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PROLOGO.̂
'Jí^t.

C^uando el estado en que se hallaba el despacho del Diccionario en el año de 1808 obli-

gaba á la Academia á pensar en otra nueva edición, sobrevino la guerra interior de la Pe-

nínsula, que no le permitió realizar este pensamiento. Entretanto continuó disminuyéndose el

surtido de la última impresión hecha en el aíío de 1803, de manera que al restablecerse la

paz en el de 1814- se habia consumido enteramente la edición, y era ya forzoso y urgente

el repetirla.
^ . ,

''^

A pesar de esta necesidad y de los deseos é impaciencia del público, la Academia no se ha-

llaba en situación de emprender y acabar obra tan costosa por falta de los fondos necesarios;

ni le hubiera sido posible el hacerlo sin los auxilios <jU£..imploró y obtuvo de la munificencia

del Rey nuestro Señor. -"p.oS.

S. M. se dignó mandar que la; imprenta Real anticipase los caudales que fuesen menester

para esta empresa; con lo cual pudo la Academia seguir el impulso de sus deseos,.y suspen-

diendo otras empresas que traía entre manos, se dedicó con empeño á disponer y preparar

una nueva edición con las mejoras que habian producido en la anterior sus tareas y medita-

ciones.

Los que tengan idea de las dificultades que ofrece la formación del Diccionario de una

lengua ,
podrán juzgar del mérito que han tenido los trabajos de la Academia Española desde su

establecimiento : dificultades que son aun mayores tratándose de una lengua viva , cuyo Dic-

cionario es una obra interminable é inmortal, por decirlo asi, en que las novedades progresi-

vas del lenguage traen por necesidad reformas y correcciones continuas. up scv

A los veinte y seis años de su fundación acabó la Academia de publicar el Diccionario de

la lengua castellana en seis tomos ; obra que aplaudieron propios y extraños
, y que se miró

con razón como fruto de una extraordinaria laboriosidad y diligencia. La corrección y aumen-*

to de esta grande obra ha sido desde entonces el objeto primario de sus continuados afanes,

en que lleva trabajado hasta fines de la letra P; sin que por esto deba entenderse que está

agotada la materia , ni concluido para siempre el trabajo de la Academia en las letras anteriores.

De esta ocupación , á que la Academia se ha entregado con un tesón infatigable , ha naci-

do el inmenso caudal de cédulas que posee de voces castellanas , autorizadas por el uso de

nuestros buenos escritores: mina tan abundante como preciosa, que cuanto mas se profun-

diza mas riquezas ofrece , y que la Academia continúa beneficiando con la eficacia que le

prescribe la naturaleza de su instituto y su anhelo de promover el conocimiento y perfección

de nuestro idioma.

Con el fin de que el público disfrutase cuanto antes de estas riquezas, y de que las disfru-

tase con mas facilidad y á menos costa , se ideó la reducción del Diccionario á un solo tomo,

suprimiendo las autoridades y las etimologías, pero sin quitar ningún artículo, ni alterar cosa

sustancial de las que contenían los seis tomos precedentes. Esta es la edición que publicó la

Academia en el año de 1780, y que ahora repite por quinta vez, esperando que tendrá tan

favorable acogida como las anteriores.

En estas ediciones ha ido la Academia adoptando sucesivamente aquellas mejoras que han
dictado las reflexiones y oportunas advertencias de sus individuos y de otros hombres doctos,

como asimismo las que han resultado de los progresos de nuestra ortografia, que en manos de
la Academia ha llegado á ser de las mas sencillas y claras, y por consiguiente de las mas
perfectas de Europa.

Justo es manifestar aquí lo que la presente edición ha aumentado ó corregido sobre las pre-

cedentes , en muestra del zelo que anima á la Academia de perfeccionar obra tan importante
, y

de corresponder á la expectación y confianza del público ilustrado.

En primer lugar , es muy considerable el número de artículos que ha adquirido de nuevo
el Diccionario, y estos no de voces fácilmente formablcs ó anticuadas, ni de significación me-
tafórica o de uso pasagero, en que la Academia usando de la severidad que aconseja la con-



jervaclon de la pureza de la lengua , ha solido Inclinarse mas bien á la reforma y supresión que

al aumento , sino de otras dicciones que la autoridad de nuestros mejores escritores ó el

uso común, constante y continuado de las personas cultas obliga á admitir en el Diccionario,

á pesar de la pausada circunspección con que en esto procede la Academia
, y que quizá pare-

cerá á algunos excesiva.

Se han aclarado y rectificado muchas definiciones , especialmente en los artículos que per-

tenecen á ciencias naturales , en las que los adelantamientos de estos últimos tiempos han aclara-

do y corregido diferentes equivocaciones que antes eran comunes.

Se han suprimido también muchas palabras y expresiones redundantes, y varias noticias y
etimologías que han parecido poco necesarias y oportunas : reforma que aun sería mayor , si

la estrechez del tiempo hubiera dado lugar á mas detenido examen.

A consecuencia de las reglas adoptadas por la Academia para la corrección del Dicciona-

rio, y en obsequio de la claridad y buen método, se ha reducido á menor número el de las

notas que sirven para expresar la calidad y censura de los artículos. Asi que, se ha suprimido la

calificación de raro y de poco usado, que no excluye á una palabra de ser parte legítima del

lenguage común ; y cuando las ha dejado sin uso su mala suerte , han pasado como debían á la

clase de anticuadas. Las notas de bajo, vulgar , festivo y jocoso se han reducido á la de fami-

liar ^ que las comprende todas. Acaso habrá quien considere estas novedades como cosas de po-

ca gravedad é importancia; pero la Academia no puede menos de dar valor á todo cuanto

contribuya a la exactitud , á la uniformidad y á la simplificación del método , de lo que pende

en gran parte el mérito de un Diccionario.

En esta edición se ha seguido un orden diverso del de las anteriores para los artículos

que constan de mas de una dicción, como frases, modos proverbiales y refranes. La regla que

para esta clase de artículos se propuso desde los principios la Academia, fue colocarlos en

aquella voz que tiene mas alma ó fuerza; y cuando la tienen en dos ó mas voces, en aque-

lla que precede en el orden alfabético. Pero esta regla
(
que tampoco puede decirse que se

observó constantemente) no alcanza á infinitos casos en que la opinión ó humor de quien

habla ó lee, y no razón alguna conocida, da mas ó menos fuerza é importancia á las diferen-

tes palabras de una frase, quedando por consiguiente vago é incierto el modo de buscarla y
hallarla en el Diccionario. Queriendo remediar este inconveniente la Academia, y creyendo que

el método debe ser tal que excluya toda ambigüedad , y facilite el encontrar sin grande atención

ni discursos el artículo que se busca , ha establecido , después de larga deliberación , las reglas

siguientes , con las cuales entiende haber conseguido cumplidamente su propósito.

I. Los artículos que constan de dos ó mas voces , y entre ellas tienen algún sustantivo , cor-

responden al lugar alfabético propio de este , ó al del primero de los sustantivos , si hay mas

de uno, exceptuándose la palabra cesa por ser tan general.

II. El artículo de esta clase que no tenga ningún sustantivo, estará donde toque al ver-

bo , si lo hay ; ó al primero de los verbos , si hay mas de uno. Exceptúanse de esta última parte

de la regla los verbos auxiliares haber yser, y los que hacen veces de auxiliares , como tener , ir,

venir , los cuales no se considerarán en este caso como verbos , por evitar la excesiva repetición,

que dificultaría encontrar con brevedad lo que se busca.

m. Si no fuere sustantivo ni verbo ninguna de las voces del artículo , se hallará este en el

lugar que por orden alfabético corresponde al adjetivo ó al primero de los adjetivos , si tiene

varios.

IV. Si ninguna de las voces del artículo es sustantivo, verbo ni adjetivo, búsquese en su

primera palabra , sea cual fuere.

Arreglados asi los artículos del Diccionario que constan de mas de una dicción , y puestos los

restantes en el orden alfabético prescrito por el sistema ortográfico de la Academia , se ha pro-

curado con esmero rectificar las remisiones de las voces sinónimas ó equivalentes , sobre cuyo

punto se había notado alguna negligencia en las anteriores ediciones. En la actual se ha corregido

este defecto , cotejando escrupulosamente los artículos de remisión con aquellos á que se remiten

como principales
, y que alguna vez solían echarse menos.

También se había observado algún descuido en las correspondencias latinas ,
que desde la pri-

mitiva formación del Diccionario quiso la Academia que acompañasen á las palabras castella-



ñas, tanto por hacer participantes de la utilidad del Diccionario á los extrangeros
, y facilitar

entre ellos el conocimiento de nuestra lengua, como por mostrar, según sucede frecuentemente,

la etimoloí^ía y origen de nuestras voces. En los mas de los artículos pertenecientes á Historia na-

tural se ha puesto la correspondencia latina señalada por el célebre Linneo ; y en los de objetos

comunes y muy conocidos se ha expresado el nombre que les dieron los autores clásicos romanos ó

los naturalistas de la media edad. La premura con que se ha hecho la edición , no ha permitido

que la corrección en este punto sea tan completa y uniforme como pudiera desearse
; pero se han

señalado correspondencias á varios artículos que carecían de ellas todavía, y se han mejorado mu-
chas de las restantes. :.ioA .•

Hubiera sido inconsecuencia inexcusable el que la Academia no siguiese con puntualidad en

su Diccionario las reglas que tiene prescritas en su tratado de Ortogratia. Algunas de ellas se han

simplificado y perfeccionado en la última edición hecha en el año de 1815 , y esto ha obligado

en el Diccionario á variaciones que siempre son de mucha consideración en obras donde tanto

influye y de tanta importancia es el orden alfabético. Ni debe extrañarse que la aceleración y rar

pidez con que se ha ejecutado la impresión, haya dado lugar en esta parte á algunas equivocaciones,

de las cuales las mas notables se salvan en la fe de erratas , omitiéndose otras , aunque pocas , en

que es obvia la corrección.

Posible es que los inteligentes noten aun alguna variedad ó falta de constancia en la escritura

de ciertas voces de sonido y pronunciación semejante. Aunque la Academia ha manifestado en su

Ortografía el deseo que tiene de que el sonido áspero y gutural se circunscriba exclusivamente á

laj, todavía lo conserva la^' en algunas combinaciones. Otro tanto viene á suceder con las letras

c Y z.hz Academia preferiría que se escribiesen con esta última las dicciones que la tienen en

su raiz , como fazes ,felizes ; pero en este y otros casos hay diversidad entre los doctos , el uso

fluctúa
, y la Academia que puede dirigirlo , no tiene derecho por sí sola para fijarlo. Es de de-

sear que la práctica común y general señale y establezca reglas sencillas , uniformes é inalterables

en esta materia ; y la Academia que ha experimentado ya la docilidad con que la nación ha con-

tribuido á realizar las mejoras ortográficas de la lengua castellana , siguiendo y adoptando sus con-

sejos é insinuaciones , asi como aprovecha esta ocasión de manifestar su gratitud por tan honrosa

d .ferencia , asi también esper?. que el uso de las personas instruidas y de los buenos impresores

continúe auxiliando sus deseos de dar la última mano á la perfección de este ramo de nuestra

cultura.

A pesar de toda la diligencia con que la Academia ha procurado que el Diccionario sa-

liese desde luego cabal y completo , no era posible que dejasen de ocurrir durante la impre-

sión artículos nuevos , suministrados ó por la incesante aplicación de sus individuos , ó p<)r

el loable zelo
(
que siempre agradece como es razón la Academia ) de otras personas que han

querido contribuir con sus noticias y advertencias al aumento del Diccionario- Por esta causa , y
para no defraudar al público de parte alguna del caudal de nuestro idioma, ha sido necesario

formar el suplemento que se pone al fin de la obra : en el cual se incluyen ademas varios artí-

culos á que se remitían otros del cuerpo del Diccionario , y se habían omitido en sus propios

lugares. Cuando estos y algunos otros artículos que se citan en el discurso del Diccionario no se

encuentran en el sitio que les corresponde, deben buscarse y se hallarán en el suplemento.

Ya se ha indicado antes de ahora la escasez del tiempo que ha habido para preparar y ejecu-

tar la edición presente. Solos diez y siete meses han mediado desde que se resolvió emprenderla
hasta su publicación. Dividida la Academia entre la urgente necesidad de satisfacer la impacien-

cia del público
, y el deseo de no desmerecer su opinión y confianza , ha tenido que suplir con

su laboriosidad lo que le faltaba de tiempo y espacio para perfeccionar la empresa; y espera

que por esta consideración se disimularán los defectos é inadvertencias en que puede haber in-

currido
, y que son casi inevitables en obra de tanta prolijidad y menudencia.

La Academia , que considera el buen concepto de la nación como la recompensa mas apre-

ciable y grata de su trabajo , no quisiera defraudar de ella á sus individuos difuntos que han con-

^ tribuido con su aplicación y sus luces á las mejoras de la actual edición , ya en los cotejos y re-

visiones que la han precedido
, ya en las demás tareas anteriores del cuerpo , las cuales siempre

tienen por principal objeto el aumento y corrección del Diccionario. Esto la mueve á poner aqui

el catálogo de los Académicos que han fallecido desde el año de 1803, en que se hizo la última



edición , como un desahogo del sentimiento que le causa su dolorosa pérdida , con el que mani-

festando el aprecio que le nierccen tan dignos compañeros, excite también á los demás á respetar

y honrar , como es justo , su memoria.

í

ACADÉMICOS QUE HAN FALLECIDO DESDE EL AÑO DE 1803.

Exc.™° Sr. D. Pedro de Silva
,
patriarca de las Indias , Director. . ob&íti.

Exc.'"° Sr. D. Vicente María de Vera de Aragón, duque de la Roca.

II,'"* Sr D. Antonio Tavira , obispo de Salamanca.

Sr. D. Joscf de Guevara Vasconcelos , del consejo de Ordenes.

Exc.'"° Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos , consejero de Estado.

Exc.*"" Sr. D. Pedro de Alcántara Tellez Girón, duque de Osuna.

Exc.'"" Sr. D. Antonio Porlier , marques de Bajamar. „ ,

Sr. D. Juan Cribóstomo Ramírez Alamanzon, bibliotecario mayor de S. M.
Sr. D. Casimiro Florez Canseco, catedrático de lengua griega en los reales estudios.

Sr. D. Joaquín Juan de Flores, auditor de guerra de Castilla la Nueva.

Sr. D. Francisco Patricio de Berguizas, canónigo de Sevilla. i oup r.< 'jIóuh/I

Sr. D. Nícasio Alvarez de Cienfuegos, oficial de la secretaria del despacho uniyefsal de Estado.

Sr. D. Clemente Peñalosa, arcediano de Segovia.

Sr. D. Josef María Calderón de la Barca, mariscal de campo de los reales ejércitos.

Exci'"° Sr. D. Francisco de Bruna y Ahumada , consejero honorario de Estado.
11.'"° Sr. D. Manuel Abad y la Sierra , arzobispo de Selímbria.

Sr.- D. Gaspar de Molina , marques de Ureña.

Sr. D. Juan de Morales, del supremo consejo de Castilla.

Sr. D. Eugenio de la Peña , catedrático de cirugía en el real colegio de san Carlos.

Srí D. Agustm Ginesta, catedrático de cirugía en el mismo colegio.

;Exc.'"° Sr. D. Gaspar María de Nava, conde de Noroña, teniente general de los reales ejércitos.



ACADÉMICOS DE NÚMERO, SUPERNUMERARIOS Y HONORARIOS,
que actualmente componen la Real Academia Española, por el orden de su antigüedad.

DE NÚMERO.

Exc"» Sr. D. Josef Miguel de Carvajal y Vargas, duque de.

san Carlos, caballero de la insigne orden del Toisón de Oro,

Gran Cruz de la real y distinguida de Carlos III, de la Águila,

Negra y Águila Roja de Prusia, teniente general de los reales

ejércitos, consejero de Estado, embajador de la corte de España en

la de Viena , académico honorario de la de la Historia y de la de

tan Fernando, director.

II «"O Sr. D. Manuel de Lardizabal y Uribe, caballero pensio-

nado de la real y distinguida orden española de Carlos III, del

consejo y cámara de S. M. en el real y supremo de Castilla , y
académico de la real Academia Geográfico-Histórica de caballe-

ros de Valladolid.
_

•

Sr. D. Antonio Porcel , caballero de la real y distinguida or-

den española de Caries III. .

Sr. D. Pío Ignacio de Lamo y Palacios , conde de Castañeda de

los Lamos, cabal'ero pensionado de la real y distinguida orden es-

pañola de Carlos III , del consejo de S. M. , su secretario dí de-

cretos, oficial primero de la secretaría del despacho universal de

Estado, consiliario de la real Academia de san Fernando, y acadé-

mico de la de Buenas Letras de Sevilla.

Sr. D. Manuel de Valbuena, archivero general del de Indias

en Sevilla.

Sr. D. Joaquín de Villanueva, canónigo dé lá iglesia catedral

de Cuenca.

Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete , ministro jubilado del

supremo consejo del Almirantazgo, secretario de S. M. con ejerci-

cio de decretos, del número de la real Academia de la Histeria,

académico de honor, v secretario de la de Nobles Artes de san

Fernando, é individuo de las Sociedades Patrióticas de Madrid y
de la Rioja.

Sr. D. Francisco Martínez Marina, canónigo de la real iglesia

de san Isidro, académico de número y director de la real Aca-

demia de Id Historia.

Sr. D.Manuel de Abella, caballero pensionado de la real y
distinguida orden española de Carlos III, consiliario de la real

Academia de san Fernando, y académico de número de la de la

Híbtoría.

Sr. D. Antonio Ranz Roinsnillos, del supremo consejo de
Hacienda, académico de número de la real de la Historia, y de ho-
ñor de las de san Fernando y san Luis de Zaragoza.

Sr. D. Demetrio Ortiz , del gremio de la universidad de Sala-

manca, oidor en la real audiencia de Cáceres.

Sr D Francisco Antonio González , del gremio y claustro de
la universidad de Alcalá de Henares, bibliotecario ma) or honora-
no de S. M. , académico supernumerario de la real de la Histo-
íia, y rector del hospital de la Latina, secretario. Tiene el en-
cargo d» la impresión del Diccionario.

Sr. D. Lorenzo Carvajal , teniente coronel de los reales ejér-

citos.

Sr. D. Diego Clemencín , secretario de S. M. , individuo de
número de la real Academia de la Historia y su secretario perpe-
tuo, académico de honor de la de Nobles Artes de san Fernando.

Sr. D. Tomas González Carvajal, intendente de los reales

ejércitos.

Sr. D. Josef de Vargas y Ponce, Capitán de fragata, académi-
co de número de la real de la Historia

, y de honor de la de San
Fernando.

Sr D. Manuel de Quintana , abogado de los reales Consejos.
Excno Sr. D.Juan Pérez Villamil , consejero de Estado, y

académico de número de la real de la Historia
, y de honor de la

de San Fernando.

Ex.;.™» Sr. D. Josef Gabriel Bazan Silva Meneses, marques de
Santa Cruz , Gran Cruz de la real y distinguida orden española
de Carlos III, académico honorario de la de la Historia, y consi-
liario de la de sin Fernando.

Exc."»» Sr. D. Agustín de Silva Palafox, duque de Híjar, ca-
ballero Gran Cruz de la real y distinguida orden de Cirios III,

consiliario de la real academia de san Fernando, individuo de va-
rias Sociedades del reino, y director de la de Madrid.

Sr. D. Eugenio de Tapia , abogado de los reales Consejos.

de fa reaSr.-D. Josef Duaso, caballero pensionado de fa real y distin-

guida orden espailola de Carlos III , socio de mérito literario de
la real Sociedad Aragonesa, capellán de honor de S. M., admi-
nistrador del real hospital de la corte, y dignidad de chantre de
la iglesia catedral de Málaga. .

Sr. D. Josef Munarriz , consiliario de la real academia de san
Fernando, y director de la real compañía de Filipinas.

Sr. D. Agustin Josef Mestre, boticario mayor de S. M. y
de sus reales ejércitos, presidente de la real junta superior gu-
bernativa de la facultad de Farmacia y del real colegio de la cor-

te , académico de las de Medicina de Madrid y de Murcia.

SUPERNUMERARIOS.
Exc.™" Sr. D. Eugenio Eulalio Portocarrero Palafox , conde

del Montijo y de Baños, teniente general de los reales ejércitM

y capitán general de la costa de Gran-ada, consiliario de la real

Academia de san Fernando, académico honorario de la de la His-
toria y de la d; Humini.lades de Granada.

Sr D. Manuel Rodríguez , comisario ordenador honorario de
los reales ejércitos, y de la inspección general de caminos y ca-

nales del reino, arquitecto de S. M. y de la regaifa de casa de
Aposento, director honorario de la real Acadetnia de san Fernan-

do, socio de la Sociedad Matritense y de mérito literario de la

"Aragonesa.

Exc.""" Sr. D. Bernardino Fernandez de Velasco, duque de
Frias y de Uceda, coronel de caballería de los reales ejércitos.

Sr. D. Francisco Martínez de la Rosa.

Sr. D. Ramón Chimioni, académico de la real Academia Mé-
dica Matritense en la clase de ciencias naturales , corresponsal de
la de Medicina de Murcia, é individuo de las Sociedades Económi-
cas Matritense y Aragonesa, y de las de Murcia y Valladolid.

Sr. D, Juan Bautista de Arriaza y Superviela, caballero de
número de la real y distinguida orden española de Carlos III, del

consejo de S. M. ,y su secretario de decretos, oficial de la secretaría

del despacho universal de Estado, secretario perpetuo de la Socie-

dad Patriótica de Granada en su diputación permanente en la corte,

y socio facultativo de la Academia de BelldS Letras de Sevilla.

Sr. D. Josef de Bucareli, comendador de Fradei en la orden
de Santiago, caballero de la militar de san Hermenegildo, mariscal

de campo de los reales ejércitos
, y académico honorario de la real

de san Luis de Zaragoza.

Sr.D.Agustin García de Arrieta , bibliotecario honorario de S.M.
Sr. D. Cándido Beltran de Caicedo.

Sr. D. Francisco de Sales Andrés , canónigo de la santa iglesia de
Plasencia, del consejo de S. M. , y juez del tribunal real y apostó-

lico del Excusado.

Sr. D. Casimiro Gómez Ortega , boticario mayor honorario, y
tnédico de cámara honorario de S. M. ,

primer catedrático jubilado

de Botánica , censor de la real Academia de la Historia , secretario

perpetuo de la real Academia Médica de Madrid para las corres-

pondencias extrangeras, académico correspondiente del Instituto

de Bolonia , de la real Academia de Ciencias de Paris , y de la real

Sociedad de Londres.

HONORARIOS.

Sr. Arnault , individuo del Instituto real de Paris.

Sr. D. Fernando de la Serna y Santander, caballero pensiona-

do de la real y distinguida orden española de Carlos III, del con-

sejo de S. M. en el de Hacienda , y director general de correos,

caminos , postas y ramos agregados.

Sr. D. Nicolás María Sierra , del consejo supremo de Casti-

lla, juez subdelegado de imprentas y librerías del reino, acadé-

mico honorario de la de la Historia, de la de Nobles Artes de san

Fernando, de la de san Luis de Zaragoza, y de la de Buenas Letras

de Sevilla.

El caballero ingles D. Roberto Southey.

El conde D. Jacobo Pentusion de la Gardie , caballero y
gran tesorero de las órdenes de S. M. el Rey de Suecia, y gene-

ral de sus ejércitos.

Sr. D. Carlos Pougens, individuo del Instituto real de París,

de la Academia imperial de Petersburgo, de la real de la His-

toria j y socio de otros varios cuerpos literarios.



EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS

que se ponen en este Diccionario para denotar la calidad y censura de las voces.

adj. Adjetivo.

adv ' Adverbio.

adv. I Adverbio de lugar.

adv. m. . . Adverbio de modo.
adv. t \ . .. Adverbio de tiempo.

yi^r ni.^,»' Voz de la Agricultura.

Alhañ. , . i . ,, .,. ./, . . • Voz de la Albañilería.

jilbeit Voz de la Albeitería.

Alg Voz de la Algebra.

amb Ambiguo.

Anat Voz de la Anatomía.
ant Voz ó frase anticuada.

Arit Voz de la Aritmética.

Arq Voz de la Arquitectura.

Art Voz de la Artillería.

Astron Voz de la Astronomía.

aum Aumentativo.

Baliest Voz de la Ballestería.

Blas Voz del Blasón.

Bot Voz de la Botánica.

Cahest Voz de la Cabestrería.

Cant Voz de la Cantería.

Carp "Voz de la Carpintería.

Catáptr Voz de la Caióptrica.

Ccr Voz de la Cerería.

Cerrag Voz de la Cerragería.

Cetr Voz de la Cetrería.

Cir Voz de la Cirugía.

Coc Voz del arte de Cocina.
Cotn Voz del Comercio.
com Común de dos.

comp Comparativo.
conj Conjunción.

conj. dist Conjunción distributiva.

conj. disy Conjunción disyuntiva.

Cron Voz de la Cronología.

d Difninutivo.

lianz, Voz de la Danza.
Dial Voz de la Dialéctica.

Dióptr Voz de la Dióptrica.

Dog Voz de la Dogmática.
Esc Voz de la Escultura.

jEíf Voz de la Esgrima.
Estát Voz de la Estática.

expr Expresión.

f. Frase.

fam Voz familiar.

Farm Voz de la Farmacia.
Filos Voz de la Filosofía.

Físic Voz de la Física.

for Voz ó frase forense.

Fort Voz de la Fortificación.

f. p Frase proverbial.

frec Frecuentativo.

Geog Voz de la Geografía.
Geom Voz de la Geometría.
Germ Voz de la Gemianía.
Gin Voz de la Gineta.
Gnum / Voz de la Gnomónica.
Gram , Voz de la Gramática.
ííist. nat Voz de la Historia natural.

Impr Voz de la Imprenta.
interj Interjección.

irón Ironía ó irónicamente.
irreg Irregular.

Jurisp Voz de la Jurisprudencia.

1 Lugar.
loe Locución.
í-ilg Voz de la Lógica.
Manej Voz del Manejo de los caballos.
Míiq Voz de la Maquinaria.
Mar Voz de la Marinería.
Mat Voz de la Matemática.
Med. Voz de la Medicina.
inet. . .,......,,.... Metáfora ó metafóricamente.
Afilie^.. ^ í .'i ....... .. Voz de la Milicia.
Min Voz de la Mineralogía.
Mit Voz de la Mitología.
niod. adv Modo adverbial.
Mont. Voz de la Montería.
Mus Voz de la Música.
n Nombre.
n. p Nombre propio.
Náut Voz de la Náutica.
num Número.
O'pt .^. Voz de la Óptica.
Orat .';.'... Voz de la Oratoria.
Ortog. . . . .^'

.
.'. Voz de la Ortografía.

P Plural y algunas veces Participio.
p. a Participio activo.

P- -^"J Provincial de Andalucía.

P- Ar Provincial de Aragón.
p- Asi Provincial de Asturias.

f. Ast. de Santil. Provincial de Asturias de Santillana.

P- E^t Provincial de Extremadura.
P- Gal Provincial de Galicia.
p. Manch Provincial de la Mancha.
p. Mont Provincial de las Montañas.
p. Mont. de Burg Provincial de las Montaúas de Burgos.
p- Mur Provincial de Murcia.
p. Nav Provincial de Navarra.
p. Rioj Provincial de Rioja.

P- Tol
'¡',^-'iXÍ "i"

Provincial de Toledo.
part. comp '.". V Ti, „ Partícula comparativa.
part. conj. ............ Partícula conjuntiva.
patr -é í .ct 1 . . . . .. Nombre patronímico.
Pers. . . . .¿j..j¿>.., Voz de la Perspectiva.
Pint. ..."......' Voz de la Pintura.
Plat.

,

. . , .» Voz de la Platería.
J'oet ';. . .;: . . .. Voz de la Poética.
Po'''* Voz de la Política.

P- P .,. t ..... .• Participio pasivo.
pfep V; . . . .^¡ . . .. Preposición.
pton Pronombre.
J'ros .:... Voz de la Prosodia.
ptov Proverbio ó proverbial.
Q"'"» Voz de la Qtiímica.
ref. . ..... .;. i '^. Refrán.
•Rf* t:.í>:iij. »,.... Voz de la Retórica.
5- f- Sustantivo femenino.
sing ; Singular.
'• '" • • Sustantivo masculino.
s. m. y f. Sustantivo masculino y femenino.
sup

.. , Superlativo.
' • • •» Tiempo.
Teol /í^^'iV'": ..... Voz de la Teología.V Véase.
*' * '• 6i)»ísf!. ítxj" Verbo activo.
V. iiiip Verbo impersonal.
V. n Verbo neutro.
V- f Verbo recíproco.
Fe/ Voz de la Volatería.

J



DICCIONARIO

DE LA LENGUA CASTELLANA.
01

:t

A ABA
. _• Primera letra del alfabeto 6 abecedario

Je muestra lengua, de. la latiHÍ , y de casi Wr
das las que se conocen , ya sean vivas ó muer-

, ías: y prhnera también de nuestras cinco to-

; cales. El carácter ó figura de esta letra la to-

mamos de los latinos , y le us.imos con U Va-

riedad que se demuestra en el tratado de Ottov

grafía. Su pronunciación es la mas fácil y na-

tural de todas, pues con solo abrir Ja haca y
arrojar el aliento se pronuncia claray. dis-

tintamente»
Á. Preposición. Cuando se junta con los nojnbres

Íiropios, la usamos sola-. X Fernando, a Car-

os i pero cuando se junta con los nombres
apelativos masculinos , forma composición con
el articulo í¡ , que |)t«cede al nombre , y para

evifarel encuentro de las dos vocales se supri-

me la e, y decimos al Rey , al Papa, sin,que
por eso deje la a de serpreposicion., caiDd$i
estuviera separada.

i
i i

i- '

i. Denota la acción del verbo » ya sea cuando
preceda álos nombres propios de las cosas, co-

mo jugar Á los naipes ; ó ya cuando se pone
antes de los infinitivos regidos de otros ver-

bos , como : vamos Á paseaf » ir Á comer, ma-
tarse Á estudiar. _,

¿.Significa el lugar dpnde ..«ocedió una cosa,

^ v.jg. Á la puerta do su casa.

A. yAle la cercanía ó inmedi^Jcion, á alguna
cosa ó lugar, v. g. estar sentado Á la puárta,

^ Á la mesa.
A. Significa la distancia que bay de un lugar ó
p término á otro, v. g. de M.idrid Á Cádiz hay

cien leguas , de una esquina Á otra hay cin-

^ cuenta pasos.

Jí. Lo mismo que hastAi como : pasé el rio con
el agua Á la cintura i me llegaba el agu* Á la

^
garganta. ..--

A. Después de los verbos de movimiento señala
unas veces el parage adonde se va , como ir Á
ias Indias, marchar Á Roiua, llevar Á Cádiz:
y otras suple por la preposición hacia ó
CONTRA , como : se fue' Á clip? , volvió la ca-

^ ra Á tal parte.

A. Significa el tiempo en que se ejecuta la ac-
^ cion,como:Á deshora, Á las ocho.
A. Vale lo mismo que término ó fin de algún
plazo de tiempo , v. g. desde aquí Á S. Juan;

^ Ala cosecha pagaré.
A. Significa el modo de la acción, v. g. Á pie,

^ A caballo
, paso Á paso.

A. "Vale según el uso ó costumbre» V. g.. Áib
^española, Ala francesa. -_
A. Significa conformidad ó arreglo a alguna 00-

^ sa ! A ley de Castilla, Á fuero de A<'agou. ,

A. Denota la cantidad ó numero , v. g. el gas-
to sube i cien pesos; vale de veinte Á veinte
y cinco doblones; murieron en la batalla de

^ cuatro A cinco mil hombres.
A. Expresa el precio de \m cosas , v. g. Á yeiat?
^ reales vale la faneca de trigo.
A. Vale la distribución ó cuenta proporcional,
como : A tres por ciento, Á perdiz por barba,
dos A dos.

. ,

A. Significa el motivo ó fin de la acción, somo:
A instancia del Rey vino el Papa en elio i Á

,^ beneficio del público; ¿k que propósito?
A. Significa el instrumento con que se jecuta
alguna cosa, como: quien Á hierro .iai»t»;, Á

^ hierro muere.
;

' /;1,'
A. Indica la conexión 6 inconexión que unas co-

sas tienen con otras, como: k propósito de
^ eso , Á diferencia de esto.
A. Se usa en sentido condicional al principio de

Ja oración con tiempos de injiaitivo, y cor-
responde al adverbio si , v. g. Á saber yo que
habia de venir tan presto , Á decir verda.i,
que equivale á si supiera yo, si he de Dt-
CIR VERDAD.

A. ant. Lo mismo que con.
A. Era equivalente en lo antiguo á de.
A. Se usaba en lugar de por.
A. Tenia igual significado que en.

, ,.

,

-A. Splia usarse en lugar de sin. l-j
A. Sirve para la composición de muchos Verljos
y otras partes de la oración que se forman de
sustantivos ó adjetivos , como ; de boca abo-

car, de blaiiiM' ABl/ANDAK, de ^CtíO'AVK.t.-

10 y ABRAZAR, de donde abonde. i

Á. Se aü.idia al principio de muchas voces , co-
ido : ABAJAR, AMATAR , AÍREGONAR, ATAM-
«OR , A'nR.O:V£eHOSO , AIAL , ATAN i pCloel
USO moderno la omite como del todo iiiutii, y

' decimos BAJAR, Matar &c. i;

A, Da principio á.i» formación de mochas fra-

ses ó modos de hablar que llamamos adver-
biales, como; k sabiendas, Á brazo partido,

Á veces. • ,¡

Á. La primera de la&.siete letras llamadas doml-
- nicales , que sirven para señalar los dias de la

semana ségun el cálculo cronológico.

A. En las universidades se sirven de^fista letra y
de la R. para vot.ar los grados y ijr «igniépan
APROBADO, REPR<lBADt)<l ( .[ .fi'. . I.IJI.:- .1

A

A. Lo misuio que ea. f j
n, ,•

Á. Se usaba en lugat de PARA.
A, Abreviatura de la palabra alteza.
AA. Abreviatura déla palabra avtores. i

AARON. s. m. V. barba be aaron.

ABA
ABABA, s. f. Lo mismo que amapola.
ABABOLAS, in. £» algunas partís, lo mismo
que amapola.

ABACERÍA. J. f. El puesto ó tienda pública

donde se vende aceite , vinagre ,
pescado , le»

gumbres &c. Taberna pinnariíi.

ABACERO ,RA. s. m. y f. El que tiene abace-

ría. Tahevnarius fenuarius.
ABACIAL, adj. Lo que pertenece al Abad, co-

mo: cekia ABACIAL &c. Abbatiatis , sive ad
Abbatem pertinens.

.ÍBACO. s. m. ^r^. La pane superior en forma
' de tablero que sirve de coronación al capitel

;

es cu.idrado en el orden toscano, dórico y jó-

nico ; en el corintio y compuesto se forma de

. cuatro lineas curv.rs hacia el centro, cuyos
ángulos se cortan poco antes de la extremidad.
\Ahacus.
ABAD. S. m. El superior de los raonges. Usan

de este titulo los prelados de los monasterios
en la mayor parte de las órdenes monacales.
Ahhas monasttrii praefectus.

ABAD. El superior ó cabeza de algunas iglesias

colegiales , como Ja de Alcalá de Henares , y
el de otras iglesias en que sirven canónigos
reglares , xomo la de S. Isidro de Leoa. Coíle-

giaiae, vel collegiaUs ecclesiae praefectus,
sivt aotistes. .

ABAD. En algunas iglesias catedrales hay digni-

dadei con este título , como en Toledo el Abad
1 de S-intaLeocadia , en Oviedo el de Cavadon-
ga, y en Cuenca el de la Seu. Abbas.

ABAD. EnGaUcia y 'Navarra el Cura párroco.

A^BAD. Los curas y beneficiados de Madrid , Sa-

lamanca y otras partes llaman así al que eli-

gen por superior de su cabildo durante cierto

tiempo para lo que pertenece á los oficios di-

vinos y funciones públicas. Cleri amistes.
ABAD. Titulo honorífico de la persona que por
derecho de sucesión posee alguna abadía con
frutos secularizados, como el abad de V¡-
vanco, el de Siones, Rueda, Riva Martin y
Medina Rosales. Abbas laic-us vel saecularis.

abad. En algunas partes el hermano mayor de
alguna cofradía. Fraternitatis , sodalitatis

primicerius.
abad. El capitán ó caudillo de Ja guardia que
llamaban del conde Don Gómez. Componíase
esta de un abad , que era caballero , y de
cincuenta ballesteros , que eran hijosdalgo y
hacían guardia á su conde siempre que residía

en sus tierras. Nómbralos hoy el conde de Sa-

linas
, y su asistencia es en Peñacerrada villa

de su estado; y siempre que la Corte estu-

viere en Burgos , deben ir allí con el conde,
coin ' se practicó en tiempo del rey Felipe V

.-, cuando estuvo en aquella ciudad. SMellitum
iijCetnitis cujitsdam Uispaniae praiftítiis.

ABAD BENDITO. El quc en su iglasia y territorio

tiene jurisdicción cuasi episcopal , y usa de IA5

. insignias correspondientes!, como el de la

: -¡/.I,-' :f ' • •í'.'ít o •

ABA
iglesia colegiaí del real sitio de saiiUdeixm»

:J>0 yc¡ de la de Olívales y otros. Ahias Jure
quasi episcopali praeditus.

AB.iD KliRADo. EJ que usa en ciertas funciones
de insignias episcopales, como los Benedicti-
nos ííc. Abbas iiifuUi epistepali insignitus.

ABAQ AVARIENTO^ -POH UK BODIGO l'lERDt
CIENTO, ref. en que se advierte que la avaricia
redunda por lo coirtun en daño del avariento.

AÍAJ> DE ZARZUELA COMISTEIS LA OLLA , PE-
DÍS LAiCAZuELA. tcf. que reprende á los que
! j contentos con lo necesario piden las cosas
supetlluas. .: ,

-'.... .1; .-,.; ., ;'^,' ' '.

AJ.AD IfBALLESTEJIíOrj MAE -PARA LOS' M6*0S.
ref. que da á entender, que si el abad es be-

.slicoeo, el daño que de alii resultare'í^enga 4
-hite moros. -'.^

COMO CANIA EL ABAD RESPONDE Ef SACRIS-
TÁN.: ref en que se da á entender que los súb^
ditos por lo.común se acomodan a los dictá-
menes de los superiores, é imitan sus-costuni-

. [tires. ! • 1 .

Hegis ad exemplum totas componitur orhis,-
EL ABAD DE BAMBA, LO QUE NO PUEDE COUBR,
Balo por su ALMA. ref. que reprende ,V ios
que solo dan lo que no les puede aprovcchaíi

ÍL ABAD DE LO QUE CANTA YANTA, reí' cÓH
.que se denota que cada uno debe vivir y sus-
tentarse de su trabajo.

Sai.BÍES CANIA ít ABAD ,> NO LE VA ENZAGA
EL MONACILLO. Tef que denota hablando de
dos personas queiJaúna es tan mala coriw la

. orri; ., - i' - . :. ..;. - .:. ^ .

AfiiYDA. s. fvXo^ibiímt) que rinoceronte. Bl
nombre de ab.vda le dieron los portugueses 3.

este animal al tiemito dé- sus conquistas en t\
Oriente. ....,

ABADEJO, s. m. PestSdo de dos á tres pi¿s de
Lirgo que habita en cuadrillas numerosísimas
eu el norte de entrambos hemisferios. Esqiiizá
el mas fecundo de los pescados. Desova en
Ja arena en los primeros meses del año

, y así

se aprovechan de esta estación para pescarlo
en tanta abundancia

, que solo en loí bancos
de Tifranova cogen con que abastecer á to-
da la Europa. Con el mismo nombre se co-
nocen en el comercio algunos otros pescados
del mismo genero. Gadus Morhaa.

ABADEJO, s. m. Ave del orden de los p.íjaros, de
tres 3 cuatro pulgadas de largo, que por la va-
riedad de sus colores es de los nias'apreciables

; del continente europeo- Motacilla'Regulus.
ABADEJO, s. m. Insecto que c.irece de alas, de
pulgada á pulgaday media de largo , negro
con unas rayas transversales encarnadas. 'El

aceite preparado con ellos se usa en la far-

^macia para vegi^atorios á las caballfrías. Mt-
loe Majalis. • ir. .. ''

ABADENGO , GA. adj. Lo que pertenece al

Ab.ad , Abadía, li otra cualquiera dignidad ó
comunidad eclesiástica , como : territorio aba-
dengo, señorío abadengo, jurisdicción aba-
denga. .flWíMiííto.ti'^ ad Abbatem ptrtir.eni,

ABADENGO, s. m. ant. H poseedor de territorio

ó bienes de abadengo. Abbatialis territorii,

vel praedii dominus. '

ABADES, s. m. p. Ln mismo que cantárida.

ABADESA, s. f. La stiperiora de una comuní-
. dad de religiosas en li mayor parte de las ór-
denes monacales y algunas mendicantes. Ab-
batissa , vil sacrarmnvirginum antistita.

ABADÍA. La dignidad de Abad. Abhatia, ab-
• batís munus sive di!;nitas..

ABADÍA, s. f. La iglesia ó monasterio, territo-

rio, jurisdicción, bienes y rentas, pertenecien-

tes i un Abad. Abbalis ecclisiBj coenohium,

tertitorium , d'ti» , fundas , vectigaUá.

ABADÍA- s. f. En algunas provinciO'S la casa

del Cura, l'arochi domus. '
'

AB.^DIADO. s. m. ant. Lo mismo que ab.^dÍa.

Hoy se usa en algunas partes de la coroilade
Aragón por el territorio de la al)adía. '

' -

.ABAJAD.\. 5. í. ant. Lo mismo que bajada".

ABAJADO , "DA. p. p. art. do ab.Vjar y aba-
. JARSE. ,-- •

ABAJADO, adj. met. ant. JR.educido & menos.
Iivmir.utust,' 1 w'.. ..\ .m -•- .'.:.-fi.



2 ABA
ABAJADOR, s. m. El mozo que trae Ijs muías /
y caballos al tiempo de mudarse para las ta- \
honas, molinos ó desagües. Agaso vel multo.

ABAJAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que re-

baja ó descuento.
ABAJAMIENTO.- ant. l^ajeza ,

íbatimienfei^i-

jectio , vilitaf. \. '

ABAJAR, v^ n. ant. 1,0 mismo que bajar.

ABAJARSE. V. r. ant. Lo mismo que bajarse.

ABAJEZA. s. f. ant. Lo mismo que bajeza.

ABAJO, adv. 1. En U parte interior. Infra,

Jeorsum.
abajo, ant. Lo mismo que debajo.

ABAJOR. s. m. ant. Lo mismo que «Ajtrilíi

ABALADO, DA. ad¡. ant. Ahuecado, fofo , es-

ponjoso. Fun^osus , spongiosus.

ABALANZADO , DA. p. p. de abalanzar.
ABALANZAR, v.a. Poner en el fiel las balan-

zas. Aiquare lances. .-

XBAI.ANZAR. Arrojar , impeler., Imptltert , pro-

áellere , irudere. •; '
' - -

AL.4.NZARSE. v. r. Arrojarse á algún' peli-

gro , ó arremeter á otro echándose sobre él.

Se in discrimen inferre: alium imptttr^ , in

ahquetn impin^erj. - ' '

ABALDONADÁMENTE. adv. m. ant. Lo mis-

ino, que viLMfiMTBi con' XAioos. Abjecti, <tii-

liter. I ,

ABALDONADO, DA.p.p.fnt. de abaldonar.
ABALDONAR, v. a. ant. Lo mismo que aban-
donar.

. ' '

abaldonar. Envilecer, hacer despreciable;; J»
- vUitatem , in contemtum aMuceri. >

ABALEADO, DA.^p. pi de abalear.
ABALEAR, v.a. Limpiar el trigo, cebada, cen-

teno 5cc. despue» de aventarlo y separar el

grano de la pafa. Hacese regularmente con es»

cobas de ajongera ,, ó de otra planta de Janiis-

ma aspereza. AVo^if in areafrumenta mundare.

ABALLADO , D.\; p. p. ant. de aballar.
ABALLAR, v.a. ant. Bajar , abatir. £)<;«:»rf,

evertere , afligere.

aballar, ant. Llevar'ó conducir. Ducere , aJ'
ducere , conducere.- . .i

ABALLAR, ant. Mover.. Jtf<»»#re.

aballar, ant. Mover con dificultad, iíoliri.

ASALLAR. V. a. ant. Pint. Lo mismo que *!e-

bajar.
ABALLESTADO, DA. p.p. de aballestar.
ABALLESTAR, v. a. Ndut. Halar un cabo, ó

tjrarle para sí á fin de atesarle y amarrarle.

Úsase mas comunmente en la frase aballes-
tar VN CABO. Funem , vel rudentem ad.se
intendendo trahere.

ABALORIO, s. m. Cuentas pequeñas de vidrio

, cuajado, á cuya pasta se da el color que se

quiere. Están taladradas , y ensartándolas se

usan para hacer collares, guarniciones y otros

.adornos. SpheruCae vitreae. variae , perfora-
tae , 4d mundun^muliebrtmt

ABANADO , DA. p. p. ant. de abanar.
ABANAR. V. a. ant. Lo mismo que abanicar.
ABANDALIZADO .DA. p. p. ant. de aban-
dalizar. '

ABANDALIZAR, v. a. ant. Lo mismo que
abanderizar.

ABANDERADO, s.m. ant» El qu? servia al al-

: ifexez para llevar la bandera. Vexillarii , tive

.Sifniftri administer , uptia.

abande/rado. El oficial destinado 4 llevar la

hamiera. Vexillarius , signifer.

ABANDERADO. £» algunas pjrífí cualquiera rie

i los que en las procesiones y dias de regocijo
- . llevan unas banderas con diferentes insignias.

Sacrae aut popularis pompae signifer.
ABANDERÍA. s. f. ant. bando ó parciali-
dad. Partes , factio.

ABANDERlZADO.DA.p.p.de ABANDERIZAR.
ABANDERIZADOR, RA. s. m. y f. El que

abanderiza. Factiosus , seductor.
ABANDERIZAR, v. a. Dividir en, bandos y

parcialidades la gente ó pueblos. Úsase tam-
bién como recíproco. Seditionem faceré , in
factiones distrahere , in contrarías partes

- escinden.
ABANDONADO, DA. p. p. de abandonar y
- ABANDONARSE,

i

'; ^

ABANDONAMIENTO, í. m. Lo mismo que
,
ABANDONO

ABANDONAR. V. a. Dejar, desamparar una
cosa , no hacer caso de eÚí. Derelinqiiere, des-
tituere , deserere.

ABANDONARSE, v. r. Entregarse alguno & la
ociosidad , no cuidar de sus obligaciones ó
conveniencias. Socordiae se atque ignaviae
tradere.

ABANDONARSE. Caer de .ínimo , rendirse en las
adversidades y contratiempos. Animo cadere,

,
concidere , deficere.

ABANDONO, s.m. La acciony efecto de aban-

ABA
•donar yabahdonarse. DereUctío^^eStiPutio, M-

J^

sertio. , , ,, > k V r
ABANICADO , DA. p. p. de abanicar.
ABANICAR, v. a. Hacer aire con el abanico.

Úsase mas comunmente como recíproco. Fla-
bello^entarfí>xnovere , sibi Vcr.lulamfacire'.'.'S

ABANIC^ZOÍ s. ni. El.golpe dada cop abanj-V
co. íctus jíabelli.

ABANICO, s. m. Instrumento que regularmente

se hace de cabritilla o papel pegado a unas
varillas muy delgadas ^e madera , concha ó
marfil , que se unen por el un extremo con un
clavillo; y haciendo un pliegue entre varilla

y varilla," se cierra y abre fabrlinente., y sir-

ve para agitar y retrescar el aire , y echarle

hacia la cara- Los hay taanbieríde otras mate-

rias y figuras. Flabellum. . r • .

abanico, met. Cualquiera cosaique tiene forma
de abam'co; y asi se llama abanico una espe-

cie de tramoya en los teatros , y la cola del

.pavo-real. Rer. quae instar fiabelli compli-
• cari , et extendí potest. '• ».>.•..

ABANICO. Gom. La es)>ada. .
.;.:.ii.

.
iii

EN abanico, mod. adv. que se aplica'ilo ^up
estáió' se pone en figura óe abanico , comí»

las coitinasi, el pabellón 8(c. In Jíabelli ex-

tensi speciem compositut, '
';'

ABANILLO- s. m. ant. dj de A3Ai(0lLa itUsia»

que abani<co. ' '••

ABANILLO, ant. Lo mismo qufr abanino.
ABANILLO. Adorno de lienzo ahuecado en figura

de fuelle, de que se formab,in los cuellos ale-

chugados que se usaron en otro tiempo. Tor-
quis linteus canaliciilatim- complitatns.

ABANILLO, s. m. ant. Lo inísme qUeAflASiNO. •

ABANINO. s. m.ant.Porcion de gasa ú otra tela

blanca de una tercia de largo , con que las mu-
geres guarnecían en ondas el escote del jubón.

Muliehris ornatüs genus , thoracem superna
cingens., ex bisso certa complicaftt canfictatn.

ABANIQUERO, s. m. El que hace'óVétide
zhinicos. Flabellorum artifex. . ".. : .r

ABANO, s. va. ant. Lo mismo queABÁtiiéó.'''
ABANTO, s. m. Ave que se mantiene , comd el

buitre , de carne muerta. £& masvpequeña que
el y tiene mas vivo el color.de las manchas
blancas de sus plumas remeras. Vukur Per-
nopterus.

ABARATADO, DA. p. p. de abaratar.
ABARATAR. ,v. a. Disminuir , bajar el precio
de una cosa. Úsase también como neutro. Pre-
íium imminuere, submittere : vilitatetnfaceré
alicui rei.

ABARCA, s. f. Calzado rústico que se hace de
cuero de buey , caballo &c. sin adobar : cubre
la planta, los xiedos, y el borde del pie , y
algunas veces todo él, y se ata con unas cuer-
das ó correas al empeine y tobillo. Pero.

ABARCADO , DA. p. p. de abarcar.
ABARCADO, adj. ant. que se aplicaba al hombre

calzado de abarcas. Peronatus.
ABARCADOR , RA. s. m. y f. El que abarca.
Manu aut manibus , aut ttiam-brachils com-
prehensor.

ABARCADURA, s. f. La acción y eftcto de
abarcar. Comprehensio.

ABARCAMIENTO, s. m. Lo mismo que abar-
cadura.

ABARCAR. V. a. Abrazar ó ceñir con los bra-
zos. Dícese también de lo que seabraza ó ciñe
con la mano. UJnis complecti, vel manu com-
prehendere.

ABARCAR, met. Comprender, contener dentro de
sí muchas cosas. Comprehendere , continere,
complecti.

ABARCAR MUCHO, mer. TomaT alguno á su cui-
dado muchas cosas ó negocios á un tiempo.
Multa simul aggredi, moliri, coñari, súscipere,

ABARCAR. Mont. Rodear ó dar cerco á un pe-
dazo, de monte , de la querencia , matas ú
otro paragc donde está la res. Circumire, ohsi-
dereferarum latibula.

QVIEN MUCHO ABARCA , POCO APRIETA. TefqUB
enseña que nadie debe tomar á su cargo mas
de lo que puede hacer.

ABARCÓN. 3. m. Aro de hierro que en los co-
ches sirve para afianzar la lanza dentro de la

punta de la tijera. Férrea ¡amina parti rhe-
dae anteriori temonem adnectens.

ABARQUILLADO, DA. p.p. de abarquillar.
ABARQUILLADO, a. adj. Lo que tiene figura de

barquillo. . •

ABARQUILLAR, v.a. Poner una cosa en figu-
ra de barquillo. In speciem navieulae aUquid
formare t injlectere. ;. . . .. i -, :

ABARRACADO, DA. p. p. de abarracarse.
ABARRACARSE, v. r. Ponerse á cubierto en

barracas. Taguriis se protegeré.
ABARRADO , DA. p. p. ant.de abarrar.
ABARRADO, adj. ant. Lo mismo que barrado.

ABA
ABARRAGANADO , DA. p. p. de abarrasa-
narse.

ABARRAGANAMIENTO. s. m. Lo mismo que
AMANCEBAMIENTO.

ABARRAGANARSE. V. r.Lo mismo que aman-
CTíbarseI \

AÜARRAMÍCNTQ. s. m. ant. La ac«ion y efec-
to de abarrar. Illisio.

ABARRANCADERO, s. m. Sitio barrancoso
donde es fácil atascarse. Locus coinosus, sale-
brosus. A

abarrancadero, met. Negocio ó lance de que
no se puede salir fácilmente. Difficilis, <^-

' rosaris. ,: r.:' : í ' ^ \.

ABARRANCADO , DA. p. p. de abX*r*'m-
ICJA-R y aeíarrancars».
ABARRANCAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de abarrancar * abarrancars*. ^'^sa-

i.lebras luto plenas itnmersio. : - .""•

ABARRANCAR. V. a. Hacer barrancos i V'así
se dice : el rio abarrancó el Camino. Pto-

, Jluentia Jiumina , vel torrentes, óatnpos casu
-iiinttreidere : aut d*t.a opera homines saPebris

aut praccipiciis vias iiitircluderé.- '
^' '

'

ABARRANCARSE. V. r. Meterse en^alguri bai^
• raneo. Úsase tantbiert como activo. J« tóeno-
"sum, salebrosum locum incidere vtl addaeere.
ABARRANCARSE. Y. t. met. MetcTSC en alguna
1 ^dificultad ó empeño que tiene mala salida*./»
- Sftlebras inciden i haeritare ñf l»ti,dijfiili
• .pegotio implicari:<'' m ^

ABARRAR. v.a.antíLo mismo que acibarrar.
ABARRAZ.s. m. ant.Lo mismo que aliiarraz.
ABARRENADO, DA. p.p. ant. de a«ar*ena R.

ABARRENAR. v.a. ant. Lo mismo "que bar -

• RENAR. '

-^

ABARRER, v. a. ant. Lo mismo que BAR^tikR.

ABARRERÁ, s. f. p. Mure. Lo mismo que re-
gatona. '

ABARRIDO , DA. p; p: ant. de jíbaX»". "

ABARRISCO, adv. m. ant. Sin distinción, conr
ci sideración ni reparo. Usábase comunmente coh
¡el verbo llevar. Hoy tiene algún liso entre la

gente rustica. Indiscriminattm
, pr&mi'scul. .

ABARROTADO, DA. p p.de abarrotar.
ABARROTAR, v. a. Apretar alguna cosa con

. barrotes. Úsase connias frecuencia entre ma-
rineros y navegantes. Vinculis ferréis', sive

<^ ¡igneis arctare .íonstringere. ,
Abarrotar. Náut. Asegurar lá 'estiva de un
buque llenando sus huecos con abarrbtesy eiv-

'

'
junques. Mercium faSciculis íntervacántiá
navis spatia etplere.

ABARROTE, s. m. Náut. El fardo pequeño
hecho á propósito para llenar el vacio que de-
jahl los grandes. Mercium fasciculits spaiia
navis intervacantia expleturus. '

ABASTADAMENTE. adv. m. ant. Abiindánré
ó copiosamente. Affatim , abunde , l,ir¿é, co-

fiósK
ABASTADO, DA. p. p. ant. de abastar. S
ABASTAMIENTO, s. m. ant. Abundancia /co-

pia. Afjluentia , copia. '

ABASTANTE. adj.ant;Lo mismo queSASTAjíTB.
ABASTANZA, s. f. ant. Abundancia; coplJ.

Abundantia , copia , «bertas.

ABASTAR, v.a. ant.Lo mismo que aBasitecer.
Usibas& también como reciproco. ' ',

ABASTAR. V. n. ant. Lo mismo que bascar, A
SER suficiente. ' ..r .!

ABASTARDADO, DA. p. p. ant. Se xaxñln'
DAR. "- ""'- .

ABASTARDAR, v. n. ant. Lo mismd ga)É>ksi
tardear. ' • "i,' •

ABASTECEDOR , RA. s m. y fT El quff íbáfi

tece. Annonae vel'rei vHrariae curator.

ABASTECER, v. a. Proveer de basrfméntoí 6
de otras cosas necesarias. Alimoniárum ,- alid-

rumque rerum copiam parare.

ABASTECIDO, DA. p.p. de abAsTíscebí..
'

ABASTECIMIENTO, s. m. La actidnj' ¿ftcTÍl

de abastecer. Annonae provisio. ''':;"

ABASTIMIENTO, s. m. ant. L(r iBÍímí.-'^ie

abastecimiento. -'"' ""

ABASTIONADO, DA. p. p. de abastionar.
ABASTIONAR, v. a. íormar bastiones en^ il.-

guna plaza para fortificarla. Própu^nacula
construere , aggerihus muñiré. '' '•

ABASTO, s. m. La provisión de los bastimen-
tos necesarios. Annoita.

abasto, met. Cualquier^ cosa que'se' sl/minisltra

con abundancia. Cujusvis rei copiosa •lar^itio.

Úsase por lo común con el verbo rfar. iájf'aXíTO,

abunde largiri. ' ;"

ABASTO. Entre bordadores la pieii'ó pieíasque
en el todo de la obra no son las prirtcipales,

como lo son en las dalmáticas los escudos y es-

pejos, á diferencia de las que solo sirven para
composición del toilb, que se nombran abas-
tos.- Vistis acupietaepars minus pratcipua.



ABÉ
acctssio,apper:dh, ornamentum accessorium.

ABASTO, adv. ni. ant. Copios.» ó abundaiiceineu-

te. Copiase, abunde.

ABAT. s m. ant. Lo mismo que abad.

ABATANADO, DA. p. p. de abatanar.
AB.\TANAK.. V. a. Lavar y enfurtir los partos

ú otros tejidos de lana en las pilas del Iwtan;

lo que se ejecuta por medio de agua caliente

y fria, jabun y el golpe de los mazos. La-
neos prtnniis densare, stipare, encere.

ABATE, s. m. El que va vestido de negro , con

caiaca , cuello clerical , y capa corta. Veste

non talari , at clericali indtttus.

ÁBATE, interj. Apártate de ahí ,
quítate allá , re-

tírate. Apa^e te.

ABATIDAMENTE, adv. m. Con abatimiento.

AbjíctK demisse.

ABATIDÍSIMO, MA. adj. sup. de abatido.
Abjectissimus.

ABATIDO, D.\. p. p. de abatir.

ABATIDO, adj. Baja, ruin, despreciable. Abjic-

tus , humilis , vilis.

ABATIMIENTO. La acción y efecto de abatir-

se, de huüiillarse. Animi abjectio.

ABATIMIENTO. Humildad ó bajeza de condición

ó estajo. Generis h'nnilitas , ignobilitas.

ABATIMIENTO DEL RUMBO. N4ut. El deSVÍO dC

la nave hacia sotavento del rumbo á que se

dirige su proa , causado por el impulso del

viento, de las corrientes ó del mar que recibe

de costado. Navis vento aitt mari impulsae

atitreruhae H recto cursu declinatio.

AB-\Tlk. v. a. Derribar, detrocar, echar por

tierra. Dejicere , everlere.

ABATIR, met. Humillar, envilecer. Deprimere,

djicere , probro aficere.

ABATIR, met. Hacer perder el ánimo, las fuer-

zas. Alicujus anhnum aut viresfrangere. Úsa-

se mas comunmente como reciproco. Cadert
animo.

ABATIR. Náut. Desviarse la nave hacia sota-

vento del rumbo de dirección jjor el ímpetu
del viento, de las corrientes ó del mar de
costado. Navim vento aut mari impulsam
aut repuham a recto cursu declinare.

ABATIRSE. V. r. Bajar , descender. Demittere
se , vel dejicere.

ABATIR. V. a. Náut. Bajar; y asi se dice: aba-

tir camarotes, abatir una pila de cables, aba-

tir tienda Scc. Navis cuhicula, rudentes , um-
brac'ila, caetera, demittere.

ABATUDO , DA. p. p. ant. de abatir.
ABDICACIÓN, s. f. La acción y efecto de ab-

dicar. Abdicatio.
ABDICADO, DA. p. p. de abdicar.
•ABDICAR. V. a. Dejar ó renunciar enteramen-

te. Dicese solo hablando de grandes y supe-
riores dignidades. Abdicare, demittere.

ABDICAR, for. Renunciar de su propia voluntad
el dominio, propiedad ó derecho de alguna
cosa. Abdicare.

ABDICAR, for. p. Al': Kevocit. Abdhare, aholere.

ABDICATIVAMENTE, adv m. r. Exclusiva-
mente, con abdicación ó independencia. Nulld
caeterornm ratione habita.

ABDICATIVO, VA. adj. r. Exclusivo, inde-
pendiente. Excipiens , exchtdens.

ABDIENCIA s.f.ant. Lo mismo que audiencia.
ABECÉ, s. ni. Lo mismo que alfabeto. A¡pha-

bettim,

abecé, s. m. ntet. Los primeros rudimentos ó
principios de algunas ciencias ó facultades; y
así se dice: no sabe el abecé de la Jurispru-
dencia &C. Scientiaxum elementa.

ABECEDARIO , RÍA. adj. Lo mismo que al-
TABETICO.

abecedario, s.m. El órJen 6 serie de las le-
tras de cada lengua. Alphabetum,

ABEDUL, s. m. Árbol de veinte á treinta pies
de altura, cuya corteza, qué es astringente y
vulneraria , se usa para teiiir de amarillo rojo:

su madera , que es muy correosa y resiste ex-
traordinariamente al agua, se usa para unir las

maderas en las almadías, para hacer canastos,

y para otros varios usos. Betuta Alnas.
ABEJA, s. f. Insecto de tres a cuatro líneas de

largo que vive en sociedad con los de su es-
pecie , y de una sustancia que s.ica de las llo-
res de las plantas trabaja la cera y la miel.
Jo que ha hecho su cria un objeto de indus-
tria en varios países. Carece de sexo , y así
muere sin dejar posteridad. Apis melltjica, var.
fipado.

ABEJA, maesa, s. f. Es la hembra de los zánga-
nos

, y la madre de las abejas que fabrican la
miel yla cera. Apis meUifica.var. Foemir.a.

ABEJA MAESTRA. Lo lllismo qUC ABEJA MAESA.
ABEJA Y OVEJA Y PARTE EN tA frREJA DESEA
A SU HIJO LA VIEJA, ref. que advierte que la
carrera eclesiástica , los colmenares y ganado

ABE ABI
lanar propsrcionan muchas comodidades y ri-

quezas.

ABEJAR, s. m. Lo mismo que colmenar.
ABEJAR, adj. que se aplica a cierta especie de
uva , á que son mas aficionadas las abejas. Uva
apiana.

ABEJARRÓN, s. m. Insecto de una pulgada de
largo , ceniciento , y que al volar zumba con
mucho ruido En la parte anterior de su cuerpo
que tiene sobre fondo blanco unas manchas ne-

gras representan con bastante propiedad una
calavera. Sphinx Átropos.

ABEJARUCO s. f. Ave de medio pie de largo,

hermosa por el color azul y verde de sus alas,

y el amarillo de su pecho. Se alimenta de se-
millas y de pequeflos insectos &c. Merops
Apiaster.

ABEJARUCO, met. fim. El hombre de figura ri-

dicula , ó que causa enfiJo ; y así se dice:
¿quien es este abej.íruco! ¡raro abejaru-
co ! fíomnnculus.

ABEJERA, s f. ant. p. Ar. Lo mismo que col-
mesar.

ABEJERA, ant. Lo mismo que Toronoil.
ABEJERO, s. m. Lo mismo que colmenero.

Apiítrius , aut qui apes alit.

ahejero.c. Ar. Ave, lo mismo que abejaruco.
ABEJERUCO. s. m. Lo mismo que abejaruco.
ABEJICA, LLA, TA. s. f d. de abeja. Api-

cula.

ABEJÓN, s. m. Es el macho de la abeja maes-
tra , de los cuales haya veces mas de mil para
una so la hembra Apis mellijtca, var. Fucus.

ABEJÓN, s. m Insecto de una pulgada de largo,

negro , cubierto por encima de pelo, y arma7
do de un fuerte aguijón. Sphex spirifer. X.

ABEJÓN. Juego que se ejecuta entre tres perso-
nas puestas en fila : el de en medio abierto de
piernas, y juntas las manos, moviéndose á un
lado y á otro hace con la boca un ruido se-

mejante al del abejón : amaga á uno de los dos
que están á los lados , que le esperan con un
brazo levantado

, y una mano puesta en el

carrillo; dale un golpe en ella, y si no apar-
ta al instante el cuerpo, recibe otro. Alapa-
rum ludus.

JUGAR con alguno AL ABEJÓN, f. fam Tener-
le en poco , hacer burla de él. Fallere ali-

quem , despicere.

ABEJONAZO. s. m. aiim. de abejón.
ABEJONCILLO s. m. d. de abejón.
ABEJORRO, s. m. Lo mismo que abejarrón.
ABEJORUCO. s. m. ant. Lo mismo que abe-
jaruco.

ABEJUELA. s f d. de abeja; Apitala.
ABEJUNO . NA. adj. ant. Lo que pertenece á

las abejas. Apiarius.
ABELLA. s f apt. En algunas partes lo mis-
mo que ABEJA.'

ABELLACADO, DA. p.p.; ant. de ab¿xía-
CAR y ABELLACARSE.

'

abellacado, adj. El que acostumbra obrar ruin

y picaramente. Subdolus . veterator.
ABELLACAR, v. a. ant. Estimar en poco. Vili

f.tcere , despicere.

ABELLACARSE. v.r. Hacerse bellaco, de viles

costumbres. PeUacem , vilem , malignum fieri.

ABELLAR. s. rti. ant. En algunas panes lo
mismo que colmenar.

ABELLERO. s. m. ant En algunas partes lo
mismo que colmenero. '

ABELLOTADO, DA. adj. Lo que tiene figura
" de bellota. A4 glandis similitudiním /.ictut;

ABENUZ. s. m. ant^ Lo mismo que ebaso
ABENOLA ó ABENÜLA. s. f. ant. La pestaña

del ojo. Pa^pehrae , cilium.

ABERENGENADO , DA. adj. Lo que tiene co-
lor de berengena, ó se parece a ella. Subvio-
laceus, aut adformam melongenae compositus.

ABERTAL. V. tierra abertal.
ABERTURA.s. f La acción de abrir. Rescratio.
ABEHruRA. Hendedura, grieta, boca. Hiatus,

fissttra. '.

ABERTURA, met. Acto solemne con que se da
'"principio á alguna función pública , como : la

ABERTURA de estudíos , de un congreso 8cc.

Initia , apertio.

AÍírtura. met. Franqueza , sinceridad, inge-

filtlclad, y así se dice: habló con abertura,
se explicó con abertura 6cc. ApittuS, irft-
ditus , alacer animus. ':<:'•',.''• ' •'

abertura de testamento, for. El acto jiiríill-

co de abrir el testamento cerrado , cuya fbr-

ífiula es cortar el juez los hilos con que está

cosijo , y entregarle al escribano para que le

lea. Tabularum apertura.
aberturas, s. f. p. En la costa del mar IM bn-
senadas ó calas: en tierra llana las grietas for-

madas por la sequedad ó los torrentes. •

AB£S. adv. ai. ant. Lo'mismo que apeN'Aíi'ís-

ti voz se pone con b , según se halla en lo an-
tiguo , aunque debía escribirse con v , porque
viene del lat. vix.

ABESANA, s. f. Lo mismo que besana.
ABESTIONADO, DA. patt. pas. del verbo
abastionar.

ABESTIONAR. v. a. ant. Lo mismo que abas-
tionar.

ASESTÓLA, s. f. ant. Lo mismo que arre-
jada.

ABETE. 5. m. ant. Lo mismo que abeto.
ABETE, s. m. Hierrecillo con su gancho á cada
extremidad

, que sirve para asegurar en el ta-
blero la parte de paño que se tunde de una
vez. Uncus dúplex , quo lanea tela tabulae ai
tundendum ajigitur.

ABETINOTE, adj. V. aceite abetinote.
ABETERNO. loe. latina que tiene algún uso

en castellano, y significa: desde la eternidad.
ABETERNO. Desdc muy antiguo, de mucho tiem-
po atrás.

ABETO, s. m. Árbol , especie de pino que se
diferencia de ios demás por sus hojas compri-
midas , aquilladas por entrambas partes

, y lus-
trosas por encima. De su tronco se saca la tre-

mentina de gota , conocida también con el
nombre de aceite de abeto, y que se usa ea
lugar de la trementina de Venecia. Su madera,'
que es entre todas las de los pinos la mas apre-
ciable, por tener muy pocos nudos, se usa con
preferencia k otras para los instrumentos de
cuerda. Pinus Ahies.

ABETUNADO, DA. p. p. ant. de abetunar.
ABETUNADO, adj Lo que se asemeja al betún en
alguna de sus calidades. Bitumini similis.

ABETUNAR, v. a. ant. Lo mismo que embb-
TUNAR.

ABEURREA. s. f Señal ó acotamiento que ha-
cen los naturales de Vizcaya en algún terreno
público para adquirir derecho de edificar ea
el. Praedii signum.

ABEYA. s. f. ant. Lo mismo que abeja. Hojr
tiene uso en Asturias.

ABEYERA. s. f. ant. Lo mismo que colmenar.
ABIERTA, s. f. ant. Lo mismo que aber-

tura.
ABIERTAMENTE, adv. m Sin reserva, flran-

camente. Ayerti.
ABIERTAMÉNTE.Descubiertamente, manifies-

tamente , de un modo claro y patente.
ABIERTO, TA. p. p. irreg. de abrir.
ABIERTA, adj. que se aplica á la vaca que es fe-

cund.i. Vacafoeturae habilis.

ABIERTO adj. Desembarazado, llano , raso. Díce-
se comunmente del campo ó campaña. Patens,

ABIERTO. Lo que no está murado, cercado ó
con defensa. Munimine carens.

ABIERTO, met Ingenuo, sincero, franco. Veraz.
ABIERTO, adv. m. ant. Érancamente, claraiii6a-

te. Aperti , manifesté.
ABIETINO. adj V. ACEITE ABETINOTE.
ABIGARRADO, DA. p. p. de abigarrar.
ABIGARRAR, v. a. Poner á una cosa varios co-

lores sin unión ni orden. Diversis variegH'
re coliribus.

ABIGEATO, s. m. for. Hurto de ganados ó bes-
tias. Ahiíeatus.

ABIGEO s. m. fir. El que hurta ganados ó bestias

de algún hato , manada ó rebaño. Abactor,
aut abigeus.

ABIGERO. s. m. ant. Lo mismo que abigeo.
ABIGOTADO, adj. joc. El que tiene grandes bi-

gotes. Myztacibus magnis insíructus.

ABIHAR. s. m; Lo mismo que albihar.
ABINICIO. loe latina usada en castellano , que

significa desde el principio , ó desde muy an-
tiguo. Ah initio.

ABlNTESTATO. loe. puramente latina usada
en castellano para significar sin testamentoj

y así se dice del que murió sin testar, que mu-
rió abiNtestaTO Intestatb.

ABINTESTATO. s. 111. Todü cuauto pertenece á iiii^

persona que muere sin testar , y sin dejar he-
rederos legítimos , como bienes muebles, se-

movientes , raices , derechos y acciones. Jn-

testati supellex tota, res familiar i.^ universa.
ESTAR UNA COSA ABINTESTATO. f. Uiet. y tanl.

Estar enteramente abandonada ; y asi se dice:

la casa está ábintestato cuando se halla

abierta ó sin resguardo alguno; la hacienda
está ABINTESTATO cuarido uo se tiene cuidado
alguno de ella. Rem esse desertan.

ABISMADO, DA. p. p. de abismar.
ABISM.AL. adj. Lo que pertenece al abismo. A4
abyssum pértinens.

ABISMAL, s. iti. Cada uno de los clavos con que
se« fijaba el hierro del asta en las lanzas. Clavi
obíongi , quorttm in lancéis usus,

ABISMAR. V. a. Confundir, abitir. Dtfrmt-
re.detrudeth J. .int .-*. :;-.¡:a
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4 ABO
ABISMO. $. m. Profundidad á que no se halla

término. Dícese por extensión de las cosas mu y
profundjs. Ahyssus.

ABISMO, met. Lo que es inmenso é incompren-

sible. Immensum , incomprehensibile.

ABISMO, met. El inKerno. Inferí , gehtnna.

JiBITAQUE. s. m. El cuartón q la cuarta parte

de una viga. Tignum.
ABITÓN, s. m. Ñáut. La parte superior de las

costillas de la nave, que sobresale de la borda

de ocho á veinte pulgadas , y es por donde

pasan las vueltas de la boza del ancla.

ABIZCOCHADO , DA. ad¡. Lo que se parece al

bizcocho. In recocti pañisformam compositus.

ABJURACIÓN, s. f. La acción y efecto de ab-

jurar. Abjuratio.

ABJURADO, DA. p. p. de abjurar.
ABJURAR. V. a. Desdecirse, retratarse con ju-

ramento del error ó mala doctrina en que se

ha incurrido. Abjurare. •

,

ABJURAR DE LEVi, Ó DE VEHEMENTi. Térmi-
nos que usa el tribunal de la Inquisición para

denotar que un reo abjuró el error contra la fe

ó buenas costumbres, de que habia sido nota-

do con leves ó vehementes indicios. Abjurare
de levi , aut vehtmenti haereseos suspicione co-

ratnfidei Quaesiloribus.

ABLANDADO , DA. p. p. de ablandar.
ABLANDADOR , RA. s. m. y í. El que ablan-

da. MoHiens.
ABLANDADURA. s. f. ant. Lo mismo que
ablandamiento.

ABLANDAMIENTO, s. m. La acción ó efecto

de ablandar. UoUitudo , moüimentum.
ABLANDANTE, p. a. ant. de ablandar. Lo
mismo que ablandador.

ABLANDAR, v. a. Poner una cosa blanda. Mol-

lificare.

ABLANDAR. Laxat , suavizar. Motlire , ¡entre.

ABLANDAR, met. Mitigar la fiereza , la ira ó el

enojo de alguno. Usase también como recípro-

co. Sedare iram , lenire animutn.
ABLANDAR. V. n. Templarse. Se dice de la estación

. cuando disminuye su frialdad , y de los hi,elos

y nieves cuando empiezan ^ derretirse. Usa-
se también como reciproco. Frigus mitescere.

ABLANDATIVO . VA. ad¡. «nt. Lo que tiene

virtud de ablandar. Emolliens.

ABLANDECER, v. a. ant. Lo mismo que
ABLANDAR.

ABLANDECIDO, DA. p. p. ant. de ablan'^
DECER.

ABLANDESCER. v. a. ant.Lo misijio que ablan-
dar.

ABLANDESCIDO , DA. p. p. ant. de ablan-
DESCER.

ARLANDIDO , DA. p p. ant. de ablandir.
ABLANDIR. v.a. ant. Lo mismo que blandir.
ABLANO, s. m. p. Ast. El avellano, como lo

prueba el ref. siguiente. Hoy todavía tiene

algún uso entre la gente rústica del mismo país.

Corylus. ;

EL ABLANO r BL CABRÓN EK XATtt JTXENEÍl

SAZÓN, refi, .; .

'

ABLATIVO, s. m. Gram. El sexra y último
caso de las declinaciones de los nainbres./4¿/j-
tivus, sextus casas.

ABLATIVO ABSOLUTO. Gi-íím. En el idio-

ma latina .aquel que equivale á una proposi-
ción incidente , y sirve para enunciar una cir-

cunstancia de tiempo , instrumento ,,cau-
sa Scc. .ííé/íjíiVu* absolutus.

, . , _ ,
,

ABLENTADO, DA. p. p. ant. de ablentar.
ABLENTADOR, RA. s. ra.y f. ant. Lo misnvo
. que AVENTADOR. •

ABLENTAR, v. a. ant. Lo mismo que aventar.
ABLUCIÓN, s. f. Lo mismo que lavatorio.
Llámase así el del bautismo

, y también la ce-
remonia .de lavarse y purificarse los dedos so-
bre el^ssHz el sacerdote después de haber
consumido en e.I s.into sacrificio de la misa. .

ABLUCIÓN, s, f. El vino y agua con que el sa-
cerdote purifica el cáliz , y con que se lava los

dedos después de consumir; y así se dice ; su-
mir las abluciones. Ablutio, •

ABNEGACIÓN, s. f Absoluta y voluntí/ia re-
nunciación; que hace alguno de sus pasionesj
de su voluntad y de sus gustps. Ahnegatio.

ABNEGADO .DA. p. p. de abnegar. , ,

ABNEGAR, v.- a. Renunciar la prO;pia volun-
tad, los deseos y pasiones. Úsase también co-
ntó recíproco. Suae quemqut voluntati re-
nuntiarei , ••;, • J íl v^i.1

'

ABOBADO, JiA,jp-í>. d¿JiatMBfm..j.'j
abobado, adj. El que tiene accione» ó ejecuta

cosas semejantes á.lasde un bpbio. Aplícase tam-
bién á las mismas acciones y eps^s,; y, así se
dice : hablar abobado , cara.^iio^^PA. Stul-
tulus. st.itltilo^iius. • . t../.>i,.^ '

ABOBAOo. ant. Lo mismo que Bftq^^u'tu..

ABO
ABOBAMIENTO. s. m. La acción y efecto de

abobar ó abobarse. Stupiditas.

ABOBAR, v. a. Hacer bobo á alguno, entorpe-

cerle en el uso de las potencias; y asi se dice:

que ABOBA á un muchacho , el que por su mal
modo de dirigirle le aturde. Usase también
como recíproco. Stupefacere.

ABOBAR. Lo mismo que embobar.
ABOCADEADO, DA. p. p. ant. de abocadear.
ABOCADEAR, v. a. ant. Sacar á bocados. Mitr-

su carpere.

ABOCADO, DA. p. p. de abocar y abocarse.
abocado, adj. Aplícase al vino que por su sua-

vidad es apacible al gusto. Mollis , lenis,

ABOCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
abocar y abocarse. Conventus.

ABOCAR. V. a. Asir con la boca. Entre cazado-

res se dice cuando el perro va siguiendo la pie-

za , y apeonando la coge con la boca. Ore fre-
mere , aut excipere.

ABOCAR. Acercar alguna cosa al parage donde
ha de obrar , como: abocar la artillería, las

tropas &c. Adducere , trahere , attrahere.-

ABOCARSE. V. r. Buscarse algunos ó ¡untarse

de concierto para tratar un negocio. Pícese
cuando es entre pocas personas. Con^fíiií.Wn-
venire.

ABOCARDADO , DA. adj. que se aplica al ca-

ñón , trabuco ó pistola que tiene la boca en
figura de trompeta.Caí<»/'«/t<í in tubaíformam

. ore coruposita.

ABOCINADO. DA. p. de abocinar.
abocinado, adj. V. arco abocinado.
ABOCINAR. V. n. Caer de boca ,,p boca aba-

jo. In vultum cadere , vultii procumhere.

ABOCHORNADO, DA. p. p. de abochornar.
ABOCHORNAR, v. a. Causar bochorno ó CJir

cendimiento en la cabeza por taUa de ventila-

ción, ó por el excesivo calor. Usase también
como reciproco. Adurere. >

ABOCHORNAR, inet. Avergonzar, correr, dgjar

muy resentido á alguno con acciones ó pala-

bras picantes. Úsase también como recíproco.

Pungere aliquem, irritare, pudore su¿iindeye.

ABOFETEADO, DA. p p. de abofetear.
ABOFETEADOR, RA. s. m. y f. El que abofe-

tea. Hallase también usado por el que hace
cualquiera otra injuria ó afrento, /ila-fis

cacdens. •
'

,,

ABOFETEAR, v. a. Dar. de bofetada».' t^/<»/i»jr

caedere. . , , /

ABOG.^CfA. s. f El oficio y acto de abogaf.
Causarum patrocinium , causarum patroni
muíiits.

ABOGADA, s. f. Intercesora ó medianera. Df-
precatrix. . .

_ . .

ABOGADA. Lamuger del abogado. Uxor tausi^ici.

ABOGADO, p. de ABOGAR. '

,

;,A.r ;' .

abogado! s. m. El profesor Je jurispruijencia,

_ que con aprobación legitima defiende en juicio

por escrito ó de palabra el derecho de un liti-

, gante, ó la causa de un r^o. Esta voz y sus

derivadas se debían escribir con v según su

origen
ai
pero poijtfa el ha prevalecido el uso

común y constante de escribirlas con J>. Ad-
vocatus, causarum patronus. _. -/.ii..,'

ABOGADO, s. m. Intercesor q medianero. ¡j^icese

principaluaente de J^esucristjj, y.de Ibsi ^an^o^

que son abogados ni^str9f.^ou,Dio$., .^riff^f-

„¿or, patronusi .,7_ ,',
,'",.,

.'.!.;'H/'^

ABOGADOR. s. in. En algunas partes lo. niií>tno

,
,quc MuSiuoR., _i ¡, ,. , , ' jlA
iVBOGAMIENTO. s., m. ánt. La accipn y efec-

to de abogar. Citajaran» íICí/o. .. XD/'ii-]/^
ABQGABJ. V. n. Defender en juicio/pof p«¡^r!^o

ó de palabra el d^^cho de ui\ litigante , oi la

.r-causa de itn.i,fo,Cajts¡fm agere alicujiís^

ABOGAR, joet. Intercejlex , hablar á favor de al-

. guno. Alicui ojficiose postulari quidpiam. ,

ABOHETADO-, fi^i ^4M fl".e.-«stji, hiíjchaclo

: y ^hot3g3<io. Tumefactus f^i
; ,

\::^^''. yj¿u t\

ABQLEN^Ó.. s. ¡n, .^.a jscéiiflenóiá jlg jipj^/os

y antepasados Oenédlogia. ,.,,..,.:.

^poifEUGO. fot. íatramonio ó herencia. qii^j vje,-

ne do los .abuelos. |/'iit^rfif¿i|^íÍ;<¿//Ji»iaf(p«'»

patrimoniunt.,, _ .:.„-,.
°

, , . i^-rái a
ABOLEZA. s. f. ant. Vileza. i;ulridad, mepg^ia,

poqugjiad de aninjo. W/íítíi, lii'imi aVjectiu.

ABOÚCIpN. s. f. La ai^íion y efecto de ábójir.

.^^bolítio.
, ;, . . . .Z

ABOLIDO, Da. p.p. deABOLIR. ' ,j^'

-ABOLIJI, y. a. Ansiar ,.bprrar,, quitar éfuigá
una cosa, entregaíja al qlvido. Aboteré/^'ejere'.

ABÓLO, LA. s. ()>.i y, £ ant. Lo misino fl'"^
, A.p,y^Lí). íS 1.,

ABOLONGO- s. n^j.^ti.,íjp",'ímsmo >j|«|e aSo-
.,'f.Eí)GO. ,, . .., .

.",
,

-4.BOLQRIO. s. m. Lo mismo que abolengo.
ABOLORio. ant. Patriiu9nio ó herencia que viene

.-. ^(t ioj a.busloj;. JLíMrimojfium.

ABO
ABOLSADO , DA. adj. Lo que hace, Jjolsas 6

. est.á, en .¿.gura de ellas. Ad/fllit, aut CTumeiutj^

formam complicatus. • \

ABOLLADO , DA. p. p. de abollar.
ABOLLADO, ajj. Lo mismo que ALECHVSAno.

Úsase también como sustantivo.

ABOLLADURA, s. f. La desigualdad ó hundí-
dura que resulta del golpe dado en alguna pie-
zade metal. Contusionis vestigium, impressfo.

ABOLLADURA. Labor quc hacen los artífices á
. las piezas de plata , oro ú otro metal. Sulla^
tutn opus.

ABOLLAR. V. a. Dar golpe en una pieza de
. metal , de que resulte formarse por la superfi-
cie de ella una concavidad

, y por la opuesta
una elevación i manera de bollo. Ad bullam
ejferendam contundere.

ABOLLAR. Levantar con al^un golpe boilo ó chi-
chón. Éullam percutiendo efferre.

ABOLLÓN, s. m. Agr. p. Ar. £1 botón que ar-
rojan las plantas y particularmente las vides.
Llámase abollón firme cuando el pámpa-
no esta crecido y fuerte. Gemma. : ¿.

ABOLLONADO , DA. p. p. de abollonar.
ABOLLONAR. V. a. l'lat. Labrar una pie.zí

con ciertas elevaciones á manera de bollos, ya
,isean cóncavos ó convexos. Bullas efferre, ix-
tollere, educere.

ABOLLONAR. V. n. Agr. p. Ar. Brotar 6 an;o-
jar las plantas y particularmente las vides- el
botón, üemmare vites.

ABOMINABLE, adj. Lo que es digno de ser
abominado. Abomtnabilis. a

ABOMINABLEMENTE, adv. m. Con abomina-
ción. Foede , indecore , turpiier.

ABOMINACIÓN, s. m. La acción y efecto de
. abominar. Abominatio.
ABOMINACIÓN. La cosa digna de set abominada.

Exsecratione di<;num.
,

ABOMINADO, DA. p. p. de abominar.
ABOMINAR, v. a. Aborrecer , detestar , eXjer

ciar. ÁJ'ominari , detestari, ixsecrari. .'"

ABONADÍSIMO , MÁ. adj. sup. de abonai?o.
ValJi apius.

ABONADO , DA. p. p. de ABONAR. ,'

ABONADO, adj., El que es de fiar jpor su caudaty
crédito. Pecuniosus.

ABONADO. El que se considejra^y es tenido por
muy capaz de ejecutar un^cpsa , y así se dice:

..fulano es, ABONADO jxira decir eso. Comun-
mente se tonía en mala pattc. Aptus.

ABONADOR, RA. s. m.yf. El que abona. Ra-
. gularniente se toipa porelque abona al fiador,

y en su defecto se obliga a responder por él.

Fidejussor.

ABONAMIENTO, s, m. Lo mismo que abomq^
que es como mas comunmente se dice.

ABONANZA. S. f. ant.Lo mismo que bonanza.
ABONANZADO , DA. p. p,. de abonanzar.
ABONANZAR, v. n. Cesar la |toi^enta , sere-

narse el tiempo. Sedari cOei^m if,ut mare,^

ABONAR. .J|rii,a{xAcíeditar ó caijfica^ de buepo.

. Probare. ~ . ' ..••.'
, ,

'
''.

ABONAR, Jlacer buena ó iitll alguna cosa , me-
jorarla de condición ó estado. ^/;r^«i reddere,

. melioyare,.- . / .'i!/ .\
ABONAR. Dar.pof í^eiíta y segura liixf ¿osa.. J?r»-

..
bare-^a-j,:

^, . ,; i..,.' '.
,

¿'--.K

ABONA_^R.o4Sií:':ftngifasar , es(ergol3jr , beneficiar

las tierras. Ágrurri laetificare ,foecur>dare.

^BpNAa„:iíVw:qtar «n el libro ó. crédito lo que
se cobi;a,.áj puenta de. mayor cantidad. Vale

.
', tambian'.'jjtljijitir en cuenta, feciiaiae summam
acceptám rtferrc. . - ,

ABONjil^.^y, fl.
anti Lo misnu? qiifi «bonanza^.

ABONAR A ALGUNO, f. Salir por sií .fiadot , res-

P9(ideí:pux.el. /"r^í^^"» se pro allqito dare^

vadimoniuin jifomittere.

ABONARSE, y. r. Pag'.ir algún? cantidad ade-

y Jamada ,'9.sfiscribir obligándola paga'rla para

. .tener puntualmente algún pápelo algún de-

[ recho,i,y así se dice : me he abonado. para el

diario,., sk abona en todoS|.Ios te.itros. Rftn
anlicipata aut oblata pecunia. emere.

ABONjiíDÁMENTE, adv. m. ant.Lo rpü^mo gue
. ABUNDAN.TfMENlÉ. . .,. -, , if.
ABONDADO, DA. p. p. de aboííbar., t.i

ABONDADO. adj. a(it. Lo mismo que abundante.
ABOND.fL'MlENTO. s. m. ant. Lo ipismo que
' ABUNDANCIA. _,

,'
,. ,, . ! , I ., .

,,

^BONDAN(^A,í,4^?n't.,Lo;ii¡sinjQ;qjié'Á«Víi-
," DANCIíU .'. :. ." .- :',| j.rj „_^,, „
ABONDANTÉ. p. a. ant. deVBbsDAB^'JCo/jue

abiind^f Abundans. •
. ¿^ '.',

, ,

^BONDANTEMENTE. adv. m. ai>f. Ló nilsmó
que ABUNDANTEMENTE.

ABONDAR. V. a. ant. Abastecer, proveer jcp.p

^ abundancia ó suficientemente, j'ravidere ^
fluenter. ', ..,'

,
" r

ABONDAR. V. n. ant. Lo mismo, que abvu^aa.



ABO
ABOSOAR ant. Bastar, ser suficiente. Suffictn,

satis esse. ,

AHONDARSE, v. r. ant. Satisfacerse , conten-

tarse. Sat sihi qtiidquam aeslimari.

ABONDO.s.m.ant.Lo mismo que abundancia»

ABONI>o. adv. 111. tUin. Con abundancia. Abunde.

ABONDOS.IMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
' que ABUNDANTEMENTE.
AI>ONDOSO,SA. adj. ant. Lo Mismo que abun-

ABONO, s- "> La acción y erecto de abonar.

I'rohatio.

ABOiío. 'As;r. El estiércol y cualquier otro be-

neíicio que se da a las tierras. Laetamen.fimus

ABONO. En las cuentas la admisión y aprooacion

de las partidas ; y también el recibo que s? fia

ó el asiento que se hace de lo que se cobra.

i J'raestita cautio , acceptat- pictiniae reltttfo.

ABONO. En los asientos de rentas y otros contra-

tos la responsabilidad ó fianza que otro da de

que el que contrata cumplirá lo que ofrece.

Cautio,

ABORDADO , DA. p. de abordar.
ARORD.\DOR. s. m. El que aborda. Qui advtr-
sam navitn irruit.

ABORDMJOR.met. y fam. El que se llega ó acer-

ca a alguna persona con algún genero de li-

bertad ó ll.uieza. Qui frocacitate quadam
quempiíim adit.

ABORD.^GE. s. m. Náut. La acción de abor-;

dar. Navium commissio aut pugna- propior.

ABORDAR. V. n. Náut. Llegar, chocar ó to-

car una embarcación con otra
, ya sea para el

paso de algunos géneros ó mercaderías, ó para

hablar amistosamente, ya para batirse, ó ya
por descuido Naxim navi applicari.

ABORDAR. Arribar, llegar un buque á tierra,

Ad terram afpellere navim.
ABORDAR, fam. Emparejar un coche ó carro cpn

otro. Currum currui applicari.

ABORDO, s. m. ant. Náut. Lo mismo que abor-
DAGE. : .. -

ABORDO, met. Ataque , choque , ímpetu , aco-

metimiento ó esfuerzo en la ejecución de al-

guna cosa. Agíressia , irruptio.

ABORDONADÓ , DA. p. p. de abordon ar. .

ABORDONaR. V. n. ant. Andar ó ir apoya-
.

• do en algún bordón. Báculo inniti.

ABORRACHADO , DA, adj. que se aplica á la^

cosas que tienen el color encarnado muy en-
• cendido. Nimis ruber.

ABORRASCADO, DA p. p. de aborrascarse.
ABORRASCARSE, v. i. Ponerse el tiempo

borrascoso. Tempestattm, procellam excitari.

ABORRECEDERO , RA. adj. ant. Lo mismo
que ABORRECIBLE, ,.. r

ABORRECEDOR, RA. s- m* y.&,Sl que abor-
rece. Osor. ,; ' ;

ABORRECER, v. a. Tener odio y aversión 4
una persona ó cosa. Odio habire.

ABORRECER. Dejar ó abandonar. Dícese de Jas

aves que aborrecen los huevos si se los ma-
nose.m. Relinqiirre, deserere.

ABORRECER, Lo mismo que AiivftfnR poravety;
turar ó pastar algún dinero. ' ,

ABORRECIBLE, adj. Lo que es digno de se.i;

aborrecido. Detestabais,
ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Con abor^e-

cimiento. Odióse.

ABORRECIDO, DA,.p. p. de .vborrecer. '

,

ABORRECÍ DOjDA. adj. L¿ inismo quc aburrido.
ABORRECIMIENTO, s. ,m. Odio, aversión.
Odium.

.; . : !

ABORRENCIA.s. f. ant. La.mismo que abqr-
RtCIMlENTO.

,,

ABORRESCEDERO. RA. adj. snt. Lo mis^o
qué JVBDRRECIBLE. ,',

. , .

ABORRESCEDOR , RA. s. ro. y ÍF..>pt,,I.o urs-
ino que aborrecedor.

,
, >, . ,

ABORRESCENCIA. s. fcant.Lo mismo ^
ABORRECI-MIENTO. '

. ,

ABORRESCHR. v.a. ant.. Lq mismo que abor-'
RECER'. '

.

j^-J
,', j^- ,

';"•

^

ABORRESCIBLE. adj. ant. l,p misipo que abor-
recible.

ABORRESCIDO.DA. p.p. ant.de aborrescür.
ABORRESC1M1ENTO. s. .i». ant, Lo inismo
que.AilORRJlCIMIENTO. '.i,

ABORRIBLE. adj ant. Lo mismo_ que aborre-

ABORr'iDO.DA. p. p. anr. de aborrir. 7
ABORRIRSE.

, ,
, ,

ABORRIO. s. m. ant. LpinÍMno que aburri-
miento, n ,

^

AhORRIR. V. a. anr. Lomisnioque aborrecer.
ABQRRJRSE. V. r. ant. >;ntregarse con despe-
cho á alguna acción o afecto. I'ericulis se trd-
dirt aut desperationi.

ABORSO. s. m. ant. Lo mismo que aborto.
ABORTACO, DA. p.p,.4e asortar.

ABR
ABORTADURA.s.f.ant.Lomism^ que aborto,
ABORTAMIENTO.t.m.Lo mismo que aborto.
ABORTAR. V. a. Malparir, parir antes de tiem-

po. Abortire.
. y .

ABoRTAR.En las flores es caerse síaproducif fruto.
ABORTIVO , VA. adj. Xo que .nace antes de

tiempo. Abortivus.
ABORTIVO. Lo que tiene virtud p.-ij-a hacer abor^
. tar. Abortivus.
ABORTO, s. m. Parto antes dé tiempo, mal

parto. Ahortus.
ABORTO. Lo nacido antes de tiempo, ^iort/fa»».
ABORTO, met. jportento ó cosa ejctraordinaria,
Monstrum.

ABORTÓN, s. m. El animal cuadrúpedo nacido
antes de tiempo. Qiiadrupes abort'u ediius.^

abortón, hi piel del cordero nacido antes de
riempo. Agni abortivi pellis.

ABORUJADO , DA. p. p. de aborujarse.
ABORUJARSE. V. r. íam. Envolverse;, arrebu-

jarse. Invoivi , implicari.

ABOTAGADO, DA. p. p. de abotagaIrse.
ABOTAG.VRSE. v. r. Hincharse. ífitumescere.
ABOTINADO , DA. adj. Lo que está; hecho en

figura de botin : se aplica con mas" propiedad
al zapato que ciñe y cierra la garganta del pie.
Calceus cothurno adsimilis.

ABOTONADO , DA. p. p. de abotonar.
ABOTONADOR, s m. Instrumento de hierro
de casi un palmo de largo , con una vuelte-
cilla al extremo para asir el botón y ponerle

.
en el ojal. Ferreum instrumeiittim quo vestium
clavuli ad retinacula contar ¡¡uentur.

ABOTONADÜRA. s. f. ant. Lo mismo que bo-
tonadura.

ABOTON.'iR. V. a. Meter el botón por el ojal.

Vestís clavuhs ad retinacula contorquere.
ABOTONAR, v. fi. Atrojar los arboles y plantas

el botón. Gemmare arbores.
ABOTONAR. Dicese de los huevos que se cuecen

en agua cuando arrojan los botoncillos de las
claras. Ova coctilia in papillart\,erumptre.

ABOVEDADO, DA. p p. de abovedar. Úsa-
se también como adjetivo.-

,

ABOVED.AR. V. a. Hacer bóv-eda.;í'or;ií>i»rf,

Jornices fonstruere. " .^ .,

ABOYADO, D.\. adj. Qiie se aplica ,al' cortijo,

. posesión o heredad que se arrieudacen bueyes
para labrarfa'. Fundui bobus instriicíüs.

ABOYAR, y. i. Náut. Poner un cabo atado por
el un extremo a cualquier cosa que esta en el

fondo del agua, y. rI otro a unalipya que na-
da en la superticie , e indica el lugar donde
esta sumergida la tal cosa para buscarla cuan-
do convenga. Subere aquis innatante rem

.,ibi la-tentetft. designtire.

ABRA. s. f. Ensenada ó bahía dondeías embar-
caciones pueden dar fondo y estar con, ^Iguna
seguridad. JPortus.

, /, j.l
ABR.i. Abertura ancha y despejada .díífll i¿ najla

entre dos puertos ó dos grandes tnontaü^s.
Convaltis aut sinus.

ABRA. Mili. Abertura de lo&ceftps causada de
. la fuerza de la e>aporacioa sut^térranea

-, y'^
^ señal de ovina tíialus. '

, , ,
, " '

^
.

"

ABRACIJO, s. m. fam. Lo mismp que abrazo,
. que es como mas comunmente se dice-

ÁBRAHONADO.Da. p. p. de abrahonar.
ABRAHONAR.v.a. fam. ^.^r.teiiir o abrazar
con fuerza a otro pir los brahojieí. Ar^ti^is
complecti, arctis compltxibus prét^ef^t.

ABRASAD.\MENT£.adv.m. met. Con'^^iyezá

y ardor, con grande empeño Ard'finiei;'. ^

'

ABRASADÍSIMO.MA. adj. sup. de a^b^sa^o.
l'erustus.

ABRASADO, DA. p p. de abrasar'. ',

ABRASADOR, RA. s. m. y i. Elque
,
,íl?,r3^

. Ustor. •
'

'
.',

.

'

/IBRAS.VMIÉÍÍTO'. s. ,m. La aecíon 7 .¿fe«to

,
de abrasar, inc^nj/luw. exustid, ',

^
,,' '^

ABRAS.\NTE. p.a. de abras.ír.Lo que abta-
„• sa. Ad:irens.

_

,

'
.

.'
. ^ ^..:

ABR.\S.\R.v.á.Qiie'mar.rcducir ábr.isa.FT«rírf.

ABRASAR. Desecar, consumir la humedad. Exr
siccart.

ABRASAR, niel;. Coi)s,umir, inalbar^t^r los bjenes

y caudales. Rem dilapidare , dissipare. .

ABRASAR, met. Avergonzar, correr , dejar iníiy

resentido a alguno con acciones Vi palabr.^s pi-

I
cantes, ^eherneiitiüs aliquem dicUs, pungere. .

ABR-ASARSE. v. r met. Estar muy agitado de
.alguna p.ision , como de ambición, de ira 5cc.

Arderé t injlammari.
ABRASARSE vivo. f. fim. Scntít i(n calo.r extre.-

- xuado. Calote summo aduri. ' ^ ' _.

ABRASARSE vjvQ. t met. con qu9 se exagera, lo

ardiente de la pasión de que se halla alguno
violentamenteajjitado. Vehementiiis arderé cu-
piditate , ira áut alio ajj'ectu.

ABRASILADO , DA. adj. Lo que ti¿dé «1 color

ABR ^
_hx3s,l\ó tira- i él. Brasilici ligni coJorim^-refi-.
vens.

ABRAZADERA, s. f. Ld que sirve pata i).nV»
ceñir y asegura^ alguna cosa. Aeneum é^ctgf^
rjum reius quihuslibet comprimetidis.

,
^ -t i.'

ABRAZADO, DA. p. p. ae ABRAZAR.
abrazado. jG^rm. El que esta preso.
ABRAZADO, s. m. ant. Lo mismo que abrazo.
ABRAZADOR , RA. s. .11». y. i. El que abraza.
, Ampjcctens

.

,
,

' '

,
, 1.

abrazador. El hierro ó palo combado queíir-
ve qn la noria pata mantener el peón seguro,
arrimándole y sujet;indoIe al puente. Ferrum
sive lignum aduncum hidraulicis. machinjs
deserviens. . ,

..j", .

ABRAZA09R. Gfrtn. pl criado Ue justicia,ó aóí-
chete. ,

,
. _.

abr.-vzador. ant. El que solicitaba á otros para
llevarlos á las casas publicas del juego. Subdo-
lus al/ator.

ABRAZAMIENTO. s.rro.La acción y efegíí de
,abraz.ar.

; ^
,.,.'.",

ABRAZANTE, p. .a.,ant.,de.ASRAaAJuEl,qiie
a\is¿z3. Amplectms. .. ,

,'. '
>

.

.]ABRAZAR, v. a. CeSir.con los brazo'». '^m.
plecti , complecti. ' '

. /
"

4BRAZAR. met. Rodear , ceñii. Circumdaxe.
ABRAZ.iR. met. Admitir, aceptar , seguir. .<^r»-

. plecfi cotisilium aut sequi.

ABRAZAR, met. Tomar a su cargo; y en este
sentido se dice: abrazar un negocio, una
empresa &c. Amplecti muntis,

ABRACAR. Comprender, contener, incluir. /»-
._

. cJudere, , .
•

ABRAZAR. Recibir bien , con gusto y sin"la me-
1 n )r repugnancia. Toto animo amplecti. c

ABRAZO, s. m. El acto de ceííir con los brazos.
. .^mpkxus.
DARSE EL Último abrazo. f.Despedirse cuando

se emprende algún viage. Ultimumvale dicere.

ÁBRE&O. s. m. Viento que sopla entre medio-
di.i y poniente. Africus.

ABñiiíiUNClO. Palabra tomada del latín que
se usa para dar a entender que detestamos al-
guna cosa. Exsecratianis forma , qua odium,
íjuo rem aliquam frosequimur , explicatur.

ABREPÜSo. s. ra. JPianta.Lo inismo que aRu
ZOLLA. ' '

'

ABREVADERO. s.,in.Él parage donde se da de
beber al ganado.. Aquariuni.

ABREVADO , DA. p. p. de abrevar.
,

ABREVADO. Entre zurradores se dice el fpero 6
piel remoj.ida ó empapada en agua. Afdrfí/jí tai.

ABREVADOR, RA.s m.El<}iie da de beber al
ganado, y el que. riega ó ¿roja alguna cosa.

Adaquatoj",
ABREVADOR./7.^r.Lo mismo que abrevadero^
A,BREV'AR. V. a. Dai de,te})er al ganado, J't-

ciides adaquare.,,^}^ .,'•'.
.^,^

'

.',,.""„..'

ABREVIACIÓN, f. e ta>c9on y e^c^p,'.4?
abreviar. Compendium.'

.

"

.,.

ABREVIACIÓN, ant. 1,0 nilsmo que epÍiomb ó
COMPENDIO.

AgRh;VJADO.. DA. p, p. de abreviar. - ,

ABRéVIADOR, RA.'s. iñ. y í^ El que abrevia
. q cam.p£ndia. Oui.in jMmpendiiim redígit.

ASREy^ADQR. Ministió que en el tribunal de lá

Nunciatura tiene a su car¿o despachar los breves
ás9^nejanza de los que ep Ja curia romanahacej^

_. ló mlsmfi. Apost<iln'.dT."m,ltttirár'um nofariüs.

¡íji|íi^g\riAl)ÜRA-S!f:í">t'-I'<>,™s'no9"e a^í^e-
VI.ilURA. ' '

' ' ' '"
-

ABR^iVlADURÍA. sy f, E> empleó j ocupa-
ción delabreviador. Ajjosíolicarum htterarum
tnotarii mttnus. ..,.•, ¡, .

abreviamiento; ;s,"i4^4wl. I-o misnijó'q^ué

... ABREVIACIÓN. , ,.
I

,,
,' ,,'1. ' .^.,í ,;,

ABReVIAK. v. a. Hacer breve , acortaij^^edu-
j_[9¿r a, menos una cosi! /I¿¿rw/4rí. , ., ,

aeríviar. Hacer que .dMre menos tiemjió uña
..,tosA..Jlrj.viííseñicere.

,
"

ÁB|i6vrAJi. Acelerar ó apresurar. Brevi,.rem ex-
sequi.

'

,
., '

ABREVTATüR,A.s f. •'Üodode escribí/ 'ffi> vcj-

cescon nienos letras de las que corresponden'.

Nota, Htterarum compendium.
jEN abreviatura, mod. adv. de que se usa para

denotar que una cosa está escrita sin poner las

pal.ibras con todas sus letr.is. Jn compendium.
EN. abreviatura. i)iod. adv. Con brevedad ó

priesa. Comunmente se usa en estilo festiyo.

Rdptim ,feslir.anter.

ABREVIATURÍA. s, f La oficina del abreyia-

dor. Pontificiiim diplohiatum notarii oj^cma.
ABRIBONADO, DA. p. p. de abribonarse,
abribonarse, v. r. Hacerse bribón. Otio,

va^ationi , callidit(i'ti se dedere.

ABRIDERO, RA. adj. Lo que se abre fácil-

mente Tiene uso hablando de algunas frutas.

Quodfacile aperitur.



6 ABR
XiaroíRO. s. m. Árbol, variedad del melocoto-

nero común, del que se diferencia en que su

• fnifa tiene el hueso desasido de la carne ó pulpa.

ABRIDERO. La fruta del árbol del mismo nombre.

ABRIDOR, s. m. prov. 3e Aragón ¡f Navarra^
Lo miscno que abridero, árbol o fruta.

ABRIDOR, RA. adj.ant. Med. Lo mismo que ape-
.RITIVO.

ABRIDOR , RA. s. m. y f. El que abre.

ABRIDOR. En algunas provincias lo mismo que
ABRIDERO.

ABRIDOR. Entre los jardineros es un pedazo de

hueso ó marfil en figura de una almendra, que

está fijo al cabo de una cuchilla ó navaja, pues

to lo agudo hacia afuera , y sirve para que

después de rajado el árbol para ingerirle se va-

ya despegando la corteza con la punta de la

almendra hasta que quepa la púa que se le va

á ingerir. Oíífi» vel ebúrnea cuspts diducenda

Cf'ici incisionibus.

AüiA'íí'ÓR. Instrumento dé hierro que antigua-

mente servia para abrir los cuellos alechuga-

dos; Ferreum quoddam instrumentum , quo
olim colli ornamenta compingi consueverant.

ABRIDOR DE LÁMINAS. Lo mismO que GRABA-
DOR.

ABRIGADA, s. f. ant. Lo mismo que abrioa-
DERO.

ABRIGADERO, s. m. Sitio abrigado y defen-

dido de los vientos frios. Afrigorihus iectus.

ABRIGADO , DA. p. p. de abrigar.
ABRIGADO, s. m. Lo mismo que abrigo por el

sitio resguardado y defendido del aire-

ABRIGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
abrigo.

ABRIGANO, s. m ant. El lugar defendido del

aire. Apricus locus.

ABRIGANO, s. m. El sitio defendido del aire.

Apricus locus.

ABRIGAR. V. a. Dar calor, defender, resguar-

dar del frio.ÍTsase también como recíproco.ío-

vere , obtegere.

ABRIGAR, met. Auxiliar, patrocinar, amparar.
Patrocinari.

ABRIGO, s. m. Reparo , defensa , resguardo
contra el frió. Munimen , fotnentum.

ABRIGO, met. Auxilio, patrocinio, amparo. Po-
trocinium.

ABRIGO. El parage abrigado ó defendido de los

vientos. Apricus locus.

Abrigo, ant. Lo mismo que sudoeste.
ABRIGUACION. s. f. ant. Lo mismo que ate-
RIGUACION.

ABRIGÚESE VM. CON ELLO, f fam. Lo mis-
mo que ARRÓPESE VM. CON ELLO.

ABRIL, s. m. El cuarto mes del año según nues-
tro cómputo. Apriiis.

ABRIL AGUAS MIL. ref. que manifiesta lo útiles

que en este mes son Jas aguas.
ABRIL' I MAYO LLAvá DE TODO EL A?>0. ref.

que se dice porque de las lluvi.as y templan-
za de estos dos meses pende la abundancia de
las cosechas.

ENTRE ABRIL Y MAYO HAZ HARINA r.il.RA T.0-
' DO EL aSo. ref
ESTAR HECHO UN ABRIL, PARECER UN ABRIL.
' f. met. Estar lucido, hermoso, galán Vernans,

\
jioridus.

Xlueva para mí abril y mayo, y para tí
TODO el a5o. ref. que denota cuan conve-
nientes son para las buenas cosechas las lluvias

en dichos meses.

AtiRlLLANTADO, I>A. p. p. de abrixlan-
tar.

ABRILLANTAR. V. a. Aumentar el brillo de
las piedras preciosas, especialmente de los di.i-

mantes, labrándolas y puliéndolas. Gí»jí7Ií»í »«-
gulatim inciden, scindere. " '^'

ABRIMIENTO. 5. m. La acción de abru;,^iíla
misma abertura. Apertura.

ABRIR. V. a. Qiiitar el impedimento que hay
para entrar ó salir en alguna casa, cuRrto 6cc.

ó para que se comunique la luz. Apirire.
abrir. Quitar el impedimento que hay para po-

ner á la vista ó sacar lo que se contiene den-
tro de otra cosa. Tegumentum tollere.

ABRIR. Halílando de empréstitos ó suscripciones

es anunciarlas ó proponerlas al público. F,o-

rum adscribendis nominibus tabulas appara-
re , qui pecuniam suam fisco credere veliitt,

aut operis aücujusfaciendi impensas erogare,
aut quovis alio pacto societatem contrahcre.

j^BRiR. Romper un muro Scc. Murum sive pa-
' rietem confodeve.

ABRIR. Hacer una excavación, como abrir los
' cimientos, abrir los caminos. Foíídi adfun-
damenta jaciendafodere , viam sternere.

ABRIR. Hender, romper la continuidad de un
cuerpo. Usase mas comtuuneiitc como rccipio-

ABR
ABRIR. Sep-iraV una cosa de otra , cómo iin plr-

pado de otro para abrir los ojos , un labio de
otro pura abrir la boca. Resignare, dividere.

ABRIR. Se dice de las flores por separar y exten-
der las hojas que tenían recogidas en el botón.

Usase mas comunmente como recíproco. Fulid
explicare , distendere.

ABRIR. Grabar. Caetare , incidere.

ABRIR, met. Ocupar el primer lugar en .ilguna

función ó acto público, como abrir los estu-

dios, el congreso, el concursó de opositores.

Studia inaugurare , studiorum initia faceré.

ABRIR; Esparcir ó extender, ocupar mayor espa-

cio. Úsase como neutro y reciproco. Distenderé.

ABKiK. Agr. Romper alguna tierra erial ó incul-

ta. Nóvale aratro scindere.

abrir. Qiiitar el instrumento ó cosa que sirve

para cerrar; como correr el pestillo, volver la

llave, despegar la oblea al sobrescrito...4/>fr<>í.

ABRIRSE, v. r. Se dicede las telas ó tejidos que
por mala calidad de la materia ó del tinte , ó
por tener mucha goma se cortan y rompen á

poco tiempo por los dobleces. Findi.

ABRIRSE. Lo mismo que romperse por hacer-

se raja ó hendedura en algún cuerpo sólido.

abrirse. Extenderse, pasar á ocupar mayor lu-

gar ; y así de los que están puestos en fila y
muy juntos se dice que se abran. Laxari.

abrirse, met. Comunicar, descubrir á otro su

secreto; y asi se dice: se abrió conmigo. Se-

cretum aperire , animum ostendcre.

abrirse. Hablando de un batallón ó escuadrón

ó cualquier cuerpo de tropa es dividirse por
el centro por medio de un cuarto de conver-
sión, para que pase tropa, artillería ó equipa-
ge. Médium agmen ut pateat aditus diducere.

ABROCADO , DA. p. p. ant. de abrocar.
ABROGAR, v. a. ant. atacar ó acometer.
ABROCHADO, DA. p.p. de abrochar.
ABROCHADOR, s. m. Lo misraoque aboto-
nador.

ABROCHADURA, s. f. Lo mismo que abro-
chamiento.

ABROCHAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de abrochar. Fibularum innexio.

ABROCHAR. V. a. Cerrar , unir, ajustar las ves-

tiduras ú otra cosa con broche , corchete, he-

billa , botones , cordón 8tc. Fibutis vestem
stringere , sivefibulare.

ABROGACIÓN, s. í. Anulación, revocación.

Ahrogatio.
ABROGADO, DA. p. p. de abrogar.
ABROGAR. V. a. Anular , revocar lo que por

ley o privilegio se hallaba establecido. Abro-
gare , rescindere.

ABROJAL, s. m. El sitio ó terreno lleno y po-
blado de abrojos. Tribulosa térra.

ABROJILLO. s. m. d. de abrojo.
ABROJÍN, s. ra, Testáceo de una sola pieza, 6

caracol que habita en la mar , y que se dis-

tingue pot tener la cola dos veces mas larga

que el cuerpo y armada de tres carreras de
púas. Murex tribulus.

ABROJO, s. m. Planta anua , que echa varios

tallos tendidos contra la tierra , y el fruto re-

dondo y armado de cinco púas en fjrma de
radios triangulares. Los antiguos us.ibandel co-

cimiento de esta planta para refrescar. Tribu-
lus terrestris.

ABROJO. El fruto de la planta del mismo nombre.
ABROJO. En algunas partes una planta cuyas

ho¡,is y cálices son espinosos y los tallos cu-
biertos de pelusa. Centaurea calcitrapa.

ABROJO. Cangrejo de mar que se distingue en te-

ner el carapacho armado con ocho púas y las

zancas sumamente delgadas.

ABROJO DE AGUA. Planta anua que crece dentro
de las aguas detenidas. Su fruto , que es casi re-

dondo, conserva endurecido el cáliz, cuyas
cuatro hendiduras la dan una forma graciola

y poco común. Es harinoso, y se usa en algu-
nas partes para hacer pan , y en otras para ali-

mentar el ganado de cetda.Trapa natans.
ABROJO. Milic. Instrumento de hierro semejante

al abrojo natural¡ del que se usa para embar.i-
zar el paso al enemigo. Ordinariamente tiene

tres ó cuatro púas de tres á cuatro pulgadas
de largo, una de las cuales queda siempre ha-
cia arriba. Tribulusferreus.

ABROJO. Instrumento de plata ú otro metal en
figura del abrojo natural. Solían usarle los dis-

ciplinantes poniéndole en el azote para he-
rirse las espaldas. Tribulus,

ABROJOS, p. Los peñascos ó escollos que se en-
cuentran en algunos mares. Naufragi scopnli.

ABROMADO, Da. p. p. de ABROMAR y abro-
marse.

ABROMADO, adj. Náut. Oscurecido con vapores
ó nieblas. Nebulosus , caliginosus.

ABROMAR. Y. a. ant. Lo mismo que abrumar.

ABS
A'BROMARSE v. r. Jiáiit. Llenarse de broma

los navios. Carie ittíves confici.

ABROQUELADO , DA. p.' p. de abroque-
larse.

ABROQuELAP.SE. v. r. Cubrirse con e! bro-
quel pjra no ser ofendido, l'arma protegí.

abroquelarse, met. Valerse de algún medió en
defe,nsa de su persona ó de su opinión. Se tutri.

ABRÓTANO, s. in. Mata cuyas hojas , que son
muy delgadas y blanquecinas, así como sus
tallos tiernos se emplean en la farmacia contra
las lombrices

, y como un antistérico y aperi-
tivo. Artemisia Abrotanum.

ABRÓTANO HEMBRA. Mata cuyos tallos se ha-
llan cubiertos de pelusa blanca y de pequeños
tubérculos. Se aplica para los mismos usos que
la anterior, y también para ahuyentar la po-
lilla , por lo que en algunas partes se le da el

nombre de guardaropa. Santolina camaecy-
pari!us.

ABRÓTANO HEMBRA. En tierra de Salamanca se
da este nombre á una planta que se distingue
de la anterior por tener sus hojas semejantes li

las del romero, chicas, en forma de cinta, y
arrugadas por su margen. Santolina rosma-
rinif'ülta.

-ABROTOÑADO, DA. p. ant. de abrotoñar.
ABROTOÑAR. V. n. ant. Agr. Lo mismo que
brotar.

ABRUMADO, D.4.. p. p. de abrumar.
ABRUMADOR , RA. s. m. y f. El que abruma.
Gravis , molestus.

ABRUMAR. V. a. Oprimir con algún grave pe-
so. Gravare , opprimere.

ABRUMAR, met. Causar gran molestia. Jlío/ííí«am

alicui creare.

ABRUTADO , DA, adj. El que es parecido á
los brutos ó por su necedad é ignorancia, ó
por su desarreglo y desorden. Stupidus , bru-
tis similis

ABSCESO, s. m. Cir. Tumor preternatural que
contiene pus ó materia, ú otra cosa reducible
á ella, con diversidad de íormii. Abscessus.

ABSCONDER. V. a. ant. Lo mismo que escon-
der. Usábase también como recíproco;'

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que Á ESCONDIDAS.

AbSCONDIDO. DA. p. p. ant. de abscohder.
AJSsCURADO , DA. adj. ant. Lo mismo que obs-
curecido.

ABSCURO, RA. adj.ant.Lo mismo que obscuro.
ABSENCI.A. s. f ant. Lo mismo que ausencia.
ABSENTADO, DA. p. p. ant. de absentarse.
ABSENTARSE. v. r. ant. Lo mismoque ausen-
tarse.

ABSENTÉ, adj. ant. Lo mismo que ausente.
NI AB.SENTE SINfcUlPA, Ni PRESENTE SIN DIS-
CULPA. V. CULPA.

ABSINTIO, s. m ant. Lo mismo que agknjo.
ABSIT. Voz latina de que se usa familiarmente

en castellano por modo de interjección para ex-
plicar la disonancia ó estrañeza que causa al-

guna cosa.

ABSOLUCIÓN. S. f. La acción y efecto de ab-

solver. Absolutio.

ABSOLUCIÓN. Oración que en los maitines dice

el que ohcia á cada nocturno antes délas ben-

diciones y lecciones. Absolutio, oratio , qua
ah<:ülvuntíir nocturv.iad matutinumrecitandi.

ABSOLUCIÓN GENERAL. La aplicacíon de indul-

gencias y comunicación d« buen.is obras que
por sus privilegios apostólicos hacen algunas

órdenes religiosas ciertos días del año á los fie-

les, que confesados y contritos se hallan pre-

sentes en sus iglesi.is. Solemnis indulgentia-

ruin priornmque uperum communicatio.

ABSOLUCIÓN SACRAMENTAL. La que da cl con-

fcsor al penitente en el tribunal de la confe-

sión. Ahsolutio sacramentalis.

ABSOLUTA. S. í fam. La proposición univer-

sal dicha en tono de seguridad y magisterio.

Arrogans quodvis dictum.

ABSOLUTAMENTE, adv. m.Con independen-

cia, con pleno dominio. Libere admodum, li-

bértale phnissima.
ABSOLUTAMENTE. Enteramente, sin restricción

ni limitación. Omnino.
ABSOLUTAM ENTE. FHos. Sin Tcspeto ó relación al-

- güila. NuUa caelei-orum ratiune habita.

ABSOLUTAMENTE. Generalmente, sin excep-
' cion de ningunóV N'emine dempto.

ABSOLUTO. TA. adj. Lo que es independien-

te, ilimitado, y'no tiene ninguna restricion.

í¿uod a nullo ^endet , nullisque limitibus

coercetur. '- '' " v.;ii ->

ABSOLUTO. fV/or. 'tftique no tiene **tpfcto aii re-

laciona otra cosa.iQuoíÍí»^^ aliumnon rtfertur.

ABSOLUTO, fam. Se dice del que tiene genio im-

[Wrioso ó Joininant*. /mp<i'ioiHí.

ABSOLÜTORIOj RÍA. ad). for. Lo que «bsuel-

t



ABS
ve. Dícese de la sentencia qae declara absuelto

al reo demandado civil ó criinin.ilmente. Ab-
solutor i» sententia. -

'-

ABSOLVÉDERAS. s. f. p- fam. con que suele

expresarse la , facilidad de algunos confesores

en absolver.: Úsase las mas veces con algunos

adjetivo» ooino buenas , grandes ó bravas ab-
soLvzo£.¡>.AS^Ittconsiderata a noxis absolven-

disJaciHtAt.
ABSOLVJi3)OR. s. ni. ant. El que absuelve.

. Abfolvens.

AjgSO4.VEfll.-V. a. Dar por. iihre de una acusa-

ción , de la pena de un delito yiáe una dau-
di its;,_ Ahtoiverí. -r 1.;. >f

_
'"

ABsoL.vEa^ jan. lo mismo que deponer ó privar

á alguno de su empico ó dignidad,

ABsoLv:*|(,.r;ant.:Lo mismo qlie ilesolver , D£-<

CLARAR i DESCIFRAR,. DjíR^OLUClON.
ABíOLVíR.Tí»/. Remitir á un penitente sus pe^.

cadosr.en.pj.ttibunai de la confesión ; levan-

. tarle las censuras en que Aubiere incurrido.

A noxis absolvere, aJ/solathnem impertirita-

crammtulem..
ABSQLvgR, ior.-Dar por libre al reo demandada

civ/l 6 «iminalmente. Absolvere.

ABSOLVER, ant. Cujnplir alguna cosa , ejecutar-

la del todo. -Aem ^ír/iííí-e. i- '^ , -,
- - •-

ÁBSQX- VIENTE, p. a. .ant.'de/Aíst)Lvaa. Ei
que, absuelve, .jáiiotoíníi... ..: .

.-
.

-'-.

ABSOi,VjlMlKNTO. s. .m.: ant. JU» misino qjie

ABSOLirClOV.

ABSOR.IADO!, DA. p. p<,aiitijde (absortar,.
ABSORTAR, v. a. ant. Suspender .arrebatar el

ánim<> ¿011 .algmia. cosa exfláSrdinaria. In ad^
mirationem rapere.

ABSORTO,. XA. adj. Admiradx) ,
pasmado. Stu-

.
pefactux. ; - •

. „:: ..

ABSORVENCÍA, s. f, Fúicp^ acto de absor-
ver. Actus absorbendi humortm a corpore

fhysico. •

ABSOR.VEJíTE. p. a. <le iaso&vg*. Lo qiie

abjorve.^&aee algunas, veces coWp sustanti-

vo. Ahsorbens.
ABSOR,VERiV. a. ant. IíO mismo que empapar.
ABsoRV£R,',Arí/<. Desecar, chuparlas humeda-

des y cosas líquidas , atraerlas y embeberlas en
• SI,.disiparlas,. consumirlas. Absorbere.

ABSORVER. met. Arrebatar, confundir , llevar

tras SI. Rationibus vincne , in ssntentiaia

trahere.
. .

ABSORVIDO, DA. p. p. de absorver.
ABSTEMIO, MÍA. adj. El que, 00 bebe vino,
Abstemius. .

ABSTENEIÍCIA. s. í. ant. Lo. mismo que abs-
tinencia.

ABSTENEBiSE,, v. r. Privarse de alguna cosa,
Abstinere.

ABSTENIDO, DA. p. p. de abstenerse.
ABSTERGENTE, p. a. de absterger. Físic.

y _Med.. Lo que purifica ó limpia. Úsase tam-
bién como sustantivo. Abster^ens.

ABSTERGER, v. a. Ft'sic. y MeJ. Limpiar y
enjugar. Abstergeré.

ABSTERÍSIMO , MA. adj. sup. ant. Lo mismo
que ACSTERÍSIMO.

ABSTERSIOK. s. f. FiíiV. y MeH. La acción de
purificar 6 limpiar. Abstersio.

ABSTERSIVO , VA. adj. Físic. y Med. Lo que
tiene virtud pata absterger ó limpiar. Abster-
geré valens.

ABSTINENCIA, s. f. El acto de abstenerse 6
privarse de alguna cosa. Abstinentia.

ABSTINENCIA. Virtud moral <^ue consiste en guar-
dar templanza y moderación asi en la can-
tidad como en la calidad de ia comida y bebi-
da. Dícese también asi el acto de esta virtud.
Abstinentia.

abstinencia. El dia eU' que por precepto de la
iglesia ó por voto especial de alguna dióce-
si ó. pueblo no se puede comer de carne. Absr
tinentia- a carnibus.

ABSTINENTE, adj. El que se abstiene ó priva-
de alguna cosa. Abstinens.

abstinente. El templado, medido y mortifica-
do en sus apetitos , y con particularidad en el
de comer y beber. Abstinens , continens.

ABSTINENTEMENTE, adv. «n. Con abstinen-
cia. Ahstinenter.

ABSTINENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
ABSTINENTEMENTE. í^aUi abstinenter.

ABSTINENTÍSIMO, M.\, adj. sup. de absti-
nente. KítWe aijtí»<»í.

ABSTRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de
abstraer y abstraerse. Abstractio.

abstracción. El retiro de la comunicación ó trato
con las gentes. Abhominumfrequentiarecessus.

ABSTRACTÍSIMO , MA. adj. sup. r. de abs-
tracto.

ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con abs-
tracción.

ABU ABU
ABSTRACTIVO, VA. adj. Filof. Lo que abs-

trae ó tiene la virtud de abstraer. ..íií/riíftfnJ.

ABSTRACTO, TA. p. p. irreg. de abstraer
-/.abstraerse.
ABSTRACTO. Filos. Lo quc significa algun.T for-

: ma con exclusión de sugeto. Abstractum.
SN abstracto, motl. adv. Filos. Según la idei

del modo , atributo ó propiedad , abstrayendo
•li-mente del sugeto en que se halla) v. g. en
lo BLANCO concibiendo la blancura como.je-
,parada de la persona ó cosa en que subsiste.
In abstracto.

ABSTRAER, v. a. í»7<>í. Considerar en.uijacosa
un atributo ó uo.i.ptopiedad sin atender á los

.
otíos atributos ó propiedades que tiene, como
cuando en ;un cuerpo solamente se considera

. la extensión , la blancura 5cc. Abstrahere.
ABSTRAER. V. n. üsado Siempre con Ja preposi-

ción DE vale omitir, apartar, dejar.á wn lado,
. pasar en silencio.una cosa. Úsase también como
recíj>roco , v^ g. me abstraigo de tal dictamen,
opinión 8cc. Praetermittere.

ABSTRAERSE, v. r. Eaagenarse de los objetos
sensibles , no atender á ellos por entrígaíse 4

,, la consideración de lo.que se tiene en el.pen-
samiento. Dícese mas comunmente de las co-
sas intelectuales. Raptum meditatioiió Uní'
mutn ab aliqun re gereiida substrahi.

ABSTRAÍDO, DA. p. p. de ABSTRAER,3r abs-
. ..-^RAERSE. .:.-.'..,. .

ABSTRAÍDO, adj. Retirado Ó apartado deIx;ojner-
cio y trato de laí gentes. Ab homintim fre-
quentia substractus.

ABSTRUSO.SA.ad). Recóndito, de difícil entra-

da ó inteligencia. Abstrusus, abditus.arcanus.
ABSUELTO, TA. p. p. irreg. de absolver.
ABSURDIDAD.a.í-ant.Lomismoque ABsvRDo.
ABSURDÍSIMO , MA. adj. sup. de absurdo.
Absarjissimus^

ABSURDO , DA. adj. Lo repugnante á la ra-
zón. Absonits , ífbsurJus.

absurdo, s. m. El dicho ó hecho repugnante i
la razón. Absurdum dictum aut factum.

ABTO. s, m. ant. Lo mismo que acto ó auto.
ABTOR. s. m. ant. Lo mismo que avior.
ABTORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que auto-
ridad.

ABTORIDAT. s. f. ant. Lo mismo que auto-
ridad.

ABTORIZADO, DA. p.p. ant, deABióaiZAR.
ABTORIZAR. v. a. ant. Lo mismo que auto-
rizar.

ABTUAL. adj. ant. Lo mismo que actual.
ABTUALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
actualmente.

ABUBILLA, s. f. Ave de medio pie de larga,

cuyas plumas están manchadas de negro,
blanco y ceniciento , y que tiene sobre la ca-
beza una cresta también de plumas que tiran

á rojo y negro. Es ave de paso , que vive soli-

taria , y se alimenta de insectos. Upupa Epos.
ABUCHORNADO , DA. p. p. ant. de abu-
chornarse.

ABUCHORNARSE. v. r. ant. Lo mismo que
abochornarse.

ABUELA, s. f. La madre del padre ó de ia ma-
dre de alguno. Avia.

como mi abuela, expr. fam. con que se niega lo

que alguno refiere por cierto ó seguro; y así

de aquel que vanamente se lisonjea con el lo-

gro de algún empleo ó dignidad se dice : lo

conseguirá como mi abuela.
contárselo Á su abuela, f. fam. que se suele

decir para dar á entender que no se <;ree algu-
na cosa que se cuenta por cierta. No se usa
en todos los tiempos del verbo contar , sino

en el presente de sujuntivo, y en el imperativo
ademas del infinitivo. Dícese con alusionála fa-

cilidad con que creeen las abuelas cuanto les

cuentan sus nietos. Credat judaeus Apella.

ABUELO, s. m. El padre de la madre o del pa-
dre de alguno. Avus.

^

abuelo. Lo mismo que ascendiente. Úsase mas
comunmente en plural. Avus, pro.avus , ata-
vus , majores.

abuelo, fam. El hombre anciano. Senex.
AY abuelo, sembrasteis alazor, y naciónos
AN APELO, ref. que se dice de aquellos que cor-
responden con ingratitud á los. beneficios.

CRIADO DE ABUELO NUNC.V BUENO, ref. COll

que se da 3 entender la mala crianza que los

abuelos suelen dar á los nietos por el dema-
siado amor que les tienen.

QUIEN NO SABE DE ABUELO NO SABE DE BUE-
NO, ref. que explica el gran cariño que los
abuelos tienen regularmente á los nietos.

ABUHADO , DA. adj. ant. El que est.í pálido,
ó descolorido y abotagado. Pallens, tumer.s.

ABUHAMIENTO. s. m. ant. Hinchazón. Injia-
ti» , tutniditas.

ABUHETADO. adj. ant. Lo nii&mo que abo-
HETADO.

ABULENSE. adj. El natural de Ávila ó lo que
irertenece ¿aquella ciudad. .<4é»íí<»í<>. ..• >

ABULTADO, DA. p. p. de abultar.
ABULTADO. adj. Grueso, grande^de mucho bul-

to. Pergrandis.
ABULTAR. V. n. Tenet ó hacer bulto. Z» meto»

excrescere , exsurgere.. .. ,.,
— ,•

ABULTAR. V. 3. met. Exagerar, ponderar ,'au-
memar.una cosa mas de ,lQ;q,ne! ella es efl i'ú
Augere , amplificare.

ABUNDANTEMENTE, adv! lii.' ant. Lo mis-
mo que ABUNDANTEMENTE.

ABUNDADO, DA. p. p_de abundar.
ABUNDADO, adj. ant.Lomísmo que abundante
ABUNDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo -qu¿
abundancia. Hoy tiene uso en la expresión
forense Á mayor ABUNDAMlEtíiq.

ABUNDANCIA, s. í. C9p¡a , granjcantidíd.^A
fluentia-, copia. '

. . ;-

DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABÍA IA
B0CA. f. ptov. con que se denota que regu-
laitmente se dan á entender con las palabras
las pasiones del ánimo. Sx.J^Éiiv^aniia cordir
os loquitur.

ABUNDANTE.?, a. de ABUNDAR, Lo queabúor
da. Abundans.

ABUNDANTE adj. Copioso, ló que es en gran
cantidad

ABÚND.\JíTEMENTE. adv. ra. Con abundan-
cia. Abunde.

ABy;SPANTÍSIMAMENTE. adv- m. supí" de
ABUNDANTEMENTE. CopÍOSÍSSÍmÍ.

,

ABüND.\NTÍSIMO, MA. adj. sup. de abvn-
D.ANTE. Copiosissimus.

ABUNDaNZA. s. f. ant. I^q mismo que abuw-
D.\NCIA.

ABUND.^R. V. n. Tener en abundancia ó ea
^ran cantidad, como abundar la tierra de
írijtos, de riquezas &c. Abundare.

ABUNDAR, ant. B.istar, ser suficiente. Sufficere.
ABUNDO, s.m.ant. Lo mismo que ABUNDAN.qjA.
ABUNDOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que ABUNDANTEMENTE. _• .,,

ABUNDOSÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de abun-
Dosa Copiosissimus , uberrimus.

ABUNDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que abuk-
DANTE. ,«

ABUÑUELADO, DA.p, p. de abuSuelar.."
ABUÑUELAR, v. a. 'Freír los huevos de modo
que queden redondos , huecos y tostados como
el buñuelo. Ova ttáfrigere, ut lagani for-
mam referant.

ABUR. Lo mismo que agur.
ABURADO^ DA. p. p. dcAiURAR. -

j ^
ABUR.'VR.y. a. Quemar , abrasar. Hoysolo^íe»

ne uso en algunas partes de Castilla la Vieja.
Aburere.

,

ABURELADO , DA. adj. r. Lo que tiene el,»f|-

lor buriel. Co/or burrum. '.^

ABURRIDO , DA. p. p. de aburrir.
ABURRIMIENTO, s. m. Tedio, fastidio y aban-
dono originados de disgustos y molestias. Tae-
dium,fastidium, avtrsatio.

ABURRIR. V. a. Molestar, cansar , fastidiar 3
alguno :,causar mucho enfado , molestia ó des-

pecho. Úsase también como recíproco. Moles-
tiam gravem aut desperationem alicui creare.

aburrir, fam. Aventurar ó gastar algún dine-

ro con el fin de lograr alguna ganancia ó di-
versión; y así se dice: aburriré mil doblo-
nes en esta flota : quiero aburrir cien doblo-
nes por ver las fiestas reales. Dícese también
del tiempo, como he de aburrir una tarde
por salir de esta curiosidad. Expenderé.

ABURRIR. Dejar alguna cosa con animo de no
volver <í ella aborreciéndola. Dícese de las

aves que aburren el nido ó los hijos ó I9S

huevos. Deserere , relinquere, aversari. ^
ABURRIR, .ant. Lo mismo que aborrecer.

,

ABURRIRSE, v. r., Fastidiarse, cansarse de al-

guna cosa, tomarle tedio. Remfastidire.
ABURUJADO, DA. p. p. de aeurujar.
ABURUJAR. V. a. fam. Hacer que alguna co-

sa forme burujos. In molem indiscriminatirf*

cogeré.

ABUSADO, D.\. p. p. de ABjrsAR- >,

ABUSADOR. RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
ADIVINADOR.

ABUSANTE, p. a. ant. de abusar. El que.^bu-
sa, f¿ui aliqua re abutitur. cix

ABUS.AR. V. n. Hacer mal uso de alguna cpsa.

Ahuti. : _ -.i,

ABUSIÓN, s. f ant. Lo mismo que abuso.
;

ABUSIÓN, ant. Superstición, 3güeio.Vanumau-
gurium.

ABUSIONERO. s. m. ant. Lo mismo que agore-
ro ó SUPERSTICIOSO.

ABUSIVAMENTE, adv.. m.Con^buso. Abutivi.



8 ACÁ ACÁ
ABUSIVO , VA. adi- que se aplica í lo que se

introduce ó se practica por abuso. Per abu-
-. sttttt induetiis , usurpatus.

ABUSO, s. m. El mal uso de alguna cosa. Abu-
sas , abusio.

ABUZADO , DA. adj. ant. El que está echado

de bruces ó boca abajo. Labiis terral ad-
haerens.

ABYECCIÓN, s. f. Abatimiento, humillación.

Abjcctix).

ABYECTO, TA. adj. Abatido , despreciado , hu-
jnjilado. Abjíítus, desjiectus.

.ACÁ
.?-1XACV!VS*. 3L'p .'" ::-. ''''•/'.'

;

ikCiíi aavi 1; ^ué'flenota el sitio dofldfr-isfr Halla

' ía persona que habla ó el que señala como
mas próximo. Huc.

ACÁ. Latamente se entiende por el pueblo, pro-

vincia, reino 8cc. donde habita la persona que
. habla. Jiic , isthic.

akCÁ, Nota de llamamiento hacia Id parte donde

está la persona que.habla, como cuando para

i llamar á itnoieíe dke: acÁ fa\ino. Hüc , ac-

cedas huc. '','.'.'

ACÁ. adv. t. que jprecedido de las preposiciones

Ot, DESDE, DESPUÉS Scc. denota él tiempo

presente, v. g. dE ayer acá, desde enton-

ces ACÁ , DESPUÉS ACÁ , y es equivalente á

DESDE TAL TIEMPO HASTA AHORA. Ab £8

temfore.
aícÁ. Locución que sirve para llamar y^hacer fi-

jar la atención. ^Jíí/tó»i.

ACÁ ESTAMOS TODOS, loc. fam. con que el que
habla da á entender que está en aquel sitio, ó

-f- Viene á el para hallarse á una- misma cosa con
wioi. Adsumus et nos.

M:k Y ALLÁ. mod. adv. de que nos servimos

para denotar indeterminadamente varios para-

ges , y vale lo mismo que Á £sta parte t Á
> LA otra. Húc , illuc.

ACABAELE. adj. Lo que se puede acabar. Pe-
^'rituriis.

ACABADAMENTE, ádv. m. Entera 6 perfec-
lamente. Absolute ; perfecti.

ACABADÍSIMO, MA. adj. sup. de acabado.
''Absolutissimiis , perfectissitnus.

ACABADO , DA. p. p. de acabar.
ACABADO, adj. Perfecto, consimiado. Numtris
«mnibus absoliitus.

•ACABADO, fam. Lo que está viejo, maIp.irado,

-destruido ó en mala disposición, como la sa-

lud, la ropa, la hacienda Síc.Contritus, con-
sutntus.

ACABADOR , RA. s. m. y f El que acaba ó
concluye alguna cosa. Perjiciens.

ACABALADO, DA. p.p. de acabalar.
ACABALAR, v. a. Completar. Complere.
ACABALLADERO, s. m. El sitio y tiempo en
que los caballos o borricos cubren a las yeguas
o burras. Locus aut tempus aptum ad e^uo-
rrim coitus.

ACABALLADO, DA. p. p. de acaball.\ii.
ACABALLADO, adj. Lo quc se parece en alguna
' eosa al caballo , como cara acaballada, na-
"^'-'.iíices acaballadas íícc. E^uo similis , e^ui
" formam refcrens.

acaballado. El que padece la enfermedad que
llaman caballo, Inguinis ulcere aut hubone

' "/aborans.
ACABALLAR. v. a. Tomar ó cubrir el caballo"ó borrico á la yegua óburra.-EjuHm cumegua

*' '€tsinave coire.

-ACABALLERADO, DA. p.p.de acaballerar.
acaballerado, adj. El que en sus acciones ó

- ': modales se porta como caballero. Nohili et ge-
. '' nevosa indoie fraiditus.
•ííiCABALLERAR. v. a. Hacer que Uno se trate

ó se porte como caballero. Nobilium moribus
aliquem insirutre.

•ACABAMIENTO, s. m. Fin, término. Finis,
terminus.

acabamiento. Muerte ó fin de la vida. Mors,
~':iñteritus.

*'i«-ABAMlENTO. El efecto Ó cumplimiento de al-
guna cosa.

ACABAR. V. a. Poner fin , terminar, concluir al-
- guna cosa, .^¿fo/ffi-í, perficere.
ACABAR, met. Apurar, consumir; y en este sen-

tido se dice: fulano me hade acabar,- esto
me ACABA la vida , la paciencia &c. Angtre,
molestiam creare alicui.

acabar, met. Conseguir, alcanzar, obtener. Ob-
tinere , cor.sequi.

'ACABAR. V. n. Rematar , terminar , finalizar j co-
mo la espada acaba en punta. Desinere.

ACABAR. Morir. Emori, inferiré.
acabar. Extinguirse , aniquilarse. Usase comun-
mente como reciproco. Dejicere , evanacirt.

ACOSAR. Ir,(altando las fuerzas y el vigor, des-

fallecer. Usase también como reciproco. Viri-

bus destituí.

acabar. Úsase muchas veces como verbo auxi-
liar junto con la preposición de , y significa

que poco antes se hizo la cosa de que se trata;

como acabar de leer, de venir , de suce-
der &c. ütalim a lectione , ut venil &c.

acabar ccn alguno, f. Qiiitarle la vida. ¿ÍíJc-

tare , cntcari.

acabar con alguna cosa. t'. Destruirla. Pir-
dere , dissipare.

'

SüRCOSA DE NUNCA ACABAR. expr.fam. conque
se pondera lo dilatado que sena hacer ó decir

todo lo que permite una materia. Res lenga
nimis.

ACABA t\. loc. fam. Lo mismo que determína-
te, RESUÉLVETE, VZSÍACH\. Age dum.

ACABÁRAMOS, ó ACABÁRAMOS CON KLLO.f.tam.

con que se da á entendar el gusto que se reci-

be cuando después de gran dilación se logra

alguna cosa ó se sale de una duda. Tándem
aliquando acta res est. ' - Sj^

ACABDILLADAMENTE. adv. m. ant. Con or-

den y disciplina militar. Acit btni instructa,

ordinal}.

ACABDILLADO.DA. p.p. ant. de ac abdíllar.
ACABDILLADOR. s. m. ant. fil que acaudilla.

Dux, ductor. ; '^ . • : .

ACABDILL.^MIENTÓ. s. m. ant. Lo mismo ^}Ue

ACAUDILtAMIENTO. '

'' '' ' - ' % - ¿ -•

ACABDILLAR. v. a. ant Lo mismo que agav-
DILLAR.

ACABELLADO, DA. adj. que se aplica al co-
lor castaño claro; y asi se dice : seda acame-
llada, paño ACABELLADO. Subñavus.

ACABESTRILLADO , DA. p. p. de acasEj-
TRILLAR. '

•

ACABESTRILLAR. v. n. Mont. Cazar con buvy
de cabestrillo, iei'í' fi»;;iífí-<a/i) fíBitri.

ACABILDADO, DA. p. p. de acabildar.-
ACABILDAR. V. a. Juntar, congregar, unir en
un dictamen á muchos para conseguir algún
intento. In sententiam trahere, adfacinus dii-

bios , incertosque adunare.
ACABO. 6. m. ant. ío mismo que .acabamien-
to ó ,F1N.

ACABÓSE. loe. fam. No hay mas que hacer ifi

decir. Acta res tst.

ACACHADO, DA. p. p. de acacharse.
ACACHARSE, v. r. Lom¡»mo que aOacharsi.
ACACIA, s. f. Arbusto cuyas ramas tstan cu-

biertas de espinas. De su fruto
, que es una le-

gumbre arqueada, se extrae un jugo astringente,

y de sus troncos destila la goma conocida con el

nombre de arábiga. Mimosa nilotica.

acacia bastarda. Árbol lo mismo que ín-
DRINO.

acacia FALSA. Árbol lo-HHsmo que falsa aéa-
CIA.

acacia rosa. Arbusto ó árbol vistoso por el

verde subido de sus hojas y por sus hermosos
racimos de Mores encimadas. Robinia hispida,

acacia. Farm. El zumo de las endrinas silves-

tres. Acacia.
ACADEMIA, s. f. Lugar ó sitio ameno en uno
de los arrabales de Atenas donde Platón y
otros filósofos enseñaban la filosofía.

ACADEMIA. Secta de filósofos cuyo maestro fue
Platón

, que después tuvo algunas variaciones,

y se dividió en tres, conocidas por los nom-
ines de antigua academia, SEGUNDA ACA-
DEMIA, y NUEVA ACADEMIA. Otros la dividen
en cinco. Academia.

ACADEMIA. La sociedad de personas literatas ó
facultativas establecida con autoridad públi-
ca para el cultivo y adelantamiento de las

claicias, artes, buenas letras &c. como la

Real ACADEMIA Española, la academia Real
déla Historia, la Real academia de las tres
nobles Artes con título de S. Fernando, Acade-
mia , eruditorum consessus litteris excoiendis.

academia. El acto de juntarse ó congregarse los
académicos

, y así se -dice : en el jueves santo
no hay Academia &c. Cor.gressus , conventus.

academia. La casa donde los académicos tienen
sus juntas; y asi se dice: voy á la Academia,
esia casa es la Academia de las nobles Artes
&c. Academia.

ACADEMIA. En las universidades y otras partes
la junta que los profesores de Jurisprudencia
6 de otras facultades tienen para ejercitarse en
la teórica ó práctica. Alumnis txercendis /«•
¿Í.-Í litterarius.

ACADEMIA. Junta ó certamen á que concurren
algunos aficionados á la poesía para ejercitar-
se en ella, ó con motivo de alguna celebridad
en que suele haber asuntos y algunas veces
premios señalados. Certame^t paetieum , poi'ti-
en exercitíítio.

ACÁ
ACADEMIA. La concurrencia de profesores ó afi-

cionados á la música para ejercitarse en ella
ó por diversión. Música exercitatio , sive mu-
sices ludus.

ACAOs.M\A. Pint.y Esc.ía figura desnuda dise-
ñada ,por el modelo vivo. Ad vivum exemplar

ACADÉMICO, CA. s. m. y f. El individuo de
alguna Academia. Academicus.

ACADÉMICO. El filósofo quc sigue la escuela ó
secta de Platón llamada Academia. Academicus.

ACADÉMICO , CA. adj. Lo que pertenece á la es-
cuela de los filósofos de la secta de Platón.
Académicas. .

ACADÉMICO. Lo que pertenece á la Academia,
como oración ACADÉMICA, discurso acadé-
mico. Academicus.

ACAECEDERO, RA. adj. Lo que puede acae-
cer ó suceder. Qutd accidere potest.

ACAECER. V. n. def Suceder alguna cosa : se
usa en el infinitivo y en las terceras personas
de singular y plural, como: por lo que pue-
de ACAECER, esto ACAECE, ACAZClÓ , laS CO-
sas que acaecieron. Accidit , contigit.

ACAECERSE. V. rj ant. Hallarse presente, con-
currir á alguna casa ó pataje. Adtsst, inttr-
venire. .. - . _ . i .-. j .

ACAECIDO, DA. p. de acaecer y acaecerse.
ACAECIMIENTO. s.in. Suceso. Casus, eventus.
ACAESCER . V. n. ant. Lo mismo que acaecer.
ACAESCERSE. v; t. ant. Lo mismo que ACAk^

CERSE.
ACAESCIDO, DA. p., p. ant. de-ACAESCER y
ACAESCERSE.

ACAESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ACAECIMIENTO.

ACAL. s. m. Lo misma que canoa.
ACALENrURARSE. v. r. prov. And. Hallarse
con disposición prójumaá la calentura. Febrem
alicui imminere. ^

ACALlA.s.f. Yerba. Lo mismo queMALVAVisco.
AGALONÍADO, DA. p. p. ant. de acalionar.
ACAL10NAR,Yt* ant.-Lo mismo que calum-

niar.
ACALORADO , DA. p. p. ant. de acaloSar.
AC.ALONAR. V. .a. ant Acusar, imputar algún

delito. Calnmniari , calumniis impeters.
ACALORADO , DA. p. p. de. acalorar y

' acalorarse.
ACALORAMIENTO, s. m. Ardor , encendi-
miento, arrebato de calor, como acalora-
miento de la sangre , de la cabeza &c. Ardor.

_
acaloramiento, met. El acto de arrebatarse ó

dejarse llevar de una pasión violenta. Dicese
tauíbicn de cualquiera acción ejecutada en este
acto. Agitatio , commotio.

ACALORAR, v. a. Dar ó causar calor. Cale/a-
cere , fovere.

acalorar. Encender, fatigar con el demasiado
trabajo ó ejercicio. Úsase mas comunmente
como reciproco. Agitari, iiiflammari.

ACALORAR, met. Fomentar , promover , como
acalorar la pretensión. Rei exsequenJae ni-
hil non tentare.

ACALORAR, ineu Avivar, dar prisa, incitar al

trabajo, L'rgere rem.
ACALORARSE, v. r. met.Enardecerse en la con-

versación ó disputa. Incalescere, effervescere.

AGALUMNIA DO,DA.p.p,ant,de ACALUMNIAR.
ACALUMNIADOR, RA. s. m. y í. ant. El que

ciiumnia. Calumniator.
ACALUMNIAR, v. a. ant. Lo mismo que ca-
lumniar.

ACALUMNIAR, ant. Afear , denigrar. Vituperare.

ACALUMNIAR, ant. Lo mismo que excomulgar.
ACALLADO, DA. p. p. de acallar.
ACALLAR, V. a. ApLicar , sosegar el llanto de
alguno: ordinariamente se dice de los niños,

que cuando lloran suelen acallarse con dádiva»

y caricias. Mitigare infantuli Jietum.

ACALLAR, met. Aplacar, aquietar , sosegar. Mi-
ti.rare, placare.

Á QUIEN HAS DE ACALLAR NO LE HAGAS LLO-
RAR, ref. con que se da á entender que no con-
viene dar que sentir a quien después hay ne-
cesidad de satisfacer.

ACAMADO, DA. adj, que se aplica á las mieses,

cáñamo, lino y otra» cosas semejantes- cuando
por la lluvia, viento &c. están echadas unas
sobre otras. Segetes pluiia dcjectae, depressai.

ACAMBRAYADO, DA. adj que se aplica á los

lienzos ó muselinas que tienen alguna seme-
janza con el lienzo llamado cambrav. íi-ntea

cameracensi similis.

ACAMELLADO , DA. adj. Lo que es parecido
al camello. Camelinus.

ACAMPADO , DA. p. p. de acampar.
ACAMPA.MENTO. s. m. Milic. Lo mismo que
CAMPAMENTO.

ACAMPAR. V. a. Alojar un ej<írc,ito ó parte de
el para hacer alguna mansión Vsase cambien
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como neutro y reciproco. Castrametari, cas-

tra ponert.

ACAMPO, s. m. p. Al-. La porción de nerra que

de los p.istos comwnei se destina y acota á ca-

da ganadero ,
para qiie por cierto tiempo la

paste solo su ganado. Hirbarum communium
partió cuivis concessa pecudum domino , pro

tempore potiunda.

AGAMUZADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
AGAMUZADO.

ACANALADO, DA. p. p. de acanalak.
ACANALADO, adj. Lo quc pasa pur canal ó para-

ge esttezho.l'er canales aut angustias ductus.

ACANALADO. Lo que forma una cavidad en figu-

ra de canal. Canaliculatus , imbricatus.

ACANALADO, aut. Arquit. Lo mismo que es-

triado.
ACANALADOR, s. m. Instrumento de que usan

•los que trabajan en madera cuando hacen ca-

nales , para meter y asegurar los tableros entre

las otras midcras grue'sas. Componese de dos

teleras, dos varilKis, tres cuñas, un hierro y
ima chapa de hierro. Instrumentum canalicu-

¡is Urna incidendis , ligno striando.

ACANALAR, v. a. Hacer canal ó alguna cosa

en forma de él. Canaliculalim aliquid fabre
- faceré, striare.

ACANDILADO, DA. adj. Lo mismo que en-

candilado.
AC.\NJiLADO , DA. p. p- ant. de acanelar.
ACANELADO, adj. Lo quc tiene color de canela

ó es semejante á ella. Colore, adore , saport,

forma casiam referens.

ACANELAR. v.a.ant.Lo mismo que acanalar.
ACANGRENADO, DA.p.p. de ACANGRENARSE
ACANGRENARSE, v. r. Lo mismo que agan-
grenarse.

ACANILLADO, DA. adj. que se aplica al pailo

ú otra tela que por desigualdad del hilo , del

tejido ó dei color forma canillas, vetas ó lis-

tas. I'annus prave contextus.

ACANTALEADO.DA.p. tam. de acantalear.
ACANTALEAR, v. n. fam. p. Ar. Caer granizo
muy grueso. Grandinare.

ACANTARADO, da. p. p. de acantarar.
ACANTARAR. v. a. Medir por cantaras. Am-
phorá pro mensura uti , ad amphoram metiri.

ACANTILADO, D.V. adj. N:i-it. Se aplica á la

costa del mar que es de pena bien tajada , y
tiene el fondo suficiente para que se arrimen
á ella las embarcaciones. íiinus , stalio tuta.

AC.'V.NriO. s. m. Planta. Lo mismo que toba.
ACANTO, s. m. Planta perenne que tiene todas

las hojas radicales anchas ,
grandes y recorta-

das por su margen, y un solo tallo poblado de
flores poco vistosas. El capitel corintio en la

arquitectura debe su origen á las hojas de esta

planta, que todavía san las que visten su va-
so. Acanthus mollis.

ACANTONADO, DA. p. p. de acaiítona».
ACANTONAMIENTO, s. m. Milic. La acción

y efecto de acantonar la tropa ó ejército. Ip-
sa militum statio ab imperatore constituta.

ACANTONAMIENTO. El sitio donde se hallan acan-
tonadas las tropas. Stativa praesidia.

ACANTONAR, v. a. Milic. Distribuir las tro-
pas en varios lugares para su mayor comodi-
dad antes de la abertura de la campaña ó de
tomar cuarteles de invierno. In stativa prae-
sidia exercitiim dividere.

ÁCANAVEREADO, DA. p. p. de acaSave-
REAR.

ACAÑAVEREAR. V. a. Herir con cañas cor-
tadas en punta in modo de saetas. Era un gé-
nero de suplicio usado en España entre los mo-
ros, y se e|ecutaba poniendo al reo atado á un
palo , ó metido en tierra el medio cuerpo, y el
otro de medio arriba desnudo, y los moros cor-
riendo i caballo pasab-m tirándole cañas hasta
que moria. Cannarum conjectu interfictre.

ACAÑONEADO, DA. p p. de acaSonear.
ACAÑONEAR, v. a. Disparar los cañones de

artillería contra alguna fortificación, embar-
cación , cuerpo de tropa &c. Tormentis hilli-

cit impetere.

ACAPARR.\DO, DA. p. p. ant. de acapar-
rarse.

ACAPARRARSE, v. r. ant. Guarecerse debajo
de la capa de alguno. Pallio protegí.

ACAPARRARSE, inet. Pouetsc bajo la protección
de alguno. Adfidem aticujus confugere , et ab
eo protegí.

.\CAPARROSADO, DA. «dj. Lo que tiene co-
lor de caparrosa. Viriolatus , color subviridis.

ACAPIZADO, DA. p. p. de acapizarse.
ACAPIZARSE, v. r. üm.p. Ar. Agarrarse uno

á otro riñendo. Hese mutuo prehendere.
ACAPONADO , DA. adj. Lo que se parece en al-
go «1. capón ó eunuco ; y así se dice rostro
acaponado del que tiene poca, barba , voz

ACÁ
acapowada de la que inclina á tiple. Etinu-
chi fifuram referens.

ACAPTADO , DA. p. p. ant. de acaptar.
ACAPTAR. V. 1. am. p. Ar. Pedir limosna. JVff»-

dicare.

AC.VRADO, DA. p. p. de acarar.
ACARAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que carear.
ACARDENAL.'^DO, DA. p. p. de acardena-
lar y acardenalarse.

ACARDENALAR, v. a. Hacer cardenales en el

cuerpo. íivoribus plagare. ••

AC.'^RDENALARSK. V. r. Salir á la «Xterior
del cutis unas manchas de color cárdeno , se-

mejantes a las que ocasiona un golpe. Carnem
lividam reddi.

ACAREADO , DA. p. p. ant. de acarear y
acarearse. -• .! '

.'

AC AP.KAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
acarear. Comparatio , collatiit.

ACAREAR. V. a. ant. Lo mismo que carear.
ACAREAR, met. ant. Hacer cara a alguna cosa,

arrostrar á ella. Rem excipere , rem amplecti.
ACARRARSE. V. r. met. ant. Convenir, confor-
marse ana cosa con otra. Convenire.

ACARICIADO, DA. p. p. de acariciar.
ACARICIADOR, RA. s. m. y f. El que acari-

cia. Bland'is , comis , gratiosus.
ACARICl AR. v.a. Hacer caricias ó halagos, tra-

tar a alguno con amor y ternura. Blandí , co-
mitissime

, piramantir aliquem tractare
AC.^RO. s. m. Se da este nombre á varias espe-

cies de animales que hasta que con el auxilio
de los microscopios se descubrieron otros mas
chicos , se creyó que eran los mas pequeños
que existían en la naturaleza. Acarus.

ACARRADO , DA. p. p. de acarrarse.
ACARRARSE, v. r. Resguardarse del sol en el

estío el ganado de lana , uniéndose para po-
nerse a la sombra. Oves aeslivo tempore ob
captandas umbras sese invicem premere.

ACARREADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se acar-
rea ó se puede acarrear. Advectitius.

ACARREADO, DA. p. p. de acarrear.
ACARREADOR , RA. s m. y í. El que acar-

rea. Advector.
ACARREADURA. s. f. ant. Lo mismo que
acarreo.

ACARREAMIENTO. s. m. ant. to mismo que
acarreo.

ACARREAR, v. a. Trasportar un carro algu-
na cosa, y también se dice de lo que se tras-

porta á lomo ó do otra manera. Cor.vehire.

acarrear, met. Ocasionar, ser motivo de algu-
na cosa. Afferre.

ACARREO, s. m. La acción y efecto de acar-
rear. Advrctio , vectura.

de acarreo, mod. adv. con que se denota que
alguna cosa se trae de otra parte por tierra.

También se dice de lo que un arriero trae de
cuenta de otro , solo por el porte. Advectitius.

OE acarreo, met. Por dádiva 6 beneficio. Doso
ACARRETO, s. m. Lo mismo que acarreo.
ACARTONADO, D.\. p. p. de acartonarse.
ACARTONARSE, v. r. Adquirir el hombre un
grado de consistencia que le promete larga vi-

da cuando en cierta edad se presentan enjutos
los humores que pudieran dañarle. Vegeta se-
nectute valere.

AC.VSI.i. s. f. Lo mismo que acacia.
AC.\SO. s. m. Casualidad , suceso imprevisto. Ca-

sus , inopinatus eventus.
acaso, adv. m. Por casualidad , accidentalmente.

Forte , casH.
acaso. Qiiiza , tal vez. Forsan ¡forsitan.
AC.tbo. Puesto con interrogante lo mismo que

i'OR ventura. Anne? Nonne f

AC.\STILLADO, DA. adj. ant. Lo que está for-
tificado con castillo. Turre munitus.

ACASTORADO, DA. adj. Aplicase á las telas

que son parecidas á la llamada castor. Telae
Lmeae gtnus.

ACATABLE, adj. ant. Lo que es digno de aca-
tamiento ó respeto. Venerandus.

ACATADAMENTE, adv. m. ant. Con acata-

miento ó reverencia. Reverenter.

ACAT.VDO , DA. p. p. ant. de acatar y aca-
tarse.

AC.iTADURA. s. f. ant. Lo mismo que cata-
dura.

ACATAMIENTO, s. m. Veneración , respeto.

Reverentia.
acatamiento, ant. Lo mismo que miri ó re-
lación.

acatamiento, ant. Reconocimiento ó adverten-
cia. Inspectio, revisio.

acatvmiento. ant. Vista ó presencia. Prae-
senlia.

acatamiento, ant. Reconocimiento ó registro.

Exploratio. . .

ACATANTE, p. a. ant. de acatar. El que acá-

ACCI 9
ta. Speitant , intentas ad aliquid.

ACATAR. V. a. ant. Venerar , respetar. Caleré,
honorare.

acatar, ant. Mirar con atención una cosa, con-
siderarla bien. Intensiüs spectare.

acatar, ant. Tener una cosa relación ó corres-
pondencia con otra. Congruere , convenire.

acatar ABAjo.f met. ant. Despreciar. ÓfífíVfr^.
ACATARRADO, DA. p. p. de acatarrarse.
ACATARRARSE, v. r. Contraer la enfermedad
llamada catarro. Catarrho laborare.

ACATARSE, v. r. anf . Recelarse , tejmcrse. Sus-
picari , finiere.

ACATES, s.m. ant. Piedra.Lo misnw que ágata.
ACATO-s. m. ant. Lo mismo que acatamiento.
delante hago acato, y por detras al rki
MATO. ref. que aconseja la cautela con que se
deben mirar ciertos hombres, que bajo las apa-
riencias de remUmicmo y cortesía suelen ocul-
tar dañadas intenciones.

ACAUDALADO, DA. p. p. de acaudalar.
acaudalado, adj. El que tiene mucho caudal.
Opulentus

, pecunioíus. . ! .

'

ACAUDALAR, v. a. Juntar, atesorar. caudales.
Opes congerere.

acaudalar, met. Adquirir, juntar , grangear.
ACAUDALAR. ant. Agregar alguna renta jL capital
ó fondo pfincipal. J'atrimonii reditus augere^

ACAUDILLADO, DA. p.p. de acaudillar.
ACAUDILLADOR, RA. s. m. y f. El que 'acau-

dilla. Dux , ductor.
ACAUDILLA.MIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de acaudillar. liuctus. . •

ACAUDILLAR, v. a. Conducir, gobernar y
mandar la gente de guerra. Ducere copias.

ACAUTELADO, DA. p. p. ant. de acaute-
larse.

ACAUTELARSE, v. r. ant. Lo mismo que CAV-
TtLARSE.

AC^CEDENTE. p. de. acceder. El que accede.
Úsase solo habl.mdo de los tratados, hechos en-
tre príncipes. Aceideni. ,;

ACCEDER. V. n. Entrar en ún tr.atado ya con-
cluido entre otros principes, adherir á el. Dí-
cese también acceder al dict.imen de otro
por lo mismo que seguirle. Accederé.

acceder. V. n. Concederá alguno lo que soli-

cita. Consentiré.

ACCEDIDO , DA. p. de acceder.
ACCENDER. v.a. ant. Lo mismo que encBK-
der. También se usaba como reciproco.

ACCENDIDO, Da. p. p. ant. deACCENDER.
ACCRNSO,SA. p p. irreg. y ant. de accender»
ACCESIBLE, adj. Dicese del monte, cuesta ó
pendiente a que se puede llegar ó subir con
Tic'áiAii. Permeabilts ,facilis ascensut.

accesible, met. Se dice de la persona que es de
íacil acceso ó trato. Facilis accessu

.

ACCESIBLE, met. Se dice de las cosas que son
posibles ó fáciles de lograr. Facilis.

ACCESIÓN, s. f. Hl acto de acceder. Comun-
mente se u: a hablando de tratados de paz. C»n-
sensio , assensus.

ACCESIÓN. Med. El crecimiento de la calentura.
Accessio , febris iiicrementum.

ACCESIÓN, añt. La cosa ó cosas que son acceso-
rias á otra principal o dependen de clla.Acces-
soria res. •

ACCESIÓN, ant. Lo mismo que acceso ó cópula
. CARNAL. ; • -

ACCESO, s. m. La acción de llegar ó acercarse.

Accessio. . " ;.' ^'.. ;::'„ . .•..,\

ACCESO. El acto de ¡untarse carnalmente el va-
ron y la hembra. C'oncui'iíííí. •

ACCEio ant.Entrada, camino: ^</í/!íaí, ingressus.
ACCESO. Entrada al trato ó comunicación de al-

guno. Regularmente se usa con los adjetivos

fácil ó dihcil ; como este ministro es de fácil

ACCESO, esto es, se deja tratar ó comunicar
fácilmente; ó de difícil acceso, cuando es al

contrario. Accessus , additus.
acceso, for. Uno de los modos de adquirir de-
recho á alguna cosa, como por justa promesa,
compra, estipulación, regreso, AccEsa, co-
adjutoría Scc. Jus ad rem quaesitam.

acceso DEL SOL. Astron. El moviiniie.ito con
que se acerca el sol al ecuador o linca equinoc-
cial. Accessus solis ad aequatorem. A

ACCESORIA, s. f. La parte de edificio utiida).6

< inmediata á la principal, como son cocheras,
pajares , caballerizas y otr.as oficinas semejan-
tes. Usase mas comunmente en plural. Acces-
sio aedibiis a.ljuncta.

ACCESORIAMENTE, adv. m. Por acceaioá ó
agregación. Per accessionem. ia\m i',

ACCESORIO , ría. adj. Lo que se un«r4.1»
principal ó depende de ello. Adjeciui,ddMituS,
addititius.

ACCIDENTADO, DA. p.p. de accidentarse.
ACClOENTAOO. adj.. lü que está .amajado.de .al-

B
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xp AGCI
gun accidente ó ha quejjdo con reliquias ile

ci. Cui sang''i"'i Htiis , paralysis. aliusve

morbus imminet , ¡imí co est affectus.

ACCIDEI^TAL. adi-Loque no ¿s esencial en al-

guna cosa. Quod .tJ rei cssentiam non -pirtinet.

AiipiDEHTAi- Casual, contingente. F»rtu:tus.j

ACi i,DtNTAL. Ai UJ-. Aplicase a la clave con, la

.-, cual lio debe cantarse loque literalmente dice,

Calino que se ha de fingir puesta en otra regla o

i,jaya<Tambieu se llama asi la voz , como cuan-

do se dice/ít ea gtsoireut-, que no tiene Ja,
. Jo que sucede en tonos que necesitan, bemoles
"ó sostenidos; y entonces todas las voces con

Due.^e nonU^rau los signos son accidentalís.

/» mitsices fiaxi claves ftr accidtns.posiiae.

iWSClPENTALMENTE. á<Jv- w.jEw accidente

, ócasualidad. Ctisu. jj.^ i m . n

ACCIDENTARIAMENTE, adv. nv.ant. Lo
.; niismíl-que AccinENXALUjiNTE.
ACCIDENTARSE, v. r.Sír aconietido de algiin

aícidfute ó nial jtpj>sntino. Morbo subitáneo

JforrJifi.
'

ACCIDENTAZO. s. m. aum. de accidente,
ACCJjDENTE, 5. mi Calidad que se halla en al-

guna cosa sin que sea de su esencia ó natura-

iezuí, !¿uod pottst íidesse , vel abessc citra

subjecti. corruftionim,

ACCIDENTE. Casualidadi suceso ¡mpre.vistó. Ca-
sas fortuitus.

ACCIDENTE. Mtd. La indisposición ó .enferme-

dad que sobreviene repentinamente. Por lo co-

.; niiln se llama asi el acometimiento de apople-

jía, epilepsia ,
parálisis ÍScc. que priva del sen-

-,- tido yMnovimiento, ó de una de las dos cor
' %»s,lUfcntinus morbus.
AcciD&NTES. Ttol. Hablando del sacramento de

Ja Eucaristía son la figura, el color, sabor y
olor que quedan. después de la consagracioii.

Accidtiüia lucharistica.

DE ACCIDENTE, mod. adv. ant. Lo mismo que
. POR ACCIDENTE,

.

'

POR ACCIDENTE, mod. adv. Accidentalmente,

por casu.ilidad. Casu fortuito.

ACCIDENTILLO. s. ui. d. de accidente.
ACCIÓN. s l'.Oper.acion, acto.hecho.^c/Jo.ítí-tKí.

acción. La operación ó impresión de cualquie-

ra agente en el paciente. Agentis in patieutem
operatio.

ACCIÓN. Posibilidad ó facultad de hacer alguna
.'.cosa.; y en este sentido se dice de uno á quien
sujetan las manos que. le dejan sin acción.
Agendi libirtas.iv. i: .^ .

ACCIÓN. Postura, ademan. Gestus , carporis ha-
- bitus.

ACCIÓN. AÍ2//V. B.italla ó reencuentro. i'r<íe/<Bm.

ACCIÓN, for. El derechp que se tiene para pedir
alguna cosa en juicio. Divídese en acción
personal y real: personal es cuando á la deu-
da ó á lo que se demanda solo está obligada
\.\ persona, y real cuando se pretende derc-

• cho á los bienes. Jus ftrseijuendi in judicio
•

. quod s,ibi debetur.

ACCIÓN. El movimiento del cuerpo ó sus partes,

y los.atectos coirque el orador ó el represen-
tante acompailan.la voz para dar á lo que di-

- cen la fuerza y viveza correspondiente.Gíifaí.
AccJoN. J'oét. El asunto ó materia principal de
un poema épico ó dramático. Actio.

ACCIÓN; i'int. El movimiento ó postura del nav
tural p.ira dibujarle ó pintarle. Corperis kahi-

^ttts, figura.
ACCIÓN. Comerc. Una de las partes ó porciones
- iguales que componen el fondo ó capital de
una compaiiia 6 establecimiento público de co-

mercio, óors in mírcatorum societatem data.
ACCIÓN, ant. Lo mismo que acta.
ACCIÓN DE GRACIAS. Las expresioneí ó mties-
. tras de agradecimiento por ¿ilgun beneficio ó
' merced recibida. Gratiarum actio.

ACCIÓN DE GRACIAS. Ei acto dcvoto con que
se dan gracias á Dios por los beneficios recibi-
dos. Gratiarum actio.

BEBER LAS ACCIONES, f. met. V. BEBER LAS
PALABRAS.

ESTAR EN ACCIÓN, f AfíVíV.Estar la tropa ocupada
tien alguna función de guerra, como en dar una
-^batalla, defender ó atacar un puesto. Praeliari.
ACCIONADO, Da. p. de accionar.
ACCIONAR, v. n. Acompañar con varios mo-

^•imientos del cuerpo, cabeza, manos &c. lo
que se dice 6 representa para expresarlo con
la fuerza y afectos correspondientes. liem ges-
tu exprimere.

ACCIONISTA s. m. El dueño de alguna acción
en una compañía de comercio. Mercatoriae

' societatis consors.
ACCIPITRES. s. m. p. ürnit. Clase de aves que

se distinguen por su pico corvo
, por sus unas

igualmente corvas y fuertes
, y por mantener-

se de carne. Se conocea comunmente- con el

AGE
-nombre de Aves de rapiña. Acciyitrts.

ACKBADADO, DA.p. p. de acebadar.
ACE15ADA1V1IENTO. s. m. Alb. Lo misino que
. ENCEBADAMIÜNTO.
ACEBADAR. V. a. Lo mismo que encebadar.
AC:EBAD.VRSE. V. r. Lo inisirto que enceba-
DARSEv

ACEBO, s. in Árbol de diez y seis ;i veinte pies de
altura , cuyas hojas son espinosas, y la madera
muy dura, y, de cuya corteza, que es verde y
pajiza, se hace la sustancia viscosa que se lla-

ma liga. Jlex aquifi/lium.

ACEBEDO, s. m, El sitio ó lugar plantado de
acebos. Ager a.¡.uifoliis consitus..

ACEBTADÜ , DA. p. p. ant. de acebtar.
ACEBTfVR. Vv a. ant. Lo mismo que aceptar.
ACÉBTO, TA. adj. ant. Lo mismo que acepto.
ACEBUCHAL, s, m. El sitia ó lugar poblado de

acebnches. Ager oliastris consitus.

ACEBUCHAL, adj. Lo que pertenece al acebuche.
Quod ad oleastrum pertintt.

At;EBUCHE. s. ni. El olivo silvestre, que se di-

leieuiiia del cultivado en ser mas pequeño,
menos poblado de ramas , y en tener las hojas

mas pequeñas, y el fruto amargo y de menos
carne. Olea europaea. var. oleaster,

ACEBUCHENO, Na. .idj. Lo que pertenece al

acebuche. Dicese con especialidad del olivo

que bastardea y se hace silvestre como el ace-

buche. Ad oleastrum pertinens : dicitur prae-
strtim de oliva, quae de^entravit.

ACEBUCHINA, s. f. La frutilla del acebuche.
Oleastri fructus.

ACECALADO, D.'li. p. p ant. de acecalar.
ACECALADÜRA. s. f. ant. Lo mismo que aci-
caladura, ^ .

ACECALAR.v. a. ant.Lo mismo que acicalar.
ACECINADO. DA. p. p. de acecinar y ace-
cinarse.

ACECINAR. V. a. Salar las carnes y ponerhis al

humo y al aire, para quese enjuguen y conser-
ven. .Salire carnes , indurare, exsiccare.

ACECINARSE, v. r. mct. Llegar alguno por su

mucha edad ú otra causa a enflaquecerse y
secarse tanto que sus carnes parezcan cecina.

Senectute , .aut aegra valetudine macrescere.
ACECHADO, DA. p. p. de acechar.
ACECHADOR, RA. s. m. y f El que acecha.

Insidiator , speculator , observator.
ACECHAR. V. a. Mirar, atisbar , observar con
cuidado alguna cosa procurando no ser visto.

Observare , speculari, ...
ACECHE, s. m. Lo mismo que caparrosa.
ACECHO, s. m. La acción y efecto de acechar.

Speculatio.
AL acecho ó en acecho, mod. adv. Observan-
do y mirando 4 escondidas y con cuidado. In
speculis. ...

ACECHÓN , NA. s. ra. y f. fam. Lo mismo que
ACECH.\DOR.

hacer la ACECHONA. Cfam. atisbar, acechar.
ACEDADO, DA. p. p. de acedar.
ACEDAMENTE, adv. m. Con acedía ó desabri-

miento. Acre acritír.

ACED,AR. V. a. Poner aceda ó agria alguna co-
sa. Úsase también como recíproco. Accidum
quid reddere. .

acedar, met. Desazonar, disgustar. Exacerbare.
ACEDERA.s.f Planta perenne, cuyas hojas

, que
tienen un gusto agrioy son antiescorbúticas, re-

frescantes y aperitivas, se emplean crudasóco-
cidas para condimentar manjares. De esta plan-
ta se saca la sustancia conocida en el comercio
con el nombre de sal esencial de acederas , que
se emplea así como su zumo para varios usos
económicos y medicinales. En algunas partes
emplean la raiz para teñir los paños de rojo,

y

las hojas para limpiar la dentadura, los meta-
les y las manchas de la ropa que proceden de
ellos ó de la.tinta. Rumex acetosa.

ACEDERA de INDIAS. Planta. Lo mismo que vi-
nagrosa.' •

ACEDERAQUE. s. m. Árbol. El mismo que en
Castilla llaman Cinamomo.

ACEDERILLA. 5. f. Planta perenne de tres pul-
gadas de altura , cuyas hojas tienen la figura de
corazón y están colocadas de tres en tres. Toda
la planta tiene un gusto agrio semejante al de
las hojas de acedera , y se emplea en los mis-
mos usos que esta. Oxalis acetOssella.

acedía, s. f La calidad de ácido que tiene al-
guna cosa. Acrimonia.

ACEDÍA. Indisposición del estómago procedida
de haberse acedado la comida, ó de mala di-
gestión. Acer stomachi , stomachi vitium co-
alescente ciha.: .

ACEDÍA, s. f Pescado del género de aquellos que
tienen los dos ojos en uno de los costados de la

cabeza: su carne es muy blanda é insípida.
Pliurontctts platiss». ; ¿i-

AGE
A<3Ej),í.t; met. Desabrimiento , aspereza de trato.

Acerbitas.

ACJiDO, da. ádj. Lo: que tiene punta de agrio
por vicio ó corrupción. Acidulus. .._

ACEDO, ÁCIDO, AOiRO Aplicase á las notas que
son agrias 6 que no son dulces. Acer, acidus.

ACEDO, met. Áspero, desapacible. Dicese mas
comunmente de las personas ó de su genio.
Agrestis, durus.- • .; •

AC£DUR.\. s. t'. ant. Lo misino que acedía.
ACEI'ALISMO. s. m. La secta de los ace&los.
Acephalismus.

ACEl'ALO.LA. adj. que se aplica ala comuni-
dad , secta &e. que no tiene gefe ó cabeza.
Acephalus.

ACEITADA, s. f fam. Cantidad de aceite der-
ramada. Olei effusio.

ACEITADO, DA. p.p. de aceitar.
ACEITAR, v. a. Dar , untar , bañar con aceite.
Tiene mucho uso entre pintores. Oleo perfun-
dere , ungere.

ACEITE, s. m. Jugo untuoso, suave al tacto,, in-
flamable , mas ó menos liquido y mas ligero
que el agua que se saca por expresión de Jos
frutos de varios vegetales, con cuyos nombres
se distingue. Por lo común se entiende el que
se exprime de las aceitunas, por ser el mas apre-
ciable y el mas generalmente usado. OlímTi:

ACEITE ABETINOTE Ó AB1ETIS0. La tesína que
destila el abeto. Abiitis resina, oleum abitti-
num.

ACEITE DE APARICIO. Aceitc dc olívas impreg-
nado , por medio de la decocción , de varias dro-
gas medicinales algo costosas. Oleum a-pi^ricii..

ACEITE DE ARDER. Ll.imase asi el aceita 'dt 'Ur

naza. Oleum seminis lini. . ; , y.

ACEITE DE COMER. Llámase así el aceite de oli-
vas. Oleum olivarum.

ACEITE DE HOJUELA. El que se saca del alpe-
chín , de las partículas Oleosas de que va mez-
clado el mismo alpechín, y que se juntan en
la superficie del agua con el hüUejo de la acei-

tuna ya desecho, uleum ex amurca expressum.
ACEITE DE PALO. Balsamo que se saca por inci-

sión de un árbol del Perú , Chile y tierra fir-

me llamado Copaiba Copaiba halsamum.
ACEITE DE PIE. f. Exfr. Lo mismo que aceite
.
de talega.

aceite de talega. El que se saca pisando la

. aceituna dentro de una talega. ..-;

aceite de VITRIOLO. Lo mismo que agido
SULFÚRICO, asi llamado porque en su estado
de concentración tiene una consistencia seme-
jante á \i del aceite. Acidum sulphuricum.

ACEITE vÍrgen. El que se saca de la aceituna
con sola su presión sin el auxilio del aguaJiir-
viendo. ... i ,

: .

CARO GOMO ACEITE. DS .APARICIO, loc. fam. con
que se exagera el excesivo precio de alguna
coift. ' ' ,

ECHAR ACEITE AL FUEGO Ú EN EL FUEGO, f.

met. Irritar , excitar , encender los ánimos.
QUIEJÍEL ACEITE MESURA LAS MANOS SE UN-

ÍA, ref. que da á entender que los que mane-
jan dependencias ó intereses ágenos suelen apro-
vecJiarse de ellos mas de lo justo.

ACEITERA, s. f Vasija en que se tiene el .iceite

para el uso diario. Lecythus, ampulla olearia.

ACEITERA, p. Extr.Lo uiísmo que aceitero por
el cuerno del aceite.

aceiteras, p. Las ampolletas que se ponen en
las mesas con vina;,'re y aceite crudo. Aceti
et olei gemina ampnlLt.

aceitería, s. f. ant. £1 oficio de aceitercárf
vel negotiatio olearia.

ACEITERÍA. La tienda donde se vende el .iceite.

ACEITERO, RA. s.m. yf El que vende aceite.

OJearius.
ACEITERO. Llaman asi los pastores al cuerno en
que guardan el aceite. Corneus rusticjtnorum
lecythus.

'

ACEITOSO, SA. adj.Ló (^ue contiene algún acei-

te o jugo y crasitud, semejante á él. 0/tosus.
piniruis.

ACEITUNA, s. f El fruto del olivo.O//í», oHva.
Véanse en Olivo las: casias <S variedades de
ACEITUNAS. :

ACEITUNA ZAPATERA. Llámase así la que ha
perdido el color y buen sabor, adquiriendo un
olor semejante al de J.is pieles curtidas'que
gastan los zapateros. 0/fií •t;i//'í. .

ACEITUNA, UNA ES ORO, DOS PLATA, V lA.

TERCERA MATA, ref . que advierte la modera-
ción con que se deben comer las aceiiuíjas
para que no h.igan daño. Ki'í;

ACEITUNA UNA, Y SI ES BUENA UWA Í>«ÍÍáNA.
ref que da á entender que son tan gustosas
las aceitunas buenas, que aunque indigestas es
diticii contenerse y no comer muchas. £x oltis
unan: ex stlectis plui-i'm4t¿.íi^, üuaxc . >.



ACE
iLF.GAíi Á lAS ACEITUNAS, f. fani. Concumr i

un banquete al fin deia comkla ,
que es cuando

se sirven las aceitunas. Sub íxtremam mmsam
venire.

LLBQAR Á LAS ACEITUNAS, f. n>et. Llegar tarde

a alguna cosa.

ACEITUNADO, DA. adj.Lo que tiene color de

aceituna. Oleáceo colore praeditus.

ACEITUNERO, s. m. El que coge , acarrea ó

vende aceitunas. Olivartus.

ACEITUNÍ. adj, ant. í.o mismo que aceitu-

N.vDO.

ACEITUNIL, adj. ant. Lo mismo que aceitu-

nado.
ACEITUNO, s. m. Lo mismo que olivo.

ACELERACIÓN, s. f. La acción y etecto de

acelerar. Acceleratio, propcratio.

ACELERAD.VMENTE. adv. m. Con acelera-

ción. Celen'! er.

ACELERADO, DA. p. p. de acelerar.
ACELERADO, ad). Precipitado. Inconsideratus,

fratceps.
ACELERAMIENTO, s. m. Lo mismo que ace-

leración ,
que es como suele decirse.

ACELERAR, v. a. Apresurar , avivar , ejecutar

alguna cosa con mas diligencia que la ordinaria.

Accekrare ,
properare , rim ctleriüs agcre.

ACELERAR. Anticipar, adelantar , hacer que una

cosa venga antes del tiempo regular. Antici-

pare.

ACELERARSE, v. r. Apresurarse ,
precipitarse.

Festinare nimis.

ACELGA, s. f. Planta anua ó perenne cuyas

hojas, que son todas radicales y de cerca de un
pie de largo , se comen cocidas. Son insípidas,

pero emolientes , y como tales se emplean en
la medicina : estando verdes se aplican exte-

riprmente para curar llagas. Beta cicla.

ACÉMILA, s. f. Muía ó macho de carga. Jumen-
tum.

ACÉMILA, ant. p. Ar. Cierto tributo que se pa-

gaba por las acémilas. Trihutum ex jumentis.

ACEMILAR. adj. Lo perteneciente á la acémila

ó al acemilero. l¿iioi ad jumenta pertinet.

ACEMILERÍA, s f. El lugar destinado para te-

ner las acémilas y sus aparejos. Jumentorum
stabula.

acemilería. Oficio de la casa real para cuidar

de las acémilas. Jumentil curandis munus in

aula re fia.

ACEMILERO, RA. adj. Lo perteneciente á la

acemilería.

ACEMILERO, s. m. E¡ que cuida ó lleva del ra-

mal a las acémilas. Multo.

ACEMITA, s. f. En algunas partes el pan he-
cho de acemite. Simila^ineus pañis.

ACEMITE. 5. m. El salvado ó afrecho menudo
que tiene alguna corta porción de harina. iS'i-

mitairo.

acemite. 3. m. «nt. La flor de Ja harina. Fariña
purior.

acemite, ant. Las granzas limpias y descorteza-
d.ts del salvado que quedan del grano remoja-
do y molido gruesamente. Similago crassior.

ACtMiTE. p. And Cierto potage de trigo tostado

y medio molido. Cibus ex tritico torrefacto et

semitrito conditus.

ACENDhR. V. a. ant. Lo mismo que encender.
ACENDIDO, DA. p. p. ant. de achnder.
ACENDRADÍSIMO, MA. adj. sup. de Acen-
drado. Purus , purgatissimus.

ACENDRADO , DA. p. p. de acendrar.
ACENDRAR, v. a. Purificar en el crisol el oro,

Ja plata y otros metAts.Metalla igne purgare.
acendrar, met. Purificar , limpiar , dejar sin
mancha o detecto. Purgare, detergeré.

AGENDRIA. s í. En la provincia de Granada
lo inisTno que zandía.

ACENEFA. s. f. ant. Lo mismo que cenefa.
ACENNA, i. f. ant. Lo mismo que aceS a.
ACENSADO, DA. p. p. ant. de acensar.
ACENSAR. V. a. ;int. Lo mismo que acensuar
ACENSUADO, DA. p. p. de acensuar.
ACENSUADOR. s. m. ant. Lo mismo que cen-

sualista.
ACENSUAR. V. a. Imponer censo sobre alguna

posesión. Fentratá pecunia gravare.
ACENTO. 6. m. Grain. En su propio sentido es

el tono con que se pronuncia una pal.ibra, j'a

subiendo 6 ya bajando la voz ; pero en nues-
tra lengua y otras vulgares se toma por la pro-
nunciación larga de las sílabas ; y .isi cuando
decimos que en la á ó en la e de una dicción
está el ACENTO , damos a entender que estas
vocales se pronuncian con mas pausa ó deten-
ción que Jas otras. Accenfut.

ACENTO. Gram. La señal o virgulilla que se
pone sobre alguna vocal para denotar su di-
ferente tono , respecto de las deroas de la dic-
ción. En Ja lengua latina hay tres acentos , gr»

ACE
ve, a^udo y circunflexo; pero en la nuestra
solo tiene uso el agudo, que baja oblicuamente
de la derecha á la izquierda, con el cual de-
notamos las silabas larg.is

,
porque las breves

no se acentúan , como en término , mereció. Ac-
centus , nota.

ACENTO. La pronunciación peculiar de cada pro-
vincia, por medio de la cual solemos distin-
guir a los naturales de ella

, y en este sentido
decimos acento andaluz, acento aragonés
&c. Provinciae cujusque peculiaris pronun-
tiationis tonus.

ACENTO. Mus. La modulación de la voz. Vocis
modulatio.

AC¿Nvo. Lo mismo qne Eco.
ACENTO. 2'oe't. Suele tomarse por la voz misma
o por el verso. Modulus, modulatio, modus.

BtBER LOS ACENTOS, f. mCt. V. BEBER LAS PA-
LABRAS.

ACENTUACIÓN, s. f. La acción y efecto de
acentuar. Notarum, accentuum appositio.

ACENTUADO, DA. p. p. de acentuar.
ACENTUAR. V. a. Gram. Pronunciar las pala-

bras con el acento debido. Verba proprio ac-
centn promere.

acentuar. Poner sobre alguna vocal Ja seña ó
virgulilla llamada acento. Accentuum notas
scripto adpingere.

ACEÑA, s. t: Molino , cuya rueda estando ver-
tical se mueve por la corriente del agua. Mole-
trina ajuaria.

EL QUE ESTÁ EN LA ACESA MUELE , QVE NO
EL QUE VA Y VIENE. r?f. que.utviertc que
para conseguir las cosas es preciso tener sufri-
miento y constancia.

MAS VALE ACESa PARADA QUE EL MOLINERO
AMIGO, ref que significa que cuando está pa-
rada la aceña por no haber cibera, el primero
que llega muele sin detención su trigo, y des-
pacha i pero si esta ocupada , suele no ser de
provecho el que el molinero sea amigo para
no Jetenerse.

ACEÑERO s. m. El que cuida de la aceña. Mo-
letrinae pratfectus.

ACEPaDO, D.\. p. de acepar.
ACEP.^R. v. n. Lo mismo que encepar por

echar raices. . ' ^

ACEPCIÓN s. f El sentido ó significado en que
se toma una palabra. Scnsus , acceptio.

acepción, ant. Lo mismo que aceptación.
acepción de personas. Inclinación , pasión,

afecto que se tiene á una persona mas que á
otra sin atender al mérito o á la razón. Ra-
tio personae habita . non causae.

ACEPILLADO, DA. p. p. de acepillar,
ACEPILLADURA, s. f La acción y efecto de

acepillar Vestium detersio

ACEPILLADURA. La viruta de madera que saca
el cepillo. Assulae.

ACEPILLAR. V. a. Labrar y poner lisa con el

cepillo la superficie de la madera. Levigare.
acepillar Limpiar la ropa con el cepillo ó es-

cobilla. Detergeré a pulvere vestes.

acepillar, met. Desbastar, pulir las costum-
bres rusticas ó groseras de alguno. Erudire,
mores aticujus excolere.

ACEPTABLE, adj. Lo que se puede aceptar ó
es digno de aceptarse. Acceptahilis.

ACEPTABLEMENTE, adv. m. Con aceptación.
A(;EPTACI()N. s. f. La acción y efecto de acep-

tar. Acceptio.
aceptación. Aprobación, aplauso. Piausus,

approbatio. : .
'

aceptación, for. La admisión de herencia , do-
nación 8:c. Haereditatis aditio.

aceptación DE PERSON.ts. Lo mismo que acep-
ción DE PERSONAS , que es como mas comun-
mente se dice.

ACEPTADO , DA. p. p. de aceptar y acep-
tarse.

ACEPTADOR , R-^. s. m. y f. El que acepta.

Acceptor.

ACEPTADOR DE PERSONAS. El que favorccB á

unos mas que a otros por algún motivo ó .ifec-

to particular sin atender al mérito ó alara-'
zon. í)ui personis , non causis consulit.

ACEPTANTE, p. a. de aceptar. El que acep-
ta. Acceptans.

ACEPTAR. V. a. Admitir lo que se da , ofrece
ó encarga. Acceptare.

A(;EPTARSE. V. r. ant. Estar gustoso, conten-
to ó satisfecho de alguna cosa ó persona. Ab
aliqua re contentum esse.

ACEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de acepto. Gr¿t-
tissimus , acceptissimus.

ACEPTO , TA. adj. Agradable , bien recibido,
admitido con gusto. Gratus , acceptus.

ACEQUIA, s. f Zanja ó canal por donde se con-
ducen las aguas para regar y yu^.ottoS' usos.

Irtcile , fQSsa, miH(. . . .las .t .t.AlüJJi.

ACE ir
ACEQUIADO , DA. adj. que se aplica al sitio
donde hay acequias. ínciliis interruptus.

ACEQUIADOR s. m. El que hace acequias. Foí-
sae inctlisfahricator.

ACEQUIAR. V. a. Hacer acequias. Fossam in-
ctlemfabricare. *i

ACEQUIERO, s. m. El que cuida de las acequias.
InciUum curator. '

-'iCERA. s. f. La orilla ó lado de la calle por
donde comunmente va la gente de á pie. Vial
puhlicae in urbe aut oppido utrum^ue latas
qua pedibus itur.

ACERA. La fila de casas que hay á cada lado de
la calle ó plaza. Domorum series ab utroquc
latere viae puhlicae extensa.

ACERADO, DA. p. p. de acerar.
ACERADO, Da. adj met ant. Lo que es fuerte ó de
mucha resistencia. Ferreus , durus.

ACERAR. V. a. Poner acero y templarle en la
punta o corte de las armas, cuchillos y otros
instrumentos. Admisto chalybe duritiem ferro
addire.

ACERAR. Mezclar las aguas y otros licores con
la tintura del acero , o meter en agua el acero
encendido. CanJentem chalyhem in aquam,
aliud'u/e li.juidum saepiás immergere.

ACER.A.R. ant. met. Fortalecer. ílállase usado
también como reciproco.

ACERBAMENTE. ;idv. m. Con aspereza, amar-
gura o rigor. Acerbe , aspere.

ACERBIDAD, s. f. La calidad de acerbo. Acer-
bitas.

ACiREiDAD. met. ant. Lo mismo que crueldad
ó RIGOR.

ACERBÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de acer-
bamente. Acerbissime.

ACERBÍSIMO, MA. adj. sup. de acerbo. Acer-
bissimus.

ACERBO , BA. adj. Lo que es áspero al gusto
y causa denter.i. Acerbus

.

ACERBO, met. Cruel , riguroso , desapacible. ^rfr-
bus , crudelis , asper.

ACERCA, adv. t. y 1. ant. Lo mismo que cerca.
ACERCA DE. mod. adv. de que se usa para indi-

car el asunto de que se trata.

ACERCADO, D.\. p. p. de acercar.
ACERCAMIENTO, s. in. ant. La acción y efec-

to de acercar Appropinquatio.
ACF.RCANO, NA. adj. ant. Lo mismo que cer-
cano.

ACERCANZA. s. f. ant. Lo mismo que cerca-
nía.

ACERCAR. \;. a Poner una cosa ó persona cer-
ca de otra. ÍJj.ase también como reciproco. .<4/!-

quid ad aliquem appeltere , ad aliquem pro-
pins accederé , appropinquare.

ACERE, s. m. Árbol de veinte á treinta pies de
altura, con las hojas de un verde obscuro y
partidas y la corteza asurcada. Su madera es
dura y fuerte, y como ral se aprecia para va-
rios usos. Acer campestris.

ACERICO, s. m. Almohada muy pequeña en
que las mugeres clavan los alfileres para que
no se pierdan. Ptilvinulus acuhus ajjigendis,

acerico, -'iimohada pequeña que se pone sobre
las otras mayores de la cama para mayor co-
modidad. Cervical.

ACERILLO s m Lo mismo que acerico.
ACERNADADO, DA. p. p de acernadar.
ACERNAD.\R v. a. Cubrir con cernada algu-

na cosa. Lixivio cir.ere cooperire.

ACERO, s. m. El hierro combinado mediante la

. fundición ú oxigenación, con la que resulta

mas duro^, mas quebr.idizo y mas capaz de pu-
limento. Usase con preferencia al hierro para
los instrumentos que se emplean en cortar, los

cuales necesitan ser muy duros , así como por
el hermoso pulimento que se le puede dar para
varios adornos. Ckalybs.

ACERO, met. El arma blanca , y con especialidad
la espada. Gladius , ensis.

ACERO. Med. Medicamento que se da á Jas opi-
ladas , y se compone del .^cero preparado de
diversas maner,is. Tinctura Martis. '-' ' \

acero artificial. Lo mismo que acero dk
CEMET.iClON.

acero de cemetación. El que se fabrica del
hierro ya fundido

, y que es mas duro, qucbja^
dizo y capaz de mejor pulimento.

ACERO DE fundición. El quc se saca inmedia-
tamente de la fundición del hierro : es el rae-

nos duro y quebradizo de los aceros , y se em-
pica solo para los usos m.ns toscos.

acero fundido. El que resulta de la fundiciojí

de cualquiera de los otios aceros, y el mejor y
mas estimado de todos ,

porque es el mas duro
y el que recibe mejor! pulimento. /.

ACERO NATURAL. Lo mismo que ACERO DE Futfi

.DkciOfi- . . . - ..

AC8R08. p. Tratando de las armas blancas^^jr^i-

I
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cienilo que tienen buenos aceros , es lo mis-

mo que decir que tienen buen temple y cor-

te. Dura aciss glajii.

ACEROS, mct. yf.im. Brio, denuedo, valor. Vtr-

tus , animi vigor. '

,

ACEROS, met. y fam. Las g.inas de comer. Usase

..comunmente con los adjetivos buenos , valien-
''

tes &c. yasi se dice, sentóse i comer con bue-

nos ACEROS. Esuries , edendi cupiditas.

ACEROLA, s. f. La truta del acerolo.

ACEROLA. En algunas partes de Aragón y Na-
varra lo mismo que serba.

ACüROLO- s. m. Árbol fruial de treinta á cua-

renta pies de altura, cuy.i fruta, que es re-

donda , de media pulgada de diámetro y ama-

rilla, tiene aunque madura un gusto acerbo,

que no pierde sino después de haberse reblan-

decido fuer.i del árbol. Su madera , que es dura

y de un color de c.irne, se usa con aprecio para

muebles. Crataegus axarolus.

acerolo. En algunas partes de Aragón y Na-
Vixrra lo mismo que Serbal.

ACÜRONES. s. m. Planta anual indígena de Es-

paña que crece hasta la altura de dos pies: sus

hojas son vellosas y están unidas al tallo sin

tener pezón. La flor es pequeña y de un ama-
. rillo vivo. Verbascum thapsoides.

ACEROSO, SA. adj. ant Áspero picante, ^cír.

ACERRADO, DA. Germ. p. p. de acerrar.
ACERRADOR. s. m. Gcrm. El criado de justicia.

ACERRAR. V. a. Germ. Asir, agarrar.

ACÉRRIMAMENTE, adv.m. Con mucha fuer-

za , vigor ó tesón. Acerrirm.

ACÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy fuerte , vi-

goroso , tenaz. Acerrimus.

ACERROJADO , DA. p. p. ant. de acerrojar.
ACERROJAR. V. a. ant. Lo mismo que aher-
rojar.

ACERTADAMENTE, adv. m. Con acierto. Pro-
he , dextere.

ACERTADÍSIMO, MA. adj. sup. de acerta-
do. Sollertissimus , prudentissimus.

ACERTADO.DA.p.p.deACERTARyacertarse.
acertado, adj. Lo mismo que bueno, cabal,
PERFECTO.

ACERTADOR , RA. s. m. y f. El que acierta.

Sollers , rem acu tangens.

ACERTAJOS, m. fam. Lo mismo que acertijo.
ACERTAJÓN, s. m. aum. de acertajo.
ACERTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

acierto.
acertamiento, ant. Casualidad, contingencia.

Casiis, sors.

ACERTAR. V. a. Dar en el punto á que se di-

rigealguna cosa ¡como acertar el tiro, acer-
tar al blanco. Scopum attingere.

acertar. Encontrar, hallar. En este sentido se

usa también como neutro; y asi se dice acer-
tó la casa , y acertó con la casa. Invenire.

ACERTAR. Salir cierto lo que se afirmó ó predi-

jo sin fundamento ó por conjeturas. Vera di-

vinare, divinata accidere.

ACERTAR. Suceder alguna cosa impensadamente

y por casualidad. Cuntingere.

ACERTAR, mct. HaccT con acierto alguna cosa;

como ACERTAR la elección , la vocación 8cc.

Úsase también como neutro en este sentido.

Rem probé , recti agere.

ACERTAR. Entre sastres recorrer é igualarla ro-

pa cortada. Perpolire, aptare vestium partes.

ACERTAR, v.n. Prevalecer, probar bien las plan-
tas y semillas. Plantas praevalescere.

NO ACERTAR Á DECIR Ó H.YCER ALGUNA COSA.
f. No poder decirla ó hacerla por ignorancia
ó turbación. Turbatione imptdiri.

ACERTARSE, v. r. ant. Hallarse presente á al-

guna cosa. Intervenire , adesse.

ACERTIJO, s. m. Enigma, que en la conversa-
ción familiar se suele proponer para divertir-

se en descifrarlo. Aenigma.
ACERUELO, s. m. Especie de albardilla para
montar, de que usaban los ingleses. Clitellat

genus.

ACERVADO, DA. p. p. ant. de acervar.
ACJERVAR. V. a. ant. Amontonar. Acervare.
ACERVO, s. m. Montón de cosas menudas como
de trigo , cebada , legumbres &c. Acervus.

ACERVO, for. La.masa común de diezmos , y
también el todo de la herencia indivisa.

ACETABLE. adj. ant. Lo mismo que aceptable.
ACETÁBULO, s. m. Medida pequeña antigua,
- que hacía quince dracmas ó la cuarta parte
de una hemina. Acetahulum.

ACETADO, DA. p. p. ant. de acetar.
ACETAR, v. a. ant. Lo mismo que aceptar.
ACETO, TA. adj. ant. Lo mismo que acepto.
ACETOS.\. s f Yerba. Lo mismo que acedera.
ACETOSIDAD. s. f ant. La calidad de lo acetoso.
ACETOSILLA, s, f. Planta. Lo mismo que ace-
derilla.

ACI
ACETOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que agrio.

ACETRE, s. m. Caldero pequeño con que se saca

agua de las tinajas ó pozos. Hoy tiene uso en

el reino de Granada y otras partes. Situla.

acetre. El caldero pequeño con que se lleva el

agua bendita para hacer las aspersiones de que
usa la iglesia en varias ceremonias. Llámase
también asi el hisopo que se lleva en el mis-

mo caldero. Situla lustralis aquae.

ACETRERÍA. s. f. ant. Lo mismo que cetrería.
ACETRERO. s. m. ant. Lo mismo que halco-

nero.
ACETUNA. s. f. ant. Lo mismo que aceituna.
ACETUNÍ. adj. ant. Lo mismo que aceituní.
ACEVILADO, DA. p. p. ant. de acevilar.
ACEVILAR. V. a. ant. Envilecer, abatir. Usá-

base también como recíproco. Vilipenderé.

ACEZADO, DA. p. ant. de acezar.
ACEZAR V. n. ant. Lo mismo que jadear.
Fórmase esta voz por la figura onomatopeyadel
sonido que hace el resuello fuerte y apresurado.

ACEZO, s. m. ant. Lo mismo que jadeo.
ACEZO, ant. Respiración ó resuello. Anhelitus.

ACEZOSO, SA. adj. ant. El que respira dificul-

tosa y aceleradamente. Anhelas.

ACIAGO, GA. adj. Infausto, infeliz, desgra-

ciado, de mal agüero Jnfauslus , ominosus.

ACIAGO, s. m. ant. Lo mismo que azar.
ACIAL, s. m. Instrumento que se compone de
un palo fuerte como de media vara de largo,

en cuya extremidad hay un agujero donde se

atan los dos extremos de un cordel , en que
se mete el labio ó parte superior del hocico

de las bestias
, y retorciéndole se tienen suje-

tas para herrarlas ó curarlas. Pastomis.
MAS VALE acial QUE FUERZA DE OFICIAL, ref.

que enseña que los medios e instrumentos pro-

pios para un fin sirven mas que la violencia.

ACIANO MENOR, s. m. Planta. Lo mismo que
AZULEJO ó LIEBRECILLA.

ACÍBAR, s. m. £1 suco condensado que destila

de sí una especie de planta conocida en caste-

ILuio con el mismo nombre y con los de zabi-

la y zadiba. Es sumamente ainargoy de mucho
uso en la farmacia.

ACÍBAR. Planta. Lo mismo que zabila.
acíbar, met. Amargura , sinsabor , disgusto.

Amaritudo , taedium.
acíbar arábigo. Farm. El de ínfima calidad,

ó adulterado.

acíbar hepático. Farm, El de segunda clase

ó calidad.

acíbar sucotrino. Farm. El mejor y mas pu-
ro , llamado asi de Sucotora ó Sucotra , ciudad
de la India , de donde viene el mas selecto que
se conoce en el comercio.

ACIBARADO, DA. p. p. de acibarar.
ACIBARAR. V. a. Echar acíbar en alguna cosa.

Aloe quid inspergere.
acibarar, met. Turbar el gusto con algún pe-

sar ó desazón. Turbare , exacerbare animum.
ACIBARRADO, DA. p. p. ant. de acibarrar.
A(;iBARRAR. v. a. ant. Arrojar , tirar violen-

tamente alguna cosa contra otra mas dur.i. Úsa-
se hoy en Extremadura. Allidere , illidere.

ACICALADO , DA. p. p. de acicalar.
acicalado, da. adj. met. El que es muy pul-

cro ó aseado.

ACICALADOR , RA. s. m. y í. El que acicala.

Politor.

acicalador. El instrumento con que se acicala.

Jnstrumentum quo aliqua poUuntur.
ACICALADURA, s. f La acción y efecto de

acicalar. Politio , politura.

ACICALAMIENTO, s. ra. Lo mismo que aci-
caladura.

ACICALAR. V. a. Limpiar, bruñir. JPo/írí, rff-

tergtre.

acicalar, met. Pulir, adornar, aderezar con
afectación el rostro , peinado &c. Úsase mas
comunmente como recíproco. Fucarefaciem.

ACICATE, s. m. Espuela de que se usa para
montar á la gineta, que solo tiene una punta
de hierro para picar al caballo , y en ella una
rodaja á distancia proporcionada para impedir
que entre mucho la punta ; los unos , que tienen
la punta pequeña, se encajan en el tacón del
zapato, y sirven para el uso- común de ir á.

caballo: los otros
,
que llaman vaqueros , son

mas largos de punta , y se ciñen al pie con una
correa ó cinta. Calcar arabicum.

acicate, ant. met. Lo mismo que incitativo.
ACICHE, s. m. Entre soladores es un instrumen-

to que se diferencia de la piqueta en tener
cortes por ambos lados: sirve para perfeccio-
nar el cuadro y junturas de las baldos.as. Ins-
trumentum ferreum utrinque scindens , dolan-
dis et coaequandis lateribus aptum.

ACIDEZ, s. f. La calidad de ácido. Aciditas.
ACIDIA.s. f. ant. Pereza, flojedad. Pigritia.

ACL
ACIDIOSO , SA. adj. ant. Lleno de acidia , pe-
^ rezoso. Deses , piger.

ACIDO, DA. adj. Agrio. Acidui.
Ácido, s. m. Qui'm. Cuerpo que en virtud de la

combustión ú oxigenación ha .idquirido el
gusto agrio , la propiedad de enrarecer muchos
colores azules veget.ales , la fuerte atracción
para la mayor parte de los cuerpos, y el formar
sales combinado con ciertas sustancias. Acidum.

acido carbónico, s. m. El que resulta de la
combinación del oxigeno con el carbón. Aci-
dum carbonictim.

ACIDO marino. Aquel de cuya combinación con
la sosa resulta la sal marina ó común , de la
cual se extrae por destilación mezclándola con
arcilla ó con el ácido sulfúrico. Acidum ma-
rinum.

ACIDO MU RIATICO.LO mismo que ACIDO MARINO.
ACIDO NÍTRICO. El que resulta de la combustión

del nitro y el que sirve juntamente con el áci-
do sulfúrico para la composición del agua re-
gia. Acidum nitricum.

ACIDO SULFÚRICO. El que resulta de la combus-
tión ú oxigenación del azufre. Es de un uso
muy general en lasarles. Acidum sulphuricum.

ACIDO viTRiÓLico. Lo mi'smo que Ácido sul-
fÚ rico , con la diferencia de que se da comun-
mente este nombre al que se extrae por desti-
lación del vitriolo verde ó caparrosa , donde se
halla en combinación con el hierro.

ACIERTO- s. m. La acción y efecto de acertar.
Exitus felix , certus Jinis.

acierto, met. Cordura, prudencia, tino, habi-
lidad ó destreza en lo que se ejecuta. Consi-
lium , sollertia.

acierto, met. Acaso, casualidad. Casus , sors.
ACIGUATADO, DA. p. p. de aciguatarse.
ACIGUATADO, .idj. Lo que está pálido ó amarillo

á semejanza de los que padecen la enfermedad
de ciguatera. Pallidus.

ACIGUATARSE. v. r. Contraer la enfermedad
de ciguatera, que procede de comer el pesca-
do que está ciguato , y se halla en algunas cos-

tas del seno mejicano. Y del mismo pescado
se dice que se aciguata cuando contrae eS'
ta infección. Pallescere.

ACIJADO , DA. adj. Lo que tiene el color de
acije. Nigrescens, fuscus. :.

ACIJE, s. m. Lo mismo que aceche.
ACIJOSO, SA. adj. Lo que participa del acije 6

aceche. Turbidus , nigellus.

ACIMBOGA. s. f. p. Mar. Árbol, lo mismo que
TORONJO ó TORONJA. Citrus , malus medica.

ACIMENTADO , Da. p. p. ant. de acimen-
TARSE.

ACIMENTARSE. v. r. ant. Establecerse ó ar-

raigarse en algún pueblo. Stabiliri, alicubi da-

micilium sihi constituere.

ACINTURADO, DA. p. p. ant. de acinturar.
ACINTURAR. V. á. ant. Lo in^ao que ceSir,
ESTRECHAR.

ACIÓN, s. f. Correa con que está asido y pen-
diente de la silla el estribo para montar a ca-
ballo. Lorum quo ab ephippiis stapia pendet.

ACIONERO. s. in. El oficial que hacia las cor-

reas llamadas aciones. Hoy se conoce solo con
el nombre de guarnicionero el que hace esta y
las demás cosas pertenecientes a este oficio.

Corrigiarum opifex.

ACIPADO , DA. adj. Se aplica al paño que está

bien tupido cuando se saca de la percha. Com-
pactus.

ACIPRE:S. 5. m.ant. Lo mismo que ciprés.

ACIPRESTE. s. m. ant. Lo mismo que arci-
preste,

ACIRATE, s. m. La loma que se hace en las he-

. ledades y sirve de lindero para dividirlas. X»-
mes f ierminus fundi.

ACITARA, s. f Pared delgada como tabique,

hecha de ladrillo y cal. En algunas partes de
Castilla bajo este nombre se comprende la

pared gruesa que forma los costados de la ca-

sa. Partes communis.
ACITRÓN, s. m. La fruta llamada cidra después
de confitada y hecha dulce seco. Citrum sac-

charo conditum,
ACIVILADO, DA. p. p. ant. de acivilar.
ACIVILAR. V. a. ant. Envilecer, ab.«ir. Vili-

penderé.

ACLA.MACIÓN, s. f. La acción y efectode acla-

mar. Acclamatio , ptausus.

POR ACLAMACIÓN, loe. de que se usa hablan-

do de elecciones cuando el común consentimien-

to se declara de suerte que no hay necesidad

de llegar á votar. Publico omnium consensu.

ACLAMADO, DA. p. p. de aclamar y acl.í-

MARSE.
ACLAMADOR, RA. s. m. y f El que aclama.
Plausor , acclamuns.

ACLAMAR. V. a. Dar voces la multitud en ho-
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jior y aplauso de alguna persona. Acclamare,

piaudne.
ACLAMAR. Conferir la multitud por voz común
algún cargo u honor. Aliquím omnimn cansen-

Su ducem, re^cm, praisultmsalutare.

ACLAMAR, ant. Llamar, requerir ó reconvenir.

Acclamare, conclamare.

ACLAMAR. Cetr. Llamar á las aves. A-ves stiilo

clamare, nt aJ maniim aiicupis revertantw.

ACLAMARSE, v. r. ant. Quejarse o darse por

agraviado. Clamare, conqutri.

ACLAR.'iCION. s. f. La acción y efecto de acla-

rar, lllustratio , ezplanatio.

ACLARADO, DA. p. p. de aclarar.
ACLAR.-VR. V. a. Disipar, quitar lo que ofusca

la claridad ó transparencia de alguna cosa. Te-

nebras , calitinem depelltre.

ACLARAR. Hacer mayor el espacio ó intervalo

que hay de una cosa á otra ; y así aclarar
un monte es dejar los arboles menos espesos:

ACLARAR las Hlas de Jos soldados es hacer

que haya mayor distancia de unos á otros.

Hartfacert.
ACLARAR, met. Poner en claro, declarar, mani-

íéstar, explicar. Patefacere . explicare.

ACLARAR. V. n. Ponerse claro lo que estaba os-

curii. Dicese con propiedad del tiempo, cuan-

do se disipan los nublados. Clarescere.

ACLARiCl-.R. v.a.ant. Lo mismo que aclarar.
ACLARtCIDO, DA. p.p.ant. de aclarecír.
ACLARESCF.R.v.a.ant.Lo mismo que ACLARAR.
ACL.'\RESCiDü, DA.p. p. .mt. de aclarüscer.
ACLOCADO, DA. p. p. de aclocarse.
ACLOCARSE. V. r. Ponerse clueca la gallina.

Glo.ire, iloritare.

ACLOCARSE met. tam. lo mismo que arrella-
narse , que es com» mas comunmente se dice.

ACOB \RDADO, DA.p. p. de acobardar.
ACOBARDAR, v. a. Amedrentar, causar ó po-

ner miedo. Metum incutere.

ACOBDADO, DA. p. p. ant. de acobdar.
ACOBDADURA. s. f. ant. Lo mismo que aco-
DADURA.

ACOBDAR. V. a. ant. Lo mismo que acodar.
ACOBDICIADO.DA. p.p. ant. de acobdiciar.
ACOBDICIAR. v. a. ant. Lo mismo que aco-

diciar.
ACOCEADO , DA. p. p. de acocear.
ACOCEADOR . RA. s. m. y f El que acocea. Dí-

cese de la ciballería que tiene el resabio de ti-

rar coces. C'alcitrosus.

ACOCEAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
acocear. Calcitratus.

ACOCEAR, v. a. Dar ó tirar coces. Pede ferire,

calcitrare.

acocear, met. Abatir, hollar, ultrajar. 7>«am-
dare, deprimiré , ahjicere.

ACOCOTADO , DA. p. p. de acocotar.
ACOCOTAR, v. a Lo mismo que acogotar,
ACOCHADO, DA. p. p. de acocharse.
ACOCHARSE, v. r. p. Gal. Agacharse ó aga-

zaparse. Stihsid'.re.

ACOCHINADO, DA. p. p. de acochinar. .

ACOCHINAR. V. a. fam. Asesinar , matar vio-
lentamente. Dicese por alusión al modo de
matar los cochinos. ííore fecudum trucidare,
juirulare.

acochinar, met. y fam . Desairar , confundir,
aniquilar a alguna persona ó cosa. Contemnt-
re , confundere , ad nihilum redijere.

ACODADO , DA. p.p. de acodar.
ACODADÜRA. s. t'. La acción y efecto de aco-

dar. Nixus cuhito.

ACODALADO , DA. p. p. de acodalar.
ACODALAR. V. a. Arq. Poner codales para sos-

tener las paredes de algún vano ó cuerpo con-
cavo. Fulcire.

ACODAR. V. a. ant. Apoyar el codo sobre al-
guna cosa para sostener con la mano la cabe-
za. Cubito ir.niti.

acodar. Agr. Meter el vastago de alguna plan-
ta, como de ¡a vid ó clavel, debajo de tier-
ra, dejando fuera la extremidad ó cogollo pa-
ra que naciendo raices en el mismo vastago,
se forme otra nueva. Palmites terrae inserere,
ut virescant.

ACODAR. Carp. Poner dos reglas pequeñas, que
llaman codales , en los extremos de la madera
para labrarla á escuadra. íignum ad exactio-
rem aut dolationem ajilare.

AtoDAR CON CISURA. Agr. Acodar un vástago
haciéndole antes una incisión o cortándole to-
do al rededor una porción de corteza para que
por aquella parte eche antes raices.

ACODICIADO , DA. p. p. ant. de acodiciar
y ACODICIARSE.

ACODICI.^R. V. a. ant. Aficionar , inducir con
vehemencia. Adducere, impeliere, accendere.

ACODICIARSE, v. r. ant. Encenderse en el de-
seo de alguna cosa, entregarse á ella con de-

AGO
masiada codicia ó eficach. AUcujus rei stu-
dio , vel ctipiditate accendi , exarJcscere.

ACODILLADO, DA. p. p. de acodillar.
ACODILLAR. V. a. Doblar ó torcer alguna co-

sa de modo que en la dobladura haga codo ó
iingulo ; dicese ordinariamente de los clavos y
cusas de hierro , y se usa mas en el participio
pasivo. In angulum Jiecttre.

ACODILLAR. En el juego del hombre dar codillo.

ACUDIR, v. n. ant. Lo mismo (j<ie acudir.
ACODO, s. m. El vástago con raices que se se-
para de la planta y sirve para multiplicarla.
Geniculus.

ACOGEDIZO , ZA. adj. Lo que se recoge fácil-

mente y sin elección. CoUectitius, collectaiieus.

ACOGEDOR, RA. s. m. y,f..,EÍ que acoge á
otro. Receptor , susceptor< ,'. :\i

ACOGER. V. a. Admitir a alguno en su casa ó
coiYi^Aíw^.Jíxcipere aliquem hospilio, consoriio.

acoger, ant. Lo mismo que cog^r.
ACOGER, mét.i'j'ateger , ampmr. Patrocinari.
ACOGER. Hablando del ganado es darle parte en

la dehesa para que paste eneüSí Picus ad pas-
cua admitiere.

ACOGERSE. V. r. Refugiarse , retirarse , poner-
se a cubierto. .Se in tuto coUocare , conjugere.

ACOGERSE, ant. Conformarse con la voluntad ó
dictamen de otro. Ad nutum alifujus se ac-
commodare

ACOGERSE, met. Valerse de algún pretexto para
disfrazar ó disimular alguna tosa. Causarí
falso rem.

ACOGETA, s. f. ant. Escapati^ria , modo ó me-
dio de escapar. EJj'ugium , evasio.

ACOGIDA, s. f. 1 a acción y efecto de acoger.
Keceptus , confugium.

ACOGIDA. Concurrencia de muchas cosas en un
sitio. Dicese con mas propiedad de las aguas.
Confluvium, afjiuentia.

ACOGIDO, Da. p. p. de acoger y acogerse.
ACOGIDO, s m. p. Manch. El conjunto de yeguas
ó muleros que entregan los pegujareros al due-
ño de la principal yeguada para que los guar-
de y alimente por precio determinado. Admis-
si greges in pecuariis , ut ataMier et casto-
diantur. ' •

ACOGIDO. En la Mesta el ganado que admite en
su dehesa el dueño d¿ ella, ó el que la disfru-
ta; pero que no adquiere p.>sesioi>, y esta su-
jeto a que los eche cuando gustare.el principal.

Admissi greges in pascua.
ACOGIMIÉNÍTO. s. m. Lo mismo que acogida.
ACOGOLLADO, DA. p. p. de acogollar.
acogollar. V. a. Cubrir las plantas delica-

das con esteras, tablas ó vidtius para defen-
derlas de los ye los y lluvias. .Plantaría cir-

cumte^tre , muñiré a rizore hiemis.

ACOGOMBRADO, DA. p. p. de acogombrar.
ACOGOMBRADURA, s. f. Agr. La, labor de
acogombrar. Accumulatio , congenio.

ACOGOMBRAR, v. a. Agr. Aporcar las plan-
tas ú hortalizas. Accumulare , az^erare.

ACOGOTADO, DA. p. p. de acogotar.
ACOGOTAR, v. a. Matar con herida ó golpe
dado en el cogote. J'er mediata cervicem fe-^

rire , obtrunca/re.

ACOIGA.pres.de suj. irreg. ant. del verbo Acoger.
ACOITA. s. f ant. Lo mismo que cuita.
ACOITADO, DA. p. p. ant. de acoitar.
ACOITAR. v. a. ant. Lo misino que cuidar,
PROCURAR. Usábase también como recíproco.

ACOLADO, DA. p. p. de acol.vr.
ACOLAR, v. a. Unir, juntar, combinar. Dícese

de los escudos de armas que se punen juntos

flor los costados bajo un timbre ó corona que
os une ó abraza , en señal de la alianza de dos
familias : lo que regularmente se usa para unir
los blasones de matidu y muger. Y también se

dicede las señales de distinción que se ponen
en aspas detras del escudo, como las llaves,

bastones , mazas , espad.ts y banderas. Aduna-
re , conjungere , componere.

ACOLCETR-í^.. s. f. ant. Lo mismo que colcha.
ACOLCHADO , DA. p. p. de acolchar.
ACOLCHAR. V. a. Poner algodón óseda cortada

entre dos telas, y después bastearlas. Gossipio
aut sérico vestem aut lodicem muñiré, farcire.

ACOLGADO , DA. p. ant. de acolgar.
ACOLGAR. V. n. ant. Hacer fuerza hacia aba-

jo, Deorsum inniti.

ACÓLITO.s.m.Ministrode la iglesia que ha reci-

bido la niayoi. de las cuatro órdenes menores,

y su oficio es servir al altar inmediato á él.

Acolytus. • :.",''
;

' •

acólito. El monacillo que sirve en la iglesia,

aunque no tenga orden alguna ni este tonsu-
rado. Acolytus.

ACÓLITO fam. El que ayuda ó asiste á otro para
hacer alguna, krosa. Fautor , comes. ' '•'' '_>_

.

ACOLLADO, DA. p. p. de ACoLLABaMiv^vH

C\GO í3
ACOLLADOR, s. m. Náut. Cabo delgado que

sirve para mantener estirados los obenques,
brandales y estáis , y también para aflojarlos

y arriarlos si conviene. Tenuis rudens navi
deseeviens ad aliosfortiores cantorquendos, vel
explicandos.

ACOLLAR. V. a. Náut. Tirar de un cabo del-
gado que pasa por dos motones, uno fijo en la
embarcación

, y otro en el chicote de un oben-
que , estay u otro cabo grueso para atesarle con
tacilidad. Nauticum funem protrahere.

ACOLLARADO, DA. p. p. de acollarar.
ACOLLARADO, adj. Se aplica á los pájaros y otros
animales que tienen el cuello de color distin-
to que lo demás del cuerpo. Torquatas.

ACOLLARAR, v. a. Poner las colleras alas ca-
- ballenas ó collares á otros animales. Collari-
bus aptare , subdere jumenta jugo , torquibus
canes ornare. .

ACOLLARAR. Unir los perros de caza unos con
otros por los collares para que no se extravien
antes de llegar al monte. Canes copula vincire.

ACOLLERSE. v.r.ant. Lo mismo que acogerse.
ACOLLIDO, DA.p. p. ant. de aCollerse.
ACOLLiDo. s. m. ant. Lo mismo que acogido

por el fjanado 6cc.

ACOMANDADO.DA.p.p. ant. de ACOM ANDAR.
ACOMANDAR. v.a. ant. Lo mismo que EMpo-
MENDAR. ;

ACOMBADO, D.\. p. p. de acombar.
ACOMBAR, v. a. Lo mismo que combar.
ACOMEND.\DO, DA. p. p. aut. de acomendar.
ACOMENDADOR. s. m. ant. Ayudador , favo-

lecedor. Protector , commendatar.
ACOMENDAMIENTO. s. m. ant. Lomiímo que
• RJiCOMEND.\CION. - '.

ACOMENDANTE, p. a. ant. de acomendar.
El que encomienda Commendans.

ACOMENDAR. V. a. ant. Encomendar ó encar-
gar. Commendare , committere , credere.

ACOMEND.4RSE. v. r. ant. Lo mismo que en-
, QOMENDARSE.
ACOMETEDOR , RA. s. m. y f. El que aco-
mete. Invasor, aggressor.

ACOMETER, v. a. Embestir uno á otro. Ado-
riri , impeleré.

ACOMETER. Emprender , intentar. Aggredi.
ACOMETER, ant. Lo mismo que cometer.
ACOMETER, ant. Encargar , encomendar , propo-

ner. Committere , commendare.
ACOMETER. Con los nombres enfermedad, sue-
ño, tentación é'C. es venir, entrar alguna de
estas cosas. Instare , urgere.

ACOMETIDA, s. f. Lo mismo que acometi-
miento

ACOMETIDO , DA. p. p. de acometer.
ACOMETIENTE, p. a. ant. de acometer.. El
que acomete. A^irrediens.

ACOMETIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de acometer. Agirressio, ímpetus.

acometimiento. En la esgrima lo mismo que
ESTOCAD.^. Ictus gladíatoríus.

ACOMODABLE, adj. Lo que se puede acomo-
dar. Aptus.

ACOMODACIÓN, s. í. La acción y efecto de
acomodar. Accommodatio.

ACOMODADAMENTE adv.m.Ordenadamente,
del modo que conviene. Opportune.

ACO.MODADAMENTE. Con comodidad ó conve-
niencia. Commode.

ACOMODAÜÍSIMAMENTE adv. ni. sup. de
ACOMODADAMENTE. J'eropportune.

ACOMODADÍSIMO, MA. adj. sup de acomo-
dado. Aptíssimus , valdi opportunus.

ACOMODADO, DA. p.p. de acomodar.
acomodado, adj. Conveniente, apto, oportuno.
Aptus , conveniens.

ACOMODADO. Rico , abundante de medios. Di-
ves ^ pecuníosus.

ACOMODADO. Amigo de la comodidad. Commodis
-jSuis deditus. -(;, 'A
ACOMODADO. Aplicado al precio de las cósate, lo

umismo que moderado. •'.O.^ '.

ACOMODADOR, RA. s. m. y f. El que ¡aco-

moda. Accommodator.
acomodadora de amas. La muger que tiene

por oticio buscar amas para criar niños, (¿uat

nutrices ¡actandisinfantibus deligit et qaaerit.

ACOMODAMIENTO, s. m. Transacción , ajuste

ó convenio sol:)re alguna cosa. Transacfio. •

.

acomodamiento. Comodidad ó conveniencia.

Commoditas.
ACOMODAR. V. a. Ordenar, componer , ajuSr

tar unas, cosas con otras. Ordinare , comptner
re, aptare.

^
''

'
'.

.

acomodar. Poner alguna persona ó cosa en sitio

conveniente. Usase también como reciproco.

Commo.ií collucare.

ACOMODAR. Componer, ajustat, concertar algu-

na,quimera .disputa., pleito &tc. Usase tam*
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bien como recíproco. Lites componere.

ACOMODAR. Dar ó conseguir para alguno con-

. veiiiencia , empleo , ocupación &c. Se usa tam-

bicg como recíproco. In ojficio muñere aut
' di/ínitale aliquem coHotare , aut ojjicium irc-

aiicui impetrare. Munus aJipiSíi , in officio

• I,.se coihcare.

ACOMODAR. Proveer, dar á alguno lo que nece-

sita. AUcui providere.

ACOMODAR. Oerm. Juntar.
ACOMODAR. V. n. Venir i uno bien alguna cosa,

convenirle. Convenire.

ACOMODARSE, v. r. Conformarse , adaptarse

al dictamen , genio ó capacidad de otro. Ad
alterius judicium aut ingeniumse conformare.

ACOMOD.\TlCIO.V.SENTIDO ACOMODATICIO.

ACOMODO, s. m. Emplea , destino o conve-

i,'. aiencia Mumis ojjicium.

ACOMPAÑADO, DA. p. p. de acompaSar.
ACOMPASADO, for. El juez nombrado para que

acompañe en el conocimiento y determinación

de los autos al que recusó la parte. Dicese tam-

.. iiien del relator ó escribano que nombra el

juez para acompañar al que ha sido recusa-

i:ado. Judici ad causant judicandam alius ju-

dex adscit'is.

aeomi'aSado. El médico, cirujano ó cualquier

c perito que acompaña á otro ú otros para de-

terminar con ellüj alguna cosa de su facultad.

Medico medicus socius et testis adscitus.

ACOMPAÑADOR , RA^s. m. y f. El que acom-

paña. Cofnitutus y cuntes.

ACOMPAÑAMIENTO, s. m La acción y efec-

to de acompañar. i-rt^Bíntíí» . assiduitas, as-

sectatio.

acompaSamiesto. El número de gente que va

acompañando a alguno. Comitum multitudo.

accmpaSamiento. En el teatro las personas que
salen á él y no representan. Personae mutat
assedae.

acompaSamiento. Afiíi. La composición que se

toca para acompañar la voz: también se llama

asi el instrumento o instrumentos que acom-
pañan. Nttmeri ad liram vocem comitantes.

ACOMPAÑANTE, p. a. de acompaSar. El que
acompaña. Comitans.

ACOMPAÑAR. V. a Estar ó ir en compartía de
otro ú otros. Comifrfjí, assectari.

•ACOMPASAR, met. Juntar ó. agregar una cosa á

otra. Adjungere.
ACOMPASAR Pint. Adornar la figura principal

con algunas otras para que sobresalga. Ornare
varietate, imaginunt picturam implere.

ACOMP-iííAR. Mus. Ejecutar las voces subalter-

nas de la armonía mientras otro hace la parte

principal. Usase también como recíproco. Sa-
ciare lyrae numeris vocem canentis.

AÍLíttDZ V ACUENDS CON QUIEN TE ACOMPA-
.-Sjl siimpRE. ref que advierte que en cual-

quier fortuna ó accidente debe seguir uno á
- íus antiguos com[«ñero3.
ACOMPAÑARSE, v. r. Entre jueces , médicos y

escribanos juntarse con otro o con otros de la

misma facultad para la mejor resolución. Con-
silii comit/m sibi ajsciscere , adjungere.

ACOMPARADO, DA.p. p. ant. de acomparar.
ACOMPARAR. v. .a. ant. Lo mismo que «om-
parar.

ACOMPASADO, DA. adj. Lo que está hecho ó
puesto a compás. Ad aniussim exactus.

ACOMPLEXIONADO , DA. adj. Usado siem-
pre con los adverbios bien, mal ú otros se-

mejantes , sirve para explicar la complexión ó
temperamento de alguno. Bona aut mala ctr-
poris temperatura comparatus. . .

ACOMUL.'iDO. p.p. ant. de acomular.
ACOMULAR. V. a. ant. Lo mismo que ACir-

• MtLAR.
ACOMULATIVAMENTE.adv.m. ant. Lo mis-
mo que ACUMULATiYAMHNTE.

ACOMUNALADO , DA. p. p. ant. d« acomv-
UALAR.

ACOMUNALAR. v. n. ant. Tener trato y co-
municación. Usábase tanibiem como recíproco.
Ciimatiquo versari, alicujus uti consuetudine.

ACONCHABADO, DA. p. p. ant. de acon-
CHABARSE.

ACONCHABARSE. v. r. ant. Lo mismo que
ACOMODARSE.

ACONCHADILLO. s. in. ant. Género ó espe-
cie de guisado. Genus quodJam condimenti
elixarum carnium,

ACONCHADO, DA. p. ant. de aconchar.
ACONCHAR. V. n ant. Componer, aderezar.
Instaurare , reficere.

ACOSCHAR. íiáut. Arrojar ó impeler el viento ó la
corriente á algunaembarcacion, haciéndola dar
con laparte inferior de su costado en la playa,

--bajío o arrecife. Úsase t.imbien como recipro-
. «o. Urgen, impellire ir. írevia, in syrtes,

:
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ACOKDICIONADO , DA. p. p. de aCÓHDICIO-
NAR y ACONDICIONARSE.

ACONDICIONADO, adj. Con los 4idv<rbioa bien,

mal ú otros semejantes sirve para explicar la

condición ó genio de alguno. Índole moribus-

que suavis aut contra.

ACONDICIONADO. Con los adverbios bien ó mal
se aplica á los comestibles , mercaderías ii otra

cualquiera cosa para significar su buena ó ma-
la calidad, ^nae integrae : nialae aut sables-

tae fidei merces.

ACONDICIONAR V. a. Dar cierta condición ó

calidad. Constituiré , añicere.

ACONDICIONARSE, v. r. Adquirir cierta ca-

lidad ó condición Constitutionem , conditio-

nem quamdam acquirere.

ACONGOJADO, DA. p. p. de acongojar.
AC;ONGOJAR. V. a Oprimir , f.itigar , afligir.

Usase también como recíproco. Angore ajpce-

re , in angustias competiere.

ACONHORTADO, DA. p.p ant.de aconhor-
TARSE.

ACONHORTARSE. v. r.ant. Lo mismo que con-
.SO.LARSE.

ACÓNITO s m. Planta. Lo mismo que matalo-
»o. Aconitum.

ACÓuiTO. Lo misino que veneno vegetal.
acónito napelo. Lo mismo que acónito par-
dal.

ACÓNITO pardal. Planta perenne , cuyas rai-

ces se componen de ciertos tubérculos blancos

y carnosos que se asemejan al cuerpo de un
alacrán Doronicum pardalianches.

ACONSEGUIDO.DA p. p. ant. de aconsegvir.
ACONSEGUIR. v. a. ant. Lo mismo que con-

SEí-rUIR

ACONSEJABLE, adj. Lo que se puede aconse-
jar. Res boni consulenda.

ACONSEJADO, D.\. p. p. de aconsejar y
aconsejarse.

MAL ACONSEJADO. El que obta sin consejo ydes-
baratadamente por su propia diclamen y ca-

pricho. Inconsultus, inconsideratus.

ACONSEJADOR, RA. s. m. y f. El que Acon-
ie\A. Consiliarius ,consi¡iator.

ACONSEJAR, v. a. Dar consejo. AUcui consi-
lium daré.

ACONSEJARSE, v. r. Pedir ó tomar consejo.

Consulere, consultare.
QUIEN Á SOLAS SE ACONSEJA, Á SOLAS SE RE-
MESA Ó DESACONSEJA, rcf que advierte los

riesgos que tiene el gobernarse uno por solo su
dictamen en asuntos de importancia ó de gran
consideración.

ACONSEYADO, DA p. p. ant. de aconseyar.
ACONSEYAR. v. a. ant. Lo mismo que aco.m-

SEJaR.
ACONSOL.'^DO , DA. p. p. ant. de aconsolar.
ACONSOLADOR , RA. s. in. y f. ant. El que

consuela. Consolator.

ACONSOLAR. v. a. ant Lo mismo que conso-
lar. Hoy se usa en Aragón, y es del estilo bajo.

ACONSONANTADO, DA. p. p. de aconso-
nantar.

aconsonantar. V. a. Usar de consonantes donde
no debe haberlos , como en la prosa al fin de
los miembros del período , y en las composi-
ciones poéticas que solo requieren asonantes.

Verhis simtliter cadentibus infrasa, oratione,
aut etiam inversibus'Oj fastidium abuti.

ACONTADO , DA. p. p. ánt. de .^contar.
ACONTAGIADO,DA.p.p.ant.de;AOONTAr,iAR.
ACONTAGIAR. V. a. ant. Lo mismo que cotí-
TAGIAR. .- ;

" ' 'j!' - -
,

'.

ACONTAR. v< a. anti >Lo niismb que cóntiír.
Tiene «Igun Uso en Aragón y otras partes.

ACONTAR, ant. Lo mismo que apuntalar.
ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede
ACONTECER. Quod contingevé fotest.

ACONTECER, v. n. imp. Acaecer ó suceder.
Accidere, contin^ere , evenireí ^^-^ .i

ACONTECIDO, DA. p. p. de auontecer, '

ACONTECIDO, adj. ant. Aplicába/e al que tenia
el rostro ó semblante triste y afligido, rriítij,
moestas.

ACONTECIMIENTO, s. m. Acaecimiento ó su-
ceso. Casus , eventus.

ACONTENTADO, DA. p. añt..de aconten-
tar. , .

ACONTENTAR, v. a.ant. Lo mismo que con-
tentar. Us.íbase también como recíproco.

ACONTESCER. v. a. ant. Lo mismo que acon-
tecer.

ACONTESCrDO. DA. p.p ant.de acontbscer.
ACONTKSCIENTE. p. a. ant. de acontescer.
Lo que aconcece. Accidens.

ACONTESCÍMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AICONTECIMIENTO. :,. .J ., : , " ' , .

ACÓNTÍADO, DA. adf. ant. JU> «Umo «ue
HACSNDAEe. ..C , jai..l.iOJi-
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ACONTRASTADO, DA. p, p. ant. de acon-
TRASTAR.

ACONTR.'VSTAR. v. a. ant. Lo mismo que cos-
TRASTAR.

ACOPADO , DA. p. p. de acopar.
ACOPADO, adj. Lo que tiene forma de copa ó vaso.
ACOPAR. V. n. Hacer ó formar copa los árbo-

les ó plantas In rotunditatem frondescere.
ACOPETADO, DA.adj.Lo hecho ó puesto en for-
ma de copetc.Cincinnatus , crispatus, elévalas.

ACOPIADO , D.\. p. p. de acopiar.
ACOPIAMIENTO, s. in.Lo mismo que acopio,
que es como mas comunmente se dice.

ACOPIAR, v. a. Hacer acopio ó juntar en can-
tidad alguna cosa. Dicese mas comunmente de
los granos , prorisiones &c. Frumenta et id
genus alia colhgere , coémere.

ACOPIO, s. m. La acción y efecto de acopiar.
Frumeiiti et id genus alterius collectio, coemtio.

ACOPLADO, DA. p,. p. de acoplar.
ACOPLAR. V. a. Entre carpinteros y otros ofi-

ciales que trabajan en madera ajustar las pie-
zas unas con otras de suerte que se unan bien.
Hallase también usado entre los arquitectos en
la misma significación. .íl/ifjrí', uniré, copulare.

acoplar, met. p. Ar. Ajustar ó convenir entre
SI a las persunas que estaban discordes , ó á.las
cos,is en que habia alguna discrepancia. Ctn-
venire , pacisci.

ACOPLAR, p. Ar. Uncir las bestias al carro ó ara-
do. Vincire, jugo submiltere.

ACOQUINADO, DA. p. p. de acoquinar.
ACOQUiN.^R. V. a. Amilanar, acobardar, ha-

cer perder el animo. Úsase también como recí-
proco. J'ertrrrcfaccre, detcrrere.

ACORADO , D.\. p. p. ant. de acorar.
ACOÍ<.AZONADO , D.V fíist. Nat. Lo que

tiene figura de coiazon. Cordatus.
ACORAR V. a. ant. .afligir, acongojar. Hoy tie-

ne uso en alfjunas partes por sofocar ó amo»
GAR con alguna pesadumbre. Sijjocare.

ACORCHADO, DA. p. p. de acorcharse.
ACORCHARSE. V. r. Perder las frutas la mayor

parle de su jugo y sabor. Macere , marcescere.
acorchar.se. met. Entorpecerse los miembros

del cuerpo. Torpere, torpescere.

ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ACORDADAMENTE, CON ACUERDO.

ACORDACIÓN, s. f. ant. Noticia , memoria ó
recordación. Recordatio , memoria.

ACORDADA, s. f. Lo mismo que carta acor-
dada.

-ACORDADAMENTE, adv. m. De común acuer-
do , uniformemente. Uno ore , concorditer.

acord.\damente. Conre'.lexion, con madura de-
•liberacion Consalto i cogitato.

ACORDADAMIENTF- adv. m. ant. Lo mis-
mo que ACORDADAMENTE.

ACORDADÍSIMAMENTE. .adv. m. sup. de
ACORDADAMENTE. Concor.üssime.

ACORDADÍSIMO, MA. .idj. sup. de acorda-
do. Concordissimus.

ACORDADO, DA. p. p. de acordar.
ACORDADO, adj. Lo hecho con acuerdo y madiL-

rez. Maturo judicio et examine deUberatum.
ACORDADO, ant. Aplicábase al que procedía con

acuerdo y prudencia. Prudens , expertus.

íO acordado, loe. fot. El decreto de los tribu-

nales, por el cual se manda observar lo ame-
riormcote resuelto. Y también el decreto 6
fórmula que denota la providencia reservada

- que se ha tomado con motivo del asunto prin-

cip.il. Decreium ,
jussum.

ACORDAMIENTO.s m.ant. Conformidad, con-
-i cordia , consonancia. CoKcoríííít.

ACORDANTE, p. a. ant. de acordar. Hállase
usado por lo mismo que acorde. Concars,

consonus.
ACORDANTEMENTE. adv. m. ant. De común

acuerdo. Pari consensu, concorditer.

ACORDANZA, s- f. ant. Lo mismo que acor-
damiento..

accrdanxa. Lo mismo que memoria. Hoy se

usa entre la gente rústica , y también en lo fo-

rense i y así en iaa deposiciones de testigos se

suele decir que lo que han dicho lo saben del

tiempo de su acordanza, esto es, del tiempo
de que pueden acordarse. Memoria , comme-

-¡jTnoratio.

EN acordanza, mod. adv. ant. Lo misino que
• Á compás, en CABENCIA.
ACORDAR. -V. a. Deicrminar ó resol ver -de co-

mún acuerdo ó por mayor parte de votos al-

guna cosa, como se estila en los tribunales y
' juntas. Ueeernere. '.

AcoiiDAR. Hacer memoria á otro de alguna co-

sa. Úsase también c6mo reciproco. Reminisci,
recordari. .

• -. : i .

ACORDAR. ant:\Despert3r. Hoy tiene uso en Ex-
• .>tfemadura. £xpi^$facert. -'..'.
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ACORDAR. Pint. Disponer todas las figuras de un

cuadro (le modo que no disuenen unas de nrras

en cuanto al colorido , claro y oscuro Pictu-

ris tonum daré , seu sflendorem quemJam Ín-

ter lucem et umbram médium, .

ACORDAR. V. n. Concordar, conformar, conve-
nir una cosa con otra. Convertiré , consonare.

ACORDAR Caer en cuenta. Animadvertere.

ACORDAR, ant. Volver en su acuerdo ó juicio.

Hallase alguna^ veces usado como verbo acti-

vo. Mentís com/iotem fieri.

ACORDAR. V. a. Resolver , determinar una cosa

antes de mandarla. Dícese mas comunmente
del Rey cuando resuelve aiguna cosa que ha

de autorizar después con su rubrica. Decí'nere.

ACORDARSE. v.r.Ponerse de acuerdo.Co«i'fii/r/.

ACORDARSE. Tomar acuerdo ó deliberación pre-

meditada. Deliberare, consulere.

ACORDARSE. Fn estilo íámiliar se usa por ainé-

azar con la venganza i y asi se dice: tu te

ACORDARAS de ui! : harc que se acuerde de

ini. Faciayn Mt:wei memir.eris. '-'

ACORDE, adj. Conforme, igual y correspondien-

te. En la música se dice con propiedad de los

instrumentos o voces. Consonus.

ACORDE, met. Conlbrme, cortcoide y de un dic-

tamen. Concors.

ACORDE, s. m.^.^/iíí. La unión de varios sonidos

qup juntgsforman armonía. Miisicis concentus.

ACOBOE. l'int. Aplícase á un cuadro en que^ to-

das las tintas eslan con la debida armonui,sin
que salte i los ojos ó lo demasiado vivo de ma
color , ó lo excesivamente^pagado de otro.

Concors. <

ACORDELADO, DA. p. p. de acordelar.
ACORDELAR. V. a. Medir algún terreno con

la cuerda ó. cordel. Fuñe azrum autiri. ,

ACORDELAR Ar.]. Pouer imas cuerdas tiran-

tes en Imea recta para sacar.ulineada una ca-

lle, un empedrado, un edificio &c. Fuñe li-

neam ducere.

ACORDEMENTE, adv. m. De ooniun acuerdo,
uniformemente. Concorditlr , unanimtter. ..

ACORDONADO , DA. p. p. de acordonar y
ACORDONARSE.

AcoRDo.SADo. adj. Dispuestocn forma de cordón.
In funfculiformam constriictus , dispositus.

ACORDONAR, v. a. Cercar alguna cosa con
gente dispuesta en forma de cordón. C/rcam-
dare , vallare.

ACORDONARSE, v. r. Formarse en figura ó
forma de cordón. Jn orbem circumvolvi.

ACORN.VDO, DA. p. p. ant. de acornar.
ACORN.VR. V. a. ant. Lo mismo que acornear.
ACORNEADO , DA. p. p. de acornear.
ACORNEADOR , RA. s. m. y í! El que acornea.
ACORNEAR. V a. Dar cornad.is. Cornil petere.

ACORO, s. m. planta perenne , cuya raíz , que es
aromática, acre y algo amarga, se usa en la

tarmacia como expelente y estomacal. Acorus
calamus.

ACORO BASTARDO. Planta. Lo mismo que falso
acoro.

ACORO FALSO. Planta. Variedad de la anterior.
acoro de ivDiAS. Planta. Lo mismo que acoro.
acoro, ca9a de indias. Planta. Lo mismo que
acoro.

acoro junto. Planta. Lo mismo que acoro.
ACOR.RALADO, DA. p. p, de acorralar.
ACORRALAR. V. a. Encerrar ó meter los gana-

dos en el corral. Grej-ej intra septaconcludere.
acorralar. Encerrarle á uno dentro de unos

estrechos límites. Intercludere , intercipere.
acorralar, met. Dejar k .ilguno sin salida ni

respuesta.'TambiensignificaiNTiMiDAR ó aco-
bardar. Premere , in angustias redijere.

ACORR.\LARSE. v. r. Gfcm. Refugiarse hu-
yendo de la justicia.

ACORRER, v. a. ant. Socorrer'ó amparar. Sac-
currert , subvenire

, juvare.
acorrer, ant. Acudir, recurrir. Accurrere.
ACORRER, ant. Correr ó avergonzar a alguno.
Pudore aliquem afficere.

ACORRERSE, v. r. ant. Refugiarse , acogerse.
Recipere se , confu(ere.

ACORRIDO, DA. p. p. ant. de acorrer yACORRERSE.
ACORRIMIENTO. s. m. ant. Socorro, recurso,
amparo, asilo. Auxilium , sabsidium.

ACORRO, s. m. ant. Lo mismo que socorro.
ACORRUCADO . DA. p. p. ant. de acorru-

carse.
ACORRUCARSE, v. r.Lo mismo que acurru-

carse.
ACORTADIZO.s. m.;;. .i4r.Lo mismo que cor-
taduras, por las de los libreros, guante-
ros &c.

-VCORTADO, DA. p. p. de acortar y acor-
tarse

.VCORTAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de acortar y acortarse. Imminutio , con-

tractio.

acortamiento. Astron. La diferencia que se

considera éntrela distancia del centro del mun-
do a! de un planeta en su órbita , y la del cen-

tro del mundo al punto de Ja eclíptica, av que
se supone estar el planeta. Curtatio.

ACORTAR V. a. Minorar la longitud de .algu-

na cosa i y así Se dice acortar el vestido , la

cuerda , el ciinino &c. Úsase también, cci^no

i'.ieQÍproco. Deirahere , -contrahere.

acortar. Reducir a menos la duración de al-

guna cosa , como acortar la vida , acortarse las

noches , acortar ,el dia. Úsase también como
neutro y como reciproco. Breviare.

acortar. Dar alguna cosa en menos cantidad de
aquella en que aateriprmente se daba , y asi se

dice le acortó el pienso , le acortó la ración.

[.¡iSinnire , partetn adimere.
ACORTARSE. V. r. Turbarse por vergüenza ó

- ., jespeto. Pudore ant reisrentiá perturbarL
acortarse. Ma-nej. Encogerse. Contrahi. .

AC'Otí-ULLADO ,DA. p. p. de acchuilar.
ACORULLAR. V. a. Náut. Meter los guiones
p.de los remes dentro de la galera , quedando es-

tos atravesados de babor a estribor, lo que se

ejecuta cuando hAy mar y viento , y también
para adrizar la galera cuando va tumbada , ó
para evitar. romperlos en el abordage. iífmoi
ad interiora navis convertere. .. .:.

ACORVADO, DA. p. p. de acorvar. •

.j^f^ORVAR v.a. Lo mismo que encorvar..
ACORZADO , DA p. p. de acorzar. :.

ACORZ.VR.v. a p.Ar.'Lo mismo que acortaIi.
ACOSADO* DA. p. p. de acosar. ..:,• . r

ACOSADOR, RA. s. m. y f. El que acosa./»-
sectator , persecutor. .,-•'.',-

ACOSAMIENTO, s jn. La acción y efecto de
, acosar. Insectatio , persecutio.

ACOSAR, v.-a. Perseguir con empeño :i algún
animal , apurándole y estrechándole. Cursa
premere , insectari , abitare.

ACOSAR, met. Perseguir y fatigar ;i alguno oca-
sionándole molestias e incomodidad. Vezare,

. oppugnare. . ,

ACOSTADO, DA. p. p. de acostar j acos-
tarse. ... , .

.
.-

acostado, adj. El que tenia acoítamiento. -Sí/-

pendiarius , stipendiatus.

acostado, ant. Allegado, cercano en afecto ó
p.irentesco. Propinquus , propincua cognatio-
ne conjunctus. i r

ACOSTAMIENTO, s. m. ant. La acción de acos-

tar y acostarse. Cteiitus , cubatio , cubitura.

acostamiento.: ant. Sueldo ó estipendio. En
Navarra tiene algún uso. Stipendium.

ACOST.VR. V. a. Poner ó meter en la cama á

Uiio. Ús.ise mas comunmente como recíproco.

Cubare, inJecto aliquem collocare.

ACOST.VR. ant. Lo mismo que arrimar.
acostar. Náut. Acercar, arrimar e\ costado

:de una embarcación a alguna parte. Úsase mas
comunmente como reciproco.

ACOSTARSE. V. r. Ladearse , inclinarse hacia un
, lado ó costado. Dícese principalmente de los

edificios. Declinare , delabi.

ACOSTARSE, ant. Acercarse ó arrim,arse. Hoy tie-

ne uso en la náutica por acercarse una nave
á otra o a tierra. Accederé , appropinqaare.

ACOSTARSE met. ant. Adherirse , inclinarse. Há-
llase también usado como verbo neutro. Hae-
rere aücui , cjtis partes sequi.

ACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Segfun cos-

tumbre. Er mere , ut nios est.

ACOSTUMBRADO,. DA. p. p. de acostum-
brar y ACOSTUMBRARSE.

ACOSTUMBRAR, y. a. Hacer que uno ejecnte

por costumbre alguna cosa. Assuefacere.
ACOSTUMBR.vR. V. n. Haber ó tener Costumbre
en alguna cosa, y así se dice Pedro acos-
tumbra hablar quedo, Juan acostumbra ir

a la comedia. Soleré.

ACOSTUMBRARSE, v. r. Hacer ó tener cos-

tumbre de hacer alguna cosa. Assiiescere.

ACOTACIÓN, s. f La acción y efecto de aco-

tar. Finium praescriptio.

> acotación, met. Cita ó apuntamiento que se

. pone al margen de ilgun esciito, ífota, anno-
tatio. '"

' '
.

"
''

ACOTACIÓN. En el teatro Lis cosas que sirven pa-

ra cumplir las acotaciones que hay en el
- drama, como son las mutaciones i tramoyas
ó alhaias que se traen al teatro. Choratrium.

ACOT.\DA. s f. El terreno cercado ^ite se des-

tina en los pueblos para semillero de los árbo-
les que deben plantar anualmente los Vecinos.
Phi'itarium commune stpibus clausura.

ACOTADO, DA. p.p. de acotar y acotarse.
ACOTAMIENTO, s m. La acción y efecto de

acotar ó ponti cotos. Limitatitti'^<^itt "' '••'!
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ACOTAR. V. a. Hacer ó poner cotos. Fines pra^,

scriiere.
. ,._

ACOTAR. Fijar ó señalar. Figere , assignare. •.

acotar, met. Citar al margen de algún escrito.
Notits margini apponere citatorias.

. .1.'

ACOTAR, fam. Aceptar ó admitir alguna cosa
por el precio en que esta puesta. Hoy se usa
en sentido general de acept.aíi ó admit'r.
Aliquam stbi rem adscribere.

ACOTAR. En algunos juegos pueriles es jiigar
sin quitar lo que embaraza la suerte; y asi se
dice ACOTO estorbos , que equivale á no ale-
gar azares ni impedimentos: otras veces dicen
ACOTÓME Á DIOS, que vale lo mismo que es-
tar seguro de que le quiten el sitio que ocupa-
ba en el juego. Nil morari óbices , ad aras
conjugere.

ACOTAR., tam. Atestiguar , asegurar algo en la fe
de un tercero , escrito ó libro; y asi se dice:

Acoiói con fulano. Testem. aliquem daré. .

ACOTAR, p. Mur. Cortar á un árbol todas sus ra-

mas- por la cruz ó su nacííuiento para que ar-
roje renuevos. Ramos, arboris in caudtce.am-
putare. . , ,

ACOTARSE. V. r ant. Ponerse en salvo ó lugar
seguro , meterse dentro de los cotos do otra
jurisdicción. Hoy tiene uso en el reino de Mur-
cia.; ^^ alienam jurisdictionem confuyere.

ACOTEJADO, DA. p. p. ant. de acotejar.
ACOTEJAR, v. a. ant. Lo mismo que cotejar.
ACOTILLO, s. m. Martillo grueso , ya redondo
ó ya cuadrado, de que usan los herreros' de
grueso en sus trabajos ó maniobras. Malleits,

ACOTOLAR. V. a. p. Ar. Oprimir , aniquilar.

ACOYUNDADO, DA. p. p. de acoyundar.
ACOYUNDAR. V. a. Poner á los bueyes la

coyunda, uncirlos al carro o arado. Sub jugum
mittere.

ACRE. adj. Agrio , fuerte en el sabor , como son
los zumos de .algunas yerbas, raices 8cc. Apli-
case también á los humores del cuerpo. Acer.

ACRE. met. Se dice del natural ó genio áspero,

desabrido ,y fuerte. Extiéndese también a las

palabras o escritos. Acer , acerbus,
ACREBLLLADO, DA. p.p. ant.de acrebillar.
ACRE^ILLAR. V. a. ant. Lo mismo que acri-
BILtA4. '

.

ACREBITE. Lo mismo que AZUFRE.
ACRECENCIA, s. i'. Aumento ó acrecentamien-

to.. Hallase también usado por el derecho de
acrecer que hay en algunos cabildos eclesiás-

ticos , donde las rentas se distribuyen según la

asistencia personaL Auímentum , accessio. '•

ACRECENTADO , DA. p. p. de acrecentar.
ACRECENTADOR, RA. s.m. y f El que acre-

cient,i. Í2aí alicui rei incrementum afí'ert.

ACRECENTAMIENTO, s.%m. Lo mismo que
AUMENTO.

ACRECENTANTE, p. a. ant. de acrecentar.
El que acrecienta. Augens.

ACRECENTAR, v.a. Aumentar. Augere , am-
plificare.

ACRECER, y. a. Aumentar. Augere.
ACRECIDO , DA. p. p. de acrecer.
ACRECIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que cre-
cimiento ó AUMENTO.

ACREDITADÍSIMO, MA. adj. sup. de acre-
ditado. Probatissitnus.

ACREDITADO , DA. p. p. de acreditar y
ACREDITARSE.

ACREDITADO, DA. adj. Lo que tiene crédito y re-

putación, como hombre acreditado , casa
ACREDITADA. Nomint , apíaionc praeclarut.

ACREDITAR. V. a. Asegurar . confirmar como
cierta alguna cosa. Confinnare, adserere.

ACREDITAR. Abonar , poner en crédito á alguno
ó íi alguna cosa. JVo ¡iliqtm sponsoremsedare.

ACREDITAR. Dar pruebas en calificación de al-

guna cosa. Probare ,fidemfaceré.
ACREDITAR. V. a Dar crédito ó valor corriente i
alguna cosa , como cuando alguna casa de co-
mercio acredita las letr.as de un particular. In
solvendis nominibus fidem alici'.jus multifacere.

ACREDITARSE, v. r. Cobrar crédito o repu-
tación. Bonam sibi existitnatianem acquirefe.

ACREEDOR, R.'V s. m. y f. El que tiene acción
ó derecho á pedir alguna cosa. Creditor.

ACREEDOR, met. El que tiene mérito para obte-
ner alguna cosa. Di^nus , optinte meritus.

ACREER. V n. ant. Dar prestado sobre prenda
ó sin ella. Credere aliquid, Concredere.

ACREMENTE, adv. m. Agriamente ó áspera-

mente. Acriter.

ACRF,SCENTADO,DA.p.p. de acrescehtar.
ACRESCENTADOR, RA. s: m. y f. ant. Lo
mismo que acrecentador.

ACRESCENTAMIEMTO s. m. ant. Lo mismo
que acrecentamiento-

ACRESCENXAR.V. a. ant. Lo awsmo «jugAjCKB-
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ACRF.SCF.R. V. a. ant.io mismo que acrecer.

ACRF.SClbo, DA. p. p- .<"t. de acrescer.

ACRESCIENTE. s. f. ant. Lo mismo que cre-

ACRESCÍMTENTO. s. m. ant. Lo mismo que

CRECIIMIENTO.
ACREYO. s. m. ant. Lo mismo que acreeoor.

ACRIANZADO, DA. adj. ant. Criado o educa-

do. Educatus , instructus.

ACRIBADO, DA. p. p. de acrsbar.

ACRIBADURA. 5. f. La acción de acribar. Per

crihrum transitio.

ACRIBADURAS, p. El desperdicio que queda des-

pués de acribado el trigo , cebada ü otros gra-

nos. Cribro excreta.

ACRIBAR. V. a, P.isar por la criba o harnero la

paja , el grano y otras semillas para limpiarlas.

^Cribrare , crihro purgare.

ACRIBAR, met. Agujetear como una criba. Ha-

llase también usado como recíproco. Perforare

undique retn.

ACRIBILLADO, DA. p. p. de acribular.
ACRIBILLAR, v. a. Agujerear como una criba.

Dicese de las personas por hacerlas muchas
heridas. Perforare, multis ictibusiransforare.

ACRIBILLAR, met. Molestar mucho y con fre-

. cuencia; y así se dice me acribillan los

acreedores , las pulgas &c. Vexaré, assidue

molestare ,
perturbare. '

ACRIMINACIÓN, s. f. La acción y efecto de

acriminar. Crintinatio , insimulatio.

ACRIMINADO, DA. p. p. de acriminar.
ACRIMINADOR, RA. s. m. y f. El que acri-

mina, t'riminator, insimulator , accusator.

ACRIMINAR. V. a. Acusar de algún crimen ó
delito. Criminari.

acriminar. V. ,a. Exagerar ó abultar algún de-

lito , culpa ó defecto. Culpam , crimen exagge-

rare , auirere.

ACRIMONIA, s. f. La calidad acre ó mordaz.

Usan de esta voz mas comunmente los médicos
. hablando de los humores. Acrimonia, acritud».

íUlCRiMONiA. met. Aspereza en las expresiones ó
en el genio. Indicendo acerbitas , acritudo.

ACRISOLADO, DA. p. p. de acrisolar.
ACRISOLAR. V. a. Purilicar en el crisol el oro

li otros metales. Igne purgare, ad purum ex-

coquere. '

-acrisolar, met. Aclarar ó apurar una cosa por
-i'j medio de algunos testimonios ó pruebas, como
-ida verdad, U virtud &c. Úsase también como
1 1 ¡recíproco. Patefacere.
ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se em-

.,"1 'plea en obras o ejercicios propios de cristiano.
- Christianis moribus instructus.

ACRISTIANAR, v. a. fiím. Bautizar. Baptizare.
s/^CRITUD. s. f. Med.'Lo mismo que acrimonia.
ACROMÁTICO, adj. V. anteojo acrom.á.-

.,<;/.tico.

ACRONICTO , TA. adj. Astron.Xjue se aplica
-ii'al.nacimientoy.ocaso de un astro , cuando nace

y se pone al mismo tiempo que se pone el s jl,

y por eso llaman acronictas i las estrellas que
parejeen por la tarde. Acronyctus.

ACRÓSTICO , CA. adj. Dícese de una composi-
ción poética en que las letras iniciales ó ii-

-ivíiales de los versos forman' una voz ó sentencia.

Acrostichus.
ACROTERA. s. f¿ Arq. Cu.ilquiera de los pe-

destales que sirven de remates en los frontispi-

i* cíos, sobre los-ciiales suelen colocarse estatuas,

I. - macetones ú otros adornos. Acroteria.
.ACROTERE. s. m. ant. Arq. Lo mismo que
Cil.ACROTERA.
ACROTERIA. s. f. Arq. Lo mismo que acro-

cr; TERA.
.ACROY. s. m. En los oficios de palacio de la ca-
-i,,sa de Borgoña era un gentilhombre sujeto al

m.iyordomo mayor, que acompañaba al Rey
¿ :,t;uando salía á la capilla real ó á otras iglesias

-o;jen público; y si iba á la guerra debía seguirle

5,1. con su persona y tres caballos. Regís a cuhicu-
.v.-h generosus vir , qui tam in curia, quam in
._;,-hel¡0 eum sequi tentb.Itm:
ACTA. s. f. Relación por escrito que contiene

. Jas deliberaciones y acuerdos de cada una de
las sesiones de un cuerpo colegiado. Acta.

ACTAS, p. Hablando de concilios las resoluciones
ó determinaciones de ellos. ConciHorum acta,

^„canones.
actas. Hablando de los santos la relación ó his-

...T.toria de sus \idas. Acta Sanctorum. '
; ,

ACTEA. s. f Planta. Lo mismo que vezgo.
ACTIMO. s. m. La duodécima parte de la medi-

', .i'^* llamada punto, de los cuales actimos en-
tran 1728 en el pie geométrico. Mensura geo-

v,í
iBttrica signans rniUesimam septingentes/i-
mam vigesimam octavam partem pidis gea-

,.^,tnetr¡ci.

ACTITADERÓ , RA. adj.' for. j¡. Ar. Lc> que es-

t4 por actuar. Quod in controversiam tt judi-

cium apttim est verti.

ACTITADO, DA. p. p. de actuar.
ACTITANTE. p. a. de actuar. El que acti-

ta. Actitans.
ACTITAR. V. a. for. p. Ar. Hacer actos judicia-

les ó actuar. Actitare causas.

ACTITUD, s. f. Pint. Situación , acción , postu-

ra del natural para dibujarle ó pintarle. Cor-

foris habitus , motus .figura.
ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad ó eñ-

q3c\a. Efficaciter , active.

ACTivAMtNTE. adv. m. Gi"iJ«j. En sentido activo,

con significación activa. Active.

ACTIVIDAD s. fLa facultad ó virtud de obrar.

Vis , virtus.
ACTIVIDAD, inet. Viveza, eficacia , prontitud

en el obrar. Vis , celeritas in agenda.

ACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene virtud

de obrar. Activus , agens.
ACTIVO. El diligente y eficaz en sus o^tícío-

nes. Impiger yceler m agenda.
ACTIVO. Lo que prontamente obra ó produce

sin dilación su electo. £/j'iVi«.

ACTIVO. Gram. Lo que pertenece á la acción del

verboi Activus.
ACTIVO, for. Aplicase al fuero de quegozaií'al-

gunas personas para- llevar sus causas á ciertos

tribunijles por privilegio del cuerpo de que
son individuos. Forum cuique ita proprium, ut
in alio cum Uto nemo agere judicio valeat.

ACTIVO. Aplicase á ios créditos , derechos y obli-

gaciones que tiene alguno ái su favor.

ACTO. s. m. Hecho ó acción. Actus , acta.
ACTO. Cada una de las tres ó cinco partes en que
'por 1» común se divide el drama. Comoeaiae
vel tragoediae actus , pars.

ACTO. Las conclusiones que se defienden en íás

universidades y casas de estudios. Divídese en
mayor y menor : el mayor es el que se tiene
por inañan.i y tarde, y el menor el que se tiene
solo por mañana ó tarde. Thesium propugnatio.

ACTO. Lo misuto que cópula carnal.
ACTO DE CONTRICIÓN. Fórmula en que se expre-

sa la contrición interior , y empieza : Señor
mió Jesucristo. Contritionis expressio.

ACTO DE POSESIÓN. El ejctcício Ó USO de ella.

Actus posstssorius.
ACTOS, p. Hablando de concilios lo mismo que
ACTAS. •

ACTOS, p. ant. for. Lo mismo.que autos.
ACTOS, p. ant. Hablando de Cortes lo mismo que
ACTAS. . ,,,

ACTOS DE LOS APÓST0LIS.E1 líbro Sagrado com-
puesto por el evangelista S. Lucas , en que se

refieren los hechos de los apóstoles. íiber ac-
tuum Apostolorum.

ACTOS POSITIVOS. Los que califican la limpieza
ó nobleza de alguna persona ó familia, .^xííídí

ingenuitatis , nobiiitatisve actus possessorii.

DEFENDER ACTO Ó CONCLUSIONES, t. En los es-

tudios públicos sostener una opinión ó doctri-
na respondiendo á las dificultades de los que
arguyen. Theses sustinerc, propugnare.

ACTOR, s. m. El que representa o hace papel
en los teatros. Histrio.

ACTOR, for. El que pone alguna demanda «n
juicio. Actor , qui litem agit , infert.

EN ACTO. mod. adv. En postura de hacer alguna
cosa. In procinctu , ad remjam agendum quam
proxime.

ACTOR, ant. Lo mismo que autor.
ACTORIDAD. s. f. ant. Lo misino que auto-
ridad.

ACTORIDAT. s. f. anti Lo mismo que autori-
dad. .'.:: '

ACTRIZ, s. f. La mug«r que jepresenta en el

teatro. Actrix histrionalis.

ACTUACIÓN, s. f La acción y ejercicio actual
de alguna potencia ó agente. Act io, effecttcs.

ACTUADO, DA. p. p. de actuar.
ACTUADO, adj. Lo mismo que ejercitado ó
ACOSTUMBRADO.

ACTUAL, adj. Lo mismo que existente ó pre-
sente. .

ACTUALIDAD, s. í. Estado presente y actual
de alguna cosa. Praesens reí status.

ACTUALMENTE, adv, m. Ahora , al presente.
Nunc , in praesentia.

ACTUANTE- p. a. de actuar. El que actúa.
Hoy solo tiene uso en las universidades por el
que defiende conclusiones. Thesium propug-
nater. . : , .. ,

ACTUAR..V. a. Digerir los ; alimentos ó temer
dios. Coiiccquére , digerere.

actU-4lR. Enterar ó ipstruir bien á alguno en
cualquiera materia. Usase mas comuninente co-
mo reciproco. Admonere.instruere.

ACTUAR, met. Se dice de las.cosas intelectuales
por lo mismo qye teflexioiurlaSi ó considerar-

las' bien. Digerere rem , expenderé, considerai't.

actuar, for. Formar autos
, proceder jndicial-

mente. Causam instruere. "'
ACTUAR. En las universidades defendei" conclu-

siones públicas. Theses propugnare,
ACTUARIO, s. m. for. El escribano ó notario

ante quien pasan los autos. Actuarius.
ACTUOSO, SA. adj. ant. Diligente, solicito, cui-

dadoso. Actuosus , diligens.

ACUA. adv. 1. ant. Lo mismo que AcÁ.
ACUADRELLADO, DA. p. p. ant. de acua-
DRELLAR.

ACUADRELLADOR. s. m. ant. Lo mismo que
ACUADRILLADOR. •

ACUADRELLAR. v. a. ant. Lo mismo que
ACUADRILLAR. '"

ACUADRILLADO, DA. p. p. de acuáDÜIv
LLAR. Catervatim ductus.

ACUADRILLAR, v. a. Formar cu.idrillas, jun-
tar en cuadrilla , ó gobernarla ó mandarla. Ca-
tervas congerere , ducere.

ACUANTIADO, DA. p.p. ant.deAcvANTlAR.
ACUANTIAR, v. a. ant. Determinar ó estimar

la cantidad de alguna cosa, (¿uanti res sit aes-
timare.

ACUARIO, s. ui.Uno de los signos del Zodiaco.
Aquarius.

ACUARTELADO , DA. p. p. de acuartelar.
ACUARTELADO, idj. que se aplica al escudo divi-

dido en cuarteles. Tessera gentilitia in ángu-
los secta.

ACUARTELAMIENTO, s. m. La acción de
acuartelar y el parage donde se acuartela. Sta-
tiva castra.

ACUAKTELAR. V. a. Repartir la tropa en cuar-
teles. Usase también como reciproco. Militum
stativa castra disponen : milites in stativis
habere.

ACUARTILLADO, DA. p. de ACVARTILLAR.
ACUARTILLAR, v. n. Doblar la cabalgadura

las cu.irtillas con exceso cuando .anda por lle-

var mucho peso ó tener debilidad en aquelln
parte. Ex suffraginihus laborare.

ACUÁTICO, CA. adj. Lo mismo que acuátil-.
ACUÁTIL, adj. Lo que pertenece al A^vm.Aqua-

iicus. ) " '

ACUBADO, DA. adj. Lo perteneciente ó pare-
cido á la cuba ó cubo. In cupae formam.

ACUCIA, s. f. ant. Diligencia , solicitud. Di!¡-
gentia, cura.

ACUCIADA.MENTE. adv. m. ant. Cuidadosa-
mente, diligentemente. yíí-fBrííf? , diligenter.

ACUCIADO , DA. p. p. ant. de acuciar.
ACUCIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESEO , ESTIMULACIÓN.

ACUCIAR. V. a. ant. Estimular, dar priesa para
que se ejecute .alguna cosa. Aticui inst.xre.

acuciar, ant. Desear ó apetecer. Este vetbo se-

gún su significación viene sincopado de los

verbos acudiciar ó cudioiar. Cupere , ex-
petere , optare.

ACUCIAR, v. n. ant. Apresurar, ir de priesa. .í4f-

celerare, festinare.

ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Con gran di-

ligencia y cuidado. Dilit^enter.

ACUCIOSO, SA. adj. ant. Diligente, solícito.

Diligens.

ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene figura
de cuchara. In formam cochiearis instructus.

ACUCHILLADIZO, s. m. ant. El esgrimidor ó
gladiator. Gladiator.

ACUCHILLADO, DA. p. p.<le AcueHtiiiARy
ACUCHILLARSE. '

ACUCHILLADO, adj. met. Experimentado, prác-
tico. Assidua rerum experientia t,icctus.

ACUCHILLADOR, RA. s. m. y f. El que d,i

cuchilladas. M.is comunmente se halla usado
por lo mismo que pendenciero. Jiixattr , t <-

xosus.
ACUCHILLAR, v. a. Dar cuchilladas. Stricto

gladio impitíre.

ACUCHILLAR. Int. Matar á cuchillo. Gladio ne-
care, interimere.

ACUCHILLAR, met. ant. Labrar ó hacer ciertas

abertur.is, que parecían cuchilladas , en ios ves-

tidos, y particularmente en las mangas de hom-
bres y mugeres, que llamaban acuchilla.-
DAS. Parvas ad ostentaiionem in -ueslibus

scissurasfaceré.
ACUCHILLAR. V. 3. Despejar un semillero cuan-
do en él han nacido las plantas muy espesas.

Plantarium caedere, disarare: plantas in'
tereidere , intercipere. ,.../,;'

. ' .

ACUCHILLARSE, v. r. Reftir con eíbadas y
darse de cuchílíadas. Strictis gfdáliíl tesé im-
petei'e. ;.'''

ACUDIDO, DA. p. de ACUDIR.
ACUDIMIENTO. s. ra. La accioií^éféétt. .de

»cnáit. Suhver.tio .auxilium.
ACUDIR. Y. n. Ir, venir ó lUjar^énMyiída 6
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socorro de alguno. Accurrere , suppetias tre.

ACUDIR. Concurrir, asistir con frecuencia a al-

guna parte. Vtntitare, in aliquo locofreqüen-

tem esse.
,

ACUDIR. Recurrir ó valerse de alguno. Auxi-

lium ah aliquo pttere.

ACUDIR. Asistir ó socorrer. Subventre ahctit.

ACUDIR. Se dice de la tierra por producir, dar

ó llevar frutos. Terram fructus froducere.

ACUDIR. Manej. Obedecer ei caballo lo que le

mandan. J'artrtjraene. submitti imperio tqui-

tantit. .

ACUEDUCHO. s. m. ant. Lo mismo que acue-

ducto.
ACUEDUCTO, s. m. Conducto de agua. Aquae-

ductus.
, , ,

ACUEDUCTO. Anat. El canal que va desde el

oido á la hocu.Canalis ab aurcin os decurrens.

ACUERDADO , DA. adj. Lo que esta tirado á

cordel ó alineado con una cuerda. Fuñe , reitit

linea ductus.

ACUERDO, s. m. Resolución que por todos los

votos ó la mayor parte de ellos se toma en los

tribunales , comunidades ó juntas. Senatus con-

sultum , decretum.

ACUERDO. Reflexión ó madurez en la determi-

nación de alguna cosa. Consilium , consultatio.

acuerdo. El cuerpo de los ministros que com-
ponen una chancilleria ó audiencia con su

presidente ó regente cuando están unidos en

íbrma de tribunal. Judicum consessus.

ACUERDO. La resolución tomada aunque sea por

unu solo, como los acuerdos de S..,M. De-
cretum.

acuerdo. Pint. La armonía de los colores y
tintas de un cuadro.

ACUERDO. Parecer, dictamen, consejo, Senten-

tia ,
judicium.

ACUERDO, ant. Recuerdo ó memoria de las co-

sas. Hicordatio.
ACUERDO DE ASESOR. El patcccr ó dictamen que

da el letrado al juez lego para determinar las

causas ó pleitos ; y así se dice que este proce-

dió con ACUERDO DE ASESOR. ConsUíum ad
ferendam sententiam.

DE ACUERDO, jnod. adv. De conformidad , uná-
nimemente. Usase por lo común con los verbos

ESTAR, QUEDAR y PONERSE. Uno consensú.'

SORMIREIS SOBRE ELLO Y TOMAREIS ACUERDO.
ref. que advierte la reflexión con que se debe
proceder en las cosas de importancia para to-

mar ACUERDO ó resolución acertada.

SSTAR EN su ACUERDO Ó FUERA DE ÉL. f. fam.

Estar ó no alguno en su sano juicio ó sentido.

Mentís compotem esse vel mentís impotem.
VOLVER EN su ACUERDO, f. Volvercu s¡ , reco-

brar el uso de los sentidos perdidos por algún
accidente Hállase usado también alguna ytz
como \ erbo activo. Mentís reddi compotem.

ACUESTO, s. m. ant. Lo mismo que declive.
ACUITADAMENTE, adv. m. ant. Mal ó im-

perfectamente. Prave , nequiter , vitiose.

ACrXTADO, DA. p. p. ant. de acuitar.
ACUITAMlENTO.s.m.ant.LomismoquecuiTA.
ACUITAR. V. a. ant. Poner en cuita o en apu-

ro, afligir, estrechar. Hállase también usado
como reciproco. Affiigere, premtre.

ACULA, s. f. Planta." Lo mismo que quijones.
ACULADO , DA. p. p. fam. de acular.
ACULAR, v. a. fam. Arrinconar a alguno. Úsa-

se mas comunmente como recíproco por ar-
rellanarse. Leniíer , oscitanter destdere.

ACULEBRINADO , DA. adj. que se aplica á
ios cañones de artillería

, que por su demasia-
da longitud se i>arecen a las culebrinas. Colu-
brino tormento suhsimilis.

ACULLÁ, adv. 1. A la otra paite ó á la opuesta
de donde uno está. lüic.

ACULLIDO, DA. p.p. ant. de acullir.
ACULUR. v. a. ant. p. Ar. Acoger , albergar.
Haspítio excipere.

ACUMBRADO , DA. p. p. ant. de acumerar.
ACUMBRAR. v. a. ant. Lo misino que encum-
brar.

ACUMULACIÓN, s. f. La acción de acumular.
Úsase mas en lo forense. Cumulatio.

ACUMULADO, DA. p.p. de acumular.
ACUMULADOR , RA. s. m. y f. El que acu-

mula. Accumulator , criminator.
ACUMULAR, v. a. Juntar y amontonar. Ca<n«-

lare , coacervare.
acumular. Imputar algún delito ó culpa. /»í«-
mulare , imputare.

acumular, for. Se dice de los autos que se unen
á otros que se están siguiendo

, por lo que pue-
den conducir á su determinación. Adjungire,
cumulare.

ACUMULATIVA MENTE, adv. m. for. Lo mis-
mo que Á PRivENCiON.

ACUMUIATIVAM6HIS, foi. Junnmenc» con otro

ú otros, en común, pro indiviso. Una , ítmul.
ACUiWULATIVO, VA. adj. for. que se aplica

á la jurisdicción , por la cual puede un juez co-
nocer á prevención de las mismas causas que
otro.

ACUNTIR. V. imp. ant. Lo mismo que acow-
TECER.

ACUSACIÓN, s. f. La acción de acuñar. Cusió.
ACUNADO, DA. p. p. de acuñar.
ACUÑADOR, RA.s.in. y f El que acuña. CM.ror.
ACUlxAR. V. a. Imprimir el cuño. Dicese con

especialidad de la moneda por lo mismo que
SELLARLA. CuderC.

acuSar. Meter cuñas para apretar y asegurar
mas los encajes de un madero , ó para hender

y rajar mas fácilmente alguna cosa. Cuneos
adigere.

ACUOSIDAD, s. f. La calidad de acuoso. Aqüo-
sitas.

ACUOSO , SA. adj. Lo que abunda en agua ó se

parece a ella. Aqiiosus.

ACURADAMENTE, adv. m. ant. Con cuidado
y diligencia. Accurate.

ACURADO , DA. adj. ant. Limado ó correcto.
Acciiratus.

ACURRUCADO, DA. p. p. de acurrucarse.
ACURRUCARSE, v. r. Encogerse arrimando
mucho la ropa al cuerpo para abrigarse. In
sese convolvi.

ACUSACIÓN, s. f. La acción y efecto de acu-
sar. Alcusatio.

ACUS.'VDO, DA. p.p.de ACUSAR y acusarse.
ACUSADOR, RA..s,nVy f. El que acusa, Ac-

cusator. . , . •

ACUSAMIENTO, s.m. ant. Lo mismoque acu-
sación. '.

ACUSANTE, p. a. ant. de acusar. El que acusa.
Accusator.

ACUSANZ.\. s. f. ant.Lo mismo que acusación.
ACUSAR. V. a. Denunciar como criminal la ac-

ción de alguno ante juez competente. Acensa-
re , crimen deferre.

ACUSAR. Notar, tachar.ilí/i)í/<í»;/«v, vituperare.
acusar. Reconvenir ó hacer cargo de alguna

cosa. Redarguere , reprehenderé.

ACUSAR. En algunos juegos de naipes manifestar
uno en tiempo oportuno que tiene determina-
das cartas con que por ley de juego se gana
cierto numero de tantos. Sortem in ludo ckar-
tarum prodere.

ACUSARSE. V. r. Decir alguno los pecados al

confesor en el sacramento de la penitencia. No-
xas confiteri.

ACUSATIVO, s. ta.Gram. El cuarto caso en la

declinación de los nambíes.Accusativus casus.
ACUSATORIO, RÍA. adj. for. Lo pertenecien-

te a la acusación , como delación acusatoria,
acto ACUSATORIO. Accusatoríus

.

ACUSE, s. m. En algunos juegos de naipes de-
terminadas cartas con que por ley de juego se

gana cierto numero de tantos , manifestando en
tiempo oportuno el jugador que las tiene. iSorf

quaedam in ludo chartarum.
ACUSO, s. m. ant. Lo mismo que acusación.
ACUTÁNGULO. Geam. adj. que se aplica al

triángulo que consta de tres ángulos agudos.
Acutanguliis.

ACUTISIMO , MA. adj. sup. ant. Lo mismo que
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ACH
ACHACADIZO, ZA. adj. ant. Simulado, ín-
gido, raaViQioio. Dolosus , fraudulentus.

ACHACADO, DA. p. p. de ACHACAR.
ACH.\CAR. V. a. Imputar á otro algún dicho
ó acción: tómase en mala parte. Hallase usado
algunas veces como verbo reciproco. Imputa-
re , rem alicuifalso tríbuere.

ACHACOSAMENTE, adv. m.Con achaques, con
poca salud. Ni^ra valetudine.

ACHACOSÍSIMO , MA. adj. sup. de achacoso.
Nimiüm aep'a affectus valetudine.

ACHACOSO', SA. adj. El que p.utecc algún
achaque ó enfermedad habitual , y también el

indispuesto ó enfermo levemente. Valetadi-
narius.

ACHAFLANADO , DA. p. p. de achaflanar.
ACHAFLANAR, v.a. Relajar cualquiera de las

extremidades de algún cuerpo plano, como
tabla

, plancha &c. con un corte oblicuo en
forma de declive. Bztrema corporis plani
obliqui secare ut inclinentur

.

ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del ár-
bol ó planta que se parece al chaparro en lo
grueso, bajo, poblado y extendido de ramas.
Aamosus sed nimium depressus.

achaparrado, met. El que tiene pequeña y
gruesa estatura. Museulosuf homo , ntc admo-
4um procer.

ACHAQJJE. s. m. Indisposición ó enfermedad
habitual. Ir.valetudo.

achaque. El menstruo de las mugeres. Cursut
menstruus , menstrua purgatio.

ACHAQUE, met. Lo mismo que asunto ó materia,
y así se dice : poco s.tbeN. de achaque de amo-
res, lies. Inscius rei medicae , rei pecuariae,
cibariae , amatariae ¿"c.

ACHAQUE, met. Excusa ó pretexto para alguna
cosa. Obtentus

, praetextus.
ACHAQUE, met. Vicio ó detecto común ó frecuen-

te, y usi se dice que la ambición es achaque
de principes. Vttium commune.

ACHAQUE, tbr. Multa ó pena pecuniaria. Solo tie-
ne uso hablando de la que imponen los jueces
del concejo de la Mesta contra los que que-
brantan los privilegios ó fueros de los pastores

y ganados trashumantes. Multa a pecuaríorum
judice dicta eis quipecuarias leges non servant.

ACHAQUES AL ODRE QUE SABE Á LA PEZ , X
ACHAQUES AL VIERNES POR NO LE AYUNAR.
refranes que se dicen de los que alegan pretex-
tos para no hacer alguna cosa.

EL MALO PARA MAL HACER ACHAQUES NO HA
MENESTER, ref.

EN ACH.AQUE DE TRAMA VISTEIS ACÁ Á NUES-
TRA AMA ! ref. que se dice de los que fingea
una cosa y hacen ó quieren hacer otra.

ACHAQl'ERO. s. m. El arrendador de las penas
legales impuestas por los jueces del concejo de
la Mesta. Multarum redemtor, conductor.

ACHAQUERO. Juez dcl coucejo de la Mesta que
impone los achaques ó multas contra lus que
quebrantan los privilegios de los g.inaderos y
ganados trashumantes. Judex rei pecuariae.

ACHAQUIADO , DA. p. p. ant. de achaquiar.
ACHAQUIAR. v. a. ant./;. .lár. Acusar, denun-

ciar. Criminar! aliquem.
ACHAQUIENTO ,TA. adj. Lo mismoque acha-
coso , que es como mas comunmente se dice.

ACHAQUILLO, TO. s. m. d. de achaque.
ACHAROLADO , DA adj. Lo que imita al cha-

rol. Gummi japonicum referens.
acharolado, Da. p. p. de acharolar.
ACHAROLAR. V. a. Pintar con barniz imitan-
do al charol. Gummi hispano pro indico ad
vasa , ornamenta perlinienda uti.

ACHETA, s. f. Insecto. Lo mismo que cigarra.
ACHICADO, DA. p. p. de achicar.
achicado, adj.^. Ar. Lo mismo que aniSado.
ACHICADOR , RA. s. m. y f. El que achica.
Curtans , imminuens.

achicador. Náut. Un palo como de k palmo
socavado en forma de cuchara que sirve para
achicar el agua en las embarcaciones pequeñas.
Cochleare ligneum aquae é navi exírahendae.

ACHICADURA. s.f. La acciony efecto de achi-
car. Imminutio.

ACHICAR. V. a. Reducir á menos el, cuerpo ó
tamaño de una cosa. Imminuere , curtare.

ACHicAK. Náut. y Min. Agotar, sacar ó dismi-
nuir el agua en las embarcaciones ó minas.
Aquam imminuere , exhaurire.

ACHICORIA, s. f. Género de planta de la cual
se cultivan algunas variedades. Cichorium.

achicoria amarga. Planta perenne cuyas hojas
crudas las apetecen toda clase de ganados

, y
cocidas pieruen el gusto amargo que tienen , y
son para el hombre un alimento sano y agra-
dable. Cichorium intybus.

ACHICORIA DE ZANTE. Planta anual, cuyas ho-
jas , que son de forma de violón las radicales y
de alabarda las del tallo , se usan como dulzu-
rantes y diuréticas. Lapsana z.acyntha.

ACHICORIA DULCE. Planta, cuyas hojas crudas

y cocidas son un alimento sano y refrescante.

Se cultivan algunas variedades de ella. Con-
drilla júncea.

ACHICORIA BERRUGOSA. Lo mlsmo que achi-
coria DE ZANTE.

ACHICHARRADO , DA. p. p. de achichar-
rar y AClilCHARRARSZ.

ACHICHARRAR. V.a. Freír demasiado una co-
sa , tostarla hasta que no le quede jugo , como
se hace con los chicharrones. Kejrigere , ad
torrem frigere , torrere.

ACHICHARRARSE, v. r. met. Abrasarse , ca

-

lentarse demasiado con el excesivo calor del
fuego ó del sol. Aduri.

ACHICHINQUE, s. m. Min. El operario desti-

nado á recoger las aguas de los veneros subter-

ráneos de las minas
, y conducirlas á las pile-

tas, lo que se hace en unas cubetas de cuero
de toro. Infodina aquarius qui aquas hüc in-

de conducit.

ACHINADO, DA. p. p.de achinar.
ACHINAR. V. a. Mn algunas partes lo mismo
que ACOQUINAR. Úsase también como reci-

proco.

ACHINELADO, DA. adj. que se aplica al za-
C

I
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' pato que tiene hechura de chinela. Calceut

crepiíiae spiciem referins.

ACHIOTE. s.m.Xrbol, cuya fécula, que es algo

amarga , aromática y de color encarnado , se

usa en algunas partes de America para varias en-

fermedades y para teüir ropas. Algunos la

muelen con el chocoKite , y los indios emplean

su semilla en lugar de azafrán. Bixa orellana.

ACHISPADO, DA. p. p. de achisparse.

ACHISPARSE. V. r. tam. Ponerse demasi.ido ale-

gre con el vino ,
próximo a la embriaguez.f''i-

- no calescere , ehrtositate laetari.

ACHOCADO , DA. p. p- ant. de achocar.
ACHOCAR. V. a. ant. Arrojar ó tirar á alguna

persona contra la pared li otra cosa dura , ó

herirla con porra, palo, piedra &c. AlUHere.

ACHOCAR, fam. Guardar mucho dinero, y parti-

cularmente se dice del que lo gu.irda ponién-

dolo de cinto y en fila , j apretándolo para

que quepa mas. AJ mallei ictum nummis re-

fiere lóculos.

ACHOCAR, p. .-ínJ. Descalabrar. Caput confun-

dere alicui.

ACHOTE, s. nv. Lo -mismo que achiote.
ACHUCHADO, DA.p. p. de achuchar.
ACHUCHAR. V. a. fam. Aplastar , estrujar con

la fuerza de algún golpe ó peso. ColliJere,

comminuere.
ACHULADO, DA. adj. fam. que se aplica á la

persona que tiene aire ó semejanza de chulo.

Ltpidulus , argutus.

AD
AD. prep. ant. Lo mismo que a. Ad.
AD.AFINA. s. f. Cierto genero de guisado que

usaban los judíos, en España. Obsonii genus ju-

daeis gratum. -

ADAGIO, s. m. Sentencia breve y aguda comun-
mente recibida , y las mas veces moral. Ada-

' gsum.
ADAGUADO , DA. p. p. ant. de adagvar.
ADAGUAR. V. i. ant. p. Ar. Lo mismo que
abrevar.

AD.^HALA. s. f;Tiíit;X.o mismo que adehala.
ADALA. s. f. Náut. Canal de tablas por donde

sale á la mar el agua que saca la bomba. Aquae
h na-jt arcendae ca^ialis.

AD.\LID. s. m. Caudillo de gente de guerra.Hoy
se llama asi en Ceuta el cabo de la gente de a

caballo armada con lanza y adarga. Dux , co-
^ fiaram ductor.
adalid MAYOR. Empleo ó cargo de la milicia

antigua española, que correspondía alo que
Maestre de Campo general. Magister militum.

ADAI.IL. s. m. ant. Lo mismo que adalid.
ADAMADILLO, TO. adj. d. de adamado.
ADAM.\DO , DA. p.p. ant.de adamar y ada-
marse.

ADAMADO, adj. que se aplica al hombre que tie-

ne acciones ó facciones delicadas como mu-
gar. Pulchirfemínea venuslate vir.

ADAM-^NTE. s. m. ant. Lo mismo que dia-
mante. ...

ADAMANTINO , NA. adj. Lo mismo qué dia-
mantino. Tiene mas uso en la poesía.

ADAMAR. V. a. ant. Amar con pasión y vehe-
mencia. Adamare.

AD.AMARSE. V. r. Adelgazarse, volverse el

rostro delicado como el de las mugeres. Graci-
lem , vultu paene muliehri fteri.

ADAMASCADO, DA. adj.que se aplica al te-
jido ú otra cosa que imita al damasco. Serici
damascer.i pracfcrer.s speciem.

AD.^MITAS. p. m. Ciertos hereges que andaban
desnudos á Semejanza de Adán en e! p.iraiso,

y entre otros errores admitían la comunidad de
mugeres. Adamitat.

ADAPONER. V. a. ant. for. p. Ar. Presentar en
Í'uicio. Exhibere. - • ^

>APTABLE. adj. Lo que se puede adaptar.
Quod aptari, veí accommodari potest , aptus.

AD .\.PTACIÓN, s. f. La acción y eíecto dé adap-
tar. Accommodath.

ADAPTADAMENTE. adv. m. Con adaptación
ó acomodo. Apti.

ADAPTADO, DA. p. p.de adaptar.
ADAPTANTE, p. a. de adaptar. El que adap-

ta. Aptans.
AD.4PTAR. V. a. Acomodar ó aplicar una cosa

a otra. Úsase también como reciproco.^^fa»v,
adaptare.

ADAPUESTO , TA. p. p. de adaponer.
AD.\RAGA. s. f. ant. Lo mismo que adaroa.
AD.\RAGADO,DA.p. p. ant. de adaragarse.
ADARAGARSE. v.a. ant. Lo mismoque adar-
garse. '1

,,

AD.\RAGÜERO. 5. m. ant. El que usaba de
idiígi. J?arma ittunituf." ' '

.
'

ADARAJ.4. s. f. Arq. Los dientes qiTC ?« clejan

en las paredes para continuarlas con el tiempo.
ADARAME. s. m. ant. Lo mismo que adarme.
ADARCE, s. m. La espuma íalada del mar que

se pega á las cañas y otras cosas y forma costra

en ellas. Adarces.
AD.\RG.\. s. f. Arma defensiva ¡t semejanza de

escudo hecha de cuero: su figura es casi oval,

por la parte interior tiene dos asas , la prime-
ra ihas ancha , en que entra el brazo izquierdo,

y la segunda mas estrecha ,
que se empuña con

la mano. Parma.
ADARGADO , DA. p. p. de adargar.
ADARG.IlMA. s. f. ant. Especie de harina que

se hacia de granos de trigo molidos meniKl.i-

mentc después de quitada la cascarilla. Simi-
lago ,ños farinae triticeae.

ADARGAR, v. a. Cubrir con la adarga para
defensa. Usábase también como reciproco./'í»)"-

ma protegeré , vel se protegeré , muñiré.
ADARGUILLA. s. f. d. de adarga.
AD.'iRME. s. m. La decima sexta parte de 4iha

onza ó la mitad de una dracma. Dimidia
Jrachma.

roR adarmes, mod. adv. met. Con mucha esca-

sez. i^»TfI>ííW. .;
'.'.1 ^ í >j..

ADARMENTO. s. m. ant, El ganado Yi¿bii(>.

Armentum. .-- "
1

-••'

AD.'\RVADO , DA. p. p. ant. de adarvar.
ADARVAR. V, a. anr. Pasmar, aturdiriOiibá-

se también como reciproco. i9fK/jp/"<»i-írt'.

ADARVE, s. m. El espacio que hay en fo' altto

del muro, y sobre .el cual se levantan I.15 *1-

men.is. Hallase usado tambieii en lo antiguo
por todo él mato. Interstititim i-nter ihuti fin-
nulas et reliquum ejusdem solidum.

•

ABÁJANSE LOS ADARVES, Y ÁlZASSE LOS MU-
LADARES, rcf. de que se usa cuando vemos que
el hon^re noble se humilla y el ruin se ensalza.

ADATADO, DA. p. p. de adatar.
AD.\TAR. V. a. Poner en <Jata alguna partid.!

al dar cuentas. Rationem dati vel eipensi
scripto tra.iere. .

•. •
.

ADAZA, s. f. En algunas partes planta lo mi»-
mo que saina. ' . ; '.V . . .

ADAZILLA. s. f. Variedad de la sJkijA-, de ía

que se distingue por ser' ella y sil simiente
m.is pequeña.

ADEBD.ADO, DA. p. p. ant. de adeudar.
ADF.BD.\R. V. a. .int. Lo mismo que adeudar.
ADECENAMIENTO. s. m". La acción de .idece-

nafv Denaria , vel decennaria congregatio.

ADECENAR, v. a. Formar cuadrillas de diez en
diez. Usóse esta voz en Valencia en tiempo de
la Germanía. Plehem in dtcennarias turbas
fartiri.

ADECUACIÓN, s. f La acción y efecto d* ade-
cuar. Adaequatio. "'

'

ADECUADAMENTE, adv. m. X propósito , con
oportunidad. Adaequatr , opportuné.

ADECU.^DO, DA. p. p. de adecuar.
ADECUADO, adj. Lo que es á propósito ó acomo-
dado para alguna cosa. Dicese también de las

personas. Aptus , idoneus.

ADF.CU.AR. V. a. Igualar , proporcionar, aco-
modar una cosa a otra. Adae^uare, aequaréí

ADEFESIO, s. m. fam. Despropósito, disparate.
Verba quat nil ad renfaciunt.

ADEFUÉRA. adv. l.ant. Lo mismo que*DR de-
fuera.

ADEFUERAS. s. m. y f. ñ. fóm.Lo que está fue-
ra de alguna población e' iniuedialo á ella.

Qiuu extra , sive deforis sunt. •• '/"ir'/.

ADEGAÑAS. s. f. p. ant. Los términos o terri-

torios accesorios á algún lugir o pueblo, i*©-

pulorum coañnia. 'I

ADEGAÑO, NA. adj. ant. Accesorio, adheren-
te, anexo. Adhaerens , accessorium.

ADEHALA, s. f. Lo que se da de gracia .st>bre

el precio principal en lo que se comprad ven-
de ; ó lo que se agrega de gages ó emolumen-
tos al sueldo de algún empleo o comisión. Ad-
ditum supra pacti pretium.

ADEHESADO, V>A. p. p. de adehesar.
ADEHESADO, s. ui. El sitio conveitido en dehesa.
Pascua. - - .

ADEHESAMIENTO. s. tn. La acción y efecto de
adehesar. Agri fascui 'kui éimpascui censli-
tutio.

ADEHESAR, v. a. Hacer dehesa alguna tierra.

Agru^pascuum aut compascuum eonstituere.

ADELANT.adv.t. ant. Lo mismoque adel.ante.
ADEL.1NTACIÓN, s. f. ant.Lo mismo qué ade-
lantamiento. ;.•..:

ADELANTADAMENTE, adv. m. Anticipada-
mente. Antea, ante.

ADELANTADILLO. adj. que se aplica al vino,
regularmente tinto , que con anticipación a ia

vendimia se hace de la uva ni«> madura. 17-
nntn frailiíaneum.

ADE
ADELANTADÍSIMO, M A. adj. sup. de abe-
LANTADo. Valdi provectus.

ADELANTADO , DA. p. p. de Adelanta».
ADELANTADO, adj. El atrevido, imprudente y
que no guarda el respeto ó atención a otros.
Atid.ix , ¡irocax , petulans.

ADELANTADO. 5. m. Eo lo autiguo el gobernador
de una provincia que con algunos letrados juz-
gaba de las causas civiles y criminales del pue-
blo en que se hallaba, y en apelación de las

- de los jueces inferiores de la misma provincia,

y tenia el mando ó gobierno general de las
armas : hoy ha quedado solo como dignidad en
algunas casas. Praefectus , fraeses.

ADELANTADOR.RA. s. m. y f. El que ade-
lanta. Amplificator.

ADELANTAMIENTO, s. m". hí'iceiotí y efec-
to de adelantar. Progressio.

ADELANTAMIENTO. La dignidad de adeLantado
; y el rerritoriode su jurisdicción, como el ade-

lantamiento de Cazorla , el de Murcia &c.
<í'Praefe£tara:,praefectiditioj - -,

ADELANTAMIENTO, inet. Medra ,'Ventaja ó me-
jora. Innemíntum , auctio.

ADELANT.VR. v. a. Acelerar, apresurar. Fes-
- ¡ tinare , aeeclerare.

ADjtL.^NTAR. Anticipar, como la paga, el sala-
rio fice. Anticipare. , j.

ADELANTAR. Ganar laslelanteraáalgunoandando
ó corriendo , dejarle arras. Úsase mas comun-
mente como recíproco. /'i-íjfíurrrrf , praeire.

-ADELANTAR- met. Aumentár,^ mejorar, yíuif/rí.
-ADELÁNTAH.Í met. Añadir ó inventar en alguna

materia ; y así se dice que el autor adelantó
-, sobre lo yi dicho. /"ro/ííert ,proticAfTí.

adelantar, met. Excederá alguno, aventajár-
- sele. Úsase ratnbien como recipiooo. Praeceile-

re , provehi. . .1 . ,

adelantar, ant. Poner delante. Prat seftptt.
adelantar. ant.Llevar adelante, taantener.óu.r-
tentare r*'ff-i'' •"' '.' /')..

ADELANTE, adv. L Mas allá ó mas arriba. ZT/-

teriús , ultra.

\ADELANTE.. idv. t. Eu lo futiiro Ó veuidcro.Usa-
se mas comunmente con algunas partículas, co-

-r-Tno en adelante, para en aoilante, de .iqüí
ó de allí en adelante. Postea, in fosteriim.

ADEL.VNTRE. adv.il. y t.'ant. Lo mismo que
ADELANTE.. ^ .i

ADFiFA. 5. f..Árbol ó arbusto hermoso por su(
grandes racimos de flores rojas, y por con-
servar la hoja toda el añoj Es planta venenosa

..liara el hombre y toda clase de animales; se
conoce uiía variedad de este árbol , cuyas flo-

res son blancas. ivítTÚim oleander.
ADELFAL. s.m. El 3Ítio poblado de adelfas.
íocus neriis ob^itus. : '.

ADELFILLA, s. t'. Planta perenne indígena de
España , que crece hasta la altura de tres pies:

eiía desde la raíz vari.is r.uuas derechas, bien
.vestidas de hojas de un verde obscuro, lustro-
sas y de figura de un hierro de lanza : las flo-

res nacen en racimos al lado de los tallos; con-
serva las hojas todo el año. Dapne laureola.

ADELFILLA. Arbusto de cinco á seis pies de al-

tura, de hoj,is aovadas, lampiñas y con ftons
amarill.iS' dispuestas en forma de parasol. Bu-
fleuram jrpticosum.

ADELGAZ^VDO , 0.\. p. p. de adelgazar y
ADELGAZARSE.

ADELGAZADOR, R A. s. m. y f. Fl que adel-
gaza. Attenuans , txttnuans.

-ADELGAZ.AMIENTO. s. m.La acción y efecto
de adelgazar. Attinuatio.

ADELG.4ZAR. v. a. Hacer ó poner delgada al-
guna cosa. AltiKuare.

Aj>ELOAZAR. Sutilizar , depurar alguna materia.
Purgare , purificare.

ADELGAZAR, ant. Disminuir, minorar , apocar,
acortar. Imminuere , deterere , attenuai-e.

ADELGAZAR, met. Díscurrir con sutileza. Sut-
tiliüs disserere, cogitare.

ADELGAZARSE, v. r. Ponerse delgado ; enlla-
qucccrse. (r:\icilescere.

ADELlNADO,DA. p. p. ant. de adeliSar.
ADELINAR. v. a. ant. Enderezar, componer,
enmendar algún yerro o defecto. Emendare,
corrigere.

ADELIÑARSÉ. v. r. ant. Lo mismo qub ali-
sarse.

ADFLIÑO. s. m. ant. Lo mismo que aliRo.
ADEMA, s. f. Min. El «ladero que sirve p.it.i

apuntalar las minas. Irffodinis trabs , teu »-
lumna lii^nea ¡quafoVniz innititur.

ADEMADO , DA. p. p. de ademar.
ADEMADOR, s. m. Min. El operario q-u- lijc»

los ademes. Fukitndisfodinis archtleil:i<.

-ADE.MAN. s.m. Acción ó señal e>:ie¡i'j, íAi
que ^e nianiñcsta el gustü ó disr" I" " ..líun

. ono iiei^to deiaiijíino. (jiJtus , gtsl i. i. UíiJ.

I



ADE
BN ADEMAN. móA. ailv. En postura ó acción de

ir ;i ejecuMr alguna cosa, como en ademan
lie piedicM- , representar &c. Dicese también
Je las figuras y efiyies. Cum gesta vcl inrestu.

ADEiVlAR. via-.J/íB. Apuntalar ó cubrir con.
ademes lus tiros , |niares y labores de las minas
para su seguridad. TrabiéusfoJiñas f'ulcire.

ADEMAS, adv. m. Lo misiho qué Á_mas de es-
to o aquello. Praetcrea , iinuper.

ADEMÁS, ant. Con demasía o exceso. Nimis.
ADEME, s. sa^Min. La cubitriaaJbrro de ma-

dera con que se aseguran y resguardan los ti-
ros , pilares y labores de Uí minas. Tahulattt
trahihus excipiendis.

ADENOLOQíA. s. t'. Anat. la paite de la cien-
cía anatómica que trata de lasglándulas. Glan-
diorum cogr.itio , studium,

ADENOSO, SA.. adj. ant. Atiat. Lo.misino que
GLANDULOSO.

;

ADENSADO, »A. p. p. ant. de aócnsar.
ADENSAR. V. a. ant. Lo mismo qlie con

ADr̂1
ADESTRADOR, R.í., s. „. y £. El 4in¿ a¿i«

ADESTRAMIENTO'. s. m. ant Laacciony efoc-

aSIsTR^RSE- V h" ^""^ ""^ -'B"aAK.
£xerceri

fí|crcuarse d habilita,^;

''d!^:'''°'
«^-Í»- P- d^ ADEt,»U..y;.^.

"r^rZat^f ^' ^"^ *"^ deudas, aá...^.

ADEUD.1R. V. a. Estar sujeto á pagar en Jasaduanas ios derecho.; in».>„L-„, ...r. °_ .
"'

ADP 19'

aduanas los dereVhos-t^VuTsosV-rancTl s.

DEW3AR.. i,

ADENTAL. adv. m. ant. Pormenor. Sinaulatim
ADENTELLADO, DA. p. p. de adentellar!
ADENTELLAR, v. a. Hincar los dientes en al-
guna cosa. Morderé , dentes figere.

ADENTELLAR, uiet. ant. Murmurar, morder ó
maldecir. Afa/iv/íVí'rf, ditrahere.

ADENTRO, adv. 1. En lo interior. Úsase tam-
bién metalbricainente. Intro , intus

ADENTROS: s. m. p. En lo moral significa lo
interior del animo , >• asi se dice: Juan habla
bienj de Pedro, aunque en sus adentros sien-
te de otro modo. Interiora animi.

sERMwr d£ ADENTRO, f. taiii. Tcner íntima con-
tianza o eátrada en alguna casa. Intima esst
Jamtliaritate conjunctum.

•^Sf D ^?^* ^'^ P- P- ^'«- <•= ADERAR.ADERAR. V; a. ant. Lo mismo que tasar i
DINERO.

ADERESZaDCDA. p. p. ant. de aderesza!»
ADERESZAMIENTO^.'^n. a« LtmW^^e
ADEREZAMIENTO. -

.

^

ADERFSZAR. v. a. ant. Lo mismo que ade-

ADEREZADO, DA. p. p. de aderezar
ADEREZAMIENTO,\';n. ant ÍS'^L „„eADEREZO. . y-

ADEREZAR, v. a. Componer, adornar. Úsasetambién como reciproco. Parare, ornare
*

rfir/^'*^"^'
^"'"^ '^ comida ócomponerla. Con-

ADEREZAR. Remendar 6 componer alguna co-nque estaba rota ó descompuesta, slrcire.re-

ADEREZAR, ant. Disponer 6 preparar. Usábasetambién como reciproco. Prl/arare.seu¡a.

^Hrihse^;' ?.*• ^"''^'¡"".'«"•gir, encaminar.
•Hallase también usado como neutro. Dirigere

zar «i? ' '" ^í" «"'on y efecto de adere-zar. f>artura
, poUtura.

ADEREZO. En las telas de seda y lienzos es la^o-

p"re"can m"«'^*'r'"''-
le^s ecLn p"ra |ue

A^/f ^l^'- '^«""-"'í telis poliendis

dnr^ec^sinoT"""""' ^"^^^^' '''"'P°--onoe 10 necesario y conveniente para alguna co-sa. Praeparatto
, apparatus.

^
ADEREZO, s. m. Condimento ó guiso con que se

AD^sr",: 'í
^""'^''•'- ^--í^-^i '"

ADEREZO DE CABALLO. Las mantillas V taDafun«Jas y demás arreos que se ponen al c/lt^í
ra adorno y manejo!* Phallrae "^•'""P^"

ADERE20 DE DIAMANTES, PERLAS &C A^„,

d: rouar"" '" ;""^""
• y -•='' -«pot'":de collar, pendientes, manillas y otras nf

ra'lTr"' '"»«'''".'"'««- '^''nllaeTc!,;
' 'i miiltebris ornatüs. . "«cif.

ADEREZO DE ESPADA
, DACA ó ESPADÍN I:.guarnición que tienen por la parte donde ^eempuñan, y también el ganch"y contera me

nJ7T ""t ''''"^- ^""' capulusetlT^t

ptalZr"^"' -«^.«.«/« iJtructa: eJL

*?,n"'^'^'
'• ^- P- ^'"- M^roniilla de esparto ó

''SL''°^-'''^-™---^<'-'noqueAL

sera famil)!^ ' .¡""^^^ '''""* liay otro. y-„-

ADEUDAR. ant.Lo ipismo que oslicar, exigirADEUDAR. V. n. ant. Lo mSmo que adeudare'
.»ÍA" -'^Contraer deudo,^emparent.^*Ít

».T.t^.f
•.^- ' ^on-e' deudas. ^.„.,¿.

AMvÍnacioV"^- f^°
'^'?° <J"'' *"''»'*•

^íi^VINADERO, RA. adj. ant. Lo que per-

ASÍÍÍ{í^gg4^^-P,P-',deAD..iKAR.
que adivPn^dor

''• '^ '"• ^ ^^ "^'- ^'""'^™°

"^
ADiTí'"'"^'^^*'^^^- '• "• =>«• I-o '"¡^"O queadivinamiento ^

ADHERK?P¿'"- '"'• ^.° ""'^^ «l''^ ADIVINO.

ADHFR fSr^l''-'^"'-
Lo mismo que adherir.

fefco ifw ' '• Enlace, conexión, paren-

^?ierfJ?/.L?r'^°—'"•^^"-'^-

'"'m.^n'i''''^"-
'• '"• P- L°^ "-equisitos ó instru-

adherent'es"?r' ""' ^'S""^ <^°^-- ApparatHs.

ADHPn rl
L"'"';"'.» que 'ngredientes.

aN«í^;^- ^'v-
^"'"=

' ^"'n^'-se ó llegarse
al partido o dictamen de otro. Úsase maf co-

ADHF^inM
^°™° í^'P'oco. ^,/li^.r«-f.

in^N °^ ?/.• ^^ »"o y efecto de adherir ó

aÍhor^ A p
''''"'"'" ^^ °"°- ^'«"'"¿».

ADIADO d/''"'-^° "I''"'°
^'"^ ^^'HORTAR.

AniA r A
•

i^-
P P- ^"f- de adiar.

^letnl ' ^ r'-
E' "•'^ff^l» ó refrescos que sesue en dar en los puertos cuando llegan embar-

ADIAMANTADO
, DA. adj. Lo que se parece

mttTTr '^dureza ¿ en o»a de sus c"lidades. /«ííar adamantis.

.l^%ir- ' '" ?"^- ^^ ^"'°" 7 afecto de
A^r f¿ "' ""'"'""O , Praestitutío.ADIAR. V. a. ant. Señalar ¿ fijar dia. £)iem erae-
finire , praestituere.

'^prae

^l^^J2^- ' ^- ^' ••"^'^'''"" <í"^ '' í'^" ó par-

A^Uio
''"'"^"'*' ^" •''^""^ "l^" ° ""«o-

ADICIÓN. En las cuentas el reparo ó nota que sepony ellas. /„ rationibus exigendis anVad-
ADICIÓN. Mat La primera de las operaciones de

ivví»-
• ''"'' '•"nunmente llaman sumar.Additio

, /jríwrf arithmetices operatio
ADICIÓN DE L^HERHvciA. for. La accion yefec-

A¿i¿iON"Ann° n';'"-
^'^"'° ^'"'•"'"^'".

AnírínM A ÍÍSa "^- P' P' ''^ adicionar.

n ^^^y,"^ ° V • ^^- ^- ""• y f- EJ que adicio-
na. Addens , adjiciens.

ADICIONAR, v.a Hacer ó poner adiciones.^^-
dere scrtptts qtiidpiam.

.}^^?'\^.\,¡"^'^- Osdicado, muy inclinado,
apegado. Addictus , deditus

lnfJ?r.°'f'"^''° ° señalado. Addictus.ADIESO. adv. t. ant. Al punto, luego, al ins-
tante. Aaíim, «ííi.

S'^.awns

?R AmTeYt^'^''^"- '• "•• ^^™'- «l"-»"-

Ampiar* °tPP''^ '*°'"'^'^-ADIETAR, v.a Poner á dieta á alguno. ÍJmí-

Ví^ííí'^o
^- *^- P- ^ ""S'no que ADIVASADINERADO. DA. adj. ñ que tiene m.u:ho

ADINTEI^^DO, DA. adj.^^jv.Aphcaseal ;.'
'

coque vrena a.degenerir en Imea em nue
^

^?o^?'P'
^''^- "'*'• ^'"''- I-onii,mo'que sebo-'so Ap,cose a una membrana que esta d'Iíw^del cutis y cubre casi todo, el^cf^írpo Tam*'bien se dipen vaso, adiposos ios dHa ^da o^¡cubre los ríñones y capsulas ; y aTteri.' y ^e!na ADii-os* Jas que se reciben en la nembrl"na externa. AMpatus. meinora-

.

^DÍTOTm''Lo '• " ^'^'''''""- ^'''"•"»-

ADIV- X ; f I """"" ''"'= ADITAMENTO.

AdÍVaÍ Í" ^" '""'"" 'J"^ ADIVE.
ADIVAi.s.f. p.^/¿. La inflamación de garg-an-

,0^::."
*°^""°"-^^' - llama parót¡ía.5>::

ADI VE. s.m. Cuadrúpedo muy parecido al npr

Ta's^a":! nu
°^'"""' 'f-- /-'"ído con «"^ro"oasra el numero a veces de doscientos carapor la noche pequeños animales y aves de auee alimenta principalmente. Es natural deTasregieres mas calidas del Asia y África. CanU

""
vin« 'i^iS"'^--

" ^- ^^'^"'"' J'^í'-'o deadi-Vinar. Uitnnatto.

ADI VINAMIENTO s. m. Lo mismoque adivi-

a2ivTSz'rrr;'''r""'"^"^"'^ '^i^-^'-

VINACION -
^""- ^"'"'^'»° q"e ADI.

¡,nr ^^e^- ^- a. Decir o asegurar lo que estí

s'^n fu^']"' ^ P'''
i?
"""" " "" temeridad y

AD vÍnaI r
""• ^'^ir^" '

^^tieinari. ^ADu iNAR. Conjeturar lo que esta por sucederConjectura aliquid assequi. ^ '"ceder.

'"í^rí,'í:'"i"''^'''"'*°
de algún enigma ó proble-

« Jm 1;?""'" '" 1"^ quiere lecirrC^
ADívrA.TirNo" ""'*"'' '^^"'^'"'^ "'--

^S!'?.'.fi-'-^^-^^^- adivina, i,.

^ irqrhaVsred:r^"¿„^:;.r'"""' ^^-

se h^^rh ^'^ '•?"'"'^ <^"^°*- ^í- con que

secíera V
' '''=. '"^ q"^ dicen una cosa como

caÑa?.A ""'''' '^"'^'*°° '=°'^'^'='' I-AS

OUe Hpn! V '^ ""•í".*' "' CARRERAS ref. '

M rRCHrNA r'""
"""'" ^-^ ^'^"— -

''d'oTh M° "'"^"^'"''^^"'^>' AZOTES. Mo-do de haolar de que se us., irónicamente cuan-

mas rn'íl?
'""""í ° Pf^nos'ica aquellas mis-mas cosas q:ie todos conocen y e¿ regular ópreciso que sucedan. ^ «etuiaro

^f/^J^^A<^10N s. f La accion y efecto de

ADIFtÍV A n° '
°-^- P.- P- ^•""- '''•' ADJETIVAR.

con oírT
"• ^- ',""• Concordar una cosa

tTvo.on M 7'"- ^". •• g^n^tlca el sustan-

aní^T '^' adjetivo. Canstruere.

iJ^J Y^' ' '"• ^'''""- El nombre que se)un a al sustantivo para denotar su calidad,

ADmmrT/i^r^ír'' '^f • ^'iJ'ctivur»nomen.
ADJUpiCACION. s. f. La accion y efecto de
adjudicar. Adjudicatio.

"^riyun'^'^""'
°^'- P-P- •'^ ADJUDICARA

ADJUDICARSE. "^

^?.W^^.^- " ' ^"'^"^ » "n° la perte-
"! o'rTla?^"""''-

"^^"e regularmente cona itoriJad de |uez y por lo común en heren-

AD?UdKr<;'r""-
^"^^'^'^^^

•

'''"'•"'•^•
AUJUDíCARSE. V. r. Apropiarse, aplicarse»

PÍyoTr^?osa'^^-^''-^°^--°"--''o
""

tÍvo."'
' '"• ^''""- ^° '^"^° q"= ^=Jí-

ADjuNTO. Lo mismo que aditamento.
ADJUNTOS O JUECES ADJUNTOS, p. LoS que SBdan por agregados ó acompañados al propiode la causa para el conocimiento de ella. Y p¿r

cabildos de las iglesias catedrales v colegiales
los que se nombran por estos, p'ara conocerjuntos con el obispo,*^ y determinar s^bíeTascausas criminales de sus capitulares. Judiasadjunctt , colle^ae.

J^aices

ADJURABLE. adj. ant. Aplicábase á la perso-na o cosa por quien se podia jurar. Üignus
,í:',^"''J"''l"''''"'i--"ndeferatur.

^
ADJ URACIüN.s.f.ant. ho mismo que conjuro.

C 3
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ADjURAciON.iant. Lo mismo qué imtReoacioíi.

ADJTIRADO/DA. p- P- -mt- díinjuUAR.
ADJURADOR^s.m.ant. Lo mismo quccoNju-

RADOR 6'EKOROISTAI :. ¡

ADJURAR. V. .i.:int. lo mismo qüéeoNjURAR
por rogar encarecidamente. ,'..)-(>.;

ADJUTOR.V3. m. ant. El que ayuda a oUo en

ali^un empleo o eosa. AJjutor. . t t^i ;

ADJUT0R10< s. m. ant. Lo misnrosqiieAruDA,

AUXILIO.
ADMINICULADO, DA. p.p. de adminicular.

ADMINICULAR, v. a. for. Ayudar.con algunas

cosas á otras para darles mayor virtud d chca-

cia. Esde poco o ningún uso fuera.d(í lo foren-

se , en que.es'muy. frecuente. Adminicular!.

ADMINÍCULO, s. lii. Lo que sirve'con oportu-

nidadde ayudao iuixilio a algimacosa o inten-

to. A^iminicultí^.

ADMINlSTRAtiON. s. f. La acciwi y efecto

.'.de administrar. .<^ri»»ínis/ríltfO. w. / ,.:¡.

ADMINISTRACIÓN. El einplco de administrador.

Administratio.
. .

'

ADMINISTRACIÓN. La casa ú oficina donde'el ad-

. ministrador y- dependientes ejercen su empleo.

Administratiunis domus , ojficina. .y .

ss ADMiNisiAACioN. mod. adv. quísé" üsa ha-

blando de la "prebenda, encomienda &c. que

posee persona que no puede tenerla en pro-

- ^iei3i. Sub, ddministratione.

ENTRAR EN UNA ADMINISTRACIÓN, f. Tdmarla

-por su cuenta y.: riesgo bajo ciertas condicio-

nes que se estipulan. Conduciré fructus , pro-

•mntus , reditus ex stipulaiu.

ADMINISTRADO, DA. p. p.de administrar.
ADMINISTRADOR < RA. s. m. y f. El que ad-

ministra. Adminislrator. .

ADMINISTRADOR DE ÓRDtN. En las militares el

caballero profeso que se encarga, del gobierno

. de la encomienda que goza persona incapaz

de poseerla , como muger, algún menor óco-
. luunidad. Administratur commend.it.

ADMINISTRADOR QUE ADMINISTRA X ENFERMO
-QUB SE ENJUAGA ALOO TRAGA. lef. que ad-

vierte cuan raro es manejar intereses con toda

. pureza.
ADMINISTRADORCILLOS , COMER EN PLAT.4. 1'

-Morir en grii-ios. ref. que se dicede Jos que
gastan y triunfan con las rentas agenas que admi-

- nistran , y después vienen á morir en la cárcel.

ADMINISTRAR. V. a. Gobernar ó cuidar, co-
- mo la hacienda , la república &c. Gubernare,
administrare.

ADMINISTRAR. Servir ó ejercer algún ministe-

. terio o empleo. Munus exercere. :

ADMINISTRATORIO, RÍA. .idj. for. Lo per-

. feneciente á la administración 6 administrador.

., Res ad administrationem pertinens.

ADMINISTRO, s. m. ant. El que .lyuda ó sirve

-en algún cargo ú oficio á otro. Ministcr.

ADMIRARLE, adj. Lo que es digno de admira-
ción. v^ííniíítíAíiíf, mirus.

ADMIRABLE, s. ui. El motete que se suele cantar

en las iglesias en alabanza del Santísimo Sacra-

! mentó del altar al tiempo de reservarle des-

. pues de haber estado expuesto. Llamase así

porque este motete empieza: O admirable
, Sacramento. CííntíVamÍH repositione sacramen-
ti decantari solitum.

ADMIRABLEMENTE.adv.m. Conadmiracion.
Mire , mirahiliter.

ADMIRACIÓN, s. f. La acción y efecto de ad-
mirar. Admiratio.

ADMIRACIÓN. La sorpresa que causa la vista ó
consideración de alg;una cosa extraordinaria ó

•inesperada. Admiratio.
ADMIRACIÓN. Orí. Nota que se figura con un pun-

to y una linea perpendicular encima en esta

; forma ( ! ), y se pone donde acaba la cláusula u
oración , y el sentido y tono de la admiración
es perfecto. Esta misma nota de algún tiempo á
esta parte se acostumbra poner inversa asi

( |

)

antes de la voz en que comienza este sentido y
tono cuando los periodos son lai'gos. Admira^
lionis nota.

Bs UNA ADMIRACIÓN.' loc. fam. con que se pon-
dera la perfección de alguna cosa. Mirandum,
rt í mira. . ^

ADMIRADO, DA. p. p. de admirar. Úsase
también en sentido activo por el que se admira.

ADMIRANDO, DA. adj. ant. Lo, que es digno
de ser admirado. Mirandus. !

ADMIRANTE, p. a. ant. de admirar. El que
admira. Admirator.

ADMIRAR. V. a. Cansar admiración. Admira-
tionem moveré ,inferre.

ADMIRAR. Mirar una cosa con admiración. Úsa-
. se también como reciproco. Afirítr».

ADMIRATIVAMENTE, adv. m. ant. Con ad-
miración. Mirandum in modum.

ADMIRATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa ad-

ADO
. triiracion. Admirabile . res mira.

ADMIRATIVO, .idj. ant. Admirado o maravilUdo.

- ^diniratione cdptus. .'•<..

ADMISIBLE, adj. Lo que es digno de adnutirse.

Aiifjftaiiie, accipi dignum. .

ADMISIÓN, s. f. La acción y efecto de admi-

tir. Admissio. . c.S -

:''•'.

ADMITIDO, DA, p. p. de ADMITIR.
ADMITIDO. Con los advctbios bien o mal lo mis-

mo que Bi£N ó MAi QUisT». Beni vel mole
acceptus.

ADJMIIIR. V. a. Reeibir:ó dáren'trada. Aámit'
tire , excipere.

ADM iT 1 R . Aceptar. Accipert , admittere.

ADMITIR. Permitir ó sufrir j y asi se dice: esta

cansa no admite dilación. Reciñere, pati.

ADMONICIÓN, s. f. Advertencia o amonesta-

ción , que es como mas.comtuunente se dice.

Admonitio. ' ^' '

ADMONICIÓN..mt. Lo mismo que amonestación
o 1>R0CLAMA.

ADMONITOR, s. m. El que amonesta. Tiene
poco uso , fuera de algunas comunidades leli-

giosas én que hay este oficio. Monitor. ' y f 1

ADNADO , DA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
alnado ó ENTENADO- '

'
:*t-'/

ADNATA. s. Í.Anat. La íúnica exterior deIofo.i

Ajinata in oculis túnica. ' i''

ADÓ-adV. L ant. Lo mismo que adonde; - -TA

ADOBADILLO. s. m. d. de adobado.
ADOBADO, DA. p. p. de adobaa.
adobado, s. m. La carne del lomo ó solomo dfei

puerco puesto en adobo. Suilla caru muría,

quad.tm ex aceto , ¡ale et atomatibus condifo,

quíisi salsamentura, sir.iidtif. ' .J>i .

ADOBADO, ant. Cualquier manjar compuesto ó
guisado. Condimentum, .. •

"' '
'

ADOBADOR , RA. s. m. y fi El que adoba-.C»»-

diens. '

ADOBAR. V. a. Componer, aderezar. R'$fic¿re.

ADOBAR. Poner ó echar en adobo las carnes y
Otras cosas para conservarhis,y darles sazón.

Carnes , et alia quae in usum ciborum repo-

nuntur , murid candiré, ^.'-

adobar. Curtir las pieles y componerlasipiira
viñoi inoi. Jíelles concinntíre. >'./

ADOBAR. Guisar las viandas o componerlas» <2im-

dire. - r '. .'.

ADOBAR, ant. Lo mismo que pactar , ajustar.
ADOBE, s.in. El ladrillo sin cocer. Later crudas.
ADOBERA, s. f. ant. Obra hecha de adobes.

Opus ex lateribus crudis.

ADOBERÍA, s. f. El lugar donde se hacen 'los

3dohes. Lateraria. .
.,•..'.

adoberÍa.£» algunas partes lo mismo qiie te-
nería.

ADOBÍO. s. in. ant. Adorno. Ornatus.
ADOBÍo. ant. Lo misino que adobo por reparo

o composición.
ADOBO, s. m. Reparo ó composición de alguna

cosa. Refectio , reparatio.

adobo. El caldo compuesto de vinagre , sal , oré-

gano , ajos y pimentón, que sirve para sazo-
nar y conservar las carnes, especialmente la

de puerco. Llámase también asi cualquier cal-

do ó guiso que se hace para sazonar y conser-

var otras cosas. Condimentum ex aceto et aro-
matibus , cibis diutiüs servandis.

ADOBO. La mezcla de varios ingredientes que se

hace para curtir las pieles ó dar cuerpo y lus-

tre á las telas. Mixtura et compositio quaedatn
pellibus macerandis.

adobo. El afeite ó aderezo de que usan las mu-
geres para parecer mejor. Fucus muliebris.

adobo, ant. Lo mismo que adorno.
ADOBO, ant. Ajuste , convenio. Conventio.

ADOCENADO, DA. p. p. de adocenar.
adocenado, adj. Lo que por su muchedumbre
y excesivo número está muy apretado y con-
fundido.

ADOCENAR, v. a. Poner por docenas y con se-

paración algunos géneros y mercancías. Mer-
ces in duodenarios fasces distributas reponere.

adocenar. V. a. Comprender ó meter a algu-
no entre gentes de menos calidad. In vulgo
aliquem numerare.

ADOCIR. V. a. ant. Lo mismo que llevar , te-
ner ó CONDUCIR.

ADOCTRINADO, DA. p. p. de adoctrinar.
ADOCTRINAR. V. a.Lomismoque doctrinar.
ADOLECENTE. p. a. ant. Lo mismo que ado-

leciente. 5

ADOLECIENTE, p. a. ant. de adolecer. El
que adolece. Hállase aplicado también ilapar-
te doliente ó enferma. Aegrotans.

ADOLECER, v. n. Caef enfermo ó padecer al-

guna enfermedad habitual. Aegrotare.
adolecer, met. Hablando de los afectos ó pa-

siones es estar sujeto á ellas. Aliquo dohre
affici.-

ADO
adolecer. V. a. aiit. Causar dolencia ó enfer-
medad. Afferre dolorem, aegritudinem.

ADOLECERSE, v. r. ant. Dolerse , lastimarse,
compadecerse. Condoleré.

ADOLENCIA. s.f. ant. Lomismoque dolencia.
ADOLESCENCIA, s. f. La edad desde catorce

hasta veinte y cinco años. Adolescentia.
ADOLESCENTE. adj.Lo que esta en la adoles-

cencia. Adalescens.
ADOLESCER.v.n.ant.Lo mismo que ADOLECER.
ADOLORADO ,.DA. adj. ant. Lo mismo que
DOLORIDO. ' • r

, .

ADOLORIDO, DA. adj. Lo mismo que DOlo-
RlDO. ',--

ADOMICILIADO I DA. p. p. ant. de adomi*
CiLlARSg. : . ; .'

1 ,

ADON.VDO, DA. p: p. ant. de adunarse.
ADONADO. aut. Colmado de dones de Dioi. CeU'-

lestibus donis ornatus. ,,.;,,

ADONARSE.v. ir. ant. Acomodarse, projiórciói
BAXst:. Tempori serviré. .".,

'

ADONDE, adv. 1. Suele usarse con yerbos de
..^quietud por lo- mismo que DONDa; pero-sñ
propio y acertado uso es con algunos verbos
de movimiento, como ir , venir, caminar,;
y vale Á <¡u.e paKte, ó A la parte que.

.QuOÍQuorsumif.i-
ADONDE BUENO ÓDEVDONDE BUENO? mod. adV.
- fajn. Lo jnismcr que- ADONDE va ó de d'on«¿
V lENE ? Quv-í' Under?. Quorsum ? Vndenam i'

ADÜNICO. adj. i')-oí. que se aplica a una es-
pecie de versó i que consta de un dactiJa y un

- espondeo , y se usa en el fin de cada" estrofa
de versos saücos. .í4¿o«íam. "

ADONIO. s. m. J'ros. Lo mismo que ADÓdlco.
ADONIS, s. m. Nombre tomado de la mitología,
que por semejanza se aplica al mancebo hermo-
so y bien dispuesto. Adonis^ pulcherrimur.'

'

ADOPCIÓN, s. f. La acción y efectoMeadóp-
tar. Adoptio.

ADOPTACIÓN, s. f.'ant. Lo mismo que adop-
ción. '.:.'-

i

ADOPTADO, DA. p. p. de adoptar.
ADOPTADO* ,<RA. s. m.y f. El que adopta.

Adoptator.
ADOPTANTE, p. a. de ADOUAk. El que adop-

ta. Adoptans. -

ADOPTAR, v. a. Prohijar. Adoptare.
adoptar, met. Recibir o admitir alguna opi— ¡

nion , sentencia ó máxima , aprobándola y Si-

guiéndola. Admitiere opiniontm.
ADOPTAR, ant. Ingerir la ran>a de un árbol en

otro. Jngerere arbores.
ADOPTIVO , VA. adj. que se aplica al hijo que

lo es por adopción. Hallase usado también en
sentido místico. Adoptivus filiiis.

ADOQUIER.adv. 1. ant. Adonde quiera , en
cualquiera parte, fiicamjaí, ubique, ubivis.

ADOQUIERA. adv. 1. ant. Lo mismo qile ado-
QUIER. . .

••

ADOQUÍN, s. m. La piedra cuadrilonga de si-

llería que sitve' para enlazar los solados y em-
pedrados. iVí/fX qtiadratus anntctindo pavimen-
to lapidibus strato.

ADOR. s.m. El tiempo limitado de regaren paí-

ses y términos donde con intervención de las

justicias se reparte el agua para este efecto. Tem-
pus praejixum irrigationibus agrorum.

ADORABLE, adj. Lo quee» digno de adoración.

Adorahilis.
ADORACIÓN, s. f La acción y efecto de .ido-

rar. Adoratio , cultus , veneratio.

ADORADO, DA. p. p. de adorar.
ADORADOR, RA. s. m. y f. El que adora.

Adorator , cultor.

ADORANTE, p. a. de adorar. El que .idora.

ADORAR, v. a. Honrar y reverenciar con cul-
to religioso; lo que principal y propiamente
se debe á solo Dios , y por el a la Virgen san-

tísima , a los ángeles y santos , a las imágenes
y reliquias sagradas. Adorare.

ADORAR, met. Amar con extremo; Adamare,
arderé.

ADORAR. Besar la mano al papa en señal de re-

conocerle por legitimo sucesor de san Pedro.
Adorare.

ADORATORIO. s. m. En la América llamaron
así los españoles á los templos de los ídolos.

Idolorumfanum. ^

ADORMECER, v. a. Dar ó causar sueño. Usa-
se mas comunmente como recíproco. Sopire.

ADORMECER, met. Acallar, entretener. Verbit
tenere , cotísopire.

ADORMECER. V. D. ant. DotmÍT. Dormiré.
ADORMECER. V. a; met. Calmar, sosegar. Miti'
gare , sedare.

ADORMECERSE, v. r. Empezar á dormirse 6
' ir poco á poco venciéndose del sueño. Dor-
mitare.

ADORMECERSE. V. T. rtict. Habland(i de los vi-



ABR
, deleites &c. es permanecer en ellos .no

ADU
dej.irlos. In vitiis ssncscere.

ADORMBCERSfc. Entorpecerse , envararse. Tor-
fesctre-. . . • ,. . j>

ADORMECIDO, DA. p. p. de ADORMEcBR-y
AOORMECEJlSli; ; V í. I 1 '•'.'

ADORMECIMIENTO, s. m. Ea .acción yi efec-
to (Je idormecer ó'.id<Jrjnecerse. Tarpor/

ADORMENTADO, DA. p. p. ant. de ador-
M.E-MTAJI', .'; •: .

,'.•'_!
, .>r/ 1 ;.

ADORMENTAR..!^, ai ant.Xa mismo qiie>^ndii(>
íneciSR.i I.- ' f v;. -! '-li -.'( I. , ,¡it:t,:i'^,

AJÍOB.MESCER; y. alant.iamismo qiie ador-
MtCER. •

> , .,
j

ADORMESCIDO,DA.pi.p.ant.deAD0RM£so¿'R.
A^ORMESCI^IENTO. si m. int. Lo nvsmo qÍHS
ADORMECIMIENTO.

AIXíRMIOERA. i. e. Genero de planr.is' ánlijs,
de i.is que, stí cultivan. .lígunas especies. y va-
riedades para usu de la farmacia y adornó ten
los jardines. Papavw'. .

,

ADQRsfiD&RA Blanca. Especie de adormidera,
qiie se distingue- por. Liilor blanca, y de cutos

. íTutossc sacapor incisión elopioii'd^di/fríot»-
ntfírum. .•'• ..

ADOíiMiDERA MÁRiwA. Plant^íperenne, cuyas
hojas, son.grandcs, carnosas y recortadas', y el
fruto es una vain.i larga y encorvada. Crece en
lo»!afeoWes dé nuestros mares , y está toda lle-
na de unauíno amarillo de aul olor. CMido-mum glancium.

ADORMIDERA NEGRA. Variedad de adormidera
que se distingue dé la blanca en ser raaspeq(i¿
na y en .tener las Üores de color purpureo Se

- cree que pl opio que se saca de ella es do menos
Tirtud. De esta adormidera asi como de Ja blan-
ca se cultivan para adorno algunas variedades
de flor doble, l'apavtr somniferum.

ADORMIDO, DA. p. p. aaí. de a-cormir
ADORMIMIENTO.^.^n. ant. Lo mi^mo que
ADORHECIMIEWTO.

• . 'T !
*

f^ORMIR. v. n. ant. Adormecer. Soporare.- .

A r;ríl,wí.£^^^-^-''''"'^-^''""'5'"0q"<^ DORMIRSE.ADORMITADO, DA. p. p. de adormitarse.
AnR«í^í^í';?-^''-"-''-''°""'^""'q"'^°°<^«'TAR.

ADORNADO, DA. p. p. de adornarADORN \DOR
, RaÍ^s. m. y I°eÍ que 'adornaADORNAMIENTO, s. m. Lt. io^.iÍ!srm que

ADORtJO. ^

ADORNANTE, p. a. de asÍornar. Lo que ador-
na. Ornans.

,, .

ADORNAR. v.a.HermQsear con 3dornos.Or»aríADORNAR, met. Se dice de las prendas ó circuns-

ADORNtIita "''"«'¿^'^'S"" '"g'^'°- Ornare.

nís ÍP- '",'•• ^' ''"'- "^<:e6pinta losador-nos de salas
. gabmetes y muebles preciosos.

Éntrelos romanos fue oficio de palacio en tiem-po de los en,peradores. Omatuum cujusqu, «-

orñUt "*"" "•* ^'''"' ^rnamentarils.

^Z^^tl'j^- ' '"• ^ P''"'"' ^^ ^''"'""s- Orna,mentorum pictor.
ADORNO, s. m. Lo que sirve para la hermosu-

Orn:?:r
""''"' ^ealguna^personaocos".

*omI?' ' ;"• ^''"" """^' toda carnosa, qw
nt,fM °' ""^""^^ '•'= '°^ ""os ""« florea

esto coW ""r ° ^""ruadas, jaspeadas con

ADORNO r° 'L'»/"»'««í balsamina.ADORNO. Germ. El vestido

ADORO P-
^'""i ^°^'hap!nes.

AD§T&NADO:DAp"ra"nrr°°'^^"°''-
ADOTRINAR ;^7 an?' Lo ¿-

^"°" '*"^''-

TRINAR. "^ '• ^- ^"f- 1-° »'smo que doc-

ADQJJERIDO
, DA r> n ,nt A.AnniTCR ID ^^•P; p- ant. de adquerir.

AS^í^fR"fíH.^p^-;L^^t;r.°Rr.^HrqJe-5•

A ^Í^','t7¿ ílfí"''-'" - pomparans. ^"^ ^'' '

.^DUyiRIDOR
, RA. s. m.y f. El que adquiereA 3tl..V ADQUIRIDOR BUe/exPEND.DOR rcfque advierte que la hacienda

, que con »aba^o y alan se adquirió
, viene por lo comim aP? ar en manos de quien en breve tiempo la

^^?f¿^.í^--^-A^— ..-'.conseguir.

"SS^i^^^^-^'^-Xe^cto.eau-

^sr^Do^'--^'^-----

6ralo.?¿>^„t;¿':ri:¿°^"^ -" ^P-^-'i»

/

dir/^ - ' '"' P- ^- ^"- ^«'•'io "le varillas
delgadas que se,pone en Jos caUQs poí Jelante

i y a los. lados par , que no .,« £«¡ga lo que se
c Conduceen ellos, Kj//„m cj„:»ri¿r /rrf¿r/íí«I-
bus contextum.

, ,

»^ j»<»»

ADREDANAS. adv. m. ant. Adrft|¿ ó de pr¿-pósito. D( industria.
, , .- ^

oo- JJc tndustrta.
, ,. ...,,.,..„..,,.

A^Í^EDfi,MEIÍT£.a<lv,m.ftq,-,K;ií,b,„oque
ADREDE.

. , .,

AÜREZADO, DA. p. p. ant. de.Aa>REZAR. yADRIZARSE. ^

AUKEZARSE. v r.ant. Enderezarse, empinar-

4DÚ¿7A"'''"'-
^'''^"'' se.assurgcre. ^

ADR fAM *' '"''"'f;i'° niismoque aderezo.

ADRIÁTICO. _>.d). que se aplica al inar ó golfoJe Venecu.,.l/s.«e como sustantivo. Adria-ttcum mare, Adria.
ADRIZAR,,:y. .p. jV^-aí. Enderezar. Erigere.

'^WP^Í'if^;''- ^'•í^"'- J"P"^ ó engaño que se

ADROLLERO, s. m. ant. El que vende o com-
A Kn T'í'b"

'^'^San?. Faliax.frauduUntus,

hci.ho. Gibkesus , jribber.
ADSCRIBIR. V. a.pestinar ó agregar a uncle-
• • ÚÍ!J-,^T"° '^^ ^'S'"" 'Slesia determinada.

TRÍNGiíf^'."- ,"'• *"'• ^° ""^'"° ^"^ ^^-

ADUANA, s. f. Casa: pública destinada en algu-nos pueblos para registrar los géneros y mer-
caderías que entran en ellos, y cobrar losdere-

"'

ex°¡cndh*^
' ^"'" tttl.ic.If.ViCtigalibus

ADUANA. El derecho que se paga por Jos géne-ros y mercaderías que entr*;n%„*^los pufblos:

ADUAj,^. ,net. y fam. El reconocimiento ó jus-to o introducido por el cual pasan siempre
algunas cosas o personas. Omnilus -aparta .(quast publica domus.

yerta ft

ADUANA. Germ.El lugar donde los ladrones jun-

iiuncdírr'"
*'"'"''"'. y "mbien el burdel ó

PASAR POR TODAS LAS ADUANAS, f. iiiet.yfjmque se dice de las cosas que han tenido su cursoo examen por todos los medios correspondien-
tes. Jíxaiitiort ¡rutina expendí. '

' ' "

ADUANAR. V. a. Registrar en la aduana losgéneros o mercaderías, pagar los derechos en

fus-s^lr"
'""'"'''' ^''>'^'"''* Promerci-

^^n^'^n^if^- =• '"• Eí administrador de la adua-
. "í; {'"bluanus . teloniarius.
ADUAR s. m. Población movible de que usanlos árabes compuesta de tiendas, chozas ó ca-banas. Attegiae, magalia.
ADU A«. El conjunto de tiendas ó barracas quehacen los guanos en el campo para su habita-

« AitJ-' ^Í^J'f'^0''"»' trronum stutio.

7. .1 ^1
'";Y ''^'•' "í"*^ '"'''^•' exteriormen-

pre es mas basta.
ADÚCAR L3 seda que se saca del orcal , y tam-bién el misino orcal.

-^

"'"."omb^e^'"''''*
''"'''' "" '"• "'^•' ''«I -"ismo

Ann'rí^''^'^PP^"^-'i'^'*°^««-ADUCIR. V. a. ant. Traer , JJevar , conducir, en-
viar. Adducere.

ADUCHO
, CHA. p. p. ant. de aducir.

A mííS'rf'^';.''"^- ^° '"'s-n» q"e ducho.ADUENDADO, DA. adj. fam. que se aplica alque tiene las propiedades que se suelen atri-
iHiir a los ¿utnies.íarratushomo, homuncio
lemurtbus simiUs.

AnKccn;^'"-^'''
'"'^'"° que PANDERO.ADUfERO

,
RA. s. m. y f. El que toca el adu-^/ympanorum pulsator.

h.lt\
'

m'^''''"-
'^•"'•' ""^ ^^ J^5 vueltas que

Us fL? " ,""' 'H^da recogida. Ruden-t's.junis convolutt seirae

^{^í'ltf^.DA p.p. de ADUJAR.

..\l
"•

Ü- ^^"*- í^ecoger en rosca algún

ADUJERA ADUJESE , ADUJO. Tiempos ir-

An/- f^T i"^
''"^° ^«- ADUCIR.

^

ADUJO, JA. p. p. irreg. ant.de aducir.

ifi'DY
íi:tADULAv.s. f./...^>-..En Ja» cierras de reeadío elterreno o termino que no tiene riego deffüúd!Mocuji.ifon irriguus r

"'•B" OÍSiiilaJo.

ADuYXfinv
^" '"í^">° que dula. .' "/>

^^^^S:-^s^:gr^y^^^^^^*-
ISulIS^R^^a'^-P"''^^—•:"^- N^

A5uTAToí'uo"Rlt'''d'' r'"'^"-'-

ADULeÍV)' nt"--
^^"''-iücar. enduJzar:

aduÍ:Iar.'^v.''„'7-J! v"^"^^-
dula. ro¿j/>,.„r""

'^' '^'^- ^""" ° f^^"- á la

aduJieraí: S^;;/" ^^ '"'°" ^ «^««''-'e

ASi^lSSRf^'^;^„<';rE7"''?;
tera. ^i«/í«-aí«r ^^- ^-' '^"^ «^'"í"

ADULTERlí-ÍAMENIE adv ir, fj„, r- j ,

terio. 6',vm ,,,-„/,' ;.**• '"'^- '"• """• <-on adul-terio. C'am adultíria
-

- aduJterií. Adulurinl^:^- /° P"'-="^"e„te al

'X^SiÍ:::; ^'^'^' ^'^'«"''°. -trahe-

^°l\TERIO. s. mJ El ayuntamiento carnal de

^S?^!^;^^-'-^^«' ^-comete adul-

^^í;]:;^ci:^;Si''"""""^-''^'''^^'^

AguLii^;a-'•^f'•^"^•^^--^-H.AUULZAli.v. a. .int.Lomisinoque endulza.AiiuLZAR. Hacer los metales mas^ dóciUes y ftc^les de trabaiar. Mollire
"""=* / rací-

AguLfoRlR°v'''''-'^'V¡'T'"=-''--°---

ADUMBRACIONES, f. pi„t. l, ,^ „^

minX'^r:;: ."'^ ^"
'^ ^ura^^nobieriC.

^S{¿í:íí^;;¿-^:i--^onr^^ctode

aSun^r^'''^-*'-p-^"'-<í^*°-''a«- '

M.u^ -^^^
-'"i-.

^"''. Í""W. congregar.

ílr!L""''°
•'""'""" "°'"" fec,proco^^¿„-

te r)^^i,v 'V'"-
^""^5" J-^ mucho aguan.

ADüRAS. adv. m. ant. Lo mismo que apÉmaso CON DIFICULTAD. ^ Al ENA.S,

ÍdurÍr^'^'^'-p-^"'-''^^''"'^^-^.1 "' "*• ^"'- Q-"e>nar., causar un excesi-

^ s,:':^Xr";;"""'"""'°' "'^""' - -i^™^-

aSuRmÍ??,,'
^^- P P- '"* '^' ADURM.RSE.

ADURÓ. adv. m. ant. Lo mismo que apenas.COM DIFICULTAD.
^•rcnA;,,

^?n^J'^n^^/^- "!'• ^'^ *»"= =^ P"^''^ «durit ó que-mar. Q:wd comburtpote.H.. ^
ADUSTION. s. f La acción y efecto de aduriro quemar. Adustio.

-"urir

ADUSTIVO .VA. adj. Lo que tiene, virtud dequemar. Quod urerc cotest.
ADUSTO, TA. p. p. irreg. ant. de adurir.:
ADUSTO. ad|. met. ant. que se aplicaba a la reeiótlo país muy expuesto al ardor del sol. Aduftus.
araens. *

adusto, met. Se dice del sugeto que es de genio
.^"f.i"/°''^°yP°" tratable. Tetricus . asper.ADUTAQUE. s. f. ant. La harina de la adarga-
ma. I'urtor stmila.

ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menosprecio se
dice de cualquiera que viene de fuera i esta-
blecerse en algún pais ó pueblo sin empleo ú
ohcio. £j:rfr , extraneus.

ADVENEDIZO. El extiaugero ó forastero. Adve-na , ezternus , alienígena^
ADVENEDIZO, ant. El que de Ja gentilidad ó de

la secta mahometana se convertía á nuestra re-
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lligion. Aíhiena , rettns eonvtríus ad rt7Í£Íí'

nm catholicam. •
•

'

ADVENIDERO , RA. adj. ant. Lo mismo^e
VENIDERO. ' '''i' , . V. ."

ADVENIDO, DA. p. ant. de ADVENIR. '

ADVENIMIENTO, s. m. Lo mismo que venida.

ADVENIR. V. n. ant. Lo mismo que venir.

ADVentaja. s.f. for. f. Ar. La mejora o al-

ms conju^is defuncti, antequam Htvidantur.

ADVENTICIO, cía. adj. Lo que es extraño o

sobreviene, a difc-rencia de lo que es natural

y propio. Advintitius. -

ADVENTO, s. m. ant. Venida o llegada. Ad-
ventus. H

.
.» ' j

ADVERACIÓN, s. f. ant. la acción y efecto de

ADVERAR. Afjirmatio.

ADVERACIÓN, ant. Lo mismo que certifica-

ción pur el instrumento en que se asegura Ja

verdad de aliíun hecho.

adverado", da. p. p. ant. de adverar.
ADVERAR, v. a. ant Certificar, asegurar, dar

por cierta alguna cosa. Afjirmare. • '

ADVERBIAL, adj. Gi'am. Lo perteneciente ai

adverbio. Ad adverbium fertinens.

ADVERBIALMENTE. adv. m. Gram. A mo-

do de adverbio ó como adverbio.ylái'frí'/rtWffr.

ADVERBIO, s. m. Gram. Una de las partes^de

la oración que se junta al verbo para modiü-

car jr determinar su significación. Adverbium.

ADVERSADO , DA. p. p. ant. de adversar.
ADVERSADOR, s. m. ant. Lo mismo que ad-

VERSARIO Ó CONTRARIO.
ADVERSAMENTE, adv. m. Con adversidad.

- I Advtrse.
ADVERSAR. V. a. ant. Oponerse , contrariar,

resistir á otro. Adversari , risistere.

ADVERS.\RIO. s. m. El contrario ó enemigo.

Adversari'is , contrarius.

ADVERSARIOS, p. Entre los eruditos las notas y
apuntamientos de diversas noticias j materias,

1.1 puestas en método de tablas , á fin de tenorlas

á la mano para alguna obra ó escrito. Adver-
saria.

adversario , ría. adj. ant. Lo mismo que ad-
., VERSO.
ADVERSATIVO , VA. Gram. adj. que comun-
. : mente se usa en la terminación femenina , y

se aplica a aquellas partículas que expresim
algun.t oposición y contrariedad entre lo que
se ha dicho y lo que se pasa á decir. Varticu-

;; lae adversativae.
ADVERSIDAD, s. f. Suceso adverso ó contra-

rio. Adversitas.
ADVERSION.s.f. ant.Lo mismo que aversión.
ADVERSIÓN, ant. Lo mismo que advertencia.
ADVERSO, S.\. adj. Lo que es contrario ó des-

graciado. Adverstts , contrarius.

adverso. Poét. Se dice de las cosas que están en
lugar opuesto ó enfrente de otras. Adversus,
oppositus.

ADVERTENCIA, s. f. La acción y efecto de
advertir. Monitum, documentum.

-ADVERTIDAMENTE, adv m. Con adverten-
cia. Meditatf , scienter.

ADVERTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de adver-
tido. Valde expertus , solers.

ADVERTIDO , DA. p. p. de advertir.
advertido, adj. Capaz, experto, avisado. Ex-

pert'.s , solers.

ADVERTIMIENTO, s. m. Lo mismo que ad-
vertencia.

ADVERTIR. V. a. Echar de ver , reparar ó co-
nocer alguna cosa. Advertere.

advertir. Prevenir, enseñar ó aconsejar. Do-
cere , commonefacere.

ADVERTIRSE, v. r. .int. Recapacitar , caer en
la cuenta. Providere , praecavere.

ADVIENTO, s. m. El tiempo santo que celebra
la iglesia desde el domingo primero de los cua-
tro que preceden á la Natividad de nuestro
señor Jesucristo hasta la misma vigilia de esta
fiesta. Adventus.

ADVOCACIÓN, s. (. El tftH^lo que se da i al-
gún templo, capilla ó altar dedicado a nuestro
Señor, á la Virgen ó á alguno de los santos.

Xainbiensellama asi elque tienen algunas imá-
-

1 genes para distinguirse unas de otras , como la

-i'oe Atocha, de li Antigua &c. Tituli quihus
sacras imagines dignoscimus et veneramur.

advocación. ant. for.Lo misino que avocación.
advocación, ant. Lo mismo que abogacía.
ADVOCADO, s. m. ant. Lo mismo que abocado.
advocado, da. p. p. ant. de advocar.
ADVOCAR, ant.' Lo mismo que abogar.
advocar. V. 3. for. ant. Lo mismo que avocar.
ADVOCATORIO, RÍA. adj. ant. Lo mismo
qne CONVOCATORIO.

AFA
ADYACENTE, adj. Lo mismo qda accesorio;

ADYACENTE, adj. Se aplica a las'cosas queper-
-tenecen a otras ó dependen de ellas. Usase

también como sustantivo. Asi decimos le ha

tocado en la partición la casa grande con las

cocheras y caballeriz.is adyagBntés : la dehe-

sa y sus ADYÁÍENTEs perteneceha tal pueblo.

adyacente, adj. Geog. Se aplica i las islas <jue

están inmediatas a aígun contineníe ó isla prin-

cipal 3 que pertenecen. Adjacens Ínsula.

ADYUNTIVO , VA. adjj ant; -Litfeitíno qué
conjuntivo, --

ADYUTORIO, s. m. ant. Ayuda, atixil¡0^$0¿

corro. Adjutvrium , juvamcn. ' • •!'!/..

íi'aaa/.'jupoí.. A tT

AECHADEROiS.'m. El lagar destíBaa* para ae-

char. Arta qndfrumenta cribruntur.

AECHADOS DA. p. p. de aecha-r.

AECHADOR , RA. s. m. y f. El-que aecha. Cri-

Itrans.

AECHADURA. 5. f. El desperdicio que queda
después de aechado el trigo y otras .semillas.

Úsase Ihas coinünment« .¿ñ puiral. Excreta.

AECHAR. V. a. Limpiar con harnero ó criba el

trigo u otras semillas. Crihrari.'

AECHO, s. m. La acción áe lntchM. Frumtnti ex-

purgalio. .'.:..

AELLAS, s. f p. Gfrm. Lis llaves! •

AER. s. m. ant. Lo mismo que aire.
AÉREO , REA. adj. Lo que es ó consta de aire,

ó lo perteneciente á el. Aérius vel aireus.
aéreo, met. Lo que es fantástico y tto tiene so'-

Jidez ni fundamento. Aérius , vanas.
AERIFORME. Quím. adj.. que se^«iplica .í las

sustancias que se parecen al aire atmosférico
siendo fluidos diferentes de el. Ai'ri similis.

AEROMANCIA. s. f. Adivinación supersticio-

sa por ios fenómenos y meteoros del aire. Di-
vinatio ex eis , quae in aire ohsefi/antur.

AEROMÁNTÍGO. s. m. El que profesa la aero-

mancia.

AFA
AFABILIDAD, s. f. Suavidad , dulzura , agrado
en la conversación y trato. Affahilitas.

AFABILÍSIMO, MA. adj. sup. de afable. Val-
de affabilis. . .

AFABLE, adj. Agradable , dulce , suave en la

conversación y trato. Affabilis , gratus.
AFABLt. ant. Lo que se puede hablar, handus.
AFABLEMENTE, adv. m. Con afabilidad. Af-
fabiliter.

'

AFABUL.^íDOR. s. m. ant. Lo mismo que fa-
bulista.

AFAC.\. s. f. Planta anua indígena de Esparta,

de un pie de altura , con las hojas de figura de
alabarda armada de zarcillos; las flores son
amarillas, y el fruto es una vaina cubierta de
pelo áspero. Lathyrus aphaca.

AFACER. V. a. ant. Tratar, comunicar, fami-
liarizarse. Usábase también como recíproco.

AFACIMIENTO. s. m ant. Comunicación, tra-

to , familiaridad. Familiaritas.
AFAICIONADO , DA. adj. ant. de que se usaba
con los adverbios bien ó mal

, y valia lo mis-
mo que BIEN ó Mal agestado. Gratus aut
ingratus

, foedus aut venustus aspecta.

AFALAG.ADO, DA. p. p. ant. de afalagar.
AFALaGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

HALAfiO.
AFALAGAR. v. a. ant. Lo mismo que halagar.
AF.-iLAGO.s. m. ant. Lo mismo que hal.igo.
AFAMADO , DA. p. p. ant. de afamar.
afamado, adj. Lo mismo que famoso.
afamado, ant. Lo mismo que hambriento.
AFAMAR. V. a. ant. Hacer famoso, dar famaj

comunmente se entiende por la buena. Há-
llase usado también como recíproco. Nobilita-
re , claritatem dan, ilhistrare.

AFÁN. s. m. El trabajo demasiado y congojosa
solicitud. Anxietas , nimia solicitudo.

AFÁN. ant. El trab.ijo corporal , como el de los

trabajadores ó jornaleros. Labor , defatigatio,
exercitatio corporis.

AFANADAMENTE, adv. m. Con afán. Anxie.
AFANADO , DA p. pi de afanar.
AFANADOR , RA. s m. y f. El que afana. An-

xi'is , anxifer.
AFANAR. V. n. Fatigarse en algún trabajo ó so-

licitud. Se usa mas comunmente como recí-
proco. Anxiare , defatigari.

afanar, ant. Trabajar corporalitiente. Labora-
re anxie.

AFANAR afanar y NVNCA MEDRAR. Tcf. qUC
da á entender la desgracia de algunos que por

AFE
"tnvu'ttabajo y diligencia que pongan nunca
mejoran de fortuna.

AFANOSO , SA. adj. Lo qiie es muy penoso ó tra-
bajoso. Aerumnosus , solicitus , angorem cau-

/ía»j. ''
.

AFANOSO, SA. adj. El que se afana. Anxiut,fa-
tigalnii, solicitus. <

AFANO s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que apan
ó fatiga. • . , .

•

AFASCALADO , DA. p p. de afascalar.
AFASCA^AR. T. a. Agr. p. Ar. Hacer en «I
campo montes ó hacinas que llaman fascales

•,T<ieia treinta haces demies .recién segada caíA
una. Fasces cumulare. . -' '.'

AFEADO , DA. p. p.r:deAtEA.R. .I.XIA
AFEADOR, RA. s. m.y f El que afoaH'JFWft.

d¿ins , deturpans. - y ^' í

AFEAMIENTO, s. m. alih La acción ^ y efectA
de afear, üeformatio , deformitas. <

AFEAR. V. a. Causarfealdad. Foedare, deturpare,
afear, inet. Tachar, vituperar. Vituperare
AFEBLESCERSE. V. í. ant. Adelgazarse , debi-
. Ktarse. Temairi , glacilescere.

AFECCIÓN. 5. f Ahciori o inclinación. Ajf'ic-
tus , animi inclinaiio. i

AFECCIÓN. La impresión «jue hace, una cosa en
Mra causando en ella alguna alteración, ó mu-

. díinz.1. .^_/^értJo. .' :'-.t

AFECCIÓN. En los beneficios eclesiásticos la'íe-
serva de su provisión, y comunmente se en-
tiende por la correspondiente al f»pii.ArUie-

. xiv , adjectio. . . j-a'j •" "i.".

AFECION. s. f_.arU).Xo mismo queÁPSSioití
AKECIONADO, DA. p. p. ant. de AFBCiíit/íR.
AFEGIONAR. v. a. ant. Lo misnio que afmiio-
.NAR. Usábase también como recíproco. .

''

AFF.CTACION. s. f.La acción y.efícítoL.de afec-
tar. AJfectatio. ;

AFECTADAMENTE, adv. m. Con' aSéctácíStt
Affectat'o ,,!.'. C:.:iA

AFECTADO, DA. p. p. de afectar.- -

.

AF£ci.\Do. adj. El qué afecta ó presume, ffa^-^

quisitus nimits. '< >_'.','^

AFECTADOR, RA. s. m. y f El qob afeciir
Nimis exquisita munditiá cultus. •

' ''.

AFECTAR. V. a. Poner demasiado estudio ó iiit-

dado en las palabras, movimientos y ,idort>6j

de forma que se hagan reparables. Verba íti-
tum., hahitum studiosius conquWire. - itii-

AFECTAR. Fingir, como la ignorancia y el zelo
- &c. Fingere , simulare.
AFECTAR. Unir o agregar. Dícese mas comun-
mente de los beneficios ecle5Í.Tsticos. Aitnecte-
re , alligare.

AFECTAR, ant. Apetecer y procurar alguna cosa
con ansia y ahinco. Afectare.

AFECTILLO. s. m. d. de afecto.
AFECTÍSIMO, M.\. adj. sup. de afecto. .4)«ií«-

tissimus , amicitid conjunctissimus.
AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

alecto ó procede de él. Es usado en lo mistieo.

Affeciu plenus. '
'

,.ir.\

AFECTO, s. m. Cualquiera de las pasiones^ 'del

animo , como de ira , amor, odio &c. Se dice
. mas particularmente del amor ó cariño. Animi

affectio.

afecto. Llaman los médicos á algunas dolencias
ó enfermedades, como afecto de pecho ó ca-
pital. Affectus capitis , pectoris iyc.

afecto. Pint. La expresión y viveza de la ac-
ción en que se pinta la figura. Vivida gestús
imago, ad vivum expressa.

afecto, T A. adj. Inclinado á alguna persona ó co-
sa. Benevolens alicui , amans litteras, otia íyc.

afecto. Aplicase al beneficio eclesiástico que
tiene alguna particular reserva en su provisión,

y mas comunmente se entiende de la del papa.
Annexus , aggregatus.

AFECTO. Se aplica algunas veces á las posesiones

ó rentas que están sujetas a alguna carga ú
obligación, v. g. el mayorazgo está afecto ,í

varias capellanías: esta cisa se halla afecta 4
una fianza. Jid.iictus , obnoxius.

AFECTO. Affrf.Se aplica á la parte que en el cuer-
po está sentida ó dolorida, l'ars aff'ecta, laesa.

AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afecto.

Amantir , henevole.

AFECTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
AFECTUOSAMENTE. Pevamanter , amicissimi.

AFECTUOSÍSIMO, MA..idj. sup. de afectuo-
so. Benevolentissimus , amantissimus.

AFECTUOSO, SA. adj. Amoroso, cariñoso, ifí-

nevolus , blandus. :. í
' ' ;. ,r.

AFECHO , CHA. adj. ant. Acostumbrado. As»
suetus , assuefactus.

AFEIT.1DER.\. s. f. ant.Lo mismo que peine.
AFEITADILLO, LLA.adj. d. de afeitado.
AFEITADO , DA. p. p. de afeitar.
AFEITADOR, RA. s. m. y f. ant. El que afei-

ta. Tonsor.
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AFEITAMIENTO. s. m. anti Lo mismo que

AFEITAR. V. a. HaseíQ cortar la barba. Zen-

:_.:.dere hartar»- . .. . 'i .

'

'.'
.

AFEITAR. Aderezar ó companer con afeites» al-

,• gunapersona.Dicese especialmente de la? mu-
seres, y se usa. por lo comuo como reciproco.

Tu¿ltre- piementis.:' .-Hy-iíl. .- -.:/.:.

AFEITAR. HablanJo de jardines recortar «agua-

lar los boges , espald«ítas)»a<gunas plantas*, l^jr-

irulta aeqi'atitef detonder.e, .. .. :
. .n

AFEITA». (Hablando de. caballos, mulas^joma-

chos esquilarles las crines riifl cuello y.puntas

, ; de la cola. Tondertjviam.Ht J.a'HÍat»V^H '.:

,

AFEITAR, ant. A-iornar , componer, heCimHear.

AFEITAR; aat. Dirigir V instruir. ^''^íilA

AFEITE, s. m. El aderezo ó compostura qUe se

da- a alguna cosa :p.tnfih<rmosearla. J>aeSt!«s

pecialménte del que usan. las mugeres en «Iros-

tro y garganta para parecer bien. Fucuí , ie-

rtissa. .''• ,
'

AFELIO. Si m.Astr\)n.'BX .punto en <\'ie. un pJU-

neta se halla con su órbita mas distante detsol.

Aphiüan : J . " ..'
'

' - \;Í-ÍA

AFELP \nO , da; adjc Lo que ésta.hechft .©'te-

jido en torma' de felpa. PjIojmí.

AFELPADO, met. Lo qué «s parecido á U.feljia

putei vello ó pelíisiUa que tiene. P</aí.íc íe-

lae similis.

AFEMINACIÓN, s.f. El acto y efecto de afe-

minar y afeminarse. Effeminatio. ,>. --

AFEM1N4D.\MENT£. adv. .m. Con,afemina-

ción. Effemitíate...: .'.'.-.^'- •:\ " '

AfiMINADlLLO, 'TQ..'^^ aájí dt dtí^.jir&tn-

NADO. ti'
. . ,

• . -p ' .

AFE.MIN.IDO, D.'\. p.p. de afeminar. -
''

AFENiiNADc. adj. Se aplica al hombre que en'stis

acciones ó adornos es parecido a las mugeres,

y también se dice de las mismas cosas en -que

tiene esta semeianza, como rostro afeminado,
habla afeminada 6cc. MolUs, effeminattts..

AFEMIN\M1RNT0- s. m. ant. Lo mismo que
afeminación. i

AFEMINA'R. Vi a. Debilitar," "enflaquecer 6 iA-

c,l¡nar á alguno el genioy acciones mugeriles.

Usase también como reciproco. Ef¡'emi>-¡treJ,

AFERES. s. m. p. ant. Negocios ó dependencias.

Negotia.
AFERIDO, DA. p. p.ant..de ATERIR.
AFERIDOR. s. in. ant. El que afiere.

AFERIR. V. a. ant. Maríar las medidas , pésbs

y pesas en señal de que están arregladas al po-
te. Tiene algún uso en Aragón. Pondera men-
snrasve ad legem exactas signare , sigillo

distinguere. . ti;'[i¡:..,¡ .

AFERMOSE ADO.DA.p.p.ant.de AFERMOSKAR.
AFERMOSEAR. V. a. ant. Lo mismo que her-
mosear.

AFERR.'iDO, DA. p.p. de aferrar y afer-
rarse.

AFERRADOR, RA. s. m. y f. El que aforra.

Firtittr' stringens , comprifnens.
AFERRADOR. Germ. El corchete , por la persona
que agarra o prende.

AFERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
3tcndr. i-ortis et valida compressio.

AI;ERRAR. v. a. Agarrar o asir fuertemente.
Usase (amblen como iieutro. Fortiter siringe-
re , comprimere.

AFERRAR. Naut. Coger la vela doblándola en-
cima de la verga, y asegurándola a esta con
una especie de faja que se llama tomador.
También se dice aferrar las banderas del
bote, lancha átc. cuando estas se recogen en
el asta para que no vayan sueltas. Vela con-
trahere et antennae alujare.

AFERRAR. Natit. Asegurar la embarcación en el
puerto echando los ferros ó anclas. Jactis an-
choris navim retiñiré.

.VFERRAR. ant. mef. Lo mismo que adoptar,
abra'zar alguna opinión, partido 5cc.

AFERRARSE, v. r. Asirse , agarrarse fuerte-
mente una! cosa ^on otra. Dicese de las embar-
caciones cuando se asen unas i otras con gar-
fios, « para pelear ó para otros usos. Uncís
ferréis naves sese m-itu'o colliirare , vincire.

AFERRARSE, met. Insistir con tenacidad en al-
gún dictamen u opinión. Tenaciter adhaerere
alicui seatentiae.

AFERROJiínO, DA. p.p. ant.de APERROJAR.
AFERROJAR. v. a. ant. Lo mismo que aher-
rojar.

AFERVENTADO, DA. p. p. ant. de afer-
ventar.

AFERVENTAR, v. a. ant. Lo mismo que her-
ventar.

AFERVORADO,DA,p.p. ant.de afervorar.
AFERVORAR v.a.ant. Lomismoque ínf £lv-
TnnuiR. Hállase ta:ub¡i:n usado como reci-
piwo. .

íAFI
AFERVORIZADO , DA. p, p. ant. de aFekvo-

RIZAR.
AFERVORIZAR, v. a. ant. Lo mismo que en-
fervorizar. Hallase también rusado como
recíproco.

AFIADO , DA. p. p. ant. de .afiaa.
AFIANZADO, DA. p. p. dp afianzar.
AFIANZAR- ?v. a. D.(r üanzAp por; alguno pa-

ra, seguridad ó resguardo de intereses a cau-
,

dales. Spondire, fidijuhere.-. ,i¡.
AFIANZAR.. Aürmaij ó aseguraXiCon puntales,
cordeles, clavos &c. Firmare, fulcixt ali^uid

: funibus , clavis.- ¡n ? .fíl' ..

AFlAR. v. a. ant. fiar fe ó palatra áe seguridad
a otro Je no haccíle daño según. lo practica-

ban antigijiamente los hijosdalgo. Fidem daré.
AFIBLADÓ , DA. p. p. ant. de a.fiblar.
AFIBLAR. v. a. ant. Lo mismo que abrochar.
AFICH. s. -i^i! ant. e1 veedor de l^jcptg déla seda.

Vectig:ilf:imex sérico aut homlycino inspector.

, AFICIONAS, f.. Inclinación á alguna persona ó

AFICIÓN. ant. Lo mismo que /vWNCOy eficach.
. AFiaONADA;>lENTÍE..?tlYH, 9...Qon. afición.

.
. Aman^er^s¡udiuse. lA ()r i-

AFICIONADÍSIMO , MA. adj. sup.'de aficio-
nado,^»«jiw»tiíi;m(íj.

AFICIONADO, DA. p. ,p. df .ATicjONAR y
AFiciQNASsa. , : ,.;! . j '

ATicio.^iDO, D.A. ad). El que es instruido y
^ aplicado á alguna arte sin ;ii3cer.P/ofcsion de

ella. Amatar litt(rarum, atti'-'m\é-c..

. AFICIÓNAR.,v. a. J^iausar afición. .AUicere, tra-
ha-e.

.AFICIONARSE, v. lyQpbr^r aficiñp 4 .^gVPOj .4//-

fy'jf íjiB'jrí ír<íhf.,-,-, t . ' ;•' *' t,;.', i

. AFICIONCILLA-s. .f. 4t de.A.Fíciow, „ >

AFIJACiON. s. f. ant. Lo mismo que fijación.
AITJADO, DA, p. p. ant. de afijar-
afijado ,. PA. s. III. y f. ant. Lo mismo que
ahijado ó AHIJADA. j, ,

AFIJADURA s. f.ant.LomismoqueFijACioN.
Ai-iJAMIENTO, s. m. ant. Ló mismo que pro-
hijamiento.

AFIJAMIENTO»; s. m. ant. Lo mismo que fi-
jación.

. AFIJAR. ,v, a. ant. Lo mismo que fijar.
AFIJIDO, DA. p. p. ant. de afijar.. ,;

. AFIJIR. v.a. ant, />. yir. Lo mismo que FljAh'.
AFIJO, JA. p. p. irreg. ant. de afijir.
afijo, ja. adj. Grjsm. Se aplica á la sílaba'

ó

letra q le en algunas lenguas co;no la hebrea
se juntan pal fin de algunas voces para aíiadir

algo a su signilicacioii. Afixum.
AFILADERA, s. f. La piedra para afiUr. Cor.
AFILAptilMO, MA. adj. sup. d? afilado.
Valdi Uíutus.

, ,

AFILADO, DA. p. p. de afilar y afilarse.
AFILADURA, s. i. La acción y efecco>de afi-

. lar. Actus acuendi.
afiladura, ant. El filo de algvna arma ó ins-

trumento cortante.. Acies ferri.
AFILAMIENTO, s. in. El adelgazamiento y

atenuación de la cara ó nariz. Aítenuatio.
AFILAR. V. a. Adelgazar por el corte ó punta
cualquier instrumento cortante , como espada,
cuclillo &c. Acuere.

AFILARSE. V. r. met. Lo mismo que adelga-
zarse. Dicese del rostro y de la nariz.

AFILIGRANADO , DA. adj. Lo que es de fi-

ligrana o se aparece a ella. Artis argentariae
tenuissimum opus.

afiligranado, met. Se aplica á las personas
pequeñas, delgadas de cuerpo y de menudas
facciones, y a las mismas íiccioa6S.Mirmtulus

,

1 pusillus , perparva facie.

AFILÓN, s. m. Pieza de acero de que usan los

peineros para afilar las herramientas de su ofi-

cio. Ferramentum pectinarii opifitis instru-
mentis a-uendis,

AFILOSOFADO, D\. adj. fam. Elque es de ge-
nio extravagante y raro , que no se sujeta á los

usos generalmente recibid-is ni tiene mas regla

de conducta que sus opiniones y comodidades.
Síi juris homo ¡insuavis, moribus singularis.

AFILLADO, DA. p. p. ant. de afielar.
AFILLAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
PROHIJACIÓN.

AFIELAR. V. a. ant. Lo mismo que prohijar.
Tiene algún uso en Aragón.

AFIN.s. in.y f. Elpariente por afinidad. .<4/^n/r.

AFINACIÓN, s. f. La acciun y efecto de afinar.

Operis perfectio , absolutio.
AFINADAMENTE, adv. m. met. Con delicade-

za, perfectamente. Exacti , exquisite.
AFINADO, DA. p. p. de afinar.
AFINADO, adj. Lo mismo que fino.
afinado, ant. Fenecido ó acabado. Perfectus.
AFINADOR , RA. s. m. y f. El ^ue afina. Ptr-
fector , opus absolvins.
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AriHADOR. La llave de hierro con que se afinan

algunos instrumentos de cuerda , como el cla-
ve , arpa , salterio. Claves qui citharae ckor-
dae tenduntur et ¡axantur.

AFINADURA, s. f. Lo mismo'que afín agio».
AFINAMIENTO, s. m. JLo mismo que finurv
AFINAMIENTO. Lo llllbuio quC AFINACIÓN.
.AFllíAR. v.a. Perfeccionar, dar el último pun-

to a una cosa. Perjicere , summam reí attingere,
AFINAK. Templar ,con ppifeccion asi los; ins-

-j
trumentós de aire como de cuerda. Ad harmo-
niae normam exactos sanos edere.

AFIN.4R. Eutre libreros hacer que la cubierta
del libro sobresalga por todas partes igualmeii-
te. Tegumentum libri íxaequare , perpo/ire..

AFiSAR. Purificar los metales ;separando la psco-
ria ó mezcla en el crisoji ^d purtirn excóquexe.

AFíNCABLE. adj. ant.'Lo qíie se desea,y pro-
cura con ahinco. Nimis;,aptatum,. totis viñ-
htis intenttim.

AFINCADAMENTE; adv. m'. ant. Conahuicó,
I^nixe , viHcmenter. 1 .. ii¡.

;ATINCADO , DA. p. p. de afincar. ¡ ,1
j" .'

^

j^ÁFiNCADo. adj. ant. Vehemente, eficaz.<,r>i5í-
nicns , efficdx. .\ .

'
,;

AFINCAMIENTO, s; m..¿nt. to liiisnro qi^e
AHINCO. ',

,. ,

.AFINOAMIENTO. ant. Apreniio , vejación , vio-
lencia. Vis , violenií.í , vexatio,

AFINCAMIENTO, aiit.' Congoja ó aflicción. A;\-
iror , atrumna.

AFIN.GAR. V. a. ant..jlnstar con ahincO) ó), «iv-
cacia, apretar, estrecfiár. 'íXr?í!rc, premere.

AITNCO. s. m. ant. Aliiiico , .apremio. Vis, in-
stantia.

AFINE. ¡íist. Nat. Mat. S Qttim. adj. que se
. ,,.ípijca á aquellos objetos que tienen gran se-

mejanza entre sí. Affinis.
AFINIDAD, s.f. Parentesco que se contrae por

el matrimonio consum.ido , ó por copula ilí-

cita entre el varón y los parientes de lamn-
ger , y entre la muger y los parientes del ma-
rido. ^¡«¿íjí. , ,

AFINIDAD, met. Analogía ó semejanza de una
.,, coa con,qtta. Analogia, similitudo.
AFINIDAD QUÍMICA. La fuetza con que se atraen

. recíprocamente las moléculas de los cuerpos,
y se unen mas ó menos estrechamente.

AFINpJADÓ, DA. p. p. ant. de afinojar;
AFINOJAR. V. a. ant. Hacer arrodillar a algu-

no. Ad genuajlectenda compellere.

AFiNOjARSE. V. r. ant. Lo mismo que arrodi-
llarse.

AFIRMACIÓN, s. f. La acción y efecto de afir-

mar. Assertio.
AFIRMADAMENTE. adv, ^m. ant. Con firmeza

ó seguridad. Firme , firmiter.
AFIRMADO, DA. p. p. de afirmar y afir-
marse.

AFIRMADOR, RA. s. m. y f. El, que afirma.
Asseverans. , , ,, ,, ,

AFIRMAMIEÑTO. s. m. ant. Lo qiis^nq que
afirmación.

AFIRMAMIEÑTO. ant. p. Ar. El ajuste, con l^e
entraba á servir algún criado. Ministerii.fa-
mulatiis locatio. •

. .,

AFIRMANTE, p. a. de afirmar. El qije afir-

ma. Asseverans , asserens.
AFIRMANZA. s.f.ant. Lo mismo que firmeza.
AFIRM.AR.v.a.Ponerfirine , asegurar. Firmare.
AFIRMAR, met. Asegurar alguna cosa por cier-

ta. Asseverare, asserere.

AFIRMAR. V. n. ant. p. Ar. Habitar ó residir.

Habitare.
AFIRMARSE, v. r. Estribar ó asegurarse en

algo para estar firme , como en los estribos,

&c. innili.

AFIRMARSE. Ratificarse ó mantenerse constante
., alguno en su dicho ó declaración. Rat^i^nka-
.' bert, confirmare.
AFIRMARSE. Esgr. Itsc firme para el contrario,

teniéndole siempre la punta de la espada en el

rostro sin moverla á otro golpe que u la esto-

; cada. Fnsem in adversarios directum teaere.

AFIRMATIVA, s. f. Lo mismo que afirma-
ción.

AFIRMATIVAMENTE, adv. m. Con asevera-
ción. Affirmate , assever,t»ter.

, ,

AFIRMATIVO , VA. adj. Lo que afirma ó ase-

vera. Afjirmativus.
AFISTOLADO, da. p. p. de afistolar.
AFISTOLAR., v. a. Hacer que una llaga pase á

ser fistola. Úsase mas comunmente como re-
cíproco. Exulcerare.

AFIUCIADO , T).\. p. p. ant. de afiuciar.
AFIUCI.IR. v. a. ant. Dar esperanza, confian-

za ó seguridad de alguna cosa. 5"^^»» daré.

APLACADO, DA. p. p. ant. de aplacar.
AFLAC.'^R. V. a. ant. Entlaquecei, debilitar.

Injirmart , dtbilitart.



'24 AFO
AFLACAR.v.n.am.met.Lo mismo que FtAQVÉAR.
AFLAMADO, DA. p. p. ant. de aflamar.
"AFLAMAR. V. a. am. Lo mismo que encender.
AFLAQUECIDO, DA. p. p. ant. de aFlaqve-
CERSE.

AFLAQUECERSE. v. r. ant. Lo mismo que
ENFLAQUECERSE.

AFLATO, s. m. ant. Lo mismo que soplo ó Ins-

pir,icion. AJjlatus.
AFLEGIDO, DA. p. p. ant. de aflegir.
AFLEGIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AFLICCIÓN.

AFLEGIR.v. a. ant. Lo mismo que afligir.
AFLEITADO, DA. p. p. ant. de aFLEITar.
AFLEITAR. v. a. ant. Lo mismo que fletar.
AFLETADO , DA. p. p. ant. de aFLetar.
AFLETAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
flete.

AFLETAR. v. a. ant. Lo mismo que fletar.
AFLICCIÓN, s. f. Congoja ,

pena ó sentimien-

to grande. Afñictio , aerunina , angor.
AFLICTÍSIMO , MA. adj. sup. ant. de aflicto.
AFLICTIVO , VA. ad¡. Lo que causa aflicción.

Se aplica á las penas corporales impuestas por la

justicia, (¿uijqaid afJUctionem corpori parit.

AFLICTO , lA.. p. p. irreg. de afligir. Solo

tiene uso en la poesía.

•AFLIGENTE. p. a. ant. de afligir. Lo que
aflige. AJJÍigens.

AFLIGIBLe. adj. ant. Lo que causa aflicción.

Acerbas , luctuosas.

AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflicción. Do-
tenter.

AFLIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de afligido.
VaUe affiictiis.

AFLIGIDO, DA. p. p. de afligir.
AFLIGIENTE. p. a. ant. de afligí*. El que

aflige. •

AFLIGIMIENTO. í.flli Lo mismo ijue JLTXIC-
CION. '

*•''"' •

AFLIGIR.V.a.C-iusar congoja , pena ó sentimien-
to grande. Affíigere, molestiam alicui affirre.

AFLITO , TA. p. p. ant. irreg. de afligir.
AFLOJADO, DA. p. p. de aflojar.
AFLOJADURA, s. f. ant. Lo mismo que aflo-
jamiento.

AFLOJAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
aflojar. Laxatio , laxamentum.

AFLOJAR. V. a. Soltar lo qut está apretado.
Laxare , remitiere.

AFLOJAR. V. n. Ceder ó perder alguna cosa su
ftierra; y en este sentido se dice que aflo-
jó la enfermedad, la calentura ¡tc.Remittere.

aflojar, met. Entibiarse, disminuir el fervor
ó aplicación que se tenia en alguna cosa , v.

g. AFLOJÓ en sus devociones, en el estudio &c.
Tepescere , defervere.

AFLUENCIA, s. f. ant. Abundancia ó copla.
Affiuentia.

AFLUENCIA, met. Facundia ó abundancia de
expresiones. Copia , abundantia verhorum.

AFLUENTE, adj. El que abunda en expresio-
nes ó palabras. Verbis afíluens.

APODADO, DA. p. p. ant. de afodar.
APODAR. V. a. ant. Meter en algún hoyo.
AFOGADO, DA. p. p. ant. de afogar y afo-
garse.

AFOGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que aho-
gamiento.

AFOGAR. V. a. ant. Lo mismo que ahogar.
AFOGARSE.v.r.ant. Lo mismo que ahogarse.
AFOLLADO, DA. p. p. de afollar.
AFOLLAR, v. a. Soplar con los fuelles. FolH-

hus ventum emitiere.

AFOLLAR, ant. Maltratar. Hállase usado también
como reciproco. Conculcare , opprimere.

AFOLLAR, met. ant. Corromper, viciar, estra-
gar. Corrumpere.

AFOLLAR, ant. Albañ. Hacer mal ó contra ley
alguna fábrica. Contra praecepta artis aedi-
ficium struere.

AFOLLARSE. V. r. ant. Athañ. Lo mismo que
ahuecarse ó AVEJIGARSE.

AFONDABLE. adj. ant. Lo mismo que fon-
dable.

AFONDADO, DA. p. p. ant. de afondar.
AFONDAR, v. a. ant. Ahondar.
afondar. Echar á pique. Suhmergere.
AFONDAR. v.n. ant. Irseáfondo, hundirse. Usá-

base también como reciproco. Obrui , mergi.
AFORADADO , DA. p. p. ant. de afor aDar.
AFORADAR. v.a.ant. Lo mismo que horad ar.
AFORADO, DA. p. p. de aforar.
AFORADO, adj. Aplicase á la persona que goza
de fuero privilegiado.

AFORADOR. s. m. El que afora. Doliorumvi-
ni metator.

AFORAMIENTO, s. m. La acción ó efecto de
aforar. Mitatio, metatura.

AFORAR, v. a. Reconocer , y yaJuat «1 vino y
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cualquier géneros ó mercaderías para la pa-
ga de derechos. Metari merces ad exigenda,

vectigaUa.
AFORAR. Dar ó tomar á foro alguna heredad.
Suhfeudi legibus daré vel accipere.

AFORAR, ant. Dar fueros. Leges municipales
vel privilegia statuert.

APORCADO, DA. p. p. ant. de aforcar.
APORCAR. V. a. ant. Lo mismo que ahorcar.
AFORIS.MA. s. f. Alb. Tumor que se forma en

las bestias por la relajación ó rotura de alguna
arteria.

AFORISMO, s. m. Sentencia breve y doctrinal.

Es de frecuente uso entre los médicos.
AFORÍSTICO, CA. adj. Lo que está puesto en
aforismos ó pertenece á ellos. Ad aphorismos
pertinens.

AF'ORNECER.v.a.ant.Lo mismo que proveer.
AFORNECIDO , DA. p. p. ant. de afornecer.
AFORO, s. m. El reconocimiento y valuación
que se hace del vino y otros géneros para la

paga de derechos. Mercium computatio ad ve-

ctigaUa períolvenda.
AFORRA, s. f. ant. Lo mismo que manumisión.
AFORRADO , DA. p.p. de aforrar y afor-
rarse.

AFORRADOR.s.m. El que echa forros. Sartor.
AFORRADURA.s.fant.Lo mismo que aforro.
AFORRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
manumisión.

AFORRAR, v. a. Poner forro á algún vestido
ó ropa, l^uplici tela vestem sarcire.

AFORRAR, ant. Lo mismo que ahorr.ír ó ma-
numitir.

AFORRARSE, v. r. fam. Ponerse mucha ropa
interior. Multiplici túnica sese induert.

aforrarse bien ó bravamente, f. fam. que
vale COMER y beb¿r bien. Cibo potu^ue us-
que ad salietatem infarciri.

AFÓRRESE USTED CON ELLO , Ó BIEN SE PUEDE
AFORRAR CON ELLO. loc. fam. con que se ma-
nifiesta el desprecio que se hace de alguna co-
sa por el sentimiento que se tiene de no haber-
se dado cuando se pedia. Sero sapis , eo uitre.

AFORRECHO , CHA. adj. ant. Horro , libre ó
desembarazado. Líber , expeditus.

AFORRO, s. m. Lo mismo que forro, que es

como mas comunmente se dice.

AFORTALADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
FORTALECIDO.

AFORTALESCER. v. a. ant. Lo mismo que
FORTALESCER.

AFORTALESCIDO , DA. p. p. ant. de afor-
TALESCER.

AFORTUNADO , DA. p. p. de afortunar.
AFORTUNADO, adj. Lo mismo que feliz.
AFORTUNADO, ant. Botr.iscoso , tempestuoso.
AFORTUNADO, ant. Infeliz, desgraciado.

AFORTUNAMIENTO. s. m. ant. Fortuna.
AFORTUNAR. V. a. Hacer afortunado ó dicho-

so á alguno. Prosperare , beare.

AFORZ.\DO, DA. p. p. ant. de aforzarse.
AFORZARSE. V. r. ant. Lo mismo que esfor-
zarse.

AFOSADO, D.\. p. [>. de afosarse.
AFOS.^RSE. V. r. Milic. Defenderse haciendo
algún foso. Fossa muniri, circumdari.

APOYADO , DA. p. p. ant. de afoyar.
AFOYAR. V. a. ant. Lo mismo que ahoyar.
AFRAILADO, DA. p. p. de afrailar.
AFRAILAR, v. a. En Andalucía y otras par-

tes desmochar los árboles
, y cortarles todas

las ramas a raiz de la cabeza del tronco. De-
cacuminare , detruncare arbores.

AFRANCADO , DA. p. p. ant. de afrancar.
AFRANCAR. v. a. ant. Hacer franco ó libre al

esclavo. Servum manumitiere Jiberum faceré.
AFRANCESADO, DA. adj. que se aplica al

que imita con afectación las costumbres , ideas

ó modas de los franceses. Cíí/Zicoí mores affec-
tans , Galliam redolens.

AFRECHO, s. m. p. And. y Extr. Lo mismo
que SALVADO.

AFRENILLADO , DA. p. p. de aFrenill ar.
AFRENILLAR. v. n. Náut. Atar los remos
cuando no se boga. Inhibere remos , religare.

AFRENTA, t. f. El dicho ó hecho de que re-
sulta deshonor ó descrédito; y también se da
este nombre á la infamia que se sigue de la

sentencia que se impone al reo en causas cri-

minales , como sucede cuando se le saca á la

vergüenza Stc. Dedecus , ignominia.
aTrenia. ant. Requerimiento , intimación. Mo-
uitum.

AFRENTA, ant. Peligro 6 trabajo. Discrimen,
labor , periculum.

AFRENTA, ant. Valentía , esfuerzo. Virtus,for-
titudo.

AFRENTACIÓN, s. f. ant.Lo mismo que aFron-
lACiON, IIHDS.

•n?^FtJ
ATRENTADAMENTE. adv. m. ant.Lo mismo
que AFRENTOSAMENTE.

AFRENTADO, DA. p. p. de afrentar.
AFRENTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que

afrenta ó requiere.
AFRENTAR, v. a. Causar afrenta. Didecore,

contumelia aliquem aficere.
afrentar, ant. Requerir, amonestar. Montre,

commonefacere.
AFRENTAR, ant. Poner en aprieto ó peligro, es-

trechar. Urgere, inpericulum adducere.
AFRXNTAR. v. n. am. Lo mismo que cohfi-

NA.R , ALINDAR.
AFRENTARSE, v. r. Avergonzarse , sonrojarse.

Erubescire.

AFRENTOSAMENTE, adv. m. Con afrent».
Iirnominiosi. •'

. ., .. j ..'.'..

AFRENTOSfSIMAMENTÉ.- adv J ». sup. de
AFRENTOSAMENTE. Ga»»» maximo dedecori.

AFRENTOSÍSIMO , MA. adj. sup. de afren-
toso. Vald'f i^nominiosus.

AFRENTOSO ,'SA. adj. Lo que causa afrenta.
Ignominiosus. ',

AFRETADO , DA. p. p. de afretar.
AFRETADO, adj. Se aplica á lOs galones que imi-

tan al llamado fres.
AFRETAR, v. a. En las embarcaciones fregar-

las , limpiarlas y quitarles la broma. Navim
converrere, mundare.

APRETAR, ant. Lo mismo que fletar.
AFREZA. s. f. ant. Cebo preparado para ato-

londrar lus pecas y. cogerlos. Esca infatuah-
dis piscibus in piscariam injecta.

AFRICANO , NA. adj. El natural de África ó
lo que pertenece á ella. Africanus.

ÁFRICO, s. m. El viento Ábrego. Africus.
AFRISONADO, DA. adj. Lo que tiene semejan-

za con el caballo frijón. Fortiori tt ctrpulento
equo similis.

AFRO , FRA. adj. ant. Lo mismo que africano.
AFRONTACION. s. f ant. La parte de una co-

sa que hace frente á otra ó linda con ella. Rei
frons , latera.

AFRONTADAMENTE, adv. m. ant. Cara á ca-
ra, á las claras. Coram ,in conspectu.

AFRONTADO, DA. p. p. ant. de afrontar.
^

AFRONTADO, adj. ant. El quc^está en peligro ó
trabajo. Jn angustia , in angore constitutus.

AFRONTADOR. s. m. ant.' Lo mismo que
afrentador.

APRONTAMIENTO, s. m. ant. Xa acción de
afrontar. E regione objectio.

AFRONTAR, v. a. ám. Poner una cosa enfren-
te de otra; y hablando de las personas .carear-
l.ii. Usábase también como neutro. E regione
objicere.

AFRONTAR, ant. Requerir , citar. Admonere , in
jus vacare.

AFRONTAR, ant. Lo mismo que afrentar.
AFRONTAR, v. Tí. aut. Alindar, confinar. Canter-

miniim , ñnitimum esse.

AFRUENTA. s. f. ant. Lo mismo que apremia.
AFRüENTA ant. Requerimiento. Monitio.

AFRUENTA. ant. Lo mismo que afrenta ó pe-
ligro y TRABAJO.

AFRUENTO. s. m. ant. Lo mismo que recon-
vención , AMENAZA.

AFUCIADO , DA. p. p. ant. de aFUCiar.
AFUciADo. adj. ant. El que estaba obligado por
pactoó ajuste ál cumplimiento de alguna cosa.

AFUCIAR. v. a. ant.Lo mismo que afiuciar.
Usábase también como reciproco. Spem daré.

AFUERA, adv. 1. Fuera del sitio de donde algu-

no está i y así se dice vengo de afuera , sal-

gamos AFUERA. Extra , foras.
AFUERA, adv. ra. Á lo público ó en lo exterior.

Palam, apene.
AFUERA. Lo mismo que fuera de.

AFUERA, ant. Lo mismo que ademas.
AFUERAÓ AFUERA AFUERA. Expresioucs de que

se usa para avisar que la gente deje libre el pa-
so ó despeje algún lugar. Procul esto , discedite.

AFUERAS. 5. m. p. La parte que está al rededor de
algún pathlo.Circtimject a, circumjacentia loca.

AFUERAS DB. mod. adv. ant. Lo mismo que fue-
ra de ó Á MAS de.

EN AFUERA, mod. adv. ant. Á excepción ó con
exclusión de algo. Praeter , extra.

AFUERO, s. m. ant. Lo mismo que aforo.
AFUFA, s. f. Germ. Huida.
AFUFADO , DA. p. de afufar.
AFUF.'^R. v. n. fam. Huir ó escaparse. Usase

también como verbo activo con el artículo las,
V. g. las afufó , no pudo afufarlas 8cc. Al-
gunas veces se halla usado como recíproco. Fu-
(ere, evadere.

AtUFON. s. m. Germ. Escape , huida.

AFUMADA, s. f. ant. Lo mismo que ahumada»
AFUMADO, DA. p. p. ant. de afumar.
AFUMADO, adj. ant. Lo mismo que kabiiai>o.



AGA
AFUMAR. V. a. ant. Lo mismo qiie ahvMaR.

APi'MAR. anr. l.o mismo que íncísder.

AFUSADO, DA. adj. ani. lo mismo que ahu-

sado por lo que tiene figura de huso.

AFUSTE, s. m. L.) pie/a de in.idera con una nJof'

taja sobre la que descansa d mortero ó pedre-

ro, asegurándolo ademas por los muilones con

tuertes^abrazaderas de hierro.

AFUYENTADO, DA. p. p.ant.de afutentaA.

AFUYENTAR, v. a. ant. Lo nilím» ^ue AH.V-

VENTAR.

AGA
AGACHADIZA, s. f. Ave que vive en lugates

pantanosos , es de medio pie de larga y vuela

junto á la tierra y como á hurtadillas ,
a lo cual

s!n duda ha debido su nombre. Scohjiax galli-

nasfo.

HACiR LA AGACHADIZA, f fam. Hacet alguno

el ademan de ocultarse ó esconderse para no

ser visto. Clant subrifi. ' ''

AG.ACHADO, DA. p. p. de AOACHARSfc.

AGACHARSE. V. r. rníünarniucho el cuerpo

h.ic¡a la tierra. Sese eurv-are.

AGACHARSE. V. T. nict. Deiar pasar algún contra-

tiempo sin deftndcrse ó excusarse para sacar

después mejor partido. Tfm/)0)'< itTv;rí.

AGALBANADO, DA. adj. Lo mismo que GAt-
BA>í£RO.

AGALLA, s. f. Cuerpo regularmente redondo

que resulta en los troncos ú hojas de algurios

árboles por la picadura de cierta especie de

insectos. De algunas de ellas , especialmente de

< láS del roble, por contener un acido particu-

lar , se hace Un grandí uso en ¡as arres. Galla.

agalla: s. f. El órgano de lá- respiración de los

peces, y consiste en dos aberturas colocadas

en el arranque de la calveza, cubiertas regular-

mente con dos piezas llamadas opérenlos , y ar-

madas intfriorinenie de mas ó menos número
de radios ó espinas. Branchiae.

AGALLA- /4/i. Hinchazón blanda .í manera de vé-^

'jiga, del tamaño de una a%'ellana ó nuez, la

¡cual se hace en las juntaras de las piernas a los

caballos cerca de las uiiaJ. Tumor in articulik

eqiiorum circa undulas.

AGALLAS, p. En el ho'i'bré- y algunos animales

las partes interiores que están en la entrada de

la garganta inmediatas á la nuez. Tonsillue^ "•

AGALLAS. Enfermedad quese ehgendraen lagar-

gama debajode lasmejillas. Tannar infaucibus.

AGALLAS. En las aves se llaman asi lus tostados

de >a cabeza que corresponden á las sienes.

Témpora. -

AGALLA DE CIPRÉS. El fKito de cstc .írbol , qué
mas comunmente se llaiuanüez de ciprés. Ofí»/-

la vel nux cyparissi.'
''

• '

"'
' " ''

AG-ALLADO, DA. aüf; Briífé'rintbreros lo-'^í-

esta metido en tina de- agallas 'molidas á filióle

que tome pie para íl'color'negro. Gallis irU
tis ¡tfnsrim: ' ,'

' -^

AG AI L.ÍDURA. s. f. ?nt té mismo qué *a¿.í-

LLAlílTRv.l ..:.. .\^ .:.-. "';_
AGAILON.í. m. aum.'He A'T'A'Lt.A.

AGALLÓN. Cualquierade las cuentas de plata hue-
cas a modo de agallas de'qiíe solían hacer %ii-

tas las novias de las aldeas
, y también la cuen-

ta grande de madera que s^ püniaen los rosarios.

AG.\LIUELA. s. f iVdé AGAXLA.
AG-AMITAOO, DA. p". p. de agamitar.
AGAMITAR. v. a. Mtíni. Contrahacer ó iiiiitár

''tí^-voT. del gamo pequéao. Damalionis voceni
'^Vtnifari:
•

. ,

AGAMUZADO, DAi adj. Lo mismo que ojv*rtr-

AGANGRENADO ,. pA, p. o- J,? A»As6«t-

AGANGRENARSE, r. V. lío mismoíiué o^íj.
GRES\RSE. ' ^"

AGARBADO, DA. p. jj. a.e'ÁGAKBARSE. ;

agarbado! ad']. Lo m¡snío'q!Íe-<r'A'RBOsb. ''

'

AGARBANZAR. V. n.p. jfr.ír! Brotar los ártio-

les las- yemas' ó botoner. (ftmmire. '' "''•

AGARBARSE, V. r. EscohtIe,r>óú ocuItarsKpí-
íesé itlas comunmente 'de las liebres' cuando 'sé

esconden ó se agachan. Sfse Hfpmittjre^'bcyu-

AGARBIZONADO, T>Í. jJ. p. de agarbizo-
NAR.

AGARBTZÓNAR. v. a. p. Kíi/..Formar garbas.
' Manipríío! cumulare. '

'
'

AGARENO, NA.adj: El que es descíndiertte de
Agar. ^

-
:; í i ,' ,..'.

AGARENO. Lo míSmO que .MAHOMETANO.
AGÁRICO. S. m. Espe'óié dé hongo gl.')bnso mai-
6 menos grande quetrece encima del Alerce,
y del que se hace uso en Jaiátmacia. foletas
lartcio. .

AGARRADERO, t. m. fem. Cualquier mstn»-

AGE
mentó que sitve para asir alffu'íla üóii y matie-
jarla fácilmente.

AGARRADERO. 9. m. í!4ut. Suelo ó fondo de
mar , que es a propósito pura aferrar y asegu-
rar las ancoras de los navios. Litu) i¡uo naves
ancorisfundantur tenacis.timc.

AGARRADO, DA. p. p. de agarrar.
AGARRADO, adj. El que es mezquino ó misera-

ble. Aliaras , sordidtis pecuniae tenax.
AGARRADOR, RA. s. m. y f. El que agarra,

Prehendens.
AGARRADOR, s. m. fam. El corchete, ministro

inferior de la justicia. Acctmus , Iktor,
AGARRAFADO , DA.p.p.fun. de AGARR APAR.
AGARRAFAR. v., a. fuii Agarrar con fuerza
cuando se rifle. Us.ise mas comunii>ente como
reciproco. Prehendere.

AGARRAMA< s. í. Lo mismo que g.arraMa,
que es como mas comunmente se dice.

AGARRANTE, p. a. de AGARRAR. El que agar-
ra. Úsase solo en sentido jocoso. Préhendens.

AGARRAR, v. a. Asir fuertemente con la ma-
no alguna cosa. Prehendere, inferre manum.

AGARRARSE. Preocuparse , entretenerse dema-
siado. Implicar:,

AGARRO s. m. r. La acción de agarrar. /la/i»Hj.

AGARROCHADO , DA. p. p. de agarrochar.
AGARROCHADOR. s. m. El que agarrocha.
AGARROCHAR, v. a. Herir con garrocha ú

otra arma semejante.i'i/o aut spicutofiras pe-
tere , tauros praesertim.

AGARROCHEADO, DA. p. p. ant. de agar-
rochear.

AGARROCHEAR, v. a. ant. Lo mismo que
AGARROCHAR.

AGARROTADO, DA.p. p. de agarrotar.
AGARROTAR, v. a. Apretar fuertemente con

cuerdas los fardos ó lios, lo que íC hace co-
munmente con un palo que se mete entre la

cuerda y la carga, y se retuerce con varias
vueltas. Constrinfere ,fortiás libare.

AGARROTAR, fauí. AjustJt u Oprimir fuertemen-
te y sin garrote, como agarJiotar las ligas,

el corbatín- Com^rtnnrí.
AGASAJADO, DA. p. p. de AGASAJAR.
AGASAJADOR, RA. s. m. y f. El que agasaja.
Comis , vrhanus.

AGASAJAR.. V-. a. Tratar con agasajo. Coi»«>fr,
suaviter , ojficiosr tractare.

AGASAJAR, fa.n. Regalar. Dona, muñirá daré,
mitttre. -_

-.': .:...: .

AGASAJO, s. m. El acto de agasajar 6 regalar.
Tómase taml;ien por el mismo regalo. Indul-
gentia , mrnus, donitm.

AGASvjo. El refresco que se sirve -ptor la tarde.
- Ve.ípertinj. íoenula .-iV '".

ÁGATA, s f Piedra sumamente dirra, tiara .lus-
trosa y trasparente , que a veces esta-manchada
de varios colores que forman rayaí'¿írcnlares.
.Achates.

.

. .p . , . ,

AGAUJA. s. f. p. de León. AJatS». L .mismo que
G.AYUBA. - -..-.!. ,'•. 1 .'

AGAVANZAi;s. f. Ar{)usto;Lo ÁiiAíio qtí* £Í^
CARAML'jO. :..

'. ..-.-...;..

AGAVAN'iíO.-. s.: m. Arbusto. Lo misrfió'que
ag.-lvanza ó escaramujo. ' ' '^

AGAVU LADO, DA. p. p. dfe AGAVlitAR y
agavillarse. ' ''

'
'

AGAVILI AR. V. a. Formar ó hacer gavillas de
las miescs. Manifutos cumúlate.^ ; .

AGAVILLARSE, v. r. niet. Juntarse en' gávi'.

lia. Turmatim congregar!.
"' -

AGAZAPADO, DA. p. p. de agazipah y
AGAZAPARSE.

A&AZAPAR. V. a. ftm. Agarrar , edéwr í íjíeá^
der á alguno. Prehendere. '

•
" •' '''

AGAZAPARSE. V. r. met. y fam. 'Eatíándírse ú
ocultarse alguno para no ser Vistó! Submitti,
sese occulere. ..:..

,

AGE. s, m. Achaqué ó mal habitual. Invaletú'-
do continua ] ae^r.t perpetub valetixdo.-

AGEADO, DA. p. p. de agsa'r.-
'

AGE.\R. V. n. Dicese por bnomitopeya de las

perdices , cuando por versé aeoSaíias repiten
como queiándosc a^ , ag , ag. De-tóce perdi-
tis .*nHy¡antis fugam.
AGEGADO , DA. aíj. ant. Lo injinio que alle-
gado. '

' - '

-,
'''..

^ .

AGEN.'VBLE. adj. ant. L¿ mi^mo <}iié enacs-
NABLE. ' • ' . M -:.¡. í

AGENACÍON. s. f. artt. Lo misino qué Unagí-
H «C'ÍON. •'.' '"••": '

:
:. ; ,

'
.

AGENADOiBÁi-'p. p; ant. de Agemar.
agenaDO. ad|. ant. Lo mismo que AG¿tí0:
AGENADOR, RA. s. m. y f. ant. El qué ena-

gena. Alienator , vtnditor. . -.
:

-

AGEN.\.MIENTO. s. m. ant. tóiii&lüo que ««Á-i

G£.JACIOH. '' • -

AGEN'VR. V. a. ant. Lo mismo qne EtíArtEWAR.
AOSitAR. .iQ«t. aflt.-Renunoiür v«lumarljiiiiente'

"Afil íij
de alflina cosa , apartarje del trato , comútií'
caciun &c. de alguno.' asábase i.imbiéit ¿ótíb
reciproco. . . • .;; .1 .'1

,
'

' ;i.;.\

AGENCIA, s. f El ofitíio <J encárgtj dé i¿é«té.
•Negotiorum cura. ! i.;:.:

AGENCIA. Diligencia ,«i!Ieifüa¡'I>»/»>f?rfí4, ía-

AO¿.^fCIAnscAL. El empleb ^e agcnte'fiWÍA
CíiMiarum'fiscalium curay '

''^ ' -DiO/v
AGENCLlDü, DA. p. p.Je agenciar; '^ '

AGENCIAR. V. a. Solicitar , hacer diligtíitófa
para e'l logro de alguna cosa. Solicitare ,ali-

. iwddilirenter procm-M'e.' '•
AGENCIOSO, SA. iiy Oficiosa 6 diligente. >So-

liCttaS , ofjlcioSUS. '''...,..: .r .., ,.^.

AGENGIBrk. s. m. llcfmishiy-í|i>e feeM¿t8llE,
que es como mas comunmente se dice.

''-'•

AGiiNISIMO, MA. adj.-sop. de AOE^o.AKeni'i--
. simus. .

AGENOo NA. adj. Lo qué es dé offo. Allenus.
aG£no, ¡ja. adj. ant. Enagenado ó privado' del

uso Je la razón. Mente alienatris.
ageno. Distante, remoto, libre. i<fr>i<JíHj.
AGEso. Ignorante. Ignaris.
AGENO. ant. Desnaturalizado, privado del der^-
cho-de naruraleía. í¿ui civitatem amisi't, iiH
entras adempta.

AGÉKo. Lo mismo qué- i>H^¿R!o. -A
AGENO. met. Lo que es iiii]Jropio ó no correspon-

•^.'^ntf
, como ; AGENO de su estado, de su ei^

Iidad'fitc. ¡ndecorus- , indicens , improprius':'^-
AGENo DE VERDAD. Lo <jue es contratio i cUa.

P'alsutn, coitrari'im verítati. ' '-.
DE LO AQENO LO QIFJE íitflSltít-ff SV DU-SSÓ.'ref.
V. DUBfto. - :'' ; .

'. I ixlA
EStAK AGENO Dfi ALGUNA CÓSA. f farfi.'Nd t^-

ner noticia o conocimiento de ella , ó no estar
.
prevenido de lo que hadé suceder. Ignoran-
tem,.inscium esse alie j'ts ni. .! >/.

est.ar AOENb DE sí. f Estar desprendido de' sí
mismo ó de su amorprópiof Siii ohlitus, nihtí
sihi crirans. •

'

HOSÍORXO AGENO Y EL DIABlo'pOR LO Nt'ÍS-
TRO. ref. V. DIABLO.

AGENOLLADO, DA.-ii.int. de agenolla* y
AGEílOLLARSE. - -L' .-.;..' i -i. . . jl-j/.

AÓENOLLAR. v. n. ant. Lo mismo düe Ü»*»-
PILLAR. -1 .• . - . IJíJA

AGENOLLARS.E. V. r.ant. Arrodillarse.'' •--<
.

AGENTE, s, m. La persona ó cosa que 6bí**^
tiene facultad para prodiicií -d ¿«usar '«íl^bn

: efecto. ^¿-f»í. .' ir-i..: . . ....So/..

AGENTE DE NEGOCIOS. El que Solícita o prótUra
los nej;ociob de oito. Negotiorum gestor'.'

AGENTE FISCAL. El sugéto^ destinado para^yu-
. dar al fiscal en los negocios de su olicló: IS*
;
giartim causariim patroni adjutor. - ' '

AGhNüZ.s.m.Planta.Loimsmoqu*ÁilA«tftt'A.
AGHO. V. PERRO DE AGEO/' ' '

'"' ' 13->JV..

AGKRATO;. s. m. Planta cuyas hojas sbn'lkr^^
por so margen, y las dores que nacen en'forr-

. jna de parasol son pequeñas y amarilla3<'.<ít'Á'i'/-

.Jeaageratum. . ' ' [' i- '

AGERMAÑADO, DAJp.'p. de. aGErMaWaAse.
Hallase Ubado como áusfanrivG. ,.k'it

AGERMANARSE. v'; ri En la genriarííi« le^A
mandad formada en Valencia el afto'de:'i^'i9
;era entrar en eili^ PtpiUarifactioni annutUe-
rari. -:..-- '.

. >

AGESTADO , DA. atfj. que soFo se usa c'dn' Íí>»

adve/bios 'bien ó nial; y Se- aplica a la píi^tífia

que tiene buena ó iiiala oará. Decoro viídifor-
mi vultu aut sfecit praeditiis.

AQF8TE. s. m% aut. El vjiiMTO OALLIiGO.
AGÍ. s. m. Especie de salsa usada é'il América,
, cuyo principal ingredicAteésél pimiérttó'llaltlS-
- .do también Adí. ¡AifdMti^gt^us' áfud^h^iífrtí^
cano^. .-r.^t/A}.' j .

- c. .- ^ :
/-- " >'

AGIBÍLIBUS. 5.'m)>¥a*i. I-ñdustria', hábiffdi<í-

para procurar la propia conveniencia. Aplica-
se'tamblcn á la pílsénA-que.tiení'-está tóhJí'-

lidad . /» T'cbus ag4i»il> ''deatttitaí-j''Sil!mUt.
.'ir,dustria. ...'.üílij.'ij. y>i[> i.i . íi.!in..iii'..t

AGIBLE, adj: Lo mismo qué FAG-n»L6V ^*^s
como mas comunmente Sé dice. >'.,M-íí\iih¡

AGIDO , D.\. p. p. anf. de agir. • .o'.. • > "»

AGIGANTADO, Da. adj. que se aplica á-Ía
persona de estatura mueho mayor de lo rega-
lar. G'/^.íntíay,í'a^fc/jíMí'*ndf spaturae.

aoioawtado. met, Sé dice ite las cosas é> calídii-

des muy sobresalientes i ó que exceden mucho
dql orden regular i y así se dice cabeza agí-
CANTADA , espirin» agigantado , fU8i'2*as

- agioantadas. Otganteae ntagnitudimsi' -

AGILj ádj. Ligero, pronto, expedito, .á^i/íj,

expeditus. ' ^ ! ' _ - - .'-'f.

ÁGÍLE. adj. ant. Lo mismo que Ágil. '<l .

AGILIDAD, s. f. Ligereza, expedición para<Ka*
aar. alguna cosa. Agilitas. " •> i-.l

AGiLiOAO. Ttel. Vtio ú* lot-si)atro4o4«i>4«^'W



í« AGN
cuerpos glorioBOB. Agilitas, agilitatit donum.

AGILÍSIMO , MA. aiij. sup. de Ágil. Cclernmus.

AGILITADO, DA. p. p. de agilitar.

AGILITAR. V. a. Hacer ágil , dar tacilidad pa-

ra hacer alguna cosa. Úsase también como re-

ciproco. Expediré , facilem reddere.

Ágilmente, adv. m. Con agilidad. AgUiter.

AGIO. 5. m. Com. Lo mismo que agiotase.
AGIONAMIENTO. s. m. ant. Aprieto , adic-

cion. Angustia, urgens negotium.

AGIOTAGE. s.m. Com. Especulación de comer-

cio que se hace cambiando el papel moneda en

dinero efectivo , y el dinero etectiyo en papel,

.„ aprovechando ciertas circunstancias para lo-

grar crecido interés. Numtratae pecuniae cum

fublica syngrapha et hujus cum illa permu-

tatio.

AGIOTISTA, s. m. Com. El que se emplea en el

AGIOTAGE. Qui numeratue ptcuniae cum syn-

grapha et vicissim permutatione quaestum

;
J'actt.

AGIR. V. a. ant. for. Demandar en juicio, ^¿-frf.

AGIRONADO, DA. p.p. de agironar.
AGIRONAR. V. a. En Ip antiguo echar girones á

los sayos ó lofa. Segmenta, vestibus assuere.

AGITABLE, adj. Lo que puede agitarse ó ser

agitado. Agitabilis.

AGITACIÓN, s. f. La acción y efecto de agitar.

Afitatio , commotio.
AGITADO, DA. p. p. de agitar.
AGITANADO , DA. adj. que se aplica al que
en el color ú otra cosa se parece á los gitanos.

Dícese también color agitanado, vestido

agitanado. Fuscus , infuscus.

AGITANTE, p. a. de agitar. El que agita.

AGITAR. V. a. Mover con frecuencia y violen-

tamente. Agitare , jactare,

AGLAYADO , DA. p. p. ant. de aclayakse.
AGLAYARSE. v. r. aijt. Pasmarse, quedarse

helado ó absorto. Stufescere, obrigere.

AGLAYO. s. m. ant. Pasmo ó espanto. Stupor.

AGLOMERAR. V. a. Lo mismo que amontonar.
AGLUTINACIÓN, s. f. Lo mismo que eos-
GLUTINACION.

AGLUTINADO, PA. p.p. de aglutinar. '

AGLUTINANTE, p.a.'de agluuíjar. Lo- que
. conglutina. ..rn jj. .i.r, .. . .
AGLUTINAR. V. a. lo mismo que conoi.vti-

NAR. Usase también como reciproco. '.;•*

AGNACIÓN, s. f. for. El parentesco de coilsin-

^ guinidad entre agnados. Agnatio.
Agnación artificiosa, for. La que se considera

,
para suceder en algunQs.mayorazgosque piden
varonía , en la que si se interrumpe entra el

varón de la hembra mas próxima. Agnatio ficta.

AGNACIÓN RIGVROSA. for. La descendencia que
viene del fundavior del mayorazgo por linea

masculina no interrumpida. Agnatio , propiíi^

quorum virilis successio.

AGNADO , DA. s. m. y f, for. El pariente por
. ^consanguinidad respecto de otro , cuando ápi-

.Viios descienden por varón de un padíe común,
en que se incluye también la hembra , pero no
sus hijos , porque en «lia se acibaja agnación
respectiva á su ascendencia. Ag/iatus.

ApNATICIO , cía. ?dj. for. Lo que pertenece

^ al pgn.ido ó viene de v.aron en varón, como
-íucesion agnaticja, descendencia agíja.ti-
ciA. Agnatitius , ad dgnatos pertinens.. ;.

AGNICION. s. f. Poét. En la trageília y eoinfe^

üdia el reconocimiento de una persona, cuya
.calidad se ignoraba , y al fin se descubre con
repentina mudanza de fortuna. ví^Miüo.

AGNOCASTO. s.. ni,. Arbusto. Lo misrt» qué
.SAUZGATILLO.

Agnombre.s.m.ant.Lo mismoque RENOMBRE.
AGNOMENTO, s, m, ajjt. Lo mismo que cae-
NOMENTO ó SOBRENOMBRE. '

AGNOftíINAClON. s-f. íRfí- Lo mism» qW4»AA
RONOMASIA. •,> ,11

AGNUS ó AGNUSDEI. s, m. Reliquia qUebíái-
^^ice y consagra el sumaPontifice con varias de-
remonias , lo que regularmente suele ser de

ijsiete en siete aiíos. Es ¿e cera blanca , vacia-
doenellade medio relieve en una parteuncor-
dero con lainscripcion AGNUS DEi, ycnla otra

j la imagen de Cristo ó de la Virgen santísima, ó.
-íJe algún santo, con el nombie del pontífice qiie
bendice los agnusdei , loscuales son por loco-

.jinun de figura oy^l^ia. Agni figura ctrae inn^
^firessa , et a summo fontifice benedicta.

AfNUSDSi. Moneda de vellón mezclada con pla-
i.ta , i^ue mandó labrar el rey D. Juan el I.

Tenia por una pártela primera letraxlesanom-
,.bíe,.y. por la otra el cordero de s. Juan, y.
valia un maravedí. Estanioneda corrió en tiem-
po del rey D. Enrique III, pero reducido su-

•ivalor á un cornado, y según dice Caballero se
labró "en el reinado del mismo D. Enrique HI.

t,ítÍ9ntt«i.tsousfiguru agni Jigillatum..:i:ií ...

AGO
AGOBIADO , DA. p. p. de agobiar.
AGOBIAR., V. a. Inclinar el medio cuerpo hacia

la tierra. Usase también como recíproco. Sest

media parte corporis incurvare.

AGOBIAR, met. Oprimir, !i%ti\iX,Gpprimen.
AGOLPADO , DA. p. p. de agoIparse.
AGOLPARSE, v. r. Juntarse.de golpe en algún

lugar muchas personas , como la gente se agol-
pó á ver la procesión , la fiesta 8cc. Conjiuere.

AGONALES- adj. que se aplica á Jas fiestas que
celebraba la gentilidad al dios Jano ó al dios

Agonio. Hállase usado en singular por varios

poetas hablando de algunas cosas que pertene-

cían á estas fiestas , ó servían en ellas. Agonalia.
IN AGONE.loc. lat. recibida en castellano, que

se dice de Ips que están en laagonía delamuerte.
AGONÍA, s. f. La angustia y congoja en que es-

tá un moribundo. Maribundi angustiae.
AGONÍA, met. Extremada pena ó aflicción. An-
gor , gravis animi vel corporis cruciatus.

AGONÍA. El ansia ó deseo vehemente de alguna
cosa. Desiderium vehemens.

AGONISTA, s. m. ant. El que está próximo á la

muei"te y con las agonías de elíSL. Moribundus

.

AGONIZADO , DA. p. p. de agonizar.
AGONIZANTE, p. a. de agonizar. El queago-

niza.

AGONIZANTE, s. m. El relígíosó de la orden que
tiene por instituto auxiliar a Jos moribundos.
Sacerdos professus religionem ad auxiliandos
morientes institutam.

AGONIZANTE. En la universidad de Salamanca el

que en las conclusiones de teología por uni-

versidad apunta al actuante en voz baja la so-
lución del argumento cuando le ve en aprieto.

í¿ui in theologicis certaminibus responsum ins-

pirat vi argumenti oppresso.
AGONIZANTE. En la universidad de Alcalá es el

que asiste é instruye al que se gradúa de li-

cenciado e.n la facultad de cañones. Vatroci-
nium suscipiens promovendi ad iauream litte-

rariam. !

AGONIZAR. V, a. Auxiliar al moribundo ó
ayudarle á bien morir. Aegrum cían morte col-

luctantem pie adhortari.
AGONIZAR. V. n. Estar el enfermo en la agonía

de la muerte. Extremo agone firemi.

AGONiiZAR. v. a. met. fam. Molestar á alguno
con instancias y priesas ; asi se dice : déjame
estar , no me agonizes. Graniiter urgere.

AGONIZAR, ant. Luchar ó trabajar por alcanzar
alguna cosa. Contendere.

AGOI^.^.. ad'i. t..ant. Lo mismo que ahora. .

AGORA, conj. distr. ant. Lo mismo que ahora.
AGORADO, DA. p. p. de agorar. . .

AGORADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que -AGORERO.

AGORAR, v. a. Adivinar ó pronosticar Jos su-

cesos futuros, por la vana observación de al-

gunas cosas que ningún influjo pueden tener
en aquell,osr Augurare ..divinai'tfutura.

AGORERÍA. 5. f. ant. Lo mismo que agüero.
AGQRERO, RA. s. ra. y£ £1 jqut" adivina por.

agüeros. Augur.
AGORERp. adj. Lo que se toma por motivo ó fun-
damento para los agüeras. .. -> i. . ~-.

AGORGOJADO, DA. p.p. de, aií6R(íojarse. '.

AGORGOJ.ARSE. v. r. Criar gorgojo el trigo y
otras iemiiias.- Segetes gMrgulionfCorredi.

AGOSIDAD.s. f. ant. Lo miunoque acuosidad.
AG03Q, SA-, adj. ant. Lo mismo que acuoso.
AGOSTADERO, s. m. EJ sitio cloude p.istan los

ganados- en. el estío. Pasctta-.aestiva.
AGOSTADO , D.\. p. p. de agostar.
AGOSTADQft- s. m. Germ. El que consume ó

gasta la hacienda á otro.

AGOSTAR-'"Vr a, ¿ecar y abrasar el excesivo ca.-.

lor ios íembraílos,; yerbas Jf ¿f>tes,~Mx4Íf:cetrí,
torrere , exares cere. ' .--.,: ; v/

AGosTA(i.. v.n\, Pastar el ganatkt durante el agos-"

to en los rastrojos ó tierras que. |ian sido sem-
bradas. Pasceré pécora in dem,ejsi(i s£gete.

AGOSXJERO. s, m. El niozo destinado, para ayu-
dar á los segadores y jornaleros p<jr el agosto.
Adjutor messoribus datas. .j.s .. i j

agostero. El religioso que se destinapor'el agos-
to á recogier la limosna del trigo y opos granos,
Manachus frugum mendicabundus exactor.

AGOSTJZ.Q, ZA. adj..Aplicase á algunos arU-»

males que por haber nacido en agosto son de-
. biles y enfermizos. Augusto ntet^se natus. . ..

AGOSTO, TA, adj. ant. Lo mismo que augusto.
AGOSTO. 4, ms £1 octavo mes del aiía Augustus

mensis, , , _ ,,.

AQosT.o..La temporada en quejíe fiíclTiJa'ÍWOr.
lección de granos. Messis,

, ; "
AGOSTOyCrfj'nr.El pobre. , .,'.';
AGOSTO FRÍO EN ROSTRO, tsf. con q.ijtí ^6 detiota
que en este mes suele empezar á sentirse el frió.

AOO.SI0,V,V£Ml>IMlA JNO iS.CADA »iA, V íií.C*-

•AGR
VA aOo, vnos con ganancia y otros cok
daSo. ref. que aconseja Ja economía con que

--.deben vivir Jos labradores, porque la cosecha
es solo una , y esa contingente.

HACER su AGOSTO Ó SV AGOSTILLO, f, met. V
fam. Hacer su negocio , saberse aprovechar de
alguna ocasión. Invenire copiosum proventum.

AGOTADO , DA. p. p. de agotar.
AGOTAR. V. a. Consumir, sacar ó apurar el
agua ú otro licor hasta que no quede gota. £3;-
haurire.

AGOTAR, met. Hablando de las cos.is inmateria-
les , como del entendimiento , del ingenio &c.
lo mismo que apurarle ó emplearle todo en al-
guna cosa. Ad incitas ingenium redigere.

AGOTAR, met. Hablando de la hacienda ó cau-
dales , consumirlos ó disiparlos. Dilapidare.

AGOTÉ, s. m. El que es de una generación ó
gente así llamada que hay en el valle de Bas-
tan del reino de Navarra. Geni obscura stirpc
apudVascones in JUispania Tarraconensi.

AGRACEJINA, s. f. El fruto del agracejo.
AGRACEJO. s. m.p. ^»¿. La aceituna que se cae

del árbol antes de madurar. Oliva immatura.
AGRACEjo.s.m. Arbusto, cuyas ramas están cu-

biertas de púas así como lo están las hojas que
son de un verde lustroso. Su madera se aprecia
para obras de tornería. Bemberis vulgaris.

AGRACEJO. Arbusto. Lo mismo que parra de
CORINTO^ ^

AGRACEÑO, NA. adj. Lo que se asemeja al
agraz. Omphacium referens.

AGRACERA, s. f. La vasija en que se conserva
el zumo de agraz. Omphacii vas.

AGRACERA, adj. Aplícasc á la parra, cuyo fruto
nunca llega a madurar. Labrusca.

AQRACIADO, DA. p.p. de AGRACIAR.
AGRACIADO, adj. Lo quc tiene gracia ó es giA^

cioso. Decorus , pulcher , venustus^ .

AGRACIAR, v. a. Dar á alguna persona ó cosa
, una perfección que la haga agradable. Venus

-

tatcm , decorem alicui parere.
AGRACIAR. Hacer Ó conceder alguna gracia ^
merced; y así se dice el Rey le agració con
un canonicato. Gratificari, beneficio afficere.

AGRACILLO, s. m. Arbusto. Lo misn).p que
AGRACEJO. . . ,.

AGRADABILÍSIMO , MA. adj.sup. 4e agra-
dable. Gríííiíi/maí. ,y

AGRADABLE, adj. Lo que agrada. Gratas.
AGRADADO , DA. p. p_. de Igrapar.
AGP.ADAMIENTO. s. m., ant. Lo injímp que
AGRADO. ^ ,

AGRADAR, v. a. Coipplacer ó contentar. Úsa-
se también como recíproco. Complaceré.

AGRADECER, v. a. >íanilestar con obras,ó con
palabras su gratituil por algún beneficio. Gra-
tiam referre , habere ^ratiam.

AGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de agra-
decido. Gratissimus.

AGRADECIDO , DA. pjp. de agradecer.
agradecido. aJj, El que agradece, Gratus.
AGRADECIMIENTO, s. m. La acción y efec«

to de agradecer. Gratitudo , gratas ammus.
AGRADESCER. v.a. ant. Lo mismo que aoi\a-
DSCER. . -.

AGRADESCIDÓ,DA.p.'p.ant.deAOiiABESc£R.
AGRADESCIMIENTO.S. m. ant. Lo misino que
AGRADECIMIENTO. .

AGRADO, s. m. Afabilidad ó agasajo que se ma-
nifiesta en el trato , en el semblante y otras de-

; mostraciones. Morum suavitas , comitas.

AG^iApo. Volymad ó gusto; y asi se dice al Rey
en las consultas : V. M. resolverá lo que sea de
iu jíGKWo. Placitiupt.,,

i 1 ', .. zr: ¡s
AGRaDULCE. adj. ant. lo mismo que,A|aii^-'

.i^RLCE.. :,
. ^ -c; .

• ' .'/• .-.r

AGRAMADER.\. s. f. El instrumento con que
;S? ^raina el ciñisno.jrístrumentu^ q^uo canna-
hls maceratur.

AGRAMADO , DA.p. p. de agramar.
AGRAMADOR, RA. s.m. y f. El que agrama.

. J^undendae , veldecort.ica.ndae cannabis opifexi

AGftAM.\R. V. a. Qiiebrantar el cáíi,imo.CoH-

^ tereré , macerare canñahem. ,,:

.

AGRÁMENTE, adv. ra. ant. Lo mismo qye
agriamente,

, , ,

AGRAMILADO, DA. p.p. de agramilar. Í

AG-RAMILAR. y. ^.Ar$. Arreglar Jos iadjíll^s,

cortándolos y raspándolos para que queij^fvdo

,df! jiti grueso y v" ancho igual forineD .im^
obra'de albanilería tTlnpia.y hermosa. C<iní«d-

. drare et perpolirelaieres. ., .

AGRAMIZA, s. f. Xa calía del cáñamo. Qalfl-'

mus cannabinu^.
. ,.. ,1 •-,-...-,-./,>

AGRAMIZA. EJ desperdicio'ó parte raa? básfa^juj^

sale del cáñamo al 4:iempo de agraiiiarl^. Óa/it-

nahis excreta, .':..'..
, , i .;, ,

AGRANDADO, DA. p.p. de agrand.vr. •

AGJl,ANpAR. y. a. Hacer iius grande de Joquo.



AGR
era alguna cosa material. Grandiorem aliquam
rem efficere.

AGRANGUENADO, DA.p.p.ant. de agran-

AGR

GUENaRSE.
AGRANGUENARSE. V. I. ant. Lo mismo que
agamgrekarse.

AGRANUJADO, DA. adj. Lo que está Heno 6
cubierto de granos. Granosus.

AGRARIO, RÍA. adj. Loque pertenece al cam-
po, como ley AGRARIA, asuntos agrarios
Agraria.

AGRAVACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que agra-
vamiento.

AGRAVADÍSIMO, MA.adj. sup.de agrava-
do. Summi ^ravatus,

.^GRAVADO, DA. p. p. de agravar.
AGRAVADOR, RA. s. m. y f. El que agrava.
AGRAVAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AGRAVIO, PERJUICIO.

-AGRAVAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de agravar. No tiene ya uso sino hablando de
penas. Gravatio.

AGRAVANTE, p. a. de agravar. Lo que agra-
va. Air^ravans.

AGRAVANTEMENTE. adv. m. ant. Con gra-
vamen. Gravit'er.

AGRAVAR. V. a. Aumentar el peso de alguna
cosa , hacer que sea mas pes.ida. Aggravare.

agravar. Oprimir con gravámenes, tributos ó
cargas. Gravare vectigalihus , opprimere.

agravar. Hacer alguna cosa mas grave, moles-
ta ó pesada de lo que era , como el exceso del
enfermo agravó la enfermedad; las circuns-
tancias algunas veces AGRAVAN la culpa. Úsa-
se lambien como reciproco. Ingravtscere,gra-
viorem reiidere.

AGRAVAR. Ponderar ó abultar alguna cosa, co-
mo la enfermedad, el delito &c. por ínteres ú
otro fin particular. Exaggerare.

AGRAVATORIO, RÍA. adj. far. Loque agra-
va. Mandata compellentia.

AGRAVECER. v. a. ant. Ser gravoso ó mo-
lesto. Jn^ravescere.

AGRAVECIDO, DA. p. p. ant. de agr avecer.
AGRAVIADAMENTE, adv. m. ant. Con agra-

vio ú ofensa. Injurióse.

AGRAVIADAMENTE, ant. Eficazmente , con ahin-
co. Magno conatit.

AGRAVIADO, DA. p. p. de agraviar yAGRAVIARSE.
AGRAVIADO, adj. ant. Lo que contiene ó causa

agravio. Injuriosas, damnosus.
AGRAVIADOR, RA. s. m.y f. El que agravia.
Injnriam infertns.

AGRAVIADOR. Germ. El delincuente incorre-
gible.

AGRAVIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
'• AGRAVIO. ^

_

aiGRAVIAR. V. a. Hacer agravio. J»/írTí fn-
juriam.

^AGRAVIAR, ant. Gravar con alguna carga ó pen--' sion. Opprimere , gravare.
^AGRvviAR.ant. met. Agravar ó aumentar alguna
''•; cosa, como el delito, la pena &c. Gravare
AGRAVIARSE. V. t. Ofenderse, darse por sen-

tido de alguna cosa teniéndola por agravio In-junou altquid accipere , de injuria queri
AGRAVí ARSt.ant. for. Apelarde la sentencia que

"

« nT^?f'!:\^'° °
V"Í^kio.Provocare. apvellare.AGRAVIO, s. ,1^ El hecho ó dicho que ofende

en la honra o tama. Injuria, noxa, offensio.
AGRAVIO. Ofensa o perjuicio que se hace auna

persona en sus mrereses ó derechos. DamñumAGRAVIO, ant. tor. Lo mismo que ai-elacion
DECIR DE agravios. í. for. Kn los pleitos de
cuentas pedir en justicia que se reconozcan v
deshagan los agravios que de ellas resul-
tan. Uamnt , injuriae íi^etí.

deshacer AGRAVIOS, f. Toniar satisfacción de
ellos. Ir.jurtas vindicare.

AGRAVIOSO
, S A. adj. ant. Lo que contiene ócausa agravio. Gravis , onerosus.

AGRAZ, s. m. El fruto de la vid cuando toda-
vía no se ha madurado. Labruscum.

AGRAZ. El zumo que je saca del fruto de la vidcuando aun no se ha madurado. Omphacium
AGRA2. Arbusto. Lo mismo que marrojo
AGR.vz. met. Amargura, sinsabor , disgusto
AGRAZ,

f. deCard. Arbusto. Lo mismo que agra-
cejo. ^

»CHAR EL AGRAZ Ev EL OJO. f. mct. Decir áalguno lo que no le gusta yle causa sentimien-
to. Aniüs ali.piem exacerbare.

KN AGRAZ, mod. adv. met. Antes del tiempo de-bido o regular. Immature.
^^^^^ZADA. s. f. Lo mismo que aova de

•AGRAZAR. V. n. fener alguna cosa un eustoagno. saber á agraz. Omtücium s^fn.f

AGRAZAR. V. a. met. Disgustar, desazonar k al-guno. As, se dice = N. me-^riene muy agr.zado

ílhTl/^ '" ^-^ '"'"' ^"" """'' maduran.

Ar»lr„ l'u*" *""" nunquam maturescit.

tos ff^;. "''"• "'>'°' """^«^ """ '^"bier-

ía vid soTdf '
^ '"',"°''' *«""=Í^"'« •• las dela vid son de un verde vivo. Su fruto que esenc.,rnado se usa en algunas partes para^salsaM.tbes uva crispa.

'"'At'?'';
'""-.''-"f'do, disgusto, sentimiento.

^¡candescentia,indignatio.

ArHpV'^K''"^; ^' mismo que agrio.

AiRltR^p'^"^- P- ^- •'"'•'^^ AGREARSE.

AGIll^mfp' 'r"'-
''° "''^'»°<1"« agriarse.

DULCE. ^' ' ""'• ^° ™"'"° ^"« AGRI-

^?Í^^ 4^^™^- '• ^- ^^ ^"'°" J'efecto deagre-gar. Afgre^atio.
=•£'<:

-AGREGADO, D i. p.p de AGREGAR.

cos'al^cl»/"
^' '°"'""'° ''«' "»'='•'** ó varias

AlxKfcGAR. V. a. Añadir uniendo ó juntandounas personas ó cosas a otras. Aggregare.Td°
J'"'gere,accumdare. * S'^re.aa

cuerpo u oficina, pero sin darle plaza etecti-

Madrid
, pide que le agreguen a una sícretariade embalada. Adscribere.

«-reiaria

AGREGATIVO, VA. adj. ant. Lo que agrega

A¿rIm%'mtp ^'V^'^S-^- Conjunctlus^^

A^„,^^^- ^'*^- '"• *«• -Lo mismo que

A ?o í;?}?^- '• ^- Acometimiento. Aggressio

tl^f^"- '
^^\'"- y f- ^' q"e-o1né"r«ro

A¿RFSTr'',Pt"''"-'''''=°'"-'^-'^'^-^í?«"'"-
QUe n,.,r;n ' í*

'"'"°° q^e CAMPESINO, ó loque pertenece al campo.

""d^f.?^'
"'^'- ''•' 1"^ " '*« costumbres y mo-

ArnV-^u°'".-' y f "«icos. R,r<ticus. ^

3p;n?;ü;:^^^-°;^r^ie-o-

íifr-^p"---^-^"'^""^-aIjtKIAL s. m. ant. El plato hondo para echar'a comida, especialmente la que tiene caldo.i^anx
, paropsts.i'- , ,.

''^^/.lí^'^NTE. adv. m. Con aspereza ó rijor.

*
M^EnTe!"""/""-

^"^ '"'""° *''"= AMARGA-

^'itl'^^'
^- ' ^""^ '«'" ^'g""-» "sa. Úsasemas como reciproco. AcUumredJere, reddi.

plt^' T"' E^^'P^^f Í05 finimos ó voluntades.

AraT.^""' "''"'''"''- "^asperare.

MOMO ' '"•^' ^'''"'- ^° '""'"° 1"« «'"A-

'^^.Ut'ivi'f'^^^' V- » ™- y ^- El ^"« '«bn. óeiiltu a la tierra, ^^r/co/ít.

^o^tma";!? lí
'• j"- ^' ?"' ""^*^'' '^ agricultura

.AGR?r r T
f'--i^'-''"'f"-ae studiosus

,
peritus.

Ja tierra. Agricultura , a^ricultio.

^la^'w (Jr^- ^' "T 'í^"'= ^""^«^ ^' cultivo y
AiriUDULCE. ad|. Lo que tiene mezcla de a^rio

^ost! O'JS" """''"• S"-"-/ o*r-

AGRIFOLIO, s.m. Árbol. Lo mismo que aoeÍo,
A r D TT T ''?^^ '"^' comunmente se llama.

AGR LlAR?R
'^^^ P-"^ AGRILLARSE.

AGRILLAS, s. f. Planta. En algunas partes lomismo que acedera
y»ries lo

"^bi^n^^^-
^^"^^ •!'^'- <*• ^^ *'-''^'°- Úsase tam-bién como sustantivo. Acriculus

^ mí^ii^r^"^--^-
" ^' «í- «"- P- oficio el

de h l^U. """?] ''" ''' """' y haciendas

ArniLllc',Z Pol^'^ciones. Agririíensor.AGRIMENSURA, s. f. El arte de medir tierras
Agrimensura. ""tas.

AGRIMONIA, s. f. Planta perenne , cuyas hoias

comÓ'/^J'^'i
''"?'"'" y ^'S° ^^P^"' «' rac^ocomo toda la planta : crece hastí la altura de

calnr'""' y '"'
^°'^f' '!"'= ='°" 'le "" hermosocolor pajizo, se emplean en algunas partes m-

^t^d?s'.
^^^' *''' *"''°

•
^"^^ *' S""°- ^'"•.

AGRIO, met. Aplicase al camino, terreno ó sitioque es áspero o está lleno de peñascos y breñasArdtus , asper. ' "ícií.j5.

AORio. met. Acre , áspero, desabrido , como eenio
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, con

ioresposesl'rVn:rr:rVe"Mur"'c¡^'" "'=,

tiempo de la nuem h, Vi. j
™"rcia: en el

los AÍ^Rios.'c^:;:,T.';„i^i^i" ;?---;<> ^^

que son de color purpureo claro n
'^''

T^V ' '^- *'*'• ^"f- ^o mismo que agrioTiene aun uso en algunas partes. ^ ^ "'

aIrÓvOMo'; m^'r-
''"^''"''o

. doloroso,

rri. '1 •
,

"/-' 1"e prescribe reglas ua-

AG^A-,'- "• ^"'- ^^ --- q"e AGRIO r

AGRURA^V p"?r'-''°
"''"" «1"^ *'"»^«'^<>..ivji>.utt.A s. í. El zumo aerio aiie tienfn .!„..

nas frutas y yerbas. AcrLoJa! '"="^"'''S"-

cen?r:..:s"a,rias°"*"'"°'''^'^'^°'"'l-P-''-

«^iv,ei4s:¿^;^--,i-j^--^
cu'é'roo's ri"""'"'"^'^

'""""'^ por'^tors fo'cuerpos de la naturaleza. Hasta nuestros diaífue reputada por simple
, y como tal por uno delos elementos „ principiosíle los cuerdos. Aq«a

ca de il
'^"' Pu' '>Peracion química se*"*

"gv! t^T^'
^'"^''' "o^" y ir""', como

1^»'' ^^ achicorias
, agua de azahar aovade cerezas &c. Aqua stillatitia.

AGUA I<fáut. La rotura
, grieta ó agujero oordonde entra en las embarcaciones ef agua ^dVln-ar

; y asi se cuentan.tantas aguas coTno harparages por donde se introduce. Hima qua mirtaae aquae navim inundan:.
*

AGUA. La acción de echar en remojo ó lavar al-guna cosa. 7«,mí-rf ¿o , ¿b/«í¿o.
'

"«varal

""hl^n"
}'" T""'" '^"^ ''^"^ i-i-v VIA. Ús.ise tam-bién enpluraf en esta acepción. PluviaAGUA. Lo mismo que agua vidrudaAGUA ABAJO mod. adv. Con la corriente ó Cur-so natural del agua. Secundo flumine.

"

AGUA AL HIGO V i LA PERA TlNOi ref.AGUA aloja; V. ALOJA.
AGUA ANGÉLICA.V. ANGÉLICA

. pot la purga'&cAGUA ARRIBA, mod. adv. Contta la corriinte ócurso natural del agua. Adverso fiumine.AGUA ARRIBA, met. Cou gr.m dificultad , oposi-ción O repugnancia. Invite, aegré , coacteAGUA BENDITA. La que bendice el sacerdote v
sirve para el uso de la iglesia y de los fielesAqua lustralis. .

AGUA CLARA. La pura que no está compuestaAqua simplex.
*^

AGUA COMPUESTA. La bebida que se hace deagua, aziicar y del zumo de algunas frutaso de las mismas frutas puestas en infusión co-mo AGUA de limón , de naranja , de fresas &cAqua saccharo.frugum.fructuumqut succi's

AGUA DE AGRAZ. Bebida compuesta de azúcar
y el zumo de agraz. Aqua saccharo et ompheL
CIO condita. '^

AGUA DE CEPAS, fam. El vino. Vinum.
AGUA DE CERRAJAS. La que se saca de la verba

cerraja, y por ser de poca sustancia se suelellamar metafóricamente agua de cerra iastodo aquello que no la tiene. Nugae , res nihiliAGUA DE HERREROS. Aquella en que los herrel
IOS han apagado el hierro ó acero encendido
Ferraría aqua.

AGUA DE LA BARBADA. Especie de rosoli ó mis-
tela que se hace del jugo de las carias dulces
ts bebida muy agradable, y tiene.este nombraporque viene de la isla de la Barbada. />o/,(, „arundinum sueco

. Barbatae canfecta. auat
tnsuliust maris Atlantici. * *'

Da.
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AGUA DE LA VIDA. SusrancU sacada de varios

ingredientes , eticacisima para muchas enfer-

medades. Aqua vitas.
, ., , ,

AGUA DE MIL FLORES La que se destila de las

boñigasde ganado vacuno cogidas en primave-

ra. Aqua millefiorum.

^GVA DÉ NiKvE. Laque se enfria con esta.^í»»

t,
nivefi-i^escens.

AGUA DE OLOR. El agua que esta compuesta con

diferentes yerbas olorosas , ó con algunos aro-

mas que se le comunican. Aqua oJorata.

AGUA DEL PAPA. Licor quc se extrae por repe-

tidas destilaciones de la mezcla de varios zu-

mos de diferentes yerbas y otras sustancias ve-

getales. Se usa como remedio contra los rtujos

de sangre, y como descoagulante en las contu-
'. siones. Aqua vulneraria pontificis.

Jagua de pie. La que naturalmente J sin artifi-

cio corre por la superficie de la tierra. A¡¡ua

frofluens , viva.

AOXJK DE POR MAYO PAN PARA TODO EL a8o.

ref.

agua de por san JUAN quita vino y no da
Pan. ref en que se advierte que la lluvia por

san Juan es dañosa a Jas vides , y de ninguna

utilidad a los trigos.

AGUA DE SALITRE. En algunas provincias de In-

dias la que enfrian con yelo artificial , cuaja-

do a fuerza de salitre. Aqua nitrata.

AGUA Di SOCORRO. El bautismo administrado sin

solemnidad en caso de necesidad ; y asi se dice:

de pronto se le dio al niño agua de socorro.

. Anua lustralis qria i tfantes, cúm ofus est,

privatim abltuntur.

-AGUA DE VIDA. ant. Lo mismo que aguar-
DIEMTE.

AGUA, DIOS, QUE SE QUEMA LA CASA.ref.de que

se suele usar para implorar el auxilio divino

en los grandes riesgos y peligros.

AGUA FUERTE. Ácido coinpuesto de los que se

sacan de la sal marina y del nitro , ó de esta

sustancia y del azufre; tiene la propiedad de

disolver los metales y otros varios cuerpos.^a-
dm nitros 'ilphuric m.

AGUA LLUVIA. La que cae de las nubes. Aqua
pltvia, flivialis.

AGUA MINERAL. La que mana naturalmente con
algunas tierras , sales , ó metales en disolución.

Aqua miteralis.

AGUA MUERTA. La estancada y sin corriente.

Aqua sta^nans pi^ra.

, AGUA NIEVE. El agua que cae mezclada con nie-

ve. Aq ca nive intermista, nivalis.

:AGUA, NO ENFERMA, NI EMBEODA, Nt ADEUDA.
J. ref. con que se recomiendan los buenos efectos

V del agua pjr contraposición a los que suele

-•. causar el vino.

AGUA PASADA NO MUELE MOLINO, icf. con que
- se da a entender el poco casa que se debe ha-

cer de las cosas pasadas cuando ya no sirven

vr ni conducen a las presentes.

AGUA REGIA. Lo mismu que .AGUAFUERTE.
AGUA SAL. El agua dulce en que se echa algu-

.. na porción de sal. Aq-ia salita, salsa.

AGUA TERMAL. La que ademas de ser mineral sa-

le del manantial en todas las estaciones del ano
con una misma temperatura, que regularmente

; fis mayor que la de la atmosfera en tiempo del

.;. estío. Aqua termalis.

AGUA Va. expr. con que se avisa á los que pasan
- por la calle que se va á echaf por las cana-

les ó balcones agua ó inmundicia. Htus heus,
cavesis, quoda fenestra immintt. .

AGUA VIDRIADA. Enfermedad que padecen los

halcones y otras aves de rapiíia, la cual con-
siste en cargárseles la cabezadc un iuimor cla-

ro y suelto que arrojan por las narices.

AGUA VIVA. La que tiene corriente. /^^híi viva.
AGUAS, p. Los visos que tienen algunas telas de

seda , imitando á las ondas ó visos que hace el

agua ; y asi se dice muer de aguas , tafetán
de AGUAS 8ce. Textilis ur.J'^lati visus.

AGUAS. Los visos que hacen las piedras precio-
sas. Visus gemmae , undilanti aquae similis.

AGUAS. Los visos que hacen las plumas de algu-
nas aves. Specul im.

AGUAS. Los orines ó la orina. Urina.
AGUAS FALSAS. Las que halladas á corta profun-

didad solo sirven de embarazo para hallar las

firmes , y de perjuicio por los hundimientos
que suelen ocasionar. Sumína aqna quae a ter-

- rae s:inimitateJÍHÍt; mendaces, fállenles aquae.
AGUAS FIRMES. Las de los pozos, que son se-

guras por venir de verdaderos manantiales,

que nunca se ¡igot¿n. Imae aquae, quae profun-
diús fluunt ; certiores , quae numquam deji-

ci'int.

•AGUAS LLENAS, ant. Náut. Lo mismo quePLEA
\ MAR.
AGUAS MAYORES Y MENORES. Llámanse AGUAS

Mayores los excrementos gruesos del hombre,

y MENORES la orina. Spissiora corporis excre-

menta, urina , lotium.

AGUAS MENORES. Náut. Las crecientes cotidia-

nas del mar. Maris aestus.

AGUAS MUERTAS. Las marcas menores del mar
que suceden en los cuartos de luna. Aestus
marini remissi, lenes.

AGUAS VERTIENTES. Las que bajan de las mon-
tañas ó sierras; y algunas veces por aguas
VERTIENTES se signitica el sitio ó parage ha-

cia donde vienen k caer. Llámanse también asi

las aguas que vierten los tejados. Aquarum di-

visiones , aquae dtfluae.
AGUAS VIVAS. Las crecientes del mar al tiempo
de los equinoccios , y las que tiene en cada lu-

na á la entrada de ella y en el plenilunio. Aes-
tus mariniferventiores.

AGUA COJE CON HARNERO QUIEN SE CREE DE
LIGERO, ref. que enseña la cautela y pruden-
cia con que se debe dar asenso a las expresio-

nes de los hombres,
AHOGARSE EN POCA AGUA. f. met. y fam. Acon-

gojarse- y ariigirse con ligera causa.iífíiaí suc-

cumbere malis.
AL ¿NFiíRMO que es de VIDA EL AGUA LE ES

MEDICINA, ref. con que se da a entender que
cuando las cosas han de suceder con felicidad,

poco ó nada importan los embarazos y estor-

bos que se ponen a su logro,

ALZARSE EL AGUA f aut. Dcjat de llover, se-

renarse el tiempo. Nubila tvanescere.

BAILAR EL AGUA DELANTE, f. fam. Esmerar-

se en complacer ó agradar á alguno. O^cios-
sissimr alicui assentari.

SaS.arse ín agu.a ROSADA, f. fam. con que se

da .i entender la gran complacencia que se tie-

ne en haberse salido con la suya. Secum delec-

tari , sihi ifsi complaceré , confrat'.ilari.

BOTAR AL AGUA ALGUNA EMBARCACIÓN, f.

Echarla al agua. NíWim in mare deducere.

CADA UííO QUIERE LLüVAR EL AGUA Á SU MO-
LINO, Y DEJAR EN SECO AL DEL VECINO, rcf.

que se dice del que sulu atiende á su propio
ínteres ó conveniencia.

COGER AGUA EN CESTO Ó EN H ARNERO.f.Traba-
jar en vano. Frustra fatigari , incassum la-

torem suscipere.

COMO AGUA. loe. fam. con que se denota la abun-
dancia O copia de alguna cosa. Uherrime , aqua
ipsa uberiús.

COMO EL AGUA DE MAYO. loc. fam. con que se

pondera lo bien recibida ó lo muy deseada que
es alguna cosa, üpportunissime.

CORTAR EL AGUA. f. Dividirla navegando ó na-

dando. Navigare , marta sulcare.

CUBRIRSE DE AGUA. f. faiH. Sudar mucho. í»-
dore madere.

DE AGUA Y LANA. loc. fam. Dc poca ó ninguna
importancia , de ningún valor o aprecio. Par-
vi momenti , jlocci,

DEL AGUA MANSA ME LIBRE DIOS, QUE DE LA
RECIA (Ó brava) ME GUARDARE YO. icf. COn
que se da á entender, que las personas de genio
al parecer manso y apacible , cuando llegan a

enojarse, suelen ser mas impetuosas y terribles.

Dicese a semejanza de los rios donde el agua
va muy sosegada y mansa^ , que son mas da te-

mer por su profundidad. Ús.isemas comunmen-
te de este retTan en la primera parte ; y tam-
bién se suele decircn el mismo sentido guár-
date DEL AGUA MANSA.

DEL AGUA VERIIUA ALGUNA COGIDA. Tcf. en
que se advierte que cuando- no se pudiere re-

cobrar enteramente lo perdido , se procure re-

coger la parte que fuere posible.

ECHAR AGUA EN EL MAR. f. Dar algo á quicn tie-

ne abundancia de ello. Aquam mari adesse.
ECHAR EL AGUA Á UN NlSO. f. BaUtizatlc. í<»^-

tizare,

ECHAR TODA EL AGUA. f. met. Hacet todo el em-
peño y esfuerzo posible para conseguir lo que
se desea. Omncs animi vires profundere: viris

equisque decertart^
EC}iARSE AL AGUA. f. Arrosttar algun peligro ó

determinarse a el por huir de otro. Mcliori se

fortunae committere qui mistram fugit.
ENCHARCARSE DE AGUA. f. met. Bebct aguacen

exceso. Aqva turgere. ; .

ENTRE DOS AGUAS, mod. adv. met. y fam. Con
duda y perplejidad en la resolución de algu-
na, cosa , sin saber,que hacerse. Úsase mas co-
munmente con el verbo estar. Animafluctua-
re , haesitare.

ESCRIBIR EN EL AOUA..f. Lo mismO qUC ESCRI-
BIR EN LA ARENA.

ESTAR EL AGUA, O CON EL AGUA Á LA BOCA, Ó
HASTA La GARGANTA. f.met.Hallarseengran-
de aprieto ó peligro. In extremo discrimine
esse., versari. , . . . ^

ESTAR HECHO UN AGUA, O UN POLLO DE AGUA.
f. fam. Estar uno lleno de sudor. Plurimo su-
dare madere , sudare difflui.

FACER .AGUA. f. aUt. Lo mismO qUC HACER AGU a.
FACtR AG u as. f.ant.Lo mismo que HACER AGUAS.
GANAR Las AGUAS, f. Náut. Adelantarse unas

a Otras las embarcaciones. Navim navi , clas-
sem classi anteceHei e.

GRABAR AL AGUA FUERTE Ó DE AGUA FUERTE.
Modo de esculpir laminas, que se hace dando
un barniz a la lamina, y dibujando sobre él
con una aguja. Después se echa agua fuerte,
la cual come en la lamina lo quehabia descu-
bierto la aguja , y asi queda grabado el dibujo.
Acida nitro-sulphurico caelare.

HACER AGUA. f. Introducirse el agua en el na-
vio, o en otra embarcación por algun agujero
6 hendedura. Aquam navim per rimas ingre-
di: naves rimis fatiscentts aquam accipere.

Hacer aova. ;f. ant. Lo mismo que hacer
AGUADA.

HACER AGUA POR ALGUNA COSA. f. fam. PtCSU

-

mir, hacer vanidad ó jactarse de alguna cuali-
dad ventajosa; y asi se dice: Pedro hace agua
por erudito. t)e se ipso gloriari : de ingenio,
doctrina, opibits , genere ¿re. sese efferre.

HACER AGUAS, f. Lo míSIUO que ORINAR.
HACER DEL AGUA Ó DE AGUA UNA COSA. f. fam.
Lavarla. Dicese mas comunmente para signifi-

car la primera ve¿ que se lava alguna cosa. La-
vare : prima aqna abluere.

hacerse agua ó una agua la boca. f. con
que se explica la sensación que causa en el pa-
ladar y en la lengua el deseo de algun manjar,
aumentándose y adelgazándose lasaliva.i'raí-
concepta cihi jacunditate palatum linguamque
liqíiescere ac paene ji.ere.

hacerse agua de cerrajas, f. fam. Desva-
necerse ó frustrarse lo que se pretendía ó es-

peraba. Retn tvanescere.
HACERSE una agua. f. Estar sudando mucho 6

naber sudado. Sudoris capia perfundi.
IR EL AGUA POR ALGUNA PARTE, f. lUet. y fam.
con que se denota que el favor y la fortuna
corre por algunos tiempos por determinada
clase de sugetos y cosas. Aliqtanda rebus Jet-
veré fortunam.

LLEVAR EL AGUA Á SU MOLINO, f. mCt. qUC SC

dice del que solo atiende a su interés ó prove-
cho. Sibí- tantum consulere.

METERSE SN AGUA. f. con que se denota el tiem-
po ilu.ijso. ¡mhres esse magnas et asiiduos:
pluviosnm esse caelum.

KADIE DÍG A Di ESTA AGUA YO NO BEBERÉ, tcf.

con que se da a entender que ninguno está li-

bre do que le suceda lo que -i otro. Homo sum:
huma/tt nil ame alietum pito.

NO HALLAR AGUA EN LA MAR. f. No COUSegUÍr

uno lo mas fácil de lograr. In magna rerum
copia indigere.

NO LO LAVARÁ CON CUANTA AGUA LLEVA EL
RIO. f. met. de que se usa para significar que
son tan públicos y manifiestos los defectos de
alguno

, que no podrá purgarse de ellos por mas
que lo procure. Nullaprorsüs expiabit piaculo.

PARECER QU£ NO ENTURBl.A EL AGUA. f. met.

que se aplica al que aparentando sencillez ó

inocencia encubre el talento ó malicia que no
se creía en el. Suhdolum, vafrum tsse , versu-

tum, vcteratorem, callidum.

PASAR POR AGUA LOS HUEVOS, f. Cocetlos lige-

ramente de modo que queden encerados ó po-
co trab.idos. Ova in aqua cuquere.

QUIEN ECHA AGUA EN LA GARRAFA DE GOLPE,
MAS DERRAMA QUE ELLA COGE. rcf. que CU-

seua que las cosas para que salgan bien he-

chas no se han de ejecutar con precipitación.

SACAR AGUA DÉLAS PIEDRAS, f. iiiet. Granjear,

percibir utilidad aun de las cosas que m.;nos la

prometen. Duritiem ita emoUire , ut etiam
e petra sudor manet.

SER UNA COSA TAN CLARA ó MAS CLARA QUE EL
AGUA, EL SOL, LA LUZ DE MEDIO DÍA SCC. f.

V. CLARO.
SIN DECIR AGUA VA. f. met;.y ftm. que se dice

cuando alguno ocasiona a otro algun daño ó
pesar íntem|>estivainente y sin prevención. jRf-

pente , repentino , hospite insalutato.

TENER EL AGUA Á LA GARGANTA, f. Estar ame-
nazado de algun riesgo grave. In ultima dis-

crimine esse, versari.

TOMAR DE ATRÁS EL AGUA. f. inct. y fám. Em-
pezar 1.1 relación de algun sucesoónegocio por
fas primeras circunstancias ó motivos que ocur-

rieron en el. Rcm alte, d capite, d fonte re-

peleré. '
. ,

TOMAR EL AGUA Ó LAS AGUAS, f. Uáut, Cerrar
ó tapar los agujeros por donde entra en las em-
barcaciones. Navis rimas occludere , stupp4
repiertj ^
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VOLVERSE AGUA DECERRAJAS.f. ftni. LomiS-

. mo que HACERSE AGUA otcERRAJAS.Uesva-
"

nccerse o frubtrarse lo que se pretenUu o cs-

AGUACATE. 5. m. Árbol , especie de Ijurel ,.de

. veinte y ciiuo a treinta pies de altura que con-

serva las hoias todo el alio , y da un fruto del

tammo de una pera grande , cuya carne asi

como. el hueso son.un mailiar agradable. Lau-

ras persea.

AGUACATE. La fruta del aguacate.

*iUAC,vTE. La esmeralda, que tiene figura de

perilla. Diiosc asi por semejanza a la fruta de

este nomhte.Smarag.ius yiriformam rejerens.

AGUACERICO, LLO, TÜ-s.m.d.de agu Act«,o.

tAGÜACERO, s. m. La lluvia repentina e im-

í . petuosa que es de poca duración. Nimbus.

AGUACIBERA, s. f. fr. Ar. La tierra sembra-

da en seco y regada después. Terra post semen-

tcm irri^ata. i .

AGUACIL, s. in. Lo mismo que alguacil.

.AGUACHARNADO, DA. p. p. ant. de agua-

CHARÍJ.\R.
AGUACHARNAR. V. a. ant. Lo mismo que

AGUACUINAR.
AGUACHINADO, DA. p. p.de aguachinar.

•AGUAC:HINAR. v.a. p.Ar. Enaguazar o llenar

de agua ias tierras. Terram inundare , pluri-

m.t opflire a^ua.
,

AGUACHIRLE, s. f. Especie de aguapié de in-

tima calidad. Vinum físsimum, Ínfima lora.

AGUACHIRLE, met. Cualquier licor que no tie-

ne fuerza ni sustancia. Potio nimis aquata.

AGUADA, s. f. La provisión ele agua que se lle-

3-. va en alguna embarcación. Usase mas comun-

-s^mente con el verbo hacer. Aquatio.

AGUADA. El parage o lugar donde las embarca-

ciones hacen ag uada , como la aguadA de Puer-

; toricQ Scc. Aquationis locus.

AGUADA. Pir.t. El coloT liquido preparado con

agua goma , de que se usa c-n la pintura al tem-

. pie, que por esto se Uama de aguada. Color

aqiia leviter subact.is , picturae deserviens.

AGUADA. Pint. El dibeiio ó dibujo hecho en pa-

pel o vírela de un color ó tinta sola , como en-

carnada , azul , verde &c. Pictarae archety-

pum uno taiititm colore ixpressum.

hacer aguada, f. Surtirse de agua una embar-

cación. •

.iGUAD-XÑA.s.f.íint.LoinismoqueGVADARA.
-AGUADkR.A. V. capa aguadera.
aqu.\dera. s. f. Cetr. Cada una de las cuatro

.oj^ilnmas anchas, una mas corta que otra , que

jt -están después de los cuchillos ó remeras del ala

.:. >.lci:is.¡\ies.Accipitrum latiores in alis pennae.

.TAC uADERAS, p. Angarillas de madera, esparto ti

otra materia con sus divisiones que se ponen
sobre las caballerías para llevar en cántaros el

agua y otras cosas. Aquarium ferculum.

-AGUADERO, s.m. Lo mismo que abrevadero,
que es como mas comunmente se dice.

AGTJADERO, ant. Lo misino que aguador. ,

.

AGUADIJA, s. f. Eliumor claro y suelto como
agua qiese hace en lo4 granos ó llagas. Humor
alcere^dejiuens.

AGUADO, DA. p. p. de aguar y aguarse.
aguado. adj. El que íio bebe vino. Ahstemtus.
AGUADOR, s. lu. El que tiene por olicio llevar

A¿ agua a las casas ó a otro lugar. Aquarius.
tULf^UADOR.. En la noria cada uno de los palos que

atraviesan de una rueda á otra, sobre los cua-
les juegan la maroma y los arcaduces. Rotae
aquariae axes.

AGUADUCHADO., DA. p.p. ant. de aguadu-
char.

AGUADUCHAR, v. a. ant. Lo mismo que ena-
i: quazar.
i AGUADUCHO, s. m. La venida impetuosa de

3^U3. Alluvies. . i\
.,'.'''

aguaducho. En algunas partes de Andalucía el

armario donde se guardan los vasos de barro,
que sirven para dar de beber. Aquarium , cel-

ia aquaria, in quavasa aquaria reconduntur.
AGUADUCHO, aiit. Lo misino que acueducto.
AGÜADURA. s. f. Alh. Contracción espasmó-

dica mas ó menos violenta de los músculos en
las extremidades anteriores y posteriores del
caballo , mulo &c. Bestiarum morhus ex ¡n-
mio et intempestivo potu.

AGUAGE. s. m.Náut. La corriente impetuosa
de las aguas del mar. Usase mas comunmente
con el verbo hacer ; y asi hacer aguage va-
le correr con mucha fuerza y violencia las

I. a%ai%. Maris jiuctus , projluentium aquarum
Ímpetus.

AGUAGINOSO , SA. adf. ant. Lo mismo que
AGUANOSO.

AGUAITADO, DA. p.p. de aguaitar.
AGU.'V.ITADOR , RA. s. m. y f. ant. El que

aguaita ó acecha. Insidiator.

AGUAITAMIENTO. s. m. ant. U\ acción de
aguaitar ó acechar. Insidiae. .

AGUAITAR, v. a. ant. Acechar ó atisbar. Hoy
tiene uso entre la gente vulgar. InsiMari.

AGUAJAQUE, s. m Especie de resina de color
blanco sucio que destila de suyo el hinojo , y
que se emplea en algunas partes para el dolor
do muelas.

AGU AJAS. s. f. p. Alb. Especie de íilceras que
se hacen a las bestias caballares en el mismo
parage que el sobrepie ó sobreinano. Tumor
aqueus , ukerosus in equis.

AGUAMANIL, s. m. Jarro de metal ó barro,
que tiene el cuerpo ancho, el cuello angosto,
ton su asa , y en la boca un pico para que el

agua salga poco a poco. Sirve mas comunmen-
te para dar aguamanos. Aquiminarium , aquae-
m.niale.

AGUAMANOS, s. m. El agua que sirve para la-

var las manos. Aqua lavandts manihus.
AGUAMANOS, ant. Lo mismo que aguamanil.
dar aguamanos. f. Servir a alguna con elagua-

manil u otro jarro el agua para que se lave las

m.ino%. Daré aquam mantbus , aqualem cum
aqua.

.

:

'
. .

-•\GUAMAR. Animal que h.^b¡ta en el mar , cu-
yo cuerpo es gelatinoso y de color blanco y
rojo. Medusa marsupiaiis.

AGUAMARINA, s. f. Piedra dura, cuyo color es
el verde de mar mas ó menos claro que pasa a
azul celeste y al amarillo claro : es traspa-
rente, brillante y quebradiza. Se usa para ador-
no como una de las piedras preciosas. Siler be-
rillus.

AGUAMELADO, DA. adj. Aplícase á lo que
esta mojado ó bañado con iguaniel.Aqua mel-
le mixta madefactus.

AGUAMIEL, s. f.El agua mezclada con alguna
porción de miel , de modo que no llegue a es-
tar espesa. Aqua melle composita , aqua mulsa.

AGUANIEVE, s. f. p. Extr. Ave de un pie de
larga, cenicienta por encima y blanca por el
vientre: habita en lugares pantanosos. Tringa
squatarola.

AGUANOSIDAD, s. f. El humor acuoso dete-
nido en el cuerpo. Aquosus humor.

AGUANOSO , SA. adj. Lo que está lleno de
agua ó demasi,idamente húmedo. Aquosus.

AGUANTADO, DA. p. p. de aguantar.
AGUANTAR, v. a. Sufrir , tolerar. Aplicase
mas comunmente a cosas muy graves ó moles-
tas. Tolerar .

AGUANTAR. V. a. SosteHeT , mantener alguna co.
SI en el estado en que se halla, para que no
se corra , caiga ó afloje. Sustinere , coerceré,
continere.

AGUANTE, s.m. Fortaleza ó vigor para resis-
tir el mucho y continuado trabajo. JioAac

,

vires.

AGUANTE, met. Sufrimiento, tolerancia, pa-
ciencia. Constanti.1 , patientia.

AGU.\NON. s. ra. El maestro de obras hidráu-
licas. Aquarius , hydrophylaca.

AGUAPIÉ, s. f. Vino muy bajo y de poquísi-
ma fuerza y sustancia, que se hace ccliando
agua en el orujo pisado y apurado en el lagar.

Secundarium vinum , ¡ora.

AGUAR. V. a. Mezclar agua con vino, vinagre
u otro licor. Aqua diluere.

AGUAR, met. Turbar ó interrumpir el gusto y
alegría que se tenia. Gaudium intercipere , <»
luctum verteré.

AGUARDADO , DA. p. p. de aguardar.
AGU.^RDADOR , RA. s. m. y f. ant. El que

guarda a otro. Gustos.
AGUARDAMlENTO.s. in. ant. La acción de

guardar. Custodia.
AGUARDAR. V. a. Esperar alguna cosa. Sp¡-

r.'.re, spem habere.
aguardar. Esperar que venga ó llegue algu-
na persona. Exspectare , praestolari.

AGUARDAR. Dar tiempo ó espera. Dicese mas
comunmente de la que se da al deudor para
que pueda pagar. Prorogare diem alicui ad
suivendum: diem pecuniarum protrahere.

AGUARDAR, ant. Lo mismo que guardar.
AGUARDAR, ant. Atender, respetar, tener en

aprecio ó estima. Observare , revereri.

AGUARDENTiiRÍA. s. f. La tienda en que se

vende el aguardiente por menor. Taberna vi-
naria.

AGUARDENTERO, RA. s. m. y f. El que
vende aguardiente. Tahernarius.

AGUARDIENTE, s. m. Licor bl.uico, diafano,
aromático , de sabor agradable y algo caustico
que se sep.ira del vino por la destilación

, y
que siempre üova combinada una porción de
agua que le hace mas ó menos inflamable y de
sabor mas ó menos caustico. Suhtilior pars
vini , quae evaparatione coUigitur i cui aqua

29
vitae, spiritus vini, recentia nomina inven-
ta sunt. . ,; •

AGUARDIENTE DE CABEZA. El'primeroy mas
fuerte que se saca de cada caldera ó alambi-
que, vini distillatione expressi pars purior,
purgatissima.

AGUARDO, s. m. Mont. El parage donde se
aguarda la caza para tirarla. Locus venatui
exspectan/io aptus.

AGUARRÁS, s. f. El espíritu de trementina,
que sirve para hacer barnices y otras cosas.
Kesinae terebinthinae pars purior , stillatim
txpressa.

AGUARSE. V. r. Llenarse de agua algún sitio ó
terreno. Aquis obrui, oppleri.

AGUARSE. Dícese de los caballos, muías y otras
bestias que por haberse fatigado mucho ó be-
bido estando sudadas se constipan de modo
que no pueden andar. Equos lassitudint fa-
tigatos cutis densitate laborare.

AGUARZADO.DA.p.p.ant.deAGUARZARSE.
AGUARZARSE. v. r. ant. I.0 mismo que ena-
GUARCHARSE.

AGUATOCHA, s. f. Geringa grande que sirve
para apagar el fuego. Silanus , sipho , antlia.

AGUATOCHOs.m. Lo mismo que aOuatoch.»-.
AGUATOCHO. p. Mur. Cenagal o lodaiíal peque-
ño como un bache. Locus paludosas.

AGUATURMA.PIanta.Lo mismo que pataca.
AGUAVERDE, s. m. Anim.il que habita en la
mar, y cuyo cuerpo esférico y gelatinoso es
de un blanco verdoso. Medusa cruciata.

AGUAVIENTOS, s. in. Planta perenne que cre-
ce hasta la altura de una vara: sus hojas son re-
cias , felpudas y de un verde blanco ; las flo-
res encarnadas se hallan colocadas en la extre-
midad lie los tallos. Phlomis herha vinti.

AGUAVILLA, s. m. Mata: Lo mismo que oX-
YUBA. ., i .í.

AGUAZA, s. f. El. humor acuoso , consistente *y

espeso que arrojan los animales y algunas
plantáis y frutos. Humor aquatus.

AGUAZADO, DA. p. p. de aguazarse.
AGÜ-'iZAL. s. m. £1 sitio donde queda alguna

porción de agua detenida. Locus paludosas,
palas.

AGUAZARSE. V. r. Lo mismo que enchar-
carse.

AGUAZO, s. m. Pintura que se hace mojando
el lienzo blanco, y se forma con aguadas de
varias tintas , sirviendo de claros los blancos
de lienzo. Pictura in linteo dealbato , colori-
hus aqua leviter subactis expressa.

AGUAZOSO, SA. adj. Lo mismo que aguanoso,
que es como mas comunmente se dice.

AGUAZUR. s. m. Planta anua, cuyas hojas son
crasas, aguanosas yde un gusto agrioy salado.

Sus cenizas se emplean en las artes como la

barrilla. Mesembryanthemum nodijlorum.
AGUCIA.s.f.ant.Ansia ó deseo grande. .í4w¿i//>í»f.

ACUCIADO, DA. p. p. ant. de aguciar.
AGUCTAR. V. a. ant. Desear, solicitar con efi-

cacia ó anhelo , estimular. Anxie desiderare,
solicité , instanter persequi.

ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Cuidadosa-
mente , con ansia ó anhelo. Avidé.

AGUCIOSO, SA. adj. ant. Ansioso, ailigente.
Anxiüs , diligens.

AGUDAMENTE, adv. m. Viva ó sensiblemen-
te. Acriter , vehementer.

AGUDAMENTE, met. CoH agudcza ó perspicacia
de ingenio. Ingenióse.

AGUDEZ. s. f. ant. Lo mismo que agudeza.
AGUDEZA, s. f. Sutileza ó delicadeza en los

filos , cortes ó puntas de algunas armas , instru-

mentos ú otras cosas. Acumen, acies ferri.
AGUDEZA, met. Perspicacia ó viveza de ingenio.

Ingenii acies.

AGUDEZA, met. £1 iicho iguáo. Dicterium , dic-

ta , jocus,

AGUDEZA, ant. Ligereza, velocidad. Celeritas.
AGUDEz.A. ant. En las yerbas y plantas lo mis-
mo que acrimonia.

AGUDEZA, ant. Lo mismo que estímulo.
AGUDILLO, LLA. adj. d. de agudo.
AGUDISIMAMKNTE.adv. m. sup. de aguda-
mente, i^fríit^iífí".

'

AGUDÍSIMO, MA. adj. sup. de aGudo. Acu-
tissimus.

AGUDITO , TA. adj. d. de agudo.
AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó

corte delgado y sutil que tienen algunos ins-

trumentos y cosas , especialmente las armas de
hierro, como espada , cuchillo y puñal. Acatas.

AG UDO. met. El que es sutil , perspicaz, de vivo
ingenio. Ingenio acri vir.

AGUDO, met. Aplícase al dicho vivo, gracioso

y oportuno. V. .agudeza.
AGUDO, met. Se dice del dolor vivo y penetran-

te. Vehemens dolor.
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AGUDO, inet. Se dice üe U enfermedad ejecutiva

y peligrosa. Aciitus morbiis.

AGUDO, met. Habljndude los sentidos del oido,

yiiU y olfato , el que es perspicaz y pronto

en sus sensaciones. Dicese t.unbien del olor su-

bido y del sabor penetrante. Actrvimis sensi-

bus homo: acutus odor, sapor. "

AGUDO, DA. Se aplica al acento que levanta la

silaba hacia arriba , y a la silaba notada con el.

AGUDO, fain. £1 que es pronto y ligero en la

ejecución de las cosas, especialniente en el

andar. Celer.

AGUDO COMO PUNTA DE COLCHÓN. loC. faiH.

con que irónicamente se nota al que es rudo y
de pjco entendimiento. Hehes , tardus.

AGÜÜLO , LA. s. in. y f. ant. Lo mismo que

ABU'ilO.
AGÜELA. Germ. ia capa.

AGÜERA. %.-í.p-Ar. Zanja hecha para encaminar

el .igua llovediza á las heredades. Sulci aqua-
rii , ellees.

AGÜERERO, RA.s. m. y f. ant. Lo mismo que

AGORERO.
AGÜERO, s. m. Pres.igio ó señal de cosa futu-

ra. Augitrium.
AGÜEao. Pronóstico favorable ó adverso de las

cosas futuras , formado supersticiosamente por

señales ó casualidades de ningún fundamento.

Augurium suptrstitiosum , frivolum ausfi-

cium.
AGÜERO. -Adivinación que hacían los gentiles

por el canto, vuelo y otras señales que obser-

vaban en las aves. Auguiatio , aiispicium,

hariolatio.

AGUERRIDO , DA. adj. Ejercitado en la

. guerra. Belli expertus.

Aguija, s. f. ant. Piedra Lo mismo que guija.

AGUIJADA, s. f. Lo misino que aijada.
AGUIJADO, DA. p. p. de aguijar.
AGUIJ-ADOR, RA.s. m. y f. El que aguija.

Stimulator.
AGUIJADURA. s. f. La acción y efecto de

aguijar. Stimulatio, stimulus.

AGUIJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AGUIJADURA.

AGUIJAR. V. a. Picar con la aijada ú otra cosa

á los bueyes, muías, caballos ¿ce. ó avivarlos

con la voz ó de otro modo para que anden
mas de priesa. Stimulis pungen : voce adkor-
tari , urgere.

AGUIJAR, met. Incitar ó estimular. Stimulare.
AGUIJAR. V. n. Ir ó caminar de priesa ó acele-

radamente. Properart.
AGUIJATORIO, ría. adj. for. que se aplica

al despacno o provisión que libra el superior
al juez inferior, para que cumpla el primer des-

:^!iQho.Lilterae acrius instantes , urgentiores.

AGUIJENO , ÑA. adj. ant. Decíase del terreno
ó parage lleno de guijas. Calculosus.

AGUIJÓN, s. m. La púa ó punta aguda que
tienen la abeja y otros insectos con la cual pi-

, cando se dehendcn. Aciileus.

AGUIJÓN. La punta ó extremo puntiagudo del
instrumento con que se aguija. Cuspis,

A<íUijON.,Lo mismo que acicate.
AGUIJÓN, met. Lo mismo que estímulo.
AGUIJONADO, DA. p. p. ant. de aguijonar.

.Lo
JONEAR.

AGUIJONAR. V. a. ant. Lo mismo que agui-

AGUIJONAZO. s. ro. Golpe de aguijón. Idus
stimuli, vulnus stimulo datum.

AGUIJONCILLO. s. m. d. de aguijón.
AGUIJONE.ADO, DA. p. p. de aguijonear.
AGUIJONEADOR, s. m. El que aguijonea.

Agitator.
AGUIJONEAR, v. a. Meter el aguijan , aguijar.

Stimulis caedere.
AGuijoNEAR. met. Esti mular, incitar. Stimulare.
ÁGUILA, s. f. Ave del genero de los halcones
que vive solitaria , se aliir.enta de rapiña y
se eleva extraordinariamente en su \ue\o. Fal-
co , aquilft.

ÁGUILA. Moneda de oro que corrió en tiempo
de los Reyes Católicos y de Carlos V ; su va-
lor era diez reales de plata y tenia una .ígui-
la. Aureus nummus a,¡uilá signatus.

ÁGUILA. Insignia principal de que usaron los
romanos en sus ejércitos. Aquila.

ÁGUILA. Astron. Una de las constelaciones
boreales. Consta de veinte y una estrellas co-
nocidas, de las cuales tres son muy notables,
que llaman vulgarmente Las tres Martas.

Águila. Germ. Ladrón astuto.
ÁGUILA, s. m. Pez especie de r,aya , que se dis-

tingue en tener la cola mas larga que lo res-
tatite del cuerpo , y en ella una espina larga
y aguda. Raja aquila.

ÁGUILA CABDAL Ó CAUDAL. Espccie de águüa
que se distingue por tener la cola mas larga
que las demás. Falcofurcatus.

ÁGUILA PASMADA, Blas. La que tiene alas ba-

jas ó cerradas. Demissis pelmis aquila.

ÁGUILA REAL. La que es mayor entre todas las

de su especie, que tiene una vara de largo y
cerca de dos de extremo á extremo de alas, y
una fuerza grande en sus garras. Falco chry-

saetos.

AGUILANDO. s. ra. En algunas partes lo mis-

mo que^GUINALDO.
AGUILENA, s. f. Planta perenne , cuyos tallos

crecen hasta tres pies de altura ; las hojas es-

tan divididas en gajos , y las flores , que vanan
en los colores encarnado , azul , blanco y mez-
clado de estos tres mirados por debajo repre-

sentan unos pájaros asidos del pico. Aquilegia
vuigaris.

AGUILENO, s. m. La cria del águila cuando no
vuela todavia^^

AGUILENO , ÑA. .adj. El que tiene el rostro

largo y delgado. Dícese también de la nariz
delgada y algo corva a semejanza del pico
del águila. Aquilina facies , aquilino naso vir.

AGUILENO, ant. Lo perteneciente al águila. Aqui-
linus.

AGUiLEfSo. Germ. Lo mismo que aguilucho.
AGUILILLA, s. f. d. de águila.
AGUILILLA. V. CABALLO AGUILILLA.
AGUILOCHO. s. m. ant. Lo mismo que agui-
lucho.

AGUILON. Blas. s. m. aum. de Águila.
AGUILUCHO, s. m. El pollo del águila. Llá-
mase también asi el águila bastarda. Pullus
aquilae, aquila degener.

AGUILUCHO. Germ. El ladrón que entra en parte
con los ladrones sin bailarse en los hurtos.

Fur praedae consors , non perieuli.

AGUINALDO, s. m. El regalo que se da con
motivo de pascuas en la de Navidad y dias in-

mediatos. Sirena.
AGUISADO, DA. p. p. ant. de aguisar.
AGUISADO, adj. ant. Justo ó razonable. Usábase
también como sustantivo. Justum , decens.

AGUISADO DE Á CABALLO, s. in. Soldado de á
caballo que habia antiguamente en Andalu-
cía yen Castilla. Eques.

AGUISADO, adv. m. ant. Justamente ó razona-
blemente. Rect'e , ratione , probé.

AGUISAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
COMPOSTURA, porte, AIRE.

AGUISAMIENTO. Lo mismo que disposición,
PREPARACIÓN.

AGUISAR. V. a. ant. Aderezar y disponer algu-
na cosa , proveer de lo necesario. Compone-
re , parare.

AGÜITA, s. f. d. de agua.
AGUJA.s. f. Instrumento de hierro, madera á

otra materia, que remata en punta por el un
extremo , y por el otro tiene un ojo por donde
se p.isa el hilo ó seda con que se cose ó borda.
Hay otras especies de agujas que son mayores,
según los ohcios para que sirven , como la de
ensalmar, la de espartero fice. Acus.

AGUJA. Clavo pequeño de hierro sin cabeza
que de ordinario se coloca en algún plano
para varios usos, como la aguja del relox de
sol , las agujas de la prensa de imprimir. Gno-
mon, cuspis.

AGUJA. La que se ponen en el pelo las mugeres,
y es por lo común de plata con un ojo ó una
bolilla del mismo met.al en cada uno de sus dos
extremos, de que usan especialmente en el pei-
nado de rodete. Crinalis acus.

AGUJA. Obelisco ó pirámide. Oheliscus.
AGUJA. Un genero de pastel i.argo y angosto.
Oblongum artocreas.

AGUJA. Pez que tiene el cuerpo semejante al
de la anguila, de color verde , y el hocico
largo y delgado en forma de aguja. Esox be-
llone.

AGUJA. Entre colmeneros es una varita muy del-
gada y larga con punta aguzada de alguna
madera seca y fuerte , de que se valen para
asegurar los panales atravesándolas unas con
otras en las colmenas. Alvearium veluli tra-
bes , virgulae hinc inde transversae, inter
quas apes f'.ivum fingunt.

AGUJA, s. f. Phmta anua, cuyas hojas están re-
cortadas menudamente

, y los frutos nacen mu-
chos juntos y .asidos de dos en dos , y son lar-
gos y delgados en forma de agujas. Scandix
pectén veneris.

AGUJA. JVíÍHí. Alambre en figura de rombo to-
cadij á la piedra imán, que puesto en la rosa
náutica sirve de gobierno a los navegantes
para conocer los rumbos del navio. Llamase
también aguja de marear, y las hay de
otras figuras. Acus náutica.

aguja. Agr. p. Ar.Li púa tierna del árbol que
sirve para injerir. Surculus , semen.

AGUJAS, p. Las costillas que corresponde» al

AGU
cuarto delantero del animal

, y por esto se ll.a-

ma carne de agujas la que tienen ; y del que
es bajo ó alto de los brazuelos se dice que es
bajo ó alto de agujas Costae anteriores.

AGUJAS. Enfermedad que padece el caballo en
las piernas

, pescuezo y garganta. Morhus equo-
rum tibias a^ciens.

AGUJA DE ENSALMAR. Aguja grande y gruesa
de que usan los enjalmeros y colchoneros.
Acus clitellis, culcitris assuendis deserviens.

AGUJA DE HACER MEDIA. Alambre de un palmo
de largo que sirve para hacer medias, calce-
tas y otras cosas semejantes. Aciculae tihiali-
bus texendis.

AGUJA DE MAREAR. Náut. V. AGUJA.
AGUJA DE MAREAR, met. Exoedicion , destreza

para manejar los negocios. Usase comunmente
con los verbos saber y entender.

AGUJA DE PASTOR.Planta.Lo mismo que AGUJA.
AGUJA DE VENUS. Planta. Lo mismo que aguja.
AGUJADE VERDUGADO. En la sastrería es la agu-

ja mas gruesa , de largo de tres dedos. Acuí
máxima qua sartores utuntur.

AGUJA ESPARIERA, ant. Lo mismo que a&uja
DE ESPARTERO.

AGUJA PALADAR. Pcz quc sc distingue por te-
ner muy larga la mandíbula superior, y el
cuerpo cubierto de escamas huesosas. Esoxos-
seus.

ALABAR SUS AGUJAS, f. met. Ponderar alguno
su industria, sus trabajos ó calidades.

aquí perdí una AGUJA, AQUÍ LA HALLARÉ.
ref. que se dice de los que en una renta sc han
perdido y vuelven otra vez a arrendarla.

DAR ó METER AGUJA Y SACAR REJA. f. Hacíf
alguno un pequeño beneficio para que le re-
tornen ó devuelvan otro mayor.

AGUJADERA, s. f. ant. La que trabaja boto-
nes ú otras cosas de punto de media. Tutriz
quae acubus pro pectine utitur.

AGUJADO, DA. p. p.ant. de agujar.
AGUJaR. v. a. ant. Herir ó punzar con aguja.
Acu pungere,

agujar, ant. Lo mismo que coser con aguja.
AGUJAR, ant. met. Lo mismo que aguijar.
AGUJERADO, DA. p. p. de aguj..rar.
AGUJERAR. V. a. Lo mismo que agujerear,
que es como mas comunmente se dice.

AGUJERAZO- s. m. aum. de agujero.
AGUJERE.'V.DO, DA. p. p. de agujerear.
AGUJEREAR, v. a. Hacer algún agujeio. Per-
forare.

AGUJERICO, LLO, TO. s.m. d. de agujero.
AGUJERO, s. m. La rotura que tiene alguna cosa,
como vestido , ropa , pared ó tabla. Foramen.

agujero. £1 que hace ó vende agujas. Acuarius.
AGUJERO, ant. Lo mismo que alfiletero.
QUIEN ACECHA POR AGUJERO VE SU DUELO.

ref que advierte que los demasiadamente cu-
riosas suelen oir ó ver cosas de que les resul-
ta pesadumbre y disgusto.

tapa agujeros. Apodo que se da por el vulgo
al albañii de poca habilidad. Fabcr coemintá-
rius foraminum occlusor imperitus.

AGUJERUELO. s. m. d. de agujero.
AGUJETA, s. f. La tira ó correa de piel curti-
da y adobada , con un herrete en cada punta,
que sirve para atacar los calzones, jubones

y otras cosas. Llámase también asi la que se

hace de cintas de seda , hilo ó lana para los

mismos usos. Lígula adstrictoria.
AGUJETAS, p. La propina que el que corre la

posta da al postillón. Cursorum et antecur-
sorum , quibus nunc ad itinera cslerrimé con-

fieiendj utimur , stipendia publici assignata,
AGUJETAS. Los doloTcs Que se sienten en el cuer-
po después de algún ejercicio extraordinario ó
violento , como el de correr la posta , jugar a
la pelota &c. Dolores frequenti et celeri equi-
tatione contradi.

CADA UNO ALABA SUS AGUJETAS. Tef. V. BU-
HONERO, "v'

AGUJETERÍA, s. f.El oficio del agujeter<».'.ií-

gularum conficiendarum ars.

AGUJETERÍA. Li tienda del agujetero. Ligula-
rum taberna.

AGUJETERO, RA.s. m. y f El que hace ó ven-
de agujetas. Ligularum venditor aut factor.

AGUJETILLA. s. f. d. de agujeta.
AGU JICA, LLA, TA.s.m. d. de aguja. Acicuta.
AGUJÓN, s. m. aum. de aguja.
AGUJUELA. s. f d. de aguja.
AGUOSIDAD, s. f. Humor o linfa que se cria

en el cuerpo, y se parece en lo suelto y claro
al agua. Humor corporis aquatus.

AGUOSO , SA. adj. Lo mismo que acuoso.
AGUR. Lo mismo que Á dios por expresión pa-

ra despedirse.

AGUSANADO, DA. p. p. de agusanarse. .

AGUSAN.'VRSE. v. i. Criar ¡aaaoi.VermicuUri.

A
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AGUSTINIANO . NA. adj. Lo mismo que AOys-

TiNO, que es como mas comunmente se dice.

AGUSTiNiANO. Lo que pertenece a la doctrina

de san Agusrin. Augastinianus.

AGUSTINO, NA. adj. El religioso 6 religiosa

de la orden de san Agustín. Augastimanus,

Auíustiniregulam professus.

AGUZADERA, s. f. Lo mismo que piedra de

AMOLAR ,
quecscomo mas comunmente se dice.

AGUZ.^DEKO. s. m. Mont. El sitio adonde los

jabalíes suelen acudir á hozar y aguzar los col-

millos. Locus ubi apri dintes acuunt.

AGUZADO, DA. p. p. de aguzar.
AGUZADOR, RA. s. m y t". ant. El que agu-

za. StimaUtor.
AGUZADURA, s. f. La obra de aguzar o sacar

la punta a alguna arma ó instrumento. Acumi-

nis exactio.

AGUZAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que agu-

EADORA.
AGUZAMIENTO, met. ant. Lo mismo que esti-

mulo.
AGUZANIEVE. s f. Páj.iro de unas siete pul-

gadas de largo, cuyo color es ceniciento y ne-

gro : tiene en las alas una faja transversal de

color blanco, y la cola larga y en continuo

movimiento. Motacilla alba.

AGUZAR. V. a. Adelgazar ó sacar la punta ó el

filo de alguna arma ó instrumento. Acuere.

AGUZAR, niet. Avivar, estimular, incitar. Sti-

mulare, incitare.

AGUZAR, ant. Hacer aguda alguna sílaba. Acui-

. re syllíibam.

AGUZAR, p. Ar. Lo mismo que azuzar.
AGUZONAZO.s.m. Lo mismo que hurgonazo.

AHA
AH ! intcrj. de dolor ó pena , que equivale á lo

mismo que ay! que e, lo mas usado. Heu\

AHACADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al

caballo que tenia la cabeza parecida á la de

las hacas. Equus mannulo similis.

AHASTA. prep. ant. Lo mismo que hasta.
AHE. interj. ant. Lo mismo que he ó ce. Ecce.

AHEBRADO, DA. adj. Lo que se compone de

partes en forma ó figura de hebras. Filo similis.

AHELEADO, DA. p. p de ahelear.
AHELEAR, v. a. Dar hiél i beber ó poner con

ella amarga alguna cosa. Fellttn propinare:

felleum reddere.

AHELEAR. V. n. Saber una cosa & hiél ó amargar
mucho. SaperefelUm.

AHELGADO, DA. adj.Lo mismo que helgado.
AHEMBRADO, adj. ant. Lo mismo que afe-
minado.

AHERIDO, DA. p. p ant. de aherir.
AHERIR. V. a. ant. Marcar ó señalar con hier-

ro. Ferro aliquid signare.

AHERMANADO, DA.p.p.ant. de ahermanar.
AHERMANAR. v. a. ant. Lo mismo que her-
- M\NAR. ,

-•
I

: .; : :

AHERMOSEADO, DAi p. p.'ant. de ahermo-
sEAR. .

., ;

AHERMOSEAR. v. a. ant. Lo mismo que her*
MOSEAR.

AHERROJADO , DA. p. p. de aherrojar.
AHERROJAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de aherrojar. In catenas conjectio. •

AHERROJAR, v. a. Poner á alguno prisioiies
de hierro. /Bir<í(fn<ts conjiíírf. ü

AHERRUMBRADO, DA. p. p. de aherrum-

AHERRUMBRARSE. V. r. Tomar alguna cosa
el color ó sabor de hierro ó cobre. Dicese es-
peci límente del agua que ha pasado por mi-
nerales de hierro , y participa de sus calidades.
Ferrugine vitiari.

AHERRUMBRARSE. Llenarse de escoria. Scoria
sordere.

AHERVORApAMENTE.adv.m.ant. Con fer-

vor ó ehcacía. Ferventer. :

AHERVORADO, DA. p.p. de ahervorarse.
AHERVORARSE, v. a. Recalentarse o encen-

derse el trigo y otras semillas con la mucha
fuerza del calor. Aestu aduti.'

AHETRADO, DA. p. p. ant. de ahetrar.
AHETRAR. v.a. ant. Lo mismo que enhetrar.
AHÍ. adv. 1. Se usa para señalar algún sitio ó pa-

rage cercano. Isthic.

is , y val

la dificuItad. Ihi.

AHÍ. Se dice también de las cosas, y vale en es-
to ó EN ESO , como ahí esta

aht. ant. Lo mismo que allí.
AHÍ SERÁ ELLO Ó AHÍ FUERA ELLO. ModoS CO-
munes de hablar, con que se previene por al-

gunosantecedentes que sobrevendrá algún lan-
ce ó cosa ruidosa. l¿uam bella, ut illic per-
sonaret fábula.

de roR AHÍ. mod. adv. Con qu^ se denota ser

una cosa común y poco recomendable. Ris
non ma^ni quidem pretii, vulgaris.

AHIDALGADAMENTE, adv. m. ant. Lo mis-
mo que hidalgamente.

AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica 4 la

persona que en su trato y costumbres tiene

nobleza , generosidad y las demás partidas pro-

pias de los hombres hidalgos ó nobles. Diccse
también de las cosas , costumbres y acciones
nobles y caballerosas. Nobiliúm mores referens.

AHIGADADO , DA.adj.ant. Lo mismo que va-
liente, esforzado.

AHIJADO , DA. p. p. de ahijar.
ahijado , da. s. m. y f. Aquel á quien el padri-
no saca de pila. Dicese también del que es apa-
drinado de otro cuando recibe el sacramento
de la confirmación ó el del matrimonio , ó dice
la primera misa. E sacro fonte susceptus.

AHIJADO. El que sale apadrinado de otro en al-

gún empeño ó acto publico, como justas, tor-

neos , fiestas de toros &c. Cliens.

ahijado. El sugeto especialmente favorecido de
otro. Cliens.

AHÍJADOR. s. m. El que pone á una res su hi-

jo propio ú otro ageno para que le crie. Sub-
rum.tns.

AHIJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que pro-
hijamiento.

AHIJAR. V. a. Prohijar ó adoptar el hijo ageno.
Adoptare.

ahijar. Poner á cada cordero ú otro animal con
su propia madre ó con otra para que le crie.

Subrumare.
AHIJAR, met. Atribuir Ó imputará alguno la obra
ó cosa que no ha hecho. Imputare , tribuere.

AHIJAR, v. n. Procrear ó producir hijos. Dícese
solo de los ganados. Procreare.

AHIJAR. Echar los árboles y la yerba renuevos.
Germinare , pMidare.

AHIL.ADO, D.A. p. p. de ahilar y ahilarse.
AHILAR, v. n. ant. Ir uno tras otro formando

hilera. Aliumpost alium iré , incedere.

AHILARSE, v. r. Padecer desmayo ó desfalle-

cimiento por la flaqueza del estómago. Stoma-
chi dehilitate ¡anguescere , exanimari.

AHILARSE. Acedarse ó avinagrarse. Dicese de la

levadura y del pan
, y también del vino cuan-

do se malea y traba de suerte que llega á ha-
cer hilos. Acesccre.

AHILARSE. Adelgazarse por causa de alguna en-
fermedad. Dícese también de las plantas cuan-

• do por falta de ventilación ó de luz se adel-
gazan y se crian débiles. Macrescere , graci-
lescere, marcescere.

AHILO, s. in. Desmayo ó desfallecimiento por
la flaqueza de estómago. Languor , exanima-
tio oh stomachi dehilitatem.

AHINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco.
Enixe.

AHINCADO , DA. p. p. ant. de, ahincar.
AHINCADO, adj. ant. Eficaz, veheraente./»íWBí,

vehemens.
AHINCAMIENTO. s. m. ant. 'Lo mismo que
AHINCO.

AHINCANZA. s. f. ant. Lo mismo que ahinco.
AHINCAR, v. a. ant. Instar con ahinco y efica-

cia , apretar , estrechar. Urgere , tnix'e instare.

AHINCARSE. V. r. ant. Apresurarte» darse

priesa, l'roperare. : ' ... ,

AHINCO, s. m. Eficacia , empeño ó diligencia

glande con que se hace ó solicita alguna cosa.

J^zsus , conatus.

AHINOJADO , DA. p. p. ant. de ahinojar.
AHINOJAR. V. n. ant. Lo mismo que arrodi-
llar. Usábase también como reciproco..

AHIRMADO, DA. p. p. de ahirmar. i ,

AHIRMAR. v. a. Lo mismo que afirma». Úsa-
se también como recíproco. Hoy solo tiene uso
en la carpintería y en otros oficios..

AHITADO , DA. p. p. de AHIT.Í.R.

AHlT.VR.v.a. Causar embarazo en ei estónía'go

-»el exceso de la comida ó la calidad de las vian-

das difíciles de digerir. Úsase también como
recíproco por padecer indigestión ó embarazo
en el estómago. Cibo opplere , rifltri sa ; antts-

túm esse. ', ,y ¡ ,

AHITERA, s. f. Ahitó grande ó de mucha du-
ración. Gravior eruditas.

AHITO, TA. adj. El que padece alguna indi-

gestión ó embarazo en el estómago. Crudus,
oppletus. • ; .

' ' '

ahito, met. El que está cansado, fastidiado ó en-
fadado de alguna persona o cosa. Pertaesus.

ahito, s. m. Indigestión ó embarazo deestóma-
go. eruditas , opplctio.

AHOBACHONADO, DA. adj. fam. Apoltrona-
do , entregado al ocio. Segnis , piger.

AHOCINADO, DA. p. p. de ahocinarse.
AHOCINARSE. V. r. Dícese de los rios, y vale

que corren entre valles y sierras por angostu-

3^^.
ras í quebíadas estrechas y profundas. Infaii-
cts coarctari.

AHOGAípERO. S'. m.. El cordel mas delgado quB:
se echa a los ahorcados para que los ahogue

..mas presto. Suffoc.ttioni laqueits aptiar.
ahogadero. El sitio donde h.iy mucho concur-.

so de gente muy apretada y oprimida una cojl.
otra. Locus itafreqiiens , ut faene suffocentur
astantes.

ahogadero. La gargantilla ó colKir que usaban
las mugeres por adorno. Collaria , torquis.

ahogadero. La cuerda.ó correa que baja de lo
alto de la cabezada de los caballos y muías

, y
cine el pescuezo. Corrigia , quae equi callum.
ambit.

AHOGADIZO, ZA. adj. Se dice de las frutas
<3"e por su aspereza no se pueden trag.ar coa
facilidad, como las per.as que llaman ahoga-
dizas, y las servas y niiperos antes de llegar
a su perfecta madurez.^j^ír«ni, ad deglutien-
dum .iifficile.

ahogadizo. Se aplica á las carnes de los anima-
les que han sido muertos ahog,indolos. Suffo-
catus , praefocattis.

AHOGADO , DA. p. p. de ahogar.
ahogado, adj. Se dice del sitio estrecho que no

tiene ventilación. Arctiis , angustus.
ESTAR AHOGADO, Ó VERSE AHOGADO, f. met. Es-.

tar acongojado ú oprimido con empeños, ne-
gocios 11 otros cuidados gr.ives de que es difi-
cultoso salir. Prcrw!, ^CíWiír/. '

AHOGADOR, RA. s. m. y f. El que ahoga.
AHOGADOR, s. m. ant. Lo mismo que gargan-

tilla.
AHOGAMIENTO. s. m. La acción y efecto d«

ahogar. Suffocatio , suhmersio.
AHC-rAMiENTO. met. Lo mismo que ahogo.
AHOGAMIENTO DE LA MADRE. aUt. Lo míSmO qUft
mal de madre.

AHOGAR. V. a. Quitar la vida á alguno impi-
diéndole la respiración

, ya sea apretándole la
garganta, y,a sumergiéndole en el agua ó dfe

otro modo. Úsase también como recíproco. Suf-
focare , strangulare , undis obruere.

ahogar. V. a. ant. Lo mismo que estofar 6
REHOGAR.

AHOGAR, met. Extinguir, apagar. Extinguere..
ahogar, met. Oprimir, acongojar, fatigar. /"rf-

mere.
ahogar. Aguar las plantas y perderlas la dema-

siada 3%\i3. Extinguere , perderé magnisimbri-
bus , aut largiore irrigatione plantas.

AHOGAR. Habfando del fuego apagarlo , sofo-
carlo con las materias que se le sobreponen

f.
le quitan la respiración. Ignem opprimere.

AHOGAVIEJAS. 3. f.. Planta. Lo mismo que
QUIJONES.

AHOGO, s. m. Aprieto , congoja ó aflicción gan-
de. Pressura, angor.

AHOGUIJO, s. m. yitó. Esquinencia, ó inflamad
cion enJa garganta, ^nfí'fjíí.

AHOGUÍO, s. m. Opresión y fatiga en el pecho
que impide respirar con libertad. Suffocati<í,
pressura pectoris.

AHOJAJDO , DA. p. de ahoj ar.
AHOJAR. V. n. p. Ar. Córner los ganados la hor

ja de los árboles. Pasci decidías arborum foliis.

AHOMBRADO , DA. adj. fam. Se dice de la mu-
ger que en su coniestura; fiíerza, voz ó ac.
clones se parece al hombre ; y también se dice
de las mismas cosas en que consiste esta seme-
janza , como cara ahombrada , modo de andat
AHOMBRADO. i^ím»Mf«»« qutdi¡md vírüt asttn-
tat robur. - ;. .: n.

AHONDADO, DA. p. p. de Ahondar.
AHONDAR, v.a. Prolimdizar y cavar mas algu-
na concavidad , hueco ó agujero haciéndole
mas hondo. Altiús fadere.

AHONDAR. V. n. Penetr,ar ó introducirse una cosa
muy dentro de otra, como las raices del árbol
en la tierra. Magis adima pertingere.

AHONDAR, met. Adelant.ar en la inteligenciai y
conocimiento de alguna cosa, comprender ó
penetrar lo profundo de Ma. Intensiüs rem
perpendere , exploran. , ,

AHORA, adv. t. que significa ej'áctual ó presen-
te en que sucede ó se hace una cosa. Algunas
veces denota tiempo cercano , pasado ó veni-
dero , como AHORA me han dicho que llegó
un correo; esto es , poco tiempo há; ahora
iré ásaber si trae cartas ; esto es , de aqui á po-
co iré. 2^unc. . .

AHORA, conj. distr. con que se da í entender que
varias cosas diferentes se conforman en algo,
como AHORA sigas por la iglesia , AHor..-i era-

prendas la carrera de las armas , siempre te se-

rán útiles los estudios. Sive, seu: .•Hi^
AHORA BIEN. mod. ady. que equivale á ESTasV-
EUESTO ó SENTADO, COmo AHORA BIEN i qué
se pretende lograr con esa diligenciad ahora



^%- , AHO
- «líB, esto ha de hacerse, hágase híego. K«»f

POR AHORA, m. adv-. Por el tiempo pfeseme.

jlnttreA.

AHORADADO, DA. p.p. ant. rfe aboradar.
AHOKADAR.v.a.ant. Lo mismo que HORADAR.
AHORCADIZO, ZA. adj. ant. Kl que merece

-ser ahorcado. FuTcifer ,fürca dignus.

AHORcADizo. ant. Se aplicaba á la caza muerta

x^etl lazo, f^aqueo interemtus.

AHORCAÜO, DA. p. p. de ahorcar.
AáoRcABO.s. m.Elque es ajusticiado en la horca.

Infavcam damnatus ,furca suspensus.

no SUDA EL AHORCADO, V SUDA EL TEATISO.

rct'. que se aplica al que se apura por el nego-

Cío age'no mas que él mismo interesado.

AHORCADURA, s.t". am. La acción de ahor-

car. 5'!(ípfni<fK»».

AHORCAJADO, DAi^p. p. de ahorcajarse.
AHORCAJARSE, v. r. Ponerse ó montar a hor-

cajadas. Diductis coxií insitüre.

AHORC.^'R. V. a. Q^iirar a uno la vida echan-

-doie un lazo al cuello, y colgándole de él en

la horca u otra p:\rte. Dicese también, que

ahorca el que manda ejecutar esta pena. Usase

c asimismo como reciproco. Suspendió perimeri:

fiírimi.

AHORCARSE. V. r. met. Enojarse ,
impacien-

- tarse con mucho exceso. Furere .fremeri.

AHORMADO, DA. p. p. do ahormar.
AHORMAR. V. a. Ajustar una cosa a su horma

ó molde. Aptare, conformare.
AHORMAR, met. Amoldar, poner en razón a al-

guno. Probé aliquim institnere.

AHORMAR. Usar los vestidos y zapatos cuando

son nuevos hasta qne sienten ó vengan bien.

Calcíameyíta , vestes usu mollire , tereré.

ACORNADO, DA. p.p. de ahornar y ahor-
narse.

AHORNAGADO ^-OA.^.pí ant. de aBorka-
sígarse. , ..

,

A'HORNAGAMIFNtO. s. m. ant. El acto de
- ahornagarse. Carbuitcuiatio.

AHORNAGARSE, v. r. ant. Encenderse ó abo-
.- chornarse la tierra y sus frutos con el excesivo

calor. Carbunculari.
AHORN.\R. V. a. Lo inismo que enhornar,
-4 que escomo mas comunmente se dice.

AHORNARSE. V. r. Sollamarse o que.marse el

-pan por de ftiera ,
quedándose sin cocer por de

-.dentro. Panes infurtió astulari.

AHORQUILLADO, DA. p.p. de ahorqui-
-CLLAR yAHORQUlLIÁRSS.
^HORQUILLAR, v. a. Afianzar ó asegurar al-

guna cosa con horquillas para que no se cai-

Jiga. Dícese mas comunmente de los árboles á

los cuales se ponen horquillas para que no se

-ixlesgajen las ramas con el peso de la fruta. Fur-
ci/las arborum ramis supponere.

AHORQUILLARSE, v. r. Ponerse dlguna cosa

en figura de horquilla. Diduci ,. in dúo kra-
c'cHia Jistrahi. " ,' ''

AHORRADAMENTJE.adv. in. ant. Libreniente
ó desembarazadamente. Alacrith- , txpedite.

AHORRADO, DA. p. p. de ahorrar.
AHORRADO, adj. Deseiubarlizado ó libíe ile todo
impedimento. Exveditus.

AHORRADOR', RÍA. s. m. y f. El que ahorra.

AHOR.RAM1ENTO.' s..m. Li acción de ahorrar
' por dar libertad al esclavo. Manumissio.
ahorramiento, ant. Lo mismo que ahorro.
AHORRAR. V. a. Dar libertad al esclavo. Ser-
• vum manttmittere.
ahorrar. Separar y guardar uno en su gasto ó
manutención alguna parte de lo que tíeilepara

•í:t\\3.Sumtibusp¡ircere.
*horrar. met. E'vitar ó excusar algún trabajo,

riesgo, dificult,ad ú otra cosa. Usase también
. como recíproco. Parcere Ltbori.
JkHOKRAR. Entre ganaderos conceder á los ma-

yorales y pastores un cierro número de cabe-
Y zas de ganado horras ó libres de toda paga y
o gasto, y con todo el aprovechamiento para
«ellos. Opiliani aliquet capita sumptu eximere.
AHORRATIVA.s.f.tam.Lomismo que AHORRO.
AHORR.\TlVO, VA. adj. fam. El que ahorra,
ó excusa en su g.isto mas de lo que es debido y

- correspondiente. Nimiíim pa-rcus.

AHORRO, s. m. La acción de ahorrar, ó lo que
se ahorra. Parcimonia.

AHOTADO , DA. adj. ant. Confiado , asegurado.
AHOTAS. adv. m. ant. Lo mismo que Á la ver-
5' DAD, Á buen SECtfRO, CIERTAMEílTE.
AHOYADO, JDA. p. p. de AHOYAR.
AHOYADOR. s. m. p. And. El quahace hoyos
- para plantar. Fossor.
AHOYADURA. s. f. ant. La acción y efecto de
ahoyar. Scrobiumfosiio.

AHOYAR. V, a.Hacetó íbrnurhcyosw ¿¡trufen»
^ Joátft. ..ií:3^iúh Hit aoi uij».^! sün»jsiq sí

AIR AIR
AHUCH.\DO, DA; p. p. fam. de ahuchar.
AHUCHADOR, B-A. s. m. y f. El que ahucha.

Peciini'at absconditor , abscovsor.

AHUCHAR, v. a. fam. Guardar el dinero ó co-

sas qué se han ahorrado. Canden nummos sór-

dida parcimonia.
AHUCIADO, DA..p. p. ant. de ahuciar.
AHUCIAR. V. a. ant. Esperanzar ó dar confian-

za. Fiduciam alicui addere ¡faceré.

AHUEC.VDO, DA. p. p. de AHUECARy ahue-
carse.

'

< . .
•-;,

AHUEC.\MIENTO. s. m. La acción y, efecto de
ahuecar. Excavatio. "'

AHUEC.\R. V. a. Poner hueca ó cóncava algur

na cosa. Excavare, cavum aUquid reddere,

ahuecar. Mullir y esponjar alguna cosa que es-

taba apretada ó aplastada , como la tierra , la la-

na y otras cosas. Úsase también como recipro-

co. Rarefacere , moUrre.
AHUECARSE, v. r. met. Desvanecerse, enso-

berbecerse , ponerse muy hueco ó ancho. Ttt-

mescere, superbire.

AHUMADA, s. f. La señal que se hace en las

atalayas ó lugares altos , quemando paja ú otra

cosa para dar por este medio algún aviso. Úsa-

se coniuninente con el verbo hacer. Fuma d¡t-

tum signura.

AHUMADO, DA. p. p. de ahumar.
AHUM.AR. v. a. Poner al humo alguna cosa,

como el tocino, la cecina 8cc. Fumii^are.

AHUMAR, v. n. Echar ó despedir humo lo que
se quema. Fumigare ,fumuin emitiere.

AHUR. Lo mismo que AGUR.
AHUSADO, DA. p. p. de ahusarse.
AHUSADO, adj. Lo que se asemeja al huso en su

figura. Fhso similis. •»

AHUSARSE. v. r. Irse adelgazando alguna cosa

en figura de huso. Jn fusi fifuram de^inere. . :

AHUYENTADO, DA. p. p. de ahuíeniar.
AHUYENTADOR , RA. s. m. y f. El que ahu-
yenta. Expulsor, deputsor , fu^ator.

A HUYENTAR. v. a. Hacer huir á alguno. Fu-
gare.

_ ;

AHUYENTAR, met. Desechar cualquiera pasión ó
afecto , ú otracosaque avÁsMÓiíLi\i.Abigtrí.

que AURA ro-

;;AJ;''-

AIJADA. 5. f. La vara que en alguno de sus ex^
tremos tiene una punta de hierro con que- los

boyeros y labradores pican a los bueyes y mil-

las. Stimulus , pertica. . • .

AÍNA. adv. t. ant. Con prontitudó brevedad.Ciíi.

AiNAS. adv. t. fam. conque se etplica que falta

poco ó estuvo muy cerca de suceder alguha
cosa. Tantüm non.

AINDE. adv. m. ant. Lo mismo que adelahik..
AIRADAMENTE, adv. m. Con ira. Iracunde.

AIR/VDÍSIMO, MA. adj. sup. de airado. /««-

,
tissimus.

AIRADO, DV. p. p. de airarse. .

AIRAMIENTO. .5. m. ant.. Lo inismo que ika. .

AIRARSE. V. r. Tomar ira ó enojo, encoleri-

zarse. Irasci: - i .

AIRAZO. s. in. aum. de AtRE.
AIRE. s. m. {¿uim. Fluido elástico y trasparen-

te que llena y constituye lo que llamamos at-

mósfera. Durante inuctio tiempo se creyó que
fuese una sustancia simple.ó no compuesta de-

otras, y coma tal se contaba por uno de ios cua-
tro elementos; pero en el dia esta ya demos-
trado que consta de otros tres fluidos, conacir.
dos con los nombres de oxigeno , hydrogén*.
y ázoe. Aer. _, i

AIRE. Lo mismo que viento j y así se dicEJEÜIA
RE RECIO , AIRE TEMPLADO. .¡íjli'i

AiRe..El corte y configuración del rostro. Facies.
AIRE. met. Punto ó pundonor; y asi se dice:

esto no es del aire de vm. o no es .aire mió.
lyeciís , honor. . .

aire. met. La vanidad y poca importancia de al-

guna cosa, i'wti/iíííí. .-> LV. i .í,
AIRE. met. Primor, gracia ó ^rfeccion en basrer

las cosas ; y asi dar aire á un vestido , á una ima-
gen Scc. es darles cierra gracia ó perfección;

y en este sentido se dice también cantar con
AIRE, tocar con xiRü. Lepos.

AIRE. Garbo, brío, gallardía y gentileza érela
persona y acciones , como en el andar, danzar
y otros ejercicios. Elegantia , decor personal.

AIRE. Mus. Kl tiempo y el movimiento que se da
á la música que se canta ó s'í toca , como cuan-
do se varía el tiempo haciéndole andante, pa»
tetico, moderado ó alegre. Madorum music^-
lium mensura.

AIRE aoLADo. El que viene encallejonado ó por
alguna estrechura. Per arcta transiens,

AIRE .DE TACO. met. Dwea&do , (lewnveltuia,
-í.'des?inbara2o. . i^tsil:./ mi:-j as:.¿j i.ip

AOurpoíiTLAR. ant. Lo inismo
.pt;i.AR.

AIRE QUi CORTA, loe. fam. .'Vire frio'y penetran-
te. Frígidas :et penetrahilis aer.

AiRÍi VITAL. El aire que sirve para la reápira»-
cion de los uniniales.

AIRES, p. Germ. Los cabellos.
AiRESiTATURALES. Lo6 del lugat Ó país en que

uno ha nacido ó se ha criado. Dicese mas co-
. rtiunmente hablando de algún enfermo , coma
fue a tomar los aires naturales : los aires n.i-

turales le prueban bien. Aura cognata.
AL LOCO y Al AIRE DARLE CALLE, rcf. que ad-

vierte que se deben evitar contiendas con per-
sonas de genio violento é inconsiderado.

A>I. VIEJO MÚDALE EL AIRE, Y DARTE U.Á EL I'E-

XLEjo. ref. que denota cuan peligroso es en la
vejez mudar de clima.

AZOTAR EL AIRE. f. met. Fatigarse en vano, can-
s.irse inútilmente. In aere piscari , aé'rem ver-
herart. .'

BtBER LOS AIRES, f. met. Lo mismo que beber
LOS VIENTOS. ,.:,/:. , ..

,

CREERSE DEL AIRE. f. faiH. Cieersc dc! lígeTo, dar
crédito con facilidad á lo que se oye.' Leviter
credere.

CON -AIRE Ó DE BUEN AIRE. mod. adv. &m. Con
gran ímpetu ó violencia , como dar cuchillada,
estocada

, palo ú otro cualquier golpe de buen
aire. Fortiter férire. , ..

CORTARLAS EN EL AIRE. f. Lo mismO qUC MA-
TARLAS EN EL AIRE.

'dar CON .AIRE, Ó DE BUEN AIRE. f. ftm. Dar COU
grande ímpetu o violencia , como cuchillada,

.-^jalo ó cualquier golpe. Fortiter ferirt... '

DARLE Á UXO EL AIRE DE ALGUNA COSA. f. fam.
Tener anuncios o indicios de clla.Diceseá se-
mejanza de los porros que por los vientos ó ai-
re levantan la ca^.a.itfm olfacere , praesentire.

D.ÍRSE'Ó DABLE VN AIRE Á OTRO. f. PareíCSTse
uno en algo á otro , ó tener alguna semejanza
en el modo de andar , en el cuerpo ó en las

facciones del rostro. Vultu, facie , forma , lut-

bitu simihm esse alicui.

DE AIRE. mod. adv. met. De buen humor. /«*
eun.ie , dulcit'er. .:

DE. BUEN ó MAL AIRE. mod. adv, met. De buen
ó mal humor. Jucunde aut irate,

ECHAR AL AIRE. f. Descubtir , desnudar alguna
parte del cuerpo. Detegere, nudar.t.

ECHARSE EL.AlRE, f. Cailniarse , sosegarse. Fí»-
tum sedari.

smí-aSar el aire. f. Oscurecer con nieblas ó
vapores la claridad de la atmosfera. Obnubila-

. fe., nébula ttgere, obscurare.'

su *i AIRE. mod. adv. fam. Coii, mucha, ligere-
za ó brevedad , en un instante. Orius.

ESTAR EN EL AIRE. f. fam. Estat sin acomodo ó
no tenerle seguro, como el que sirve algunem-
pleo interinamente. Dicese tanvbien de las co-

.sa», cuando están, pendientes ó sin resolverse.

Temii filo penderé. .

FUNDAR EN EL AIRE. f. met. Discurrir sin fun-
damento , Ó,esperar sin un motivo razonable.
Vanis rationibus inniti tfalsam alere spetn.

OVARDARLB AiALOUNO El AIRE. f. inet. Atem-
perarse al genio de otro. Ad alicujus arbitrium
et nutum , totum se fingere et accommodire.

HABLAR AL ALRE. f. Hablar vagamente, sin fun-

damento oi oportunidad. Temeré ^ inconsulte

Isqui. , ...•.Ií;^;í, f. l.r . .' Kl. .....:! '•

HACERAIRE.Á AiMW.NO. f- fím- Incoliiodarle , ha-
- -cerle mal teicip. Oficere , laedere , obstare.

HACERSE AIRE, f Impeler el aire con el movi-
1 ,miento del abanico u otra cosa para refrescar
- el rostro. Flabello ventum faceré.

HERIR EL AIRE, LOS CIELOS CON VOCES, LAMEN-
TOS , QUEJAS 6CC. Gíitar , clamar ;al cielo. C/<t-

mores ad aethera ferré.
_

..

IR Á LLEVARIOR El AIRE Ó P0« LQS AIRES, f.

fam. con que se pondera l.i ligereza ó veloci-

dad de alguno. 0«'«í irf. . ,

LLEVARLE A ALGUNO EL AIRE, f LQ míSmU qUe
GUARDARLE Á ALGUNO EL AIR.E,

LLEVÁRSELO EL AIRE Ó EL VIENTO, f. Sef iniw

til Ó de ninguna importancia, ilím tanti,x¡uan-

ti floccus , valere. .

MATARLAS EN EL AIRE. f. met. Dar alguno con
.prontitud y facilidad salidas ó respuestas agu-
das á cualquiera cosa que se dice 6 de que se

le hace cargo. Sese facile expe.iire.

MUDAR AIRE», .Ó DE AIRES. £ que SB dice del que
ha enfermado en un lugar , y pasa á otro á ver
si se mejora. Coebm mutare.

MUDARSE Á CUAl-QWIKR AIRE. f. met. 'V'.iriíH

de dictámenú opinión con facilidad ó ligero

motivo. Levem , mconstantem , mobilem esse

animo et fide , pluma ¡eviorem.

MUDARSE LL AIRE. f. mct. Mudaiss la fortuna,

.faitar el fívyiqu* uno tenis, fvrtHfkam.Jfeli'
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cltaum declinare, res adversas tnctpere.

NO SE LO llevarí EL AIRE. ExpresioH quc se

dice de lo que tiene solidez y firmeza. MauJ
aJ Uvitatem venti rapietur.

OFKNDBRSE DEL AIRE. l". f.im. Ser de gciiio de-

licado y vidrioso. Ob Uvissimas^ res trasci.

QUÉ AIRES TRAEN Á VM. l'OR ACÁ ? f. faill. CoH

que se extraña que venga alguno a pamge don-

de habia dejado de concurrir por mucho tiem-

po. QuíJí te sors huc advexit , huc attuUt if

sosíOARSE EL AIRE. í- Calmarse, aquietarse.

Ventum sedari,

SUSTENTARSE DEL AIRE. f. Confiatse demasiado

de esperanz.is van.is , ó dejarse llevar de la lison-

\i.Inanispe animum aut hlandimentis puscere.

SUSTENTARSE DEL AIRE. í. Se usa también para

notar al que gasta mucho , j^ no se sabe de don-

de viene. Fastu et impensis suspectum esse,

qu¡ unJé victum quaerat , nescitur.

SUSTENTARSE DEL AIRE. f. Se dice asimísmo pa-

ra ponderar Ja poca comida de alguno ó lo po-

co que le aprovecha. Tenuissimo ac poene ae-

ris cibo ali, tenuatuminde esse.

TOMAR EL AIRE. f. fam. Pasearse, esparcirse en

el campo , salir á algún sitio descubierto don-

de corra el aire. Captarefrigora.

TOMAR EL AIRE Á UNA RES. f. Ponerse a sobre-

viento de ia res , de forma que no tenga vien-

to del cazador y se pueda acercar á tiro. Dí-

cese también de los perros cuando por el ras-

tro ó ia huella toman el viento de la caza. Fe-

rarum odoratum venatores effugere ; a tergo

tas appetere: earum vestigia canes venáticas

olfaciendo persequi.

TOMAR AIRES, f. Lo mismo que mudar aires.

AIREADO ,DA. p. pde airearse.
AIREARSE. V. r. Estar ó ponerse al aire , y asi

á Jos enfermos ó convalecientes se sueJe decir

que no se aifeen. En algunas partes vale Jo mis-

mo que resfriarse ó costiparse con la frialdad

del aire. Auram captare valetudinarios , quod
flerumque nocet.

AIRECICO, LLO.TO. s. m. d. de aire.

AIRÓN, s. m. aum. de aire.

airón. Ave especie de garza, de pie y medio
i dos pies de altura; el cuerpo es ceniciento

por encima y blatico por debajo , los remos
primeros negros , eJ cuello y pecho mancha-
dos del mismo color, Jas piernas son verdes;

sobre los ojos le caen unas plumas blancas , y
sobre la cabeza tiene un gran penacho de
plumas negras que le caen sobre el cuello. Ár-
dea major.

AIRÓN. Penacho de plumas que tienen en la ca-

beza aJgunas aves. Crista.

AIRÓN. El penacho pequeño de una ó mas plu-
mas , de que usan las mugeres por adorno en
la cabeza , y también el que se hace de plata

ü oro con piedras preciosas , ó de hilos de vi-

drio ú otra materia, imitando la figura de las

mismas f\um3S.Plumae galeis superimpositae.
AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, garbo ó gen-

tileza. Elegant'er.

AIROSIDAD, s f ant. Buen aire, garbo ó gallar-

día especialmente en el manejo del cuerpo.
Elegantia.

AIROSO, SA. adj. Se aplica al sitio ó parage
muy b.itido del aire. Locus vento patens.

AIROSO. Se aplica al tiempo en que hace mucho
aire. Ventosus.

AIROSO, met. Lo que tiene mucho aire, garbo ó
gallardía. Elegans.

AIROSO. Se aplica al que sale de algún asunto ó
negocio felizmente y haciendo buena figura

ó papel. Sumtna cum laude rem assecutus.
AISLADO, DA. p. p. de aislar.
AISLADO, adj. met. Aplicase al que se halla en
algún ahogo ó aprieto grande. Interclusus.

AISLAR, v. a. Circundar ó cercar d^e agua por
todas partes algún sitio ó lugar. Aqua interclu-

dere , obsidtre.

AISLAR. Dejar alguna casa ó edificio solo de mo-
do que no confine con otro por ninguno de
sus lados. Aedificium extruere singulare, so-

Imn , unum , solitarium sine vicinia.

AJA
AJABANZO. s. m. Planta perenne indígena de
España, de dos á tres pies de altura, muy ra-

mosa , y toda llena de púas : sus hojas son re-

cortadas , duras y de un verde claro, y las

flores amarillas. Cnicus acama.
AJABEBA. 5. f. ant. Lo mismo que jadeba.
AJADA, s. f. Salsa hecha con pan desleído en
agua, ajos machacados y sal para comer el pes-
cado y otras viandas. AUiatum.

AJADA, s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que azada.
AJADO, DA. p. p. de ajar.

AjAtio. adj. ant. Lo que tiene .ijos. Alliatus.

ajado , DA. p. p. ant. de ajar.
AJ.1QON. s. m.ant. p. Ar. Lo mismo que aza-

dón.
AJAES. s. m. Nombre que se da á los cangrejos

cuyo cuerpo es redondo, y cuya cola es cor-

ta. Cáncer microrus.

AJAEZADO , DA. p. p. ant. de ajaezar.
AJAEZAR. V. a. ant. Lo mismo que ENJAEZAR.
AJAMADO, DA. p. p. ant. de ajamar.
AJAMAR. V. a. ant. Lo mismo que llamar ó
INVOCAR.

AJAMIENTO, s. m. La acción y efecto de ajar.

Injuria, probrum.
AJAN.\DO, DA. p. p. ant. de ajanar.
AJANAR. V. a. ant. Lo mismo que allanar.
AJAQUECA, s. f. ant. Lo mismo que jaqueca.
AjAQUECADO,DA.p.p.ant.de ajaquecarse.
AJAQUECARSE, v. r. ant. Padecer jaqueca.

Hemicranio laborare.

AJAQUEFA, s. í. ant. Cueva ó sótano. Hypo-
geum , celia subterránea.

AJAQUIENTO , TA. adj. ant. Lo mismo que
ACHACOSO.

AJAR. s. m. La tierra sembrada de ajos. Ager
alliis consitus.

AJAR. V. a. Maltratar ó deslucir alguna cosa ma-
noseándola, ó de otro modo. Manibus , usu,
attrectatione turpare, foedare.

AJAR. met. Tratar mal de palabra á alguno ofen-
diéndole en su honra y tama. Algunas veces se

entiende también cuando es de obra. Probris
aliquem laedere.

AJAR. v. a. ant. Lo mismo que hallar.
AJARABE. s. m. ant. Lo mismo que jarabe.
AJARACA, s. f. ant. El lazo. Laqueus.
AJARAFE, s. m. ant. Azotea ó terrado.

ajarafe, ant. Sitio, pago, término ó terreno
donde hay plantío de olivos. 0/fíam, olivetum.

AJAZO. s. m. aum. de ajo. ,

AJE. s. m. Achaque habitual. Úsase mas comun-
mente en plural. Invaletudo fre^iiens , infir-

mitas.

AJE. ant. Lo mismo que eje.
AJEA. s. f. Mata. Lo mismo que pajea.
AJEDREA, s. f. Planta que crece hasta Ja altura

de un pie, muy vestida de ramas y hojas estre-

chas , ajgo bellosas y de un verde oscuro. Las
flores que nacen del encuentro de las hojas son
pequeñas y de color morado. Toda la planta

es aromática y se cultiva por adorno en los

jardines. Satureja hortensis.

AJEDREA de monte. Planta. Lo mismo que
HISOPILLO.

AJEDREZ, s. m. Juego bien conocido que se

compone de diferentes piezas , la mitad blan-
cas y la otra mitad negras , que son dos reyes,

dos reinas , cuatro alfiles , cuatro caballos,

cuatro roques ó torres , y diez y seis peones.

Juégase entre dos sobre un tablero cuadrado,
dividido en sesenta y cuatro casas iguales, blan-
cas y negras alternadamente. Cada pieza de las

mayores tiene su especial marcha , y el juego
es una idea de batalla. Latrunculorum ludus.

AJEDREZ. Náut. Lo mismo que jareta.
AJEDREZADO, DA. adj. que se aplica á Jas

cosas que forman cuadros de dos colores, como
las casill.is del tablero de dain.is ó ajedrez. T(í-
sellatiis.

AJEGADO.DA. p. p. ant. de ajegar.
AJEGAR. V. a. ant. Lo mismo que allegar.
AJENABE , ó ajenabo, s. m. Lo mismo que
MOSTAZA SILVESTRE.

AJENJO, s. m. Planta perenne de tres á cuatro
pies de altura, bien vestida de ramas y hojas:

estas están hendidas en varias partes, son fel-

pudas , de un verde claro y blanquecinas : las

flores nacen en la cima de las ramas , y son pe-
queñas y amarillas. Toda la planta es suma-
mente amarga, y despide un olor aromático.
Arthemisia absinthium.

AJENUZ. Planta de adorno.Lo mismo que ara-
Suela.

AJERO, s. m. El que vende 3]os, Allii venditor.

AJETE, s. m. d. de ajo.
AJETE. El ajo tierno cuando empieza á entalle-

cer. Allium tenerum.
AJETE. Lo mismo que ajipuerro.
AJETE, fam. La salsa que tiene i]o.Jus alliis con-

ditutn.

AJIACEITE, s. m. Composición hecha de ajos

majados y aceite. AUiatum ex oleo.

AJICO s. m. d. de ajo.
AJICOLA. s. f. La cola hecha de retazos de
guantes ó cabritillas , cocida con ajos. Gluten
cum alliis coctum.

AJILI.MOGE,ó AJ1L1MÓOILI. s. m. fam.Especie
de salsa ó pebre para los guisados. Conditura.

AJILLO , TO. s. m. d. de ajo.
AJIMÉNEZ, s. m. ant. La solana. Solarium.
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AJIMEZ, s. m. Ventana hecha en arco con una
columna que la sostiene por medio. Es voz
árabe que se conserva en Córdoba y algunas
partes de Andalucía. Arcuatafenestra colum-
nae innixa.

AJIMEZ, ant. Lo mismo que salidizo.
AJIPUERRO, s.m. Planta. Lo mismo que PVÉR«
RO SILVESTRE Ó SALVAGE.

AJO. s. m. Planta perenne de pie y medio á doS
pies de altura, cuya raiz consta de diferentes
bulbos aovados , arqueados, cubiertos de uni
túnica ó membrana, y reunidosentte sí con otras
varías: sus hojas son largas, estrechas y com-
primidas ; las flores pequeñas y blancas

, y los
bulbos de sus r.aices

, que son muy estimulantes
y un poderoso expectorante, febrífugo y anti-
escorbútico, se usan como condimento y para
varias medicinas. Allium sativum.

AJO. Cada uno de los bulbos ó cachos en que se
divide la cebolla ó cabeza de ajos. Allium.

AJO. La salsa ó pebre que se hace con ajo para
guisar y sazonar las viandas; y alguna vez
suele tomar el nombre de Ja misma vianda Ó
cosas con que se mezcla, como ajo pollo,
AJO comino Scc. Allii conditura.

AJO. met. El afeite de que usan las mugeres pa-
ra parecer bien. Fucus muliebris.

AJO. met. y fam. Negocio ó asunto que se está
tratando entre varios; y así suele decirse an-
dar en el AJO, entrar en el ajo, menear el
AJO. Negotium , opas.

AJO BLANco.Condimento que se hace entre los rús-
ticos con ajos, machacándolos crudos y echán-
doles un migajon de pan , aceite y agua. Úsase
mas comunmente esta voz en Andalucía. .4//<íí-

tum candidum.
AJO BLANCO. Variedad del ajo común, del que

se diferencia en que los bulbos de su raiz se
prolongan dando nacimiento al tallo y á las
hojas.

AJO CAÑETE , castaSete Ó castaSuelo. Va-
riedad del ajo común, que se distingue en tener
las túnicas de sus bulbos de color rojo.

AJO CEBOLLINO. Lo mísmo que cebollino.
AJO chalote. Lo mismo que chalote.
AJO DE ASCALONIA. Lo mísino que chalote.
AJO DE CHINCHÓN. Lo mísmo que ajo blanco.
AJO DE CULEBRA. Espccie de AJO que nace de
suyo en España

, y que se diferencia del co-
mún en que sus hojas son planas, y las flores de
color entrenegro y purpureo. Allium roseum.

AJO DE MASTELiLLO. Espccie de AJO que se di-
ferenria del común en que no echa flores , y
en lugar de ellas produce unos pequeños bul-
bos carnosos que puestos en tierra nacen. Di-
ferenciase también en que los dientes ó bulbos
de sus raices están como engastados por su ba-
se : es conocido también con los nombres de
AJO de palillo, ajo de rocambela, ajo mur-
ciano, AJO pardo y ajo porruno. Allium sco-
rodoprasum.

AJO DE VALDESTiLLAS. exp. met. y fam. que se
aplica á las cosas que se añaden para adorno ó
aderezo de otras y cuestan mas que las princi-
pales , como las guarniciones de los vestidos,

y el guiso de las viandas en las posadas. Tiene
origen de un pasagero á quien en el lugar de
Valdestillas solo por guisar una perdiz le lle-

varon dos ducados. Vilis obsonii carior condi-
tura.

AJO FINO. Lo mismo que ajo blanco.
AJO PUERRO. Lo mismo que puerro.
AJO SILVESTRE. Lo mísmo que puerro.
AJO CRUDO Y VINO PURO PASAN EL PUERTC
SEGURO, ref. en eme se advierte que para ven-
cer cualquiera dificultad ó peligro se deben
prevenir y tomar con tiempo los medios ne-
cesarios. '

AJO ¡POR QUE NO FUISTE BUENO ! PORQUE NO
ME HALLÓ SAN MARTIN PUESTO, ref.

AJO TAITA, expr. fam. con que se trata de niño
á alguno por las acciones pueriles que ejecu-
ta. í/ímíí tu quidímhomo slultus es pueriliter.

BUENO ANDA EL AJO. loc. fam. quc irónicamen-
te se dice de las cosas cuando están muy tur-
badas y revueltas. Belle scilicet res geritur.

como un AJO. expr. fam. que se aplica á la per-
sona que es de mucho vigor y brío, y mas co-
munmente á los viejos que andan derechos y
como si fueran mozos. Validas.

hacer MOLER EL AJO, Ó DEL AJO, Ó EN EL AJO
Á ALGUNO, f. met. y fam. Mortificarle, dar-
le que sentir retardándole lo que desea. Pun-
gere, vellicare aliquem illo ipso quo quicquam
a^petit desiderio, cúm dilatione ac retardatio-
ne magis accenditur.

MUCHOS AJOS EN UN MORTERO MAL IOS MAJA
UN MAJADERO, rcf. que denota lo dificultosa

que es á una persona sola el manejar muchos
negocios á un mismo tiempo,

E



J4 íAJU AJU
dViliN St PICA. AJOS HA COMIDO, O AJOS COME.

rcf. con que se denota que quien ie icsiente

de lo que se censura en general ó casualmente
^ da indicio de estar comprendido en ello.

ItivOLVER EL AJO Ó EL CALDO, f. UlCt. y fauí.

Dar nuevo motivo para que se yuelva a reñir

ó insistir sobre alguáa materia. Rix\tt, instau-

rare.
'

,

AJOBADO, DA- P- P- ant- de ajojiar y ajo-
barse.

AJOBAR. V. a. ant. llevar á cuestas, cargar

con alguna cosa, ó trasportarla a mano. Hu-
meris gestare.

AJOBARSE. V, r. ant. Lo mismo que amance-
barse.

AJOBILLA, s. f. Concha muy común en los

mares de Esp.aña , mas ancha que larga , de una

pulgada de largo, recia, que tiene cu su bor-

de dientes menudos, lustrosa, blanca y man-
^ chada de rojo , de az,ul ó de amarillo. £>onax

trunculus.

AJOBO, s. m- árit. Lo mismo que carga.
ÁjoKO. met. .int. Ocupación gravosa y pesada.

AJOFAINA s. f. Lo mismo que aljofaina.
AJOLIO. s. m. ^. Ar. Salsa compuesta de ajos y

aceite. Alliátum oleo suffusum.

AJOLLIN. s. m. Insecto que habita en España,

de cuatro lineas de largo, enteramente negro

y que despide un olor desagradable. Cimex ce-

rinthes.

AJOMATE. S. in. Planta indígena de Esp.aña,

que se cvi.1 dentro del .agua y se compone de

unos filamentos muy delgados , sin nudos , sen-

cillos , de un verde tuerte y lustroso. Confer-

va rivularis.

ÁjoMATE. s. m. Planta en todo semejante á la

anterior, menos en sus filamentos que son nu-

^ dosos y acodillados. Conferva capill.íris.

AJONJE. s. m. Sustancia cr.asa y sumamente vis-
' cosa que se extrae de algunas plantas, y de la

que se hace la liga para cngc-r pájaros. Viscus.

AJoNjE.Nombre que se da a varias plantas de las

cuales se extrae el ajonje.
AJONJE. Planta. Lo mismo que ajonjera.
AJONJE. Planta indígena de España, que carece

de tallo y tiene las hojas cortadas y espinosas:

la raiz es de ígura de un nabo y contiene

una goma que algunos empican en lugar de la

alm.íciga. Atra l¡lis ¿utnifíra.

/AJONJERA. s. t'.pianta perenne indígena deEs-
paña, que carece por lo común de tallo, ycu-
yas hojas son grandes y hendidas', y están ar-

jnadas de piias. De ellas maceradas se saca el

AJONJE , y la raiz se usa como aperitivo. Car-
Una acaulis.

AJONJERO. s. m. Lo mismo que ajonjera

se toma por los muebles ó trastos de uso co-

mún de la casa. Supellex.

cabellos V CANTAR NO CUMPLEN AJUAR, Ó NO
ES BUEN AJUAR, rcf. V. CABELLO.

EL AJUAR DE LA Tl30SA TODO ALBANEGAS Y
TOCAS, ref. que significa que algunas mugeres
gastan en adornos exteriores y supertlüos lo

que debieran g.astar en cosas necesarias.

POR AJUAR COLOADO NO VIENE HADO. Tcf. qUC
enseña que el acierto en los matrimonios sede-

be encomendar á Dios, y no fiarlo solo de la

prevención del dote.

AJUDIADO, DA adj. Lo que es parecido ó se-

mejante en alguna cosa a los judíos. Juduei
speciemferens , refcrens.

AJUFAINA. s. f. ant. Lo mismo que aljofaina.
AJUICIADO, DA. p. de ajuiciar.
ajuiciado, adj. El que tiene sentado el juicio ó

procede con m.adurez y cordura; y así se dice:

es hombre ajuiciado. Matnrus
,
prudens.

AJUICIAR, v. n. Sentar el juicio , proceder con
cordura y madurez. Dicese de los mozos cuan-

do en sus obras y palabr.is parecen ancianos ó
de mayor edad ; y también de los que después

de haber vivido con gr.an desorden entran en
razón; y así se dice Pedro va ajuiciando,
este mozo ha ajuiciado mucho. Judkio ma-
turescere.

AJUNJERA s. f. En algunas fartes lo mismo
que ajonjera;

AJUNTADÁMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que JUNTAMENTE.

AJUNTADO , DA. p. p. ant. de ajuniar y
AJUNTARSE.

AJUNTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
JUNTAMIENTO.

AJUNTAMIENTO. aut. Lo mismo que cópula.
AJUNTANZA. s. í. ant. La acción de juntar ó

juntarse. Conjunctio.

AJÜNT.-^R. v. a. ant Lo mismo que juntar.
AJUNTARSE.v.r.ant. Lo mismo que JUNTARSE.
AJUNTARSE. ant. Tener ayuntamiento carnal.

AJUSTADAMENTE, adv. m. Igual y cabalmen-
te, con arreglo á lo justo. Ex aequo et bono.

AJUSTADl'SIMAMENTE.adv. m. sup. de ajus-
tadamente. Aequissime.

AJUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de ajusta-
do. Valdf integer , rectas.

AJUSTADO, DA. p. p. de ajustar y ajus-
tarse.

AJUSTADO, adj. Lo misino que justo, recto.
AJUSTADOR, s. m. El jubón ó armador que se

ponen los hombres y mugeres ajustado al

Cuerpo. Strictior thorax.

AJUSTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
ajustar ó ajustarse. Cor.ventio , pac tío.

ALA
como alguna caja, puerta,; v.ei)t.ana , de las

cuales se dice que tienen bfiea. ó iival ajus-
te. Junctura. , ,,, .

AJUSTE. Convenio, concierto. Costíf«tío, pactio.
MAS VALE MAL AJUSTE yUE BUEN PLEITO, ref.

que enseña que se deben evitar y huir los plei-
tos aun con detrimento en el ajuste, por la

contingencia de perderlos y la certidumbre de
los gastos en ellos.

AJUSTICIADO , DA. p. p. de ajusticiar.
AJUSTICIAR, v. a. Castigar al reo con pena de

muerte. Capilis suppUcio afficere.

AJONJO. La goma que se haña en la raiz y en ajustamiento. En las cuentas el reconocimien

las hojas de la plañía del mismo nombre.
AjONjo.^. Gran. Planta perenne indígena deEs-

fiaña de un pie de altura, cubierta toda de be-
lo blanquizco: las hojas son de figura de
hierro de lanza, y están recortadas por su bor-
de : la Hor es amarilla. Andryala ragusina.

AJON JOLI.s.m.Planta.Lo mismo que alegría.
AJOQÜESO. 5. m. Cierto género de guis.ulo en
que entran el ajo y el queso. Con</»m«;í«íB ca-

sto et allio permistum,
AJORADO, DA. p. p. de ajorar.
AJORAR. V. a. ant. Llevar por fuerza alguna

gente ó gan.ido de una parte á otra. Surripertt
ahducere , ahigcre.

AJORCA, s. f. Especie de argolla de oro ó pla-

ta que, para adorno traían las mugeres en las

muñecas y gargantas de los pies. A> milla mu-
lielris.

AJORDAR. V. n. p. Ar. Levantaré esforzar
la voz

, gritar mucho hasta fatigarse ó enron-
quecerse. Inconditi incLímare.

AJORDADO, DA. p. de ajordar.
AJORNALADO, DA. p. p. de ajornalar.
AJORNALAR. V. a. A)us;ar a alguno para que

sirva al dia por cierto jornal ó estipendio. jUfr-
cede conducere,

AJOTE, s. in. Planta perenne indígena de Espa-
ña, de un pie de altura, muy vellosa y de un
verde amarillento: las llores son pequeñas y
de color de purpura claro. Criase en sitios hú-
medos , y toda ella despide olor de ajo. leu-
crium scordium.

AJOVAK. s. m. int.p.Ar Lo mismo que ajuar.
AJUAG.4S. s. f p. Alb. Enfermedad de las bes-

tias caballares, que mas comunmente se llama
ESPARAVANES.

AJUANET.4D0, DA. adj. Lo que tiene juane-
tes. Dicese con prooiedad de los pies; y raeta-

fóricamenre se llama ajuanütaD-^-Ui cara en
.

que sobresalen mucho los huesos de las meji-
llas. Callis in pcdibuí Liborans.

AJUAR.s. m. Los adornos personales y muebles
de casa que lleva lamugcr al matrinipnio, ííoy

AL
AL ant. indecl. Lo

to y liquidación que se hace de ellas, cotejan-
do el cargo y data para saber si resulta algún
alcance. Llámase también asi el mismo papel
en que está hecho este reconocimiento ó liqui-

dación. Accepti et expensi raiio.

AJUSTAR. V. a. Arreglar a lo justo alguna co-
sa , como la vida , las acciones , las costumbres.
Ad aequum et honum quidquam conformare:
temperatis moderatisque moribus vivere,

AJUSTAR. met. Igualar una cosa con otra, arre-

glarla ó acomodarla al hueco ó lugar en que
debe servir, de modo que venga justa, como
la puerta , ventana y otras cosas semejantes.

Rem rei aptare.

AJUSTAR. met. Concertar, capitular, concordar
alguna cosa, como el casamiento, la paz, las

difetencias ó pleitos. De re aliqu.i convenire.

AJUSTAR. met. Componer ó reconciliar á los que
estaban discordes ó enemistados. Reconciliare.

AJUSTAR. En materia de cuentas reconocer y li-

quidar su importe cotejando el cargo y la da-
ta para saber si hay algún alcance. Dícese
también de otras cosas, como de las ganancias
ó perdidas que uno ha tenido en sus comer-
cios o en el juego, y vale liquidar lo que im-
portan. Rationes computare.

AJUSTAR. Concertar el precio de alguna cosa ó
el uso de ella. Pretium pacisci, de pretio con-
venire.

AJUSTAR. Proporcionar los vestidos al cuerpo,
de modo que siente;n y vengan bien. Vestís
corpori aptare,

AJUSTARSE, v. r. Hacer algún ajuste ó con-
yenio,piinerse de acuerdo unas personas con
otras. Ai re aliqua convenire : pacisci.

AJUSTARSE, inet. Acomodarse , conformar uno «u
opinión , su voliíntad ó su gusto con el de Jos

.• otros. Aliciijus sententiam,opinionemamplt<'ti.
AJUSTARSE, p. Ar, Arrimarse ó llegarse á algún

lugar , O una cosa a otra. Accederé.
AJUSTE, s. m. Encaje o medida proporciona-

da que tienen las partes de que se compone al-

guna cosa, para el electo de ajustar ó cerrar.

pron. ant. inaeci. 1.0 mismo que otro ú
OTRA COSA diversa Ó CONTRARIA. Algunas
veces se halla usado en lo antiguo con signifi-

cación de plural por lo mismo que otros. Hoy
tiene uso en singular en las montañas de Bur-
gos. Aliad, reliquum, contrarium acjubetur,

AL. Lo mismo que demás.
AL. Por contracción lo mismo que Á él: asi de-

cimos AL asno muerto la cebada al rabo.
POR AL. mod adv. ant. Lo mismo que POR tanto.
ALA. s. f. Parte del cuerpo de las aves, de que

se sirven para volar. Lláinanse también asi las

de los insectos que vuelan. Ala,
ala. Hilera ó fila. Series , ordo.
ALA. Arq. Parte accesoria de un edificio que se

extiende por alguno de sus lados ; así se dice
que al palacio de Madrid se le están añadien-
do dos a!as. Alae.

ALA. Mil. La parte de tropa que cubre el centra
del ejercito por cualquiera de loj dos costadOK.

' Ala , cornil txercitus, [ r.

ALA. Fort. Lo mismo que flanco.
ALA. Náut. Vela pequeña que se añade á otra
grande para recoger mas viento. Parvum ve-
liim majori superpositum , quo melius venti
navem impcllant

ALA. En el sombrero la parte que rodea la copa.
Galeri alae.

ALA. ant. Lo mismo que alero.
ALA. s. f. Planta perenne indígena de España,
. cuyo tallo crece hasta la altura de vara y me-

dia; las hojas son aovadas, las inferiores de un
pie de largo , y las del tallo menotes; las flo-

res son grandes y amarillas. Usase su raiz en
la medicina. ínula Hilenium,

ALA. Bot. Membrana de que se halla revestida
la semilla de algunas plantas, y mediante la

cual son trasportadas por el viento. Llámase
también así el borde ó membrana que tienen
colocado á lo largo algunos tallosy ramas. Ala.

ALA. ant. Lo mismo que cortina.
ALA DEL CORAZÓN. Lo misinO qUC OREJA DEL
CORAZÓN , que es como se llama hoy comun-
mente entre los anatómicos; pero fuera de lo

facultativo es mas frecuente decir alas y ala
DEL CORAZÓN. Cordis ventricuU,

ala de mosca. Gírm. Treta ó flor que usan los

fulleros en el juegode naipes. Aleatoris fraus,
alas. met. Aliento, osadía, libertad á que da
motivo el gran cariño ó protección de alguna
persona de autoridad ó poder. Animi erectio.

ALAS. Poét. La ligereza ó velocidad de algunas

cosas; y asi dice alas del deseo, alas del

pensamiento, alas del viento. Velocitas.

Caérsele á alguno las alas del corazón.
f. met. Desmayar, faltar el animo y constan-
cia en algún contratiempo ó adversidad. Ani-
mum despondere.

CORTAR ó quebrar LAS ALAS. f. Qultat el

animo ó aliento para hacer ó solicitar alguna
cosa. Ánimos vel conatus refringere.

QUEBRAR LAS ALAS DEL CORAZÓN, f. Excit.lT

á compasión ó lástima.

ALÁ. s. m. Voz árabe, que significa lo mismo
que DIOS.

ALÁ. adv. I. ant. Lo mismo que allá.
ALABADÍSIMO , MA. adj. sup. de alabado.

Valdi laadatus , laudatissimus.

ALABADO, DA. p. p. de alabar y alabarse.
alabado, s. m. El motete que se canta en ala-

banza del Santísimo Sacramento cuando se re-

serva después de haber estado patente. In
laudem Sacrosanctae Eiicharistiae versas.

POR EL ALABADO DEJE EL CONOCIDO X VIME
ARREPENTIDO, tef. que advierte no aventure-
mos el bien ó la conveniencia que gozamos
por la esperanza de otra que se figura mayor.

ALABADOR, R-\. s. m. y f, El que alaba.

Laudator.
AL.'i.BAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que ala-

banza-
ALaBANCIOSO, SA. adj. fam. Lo mismo que
JACTANCIOSO.

ALABANCO.s.m. Ave. Lo mismo que lasanco.



ALA
ALABANDINA. s. f. Metal. Lo mismo que

ALABANZA, s.f. La acción y efecto de alabar.

Laus. ¡y _ -

ILENAR Á ALGUNO DE ALABANZAS. í. üecif-

seias con demasía. Laudibus ad coelum usque

extollere.
, , , ,

ALABAR. V. a. Elogiar, celebrar con palabras.

Laudan. . , . _,
ALAB.'lRSE. V. r. Jactarse o var.aglonarse. Cr/o-

riari ,
jactare sese.

NADIE SE ALABE HASTA QUE ACABE, reí. en

que se advierte que no se alaben las cosas has-

ta que no estén concluidas.
^

MO S£ IRÁ ALABANDO, Ó NO TE IRAS ALABAN-

DO, expr. con que se amenaza á la persona

que ha cometido algún exceso ó bellaquería,

dando i entender que pagará su merecido.

Non impune feres.

QVIEN NO SE ALABA, DE RUIN SE MUERE, fet.

que denota que muchos no son estimados co-

1110 merecen por no manifestar lo que saben.

AL.VB.\K.D.\. s. f Arma ofensiva que tiene un

asta ó palo de seis a siete pies de largo, y en

uno de sus extremos un hierro de dos palmos

de largo y de dos dedos con corta diferencia

de ancho, que va disminuyéndose hasta rema-

tar en punta. En este hierro hay una cuchilla

plana atravesada y de dos filos ,
que tiene una

punta aguda en un lado y la figura de una me-

dia luna en el otro. Hasta ancipiti ferro per

cusfÍdem transverso instracta.

ALABARDA. Arma c insignia de que usaban los

sargentos en la infantería. Algunas veces se

tomaba por el misma empleo de sargento. His-

£ani exercitus centuria : ulim insigne.

.^BARDAZO. s. m El golpe dado con el

alabarda. Ha:tae ictus.

ALABARDERO, s. m. El soldado de una de las

compañMsde la guardia del Rey, cuya arma

es la alabarda. Uastatus
AL.\B.VSTRADO, DA.adj.Lo parecido al ala-

bastro. Alabastritis spcciem referens.

AL.VBASTKlNA. s. f. Hoja ó lámina delgada de

alabastro, de que se us.i principalmente en las

claraboyas de los templos por su trasparen-

cia en lugar de vidriera. Lapis specularis.

ALABASTRINO, NA. adj. Poéi. Loque es de

alabastro ó se asemeja á el. -Ex alabastro , ala-

bastritis albeiinem rifcrens.

AL.\B.aSTRO.s. m. Piedra caliza ó de yeso me-

dianamente dura y trasparente. Alabastrum.

ALABASTRO COMÚN. Piedra de yeso poco dura,

quebradiza , brillante , diafana y de textura fi-

brosa y granugienta. Lo hay de varios colores,

y también listado ó manchado de ellos; pero

el mas estimado es el blanco, que se emplea en
obras de es.ultnra. Gypsum aequahile vil gy-
psum alabastrum.

ALABASTRO ORIENTAL. Piedra caliza menos
dura que el marmol ,

pero mas dura que la

anteriür, de igual textura, también quebradiza,

pero menos diafana que aquella. Lo hay de di-

tiienies colores, aunque no listado ni mancha-
do de varios de ellos, como el alabastro co-

mún. Igualmente te estima sobre todos el blan-

co, que se emplea par lo común en obras de es-

cultura. Marmor stalactites.

AL.^BE. s. m. La rama del olivo extendida y
combada h.icia la tierra. En h Mancha y otras

partes se llama también asi la rama de cual-

quier árbol que está caída hacia el suelo. Ra-
mus diorsum fiexus.

Alabe. Cada una de las palet.is cóncavas de que
se compone el rodezno délos molinos, á (in

de que en ellas haga impulso el agua y mue-
va la piedra. Palmula , seu tonsa concava
trocleae mohtrinae.

ÁLabe. En la Mancha y otras partes la estera

que se pone a los lados del carro para que no
se caiga lo que se conduce en él. Ijontextan-

fagula quihus et quae in plenistris vehuntur
tlabi prohibentur.

ALABE, ant. La parte del adarga ó escudo que
Vi desde el tercio del medio hasta el extremo
por toda su circunferencia. Parmae or.te.

ALABEADO, DA. p. p. de alabearse.
ALABEARSE, v. r. Torcerse la madera labrada,

como puerta, ventana, mesa &c. perdiendo la

superhcieplanay recta. liolatarntrabeniflecti.

ALABEO. 5. m. El vicio que ha tomado alguna
pieza de madera labrada, torciéndose. Trabis
dotataejlexio.

ALABESA. s. f. Especie de arma ofensiva usada

en lo antiguo. Arma cantábrica.

ALABIADO, Da. adj. que se aplica á la mone-
da, que por no haberse acuñado con cuidavlo

sale con labios, bordes ó picos. Maneta inae-
giiali circumfírintia ciisorum incuriam os-
tendint.

ALA
ALACAYO, s. m. ant. Lo mismo que lacayo.
ALACAYUELO. s. m. ant. d. de alacayo.
AL.ACENi\.s. ti Hueco hecho en la pared a ma-

nera de ventana con sus puertas y anaqueles
para guardar algunas cosas. También se nacen
alacenas portátiles todas de madera. Riscus.

ALACIADO, DA. p. da ALACIAR.
ALACIAR, v.n. Lo mismo que enlaciar. Usa-

se también como reciproco.
ALACRÁN, s. m. Animal muy común en Es-
paña, de dos a tres pulgadas de largo , cuya ca-

beza fjrma con el cuerpo una sola pieza : tie-

ne ocho pies, ocho ojos, dos tenaz.is ó bocas
como los cangrejos, el cuerpo dividido en ani-

llos y una cola también dividida en anillos,

muy movediza , y armada en su extremidad
de una punta corva o uña, con la cual pican-
do introduce el humor venenoso que contiene
en el extremo de su cola. Habita en países ca-
lidos, alimentase de lombrices é insectos, y
pasa las estaciones frias del año, oculto y amor-
tecido debajo de tierra. Scorpio europatus.

ALACRÁN. Pieza del freno de los caballos á ma-
nera de una sortijuela ó clavo retorcido en ca-

racol, y sirve para que el bocado prenda en
la cabezada. Clavus m similitudinem scorpio-

nis retartus,

ALACRÁN. Cada una de las esecillas con que se

traban los botones de metal y otras cosai. /nf-
trumentum ad glóbulos aeneos nectendos.

ALACRÁN c¿soLLiiRo. lubccto. Lo mismo quc
GRILLO CEBOLLERO.

ALACRÁN MARINO. Pcz. Lo mismo que SAPO
marino o PEGESAPO.

ESTAR i'icAüO DEL ALACRAH. f. met. y fam.
Estar poseído de alguna pasión amorosa. .<4>no-

ris tgne aestuare.
ESTAR PICADO DEL ALACRÁN, f. mct. y fam.

Estar inficionado del mal gálico. Morbo galli-

co infectum esse.

QUIEN DEL ALACRÁN ESTA PICADO, LA SOM-
BRA LE ESPANTA, icf. con que se denota que
el que ha padecido algún daño, con ligero

motivo teme que le vuelva a suceder.

AL.ACRANADO, DA. adj. ant. Picado del ala-

crán. Scorpionis morsu laesus.

ALACRANADO, inct. Aplícase a la persona que
está inficionada de algún vicio. Vitio aliquo

infectus.

ALACRANERA, s. f. Planta anua indígena
de España , que crece á la altura de un pie;

consta de varios tallos vestidos de hojas parti-

das en tres, de las cuales la de enmedio es ma-
yor: las flores son pequeñas y amarillas , y á

ellas sigue el fruto , que es una vainilla encor-
vada y compuesta de varias articulaciones pe-

queñas, que se asemeja a la cola del alacrán.

Urnithopus scorpioirUs.

AL.ACH.^.s. f. Pez. Lo mismo que sábalo.
ALACHE, s. f. ant. JLo mismo que alacha.
ALADA. 5. f. El movimiento que hace con las

alas cualquiera ave subiéndolas y bajándolas

con priesa y violencia. Pennarum jactatus.
ALADAR. 5. m. El conjunto de cabeii )S que

esta a los lados de la cabeza, y cae sóbrelas
sienes. Úsase mas comunmente en plural. Ca-

£illi tcmporum calamistrati.
ADIERNA O ALADIERNO, s. f. Arbusto.

Lo mismo que ladierna.
ALADO, D.A. adj. Lo que tiene alas. Aliger.

ALADRAD.A. s. f. p. Ar. Surco hecho en la

tierra con el arado. Sulcus aratri.

ALADRADO, DA. p. p. de aladrar.
ALADRAR, v. a. En las montañas de Bíirgos

arar la tierra. Arare.
ALADRO, s. m. Lo mismo que arado. Hoy

tiene uso esta voz entre la gente rústica e.i

Aragón y en Las montañ.is de Burgos.
ALADROQUE, s. m. p. Mur. Anchoa sin salar.

Clapea encrasicohis nondiim salitus.

PEDIR ALAFIA, f. fam. Pedir misericordia y
Dcrdon dándose por vencido./ííriíím porrigere.

ÁLAGA, s. f. Variedad de trigo coinun,cuyo
grano, que es interiormente amarillento, se pre-

tiere para pastas. Triticum hyhernum. var.
Ocbrocarpiis.

ALAG.\DIZ0 , ZA. adj. ant. Aplicábase al ter-

reno que ficilmento se encharca. Paludosus.
ALAGADO, D.\. p. p. ant. de alagar.
ALAGAR. V. a. ant. Llenar de lagos ó charcos

algún sitio ó lugar. Lacus effodere, fltirimos.

ALAGART.'VDO, da. adj. Lo que tiene varie-

dad de colores con semejanza a la piel del la-

garto. Lacerti colorihiis variatus.
ALAGUNA, s. f. ant. Lo mismo que laguna.
ALAHILCA. s. f. ant Colgadura ó t.ipiccrij pa-

ra adornar las paredes. Aulaea , auUtcum.
ALAIC A. s. f. p. Ar. La hormiga que tiene alas,

ó bien que es mac.^o ó hembra, fórmica.
AL.AJOR.s. m. Tributo que se pagaba á losdue-
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fíos de los solares en que estaban labradas las
casas. Pensio entphyteutica.

ALAJÚ, s. m. Pasta hecha de almendras, nueces,
y alguna vez de piñones, pan tostado y rall.v
do, y especia íina, con miel muy subida de
punto. Ex fariña et melle pañis iesselatus.

ALaMA.s.í'. p.Ar. Tela. Lo mismo que lama.
ALAMAR, s. m. Especie de presilla y botón, ú

ojal sobrepuesto , que se cose a la orilla del ves-
tido ó capa, y sirve unas, veces para aboto-
narse, y otras solo para gala y adorno que
es lo mas común. Hacense de varias maneras y
diferentes materias, como de oro, plata y seda,

y se usaban también en las colgaduras de ca-
mas. Sericus , aut argenteus funiculus glóbu-
lo ,et ansula instructus.

ALAMB.\R. s. m. ant. Lo mismo que Ámbar.
ALAMBICADO, DA. p. p. de alambicar.
ALAMBiCADO.adj.met. Lo que se da con escasez ymuy poco a poco. Minutatim et parce collatus.
AL.IMBICAR. v. a. Lo mismo que destilar.
ALAMBICAR, met. Examinar atentamente alguna

cosa, como palabra, escrito ó acción hasta
apurar su verdadero sentido , mérito ó utili-

dad. Subtiliiis rem prospicere , perpendere.
ALAMBICyjE. s. m. Vasija de metal ó vidrio,
que sirve para destilar, y se compone por lo
común de una olla donde se coloca lo que se ha
de destilar y de una tapadera lamada cabeza,
la cual es nueca y cónica, y sirve para con-
densar los vapores que se desprenden puesta
la olla al fuego , y que se recogen por una ca-
nilla en que remata la cabeza.

POR alambique, mod. adv. met. Con escasez,
en corta porción , y muy poco á poco. Parce
admod-ítn.

ALAMBOR, s. m. ant. Fort. Lo mismo que es-
carpa.,

ALAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tiene
figura de alambor. Cum declivitate , decUvis.

ALAMBR.ADO. V. rojo alambrado.
ALAMBRE, s. in. Metal , debajo de cuyo nom-

bre se comprendía en lo antiguo el bronce , el
latón ó azófar , y el cobre indistintamente;
pero hoy se entiende solo por el cobre. Aes.

ALAMBRE. El hilo tirado de cualquier metal,
aunque por lo coinun se entiende del de cobre
o iaton. Metalafilum.

ALAMBRE. En las recuas ó hatos de gan,ados el
conjunto de cencerros, campanillas &c. que
pertenecen á los mismos hatos ó recuas. Aes
pecuarium , mandrae crepitacula.

ALAMEDA, s. f. El sitio poblado de álamos.
Populetum.

ALAMIN. s. m. En lo antiguo la person.i dipu-
tada en algún pueblo para reconocer y arre-

glar los pesos y medidas, especialmente en las

cosas comestibles, y también para arreglar la

calidad y precio de ellas. Mensurarum pande-
runique judex.

ALAMIN. En Andalucía , Mancha y otras palotes

lo mismo que alarife.
ALAMIN. En la ribera de Navarra el sugeto des-

tinado por la justicia para que ronde sobre- l.is

acequias por donde se dirige el agua al regadío,

á lin de que ni se pierda ni la hurten. Aqua-
rius , aquaruin cusios, hydrophylaca.

ALAMINA, s. f. Impuesto ó multa que paga-
ban en Sevilla los olleros por lo que excedí in

en la carga de los hornos al cocer sus vasijas.

Muleta quit figuli hispalenses coercbantur.
ALAMINALGO. s. m. ant. Lo mismo que ala-
Riv.\zao.Aquarum custodis aut aedificatio-

num aestimatoris mttnus,
. ..^.

ALAMINAZGO. s. m. Lo mismo que alaki-
I'aZGO.

ALAMIRÉ. s. m. Signo de la miísica práctica,

que consta de una letra, tnie esa, y de tres vo-

, ees, que son la,, mi, re. Signum musicum.
ÁLAMO, s. m. Árbol de unos veinte á veinte y
cinco pies de altura, de corteza blanquizca,
bien vestido de ramas y hojas de un verde cla-

ro. Crece en poco tieir.po, ama los lugares hú-
medos , y su madera, que es blanca y ligera , re-

siste mucho al agua , y es muy estimada para
obras de tornería. Populas.

Álamo blanco. Especie de álamo muy común
en España de diez y seis á veinte pies de al-

tura , que se distingue de los demás por sus ho-

jas angulosas y algo vellosas y blanquizcas por
el envés. Populus alba.

,

Álamo negro. Át'^ol. Lo mismo que chopo.
Álamo MEfiRO. Árbol. Impropiamente lo mismo
que OLMO.

ÁLAMO PERALEJO. Árbol. Lo mismo que pera-
lejo.

Ál iMO temblón.ÁrboI.Lo mismoqueiEMBLON.
ALAMPADO, DA. p. p. fam. de alamparse.
ALAMPARSE, v. r. fam. Tener ansia giaiide

por alguna cosa, singularmente de comer ó be-
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ber i y asi se dice : me estoy alampa ndo de sed.

Anxium esse, avide cupere.

ALAMUD, s. m. aiu. Cerrojo ó pasador cuadra-

do y plano para cerrar las puertas y venta-

nas. Vectis.

AL.'VNA. s. i. La hembra del alano.

ALANDREADO.DA. p. p. de alandrearse.
ALANDRE.^RSE. v. r. Ponerse los gusanos de

seda secos , tiesos y de un color blanco. Botn-

byces marcescere.

ALANCEADO, DA. p. p. de alancear.
ALANCEADOR. s. m. El que alancea. Qa» lan-

ceam vibrat.

ALANCEAR, v. a. Dar lanzadas, herir con lan-

za. Lancea ferire.

ALANCEL. s. m. ant. Lo mismo que arancel.
ALANO. ad¡. El que era de unas gentes barbaras,

llamadas alanos, que con otras invadieron a

' España a principios del siglo quinto. Atañas.

ALANO, s. m. Variedad ó casta del perro nacida

de la unión del dogo con el mastín. Es corpu-

lento , fuerte y carnicero i tiene la cabeza

grande , las orejas caidas , el hocico romo y ar-

remangado, la cola larga y el pelo corto y
.suave. Su color mas cocnun es el negro que ti-

ra i gris , aunque los hay también manchados

de híinco y negro. Canis familiaris, var. Mo-
lossus.

AL.^NZaDA. s. f. ant. Medida de tierra. Lo
mismo que aranzada.

ALANZADO, DA. p. p. ant. de alanzar.
ALANZAR. V. a. ant. Lanzar ó arrojar.

alanzar. Lo mismo que alancear.
ALANZAR. En un juego antiguo de caballería era

tirar ó arrojar lanzas á un armazón de tablas

que se fijaba enfrente, y la destreza consistia

en romper las tablas con la lailza. Jaculari,

hastilia conjicere.

ALAQUECA, s. f. Mármol manchado de color

de sangre que se encuentra en la America en

trozos pequeños, y que se creyó erradamente

en lo antiguo que aplicado sobre ciertas par-

tes del cuerpo era poderoso á restañar la san-

gre. Marmor aiquabiUs , var. Hematistinum.
ALAQUEQUES.s.m.Lo mismo que alaqueca.
ALAR. s. m. Lo misino que alero de tejado,
que es como se dice mas comunmente.

alar. Cíír. La percha de cerdas para cazar per-

dices. Hallase usado comunmente en plural.

EnSierramorena y en la Mancha se llama alar
la senda ó camino que se forma y compone en

las laderas por los cazadores de perdices con

ramos y matas, de modo que ojeándolas se las

estrecha y obliga á entrar por donde está ocul-

to y armado el lazo con que se cogen. ía-
queus aucupanjis perdicihus.

EN AL.\RA. mod. adv. Lo mismo que en fár-
fara por la del huevo.

ALÁRABE, adj. ant. Lo mismo que Árabe.
ALARBE, adj. Lo mismo que Árabe.
alarbe. El homlire inculto ó brutal. Rusticus.

ALARDE, s. m. La muestra ó reseña que se ha-

cia de los soldados y sus armas. Copiarum ri-

censio.

alarde. Gloria, ostentación, vanidad, gala

que se hace de alguna cosa, principalntente si

no es digna de gloriarse de elia. Ostentatio.

AL iRDE. Entre colmeneros el reconocimiento que
las abejas hacen de su colmena al tiempo de

entrar ó salir. Inspectio atvearis , inspicien-

tibus ipsis apibus.
ALARDE. Germ. La visita que se hace de los pre-

sos por el juez.' '' ' ''
•

ALARDEAR, v. ni'ttitt'.' Hacer alarde. Copias
recensere. • "•' -"

ALARDOSO , SA,. adj. ant. Lo mismo que os-
tentoso. ' - i J -*•

1-
.'^
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ALARES. \>. Germ. Los zaragüelles ó calzones.

ALARGADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
" que EXTENDIDAMENTE.
ALARGADO, DA. p. p. de alargar y alar-
garse.

ALARGADOR, RA. s. m. y f. El que alarga.

í¿a¿ extendit aut protrahit.
ALARGAMA. s. f Planta perenne indígena de
España , de medio pie de altura , de color ver-
de oscuro , áspera al tacto , de gusto salado y
con las hojascoftadasódivididas. Toda la plan-
ta contiene sosa, y en muchas partes usan la lo-

gia de sus cenizas para lavar las ropas. Su fru-
to tostado causa cierta embriaguez y alegría,

para cuyo efecto lo usan los turcos. Peganum
harmala.

ALARGAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de alargar. Extensia , dilat.itio.

ALARGAR. V. a. Hacer alguna cosa mas larga

de lo que era , darle mayor extensión. Exten-
dere, dilatare.

ALARGAR, met. ProloHgar alguna cosa, hacerle

que dure mas tiempo, y asi se dice: alargar

ALA
el discurso ice. Longiús sermonem , querelam,
alia producere.

ALARGAR, met. Aumentar el número ó cantidad

señalada, y en este sentido se dice: alargar
el salario, el sueldo, la ración. Adaugere.

ALARGAR, fam. Alcanzar algo que esta distante,

y darlo á otro que está apartado. Porrigere.

fraebere.
ALARGAR, fam. Ceder ó dejar á otro alguna co-

sa que uno tiene , y así se dice : le alargó el

empleo, la hacienda , el arrendamiento &c. Ce-

deré ,transcribere.
ALARGAR. Dar cuerda ó ir soltando poco á po-

co algún cabo , maroma ú otra cosa semejante,

hasta que llegue á la medida que es necesaria.

Laxare , extendere.

ALARGAR. Soltar Ó dejar uno lo que tiene ó trae,

como la carga , la capa , la bolsa. Dimitiere.

ALARGAR. Adelantar o avanzar alguna gente.

Praemittere.
ALARGARSE, v. r. Alejarse , apartarse , des-

viarse. Longiüs diggredi.

ALARGARSE. Hablando del tiempo hacerse mas
largo ó de mayor duración, y en este sentido

decimos que se alargan los dias ó las no-
ches. Differri, protrahi.

ALARGARSE. Extenderse , dilatarse , como CH el

discurso , en el argumento, en lo menos im-
portante.

ALARGAS, s f. p. ant. Lo mismo que largas.
ALARGUEZ. s. m. Arbusto que nace en el Ca-
bo de Buena-Esperanza de ocho a diez pies

de altura con hojas menudas, y colocadas en
hacecillo al rededor de las espinas del tron-

co y ramas. Su madera se aprecia mucho por
ser dura , olorosa y de color de rosa claro. As-
palatus spinosa.

ALARLA, s. f. Cierto instrumento de que usan
los alfareros para perfeccionar las piezas de lo-

za. Instrumentum ad perpolienda Jictilia.
ALARID.A. s. f. Conjunto de alaridos, vocería.

Vociferatio , convicium.
ALARIDO, s. m. Grito lastimero en que se pro-

rumpe por algún dolor, pena ó conflicto. Ve-
hemens clamor.

ALARIFADGO ó ALARIFALGO. s. m. ant.

Lo mismo que alarifazgo.
ALARIFAZGO. s. m. El oficio de alarife. Ar-

chitecti munus , officium.
AL.ARIFE. s. m. El nuestro de obras ó de alba-

ñileria. Aediftcationum magister , archiíectus.

ALARIJE. s. f. Especie de uva que mas comun-
mente se llama arije. Uva purpurea.

ALARMA, s. f. Mil. .-Vviso ó señal que se da en
un ejercito o plaza para prepararse a la de-
fensa ó al combate repentinamente. Classicum.

AL.1RMADO, DA. p. p. de alarmar.
ALARMAR, v. a. Mil. Dar aviso ó hacer señal

para acometer de improviso á los enemigos.
ALÁRMEGA. s. f p. Gran. Planta. Lo mis-
mo que alÁrgama.

ALARSE. V. r. Germ. Lo mismo que irse.

ALASTRADO, DA. p. p. de ALASTp.AR y
ALASTRARSE.

ALASTRAR, v. a. ant. Náut. Lo mismo que
LASTRAR.

ALASTRAR. Alb. En las caballerías lo mismo que
AMUSGAR.

AL.ASTRARSE. v. r. Tenderse , coserse contra
la tierra las aves y animales para no ser des-
cubiertos. Humi procambere , sirpere raptim,
furtim rt'pere.

ALATERNO. s.m Arbusto. Lo mismo que mesto.
ALATINADAMENTE. adv. m. ant. Según la

lengua latina ó conforme á ella. Latine.
ALATON. s. m. ant. Lo mismo que latón.
ALATON. p.Ar. Árbol. Lo mismo que almez.
AL.ATON. s. m p. Ar. El fruto del alatonero.
ALATONERO.s.m.p..^c.Lo mismo que almez.
ALATRON.s. m. La espuma del nitro. Aphro-

nitrum.
ALAUDA. s. f.ant.Ave.Lo mismo que alondra.
ALAUDE. s. f. ant. Lo mismo que alondra.
ALAV.-VNCO. s. ni. Lo mismo que l.-wanco.
ALAVENSE, adj. Lo mismo que alavés.
ALAV'ÉS , SA. adj. El natural ue la provincia de

Álava, ó lo perteneciente á ella Álava natus.
ALAZÁN, NA. adj. Lo que es de color rojo.

Aplicase comunmente al caballo que tiene el
pelo de este color, de que hay algunas diferen-
cias, como ALAZÁN boyuno , tostado, claro

y roano, las cuales se refieren a lo mas ó me-
nos subido del color rojo ó alazán. E^uus
fulvus vel rufus,

ALAZÁN TOSTADO ANTES MUERTO QUE CANSA-
DO, ref que explica lo fuertes e incansables
que son los caballos de este color.

ALAZANO , NA.adj.ant.Lo mismo que alazán.
ALAZO, s. m. El golpe que dan las aves con sus

alas. Alae ictus.

ALB
ALAZOR, s. m. Planta anua de dos pies de al-

tura , cuyo tallo y ramas son azuladas , las ho-
jas cortadas y .armadas de espinas. En la extre-
midad de las ramas nacen las llores que son de
color de azafrán y sirven para teñir de amari-
llo. La semilla es ovalada, blanca y lustrosa,

y se usa para alimento de las aves. Carthamus
tinctorius.

ALBA. s. f. La primera luz que se descubre en
el oriente antes de salir el sol. Aurora.

ALBA. La vestidura ó túnica de lienzo blanco
que los sacerdotes , diáconos y subdiáconos se
ponen s-obre su hábito propio y el amito para
celebrar el santo sacrificio de la misa y otros ofi-

cios divinos. Sacerdotalis interula linea, alba.
ALBA. Germ. La sabana de la cama.
AL ALBA. m. adv. Lo mismo que al amanecer.
NO SINO el alba. loe. irón. con que se suele res-
ponder a quien pregunta lo que sabe ó no de-
bía ignorar

, por ser cosa comunmente sabida;

y asi cuando vemos pasar alguna persona co-
nocida, y preguntamos sin embargo ;es aquel
fulano ; responde irónicamente el preguntado,
NO SINO el alba. Quid niigituri

RAYAR el alba , el DÍA , LA LUZ Ó EL SOL. f.

Herir la luz, especi.límente cuando empieza á
percibirse por los rayos que arroja. Radiare
lucem

, primos radios emitiere.
reír EL ALBA. f. Lo Ulismo que RAYAR EL ALBA.
ALBACARA. s. f. ant. Obra exterior de fortifi-

cación entre los antiguos. Vallum , munimen-
tum exterius.

ALBACARA. ant. Rodaja, ó rueda pequeña.
Trochlea.

ALBACEA. s. m. La pertona á quien el que ha-
ce testamento deja nombrada en él para que
cumpla su ultima voluntad después que fallez-
ca. Testamenti exsequendi curator.

ALBACEAZGO. s. m. El cargo de albacea. Tes-
tamenti exsequendi munus.

ALBACOR.A. s. f. Fruta. Lo mismo que breva,
por el primer fruto de la higuera.

ALBACORA.Pez. Lo mlsmo que bonito. En algu-
nas partes se da este nombre al bonito cuando
es pequeño.

ALBaCORON. s. m. f. Mure. Lo mismo que
ALBOQUERON.

ALBADA. s. f. p. Ar. lo mismo que alborada,
por la música de las aldeas.

ALBADA. s. f. p. Ar. Planta. Lo mismo que ja-
bonera.

ALBAHACA. s. f. Ge'nero de planta anua , de
la que se cultivan varias especies y variedades
por el olor agr.idable que despiden. Ocimum.

ALBAHACA acuÁtica Ó DE ARROYO. Yerba. Lo
mismo que lechecilla.

ALBAHACA larga. ^. And. Lo mismo que mi-
rabel.

ALBAHACA REAL. La cspecie mas generalmente
cultivada, y que se distingue de las demás por
sus hojas menudas y los cálices velludos en sus

labios. Ocimum b.isilicum.

ALBAHACA SALVAGE Ó SILVESTRE. Planta. Lo
mismo que alcino.

ALBAHAQuiLLA DE RIO. Planta. Lo mismo que
PARIETARIA.

ALB.AHAQUERO. s. m. Lo mismo que tiesto
para poner plantas y llores. Testa terrae píen»
plantis et floribus educandis.

ALBAIDA. s. f. Mata ramosa de altura de dos

pies poco mas ó menos : sus hojas son blanque-
cinas y la flor aniariUa. En el reino de Murcia
la estiman mucho para embojar los gusanos de
seda. Anthyllis cytisoides.

ALBAIDA FINA. p. Gran. Planta. Variedad de

Ia .interior, y se distingue de ella solo por sus

hojas mas menudas.
ALBAIRE. s. m. Germ. El huevo.
ALBALA. s. m. y f. La carta ó cédula real en
que se concedía alguna merced ó se proveía
otra cosa. Regium diploma, qua ali^uid'eon-
ceditur. i. .

•

albalÁ. Cualquiera escritura ii otro instrumen-
to por el cual se hace constar alguna cosa .co-
mo desp,icho, licencia, carta de pago, Testi-

monium ^criptum.

ALBALAERO. 4. m. ant. El que despachaba Ipj

albalaes. Exscribendis testimoniis praiftctus.

ALBANADO, DA. p. ant. de albas ar.
albanado adj. Germ. Lo mismo que dormido.
ALBANAR. v. n. ant. Estribar ó tundafse algu-

na cosa sobre otra. Intiiti.

ALBANEGA. s. f. Cierto género de cofia ó. red

para recoger el pelo de la cabeza ó para cu-
brirla. Reticutum capillis continendis.

ALBANEGA. Red de que usan los cazadores para
coger liebres y conejos. Plagae.

ALBANEGUERO. s. m. Germ. £1 jugador de
dados.

ALBANEGUILLA. s. f. d. de albaneba.
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ALBANÉS, SA. ad;. El n.n.ral de Albania, ó lo

que pertenece á ella. Albanensis ,
albanus.

ALHANÉs. Germ. Lo mismo que albanegusro.

ALBANESES. 1). GiTm. Los dados.

ALB\NO NA.. aJj. I.o mismo que albanes.

ALBÁN \Í. s. m. El canal ó conducto por don-

de se expelen la> inmundicias. Chaca.

salir por el albaSal ó por el arbollón, i.

met Quedar mal e indecorosamente en alguna

.icciono empresa. Indecore , tarpiter rem^erere.

ALK A'WaR. s. m. Lo mismo que albaSal.

\LB\fí\RIEGO. V. PERRO albaSariego.

ALBA^E.\DO, DA. p. ant. de albaSear.

ALBAÑEAR. v. n. ant. Trabaiar en albanileria.

Str-tere, cnnstraeri , aedificare.

ALBASÍERÍA. s. f. ant. Lo mismo que alba-

ALb"ñEZ, ZA. ad). ant. Lo mismo que al-

banís.
ALBAÑÍ. s. m. ant. Lo mismo que albaSil.

-VLB AÑIL. s. m. El oficial que traba|a en la ta-

bricadecisas u otrasobras semejantes , sirvién-

dose solo de materiales menudos, como cal, ye-

so, barro, ladrillo, teja , ripio &c. Qhí farte-

ies latere et,^^^ confien.

ALBAÑILERÍA. s. f.El arte de fibricar casas,

ú otras obr.is. que ejercen los albamles.^rf aedi-

fic.tnJi.
. , , e ,

ALBA«iiLERÍA. La misms obra o fabrica.

ALBAQUÍA. s. f. ant. El resto ó residuo de al-

guna cuenta ó renta que está sin pagar. íl'iad

cxsuppatationerestat exsohendiim.

ALBAQUÍA. En la recaudación de diezmos de al-

gunos obispados el remanente ó residuo que en

el prorateo de algunas cabezas de ganado no

admite división cómoda , como seis ó siete ove-

jas para pagar diezmo &c. Ex supputattone

resiJuum incommode dividendum.

ALB.'VR. adj. Lo que es de color blanco. Dicese

solo de algunas cosas, como tomillo ALBAR,

pino ALBAR, conejo albar 8cc. Alhicans.

ALBARÁ. s. f. ant. Lo mismo que albala.

ALBAR AN. s. m. p. Ar. El p.ipel que se pone

en la puerta de alguna casa por señal de que

se alquila. Chana papyracea locandis aedtbus

affiíi sólita,

ALBARAS. for. p. Ar. Lo mismo que cédula,

albaran. ant. Lo mismo que albala.

ALBARAZADO, DA. adj. Se aplica al que pa-

dece la enfermedad de albarazo.KiíjV/fííií alba

affectus.

ALBARAZADO. Lo que dcclina de su color natu-

ral hacia c! blanco. Alhicans,

ALBARAZADA. Se aplica 3 una especie de uvas

que tienen en el hollejo muchas manchas como
jaspeadas , de que hay gran abundancia en An-
dalucía. Uv.ijaspidea colore variata.

ALBARAZO. s. m. Enferijiedad que padecen

los racionales y también las bestias caballares,

y es una especie de empeines ,
postillas ó man-

chas blancas, 3sper.as y escamosas que salen

en el cutis ó piel : úsase mas comunmente en
plural. Vitíligo ¿liba.

ALHARCA. s. f. Lo mismo que abarca , que

es como mas comunmente se llama.

ALBARCOCJUE. s. m. ant. Lo mismo que al-

ba riccqve por el árbol y el fruto.

ALBARCOQUERO. s. m.p.Murc.V,\ árbol que
lleva albaricoques. Armtniaca malus.

ALBARDA. s. f. Una de las piezas de que se

compone el aparejo de las bestias de carga ; y
es un fuste cubierto de una tela de lana muy
basta y llena de paja ú otra materia para que
la caballería pueda llevar la carga sin lastimar-

se el lomo. Clitellat.

ALBARDA. met. La lonja de tocino gordo que se

pune por encima a las aves para asarlas. Crtis-

ta pingáis avibtis torrendis superimposita.

ALBARDA GALLINERA. La que tiene las almoha-
dillas llanas. Clitellae planiores.

ALBARDA SOBRE ALBARDA. loc. met. y fam. de

que se usa cuando alguna cosa está mas carga-

da de lo ordin.ario, ó cuando en la conversa-

ción ó por escrito se repite alguna cosa sin ne-

cesidad ó sin novedad alguna. íoqui per pleo-

nasmos et battologias.

COMO AHORA LLUEVEN ALBARDAS. loc. fam. de

que usamos cuando oimos alguna cosa que nos

parece imposible, para dar a entender que no
la creemos. Ut clitellae nunc e cáelo dectduvt.

SCHAR UNA ALBARDA Á ALGUNO f. met. Ha-
cer con él ó decirle cosas tan enfadosas y pesa-

das, que necesite mucho sufrimiento para tole-

rarlas. Clitfllas alicui velutijtimetito imponere.

LABRAR ó COSER Y HACER ALBARDAS, TODO
ES DAR PUNTADAS, ref. que irónicamente se

dice de los que por no exan-inar bien las cosjs

confunden m,iterias muy diversas teniéndolas

por unas mismas , solo porque se parecen en
alguna circunstancia.

ALB
VOLVERSE L.4. ALBARDA Á LA BARRIGA, f. fam.

Salir alguna cosa al contrario de lo que se de-
seaba. Spefallí , rem contra evenire.

ALBARDADO, DA. p, p. de albardar.
ALBARDADo. adj. met. El toro, v-ica ú otro ani-

mal que tiene el pelo del lomo de diferente
color que lo demás del cuerpo. Bellua dorsum
dítiersi colorís instar clitellae habcns.

ALB.\RDAN. s. m. ant. Bufón , ttuhin. Scurra.
EL PORFIADO ALBARDAN COMERÁ TU PAN. tef.

en que se advierte que los entrometidos por
mas que los despidan, vuelven adonde conocen
que han de sacar utilidad.

ALBaRDANEADO, da. p. de albarda-
N£AR.

ALBARDANEAR. v. n. ant. Usar de burlas,
chanz.is ó estilo jocoso. Jocari, scurrayi.

ALBVRDANERÍA. s. f.ant. Chocarrería o tru-
hanería. Jocas , scurrilitas.

ALBÁRDANLA, s. f. ant. Lo mismo que cho-
carrería ó TRUHANERÍA.

ALBARDAR. v. a. Lo misino que enalbardar,
que es como m.is comunmente se dice.

ALBARDAR. met. Ponet albarda á las aves para
asarlas. Crustam avíbus assandis imponere.

ALBARDELA.5. f.Lo mismo que ALBARDILLA,
por la silla eje dom^r potros.

ALBARDERl A. s. f. La calle , barrio , casa ó si-

tio donde se hacen y venden albardas. Vicus,
locus clitellarum.

albardería. £1 oficio de albardero. Ars clitel-

laria.

ALBARDERO. s. m. El que tiene por oficioha-

cer albardas. ClitelLtrius opifex.

DE TODO ENTIENDE UN POCO, Y DE ALBARDERO
DOS PUNTADAS, expt. fam. con que se moteja
al que se alalia que entiende de todo, y tiene

mucho de necio. Omnes artes caliere jactat,
ciim nihil sciat.

ALBARDILLA. s. f. d. de albarda.
ALBARDILLA. El caballete ó cubierta que se po-

ne sobre las paredes ó tapias de los cercados,

corrales, huertas &c. para que no Jas penetren

y calen las aguas y nieves. Tegimen lateritium

farietis.
ALBARDILLA. Entre hortelanos el caballete pe-
queño que forman dentro de los cuadros ó eras,

y no llega á los machos. Pulvinus.
ALBARDILLA. Cierto genero de silla para domar

los potros. Efhippiunt domandis equis utile.

ALBARDILLA. Aqucila Una muy tupida y apre-
tada que las ovejas y carneros crian sobre el

Jomo por el invierno cuando están muy (Jacos.

Lana dorso ovium adnata prae macie.
ALBARDILLA. El batto quc se pega al dental del

ar,ido cuando la tierra está mojada. Luttimhae-
rens aratro.

ALBARDILLA. fallí. La composiciou ó batido de
huevos , harina , dulce 8tc. con que se rebozan
los pies y lenguas de puerco y otras cosas pa-
ra comer. Condímentum ex fariña ovísque.

ARBARDILLA. El caballete Ó lomo de tierra que
esta a orilla de las sendas que hacen en los ca-

minos las personas y caballerías cuando pa-

san frecuentemente por ellas á poco tiempo de
haber llovido. Viarum crepidines.

ALBARDILLA. La louja de tocino con que se en-

vuelve el asado. Crv.sta assi.

ALBARDIN. s. m. Planta perenne indígena de
España , cuyas hojas son largas en forma de
cilindro y muy fuertes. Se aplican en algu-
nas partes para los mismos usos que el espar-

to, al cual es muy semejante.iy^eam spartum.
ALB-ARDON. s. m. Especie de aparejo a mane-

ra de albarda, pero mas hueco y alto, que se

pone a las caballerías para montar en ellas, y
se hace con fuste y barras para mayor segun-
dad de que no se siente sobre el lomo y las las-

time. Hay también otra hechura de albardon
sin fuste ni barras , que sienta sobre los costi-

llares de la caballería, de que usan en Valencia,
Murcia y otras partes, y no es de menor co-
modidad para el ginete y Ja caballería. Kíftor»»

jumenti sella.

ALBARDONCILLO. s. m. d. de albardon.
ALBAREJO. adj. /I. Manch. Lo mismo que can-
deal. Úsase también como sustantivo.

ALBARICOQUE. s. m. Fruto del albarico-
QUERO. Es casi redondo, de una á dos pulga-
das de largo, de coloró amarillo claro ó blan-

co, y á veces en parte encarnad(j. Tiene un
surco que corre por todo lo largo de él , y
dentro un hueso duro que encierra una almen-
dra. Es de gusto dulce y muy .igradable.

ALBARICOQUE. Arbol. Lo mismo que albari-
COQUERO.

ALBARicoQUEPÉRSicoÓDE NA NCI. Variedad del
alb.iricoque comiin , del que se diferencia en
que su ÍTUto es mayor, de color amarillo por
un Jado y encarnado por otro, y en que su
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surco se descubre solo en la parte contigua al
pezón.

ALB.ARICOQUERO. s. m. Árbol de diez á diei
y seis pies de altura, muy poblado de ramas
y hojas. Estas son grandes de un verde vivo y
de figura de corazón. Prunus armeniaca.

ALBARIGO. adj. £» algunas partes lo mismo
que CANDEAL.

AlBARILLO. s. m. Especie de tañido ó son
que se toca en la guitarra para bailar y acom-
pañar jácaras y romances con cadencia muy
acelerada. Citharae sonus hilarior.

ALBAP.ILLO. Variedad del albaricoque común, del
que se diferencia en que la cubiertay carne de
su fruto es casi blanca. Aunque no es la casta
mas delicada , se estima por ser la mas tempra-
na. Prunus armeniaca. var. Praecox.

IR POR EL ALBARILLO. f. inet. y fam. Hacerse
ó suceder Jas cosas atropelladamente. Rempro-
peranter , incuriose as;i , accidere.

ALBARINO. s. m. AtVite de que usaban anti-
guamente las mugeres para blanquearse el ros-
tro. Oraíja , vel f'iicus instar cerussae.

ALBARRADA. s.'f. Pared de piedra seca.
ALBARRADA. Reparo para cubrirse ó defender-

se en la guerra. Vallum.
ALBARRAN. adj. ant. que se aplicaba al mozo

soltero. Hállase también usado como sustan-
tivo. Caelebs.

ALBARRAN. ant. El que no tenia casa, domicilio
ó vecindad en algún pueblo ó era forastero.
Alienígena.

ALBARRANA. V. CEBOLLA ALBARRANA.
ALBARRANA. V. TORRE ALBARRANA.
ALBARRANA. En algunas partes Jo mismo que
ALBARRANILLA.

ALBARRANEO,NEA. adj. ant. El forastero ó
extrangero. Alienígena.

ALBARRANÍA. s. f. ant. EJ estado de albar-
ran. Caelíhatus.

ALBARRANIEGO, GA. adj. .ant. Lo mismo
que ALBARRANEO Ó EXTRANGERO.

ALBARRANILLA. s. f. Planta perenne indí-
gena de España, cuya raíz es un bulbo ó cebo-
lla cubierta de cascos y pelusa ; sus hoj.as, que
nacen todas de la raiz, son estrechas, largas y
lustrosas , y sus flores de un hermoso color azul

y dispuestas en forma de parasol. Scilla peru-
viana.

ALBARRAZ. s. m. Lo misino que alba-
razo.

ALBARRAZ. Lo mísmo que yerba piojera.
ALBATOZA. s. f. Especie de embarcación ó

barco pequeño cubierto. Emphracta navís.

ALBAYALDADO , DA. adj. Lo que está dado
de albayalde. Cerussatus.

ALBAYALDE. s. m. El plomo reducido por los

vapores del vinagre á una sustancia parecida
al yeso-mate

, pero algo azulada y mas pesada

y suave al tacto. Entra en la composición de
varios medicamentos externos y tiene mucho
uso en la pintura. Cerussa.

ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de coloreas-
taño oscuro; dícese por lo común de los ca-

ballos y yegu.is que tienen la piel de este co-
lor, y también se llama asi el mismo color. Co-
lur ex badio nigricans , nigrescens.

ALBAZO. s. m. ant. Lo mismo que alborada,
por la acción de guerra 6cc.

ALBEADO, DA. p. de albear.
ALBEAR. v. n. Lo mismo que blanquear, le

usan frecuentemente Jos labradores hablando
de Jas tierras.

ALBEDRIADO , DA. p. ant. de albedriab.
ALBEDRIADOR. s. m. ant. Ei arbitrador ó

juez arbitro. Arbiter.

ALBEDRIAR. v. n. ant. Lo mismo que akbi-

ALBÉdRÍO , ó LIBRE ALBEDRÍO. s. m. La
libertad que tiene la criatura humana para ele-

gir Jo bueno ó lo malo. Natiiralís humanal
voluntatís libertas , liberum arhítrium a theo-

logis nomínata.
ALBEDRÍO. ant. La sentencia del juez arbitro.

Sentsntia arbítri , arbitrium.
albedrÍo. La voluntad no gobernada por la ra-

zón , sino por el apetito , antojo ó capricho.

Voluntas voluptatís assecla.

ALBFDRO. s. m./>..<4íf.Arbusto. Lo mismo que
MADROÑO.

ALBEGADO, DA. p. p. ant. de albegar.
ALBEGAR.v.a.ant. Lo mismoque enjalbegar.
ALBEITAR. s. m. El que tiene por oficio cu-

rar las enfermedades de las bestias. Viterina^

rius

.

ALBEITE. s. m. ant. Lo mismo que albeitar.
ALBBITERÍ A. s. f. El arte de curar las bestias.

Ars 'jeterin tría , mulomtdicina.
ALBELDADO , DA. p. p. ant. de albeldar.
ALBELDAR, y. a. ant. Levantar con el bieldo
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la paja para limpiar y separar el grano. Venti-

líihro paleas jactare.

ALBELLANINO. s. m. ^. G»<in. Arbusto. Lo
luismo que cornejo.

ALBELLON. s. m. Lo mismo que albaSai..
Tiene uso en Aragón.

ALBEN.\. s. f. Arbusto. Lo mismo que alheSa.
ALBENDA.s. f. Colgadura de lienzo blanco con

r- piezas entretejidas a manera de red ó de enca-

-ijcs de h:!o con varios animales y llores labra-

das en el mismo tejido, de que se usó en lo

antiguo. Hoy se conservan algumis colgaduras

de camas y cortinas de esta especie en diteren-

tes lugares ó pueblos pequeños. Opus liaeum

vari!- reticulatum.
ALBENDERA. s. f. La muger que tejía ó hacia

albendas. RetLulati apiris ex lino textrix.

ALBENDERA. ant. La muger callejera, ociosa ó
-I poco aplicada a trabajar. Ultra citr'oque com-

nieans mulier.

Xa. AlBENDERA LOS DIS VNTOS HILANDERA, ref.

- con que se satiriza a las mugeres que por hol-

gar los dias de labor suelen trabajar en los de
fiesta, afectando que tienen mucho que hacer.

ALBENGALA. s. f. Tejido muy delgado de que
usaban los moros en España por adorno en los

i „ turbantes. Tela linea ptrtenuis.

ALBÉNTOLA. s. f. Especie de red de hilo muy
delgada para pescar peces pequeños. J'isiibus

reticulum capiendis.

ALBERC4. s. f. Estanque hecho por lo común
de piedra, ó de ladrillo y cal para recoger el

agua. Stag'num.
ALBERGA. El conducto ó albañal para dar curso

Q ,a l.is aguas y expeler las inmundicias. Cloaca.

ALBÉRCHIGA. s. f. En algunas partes lo niis-

ó mo.que ALBERCHIGO por el árbol y el fruto.

ALBxiRCHIGO. s. m. l.o mismo que akbari-
- COQUE por el árbol y el fruto.

ALBERCON. s. m. aum. de alberga.
ALBERENGENA. s. f. ant. Lo mismo que íe-

REN'fíEN'A.

ALBERGADA, s. f. ant. El reparo ó defensa de

. tierra, piedra, madera ú otra materia. Vallum,
.)\munimentum.
ALBERGADA, ant. Lo mismo que casa, morada,

albergue.
ALBERGADO, DA. p. p. de albergar.
ALBERGADOR, RA. s. m. y f. £1 que alber-

ga á otro. Hospes.
ALBERGADOR. s. m. ant. Lo mismo que mesone-

ro ó VENTERO.
ALBERGADUBA, s. f. ant. Lo mismo que al-
bergue.

ALBERGAR, v. a. Dar albergue li hospedage.
Hospitio ezcipere.

¿AtBERGAR. V, n. ant. Tomar albergue. /» diver-

it'-iartum se recipere.

ALBERGARSE, v. r. Tomar albergue.

ALBtiRGE. s. m. p. Ar. Lo mismo que alb ari-
.1 COQUE.
ALKERGERO. s. m. p. Ar. Lo mismo que al-
jáHARlCOQUERO.
ALBERGO- 5. m. ant. Lo mismo queALBERGUE.
ALBERGUE, s. m. Cualquier editicio o lugar en
que alguna persona halla hospeJage ó resguar-
do. Hospitium.

. ALBERGUE. Cualquier par,ige, como cueva fcc.

en que se recogen las bestias , especialmente las

fieras.

.XUER-sUE. En Malta entre los caballeros de la

•.¡iiótden de san Juan es el alojamiento ó cuartel

donde los de cada lengua ó nación viven sepa-

r.idamente, y asi se dice-, albergue de Espa-
ña, ALBERGUE de Francia, albergue de Ita-

lia ftc. Contiibernium.

ALBERGUE- ant. La casa destinada para la crian-

za y refugio de niños ó niñas huérfanas ó des-

Í.S amparadas. Hospitium qao educanji pueri pu-
' hlic'e excipiuntur.

ALBERGUERÍA. s. f. ant. El mesón , posada ó
venta en que se da hospedage a los pasagerus.

Diversorium.
ALBERGUERtA. aut. La c3sa destinada para reco-

ger los pobres. Hospitium publictim ^uo exci-

piuntur egeni.

ALBERGUERO. s. m. ant. El que alberga.AToí-

pes , hospitio excipiens.

ALBERGUERO. aut. Lo mísmo que mesonero.
ALBERGUERO. ant Lo mismo que albergue.
ALBBRICOQUE. s. m. Lo mismo que alba-
RiGOQUE por el iirho\ y el fruto.

ALBERO. s. m. Lo mismo que blanquikar,
ALBERo. El paño que sirve para limpiar y secar

los platos. Lintíum vel pannus detergeiuiis

siccandisque lancibus.

ALBERQUERO. s. m. El que cuida de las al-

bercas. Stagnorum cusios , curator.

ALBERQUILLa. s. f. d. de alberga.
ALBESTOR. s. m. ant. Lo mis.Tio que asbesto.

ALB
ALBICANTE. adj. Lo que blanquea. Albicans.
ALBIENSE. adj. Lo mismo que aLbigense por

el hcrege &c.
ALBlGbNSE. adj. El naiural de Albis , y lo per-

teneciente á esta ciudad.
ALBIGENSE. Aplicasc al herege de una secta que

tuvo su principio en la ciudad de,Albis en
Francia á principios del siglo XIII. Úsase co-
munniente como sustantivo. Albigensis.

ALBIHAR. s. m. Nombre tomado de la lengua
.irabe, que en ella significa el ojo, y que en cas-

tellano se aplica a aquellas llores que siendo

redondas tienen el centro de distinto color, co-

mo la del narciso , la de la manzanilla loca y
otras.

ALBILLa. s. m. Variedad de la uva que se dis-

tingue en que sus granos son pequeiios, blan-
quecinos , redondos y de hollejo muy suave,

y en que es la primera casta quemadura.
ALBILLO. adj. que se aplica al vino que se ha-

ce de la uva al billa. Vin^tm ex praecocibtis uvis.
ALBiLLo. s. m. Lo mismo que uva albilla.
ALBÍN, s. m. Lo mismo que hematites.
albín. Pint. El color carmesí oscuro que se sa-

ca de la piedra llamada también albín , y
sirve en lugar del carmín para pintar al fres-

co. Color ex haematite expressus.
ALBlN.l DE MARISMA. Estero ó laguna que

se tbrma con las aguas del mar en las tierras in-

mediatas a el y que están mas bajas. Aestua-
rium.

ALBINO, NA. adj. El que de padres negros ó
de casta de ellos nace muy blanco y rubio , con-
servando en lo corto y retortijado del pelo y
en las facciones del rostro Las señales que tie-

nen los negros y los distinguen. Ex nigra stir-

pe albus homo.
ALBINO, NA. adj..\plica$e al color de los animales,
que consiste en lenerel pelo blanco sobre piel

rojiza ó blanca. Albineus.
ALBINO, NA. Dicese de los hombres, cuyo color

y pelo son enteramente blancos , y que te-

niendo la vista débil ven mas en los crepúscu-
los que de dia.

ALBIilMO, MA. adj. sup. ant. de albo. Valde
albus.

ALBITANA, s. f. Náut. Pieza curva de made-
ra empernada por ln parte interior de la roda
ó branque sobre el extremo proel de la quilla

para fortitícar ambas, dándoles mayor firme-
za y solidez. Llamase también albitana de
proa y contraroda y contrabranque.

ALBITANA. El madero que esta inmediato al co-
daste por Ja parte interior , y sirve para forri-

ticarla, y encastrar o encajar en el los yugos que
forman la popa. Llamase también albitana
de popa ó coniracodaste.

ALBO,BA. adj. Lo mismo que blanco. Úsase
mas comunmente de esta voz para denotar un
blanco mas especial y sobresaliente. Albus
tplendens , candidus.

ALBOAIRE. s. in. ant. Labor que antiguamente
se hacia en las capillas ó bóvedas, adornán-
dolas con azulejos, especialmente en lasque
se fabricaban en forma de horno , que hoy lla-

man DE VUELTA DE HORNO. OpUS in tíCliS

tessellis futilibus variatum.
ALBOG \LLA. s. f. Lo mismo que avogalla.
ALBOGON. s. m. Parece lo mismo que albogue,
y pudo llamarse albogon por ser mayor que
los comunes. Orandior fístula.

ALBOGUE, s. m. Instrumenio músico pastoril

usado antiguamente para acompañar canciones

y bailes , según se lee en las poesías y novelas
pastoriles antiguas; eran de cuerno su embo-
cadura y la campana , a la cual conducían el

viento dos cañas de madera con tres agujeros
cada una para formar la escala. Tibia, Jistula,

albogue. Instrumento compuesto de dos chapas
de azotar parecido a lo que algunos creen ha-
ber sido el antiguo crótalo. Crotalum , fortas-
se sistrum.

ALBOGUEADO, DA.p. ant.de albogue ar.
ALBOGUE.'VR, V. n. ant. Tocar el albogue. jF/í-

tula car.ere, son.ire, modulari.
ALBüGUERO , RA. s. m. y {. El que toca el al-

bogue, ó hace esta especie de instrumentos.
Eistulae modulator , Jistularum constructor.

ALBOHRR.'V.s. f. ant. Lo mísmo que albufera.
ALBÜHEZA. s. f. ant. Yerba. Lo mismo que
MALVA.

ALBOHOL, s. m. Planta anua indígena de Espa-
lia, cuyos tallos son duros , tendidos, ramosos

y de medio pie de largo ; las hojas son muy pe-
queñas, de un verde oscuro, y por el envés es-

tan cubiertas de unos granulos como polvo:
las flores son azules y muy pequeñ,í5 : toda la

planta tiene gusto entre salado y agrio, y en
algunas partes la queman juntamente con la

batrilia. ^Frankenia pulverulenta.

ALB
ALBOHOL, s. m. Planta. Lo mísmo que amapola.
ALBOL.s.m.Planta anua indígena de España que
echa todas las hojas desde la raiz , y son delga-
das, largas y con dientecillos por su margen:
el tallo no tiene hojas, y las llores están colo-
cadas en el extremo de ti. Jasione montana.

ALBOLGA. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo. que al-
HOLBA.

ALBONDIG.'V. s. f. Masa compuesta de carne ó
pescado picado, huevos y especias , y dividida
en pequeños pedazos de figura redonda. Offa.

ALBONDIGON. s. m. aum. de albóndiga.
ALBONDIGUILLA. s. f. d. de albóndiga

, ymuchas veces se toma por lo OHsmo que al-
bóndiga. Offola , offella.

ALBOQUERON. s. m. Planta indígena de Espa-
ña ,de cuya raiz salen distintos tallos de un pie
de largo, cubiertos como las hojas de pelos
ásperos. Las flores, que nacen en espigas, son
encarnadas y muy parecidas á las del alelí.
Hesperis africana.

ALBOR, s. m. Lo misino que albiira. Es de
mas uso en la poesía.

albor. Poét. Lo mismo q_ue el alba ó aurora.
ALBORNO, s. m. Botan. La parte del tton-
coj ramas de los árboles que esta éntrela cor-
teza y la madera. Llámase mas comunmente
ALBURA. Alburnum.

ALBüRAD.\. s. f. El tiempo de amanecer ó ra-
yar el dia. Antelucanum tempus.

ALBORADA. La accíou de guerra que se ejecuta
al amanecer. Antelucana castrorum , aut hos-
tium oppugnatio.

ALBORADA. La Señal que se hace al amanecer ó
poco después de haber amanecido con instru-
mentos de guerra o música para dar a entender
la venida del dia. Antelucana symphonia mi-
litum.

ALBORADA. Música quc se da al rayar el dia á las
mozas solteras en los lugares por sus novios ó
enamorados. Antelucana symphonia ^ua atiia-
sii suas amasiunculas oblectant.

ALBÓRBOLA, s. f. ant. Vocería ó algazara:
tómase mas comunmente por la que se hace en
demostración de alegría. Jutilum.

ALBOREADO, DA. p. de alborear.
ALBOREAR, v. n. Amanecer o rayar el dia.

Primam diei lucem emicare.
ALBORECER ó ALBORESCER. v. n. ant. Lo
mismo que alborear.

ALBORGA. s. f. Especie de calzado que en al-
gunas provincias usa la gente rustica , y se ha-
ce de soga ó cuerda de esparto, á manera
de alpargate. Calceamentum sparieum.

ALBORNÍA, s-f. Vasija de barro vidriado, gran-
de y redonda en forma de taza ó escudilla.

Fiflina scutra.

ALBORNOCILLO. s. m. d. de albornoz.
ALBORNOZ, s. m. Especie de tela de lana que

se labraba sin teñir , teniendo la hilaza de su
estambre muy torcida y fuerte á manera de
cordoncillo , de que hoy se usa también con el

mismo nombre. Tela lanea strictiori Jilo con-
texta.

albornoz, ant. Especie de capa ó capote cer-
rado con su capilla , que se hacia en lo an-
tiguo de la tela llamada albornoz para de-
fensa de las aguas y nieves. Pallium cuculla-
tum ex duriori tela.

ALBOROC- s.in. ant. Lo mísmoque alboroque.
ALBOROCERA. s. m. p.Ar. Arbusto. Lo mís-
mo que MADRoSopor la planta y el fruto.

ALBüRONÍA. s. f. Guisado que se h.ice de be-
rengenas, tomates, calabaza y pimiento , to-

do mezclado y piculo.

ALBOROQUE, s. m. El agasajo de comer y be-

ber que hace el comprador ó vendedor á los

que intervienen en la venta. 0¿ consummatam
emptionem et venditionem compotutio.

ALBOROTADAMENTE, adv. m. Con alboroto
ó desorden. Turhulentc.

ALBOROTADITO,TA. adj. d.de ALBOROTADO.
ALBOROTADIZO . ZA. adj. El que por ligero

motivo se alborota e inquiera. Turbulentus.
ALBOROTADO , DA. p. p. de alborotar.
ALBOROTADO, adj. El quc por demasiada viveza

obra precipitadarneutc y sin reflexión. Tumul-
tuosus , turbulentus.

ALBOROTADOR, RA. s. m. y f. El que al-

borota. Seditiosus,

ALBOROTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ALHOROTO.

ALBOROTAPUEBLOS, s. com. Alborotador,
tumultuario- Turbulentus , seditiosus.

-4L1I0ROTAPUEBL0Í. fam. El que tiene muy buen
humor, y siempre mueve bulla y fiesta. Lae-
titia gestiens.

ALBOROTAR. V. a. Causar alboroto, turbar la

paz , inquietar. Úsase también como recípro-
co. Turbare.



LMX: aiLfí ate
AI BOROTE.s.m.ant.lo mismo que aiboroio.

Ki T¿ ALBOROTES NI. T.a ENFOTts. fet. que re-

prende la denusia en la .desconfianza o con-

ALÍK)R0T0. s. ni.Tiimulto , conmoción de gen-

te con voces y estrepito. Ttimnltus.

ALiiOROTO. Biiíliciü ó ruido ocasionado del mu-

cho numero ó concurso de personas. Tumul-

tuarium murmur.
MiíTEivEN ALBOROTO, f. A\hoiot.\r.Tnrb<is cttre.

ALBOROZADO, DA. p. p.de alborozar.

ALBOROZADOR, RA. s. m. y í. El que albo-

roza. Exhilara-.s.

ALBOROZAMIENTO, s. ra.ant. Lo mismo que

ALUORCZO. , . ,

ALBOROZAR. V. a. Causan extraordinana ale-

gría , regocijo ó placer. Exhi¡aiare,.gMidium

afierre.

ALBOROZAR ant. Lo mismo que ALnoRaiAR.

H;illase también usado como reciproco. •

ALBOROZO, s. n). Alegría, gusto ó regocijo

grande. //i7.n;j' ai. . . .
-

Alborozo, ant. Lo^mismo que alboroto.

ALBOTÍN, s. in. Arbusto. Lo mismo que cor-

J NICABRA.
ALBRICIADO, DA. p. p. ant. de albriciar.

ALBRICIAR. V. a.artt. Dar albricias., Strenas

li.ire. .

ALBRiaAS.s. f. p. El regalo que da al primero

: .que trae alguna buena nueva el interesado en

ella. Strinae.

albricias , MADRE , QUE PREGONAN A MI PA-

DRE, ref. que se .iplica a lus que se alegran de

aquellas cosas que debian sentir m:icho.

albricias, PADRE, que EL OBISPO ES CHANTRE.
. ref. que se dice de los que piden albricias por

ü: cosas que no lo merecen.

albricias, PADRE, QUE YA PODAN. ref. con que

alguno se burla de Lis personas que inconsidc-

radameme dan por seguro el logro de alguna

«osa antes desu tiempo regular, como del fru-

to cuando el árbol se esta podando.

OANAR las albricias, f. Ser el primero en dar

alguna buena noticia alinreresado enella. Stre-

nas lucrari.
.ALBUDECA, s. f. Lo mismo que badea por la

Gandía.
ALBUERBOLA. s. f. ant. Lo mismo que al-

bórbola. -

ALBUFERA, s. f. Lagogrande que nace del mar
ó se forma de sus crecientes , como Ja albu-
fera de Valencia y la de Mallorca. Lacuna.

ALBUFERA, ant. Lo mismo que alberga ó ES-

TANQlJll DE AGUA.
ALBUGtWF.O, NEA. adj. Anat. Lo parecido á

la cljr.i del huevo. Albidulus , alhineus.

ALBUHER.'V. s. f.Alberca ó estanque de agua
dulce. Lacus.

ALBUHERA, ant. Lo mismo que albufkra,
ALBUR. 5. m. Pez indígeno de España. Es uha

variedad del mujol , que se diferencia en ser

de color mas blanquecino y en que habita en
agua dulce mucho mas tiempo que las otras es-

pecies. Mugil cephalus,
ALBUR, s. m. En el juego de naipes llamado el

monte se nombran asi las dos primeras cartas

que saca el banquero.
.ILBUR-V. s. f. l-.lancura perfecta. Candor.
ALBURA. Bot. I o mismo que alborno.
ALBURA DE HUEVO, ant. Lo mismo que clara

DK, huevo. . -

ALHURF.RO- s. m. El que juega á los albures.
Aleator ludi vulgo albures.

ALBURES, s. m. p. Juego de naipes. En algunas
jiartcs lo mismo que el parar.

ALCABALA, s. f. El tanto por ciento del precio
de la cosa vendida que p.!ga el vendedor al lis-

co.Vectigal reruní venaliumprttioimpositum.
ALCABALA, ant. Espccie de red para pescar. Lo
mismo que x.^rega.

ALCABALA DEL VIENTO. La quc adcuds el foras-
tero de los géneros que vende. Vectigdl ixte-
ris venditoribus impositum.

«CIEN DESCUBRE LA ALCABALA ESE LA PAGA.
ref. que se aplica a los que inadvertidamente
descubren ó dicen alguna cosa, de cuyo re-
cuerdo les puede venir daño.

ALC.\BALATORIO. c. m. Libro en que est.m
recopiladas las leyes y ordenanzas pertene-
cientes al modo de repartir y cobrar las alca-
balas. Ffcí¡^d/!H))¡ exiire:iíiorum codíx.

•ALCABALATORio. La lista O padron que se hace
pdra el repartimiento y cobranza de las alca-
balas, l^ectigalimn iitdex.

AL(J ABALERO, s. jii. El que tiene arrendadas las

alcabalas de alfiuna provincia, ciudad o pue-
blo

, o las administra. Vectigalium conductor.
ALCAB,-.L.LRO. La pcrsona asalariada para la co-
branza de las alcabalas. Vecttg alian: coactor.

ALCABOR. s. ui.^. Mur.EÍ hueco que Ibrjna la

camp,in..1 del horno óchinJpije.Tpar.i qiie tenga
respiración el fuego. Fumarii spiraculum.

ALG.vBOJA. s. t. p. Aii4.fí»atfi.iií.Q,'misivo

que E.y<i>Q»A.nt CABE* VÍÍ.A.;, . ,,

Al C.VBUZ. s. m. ant. Lo mismo que arcabuz,,
ALC.^.CJiiL,o .^LCaCER.s. m. El trigo o ceba-

da ciiaotlo está verde y en yerba. Jíordeum in

herhis , in herba.
,

.,'•,'

YA ESTÁ DURO EL ALCACER PARA ZAMPOÍÍaS.
ref. que se dice de las perdonas a quienes se ha
pasado la sazón ó tiempo conveniente para su

enseñanza.
ALCACERÍA. s. f. ant. Lo mismo que alcai-
CERÍAj

alcací, s. m. ant. Lo mismo que alcaucil.
ALCACIL, s. m. ío mismo que alcaucil.
ALCVCHOFA. s. f. El fruto n© maduro de- los

cardos y otras plantas, que componen un cá-

liz de.muchas Hojas coloradas , Je suerte que
sobresaliendo unas mas que. oitras fariuaii.¡una

especie de pina.
. ..

'

alcachofa. 5. f. Planta perenne de dos ó tres

pies de altura. Las hojas inferiores son cor-
tadas, de un verde claro por la haz, y ceni-

cientas por el envés , de dos ó tres pies de lar-

go, con el nervio longitudinal muy ancho,
craso y acanalado. El tallo es de tres ó cua-
tro pies de altura , ramoso, afelpado y de-
recho. Las llores quejiacen en las extremida-
des lie el constan de un cáliz de tres dedos de
diámetro compuesto de muchas escamas ú ho-
jas aovadas, acanaladas, carnosas en ia base,

puntiagudas y delgadas en el iipice. Las llores

son moradas. El cáliz de esta planta antes que
se abra la dor es comestible, asi como sus ho-
jas , y con este objeto se cultiva. Úsase tam-
bién la tlor para cuajar la leche. Cynara scoli-

tnus.

alcachofa. El cáliz de la planta delmismo nom-
bre antes que se abra la )lor. : , . .

alcachofa. JEn algunas parteí de Andalucía
lo mismo que alcaucil.

ALCACHOFA BLANCA. Variedad de la alcachofa,
que se distingue en que el color del cáliz es

de un verde claro.

ALCACHOFA DE BORRICOS. Planta. Lo mismo quc
- aLcaucu.. ,

'

.

ALCACHOFA MORADA. Variedad de la alcachofa,

que se distingue en que las pencas ú hojas de
su cáliz Son moradas o tiran a este color.

ALCACHOFA SILVESTRE. La mísmo . que al-
ca uciL.

ALCACHOFADO , DA. adj^ Lo que está hecho
en tigiira del cáliz de la alcachofa.Quoi^rt'nd-

raefiguramrefirt.
ALCACHOFADO, s. m. El guisado hecho ó com-

puesto con aleachofas.£ar¡íiníiriífOn<iímíntam.

ALCACHOFAL, s.ni. El sitio que está plantado
de alcachofas. íocus cinaris consitus.

ALCACHOFERA, s. f. Lo mismo que alcacho-
fa por la. planta.

ALCADUZ. s. m. ant. Loinismo que arcaduz.
ALCAEGERIA. s. f. ant. Lp üiismo que alca4-
CERiA. " -. •

<; ':--•

ALCAET. s. :m. ánt. Lo mismo que alcaide.
ALCAFAR, s. m. ant. La cubierta, jaez, adorno
ó armadura del caballo. Ejui fhaltrae.

ALCAHAZ.s.m. Jaula grande para encerrar pá-
jaros y aves vivas. Cítffíí.

ALCAHAZAD.\.s. f. El conjunto de aves y pá-
jaros vivos que están encerrados en el alcahaz.
Aves cavea inclusae.

ALCAHAZADO, DA. p. p.de alcahazar^. '-

ALCAHAZAR. v. a. Encerrar ó guardar aves
en el alcahaz. Aves cavea ir.cludere.

ALCAHOTADO, DA. p. p. ar.t. de alca-
HOTAR. .i

ALCAHOTAR. v. a. ant. Lo misniro que aIcM-
nUETEAR -..^ •

'
''I

ALCAHOTERÍA. s. f. ant. Lo mismo que al-
cahuetería.' "' ' -.;:-)•- .

.

•'-

ALCAHUETAZO, ZA. s. ih. y ííaum. de al-
cahuete. . .. .

ALCAHUETE, T.A. s. m. y f. Lá persona "qlíe

solicita 6 sonsaca a alguna muger para usos las-

civos con algún hombre , o encubre , concier-
ta u pernutc en su casa esta Ilícita domunka-
cion. Leño. '-' :'

alcahuete, met. y fam. La persona ó cosa que
sirve p.ira encubrir lo que se quiere que no so

sepa, occulfator , celatar. —
', -.

ALCAHUETEADO, DA. p. p.:<í«. alcahue-
tear,

-.'z

•'•• '

ALCAHUETEAR, v. a. Solicitar ó inducir á al-

guna ^muger para trato lascivo con algún hoin-
bre t'sase también como neutro p*,r servir de
alraJiuere ó hacer actos de tal. Lenocinari.

ALCiiilUETKRIA.s. f. El acto de alcahuetear.
jLenociniuni. '.. -.'.-J ... i . ^

ALCAHUETERÍA, inet. y fam. .Eí acto.de ocultar

^9
Q encubrir á ajguna pgrsona p.ira que ejecute

. Ip que no quiere p. no íe conviene que se se-
- :PA,J>unque sea, lieitp y bueno. Occitltatio.
,A.LCAÍl.UETILLC)ir,J4-A, s. m.,y f. d.. dc"AL-
-¡ .gAHiUETB, TAa;.,;^^,.. .,; ,,; ..i ;.,,',, , <. ,¡,

ALCAHUETÓN.s. m. aum. de AbOAKUaTtt.
.4i-í.idlCERIA» i.; f. ¿itio ó barrio .compueito
; de tiendas, en.las,cuaics se vende la seda cru-

d^ ó en rsmj,,.3r:no ajgun otro genero de se-
da. Hoy se cgnsctvan baitrios con este rionibre

y destino enlaj^fiodadesde Toledo y Granada.
En.ia de Sevilla hay dos alcaicerias , de lascua-
les IU13 se llama de la seda , y otra de la ioza
por venderse «n.^stayarias piezas de barro.
Vicus qm seriatm.notijium texttim eanditur tt
vendiltir.

. . : iV "
.

ALCAIDE, s. m. El que tiene á su cargo la guar-
da y defensa de algún casiillo ó fortaleza bajo

.-<q,de jurauíentoy pleito homenage. Arcis cusios.
- ALCAIDE. En las cárceles el que tiene.asu cargo
-1,1 la.custodia de ios presos, tarceris cusías.'
,
ALCAIDE DE LOS DONCELES. El capitán dc aquel
.cuerpo que formaban los doncek-s, ó elque te-

nia a su cargo instruirles para la milicia. £^Aoí-
..,-Us .regiis praefietus.
ÁÍ.C.AI DESA. s. í. La muger del alcaide. Custo-

-
_ ais uxor. ''..•

i. '';.' _ . -...(| , . .i

ALCAIDÍA, s. f. El.empleo de alcaidcf* y el 'ter-
ritorio de su (orisdiccion. Custodis-jircit-aut
carceris ojficium. .

:

.:<•':
ALCAIDÍA, met. Cierto derecho que se pagaba
•.;,por el paso de algíin ganado en algunas alcai-

días.. írtcr/í»/ pro pecíitium transitu.
ALCAIDIADO- s. jn. aat. Lo mismo que al-

caidía. •; J ...:•. •. :. ., ...
ALCALAINO , NA. adj. El natural de Alcalá de

.: FIen.ires y lo perteneciente a esta ciudad.C'om-
plutensis.

ALCALDADA, s: f. La acción imprudente ó in-
considerada que ejecuta algún alcalde abusan-
do de la autoridad de la justicia que ejerce. In-
consulti judicis arbitrium.

alcaldada, met. y fam. Cualquiera acción ó
dicho en que se procede con afectación de au-
toridad dando motivo á risa ó desprecio. Ines-
peratum, intempistivum jussuní , non sine vi

. qtiadam aut nimia auctoritatis ajf'ectatione
ediíum.

ALCALDE, s. m. El juez que administra jéstí-
cia en algún pueblo. Judez.

ALCALDE. En algunas danzas e! principal de ellas,
'• oel que las guia -y conduce , y también el que

gobierna alguna cuadrilla. I'raesultor , prae-
sultator.

ALCALDE. Juego de naipes que se juega entre
seis, y el uno que qu'-'da sin cartas manda ju-
gar á dos del pala que el elige, y pierde ó ga-

,. na con' ellos. CAíir/.íram liidus.

ALCALDE ALAMIN. V. ALAMIN.
ALCALDE DE ALZADAS. Lo mismO que JUEZ DE

. ALZA DA s,que es como mas comunmente se dice.
ALCALDE DE BARRIO. En Madrid y otros pue-

blos grandes es una especie de juez pedáneo
que anualmente eligen los vecinos de cada bar-
rio. Judex pedanius uní tantitm vico consti-
tutus. . i , .

ALCALDE DE CASA , CORTE Y RASTRO. JueZ to-
gado de los que en la corte componen la sala

llamada de Alcaldes. Juntos forman quinta
sala del Consejo de Castilla, y asisten hacien-
do un cuerpo con el en las funciones públi-

- cas. La jurisdicción de esta sala es suprema
• para lo criminal, y subordinada al Consejo
para los demás asuntos de policía y gobierno

- que le pertenecen. Cada alcalde ejerce por sí

la jurisdicción criminal ordinaria en la corte
'..V su rastro hasta cierto punto, en que pasa las

uí caus.is á la sala.; y ios ocho mas antiguos ejer-

y-xen plenamente 13 civil ordinaria en su res-
- pectivo cuartel con apelación al Consejo. Asis-

ten los alcaldes en cierto número con la casa
- leal á las capillas que se tienen en publico, á
••líos viages, entierros y honras de perSorias rea-

les. Regiae domus et curiae ad exercendam
justitiam praepositus.

ALCALDE DE CUADRILLA. Lo mismO qUe ALCAL-
r.i.DB DE LA MESTA.
jt^AiDE DEL CRIMEN. Alcalde de b' Sala del

crimen que hay en las chancillerías deValla-
- 'dolid y Granada, y on algunas audiencias del

reino : es juez rojj.ido , y tiene fuera de su
tribunal jurisdicción ordinaria en su territorio.

Criminum judíx.

ALCALDE DE HIJOSDALGO. El alcalde de la sala

de hijosdalgo que hay en las chancillerías de
Valladoüd y Granada , en la cual se conoce de
los pleitos de hidalguía y de los agravios que

' se hacen á Jos hidalgos por lo tocante á sus
exenciones y privilegios. Es juez togado.^o-
iilium judex.



ALC
v*lCALOB OE HIJOSDALGO. Eti los lugaféS <fon-

de hay mitad de oficios es el alcalde ordinario

que se nombra cada año por el estado de lii-

. josdalgd : es juez legó) y el tener este oficio

es acto distintivo de nobleza. Judex pro nobi-

lium coetu.

ALCALDE DE lA CUADRA. El de la Sala del cri-

men de la audiencia de Sevilla: es juez toga-

do y tiene fuera de su tribunal jutisdiccion

civil en su territorio. En estos alcaldes se tras-

., . £rió la jurisdicción que antes tenian los alcal-

-i.i' des mayores de la misma ciudad ; y porque la

k i, sala capitular de su ayuntamiento se llama cua-

.c": dra, les daban el nombre de alcaldes D£ la
tt xcuadha , que hoy conservan los de aquella au-

diencia. Criminumjudex í'i hispaUnsi senatu.

alcalde de la hermandad. El que se nombra
cada año en los pueblos para que conozca de
los delitos y excesos cometidos en el campo.
Es juez lego y usa de vara : en algunos luga-

res suele haber dos, uno por el estado de hi-

josdalgo , y otro por el de los hombres buenos
ó pecheros. Judex pro criniinibus a ¡rassato-

: riSus viarum perpetratis.

alcalde de la mesta. El juez nombrado por
algunas délas cuadrillas de gan.ideros y apro-

bado por el concejo de la Mesta para conocer

de los pleitos entre pastores y demás cosas per-

tenecientes a la cabana de la cuadrilla que le

nombró. Dura su empleo cuatro años. Pasto-
rutn judex.

ALCALDE DE NOCHE. En algunas ciudades el que
se elige para rondar y cuidar de que no haya
desórdenes de noche ; y mientras esta dura tie-

ne jurisdicción osdinuti». Criminum judex r.oc-

tu evigilans. ,- v
, . .

ALCALDE DEL KASTiu>.''Juez letrado de los que
en lo antiguo asistían y ejercían en la corte y
en su rastro ó distrito la jurisdicción criminal.

Hoy se llaman también alcaldes de rastro
los de Casa y Corte. Criminum judex in urbe
regía et ejus ditioie.

alcalde Df OBRAS Y BOSQVES. Juez togado que
tenia jurisdicción privativa en lo civil y cri-

minal dentio de los bosques y sitios reales : co-

nocía solamente en primera instancia , otorgan-
do las apelaciones para la junta de obras y bos-

ques, ó consultando con ella sus sentencias.

Después de extinguida la junta por real cédu-
la de 14 de Noviembre de 176b se sirve este

juzgado ordinario por comisión , y esta radica-

da en el que es y íuese decano de la sala de al-

caldes de Casa y Corte , con las apelaciones al

Consejo. Judex togatus in regiorum nemorum
villarumque ditionibus.

alcalde de palo. El que es inútil, zafio é ig-

norante. Para ponderar que en alguna causa ó
pleito es claro el derecho de una de l.is partes,

se dice que lo puede sentenciar un alcalde de
palo. Rusticus judex , plumbeus , ligneus.

alcalde de sacas. Juez a quien esta cometido
el celar y evitar no se saquen del reino las co-
sas, cuya extracción se prohibe por leyes y
pragmáticas. Judex , cui cura est ne res é reg-
no asporttntur.

alcalde ENTREG.Í.DOR Ó ALCALDE MATOR EN-
TREGA DO R. En el concejo de la Mesta es un
juez de letras para visitar los partidos , y cono-

, , ccr de las causas que tocan a ganados y pastos.

. , Judex causarum pascuorum et pécaris.
ALCALDE MAYOR. Juez de Icttas que ejerce la

jurisdicción ordinaria en algún pueblo. Lláma-
se también asi el que hay en las ciudades don-
de el corregidor es juez lego , de quien es ase-
sor. Judex in aliqua dilione jure dicendi ins-
tructus , vel praetoris urbani assessor.

ALCALDE MAYOR. En los reiuüs de Nueva Es-
paña el que gobierna por el Rey algún pueblo
gue no es capital de provincia , aunque no sea
juez de letras. Rector, moderator alicujus fo-

,
puli in Nova Hispania.

jALCALDE ORDINARIO. El que ejerce la jurisdic-
.^ cion ordinaria en algún pueblo siendo vecino

,
de el. Judex ordinarius

ALCALDE PEDANEO.El qup lo cs de alguna aldea
ó lugar corto

, y solo puede conocer de una
cantidad muy corta de maravedís ; y si prende
no puede soltar ni proseguirla causa, porque
debe dar cuenta á las justicias de la ciudad ó
villa á que está sujeta la tal aldea ó lugar. Ju-

_ dex pedaneus , sive minoribus judiciis aut cau-
sis praepositus

ALCALDE DE ALDEA , EL QUE LO DESEA ESE LO
SEA. ref. que advierte no se apetezcan oficios
que tienen mas de gravamen que de autoridad
ni provecho.

DE ALCALDE Á VERDUGO, VED COMO SUBO. ref.
que se suele decir cuando alguno ha tomado
empleo muy inferior al que tenia. De consu-
It rhetor.

ALC
'ALCALDESA; &• (. La muger del alcalde, /a-

dicis us<¡r.

ALCALDÍA, s. f. El oficio de alcalde, ó el ter-

, ritorio de su jurisdicción. Ditio, muñasjudicis.
ÁLCALI, s. m. Qui'm. Nombre genérico que se

da a diferentes sustancias sólidas ó li<]uidas de
sabor acre, urinoso y caustico, que tiene la

propiedad de combinarse fácilmente con los

ácidos y formar sales. Sal alkalinum.
Álcali. Lo mismo que sosa ,

que es como mas
comunmente se dice.

Álcali fijo. El que no se volatiliza al fuego, y
se saca comunmente de las cenizas de los ve-
jetales. Combinado con el aceite forma jabón

duro.
Álcali volátil. El que se volatiliza fácilmen-

te al calor, y se extrae por destilación de los

animales ó sus partes. Comunmente es líquido,

y cuando se mezcla con aceite forma una es-

pecie de jabón blando.

ALCALIFA. s. m. ant. Lo mismo que califa.
ALCALIFAGE. s. m.ant. La dignidad ó empleo

de alcalifa ó califa.

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali ó
tiene álcali ; y asi decimos : sal alcalina , licor

alcalino.

ALCALIZADO , DA. adj. Lo que ha recibido
las propiedades de las sales alcalinas. í¿uod sa-
tis alkalini proprietatibus viget.

ALCALLE. s. m. ant. Lo mismo que alcalde.
ALCALLER, s.m.ant. Lo mismo que alfarero.
alcaller, ant. Lo mismo que alfar.
ALCALLERÍA, s. f. ant. El conjunto de vasijas

de barro. Fictilium acervus , cumulus.
ALCAMIZ. s. m. ant. Alarde de soldados ó la

lista en que se escriben sus nombres. Milita-
rium copiarum recensio.

ALCAMONÍAS, s. f p. Varios géneros de semi-
llas que de ordinario se gastan en ollas ó gui-
sados , como anis , alcaravea , cilantro , comi-
nos y otTns.Vulgariaaromataciviscondiendit.

ALCAMONÍAS, fam. El alcahuete.
ALCANA, s. f. ant. La calle ó sitio en que esta-

ban las tiendas de los mercaderes. Forum ta-
bernarum.

alcana. Según algunos el alhePa.
ALCANCE, s. m. La acción y efecto de alcan-

zar. Accissio ad eum quem consequendo asse-
quimur.

ALCANCE. En materia de cuentas la diferencia
que hay del cargo a la data. Ex rationum com-
putatione debitum.

ALCANCE. La distancia á que alcanza el brazo
de alguna persona por su natural disposición,

ó por el diferente movimiento ó postura del
cuerpo, l'rojectio brachii.

ALCANCE. Lo que alcanza cualquiera arma blan-
ca 6 negra. Es voz frecuente en la esgrima.
Jactus gladii.

ALCANCE. En las armas de fuego y arrojadizas la

distancia á que alcanza ó llega el tiro. Jactus
tormentorum.

,

ALCANCE, raet. Capacidad ó talento. Úsase mas
comunmente en plural. Ingenium.

ALCANCE. La rozadura ó herida que se hace al-

guna bestia caballar en los menudillos ó rani-
llas de la mano , dándose en ellas con el pie al

tiempo de andar. Ulcus in equi manibus ex pe-
dum cum ipso collisione.

ALCANCE. El correo extraordinario que se envia
para alcanzar al ordinario. Tabellarius celerri-

me insequens praecurrentem.
ANDARLE Á uno ó irle á LOS ALCANCES, f. Ob-

servar muy de cerca á alguno los pasos que da
para prenderle, averiguarle su conducta, ó des-
cubrirle sus manejos. Vias alicujus prope ob-
servare , insequi.

Bar ALCANCE Á ALGUNO, f. Encontrarle des-
pués de varias diligencias hechas ¿ este fin.

Assequi.
IR Á LOS ALCANCES. Estar ya próximo ó al fin

de conseguir ó alcanzar alguna cosa. Poenes rem
esse , scopum attingere.

SEGUIRLE EL ALCANCE. f. Jíi7. Ir detrás del ene-
migo que se retira ó huye. Fugientes insequi.

ALCANCÍA. 5. f. Vasija comunmente de barro,
cerrada , con una sola abertura larga y angosta
por la parte de arriba , que sirve para recoger

y guardar el dinero que se va echando por la

abertura , de forma que puedan entrar las mo-
nedas y no se puedan sacar sin romperla. Cru-
menajictilis.

ALCANCÍA. Bola gruesa de barro seco al so! , del
tamaño de una naranja , la cual se llena de ce-
niza ó flores, y sirve para hacer tiro en el jue-

go de caballería, que llaman correr ó jugar al-

cancías, de las cuales se defienden los jugado-
res con las adargas ó escudos donde se quiebran
las alcancías. Globulus fictilis , qui in equiriis

nostrit jacitur.

ALC
ALCANCÍA. Máquina ó artificio de fuego de que

se usaba en la guerra, y era una olla llena de
alquitrán y de otros materiales encendidos pa-
ra tirar y arrojar á los enemigos. Globulus in-

cendiarius.
ALCANCÍA. Germ. El padre de la mancebía ó ca-

sa pública de malas mugeres.
ALCANCIAZO. s. m. El golpe dado con la al-

cancía. Fictilis crumenae ictus,

ALCANCIL. s. ID. p. Gran. Lo mismo que al-
caucil.

ALCÁNDARA. 5. f La percha ó varal donde
se ponen los halcones y otras aves de volate-
ría. Palus , perticu , vidica transversa posita.

ALCANDÍA, s. f. Planta. Lo mismo que saina.
ALCANDIAL, s. m. La tierra que está scmbr.i-

da 4e alcandía. Ager siligineus.

ALCANDIGA.s.f. ant. Lo mismo que alcandía.
ALCANDORA, s. f. ant. Hoguera, luminaria
y orto cualquier genero de fuego que levante
llama , de que se usaba para hacer señal. Fa-
cus vigilutn.

alcandora. ant. Ciertavestidura blanca á modo
de camisa , ó bien la misma camisa. Interula.

ALCANDORA. Germ. La percha de sastre donde
cuelga la ropa.

ALCANDUECA. i.í.p.Gran.V\3nt3tX.o mismo
que CANDUERCA.

ALCANFOR, s. m. Sustancia blanca, concre-
ta , trasparente, muy volátil y olorosa, que
contienen varias plantas , aunque ninguna en
tanta cantidad como una especie de lauíel.
Camphora.

ALCANFORADA, s. f. Planta perenne indíge-
na de España , cubierta de pelo áspero , tendi-
da por tierra con las hojas lineares. Toda ella
despide un olor agradable de alcanfor y se
emplea en cocimientos para curar el asiiu á
hidropesía. Camphorosma monspeliaca.

ALCANFORADO , DA. adj. Lo que está com-
puesto ó mezclado con alcanfor, como el aguar-
diente y otros licores y cosas. Camphora im-
mistus.

ALCÁNTARA, s. m. Lo mismo que puente.
ALCÁNTARA. En los telares de terciopelo una

caja grande de madera en forma de baúl con
la cubierta ochavada y entreabierta , la que se
coloca sobre las careólas , y sirve para guanlar
la tela que se va labrando. Co^^o textoria, ubi
sérica tela inter texendum asservatur.

ALCANTARILLA, s. f. d. de alcánt^.ra.
alcantarilla. Sumidero ó conducto subterrá-
neo vestido de fabrica , que sirve para recoger
las aguas llovedizas ó inmundas , y darles sa-

lida á parage donde no hagan daño. Cloaca-
rum conjluvitim.

ALCANTARILLADO, s. m. La obra hecha en
forma de alcantarilla. Opus arcuattim , forni-
catum.

ALCANTARINO, NA. adj. que se aplica á los

religiosos descalzos de san Francisco , reforma-
dos jior san Pedro de Alcántara. Framiscaaae
famtliae reformatus frater.
ALCANZADIZO , ZA. adj. Lo que se puede al-

canzar con facilidad. Adeptionefacilis.
ALCANZADO , DA. p. p. de alcanzar.
ALCANZADO , DA. adj. Falto , necesitado.

Egemts.
estar ó andar alcanzado, f. Estar empeña-
do ó adeudado. Ane alieno gravari.

ALCANZADOR , RA. s. in. y f. ant. El que al-

canza. Insectator , assequens.

ALCANZADURA, s. f. Alb. La hinchazón que
suele hacerse á las caballerías de algún golpe
de hierro ó piedra en la parte trasera del pie
junto á la uña ó casco. Tumor in quadrupedi-
bus ex percussiune vel ictu lapidis.

ALCANZADURA. Lo misiiio que alcance por la

rozadura 6cc.

ALCANZAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
aucance por la acción y efecto de alcanz.\r.

ALCANZANTE, p. a. ant. de alcanzar. El
que alcanza. Assequens , adipiscens.

ALCANZAR, v. a. Seguir á alguna persona 6
gente hasta encontrarla, ó llegar al parage don-
de está. Assequi , consequi.

alcanzar. Hablando de las personas, concur-
rir con ellas en un mismo tiempo, ser coetá-
neo: hablando de los tiempos, existir en aquel
de que se habla. In hatc aut illa témpora in-
cidere.

alcanzar. Coger alguna cosa alargando la ma-
no para tomarla. Manu prehendere.

ALCANZAR. Conseguir ó lograr. Ohtinere , im-
petrare.

ALCANZAR. Saber, entender, comprender. Inge-
nio assequi rem , comprehendere.

ALCANZAR. Tener poder, virtud ó fuerza para
alguna cosa, y asi se dice: alcanzó el reme-
dio á curar la enfcrmsdadi no alcanza la



i

ALC
rccomcnJacion para lograr el empleo&c. Stcf-

l'icere.

aícanzar. Llegar hasta alguií termino ; y asi se

dice : ALCANZA con la mano al techo, mi vista

ALCANZA muy poco. ^tíí';jr«'í-

ALCANZAR. Quetiaf uno acreedor a la cantidad

que resulta a su favor en el cjuste de cueiit:is.

Superiorem in supputationibtis a'.icut mmere.

ALCANZAR. V. H. TocUt Ó cabet a uno alguna

cosa ó parte de ella. Ad aliijuem attínnu:

ALCANZAR. Ser suticicnte ó bastante una cosa,

para algún fin , y asi se dice : la provisión al-

canza puta el camino; el dinero alcanzo
])ara pagar los soldados. Sat esse , sufficere.

ALCAkzAR. En las armas de fuego y en las ax-

rujaJizas llegar el tiro a cierto término o dis-

tancia. Loniriúsjacalari.

alcanza quien no cansa, ref. en que se ad-

vierte que para conseguir suele ser medio mu

-

ch.is veces el no importunar. • ;

SI alcanza no llega, expr. con que se da a

-entender que una cosa- esJtan tasada y escasa

que apenas basta para lo que ha de seivir.

Aeirri sufficit. '

i' 'i'

ALCANZARSE, v. r. En las bestias cabalhores-

tocarse y herirse con los pies en los menudi-

llos ó ranillas de las manos al tiempo de an-

dar. Quaiii-upedes pede manamferire.
ALCAliZÁRSELE POCO Á ALGUNO, Ó NO ALCANr-

zÁRSELE MAS. f. fam. Tener corta capacidad,

ser de poco talento, Miniís-mcntis acie pollere.

ALCAPARRA, s. f. Arbusto ramoso, cuyos ta-

llos son tendidos y espinosos , y las Hores blan-

cas y gíaildes. Los botones de estas y el fru-

to se emplean preparados con sal y vinagre para

condimentar los manjares. Cavparis sfinosa.

ALCAPARRA, s. f. El büton de la flor del alca-
parro ó .ILCAPARRA.

alcaparra de indias, planta. Lo mismo que
CAPUCHINA.

ALCAPARRADO , DA.adj.Lo que se conípone
con alcaparras. .".-:-

ALCAPARRADO, s. m. El guísado hccho con alca-

parras. Condimentum capparibus immistum.
ALCAPARRAL, s. m. Sitio poblado de tnatjis

de alcaparra, Capparibus consitus.

ALCAPARRO, s. m. Arbusto. Lo mismo que
ALCAPABRA.

ALCAPARRÓN, s. m. El fruto de la alcaparra
• ó alcaparro

,
que es ovalado , verde , liso y de

una pulgada de largo. Cómese preparado en
vinagre.

ALCAPARRÓN, ant. Cierto género de guarnición
de espada.

ALCVl'ARROSA.sf.Lo mismo que caparrosa.
ALCARACEÑO , ÑA. .adj. Lo perteneciente á

Ja ciudad de Alcaraz y su tierra y el nacido
en ella. Castaonensis , Alcaraciinsis.

ALCARAVÁN, s. m. Ave indígena de España,
de un pie á pie y medio de altura , con las

piernas y el cuello muy largos, aquellas ama-
jillas

, y este , asi como el resto del cuerpo tira

á rojo : el vientre es blanco y las al.as negras
manchadas de blanco. Charadrius Oenicdemus.

ALCARAVÁN ZANCUDO, PARA OTROS CONSEJO,
PARA TÍ NINGUNO, tcf. que reprende á los que
dan consejos á otros

, y no los toman para sí.

Dijose porque en viendo el alcaraván al caza-
dor ó ave de rapiña da muchos chillidos con
que las otras aves huyen

,
quedándose él en el

peligro.

ALGARAVANERO. adj. que se aplica al hal-
cón que está acostumbrado ,á perseguir á los
alcaravanes. Calidris insectator.

ALCARAVEA, s. f. Planta perenne cuyas rai-
ces y hojas cuando tiernas se comen crudas, y
la simiente, que se reputa en la farmacia por
lina délas cuatro cálidas mayores, y que es
diurética y carminativa, se emplea para con-
dimentar los manjares y otros varios usos me-
dicinales y económicos. Carum carvi.

ALCARAVEA. La simiente de la planta del mismo
nombre. ^

ALCARCEÑA, s. f. ant. Lo mismo que yeros.
ALCARCEÑAL, s. m. Tierra sembrada de al-

carceña.

ALCARCHOFA. s. f. ant. Lo mismo que alca-
chofa.

ALCARCHOFADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que alcachofado.

ALCARCIL, s. m. p. And. Lo mismo que al-
caucil.

ALCARÍA. s. f. ant. Lo mismo que alquería.
ALCAROVEA. s. f. ant. Lo mismo que alca-
ravea.

ALCARRACERO, RA. s. m. y f. La persona
que hace ó vende alcarrazas. Urceorum vendi-
tor et fictor.

ALCARRACERO. El Vasar en que se ponen las al-
carrazas. Urciorum ripositorium.

ALC
ALCARRAZA, s. f. Cantarilla de barro blanco

y muy delgada, donde se pone el agua para
que este fresca. Urceus fictiUs..

ALCARREÑO, ÑA. adj." El natur.al de la Al-
carria y io^pertenecicnte i ella. Algariensis.

AL(^ARTAZ. s. m. ant. Lo mismo que cucu-
rucho.

ALCATARA, s. f. ant. Lo mismo que alqui-
tara. •

'

ALCATIFA, s. f. Tapete ó alfombra ñax.Tapes.
ALCATiF.v. Altan. La broza que se echa para

. allanar ei¡ sucio antes de enlosarlo ó enladri-
llarlo

, y también el techo para formar el teja-

do. Parece se llamó alcatifa , aludiendo á la

alfombra llamada así. Área ex gypso, vel ex
aii.í materia solo, sive tecto. struendo.

ALCATIFE. %.i. Germ. La seda.
ALCATIFERO. s. m. Germ. El ladrón que hur-

ta en tieh Ja dé seda. : '.

ALCATRAZ, s. in. ant. Lo mismo que cucv-
RUCHO. .,: , ,

ALCATRAZ. AvB de pie y meáio de altura, ce^
nicienta, con las plumas remeras negras y las

piernas cortas y azules. Debajo de la mandi-
-

. bula inferior tiene una bolsa en la cual encier-
ra agua y a veces alimento para sus polluelos.
Con su pico hace un ruido semejante al nom»

t bre castellano que tiene. Pelecanus onocro-
talus. \

ALC.4UC1.S. m.ant. Lo mismo que alcaucil.
ALCAUCIL, s. m. Planta perenne indígena de
España, de ijn verde oscuro, conlas hojas in-
feriores cortadas en tiras delgadas, llenas de

: espinas y. blanquecinas por debajo. Su tallo es
también espinoso, y el cáliz de la flor se com-
pone do escamas aov-adas, carno3.a5 y que ter-
minan en espina. Cynara hiimilis.

alcaucil. En a¡gunits partesAb misttiü que al-
cachofa. - -

.
,•

,
•, ,

ALCAÜCLQUE. i.m.f. Gran."Lo- mismo que
ALCAUTIII..

ALCAUDONi s. m. Ave de medio pie de altura,
cenicienta , tíon las alas y cola negras mancha-
das de blanco: la cola es larga, y tiene la fi-

gura de Un» cuña. Es are de lapífla. Lanius
excubitor. ,,

ALCAYATA, s. f. Ló mismo que escarpia.
Uncinus.

ALCAZABA, s. f. ant. Castillo ó fortaleza. Hoy
se conservan algunos con este nombre'i como
en Málaga, Almería y Guadix. Arx.

ALCÁZAR, s. m. Fortaleza, casa fuerte. En la

poesía se toma por los palacios de los reyes,
aunque no sean fuertes. Arx regia.

ALCÁZAR. Náut.,¥A espacio que hay entre el
palo mayor y la entrada de la cámara en lo
in.is alto del navio. iSuga.

ALCAZUZ, s. m. Planta. Lo mismo que re-
GALIZ.

ALCE. s. m. En el juego de naipes es la porción
de cartas que se corta después de haber bara-
jado y antes de distribuirlas.

ALCE. En el juego de la malilla el premio que
se da por el valor de la última carta, que sir-

ve para señalar los triunfos de aquella mano.
ALCINO. s. m. Planta indígena de Esp.iña que

crece hasta la altura de medio pie , con las

hojas aovadas con dientes en su margen ; las

flores son pequeñas y de un azul que tira á
violado. Toda la planta despide un olor poco
agradable. Thitnus acinos.

ALCIÓN, s. m. Ave. Lo mismo que Martin
pescador. . .

ALCIONIO. s. m. Lo mismp que Espuma ¡de
MAR.

ALCOBA, s. f. Pieza ó aposento destinado pa-
ra dormir. Cubile.

ALcoRA.Lacaja ó manija del peso de donde pen-
de la balanza y en que se rige el fiel. Truti-
nae axis.

ALCOBAS, p. En los colegios mayores de Sala-

manca y Valladolid los concursos ó conver-
saciones que habia en los cuartos rectorales púr
Navidad y Carnestolendas, üemííiiorít c/rtí»

Nataliti.% festa colloquia.

ALCOBAZ.Á. s. f. aum. de alcoba.
ALCOBILLA, TA. s. f. á. de alcoba.
alcobilla de lumbre, p. Ar. Lo mismo que
CHIMENEA para calentarse.

ALCOCARRA, s. f. ant. Lu mismo que gesto
ó COCO , como lo prueba el ref. Á bien te sal-
gan, HIJO, TUS BARRAGANADAS, ELTORO ES-
TABA MUERTO, Y HACÍALE ALCOCARRAS OON
EL CAPIROTE DESDE LAS VENTAXA S i el cual
denota la burla que se debe hacer de los co-
bardes que afectan valentía con los que no
pueden ofenderles.

ALCOHELA. s. f. ant. Planta. Lo misino que es-
carola. . . ' :

ALCOHOL, s. m. Lo mismo que antimonio.

ALC 41
alcohol, s. m. Licor muy diáfano y sin color,
mucho mas ligero que el agua , inllam.able , vo-

..Jatil, de sabor acre y picante que resulta por
destilación del vino y de otros licores espiri-
tuosos. Alcohol stu spiritus vini purissinius.

ALCOHOL. QaiB!. La mina de plomo reducida á
polvos sutilísimos, en cuyo estado la emplean
Jos alfareros pata diferentes vidriados por
la lacilidad con que la funde el faeg^'Y%e
reduce á vidrio. Cratina, . f.: I

ALCOHOLADO, DA. p. p. de alcoholar.
ALcoHolADO. adji Se aplica á las reses vacunas
y otras que tienen el pelo ó cuero al rededor
de los ojos mas oseiwo.que lo demás. Cirea
oculos fascior. . 'o .

•.
.-

ALCOHOLADOR, RA. s. m. y f. El qwe alco-
- hola. Qui stiLio fucat. I

ALCOHOLAR. V. a. Pinraí 6 teñir con alcohol
- el pelo, cejas }' pestañas. Stihio fticare.
AiicoHOLAR. (>«iw; Extraer y rectificar el espí-

ritu de cualquier licor, ó reducir á polvos me-
Jiudísimos algunaiinateria. ó'ttfí-oi quosqut ex~
Iralure, destillare chymice.

AiLcoHcLAR. v. n. ant. En los ejercicios de c'aíi-

. ñas y alcancías píwar la cuadrilla que ha car-
gado galopando, despacio por el frente desús

', contrarios. Adiierrariam turmam leni, velpres-
•.^ore.Oíríu praeure^uitdre. .,-,;r.^

ALCOHOLERA. s.f La vasija ó salseriltd' p»fa
poner i:\ alcohol. Vasculítm stibii. '

ALCOHOLIZAR, v. a. Qui'm. Reducir al úl''
^linwj, termino posible de pulverización cual-
íiquiera sustancia sólida q-ae. se muele; y de
iaetiricacion los licores ó espíritus inflamables

- que se de<^tilan.

ALCOLI A.,s. f. ant. Lo.mismo que c.Íntaro.
ALCOMKNIAS. K^fi p.anr. Lo mismo que al-
camonías :.r./ • ,í.'.'^

ALtOÑÍJILLA. s.- E aiiR Color brasil 6 arrebol
de que usaban apor afeité las mugeres. í>ur-
p'urissuni.

ALCOR, s. m.. Cerro ó colJado. Collis.
ALCORÁN, s. m. Libro en que se contiene la
ley de Mahoma y sus ritos y ceremonias. Al-

•..'.caranus , legis mahometicae codex.
ALCORANISTAi s. m. Doctor ó expositor del
Alcorán ó ley de Mahoina. Mahometicae legit
tnagister , praeceptor.

AI.CORCI. s. m. ant. Especie de joyel. Orna-
- mehtum quodddtm
ALCORNOCAL, s. m. El sitio poblado de al-

cornoques. Locus suberibus consitus.
ALCORNOQUE, s. ra. Árbol , especie de enci-

na , de treinta a. cuatenta pies de altura, cuya
madera es sumamente dura, y su corteza co-
nocida con el nombre de corcho es muy recia

y fofa. Quercus súber.

AL ALCORNOQUE KO HAY PALO QtJE LE TOQUE,
SINO LA ENCINA QUE LE QUIEBRA LA COSTI- '

LLA. ref. que denota que no hay cosa que no
tenga su contraria.

ALCORNOQUENO , ÑA. adj. Lo pertenecien-
te al alornoquej Suhereus.

ALCOROVIA. s. f. Planta. Lo mismo qne al-
caravea , que es como mas comunmente se
dice.

ALCORQUE, s. m. ant. Chanclo con la suela
. de corcho. Calceus subereis soléis instructus.
ALCORQUE. Agr. Hoyo que se hace al pie de las

plantas ó árboles para detener el agua de los

riegos. Scrobs sulcus.

ALCORQUE. Lo mismo que CORCHO. >

ALCORQUE, frerm. La alpargata.

ALCORQUÍ. s. in. ant. Lo mismo que álcok-
!

' QliE.
'',':'

ALCORZA, s f. Pasta muy blanca de azúcar
y almidón , con la cual se suelen cubrir va-
rios géneros de dulces, y se hacen diversas
piezas ó figurillas. 6'<ríT/>í)rí et amyli massula.

ALCORZA. Pieza ó pedazo de alcorza. Saccha-
ri et amyli majisae cvustutum.

ALCORZADO , DA. p. p. de alcorzar.
ALCORZAR. V. a. Cubrir de alcorza. JSaccha-

ro et amylo candiré. :

.

ALCOTÁN, s. ui. jVve. Lo mismo que gavilán.
ALCOTANA, s. f. Alhañ. Herramienta con
mango de madera coma el de un martillo, aun-
que mas largo : tiene un ojo en que entra el

mango y dos hojas á los Jados de el , cuyos ex-
tremos acaban el uno en forma de azuela , "y

el Otro de hacha. Las hay también con boca
de piqueta en \ fz de la de corte , que sirven

. para romper y cofxaT. Ascia, insfrumínltm
artis caementariof. '

.;
, ,

ALCOTANCiLLO. s. m.5. de alcotaW. '

ALCOTÓN- s. m. ant. Lo mismo que algodón.
ALCOTONIA. s. f, ant. Tela de algodotí ¿/Jo

, tnismo que.cüDONÍrt. ' T.^

ALCREBITE. s. m. Lo mismo qu<3 azufre.
Llamase alcrebJievivo el que esíá sin its-
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letir y como sale del mineral , y muerto el

que ya se ha derretido.

Al-tlR-lVIS. s. m. Mili. Lo mismo que tobera.

ALCROCO. s. 111. ant. Lo mismo que azafrán.
ALCUBILLA, s. f. En algunas partís el arca

de agua. CasteUutn, dividiculum.

ALCUCILLA. s. f. d. de alcuza.
ALCÜÑA. s. f. ant. Familia o linage ó ascen-

dencia. Genus , progenies.

ALCUSO. s. m. ant. Renombre ó sobrenombre.

Cognonten.

ALCURNIA, s. f. Lo mismo que alcuSa.
ALCUZA, s. f. Lo mismo que aceitera.
ALCÜZADA. s. 1". La porción de aceite que

cabe en una alcuza. Olei fortio quam capit

lecythus. - ...
ALCUZCUZ, s. m. Pasta de harina y raiel redu-

cida á granitos redondos , que cocida 'después

con ej vapor del agua. caliente se guisa dora-

rías maneras. Es comida muy usada entre los

luoros. Massa ex mellefarinaqiie confecta.

ALCUZCUZU. s. m. ant. lo mismo que ai-
cuzcuz. ,

".;

ALCOZBRO , RA: s. m^ y fem. El que hace ó
\ende iicuzm. Lecythorumvenditor autfabir.

AlcvzERo , RA. adj. Lo que pertenece á la al-

.; euza ó tiene relación con ella , y asi se dice

mozo ALcuzERO el que quita el aceite déla
alcuza, perro ALcuztRO el que está acostum-

brado a lamerla; Leíythinus.

ALGUZON. s. m. aum. de alcuza.
ALDABA, s. f. Pieza de hierro ó bronce, que

se pone ¡a las puertas para llamar, y suele

j. llamarse aldabón cuando es muy gruesa ó de
figura de rosca. Pistülus ferreus foribus Of-

. fensus ad puhandum.' - '
'

ALDABA Pieza de hierra ó madera con que se

aseguran las puertas y ventanas después de
cerradas. Tiene la figura de una barra peque-
í5a. Sera, rtpagulum.,.ptsíttlus.

AGARR.iRSE DE BUENAS ALDABAS, f. met. Va-
lerse de una gran protección. Dicese también
tener buenas aldabas en el mismo sentido.

.' Validiorihus adminiculis insisten , inniti.

ALD.^B.^DA. s. f. El golpe que se da en la

' puerta con la aldaba para llamar, l'ulsatio.

ALDABADA, mct. Sobresalto ó temor repentino
de algún mal ó riesgo que amenaza. Cordis
.praesagium. , ... . .::..:
ALDABAZO, s. m. Golpe recio'ilado con la al-

daba. Fiirtis pulsado. ' : •

ALDABEADO, DA. p. de aldabear.
ALDABEAR, v. n. Tocar con la aldaba , dar re»

petidas,aldabadas. Pulsare ostium.
ALDABÍA, s. i'. Madero serradizo que se po-
ne trasversalmente de una pared á otra , me-
tiendo su cabeza en agujeros que se hacen de
propósito

, y sirve para fundar en ella ia ar-

mazón de los tabiques delgados
, que por es-

tar suspendido todo su peso en las aldabías
se llaman colgados. Ligna transversa ad
sustinendum cratitium parietem.

ALDABILLA, s. f. d. de aldaba.
ALDABÓN, s. m. aum. de aldaba.
ALDABÓN. Especie de asa ó asidero como los de

las puertas, que tienen los cofres , arcas y ur-
nas a los lados para poderlas agarrar y mover
de una parte .i otra. Ferreus anulas grandior.

ALDEA, s. f. Lugar corto sin jurisdicción pro-
pia, ijue depende de la villa ó ciudad en cu-
yo distrito est;i. Pagas.

CON OTRO ÍA LLEGAREMOS Á LA A LDEA. tcf. en
que se advierte que con el trabajo y la cons-
tancia se llega al fin que se desea.

ALDEANAMENTE, adv. m. Según el uso de la

aldea, al mododelaaldea. Simpliciter, candida.
ALDEANAMENTE, met. ant. Lo mismo que rús-
ticamente ó GROSERAMENTE. RuStici , ruS-
ticatim.

ALDEANIEGO, GA. adj. Loque es propio de
la aldea ó pertenece á ella. Pa^anus.

ALDEANO , NA. adj. El natural de alguna al-
• dea ó lo perteneciente á ella. Paganas.
ALDEANO, met. ant. Inculto, grosero, rústico.
Incultas, rusticas.

ALDEBARAN. s. m. Estrella de la primera mag-
nitud que forma el ojo de la cor.stelacion lla-

mada Tauro. Tauri oculus , stella.

ALDEHUELA. s. f. d. de aldea.
•ALDETLLA. s. f d. de aldea.
4.ALDENEJA. s. f. Planta. Lo mismo que becho-

QUINO.
ALDEORRIO, s. m. Aldea pequeña. Llámase
también asi por desprecio cualquier pueblo que
habiendo sido de 'consideración ha llegado á
arruinarse y empobrecerse. Pagas exiguas.

ALDEORRO, s. m. Lo mismo aldeorrio.
ALDERREDOR, adv. m. ant. Lo mismo que
AL rededor. r

ALDIZA. t. implanta. Lo mismo que xccobil'la.

ALE
ALDONZ.\. s.f. fi. p. de mugcr. Lo mismo que
ALrONSA.

ALDORÁ, s. £ Planta. Lo mismo que zaina
BLANCA. ' '

ALDORAN, s. m; Planta. Lo mismo que ar-
DURAN- '

'
. . .

'

ALDORTA, s. f. Ave indígena de España de
mas de medio pie de altura , que tiene sobre la

cabeza tres plumas blancas las cuales forman
un penacho: su pico es muy largo, las pier-

nas rojas , y lo restante del cuerpo ceniciento,

excepto el lomo que tira á verde. Árdea
Nycticoraxi

ALDRÁN. Si m. El que vende vino Jtn las de-
hesas. Hoy tiene" uso en Extremadura. Vina-
rias ('» pascáis i

ALDUCAR. s. ni. ant. Especie de- seda. Lo mis-
mo que ADÚCAR. . 1 <:-':- I

ALEACIÓN, s f. La accioay efécto de alear los

metales. Cotnmistio metallorum..' i-^^ : ^.^/ '
('

ALEADO, DA. p. p. de ALEAR. .'jiíjj;..

ALEAR. V. n. Mover las nU^^. Alas Jtgitart.- /
ALEAR, met. Menear los brazos á modo de alas.

Dícese principalmente de los niños que mue-
ven los brazos de contento cuando ven á sus

madres ó amas. Brachia motare.
ALEAR, met. Recobrarse, convalecer de alguna
enfermedad grave. Úsase mas comunmente en
gerundio con el verbo ir; y asi se dice fulano
ya VA ALE ANDO. Sanitatem sensim recuperan.

ALEAR, met. Cobrar aliento ó fuerzas, reparar-

se de algún afán ó trabajo. Rsficere vires, re-

crear».

ALEAR. Anhelar, .ispirar. Ad aliquid aspirare.

ALEAR. V. a.. Mezclar unos metales con otros ó
bien varias porciones de un mismo metal de
diferente ley. Commiscere metalla.

ALEBRADO , DA. p. p. de alebrarse.
ALEBRARSE, v. r. Echarse en el suelo pegán-

dose contra él á modo de l;i« liebres, quecuan-
do se ven perseguidas se suelen ocultar de es-

te modo para libertarse. Humi se sternere.

ALEBRARSE, nict. Acobardarsc. Pavere, perti-

nesctre.

ALEBRASTADO ó ALEBRESTADO , DA. p.

p. de alebrastause ó alebrestarse.
ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE, v. r.

Lo mismo que alebrarse.
ALEBRONADO, DA. p. p. de alebronarse.
ALEBRONARSE, v. r. Lo mismo que acobar-
darse.

ALECE. s. m. Guisado hecho y sazonado con el

hígado de los peces llamados mulos. Obsonium
exjecore piscium. . .

ALECTORIA. .s. f. Piedra que «Iguna vez se

engendra en el ventrículo ó en el hígado de
los gallos viejos : su figura es casÍTedonday del

tamaño de una avellana :su color es ceniciento

y á veces cristalino , si bien algo oscuro con
algunas venillas rojas. Gemma alectoria.

ALECHIGADO, DA p. p. ant. de alechioar.
ALECHIGAR. v. a. .int. Dulcificar, suavizar.

ALECHUGADO, DA. p. p. de alechugar.
ALECHUGAR, v. a. Doblar ó disponer alguna

cosa en figura de hoja de lechuga, como se usa
en las guarniciones y adornos de los vestidos,

principalmente de lasmugeres./n lactacaefor-
mam plicare.

ALED.4. s. f Lo mismo que cera aleda.
ALEDANNO. s.ni ant. Lo mismo que aledaSo.
ALEDAÑO, s. ni. ant. Confin , termino , limi-

te. Limes , fines , finís.

ALEFANGINAS. adj. f. p. Farm. Pildoras com-
puestas de muchas drogas medicinales purgan-
tes y principalmente aromáticas , á Las cuales
atribuían los antiguos virtudes maravillosas.
Pillulae alephanginae.

ALEFONSO. s.m. ant. Lo mismo que alfonso.
ALEFRIS. s. m. Náat. La concavidad que se

hace en algún madero para que alli rematen
las tablas del costado del navio. Cavum figen-
dis tabalis in lateribas navium.

ALEGACIÓN, s. f. La acción de alegar, y el

mismo escrito ó alegato en que el abogado
expone lo que conduce al derecho de la causa
ó parre que defiende. Allegatio.

ALEGADO, DA. p. p. de -ilEgar.
ALEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ale-

gación.
ALEGANZA.s.f. ant. Lo mismo que alegación.
ALEGAR. V. a. Citar, traer á su favor algún di-
cho , ejemplo ú otra cosa que prueba el inten-
to propuesto. Adducere pro se testimonium.

alegar, for; Traer el abogado leyes, autorida-
des y razones en defensa del derecho de su
causa. Allegare.

alegar. Hacer mención de alguna cosa .citarla.

Commemorare , recensere.

ALEGATO, s. m. Alegación por escrito. In
ícriftis allegatio.

ALE
.\LEGORlA. s. r. Figura retórica , la coal cons-

ta de .metáforas continuadas, .^//f^oria.
ALEGÓRICAMENTE, adv; m. C¿n alegoría ó

en-sentido alegórico. Allegorice.
ALEGÓRICO , CA adj. Lo que pertenece á ia

alegoría ó la compzend'i. Altegoricus.
ALEGORIZADO, DA. p. p. de alegorizar.
ALEGORIZAR. V. a. Interpretar alegóricamen-

te alguna cosa , darle sentido ó significación
alegórica. Verba allegorice samere.

ALEGRADO , DA. p. p. de alegrar. Úsase
solo con el auxiliar para componer algunos
tiempos del verbo alegrar, -

alegrado, da p. p. Cir. deALEGRAR.i
I

•

ALEGRADOR , RA. s. m. y f ant. El que alegra-
ALEORADOR. s. m. fain. Una lista larga de papel

retorcido, que sirse para avivar las luces tor-
ciendo el pabilo. Tortilis chartula excutiendo
ellychnio , excitando lumini.

ALEGRAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
1. ALEGRÍA.
ALEGRANTE, p. a. de. aieora.ii.|Lo que ale-

gra. £j:/ii7iii-ít»í. . ,^
:;

ALEGRAR, v. a. Causar alegría. Exhilarare.
ALEGAAR. met. Avivar', hermosear, dar nuevo
esplendor y mas apacible vista a las cosas ina-
nimadas, tormosum ,.nitidim reddere.

ALEGRAR. Cir. Lo iiiismo que legrar.
ALEGRARSE, v. r. Recibir ó sentir alegría.
íaetari.

ALEGRARSE, fam. Poncise alegre alguno por el
exceso en beber vino , -aunque sin llegar a em-
briagarse. Vini laetitia gestire.

ALEBRARSE, fot. ant. p. Ar. Gozar. Qaudere.
ALEGRE, adj. Gozoso , contento. Atacris.
ALEGRE. El que tiene alegría por haber bebido

vino ü otros liíorascon algún exceso.í'ífMi co'
lescens , vini laetitia gestiens.

AL-GRg. met. Aplicase a las cosas iluminadas,
que por su apacible vista causan alegría , como
cielo ALEGRE, casa AUG^E. Alífcris , laetíis.

ALEGRE, met. En los colores el que es m.is vivo,
sobresaliente y grato á la vista, como encarnado,
verde, azul celeste. Alacrií, vividas, gratas.

ALEGUE, met. Fausto, feliz, favorable, como
noticia ALEGRE , suceso ALEGRE. Faitstus.

ALEGKE. Lo mismo que vivo y picante. Díce-
se de la conversación y del juego. Merdax,
pavgtns. .,..,,..-.'

, ,,| „,.;,• ,
I

ALEGRE ant. Gallardo, brioso, esfixzado. K<i-
lidus , robustas . strenuus.

ALEGREMENTE adv.m.Con alegría. ^/tfiTítír.

ALKGREZA s. t'. ant. Lo mismo que aljlgria,
ALEGRÍA, s. f. Júbilo y contento del animo.
Alacritas , laetitia ,,gaadium.

ALEGRÍ.\. Planta anua de un pie de altura, con
los tallos y hojas vellosas y la flor blanca, y
que produce: una cajilla dentro do la cual

se contienen cuatro semillas ovaladas, com-
primidas y amarillentas ,

que se usan para con-

dimento, y en algunas partes para sacar aceite.

Sesamum oriéntale.

ALEGRÍA. Nuégado en que entra la simiente lla-

mada ALEGRÍA. Edutium sésamo conditum.

ALEGRÍA. Germ. La taberna.

ALEGRÍA SECRETA, CANDELA MUERTA, rcf. qUe
enseña que los gustos son menores cuando no
se comunican y celebran con los amigos.

ALEGRÍAS, p. Los regocíjos y fiestas publicas.

Publica spectacula.
ALEGRÍAS, ALBARDEROS, QUE SE QUEMA EL
BÁLAGO, ref con que se hace burla de aque-
llos que celebran las cosas que debían sentir.

ALEGRÍAS, ANTRUEJO, QUE MaSANA SERA CENI-

ZA, ref que denota cuan poco durables son los

gustos de la vida humana.
ALEGRÍSIMO,MA. adj.sup. de alegre. JCíif-

tissimus.

ALEGRO, s. m, Miis. Uno de los cinco movi-
- micntos fundamentales de la música , que equi-

vale á vivo ó alegre. También se da este nom-
bre á la composición ; y asi se dice : tocan ó
cantan un alegp.o.

ALEGRÓN, s. m. fam. Alegría repentina y de

poca duración. Inopinatum gaudium.
ALEGRÓN, fam. Llamarada de fuego de poca du-

ración , como la que se hace con sarmientos.

Flammae parúm diirantis eruptio.

ALEJA, s. f p. Mure. Lo mismo que tasar.

ALEJADO, DA. p. p. de alejar.
ALEJAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

alejar ó alejarse. Amotio , remotio, ablegatio.

ALEJANDRE, s. m. ant. n. p. de varón. Lo
mismo que alejandro.

ALEJANDRINO, NA. -idj El natural de Alejan-

dría en Egipto ó lo que pertenece á ella. Ale-

xandrinus.
ALEJAR, v. a. Desviar, ap.irtar mucho una co-

. sa de otra. Usase mas comunmente como recí-

proco. Amoveré , removeré, semovere longiás.



ALE
AJ-EJU-^- 5- f- Especie de puches que se Jbaifcn

^4f Emilia de cebada (juebiantiida después ¡de

""iostada y mondada,,U cual, ie cuece con,4g,üa
" y'sal.'hasta que se espesa,y loma algún «i^ier-

j)o,j,y'para que estén, nías sabrosas les ecj^i
' por encima un poco'de' ajonjolí ó alegría. Úsa-

se mas .coniunmentejCn plural. I'uls hordeact¡f.

parecí QÜt HA COMIDO ALtJIJ AS. loc. íiU\. ¡1

.

And. con que se moteja al que esta debiljfl/i-

'.Vo,, por ser este alimento de mu^paca s.ustpn-
'

'cía i y en el mismo sentido se dice tiene: c.ara

de ALEJIJAS, .tfowo vi4iÍHi; pulte nutritus.

ALEJOR- s- '" ""t- ^V misajo que alajÓju,

ALEjTJR-s. m. Lo misino qui^ alajL. „,,;».

AlKLADO, DA. p. p. de al^larsíí. .\,;í,ía
ALELARSE, v. r. Ponerse lelo. Hebess^thv,,,

ALELÍ, s, m. Genero de plantas perenflqs , de.'as

Ciules se cultivan {jara ádonfo difeieute.seíj)e-

fíés/y variedades, de'l^o^es, unto sencillas ¡ifo-

"mo dobjes. Cheirdi}t,}itJ¡r-
.j J ., . i .1! i '.

A

j^íhi AMARILLO. IJspeqífí .de alelj que ?e !<MS-

dngiie por sus hojjis lustrosas , crasas y 4<í-un

verde agradable y pprsus flores amarillas.í'fey-

''raiihus cheiri. .,[,.
,

,.;.!/•.

AlÉ,LÍ COMUS. Especie de alelí quc.se distingue

de todas las demás cíijtivaijas por tsner fiiteros
'
los petalos de sus llores , que son

.
enc^rna^as

•6 UÍincas ó de. estos,,dos colores juntos. ,C%«/-
' ranthus incanus. ,;,,,. .

' ' '

Al.EÍ.rcuARtNiHNp. Variedad del antarifir, <jue

se diferencia por ¡Ciiiecer de llores en¡ef.taJlo

, if¡\ c^ei^tr.p,, y por^fiíer. los pétalos ,es/:otfiáos
' en su ápice. Cneiranthus incanus. var.

ALSJ-i Dt, CALABRIA. 11^ inisino qUC ALELÍ DE
í/n RAMO.

, . ., , ^;
,.

' .
'

; _',

Al^L! Dü MAHON.Esppci? d^, alcli quí^s?. distín-

^g'ue por sus tallos delgados y. algo .rastrerps.

'jCheira.nthus maritimus. ; ._;,.-
ALELÍ DE MUERTOS. Especie de alelí qu?. crece

,,.espontaneo en varias partes de España , y que

f
se distingue por su^ petalos arrugados en su

, ¿íárgen y de un color rojo oscuro. Cheiriffl-

"ihiis tristis.

ALEfcí DE UN RAMO. Variedad del alelí común,
V.quá se diferencia de los demás en tener un so-
: 'lo' tallo con flores, cuyos piccecitos son pro-
í gr'f:siyamente mas largas en las inferiores, que
^,ea los superiores. Chiiranthus incanus. ^¡fr,

AÍ.ELÍ GRIEGO. Variedad del.jilelí conuin,, qjie

_, 5^ distingue por sus hojas qarnosas y lustrosas,

y por ser planta menos esbelta y mas poblada
de ramos. Cheiranthus incanus. var

ALELÍ ORDINARIO. Lo.mismoquc alelÍcomitn.
ALELÍ bagizo. Lo mismo que alelí amarill.o.
ALELÍ picARDO. Lo mísiuo que alelí de un
ramo. ,1, . :

alelí PIRAMIDAL. 1.0 i^ismo que alelí de un
HAMO, . .

ALELUYA- s. f. El tiempo de pascua, y así;se

dice por el aleluya ó al aleluva nos.YC-
reiflos. Paschae tempus.

aleluya, met. La estampa pequeña que al «n-
tonar el sábado santo el celebrante la alelb;-
TA , se arroja al pueblo con la palabra alelu-
ya escrita en ella. Sacra imago chartae iin-

pyessa, cui inscriptum est aleluya.
ALELUYA. Planta. Lo mismo que acederilla.
ALEMA, s. f. Porción de agua de regadío, que

se reparte por turno. Aquae irri^uae porfío.
ALEMÁN , NA. adj. El natural de Alemania ó

lo que pertenece a ella. Girmanus.
A LEMAN, s. m. hl idioma alemán.
alemana, s. í. Baile antiguo español. Gfrmi*»^

ialtatio.] . .

ALEM ANES, SA.adj.ant.lrf> misinoque ALEM ah;
ALEMAN>ESCO, CA. adj. ant. Lo misjíio ^ue"
ALEMANISCO.

1 , ,
,•

ALE.MANICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente
á Alemania. Germanicus.

ALEMANISCO , CA. adj. Lo perteneciente á
Alemania ó lo que es de aquel pais. Aplicase
solo á cierto genero de mantelería labrada por
haber venido de Alemania. Mappae gtrma-
nicae.

ALENGUADO, DA. p. p. de alenguar.
ALENGUAMIENTO. s. in.La acción de alen-

guar. Conventio supér pascua.
ALENGUAR. v. a. En laMesta tratar del ajus-

te ó arrendamiento de alguna dehesa, ó yer-
bas para pasto del ganado líinar. J'acisei, con-
venire de pascuis.

ALENTADA.s.fant.La respiración continuada ó
no interrumpida. Respiratio , interspiratio.

ALENTADAMENTE, adv. m.Con aliento ó es?
fuerzo. Viriliter.

ALENTADO, DA. p. p. de aientar. . ,..

ALENTADO, adj. Aiumoso y valiente. JraiviW
strenuus.

A1;ENTAR. v. n. Respirar ó arrojar cl aliento.
Rtsínrart.

ALE
AiEtjTAR. v.,a. Animar, infundir alient6 ó es-
fuerzo , da? vigor. Úsase también como recí-
proco, iloioriii-c vires . robur ftddere.

ALENTObO , SA. adj. ant. Lo mismo que alen-
tado

,

ALEON.VDO, DA. adj. Lo mismo que leonado.
ALEPINO,, NA. adj. pl natural "de Alepo.
ALERA, s.' f. ant. p. Ar. El sitio 6 llanura en
que estíin las eras para tril^r i«(,inieses. Piar
nities ih dreas divisa.

. \ ,,,
•

alera f oral. El derecho que tienen los veci-
nos de un pueblo de apacentar sus ganados en
Jos términos ó terreno de Ofrqjugar , de siier>
te que ai ppnerse.el sol estén ya,dpnt;'o de Iqs
ténninos; ,dfl puejblo de que'spn vecinos. Jus
Í>dscen4i.}nier oreas fropi-ias et tontermi-
nds.

i'

."

.••;•
I

.-!'• •

AtERCÉ. s. m. Árbol. Loj jaj/snio. que pino
ALERGIA. ,. , ' ! "

"

ALERO, s. in. Aquella parte déí tejado que sa-
le fueca .d^ la pared parade^yiar xiei ella las
aguas,l¡,9V,eJij;e. Suggrunda^

.
, ,

. ,

ALEROS. p.Eñ los coches de yigal,as piezas que
salen ^ Ips, lailps, de la caja y ¡Uegan basta los

,
e^trilío.s ,|Sáiiéndo afueíacoifip. cusa.de una ter-
cia porlo alto de los antepechos , y^Hrvenpara
defender á los que van dentro del .cof^ie de las

s.ilpicaduras dei todo. Son cuatfo'„,'.¿o,rre5pon-

dientes4,cad,aladoelsuyu.K/i^..iÍj/í«fj^ruBíiac
ALEROS. Eala íaza de las.psfdices, <jue se ha-

ce con J,azos ó.con buíirmí,¡, l'ai, j>aredillas ó
atajos que se fpr lijan a uoq.y.otro lado para
que las perdices vayan encjjiejoíwidas ha^-ia
la red. J'uivtni .crepidiiiff.\vi.trutn quilws
perdices d^cuntur in (aqu/os^.t

, , ^
ALERXA^s.f ,É1 aviso quc^,se,ij^n j;(s <:(jntii^-

Jas unas a.otras para,no.doíinírfe ó »,ia deanas
tropa p.ira,qíie cite prevenid¡í.i.ff(íjii

,; eja. ;,

ALERTA.! adv. m. Cuidadosa,, vigijjiiy.e y atenta-
mente. Üsa^é frecüentementie.ejta adverbio con
el verbp eitar ó ^ndar. í'í£?7íWíK'ri. .'..;.

ALERTaCq, DA..E. p. de.AjE^r^R.fr.AiiER-
lARSE. . ; . , ,

, ;,,.,,,,-, ,,.; „, ,

ALERTAMENTE, adv. m. Cph vigilancia, con
atención. ítigilanter , intento animo.

ALERTAR- V. a. Excitar' á poner atención y
cuidado. Excitare. •,,...::

ALERTARLE. Y.'t.Germ. 4pficib¡rst., preve-
. nirse ,, est»f, cpij; vigilancia y,,cuii.íadp para .lo

que pueda sobrevenir. lAtentum esse.' .,

ALF.RTO , IA. adj. Vigilante y .jjuidfldojo. In-
tentus. . ..

, ,

_ \„i,{\
ALESNA, s.f. ant. Xo inismp qirjiLESNA.

.

ALESNADO, D.V- ajdj. Lo que esta puntiagudo
. á manera ¡de lesna, Acututy ,

.'

, ,,

ALESTAZ. s. Í Planta. Lo _m¡SiiM>^í qr.ama
,DE OLOR. -. ,. ., , ., ,. .;,,," . , ,,

'

I «

ALETA.,s.;f. d. de ALA. ,,(.,,„ ,, , ,-,

ALtiA. El conjunto deespinas-ipas'ó jnpnps du-
ras , colocailas en íila.y unjdaí ccinuna liieili-

brana ^up. tienen los peces en e). Joiijo, vien-
tre, costaíios.y cola, y con loí cuales s€ ayu-
dan para nadar, i'/nn*.

, ,, , ,

ALET.v. ant. Albañ. Lo mismo ,qu^ Aj^gi^p.
ALETA. Náut. Cada uno de los dos maderos cor-
vos que, forman la popa de un buque. Ligna
dúo incurva, quibus coast^t píippis.,

ALETAD.\- s- f. £1 movimientc de-UiíLlís.Alae
motus aut jactafis.

,

ALET-AZQ. s. m. Golpe de ala ó aleta. Alaeictus.
ALETEjMí.. V n. Mover. frecuentemente las alas
con violencia y sifi romper el vuejo. Alas mo-
veré

, quatere,, concutere, jactaTe.
,

, .,
:

ALETEÓ, s. ,ii>. El movimiento frecuente que ha-
cen las-,aves.con las alas. AJarumJactatas.

ALETO, S- ni. Ave. Lo mismo que haiiejo.
ALEXON- s. 111- aum. de .iljet-v.

ALETORIA. s. f. Lo mismo que alectori.v.:
ALETRI.^. s- 1,^ p. Mur. Lo mismo qup fideos.
ALEUDADO, DA. p. p. ant. de aleudarse.
ALEUDARSE, v. r. ant. Fermentarse con la le-

vadura la masa del pandcljarina de trigo, cen-
teno ó mojónelo antes que v.iya al horno. J^í-
rinam a.i panificium subactam fermentare.

ALEVAíJTADIZO, ZA. adj, ant'- .\costumbta-
do 4 levantarse Ó rebelarse." furbulintus , tu-
multuosus. .

j^ ¿.. -j ,.. .,
;

ALEVAÑTAPO ~, J>A. .pi p,' aiitVa¿,Áig¿VAN-
TAR. ' ¡' r, 'í. . ¡,j

ALEVANTAMIEIííTO. s, m, ai}ti, .Ij^.^wispo
que levantamiento. C()n;«r<»f¿o..,,.j;..,j

,;,,

,

ALEVANTÁR. v.a-ant. Lomiimaqiie lbvají-

ALEVE. , adj. Pérfido, traidpr.j, y tainbierij^se

aplica á las acciones hechas coii alevosía , co-
mo milite ALEVE, trato /ALEVE, /«/¡fí«í,
pérfidas, ,^ .

_ i G ,''..- w -:,.' •;,.
ALEVE, s. m. ant. Lo mismoque alevosiív. Lla-
mábase asi (a que hacía ' un particqlai cpiltra

otro. Infidelitas , perfidia , proditio. r
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A ALEVE, mod-adv, apt;:X.p mismo dije t^f^vor
.sámente, Á jR,^y;:¡Qi¿' , ,

'
, .„ ,

ALEVIADO
, DA. p. p. am. de aieviar.Í :

-(^.^ííEVIAMIENTy,, 5. m. ant. Lo rois*i>a nye
ALIVIO. ,,.',)',. '

:^fvi ATÍJo^' tí^í^'-WJsnio q^e, aliviar!ALEVLITIVO,
,YA-;*1|- ant. Lo qHPíjlivja.

. J-ef/amen ajferens.
, , ,,.

' :^;,

ij-J^yiLLA. s. f. Xfi^eftO^uy cpinují]^ Bfoa-
n P?: Es una palomilla muy parecida á.^X^el
..g^us.mo de seda, de la que se diferencia^ j¿-¡n-
cipaimente en tener las alas enteramente bllMi-

-iSft- % alimenta por lo común de hpj^»4e 6»ft^^Y 9^n'ío. Phalaena Sftücis. ...j., .

¡j_,ALEVÍSIMO, MA. adj^^up, ie.Af.s;^$f¿Sm-
*'-lí PKP'^'""'-. .',,. -¡ ,

.
I

,'.

'

-I
r

«

^ÍI^A; .' '"•/'iJ:
Í-O "^S*"» 1"« AHJJAPO. "w"

Ai.bvUbA. s. t. Enfermedad de los buey^íi y
ipfuas caballares. Lo mis^io que ^ÁNy^-Aj . •

-íEVpSAMENTE, adv. m. Con,a,íe,>wgi'a.^rr-

iilfpVÓSlA. s. e. ,í.;a«:;on, infidelídídf;'m¡a^i-

;'Jí,'^'?" cautelosa contra alguno. Pi-a,iftio.

-W-ft.V pSÚ , S.\. adj. El que comete ahfvpsía ó

.<H.E>CXFARMACOvCA. ad¡-^f¿. LoV«¿e-
:fi|7«turf preservativji ó cotrectiva.4<j,.4os: ma-
las efectos del .veneno. Hallase tvin^bieij cpmo

..<*'í^t-''"tivo por el ijicdicaniento que ti^í^. est»
;.virtud. Alíxipharniacon.'

, ; ; ,... ^.

AXFaBA. s. f.'ant. Pedaip de tierra jiiíteKsra
- '.B^íts. 'Je J-' tahuíla, Jugeri portiu}((ifi<f,_.^^
- -^Vi*^ mo.iii tertia, paissiminatur.

,;, oáV.iALFÁBEGA, s- f Lo miimo que albahapa.
ALFABET;CAMENIE.i^dv. m. Pt>i; ¡^ é'ldpj,

ÍVífjA??^ ico, .p^. _a4i. Lo perteneoienteqaí
alfabeto. Ad alphabetum pertmens, _,. . t?

^ínVBETlSTÜs, m- Elortógraíb ,q\ie con pW
. ,,tjciil.4ridad trata del. alfabeto. Alphabeti stU'
.,fio¡deditus. ,: ',

, ,„ ,

'

,^, ..

AtóA'^l''^^- ^ ™! í-" tnismo que abec¿dar.1o.
Difüse alfabeto de .las, dos primeras ístras
4¿. l°s .gri'ígPJ aljfha y beta. y .^ y. , 7, jf

^ífE^D.IA-^- f- anf. Lo mismo quf-^OKgÁiiQ o
. SOBORNO. ... ,

' '

,„¡'. .j_,

ALFÁGEME, s. m. ant. Lo mismo que 3A.RflE.RO.
•^Xf.AGIA. s. f.Cír;7. Madero delgada ,y;;setrft.

tfo , que solo tiehe cinco dedos de gr^ieso.y sie-

^ tede ancho , y sirve regularmente p-jra hacEí,
.puertas y ventanas. Xíf»ar»<i¿g:Hjf/dtóa,¿i,,,>.
ALEAHaR. s. ra. Lo niisnio que. aljjíC*,., qup

es como se ll.ima mas comunmpntii;. ... „,i
ALFAIíARERÍA. s. f. Lo jnismo que.¿i.jrAf,

RÍA O ALFAR., , ., / .,

AXFAHARERO. s. m. Lo mismo que alfaBí-
. »o,. que es como se dice mas comunmente,,/
•AXFAjA. s. f. ant. Lo mismo que alhaj.\.,,;

Atl^-'^JQR- s- "•- Xo mismo <}ue alajÚ¡ íJ/^
AXfALCE. s. m.p.Ar. Lo loismo que ALFAiy,*.
.^m-í'.'VXFA. s. f. Planta. Xo iTÚS(np,qus>ijEi.BA
CULTIVADA. .'-,'.

,
.',,,",

AXÍAlfaX ó AXFAÍIFAR. s. m. Sitio ó lug.ir
sembrado de altl^Jfa. Ager in quo provenit h«r-
va medica.

.AXFALFE. s. ra. Lo mismo que alj^alfa. -.ísjALfALFEZ. s. m. ant. f. Ar. Lo iniímo. i^e
ALFALFA. •,/,!, -I; , 1 .

' .-. . wi,
AXFaMAR. s. m. ant. Manta ó cobiestpr.íftpír-

nado. Lodix. ., , , o i .; .: /,JxUi'/,^Jft
ALFANA, s. f. CahalJp corpiilentp'tjvffl^ñíjrjf

hn^nn. Equus robustas.
''

"
,

, : ,,

-AXFANEQUEi s..,m. especie de ha^poiij^e <;pr,

- . ^í¥ .blanquecinp cpij pintas pardas : sii ve aman-
sado para la caza de cetrería, yes muy4ies(/o

,-. epj^coger perdisfis.,: toízuelos, alcara.vapes, a?;
nejos y liebres. Falco íanarius,

^ ,,,,.,,,
.^LFANEQuí. ani. La tienda ó pabelión 4*<;aflÍA
,uaña. Tentoriujn. ,,, . . ,,.,

ÁLFANGE. s. m., Especie de esuadV ancha,
corta y corva, que tiene corte solo gor UQ.¿i-
.^Q.,Acinaces,.,.

, .,. . TAiiil.tA
ALFADiGE. Lo mismo que P.EZ eíp.vDja^yAI IA

ALFANIGUE. s-.,ip.¡apt,Xo mismt» Síif[f¿t;ff.
TELLINA ,,,„,., , ,, ..,",./,-., ,,'

AXF.ijíJAZO. s.,m. la; herida ó, ,gí)l^o^l
.alfange, Acinacis ictus. .. ,.j-/.<j.,

ALFANJAZO. aUm de ALFANGE. '
^ "u'i.a

AXFANJON. s. -m,aum. ¿e alfanoVV'- 3.IAALFAN JONAZÓ. s. m..aum. de ai<faW9Wo-
-ALXAQÜE. s. m. Banc<?,.4e, afenn.qye se hape
!.en las costas dp!^ mar y en la Boca de los

.t[os ó puerros, como Ip^ ALFAQt/.ks i)P ;Tfr-

.MS!f...Syrtis
: : ,, --t.^u/I

ALFAtiüEt^UE-.s- w- aiit-.Rpdentpr <í¿,¿ai¿i-
. w»^, C¿ípf.ivi>rum¡ffdtnftfir., .; , , ; .¡ ; r

'

AXF,A.Qyí . s. ro. lint. í.i sacerdpte; ¿e Joí'ñpqrp»!
ÁXFÁR. s. m. Obrador ti oficina dp^ile W,M-^

• fiian vasijas, de bar^o, Figlina. _,. ¿'.álJA
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vR. adj. que se aplica al caballo , que alfa

repetidamente por vicio ó resabio. Equus qitt

erara antka nimiüm erigit' lihratque immata
ali.juítndiu , nonfexis aiqúi posticis cruribtts:

aífaR. s. m. Tierra. Lo mismo que ARCILlA^
alfaA.' V.-n. Levantar fcl iitballo demasiadd én

los galopes ú otro ejercicio violento el cuar-

to delantero con alguna iuspension sobre la?

piernas sin quebrarlas .V'cofrespondencia, J'se

tiene por yic'xo. Crura aniica altias , qtiam

jiar est , equum arrie^eri; a-c suspensa aUquan-
diu tenere minimefltxis posticis crurihtis.

ALFARAZ. adj. Decíase del caballo en que mon-

taba cierto género de cabaHeria ligera de los

'moros. Levis armdturdf arahum equitatus.

ALFARDA, s. f. ant. Lo mismo que farda.
AL1--ARDA. ant. Adorno qué lísaban las m^ugeres,

I Ornatus muliebris. • ' -^ ' -

[,

ALFARDA. En la arqnitectura antigua era urta d?

las vigas ó cuartones grandes, que se trababan

por ditijrentes partes unos á otros con Iwos de

ensámblage curioso, para atar como con tra-

bas ó cadenas las paredes altas en las naves de

las iglesias y salas grandes por la parte donde

empezaba el enmaderado de los techos, y se^tr

via de adorno y seguridad', como hoy se ve en

muchaá partes. Transirá, tigna , trabes , qúi-

bus aedíum mari continentur.

ALFARDA.^. Ar. Tributo ó contribución que'se

paga por el derecho de aguas de algún termi-

no. Vectiral pro irri^andis agris.

ÁLfARDERO. s. m. p". Ar. El que cobra el de-

recho de la alfarda. Coactor vectigaUs pro ir-

rijandis agris.

ALFARDILLA, s. f.d.-de alfarda.
ALFARDILLA. Tejido antiguo de seda que des-

' pues llamaron esterilla, y hoy galón común:
Fasciola sérica. •--. '

AiFARDiLLA. p. Ar. La cantidad corta que ^e
' paga , ademas de la alfarda , -por las tierras- q|ue

se riegan de acequias menores , hijuelas de las

principales, para Hmpiáttas: Appendix , addi''

tamentum vectigalis pro irrifandis agris.!-

ALFARDON. s. m. p. Ar. Anillo de hierro qye
se pone en el eje del cairro 6 rtirreta ,y andi

suelto entre la clavija. J li C3i']3i.. AnuÜís fij'-

reus in currús axe. ,

' ,"
!
"/

ALFARDON. p Ar. Lo mismo que alfarda pot
el tributo de las agtiaíStc. •

'
'

ALFAREME. 5. m. ant. Especie de toca ó velo

para cubrir la cabeza como el almaizar. Fíttit.

ALFARERÍA. El arte que ensetU a fabricar va-
sijas de barro, - .

- \, ,
'''

' ]'
,

alfarería, s. f. L» tiénáa-ó'pueito Jétíile st

venden vasijas de barro. Algunas veces ei'^o

mismo que alfar. Taiírnií/if/f'níí.

ALFARERO, s. m. El que tiene por oficio far

bricar vasijas de barro. Figulus.

ALFARGE. s. m. La piedra inferior del molino
de aceite según Covarrabias. En Sevilla, 4on--

de esta voz tiene uso , significa solamente M
poyo redondo tres palmos o una vara elevado
del suelo, y hecho de ladrillo ó piedra, en el

que se encaja y asegura la muela inferior. Mi-
ta molaria.

ALFARGE. El techo de un aposento ó sala (a-

brado de varios modos en las maderas. Tiene
uso en Sevilla. Tectum tignis tabulisque varié
contexturn.

ALFARGÍA. s. f. Lo mismo que alfagía.
ALFARMA. s. f.p. Ar. Lo mismo que alhar-
GAMA.

ALFARRAZAR. v. a. p. Ar. Ajusfar alzada-
mente el pago del diezmo de los frutos en ver-

de. íocíící ¿ícimííJ /raj'am «n Afrtir. '
'-

ALFAYA, s. f. ant. Lo mismo que alfa ja ó
ALHAJA , como se prueba en el ref.

AtFAYA POX ALFAYA, M AS QUIERO P-VWDífR(>

QUE NO SAVA. ref. con que se denota que hky
• personas que anteponen la diversión kla iifr-

¡dadera conveniencia. • ,' ' -'

ALFAYAT. s. m. ant. Lo mismo que alfáy aíe.
ALFAYATA. s. f. ant. lia muger que cose, de

sastrería. íaríínítíiíT. '

AlrFAYATE. s. m. ant. El Sastre. íaríor.
EL ALFAYATE DE LA ENCRUCtJADA PONE EL HI-
' LO DE SU CASA. ref. que corresponde al que hoy

se dice: el sastre del campillo, coser de
BALDE Y PONER EL HILO. .' '

ALFAYATERÍ A. s. f. ant. El<)ficio ddaífayate
ó Sastre. Sartorum mrtnus.

ALFAZAQUE. s. m. fnáecto indígeno de España,
especie de escarabajo de color negro tornaso-
lado de azul , con un cornezuelo retorcido en
la parte anterior de la cabeza

, y cotí' las !elis-

tras estriadas. ScarabacuS bilobus,

ALFE^A. s. f. Arbusto Lo mismo que alheIía.
ALFESaDO, DA. adj. ant. Lo mismo^ae A.L-

ALFEÑICADO, DA. p.p. fam.de'AtFESidAkSE.

ALFEÑICARSE, v. r. f-im. Afectar delicadeza

y ternura, remilgíindose y repuliéndose. Mol-
¡itiemjactilare , moUiusculi se habere,

ALFEÑIQUE, s. m. Pasta de azúcar .amasada
con aceite de almendras dulc.es. Mas^a e sac-
charo , et amygdalarum oleo cojifectif.

ALFEÑIQUE, p: Ahd. Planta. Lo misnio que va-
leriana.

ALFEÑIQUE. *et. La persona delicada de cuerpo
y complexión. Delicatulus.

ALFERAZGO. S. m. ant. El emplfeb;-ó dignidad
de alférez. KwV/ffVi'/ munus. '

ALFERCE. s. m. ant. Lo mismo que Alférez.
ALFERECÍA, s. f. Enfermedad cttWiíIsiva

, que
consiste en una lesión y perturbación de las

acciones animales en todo el cuerpo ó en al-

guna de sus partes y en otras señales. Es mas
frecuente éh tó niños. .E^Vc/íWít;

alferecía, ant. El empleo de alférez. Vexilla-
rii munus. ' '" ' '

ALFÉREZ, -r. m. :Mil¡-c. El ofieial que lleva la

bandera en la infantería y ei éstáúdatte en la

caballería; Ffx¿W<»riaí. ',

'"','
,' ', ',

alférez del rey ó alférez itAYok DEL REY.
Antiguamente era el que llevaba;el pendón ó
estandarte .real en las batallas én que se halla-

ba el Rey i y en su ausencia mandaba él ejér-

cito como geiiei^al. Confirmaba los privilegios

poniéndose "sií nombre en la medien, el tírcu-
lo mayor junto al del Rey. Ert los pTi'vilegios

muy antiguos se'halla: iV. Alfe're't'-Rég'is con/.

EnotrossedicévilFiEREZÓ alférez del réV;
I pero en nnodel iulo 135 1 ya sediCi : don Ñu-
ño , Sennor de V-iícaya , alférez,ma-íor del
REY. Y cuando estaba vacante este' bício se

^ ponia : la alferecía ó el axfer'ecía del
REY VAGA ,"como Se halla en un privilegio de
don Alonso'él S.ibiode 21 de Agoito, é*ra 1293.
Tenia Dtraspreeminenciasqucexpresala ley i5

' tít. 9 part, 2, en 1^ cual se dice, que hade ser

como ca-bdiUo' mayor sobre las gentes' del Rey
en lasbatalljís.'EIitoctor Pedro Salaz'at de Men-
doza en los capúulos 19 y 21 del Hb 3 del
origen'de las digftidaJes seglares de Castilla y
León, dice que el año de 1382 se ci'eó en lu-

gar de este oficio él de Coíidestable , (Quedan-
do solamente otro distinto que habia ya de al-

férez del pendón real, el cual di6 el Rey el

' año de 1434 á-donJuan de Silva, pi-imer conde
de Cifuentes, en' cuya casa ha continuado
con título de ilférez m.iyor de Ctstilla; y que
en esta calidad don Fernando de 51^3,5^x10
conde de CifUentes , llevó el estandarte real

en el ejército , cuando el Rey don Felipe II

entró el año de i j8o .á tomar posesión de íot-
tuSA\. Regis vexillarius.

ALFÉREZ MAYOR DE LOS PEONES.Elgefe princi-

pal de los peones ó de la gente de á pie que
servia en la guerra. Tenia a su cargo particu-
lar los peones que venían de diez eft diez y
de veinte en veinte de los lugaresqué no tenían
corregidor ni traían capitanes , y los distri-

buía en cuadrillas , entregándolos á personas
que tuviesert cargo de ellos , de ciento en cieh-

- to para que pudiesen servir mejor: y si el Rey
quería dar algunos peones i criados suyos para
que tuviesen capitanías, se sacaban de los peo-
nes que tenia el alférez. Pero- asi 'cStos como
todos los demás peones que el Rey mandaba
venir á su servicio se presehtab:in ante el al-

férez
, juntamente con los ¿ontadores ; y el al-

férez tenia libro de todos los peones que esta-

ban en el real para dar cuenrti-y razón de ellos

siempre que se le pidiese ', y ninguno podía
volverse á su casa sin licencia-firmada del al-

férez. Este asistía de continuo en la tienda del

Rey para cuando pidiese peones , lanceros ó ba-
llesteros

, pedirlos él a los otros capitanes ó cor-

regidores ó Sacarlos de los suyos. Ten'ia tam-
bién el cargo de Hevar la bandera con los peo-
nes que estaban á'su cargo ,' y con los otros que
el Rey le mandaba el dia de batalla, ó cuando
pasaba por tierra de enemigos, y se juntaba
con la bander.rreal. Traía c:iballo encuberta-
do con cuello y testera y lan'z^ gii-djrnecida.

" Tenia de ración y quitación diez "mil' y dos-
cientos maravedís, y dos días de sueldo de cada
peon'que viniese a servir; litm de veiiida y
otro de vuelta. Hoy ha quedado en. titulo ho-
norífico con el nombre de alférez 5* <yór db
LOS PEONES DE CASTILLA. Vexillartus fedi-
tum , cofiarum pedestrium: •' '

ALFÉREZ MAYOR DEL PENDÓN DE LA DJV1SA.
• Lo mismo que alférez del pendón real.
ALFÉREZ DEL PENDÓN REAL Ó A-LFÉREZ MAYOR
DECASTILLA. V. ALFÉREZ DEL REY; '

ALFÉREZ MAYOR DE ALGUNA CIUD.VD 6 TtLEA.
El que llevaba aiítí^fuainente la bandera ó pen-
dón de la tropa ó milicia perteneciente ít ella.

Hoy es el -que alza el pendón real -en las acla-

maciones de los Reyes, y tiene vorV'Vtt^'^A
los cabildos y ayuntamientos con asiépró "pie-
eminente y el privilegio de entrar en ellos
con eip3¿.\. J'opUli alicujus vexillarius, '

ALFEREZA. s. f. ant. La que lleva lá Kahdi^a.
Mulier vexillifera.

'''
.

.'i i ._

ALFEREZADO, s. il».'ant. Lo mismo que al-
ferazgo. '•' -'

,

•'"''

ALFERRAZ, s. m. Ave de rapiña indíg'elik-de
España , de pie y medio de largo ; tiehé el píco

' ylas uñas negras, los pies amaríllcnros
, y el

vientre ceniciento coii manch;is oscuras co-
mo lo restante del c'ulerpo. Empleábase anti-
guamente en la caza de cetrería. Falco Batea.

ALFEIZ.'iR. s. m. Arq. y Albañ. La vuelta ó
.derrame que hacelapared en el corte de una
puerta ó ventana ,.ti<lito por la parte de aden-
tro como por la de áfnfcra. Fusior in pártete
fisura aptandisfhiestris , declivis apertura.

ALFICOZ. s. m. Lq mismo que alpicoz. ' "

ALFIER.\ZGO. s. m. La dignidad y enlpleo dé
alférez. Vexillarii munus. '

ALFIEREZ. s. m. ant. Lo' mismo que alférez.
ALFIL, s. m. Pieza del juego deajedieí. fes y'oz

' éíieségun el P. Aléala cotresponyé al árabe
fil ,''<jné significa elefante. Elephas iirídtrUn-
cuhrum lu.io. '

. '\
-'

ALFIL, ant: Agüero y strperstíclon, que cdnsiilia
en creer que ciertas palabras oídas casü^alih¿n-
*e én determinadas nocHeS del año , y. coii'¿íi
peci.ilid-ad en la de san Juan , eran oráctrlós que
anunciaban la dicha p desdicha de qdietí^as
oía. Ornen.

'

'; ''-

ALFILfiL.s.m. snt. Lo mismo qiíe alfiler'.' '^

ALFILER, s. in. Pedacito por lo común dé alam-
bre dé cobre

, y algunas veces de plata ú óf&j
de hechura de una aguja con punta comóejÓa,
y con la sola difcrendiit de tener en lugai del
Ojo úria cabecilla. -^riVu/j. ' ;;....

alfileres, p. Aquella cantidad de dinér'o'I'mie
' se señala á algunas señoras para loS gastos rtel
- ddbrno de su persona. 'Minutioribus matraiiae
nobilis sumtibus consignata pecunia.

aLíileres. Juego de niños, y consisíe én póhfeí
cada uno un alfiler en el suelo ó sobre amllia
mesa, procurando formar una cruz coneidel

^Contrario , moviendo el suyo con Ja uña del
dedo pulgar h.ácia adelante cada vezijué'le
Boca i y el que primero forma cruz gana éliff-'

61er al otro. Se suele jugar t;nnb¡en de otros iiío-

<¡<K. Acicularum hidus putrih's. •.

alfileres. El agasajo que "suelen dar los hii^s-
pedes ó pasageros á laS criadas de las posadas
al tiempo de partir de ellas. Pecunia quaM
d viatoribus diversoriifamulae exigunt. '

'
"^

CON TODOS SUS ALFILERES, loe. fain. dé que se
usa con los verbos ir ó estar , y significa coii

el m;iyor adorno ó compostura, o sin qué f^l-

te nada para ella, lo que especialmente se apli-

ca alas mugeres. j^^^»I»f compti et ornatisstme.
DE VEINTE Y cinco ALFILERES. loC . fUm. Lo

mismo que con todos sus alfileres. *

no estar con sus alfileres, f. met. y faín.

que se dice del que no está de buen humor. In-
jucundum , insuavem , moestum es se,

prendido ó preso con alfileres, eirp. con
que se da á entender qiie una cosa está ;isida ó
unida á otra con poc.v estabilidad y firmeza.
Et fth pendens tenui, levitir fixus.

ALFILERAZO, s.m. La punzada de alfiler, .áá"-

culae ictus.

ALFILERERA, s. f. p. And. Nombre que dan
á los frutos de los geranios y otras plantas que
los tionen de la misma forma.

ALFILETE, s. m. Composición de masa á modo
de sémola ó farro. Massula exfarro aüt simila.

ALFILETERO, s. m. Especie de cañuto J>eque-
fto de metal, madera íi otra materia que sirve

para tener en el agujas y alfileres. Tubulus con-

denfiis aciculis.

ALFÓCIGO. s. m.ArbustoLo mismo que jÍl-

fóncigo por el árbol y el fruto.

ALFOLÍ, s. mi Granero j albóndiga ó pósito don-
de se guarda el trigo. Granarittm.

alfolí. El!iitn3Cet\del¡íS»l. Afotheca salaria,

ALFOLIERO, s. m. El que tiene á su cafgb y
cuidado el alfolí. Apothécae curator.

ALFOLINERO, s. m. Lomismoque alfoliero.
ALFOMBRA, s. f. 'Tapefe ó paño grande todo
de una pieza hecho de seda y lana de diversos
colores , y de diferentes dibujos. Sirve órdina-

' ríamente para adorno ile los estrados cubrien-
do con él el iueXo.Tapes hahylonicas.

Art/FoMBRA. Enfermedad. Lo mismo que alfom-
brilla.

ALFOMBRADO, DA. p.p. de alfombrar. '

ALFOMBRAR, v. a. Cubrir el suelo con alfom-
bras. Solum tapetib:is stermre,

ALFOMBRERO, RA. s. m. y í. El que hace
alfombras. Tapetum vel siraguhrum tixior .



Ató
AIFOMBRILIA. s. f. d. de alfombra.
ALFOMBRILLA. Hervor ó encendimientu de san'

gre que sale al cutis, y se manifiesta en unas

manchas rojas. Padecenla coiitunmente los mu-
chachos. J¿n¡s sacír.

ALFON.s.m. n. p. ant. de varón, l-o mismo que
ALFONSO.- ''"

ALFÓS, m; patrl'int. lo misn^ú que hijo DE al^
Forjso. '" '

'

ALíONCIGO. s. m. Árbol de unos diez pies de
altura con las hojas compuestas de otras mas
pequeñas disjjbestas en dos filas.Las llores

, que
nacen en'maceta, son poco vistosas , y el fru-

to es una pulpa resinosa.' Fsre .árbol es prin-

cipalmente del que se saca por Incisión la re-

sina conocida con el nombre Je, .almáciga.

Pistacia vera." .. .^ .

ÁLFÓNCXGO.'Fru'tó del árbol db este nbmbré'dél
tamaño de unái almendra pequeña, que cuan-
do va madurando amarillea por imJaJo, y por
el otfo pe pone rojo. Tiene dos cascaras , la ex-
terior düi'a)' leñosa, que se abre por si misma,

y la interior delgada y fácil Je romper, en la

cual está encerhiHo'el piñ'^rn.' Esté- tiene cierto

olor suave, es de un verde claro-,/' de sabox
" dulce V oleoso. 'yjfMfí'vf».

.

ALFÓNDEGA o ALFQNQIGA. s. £ ant. Lo
'mismo qué-A'tHONDif?Á'.' '

'' -''''•'

ALFC^i iRlO, s. m. ant. El osario ó'ftuesa.'

AI.FO«JSEARSE. v.-V. ftm.'tiu-rlarsfe tle otro en
tono de chanza. Vtrbis colludere.

, , ,

AI/FONSf. adj; iáiít. io mism'j qné aLtonsino.
AIFONSXGO; S? nt'lo mismo' ^i^calÍ'Ííncigo

por el árbol y el fruto. ' 1
'^•^ '''/' '

^
ALFONSIV'.'*d')'. r.y cosa perfcijécíer/té-i'lo? Al-

fonsos. A'd' Iki^jrhvnsum f^rttiüiis:'
'

'
- " ' -

AlFONSINA.'s. f:Acto solemne dé ícología á
medicina 'qtí^'ie riíne en la ilniveísidád de Al-

. cala , en- que se defienden por- tcííri el'dia mu-
•• chas conclusiqrtqS; Dtjose así jSofque sé hacia en

la capilla de san Ildefonso del Cbiígio maj'or.
Alphonsinae th(ses. (' '.' '''•'

.

"

AlFONSINO', TÍA. adj. Lo' oeríinceipntej Al-
fonso , especialmente á nu«tros Keyes'rfe esté
nombre. .^¿ Itdephonsum pertikfris., •'

'_ "
'

'

ALFONSO , S.^. i.m.y f. ñ. p. de varoriy de hem-
bra. Lo mismo que iLOEFtfwsoi":

ALFONSO, n. patr. Lo mismo 'qué hijo de Al-
fonso. ' '" '

;

','."''"' '

ALFORIZ. *. mí.- ant. Eb 'mis«fr qnií» aj-folí ó
ALHÓSDIOA. -.

'"'"
> '

ALFORJ.-^. s. f. Especie de talega que forma á
• los extremos dos bolsas grandey.-jr regularmen-

te cuadradas, en que se reparte el peso para
llevarle mas cómodamente : Huy alri*¡as abier-
tas/ las h.-iy cerradas. ÍTsase nriis cplirunmente
en plural. Mantica , pera. ' i ''

'

ALFORJA. La provisión de Ids Comestibles nece-
sarios para éi camino. Viaticum.

OUE alforja! expr. fam. de que se usa para exr
pilcar el enfado ó desprecio con que se oye al-'

gunacüsa, como que dinero ni qué alforja,
que pretensión ni que alforja.' Q«í«, ma-
lum , est haec pecunia ? pera ctt.

ALFORJERO. 5. in. El que hacfe ó vende al-
forjas. Perarum opifex aut venHitor.

alforjero: El lego ó donado de algunas reli-
giones mendicantes que pide limosna de pan
V otras cosas, y la recoge en las alforjas que
lleva para ello. Mendicantiutnfrater, qui pe-
ra instructus ambit eleemosynam.

ALFORJERO. El perro de caza, enseñado á que-
darse en el rancho guardando las alforjas. Ca-
nis ercubitor. '.

ALFORJERO. La persona destinada á llevar para
otros la prevención de comida en la alforja.
Manticae gerulus. '

ALFORJERO , RA. adj. Lo que pertenece' i las al-
forjas. Admanticam pertinens.

ALFORJILLA , ALFORJITA y ALFORJUE-
L.'^. S. f. d.de ALFORJA.

ALFORZA, s. f. Cierta parte de las basquinas
y otras ropas que se coge por lo alto para que
no arrastren y se pueda soltar cuando sea me-
nester. Plicatiira vestis superior. '

. .
'

ALFOSIGO. s. m. Lo mismo que aífóncigo por
el árbol y el fruto.

ALFOSTIGA. s. f. ant. Lo mismo que alfónci-
go,por el fruto.

ALFOSTIGO. s. m. ant. Lo mismo que alfónci-
go por el árbol y el fruto.

ALFOZ, s. m. ant. Término ó pago que se con-
tiene en algún distrito. Limes , pagxs.

jALFRONITRO. s.m.Lo mismo que alatron.
ÍALGA. s. f Planta. Lo mismo que ova.
ALGAIDA, s. t'. Planta. Lo mismo que al-

baida.
algaida. s. f. Cerro de arena que forma el vien-

to y muda de una parte á otra en las orillas del
mar. Es voz muy usada en este sentido en las

ALG
costas de Andalucía. Arenae fiuv:átic-ai"dut
marinae acervus , colliculus. ' '

ALGAIDA, ant. Bosque ó '.sitio llenó de miítorira-
les espesos. Saltus. '

'
' ' •'' '

ALG.AIDO, DA. ad|. lÓ que est.á cubierto' de
rania ó paja. Usase en .Andalucía. Tagurioltnn.

Al G.VLIA. s. f. Plantii. Lo mismo que nueza.
ALGALIA, s. f. Sustancia resinosa de consistencia
de miel , de color ainatlllo bajo , de sabor algo
acre, y de un olor aroiri:ltico muy fuerte y pa-
recido al almizcle. Sacase de una bolsa que pc-

' nen junto al ano el gato de algalia y la ci'íe-

ta. Zibethum. -
< . . -.

ALGALIA. Cir. Especié dé^tíénta de metal áígo
convexa, hueca y agujeteada por los lados so-
lamente, de la cual se usa para las operacio-
nes de la vejiga y süi enfermedades , especial^

,. mente para dar curso á la orirta en las supre-
' sidnfes de ella. Fistuféi aenea chiru-Tg^ica:

,

'

'

ALGALIA, s. m. Aniípa). Lo mismo qué gaÍo ps

ALG 4<

ALGALIA;
ALGALIADO, DA. p': tí; aAt.- de algaliar. -
ALGALI.^VR. V. a. ant. D;(ró bañar con algalia.

FiAe:íre sueco fetis odorútae.
r

,
.

,

ALGALIERO, RA.s- ihiy £ ant. El que usaba
de olores, y prirttipalm6nte de la algalia. Puh
viculis odofatat felis "iui -nimis utitar , aliis;
que odoribus. ....-.: ' ''

'

.'.

ALOAR. s.m. ant. Cueva o caverna. Spefuncd.
Al GAR.íi. s. f. ant. Tropa -dé gente de á caballo
que sália á correr y robár'la tierra del enenri-
go. Equestris turma, íüdt' Hostiles fftó'itfo-

-^z.íii¿-. •:•• ^-1 ;•:•••=: ;•(" '/Tr-^i/

ALGARA, ant. Correría .6 acción de correVy-ío-
feár 1i- tierta deliertí*igó; ñosHliumfiniúnM^

ypulatiOidepoptrlaiitt^'- -''- '' '^''•'^

ALGARA. La telilla Su'tíry'íélic.ida del' ítüé^Oj
cebolla , ajo, puerro &c. Pellicula. ' "'--J-n;

ALGARABÍA: s. f. La leng'ua' arábiga. ÁriíViik
lingua. '

ALGARABÍA, met. yfeln. Cualquiera cósk ificdá-

ó escrita de modo que no sé éiitiende'. /«W/^ir-
'fiu'r'es-di^cilis. • - ' • •

.
-'

ALGARABÍA, met. y fam. Gritería confusa de Jva-
•fias (Jétsonas que hablan todas .á un tieitipb','^

también la priesa con que alguno habla'atro-
pellando las palabras

, y corffundiendo sú ^rot-

natKhcion. TuMrtltitarius clitmor. '
algXrabía. s. f. Planta peréhne indígéód'tle
España, de un pie de altura, con hojas de urt ver-
de sucio hendidas en tiras recortadas por su
margen : las flores son de color de púrpura , y
nacen á los lados de los tallos. Pedicularia
sylvatica.

ALGARABIADO.Ó ALGARABIDO. s. m; ant.
El-qiie sabe la algarabía de los moros. 4rabi'
ed lini^ua instructaíy ,. •

imí,

ALGARAHIO, lA. adj. ant. El natural del Á1-
garbe. Al^arhícvs.

Algarada, s. f. Grita y vocería grande cail-
sada por algún tropel de gente, y de ordina-
rio por la cuadrilla de caballería que salía i
dar de repente sobre el enemigo

, que también
se llamaba algarada, .ffoííí/íí clamor.

ALGARADA. Maquina de guerra usada en lo anti-
guo para disparar ó arrojar pelotas ó piedras
contra las murallas de las fortalezas, al modo
que hoy se usa con las piezas de artiliérííi Zrt-
pidum ballista. ...

ALGARE.\DO, DA. p.p. ant. de algaReár.
ALGAREADOR. s. m. ant. Lo njismo que al-
garero. '

ALGAREAR. v. 3. ant. Vocear ó giÚúi-€Mi-
clamare. ' :--'''"^

ALGARERO, RA. adj. ant. VoceadorV parle-
ro. Vociferator^

ALGARERO, s. m.ant. Él hombre de á caballo que
corría tierra de enemigos con la tropa ó fic-
ción qiie llamaban algara. Excursorum eques-
trium praefectus. \

ALGARRADA, s. f En las fiestas de toros *4 la
acción de conducirlos á los toriles, que comüh-
mentese llama encierro.

ALGARRADA. La fiesta de novillos y la diversión
que tienen los caballeros ó hidalgos de algún
lugar en echar al campo un toro para correr-
le con vara larga. Taurorum aperto campo

• aritatio.

ALGARRADA, ant. Lo mlsmo que algarada por
maquina de guerra. i

ALGARROBA, s. f. El fruto del algarrobo'. Ei
una vaina algo mas ancha que una pulgada
como de una cuarta de largo de color de cas-
taña , de una sustancia carnosa

, y con ciertas
cavidades de trecho en trecho, en Las cuales se
contienen unos granos como los de las judiasi
tiene el gusto desagradable, pero en secándo-
se es dulce y gustosa. Emplease generalmente
para alimento de los caballos.

ALGARROBA. Planta anua indígena de España,que

echa los tallos inclinados á tierra y de un pie
de largo.' las hojas son pequeñas y están acom»
panadas de zarcillos; las flores son de color
azul claro

, y el fruto és una Vaina que enciep'
ra una semilla redonda, plaiía j» dé color os-
curo. Vicia sativa.

ALGARROBA, s. f. El frutO de ia planta del
mismo nombre, que se cultiva en varias partes
de España para alimento de ganado cabrio yde algunas aveS.

ALGARROBAL, s. m. El sitio poblado de alr
garrobos. Ager siliquis cpnsitus. '

ALGARROBERA, s. f. Árbol, Lo mismo que
ALGARROBO.

ALGARROBERO, s. m. Árbol. Ló mísmú que
ALGARROBO. '

ALG.^RROBO. s. m. Árbol de Unoávejnte pies
de altura

, cuya madera es de color encarnado
oscuro, las hojas compuestas de otras verdes
lustrosas, yque no se secm en invierno. Es ár-
bol qiie vive mas de doscientos años , pero qutf
solo se tr!.-i ért los sitios proxiinds »1 mar. Cera-
tonta Siltqud.

ALG,A.V"ARO. s. m. Insecto muy eomun eit
v.arias partes de España de media pulgada dff
largo

, enteramente negro , con las antenas ó
cornezuelos maslairgos que »a cuerpo.Cfram-
bix cerdo. ' ,, ,.»

ALG.AZARA. S. f. íeguñ Covaffubíká es la vo-
cería de los rtíoros cuando saliendo de una em-
boscada 'áorprénden al enemigo. Hoy llaman
también as! la vocería que dan en cualquiet
acometimiehfo; aunque ño sea para sospren-
der, ni salgan de emboscada. Hostilis clamor.

Algazara. Elrnido de muchas voces juntas que
por lo cornil^ nace de alegría. Tumultudrtus
clatñort, •'

• •

AtGAíA-ft'v. "ahT'."í.a tropa de moros que hací*
él ruido y gritería , llamada también alOaza'
'k\. Turma vociferanS. ' ••'

ALGAZUL. s. -f. Planta anua qiié naíe ert laí
Jllayas del mar; sus tallos son rastreros , rojos,

y las hojas crasas y aovadas ; sUs flores se com-
ponen de hojuelas largas, delgadas y colgantes;
toda la planta és aguanosa y de üil gusto agrio
y salado. Se hace dé ella barrilla. Meiembryan'
them'im no.lifloricm. ' .

ALGEBENA. s. f. p. Mut. LO mismo que jo-
ÍAYNA.

, .,

ALGEBIA. 5. f.-.arit. lo mismo' que Algebra,
por el arte de restituir á su lugaf los huesos
dislocados. ,.''.-.

ALGEBISTA. s. m. ant. Lo mismo qtíé alOe-
Srista

, por el que profesa el arte de resti-

,
tuir á su lugar los huesos dislocados.

ALGEBRA, s. f. Parte de la matemática que
considera la cantidad , bien sea Continúan dis-
creta

, del modo mas general que puede con-
siderarse', sirviéndose para representarla de
las letras del alfabeto, como signos mas uni-

^ versales. Algebra.
ALGEBRA. El arte de restituir á su lugaf los hue-

sos dislocados, que es una parte de lacirugia
práctica. .<4rj membra suo loco mota compiti'
gendi.

ALGEBRISTA, s. m. Mat. El que sabe el ál-
gebra , una de las partes de la matemática. Al'
gebrae scius.

ALGEBRISTA. El que profesa la álgebra ó arte de
concertar los huesos dislocados. Ossium com-
pactor.

ALGIBISTA. s. m. ant. Lo mismo que alge-
brista, por el que profesa el arte de resti-

- tuir á su lugar los huesos dislocados.

ALGO. pron. que significa indererminadamente
alguna cosa como quiera que sea , contrapues-
ta á nada. Aliquid.

ALGO. Se toma por cosa poca ó de corta entidad y
valor, y asi se Jice : apostemos algo : esto va-
le ALGO. Y también significa patte ó porción
d.e alguna cosa , como en estas expresiones:
fiílano tiene algo de bueno: fulano tiene al-
go de poeta &c. Aliquid.

ALGO. s. m. ant. Bienes , hacienda , caudal í y en
este sentido se usó también antiguamente en
número plural. Bona, facultates.

ALGO. adv. m. Algún tanto, un poco, y asi s«
dice: es algo escaso, anda algo atrasado. .<4/»-

quantulúm.
ALGO ó nada. expr. fam. con que se da á en-

tender que las cosas para ser apetecidas han
de ser buenas y apreciables , y que no siendo
talos , mejor es carecer de ellas. Dicese tam-
bién de las personas de espíritu ambicioso, que
no contentándose con una suerte ó estado me-
diano aspiran á cosas grandes. Aut Caesar,
aut nihil.

ALGO AGENO NO HACE HEREDERO, rcf. en qUC
se advierte que la hacienda agena ó mal ad-
quirida no aprovecha á los herederos.
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ALGO ES 9UÍSO.0JIUES SE DA ípa jjipo, tcf. que

.1 advierte sor apreciables laj.^oí^s; que.,se dan

. con pesi^ ó nit^i"'^; ,..i • .. ......,„
4LGO SE HA DE HACER PARA StiyNítA «£*• «1.

_ cii,qi(e,sÉ¿34^ íi^" .1"^ quien tiene algún de-
'
fcctó necesita' pióncr Je su parte algiina dili-

I gencia (jara disiinulatle. Aplicase a las iniigeres

*.,qiie por parecer herniosas padecen mil marti-

,,'nos con los ménjurges que hacen a eí|te fin.

SEB. ALGO QUE. f. Faiii. Ser de algiln y^lqró v.a-

ieralgo ajjjun^cosa. Esse aliquiíi. '\
. . A,

ÁtGODON. s'. m. Phmta deuiios tres pies de

, altura, cuj^o^ tallos verdes al principio je vueU
"
ven rojos al tiempo de liorecer. Sus hojas son

casi de figyra de;corazon .^.sss^an partidas en

cinco glóbiilos'.'ias flores son de color ama-

rillo, .vistosas i y el fruto es una caja. que conr

tiene dé quince,» veinte seuiiUas^envajcltas en

una borra muy larga y tirapca,.' Goííií'í'w'»

herba-cíum..
. ,...,,,

ALGODÓN.' s. ni. Xa borra larga y. bUnca que se

saca d'd frijpo de lá planta del mismo nom-
bre , el ciial hilado se emplea^pata tejidos y

,, otros varioS;USOs. -,. .'
: ,

ALGODÓN CO.QIÓ, CUAL LA HALILASTE TAL TE

j LA-DO. ret". que^ ad,vierte lo exprlestas que es-

.,íaná perderse lis lyozas que.andmi por el cam-
po á su libertad , "como las que van á coger

algodón. En. este sentido explic;in el Comen-
..dador y.JvfiUra este reñao.,qne también se

_
dice de, e.^tptra "manera: AL09DON hiló, algo-

'. DON cÓcf-Ó, CVAL LA VES XAL, TE LA ,D0.

ALGODÓN Ei.',p.'Íaporcioa' de' sfda deshilada,

raeduras dé.'asia u otra,mater,ia-que se pone

dentro del tin.tero'a lin'de reeoger la tinta,

y

que la pluma tome solo la qiie se necesita para

escribir. Sertcum aut cornu filatim distrae

-

. tum attr^meifio scrifti^ioJmiUbendo.

TEN£a.X,Mfi;Sft-."p.í;t-¿VAR)".A,V,NO ENTRE AL-

GODONES , Ó ESTAR CRIADO ENTRJi ALGODO-
NES, ioc.fain. que denotan el jegalo y delica-

deza con quft se trata a alg,uñQ , q con la que

está criado. Aji^uem moJliúl ju'am fiir tst

enutrire.. .. > , . : • , .<

ALGODONADQ. .,E|A- adj-,W«'W 4«'^'S°'í°'í "

i estofado c^e a)¿odDn. GesHpiafartuS.
ALGODONAL, s". m. La planta ¿«e produce el

algodón y cl.sitio poblado <^e ellas...Sjiio»,/*

tellus goss'tpio consita.
, ,

ALGODONERO., RA.s. nv..y>;f.JEl;que_trat?.

en algQtion.'O'oV'/'" *'*^'''^-*'t*''''- 3-

ALGODONOSA, s. f. Planta Indígena Me Espa-

ña, de un, pie dejitura>^coivlas hyjasen ligura

. de hierro;ile lanz», y recortaiW por su mar-
gen : íasfíorsí "que nacen 6n la eitr'emidad de

, los tallos; sqji' aniarillas. Toda la planta ,esti

abundantemente cubierta de uji';|i borra blan •

. ca muy l.arjj^,, líe suerte que se presenta á la

. vista entetaiñ&nte.. blanca. Athanasia mari-
tima.,;^ ,. I - c • .• '. :-

ALGÓFRA. sr f. ant. Sobrado ó cámara alta pa-

. ra recoger.yufonsB'Var ¿tnno%. Celia frumen-
. tarta.- ^ in¡.u . .. . . -jiid foi-.jn

ALGORÍN. J. m. ^f.. ,^»v ?1 yflIP destinado

para conservar la aceituna fiasta que se mue-
. le , y en los, molinos de aceite' .itajadizp que

. hay pafa, que, los que craeri acjiitun^ la pue-
dan poner con separación hasta que se taae-

li. Cellariolutn olearium.

ALGOÍllTMÓ, s. m. La ciencia llamada comun-
mente Aritmética. Arithmetica.

ALGOSO ,. SA. adj. Lleno de ¡tlga. Algosus.

ALGUACIL, s. m. Ministro interior de justicia,

que usa de vara y sirve para prender y otros

actos judiciales. Accensor virga, instructus.

ALGUACIL DE MOSCAS. Especic de araña de
tres líneas de largo , con, las piernas apenas
iguales en longitud al cuerpo, totla cenicienta
con cjnco iijanclias negras sobre el lomo. Esta
especie hila puco, y se la ve comunmente por
las ventanas acechando y cacando moscas. .<4r/»-

nea domestica,
ALGUACIL DE AGUA. Náut. El que cuída en los

na,víos de la provisión de i^ua.Na-vis aquator.
ALGUACIf. DE CAMPO Ó DEL CAMPO. ElqUeclli-

da de los sembrados para que no los dañen las

gente» entrando en ellos. Messium cusios.

AiGUACii,, pe_>.A H0«. Lo mismo que algua-
cil DEL CAMPO.

ALGUACIL DE LA MONTERÍA. El que guardaba
las .telas y redes y todos los demás aparejos

tocantes al ministerio de la montería, y pro-
veía de carros y de bagages pata llevar todo

; el recaudo de ella al lugar donde el Rey orde-
naba. Traía yara alta de justicia por todo el

reino. Regiae venationis administer.
ALGUACIL DE CAMPO, cojo Ó MANCO, tef. que

advierte que los que ejeicen este oficio suelen
tal ve? retibir. graves heridas, por impedir
que ont;fn.Á.C»^W en Ioa terniiíjW; íl«l lu-

gar,, cuya defensa^ tie,nci^_ á su cargo. ,

ALGUACIL DESCUlIJAa>q\4j.ADRO!5lES CADA JUfiR-

.5CAe9,.ref .que advwt* iV» desordenes queiiA-
'ceií del descuido de los míms{ros de ju^t¡(^,

CfVD.A.UNO TIENE s.u. ^liGU.vciL. ref._ qije 4a á
.,£nteñder que por inas iodepeni.lencia,9,.mif.qri-

'", dad que uno tenga ,np le, falty qíiien le,c¡i>iS5Si|-

,'• jecion observando y í^scallza^ntlo sus .ic^v^nes.

BESCALABRAR Ai AiqUAjCIL ,,X ACOQlí*j>li :AE

r^.coAREGiDOR. ref.qué se Jt'p?. 'I'?' qn*f IWíí."-

..fiando huir de un^pj^(igro se .mete mas eii,el.

"Jncidit iti Scyllam ^cupieiis vitare Carybdipt.

ALGÚ.\cit MAYOR.' Empleo honorífico qiiejjjiy

en tos tribunales, íHp/iemos-,^chancilleri¡i^,.^iíir^

' diencias , ciudad«2y^.'jViilí,á*.",'SÍiíír<0í-,.^j!BffJcr

Ínter a'ccensos.
, \-'j'.,í'i,.íi , !' :rj:i:n\

At'GÜACllADGQ,', í, H, .juit. Lo raismo.-jjiie

ALGU,AC1LAZG0, ,' :,.,' Ji. .,.

ALGUAClLAZGQ^ij, '^:ÉÍ .^ficio de . aJgft«KÍI.

Accensi tnuiius. n ,jj ',.¡;\r.f ,,n .í .. ¡j/PJA
AlGUAClLEJO. s. m. "d. Üe alguac^Ij., «j í

ALGUANTO, TA5 Rfof^. .?J»1- Lo-niisno.Jl.iie

..AX.'g:VN0.
, '..".^c; .t... n ,.". '. T.'.-:^ .-.

AXGUAQyiDA. &. };iajní.,;í-p mismo. qjie ha-
jUEiA por la cuerüa.o meflia azufrad».. ;^.Lj'.

ALÉUÁQUIDEROr.'.^, in.j.^Ht, El que hast, ó

vende alguaquid;is.,;í:¿RÍúii'^oi-«»i v(ndit-»r.

AlGUARIN. s. m! /i'."^)-. Aposentillo <>. ¡ii^^r-

tito bajo para guardarlo recuger algii^i» gpifa,

Cellula ad utensilia ^ora-js coiJcJfíden.iaf ;• [,.

AlG¿,ARiN. í). .^r.,Elj(),il,on doflde 9a9,¡l*^l>nrj^a

.,,qiie,'sale de ,la,> njueia.
v,;.;,,... ...-r.iHva 'i'¿

ALGÜARISMO. s. m; ánt. Lo mismo ^Hftijjji^A-

.,ai*.\U). ., ,„.:-,:,«,.,.., 1, . .: :, .y.11.- .-.:..

ALGUARisMo. am,,fiqjnis#io .^uQ^4LG,piR¿ir)rto;

ALGUAZA, s. f. p. ^r....Bi5,igra, 4 giiWWi'PO''
-cuyo medio se ratteven las puprtasy vfW'uiís»
arcas &c. Cardo^'\

.
, ,,; .j ^, , .

j^üorj-.

ALGUESE, p. ^»^j„Ajr^iistp.^Í¡oi«|is)í4píiqne

AGRACEJO. "
.; ,,-, l\

ALGUIEN. pron.ünd9f.,í,q ipismo, qwftí^WiKttA
PERSONA. Aliiuif. ^ 1

,"
, i;':.^-j u

ALGUINIO, s. m. ant. p. Ar. Cesto ó .cesta.C'o-

ÍhÍHUs ,caUthuj,::\ ,,.••. ,,, :,-...ji;. ,• ..

GUIRNALDA, s. f. ?ptr.J.Q.i^i^o quíi<ju:i;R-

.MALDA. • ..... ,:., ,,. ,.; .r.'.oui.,!

Al.í5[ÍN. pron. inJef.vLo.mmv? .qi)«sí,tó}U«io.
Ajilicase solo á los nojnl^es snstantivostsias-

.iifulinosi y siempre anfepuesío 4 ello; , y -asi

, s? dícéiALGUN hombre., algún tiempo, ^<<i
ALGÚN I,ANIO. inod,,a4v.jÚA poco.i ajgOr 4á/í-

. qualitüm, noniiifíil. ;, ,y '

: r.'. • i; :::

4"LtíiyÍ4.\MEN'rE. ady. m. ant. De algún lao-
tlo. Quo.iammoJo , utcumque.

ALGyNOj NA.jii|j.í que se aplica indetennina-.

, daiaente á, una personal ó cosa con respecto á
muchas. Úsase también como pronouitita.in-

. ijefinido cuandq dej;imps : íiny ALGU|ip¡.fJ>A
venido ALGUNO ? ; Nonne áíiquis ? . .,; ,,;

.

ALGUNO, for. ant. ¿o yál.iíiqjy contrapujcstoi

4

'ñiiíguno ó. nulo. Validus , n^nnihil valeiif.

Al-GÜND. adj. ant. Lo minino que ALGUNO.
ÁLGljNT. adj. ant. Lo nu'sn^o que alguno.
ALHaBEGA. s. f. p, Mia\ Lp inisaiq .que al-
. BAHA9A.. ir.'...;...,;, j, ..

ALHACR.\N. s. m. Ad'WI-.' I<0 ipiji^Q .que
ALACRÁN.

1 • >, j. I|, .

.

,., I I.-. 11 . ,

ALHACRANER,A..j!ji.f%í?Íwt*fI^.™sm<»i^e
ALACRANERA. '

.' i ^ I,'-

ALHADIDA. s. f. .Qftúj», Cofcr'e quemídiqL C».*.
jtrum ve! aes ustum.'., .,, ., >{/ ;> 1

,

ALHADIDA. Lo mismo que malaquita... .,t,.;

ALHAGEME. s. m. a.nt. .liO mismo qitQiAMIAA
GEME ó BARBERO. •.'•,',

ALHA1.TE. s. m. ant, Joyel ,ó joya. . ;i , , :./.

ALHAJA. s. f. Cualquier mueble o adorno pre-
cioso, ó cualquier posesión de mucho valor

y; estimación. Id omite qitod pretiosutn est

,

et ornamenti, instrurntnti ¡fortasse etiam su-
peUectilis , nomi':e co*itinetur.

ALHAJA QUE TIENE HOC A , NINGUNO lA TOCW,.
ref. conque se da á entender que to4os hu-
yen de aquello que trae costa ó gasto. , .

BUENA, ALHAJA, expt. iróu. que se aplisaalsu-
.
geto picaro ó vicioso. Non magno pretio per-
mutandus. . -

ALHAJADO, DA. p. p.ide alhajar.- ; :

ALHAJAR, v. a. Adornar con alhajas. /Vírto-
. sa, supelltctili ornare, parare.
ALHAJUELA. s. f. d. de alhaja.
ALHAM.I^s. f. ant. Lo mismo que aljama. .

ALILí^MAR. s. m. ant. Manta ó cobertor ertT

carnado. Lodix. .
> ^

ALHAMF.GA. s. f. En algunas partes lo raisnio
que ALARMAGA.

ALHAMEL. s. m. Bestia de carga. Voz usada
en Andalucía, donde es costumbre tener caba-
llos con angarillas tejidas de mi.nbres y listas

de cuero crudo para llevar todo ^¿nero dá
.S»íí^ .$l»odes..Jumtatum saríifiarium.

ALH
ALHAMEL..E1 ganapán, fiene uso en Andalucíí.
ALHAMEL.'tÓ níisiUO que ARRIERO Ó inozo quc

tjpne Caballerías pura trasportar cualesquier

. géneros, díf litro, de poblado ó'eii sus inmedia-
ciones^

ALI!ANp4\l. s. m. Farm. La rjp^^nta llamada
6olóquíniida, y también su fruto. Pero los bo.
ticarios »yj.n solo de este nombre hablando de
los fróíirscos dé una composicíóii én que entra
el fruto de ella: y asi los ila^i^.j|oc.iscos ,de

' ALHANDAL. Cü/oiyntAlí. /".,.; ,,.

A'I.irA'NlA/s."f. ant. Lo m!smo"qHe,AtcoBA.
ALhañía. ,aiit. Especie de colchdnpiílo.
ÁLHANiA, ant. Lo mismo que aíhacÉna.

.

ALHAQUEQUE. s. m. ant. El :iecfe|»foi; de cau-
tivos. '

,

."
'

ALHAQUlN. s'.m.'ant. Teiedo'rl","! ;

ALHARACJi. 5. ft fxtraordinariSjdemostracioo
; ó_ expr^sioi}.con que alguno por un ligero mo-
,

tivb manifiéstala Vehemencia tíe algún afecto,
como de ira, qneja, admiracio.n, alegría &c.
Usase ííiast;oiini,nmente enf,\\^fni:^Q^ntor,'vo-
ciferatio ex ¡evi causa. ...

.„
': .

ALH4VRA<ÍUl|>ílO , TA. aai..Mque'hace al-
, hafacas
ALH.^'REME. s. m. ant. Toca ^ Y^lp fita cu-

brirJa ybcz*. yV/tíi.
"

,' '¿ r¡í,,

AXHaRGa'MA' s.'f. Planta; I,p,m^n«)ique'A¿-
ARG.AMi,,4^ ,¡.,, :•

, (, >!,,'>;,/
ALHAR'1^A,»,s.. f. tlant». loinúino qfj^Aniiy;

M..VG.\.'
'. ,~ ,

I
, . 1

'

ALHA'V^Rii..i. f. ant. Cíftiffp derecho que ts^

p.'igaba í>ntíg,ü'aaiente en laji.'t^lioiJ^s de S?xt-
U^i. VectigaTix molitrina. •,^\

;

' ,,„,'"

ALHEJ+GA.^s. f. .aift. Argolla' óí^irmdil^; 1 '.
,1^

AXHRI^T! s..m. Plapta. Lo mismo que alelÍ,
4I,_HEÍ5t^A. s..f._ Arbusto indígeno jdij- España de

cinco. p,seis pies <je altura, ciyaS|^hojas son,4e
.'Uiia puIgaJá iJelargAraovadas , Iis'¿,¡lustrosas y

j."q.iie duran 'todo, e) año. ,-Ias i3,preái que nacen
en raci.ijfqscn l^f extreinidad i}e las ramas, son pe-
queñas yblancas, y el fruto es redondo y del ta-

_ míñD.de un guisante negro. íigustrumvulg,trit.
ALheSaj IJlaflta. Lo misiiio que AZu.MBAR.
ÁLHESfA.Ácbusto. Lo mismo que duIhllo. .,

Ajl.il»S:A.,L* tí,of del .írbol asil!apiado.,í.y-»iír«»»,

ALHENA. "El polvo ¿6 la alheú^ molida,
aihe9a,,L,o nilStpo.que ROyA,, ,, .,, ,,

MOLIDO COMO U(Ía ALHESa Ó H¿CHO ALHEMA.
,
Se dice pro.yerbialmeme del ^i^ «stá quebraijr^

tado de" algtina fatiga ó trat)a)0 ejcee^iyo.ÍT<íf-

tus ¡iasíi^s, difytigatus, ,. •; ,..,•,

ALHE^AÜO, D.\. p. p. de,AL>f.e,SÁK.y alhe-
ñarse. .. '',,..'

.
.

'
'

ALHEÑAIj-fc v, a. Teñir con los polvps de la al-
heña. Ligiistritíis pulvisculis fiuare.

ALHEÍÍArSE. V. r. ant. Lo misijio que arro-
.. YARSB en. la acepción de contraer algun^j^

pLintas la eiifenpedad llamadji roya, il«A¡]fí-

ne cprrutnpi. ,. . .,: :. f/.i .o
ALHÓCIGO, s. m. Arbusto. Lo miijino.que Aio»-
ciGD pv el árbol y el fruto.

ALHOJA- s. f. Ave. Lo mismo que alondra.
.^LHOLI.s. in. ant. Lo mismo que alfolí.
ALHOLIA. s. f. ant. Lo mismo que alfolí.
ALHOL'VA. s. f Planta indígena de España, .de

un pie de altura , cuyo tallo es hueco y del-

gado ; las hojas nacen de tres eu tres y son ce-

nicientas por debajo; las flores son pequeñas y
blancas; y el fruto es una vaina larga encor-

vada, plana y estrecha que contiene, las semi-
llas, que son amarillent;is, duras y de olor desr

agradable. Eji algunas partes se cultiva para
alimento de las c.-iballerías , y su simiente se

^usa exteriorinente en la farmacia. Trigonella

foenum gratcum.
ALHOMIBR.'V. s.f ant.Lo mismoque alfombra.
ALHOMBRA. ant. Enfermedad. Lq mismo que al-
fombrilla.

ALHOM BJRADO , DA. p.p. ant. de a lhombr ar.
ALHOMBRAR. v. a. ant. Lo mismo, que al-

fo.mbrar,
ALHOMBRERO.. s. m. ant. Lo mismo que al-

F0HiBR,ERp.
ALHONCIGO. s.. m. Arbusto. Lo mismo que

ALÓ.NCiGo por |a planta y el fruto.

ALHONDIGA. s. f. Casa pública destinada p.í-

ta la compra y venta de trigo; y en algunos
pueblos sirve también para la compra y ven-
ta de otros granos, comestibles ó mercaderías.

Mercatus,forum , macillum , ubi cibaria qnae-

que ac praescrtim fcumenta prostant.

AT-HÓtiDio A.. Én algunas partes lo mismo que
PÓSITO. >''• ,1 C

ALHONDIGUERO. s. m. El quetuid» áe la al-

hóndiga. MacelU custos. , .

ALHÓNSIGO. s. m. Arbusto! Lo mismo que
ALFÓNCIGO por la planta y el .fruto.

ALHORi. s. m. ant. Lo minino que alfolí.

A,LHPB.IZ.> m- »ot. I.9.ffi)^mi4 qus Airgli.



I
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ALHORMA, s. f. El real ó campo de moros.

ALHORRE, s.m. Hiunur espeso, de color negro

pardusco, que expelen por el ano los niñus re-

cien nacidos , y que los médicos y cirujanos

Jlaman bilis negra , .itrabilis y meconio.-Paíía-

lae rubkaodae puerisfamilians.

vo TE CURARÉ EL ALHORRE, cxpr. film, de quc

Jos padres y maestros usan aJgunas veces para

amenazar con azotes á los niños traviesos , por

alusión á Jas partes donde Suelen padecer mas

comunmente Ja enfermedad dal alhorre. Kít-

pulabis , vcrberibus pústulas auferam.

ALíJQRZ.-\. s. f. ant. Lo mismo que alforza.
ALHÓSJGOi 3. m. Arbusto. Lo mismo que al-

FÓNCIOO.
ALHOSTIGO-s. m. Lo mismo que alfóncigo.

ALHOZ. s. jn. Lo mismo que alfoz.

ALHUeSMA. s. f. Planta perenne indígena de

España, de cuya raiz Jeñosa salen diferentes ta-

. JIos de ainos. dos pies de alto guarnecidos dé

ranios; las hojas son pequefías , estrechas y
blanquecinas^ Jas flores son pequeñas y azu-

les
, y están colocadas en espiga en la extremi-

dad de los fallos. Toda la- phuita asi como li

semilla arroj»un olor muy agnidabJe que es-

parce en abundancia k larga distancia si se que-

ma. Llamase comunmente ESPLrEoo. Laviiti-

dula -tficúi
' ;_- i .; . . ^ .

i

ALHUCEMA INGLESA. /. Stv. PJaiita. Lo mísmo
que ALHl'SEMA RIZAp.V.

ALHUCEMA RIZADA. EspcciS dc alHucema indí-

f;ena también de España , que se distingué dé

a común en que sus hojas que son mas anchas

están cortadas en forma de festón por las már-
genes, en que sus flores son mayores, y en que
sus espigas son ramosas. Lavandula dentata.

ALHUCEMILLA. s. f. Especie de alhucema in-

dígena de España, cuyas hojas están hendidas

al través en tiras también hendidas , y cuyas
flores forman l«cccUlosde ejt>igiis. LavAridu-*

la multifvdit. .
.

'
, |

ALJíUCÉS^A. s. f Plantaanuaindígen» de; Es-

paña, que crece hasta la altura de un pie, está

cubierta de pelo áspero cuandoes tierna; lasho-

jas son largas, las llores blancas, y el ftuto es

una vainilla cilindrica terminada eni punta.

BrassicA vtsicaria. '•

' i

ALHUMAJO, s. f. Nombre que dan en algunas

partes á las hojas de Jos pinos.

ALHURRECA, s. f. Lo mismo que esponja.
ALI. 5. m. En el juego de )a secaasa dos ó Wes

cartas iguales en el número y en Ja figuta.

Son quaeddm in chartarum ludo. ^

ALIABIERTO, TA. adj. Abierto de alas. 4lh
patensí

ALIAGA, s. f. ant. Lo mismo que icterioiíi.
ALIACÁN, s. m. Lo mismo que ictericia ^'qíié

•escomo mas comunmente se dice.

ALIACANADO , DA. adj. Lo misino que icte-
riciado , que es como mas comunmente se dice.

ALIADO. DA. p. p. de aliarse. Úsase tam-
bién tomo sustantivo.

ALIAGA, s. f. Nombre que se da á varias plan-
tas perennes r muy comunes en los secarales de
España, cuyas ramas están todas cubiertas de
púas: las hojas son muy pequeñas, las flores

abundantes y de un hermoso color amarillo, y
el fruto es una vainilla. Spartium scorpius.

- S. Spinosam. Ulex europius.
ALIAGAR. s. m. El sitio poblado de aliagas.
ALIAMA. s. f. ant. Lo mismo que aljama, si-
nagoga.

ALIANZA, s. f. Union ó liga, que en virtud de
UTí tratado forman entre si los príncipes ó es-
tados para defenderse de sus enemigos ó para
ofenderlos. Foedus.

ALIA Nz A.Pacto, con vención. /'íifíam,cont)í«/ío.
alianza. Conexión ó parentesco contraído por

casamiento. Affinitas.
ALIANZADO, DA. p. p. ant. de alianzarse.
ALIANZARSE. v.r. ant. LomismoqueALiAKSE.
ALIARA, s. f. Lo mismo que cuerna,
aliaría, s. f. Planta indígena de España ; á
veces anua y á veces perenne , que crece en
lugares húmedos hasta la altura de un pie: las
hojas son de figura de corazón, las flores blan-
cas y pequeñas

, y el fruto es una vainilla lle-
na de simientes muy menudas : toda ella huele
a ajo , y en algunas partes la emplean como
condimento. Erysimum aliaría.

aliarse. V. r. Unirse ó coligarse en virtud de
tratado los príncipes ó estados unos con otros
para defenderse de sus enemigos ó para ofen-
derlos, laire foedus ,.cottsociari.

ALIARSE. Unirse ó coligarse con otro.
ALIAS. Adverbio latino, lo mismo que de otro
MODO, POR OTRO NOMBRE, como el Toscado,
ALIAS el Abulense. Alias , alio nomine.

ALICA. S. f d. ALA.
ALICA. Especie de peleada ó puche que se hada

ALI ALI
de varias legumbres , y principalmente de es-
pelta. Pulmentum ex spelta olerihus conditunj*

ALIC.MDO , DA. adj. Caído de alas. Demissus
alis.

ALICAÍDO, met. y £im. Vale débil y plaoq he
FUERZAS por edad ó indisposición. .

ALicAiDo.met.El que ha decaído de las riquezas,
.poder, altura y est.ido floreciente en que an-
tes se h.illaba. I^irihus autfortuna dtjíctuí.

ALICÁNTARA. s-f.Reptil muy comuo en Espa-
ña, que es de color ceniciento, todo cubierto

-de pequeños tubéíeujos, y de unas tres pul-
gadas de largo: pasa oculto todo el invierno,

y en verano solo se deja ver de nochei Xacett'
ta gecko.

ALICANTE, s. m. Especie de culebra que tiene
de largo como vara y media , y de grueso lo

~ que abulta la pierna de un liombre ; pero su
cabeza es mayor de lo que corresponde a este
tamaño. Sus dientes son muchos y semejantes
á Jos colmillos del gato, y la piel manchada
de pardo oscuro sobre campo ceniciento , aun-

: que tal vez se ha visto de color verde claro.
Las labores que forman estas manchas se pa-
recen á Jas de las víboras. Es animal íerocKi-
mo que embiste aunque no le inquieten, y de
tanta fuerza que suele despedazar á un hom-
bre. Su veneno es mortal. Hay noticia de ha-

;, berse encontrado alguna vez en tierra de Se v¡-
íla. Coluber. .

.

ALICANTINA, i. f. fam. Treta, astucia<ó ma-
...Jicia con que se. procura engañar ó hoseír en-
gañado. V ersutia , calliditas. .;.,..;•.

ALICANTINO., NA. adj.,EJ natíjral déla- ciu-
dad de Alicante , ó lo que pertenece á ella.Jlli-
cianus. . ; j / ; J. :; . . - '

'

ALICATADO, s sra. La obra hecha de azule-
-jos. Es voz usada en Andalucía, donde frínci-
. pálmente se ven muchas casas con esta labor
y adorno que parece haberse tomado de los
moros ; y los artífices de aquella provincia le
llaman obra di Alicatado. Opus tesseiiis dis-
coloribus or-aatum.

ALICATES, s. ui. p. Especie de tenazas con pun-
tas muy pequeñas, y de diferentes figuras que
usan varios artífices en obras menudas y deli-
cadas de todos metales, ya para retorcer los
hilos , ya para asegurar laspiececillas que quie-

.ren limar, ó ya para colocarlas en sus lugares

y otros usos. Parvulae forcipes.
ALICEBL. s.m. ant. Lo mismo que alIzar.-
ALICIENTE, s. m. Atractivo ó incentiva..'^J»»
citamentum , invitamentum, stimulus.

AlICIONADO, DA. p. p. ant. de alicionar.
ALICIONAR. V. a. ant. Dar lección. Erudire,

docere.

ALIDADA, s. f. Geom. La regla movible de que
se usa en algunos instrumentos geométricos y

- astronómicos para medir los ángulos. Regula
-versatilis,

ALIDON.\. s. f. Piedra que se halla en el vien-
- tre de la golondrina. Hirundinus lapis.

ALIEN.\CION. 5. f. ant. En;igenacion ó enage-
.

' naraiento. .<4¿!f»»f<e^.

ALIENADO, DA. p. p. ant. de alienar.
ALIENAR. V. a. ant. Enagenar. Alienare.
ALIENARSE, v.r. ant. Distraerse, suspender.

se , perder los sentidos. Sensibus destituí.

ALIENDE. adv. 1. ant. Lo misino que allen-
de.

ALIENÍGENA, s. m. y f, ant. Lo mismo que
! e-xtrangero.
ALIENOR. s. f. ant. n. p. de muger. Lo mismo
que LEONOR.

ALIENTO, s. m. Respiración, resuello. Hali-
tus , respiratio.

ALIENTO, met. Vigor del ánimo, esfuerzo, va-
lor. Fortitudo , tiirtus.

DE UN ALIENTO, mod. adv. Sin pararse, sin dete-
nerse , seguidavnente. Uno halitu , incunctanter.

ALIER. s. m. anr. Náut. El soldado de marina,
que tiene su puesto en los costados del navio
para defenderle por M^ucila pune. Miles ad
lattra navigii defendenda constitutzts.

ALIER. ant. En las galeras el remero.
ALIFA. s. f. Nombre que dan en \á costa de
Malaga a la caña de azúcar de dos años.

ALIFAFE, s. m. AW. Vejiga ó tumor acuoso
que suelen criar las caballerías en los corvejo-
nes, de que hay varias especies: alifafe bo-
yuno , que es cuando est.m las vejigas con po-
co cuerpo : alifafe flora , el que pasa las dos
partes laterales del corvejón; y alifafe tras-
follado , el que pasa á las fuentes por entre el

nervio maestro. Tumor aquosus in cruribus
jumentorum enascens.

ALIFAFE, fam. El achaque habitual que padece
alguna persona. Invaletudo.

ALIFAR. V. a. í". Manch. PhIíi, acicalar. Pcr-
folíre. .'^'iv '.i**»****"*! ítf'tuhm iHft mwiy.j.a
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ALIFARA, s. f. p. Ar. Convite ó merienda.
Convivium , merenda. ,

i.-.
i

,

ALIGACIÓN, s. f. i-Ví.Mezcla^ unión ó incór-
por-icion de uu^ cosa con, otrai Jílligatia , aa^
nexto. . .^ ,,.,.,,,,_.

,

ALIGADO, DA. p. p." de ALIGAR. '.':

ALIGAMIENTO. s. m. La acción ó efectoalé
aligar. Annfxio, connexio^ ' Tk

ALIGAR. V. a. Ligar ó atar una cosa con owa.
Es poco usado en el sentido recto. Alligdre.h

ALIGAR, met. Obligar ó empeñar. Úsase mas ¿OV
munmente tomo reciproco. Obligare, beni/i-
ciis devixiíir'e. ,_ ^ .

ALIGER. s. m. ant. La parte de Ja guarnición de
la espada que defiende la man*. Gladii scatula^

ALIGERADO, DA. p.p.de ADíGERAR.
ALIGERAjMIENTO. s. m. La acción y efecto

de aligerar. Allevatio , exoneratio.
ALIGKRiAB.. v. a. Hacer figera ó menos pesada

'"guiií co%3. Exonerare ,. a/levare^
ALIGERAR, met. Aliviar,.moderar, remplit<i<-

«ire , mitig¿ire.

ALiG-ERARj Abreviar, íceleráK/ darse ptai,Pié'
perare, festinare. . ; TA

ALIGERO
, RA. adj. Poe't. l.o mismo que a t aj)o.

AticEBO. met. J'oét. Veloz , muy ligero. Mlii(eK
ALIGONERO. s. m. Árbol. En algunas partes

li> husmo.que ALMEZ. ;
' ' 'A

ALIGUSTRE, s. m. Arbustov Lo mismo oue
alheSa. • (.

ALIJADO, DA. p. p. de alijar.
ALIJADOR, s. m. El que alija. -K
ALIJADOR. Hablando del algodón el que tien*
por oficio separar el vellón de la simiente. tía»
gassipiona granis purgat. . • H.

ALIJANDRE. s. m. n. p. de var. ant. Lo ipis'
1110 que. ALEJANDH.O.', ,.('

ALIJAR. V. a. Náut. Aligerar, aliviar la carga
de la eaijbarcacion. AJlevare, exonerare ven-
deré.

ALIJAR. Hablando del algodón, apartar el ve-
llón de: la simiente. Gossipii .lanuginem a se-
mine divellere.

alijar; s. in. El terreno inculto. Es de uso fre-
cuente en la Jara de Talavera. Terra inculta.

ALijAA; ant.Xo mismo que ejido.
ALIJARAR, v. a. Repartir las tierras incultas
para sn cultivo. Es de uso frecuente en la Ja-
ra de Talavera. Agroí incultos dividerí, ut
(xcolantur.

ALIJARERO, s. m. El que toma para su cuJti-
.

vo algún pedazo de alijar. Tiene uso en la Ja-
.. ra de Talavera. Cultor a^ri non exercitdti.
ALIJARIEGO, GA.adj. Lo perteneciente á los

alijares, como ganado alijaríeco, el que
pasta en elJos: Jefia alijariega, la que se
cria en esta tiem. Ad tei-tam incultam per-
tifícns.

ALIJO. Si m. La afccíon .de alijar. Exonerath,
allevatio.

'

. .,;: ::
'

ALiLLA. En los peces lo mismo que aleta.
ALIMANIA. s. f. ant. Lo mismo que alimaSa

ó ANIMAL.
jVLIMANISCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
ALEMANISCO.

ALIMAÑA, s. f. ant. Lo mismo que animal.
ALIMAÑA. Mont. El animal que es petjudicial

a la caza menor , como la zorra , gato montes,
turón y otros. Fera, bellua, bestia.

ALIMARA. s. f. ant. Lo mismo que Ahumada.
ALIMENTACIÓN, s. f. La acción y efecto de

alimentar. Alimentorumpraestatio , praebitio.
ALIMENTADO , DA. p. p. de alimentar.
ALIMENTAR, v. a. Dar alimento, sustentar.

Úsase también como recíproco. Alere , pascere.
ALIMENTAR. Suministrar á alguna persona lo ne-

cesario para su manutención y subsistencia.
Alere, sustentare , alimenta praebere.

ALiiíENTAR. Dar fomento y vigor á todo gene'
ro de cuerpos que para crecer y conservarse
necesitan de algún jugo, sustancia ó beneficio,
como los vegcrables. Vivificare, sigorem dure.

ALIMENTAR, met. Se aplica á Jas cosas incorpó-
reas , como á las virtudes , vicios , pasiones y
afectos del alma

,
para denotar el fomento que

se les da , y asi se dice: alimentar la devoción,
la ambición , la vanidad Scc. Colere, exercere.

ALIMENTARIO, s. ra. for. Lo mismo que au-
mentista. :

ALIMENTICIO, cía. adj. Lo tocante al ali-

mento. Alimeiitariíis.

ALIMENTISTA, s. ni. y £ La persona que go-
za alimentos señalados. Alímentarius.

ALIMENTO, s. ni. Cualquiera cosa que sirve pa-
ra alimentar el cuerpo. Alimentum , pahulum.

ALIMENTO. Lo que sirve para mantener cuales-
quiera cuerpos insensibles que necesitan de
pábulo ó sustancia , como el fuego , los vege-
tales &c. Pabulum.

ALiMSNTO. met. Alguna» veíes se aplica 4 co-'
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sas incorpóreas , como á las virtudes , vicios,

pasiones v afectos del alma , para significar to-

do aquello que los fomenta, tomentum.
AtUAJiUTOS. p. Las asistencias que dan en dine-

ro los padres á los hijos , los poseedores de

mayorargos a sus hermanos .ó al pariente que
es inmediato sucesor. Alimenta.

ALIMENTOSO, S.\. adj. MeJ. 'Lo que tiene

virtud de alimentar. Nutritorius.

ALIMO- s. m. Planta. Lo mismo que salgada.
ALIMOCHE, s. m. Ave de rapiña de dos á tres

pies de grande. Tiene el cuerpo blanco y las

alas negras con aguas blancas. Vultur Uucocc-

fhalus.
'•

'

ALlMOSNA. í. f. ant. Lo mismo que limosna.

ALIMOSNADO, DA. p. p. ant. de alimosííar.

ALXMOSNAR. V. a. ant. Lo mismo que dar li-

y.OSNA. '
:

ALIMFIADAMENTE, adv. m. ant. Xo mismo
que LIMPIAMENTE.

ALIMPIADERX), RA. adj. ant. Lo mismo que

alimpiativo.
ALIMPIADO, D.\. p. p. ant. de alimfiar.
ALIMPI.\DOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que LIMPIADOR.

ALIMl'IADURA. s. f. ant. lo mismo que lim-

¡...BIADURA.
ALIMPIAMIENTO, s. m. ant. La acción de lim-

piar. Eitersio, emundMio.
ALIMPI.\NTE. p. a. ant. de alimpiar. Lo que

limpia. Extergcns , emandans , expui'íans.

ALIMPIAR. v. a ant. Lo mismo que limpiar.

AtlMPIATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

5, virtud pjra limpiar. Mundans , txtergtns.

ALINDADAMENTE, adv. ra. ant. Lo mismo
- que LU1DAMÍ.NTE.
ALINDADO , DA. p. p. de alindar.
ALINDADO, adj. ant. El presumido de lindo ó

-; afectadamente pulcro. Nimis comftus , affic-

tans venustatem.
ALINDADO. Lo mismo que lindo.
ALINDAR. V. a. Poner ó señalar los límites de
una heredad. Terminare fines agrorum.

.alindar ant. Poner lindo ó hermoso. Vtnusta-

...ye , decorare.

alindar, ant. Coiitponer, adornar, perfeccio-

íi.,tiar. Ornare, excoUre,
.AliNDAR. V. n. Lo mismo que lindar.
ALINDE, s. in. ant. El azogue preparado que

se pone y pega detras del cristal de los s%ft-
)os^Uidrargyrum.

ALIÑADÍSIMO, MA. adj. sup. de aliSado.
Ornatissimus, politissimus , elegantissimas,

ALIÑADO, DA. p. p. de ALISAR.
ALIÑADOR, RA. s. m. y f. El que aliña. Po-

liens , ornans.
ALISADOR, ant. Administrador ó ejecutor. Cu-
rator , administrator.

ALlÑAMIENTO.s.m.ant. Lomismoque ALlfto.

ALIÑAR. V. a. Adornar, hermosear. Ornare.
aliRar. ant. Disponer, prevenir. Parare.
ALIGAR, ant. Gobernar, administrar. Curare,

administrare.
^LiSAR.met. Algunas veces significa guisar; y en

Andalucía se dice con frecuencia. Condirt.

ALINA, s. m. Adorno , aseo , compostura. Or-
natus.

AiiSo. ant. Apero, instrumento que sirve para
¡a labranza o cualquier otro ejercicio. Halla-

*e uiado comunmente en plural. Cultiiraeagra-

j riae apoaratus.
ALiSo. Disposición y aparato para hacer alguna

cosa. Apparatus.
ALIÑOSO, SA. adj. ant. Adornado, compues-

to. Jrnatus , decoratus.
ALiSoso. ant. Cuidadoso , aplicado. Providus.
ALIONIN. s. m. Pajaro común en España , de

unas tres pulgadas de largo, que tiene el cuerpo
de color pardo, las alas de azul oscuro, con el

borde de las plumas exteriores blanco , y la

cabeza azul y manchada de blanco. Parus
caeruleus.

ALIOX. s. m. ant. Lo mismo que mármol.
ALÍPEDE, adj. Poe't. El que lleva alas en los

pies. Aupes.
ALIQUEBRADO, DA. adj. Quebrado de alas.

Fractis , confrrtctis alis.

ALiQi;eBRt.Do. mer. El que está debilitado en
fuerzas ó poder. Tiene uso en lo físico y rao-
ral. Fracto et affiicto animo: fractus morbo,
fame, labore: fractis rebts , opibus &c.
ALIQÜIDADO, DA. p. p. ant. de aLiquioar.
ALlOJJIDAR.v.a.ant. Lo mismo que liquidar.
ALIRON. s. ra. En algunas partes lo mismo
que ALÓN.

ALISAD ), DA. p. p. de alisar.
ALISADOR. R A. s. in. y f. El que alisa. Politor.
alisador, s. m. Instrumento de box u otra ma-

dera fuerte de media cuarta de grueso y me-
_ día vara de largo , bien acepillado y uso , con

AU
asidero á los dos extremos, de que se sirven

los cereros para alisar Lis velas. /nstramíHíM»»

fabrile ¿juo poliuntur candtlae.

ALIS.VDURA. s. f. La acción de alisar, i'ofi/io.

ALISADURAS. p.L.T5 partes menudas que quedan
de la madera , piedra u otra cosa que se ha
alisado. Segmen , ¿issulae, ramentum.

ALISAR. V. a. Poner lisa alguna cosa. Perpali-

re , latvigare.

alisar, s. m. El sitio poblado de alisos. Locus
alnis consitus.

ALISEDA, s. f. El sitio poblado de alisos. Lit-

cus alnis consitus. '.

ALISMA.- s. t' Planta perenne que crece á la

altura de dos pies : l.is hojjs son de figurado
hierrOide lanza y l.ts ñores , que nacen en pe-

queños racimos , son pequeñas y de color

blanco amarillento. Alisma , flantago acuá-
tica.

ALISO, s. m. Árbol. Lo mismo que abedul,
aliso. 5. m. Planta perenne indígena de España,

que crece hasta la altura de dos pies : sui ra-

llos son ramososy poblados de -hojas, que porel
envés son de color entre blanco y amarillo, sem
bradas de puntos í en los extremos de ios tallos

nacen las dores que son blancas: el fruto es

una vainilla casi redonda y plana, y caída es-

ta queda en su lugar una púa que fue el píe-

cecito de la flor , que al paso que el fruto se

madura se alarga y se endurece. Se cree tjue

sus polvos sirvan para precaver los efectos dé
la mordedura de los perros rabiosos. Alyssam
spinosum. .

ALISONJEADOR, BJUs-'m. j> fc ant. Loiriií-

mo que lisonjero. ;- l , -

ALISTADO. DA. p. p. de alistar,
alistado, adj. Lo que titneMitus.Vir^atus. •

ALISTADOR. s. m. El que alista ó forma lis-

tas ó relaciones de alguna cosa. Ann'Jtat^r,

in commentarium referens.

ALISTAMIENTO, s. iii- La acción y efecto de
alistar ó senrar en la lista. Adscriptio.

'

ALIST,AR. V. a. Sentar ó escribir en lista á algu-

no. Úsase también como reciproco. Aliijuem
conscr itere.

ALISTAR. Prevenir , aprontar , aparejar, dispo-

ner. Úsase cambien como reciproco. Appara-
re , praeparare , in pramptu habere.

ALITERACIÓN, s. fiüít. Lo miimo que pa-
ronomasia. ••' . ,

ALLTlE&NO.s.m.ATbustoiLo mismoque MEStd.
ALITIERN0. s. m. Arbusto.üi) algunas partes io
mismD que LABIERNAOO.

ALIVIADÍSIMO , MA. ladij. suj*., dfi AXiviXno.
Vald? levatus. -<'

' • '-'

ALI VIADO , DA. p. p. de ALIVIAR.
ALIVIADOR, RA. s. m. y f. El que alivia.

Levans, levamentum praebens , exonerans.

aliviador. G<rm. El ladrón que recibe el hur-
to que otro hace y se va con el , porque no le

cojan. Levator. i /

ALI VIAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
alivio. i

ALIVIANADO, DA. p.p. ant. de alivianar.
ALIVIANAR. V. a. ant. Lomismoque aliviar.
ALIVIAR. V. a. Aligerar. Dicese de la carga
ó peso cuando se quita parte de el para que
sea mas ligero. Levare.

ALIVIAR, met. Dar alivio ó descanso, hablan-
do de los trabajos y fatigas corporales ó del
ánimo. Levare, molestiam lenire.

ALIVIAR; met. Acelerar ó alargar el paso ó la

obra. Úsase también como fiase : aliviar el

paso. Properare , accelerare gradum.
ALIVIO, s. m. El descanso ó desahogo que se

siente cuando se aligera ó quita del todo la

carga ó el peso. Livamen.
alivio, met. Diminución del cansancio, fatiga

ó enfermedad del cuerpo, y también de liu

penas ó ailicciones del ánimo. Levamen, ant-
mi relaxatio.

alivio. Germ. £1 descargo que da el que está

preso. Exc tsatio.

ALIVIO. Germ. El procurador. Procurator.
ALIZACE. s. m. anl. La zanja que se hace pa-

ra abrir los cimientos de cualquiera edihcio.

Fossa ad exstruenda fundamenta.
ALIZAR, s. ni. ant. La cinta ó friso de azule-

jos de diferentes labores , con que se adorna-
ban por la parte inferior las salas y otras pie-
zas. Fasciula in parietibus tesselato opere
constructa

ALJABA, s. f. Caja ancha por arriba y angosta
por abajo donde se ponían las flechas y se lle-

vaba pendiente t\Q\ hombro , cuyo u^o se con-
serva todavía en algunas naciones. Pharetra.

ALJ A BIBE.s.m.ant.Lo mismo que ROP A VEj ERO.
ALJAFANA, s. f Lo mismo que aljofaina.
ALJAMA, s. f. ant. Junta de moros o judíos. Ju-
daeorum aut maurorum eoetus velhabitatiu.

ALM
ALJAMA. Sinagoga de judíos. Sinagbget judaeo'
rum.

ALJ AMIA. s. íf. anr. La lengua árabe corrompí,
da, que hablaban los moros en España. Ara-
bum lingua vitiata et corrupta.

ALj.vMiA.Nombre que daban los ihorxif ala len-
gua castellana.

ALJAMIA. En Andalucía era lo mismo que al-
jama.

ALJAMIADO, DA. adj. ant. El que hablaba el
.AJ.iA.\ii\.Linguaarabicacoyrüptainstructus.

ALJ.IRAZ. s. m. ant. Campanilla o esquila.

ALJARFA ó ALJARl'E. s. f. Lo, mismo que
COPO , por la parte mas espesa de la red de
pescar.

ALJECERO , RA. s. m. y £, £n algunas partes
lo niismo quE ye&ero.

AI JEMIFAUíis.itt, ant. Lo mismo que mer-
CtRO. "jl-VÍ !. . ...,,'

ALJERIFE. s. mi ant. Red míiy grande para
pescar. Rete piscatorium.

Al.JERIFKRO. 5. i¿. ant. El pescador que pes-
caba con algerífí. Piscator. , , ,,

ALJIBE, s. m.Cisterila o bóveda,d»nde se reco-
ge y conserva el 'ag(ia llovediza),!*;W4ue.se
.lleva de «Igun tio.Cixtirna.

. .: no -•jij.':

ALJIBE, ant. Cárcel.- C\»rí.'w. , ,.,,11 ' T

ALJIBE, ant. Cárcel ó mazmorra d^.HSTVos en
el campo. £r^^ifa,/v>;». . , .• , / , :

.

ALJIB£RÜ. s. 111. El que.síiid».delos algibes.
Listernarttm curator. :. ,

ALJEZ, s, m. £1 yeso en fitAií.G^fsumJmiu-
.
ratt'-m , et infrastacorj'rartum, . ,i.,

ALJEZ, p. Ar, Lo mismo que veso. : ^ .".1

ALJEZiVR. s. m. Xo mismo que yesar.. -.:,

ALJEZON. s. m.Lo mismo que ir£»pi(,,-que es
como mas comunmente se dice ' '. , ; 1 •

AI-JIMIFRADO ,DA. adj. ant. Afeitado-, acica-
- liólo. Fucatus... . ,

.;'
, .

ALJEZAR, p. Ar. Lo mismo que tesar,
Al.JKZERlA. Lo mismo que í-es^ria,
AI JEZERO. p. Ar. Lo mÍMno que yesero.
ALJOFAINA, a. f. Vasija de liarru vidriado de
¿gura redonda : tiene un borde al rededor : es
mas ancha que honda, y sirve regularmente
parji lavarse las manos. PoUubrum ftsiile.

ALJÓFAR, s. m. La perla, comwmiente mas
pequeña, de ügura ífre¡;ular, a-,diterencía de
las otras perlas que son redondas. De este

hay varias clases, aljófar grueso, ;menudo¿
de botica fice. Minuttores it inaeifttUs mar*
garitae.

ALJOF.^RADO, DA. p. p. de aljofarar.
ALJOFARAR.. V. a. Hacer alguna cosa seme-

jante ó parecida al aljófar. Z« speciim marga-
ritae formare. •

'

ALJOFIFA, s.f. Pedazo de paño basto de lana,

para fregar el suelo enladrillado o enlosado de
las casas. Pannus pavimento detergendo. . . .

ALJOFIFADO, DA. p. p. de aljoiifar.
ALJOFIFAR. V. a. Fregar con aljofifas el suelo

en\ndx'ú\7i¿io ó enXosiio.Paviment i:-ia detergeré.

ALJONJE. s. m. Lo mismo que ajonje por la

planta y el zumo que se saca de elli«.

ALJUNJERA. s. f. Planta.Lo mismo que ajon-
jero.

ALJONJERO, s. in. Planta. Lo mismo que ajon-
JERO. .-.:.-:. ..

ALJONJOLÍ, s. m. planta. Lo mismo que ale-
cría.

ALJOR. s. m. Se da este nombre á la piedra de
que se hace el yeso, que p'>r lo regular es po-
co dura y de color ceniciento. Calcareum gy-
psum iamelart'.

ALJORC.A s. f. ant. Lo mismo que ajorca.
ALJUBA. s. f. Vestidura iiiorisc.i que usaroa

también los cristiapos españoles. Vestis ará-
bica.

, , . -,
.

.
'

.

ALM.-\. s. f. El principio interior de las opera-
ciones de todo cuerpo viviente. Divídese en
vegetativa, que nutre y acrecienta las plantas:

en sensitiva, que da vida y scmiJo á los ani-

males ; y en racional , la cual es espiritual é
inmortal , y capaz de entender y discurrir e
informar al cuerpo iiuinano , y juntamente con
el constituye la esencia del hombre , en >]uien

coiKurrcn también lo sensitivo y lo vegetable.

Animus , anima, mens.
ALMA. met. El hombre, y asi se dice: no parece,

ni se ve un alma en la plaza, hubo mil al-
mas en la liesta. Humo, aliquis.

ALMA. met. Lo que da espíritu , aliento y fucfza
á alguna cosa , v. g. el general es el alma del

ejercito , el amor a la patria es el alma del

estado. Vigor, robur.

alma. met. La sustancia ó lo principal en cualr

quiera cosa, y asi se dice: vamos al alma del

cuento ó al alma del negocio. Kei cafut , me-
dulla.

ALMA. met. La conciencia. Y asi del que obra sin



ALM
temor de Dios y con malicia se díec comun-
mente que no tiene alma; y cuando alguno

jurando dice en mi alma , vale lo mismo que

EM MI CONCIENCIA. Cottscitntia.

ALMA. met. Lo que se mete en el hueco de algu-

n.is piezas de poca consistencia para darles

fuerza y solidez , como el palo qtie se mete en

los hacheros de metal y en las varas de palio

que son de plata. Fulcimtntum interiiis.

ALMA. El hueco de la pieza de arriliería donde
entran la bala y pólvora. Tormenti osvacuum,
oris íliamttros.

ALMA. En los instrumentos de cuerdas que tienen

puente, como el violin, violón, contrabajo íxc.

el palo que se pone entre sus dos tapas para

que se mantengan a igual ihtincin. Lyrae , ci-

tharat et simtliutnfilcimintim interius, quo

summa et ima superficies inter se aequalit'er

distant,it firmit'r suffaltae sunt.

ALMA. Viveza , espíritu, tuerza y expresión; y
asi se dice: representar, pintar con alma: este

verso, este retrato tiene mucha alma. Vis,

vivAcitíis , acumen , virt'ts.

alma de cabillo, exp. fam. que se dice de la

persona que sin escrúpulo alguno comete mal-

dades. Etf'raeins , íjfraenatis moribus homo.

ALMA DE CÁNTARO, expt. ftm. quC se aplica á

la persona muy necia ó tonta. Homo stolid'is.

alma de dios. El que es honda loso y sencillo.

Vir simplex sine astutict: vir d imtaxat boaus

alma en pen.1. La que estando en el purgato-

rio se le representa a alguno padeciéndolas pe-

nas de aquel lugar. Anima in purgatorio lutns

peccatorum poenas.
ALMA EN PENA. met. El quc anda solo, triste y
melancólico. Homo solitari'is , solivag'is.

ALMA mía, mi alma. expt. de carino. Anima
' mea , animae dimidiim meae.

^

ALMA VIVIENTE. Lo mismo que viviínte. Usa-
se siempre con negación , como expresión pon-
derativa, para signilijar que se excluyen o in-

cluyen todos en la materia de que se habla ,sin

excepción de persona alguna. Prorsus nemo,
admodiim nullus.

ARRANCARSE EL ALMA , EL CORAZÓN , LAS EN-
TRABAS &C.Í'.met. y tam con que se exagera el

dolor ó la conmiseración que se tiene de al-

gún suceso lastimoso. Animjm aolore a'At com-
miseratione agid.

ARRANCÁRSELE Á UNO EL ALMA. f. ant. Morir
con ansias. Anxié mori, expirare.

CON EL ALMA Y LA VIDA. expr. íim. Con mu-
cho gusto , de muy buena gana. Lthentissime.

DAR EL ALMA. f. Espírat , morir. Animam age-
re, efflare, exhalare , eff'undere , expirare.

DAR EL ALMA AL AMITO, f. Estlt UnO dispueS-
to con buen corazón a favorecerle. Animain
relinquere potius qiam amicum desirtre.

DAR EL ALMA AL DIABLO, f. Attopellar UUOCOn
todo por hacer su gusto. Sua ipsiis spreta
salute divina humanajve pessumdare.

DAR EL ALMA Á UNO AL-rUNA COSA. f. Presen-
tirla

, anunciarla. Animo praesjgin-: quid-
quam alicui praesagire animum.

DESENCARCELAR EL ALMA. f. Separarla del cuer-
po. A'iimam i corporis carrere liberare.

DESPEDIR EL ALMA , EL ESPÍRITU &e. f. Lo mis-
mo que morir , espirar.

ENCOMENDAR EL ALMA. f. Lo mismO qUe RECO-
MENDAR EL ALMA.

ENTREGAR EL ALMA Ó SU ALMA Á DIOS. f. Es-
pir.ir

, morir. Animam effiare , spirit.im Dea
reddere.

ESTAR COMO EL ALMA DE GARtBAI. f. que Se di-
ce del que ni hace ni deshace, ni toma parti-
do en alguna co>a. I'idijferentim

, frijidum
tsse, talem, cui omnia ob animi tarditatem
tt inertiam aeq-ialia sint.

ESTAR CON ó TENER EL ALVt\ ENTRÉ LOS DIEN-
TES, f. tam. con que se explica el gran temor
que padece alguno, y parece que le pone en
riesgo de morir. Ita vehementer timere , ut
animam agere videatur.

ESTAR CON £L ALMA EN UN HILO. f. met. y fam.
Agitarse (lor el temor de algún grave riesgo ó
tranajo. Extremum subiré periculum.

ECHAR ó ECHARSE EL ALMA ATRÁS, Ó Á LAS
ESPALDAS. {. fam. Abandonar enteramente la
conciencia. Perdíte, ftaritiose vivere : animi
morsus , conscientiarn spernere.

EXHALAR EL ALMA. f. Poct. Morír , espirar.
Animam exhalare.

HABLAR AL ALMA, f Hablar con claridad y ver-
dad

,
sin contemplación ni lisonja, Aperte , ex

animo loqui.

ÍRSELE Á UNO EL ALMA POR ALGUNA COSA Ó
TRAS AL-7UNA COSA. f. Apetecerla con an-
sia. Ardentissime , toto anima expeleré.

LLE-JARLE Á UNO AL ALMA ALGUNA COSA. f.
tam. Sentirla vivamente. Actrbissime dolo-

lALM ALM
reí ad viscera penetrare dotorem.

LLEVAR Á UNO ALGUNA COSA TRAS SÍEt ALMA.
f. met. con que se denota la fuerza con que
una cosa mueve y atrae á alguno. Rsi alicv.jus

ardentissimo desiderio capí, trahi , moveri.
MANCHAR EL ALMA Ó LA CONCIENCIA, f. flUl.

Afearla con el pecado. Peccato foedare ani-
mim.

PARTIRSE BL ALMA, EL CORAZÓN Scc. f. met.
Sentir con mucha intimidad ó intensión algu-
na cosa. Scindi dolare anim'im.

PESARLE Á Uno ó sentirlo en el alma. f.

fam. Sentir vivamente algún mal suceso ó con-
tratiempo. Quam máxime doleré , aegerrime
ferré,

RECOMENDAR EL ALMA. f. Decir las preces <Jue
la iglesia tiene dispuestas para los que están én
agonía de muerte. Animae commendationem
recitare.

RENDIR. EL ALMA , Ó EL ALMA Á DIOS. f. Motir,
espirar. Animam efjiaie , eispirare.

SACAR EL ALMA , EL CORAZÓN , LAS ENTRaSaS,
LOS TUÉTANOS Á ALGUNO, f. lliet. Chupallc
la sangre, hacerle gastar cuanto tiene. ílubs-
tantiam rei famiUaris exagere ¡fortunas ali-
C'jts ahsumere.

SACAR EL ALMA , EL CORAZÓN , LAS ENTRABAS
Ó LAS TRIPAS Á ALGUNO f. met. Matarle ó
hacerle mucho mal. Dicese ordinariamente
amenazando, iíjcfr.íi-e, irucidare , enecare.

SACAR ¿L ALMA DE PECADO Á ALGUNO, f. fam.
Hacerle con arte que diga ó conceda lo que
no quería. Astutia ah aliquo extorquere quod
no tía.

SENTIR EN EL ALMA ALGUNA COSA. f. Sentirla
mucno. Quam máxima doleré , aegerrime ferré.

su AL«A EN su PALMA- ref. con que se da a en-
tender , que prescindimos de las acciones de
otro, dejando por cuenta suya las buenas ó
malas resultas. Sibi impitet.

T£N¿R EL ALMA ENTRh LOS DIENTES Ó EN LOS
DiiNTis. f. exagerativa con que se da ;i en-
tender el gran temor ó miedo que se tiene en
algún peligro ú ocasión. Extremum subiré pe-
riculim.

TENíiR EL ALMA PARADA, f. con que Se da .í en-
tender á alguno que no discurre ni usa de las
potencias en lo que debiera.

TENER su ALMA EN SU CUERPO Ó EN SUS CAR-
NES, f met. Tener táculrad y libre albedrío
para hacer alguna cosa. Libertatem hahere.

TOCAR Á UNO ¿N ¿L ALMA ALGUNA COSA. f. Lo
mismo que llíGarle aL alMa.

TRAER EL ALMA EN LA SOCA Ó EN LAS MANOS.
f. con que se explica algún mal ó trabajo muy
grande. Extremum subiré periculum.

ALMACAERO. s. m. El que tiene por oñcio un
genero de pesca que se hace con barco en el rio
de Sevilla. Qa» ex cymbtla piscatur.

ALM/VCEN. s. m La casa ó edificio público 6
particular donde se guardan por junto cuales-
quiera géneros, ya sean armas, pertrechos y
municiones de guerra, ya cosas vendibles, co-
m) aceite, sal, granos, ropas y otras merca-
derías. Apotheca , horreum.

ALMACÉN, ant. El conjunto de municiones y per-
trechos de guerra. Bellici apparatüs congeries.

GASTAR ALMACÉN Ó MUCHO ALMACÉN, f fam.
Traer muchas cosas , y todas ellas menudas y de
poca estimación. Non tam pretiosis qiam mi-
nutulis et inutilibus ornamentis onustum esse.

GASTAR ALMACÉN Ó MUCHO ALMACÉN f. fam.
Gastar muchas palabras y usar de grandes pan-
deraciones para explicar alguna cosa de poca
entidad. Nihil nisi verba daré, ventis verba
perf'indere.

ALMACEMADO, DA. p. p. de almacenar.
ALMACENAOS, s. m. El derecho que se paga

por conservar las cosas en un depósito 6 alma-
cén. Apothecae conductae merces.

ALM.\CENAR. v. a. Guardar en almacén. Co»-
gerere , in apotheca recondere.

ALMACENERO. El que guarda el almacén y
le cuida.

ALM \CENO, NA. adj. Lo mismo que amaceno.
ALMACERÍA, s. f ant. La cerca de tapia ó

piedra seca de alguna huerta ó casa de campo.
Sevt'im , maceria.

ALM 'VCIGA. s. f Resina que se saca por incisión
del árbol llamado alfóncigo , de cuyos ta-
llos y tronco se recoje en lagrimas claras y
trasparentes , quebradizas , de sabor algo amar-
go y aromático y de olor agradable. Es medi-
cinal . pero principalmente se usa para engas-
tar las piedras preciosas, y para dar consis-
tencia y brillo a los barnices espirituosos.
M.íítiche.

ALMÁCIGA. Agr. Lugar en donde se siembran
las semillas de las plantas para traspl.intarlas
después a otro sitio. Aplicase coiuuniuente al

"4^
que se emplea con las semilla? de los .'irboles.
•irminarium.

•AI-MACIGADO
, DA. p. p. de ALMACt-ÍAR.

ALMA(;IG.\R. v. 3. Sanuuiar ó peí fumar algu-
na cosa con almaciga, c uno la tinaja del .igua
o los barros en que se bebe; lo qie es muy
usado en Andalucía ya por gusro

, ya por re-
medio para el esto.nago. Masttehe s-iffire.ALM AC;iGO. 8. ui. El conjurttó de las pepitas de
las frutas de los arboles ó de las simientes de
las hortalizas nacidas en almáciga. Cungesta
semina, quae in pía itario concepta sunt.

ALMACIGO ant. í,o mismo que lentisco.
ALMACIGUERO, RA. ad;. Lo que pertenece

a la almaciga. Mastiihinuí.
ALMÁDANA s. f Instrumento á manera de ma-

zo, cuyacabe/uesdenierro, igualmente grue-
sa y chata por ambas extremidades

, que está
enastada en un mango de madera b,istante lar-
go, y sirve para romper piedras , ya por sí so.-
lo o y.i dando sobre las cuñas que se aplican
para este efecto. Malleus , tudes magnt poit-
deris ad durissima quaeqne tundeada

ALMADANETA. s. f d. di almadaKa.
ALMADÉN s. m. ant. Mina ó minero de alíun

metal. Metalli fodina.
ALM \DENA.s f Lo mismo que almádana*
ALMADhNETA. s. f de almádena.
ALMADÍA, s. f. Embarcación, especie de Ca-

noa de que usan en la India. Ratis.
ALMADIA, ant. p. Ar Lo mismo que armadÍjv

o BALSA DE MADEROS.
ALMADIADO, D \. adj. ant. que se aplicaba

al que sr le anda ó desvanece la cabeza. Ver-
tiiTirtelaborans.

ALMADIERO, s m. El que conduce 6 dirige
las almadias. Parvae raiis dtctor.

ALM-\Dl'MA. s. f Lo mism.. que alvíaúana.
ALM.-iDRABiV. s. f. La peiquería de los atunes
y el bitio en que se hace. Thynnorum piscarla.

ALMADRABA. La red ó cerco de redes con que
se pescan los utunes.Thynnarium relé , thynno-
ria indago.

ALMADRABA, aut Tejar ó lugar donde se fibrí»
caban tej.is y ladrillos. Teg lUrumfigüna.

ALMADRABA DE TIRO. La pesca de atunes que
se hace solo de dia con redes a mano Es buena
solo para donde hay muchas corrientes. Cetaria
manualibus tantúm retibus apta , accommnda.

ALM.'VDRABERO. s. m. El que se ocupa en el
ejercicio de la almadraba ó en la pesca de los
atunes. Thyn'iarius

, piícator cetarius.
ALMADRABERO, ant. Lo misiiio que tejero.
ALMADRAQUE, s. m. ant. Cojin , almohada 6

colchón. Culcita , pulvinar.
ALMADRAQUEJA.s fant.d.de ALMADRAQUS.
ALMADRAQUETA. s. f d. de alm^draqu^.
ALMADREÑA, s. f Especie de calzado de ma-

dera, hueco y de una pieza , de que usan en
las montañas de León y Castilla. Soccus , caU
ceus integre ex lignofactusí

ALMAGACEN. s. in. Lo msmo que almacén.
ALMAGANETA.s. f. Lo mismo que almádana.
ALMAGESTO. s. m. Nombre de un famoso li-
bro compuesto por Ptolomeo, y es una colec-
ción de muchas observaciones y problemas de
los antiguos, concernientes á la geometría y á
la astronomía. Almagestum.

ALMAGRA.s.f.Tierra.Lomismoque almagré.
ALMAGRADO, DA. p. p. de almagrar.
ALMAGRAL, s. m. El sitio ó terreno en que
abunda el almagre ó tierra que rojea.

ALMAGRAR, v. a. Teñir de almagre. Rubro
injicere.

ALMAGRAR, Rntrc rufianes y valentones herir 6
lastimar de suerte que corra sangre. Vutneri-
bus cruentare.

ALMAGRE, s. m. Mezcla natural de alúmina,
arena y otras tierras con óxido rojo de hierro
que la da el color mas ó menos encendido á
proporción de la cantidad que contiene. Se
emplea para marcar fardos, pintar las baldo-
sas y rodapiés de las casas, y para pulimen-
tar algunos metales. Oxidum rnbrum ferri.

AI MAIZ.4L. s. m. Lo mismo que almaizar.
ALMAIZAR, s. m. Toca de gasa, que los mo-

ros usaban en la cabeza por gala. Era listada
de colores , y con rapscejos y llecos que ador-
naban los extremos. Rica, calyptra.

ALAiAJA. s. f. ant. Cierto derecho que se pa-
gaba en Murcia de algunos frutos que se eo-
gian en secano.

ALM AJAL.s.m. ant. Lo mismo que armaljal.
ALMAJARA. s. f. Agr. En algunas partes el

terreno preparado con estiércol reciente par»
mantener un cierto grado de calor con que naz-
can anticipadamente las simientes.

ALMAJARA. p. Mur. Agr. Lo mismo que almá-
ciga ó SEMILLERO.

ALMAJO, s. m. ji. And.üomhíe úue se da á las
ti
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.,pUntasciijra».cenizas dan barrilla»' -

"almajo dulce p. And. Planta que crece hasta

Ja altura de dos pies, cuyas ramas están bien

pobladas de hojas muy menudas y crasas , y
cuyas flores son poco vistosas y muy peque-

ñas. Toda la planta tiene un sabor agrio y sa-

lado, y sus cenizas dan barrilla, Chenopodium
maritimum.

ALMAJO SALADO, f. And. Lo mismo que man-
caleSa.

ALMALEQUE, s. m. ant. Especie de manto de

que usaban los moros. Vestís tnaura.

ALM.\NAC. s. m. Lo mismo que almanaque.
ALMANACA. s. f. ant. Lo mismo que manilla,

adorno de mugeres.
ALMANAQUE, s. m. La distribución del año

por mesis y dias con noticia de las fiestas,

', vigilias , lunaciones y otras cosas para el go-

bierno eclesi.tstico y civil, y también el papel

en que se contiene esta distribución. Calenda-

ri:imvtl kalentiiti'i'Jm.

HACER ALMANAQU,£S. f. Lo mÍSi»0 qUÍ HACER
CALENDARIOS.

ALM.ANAQUERO. s. m. El que vende ó hace al-

manaques, Cakndariorum veiidifov , aut ar-

fiftx.

ALMANCEBE. s. ra. ant. El barco preparado

para cicrto_géhero de pesquería que se hacia

.en el rio Guadalquivir cerca de Sevilla. J'is-

catoria cymba.
ALMANGUENA. s.f. Lomismo que almagre.
ALMANTA, s. f. El espacio que hay entre liño

,. y liño en las viñas y olivares.. Sfatium iiittr

..vites aut titas rílictum,

ALMANTA. La porción de tierra que se señala

, con dos surcos grandes para dirigir Ja siem-

bra. QiaJiatumaratro descriptum, intra quod
semen jaciatur. .

ALMANTA, s. f. Lü misino que almaciga oria-
d¿ro.

iíXNER Á ALMANTA, f. Agr. que se dice de las
" vides, y vale plantarlas juntas y sin orden.

H)y vulgarmente se dice ponerá manta.
.Vites inordinaO plantare.
ALMARACO. :S. in. Planta. Lo piismo que me-

jorana.
ALMARADA, 3. f. E'pecie de puñal ?gudo de

tres esquinas y sin corte. Pugio triangularis

mucrone acutissimus.
ALMARCEN. s. m. ant./». Ar. Lo mismo que
almacén.

ALMARCHA, s. f. Población situada en vega ó
tierra baja como pradera. Vlcus in dipresso

^ campo situs.

Al MARICO, s. m. n. p. de varón. Lo mismo
que MANRIQUE.

Ai M ARIETE.s.m. ant. Lo misEno que ALMARIO.
ALMARIO, s. m. Lo misino que armario , 'que

es como mas comunmente se dice.

ALMARJAL, s. m. La mata del almajo, y tam-
bién el sitio poblado de esta yerba. Htrba vi-

traria , vel locus ubi nasiitur.

ALMARJAL. Pedazo de tierra baja y aguanosa,

. queproducediterentesyerbas y arbustos j don-

.. desuelen pastar ganados; y por abundar en

.. estos sitios el almarjo ó almajo tomaron este

nombre. Terra ubi Ínter arbusta abundat htr-

ba vitraria.

ALMARJO, s. m. Planta. Lo mismo que al-
majo.

ALM ARO. s. m. Yerba. Lo mismo que maro.
ALMARRAES. s. m. p. Los instrumentos con
que se alija el algodón. Instrumenta gossipii

depurgandi.
ALMARRAL. s. m. ant. Cierta meiWade tier-

ra. Deftnita terrae mensura.
ALMARRAJA. s. f. Vasija de vidrio á manera

de garrafa agujereada de que se usó en lo an-

tiguo para rociar con el agua que se le echa-
ba. Hydria vitrea perforata.

ALMARRAZA.s.f.Lo mismo que almarra'ja.
ALMÁRTAGA, s. f. La cal u óxido de plomo
. que por medio de un fuego violento y conti-
nuado se reduce á una materia semivitriosa,

que comunmente se conoce con el nombxe de
, L1TARGIR10 DE PLATTA Ó DE ORO, SegUn Se

. asemeja mas ó menos á estos met.iles en el co-
lor que adquiere en esta operación. Entra en
Ja composición de diferentes medicamentos de

. uso^externoj y se empica en la pintura para

.. dar mayor consistencia: y que resulten mas se-

cantes el aceite de lino y otros, cociéndole
suavemente en.ellos por un t.\to.Oxidum plum-
bi semivitrijícatum.

ALMÁRTAGA. Especie de cabezada curiosa, que
. se ponía á los caballos sobre el freno cuando

los dueños de ellos se apeaban para tenerlos
.'AÚioi. Camus , capistrum.
ALMARTEGA. s. f Lo mismo ^ue almÁ&ta-
;;.:<iA.P»-». '."> «al. Úóitiilo &c. '.

: .

ALMARTIGA, s. f.ant. Lo mbmo quevíkLMÁR-
JAG Al por cabezada 6cc. ,

, , .t

ÁLAÍÁSTEC. s. m. ant. p. Ax.. Lq.miwio que
al.mÁciga por la resina. '

,r i

ALMÁSTIGA, s. f. Goma. Lo mismo que .almá-
ciga. i,T .

ALMASTIGADO, DA. adj. Lo que tiene Ja

resii)a llamada almaciga. Masiiiinus., .

ALMATICA.s f. ant.L&mismoquepALMÁtiCí.
ALMATKERO. s. m,. El que pesca con unas re-

des llamadas sabogales, porque con ellas se

cogen l.is sabogas. JHscator salparum,
ALMATRICHE, s. m. Agr. Ke^ueto ó especie

de tajea para regar, A^uaeductus,,
, , .

ALMAZ.\QUEN. s. m. ant. p. Ar. Loniisino
que^LMÁciGA por, la resina. -) r.

ALMAZARA, s. f. El molino de aceite. :

ALMAZAIUíRO..^..)nt El molinero de aceite.

Olearum pistrinarius , olearius.

ALM A^ ARRON.-s. ra.Lo üíisuio quealuasre.
ALM.\ZEN. V. ALMACÉN.

:

'

ALMEA. s. f Planta. Lo inismo que azumbar.
ALMEA. La corteza del árbol llam.ido estoraque,

después que se le ha sacado toda la resina, que
es el estoraque Uquids, mediante el cocimien-
to hecho al fuego. Styrax , vel storax.

ALM.&AR, s. m. El mojiton de paja ó heno
que se hace al descubierto: tiene por fuste

un palo largo, y íl rededor de el se va apre-

tando Ja paja ó heno-,, que de esta manera se

cqnservan todo el año. En algunas partes cu>-

bren estos montones con retama u otra cosa

semejante para mayor.j'eíguardo. Palene aut
fi'eni cümulus.

ALMECíR. Vfja. ant. J,o ijiismo que MEíctA»'.
ALMECHA- s. f. Concha. Lo mismo que alme-
ZUELA.

ALMECIN.^. p. And. Lo mismo que almeza.
ALMECINO. 5. m.;;..<4»¡í¿.Lo mismo que .almez.

ALMEJ.\. s. f. Esp;cie de concha muy común
en lys mares de España ,mas ancha que alta,

menudamente rayada por fuera, poco. lustro-

sa, y que vana mucho en sus colores. El ani-

. mal qu_.." la habita es comestible. Venus viridis.

ALMEJÍ ó ALMEjf.V.s. f Cierta vestidura an-
tigua, Vestis aniiquaergefu^-' ,

ALMELG.^. s. f. Lo mismo que amelga.Úsase
de esta voz en Extremadura y Andalucía.

ALMENA, s. f. Cada una de las torrecillas ó pi*

rámiJes que coronan Ja parte superior de los

muros antiguos de las fortalezas, y están se-

paradas unas de otras el espacio que ocupa el

cuerpo de un hombre , las cuales servían para
señorear el campo del enemigo y tirar desde
allí contra el á cubierto. Pinna muri.

ALMEN.ADO , D.V. p p. de almenar.
almenado adj. Guarnecido ó coronado de al-

menas , ó lo que semeja á esta especie de guar-
nición. Pinnutus , pinnis ornatus.

ALMEN.'VDO s. m. Lo mismo que almenage.
ALMEN.VGE s m. El conjunto de almenas.
Pinnarum ordo , series.

ALMEN.AR. s. m. ant. En las aldeas un asiento

de ,hierro sobre que se poaian teas encendi-
das para alumbrarse. Fúñale ferreum.

ALMENAR, v. a. Guarnecer ó coronar de alme-
nas algún edificio. Moeniis cingere.

ALMENARA s. f. ant. Candelero sobre el cual
se ponian candiles de muchas mechas para
alumbrar todo el aposento. Fúñale, lychnucus.

ALMENARA. El fuego que se hace en las atala-

yas ó torres, no solo en la costa del mar, si-

no tierra adentro, para hacer señal y dar avi-
so de alguna cosa , como de acercarse embar-
caciones ó tropas enemigas. Signum fumo da-
tum i turribus aut speculis.

ALMENARA, p. Ar. Zanja pur donde se conduce
otra vez al rio el agua que sobra en las ace-
quias. Sulcus ¿iquarijs.

ALMENDRA, s. f El fruto del almendro, que
es ovalado, de una pulgada de largo, cubier-
to de una pulpa verde y dura, y debajo de
ella un hueso leñoso y lleno de poros que en-
cierra una sustancia blanca, llamada también
almendra, cubierta con una telilla. Esta sus-
tancia es dulce ó amarga según la casta del
árbol i es aceitosa , y tiene mucho uso en las

artes , en la farmacia y en la economía do-
mestica. Amygdjlum.

ALMENDRA. En las frutís de hueso la pepita ó
simiente que se encuentra dentro de el. Nu-
clii nucleus : nucula mollis quae intra pomo-
rum quorumdam núcleos continelur,

ALMENDRA. Hablando de los diamantes, el que
tiene la figura de \\.uei!ít>b.a.. Adamas amyg-
dali fie¡uram referens.

ALMENDRA, p. Mur . El capullo de seda de un
solo gusano y de la mejor calidad. Bombycis
fulliculus.

AJUAtENDRADA. s. f. Bebida compuesta de la

ALM
. leche que, se saca de las almendras machaca-

das y de azúcar. Amygdalina polio.

ALMENDRADA, fam. Cualquiera cosa que sirve
para conciliar el sueño , con alusión a la be-
bida llamada almendrada , que hace este

,
efecto. Somxijica potio , somni loncilialrix.

DAR UNA ALMENDRADA, f. mct. y faiii. que se
usa cuando se dice alguna cosa que lisonjea
el gusto de otro. Assentari, blar.Jiri.

ALMENDRADO , DA. adj. Lo que se parece á
la almendra en la figura. Amygdalaceus.

ALMENDRAL, s. m. El sitio poblado de al-
mendros. Locus amygdalis ahundans.

ALMENDRAL. I O mismo qUe ALMENDRO.
ALMENDR.ATE. s. m. ant. Especie de guisado

que se componía con almendras.
ALMENDRERA. i.í. Lo mismo que almen-
. DRO.
florecer la almendrera, f. met. y fam. p.
Ar. Encanecer antes de tiempo ó sin tenor
mucha edad, aludiendo á Jo temprano que
echa síisljqres blancas el.aluíendro. Praema-
ture sen'escere.

. , , ,

ALMENDR.ERO.s.m.Lomismoqué almendro.
ALMENDRERO. El plato, cscudiUa Ó Naso en que

se sirven las almendras en las mesas. Laitx
amtídalis deferendis.

,

ALMENDR.1C A,LLA,TA.s.f d. de almendra.
ALMENDRILLA. Lima que usan 1 js cerrajeros, y
remata en figura de almendra. Lima ia amyg-

. íiíili f.iciem turbinata.
ALMP:NDR0. s. m. Árbol que crece á ve¡ces

h.ista veintepics de altura , cuyas hojas. son del-
gadas y de un verde claro, y cuyo fruto se
conoce con el nombre de almendra. Es de los
árboles que primero tlojrecen. Amygdaius com-
munis. ,

,

ALMENDROLON. s. m. p. jaanch. J.0 misrno
que ALMENDRUCO.

ALMENDRÓN, s. i)i. aum. <ie almehora.
ALMENDRÓN, s, m. Árbol iudigeno de la Nueva
España que crece hasta la altura de ochenta
varas. Las. hojas son de un color verde claro
en figura de sierra por su margen,, y coloca-
das de tres en tres. Las Sores, que nacen en
grandes racimos , son de color entre verde y
azul ; y el fruto es aoN ado, medianamente car-
noso, verde, y lleno de una sustancia parecida
al jabón

,
que encierra una nuez compuesta de

dos cáscarus: el meollo es blanco y de un gus-
to sumamente, agradable. Cariocar amygdali
ferum. Mutis.

ALMENDRÓN. La frut^ del árb9l del mismo nom-
bre.

ALMENDRUCO, s. m. El fruto del almendra
cuando su primera cubierta est.i todavía verde,
la segunda no se ha endurecido aun, y la car-
ne O pulpa interior, está todavía á medio cua-
jarse.

ALMENEADO, D.A.adj.ant. Lo mismo que al-
menado por loque está coronado de almenas.

ALMENILLA- s. f. d. de almena.
ALMENILLA. El cortc CU íiguTa de almenas que

se hacia antiguamente en las cenefas. i-<»j¿ir/'<í

pinnularum speciem referens.

ALMENILLA. Guamícíon ó adorno en figura de
almen.is que antiguamente se hacia en los ves-
tidos. Taeniola ad speciem pinnae cjj'ormata.

ALMETE, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubría la cabeza. Galea, cassis.

ALMETE. El soldado qu2 usaba de almete. Levis
olim armaturaí miles.

,
. , ,

ALMEZ, s. m. Árbol indígeno de España , que
crece á veces hasta cincuenta pies de altura.

Las hojas son de un verde oscuro. Ja corteza
del tronco y ramas negruzca y lisa , y el fru-

to redondo y muy pequeño. La madera que
es fuerte y correosa se aprecia mucho para
ciertas obr;H>. Celtis atistralis.

ALMEZA, s. f. ^1 fruto del almez.

ALMEZO, s. ra. Árbol. Lo mismo que almez.
ALMl \R. s. ih. Lo mismo que almear.
ALMI1?.\R. s. m. El azúcar disuelta en agua, y
que después de clarificada por medio de la

clara de huevo bien batida que se la añade,
se le da con fuego una consistencia de miel li-

quida ó de jarabe.Se emplea para hacer compo'
tas y en otros usos medicínales y domésticos.
Saccharum liquatum.

ALMÍBAR. La fruta conservada en almíbar. Hoy
se llama mas comunmente dulce de almí-
bar. Edulia mellita, aut ¡aechara conditae
dapes.

ALMIBARADO, DA. p. p. de almibarar.
almibarado, adj. met. Se aplica a las palabras

dulces y halagüeñas. Verba mellifiuih vi

ALMIB.\R.AR. V. a. Bañar ó cubrir con almí-
bar las frutas que se quieren conservar. Sac-
charo candiré.

ALMIBARAR,, met. Suavizar con arte y dulzura



ALM
las palabras p.ua conciliarse la voluntad de

otro , y conjcyiiir Je el lo que se desea. Lsht-

rsverua, duicia rcddcre.

ALMICANTARAD-iS. Ji. f. P- Astron. Circu-

ios paralelos al horizonte, los cuales estaii.lo

sobre el dctermin.in la altura de los astros, y
estando debajo señala»: su depresión ,

por lo

que suelen llamarse círculos de altura o de

depresión. AlmtcaatMathi sive circidi hi>yi-

s.0Kt: paralleli.

ALMIC.aNTARAT.s. f. V. aMiicantaradas.
ALMIDÓN, s. m. Sustancia muy blanca, lige-

ra y suave al tacto, casi insípida y que al

comprimirla produce un ruido y crugido par-

ticular. Se extrae por medio del agua fria de

Jas semillas cereales ,
principalmente del tn-

- go, y también de las raices de varias plantas,

como de la patata y otras : es mei^icinal, muy
nutritiva y de un uso bien conocido en Jas

artes. Amyíum.
AL.MIDONAüO , DA. p. p. de almidonar.
ALMIDONADO adj. uist. Compucsto , afeitado Ó

.ideiezadu. Comtus , fucatus.

ALMIDONADO, iiict. F.í que viste con demasiada

pulcritud ó aseo afectado. Affíctator , nimio

studio compositus, ornatus.

ALMIDONAR. V. a. Mojar en almidón desleí-

do en agua la ropa blanca para ponerla tiesa.

Ar.tylo tir.^in.

ALMIFOR. 's. m. Germ. El caballo.

ALMIFORA, s. f. Oerm. La muía.
ALMIFORERO, s. m. Germ. El ladrón que hur-

ta ínulas ó calallos.

AJCMIJAR. s. m. ant. Lugar donde se ponen á
secar los higos. Fu .Andalucía se llama asi en
el día el lugr.r en donde se enjuga la uva an-

tes de pisarla para hacer vino. Holartum ubi
exsiccar.f.ir ficus , uvac , cet.

ALMIJARERO. s. m. En las minas del Almadén
el portero establecido en cada una de ellas,

que debe reconocer los que entran y salen, y
suministra el aceite con que se alumbran. í«»
</iB.ír«m ostí^riiis.

ALM1JER.\. s. f. Planta perenne indígena del

reino de Granada: es una especie de vaina, que
se diferencia de la cultivada en ser mas peque-
ña , en tener el cascabillo sin borra

, y las aris-

tas blancas. Holcus haleper.sis.

ALMILL.\. s. í. Especie de ¡ubon con mangas
ó sin ellas ajustado al cuerpo. Parvus thorax.

ALMILLA. I a tira ancha de carne que se saca de
ios puercos de arriba abajo por la parte del
pecho, l'ars cumia i pectove porcae jcissa.

ALMILLA. Jubón cerr.ido por todas partes, esco-
rado, y con solas medias mancas que no llega-
ban al codo , que se ponia antiguamente de-
bajo de la armadura: Thorax. '

ALMILLA. Carp. La espiga de la pieza de made-
ra que entra en el hueco de otra pieza con que
se ha de unir./» re lignaria spiciilum, quopars

- parti pir foramen aptatar'et jur.gitur.
ALMILLA, ant. Lo mismo que alma en los ins-

trumentos de cuerda. ;

ALMIRAG ó ALMIRAGE. s. in. ant. Lo mis-
mo que almirante. '

'

ALMIRANTA. s. f. La nave que monta el se-
gundo gefe de una armada, escuadra ó flota.

Llámase asi porque este segundo gefe se in-
tituKaba Almirante. Propraetoria na/vis.

XLMiRANTA. La muger del almirante. Rti mart-
timae prattoris uxor.

ALMIRANTADGO. s. m. ant. Lo mismo qu«
ALMIRANTAZGO.

ALMIRANTAZGO, s. m.Rl tribunal establecido
en varios reinos y provincias de la Europa don-
de se tratan y determinan los asuntos pertene-
cientes á la marina: también se llama asi el
juzgado particular del almirante. Maritimum
tribunal.

ALMIRANTA2G0. El derecho que se paga al al-
mirante. Vectigal maritima praetori txsot-
vendum.

ALMIRANTAZGO. Término ó reireno que se com-
prehendeen la jurisdicción del almirante. Prae-
toris maritimi .iilio , territorium.

ALMIRANTE, s. m. Según su primitiva sígnf-
íic.icion era el que en las cosas de mar tenia
jurisdicción con mero mixto imperio, y con
mando absoluto sobre las armadas , navios y
gileíaí.Clafsismaritimeupraetor .praefedtts,

ALMIRANTE. El quc manda la armada, escuadra
ó flota después del capitán general, ülassis
praefictus post praetorem.

ALMIRANTE. En la marina de Inglaterra lo mis-
mo que CAPITÁN GENERAL.

ALMIRANTE, ant. Especíe de adorno de que usa-
ban las mugeres en la cabeza. Capitis , colli-
ve ornatus olim muliebris.

ALMIRANTE, p. Aiiíi. Hl Diaestro de nadar. Na-
tatoruní magister. •;.

. - . .

ALM 'AhU
ALMIRANTE DE LA MAR. Lo inísmo que ALMI-
RANTE.

ALMIRANTE MAYOR DE LA MAR. Lo lllismO qlie

ALMIRANTE.
ALMIR.ANTESA. s. f. ant. la muger del almi-

rante. Rei maritimae praetoris uxor.

ALMIRANTÍA. s. f. ant. La dignidad ó empleo
de almirante. Praefectura marilima.

ALMIREZ. s. m. Mortero de bronce, palo ú otra

materia que sirve para machacar ó moler algu-
na cosa. Mortarium aeneum.

ALMIRON. s. m.p.And. Planta. Lo mismo que
AMARGÓN.

ALMIRON. s. in. f. And. Planta. Lo mismo que
ACHICORIA.

ALMIZCADO, DA. p. p. ant. de almizcar.
AI.MIZCAR.v.a.ant.Lo mismo que ALMIZCLAR.
AJ.MIZCLADO, DA. p. p. de almizclar.
ALMIZCLAR, v. a. Aderezar con almizcle.
Odorare, moscho perfuitdere.

ALMIZCRADO, DA.p. p.ant. de almizcrar.
ALMIZCRAR. v. a. ant. Lo mismo que almiz-
clar.

ALMIZCLE, s. m. Sustancia resinosa que con-
tiene un aceite muy volátil y muy oloroso.
Se saca de una l>olsa que tiene junto al ombli-
go el cuadrúpedo llamado desmán, que se cria
en el Aih.jiíoschus , moschum.

Al-MlZCLENA.s.f. Planta perenne , especie de
jacinto mas pequeño que el común , cuyas flo-

res son de azul claro y despiden olor de al-
mizcle. Hyacinthus muscari.

ALMIZCLEÑO , NA. adj. Lo que huele á almiz-
cle. Aplicase á algunas frutas muy olorosas,
como peras , ciruelas y cermeñas, l'ructus odo-
riferus.

ALMIZCLERA, s. f. Animal parecido al ratón,
de un pie de largo, que viseen el agua, y
que tiene junto al ano unas glándulas llenas de
un aceite que huele á almizcle. Mus xibe-
tliictis. .

ALMIZCLERO, RA. adj. Lo .mismo que al-
mizcleSo.

ALMIZQUE.j.in. ajit. Lo mismo que almizcle.
AIMIZQÜENO, NA. adj. p. And. Lo mismo

que ALMIZCLEÑO.
ALMIZQUERA.s. f. ant. Lo mismo que almiz-

clera. V.

ALMIZTECA. s. f. ant. Lo mismo, qad almá-
ciga por la goma &c. ••- •-

ALMO, MA. adj. Poét. Lo que crXi ó alimenta.
Almus.

ALMO./"»??.Venerable, santo, benéfico.^/muj-.
ALMOACEN. s. m. ant. Lo mismo que almo-
CADEN.

ALMOC-\DEN. s. m. En la milicia antigua el cau-
dillo de rrí>pade á pie que corresponde á lo que
hoy capitán de iniiítttens. Cchortispraefectus.

ALMocADEN.EnCeutase llamaba .isi el cabo que
salía á sostener con diez ó doce hombres de á
caballo á Jos que iban a forragear ó hacer le-

ña. Turmae ductor ad lignarit»-uin et mes se-
rum custodiam.

ALMOCAFRE, s. m. Instrumento de Juerro que
sirve a los jardineros y hortelanos para escar-
var y limpiar la tierra de malas yertias

, y asi-

mismo para trasponer plantas pequeñas. Su fi-

gura es corva, y remata en una lengüeta de
dos cortes. Tiene un cabo redondo de madera.
Sarculum.

ALMOC.VRABES. s. m. p. ant. Arq. Cierta la-

bor en forma de lazos que se hacia en los adi-

i ficios antiguos. Gypseus ornatus a^edium.
ALM0C.\TEN. s.m. ant. Lo mismo que AtKO-

C.IDEN.' .
-.'•(

- -
' .- •.:

''•'.'• r

ALMOC.4TL' ]< bi. ant. Cir. La medula, del hue-
so , y con especialidad se aplicaba á los sesos.

Ossium medulla , cenhrum. .',
'

. .

ALMOCATRACIA. s f. ant. Derecho sobre los

tejidos de lana que se hacían ó Vendían. Ve-
ctigal super íextile laneum.'

.'VLMOCEDA. s. f. Derecho de jlias de agua re-

partidos: p,ira algún lerinino. usase en la ribe-

ra de Navarra. Aqtiae irriguae jus.

ALMOCELA, s. f. ant. Especie de capucha ó
cobertura de cabeza, de que se usaba en lo an-
tiguo.. CWu/i'o. .". .rn. .

,'

ALMOCR.\TE. s. m. Lo mismo quciSAX armo-
NIACO. ''

' '

ALMOCREBE. s. m. ant. El atrieto de mulos.
Agaso.

ALMODÍ- sJm.'Lo mismo que. almuijí.
ALMODON. s. m. ant. Harina hecha de trigo re-

mojado , y después molido ,^de la cual quitado
el salvado grueso se hacia pan. Simila.

ALMODROTE, s. m. Saisa conipuesta de acei-
te , ajos

, queso y otras cosas con que se sazo-
nan las beríngenas. Moretum.

ALMODROTE, met. Mezcla confusa de varias co-
sas ó especiesi Jt'arrago.. i ..
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ALMÓFAR. 5. m. Pieza de la armadura .antigua
que cubría la cabeza, sobre la cual se ponia
ei capillo de hierro. Pars veteris armaturae
galeam sustinens.

f^MRÍí^^^^^* "'•*"f-lo 'nismoque ALMIREZ.
Ai-MOFI.^^ s. f. Lo mismo que aljofaina.
Al. MOFREX. s. m.La furnia en que se llevaba

la cama üe caoiíno, Ja cu.U era por defuera
de lerga , y por de dentro lie angeo u otro
lienzo basto. Hoy le usan los navegantes solo
de lienzo crudo. Sacus .funda in qua lectiis
gestatur.

AIMOGAMA. s. f. Náut. £1 último madero de
los de cuenta que esta colocado hacía la parte
de popa, y también el último que esta nacía
proa. Lignum in vavi circa puppim aut pra-ram ajfixum.

ALMOGARABE. s. m. Lo mismo que almo-
gávar.

ALMOGÁVAR, s. m. En la milicia antigua el
soldado de una tropa escogida y muy diestra
en la guerra , que vivía en los bosques y cam-
pos , y se empleaba en hacer entradas v sali-
das en las tierras de los enemigos. Miles' e tur-
nia excm'sorum in hostiles terminas.

ALMOGÁVAR, hl hombre del campo, que junto
con otros y formando tropa eniiaba a correr
tierra de enemigos: y las gui.is y cabezas de
esta gente se llamaban adalides. Es regular que
tomasen el nombre de almogavarós p<.-< la
semejanza que tenían en el oficio con ios anti-
guos, aunque en lo demás eran muy disti.itos.
Rusticus títrmMimexcurrens hostiles terminas.

ALMOGAVARÍA. 5. f.ant.La tropa de los al-
mogávares. A>í-iírfO)-««j tarma.

ALMOGAVERÍA. s. f. ant. Ei ejercicio de los
almogávares E.rcursorum opus , exercitium

ALMOHADA, s. f. Funda de lienzo, seda , cice-
ro u otra materia, que llena de lana

, pluma ó
clin sirve para sentarse o para recostar la ca-
beza en la cama. CVmVij/, ^«toiníir.

ALMOHADA. La Cubierta de lienzo blanco en que
se mete la funda ó cabecera de la cama. Pul-
vinarisfunda linea.

ALMOHADA. Arq. Lo mismo que almohadilla.
co.ssultar con la almohada, f. tam. Tomar
tiempo para meditar algún negocio á tín de
proceder en el con acierto. Rem sapienter dif-
ferre , matare consiliv.m capere.

DAR ALMOHADA, f. En palacío lecíbir la reina 6
princesa por primera vez á la muger de algún
grande á quien se pone una almohada para que
se siente, con lo que se le da posesión de gran-
deza de España.

ALMOHADADO, DA. adj. Lo mismo que al-
mohadillado.

ALMOHADES, s.m.Usado comunmente en plu-
ral. Moros llamados asi de su primer rey, que
tenia por sobrenombre Almohadi, los cuales en-
traron en Esparta

> y vencieron a los almorá-
vides en tiempo del emperador D. Alfonso
rey de CMÚUi.^Mauri a primo eorum Rege
Almohades appeliati.

;

ALMOHADILLA.s.£d:de almohada. La alnio-
i' hada pequeña; pero comunmente se entiende

por la que sirve á las mugeres para la labor de
la ropa blanca. Pulvinulus.

.ALMOHADILLA. La quc hay eo las guarniciones
de caballos y muías de coche

, y se les pone
-• sobieJa cruz del lomo para no maltratarlos.

Pulvinulus dorsis jumentorum superposittis
• . tie lacerentur.

ALMOHADILLA. Arq. Piedra de sillería de figura
i...p6r. lo regular cuadrilonga que resalta de la

obra. Lapides i» aedijicio ad pulvinarij fpe-
íT xiemdedolati.
ALMOHADILLA. Alb. La carnosidad que se les ha-

.( -.ce á las muías en los lados donde asienta la si-
lla. Carnosum callum supra dorsum jumento-
r'üm excresceits. •

.
•

CANTAR Á LA ALMOHADULA. f. fam. Cantar la
muger sin acunipañamíentb. ítvandi- tdntúm
animi gratia cantare. . .

ALMOHADJLL.AÜO, DA. adj. ^í'^. Lo hecho
en fünna de almohadilla. Aplicase á la obra

. de piedra ó de albañileria que tiene esta figu-
ra. Úsase también como sustantivo por la obra

- de esta especíe. Pulnnnatus

.

ALMOHADÓN, s. m. aum. de almohada,
ALMOHADÓN. 1.3 almohada grande que se pone

dentro de los coches sobre cada una tie las ar-
quillas. Rho.iae palfánar , qstod 'capso supet-
ponttur.

ALMOH.-VTRE. s. li^.Lo mismo que sal aRmo-
'' NiACOiUsan de esta voz comunmente los pla-

teros. :

ALMOHAZA, s f. Instrumento de hierro con
que se estrcga illas caballerías para sacarles

' la. caspa que crian y el polvo (Jue recogen
entre el pelo: cvmponesc de una chapad* hier-
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.„ con cuatro ó cinco serrezuelas de dientei

intnudos y romos , y de un iiungo de madera

con que se maneja. Stri¡ilis.

ANDA tL ALMOHAZA, \ TOCA EN LA MATADURA.
ref. que advierte que en las conversaciones se

suelen a veces tocar puntos que lastiman a al-

guno en la honra ó en otra cusa sensible.

ALMOHAZADO, DA. p. p. de almoha-

ALMOHAZ.'VDORi. s. in. El que almohaza ó tie-

ne el ejercicio de almohazar. Stri^ili rujerts.

ALMOHAZAR, v. a. Estregar las caballerías

con la almoh.iza para limpiarlas. E.jaum strt-

gili ¿/¡fricare.

ALMOJÁBANA, s.f. Torta que se hace de que-

so y harina. Laíitaunt.

ALMOJÁBANA. Manjar hecho de masa con man-

teca , huevo y azúcar a manera de los que se

llaman mantecados , y los buñuelos y otras

ñutas de sartén hechas de la misma masa. La-
ganum ,

genus ¡¡uoJJam placentae ex saccha-

ro , butyro , ei ovis conMtae.

ALMOJAMA. s. Í. ant. Cecina de atún. Lo mis-

mo que MOJAMA.
ALMOJ AR.IKADGO ó ALMOJARIFALGO. s.

m. Lo mismo que almojarhazgo.
ALMOj.\RIFAZGO. s m. Derecao que se pa-

ga de las mercaderías ó géneros que salen para

otros reinos , y de los que vienen a Esparta

por mar ó por tierra; y también de los gene-

ros y frutos propios y extraños que se comer-

cian de un puerto a otro en lo interior del rei-

no , a excepción de los frutos de nuestras In-

dias , porque estos satisfacen los derechos que

lla:iian de proyecto al tiempo de su introduc-

ción en los puertos de España , en que están

comprendidos los de entrada y salida para

dentro y fuera del reino. Este derecho se co-

bra en las aduanas , y le distinguen en tres cla-

ses: almojarifazgo DE INDIAS, que es el que

se cobra de los frutos y etneros que vienen de

ellas, y de los que van alia : almojarifazgo
Mayor, que es el que componen los derechos

de entrada de las mercaderías de dentro y fue-

ra del reino; y almojarifazgo menor, que

se reduce al que rinden los frutos y géneros

que se sacan para lo interior del remo , y de

puerto á puerto ; y su importe es de tres , cin-

co ó diez por ciento en la entrada de los refe-

ridos géneros y mercaderías: el de salida , sien-

do de puerta a puerto dentro del reino , es de

dos y medio y cinco por ciento ; y si es p.ira

fuera de el cinco, siete y medio y diez por cien-

to, conforme a sus clases. Partorium.

ALMOJARIFE, s. m. EJ tlficial ó ministro real

que en lo antiguo cuidaba de recaudar las ren-

tas y derechos del rey, y tenia en su poder
el producto de ellos como tesorero. Portoriis

. exigendis praefectus.

-4í.M0jARiFt. El que cuida de cobrar los dere-

i chos que se pagan de las mercaderías que sa-

len de los dominios de España , y entran en
ellos por mar ó por tierra. Portitor.

-ALMOJAYA, s.f. ant. Madero cuadrado y fuer-

; • te , que asegurado en lo lirme ó macizo de la

-, pared sale fuera , y sirve para andamios y otros

usos, Mutulus.
ALMOJATER. s. m.. ant. Lo mismo que sal
armosÍaco. i.i:

ALMOJATRE. s. m. ant^ilío mismo que a-Ixo-
-- HATRG. , ! ', -' • :'VV

ALMOJERIFAZGO. s. m. Lo mismo qiic: al-
mojarifazgo.' fn:,-:': : • <'

ALMONA, s. f. p. And. Casa en que se fabrica
el jabón. Lo mismo que jabonerta.

ALMo.-JA. La pesquería ó sitio en donde se cogen
los; sábalos- Ahsttrum piscaría.

-ALMONA, ant. Casa, fabrica .ó almacén público.

._,, Oflicina , taberna. -',..,.

ALMÓNDIGA o ALMONDIGUILLA..s;;,í;.Lo
, : mismo que albóndiga. .3
lALMONEDA. s- f. La venta pública de mue-

bles , ropas &c. que se hace con intervención

c ; de la justicia. También se llama asi la venta

t- particular y voluntaria de alhajas y trastos que
_ se hace sin intervención de ella Auctio, bono-

t. rum vendttio sub hasta.
SACAR Á PÚBLICA ALMÓNCDA ALGUNOS MUE-

BLES, f. Ponerlos a la vista del publico para
que cualquiera los pueda comprar. Sub hasta,
poneré.

ALMONED-\DO. DA.p.p.de almonedear.
ALMONEDEAR, v. a. Vender en almoneda.
Auctionari , auctiomih f'ar.ere. ,

ALMORADUX, s. f Planta perenne indígena
de España, que se cultiva en los jar ánes por
su olor agradable: echa varios tallos .le un
pie de largo tendidos por ti<rra: las nojas scm
verdes y lustrü->as , y las dores pequeñas y de

.
color de purpura. Mentha gentilis.

ALM
ALMORADUX. -E» algunas partes lo mis.-no que
MEJOR VN A.

ALMORADUX. Entre los jardineros los s.Ándalos.

ALMOR V VIDES, s. m. Us.ido comunmente en
plural Moros que en tiempo del rey don Alon-

so el VI vinieron á España, y, dominaron en
ella a los de su secta, h.ista que fueron vencidos

por los almoh-ides en tiempo del emperador
don Alonso Almorávides , ¿>arace}iorumgens.

ALMOREJO-s.m. Píanta.Lo mismo que GRAMEN.
ALMORÍ. 5. m. Masa hechade harina, sal y miel

y otras cos.is de que se forman tortas que se

cuecen en el horno. Placentae genus.

ALMORONÍ A. s. f. Lo mismo que alsoronía,
que es como mas comunmente se dice,

ALMORRANAS, s. f. p. Tumorcillos que se

forman por la dilatación de las venas hemor-
roidales en la circunferencia exterior del ano,

é interiormenteen la parte inferiot del intes-

tino recto.

ALMORRANIENTO, TA.adj. ant. El que pa-
dece almorranas. Jlemorrhoicus.

ALMORREFA. s. f. Especie de enladrillado con
azulejos enlazados, de que se usó en lo anti-

guo. Incrustatio decussatis laterculisfacta.

ALMORZADA, s- f.Lo mismo que almuerza.
ALMOi^TA. s. f.Planta. Lo mismo que áfaca.
almorta- Planta. Lo mismo que guija.
ALMORZADO, DA. p. p. de almorzar.
ALMORZ.ADO- adj. El que ha almorzado. Jentatus.

ALMORZAR, v. a. Comer por la mañana algu-

na cosa por via de almuerzo ó para desayu-

narse. Jentare.

ALMOSNA. s- f ant- Lo mismo que limosna.
ALMOSNADO, DA- p. p. ant. de almosnar.
ALMOSNAR- V. a. ant. Dar de limosna alguna

cosa- Elemosynam erogare.

ALMOSNERO, RA- adj- ant. Lo mismo que li-

mosnero ó amigo de hacer limosnas.

ALMOTACÉN, s. m. Fiel de pesos y medidas.

Mensurarum et poiiderum curator.

almotacén, ant. Él mayordomo de la hacienda
del rey. Regiarum up.tm praefectus , curator.

ALMOTACENADüO ó ALMOTACENALGO.
s. m. ant. Lo mismo que almotacenazgo-

ALMOT.\CENAZGO. s. m. El oticiode almota-

cén, -M^^wíarrfram t?/ ^oni/<r«fB c:¿r£í/í)r;'f twarett-r.

ALMOTACENl'.A.s- f ant. El derecho que exi-

gía el almotacén tíonor.irium mensirarum et

ponderum curator i exsulvendiem.

ALMOtTAFAZ.s-m.Lo mismo que almotazaf.
ALMOTALAFE. s f. ant- El fiel de laseila. Se-

.
ricorum ad víctigalia capiends inspector.

ALMOTAZAF. s. m. ant. El pesador de lanas.

Lan.irum ad yectigalia exigen.¡a pensator.

ALMOTAZaNÍA. s. f. Lo mismo que almota-
cenazgo.

,

ALMOZALA. s. m. ant. Cobertor de cama.
ALMOZAR.'iBE. s. m. Lo mismo que cristiano

que vivía bajo la dominación de los moros.
Christiaiixs arabum dominio sutgec4ut. •

-ALMUD, s. m. Medida de granos , como son tri-

go, cebada &c. y de frutos secos, como ave-
llanas., castaúas.&c- qué en unas pactes corres-

ponde a un celemín, ó la duodécima parte de
una fanega , y en otras á media finega. Arido-
rum mensura miñor , nulli Romanarum men-

. surae aeqttaüs: quaemensurae maximae ¡fa-
nega apu'd.nos jtíctae^, in qitibksdam provin-
ciis duas , in quibusdam sex partes capit.

-ALMUD detíerra- p. MancH. El espacio en que
cabe media fanega <le sembradura. Jugerum,
iltu.i nimirum terrae spatium quod' uno jugo
boumin dieezarari poteít..^

ALMUDAD.\. s. f. El espacio de tierra en que
cabe un almud de sembradura.^ ~&xta pars
jugeri. • i' . (

ALMUDEJO. s. m. ant. En Sevilla cada una de
las medidas c^nt tenía en su podei* el almudero.

ALMUDELIO. s. m. ant. Lo mismo xjue medida
y tasa de comida y bebida : ración de comida.
Victus quotidiani ratio , mensura.

ALM UDENA.af.ant.Lo mismo que alhóndig-^.
ALMUDERO. s. ni. ant. El que tiene el cargo
de guardar las medidas publicas, de cosas secas.

Me isitrarum enstos.
ALMUDI. s. m.En algunas partts Xa snataociixe
ALHTNDIG'A. ¿il'l.>-

almudí. p. Ar. Medida de seis cahíces. Máxi-
ma atfidorum mensura , et quideíá'imaginaris,
in Hispaiia Tarraconensi.

ALMUDIN. 5. m.^. Ar.y Aíar-iLo rnismo que
ALMUDI. •

'

AL.MUEDANO. s. m. ant. Entrí los .irabes el

que convoca en voz alta desde,/» torre de la

mezquita al pueblo paraiotar.-lít¡iatií)i:á/ín' ad
oraidtm. .; •

f
^^ ,.i.

ALMUÉRDAGO, s. m. Planta. Lo husmo que
MUÉRDAGO- .

ALMUERTAS. s. £ p. ant. /?...,4r.. Impuesto so-

>ALO
bie los granos qus se vendian-en la aUróndiga.

ALMUERZA. s. f. La porción de cosa suelta y
no liquida , como :;raao5 y otras semillas que
cabe en ambas manos juntas y puestas en for-
ma cóncava. Qu.intíun semims , alteriusve reí
similis ambabus vulis complecti potest.

ALMUERZO, s. m. La comida que se toma por
la mañan.1. Jentaculum.

ALMUERZO. Estuche ó caja.que contiene jicaras,
vasos, chocolatera , caierera u otras piezas que
sirven en los almuerzos. Capsula Opparatuum
jentaculo deservientium.-.

.
.'. ...i.

ALMUESTA. s. f. ant. Lo misuK) quealmuerza.
ALMUFZ.I. s. f, ant. Lo mismo que almuerza.
ALMUNA. s. f ant. La jabonería donde se hace
y vende el jabón. Saponaria.

ALMUREJO. s,m. I'lanta. Lo mismo que gra-
MEN.

ALMUTACEN. s. in. ant. Lo mismo que almo-
T-ACEN.

ALMUTAZAF, s m, p. Ar. Lo mismo qie al-
motacén , que es como comunmente se dice.

ALMUTELIO. s, m. ant. Lo mismo que almu-
DELIO.

ALNA. s. f. ant. Medida. Lo misino que ana.
ALNADILLO, LLA. s. m, y f, d. de alnado.
ALN.-lDO , D.'V. s. m. y f. Lo mismo que mj as -

TRa. hijastra.
ALNAFE, s. m. ant. Lo mismo que anafe.
ALNEDO. s- m. ant. El lugar en que se crian los

.llamos negros. Alnorum plantarium.
ALNO. s. ro- ant. Lo mismo que cHoro-
ALOARIA. s. f.ant-^lr¡/. Lo mismoque pechWa.
ALOBADADO , DA adj, Dicese del que ha sido
mordido del lobo. Lupino morsit laesus.

ALOBADADO. Aplícase al animal que p.idece la

enfermedad llainada lobado. Lupino morbo
infectum animal.

ALOBROGES. s. m. p. Ciertos pueblo5.en;.la.Ga-
lia Narbonense. • '•' '

ALOBüNADILLO.LLA.adj.d. de ALOBUNADO.
ALOBUNADO , D.i, adj. Lo parecido al lobo,
especialmente en el color del pelo. íupinum
colorem referees. .

ALOCADAMENTE, adv, m. Sin cordura ni jui-

cio, desbaratadamente. Temeré , inconsulto.

ALOCADO . D.\. adj. El que tiene algunas co-
sas de loco, InconsMltus , juJicio praeceps.

ALODIAL, adj.. for. Se aplica a los bienes libres

?[ue no tienen carga y son independientes. .¡4/-

ndiAtn.

ALODIO- s. m Heredad libre. Alhdium.
ALOE- s. m. Planta. Lo mismo que Z.Íibila.

ALOti. Lo mismo que acíbar por el suco de la

Z-^RILA.
AL(ÍES. s. m. ant. Lo mismo jjue aloe.
ALOF.TA.s- f. ant.Ave.Lounisino que alondra.
ALOGADO, da. p. p. o^al. de alogar.
ALOGADOR. s. m. ant. Alquilador , arrendador.

íocaior. •.- .:'.

ALOG.-VMIENTO, s. m. ant. Alquiler ó arren-

damifento. íocatio. . .

ALOG.\R. V. a. ant". Alquilar ó arrendaiu Usá-
base también como reciproco. Lacart^j' i i.' /

ALOGUER ó ALOGUERO. s. m. ant. Afrmda-
- imento ó alquiler. Xocitfro. '.•',•." '.V,,'.

ALOJA, s. f. Bebíd.t que se compone- de agua,
miel y especUi. yíqua mulsa.

ALOJADO. D.\. p. p. de alojar.,
ALOJAMIENTO.ió. m. El lugar donde cual-

quiera esta alojado. Hospitium, diversorium.

ALOjAMiíNio. NiÍJit, El espacio que hay entre

la cubierta princip.il de la bodega y la :otra

cubierta inmediata. Locus suhter primum litt-

vis tahulatum ..qUo ceUulae navigantibus con-

struuntur. ,

ALOJAR, V. a. Hospedar ó aposentar. Usase
también, comw neutro. Jíospitio exfipere,

ALOJERI.\. s. f. La tienda donde se hace ó
vtnde la aloja* Taberna aquae mulsae.

ALOJERO, s. m. El que hace ó vetida aloja.

Aqaae mulsae venditor. . ,:

ALOJERO. Cualquiera de los dos apoíentos que
había en los tcatfosdecomedias de Madrid que
estaban debajo de la cat;uela casi al piso dei pa-
tio. Matriti, cuhictilum in theatro , ubi duode-
cimvir scenicisjudis prassidebat, i

ALOLBA. s. f. Planta. Lo mismo que aLholsa.
ALOMADO, DA. p.,p. de alomar-
AtOM'ADo. adj- Se dice del caballo que tiene el

, lomo cncorehatlo ó arqueado hacia arriba co-
•: mo'J»s cerdos. Efuiisl'imhis cúrvalas.
ALOM.\R. V. a. Repartir la fuerza del caballo
-? que suele tenef eft los brazos con mas exceso
que en los lomos, lo que se hace con las ayu-
das y buena ensoñanza. Equum domare, cor-

rigere : arte et tUseiplina e.¡ui vires justis ae-

q'iare panihus.
ALOM-ARSE. V. r. Fortificarse y nutrirse el ca-

ballo ,
quedando apto para- padrear, Admissa-



ALP ALQ. ALT
riüm fi'ei'i , ad sobolcm crtítndam aptutri.

ALÓN. s. m. El ala entera de cualquiera ave,

quitadas las plumas, como: alón de pavo
,
de

' capón , de gallina. Ala imphmis.

ALÓN, interj. lam. con que se excita a nuidar de

lujfar , de ejercicio ó asunto , y equivale a v a-

uos. ^gi , eitmus.

ALÓN, QUE PINTA LA UVA. loC. fam. y fcSt. COH

que se despiden los que dejan alguna conver-

sación ó entretenimiento para pasar a otra co-

sa. Tomóse de los picaros, cjue asi que empie-

;¿a a madurar la uva se entran en las viüas pa-

ra comerla.

ALONCILLO. s. in. d. de alón.
A1.0NDRA. s. f. Ave muy común en España,

de seis a ocho pulgadas de largo , de color que

tira a pardo, con collar negro , las dos remeras

exteriores blancas , y las restantes manchadas

de blanco en la punta. AulaJa Cithindra.

ALONGADhRÜ, RA. adj. ant. Ibr. Lo mismo

que DILATORIO.
ALONGADO, DA. p. p. ánt. de alongar.
ALONGA.ViltNTO- s. m. ant. La acción de Alon-

gm. Projucíia , prolatiíi.

ALONGAMiiLNTO. ant. Distancia, separación de

alguna cosa. Distantia, intervaUuw.

ALONGANZA. s. f. ant. Lo mismo que alon-
gamiento.

ALONGAR. V. a. ant. Alejar, apartar, desviar.

Hallase comunmente usado como reciproco.

nhji/ngíre, distrahere, separare.

alongar. Alargar, dilatar, diferir, extender

cualquiera cosa. Dil.itare . dísfahere , ex-

ttndcre.

ALONSO, s. m. n. p. de varón. Lo mismo que
ALFONSO.

ALOPECIA, s. f. Med. Especie de riña llamada

Tulgarmente pelona ,
porque de ella resulta

caerse el pelo. Alopetia, projiuvies cj¡ii!loriim.

ALOPIADO, DA. adj. Lo que se com(>one de

opio , ó tiene mezcla de el. Opio mixtum,
AI.OPICIA. s. f. ani. Lo mismo que alopecia.

ALOQUE, adj. que se aplica al vino tinto claro,

o a la mixtura del tinto / blanco. Vinttm ru-

bell'.im , helveolum.

ALOQUIN. s. 111. Lista ó cerco de piedra como
de una tercia de ancho y airo, puesto al re-

dedor del sitio donde se cura la cera al sol , á

fin de que no se la lleven las lluvias , ni pier-

da si se derrite con el sol. Stpimentum solarii,

quo cera dealhatur.
ALOSA, s. f. Pez. Lo misino que sábalo, que

, es como mas comunmente se dice.

ALOS.\DO, DA. p. p. ant. de alosar.
ALOSAR. V. a. anr. Lo mismo que enlosar.
ALOSNA, s. f: En algunas partes planta lo

mismo que ajenjo.
ALOTAR. v. a. Náut. Lo mismo que arrizar.
ALOTON. s. m. f. Ar. Lo mismo que al.vieza.

ALPAÑATA, s. f. El pedazo de cordobán ó ba-
dana de que usan los alfareros para suavizar

y dar lustre á las piezas de barro antes de po-
nerlas á cocer. Alutafictilihus laevigandis.

ALPARCERÍA, s. f. Lo mismo que aparcería.
ALPARGATA, s. f. Especie de calzado hecho
de cánamo, tíacese la suela de soguilla tejid»

en trenza , formando la planta del pie cosida
con bramante, su capellada y talón tejidos del
mismo cáñamo ; y por unos ojales que tiene el

talón áJos extremos se .isegura al pie con im
cordel ó cinta que se ata sobre el empeine.
Hácense de diferentes modos, lisas, bordadas
ó abiertas. Caiceus cannahintts.

ALPARGATADO, DA. p. p. de alpargatar,
alpargatado, adj. que se aplica acierta espe-

cie de zapatos hechos al modo de alpargatas.
Ad similitudiiiem calcei cannahini.

ALPARGATAR, v. a. Hacer alpargatas. Cal-
ceos ex cannaho conficere.

ALPARGATAZO. s. m. El golpe dado con al-
pargata. Caled cannahini ictns.

ALPARGATE, s.m.Lo mismo que aípargata.
ALPARG.\TERIA. s. f. El sitio ó tienda donde

se hacen y venden aipargaas.Calceorum can-
nabinorum sfficina.

ALPARGATERO, s. m. El que hace alparga-
tas. Calcenrum ca^nahinorum QPifex,

ALPARGATILLA, s. f d. de alpargata.
alpargatilla, mcr. fam. Se dice del que con

astucia ó maña se insinúa en el animo de otro
para conseguir alguna cosa. Assentator, blan-
ditiií et versutia captans.

alpechín, s. m. La aguaza que sale de las

aceitunas cuando están puestas en el montón
para echarlas á moler Amurca.

ALPÉRSICO, s. m. ant. Lo mismo que prisco
por el .árbol y el fruto.

ALPEZ. s. m. ant. Lo mismo que alopecia,
ALPICOZ. s. m. En algunas partes planta lo
mismo que patata.

ALPINO , NA. adj. I'oet. Lo perteneciente á
los Alpes. Alpinus.

ALl'ISTE.. s. m. Es una granu anua que crece
h.ista la altuia de pie y medio, y echa una
panuja oval llena de una semilla menuda

,
que

es un alimento grato para los pájaros. Phala-
ris canaritnsis.

alpiste de pájaros. Especie de alpiste indí-

gena de España, i|ue se diferencia del común
principalinente en que su espiga es mas peque-
ña y no echa la semilla en la parte inferior.

l'halaris paradoxum.
ALPISTE V ANILLO. Ks el inisiiio alpiste silvcsttc,

que por la falta de cultivo suele tener mucha
semilla sin cuajar.

QUEDARSE ALi'isTE. f. fam. que vale quedarse
alguno jin tener parte en lo que esperaba y
se repartía. Dícese especialmente en cosas de
comer. Inani spe deludí.

ALPISTELA ó ALPISTERA, s. f. Torta peque-
ña hecha de pasta de harina y huevos, y mez-
clada de alegría, la cual se cuece en el horno
y bañada en almíbar es dulce casero. Placen-
ta ex fariña, ovis liquatoque saccharo.

ALPISTE^RO. adj. que se aplica al harnero con
que se limpia^el alpiste.

ALPÜJARRENO, NA. adj. que se aplica al

natural de las Al pu jarras y a lo pertenecien-
te a ellas. Alptij.ifensis.

ALQUEQUENJE. s. m. Planta. Lo mismo que
VEJIGU1,LLA.

alquería, s. f Casa de campo para la labran-
za. Villa

,
praedium rusticum.

ALQUERMES. s. m. Confección hecha de per-
las, lapizlazuli , lináloe y canela con jarabe
de qíiermes y panes de oro. Cuccinea canfectio.

ALQIIERQJJE;. s. m. ant. Juego. Lo mismo que
tres en raya.

ALQUERQUE. Hn los iiiolinos de aceite es el lu-
gar en que se ponen los capachos llenos de la

aceituna molida , para que bajando la viga los

exprima , el cual suele ser de piedra con una
canal en contorno para que por ella corra el

licor exprimido. Lociis ubi oliva premitur.
ALQUETIF.A. s. f ant. Lo mismo que alcati-
fa ó ALFOMBRA.

ALQUEZ. s. m. Medida de vino de doce cánta-
ras. Mensura duodicim vini amphoras con-
tinens. '

ALQUICEL ó ALQUICER, s.in. Vestidura mo-
o íisca a modo de capa : comunmente es blanca

y de lana. Sagum punicum.
ALQUICEL. Especie de tejido que servia para cu-

biertas de bancos, mesas u otr.is cosas. TextUe
cooperiendis sedilihiis.

ALQUILADIZO, ZA. adj. que se aplica á la

persona ó cosa que se alquila. Conductitius.
ALOUiLADizo. En lo antiguo se halla aplicado

por desprecio a la persona ó gente que se aco-
modaba a servir en la guerra, ajustándose por
cierto estipendio o alquiler.//o»ici conductitius.

ALQUILADO, DA. p. p. de alquilar.
ALQUILADOR , RA. s. m. y f. El que da en

alquiler.Comunmente se dice del que tiene por
ohcio alquilar coches ó caballerías. Lacatón-.

ALQUILAMIENTO, s. m. Lo mismo que Al-
quiler por el acto de alquilar.'

ALQyiL.\R. V. a. Dar ó tomar alguna cosa por
cierta cantid.ul para usar de ella por el tiem-
po convenido. JLocart.

ALQUILARSE^, v. r. ant. .\justarse uno á servir

á otro por cierto estipendio. Condaci, optram
suam locare alicui.

'

ALQUÍLATE, s. m. Cierto derecho que 4e pa-
gaba en Murcia por la venta de las propieda-
des y frutos.

ALQUILÉ, s. m. ant. Lo mismo que al«i;ii.er.

ALQIULF.R. s. m. El precio que se da iU diiciio

de alguna cosa por usar de ella por riem.iw de-
terminado. Locarium , mircts ex locatione.

ALQUILER. El acto de alquilar. Lucaíio.
ALQUILÓN , NA. adj. fam. Lo que se alquila,

• como coche ó caballería. Dícese por tlespre-

cio , como también de las personas qlic Se al-

quilan paraalguna¿osa.ioi:<íri><«í,i«tr/íor¿Kí.

ALQUIMIA, s. f. Arte con el cual se creía que
se podían trasmutar los metales, y cuyo prin-

cipal fin era trasformar los que llamaban úne-
nos pertjctos en oro. Alchimia.

ALQUiMi.v. ant. Lo mismo que latón.
ALQUI.MIA PROBADA, TENER RENTA YNOO.AS-
TAR NADA ref en que se da á entender que
el medio mas seguro para hacer dinero es no
gastarle. •

Al Q"ÍMICAMENTE. adv. m. Según arte ó re-
gias de alquimia.

AI.Q'u'MICO, CA. adj. Lo que pertenece i la

alquimia.

ALQUIMILAi s. f. Planta. Lo mismo que pie
DE LEOH.
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ALQJJIMISTA. s. m. El que profesa el arte dar

la alquimia. Chimicus .<,

ALQUINAL. s. m. Toca ó velo para la cabeza
de que usaban por adorno las mugeres. Mutiif
bre capitis tegumentum.

ALQUINAL MORISCO, ant. Pañuelo de lienzo.
Emungendis narihus linteum,

ALQUITARA, s. f. Lo mismo que alambique^
que es como mas comunmente se dice.

POR ALQUITARA, mud. adv. fam. Poco á poco y
con diticultad. Ae^re , difftculter

ALCLUITARADO,'dA. p. p. de alquitarar.
ALQJJITARAR. v. a. S,,car por alquitara.
ALQUITIRA, s. f. Goma que liuye naturalmen-

te y por incisión del arbusto llamado traga-
canta , de cuyos ramos y tronco se recoge en
grumos ó granos algo retorcidos , muy duros
y de color opaco. Es medicinal y sirve en la»
artes para engomar y orros usos. Gummi tro-
gacanthum ex astragalo tragacantha. .

ALQUITIRA, s. f. Planta perenne indígena de Es-
paña , que echa el tallo corto y Vodo el eri-
zado de púas largas, duras y agudas. La- lior
es roja y el fruto se halla en una vainilla. As-
Iranalus Tragacantha.

ALQUITRABE. s. m. Arq. Lo mismo que ar-
quitrabe. :•

ALQUITRÁN, s. m. Composición de pez,. Sebo,
grasa, resina y aceite. Naphtha ni^ra.

alquitrán, met. y fam. Se da este nombre i la
persona de temperamento colérico y ardiente.
Nimis ardens, vehcmens. .

ALQUITRANADO, DA.p.p.de ALQUITRANAR,
alquitranado, s. m. Naut. El lienzo de alqui-

trán. Linteum naphtha linitum.
ALQUITRANAR, v a. Dar de alquitrán a al-
guna cosa , como tabla , palo , j.-ircia &c. Naph-
tha nigra Uniré. .-

ALREDEDOR, adv. 1. En circunferencia , en cír-
culo. Circum.

ALREDEDORES, s. m. p. Los lugares que cer-
can y rodean algún sitio. Circumjacentia loca.

ALROTA, s. f El desecho de la estopa que que-
da después de rastrillada , y la estopa que cae
del lino al tiempo de espadarle. Stupa deterior.

ALSINE. s. f. Planta anua indígena de España,
que crece á la altura de medio pie; tiene las
hojas pequeñas y las flores blancas. Alsine
media.

ALSORQUA. s. f. ant. Lo mismo que ajorca.
ALTA. s. f. Cierta danza ó baile que tuvo mu-
cho uso en España. Saltatio olim hispanit
usit.íta.

alta El ejercicio que se hacia en las escuelas de
danzar bailando algunos pasos de cada danza,
de modo que se repasase toda la escuela. Exer-
citatia saltatoria.

alta. El ejercicio de la esgrima que se hace pú-
blicamente repasando túáá la escuela; Certa-
men gladiatorum.

ALTA. En el gjbierno económico de-la milicia es
aquella nota por la cual consta la existencia de
algún sugeto que habiéndole dado de baja por
enfermedad ó deserción vüiíJve a seguir la mi-
licia. T.imbien significa el pa^iel que trae el
enfermo , por el cual consta vuelve á servir.
Nota iídscripti: schedula quae militi datur,
qui valetudinis curandaegratid abfuit cum ad
stationem redit.

ALTA. En los hospitales la orden quesecomuifl-
ca al enfermo que ha curado para que deje la

enferineria. Vale dictum in nosocomio aegris,
cum sani sunt.

ALTA. GiTni. Torre ó ventana.
ALTA MAR. V. MAR.
ECHAR EL ALTA, f Oaux,. Convídar el maestro
de danz.i. á alguno de sus discípulos á una
concurrencia en que se repasan todos los bai-
les de la escuela. Adsa^Patóriamtxereitatie-
nem ¿«^f'ííittv

ALTABAQJL'E. s. m. Lo mismo que tabaqve,
que es ctjuio se dice mas comunmente.

'

ALTABAQUILLO, á. m. Yerba. Lo mismo que
CORREGÜELA.

ALTAMANDRIA. s.f.p. And. Lo mismo que
SANGUINARIA MAYGR.- .

ALTAMENTE, adv. m. Perfecta'ó excelente-
mente, en extremo, en gran manera. J'erfec-
ti , praestanttr , sutumi , magnopere.

ALTAMENTE, ant. I. O mísnio que fuertemente.
altamBnte. met. ant. Lo mismo que iiOMok'í-

FICAMENTL.
ALTAMERON. s. m. Gernf. El ladrón que Itó-

ta por liigar alto.

ALTAMÍA, s. f. Cierto génetode vaso como es-

cudilla que antiguamente se usaba de barro vi-

driado , y hoy tiene uso en la montaña de
León y en la de Burgos. .Scutula.

ALTAMlSAi s. f. Lo mismo que artemisa.
ALTANA, s. f. Cerní. Iglesia ó templo.
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ALTANADO, DA. adj. Germ. C-isadíííF'nJ

altanería, s. f. ant. Lo mismo que altura
• ó ALTURAS.' '•• I •

.

ALTAMüRi.v. Caza que sé hace con balcones y
toilo genero de aves de rapiña de airo vuelo.

. Aacupium quod aucupatortis avtbu: agitur.

altanería. iiict.Altiveí, soberbia. /<lHíi»»¿¿Jt«'u.

ALTANERO , RA. adj. que se aplica al JiaLon

y otras aves de rapiña de alto vuelo. Altivo-

'(Jans , altivolus.

altanero, met. Altivo, vano, soberbio. ^rro-

. gans , tumidiis , supiibus.

altanero. Germ. Kl ladrón que hurta por lu-

gar alto. ,

ALTANEZ. s.í:anti.l.o inismoque altanería.

ALTAR, s. m. En los templos de la religión ca-

j toiica, seguñius ritos, es un lugar levantado

jen ligura de mesa mas larga que ancha para

celebrar el sacriíicio de la misa. La parte

superior, que se llama ara, debe ser de pie-

dra, á lo monos en el medio donde se pone la

hostia y el cáliz , y h.i de estar consagrada por

el obispo: esta se cubre con tres lienzos ben-

ditos, de los cuaiss el de encima debe llegar

por los dos lados al suelo. Sobre la mesa se po-

ne una cruz en el medio , y á sus l.idos dos can-

deieros ,yen las fiest :¡s solemnes se pueden po-

ner cuatro ó seis ; y al pie de la cruz se pone

la tabla de las oraciones que llaman secretas.

Los gentiles ILmuaban también altar el lu-

gar donde ofrecían sacrificios a sus talsos dio-

ses. Altare.
ALIAR. En las iglesias el que se compone de me-

sa de altar, gradería, retablo y otros adornos.

Llamanse t.unbien altares los que se ponen

-:en las calles con motivo de algunas fesuvida-

-< des sagradas. Altare.

altar de alma o de Ánima. El que tiene con-

cedida indulgencia plenaria p.ira las misas que

se celebr.m en el.

altar maxor. En las iglesias el que está en la

frente de ellas, y en el que por lo común se

- coloca el sanio titular. Ara máxima.
sMTAR PORTÁTIL. El quc sB pucdc erigir para

.^ decir misa en cualquier sitio por facultad ó

,V. privilegio. Altare qaod ex frivUegio uhivis

-, erigí potest.

CONSTITUIR ALTARES, f. ant. Erigiilos , levan-

tarlos. Aras, altaría crigere , struere.

.sso es como quitarlo del ALTAR. í. de que

se usa cuando se i.lespoja ó priva a alguno de

c.Xo que le pertenecía die justicia, y también
cuando se quita alguna cosa del lugar donde

.>;, debía estar. Qaasi ab arís subripert.

.«ISITAR LOS ALTARES, f. Hacer alguna oración
'- .vocal delante de cada uno de ellos para algún

fin piadoso. Altaría oratítmís causa adire , vi-

.¡i.iítare.

";ALTA REINA, s. f. Planta. Lo mismo que mil-
enrama.

lALTARERO. s. m. El que tiene el oficio de íbr-

aijinar altares de madera y vestirlos para las ties-

jr-tas y procesiones. Aitaritim .itructor , ornator.

ALTARICO, LLO, TO. s. in. d. de altar.
iALTE.\. s. f. Lo mismo que malvavisco.
ALTERABILIDAD, s. f. La c.ilidad que cons-

tituye i alguna cosa alter.ible. Mutabilitas.

ALTERABLE, adj. Lo que puede alterarse. Mu-
tabilis.

ALTERACIÓN, s. f. L.i acción y efecto de al-

terar o alterarse. Mitlatio , immulatio.
,4í.teracion. Destemplanza del pulso que indi-

ca alguna novedad en el cuerpo humana. Ar-
leriae cit.itior ant tardior motas. -

alteración. Movimiento de la ira á otra pa-
,• sion. Animi perturbatio.

. Ai-TERACiON. Inquietud, alboroto, tumulto ó
- desorden publico. ra»(«/*Kj , sedítio , commotio.
-ALTERADO, DA. p. p. de alterar.
ALTERADOR, RA. s. m. y f. El qué altera,

^j .Vitiator , corruptor.

ALTE^RAR. v. 4. Causar novedad, turbar, in-

31 ^quietar , enfadar. Úsase también como recipro-
co. Commovere , irritare.

jtA^tERAR. Conmover, causar inquietud ó albo-
roto. Commovere , perturbare.

alterar. Mudar, convertir una cosa en otra.

Convertere , mutare.
AI.TER.\TIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

_ virtud de alterar. Ptrturbandi vi polfias.

ALTERCACIÓN, s. f. La acción y eíecto de al-

tercar. Altenatio.
ALTERCADO, PA. p. de alt;:roar.
ALTERCADO, s. m. Lo niismo que altercación,
que es como mas comunmente se dice.

ALTEi<.C;iDOR., RA. s. m. y t. El que es te-

. n4,z y portíado en las disputas. Alttrcatur , per-
tinax.

ALTERCANTE, p. a. de alterca*^ BJi qu* al-

terca. .<í/;<rf <»/»;'. .^ ..;...,-

AI.TERC.\R. V. n. Disputar ,
porfiar. AHercari,

c'jiittndtre.

ALTERNACIÓN, s. f. La acción y efecto de al-

ternar. Alternatío.

ALTERNAD.VMENTE. adv. m. Lo mismo que

ALTERNATIVAMENTE, que cs coiBO luas co-

munmente se dice.

ALTERNADO , DA. p. p. de alternar.
ALTERNANTE, p. a. de alternar. Lo que

alterna. Alternans , alternus.

ALTERNAR, v. a. "Variar las acciones dicieii-

do ó haciendo ya unas cosas, ya otras, repi-

tiendol.is sucesivamente. Alternare.

ALTERNAR, v. n. Decit O bíccr una persona des-

pués de otra una misma cosa á veces ó por tur-

no. Alternare.
ALTERNAR. Variarse las cosas sucedie'ndose unas

á otr.is, V. g. 1.1S bon.mzas y las tormentas al-

ternan en el mar: los gustos y los petates

alternan. Alternis vicíbus eveníre res.

alternar. En la geometría elemental es cuan-

do el un antecedente se compara con el otro

antecedente y el un consiguiente con el otro

consiguiente. Alternare ,
permutare.

ALTERNATIVA, s. f. La acción ó derecho

que tiene cualquiera persona ó co_inunidad para

ejecutar alguna cosa ó gozar de ella altern.in-

do con otra, como en la provisión de benefi-

cios, en el goce de cátedras de l.is universida-

des &c. Alternatío , vicissitudo.

ALTERNATIVA. El derccho ó facultad que tenían

algunos arzobispos y obispos de proveer l,is

prebendas y beneficios de sus diócesis en seis

meses del año, alternando con el papa, quien

empezaba proveyendo las vacantes del mes de

enero : el arzobispo it obispo proveía las de

febrero , y asi seguían sucesivamente hasta aca-

bar el año. Esío ceso con el concordato hecho

el año de i/jjt entie la Santa Sede y esta co-

rona , por el cual quedó solamente á los arzo-

bispos y obispos la provisión en sus cuatro me-
ses ordinarios , y al Rey la de los otros ocho

meses llamados apostólicos , á excepción de

cincuenta y dos piezas eclesiásticas , señaladas

en el mismo concordato , que se reservaron á

la perpetua colación de la Santa Sede. Jus al-

ternatim conferendi beneficia, aut fratben-
dam in ecclesiis,

ALTERNATIVAMENTE, adv. m. Con alter-

nación. Altcrnatim, alterne,

ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó
hace con alternación. Alternatus.

ALTERNO , NA. adj. Poet. Lo mismo que Ai.r

TERNATIVO.
ALTERNO, NA. Bot. Ss dícc de las hojas, ramas

y Hores cuando las de un lado alternan con las

del otro en su colocación, de manera que su-

cesivamente estén las unas colocadas en el va-
cio que dejen las otras. Altenus.

ALTFAOSO , S.\. adj.ant. Lo mismo que altivo.
ALTEZA, s. f. ant. Lo mismo que altura.
ALTEZA. Tratamiento que se da a los hijos do los

reyes y á algunos principes soberanos. Dase
también este tratamiento a los consejos de Cas-

tilla, Inquisición, Órdenes y Hacienda, y á

las chjncillerías, y en lo antiguo se le daba
también al mhmoKey.Dignitatis titiilus ,quo

regísJilius aut etíam regius senatus nuncupa-
ri solet , celsitudo,

ALTEZA, met. ant. Elevation , sublimidad, ex-
celencia. Celsitudo,

ALTIBAJO, s. m. Esg. El golpe derecho que se

da con la espada de alto abajo. Ictus ensis a
vértice deorsum directus.

ALTIBAJO, ant. Cietto género de tela que parece
era la que hoy se llama terciopelo labrado , del

cual lo alto eran las lioics y labores, y lo ba-

jo ó el fondo el raso. Villosum sericum desu-
per conlexiís jioríbus distinctum.

ALTIBAJOS, p. El terreno desigual. Locus cli-

vosus.
ALTIBAJOS, met. La variedad de los sucesos, ya

prósperos , y^ adversos. Temporum varíelas,
rerum vicissitudo.

ALTILOCUENTE. 3tá\. Poét. El que habla en
estilo sublime. Magnüoquus , altisonus.

ALTÍLOCUO. CU A. adj. ant. El que usa de es-

tilo alto. Grundiloquus , magnüoquus.
ALTILLO, LLA. adj. d, de alto.
ALTILLO, s. ra. Cerrillo ó sitio algo elevado. T«-
mulus , colliculus.

ALTIMETRlA.s.f.Parte de la geometría prácti-

ca, que ensena a medir alturas. Altimetria.
ALTÍMETRO, TRA. adj. Lo que pertenece á

la altimetria.
,

'
'

ALTÍilMÁMENTE, adv. m. sup. de altamen-
te. Altissime.

AITÍSIMO , MA. adj. sup. de alto. Altissimus.
ALTÍSIMO, s. m. Por «nionomaíia se llama asi a

Dios. Altissimus,

ALT
ALTISMETRIA. s. f. La medida que hacen los

geómetras de cualquier altura. Altitudinit dt-

mensi'j.

ALTISONANTE, adj. que se aplica al estilo

pomposo. Altisonaits.

ALTÍSONO, NA. adj. Poet. AjJícase ^\ estilo

sublimey elevado, y al que usa de el. Altisonus
ALTITONANTE, adj. Poet. El que truena de

lo alto. Aititonans.
ALTITUD, s f. ant. Lo mismo que altur.\.
ALTIVAMENTE, adv. m. Con altivez. Elate,

tumide , superbe
ALTIV.^RSE. V. r. ant. Ensoberbecerse y lle-

narse de altivez. Suptrbire , íntumescere.
ALTIVECER, v. a. ant. Causar altivez ó va-

nidad. Hállase iis.ido como verbo reciproco.
Elatum , superbum , vel arrogantem reddere.

ALTlVEDAD, s. f. .int. Lo mismo que altivez
AI,TIVEZ. s.f. Orgullo, soberbia. Elatío ani-

mi , arrogantia.
ALTIVEZ.'V. s. f. ant. Lo mismo que altivez.
AI.TI V1D.\D. s. f ant. Lo mismo que altivez
ALTIVO, VA. adj. Orgulloso. Élatus , inña-

tus , tumidus. '

ALTO, TA. adj. Levantado ó elevado sobre la
tierra. Altus , subürnis.

alto. Lo que tiene gran estatura ó tamaño, co-mo hombre alto, árbol alto, casa alta.
Altus

, procerus.
ALTO. met. Arduo, difícil de alcanzar, compren-

der o ejecutar. Díjficilis, arduus.
ALTO met. Superior ó excelente. Excellens .su-

hlímís.

ALTO. Aplícase á los sugetos , empleos y digni-
dades de gran elevación. Exaltatus.

ALTO. Hablando de los delitos ú ofensas lo mis-
mo que GRANDE. Ingens.

A LTO. Hablando de los países
, provincias ó re-

giones se dice del que esta mas alto respec-
to de otros ; v. g. Andalucía la alia , la Man-
cha ALTA. Superior.

ALTO. Profundo, como alta mar. Altum, pro-
fundum.

ALTO. En los precios de las cosas se dice del que
es caro o subido. Magnum pretium,

ALTO. Aplicase á los ríos y arroyos cuando vie-
nen muy crecidos.

ALTO. Respecto de las fiestas movibles del año
y de la cuaresma se dice cuando caen mas tar-
de que en otros años; y asi se dice: altas ó
bajas por abril son las pascuas. Festa tardíüs
celebranda.

ALTO. s. m. Lo mismo que altura, como esta
mesa es de vara y media de alio, la pared tie-
ne de ALTO cinco varas.

ALTO. En las casas cada uno de los pisos ó sue-
los que dividen sus cuartos y viviendas, y asi
se dice: fulano vive en el tercer alio, la ca-
sa tiene tres altos. Contígnatio.

ALTO. La detención ó parada de la tropa que va
marchando. Mansio.

alto. Sitio elevado en el campo, como cerro ó
collado. Clívus , colliculus.

ALTO. Mílíc. La voz de que se usa para mandar
parar la tropa. Sistite , state.

ALTO. Miis. La voz ó instrumento que gira por
signos agudos. J'ojr acata.

ALTO. Mus. Cualquiera voz puesta sobre el ba-
jo. Altior vox.

ALTO. Mus. Lo mismo que contralto.
ALTO. adv. m. Ea voz 4ltaósubida./lí<í^»d,ín/fH.
td voce. _ :

, ,
- ' r, ,

ALTO. adv. Lo mismo que vamos ó sa pvts.
ALIO. Con alusión a la voz mililar se usa para
que otro suspenda la conversación, discurso ó
cosa que esta hacier.do. Heus , sat est.

ALIO AHÍ. expr. que sirve para suspender ó de-
tener á alguno en el paso ó en.el discurso, á'jí-

te hinc.

ALTO DE AHÍ, ó ALTO DE AQirh loc. fajn. con
que se manda á otros que se vayan de donde
están. Eamus hínc , age,

ALTOS r BAJOS, met. Desigualdad ó variedad,

y asi se dice en la labranza hay sus altos y
hajos: fulano tiene sus altos v bajos en su
amistad &c. Vices , mutationes,

DE ALTO Á BAJO. ui. adv. Susquc , deque.
DE LO ALTO. uiod. adv. Lo luísmo que del cie-

lo. Ab alto , de alto.

HACER ALTO. f. Pararse ó detenerse en algún
lugar. Sistere, sis tí.

HACER ALTO. f. met. Pararla consideración so-
bre alguna cosa. Sistere, mentem intentam
tenere.

HACER ALTO DE ALQUNA PARTE, f. Marchar-
se, moverse de algún lugar. í)« loco moveré,
moveri, moveré se.

rOR ALTO. uiud. adv. Lo mismo que de con-
trabando.

rOR ALTO. mod. adv. Hablando de la conse-



ALU
.-.^Hcion de algim einpleu ó mercad , la mi&iho

que pjr partitul.ir tiivor ó protección , :y sin

ir pur los tramites lagulares. Praeter comitti^

nen iiriinem mtinus ohtinere. /

'

ALTOR. 3. m. am. Lo mismo que altvra. i

ALTOZANILLO s. m. d. de altoza-no. •,,

ALTOZANO. 5. m. El cerro ó monte de poca

altura que se levantH en un terreno llaoo.

CdIUc'.íIus , mons non sublims.. .. ',MJ/.

ALTRAMUZ.!, m. Planta que crece , bastan la

altura de dos pies , con pocas ramas í las íKo''

jas son grandes, divididas en siete partes y cu-

biertas todas de vella. En la extremidad .116

.los tallos nacen etr un racimólas llores, que
son blancas y dispuestas en espiga: el fruto

• es una legumbre Jarga ,. chata , corréoslay
;. que contiene una porción de granos redondus.

Su semilla se usa principalmente para aliuidn-

,'to del ganado vacuno .¿a^i'iMJ albus. J.l.l.,

AtTa.vMUZ. La semilla de la planta delinismo
nombre, que es cl^^j redonda, chata, de unas

cuatro lineas de laí^ó y de'gusto amargo. Em-
please molida para alimento del ganado vacu-

íiot, y cocida pierden! gusto amargo y ia <fo-.

...^meo: las personas. Ím/jí»»*.
,

./kLTRAMUz. En algitaos cabildos de laS'iglesíjs

.;.. catedrales y colegialcs.de España, espotiaU

mente en Castilla , el.caracolilio que sirve-pa-

-iia votar juntamente con unas habas blancas

-, hechas de hueso ó. de marfil. Sabae cbitrtaae

tacitis siiffragiis feren'jis.- . ¡tty--..»

ALTB.O. s." ni. ant.Ló initm.') que otro.i / "a
ALTURA, s t". La elevación que tiene cualquier

cuerpj sobre lasuperficiede la tierra. ^líít:/¿o.

AtTUBiA. Una de las tres dimeasiones del cuexv
T^oioiiAo. A¡titudo£OTforis. . .

ALTURA. La región del aire considerada conjlgu-
- uajdistancia de la tierra. Coehm , aether , Mp'r.

AlTi/A.i. La cumbredii los montes, -colladoi ó
parages altos del campo. Montium cacumina.

AiauTsiL OL LA VISTA, liasp. La línea recta

..que baja de la vista y es perpendicular al

plano geométrico. Vistis ¿üutujo.
ALTURA DE POLO. Astroti. El arco del meridia-
: jio oomprendido entre el- horizonte de algún

lugar y el polo de su hem¡sterio.7'o/i ek-vatio.

ALTURA Dü UN ASTRO. Astroti. El arco del<ar-
culo vertical , comprendido entre el astra'y el

--horizonte. Astri altituio. .' '
t,

a-ltUra. iu:ridiana. La máxima altura qile: el

sol u otro cualquier astro tiene cada dia, y
• es cuando esta en el mSirídiaho. AltHuHo me
ridiana solis.

ALXUKA VIVA DEL AGu.i. En la hidrometría es
la linea perpendicular .tirada desde la su-
perficie del agua a la profundidad del rio ó
canal que se mide. Linea perpendicularit a
superficie aquae adfundum directa. i

ESTAR EN GRAMDE ALTURA, f met. Estat Uño
muy .elevado por su dignidad , bienes ó favof.
Dii;nitate ,favore , aut opibus pollire.

ALTUR.vS. p. Los cielos, y en este sentido se di*'.

ce Dios de las alturas.' Caeli, celsa aetheris.
TOMAR LA ALTURA DtL foLo f. Astrotí Medir
con el sextante , ociante u otro instrumento
la elevación que tiene la estrella polar sobre-
el horizonte de un lugar en sus dos pasos por
el meridiano. Poli altiludinem mettri, per-
fendere. ...

ALUliL\ s. f. Legumbre, Lomismoque judia.
ALUCIADO, DA. p. p. ant. de aluciar.
ALUCIAR. V. a. ant. Dar lustre a alguna cosa

material
, ponerla lucida y urillante. Expolire.

ALUCIED.VD. s. f. ant. Luz, noticia ó instruc-
ción. Notitia , cognitio.

ALUCIN.\C10N. s f La acción y efecto de alu-
cinar. Alrcinatio.

ALUClNADAMENTE.adv.m. Con alucinación
ALUCINADO, DA. p. p. de alucinar
ALUCINAMIENTO. s. m. Lo mismo que alu-

cinación.
ALUCINAR. V. a. Ofuscar, confundir. Úsase
mas comunmente como reciproco. Alucinari.

ALUDA, s. f Hormiga. Lo mismo que alaica.
ALUDIR. V n. Hacer relación a alguna cosa ó

tenerla entre si las mismas cosas. AUudere:
sensiim alio refferre, rem ad rem.

ALUDO , D \. adj. ant. Lo que tiene alas. Alatns.
ALUENGAR. v. a. ant. Lomismoque alargar.
ALUENE adv. I. ant. Lejos. Longe.
ALUFRAR. V. a. /7. ^r Columbrar.
ALUGADO, DA. p. p. anl. de alugar.
ALUGAR. V. a. ant. Arrendar óalquilar. Locare.
ALUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de alum-

brado. Valde illumitiatus.
ALUMBRADO, DA. p. p; de alumbrar. ,.

alumkrado. adj. Lo que tiene mezcla de alüm--
bre o participa de el. Ahiminosus.

ALUMiiR.iDo. fam. Tocado del vino. Ehriolus.
ALUMBRADO, s. in. El conjunto de luces que

ALU
alumbra jilgun pueblo ó sitio. Luminumt -lu-

cernarum publicarutn copia-
.

:- , . . .i

ALUMBRADOS, p. Heregcs que-á: principio idel

.
..ííglo décimo séptimo fueron pesi)itenciados.por
el tribunal de la Inquisición en Sevilla en au-
to particular que se tuvo.jjn el ultimo dia- de
Febrero del año de jí^a/-, yeiWre otroserro-

. res tenían por inútil el bautisníO', la eucaris-
tía y los ayunos y mortificaciones, enseñan-
do que toda la perfección,coiwstia. en sola. la

• contemplación y oración , en la cual decían
que el Eiipiritu ianto los alumbraba , y quede
tal manera los libraba del fomes.que provo-
ca á lo maio., qut no tenían necesidad de re-
frenar las pasiones. Haeretici , vo(ati vulgo
III 'tninati..

; j ; ! ; V / . .

ALUMBRADOR, RA. s. mi y íoÉlqüe alum-
bra. ilhtrninator4 i / A ' • '

'•
ALU.MBR.\MlEíí.TO. s, m. Xalaceionj y. efec-

to de alumbrar. 7//ami«jí/d.- .^^.r .- -

ALUMBRAMI^MIO- Junto cou los adfeflíos buenó,
felit,, v^Ue loinisinoque, buenO.q seuz par-.
To. Prosper , feliz partus.

ALUMBRANTE., (T. a. de alíJ!í4Ka1i;E1 qué
aiumbr.i. Illuminans. .,-'.;i.: iV .-

ALUMBR-^R. y^.ai Dar luz ydespedipsu cía-.

ridad el cuerpo luminoso. Illiintinare.,:

AluMBiv,i:a' 'AecSmpañaÉ a otro con luz ,- ó asit»
tir con. ella en alguna procesión .ú, función de

. iglesia. Facem , iiimen , litcert^am' pratfirre.
ALumbrír. ajitiParií la nmger. íidere fartum.
alumbrar, ant. Dar vista al ciego; -.

a-lumeraR:. roiet. ilustrar, ejisefur .y d.ar á-co-
- .nocer con claridad á otro loque iginoraba, du-
daba o no alcanzaba. Retn alicui .patefacere.

AtUMBRA-RiEotre los tintoreros meter, bjs , tejidos,,

madejas iJCQí.en una disolucion.-tlc alumbre he-
cha en agua pira que reciban después mejor

-.los color.es .y resulten mas péíniancntes. AlU-
viine soluto imtnerfere. .,'...

ALWMBi^AR. Aur. Desahogar^ -desembarazar la

vid ó cepa de la tierra qué se le habia arrima-
do para abrigarla, á fin de que pasada Ja ven-
dimia pueda ¡ntn>dUcirse el, agua en ella- Vi'.

tem detegere-,.levare. _ ^. : . - ,

ALUMBRARSE. V t. fam. Tocarse del- víbo.
ALUMBRE, s.m. Sal que resulta de laconibina-
icion del ácido sulfúrico .coala; alúmina. Re-
encuentra formada nnruialmeHtoen variaS pie-
dras y tierras, de las cuales se e!i:tr.Te por el
agua, yse reduce á cristales mas ó menos bljn-

- eos y rrasparentesi Se hincha y liquida al fue-
go c impide que se propaguen los incendios.
Es medicinal, retarda la putrefacción de las
carnes , tija los colores para teilir telas , y tie-
ne mucho usó en las fabricas de velas , curti-

. dos SiCQ..i>uJphas aluminae.
ALUMBRE CATINO. Lo mismo quc Álcali por

la sal sacada de la planta llamada Sósai
ALUMBRE DE PLUMA. Xa misma sal que la pri-
mera, con la diferencia de que se halla natu-
ralmente cristalizada en hilos ó ülamentos al-

go parecidos a las plumas.
ALUMBRE DE RASURAS. Lo mismO qUC SAL DE
TÁRTARO.

ALUMBRE DE ROSA. La mísma sal , á la cual se

. ha dado este nombre por la figura de Suí cris-

tales algo semejantes a las rosas.

ALUMBRE SACARINO. Mezcla artíticial de alum-
bre y azúcar que se usa en la medicina como
remedio astringente. • i;

ALUMBRE ZUCARINO. Lo mismO qUC «.LV^BRE
SACARINO. .

"
.'

ALUMBRERA, s f. La mina ó cantera de don-
de se saca el alumbre. Fodina aluminis.

ALUMINA, s. f. Tierra muy suave y untuosa
al tacto , mas ó menos blanca según su pure-
za , sin sabor determinado , y que se pega á la

lengua y al paladar. Puesta en agua la absor-
ve y despide un olor terreo particular j se ha-
ce pasta dúctil y capaz de poderse modelar.
Aplicada al fuego se contrae y endurece fuer-

. temente en. términos de echar chispas herida
con el eslabón. Se emplea para hacer porce-
lanas finas , en la composición de piedras pre-
ciosas artificiales y en otros usos de mucha
utilidad, como para purificar el azúcar, el
tártaro y otras sustancias. Alumina.

ALUMINADO, DA. adj. ant. que se aplicaba
al ciego que lograba ver ó recobrar la vista.

ALUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene caüdad ó
mezcla de A\un\\yci. Altiminosus y aluminatus.

ALUMNADO, DA. p. p. ant. de a,lumnar.
ALUMNAR. V. a. ant. Iluminar.
ALUMNO , NA. s. m. y f El discípulo ó per-

sona criada ó educada desde su niñez por al-*

guno. Alumnus.
ALUN. s. in. Lo mismo que alumbre.
ALUNADO , DA. adj. ant. Lo mismo que luná-

tico. .¡1 : i .mu .J ,vU. ..';^.

ALZ M
i«,Lií(íAiBo.. Se dice del, caballo cuand'o-, patfcce
-i.A'í?.u.i?.geiiero ilí p<)(istijjac¡on ó eiKegianiento

de nervios. Equus cutis aut nervorumctin-
tractiqne labarai/s, ,.. (...r „ . .

. . i , v

aluvad.o. Se dice,d(;l jabalí r» xjuien por ser muy
-..V'v:w; han Lrec.i.do,, l<>,s, ipplmillos

. de ,-manera
que casi llegan a formar media luna, é alio

.f-""^a'^e suerte qufi;i>p:pue¡ile herit eoiv elli*
Lunatus aper. .-.j. .

alunado. £n a¡giiB0.f #S*':/« » dic«.í<j^ Cft
cino cuando se corronn»«^n-4>udre sinicíiaTigu-

• ^f!Mi..:J'.et4fSo 4iélÍHS'^ii(frrumpi ivripivis,
raiicescens.

.-«.t-, /->!
'.i ' ; . , .. ., ...ji

ALUJJG AR.,y.. a.ap^Lp mismo que *Iía,rgaiv.
ALUNARSE, v. r. ant. Lo miwioque alEJAiRíe.
ALUiiJii^TE. s. ra.raBt:;L7 ínismo que Xia^ulv^r
.•!<iUl«A « l'AjUliiL.A; AZUFRADA. ...

AIsfSlQSI. s..f La-zejacion o conexión que íie-
n?'?)!W.j;.o*a i»»a.oita\ífm ad reth rihttio,

•nífíflíf/Wí'. ;;,:r q- isi I .,- ,. , .

"
• X i •'.

ALl/SíVOj VA. adj. Lo que alude ó tiene alu-
,,

sioii- Qiiad aliud r^fert, repraesentat.i i'

ALUSTRADO , DA. p. p. de alustrar.
,""

ALUSTRAR. V. a. Dar lustre a algunaiicia.
. .Poltrij-nitidum el .í/ilfndidum reddsrtí^ . :

\ALUTACION.s. f Miif'íÍA capa de oro en gra-
.,!-«ü[Á /pepita que suelo hallarse en algunas mi^
.
ñas \ie. este metal, y que Solo esta en la.su-

.,:perti(:ie:de la tierra. Alatatio, aluti:im. ,.-',r

ALJJ.TKADO, D.-\,;adj: .añti Lo que ti^ne se-
mejanza con el color de U.lutra ó nutria; i;-

--vtiiit^ , patlidus. ,.' . [ . (\ •;-" ,•'.

ALUVIA. s. f. Legumbre. Lo mismo que ju-
. DiiA,.,-^ ....,.,-

;
, ,

-

ALUVIÓN, s. in. La venida fuerte de agua.
jAilfWies , alluvio, ....-., ...
ALVAR, s. m. ;mt. n. p. ,de varón. Lo minno
ñ qM.e:ÁfcVAR0. .íl/fijr«s.:

, . /' t-,':. . :.

AíiV.^R. ant. Lo que presto madura óis-cucce
presto. Praecox.

ÁL.yAREZ. s. m. patrón. El hijo de Alvaroi
- Respues pasó a ser apellido de familia. Al-
varttius. ;

-
.;

ALVJiARIO. s. m. 4«wt/.;Concavidad donde se
ríícoge la cera del oido. Alveare , vel ¡flvea-
rium : a:tris cavtrnvla^

.

ALVj&O. s. m. La madre del rio. Alveus.
ALVEOLO, s. m. Anat. La cavidad en quees-
. tan engastados los dientes en las mandíbulas
. de los animales. Alv^olus..
ALVEOLO. Las tres suertes -,de celdillas grandes,
: medianas y pequeñas en: que distribuyen las
- ..abejas sus panales para, que la iiemlira deposi-
te en ellas los huevos, y sirvan después para

., conservar la miel que destinan para su alimen^
.toen el invierno. Al.veolus.

ALVERJA, s. f. Planta. Lo mismo que arvíja.
ALVERJANA, s. 1. Lo mismo que arvej ana.
ALVERJON. s. m. Lomismo que arvejon.
ALVIDRIADO, DA.p.p. de alvidriar.
ALVIDRIAR. V. a. Lo mismo qne vidaiar.

Úsase en algun.is provincias. , , ;ií.:..\
ALZA. s. f. Pedazo de suela ó vaqueta, que

los zapateros ponen sobre la horma cuando el
zapato ha de ser algo mas ancho ó alto de lo
que corresponde al tamaño de ella. Frus-
tum crassioris corii talceo ad formam ap-
posito , dum a sutore confícitur , dilatando. .

ALZA. El aumento de precio que toma alguna co-
sa, como la moneda, mercaderías Scc. Caritas.

ALZACUELLO, s. in. Una piel ó cartón cu-
bierto de tela negra , sobre el cual se pone
el cuello de lienzo de ^ue usan los eclesiás-
ticos. Coliare clericorum.

ALZACUELLO, ant. Especie de cuello de que usa-»

ban por adorno las mugeres. Llamábase asi

porque servia para alzar la cabeza. Collares.
quo instructae mulleres olim erectum gesta-
hant caput.

ALZADA, s. f. ant. Apelación. Provocatio ad
alium judiecm , appellatio. ¡ -, -.

ALZADA, p. Ast. La población que está en alto.
Oppidum in alto situm.

alzada. Lo mismo que altura, y asi decimos:
la ALZADA de una casa, de un caballo &c..<í/-
titudo.. í ,;. j;. . .

'

DAR ALZADA, f, fór. .ant. Otoigar la apelación.
Appellationem ad judicem superiorem conce-
deré.

ALZ.4DAMENTE. adv. m. De montón
, por

mayor, al poco mas ó menos. Indiscrimina--
tim , nulla quantitatis ratione habita.

ALZADERA. s. f. ant. Especie de contrapeso
que servia para saltar» Halter.

ALZADO, DA. p. p: de ál^ar.
ALZADO, adj. que se aplica al que quiebra ma-

liciosamente ocultando sus bienes para deffau-.
dar á sus acreedores. Creditorum fraudator.

ALZADO, s. m. Arq. El diseño en que se de-
muestra la o|)ra. en su frente y elevación.



5^ ALL
Descriftio aedificandi aeáificii ex antiriorí

damtaxat parte , cum altitudinum dimensio-
nibtts.

ALZADOS, s. m. p. Todas aquellas cosas que se

tienen guardadas ó separadas del uso común y
reservadas para cuando se necesiten. Res cu-

stoditat, rtservatae.

ALZADURA, s. f. El acto de .ilz.ir. Erectio,

levatio.

ALZAMIENTO, s. in. La acción y efecto de al-

zar. Erectio , levatio.

ALZAMIENTO. La puja que se hace cuando se

remata alguna cosa. Licitatio.

ALZAMIENTO, ant. Levantamiento 6 rebelión.

Rebtllio, rebellium.

ALZAPAÑO, s. m. Hierro en figura de semi-

círculo, que clavado en la pared sirve para

tener alzada la cortina y que no arrastre en el

suelo. Ferrum curvatum auteis elevandis.

ALZAPIÉ. s. m. ant. Lazo ó artificio para pren-

der y cazar por el pie animales y aves. Pedica.

ALZAPH.1MA. s. f. Barra de hierro ó madera
que sirve para levantar cosas de mucho peso,

poniendo debajo de ellas una punta, y car-

gando sobre la otra para que balancee. Fér-
rea vectis ad sublevanda pondera.

ALZAPRIMA, met. ant. Trampa, artificio 6 en-
gaño para derribar ó perder á alguno. Dolus.

DAR ALZAPRIMA, f. met. ant. Usar de artificio

ó engaño para derribar ó perder á alguno. Do-
lose aliquem suhvertere: supplantare,

ALZAPRIMADO, DA. p. p. de alzapri-
mar.

ALZAPRIMAR. V. a. Levantar alguna cosa con
la alzaprima. Vede férreo pondera sublevare.

ALZAPUERTAS, s. m. El que solo sirve de
criado en las comedias. Servus cómicas.

ALZAR, v. a. Levantar alguna cosa del suelo ó
ponerla en lugar mas alto del que antes tenia.

Elevare , extollere.

ALZAR. En el santo sacrificio de la misa es ele-

var la hostia y el cáliz después de la consagra-

ción. Elevare hostiam in missae sacrificio.

ALZAR. Hablando del entredicho, excomunión,
destierro Scc. levantarle ó quitarle. A censu-

ris absolvere , poenam levare.

ALZAR. Hablando de los ojos, las manos 8tc. le-

vantarlos , elevarlos. Eri^ere , levare.

ALZAR. Qiiitar ó llevarse alguna cosa. Anferre.
ALZAR. Guardar ú ocultar alguna cosa. Abscon-

dere , abdere , occultare.

ALZAR. Entre albañiles dar el peón al oficial el

yeso amasado para usar de el. Ministrare coe-

me-¡tario gypsum adfabricam construendam.
ALZAR. En el ]uego de naipes separar ó dividir la

baraja en dos ó mas partes , lo que comunmente
hace el que está á la mano izquierda del que
da las cartas , para que puestas debajo las que
estaban encima se evite todo fraude. Divide-
re in ludo chartarum superiores ab inferiori-

hus , partem chartarum attollere.

ALZAR. Impr. Poner en rueda todas las jorna-

das que se han tirado de una impresión y sa-

car los pliegos unoá uno para ordenarlos, de
suerte que cada libro tenga los que le tocan y
pueda el librero encuadernarlos. Chartarum
folia hinc inde collecta ordinare.

ALZAR. Hablando de los edificios es hacerlos ó
fabricarlos. Fabricam construiré.

ALZAR. A^r. Dar la primera reja ó vuelta al

rastrojo o haza de labor. Simplici vice arare
terram.

ALZARSE, v. r. Levantarse, sublevarse, rebe-
larse. Rehellare.

ALZARSE. Levantarse del suelo ó ponerse en pie
el que está arrodillado. Se levare , erigere.

ALZARSE. Qirebrar maliciosamente los mercade-
res y hombres de negocios , ocultando ó ena-
genando sus bienes para no pagar á los acree-
dores. Fraudare creditores.

ALZARSE, ant. En el juego dejarle alguno, yén-
dose con la ganancia , sin esperar á que los

otros se puedan desquitar. E chartarum aut
aleae ludo evadere lucro avide arrepto.

ALZARSE. ant. Refugiarse ó acogerse. Confugere.
ALZARSE, ant. Retirarse, aparrarse de algún si-

tio. Rece.iere , abscedere , discedere.
ALZARSE, for. ant. Apelar.
ALZARSE Á MAYORES, f. Engreírse, envanecer-

te. Primas , priores partes affectare.

ALZARSE CON ALGO. f. Hacerse dueiío de algu-
na cosa , apropiársela. Alitjuid sibi usurpare.

ALLÁ
ALLÁ. adv. 1. que significa en aquel lugzr 6 k
aquel lugar, como yo estuve allÁ , yo pa-
sare .\LLÁ. Añádese muchas veces este adver-
bio á los nombres de lugares para denotar lo

ALL
remoto y distante de ellos, tomó allá en Li-

ma , ALLÁ en Filipinas. Illic , vel illuc.

ALLÁ. adv. t. En lo antiguo , en otro tiempo, v.

g. ALL.Á en tiempo de los Godos, allá en mis
mocedades. Olim, quondam , antiquitüs.

ALLÁ SE LO HAYA Ó ALLÁ TE LO HAYAS ! ALLÁ
SE LO AVENGA Ó ALLÁ TE LO AVENGA.S: ALLÁ
SE LAS campaneen: allá lo verás, y se-

mejantes locuciones , úsanse para denotar que
uno no quiere ser cómplice en alguna cosa ó
que se separa del dictamen por temer algún
mal efecto. Usase comunmente cuando algu-
no se obstina en la dirección de sus cosas pro-
pias contra el consejo que se le ha dado. Tu
videris , ipse viderit.

allá se va. f. Lo mismo es, lo mismo viene
á ser , tanto vale , tanto importa.

allá va eso ó allá va lo QUE ES. exp. fam.
con que se da á entender que cae algo sobre
alguno. Ecce ruit.

ALLANADO, DA. p. p. de allanar.
ALLANADOR, s. ra. El que allana. Compla-

nator.

ALLANADURA, s.f.ant. La acción de allanar.

Complanatio.
ALLANAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

allanar. Complanatio.
allanamiento, for. El acto de sujetarse á la

pena ó condiciones impuest.is por el juez
, y

también á las que propone otro que no lo sea.

allanamiento, met. Lo mismo que llaneza
ó afabilidad.

ALLANAR. V. a. Poner llana ó igual Ix super-
ficie de un terreno, suelo ó de otra cualquie-
ra cosa. Aequare, complanare.

AtLANAR. met. Vencer ó superar alguna difi-

cultad ó inconveniente. Obicem arcessire , dif-

ficultatem superare.
ALLANAR, met. Pacificar , aquietar , sujetar. Pa-

cificare , placare , subjicere.

ALLANAR, met. Facilitar
,
proporcionar los me-

dios para conseguir ó ejecutar alguna cosa.

Viam sternere, parare.
ALL.ANAR. Facilitar, permitir á los ministros de

justicia que entren en alguna iglesia ú otro

edificio. Locum immunem aut sacrum tictori-

bus aperire.

ALLANARSE, v. r. Sujetarse ó rendirse á algu-

na ley ó convenio. Stse subdere.

allanarse. Igualarse el que es de clase distin-

guida con alguno del estado llano, renuncian-
do sus privilegios. Nobilem cum novis et igno-
bilibus se sponte aequare.

allanarse. Hablando de los edificios lo mismo
que APLANARSE.

ALLARIZ. s. m. Cierto lienzo llamado asi por
hacerse en Allariz lugar de Galicia. Linteum
quoddam callaicum.

ALLEGADIZO , ZA. adj. Lo que se allega ó
junta sin elección, y solo para aumentar el

número. Collectitius.

ALLEGADO, DA. p. p. de allegar.
ALLEGADO, adj. Ccrcauo , próximo. Próximas,
propinqmis , vicinus.

ALLEGADO, s. m. El pariente ó parcial. Consan-
guineus , consociatus.

ALLEGADOR, RA. s. m. y f El que allega,

junta ó recoge. Colligens , redigens.

ALLEGADOR DE LA CENIZA V DERRAMADOR DE
LA HARINA, ref. que nota el mal gobierno y
economía del que se aplica á guardar Isn cosas

de poco valor y no cuida de las de mucha
importancia.

ALLEGAMIENTO, s. m. La acción de allegar

ó juntar. Collecti», coacervatio.
ALLEGAMIENTO, ant. Uuion Ó estrechez. Unto,

conjunctio , copulatio.
ALLEGAMIENTO, ant.Lo mismo que parentesco.
ALLEGAMIENTO, ant. Lo mismo que cópula
CARNAL.

ALLEGANCIA, s. f. ant. Lo mismo que alle-
ganza.

ALLEGANZA, s. f. ant. Cercanía , proximidad.
Proximitas , propinquitas.

ALLEGAR, v. a. Recoger , juntar. Aggregare,
colligere , coacervare.

al;.egar. Arrimar ó acercar una cosa á otra.

Usase también como recíproco. Adjungere.
allegar. Entre labradores recoger la parva en
montones después de trillada. Coacervare.

Al.i.zaKtí. ant. Conocer carnalmente á otra per-
sona. Moechari , concumbere.

allegar, ant. Solicitar , procurar. Curare , ope-
ram daré.

allegar, ant. Lo mismo que alegar.
ALLEGAR. V. n. ant. Lo mismo que llegar.
ALLÉGATE Á LOS BUENOS, Y SErÁs UNO DE

ELLOS, ref. que recomienda la utilidad que se
sigue de las buenas compañías.

ALLEN. adv. 1. ant. Lo mismo que allende.

AMA
ALLENT. adv. 1. ant. Lo mismo que allende.
ALLENDE, adv. 1. ant. De la parte de allá. í//íríi.

allende de. mod. adv. Lo mismo que .adbmas.
ALLÍ. adv. l.En aquel lugar, á aquel lugar. Illic.
ALLÍ. .adv. t. que significa el momento determi-
nado en que sucedió alguna cosa

, y así se dice:
ALLÍ fue ello, ALLÍ fue el trabajo ,en vez de
entonces ó en aquel tiempo fue. Tune , ibi.

ALLO. s. ni. En México lo mismo que guaca-
mayo

, que es como mas comunmente se dice.
ALLOZA, s. f. En algunas provincias la almen-

dra verde. Amygdalum vtride.
ALLOZAR, s. m. ant. El lugar poblado de allo-

zos ó almendros silvestres. Locus amygdalis
consitus.

ALLOZO, s. ra. Lo mismo que almendro. Aplí-
case comunmente al que es silvestre. Amygda-
lus incultus , silvestrts.

ALLUDEL. s. m. Min. Especie de arcaduz de
barro.

AMA
AMA. s. f. La cabeza ó señora de la casa 6 fami-

lia, ó la poseedora de alguna alhaja, heredad
&c. Domina, materfamilias.

AMA ó AM.A DE LECHE. La muger que criaá sus
pechos alguna criatura agena. Nutrix.

ama. La criada superior que suele haber en la

casa de los clérigos y hombres solteros. Famu-
lartim magistra.

AMA DE LLAVES. La Criada encargada de laslla»
ves y economía de la casa. Rei domesticat ítt-

ratrix , dispensatrix.
AMA SOIS, AMA MIENTRAS EL NlRO MAMA , DES-
DE QUE NO MAMA NI AMA NI NADA. leí. COU quC
.sé denota que por lo común solo estimamos las

fiersonas mientras necesitamos de ellas. Úsase
as mas veces solo de la primera parte de este
refrán.

EL AMA BRAVA ES LLAVE DE SU CAS.A. Tef. qUC
advierte que la severidad de los amos contiene
á la familia para que no haya excesos ni des-
perdicios.

ENTRETANTO QUE CRIA AMAMOS EL AMA: E^^
PASANDO EL PROVECHO, LUEGO OLVIDADA.
ref. que significa lo mismo que ama sois,
AMA &C.

AMABILIDAD, s. f La calidad que hace ó cons-
tituye amable alguna persona ó cosa. Ama--
bilitas.

AMABILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ama-
blemente, t

AMABILÍSIMO, MA. adj. sup. de amable.
AMABLE, adj. Lo que es digno de ser amado.
Amabilis.

AMABLEMENTE, adv. m. Con amor ó cariño. j
Amabiliter. f. m

AMACENA, s. f. La fruta del amaceno. í5

AMACENO, s. m. Variedad del ciruelo común.
Lo mismo que damasceno.

amaceno, na. adj. que se aplica á la variedad

del ciruelo llamado damasceno y á su fruta.

Damascenum.
AMACOLLADO, DA. p. p. de amacollarse.
AMACOLLARSE, v. r. Formar las plantas ma-

colla. In manípulos crescere.

AMADÍSIMO, MA. adj. sup. de amado. Dile-
ctissimus , carissimus.

AMADO, DA. p. p.de amar.
AMADOR , RA. s. m. y í. El que ama. Amatar.
AMADRIGADO, DA. p. p de amadrigarse.
AMADRIGARSE, v. r. Meterse en la madrigue-

ra. Latibulari, lateseere , tatitare.

amadrigarse, met. Se dice de las personas re-

tiradas que rara vez se dejan ver en el público.

Latere , frequentiam hominumfugere.

AMADRINADO, DA. p p. de amadrinar.
AMADRINAR, v. a. Unir dos muías ó caballos

con la correa llamada madrina. Bina jumenta
corrióla vincire.

AMADROÑADO , DA. adj. Lo que se parere al

madroño. Arbuteut.
AMAESTRADAMENTE, adv. m.ant.Con maes-

tría , con arte y destreza. Perite , solerter.

AMAESTRADO , DA. p. p. de amaestrar.
AMAESTRADO, adj. aot. Lo díspuesto con artificio

y astucia. Callide , astuti , versutefactum.

AMAESTR.\DURA. 5. f. ant. Artificio para di-

simular ó engañar. Fraus , simulatio , astus.

AM.\ESTRAMIENT0. s. m. ant. Enseñanza ó
instrucción. Magisterium, doctrina, institutio.

AM.^ESTRAR. V. a. Lnseñar ó adiestrar. Do-
cere , erudire.

AMAESTRAR. Germ. Amansar.
AMAGADO. DA. p. p. de amagar.
AMAGAR. V. a. Levantar la mano , el brazo ú

otra cosa en ademan ó demostración de querer
herir ó dar algún golpe. Minari.

amagar. Hablando de los accidentes y de cier*
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tas enfermedades, empezar a manifestarse algu-

nos síntomas de ellas sin pasar aJolante . como

amagar la terciana , la perles.a. Xmmtnere.

AMAGAR, met. Dar a entender que se va a ha-

cer ó decir alguna cosa que no se hace ni se

dice. Rem stalim J'aciendam aut dtcendam

minar i. .. .

AMAGAR V NO DAR. exp. fam. que se dice de

ios que prometen y no dan.

AMAGAR Y NO DAR. Juegode nuichachos , el cual

se reduce a levantar la mano como para dar a

otro un golpe sin dársele, porque en este caso

se pierde, l'uerorum ludus , in quo ictusimmi-

nit continuo ; nunquhm concidit.

AMAG.VRSE. v. r. ant. Hacer amago o ademan

de querer arremeter. Ag¡ressiohem minari.

AMAGARSE. En algunas partes Ag»chaT>e.

AMAGO, s. m. Adcjnan o demostración de que-

rer herir ó dar algún golpe. Intenlatus utas.

AMAGO. Deinostr.icion o manifestación de que se

va a hacer ó decir lo que no se hace ni se dice.

JEa, quae nec ai;eve ncc dicen est amtnus , di-

Cíndi aut ageiiM simulatio.

AMAGO, s. m. Hablando de las enfermedades es

el síntoma ó principio de ella que no pas.i ade-

lante , como amago de terciana, de accidente.

Morbi aí^ressus.
AMAGO. Siistancia correosa y amarilla de un sa-

bor amargo que labran las abejas , y se halla

en algunos vasillos de los panales. Sucus ama-
rus et sabpallidus , qui in nonnullis favi al-

veolis invenitur.

AMAGO, met. Lo mismo que fastidio ó nausea.

AM.\GRECER. v.a.ant. Lo mismo que enfla-
quecer.

AMAGRECIDO, DA. p. p. ant. de amagre-
cer.

AM.VGUILLO. s. m. d. de amago.
AMAINADO, DA. p. p. de amainar.
AM.\1NAR. V. a. Náut. Recoger en todo ó en

parte las velas de algún navio ú otra embar-

cación para que no camine tanto. Vela con-

trahere , colligert.

AMAINAR, met. .í^tlojar ó ceder en algún deseo,

empello ó pasión. Rimittere.

AMAITINADO, DA. p. p. de amaitinar.
AM.MTINAR. v. a. Otiservary mirar con cui-

d.ado, acechar, espiar. Speculari, observare.

AMAJ.\DADO, '0.\, p. de amajadar.
AMAJ.^DAR. V. n. Hacer mansión el ganado en

la majada. Magaüis pernoctare pecus.

AMAJADAR. V. a. Hacer la majada ó redil al ga-
nado lanar en una tierra de pasto ó de labor

ó en otro lugar para que la abone ó se manten-
ga recogido. Ovik apparare.

AMALADO, DA. p. p. ant. de amalar.
AM.-íLAR. V. a. ant. Hacer mala alguna cosa,

dallarla ó deteriorarla. Vitiare , depravare.
AMALARSE, v. r. ant. Ponerse malo ó enfermo,
Atgrotare , languere , morbo ajfici.

AMALARICO. s. m. n. p. de varón, lo mismo
que MANRIQUE.

AMAL.\RIGO. s. m. ant. Lo mismo que ama-
LARICO.

AMALEAR. v. a. ant Lo mismo que malear.
AMALG.^MA. s. f. Masa blanda y tratable como
manteca helada que resulta de la mezcla del
mercurio con los metales, excepto el hierro.
Massa ex argento vivo et metallis compacta.

AM.\LGAMACIÓN, s. f. Qai'm. La acción y efec-
to de amalgamar. Mítallorum liquatio ope ar-
genti viví t vel hydrargyri.

AMALGAMADO, DA. p p. de amalgamar.
AMALGAMAR, v. a. í)i i'm. Unir y mezclar el
azogue con otros metales, especialmente el
oro y la plata para dulciíicarlosó hacerlos dó-
ciles y manejables. Argento vivo metalla te-
ñiré, mollia reddere.

AM.'\LRICO. s. m. n. p. de varón, ant. Lo mismo
que AMALARICO.

AMAMANTADO, DA. p. p. de amamantar
AMAMANTAMIENTO s. m ant. £1 acto ó

efecto de amamantar Nutricatio.
AMAMANTAR, v a. Dar de mamar. Hoy tiene

uso en algunas partes. Lactare , nutricari.
AMANADO, D.\. p. p. ant de amanar.
AMAN."\R. v a. ant. Prevenir , preparar ó po-

ner á la mano alguna cosa Aun tiene uso en
algunas provincias. Praeparare , prae manu
habere.

AMANCEBADO, DA. p. p de amanceharse.
ESTAR amancübado. Hablando de libros, pa-
peles , diversiones ixc. es una frase taaiiliar que
denota, aficionarse ó entregarse a ellos dema-
siadamente. Lectioni aut sti'dio enixf iiicum-

ybere , intendere , operan daré.
AMANCEBAMIENTO, s. m. Trato ilícito entre
hombre y mugcr por largo tiempo. Cancubi-
' natus , pillicat'js.

VMANCEBaRSE. V. r. Tener trato ¡licito hom-

AMA
bre y muger por dilatado tiempo. In concubi-

na!u degere , persistere,

AMANCILLADO, DA. p. p. de amancilla».
AMANCILLAR, v. a. Manchar. Maculare.
AMANCILLAR. Lastimar. Ofenderé, nocere

AMANCiLLAR.met. Deslucir, afear, ajar. /"Díí/i»r<.

AM.\NECER. y. n. Empezar á rayar el dia.

JLucescere.

AMANECER. Llegar á estar en algún par.ige de-

terminado al rayar el dia. Prima luce alicubi

adesse.

AMANECER. Aparecer de nuevo ó manifestarse

alguna cosa al rayar el dia, como amaneció
el campo lleno de rocío , amaneció un cartel

fijado en tal parte , y asi otras cosas. Apparere.
AMANECER, met. Empezar á manifestarse alguna

cosa, como el uso de la razón, la prudencia &c.
IHucescere, primam lucem emitiere.

A.MANECIENTE. p. a. ant. de amanecer. Lo
que amanece. Illucescens.

AMANERADO , DA. adj. Aplícase al pintor y
escultor que siguen mala manera en sus obras
por hacerlas de pura práctica y sin uu estudio

fundado. Dicese también de las obras hechas
por estos profesores. Non tam scientiA et ar-
te quhm ustt et consuetudine doctus.

AMANESCER. v. a. ant. Lo mismo que ama-
necer.

AM.\NOJADO, DA. p. p. de amanojar.
AM.\NOJ.4R. v. a. Hacer nuanojos. Fascículos

congerere.

AMANSADO, DA. p. p. de amansar.
AMANSADOR , RA. s. m. y f. El que amansa.
Pacator , sedator.

AMANSAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de amansar. Lenimentum , mitigatio.

AM.-VNS.'iR. v. a. Hacer manso , domesticar al-

gún animal. Mansuetumfaceré, flectere.

amansar, met. Sosegar , apaciguar" , mitigar. M/-
tigare , ¡enire , placare.

AMANT.^DO, V>.\. p. p. de amantar.
AMANTAR, v. a. fain. Cubrir á alguno con man-

to ó con ropa sin ajustar. Stragulis operire,

tegere.
,

AM.\NTE. p. a. de amar. El que ama. Úsase
también como sustantivo. Amans.

AMANTES, s. m. p. Náut. Las cuerdas gruesas con
que se meten ó sacan de la nave algunas cosas,

y que también sirven para sustentar los arbo-
les mayores de las naves. Fortiores Junes ad
comportanda graviora onera in navibus , vet
ad eantm malos fulciendos.

AMANTILLADO, DA. p p. de amantillar.
AMANTILLAR. v. a. Náut. Tirar por el aman-

tillo, levantando y alz.ando por medio de este

el peñol ó extremo de la verga. Anquina an-
tenam ad malum stringcre.

AMANTILLO, s. m. Náut. El cabo que viene
desde las cabezas de palos ó masteleros á los

¡leñóles ú extremos de las vergas para levan-
tarlas por una parte , bajándolas por la otra,
ó para sostener la verga en una situación ho-
rizontal. Anquina.

AMANTl'SIMO, MA. adj.sup. de amante. i>j-
hctissimus , amantissimus.

AMANTÍsiMO. Lo mismo que amadísimo.
AMANUENSE, s. m. El que escribe á Ik mano.
Amanuensis , servus a manu.

AMAN.1DO, DA. p. p. de ama9ar y ama-
garse.

AMANAR. V. a. Componer mañosamente una
cosa^Solerter , ingenióse rem agere.

AMANARSE, v. r. Acomodarse con facilidad
a hacer alguna cosa. Apium , consentaneum
operifaciendo se praebere.

AMANO. Medio ó disposición para hacer algu-
na cosa. Industria , solertia in agenda.

AMAÑOS, s. m. p. Instrumentos o herramientas
proporcionadas para alguna maniobra. Instru-
menta , apparatus adopus exsequendum.

AMAÑOS, met. Trazas ó artificios para ejecutar
ó conseguir algun.i cosa. Artes.

AM.^POLA. s. f. Planta anua, especie de ador-
midera cjue tala los sembrados. Su ilor es de
color ro|o muy encendido. Se cultiva en los

jardines una variedad de ella de Hor doble.
Papaver Kkeas.

amapola boyuna. Planta. Lo mismo que ador-
midera MARINA.

AMAPOLA MORADA. Planta anua toda cubierta
de vello: las hojas son grandes, cortadas en
tiras

, y la Ilor es morada. Chelidonium bybri-
dz im.

AM \R. V. a. Tener amor y afición a alguna per-
sona 6 cosa. Amare.

AMAR. Hstimar , apreciar. Magni faceré.
EL QU¿ NO TE AMA, BURLANDO TE DIFAMA, ref.
que ensena debe huirse de burlas que paran
en injurias.

«VIEN BIEN AMA lA&PE OLVIDA, ref. que da á
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entender que el dejar de amar es prueba que
nunca se amó de veras.

QUIEN Fío ama HERMOSO LE PARECE, ref. que
expresa lo que engaña el deseo y la voluntad ó
el afecto.

AMARACINO. adj que se aplica á una especie
de ungüento útil para varias enfermedades.
Amaracinum ungue.itum.

AMAR.íCO. s. m. Lo mismo que mejorana.
AM/iR^VNTO. s. m. Planta. Lu mismo que Moco
DE PAVO.

AMAR,\NAD0, DA. p. p. .mt. de amar.iíIar.
AMARAÑ.\R. v. a. ant. Lo mismo que enma-
rañar.

AMARGADO, DA.p. p. de amargar.
AMARGALEJA, s. (i Árbol. Lo mismo que en-

drino.
AMARGAMENTE, adv. m. Con amargura y

pena. Amare.
'

AMARGAR. v.n.Tener.iIgunacosagusto amar-
go ó desapacible al pala iar , como los ajenjos,
la hiél ¿ce. Amarescere , amarum esse.

a.margar. v. a. met. Causar ¿(inargura ó pena.
Usase también como recíproco. Exacerbare
afjiigere.

' ' '

AMARGO, GA. adj. Lo que tiene amargor ó
gusto dcs.ipacible. Amaras.

A.MARGo. met. Lo que causa disgusto ó pena. Dí-
ccsc también de la persona que la padece.^m<í-
rus , ingratus , injucundns.

-AMARGO, s. in. Lo mismo que amargor,
amargo. Dulce de ramillete compuesto con al-
mendras amargas. Dulcia amaris amyqdalis
condita.

AMARGOS, p. Farm. Confección que por la ma-
yor parte' se hace de ingredientes amargos.
Coafatio , conditura, commistio amaris com-
posita.

AifARGÓN, s. m. Planta. Lo mismo que dien-
te de león.

AMARGOR, s. m. El sabor ó gusto amargo.
Amaritudo.

AMARGOR.met..'\ngustia6 pean. Af/lictio, anfor
AMARGOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
amargamente. Amare.

AMARGOSO
, SA. adj. Lo mismo que amargo.

AMARGUERA. s. f. p. Gran. Pbinta perenne
indígena de Esp.iña , de unos tres pies de altu-
ra , con las hojas pequeñas y estrechas

, y las
flores amarillas y colocadas en forma de para-
sol: toda la planta y en especial los tallos son
de gusto amargo. Bupleurumfrutescens.

AMARGUILLO , LLA. adj. d. de amargo. Úsa-
se también como sustantivo. Subamarus.

AMARGUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. De
AMARGAMFNTE Accrbissimi , amarissime.

AMARGUÍSIMO, MA, adj. sup. de amargo.
Amarissimus.

AMARGURA, s. f. Lo mismo que amargor.
Úsase también en sentido metafórico.

AMARICADO , DA. adj. íani. El que en sus mo-
dales imita a l.is mugeres. Eff'emin.ttus.

AMARILLAZO , ZA. adj. LÓ que tiene el color
amariilo bajo. Suhpallidus.

AMARILLEADO. DA. p. de amarillear.
AMARILLEAR, v. n. Mostrar alguna cosa la

amarillez que en sí tiene , ó tirar a amarillo.
Palhre.

AM.'VRILLECER. v. n. ant. Amarillear
,
poner-

se amarillo. Palhre.
AMARILLEJO, JA. adj. d. de amarillo. Lo
que tira ,í amarillo. Subpallidus.

AMARILLENTO, TA. adj. Lo que tira al color
amarillo. Subpallidus.

AMARILLESCER. v.a.ant. Lo mismo que ama-
rillear.

AM.\RILLEZ. s. f. El color amarillo. Úsase mas
comunmente hablando del cuerpo humano.
Pallor.

AMARILLEZA, s. f. ant. Lo mismo que ama-
rillez.

AMARILLITO, TA. adj. d. de amarillo.
AM.\RILLO, LL.\. adj. Lo que en el color es

semejante al oro , á la flor de retama ó caña.
Patlidus.

AMARILLO, s. m. Enfermedad que da .í los gusa-
nos de seda cuando son muy pequeños , y con-
siste en un adormecimiento extraordinario que
suelen padecer en tiempo de niel-las. Murbus so-
poriferiis nebuloso tempore bomhycibus nocens.

AM.^RILLOR. s m. ant. Lo mismo que ama-
rillez.

AMARILLURA. s. f ant. Lo mismo que ama-
rillez.

AMARÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de amaro.
Valde amaras , amarissimus.

AM ARITUD.s. f.aní.Lo mismo que amargor.
AM.'VRO. s. ¡1.. Especie de salvia muy común en

varias partes de España. El tallo es de unos ríes

pies de altura, las hojas son grandes, de iigu-

H-
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rá de corazón, recortadas por su margen y
cubiertas de un bello blanquizco. Líi llores

son azules. Salvia Sclarea.

AMARO, BA. adi. ant. Lo mismo que amargo.
AMARRA, s. t. Náut. El cabo o cable con que

se asegura la embarcación en el puerto ó pa-

rage donde da fondo , ya sea con el ancla ó

amarrada a tierra. Rudens.
AMARRA. Manfj- Correa que va desde Ha mrt-

serola al pretal , y se pone á los caballos para

que no levanten la cabeza. Afreno aii pedas
tensa corrigia , quaequus os altiüs toliere pro-

hibctur.

AMARRAS, p. met. y fam. Protección, apoyo , y
asi se dice; tiene, buenas amarras. /'r.íeíí-

dium, munimentum.
PICAR LAS AMARRAS, f. Unt. N4ut. Lo misBlO

que riCAR CABLES.
AMARRADERO, s. ra. El instrumento con que

se amarra , ó el lugar donde se amarra. Liga-

men , locus ubi alligari quidqtiam potest.

AMARRADERO. NAut. El parsge ó sitio ta don-

de se amarran las embarcaciones ó que es á

proposito para esto. Locus atligandis navibus

aptus.
AMARRADO , DA. p. p. de amarrar.
AMARRAR. V. a. Atar y asegurar una cosa con

otra por medio de algunas cuerdas , maromas,

cadenas &c. AlUgare , vincire funibus.

AMARRAZON. s. f. ant. Náut. El conjunto de

amarras. Rudentes, rudentium congeries.

AMARRIDO, DA. adj. ant. Melancólico , tris-

te , alligido. Moerens , tristis , afflictus, dolens.

AMARRO, s. m. ant. Lo mismo que amarra.
AM.A.RTELADO , DA. p. p. de amartelar.
AMARTELAR, v. a. Enamorar , galantear. Ob-

sequi.

AMARTELAR. Amar ó tener particular afición ó
pasión á alguna persona. Amare.

AMARTELAR. ant. Atormentar. Torqiiere, vezare.

AMARTILLADO, DA. p. p. de amartillar.
AMARTILLAR.v.a.Lo mismo que Martillar.
Úsase también como neutro.

amartillar. Poner en el punto ó disparador al-

guna arma de fiíego como escopeta ó pistola

para dispararla. C.tfií^K/fiím adjactumparare.
AMASADERA, s. f. La artesa en que se amasa.

Mactra, labrum ligneum farinae subigendae.

AMASADIJO. s.m. ant. Lo mismo que amasijo.
AMASADO , DA. p. p. de amasar.
AMASADOR , RA. s. m. y f. El que amasa. Pis-

tor , pistrix.

AMASADURA, s. f. La acción 6 efecto de ama-
sar. Pistura.

AMASAMIENTO, s. m. La acción de unir ó
juntar. Conjunctio , copulatio.

AMASAR. V. a. Formar ó hacer la masa mez-
clando la harina , yeso ó cosa semejante con
agua. Massam conjicere, subigere farinam.

AMASAR, met. Disponer bien las cosas para el

logro de lo que se intenta. Res apte praepa-
rare , disponere.

AMASIJO, s. m. La porción de harina amasada
para hacer pan. Llamase también asi la acción

de amasar y las disposiciones para ello. Mas-
saefarinaceae portio vel pistura.

AMASIJO. La porción de masa hecha con agua,
tierra, yeso, cal ó cosa semejante. Massagy-
psi , calcis , alteriusve rei.

amasijo, met. La mezcla ó unión de cosas entre
sí diferentes que causan confusión. Confusa re-
rum mistura,

AMASIJO, fam. Se toma algunas veces por lo mis-

mo que obra ó tarea. Pensum.
AMASIJO, met. Convenio hecho entrevarlas per-

son.is , y regularmente para cosa mala. Coitio,

clandestinum foedus.
AMASIJO.^. And. La pieza donde se amasa. Locus

ubi subigitur fariña
AMATADO , DA. p. p. ant. de amatar.
AMATADOR, RA. s. m.y f. ant. El que mata.

Necator , occisor , interfectrix.

AMATAR. V. a. ant. Lo mismo que matar.
AMATAR, ant. Contiindir , borrar. Delere , con-
fundere.

AMATISTA, s. f. Piedra dura del género del
pedernal , trasparente , brillante y de color de
violeta. Se halla comunmente en cristales ya
sueltos ya reunidos , y labrada se emplea para
adornos. Amethystus.

AMATISTA ORIENTAL. Especie de zafiro, que se

diferencia del común en el color , que es un
azul violado. Sapphirus amethystinus

.

AMATÍSTE.s. m. ant. Lo mismo que amatista.
AMATORIO , ría. adj. Lo que trata de amor
ó le inspira. Amatorias.

AMAZOIíADO, DA. adj. ant. Lo que está he-
• cho niazos ó dividido en ellos. Fascicularia:
manipiilatim compositum.

AMAZONA, s. f. La muger de altocuerpo.y

AMB
espíritu varonil. Llamase asi á semejanza da

ciertas mugcres guerreras que hubo en la an-

tigüedad. Amaíon , ingentts statiirae virazo.

AMBAGES, s. m. p. ant. Rodeos ó caminos in-

trincados, como los de un laberinto. Circum-
versiones t gyri injlexiy implicati.

AMBAGES, met. Rodeos de palabras ó circunlo-

quios , de que algunos usan con afectación pa-
ra explicar las cosas. Ambages,

AMBaGIOSO , SA.adj.Lo que está lleno de ambi-

,
güedades, sutilezas y equívocos, .^mi^iíioiaf.

ÁMBAR, s. m. Betún fósil que se halla en tro-

zos de figura irregular , Ue color amarillo

mas ó menos oscuro y trasparente , ligero , al-

go duro, que puede tallarse y recibir puli-

mento como una piedra. Si se frotase hace eléc-

trico , y cuando se quema despide un olor fuer-

te y algo aromático. Ademas del uso que tie-

ne en la medicina se emplea para hacer co-

llares y otros adornos , y en la composición

de charoles y barnices para que resulten mas
brillantes. Bitiimen succinum.

Ámbar gris. Sustancia natural, resinosa é infla-

mable, de color ceniciento, salpicado de man-
chas blancas y grises oscuras, de olor aroma-
tico muy agradable y muy subido cuando se

quema, y de sabor amargo algo acre. Es me-
dicinal, y entra en la composición de diferen-

tes perfumes , aguaS' de olor &c. Electrum
opacum.

ES UN Ámbar. loe. fam. con que se suele ponde-
rar la excelencia de algiuios licores, especial-

mente del vino. O quam nectareum , quam
grati odoris vinura

!

AMBARADO , DA. p. p. ant. de ambarar.
AMBARAR, v. a. ant. Dar ó comunicar a al-

guna cosa el olor de ámbar. Electro suffire.

AMBARINO, NA. adj. Lo que pertenece al ám-
bar. Succineus , electreus.

AMBARITO. s. m. ant. de ámbar.
AMBICIA, s. f. ant. Lo mismo que ambición.
AMBICIÓN, s. f. Pasión desordenada de conse-

guir fama , honras o dignidades. Honorum cu-

piditas.
AMBICIÓN. Algunas veces lo mismo que codicia.

AMBICIONADO, DA. p.p. de ambicionar.
AMBICIONAR, v. a. Desear con anjbicion ó

ansia alguna cosa.

AMBICIOSAMENTE, adv. m. Con ambición.
Amhitiose.

AMBICIOSO, SA. adj. El que tiene ambición.
Honorum, auctoritatis avidus.

AMBICIOSO. El que tiene ansia ó deseo vehemen-
te de alguna cosa. Cupidus , inhians.

AMBIDEXTRO, TRA. adj. El que usa igual-

mente de la mano izquierda que de la derecha.

Utraque manupro dextra utens.

AMBIDOS. adv. m. ant. Lo mismo que amidos.
AMBIENTE, adj. ant. Lo que anda al rededor.

Ambiens.
AMBIENTE, s. ni. El aire suave que rodea los

cuerpos. Aer ambiens.
AMBIGÚ, s. m. Voz francesa , modernamente

introducida , que significa la comida compues-
ta de manjares calientes y fríos con que se

cubre de ima vez la mesa. Regularmente se

sirve á la hora de merendar ó cenar. Voena,
convivium, epulum.

AMBIGUAMENTE, adv. m. Con ambigüedad.
Ambigú}.

AMBIGÜEDAD, s. f. Duda , confusión ó incer-

tidumbre. Ambiguitas.
AMBIGUO , GUA. adj. Lo que tiene ambigüe-

dad. Ambiguus.
AMBIGUO. Grjni. Aplícase al género que tiene el

nombre que indistintamente se usa como mas-
culino y femenino, v. g. el puente y la puen-
te : el mar y la mar. Ginus ambiguum.

ÁMBITO, s. m. Circuito ó circuníerenciade al-

gún espacio ó lugar. Ambitus.
AMBLADOR, s. m. ant. El caballo de paso de

andadura. Gradarius equus.

AMBLADURA, s, f. ant. El paso de andadura
en los caballos y muías.

AMBLAR. V. n. ant. Caminar ó andar las caba-
llerías á paso de andadura. Gradiri equos.

AMBLEO, s. m. Hacha de cera de un pabilo,

colocada en un gran candelero ó blandón, al

que se le da también el mismo nombre , del
cual se usa en los templos y palacios , particu-
larmente en las noches para precaver los in-

cendios, situándolas en el centro de la sala ó
iglesia. Hcialis cereus.

AMBLIGONIO. V. TRIÁNGULO ambligonio.
AMBO. b. m. Enel juego de la lotería es la suer-

te de dos números con que gana el jugador.
AMBOS, BAS. adf. p.El uno y el otro, los dos.

Ambo,
AMBOS Á DOS , ó AMBAS Á DOS. Lo mlsino quc

' AMBOS ó AMBAS. í/t(r¿nr, ambo.

AME
AMBROLLA.s.f.ant. Lo mismo que embrollo.
AMBROLLADO, DA. p.p.ant.de ambrollar.
^EMBROLLADOR , RA. s. m. y í. ant. Lo mis-
mo que embrollador.

AMBROLLAR, v. a. ant. Lo mismo que em-
brollar.

AMBROSÍA, s. f. Mit. Manjar ó alimento de
los dioses. Ambrosia.

AMBROSÍA, met. Cualquier vianda, manjar ó be-
bida de gusto suave ó delicado. Suavior esca,
vel potus.

ambrosía. Planta anua indígena de España, que
solo crece hasta la altura de un jiie , y cuyas
hojas sori muy cortadas, y muy blancas y ve-
llosas asi como sus tallos.^mirof /íi marítima.

AMBROSIANO, NA. adj. que se dice de algu-
nas cosas que toman su denominación de S. Am-
brosio , como rito ambrosiano , biblioteca am-
BRosiANA &c. Ambrosianut.

AMBULANTE, adj. que se suele aplicar á cier-
tas cosas inanimadas , que parece que se mue-
ven í la vista , al modo que los vivientes. Am-
bulans , ambulatorias.

AMBULATIVO, Va. adj. que se aplica al ge-,
nio de algunas personas, que gustan de andar
diferentes tierras sin hacer mansión fija en
ninguna

; y asi se dice de ellas que tienen es-
píritu AMBULATIVO Ó gCHÍO AMBULATIVO. Am-
bulatorius , ambulatilis.

AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los versos
de igual clase , con que hablan ó cantan a com-
petencia y alternativamente los pastores que
se introducen en algunas églogas, como en la
tercera de Virgilio. Amoebaeus.

AMECER V. a. ant. Lo mismo que mjbzclar.
AMEDICINADO , DA.p.p.ant. de AMEDicíN AR.
AMEDICINAR. v. a. ant. Lo mismo que medi-
cinar.

AMEDRENTADO, DA. p.p. de amedrentar..
AMEDRENTADOR, RA. s. m. y f El que ame-,

drenta. TerrihiUs , terrificus.

AMEDRENTAR, v. a. Infundir miedo ó ate-
morizar. Terrere , metum incutere.

AMEJORADO, DA. p. p. ant. de amejorar.
AMEJORAR. v. a. ant. Lo mismo que mejorar.

Hallase también usado como neutro.
AMELANCHERO. s m. Arbusto indígeno de
España , de unos seis pies de altura , con la

corteza rojiza , los tallos vellosos , las hojas en
figura de sierra por sus bordes y blancas por
debajo: sus flores son blancas, y la fruta re-
donda, de color rojo y de carne muy dul-
ce. Mespilus Amelanchter.

AMELANCHERO. Arbol. Lo mismo que níspero.
AMELECINABLE, adj. ant. Lo mismo que me-

dicinable.
AMHLECINADO, DA p.p.ant.de amelecinar.
AMELECINAR. v. a. ant. Lo mismo que me-

dicinar.
AMELG.\. s. f. La porción de terreno que el la-

brador señala en una haza para esparcir .la si-

miente con igualdad y proporción. Quadrum
seminate: limites aratro descripti, ne semen
ultra jaciatur.

AMELGADO , DA. p. p. de amelgar.
amelgado, adi. Seaplicaal sembrado que ha na-

cido con desigualdad ; y asi se dice: este trigo

está AMELGADO. Sata inarqualiter crescentia.

amelgado, s. m. f. Ar. La obra de amelgar ó
amojonar la tietra.

AMELGAR, v. a. Agr. Hacer surcos de distan-

cia en distancia proporcionadamente parasem-
brar con igualdad. Terram sulcis qua.irare in-

jiciendo semini.
am;;lgar. p. Ar. Amojonar alguna parte de ter-

reno en señal del derecho ó posesión que en
ella tiene algún sugeto. Agrorum fines termi-

nare , regere.

AMELO, s. m. Planta perenne de un pie a pie

y medio de altura , con l,is hojas enteras y las

flores grandes , azules y en su centro aui.u i-

llas. En algunas partes se cultiva para adorno
en los jardines. Áster Amellas,

AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene la iigu-

ra de melón. Ad yeponis speciem composiius.

AMEN. Voz hebrea que se dice al fin de la5,ora-

clones de la iglesia, y significa asi sea. Úsase
también de ella como adverbio para manifes-

tar el ahinco con que se desea el efecto de io

que se dice , y como sustantivo ; y asi se dice:

MUCHOS AMENES LLEGAN AL CIELO.
AMEN DE. expr. fain. Lo mismo que Á mas de,

ADEMAS DE.
AMEN DE. loe. ant. Lo mismo que excepto , fue-
ra DE.

AMEN, AMEN AL CIELO LLEGA, ref que denota
la eficacia que tienen las oraciones ó ruegos

repetidos para alcanzar lo que se pide. Hoy
se dice también muchos amenes llegan ai.

CIELO. ...

I



AME
AMENAZA, s. f. El apiernan ó las palabras con

que se da a entender que se quiere hacer al-

gún mal a otro. Minae , minatio.

AMENAZADO, DA. p. p. de amenazar.
MAS SON LOS AMENAZADOS QUS LOS ACUCHI-

LLADOS, ref. con que se da a entender que es

mas t'acil amenazar que castigar ó ejecutar.

AMENAZADOR., RA. s. m. y f. El que ame-
naza. Minax.

AME.VAZANTE. p. a. de amenazar. El que

amenaza. Minans.
AMENAZ.VR. V. a. Dar á entender con adema-

nes ó palabras que se quiere hacer algún mal

á otro. Miiítíri , minas inferre.

AMENAZAR. Estar en próximo peligro ó contin-

gencia de suceder alguna cosa , como amena-
zar lluvia, AMENAZAR tempestad. Immine-
re , impenderé , instare.

AMENCIA, s. f. ant. Lo mismo que demencia.
AMENClOWDO.DA.p.p.ant.de AMENCIONAR.
AMENCÍON.lR. V. a. ant. Lo mismo que men-

C ION \ R.

.

AMENGUAD AMENTÉ, adv. m. ant. l^o mis-

mu que MÜNOl/ADAMENTE.
AMENGUADO , DA. p. p. ant. de amenguar.
AMENGUAMIENTO, s.ni. ant. La acción y

efecto de amenguar. Diminutio.

AMENGU.IR. V. a. ant. Disminuir, menosca-

bar, niminuere.
AMEN-si/AR. ant. Deshonrar, infamar, baldonar.

Inf.imtre , Mdecorare.

AMíNIDlD. s. f La frondosidad y hermosu-
ra que ofrece en el campo la muchedumbre de
árboles, plantas, yerbas y flores. Amoenitas.

a»*eni6ad. met. La var!ed.ul y ornato con que
se visten los discursos y se hacen agradables.

iSVimni/í venxstas , ele^antia.

AMENÍSIMO, MA. adj. sup.de ameno. Amoe-
nissimis.

AMENIZADO, D.A. p. p. de amenizar.
AMENIZAR. V. a. Hacer ameno algún sitio.

Amoenumfaceré.
amenizar, met. Adornar de erudición y noti-

cias agradables algún discurso. Sermone orna-
re, ven'tstim reddere.

AMENO, N.\. adj. Frondoso, hermoso á la vis-

ta por la muchedumbre de árboles, plantas y
yerbas. Amoenis.

KVL¿.tio. met. Se aplica á los discursos ó es-

critos que tienen amenidad. Sermo venustas,
ornat/is.

AMENORADO, DA. p. p. ant. de amenorar.
AMENOR\R. V. a. ant. Lo mismo que minorar.
AMENOSO, SA.adj. ant. Lo mismo que ameno.
AMENT.iüO, DA. p. p. ant. de amentar.
AMENTAR, v. a. ant. Atar ó tirar con amento

ó amiento. Amentare.
AMENTÉ, adj. ant. Lo mismo que demente.
AMENTO, s. m. ant. Lo mismo que amiento.
AMENTO, s. m. Bot. Cuerpo prolongado en donde
apoyan las llores de muchos arboles ó arbus-
tos , como el olmo , la mimbrera 8cc. Amentum.

ÁMEOS, s. m. Planta. Lo mismo que fistra.
AMERADO , DA. p. p. de amerar.
AMERAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que merar.
AMERARSE, v. r. Hablando de la tierra o de
alguna fabrica, introducirse poco .1 poco el
agua en ella, ó recalarse de la humedad. A^ua
madefieri, penetrari.

AMERCEARSE, v. r. ant. Lo mismo que com-
padecerse, APIADARSE.

AMERCENDEADO , DA. p. p. ant. de amer-
cendearse.

AMERCENDEADOR, RA. s. m. y f. ant. El
que amercendea. Misertus , miscrens.

AMERCENDEAMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de apiadarse ó compadecerse. Mise-
ratio.

AMERCENDEANTE, p. a. de .amercendear-
se. El que se amercendea. Miserens.

AMERCENDEARSE, v. r. ant. Compadecerse,
apiadarse. Hallase también usado como neutro.
Misereri , miserescere.

AMERICANO , NA. adj. El natural de Améri-
ca, ó lo que pertenece á ella. Americanus.

A.MESNADO. DA. p. p. ant. de amesnar.
AMESN.VDOR.s. m.ant. El que amesna ó guar-

da. En palacio era el que tenia por oficio guar-
dar la persona del rey. Castos.

AMESNAR. V. a. ant. Guardar , defender, po-
ner en salvo ó seguro. Custodire. defenderé,
tutari.

, amesnar. v.n. Acogerse, guarecerse. Seset'ieri.

I

AMESURADO , DA. p. p. ant. de amesurar.
AMESUR.AR. V. a. ant. Medir, arreglar y ajus-

. tar. Metiri, examinare , ponderare.
i AMETAL.\D0, da. Lo que tiene semejanza

en el color al azófar, que comunmente se lla-
ma metal, iíetallum rtfertns , mttallo im-
mistum.

'AMI
AMETIST.'i. s. f. Lo mismo que amatista.
AMETISTO, s. m. ant. Lo mismo que Amatista.
AMI. s. m. Planta. Lo mismo que fistra.
AMIA. s. f. Pescado. Lo mismo que lami.v.
AMI.\NTA. s. f. ant. Lo mismo que amianto.
AMIANTO, s. m. Fósil, de color regularmente

blanco sucio, ligero, quebradizo y compues-
to de hilos delgados , suaves y flexibles: re-
siste á la acción del fuego, y por esto los an-
tiguos que conocían el arte de hilarlos envol-
vían sus cadáveres en telas fabricadas de ellos

para que al quemarse se conservasen separadas
sus cenizas. Amianthus.

AMICIA. s. f. ant. Lo mismo que amistad.
A.MICICIA. s. í. ant. Lo mismo que amistad.
AMICÍSIMO, MA. .idj. sup. Muy amigo. Val-

de amiíus , amicissimus.
AMIDON. s. m. ant. Lo mismo que almidón.
AMIDOS. adv. in. ant. De mala gana , con le-

f ü^nancin. Aegre, invite.

AMIENTO, s. m. Especie de correa en que se
aseguiaba la celada, atándola por debajo de
la barba. Llamábase también asi la correa con
que se ataba el zapato

, y la que se revolvía
en la lanza ó flecha para arrojarla con mas ím-
petu. Amentum.

AMIÉSGADO, s. m. ant. Lo mismo que fresa,
fruta.

AMIGA, s. f. En And,»lucía y otras p.ittes la es-
cuela de niñas; y asi dicen: fulana ha puesto
amiga, esto es, escuela de niñas. Puelldrum
schola.

, ...:.:.
AMIGA, ant. Lo mismo que manceba, barra-
gana.

AMIGABILIDAD, s. f. ant. Lo mismo que amis-
tad.

, •, . • .. .

AMIG.^BLE". ad¡i Lo que pertenece á la amis-
tad. Amicabilis.

AMIGABLE, met. Lo que tiene unión ó confor-
midad con otra cosa. Amicabilis , conveaiens,
concors.

AMIGABLEMENTE adv.m.Con amistad. /ím/íf.
AMlG.iBLEMIENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que amicíiBlümente.

AMIGADO , DA. p. p. ant. de amigar y ami-
garse.

AMIGAJADO, DAi adj. ant. Lo mismo que
migado ó .mecho migas.

AMIG.4NZA. s. f. ant. Lo mismo que amistad.
AMIGAR, v. a. ant. Unir en amistad. Amicare,

amicitiis junjrere aliquos.
AMIG,\RSE. v. r. Ajnancebarse. Scartari.
AMiGO, GA. s. ui. y f. El que tiene amistad.
Amicus.

AMIGO, met. Aficionado ó inclinado á alguna co-
sa. Propensus , proclivis , pronas

AMIGO, adj. Lo mismo que amistoso ó amigable.
AMIGO. El amancebado. Concubinus.
amigo del alma El que lo es íntimo y de mu-
cha confianza. Amicus dlicui carissimus.

AMIGO DEL ASA , Ó SER MUV DEL ASA. f. fam.
Ser amigo intimo de otro ó de su parcialidad.
Amicus ex animo ,familiaris intimas.

AMIGO D£ i.vZA DE VINO. El quc lo cs pot ín-
teres y cortvenieilcia , que solo en las ocasio-
nes de gusto da muestras de la amistad. OUae
amicus , parásitas. ,

amigo hasta las aras. expr. con que se ex-
plica lo fino de la amistad sin exceder los lí-

mites de lo justo y honesto. Amicus us^ue ad
aras.

AMIGO reconciliado ENEMIGO DOBLADO, ref.
que advierte que no debe uno fiarse de un
enemigo con quien se han hecho de nuevo las

amistades.
AMIGO VIEJO, TOCINO Y VINO aSbjo. ref. que

advierte que en estas tres cosas la mejor es la

mas antigua.

AL AMIGO CON sv VICIO ref que advierte que
no »e debe dejar al amigo porque tenga algún
defecto.

AL AMIGO Y AL CABALLO NO APRETALLO. tef.

que advierte que no conviene importunar á los

amigos.
A MUERTOS Y Á IDOS NO HAY MAS AMIGOS, ref.

que da a entender lo mucho que la ausencia
entibia la amistad.

DE AMIGO Á AMIGO, DE COMPADRE Á COMP.4-
DRE SANGRE EN EL OJO. ref que enseña que
no conviene confiar demasiado en todos los

que se venden por amigos.
DESCUBRIME Á EL COMO AMIGO , Y ARMÓSEME
COMO TESTIGO, ref. que ensefla la cautela que
debe observarse para confiar un secreto.

Bí, AMIGO QUE NO PRESTA Y EL CUCHILLO QWi
NO CORTA, QUE SE PIERDA POCO IMPORTA.
ref. con que se da a entender lo poco que im-
porta que se pierdan las cosas inútiles,

ENTRE AMIGOS Y SOLDADOS CUMPLIMIENTOS
sofi sxcvSADps. (af. que enseña que entre les

•AMN 's\
que se tratan con amistad y llaneza no se cí».

De reparar mucho en ceremonias.
ENTRE DOS AMIGOS. UabUndo del preíiodc^al-
guna cosa, se suele tomar por ti que es mas
moderado ó conforme a equidad, y asi se sue-
le decir: aquí entre dos amigos , ó para en-
TRE DOS AMIGOS v.ildra esto tal cantidad.
Aiquabili pretio, ut ínter amicos , rem aesti-
mando.

ENTRE dos amigos UN NOTARIO Y DOS TEST-t-
Gos. ref que enseña que la seguridad y for-
malidad en lo que se trata no se debe juz-
gar desconfianza , antes bien sirve para man-
tenerla sin quiebra ó discordia. Otros dicen
ENTRE DOS HERMANOS DOS TESTIGOS Y UN
NOTARIO. /

Oanar AMIGOS. f. Hacérselos, adquirirlos, gran-
gearlos. Amicos , amicitias parare.

GANAR AMIGOS Y DINEROS, f. Graugear en una
acción intereses^ honra. Graiiam simal et pt-
cuniam assequt.

Mas vale un amigo qve pariente ni primo.
ref. que advierte que a veces vale mas una
buena amistad que el parentesco. ;'í

mientras mas amigos mas claros, expr. con
que se da a entender que entre amigos se debe
hablar con toda ingenuidad y franqueza. '

NO SER amigo de BURLAS. Lo mismo que no
SER HOMBRE DZ BURLAS.

RENIEGO DEL AMIGO QUE CUBRE CON LAS ALAS
Y MUERDE CON- EL PICO, ret^l que reprende a
los lisonjeros y engañosos, que dando á enten-
der favorecen ó defienden á otro , le hacen no-
table perjuicio descubriendo por otra parte
sus f.iltas.

tan.AMIGOS COMO DE ANTES. loc. fam. con que
' uno denota su indiferencia en que se le con-
ceda ó no lo que pide á otro. Incolumi i'vel
salva amicitíá. •''

AMIGÓTE, s. m. aum. fam. de amigó.
AMIGIJiLLO , LLA. s. m. y f. d. de amigo. ,

AMIGUÍSIMO, MA.adj. sup. de amigo. Ami-
tissim"S. ...

AMILANADO, DA. p. p. de amilanar.
AMILANAR. V. a. Causar miedo , acobardar.

Úsase también como reciproco. Terrere , me-
tiim injicere.

AMILLARADO , DA. p. p. de amillarar.
AMILLaRA.MIENTO. s. m. La acción y etec-

to de amillarar. Contrihatio super miliaria
redditu'im imposita.

AMILLARAR, v. a. Repartir entte ios vecinos
de un pueblo las contribuciones por los milla-
res en que se regulan sus caudales y grange-
rías. Secundüm milliarias reddituam partes
trihutum exigen.

'

AMILLONADO, DA. adj. Lo que está sujeto
á la contribución de millones, o arreglado se-
gún ella. Res vectigalis.

AMIMADO , D.^. p. p. de amimar.
AMIMAR. v. a. Lo mismo que mimar. Úsase en
algunas provincias.

AMISIÓN, s.f.ant. Lo mismo que perdimiento.
AMISTAD, s. f. Afecto reciproco entre dos ó
mas personas , ftindádo en un trato y corres-
pondencia honesta. ./ImíVíííJ.

amistad. Amancebamiento. Concubinatus.
amistad. Merced, favor. Favor , gratia.
amistad, ant. Pacto amistoso entre dos ó mas

personas. Amicitia.foedus amicitiae.
amistad, ant. Deseo ó gana de alguna cosa.5/a-

ditim , amor , cupiditas.

AMISTAD DE YERNO , SOL EN INVIERNO, ref.

que denota la tibieza y poca duración de la
amistad entre suegros y yernos.

TORNAR LA AMISTAD, f. ant. que se usaba como
fórmula para rescindir el pacto de amistad.
Amicitiam solvere.

AMISTADO , DA. p. p. de amistar. '

AMISTANZA, s. f. ant. Lo mismo que amistad.
AMISTAR, v. a. Hacer amigos ó reconciliar k

los que están enemistados. Úsase también co-
mo recíproco. Reconciliare.

AMISTAT. s. f. ant. Lo mismo que amistad.
AM'STOSAMENTE.adv.m. Con amistad. v4mí«.
AMISTOSO , S \. adj. Lo que toca ó perrmeee

á la amistad , como trato amistoso, corres-
pondencia AMISTOSA. Amicus , amicabilis,
amicalis.

AMITO- s. m. Lienzo como de una vara en cua-
dro con una cruz en medio , que se pone sobte
la cabeza, y de alli se baja y ciñe al cuello.
Tiene dos cintas en las puntas de la parte su-
perior para asegurarle al cuerpo , y le usan
las personas de orden sacro cuando se revis-

ten para celebrar el sacrificio de la misa ó asis-

tir á el ó á otras funciones eclesiásticas. Lin-
teum quo sacra facientes caput primb, deindi
humeros^tegant.

ÁMN£SXIA. s. f. ant. Lo mismo qtie amnistía.
Ha



6o AMO
AMNISTÍA, s. f. El perdón general que conce-

de un soberano por algunas ofensas, delitos o

agravios. Criminum antea. aJmissoram venta

et impunitas a principe oblata.
_ _

AMO. s. m. Cabeza ó señor de 1.i casa o fami-

lia. Herus , dominus , paterfamilias.

AMO. El dueño ó señor de alguna cosa, como

de un caballo , de una heredad ,
posesión Scc.

Rei dominus : cujus res est.

AMO. El marido del aína que cria alguna criatu-

ra. Natricis maritus.
AMO. Lo mismo que mayoral ó capataz.
AMO. ant. Lo misino que AK o.

ASENTAR CON AMO. f. Obligarse por asiento .^

servirle. Pacta mercede aUcujus famulatut

adscribí.

EL OJO DEL AMO ENGORDA AL CABALLO, reí.

con que se advierte cuan íitil es que cada uno

cuide por sí mismo de l.is cosas propias.
^

HAZ LO QUE TU AMO TE .M.INDA , Y SENTARASTE
CON ÉL Á LA MESA. tet'. quc da á entender la

mucha estimación que logra de su amo el

criado que le obedece puntualmente.

VI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO

PARTAS PERAS, ref. quc advierte el respeto con

que siempre debe tratarse á los superiores.

QUIEN Á MUCHOS AMOS SIRVE Á ALGUNO, O A

UNO Ú OTRO HA DE HACER FALTA, rct". qUC

enseña que no se pueden cumplir perfecta-

mente las cosas , cuando se emprenden ó se tra-

tan muchas a un tiempo.

SER EL AMO ó DUESO DE LA BAILA, f. Scr el

principal en algún negocio. Úsase en Aragón.

J'otiorem esse in aliqua ri.

AMOBLADO, DA. p. p. de amoblar.
AMOBLAR. V. a. Lo mismo que moblar.
AMOCHIGUADO, DA. p. p. ant. de amoohi-
GUAR.

AMOCHIGUAR. v. a. ant. Multiplicar o au-

mentar. Usábase también como neutro. Multi-

plicare.

.AMODITA. s. f. Culebra del tamaño de nues-

tra Víbora , de que se usa en las boticas de

Alemania; su color es azul oscuro, con una
raya negra sobre el lomo : tiene en la extre-

midad del hocico una verruga. Coluber Amo-
dytes.

AMODORRADO , DA. p. p. de amodorrarse.
AMODORRARSE, v. r. Padecer modorra. Con-

sopiri.

AMODORRIDO, DA. adj. Lo mismo que amo-
dorrado.

AMOGOTADO , DA. adj. Entre los navegantes

lo que está en figura de mogote, que es el

cerro ó peñasco escarpado que tiene la cima

llana, y se descubre desde el mar. Praeru-
ptus collis , plano cacumine e mari conspectus.

AMOHECERSE, v. r. Lo mismo que enmohe-
cerse , que es como mas comunmente se dice.

AMOHECIDO, DA. p. p. de amohecerse.
AMOHINADO, DA. p. p. de amohinar.
AMOHINAR. V. a. Causar mohína. Usase tam-

bién como recíproco. Irritare, offendere.

AMOJAMADO, DA. adj. Seco, flaco y aceci-

nado á semejanza de la mojama que es una
especie de cecina de atún. Macer , gracilis,

tenuis.

AMOJONADO, DA. p. p. de amojonar.
AMOJONADOR. s. m. El que amojona. Agro-
rum fines terminans.

AMOJONAMIENTO, s. m. La acción de amo-
jonar

, y el conjunto de mojones. Agrorum
terminatio.

AMOJONAR. V. a. Señalar con mojones los tér-

minos ó limites de alguna heredad ó tierra.

Agros terminare.
AMOLADERA, adj. que se aplica á la piedra

de amolar.Usase también como sustantivo.Coí.

AMOLADO, DA. p. p. de amolar.
AMOLADOR, s. m. El que amuela. Ad cotem

acuens.

AMOLADOR, fam. El que es poco diestro en su
oficio. Imperitas , ineptus.

AMOLADURA, s. f. La acción y efecto de amo-
lar. Exacutio.

AMOLADURAS, p. Las arenílLis y pedazos muy
menudos que se desprenden de la piedra al

tiempo de amolar. Cotis scobes.

AMOLAR. V. a. Afilar ó sacar el corte ó punta
á cualquiera arma ó instrumento. Acutre.

AMOLDADO. DA. p. p. de amoldar.
AMOLDADOR, s. m. El que amolda. Qui rem
ad typum suum conformat.

AMOI DAR. V. a. Ajustar alguna cosa al mol-
de. Úsase también como recíproco. Ad typum
conformare.

jiMOLDAR. met. Ajustar ó arreglar á alguno á la
razón ó buenos usos. Úsase también como re-
cíproco. Ad receptos mores , ad aequum et bo-
nttm ali^uem adigirt.

AMO
AMOLDAK. ant. Señalar Ó marcar el ganadolanar.
AMOLLADO, DA. p. p. de amollar.
AMOLLADOR, RA. s. m. y f. El que amolla.
In chartíirum ludo potentiori chartae cedens.

AMOLLANTE, p. a. de amollar. Lo mismo
que AMOLLADOR.

AMOLLAR. V. n. En el juego del revesino y
otros jugar una carta inferior á aquella que
va jugada, teniendo otra superior con que po-
der cargar. Potentiori chartae cederé.

AMOLLECER. v. a. ant. Lo mismo que ablan-
dar. Usábase también como neutro.

AMOLLECIDO , D.\. p. p. ant. de amollecer.
AMOLLENTADO, DA. p. p. ant. de amo-
llentar.

AMOLLENTADURA. s. f. ant. La acción de
amollentar. Mollimentum , lenimentum.

AMOLLENTAR, v. a. ant. Ablandar. Mollire.

AMOLLENTAR, mct. ant. Afeminar. Effeminare.
AMOLLENTATIVO, VA. adj. ant. Lo que

ablanda. Molliens.

AMOLLESCER. v. a. ant. Ablandar. Mollire.

AMOLLESCIDO.DA. p.p. ant.de amollescer.
AMOLLETADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de mollete ó se parece á el. Injlatus , tumidus,
mazaeformam referens.

AMOMÓ. s. m. Lo mismo que gengibre.
AMONDONGADO , DA. adj. fam. Aplicase a la

muger gorda , morena y de facciones toscas.

Pimruis et non nitida mulier.

AMONEDADO, D.\. p. p. de amonedar.
AMONEDAR, v. a. Reducir á moneda algún

metal , como el oro , la plata y el cobre. Cudere.

AMONESTACIÓN, s. f. Consejo , aviso ó ad-
vertencia. Admonitio.

amonestación. La publicación
,
que se hace en

la iglesia en dia festivo al tiempo de la misa
mayor , de las personas que quieren contraer

matrimonio u ordenarse , para que si alguno
supiere algún impedimento le denuncie. De-
nuntiationes matrimoniales.

AMONESTACIÓN, for. ant. Apercibimiento , re-

querimiento. Admonitio.
CORRER LAS .AMONESTACIONES, f. PubÜcarl.lS

en la iglesia. Lo mismo que amonestar.
AMONESTADO, DA. p. p. de amonestar.
AMONESTADOR , RA. s. m. y í. El que amo-

nesta. Monitor.
AMONESTAMENTO ó AMONESTAMIEN-
TO, s.m. ant. Lo mismo que amonestación.

AMONESTANTE, p. a. de amonestar. El que
amonesta. Admonens.

AMONESTAR, v. a. Prevenir, advertir. Ad-
monere.

amonestar. Publicar en la iglesia al tiempo de
la misa mayor las personas que quieren con-

traer matrimonio u ordenarse , para que si al-

guno supiere algún impedimento le denuncie.

Denuntiare in ecclesia futuras nuptias.
amoniaco. Quím. El mas débil de los álcalis, y

el mas fácil de formarse y de descomponerse.
Aunque se encuentra en algunos vegetales y
también en algunos ácidos , todo el que se em-
plea en las artes se saca de las sustancias ani-

males, que son las que lo contienen en ma-
yor cantidad. Ammoniacum.

amoniaco, s. m. Goma. Lo mismo que armo-
niaco.

AMONTADO , DA. p. p. de amontar.
AMONTADGADO , DA. p.p. de amont adgar.
AMONTADGAR. v. a. ant. Lo mismo que mon-
tazgar.

AMONTARSE, v. r. Huirse ó hacerse al mon-
te. Hoy se usa como recíiiroco. Fugam capere.

AMONTONADAMENTE, adv. m. De montón.
Acervatim.

AMONTONADO, DA. p. p. de amontonar y
AMONTONARSE.

AMONTONADOR , R A. s. m. y f. El que amon-
tona. Accumulator , acervatim con^erens.

AMONTONAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de amontonar. Coacervatio.

AMONTONAMIENTO, met. El conjunto de varias

especies y voces. Conglomeratio , turba.

AMONTONAR, v. a. Poner unas cosas sobre

otras sin orden ni concierto. Indiscriminatim
multa congerere.

AMONTONAR, met. Juntar y mezclar varias es-

pecies sin orden ni elección; y asi se dice co-

munmente que un letrado amontona textos,

y un predicador conceptos, para denotar este

vicio. Inepte atque inordinate malta effutire.

AMONTONARSE, v. r. fam. Montar en cólera,

enfadarse sin querer oir razón oingiini. Irasci
AMOR, s, m. Inclinación ó afecto á alguna per-

sona ó cosa. Amor.
AMOR. Blandura, suavidad , y asi se dice que los

padres castigan á los hijos con amor. Blan-
díties.

AMOR. La persona amada, y asi se (uelen lia-

AMO
mar entre silos amantes amor mío , ó mis amo-
res. Res amata.

amor. ant. Voluntad , consentimiento. Con-
sensus.

AMOR.ant.Convenio ó a.\iKte.Pactum ¡conventio.
AMOR CON AMOR SE PAGA. tef. con que se de-
nota la mutua correspondencia de algunas per-
sonas en cualquier cosa fivorable ó contraria.

AMOR DE ASNO COZ Y BOCADO, rcf. qUe se dice
de aquellos que muestran su cariño haciendo
mal , como lo hacen los asnos.

AMOR DE HORTELANO, s. m. Planta anua indí-
gena de España , de unos dos pies de altura,
con el tallo cuadrado, lleno de aguijones, las
hojas estrechas y colocadas de ocho en ocho, y
con aguijones por encima : las flores son pe-
queñas y amarillas. Gi»«¿am Aparine.

AMOR DE HORTELANO.^. ^«¿.Planta anua indí-
gena de España. Es una especie de grama que
echa una espiga llena de unas como cuerdas
ásperas que hacen que se agarre con facilidad
á la ropa. Panicum verticillatum.

AMOR DE NiRO AGUA EN CESTO Ó AGUA EK
cESTiLLO. ref. que denota la poca seguridad
que se debe tener en el cariño de los niños.

AMOR DE PADRE , QUE TODO LO DEMÁS ES AIRE.
ref. que advierte que solo el amor de los pa-

-. dres es el seguro.
AMOR LOCO, YO POR VOS Y VOS POR OTRO. tef.
con que se explica que muchas veces la per-
sona que es muy amada de uno suele amar á
Otro que no le corresponde.

AMOR PLATÓNICO. Ainor puro, sin mezcla de
interés ó sensualidad. Lláimise asi porque Pla-
tón es de opinión que le hay de esta calidad.
Amor platonicus.

AMOR PROPIO. El amor desordenado con que uno
se ama a SI mismo y i sus cosas. Ejffrenatus
amor siti.

AMOR TROMPERO , CUANTAS VEO , TANTAS QUIE-
RO. Tef. COU que se nota la facilidad de los que
se enamoran de todas las mugeres que ven.

AL AMOR DE LA LUMBRE, mod. adv. Con Cerca-
nía á la lumbre, de modo que caliente y no
queme. Ad ignem.

DAR ALGUNA COSA AMOR DE SÍ. f. ant. Lo mis-
mo que dar de si. Véase dar.

DAR COMO POR AMOR DE DIOS. f. mCt.' DaT dC
mala gana. Aegre , invito animo daré.

IL AMOR Y EL DINERO NO PUEDE ESTAR OCUL-
TO Ó ENCUBIERTO, ref. que denota la facili-

dad que hay en conocer quien es rico ó e^tk

enamorado.
EL AMOR Y LA FE EN LAS OBRAS SE VE. 'ref.

que denota que las obras son las que dan el

testimonio mas seguro de la intención.

EN AMOR Y compaSía. loc. fam. En aim'stad y
buena compañía. /artct»m,<jn>i«,/ij»Mí/('eí)-/<?».

IR AL AMOR DEL AGUA. f. mct. Contempori-
zar, dejar correr las cosas que debieran re-

probarse. Tempori cederé , serviré.

LO PERDIDO VAYA POR AMOR DE DIOS. CXpr.
con que se reprende á los que se ostentan li-

berales y caritativos con lo que no les apro-
vecha. Calabri hospitis xenia.

PARA EL AMOR Y MUERTE NO HAY COSA FUER-
TE, ref. con que se pondera el poder del amor
y de la muerte.

POR AMOR DE DIOS. Modo de hablar de que usa-

mos para pedir con encarecimiento alguna co-

sa ; y asi se dice : Haga vm. esto por amor de
DIOS. Propter amorem Dei.

POR AMOR de MÍ ó POR AMOR DE ESTO. loc. fam.
con que se explica el motivo ó razón por que
se hace alguna cosa. Mei, hujus rii gratia.

AMORES, p. Comunmente se entienden los ilíci-

tos. Cupiditates , libídines.

AMORES, expr. de cariño que usan los enamo-
rados hablando con la persona á quien quie-

ren. Meus amor, deliciae meae, mei amores.
AMORES, s. m. Planta. Li> mismo que cadillo.
AMORES, s. m. p. And. Planta anua indígena de
España , de dos a tres pies de altura , bien po-

blada de ramas, y hojas en figura de corazón

y de un verde oscuro, con aguijones en for-

ma de ganchos. El fruto es de la figura de un
huevo de tres á cuatro lineas de largo y lleno

de aguijones. Xanthium strumaritim.

AMORES MIL. s. m. Planta perenne indígena de
España , que crece hasta la altura de dos píes:

las hojas son todas de un verde claro, y no tie-

nen cortaduras por su margen ; las flores, que
son pequeñas, de un encarnado claro, y en
algunas castas blancas , nacen muchas juntas

en racimo. Valeriana rubra.

AMORES MIL ó AMORES DE JARDINERÍA. Plan-

ta del mismo género que la anterior , indígena

también de España , y perenne ,
que se dife-

rencia en que sus ho|as están partidas ó divi-

didas en gajos ó tiras. Valeriana Phu.
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AMO
BE LOS AMORES Y LAS CaSaS LAS ENTRADAS.

ref. con que se denota que el amor a los prin-

cipios es inas vehemente , asi como en el jue-

go de cañas es mayor el ardor y gallardía con

que se empieza.
BE MIL AMORES, mod. adv. que vale tanto como
de muy buena gana, con mucho gusto. Perli-

henth- , quam lihentissimi , summa vol'intate.

VANSÜ LOS AMORES, Y QUEDAN LOS DOLORES.

ref. que da a entender que los fines de los amo-

res sun amargos y tristes ordinariamente. Ex-
trtm.t íauMi luctus occupat.

AMORADÚ. s. m. Lo misjno que almoradux.
AiVIORATADO, DA. adj. que se apli.a a lo

que tira en el color á morado. Livtdus.

AMORRADO, DA. p. p. ant. de amorbar.
AMORRAR. V. a. ant. Enfermar. Morbo afjici.

AMORCILLO, s. m. d. de amor.
AMORDAZADO , DA. p. p. ant, de amor-
dazar.

AMORDAZADOR. s. m. ant. Mordedor ó mal-

diciente. Mordax.
AMORD.iZAMIENTO. s. m. ant. La acción

de amordazar. Morsus.
AMORDAZAR, v. a. ant. Morder ó maldecir.

Morderé , maledicere.

AMORGADO, DA. adj. que se aplica á los pe-

ces que se ponen amortecidos comiendo la mor-
ga ó :nurja. Amuica soyoratus.

AMORGONAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que
AM17<?R0NAR.

AMORICONES, s. m.p.fani. Las señas, ademanes

y otras acciones con que se manifiesta el amor
que se,tieneaalguna persona. Aniatoriigestus.

AMORÍO, s. m. fam. Lo mismo que enamora-
miento.

amorío, ant. Lo mismo que amistad.
AMORISCADO , DA. adj. Lo que tiene seme-

jan ¿a con los moriscos. Maurusiis similis.

AMORMADO, DA. adj. que se aplica á la bes-
tia que padece la enferniedad llamada muermo.

AMORMl'O. s. m. Planta perenne indígena de
España , de pie y medio á dos pies de altura;

1.1S hojas nacen de la raiz , que es un bulbo ó
cebolla

, y son largas , estrechas -y lacias. De
la extremidad del bohordo nacen varias llores

grandes , blancas , de seis hojas , enmedio de las

cuales hay una tacilla a cuyo borde están asi-

dos los estambres. Pancratium maritimtim.
AMOROSAMENTE adv.m.Conamor..^m<jntfr.
AMOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de amo-

rosamente.
AMOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de amoroso.
Amantissimus.

AMOROSO, SA. adj. Cariñoso, amable. Ama-
bilis , blandas, benevolus.

amoroso. Hablando de cosas materiales blando,
suave, fácil de labrar ó cultivar. ímíHjií , lenis.

AMOROSO. Templado , apacible , y asi se dice : la

tarde está amorosa. Placidus, tranquillus,
lenis,

amoroso. Lo que aplicado á alguna cosa se
ad.ipta á ella. Facilis , tractabilis.

AMORRADO, DA. p. de amorrar.
AMORRAR. V. n. fam. Bajar ó inclinar la ca-

beza. Caprtt suhmittere.
AMORRAR, fam. No responder á lo que se dice

y pregunta, bajando la cabeza y ostinándo-
se en no hablar. Obmutescere , alto siUntio
verba premere.

AMORTADO, DA. p. p. ant. de amortar.
AMORTAJADO, DA. p. p. de amortajar.
AMORTAJADO, adj. ant. Lleno de muertes ó de

mort.andad. Mortibus frejuens , niortifer , le-
thifer.

AMORTAJAR. V. a. Envolver al difunto en la
n\axt3\i. Mortuariíivestimenta corvori indtme

AMORTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AMORTIOVAMIENTO.

AMORTAR, v. a. ant. Lo mismo que amorti-
guar.

AMORTECER, v. .a. ant. Lo mismo que amor-
tiguar.

AMORTECERSE, v. r. Desmayarse, quedar
como muerto. Elanguere, deficere.

AMORTECIDO
, DA. p. p. de amortecer y

AMORTECERSE.
AMORTlCIMIENTO. s. m. El acto y efecto
deamorteceryamortecerse. Defectio , languor.

AMORTESCIDO, DA. p. p. ant. de amortes-
CER.

AMORTESCER. v. a. ant. Lo mismo que amor-
tecer.

AMORTIGUACIÓN, s. f. Lo mismo que amor-
tiguamiento.

AMORTIGUADO, DA. p. p. de amortiguar.
AMORTIGUAMIENTO, s. m. El acto ó efecto
de amortiguar y amortiguarse. Mitigatio, »io-
deratio , languor.

AMORTIGUAR, y. a. Amortecer ó dejar como

AMP
muerto. Úsase también como recíproco. Se-
mianimem relinquere.

amortiguar, met. Templar, moderar. Úsase
también como reciproco. Temperare, moderare.

amortiguar, met. Hablando de los colores es
templarlos para que no estén tan vivos. Mi-
tigare , temperare.

AMORTIZACIÓN, s. f. La acción de amorti-
z.ar. Translatio possessionum in manus eccle-

siae i manu seculari.

AMORTIZADO, DA. p. p. de amortizar.
AMORTIZAR, v. a. Pasar los bienes á manos

muertas que no los pueden enagenar , vincu-
lándolos en una familia o en algún estableci-
miento. Bona extra commercium poneré.

AMOS , AMAS. pron. reí. ant. Lo' mismo ^ue
AMBOS Y ambas.

AMOSCADO , DA. p. p. de aMoScar.
_ ;

AMOSCADO R. s. m. ant. Lo mismo qufc mos-
queador ó abanico. ' '

AMOSCAR, v. a. Ahuyentar las moscas con él
mosqueador. Muscas abigerejiabello.

AMOSCARSE, v. r. Sacudirse las moscas, es-
pantarlas. Mascas excutere.

AMOSCARSE, fam. Enf.idarse. Irasci.
AMOSQITEADO, DA. p. p. de amosquearse.
AMOSQUEARSE. v. r. ant. Lo mismo que Mos-
QUEiRSE. -::

AMOS'sLUILADO , DA. adj. p. Extr.meeik'de
la res vacuna cuando fatigada de las irioscay', y
por libertarse de ellas, mete la cabeza érifre las
carrascas ó retamas. Musca lacessitus. '

AMOSTAZADO, DA. p. p. de amost-azaRÍ
AMOSTAZAR, v. a. fam. Irritar, enojar'cpn

exceso. Úsase mas comunmente como recípro-
co. /i-r;f,írf, !« »-ít rft«n¿í.

AMOSTRADO, DA. lí.p; ant. de amoí-j-rar:
AMOSTRAMIENTO. s. m. ant. La accidri.y

efecto de mostrar. Manifestatio , ostensio.
AMOSTR.\R. v.a. ant. Lo mismo queMOSTRAR.
AMOSTRAR, ant. Instruir ó ensenar. Instruiré.
AMOSTR.-iRSE. v. r. ant. Ensenarse ó acos-

tumbrarse. Assuescere , condiscere.-

AMOTINADO , DA. p. p. de amotinar.
AMOTINADOR

, RA. s. m. y f. El que atóo-
tina. T 'multuosus. '-'''- :.'\:,..^j

AMOTINAMIENTO. S-™. La accíoA'-de amo-
tinarse y el mismo motin. Seditio.tumultuatio.

AMOTINAR, v. a. Concitar, conmover algún
reino, pueblo, república ó ejército cOrttrá su
superior. Tumulluari, tumultuare'. "

AMOTINAR, met. Turbar é inquietar las potencias
del alma y los sentidos. Turbare , commovere.

AMOVER, v. a. Lo mismo que deponer por
privar á uno de su empleo. ' ' '

AMOVER, ant. Lo mismo que separar.'
AMOVIBLE ó AMOVIBLE AD NUTUNf^

adj. for. Aplicase al beneficio eclesiástico que
no es colativo, p,ará denotar la facaltatl-,- que
queda al que le da para remover de él al que
le goza. En lo antiguo Se dijo de los empleos
seculares. Adnutam , ad arbitrium amovendus.

AMOVIDO, DA. p. p. de amover.
AMPARA, s. f. for. p. Ar. Embargo de bienes

muebles. Sequestratio. "• '-;

AMPARA, ant. Lo mismo que amparo. ''-'-'

AMPARADO, DA. p. p. de amparar. • • •

AMPARADOR, RA. s. m. y f. El que ampara.
Protector.

AMPARAMIENTO. s. m; ant. Lo misnld <fue
amparo.

AMPARANZA. s. f. ant. Lo mismo que am-
paro. .

'

AMPARAR. V. a. Favorecer, proteger:, JPrj^-
gere , tueri. ' '

'

'
''.

'

AMPARAR, for. p. Ar. Hacer embargo dé bienes
muebles. Sequestrare , sequestro daré.

AMPARAR EN LA POSESIÓN, f. for. Mantener á
alguno en la posesión que tenia al tiempo de
moverse el pleito. In possessiene aliquem crinr

servare , tueri. •

'
'

AMPARARSE, v. r. Defenderse, giiarecerte.
óVíí tueri, defenderé. 'r'

AMPARARSE. Valctse del amparo ó protección
de alguno. Alicujus patrocinio se tueri. ' T

AMPARO, s. m. Favor ó protección. /"roííífio.
patrocinium. - '

; '
' i

' f

AMPARO. Cualquier abrigo ó defensa. Ttitanít/t,

pratsidium. '
'-

AMPARÓ, ant. Lo mismo queíARAPETo. • -

AMPARO. Germ. El letrado o procurador que'fa-
vorece al preso. ':'-•' ' • ,

>.

AMPLAMENTE. advJm.- ti» mismo qaé ifta-

PLIAMENTE. " ' .(..

AMPLEXO- s. m. ant. Lo mismo que abrazo.
AMPLIACIÓN, s. f. La acción y efecto de am-

pliar. Amplificatio.
AMPLIADO, DA. p. t>. de ampliar.
AMPLIADOR, RA. s. m. y f. El quejimplia.

AmplifvctttíHr. ' ' :• - ..OJua/.'.,

AMÜ 6í
AMPLIAIilENTE. adv. m. Con amplitud ó ix-

ti^nsion. Zate , dijfuse , amale.
AMPLIAR. V. a. Extender, dilatar. Ampliare:
AMPLIATIVO, VA. adj. Ld'hue tiene la vir-
tud de ampliar. Quod ampli-ah

AMPLIFICACIÓN, s.f. Dilatación, extensiom
Extensto , dilatatio.' '

AMiaiPicACioN. Jící. Razonamiento gravV, ion
el que el orador pone a IH vista las cosas de tíU
manera qué hagan en los'ahimos una iinpre'
sion profunda. ^ám;i/;/!(raíi'o-."'-

~ -

AMPLIFICADOR, RA. sV mY'yf. El qiie iiri-
phñca. Amplificator. '

-'-

AMPLIFICAR, v.a. Lo itHStnó que ampliar.
AMPLIFICAR. 7?ft. Usar de la amplificac¿n"el
orador en un discurso. Amplificare. '

'''

AMPLIO, PLIA. adj. Extíndldb y dilatado.
Ampias. '.'- -o-'

AMPLÍSIMO, MA: adj. Siiji.-dé amplio, ^^m-
pltsstmus. ' vj'i"

AMPLITUD. s. f. Extenstóti
i' dilatación. Aíi-

phtudo , exténsio. • <
'"-

AMPLO
, PLA. adj. Lo mismo qtie amplio;''AMPO DE LA NIEVE. Candar ó blancora'^e

la nieve. Ús.ise jomparat/V^mente para expre-
sar'una gran blancura; y asi se dice bianío
como el AMPO de la nieve-. Candor nivis.

AMPOLLA, s. f. Vejija ó, tiimórcillo intercu-
tanco qiié se eleva sobré lá carne. Vesícula su-
'per'cmim succrescens: ^ -

.

AMPOLLA!' Vasija de vidrio 6 cristal de cuejlo
largo y angosto, y de cuerpo ancho i 'ti^
dondo en la parte inferior. Ampulla. -^ :

"

AMPOLLA. Lo mismo que vinAoéka por Lfqtri
sirve en la misa.

AMPOLLA. Campanilla 6 burbuja que se forma
en el a^ua cuando hierve ó llueve con íuet-
Zi.'Bulíít. . ., ,

AMPOLLADO , DA. p. p. Je ampóIiar.
'

AMPOLLAR. V. a. Hacer ampollas en al¿nni
parte del cuerpo. Usase también como recí-
proco. Visteis intumcsccre.

ampollar. Ahuecar. In quaed'am cavamind vi-
luti bullas Corpus expandere.

ampollar, adj. Lo que es- pafec'ido & la am-
polla. y^m/if/Warjai. " -

AMPOLLARSE, v. r. Formar el agua ampolla»
con la fuerza del (lire, Intumescere , bulliré
aquam. ' ''

AMPOLLETA, s. f. d. de ampolla.
AmpóllKt'a. Rélox de arerta ;

'áí cííal se da es-»
te njitibre por lestar compuesto de dos am-
polletas! y también se entiende por el tiempo
qué gasta la arena en pasar de una á otra. Ho-
rolo?i'im'drenarium

AMPOLLICA , TA. s. f. d. de ampolla.
AMPOLLÜELA, s. f.d. He ampolla.
AMPRADO , DA. p. de amprar.
AMPRAR. V. n. p. Ar. Pedir 6^tomar presta-

do. Mutuari.
AMPUTACIÓN, s. f. Cír. Operación con la

cual se corta y separa del cuerpo humano al-
guno de sus miembros enfermo. Es lo mismo
que mutilación. Amputatio , mutilatio.

AMPUTADO, DA. p. p. dé amputar.
AMPUTAR. V. a. Cortar y separar del todo al-
gún miembro. Amputare , mutilare.

AMUCHACHADO , DA. adj. qué se aplica á la
persona que en su aspecto, acciones ó genio
se parece a los muchachos ; y también se apli-
ca .i las mismas cosas que tienen esta semejan-
za, como cara amuchachada. Aspectu, mo-
ribus , hahitu puerilis.

AMUCHIGUaDO, DA. p. ant. de amuchi-
GUAR. '

•' - '
:

'

AMUCHIGUAKi'V. lí.' ah»;- Aumentar , multi-
plicar. Usábase también como refcíproco. Mul-
tiplicare, augere.

AMUGAMIENTO, s. m. Lo mismo que amojo-
' NAMIENTÓ.
AMUGERADO , DA. adj. que se aplica al hom-

bre qué en su rostro , acciones y genio parece
1 muger; y también se aplica á las cosas que
tienen esta semejanza. Effeminatus.

AMUGERAMIENTO. s. m. Lo mismo que afe-
minación.

AMUGRONADO. DA. p. p. de amugronar.
AMUGRONADOR, RA. s. lii.- y f. El que .amu-
grona. Q«í palmiies sub tiri'ám deprimit ,-ut

' propagines fianf.
AMUGRONAR, v. a. Agr. Llevar el sarmien-
^-to largo déuria vid por debajo de tierra, de
modo que su extremidad salga en la distan-
'cia cfue eí necesario, partí que ocupe el va-
cío de una cepa que faltaba en la viña. Pal-
iñitém sub térra e vite trdducere ,^iii quo loci

vitis '•a*tiqka periit nova succrésciit.

AMULADO, DA. p. p. de amularse.
AMULARSE. ;v.' ti Inhabilitiírtie' Ik- y«g\ia par»
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..,sriar por hjberia cubierto el mulo. Eqüam

sterilítn Jieri.

AMULATADO, DA-adj. que se aplica a la per-

1 sona que se parece en el color a los mulatos.

Fuscus , subnlgtr.

A,MUI.ETO. s. m, I(.emed¡o supersticioso para

preservar de alguna enfermedad ó peligro.

j.
Eran ordinariamente medallas , figuras y ca-

/ rae teres. AmuUtum.
AMUNICIONADO, D.'V.p.p. de amunicionar.
AMUNIC10N.\R. V. a. Proveer de municiones.

Muñiré , insirueri.

AMURA, s. f. N4ut. Medida del navio en el

punto qu« determina la cuarta parte de la

eslora o de su mayor longitud, por la parte

de fuera , contando desde proa. Usase esta voz
en la construcción de. navios ; y según uno
de los métodos de ella es lo mas ancho del

buque , y según otro es poco menos de la

iDingií, que entonces es lo mas ancho. Alvti

navis dimensio.
AMVRA. Náut. Cuerda que hay en cada puiío

de la mayor y trinquete , y sirve paja llevar

el que convenga hacia la proa. Funis e velis

^sfendeas , ad ^roram fro ofportunit.ite du-

cendus.
^líÜRADA. s. {. Uáut. Uno de los. lados 6

costados del ruvio por la parte interior. Quod-

dam navis interius tutus.

AMURAR. V. a. Náut. Tirar por la amura y
' llevar el puiío hacia proa , donde está asegura-

•da la mura. Funem vtli ad preram deducere.

XmURCA. s. f.' ant. Lo mismo que alpechín.
AMURCADO, DA. p. p. de amurcar.
^MÜRC.-iR, V. a. Dar el golpe el toro con las

áiXM. Cornu peten.
.^URCO. s. m. El golpe que da el toro con

las astas. Ictus cornu.
AMUSCO, CA. adj. Lo mismo que Mtrsco.

AMTTSGADO, DA. p. p. de amusgar.
.f.WU'SG.iR, V. a. Echar algunas bestias las ore-

jas hacia atfas, torciendo la boca en señal de

querer morder, tirar coces ó embestir , como
Ja muía , el caballo , el toro. Sae-vire bestias,

demissis auric'ujfis morsum vel ictum minari.

musoar., Encoger, recoger la vista para ver

inejoi. Ocúlórum' aciem contrahere.

- ^ • """'ANA

ANA. s. f. Medida aienor que una vara , de que
se usa,en España para las tapicerías y alfom-

bras. Usase también en varios reinos y pro-

vincias extraageras para sus tejidos , y tienen

mas ó menos longitud según la diterencía de
territorios, ulna bflgita.

ana. Cifra de que usan los médicos en sui rece-

tas , para denotar que ciertos ingredientes han
de ser de peso ó partes iguales. Ana.

ANABAPTISTA, s. m. E! herege que cree no
deberse bautizar á los niños antes que lleguen

al uso de la razón , y que eu cas.9 de haberlos

bautizado pequeños se debe reiterar su bau-
tismo cuando son grandes. Anabaylista.

AN.^VBATISTA. s. m. ant. Lo mismo que ana-
baptista.

ANAC.'i^LO , LA. s. m. y f. ant. El criado ó
criada de la hornera , que iba a Us casas par-

ticulares por el pan que se había de cocer,

y lo llevaba al horno en unas tablas, y des-

pués lo volvía á las casas. Furnariusfámulas.
ANACARADO, DA. adj. Lo que es de un color

blanco parecido al del nácar. Cancheo colore.

ANACARDINA. s. f. Confección que se hace
del anacardo, á que se atribuye vulgarmen-
te la virtud de habilitar la memoria. Anacar-
dii conficti».

AN.-VCARDINO.NA. .idj. Lo que está com-
puesto con anacardos. Anacardio confectum.

ANACARDO, s. m. Árbol de mediana altura
que se cria en varias partes de .América , y cu-
ya flor es grande y de hgura de embudo. El fru-

to es de ngura cónica, blando , y dentro de él

hay un hueso de figura de riñon que encier-

ra la simiente que tiene igual figura. Ana-
cardium accidéntale.

AÑACEA, s. f. ant. Lo mismo que aÍíacea.
ANACORETA, s. m. El que vive en lugar so-

iitario retirado del comercio humano , y en-
tregado enteramente i la virtud y penitencia.

Anachor- ta.

ANACORÉTICO, CA. adj. Lo que perreneca
al anacoreta. Ad anachoretam pertinens.

ANACORITA. s. m. ant. Lo mismo que ana-
CORSTA.

ANACREÓNTICO, CA. adj. que se aplica á

las poesías hechas á imitación d? las de Ana-
creonte. Anacreonteus.

ANACRONISMO, j. m. Ertor que consiste ei)

ANA
colocar un hecho antes ó después del tiempo en
que sucedió. Male obsérvala temporum ratio.

Añade. s. m. y f. Ave indígena de España, de
un pie de altura , con las piernas rojas y muy
cortas , y los dedos unidos con una membrana;
el pico de cuchara , también rojo , y el cuerpo
manchado de blanco y negro , que forma tor-

nasol azul. Habita en el agua, y se mantie-

ne de insectos y pescados. Anas Boschas.
CANTANDO LAS TRES AÑADES MADR£. f. COU
que se explica que alguno va caminando ale-

gremente y sin sentir el trabajo. Cantando /at-

iere laborem itineris.

ANADEAR, v. n. Andar moviendo las caderas

de un lado á otro como el ánade ; lo cual sue-

len ejecutar los que andan con afectación ó
son estevados. Anatis more incedere.

ANADEJA. s. f d. de Ámade.
ANADINO , NA. s. m. y f. El pollo del ánade.

Anaticula , pullus anatis.
ANADÓN, s. m. El ánade cuando es todavía

joven.

ANADONCILLO. s. m. d. de anadón.
ANAFAGA. s. f. ant. Lo mismo que costa por

Gasto.
ANAFAYA. s. f. Cierta especie de felá ó teji-

do que antiguamente se hacia de algodón y
modernamente de seda. Fabricábase la me-
jor en Valencia , y ya se usa poco. Covarru-
bias la llama anafalla. Tela gossyfino filo

otim contexta , nunc sérico.

AN.'^FE. s. m. Hornilla, portátil de hierro, bar-

ro ó piedra blanda. Usase mas comunmente
en Andalucía. Clibanus portahilis.

ANAGALIDE. s. f. Planta. Lo mismo que mu-
rases.

ANAGIRIS. s. f. Arbusto. Lo mismo que he-
diondo.

ANÁGLIFO, s. m. Vaso ú otra obra tallada de
relieve tosco, de suert< que sobresalgan las

figuras. Anagtypta.
ANAGOGE. s. m. Lo mismo que analogía.
ANAGOGIA. s. f. Sentido místico de la sagra-

da escritura, de que se usa cuando se aplican
debidamente algunos textos para explicar las

excelencias de la gloria. Anagoi^ia.
ANAGÓGICAMENTE. adv. m. Con anagogia.

Ana^fgice.
ANAGOGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

anagogia. Anagogicus.
ANAGRAMA, s. f. Trasposición de Us letras de
una palabra ó sentencia , de que resulta otra

palabra ó sentencia distinta. Llamase también
asi la misma voz ó sentencia en que se ha
hecho la trasposición , como Roma de amor.
Anagramma.

ANAL. adj. ant. Lo mismo que aSal ó anual.
ANAL. s. m. ant. Ofrenda que se daba por los

difuntos en el primer año de su fallecimiento.

Annalis oblatio pro defunctis.

ANAL. ant. Lo mismo que anales.
ANALES. p.Lashistoriasque se escriben refiriendo

los sucesos de cada año separadamente. /4nn<í/£f.

AN.\LISIS. s. f. Físic. Resolución de las partes

de un cuerpo natural hasta llegar á sus prin-

cipios y elementos. Resotutio.
ANÁLISIS. Matem. El arte de resolver los pro-

blemas por el álgebra. Analysis.
anaLísis. met. Examen que se hace de alguna
obra, discurso ó escrito, separando y consi-

derando por menor todas las partes de que se

compone. Litterarii eperis examen , discussio.

ANALISTA, s. m. El que escribe anales. Anna-
lium scriptor.

ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con análisis ó
método analítico. Per anatysim.

ANALÍTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

análisis. Analyticus.
ANALÍTICO. V. MÉTODO ANALÍTICO.
AN.ALIZADO , DA. p. p. de analizar.
ANALIZAR. V. a. Hacer análisis de alguna cosa.

Dícese mas comunmente de las obras del en-
tendimiento , como analizar un discurso, una
obra 8cc. por examinarla menudajnente y con
prolijilad. Rem perpendtri , sigitlatim con-
siderare.

ANÁLOGAMENTE, adv. m. Lo mismo que
ANALÓGICAMENTE.

ANALOGÍA, s. f. La relación y proporción ó
conveniencia que tienen unas cosas con otras.

Analogía.
ANALOGÍA. Gram. La segunda parte de la gra-

mática , que trata de las partes de la oración
separadas

, y de sus propiedades y accidentes.

Anahtia.
ANALÓGICAMENTE, adv. m. Con analogía.

Per pialo^iam , ex analogía.
ANALÓGICO , CA. adj. lo que pertenece á la

an^lo^i». Anah^icHS.
ANÁLOGO, Ga. adj. Lo niísmo que analóoico.

ANC
ANANA, s. f. Planta anua de dos pies de altu-

ra , cuyas hojas , que son largas y finamente re-
cortadas por su margen , envainan el tallo: la
flor, que nace cerca del extremo de este, es de
color de violeta

, y el fruto que tiene la for-
m.i y estructura de una pina , es de color en-
carnado muy vivo que pasa luego á amarillo.
Sobre la Hor y fruto h.iy una porción de ho-
jas que fjrman un manuio que lo cotona. Hay
diferentes variedades , que se distinguen en
el color del fruto, que siempre es muy .-wo-
mático y de un olor muy agradable. Bromt-
lia Annana.

ANANA, s. m. El fruto de la planta del mismo
nombre.

ANAPELO. s. m. Planta. Lo mismo que nape-
lo ó ACÓNITO PARDAL.

ANAPESTO, s. ra. Pie de verso , compuesto de
dos silabas breves y una larga. Anapaestus.

ANAQUEL, s. m. La división que tienen los
vasares ó armarios para poner en ella platos
vidrios y otras cosas. Pluteorum vel reposi-
toriorum divisiones.

ANARANJADO, DA. adj. Lo que tira á color
de naranja. Aurei mali colorem praeferens.

ANARQUÍA, s. f. El estado que no tiene ca-
be,za que lo gobierne. Anarchia.

ANÁRQUICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
anarquía. Anarckicus.

ANASARCA, s. f. MeJ. Especie de hidropesía.
AÑASCÓTE, s. m. Especie de tela ó tejido , de
que se hacen mantos y otras cosas. Stamineum
textum.

ANASTASIA, s. f. Lo mismo que artemisa.
ANATA, s. f. La renta, frutos ó emolumentos
que produce en un año cualquier beneficio ó
empleo. Annuus redditus.

MEDi.i ANATA. Derecho que se paga al ingreso
de cualquier beneficio eclesiástico, pensión
ó empleo secular, y es la mitad de su valor
en el primer año. Llámase también asi la can-
tidad que se paga por los títulos , y por lo ho-
norífico de algunos empleos y otras cosas. Di-
midia proventuum annuorum pars.

ANATEM.\. amb. Lo mismo que excomunión.
ANATEMA, s. m. ant. La persona anatematizada
ó excomulgada. Anatliematixatus.

ANATEMATISMO- s. m. Lo mismo que exco-
munión ó ANATEMA.

ANATEMATIZADO , DA. p. p. de anatema-
tizar.

AN.'VTEMATIZ.IR. v. a. Imponer el anatema
ó excomunión. Anathematizuire.

anatematizar. Maldecir ó hacer imprecaciones
contra alguno. Ati^uem ixsecrari, diris di-
voverc.

ANATISTA. s. m. El oficial que en 1» dataría

romana tiene á su cargo los libros y despachos
de las medias anjtas. Scriba publicas proven-
tuum dimidii anni rationes et acta riferens.

ANATOMÍA, s. f. Disección ó separación arti-

ficiosa de las partes del cuerpo humano , para
que se conozca el oficio de cada una , y se cu-
ren con acierto las enfermedades. Anatomía.

anatomía. La ciencia que trata del conocimicrt-

to de las partes sólidas del cuerpo humano y
del animal .para saber su Hgura, situación , en-
lace , oficios Scc. y curar con acierto las en-
fermedades. Ars sicandi, íinatomia.

anatomía. l'int.Lsi organización, tamaño, for-

ma y sitio de todos los miembros que compo-
nen el cuerpo humano , ó de cualquier otro
animal. Corjioris hmuani structura, compago.

ANATOMIANO. s. m. ant. Lo mismo que ana-
tomista ó ANATÓMICO.

ANATÓMICAMENTE, adv. m. Conforme á las

reglas, de la anatomía.
ANATÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

anatomía. Úsase también como sustantivo por
el que la profesa. Anatomicus.

ANATOMISTA, s. m. El profesor de anatomía.

Anatomicus.
ANATOMIZADO, DA. p.p. de anatomizar.
ANATOMIZAR. V. a. Hacer ó executar la ana-

tomía de algún cuerpo. Anatomiam exercere.

anatomizar. /"/«f. Señalar exactamente en las

estatuas y figuras los huesos y músculos, de
suerte que aparezcan descarnadas , como se ob-

serva comunmente en las pinturas del Greco.
Ossa , artus , ñervos articulatim exprimere,

ANAVAJADO , DA. adj. ant. Lo que está mal
tratado con cortaduras de navaja ú otro ins-

trumento semejante. Novacuta intercisus.

ANCA. s. f. Lo mismo que nalga. En esto sen-

tido solo tiene ya uso en estilo jocoso , pues en
el día se entiende comunmente por anc.í la

parte posterior de los irracionales. Clunis , Cf
xa , coxendix.

Á ancas ó á las ancas, mod. adv. que se di-

ce de aquel que yendo en una caballería con



ANC
otro , va montado en las ancas de ella. Su-

per coxam ejuitare. e c .„

ji ANCAS ó i LAS ANCAS, met. Y fam. Se usa

para expresar que una cosa va accesoria a otrai

y asi se dice que las pruetx,s de N. se hic.e-

íon a ANCAS de las de N. Ad alter,u3 ,imhra«,.

so SUFRIR ANCAS, f. Hablando de las bestia» es

dar á entender que no consienten que las mon-

ten en aquella parte. Clunibus mstdentetn non

NO^tuFRiR ANCAS, f. met. y fam. con que se

denota que alguno tiene solo lo preciso para

sí. Rtm utiíiue angustam esse.
_ .

NO SUFRIR ANCAS, f. inct. y fam. No permitir m
sufrir chanzas ni fiestas de otro. Jocuhmtem

non ferré. .

NO SUFRIR ANCAS, f mct. que se dice ilci que

tiene el genio áspero y duro.

TRAER ó LLtVAR Á LAS ANCAS, f. met. f lain.

Mantener ó tener alguno á sus expensas a otra

persona. Úsase también con el verbo estar y
otros ; y asi se dice: Pedro esta a las an-

cas de su amigo. Ali^uem profrtts faculta-

tihus sustentare.

ANCADO. s. m. Alb. Enfermedad que consiste

en retracción dolorosa de músculos y nervios

con falta de movimiento. JV^írvoramíoníríícíio.

ANCIANAMENTE, adv. t. ant. Lo mismo que-

ANTIGUAMENTE.
ANCIANÍA. s.f.ant.Lomismoque ANCIANIDAD.

ANCIANÍA. En las órdenes militares la dignidad

de anciano. Decani muntis.

ANCIANIDAD, s. f. Edad crecida ó vejez. Se-

nectus.

ANCIANIDAD. Lo mismo que antigüedad.
ANCI.\NÍSIMO, MA. adj. sup. de anciano.

Valde senex , vetustissimus.

ANciANisMo. s. 111. ant. El estado de la anciani-

dad. Senectus , senium.
ANCIANO , NA. adj. que se aplica á la persona

que tiene muchos años. Senex , vetustiis.

ANCIANO, ant. Lo mismo gue antiguo.
ANCIANO. En las órdenes militares cualquiera de

los freiles mas antiguos de su respectivo con-

vento. Hay cuatro de ellos en cada uno , sin

incluir el prior , y su ejercicio consiste en ser

consultado sobre todo lo concerniente al go-
bierno del convento. Antiquior , dignior.

ANCLA, s. f. ?í(í«í. Instrumento de hierro , co-
mo harpon ó anzuelo de dos lengüetas , el cual
aíirm,ido al extremo del cable ó gúmena , y
arrojado al mar sirve para aferrar las embar-
caciones

, y asegurarlas del ímpetu de los vien-
tos. Anchara.

ICHAR ANCLAS Ó ANCORA, f. Lo mismo que dar
fondo. Navim anchoris detinere,

ANCLA. Germ. La mano.
ANCLADERO, s.m. Ndut. Lo mismo que amar-
radero.

ANCLADO , DA. p. de anclar.
ANCL.^GE. s. m. El acto de anclar las naves , y
también el sitio y lugar para ello ; y asi se di-
ce : tal puerto tiene buen ó mal anclage..í4»-
chorae jactus, vel locus his jaciendis opfor-
tunas.

ANCLAGE. El tributo ó derecho que se paga en
los puertos de mar por permitir que los na-
vios den fondo en ellos. Vectigal anchorarium.

ANCLAR, v. n. Náut. Echar las anclas. An-
chovas jacere.

ANCLOTE, s. m. Ancla pequeña. Parva an-
chara.

ANCO. s. m. Min. Lo mismo que plomería.
ANCÓN, s. m. Entre la gente de mar es la ense-
nada ó puerto abierto que forma la mar en sus
costas , donde suelen abrigarse los navios. Si-
nits marts , locus stationi navium aptus.

ANCONADA, s. £ Lo mismo que ancón.
ANCONITANO , NA. adj. El natural de Anco-

na, ciudad princip<il en el estado del papa.
Ancona oriundas, anconitanus.

ANCORA, s. f. Lo mismo que ancla.
áncora DE la esperanza. Una ancla inuy gran-

de , de que se usa en un gran peligro de mar.
Llámase asi por ser de mayor seguridad , y el
Único recurso ó esperanza que queda. Ancha-
ra q^ud^n máximo ptriculo jacitur , ultima'.

ESTAR eT^ÍnCORAS Ó SOBRE LAS ANCORAS, f.

Estar el navio aferrado y asegurado con ellas.
Stare naves , in anchoris consisten.

ANCORADO, DA. p. de ancorar.
ANCOR.\GE. s. m. Lo mismo que anclage.
ANCORAR, v. a. Náut. 1.0 mismo que anclar.
Usase también como reciproco.

ANCORCA, s. f. Arcilla muy pura de color
amarillo que se emplea para pintar

, y que
por venir toda la que se conoce en el comer-
cio de Olanda y de Venecia es conocida tam-
bién con el nombre de tierra de Veaecia ó de
Olanda. Argüía ochra.

AND
ANCORERÍA, s. f. La oficina donde se hacen

las ancoras. Anchoraria ojjicina.

ANCORERO, s. m. El que tiene por oficio ha-

cer ancoras. Anchorarum artifex.

ANCUSA, s. f Lomismoque lengua debuey.
ANCHA, s. f Germ. Ciudad.
ANCHAMENTE, adv. m. Con anchura. Late.

ANCHARÍA, s. f. Entre mercaderes la- anchura

de las tilas. En Aragón se usa comunmente por

anchura^ Latitudo.
ANCHETA, s. f En el comercio de Indi.i5 la

porción corta de mercaderías que algún parti-

cular no comerciante lleva ó envia á Indias

para su despacho. Parva mercium in Ameri-
cam expeditio.

ANCHEZA. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que an-
chura.

ANCHICORTO , TA. adj. Lo que és mas ancho
que largo.

ANCHÍSIMO, MA. adj. sup. de ancho. Latit-
sitnus.

ANCHO, CHA. adj. Lo qué tiene dimensión
contrapuesta á lo largo. Juatui.

ancho, met. y fum. Dicese del que se desvane-

ce y engríe por algún ascenso, alabanza ó fa-

vor. Úsase regularmente con las partículas muy
ó tan. OJicio, muñere , honoribus injlatus,

ttimens.

ancho, s. m. Lo mismo que anchura
'; y así se

dice : el .incho del paño : este paño tiene dos
varas de ANCHO. ittíííKJo.

ancha castilla. Modo de hablar fam. con que
se alienta á alguno á que use de libertad y
franqueza en sus acciones. Laxis hahenis.

tantas en ancho COMO EN LARCro. Modo dc
hablar ant. que valia cumplidamente, á to-
da satisfacción.

ANCHOA, s. f Pescado. Es nombre que se da
al boquerón cuando está salado.

ANCHOR, s. m. Lo mismo que anchura ,
que

es como mas comunmente se dice.

ANCHOVA, s. f. Lo mismo que anchoa.
ANCHUF.LO, LA. adj. d. de ancho.
ANCHURA, s. f. La dimensión contrapuesta a

lo largo. Latitudo.
anchura, met. Libertad , soltura , desahogo. Sue-

le usarse en mal sentido. Licentia, immode-
rata libertas.

Á mis anchuras ó sus anchuras, mod. adv.

fam. Sin sujeción, con libertad, cómodamente.
Usase por lo común con los verbos vivir , an-
dar , estar. Libere , commode vivere.

ANCHUROSO. SA. adj. que se aplica á lo que
es espacioso ó muy ancho. Nimis , latepatens.

ANDABOBA, s. f. Juego. Lo mismo que el pa-
rar , que es como hoy se dice.

ANDADA, s. f. ant. Lo mismo que andanza.
ANDADA, ant. Viage, camino, paso. Iter.

ANDADA, p. And. y Extr. El pan que se pone
muy delgado y llano , para que al cocer que-
de muy duro y sin miga. Recoctus , sine me-
dulla pañis.

andadas, p. Entre cazadores las huellas ó seña-
les que dejan estampadas en el suelo las perdi-

ces , conejos , liebres y otros animales. Vesti!;i.t.

VOLVER Á Las andadas, f. met. Volver al vi-

cio ó mala costumbre que parecía estar ya cor-
regida. Ad prístinos mores regredi.

ANDADERAS, s. f. p. Maquina ficil y sencilla

para que los niños aprendan á andar sin riesgo

de caerse. Es como un b.tstidor , de cosa de tres

varas de largo y media de ancho , puesto so-

bre pies de firme , por cuyos dos largueros cor-
re por medio de muescas ó de anillos un
cerco ó caja circular de madera, ó un arco de
cedazo , en que va metido y sujeto por debajo
de los brazos el niño , y asi anda y corre den-
tro del bastidor sin riesgo. Ambulatoria ma-
chinatio , qua reclusi pueri infantes gressus
firm.ire docentur.

andaderas, p. Ar. Lo mismo que secas , y asi

dicen santiguar lis andaderas por lo mis-
mo qué santiguar las secas.

ANDADERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó
terreno que es fácil de andar. Ambulationi
aptus.

andadero, ra. s. m. y f. ant. Lo mismo que de-
mandadero ó demandadera.

andadero, ant. El que anda de aquí para alli

sin tener sosiego. Ambulator vagus.
ANDADO, DA. p. de andar.
andado, adj. Se aplica al camino trillado y

p.isagero. Úsase mas comunmente con algunos
adverbios, como muy andado , mas ó menos
ANDADO, poco ANDADO. Valdi trita , calca-
t.{ via.

ANDADO. Lo que es común y ordinario. Com-
munis , frequens , in usum receptas.

ANDADO. Lo usado ó algo gastado. Diceje de las

ropas ó vestidos. Tritus , attrittis.
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ANDADO, ant. Se decia de los días corridos'del
mes para determinar la fecha ó data de al'un
instrumento. Dies praeteriti,transacti.

°

ANDADO, s. m. fam. Entenado ó hijastro.
ANDADOR, RA s. m. y í. El que anda mu- ;

cho ó con velocidad. Kf/o.r , celer.

ANDADOR. El que anda de una parte á otra sin
parsr en ninguna ó donde debe. Vagus.

ANDADOR. El cordón ó cinta que cosido en- la
parte superior del jubón ó cotilla del niño
sirve para enseñarle á andar sin peligro de
caer , sostenido de el por alguna persona. Son
dos, y .isi se usa comunmente en plural. Fas-
ciolae puerulis , dum ambulare gestiunt , sus-
tentandis.

ANDADOR. El ministro inferior de justicia. Ac-
census.

ANDADOR. En algunas partes lo mismo que
MüSlDOR ó LLAMADOR.

ANDADOR. En las huertas la calle por donde se
anda fuera de los cuadros. Ambulacrum. '

NO HABER MENESTER ANDADORiiS, O PODER A»i
DAR SIN ANDADORES. Modos de hablar liie'-i

taloficos con que se da á entender que alguno
es bastante hábil por sí mismo, sin que nece-
site del auxilio de üUo. Satis sibi esse, nutfi-
ce et gerula non indigere^ -^ ' •

ANDADORÍSIMO, MA adj, sup. ant. de an-
dador. Velocissimus , celtrrimus.

ANDADURA, s. f. Según Covarrubias era el
portante ó paso llano de alguna caballería.
Hoy se llama paso de andadura. Equi cer-
tas et ¿tequabilis in equitando motas.

andadura. La acción y efecto de andar. Deam-
bulatio.

ANDALIA. s. f. ant. Lo mismo que sandalia,
ANDALUZ, ZA. adj. El natural de Andalucía,

O lo perteneciente a los reinos que esta com-
prende. Baeticus.

ANDAMIENTO, s. m. ant. El modo de proce-
der ó portarse.

ANDAMIO, s. m. Tablado que ordinariamente
se hace en las plazas ó lugares públicos para
ver algunas fiestas, y tamibien sirve cuando se
levanta algún edificio para que puedan traba-
jar en el los que fabrican. Jabulata.

ANDAMIO, ant. La parte superior de la muralla
de cualquier fortaleza por donde se anda al
rededor. Superiora moenium ambulacra.

ANDAMIO, ant. El movimiento ó acción de andar.
ANDAMIO, ant. El modo ó aire de andar.
ANDAMIO, ant. Lo mismo que alcorque.
ANDANA, s. f El orden de algunas cosas pues-

tas en linea ; y asi se dice que una casa tiene
dos ó tres andanas de balcones ; un navio dos
andanas de piezas de artillería; un aposento
donde se crian gusanos de seda ocho ó diez an-
danas de zarzos de cañas. Quarumcumque re-
rum quae in linea recta collocantur series.

1LAM,\RSE ANDANA Ó ANTANA. f. fam que SB
dice del gue niega con tenacidad lo que Jia di-
cho ú ofrecido. Palinodiam canert , promii-
sis non stare.

ANDANCIA, s. f. ant. Lo mismo que andanza
ó SUCESO.

ANDANIÑO, s. m.Lo mismo que pollera por
el cesto que se pone á los niños para que apren-
dan á andar.

ANDANTE, p. a. de andar. El que anda. Am-
bulans.

ANDANTE, s. m. Uno de los cinco movimientos
fundamentales de la música , que equivale á
GRACIOSO. Aplícase también á la misma com-
posición ; y asi se dice que cantan ó tocan
un ANDANTE.

BIEN 6 MAL ANDANTE, ant. Feliz Ó infeliz.

ANDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á
la carallerta ó caballeros andantes.

AND.ANZA. s". f. ant.Lo mismo que caso ó su-
ceso. Casas t eventus.

BUEN.i ó mala andanza. En lo antiguo valia
lo mismo que buena ó mala voktvííx.

ANDAR, v. n. Moverse dando pasos hacia ade-
lante. Ambulare.

ANDAR. Por exte;ision se dice de lo inanimado,
que se mueve de un lugar á otro , como la na-
ve , el sol , los p!anet.is &c. Moveri , vthi.

andar, mct. Junto con algunos adverbios y ad-
jetivos vale proceder ú obrar, según denotan
los mismos adverbios ó adjetivos, como andar
bien ó mal, andar prudente, andar como
hombre de bien , como caballero &c. Se prae-
here , ostendere sapientem insipientcmve.

ANDAR. Hablando de algunas máquinas es lo mis-
mo qne moverse. Asi decimos: and.vr el le-
lox , cl molino 6cc. Moveri.

AND.tR. Lo mismo que estar ; y asi se dice an-
da malo , triste Ecc. Esse , vel se kutcre.

andar. Se toma algunas veces por entender en
algo. In aliquo negotio versari.
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ANDAR. Hablando del tiempo significa ir pasan-

do ó corriendo. J'raeterire , transcurriré.

ANDAR. Junto con los gerundios denota la acción

que expresa el gerundio , como anda ron-

ceando, cazando fi«c. Aliquid agen.
ANDAR. Con la partíjula á , y algunos nombres,

como ANDAR í< palos, d puñadas , ¿cuchi-
Hadas, 4 escopetazos &c. significa reñir o pe-

lear con estas armas ó de este modo. I'u¿nis,

gladiis , palis , sudihus appetere.

ANDAR. Junto con la partícula con ó sin , y al-

gunos nombres vale tener ó padecer lo que

el nombre significa, como andar con cuida-

do, con atención, sin rezelo &c. Affectu ali-

^uo aut cura teneri.

ANDAR. Junto con la partícula />or, y el roman-

ce de infinitivo de algunos verbos, como an-

dar por decir , por hacer ,
por llevar, vale

estar casi resuelto ó determinado á ejecutar lo

que significa el verbo con quien se junta. Co-

gitare , meditari, in animo habere, intendere.

andar, anf. Lo mismo que ir.

ANDAR. interj. conqueaprobamos alguna acción,

y equivale á lo mismo que adelante , ó es-

tá bien. Btll'e , frobi , euge, perge . agedum,
agisis.

ANDAR, s. m. ant. Lo mismo que suelo, pavi-

mento.
ANDAR ALGVNA COSA MUY TIRADA, f. No ha-

llarse , haber carestía de ella. Raram inven-

tu , cariorem esse rem.
ANDAR Á mía sobre tuy^ f- AndaT a golpes.

Á MAS ANDAR, mod. adv. A toda priesa. Celeri-

ter, velocissime.

ANDA. Úsase como interjección de enfado hacia

alguna persona , expresando al mismo tiempo

el gusto de que le suceda algo como por des-

pique ; y también se dice cuando se castiga á

alguno. Abi, ahi in malam crucem.

ANDA A PASEAR Ó Á PASEO, loc. met. j fam.

con que se manifiesta el desagrado ó desapro-

bación de lo que otro propone , dice ó hace.

Abi hinc , ahi modo.
ANDAR Á DERECHAS , Ó AND AR DERECHO.f.Obrar
con rectitud. Recte , probé , honeste se gerere.

ANDAR Á LA QUE SALTA, f. Darsc á la bribone-

ría y á no trabajar. Turpi otio et segnitiae se

tradere.

ANDAR Á LAS BONICAS, f. met. No empeñarse
ni esforzarse en alguna cosa , sino tomarla sin

trabajo y cómodamente. Leniter , parce , kvi-

t'er rem tractare.
ANDAR Á PAGÓME NON PAGO. f. ant. Mudar uno

de parecer queriendo ya una cosa , y dejando
luego de quererla según su antojo o ínteres.

Inconstanti animo esse.

ANDAR Á VUELTAS CON, SOBRE Ó PARA ALGU-
NA COSA. Estar trabajando ó poniendo todos

los medios para saberla ó ejecutarla. Conari,

moliri , intendere.

ANDAR DE ACÁ PARA ALLÁ , Ó DE ACÁ PARA
aci;llá. f. fam. Andar vagando sin tener do-

micilio fijo. Nullibi seiiemfigere, vagari, non
froprias habere sedes.

ANDAR EN DARES Y TOMARES, f. fam. Andar CA
porfias ó disputas. Disceptare , contendere.

ANDA noramala. Expresion de enfado y des-

precio. Abi in malam rem.
ANDAR ó IR TRAS ALGUNA COSA. f. Pretender-

la con eficacia ¿instancia. Solicitare .quaerere.

ANDAR ó IR TRAS ALGUNO, f. Ir Ó andar en su se-

guimiento ó alcance. /4/fer ¿ai vestigiapersequi.

ANDAR ó IR TRAS ALGUNO, f. Buscatlc con di-

ligencia para prenderle ó para otro fin. Inse-
qui, fersequi.

ANDEN Y TENGANSE, expr. con que se nota al

que manda cosas contrarias y opuestas ; y se

da á entender por la dificultad de cumplirlas
á un mismo tiempo. Opposita jubes nec simul
facienda.

ANDE YO CALIENTE, Y RTASE LA GENTE. Tef.

que denota que debe preferirse la comodidad
propia á la opinión agena.

ESTAR Á UN ANDAR, f. fam. que se dice de las

casas y aposentos cuando están á un mismo pi-
so ó suelo. Esse in eadem serie , vet ordine.

CUIEN MAL ANDA EN MAL ACABl. ref. COn quc
se denota que el que vive desordenamente tie-

ne por lo común un fin desastrada. Sicut vita
finís.

QUIEN NO PITEDE ANDAR QUE CORRA, ref. que
se dice cuando se manda lo que es difícil á
quien no puede lo fácil.

TODO SE ANDARÁ, loc. fam. con que se da á en-
tender al que echó menos alguna cosa creycfn-

dola olvidada que á su tiempo se ejecutará.

Omnia Jieht , singula perctirrentur.

ANDARAGE. s. m. La rueda de la noria en que
se afirma la maroma, y cargan los arcaduces.
Rota, vortex antliae.

AND
ANDARAYA. s. f. ant. Juego que se hacia con

piezas ó piedras sobre un tablero á modo del

de las damas. Calcuhrum ludus.

ANDARIEGO , GA. adj. El que anda de una par-

te á otra sin parar en ninguna ó donde debe.
ANDARIEGO. El quc anda mucho y con velocidad.

andarín, s. in. fam. El que anda mucho ó
con gran ligereza. Velox , celer.

ANDARINES, p. Unas bolitas del tamaño de gui-
santes secos , hechas de la misma pasta que los

fideos y macarrones que vienen de Italia , con
cuyo genero se ha introducido modernamente
su nombre. Pastilli , seu globuli similaginei.

ANDARÍO.s.m. Ave. Lo mismo que PIZPITILLO.
ANDAS, s. f. p. Conjunto de tablas en figura de
mesa cuadrada, con dos varas largas á los la-

dos para llevar en hombros alguna persona ú
otra cosa. Hoy comunmente sirve para llevar

en procesión la custodia ó alguna iináo;en ó
reliquia. Tensa:

ANDAS. El féretro ó caja con varasen que llevan

á enterrar los muertos. Feretrum, sandapila.
ANDEN, s. m. Vasar ó anaquel.
ANDEN En las norias y tahonas el sitio por don-

de las caballerías andan dando vueltas al rede-

dor. In pistrinis et antliis , jumcntorum , qui
vorticem rotant , ambulacrum.

ANDEN, ant. Corredor ó sitio destinado para an-
dar. Ambulacrum.

ANDEN, ant. La senda ó camino estrecho.

ANDERO, s. m. ant. El que lleva en hombros
las andas. Gestator tensarum.

ANDIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que pasado
DE FLAQUEZA, EXTENUADO.

ANDIDO, pret. irr. y ant. del verbo andar. Lo
mismo que anduvo.

ÁNDITO, s. m. El corredor arrimado 4 un edifi-

cio que le rodea todo ó parte considerable de
él. 1^erguía.

ANDO. pret. perf. ant. del verbo andar. Lo
mismo que anduvo.

ANDOLA. s. f. Voz sin significado cierto , ni

mas uso que el que le han dado los poetas en
estribillos de coplas festivas.

ANDOLINA ó ANDORINA, s. f. Lo mismo que
GOLONDRINA.

ANDORGA, s. f. fam. Lo mismo que barriga.
ANDORRA. 5. f..int.Lo mismo que andorrera.
ANDORRERO , RA. s. m. y f. El que todo lo

anda, ó es amigo de callejear. Dícese mas co-
munmente de las mugeres. Vagabundas , er-

rabundas.
ANDORRILLA. s. f. d. de andorra.
ANDOSCO, CA. adj. que se aplica á la res del

ganado menor que tiene dos años. Bimus ,
/>»'-

mulus.
ANDRADO, DA. s. m. f. ant. Lo mismo que
ANDADO Ó ENTENADO.

ANDRAJERO.s.m.ant.Lo mismo que trapero.
ANDRAJO, s. m. Pedazo ó girón de la ropa usa-

da ó traída. Lacinia, vestis scissa, attrita.

ANDRAJO, met. fam. que se dice por desprecio

de algunas personas o cosas. Vilis , despica-
tissimus.

ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con andrajos.

Sordidi , dilaceratis vestihus.

ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andrajos. Pan-
nosus , dilaniatis vestihus.

ANDREO. s. m. ant. Lo mismo que añores.
ANDRIANA. s. f. Especie de bata de que usa-

ban antes las mugeres , la que era muy ancha

y no ajustaba al talle. Cyclas mulieribus olim

usitata.
ANDRINA, s. f. Lo mismo que endrino por el

árbol y el fruto.

ANDRINILLA. s. f d. de andrina.
ANDRINO, s.m.Árbol.Lo mismo que endrino.
ANDRÓGINO, s. m. Lo mismo que herma-

KRODITO.
ANDRÓMINA, s. C fam. Embuste , enredo con
que se pretende alucinar. Usase mas comun-
mente en plural ,y asi se dice : con bravas an-
dróminas se viene vm. Fraus ,fallada.

ANDROSEMO, s. m. Planta. Lo mismo que to-
dabuena.

ANDUAR. s. m. Lo mismo que aduar.
ANDUDIEMOS. Primera persona de plurjl del

pret. perf. de ind. irreg. y ant. de andar.
AÍíDUDO. Tercera persona de sing. del pret.

perf de ind. irreg. y ant. de andar.
ANDULARIOS. s.m. p. fam. Vestidura larga 6

talar. Talaris vestis.

ANDULENCIA. s. f. fam. Lo mismo que an-
danza.

ANDULLO, s. m. La hoja larga de tabaco ar-

rollada. Tabaci folia replicata.

ANDULLO. En algunas partes el pandero.
ANDURRIALES, s. m. p. Parages extraviados

ó fuera de camino. Loca invia.

ANDUVO, ANDUVIERA, ANDUVIERE.

ANF
Tiempos irregulares del verbo andar.

ANEA. s. f. Planta. Lo mismo que enea.
ANEADO, DA. p. p. de aníar.
ANEAGE. s. m. La medida que se hace por

anas. Mensura per ulnas bélgicas.
ANEAR. V. a. Medir por anas.
anear. En las montanas de Burgos mecer á los

niños en la cuna. Cunas puerorum placide mo-
veré.

ANEBLADO, DA. p. p. de aneblar.
ANEBLAR, v. a. Lo mismo que anublar.
ANÉCDOTA, s. f. Noticia, novedad , ocurren-

cia ignorada antes. Es voz nueva tomada del
griego, y propiamente significa lo que toda-
vía no se ha divulgado. Novum , novitir no-
tnm , scitu recens.

ANECIADO, DA. p. p. ant. de aneciarse.
ANECIARSE, v.r. ant. Hacerse necio. //¿Aciifrí.
AÑEDIR, v. a. ant. Lo mismo que añadir.
ANEGACIÓN, s. f. La acción y efecto de ane-

gar. Submersio.
ANEGADIZO , ZA. adj. que se aplica al sitio ó

terreno que frecuentemente se anega ó inun-
da. Submersioni ohnoxius.

ANEGADO , DA. p. p. de anegar.
ANEGAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que

anegación.
,

ANEGAR. V. a. Sumergir. Úsase mas comun-
mente como recíproco. Submergíre , suhmergi.

ANEGOCIADO , DA. adj. ant. que se aplicaba
al que estaba metido en muchos negocios.

ANRJO. s. m. El beneficio ó iglesia que depen-
de de otra que es su principal ó cabeza, l'a-
rochus priori parodio: parochia priori paro-
chiae subjecta.

ANEJO, JA. adj. Lo mismo que anexo.
ANELDO, s. in. ant. Lo mismo que eneldo.
ANEMONE, s. f. Nombre que se da á un géne-

ro de plantas que tienen por raiz un bulbo ó
cebolla , pocas hojas en los tallos y las ñores
de seis hojas grandes y vistosas. Anemone.

ANEMONE cultivada. Llámansc asi las varie-
dades que se cultivan por adorno en los jar-

dines y que se han conseguido del cultivo de
dos especies, la una indígena de Italia, y la
otra de Constantinopla. Anemone hortensts.

ANEOTA. s. f f. Gran. Planta. Lo mismo que
MELISA.

A ANEQUIN, ó de ANEQUIN. mod. adv. En
los esquileos el ajuste que se hace con los ope-
rarios a razón de un tanto por cada res que es-

quilen y no á jornal. Conducere tonsores con-
stituía pro unaquaque ove certa pecunia.

ANESCIADO, DA. p. p. ant. de anesciarse.
ANESCIARSE. V. r. ant. Lo mismo que ane-

ciarse.
ANEURISMA, s. f. Cir. Tumor que se forma
por relajación ó rotura de alguna arteria. Tu-
mor ex debilítate , vel sectione arteriae suc-
crescens.

ANEXACION. s. f. ant. Lo mismo que anexión.
ANEXADO, DA. p. p. de ANEXAR.
ANEXAR. V. 3. Unir ó agregar una cosa á otra

con dependencia de ella. Hoy tiene mas uso
hablando de beneficios eclesiásticos. Aggre-
gare.

ANEXIDADES, s. f. p. Losdcrechos y cosasane-

xas á otra principal. Úsase como fórmula en
los instrumentos , junta con la voz conexida-

des. jReí, ^«f.^ííca/rítí cuique rei aut perso-
nae annexa.

ANEXIÓN, s. f. Union ó agregación de una co-
sa á otra principal. Annexio , alligatio.

ANEXO, XA. adj. Lo unido á otra cosa con de-

pendencia de ella. Annexus.
ANEESIBENA. s. f. Lo mismo que anfisbena.
ANFIBIO, BIA. adj. que se aplica á las aves y

animales que habitan tanto en el agua como
en la tierra. Amphibios.

ANFIBOLOGÍA, s. f. Palabra ó sentencia que
se puede entender de dos modos. Amphibolia.

anfibología. Ret. Figura que consiste en usar

de palabras ó sentencias jquc se pueden enten-

der en dos sentidos diferentes. Amphibolia.
ANFIBOLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye an-

fibología. Amphibolus.
ANFÍBRACO, s. m. Pie de verso latino com-

Cuesto de tres silabas, la primera y última

revés, y la segunda larga. Amphibrachys.
ANFÍMACRO. s. m. Pie de verso latino com-

puesto de tres sílabas, la primera y última lar-

gas , y la segunda breve. Amphimacrus.
ANFIÓN, s. m. En la India oriental se da este

nombre al opio , de cuya voz es corrupción.

Opium.
ANFISBENA, s. f. Animal indígeno de la Ama-

rica muy parecido á la culebra , de la que 5«

diferencia en carecer de cola, siendo su cuer-

no p
I» pli

or todas partes igualmente recio. Tiene
piel muy lisa y manchada deJo¿ colores en-
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cürnado , azul y amarillo. Amphisbaina mag-

nifica.

ANilSlBENA. s. f. io mismo que anfisbena.

ANFISCIOS. s. m. p. Los pueblos que esun en

la zona tórrida, y cuya sombra mira ya al

seteiurjon, ya al medioilia. Amphiscii.

ANFITEATRO, s. m. Edificio de figura redon-

da u oval con gradas al rededor , donde se ce-

lebraban varios espectáculos, como los comba-

tes de gladiatores o de fieras. Dijose asi por-

que tenia la figura de dos teatros juntos. Am-
phitheatrum.

ANFRACTO. s. m. ant. Rodeo de camino áspe-

ro. AnJractiiS , obli^jui vidrumjlexus.

ANGARILLAS, s. t p. Armazón compuesta de

dos varas con un tabladiüo en medio , en que

se llevan a mano materiales para edificios y
otras cosas. Tabulutum vtctarium.

ANGARILLAS. Ariiiazon de cuatro palos clava-

dos en cuadro, de los cuales penden unas co-

mo bolsas grandes de redes de esparto, cáña-

mo ú otra materia flexible , y sirven para tras-

portar en cabalgaduras cosas delicadas , como
vidrios, loza &c. Úsase alguna vez en singu-

lar por cada una de estas bolsas. Vectaculum
rniculatum.

ANGARILLAS. Lo mismo que aguaderas.
ANGARILLAS. Picza de bajilU en que se ponen

las ampolletas del aceite y vinagre. Ampulla-
rium vectaculum.

ANGARILLAS, ant. Lo mismo que jamugas.
ANC-iRILLON. s. m. aum. de angarilla.
ANGARIPOLA. s. f. Lienzo , especie de boca-

dillo de la mas baja suerte, estampado en lis-

tas alo largo, de tres ó cuatro dedos de an-

cho, de varios colores ,
que al fin del siglo pa-

sado y principio de este servia para guarne-

cer los guardapieses , especialmente de muge-
res pobres. Linteum :¡uoiidam versicolor vilio-

ris generis.

angaripolas, p. Dícese de los adornos afecta-

dos, y de colores sobresalientes que se ponen
en los vestidos. Futilis hilarisque ornatus.

ÁNGARO, s. m. El fuego ó ahumada que se ha-

ce en las atalayas para aviso ó señal de algu-

, na novedad. Signumfumo datum.
ÁNGEL, s. m. Sustancia espiritual é inteligen-

te creada para ministerio de Dios. Esta voz
conviene en general á todos los espíritus ce-

lestiales. Ángelus.
ÁNGEL. Cualquiera de los espíritus celestes que
pertenecen al último de los nueve coros. Án-
gelus.

Ángel. Art. Barra de hierro con dos bolas ó b.i-

las á los extremos
, que introducida en los ca-

ñones en lugar de bala sirve para romper y
destrozar los arboles , entenas , cables 8cc. Vectis

^ferreus globulisferréis utrinque instructus.
ÁNGEL. En el juego de trucos cierta ventaja ó

condición, que consiste en subir sobre la mesa
para jugar las bolas

, que no se pueden alcan-
zar desde fuera con la punta del taco , y asi

se dice dar, tomar ó llevar ángel. Dijose asi

por la postura en que está el que sube , seme-
jante á aquella en que suelen pintarse los án-
geles. Optio data adversaras , qtii globulis
eburnñs ad tabulam rotandis ludur.t , ut e tir-

^
ra subjevati innitantur tabulae.

ÁNGEL BUENO Ó DE LUZ. El quc no prevaricó.
Bonus ángelus.

ÁNGEL CUSTODIO Ó DE LA GUARDA. El que
Dios tiene señalado á cada persona para su
guarda ó custodia. Ángelus cusios.

Ángel de guarda, met. El valedor ó protec-
tor de alguno para sus pretensiones. Alicujus

_. patronus.
ÁNGEL MALO ó DE TINIEBLAS. El diablo Ó dc-

monio. Diabolus , daemon.
ÁNGEL PATUDO. Apodo de que se usa para .sig-

nificar que alguna persona tiene mas maíicia
de la que otros creen. Malitiosus , versutus.
callidus.

CANTAR COMO UN ÁNGEL f. fam. con que se da
á entender la dulzura y destreza con que can-
ta alguna persona. Dukiter canere.

ES UN A NGEL. expr. fam. con que se pondera la
afabilidad y buen natural de alguna persona.
Sirve también para denotar la inocencia ó pu-
reza de alguno. Angelicam redolet indolem,
puritatem.

ES UN ÁNGEL ó COMO UN ÁNGEL, expr. fam. con
que se pondera la hermosura de alguna per-
sona. Non homo, non ángelus illo pulchrior.

ANGÉLICA, s. f. Planta perenne indígena de
España, de pie y medio de altura, poblada de
ramas, con las hojas compuestas de otras aova-
das y aserradas por su margen. Sus llores son
pequeñas y nacen en figura de parasol. La
raíz de esta planta tiene algún uso en la far-
macia, Angélica silvestris.

ANG ANH
ANGÉLICA. La lección que se canta para la ben-

dición del cirio , que se hace el sábado santo:

la cual se llama asi por empezar con estas pa-
labras: EXULTET JAM ANGÉLICA TURBA CAE-
lo.RUM. Lectio in benedictione cerei cantari
s'oUta.

ANGÍiLicA. Purga que se compone de yerb.is cor-

diales y del mana clarificado. Angélica potio,

vel aqua.
ANGÉLICA ARCÁNGEL ic A. Planta anua indígena
de España , que se diferencia de la angélica
principalmente en que la hojuela superior de
su hoja está dividida en gajos. Su raiz tiene las

mismas virtudes , pero mas eficaces. Angélica
Archangelica.

ANGÉLICA CARLINA.Planta. Lo mismo qUCAJON-
JERA.

ANGELICAL, adj. Lo que pertenece ó se pare-
ce a los angeles. Angelicus.

ANGELICALMENTE, adv. m. Con candor é
inocencia. Candidi , puré.

ANGÉLICO, CA. adj. Lo mismo que ange-
lical.

ANGÉLICO , To. s. m. d. de Ángel. Llámanse asi

los niños de muy tierna edad aludiendo á su
inocencia ; y asi se suele decir cuando muere
alguno : angelitos al cielo. JPuellus in-
nocens.

ANGELIN. s. m. Árbol. Lo mismo que pan-
,
GELlN.

ANGELO, s. m. ant. Lo mismo que Ángel.
ANGELÓN, s. in. aum. de Ángel.
angelón DE retablo. Apodo que se da al que

es desproporcionadamente gordo y abobado.
Ohesitate turgens homo.

ANGELONAZO. s. m. aum. de Ángel.
ANGELOTE, s. m. aum. de Ángel. Comun-
mente se llaman asi aquellas figuras grandes
de ángeles que se ponen en ios retablos y en
otras partes. Grandior angeli figura.

ANGELOTE, met. Se dice del niño que es muy
grande , gordo y apacible de condición

, y tam-
bién de las personas apacibles. Grandior puer
ameli candorem referens.

ANGEO. s. m. Lienzo de estopa ó lino basto y
grosero. Llamóse asi por haberse fabricado pri-

mero en la provincia de Anjou de Francia. Te-
la stupea , vel lineum rude.

ANGINA, s. f. Intiamacion de las glándulas de
la garganta. Angina, tumor quo fauces an-
guntur.

ANGLA, s. f. Lo mismo que cabo de tierra.
ANGLICANO , NA. adj. El natural de Ingla-

terra ó lo que á ella pertenece. Úsase hablan-
do de su iglesia y de otras cosas tocantes á re-
ligión. Anirlicanus.

ANGLOAMERICANO, NA. adj. El natural de
los Estados Unidos de la America setentrional

y lo perteneciente á ellos. Usase también co-
mo sustantivo. Angloamericanus.

ANGOJA, s. f. ant. Lo mismo que congoja,
ANGUSTIA.

ANGOJOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que con-
gojoso ó CONGOJADO.

ANGOSTADO, DA. p. p. de angostar.
ANGOSTAMENTE, adv. m. Con angostura y

estreche;:. Arete, anguste.
ANGOSTAR, v. a. Hacer angosto, estrechar.
Angustare , arctare , stringere.

angostar, met. ant. Lo mismo que angustiar.
ANGOSTILLO , LLA. adj. d. de angosto.
ANGOSTÍSIMO, MA. adj. sup. de angosto.
An^ustissimus , arctissimus.

ANGOSTO , TA. adj. Estrecho ó reducido. An-
gustus , arctus.

angosto, met. ant. Lo mismo que escaso.
angosto, ant. Triste, angustioso, trabajoso. ^n-

xius.

ANGOSTURA, s. f. Estrechura ó paso estrecho.
Angustia, locus arctus , an^ustus.

ANGOSTURA, uiet. aut. Angustia ó fatiga. Angor.
ANGRA, s. f. Ensenada. Sinus maris.
AííGUARINA. s. f. Especie de casaca hueca,

con las mangas colgando y que baja algo mas
que la chupa. Es trage de gente rustica. Hun-
garica vestís: chlamys ampia et soluta.

ANGUILA, s. f. Pez muy común en nuestros
rios, que crece á veces hasta mas de una vara
de largo. Su cuerpo es cilindrico , y en la co-
la ó parte inferior aplanado: la cabeza es
puntiaguda y mas recia que el resto del
cuerpo. Es de color oscuro por el lomo y
blanco por el vientre , y esta todo cubierto de
una sustancia viscosa que la hace sumamente
deleznable. Muroena Anguilla.

ANGUILA. Náut. Cada uno de los dos maderos
largos colocados con inclinación en la orilla
del mar, para que por ellos resbale y entre
en el agua la embarcación que se bota á ella.

Úsase mas comunmente en plural. Geminae
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trabes declives adripam, qua constructae an-
ves in aquum diducuntur.

ANGUILA DE cabo. En las galeras lo mismo que
REBENQUE.

ANGUILAZO. s. m. El golpe dado con el re-
benque. Scuticae ictus.

ANGUILERO , RA. adj. que se aplica á las ces-
tas que sirven para llevar anguilas.

ANGUINA. s. f. Alb. La vena de las ingles. Ve-
na inguinalis.

ANGULAR, adj. Lo que consta de ángulos ó
pertenece á ellos. Angularis.

ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó figu-
ra de ángulo. Angiilatim.

ANGULEMA, s. f. Lienzo de cáñamo ó estopa,
que se llama asi por haberse traído al princi-
pio de Angulema , ciudad de Francia. Tela
ex cannabo contexta , ab Jnculisma primitm
delata.

ANGULEMAS, p. fam. Zalamerías; y asi se dice:
hacer .vngulemas o venir con angulemas.

, Blanditiae.
ÁNGULO, s. m. Mat. la inclinación de dos lí-.

neas que concurren a un mismo punto. An-
gulas.

Ángulo agudo. Todo ángulo menor que el rec-
to ó que no llegue a ^Oí.ín'.\oi.Angii¡:is acutus.

ÁNGULO curvilíneo. El que se fotina de dos

^
lineas curvas. Angulus curvatus , curvus.

ángulo entrante, t'ort. Aquel cuyo vértice
ó punta se retira hacia la plaza. Angulus re-
cedens.

ÁNGULO MiXTiLiNEo Ó MIXTO. El que se forma
de una linea recta y de otra curva. Angulus
mixtus , recta et curva line.i constans.

ÁNGULO MUERTO. Fort. Lo mismo que ángulo
ENTRANTE.

Á-NCULO OBLICUO. El uiayor ó menor que un
recto. Angulus obliquus.

ÁNGULO OBTUSO. El mayot que un recto, ó quo
excede de los 90 grados. Angulus obt.usus.

ÁNGULO PLANO. La concurrencía de dos planos
en una linea. Angt/lus planus.

ÁNGULO RECTILÍNEO. El que Se forma de dos
lineas rectas. Angulus recfis lineis.

ÁNGULO RECTO. El quc cousta de 90 grados, ó
aquel cuyos lados caen perpendicularmente
uno sobre otro. Angulus rectus.

Ángulo sólido. El que se hace por mas de dos
ángulos planos que no están en una misma su-
perficie plana, y concurren en un mismo pun-
to. Angulus solidus.

ángulo del OJO. Anat. El sitio donde estaii

unidos uno y otro párpado. El que esta hacia
la narií se llama mayor ó interno ; y el opues-
to, externo ó menor. Angulus oculi, locus ubi
genae junguntur et anaulum efformant.

ANGULOSO, SA. adj. ló que tiene ángulos ó
esquinas. Angulosus.

ANGUP.RIA. s. f. ant. Lo mismo que sandía.
ANGUSTIA, s. f. Aflicción, congoja. Angor.
angustia. Germ. La cárcel.

ANGUSTIAS, p. Germ. Las galeras.

ANGUSTIADAMENTE, adv. m. Con angustia.
Anxie.

ANGUSTIADO, DA. p. p. de angustiar.
ANGUSTIADO, adj. met. y fam. Miserable. Ava-

rus.

ANGUSTIADO. Germ. El preso ó galeote.
ANGUSTIAR, v. a. Causar angustia, acongo-

jar, afligir, .^n^íiv, í?//í/ffrí.

ANGUSTIAR. V. n. ant. Padecer angustia. Time-
re, anxietatempaii.

ANGUSTIOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que ANGUSTIADAMENTE.

ANGUSTIOSO, SA. adj. ant. I.0 que está lleno
de angustia. Hallase también usado por el que
la padece. Anxius.

ANGlfSTO, TA.adj. ant.Lomismoque angosto.
ANGUSTURA. s. f. ant. Lo mismo que angos-
tura.

ANHELACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que respi-
ración ó aliento.

ANHELACIÓN, aut. Dificultad en la respiración.
Anhelatio.

ANHELADO, DA. p. p. de anhelar.
ANHELANTE, p. a. de anhelar. El que an-

hela. Anhelans.
ANHELAR, v. o. Tener anhelo ó deseo gran-

de de conseguir alguna cosa. Úsase también co-
mo verbo activo i y asi se dice: anhelar em-
pleos, honras, dignidades. Ambire.

ANHELAR, ant. Lo mismo que respirar ó alen-
tar.

ANHELAR. Respirar con dificultad. Anhelare.
ANHÉLITO, s. m. ant. Aliento ó respiración.

ANHELO, s. m. Ansia ó deseo vehemente. An-
xiétas , nimia solicitrido.

ANHELOSO, SA. adj. Lo que se hact con an-
helo ó ansia. AnheJus.

I
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ANHEtoso. El que tiene dificultad en respirar.

Anhelus. , ^, , . j í-

ANIAGA. s. f. p- Mttr. El salario que rada año

se paga al labrador. Annualis aranüs agrum

merces.
ANIDADO, DA. p.p. de ANIDAR.

ANIDAR- V. n. Hacer nido las aves o vivir en

el. Usase también como reciproco. Nidificare,

nidulari.

ANIDAR. met. Morar , habitar. Hííiiíiírí , moríWí.

ANIDAR. V. a. met. Abrigar, acoger. Tutart.

ANDAR ANIDANDO, f. met. y fom. que se dice de

las mugercs preñadas cuando están cercanas al

parto, i'artui prepriorem esse.

ANIEBLADO , DA. p. p- de anieblar.

ANIEBLAR. V. a. Lo mismo que anublar.

ANILLADO, DA. p. p. de anillar.

ANILLAR. V. a. Entre cuchilleros hacer o tor-

inar anillos en las piezas que fabrican. Annu-
lis instruiré.

ANILLEJO , TE. s. m. d. de anillo.

ANILLICO, TO. s. m. d. de anillo.

ANILLO, s. m. Círculo pequefio hecho de me-

tal ó de otra materia , que por otro nombre lla-

man sortija , y ordinariamente se trae por ador-

no en los dedos. Annulus.
ANILLO. Arq- Lo mismo que collarino.

anillo astronómico. Círculo de metal gradua-

do, que suspenso en el aire muestra con su

alidada la altura de los astros, y mide 'as li-

neas accesibles é inaccesibles de la tierra. An-
nulus astronomiras.

anillo del PEbc.vüOR. Es aquel con que se se-

llan en cera roja los breves de los papas. Lla-

mase asi por representarse en el la rigura de

san Pedro pescando con red desde una barqui-

lla. Annulus piscatoris.

anillo en dedo HONRA SIN PROVECHO. lef.

que advierte no se debe emplear el dinero en

cosas que solo sirven de puro fausto ó vanidad.

anillos, p. Germ. Los grillos.

anillos. Zool. En los insectos, gusanos y otros

animales las bandas en que tienen dividido el

cuerpo y que representan unos anillos. 6V/-

mentum, annulus.

CVANDO TE DIEREN EL ANILLO PON EL DEDI-

LLO, ref. que advierte que no se deje pasar la

ocasión favorable.

SI SE PERDIERON LOS ANILLOS, AQUÍ QUEDARON
LOS DEDILLOS, ref. que advierte no se debe

sentir mucho la pérdida de lo accesorio , cuan-

do se salva lo principal ; y que ninguno debe

sentir demasiado las pequeñas pérdidas cuan-

do queda recurso para resarcirlas.

VENIR COMO ANILLO AL DEDO. f. fam. con que

se significa que una cosa se ha dicho ó hecho

con oportunidad. Opfortuni factuttt vil dic-

, tum.
ÁNIMA, s. f. Lo mismo que alma. Dícese mas
comunmente de las del purgatorio ; y asi se di-

ce : hoy se saca Ánima.
Anima. Art. El hueco del caflon. Tormenti bel-

lici pars concava , interior.

Animas, p. El toque de campanas que á cierta

hora á prima noche se hace en las iglesias, avi-

sando a los fieles para que rueguen á Dios por

las ánimas del purgatorio; y asi se dice: ya
son las ÁNIMAS, alas Ánimas me volvía casa.

Ánimas y dios, interj. Lo mismo que ojalá. O
utinam ! Faxit Deus.

DESCARGAR EL ÁNIMA DE ALGUNO, f. Satisfa-

cer uno los encargos ú obligaciones que le

dejó otro por su última voluntad. Testatoris

mandata exequi , expltre voluntatem.

JURAR EN su Anima, ó en Ánima de otro. f.

for. Jurar sobre su conciencia. Ex animae
sententia jurare.

VN Ánima sola ni canta ni llora, ref. que
advierte que uno solo destituido de la ayuda
de otros para ninguna cosa puede ser de pro-
vecho.

ANIMACIÓN, s. f. El acto de animar ó infun-
dirse el alma en el cuerpo. Animatio.

ANIMADO, DA. p. p. de animar.
ANIMADOR, RA. s. m. y f. El que anima.

Animator.
ANIMADVERSIÓN, s. f.Nota, crítica , reparo
ó advertencia. Animadversio.

ANIMADVERTENCIA, s. f. ant. Aviso ó ad-
vertencia. Admonitio.

ANIMAL, s. m. El ser dotado de facultades men-
tales ó instinto mas ó menos perfecto , y que
tiene la facultad de moverse de un lugar á

otro y de reproducirse espontáneamente. Ani-
mal.

ANIMAL. Comunmente se entiende por el irra-

cional. Bestia , pecus.

ANIMAL, met. El hombre incapaz ó muy igno-

rante. VaW ignarus, stupidus.

ANIMAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo sensi-

tWoi y asi se dice: espíritu» asimales, ope-

raciones ANÍMALES iíc. Anima lis.

ANIMAL de cuatro OREJAS, f. El qiie tiene

cuernos, especialmente el toro. Vorniger , cor-

nutus.
ANIMALAZO, s. m. aum. de animal.
ANIMALAZO, inct. El que es sumamente ignoran-

te. Poene stipes , plumheus , rudis.

ANIMALEJO. s. m. d. de animal.
ANIMALlA. s. f. ant. Lo mismo que animal.
animalias. p. ant. Los sufragios o exequias.

ANIM ALIGO, LLO. s. m. d. de animal.
ANIMALITO. s. m. d. de animal.
ANIMALON, te. s. m. aum. de animal.
ANIMALUCHO, s. m. El animal de figura des-

agradable, cuyo nombre se ignora. Deforme
animal t et anonomastos.

ANIMANTE, p. a. ant. de animar. El que ani-

ma. Animans.
ANIMANTE, s. in. ant. Lo mismo que viviente.
ANIMAR, v. a. Infundir el aXmi. Animare , vi-

vificare. ,

ANIMAR. Infundir ánimo 6 valor. Usase también

como reciproco por cobrar ánimo ó esfuerzo.

Animum addere , reddere.

ANIMAR, met. Se dice de las cosas inanimadas,

naturales y artificiales, á quienes la naturale-

za ó el atíe infunde vigor, y en cierta mane-
ra da vida y espíritu. Vivificare , vitam vigo-

remque daré.

ANIME, s. in. Resina que fluye naturalmente ó
por incisión de un árbol que se cria en Nue-
va España algo parecido al algarrobo. Es dura

y de color amarillo cetrino y trasparente, y
cuando se quema despide un olor aromático.

Es medicinal y entra en la composición de va-

rios barnices. Resina Anime.
ANIME COPAL ú ORIENTAL. Rcsiua que se ase-

meja por su naturaleza a la anterior , pero que
fluye de una planta especie de zumaque , que
no tiene tanto color y es mas dura y cristali-

na. Sirve como el ámbar para aumentar la du-

reza y brillo de los barnices, hesina Anime
copalis seu orientalis.

ANIMERO. s. m. El que pide limosna para su-

fragio de las ánimas del purgatorio. Élemosy-
narum collector ad sujfragia defunctorum.

ANIMIDAD, s. f. ant. Lo mismo que animo-
, sidad.
ÁNIMO.s.m. El alma ó espíritu en cuanto es prin-

cipio de las operaciones racionales. Animus.
Ánimo. Valor o esfuerzo. Virtus animi.

ÁNIMO. Intención, voluntad. Consilium, propo-
situm.

ÁNIMO. Atención ó pensamiento. Mens , cura.

Ánimo ó buen ánimo, interj. de que se usa pa-

ra alentar ó esforzar á alguno. Macte.
Ánimo á las gachas, f. fam. con que se alien-

ta á alguno á la ejecución de alguna cosa di-

fícil ó trabajosa. Euge , macte animo.
aflojar el ánimo, f. ant. Recrear ó aliviarle.

Relaxare animum.
CAERSE DE Ánimo, f. fam. Desconsolarse, per-

der la esperanza de salir de algún ahogo ó pe-

ligro. Animo dificere.

COBRAR ÁNIMO , VALOR , ESPÍRITU &c. f. Esfor-

zarse, alentarse. Animum, vires capere , eri-

gere.

DILATAR EL ANIMO, f. Causat Ó Sentir un con-
suelo ó desahogo en las aflicciones por medio
de la esperanza ó conformidad. Animum leva-

re j recreare.

estrecharse de Ánimo, f. Acobardarse. Ani-
mum deprimere.

HACER ó TENER ánimo. f. FotmaT inteucion de
hacer alguna cosa , ó resolverse á ella. Mentis,
in mentí aliquid esse.

ANIMOSAMENTE.ad V. m.Con án!mo..^)j!moíí.

ANIMOSIDAD, s. f. Valor , osadía. Animosi-
tas , audacia.

ANIMOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ani-
mosamente. Valde intrepidi , animo sissime.

ANIMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de animoso.
Fortissimus , strenuissimus.

ANIMOSO , SA. adj. Valeroso , esforzado. Ani-
mosus , plenus roboris , imperterritus.

ANIÑADAMENTE, adv. m. Puerilmente ó con
propiedades de niño. Pueriliter.

ANIÑADO, DA. p. p. de anisarse.
ANIÑARSE. V. r. Portarse como niño ó que-

rerlo parecer. Repuerascere.
ANIO. s. m. ant. Lo mismo que aSo.
ANIQUILADLE, adj. Lo que fácilmente se pue-

de aniquilar ó destruir. Destructilis , destru-
ctibilis.

ANIQUILACIÓN, s. f. La acción y efecto de
aniquilar. Destrüctio, in nihilum redactio.

ANIQUILADO , DA. p. p. de aniquilar.
ANIOTILADOR, RA. s. m. y f. El que aniqui-

la. l)istructor.

ANO
ANIQUILAMIENTO, s. m. Lo mismo que ani-
quilación.

ANIQUILAR. V. a. Resolver 6 reducir á la na-
da alguna cosa. Ad nihilum ridigere.

AN1QU 11 AR. nier. Destruir ó arruinar enteramen-
te. Úsase también como reciproco. Destruere,
funditus evertere.

ANIQUILARSE, v. r. met. Deteriorarse mucho
alguna cosa, como la salud, la hacienda. De-
terioremfieri.

aniquilarse, met. Anonadarse, humillarse y
abatirse hasta la nada en la consideración. De-
miss'e de se sentiré

, pro nihilo reputari.
ANÍS. s. m. Planta anua de un pie de altura,

con las hojas redondas y hendidas en gajos. Las
flores nacen en forma de parasol y son peque-
ñas. La planta se come en muchas partes en
ensalada, y la semilla, que es menuda y de un
verde oscuro , se usa como condimento. Pim-
pinela Anisvm.

ANÍS. La semilla de la planta del mismo nombre.
anís de la CHINA, ó anís ESTRELLADO Ó D»

LAS INDI AS. Arbusto. Lo mismoque badiana.
ahí es un GRANO DE ANÍS. expr. fam.V. G RANO.
LLEGAR Á LOS ANISES, f. fam. Llegar tarde á al-

gún convite ó función, con alusión á que los
anises se sirven siempre al fin de la comida.
Tardiús advenire.

ANISADO, DA. adj. Aplícase al aguardiente y
otros licores que se componen con anís. Aniso
confectum.

ANISILLO. s. m. d. de anÍs.
ANIVERSARIO , RÍA. adj. Anual. Anniver-

sarius.

aniversario, s.m. El oficio y misa guese celebra
en sufragio de algún difunto el día que se cum-
ple el año de su fallecimiento. yJ»iuwrííjr;«f.

ANJEL. s. m. Pez. Lo mismo que anjelote.
ANJELOTE. s. m. Pez indígeno de Ins mares

de España. Es una especie de cazón que crece
hasta seis pies de largo : es chato y tiene algu-
nas espinas en la cabeza y en el vientre: las

aletas del pecho, que son muy anchas, asi co-
mo la del vientre que está partida en dos , se
asemejan á unas alas. Squalus Squatina.

ANN.'VDO , D.A. s. m. y f. ant. Lo mismo que
entenado, entenada.

ANNAL. adj. ant. Lo mismo que aSal ó anual.
ANNO. s. m. ant. Lo mismo que aíío.

ANNOJO. s. m.p. Mur. Lo mismo que Aííojo.
ANNOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene muchos

años ó es muy antiguo. Annosus , vetustus.
ANNOYO. s. m. ant. Lo mismo que aSojo.
ANNUTEBA. s. f. ant. La persona que daba ^

aviso para acudir á la guerra y el tributo que ^
se le daba. -

1

ANO. s. m. Cir. La parte del cuerpo humano
por donde se expele el excremento. Anus.

ANOCHE.adv.t. En la noche pasada inmediata
al dia presente. Hesterna nocte.

ANOCHECER, v. n. Faltar la luz del día, ve-
nir la noche. Noctescere, noctem adventare.

ANOCHECER. Llegar ó estar en algún parage de-

terminado al empezar la noche ; y asi decimos:
ANOCHECÍ EN ALCALÁ Y AMANECÍ EN GUA-
Dalajara. Prima nocte aliqub dtvenire.

ANOCHECER Y NO AMANECER, Ó ANOCHECIÓ Y
NO AMANECIÓ, f. fam. que se dicen cuando al-

guno se desapareció , ó huyó repentinamente

y á escondidas. Clam et repente evadere, elcihi.

ANOCHECERLE Á UNO EN ALGUNA PARTE, f.

fam. Cogerle la noche alli. Noctem intervenire,

AL ANOCHECER, mod.adv. Al tiempo que s^ acerca

la noche. Adventante nocte , post solis oc-

casum.
ANOCHECERSE, v. r. Poét. Oscurecerse. Te-

nehris circjmfmdi.
ANOCHECIDO, DA. p. de anochecer.
ANOCHESCER. V. n. ant. Lo mismo que ano-
checer.

ANODINADO, DA. p. p. de anodinar.
ANODIN AR. V. a. Ctr. y Med. Aplicar medi-
camentos anodinos. Anodyna applicare.

ANODINO , NA. adj. Cir. y Med. Se apiica al

medicamento que tiene virrud de suavizar y
templar los dolores. Medicamentum tempe-
rans , lene.

anodino, s. m. El medicamento que tiene virtud
de mitigar los dolores. Anodyna.

ANOMALÍA, s. f. Gram. La irregularidad que
tienen algunos nombres y verbos en su decli-

nación y conjugación, apartándose de la regla

común. Anomalía.
ANOMALÍA. .4 tirón. La irregularidad aparente en

los movimientos de los planetas. Anomalía.
ANOMALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que ir-

regularidad.
ANÓMALO, LA. adj. Gram. Dícese del nom-

bre y verbo que tiene alguna anomalía. Ano^
malus.



ANS
ANOMINACION. s. f. Ret. Lo mismo que ag-
NOMISACION.

ANÓN. s. m. Árbol. Lo mismo que chirimoyo.
ANONA, s. fi Provisión de víveres ó comesti-

bles. Annona.
ANONA. 3: f. Lo mismo que chirimoya.
ANONADACIÓN, s. f. L.i acción y efecto de

anon.iilar y anonadarse. RedMtio ad nihilum,
sui ipsius al'jectio.

ANONADADO, DA. p. p. de anonadar y
ANONADARSE.

ANONADAMIENTO, s.m. Lo mismo que ano-
nadación.

ANONADAR, v. a. Aniquilar ó reducir á la na-
da. Ad nihilum rediger£.

anonadar, met. Apocar, disminuir mucho al-

g'ima cosa. Minuere.
ANONADARSE, v.r. Humillarse , abatirse pro-
fundamente. Se dimitiere , dejicere.

ANÓNIMO , MA. adj. Dícese del autor de algu-
na obra que no pone en ella su nombre , ni se

sabe quien eS4 Llámase también asi la misma
obra que no tiene autor conocido. Anonymos.

ANOR.CA. s. f. Planea. Lo mismo que nueía
BLANCA.

ANORI.'V. s. f. ant. Lo mismo que noria.
ANOTACIÓN, s. f. La acción de anotar. Tóma-

se mas comunmente por la nota hecha en al-

gún escrito. Annotatio.
ANOTADO, DA. p. p. de anotar.
ANOTADOR, RA. s. m. y f. El que anota.

Annotator , annotans.
ANOTAR. V. a. Poner notas ó anotaciones en
algún escrito. Annotare.

ANOTO.MÍA. s. f. ant. Lo mismo que anatomía.
ANOTOMÍSTA. s. m. ant. Lo mismo que ana-
tomista.

ANQTJE. adv. m. ant. Lo mismo que aunqui.
ESTAR DE MEDIA ANQUETA, f. fam. Estat

inal sentado y con incomodidad. Altero tan-
tüm clune sedere.

ANQUIBOYUNO , NA. adj. que se dice del
caballo ó muía que tiene el nacimiento de la

cola muy alto y las caderas en punta como
los bueyes. Clune bovem referens.

ANQUILLA. s. f. d. de anca.
ANQUISECO , CA. adj. que se dice del caballo
ó muía que tiene las caderas ó ancas flacas y
descarnadas. Clune gracilis , exilis.

.ANSA. 3. f. ant. Lo mismo que asa ó argolla.
ÁNSAR, s. m. Ave indígena de España, de dos

pies de altura. Tiene el pico casi redondo y
de cuchara, los pies encarnados y los dedos
unidos con una piel. Es ceniciento, de color
mas claro por el vientre y con rayas mas ne-
gras por el cuello. Anas Anser.

EL ánsar oe cantinpalo que salió al lo-
bo AL CAMINO, ref. que se dijo por aquellos
que inconsideradamente se exponen á algún
daño ó peligro.

ANSARERIA. s. f. El lugar ó parage donde se
crian los ánsares. Anserarium.

ANSARERO. s. m. El que cuida de los ánsares.
Anserum cusios, .. i ..

ANSARINO, NA. adj. Poét. lo qyte pertenece
al ánsar. Anserinus.

ansarino, s.m. El pollo del ánsar. Anterculus.
ANSARÓN: s. m. ant. Lo mismo que Ánsar,
como lo prueba el refrán que sigue.

pato, ganso y ansarón, tres COSAS SUE-
NAN,, Y UNA SON. ref. "V. tato.

ANSEÁTICO, CA. adj. que se aplica á los pue-
blos y Ciudades Ubres, y reunidas mutuamen-
te para el comercio. Civitates anseaticae foe-

,, dei-atae. .
,

ANSER. s. m. ánf. Lo mismo que Ánsar.
ANSÍ. adv. m. ant. Lo mismo que así. Hoy tie-

ne algún uso entre la gente rústica.
ANSIA, s.f Congoja ó fatiga

, quecausaenel cuer.
po inquietud ó movimiento violento. Anxietas.

ansí*. Angustia ó aflicción del ánimo. Affiictio,
ANSIA. Anhelo, deseo vehemente. Cupido.
ANSIA. Germ. La tortura ó tormento.
ANSIA. Germ. El agua.

.^^ ANSIAS, p. Germ. Las galeras.|K cantar en el ansia, f. Germ. Confesar en el
^^B tormento.^ ANSIADAMENTE. adv. m. p. Lo mismo que

ansiosamente.
ANSIADO, DA. p. p. de ansiar.
ansiado, adj. fam. Lo mismo que ansioso.
ANSIAR.v.a. Desear con ansia. Aliijuid ambire.
ANSIÁTICO, CA.adj.Lo mismo que anseático.
ANSIEDAD, s. f ant. Lo mismo que ansia.
ANSIMESMO ó ANSIMISMO. adv. m. ant. Lo
mismo que asimismo.

ANSINA. adv. m. ant. Lo mismo que asi. Hoy
se usa entre la gente rústica.

ANSIOSAMENTE, adv. m. Con ansia. Anxié,
dividí, cufide.

ANT
ANSIOSIDAD, s. f. aiit. Lo mismo que ansia.
ANSIOSO, S A. adj. El que tiene ansia ó deseo vehe-
mente de alguna cosa. Valde cupidus , anxius.

ANSIOSO. Lo que está acompañado de ansias ó
congojas grandes. Anxietate plenum.

ANT. prep. ant. Lo mismo que ante.
ant. adv. m. ant. Lo mismo que antes.
ANTA. s. f. Especie de ciervo mayor que el co-
mún

, y que se diferencia principalmente de
él en que sus cuernos desde el mismo naci-
miento están divididos como los dedos de una
mano. Su piel es muy dura , y es animal tan li-

gero que anda al dia de diez y seis á veinte le-
gu.is. Usase en la farmacia su pezuña, que es
conocida con el nombre de Uña de la Gran
Bestia. Cervus Alces.

ANTA. Arq. 'La. pilastra ó pilastron que los grie-
gos ponian en los ángulos de las fachadas de un
género de templos que tenían solo dos colum-
nas en el frontis. Pila.

ANT.^CONISTA, s. m. El que es opuesto ó con-
trario á otro. Aemulus , adversarias.

ANTAGONISTA. Anat. Cualquiera de los múscu-
los que en el cuerpo tiene oficio contrario á
otro : como los que sirven para levantar los
párpados de los o|os , á diferencia de los que
sirven para bajarlos. Musculi antagonistici.

ANTAMILLA. s. f f. Montan, de Burg. Lo
mismo que altamía.

ANTAÑAZO, adv. t. ant. Lo mismo que mucho
tiempo ha. En Extremadura se usa entre rús-
ticos por lo mismo que antaño. Multo abhinc
tempore.

ANTAÑO, adv. t. En el año próximo pasa-
do , aunque otras veces se toma con extensión
por Jos años anteriores. Anno proxime elapso.

ANTARTICO . CA. adj. Astron. Lo que pertfí-
nece al polo antartico. Aplícase mas frecuen-
temente al polo meridional del orbe

, que es
opuesto al ártico ó setentríonal. Antarcticus,
pol'is australis.

ANTE. s. m. La piel adobada y curtida de la
danta ó búfalo

, y también de algunos otros
animales. Coriiim bubulinum.

ANTE. ant. El plato ó principio con que se eip-
pezaba la comida ó cena. Promulsis , initium
coenae.

ANTE. prep. Delante ó en presencia de alguna
persona. Los escribanos y notarios en la fe
que dan de los instrumentos que ante ellos se
otorgan, usan por fórmula poner ante mí.
Coram aliquo.

ante. adv. t. ant. Lo mismo que antes.
ANTE TODAS COSAS Ó ANTE TODO. mod. adv.
Primera ó principalmente. /'rimo, ante omnia.

EN ANTE. mod. adv. ant. Lo mismo que antes.
ANTEADO, DA. adj. Lo que se parece al ante

en el color.^ubpallidus.
ANTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años antes,
contando el año en que se estaba , ó lo mismo
que el año antecedente al pasado. Tribus ab-
hinc annis.

ANTEANTEANOCHE, adv. t. Tres noches an-
tes de la del dia en que se está. Tribus abhinc
noctibus.

ANTEANTEAYER, adv. t. Tres días antes del
presente. Nudius quartus.

ANTEANTIER. adv. t. ant. Lo mismo que an-
teanteayer.

ANTEAYER, adv. t. Dos dias antes del presen-
te. Nudius tertius.

ANTEAYER. Alguuas veces lo mismo que poco
tiempo ha. Non multo abhinc tempore.

ANTEBRAZO, s. m. Anat. La parte del brazo
desde la sangría hasta el pulso. Pars brachii
anterior.

ANTECAMA, s. f. Especie de tapete para po-
nerlo delante de la cama. Tapes , stratum an-
te lectujn.

ANTECÁMARA, s. f. La pieza que está inme-
diatamente antes de la sala principal ó prin-
cipales de alguna casa ó palacio. Anterior cu-
biculi aditus

.

ANTECAMARILLA. s. i. Una de las piezas de
palacio

, que están antes de llegar á la antecá-
mara del rey. Vestibulum interius , quo ad
anteriores cubiculi aditus in regum domibus
intratur.

ANTECA PILLA, s. f. Í,a pieza inmediata que
hay antes de la entrada de alguna capilla.

ANTECEDENCIA, s. f. ant. Lo mismo que an-
tecedente.

ANTECEDENTE, p. a. de anteceder. Lo
que antecede. Antecedens.

antecedente, s. m. Lóg. La primera proposi-
ción de un entimema ó de un argumento que
tiene dos proposiciones. Antecedens , prior
propositio enthymematis.

ANTECEDENTE. Geom. y Arit. El primer térmi-
no de uai tuzan qua se compara con «1 según-

ANT 67
do

, llamado consecuente. Antecedens.
ANTECEDENTEMENTE, adv. t. Lo mismo que
ANTERIORMENTE.

^ÍÍÍ^S^Í?^'^- "^- *• ^° mismo que preceder.
^NT?^^-°'"^C), DA. p. p. de ANTECEDER.
ANTECESOR, RA. s. m. y f. El que precedió

a otro en alguna dignidad , empleo , ministe-
no o encargo. Antecessor, qui antecessit,
praecessit.

ANTECESOR, ant. Lo que precede á otra cosa en
tiempo. Praecedens , antecedens.

ANTECESORES, p. Los progenitores ó antepasados,
de quienes alguno desciende. Majares , avi.

ANTECIPACION. s. f. ant. Lo mismo que an-
ticipación.

ANTECIPADO , DA. p. p. ant. de antecipar.
ANTECIPAR. v. a. ant. Lo mismo que anti-
cipar.

ANTECO, CA. adj. que se aplica á los mo-
radores del globo terrestre que están bajo un
meridiano y á igual distancia del ecuador ; pe-
ro unos por lamparte setemrional y otros por
la meridional. Úsase también como sustantivo.

ANTECOGER, v. a. Co^er alguna persona ó
cosa

, llevándola por delante. Prae/erre, antt
se ferré.

antecoger.^. Ar. Dícese de las fintas por co-
gerlas antes del tiempo debido , y sin que ha-
yan llegado al punto y cst.ado de su madurez.
Immature , ante tempus collirere.

ANTECOGIDO, DA. p. p; de antecoger.
ANTECOLUMNA, s. í. Arq. Lo mismo que oo-
LUMNA AISLADA.

ANTECORO. s. m. La pieza que está antes del
coro. Anterior chorus.

ANTECRISTQ. s. mi Aquel hombre perverso
y diabólico, que ha de perseguir cruelmente
á la iglesia católica y sus fieles al fin del mun-
do. AntichristuSi

ANTECUARTO, s. m. ant. El recibimiento 6
la antesala. Amphithalamus.

A^rTEDATA. s. f. La fecha anticipada de algu-
na escritura ó carta. Dies , qud scriptum ali-
quod consignatum apparet , quod re quideirt
vera posteriüs consignatum sit.

ANTEDATADO
, DA. p. p. de antedatar.

ANTEDATAR, v. a. Poner la fecha anticipada
en alguna escritura ó carta. Diem anteverte-
re , quá scriptum revera consignatur.

ANTEDECIR.v.a.ant.Lo mismo que predecir-,
DE antedía, mod. adv. ant. Antes del dia

presente , con cercanía á él.

ANTEDICHO , CHA. p.p. ant. de antedecir;
ANTE DIEM. loe. lat. que significa un dia an-'

tes , y se ha adoptado ya en nuestra lengua en
los avisos y cédulas que se escriben para con-
vocar á los individuos de alguna junta ó con-
gregación. Pridie.

ANTEFAZ.s. m. ant. Lo mismo que antifaz.
ANTEFERIDO, DA. p. p. ant. de anteferir.
ANTEFERIR, v.a.ant. Lo mismo que preferir.
ANTEFICIDO, DA. p. p. ant. de anteficir.
ANTEFICIR. V. a.ant.Lo mismo que anteferir.
ANTEIGLESIA, s. f. ant. Especie de atrio ó

lonja que está delante de la iglesia. Ecclesiae
forticus.

ANTEIGLESIA. En Vizcaya la iglesia parroquial
de alguno de sus pueblos. Tomaron este nom-
bre por tener á la parte de afuera unas estan-
cias ó soportales cubiertos, donde el clero y
los del pueblo hacen sus juntas : de donde pro-
vino llamarse también anteiglesias los mis-
mos pueblos. En lo antiguo tuvieron la propia
denominación las iglesias parroquiales de las

Montañas. Ecclesia parochialis in quibusdam
oppidis Cantabriae.

ANTELACIÓN, s. f. Lo mismo «jue preferen-
cia. Hoy se toma comunmente por la que tie-

ne una cosa á otra en el tiempo. Antecessio,
praelatio.

ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplícase al tiem-
po de la madrugada. Antelucanus.

DE ANTEM.'iNO. mod. adv. Con anticipación,
anteriormente. Prius quam, ante qukm.

ANTEMERIDIANO , NA. adj. Lo que es ó es-
tá antes de medio dia. Antemeridianus

.

ANTEMOSTRADO , DA. p. p. ant. de ante-
mostrar.

ANTEMOSTRAR, v. a. ant. Lo mismo que
pronosticar.

ANTEMURAL, s. m. La fort.ileza , roca ó mon-
taña que sirve de reparo ó del^nsa. Kufes
quae murum protegit.

antemural, met. Reparo ó defensa, como an-
temural de la cristiandad, de la fe díc.Pro-
pugnaculum , praesidium.

ANTEMURALLA, s. f. ant. Lo misino que an-
temural.

ANTEMURO. í. m. ant. Lo mí»mo que anie-
MV&AI,.

la
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AtJTEMVRO. ant. Fort. Lo mismo que falsa-

braga.
ANTENA.s.f. ant.ííáBf.LomismoqueENTEVA.
A.MTENA. s. f. Zoo/. Los dos cuerpos largos y

delgados en forma de cuernos que tienen los

insectos en la parte anterior de la cabeza. Va-
nan mucho en los distintos géneros de es-

tos , tanto en su figura como en su estructura

y consistencia ; por lo cual se han valido de

ellos los naturalistas para distinguir entre si

los muchos animales de esta clase. Antennae.

ANTENADO.s.m.ant. Lo mismoque ENTENADO.

ANTENOCHE, adv. t. En la noche inmediata a

la última que pasó. Duahus ahhinc mcttbus.

ANTENOCHE, ant. Antes de anochecer.

ANTENOMBRE, s. m. El que antecede o se po-

ne antes del nombre propio; como diciendo,

don Juan , don Pedro , san Luis, í<jb Fernan-

do, el don y el san son antenombres.
Praenomin.

ANTENOTADO, DA. p. p. ant. de anteno-

ANTENOTAR. v. a. ant. Lo mismo que inti-

tular.
ANTEOCUPADO, DA. p. p. ant. de ante-

OCtTPAR.
ANTEOCUPAR, v. a. ant. Lo mismo que pre-

venir ó VREOCUPAR.
ANTEOJO, s. m. Instrumento para ver desde

lejos : se compone de dos ó cuatro vidrios

puestos uno después de otro á proporcionada

distancia en un cañón de cartón , madera o

metal , que acercándose a la vista del que mi-

ra aumenta los objetos distantes. Llamase mas

comunmente anteojo de larga vista. Los

hay de varias especies y nombres, como an-
teojo BINÓCULO , el que tiene dos cafíones

pareados por donde se puede mirar a un mis-

mo tiempo con ambos ojos : anteojo de pu-

Ro , el que cabe en él y tiene solo dos vidrios:

anteojo polihedro ó de carillas , aquel

• cuyas lunas miran diferentes superficies, que
multiplican según ellas un mismo objeto. Vi-

trum aculare,

anteojo. Pedazo de vaqueta, y de figura re-

donda como un pequeño sombrero que se pone
. delante de los ojos a los caballos inquietos, pa-

ra que no se espanten. Coriifrusta orhiculata

tquorum oculis aptata ne exterreantur.

ANTEOJO ACROMÁTICO. Anteojo para ver los

. objetos distantes y que los presenta claros y
sin los colores del iris con que se ven en los

anteojos comunes.
ANTEOJO DE ALLENDE, ant. Lo mismo que an-
teojo de larga vista.

anteojos, p. Lunetas de vidrio ó cristal guar-

necidas de plata , metal , concha ó cuero , que
se ponen delante de los ojos , afirmándose en
las narices con un arquito de la misma guar-

nición , que tienen en el medio , y sirven pa-

ra dilatar ó recoger la vista. Vitra acularía.

ANTEOJOS, s. m. Planta. Lo mismo que dobles-
CUDO.

MIRAR LAS COSAS CON ANTEOJO DE LARGA VIS-

TA Ó DE AUMENTO, f. met. P/everlas mucho
antes que sucedan , ó ponderarlas y hacerlas

mayores de lo que son. Praividirt: exagge-
rare.

ANTE OMNIA. loe. lat. de que suele usar el

vulgo, y vale lo mismo que ANTE TODAS cosas.
ANTEPAGADO, DA. p. p. de antepagar,
ANTEPAGAR, v. a. Pagar con anticipación.

ANTEPAS.'iDO , DA. adj. Lo mismo que pasa-
do hablando de tiempo. vlníc^ícíaí, transactus.

antepasado, s. m. Abuelo ó ascendiente. Úsase
comunmente en plural. Majares , avi , proavi.

ANTEPECHO, s. m. El pretil de ladrillo , piedra
ó madera que llega hasta el pecho, y se suele
poner en parages altos para no caerse. Maceria.

antepecho. En los coches de estribos el pedazo
de vaqueta clavado en los extremos a uiíos lis-

tones de madera con que se cubre el estribo, y
en que se asegura y apoya el que va sentado
en el. Fulcimentum ex caria ad utrumque rhe-

dae latus , ne qui gestantur decidant.

ANTEPECHO. En las guarniciones de caballos,

machos y muías que tiran los coches, carros y
galeras, la parte que les cae delante de los pe-
chos ; y se compone de un pedazo ancho de
vaqueta aforrado en badana , y embutido con
borra ó lana, para que no les^aga daño. Lo-
rum cingens equi pectus.

ANTEPECHO. Madero delgado, liso y redondo,
que ponen los tejedores de cintas en la parte

• anterior de su telar , para que pasando por él

sin enredarse las hebras de seda que vienen de
la parte inferior, puedan tejer con comodi-
dad. Cylindrus filis seriéis in ttxtrina sefa-
randis.

ANTEPECHO. El huesscillo con que se guarnece

ANT
la parte superior de la nuez de la ballesta.

Mxtle os quo ciniritur fihula hallistae.

ANTEPENÚLTIMO , MA. adj. que se aplica á

la persona ó cosa que esta inmediatamente an-

tes de la penúltima. Paenuttimo anterior.

ANTEPONER, v. a. Preferir. Úsase también co-

mo recíproco. Anteponere , se alicui praeferre.

ANTEPONER, ant. Poner delante ó en la presen-

cia de alguno. Anteponere.
ANTEPOSADO, DA p. p. ant. de anteposar.
ANTEPOSAR, v. a. ant. Lo mismo que ante-

poner.
ANTEPUERTA, s. f. El repostero ó paño que

se pone delante de alguna puerta para abrigo

ó decencia. Aulaea , vilum.

ANTEPUERTO, s. m. El terreno elevado y di-

fícil de transitar , que se encuentra en la falda

de las cordilleras ó montañas que se llaman

puertos. Impervia , áspera viarum.
ANTEPUESTO, TA. p. p. de anteponer.
ANTEQUERANO , NA. adj. El natural de An-

tequera, ciudad del reino de Granada, ó lo per-

teneciente á ella. Singitia oriundus.

ANTEQUINO.s.m. ^r^. Lo mismo que esgucio.
ANTERIOR, .idj. Lo que precede en lugar ó

tiempo. Prior , anterior . antiquior.

ANTERIORIDAD, s. f. Antelación. Antecessio.

ANTERIORMENTE, adv. t. Con anterioridad

ó antelación. Priás , anteriús.

ANTERO. s. m. El que tiene por oficio traba-

jar en ante. Coriarius,

ANTES, prep. conjunt. que significa anteriori-

dad de lugar ó tiempo: antepónese siempre á

las partículas de y que, como antes de los

marqueses van los duques, antes que el cor-

regidor el presidente. Priusquam, antequam.
ANTES, adv. t. que denota preferencia entre las

acciones y deseos , y vale lo mismo que pri-

mero, como ANTES morir que pecar, antes
se ha de procurar la honra que el interés. Jm-
mo , quinima

.

ANTES. Denota también preferencia de tiempo ó
de lugar. Priits , antea.

antes. Hablando del tiempo y sus divisiones, se

suele usar como adjetivo por lo mismo que an-

tecedente ó anterior , como el dia antes , la

noche antes, el año antes. Prior, anterior.

antes con antes, mod. adv. f.\ía. Con impor-
tuna anticipación , intempestivamente , como
fulano hizo sus diligencias ó se metió en este

negocio ANTES con antes. Praeproper'e.

antes de ayer. mod. adv. Dos días antes. Nu-
dius tertius.

antes del día. mod. adv. Lo mismo que al
amanecer. Antelucano tempore.

ANTES ó ANTES BIEN. conj. adv. Al contrario,

Í)or mejor decir , mas bien, como el sol no recibe

a luz delosplanet.ís, antes la da á ellos. Im'a.

CON ANTES, mod. adv. ant. Lo mismo que cuaNf
TO ANTES ó CON anticipación. Qucim cito,

quantociüs.
DE ANTES, mod. adv. fam. De tiempo anterior;

y asi se dice las cosas de antes son muy di-

ferentes de las de ahora. Anteriores res. •

ANTESACRISTIA. s. f. La pieza que precede
ó está antes de la sacristía de muchas iglesiaí.

Cubiculum ante sacrarium.
ANTESALA, s. f. La pieza que está antes de la

sala ó salas principales de alguna casa. En lo

- antiguo se tomaba pdr cualquiera sala que
estaba antes de otra. Interius vestibulum

,
pri-

mus intra aedes aditus.
HACER antesala, f. Esperar en ella el preten-

diente al señor ó ministro para cortejarle y
hablarle á su salida. Praestolari aliquem, au-
dientiam expectare.

ANTESEÑA, s. f. ant. Lo mismo que DivisX.'.

ANTESTATURA, s. f. Fort. Especie de trinche-

ra ó reparo que se hace de priesa con'esta-

cas y fagina ó sacos de tierra para manteiier

6 disputar un terreno ya casi perdido. Xive
. repa^ulum ex fascibus properi factum.
ANTETEMPLO, s. m. El pórtico que hay de-

lante de los templos. Pirticus.
ANTEVEDER.v.a.ant.Lo mismo que ANTEVER.
ANTEVEDIMIENTO. s. m. ant. Lo misina.que

PREVISIÓN. '. .

ANTEVENIDO, DA. p. ant.de antevenir.
ANTEVENIR, v. n. ant. Lo mismo que VEKiA
antes ó preceder.

ANTEVER. V. a. Lo mismo que prever.
ANTEVISO, SA. adj. ant. Lo mismo que ad-
vertido ó AVISADO. !

ANTEVÍSPERA, s. f. El dia antes de la víspe-
ra. Pridie vigiliam ecclesiasticam.

ANTEVISTO, TA. p. p. de antever.
ANTHERA. s. f. Bot. El cuerpo que se halla

colocado en el extremo de los estjmbrcs de las

flores, y dentro del cual se elabora el polen,
ejerciendo en la fecundación da las plantas las

ANT
mismas funciones que los testículos en los ani-

males. Varía en su estructura , y mas aun en
su forma. Anthera.

ANTI. Preposición inseparable tomada del grie-

go, que entra en la composición de algunas
voces, y significa contra ó lo que es contra-
rio, como ANTiPAPv , el que es contra el pa-
pa por pretender ocupar su silla ; anticris-
tiano, lo que es contrario á la doctrina y
ejemplos de Cristo: antipútrido, lo que es

opuesto á la corrupción.
ANTI \. s. f. Pez. Lo mismo que lampüga.
ANTIBAQUIO. s m. En la poesía latina el pie

de tres siLibas, las dos largas y la tercera bre-
ve. Antihacchius.

ANTICÁMARA, s. f. ant. Lo mismo que ante-
cámara.

ANTICARDENAL. s. m. El cardenal cismáti-

co. Cnrdinalis schismaticus.

ANTICIPACIÓN, s. f La acción ó efecto de
anticipar. Anticipatio.

anticipación. Rít. Figura que se comete cuan-
do se anticipa ó previene en el discurso lo que
otro puede decir ó alegar en contrario. Pro-
lepsis , anticipatio , occupatio.

ANTICIPAD.'^, s. f. Es:;. Cierta treta ó heri-

da. Callida in adversarium invasio in con-
fressu gladiatorio.

ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anticipa-

ción. Anticípate.
ANTICIPADO, DA. p. p. de anticipar.
ANTICIPADOR , RA. s. m. y í. El que antici-

pa. Anticipator,
ANTICIPAMIENTO. s. m. Lo mismo que an-

ticipación, que es como regularmente se dice.

ANTICIPANTE, p. a de anticipar. Aplícase
por los médicos á la calentura que se adelanta.

Anticipans,
ANTICIPAR. V. a'. Adelantar ó hacer alguna

cosa antes del tiempo regular ó señalado. Úsa-
se también como recíproco. Anticipare , an-
tecapere.

ANTICIPATIVAMENTE. adv. t. ant. Lo mis-

mo que anticipadamente.
ANTICRISTO. s. m. Lo mismo que ante-
cristo.^

ANTICRITICO. s. m. El opuesto ó contrario

al critico. Critico adversas , infensus.

ANTICUADO , DA. adj. Lo que lia mucho tiem-

Í>o que no está en uso. Dicese comunmente de
as leyes de una nación, ó de las voces y fra-

ses de alguna lengua. Inusit.itus , obsoletus.

ANTICUAR. V. a. Graduar ó calificar de anti-

cuada ó sin uso alguna voz ó locución anti-

gua. Antiquare.
ANTICUARIO, s; m; El que hace profesión ó

estudio particular del conocimiento de las cO"

sas antiguas^ Antiquarius , antiquitatis stu-

. diosus.. . 1 - :. ..;,....

ANTIDORAL. adj. for. Lo raismrt que remu-
neratorio. 'Aplícase regularmente ala. obli'-.

Í ación natural que tenemos.de cariesüonJeT á

os beneficios. íacibidos. .::
•.' (Jíí-

ANTIDOTARIO.s.m. El libro que trara^de I.is

coniposicionet lelos medicamentos—i4nt»¿i>to.
rum liber , epitome.

antidotarlo. -El sitio ó lugairtlontle'se ponea
en las boticas.ios específico*.dequtí s¿. Jiacen

los cordiales, y -otaras medicinas.£ünitrk al ve-
neno. .íí«í¿Á»or/¡t» «/'OiitoriaiM..' .'

.

ANTIDOTO, s. m. Cierta composición ó medi-
camento cdntrael yeneno, y ,

por.disítension

cualquieca, otra meiriciiia que. preserva de al-

gún mah . .- .i.lW;,. -.. - i. 1;T ' -'

ANTÍDOTO, met. El medio 6 preservativo para

no incurrir en ^Igun vicio óiifalia. JUfaecau-

Jio , cautela. pv-, . ..

ANTIER, advi t. sincropado de a-ntesids ayer.
ANTIFAZ. 3-m. El velo ú otra cosa^ton que se

cubre la carailí'a">» velamen. ' ivíí\ ^

ANTÍFONAj/s. f. El. versículo que.se reza ó

canta en el oficio. divino antes de comenzar los

Síilmos. Antiphana.
ANTIFONAL ó ANTIFONARIO, s. m. Libro

de coro en que se contienen las antífonas de to-

do el año. Antiphonarius Jibcr..i.i ;

ÁNTIFONERO- s. m. La persona destinada en

•el cora para ea5onar las üntííüñm'Atffipkona-
rum^ fifaecentar.

antífrasis. íi f. Tíft. Figura 'qMa se comete
cuando se denota una cosa cofi voces que sig-

nifican lo contrario: como ilainanclo pelón al

que no tiene pelo, rabón alaainiai que no tie-

ne tiho. Antíphrasis. > '

ANTIGO, GA. adj. ant. Lo mismo qué Aiítiatro.

ANTIGUADO, DA. p p. de antiguar.
ANTirsuADo.adj. ant. Lo mismo que antiguo.
ANTIGU-í^LLA. s. f. Monumento de la anti-

güedad , como, lápida , ruina 5cc. Monumenta
pervetusta. .Vtir-.-'



ANT
ÁNTiGUALtA.. Antigüedades ó noticias antiguas;

Vítustae notitiae.

ANTIGUALLA. Ciertos usos ó estilos que se prac-

ticaban en lo antiguo , y ya se han dejado. An-
tiqui usiis , vetevés consuetudines.

ANXXGUA.MENTE. adv. t. En lo antiguo. An-
ticue , antiquitus.

ANTIGUAMlENTO.s. m.ant. La acción de anti-

guar. Seniorum immunitatum acquisitio.

ANTiGUAM [ENTRE, adv. t. ant. Lo mismo
que ANTlíSUAMaNTE.

ANTIGUAR. V. n. Adquirir antigüedad cual-

quier individuo de tribunal, colegio ó comu-
nidad. En los colegios se adquiere en cierto

número. de artos según los estatutos de cada
uno. Seniorum immunitates acquirere.

ANTi&UAR. V. a. ant. Dar antigüedad. Seniorum
immunitates tribuere.

ANTIGUAR, ant. Abolir el uso que de antiguo

tenia alguna cosa. Antiquare , abrogare.

ANTIGUARDIA. s. f. ant. Miltc.X.o mismo que
VANGUARDIA.

ANTIGUARSE, v. r. ant. Lo mismo que anti-
GUAR.

ANTIGÜEDAD, s. f.La calidad de antiguo , co-

mo la ANTIGÜiDAD de unaciudad, de una fa-

milia , de un edificio ücc. Antiquitas.

ANTIGÜEDAD. El tiempo antiguo, y también las

cosas que en el sucedieron. Antiquitas.

ANTIGÜEDAD. Se entiende muchas veces de los

hombres sabios que hubo en lo antiguo. Vete-

rum safientia, vel sapientes antiquitate com-
mendabiles.

ANTIGÜISIMAMENTE. adv. t sup. de auti-
GUAMEKtE. Antiquissimis temporibus.

ANTIGÜISIMO , MA. adj. sup. de antiguo.
Antiquissimus.

ANTIGUO, GUA. adj que se aplica á lo <jue

tiene antigüedad , y á la persona que ha ejer-

cido mucho tiempo algún empleo. Antiquus.
ANTIGUO, s. m. En los colegios y otras comuni-

dades el que ha salido de nuevo ó moderno.
Sénior.

,
Á LO ANTIGUO, mod. adv. Según el uso ó cos-

I tumbre de lo antiguo. Antiquis moribus.

\

ANTIGUOS, p. Los que vivieron en los siglos re-

i motos, y los hombres celebres de la antigüe

-

I
dad. Vetevés , prisci sapientes.

ANTIGUOR. s. m. ant. Lo mismo que anti-
GÚEDAIj.

ANTILOGÍA, s. f. Contradicción á oposición

I

aparente de un texto ó sentencia con otra. Sen-
tentiarum ínter se pugna, contradictio.

ANTIMONIAL, adj. Lo que pertenece al anti-
monio , como panacea antimonial , nitro an-
timonial. Antimonialis.

ANTIMONIO, s. m. Metal que muy rara vez se
halla sino combinado con otras susranLÍas.El
mas común es muy pesado , medianamente du-
ro i quebradizo

, y de color gris mas o menos
claro

', y á veces también a¿ul o amarillo ó con
aguas de estos colores. Despojado de las sus-
tancias con que esta combinado es de un gran-
de uso en las artes y en la farmacia. Antimo-
nium ntinlralisatum griseum.

ANTIMONIO DE AGUJAS. Especle de antimonio
que se encuentra en forma de cristales muy
pequeños, parecidos á agujas. Antimoniutti
mineralisatum plamosum.

ANTIMONIO DE AGUJAS. Nombre que se da al
antimonio cuando se le ha despojado ya de las
sustancias con que se hallaba combinado. Llá-
mase asi porque se asemeja á agujas colocadas
en haces. Antimonium purum.

ANTINOMIA, s. f. for. Contrariedad de leyes
en el derecho escrito , ó de dos lugares de una
misma ley. Antinomia.

ANTIOQUENO, NA. adj. El natural de Antio-
qiúá ciudad del Asia , y lo perteneciente á
ella. Antiochenus , antiochensis.

ANTIPAPA. s. m. El que no es canónicamente
elegido por papa, y pretende ser reconocido
como tal coijtra el verdadero y legítimo. An-
tipapa.

ANTIPAPADO. s. m. La ¡legítima dignidad del
antipapa. Antipapatus.

ANTIPAPAZGO. s. m. ant. Lo mismo qué an-
TIPÁPADO.

ANTIPARA, s. f. El cancel , biombo ó alguna

I

otra cosa que se pone delante de otra para en-
cubrirla. Operculum.

ANTIPARA, ant. Cierto ge'nero de medias calzas
'; o polainas que cubrían las piernas y pies so-
' lo por la parte de adelante.
'ANTIPARERO. s. m. ant. Milic. El soldado que

usaba de antiparas.
ANTIPASTO s. m. Pie de verso latino compues-

to de cuatro silabas , la primera y última bre-

AWTt'/'*''*^""''''?' ^""" '"'S^'- '^"tipastus.
ANliPATIA. s. f. La contrariedad ú oposítion

ANT
de genio , humor ó naturaleza que unos suge*
tos ó cuerpos tienen core otros. Antipathia.

ANTIPÁTICO; CA. adj. Lo que tiene antipa-
tía. Repugnans , contrarius , discors.

ANTIPERISTÁSIS. s. f La acción de dos cua-
lidades contrarias , una de las cuales excita
por su oposición el vigor de la otra , como
el frío al calor, lo seco á lo húmedo &c. An-
tiperistasis.

ANTIPERISTÁTICO , CA. adj. Lo que perte-
nece al antiperístasis. Antiperistasis proprium.

ANTIPOCA. s. f. for.p. Ar. La escritura de re-
conocimiento de un censo. Obligatio censui
ezsolvendo, scripto tradita.

ANTIPOCAR. v. a. for. p. Ar. Reconocer un
censo con escritura pública , obligándose á su
paga. Obnoxium censui exsolvendo se profiteri.

ANTIPOCA R.fam./).^r.Volver,í hacer alguna co-
sa que es de obligación, y había estado sus-
pensa por mucho tiempo. Instaurare , reno-
var/.

ANTÍPODA, s. m.El morador del globo terres-
tte diametralinente opuesto por su situación
á otro. Antipodes.

ANTÍPODA, met. y fam. El que es de genio con-
trario á otro. Dícese también de las cosas que
entre SI tienen oposición. ^¿xjcrjaíjí-onírdriaí.

ANTIPODIA s. f. Lo mismo que antipodio.
ANTIPODIO. s. m. El principio que se añade a.

la regular comida. Promulsis.
ANTIPONTIFICADO. s. m.Lo mismo que an-

tipapado.
ANTIPÚTRIDO , DA. adj. Lo que es contrario

a la corrupción. Quidquid putredinem vetat,
arcet , aut dissipat.

ANTIQüfSIMAMENTE. adv. t. sup. de anti-
guamente. Antiquissime.

ANTI(iyíSIMO, MA. adj. sup. de antiguo.
Antiquissimus i

ANTISÉPTICO Lo mismo que antipútrido.
ANTIiPODIO. s. m. Farm. Cierta confección
ó cocimiento que hacen los boticarios de dife-
rentes yerbas , niarlil y otros ingredientes para
suplir la falta de la verdadera yerba espodio.
Antispodium.

ANTÍTESIS, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando en la oración se juntan contraríos con-
ceptos ó palabras» Antithesis , sivejintitheton.

antítesis. Gr<zt». Figura que se comete cuando
se muda una letra en otra. Antithesis.

ANTITETO. s. in. ant. Ret. Lo mismo que an-
títe,sis.

ANTIYER. adv. t. ant. Lo mismo que antea-
TiER ó antes de ayer. >.

ANTOJADIZAMENTE, adv. m. Conantojo. Vo-
luhili et inconstanti affectu.

ANTOJADIZO, ZA adj. El que se deja llevar
con facilidad de su antojo ó gusto. Inconstan-
tis ingenii homo. ,

ANTOJADO, DA. p. p. de antojarse.
antojado, adj. El que tiene antojo' ó deseo de

alguna cosa.

antojado. Germ. El queestá preso con grillos.

ANTOJAMIENTO. s. m. ant.. Lo mismo que
antojo.

ANTOJANZA. s. f, ant. Lo mismo que antojo.
ANTOJARSE. V. r. Apetecer ó desear con ve-
hemencia alguna cosa , y las mas veces por
Í)uro capricho ó voluntariedad. Úsase solo en
as terceras personas , y antepuesto ó pos-
puesto al pronombre se, y después alguno
de los pronombres mí, te, le &c. como: se
ME ANTOJA , SE TE ANTOJA, SE LE ANTOJA-
RON , ANTOJÓSEME. /» aliquidferri animí U-
vitate , inconsiderate.

ANTOjÁRSELE Á UNO ALGUNA COSA. f. Hacer
juicio de ella con poco ó ningún fundamento.
Aliquid animo fingere, sibi leviter persuaden.

ANTOJ£R.\. s. f. La caja en que se- tienen ó
guardan los anteojos. Ocularis vitri theta.

ANTOJERA. En las guarniciones de las muías una
pieza de vaqueta, como la tapa de un bolsillo,

que se pone junto al ojo para que la muía no
vea por aquel l^Ao.Mularum oculariategmina.

ANTOJERO, s. m. El que hace, compone y
vende anteojos. Qh« vitra ocularia concinnat.

ANTOJO, s in. El deseo vehemente de alguna
cosa , y frecuentemente se entiende del que
solo va gobernado por el gusto ó capricho.
Llámase asi por lo común el que tienen las mu-
geres cuando están preñadas. Vehemens appeti-
tus ex animi levitate vel libídine exortus.

ANTOJO. El juicio ó aprensión que se hace de al-

guna cosa sin bastante fundamento. Leve de
quavis re judicium.

ANTOJO, ant. Lo mismo que anteojo. í

ANTOJO, ant. Lo mismo que anteojo que sirve
para los caballos.

Antojos, p. Germ. Los grillos.

ANTOJUELO. s. m. d. de antojo.
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"^^TOLINEZ. s. m. patrón. El hijo de Ámolíi
Después pasó á ser apellido de familia.

ANTÓN, s. m. n. p. de varón. Lo mismo que
ANTONIO. Hoy mas comunmente se llama asi
el que tiene el nombre de san Antonio abad.
Antomus.

ANTONA. s. í. n. p. de muger. ant. Lo mismo
que ANTONIA.

ANTONIANO. s. m. El religioso de la orden de
san Antonio abad. Antonianus.

ANTONINO.s.m.£» algunas partes lo mismo
que ANTONIANO.

ANTONOMASIA, s. f. Ret. Figura que se co-
rnete cuando por excelencia se aplica y toma
una voz apelativa en lugar del nombre propio
de alguna persona, como el Apóstol por san Pa^

» CÍÍ^Aíi
f''"íofo por Aristóteles. Antonomasia.

ANTONOMASTICAMENTÉ, adv. m. Por anto-

A iííS-"A\l'í:
^^(""omasid, per antonomasíam.

ANTONOMASTICO, CA. adj. Lo que pertenc-

a-kAÍJ"
antonomasia. Antonomaside proprius.ANTOR. s. m. eoí.p.Ar.El vendedor de quien

se ha comprado con buena fe alguna cosa hur-
tada. Malae Jidei venditor , reí non suae alie-
nator.

ANTORCHA, s. f. Lo mismo que hacha paíiA
ALUMBRAR. En el día solo tiene uso en U
oratoria y poesía. Fax, fúñale.

f^TORCHADO,DA.p.p.ant.deANTORCHAR.
ANTORCHAR. V. a. ant. Lo mismo que entor-
char.

ANTORCHERO, s. m.ant. El candelero ó ara-

..íi,^" l"'^ se ¡jonían las antorchas. íychnuchus.
antoría, s. t.for.^. ^r. La acción dedescubrir

al autor ó primer vendedor de la cosa hurtada.

ík'"'^'^"'
'" ''"Z"''*''*"»^ """"/"f^í'" .

detectío.
ANTOSTA. s. f. p. Ar.ío mismo que tabique.
ANTOVIADO.DA.p.p ant. de antovíarse;
antuviarse, y. r. ant. Lo mismo que Aae.
UNTARSE. tANTRO

. s. m. Poet. Cueva ó gruta. 1
ANTROPÓFAGO. .5. in. El hombre que come

carne humana. Anthropopharos.
ANTRUEJADO, DA. p. p. di antruejar.
ANTRUEJAR. v. a. p. Ext. Mojar ó hacer otra

burla en tiempo de carnestolendas. Ludificari
*''£«'">. iocari cum aliquo , in ludicrisferiis

.

ANTRUEJO, s. ra. Los tres días de carnestolen-
das. Ludricae feriae.m antruejo sin luna, ni feria sin puta,
NI PIARA SIN artuSa.. ref. que significa qué
en carnestolendas hay siempre luna nueva , eií
las ferias malas mugeres

, y en los rebaños de
ovejas alguna á quien se le haya muerto la cria.

ANTRUIIJO.s.m. aut.Lo mismo que antruejo.
ANTUVIADA, s. f. Germ. El golpeó porrazo^
ANTUVIADO , DA. p. p. ant. de antuviar.
ANTUVIAR, v.a. ant. Lo mismo que ádelawv
tar , ANTICIPAR.,Usábase también como reci-
'prioco. . .

ANTUVIAR. Germ. Dar de repente ó primero al-
g«n igolpe.

ANTUVIO, s. m. ant. La acción anticipada ó
.precipitada, l'raepropere , praemature factum.
ANTU VION. s. m. fam. Golpe ó acometimiento
,

repentino. Repentina aggressio , improvisus
ictus.

DE ANTUVIÓN, mpd. adv. fam. De repente; y aSi

: te dice: íí. vino de antuvión. Jlf/;f»íí»<,
sithitb.

JUGAR DE ANTUVIÓN., f. Adelantarse ó ganar por
la mano al que quiere hacer algún daño ó
ai;rav¡o. Hostem praeoccupare , praevenire. ,

,

ANUAL, adj. Lo que se hace ó sucede en cad;i
año ó de año en año. Annalis , annuus. .

ANUALIDAD, s. f. La propiedad de ser anual
alguna cosa. Reí annualis status , conditio.

anualidad, s. f. La renta de un año que paga
al erario el que ha obtenido alguna prebenda
eclesiástica. Annifi redditusí

ANUALMENTE, adv. ti De año en año 6 cada
año. Singulis annis.

ANUBADA, s. f. Tributo antiguo de España.
Tril'uti genus.

ANUBARJIADO, DA. adj. que se aplica espe-
cialmente al lienzo ó tafetanes, cuyo dibujó
imita á las nubes. Tela quad.ím nubium imi-
tatiane variata.

ANUBLADO, Í)A. p. pi de anublar y anu-
blarse.

ANUBLADO. adj. Gírn». Ciego.
; ;.. :

ANUBLAR. V. a. Encubrir la luz del soL Úsa-
se también como recíproco. Obnubilare , oitt-

nebrari , nubibus operire.

ANUBLAR, met. Ocultar ó encubrir. Celare, ve-
lare. :...,-,

ANUBLAR. Germ. Cubrir cualquiera cosí.

ANUBLARSE, v. r. Marchitarse ó ponerse mus-
tia y seca alguna cosa. Dícese particularmen-

te de ias senuUas ,Jtutasy legumbres , cuan-
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do por la malicia de la niebla se pierden 6

se clesinejoraii. Marcescere.

ANUBLARSt. niet. Desvanecerse ó malograrse

alguna cosa que se deseaba ó pretendía. Dice-

se también cuando en medio de una prosperi-

dad ó de una fiesta sobreviene algún acciden-

te que lo turba. Evanescirt , frustrari : lat-

titiam in moerorim convertí.

ANUDADO, DA. p. p. de anudar.
ANUDAR. V. a. Hacer uno ó mas nudos. No-
Jare , in nodos ligare.

AKUDAR. Juntar ó unir mediante un nudo dos

hilos ó dos cuerdas ó cosa semejante. Nodare;
Jila ¡funes nodo jungere.

ANUDAR, met. ant. Juntar , unh.Ligare, nectere.

ANUDARSE. V. n. Díccsc de las personas y de los

arboles y plantas que dejan de crecer ó me-
drar , no llegando á la perfección que podian

tener. Praematuri indurescere.

ANUENCIA, s. f. Lo mismo que condescen-
dencia.

ANUENTE, adj. que se aplica á la persona que
condesciende. Annuens.

ANULABLE. adj. Lo que se puede anular. Qttod

aboleri vil rescindí fotest.

ANULACIÓN, s. f. La acción y efecto de anu-
lar. AboUtio , rescissio, abrogatio.

ANULADO , DA. p. p. de anular.
ANULADOK, RA. s. m. y f. El que anula. Ab-
rogans , abrogator.

ANULAR. V. a. Invalidar, dar por nulo ó de

ningún valor y fuerza algún trat.ido , contra-

to ó privilegio. Abrogar/, irritum faceré.

ANULAR, adj. Lo que tiene figura de anillo. An-
nuio similis , instar annuli.

ANULATX VO , VA. adj. ant. Lo que tiene fuer-

za de anular. Derogatorius , rescissorius.

ANULO, LA. adj. ant. Lo mismo que anual.
ANUÍ OSO , SA. adj. ant. Lo que se compone de

anillos , ó tiene la figura de ellos. Annulis vtl

circulis plenas.
ANUMERACION. s. f. ant. Lo mismo que nu-
meración.

ANUMERADO , DA. p. p. de anumerar.
ANUMERAR.v.a.ant. Lo mismoque NUMERAR.
ANUNCIA, s. f. ant. Lo mismo que anuncio
ó PRESAGIO.

ANUNCIAClON.s.f.ant.Lo mismo qucANUNCio.
ANUNCIACIÓN. Por antonomasia la embajada que

el ángel san Gabriel trajo a la Virgen Santísi-

ma del misterio de la encarnación , cuya fes-

tividad celebra la iglesia con este mismo nom-
bre el dia veinte y cinco de marzo. Annun-
tiatio Beatae Virginis Mariae.

ANUNCIADO , DA. p. p. de anunciar.
ANUNCIADOR , RA. s. m. y f. El que anun-

cia. Annuntiator. , .

ANUNCIAMIENTO, s. m^ ant. Lo miiina que
ANUNCIACIÓN Ó ANUNCIO.'

ANUNCL-VNTE.p.a. ant. de AKUNClAR.Elque
anuncia. Annuntians.

ANUNCIAR. V. a. Dat la primera noticia 6 avi-
so de alguna cosa. Notumfaceré. T > .

.

ANUNCIAR. Pronosticar buenos ó malos lucesos.

Augurari , praedicere.
'

ANUNCIO, s. m. Presagio ó pronóstico. Qnutt,
augurium. ail»

ANUO, UA. adj. Lo mismo que anual. <f- a<J

ANVERSO, s. m. En las monedas y medallas la

haz principal en que está el busto del prín-
cipe, de la persona 8cc. para cuya memoria se
ha acuñ.ado Numismatum facies.

ANZOLADO , DA. adj. ant. Lo que tiene an-
zuelos, ó está asido ó cogido con ellos, ijía-

matus , hamo captas.
ANZOLERO. s. m. p. Ar. El que tiene por ofi-

cio hacer anzuelos. Hamorumfabricator.
ANZUELITO. s. m. d. de anzuelo.
ANZUELO, s. m. Arponcillo ó garfio pequeña

de hierro ú otro metal , que pendiente de un
sedal , y poniendo en él algún cebo , sirve pa-
ra pescar. Hamus.

ANZUELO, met. Atractivo ó aliciente. Incita-
mentum , illecebrae.

ANZUELO. Especie de fruta de sartén. Cupediae,
bellaria quaedam , quae frixa sint.

caer en el anzuelo, f. met. Dejarse engañar
del artificio en que se oculta algún daño bajo
vanas apariencias. In iaqueum, in insidias
incidere.

ricAR EN el anzuelo, f. met. Caer en alguna
asechanza. Retem incidere.

ROER EL anzuelo, f. met. Libertarse de algún
riesgo. Eludere insidias.

TRABAR EL ANZUELO, fw met. Dejarse llevar de
algún engaño. Varare hamum , dolis capi, de-

cipi.

AÑA
AÑA. s. f. Cuadrúpedo. Lo misma que hiena.

ANACAL. s. m. ant. El que conducía trigo al

molino. Pistrinensis vector.

aSac.vles. p. ant. Los tableros en que se lleva
e\ pan desde el horno á casa. ^

AÑACE.-V. s. f. ant. fiesta , regocijo ó diversión

¿nual.
AÑADA, s. f. ant. El discurso ó tiempo de un

año. Annus , anni tempus.
aSada. Cada una de las hojas de una dehesa ó

tierra de labor. Alternad agri unaquaeque
pars.

añada. La tierra de labor que se divide en dos
hojas ó mitades cada una de ellas ; y asi di-

cen: la aSada de arriba es mejor que la de
abajo. Praedii pars dimidia.

aSada. El temporal bu^eno ó malo que hace en
el tiempo de un año. Usase en algunas provin-
cias, y á este sentido .ilude el refrán que trae

el Comend.idor: no hay tierra mala si le
jviENE su AÑADA. Annua temperies.

ANADEDURA. s. f. ant. Lo mismo que a»a-
jdidura.

AÑ.iVDER. V. a. ant. Lo mismo que aSadir.
AÑADIDO, DA. p. p. de aSadir.
AÑADIDURA, s. f. Lo que se añade á alguna

cosa. Additio , appendix.
AÑADIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que aS a-
didura.

AÑADIR. V. a. Aumentar ó acrecentar. Addere.
aS.vdir. Decir mas de lo que hay en la realidad.

Y asi al que refiere algún suceso , expresando
mas de lo que verdaderamente acaeció, se le

dice : eso lo aS ade vm. Aliquid dictis addere.

PAPEL DE AÑAFEA. V. papel.
ANAFIL. s. m. Instrumento miísico de boca,
muy usado entre los moros : era especie de
trompeta recta. Tuba púnica.

AÑAFILERO.s.m.El que toca elañafil. Tubicen.

AÑAGAZA, s. f. El señuelo que el cazador po-

ne para coger aves. Comunmente es un pajaro

de la especie que se va á cazar. Aucupium,
illex.

añagaza, met. El artificio de que se usa para
atraer con engaño. Illicium, incitamentum.

ANAL. adj. Lo mismo que anual.
añal. Se dice del cordero, becerro ó macho de

cabrio que tiene un año cumplido. Anniculus.
añal. s. m. La ofrenda que se da por los difun-

tos el primer año después de su fallecimiento.

Annua pro defunctis ohlatio.

AÑ.IL. ant. Lo mismo que aniversario.
AÑALEJO- s. in. Especie de calendario para los

eclesiásticos que señala el orden y rito del re-

zo y oficio divino de todo el año. Lihellus an-
nuum officii divini recitandi ordinem et ritum
cpmplectens.

AÑASCADO, DA. p. p. ant. de añascar.
AÑASCAR. V. a. fain. Juntar ó recoger poco á

poco cosas menudas y de poco valot.l'^íV»» ío»-
gerere.

AÑASCAR, ant. Enredar ó embrollar.
AÑASCO, s. m. ant. Enredo , embrollo.
ANAZA. Si f. ant. Lo mismo que añacea.
ANAZMES. -s. m. p. ant. Las manillas que las

mugercs traen por adorno en las muilecas.

AÑEDIDO, DA. p. p. ant. de añedir.
AÑEDIR, v. a. ant. Lo mismo que añadir.
ANEGAZA. s. f. ant. Lo mismo que añagaza.
AÑEJADO, DA. p. p. de añejar y añejarse.
ANEJAR. V. a. Hacer antigua alguna cosa. .<í»-

tiquare.

AÑEJARSE. V. r. Recibir alteración algunas
cosas con el trascurso del tiempo , ya me|oran-
dose ó ya deteriorándose. Comunmente se di-

ce del vino y de algunos comestibles. Sems-
cere , mutari.

ANEJO , JA. adj. Lo que se ha añejado. Vetus-
tus , inveteratus.

AÑICOS, s. m. p. d. de años, de que se suele
usar familiarmente, como en estas expresiones;
ya tiene añicos , ó ya tiene sus añicos , para
denotar que alguna persona es de mucha edad.
Anni non ita pauci ; non pauci quidem , veri
tnulti.

añicos, s. m. p. Pedazos ó piezas pequeñas en
que se divide alguna cosa desgarrándola ó
rompiéndola. Frustula.

HACERSE añicos, ASTILL AS , RAJAS , PIZCAS
Scc. f. con que se pondera la eficacia, fuerza,
viveza y continuación con que se ejecuta al-

guna cosa. Ornnes ñervos contendere , tntendere.
AÑIL. s. m. Planta perenne indígena de Espa-
ña , que crece mas de la altura de un hombre.
Tiene las hojas compuestas de hojuelas aovadas,
enteramente lisas : sus flores nacen en racimos,

y el fruto es una legumbre arqueada. índigo
jera tioctoria.

AÑIL. £l suco condensado de la planta del mis-

mo nombre, que se emplea en las artes para
tcAir d« azul.

AÑIL. p. Mur. Planta. Lo mismo que terba pas-
tel.

ANILLO, s. m. ant. Lo mismo que anillo.
ANINERO. s. m. El que coinercia ó trabaja en

pieles de añinos. Agninarum pellium concin-
nator vel mercator.

AÑINOS, s. m. p. Las pieles con su lana de los
corderos que no llegan á un año, las cuales
adobadas sirven para cubiertas de cama, for-
ros de vestidos y otros usos. Llámase también
asi la lana de los mismos corderos. Vellus agni-
num , vel ipsa pellis agni.

ANIR. s. m. Lo mismo que añil por el suco y
Ja planta de que se saca.

AÑIRADO , DA. adj. ant. Lo dado ó teñido de
añil. Indigine tinctus , infectus , imbutus.

ANO. s. m. Desde la corrección Gregoriana en
los p.iises católicos y demás que la han admi-
tido consta de 365 dias , j horas

, 49 min. y 12
segundos. Empieza á correr el dia primero de
enero

, y acaba el 31 de diciembre. Annus. .

AÑO. Espacio de tiempo que el sol , la luna ú
otro cualquier planeta tardan en volver al
mismo punto de la eclíptica, que sirve de me-
dida para distinguir los tiempos. Annus.

AÑO. Se toma por expresión de tiempo largo
, y

mas dilatado que el regular ó necesario; v asi

se dice tard.ir un año , estar un año &c. t)iu,
multtitn, diutius.

AÑO. Nombre que se da á la persona que cae con
otra en el sorteo de damas y galanes, que se
acostumbra hacer la víspera de año nuevo.
Quamquisque juvenis puella , juvenis quem
fuella quaequt pridie calendas Januarias sor-
titi sunt, ut sibi mutub ad integrum annum
liberaliter obsequantur et serviant.

AÑO ASTRONÓMICO Ó ASTRAL. Espacio de tiem-
po que tarda el sol en volver al mismo astro
de donde habia salido. Este año tiene mas que
el solar lo que caminan las estrellas fijas con
su movimiento propio de occidente á oriente.
Annus astronomicus.

AÑO BISIESTO. El que tiene un dia mas que el
común, esto es, 366 dias: viene cada cu.itro
años, A excepción del último de cada siglo.

Tomó esta denominación porque el dia in-
tercalar, que se le añade después de 24 de
febrero se llama en latin bis sexto calendas
Marta.

AÑO CIVIL. Es en cada nación aquel de que se
sirve para regular el tiempo. Annus civilis.

AÑO CLIMATÉRICO. Mcd. El año seteno ó nove-
no de la edad de una persona y sus multipli-
cadas. El año grande climatérico es el 63,
porque nace del siete multiplicado por nueve,
y los médicos antiguos le tenian por peligro-
so : error que desprecian los modernos con ra-
zón. Annus climactericus.

AÑO COMÚN. Lo mismo que año usual.
AÑO corriente. El presente en que sucede, se

ejecuta ó manda hacer alguna cosa. Hic. ipse
annus , annus praesens. '•-,

AÑO DE nuestra salud. Lo mismo qu«.ÁÑo
de gracia. .

AÑO DEFECTUOSO Ó DIMINUTO. El afio qiie no
tiene mas que algunos meses. Annus.ahquibtis
mensibus deficiens.

AÑO DE gracia. £1 del nacimiento de ^nuestro
señor Jesucristo. • is.:,;:.

AÑO DE JUBILEO. Lo mismo que AÑO s»mb©,-;: a
AÑO EMERGENTE. El que S3 empieza á Contar

desde un dia cualquiera que se señala liasta

, otro igual del año sigiiienie ; como el que se

da de tiempo en las pragmáticas j edictos , em-
, pezándose á contar desde el día de la lecha.

. Annus emergens. c .

AÑO ECLESIÁSTICO. El qiic gobierna las solem-
nidades de la iglesia, y empieza en la primer

, ra dominica de adviento. Annus ifclesias-

ticus.

AÑO MALO, PANADERA EN TODO CABO. tef. que
significa que el oficio de panadera, es mas útil

en los años estériles.

AÑO NUEVO. Los primeros dias del año ;yasi sue-

le llamarse dia de año nuevo el pnmero del

año. Calendae januarii.
AÑO POLÍTICO. Lo mismo que año civil.

AÑO s.vNTO. El del jubileo universal , que se ce-

lebra en Roma cada veinte y cinco años, y
; después por bula se suele conceder en iglesias

señaladas para todos los pueblos de la cristian-

dad. Annus sanctut , annus magnijubilaei.
AÑO SANTO DE SANTIAGO. Aquel cn que están

concedidas singulares indulgencias á los que
peregrinan á visitar el sepulcro del apóstol

Santiago, y es el año cn que el dia del Santo

cae en domingo. Annus in quo J'estum Sanct*
Jacohi incidit in dominica.

AÑO SIDÉREO. El tiempo que gasta el sol desde

que está en ua meridiano con i)i;i3 esn.¡lU fija
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AÑO
hasta volver á estar con ella en el mismo. An-
nus sidereus.

aSo usual. El que comunmente se usa para las

fechas de cualquiera cosa que se escribe. An-
nus usualis.

aSo vulgar. Lo mismo que aSo usual.

aSos. p. El Jiaen que alguno cumple años; y
asi se dice : celebrar los aSos , dar los aSos.

Ñatalis , natalis dies.

aSos. Edad avanzada; y asi se dice: tener

aSos : ESTAR EN aSos Actíís ingravescens.

A BUEN aSo y malo, molinero Ú hortelano.

ref. que denota la utilidad casi cierta que rin-

den estos dos oficios en los años abundantes y
escasos.

AL aSo tuerto el huerto: al tuerto tuer-

to, LA CABRA Y EL HUERTO: AL TUERTO
RETUERTO, LA CABRA, EL HUERTO Y EL

PUERCO. reK que enseña que la grangería del

ganado cabrio y de cerda y el cultivo de los

huertos son los recursos mas útiles en los años

estériles , por ser menos expuesta su pérdida.

A80 de BREVAS NUNCA LE VEAS. tcf. COn qUC

se denota que los años en que hay abundancia

de brevas suelen ser estériles en lo demás.

aRo de heladas, aSo de parvas, ref. con

que se denota que en los años que hiela mu-
cho puede esperarse una cosecha abundante,

porque arraigando y encepando bien los pan»s

por el hielo producen mayores las espigas, y
el grano muy lleno y pesado.

aSo de muchas endrinas pocaShacinas. ref.

que denota que el año que es abundante de es-

ta fruta , es escaso de cosecha de granos.

aS'o de nieves aSo de bienes, ref. que da á

entender que en el año que nieva mucho sue-

le ser abundante la cosecha de frutos.

aSo de ovejas aSo de abejas, ref que da

á entender que el año que es bueno para una
de estas dos grangerias , lo es también para la

otra.

aSo fatal, fot. El año señalado como término

perentorio para interponer y mejorar las ape-

laciones en ciertas causas. Fatalis annus.

aSo lluvioso échate de cobdo. ref. conque
se denota que cuando el año es de muchas
lluvias está ocioso el labrador , porque no pue-
de hacer las labores del campo.

aSo y vez. expr. con que hablando de tierras

se significa la que se siembra un año sí y otro

no ; y tratando de árboles el que produce un
año sí y otro no. Alterna vice annorum ; quod
in a^rorum cultura de iis áicitur quai t» al-

terna annua cadunt.
CIEN aSos de guerra, y no vh día de bata-

lla, ref. con que se aconseja que aunque se

haga la guerra , se procuren evitar los riesgos

de una batalla por lo mucho que se aventura.
CORRER el aSo. f. Estar actualmente sucedien-
do ó pasando los dias del año. Annum prae-
terire, labi, volvi.

cumplir a9os ó días. f. Llegar alguno en ca-
da año al dia que corresponde al de su naci-
miento. Dicese también cumplir meses. Nata-
lem cujusque dietn esse.

EL aSo de cuarenta, expr. fim. con que se
desprecia alguna cosa por anticuada. Apage se-
mita : vetera vaticinaris : vitera ista ei an-
tiqua amove.

XL ASo de la sierra NO LO TRAYA DIOS Á LA
TIERRA, ref. que da á entender que el año que
es bueno para la sierra , no lo es para la tierra
llana.

EL aSo DERECHERO EL BESUGO AL SOL Y EL
HORNAZO AL FUEGO, ref. quc denota que pa-
ra que sea bueno el año , ha de hacer sol en
noviembre, que es cuando se empiezan á co-
mer los besugos

, y llover por abril , que es
cuando se comen los hornazos.

EL ASO seco tras EL MOJADO GUARDA LA
LANA Y VENDE EL HILADO, ref. qUC SC dice
porque pesa menos entonces el vellón , ha-
biéndose lavado antes de trasquilarle con las

lluvias , y por eso aconseja se guarde para ven-
derle cuando haga tiempo húmedo. Él hilado
en tiempo seco pierde lo correoso, y se quie-
bra con facilidad

, por eso aconseja que se ven-
da y no se guarde cuando hace ese tiempo.

IL MAL AÑO entra NADANDO, ref. cou que se
denota lo que daña la excesiva lluvia al prin-
cipio del año , porque se desustancia la tierra.

EN aSo bueno el grano ES HENO: EN aSO
MALO la paja es GRANO. Tcf. quc dcuota los
distintos efectos que causa ia abundancia y la
carestía.

EL aSo caro harnero ESPESO Y CEDAZO
CLARO, ref. que advierte la economía con que
se debe vivir en los años estériles.

EN BUEN aSo y Malo ten tu VIENTRE RE-
GLADO, ref. en que se advierte ^ue ni por la
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barato ni por lo caro del año se falte á la tem-
planza en el comer.

entre aSo mod. adv. Lo mismo que en el dis-

curso del año ó durante el año. In ipso an-
ni cursu , labente anno.

ESTAR DE BUEN aSo. f fim. con que se ponde-
ra que alguno está gordo y bien tratado. Tam-
bién se dice : no estar de mal aSo. Nitere,
pinguem et nitidum esse.

HORA ha un año CUATROCIENTAS, T HOGaKo
CUATRO CIEGAS, ref. que se dicede lascibras,

por lo expuestas que están á perecer por la

morriña.
BORRO mahoma CIEN aSos POR SERVIR, ref.

V. HORRO.
jugar los aSos. f. fam. Jugar por diversión ó

entretenimiento sin que se atraviese interés al •

guno.JLudum nullo proposito praemio exercere.

LO que no acaece , sucede ó se hace en
UN aSo acaece en un rato. ref. que de-
nota la contingencia y variedad de los suce-

sos humanos.
lo QUE NO FUE EN MI aSO NO FUE EN MI DA-
So. ref. que explica que no debemos hacer
duelo por los acaecimientos pasados que no es-

tuvieron á nuestro cuidado.
MAL aSO, ó mal ASO para ALGUNA COSA, in-

terj. fam. de que se usa para dar mas fuerza si

lo que se afirma, y decirlo con énfisis, como
MAL aRo , si sabe su negocio. Certe admodum,
absque duhio.

MAL aSo ó BUEN AÑO CUATRO CABEN EN UN
BANCO, ref. que alude á los oficios de justicia,

que en las iglesias de los lugares tienen banco
señalado y son cuatro : alcalde , dos regidores

y el procurador síndico.

MAL AÑO PAR4 ALGUNO, iinprec. fam. con que
se desea ó pide le venga mal á i[guno.MaltimX

MAS PRODUCE EL aSO QUE EL CAMPO BIEN LA-
BRADO, ref. en que se advierte que el tempera-
mento y esraciones favorables hacen producir
por sí mas frutos que las labores solas.

Mas vale aSo tardío que vacío, ref. que
ademas de su sentido recto da á entender que
por malo que sea esperar mucho tiempo una
cosa , siempre es mejor que dejarla de conse-
guir.

NO DIGÁIS MAL DEL aSo HASTA QUE SEA PA-
SADO, ref. que advierte que hasta ver las co-

sas del lodo no se puede hacer juicio cabal

de ellas.

MO EN LOS AITOS ESTÁN TODOS LOS ENOAÍfOS.
ref. que advierte que no solo los ancianos tie-

nen tretas y astucias , sino también algunos
mozos.

NO HAY MAL aSO POR PIEDRA , MAS GUAY DE
QUIEN ACIERTA, tef. que advierte que no se

pierde la cosecha en toda una provincia porque
se apedree algún término; pero sí quedan per-

didos los dueños de las heredades donde des-

carga la nube ó tempestad que trae piedra.

NO HAY QUINCE aSos FEOS. loc. fam. que deno-
ta que la juventud suple en las mugeres la fal-

ta de hermosura haciendo que parezcan bien.

NO ME LLEVES, aSo , QUE YO TE IRÉ ALCAN-
ZANDO, ref con que se da á entender el deseo
natural en los viejos de prolongar cada año
su vida.

PODA TARDÍO Y SIEMBRA TEMPRANO, SI ERRA-
RES UN a9o acertarás CUATRO, ref. que
aconseja podar las viñas y árboles tarde , por-
que no se hielen; y sembrar el grano tempra-
no , porque nazca con las primeras aguas del

otoño.
CUAL EL aSo tal EL JARRO, tef. que advierte

que el jarro con que se dé de beber sea chico
o grande , según ha sido abundante ó escasa la

cosecha de vino. Usase también para expresar
la necesidad que hay de que los gastos no ex-
cedan los medios de cubrirlos.

QUIEN EN UN ASo QUIERE SER RICO AL ME-
DIO LE AHORCAN, ref. oue amenaza á los que
por medios ilícitos quieren hacerse ricos en
poco tiempo.

SABER BASTANTE PARA SU aSO. f. fam. SabcT
alguno manejarse en sus negocios con mas ha-
bilidad de la que prometen sus años. Ad sua
quaerenda satis esse ingenio praecocem.

SALTO DE MAL aSo. f. fam. Pasar de necesidad
y miseria a mejor fortuna. Adversae tu secun-
dam fortunam mutatio,

TRAS LOS AÑOS VIENE EL SESO. ref. COH quí se
disculpa alguna acción inconsiderada ó trave-
sura en personas de poca edad.

UNA EN EL aSo, y ESA EN TU daSío. ref que se
dice de quien al cabo de mucho tiempo se de-
termina a hacer alguna cosa , y esa le sale mal.

VIVA VM. MIL a9os , ó MUCHOS aRos. expr.
cortesana que se usa para significar el agra-
decimiento por la dadiva ó beneficia recibido;
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asi como también por las muestras de zfecto y
ainisl.id.

AIS OJAL s. m. En algunas partes el pedazo de
labur que se cultiva algunos años, y después
se deja erial. Ager alternis annis cÓlendus.

AÑOJO, JA. s. m.yf. El becerro de un año cum-
^>liJo. Vitulus anniculus , annicula vitula.

AÑORA, s. f. ant. Lo misino que noria.
ANORIA. s. f. ant. Lo mismo que noria.
AÑOSO, SA. ad). ant. Lo que tiene muchos aflos.

(rrandaevus t annosus.
AÑUBLADO, DA. p. p. de aSublar y aSu-

BLARSE.
aRi;blado. Germ. El ciego.

ANUBLAR. V. a. Lo uiisino que aRublar y
AÑUBLARSE.

añublar. Germ. Cubrir.

AÑUBLARSE. V. r. ant. Lo mismo que anu-
JBLAIXSE.

ANUBLO, s. m. Enfermedad del trigo, ceba-
da &c. Lo mismo que tizón. Rubigo.

AÑUDADO, DA. p. p. de añudar.
AÑUDADOR, RA. s. m.yf El que añuda./»-
nodans , obstringens.

ANUDADURA, s.f. La acción y efecto de añu-
dar. Nodi astrictio , ligatio.-

ANUDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
_AÑUDADVRA.

AÑUDAR. V. a. Lo mismo que anudar.,
AÑUDAR, inet. Asegurar, unir, estrechar. Úsase

también como recíproco.JDcv/ncírí, coahscert.

AÑUSGADO , DA. p. de añusgar.
AÑUSG.'VR. V. n. ant. Atragantarse , estrechar-

se el tragadero , como si le hubieran hecho un
nudo. Intercludifauces.

AÑUSGAR, met. Enfadarse ó disgustarse. Irrita-

ri , taedere, fastidio affici.

AO
AOCADO, DA. p. p. ant. de aocar.
AOCAR. V. a. ant. Lo mismo que ahuecar.
AOJADO, DA. p. p. de aojar.
AO/ADOR, RA. s. m. y f. £1 que aoja. Fas-

ctnator.

AOJADURA. s. f. Lo mismo que aojo.
AOJAMIENTO. s. m. La acción y efecto de

aojar. Fascinatio.

AOJAR. V. a. Hacer mal de ojo. Fascinare.
AOJAR, met. Se dice de las cosas sensibles por

malograrlas ó desgraciarlas. Perderé , evertere.

AOJAR, ant. Lo mismo que mirar.
AOJAR. V. a. ant. Lo mismo que ojear.
AOJO. s. m. La acción ó efecto de aojar. Fas-

cinatio.

AOTADO, DA. p. p. ant. de aotarse.
AOTARSE. V. r. ant. Darse por satisfecho 6

contento.

AGRADO, DA. p. p ant. de aorar.
AORAR. V. a. ant. Lo mismo que adorar.
AORTA, s. f Anat. La arteria mayor del cuer-

po humano que nace del ventrículo izquierdo
del corazón, y se divide en dos ramos: el su-

perior envia la sangre a la cabeza , separándose
en otros mas chicos : el inferior la distribuye
á todo lo restante del cuerpo. Aorta.

AOVADO, DA. p. p. de aovar.
AOVADO, adj. Lo que está hecho ó formado en

figura de huevo. Ovatiis.

AOVAR. V. n. Poner las aves sus huevos. Dí-
cese también de algunos otros animales , como
del caimán y la langosta. Ova parere , edere.

AOVILLADO, DA. p. p. de aovillarse.
AOVILLARSE, v. r. Encogerse mucho, hacer-

se un ovillo. Sese incurvare.

APA
APABILADO, DA. p. p. de apabilar y apa-

bilarse.
APABILAR. V. a. Preparar el pábilo de las ve-

las para que fácilmente se encienda. Mácese re-
gularmente con las de cera, que han de servir

en los altates u otras partes de especial aseo,
quemando aquellos hilos que sobran y sirven
solo para tenerlas colgadas en las cererías. Can-
delas apparure.

APABILARSE, v. r. ant. Atenuarse y oscurecer-
se poco á poco la luz de una ve]i cuando el

pábilo quemado y ya sin cera ó sebo es dema-
siado largo, y no puede por eso ser suficiente

para alimentar la llama viva y clara. íucer-
nam deficiente pábulo paulatim extinguí.

apabilarse, met. y f. Ponerse triste y decaído
de animo. Aplicase también al moribundo, de
quien se suele decir que se va apabilando,
para denotar <)ue se va acabando y muriendo-
Tristari , animo marcesctre. Sensim emari,
txkalare animam.
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APAGADO, DA. p. p. ant. de apagar.
AP.VCAR. V. a. ant. Lo mismo que apaciguar.
APACENTADERO, s. m. El sitio en que se apa-

cienta el jan,iilo. Pascua.
APACENTADO, DA. p. p. de apacentar.
•APACENT ADOR.s.m.El que apacienta. i'rtsfor.

APACENTAMIENTO, s. m. El acto de apacen-

tar y el mismo pasto. 7'ijífBJ.

AP.\CENTAR. V. a. Dar pasto á los ganados.

Pascere.
apacentar niet. Dar pasto espiritual , instruir,

enseñar. Erudire, instruere.

apacentar met. Cebar los deseos , sentidos y
pasiones. Usase también como reciproco. Pas-
cere , exs.iturare animum.

APACIBILIDAD. s. í. Afabilidad, dulzura ó
suavidad en el trato. Suavitas , Imitas.

APACIBILIDAD. El buen temple, ainenid.td y
suavidad de alguna cosa. Saavitas , knitas.

APACIBILÍSIMO, MA. ad¡. sup. de apacible.
Mitissimus.

APACIBLE, adj. El que es de genio ó trato dó-
• cil y afable. Lenis , mitis , stutvis.

apacible, met. Agradable, de buen temple. Dí-
- cese de la voz , del ruido , del color y de otras

cosas inanimadas, como: dia apacible, sitio

apacible , semblante apacible..<4mi)£»«í,;«-
cund'is , placidus.

APACIBLEMENTE, adv. m. Con apacibilidad.

Leniter , placide.

APACIFICADO , DA p. p. ant. de apacific ar.
APACIFICAR. V. a. ant. Lo misino que paci-

ficar.
APACIGUADO, DA. p. p. de apacigvar.
APACIGUADOR, RA. s. m. y f. El que apaci-

gua. Pacator , fiícis conciliator.

APACIGUAMIENTO, s. m. El acto y efecto

de apaciguar. Pacatio.
APACIGUAR. V. a. Poner en paz, sosegar,

aquietar. Úsase también como recíproco. Pa-
care , concillare, sedare.

APADRINADO, DA. p. p. de apadrinar.
APADRINADOR, RA. s. ra. y f. El que apa-

drina. Patronus , defensor.

APADRINAR, v. a. Hacer oficio de padrino,

acompañando ó .isistiendo á otro en algún ac-
to publico , como en la justa , en la palestra

literaria &c. Comitari
,
patrocinari.

APADRINAR. Patrocinar, proteger. Patrocinari.
APAGABLE. adj. Xo que se puede apagar. Ex-

titiguibiUs.

APAGADO , DA. p. p. de apagar.
APAGADO, adj. La persona que tiene el genio
muy sosegado y apocado. Oemissi , debilis

anttni vir.

APAGADOR , RA. s. m. y f. El que apaga. Ex-
tinguens , restinguens.

APAGADOR, s. ni. El cmbudillo cerrado sin ca-
ñuto que se lija á la punta de una caña , y sir-

ve para apagar las velas que están colocad.ts
en alto , como en arañas y altares. Infundihu-
lum inversiim et caecum, lucernis extinguendis.

APAGAMIENTO, s. m. ant. El acto y efecto de
apagar. Extindio.

APAGAPENOLES. s. m. p. Náut. Cabos ó
ciierd,is delgadas , cosidas en las extremidades
de las velas, que ayudan á subirlas y a cer-
rarlas. Funes trahendis ¡egendisque^velis.

APAGAR. V. a. Extinguir el fuego. Úsase tam-
bién como reciproco. Extinguere.

APAGAR, met. Destruir alguna cosa. Delere,
evertere.

APAGAR, met. Disipar, desvanecer, fíissipare.
APvrrAR. Pint. Bajar el color que está muy su-

bido ó demasiado vivo j templir la luz del
cuadro que está muy fuerte. Mitigare, tem-
perare.

APAGAR. Se dice de la cal viva por echar en
ella agua para que pueda emplearse en las
obras de mampostería. Calcem macerare.

APAIS.\DO , DA. adj. Dicese de la pintura en
lienzo, tabla ó cobre, que tiene mas de an-
cho que de alto, á semejanza de los cuadros
en que se pintan paiscs. Pictura in latum
gn.'im in longiim extensior.

AP.VLABRaDO, DA. p.p. de apalabrar.
APALABRAR. V. a. Citar a alguna persona que-
dando de acuerdo con ella para tratar ó efec-
tuar alguna cosa. Úsase comunmente como
iccíproco. Citare, citari invicem , de collo-

quio hatendo convenire.
apalabrar, met. Lo mismo que tratar por
palabra algún negocio 6 contrato. Per verba
convenire , víi ¿lis pacisci.

APALAMBR.VDO, DA. p. p. de apalam-
BRAR.

APAL.'\MBRAR. v. a. ant. Abrasar, incendiar.
APALANCADO, DA. u. p. de apalancar.
APALANCAR, v. a. Colocar palancas debajo

de alguna piedra ó cosa semejante para poder-

APA
la levantar ó mudarla de sitio. MoH levanAae
phalanges sufpoiure.

APALEADO, DA. p. p. de apalear.
APALEADOR , RA. s. m. y í. El que apalea.

Fustibus caedens.

APALEADOR DE SARDINAS. Germ. El galeote.

APALEAMIENTO, s. m. El acto de apalear.

Fustuarium.
APALEAR. V. a. Dar golpes con palo, vara ó

bastón a alguna cosa ó persona. Fuste caedere.

APA LEAR. Sacudir el polvo con vara ó palo. jFaí-

te pulverem excuttre , concutere.

APALEAR. Aventar y remover los granos con la

pala de un sitio a otro. Frumentum ventilare.

APALEAR. Lo mismo que varear.
AP.-VLMADA. adj. B¡as. Se aplica á la mano

abierta cuando se ve la palma. Aperta manus
in gentilitiis stemmatibus depicta.

APALPADO, DA. p. p. ant. de apalpar.
APALPAR. V. a. ant. Lo mismo que palpar,
apalpar, met. Lo mismo que entender, per-

cibir.

APANCORA. 5. f. Lo mismo que erizo de mar.
APANDILLADO, DA. p. p. de apandillar.
APANDILLAR. V. a. Hacer pandilla. Usase mas
comunmente como recíproco. Factionesmoliri.

apandillar. Germ. Juntar jugando a los naipes
la suerte o algún encuentro.

APANIAGUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
PANIAGUADO.

AP.iNTANADO, DA. p. p. de apantanar.
APANTANAR, v. a. Llenar de agua algún ter-

reno dejándolo hecho un pantano. Úsase tam-
bién como reciproco. Adaquare , inundare.

APANTUFLADO , DA. adj. que se aplica al

calzado de hechura de pantuflos. In crepidae

similitudinemfactus.
AP.\ÑADO , DA. p. p. de apaSar y apaSarse.
apaSado. adj. Aplícase á algunos tejidos que
son parecidos al paño en su cuerpo ó en lo

tupido de el. Panni texturam referens.

APAÑADOR, RA. s. m. y f. Él que apaña.

¡lili recondit.furatur, apprehendit , vel ap-
tat aliquid.

AP.VÑ.'VDUR.i. s. f. fam. La acción de apañar.
Furium, apprehensio , accommodatio.

apañadura, ant. La guarnición que se ponia
al canto ó extremo de las colchas , frontales y
otras cosas. Hallase usado mas comunmente en
plural. Straguli fimbria.

AP.\ÑAMIENTO. s. m. Lo mismo que apaSo.
APAÑAR. V. a. Asir ó coger con la mano. Ap-

prehendere, manu aliquid arripere.

apaS.\r. met. Coger ó tomar. Capere, occiipare.

apaSar. Hurtar rateramente alguna cosa delan-
te del dueño. Clam surripere , abscondere.

apaSar. Componer, aderezar, asear. Hoy solo

tiene uso en algunas provincias , y asi dicen:

apaSar el vestido, la casa Scc. Aptare , polire.

APAÑAR. En algunas partes abrigar, arropar.

Operire , tegere.

APAÑAR, ant. Lo mismo que ataviar.
APAÑAR, p. Ar. y Mure. Remendar ó compo-

ner jo que está roto. Sarcire.

AP.^ÑARSE. v. r. fam. Acomodarse á hacer al-

guna cosa. Aptari.
AP .\NO. s. m. La acción ó efecto de apañar.
Dispositio , accommodatio.

APAÑO, p. Ar. y Mur. Remiendo , reparo y com-
posición hecha en alguna cosa. Sarcimen.

APAÑO. Disposición ó habilidad para hacer algu-
na cosa, industria.

APAÑUSCADO, DA. p.p. de apañuscar.
APAÑUSCADOR , RA. s. m. y f fam. El que

apajusca. Corruptor , deformator.
APAÑUSCAR. V. a. fam. Coger y apretar en-

tre I.1S manosalgunacosa ajándola. Aliquid con-
trcctando deformare , deterere.

AP.VPAGAYADO, DA. adj. Lo que tiene al-

guna semejanza con el papagayo: mas comun-
mente se dice de la nariz. Psittaci ingenium
velformam referens ; vel nasus aduncus.

APARADO, DÍA. p. p. de aparar.
APAR.^DOR. s. m. La mesa en donde está pre-

parado todo lo necesario para el servicio de la

comida ó cena. Llámase también asi la que se

pone en las iglesias para el servicio del altar,

y esta mesa suele ser con gradas. Ahacus.
APARADOR. En algunas partes lo mismo que ta-

ller ú obrador de algún artífíce.

APARADOR, ant. La guardaropa ó armario en
que se guardan los vestidos.

APARADOR, s. m. p. Ar. Lo mismo que vasar.
ESTAR DE APARADOR, f. fam. Díccsc de las mu-

geres que están muy compuestas y en dispo-
sición de recibir vhitas. Apparate , magnifwe
ornatam , instructam esse.

APARAMIENT0S. s. m. p. ant. Lo mismo que
PARAMENTOS.

APARAR. V. a. Acudir con anibas manos ó con

APA
Iji capa , falda &c. á tomar 6 coger alguna cosa.
Úsase comunmente en imperativo, como apa-
ra, APARE vm. Manus accipimdo parare.

APARAR. Entre hortelanos dar segunda labor á
las plantas ya algo crecidas, quitando la yer-
becilla extraña

, que ha nacido entre ellas. Re-
calere, retractare , instaurare.

APARAR. Entre zapateros coser las piezas de
cordobán , cabra , ú otra materia de que se
compone el zapato para unirlas y coserlas
después con la plantilla y suela. Ássuert se-
gmenta alutae ad efformandum cakeutn.

APARAR. ant.Aparejar , preparar , disponer , ador-
nar. Hállase también usado como reciproco.

APARAR, ant. Juntar l.is hembras de los anima-
les con los machos. Ad coitum animalia dis-
ponere.

APARASOLADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la
planta cuyas flores están dispuestas en forma
de un parasol abierto, como el hinojo y otras,

APARATADO, DA. adj. Preparado, dispuesto.
Úsase comunmente con los adverbios bien ó
mal antepuestos , para denotar el bueno ó mal
estado de alguna persona ó cosa ; y asi se di-
ce : el tiempo está aparatado ó bien apara-
tado para llover: fulano está mal aparata-
do , para manifestar el mal estado de su salud.
Praepar.ttus , propensus , proclivis.

APARATO, s. m. Apresto, prevención. Prae-
paratio, provisio , apparatio.

aparato. Pompa , ostentación. Afparatus,
pompa.

APARATO. Circunstancia ó señal que precede 6
acompaña á alguna cosa. Úsase mas comun-
mente en plural; y .asi se dice: hay apara-
tos de llover, de tempestad: la enfermedad
viene con malos aparatos. Congestae causae
eff'ectum praesi^nantes.

AP.\RATOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene mu-
cho aparato. Magno apparatu tnstructus.

APARCERA. En algunas partes lo mismo que
manceba.

APARCERÍA. $. f. Trato ó convenio de los que
van á la parte en alguna grangería. Societas.

APARCERO, s. m. EÍ que tiene con otros ap;ir-
cería. Socius , particeps.

APARCERO. El que tiene parte con otros en algu.
na heredad u otra cosa que poseen en común.
Ad hereditatem , vel possessionem jus habens.

APARCERO, met. ant. Lo mismo que compañero.
AP.^RCIONERO. s. m. ant. Lo mismo que par-

tícipe.
APAREADO, DA. p. p. de aparear y apa-
rearse.

AP.'VREAR. T, a. Igualaré ajustar tina cosa con
otra de forma que queden iguales. Aequare,
coaequare.

,

APAREAR. Unir ó juntar una cosa con otra. Úsa-
se también como recíproco. Conjungere.

APAREARSE, v. r. Ponerse ó formarse de dos
en dos. Binos procederé , copulari.

APARECER y APARECERSE, v. n. y r. Ma-
nifestarse , presentarse á la vista inopinada-
mente algún objeto. Apparere.

aparecer, ant. Lo mismo que parecer, en-
contrarse, hallarse.

APARECIDO, DA. p. <ie aparecer.
APARECIMIENTO, s. m. Lo mismo que apari-

cioN, que es como mas comunmente se dice.

APAREJADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que aptamente.

APAREJADÍSIMO, MA. adj. sup. de apare-
jado. Paratissimus.

APAREJADO, DA. p. p. de aparejar.
APAREJADO, adj. Apto, á propósito. Aptus.
APAREJADOR, RA. s. m. y f. El que apare-

ja. Instructor.
aparejador. En las obras de arquitectura el

que después del maestro arquitecto dirige Ij

í.íbrica , reparte los trabajos , da las plantillas,

recibe los materiales , y en suma lo manda y
rige todo bajo la orden del maestro princi-

pal. Operis faciendi distributor , apparatui
praepositus.

APAREJAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de aparejar. Praeparatio.
APAREJAMIENTO. Lo mismo quc provisión.
AP.\REJAR. V. a. Preparar, prevenir, dispo-

ner. Praeparare, disponere.

APAREJAR. Poner los aparejos á las muías y es-
ballos de paso y bestias de carga. Clitellas ju-
mentis imponere.

APAREJAR. Náut. Poner la jarcia á una embar-
cación , masteleros y vergas para que esté en
disposición de poder navegar. Malo, velisqui
navem instruere.

APAREJAR. Pint. Preparar el lienzo ó tabla que
se ha de pintar dándole ciertas manos de color.

Llámase también asi entre los doradores dar
las manos de cola, yeso y bol á la pieza que

1
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se ha de dorar. Pictoriam tabulám incrustare,

prat¡>.%rare.

Ai-ARiijAiv. En la carpintería, cantería y otros

ülicios l;ibrar v disponer las piezas que han

deservir para alguna obra. idí^iAi , vel lig-

ntt dolare , folirt.

APAREJO. > in. Prepar.icion , disposición para

alguna cosa. Praeparatio , app^atio.

APA REJO. Kl arreo compuesto de silla, albardoil,

albaida i) basto y trono ó cabezada con todo

Jo nccesajio para montar ó cargar las caballe-

rías. Dorsualia , cphippium.

AíAREjo. Náut. El con|unto de velas, jarci.i y
inotonena del navio. Armamínta funalia

nazis
APAREJO. N.iut. Maquina compuesta de un mo;

ton y un cuadernal ó polea , y de un cabo ó

cuerda que pasa por ellos, y sirve para levan-

tar cosas de peso. Funalis machina levandis

pondcrihus in nuvi desirviens.

APAREJO. Vint. Preparación- de lienzo ó tabla

dándole ciertas manos de color. Pratparatio.

APAicEjo REAL. Náut. El que se hace con mo-

tones de mayor numero Je roldanas y cabos

. mas gruesos que los de los aparejos ordinarios,

y sirve para pesos gr.indes, como la artillería,

la lancha ó otras cosas semejantes. Navalis

machinae traLtoriat fortior apparatus.

APAREJOS, p. Los instrumentos y cosas necesa-

rias p.ira cualquiera oficio ó maniobra. Appa-
ratus , prMparationes.

APAREJOS. Pint. Los materiales que sirven pa-

ra imprimar, bruñir y dorar, instrumenta
. pictoriai artis.

APAREJOS, ant. Los cabos ó adornos menos prin-

cipales de un vestido.

ASENTARSE EL APAREJO, f. En las bestias de

carga lastimarse con la silla , albardon ó al-

barda. Cütellas vezare , latdere asinum.

APAREJUELO. s. ra. d. de aparejo.
APARELLAR. v. a. ant. Lo mismo que apare-
jar, aderezar.

APARENCIA. s. f. ant. Lo mismo qile apa-
riencia.

APARENTADO, DA. p. p. de aparentar.
APARENTADO. ant.Lo mismo que emparentado.
APARENTAR. V. a. Mostrar ó dar á entender

io que no es ó no hay , como ap.\rentar po-
breza el rico, virtud el vicioso &c. Simulare,
fingere.

APARENTE, adj. Lo que parece y no es. Ap-
parens , simulatus.

aparente. Conveniente, oportuno; y asi se di-

ce: esto es aparente para el caso. Idóneas.
aparente, ant. Junto con el adverbio bien, y

hablando de las personas, lo mismo que bien
PARECIDO ó dispuesto.

aparente. Lo que parece ó se muestra á la vis-

ta. Apparens.
APARENTEMENTE, adv. m. Con apariencia.

Sficcie , in speciem.
APARESCER.v.n. ant.Lo mismo que APARECER.
APARESCIDO, DA. p. ant. de aparescer.
APARESCIENTE. p. a. ant. de aparescer. Lo
que aparece.

AP.vRESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
apareclmiento.

AP.VRICIO. s. f. ant. Lo mismo que epifanía.
APARICIÓN s. f. La acción ó efecto de apare-

cer ó aparecerse. Apparendiactio.
APARIDO, DA. p. ant. de aparir.
APARIENCIA, s. f. El parecer e.\terior de al-
guna cosa. Species.

apariencia, ant. Lo mismo que verosimili-
tud, probabilidad.

APARIENCIAS, p. Las mutaciones y decoraciones
que se hacen en el foro del teatro para fingir
Varias representaciones de objetos. Scoenat
frospectus.

APARIR. V, n. ant. Lo mismo que aparecer.
APARRADO, DA. adj. que se aplica á ciertos

árboles tortuosos y parecidos .í la parra.
APARROQUIADO, DA. adj. El establecido en

alguna parroquia, lugar o distrito. Paroeciat
vel parochiae ájditus , adscrivtus.

APARROQUIAR. V. a. Adquirir ó llevar par-
roquianos á una tienda. Emtores adducere,
alficere.

APARTACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que re-
partición.

APARTADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que separadamente.

APARTADERO, s. m. Lugar que sirve para
aparrarse unos y dar paso .á otros. Stratae
vate k perxlo usu sejunctum spatium.

apartadero. La pieza ú oficina donde se apar-
tan ó separan las cuatro suertes de lana que
hay en cida vellón. Cubicuhm quo lanarius
lanas separat.

APARTADIJO. s.m.La miímoiiu* aíaXtasuo.

airARTADijo. Porción ó parte pequeña de algu-
nas cosas que estaban en montón. Úsase mas
comunmente en la frase hacer apartadijos.
Pars , partió separata.

APARTADIZO, s. m. Sitio ó lugar que se se-

para de otro mayor para diferentes usos. Zo-
cus sejunctus , separatus.

AP.tRTADizo, z A. adj. ant. Urano, retirado, que
se aparta ó huye de la comunicación y del
trato de la gente. Solitarius.

APARTADO, DA. p. p. de apartar j apar.
tarse.

APARTADO, adj. Retirado , distante , remoto. Re-
motus , distans.

APARTADO. Diferente, distinto. Alius.diversus.
APARTADO, ant. Se aplicaba al juez , que por

comisión especial conocía de alguna causa con
inhibición de la justicia ordi.iaria.

APARTADO, ant. Lo mismo que retirado ó
SOLITARIO.

APARTADO, s. ra. El aposento desviado del tr,í-

fago y servicio común de la casa. Recessus.
apartado. En el correo las cartas que se sepa-
ran para darlas á los interesados antes de po-
ner la lista, y en algunas p.irtes el lugar en
que se dan. íitterat in pahliía tabellariarum
ojficina, pacta mercede , primo cursorum ad-
•ventu secernendíte , ut maturiüs suis nomini-
bus tradantur. • :

'

APARTADOR, RA. s. m. y f. El que apaxta.
Separator , qui separat.

APARTADOR. El que tiene por oficio separar la
lana según sus diferentes calidades. Lanarius
lanas separans, •

'

;

APARTADOR. El que aparta el ganado scparn)do
unas reses de otras. Por lo común hace el ihá-
yoral este oficio. In grege qui pecus separat.

APARTADOR. En los moIinos de papel el que cui-
da de separar el trapo, según sus varias espe-
cies. In trapetis ubi charta conjicitur , is qui
pannulos distincti separat.

APARTADOR DE GANADO. El ladrou de ganado.
APARTAMIENTO, s. in. La acción y efecto de

apartar. Separatio.
APARTAMIENTO. foT. El acto judicíjl con que
alguno desiste, y se aparta formalmente de la

acción ó derecho que tiene deducido ; y asi se
dice : hacer apartamiento Injure ctssio.

APARTA.«iüNio. ant.Lo mismo que divorcio.
APARTAMIENTO, ant. Lo iiiismo que habita-
ción , cuarto , vivienda. . .

APARTAMIENTO, ant. Lo mismo que lugar
apartado ó retirado. V.

APARTAMIENTO, ant. Lo mísmo que. separa-
ción , DISTINCIÓN ó diferencia.

APARTAMIENTO DE OANADo. El hurto hecho de
ganado. Ahigiatus.

APARTAR, v.u. Ssparar, desunir, dividir. Úsa-
se también como recíproco. Separare.

APARTAR. Quitar una cosa del lugar donde esta-
ba para dejarle desembarazado , como apar-
tar la sill.i, la gente, el coche, el caballo
S(c. Amoveré , arcere, averterc.

APARTAR.niet.Disu.tdir auno de alguna cosa, ha-
cerle que desista de ella. Diíjua^írí, dehortari.

AP.1.RTAR. Mont. Seguir el perro el rastro de
una res, sin hacer caso de otros que encuen-
tra , ni aun de las mismas reses que ve , como
no sea la que sigue. Certam bestiam venando
insequi. .

.

APARTAR. Separar el oficial apartador las cuatro
suertes ó clases de lana que se hallan en cada
vellón. Lanas separare. .;,;..

APARTARSE, v.r. Desviarse ó retirarse del sitio

ó parage en que se estaba. Absícdere , recedere.
APARTARSE. Hacer divorcio los casados. D/por-

tium faceré.
AP-VRTARSE. for. Desístír formalmente de la ac-

ción intentada en juicio. A jure suo , víl ab
inténtala actione desistere.

APÁRTATE DE MÍ, D.YRÉ POR MI Y POR TI. tcf.

-que pudo decirse de los árboles, que cu^inJo
están muy juntos, se quitan unos .á otros el ju-

fo
de la tierra , y llevan menos fruto.

ARTE. s. m. La división que se hace en lo

escrito dejando la linca en que acaba algún
período , aunque no llegue adonde las ante-
riores , y empezando la siguiente con letra

mayúscula y de modo que se diferencie de las

Otras, ó por salir mas al m.^rgen, ó por empe-
zar mas adentro que lo ordinario. Paragra-
phus , scripturae divisio.

APARTE, j;. Ar. El espacio ó hueco que asi en
lo impreso como en lo escrito se deja entre
dos palabras. Spatium.

APARTE.adv.m. Separadamente , con distinción.
Sepuratim, divisim.

APARTE. En las comedias las palabras ó versos
que dice el que representa suponiendo que los

"Otros no le oyen. Y también s« us^ como sus-
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tantivo para denotar las mismas palabras ó ver-
sos que se han de recitar de este modo, y asi
se dice

; esta comedia tiene muchos apartes.
Hemittere voiem , tamquam s-iii soli loquiin
scaena.

AI'AK VADO , DA. p. p. de aparvar.
APARVAR. V. a. Hacer parva , tender la m»s

para trillarla. Messem in área ad ti ituram ex-
tendere.

APASCENTADO, DA.p.p.ant.de ap ascentar.
APASCENTADOR. s. m. ant. Lo mismo que
.\PACiiNIADOR.

APASCENTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
APACENTAMIENTO. . .,

APASCIiNTAR. v. a. ant. ^«CiCLo mismo que
APACENTAR.

APASIONADAMENTE, adv.m. Con pasión ó
deseo vehemente. Cupide, vehementér.

APASIONADAMENTE. Con interés ó parcia-
lidad. Partium studio.

APASIONADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
APASIONADAMENTE. Flagrantissime.

APASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de apasio-
nado. Vthtminter accensus.

APASIONADO, DA. p. p. de apasionar y
apasionarse.

apasionado, adj. El que está poseído de alguna
pasión ó afecto. Animi affectu concitatus. .

APASIONADO. El partidario de alguno ó que gus-
ta de el. En este sentido se dice ; tiene vm. en
mí un APASIONADO i y en el mismo se llaman
APASioM.\Dos en los teatros los que aplauden
siempre i determinadas personas. Studiosus,

. fautor , amans.
APASIONADO. Se dice de la parte del cuerpo
que padece algún dolor ó enfermedad. Pats
laesa , dviorc ajj'ecta.

APASIONADO, s. m. Germ. El alcaide de lacárcel.

APASIONAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
PASIÓN.

APASIONAR. V. a. Causar, excitar alguna pa-
sión; Úsase también como recíproco. Affecttu
accendere , accendi.

APASIONAR, ant. Lo mismo que atormsmták,
AFLIGIR. ".

APASIONARSE. V. r. Aficionarse con exceso á
alguna persona ó cosa. Amore díperire aliquem.

APASTADO, DA. p. p. ant.de apastar.
AP.\STAR. v.a. ant. Lo mismo que apacentar.
APASTO, s. m. ant. Lo mismo que pasto.
APASTURADO, DA. p.p.ant.deAPASiuRAR.
APASTURAR. v. a. ant. Lo misino que- p.*.*-

TAR. Hállase también usado por fsrrajear.
APATÍA, s. f Dejadez, inseíisibilidad. Aff'et-

tuum vacuitas , apathia.
APATIC0,C.4. adj. El que es insensible á tods.

Frigidissimus , omni sensu dcstitutus.

AP.'VTUSCO. s. m. fam. Adorno, aliño, arreo.

Ridic:ilus ornatus.
APAZGUADO , DA. adj. ant. que se aplicaba

á la persona con quien se tenian hechas pa-
ces. I'ace conjunctus.

APAZOTE. s. m. Planta. Lo mismo que pazote.
APEA. s. f. Soga como de una vara de largo con
ua palo de figura de muletilla á una punta./
un ojal en la otra , que sirve para trabar ó ma-
niatar las caballerías. C'ompí.f.

APE.^DERO. s. m. Poyo ó sillar que hay en los

zaguanes ó junto á la puerta de las cusas pala
montar ó desmontad de las caballerías con co-
modidad. Podiiim. .:

.

" \
APEADERO. La casa que alguno toma interina-

mente cuando viene de- fuera hasta que esta-

blece habitación permanente. Diversorium,
hospitinm.

APEADO, DA. p. p. de apear.
APE.'VDOR. s. in. Él que hace apeos ó deslindas

de tierra. Decempedator.
APEAMIENTO, s. m. Lo mismo que apeo , que

es corno mas comunmente se dice.

APEAR., v. a. Desmontarlo bajar á alguno de una
caballería ó carruaje. Úsase mas comunmente
como recíproco. Equo desilire.

APEAR. Medir, deslindarlas tierras y heredades

ó edificios , señalando sus lindes , cotos y mo-
jones. Agros dimetiri , finiré , terminare.

ap£ar.£» algun.is partes calzar algún cocheó
carro arrimando á la rueda una piedra ó le-

ño para que no ruede. Adrkedae rotam lapi-

dem opfonere , ne currat. :

apear. Arq. Sostener con maderas 6 fábrica las

partes de un edificio que se hallan capaces de
subsistir para demoler ó derribar las inmedia-

tas, sean inferiores ó laterales, que por su

mal estado es necesario renovar. Diruendae
domas partim stabilem sustentar: , ftilcire.

APEAR. Arq. Bsjar de su sitio .algunas cosas , co-

mo las piez,i3 de un retablo, de una portada

Scc. Demiltere, deponere.

AfEAiL. met. Disuadir * alguno .de su dict&mtaó
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de sil opinión; y asi se dice : no pude aíear-
J.E. Úsase también como reciproco. Dissua-

dire : a sententia vil opinioni dimovere.

APjíar. met. Sondear , superar , vencer alguna

dificultad ó cosa muy ardua. Áem callert :no-

dum expediré , solvere.

AVi i R. V. n. ant. Andar ó caminar á pie. Peda-
tim incedere, feditas iterfaceré.

APECHUGADO, DA. p. de apíchugar.
APECHUGAR, v. n. Dar ó empujar con el pe-

cho ó cerrar con alguno peclio a pecho. Ad-
verso pectore aliquetn impettre.

jAP£Chugar. met. Emprender osadamente al-

guna cosa sin reparar en peligros. Audere.

lAPEDAZADO, DA, p. p. ant. de apedazar.
APEDAZAR, v.a. ant. Despedazar, hacer pe-

dazos. Disrumpere , discerpere.

APEDAZAR. Echar pedazos, remendar. Sarcire.

APEDERNAI ADO, DA. adj. ant. Lo que es

duro como el pedernal. Siliceus.

APEDGADO, DA. p. p. ant. de apedoar.
^

APEDGAR. V. a. ant. Lo mismo que apüar o
DESLINDAR TÉRMIUOS.

APEDR.\R. V. a. Lo misino que apedrear.
APEDRE-i^DERO. s. m. ¡sitio donde suelen jun-

tarse los muchachos para la pedrea. Lapidít-

I tionis arena.
APEDREADO , DA. p. p. de apedrear y ape-
•. DREARSE.
APEDRiADO. adj. ant. Lo manchado ó salpica-

do de varios colores. Variegatus coloribus.

APEDREADOR. s. m. El que apedrea. Lapi-

dator.

APEDREAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de apedrear. Lapidatio.
APEDRE.\R. V. a. Tirar ó arrojar piedras. La-
pidare, lapides Jacere.

APEDREAR. Matar a pedradas. Especie de casti-

- go antiguo. íapidtbus obruere , uccidire.

APEDREAR, v.n. Granizar Dicese cuando el gra-

nizo es grande. Grandinare.
APEDREAR, met. y fam. Hablar con mal modo ó
con aspereza , y asi se dice : tipne un mudo de

hablar que apedrea. Dure , inurbane toqui.

APEDRE.\RSE. V. r. Dícese de las viñas , los

arboles frutales y las micses por lo mismo
que padecer daño con la piedra. Contundí gran-
dine vites , segetes.

APEDREO, s. m. La acción y efecto de ape-

drear. Lapiíatio.
APEGAD \MENTE.adv.m.Con 3pe$o.Studios}.

•APEG.\DÍSi.MO, MA. adj. sup. de apegado.
Cunjuiictissimus, arctissimf devinctus.

-APEGADIZO , Z.\. adj. ant. Lo mismo que Si-
GADIZO.

>APEGADO , DA. p. p. de APEGAR y APEO ARSK.
AP£GADtTR\.s.t'.ant. Lo mismo que PEGA DURA.
APEGAMlENTO.s.m.ant.La acción y efecto de

pegar una cosa con otra. Adhaesto, conglu-
> tiitatio.

APEGAMIENTO, met. ant. Lo mismo que apego.
APEGAR, v. a. ant. Lo mismo que pegar.
APEGARSE, v. r. Tener mucho apego o incli-

nación a alguna cosa. Adhaerere.
APEGARSE, ant. Lo mismo que PEGARSE , por

comunicarse una cosa á otra.

APEGO, s. m. Acción ó inclinación particular.

Adhaesto ,
propensio vehemens.

APELABLE, adj Lo que admite apelación ó re-

medio. Non irrevocabile.

APELACIÓN, s. f. for. El acto de apelar. Ap-
pellatio.

Bar por desierta la apelación, f. for. De-
clarar el juez ser pasado el termino en que el

que apeló debió llevar la causa al tribunal su-

perior conforme la ley. Appellationem , va-
dimonium dtrelictum declarare.

DESAMPARAR LA APELACIÓN, f. for. No SCguif
uno la que interpuso. Appellationem deserere,
derelinqiiere.

Interponer apelación, f for.Apelar psra juez
superior de la sentencia dada por el inferior.

Ad superiorem judicem provocare, provoca-
lionem interpomre.

Mejorar la apelación, f. for. Fundarla ante
el superior , después de haber apelado ante
él , representando el agravio que se siente en
algún auto dado por el interior. Ad superio-
remjudicem a.iire.

NO HABER ó NO TENER APELACIÓN, f. fam. No
haber remedio o recurso en alguna dificultad

' ó aprieto. Y asi se dice de un enfermo deshau-
• ciado que no hay apelación. Aliquid irre-

vocabile esse, insanabile.
APELADO, DA. p. p. de apelar. ,t

APELADO, adj. Se aplica á las caballerías que
tienen el pelo del mismo color. Dicese mas co-
munmente de las muías. Concolor.

APELAMBRADO, DA. p.p.de apelambrar.
APELAMBRAR. v. a. Entre curtidores meter

APE
los cueros en pelambre ó en depósitos de agua

y cal viva, para que pierdan el pclu. Lalce
viva coriutn pilare , corto pilos dtirahere.

APELANTE, p. de apelar. El que apela. Ap-
pellans , provocans.

APELAR, v. n. for. Recurrir al juez ó tribunal

superior para que anule la sentencia que se

supone in|ustamente dada por el inferior. Ap'
filiare.

apelar. Ser de un mismo pelo, esto es, del mis-

mo color ó muy semejante los caballos 6 mu-
las Concolores equos esse.

apelar, met. Recurrir , buscar remedio para al-

guna i.ecesidad o trabajo. Ad aliqtitm confu-
gere , aJictJus opem, praesidium invocare.

APELAR UNA COSA SOBRE OTRA. f. met. Rc-
caer una cosa sobre otra ó referirse a ella, üf-
cidere , referri.

APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al

nombre común que conviene a todos los.indi-

viduus de una especie: como hombre, caballo,

contrapuesto al nombre propio, que denota el

determinado individuo, como Rodrigo, Ba-
bieca. Ai'pellativ ¡m uomen.

APELD.^DO, DA. p. de apeldar.
APELDAR, V. n. tam. Escapaise , huirse. Úsase
ordinariamente con el prunoinüie las. Eva-
diré , l'ugere.

APELDE, s. m. Huida, escape Fuga, evasio.

apelde. En losconventos de laórdende S. Fran-
cisco la señal o toque de campana que se ha-
ce antes de amanecer. Fratr:<m miaiirum in

Hispania anttlucanum classicum.
APELIGRADO, DA. adj. ant. El que esti en

peligro. Periculo obnoxtus.

APEI MAZADO, DA. p. p. de apelmazar.
APELMAZAR, v. a. Hacer que alguna cosa es-

te menos esponjada ó hueca de lo que se re-

quiere para su uso. Dicese del pan , de otras

masas , del arroz y cosas semejantes, como tam-
bién de la lana , pluma ó cerda. Úsase también
como reciproco, y mas frecuentemente en el

participio pasivo con el auxiliar estar, y asi

se dice: este pan esta apelmazado, la lana

está APELMAZADA. &c. ConJcnsare , nimis in-

durare.
APELLADO, DA. p. p. de apellar.
APELLAR. V. a. Entie zurradores untar y ado-

bar la piel sobándola para que reciba bien los

ingredientes del color que se le quiere dar.Ca-
rium mollire , uniere.

APELLIDADO, DA p. p. de apellidar.
APELLIDAMIENTO. s. m. La acción de ape-

llidar. Appdlatio, acclamatio.

APELLIDAR. V. a. Nombrar á alguno por su

apellido ó renombre. Hallase mas comunmen-
te usado como reciproco. Cognomine aliquetn

vocari, íiominari.
apellidar. Aclamar, proclamar, levantar la voz

por alguno con repetidas voces. Acclamare.
APELLIDAR, ant. Convocar, llamar gente para

alguna expedición de guerra.

APELLIDO, s. m. El sobrenombre que tiene al-

gún sugeto, y le distingue por su casa ó lina-

ge , como Córdoba , González , Guzman. Co-
gnomen , cognontentum.

APELLIDO. El nombre particular que se da á va-

rias cosas. Nomen.
APELLIDO. Renombre ó epíteto. Cognomen.
APELLIDO, ant. Lo mismo que convocación,
LLAMAMIENTO DE GUERRA.

APELLIDO, ant. La seña que se daba á los sol-

dados paia aprestarse á tomar las arm,is.

APELLIDO. For. Causa ó proceso que de suyo
traiga cierta publicidad , mediante la cual pue-
den intervenir ó declarar en él todos cuantos

quieran.

APELLIDO, ant. Lo mismo que clamor ó grito.
APELXIDO. ant. Lo mismo que invocación.
APÉN.VS. adv. ra. Con difacultad. Atsri, Mffí-

culter.

apínas. Luego que , al punto que. Statitn ac,

ut primüm.
APENDENCIA. s. f. ant. Lo mismo que perte-
nencia , por lo que es accesorio ó dependien-
te,. Us.ibase mas comunmente en plural.

APÉNDICE, s. m. Adición, añadidura ó suple-

mento que se hace á alguna obra ó tratado.

Appendix.
APENDIX.s. m. ant. Lo mismo que apéndice.
APENSION.\DO, DA.p. p. ant. de apensionar.
APENSIONAR, v. a. ant. Lo mismo que Pen-

sionar.
APEÑUSCADO, DA. p. p. de apeíJuscaR.
APEÑUSCAR. V. a. Lo mismo que apaSuscar.
APEO. s. m. Deslinde y demarcación de algu-

nas tierras ó heredades, y el instrumento ju-

rídico de este deslinde ó demarcación. Agro-
rttm dimensio. , ._

APEO. Arq. La armazón di madexa que te hace

APE
para .ipear ó sostcrier las partes superiores y
íirmcs de un edificio , cuando es nece'sario re-
novar las inferiores por su flaqueza ó debili-
dad. Fukimentum , sustentaculum.

APEONADO, DA. p. de apeonar.
APEONAR, v.n. Andar á pie y aceleradamente,

lo que por lo común se entiende de las aves, yen especial de las perdices. Vehciter incedere.
APERADO, DA. p. p. de APERAR.
APERADOR, s. m p. And. El que cuida de la
hacienda del campo y de todas las cosas per-
tenecientes á la labranza. Villicus.

APERADOR. El que compone y adereza los car-
ros y g;ileras. l¿ai carros reparat , aptat.

APERAR. V. a. Componer, aderezar' y hacer
todo genero de carros, galeras y otros apare-
jos para el acarreo y tragino del campo. Car-
ros construere , componere,

APERCERfDO, D \. p. p. de apercebir.
APERCF.RIMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
apercibimiento.

APERCEBIR. V.a.ant.Lo mismo que apercibir.
APEnc ,BiR. ant. Lo mismo que percibir.
APERCIBIDO, DA. p. i>.

de ap«.rcibir.
APERCIBIMIENTO, s m La acción y efecto

de apercíMr. Praeparatio.
APERCIBIR. V. a. l'revenir, disponer, prepa-

rar lo necesario para alguna coia. J-'raf^ara-
re , parare.

apercibir. Amonestar , advertir. Admonere.
APERCIBIR, f)r. Requerir el juez a alguno conmi*

Dándole paut que proceda según le está or-
denado. .

,

APERCIBO s. m. ant.Prevencion ó preparación.
APERCtON. s. f L) inismo que abertura.
APERCOLLADO, DA. p. p. de apercollar.
APERCOLLAR, y. a. fam. Co^er ó asir por ei

cuello a alguno. Collo apprehendere , arripere.
apercollar, met. fim. Coger alr? de priesa y
como á escondidas. Surripere , clam aiferre.

APERCOLLAR, fam Acogotar, matar á alguno á
traición. Insidióse occidere.

APERDIG.\DO, DA. p. p. de aperdigar.
APERDIG.\R. V. a. Lo mismo que perdigar.
APERFUMADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
perfumado.

APERITIVO , VA. adj. Med.Se aplica í los re-
medios que tienen viirtud para abrir las vias.

Diuréticas , laxativus.
APERNADO, DA. p. p. de apernar.
APERNADOR. s. jn. Mont. El perro que apier- Al

na. Canis dentibus crura apprehendens. W
APERNAR, v. a. Mont. Asir ó agarrar el per-

ro por las piernas alguna res. Crura dente ca-
pere , apprekenda'e.

APERO, s. ni. El conjunto de los instrumentos

y demás cosas necesarias para la Libranza. Ex-
tiéndese también á signincar los instrumentos

y herramientas de otro cualquier oficio ; y en
este caso se, usa comunmente en plural. In-
strumcntum fundí.

APERO. Entre pastores lo mismo que majada.
apero, ant. El rebaño ó hato de ganado.

APERRE¿\DO , DA. p. p. de aperrear.
APERREADOR , RA. s. m. y í. fam. El que

aperrea. Molestus , importunus.
APERREiVR. V. a. Echar á alguno k los perros

bravos para que le maten y despedacen. Ca-
nibus lacerandum projicere.

APERREAR. inet.Afanar, fatigar muchoáalguno.
Usase mas comunmente como recíproco. De-
fatigatione laborare , torqueri.

APERRUCHARSE, v. r. ant. Lo mismo que
APERROQUIARSE.

APERROQUIADO , DA. p. p. ant. de aper-
ROQUIARSE.

APERROQUIARSE. v. r. ant. Matricularse en
alguna parroquia. Paroeciae, vel parochiat
adscriht.

APERSONADO,DA.p.p.ant. de apersonarse.
APERSONADO, adj. ant. El que tenia buen aspec-

to ó persona. Hoy solo se usa con los adver-

bios bien ó mal por el que tiene buena ó ma-
la persona.

APERSONARSE, v. r. ant. Mostrar gentileza,

ostentar la persona. Arroganter se ostentare.

apersonarse. Presentarse como parte en algún
negocio el que por sí ó por otro tiene interés

en el. Noi^otium proprium aut alienum curare.

APERTENESCER. v. n. ant. Lo mismo que per-

APERTRECHADO, DA. p. p. ant. de aper-
trechar.

APERTRECHAR, v.a. ant.Lo mismo que per-
trechar.

APERTURA, s. f Lo mismo que abertura:
tiene m.is uso en lo forense.

APESADUMBRADO, DA. p.p. de apesadum-
brar.

APESADUMBRA»» y.*. Causar pesadumbre ó
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sentimiento. Úsase mas comunmente como re-

cíproco. Moístitiam alicui afjhre : moderare

confici.

APES.\RAD.'VMENTE. adv. m. ant. Con pesaf.

X>(>lenth'.

APES.\RADO, DA. p. p. ant. de apesarar.
APES.\R.'VR. v. a. ant. Lo mismo que ai'üSadum-

líRAR. Hallase también usado como reciproco.

APESGADO, DA. p. p. anr. de apüsoar y
APESííARSE.

APESGAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de apesgar. Depressio , gravatio.

APESO.IlR. V a. ant. Hacer peso ó agobiar á al-

guno. Gravare , deprimere.

APESGARSE. V. r. Agravarse ,
ponerse muy pe-

sado. Gravari, desidere.

APESTADO, DA. p. p. de apestar.
BSTAR APESTAbO DE ALOUMA COSA. f. fam. ¿Oh
que se explica haber grande abundancia de
ella; y así se dice: la plaza está apestada
de verduras. Abundare , redundare, superjluere.

APESTAR. V. a. Causar, comunicat la peste.

Úsase también como reciproco. Peste inficere.

aPkstar. Arrojar ó comunicar muy mal olor.

Úsase comunmente como neutro en las terceras

person,is ; y asi se dice: aqiii apesta. Foetere.

apestar, met. Corromper, \¡c\.n. Corrumpere.

apestar, met. y fam. Fastidiar, causar mucho
enfado: v. g. fulano me apesta con su afec-

tación. Fastidiiim, taedium aff'erre.

APETECEDOR , RA. s. m. y f. El que apete-

ce. Appetilor, appetens.

APETECER. V. a. Tener gana de alguna cosa 6
desearla. Appetere , desidcrare.

APETECIBLE, adj. Lo que es digno de apete-

cerse. Optahilis , desiderabilis.

APETECIDO , DA. p. p. de apetecer.
APETt NCI.^.s t.Gsni de comer.Cibiappefentia.
APETENCIA. El movimiento natural que inclina

al hombre a desear alguna cosa Appetitus.
APETESCEDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que APETECEDOR.

APETIRI E. adj. ant. Lo mismo que apetecible.
APETITE. s.m. ant. Salsa o saínete para excitar

el apetito. Condimentum , irritamenta ^ulae.

APETITIVO, VA adj. /^¡/oj.quese aplica ala
potencia ó facultad de apetecer. Appetens.

APETITO, s. m. Movimiento vehemente del
ánimo, que nos inclina á apetecer alguna co-
sa. Appetitus.

apetito. La gana de comer. Appetentia.
apetito. Lo que excita el apetito. Appetitus ir'

ritament'im , incitamentum. ,

APETITOSO, SA. adj. Gustoso, sabroso. Usase
también como metaiorico. Appetibilis , gratus.

APETITOSO, ant. £1 que apetece. Appetens.
apetitoso, ant. El que sigue sus apetitos. /«-

temperans.
APEZUÑADO, DA. p. de apezuñar.
APEZUÑAR. V. n. Hincar las caballerías la pe-

zufta en el suelo para hacer mas fuerza , como
sucede cuando suben alguna cuesta ó llevan
gran peso. Undula inniti.

APIADADO, DA. p. p. de apiadar.
APIADADüR, RA. s. m. y í. ant. El que se

apiada. Miserator , misericors.
APIADAR. V. a. ant. Mirar ó tratar con pie-

dad , causar compasión.
APIADARSE. V r. Tener piedad. Misereri.
APIARADERO, s. m. La cuenta y cómputo

que hace el ganadero ó su mayoral del nume-
ro de cabezas , de que se compone cada reba-
ño ó piara

, pasándolas por el contadero. Péca-
ris enumeratio , recensio , ratio.

APIASTRO. s. m. ant. Lo mismo que toronoil.
APICARADO.DA. adj. tam.Elqueensusaccio-

_
nes procede como picaro. Improbus , procax.

ÁPICE, s. m. El extremo superior ó la punta de
alguna cosa. Apex.

ÁPICE, met. La mínima parte de alguna cosa.
Cujusvis rei miniína pars.

ÁPICE, met. Hablando de alguna cuestión 6 difi-

cultad es lo mas arduo ó delicado de ella, ilri
sutnma.

estar en los Ápices, f. fam. Entender con per-
fección una cosa, y saber todas sus menuden-
cias hasta la mas mínima. Rem apprtme nosse,
ad summum rei usque penetrare.

APILADAS. V castaSas pilongas.
APILADO, DA. p. p. de apil vr.
AFILADOR s m. En los esquileos el que aj^la

la lana. í¿ui lanam in pitaeformam coacervat.
APILAR. V. a. Amontonar, poner una cosa so-

bre otra, haciendo pila ó montón de ellas, co-
mo sucede con la lana, madera, ladrillo y
otras cosas. Con^erere , coacervare.

APIMPOLLADO, DA. p.p. de apimpollarse.
APIMPOLLARSE, v. r. Echar pimpollos ia»

l)la,nta5. Germinare
, puUulare.

APIÑADO, DA. p. p. de apiSar.

APiffADo. id], lo que es de figiita piramidal sS-

inejante á la de la pina. Strohilo similis.

APIÑADUR.'V. s. f ant. El acto y efecto de api-
ñajr. Conghbatio , coacervatio.

APIÑAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que api-
Sadura.

APIÑAR. V; a. Juntar y estrechar mucho unas
cosas con otf«s. Dicese asi por alusión á^ las

pencas de las pitias que están muy juntas. Úsa-
se mas comunmente como recíproco. Congere-
re in unum , arete premcre , stringere.

APIO. s. ni. Planta indígena de España , que cre-

ce hasta la altura dedos pies, el tallo es grue-
so, lampiño, hueco, asurcado y ramoso : las

hojas son de ocho á diez pulgadas de largo y
hendidas: las llores son pequeñas y blancas, y
están colocadas en forma de parasol. Se culti-

va , y aporcado se come en ensalada. Ajium
graviolens.

APIO BORDE. El apio que crece de suyo y sin

cultivo.

APIO BRAVIO. Lo mismo que apio borde.
APIO CABALLAR. Plantaindígena de España, cu*
yo tallo, que es cuadrado, crece hasta la altura
de dos pi«s. Tiene las hojas compuestas de ho-
juelas aquilladas, y las flores, que están dis-

puestas én parasol, son amarill.is por encima y
blancas por el envés. Peucedanum Silaus.

APIO DE LAGUNAS. Lo mismo que apio borde.
APIO DE PERROS. Planta. lo mismo que etura,
apio de ranas. Planta perenne indígena de Es-
paña. Es una especie de ranúnculo que crece
en lugares aguanosos

, y cuyas hojas son de un
verde oscuro y de figura de hierro de lanza.
El tallo produce varios ramos, y estos unas
flores de un hermoso color amarillo. Ranun-
cutus lingua.

APIO M.ACizo. Variedad del apio cultivado, cu-
yos tallos son macizos

, y no huecos como en
el común.

APIO montano. Planta perenne ind'ígena de Es-
paña , que crece en montes secos y abrigados.
Al tallo es de la altura de un pie : las hojas es-

tan compuestas de hojuelas también hendidas:

y l,is Hores forman un parasol , y son blanca;.
Athamanta libanotis.

APiOQuiNA. s. f. Lo mismo que piojo de mar.
APIOLADO , DA. p. p. dé apiolar.
APIOLAR, v. a. Poner la pihuela. La^ueum

poneré.

APIOLAR. Atar un pie con el otro de un animal
que se ha muerto en la caza para colgarle por
ellos. Dicese comunmente de la caza menor,
como conejos , liebres fitc, y también de algu-
nas aves cuando se enlazan con una pluma de
dos en dos

, pasándola por las ventanas de la
nariz. Compedire , vincire.

APIOLAR, met. y fam. Prender á alguno. Prc
henderé.

APIOLAR, met. y fam. Lo mismo que matar.
APISONADO, DA. p. p. de apisonar.
APISONAR. V. a. Apretar, macizar la tierra li

otras cosas con pisón. Pavicula comprimere,
atquare.

APITONADO , DA. p. p. de apitonar y api-
tonarse.

APITONAMIENTO- s, m. El acto ó efecto de
apitonar. Cornuum eruptio.

APITONAR. V. n. Empezar á descubrir los pi-
tones los animales que crian cuernos. Cornua
erumpere.

apitonar. Empezar los árboles á brotar ó ar-
rojar los botones. Gemmare, germinare.

apitonar V. a. Romper con la punta, pitón
6 pico alguna cosa , como las gallinas y otras

aves que pican y rompen la cascara de sus hue-
vos con el pico, Rostro pungere , infringere.

APlTON-'^Rí>E. v. r. met. y fam. Repuntarse y
decirse unos á otros palabras ofensivas. Rixa-
ri tj'ir^ari.

APIACÁBLE. adj. Lo que es fácil de aplacar.
Placubilis.

APLACACION. s. f. ant. Lo mismo que apla-
camiento.

APLACADO , DA. p. p. de aplacar.
APLACADOR, RA. s. m. y f. El que aplaca.

Sedator , pacator.
APLACAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

aplacar. Placatio , mitigatio.
APLACAR. V. a. Amansar, suavizar, mitigar.

Placare , sedare.
APLACENT ADO,DA.p.p.ant.de aplacentar.
APLACENTAR, v. a. ant. Dar placer ó conten-

to. Ohiectare .exhilarare.
APLACENTERÍA, s. f. ant. Lo mismo que pla-

cer.
APLACER. V. n. ant. Agradar, contentar. Usá-

base también como leciproco. Placeré, gra-
tum esse,

X.0 VaíVO APLACE , T LO VIEJO SAIISFACS. tef.

^5.
qiie denota que aunque las cosas nuevas á pri-
mera vista nos exciten un placer mas vivo,
siempre las que tenemos ya experimentadas
nos lo causan mas íntimo y duradero. Aplíca-
se comunmente hablando del trato de gentes.

APLACIBLE, adj. Lo mismo que agradable.
APLACIENTE, p. a. ant. de aplaCer. Lo que

aplace. Placens , delectans.
APLACIMIENTO, s. m. ant. Complacencia,

placer ó gusto. Voluptas , gaudium.
APLACADO, DA. p. p. arlt. de aplacar.
APL.'VGAR. V. a. ant. Lo mismo que llagan.
APLANADERA. s. f El instrumento de piedra,
madera ú otra matetia con que se aplana al-
gún suelo, terreno &c. Volgiolum , cylindrui.

APLANADO, DA. p. p. de aplanar y apla-
narse.

APL.4NAD0R. s.m. Lo mismo que allanador.
APLANAMIENTO, s. ni: El acto y efecto de

aplanar. Complanatio , exae.2uatio.
APLANAR. V. a. Allanar. Complanare.
APLANAR, met. y fam. Dejar á otro pasmadd ó
suspenso con alguna razón ó novedad inopi"
nada. Obstttpefacere.

APLANARSE, v. r. Caerse á plomo, Venirse al
suelo algún edificio. Corrafrc.

APLANCHADO, DA. p. p. de aplanchar-
aplanchado, s. m. El conjunto de ropa blaiicft
que se ha de aplanchar o se tiene ya aplan-
chada. Carhasa calidissimd lamina pérfoliett'
da aut jam pef'polit.i.

APLANCHADO. El acto de aplanchad; y así sué*
len decir las mugeres: mañana es dia de aplan-
chado. Linttorum perpo litio quae a mulierh-
bus domi fit.

APLANCHADORA, s. f. La qué tiene por ofi-
cio aplanchar ó la que aplancha. Quae carbá-
sis perpoliendis incumbit.

APLANCHAR, v. a. Pasar la plancha caliente
sobre la ropa blanca estando algo húmeda,
hasta que quede muy estirada y lisa. Lami-
na calidissimA carbasd perpolire.

APLANTILLADO , DA.p. p. de apJ,ANtittar.
APLANTILLAR, v. a. Cant. y Caro Igualaf,

ajustar una piedra , madero ó tabla a la planti-
lla, medida ó patrón. Adnormam adaequare>

APLASTADO, DA. p. p. de aplastar.
APL.'i.ST.AR. V. a. Deshacer la figura que teníl
una cosa haciéndola una plastS. Contundendo
in massain redigere.

aplastar, met. y fam. Dejar á otro confuso y
sin saber que hablar ó responder. Conturbare.

APLAUDIDO, DA. p. p. de aplaudir.
APLAUDIR. V. a. Celebrar con palabras ó de-

mostraciones de júbilo á alguna persona ó cosa.
Platdere, laudare.

APL.\USO. s. m. Aprobación 6 alabanza pú-
blica con demostraciones de alegría. Llámase
también asi la que con palabras hace un par-"
ticular á otro. Plausus , laus.

APLAZADO, DA. p. p. de apíazar.
APLAZAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

aplazar. Condictio , denuntiatio in diem certurrii

APLAZ.AR. V. a. Convocar, citar, llamar para
tiempo y sitio señalado. Coniífcerí locum, tem-
ptisque coi'ur.di.

APLEBEYADO, DA. p.p.ant.de APLEBEtAR.
APLEBEYAR, v. a. ant. Envilecer los ánimps,

hacerlos bajos como los de la ínfima plebe.
APLEGADO, DA. p. p. ant. de aplegar.
APLEGAR, v. a. ant. Allegar ó recoger.
APLEGAR, p. Ar. Arrimar ó allegar una cosa i

otra. Applicare, admover e.

APLICABLE, adj. Lo que se puede aplicar. .<4/i-

flicationis capax.
APLICACIÓN, s. f. La acción dé aplicar ó apli-

carse. Applicatio cUjusque rei ad aliam. Ar-
tiurn, litterarum studium.

aplicación. El esmero, diligencia y cuidado
con que se hace alguna cosa, particularinen-'
te el estudio. Assiduitas.

APLICACIÓN DE BIENES Ó HACIENDA, fot. Lo
mismo que adjudicación.

APLICADERO ,RA. adj. ant. io que se puede
ó debe aplicar á alguna cosa.

APLICADÍSIMO, MA. adj. sup. de aíiicado,
Studiosissimus.

APLIC.'iDO,D A. p.p.de APLICAR y aplicarse.
APLICADO, adj. El que tiene aplicación. Intentui

rei, studiosus.

APLICAR. V. a. Juntar ó poner una cosa sobre
otra. Dicese comunmente de algunos reme-
dios, como emplastos, yerbas &c. Applicare,
adjungere.

APLICAR, met. Adaptar, apropiar, acomodar al

propósito de lo que se trata algún pensamien-
to o doctrinn. Applicare, accommodare , re-

ferré.

APLICAR, met. Atribuir ó imputar á uno algún
hecho ó dicho. Adscrihere , imputare.

Ka
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APLICAR, for. Adjudicar bienes 6 efectos por

sentencia de juez. Adjudicare.
APLicAR.Hablandode profesiones, ejercicios Scc.

es dedicar ó destinar á alguno á ellas; y asi

se dice: á fulano le aplicó su padre á las le-

tras , y í zutano á la milicia. Destinare ad
litterarum studia é'C.

APLICARSE. V. r. Dedicarse á algún estudio ó
ejercicio. Aiicui rei animum intendere.

APLICARSE, met. Ingeniarse para buscar la vi-

da. Providere , consukre sibi,

APLICARSE. Poner gran diligencia y esmero en

ejecutar alguna cosa, especialmente en estu-

diar. Studios'e operam daré.

APLOMADO, DA. p. p. de aplomar y aplo-

marse.
APLOMADO, adj. Lo que tiene color de plomo.

l'lumbei colorís.

APLOMAR. V. a. ant. Oprimir con el mucho
peso. Opprimere.

APLOMAR. V. n. Arq. Colocar las piedras ó cons-

truir las paredes de un edificio perpendicular-

mente. Dícese asi porque para ello se sirven

del instrumento llamado plomada . Ad perjien-

diculum construere , stal'ilire.

APLOMAR, yj/iitfj. Examinar con la plomada s!

los muros que se van construyendo están per-

pendiculares ó á plomo. Perpendículo exa-

minare, perpendere.

APLOMARSE. V. r. Caerse á plomo algún edi-

ficio , hundirse. Funditus obrui, everti.

APOCA, s. i. for. p.Ar. Carta de pago ó recibo.

Apocka.
APOCAD.AMENTE. ad v.m. Lo mismo que poco.

APOCADAMENTE, ant. Con abatimiento ó bajeza

de animo. Al-jecti, indccore.

APOCADO, D.\. p. p. de apocar y apocarse.
apocado, adj. que se aplica á la persona de po-

co espíritu. Uebilis , abjectus animo.

apocado, ant. El que es vil ó de baja condición.

APOCiDOR , RA. s. m. y f El que apoca o
disminuye. Minuens , imminuens.

APOCALIPSI. s. m. Lo mismo que apocalipsis.

APOC.VLIPSIS.s. m. El libro canónico que com-
prende las revelaciones misteriosas que tuvo

y escribió el evangelista san Juan. Liber Apo-
calipsis.

APOCAMIENTO, s. m. Cortedad ó encogimien-
to de ánimo y abatimiento. Animi ahjectio,

timiditas.

APOCAR. V. a. Minorar , reducir á menos algu-

na cantidad. Diminuere , attenuare.
apocar, met. Limitar, estrechar. Constringere,

restriñiere.

APOCARSE. V. r. Humillarse, abatirse, tener-

se, en poco. Sese,ahjicere.

APÓCEMA ó APÓCIMA, s. f. ant. Lo mismo
que PÓCIMA.

APOCOPA, s. f. ant. Lo mismo que apócope.
APOCOPADO, DA. p. p. de apocopar.
APOCOPAR. V. a. Cometer apócope. Apoco-
pe^uti.

APÓCOPE, s. f. Poét. Figura que se comete
cortando la última silaba a las palabras , para
que pueda constar la consonancia del verso.
Apócope , amputatio.

APÓCRIFAMENTE, adv. m. Con fundamentos
falsos ó inciertos. Incerte , dubi'e , velfalso,

APÓCRIFO , FA. adj. Fabuloso , supuesto ó
fingido. Apocryphus.

APODADO , DA. p. p. de apodar.
APODADOR. s. m. El que acostumbra poner ó

decir apodos. Derisor , caviltator , joculator.

APODAMIENTO.sin.ant.Lo mismo que apodo.
APODAMIENTO, ant. Valuación ó tasa.

APODAR, v. a. Poner ó decir apodos. Cavilla-
ri , callide irridere , jocari.

APODAR, ant. Comparar una cosa con otra.

APODAR. ant.Valuaró tasar alguna cosi.Taxare.
APODENCADO, DA. adj. Lo que es semejante

al podenco. Vertag^o simtlis.

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Concier-
to género de autoridad ó dominio.

APODER.^DO, DA. p.p. de apoderar y apo-
derarse.

APODERADO, adj. El que tiene poder de otro pa-
ra proceder en su nombre. Procurator , nego-
tiorum gestor.

APODERADO, ant. Lo mismo que poderoso ó
DE MVCHO PODER.

CONSTITUIR APODERADO. f.for.Nombrar con las

formalidades establecidas por las leyes á algu-
no para que pueda representar legítimamente
su persona en juicio y fuera de él. Procura-
torem nominare.

APODERAMIENTO. s. ra. ant. La acción y
efecto de apoderar ó apoderarse. Occupatio,
interceptio.

APODERAR, v. a. ant. Poner en poder de al-
guno una cosa ó darle la posesión de ella.

APO
APODERARSE, v. r. Hacerse dueño de alguna

cosa , ocuparla y ponerla bajo de su poder. Oí-
ctipare , in potestatem redigere.

APODERARSE, ant. Hacerse poderoso ó fuerte,

prevenirse de poder ó de fuerzas.

APODO, s. m. Nombre que por irrisión se sue-
le poner ,i algunas personas para notar sus de-
fectos corporales , con alusión á las cosas á que
se parecen ó son semejantes, como cuando se

dice que es un avestruz del que tiene el cuello
muy largo y la cabeza chica. Ridiculum cog-
nomen aiicui impositum oh corporis vitium.

SACAR APODOS, MOTES, VALTAS 8tC. Lo mismO
que ponerlos i y asi se dice : a cuantos trata les

saca APODOS, a todos saca faltas. Notare, jo-
cari , ridiculis cognominihus illudere.

APODRECER. v. a. ant. Lo mismo que pudrir.
APODRECIDO, DA. p. p. ant. de apodrecer.
APOGEO, s. m. El punto en que un planeta se

halla con su órbita mas distante de la tierra.

Apogeum.
APOLILLADO , DA. p. p. de apolillar y apo-

LILLARSE.
APOLILLADURA, s f. La señal ó agujero que

la polilla hace en las ropas, pañc« y otr,is co-
sas. Tineae morsus.

APOLILLAR. V. a. Roer , penetrar y destruir
la ropa y otras cosas el gusanillo^llamado po-
lilla , haciendo en ellas agujeros. Usase mas co-
munmente como reciproco. Corrodi a tinea.

APOLILLARSE. v. r. met. Carcomerse y dete-
riorarse algunos géneros, como el chocolate, los

dulces secos Scc. Exsiccari , ditiriora fieri.

APOLINAR. adj. jPocV. Lo mismoque apolíneo.
APOLINARISTA. s. m.Heregc sectario de Apo-

linar. ApoUinaris sectator.

APOLÍNEO , NEA. adj. Poe't. Lo pertenecien-
te a Apojo. ApolHneus.

APOLOGÉTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la apología, como: estilo apologético , carta

-APOLOGÉTICA. ApologettCUS.
apologético. Aplicase al autor que compone

apólogos y .í lo que pertenece á ellos. Apolo-
gorum scriptor.

APOLOGÉTICO, s. m. ant. Lo mismoque apología.
APOLOGÍA, s.f Discurso que se hace de pala-

bra ó por escrito en defensa de alguna perso-
na ú obra. Usase mas comunmente esta voz en
mater,ias de literatura. Apología.

APOLÓGICO ,<Z.\- adj. Lo que pertenece al apó-
logo o fábula moti\. Ad apologum pertinens.

APOLOGISTA, s. m. El que hace alguna apo-
lo,gía. Defensor , apologiam scrihens.

APÓLOGO, s. m. Especie de poema, en el cual
debajo de una narración fabulosa se enseña una
pura verdad. Apologus.

apólogo , GA. adj. ant. Lo que pertenece al apó-
logo. Ad apologum pertinins.

APOLTRON.'VDO,DA.p.p. de APOLTRONARSE.
APOLTRONARSE, v. r. Hacerse poltrón. Di-

cese mas comunmente de los que se dan á la vi-

da sedentaria. Desidere , desidiose agere.

APO.MAZ.VDO, DA. p. p. de apomazar.
AP0MAZ.1R. v. a. Pint. Estregar ó alisar con

la piedra pómez el lienzo imprimado para pin-

tar en él. Pumice polire , laevigare.

APONER. V. a. ant. Imputar, achacar, echar
la culpa.

APONER, ant. Lo mismo que aplicar , imponer.
APONERSE, v. r. ant. Esmerarse.
APONZOÑADO, D.-V. p. p. ant. de aponzoñar.
APONZÓN.\R. V. a. ant. Lo mismo que empon-
zoñar.

,

APOPLEGIA. 5. f Enfermedad que priva re-

pentinamente de sentido y movimiento á todo
el cuerpo. Apoplexia, vel apoplexis.

APOPLÉTICO, C A. adj. que se aplica al acci-

dente de apoplegía , ó al que la padece. Apo-
plecticus.

APOQUECER. V. a. ant. Apoc.ir , acortar , abre-

viar.

APOQUECIDO, DA. p. p. ant. de apoquecer.
APORCADO, D.\. p. p. de aporcar.
APORCADURA, s. f La acción y efecto de

aporcar. Aratio, qud porcae aut liraefiunt.

APORCAR. V. a. Cubrir con tierra ciertas hor-
talizas para que se blanquezcan y pongan tier-

nas , como los cardos , escarolas y apios. Por-
cas aut liras arandofaceré.

APORISMA. s. f Cir. El tumor que se hace
por derramamiento de sangre entre cuero y
carne , cuando al hacer la sangría se rompe me-
nos abertura en el cutis que en la vena, y
por eso no puede salir toda la sangre por la ci-

sura exterior. Aporisma,
APORISMADO, DA. p. p. de aporismarse.
APORISMaRSE. V. r. Cir. Hacerse aporisma.
Aporismate laborare.

APORRACEADO , DA. p. p. de aporra-
C£AR.

APO
APORRAC^AR. v. a. Dar repetidos porrazos
ó golpes. Úsase en algunas partes de Andalu-
cía. Ictibus vel plagis contundere.

APORRADO , DA. p. p. de aporrar y apor-
RARSE.

APORRAR. V. n. fam. Qiiedar alguno sin poder
responder ó hablar en oc.Tsion que debia ha-
cerlo. Haerere , quo se vertat nescire , ohmit-
tescere.

APORRARSE, v. r. fam. Hacerse porra ó pesa-
do, estarse demasiado tiempo en alguna parte
sin necesidad; y asi se dice: si fulano se llega
á APORRAR en la visita, no hay quien le le-
vante. Molestum , fastidiosum fieri.

APORREADO, DA. p. p. de aporrear y
APORREARSE.

APORREADO, p. Mur. Arrasttado.
APORREADURA, s. f. ant. Lo mismo que

APORREO.
APORREAMIENTO, s. m. Lomismoque apor-

reo.
APORREA NTE.p.a.de APORREAR.El queapor-

rea. Úsase por burla en la esgrima para nom-
brar aquellos que batallan sin reglas , dando
porrazos sin concierto. Percutiens , ictus in-
flÍ!(ens.

APORREAR. V. a. Golpear, con porra ó palo,
ó dar de palos y porrazos. Úsase también como
reciproco. Fuste percútete , ictum inñigere.

APORREARSE, v. r. met. Atarearse al trabajo
intelectual con suma fatiga y aplicación. Tota
pectore aiicui rei incumbere.

APORREO, s. m. El acto y efecto de aporrear.
Percussio.

APORRILLARSE, v. r. Alb. Enfermar las ca-
ballerías en los pies y manos , cargándoseles de
humor grueso los menudillos y cuartillas , de
forma que pierden casi el movimiento de aque-
llas coyunturas. Pedibus intumescere

, pedum
turnare laborare.

APORRILLO, adv. m. fam. Con mucha abun-
dancia. Aff'atim , abunde.

APORTADERA, s. f. Especie de arca mas an-
cha de arriba que de abajo, con su tapa y lla-

ve, que sirve para llevar comestibles ó tras-
tos en caballerías. FíffíicM/a»!, arca gestatoria.

APORTADERO. s.m. El parage adonde se pue-
de ó suele aportar. Aditus.

APORTADO, DA. p. de aportar.
APORTAR, v. n. Tomar puerto ó arribar á él.

Appellere.
aportar. Llegar á parte no pensada, aunque no

sea puerto, como á un lugar, casa ó parage,
después de haber andado perdido ó extravia-
do. Advenir e.

aportar. V. a. ant. Causar, ocasionar.

APORTELLADO.s.m. ant. Cierto oficio de jus-

ticia que se ejercía por alguno de los indivi-
duos del concejo ó ayuntamiento de los pue-
blos grandes, cuando eran comisionados para
asistir á determinadas puertas menos principa-
les de los mismos pueblos (llamadas en lo an-
tiguo PORTiELLos ) á fin de administrar justi-

cia á los vecinos de los lugares comarcanos.
APORTILLADO, DA.p. p. de aportillar y
aportillarse.

APORTILLAR. V. a. Romper alguna pared ó
muralla para poder entrar por su abertura.

Moenium partem diruere.

aportillar. Romper , abrir ó descomponer
cualquier cosa unida. Ahrumpere , ejj'ringere.

APORTILLARSE. V. r. ant. Caerse o derribar-

se alguna parte de muro ó pared.

AFORTUNADO , DA. p. p. ant. de afortunar.
AFORTUNAR. V. a. ant. Estrechar, apretar.

APOSENTADO , DA. p. p. de aposentar.
APOSENTADOR , RA.s. m.y í. El que aposenta

.

APOSENTADOR, s. m. El que tiene por oficio apo-

sentar. Hospitiis designandis praefectus.

APOSENTADOR. En la milicia antigua el que mar-
caba el campo que había de ocupar el ejerci-

to. Stativorum metator , designator.

APOSENTADOR DE CAMINO. El qUC CD laS joma-
das que hacen las personas reales se adelanta

para disponer su aposentamiento y el de sus

familias. Regii hospitii designator.

APOSENTADOR DE CASA Y CORTE. UuO dc los que
componían la junta de aposento , y tenían voto

en ella p;ira todo lo perteneciente á la casa de

aposento. Regii hospttii regendi curiae vocalis.

APOSENTADOR MAYOR DE CASA Y CORTE. El pre-

sidente de la junta de aposento. Regii hospitii

regendi curiae praeses.

APOSENTADOR MAYOR DE PALACIO. El que tiene

á su cargo la separación de los cuarros de las

personas reales , y seiialar parages para las ofi-

cinas y habitación de los que deben vivir lien-

tro de palacio. Regís aedibus dividendís et

designandis praifectus.

APOSENTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
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de aposentar. Hospitii datio , attributio , as-
signatio.

Ai'OSÉNT ilmiento. ant. Lo mismo (JUBaposehto.
APOSENTAR, v. a. Dar habitación y liospeda-

ge al que llega de camino. Usado como recí-

proco vale tomar casa , alojarse. Hospitium de-

signare , hospitio excipere.

APOSENTII.LO. s. m. d. de aposento.
APOSENTO, s. m. Cualquier cuarto ó pieza de

una casa- C'tíriculum.

APOSiiNTo. Posada, hospedage, aposentamiento.
Hospitium , divtrsorinm.

APOiSÑTO. En los teatros cualquiera de las pie-

zas p.'queñas desde donde se ve la fiesta que
se representa. Pérgula se:i suf^iestus primi,
secuiuU ait tertiis ofdinis in theatro , unde
nonnulH spectatores in scenam prospiciiint.

APOSENTO oii CORTE. La vivienda que se desti-

na para habitación de los criados .de las casas

reales y de los ministros que \í\'cn de asiento

en la corte. Hospitta Regis famulis in urbe
re^ia detifnata.

APC)SES[ONADO, DA. p. p. de aposesionar.
APOsüsioNADO. adj. ant. Lo mismo que hacen-
dado.

APOSESIONAR. V. a. Poner en posesión de al-

guna cosa. Hallase mas comunmente usado co-
mo reciproco. Postessionem adiri , inire , in

possessionem vertiré.

APOSICIÓN, s. f.Gram. Figura que se comete
poniendo dos ó mas sustantivos continuados sin

conjunción , como Madrid corte del Rey de
España. Appositio.

APOSITO, s. m. Med. Remedio que se aplica
cxteriorraente á algún entcrmo. Appositum.

APOSTA, adv. m. De intento , de pApósíto.
Consulto , dedita opera.

APOSTADAMENTE, adv. m: fam. Lo mismo
que .\POSTA.

apostadamente, ant. Lo mismo que apuesta-
mente.

APOSTADERO, s. m. El parage ó lugar donde
están ai>ostados algunos para alíun fin. Locus
ubi plures aüq'iid intenti convintunt.

APOSTADO , DA. p. p. de apostar y apos-
tarse.

APOSTAL. s. m. p. Ast. El sitio oportuno para
coger pesca en algún rio. i'drí alvei piscibus
ahundar.s.

APOSTAMIENTO, s. m. ant. El buen ó mal pa-
recer de alguna persona o cosa.

apostamiento, ant. Lo mismo que adorno,
compostura.

APOSTAR, v. a. Pactar entre sí los que disputan
que aquel que no verificare lo que asegura
perderá alguna cant¡d.id ú otra cosa. Pacta
pecunia , de rei praesentis veritate aut futa-
rae eventu responderé.

apostar. Poner una ó mas personas ,en puesto
ó parage señalado para algún ha. Usase ta.n-
bien coino reciproco. Dicese asimismo de las
muías y caballos que en los viages se colocan
en el camino para emplearlos en lugar de los
que se llevan cuando estos están ya cansados.
Certo loco spectatores sistere.

APOSTAR, ant. Adornar, componer, ataviar.
apostarlas ó APOSTÁRSELAS, f fam. Compe-

tir con otro en alguna cosa. Aemulatione con-
tenderé.

APOSTARSE, v. r. Competirse , emularse mu-
tua y laudablemente dos ó mas sugetos. Lau-
dahiltter/onlendere , aemulari.

APOSTASIA. s. f. Negación de la fe de Jesucris-
to recibida y profesada en el bautismo. Apos-
tasia

, defectio a vera religione.
APOSTASIA. La deserción ó abandono público del

instituto ó religión que alguno profesaba. £)f-
sertio religiosi instituti.

APOST.\TA. s. m. El que comete el delito de
aposrasia. Apostata , desertor avera relifiane

APOST.'ITADO, DA. p. de apostatar. " '

APOSTATAR, v. n. Negar la te de Jesucristo
recibida en el bautismo. Dicese también por
extensión del religioso que abandona su insti-

i^"' ^'fi'^'^' ^fide , veram relitrionem de serere.
APOSTELAR, v. a. ant. Lo mismo que aposti-

llar. ^

-IPOSTEMA. 5. fTumorinlamatorio que contie-
ne materia capaz de suputarse. Apostema.

no CRIARSELi Á USO APOSTEMA, Ó NO APOSTE-
MÁRSELE ALGUNA COSA. t'. luet. que se aplica
al que no sabe guardar secreto. Secreta facHe
evomere, tn puhlic-im edere.

APOSTEMACIÓN, s. f ant. Lo mismo que apos-

Ap'SS^^?"' ^^- !'• P- ^' A-OSTEMAR.
APOSTEMAR. V. a. Hacer ó causar aposrema.

usase mas comunmente como reciproco. Apo-
stemctm

, abscessum criare.
APOSTEMERO, s. m. C.r. y Alb. Instrumento

APO
para abrir las apostemas. Cultellus incidendis
apustemis.

APOSTEMILLA. s. f. d. de apostema.
APOSTHMOS0,SA. adj. Lo que es propio y per-

tenecerá la apostema. Ad apostemampeninens,
APOSTlA. s. í. ant. Lo mismo que impostura.
APOSTILLA, s. f La glosa o nota breve puesta

al in:irgen de lo impreso ó manuscrito
APOSTILLADO, D.V. p. p. ant.de apostillar.
APOSTILL.^R. V. a. ant. Hacer notas breves i

algún libro ó escrito. Notare, anim.tdverte-
re , breves notas apponere.

APOSTILLARSE, v. r. Llenarse de postillas,
como sucede frecuentemente á los niños en la
cabeza. Piistuíescere.

APQSTIZO, ZA.adj. ant. Lo mismo que postizo.
APOüTOL. s. m. Según su origen , significa en-

viado. La iglesia da este nombre a los doce
principales discípulos de Jesucristo, a quienes
envió a predicar el evangelio por todo el mun-
do. También reconoce la iglesia por apóstoles
á san Pablo y san Bernabé; y cuando se dice
solo EL APÓSTOL , se entiende san Pablo. El
mismo nombre se ha dado a los primeros que
han anunciado y establecido la fe católica en
alguna provincia ó región, como él apóstol
de Inglaterra, el apóstol de las Indias &c.
Asimismo suele aplicarse por elogio a algunos
varones apostólicos que han hecho gran fruto
con su predicación, como a san Vicente Ferrer,
apóstol de Valencia: al ven. maestro Juan
de Avila, apóstol de Andalucía. Apostólas,

APOSTOLADO, s. in. El oficio de Apóstol.
Apo!tolatus.

apostolado. La congregación de los santos
Apóstoles. Apostolicam colleíitim.

apostolado Las imágenes de los doce Apósto-
les. Apostohrum omniím efftpes , imagines.

APOSTOLAZGO. s. m. ant. Lo mismo que
apostolado.

APosTOLAzr,o. ant. La dignidad del papa.
APOSTOLIGAL. adj. ant. Lo mismo que apos-
tólico.

APosTOLjcAL. ant. El sacerdote ó eclesiástico.

APOSTÓLICAMENTE, adv. m. Según las re-
glas y practicas apostólicas. En esrilo familiar
se toma por lo mismo que pobremente, sin apa-
rato

, ^ pie. Apostolice.
APOSTÓLICO , CA. adj. Lo que por algún tí-

tulo pertenece a los .Apóstoles , o se deriva de
ell<js, como iglesia aposTolic i .símbolo apos-
tólico, colegio apostólico. Apostólicas.

APOSTÓLICO. Lo que pertenece al papa, ó dima-
na de su autoridad apostólica , como juez apos-
tólico, indulto APOSTÓLICO. .í4posto/íV«í, ab
auctoritate Pontificis Summi immediat'e ex-
oriens , prodiens.

APOSTÓLICO, s. m. ant. El Papa ó sumo pontífice.
APOSTOLIGAL. adj. ant. Lo mismo que apos-

TÓLIC9.

APOSTÓLICO, s. m. ant. Lo mismo que papa.
APOSTÓLO- s. m. ant. Lo mismo que apóstol.
APOSTÓLOS, p- ant. fot. Letras autenticas que á
pedimento de partes se concedían por los jue-
ces apostólicos y eclesiásticos , de cuyas sen-
tencias se apelaba.

APOSTRADO, DA. p. p. ant. de apostrarse.
APOSTRARSE v. r. ant. Lo mismo que pos-
trarse

APOSTRE adv. 1. y t. ant. Lo mismo que pos-
treramente.

APOSTROFAR, v. n. Dirigir la palabra el que
habla a alguna persona ó cosa presente ó au-
sente , cortando de repente el hilo de la ora-
ción. Orationem in aitquem convertere.

APOSTROFE, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando el que habla dirige la palabra á alguna
persona ó cosa presente ó ausente , cortando
de, repente el hilo de la oración. Apostrophe.

APOSTROFO, s. m. Virgulilla que se ponía en
la parte superior de la consonante anterior á
la vocal que se omitia para evitar la cacofonía,
como I'avaricia. I'amistad. Usóse en los li-

bros antiguos de nuestra lengua, especialmen-
te en los de poesía, pero después no ha tenido
uso alguno. Nota collisionis vacalium.

APOSTUR.A. s. f ant. Gentileza , buena disposi-
ción en la persona. Venustas ,formae elegantia.

APOSTURA, ant. El buen orden y compostura de
las cosas-

APOSTURAGE. s. m. Lo mismo que barraga-
NiiTES.

APOTE, adv. m. fam. Con abundancia. Affatim,
large , abundanter,

APOTECA, s. f. ant. Lo mismo que hipoteca.
APOTECADO, DA. p. p. ant. de apotecar.
APOTEC.AR.v-a.ant. Lo mismo que hipotecar.
APOTEC.ARIO. s. m. ant. Lo mismo que boti-
cario. Usase todavía en Aragón.

APOTEGMA.s.in.Sentencia breve dicha con agu-
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dezi.Apophthegma , brevis et acuta sintentia.

APOTICARIO. s. m.^. Ar. Lo mismo que Bo-
TICVRIO.

^^C^^'^DO, DA.p. p. de APOTARy apoyarse.
APOVADURA.s. f El golpe de leche que viene

a las mugeres cuando dan de mamar a las cria-
turas. Usase aun en algunas partes. Lactis ictus
a sugente contractae.

Apocar, v. a. Favorecer, patrocinar , ayudar.
Patrocinari , adjuvare , opem ferré.

APOVAR. Manej, Bajar los caballos la cabez.q me-
tiendo el hocjco hacia el pecho , ó dejándole
caer abajo. Usase también como reciproco.
Fraeno insistere,fraenam morderé.

Apoyar. Confirmar
, probar, sostener alguna

opinión ó doctrina í asi se dice: san Agustín
apoya esta sentencia con un pasage de la es-
critura. Confirmare.

APOYAR. V. ri. Asegurarse, cargar, estribar una
cosa en otra; asi decimos: la columna apoya
sobre e| pedestal. Inniti. ._.....

APOYARSE. V. r. Serv irse de alguna persona Í5

cosa por apoyo. Alicajus patrocinio inniti.
APO Y.ATURA, s. f. Mus. Una diminuta figura
que sirve p.íra dar cierta gracia y apoyo á la
nota á que precede.

APOYO, s. m. Lo que sirve para sostener algu-
na cosa

, como el puntal respecto de una pa-
red , y el bastón respecto de una persona. Sus-
tentacalam ,fulcimetitum.

APOYO, met. Protección, auxilió ó favof.
APOYO ó BÁCULO DE LA VEJEZ D£ ALOUNO.
expr. que se aplica al que hace buenos oficios
por otro ó alivia sus trabajos. Senectutis firma-
ment'iiH , Icvamen.

APRAZAR. V. a. ant. Lo mismo qué API AZAR.
APRECEBIDO, DA. p. p. ant. de aprecebir.
APRECEBlR.v.a.ant.Lo mismo que APERCiniR.
APRECEBIRSE. v. r. ant. Lo mismo que aper-

cibirse,
APRECIABI E. adj. Lo que es digno de aprecio.

Aestimabilis,
APRECIARLE. anf.Lo que es capaz de precio , co-
mo son lascosas vendibles. -Prífío aestimabilis.

APRECt.AClON. s. f. Lo inismoque aprecio.
APRECIADÁMENTE, adv. m. Con aprecio,

Aestimatione perpensa.
APRECIADfSIMO, M A. adj, sup.de APRECt.i-

Do. Vald' aestimabilis.
APRECIADA, DA. p. p. de apreciar.
APRECIADOR , RA. s. m. y f. £1 que aprecia.
Aestimator.

APRECIADURA. s. f. ant. Lo mismo que apre-
cio.

APRECIAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
APRECIO.

APRECIAR. V. a. Poner precio ó tasa á las co-
sas vendibles. Pretio aestimare , tazare.

APRECIAR, met. Graduar , calificar , estimar. Ex-
penderé

i aestimare, existimare.
APRECIATIVO, VA. adj- Lo que pertenece

al aprecio ó estimación que se hace de alguna
cesa. Aestimabilis.

.APRECIO, s. ni. La tasa que se hace de las co-
sas vendibles. Aestimatio.

APRECIO, met. La estimación que se hace de las

cosas ó personas dignas de aprobación ó ala-
banza. Commendatio.

APREGONADO. DA. p. p. ant. de apregonar.
APREGONAR. v. a. ant. Lo mismo que pre-
gonar,

APREHENDER, v. a. Coger, asir, prender á
alguno- Pretendere, capere.

APREHENDER. Imaginar, concebir alguna cosa
por lo que aparece, ó con poco fundamento.
Imaginari , fingere.

APREHENDER. Fil. Concebir las especies de las
cosas sin hacer juicio de ellas ó sin afirmar ni
negar. Apprehendere , mente concipere.

APREHENDIDO, DA. p. p. de aprehender.
APREHENDIENTE, p. a. de aprehender. El

que aprehende. Apprehendens.
APREHENSIÓN. s.í'Laacciony efecto deapre-

hender. Apprehensio.
aprehensión. El falso concepto que acerca de

alguna cosa le hace á uno formar la imaginación.
APREHENSIÓN, fam. Dicho pronto ó agudo ; y
en este sentido se dice : ñilano tiene buenas
aprehensiones. .<4fHmf», dictum , facetia.

APREHENSIÓN. FHos, El primer acto o la prime-
ra operación del entendimiento con la que se
perciben las ideas por el ministerio de los sen-
tidos. Perceptio , idea.

APREHENSIÓN, ant. Lo mismo que comprehek-
SION.

APREHENSIÓN, for. p. Ar. Uno de los cuatro
juicios privilegi.idos de Aragón, que consis-
te en poner bajo la jurisdicción real la cosa
aprehendida , mientras se justifica á quien per-
tenece. Puede hacerse hasta con las prebendas
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eclesiásricas poftiendo las armas rejles en la si-

lla del íoro, y aun en el altar. Seijuestratio.

APREHENSIVO, VA- adj. Se dice de U per-

sona que aprehende ó concibe con vehemen-
cia alguna especie ; y mas comunmente del

que con poco motivo concibe especies de te-

mor ó rezelo. Imaginosus , timidus , adia-
rías imagines pavÚus.

APREHENSivo.Lo que pertenece á la facultad de
aprehender en el hombre. PAíínfíiJíítí /"Oi"'«í-

APREHENSO.SA. p. p. ant. de aprehender.
APREHENSOR , RA. s. m. y f. El que apre-

hende. Captey , capiens.

APREHENSORIO , ría. adj. ant. Lo que sirve

para aprehender ó asir. ^¿/?reAfnrf<ní¿Kffl aftus.

APREMI.\DAMENTE. adv. m. Con apremio.

Violenter , coacti.

APREMIADO, DA. p. p. de apremiar.
APREMIADOR , RA. s. m. y f. El que apremia.

Oppressor , vexator , iñsectator.

APREMIADURA.s.f. ant. Lo misma que APRE-
MIO.

APREMIAMIENTO. s. m. ant. Apremio, estre-

cho ó aprieto. Angustia, oppressio.

APREMIAR, v. a. Estrechar, apretar. Prímírf.
APREMIAR, for. Compeler ú obligar á uno con
mandamiento de juez á que haga alguna cosa.

Cogeré , competiere.

APREMIAR, ant. Lo mismo que oprimir.
APREMIDO, DA. p. p. ant. de apremir.
APREMIO, s. m. La acción y efecto de apre-

miar, Coactio, compulsio.

APREMIO, for. Mandamiento del juez , en fuerza
del cual se compele a uno al cumplimiento de
alguna cosa. Mandatum judiéis.

APREMIR. v. a. ant. Exprimir, apretar.

APREMIR. mct. y ant. Apremiar, estrechar.

APRENDEDOR. s. m. ant. El que aprende. Do-
cilis , doctrinae tenax , ad discendum actr,

promtus.
APRENDER, v. a. Adquirir el conocimiento de
alguna cosa por medio del estudio. Intelligert,

mente percipere , ralione comprehendere.
APRENDER, ant. Lo mismo que prender.
APRENDIDO, DA. p. p. de aprender.
APRENDIENTE, p. a. ant. de aprender. El

que aprende.
APRENDIZ, ZA. s. m.y f. El que aprende al-

gún arte ú oficio mecánico. Tiro , tiruncula.

APRENDIZ de PORTUGAL NO SABE COSER Y
QUIERE CORTAR, rcf. que se dice de los que
sin saber los principios de alguna cosa presu-

- men de maestros.
APRENDIZAGE. s. m. El tiempo establecido

para estar de aprendiz de algún oficio. Tiroci-

nium , rudimentum.
APRENSADO , DA. p. p. de aprensa».
APRENSADOR, s. m. El que aprensa. Qtii fráe-

lo rem quaerit , quaestumfacit.
APRENS.\R. V. a. Apretar en la prensa alguna

cosa. Praelo premert.
APRENSAR, met. Oprimir, angustiar. Angere.
APRF.NTIZ.s.m.ant. Lo mismo que aprendiz.
APRÉS. adv. t.ant. Lo mismo que después.
APRESADO, DA. p.p. de apresar.
APRESADOR , RA. s. m. y f. El que apresa ó
hace prebas de naves. Pirata.

APRES.'i.MIENTO. s. m. La acción y efecto de
apresar. Captura, praeda capta.

APRES.'\R. v. a. Asir , hacer presa de algo con
las garras ó colmillos, como hacen las aves de
rapiña, fieras y perros de presa. Prehendere
dentihus , rostro , unguibus.

APRESAR. Tomar por fuerza alguna nave, apo-
derarse de ella. Praedari , vi auferre.

APRESAR, ant. Lo mismo que aprisionar.
APRESClADO,DA.p.p.ant-deAPRESciAR-
APRESCIAR. v.a. ant.Lo mismo que apreciar.
APRESENTADO.DA.p.p.ant.dcAPRESENTAR.
APRESENTAR. v. a. ant. Lo mismo que pre-

sentar.
APRESIONADO.DA.p.p.ant.deAPRESioNAR.
APRESIONAR. v. a. ant. Lo mismo que apri-
sionar.

APRESIVAMENTE. adv. m. ant. Con fuerza
y violencia.

APRESTADO, DA. p. p. de aprestar.
APRESTAMIENTO. s- m. ant- Lo mismo que

APRESTO.
APRÉSTAMO- s. m. ant. Lo mismo que prés-
tamo ó prestamera-

APRESTAR. v. a. Aparejar , preparar , disponer

lo necesario para alguna cosa. Úsase también
como reciproco. Praeparare,inpromtuhabere.

APRESTO- s. m. Prevención, disposición, pre-
paración para alguna cosa. Apparatus , prae-
paratio.

APRESO, SA. adj.ant. Lo mismoque ensebado.
APRESURA, s. f. ant. Lo mismo que estímulo
ó apresuramiento.

APR
APRESÜRACION. s. f. La acción y efecto de

apresurar. Properatio , fsstinatio.

APRESURADAMENTE', adv. m.Con apresura-
cion. Properl , properanter , celeritír.

APRESUR.\DO, DA. p. p. de apresurar.
apresurado, adj El que se apresura. Festinus.
APRESURAMIENTO, s m. La acción y efecto

de apresurar. Properatio , fístinatio.

APRESURAR, v. a. Dar priesa , acelerar. Usa-
se también como recíproco. Urgere, instare,

festiiuínter agere.

^PRESUROSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que presurosamente.

APRESUROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
PRESUROSO.

APRETADAMENTE, ad v. m. De un modo apre-
tado , estrechamente. Arete, stricti.

APRETADERA, s. f. Cinta, correa ,ó cuerda
que sirve para apretar alguna cosa^ Usase mas
comunmente en plural. Stringentes funes,

APRETADERAS, p.met.y fam. Las instancias efi-

caces con que se estrecha á otro para que haga
lo que se le pide; y asi se dice : fulano tiene

unas APRETADERAS tettibles. Vis , encada
ad persuadendum.

APRETADERO, RA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de apretar.

APRETADERO, s. m. Lo mismo que braguero.
APRHTADILLO, LLA. adj. d. de apretado.

Usase también en estilo f.uniliar irónicamente
por lo mismo que muy apretado ; y asi se di-

ce : APRETADiLLOestáel enfermo, cuando está

de mucho peligro. Non quidem hene habet.
APRETADISIM AMENTE.adv.m.sup. de apre-
tadamente. Arctissime , strictissime.

APRETADÍSIMO , MA. adj. sup. de apre-
tado. Strictissi^nus.

APRETADIZO, ZA. adj. ant. Lo que por su

calidad se aprieta ó comprime fácilmente. I¿uo^
facile constrin^itur.
APRETADO, 0.\. p. p. de apretar.
apretado, adj. ant. Apocado, pusilánime. Pa-

vidus , timidus.
apretado, met. y fam. Mezquino ó miserable.

Parcus , tenax, illiberalis, sordidus.
APRETADO, s. m. Entre escribientes la letra muy
metida á diferencia de la procesada. Notario-
rum scriptura strictissima , minutissima.

APRETADO, s. m.Oerm. El jubón.
BSTAR Muv APRETADO. f. fam. Hallarse en gran

riesgo ó peligro. Dicese mas comunmente de
los enfermos. /» summo esse discrimine.

APRETADOR, s. m. El que aprieta ; y en este

sentido sellama apretador en el oficio de los

empedradores el que aprieta los empedrados
con el pisón. Praemens , complanator.

APRETADOR. Almilla sin mangas que sirve para
abrigar el cuerpo desde los hombros hasta la

cintura. Thorax.
APRETADOR. Especie de cotilla de badana y car-

tón muy suave sin ballena , con que se ajusta

y abriga el cuerpo de los niños que se ponen
a andar , á la cual se cosen los andadores para
el mismo fin. Fascia . qua infaiitium corpora
cinguntur.

APRETADOR. Cinta ancha que se pone por la cin-

tura á los niños que están en mantillas para
que cuelgen de ella los dijes que les ponen.
Cincticulus , puerilis amiculi genus.

APRETADOR. El cintiUo Ó banda que servia an-
tiguamente á las mugeres para recoger el pelo

y ceñirse la frente. Hoy se conserva y usa
cuando algún niño ó muger se viste y hace pa-
pel de ángel. Fascia vel vitta témpora cin-

gens , tt qua olim feminat crines religabant.
APRETADOR. Sabana de lienzo grueso , con la

cual se recogen y aprietan los colchones , y
sobre ella se ponen las otras delgadas. Rucie
linteum ad cukitas constringendas.

APRETADOR. El instrumento que sirve para apre-

tar , de que hay varias especies. Quidquidstrin-
gendis corporibus servit.

APRETADURA, s.f. La acciony efecto de apre-
tar. Arctatio , compressio.

APRETAMIENTO.s.m.Lo mismo que aprieto.
APRETAMIENTO, ant. Avaticia ó miseria en «1

gastar.

APRETANTE. p. a. de apretar. El que aprie-

ta. Premens.
APRETANTE, met. ant. El jugador sagaz que con

los envites oportunos aprieta al contrario pa-
ra lograr la suya.

APRETANTÍSIMO, MA. adj. sup. am. de apre-
tante. Valdi , nimis premens.

APRETAR. V. a. Estrechar con fuerza , com-
primir. Premere , constringere.

apretar, met. Acosar, estrechará alguno per-
siguiéndole. Ur^ere, in angustias redigere.

apretar, met. AHigir, angustiar. Affigeri.
APRSIAR, Obrar alguna causa evo mayor inteor

APR
sion qne de ordinario. Intensiüs agere.

apretar. Instar con eficacia. Instare, ur^ere.
APRETAR A CORRER. f. í'am.Lo mismO qile ECHAR

Á CORRER. También se suele decir apretar
solamente en el mismo sentido; y asi cuando í
uno que va á algún recado ó diligencia se le
dice: aprieta , es lo mismo que decirle: ace-
lera el paso. Cursum arripere , velociter iré,

APRETAR CON UNO. f. fauí. Embestirle , cerrar
con tfl. Impetere , inva.iere aliquem.

APRETATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
ASTRINGENTE.

APRETÓN, s. m. La acción y efecto de apretar.
Pressura , oppressio.

APRETÓN, met. Ahogo , conflicto. Angor, animi
vel corporis pressura.

APRETÓN, fam. Movimiento violento y ejecuti-
vo del vientre para evacuarse. Ahi fusioris
conatus , Ímpetus.

APRETÓN. Carrera violenta, pero corta. Prat-
ceps cursus.

APRETÓN. Pint. El golpe de oscuro mas fuerte
que se da en algunos fondos de la pintura.
liensior umbra in pictura.

APRETUR.\. s. f- Opresión causada del concur-
so de gente muy unida. Pressura, oppressio.

APRETURA. Lo mismo que aprieto.
APRETURA. Lugar, parage ó sitio estrecho. Lo-

cus arctus , angustus.
APRIES.'V. adv.m. Lo mismo que aprisa, que

es como mas comunmente se dice.

APRIETO, s. m. La estrechez ú opresión que
padece algu:io por la excesiva concurrencia
de gente. Pressura.

APRIETO. Estrecho, conflicto, apuro- Discri-
. men ,'periculum.

APRIMAS, adv. t. ant. Primeramente.
APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud. Ct-

lerith , prest'o.

APRISAR. V. a. ant. Apresurar. Accelerare.
APRISCADERO. s. m. ant. Lo mismo que

APRISCO.
APRISCADO, DA. p. p. de apriscar.
APRISCAR. V. a. ant. Recoger el ganado en el

aprisco. Hallase también usado como recíproco.
J'ecus in aulam, aut ovile reducere, congregare,

APRISCO, s. m. El parage adonde los pastores
recogen su ganado para resguardarle del frió

y temporales. Pecuaria , ovile.

APRISIERA. pret, imp. de suj. ant. de apren-
der. Lo mismo que aprendiera.

APRISIONAD.\MENTE. adv. m. ant. Estrecha-
mente. Stricte.

AER1SION.1DO, DA. p. p. de aprisionar.
aprisionado, adj. -PoeV. Atado, sujeto. 0¿f*rí-

ctus , deditus.
APRISIONAR. V. a. Poner en prisión ó con pri-

siones. In vincula conjicere , vinculis con-
strinrere.

APRISÓ. pret. perf. ant. de aprender por
prender.

APRl^QUEROs.m. ant. Lo mismo que aprisco.
APRÓ. s. m. ant. Lo misuio que pro.
APROADO, DA. p. p. ant. de aproar.
APROAR. V. a. ant. Beneficiar, dar provecho
ó utilidad.

aproar, v. n. Náut. Volver el navio la proa á
alguna parte. Proram dirigere , advertere.

APROBACIÓN, s. í. El acto y efecto de apro-
bar. Apprphatio.

APROB.1DÍSIMO , MA. adj. sup. de aproba-
do. Approbatissimus

.

APROBADO, DA. p. p. de aprobar.
APROBADOR , RA. s. m. y f. El que aprueba.

Probator , approbator. ,

APROBANTE, p. a. de aprobar. Usase mas
comunmente como sustantivo ; y asi se llaman

APROBA NTES los que aprueban los libros- Pro-
bans , probator.

APROBANTE, s. ro. El que hace las pruebas de
limpieza ó nobleza de sangre para que entre

uno en alguna comunidad ó colegio. Proavo-
rum in genuitatis investigator , cuidam fami-
liae designatus.

APROBAR. V. a. Calificar ó dar por bueno-
Approbare , laudare.

APROBATIVO, VA. adj. ant. Lo que sirve de
calificar ó aprobar alguna persona ó cosa-

Probatorius.
APROBATORIO , RÍA. adj. ant. Lo que aprue-

ba ó contiene aprobación. Probatorius.
APROCHES, s- m. p. Mil. Los trabajos que van
haciendo los que atacan una plaza para acer-

carse á batirla, como son las trincheras, para-

lelas, baterías, minas &c. Obsidionales acces-

sus operum ad moenia.

APR0D.4D0, DA. p. ant. de aprooar.
APRODAR. v. n. ant. Lo mismo que aprove-
char.

APíUJÍANADO, DA.p.p.ant.deAPROFANAR.
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APROFANADOR , RA. s. ra. y f. ant. Lo mis-

mo que l'ROt'ANADOR.

APROFANAR. v. a. ant. Lo mismo que pro-

fanar.
APRONTADO, DA. p. p- de aprontar.

APRONTAR. V. a. Prevenir, disponer con pron-

titud, y asi decimos.: aprontar víveres,

aprontar dineros. Praiparare, frovidiri,

ut in protntu sit.

APRONTO, s. m. La acción y erecto de apron-

tar. Avparatio ,
praeparatio inpromptu.

APROPIACIÓN, s. f.El acto y efecto de apro-

piar. Proprietatis , dominii tisus , exircitium.

APROPIADAMENTE, adv. m.Con propiedad.

Proprií.'apü, apposite.

APROPIADÍSIMO, MA. adj. sup. de apro-

piApo. Valde proprius , conveniens.

APROPIADO , DA.p. p. de apropiar y apro-
piarse.

apropiado, adj. Lo que es á propósito , acomo-

dado ó proporcionado para el £n á que se des-

tiha* Atcommodatus , aptus.

APROPIADOR. s. m. El que apropia. Pro-

prietatis , dominii dispensMor , traditor.

APROPIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

AP-TÍIVD, PROPORCIOlí.

APROPIAR. V. a. Hacer propia de alguno cual-

quier cosa. Rem alicui adjudicare.

APROPIAR. Aplicar á cada cosa lo que le es pro-

pio,/ mas conveniente. Aptare. . /

APROPIAR, ant. Lo mismo que asemejar.
APROPIAR, met. Acomodar ó .iplicar con propie-,

dad las circun5tanci,is ó moralidad de un suceso

al caso de que se trata. Accommodare, aptare,

APROPIARSE. V. r. Tomar para si alguna co-

sa haciéndose dueño Je ella. Rem sibi arroga-

re , assumere.
APROPINCUACIÓN, s. f. El acto de apropin-

cuar. Appropinquatio , accessus.

APROPINCUADO, DA. p. p. de apropIk-
CUARSE. '

APROPINCUARSE. v. r. Acercarse. Hoy se

usa solo en estilo festivo. Appropinquare.

APROVECER. V. n. ant. Aprovechar, hacer

progresos , adelantar. Hoy tiene uso en Astu-
rias y Galicia.

APROVECER. ant. Cundir, propagarse, difundirse.

APROVECIMIENTO. s. m.ant. Lo mismo que
APROVECHAMIENTO.

APROVECHABLE, adj. Lo que se puede apro-

vechar. Utile , quod prodesse potest.

APROVECHADAMENTE, ady. m. Con apro-

vechamiento. UtiUtir, cum proventa.

APROVECHADO , DA. p. p. de aprovechar
y aprovecharse.

aprovechado, adj. que se aplica al que apro-
vecha cosas que otros suelen despreciar. Par-
cus , inanibits sumtibus parcins.

AFROVECHAMIENTO.s. m. Provecho ó utili-

dad, l'rofectus , utilitas , emolumenti per-
cevtio.

APROVECHANTE, p. a. de aprovechar. El
que aprovecha. Proficiens.

APROVECHAR, v. a. Servir de provecho , uti-

lidad ó adelantamiento. Prodesse , projicere.

APROVECHAR. V. a. Emplear útilmente alguna
cosa, como aprovechar la tela, el tiempo,
los talentos. Y también se dice de otras cosas
por servirse de ellas para emplearlas en otro
uso ó destino del que tenían: v. g. aprove-
chara esta encuademación en otro libro , esta
casaca para chupa, este cristal para espejo.
Vtiliter collocare, uti.

APROVECHAR, ant. Hacer bien, proteger, favo-
recer.

APROVECHAR, ant. Hacer provechosa ó útil al-
guna cosa, mejorarla.

APROVECHAR Ó APROVECHARSE. Hablando de la

virtud, estudios, artes &c. es una frase que
significa .idelantar en ellas. Progressus faceré.

APROVECHARSE, v. r. Utilizarse. Utílitatem
capere, invenire.

APROVECHARSE. Valerse uno de alguna cosa para
su bien ó provecho. E re aliqíia quaestum,
commodum, aut utilitatem referre.

APROVECHOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
PROVECHOSO.

APROVEER. V. a. ant. Lo mismo que pro-
veer.

APROVEIDO , DA. p. p. ant. de apro veer.
APROXIMACIÓN, s. f. El acto y efecto de
aproximar. Appropinquatio , accessus.

APROXIMADO, DA. p. p. de aproximar^
APROXIMAR. V. a. Arrimar, acercar alguna

cosa. Úsase también como reciproco. Appro-
pin:juare, accederé.

APTAMENTE, adv. m. Con aptitud. Apte.
APTF.ZA. s. f. ant. Lo mismo que aptitud.
APTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de aptamen-

te. Aptissimí,

APU
APTÍSIMO, MA. adj. sup. de apto. Valdi ido-

neus , aptissimus.
APTITUD, s. f. La suficiencia ó idoneidad pa-

ra obtener y exercer algún empleo ó cargo.

Habilitas , aptitudo.

APTO, TA. .idj. Idóneo, hábil, k propósito
para hacer alguna cosa. Aptus , idoneus.

APTUNO- s. m. ant. Lo mismo que otoíSo.

APUESTA, s. f. La acción de apostar, y tam-
bién la alhaja ó cosa que arriesgan los que por-

fian en la disputa, para que sea premio del

que ganare. Pecurtiae dandae sponsio pro rei

praesentis veritate , autfuturaeevenlu.
de apuesta, loe. fam. Con empeño y porfía en

la ejecución de alguna cosa en competencia
de otros. Contentiosí, ohstinate.

APUESTAMENTE, adv. m. ant. Ordenadamen-
te, con aliño y compostura.

APUESTO, TA. p. p.de aponer y aponerse.
APUESTO, adj. ant. Ataviado , adornado , de gen-

til disposición en la persona.

APUESTO, ant. Oportuno , conveniente y á pro-
pósito.

APUESTO, s. m. ant. Lo mismo que apostura.
APUESTO, ant. Epíteto, renombre ó titulo.

APUESTO, adv. in. ant. Lo mismo que apuesta-
mente.

APULGARADO , DA. p. p. de apulgarar
y Al'ULOARARSE.

APULGARAR. V. a. Hacer fuerza con el dedo
pulgar. PoUice in aliquid incumbere , niti.

APULGARARSE, v. r. fam. Se dice de la ropa
blanca , que doblándose con alguna humedad
se llena en los dobleces de manchas negras,

muy menudas, parecidas á las señales que de-
jan las pulgas. Minutissimis maculis ttirpari,

vitiari plicaturas lintei. ¡

APULO , LA. adj. Lo perteneciente á la Apulia,

y el natural de ella. Apulus , appulus.
APUNCHADO, D.\. p. p. de apunchar.
APUNCHAR. V. a. Entre peineros abrir las púas

del peine , especialmente las gruesas. Pectinem
in dentes secare ¡findere.

APUNTACION.s. f. La acción y efecto de apun-
tar. Adscriptio , annotatio.

apuntación. Mus. La acción de poner las notas

y puntos de las solfas con toda exactitud y
claridad, y también las mismas notas. Nota.

APUNTADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que puntualmente.

APUNTADO , DA. p. p. de apuntar y apun-
tarse.

APUNTADO, adj. Lo que tiene puntas ó espinas

por las extremidades. Aculeatus.
APUNTADO, adj. Blas. Se dice de dos ó mas co-

sas que se tocan por la punta , como corazo-
nes apuntados, saetas apuntadas &c. In
tesseris gentilitiis signorum extrema sese in-

vicem attin^entia.

APUNTADOR, s. m. El que apunta. Annotator.
apuntador. Germ. El alguacil.

APUNTALADO, DA. p. p. de apuntalar.
APUNTALAR, v. a. Poner puntales. Fulcire.

APUNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
apuntar. Annotatio, nota.

apuntamiento, for. El resumen ó extr>icto que
de los autos forma el relator ó escribano para
dar cuenta á algún tribunal ó juez. Commen-
tarium, summarium.

APUNTAR. Y. a. Asestar el tiro de la flecha,

del arcabuz ú otra arma de fuego á la parte
donde se pone la mira ó punto del arma. Di-
rigerejactum sagittae vel catapultae.

APUNTAR, met. Señalar ó indicar. Indicare.

APUNTAR. En lo escrito es notar ó señalar al-

guna cosa con una raya, estrella ú otra nota
para encontrarla fácilmente. Notare.

APUNTAR. Poner por escrito sucintamente algu-

na especie de lo que se ha Icido ú oido. Com-
mentarium faceré.

APUNTAR. En las iglesias catedrales, colegiales

y otras que tienen horas canónicas anotar las

faltas que sus individuos hacen en la asisten-

cia al coro ó en alguna otra de sus obligacio-
nes. In ecclesiis cathedralibus et coHegiatis,

annotare quoties quisque canonicus aut por-
tionarius officium deserat.

APUNTAR. Señalar con el dedo ó puntero, co-
mo los maestros cuando enseñan á leer , qu.e

van señalando asi las letras á los niños. Manu-
ducere , dígito indicare.

APUNTAR. Insinuar ó tocar ligeramente alguna
especie ó cosa. Leviter atting/re.

APUNTAR. Empezar á fijar y colocar .ilguna co-

sa interinamente , como se hace cuando se em-
pieza á clavar una tabla ó nn lienzo sin re-
machar los clavos. Leviter afjigere.

APUNTAR, tjnpez.ir á manifestarse alguna cosa,
como APUNTAR el dia , la caleututa , el bozo
&c. Appavere, elucere, incipere.

APU 7^
APUNTAR. Sacar la punta á las herramientas

agudas , como lancetas, espadas Sx.<:. Afuere,
cuspidare. ,,. . 'y.\;'l

',

APUNTAR. En el juego de la banca.y otro» pe-
ner sobre una carta la cantidad que se qüfé^.
Te jugar. In ludo chartcerum pecuniam sorii
objictre.

APUNTAR. En el obrage de paños doblarlos pot
el lomo y plegarlos

, y después de doblados pa-
sar los pliegues con un hilo bramante por am.-
bos lados para que se les ponga el sello , y
conste estar fabricados según ley. Lanea tex'
ta pilcare , orasque assuere.

APUNTAR. En las comedias-5r-Ieyendo el apunta-
dor los versos para que el representante los

recite. Histrioni-ver-fut quft rtcitet aáap-
rem dicere.

APUNTAR, ant. Lo mismo que punti/ar.
APUNTAR, ant. Lo mismo que apuntalar.
apuntar y no DAR.f fam. que se dice del qu«

ofrece fácilmente y no lo cumple. Frustra.^
inaníter promittere

APUNTARSE, v. r. Hablando del vino sí di-
ce cuando empieza á tener punta de agrio. F»«
tium acesctre. ii .

APUNTARSE, fam. Empezar á embriagarse.- JT»-
ehriari. .

' /.

APU NTA RSE.ant. Contradecir .íalguno, corregirle,

APUNTE, s.m. Lo mismo que apuntamiento.
APUNTE. El asiento o nota que se hace poí es»

crito de alguna cosa ; y asi se dice : esto resul-

ta de mis apuntes. Nota, adscriptio. :."ii.

APUNTE.Enel juegode la banca y otros cadaiípo
de ios que apuntan ó juegan contra el banque-
ro. In ludo chartarum qui banca dicitur , ad'
versarius,

APUNTE. En el juego de la banca y otros la c»nr.
tidad que se apunta ó juega sobre cada carta./»
ludo chartarum qui banca dicitur , sors cujus/-

que lusoris.

APANTE, s. m. En la comedia la voz del apuq»
tador, que va diciendo y apuntando de anie-

. m^no á los comediantes lo que han 4e recj»
tar. Vóx praelegentis histrionibus vextvíifi-
citandos. , :

, ; 't,,.

APÜNTUACION.s.'f. ant. Lo mismo que p»»-
TU ACIÓN. .

! ".'; ^
APUÑADADO. DA. p.' p. de apuSadab,.'.
APUÑADAR. V. a. p. Ar. Dar de puñadas, ¿ih
gnis impetere.

'

..

APUÑADO, DA. p. p.de APuSfAR. '. .,_,,.

APUÑAR. V. a. ant. Asir ó coger con el pu3o.
APUÑxVZADO, DA. p. p. ant. de apuña¿a^.
APUÑAZAR. V. a. ant. Golpear con el puño

alguna cosa , como se colige del refrán que di-

ce: RESPUNTAR Y SOLETAR, SOBRECOSEB, X
APUÑAZAR.

APUÑEADO, DA. p. p. fam. de apuSeÁr.
APUÑEAR. V. a. fam. Dar de puñadas. Pugnis

impetere.

APUÑETEADO, DA. p. p. de apuSetear.
APUÑETEAR, v a. Dar de puñetes. Crebrit
pugnorum ictibus perctttere.

;

APURACIÓN, s. f. ant. Exacta averiguaciott 6
investigación de alguna cosa.

APURACIÓN. Lo mismo que APURO.
APURADAMENTE, adv. in. fam. A la hora

precisa, tasadamente; y asi se dice: apura-
damente llegó N. cuando yo iba á salir. 0/-
portuni.

apuradamente, ant. Radical ó fundamental-"

mente. • í.

APURADAMENTE, ant. Con esmero ó exactitud.

APURADERÓ. s. m. ant. Examen , prueba con
que se califica la realidad de alguna cosa.

APURADO, DA. p.p. de apurar í apurarse^
apurado, sdj. Pobre, falto de caudal y de lo

que necesita. Inops. ^
APU RADo.ant.Lo mismo que ESMERADO,EXacto.
APURADOR. s. m. El que apura. Consumtor.
APURADOR. En Andalucía entre los cosecheros

de aceite , el que después del primer vareo de
los olivos va derribando con una vara mas
corta las aceitunas que se. han quedado. /»
Baetica qui post primam olivitatem residual
olivas pertica decutit.

ÁPURADURA. s. f. ant. Lo mismo que apu-
RAMIENTO.

AÉURAMIENTO. s. m. La acción y efecto d«
apurar. Exploratio, ihquisitio, perscrutatio.

APURJIR. v.a. Purificar ó limpiar alguna ma-
teria , como el oro y plata de las partes impu-
ras ó extíañsLS.Expurgare, adpurum decoquere.

APURAR, met. Averiguar y s.ibor radicalmente

alguna cosa , como apurar una noticia , un
cuento, una mentira. Inquirere , perscrutari.

APURAR. Acabar ó agotar.Co»í«»ifrf, exkaurire.

APURAR, ant. Lo mismo que supurar.
APURAR Á UNO. f. Apretarle Ó molestarle de mo-
do ^ue se enfade ó pierda la paciencia, Dícesj
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también apurar \í paciencia 6 el sufirimien-

to , por hacerle perder. Irritare , íxacerbare.

APURARSE. V. r. Afligirse , acongojarse. Mot-

rerr, tristari, moirort affici.

APURATIVO, VA. adj. ant. Lo que purifica

ó limpia de la materia impura y crasa algu-

na cosa.

APURO, s. m. Aprieto , escasez grande. Inopia.

APVRO. Aflicción, ^n^-or, afflictio.

APURRIR. V. a. En^Lis Montaftas de Burgos

^ilar una cota á otro. I'orrigtre, tradtrt.

AQU
AC5ÍRDADO, DA. p. p. ant. de aqveoar y
AQUEDARSE.

AQUFDADOR. s. m. ant. El que aqiieda.

AQURD.'iR. V. a. ant. Detener o hacer parar.

AQUEDARSE.v.r.ant.Lo mismo que dormirs».

AQJJEJA. s. f. ant. Lo mismo que aqueja-
MIENTO.

AQIJETADÁMENTE, adv. m. ant. Pronta, apre'
' biirada ó velozmente.

AQUEJADO, DA. p. p. de aqueja* y aqu»-
JARSE.
AQUEJ ADOR. s. m. ant. El que aque|í.

AQUEJAMIENTO. s. m. ant. Apresuramiento

6 aceleración.

AQVijAMiESTO. ant. la acción y efecto de ei-

rimular ó incitar.

AQUEJAR. V. a. Acongojar, afligir, fttigar.

Angere, frtmere, vtxart.

AQUEJAR, ant. Lo mismo que ESTIMVtAJ^, im-

peler
AQUEJAR, ant. Poner en estrecho ó aprieto.

AQJ'EJARSE. V. r. ant. Apresurarse 6 darse

priesa.

AQUEJO, s. m. ant. Lo mismo que aqusja-
MIESTO.

AQUEJOSAMENTE, adv. m. ant. Con ansia ó
" vehemencia.
AQUEJOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que QUí-

Jicoso.
AQUEJOSO, ant. Lo mismo qne afligido, acoh-
OOJADO.

AQUEL, I.LA, LLO. pron. demostrativo de al-

guna persona 6 coja, y se entiende de la que
•estarnas distante, respecto de otra. Illr , illa,

illud.

AQUEL, fam. Voz de que se usa en lugar de
aquella cosa que no se quiere ó no se acier-

•ta á decir, antepuesto siempre el articulo ti

*^'ó algún adjetivo. lUjdipsum: c-im di ta his-

'pane hqtiitm{r , cujus r.omtn memorial non
oturrit , aut recordar! pj^et aut pvjtt.

AQUEI.E, LA, LO. pron. ant. Lo mismo que
AQUEL , AQUELLA , AQUELLO.

AQUÉN, adv. 1. ant. Lo mismo que aquende.
AQJLIFNDE. adv. 1. ant. Do la parte de acá. Hoy

se dice solamente en lo judicial , puertos allen-
' 'de y puertos aquende.Cií, citra, ah hac parte.

AQTJERENCIADO, DA. p. p. de aqueren-
ciarse.

AQUERENCl.vDO. adj. ant. Lo mismo que enamo-
rado.

AQUERENCIARSE, v. r. Tomar querencia 5
algún lugar. Dícese principalmente de los ani-

males. Loci amare capi, loco detcctari.

AQUESTADO, DA. p. p. ant. de aquestar.
AQUESTAR. V. a. ant. Adquirir, conquistar.

AQUESE , SA , SO. pron. demostrativo de al-
' guna persona ó cosa que est-í algo mas dijtan-

' te que otra, lile, illa, illud.

AQUESTE , TA , TO. pron. demostrativo. Lo
mismo que este, esta, esto.

aqueste, s. m. ant. Cuestión , riila ó pendencia.

aquí. adv. 1. En este lugar ó á este lugar. Hic.
aquí. adv. t. Lo mismo que ahora.
aquí. Lo mismo que entonces.
aquí. Se usa también para llamar la itencioti. TItc.

aquí. Antepuesta la partícula de significa des-
' de este lugar, ó desde este tiempo. Algunas
' veces hace relación á lo sucedido ó dicho , y
- vale lo mismo que de esto, como de aquí tu-
vo principio su fortuna , de ao.ui tomaron rao-

" tivo para perseguirle. Mine , indi, ex hoc.

AQVI de dios. Especie de inter j. de que se usa para
* pedir su fivor ó auxilio. Proh í)eum Jidem.
ÁQUI DEL REY , AQUÍ DE LA JUSTICIA, mod. de

hablar que se usan para pedir su ftvor ó 3\í-

' pi'Aio. Rex , tiiam fikem.

AQUi es ó fue ELLO. loc. fam. con' que se llama
la .itencion para alguna cosa que sucedió y se

' va á referir. Hic m.yor rerum scoena.
aquí tue troya, f. de que se usa para dar á en-

tender que solo han quedado las ruinas y seña-
les de alguna gran población ó edificio. Hic
campus, ubi Troja fjtt. '

\
'

DE Atjuí PARA ALLÍ. mod. adv.'Dé nna parte á

otra sin permanecer en ninguna. Hinc inde.

he aquí. loc. demostidtiva. Lo mismo que VE o
VES aquí ó aquí está. En, ecce.

AQUIESCJENCIA. s. f. for. Asenso, consenti-

miento. Asseiisus , consensus.

AQUIETADO, DA. (i.p. de aquietar.
AQUIETAR. V. a. Sosegar, ap,iciguar. Úsase

también como reciproco. Sedare , mitii;are.

AQUILATADO, DA. p. p. de aquilatar.
AQUILATAR. V. a. Examinar y graduar los

quilates del oro y de la plata. Áuri et argen-

ti puritatem autpondis decernere.

aquilatar, met. Examinar ó apurar la verdad
de alguna cosa. Exami,>are , indagare.

AQUILEA, s. f. Planta. Lu mismo que milen-
rama. _^

AQUILEÑO,ÑA,adj. ant.Lo mismo que agui-
L£9o.

aquileSo. Oerm. El que tiene traza y buena
disposición para ser ladrón.

AQÜiLÍFERO. s. m. Entre los romanos el que
llevaba la insignia del águila de. las legiones.

AquiUfcr.
AQUILINO , NA. adj. Poét.'Lo mismo que aoui-

leSo. '
AQUILÓN, s. m. Viento principal que viene

del norte, y vulgarmente se llama cierzo. Llá-

mase también asi la región setentrional. £s
voz mas usada en l.i poesis. Aquilo , bóreas.

AQUILONAL y AQUILONAR, adj. Lo perte-

neciente ,-.l aquilón ó setentrion. Aquilona-
lis , aut aquilonaris , horealis.

AQUILONAL, met. .Aplicase al tiempo de invier-

no. Hiemale tcmpus.
AQUILÓNARIO , ría. adj. ant. Lo mismo que
AQUILONAR.

AQUILLA. s. f. ant. Lo mismo que quilla.
AQÜILLADO, D.\. adj Loque tiene figura 6

hechura de quilla. Carinae speciem referen!.

AQJTISTADO, DA. p. p. ant. de Aquistar.
AQUISTADOR, s. m. ant. Lo mismo que CON-
QUISTlBOR. .

.

'

AQUISTAR. V. a. ant. Consegoitf adquirir.

AQUITÁNICO ,CA. adj. El natural de la Aqní-
t.inia. Aqtíitanicus , aquitjinus.

AQUITIBI. s. m. Nombre jocoso con que el

vulgo nombraba a los cleriijos que con sobre-

pellices y bonetes se alquilaban para llevar

los pasos en las procesiones de se.iiana santa.

Cognomen jaculare eorum .jui sacris imagi-
nibus portandis mercitnonium faciebant.

ARA
ARA. s. t. En su riguroso sentida el altar en que

se ofrecen sacrificios. Ara.
ara. La piedra consagrada sobre que extiende el

sacerdote los corporales para celebrar el san-

to sacrificio de la misa.

ACOGERSE Á LAS ARAS. f. Refugi-irse 6 tomar
asilo. Ad aras confugere.

ÁRABE, adj. El natural de Atabia ó lo perte-

neciente a ella. Arahs , arabicus.
Árabe, s. m. El idioma árabe. Atabica lir.gua.

ARABESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que ará-
bigo.

ARABESCO, s. m. Pint. Adorno de hojas afes-

tonadas para adornar los frisos y tableros de
pintura. Usase mas comunmente en plural. Iií

pictura ¡foliorum ornatiis.

ARABÍA, s. f ant. El lenguage arábigo.^

ARÁBICO, C A. adj.anf. Lo mismo que a rÁbigo.
arábigo, s. m. £1 idioma árabe. Lingua ara'

bica.

ARÁBIGO, OA. adj. Lo perteneciente á la Ara-
bia. Arabicus , arabias.

ESTAR EN ARÁBIGO, f. fam. cort que se explica

la difícil inteligencia de alguna cosa. Obscurum
isse, inextricabile.

ARABIO , BIA. adj. Lo perteneciente á los ára-

bes , y también el árabe. Arabicus.
ARADA, s. f. las tierras ó campos labrados con

el arado. Terra aratro proscissa.

ARADA. El cultivo y labor del campo. Agricul-

tura , agrictiUio.

ARADA. ant. Lo mismo que ARANZADA.ólatier-
ra que puede arar en un dia un par de bueyes.

ARADA CON TERRONES NO LA HACEN TODOS
LOS HOMBRES, ref. que enseña que la heredad
que está aterronada, necesira de hombres muy
robustos para ararla bien y penetrarla á fin de
que produzca.

ARADO , DA. p. p. de arar.
ARADO, s. m. Instrumento de agricultura con
que se labra la tierra , y se compone entre otras

piezas del dental en que va sentada la reja pa-

ra abrir el terreno, y del timón, del cual ti-

ran los animales que aran. Aratrum.
ATtADo. Ltr mismo que reja por la labor que se

da á la tierra.

Et ARADO RABVDO , Y El ARADOR BARBUDO.
ref. que advierte que el arado conviene sea lar-

- go de reja , y el arador hombre hecho y de
fuerzas.

»o PRENDE de ahí el ARADO, rcf quc vale lo
mismo, que no esta en eso la dificultad.

ARADOR, s. m. El que ara. Arator.
ARADOR, ant. Lo mismo que arado.
ARADOR, s. m. Uno de los animales que durante
mucho tiempo se creyó que fuese de los mas
Ecqueños que existían. Tiene dos lincas ds
irgo , es casi redondo, tiene ocho pies y en

la boca un arpón , con el cual saca su alimento
que es la sangre de los animales y también
del hombre. Acarus reduvius.

ARAISOR DE PALMA NO LE SACA TODA SARDA,
ref que enseña que en la práctica de algun.is
cosas se encuentra mas diScultad que en la
teórica de ellas.

NO S£ SACA ARaDORCON PALA DE AZ4D0N.
rcf. con que se denota que con medios despro-
porcionados no se pueile conseguir lo que se
desea. Dijose porque siendo el arador un insec-
to muy pequeño , nose puede sacar sino con
•un instrumento muy sutil.

"

ARADORClCO,ILLO,ITO.s.m.d. de ARADOR.
ÁRADRO. s. m. p. Ar. Lo misma que aRádo.
ARADURA, s. f. La acción y efecto de arar.

Aratio.
ARADURA p. Ast.\.i porción de tierra que ara

en un dia, un par de bueyes. Ju%erum.
ARAGONÉS , SA. adj. El natural de Aragón ó

lo perteneciente á aquel reino.

ARAGONÍs. Dicese de una especie de uva tinta,

cuyos racimos son muy grandes , gruesos y
apiñados. Se aplica también á las vides y ve-
duños de esta especie. Uva quaedámrtigriort
grjtniiorqiie. '

' '

ARaGONITO. s. m. Especie de fósil que seen-
cúentía siempre en prisma ó en cu."írpo de sei»

ladiis por lo regular iguales de col'jr blanco,
ceniciento ó verdoso; ó bien rojo sucio, ca-

si medio diáfano , y que á veces duplica la

imagen de los objetos que se ven á su través.

Llamóse asi porque durante mucho tiempo no
se hallaba sino en Moiina de Aragón, pueblo
de Castilla , que los ejítrangeros creyeron que
era de .Aragón. Spatum ara^onitum.

ARAMBEL, s. m. ant. Colgadura de paños uni-

dos ó separados p'ai'a adornar los cuartos.

ARAMBEL, met. Andrajo ó trapo que cuelja del

vestido. Y asi del que anda mal vestido y andra-
joso se diceque está ¡lecho un arambel. Vetu-

stus ac detritus panntis , vel ves'tisfrustum.

ARAMERE. s. m.ant Lo mismo que alambre.
ARAMIA, adj. p. Gal. que se aplica á la tierra

de 'labor y oportuna para sembradura. A^er.

ARANA, s. f. ant.' Embuste, trampa, estafa.

Tiene uso en Exrrertiadura.

ARANCEL, s. m. Reglamento hecho con auto-

ridad pnlilica , en que se señalan los derechos

que se han de llevar, ó los precios á que se

han de vender las cosas. Edictum de vinalium

prttio.

ARANDANEDO. s. m. Terreno sombrío y hú-
medo poblado de arándanos.

ARÁNDANO, s. m. Planta perenne indígena

de España , de cuya raiz nacen varios vastagos

de un pie á pie y medio de largo verduscos,

correosos y llenos de ramas. Las hojas son .lo-

vadas, aserradas por su margen : las flores son

pequeñas , blancas , de figura de un cascíibel , y
nacen en las mismas uniones de las hojas con

el tallo: el fruto es redondo, de color negro

que tira á azul , y de sabor agridulce. Vacci-

nium myrtíllus.

ARANDELA, s. f. Pieza redonda de hoja de la-

ta ó hierro en forma de platillo, que se pone
al rededor del cañón del candclero para re-

coger la pavesa , y lo que se derrite de ta ve-

la. Catinulus candelabro stippositus , aulaeum
protegens.

ARANDELA. En los c.irros , galeras, cureñ.is &c.
el anillo chato de hierro en que entra el eje,

y sirve para que el cubo de la rueda no se ro-

ce con la continuación del movimiento. Fer-

reus anulas in pUtustris , cvi axis immittitur.

ARANDELA, ant. Defensa de metal fuerte en for-

ma de embudo que se ponía cerca de laampu-
fiadurade laslanzas para resguardo de la mano.

ARANDELA, ant. Especie de cuello y puños', cu-

yos pliegues se encañonaban con la plancha.

ARANDELA. Náut. Cuartel cuadrado hecho de
tablas delgada, á la medida de las portas, y ^bÍ
con un agujero redondo en medio por donde ^H|
entra el cañrn, al cual se clava una mangue- ^ml\

ta de lona ,
para preservar que entre el agu.i

del mar cuando está la artillería fuera. Opff',

cultt lignea quadrataftrtfmine rotundo, tire*

médium peijorata. •- - •
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ARANDHIO. s. m. p. And. Especié de tonti-

llo lo mismo que caderillas.
ARANDILLO. P.ijaro de unus cuatro pulgadas de

largo, ceniciento por el lomo y alas, blarteo

por el vientre y por la frente , y con las pler-

ñas rojas. Gusta de mecerse sobre las cañas y
juncos, y se alimenta de semill<ts y pequeños

insectos. MotcicilUt salicaria.

AR.\NKRO, RA. s. m. y t". ant. El tramposo.

ARANIEGO. adj. que se aplica al gavilán tjue

se caza ó coge con la 'ed llamada ataíluelo.

AccifJtterretí tenni captas.

ARANZAD.l. s. f. Medida de tierra que en unas

partes tiene mas estadales que en otras
, y equi-

vale casi a la fanega de tierra. Jugerum.

ARAÑA.s.t'.Nombre que damos a unos animales

muy parecidosy atines a los insectos, los cuífies

todos tienen el cuerpo redondo ú oval , la ca-

beza también redunda , ocho patas y ocho ojos

colocados en la parte anterior de aquella, }r

distribuidos de distinto mudo según las vai'ias

especies de ellos. Las mayores apenas llegan

i dos pulgadas, todas viven de moscas, mos-

?uitüs y pequeños insectos, y la mayor parte

brin.in un tejido de hilos sumamente delgadas

de una sustancia particular que despiden por

la boca. Aranca.
ARAÑA. Pez lo mismo que peje araSa.
ARAÍÍA. Especie de candelero sin pie con varios

mecheros para poner luces. Es de madera , me-

tal ó cristal, y se cuelga e*'las salas ó pieias
' principales de las casas , ó en otras que se quie-

i ren iluminar. Fanale in aranei formar» in-

*- stractim.
ARAÑA. JVíí'aí. Trozo de madera con figura pro-
•1 longada, en el cual hay muchos agujeros por

donde pasan cuerdas delgad.is, y todo hace se-

mejanza de araña : sirve para que no se enre-

de ó embaraze la vela con los cabos que guar-

necen el palo ó árbol del navio. Lignum muí-

tifón, rmiltisqtiefuniculis in aranei speciem

instructum.
araSa. p. Mur. Lo mismo qile arrebatiña.
araSa. Planta. I. o mismo que araSitela.
araSa. ant. Especie de red pata cazar pájaros.

araSa de agua. Insecto. Lo mismo que teje-

dera.
ARAÍfA DE mar. Nombre que se da á varios can-

grejos de mar, cuyo carapacho es mas ó me-
nos redondo y cubierto de púas. El mas co-

munmente conocido con este nombre tiene de
tres á cinco pulgadas de largo; el carapacho
lleno de púas grandes , y entre ellas otras mas
pequeñas, y las tenazas ó bocas son grandes

y aovadas. Cáncer araneus.
ARAÑA , QUIEN TE ARAÑÓ? OTRA ARAÑA COMO

YO. ref. que equivale á ESE ES tv enemjgó
EL QUE ES DE TU OFICIO.

ES un ARAÑA, f. tam. que se dice de la persona
muy vividora y aprovechada con demasiada
solicitud. Solers , sagax , providus est.

PICÓME USA ARAÑA, Y ÁTEME UNA SABANA. ref.

Lo mismo que POCO mal, y bien quejado.
ARAÑADO . DA. p. p. de arañar.
ARAÑADOR, RA. s. m. y {. El que araña.

{¿ui^utem unguihus discerpit.

ARAÑAMIENTO, s. m. Lo mismo que araño.
ARAÑAR, v. a. Raspar ligeramente el cutis
con las uñas, alfiler ú otra cosa. Usase tam-
bién como reciproco. Unguibus leviter cutem
sauciare.

ARAÑAR. En algunas cosas lisas , como la pared,
el vidrio y metal , hacer en ellas algunas rayas
superficiales. Rasuras , incisuras infigere.

ARAÑAR, met. y fam. Recoger con mucho afán
de varias partes

, y en pequeñas porciones lo

necesario para algún fin. Avide hinc inde con-
'

'
%crere.

ARAÑAZO, s. m. aum. de arañó.
ARAÑENTO, XA. adj. ant. Lo perteneciente

al aj;aña.

ARANERA, s. m. Planta indígena de España,
que crece hasta la altura de pie y medio

, po-
co ramosa y con las hojas cortadas por su mar-
gen, y de figura de hoja de lanza. Las flores

son amarillas, y nacen amontonadas en la ex-
tremidad de los tallos. Toda la planta está cu-
bierta de una abundante borra blanca. Atha-
nasia marítima.

ARANERO. adj.Cíír. Lo mismo que ZAHAREÑO.
ARAÑERO, s.m. Lo mismo que pájaro arañero.
ARAÑO, s. m. La acción y efecto de arañar.
Unguibus facta sauciatio.

ARAÑO, mct. Cualquier herida ligera; y asi se
dice: la herida que le hicieron no fue mas que
un ARAÑO. /"ercnsí/o /íí'^f.

ARAÑpN. s. m. p. Ar. Árbol. Lo mismo que
endrino; y también lo mismo que endrina
por el fruto del endrino.

AR.tNUELA. ». f. d. de araña.

ARB ARB 8r
ARAÑUELA; Ló mismo que arañIíeio, que éS
como mas comunmente se dice.

arañuela. Con este nombre se conocen tres

plantas del mismo género , y todas anuas é in-
dígenas de España, que tienen las hojas m.as

ó menos cortadas en tiras delgadas, crecen á,

la altura como de un pie, y tienen la flor

azul. Nigella datnascena. N. arvensis, et N.
hispánica.

arañuela de jardín. Una dé l.as plantas de
este nombre que se aventaja á las demás en te*
nef la flor mayor, por lo que se la ha prefe-
rido a las demás para adorno de los jardines.

Nigdla damascena.
ARAÑUELO, s. m. Nombre que se da á la lar--

va ó gusano de algunos insectos que destru-
yen los plantíos. Llámase asi porque algunos
de ellos forman una tela en alguna manera se-
mejante á la de la araña. Insectormn larba
arbores devastan!.

arañuelo.Insecto.Lo mismo quecAPARRiLLA.
arañuelo. Red muy delgada para cazar pája-

ros. Llamase asi por la semejanía que tiene
con la tela que forma la araña para coger las

moscas. Reticulum pertenue ad passeres im-
plicandos.

ARaPENDE. s. m. ant. Medida antigua española
de eS|)ac¡os , que tenia según S. Isidoro 120 pies
cuadrados como el acto de los romanos.

ARAR. v. a. Labrar la tierracon el arado, ^j-iirf;

ARAR. Pue't. Lo mismo que surcar por ir ó ca-
minar por algún liquido £cc.

ARA POR ENJUTO O POR MOJADO, NO BESARAS
Á TU VECINO EN EL RABO. Tef. V. V'ECINO.

ARaTORIO, RI.A. adj. ant. Lo que pertenece
al oficio de arar. Aratorius.

ARAUCANO, NA. adj. El natural dé Arauco.¿
ó lo perteneciente á aquel pais del reino del
Perú. Araucanusí

ARBEDRIO. s. 111. ant. Lo mismo que al-
REDR10. ' rrifin '

ARBELCORAN. s. m. p. de Gran, to mismo
que alboqueron. -

ARBEI.LON. s. m. p.Arag. Lo mismo que ar-
bollón.

ARBITRABLE, adj. Lo que pende del arbitrio;

Arbilralis.

ARBITRACION. s. f. ant. La acción de arbi-
trar , ó la senrencia que dan los jueces arbitros.

Arbitralis judicatio , arhitrium.
ARBITRADERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
ARBITRABLE.

-ARBITRADO, DA. p. p. de arbJtraR.
ARBITRADOR. s. m. Él juez arbitro en quien

las partes se comprometen para que por via
de equidad ajuste y transija sus controversias.
Judex arbiter, arhitrarius.

ARB1TRAGE. s. m. La acción ó facultad de ar-

bitrar. Arbitratus , arhitrium.
ARBITRAL, adj. ant. Lo mismo que arbi-

trario.
ARBITRAMENTO, s. m. for. La acción y fa-

cultad para dar sentencia arbitraria , ó la mis-
ma sentencia. Arbitratus , arbitrium.

ARBITRAMIENTO, s. m. for. Lo mismo que
arbitramento.

ARBITRANTE, p. a. ant. de arbitrar. El
que arbitra. Arbiter , arbitrator.

ARBITRAR, v. a. ant. Discurrir, formar juicio.

arbitrar, for. Juzgar, determinar como arbi-
tro. Arbitran , ex arbitrio jus dicere.

ARBITRAR. Proceder libremente usando cada uno
desu facultady arbitrio. Arbitrio suo decernere.

ARBITRAR. Dar ó proponer medios ó arbitrios.

Excogitare , eli^ere opportuna media.
ARBlTRARIAiVÍENTE. adv. m. Por arbitrio ó

al arbitrio. Pro arbitrio , pro volúntate.

ARBITRARIO , RÍA. adj. Lo que depende del
arbitrio. Arhitrarius.

ARBITRARIO. Lo que pertengce á los jueces ar-
bitrarios , ó a sus juicios y sentencias, Arhi-
trarius.

ARBITRATIVO, "VA. adj. Lo mismo que ar-
bitrario.

ARBITRATORIO, ría. adj. for. ant. Lo que
pertenece á los aibitradores ó depende de ellos.

ARBITRIO, s. m. Facultad y poder para de-
terminarse á una cosa mas que i otra. Arhi-
trium, facultas.

arbitrio. El medio extraordinario que se pro-
pone para el logro de algún tin. Vonsilium,
via , ratio ad aliquid assajuendum.

arbitrio. El juicio ó sentencia del juez arbitro.

arbitrios, p. Los derechos que muchos pueblos
imponen ó tienen impuestos con competente
facultad sobre ciertos géneros ó ramos para sa-

tisfacer sus cargas ó cubrir sus gastos. Vectigal
ex rebus venalihus, populis ex regia facúltate

• concessum.

ARBITRISTA, s. m. El que propone alguA ar-

bitrio que pretende ser en beneficio del esta-
do. Modos et vias bono publico augendo satpe

, inutiliter offercns.
ARBITRO, s. m. El juez en quien se compro"-
moten las partes para ajustar y decidir sus res-

^
pectivas pretensiones. Judex arbiter.

arbitro. El que puede hacer alguna cosa por
SI solo sin dependencia de otfo. Oui sui iu-

. ris est.

ÁRBOL, s. m. Planta que se distingue de las
demás por su corpulencia , que tiene por lo
común un solo tronco , y- este leñoso , asi co-

•
mo igualmente las ramas, y que vive muchos
años. Arbor , arbos.

ÁRBOL. Cualquiera de los palos de una embat-
^
cacion,en los cualessecolocan las velas. Afj/íij^.

ÁRBOL. Arq. Pie derecho al rededor del cual se
ponen las gradas de un caracol. Scdlae in spi-
rae formam constructae axis. - í

CORRER Á ÁRBOL SECO Ó Á PALO SECO. f. JTÍÍ/f.
Navegar en tiempo de borrasca sin vela algu-
na. Contractis in procelta velis , navim nu-

.^ ctihus et ventis committere. nk
ÁRBOL. En algunas máquinas el palo derecho rfud

sirve de eje para su movimienio circular , co-
_
mo en los molinos de aceite , norias Stc. Axis.

ARBoi.. Cierto punzón con cabo de madera y
puntil de acero de qiie us.m los relojeros para
horadar el met»l.Í'er.tcutam instritmentam
ad perforanda mttalla in horologiotum con'
structione.

ÁRBOL. En la camisa él cuerpo solo de ella siti

^
las mangas. Subuciila nondum manicis dísutis.

ARBOLi Germ. El cuenco.
ÁRBOL DE COSTADOS; ¿o itlismo que ÁRSoi. ds-

NEALÓGleO. —
' '

ÁRBOL DE DIANA. Quiiti: Amalgama de planta
y azogue que toma la figur.q de un arbolito
metálico

, poniéndose dentro de una disolución
dejazogue hecha en ácido nítrico,.y algo di-
luido en agua un pedacito de' plata. Aríof
dianae.

ÁRBOL DE FUEGO. Armgzon de madera vestida
de- varios fuegos artificiales, que por su figura
se parece algo á un árbol. Machina excannis
pulvere nitrato instructis , hinc inde trans-
versis , ea arte disposita , ut ignis admatd
scintillá figuras diversicolores ardeities cx-
hibe.^t. • ,'-

ÁRBOL DE LA CANELA. V. CANELA. '' J ' .'

'.

ÁRBOL DE LA CERA. Arbusto de seis 4 ofclío pieí
de altura con las hojas en figura de hierro'de
lanza, recortadas por su margen; las florei
son pequeñas , poco vistosas , y nacen muchas
juntas formando como una pina. El fruto es
redondo, pequeño y carnoso, y está cubierto
de una capa de cera blanca

, que se separa de
él poniéndolo en agua hirviendo. Myrica ce-

^ riftra.

ÁRBOL DEL ALCANFOR. Especie de laurel qtie
se diferencia del común , princip.dmente en
que sus hojas se acercan mas á la figura de un
huevo , y tienen tres nervios que corren por
toda su longitud. De sus raices y tallos se saca
pot destilación el aíCanfoR, por lo cual se
le dio este nombre cuando se crcia que él so-
lo contenia esta sustancia. Laurus camphora.

ARnOL DE LA NUEZ MOSCADA. Árllül de UIIOS
diez y seis pies de altura con hojas aovadas lle^

ñas de venas blanquecinas pur el envés: las

flores son pequeñas, y el fruto es de una pul-
gada do largo, suQiamente duro , de un gusto

y olor muy agradable, asi como la membra-
na leñosa que lo cubre: tanto esta cumo el

fruto son de im grande uso como condimento
y como medicina. Myristica officinalis,

ÁRBOL DE LA PIMIENTA. Planta. Lo misino qué
PIMENTERO.

:

Árbol de la PiMiEíitA. Árbol. Lo mismo que
turbinto.

Árbol de la plata. Árbol indígeno de Espa-
ña, que crece hasta la altura de veinte pies,
cuyas hojas son de figura de hierro de lanüa,
de un verde blanquecino ,y están por e! envés
cubiertas de un polvo brillante que las hace
parecer plateadas. Las flores son pequeñas y
blancas, nacen muchas juntas en la extremidad
de los tallos, son y despiden un olor sumamen-
te agradable. Etaeagnus.angustifolius. '

Árbol de l.\ sangre de drago. Le misino
que DRAGO.

Árbol de La seda. Arbusto de cuatro i cinco
pies de altura , bien vestido de ramas desdeel
suelo, y estas de figura do hierro de lanza, pe-
ro estrechas, con- los bordes revueltos y dé un
verde claro. Las llores nacen formando borlas,

y son pequeñas y blancas
, y el fruto- eS una

caja de poca consistencia , de figura y tamaño
de un huevo, son la punta aguda y corva, f
lleno de puxs blandas. ' La semilla e» p«^»ña
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y negra , y pende de unos vilanos muy largos

que pueden hilarse como U seda. Asclepias

frúticesa.
ÁRBOt DE LA VIDA. Arbol dc quince á diez y
ocho pies de altura , muy poblado de ramas

que se subdividen en otras. Todas son planas y
como prensadas, y están vestidas de hojas muy
pequeñas y colocadas de suerte que se apoyan
unas sobre otras. Las flores nacen unas en la

extremidad de las hojas y otras amontonadas y
pendientes de un filamento. El fruto es una pi-

na muy pequeña armada de algunas como
púas. Este arbol conserva la hoja todo el año,

y su madera resiste extraordinariamente a la

intemperie. Thuya. occidentalis.

Árbol del cielo. Árbol muy copudo que cre-

ce hasta veinte y cinco pies de altura. Las ho-

jas tienen mas de dos pies de largo , y-íe com-
ponen de hojuelas en fagura de hierro de lanza,

con una glándula en el envés. Las flores , que

nacen en racimos anchos, son pequeñas, de un
blanco verdoso. Aylanthus glandulosa , Ellis.

ÁRBOL del clavo, .^rbusto de mediana altura,

con las hojas de figura de hierro de lanza: las

flores, que son pequeñas, tienen dos cálices, y
el fruto es también pequeño y de figura oval.

Las ñores y el cáliz de ella tienen un olor

muy aromático y un gusto sumamente agra-

dable. Se coge antes que se abra , y en este es-

tado se emplea como condimento y medicina.

Caryophyllus arom,at!cus.

ÁRBOL DEL CORAL. Árbol de mas de veinte pies

de altura, de corteza cenicienta, y con agui-

jones. Las hojas están colocadas de tres en tres.

Las flores son de un hermoso color de coral , y
el fruto es una legumbre muy larga e hincha-

da en el sitio donde est.á la semilla, que es dura

y en forma de riñon. Erythrina coralhdtn-
drum.

Árbol del corcho.Lo mismo que alcornoque.
Árbol del desmayo. Lo mismo que llorón.
Árbol del jabón. Arbusto de diez á doce pies

de altura, con las hojas partidas en dos gajos,

formando como unas alas, y cuyo fruto cons-

table tres nueces globosas, de las cuales por
lo regular solo madura una. Estas nueces es-

tregadas en el agua levantan espuma, y des-

piden una sustancia semejante al jabón. Sapin-
dus , saponaria.

Árbol del paraíso. Lo mismo que alheña.
ÁRBOL DEL paraíso, p. And.ho mismo que ci-

namomo.
Árbol del paraíso. Lo mismo que Árbol de
LA plata.

Árbol del sebo. Arbusto de seis á ocho pies de
altura, con hojas casi redondas y puntiagudas,
mas anchas que largas.Las flores son pequeñas,
de un blanco sucio; y el fruto, que es casi re-

dondo, está cubierto de una sustancia cuya con-
sistencia es media entre el sebo y la cera.Cro-
ton sebiferum.

Árbol de ó del amor. Árbol. Lo mismo que
CICLAMOR.

ÁRBOL GENEALÓcico. La descripción figurada

en forma de arbol , en que se demuestra la as-

cendencia ó descendencia de alguna familia.

Progtnitorum series in arboris imagine des-
cripta.

Árbol mayor. En los navios lo mismo que pa-
lo MAYOR.

Árbol seco. ant.Náut. Lo mismo que palo seco.
Árbol teja. Árbol. Lo mismo que tilo , y tam-

bién lo mismo que tejo.
árbol de buen navio toma un PALMO Y PA-
GA cisco, ref que enseña que el buen árbol
ocupa poco terreno y da mucha utilidad.

del Árbol caído, iodos hacbn leí) a. ref. que
da á entender el desprecio que se hace co-
munmente de aquel á quien ha sido contraria
la suerte , y la utilijad que algunos sacan de
su desgracia.

QUIEN Á BUEN Árbol se arrima buena som-
bra le cobija, ref. que da á entender las ven-
tajas que logra el que tiene protección po-
derosa.

RENIEGO DEL ÁrBOL QUE Á PALOS HA DE DAR
EL FRUTO, ref. que reprende á los que por su
indocilidad no obran bien sino por fuerza.

ARBOLADO , DA. p. p. de arbolar y arbo-
larse.

ARBOLADO, adj. que se halla aplicado al sitio po-
blado de árboles. Arboribus consitus locus.

ARBOLADO, s. ni. El conjunto de árboles.

ARBOLADO. Germ. El hombrede grande estatura.

ARBOLADURA, s. f Ndut. El conjunto de ár-
boles ó palos del navio. Mali, arbores navis.

ARBOLAR. V. a. Lo mismo que enarbolar,
que es como se dice mas comunmente.

ARBOLAR. Poner los .ro.istiles ó palos ai navio.
Navem malit instfmhe.

ARBOLARSE. V. r. Lo mismo que encabritar-
se, que es como mas comunmente se dice.

ARBOLARIO, s. m. V. herbolario.
ARBOLARIO, fam. Botarate , hombre sin seso , alo-

cado. /ni¿«naí, amens.
ARBOLAZO- s. m. aum. de Árbol.
ARBOLCILLO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLECER, v. n. ant. Crecer el árbol.

ARBOLECICO. s. m. d. de Árbol.
AP.BOLECIDO , DA. p. ant. de arbolecer.
ARBOLECILLO. s. m. d. de árbol.
ARBOLEDA, s. f. El sitio poblado de árboles.
Locus arboribus consitus.

ARBOLEJO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLETE, s. m. Rama de árbol de que usan

los cazadores de pájaros, hincándola en tierra

y poniendo en ella las varetas de liga en que
se prenden los pájaros. Ramusculus ad impli-
candos passercuhs.

ARBOLICICO. s. m. ant. d. de Árbol.
ARBOLICO, LLO. s. m. d. de árbol.
ARBOLISTA, s. m. El que por oficio cuida del

cultivo de los árboles. Arborator ,frondator.
AREOLITO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLLÓN, s. m. El desaguadero de los es-

tanques
,
patios &c. Emissarium.

ARBOR. s. m. ant. Lo mismo que árbol,
ARBORADO, DA. adj. ant. Lo mismo que ár-

bol _v do.
ARBORBOLA. s. f. ant. Lo mismo que albór-
bola.

ARBQRECICO. s. m. ant. d. de Árbor.
ARBÓREO, EA. adj. Lo perteneciente al ár-

bol ó que se le semeja. Arboreus , arbori si-

milis.

ARBORIC.A.. s. f. ant. d. de Árbor.
ARBOTANTE, s. m. Ari¡. Arco de piedra ó de

ladrillo arrimado á alguna pared, la cual sos-

tiene el empuje de alguna bóveda ó arco. An-
tcrides , crisma.

ARBUSTA. s. f. ant. Lo mismo que arbusto.
ARBUSTILLO. s. m. d. de arbusto.
ARBUSTO, s. m. Planta leñosa , que por lo dé-

bil de su tronco y ramas no llega a tener el

nombre de árbol. Arbuscula , frutex.
ARCA. s. f Caja grande con tapa llana, asegu-

rada con goznes ó bisagras para poder abrir y
cerrar ,y que se cierra por delante con cerra-
dura ó candado. Regularmente es de madera
desnuda sin forro ó cubierta interior ni exte-
rior. Arca.

ARCA. ant. Lo mismo que sepulcro.
ARCA. ant. La obra de sacudir ó ahuecar la lana.

ARCA. En la fabrica ú hornos de vidrio horno
no muy grande y separado , en que se ponen
las piezas después de labradas para caldearlas
con cierto grado de calor. Fornax vasis vi-
treis tepido calore temperandis.

ARCA. En Valencia la pedrea que tenian los es-

tudiantes unos con otros. Lapidatio.
ARCA CERRADA. Díccse de las personas ó cosas
que todavía no están bien conocidas. Occultum,
nondum exploratum esse.

ARCA DE AGUA. Casilla ó depósito que se hace
para recibir en ella el agua y distribuirla. Ca-
stellum aquarutn receptaculum , dividiculum.

ARCA DEL PAN. fam. y joc. La barriga. Venter.
ARCA DEL TESTAMENTO. El arca en que se guar-
daban las tablas de la ley , el mana y vara de
Aaron. Arca testamenti.

ARCA DE NOÉ ó DEL DILUVIO. Especie de em-
barcación, en que fue preservado del diluvio
el genero humano en las personas de Noe , su
muger, y sus tres hijos con sus mugeres , como
también los animales y aves que se encerra-
ron en ella. Arca diluvii.

ARCA DE NOÉ. met. Cualquicta pieza, cajón ó
cofre donde se encierran muchas y varias co-
sas. Multorum congeries.

ARCA DE NOÉ. Concha muy común en los mares
de España, de unas tres pulgadas de largo, mas
ancha que alta , recta por la parte de la char-
nela

, y de color blanco ó amarillo sucio. Ar-
ca Noe.

ARCA LLENA Y ARCA VACIA. CXpr. COn qUC Se

explica el curso del dinero en el comercio, por-
que los que le ejercitan tienen unas veces mu-
cho dinero y otras nada i y por extensión se

dice de otras cosas. Cito plenum , sed citius va-
cumn.

EM ARCA ABIERTA EL JUSTO PECA. ref. Semejan-
te al que dice : La ocasión hace al ladrón.

EN ARCA DE AVARIENTO EL DIABLO YACE DEN-
TRO, ref. que denota la fealdad de la avaricia.

HACER ARCAS, f. común del uso de las tesore-

rías, y vale lo mismo que abrirlas con asisten-

cia de los claveros para recibir ó entregar al-

guna cantidad. Pecuniae summam coram quae-
storibus et administrif in arca regia reciñe-

re, vel extrahirt.

ARC
.ARCAS, p. En las tesorerías la pieza donde se

guarda el dinero. Aerarium, nummorum cu-
stodia.

ARCAS. En el cuerpo animal los vacíos que hay
debajo de las costill.is encima de' los ijares.
lUia , cavitates laterales.

ARCABUCEADO. DA. p. p. de arcabucear.
ARCABUCEAR, v. a. ant. Tirar arcabuzazos.
Catapultae ictibus percutere.

arcabucear. Mil. Lo mismo que pasar por
jLAS armas.

ARCABUCERÍA, s. f. La tropa militar que an-
tiguamente usaba del arcabuz. Catapultara^
milites.

ARCABUCERÍA. El conjunto de tiros que dispa-
ran los soldados arcabuceros. Catapultarum
emissiones.

ARCABUCERÍA. El conjunto de arcabuces. Cata-
pultarum congeries.

ARCABUCERÍA. La fábrica de arcabuces, y el'
parage donde se venden. Locus ubi catapul-
tae construuntur et venduntur.

ARCABUCERO, s. m. El soldado de la tropa
que usaba de arcabuz. Catapultarius miles.

ARCABUCERO. El artífice que fabrica arcabuces
y todo genero de armas de fuego. Catapulta-
rum constrnctor.

ARCABUCETE. s. m. d. de arcabuz. M
ARCABUZ, s. m. Arma de fuego compuesta de JU
un cañón de hierro en su caja de madera , y ^^
con su llave , vía cual da el fuego con el pe-
dernal hiriendo en las lumbres de la pieza que
cubre la cazoleta. Catapulta , jistula férrea
lonfior , ligno inserta , qua glans plúmbea,
percussopyrite emittitur.

ARCVBUZAZO. s. m. El tiro disparado con ar-
cabuz y la herida que hace. Catapultae ictus.

ARCAClL. s. in. Lo mismo que alcaucil.
ARC.\DA. s. f. Movimiento violento y penoso

del estómago <^ue excita á vómito. Nausea^
arcada. El conjunto ó serie de arcos 'en las fá-

bricas , especialmente en los puentes. Comun-
mente dicen arcadas en plural. Arcuum se-

, ries , arcus , arcuatio.
ARCADE. adj. El natural de la Arcadia , y lo

perteneciente á aquella provincia. Arcadius.
ARCADE. adj. El individuo de la academia que
hay en Roma de poesía y demás buenas letras
llamada de los árcades. Arcas.

ARCadío, día. adj. Lo que es de la Arcadia,
ó pertenece á ella. Arcadicus.

ARC.'íiDO, DA. p p. de arcar.
arcador, s. m. ant. En el obrage de paños lo
mismo que arqueador.

arcaduz, s. m. Caño por donde se conduce
el agua. Aquaeductus.

arcaduz. Cada uno de los cañones de barro que
sirven para formar el arcaduz ó caño de
agua, fístula fictilis qua aquaeductus con-
struitur.

arcaduz. Uno de los vasos ó cangilones de bar-
ro con que se saca agua de las nori.is./)i ant-
liis modiolus , seu fistula terrea qua aqutt
educitur.

arcaduz, met. ant. El medio por donde se con-
sigue ó entabla alguna pretcnsión ó negocio.
Ratio , via , médium.

ARCADUZ DE NORIA , EL QUE LLENO VIENE, VA-
CIO TORNA, ref. que se suele aplicar á los que
salen de su casa a pleitos y pretensiones

, y
gastado su caudal se vuelven sin conseguir lo

que solicitaban.

ARCADUZADO, DA. p.p. ant. de arcaduzar.
arcaduzar. V. a. ant. Conducir el agua por

arcaduces ó conductos. Aquam per tubum vel

aqufieductum conducere , dirigere.

ARCÁNGEL, s. m. Espíritu bienaventurado de
orden media entre los angeles y los principa-

dos. Archangelus.
ARCANIDAD. s. f. ant. Secreto muy reservado

y de importancia.

ARCANO , NA. adj. ant. Secreto , recóndito , re-

servado. Dícese mas comunmente de las cosas.

ARCANO, s. m. Lo mismo que secreto muy re-

servado y de importancia.

ARCAR. V. a. En el obrage de paños ahuecar y
sacudir la lana con un arco de una ó dos cuer-

das. Vellera arcuato fuñe concutere.

XRC.4Z. s. m. ant. aum. da arca.
Árcaz. p. Ar. Andas ó caja en que llevan á en-

terrar los difuntos. Viene de arca en sentido
de sepulcro. Capulus ,feretrum.

ARCAZA. s. f. ant. aum. de arca.
ARCAZON. $. m. p. And. Arbusto. Lo mismo
que MIMBRERA y MIMBRE.

ARCE. s. m. Árbol. Lo mismo que acere.
ARCE. ant. Lo mismo que arcén.
ARCEBISPE. s. m. ant. Lo mismo que arzo-

bispo.

ARCSDXANATO. s. m. La dignidad de arcedia-
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no, ó el territorio de su jurisdicción. Archi"

' Jiaconatus,
ARCEDIANADGO ó ARCF.DIANAZGO. s. m.

aiit. Lo mismo que arceoianato.
ARCEDIANO, s. ni. El primero de los diáco-

nos. Hoy es dignidad en las iglesias catedrales.

' Anhitiiaconus.
ARCÉN, s. m. anr. Borde ó margen.

ARCÉN, p. Ai: El brocal del pozo. Putct po-

dium , lorica. .• /

ARCLDIANAZGO. s. m. ant. LpmisiBoque ar-

CEDIANATO. .... .

ARCIDI.ANO. s. m. ant. Lo mismo que arce-

diano.
ARCIDRICHE. s. m. ant. Lo mismo que table-

ro DEL JUEGO DEL AJEDREZ.
ARCILLA, s. f. Lo mismo quo alúmina , con la

diferencia de que por lo regular se la da el

nombre de arcilla cuando está mezclada natu-

raímente con otras tierras y con óxidos ó ca-

les de hierro , que la dan el color amarillo , ro¡o

y otros con que se la encuentra. Se usa para

fabricar loza ordinaria, tejas, i^duUos y otras

cosas. Argüía.
ARCILLOSO , S.\. adj. Lo que tiene arcilla o

se parece á ella. Aríillosus.

ARCiPRKTADÜO o ARCIPRESTAZGO. s.

¡u. La dignidad de arcipreste, o el territorio

de su jurisdicción. Archipresbyt^ratu:;.

ARCIPRESTE, s. m. Dignidad eclesiástica que

significa el principal ó primero de los presbí-

teros. Atchiprtshyttr,

ARCO. s. ni. Una porción de curva, como
por ejemplo de una elipse, de un circulo &c.
Arcus.

ARCO. Ar'mu hecha de hierro , madera ti otra ma-
teria elástica, la cual oprimida por los extre-

mos con una cuerda o bordón , forma una par-
'

te de círculo, y sirve para disparar flechas.

Arcuí.
ARCO. Vara delgada y corva en uno de sus ex-

l'tremos, en los cuales se lijan algunas cerdas
" que sirven para herir las cuerdas de \ arios ins-
" rrumentos. Arcuata virga prementibus choy-

áis ,qHdvariainíírumentam»süapu¡santur.
itRCO. El que abraza y tiene unidas las tablas de

, las cubas y pipas. Circulus dolia cingens.

Áhco. Ari¿. Él corte ó sección t'armada con una
curva en un sólido plano. Arcus ,fornix.

A'kco ABOCINADO. Aqucl que por un lado es ma-
" yor que por el otro. Divaricatus arcus.

Xrco apuntado. El que coasta de dos porcio-

nes de círculo que forman ángulo en la clave.

_ Acumimitus arcus.
ARCO DE círculo. Gcom. Una parte de la cir-

cunferencia del círculo. Arcus , circuli pars.
Áj^co DEL CIELO. Lo inismo que iris.

ARCO DE MEDIO PUNTO. Arq. El que consta de
un seuiicírculó entero. Arcus semicircularis.

ARCO DE SAN MARTIN, p. Mur. Lo mismo que
ARCO IRIS.

ARCO DE :TBJO y CURESA DE SEAVAL CUANDO
DISPARAN HECHO HAN EL MAL. tef. qUC dc-
iiora que por lo quebradizo de estas maderas
recibe daño el que dispara antes que ofenda

, al enemigo.
XRCO ¡)E tejo , REMO DE ARMAR , y FLOJO DE

DEJO. ref. que denota que la madera de este

árbol no es a propósito para hacer arcos.

ARCO QUÉ MUCHO BREGA , Ó £L Ó LA CUERDA.
ref. que advierte que el mucho trabajo que-
branta las fuerzas. •

,

ARCO SIEMPRE ARMADO Ó FLOJO Ó QUEBRADO.
ref. con qiie se da a entender que asi como el

arco que esta siempre tirante ó se rompe , ó
pierde la fuerza , asi también las cosas huma-
nas no pueden mantenerse mucho tiempo en
un estado violento.

ARCO TORAL. .íár^. Uuo de los cuatro en que es-

triba la media naranja de algún edificio. Arcus
insculptis toris.

AKco TRIUNFAL. Fábrica magnifica en forma de
arco , adornada de estatuas y bajos relieves .i

,Ia entrada de las ciudades , ó en algún parage

. público en honor del vencí'dor, á quien se ha-
bía concedido el triunfo por alguna conqnis-
ta ó victoria seíialada. Hoy se llaman también
asi los que se erigen en las entradas públicas
.de los principes, o en celebridad de algún no-

. table suceso. Arcus triumykalis.
^Rco IRIS. Lo mismo que iris.
4RMAR EL. ARCO LA BALLESTA 5{C. DÍSponeiIc
para tirar, ¡'arare arciim, intiiuiere.

BREGAR £L ARCO.f.Lo niíSlUO qUe FI .-CH A RLE.
Mover, el arco de cu.'. drado ú horizontal-

;
mente, f Se dice en la canteri.i cuando la pri-

. mera piedra de uno y otro pie del arco asien-
tan a nivel y lobre plano horizontal ; y mo-
ver de salmer ó de plano inclinado se llama
cuando asientan sobre plaijo ¡ftcUnatlo. l'ri-

. mos utriusque laleris arcus lapides ad libellam

vtl oblique coUocari.

ARCON. s. m. auin. de arca.
ÁRCTICO , CA. adj. Astron. Lo mismo que Á*-

- TICO.
ARCUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que ar-
. QUEAIIO.
ARCUAL, adj. ant. Lo hecho en forma de arco.

ARCHa. s. f. ant. Arma en forma de cuchilla, de
que usaban los areneros. Sica ,glaJius brevíor.

ARCHERO. s. m. Soldado de la guardia princi-

pal que antes tenían los reyes de España pa-
ra custodia de las personas reales por |a casa
de iiorgoua , y la trajo á Castilla el empera-
dor (.)arlos V. Estos en su establecimiento
primitivo servían .i caballo

,
pero en España

sirvieron á pie. Sus armas can una partesana
ó cuchilla de un corte , larga como de media
vara , ti)ada en un astil alto de dos varas como
el de Ja alabarda. El vestido era una ropilla

y una capa corta , que se llamaba bohemio , de
. paño amarillo, guarnecido de una franja de

seda encarnada y blanca. Era guardia noble,

y precisamente compuesta de flamencos ó des-

cendientes de ellos. Se reformó a la entrada de
Felipe V en España cuando se formaron las

compañías de guardias de corps. Rigius sti-

fator sica imt'iuctus. ;.

ARCHERO. Soldado que era de la compailía del
fteoo^te. Stipator , satellts.

ARCHIDUC.iDO. s. m. La dignidad de ^archi-
duque , ó el territorio perteneciente .í ella.

Hoy solo se conoce por tal el que posee la ca^
sa de Austria. Archiducatus.

ARCHIDUCAL. adj. Lo que pertenece al archi-
duque o al archiducado. Archiducalis. .¡\f.

ARCHIDUQUE, s. m. En su origen fue un du-
que revestido de autoridad superior á la de los

otros duques. Hoy e^ dignidad del soberano
de la Austria, y se llaman asi todos sus hijos.

Archidux.
ARCHIDUQUESA, s. f. Lamuger, hija ó her-

m,ini del arcniduque, ó la poseedora del esta-

do de Austria. Archiducissa.
ARCHILAUD. s. in. Instrumento músico espe-

cie de laúd y mayor que el : tiene ademas del
. buque ó cuerpo regular un astil ancho, el cual
se dí\ ide en cierta proporción, quedando lapar-

,
te interior para fijar las cuerdas delgadas, que
son los tiples y los altos i y por la parte supe-
rior se extiende y dilata otro tanto mas , en cu-
yo remate se fijan los bordones, que son los

bajos. Cilhara magna.
ARCHIPÁMPANO, s. in. "Voz jocosa de que se

usa para significar una gran dignidad ó auto-
ridad imaginaria ; y asi se dice : parece un ar-
CH1P.4MPANO : creerá que le han de hacer ar-
chipámpano de Sevilla. Dignitas tfficta.

ARCHIPIÉLAGO, s. iit. Alguna parte del mar
poblada de islas. Llámase asi por excelencia el

mar Egeo en el meiMiiJiaiiQ. Archipielagus

.

ARCHIVADO, DA. p. p. de archivar.
ARCHIVAR, v. a. Poner y guardar alguna co-

sa en archivo. In tahulario recondere , servare.
ARCHIVERO, s. m. El que tiene a su cargo al-

gún archivo. Tablini praepositus.

ARCHIVISTA, s. in. ant. Lo mismo que ar-
chivero.

ARCHIVO- s. m. El lugar ó parage en que se

conservan con separación y seguridad papeles
ó documentos de importancia. Tablinum.

archivo, met. La persona á quien se confia has-

t,i lo mas reservado. Vir arcanae et probatae
fidei.

ARDA. s. f. Lo inismo que ardilla.
A'RD.-VLEADü, DA. p. de ardalear.
AKD.'VLhAR. v. n. Lo inismo que ralear.
ARDENTÍA, s. f. ant. Lo inismo que ardor.
ardentía. Tsdut. Cierta reverberación á mane-

ra de llama, que resulta de la repercusión de
las olas agitadas de los vientos , especialmen-
te de los nortes en el seno mejicano , que es

tal que parece que arden , y a sus reílejos se

puede leer cuaiquicra escrito en la noche laas

tenebrosa. /íj: agitalione Jluctuum muris nocte
exorta clarit.is.

ARDENTl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de ar-
dientemente. Ardentissim'e.

ARDENTÍSi.MO, MA. adj. sup. de ardiente.
Ardentissimus.

ARDER, v. n. Estar encendida alguna cosa le-

\ antando llama. Arderé.
ARDER, met. Hablando de las pasiones es estar

,

jioseido de ellas , como de amor , ira, odio fice.

Arderé , perturbatione aliqua agitari vehe-
menter.

ARDER, v. a. ant. Lo mismo que abrasar.
arde verde por seco, ref. Lo mismo que pa-

r.AN JUSTOS POR FECAD0RE.S.
ARDERO, RA. adj. que se aplica al perro que
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caza las ardillas. .S'i iurorutn instctator.

ARDICA. s. f. d. de arda.
ARDJCIA. s. f. ant. Deseo ardiente ó eficaz de
alguna cosa.

ARDID, s. m. Astucia ó arte con que se preten-
de el logro de aigun intento. Astutia , solertia.

ardid , DA. adj. ant. Mañoso, astuto , sagaz.
ARDID, ant. Valiente, atrevido.
ARDIDAMF,NTE. adv. m. ant. Animosamente.
ARDIDEZ, s. f. ant. Lo mismo que ardid.
ARDIDEZ.!, s. f. ant. Valor, ardimiento.
ARDIDEZA, ant. Lo inismo que .vrdid.
ARDIDO , DA. p. p. de arder.
ARDIDO, adj. Aplicado .í algun.ts materias, como

el trigo, el tabaco y las aceitunas ¿ce. lo mis-
mo que recalentado.

ARDIDO, ant. Osado , atrevido , animoso.
ARDIDOSAMENTE, adv. m. ant. Animosamen-

te, con resolución, con valor.
ARDIDOSO, SA. adj. ant. Animoso , astuto,.

ARDIENTE, p.a. de arder. Lo que arde. Úsa-
se jii.is comunmente como adjetivo. Ardens.

ARDIENTE, adj. inet. Fervoroso, activo, eficaz,
Ardens , strenuus , sollicitus.

ARDIENTEMENTE, adv. m. Con ardor. Ar-
dentir,

ARDIL, s.m. ant. Lo mismo que Ánimo, valor.
ARDILLA, s. f. Animal cuadrúpedo de un pie
de largo por el lomo, de color negro mas ó
menos oscuro y á veces rojizo , y por el vien-
tre blanco , ó de color mas claro ; la cola es
muy larga y muy poblada de pelo. Vive en
los bosques , en donde se alimenta del fruto
de los arboles ; es muy ligero y salta á una dis-
tancia extr.iordinaria desde la copa de los ar-

. boles,; noastá nunca quieto, y tiene la singu-
laridad de llevarse con la mano el alimento á
la boca, Sciurus vulgaris.

ARDJJVÍENTO. s. m. ant. Lo mismo que ardi-
miento.

ARDIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de arder.'

ARDIMIENTO, met. Valot , intrepidez, denuedo,
Strcn:iitas , audacia.

ARDINCULO. s. m. Alb. Hinchazón de color
bermejo que se hace a los caballos y otras bes-
tias en las llagas del lomo y junturas de ner-
vios , la cual profundiza en la carne por su ex-
cesivo ardor. In hestiarum armis ulcirum in-
Jlammatio.
ARDIT. adj. ant. Lo mismo que valiente.
ARDITE, s. m. Cierta moneda 'de poco valor
que hubo antiguamente en Castilla, E^n Cata-
luña hay moneda de este nombre. Miiiimum
nummisma oboio persimile.

NO VALE UN ARDITE , SO SE ME DA UN ARDITE,
NO SE ESTIMA EN UN ARDITE Ó DOS ARDITES.
f. con que se denota el poco valor de alguna
cosa , ó el poco aprecio que se hace de ella.

Teriincii non fació.
ARDOR, s. m. Calor grande. Nimius ardor.
ARDOR, met. Va'lentía , viveza, eficacia; y así

se dice : obró fulano con grande ardor : lo to-

mó con mucho ardor y viveza. Ardor , ef-
ficacítas , animositas.

ARDOR, ant. Lo mismo que ansia, anhelo.
EN EL ARDOR DE LA DISPUTA, DE LA BATALLA

ixc. En lo mas arduo, encendido ó empeñado
de ella.

ARDyAMENTE. adv. m. Con gran dificultad.

Aegre
, di/ficulter.

ARDUIDAD. s. f. ant. Dificultad grande. Dif-
ficultas gravis , summus labor.

AilDüíSIMO, MA. adj. sup. dcARDUo. Diffi-
cillimus.

ARDUO , DUA. adj. Lo que es muy difícil.i)»/-

ficilis.

ARDURA, s. f. ant. Estrechez , .ingustia,

ARDURAN. s. ni. Planta. Es una varied.id di
la saina, que de Morena se introdujo hace po-
cos años en .Andalucía, en donde se cultiva.

ÁREA. s. f. Geom. El espacio que compreiien-
de una figura plana. 5'^i»tí«m lineis conclusum.

ÁREA. El espacio de tierra que ocupa un edifi-

cio. Área.
ARECER, V. 3. ant. Lo mismo que secar,
ARECIÜO, DA. p. p. ant, de arecer.
AREFACCION. s. f, ant. Lo mismo que seque-
dad , extenuación , DEBILITACIÓN.

AREL, s, m. Especie de criba grande de que se

- usa en algunas p.irtes de Castilla laNueva para
limpiar el trigo en la era. Cribrum.

ARELAR. V. a. Limpiar el trigo con arel. Cri'
bro purgare triticum.

ARENA, s. f. El conjunto de piedras reducidas

a parres muy menudas; y asi se.cuentan tant.)s

especies de arenas cuantas son las que se co-
nocen de piedras : por lo regular no se halla

- áiena que sea de iiiiá misma naturaleza de pie-

; día, sino mezclada de varias y aun de otros

L2



84 ARE AKG
cuerpos. Se emplea para la construcción de

fdilicios ,
para tabricar el vijrio y para otros

usos. Arena.
ARüNA. Los metales reduciJos por la naturaleza
• ó el arte a partes muy pequeñas ; y asi di.ci-

inos a'"ena^ de oro , de hierro Scc. cuando es-

tos met.iles están en esra tbrma.

ARi'.NA. met. El lugar en que se tenia la lucha.

Arena, hcus in qtto ptignahiint ¿¡adiaíares.

AMINA naujA. f. Mur. La arena mas sutil y
menuda que se saca de las adequias cuando se

limpian. Suhliliur arena.

AREKA D£ ORO. Se dice de este metal cuando

le encuentra reducido por la naturale;ia i

- partes muy pequeñas.

AR£NA MUüRTA. La (juc pot estat pura y sin

mezcla de tierra no sirve para el cultivo. Are-
- na pura, st iritis.

ARESAS. p. Piedrecitas ó concreciones peque-

n.ts que se encuentran en la vejiga y se arro-

• jan con la orina. VaktiU per urinain ejecH.

COMER ARfcNA' ANTES QUE H AC ilR VIL E Z A. ref.

que exhorta á la virtud, aconjcjando que no

se ha de obrar contta ella por mas que estre-

che la necesidad.

EDIFICAR SOBRE AREKA. f. coH quc SB denota

la instabilidad y poca dur.iclon de alguna cosa.

Caduca etfacile labentia construtre. •

XSCRiBiR ES LA ARENA, f. met. con que se da

a entender la poca firmeza ó duración en lo

que se resuelve ó determina. Jn fulvere , in

vento scribere.

SEMBRAR EN ARENA, f. mct. de quc se usa para

denotar el trabajo vano e int'ructuoso. Frus-

tra lahorem suscipere.

ARENÁCEO, CEA. adj. Lo mismo que akeno-
so, por lo que consta de arena.

ARENADO, DA. u. p. de arenar.
ARENAL, s. m. El terreno en que hay mucha

arena. Arenarium , arenaria , sabuletum.

ARENALEJO, s. m. d. de arenal.
ARENALKO, ILLO , ITO. s. m. d. de arenal.
ARENAR. V. a. Lo mismo que enarenar.
ARüNAR. Refregar con .arena. Arena detergeré.

ARENCADO , DA, p. p. de arencar.
ARENCAR. V. a. ant. Salar y secar sardinas al

modo de los arenques.

ARENCON. s. m. aura, de arenque.
ARENGA, s. f.Oracion ó razonamiento hecho i

comunidad ó personade respeto. Oratio, concia.

ARENOA.irón. El discurso afectado é impertinen-

te que se hace para persuadir ó engañar á al-

. guno. Oratio subdola et caviltis pUna.
ARENGADO, DA. p. de arengar.
ARENGAR, v. n. Decir en público alguna aren-

,
ga ó razonamiento. Concionari.

ARENICA , LLA. s. f. d. de arena.
ARENILLA. Lo mismo que los polvos de
carta.

arenillas, p. Entre los fabricantes de pólvora
el salitre beneficiado y reducido á granos me-
nudos al modo de arena. Nitrum minutatim
concisum , tritum.

ARENILLAS, ant. Especie de dados que solo tie-

nen puntos por una cara, subiendo de uno has-

ta seis, como los que se usan en el juego de la

rentilla.

ARENISCO, CA. adj. que se aplica al terreno
que tiene mucha arena. Dicese de algunas co-
sas que tienen mezcla de ella, como vaso. are-
nisco, Kidrillo ARENISCO. v4re'«oíaí.

ARENOSO , SA. adj. Lo que tiene mucha arena,
como campo ó playa arenosa. Arenosus.

ARENOSO. Lo que consía de la naturaleza y ca-
lidades de la arena. Arenaceits.

ARENQUE, s. m. Pescado de ocho á diez pul-
gadas de largo, estrecho de cuerpo, de color
verde blanco y plateado. Es uno de los pesca-

• dos mas fecundos , y que camina en grandes
bandadas. Se come tresco , salado y desecado
al humo , y en algunas partes sacan de él por
expresión aceite. Clupea harengus.

ARENZATA. s-. f. ant. Lo mismo que almut£-
LIO.

AREÓMETRO, s. m.Instrumento que sirve pa-
ra conocer la relación que hay enríe las densi-
dades ó los pesos específicos de los líquidos
que se comparan. Ai'reometriim.

AREOP.VGITA. s. m. Cualquiera de los jueces
del areopago. Areopagita , vel areopagitrs.

AREOPAGO. s. m.El tribunal supremo de Ate-
nas. Areopai^us.

ARESTA. s. f. ant. Tomiento , ó est.-?pa basta.
ARESTA. ant. Lo mismo que espina.
ARESTIL. s. m. ant. Lo mismo que arestín.
ARESTÍN, s. m-Alh. Escoriación del cuero que
padecen las caballerías en las cuartillas de pies

y manos con picazón molesta. Scabies.
arestín, s. m. Planta perenne indígena de Es-
^^paña. Hl tallo , que es ramoso , crece k la altura

de un pie: las hoj.is e*m partid.i5 en tres ^^•

jos y llenas de púas en sus bordes, asi como
el cáliz de la !li>r: toda la planta es de un co-

lor azul bajo. Kryngium amethystinum.
ARESTINADO, DAi adj. Lo que padece la en-

fermedad llam.idií arestín. Scabit infectus.

ARFADA, s. f. N.iul. La acción ó efecto de ii-

fut.Nutatio , moflís navis a puppi in proram.
ARFADO, DA. p. de arfar.
ARFAR. V. n. Cabecear el navio , levantando su-

cesivamente la popa y proa. Navim d pn/ff*

in proram incitari et vwissim.
ARFIL. s. m. Lo mismo que alfil.
ARGADIJO- s. m. Lo mismo que argadillo.
ARGADU LO.s.m.Lomismoque devanadera.
argadillo, met. Se dice del hombre bullicioso,

inquieto y enttemetido . Ardelio.
argadillo, p. Ar. El cesto grande de mimbres.
Vas vimineum , fiscus.

ARGADILLO, met. j ant. La armazón ó fábrica

del cuerpo humano. Llamábase asi por seme-
janza el de las imágenes de medio cuerjio ,

que
searm.iban sobre unos palos ó listones que
formaban el medio cuerpo de .ibajo.

ARGADO, s. m. Enredo , travesura, disparate.

F,s de uso vulgar en Asturias. Fratis , versufi.i.

ARGAI/LA. s. f. Lo mismo que algalia.
ARGALLERA, s. f. Instrumento compuesto de
' madera y un hierro en forma de sierra , 'de

que usan los carpinteros para hacer en la ma-
• dera surcos ó canales en redondo. Serrula cur-
va , fitkata.

ARGAMANDEL, s. m. Arrapiezo ó colgajo de
paíio , lienzo úcc. como los que cuelgan- de los

vestidos rotos. Frustulum,panniculus detritus.

ARGAMANDIJO s. m. fam. El conjunto de Va-
rias cosas menudas que sirven para algún ar-

le tí oficio , ó para otro hn determinado , como
para adorno de las mugeres. Futilium reriim

congeries

.

ARG.'VMASA.s. f. Mezcla compuesta principal-

mente de arena y cal , de que se usa para unir
las piedras de los edificios y otros usos de al-

bañílena. Calx aqtta sabnioque compacta.
argamasa, ant. Lu^jar publico , comoalhónifiga.
ARGAMASADO, DA. p. p. de argamasar.
ARGAMASAR, v. a. Hacer argamasa. Calctm
aqua sabuloque aduhare , conjungerfi

ARG/VMASON. s. m. Pedazo grande ó ruina»

de argamasa. Rudus vetus.

ARGAMULA.s. f. p.And.í\»TiXi. Lo mismo que
BUCLOSA.

ÁRGANA, s. f. Máquina á modo de grúa para
subir piedras ó cosas de mucho peso. Maqui-
na tractoria.

Árganas, p. Especie de angarillas formadas con
varas en arco. Vas gestatorium arcuatum vi-
mineum.

ARGANEL. s. m. Círculo pequeño de metal que
entra en la construcción del astrolabio. Circu-
lus,, quo aslrolabium instruitur.

ÁRGANO, s. m. Lo mismo que Árgana.
ARGAVIESO, s. m. ant. Turbión recio de agua

con aire tempestuoso y truenos.

ARGAYA. s. f. ant. Lo mismo que arista.
ARGEL, .idj. que se aplica al caballo que tiene

el pie derecho solamente blanco : por lo co-
mún no son leales los que tienen esta seftal,

como lo prueba el ref. del hombre malo r
del caballo argel , quien fuere CUER-
DO, guárdese de Él.. Equus dextro soluta

pede albus.
ARGEL, met. y fam. Desgraciado, poco afortu-

nado ; y asi se dice de iquel á quien todo le

sucede mal en el juego , en las pretensiones Stc.

fulano es argel. Infeliz , infortunatus.
AKGEL CU.YTRALBO. El Caballo ARGEL , CIIVOS

blancos son iguales en los pies. Equus pedtbus
aequaliter albus.

ARGEL TRABADO. El caballo quc tiene el pie de-
recho blanco y también la mano derecha. Equus
díXfíTo pede et manu albus.

ARGEL TRASTRABADO. El caballo que tiene el

pie derecho blanco , y también la mano iz-

quierda. Equus et dextro pede , et sinistra
manu albus.

ARGEL TRESALBo. El caballo que tiene el pie
derecho blanco y las dos manos también. Equus
pede dextero et manibus albus.

ARGELINO, NA adj. Lo perteneciente á Ar-
gel,

_ y el natural de aquel reino. Ar^eriensis.
ARGÉMONE. s. m. Planta. Lo mismo que chi-
CALOTE.

ARGÉN, s. m. Blas. Color blanco 6 de plata.

Argenteus color in tesseris gentilitiis.

ARGÉN, ant. Moneda ó dinero, como demuestra
el refrán quien tiene aroen tiene todo
BIEN.

ARGÉN VIVO. ant. Lo mismo que azoguf..
ARGENT. s. m. ant. p.Ar.Lo misino que plata.

ARG
ARGFNTADA. s. f .?nt. Especie de afeite de
que usaban las mugeres.

ARGENTADO, DA. p. p. ant. de argentar,
argentado, ant. Lo mismo que plateado,
argentado. En lo antiguo el zapato picado,
que descubría por las picaduras la piel o tela
de distinto color, que se ponia debajo. Fue da
mucho uso en Andalucía. Caheus multiforis.

ARGENTADOR. s. m. ant. El que argenta.
ARGENTAR, v. a. ant. Platear.
ARGENTAR. Guarnecer alguna cosa con plata.
Argento muñiré , ornare.

ARGENTAR. Poét. Dar color teinejante al de la
\->Uu.Ar^enti colorem.autsplendqrem con/erre.
ARGFNTARIO. s. m. ant. Lo mismo que pla-
TERO.

ARGENTARIO. ant. El gobernador de los mone-
deros.

ARGENTERÍA, s. f. Bordadura brillante de
plata u oto. Phrygiae vestes acu pictae, et au-
ra argentove intextae.

ARGENTERÍA, met. La expresíon que tiene mas
de brillante que de solido. Lbcutio fucatis tu-
minibus splendens

, fucata verba.
ARGENTERO, s. m. ant. Lo mismo que pla-

tero.
ARGENTINA: s. f. Planta perenne indígena de
España , cuyos vastagos crecen hasta mas de
un píe: tiene sus hojas divididas en cinco ga-
jos de figura de curias , verdes por encima ypor el envés blanquecinas. Las flores son d«
un"hermoso coloramaríllo./'ofewtíV/íi argéntea.

ARGENTO, s. m. Poét. Lo mismo que plaiaI
ARGENTO VIVO. Q«mi. El solimán, llamado asi
por hacerse del azogue. Arstnicum Jactitium.

ARGENTOSO, SA. adj. ant. Lo que es de pla-
ta ó tiene mezcla de ella. Ar¡ entosus.

ARGILOSO , SA. adj. ant. Lo misino que arci*
LLOSO.

AKGILLA. s. f. Lo mismo que arcilla.
ARGIN \S.s.f.p.anr. Lo mismo que ag tr aderas.'
ARGI VO ; VA. adj. Lo perteneciente á la pto-

vincia de los argivos ó pueblos de cierta par-
te de .Icaya , y el natural de ellos. Argivut.

ARGOLLA, s. r. Especio de anillo grande, que
regularmente es de hierro. Anr.ulus f'errcus.

ARGOLLA. Juego, cuyo principal instrumento es
una ARGOLLA de hierro, que con una espida
ó punta aguda que tiene se clava en la rierr'á,

de modo que pueda moverle fácilmente al re-
dediir. El fin de este juego es pasar por dentro
de la ARGOLLA unas bolas de madera, sir-
viéndose para ello de palas cóncavas de la mis-
ma materia Ludus . in quo glohuli per médium
annuliferrei transmittendt impilluntur,

ARGOLLA. Castigo público que se ejecuta con al-
gunos delincuentes

, poniéndolos á la vergüen-
za metido el cuello en una argolla. Ad calla-
re noxios eolio astringere.

ARGOLLA, ant. Especie de gargantilla de que
usaban las mugeres por adorno.

ECHARLE Á UNO UNA ARGOLLA, f.' Lo míSmO
que ECHARLE Á UNO UNA tSE Y UN CLAVO.

EN TORCIDA ARGOLLA NO ENTRA LA BOLA. ref.
con que se da á entender que muchos nego-
cios suelen malograrse por los obstáculos que
ponen los contrarios.

ARGOLLETA. s. f. d. de argolla.
ARGOLLICA, TA. s. f. d. de argolla.
ARGOLLON. s. m. aucn. de argolla.
ARGOMA, s. f. Planta. Lo mismo que aliaga.
Argoma. Árbol. Lo mismo que tilo.
ARGOM.AL. s. m. El sitio poblado de argomas.
ARGOMON. s. m. aum. de Argoma.
ARGONAUTA, s. m. Mit. Nombre que se diá

á los que fueron en la na\e Argos para ir 2
Coicos á conquistar el vellocino. Argonauta.

ARGOS, s. m. Usase solo en las frases ser un
ARGOS ó estar hecho un argos , para signifi-

car la suma vigilancia de alguno. SoUcitus,
vigilans.

ARGUCIA, s. f ant. Sutileza, que declina á so-

fisteiría. Calliditas , sutela, dolosa astutia.
ARGÜE, s. m. Máquina para mover grandes pe-

sos. Se diferencia del torno en que este se co-
loca horizontal mente, y el ARGÜE perpcndicu-
larmente. Tympanum , machina qua siibve-
huntur pondera.

ARGUELLADO, DA. p. p. de arguellarse,
ARGUELLARSE, v. r. p. Ar. Ponerse desme-

drado de salud. Dícese de los niños para deno-
tar que no crecen ni engordan cual corres-
ponde. Macis conjíci.

ARGUELLO, s. m. Desmedro, falta de salud.
.Vacies.

ARGUENAS. s.fp.ant.Lo mismo que alforjas.
ARGUENAS. ;. í: p. Lo mismo que anqari*

llas.
ARGÜIDO, DA. p. p. de ARfeí)iR.

ARGÜIR. V. n. Disputar impugnando la sen-



ARI
.'tencia ú opinión de otto. Disputare, contra-

dictre.
,

ARGÜIR. V. a. Dar indicio o muestra de alguna

cosa, como la mucha vivera de los ojjs ar-

guye, la del ingenio. Munifestare , indicare.

ARGULLÍ A. s. í. .int. Lo mismo que or->üilo.

ARGUI-LO. s. m. ant. Lo mismo que orgullo.

Al<.üULLOS.\MENTE. adv. m. ant. Lo mismo

que orgullos^mente.
ARGULLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que or-

. GUtLOSO.
ARGOMA, s í.p. Ast. Lo mismo que ai.ia.oa.

ARGUM.VL. s. m. p. Ast. Lo mismo que ár-

GOMAL.
ARGUiVlENTACrON. s. f. D¡a!. La acción de

argumentar y el mismo argumento. Disputa-

tío , arnumeniatio.
ARGU.MEN'TADO , DA. p. de argumeuta r.

ARGUMENTADOR, s. m. El que argumenta.

Argumenlator , arguens.

ARGUMENTAR, v. n. Lo mismo que argúir.

ARGU.MENTICO, ILLO.ITO.s. m.d. de ar-

gumento.
ARGUMENTISTA, s. m. Lo mismo que argu-

mentador.
ARGUMENTO, s. m. La objeción que se opone

a la sentencia li opinión de otro , dispuesta se-

gún las leyes de la dialéctica. Argii.nentatio.

ARGUMENTO. En las universidades se toma algu-

nas veces por el que art;uye ; y asi se dice N.

es gran \ii.GVH¿STO. Argumentator, arguens.

ARGUMENTO. El asuHto Ó materia de que se tra-

ta en aljjuna obra, como argumento de la

Iliada , de la Eneida, iiin-» materia , argu-

mentuni.

argumento. El sumario ó epítome del libro,

del poema ó canto que se suele poner al prin-

cipio de el , sea en prosa ó veiso. Argumentimi.

argumento. Indicio ó señal. 5/jnam,<ní¿(r«iím.

argumento negativo. El que se toma del si-

lencio de aquellos sugetos. de autoridad , qun

siendo natural que supiesen ó hablasen de una

cosa por ser concerniente á la materia que tra-

tan , la omiten. Argumentum negativum, ne-

galtrium.
apretar el argumento, f. fam. Ser de muy

dificil solución. Vim addere rationi.

SESATAR EL argumento, f Darle solución.

!¿uaestionem dirimere , nodum solvere.

ARGUMENTE, p. a de argüir. El que argu-

ye. Argumentator , arguens.

ARGUYO, s. m. ant. Lo mismo que orgullo.
ARIA, s f. Canción para música ó puesta en

música; y también se llama asi la música con
que se canta: consta de dos partes , y regular-

mente se repite la primera. Ca-itiuncula.

ARICADO, DA. p. p. de aricar.
ARICAR. V. a. v^j^r.Loinismoq'.ie ARREJ ^car.
ARICO, ARILLO, ARITO, s. m. d. de aro.
ARIDEZ, s. f. Sequedad grande de la tierra.

, Siccitas , ariditas.
ÁRIDO, DA. adj que se aplica principalmente á

Ja tierra que esta seca. Dicese también de otras

cosas que tienen poco jugo y humedad , como
cuerpo Árido, complexión árida. Aridus.

ÁRIDO, inet. Se dice del estilo ó conversación
que no tiene amenidad ú ornato. Árida , jeju-
na oratio , exilis,

ARIENZO. s. m. ant. Moneda antigua de Cas-
tilla.

ARiENZO. p. Ar. Lo mismo que adarme.
ARIES, s. m. El primer signo del zodiaco, que
corresponde al mes de maizo. Aries caeleste
signum,

ARIETA. s. f. d. de aria.
ARIETARIO , ría. adj. Lo que pertenece á la

m<aquina llamada ariete Arietarius.

ARIETE, s. m. M,iquina militar de que usaban
antiguamente para batir las murallas de las

ciudades. Llamóle asi porque en la punta de
esta máquina, que era una viga grande, se po-
nia una pieza de hierro colado en forma de
cabeza de carnero. Aries.

ARIETINO, NA. adj Lo que se asemeja á la

cabeza del carnero. Aricttnus.
ARIFARZO, s. m. Germ. El capote de dos fal-

das ó sayo sayagdes.
ARIJO, JA adj. Entre labradores se aplica á

la tierra que es delgada y fácil de cultivar.
Exilis , tenuis térra.

.\RILLO. Aro de madera torneado, ancho co-
mo dos dedos, y delgado, que sirve para ar-
mar los alzacuellos de los eclesiásticos. ó'í^iiíuí

typus tnrquis Itnei clericorum.
AlRILlo. Cada uno de los que se ponen las mu-

geres en las orejas. Suelen ser de oro, plata y
de otros metales , de que penden los zarcillos

ó arracadas. Inaures.
HACER, ENTRAR, METER Á UNO POR EL ARILLO.

f. met, Hacer con maña que otrp convenga en

ARM KRM
algún dictamen ú opinión. /» tinttntiam ad-
dncere.

ARÍ.MEZ.s m.La parte de fabrica <^ue sale fue-

ra de la pared maestra en losediücios./'fi'fa/ií.

ARIOL ó ARIOLO. s. ni. ant. Lo mismo que
Art^-RERO.

ARISARO. S. m. Planta petenne indígena de Es-

paña , de cuya raíz nacen una porción de hojas

en figura de corazón de un pie de largas , y
delmediode ellas un tallo sin hojas, algo corvo,

y en cuyo extremo están las tiores amontona-
das. Toda la planta, inclusa la raiz, está llena

de una sustancia viscosa y de mal olor, y es

acre y cotrosiva ¡ pero cocida pierde estas ca-
lid.iiifs

, y de la raiz se hace pan. Arum ari-
sarum.

,

ARISCO, CA. adj. Áspero, intratable. Se dice
con propiedad de los animales domésticos, que
no se dejan manejar. Asper , intractahilis.

ARISCO, niet. Se dice de los racionales que son de
genio f; trato áspero. Insuavis , durus , asper.

ARlSMKTICA.s. f. Lo mismo que aritmética.
ARiS.MRT ICO. adj. Lo mismo que ARITMÉTICO.
ARISNEGRO, adj. Lo mismo que arisprieto.
ARISPRIETO. adj. Variedad de trigo común.
V. trigo.

ARISTA, s. f. La punta siempre delgada como
un hilo , mas o menos larga . con que remata el

cascabillo que envuelve el grano de algunas
gramas. Arista.

ARISTA. La agramiza ó pajilla del cáñamo ó li-

no que queda después de agramarlos. Palea
tenuissima cannabis.

ARISTA, ant. Lo mismo que espika.
ARISTA. Germ. Lo mismo que i'iedra.
ARISTADO , DA. adj. ant. Lo que tiene aristas

ó espinas.

ARISTARCO; s. m. El censor 6 mitrniurador
de los escritos ágenos. Dícese con alusión á

Aristarco , famoso critico de la antigüedad.
Aristarchus.

ARISTIN. s. m. ant. Lo mismo que arestín.
ARISTINO. s m. Alb. Lo mismo que arestín.
ARISTOCRACIA, s. f. Gobierno en que inter-

vienen solo los nobles, como el de Venecia,
Genova 8tc. Es el medio entre la monarquía
y la democi;acía. Aristocratia.

ARISTOCRÁTICO , CA. adj. Lo pertenecien-
te 3 la aristocracia. Aristocraticus.

ARISTOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas itis-

tii. Aristis ptenus , hispidas.

ARISTOTÉLICO, CA. adj. El que sigue la doc-

trina y sistema filosófico de Aristóteles, ó lo

que pertenece á el. Aristoteliciis.

ARITMÉTICA, s. f Parte de las matemáticas
que considera el valor y propiedades de los

números. Arithmetica.
ARITMÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

aritmética. Arithmeticus.
ARJORAN, s. m. Árbol. Lo mismo que ci-

clamor.
arlequín, s. m. El gracioso 6 bufón de la

comedia italiana y también de los volatines.

Mimii^.

ARLO. s. m. Arbusto.Lo mismo que agr acejo.
arlo. Arbusto indígeno de Esparta de unos seis

pies de altura, cuyas hojas son aovadas, de
un verde vivo , y las flores pequeñas y ama-
rillas meen en racimos sostenidos cada una de
un piececito. Berberís crética.

ARLOTA. s. f. Lo mismo que alrota.
ARLÓTE, adj. ant. Holgazán, bribón.

ARLOTERi'a. s. f. ant. Holgazanería, bribo-
nería.

ARMA. s. {. Todo ge'nero de instrumento des-

tinado para ofender al contrario , y para de-
fensa propia. Y asi las armas se distinguen en
ofensivas y defensivas. Arma.

arma; ARMA. Voces de que se usaba para pre-

venir á los soldados que estuviesen pronros

para rom.ir las armas. En el dia se dice a las
armas, ylrfarmí».

ARMA ARROJADIZA. La que se arroja para ofen-

der de lei')s , como la flecha , el dardo &c.
Missile teliim.

ARMA BLANCA. La que no es de fuego, ni tiene

asta, ni es arrojadiza, como el puñal, la es-

pada 6cc Gla.iiiim, sica , ensit , ¿re.
ARMA BLANCA. Lu qi;e en lo antiguo vestía el ca-

ballero ú hombre de armas, como el morrión,
pero, esp.ild;ir ^:c. Cataphracta eqiiítum.

ARMA DE FUEGO. La quc se c.irga con pólvora

y se disp.ira, como el arcabuz , la pistola 8tc.

Arma í^nea , ignífera^ ignijliia.

ARMA FALSA. El acometimiento ó ataque fingi-

do , ó para probar la gente , ó para desltim-

brar al enemigo. Fallax helli si^num.
ARMA.-í. p. Las rropas ó ejercito de alguna po-

tencia, como las armas de España, del Im-
perio &c. Exercitus , agmina.

^i
ARMAS. L.is piezas íc que se comp')nen .tlgunos

¡nstriunentosi y asi se dice armas de sierra, de
espada c<c. Instrumenta, arma, memkra.

ARMAS. Los medios que sirven para conseguir
alguna cosa. En este sentido se dice ! yo' no
tengo mas armas que la verdad y la justicia.
Facultas , vía , ratio.

ARMAS. Blas. Las insignias de que usan 1.1á fa-
milias nobles en sus escudos para distingtilrse
unas de otras. Llamase también asi el mismo
escudo, y los que Usan los principes, reinos,
provincias y ciudades. Gentilitia signa , fa-
milia) tessera.

armas Falsas. Blas. Las qué están mal blaso-
nadas , esto es , contra las reglas del arte.
Tesserae gentilitiae abnormes.

ARMAS Y dineros BUENAS MANOS QUIEREN.
ref. que advierte que para que sean de piovefho
estas dos cosas es necesario saberlas manejar.

CON LAS ARMAS EN La MANO. loc. Estando ar-
mado y dispuesto para hacer la guerra. .i4r»}iií-

tus , armis paratus.
DAR ARMA. f. ant. Hacer señas la centinela pa-

ra que acudan los soldados que están de guar-
dia. Ad arma clamare.

DAR ARMAS CONTRA sí. f. mett SuministVar á
otro medios de que se pueda seguir perjuicio
al que los da. Alicui in sui ipsius perniciem
instrumenta praestare.

J>EJAR LAS ARMAS, f. Retirarse del servítio de
la milicia. También se usa cuando estartdb la
tropa sobre las armas las arrima para descan-
sar. Arma deponere , a militia discedere.

BESCASS.VR SOBRE LAS ARMAS, f. MU. AÓOyat
la culata del fusil en tierra al lado del pie de-
recho, la llave xl costado exterior , la baqiie-
ta al frente, el fusil perpendicular y 'asido

con la mano derecha, por bajo de la tercera
abrazadera. A la funerala se descansa sobre las

armas apoyando en tierra en la misma forma
la boca del cañón que queda al frente, yüsi-
do el fusil por la garganta con la mano djÉre-

cha. Armis incumbiré, inníti.
'

ESTAR SOBRE LAS ARMAS, f. Estat la ttopa pre-
venida y preparada en sus puestos para lo qiie

pueda ocurrir. In armis es se.

HACER ARMAS, f. ant. Pelear cuerpo á cuerpo
con otro en sitio aplazado y publico, Dígla-
diari.

HACER ARMAS. f.Pelear ', haccT guerra. /'r<ífWár«.
HACERSE Á LAS armaS. f. Acostumbrarse y aco-
modarse á alguna cosa .t que obliga la necesi-
dad. Mores aliquortrm sequi.

JUGAR LAS ARMAS, f. Sc entiende comunmente
por esgrimir y batallar con espadas negus pa-
ra ejercitarse ó manifestar la destreza. Gta-
diatorium ludum exercere.

LLEGAR Á LAS ARMAS, f. Reñir, pelear. Pu-
gnare , dimicare.

MEDIR LAS ARMAS, f. met. Lidiar, contender
ó pelear. Contendere ferro , digladiari.

METER EN ARMAS, f. ant. Alterar , levantar, po-
ner en .IRMAS. Ad arma concitare.

MONTAR EL ARMA CE FVEGO. f. Levantar la lla-

ve poniéndola en el punto del disparador.
Tormer.tiim parare.

Tasar por Las armas, f. Arcabucear á alguno.
Captte plectere.

roNERSE EN arma. f. mft. y fam. Apercibirse
ó disponerse para ejecutar alguna cosa. Se ad
arma parare.

.,

'

.

rONKRSE EN armas ALRUS PtrEIiLO Ó GEN'i'E.

f.' Armarse á prevención para resistir a sus

enemiigos. Hostibus txíipiendis omnia parare.
PRESENTAR LAS ARMAS, f. MU. Pcnetlas el sol-

dado en una posición que se vean enteramen-
te , lo que se hace ordinariamente para hacer
á alifuno los honores. Arma utraque manu os-
tendere.

PROBAR LAS ARMAS, f. Tentar y reconocer la

habilidad y fuerzas de los que las manejan.
Usase en la esgrima

, y por extensión ó meta-
fóricamente se dice de otras cosas. Ferro et

armis quantum experiri quisque valeat.
PUBLICAR ARMAS, f. ant. Desafiar á combate

publico. Singulare hellun: indicere.

RENDiá EL ARMA. f. MU. Haccr la tropa de in-

fantería los honores militares al Santísimo hin-

cando en tierra la rodilla derecha, e intli-

nando el fusil de modo que la boca del cnñoit

apoye en tierra. Arma in terram , hoiioris

causa , demiltere.

RENDIR LAS ARMAS, f. Entregar la tropa sus ar-

mas a otra enemiga reconociéndose vencida.
Arma victorí dedtre , manus daré.

locAR AL ARMA. f. Tañer ó tocar los instru-

mentos militares para advertir á los soldados
que tomen las armas. Classicum canere.

ToM \R LAS ARMAS, f. Haccr los hortorcs milita-

res que corresponden al rey y ii las personal
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Reales , 4 los generales y Jemas oficiales ser

gun su grado. Arma honoris causa sumen.

TOMAR LAS ARM.AS CONTRA UNO. t'. iiict. Decla-

rarse sil comrario, y hacerle guerra como á

enemigo. Contra aljquem, arma suniere.

velaK, lAS ARMAS, t'. Hii Ju anliguo guardaj-J.is
"

¿1 que habia de ser arm.<ilo caballero , hacitu-

, ,do ceutinela por la noche cerca de ellas sin

„ perderlas de vista. Ante arma ezcuhare.

¡VísilR LAS ARMAS. 1'. Poiierscl.is para entrar

en la pelea ó arniarsf con ellas. Arma imiuere.

'J^KUADA. s. f.El conjunlode fuerzas manti-

iii.is Je alguna potencia. Classis.

ARMADA. En lo antiguo li) misino que escuadra;

. y aun hoy se dice la armada de barlovento.

ARMADA, .ant. Aíoní. Las mangas de gente con

perros que se ppnian.en las cazas ó batidas

Sara "espaniav las roses , y obligarlas a que sa-

esen por la boca donde estallan los cazadores.

.ARMADA. Germ. La flor que lleva hecha el fu-

ilcto en los naipes.

ARMADERA. s. í. Náut. Uno de los palos ó

inadecos gruesos que sirven para armar ó tbr-

luar^el buque de la nave. Navis J'undatmntum.

ARMADÍA, s. {. Conjunto de vigas ó m.idcros

jinidos unos con otros );n tbrma plana para po-

derlos conducir t'acilmeme por los.rios. -Liíno-

ram compages.
^

,. , ,,;.
_• -..: i..

arm.vdÍ A. ant. Lo mismo que armaduo. .,.

.ARMADIJA. s. t". ant. Lomismoque ARMADIia.

'AaSlADlJO. s. m. Trampa que se pone ei\ el

campo para cazar algun.aniíual o pajaro. X<í-

ijueus , decifula. .,.
^RMADILLA. s. f..perm. El dinero .«jae 11119

da á otro para que juegue por el.

'ÁílMADILLO. s. ID. Animal cuadrúpedo , cu^n-

do ipas de pií; y uiedijo.de largo, del que hay
diftirentes especies. Todos ellos tienen la j:a-

bpfa pequeña, el hocicü puntiagudo, lasp^er-

j,' ñas cortas , y el lomo cubierto de escamas, de

,^'"hueso divididas en mayor ó menor ht'iinerp.de

. vandas movedizas , lo que le proporciona po-

derse encerrar dentro de ellas formando ijna

bola. Dasyf'us,
ÁKM.VDO, DA. p. p. de armar y armab,se.
ARMADO, adj. Aplicase entre los pasamaneros y

, . íiradores de yro al metal de oro ó pla(a jiue

/esfa, puesto solucotro metal ; y asi ,dicen : oro

ARMADO sobre cobre &c. Auriim , vel arg^n-

.,tum aliii m¿ta¡lo suftrinstructum.
'^^M_>Do. s. m. El hombre vestido de las arpias

, anriguas de acero , que regularmente sirve pa-

ra guarda del monuiiiento , y para acompañar
, algunos pasos en las procesiones de semana san-

t.t. Homo armatus , armis insiructus. .

"ARMADOR, s. m. El que arma ó avia afguna
embarcación. Dícese comunmente por el qiie

avia las de corso, y modernamente por el

mismo corsario. Tfnvis instructor , pirata.

.^RMADOR. El que busca y alista marineros,para
la pesca de la ballena ó del bacallao. Úsase
esta voz en las costas de Cantabria. Piscato-
Tum conductor.

ARMADOR. Lo mismo que jjuDcm. - -

ARM.VDURA. s. f. El conjunto de armas de ace-
ro que se vesti,in para su defensa los qlie ha-
blan de combatir. Ar{matura , armaounta.

ARMADURA. El cónjunto de las piezas principa-
les sobre que se arma alguna cosa , como la

ARMADURA del tejado, cama Scc. Sustenta-
cuium ,fulcimentum.

ARMADURA. En el cuerpo animal es lo que se

lldiiiu esqueleto. Ossium compages , nuda ossa.

ARMADURA, ant. Lo mismo que armadijo.
ARM.AjAL.s.m. p. Mar. Lo mismoque marjal.
AP-MAJARA. s. t.p. Mw. Porcionde tierrainuy

cavaJa y estercolada para hacer almáciga. Ter-
ra ezcavata , et stercore expleta , saiurata.

ARM AJO. s. in. Planta. Lo mismo que almajo.
jAB.M.\ .VIENTO, s. in. Aparato y prevención de
,. todo lo necesario para la guerra. Dicese espe-
';",cialmente del de los myws.Apparatus ieílicus.

'ARMAMIENTO. s. m. ant. La armazón ó as-

tas de los toros y otros aíiimales.

ARMANDlJO. s. m. ant. Lo mismo que arma-
dijo.

ARWANZA. s. f. ant. Lo mismo que armadijo.
ARMAR. v. a. "Vestir ó po^ner a otro las armas

ote.'is.'v.is ó detensivas. Usase también como
reciproco. Armare , armis instruere.

ARMAR. En los árboles dejarles una o mas guias
"' sciun la ñ;;ura, altura o disposición que se les

.quiere dar. Caedcndis artoriíus erachia re
' 7i»quere , quibits gemmare po ísint.

ARMAR. Cuadrar a alguno iina cosa, sentarle
_.bieji , acomodarse á su genio p dictamen. .-1/i-

.^uíd placeré , arridere.
Írmar. fam. vinet. Disponer, fraguar , formar

.j
al(^un^ Cüsa.Usase tamoien como reciproco , y

(.a^.se dice":, AjlMÁtt'jun. baile, armai^se una

ARM
tempestad. Inttittare.ordinare : fieri, accidere.

ARM.AR. ant. Poner armadijo ó trampa para ca-

zar ó coger alguna res.

ARMAR, v. n. ant. Lo mismo que armarsf.
armar. Estribar 6 sentar alguna cosa sobre otra.

Inniti , inctmliire.

armar. Hablando de embarcaciones es apres-

tarlas y proveerlas de todo lo necesario. In-

struiré. ,
1

armar á otro. f. met. y ftm. Darle lo que ne-

cesita para algún fin, tomo para comercúr,

poner tienda ¿te. Necessaria alicui parare.

ARMARLA. 1. Eti el juego hacer trampas, com-
poniendo los naipes a su. modo para ganar.

Fraudihíís ei dolis iti ludo uti.

ARM.^RSE. v.r. Apercibirse, aparejarse para

la guerra. Armar:, armis instruí, parari.

ARMARIO, s. in. Cajón de madera en forma de

alacena, con sus puertas , y que tiene dentro

tablas ó anaqueles para poner ropa y otras

cosas. Armarium.
ARMAT<JSI£.s. in. Cualquiera máquina ó mue-

ble tosco , pesado y mal hecho , que sirve mas

de embarazo que de conveniencia. Jngens et

inat!lis.mírles.¡

ARMATOSTE. Lo iiilsmo quB ARMADIJO porla
trampa pala cazar. i

"'
ARMATOST-E.aHt. Ingenio conquese armaban an-

tiguamente.las ballestas.

ARMAZÓN, s. f. Entre carpinteros lo mismo
que ARMADURA.

ARM.vzos.,La.,acc¡on y efecto de .afinar. Ins-

tructio.

ARMAZÓN. 5. m. Lo mismo que esqueleto j y
asi de un hombre flaco se dice que no tiene

ii»s que el armazón.
ARMELLA, s. f. Anillo de hierro ú otro metal,

que por lo común suele tener una espiga para

. clavarle en parte sólida , co.nio son aquellas

por donde entra el inaMÜ del «aijdado ó cer-

rojo. Annulusferreus

.

ARMELLA. »nt> Especíe de anulo ó brazalete que

servia parj, adorno en las muñecas.
ARMELLUELA. s. f. d. de armi-lla.
ARMENIO, nía. adj. El natural de Armenia,
ó lo perteneoiente a este pais. Armenitis.

ARMERÍA, s. t'. El edificio ó sitio en que se

giuidan diferentes géneros, de armas para cu-

riosidad ti ostentación. Armamentarium.
arí(EbÍa:. aiH, El arte de fabricar armas.

armería. La ciencia heráldica. Ars declarandi

et ordinandi gentilitia stemmata^
ARMERO, s.in. El m.iestro ó artífice que, fabri-

ca armas. Armorumfaher

.

ARMERO. El que en las armerías guarda l.is ar-i

m?s y cuida de su limpieza. Armorum custos.

ARMERO MAVOR. El que tiene a su cargo en pa-
lacio la armería del rey

, y a su orden los de-

pendientes de ella. Kegii armamentarii cu-

stos, praefectus.

ARMÍGERO, RA. adj. ^que se aplica al que es

inclinado á las armas. Úsase mas comunmente
en la poseía. Armiger. • .

ARMILAR. adj. V."esfera armilar.
ARMILLA- s. f. ant. Brazalete ó manilla. Ar-

millae.

armilla. Arq. Miembro ó parte principal de
la basa de la columna, y se forma de dos, tres

ó c.uatro anillos juntos. Llamase asi por pare-
cerse a I.1S manillas de las mugeres, que en la-

tín se liken sirmi!lae.2'ars tasis annulis cir-

cumdata, •
. :

ARMINIO. s. in. ant. Lo mismo que armiSo.
AR.MIÑADO , DA. adj. ant. Lo guarnecido de

armiños ó que tiene semejanza con ellos en la

blancura, l'ontico vellere obductus , pellitus.

ARMIÑO. ,S. m. Animal cuadrúpedo de ocho
á diez pulgadas de largo , con la cola casi tan

larga como el. Todo su cuerpo , si se exceptúa
la extremidad de la cola, que es negra, es de
un colur blanco de nieve. Mustela erminea.

ARMiSo. La piel del armiño.
armiSg. .B/aj. Figura á manera de mosquilla
negra , que sobre campo blanco imita las pie-

les y colillas de los armiSos verdaderos. N¡-
grae imagines in alba superficie scuti gentiii-

. tii depictae.

ARMIPOTENTE, adj. Poct. El poderoso en ar-

mas. Armipotens.
ARMISTICIO, s. m. Suspensión de armas. In-

d'iciae.

ARMÓN, s. in. El jue?o delantero de una cure-
ña de campaña, con el cual forma un carrua-
ge de cuatro ruedas para mayor facilidad en
la conducción ; y se separa cuando la pieza
ha de hacer fue?o. Carri , quo vihitur lormen-
tum bellicum, pars anterior.

AR.MONIA. s. f. La consonancia en la música,
que .resulta de la v.iriedad de las voces pues-
tas en debida proporción. Harmonia.

ARO
ARMONÍA, met. La conveniente proporción ry

correspon.ieucia de unas cosas con otras. Con.
cordia , con-venierttia:

ARMONÍA. Amistad y buena correspondencia
; y

asi se dice: correr con armonía , tener bue-
na armonía. Nicessitudo .familiaritas.

ARMONÍA- Extrañeza, novedad, adniir.icion. Úsa-
se con los verbos hacer y causar. Admiratio.

ARMONIACO. s. m. Licor o goma, de que hay-
dos especies: launa.es muy aromática, y al-
go parecida al incienso : la otra es resinosa ygrasa, y nu se desmorona en granos tan fácil-
mente, antes esta toda hecha masa', y su olor
es cnf,idoso. Ammoniacum.

ARMÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
armonía, como instrumento armónico, com-
posición ARMÓNICA. Harmonicus.

ARMÓNICO. Mus. Lo misirto que ev armónico
ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con armonía!
Cum harmonía.

ARMONIOSO , SA. adj. Lo sonoro y agradable
al oído. Harnionitus.

ARMONIOSO, met. Lo que tiene armonía ó cor-
respondencia entre sus partes. Harmoni:us.

ARMONlST.i. s. m.ant. Lo mismo que músico.
ARMUELLE, s. m. planta anua que crece es-
pontanea en varias partes de Esp.iña ,y se le-
vanta a la altura de medio pie. Tiene las ho-
jas en figura de triangulo recortadas ó arruga-
das por su margen; y las llores, que son muy
pequeñas y verdes como la planta , nacen
amontonadas en el extremo del tallo. En va^

,
rias partes la cultivan y comen cocida. Atri-

- plex hortensis.

Aa.Mv Í.LLES. J¡n algunas partes planta lo mismo
que bledos.

ARMUELLES BORDES. Planta anua indígena de
España

, que crece hasta la altura de pie y
medio , de un verde oscuro , y con l.is hojas
triangulares

, y las llores sumamente peque-
ñas colocadas en racimos. Ckenopodium viride.

ARMUELLES. En algunas partes planta lo mis-
mo que ORZAGA.

ARNA. s.t'.p.Ar.El V3so de i^olmena. Alveare.
ARNACHO. s. m. Planta. Lo mismo que as-
nal lo.

ARNEQUIN. s. m ant. Lo mismo que maniquí.
A*NtouiN. ant. Lo mismo que arlequín.
ARNÉS, s. in. Conjunto de armas de acero de-

fensivas
, que se vestían y acomodaban al cuer-

po , asegurándolas con correas y hebillas. Ar-
netura.

ARNESES. p. met. y ftm. Las cosas necesarias
; para algún fin ; y así se dice : fulano llevaba
t.)dos los ARNESES para cazar, pescar üíc.Ap-
p.tratus. '

BivsoNAB, DEL ARN¿s. f. Echar fanfarronadas

y contar valentías que no se han hecho. Vir-
tutem verbis , nonfactis ostentare.

ECHAR mano á los aRNESES. f. fam. Lo mis-
mo que ECHAR MANO Á LAS ARMAS.

ARNILLA. s. f. d. de arna.
ARO. s. m. Pieza de madera, hierro ú otra ma-

teria en figura círcuLir. Circulus , annulus.
ARO. La argolla ó anillo grande de hierro con

. su espigón movible , que sirve para el juego
llamado de la argolla. Annulus ferreus,

ARO. s. m. Planta perenne indígena de España,
que crece hasta la altura de pie y medio; las

hojas, que nacen desde la raiz , son de figura
de hierro de saeta , y del medio de ellas s.ile

el bohordo, en cuyo extremo nacen las fio-

• res. Arum maculaium.
meterle Á uno por el aro ó arillo, f. fam.
Reducirle con arte ó maña á que haga lo que

• se pretende; y del que se deja reducir asi se

Hice que entro por el aro. Ingenio et arte ali-

quem ad intentumtrahere.
AROCA. s. f. Especie de lienzo de poco mas de

tres cuartas de ancho. Tela linea rudis.

AROMA, s. f. La llor del árbol llainado aro-
mo. Es como una bola redonda de media pul-
gada de diámetro, compuesta de borlitas de
color amarillo de oro, y sojrenija de un pie-

cccito largo. Despide un olor muy agradable.
Aroma. - •

aroma, s m. Nombre que se da á todas las go-
mas, bálsamos, leños y yerbas áa mucha fra-

gancia. Hallase usado alguna vez Como feme-
nino. Aromata.

AROMATICIDAD, s. f. La calidad arOmitica 6
fiaganría. Aromaticiu odor ,fragrantia,

AROMÁTICO ,CA. adj. Lo que tiene fragan-
cia. Aromáticas.

AROMATIZACIÓN, s. f La accion-y efecto
de aromatizar. Odoratio. •'• "

AROMATIZAD":), DA. p. p. de /Cromatizar.
AROMATIZANTE, p. a. de aromatizar. Lo
que aromatiza.

AROMATIZAR, v. a. Dut ó comunicar olor

M
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aromático á alguna cosa. Aromatibiis ftrfuri'

dere , conJire. ,

AROMO, s. 111. Árbol que crece hasta la altura

de veinte pies en los climas calidos de España;

tiene las ramas todas cubiertas de espinas
, y las

hojas compuestas de varias hojuelas; las fió-

les, que despiden un olor muy agradable, soil

amarillas. El fruto es una lesjumbre negra»

fuerte y encorvada. Mimosa, Fafnesiana.

ARPA. s. f. Instrumento músico de figura trian-

gular: se empuñe de unas tablas deljadas, y
unidas en tbrma de ataúd , cubierto con una ta-

bla llena de bjtoncillos en que s-í afianzan las

cuerdas que van a parar a la cabeza , y se po-

nen en unas clavijas de hierro, que mf)vi(l.is

con el templador, sirven para poner el instru-

mento acorde: se toca hiriendo las cuerdas con

las uñas , y se usa en la> capillas para acompa-
ñar llevando el bajo. Harpa, cithara.

ARPADO, DA. p. p. de arpar.
ARPADO, adj. Se aplica á las cosas que rematan

en un )S dientecillos como de sierra. Dcntatus.

ARPADOR. s. m.ant. Lo mismo que arpista.

ARPADURA, s. f. Lo mismo que araSo ó Rjis-

Gv9o.
ARPAR. V. a. Hacer tiras ó pjdazos alguna ro-

pa ü otra cosa. Proscindert, >'» frusta secare.

ARPAR. Arañar ó rasgar con las unas. Lacerare,

dilaniare.

ARPELLA. s. f Ave. Es uDa variedad del cer-

nícalo, que se ditl-rencia del comiin en que

tiene las plumas cenicientas.' Falco ttnnan-

culíis.

ARPENDE.s m. ant. Lo mismo t^ue arapende.
ARPEO, s. m. Instrumento de hierro con unos

garfios, de que se usa en te embarcaciones pa-

ra abordar a las del eneinigj. Harpagones:
as stres férreo unco praefi'xi.

"•'

ARPIA. 5. f. Ave que fingie'-on los poetas ser

monstruosa, cruel y sucia, con el rostro de don-

cella y lo demás de ave de tapiña. ííarj) y a.

ARPIA mtc.y fam.La persona codiciosa que con
arte ó maña saca cuanto puede. Avidus et

furax.
ARPÍA, met. y fain. Dícese de la muger de muy

mala condición , ó muy fea y flaca. Deformis

,

áspera, et immitis femina.
ARPIA. Gtf-m. El corchete ó criado de justicia.

ARPILLERA, s. f Cierto tejido por lo común
de estopa muy basta con que se cubren varias

cosas para defenderlas del polvo y del agua.
Textum stnpeim vilius.

ARPISTA. Kl que tiene por oficio tocar el ar-

pa. Citharista , cithuroedus.
ARPÓN, s. m. Instrumento que se. compone de
un astil de madera, y de un hierro al extremo
con tres puntas, de las cu.ües la de en medio
sirve para herir ó p-netrar , y las otras dos
que miran hacia el astil para hacer presa. Har-
fago.

ARPÓN, ant. Lo mismo que veleta.
ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido al

arpón. Instar harpagoiiis.
ARQUEADA, s. f. En los instrumentos músicos
de arco el golpe ó movimiento de este hirien-
do ó pasando por las cuerdas. Plectri idus.

ARQUEADO, DA. p. p. de arquear.
ARQUEADOR, s. m. El que arquea. Arcuarius.
ARQUEAGE. s. m. Lo mismo que arqueo , que

es como mas comunmente se dice.
ARQUEAMIENTO. s. m. El arqueo ó arquéage

del navio. Navis alvei dimensio.
ARQUEAR, v. a. Formar alguna cosa en figura

de arco. Arenare, curvare.
arquear. En el obragede paños sacudir y ahue-

car la lana con varas ó cuerdas, para que asi
limpiase pueda labrar e hilar. Lanam funt
in arcu tenso contundere , expurgare.

arquear. Medir la capacidad ó el buque de
las embarcaciones. Navis alveum dimetiri.

ARQUEO, s. m. La acción y efecto de arquear.
ArcHatio.

ARQUEO. Náut. Medida del buque de alguna
embarcación. Alvei navium dimensio.

arqueo. Reconocimiento de caudales y papeles
que existen en arcas y son pertenecientes a al-
gún cuerpo ó casa.

ARQUERÍA, s. f El conjunto de arcos. Arcuatio.
ARQUERO, s. m. El que tiene por oficio hacer

arcos, y mas comunmente el que hace los ar-
cos para cubas , toneles &c. Arcuarius.

ARQUERO. El que tiene a su cargo las arcas don-
de se guarda el caudal del rey ó de alguna co-
munidad. Algunas veces se da este nombre en
los despachos reales á ios tesoreros. Regalis
aerarii cusios.

ARQUERO, ant. El soldado que peleaba con arco
y flechas.

ARQUETA, s. f d. de arca. ..

ARQUETON. s. m. aum. de arqueta.

ARR ARR
ARQUETONCILLO. s. m. d. de arqüetom.
ARQyiB.\NCO. s. m. ant. Banco largo que tie-

ne uno ó mas cajones á modo de arcas, cuyas
tapas sirven de asiento.

ARQUlEPISGOPAL. adj. ant. Lo mismo que ar-
zobispal.

ARQUILEXIUS. s. m. Planta. Lo mismo que ve-
JlfíA DE PERRO.

ARQJIILLA. s. f d. de arca.
ARQUILLO , TO. s. m. d. de auco.
ARQUIMESA, s. f. p Ar. Papelera al modo de

los cajones ó escritorios de las secretarias. Scri-
nium , capsa.

ARQUJMESILIA. s. f. d. de arqvimesa.
ARQUISINAGOGO. s. m. £1 principaL<í&i«4¡-

nagoga. Arckisyna^ogus. iis .i.;~>

ARQUiTA. s. f d. de arca. : '^> i '

ARQUITECTO, s. m. El que está instruido en
todas las partes de la arquitectura, y la ejerce
con título de, tal. Architectus.

ARQUITECTÓNICO, C.Vadj. Lo pertenecien-
te a la arquitectura. Archittctonicus.

'

ARQUITECTÓR. s. m. ant. Lo mismo que ar-
quitecto, -

'-.(: :.r.¡i o •. ; '

ARQUITECTURA*, s. f. El arte de construir y
hacer edificios pora el uso y comodidad de los

hombres; y esta se llama arquitectura ci-

'
y'ú. Archipctura.

arquitectura hidráulica. El arte de cons-
truir obras en las aguas , y de hacer dé elLis el

uso mas cómodo , fácil y extendido , como ca-
nales, diques, puentes, molinos &c. Archiie-
ctnra hydraulica.

arquitectura militar. El artt de fortificar.

Architecturd miliiaris. i: . .• --

ARQUITECTURA MODERNA. La qUÍ Sfe iotrodUJO
en Europa por los godos, árabes y otras na-
ciones bárbaras, y sucedió a la de los antiguos
griegos_y romanis. Recentiorutn architect'ira.

ARQUITECTURA NAVAL. El arte de cortsttuir las

embarcaciones. Architectura nav.ilis.

ARQUITECTURA RECTA. La que fabrica los edi-
ficios sobre planos ó suelos horizontales, V go-
bernándose por la escuadra y plomada forma
las paredes y columnas en ángulos rectas con
el suelo. Architectura recta.

ARQUITRABE, s. m. Ar^. La parte inferior

del cornisamento , la cual descansa inmediata-
mente sobre el capitel de la columna.

ARRA.A.X. s. m. ant- Lo mismo que errax.
ARRABAL, s. m. Población 6 barrio contiguo
ó cercano á las ciudades y villas populosas
fuera de sus murallas. Comunmente se llaman
también arrau.iles los extremos de algún
pueblo grande , aunque estén dentro de los

muros. Suburbium , vicus urhartus.

ARRAB.XLDKs. m.ant.Lomismo que arrabal.
ARRABALERO, R A. adj. El que en su trage

y modales no muestra educación muy urbana.
Usase mas frecuentemente en la terminación
femenina. Gárrula et incompta muliercula.

ARRABIADAMENTE, adv. m ant. Con rabia,

airadamente.
ARRABIO Lo mismo que hierro colado.
ARRACADA, s. f Cualquiera de los dos pen-

dientes que se ponen las mugeres en las ore-
jas por gala y adorno. Inauris.

ARRACAD isi p. iiict. y fam. Los hijos pequeños
que le quedan a la viuda. Filioli orbt.

LE ESTÁ COMO Á La burra Las ARRACADAS.
f. fam. V. BURRA.

ARRACADILLA. s. f d. de arracada.
ARR.\CIFE. s. m.ant. Lo mismo que arrecife.
ARRACIMADO, DA. p. p. de arracimarse.
ARRACIMARSE, v. r. Unirse ó juntarse algu-

nas cosas en figura de racimo. In racemorum
speciem , autformam conglobari.

ARRACLÁN. s. m. Árbol. Lo mismo que aliso.
ARRÁEZ, s. m El capitán de cualquiera em-

barcación morisc». Maurusiacae navis dux.

ARR.\EZADO, DA. p. ant. de arraezar.
ARRAEZAR V. n. ant. Dañarse, viciarse, ma-

learse alguna cosa, como los granos, comesti-
bles &c

ARRAFIZ. s. m ant. El cardo de comer.
ARRAlÜADAMENTE.adv. m. ant. Fijamente,
con firmeza ó permanencia.

ARRAIGADO, V>.\. p. de arraigar.
ARRAiCADO , DA. adj. El quc tiene posesiones 6

bienes raices

ARRAIGADITRA. s. f ant. La acción de ar-
raigar. Radicum emissio , ortus.

ARRAIGAR, v. n. Echar ó criar raices. Radi-
cari, r.idices emitiere.

ARRAi<?AR. for. Afianzar la responsabilidad del
juicio. Dicese asi porque esta fianza se hace
con bienes raices Piírnus , hypotecam daré.

ARRAIGARSE. V. r. met. Establecerse de asien-

to en algún lugar, adquiriendo en él bienes
raices con que vivir. Domicilium stabiliri.
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.áRRAiOARSE. met. Irse estableciendo y afirman-
do algún uso, virtud , vicio ó costumbre. Dia-
fi/»-»o usu aliquidfirmari.

ARR.AIGO. s. m. Lo mismo que bienes raices;
pero solo se usa en estas expresiones: es hom-
bre de ARRAIGO, tiene arrako y fianza de
ARRAIGO. JIomn praedia po.tsidens.

ARRALADO, DA. p. de arralar.
ARRALAR. V. n. Lo mismo que ralear.
^{JJ^AMADO, DA. p. p. ant. de arraMar.
ARRAMAR. V. a. ant. Lo mismo que aparta».
ARRAMBLADO, DA. p. p.de arramblar.
ARRAMBLAR. V. a. Dejar los arroyos ó tor-

rentes llena de arena la tie/ra por donde pasan
en tiempo de avenidas. Úsase también como
íecíjjroco. Torrentes siernere agros , et arena
operire.

ARRAMBLAR, met. Arrastrarlo todo , IIev.índo-
selo con violencia. Omnia conveliere, verrere.

ARRANCADA, s. f. ant. Partida ó salida vio-
lenta. Aviilsio.

arrawcaDa. ant. Lo mismo que victoria.
ARRANCADA, ant. Motit. La huella ó pisada im-

presa en la tierra qué deja la res cuando sale
de la querencia.

t>E ARRANCADA, mod. adv. artt. lo mismo aüié
DE Vlí-)CtSA. '

1
ARRANCADERA, s. f. Esquila grartde que lle-
van los mansos en los hatos de ganado

, que en-
tre otras cosas sirve )>ara guiar y leVaiitaí el
ganado. Tintinnabulnm.'

ARRANCADERO, s. m. p. Ar. La parte inas
gruesa del canon de la escopeta. Ampliar ca-
tapultae pars.

aRbahc ADáRO. El lugar desde donde se arranca
6 parte de corrida y se prosigue corriendo.
Carcer

, S4ptum, unde incipiunt cursus in fu-
blicis lidih'is.

ARRANCADO, DA. p. p. de arranca*
ARRANCADO, adj. Blas. Se dicede los árboles y

plantas que descubren sus raices, y también
de las cabezas y miembros de los animales que

: no esta 11 bien cortados, por tener diferentes
pedazos que les hacen parecer piezas arranca-
d;i_s con violencia. Arhorrs , aut membra íí-
miavutsa, depicta in ^entilitiis stemmatihus.

ARR.\NCADOR, RA.'s, m. y f. El que arran-
ca. Av'ilsor , extirpator.

ARRANCADURA, s. f. ant. La acción de'V*
ranear. '

í;

ARRANCAMIENTO, s. m. Lo mismo que a*-
R INCADURA.

ARR.ANCAR. V. a. S.ncar de raiz lo que está
plantado , como árboles , plantas 8cc. Évelltfi,
extirpare , rajicitus eruere.

ARRANCAR. Despedir del pecho el humor noci-
vo, como la colera , la flema &c. Exscreart,
extusire.

ARRANCAR, met. Sacar con violencia alguna co-
sa de su lugar, como un clavo, una muela 8cc.

Eruere , vi eripere.

ARRANCAR, met. Qiiitar con violencia. Auferre.
ARRANCAR, ant. Lo mismo que vencer.
ARRANCAR, v. n. Hablando de los arcos y bó-
vedas mover ó principiar. Fornicis funda-
menta poneré.

ARRANCAR. Parrfr de carrera para proseguir cor-
riendo. Arripere cursum.

ARRANCAR fam. Partir ó salir de alguna parte.
Exire , abire, proficisci.

ARRANCAR Á UNO ALGUNA COSA. f. met. Con-
seguirla con mucha instancia é importunación.
Extorijuere.

ARRANCAPINOS. Apodo que se aplica á los

pequeños de cuerpo. Homuncio , homulus.
ARR.^NCASIEGA. s. f. El acto de arrancar y

segar algún fruto, como el trigo y la cebada
cuando se han quedado cortos, y por no poder-
se segar todo parte se arranca y parte se siega.

Fructuum partem evellere
, partem meteré.

ARRANCASIEGA, p. Ar. Riña ó quimera en que
se dicen unos á otros palabras injuriosas. Ver-
borum rixa ,jurgia.

ARRANCIADO, DA. p. p. de arranciarse.
ARRANCIARSE, v. r. Lo mismo que enran-
ciarse, que escomo mas comunmente se dice.

ARRANCHADO, DA. p.p. de arrancharse.
ARRANCHARSE, v. r. Juntarse en muchos.

Dícese comunmente de los soldados. In contu-
bernia congregar!.

ARRANOTE, s. m. La acción y efecto de ar-
rancar. Eradicatio.

arranque, met. El ímpetu de cólera ó pronti-
tud demasiada en alguna acción ; y asi se di-

ce : fulano tiene fuertes arranques. Impetasi
aestus.

ARRANQUE, met. Ocurrencia viva ó pronta que
no se esperaba , asi en la conversación como
en las operaciones. Animi sinsus inopinatus,
improvisus.



«« ARR
4*ikAK<JVE.-/4f4. El nacimiento ó planta -del ar.-

. po formudo sobre pilastras ó machos , que car-

ga sobre la imposta ó cornisa , que también se

llama movimiento del arco. Arcüs-., iUaJirnt-

cis initium. , - - '"'' "'
i.

Í^RJlANZON. s.m. ant. Lo mismo -que írbcio
DE RESCATE. , ....

' ' '
: J R

ARRAPADO. DAi-p> p. de arrapaK. •'-''•

ARRjVPAR. V. a. Lu inisinu que Ah.R4»ATiÍR.

Conserva hoy uso.en el estilo bajo. .•" .' .:; .''.A

AP-RAPIF.ZO. 5. m. El gironó andrajo que cuel-

ga del vestido roto. y viejo. Frustum , vestís

, , Jetrita. -

í^&RAPiEzo. met. Se dice de cualqvtiata hombre

¿,.ó muger pequeña y despreciable-, .cómo -un

trAR»APiEzo delaciyr», un A».i<.ViWMOide-Va-

ge. Úespicabilis homuncio. -s" >" i^

ARRAPO, s. i»„ lo jiiismo que ARRAífiBZ.O. i .•.

ARRAQÜlVE. s.,m.,ant. Lo mismo que aRre-

., QUIBE. •
! :

•' "

'

ARRAS, s. f. p. ant. Lo que se daba por prenda

ó señal de ajg^n concierro. Extendías*;, tam-

.P.bies al contrato matrin«>nial. • •— _. "

4;í<.RAS. Las trece iiiOiK-das que en laB ¡vílacjones
'

sirven para la forin.ilidad de aqueil.Hfío paáin-

^ydo.de las HXínoj:rtli;l desposad.Q « fas-de.la-des--

posada. Arrhae, nummi qui in nuptiis a Sfvn-

..30 traduntur spotiStUi ; . i .; /:"/>:/. -i -TA

ARRAS, for. La caut¡da4 que el Y«í»n pí«uníte

,. á ]a, muger por raion del casamiento con eUa,

y no puede exceder-, según ley, de Jai.decima

parte de sus bienef . 4rrh¿ie sptnsalitíae, ;

ARRASADO, DA^p. p. de arrasIiA. ..-^tirp.

ARRASADURA.s. f. Lo mismo que R'A»1U>VXa.

ARRASAR, v.a. Allanar la superficie 4« a.\exí-

^_ n» cosn. Exaequare, complanare,'

ARRASAR. Echar por tierra, destruir, arruinar.

Evertire , diruere , solo aequare. .

ARRASAR, ant. Llegar á, igualar el licor con el

. borde de la vasija. Decíase también de los gra-

nos
, por poner rasa ó igual la medid» de ellos

con el rasero.

ARRASAR, v. n. Se di^ del cielo cuando queda
despejado de, nubes. Usase también coaw recí-

proco. Ev.inescf re nubes. '. v ... j .

ARRASCADO, DA. p. p. ant. de a*Rasca«i.
AkRASCAR. V. a.^ant. Lo mismo quexísaCAK.

Usábase también como recíproco. '

ARRASTRADA, adj. fam.-que se aplica Ala níu-

ger prostituta. Se usa también como sustanti-

vo. Scortutn, pelltx: íotnmunis , ptrjitis^ittta

mullir. - j.-

ARRASTRADAMENTE, adv. m. Imperfcíta
ó detfectuosamente. Jmperficte , pirperam.

ARRASTRADAMENTE. fuiH. Con trabajo Ó csca-

. iez. Liibor¡o.í'n misíre, infelicitir., ,. , .

ARRASTRADIZO» ZA. adj. ant. quff^se, apli-

caba á la paja trillada. .., - j

ARRASTRADO, DA. p. p. de arrastrar.
ARRASTRADO, DA. ii\. que se dice del que vive

en suma pobreza y necesidad , ó ác\ que no tie-

-^ne domicilio ni asiento seguro en ninguna paró-

te , ó por temor de justicia ó de otro peligra
que le amenaza. Aplícase también a li vida y

. porte de estos ; y así se dice : N. trae una vida
ARRASTRADA. Infortunatus , misir.

ARRASTRADURA. s. f. anR Lo mismo que
ARRASTR \MIEST0.

ARRASTRAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de arrastrar. TraCtus , raptatio , raptas.

ARRASTRANTE, p. a. ant. de arrastrar:
Lo que arrastra. . ,

: -

arrastrante, s. m. El que arrastra bayetas en
- las universidades. Syrmam in schola trahens.

ARRASTRAR, v. a, Llevar alguna persona ó
cosa por el suelo tirando de ella. Raptare,
trahere. • .-

: .

ARRASTRAR, metí Llevar tras sí, ó traer uno á
otro á su dictamen o voluntad. Adducire , tra-
here allquem in suam sententiam.

ARRASTRAR. V. n. Ir por el suelo pegado y uni-
do el cuerpo con la tierra , como los animales
reptiles. Reptare, serpere.

ARRASTRAR. En Varios-juegos de naipes salir ju-

gando alguna carta del palo que es triunfo. In
chartarum ludo eá chartá uti, cui omties pa-
reant.

ARRASTRAR Ó ARRASTRAR BAYETAS, f. V. BA-
YETAS. '

HACER ALGVNA COSA ARRASTRANDO, f. fam.
V. HACER.

1,0 QUE ARRASTRA HONRA, tcf con que se Suele

notar irónicamente el desaliño ó descuido de
los que llevan la ropa arrastrando. ,

TRAER Á VNO ARRASTRADO Ó ARRASTRANDO.
f. met. y fam. V. traer.

ARRASTRE s. m.. En varios juegos de naipes
es la acción de arrastrar. In chartarum ludo

_ talif fhartite envjtia^ .e«» omnes pareant-
ARRASTRE. En las universidades el.üCta d^ »í-

ARR
rastrar bayetas para tomar beca en algún co-
legio. Syrmae usus in scholis.

ARRATE.s. m. Libra de diez y seis onzas. Libra.
ARR.A.YAN. s. m. Arbusto indígeno de Esp.ina

-.de ocho á diez pies de alturav^muy vestido de
ramas flexibles, y estas de hojas pequeñas <le

^«n rerde vivo, duras, lustrosas y permanen-
tes todo el año. Las flores son pequeñas y blan-

cas. Myrthus communis. .

ARRAYAN br^abÁstigo. M»tii3e ,d<»s k tres pWs
-da' altura coh hoj.is de fi^uJa ,de hierro dé

. lanzai as&tradas por su loxt^en-, yque da por
fruto lina baya, que puesta A hervir arfoj.i

una su5tanciarseméjanré'a.ía.¿c¿a. MyricaQaU.
arBuAVam MORUNO. ArbusttQ indígeno de Espa-

ña, en todo semejante al primeto', del que so-

lo se diferencia en que suí hojas son mas peí»

qaW\a«í Myrtiis bottica. '-

ARRjVYANAL. s. m. El sitio poblado de arra-

yanes, íocus myrtis consitus , myrtetum.
ARRAYAZ. adj ant. LoOnismo que rayano.
ARRAZ..& m..Tnt. Capitán. de. genfe de guerra

.;ent«!.lo$urioiosa .
•

. m .;: .,'10! -

' •'/-

ARRE. Voz de que se usa para hacer aiidar.las

, be3tia$;^-J#í. . : 'l :> .?. .TÍT. •.' I.-''

ARREADO, DA. p. p.d(^ ARREAR.
ARRí':ALA. s,f. ant. cierto derecho que paga-
ban los serranos de sus ganados que pastaban
•en F.>ítreniadiira. .•. i^ í «' i,! -.^ .i.-ia

ARAEAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ar-
reo ó ATAVIO y adorno.

ARREAR...V. a. Aguijary avivar las bestias para
que caminen. Slimulare , acúleo. puniere.

iCRREAX/aab. Boner arreos:, adornar, hermosear.
arrear. V. n. ant. Ser arriero.- .V»/íüji£?« esse.

ARREBAÍÍADOR , RA. s. m. y f. El que .irre-

h^iñi. (¿US corradit. • i
.

ARREBAÑADURA. s. f. fam. La atoion y eftc-

to de arrebañar. Corradeadiactris.
ARREBAÑAR, v. a. junrar,y. recoger alguna

cosa , siii dejar n.ada. C'orríl¿íiv¿-

ARREBATADAMENTE, adv. m. Acelerada ó
precipitadamente , sin consideración, llaptim,
properantir , temeré, ineonsultOf

ARREfiATAD-IZO , ZA.. adj. am. zPrecipitado,

inconsiderado.
,

:~.-' -..-..' .-c .

ARREB.'VTADO , DA. p. p.ileAUREBATAR }t

arrebatarse. . s' ,
r

ARREBATADO, adj. Predípitado^ veloz e impe-
tuoso , como fuga ó muerte arrebatada^
curso da los rios arrebatado. Rapidus , vef-

loz , praeceps. , ,1
ARREBAT.vDo. met. Se dice del horabre inconsi-

derado , violento en sus operaciones. Inconsul-
tus, timerarins , praectps.

ARREBATADOR, RA. s. m. y f. El que arre-

bata. Raptor. . . 1 - ' 1
.

ARREB.VTAMIENTO, s. *.,La atcion de At-.

rtíbAUr. Rapí US , raptura.
ARREBATAMIENTO, met. Furor , enagenamiento

causado de algún afecto y pasión vehemente.
furor , mentís alieitatio , vehemlns animi per-
turbatio.

ARREBATAMIENTO. Éxtisis , íapto^ arrobamien-
to. Menlis excessus. / *. <

ARREB.iTAR. v. a. Qiiitar, tomar alguna co-
sa con violencia y fuerza. -^íí/tTfí, arripere.

ARREBATAR. Coger Ó tomat las cosas con pre-
cipitación, üii^ífrí , iarr/^ff"'.

ARREBATAR. Hablando de las mieses,,agostarlas

antes de tiempo el demasiado calor. Usase tam-
bién como recíproco. Exsiccare , nimio catoi-

re torrere messes.
ARREBATAR, «nci. Llevar tras sí ó atraer, como

la atención , la vista , el animo. Dícese de Ift

hermosura, la elocuencia, la poesía 8cc.3íí«-

fem , vel sensus ahripere , trahere.

ARREB.'VTARSE. v. r. Enfurecerse, de).irse lle-

var de la ira o de alguna otra pasión. Aplíca-
se por semejanza a los animales. Furere.

ARREBATARSE. Lo llÚSmO qUB ARROBARSE. '

ARREBATARSE. Diccse de aquelLis cosas que se

hacen y se perfeccionan al fuego, cuando por
ser muy violento obra mas apriesa de lo que
se necesitaba; y asi sé dice! arrebatarse el

pan cuando se sollama por estar muy calien-

te el horno. Praecoqui, citiús torren.
ARREBATARSE, aiit. Acudít l».genli; cuando fOr

can á rebato.
ARREBATIÑA, s. f. La acción de recoger ar-

rebatada Y presurosamente alguna cosa entré
muchos que la pretenden agarrar, como su-

cede cuahdo.se arroja dinero ú otras cosas en-
tre mucha gente. Rapiña.

ARREBATO, s. m. ant. Lo mismo que R£-
a.ATO.

ARREBATOSO, SA. adj. ant. Pronto, repenti-
no , rebatado.

ARREBOL. 5. m. Qolor rojo que se ve en las

nubes, heridas con lo¿ra3rosd¿l,{ol«.io.quaTe-

;ARR
gularraente sucede al salir 6 al ponerse. Ru-
bor , color rubens.

ARREBOL. El color encarnado que se ponen las
mugeres en el rostro. Purpurissum¡

ARREBOLES AL ORIENTE, AGUA AMANECIEN-
TE, ref

ARREBOLES Á TODOS CABOS, TISMfO DE toS
,. DIABLOS, ref. con. que se da á entender ;que

cuando hay arreboles por todas partesi és se-
iiíal de muy mal tiempo. . .( .«.

ARREBOLES DE ARAOON Á LA NOCHE CON AÓ.UA
.-son; y ARREBOLES DE PORTUGAL Á LA'Ma-

- . Sana sol serán, ref. <

ARREBOLES DE LA MaSanA Á LA INOCHE SON
AOUA, Y ARREBOLES DE LA KOC«E Á LA MA-
SanA SON SOLBSw tcf. '

....
ARREBOLES EN CASTIÍI,*,. VIEJAS Á LA COCI-
HA. ref con que. se nota que estas- sefiales in-
dican tiempo frió. -

- !^ i

ARREBOLES EN PORTUGAL, VIEJAS Á SOLÉj-ÍÍA.
.

ref. que significa lo que el antecedente.
iVRREBOLADO ,DA. p. p. de arrebolar.
ARREBOLAR. V. a. Poner de color de arrebol.
^.Osase mas comunmente como reciproco. Fu-

care , pm-purisso tin^tre.

ARREBOLERA.-s. f ant. La salserlllaó tacita
en que se pone el color encarnado llamadtyar-

."i rebol. !. ii I í'':.-j . . -: . .. . .'w.

ARREBOLERA, p. Extr. y Gran. La'múger que
:v«nde salseriilas de arrebol. Purpariasi veH-
ditrix.

ARREBOLERA. PlaHta.-Lo niismo que dos Juan
DE NOCHE.

ARRKROLLADO
,
DA. p.p.de arrebollarse.

>A»REKOLLARSE v. r. p. Ast. Despeiíarsíi
precipitarse. Ruere , praecipit^re' , se prcuci-
pitare. .

;•..;
ARREBOZADO , DA. p. p. de arríBo^Ar y
-.' arrebozarse. • í .. ..

"''
-

ARREBOZAR. v~ a. En el arte wte^-ddtiha lo
mismo que rebozar. . j >'

ARREBOZARSE, v. r. Lo mismo que embo-
- ZARSE. '.;, -...: i

• •-' -^

ARREBOZARSE. Arracimarse las .abejas al rede-
V dor de la colmena. Dicese t.amb¡en de las mos-
, cas y hormigas. Coacervari , in racemos con-

glomerari. .s • -

ARREBÓCESE 'coH.EiiLo.f. fam. dC 0116 Se usa por
desprecio cuando se pide á alguno cualquier
cosa y la niega , dilata darla , óila da'cuando
ya no sirve. Sihi ipsi prosit , ego nihil pendo.

ARRF.BOZO. s. m. ant. Lo mismo que rebozo.
ARREBUG.IDO , a>A. p. p. de arrübúGarsE;
ARREBUGARSE. v. r. ant. Lo mismo que en-
redarse , ensortijarse.

ARREBUJADAMENTE, adv. m. Confusamen-
te , con embozo. Involute , obseuri.

ARREBUJADO, DA. p. p- de arrebujar y
arrebujarse. -i.

ARREBUJAR. V. a. Coger mal y sin orden al-
guna cosa flexible , como la ropí , lienzo &c.
üónfusé miscere , colligere.

ARREBUJAP.SE. V. r. Cubrirse bien y envol-
verse con la ropa de la cama , arritnándola al

cuerpo. Stragulis sese ohtegert. '

ARRECAFE. a. m. Planta. Lo mismo que car-
do BORRIQUERO.

ARRECAS.s.m.Planta. LomismoqueARaoLLA.
ARRECIADO, DA. p. p. de arrecIar y ar-

reci.vrse. 1

ARRECIAR. V. n. Ir creciendo una cosa ó au-
mentándose mas y mas ,,como el viento, la

¡ tempestad, la calentura. Úsase tairibicn como
reciproco. Ingravescere , augerii

ARRECIARSE, v.r. Fortalecerse j cobrar fuer-
z,as. Invalescere , firmari.

ARRECIDO, DA. p^ p. de arrícirse.
ARRECIFE, s. m. Calzada ó camino empedra-

-. do que se solía hacer antiguamente para co-
modidad de los caminantes , y para cubrir

los pantanos. Via strata , sise strata viantm.
ARRi-xii-E. Peñasco y escollo de la cosradel mar,

;. donde el suelo no'es. arenoso deltodo, sino

que parte de él son punas. Scopulus , syrlis.

ARRECIRSE, v. r- Entorpecerse j;l uso de lo»

miembros por exceso de frió. Rigere.

ARRECOGFR.v.a.ant.Lo mismoquc recoo-er.

arrecogido , DA. p.p- ant. de arrecooer.-
ARREDOMADO , DA. adj. Germ. Astuto 6

sabio. ,. • .

ARREDOMAR', v;». Germ. Juntar.

ARREDOMARSE^ V. t.tíerm. Escandalizarse.

ARREDONDADO, DA. p.,{i. ant. ds »kre-
. DONDAR. 1

'- '.
: "r' ":.,

ARREDONDAR; v. a ant. Lo mismo que re-
dondear.

ARREDONDEADO., DA. p. p. ant. de arre*
DONDEAR.

ARREDONDEAR^ v.a. «ht-Xo mismo que rk-

DONOEAlAdO/lJl 3¡> .f|«^ •!•< .4 ..«lo

^
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ARREDOR. adv. 1. ant. Lo mismo que Al re-

dedor.
ARREDRADO, DA. p. p. de arredrar.
ARREDRAMIENTO, s. m. La .lecion y eftcto

de jrretlrar. Amotia ,
amolitio.

ARREDRAR, v. a. ant. Apartar, separar. Usa-

base tambiea como recíproco. Amo-utre , re-

jicere. j
arredrar. Lo mismo que atemorizar. Usase

también como reciproco.

ARREDRO, adv. I. Lo mismo que atrás , de-

tras , o HACIA ATRÁS. Usase de ordinario de

esta voz para ahuyentar al demonio.

ARREDROPELO. adv. m. ant. Lo mismo que

CONFUSA Ó REVUELTAMENTE.
ARREGAZADO , DA. p. p. de arrecazar.
ARREGAZADO, adj. met. Se aplica á lo que tiene

Ja punta hacia arriba, coma nariz arregaza-
da , por lo mismo que arremangada. Arrectae

nares.
ARREG.'^ZAR. V. a. Enfaldar ó recoger las

taldas hacia el regazo. Tiene mas uso como re-

ciproco. Succingí , vestís lacinias cingere.

ARREGLADAMENTE, adv. m. Con arregloj

y asi se dice: N. vive arregladamente. Modé-

rate.

ARREGLADAMENTE. Conformemente , según; y
asi se dice : N. procedió arregladamente a lo

que se le previno y mandó. Ad normarn.

ARREGLADÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de

ARREGLADAMENTE. ModeTiUissimi.

ARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de arre-
GL.\DO. Moderatissimus.

ARREGLADO , DA. p. p de arreglar y ar-

reglarse.
ARREGLADO, adj. El que guarda regla, orden ó

moderación. Moderatus.
ARREGL.AMIENTO. s. m. Lo mismo que re-
glamento, que es como mas comunmente se

dice. '

ARREGLAR, v. a. Poner ó reducir á regla.

Ordinare.
ARREGLARSE, v. r. Conformarse , seguir la

ley , regla ó costumbre que hay en alguna

cosa i y asi se dice: los jueces se arregl.í.ro:<

a lo establecido : la comunidad se arrügló a

sus constituciones. Conformari Itgi , legem ex-

sequi.

ARREGLO, s. m. Regla , orden , coordinación.

CON ARREGLO, mod. adv. Conformemente , se-

gún i y asi se dice: N. obró con arreglo á las

órdenes que se le iieton.Ad normam, ad prae-

scriptum.
ARREGOSTADO, DA. p. p. de arregostarse.
ARREGOSTARSE, v. r. tam. Engolosinarse ó

aficionarse á alguna cosa. Alicujus rei volup-

tate capi , teneri , trahi.
ARREHEN. s. m. ant. Lo mismo que rehén.
ARREJACA, s. f. ant. Lo mismo que arre-

jaque.
ARREJACADO, DA. p. p. de arrejacar.
ARREJACAR, v. a. Dar ii los sembrados una

vuelta ó reja cuando están ya encepados y
con bastantes raices , la cual se da al través

. de como se araron para sembrar el grano , :i

fin de cortar las raices de las malas yerbas , y
cubrir el pan. iirmí, radices noxias moveré,
proscindere.

ARREJACO, s. m. Lo mismo que vencejo.
ARREJADA. s. f. Listrumento de hierro en fi-

gura de media luna que se fija en el extremo
de una vara , y sirve á los labradores para
desembozare limpiar el arado cuando está lle-

no de tierra. PtTticjífakata vomeri detergen-
do , cespitihus intircidendis.

ARREJAQUE. 5. m. Garfio de hierro con tres

puntas torcidas. Aduncumferreum tripUcicus-
fide curvata instructum.

arrejaque. Pajaro. Lo mismo que vencejo.
ARRHL. s. m. ant. Lo mismo que arrelde,
ARRELDE. s. ni. Pesa de cuatro libras. Comun-
mente se usa de ella para pesar la carne de las

reses. l'ondus qitadrilibre.

ARRELLANADO , DA. p. p. de arrellat
NARSE.

ARRELLANARSE, v. r. Ensancharse y exten-
derse en el asiento con roda comodidad y re-
galo. Disidere , tranquila requiescere.

arrellanarse, met. Vivir alguno cnsu empleo
con gustó, sin .irrimo de dejarle. Suum sta-

: tum , conditionem ,fortunam mordicüs teneie.

ARREMANGADO,DA.p.p. de arremangar.
arremangado, adj. met. Lo que esta levanta-

do hacia arriba ; y asi se dice : arremangado
de nariz, nariz arremangada, ojo arrs-
mangado. jVan'iuj i'c/ oculis arrectus.

ARREM.'VNGAR. V. a. Levantar, recoger las
mangas hacia arriba. Usase también como reci-

. proco. Succingere , manicas suhtus cinfere.
ARREMANGAR. LcvaMar las faldas. Úsase tara-

ARR
bien como recíproco. Succingere , vestís laci-

nias sublevare, cingulo coerceré.

ARREMANGARSE, v. r. met. y fam. Resolver-
se ó tomar de veras alguna cosa; y asi se dice:

pues si yo me arremango 2cc. Ad opits indu-

hitanter ac indesinenter accingi.

ARREMANGO, s. m. La acción y efecto de ar-

remangar ó arremangarse. Vestium ad pectus
complicatio.

Á BIEN TE SALGAN, HIJA, ESTOS ARREMANGOS,
ref. V. HIJO.

ARREMEDADO, DA.p.p ant. de arremedar.
ARREMEDADOR, RA. s. m. y f. ant. El que
arremeda ó imita. Imitator.

ARREMED.VR. v. a. ant. Lo mismo que reme-
dar ó IMITAR.

ARREME.MBRADO, DA. p. p. ant. de arre-
MEMBR VR.

ARREMEM BRAR. v. a. ant. Acotdar , traer á la

memoria. Usábase también como reciproco.

ARREMETEDERO, s. m. ant. Fort. El parage

por donde se arremetía ó podía ser atacada
una plaza.

ARREMETEDOR, s. m. El que ó lo que arre-

mete. Aggressor.
ARREMETER, v. a. Acometer con ímpetu y

furia. Irruere , impetum faceré.

ARREMETER, v. O. Arrojafsc con presteza. Ir-
rucre , irrumpere.

ARREMETER, fam. Chocat , disonar ú ofender á

la vista alguna cosa. Se usa frecuentemente
entre las mugeres cuando lleva alguna mal
puesto el tocado ó con extravagancia el ves-
tido ; y así suelen decir: fulana estaba que ar-
remetía, ó está que arremete. Ojftndere,

displicere.

ARREMETIÓSE ó ARREMANGÓSE MORILLA , Y CO-
MIÉRONLA LOS LOBOS, ref. que reprende á

los que se meten en riesgos superiores a suA

fuerzas.

ARREMETERSE, v. r. ant. Lo mismo que ar-
remeter por acometer con ímpetu.

ARREMETIDA, s. f. La acción de arremeter.

Irruptio.
arremetida. En los caballos la partida y arran-

que violento con que empiezan a correr , y de
ordinario se toma por una carrera corta. Cur-
sas equorum pritnus Ímpetus.

ARREMETIDO, DA. p. p. de arremeter.
ARREMOLINADO , DA. adj. Lo mismo que
remolinado.

ARREMPUJADO. DA.p.p. de arrempujar.
ARREMPUJAR, v. a. Lo mismo que rempu-
jar ó EMl'UJAR. )'

ARREMUECÜ. 3. m. ant. Lo mismo qwe ar-
rumaco.

ARRENDABLE, adj. Lo que se puede ó suele

arrendar. Conductitius.

ARRENDAt;iON. s. f En algunas partes lo

mismo que arrendamiento.
ARRENDADERO, s. m. Anillo de hierro con
una armella que se clava en madera ó en la

pared , y sirve para atar las caballerías en los

pesebres por las riendas ó cabezadas. Annulus
t'erreus parieti in/ixus.

ARRENDADO , DA. p. p. de asrendar.
arrendado, adj. Se dice de los caballos o mu-

las que son obedientes á la rienda. Habenis
parens , obseqitens ,/raenipatietíS.

ARRENDADOR, s. m. El que toma en arrenda-

miento alguna hacienda o renta. Conductor.

arrendador, ant. El que daba en aricnilamien-

tü alguna cosa. , .

arrendador. Lo mismo que arrendapího,
que es como mas comunmente se dice. \

arrendador. íierm. £1 que compra. iai .cosas

hurtadas.
, . . , • :.'.;: v

ARRENDADOR DEL PLOMO, met. y ftlB. El ho»!-
bre pesado y molesto en su conversación y ac-

ciones. Gravis , moi^stus ftf>M> flaniplnm-
beus. .•.i.-o'.'q ...nu:':-": >-. :-;i!t

ARRENDADORCILLO.! ««lí». ^)!!«e ARRBdt»
DADORi.. ...:¿j !..-,. . . .'v

ARRENDADORCILLOS COMER tOS. .PLATA Y -MO-
RIR EN/5WLL0S. ref que.(>eiüie, parque iot

: arrendadores, como manejan, mucüo dinero,
suelen gastar demasiado sinicuenta ni raíiou,

y al ajuste de cuent,is son alcanzados, y.vae-
nen i parar en la cárcel. ,..,'. •

. _ .\-,i:v

ARRENDAJO, s. m. Espeoi»de cuervo, cMyo
cuerpo es de color negro manchado derujo,
y cuyas remeras son de un azul oscuro con
r.iyay blancas. Se alimenti» de .nueces , pirto-

nes , avellanas y otros frutos semejantes, Cor-
.
vus glandiarius

.

' "
'
"

ARRENDAJO, fam. La persona que remeda las

acciones ó palabras deotroi -¿ma/utor, imi-
' tator. .. , ,

ARRENDAMIENTO, s. m. La acción de arrea-
dar. Tómase también porjd ^eeio.conveoido
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en el .irrendamiento. Locatio , conductio.

ARRENÜ.'VNTE. p. a. de arrendar.
ARRENDAR, v. a. Dar o tomar en arrendamien-

to alguna renta , heredad ó posesión. Locare,
conducere.

ARRENDAR. Atar y asegurar por las riendas el
caballo u otra cabalgadura. Alligare habenis.

ARRENDAR. Remedar y conttahacér la voz ó las
acciones de alguno. És de frecuente uso en va-
rias provincias. Imitari , simulare vocem , aut
gestum.

ARRENDAR Á DIENTE. £ V. DIENTE.
ARRENDATARIO, RÍA. s. m. y f El que re-

cibe en arriendo alguna hqrcdad ó posesión.
Conductor.

ARRENTADO, DA. adj. ant. El que tiene ó
goza rentas copiosas. Locuples.

ARREO. s. m. Atavio , adorno. Ornatus , cultus.
ARREO, .idv.t. Sucesivamente , sin interrupción.
Hoy se usa solo en el estilo bajo. Continuo.

ARREOS, p. Los adherentes ó cosas menudas que
pertenecen á otra principal ó se usan con ella.

Ornamenta, apparatus.
ARREPAPALO. s. m. Fruta de sartén , especie

de buñuelo. JLagani species.

ARREPÁSATE AcÁ COMPADRE. Juego de mucha>
chos que se hace poniéndose cuatro, seis ó
mas de espaldas a los postes , rincones ú otros
sitios seilalados en algtm patío ó pieza , de
suerte que se ocupen todos quedando un mu-
chacho sin puesto ; todos los que le tienen
pasan promiscuamente de unos á otros , dicíen-
do ARREPÁSATE ACÁ COMPADRE i y el em-
pello del que esrá sin puesto es llegar al pos-
te , rincón ó sitio antes que el que va á tomar-
le ; y en lográndolo se queda en medio el que
no llalla puesto hasta que consigue ocupar
otro. Llámase también Las cuatro esquinas.

' Puerorum ludus , quo iocum vacuum unus-
quisque occupare intendit.

ARREPENTIDO , DA. p. p. de arrepentirse.
ARREPENTIDA. La muger que habiendo conoci-
do sus yerros y mala vida se arrepiente y
vuelve a Dios , y se encierra en clausura ó mo-

" nasterio fundado para este fin á vivir religio-

samente y en comunidad. JPoenitens mulier ad
meliorem fru^em in claustro conversa.

ARREPENTIMIENTO, s. m. Pesar de haber
; hecho ó dicho alguna cosa. Poenitentia.
ARREPENTIRSE, v. r.. Pesarle a alguno de Ha-

ber hecho ó dicho alguna cosa, l'oenitcre. ,'.

ARREPISO, SA. p.^t irh.ant. de arrepeh»
, TIRSE. . .¡.•;í.-.

. . j

ARREPISTADO, DA.p. p. de arrepistar..
ARREPISTAR, v. a. En los molinos de papel

picar y moler el trapo ya hecho pasta en la
- rueda de arrepisto. Iterum pinsere , reterere.

ARREPISTO, s. m. La acción de arrepistar en
los molinos de papel. Secunda pistura.

ARREPTICIO , CÍA. adj. que se aplica al posei-
• do del demonio, que hoy se dice comunmente
endemoniado ó espiritado. A doemone possessus.

ARR.EQ.ÜEJADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ESTRECHADO. i '

'
.

'

.

."
'

.'.

ARREQUESONADO , DA. p. p. de AR.RBQtra-
SONARSE. :. .

ARREQUESON.Í-RSE. V. T. Torcerse la leche
separándose el suero de la parte mas crasa.

-Aeescere lac, ejusque finguiores partícula.» k
sero .leparari. . ,r ,

< , • .

ARREQUIFE. s. m. Hierteiuelo que se ase á /a

punta del palillo que sirve de alijar el.algo-

>. ion.. Férrea cu^fis aUigata ligno quoitxpoiit

-.itur.i^ossy.pium.. ,.1, .: ,.:. .'jii .
,

ARREQUIVE, s. m. ant. Especie de-Jaboí ó
-/ gnarnjcion que se ponía en el borde del vesr
ortido, como hoy el ribete ó; galoncíUo que, se

.echa. .al canto. , . •. •.

A-R-RíQUivEs. p. En algunas provincias se usa
:',en estilo familiar .por Jo, mismo que .aitoxnos

-'..>6i atavíos ; y asi^e.dice: fulana iba. con todos
sus KK^navíVís. Ornatus , ornamentum , ap-

iiflítratus.., •
..

. ( ., . ,n ...

arrequives; met. Circunstancias ó requisitos.

.viAdfáncta , requifitta. il .:...'i.-.

ARRES^ADOy D4.4>ii{)nde.ARASilúl«t^ü«F
-n-RESTARSE. ;.;-o:) r,;;-;ir-'), -

, :r;^¡?I "?.,TA

iMiReST.A.X)o. adj. S^ aplica al que a sutto]tdo 6
atiinrrépido. Audaxid.intrepidus. _._'

ARRESTAR, v. a. Poner preso ¿alguno. Hoy
se usa mas comunmente en la milicia. £)ttint-

--.r.e.,in carcerem coHjicere. 1 :, ' :

ARRESTARSE.. V. r..Arrojarse i alguna acción
. j6ieinpresa arduas Audve , intentare fatinus.

ARRESTO, s. m. Arrojo ó determinación para
-^emprender alguna.itosa: ardua. Au4itcía, te-

meritas. ,

¿ARRESTÓ. Lo mismo que PRlSlo». usase mas co-

munmente en la milicia. -

ARRÜTIN. s. m. Lo mismo que nilSjqgjKiil/i
M
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ARREVOLVEDOR, s. m. ant. Insecto. Lo mis-

mo que R2VOLTON.
ARRHVOLVER, v. a. ant. Lo mismo que RE»

VOLVER. Hállase también usado como reci-

proco.

ARREVOLVIMIENTO, ant. La acción y etec-

to de arrevolver.

ARREVUELTO, TA. p.p.ant.de ARREVOLVER.
ARREZAFE, s. m. Sitio lleno de maleza y m.i-

tas espinosas, asi dicho del nombre arreca-
ve , que es una especie de cardo. liumetum.

ARRIADA, s. f. p. And. Lo mismo que creci-

da ó avenida.
ARRIADO, DA. p. p. de arriar.
ARRIAL. s. m. ant. £1 puño de la espada.

ARRI.\NISMO. s. m. La heregia de Arrio ó su

secta. Arianismus.
ARRIANO , NA. adj. El que sigue los errores de

Arrio , y lo que pertenece a su secta. Ariantis.

ARRIAR. V. a. Náut. Bajar las velas ó bande-

ras. Vela contrahere , vexiUa submittere.

ARRIAR. Náut. Se dice de los cabos cuando se

van alargando poco a poco. Dicese arriar
en banda cuando se sueltan enteramente los

cabos. Laxare vela.

arriar, ant. Lo mismo que arroyar.
ARRIATA, s. m. Lo mismo que arriate en los

jardines.

ARRIATE, s. m. Un cierto espacio algo levan-

tado ó separado del piso que hay al rededor de

la pared délos jardines y patios en que se plan-

tan árboles ,
yerbas Y "ores. Sepimentum har-

tos cingens , virgaltis etfloribus consitum.

arriate. Calzada , camino ó paso. Via strata.

ARRIATE. El encañado ó enrejado de cañas que
se hace en los jardines. Textum aruiuiineitm.

ARRIAZ, s. m. ant. El gavilán de la espada.

Vectes ferrei capulo ensis transversi.

ARRIB.^. adv. I. con que se denota la parte al-

ta ó lugar en alto. Sufra , super.

ARRIBA, met. Se toma por el lugar preeminente

en que esta alguna persona respecto de otras

en el empleo ó asiento. Locus suptriar , ¡ra-
dus sublimior.

ARRIBA. En los escritos lo mismo que antes ó
antecedentemente.

ARRIBA. Hablando de consultas , representacio-

nes ó expedientes , vale estar puestas para el

despacho ó en manos del rey ; y asi se dice:

Ja consulta está arriba &c. Sub Rtgis con-

sulto , vel judicio.

ARRIBA. En el guarismo y medidas denota ex-
ceso de aquella cantidad que se nombra: v. g.

cuatro reales arriba &c. Supra.
ARRIBA, ant. Lo mismo que adelante.
DE arriba. Lo mismo que de dios. Y as! se

dice: venir de arriba una cosa , estar de arri-
ba. DesuTsum.

DE ARRIBA abajo, mod. adv. De pies á cabeza,
-. ó desde el principio al ñn ; y asi se dice : ro-
. dar una escalera de arriba abajo, mirar ó
registrar á alguno ile abriba abajo. A sum-
mo usqwe deorsum , a capite ad calcim.

ARRIBADA, s. f. Náut. El arribo ó llegada de
alguna embarcacionalpuerto.TVT^atiif adventus.

arribada. La llegada o arribo de una embarca-
•> cion al puerto precisada del mal tejnporal ií

. otro cualquier nesgo. JVuvíí appulsas.
ARKIBAGE. s. m. El acto de arribar. Usase fre-
cuentemente en la marinería. Appulsus.

ARRIBAR, v.n. Llegar el navio al puerto, ví/r-

pellere.

arribar. Llegar á cualquier parage aunque sea
por tierra ; y asi se dice arribar á tal ciu-

• dad Scc. Advettire. .

*RRtBAR. Náut. Refiígiarse un navio por tem-
í poral ú otro riesgo a aJgun puerto adonde no

iba destinado. Navint ad fortum confugere.
ARRIBAR, met. Convalecer, ir cobrando fuer*
ivzas en la salud ó en la hacienda; y asi se diee:
! fulano va poco á poco arribando. Convates-
—.•cerr, sanitatem amisaan. recuperare.
ARRIBAR, tam. Llegar á ver el fin de lo que se
áeie^Asteiivi deiíiderata', disideria complere.

ARRIBAR. V. a. ant. Llevar ó conducir. i)«c«rí.
ARRIBO: t.-ni. Lff'mifmp qtia LLEGADA.
ARRICISES. 5. m. Correa corta que pasa por en-
c ciina^ del 4iiste de la siUarSea brida, gineta ó

albardon.y en los exrremos tiene dos hebillas
- en qiio se prenden las carreas de loa estribos.

Lorum"!phipfiariae scandulae-
ARRIEDRAR. v. a, ant. Lo mismo que arre-
rbRARj Hallase usado tantl>íen como recípiocó.
ARRIEDRO. adv. J. ant. Lo mismo qiieAK.R£-
r DRO. . .; V . lAJ:. ::

ARRIENDO, s. m. Lo miuna quei-AHKEiiBA-
MltNTO.^ - .".. ' ..-

ARRIERÍA, s. f. El oficio ó ejercicio de los
arrieros. Agasonis exercitium.

ARRIERICÓ, LLO, TO^s. m.d. de armero.

ARR ARR
ARRIERO, s. m. El que conduce bestias de car-

ga
, y tragina con eUas de un lugar á otro.

Agaso.
ARRIERO.S SOMOS, Y EN EL C.tMINO NOS ENCON-
TRAREMOS, ref. con que se amenaza que por
la gracia ó favor que a uno se le niega , se des-
quitará en otra ocasión en que se necesite de el.

ARRIESG.\DAMENTE. adv. m. Con riesgo.

Periculosi.

ARRIESGADO. D.\. p. p. de arriesgar.
ARRiESG.^^Do. adj. El hombre osado , impruden-

te, temerario. Audax
, fidens , temerarius.

ARRIESGAR. V. a. Poner á riesgo. Usase tam-
bién como reciproco. Ali^uidfortunae commit-
tere , sorti daré.

ARRIMADERO, s. m. Cualquiera cosa que sir-

ve para subirse sobre ella y arrimarse a ver
otra. A.lminiculum , sustentaculum.

ARRIM.VDILLO. s. m.f» algunas partes laes-

tera o friso que se pone en las piezas y estra-

dos arrimada ó clavada en la pared. Stora, vel

aulaea parietibus afjixa.
ARRIMADIZO, ZA. adj. que se aplica á lo

que está hecho de propósito para arrimarse á
alguna parle. Quod admoveri, applicari, ap-
poni potest.

ARRIMADIZO, met. El que se arrima ó pega á
otro por su interés particuLir sin otro motivo.
Parasitus.

ARRIMADIZO, s. m. ant. Lo mismo que puntal
ó estribo para sostener algún edificio.

ARRIMADO, DA. p. p. de arrimar y arri-
marse.

ARRIMADO, s. ra. El espíritu maligno de que al-

guno esta poseído ú obseso. Doemon.
ARRIMADOR. s. m. El tronco ó leño grueso
que se pone en las chimeneas para que á el se

arrimen otros menores. Primariusfocitruncus.
ARRIMADUR.'V. s. f. La acción de arrimar.

Admotio.
ARRIMAR., V. a. Acercar ó poner una cosa jun-

to 3 otra. Úsase también como recíproco. Ad-
movere , applicare.

ARRIMAR. Dejar de usar alguna cosa. Deponere,
derelinquere.

ARRIMAR, met. Dejar ó abandonar; y asi se dice:

ARRIMAR el bastón por dejar el mando, arri-
mar los libros por dejar el estudio. Deponere,
dimitiere.

ARRIMAR. met. Exonerar á alguno de su empleo,
ó dejarle sin el valicniento y autoridad que an-
tes tenia. Exauctorare, dignitate aut officio

exonerare , privare.

ARRIMAR ó PONER UNA COSA CONTRA OTRA. f.

Acercarla de modo que la una estribe en la

otra. Rem rei admovere.
ARRIMARSE, v. r. Apoyarse ó estribar sobre
alguna cosa , como para descansar y sostener-

se. Inniti , incumhere.
ARRIMARSE. Agregarse, ¡untarse á otros hacien-
do un cuerpo con ellos. Consociari , conjungi.

ARRIMARSE, met. Acogerse a la protección de
uno, valerse de ella Favori , aut patrocinio
alic'ijus adhaerere.

ARRIMARSE, met. Acercarse al conocimiento de
alguna cosa , como arrimarse al punto de 1»
dificultad. Rem ,rei difficultatem attingere.

ARRÍMATE Á LOS BUENOS, Y SERAS UNO DE
ELLOS, ref. V. BUENO.

ARRIME, s. m. En el juego de las bochas la

parte ó sitio muy inmediato ó arrimado al bo-
liche ó bolin , que se procura conseguir tiran-

do hacia el con mucho tiento la bocha ó bola

regular. In globulorum ludo metAtninori gló-

bulo designata caeterorum ^rojectionibus.

ARRIMO, s. m. L^ acción o efecto -de arrimar

ó agregar una cosa á otra. Appropinquatio.
AKRiMo. El bieulo'ó loque sirve^como tal. Ba-

cutus. ,;.._,.. , / >.

ARRIMO, mít. Bi< favor , protección y.ampato de
alguna persona poderosa. Favor , protectio.

ARRIMO. Bntie 4iÍAti(é& la' 'pStédtsobre que no
carg,i peso, ni está fabricada ninguna otra par-

re del idifiicio. Paries nuHn pondere gravata,
HACER EL aRriison. f. f'm. quc 4e dice de los

borrachos que por no poderse tenor bien en
pie se vaii -arrimando á las paredes > y asimis-

mo de loi- ^¡gamones cuando los arriman á
ellas. Diccse tainbien estar de arrjmon ha-
blando delo8Í>q«e están largo tiempo en ace-
cho arrimados á^alguna parte.Peiiibus ob ebrie-

tatemlaborareí^" ... :

ARRINCADA.'tí f.'ant. Lo mismo que arran-
cada.." ... - .. -

ARRINCADO , T>.\. p. p. ant. de-.ARWlNCAR.
ARRINCAR. v. a, ant. Lo mismo que arran-
car. Hoy se usa«n algunas provincias entre
la gente rústica.

ARRINCAR. ant. Lo mismo, que ar^Vdcar en
Ja .significación ^;vencer..

akrivc-Ar. ant. lo mismo que echar, ABtr-
YENTAR.

ARRINCONADO, DA. p. p. de arrinconar
y ARRINCONARSE.

ARRINCONADO. adj. ant. Apartado, retirado, dis-
tante del centro.

ARRINCONAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que RECOGIMIENTO Ó RETIRO.

ARRINCONAR, v. a. Poner alguna cosa en un
rincón. Dicese también de l.is personas cuando
Jas estrechan hasta meterlas en algún rincón.
In angulum conjicere , abstrudere.

ARRINCONAR, met. Privar a alguno del manejo,
confianza ó favor que gozaba. Gratid pri-
vare.

ARRINCONARSE, v. r. Retirarse del trato de
las gentes. Hominum commerciafu-rere.

ARRISCADAMENTE, adv. ra. Con atrevimien-
to ú osadía. Audactir , temerarie

ARRISCADÍSIMO, MA. adj.sup.de arrisca-
do. Audacissimus.

ARRISCADO, DA. p. p. ant. de arriscar y
arriscarse.

arriscado, adj. Se aplica al que es atrevido,
resuelto y osado. Audax , fidens, temerarius.

arriscado. El que se presenta ó camina con
gallardía , despejo y desembarazo. Dícese tam-
bién de los animales , como de un caballo , per-
ro Scc. Strenuus.

arriscado, .int. Decíase de las alturas, montes
ó sitios formados de riscos.

ARRISCADOR, s. m. En algunas partes el que
recoge la aceituna que cae de los olivos al

tiempo de varearlos. Olearum ex arbore deci-
dentium collector.

ARRISCAR, v. a. ant.Poner en riesgo ó peligro.

ARRISCARSE. V. r. Engreírse ó erguirse. Ni-
mis sibi fidere , arroganter se efferre.

ARRISCO, s. m. ant. Lo mismo qne riesgo.
ARRITRANCA, s. í. ant. Lo mismo que re-
tranca. . ;

ARRIZADO, DA. p. p. de arrizar.
ARRIZAR. V. a. Náut. Coger ó tomar los ri-

zos de las velas. Vela contrahere.

ARRIZAR. Náut. Trincaré asegurar con cuer-
das alguna cosa en la nave, como las embar-
crcíones menores con los durmientes, las an-
clas, la artillería Scc. para que resistan los ba-
lancesy movimientos de la nave. Funibus for-
titer religare.

ARRIZAR. En his galeras atar ó asegurar á algu-
no, íirare, vincire.

ARROB.A. s. f. Pesa de veinte y cinco libras de
a diez y seis onzas cada una. Llámase tambiea.
asi la cantidad que consta de igual peso. Poa^
dus viginti quinqué librarum hispanicarum.

ARRO«\. Medida de cosas liquidas, que según
los licores y provincias varía de peso. Am-
phora. -

ECHAR POR ARROBAS, f. met. v fam. Abultar y
ponderar mucho las cosas. Magnificis virbts

efferre , ponderare. i ..i ,. .

VENIR POR ARROBAS, f. fam. quc se dice de los

que vienen de algunas provincias á Madrid so-

bre las cargas que traen los arrieros. Tamquam
sarcinam jumento trahi.

ARROBADIZO ,-Z A. adj..joc. que se dice del

que finge arrobarse. Commercii caelestis si-

mulator. .. ; . ; ..r.. ..

ARROBADO, DA. p. p. de A»ROBAR y ar.
ROBARSE. -

i

POR ARROBADO, mód. íov. PoT aTtobas , ó {)or

mayor. . .'- - :.

ARROB.1DOR. s. m.jnt. El que mide y ve.nde

por arrobas.

ARROBAMIENTO, s. in. Rapto ó éxtasis ei\

que se eleva el alma á Dios. Mentis raptus.

ARROBAMIENTO. P.ismo y. admiración grande
cautiuia de algún objeto ó consideración vehe-

mente, que deja como suspensos los sentidos.

Admlraiio, sensuum stupor. -'.

ARROBAR. V. a. ant. Pesar ó medir por ario-

b.is.

ARROBARSE, v, r.Elevarse , arrebatarse , que-
d.ir fuera Je sí. In altum rapi.

ARROBARSE. Asoinbrarse, pasmarse .ó .suspen^

. dersí por alguna pasión ú objeto extemo que
enagena y arrebata. Admiratione aut stupo-

: re rapi.

ARROBERO, RA. s. m. y f. En algunas par-
f«í el que hace el pan y sutte de eJ á alguna
comunidad.

'
"

•

ARROBIÑAR. V. a. Gtrm. Recoger.
ARROBITA. s. f d. de arroba.
ARROBO. 5. m. Lo mismo que arrobamien-
to ó ÉXTASIS.

ARROCADO, D.'i. adj. ant. que se aplicaba á

las mangas de los vestidos que por ser huecas

y acuchilladas como Jas ruecas tomaron «ttt

nombre..



ARR
ARROCINADO, DA. p. p. de arrocinar y
ARROCINARSE.

ARROCINADO, adj. El pareeidor al rocin. Dícese
comunmente de los csíbMoi.Mani speciem re-
ferens.

ARROCINARSE, v. r. fam. Embrutecerse , en-
torpecerse alguno perdiendo la viveza que
antes tenia. Hebescire, hrutum tsse, stolidum
reddi.

ARROCÜERO. s. m. ant. Arriero ó traginero.
Atraso.

ARRODE.\DO, DA. p. p. ant. de arrodear.
ARRODEAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
TURBACIÓN, MAREO DE CABEZA.

ARRODEAR, v. a. ant. Lo mismo que rodear.
ARRODELADO, DA. p. p. de arrodelarse.
ARRODELARSE. v. r. Cubrirse con la rodela.

Sctito protegí.

ARRODEO, s. m. Lo mismo que rodeo.
ARRODILLADO , DA. p. p. de arrodiilar
y arrodillarse.

ARRODILLADURA, s.f. ant.La acción ó efec-
to de artodiUatse. FUxigenu submissio , genu-

Jitxio.

ARRODILLAMIENTO, s. m. Lo mismo que
arrodilladura.

ARRODILLAR, v. n. Tocar el suelo con la ro-
dilla, iiina terram attingere.

ARRODILLARSE, v. r. Hincarse de rodillas ó
ponerlas en tierra. In genua procumbere

, ge-
nua inclinare , Jlecttre.

ARRODRIGADO , DA. p. p. de arrodrigar.
ARRODRIGAR, v. a. Lo mismo que arro-
drigonar.

ARRODRIGONADO, DA.p. p. de arrodri-
gonar.

ARRODRIGONAR, v. a. Agr. Poner rodrigo-
nes a la? vides. Ridicas vitthus aptare.

ARROGACIÓN. 5. f. La acción de arrogarse.
Arrogatio.

arrogación, for. El prohijamiento ó adopción
que se hace del que no tiene padre, ó del que
esta fuera de la patria potestad , lo cual no
puede hacerse sin rescripto del príncipe. Ar-
rogatio.

ARROGADO, DA. p. p. de arrogar v ar-
rogarse.

ARROGADOR. s. m. El que se arroga alguna
cosa.

ARROGANCIA, s. f. Altanería, soberbia. Ar-
rogantia, insolentia.

ARROGANTAZO, ZA. adj. sup. de arro-
. Gante.
ARROGANTE, adj. Altanero, soberbio. Arro-
gans , superbus.

ARROGANTE. Valiente, alentado, brioso; y así
se dice: es un mozo arrogante, es un ca-
ballo arrogante. Strenuus

, fortis.
ARROGANTEMENTE, adv. m. Con arroean-

cia. Arro^anter.
ARROGANTÍSIMO, MA. adj. sup. de arro-
6.^Vr^^\\.'*''^

'^^r'>g'"i'
, s-iperbus.

AKKOGAR. V. a. Atribuir, apropiar , usurpar

AO^B'Vl^^^n?*""-
^''"<'.?'"-«- sibi assumere.AKKOGARSE. v.r. Atribuirse, apropiarse. Di-

cese de cosas mmateriales, como jurisdicción,
íaciiltades iScc. Y mas comunmente se dice dé
los meces que usurpan la jurisdicción de otros

A ^Z°S'\'X "*'' """''>'"'' asserere.

¿ifteí
adv. m. Coa arrojo, ^a-

^r!fÍt°?^™°'"^-^''i-'"P-'í<=*'^«ojADo.
1^ aliie audax

, temerarias.
ARROJADIZO, ZA. adj. Lo que se puede fá-cilmente arrojar o tirar , ó la que es hecho deproposito para arrojarlo , como los dardos flechasyotras armas

, que se usaban antiguamen-
te en la guerra para tirar al enemigo. Missile

^Í'^^A^"^^° ""' ^° '"'5'"° "3"^ ARROJADO.ARROJADO
,
DA. p. p. de aIrojar y arm-

ARROJADO, adj. met. Resuelto, osado, intrépi-
do .uiconsidetado. Audax , títnei-arius ,in-
trepiditi.

ARROJADOS.. s. m. p. Germ. Calzonej á.zaxa-
guelles.

^^

^''i2t'^^"•"'• ^"^-^^ <l^<= *roja. AfrW.
^
aL^'oÍI'''^^™- ^- "•--• ^<> •""- q-

ARROJAR. V. a. Lanzar, echar de sí algunacosa tirándola con ímpetu y fuerza: dices'de las personas y de las causas naturales. Ja-'"•«, projicere, evomire.

\ auel^ '^,'"'"' ^'''" '"^ '^""P°5 luminosos
• A^Lr^""''"

•">"'' '^^ '"^ ° respIandores.£j:-
'^ Mitre, exspxrare, emitiere.
ARROJAR, Bxotar las plantas. D.cese .también de

ARR
las enfermedades cutáneas, como víruelas&c.
Pullulare i germinare , apparere , prodire.

ARROJAR.^. ^íf.Calentar el horno. Dícese así
porque cuando esta caliente esta rojo y encen-
dido. Fornacem ignescere.

ARROJAR, DAR ó\lRAR UNA COSA CONTRt
OTRA. f. con que se denota el choque de unos
cuerpos con otros; y asi se dice: dio contra
la pared , lo arrojó contra el suelo. Illidere.
tmptngire.

ARROJARSE. V. r. Abalanzarse ó tirarse con
ímpetu. Sese tmmittere, Ímpetuferri , abripi

arrojarse, met. Atreverse a alguna cosa coa
poca consideración. Audere , inconsiderate
agere.

ARROJAR DE SÍ. f. met. Despedir á uno con
enojo. Repeliere, ejicei-e.

ARROJÓMELAS Y ARRÓJESELAS, loc. fam. y mCt
de que se usa cuando dos altercan ó se traban
de palabras

, diciéndose unas y volviéndose
otras, o cuando recíprocamente se hacen tiro
con las obras. Contentiosis vtrbis sese vicis-
sim impeleré.

ARROJO, s. m. Osadía , intrepidez. Audacia,
temeritas.

AK P^Í-T^SPi^^- P- P- ^' ^«ROLLAR.ARROLLADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mis-mo que ARRULLADOR.
ARROLLAR, v. a. Revolver una cosa en símisma. Convolvere , involvere.
ARROLLAR. Llevar rodando la violencia delagua o del viento alguna cosa sólida , comoARROLLAR las piedlas, los guijarros &C. Con-
verrere

, rapere , Ímpetu trahere.
ARROLLAR, met. Desbaratar ó derrotar al ene-
migo. Hostem prosternere , conculcare.

ARROLLAR, mct. Confundir al contrario
, y de-

jarle en el discurso ó conversación sin tener
que responder. Confundere, turbare.

ARROLLAR, ant. Lo mismo que arrullar. Hoy
se usa en algunas provincias.

ARROMADIZADO, DA. p. p. de arromadi-
ZARSE.

ARROMADIZARSE, v. r. Contraer romadizo.
ij^ravedtne capitis laborare.

A «^2^'^°'^' J^'^- P- P- <<e ARROMAR.
AD«SÍÍ^^^^°O'^''^PP''«'^'<»0MANZAR.ARROMANZAR, v. a. ant. Poner en romance ó
traducir de otro idioma al castellano. Mis-
pane alíquid reddere.

ARRO.MAR. V. a. Poner roma alguna cosa ó
despuntarla. Ohtundere , complanare.

ARROMPER. V. a. ant. ^^r. Lo mismo queROMPER para sembrar.
ARROMPIDO, DA. p. p. de arromper.
ARROMPIDO, s. m. La tierra que de nuevo serompe, se labra y se siembra para que lleve

fruto. JVoT)<j/í.
r 1

ARROMPIMIENTO. s. m. ant. Agr: La-aceibn
de arromper. Proscissio.

ARRONQUECIDO
, DA, p. ant. de arronque-

C£R,

ARRONQUECER. v,n,ant. Lo mismo que en-
RONQUECER. r

ARROPADO, DA.í,. p. de arropar.
ARROPADO, adj. Se aplica al vino cubierto por

ADD^!l^ w';''l'?.¿'"™P*- ^''""" ^*?'» "nditum.ARROPAMIENTa s,n,. La acción y efecto de
ARROPAR. Vistium frigori arcendo multipli-
catio. '^

ARROPAR. V. a. Cubrir ó abrigar con rapa.
Loopertre , vestibus aut stragulis leyere.

ARRÓPATE QUE SUDAS, loe. joc. é iróo. que se
dice del que habiendo trabajado poco atl-cta
que esta muy cansadey ha trabajado mucho.
Multum egregte iasudastí.

ARRÓPESE CON ELLO. f. fam. con que se despre-
cía, y no se admite lo que á uno le dan. Úsasetambién en otros tiempos , como bien se püMeARROPAR CON KLLo: le dijo que se arrop v-

ARROPE s. m. El mosto cocido al fuego fconalgunas frutas
, como camuesas, higos". Cala

caza,. sandia y otros, hasta que roma la con-
sistenci.1 de miel ó de jarabe muy espeso.íae^.

(íRROPE. í-^n»,., £1 zumo de las moras, de it;
i.Dayas.del saúco y de bttas frutas semejantes,
mezcladlo con miel , y cocido hasta que toma
la consistencia de prabe ispero. Rti, mora-rum. samhuciiy^.-. \.j

ARROPE, p. Ext. El almíbar que sé hace d« la

^lrA°"^^ ^c
«P""'a<la- Mellis liquata: iihsordihus purificata.

ARROPEA, s. f Grillete que se pone en los pies
a los presos. Campes. ... . .

^

^«f^''^i^^v
'

^- ^^'^'i" P"" '«"" «"Ope- Sá-Pae condiendae ¡arena, vas

cfc»!^'^"
' *'- ^- ^"''- ^° "'''"° ^"^ «"-

ARROPIERO. s. m.. p. And. Elque hace ó Vm-

ARR üi
ARROs''íPÍ'¿^'""

^o^í¿T'í«-/«><,r, conditor.

ARrSscarsJ- '• ^'""; Envolver ó juntar.

^AR^sTr^^.^^'^^-P-P-'Í—STRAR^
ARROSTRAR, v n. Dar muestra, de apeteceralguna cosa. Hilariter aliquid excipXaZ
ARROSTRARSE, v. r. Arreverse, arrojarse iacometer ^ batallar con el opuesto ó contra!

^^Ktr^^o.'-'-^'^^"^»'-''-'^-™
^
ce°en7/;S' "7" • '"'" ^ ''^"'«'J"" que ha-

ARR2YAno''?.r-^°'"r°'j"^^«'^°--^"-
Ro^'^AlfE^'''

''^- P- P- '' ^'^'^— y—
ARROYAR. V. a. Llevar la lluvia impetuosa latierra descarnando el campo ó la heredad ! yhaciendo unos surcos como arroyos por don-de corre el agua, como sucede de ordinario enlas tierras que están en cuestas ó pendientes,

usase mas comunmente como reciproco P¡u-

ARROY aÍTqp'
*^rras fos.sas proscindere.ARROYARSE. V. r. Contraer algunas plantas.

ZT "."j^?' ">''''' '•"<'' n>«lones^&c. ú
enfermedad llamada roya.^¿«^, , rubigine cor-\

ARROYirT?" '• "'•Í°. "'"™° "5"^ ARROYO.
AD dRÍÍ?^- '• "• ^- ''« ARROYO.
AKK.OYO. s. m. Caudal corto de agua que cor-

ARROY?Í«7a'' P"ÍS«P°^ 'l""'»^ corre^Jíi«„..ARROYUELA. s. í. Planta perenne indígena
de España, cuyos tallos crecen hasta la iltu-
ra de cuatro a seis pies

, y son rectos , cuadra-dos, ramosos y de color que tira a rojo : las
boias son largas y punti:igudas

, y las flores
, queson de color purpúreo, nacen form.indo espíga.Lythrum salicaria. ^ °

AKKUZ. s. m. Grama bien conocida por su fru-to, que crece á la altura de pie y medio á dos

Tatiíl.
"^"^

'
* ^' ^'"'° ^" p^"°)^- O'-y^"

""

F?/ fí
'''"^°

''? '^ planta del mismo nombre.Es de hgura oval , de dos líneas de largo , conun surco que corre á lo largo de él , quitado
artificialmente el cascabillo es blanco y hari-
noso: cocido es un alimento grato y de gran-de uso en todo el mimdo conocido.

ARROZ Y GALLO MUERTO. eXpt. COn qUC SC d»a entender y pondera la esplendidez de alsun
banquete

, por alusión á los que suele haberen las aldeas, en los que pOrlo regular es es-
te el principal plato. Lautissimae dapes pa-rantur, .

r t
El ARROÍ

, EL PEZ y £t' pepino NACEN EWAGUA v MUEREN EN VINO. réf. que da a en-
tender que sobre estas cos.is conviene beber
¿'"Í^P^" que no hagan daño.

AKROZAL. s. m. La tierra sembrada de arroz.Ager oryía consitus.
ARROCERO, s. m. El que cultiva ó vende el

A ¿ D°,?"
^^'y^"*' '^"'for vel venditor.AKRUAR. V. n.Mont. Dar el jabalí cierto gru-

ñido cuando huye, habiendo conocido por el
Tiento ique le persiguen. Grunnire.

AR P T^rp'ÍS^'^- í;
*'• ^"'- Engreimiento. Elatio.

^^^Vrl'^^^ •
°^^- P- V- de ARRUFARSE.

ARRÜFADURA. s. f. Náut. La corvadura que
hacen las cubiertas ú otras parres semejantes
de los navios, levantiindose mas resoecto de la
superficie del agua por la popa y'proa

, quepor la que es la medianía del navio Convexi-
\*,í'li,t'"'"""'"*"* conx-firt in navihus.ARRUFALDADO DA. adj. ant. Levantado óarremangado de faldas. Siiccinctus.
ARRUFALDADO, ant. El que tiene modos y ade-
manes de rufián.

^

ARRUFAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo queIRA o ENOJO. '

;
^

ARRUFAR. V. a. Náut. Arquear ó dar curva-
tura a alguna cosa. Arenare.

ARRUFARSE, y. r. ant. Gruñir los perros hin-
chando el hocico y las naíices

, y enseñando
ios clientes. Grunnire canes , naribus et ore
tumentibu'Sí

.

ARRUFARSE, ant. Lo mismo que envanecerse.
ENSOBERBECERSE .AIRARSE.

ARRUFIANADO, DA. adj. que se aplica al
que tiene costumbres y ademanes de rufián, y

abdttTÍ^
pertenece á el. l'etulans , procax.

ARRnr-A ; í'cí'Ví'f™^^'!?
ARRUFADURA.ARRUGA, s. f. El doblez o plifgne que hace el

cuero cuando se encoge, tlámwe también asi
Ma
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1 pliegue que hace la ropa por no venir ajus-

tada , o por estar mal dobLida. Ruga.
ARRUGADO , DA. p- p- de arrvoar.
ARRUGACIÓN, s. f7 Lo mismo que arruga-

miento.
ARRUGAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de arrugar. Corruíatio.

ARRUG.\R. V. a. Doblar ó encoger el pellejo

haciendo pliegues. Úsase también como reci-

proco. Cutim rugare , cutem aeiducere.

ARRUGAR, niet. Hacer pliegues en la ropa, pa-

pel &c. Pannum, chartam, alia rugare.

ARRUGARSE, v. r. joc. Lo mismo que morir;

y asi del que murió se dice : que se arrugó.
Obire.

ARRUGÍ.\. s. f. ant. Mina que se hace cavan-

do los montes p.ira sacar el oro.

ARRUINADO, D.\. p. p. de arruinar,
ARRUINADOR , K.\. s. m. y f. El qye arruina.

Everíor.
ARRUINAMIENTO, s. m. La acción ó efecto

de arruinar. Evirsio, excidium.

ARRUINAR. V. a. Causar ruina. Dícese propia-

mente de los ediücios. Evertere , diruere.

ARRUINAR, met. Destruir, ocasionar grave da-

ño. CJsase también como reciproco. Jjominem,
vel rcm e'jcrtere , a^gere , perderé.

ARRULLADO, DA. p. p. de arrullar.
ARRULLADOR , RA. s. m. y í. El que arru-

lla. Blaiidiloquus.

ARRULLAR. V. a. Cantar á los niños algunos
cantarcillos al tiempo de mecerlos para que
se duerman. Lallare.

arrullar. Hablando de las palomas ^ tórto-

las , enamorar el macho á la hembra , o al con-
trario , con una especie de canto , de cuyo,so-
nido se formó esta voz por onomatopeya. Úsa-
se también como reciproco. Columbas gtmere,
rielare , rictus edere.

arrullar, met. Se dice de las personas en el

mismo sentido que de las palomas y tórtolas.

Usase también como reciproco. Gestu tt vece
blandiri.

ARRULLO- s. m. Especie de canto con que se

enamoran las palomas y tórtolas. Columbat,
seu turturis murnmr , gemitus , rictus.

ARRULLO. El cantarcilio con que ^1 4nia ador-
mece al niño. íallus.

ARRUMACO- 5- m- fam. Demostración de ca-
riño quj hacen las personas con gestos o ade-
manes. Usase mas comunmente en plural. Blan-
ditiae , dtliciae , blandientis ¿esticiLitio.

ARRUMADO, DA. p.p. de ARRUMAR.
ARRUMAGE. s. ID. liáut Ld disposición y buen
orden de colocar la carga del navio. ,iV/í»a-

,
lium oneriim ae^ua distributio et colIpctUie.

ARRUMAR. V. a. Náut. Componer la carga
del bajel para que ocupe meno'; , y vaya el

. peso proporc¡on*i.lo á las calidades de la em-
_ barcacion para que navegue mejor. Navis onus

aequali pondere distrihuere.

^RRUMaZON. s. f. Náut. La acción y efecto
., de srtumAt. Navalium oneriim Mratio.
ARRUMAZÓN. Náut. Conjunto de nubss en eJho-

rizonte. Nibes in hvris,onte co^^esfae.
ARRUMBADAS, s, f. p. Náut. Las bandas .del

castillo de proa en las galeras, ftajera prorae.
ARRUMBADO, DA. p. p. de arrumba», y
ARRUMBARSE. , .,

ARRUMBADOR, RA.s. m. y f. El que aríuiUr
; ba. Coacervanr ., congn-ens. > o'^-i'ijj o i

ARRUMBAMIENTO- s. m.Ladirec^onde una
cosa respecto áotra , según ei .i7Üinílo^j}«e Se
encamina. Direc^io , via. -t- "'T:,

ARRUMBAR, V. a. p. And. Pijnenalgni>í;cosí

,
como inútil en lugar ^xcusadp.,,ít<«í a''}ií<lre.

ARRUMBAR, met. Arrinconar , arr^l^ará alguno
^,_en la ccinvers#c,¡on. CQ»vincere¡,:siiper^re.\,
ARRUMBAR. EJi la vinatería ,c(e 3¿iírez y. de

aquellos puertos lo mismoque tt^egar.los vi-

,;
nos. Vinum el;^triare, traiisfynjere-

"'

ARRUMBAR.,í/áfíí. Mar.car alij'unipbjfíp.con. la

. -aguja náuíica.apilocandolo en ej ar[.Uí¡ibaiBÍen-
to ó dirección en que respectiv^fneijtqss tulla.

._
pesi:rna,-(j .j,...

, : , i -, i, .í.j. -i
'

ARRU.MBARSE. v. r. Náut. Tomar la naye el

., .rumbo dftl-,YÍ,lBe.íf/«- dirigere'.j tT.ndere.[

ARRUÑFLADCX.:PA.p. p. de;Aí,au;íFiAR.
.ARRUNrL4R.„Y. a. En el juego ¿«fnuipes jan-
,

tar muchas c^irtaj, de un mismo palo. Úsase
mas comunmemo ¡como reciprocí)r;-íi'l chcir-
tarum ludo multas ejusdem geiuris chtfrtas
contijigere. :. n .,,,,., ; -, j •' ..n-.

'ARSAFRAÓArsiÉ.Planta perenne ifldígeoa de
E$paña.,,que.itiene ertaílo^ds BÍ?/)Í medio de
alto : las hojas se componen r^e;A;((ias hojue-
las cortadas ppir,i^upiarge_n, y.lae llores, que
son blancas, qacei^ formando yn pofa^ol.^ia»»
ani^ustifoliuafl ': ..

; ; ,. .¿/-¿¡¿A
ARSENAL, s.ra. Lugar círca.deí'auí dw>de se

fabrican , reparan ycanservan la^ embarcacio-
nes , y se guardan los pertrechos y géneros ne-

cesarios pata equiparlas. Navale ,vel navalia^
ARSENICAL. ad¡. Qin'm. Lo perteneciente al ar-

sénico. Ad .irsenicum pertinens.

ARSÉNICO, s. m. Metal de color gris de acero

muy quebradizo , que se empaña y oxida fá-

cilmente , y puesto al fuego se disipa y exha-
la un olor semejante al ajo. Se emplea en ali-

gación con algunos metales, como el estaño,

zinc y cobre para hacer peltre y otras com-
posiciones. Es u\\ veneno muy activo, princi-

palmente en estado de cal ú oxido blanco , que
es lo que se llama comunmente arsíínico.

ARS0LL.\. s. f Planta. Lo mismo que areolla.
ARTA. s. f- Planra. Lo mismo que plantaíN/V.
ARTA DE AGUA. Planta.Lo mismo que zara«.\-

TONA.
ARTA DE MONTE. Espccie de planta indígena de

Espaiia, que crece en lugares áridos. De la

raiz nacen varias hojas estrechas algo afelpa-

das y blanquizcas, de enmedio de las cuales

nace el tallo sin hojas, y vestido desde la mi-
tad de las flores , que son pequeñas. I'tantago
alhicans.

ARTAL- s. m. ant. Especie de empanada.
ARTALEJO, TE. s. m. d. de ARTAL.
ARTAMISA ó ARTAMISIA. s. f Planta. Lo
mismo que artemisa o artemisia.

ART.VNICA. s. f. Planta. Lo mismo que íiam
PORCINO. ._ ,'. •! -

ART.INITA. s. f. Planta. Lo mismo que . pan
PORCIJIQ.

ART.\R. V. a- ant. p. Ar. Precisar.

ARTE. s.m. y f. Conjunto de preceptos y re-
glas para hacei bien alguna cosa. Dividese.cn
arte» liberales y mecánicas. En el singuLir

nunca Ueva esta \oz el artículo femenino por
evitar la cacofonía , y asi se dice siempre el

ARTE I pero a los adjetivos con que se jimta,

se les da la terminación masculina ó femenina
seguí) (uena mejor , y asi, se ílica arte di.\-

BÓLico ó DIABÓLICA. Eu c! plutal es mas co-

. mmi .ilívar el articulo y adjetivo, feíneninoi.

Ars , disciplina. ,
,>....' v

arte. Lo mismo que aíRt^ficíO p-.mÁqcikaI.*'./.

arte. Todo lo que se hace poriindustria y habi-
lidíid del homure , y ,ca este senrido se contra-
pone a aituialeía. Ars , industria. ... : ...u

ARTE. Cautela , maña , astucia, Astutitt., ostvs,
caílidtt.u. . -ir ; .

M.'iAyj.
ARTE. El libro que conriene los preceptos- de la

gramática latina. Por, Antonomasia se entiende
comunmente el que csí/ipuso Amonio Nehri-
ja. Grammatiea ¡atina, ars fr.ímmaticíie.

ARTE. Con los adj. buen ó.jnaJ, antepuestos sig-,

rUtica Í3 buepa o muladispoiición peisonalde
alguno. Forma elegans , ant ifnobilis.

AaTí.JtlniAR. El arte de ofeUcfcry dífendeist
los ejércitos, atacir .l.is plaias y defendeiJas,

y dejodo lo dem.is,q.üej:yi:reíponde, a la giief-,

ra. Artes militares , disciplina milit¡ae,J}el¡i

•adminittrandi icientia..: ...

ARTE NOTORIA. Cierta prcp.iracion supersticiosa

de.iyunos:, confesiones ,:coiitutiiones y oíhoiJ-!

! nes con que falsamente.se-atirma que poade
„ llegar el-Jiombre a aojosefsiir íodas las ciendias

ycoílocimiento qfietuvoS'aloiiíon , que tliél

que aupuutn inventarde este engaña en uuli-
Hro que le atribuyen. ,j

Al^f£ /IORMENTARIA.-IíÓiÍÜÍSlBIO .qu8 AUtlUüV
RÍAü-poii; el arte &C.1.1. ,.v.,,.;

,
.,.

. )

ot A*Ta. aiod. aJv. alit, ,De niodo , de suerte,

(le forjna , de manera. Jta ut , adeo ut. ,, i.

PíijUAL A*TJi- moU. ^v; EninaJ estado ó dispo-
sición, Ae^ro corportt. ,..,: ., * ,

'.''y'^<

n^ussB. Ó sopTeNER artíe '«taPAS.TE. f. ^Sa.«e.-

ner ¡«tereS alguno en alguna materia , ó fistar

- eíx;lui(ÍQ,eiueramente de ella por no pcrtene-
qerle. Npllatenas intcresse. ;

fOR ARTE DE BIRLI BiRLOUVE.doC. fem, COn
.que se nota iiaberse hecho una cosa pói< medies
„ «jciiltos y extraordinarios. J'raetir spem , prae-
í)ter ^<>rdi«em , inopinat'o, occultd et iacogjUtd

,,ftftiiin(.et via. ...

íORuívRTE DEL DIABLO, «xp. Por via ó medio

,
.)9ud:p;iiece fuera del árdea aatuialcUiaMali-
,(á O'Sttitiái ^ V i_;.-. ..V .'

. .\3i:i

AW»»! iííNE.ARTE VASÓRiTOilA PARTE, fie f.

que enseña cuan útil es sa^r algua oficio. pa-
ra gaaaT de comer, i,,

'. .... .. . •.•,,

ARTES. {1,1 a lógica, física yjnetafisica ; y asi se

dice curso de artes, lector de artes &c../lrt«-i.

AR;TE.si- Astucias , engaños, manejos- Malat'Or,-
tes

, /mudes , calhditatss , doli. ' r

JUENAS-.vi BELLAS AKTES. Las que 'dapehUín
prihcipalmenrc del i^igemo, ooise la pocsí»'v la

. _wu>J<;a , la pintufa fice.. -Jríft liberales , a>kts
inzenuae.

'

.

ARTEeitU>,:£LA,ts, í?,yfi d: deiAiríl.HA

ARTEFACTO, s. m. Cualquiera obrar mecánica
hecha según arte. 'Fahrile opus.

ARTEFICIADO, DA. adj, ant. Lo mismo que
- ARTIFICIAL .ó ARTIFICIOSO.
ARTEFICI.'VL. s. m. ant. Lo mismo que artis-
ta ó ARTES.1N0.

ARTEFici.\L. adj, ant.Lo mismo que .\RTiFici AL.
ARTEFICIO. s. m. ant. Lo mismo que artifi-

CIO ó ARTE.
>VR.TEJO. s- m. El nudo de los dedos de las ma-

nos, donde esta el juego. Nodus , Junctura,
compago di^gitorum.

ARTEXLERIA. s. f. ant- Máquinas, ingenios
ó instrumentos de que se servían antiguamen-
te en la guerra para combatir alguna plaza ó

. .fortaleza.

ARTEMISA ó ARTEMISIA, s. f. Planta pe-
renne indígena de Espaíia , que crece a la al-
tura de un pie : tiene las hojas hendidas en
gajos , y blanquiiZcaspor el envés

, y las flores,
que forman una panoja, son redondas y blan-
cas con el centro amarillo. Artemisia vul-
gnris.

. ,

ARTEMISA. Planta. Lo mismo que matricaria.
ARTEMISA- bastarda- Planta. Lo tñismo que
MILENRAM.V.

ARTERA, s.l" En algunas partes instrumento
de hierro con que señalan el pan antes de en-

. trarlo en el horno para conocerlo , y para que

. no se cunfunda con los otros. Sigillum ad ob-
sit^naiidos panes pistoribus usitatum.

ARTERAMENTE, adv. m. ant. Con arte , astu-
-cfiia y cautela. ,

ARTERIA, s. f. Anat. Conducto destinado á re-
- eibir la sangre del corazón , y llevarla á to-
das las partes del cuerpo para conservar la vi-

. da, y darles el alimento necesario; a diferen-
cia de la vena, que de todas las partes del
cuerpo. trae al corazón la sangre

, que llevó
ii ellas la arteria. Arteria.

artería, ant. Maúai' sagacidad, astucia.
ÁSPERA arteria. Lo mismo que traquiarte-
RIA, que es como mas comunmente se dice.

ARTERIAL, adj. Anat. Lo mismo que arte-
rioso.

AR.TERIQLA. s. f, A^terja peqvieña, Ltvis ar-
tería.

AETERIOSO , SAijad) Anat. lib Vjüe pertene-
ce a la arteria. Ad arteriam pertinens.

AjB^TERO, AA- ad|. Mañiiso, astijlb. Callidus,
astutus, versutus.

ARTÍRO,' AH|-.£RO,MAS NOíI'.BU£S'(ÍABALLERO.
ref. con que se reprende á los que en su pro-
ceder íisan de.alguiu astucia para engañar 4
otro. Tuvo origen de las palabras que dijo el
conde don Manrique de Lara al tiemp.i de mo-
rir de las heridas que recibió de Forran Ruiz
de Castro en l;t batalla de Huete^ aludiendo

:á U astucia deque iiabla usado<s(i contrario,
poniendo sus armas á un escudero á quien ma-
tó el candp en ;)a Ixitaíla creyendo que era For-
ran Ruiz de Castro; ycomu este quedó vivo
y el conde desprevenido , dio Ferian Ruiz so-
bre, el,- y ie hirió-de muerte. . -', - -M/

AB-TESÁ. $. f, Vasija ciLadrilcmgadis-tjiiade-

, rá,,. cuyos oiiairo Hados están oblicuamente
dispuestos: sirve principalmente para amasar

. el 4Jan
, y también para ptros usos. Alveus li-

gneus. , - , .,-t -
, .

AATiESA. Uninadeío cavado que sirvte de em-
• \>ais:jL<:ion. íanta, monaxylush -i,

ARTES -iNO- s. in. El que ejercita algnn arte
. mecánico. Üi-ai/ia i o<;r/>i:,'^2»?)írj' -

ARTHSILLA. s-' f. d. de artesa. '•

ARTE,siLLA. üAp lat uorias el caiort' de: madera
•j'que sirve de necipiente al aguit que vierten
':kos:f3TcsLdi>cK:XJaiUílis antliae. í.< -

!;•-';

ARTEsiLLA- Jucgoque se reduce i poner "entre
,'Uos pies derechos de manera que- jueigue con
libertad entre ellos una artesa pequeña llena

- 'de agua> que tiene. en la parte interior un la-

bio a manera de quilla: por «lebajo de la arte-
-;-}a^pasa un hombre corriendo á o-tballo, y da
-vtin bote de lanza en el borde ó quilla, consis-

tiendo la destreza en dar el golpe con rgl ím-
-Lpetu, y p-jiJt eon tanta velocidad que el agua

caiga detras de las ancas del caballo. sin mojar-
.idea'él qial crtlfíiltóra para evitar la risa que

causa lo contrario en todos los que uiiran, Oe-
..¡BUTsio Ittdrila/in qua equileé tuspeisum al-
veolum ligneum a.¡ua plenum ita impeltunt

..¡.hastis, ai taik rapide suheunf, liúaquae de-

: .cidentis impetutn eludant. '

< •

ARTESÓN, s. m. Artesa redonda ó cuadrada que
regularmente sirve cn las cocinas para fregar.

-AAÍveu^ti^eus rotundus eluendis patinis.

jliRTESON- Ar¡]. La techumbre labrada con cier-

- ~tas laboress que imitan la '¡jura déla artesa,

como se ve en los templas y,palacios anti-

.: guot. Ííí^«»<»V»."-''";'h «'•'• '>»'oi£i.>
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ARTESÓN. Arij. Adorno de figura cuadrada o

ptfiítagona , rodeado de molduras con un flo-

rón dentro ,
que ordinariamente se pone en

las bóvedas ó vueltas de arcos. Lacunar.

ARTESÓN .\DO , DA. adj. que se aplica al te-

cho ó techumbre labrada que en la" arquitec-

tura se llama artesón. íajutatus.

ARTESONADO. s. ni. Afq. El conjunto de arteso-

nes ó adornos con florones. Laqucíiria , lacw
naviu.

ARTESONCILLO. s. m. d. de arTSSO».
ARTESUELA. s. t\ d. de artesa.
ARTÉTICO , CA. adj. El que padece dolores en

las articulaciones. Aplícase también á los mis-

mos dolores. Arthriticus

.

ÁRTICO, CA. adj. Astron. Aplicase al polo se-

tentrional , á ios mares y regiones cercanas á

el. Arcticus.

ARTICULACIÓN, s. f. Coyuntura ó juego de

los dedos y de otros miembros. Articulalio.

ARTicu LACioN. Pronunciación clara y distinta de

l3sp»\abtJii.Articulatapronuatiatio,prolatio.

ARTICULAD.\MENTE. adv. m. Con pronun-

ciación clara y distinta. D/íf¿niríf,iírííV«/ittím.

ARTICULADO , DA. p. p. de articular.
ARTICULAR. V. a. Pronunciar las palabras cla-

ra y distintamente. Articulare.

ARTICULAR, for. Poner preguntas en el termino

de prueba , a cuyo tenor se examinen los tes-

tigos. Jnterrogationes ad rationem legis Jis-

fonere.
ARTICULAR, adj. Lo perteneciente al artículo en

la acepción de artejo , y asi se dice enferme-

dad ARTICULAR la de los artículos ó artejos.

Articttlaris , articularius.

ARTICULARIO , RÍA. adj. ant.Lo mismo que
ARTICULAR.

ARTÍCULO, s. m. Una de las partes en que
. suelen dividirse los escritos. i«¿rí /»i«-í , íí-

f(10 , caput.

ARTÍCULO. En los diccionarios cualquiera voz ó
acepción que se define separadamente.

ARTÍCULO, for. La excepción previa que opone
alguna de las partes para estorbar el curso de
la causa principal. Exceptia dilatoria.

ARTÍCULO, for. Cualquiera de las preguntas de

que se compone un interrogatorio. Articulas
tnterrogatorius.

ARTÍCULO. En los tratados de paz ó capitulacio-

nes de rendición de plaza &c. cada una de las

disposiciones ó puntos convenidos que contie-

. nen , y en que de ordinario se dividen. Con-
ditio pacis , seufoederis.

ARTÍCULO. Gram. Partícula que sirve para de-
• notar el genero de los nombres, y el número
de las personas, como el para el masculino,
la para el femenino , lo para el neutro. Arti-
culus , partícula.

ARTÍCULO. .<í«ííf. Union ó coyuntura de los hue-
sos. Articalus , nodus , commissura,junctura.

ARTÍCULO, ant. Lo mismo que arte, astucia.
ARTÍCULO DE FE. Verdad que debemos creer
como revelada por Dios y propuesta como tal

por la iglesia. Comunmente se enriende de las

¡ mas principales contenidas en el símbolo ó
ctedo.Christianae fidei caput , veritas catho-
líca fide credenda.

ÁRTÍcíjLo BE LA MUERTE. Aquella parte de
tiempo muy cercana á la muerte. Suprema
vitae hora.

ARTÍCULOS, p. ant. Los dedos.

lORMAR ARTÍCULO, f. for. ¡ntroducir la cues-
tión incidente que se llama artículo. No-
vttm caput vel quaeslionem moveré , inchoare.

FORMAR O hacer. ARTICULO.DE ALGUNA COSA.
. f. Dificultarla ó contradecirla. Contradicere,

dijjicultatem excitare.

ARTIFARA y ARTIFE, s. m. Germ.m pan.
ARTÍFERO. s. m. Germ. El panadero.
ARTÍFICEi s. in. El que hace algiiii artefacto.

Artifex.

ARTÍFICE, met Se dice del que tiene arte para
conseguir- lo que desea. Art¿fex.

ARTIFICIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ARTIFICIAL.

ARTIFICIAL, adj. Lo que se hace por arte ó
industria del hombre. Industria , aut ingenio
factum.

ARTIFICIAL, ant. Lo mismo que artificioso.
ARTIFICIALMENTE, adv. m. Con artificio.

Artificios'/. •'

ARTIFICIAR, v. a. ant. Hacer con artificio al-

guna cosa. Arte et ingenio perfuere.
ARTIFICIO. 5. m. El arte ó primor con que es-
• ti hecha alguna cosa. Arttficitim , ars.
ARTIFICIO, met. Disimulo, maña, cautela. Ar-

tificium, calliditas , astatia.
ARTIFICIO. Máquina íi obra artificiosa que faci-
-l'tafl Ejercicio de algpn arte, como la de^ar-
tificio de Juaiielo para subir el agua á Toledo

Jesde el Tajo. Machina, machinamentum.
ARTIFICIOSAMENTE, adv. m. Con artificio.

Arlillciose.

ARTIFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de arti-
ficioso. Valde artijiciosus.

ARTIFICIOSO, SA. adj. Lo hecho con mucho
artificio ó primor. Artifuialis.

ARTIFICIOSO. Se aplica a la persona que usa de
artificio o cautela. Callidus , astutus.

ARTÍFICO/ CA. adj. ant. Lo mismo que arti-
ficioso.

ARTIGA. s.f.El rompido que so hace en un cam-
po para labrarlo quemando antes el monte bajo

y las ramas de los árboles que hay en el. Nó-
vale prosciisum.

ARTIG.\DO, DA. p. p. de artigar.
ARTIGAR, v. a. Romper algún terreno p.ara

labrarlo
, quemando antes el monte bajo y

las rani,is de los arboles que hay en él. No-
vale proscindere.

ARTILLADO, DA. p. p. de artillar.
artillado. Gírm. Armado, prevenido de armas.

ARTILLAR. V. a. Armar de artillería las for-

talezas ó las naves. Tormentis belHcis praesi-
diíi aut naves instruere.

ARTILLARSE, v. r. Germ. Armarse , prevenir-

se de armaS;
ARTILLERÍA, s. f. El arte de construir , de

conservar y hacer uso de todas las armas , má-
quinas y municiones de guerra. Ars machi-
narla belli.

ARTILLERÍA. Todo el tren de cañones, morte-
ros, obuscs, pedreros y otras maquinas de
guerra que tiene una plaza, un ejercito ó un
navio. Tormenta, balistae , catapultae , ma-
chinamenta , instrumenta , impedimenta belll.

ARTILLERÍA. El cuerpo militar destinado á este

servicio. CoUegium , ordo , legio catapultario-

rum, ballistariorum , caeterorumque militum,
qui tormenta bellica curant.

ARTILLERÍA, ant. El conjunto de varias piezas

de alguna máquina.
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Ó DE BATALLA. La

destinada á los ejércitos para sostener y auxi-
liar las tropas en campaña , y facilitar sus des-

plegues y evoluciones en presencia del enemi-
go; y se compone de las piezas de menor cali-

bre , cuales son cañones de á doce , ocho y cua-

tro libras de bala , y obuses para granadas de
siete pulgadas de diámetro. Tormenta tractu
levlora.

ARTILLERÍA DE i CABALLO Ó LIJERA. La qUe
está servida por artilleros montados , y se des-

tina principalmente á proteger y auxiliar los

movimientos de la caballería : se compone so-

lamente de cañones de á ocho, de a cuatro y
obuses de a siete pulgadas. Tormenta equitum.

ARTILLERÍA DE SITIO Ó GRUESA. La que Se em-

Flea en el asedio de las fortalezas ó plazas
uertes para demoler sus obras y arruinar sus

defensas : se compone de piezas de grueso ca-

libre, como son cañones de á veinte y cuatro,

de á diez y seis y de á doce ; morteros de á
catorce pulgadas y obuses de á nueve. Tor-
menta sedentaria ohsidionum,

APEAR LA ARTILLERÍA, f. aut. Lo inismo que
DESMONTAR LA ARTILLERÍA.

CLAVAR LA ARTILLERÍA, f. Meter por los fo-

gones de las piez,a5 unos clavos ó hierros p,i-

la que no puedan servir.Tormentí» bellica cla-

vis obstruere.

DESMONTAR LA ARTILLERÍA, f. Sacarla de la

cureña ó afuste. Tormenta carris deponere.

ENCABALGAR LA ARTILLERÍA, f. Montarla So-

bre su cureña. Tormenta carris tmponere.
MONTAR LA ARTILLERÍA, f. Ponerla ó colocar-

la en la cureña, disponiéndola para usar de
ella especialmente en la muralla ó ataques.
Tormenta carris imponcre : imposita ad usum
praeparare.

IPARQUE DE ARTILLERÍA. V. PARQUE.
PONER Ó ASESTAR TODA LA A RTILLErÍ A. f. met.

Hacer todo el esfuerzo posible para conseguir
alguna cosa. Omii! ope atque opera eniti.

TREN DE ARTILLERÍA. V. TREN.
ARTILLERO, s. m. El que profesa por princi-

pios teóricos la facultad de la artillería. Ma-
chinarla arte instrnctus.

ARTILLERO. El quc slrvc en la artillería.

ARTILLERO. El que sirve el
,
cañón ú obiis, á dis-

tinción del que sirve el mortero ó pedrero que
se llama hamhdLtAeto. Tormentis majorlbus ex-

plodendis miles.

ARTILLERO DE MAR. CUise en la marina militar,

á la cual se asciende desde la de marinero. Jg-
nifer navalis.

ARTIMAÑA, s. f. ant. Lo mismo que iNDUs-
TRIÍ..

artimaSa. Trampa ó armadijo.para<.cazar. JDf-
cifula , tendicula. • u; ti , j i

ARZ 95
artimaSa. met. y íam. Artificio ó .istucia de
que se usa para engañar á alguno. Ars , dolus.

ARTIMON. s. m. Náut. Una de las velas que
se usaban en las galeras. Trlremis velum.

AKTIT^A. p. And. El fruto del arbusto llama-
do artos ó CAMBRONERO.

ARTISTA, s. m. El que ejercita algún arte.
Artifex, i

ARTISTA. El que estudia el curso de artes , y asi
se dice colegial aki^ta. Líberalium artluiu
so.ialis alumnus,

ARTIZADO, DA. p. p. ant. de artizar.
ARTIZADO, adj, ant. Aplicábase á la persona que

sabe algún arte. Arte doctus.
ARTIZADO, ant. Artificioso, disiinaíado, cau-

teloso.

ARTIZAR. V. a. ant. Hacer alguna cosa con ar-
te ó artificio. Fabrefacere.

ARTOS, s. m. Nombre que se da 4 varias espe-
cies de cardos y otras plantas cuyas hojas y
tallos tienen espinas.

ARTOS, p. And. Arbusto. Lo mismo que cam-
bronera.

ARTOS, p. And. Arbusto, Lo inismo que azu-
FRIFO DE TÚNEZ.

ARTUÑA. s. f. Entre pastores la oveja que pa-
rió y se le murió la cria. Ofií, cujus proles
rerens edita occuhuit.

ARTURO, s. m. Astr. Estrella fija de primer
magnitud en la constelación Bootes. Arcturus.

ARUFADO, DA. p. p. ant. de arufar.
ARUFAR. v. a. ant, í,o mismo que instigar,
INCITAR.

ARUGAS. s. f. Planta. Lo mismo que matrI-
, CARIA.
ARULA. s. f. Entre anticuarios el ara pequeña.

Arula.
ARUNAR. V. a. fam. Lo misma que araSar.
ARUNAZO. s. m. ant. aum. de aruSo.
ARUNO. 5. in. ant. Lo mismo que araSO.
ARUSl'EX.s. m. Voz puramente latina. Lo mis-
mo que AGORERO.

ARÚSPICE. s. m. Entre los romanos el ministro
de la religión que examinaba las entrañas de
las victimas sacrificadas para adivinar supers-
ticiosamente algún suceso. Haruspex.

ARUSPICINA. s. f. Arte supersticiosa de adi-
viiiar por las entrañas de los animales. Ma-
ruspiíina.

ARVEJ.'V.s. f. Planta anua , de cuya raíz nacen
varios vastagos parecidos á hojas ; estas son lar-

gas y estrechas , y nacen de dos en dos con un
zarcillo en medio. La flor es blanca y el fruto
es una legumbre. Lathyrus sativus,

ARVEJA. El fruto ó semilla de la planta del mis-

mo nombie, que es de unas cuatro líneas de
largo , esquinada y rojiza. Se cultiva para ali-

mento de las personas y animales.

ARVEJA SILVESTRE. Planta perenne indígena de
España muy parecida a la anterior, de la que
se diferencia principalmente en que sus ho-
jaa.son mas anchas, en que los zarcillos nacen
de dos en dos

, y en que las flores son mayo-
.tfs y de un hermoso color de púrpura. íw
thyrus latifolius.

ARVEJAL. s. m. El sitio poblado de arvejas.

Ager erhilia consltus,

ARVEJAR. Lo mismo qué arvejaL.
ARVEJO, s. m. En algunas partes de Asturias

.,;el garbanzo que allí se coge por ser parecidcr

á las arvejas, y mas duro y pequeño que los

i de Castilla. Cicer erhiliae similis.

ARVEJON. s. m. p. And. Planta. Lo mismo que
. AlKtoRiA por la planta y el fruto.

ARVEJONA. s. f, p. Ar.d. Planta. Lo mismo
que ALGARROBA poT la planta y el fruto,

ARVEJONA LocA.^. And. Planta. Lo mismo que
ARVEJA SILVESTRE.

ARZOBISPADO, s. m La dígníd.id de arzobis-
po, y el territorio de su jurisdicción. Archi-
eplscapatus , slve archieplscopalls dioecesis.

AREOÉISPAL. adj. Lo perteneciente al arzo-
bispo. Archiepiscopalis.

ARZOBISPAZGO.s.m. ant. Lo mismo que ar-
zobispado. I

ARZOBISPO, s. m. El principal obispo de la

provincia. Archiepiscopus.
ARZOLLA s. f. Planta anua indígena de Es-

fiaña , que crece á la altura de pie y medio:
as hojas son larg.is , hendidas y blanquecinas
por debajo. Junto al nacimiento de estas nacen
.en el t;illo espinas amarillas que se dividen en
tros. Xanthiiim splnosum.

ARZOLLA. p. Ar. Planta anua indígena de Es-
fjaiia , que crece á la altura de un pieíel'ta-

ila es muy ramoso, y forma la figura de una
panoja: las hojas son de un verde claro, áspe-

ras y divididas en gajos estrechos ; las flore»

son encarnadas, y los cálices de ellas están lle-

nos de espinas. Centaurea paniculata.
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~ ARzoLLA-fn algunas partes lo mismoqucqAR-

DO LECHERO.
ARZÓN, s. m. El fuste delantero y trasero de

la silla de montar. Ephipii fars anterior , vel

posterior arcuata.

AS
AS. s. m. La carta que en la numeración de cada

palo de la baraja de naipes vale uno. En los

dados es un solo punto señalado en lina de las

seis caras. In chartarum ludo monas, in tesse-

rarum vero canis.

AS. s. ni. Moneda de cobre de los romanos , que
en los primeros tiempos no estaba acuñada , y
pesaba una libra. Después se acuñó, y se le

í'ue minorando el peso , pero conservando
siempre su valor de doce onzas. As.

AS D£ OROS NO tE JUEGUEN BOBOS, ref. cn que
se advierte que para cualquier empleo ó ejer-

cicio , por fácil que parezca , es necesario te-

ner inteligencia.

ASA. s. f. Parte que sobresale del cuerpo de
cualquier vasija, por donde se ase, á cuyo
iin se forma de modo que quepa la mano ó
los dedos. Tienenla también los cestos, ban-
dejas &c. Ansa.

ASA. p. Gr. Árbol. Lo mismo que acebo.
ASA. met. Ocasión, pretexto. Ansa, occasio.

ASA. Germ. Oreja.
ASA DULCE. Lo mismo que benjuí.
ASA FÉTIDA. Planta perenne indígena de Per-

sia. Crece á la altura de vara y media : tiene

las hojas formando senos por sus márgenes y
las flores en forma de parasol. Férula asa-
foetida.

ASA FÉTIDA. Goma-resina concreta , de color
amarillento sucio , con grumos mas ó menos
blancos, de olor semejante al del puerro muy
fuerte y fétido , y de un sabor amargo nau-
seabundo. Fluye naturalmente y por incisión

de u,na planta del propio nombre , que se cria

en África y en Persia , y se usa en la medici-
na como remedio antiespasmódico.

AMIGO DEL ASA, Ó SER MUY DEL ASA. f. fam.
Amigo intimo de otro ó de su parcialidad. .<4>nf-

cus ex animo , familiaris iníimus , familia-
rissimus.

en asas. mod. adv. Lo mismo que en jarras.
ASABORADO, DA. p. p. ant. de asaborar.
ASABORADo.adj.ant. Divertido, embebecido con

el gusto de alguna cosa.

ASABORAR. v. a. ant. Dar sabor y gusto á al-
- gun manjar, sazonar.
ASABORGAR. v. a. ant. Lo mismo que asabo-
rar ó GUSTAR.

AS.'iBORIDO, DA. p. p. ant. de asabori».
ASABORIR. V. a. ant. Lo mismo que saborear.

Sazonar.
ASACADO, DA. p. p. ant. de asacar.
ASACADOR , R A. s. m. y f. ant. Lo mismo que
CALUMNIADOR, CIZAÑERO.

ASACAMIENTO. s. m. ant. La acción de acha-
car ó imputar.

ASACAR. V. a. ant. Lo mismo que sacar -ó
EXIGIR.

ASACAR, ant. Lo mismo que levantar.
asacar, ant. Escarnecer.
ASACAR, ant. Lo mismo que achacar, imputar.
ASACAR, ant. Inventar , sacar de nuevo.
asacar, ant. Lo mismo que pretextar, fi-
gurar, FINGIR.

ASACION. s. f. ant. La acción y efecto de asar.
ASACioN. Farm. £1 cocimiento que se hace de

alguna cosa con su propio zumo sin algún lí-
quido ó humedad extraña. Meracum decoctum.

ASADERO, KPí. adj. Lo que es á proposito pa-
ra .nsarse. Dícese mas comunmente de cierto

-. genero de queso y de algunas peras. Assatu
facilis.

ASADERO, s. m. ant. Lo mismo que asador.
ASADO , DA p. p. de asar y asarse.
ASADO, s. m. Lf) mismo que carne asada.
AS.VDOR. s. m. Especie de varilla puntiaguda de

. hierro , donde se mete la carne para asarla. Veru.
asador. Maquina que suele servir en las cocinas

para dar vuelta al asador. Veru versatile.
parece que come asadores, f. fam. que se di-

i ce del que anda muy tieso sin hacer caso de
r, nadie. Tam elatus incedit , ul riñere putes.
-ASADORaZO. s. m. Golpe ó heii'da de asador.

Ictus veru inñictus.

ASADORCILLO. s. m. d. de asador.
ASADURA, s. f Las entrañas del animal. Díjo-

se asi porque antiguamente, y con especiali-
dad en los sacrificios, recien muerto el animal,
se echaban en las brasas , y se asaban sus par-
tes internas, que componen la asadura. Exta.

ASADURA Y ASADURIA. s. f. Derecho que se pa-

ASA
ga por el paso de los ganados. Díjose as! por-
que se paga una asadura ó res por cierto nú-

mero de cabezas. Vectigalex pecorumtransitu.
ASADURILLA. s. f. d. de asadura.
AS.AETEADO , D.\. p. p. de asaetear.
ASAETEADOR, s. m. El que asaetea. Sagitta'

rius , sagitt.xrum jacuUilor.

ASAETEAR, v. a. Tirar saetas á alguno para he-
rirle ó matarle. Sagittis pelere , configere.

A3AETIN.ADO, D.A. adj. Aplicase á ciertas te-
las que son parecidas a la de saetin.

ASALARIADO, V>.\. p. p. de asalariar.
ASAL.ARI.VR. V. a. Dar salario ó sueldo. Mer-

cede conducere.

ASALIR. V. n. ant. Salir al encuentro.

ASALT.\DO, DA. p. p. de asaltar.
ASALTADOR, s. in. El que asalta. Ofpugnator.
ASALTAR. V. a. Dar el asalto á alguna plaza
ó fortaleza. Oppugnare. '

asaltar. Sorprender, acometer á alguno de re-

pente, como lo hacen los ladrones en los ca-
minos. Invadiré , aggredi ex improviso.

asaltar. Se dice de las cosas ó accidentes que
ocurren repentinamente, como le asaltó la

enferjnedad, la muerte, la tentación, el pen-
samiento &c. Invadiré , occupare.

AS.iLTO.s. m. El acometimiento impetuoso que
se hace a los muros de alguna plaza ó fortale-

za para entrarla por fuerza de armas. Oppu-
gnatio , Ímpetus , aggressio,

asalto. El acto de sorprender de repente á las

personas , como lo hacen los ladrones en los

caminos con los pasajeros. Improvisa inva-
sio , aggressio.

AS.iLTO.'met. Acometimiento repentino y vehe-
mente de las pasiones y de otras cosas , como
de la enfermedad , de la muerte. Morbi inva-
sio, cupiditatis Ímpetus.

ASALTO. En la esgrima es un acometimiento que
se hace metiendo el pie derecho y la espada al

mismo tiempo. Es voz de la escuela italiana.

Aggressionts quaedam ratio in arte gladia-
toria.

DAR ASALTO, f. Lo mismo que asaltar asi en
el sentido recto como en el metafórico.

ASAMBLEA, s. f. Junta, congteso. Conventus,
coetus , conciUum.

asamblea. En la orden de San Juan es un tribu-

nal que hay en cada uno de los grandes prio-
ratos de ella , como el de Castilla y León , el

de Navarra 6cc. Se compone de los caballeros
profesos y capellanes de justicia que tienen vo-
to decisivo: le preside el gran prior ó su lu-
gar teniente , y en su defecto el caballero mas
antiguo, y para formarse es necesario que con-
curran cuatro vocales. En él se conoce de to-
das las causas civiles y criminales de los caba-
lleros y demás individuos de la orden, y en
apelación de las que en primera instancia se si-

guen ante los vicarios de ella. De sus determi-
naciones hay apelación , como por una espe-
cie de súplica ó revista, á otro tribunal que
se llama capitulo provincial , en que han de
concurrir á lo menos cinco vocales , y pue-
den ser los mismos que conocieron de las cau-
sas en la asamblea,

asamblea. Milic. Toque de la caja para que la

tropa se una y f)rme en sus cuerpos respecti-

vos y luijares destinados. Classicum.
ASAMIENTO. s.m.ant. Lo mismo que asacion.
AS.ANADO, DA. p. p. ant. de asaSarse.
ASANARSE. v.r. ant. Lo mismo que ensañar-
se ó encolerizarse.

ASAR. V. a. Poner al fuego en asador, cazuela
&c. la carne , pescado 6 cualquiera otra cosa

te en sazón de comerse. Assare , torrere, tor-

comestible , y mantenerla en el hasta que es-

I de I

re/acere.

AS.IRSE. V. r. met. Tener un calor excesivo.
Acstuare.

ASARSE VIVO. f. Consumirse ó abrasarse por el

rigor y vehemencia de interior fuego, ardor y
comezón. Arderé, aestuare.

AUN NO ASAMOS, Y YA EMPRINGAMOS, ref. qUe
reprende todo lo que se hace antes de llegar

el tiempo oportuno.
ASARABACARA. s. m. Planta. Lo mismo que

ASARO.
AS.\RACA. s. f. Planta. Lo mismo que asaro.
ASARERO, s. m. Árbol.Lo mismo que endrino.
ASARGADO, DA. adj. Lo que imita .i la sarga.

Llámanse asi entre pasamaneros algunas cintas.

AS \R1NA. s. f. Planta perenne indígena de Es-
paña , que nace entre las peñas , y echa varios

vastagos rastreros de un pie de largo.Las hojas
son vellosas , de rigura de corazón y aserradas:
las flores son de color violado. Antirrhinum
asarina.

ASARO- s. f. Planta perenne indígena de Es-
paña , de cuya raiz nacen las hojas , que son de

ASC
figura de riñon

, y de enmedio de estas ef ta-
llo, que sostiene en su extremidad las flores,

que son de color rojo que tira á ne%xo.Asarum
europeum.

ASARRABACAR.s.f.ant.Lo mismo que asaro.
ASASINADO, DA. p. p. ant. de asasinar.
ASASINAR. v.a.ant. Lo mismo que asesinar.
ASASINATO. s. m. ant. Lo mismo que ase-
sinato.

AS.ASINIO.s. m. ant. Lo mismo que asesinato.
ASASINO. s. m. ant. Lo mismo que asesino.
ASATIVO, VA. F.irm. Aplicase al cocimien-

to que se hace de alguna cosa con su propio
zumo, sin ponerle algún liquido ú humedad
extraña. Meracus

, proprio sueco decoctus.
ASAYADO, DA. p. p. ant. de asayar.
ASAYAR. v. a. ant. Lo mismo que experi-
mentar.

ASAZ. adv. m. ant. Bastante ó abundantemen-
te , y alguna vez tenia la misma fuerza que
el superlativo muy.

ASAZONADO, DA. adj. ant. Lo mismo que sa-
zonado.

ASBESTINO , NA. adj. Lo perteneciente al as-
besto. Asbestinus.

ASBESTO, s. m. Fósil de color blanco , que ti-
ra a amarillo ó rojo , mas ó menos subido , muy
tierno , y que no obstante no se rompe con
facilid.id. Cuando se corta en láminas muy
delgadas es flexible. Talcum Ashestum.

ASCALONIA, s. f. La cebolla para simiente.
Ascalonia , vel ascalonium.

ASCALONITA. adj. El natural deAscalon, ciu-
dad de Palestina, como Herodes ascalonita.
Ascalonita, ascalonius.

ASCENDENCIA, s. f. La serie de padres y abue-
los de quienes desciende cualquiera persona.
Majorum series.

ASCENDENTE, p. a. de ascender. Lo que as-
ciende o sube. Ascendens.

ascendente, s. m. Astron. El grado del ecua-
dor que en la parte oriental del c'elo va su-
biendo, ó el astro que se de|a ver sobre el ho.
rizonte al tiempo del nacimiento de alguno.
Horoscopus , sidas natalitium.

ASCENDER, v. n. Subir. Ascenderé.
ASCENDER, ipet. Subir ó adelantar en empleo 6 ^

dignidad. Usase algunas veces como activo, y fl
asi se dice N. ascendió a sus parientes. /"ro.
moveré.

ASCENDIDO, DA. p. p. de ascender.
ASCENDIENTE, s. m. y f. El padre ó cual-

quiera de los abuelos de quien alguno des-
ciende. Majores.

TENER ascendiente SOBRE ALGUNO, f. Tener
cierto predominio ó superioridad sobre su áni-
mo ó voluntad Dominari,

ASCENSIÓN, s f. La acción de ascender ó su-
bir. Por excelencia se entiende la ascensiow
de Cristo nuestro redentor á los cielos , y la
fiesta con que anualmente se celebra este mis.
terio. Ascensio. Christi in coelum asctnsio,
dies Christo in coelum ascendenli sacer.

ascensión. ant. Lo mismo queASCENSo ó exal-
tación á alguna dignidad grande, como á Ix
del pontificado.

ascensión oblicua. Astron. El arco del ecua-
dor desde el primer punto de Aries hasta el
punto que nace con el astro en la esfera obli-
cua. Ascensio obliqua.

ASCENSIÓN RECTA. Astron. El arco del ecuador
desde el primer punto de Aries hasta el pri-
mer punto que nace con el astro en la esfera
recta. Ascensio recta.

ASCENSIONAL. adj. Astron. Lo que pertene-
ce a la ascensión de los astros. Ascensionalis.

ASCENSO, s. m. Subida, adelantamiento ó pro-
moción a mayor dignidad ó empleo. Promotio.

ASCETA, s.m. El que hace vida ascética. Asceta.
ASCÉTICO, CA. adj. que se aplica á las perso-

nas que se dedican particulariuente a la prac-
tica y ejercicio de la perfección cristiana. Llá-
manse también asi los escritores y obras que
tratan de esta materia; v. g. vida ascética,
Yihro MCíiiQO. Asceticus , ad pictatis , san-
ctitatis , religianis exercitaiionem pertinens.

ASCION. s. f. ant. Lo mismo que ación.
ÁSCIRO, s. m. Planta. Lo mismo que cruz de
SAN ANDRÉS.

ASCITERIO. s. m. ant. Lo mismo que monas-
terio.

ASCLEPIADEO. s. m. Especie de verso latino

compuesto de cuatro pies, un espondeo, dos
coriambos, y un pirriquio: ó de cuatro pies y
una cesura , el primero espondeo . el segund»
dáctilo, cesura y los dos últimos dáctilos. As-
clepiadaeum carmen.

ASCO. s. m. Alteración del estómago causada
por la repugnancia que se tiene a alguna co-
sa que provaca> á; yóuiito. Nausia.



ASE
ES UN ASCO, expr.fam. con que se manifiesta que

una cos.i es despreciable. Nihil sane vihus.

HACER ASCOS, f. fam. con que se denota el des-

precio que se hace de alguna cosa. Nauseare,

fastidire.

ASCONDER. V. a. ant. Esconder.

ASCONDERSE. v. r. ant. Lo mismo que escon-

derse.
ASCONDID.VMENTE. adv. m. ant. Lo mismo

que ESCONDIÓ A.MENTE.

ASCONDIDO, DA. p. p. ant. de asconder.
^

EN ASCONDIDO. mod. adv. ant. Lo mismo que A

ESCONDIDAS.
ASCONDIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

ESCONDRIJO.
ASCONDREDIJO. s. m. ant. Lo mismo que es-

condrijo.
ASCONDRIJO.s. m. ant. Lo mismo que escq.n-

DRIJO.
ASCOROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que as-

queroso.
ASCOSID.\D. s. f. ant. La podre e inmundicia

que mueve á asco.

ASCOSO , SA. adj. ant. Lo que causa asco.

ASCRIBIRSE. V. r. ant. Lo mismo que escri-

ASCRIPTO , TA. p. p. ant. de ascribir ó as-

C R I BI EVSlü*

ASCRITO, TA. p. p. ant. de ascribir.

ASCUA, s. f. Cualquier materia encendida y pe-

netrada del fuego. Lo mismo que brasa,
ascua de oro. expr. met. que se usa para de-

notar una cosa que brilla , reluce ó resplande-

ce mucho. Aun micans ,ful¡ens.

ascuas! Interjección jocosa con que se expresa

algún dolor propio, ó el deseo de que otro ie

tenga, ó con que se extraña algún,! cosa. Hui.

estar en ascuas, ó tener Á alguno en as-

cuas, f. met. y fam. Estar ó tenerle sobresal-

tado é inquieto por algún recelo ó temor. 5o-

licito , anxio , suspenso esse animo.

estar hecho un ascua, ó echar ascuas, f.

met. Estar muy encendido de color por agita-

ción ó ira. Vuhu et oculis iiicensum esse.

sacar el ascua ó brasa con la mano del
GATO ó CON mano agena. f. iiiet. y fam. que
se aplica al que se vale de tercera persona pa-

ra la ejecución de aquellas cosas , de que pue-

de resultarle algún daño ó disgusto. Rem alie-

no periculo tentare.

ASCUCHADO , DA. p. p. ant. de ascuchar.
ASCUCHAR. V. a. ant. Lomismo que escuchar.
ASCUSO. adv. m. ant. Lo mismo que Á escon-

didas.
ASEADAMENTE, adv. m. Con aseo. Mande,

munditre, puré, decenter.

ASEADO, DA. p. p. de asear,
aseado, adj. fam. Curioso, pulido y hecho con

primor. Scite , eleganter elaboratus.
ASE.\R. V. a. .adornar, componer alguna cosa

con curiosidad y limpieza. Mundare , expolire.

ASFCUCION. s.f. Lo mismo que consecución.
AbFCHADO, DA. p. p. de asechar.
ASECHADOR, RA. s. m. El que pone ase-

chanzas. Insidiator.

ASECHAMIENTO, s. m. Lo mismo que ase-
chanza.

ASECHANZA, s. f, usado mas comunmente en
plural. Engaño ó artificio para hacer algún
daño á otro. Insidiae.

ASECHAR. V. a. Poner ó armar asechanzas./l/í-
í'ui insidiari , insidias parare.

ASECHO, s. m. atit. Lo mismo que asechanza.
ASECHOSO, S V. adj. que se aplicaba a lo dis-

puesto con asechanzas, ó lo que es propio pa-
ra ellas. Insidiosas.

ASEDADO, DA. p. p. de asedar.
ASEDADO, DA. adj. Lo que en la suavidad pa-

rece seda. Dicese comunmente del cáñamo ó
lino cuando esta tan bien rastrillado que pa-
rece seda. Ad serici molliticm accedens.

ASED.\R. V. a. ant. Mover ó sacar de su lugar.
ASEDAR. £n algunas partes poner el cáñamo ó

lino como la seda. Ad serici mollitiem aptare.
ASEDIADO, DA. p. p. de asediar.
ASEDIADOR , RA. s. m. y f. El que asedia. Qat

ohsidet.

ASEDIAR. V. a. Lo mismo que bloquear.
ASEDIO, s. m. Lo mismo que bloqueo.
ASEGLARADO, DA. p. p. de aseglararse.
ASEGLARARSE, v. r. Relajarse el clérigo ó re-

ligioso en la perfección de su estado, portán-
dose y viviendo como seglar. In saecularem,
vel profanam vitan» desciscere.

ASEGUIDO , DA. p. p. ant. de aseguir.
ASEGUIR. V. a. ant. Conseguir ó alcanzar.
ASEGUNDADO, DA. p. p. de asegundar.
ASEGUNDAR, v. a. Repetir algún acto con in-

mediación al primero ó con corto intermedio.
Iterare, geminare.

ASE
ASEGURACIÓN, s. f. ant. La acción de asegurar

y la misma seguridad. Cunjirmatio , securitas,

Jides , cautio.

aseguración. Lo mismo que seguro por el

contrato para asegurar, en el comercio el ries-

go de mar.
ASEGURADAMENTE, adv. m..int. Seguramen-

te. Asseveranter , affirmate , ajjirmanter.

ASEGURADO, DA. p. p. de asegurar.
ASEGURADOR, s. in. El que asegura. Dicese
comunmente del que responde en el comercio
de mar del riesgo que pueden tener los géne-
ros con que se comercia por ciertos intereses

en que se convienen las partes. Assertor , as-
severator , vas , sponsur.

ASEGURAMIENTO, s. m. La acción de asegu-
rar, ó el seguro ó salvoconducto. Cautio pu-
blica indemnitatis.

ASEGUR.\NZ.\, s. f. ant. Lo mismo que segu-
ridad, RESGUARDO.

ASEGURAR, v. a. Dar firmeza ó seguridad á
alguna cosa material para preservarla de rui-

na, ó hacer que se mantenga en el lugar don-
de se pone; v. g. asegurar el edificio, ase-
gurar el clavo en la pared. Firmare , con-

stahilire, communire.
ASEGURAR. Poner en lugar seguro, Dicese mas
comunmente de las personas por ponerlas en
prisión. Incarcerare , custodire.

ASEGURAR, met. Afirmar ó dar seguridad de la

certeza de lo que se refiere. AJJirmare , ,as-
serere.

ASEGURAR, met. Preservar ó resguardar de da-
ño á las personas y a las cosas , defenderlas y
estorbar que no pasen á poder de otro ; v. g.
ASEGURAR el rciuo de Las invasiones enemi-
gas , ASEGURAR la casa de ladrones. Sartum
tectum conservare , defenderé.

. , ;;....

ASEGURAR, met. Dar firmeza ó seguridad con
hipoteca ó prenda , que haga cierto el cumpli-
miento de lo que se contrata, l'ignus , hypo-
thecam daré.

ASEGURAR. En el comercio marítimo hacer se-

guro , responder del riesgo que pueden tener
los géneros con que se comercia. Pretil sol-

vendi , si res pereat , sponsionemfaceré.
ASEMBL.'iDO, DA. p. ant. de ASEMBLAR.
ASEMKLAR. v. n. ant. Tener semejanza, pare-

cerse una cosa á otra. Hallase también usado
como reciproco.

ASEMEJADO, DA. p p. de asemejar.
ASEMEJAR. v.,a. Hacer alguna cosa con seme-
janza a otra. Usase también como recíproco,
por lo mismo que parecerse. Assimilare,

ASENCIO. s. m. ant. Lo mismo que ajenjo.
ASENDEREADO, DA. p. p. ant. de asende-
rear.

asendereado, adj. Se aplica al camino trilla-

do ó frecuentado. Tritus.
ASENDEREAR, v. a. Perseguir á alguno ha-

ciéndole salir de los caminos y andar fugitivo
por los senderos. Semitatim alictijus vestigia
perseijui.

ASENDEREAR. Haccr Ó abrir senda. Viam apc
rire.

ASENGL.^DUR.'V,. s. f. Náut. Lo mismo que
SINGLADURA.

ASENJO. s. m. ant. Lo mismo que ajenjo.
ASENSIO. s. m. ant. Lo mismo que ajenjo.
ASENSO, s. m. La acción y efecto de asentir.

. Assensus , vef assensio.
,

,;, -,

ASE'NTACION. s. f. ant. Lo mismo que;-*BU-
, LACION Ó LISONJA. . i

,
.

DE UNA ASENTADA, mod. adv. fam. que sig-
nifica de una vez , sin levantarse. Comunmen-
te se dice para ponderar lo mucho que algu-
no ha comido j v. g. de Una asentada se co-

mió medio carnero. ,Ca»¿fi«Híer. . ,, .,

Á asentadas, mod. ady..»nt. Lo mismoh-que Á
.^sentadillas.

ASENTADAMENTE, adv., m. ant. Lo mismo
que claramente, llanamente. j

ASENTADERAS, s. f. p. fam. Las nalgas. Nates,

, clunes. . . .¿.

A ASENTADILLAS, mod. adv. que se dice .del

que va sentado en alguna caballería con am-
bas piern.as á un lado en la forma que suelea
ir lasmugeres. Sedentis more, ritu , habitif.

.

ASENTADO , DA. p. p. de ASENTAR.
ASENTADO, adj. ant. Se dice de los pueblos, por

lo mismo que situado , fundado ó plantado.
ASENTADO, ant. Sereno, tranquilo, sosegado.

ASENTADOR, s. m. ant. El oficial.qu^ sienta
las piedras de sillería.

ASENTADOR, s. m. Hierro cuadrilongo con boca
de acero cuadrada; sirve á los herreros para
suavizar la aspereza que en las molduras del
hierro dejan los otros instrumentos con que se

forman, (¿uadrihngumftrrum ad laeviganda
aperaferraría instructum.
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ASENTADOR DE REAL. ant. £1 quc tenia á su cui-
dado acuartelar ó alojar un ejercito.

ASENTADURA. s. f. ant. Lo misino que asen-
tamiento.

ASENTAMIENTO, s. m. ant. La acción de sen^
tarse.

ASENTAMIENTO. mct.Lo inismo que juicio, cor-
dura.

ASENTAMIENTO, ant. Situación ó asiento. ;A
ASENTAMiENTO.ant.Lo mismo que SITIO ó SOLAII.
ASENTAMIENTO, fot. La tenencia ó posesión que

da el juez al demandador de algunos bienes del
demandado por la rebeldía de este de no com-
parecer o de no responder á la demanda. Ja
fossessionem missio ex judicis sententia, vel
edicto.

ASENTAMIENTO. Establecimiento. Sedes, domi-
cilium.

.

•

ASENTAMIENTO, ant.met. Lo uiismo que asiento.
ASENTAMIENTO REAL. ant. Alojamiento de ejer-

cito.

ASENTAR. V. a. Poner ,á uno en alguna silla,

banco ú otro asiento. Úsase mas comunmente
como recíproco. CoUocare , in sedem inferre.

ASENTAR. Presuponer ó hacer supuesto de algu-
na cosa. Statuere , supponere.

ASENTAR. Afirmar, dar por cierta alguna cosa.

Affirm.tre , asseverare.
ASENTAR. Ajustar ó hacer algún convenio ó tra-

tado. Pacisci aliquid , convenire de re aliqua.
ASENTAR. Anotar ó poner por escrito alguna co-

sa para que conste de ella. Notare, scripto
tradere.

ASENTAR. Poner ó colpcar alguna ccéa de ma-
nera que permanezca firme. StahiUre .firmare.

ASENTAR, for. Poner al demandador en posesión
de algunos bienes del demandado por la rebel.-

día de este de no comparecer , ó de no respon-
der á la demanda. In possessionem mittere.

ASENTAR, ant. Poner ó colocar ,á alguno en ser-

vicio de otro.

ASENTAR, ant. Imponer 6 situar alguna renta,so-
bre bienes raices ó fincas. ,

/'.

ASENTAR. V. n. Vcnir bien una cosa con otra,
como el vestido ó su color. Convenire, qua-
drare.

ASENTAR, met. Se dice de Jos empleos ó digni-
dades cuando recién en sugetos beneméritos.
Meritam dignitatem conseíui , dignitatem me-
rito aequari- , i . .: ..-.: ,. .(_,;•; .. i :'t\

asent.Cr. met. Lo mismo que tomau asienso.
ASENTAR. Fijar habitación, establecerse. jD«mí-
., cilfi^m ftakilire. ,

.;".

ASENTARSE. V. T. Hablando de las aves pararse,

detenerse en algún sitio ó lugar después de vil-

lar. Sedere.

ASENTIDO, DA. p. de asentir.
ASE:NTIR. V- n. Convenir en el juicio con otro,

ser de un mismo dictamen. Assintiri.

ASENTISTA, s. m. El que hace asiento ó con-
trato con el rey ó con el publico para la pro-

- visión de ejército, presidios &c. ;Jlí¿i!j/<»ríí an-
nonae conductoi'.

. .

ASEN;ALAD.'VMENTE. adv.im. ant. Lo mismp
que seSaladamünte..,

ASENAlado, da. p. p. ant. de aseSalar.
ASEÑATvAR. v.a. ant. Lo mismo que señalar.
ASEÑOREADO , DA. p. p. ant. de aseSorEar.
ASEXOREAR. V. a. ant. Lo mismo que síS.q-

REAR. Usábase también como reciproco. ,,

ASEO. s. m. Limpieza, curiosidad. Mundf/i.t,

nitor , cultas. '-.

ASEQUI. s. m. Cierto derecho que se pagaba en
Murcia de todo gan.ido menor en llegando k
cuarenta cabezas. Trihutnm ex grege.

ASEQUIBLE, adj. Lo que puede conseguirse p
alcanzarse. Parahilis.

ASERCIÓN, s. f. Afirmación, Assjrtio, aux.-
. veratio, affirmatio. -. '

.-.: ,

i^/..

ASEREN.'ÍDO , DA. p. p. ant. de.ASERENA».
ASEREN.tR, v. a. ant. Lo mismo que serena».

Hállase, también usado como recíproco.

ASERRADERO, s. m. El parage donde se asierra

la madera i'i otra cosa. Xocmí uhi serratur , se-

quiori aevo , it raro quidem , serratrina dictus.

'aserradizo, ZA. adj. que se aplica á la ma'
dera proporcionada para la sierra, Serrabilis.

aserrado, da. p. p. de aserrar.
ASERRADO, adj. Lo que es parecido á la sierra.

Serratas.
aserrador, s. m. El que asierra. Serrans.

aserradura, s. f. El corte que hace la siec-

ra en la madera ó la parte donde se ha hecho
el corte. Serrae incisura.

aserraduras, p. Las partes menudas que la

sierra va sacando de la madera, Serrago.

ASEZRRAR. v. a. Cortar ó dividir con sierra la

madera u otra materia. Serra secare , serrare.

ASERRÍN, s. m. ant. Lo mismo que aserra-
duras. ,. ,aiuíia...^ '
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ASERTIVAMENTE, adv. m. Lo mismo que

AFIRMATIVAMENTE.
ASERTIVO, VA. adj. Lo mismo que afirma-

tivo.
ASERTO, TA. p. p. irr. ant. de asegurar.
ASERTO. 5. m. Filos, Lo mismo que aserción.

ASERTORIO. V. juramento.
ASESADO, DA. p. de asesar.
ASES.^R. V. n. Adquirir seso ó cordura. Pru-
dentim, vel corjatumfieri.

quien Á treinta no asesa , NO COMPRARA
dehesa. V. DEHESA.

ASESINADO, DA. p. p. de asesinar.
ASESINAR. V. a. Matar alevosamente. Ex insi-

diis , vel per insidias iiiterjicere.

ASESINAR, met. Engañar ó hacer traición á al-

guna persona que se fiaba de quien la hace.

Aliquem prodere.

ASESINATO, s. m. La acción de .isesinar , y
también el mismo delito. Cuides ex insidiis,

vel p:r insidias , autfraudcmfactíí.
ASESINATO, met. Fraude ó engaño en perjuicio

de alguna persona que se fiaba del que le hace.

Proditio.

ASESINO, s. ni. El que mata alevosamente. Si-

carius.

ASESINO, met. El que procede con doblez enga-
ñando á quien hace confianza de él ; y asi se

dice: fulano es un asesino, cuando ha hecho
traiciona algún amigo suyo. Proditor, per-

fidus.

ASESOR , RA. s. m. y f. El que da consejo a otro

para alguna cosa. Suasor , auctor , consiliator.

ASESOR, tbr. El letrado con quien se acompaña
el juez lego para proveer y sentenciar eft las

cosas de justicia. Assessor.
ASESORADO , DA. p. p. de asesorarse. Dí-

cese del juez que provee con asesor , y de lo

asi proveído, como: juez asesorado, auto

asesorado, sentencia asesorada. Assesso-

ris opera adjutus , asstssoris consilio cotn-

munitus.
ASESORARSE, v. r. Tomar asesor el juez lego

para proveer ó sentenciar con su acuerdo. As-
sessoremconsiliis ,sententiis,judiciis adkibere.

ASESORÍA, s. f. El empleo o encargo de ase-

sor. Assessura, assessoris munus.
asesoría. El estipendio ó derechos que se pa-
gan al asesor. Assessoris salarium.

ASESTADERO, s. m. f. Ar. Lo mismo que ses-

teadero.
ASESTADO, DA. p. p. de asestar.
ASESTADURA, s. f. La acción de asestar. Di-

rectio , intentio.

ASESTAR. V. a. Apuntar ó dirigir el tiro de ca-
ñón , flecha u otra arma a parte determinada.
Dirigere, intendere , collineare.

asestar, met. Hacer tiro, intentar hacer algún
daño á otro. Damnum in aliquem intendere.

ASEVERACIÓN, s. f. La acción de aseverar.

Asseveratio , at'firmatio.

ASEVERADAJVÍÉNTE. adv. m. Con asevera-
ción. Asseveranter , affirmate.

ASEVERADO, DA. p. p. de aseverar.
ASEVERANCIA, s. t. ant. Lo mismo que ase-

veración.
ASEVERAR, v. a. Afirmar, asegurar lo que se

dice. Asseverare, affirmare.
ASFALTO, s. m. Betún sólido lustroso, muy
quebradizoy de color comunmente negro, que
arde y se derrite al fuego como la per. Sobre-
nada en las aguas del lago Asfáltico en Judea,
y en otr.is varias partes de Europa y America.
Se emplea como medicamento y en la compo-
sición de algunos barnices. Asphaltum.

ASFÓDELO, s. m. Planta. Lo mismo que gamoh.
ASGA. Presente de subjuntivo irreg. de asir.
ASGO. s. m. ant. Lo mismo que asco.
ASI. adv. m. De esta ó de esa suerte ó manera,
de este ó de ese modo. Sic, ita.

•ASI. adv. afirmativo que se usa con el verbo ser,

como por ejejnplo: es asi ó no es asi, que
' vale lo mismo que es cierto ó no es cier-

to. Sic est , ita sane.
asi. adv. de deseo ,que se usa en estas frases: asi

quisieras como puedes : asi fuera yo santo co-
mo fulano es docto &c. Utinam.faxit Deusut.

asi. partic. causal, que vale por lo cual, de
SUERTE que. Comunmente lleva antepuesta
la conjunción y. Itaqtic, quae cum ita sint,
quare, quamohrem , quapropter.

ASI. Cuando precede inmediatamente á la partí-
cula como, vale del mismo modo ó de la
MISMA MANERA QUE: v. g. ASI como la mo-
destia atrae, asi se huya la disolución. Pero
cuando la partícula como se coloca en el se-
gundo extremo de la comparación, asi va-
le lo mismo que tanto. Ut , ita: quemadino-
dum , sic.

ASI. También, igualmente. Ai^ut , necnon.

ASI
ASI ASI. adv. m. con que se denota la medianía

de alguna cosa. Mediocriter , mo.iice.

ASI BIEN. part. Lo mismo que tanto. Tam.
ASI COMO. Luego que, al punto que : v. g. asi

COMO amaneció se dio la batalla. Simul ac.

ASI COMO ASI. Lo mismo que de cualquiera
suerte, de IODOS MODOS. Utcumque erit.

ASI DIOS TE guarde , ASI TE DÉ LA GLORIA &C.
f. V. DIOS.

ASI QUE. partic. causal que corresponde .á por
LO QUAL , DE SUERTE QUE. Es frecuente en
los autores antiguos. Itaque , quocirca.

ASI QUE. adv. t. Luego, inmediatamente que;

V. g. ASI QUE llegó lo noticia, asi que salió.

Ut primnm , simul ac.

asi que asi. Lo mismo que ASI como asi.

asi que as.\ , ó asi que asado, expr. fam. que
se usan regularmente con los verbos ser , dar
y tener, y valen tanto como si se dijese: lo

jnísmo importa de un modo que de otro:
V. g. lo mismo es, lo mismo tiene, ó lo mismo
se me da asi que asá , ó asi que asado. Q»o-
quomodo ,

quomodocumque.
COMO asi ! Nota de extrañeza ó admiración que

se dice cuando se ve ú oye alguna cosa no es-

perada. Cur ita !

ASIANO, NA. adj. Lo mismo que ASIÁTICO , que
es como mas comunmente se dice.

ASIÁTICO, CA. aA\. El natural de Asia, ó lo

perteneciente á aquella parte del mundo. .^áí/ij-

ticus , asianus.
ASIDERO, s. m. La parte por donde se ase al-

guna cosa. Manuhrtum,ansa, capulus.

asidero, met. Ocasión ó pretexto; y asi se di-

ce: tomar asidero. Ansa, occasio.

ASIDILLA. s. f. ant. Lo mismo que asidero.
ASIDO, DA. p p. de asir y asirse.
ASIDO, adj. met. Se dice del que es muy afecto

ó adherido a alguna cosa; v. g. fulano está

muy ASIDO á su opinión, á su dinero Siz.Ad-
dictus , devincttts.

ASIDUAMENTE, adv.m. ant. Frecuentemente.
ASIDUID.'iD. s.f. ant. Lo mismo que frecuen-

cia.

ASIDUO, DUA.adj. ant. Continuo ó frecuente.

Assidims , frequens.
ASIENTO- s. m. La silla, taburete, banco ú otra

cualquier cosa que sirve para sentarse. Sedes,

sedile, sella.

ASIENTO. El lugar que tiene alguno en cualquie-
ra tribunal ó junta. Locas, sedes.

ASIENTO. Sitio en que est.i ó estuvo fundado al-

gún pueblo ó edificio. Sitiis , locus.

ASIENTO. En los edificios la unión de los mate-
riales causada del peso de los unos sobre .los

otros , de que result.i mayor solidez y firmeza;

y asi cuando ha pasado algún tiempo después
de haberse acabado una obra , se dice que ya
hizo ASIENTO. Solidatio , soliditas , firmitas.

ASIENTO. En 1.IS vasijas y otras cosas artificiales

la parte inferior que sirve para sentarlas en el

suelo, de modo que se mantengan derechas.

Basis , sedes.

ASIE^^TO. El poso ó la hez de las cosas líquidas
que por su gravedad se va al fondo de la va-
sija. Sedimen.

ASIENTO. Lo mismo que tratado ó ajuste de
paces.

asiento. Contrato ú obligación que se hace pa-
ra proveer de dinero , víveres ó géneros á al-

gún ejercito , provincia &c. Civilis aut mili-
taris annonae conductio.

asiento. Anotación ó apuntamiento de alguna
cosa por escrito para que no se olvide. An-
notatio.

asiento. Cordura, prudencia, madurez; y asi

se dice: hombre ó muger de asiento. Pru-
dentia , judicium , sana mens.

ASIENTO. En Indias el territorio y población de
las minas. Fodinarum terminatio.

ASIENTO. En los frenos la parte del bocado que
entra dentro de la boca del caballo. Fraeni
pars , quae ori inseritnr.

ASIENTO. La parte interior de la boca de los ca-
ballos que esta sobre los colmillos en que
asienta el freno. Úsase mas comunmente en
plural. Equi mar.dihulae , mandíbula.

ASIENTO. Indigestión del estómago. Cruditas.
ASIENTO. El estado y orden que deben tener las

cosas; v. g. no se puede hacer nada hasta que
se tome el asiento conveniente. Ji<ra»n ordi-
natio , constitutio.

ASIENTOS, p. Ciertas perlas desiguales, que por
un 1,'ido son chatas o llanas, y por el otro re-
dondas. Tympania.

ASIENTOS. Entre costureras y mugeres de labor
las tirillas de lienzo doblado que sirven para
el cuello y puños de la camisa , y para Jos
cuellos blancosy puños postizos que traen los
eclesiásticos. Lintae fasciolae ad carpos col-
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lumque amiciendum indusio assneniae.

ASIENTO DE ATAHONA. La piedra armada y con
toda la disposición p,ara moler. Mola asinaria.

ASIENTO DE COLMENAS, s. m. Colmenar abierto,
que se llama también posada de colmenas.
Apiarium.

asiento de molino. La piedra armada y con
toda la disposición necesaria para moler. Mo-
fa aquaria.

CALENTAR ALGUNO EL ASIENTO Ó SILLA, f. fam.
Hacerse molesto deteniéndose demasiado en
la visita. Fastidiosum , importunum ,mo¡estum
fieri.

ESTAR ó quedarse de ASIENTO, f. Establecerse
en algún pueblo ó parage. Dicese también ha-
cer asientocu el mismo sentido. Sedemfigere.

TOMAR el asiento, EL LUGAR, LA DERECHA.
f. Preferirse .í otro en las acciones con que se
demuestra autoridad ó m,iyor dignidad. Se-
dem , locum praeocctipare.

ASIENTOS.s.m.p.Lo mismo que asentaderas.
ASIGNABLE, adj. Lo que se puede asignar.

Qiiod assignari , adscribí potest.
ASIGNACIÓN, s. f. La acción ó efecto de .isig-

nar. Assignatio , attributio.

ASIGNADO, DA. p. p. de asigíiar.
ASIGN.\R. V. a. Señalar, destinar. Assignare,

ad^iri/'cre.

ASIGNATURA, s. f. En algunas universidades
la materia ó traMdo que debe leer cada año el

catedr.úico ;i sus discípulos, lo que se llama
ASIGNATURA de cátedra. Annua commenta-
tio discipulis praelegenda

, p'ofessori acadé-
mico assignata.

ASlLLA.s. f. d. de ASA.
ASILLA. met. Ocasión ó pretexto. Oí-fítjranfa/ií.

ASILLAS. p. Las clavículas del pecho. Jagula.
ASILO, s. m. Lugar de refugio para los delin-

cuentes. Asylam, pcrfugium.
ASILO, met. Amparo, protección, favor. Prae-

sidium, patrociniítm.

ASILO, ant. Lo mismo que tábak") ó moscarda.
ASIMESMO. adv. m. ant. Lo mismo que asi-
mismo.

ASIMIENTO, s. m. ant. La acción de asir. Ap-
prehensio , comprehensio.

asimiento, met. Adhesión, apego 6 afecto á .tl-

guna cosa. Alicujus rei studium , pronitas in
rem aliquam.

ASIMILACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que seme-
janza.

ASIMILADO, DA. p. p. de asimilar.
ASIMILAR. V. n. Ser una cosa semejante á otra,

semejarse ó parecerse. Úsase también como
activo y recíproco. Assimilem esse , similem.

ASIMILATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

fuerza de hacer semejante una cosa con otra.

Assimilans , assimilare potens.
ASIMISMO, adv. m. Lo mismo que también.
ASIMISMO. De este modo ó del mismo modo : v.

g. ASIMISMO, como tú lo cuentas pasó ese
lance. Ita sic , pariter , similitir.

ASIMPLADO , DA. .adj. que se aplica al que
en su modo y acciones parece simple. Stolido,

fatuo , stulto assimilis.

ASÍN. adv. m. ant. p. Ar. Lo mismo que asi.

ASINA, adv. m. ant. Lo mismo que asi.

ASINABLE. adj. ant.Lo mismo que asignable.
ASINADO, DA. p. p. aut. de asinar.
A^INALADAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mis-

riio que señaladamente.
ASINAR. V. a. ant. Lo mismo que asignar.
ASININO , NA. adj. Lo perteneciente .al asno.

Asinintís,

ASIR. V. a. Tomar ó coger con la mano alguna
cosa. Apprehendere , comprehendere.

asir. V. n. Tratando de las plantas, arraigar 6
prender en la tierra. Radicare , radices emit-

tere.

ASIRSE. V. r. Agarrarse de alguna cosa , como
me ASÍ de la mesa, de la ventana 8cc. Appre-
hendere, stringere,inniti.

ASIRSE. Reñir ó contender dos ó mas , de obra
ó de palabra. Congredi , manus conserere.

ASIRSE, met. Tomar ocasión ó pretexto para de-
cir ó hacer lo que se quiere. Alguna vez se

usa como verbo neutro. Causam vel occasio-

nem ex aliqua re capere , arripere ad aliqtiid.

ASIRIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que ASiaio.
ASIRIO, ría. adj. El natural de Asiría. Syrus.
ASISIA. s. f. for. ant. p.Ar. Cláusula de proce-

so , y principalmente la que contiene deposi-
• clon de testigos. También se solía tomar por el

pedimento que se daba sobre algún incidente

que sobrevenía empezado ya el proceso.

ASISON. s. m. p. Éxtr. Ave. Lo iiíismo que
SISÓN.

ASISTENCIA, s. f La acción de asistir ó la pre-
sencia icta,i\.'Praesentia.

ASISTENCIA. La recompensa ó emolumento que
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se gana con la ásistertcia'personal. Emolutntn-

tum pro officii f-incliuní.

ASISTENCIA." Favot, ayiida. Auxilium.

ASISTENCIAS, p. Los medios que se dan á algu-

no para que be mantenga, victus qaatidiani

fraebitio, Ltrgitio.

ASISTENCIA DE SEVILLA. Empleo quc Corres-

ponde al de corregidor. Praefectura Hispa--

len sis,

ASISTENTA, s. f. La muger del asistente , co-

mo el de Sevilla. Praeficti urbis uxor.

ASISTENTA. En palacio la criada de las damas,

señoras de honor y camaristas , que viven en
el mismo palacio , y también la ctiada seglar

que sirve en los conventos de religiosas de las

órdenes militares. Domiis regiae , aut coenobii

milit.tri^im ordinum inferiores famulac.
ASISTENTE, p. a. de asistir. El que asiste.

Praesens , assisuns.
ASISTENTE. Cualquiera de los dos obispos que
ayuda al consagrante en la consagración de

otro. Episcopus alterius consicrationi deser-

viens.

ASISTENTE. JB» a/f«n<ií<;arfí'J lo mismo que cor-

regidor , como en Sevilla. Praefectus urbis.

ASISTENTE. En algunas órdenes regulares el reli-

gioso noinbr.ido para asistir al general en el

gobierno universal de la orden , y en el par-

ticular de sus respectivas provincias. Apud
fraefectnm ordinis ^eneralem assistens.

ASISTENTE. Entre los militares el soldado que
Cita de>tinado á servir a algún oficial.

ASISTIDO, DA. p. p. de asistir.

AS1S7 IR. V n. Estar presente. Adesse , interesse.

ASISTIR. Vivir en alguna casa ó concurrir con
frecuencia a eHatrequentiUs adesse, habitare.

ASISTIR. V. a. Acompañara uno en algún acto

publico. Comitari altquem,
ASISTIR. Servir en algunas cosas, como los mo-
zos de asistencia que no sirven para todas las

cosas que los criados. Ex parte ministrare:
conventum dumtaxat famulatum praihere.

ASISTIR. Servir interinamente; y asi el que se

halla sin criado dice : estoy ahora sin criado, y
me asiste N. Vicarium alterius esse.

ASISTIR. Socorrer , favorecer, nyuduT. Aliquem
adj'-vare t attcui adesse.

ASISTIR. Tratando de los enfermos , cuidarlos ó
procurar su curación : v. g. le asiste tal me-
dico: estoy asistiendo a fulano en su enfer-
medad. Aegroto assidere, aegrotum curare.

ASITIAR. v. a. ant. Lo mismo que sitiar.
ASJ.ILLA. s. f. ant. Lo mismo que clavícula.
ASMA. s. f. F.nfermedad de pecho, que consiste
en la dificultad de respirar. Spirandi dijficul-

tas , suspiriiim , anhelatio , anhelitus.

ASM.^DAMENTE. adv. m. ant. Considerada ó
atentamente.

AS.Mj^DERO, R-A.. adj. ant. Lo que discierne
o hace discernir.

AS.M.'VDO, DA p. p. ant. de asmar.
ASÍVÍ.\DUR.\. s. f. ant. Discernimiento ó juicio
con que se da estimación justa a las cosas.

ASMAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que asma-
miento.

ASMAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que jui-
cio , regulación ó computo.

QISMaR. V. a. ant. Lo mismo que discurrir,
CONSIDERAR Ó JUZGAR.

ASMAR, ant. Lo mismo que apreciar alguna
COS.A , REGULAR SU CANTIDAD Ó VALOR.

ASMAR, ant. Lo mismo que comparar.
ASMÁTICO , CA. adj. El que padece asma , ó

lo que pertenece á esta enfermedad. Anhelator.
ASMOSO, S.i. adj. ant. Lo mismo que discur-
sivo ó capaz de peksah.

ASNA. s. f. La hembra del »sno. Asina.
ASKA CON POLLINO NO VA DERECHA AL MOLI-

Ko. ref. con que se explica que no puede ha-
cer rectamente las cosas quien esta poseído de
alguna pasión ó afecto.

ASNAS, p. Las vigas menores que salen de la vi-
ga principal del tejado , comunmente llamada
CABALLETE. Tigjta.

ASNACHO. s. m. Planta. Lo mismo que Gatuña.
ASNACHo. Arbusto indígeno de España de unos

seis pies de altura , cuyas rairvas son delgadas
y están muy extendidas , y las hojas

, que se
componen de varias hojuelas, son blanquizcas
por debajo, y nacen de dos en dos: sus flores
son amarillas. Vytisus patens.

ASNADO. s. m. En las minas del Almadén cada
uno de los maderos gruesos con que se asegu-
ran de trecho a trecho los costados de la mi»

. na. Trabesfodinae latera firmantes.
A.SNAL. adj. Lo perteneciente al asno. Asininus,
' asinarius , astnalis.
ASNAR. met. fam. Lo mismo que bestial ó brv-

lAL.

ASNALES, p. Se decía en el siglo pasado de las

ASN
medias mayores y mas fuertes que las regula-
res. Praelonra tibialia.

ASN .\LM ENTE. adv. m. fam. Neciamente. Sto-
lide , inepte.

ASNALMENTE, fam. quc sirvc para denotar que
uno va montado soore un asno.

ASN.\LLO. s. m. Planta. Lo mismo queGATuSA.
ASNAR. adj. ant. Lo mismo que asnal.
ASNAZO. s. m. aum. de asno.
ASNAZO.met. El muy rudo, necio ó brutal. Sto-

lidissimus.

ASNERÍA, s. f. fem. Conjunto de asnos. Asino-
rum grex.

ASNERIZO, s. m. ant. El arriero de asnos ó
burros. Agaso.

ASNERO, s. m. ant. El que lleva ó conduce
asnos.

ASNICO, CA. s. m. y f. d. de asno y asna.
ASNlco o ASNILLO, s. m. fam. p. Ar. Instru-
mento de cocina para afirmar el asador. Axi-
culus circa quem versatur veru.

ASNILLA, s. f. En la albañilería pieza de made-
ra sostenida por dos pies derechos, p.ira que
descanse y se mantenga en ella el edificio que
amenaza ruina. Fulcimer.tum.

ASNILLO , LLA. s. m. y f. d. de asno y asna.
ASNILLO. Insecto de una pulgada y media de

largo, muy común en España. Es enteramen-
te negro, tiene la cabeza muy grande y seme-
jante a una media bola, y las elictras suma-
mente cort.TS. Es muy voraz, y tanto que á
veces debora á sus semejantes. Stapbylinus
maxillosns.

ASNINO , NA. adj. fam. Lo perteneciente al as-
no , ó lo que tiene su semejanza. Asininus.

ASNO. s. m. Animal cuadrúpedo con casco , de
cuatro á cinco pies de altura, de color por lo

común ceniciento ; tiene las orejas muy lar-
gas, y la extremidad de la cola poblada de
cerdas. Se mantiene de yerbas y semillas y es
muy sufrido Asinus.

ASNO. met. La persona muy ruda y de muy po-
co entendimiento. Stolidus , stupidus.

ASNO CON ORO, ALCÁNZALO TODO. Tef con que
se explica que quien tiene dinero consigue lo
que quiere por tonto que sea.

ASNO DE ARCADIA LLENO DE ORO Y COME PAJA.
ref. que reprende a los que siendo ricos se
tratan con miseria.

ASNO DE MUCHOS, LOBOS LE COMEN, ref. COn
que se denota

, que lo que esta encargado á
muchos ninguno lo cuida.

ASNO LERDO, tÚ DIrÁs LO TUYO Y LO AGENO.
ref. que advierte que los necios no saben ca-
llar nada.

ASNO MALO CABE CASA AGUIJA SIN PALO. Tcf.

que sirve para motejar á los malos y perezosos
trabajadores

, que solo se dan priesa a trabajar
al tiempo que ya se acaba la tarea.

ASNO SEA QUIEN ASNO BATEA, ref. que repren-
de á los que dan empleos a los que son inca-
paces de desempeñarlos.

ASNO QUE ENTRA EN DEHESA AOENA , VOLVE-
RÁ CARGADO oe. le5ía. ref. con que se expli-
ca que ninguno debe entrar en sitio vedado
si no quiere exponerse a que le den de palos
ó causen otro mal.

A ASNO LERDO ARRIERO LOCO. Tef. que signi-

fica que para los que á titulo de tontos no hacen
lo que deben, el mejor remedio es el castigo.

AL ASNO MUERTO LA CEBADA AL RABO. Tef. que
reprende la necedad de querer aplicar reme-
dio á las cosas pasada la ocasión ó cuando ya
no es tiempo.

BIEN SABE EL ASNO EN CUYA CARA Ó CASA RE-
BUZNA, ref. con que se da .á entender que la

demasiada familiaridad suele dar motivo á li-

bertades ó llanezas.

BURLAOS CON EL ASNO, DAROS HA EN LA BAR-
BA CON EL RABO. ref. que enseña que no con-
viene gastar chanzas con gente de poca capa-
cidad.

CADA ASNO CON SU tamaSo. Tef. que enseña
que cada uno debe juntarse con su igual.

CAER DE su ASNO, DE SU BURRA Ó DE SU BOR-
RICO, f. fam. Conocer que ha errado en algu-
na cosa el mismo que la tenia y defendía como
acertada. Erroreni suum agnoscere , confiteri.

DO VINO EL ASNO, VENDRÁ LA ALBARDA. ref.

que denota que con lo principal va comun-
mente lo accesorio.

EL ASNO QUE NO ESTA HECHO Á LA ALBARDA,
MUERDE LA AIAFARRA. Tcf. COU qtie Se da á
entender lo mal que llevan las incomodidades
los que no están acostumbrados a ellas.

BIAti QUIHRO ASNO QUE ME LLEVE , QUE CA»A-
LID QUE ME DERRUEQUE, ref. que enseña que
es mejor contentarse con un mediano estado,
que aspirar al peligro de los grandes puestos.

KO SS UtZO LA MieX. fAIU. J.A SOCA Díí A«.SO.
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ref. con que se explica que todas las cosas de-
licadas o primorosas únicamente lo son para
quien tiene discernimiento y gusto para cono-
cerlas. Asiniis ad lyram.

POR Dar EN el ASNO DAR EN LA ALBARDA. ref.
que se aplica á los que truecan y confunden
las cosas sin acertar en lo que hacen.

QUIEN NO PUEDE DAR EN EL ASNO DA EN LA
ALBARDA. ref qiie se dice de los que no pu-
diendo vengarse de la misma persona que los
ofendió, se vengan en alguna cosa suya.

KO COMPRES ASNO DE RECUERO, NI TE CASES COW
HIJA DE MESONERO, ref. que enseña que está
muy e.Kpuesto a ser engañado el que compra
caballería que vende un arriero , y el que se
casa con hija de mesonero.

NO VER SIETE SOBRE UN ASNO. f. fam. COh qUB
se pondera la falta de vista de alguno. Aper-
tis aculis omnino caligare.

ASNUNO , NA. adj. ant. Lo mismo que asnal.
ASOBARCADO , DA. p. p. de asobarcar.
ESTAR ASOBARCADO. f que se dice del que trae

el vestido ó ropa subida hacia los sobacos. Di-
cese también del mismo vestido ó ropa cuando
cst:i en esta forma. Vestem ad alas retrahi.

ASOBARCAR. v. a. Levantar con una mano del
suelo^ algún peso , poniéndole debajo del bra-
zo. Usase solamente entre ganapanes y espor-
tilleros que dicen: á quien mas asobarca,
esto es , apostemos á quien levanta mayor pe-
so. Pondas manu levare.

ASOBIAR. v. a. p. Gal. Lo mismo que silbar.
ASOBINADO, D.\. p. p. de asobinarse.
ASOBINARSE. V. r. Se dice de las bestias, es-
pecialmente de las de carga, que cayendo me-
ten la cabeza entre los brazos, de manera que
por si no pueden levantarse, y por extensión
se aplica á los racionales. Pracumbtre , in ca-
put ^prolabi.

ASOBIO. s. m. p. Gal. Lo mismo que silbo.
ASOCARRONADO , DA. adj. que se aplica al
que tiene acciones y semblante de socarrón.
Subdolus , astutus.

ASOCIACIÓN, s. f. La acción y efecto de aso-
ciar. Consociatio , soiietas.

ASOCIADO, DA. p. p. de asociar y asociarse.
ASOCIADO, s. m. El que acompaña á otro con

igual autoridad en alguna comisión ó encargo.
Judex adjunctus , adhibitus socius.

ASOCLiMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que aso-
ciación.

ASOCIAR, v. a. Tomar por compailero á otro,
para que ayude en algún ministerio ó empleos
y asi de varios emperadores romanos se dice:
que ASOCIARON al imperio algunos sugetos.
C'onsociare.

ASOCIARSE, v. r. Juntarse, acompañarse con
otro para algún efecto , como los comercian-
tes para sus tratos , los jueces de un tribunal
con los de otro para determinar algún pleito.
Consociare.

ASOHOR.\. adv. t. ant. De improviso, repen-
tina ó impensadamente.

ASOLACIÓN, s. f. Lo mismo que desolación.
ASOL.'VDO, D.\. p. p. de asolar y asolarse.
ASOLADOR , RA. s. m. y f El que asóla , des-

truye ó arrasa alguna cosa. Vastator , popula-
tor , eversor.

ASOLADURA. s. f. ant. Lo mismo que deso-
lación.

ASOLAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
asolar. Vastatio , depopulatio.

ASOLANADO , DA. p. p. de asolanar.
ASOLANAR. V. a. Dañar ó echar á perder el

viento solano alguna cosa , como sucede á lat
mieses, frutas, legumbres, vino&c. Us.ise mas
comunmente como reciproco. Subsolano ajjla-
ri , aduri.

ASOLAR. V. a. Poner por el suelo, destruir,
arruinar , arrasar. Vastare, depopulari.

ASOLARSE. V. r. Aclararse los licores que es-
tan turbios , bajándose al suelo de la vasija las
partículas mas gruesas. Desidere , subsidere.

ASOLAZADO, DA. p. p. ant. de asolazar.
ASOLAZAR. v. a. ant. Dar solaz ó placer. Há-

llase usado también como reciproco.
ASOLDADADO , DA. p. p. ant. de asoldadar.
ASOLDADAR. v. a. ant. Dar sold,ada ó tomar

a sueldo. Hállase usado como reciproco.
ASOLDADO, D.\. p. p. ant. de asoldar.
ASOLDAMÍENTO. s. m. ant. Sueldo ó salario
que se da por servicio.

ASOLDAR, v. a. ant. Ton^ar á sueldo, asala-
riar. Dijose mas comunmente en lo antiguo
cuando se tomaba alguna gente para servir ea
la guerra.

ASOLEADO, DA. p. p. de asolear y aso-
learse.

ASOLEAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que m-
«OJ-AClfiN.

N
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ASOLEAR. V. a. Poner al sol alguna cosa. In-

solare.

ASOLEARSE, v. r. Acalorarse alguno o poner-

se muy moreno por haber andado mucho al

sol. Solé peruri.

ASOLEJAK. V. a. ant. I-o mismo que asolear,
como lo prueba el refrán : no asolejes tu

MIJO Á Ll PUERTA DE TU ENEMIGO.

ASOLVADO, DA. p. p. ant. de asolvar.
ASOLVAMIENTO. s. m. El acto y efecto de

asolvar. Impedimentum carsus aquarum.

ASOLVAR. V. a. ant. Lo mismo que azolvar.
ASOLVER. V. a. ant. Lo mismoque absolver.

ASOMADA, s. f La acción de manifestarse ó de-

jarse ver por poco tiempo. Subitus conspectus.

ASOMADA, ant. Parage desde el cual se empieza

á ver algún sitio ó lugar.

ASOMADO, DA.p. p. de ASOMARy asomarse.
ASOMADO, adj. que se aplica al que tiene algún

principio de borrachera. Comunmente se dice

estar asomado. Ebriolus , prope temulentas.

ASOMANTE, p.a. ant. de asomar. Loque asoma.

ASOMAR. V. n. Empezar á mostrarse alguna

cosa ¡ y asi se dice : ya asoma el día. Appa-
rere , prodire , izoriri.

asomar. V. a. Sacar ó mostrar alguna cosa,; y
asi se dice : asomé la cabeza á la ventana. Usa-

se también como recíproco. Ostendtre , proftr-

re , se viáendum offerre.

asomar, ant. met. Indicar, apuntar.

ASOMARSE. V. r. Beber hasta sentir la cabeza

tocada de los vapores del vino. Inebriari , tt-

mulentum esse.

ASOMBRADIZO, ZA. adj. Lo mismo que es-

pantadizo , que es como mas comunmente se

dice. Pavidus , meticulosus.

asombradizo, ant. Lo que está sombrío.

ASOMBRADO, DA. p. p. de asombrar.
ASOMBRADOR. s. m. ant. El que asombra.

Tirriñcus.

ASOMBRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ASOMBRO.

ASOMBRAR. V. a. Hacer sombra una cosa á

otra. Umbrare , inumbrare , obumhrari.
ASOMBRAR. Atemotízar, espantar. Ex^ttrrere.

asombrar, met. Causar admiración. Úsase tam-
bién como reciproco. Stupefacere , ohstupe-

facere:
ASOMBRO, s. m. Espanto, terror. Terror, pa-

vor, consternatio.

ASOMBRO. Lo mismo que grande admiración.
ASOMBROSO , SA. adj. Lo que causa asombro.

Mirus , mirabílis , stupendus.

ASOMO, s. m. Indicio ó señal de alguna cosa.

Specimen, indicium, umhra.
ASOMO. Sospecha, presunción. Suspicio, conje-

ctura.
MI POR ASOMO, mod. adv. De ningún modo. ^«^

lo modo , minime.
ASONADA, s. f. Junta tumultuaria de gente

para hacer hostilidades ó perturbar el orden
público. Tumultuaria copiarum collectio.

ASONADÍA. s. f. ant. Hostilidad cometida por
los que iban en asonadas.

ASONADO , DA. p. p. ant. de asonar.
ASONANCIA, s. í. La correspondencia de un

sonido con otro. Consonantia, concentus.

ASONANCIA. En la poesía castellana la confor-

midad ó correspodencia de unos asonantes con
otros. In hispánica pocsi similitudo Tocum,
quarum duae ultimae syllabae iisdem vocali-

bus aspirantur.
ASONANCIA, ant. La correspondencia ó relación

de una cosa con otra; y asi se dice : esto tiene

ASONANCIA con lo quc se dijo antes. Congruen-
tia, cohaerentia , convenientia.

ASONANTADO, DA. p. p. de asonantar.
ASONANTAR. V. a. l'oet. Mezclar entre los

versos con consonante otros versos que tengan
asonancia con ellos, lo cual se tiene por de-
fecto entre los paitas modernos , aunque los
antiguos cuidaron poco de evitarle. Assonan-
tts voces Ínter consonantes miscere in hispá-
nica poesi : in qua consonantia dicuntur ver-
ba similiter cadentia , integra nimirúm ulti-
marum syllabarum similitudine ; assonantia
verb quae solis vocalihus similia sunt.

ASONANTE, p. a. ant. de asonar. Lo que hace
asonancia.

asonante. En la poesía castellana la última voz
de un verso, cuyas vocales ó vocal desde don-
de carga el acento son las mismas que las de la

otra voz con que debe hacer asonancia. In his-

pánica poesi, voces, quarum duae ultimae syl-
lahae itsdem vocalibus aspirantur.

ASONAR. V. n. Hacer asonancia ó convenir un
sonido con otro. Assonare.

ASONAR. V. a. ant. Hacer asonadas. Usábase tam-
bién como recíproco.

ASONAR, ant. Lo mismo que poner sm xdsiCA.

ASP
ASONDADO, DA. p. p. ant. de asondar.
ASONDAR. V. a. ant. Lo mismo que sondar.
ASORDADO, DA. p. p. ant. de asordar.
ASORDAR. V. a. ant. Ensordecer á alguno con

ruido ó con voces , de suerte que no oiga mien-
tras dura el ruido, como sucede al que est,i

cerca de las campanas cuando se tocan.

ASOSEG.ADAMENTE, adv. ra. ant. Lo mismo
que SOSEGADAMENTE.

ASOSEGADO, DA. p. p. ant. de asosegar.
ASOSEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

SOSIEGO.
ASOSEGAR. V. a. ant. Lo mismo que sosegar.

Hallase también usado como neutro.

asosegar, ant. Lo mismo que componer , ap a -

CIGUAR.
ASOSIEGO, s. m. ant. Lo mismo que sosiego.
ASOTANADO, DA. p. p. de asotanar.
ASOTANAR. V. a. Hacer sótanos. Opere subter-

ráneo domum concamerare , subterraneis cillis

inslruere.

ASOTILIZADO , DA. p. p. ant. de asoti-
LIZA.R.

ASOTILIZAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
sutileza.

ASOTILIZAR. V. a. ant. Lo mismo que suti-
lizar.

ASPA. s. f. Dos palos atravesados uno sobre otro,

que forman la figura de una X. Decussis li-

gnea cujus figura est latina X.
aspa. Instrumento muy común de varias hechu-

ras : la mas usada es de un palo en que se atra-

viesa otro mas delgado por la paite superior,

y otro igual á este en la parte inferior en tra-

vesía del de arriba. Sirve para recoger el es-

tambre ó lino hilado, haciéndolo madejas. De-
cussis liínea aut cannea circulis clausa circa
quos obvolutifili spirae fiunt.

aspa. En el molino de viento una cruz de ma-
dera , cuyos cuatro extremos iguales salen

afuera, y en ellos se ponen unos lienzos, don-
de bate el viento para mover la máquina. Alae
pistrini vento versatilis.

ASPAS, p. p. Manch. Dos maderos en cruz , que
movidos con el peón mueven la rueda donde
están los arcaduces que sacan el agua de la

noria. Decussata ligna rotam aquariam mo-
ventia.

ASPA DE SAN ANDRÉS. Cruz de paño ó bayeta
colorada en figura de a^pa , que se pone en el

capotillo amarillo que llevan los penitencia-
dos por la Inquisición. Decussis rubra qud
insignitur sa^um infame eorum , qui a fide
catholica defecerunt.

ASPA DE SAN ANDRÉS. Insignia de la casa de
Borgoña, que se pone en las banderas de Es-
paña.

ASPADO, DA. p. p. de aspar.
ASPADO, s. m. El que por penitencia ó mortifi-

cación llevaba los brazos extendidos en forma
de cruz, atados por las espaldas á una barra
de hierro, espadas , madero ú otra cosa. Usába-
se comunmente esta penitencia por la semana
santa.Qui brachiisferreovectialli^atis incedit.

ASPADO, met. y fam. Se dice del que no puede
manejar con facilidad los brazos, por oprimir-
le el vestido ó no estar acostumbrado á él. An-
gusta veste oppress'js. '-

ASPADOR. s. m. Instrumento que sirve para
aspar las madejas. Compónese de cuatro ó mas
brazos, que se mueven sobre un centro co-
mún y en el remate de cada brazo hay como
una T , en que se detiene el hilo pata ir afir-

mando la madeja. Rhombus, instrumentum ad
fila in spiras convolvenda.

ASPADOR , RA. s. m. y f. El que aspa. Quijila
in spiras convolvit.

ASPALATO.s.ni. Arbusto. Lo mismo que alar-
GUEZ.

ASFALTO, s. m. Color de pintura. V. espalto.
ASPAR. V. a. Recoger el hilo en el aspa, ha-

ciéndole madeja. Rotata decussi Jilum i» spi-
ras convolvere.

ASPAR. Crucificar á alguno en una cruz en for-

ma de aspa. Cruci decussatae ajjigere.

ASPAR, met. y fain. Mortificar ó dar que sentir

á alguno. Laedere , offendere, exacerbare.
ASPARSE Á GRITOS, f. fam. V. grito.
ASP.WIENTO. s. in. Demostración excesiva ó

afect,ida de espanto , admiración ó sentimien-
to. Pavoris ostendendi affectatio.

ASPE. s. m. ant. Lo mismo que Áspid.
ASPECTO, s. m. Lo que parecen los objetos á la

vista, como el aspecto del mar , del campo
8cc. Aspectus , conspectus , species ,facies.

aspecto. El semblante; y así se dice- aspecto
venerable , aspecto gracioso, fiero aspecto.
Vultus ,facies , os.

aspecto. Arq. I a particular situación de un
edificio , respecto al oriente , poniente , norte

ASP
ó mediodía. Úsase también de esta voz en la
geografía. Aspectus.

aspecto. Astron. La situación que tienen los
astros en el zodiaco , unos respecto de otros.
Astrorum ínter se aspectus.

A PRIMER aspecto Ó AL PRIMER ASPECTCmod.
adv. Lo mismo que Á primera vista.

TENER BUEN Ó mal ASPECTO ALGUNA COSA. f.

met. que vale tener buen ó mal estado ó dis-
posición. Remnonrecte , non congruenter', vel
apte et congruenter instructam, ordínatam

. esse.

ÁSPERAMENTE, adv. m. Con aspereza. As-
pire , dure , severe.

ASPERANCIA. s. f. ant. Lo mismo que ESPK-
'

RANZA.
ASPERADO , DA. p. p. ant. de asperar.
ASPERAR. v. a. ant. Lo mismo que esperar.
ASPEREADO, DA. p. p. ant. de asperear.
ASPEREAMIENTO. s. m. ant. La acción de
asperear.

ASPEREAR. V. n. Hablando de algunas frutas

y licores tener el sabor áspero ó icetho.Acer-
bi saporis esse.

ASPEREAR. V. a. ant. Exasperar. Usábase tam-
bién como recíproco.

ASPEREDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que as-
pereza.

ASPERETE, s. m. Lo mismo que asperillo
por el gustillo agrio 8cc.

ASPEREZ. s. f. ant. met. Lo mismo que aspe-
reza.

ASPEREZA, s. f. La calidad de áspero que tie-

nen algunas cosas, como la aspereza de la
piedra ó madera no bruñida : aspereza de la
tela grosera 8cc. Asperítas.

ASPEREZA. En el terreno la desigualdad que le
hace escabroso y difícil para caminar por el.

Asperítas , loci iniquitas , difficultas.
ASPEREZA, met. Se dice de las cos.is desapaci-

bles al gusto ó al oido, como de las frutas que
por falta de madurez son desagradables al gus-
to: de la voz ó música desap.icible : del estila

desigual y de dura colocación de palabras que
ofende al que oye. Asperítas , acerhitas , au-
steritas.

ASPEREZA, met. Rigor, rigidez ó austeridad en
el trato , genio ó costumbres. Asperítas , se-
veritas , austeritas.

ASPERGES. Voz puramente latina usada en es-

tilo jocoso como sustantivo masculino, y vale
lo mismo que rociadura ó aspersión. Y
asi cuando uno estornuda y salpica á otro con
la saliva , se dice : fulano me ha echado un as-
perges.

QUEDARSE asperges, f. fam. Qtiedarse uno sin

lo que esperaba. Spefraudari , destituí.

ASPERID.\D. s. f.ant.Lo mismo que aspereza.
ASPERIEGO , GA. Aplícase á una especie de
manzana llamada asi por tener algo áspero ó
agrio el gusto. Dícese también del árbol que
la produce. Malí acídulí genus.

ASPERILLA. s. f. Planta perenne indígena de
. España que crece á la altura de medio pie ; las

ramas son muy delgadas y compuestas de arti-

. culaciones ó nudos , en cada uno de los cua-
les nacen en cerco ocho hojas pequeñas ; y su

fruto, que es redondo, está lleno de puntas es-

cabrosas. Toda la planta despide un olor agra-

. dable. Asperula odorata.
ASPERILLO , LLA. adj. d. de Áspero.
asperillo, s. m. El gustillo agrio que tiene la

fruta no bien madura, ó el que por su natu-

raleza tiene algún licor ó manjar. Aci.lulus

sapor-
ASPERISIMAMENTE. adv. m. sup. de áspe-
ramente. Asperríme , acerbíssime.

ASPERÍSIMO , MA. adj. sup. de Áspero. Acer-
bissimus , asperrimus.

ASPERJADO, DA. p. p. ant. de asperjar.
ASPERJAR, v. a. ant. Lo uiisnn) que rociar.
ÁSPERO , Ra. adj. Lo que es desapacible al t.ic-

to por tener en la superficie desiguales las par-

tes , como la piedra ó madera no bruñida , ¡a

tela grosera 8cc. Asfter , scaher.

Áspero. Hablando del terreno lo mismo que des-

igual , escabroso , difícil para caminar. Asper.
ÁSPERO, met. Se dice de las cosas desapacibles al

gusto ó al oido, v. g. gusto Áspero por el

agrio de la fruta no madura ; voz Áspera la

que es bronca : estilo Áspero el que tiene du-
reza enla colocación delu^yoces. Asptf , acer-

bus , austerus , immitís.

ÁSPERO, met. Riguroso, rígido, austero: todo

lo que es contrario á la afabilidad y suavidad
de genio, como gobierno áspero, estación

Áspera, vida, penitencia, condición áspe-
ra , palabras á.speras. Asper , austerus , se-

verus.

ÁSPERO, s. m. Moneda pequeña de plata usada



fnlerinte, que vale^cerca de miere dineros

tornescs. Maneta arfehtm upad oriintulis:

AsPEflARTERl V.Lo lllÍliBH»queTRi.QCÍARTE.»lA..

ASRERON. s. 111. La plediade amolar. Coí~ 1 ¿.

ASPüRON.- ant, i-o; misaloique.iiSPOLOM o,a ia
(JAJ-ERA. ., • . ninlti-.J " ." _

ASPERSIÓN, s. fiEi acto dcróciar con agQ.-i o

tiulqiiier cosa liquida.. Aspnsiv , ásperas-- a

•ASPERSORIO, s. in- instruineiita con que se ro-

cía, como el hisopo de que úsala iglesia para

. el agua bendita, ¿kopula aüt tubus perforar-

tus aipae asperfxiuiaí.

ASPERTO , T.\. adj.-ant. Lo mismo que expsjito.

ASPERURA.s. f.ant. X» mismo que .así¿reza.
ASPÉRRIMO , MA. adj;. sup. de ásíbriq. 'Ai-

^
perritiius. i . '

'
,

Áspid, s. m. Culebra de un pie de largo, roja,

manchada con rayas, queso asemejan a letras

por el vientre : es de color de cobre , y sobre

la nariz uene en la extremidad una verruga.

Su mordedura es venenosa. Coiuhcr Aspis.

ÁsiiD. antí Especie de culebrina de mayor ta-

.maiio y calibre que las de hoy i

ÁSPID, met. Se dice de: la persona de genio muy
colérico que prorumpe en palabras ofensivas.

Mordaciisimus , maleJúintissimus.

ÁSPIDE, s. in. ant. Lo mismo que Áspid. -

ASPIRACIÓN, s. £ Li acción de .ispirar. Aspi-

ratio. ...¡ .. • . .

-

ASPIRACIÓN. En la teología mística el afecto en-

cendido del alma hacia Dius. Ardtntior erga

¿eum affectus.

ASPIRACIÓN. Gríi)». La fuerza con que se pro-

: nuncian las vocales,<jüe en algunas lenguas se

denota con la letra i , y en castellano solo en
- algunas inteijecciones. ^í^íírítti'o , íj/jSaíaí.

-.*»P1RACI0N Mus. El espacio menur que la pau-

sa en cuanto se da lugar a respirar. Respiran-
' di mora, intervalium, spatium.

ASPIRADAMENTE, adv. m. Con aspiración.

Cum aspiralione Vil afjiatu.

ASPtR.iDJt DA. p- p- iie aspirar. /

ASPiRAOO. s. m. ant. Lo.mismo que ASPiRAcroV.
ASP1R.\NTE. p. a. de a.í¿irar. HI que aspiía.

Aspirans , ajft-ans.

ASPIRAR. V. a. Atraer el aire exterior intfb-

duciendole en los pulmones. Aípirare , res-
- pirare.

ASPIRAR. Pretenderé desear con ansia algún em-
pleo, di;mdad ú otra cosa; y asi se dice: fula-

no ASPIRA i la presidencia, al vireiiutb fice.

Ajfictare , appettre alijuid.

ASPIRAR. Gram. Pronunciar con fuerza las vo-
cales , lo cual se denota en algunas lenguas con
la letra A, y en castellano solo en algunas in-

rerjeccionc). Aspirare , iitteram vel voctm
cum aspiratioiie pro/erre vel scribert.

ASPIRAR, ant. Inspirar.

ASQ:'EADO, DA. p. p. de asquear.
ASy.'E.'VR. V. a. Tener asco de alguna cosa. H4-
iUse usado alguna vez como neutro. Nausea-
re ,faitidire.

ASQUEROSA.MENTE. adv. m. Puerca ó sucia-

mente. Immunde , sordide.

ASQUEROSIDAD, s. f. Suciedad que mueve á
asco. Jmmunditia . sardes.

ASQUEROSÍSIMO , MA. adj. sup. de asquero-
so. Valde immundus

.

ASQUEROSO , S.\. adj. Lo que causa asco. Im-
tnundus , spircus.

ASQUEROSO. El que tiene asco ó es propenso á
tenerle, ¡•astidiosus.

ASTA. s. f. El palo en que se fija un hierro agu-
do y cortante: es de varias formas y tamailos,
como se ve en las lanzas , picas, chuzos y ala-
bardas. Llamase también asi toda la lanza

, y
en lo antiguo se halla escrito comunmente con
hf y del mismo modo sus derivados. Hasta.

ASTA. Mont. El tronco principal del cuerno del
ciervo. Cornu truncus.

ASTA. Pint. Palillo de varias maderas que sirve
para encartonar los pinceles y atar las bro-
chas. Baccillus.

ASIA. Girm. Kl dado hecho de mayor ó menor,
esto es , fraude en las suertes de los dados.

ASTA. El cuerna del animal , como toro , carne-
ro 8cc. Cornua.

Darse de las astas, f. fain. Repuntarse dos ó
mas en la conversación , diciéndose palabras
picantes. Vertís contenderé , rizari.

Darse de las astas, t'. Batallar hasta estrechar-
se y mezclarse unos con otros. Cuminus it con-
junctione hastarum pugnare.

Darse de hs astas, f. met. Argüir con dema-
siada tenacidad para sostener cada uno su opi-
nión. Acriter disputare.

ASTACO.s. m Lo misino que CANO rejo de agua
dulce. Cáncer Astacus.

ASTADO, s. m. En la milicia romana lo mismo
que ASTSRO.

AST
ASTF.RISCX). s.im, Entre los impresores estre-

llita que sirve en los libros para hacer al-
y. guna' remisión de cita , comentario ó explica-

ción que se pone al margen ó al pie de la ho-

.J3. A\teris¿ms^., r . T

ASTERO. s. m. En la milicia romana el solda-
-; do que peleliba.can asta ó Unza-HaStarius.
JASTIL. s^ ja. B1 mango ó palo qu^ Sé porte á las

. chachas , agadones y otros instrumentos, fiastile.

ASTIL. El palo o varilla de la saeta. Hastite. •'-

ASTIL. El.'ítrazó adel peso de cruz , de cuyos ex-
tremos penden las balanzas; y en la román» la

, vara de rltiBrro'iporidonde corre el pilón, ií-
- brae , vti stuteruteJiastilí. . v '-

ASTIL, ant. Lo misirKjque pie í(ue sirve pwa sos-

tener alguiia:'Cí>Jii • '-'- :' iv !' ' " ^

ASTILEJCAS. s, inip.Lo mismo^^ue'ASTM lejos.
ASTILICü. s. ni.d.de ASTIL, .^i :.o.'.>

ASTlLL.'i.'j.'f. Ei pedazo de irtaJera que se sa-

ca de ella cuando se labra, ó el'que queda de
alc;un paloque sé'haroto'. ./4í«(/X' .

ASTILLA, arit. tíl peine para tejer. , ^

ASTILLA. Germ, Flor hecha en los naipesi'

NO HAV PEOR ASTILLA QUE L.v OE4. MISMO V K-
Lo. retí Lo mismo que no hatppeor cU3a
QUE LA DÜL MISMO palo. ;

'•
'

ASTlLL.^Rli'AT. '8. Hacer astil las:: :iZi(¡ dstulas
scindere. "''-n:

'
: . , ".'.íti'í - .:

ASTILLAZO, s. mi Kl golpe que da la. astilla

cuando se rompe , lo que sucede frecuentemen-
te en el combate de navios. Assutae ictus.

ASTILLAZO, met. El daño de una cosa que se des-

cubre que resulta á los que hó fuetoíi-los au-
tores yttincipiles.Consejuentiafraudis ab alio

indíctat.

ASTILLEJOS. s.' m. p. Dos estrellas de las diez

y ocho de que consta el tercer signo de la es-

fera celeste ) que los astrónomos llaman Gé-
ininis , y los poetas Castor y Polux, y su-
ponen que estos dos niños las tienen en los

rostros : son muy resplandecientes , y se de-
jan ver á la parte oriental antes que salga

la aurora. Gemini, Castor tt I'itlux.

ASTILLERO, s. m. La percha en que se ponen
las astas ó picas y lanzas. Hastarum repasi-
torium.

ASTILLERO, ant. El oficial que bíiHa. los peines
para los telares. Pectinis textrini constructor.

ASTILLERO. El parage donde se construyen y
componen los navios. Navale vel navatia.

ASTILLERO, ant. El fondo de la nave.
En ASTILLERO. loc. met. En puesto, dignidad ó
empleo autorizado. In fastidio.

ASTILLICA , TA. s. f. d. de astilla.
ASTO. s. m. ant. Lo mismo que astucia.
ASTORGANO , NA. aJj. Lo perteneciente .á la

ciudad de Astorga, y el nacido en ella. Astu-
ricensis.

ASTRi^GADO, DA. p. p. ant. de astraoar.
ASTRAGALO. s. m. Arq. Cordón que abraza

la columna en forma de anillo , y se pone en
dos partes ; la una sobre la basa , y la otra de-
bajo del friso del capitel. Astragalus.

astráoalo. En la artillería cordón que se pone
por adorno en el cañón á distancia de medio
pie de la boca. Tormenti bellici torulus.

astrágalo. s. m. Planta. Lo mismo que alqui-
tira.

ASTRAGAR. v. a.ant. Lo mismo que estr aoa R.

ASTRAGO. s. m. ant. Lo mismo ^ue suelo.
ASTRAL, adj. Lo que pertenece a los astros , ó

tiene relación con ellos. Astricus , sideralis.

ASTREÑIDO, DA. p. p. de astreñir.
ASTREÑIR. V. a. ant. Obligar, precisar.

ASTRICCIÓN, s. f La acción de apretar ó cer-
rar los poros. Adstrictio , compressio.

ASTRICTIVO, VA. adj. Lo que astringe ó tie-

ne virtud de asttingir. Astringens.

ASTRICTO, TA. p. p. irreg. de astringir.
astricto, adj. Obligado ,

precisado. .<4írr¿¡-(»f.

astricto, p. Ar. V. procurador astricto.
ASTRÍFERO, RA. adj. Poet. Ix) que esta es-

trellado ó lleno de estrellas. Astrifer.

ASTRINGENCIA, s. f. ant. Lo mismo que as-
tricción.

ASTRINGENTE, p. a. de astringir. Dícese
de los alimentos y remedios que estriñen. As-
tringens.

ASTRINGIDO, DA. p. p. ant. de astringir.
ASTRINGIR. V. a. ant. Apretar ó estreñir.

Astringiré , contrahere , comprimere.
ASTRIÑIDO , DA. p. p. de astriñir.
ASTRIÑIR. v.a.ant.Lo inismoqueESTRESiR.
ASTRO, s. m. Cuerpo luminoso del cielo , como

sol , luna , estrella. Astrum.
ASTRO. Lo mismo que signo celeste.
ASTROLABIO. s. m. Instrumento matemático

de metal graduado, y llano en forma de pla-
nisferio 6 de esfera descrita sobre un plano:
su principal uso es en la mar para observar la

««ftára del polo y de los astros'. AstrolaU-mi
ASTROLOGAL.adj. ant. Lo mismo que AÍtlto-
xosico. .-:c

ASTROLOGIA. s. f Ciencia conjetural qiie en-
seña a juzgar de los «leeros é influencias de ISs

• a*rot, y a pronosticar los sucesos por la sitúa-
Clon de los planetas y sus diferentes aspectos.
Ciia:rdó rtatade efectos naturales, como I >soh
las lluvias, vientos .tempestades 8cc. se ltem.1

-ajisfROLóGiA natural! y cuando trasciende -á
r.i.pronosticar los sucesos que no JcpenJeH íel- in-

flujo de los astros, sino de la volunrad de'los
hombres ó de otras causas ocultas , se llama

-gastrología judiciaria, la cual es ilícita ,' va-
na y supersticiosa. Astrologia.

A'iTROLOGÍ \. ant. Lo mismo que astronomía'!
ASTROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenecí k

la astrologia. Astroloiricus. '
.

AS'TROLOGO. s. in. E] que profesa la astrotó-
' gyi. Astrologus. . ".

t.itiH\.iy-rO. adj. lomismo que astrológico.
ASTRONOMEROi ». t»ií »nt. Lo mismo que as-
trónomo.

ASTRONOMÍA, s. fia ciencia que trata de la
..Jí''."'U'l''^a , medida y movimiento de los astpos
'.y-de los demás cue'rpos celestes. Astronitmin.
ASTRONOMIANO. >i:!m: ant. Lo mismo'que
astrónomo. ,

'

•ASTRONOM' ÁTICO. S. m. ant. Lo niismo gne
ASTRÓlOGO.

ASTRONÓMICAMENTE, adv. m. Sejun los
prfficfpios y regl.is-d« Ja astronomía. Astroao-
tnicd r.ttiove.

ASTRONÓMICO, CA..'adj. Lo perteneciente k
la astronomía. Astf'otiorniais.

ASTRÓNOMO, s. m. El que profesa la astrono-
mía. /Íj;ronom'(.f. • • ,. '1

"

-ASTROSAMENTE adv. m:;Puerca ó áe^MCíi-
¿dinenre. Sordidf , ahjecte.

ASTROSO, SA. adj. fam. Lomismo que desas-
- TRADO , sucio /VlL.
ASTROSO, ant. In^llz , Infausto.

^ASTUCIA, s. f. .Ardid, maña, sagacidad. Astif
' tia, calliditas.

ASTUCIOSO, SX. adj. ant. Lo mismo que as-
tuto.

ASTURI.ANO, NA. ad?. El n.-!tural del princi-
pado de Astutias y lo perteneciente á él. As-
tur , asturicus.

ASTURIÓN, s. m. Lo mismo que haca.
ASTURIÓN, s. m. Pescado. Lo mismo que sollo.
ASTUTAMENTE, adv. m. Con astucia. Astjte,

c.illid/.

ASTUTÍSIMO, MA.adj. sup. de astuto. Astu-
tistim-is , callijiisimus.

ASTUTO, TA. adj El que tiene astucia. Astu-
tur , callidus , versutus.

ASUBIADO, DA. p. de asubiar.
ASUBIAR. V. n.p. Montan, di Burif. Guarecer-

se del agua cuando llueve.^rrfríi se pl iviam,
ASUELO, s. m. ant Lo mis;no que desclacion.
ASUETO, TA. adj. ant. Lo mismo que acos-
tumbrado.

asueto, s. m. El dia ó tarde que se da de vaca-
ciones á los estudiantes. Dícese también d/a de
asueto ; y con este nombre se llama a guna
vez la fiesta de corte en que no se abren los

tribunales. Consuiti dies , quitas ab studiis
el He^otiif vacamus.

ASUFRIDO, D.V. p. p. ant. de asufrir.
ASÜFRIR. V. a. atit. Lo mismo que íufrir.
ASULCADO, D.A. p. p. ant de asulcar.
ASULCAR. V a.ant. Lo mismo que surcar.
ASUMAD.^MENTE. adv. m. ant. Lo mismo qu«

EN suma ó compendio. '

ASUMADO, DA. p. p. ant. de asumar.
ASUM.\R. V. a. ant. Lo mismo que sumar por

reducir á suma.
ASUMIDO, DA. p. p. ant. de asumir y asu-

mirse.
ASUMIR. V. 3. ant. Tom,ir en sí 6 para sí.

asumir. Elevar , ascenderá alguno por elección
ó aclamación á ciertas dignidades, como al im-
perio, al pontificado. In dignitatem tvehtrt.

ASUMIR, ant. p. Ar. Tiaer á sí, avocar. 'A
ASUMIR, ant. Lo mismo que tomar. ''

'.

ASUMIRSE. V. r. Lo mismo que arrogarse,
tomar para si.

'

ASUNCIÓN, s. f El tránsito y subida de nuM-
tra Señora al cielo, y la festividad que con es-

te motivo celebra la iglesia el dia 15 de agosto.

Ascenstis Beatíie Mariae Virginis in coilim,
festitm Assumptionis Biatae Mariae Virginis.

ASUNCIÓN. Hablando de algunas dignidades co-
mo el pontificado, el imperio, el reino, el ac-
to de subir á ellas por elección ó aclamación.
Ad dignitcttem evectio.

ASUNCIÓN, ant. La acción de asumir ó tomar
para si.

'
' .;. tf-

ASUNXO , TA. p. p. irr. ant. de ASVMUbü \

Na



aoo '^A
j^ihmo. s. m. La materia deque se tnu.- ifMe-

., fia ,
argumentumtprojiositum.rts. . , ic,'.

BesempeíJar el asunto, t. Probarle .íflwpltta.

.mente, ilfmíí/'ío/fí»:»-) :> .;
' -ü^;7\

¿ESFLORAB. ALGÚN ASUSTO O MATíRiA.iE Tra-

tarle superBcialmente. Rem summifi ¡abrís

: degustare. _
. j,.. . ^ ' '

' :

'

iJRORMIR SOBRE ALGU»; AS'UNTO. %.. LiPr <WS<nO

,i que DORMIR SOBRE AiG-UH NJS.G0CIO-IÍ c!.l

iTOCARDE CERCA ALGV>J AÍ,VNTO. í'. llietv Je-

., ;nec conocimiento práctico de el. Proftiu^^ad

, rept accederé, rem cognoscírt. ,i

jASURADO, da. P p. de ASURARSE. , .,0.1

• ASURí-^MIENTO- s. m.J.a. acción o efiíto de

•isurarse. Exustio. ',.. .
. .m'-

ASURARSE- V. r. Requemarse los guisado» «n
'

la vasija donde se cuecen por talt» de .iiígo/p

humedad. Exuri, aduri. :. f,l

.ASUR,CADO, DA. p. p. de asurcar. .TcA
ASURCAR. V. .1. Hacer surcos en la tierta ya

jscmbrada para sacarla? raices de la yerba..

y

.' abrigar los panes. Jinmunt lirare , in pore.»S

rcjifere. . -.

ASUREZ. s. m. pat. .inr. pl hijo de Suqrw: .A

ASUSO. adv. 1. ant. Hacia arriba. .r..;.

ASUST.ADIZO , DA. El que se ísust»cDO!facUi-

áüd. Meticulosus, timídus- A I : r .VK'ÍITÍA

ASUSTADO, D.\. p. ^. de AStíSTA»»,'^-"'-

sASUSTAR. V. a. Dar ó caosar susto. Usasctíft-

bien como reciproco. Terrere , territarcy ,,

ASUTILADO , DA. p, p. ani;. de asu«L4í<.'.

ASUTILAR. V. a. anr, 5«itilizat, adelgíz*r<j

AT
' 1 ¡.

ATA. prep. ant. Lo mismo que hasta. :ií

-ATABACA, s. £ p. .r4»»/. Planta. Lo misutOl ^Ae
olivarda. . .

•

ATABACADO, DA. «dji LOique tiene color de

tabaco , como paño atabacado , lienzo a.i\-

SACADo. Tabacci tolorenireferens.

-ATABAL, s. m. TambHrciUtf ó. tamboril que &e

suele tocar en algunas tiestas y t\msíones pú-
blicis. Tympanioiunt. ' '

atab.Íl. Lo mismo que .atabalero.
ATABALEAR, v. n. Imitar los caballos con Jís

- manos el ruido que hacen los atabales. Tj'm/'íí-

ni sonitum equos pedum mota imitari.

ATABALEJO. s. m. d. de atabal.
.AT.A.BALERO. 5. m.El que toca el atabal. Tj;»-

,
panotríba.

AT.\B ALETE. s. m. d. de atabal.
-ATABAI.ILíO. s. m. d.de xtabal.
AT.A.BAN.-\.DO, D.A.adj. que se aplica al caba-

. lio o yegua que tiene pintas blancas en los

ijares y en el caello. Suelen tenerlas ios agos-

tizos, y les resultan de las picaduras de los fá-

- baños cuando son recien nacidos. Equus ajbis

circum ilia , vel calla guttis vel maculis di-

stinctus.

-AT.'VBARDILLADO, DA. ad¡. que se aplica al

accidente o enfermedad que participa de las

- calidades del tabardillo , como tercianas ata-
bardilladas. Fehris pútrida , aut putridae
sitnilis.

ATABE, s. m. Abertura pequeña que dejan los

i fontaneros .i las cañerías que suben por la pa-
red para desventarl.<s ó reconocer si llega has-

ta aJli el agua. Spiraeulum.
ATABERN.'\DO , DA. adj. que se aplica al vi-

no vendido por menor, ,según se acostumbra
en tabernas Particulatim venalis.

íATABILLADO, DA. p. p. de atabillar.
ATABILLAR. v. a. En el obrage de paños y

otros tejidos de lana doblarlos ó plegarlos,

t .dejándolos sueltos por las orillas para que por
todas partes se puedan registrar, ianfas telas

- ita comfilicare, ut conspici undequaque facile

fossint.
AT.^BL.'VDERA. s. f. En algunas partes una

tabla que riracia por caballerías, y puesta de
plano sirve para allanar la tierra ya sembrada.

. Ristrum , rastellis.

ATABLADO , D.A. p. p. de atablar.
ATABLAR. V. a. Allanar la tierra ya sembrada

con tina tabla tirada de una ó mas caballerías.

Terram tabula complanare.
- ATACADERA, s. t". Instrumento con que se ata-

can los barrenos de pólvora que se hacen en
las piedras. Asserctilus.

ATACADO , DA. p. p. de atacar.
atacado, adj. met. Encogido , irresoluto. Tam-

bién se toma por miserable. Angustus animo,
inrertus , avaras.

ATACADO. Germ. Muerto á puñaladas

AT.\CADOR. s. m. El que ataca. Aggrediens,
ippugnans

ATACADOR. Instrumento para atacar la pólvora

y bala en los cañones.dear^lleria. .4^im°c«>((i.r

ATA
. ¡igneust^ipando nilraft palvtrxin tormenta.
AIACA.DOR. Gíri». Puñal. ¡Vj t,:

ATACADURA, s. t". ant. L.t,accioiii ó efecto de
. MACAX. Stfistur» ,astrk:tia¿' '.^

-
:

AT.ICAMlENTO.s. in. ant. La mismo que ata-
. .CAptiRAf i ai": í.'

. , -.'i .t-,

ÁTAGAR.\V..i3-r'Atar ó ajtistai' al- cuerpo cual-
quier.a<^«aA<icl vestido , comt>lotícálzones<,él

_ jul^an,rla.'ieotilla &c. Stringere', jid<trini(ere.

ATACAR. Jyíetít y apretah el tracuvto; la escopeta
.. ó en otra cualquier arma de (aeg^. Catapul-
_ tiim stif'art. _ ,

'

'

,:l :. .. ..

jIIacar., Acometer-, embestir^,; .ciUnó ataoar
una pl.<za, atacar un eicxciCDiá otro. Oppu-

:f>mintiaiigr.ejf,inva4íc*í./u..rj.i -i .^

atacar, met. Apretar ó esttesliaTá dtro emal-
., gun argwoemuó sbbre.algiinapLe1(ens¡on..<4/«-

quem rationwus conviitceri ,:a,iincitas cogeré.

ATACH,ONAD0,DA.;adja 4at.;Lo mismo que

AT.\DtíROA-Si m. Lo quB'sitv.ejpaii,;atar algu-
na cosa , y tcunbien la parte donde se ata. Li-
gatntntian ,hcus quo lte;atur. '

.

NO tíner atade-ro. í. ,tam. que;S« .dice de las

, ; personal cuando no guardan orden ni concier-

to en lo que di,cen , y también de las cosas que
ii.ao le tiaiien.iUsase coafctros ,v;ertios en el mis-

mo sentido , como no se le encuentra atade-
ro, üiotsie le puede tonftar atadEKo&c. Ordi-
vem non servare, non bene cohaerere,

ATADIJO, s. in. fam. Lio peqjieño y mal he-
cho. Fascis. :.:. : • c „|. -í .t.ru .o:

ATaDITO, TA.adj. d. de atado-. .

ATADQ^D.-V; p. p. de ATAR y atarse.
atado adj. met. El que es para poco , ó se em-

baraza de ¿ualquiera cosa. /"«í//// i»;»')»/.

ATADO, s. m. Lio de ropa ó conjunto de cosas

atadas, como uu atado de medias, un atado
de cebollas ütc. fV»íf/j. - ,\

-

ATADOR. s.í m. £1 ,que ata. jjsase entre los

segadores por el qule ata los haces ó gavillas.

Fascium alligator.
AT.ADURA. i. <f. La acción y efecto de atar.

Ntxus, alUgatio. .
.•,.

ATADURA, ant. Lo mismo que ligadura.
ATADURA, met. Union ó enlace. Unió, ligamen.
ATAK.VGADO , DA. l>. p. de atafagar.
ATAFAGAR, v.a. Sofocar, ,aturdir , hacer per-

der el uso de los sentidos. Úsase también como
reciproco; Stupefacere.

atafagar, met. y fain. Molestar .í alguno con
demasiada importunidad ; y asi se dice: fulano
me atafagó con su pretensión, ó fulano me
tiene atafagado. Molestiam creare alicui.

ATAFARRA. $. f. ant. Lo mismo que ata-
harre.

AT.-VFEA.s. f. ant. Lo mismo que ahito ó har-
tazgo.

VNO MUBRE'bE'ATAFEA, X OTRO LA DESEA, ref.

con que se denota que muchas veces procura-
mos satisfacer nuestros apetitos sin escarmen-
tar en los daños que de ello han resultado á

otros.

ATAFETAÑADO , DA. adj. que se aplica á lo

que tiene semejanza con cl tafetán.

ATAH.\RRE. s. m. Cincha cubierta de badana
que se echa desde la trasera de la albarda , y
va por debajo de la cola y de las ancas de la

caballería, l'ostilena.

ATAHON.I. s. f ant. Lo mismo que tahona.
ATAHONERO, s. m. ant. Lo mismo que taho-

nero.
ATAHORMA. s f. Especie de alcon , de color

ceniciento , con el pecho manchado de rojo y
- las piernas amarillas. Es ave de paso, y solo

en cl invierno permanece en España. Fulco
- Py^argus.
ATAIFOR. s. m. ant. Mesa redonda de que usa-

ban los moros. Mensa mauris propria.
ATAiFoa.ant. Plato hondo para servir las viandas.

ATAIFORICO. s. m. ant. d. de ataifor.
ATAIRAR. V. a. Formar las molduras de las es-

cuadras y tableros en las puertas y ventanas.
Fenestrarum vel /'ortarum toros e/fingere.

ATAIRE. s. m. La moldura de las escuadras y
tablera en las puertas ó ventanas. Torus.

ATAjAIí-^MENlE. adv. m. ant. Lo mismo
que SOLAMENTE.

AT.4JAD1ZO. s. m. Tabique ó división de ta-

blas , liento ú otra cosa con que se ataja cual-
quier sitio o terreno, reduciéndole a menor es-

pacio. Llamase también asi la menor porción
del nnsmo sitio o terreno q'ie queda atajado.

Inter'lusio , divisto soli in aedih 'S , lateribus,

ta'' lir aut etiam cancellatim facta.
ATAJADO, DA. p.- p. de atajar y ata-

- JARSE.
AT .^J ADOR. s.m.ant.El que ataja. Interclusor.

ATAJADOR, ant. En la milicia lo mismo que
EXPI.OR,U>0R.

X3M.
ATAJADOTí DE o.-fcHTCDo.' ant. El qiic hurta ga-

nado con engaño ó ^lerza.
.AT.AJANTE. p. a,ant<«l¿ jitaj ar. El que ataja.
ATAJAR, v.ni Ir poiel atajo. Bteviori viú iré.

M.TAJAR. v. ai- Tratando. de personas 6-animales
que huyen ó caminan salirles al encuentro

o pot algún áti^.IntrrtfuUtte aditumi'.: -ti.

ATAJAR. Acortar, dividir .reducir á inenorcs-
Eacio algún sitio o terreno con tabique^^ioin-
o, 'Cancel óíc. Contrajere. -j .ú;..

-ATAJAR, met. Coxtar, impedir, detener*! ¡cur-
so de alguna cusa , como atajar el ftie^Oj los

.; -jxleitos ücc. Coerceré' .nstingutre. '
- 'Se'.-

-ATAJAR. ant.sReconocet o explotar la-tierta..'.

-ATAjARbE.. v.'fvfCífcwríe^ó cür'tetst-áe'vaC'
güenza, respeto ó miedo. Stuperf. --iv :.-,

.ATAJEA, s. í. Lo-miíóia'que: ATA3ij8ia¡'ií A
ATAJÍA, s. fjíLo niiupo'que ATARJBA^n.'.i.;
ATAJO, s. m. Lasenda' ó p:irage por dondf se

. abrevia el camino.' -C'dírt^íeíiiíirf^t -i/i'áj.i: í;i

AT AJO. ant. SepHíaoion o'divisionde aigunaicfcsa.
-ATAJO. ii.vfr.iLk postura' de la espada detjnotfo

que unida ó Jibre coHie- 1» linea del diámetro,
( ::pararqaei-la ¡espada ddl contraria no puedaipjr
.,; sar a herir sin encontrar con ellau y asi poner

el AT.ijo es póneí la espada sobre la-ótra.¿of-
tandola. Comptndiaria quaedam ensií'tídtaf-

1 .s\irii interceptatia in Atte gdadiatariar. i ic
ATAJO, ant. met. Ajuste, corte que se dai.para

- ünalizar un negcítuji ', ' ;^ ,:.j.\
DAR ATAJO Á. Ai.GUNW^0SA. f. ant. Lo mismo
que ATAJARLA, CERRARLA CON PRONXtiUD.

ECHAR POR EL : ATAjoi f. met. Elegir un me-
dio por donde salir breyementc de cualquiera
dificultad ó mal paso. Compendio inire. viam.

NO HAY ATAJO SIN t'rabajo. tef. con que sexx-
plica que sin trabajo no se puede conseguir
en poco tiempo Jo que se quiere.

SALIR al atajo, f. fam. y met. Interrumpir el

discurso á alguno. Loquentem interpeliciTt.' ."

ATAJUELO. s. m. d. de. atajo.
ATAL. adj. ant. Lo misipo que tal.
.ATALADO , DA. p. p. ant. de atalar.
AT'ALADOR.s.m. ant.Lo mismo que taladok.
ATALADRADO,DA.p.p.ant. de ataladrar.
ATALADRAR. V. a. ant. Lo inismoque tala-
-DRAR. . , . i, - .-• I

ATALAERO. s. m. ant. Lo mismo que ata|.a-
! yador.
ATALANTADO , DA. p. p. de atalantar.
ATALANTAR, v. a. ant. Aturdir , atolondiar.

Usábase también como reciproco. Confundere,
turbare.

atalantar. Agradar, convenir. Placeré, ar-
ridere.

ATALAR. V. a. ant. Lo mismo que talaii.
ATALAYA, s. f. Torre hecha comunmente en

lugar alto para registrar desde ella la campa-
flia ó la mar, y dar aviso de lo que .íe descu-
bre. También se suele llamar asi cualquiera
eminencia ó altura desde donde se descubre
mucho terreno. Specula.

ATALAXA. s. m. El hombre destinado á registrar

desde la atalaya , y avisar de lo que descubre.

Speculator , excubitor.

ATALAYA. Germ. Ladrón.
ATALAYADO , DA. p. p. de atalayar.
ATALAYADOR, RA. s. m. y f. El que atalaya.

Speculator , excubitor.

ATALAYADOR, met. y fam. El que atisba ó pro-
cura inquirir y averiguar todo lo que sucede.

Scrutator , investi^ator.

ATALAYAMIENTO. s. m. ant. El acto de ata-

layar.

ATALíVYAR. v. a. Registrar el campo ó la mar
desde alguna atalaya ó altura para dar aviso

de lo que se descubre. Speculari , excubare.

ATALAYAR, met. Obsetvar ó espiar las accio-

nes de otros. Úsase también como recíproco.

Observare , inspicere áltente.

ATALAYUELA. s. f. d. de atalaya.
ATALEADO, DA p. p. ant. de atalear.
ATALEAR, v.a. ant. Lo mismo que atalayar.
ATALVINA. s. f. Lo mismo que talvina.
ATAMBIEN. adv. m. ant. Lo mismo que iah-

BIEN.
ATAMBOR. s. m. ant. Lo mismo que tambor.
ATAMBOR. ant. En la milicia el que tocaba el

tambor.
ATAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ata-
dura ó ligamento.

ATAMIENTO, met. fam. Encogimiento ó cortedad
de ánimo. Animi pusillitas.

ATAMIENTO, ant. met. Embarazo, impedimenta.
ATAMIENTO, ant. Lo mismo que obligación.
ATAN. adv. m. ant. Lo mismo que tan.
ATANASIA. s. f. Lo mismo que Yerba de saK-
TA MARÍA.

ATANASIA. Especie de letra de imprenta entre

la de texto y lectura.



ATA
ATANCAPO. DA- P- P- ant. de atascar.

ATAÑCAR. V. a. ant. Apretar. Premers.

ATAÑES, adv.m.ant. Lo mismo que haíta.

ATANGA. Presente de subiuiuiyo irregular aiit.

. de ataSür, ,.
• ,s^;'' ,ü''!, _ ,

ATANOR, s^ ni. ;>. ^«¿Conducto o cañena

para llevar agua. Sipho,
.

ATANQUÍA, s. f. Ungüento ques? hace regu-

larmente de cal viva , aceite y otr^ cosas , pa-

ra arrancar ^íl bello. Pí»Votír«»<>^¿iopf»a;.

ATANQUÍA, ió mismo que CADARZO,
ATANTO. adj. ant. Lo mismo que tanto.

ATANTO. adv. m. ant. Lo mismo que tanto.

Atañedero , RA. adj. ant. Lo .mismo que

TOCANTE, p eaMENECIENTE. ; •
,

ATAÑER. V. imp. ant. Tocar ó,pertenecer.

ATAPADO I. fiA. p. p. ant. de atacar.
'aTAPADC>R.^s. ra. ant. Lo mis;il(>qve TAPADOR.
ATAPAMIENTO. s. m. ant. jo ijiismo que ta-

PAMIENTO. • ':

JVTAP4NTE. p,a.ant.de ataíakXo que tapa.

ATAPAPi^. V. a. ant. Lo mismo, quo tapar.

ATAPAB,SE. v.T. ant. Lo misnio que taparse.

ATAPIERNA, s. f. ant. í-o misino que liga.

ATAQUE., s. ra. La acción de atacar, acometer

ó embestir una plaza, ejé,j;ci?o ^c.Aggressto,

oppugnatií , irruptio. *, .

ATAQUE. La zanja que se abre en la tierra para

cubrirse los, íoldados cuando (Se sitia alguna

plaza, á qiie se añade un parapeto y banque-

ta para mayor seguridad. Munimentum,fosstj

. frotectum.
_

•

ATAQUE, mef. Él acometimiento de algún acci-

., dente repentino, como de pericia, apopjer
'

¡iiici. Morbi tetitatio. , \'.:v.y..

XTAQUE.' ínet. Pendencia, aítefcaíao, disputa.

Verborum contentio. . v
ATAQUIZA, s. f. ^¿^)-, í,a acción: y efecto de

í ataquizar las viñas.
i. r j,i

ATAQ3JIZAD0, DA. p. p. dje atjaquizar.,

JlTAQUIZAíl.. V. a. Agr. Lo mismo que amu-
GRONAÍV. . ' '

,

'

ATAR. V. a. Unir , juntar ó enlazar una cosa

con otra. Ligare.
¡Kixv.. met. Unir el discurso ó juntar sus partes.

Fitum oratiotiis iiintctere.

j^TAR. met. Impedir ó quitar el movimiento.
Impediré.

ATARSE. V. r. met. Embarazarse , no saber co-

mo salir de alguna cosa. Implicari,

ATARSE. Ceñirse ó reducirse a una cosa ó ma-
teria determinada. J!<í¿ frofoíitiJí ^uasi ohli-

. gatum es SI ; ab ea nec latum unguem decli-

- nare.
NI ATA NI DESATA, f. quc SB dicc dcl que habla

. , sin concierto , ó no sabe dar razón de lo que
est.i á su cargo. Aberrcít saepiits a proposito.

QUIEN BIEN ATA BIEN DESATA, f. COn qUC SB da
a entender, que el que emprende con conoci-

. miento un negocio arduo sabr.í salir bien de él.

ATARACE, s.m. ant. Lo mismo que ata race a.

ATARACEA. s. f. El embutido de varios colo-

res hecho en madera ú otra materia. Variega-
ta textura, diversis coloribus ornatus.

ATARACEADO, DA. p. p. de ataracear.
ATARACEAR. v. a. Hacer embutidos de varios

colores en madera ú otra materia. Variis colo-

ribus ornare , variegare.

ATARANTADO, DA. adj. El que está mordido
de la tarántula. Tarántula punctus.

ATARANTADO, met. El inquieto y bullicioso que
está en continuo movimiento sin parar ni sose-

gar. Jnquiítus.

ATARANTADO, met. Aturdido ó espantado. Stu-
fefactus , conturbatus.
ARAZADO, DA. p. p. de atarazar.

ATARAZANA, s. f. Lo mismo que arsenal.
.atarazana. El cobertizo que tienen los cabes-

treros para trabajar en la fabrica de cuerdas.
Tectum in quofunarii opijices capistrafunes-
que intexunt.

ATARAZANA, f. And. El parage donde se guar-
da el vino en toneles. Celia vinaria.

ATARAZANA. Germ. Casa donde los Padrones re-
cogen los hurtos.

ATARAZANAL. s.m. ant. Lo mismo que ata-
razana.

ATARAZAR, v. a. Morder ó herir con los dien-
tes. Morderé.

ATARDE. adv. t. ant. Lo mismo que tarde ó
de tarde en tarde.

:ATAREA. s. f. ant. Lo mismo que tarea.
ATAREADO, DA. p. p. de atarear y ata-
rearse.

ATAREAR, v. a. Poner ó señalar tarea. Pen-
sum imfonere.

ATAREARSE V. r. Entregarse mucho al traba-
jo. Operae intentum esse.

ATARFE. s. m. ant. Lo mismo que tarai.
ATARJEA, s. f. Caja de ladrillo con que se vis-

ATE
ten las cañerías para su defensa. También se

llania asi el conducto ó encañado por donde las

.í.^guas de la cusa van al sumidero. ii»<ír»tí'<íc<í/J-

sula intra í^uam conduntur syphones aqitatici,

ATARQUINADO , DA. p. p. de atarquinar.
ATARQUINAR, v. a. Llenar de tarquín. Usase

. mas frecuentemente como recíp/oco. Limo,
luto , coeno inquinare.

ATARRAGA, s. ,f. Pla/if». Lo mismo que oli-
varda.

ATARRAGADO, DA. p. p; de atarragar.
Atarragar, v. a. Entre herradores dar la

forma con el martillo á la herradura para que
. se acomode al casco de la bestia. Soleamjer-
ream aptare.

atarrajado, da. p. p. de atarrajar,
ATARRAJAR, v. a. Entre cerrajeros labrar las

.; roscas de los tornillos y- tuercas con un instru-

. mentó llamado terraja. Cochleas effingire.

ATARRAYA, s. f ant. Especie de red para pes-

car, lo mismo que esparavel.
Atarugado , da. p. p. de atarugar.
ATARUGAMIENTO. s. m. fain. La acción y
:, efecto de atarugar. C«nfO)-Km /»Jcrf/o.

ATARUGAR. V. a. Entre carpinteros apretar,

. ,.unir y asegurar una madera con ,otta con . ta,-

-i.í.Ugos. CaHíOí í»ííí-£»y. ..;;.. :

.Ai-A^UGAR. Tapar con tarugo ú otra cosafilos

. ígujeros de los pilones de fuentes , pilas de po-
zos, de las cubas, tinajas &c. para que no se

:,
yay.i ^1 agua álicorque contienen. Obturare.

ATARUGAR, mct. y funi. En la conversación ha-
,. cer callar á alguno, dejándole sin saber que
; responder. Usase también como recíproco. Om-

'nes reponendi vias occludere alictii.

-ATASAJADO , DA. p. p. de atasajaii.
ATASAJADO, adj. fam. Se aplica á la persona que
va tendida sobre alguna caballería, ^upef-bt-

.z-.,0.iam cubatus , stratus.
_

_^ ; ,..•.:,,;.
ATÁS.íJAR. V. a. Hacer tasajos dé la carne para

.; hacer deellacecina.Jn/rwíííííffíírí, dividiré.

ATASCADERO, s. (n. Pantano ó lugar donde
los carruages, caballerías ó personas se atas-

¡ can. Palus , locas coenosus.

..ATASCADERO, met. Estorbo ó embarazo que im-
pide la continuación de algún proyecto, em-
presa

,
pretensión &c. Impedimentum.

ATASCADO, DA. p. p. de atascar y atas-
carse.

ATASCAR. V. ,a. Tapar con tascos ó estopones

las abertur.i3 que hay entre tabla y tabla , y
., las hendeduras de ellas, como se hace cu.mdo
-.se calafatea uij, navio..roíHfjjío inculcare, far-

cire , opplere.

atascar, met. Poner embarazo en cualquier

- dependencia ó negocio para que no prosiga.

Impediré , obstare.

ATASCARSE, v. r. Meterse en algún pantano
ó barrizal de donde no se puede salir sino con
gran dificultad. Se in tricas conjicere.

atascarse, met. Quedarse en algún razonamien-
to ó discurso sin poder proseguir. Haerere.

ATAÚD, s. m. La caja de madera donde se pone
el cadáver para enterrarle. Sandapila, loculus.

ATAÚD, ant. Medida de granos.

ATAUDADO , DA. adj. La cosa de hechura de
ataúd. Inferetri seu sandapilae formam con-

structus.

-'VTAUJÍA. s. f. Obra que hacen los moros de
plata , oro y otros metales embutidos unos en
otros y con esmaltes de varios colores. Sirve

ordinariamente para guarnición de estribos,

frenos, altanges Scc. Opus vermiculatum.
ATAURIQUE. s. m. ant. Especie de labor he-
cha en yeso , de que usaban los moros en Es-
paña para adorno de sus edificios.

ATAUT. s. m. ant. Lo mismo que ataúd.
ATAVIADO , DA. p. p. de ataviar.
ATAVIAR. V. a. Componer, asear, adornar.

Ornare, componere.
ATAVÍO, s. m. El adorno y compostura de la

Íersona. Ornatus , cultus.

E. prep. ant. Lo mismo que ante.
ATEADO , DA. p. p. ant. de atear.
ATEAR. V. a. ant. Lo mismo que encender,

AVIVAR.
ATECA, s. f. ant. Lo mismo que espuerta.
ATEDIADO, DA. p. p. de atediar.
ATEDIAR. V. a. Causar tedio ó molestia. Usa-

se también como reciproco.. Taedium aferré,
capere.

ATEÍSMO, s. m. Secta ú opinión impía de los

que niegan la existencia de Dios. Atheismus.
ATEÍSTA, s. m. El que niega la existencia de

Dios. Atheus.
ATELAGE. s. in. ant. El conjunto de instrumen-

tos y muebles necesarios para alguna manio-
bra. Instrumenta , armamenta.

ATEMER. V. a. ant. Lo mismo que temer.
ATEMIDO, PA.p. p. ant. de atemer.

^ATE lor
ATEMORADO, DA. p. p. ant. tle atemorar.
ATEMORAR. V. a. ant. Atemorizar, infundir

temor,
ATEMORIZADO, DA. p. p. de atemorizÍr.
ATEMORIZAR, v. a. Causar temor. Terrere.
ATEMPA. s. f. p. Ast. Los pastos puestos en

llanura ó en_ lugares bajos y descampados
por contraposición de las breñas que están en
altura. Psrvia et aperta pascua,

ATEMPERACIÓN, s. f Laicción 7 efecto de
atemperar. Temperatio.

ATEMPERADO, DA. p. p. de atemperar.
ATEMPERANTE, p. a. de atemperar. Lo que

atempera. Temperans.
ATE^MPERAR. V. a. Reducir alguna cosa á su
temperamento. Temperare.

,

ATEMPERAR. Moderar, ablandar, templar, aco-
modar una cosa á otra. Úsase también como re-
cíproco. .Mifí/arí, emollire, temperare, aptare.

ATEMPERO, s. m. ant. Lo mismo que tempe-
ramento.

ATEMPLADO.DA. p. p. ant. de atemplar.
ATEMPLAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
templanza.

ATEMPLADAMENTE. advj;».' jñ».. io mismo
que templadamente. .,,iv't'

ATEMPLANZA. s. f. ?núS¿ i^úmo que tem-
planza. .

,. (,
" ,",

ATEMPLAR. v. a. ant. Lo mismo'que templar.
ATEMPORADO , DA. adj. ant. que se aplicaba

al que alternaba con otros por cierto tiempo en
. algún servicio. .,

ATEMPRADO , DA. p. p. ant. de atemprÁr.
ATEMPRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

temp^-amiento ó templa^jza.
ATÉMPRAR. V. 3. ant. Lo mismo que AI^^-
PERAR. ,,.

ATENAZADO > DA. p. p. de atenazar. ¿ ¡^

ATENAZAR. V. a. Lo miSmo que atenazea»^
ATENAZEADO , DA. p. p. de atenazearI
ATENAZEáR. V. a. Sacar pedazos de carne ;i

una persona con tenazas. Forcipihus dilaniare.

.ATENCIÓN, s. f. La acción de atender. Attentio.
atención. Cortesanía , urbanidad , señal de res-

peto ú obsequio. Cqmiías , observantia, ur-
hanitas. j. rr

_
^ifj ,•.

atención. Lo mismo que co^isideracion; y
asi se dice : en atención i sus méritos.

ATENCIÓN. Entre gan.idcros el contrato de com-
pra ó venta de lanas, sin determinación de
precio, sino remitiéndose al que: otros hicie-

ren. Conven!io.

EN ATENCIÓN, mod. adv. Atendiendo, teniendo
presente. Re bene perpcnsa.

ATENDADO, DA. p. ant. de atenuar.
ATENDALADO , DA. p. p. ant. de atenda-

larse.
ATENDALARSE. v. r. ant. Milic. Acamparse.
ATEND.^R. V. n.ant. Lo mismo que acampar
armando las tiendas de campaña.

ATENDER, v. n. Estar con cuidado ó aplica-

ción á lo que se mira , oye , hace ó dice. Úsa-

se también como verbo activo.Attendere , ani-

mum intendtre.

ATENDER. Tener consideración á alguna cosa.

Considerare , expenderé.

ATENDER. Mirar por alguna cosa ó cuidar de
ella. Studiose aliquid curare. h

ATENDER, aut. Lo mísmo que esperar.
ATENDIDO, DA. p. p. de atender.
ATENDIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que es-

peranza.
ATENEBRADO, DA. p. p. ant. de atene-
brarse.

ATENEBRARSE, v. r. ant. Oscurecerse ó fal-

tar la luz , como en tinieblas.

ATENEDOR. s. m. ant. Parcial, el que se atie-

ne á un partido.

ATENENCIA. s. f. ant. Amistad , parcialidad,

concordia.

ATENER. V. a. ant. Andar igualmente ó al mis.

mo paso que otro.

ATENER, ant. Mantener, guardar ú observar al-

guna cosa.

ATENERSE, v. r. Arrimarse, adherirse á algu-
na persona ó cosa teniéndola por mas segura.

Alicui adhaerere , opinioni alicujus stare.

ATENIDO , DA. p. p. de atener y atenerse.
ATENIENSE, adj. El natural de la ciudad y re-

pública de Atenas y lo perteneciente á ellas.

Atheniensis.
ATENIES, SA. adj. ant. Lo mismo que ate-

niense.
ATENTACIÓN, s. f Procedimiento contra el

orden y forma que prescriben lasleyes./;y'Hn<í.

,
ATENTADAMENTE, adv. m. ant. Con tiento,

con prudencia.
. atentadamente, for. Contra el orden y forma

que previene el derecho. Contra juris, it ju-^

dicii ordinem.
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ATENTADO, DA. p. p. de atenta» y Aten-
TARSE.

ATENTADO, adj. Cuerdo, prudente, moderado.

JPruMns , coráatus.

ATENTADO. Lo que se hace con mucho tiento,

sin meter ruido Sedatus , tacitus.

ATENTADO, s. m. El procedimiento del juez sin

bastante jurisdicción ó contra el orden y for-

ma que preyiene el derecho. Audax , illegale

facinus.
ATENTADO. Cualquier delito ó exceso grande.

Pergravefacinus , scelus.

ATENTAMENTE, adv. m. Con atención. At-
tente , accurate.

ATENTAMENTE. Con Urbanidad ó cortesanía. Co-

miter , urhane.
ATENTAR.v.a.Intentar ó cometer algundelito.

Machinan, contra jus et fas atiquij faceré.

ATENTAR. Ir á tientas. Tentare.

ATENTAR, ant. Lo mismo que tentar.
ATENTARSE, v. r.ant. Repararse, irse con tien-

to en la ejecución de alguna cosa, templarse

ó moderarse. Modum in rebus ttnere , pru-
denter se gerere.

ATENTÍSIMAMENTE. adv. m. süp. de aten-
tamente. Accuratissime.

ATENTÍSIMO, MA.^adj. sup. de ATESTO. Ac-
curatissimus , studiosissimus.

ATENTO, 1.^. p. p. irreg. de atender.
ATENTO, TA. adj. El que tiene ó fija la atención

en alguna cosa. Attentus , intentus.

ATENTO. Cortes, urbano, comedido. Comis , ur-

banas, obseijuens.

ATENTO, adv. m. En consideración ó en aten-

ción á alguna cosa. Qwíí/íro^tfr, quocirca.

ATENUACIÓN, s. f. La acción y efecto de ate-

nuar. Attenuatio.
ATENUADO, DA. p. p. de atenvar.
ATENUANTE, p. a. de atenvar. Lo que ate-

núa. Attenuans.
ATENUAR. V. a. Minorar ó disminuir alguna

cosa. Attenuare , extenuare.

aten i; AR.Poner tenue, suelta ó sutil alguna cosa.

Úsase también como recíproco. Attenuare.

ATEO. s. m. Lo mismo que ateísta.
ATERCI.4NADO , DA. aJj. El que padece ter-

cianas. Fehri tertiana a¿ectus.

ATERCIOPELADO, DA. adi. que se aplica al

tejido parecido al terciopelo. Sérico vilhso
assimilis.

ATERECERSE. v. r. ant. Lo mismo que ate-
rirse.

ATERECIDO , DA. p. p. ant. de aterecerse.
ATERECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

aterimiento.
ATERICIA. s. f. ant. Lo mismo que ictericia.
ATERICIADO, DA. p. p. de atericiarse.
ATERICI.^RSE.v.r.Lo mismo que atiriciarse.
ATERIDO, DA. p. p de aterirse.
ATERIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

aterirse. Rigor.
ATERIRSE. V. r. Pasmarse de frió. Rigere.

ATERNECER. y. a. ant. Lo mismo que emtxr-
NECER.

ATERNECIDO, DA. p.p. ant. de aternecer.
ATERRADO , DA. p. p. de aterrar y ater-

rarse.
ATERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de aterrar. Terror , pavor.
ATERRAR, v. a. Echar por tierra. Prosterne-

re , solo aequare.
^

ATERRAR. Causar terror. Usase también como
recíproco. Terrere.

ATERRARSE, v. r. Náut. Arrimarse los baje-
les á tierra. Navetn oram legere.

ATERRESCER. v. a. ant. Poner terror, ame-
drentar , acobardar.

ATERRESCIDO, DA. p. p.ant. de ater-
RESCER.

ATERRONADO, DA. p. p. de atkrrohar.
ATERRONAR. v.a. Hacer terrones alguna ma-

t»ria suelta. Úsase frecuentemente como recí-
proco. In grumos , vtl glebulas cogeré , con-
crescere , coire.

ATERRORIZADO , DA. p. p. de aterrori-
zar.

ATERRORIZAR, v. a. Causar terror. Ttrrtri.
ATES.'VDO, DA. p. p. ant. de atesar.
ATESAR, v. a. ant. Lo mismo que atiesar.
atesar. 'Sá'it. Poner tirantes los cabos ó velai

*líz\ navio. Navi^iorum rudentes extendere,

ATESORADO, DA. p. p. de atesorar.
ATESORAR, v. a. Recoger y guardar tesoros y

riquezas. Divitias condere , accumulare.
atesorar, met. Juntar alguna persona muchas

calidades
, gracias ó perfecciones. Congerere,

coadunare.
ATESTACIÓN, s. f. La deposición del testigo

ó persona que testifica ó afirma alguna cesa.

Ttstificatio , attestatio.

ATESTADO , DA. p. p. de atestar.
atestado, adj. Lo misino que TESTARUDO.
ATESTADOS, s. in. p. Lo iiiismo que testimo-

niales.
ATESTADÜR.A s. f. La acción de atestar ó re-

henchir. Fartura, seu farctura.
ATESTADURA. Entre cosecheros de vino la por-

ción de mosto que se echa en las cubas para
suplir lo que merma cociendo. Mu^tt supple-
mentum. '

ATESTAMIENTO, s. m. imt. La acción y efec-

to de atestar. Fartura , seu farctura.
ATESTAR, v. a. >leníhir alguna cos.i apretan-

do lo que se mete en ella, como atestar un
costal de lana , de ropa Scc. Opplere

, farcire.
ATESTAR. Meter ó introducir una cosa en otra.

Ingerere.

ATESTAR. Rellenar, rehenchir las cubas de vi-

no , cuando después de haber cocido y baj.t-

do se les echa otra porción competente para
que estén llenas. Dolía iterum refiere seu
r^ercire.

'

ATESTAR, for. Atestiguar ó testificar. Testificari.

ATESTAR, met. y fani. p. And. Lo mismo que
ATRACAR, úsase también como reciproco.

IR, SALIR ó VENIR ATESTANDO, f. fam. con que
se denota que alguno va enfadado , y lo maíii-

fiesta con maldiciones , amenazas y otras ex-
presiones de enojo. .V«í<VíJíc¿, minas et iras
evomere , minitari.

ATESTIGUACIÓN, s. f. La acción y efecto de
atestiguar. Tfíí('/¡f<jt<o.

ATESTIGUADO, DA. i*i p. de, atestiguar.
ATESTIGUAMIENTO, s. ih. Lo mlüilo que
ATESTIOUACION. ''

'

ATESTIGUAR. V. a. Deponer, declarar, afir-

mar como testigo alguna cosa. Testificari.

ATETADO, DA. p. p. de atetar.
ATETADO, adj. Lo que tiene figura de teta. Mam-

mosus.
ATETAR. V. a. Dar la teta. Dícese mas comun-
mente de los irracionales. Lactare.

ATETILLADO, D.\. p. p. de atetillar.
ATETILLAR, v. a. Agr. Hacer una excava al

rededor de los árboles dejando un poco de
tierra arrimada al tronco. Excavare arbores,
ut aqua circumjiuat.

ATEZADO, DA. p. p. de atezar.
ATEZADO, adj. Lo que es de color negro. Niger.
ATEZ.^MIENTO. s. m. La acción y efecto de

atezar. Nimia nigrities.
,

ATEZAR. V. a. Ennegrecer. Úsase también co-
mo recíproco. Nimia nigredine aliquid infice-

re , nigrescere.

ATIBIADO, DA. p. p. ant. de atibiar.
ATIBIANTE. p. a. ant. de atibiar. El que ati-

bia. Teptfaciens,
ATIBLIR. V. a. ant. Lo mismo que entibiar.
ATIBORRADO , DA. p. p. de atiborrar.
ATIBORRAR. V. a. Llenar alguna cosa de bor-

ra apretándola de suerte que quede repleta.

Tomentofarcire , opplere.
,

ATIBORRAR, met. Lo mismo que atracar. Úsa-
, se mas comunmente como recíproco.

ÁTICO, C A.Lo perteneciente á Atenas..i4ítíVKí.

Ático, s. m. El cuerpo de arquitectura que se

coloca para ornato sobre la cornisa de un edi-

ficio, y ocupa á veces la mitad , y á veces to-

da la fachaifa de el. Frons aedium atticurges.

ATIESADO, DA. p. p. de atiesar.
ATIESAR, v. a. Endurecer, dar firmeza á al-

guna cosa. Indurare.
ATIESTO, s. m. ant. Lo mismo que atesta-
miento.

ATIFLE. s. m. Instrumento de barro en forma
de trébedes, de que usan los alfareros para
mantener en los hornos separados los platos y
otras piezas pequeñas , á fin de evitar que al

cocerse se peguen unos con otros. Tripes figli-
nus sustinendis Ínter coquendum fictilibus

.

ATIGRADO , DA. adj. Lo que se asemeja ó
tiene el color como la piel del tigre. Tigri-
nus , tigrinis maculis aspersus.

ATILDADO, DA. p. p. de ATILDAR.
ATILDADURA, s. f.La acción y efecto de atil-

dar. Ornatus , decor , elegantia.
ATILDAR. V. a. Poner tildes á las letras. Ajii-

cibus scripturam notare.
ATILD.\R. met. Reparar, norar, censurar; v. g.

ie .ATILDÓ las acciones , los movimientos , las

palabras. Notare , arguere.
ATILDAR. Componer, asear. Úsase también co-
mo recíproco. Ornare , exfolire.

ATINAD.'iMENTE. adv. m. Con tino, con
acierto. Dextere , probé.

ATINADO, DA. p. p. de atinar.
ATINAR, v. a. Acertar, dar en el blanco.ft-o-
pum attingere , collineare.

atinar, met. Acerrar alguna cosa por conjetu-
ras ó sin ver el objeto. Rem aeu tangen.

ATO
ATINCAR.-s. m. Lo mismo que borrax.
ATINENTE: adj. ant. Lo mismo que toc.vntI!

ó perteneciente.
ATINO- 3. m. ant. Lo mismo qiie Tino.
ATIPLADO, DA. p, p. de atiplar jr ati-

plarse. '- ' ' • '

ATIPLAR. V. a. Levantar el tono de qn instru-
mento hasta que llegue á tiple. Acutum reso-
nare , son-um acutum reddere.

ATIPLARSE. V. r. Volverse la cuerda del ins-
trumento ó la voz del tono grave al agndo.
Acutiorem- sonum reddere.

ATIRELADO , DA. adj. ant. que se aplicaba i
la tela tejida en listas. Fasciatim textus.

ATIRICIADO, DA. p. p. de AtikiciARSE.
ATIRICIARSE, -v. r. Cdntraer ia ertfermedad
de tiricia ó ictericia. Ictérico morbo laborare.

ATISB.\DO, DA. p. p. de atisb-ar.
ATISBADOR, RA. s. m. y f. El que atisba.

Scrutator , rimator.
ATISBADURA, si f.La acción y efecto de .itis-

bar. Scrutatiai , explóratio. - •

ATISBAR. ,v. it. Mirar, observar con cuidado.
Scrutari , rimari, explorare.

•'

'
- .

ATISUADO, D.\. adj. que sé aplica á las cin-
tas ú otros tejidos que tienen' algíina semejan-
za con el tisú. Textum iíUti ,• víV»f¿éiito di-
stinctum. ' '-'' .:!.- i.|;itx '

ATIZ-íiDERO. s. m. Lo que jfrve pata atizar.
Excitator. ' ",' '-,

ATIZ.4DO , DA. p. p. de atiz.ar'.
ATIZADOR , RA. s. m. y í. ^1 que' atiza. Ex-
citator , concifátor. '

atizador. El instrumento qué 'Sirve' para ati-
zar. Fórceps focaría.

'"

ATIZADOR. En los molinos de aceite el que cui-
da de arrimar con una pala la aeéituna pars
que pase lá piedra por ella , y para apartar ta
que ya está molida. í¿ui in olearia moletrina
oleas sub mola condit , ut coniundantur.

ATIZAR. -V. a. Avivar la lumbre ó movién-
dola ó soplándola para que no se apague.
Ignem excitare, suscitare.

ATIZAR, met. Fomentar las pasiones y afectos,

ó avivarlos. Iram, odium , vel rixam ciere,

suscitare.

ATIZONADO , DA. p. p. de atizonar y ati-
zonarse.

ATIZONAR, v. 3. En la albañilería es juntar

y enlazar unas piedras con otras , para que la

mampostería no tenga huecos , y quede con
mayor segurid.id y solidez. Dícese también
atizonar cuando un madero entra y descan-
sa en alguna pared. Tigna parieti superpone-
re : lapides ínter se connectere.

ATIZONARSE. V. r. Contraer el trigo y ceba-
da la enfermedad llamada tizón. Aduri.

ATLANTE, s. in. El que tiene sobre sí el peso
del gobierno. Díjose con alusión á la fábula de
Atlante , que sustentaba el cielo sobre sus hom-
bros. Atlas , ingentes moles sustinens.

atlantes, p. En la arquitectura son unas esta-

tuas de hombres
, que en lugar de columnas se

ponen en el orden que por esta razón se lla-

ma atlántico
, y sustentan sobre sus hombros ó

cabeza los arquitrabes de las obras. Telamones.
ATLÁNTICO , CA. adj. Lo que pertenece á

aquella parte del océano que baña la Maurita-
nia. Atlantícus.

atlántico. Aplícase í un orden de arquitectu-

ra, el cual solo se diferencia de los cinco co-
munmente conocidos en que en lugar de co-
lumnas suelen poner en los órdenes toscano y
dórico atlantes ó telamones. Atlantícus.

ATLAS, s. m. Geog. El libro que contiene mapas
de varios reinos y provincias. Dijose asi con
alusión á la fábula de atlas ó atlante , que
sustentaba sobre sus hombros el mundo. Atlas
geographicus.

ATLÍ^TA s. m. Luchador. Athleta.

ATLETICO, CA. adj. Lo que pertenece ó es

propio del atleta. Athleticus.

atlético. s. m. ant. Lo mismo que atleta.
ATMÓSFERA, s. f Fi's. Fluido sutil y elástico

que rodea un cuerpo por todas partes , y par-

ticipa de sus movimientos. Atmosphaera.
ATMÓSFERA TERRESTRE. Union Ó uiczcla de to-

das 1.1S sustancias capaces de evaporizarse ó
mas bien de conservar el estado elástico aeri-

forme al grado habitual de temperatura en que
vivimos., Atmosphaera terrestris.

ATMOSFÉRICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la atmósfera. Atmosphaericus.

ATOADO, DA. p. p. de atoar.
ATOAR. V. a. Náut. Llevar á remolque algu-

na nave por medio de un cabo que se echa por
la proa para que tiren de él una ó mas lan-
chas. Remulcare.

ATOBADO, DA. p. p. ant. de atobar.
ATOBAR. V. a. ant. Aturdir ó sorprender y
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admirar. Usábase también como recíproco.

ATOCINADO , DA. p. p. de atocinas, y ato-

cinarse.
ATOCINADO. aJj. met. Se dice del hombre muy

gordo. Obesus homo , crassus.

ATOCINAR. V. a. Partir el puerco en canal .ha-

cer los tocinos y salarlos, l'orcum diffindere.

ATOCINAR, met. Asesinar ó matar á otro alevosa-

mente. Interficere insidióse.

ATOCINARSE, v. r. fun. Irritarse, enojarse,

amostazarse. Ira commoveri.

ATOCH.'^. s. f. Planta perenne indígena de Es-

paña , de cuya raíz salen una porción de hojas

largas, delgadas , cilindricas y lisas que con el

jiombre de esparto se emplean en hacer esteras

y otros utensilios. Stipa tenacissitna.

ATOCHA. Lo mismo qué esparto.
ATOCHADO, DA. p. p. de atochar.
ATOCHADO, adj. ant. Lo mismo que atontado o

ASIMPLADO.
ATOCHAL ó ATOCHAR, s. m. El campo don-

de se cria atocha ó esparto. Spartarium.

ATOCHAR. V. a. Llenar alfuna cosa de esparto:

y por alusión llenar cualquier hueco con otra

cosa apretándola. Sparto fArcire.

ATOCHUELA. s. f. d. de atocha.
ATOLONDRADO , DA. p. p. de atolondrar.
atolondrado , DA . adj. met. El precipitado que

procede con demasiada viveza y sin reiiexion.

Inconsidcrafis , praeceps animo, in consiliis

caeeus.
ATOLONDRAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de a'olondrar ó atolondrarse, .fíapf/ítfír'o.

ATOLONDRAR, v. a. Lo mismo que aturdir.
Usas-' también como reciproco.

ATOLLADAL o ATOLLAD,AR. s. m. ant. Lo
misino que atolladero. Úsase en el dia en
Extremadura

ATOLT ADERO, s. m. Pantano , lodazal ó atas-

cadero. Humus paludosa.
ATOLLADERO, met. Embarazo ó dificultad gran-

de. Ohstaculum.
ATOII ADO, DA. p. p. de atollar y ato-
llarse. ,

ATOLLAR. V. n. Dar en algún atolladero. Usa-
se también como recíproco. In luto haerere.

ATOLLARSE, met. Meterse en aUun empeño
ó embarazo de que no se puede salir fácilmen-

te. Diffuuliatibus praepediri.

ATOMECERSE. v. r. ant. Lo mismo que entu-
MtRSE.

ATOMECIDO, DA. p.p. ant. de atomecerse.
ATOMFSCERSE. v. r. ant. Lo mismo que en-
tumirse.

ATOMtSCIDO, D/i.p.p.ant. de atomescerse.
ATOMFSCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
Entitmecimiento.

ATOMIR. V. n. ant. Lo mismo que helarse.
ATOMISTA. s. m. El que sijiie ó defiende el

sistema de los átomos. Atomorum sectator.

ATOMÍSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
los atomistas. Atomorum sententiae congruas,

, consentaneus.

ÁTOMO, s. m. El mas pequeño cuerpo que se
supone indivisible. Atomus.

ÁTOMO, met. Cualquier cosa muy pequeña. Mi-
nutissimj quaevis res.

ÁTOMOS, p. Aquellas motitas que solo vemos al
rayo del sol cuando entra en alguna pie íí. Ato-
mi, minutissimae particulae quae radio solis
per rimam ingrediente videntur.

en üN ÁTOMO, exp. fam. En la cosa mas mínima
ó pequeña, en una nonada. In minimo.

ATONDADO, DA. p. p. de atondar.
ATONDAR. V. a. En el arte de la brida dar de

los ¡lies al caballo. Calcaría equo addere , ad-
mnvere.

ATÓNITO , TA. adj. Pasm.ido ó espantado de
algún objeto ó suceso raro. Stupefactus.

ATONTADAMENTE. adv. ra. Indiscreta ó ne-
ciamente. Stulte.

ATONTADO , DA. p. p. de atontar.
ATONTAMIENTO, s. in. La acción y efecto de

atontar. Stupor , stupiditas.
ATONTAR. V. a. Aturdir ó atolondrar. Úsase
también como reciproco. Stupefacere , obttin-
dert.

ATONTECER. v.a. ant. Lo mi'smo que atontar.
ATONTECIDO, DA. p. p. ant.de atontecer.
ATORA, s. f ant. La ley de Moisés. Mosis lex.

ATORADAMENTE, adv. m.ant. Lo mismo que
continuamente.

ATORADO, DA. p. p. de atorar.
atorado, adj. ant. Lo mismo que continuo ó

SIN intermisión.
ATORARSE. v.r.Atascarse. Haerere , implicari.
"' ORCER.v. n. ant. Lo mismo que separarse.
ATORDECER.v.a. ant. Lo mismo que at urdir-

Usábase también como recíproco.
ATORDECIDO , DA. p. p.ant.de atordecbr.

ATR
ATORDECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
aturdimiento.

ATOROIDO , IÍA. p. p. ant. de aturdirse.
ATORDIRSE. v. r. ant. Lo mismo que atur-

dirse.
ATOREADO j DA. p. p. ant. de aiorear.
ATORE.\R. V. a. ant. Lo mismo que torear.
ATORG.^DO, DA. p. p. ant. de atorgar.
ATORGAR. V. a. ant. Lo mismo que otorgar.
ATORMECER. V. a. ant. Lo mismo que ador-
mecer. Hallase usado también como reciproco.

ATORMECIDO , DA. p. p. ant. de atormecer.
ATORMECIMIENTü. s. m.^nt. Lo mismo que
ADORMECIMIENTO.

ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tor-
mento. Anxie.

ATORMENTADO , DA. p. p. de atormentar.
ATORMENTADOR , RA. s. m. y f. El que

atormenta. Tortor.
ATORMENTAR, v. a. Afligir ó molestar cor-
poralmente a otro. Torquere , cruciare.

atormentar, met. Causar aflicción , molestia ó
enfado. Animam vezare.

ATORMENTAR. foT. ant. D.iT totmcnto al reo para
que confiese la verdad.

ATOROZONADO , DA. p. p. de atorozo-
NARSE.

ATOROZONARSE. v. r. P.idecer las caballe-
rías la enfermedad llamada torozón. Alvi tor-
minihus vexari.

ATORTOLADO, D.\. p. p. de atortolar.
ATORTOLAR. V. a. fun. .Iturdir a otro, con-

funJirle ó acobardarle^. Dijose con alusión a la
timidez de la tórtola. Ús.ise también como reci-
proco. Stupefacere , confundere , perterrere.

ATORTORADO, DA. p. p. de atortorar.
ATORTORAR. v. a. Náut. Fortalecer con tor-

tores. Fatisctntia navium laterafunibus , ac
rudeniihus circum retortts roborare.

ATORTUJADO, DA. p. p. de atortujar.
ATORTUJAR. V. a. Aplan.ir ó aplastar alguna

cosa apretándola mucho.y'remíBdfoíomf/iínítrí.
ATORZONADü, DA. p. p. de atorzonarse.
ATORZON.\kSE. Vi r. Lo misino que atoro-
zonarse.

ATOSIGADO, DA. p. p. de atosigar.
ATOSIGADOR, s. m. El que atosiga. Venéficas.
ATOSIGAMIENTO, s. m. í.a acción y efecto de

atosigar. Venejicium.

ATOSIG.\R. V. a. Inficionar á otro con tósigo
ó veneno. Veneno injicere.

ATOSIGAR, met. y fam. Fatigar y oprimir á algu-
no , dándole mucha prisa para que haga algu-
na cosa. Urgere aliquem , premere.

ATRABANCADO , DA. p. p. de atrab ancar.
ATRAB.\NCAR. v. a. Hacer alguna cosa de

priesa , y sin reparar en que este bien ó mal
hecha. Opas accelerare , properare.

ATRABANCO, s. m. La acción de atrabancar.
Operis properalio ,festinatio.

ATRABILIARIO , RÍA. adj. Med. Lo pertene-
ciente a la atrabilis. Atrabili ajf'cctus.

ATRABILIOSO , SA. adj. Med. Lo mismo que
ATRABILIARIO.

ATRilBÍLiS. s. f Med. La cólera negra. .Atra-
bilis.

ATRACj^DERO. s. m. Parage donde pueden sin
peligro arrimarse a tierra las embarcaciones
menores. Statio.

ATRACADO , DA. p p. de atracar.
ATRACAR. V. a. Hablando de embarcaciones

arrimarlas á tierra , ó unas a otras. Navim
appellere.

ATRACAR, met. y fara. Comer y beber mucho,
hasta hartarse. Úsase mas comunmente como
reciproco. Cibis oppleri.

ATRACCIÓN, s. f.La acción ó virtud de atraer.

Attractio.
ATRACTIVO, VA. Lo que atrae ó tiene vir-
tud de atraer. Attrahendi efficax.

ATRACTIVO, s. ID. Gracia en el semblante ó en
las palabras , acciones y costumbres que atrae
la voluntad. lUecíbrae.

ATR.i^CTIZ. adj. que se aplica á la facultad
atractiva. Vis, facultas attrahendi , trakendi.

ATRAER. V. a. Traer hacia si alguna cosa , co-
mo el imán al hierro, el azabache á la paja.

Atíralíere.

ATRAER, met. Inclinar ó reducir á otro á su vo-
luntad, opinión &c. Allicere.

ATRAERSE, v.r.ant. Lo mismo que juntarse.
ATRAERSE. Lo inisiUO que EXTENDERSE.
ATRAFAGADO, DA. p. de atrafagar.
ATRAFAGAR, v. n. Fatigarse ó afanarse. De-
fati^ari.
ATRAGANTADO , DA. p. p. de atragan-
tarse.

ATRAGANTARSE, v. r. Atravesarse ó dete-
nerse alguna cosa en la garganta. Haerere fau^
citas.
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Atragantarse, met. y fam. Cortarse 6 turbar-

se en la conversación. Úsase alguna vez como
activo. Metii, pudore verba intercludi.

ATRAIBLE. ad|. ant. Lo que puede atraer. At-
trahendivim habens.

^J~^^^^^' ^'•^- ''• P- de atraer y atraerse.
Al RAIDORADAMENTE. adv. lii. Á traición,

.
alevosamente. Perfidiose , dolóse.

ATRAIDORADO, DA. adj. El que parece trai-
.
dor ó procede como tal. Proditor.

ATRAILLADO, DA. p. p. de atraillar.
AI RAILLAR. v. a. Atar con trailla. Dicese co-
munmente de los perros. Loris canes vincire.

ATRAILLAR. Mont. Scguir el cazador la res , yen-
do guiado del perro que lleva asido con la trai-
lla. Canis feras inseqni ducta.

ATRAJO
, ATRAJERA , ATRAJESE. Tiera-.

pos irregulares de atraer.
ATRAMENTOSO

, SA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de teñir de negro. Atro colore inñciens.

ATRAFMIENTO. s. m. ant. La acción ó efecto
de atraer. Attractio.

ATRAMPADO, DA. p. p. de atramparse.
ATRAMPARSE, v. r. Caer en la trampa. Inci-

dere in laqueiim.
atramparse. Ceg.Trse ó taparse algún conduc-

to. Diccse también de las puertas cuando se
cae el pestillo de modo que no se puederi
abrir. Viam obstruí , occludi.

ATRAMPARSE, met. Detenerse ó embarazarse eii
alguna cosa sin poder salir de ella. Implicara

ATRAMUZ. s. m. ant. Lo mismo que al-
tramuz.

ATRANCADO, DA. p. p. de atrancar.
ATRANCAR, v. a. Cerrar la puerta asegurán-

dola por dentro con una tranca. Úsase tambieii
como recíproco Sude occludere , maniré ja-
nuam.

ATRANCAR, fam. Dar trancos ópasos largos. Effu-
so p.xssu decurrere.

ATRANCAR, inet.y fam. Leer muy de priesa, sal-
tando cláusulas ú omitiendo algunas palabras;
Praeterire , praetervolare lerendo:

ATRAPADO, DA. p. p. de atrapar.
ATRAPAR. V. a. fam. Coger al que huye 6 vá

_• de p/iesa. Apprehendere.
ATRÁS, adv. 1. con qué se denota la parte pos"

terior de alguna cosa , ó lo que esta ó queda i.
las espaldas. A tergo.

ATRÁS, adv. t. Se dice por cualquiera cosa yá
pasada. Retro.

hacia ATRÁS, exp. fara. al revés ó al con'
Tra río de lo que se dice.

ATR.ISADO, DA. p. p de atrasar.
atrasado DE NOTICIAS. El que ignora lo que

saben todos, ó lo que es muy común. Notis-
simarum rerum ignaras.

atrasados, s. m. p. Las rentas que dejaron dé
pagarse al tiempo señalado ; y asi se dice : los
ATRASADOS de la casa , del censo &c. Redi'
tas ,vectigalia constituía die non soluta,

ATRAS.'VR. V. a. Dejar á otro detras áésí.JPrde-
ire , praevertere.

ATRASAR, m.'t. Estorbar que otro adelante en sii.

fortuna ó conveniencias. Obstare , impediré.
ATRASAR. Detener , suspender ó dejar para mas

tarde la ejecución de alguna cosa, como atRa-
- SAR la vendimia ó la paga. Procrastinarfi ,'.

ATRASARSE, v. r. Quedarse atrás. Detitierii
retro incedere. '

ATRASO, s. m. El efecto de atrasar ó atrasarse..

Bonorum amissio , aeris alieni magnitudo,
oppressto.

ATRAVESADO, DA. p. p. de atravesar y
atravesarse.

atravesado, adj. El que no mira derecho, y tie-

ne los ojos un poco vueltos, casi como los víz-
.
COS. Strabo. ¡

'

ATRAVESADO, met. Se dice del que tiene torci-
da ó dañada intención. Versutas i callidas.
malignas.

ATRAVESADO. El perro de diversas razas. Hy-
brida canis.

ATRAVESADO, p. And. El iDulato ó mestizo. Hy-
brida.

ATRAVESADO EN UN MACHO Ú OTRA CABALLE-
RÍA. Se dice del que va tendido sobre la car-
ga de ella. Transversim jumento insidens.

ATRAVESADOR, s. m. ant. El que atraviesa.

ATR.WESANO. s. m. Madero que atraviesa de
una parte á otra, lignum in transvefsamfO'
sittim.

ATRAVESAR, v. a. Poner algún madero ú otra
cosa que pase de una parte á otra, como en
una calle, en un arroyo &c. Transversum po-
neré , interjicere.

ATRAVESAR. Pasar de parte á parte e! cuerpo ó
algún miembro de el con espada , saeta , bala
&c. Transverberare. , , ,

ÁT&AVESAR. Pasar ó ii de una parte á otra yco-
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mo ATRAVESAR la plaza, el monte , el caml-

no 8cc. Transiré.

ATRAVtsAR. En el juego echar traviesas, apos-

tar alguna cosa fuera de lo que se juega ; lo

que suelen también hacerlos mirones, atenién-

dose a alguno de los que juegan. Extra prin-

cipaiem tudi sortem ali^uid spottjere.

ATRAVi-SAR. En el juego del hombre y otros es

meter triunfo á la carta que viene jugada ,
para

que el que sigue no la pueda tomar sin triunfo

superior. Superiorem chartamjacere.

ATRAVESAR, fam. Aojar ó hacer mal deojo.Faí-

cinare.

ATRAVESAR. ,v. a. Náut. Poner á la capa laem-

barcacion. Usase mas comunmente como recí-

proco. Tran-nersim ttnere navim.

ATRAVESARSE, v.r. Ponerse alguna cosa en-

tremedias de otras. Sise interponere.

ATRAVESARSE, met. Interrumpir la conversación

de otro mezclándose en ella. Úsase también co-

mo activo. Interpelliire Mcentem.

ATRAVESARSE. Interponerse, interesarse, mez-
clarse en algún empeño ó lance de otro, v. g.

en tal pendencia se atravesó fulano, y lo

compuso : en mi pretensión se atr.avesó fu-

lano, y me hizo mala obra. Intercederé.

ATRAVESARSE. Intervenir , ocurrir alguna cosa

que impide el curso de otra. Inttrvenire.

ATRAVESARSE. Encontrarse con alguno , tener

encuentro ó pendencia con él. Rixari.

ATRAVESARSE. En los juegos de interés se dice

de la cantidad que se ha perdido ó ganado. .<4/f-

c'jus summuejacturam in ludo fteri.

ATR\VESf\.s.f.ant. Lo mismo que TRAVESÍA.

ATRAYENTE. p. a. ds atraer. Lo que atrae.

Attrahens.
ATRAZADO, DA. p. p. ant. de atrazar.
ATRAZAR. V. a. ant. Disponer alguna cosa va-

liéndose de trazas. Hoy tiene uso en Aragón
en estilo bajo.

ATRAZN.ILADO, D.\.p.p.de atraznalar.
ATRAZNALAR. v. a. p. Ar. Lo mismo que
atresnalar.

ATREBUI no, DA. p. p. ant. de atrebuir.
ATREBÜÍR. V. a. ant. Lomismoque atribuir.
ATREBUT.VDO, D.\.p.p.ant. deATREBUiAB.

y ATRIBUTARSE.
ATREBUTAR. v. a. ant. Lo mismo que atri-
butar.

ATREBUTARSE. v. r. ant. Hacerse vasallo ó
tributario.

ATREGADO, DA. p. p. ant. de atregar.
ATREGAR. v. a. ant. Lo mismo que amparar,
PROTEGER.

ATREGUADAMENTE, adv. m. Con manía , alo-

cadamente. Temeré.

ATREGUADO, DA. p. p. ant. de atreguar.
ATREGUADO, adj. El que obra alocadamente y

con mama. Temeraniis.
ATREGUADO, ant. El que estaba en tregua con

otro.

ATREGUAR, v.a. ant. Dar ó conceder treguas.

ATRF.SNAL.VDO, DA. p. p. de atresnalar.
ATRESNAL.\R. V. 3. En algunas partes poner

y ordenar los haces en tresnales en el sitio en
que se han segado hasta que se lleven á la era.

Meísium fascículos in acervos congerere.

ATREVENCIA. s. f. ant. Lo mismo que atre-
vimiento.

ATREVER. V. a. ant. Dar atrevimiento.

ATREVERSE, v. r. Determinarse a algún he-
cho ó dicho arriesgado, irreverente ó falto de
respeto. Audere.

atreverse, ant. Lo mismo que confiarse.
ATREVIDAMENTE, adv. m. Con atrevimien-

to. Audacter.
ATREVIDIMO, LLA. adj. d. de atrevido.
ATRRVIDÍSI.MO,MA.adj. sup. de atrevido.

Audacissimus.
ATREVIDO, DA. p. p. de atrever y atre-

verse.
atrevido, adj. El que se atreve, y lo hecho con

atrevimiento. Audaz.
ATREVIENTE, p. a. ant. de atreverse. El
que seatteve.

ATREVIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
atreverse. Audacia.

ATRI.\CA. s. f. ant. Lo mismo que triaca.
ATRIAQUERO. s. m. ant. El <jue hace triaca.

Asi se solían llamar los boticarios.

ATRIBUCIÓN, s. f. fiVoj. La acción de atribuir.

Attrihvtia.

ATRIBUIDO , DA. p. p. de atribuir.
ATRIBUIR- v.a. Dar ó aplicar á uno alguna co-

sa. Úsase también como recíproco. Attribuere.

ATRIBULACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que tri-
bulación.

ATRIBULADO, DA.p. p. de ATRiBUtARS,E.
ATRIBULARSE, v. r. Padecer tribulación. Usa-

f« alguna vez como activo. Aerumnis angi.

ATR
ATRIBUTADO, DA. p.p. ant. de atributar.
ATRIBUTAR, v. a. ant. Imponer , cargar tribu-

to sobre alguna hacienda , casa ó heredad. Usá-
base también como reciproco.

ATRIBUTO, s. m. Teol. Cualquiera de las per-

fecciones propias de la esencia de Dios , como
su omnipotencia, su sabiduría, su amor&c..<4t-
trihuta divina.

ATRIBUTO. Entre escultores y pintores el símbo-

lo ó señal que denota el carácter y oficio de
las figuras, v. g la palma atributo de la

victoria , el caduceo de Mercurio 8cc. Insigne,

quo figura quaevis dignoscitur.

ATRICESES. s. m. p. Los hierros donde entran
las aciones de los estribos. Ferrum stapiam
annectens.

ATRICIÓN, s.f. Tfo/. Dolor de haber ofendido k
Dios por la gravedad y fealdad de los pecados,

por miedo de las penas del infierno , ó de per-

der la bienaventuranza, con propósito de la

enmienda. Attritio.

ATRICIÓN, ant. Alh. Encogimiento del nervio

maestro de la mano del caballo.

ATRIL, s. m. Tabla pequeña de figura cuasi

cuadrada, y sostenida de cuatro pies: por la

parte superior esta levantada poco mas de me-
dio palmo, y por la inferior tiene un listón:

sirve principalmente para tener el misal. Tam-
bién se hacen de bronce , plata &c. Abacus,
libri legendl sustentaculum.

ATRILERA. s. f. La cubierta que se pone al

atril ó facistol en que se canta la epístola y
evangelio en las misas solemnes. Aulacum , au-
laca.

ATRINCHERADO, DA. p. p. de atrinche-
rar y atrincherarse.

ATRINCHERAMIENTO, s. m. Lo mismo que
trinchera.

ATRINCHERAR, v. a. Cerrar ó ceñir con trin-

cheras alguna cosa para defenderla. Aggere
ciñiere, vallare.

ATRINCHERARSE. V. r. Ponerse en trinche-

ras á cubierto del enemigo. Vallo cingere , val-

lo se muñiré.
ATRIO, s. m. Ar.¡. El espacio cubierto á la en-

trada y casi del inismu ancho que el templo ó
palacio. Atrium , aula.

ATRISTADO, DA. p. p. ant. de atristar.
ATRIST.\R. V. a. ant. Lo misino que entris-
tecer. Hallase t.imbien usado como reciproco.

ATRITO, TA.adj.El que tiene atricion..íl»/r(taí.

ATROCEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
atrozmente.

ATROCIDAD, s. f.Crueldad grande. Atrocitas.

ES UNA atrocidad LO QUE COME , LO QUE TRA-
BAJA , Ó COME QUE ES UNA ATROCIDAD , TRA-
BAJA QUE ES UNA ATROCIDAD &C. f. fam. qUe
denotan el exceso ó demasía con que se hacen

estas cosas. Mirum ut eáit , ut laborat , ut ope-

ri incumbit , Scc.

ATROCÍSIMO, MA. adj.sup.de atroz. Attro-
cissimus.

ATROCHADO, DA. p. de atrochar.
ATROCH.\R. V. n. Andar por trochas ó sen-

das. Per avia et áspera ferri.
ATROMPETADO, DA. adj. Lo que tiene for-

ma de trompeta. Dicese de las escopetas que
abren algo mas por la parte de la boca , y
también de las narices gordas y retorcidas. Tu-
bae figuram referens.

ATRONADAMENTE, .idv.m. Sin cordura, sin

retiexion , precipitadamente. Inconsiderate.

ATRONADO, DA. p. p.de atronar y atro-
narse.

ATRONADO, adj. El que hace las cosas de priesa

y sin consideración. Inconsideralus.

ATRONADO. Alb. Se dice del casco del caballo,

que se ha dado algún alcance ó zapatazo. £j/(t

úngula alteri ungul.te illita.

ATRONADOR , RA. s. m. y f. El que atruena.

ATRONADURA, s. f. Alb. Lo mismo que al-
canzadura.

ATRONAMIENTO.s. in.ant.La acciony efec-

to de atronar.

ATRONAMIENTO. Aturdimiento causado regular-

mente de algún golpe. Stupor.
ATRONAMIENTO. Alb. Enfermedad que se hace

á las caballerí.is en los cascos de pies y ma-
nos, y suele proceder de algún golpe ó zapa-
tazo. Ungulae percussio , collisio.

ATRONANTE, p. a. ant. de atronar. Lo que
atruena. Tonans.

ATRONAR. V. n. ant. Lo mismo que tronar.
atronar, v. a. Hacer gran ruido á imitación

del trueno. Strepere ¡tonare.
atronar. Lo mismo que aturdir.
ATRONARSE, v. r. Aturdirse y quedarse sin

acción vital con el ruido de los truenos- Díce-

se de los pollos al tiempo ó antes de salir del

cascaron, y d« lo» gusanos de seda y otras

ATU
crias que se pierden f> mueren oyendo tronar.
Tratare tanitruum emori.

ATRONrRADO, DA. p. p. de atronerar.
ATRONERAR. v.a. Abrir troneras. í"ínfílí/-

las , praesertim hallistarias , efficere.

ATROPADO , DA. p. p. de atropar.
ATROPADO, adj Agr. Se dice de los árboles y

plantas que están unidos ó juntos. Stifatus,
consertus , glomeratiis.

ATROPAR. V. a. Junt.w la gente en tropeas n
en cuadrillas sin orden ni formación. Úsase
también como recíproco. Turb.ts coceré.

ATROPELLADAMENTE, adv. m. De tropel,

con desorden y confusión , muy de priesa. Tu-
muhuítrie , tumultuóse.

ATROPELLADO, DA. p. p. de atropellar
y .\tropcLI,arse.

atropellado, adj. Se aplica al que h.iUIa muy
de priesa u obra con precipitación. Velociter,
praecipitanter agens.

ATROPELLADOR , RA. s. m. y f. El que atro-

pella. Conculcans.
ATROPELL.^MIENTO. 9. m. La acción y efec-

to de atropellar. Conculcatio.

ATP.OPELLAR. v. a. Pasar precipitadamente
por encima de alguna persona. Conculcare.

ATROPELLAR. Hablando de las leyes, respetoso
inconvenientes, no hacer caso de estas cosas:

pasar por encima de ellas á cualquiera costa,

Parvt , aut nihili penderé.

ATROPELLAR. Ultrajar 3 alguno de palabra s'n

darle lugar de hablar ó exponer su razón. Dí-
cese comunmente de los superiores respecto
de los inferiores, y de los ministros respecto
de los pretendientes. Contumeliose agere.

ATROPELLARSE. v. r. Anresurarse demasia-
do en las obras y palabras, Praecipitanter a%ere.

ATROPIEZO- s.m.ant.Lo mismo que tropiezo.
ATROZ, adj. Enorme, grave, ^/ror.
atroz. Lo mismo que fiero, cruel, inhu-
mano.

ATROZ fam. Se suele decir de lo que es muy
grande ó desmesurado; como estatura atroz.
Grandior stattira.

ATROZMENTE, adv. m Con atrocidad. Atro-
citer

ATROZMENTE, film. Con exceso ó demasía; y asi

se dice : comer atrozmente , trabajar atroz-
VENTE. Nimis admodüm.

ATRUENDO, s. m. ant. Aparato, ostentación.

ATRUHANADO, DA. adj. El que tiene pala-
bras y modales de truhán ó bufón. Scurrae
assiniilis.

ATUENDO, s. m. ant. Aparato, ostentación.

ATUFADAMENTE. adv. m. Con enojo ó enfa-

do. Irate , iracunde.
ATUFADO, DA. p. p.de atufar y atufarse.
atufado, adj. ant. El que usaba de tufos.

ATUFAR. V. a. Enfadar , enojar. Úsase mas co-
munmente como reciproco. Irritare t irasci.

ATUFARSE, v. r. Recibir ó tomar tufo. Díce-
se también délos licores, y especialmente del
vino. Gravi , tetro vapore afjiari, infici.

ATUFO, s. in. ant. Enfado ó enojo. Excandes-
ceiitia.

ATUMECIMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
entumecimiento.

ATUMESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que en-
tumecerse.

ATUMESCIDO, DA. p. p. ant. de atumes-
cerse.

ATUMNO. s. m. ant. Lo mismo que otoRo.
ATÚN. s. m. Pez muy común en los mares de
España, que crece hasta vara y med.'a de lar-

go; sus ojos son muy pequeños; ademas de
las aletas tiene por el lomo y vientre otras

mas pequeñas y de color amarillo y su carne

tanto fresca como salada es de un gusto agra-

dable. Scombir thynnus.

POR atún y VER AL DUQUE, loc. prov. que se

dice de los que hacen alguna cosa con dos fi-

nes. Duplici fine rem aggredi.

ATUNARA, s. f. Lugar donde se pescan los atu-

nes , y están las oficinas que sirven para esto.

Th^nnorum piscarla.

ATUNERA, s. f. Anzuelo grande con que se

pescan los atunes- llamas thynnariris.

ATUNERO, s. m. El que pesca el atún, trata en
el ó le vende. Cetarifs.

ATURADA, s. f ant- Duración ó detención.

ATURAD.^MENTE. adv. m. ant. Con ahinco ó
vehemencia, amargamente.

ATURADOR. s. m. ant. El que sufre ó a^uan<
ta mucho trabajo.

ATURAR. V. a. ant. Sufrir, aguantar mucho el

trabaj*.

ATURAR, ant. Hacer que dure alguna cosa.

ATURAR, fam. Tap.ir y cerrar muy apretadamen-
te alguna cosa. Tiene.uiaca fixuemaduu. Oí-

turart, »ie¡uMrt.:i .q .ftU ,V'-CJ-xUiii



AUD
AirRAR. Obrar con asiento y juicio , com» lo

ilemuestia el refrán siguiente.

El. QUE Á CUARENTA NO ATURA, Tí Á ClSCVEií-

TA NO ADEVINA, Á StSÜNTA DESATl.NA. rct".

que denota ^ue el que no tiene asiento ó jui-

cio a los cuarenta años de edail , y a Ifs cin-

cuenta no prevee las cosas , obrara erradamen-

te en la ve)ez.

ATURDIDO , DA. p. p. de aturdir.
ATUKDi'JOjDA.adj.Lonnsino que atolondrado.
ATl'RDI.MIENTO- s. m. Perturbación de los

sentidos, que se experimenta regularmente en

la cabeza, l'erturhatio , commotio.

ATURDIMIENTO, met. Torpeza y falta de desem-

barazo para ejecutar al¡;una cosa. Torpedo.

ATURDIR. V. a. Perturbarlos sentidos a alguuo.

Usase también como reciproco. Perturbare.

ATURDIR. Causar mucha admiración. Usase tam-

bién como reciproco. Stupefacere.

ATURRULL.íiDO, DA. p.p. de aturrullar.
ATURRULLAR, v. a. fam. Confundir, dejar á

alguno sin tener que hablar. Confundere , per-

turbare , jus verborunt adintíre.

ATUSADO, DA. p.p. de atusar y atusarse.
ATUSADOR. s. m. El que atusa. Tonsar.

ATUSAR. V. a. Recortar e igualar el pelo con

, tijera. Dícese también de los jardineros que
atusan las murtas y otras i)lantas cuando las

igualan con la tijera. Atton.iere.

atusar. Alisar el pelo, especialmente mojando
la mano ó el peine. Comeré , expolire capillos.

ATUSARSE, met. Componerse o adornarse con
demasiada afectación y prolijidad. Nimiúm
cult-'i_ corporis studere.

ATUTÍA, s. f. La cal li oxido de zinc de color

gris ceniciento , que se encuentra pegado a la

parte suijerior de los hornos en que se ha fun-

dido el cobre con la calamina para hacer el

latón. Se usa como remedio para algunas en-

fermedades de los ojos y otras. Fuligo ex aere

Uquato in jiulverem aut unguentum redacta.

Aü
AUCA. s. f. Ave. Lo mismo que Oca, que es

como mas comunmente se dice.

AUCA. Juego. Lo mismo que oca.
AUCCION. s. f. ant. Acción ó derecho á algu-

na cosa.

AUCTÉNTICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
AUTENTICO.

AUCTO. s. m. ant. Lo mismo que acto.
AUCTOR. s. m. ant. Lo mismo que autor.
AUCTORID.\D. s. f. ant. Lo mismo que auto-
ridad ó texto.

AUCTORIDAT. s. f. ant. Lo mismo que auto-
ridad.

AUCTORIZADO, DA. p. p. ant. de aucto-
RIZAR.

AUCTORIZAR. v. a. ant. Lo mismo que au-
torizar.

AUDACIA. s. f. Osadía, atrevimiento. ^í.</¿jir<íí.

AUDACÍSIMO , MA. adj. sup. de audaz. Au-
. dacissimus.
AUDAZ, adj. Osado, atrevido. Audax.
AUDIDOR. s. m. ant. Lo mismo que oyente.
AUDIENCIA, s. f. El acto de oir los soberanos
y los superiores y ministros i las personas que
tienen que hablarles. Audientia.

AUDIENCIA. El lugar destinado para dar audien-
cia. Forum.

AUDIENCIA. El distrito Ó jurisdicción en que co-
noce la audiencia ó tribunal 8cc. Convenías
juriáici territorium.

AUDIENCIA. El editicio en que se reúne el tri-
bunal. Conventús juridici aedes.

AUDIENCIA. Tribunal compuesto de ministros to-
gados, como el de la Coruña, Sevilla &c. cu-
ya jurisdicción es mas limitada en lo civil que
ia de las chancillerias, y no usan de sello real
como estas. Conventus juridicus.

AUDIENCIA. Los ministros nombrados por un
juez superior para la averiguación de alguna
cosa. Judices delegati.

AUDIENCIA DE LOS GRADOS. La real audiencia
de Sevilla , en la que se refimdió la jurisdicción
de diferentes jueces, ante quienes de grado en
grado se repetían muchas veces las apelacio-
nes. Conventus juridicus Hispalensis.

AUDIENCIA eclesiástica. El tribunal de algún
juez eclesi.istico. Curia ecclesiastica.

AUDIENCIA PRETORIAL. En ludías la que no est.^

subordinada al vireyparaalgunos efectos. Con-
ventus juridicus summis praetorihis in Ame-
ricae provinciis . ad certas causas definien-
das

, non subjectus.
DAR AUDIENCIA, f. Admitir el rey ó algún mi-

nistro á los sugetos que tienen negocios pen-
dientes ó pretensiones, y enterarse de las ra-

AUM
. zones en. que las apoyan. AaJientiamprachi-

re , concederé,

hacer AUDIENCIA, f. Ver y determinarlos plei-

tos. Causas indicare , judicare , definiré.

AUDlENCIERü. adj. ant. que se aplicaba á los
porteros de alguna audiencia.

AUDITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud pa-
ra oir. Facultatem audiendi hahens.

AUDiTO. s. m. ant. El sentido del oído, y el

aero de oir.

AUDITOR, s. m. ant- El que oye.
AUDITOR DE OuERhA. lucz de lettas que cono-

ce de las causas del tuero militar en primera
instancia. Judex müitaribus causis.

AUDITOR DE .MARINA. Juez de lettas que cono-
ce de las causas del fuero de mar en primera
instancia. Judex marinis causis.

AUDITOR DE LA NUNCIATURA. Asesor del nuu-
cio en España, que por nombramiento del pa-
pa conoce de las causas eclesiásticas en ape-
lación de los ordinarios y metropolitanos. Ju-
dex delegatus pro causis eccksiasticis ingra-
du appellationis.

AUDITOR DE ROTA Ó DE LA ROTA. UnO de loS

doce prelados que en el tribunal romano , lla-

mado Rota, riene jurisdicción para conocer en
apelación de las causas eclesiásticas de todas
las provincias y reinos católicos. Sacrae rotae
roinaKae judex.

AUDÍTORÍA. s. f. El empleo de auditor. /«¿i-
cis munus.

AUDITORIO, ría. adj. ant. Lo mismo que
AUDITIVO.

AUDITORIO, ant. Loque pertenece al oido. .<4«¿í-

torius.

AUDITORIO, s. m. Concurso de oyentes, .i^arf/to-

rum coetus , auditorium.
AUDiTOKio. ant. Lo mismo que audiencia por

el lugar 6cc.

AUGE. s. m. Elevación grande en dignidad ó
fortuna ; y asi se dice : esta en su auge , o lle-

gó á grande auge. Opes .fortunae , dignitates.
auge. Astro?:. El punto superior excéntrico ó

epicíclico de los planetas, y el mas apartado
de la tierra. Epicyclus.

AUGMENTABLE. adj. ant. Lo mismo que au-
mentarle.

AUG.MENTACION.s.f.ant. Lo mismo que au-
mentación.

AUGMENTAR, v. a. ant. Lo mismo que au-
mentar.

AUGUR, s. m. Lo mismo que agorero.
AUGURACIÓN, s. f. Adivinación por el vuelo
de las aves. Auguratio.

AUGUR.^DO, DA. p. p. ant. de augurar.
AUGURAL. adj. Lo que pertenece al agüero y á

los ai;oreros. Auguralis.
AUGURAR, v. a. Lo mismo que agorar.
AUGURERA. s. f. ant. Lo mismo que agorera.
AUGURIO, s. m. Lo mismo que agüero.
AUGUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de augusto.
Autrusiissimus,

AUGUSTO, T.V. adj. V. cesar.
AUGUSTO, adj. Lo que merece veneración por su

, dignidad y excelencia. Augustus.
AULA. s. f. La sala o general donde se enseña
algún arte ó facultad en las universidades ó
casas de estudios. Aula Iliteraria, ¡itterarias
ludus , schola.

AULA. ant. El palacio de algún príncipe sobe-
rano. Aula regia.

AUL.AGA. s. f. Lo mismo ^ue aliaga.
AULAGA BAQUERA. Planta indígena de España,
que crece hasta la altura de medio pie, y echa
las ramas vellosas, apartadas y todas cubier-
tas de espinas: sus ñores so.n azules y las ho-
jas pequeñas y de muy corta duración. Ulex
eurqpaeus.

AULAQJJIDA. s. f. ant. Lo mismo que algua-
, QUIDA o pajuela azufrada.
ÁULICO, C.\. adj. El cortesano ó palaciego, ó

lo que pertenece á la corte ó palacio. Áulicas.
AULLADERO. s. m. Mont. El sitio donde se

juntan los lobos de noche y aullan. Luporum
ululantium excubiae.

AULLADO, DA. p. de aullar.
AULLADOR , RA. s m. El que aulla. ITlulans.

AULLANTE, p. a. de aullar. El que aulla.
Ululans.

AULLAR, v. n. Formar un quejido triste y es»

fiantoso. Dicese propiamente de los perros y
obos. Ululare.

AULLIDO, s. m. La acción y efecto de aullar.
Ululatus , ululatio , ululamen.

AULLO, s. m. Lo mismo que aullido, que es
como se dice mas comunmente.

AUMENTADLE;, adj. Lo que se puede aumen-
tar. Quod augeri potest , augmejiti capax.

AU.MENTACION. s.^; ant. Lo mismo que au-
mento.

AUR i°5
AWMENTACION. Ret. Figura que se comete cuan-
do se va poco a poco subiendo la ponderación
en alsiin discurso. Gradatio.

AU.MENTADO, DA. p. p. de aumentar.
AUMENTADOR, RA.s.m. yí. El que aumen-

.
ta. Ampltficator , ampliator.

AUMENTANTE, p. a. de aumentar. Lo que
aumenta. Augens.

^Aumentar, v. a. Acrecentar, dar mayor ex-
^
tensión á alguna cosa. Augerc , ampliiicare.

AUMENTATIVO, adj. Gr'am. Aplicase á los
nombres que aumentan la signilicacion de los
positivos. Quod augmentum aut inerementum
affert.

AUMENTO, s. m. Acrecentamiento ó extensión
de una cosa. Augmentum.

AUMENTOS, p. Los adelantamientos y medns en
,
conveniencias ó empleos. In honore , .ügnitci'-
te ¡fortuna , honis ómnibus inerementum.

AUN. adv. m. Lo mismo que todavía.
AUN. Algunas veces lo mismo que también.
AUN. Sirve para exagerar alguna cosa. Adhuc,

etiam.
AUN. Corresponde también á sin embargo, ií

NO obstante. Asi se dice: esto es apreciable
AUN con estas circunstancias. Vel eti.tm.

AUNADO, DA. p. p. de aunar.
AÜNAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de aunar y aunarse.

AUN.'\R. V. a. Unir, confederar para alguna
cosai. Úsase mas comunmente como recíproco.
Adinari , caire , foedus inire.

AUNAR. Incorporal-, mezclar, unir dos ó mas
.
cosas de manera que ha^an un solo cuerpo.
Usase también como recíproco. Incorporare.

AIING.4.DO, DA. p. p. ant. de aungar.
AUNGAR. V. a. ant. Unir ó juntar.

AUNQJJE. adv. in. No obstante , sin embargo.
Quamvis , tametsi.

AUP.\. Voz de que se usa para esforzar á los
niños á que se levanten. Exsurire , age.

AURA. s. f. Ave indígena de Nueva España,
especie de buitre , de dos pies de altura , cuyo
cuerpo es de color negro con aguas verdes y

. encarnadas, las alas negras, la cabeza roja, y
los pies y pico de color de carne. Es ave de
rapiña

,
que vive en sociedad con los perros, y

despide un olor sumamente fétido. Vultur
Aura.

AURA. Poét. El aire mas sutil , ó el viento blan-
,
do y apacible. Aura.

AURA popular, met. El aplauso y aceptación
del pueblo. I'opularis aura.

AURELIANENSE. .adj. Lo perteneciente á la
ciudad de Orleans. Aurelianensis.

ÁUREO, s. m. Moneda antigua de oro que cor-
ría en tiempo del santo rey Don Fernando.
Nummus aureus.

ÁUREO, REA adj. Poc't. Lo que es de oro ó do-
rado. A'ireus.

ÁUREO NÚMERO. Cron. El períodode dlezynue»
ve años, en que los novilunios vuelven á su-
ceder en los mismos dias. Llamóse asi porque
los romanos le señalaban en sus calendarios
con letras y números de oro. Aureus numerus.

AURÉOLA, s. f. Dijdeii;a ó círculo de luz que
se pone sobre la cabeza de las imágenes de los

. santos. Aureola.
AUREOLA. Teol. El galardón particular que cor-

responde en la bienaventuranza a cada estado,
como la aureola de los mártires , la de las vír-
genes. Laureola.

AÜRICALCO. s in. Metal con mezcla de oro y
plata. Aurichalcum , orichatcum.

AURÍCULA s. f. Cualquiera de las alas del co-
razón. Cordis ventriculus.

AURICULAR, adj. Lo que pertenece al oído
, y

las mas veces se aplica a la confesión entre lus
católicos. Auricularis.

AURICULAR. Se aplica al dedo pequeño, porque
regularmente se limpian con el los oídos. Ui-
gitus minimtis.

AURIFABRISTA, s.m. ant. Lo mismo que orí-
fice.

AURÍFERO, RA. adj. Poet. Lo que lleva oro.
. Aurifer , auriger.
AURIGA, s. ni. Poet. El cochero. Auriga.
AURORA, s. f. La primera luz que se descubre

en el oriente antes de s.'ílír el sol. Aurora.
AURORA.y^oeV. F.l principio ó los primeros tiem-

pos de alguna cusa. Ortus.
AURORA. Cierto genero de bebida compuesta de

leche de almendras y agua de canela. Poíio
ex amygdati et cinnamomi sueco con.iita.

AURORA BOREAL. It'sic, Fenómeno lumínoso que
aparece algunas veces en el ciclo ;i la parte
del norte. Aurora horealis.

AURORA. El color que resulta de la mezcla del
blanco, encarnado y azul. Color ex albo et cae-
cinto comfositus.

O
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DESPUNTAR Ó ROMPER LA AURORA, f. Empezat

a amanecer. Diluscere , adventare diem.

ILORAR LA AURORA, f Poét. Caer el rocío al

tiempo de salir el sol. Rorare.
AURRAGADO , DA. adj. Agr. Aplícase á las

tierr,as mal labr.adas. Afva negligenter culta.

AURUSPICE. s. m. Lo mismo que arvspice.
AUSENCIA, s. f. La acción y efecto de ausen-

tarse ó de estar ausente. Ahsentia.
AUSENCIA. El tiempo en que alguno está ausen-

te. Ahsentia.
AUSENCIA ENEMIGA DE AMOR, CUAN LEJOS DE

OJOS TAN LEJOS DE CORAZÓN, ref. que deno-

ta que con la ausencia se olvida lo que se ama.

AUSENCIAS Y ENFERMEDADES. El cargo de Sus-

tituir a otro en su empleo mientras esta ausen-

te ó enfermo. Absentis vices.

TENER ALGUNO BUENAS Ó MALAS AUSENCIAS.

f. fam Habla/ bien ó mal de el cuando no es-

tá presente. Úsase también con otros verbos,

como; le debe ó le merece buenas ausencias.
£eni aut mate audire ab ahsentibus.

AUSENTADO, DA. p. p. de ausentarse.
AUSENTADO, adj. ant. Lo mismo que ausente.
AUSENTARSE. V. r. Separarse de alguna per-

sona ó lugar. Discedere, froficisci.

AUSENTE, adj. El que esta separado de alguna
persona ó lugar. Ahsens.

NI AUSENTE SIN CULPA NI PRESENTE SIN DIS-

CULPA, ref. V". CULPA.
AUSPICIO, s. ra. Lo mismo que agüero por

adivinación.

AUSPICIO. Protección, favor. Protectio.

AUSTERAMENTE, adv. m. Con austeridad.

Austere.
AUSTERIDAD, s. f. La calidad de austero. Au-

steritas.

AUSTERIDAD. Mortificacion de los sentidos y pa-

siones , rigor en el tratamiento del cuerpo. Cor-
foris afjiictio.

austeridad, met. Severidad, rigidez ó entere-

za. Austeritas.
AUSTERO, RA. adj. Lo agrio, astringente y

áspero al gusto. Austerus.
austero.Retirado , morí ilicado y penitente.Poí-

nitens , solitarius , afflictus.

austero. Severo, rígido. Austerus.
AUSTRAL, adj. Lo que pertenece al austro ó

mediodía. Australis.
austral, ant. Lo mismo que austríaco.
AUSTRI.\CO, CA. adj. El natural de Austria,

y lo que pertenece á ella. Austriacus.

AUSTRINO, NA. adj. ant. Lo mismo que aus-
tral.

AUSTRO, s. m. Uno de los cuatro vientos princi-

pales , y es el que sopla del mediodía. Auster.
AUTAN. aAv. m. ant. que se usaba entre la gen-

te ordinaria por lo mismo que tanto ó igual-
mente ; y asi se decia : beber de autan , por
beber tantas veces como se brindaba.

AUTÉNTICA, s. f. El despacho ó certificación

con que se testifica la entidad y verdad de al-

guna reliquia ó milagro. Rescriptum authen-
iicum de reliquiarum entitate aut veritate.

auténtica, for. Cualquiera de las constitucio-

nes recopiladas de orden de Justíniano al fin

del código. Authentica, imperatorum ¡ex.

auténtica, ant. Copia autorizada de alguna or-
den , carta &c.

AUTENTICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
autenticar. Comprobatio publicd auctoritate
firmata.

AUTENTICADO, DA. p. p. de autenticar.
AUTÉNTICAMENTE, adv. m. Con autentici-

dad ó en forma que haga fe. Publica etfirma
auctoritate.

AUTENTICAR, v. a. Autorizar ó legalizar ju-

rídicamente alguna cosí.AuctoritateJirma , et

publica fide aliquid comprobare.
AUTENTICIDAD, s. f. La circunstancia ó re-

quisito que hace auténtica alguna cosa. Au-
ctoritas , Jides.

AUTÉNTICO, CA. adj. Lo autorizado ó lega-
lizado que hace fe pública. Authenticus.

auténtico, ant. Se aplicaba á los bienes ó he-
redades sujetas ú obligadas á alguna carga ó
gravamen.

AUTILLO, s. m. d. de auto. El auto particu-
lar del tribunal de la Inquisición ]á distinción

del general. Sententia publica a supremo san-
ctae Inquisitionis concilio in reos lata.

AUTILLO. Ave nocturna indígena de España , es-
pecie de lechuza, que se diferencia de la co-
mún en ser algo mayor, en ser de color os-
curo con manchas blancas , y en tener las plu-
mas remeras casi blancas e iguales. .Síríi Alula.

AUTIVO , VA. adj ant. Lo mismoque activo.
AUTO. s. m. Decreto judici.il dado en alguna
• causa civil ó criminal. Judicatum, sententia.
AUTO. ant. Acto ó hecho.

AUT
AUTO ACORDADO. La determinación que toma
por punto general algún consejo ó tribunal su-

premo con asistencia de todas las salas. Suprt'
mi conventus judicum Hispaniae decretum.

AUTO DE fe. El que el tribunal de la Inquisi-

ción hace en publico, sacando á un cadalso
los reos á quienes se les leen sus causas públi-

camente después de sentenciadas. Publica le-

ctio actorum in causa relifionis et sententiae

in ejus reos latae ex judicato trihunalis san-
ctae Inquisitionis.

AUTO DEFINITIVO. El que tiene fuerza de sen-
tencia. Ultima definitiva sententia.

AUTO DE OFICIO. El que provee el juez sin pe-
dimento de parte. Oecretum ex officio judicis.

AUTO DE PROVIDENCIA. El auto intermedio que
da el juez mandando loque debe ejecutarse en
algún caso sin perjuicio del derecho de las par-

tes, cuya disposición solo dura hasta la defi-

nitiva. Interlocutio judicis.

AUTO DE TUNDA. Eu los juzgados Ordinarios de
la corte el que provee el juez , mandando de
una vez diferentes cosas , como que alguno re-

conozca el vale, y reconocido se le notifique

que lo pague, y que no haciéndolo se le re-
quiera de fianza de saneamiento , y que no
dándola se le ponga preso. Decretum quoddam
froprium curiae Matritensis , multa simul
mandata continens.

AUTO iNTERLocUTORio. El que no decide defi-

nitivamente la causa ó articulo. Decretum de
summa litis non dccernens.

AUTO ó CARTA DE LEGOS. La providencia ó des-

pacho que se expide por el consejo , chanci-
ílerías o audiencias para que algún juez ecle-

siástico se inhiba del conocimiento de una cau-
sa puramente civil y entre person.-is legas , re-

mitiéndola al juez competente. Decretum de
removenda vi ah ecclesiasticis laico illata.

AUTO SACRAMENTAL. Coniposicíon dramática en
que se introducen por interlocutores personas
alegóricas, y en que se describen por lo co-
mún acciones sagradas. Dramatis genus alle-

goricis personis decoratum.
AUTOS, p. El proceso de alguna causa ó pleito.

Acta forensia.
ARRASTRAR LOS AUTOS, f. for. Lo mismo que
ARRASTRAR LA CIUSA.

CONSTAR DE AUTOS Ó EN AUTOS, f. for. Hallar-
se probada en ellos alguna cosa. Actis in ju-
dicio rem esse prohatam , patere.

ESTAR EN LOS AUTOS, f. fam. Estar enterado de
alguna cosa. Rem probé tenere, caliere.

PONERSE EN LOS AUTOS, f. Ademas del sentido

recto, vale imponerse alguno de lo que otro re-

fiere, ó le instruye. iíím caliere , videre calcem.

AUTÓGRAFO, s. m. Cualquier original ó escri-

to de mano del mismo autor. Autographum.
AUTÓMATO. s. m. La máquina que tiene en sí

misma el principio de su movimiento. Auto-
maton,

AUTOR , RA. s. m. y f. El que es primera cau-
sa de alguna cosa. Dicese también del primero
que la inventa. Auctor.

AUTOR. El que es causa de alguna cosa. Auctor,
causa , origo.

AUTOR. El qiie compone alguna obra literaria.

Auctor , scriptor.
AUTOR. En las compañías de comediantes el que

cuida del gobierno económico de ellas, y de
la distribución de caudales. Histrionum prae-
fectus et ministrator.

AUTOR, for. Lo mismo que causante.
AUTOR, ant. Lo mismo que actor en los pleitos.

AUTOR DE NOTA Ó DE BUENA NOTA. El aUtOT
de fama , nombre y estimación. Auctor pro-
batissimus , laudatissimus.

AUTORÍA, s. f. El empleo de autor de las com-
pañías cómicas. Praefecti histrionum munus.

AUTORID.\D. s. f. Él carácter ó representa-
ción que tiene alguna persona por su empleo,
mérito ó nacimiento. Auctoritas.

AUTORIDAD. Lo IllismO qUe potestad ó FA-
CULTAD.

AUTORIDAD. El crédito y fe que se da á alguna
cosa. Auctoritas ,fides.

AUTORIDAD. Ostentación, fausto, aparato. Ap-
paratus , magnificentia.

AUTORIDAD. El tcxto Ó Us palabras que se citan

de algún escrito para apoyo de lo que se di-

ce. Verba scripta alicujus auctoris in testi-

monium addiicta.
PASADO EN COSA JUZGADA Ó EN AUTORIDAD
DE COSA JUZGADA, cxpr. met. Se dice de cual-

quiera cosa que ya se supone y de que es ocio-

so tratar. Res judicata.
SACAR LA AUTORIDAD, LA CITA , LA NOTA; EL
GUARISMO &c. f. Escribir alguna de estas cosas

en el margen del libro«ó papel; asi decimos:
«n esta impresión van sacadas todas las citas:

AVA
en esta partida falta sacar el guarismo. No-
tare , annotare.

AUTORITATI VA MENTE, adv. m. Con auto-
ridad. Cum auctoritate.

AUTORIZARLE, adj. Lo que se puede autori-
zar. Quod auctoritate firmari potest.

AUTORIZACIÓN, s. f. La acción y efecto de
autorizar. Testificatio auctoritate firmata.

AUTORIZADAMENTE adv. m. ant. Con au.
toridad. Cum auctoritate.

AUTORIZADÍSIMO, MA. adj. sup. de auto-
'

RIZADO. Valde comprobatus.
AUTORIZADO. D V p. p. de autorizar.
AUTORIZADO, adj. Se aplica a la persona que
por su calidad, empleo ó circunstancias es

• respetada. Auctoritate et dignitale pollens.po-
tensque.

AUTORIZADOR. s. m. El que autoriza. Au,
ctoritate sua aliquid firmans.

AUTORIZAMIENTO; s. m. Lo mismo que au-
TORIZ ACION.

AUTORIZANTE, p. a. ant. de autorizar. Lo
que autoriza.

AUTORIZAR. V. a. Dar autoridad ó facultad
á alguno para h.iccr alguna cosa. Auctori(a-
tem , potestatem alicui conferre.

AUTORIZAR. Legalizar el escribano 6 notario
alguna escritura ó instrumento de forma que
haga fe publica. Publica notarii fide scriptum
firmare.

AUTORIZAR. Confirmar, comprobar alguna co-
sa con autoridad, sentencia o texto de algún
autor. Comprobare , firmare probati auctoris
testimonio.

AUTORIZAR. Aprobar ó calificar alguna cosa.
Auctoritatem daré, tribuere.

AUTORIZAR. Engrandecer , dar lustre y ensalzar
alguna cosa. Auctoritatem, dignitatemet splen-
dorem alicui rei conciliare.

AUTUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que ac-
tuado.

AUTUAL. adj. ant. Lo mismo que actual.
AUTUMNAL, adj. Lo perteneciente al otoño.
Autumnalis.

AUXILIADO, DA. p. p. de auxiliar.
AUXILIADOR , RA. s. m. y f. El que auxilia.

Auxiliator , opitulator , opifer.

AUXILIANTE, p. a. de auxiliar.Lo' que au-
xilia. Auxilians.

AUXILIAR. V. a. Dar auxilio, proteger, am-
parar. Auxiliari , opitulari.

auxiliar. Ayudar a bien morir. In extrema
agone laboranti pios aff'ectus inspirare.

auxiliar, adj. Lo que auxilia. Auxiliaris.
AUXILIAR. V. OBISPO AUXILIAR.
AUXILIATORIO , RÍA. adj. for. que se aplica

al desp.acho ó provisión que se da por los tri-

bunales superiores, para que se obedezcan y
cumplan los mandatos y providencias de, los

inferiores , y de otros tribunales y jueces. Úsa-
se como sustantivo en la terminación femenina
por el despacho de esta naturaleza. Auxiliarius,

AUXILIO, s. m. Ayuda, socorro Auxilium.
impertir EL AUXILIO, f. for. Prestar auxilio ó

socorro una jurisdicción ó autoridad a otra.

Auxiliumferre.

AV
AVAGADO , DA. adj. que se dice de las caba-

llerías que tienen mucho vientre y poco brío,
á semejanza de las vacas. Assimilis vaccae.

AVADADO, D.'^. p. p. de avadarse.
AVAD.^RSE. V. r. Menguar los ríos y arroyos

tanto, que se puedan vadear. Úsase también
como neutro. Vadosum fierijiuvitim.

avadarse, met. y ant. Sosegarse, mitigarse el

furor de alguna pasión.

AVAHADO , DA. p. p. de avahar.
avahado, adj. ant. Se aplicaba al sitio ó para-

ge falto de ventilación, y que por esto abun-
da de vapores. ^Hl

AVAHAR. V. a. Calentar con el vaho alguna ^Jl
cosa. Vaporefovere. , ^Bl

AVAHAR. V. n. Echar de sí ó arrojar vaho. Usa-
se también como activo. Vapor.tre.

AVALANZARSE, v. r. Arrojarse con ímpetu
sobre alguna persona ó cosa. Usase alguna vez
como activo. Jrruere.

AVALANZARSE. V. t. Inclinarse, echarse con el

cuerpo hacia adelante. Procumhere.
AVALAR. V. n. p. Gal. Temblar la tierra.

Terram moveri, terrae motum fieri.

AVALENTADO, DA adj. Lo que es propio

del valentón , como el trage , el aire en el an-

dar 8cc. Valid'is tfortis , minax.
AVALIADO, da. p. p. ant. de AVALiAR.
AVALI AR. V. a. ant. Lo mismo que valuar.
aVALÍO. s. m. ant. La acción de avallar.



AVE
AVALO. J. m. p. Gal El movimiento leve y

tdiubien signihca el teuiblür Ue tierra. Motus

levior , motiuncula , tcrrae motus.

AVALORADO , DA. p. l>.
de avalorar.

AVALORAR, v. a. Dar valor ó precio a algu-

na tosa. Pretio aestimare , fonjerare.

AVALORAR, met. Dar animo o esfuerzo. Vira,

furtitudinem , animum inducere , inferre.

AVALUACIÓN, s. f- ant. Valuación ó tas.i.

AVALUADO, DA. p. p. ant. de avaluar.
AVALU.VR. v.a. ant. Lo mismo que valuar.
AVAMBRAZO. 5. m. Pieza del arnés o anna-

duij antigua que servia para cubrir y deten-

der la parte del bra¿o que liay desde el codo

hasta la mano. Lacerti armatura.

AVAMl'lES. s. ni. ant. La parte de la polaina

o botín que cubre el empeine del pie.

AVANCE, s. m. La acción de avanzar ó aco-

meter. Jnvasio , liggressio.

A V A N c E. Ent re mercaderes y comerciantes lo mis-

mo que AV A.NZO.

AVANDICHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que

SOBREDICHO.
AVANGUARDA y AVANGUARDIA. s. f.

ant. Aííí'íV. Lo mismo que vanguardia.
AVANTAJA. s. t'. ant. Lo mismo que ventaja.

AVANTE, adv. 1. y t. ant. Lo mismo queADE-
L\NTE. Hoy tiene uso en lo náutico.

AVANTAL. s. m. ant. Lo mismo que devantal.
AVANTALILLO. s. m. ant. d. de avantal.
AVANTDICHO, CHA. adj. ant. Lomismoque
AVAVDICHO o SOBREDICHO.

AVANTRÉN, s. m. El juego delantero de la

cureña. J'ars anttrior fflcri tormenti bíllici.

AVANZADO, DA. p p. de avanzar.
AVANZAR. V. a. Adelantar, pasar adelante.

Úsase también como reciproco. Promovtre,

procederé , prbgredi.

AVANZAR. V. n. Milk. Acometer, embestir. In-

. vadirt.
AVANZAR, ant. Entre mercaderes y tratantes lo

mismo que sobr.^.r de las cuentas alguna
CANTIDAD.

AVANZO, s. m. La cuenta de créditos y débi-

tos, que hacen los mercaderes y hombres de
negocios para saber el estado de su caudal.

Ciimputiiíio.

AVANZO, ant. La sobra ó alcance en las cuentas.

AVARAMENTE, adv. m. Con avaricia. Avidi.
AVAREADO, DA. p. p. ant. de avarear.
AVAREAR. v.a, ant. Lo mismo que varear.
Avaricia, s i". Apetito desordenado de adqui-

rir y retener riquezas. Avaritia , cupiditas.

AVARICIADO , DA. p. p. ant. de avariciar.
AVARICIAR. v. a. ant. Desear con avaricia.

Hállase también usado como neutro.

AVARICIOSAMENTE, adv. m. ant. Con ava-
ricia.

AVARICIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
avariento.

AVARIENTAMENTE, adv. m. Con avaricia.

Avare.
AVARIENTEZ. s. f. ant. Lo mismo que ava-

RICIA.

AVARIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ava-
riento. Avarissimus.

AVARIENTO. TA. adj. tA que tiene avaricia.
Ávidas , aliena appeíens.

*L AVARIENTO DO TIENE EL TESORO TIENE EL
ENTENDIMIENTO, ref. que denota el gran ape-
go que tienen ios avarientos al dinero.
L AVARIENTO RICO NO TIENE PARIENTE NI

. AMIGO, ret". que explica la ninguna compasión
que tienen los avarientos de las necesidades
agenas.

PIENSA EL AVARIENTO QUE GASTA POR UNO, Y
GASTA POR CIENTO, tet'. quc advierte

, que
el ahorro del avariento le suele traer mayo-
res gastos.

AVARÍSIMO, MA. adj. sup. de avaro. Ava-
rissimus.

AVARO, RA. adj. Lo mismo que avariento.
AVASALLADO , DA. p. p. de avasallar y
avasallarse.

AVASALLAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que
vasallage

AVASALLAR, v. a. Sujetar, rendir. Subjicere,
subdiri.

AVASALLARSE, v. r. ant. Hacerse subdito ó
vasallo de algún rey ó principe. Principis
ditioni seu imperio sese subjicere.

AVE. s. f. Nombre que se da a aquellos ani-
males que tienen todo el cuerpo o una gran
parte de el cubierto de plumas, y que tienen so-
lo dos pies y dos alas , mediante las cuales la
mayor parte de ellus vuelan. Avis.

AVE. La gallina; y asi se di;e cuarto de Ava.
Gallina.

AVE BRAVA. Lo mismo que ave silvestre.
ave DE ALSARDA , SESaL DE TIERRA QUE

AVE
nunca TERRA, ref. de que se usa par,i dar k

entender alguna cosa tan evidente . que no
tiene duda , como lo es , que los navegantes es-

tan cerca de tierra , cuando ven borricos , sig-

nificados jocosamente por el ave de albar-
i)A. Dícese también por burla de algunas per-
sonas que, después de haber discurrido larga-

mente en las cosas con presunción de haber
adelantado mucho, dicen lo que todos saben

y conocen.
ave de cuchar ó de cuch.ara. El ave cuyo

pico siendo mas ancho por la punta, se ase-

meja en alguna manera .i una cuchara. Todas
son aves acuáticas , como el añade , el pato &c.

AVE DE CUCHAR MAS COME QUE VAL. ref. qUe
denota la poca utilidad de semejantes aves.

AVE CON CUCHAR NUNCA EN MI CORRAL. Tcf.

que denota io mismo que el antecedente.
AVE DEL paraíso. Ave de medio pie de altura,

cuyo cuerpo es de color pajizo , el pecho
azul, las alas negras y el vientre ceniciento.

Debajo de las alas le nacen una porción de plu-
mas muy delgad.)sy dos veces mas largas que
su cuerpo. J'aradisea apoda.

ave del paraíso. Ave. Lo mismo que Martín
PESCADOR.

AVE DE PASO. La que en ciertas estaciones del
año se muda de una región á otra. Avis vaga.

AVE DE rapiSa. La que se mantiene de aves y
cuadrúpedos que caza y mata. Todas ellas tie-

nen el pico encorvado y fuerte , y las uñas re-

cias y mas fuertes también que las otras aves.

AVE fría. Ave indígena de España de mas de
medio pie de larga , de color negro claro y las

piernas rojas. Sobre la cabeza tiene un penacho
de plumas cortas y caldas atrás. Triiiga Va-
nellus.

AVE fría. met. La persona de poco espíritu y
viveza. Se aplica comunmente a las mugeres.
Inanis , insulsas, infacetus.

AVE NOCTURNA. La quc de dia se mantiene ocul-

ta, y vuela solo de noche.Todas tienen las pier-

nas cubiertas de pluma: los oidos grandes, y
los ojos brillantes y grandes también , pero tales

que solo ven de noche.
AVE SILVESTRE. La que nunca ó rara vez se do-

mestica y huye de poblado. Avis silvestris,

agrestis , indómita.
AVE TONTA. Ave indígena de España, de unas

cuatro pulgadas de largo, de color pardo os-
curo con las alas negras y dos manchas blan-
cas en cada una. Hace sus nidos en tierra , y se

deja coger coa nxuchiíiiilidiá,Emberiza citri-

nella.

AVE TORO. Ave de un pie de alto, de color ce-
niciento oscuro con manchas blancas: tiene las

piernas y la parte interior de la cabeza ver-
des y el cuello muy largo y erguido. Árdea
stellaris.

AVE ZONZA, met. fam. El descuidado, simple,
tardo y sin viveza en lo que ejecuta. Sto-
lidus.

BE LAS AVES QUE ALZAN EL RABO LA PEOR ES
EL JARRO, ref. que denota las fatales conse-
cuencias de la embriaguez.

Bs UN AVE. expr. fam. con que se pondérala li-

gereza de alguno. Ave velocior.

AVECICA , LLA. s. f. d. de ave.
AVECILLA DE LAS NIEVES. Lo mismo que
AGUZANIEVE.

AVECINADO , DA. p. p. ant. de avecinar.
AVECINAR. V. a. ant. Poner una cosa cerca de

Otra. Hallase mas comunmente usado como re-

cíproco.
AVECINAR, v.a. Lo luismo que avecindar, por

dar vecindad en algún pueblo.
AVECINDADO, DA. p. p. de avecindar y
AVECINO ^RSE.

AVECINDAMIENTO. s. ra. La acción de ave-
cindarse ó el mismo domicilio. Domicilium.

AVECINDAR, v. a. D ir vecindad ó admitir á
alguno en el numero de los vecinos de cualquier
pueblo. Usase mas frecuentemente como recí-

proco, ínter cives adscribiré , adnumerare,
AVECINDARSE, v. r. Acercarse ó llegarse una

cosa a otra. Accederé, appropinquare, admoveri.
AVECITA. s. f d. de ave.
AVECHUCHO. s. m. El ave de figura desagra-

dable cuyo nombre se ignora. Avis quaeque
deformis el incógnita.

AVECHUCHO. met. y fam. El sugeto despreciable
por su tigura ó costumbres. Homuncio defor-
mi< , despicabais.

AVEILLANÜ. s. m. ant. Lo mismo que ave-
llano.

AVEJENTADO, DA. p.p. de avejentar.
avejentado, adj. Se aplica al que parece viejo

sin serlo. Seniliforma.
AVEJENTAR. V. a. Poner á alguno sus males
ó achaques en estada de parecer viejo antes de

AVE íoTT.
serlo por la edad. Úsase mas comunmente co-
mo recíproco. Senescere.

AVEJIGADO, DA. p. p. de avejigar.
AVEJIGAR. V. a. Levantar una especie de ve»

jigas ó bolsillas sobre alguna cosa. Usase tam-
bién como recíproco y neutro. BuHatiomS
fingere : bailare.

aVeLADO, da. p. p. ant. dCAVELAR.
AVELAR. V. a. ant. Poner á la vela el navio.
AVELENADO, DA. p. p. ant.de avelenar.
AV^ELENaR. V. a. ant. Lo mismo que enve-
nenar.

AVELLACADO.DA.p.p. ant.deAVELLACAR,
A VELLAC.AR. v. a. ant. Lo mismo que envi-

lecer.
AVELLANA.s.f.La fruta del avellano, que es

redonda, de media pulgada de diámetro, y
consta de una corteza dura delgada de color
entre rojo y amarillo , dentro de la cual es-
ta la carne cubierta de una telita del mismo
color. Esta carne es blanca , aceitosa y de un
gusto agradable. Avellana.

AVELLANA INDICA Ó DE LA INDIA. Lo mismO
que MiRABOLANO por el árbol y el fruto.

AVELLANADO, DA. p. j>. de avellanarse.
AVELLANAR, s. m. El sitio poblado de ave-

llanos. Coryletum.
AVELLANARSE, v. r. Arrugarse , ponerse en-

juta alguna persona ó cosa como las avellanas
secas. Siccescere, exarescere.

AVELLANEDA, s. f. ant. Lo mismo que ave-
llanar.

AVELLANEDO, s.m. ant. Lo mismo que ave-
llanar.

AVELLANERA, s. f. Lo mismo que avellano.
Hoy tiene uso en algunas provincias.

AVELLANERO, RA. s. m. y f. El que vende
iL\e\\inii.Avetlanarumseucarylorumvenditor.

AVELLANICA. s. f. d. de avellana.
AVELLANO, s. m. Arbusto indígeno de Espa-
ña, que echa desde la raiz varias ramas dere-
chas flexibles y de ocho á diez pies de alto:
las hojas son grandes, redondas, las flores poco
vistosas y,el fruto redondo. Corylus avellana^

AVE MARIA.s. f. La oración compuesta de las
palabras con que el arcángel S. Grabriel s4-.
ludo á nuestra Señora, y de las que dijo San-
ta Isabel y otras que aííadió la Iglesia. Sa-
lutatio angélica.

AL AVE MARÍA, mod. adv. que vale lo mismo que
AL ANOCHECER. Dícese asi por la loable cos-
tumbre que hay de tocar á estas horas las cam-
panas y rezar la salutación angélica en memo-
ria de la encarnación del Verbo divino. JLmni-
nibus accensis.

EN UN AVE MARÍA, loc. fam. Lo mismo. que en
UN INSTANTE.

SABERLO COMO EL AVE MARTA, f. fam. Tener
uno alguna cosa en la memoria con tanta cla-
ridad y orden , que con puntualidad podrá
referirla. Fucile posse aliquid, memoria re-
petere.

AVENA, s. £ Planta anua., especie de gram*
que echa el fruto en panoja y encerrado en
un cascabelillo grande y ventrudo con una
arista que nace desde el dorso de ella. Se cul-
tiva para pasto de las caballerías Avena sativa.

AVENA. Po<'t. Instrumento músico de que usa-
ban los pastores , y que los inucnachos llaman
zampona. Hacese de la caña de cebada ó tri-

go. Avena.
AVENA LOCA. Planta. Lo mismo quesALLUECA.
AVENADO , Da. adj. ant. Lo que pertenece á

la avena ó participa de ella. •
".

AVEN.iDo. Se aplica á la persona que padece lú-
cidos intervalos ó tiene vena de loco, que es
como se dice comunmente. Jíomo insanas,
demens.

AVENAMIENTO, s. m. El acto de avenar.
Aquaeductio , aquarum deductio.

AVENAR. V. n. Dar salida y corriente i /as
aguas muertas, embalsadas y detenidas en las

tierras y heredades. Aquas deducere , cursum
aquarum expediré.

AVENATE, s m. Bebida hecha de avena mon-
dada , cocida en agua y molida á manera de
almendrada , la cual es fresca y pectoral. ylxíf-

nacea fotio. : : .

AVENEDIZO, ZA. s. m. y f. anfc Lo mismo
que ADVENEDIZO.

AVENF.NADO, DA. p. p. ant. de avenenar.
AVENENAR, v. a. ant. Lo mismo que enve-
nenar.

AVENENCIA, s. f. Convenio , concierto. Co»-
cordia, consensus , foedus.

avenencia. Conformidad y unión. Concordia.
J«AS VALE MALA AVENENCIA QUE BUÉjÍA' SEN-

TENCIA, ref. que advierte la utilidad que se si-

gue de componer las diterencias y pleito»,

aunque se tenga buen derecho.

Oa



io8 AVE AVE
AVENENTEZA. s. f. ant. Lo mismo que oca-

sión , coi VDTURA , OPORTUNIDAD.
aveníceo , CEA. ad¡. Lo perteneciente á la

avena. Avsnaceus.
AVENID.^., s. t'. Creciente impetuosa de algún

rio ó arroyo. Alluvio , alluvies.

AVENIDA. El camino ó paso para ir á algún pue-

blo ó parage. Via.
AVENIDA, met. Concurrencia de varias cosas.

Concursus , copia , muHituJo reium.

AVENIDA, p. Ar. Lo mismo que avenencia.
AVENIDAMENTE.ad V. m. ant. Con avenencia.

AVENIDERO, RA.adj. ant. Lo mismo que ve-

nidero.
AVENIDIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que

ADVENEDIZO.
AVENIDO, DA. p.p. de avenir y avenirse.

SIEN Ó MAL AVENIDOS. Se dice de los que están

concordes ó discordes en los ánimos. Corde et

animo concordes vel discordes.

AVENIDOR, RA. s. m. y f. ant. El que me-
diaba entre dos ó mas sugeros para componer
sus diferencias ó discordias. Llamábase también

asi el juez arbitro.

AVENIENTE, p. a. ant. de avenir. Lo que
aviene ó viene.

AVENIMIENTO, s. m. ant. Convenio , ajuste,

concierto.

AVENIMIENTO, aut. Lo mismo que adveni-
miento.

AVENIMIENTO, ant. Lo mismo que c ASO Ó svCESo.

avenimiento, ant. Avenida de aguas.

AVENINADO , DA. p. p. ant. de aveninar.
AVENINADOR- s. m. ant. Lo mismo que en-
venenador.

AVENINAR. V. a. ant. Lo mismo que enve-
nenar.

AVENIR, v. a. Concordar , ajusfar las partes

discordes. Úsase mas comunmente como reci-

proco. Conciliare , componere.

AVENIR, v. n. ant. Suceder, venir, acontecer.

Usábase comunmente en las terceras personas.

avenir, ant. Concurrir, juntarse.

avenir, ant. Hablando de los ríos ó arroyos,

salir de madre ó tener avenidas.

AVENIRSE, v. r. Componerse ó entenderse bien

con alguna cosa. Aptari, accommodari ali-

cui rei.

ALLÁ se lo avenga Ó SE LAS AVENOA. f. fam.

V ALLÁ.
AVENTADERO.s.m. ant. Sitio donde se avienta.

aventadero. ant. Lo mismo que aventador.
AVENTADO, DA. p. p. ant. de aventar y
aventarse.

AVENTADOR, s. m. La persona que avienta y
limpia los granos. VenliUuor.

aventador. El bieldo con que se avienta la pa-

ja y se limpia el grano en la erd.Ventilahrum.

aventador. Ruedo pequeño y comunmente de
esparto, que sirve para recoger la basura que
se barre de las casas y para encender el fuego,
haciendo aire con el. Flakellum sparteum.

AVENTADURA. s. f. Enfermedad que padece
el caballo, y consiste en levantar la carne

, y
formarse alguna hinchazón y tumor. Tumor
tquinus.

AVENTAJA, s. f. ant. Lo mismo que ventaja.
aventaja, for. p. Ar. La porción que el mari-
do ó la niuger que sobrevive puede sacar, se-

gún fuero , á beneficio suyo antes de hacer

partición de los bienes muebles. Pars supel-

lectilis marito vel sponsae superviventi jux-

: ta legtm competens.
AVENTAJAD.'iMENTE. adv. ni. Con ventaja.

Praestanter.
AVENTAJADl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de
aventajadamente. Praestantissime.

AVENTAJADÍSIMO , MA. adj. sup. de aven-
, tajado. Praestantissimus.
AVENTAJADO , DA. p. p. de aventajar.
AVENTAJADO, adj. Primoroso , excelente. Prae-
; stans, excellens.

AVENTAJADO, s. m; Milic. El soldado raso, que
por merced particular tenia alguna ventaja en
el sueldo. Miles potiora stipendia obtinens.

AVENTAJAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
VENTAJA.

AVENTAJAR, v. a. Llevar ventaja , exceder.
Usase también como recíproco. Excellere,
praestare.

AVENTAJAR. Adelantar, poner en mejor estado,
• conceder alguna ventaja ó preeminencia. Au-
gere , ampít/icare, potiorem reddere.

AVENTAJAR. Antepouef, preferir. Praeferre.
AVENTAMIENTO, s. m. ant. La acción de

aventar.

AVENTAPASTORES. s. m. Planta. Lo mismo
que quitameriendas.

AVENTAR, v. a. Hacer ó echar aire á algu-
na cosa , como se hace con el ruedo ó aventa-

dor para encender la lumbre. Flabello auram
excitare , impeliere.

aventar. Echar al viento alguna cosa. Dicese

ordinariamente de los granos que se limpian en

la era. Ventilare.

aventar. Impeler el viento alguna cosa. Ven-
tum aliquid impeliere, agitare, amoveré.

aventar, met. y fam. Echar ó expeler. Dícese

mas comunmente de las personas. Amoveré,
removeré , arcere.

aventar. V. n. ant. Lo mismo que alentar,
por resollar por las narices.

AVENTARIO, s. m. ant. Alb. Cualquiera de los

dos cañones de las narices por donde entra y
sale el aire.

AVENTARSE, v. r. Llenarse de viento algún

cuerpo. Vento oppleri, turgere.

aventar.se. Huirse, escaparse. Dícese también
entre pastores de los ganados cuando huyen
espantados. Diffu^ere , evadere.

AVENTEADO, DA. p. p. ant. de aventear.
AVENTEAR. v. a. ant. Lo mismo que vente ar.
AVENTURA, s. f. Acaecimiento ó suceso ex-

traño. Casas , eventus inopinatus.

aventura. Casualidad, contingencia. Fortuna,
casus.

aventura. Cierto derecho que antiguamente te-

nían personas de alta clase en sus territorios.

Tal vez consistiría en ejercer alguna judicatu-

ra ó presidencia en los torneos u otros hechos

de armas , ó en percibir algunos maravedises

por los que se celebraban en sus distritos , al

modo que se percibían por los omecilios y ca-

lumnias. /as quoddam territorialis domini.

AVENTURA. ant.Lo mismo que riesgo, peligro.
AVENTURADO, DA. p. p. de aventurar.
AVENJURAR. V. a. Arriesgar ,

poner en peli-

gro. Usase también como reciproco. Fortunas
committere.

AVENTURERAMENTE, adv. m. Por aventu-
ra ó casualidad. Casu.

AVENTURERO, s. m. El que busca aventuras,

el caballero andante. Inconsiderate et temeré

pericula tentans.
aventurero, ra. adj. que se aplica á la per-

sona que voluntariamente y sin obligación va
á vender comestibles li otros géneros á algún
lugar. Mercator vagus.

aventurero. Se aplicaba á los soldados ó gen-
te colecticia ó mal disciplinada. Tiro , colle-

ctitius miles.

aventurero. En la milicia se aplica al que en-

tra en ella voluntariamente , y sirve al Rey á

su costa. Dícese también de los que entran vo-
luntarios en las justas y torneos. Miles volun-
tarias

, propriis militans stipendiis.

aventurero. Lo mismo que advenedizo.
AVERADO, DA. p. p. ant. de averar.
AVERAR. v. a. ant. Certificar , afirmar, asegu-

rar, dar por cierta alguna cosa.

AVERGONZADAMENTE, adv. m. ant. Lo
mismo que vergonzosamente.

AVERGONZADO, DA. p.p. de avergonzar.
avergonzado. adj.ant.Lo mismo que vergon-
zante.

AVERGONZAMIENTO. s. m. ant. La acción

y efecto de avergonzar ó avergonzarse.
AVERGONZAR, v. a. Causar vergüenza. Usa-

se también como recíproco. Pudore suffunde-
re , erubescere , pudere.

AVERGONADO , DA.p.p.ant. de avergoíí ar.
AVERGONAR. v. a. ant. Lo mismo que aver-
gonzar.

AVERIA, s. f. Daño que padecen las mercade-
rías ó géneros. Dícese mas comunmente del
que padecen en el mar. Jactura mercium.

averia, fam. Cualquier azar, daño ó perjuicio;

y asi se dice : he tenido- una averia en el

camino. Damnum , detrimentum.
AVERIA. En el comercio de Indias y otras par-

tes ultramarinas cierto repartimiento ó dere-
cho que se impone sobre los mercaderes ó mer-
caderías, y el ramo de renta que se compone
de este repartimiento y derecho. Vectigal su-
per merces ultra mare transvehundas.

AVERÍA. El conjunto de diversas especies de
aves. Aviarium,

AVERÍA. Casa ó lugar donde se crian aves. Aviít-
rium.

AVERÍA GRUESA. Hay dos especies: una cuando
se hace repartimiento nuevo sobre el gasto re-
gular por causa de algún refuerzo de armada
ú otro genero de navios dispuesto para mayor
seguridad y preservación del tesoro ¡ y otra
cuando por causa de tormentas que obligaron
á hacer echazones de parte de la carga , ó cau-
sar daño en las mercaderías por caso tbrtuito,

sin culpa del maestre, se reparte el valor de
este daño, ó lo que se arrojó á la mar entre
lo que se salvó ó quedó bien acondicionado.

Avr
Partitio sumtmim pro jactura mercium , aut
earum defensione et securitate , dum per mare
transvehuntur,

AVERÍA VIEJA. En la casa de la contr.itacion de
Indias el derecho y repartimiento que se hacia
para satisfacer el descubierto en que estaban
las arcas de la /íVt.Yi.\ti..Vectigal ad restauran-
das opes pro marítimo commeatu necessarias,

AVERIADO, DA. p. p. de averiarse.
AVERIARSE, v. r. Maltratarse o echarse á per-

der alguna cosa. Dícese mas comunmente de
los géneros y mercaderías que se llevan en los
navios. Deteriorari ,jacturam pati.

AVERIGUABLE. adj. Lo que se puede ó es fá-
cil de averiguar. J'erscrutabilis.

AVERIGUACIÓN, s. f. La acción y efecto de
averiguar. Inquisitio , investigatio.

AVERIGUADAMENTE. adv. m. Seguramen-
te. Certi , tuto , secure.

AVERIGUADO, DA. p. p. de averiguar.
AVERIGUADOR , RA. s. m. y f. El que ave-

rigua. Ittquisitor , investigator,

AVERIGUAMIENTO.s.m.ant. Lo mismo que
averiguación.

AVERIGUAR, v. a. Descubrir la verdad, in-
quirirla, buscarla. Inquirere, explorare.

averiguarse con ALGUNO.f fam. Avenirse con
alguno , sujetarle ó reducirle á la razón; y así
se dice: no hay quien se averigüe con él:
NO ME PUEDO AVERIGUAR cou este mticha-
cho &c. Aliquem ad justum redigere , rationi
subjicere.

AVERIGÜELO VARGAS, loc. fam. de que usamos
cuando alguna cosa es difícil de averiguar. Tu-
vo origen de D. Francisco de Vargas , del con-
sejo de Castilla, á quien en tiempo de Carlos V
se encargaban las cosas difíciles de averiguar.
Sagacissimo investigatore res indiget.

AVERIO, s. m. Bestia de carga ó de labor. Hoy
tiene uso en Aragón. Jumentum , bestia sar-
cinaria.

AvERÍo.ant.Copiay junta de muchas aves. .i4waif»
copia.

AVERNO, s. m. Mit. El infierno. Tomóse de un
lagode este nombrequehayenCainpania, pro-
vincia del reino de Ñapóles, que despide va-
pores sulfúreos. Avernas.

AVERRUGADO.DA.adj. Lo que tiene muchas
verriii^as. Verrucosus.

AVERSí^DO, DA. p. p. ant. de aversar.
AVERSAR. V. a. ant. Ripugnar, contradecir,

manifestar aversión á alguna cosa.
AVERSiRlO. s. m. ant. Lo mismo que ad-
versario.

AVERSIÓN, s. f.Repugnancia , oposición. Ad-
vers liio.

AVERSO, SA. adj. ant. Malo, perverso. Jm/To-
bus , scelerafus.

AVERSO. ant. Loquees opuesto y contrario. Ad-
versis.

AVERTIDO, DA. p. p. ant. de avertir.
AVERTIR. V. a. ant. Lo mismo que apartar.
AVES. adv. m ant. Lo mismo que apenas.
AVESO, SA. adj. Lo mismo que avieso, sa.
AVESTRUZ, s.m. Ave de dos V-aras de altu-

ra , que se distingue por tener solo dos dedos
en los pies , las piernas muy largas , el cuello,
la cabeza, el pecho y vientre desnudos ente-
ramente de plumas, y las alas muy cortas é
¡mítiles para volar. Struthio camelas.

EA sus -í TRAGA EL AVESTRUZ, ref. con que
se reprende a los hipócritas que notando los

pequeños defectos del prójimo se atreven á co-
meter enormes desaciertos y delitos.

AVETADO, DA. adj. Lo que tiene vetas.

AVETARDA. Lo mismo que avutarda.
AVEZADO, DA. p. p. ant. de avezar.
AVEZADURA. s. f. ant. Hábito ó costumbre,
AVEZAR, v. a. ant. Lo mismo que acostum-
brar. Usábase también como reciproco.

AVIADO, DA.p. p. de aviar y aviarse.
aviado, adj. En Nueva España el sugeto á quien

se ha suplido dinero ó efectos para la labor de
las minas y beneficio de la plata. Opibus ia-
strnct.ts ad arirenti fodinas excavandas.

AVIADOR, s. m. El que avia. Instructor.
AVIADOR. En Nueva España la persona con cu-
yo dinero ó caudal se liace y tbmenra la labor
de las minas y el beneficio de la plata , y el
que da dinero para el fomento de las hacien-
das de labor ó de ganados. Q:ii facrltatibiis
suis operam dat , ut excavatiofodinarum ar-
genti , vel pecudum et arborum curafructuo-
siorjiat.

AVIADOR. En la construcción y carena de los na-
vios hi barrena mas delgada de que usan ios

C3]jií<ites. Navalisfabricastenuissimattrchra.
AVI AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que a vio.

AVIAR. V. a. Prevenir ó disponer al^'una cosa
para el camino., Ad viam parare aliquid.



AVI
AVIAR. Despachar, apresurar y avivar la ejecu-

ción de lo que se esta haciendo ; y asi se dice;

vamos AVIANDO. í/>í«r<, instare.

AVIARSE. V. r. ant. Encaminarse ó dirigirse a

alguna parte.

AVICI.VDO, DA. p. p. ant. de aviciar.

AviciADO. adj. ant. Lo mismo que vicioso.

AVICIAR. V. a. ant. Lo mismo que enviciar.

Usábase t.imbien como reciproco.

aviciar. A'V. Dar vicio y frondosidad á las plan-

tas y arboles. Foecmtdare , fructiferumfaceré.

XVÍDO, DA. adj. /"ocí. Codicioso , ansioso, vo-

raz. Avi.ius.

AVIEJADO, DA. p. p. de aviejarse.

AVIEJARSE, v.r. Lo mismo que avejentarse.
AVIENTO, s. in. Lo mismo que bieldo. Llá-

mase también asi un bieldo mayor que los or-

dinarios con que se carga la paja en los carros.

Úsase esta voz en algunas provincias.

AVIESAMENTE, adv. m. Siniestra ó malamen-
te. Nequiter , firavi.

AVIESAS, adv.m. ant. AI revés ,
puesto al con-

trario.

AVIESO , SA. adj. Torcido , fuera de regla. Tor-

tuosus , contortus.

AVIESO, met. Lo mismo que malo ó mal in-

clinado.
AVIESO, s. m. ant. Maldad, delito.

AVIESO, ant. Lo misino que extravio,
AVIESPA. s. f. ant. Lo mismo que avispa.
AVIGORADO, DA. p. p. de avigorar.
AVIGORAR. V. a. Dar vigor. Accendere , con-

citare.

avigorar, met. Animar, estimular. 5*<m«/<»(/.

AVIIIAR. s. f. Lo mismo que albihar.
AVILADO, DA. p. p. ant. de avilar.
AVILANTEZ. s. f. Osadía. Audacia, temeritas.

AVILANTEZA, s. t' ant. Lo mismo que avi-
lantez.

AVILAR. V. a. ant. Lo mismo que envilecer.
AVILES, SA. adj. El natural de la ciudad de
Avila ó lo perteneciente á ella. Abulensis.

AVILTACION. s. f. ant. Lo mismo que envi-
lecimiento.

AVILTADAMENTE. adv. m. ant. Con envile-

cimiento ó ignominia.
AVILTADO , DA. p. p. ant. de aviltar.
AVILTAMIENTO, s. m. ant. Envilecimiento,
baldón , injuria.

AVILTANZA. s. f. ant. Lo mismo que envi-
lecimiento.

AVILTAR. v. a. ant. Envilecer, menospreciar.
H.íllase también usado como reciproco.

AVILLANADO, DA. p. p. de avillanar.
avillanado, adj. El que tiene costumbre de vi-

llanos ó lo que es propio de ellos. Ignobilis.

AVILLANaR. V. a. Hacer que alguno degene-
re de su nobleza y proceda como villano. Usa-
se comunmente como tecifioco. Ignobiiem , de-
generem redJere , efficere.

AVINAGRADAMENTE, adv. m. met.Lo mis-
mo que agriamente, ásperamente.

AVINAGRADO, DA. p. p. de avinagrar.
avinagrado, adj. met. y fam. Se aplica al hom-

bre de condición acre y áspera. Durus , seve-
rus , asper.

AVINAGR.\R. V. a. Poner aceda ó agria algu-
na cosa. Úsase mas comunmente como recípro-
co. Acerb.ire , acremreddere.

AVINENTEZA. s. f. ant. Lo mismo que oca-
sión , oportunidad.

AVINONÉS, SA. El natural de Aviñon y lo
perteneciente á esta ciudad. Avenionensis.

AVIO. s. m. Prevención, apresto. Apparatus.
AVÍO. En América el dinero o efectos que se dan

á alguno para el fomento de las minas ó de
Otras haciendas de labor ó ganados. Ofes ad
fodinarum excavationem et fructuum copiam
curandam.

AVIÓN, s. in. Ave. Lo mismo que vencejo.
A VIRADO, DA. adj. ant. que significaba lo
mismo que convenido ó pactado.

AVISACION. s. f. ant. Lo mismo que aviso ó
CONSEJO.

AVISADAMENTE.adv.m.ant.Advcrtidamente,
con prudencia ó discreción. Prudentir , sa-
pienter , cárdate, considérate.

A VIS.VDO, DA. p. p. de avisar y avisarse.
AVISADO, adj. Sagaz, advertido. 5'o/írí, cautus.
AVISADO. Con el adv. mal antepuesto, el que
obra sin deliberación ni consejo. Inconsultus.

avisado. Gírm. El juez.
AVISADOR, s. m. El que avisa. Indicator , mo-

nitor.

avisador, ant. Lo mismo que denunciador.
AVISAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que avi-

so ó advertencia.
AVISAR, v. a. Dar noticia de alguna cosa.No-

tificare , indicare.
AVISAR. Advertir óaconsejar.íaí»i<r»,fo»í»7»«r<.

AVO
AVISAR. Germ. Advertir , observar.

AV1S.\RSE. v.r. ant. Lo mismo que INSTRUIRSE.
AVISO, s. m. Noticia dada a alguno. iV^o/<</.».

AVISO. Advertencia , cuidado. Ijocumentum , cu-

ra, solicitudo. .

AVISO. La embarcación destinada para llev.if ó

traer extraordinariamente de Indias pliegos ó
noticias del real servicio. Nuncia navis.

AVISO. Germ. Rurian.

ANDAR ó estar SOBRE AVISO, f. Estat preveni-

do y cou cuidado. Cautum , providum, soli-

citumque esse.

AVISPA, s. f. Insecto indígeno de España de
tres á cuatro líneas de largo con cuatro alas,

y de color amarillo con fajas negras. En la

extremidad posterior del cuerpo tiene un agui-

jón con el que pica , introduciendo un humor
acre que causa escozor é inflamación. Vive en
sociedad y fabrica panales con sus compañeras.
Vespa vulgaris.

AVISPADO.DA.p.p. de AVISPAR y AVISPARSE.
AVISPADO, adj. fam. Lo mismo que vivo, des-
pierto ó AGUDO.

AVISPADO. Germ. Sospechoso, recatado.

AVISPAR. V. a. Avivar ó picar con látigo ú
otro instrumento las caballerías. Acuere , sti-

mulare.
AVISPAR, ant. Inquirir, avizorar. Z»íaírírf.

AVISPAR. Germ. Espantar.

AVISPARSE. V. r. met. Inquietarse y desaso-

segarse. Commoveri , subirasci.

AVISPEDAR. V. a. Germ. Mirar con cuidado
ó recato.

AVISPERO, s. m. El panal que fabrican las

avispas, el cual es negruzco de dos ó tres pul-
gadas de altura y de una sustancia dura y cor-

reosa. Vesparumfavus.
AVISPERO. El lugar en donde las avispas fa-

brican sus panales, y suele ser el tronco de
un árbol , el hueco de una peña ú otro cual-

quier parage oculto y adonde no penetre la

\uz. Latibulumin quovespaefavos construunt.

AVISPÓN, s. m. Especie de avispa mucho ma-
yor que la común , que se distingue por una
mancha encarnada en la parre anterior de su

cuerpo.Se oculta en los troncos de los árboles,

de donde sale á cazar abejas , qiie es con lo que
se mantiene principalmente. Vespa Crabo.

AVISPÓN. Germ. El que anda reconociendo don-
de se puede robar.

AVISTADO,DA.p.p.de AVISTAR y AVISTARSE.
AVISTAR. V. a. Alcanzar con la vista alguna

cosa. Prospicere , conspicari.

AVISTARSE. V. r. Verse una persona con otra
para tratar algún negocio. Convenire.

AVITUALLADO , DA. p. p. de avituallar.
AVITUALLAR, v. a. Milic. Proveer de vitua-

llas Cibaria comparare.
AVIVADAMENTE. »dv. m. Con Viveza. T/w,

vivide. ' '

AVIVADO, DA. p. p. de avivar.
AVIVADOR , RA. s. in. y f. El que aviva. Sti-

mulator , excitator.

AVIVADOR. Especie de cepillo, compuesto de
madera y hierro cortante, que sirve á los car-

pinteros y tallistas para hacer división estre-

cha y algo profunda entre las demás molduras
que han formado en la madera. Peracutum
ferrum ligno affixum ad incismas in opere ti-

gnario.
AVIVADOR, p. Mure. El papel con varios agu-

jeros que se pone enc¡m.i de la simiente de la

seda para que suban los gusanicos que se van
avivando. i'íí/yifBí multiforis sustinendis bom-
bycibus.

AVIVAMIENTO. s. m. ant. La acción de avivar.

AVIVAR. V. a. Dar viveza, excitar , animar.
Excitare , stimulare. '

AVIVAR, met. Encender, acalorar. Injtdmmare,
incendere.

AVIVAR. Hablando de la semilla de los gusanos
de la seda es lo mismo que vivificar.

AVIVAR. Hablando de los colores ponerlos mas
vivos , encendidos , brillantes y subidos. Acue-
re colorem, coloretn vivum et validum indu-
cere , ad vivum exprimere.

AVIVAR. V. n. Vivificarse ó recibir vida. Vives-
cere , animari,

AVIZOR, s. m. Germ. El que acecha para dar
aviso de lo que pasa.

AVIZORES, p. Germ. Los ojos.

AVIZORADO , DA. p. p. de avizorar.
AVIZORAR. V. a. fam. Acechar con atención

y recato. Clam speculari , explorare.

AVO- s.m..<4rí>.Fraccionde una unidad , ó la voz
con que se expresan los quebrados de una can-
tidad. Monadis seu unitatií pars minima.

AVOCACIÓN, s. f. for. La acción de avocar.
Avocatio.

AVOCADO, DA. p. p. de- AVOCAR.
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AVOCAMIENTO. s.m. for. Lo mismo que avo-
cación.

AVOCAR. V. a. for. Atraer á sí algún juez ó
tribunal superior

, pendiente la primera ins-

tancia, la causa que se estaba litigando en otro
inferior. Avocare ad se causam.

AVOGALLA. s. f. Lo mismo que AOalla por
la excrescencia que algunos insectos producen
en varias plantas.

AVOL. adj. ant. Lo mismo que vil, malo.
AVOLEZA. s. f. ant. Lo mismo que aboleza.
AVOLUNTAMIKNTO.s.m.ant.Voluntariedad.
A VOLVIMIENTO, s. m. ant. La mezcla de
una cosa con otra.

AVUCASTA. s. f. Lo mismo que avutarda.
AVUCASTRO. s.m. ant. La persona enfadosa por

alusión á la avucasta.
AVUGUERO. s. m. Árbol , variedad del peral,
cuya fruta es la mas pequeña de todas las pe-
ras , asi como también la mas tempraua. Pyruc
communis.

AVUGUES. s.m. Planta. Lo mismo que gayuba.
AVUGO. s. m. La fruta del avuguero

, que es

redonda , de media pulgada de diámetro, sos-
tenida de un cabillo de pulgada y media , de
color verde que tira á amarillo , y de gusto po-
co agradable.

AVUTARDA, s. f. Ave muy común en Españt
de pie y medio de largo, de color rojo man-
chado de negro , con las remeras exteriores

blancas, y las otras negras, y el cuello delga-
do y largo. Tiene las alas pequeñas, y asi su
vuelo es corto y pesado , de donde le vino el

nombre. Avis tarda.
AVUTARDADO, DA. adj. Loque es parecido
ó semejante á la avutarda..^V( tardae similis.

AX
AX. s. m. ant. Lo mismo que aje.
AX. interj. ant. de dolor. Lo mismo que ay.
NO DIGAS AX que DESHONRARAS TU L1NAX.

ref. que reprende á los que se quejan fácilmen-
te por cualquier trabajo.

AXA NO TIENE QUE COMER, Y CONVIDA HUES-
PEDES. Tef. V. HUÉSPED.

AXIOMA, s. m. Sentencia, proposición ó prin-
cipio sentado. Axioma , principium , frogosi-"

tio clara et evidens.

AY
AY. interj. de dolor. líeu.

'•

AYANTAR. s. m. ant. Lo mismo que TAMfn
por la comida del medio dia. , ,

AYEADO, DA. p. ant. de ayear.
AYEAR. V. n. ant. Repetir ayes en manifesta»

cion de algún sentimiento, pena ó dolor.

AYEGADO, DA. p. ant. de ayegar.
AYEGAR. V. n. ant. Lo mismo que llegar.
AYENO , NA. adj. ant. Lo mismo que ageno.
AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmedia»

to al dia en que se habla. Htri.
ayer. Poco tiempo ha. Nuper.
DE ayer acá. expr. con que se pondera el bre^

ve tiempo en que ha sucedido alguna cosa, ó
en que alguno ha conseguido algún empleo ó
mutación de estado ó fortuna. Heri , nuperri-
me , recentissime.

DE AYER Á HOY. loc. fam. De poco tiempo á es-

ta parte. Recenter , non longo ante tempore.
AYERE. s. m. ant. Lo mismo que aire.
AYME. interj. ant. Lo mismo que AY DE MÍ.

AYO, YA. s. m. y f. En lo antiguo la persona
encargada de la crianza de algún niño. Hoy
se llama asi el que está encargado de la educa-
ción. Paedagogus , ctistos , institutor pueri.

AYODORO. s. m. ant. Lo mismo que ayuda ó
ASISTENCIA.

AYONTADO , DA. p. p. ant. de ayontar.
AYONTAR. V. a. ant. Lo mismo que juntar.
AYUDA, s. f. Socorro, favor. Adjumentum,
favor

.

AYUDA, s. f. Auxilio, cosa que sirve para ayu-
dar.

AYUDA. Medicamento bien conocido que sirve
para descargar y limpiar el vientre, y el-mis-

mo instrumento con que se introduce. Clyster.

AYUDA. En el picadero la que el ginete da ai ca-
ballo , tacándole con el pie ó con los estriboí

en los brazuelos, ó con la baqueta en los pe-
chos ó caderas. Stimulus , incitamentum equi.

AYUDA. s.m. En varios oficios de palacio el sub-
alterno que sirve en ellos bajo las órdenes de(

su gefe, como ayuda de la furriera Scc. Se-
cundarius.

AYUDA, Náut. Cabo ó aparejo que se pone para
suplir la falta de otro si llegare á faltar, ó parar
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asegurarle mas. Rudens fortior in áihíUorh

supplemtntum.
AYUDA DE CÁMARA. El crüdo destínado p.-ira

at'eicar, pein;ir y veitir a su amo. Servus a
. cubículo , cubicularius.

AYUDA DE CÁMARA DEL REY. Cri.ldo que SÍrVC

en 1.1 cámara del Rey p.ua ayiilar á vestirle y
otros ministerios. Regís cubicularius

.

AYUDA DE COSTA, s. 1". El socorro en dinero que

se suele dar ademas del salario señahido al que

ejerce algún empico. MercíiiuLt.

AYUDA DE ORATORIO, s. ui. El clcrigo quc en los

oratorios de palacio hace el oficio de sacristán.

tiomus augustas sacrortim cusios.

AYUDA DE PARROQUIA. La iglesia que sirve pa-

ra ayudar a alguna parroquia en los ministe-

rios parroquiales. Ecclesia parochiae vicaria.

CON AYUDA DE VECINOS, loc. fam. Cou el .uixi-

lio de otro u otros. Non sine alteríus opera.

ATÜDADO, DA. p. p. de ayudar y ayu-
darse.

AYUDADOR. RA. s. m. y f. El que ayuda.

Adjutor , auxiliator.

AYUDADOR. Entre pastores el que cuida de las

ovejas y conduce las piaras de ganado , y tie-

ne el primer lugar después del mayoral. Pe-
cuarias custos.

AYUD.\MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AYUDA Ó AUXILIO.

AYUDANTE, p. a. de ayudar. £1 que ó lo

que ayuda. Adjuvans.
ayudante, s. m. Empleo militar con diferentes

grados y títulos. Hay ayudante general .ayu-

dante mayor, ayudante dragón y ayudan-
te de campo , los cuales tienen el cargo de dis-

tribuir las órdenes , y de escuadronar los sol-

dados y disciplinarlos. ilíiV/ííJCíí nuntius , ma-
gístrorum militiat manáata indicans , tt ext-

qui curans.
ayudante DEiNGENtERO. Oficial Subalterno del

cuerpo de ingenieros que tiene la inisma gra-

duación que el alférez de infantería. Machina-
lor mílitarís ordínaríus.

AYUDAR. V. a. Dar ayuda, auxilio ó fa.vor.

Adjuvare , opitulari.

AYÚDATE y ayudarte HE. ref. que enseña que
no se ha de fiar todo el favor de otro , sino po-

ner cada uno de su parte lo que pueda para

conseguir el fin que se propone.
AYUD.'VRSE. V. r. Poner los medios para el lo-

gro de alguna cosa. Síbi consulére.

AYUDORIO. s. m. ant. Lo mismo que ayuda.
AYUNADO , DA p. p. de ayunar.
AYUNADOR , RA. s. m. y f. El que ayuna.

Jejunator.

AYUNANTE, p. a. ant.deAVUNAR.EIque ayu-
na. Jejunans.

AYUNAR, v.n. Abstenerse de comer. JijuMre.
ayunar. Guardar el ayuno eclesi.istico. Cibo tt

earnibus abstinere juxta legem ecclesiae.

AYUNAR DESPUÉS DE HARTO, f. fam. con que se

nota á los que ostentan mortificación y viven
regaladamente. Post satietatem abstinentiam
jactare.

XN AYUNAS, mod. adv. Sin haberse desayunado.
Jejune.

EN AYUNAS, mod. adv. met. y fam. Sin tener no-
ticia , ó sin penetrar ó comprender alguna

^ cosa. Úsase mas comunmente con los verbos
quedar ó estar. Rem penitus ignorare.

EN AYUNO, mod. adv. ant. Lo mismo que en
AYUNAS.

HARTO AYUNA QUIEN MAL COME. rcf. COU que Se

explica la penalidad del mal com^r , que equi-
vale al ayuno.

. AYUNC.4R. s. m. ant. Lo mismo que juncal.
!^YUNO. s. m. Abstinencia de manjares prohibi-

dos sin hacer mas que una comida al dia por
precepto eclesiasticoó por devoción. Jyaní'ai»
juxta leges ecclesiae.

AYUNO NATURAL. Abstinencia de toda comida y
bebida desde las doce de la noche antecedente.
Jejuniupt.

AVUNO, NA. adj. El que no ha comido. Jejunus.
AYUNO, met. ant. El que se priva ó deja de gozar

algún gusto ó deleite. Deliciis ahstinens.
AYUNO, met. El que no tiene noticia de lo que

se habla ó no lo entiende ni comprende. Ins-
cius

.

AYUNQUE, s. m. Lo mismo que yunque.

J
cu ANDO AYUNQUE SUFRE , CUANDO MAZO lUN-

" DE. ref con que seenseña que debemos acomo-
darnos al tiempo y á la fortuna.

"AYUNTABLE. ad). ant. Lo que se puede juntar
á otra cosa.

¡AYUNTABLEMENTE. adv. m. ant. Con unión.
AYUNTACION. s. f ant. La acción de juntar ó

unir.

, AYUNTADAMENTE. adv. m. ant. Juntamen-
te ó unidamente.

AY'UNTADAMEWTE. ant. Lo mismo que por jun-
to ó DE POR JUNTO.

AYUNTADO , DA. p. p. ant. de ayuntar y
AYUNTARSE.

AYUNTADOR, RA. s. m. y f. El que une y
junta. Congregator , qui copulat.

AYUNTAMIENTO, s. m. ant. La acción de unir

ó juntar.

AYUNTAMIENTO, ant. Junta, congreso de algunas

personas.

AYUNTAMIENTO. El cabildo Ó regimiento que
en las ciudades y villas forman el corregidor

ó alcaldes y los regidores pata el gobierno de
ellas. Congressus , conventus.

AYUNTAMIENTO, s. m. La casa consistorial. Se-

natus , curia.

AYUNTAMIENTO, aut. La cópula cirnal.

AYUNTANTE, p. a. ant. de ayuntar. El que
ayunta ó junta.

AYUNTANZA.s. f. ant. Lo mismo que cópula
carnal.

AYUNTAR. V. a. ant. Ix) mismo que juntar.
Usábase también como reciproco.

ayuntar, ant. Lo mismo que aSadir.
AYUNTARSE, v. r. ant. Tener cópula carnal.

AYUNTO, s. m. ant. Lo mismo que junta.
AYUSO. adv. 1. ant. Lo mismo que abajo.

AZ
AZABACHADO, DA. adj. Lo semejante al aza-

bache en el color. Gagatae colorem referens.

AZABACHE, s. m. Betún muy común en Espa-
ña, de color negro lustroso, medianamente du-
ro ,y mas ligero que el agua. Úsase en algunas

partes como carbón y para hacer botcnes, di-

ges ,y otras obras de adorno. Bitumen Lithan-
thrax.

AZABACHE. Ave indígena de España de tres ó
cuatro pulgadas deLirgo, de color cenicieuto

oscuro por el lomo, blanco por el vientre, y
con la cabeza y alas negras. Parus ater.

AZABACHES, p. En los lugarcs y aldeas los digcs

que se hacen de este betún para poner .í los ni-

ños.AíoníVia et ornamenta ex gagata confecta.

AZABARA. s. f. En algunas partes planta lo

mismo que pita, y lo mismo que z a sil a.

AZACÁN, s. m. ant. Aguador.
AZACÁN, ant. £1 odre en que se echa el vino ú

otro licor.

ESTAR ó ANDAR HECHO VS AZACÁN, f. met. y
fam. Andar alguno muy afanado en dependen-
ci.is ó negocios. Negotiis este occupatíssimum.

AZACAYA. s. f. p. Gran. Ramal ó conducto
de aguas. Tubus , canalís.

AZACAYA. ant. Lo mismo que noria grande.

AZACHE. adj. que se aplica á cierta especie de
seda de inferior calidad. Usase también como
sustantivo. 5Vt;Vam rude , asperum , impolitum.

AZADA, s. f. Agr. Instrumento para cavar la

tierra: es una plancha de hierro plana y chata
con un astil de madera como de media vara.

Ligo.
quien trae azada trae zamarra, ref. que

enseña que con el trabajo se adquiere la co-
mida y vestido.

AZADADA. s. f. El golpe dado con la azada.
Lígonis idus. ¡

AZADÍCA, LLA , TA^ s. f. i de azada.
AZADÓN, s. m. Instrumento que sirve para ca-

var la tierra , y se compone de una plancha de
hierro algo corva con dos puntas á los extre-
mos , y detras un anillo en que se asegura un
astil , como de una vara de largo con que se

maneja. Ligo grandior latiore ferro.
azadón de peto. Instrumento rustico que di-

fiere del az.idon común en tener opuesto i la

pala un pico , cuya boca es de dos dedos de a.^-

cho , y sirve para introducirlo por entre las rai-

ces y piedras , y apalancar con él. Ligo hinc
lato , inde aculo ferro.

AZADONADA, s. í. El golpe dado con el aza-
dón. Ictus lígonis.

Á LA primera azadonada, mod. adv. met. con
que se explica haberse hallado ó encontrado a
la primera diligencia lo que se buscaba. Rem
facili negotio absolví.

JL LA PRIMERA AZADONADA DISTEIS EN EL AGUA.
ref. con que se explica haber conocido a poco
trato , ó a los primeros pasos que un sugeto no
merece el concepto que tenia.

A LA PRIMERA AZADONADA QUERÉIS SACAR
AGUA? ref. que advierte que las cosas arduas
no se consiguen á las primeras diligencias.

A tres azadonadas sacar agua. f. met. con
que se da á entender que algunos á poca dili-

gencia suelen conseguir lo que pretenden. Fa-
cili labore desiderata adinvenire.

AZADONADO , DA. p. p. de azadonar.

AZA
AZADONAR. V. a. Cavar con el azadón. Li'

gone excavare.
AZADONAZO. s. m. Golpe de azadón. Ictus

ligone impactus.
AZADONCILLO. s. m. d. de azadón.
AZADONERO. s. iii. El que trabaja con azadón.

Ligone fossor.
AZADONERO.ant..Af«7/V.Lo mismo que Gastador.
AZAFATA, s. f. Criada de la reina que le sirve

los vestidos y alhajas que se ha de poner', y los
recoge cuando se desnuda. Nobilis matrona
reginae cubicularía.

AZAFATE, s. m. Especie de canastillo llano , te-
jido de mimbres , en cuya circunferencia se le-
vanta un genero de enrejado de la misma labor,
de cuatro dedos de airo poco mas ó menos.
También se hacen de pija , oro , plata y cha-
rol de la misma hechura. Calathus , jiscella.

AZAFRÁN, s. m. Planta perenne, cuyas he-
bras, que son tres, y que toman igualmente el
nombre de azaIran, se usan para condimen-
tar manjares, para teñir y para otros varios ob-
jetos. Crocus satívus.

AZAFRÁN. Pínt. Color amarillo naranj,ido para
iluminar, sacido de la Hor del azafrán des-
leído ton agua. Croccus color.

AZAFRÁN bastardo. Lü niisnio que alazor.
azafrán DE marte. Farm. Lo mismo que her-

rumbre de hierro.

AZAFRÁN RoMÍ ó RoMiN.Lo mismo quc alazor.
AZAFRANADO, DA. p. p. de azafranar.
azafranado, adj. met. Lo que es de color de

azafrán. Croceus.
AZAFRANAL, s. m. Sitio sembrado de azafrán.
Locus croco consitus.

AZAFRANAR, v. a. Teñir de azafrán. Croco
tíngere.

azafranar. Poner el azafrán en algún líquido.
Crocum díluere.

azafranar. Mezclar, ¡untar el azafrán con
otra cosa. Crocum míscere.

AZAG.-\DOR. s m. La vereda ó p,iso del gana-
do. A.ctus quo pécora et armenia aguntur.

AZAGAYA, s. f. Lanza ó dardo pequeño arro-
jadizo. Missile telum, acudes.

AZAGAYADA. s. f. El golpe dado con azaga-
ya. Aclidis ictus.

AZAGU.\N. s. m. ant. Lo mismo que zaguán.
AZ.\HAR. s. m. La flor del naranjo y del limo-
. ñero que es de una media pulgada de largo,
blanca y partida en la extremidad de tres ho-
jitaji ó gajos de buen gusto. Es muy olorosa y
se hace de ella mucho uso como aroma y co-
mo condimento. Cilri ños.

AZA1NADAMENTE. adv. m. Á lo zaino. Perfi-
di

, perfidioso vultu.
AZ.'VMBO.i. s. f. Lo mismo que zamboa.
AZAMBOO. s. m. El árbol que produce las

zamboas. Arbor malicidonii generis.

AZANF.FA. s. f. ant. Lo mismo que cenefa.
AZANORIA.s. f.ant.Lo mismo que ZANAHORIA.
AZANORIATE. s. m. p. Ar. Zanahoria confi.

tada. Pastinaca melle aut saccharo condita.
AZANORIATE. met. p. Ar. Los cumplimientos y

expresiones muy afectadas. Fí)¿.í nimis quae-
sila, inanes sonus.

AZAR. s. m. Desgracia impensada. Casus ad-
versus.

AZAR. En los naipes y dados la carta ó dado que
tiene el punto con que se pierde. In charta-
rum et in l'alorum ludo taius aut charla ad-
versa.

AZAR.'En el juego de trucos y villar cualquiera
de los dos lados de la tronera que miran á la

mesa , y en el de pelota las esquinas , puertas,
ventanas y otros estorbos. In ghlnilorum aut
in pilae ludo , quodcumque certas duccre jactux
prohibet.

ECHAR AZAR. f. En los juegos de envite es tener
una mala suerte , y por ampliación es salir mal
alguna cosa, y contra lo que se solicita. Sor-
tem adversam experiri.

TENER AZAR CON ALGUNA COSA. f. COn qUC Se

explica el mal agüero que se concibe de alguna
persona ó cosa ; y asi se dice ; tengo azap.
cuando juego con fulano, ó en que fulano me
vea jugar. Malí ominis rem es se, ominosam,
infaustam.

AZARAND.'iDO , DA.p.p.ant.de azarandar.
AZARAND.^R. v. a. ant. Lo misino que za-
randar.

AZ.\RBA. s. f ant. Lo mismo que azarbe.
AZARBE, s. 111. En la huerta de Murcia la zan-

ja por donde sale el agua que sobra después de
regar. Fossa , canalís ad deducfndam a.juam.

AZARCÓN, s. m. Lo mismo que minio. Al-
gunas veces se ha aplicado también, aunque
impropiamente , al plomo.

AZARCÓN Pínt. El color naranjado muy encen-
dido. Color cilrtus.
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AZARJA. s. f. InstriimeiUú que sirve para co-

ger la seda criulj , coiiipiiebCo de cuatro costi-

llas, unidas en dos ro. tetes agujereados por me-
dio para que pueda pisar el huso. Instrti-

mentum ad religunJum scrkum incoctum i¡ua-

tuor tabutis in diiobus rotulis affixit cons-

tructum.
AZARNEFE. s. m. ant. Lo mismo que oropi-
MESTt.

AZARO, s. m. ant. Lo mismo que sarcocola.
AZAROLL.\.s.l'.ant.;>.^lr.Lo mismoque sjírba.

AZAROSAMENTE, adv. m. Con azar. /«/'rtuí/í.

AZAROSO, SA. adj. Lo que tiene en si azar ó
desgr.icia. Inf.iustus , omi'iosus.

AZARÓTE, s. m.ant. Goma. Lo mismoque sar-
COCOLA.

AZAYA. s. f. p. Gal. 'Lo mismo que cantueso.
AZ(X)N. s. m. ant. Lo mismo que azcona.
AZCONA.s.f. ant. Arma arrojadiza , como dardo.

AZCONILLA. s. f. d. de azcona.
AZEMADO, DA. p. p. ant. de azemar.
AZEMAR. V. a. ant. Componer ó aderezar.

AZENORIA.s. f.ant.Lomismo que ZANAHORIA.
ÁZIMO, MA. adj. que se aplica al pan sin le-

vadura, como lo es la masa de que se hacen
las hostias. Pañis azymHs.

AZIMUT, s. m.Astron. El círculo vertical que
ios astrónomos hacen pasar por el centro de
cualquier astro para hallar o medir su altura

sobre el horizonte. Verticalis circulus horiíon-
tem ad ángulos rectos intersecans.

AZIMUTAL, adj. Astron. que se aplica al .án-

gulo que se forma del meridiano y del azimut
ó circulo vertical ; y cuya medida es la par-
te del horizonte que los corta. Angulus verti-

' calis circuios exhihpis.

AZNACHO. s. m. Árbol. Lo mismo que pino
NEGRAL.

AZNALLQ. s. m. Árbol. Lo mismo que pino ne-
gral.

ÁZNALLo. Planta. Lo mismo que gatuíía.
AZNAREZ. 5. ni. patr. ant. El hijo de Aznar.
ÁZOE. s. m. Quitn. Sustancia simple que unida

al calórico ó á la materia del calor se reduce
á fluido aeriforme (í gas az,oe , en el cual no
pueden vivir los animales ni quemarse ningún
cuerpo , y forma la parte no respirable que en
cantidad de mas de setenta por ciento se en-
cuentra en el aire atmosférico.

AZOEAIFA. s. f. Lo mismo que azufaifa.
AZOF.MFO. s. m. Lo mismo que azufaifo.
AZÓFAR, s. ni. Lo mismo que latón.
AZOFEIFA. s. m. ant. Lo mismo que azvfaif a.
AZOFEIFO. s. m. ant. Lo mismo que azu-
faifo.

AZOGADAMENTE, adv. m. Con mucha cele-
ridad y agitación. Caeleriter , nimio coiíatu.

AZOGADO ,DA. p. p.de azogar y azorarse.
AZOGAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
azogar y azogarse. Nimia agitatio.

AZOGAR. V. a. Dar de azogue a alguna cosa.
Dícese de los cristales cuando se les baña con
la amalgama de estaño para que sirvan de espe-
jos. Arirento vivo illinire , operire.

AZOGARSE. V. r. Contraer la enfermedad que
ocasiona el azogue introducido en el cuerpo,
en el cual causa un continuo temblor y con-
vulsión. Argenti vivi halitit artuum tremorem
contrahere.

azogarse, met. Andar turbado sin saber lo que
se va á hacer. Contremiicere

, perturbari.
AZOGUE, s. m. Metal de color blanco, suma-
mente |>esado, que se mantiene naturalmente
fluido. Es de un grande uso en las artes y en
la medicina. Hydrargyrum.

azogue, ant. La plaza lie algún pueblo donde
se tiene el trato y comercio publico. Este sen-
tido se comprueba con el refrán antiguo que
después se explica , en que azogue signihca
plaza.

AZOGUES, p. Los navios destinados para conducir
desde España a la America el azogue. Naves
adtrajiciendum argentumvivum iifAmericam
constitutai.

EN EL AZOGUE QUIEN MAL DICE MAL OYE. rcf.
en que se advierte que quien murmura de otros
en parte publica como lo es la plaza , es por
lo común castigado con la pena de ser murmu-
rado y de que salgan al publico sus defectos.

ES UN AZOGUE, f. fam. con que se denota la mu-
cha inquietud de alguno. Irrequietus , sicut
argent im vivitm.

AZOGUEjq. s. ni. ant. d. de azogue por plaza.
AZOGUERTA. s. í. En Nueva España la oücina
donde se incorpora el azogue y otros ingre-
dientes con la mina nmlida para extraer la
plata. Locus ubi argenttim vivum ad extra-
hendum arireiitum aptatur , instruitur.

AZOGUERO. s. m. En Nueva España el que in-
corpora el azogue, sal y magistral en los
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montones de la mina molida de l.i plata, ins-
tructor

, praeparatoT argenti vivi ad elab'o-
randum ar^entum.

AZOLADC^DA. p. p. de azolar.
AZOLAR. v. a. Carj>. Desbastar la madera con

azuela. Laevigare , dolare.

AZOLVADO, DA, p. p. ant. de azolvar.
AZOLVAR, v. a. ant. Cegar ó tupir con algu-

na cosa los conductos del agua.
AZOMADO, DA. p. p. ant. de azomar.
AZOM AMIENTO s. m.ant.La acción de azomar.
AZOMAR. V. a. ant. Azuzaró incitar á los ani-

males unos contra otros.

AZOR. s. m. Ave de rapiña de cerca dedos pies
de grande : por encima es de color negro cla-
ro, y por el vientre blanco con manchas ne-

. jeras: las alas son ne.^ras , la cola cenicienta
manchada de blanco, las piernas de color ama-
rillo y el pico negro. Falco palumbarius.

AZOR. Germ. Ladrón de presa alta.

AZORADO , DA. p. p. de azorar.
AZORAFA. s. f. ant. Animal cuadrúpedo. Lo
mismo que girafa.

AZORAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
azorar y azorarse. Trepidatio, terror, pavor.

AZORAR. V. a. Sobresaltar , conturbar. Dicese
con alusión .í las aves cuando se ven persegui-
das del azor. Úsase también como reciproco.
Conturbare , tirreri , perterreri.

azorar, niet. ant. Irritar, encender , infundir
animo. Stimulare , accendere.

AZORERO. s. m. Germ. El que acompaña al
ladrón y lleva lo que hurta.

AZORRADO , DA. p. p. de azorrarse.
AZORRAMIENTO s. in. Cargazón grande de
cabeza. Gravedo.

AZORRARSE, v. r. Estar como adormecido por
tener muy cargada la cabeza. Gravedine aj'fici.

AZOTACALLES, s. m. Apodo que se da al hom-
bre ocioso que anda continuamente callejean-
do. Concursator vacuus.

AZOTADO, DA. p. p. de azotar.
AZOTADO. Lo misino que abigarrado. Dícese
mas comunmente de las flores.

azotado, s. m. El reo castigado por la justicia
con pena de azotes. Reusjlagellis caestis.

AZOTADO. Lo mismo que disciplinante.
AZOTADOR , RA. s. m. y f. El que azota. Ver-

berator.

AZOT.\INA. s. f. fam. Zurra de azotes. Verbe-
ratio.

AZOTALENGUA.s. ?.p. And. Planta. Lo mis-
mo que AMOR DE HORTELANO.

AZOTAMIENTO, s. m.ant. La acción de azotar.
AZOTAR.v.a. Dar azotes. Verberare .Jiagellare.
AZOTAR, niet. Dar golpes á manera de azotes en

cualquiera cosa , como azotar el aire , las pa-
redes , el agua, las peñas &c. Verberare.

AZOTAZO, s.in.aum. de azote. El golpe grande
dado con azote ó con la mano en las nalgas.

AZOTE, s. in. Instrumento con que se azota. Fla-
grum.

AZOTE. El golpe dado con el azote y á veces con
la mano a los niños en las nalgas. Ictus manu,
veljiagello clunibus puerorum impactus.

AZOTE, niet. Aflicción, calamidad, castigo gran-
de, y la persona que es causa ó instrumento
de ella. Afjlictio , calamitas , puena.

AZOTE, s. m. Lo mismo que azoe.
AZOTES, p. La pena que se ejecuta en los delin-

cuentes que no son nobles, la cual causa in-
famia y es lo ordinario de 200 azotes. Sup-
f I iciumJlagellorum infamia afficiens.

azotes y'galeras. expr. fam. que se aplica
comunmente á la comida ordinaria que no se
vana. Crambe repetita , recocta.

BESAR EL azote, f. uict. Recibir el castigo con
resignación y humildad. Patienti animo sup-
plicia ferré.

AZOTEA, s. f. Sitio alto en lo último de las ca-
sas. En algunas partes como en Andalucía es-
tan al descubierto y en otras no. Solarium.

AZOTILLO. s. m. d. de azote en la significa-
ción de golpe &c.

AZOTINA, s., f. fam. Lo mismo que azotaina.
AZRE. s. m. Árbol. Lo mismo que acere.
AZUA. s. f. Especie de bebida o vino que ha-

cen los indios de la harina del maiz. Potio in-
dica ex pánico expressa.

AZUC.\R. s. f. Sustancia concreta mas ó me-
nos blanca y de sabor muy dulce y agradable,
que se saca con abundancia clarificando el ju-
go de la caña del mismo nombre , y cuyo uso
es frecuente y bien conocido en todas partes.

AZÚCAR cande Ó CANDI. Lo misuio que azú-
car piedra.

azúcar de flor. La mas refinada ó de primera
suerte.

AzíicAR de pilón. La que después de bien cía-'

ríhcada y reducida í una 'consistencia curres-
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pondicnte se ha hecho cristalizar en unos co-
nos de barro bien cocido para que tome \i
misma figura y resulte mas blanca y dura que
la común. Saccharum crystallisatum.

AZÚCAR DE lustre. La molida y pasada por
cedazo. Flos sacchari.

AZÚCAR DE PLOMO. Sal metálica artificial com-
puesta de plomo y del acido del vinagre. Es
blanca y de sabor dulce y estíptico. Entra en
diferentes composiciones medicinales de uso
externo

, y se emplea en las artes para teñir
y^ otras cosas. Acetas pl-.imbi.

AZÚCAR DE QUEBRADcs. La que cstá en peda-
zos por no haberse consolidado bien el pilón.
Saccharum infrusta dissectum , nondum pleni
tnduralum.

AZÚCAR DE REDOMA. La que se cuaja en el sue-
lo y bordes de las redomas en que está el ja-
rabe violada á otro de los que sirven par*
ablandar el pecho. Saccharum spontaneum
jundo aut labris vasis affixum.

AZÚCAR MASCABADo. La que está sin purificar
y según resulta evaporando el jugo de la plan-
ta que la produce. Es crasa y melosa

, y tiene
un color dorado mas ó menos oscuro.

AZÚCAR NEGRO. La que tira á este color y sue-
le ser mas dulce. Saccharum subnigrum.

AZÚCAR PIEDRA Ó CANDE. La quc por uiedio de
repetidas clarificaciones y de una evapor.icion
lenta y tranquila está reducida á cristales mas
óinenos grandes , blancos y trasparentes, pren-
didos de unos hilos que se colocan dentro de las
vasijas donde se pone á cristalizar. Es muy du-
ra, y si se frotan sus cristales en la oscuridad
despiden ráfagas luminosas ó fosfóricas. S.e^

usa en colirios para los ojos , y no se diferen-'
C1.1 de la común sino en que está mas pura y
cristalizada Saccharum crystallisatum.

AZÚCAR ROSADO. La quc cocida hasta el punto
de caramelo se la añade un poco de zumo de
limón y queda esponjada a manera de panal,
y sirve para refrescar con agua. Sachareusfa-
hulus.

AZÚCAR ROJO. La espuma y superfluidad del
azúcar. Faex sacchari.

AZÚCAR TERCIADO. El que cs de color pardo.
Saccharumfuscum.

AZÚCAR Y CANELA. Color que suelen tener algu-
nos caballos , cuyo pelo es blanco y rojo mez-
clados. Color subrujus.

AZUCARADO, DA. p. p de azucarar.
AZUCARADO, adj. Lo que en el gusto es semejan-

te al azúcar. Sacchari saporem ref'erens.
AZUCARADO, nict. Blaudo , afable "y meloso en

las palabras. Dulcis , suavis , lenis.

AZUCARADO, s. m. Especie de afeite de que usa-
ban las mugeres. Fuci muliebris genus.

AZUCARAR. V. a. Bañar ó mezclar con azú-
car. Saccharo candiré , imbuere.

AZUCARAR, niet. Suavizar y endulzar alguna
cosa. Lenire , mulcere.

AZUCARERO, s. ni. Vaso para poner azúcar
en la mesa. Los hay de varias hechuras. Vas,
sacchari receptaculum , mensis deserviens.

AZUCARERO. Lo misino que confitero. Llama-
se asi en Valencia.

AZUCARILLO, s. m. El pan de azúcar rosado.
Saccharifabulus.

AZUCENA, s. f. Planta perenne , de cuya raiz,
que es un bulbo, nacen varias hojas largas, es-

trechas y lustrosas. El tallo es alto y en su ex-
tremidad nacen las flores, que son grandes, blan-
cas y muy olorosas. Se cultiva para adorno en
los jardines juntamente con otras especies y va-
riedades que se diferencian en el color de sus
flores. Lilium candidutn.

AZUCENA anteada. Planta perenne de hojas pa-
recidas á la anterior, pero de tallo ramoso y
de flor color de ante. Hemerocalis flava.

AZUCEN.! DE G UER NESCEi. Planta perenne, cu-,
yas hojas nacen desde la raiz, y son largas, es-
trechas y romas: el bohordo crece mas de un
pie , y sostiene las flores que son de un encar-
nado vivo. Amaryllis sarniensis.

AZUCENA DE BUENOS AIRES. Planta perenne, cu-
yo tallo crece ala altura de unoódos pies, las
hojas son tiernas , de un verde claro , y las flo-

res que nacen varias juntas , son abigarradas
de rojo , amarillo , blanco y negro. Alstrotme-
nia peregrina.

AZUD. s. f. La presa que se hace en los ríos pa-
ra sacar el agua por las acequias. Moles injlu-
minis álveo constructa intercipiendae atque
derivemíae a.^uae gratia.

AZUDA, s. f. Máquina con que se saca agua de
los rios caudalosos para regar los campos. Coin-
pónese de una grande rueda afianzada por el
eje en dos fuertes pilares , la cual al impulso
de la corriente da vueltas y arroja el agua fue-
ra. Rota anuaria.
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A2UF.LA. s. f. Carp. Instrumento corto que at

extremo tiene un hierro ancho muy ahlado

que sirve para desbastar madera. Ascia.

AZUFAIFA.s. f. El fruto del azufaito, que es

de figura de huevo, de media pulgada de lar-

go, encarnado por fuera y amarillo por dentro.

Es dulce y se usa como expectorante. Zi'z,<7'í>«ni.

AZUFAIíO.s.m. Árbol de quince á veinte pies

de altura; tiene el tronco tortuoso, las ramas

ondeadas é inclinadas al suelo y llenas de

aguijones rectos que nacen de dos en des: las

hojas, son lustrosas, de pulgada y media de

largo, las flores poco vistosas, y el fruto encar-

nado. Rhamnus z,iz,¡phus.

AZUFAiro DE tOnez. Arbusto muy semejante

al anterior que nace espontáneo en algunas par-

tes de España , cuyo fruto es acerbo , y de cu-

yos aguijones el uno está encorvado. Rham-
nus lotus.

AZTJFEIFA. s. f. ant. Lo mismo que azufaifa.
AZUFElFO.s.m.ant. Lo mismo que azufaifo.
AZUFRADO , DA. p. p. de azufrar.
AZUFRADO, adj. Se aplica a lo que participa de

azufre. S:ilphureus.

AZUFRADOR, s. m. Lo mismo que enjuga-
dor. Llamase asi porque se suele en el sahu-

mar la ropa con azufre para que se ponga mas

blanca.

AZUFRAR, va. Dar ó sahumar con azufre. Sul-

phure aliquiJ sj^rt.

AZUFRE, s. m. Fíiil de color amarillo , mas ó
menos vivo ,

que se encuentra en masa ó cris-

talizado en distintas formas. Es blanco, que-
bradizo , ligero y algo craso al tacto. Frotado
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s« electriza y despide un olor particular,.

y

en el fuego arroja una llama azul y un olor

sufocante.
AZUFRE VIVO. El que está en terrón y rubio sin

que !e hayan derretido. Sulphur viviim.

AZUFROSO , SA. adj. Lo que tiene azufre. Sul-

phurosus , sulphtireus.

A.¿VL adj. Lo que es de color semejante al que
aparece en el cielo, cuando esta sereno. Le
hay de varias especies, según es mas ó menos
subido i y asi se dice: azul turquí el muy
subido; AZUL celeste el nias claro &c. Cae-
ruleUs.

AZUL. s. m. Nombre qué se daba á la mina de
hierro azul. Fcrrum speciilare, Ferrum achra-
ceum cacruleum.

AZULADO, DA. p. p. de azular.
_ |

AZULADO, adj. Lo que tienecolur azul ótira á^l.

AZULAQUE, s. m. Lo mismo que zulaquíi.
AZULAR. V. a. Dar ó teñir de azul. Caeruleo

phifere , illinire.

AZULEAR. V. n. Tirar á azul ó tener visos de
azul. Caeruleum appiirtre.

AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene azu-
lejos ó esta adornado de ellos. Caeruhis tessu-

lis Vil Literculis conslratns , a:it crustatus.

AZULEJO, s. m. Ladrillo pequeño vidriado cíe

varios colores y principalmente de azul , q;ie

sirve para frisos en las iglesias y otras cosas.

Tesserulae , tessellati lapides.

AZULEJO, s. m. Planta anua indígena de España,
que crece hasta la altura de tres pies, y echa
varias ramas pobladas de hojas estrechas y de
flores grandes , y de un hermoso color azul.

AZU
Se cultiva por adorno en los jardines. Cmtau'
l'éít cyanus,

AZULEJO. Ave. Lo mismo que avejaruco.
AZíTLINO, N A..idj.Lo que tira á azul.Catrultus.
AZTTiVlADCDA. p. p. de azumar.
AZUM.^R. V. a. Teñir los cabellos con algún
zumo que les de' lustre ó color. Capillos sue-
co^ Uniré , fingere.

AZUMBAR, s. m. Planta perenne indígena de
España que crece en terrenos aguanosos. Su
raiz se compone de fibras

, y las hojas son de
li¿ura de corazón, pero prolongad.is: entre es-

tas nacen varios vastagos , en tuya extremidad
por lo regular nacen amontonadas las flores,

las cuales produc^ un.ts cajas en figura de es-
trflia. Alisma damasoniítm.

AZUMBRADO, DA. adj. Lo medido por azum-
bres. A.í cor.gii mcitsuram ezactus.

AZUMBRE, s. f. Medida de cosas liquidas, y es
la octava parte de una arroba. Con^^ius.

AZUÍJUERO. s. m. p. And. Lo mismo que azu-
CARüRO, por el vaso 6cc.

AZUR. adj. Blas. Lo mismo que azul.
AZUT. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que azud.
AZUTEA. s. f. Lo mismo que azotía, que es
com j se dice mas comunmente.

AZIITERO- s. m. p. Ar. El que cuida de la azu-
da. Rot'-ie aquariíie ciir.tm gerens.

AZUZADO , DA. p. p. dcAZUZVR.
AZUZADOR, RA. s. m. y f. El que azuza.

Stimiilans , instigator.
AZUZ.\R. V. a. Incitar á los perros para que

eml)istan. Canes stimulare , incitare.
AZUZAR, mct. Irritar, estimular. Incitare.
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Segunda letra de nuestro alfabeto y la pri-

mera de las consonantes, llamadas labiales

porque su pronunciación ó sonido se forma
arrojando el aliento blandamente al tiempo de
abrir ó desunir los labios cerrados y juntos,

no por la parte de afuera sino por medio de
ellos.

B. por B. C. por B. ó C. por C. mod. adv. con
que se explica haberse contado ó sabido algu-
na cosa con todas sus circunstancias y muy por
menor. AJ uniriem , perfecti , absolutr.

Baba. s. f. La "humedad que fluye de la boca ó
por demasiada abundancia ó por otra causa.

llamase también asi el humor viscoso que sa-

le de algunos insectos, como del gusano de se-

da, caracol fice. Saliva dejiua.

CAÉRSELE LA BABA Á ALiJUNO. f. met. cou que
se da a entender ó que uno es bobo, porque de
cualquiera cosa se queda como pasmado , ó el

gran gusto que le ocasiona el primor con que
dice o hace alguna cosa la persona que es de
su cariño. Sispensa ora teñiré.

BABADi\. s. f. El hueso de la cadera del ani-

mal. Os femoris.
B.*.BADERO. s. m. ant. Lo mismo que B ab vdor.
BABADOR, s. in. Pedazo de lienzo, que para
mas limpieza ponen a los niños en el pecho.
StrQphi:im,fascia pectoralis , tnunditiai gra-
fía pueris apt.tta.

B.\BANCA. s. in. ant. Lo mismo que bobo.
BABAR.\. s. f. Cierto género de coche de la he-
chura de las estufas , aunque mas prolongado.
Dijose asi por haber venido las primeras de
Babiera. Essedim habari im.

BABATEL. s. m. ant. (^¡aIquiera cosa desaliña-

da que cuelga del cuello y de la barba. Res
incomti péndula.

BABAZ.\. s. f. El humor ficueo, espeso y pe-
gajoso que arrojan los animales y plantas. Glu-
tinosas liquor sativae instar dejluentis.

S abaz A. I o mismo que babosa por el gusano 5cc.

BABaZORRO. s. m. Rústico, tosco , sin crian-
za. Rttsticus , inurbanus.

BABE4D0 , DA. p. p. de babear.
BABEAR. V. n. Expeler ó echar de sí la baba.

Salivae fluore madescere.

B.\BEO. s. m. El acto de babear. Fluentis sali-
val emissio.

B.'VBKRA. s. f. Pieza de la armadura antigua
que cubria la boca , barba y quijadas. Buccu-
la , buccae te^men.

Babero, s m. Lo mismo que babador.
BABEROL. s. m. Lo mismo que babera.
ESTAR EN B.\BI.\ f. fam. para dar a entender
que uno está divertido y con el pensamiento
muy distante de lo que se trata. Alio inlentum
esse.

Babieca, s. m. fam. Se dice del que es desvai-
do , tVojo y bobo. Bardus , stupijus , hebes est.

£S UNA Babilonia. Í. fam. coo que se ds á

BAC
entender la confusión que procede del mucho
concurso de gentes. Confusas , ptrturbatus est

rerum ordo.

Babilónico, CA. adj. Lo que es propio de
Babilonia ó pertenece á ella. Babylonius.

BABILONIO, nía. adj. El natural de Babilo-
nia. Babylonicus , baryloniensis.

BABILLA. s. f. El pellejo delgado que une el

ijar y la pierna ó cadera de los caballos, mu-
las &c. Tenuis ptllicula quae illia cruribus
equorum adnectit.

BABOR, s. m. El lado ó costado izquierdo del

navio del que estando a pupa mira a proa. Usa-
se con algunas partículas; como: a basok,
de, babor, por babor. Sinistrum navigii

latas.

BABOSA, s. f. Animal muy común en España,
de una, pulgada de largo y de color cenicien-

to.Todo el es de una sustancia muelle, que des-

pide incesantemente una baba cristalina y pe-
gajosa : no tiene ni huesos , ni piel, ni pies,

ni ninguna articulación. En la parte anterior

de la cabeza tiene dos cornezuelos que alar-

ga y encoge á su antojo, y en cuya extremi-
dad están los ojos. Anda muy despacio arras-

trando sobre el cuerpo; se alimenta de vege-
tales; es voraz i gusta de terrenos húmedos, y
se oculta debajo de la tierra durante todo el

invierno. Limax ater.

Babosa, p. Ar. La cebolla añeja que se planta

y produce otra. Caepe, vel catpa seminalis.

babosa, p. Ar. Lo mismo que cebolleta.
babosa. Germ. Xa seda.

BABOSEADO, DA. p. p. de babosear.
B.ABOSEAR. V. a. 1 leñar ó rociar de babas. Cons-

ptiere , saliva dejl:ia inquinare.
BABOSILLA.s.f.Animal.Lo mismo que babosa.
BAEOSILLO, LLA. adj. d. de baboso.
B.\BOSO , SA. adj. que se aplica á la persona
que echa muchas babas. Saüvarius.

B.iBOSUELO, LA. adj. d. de baijoso.

B.\CA. s. f. ant. Lo mismo que baya.
BACAS, p. ant. El tañido en la guitarra , algo pre-

cipitado y seguido. Citharae modas quídam
incitatíor.

BAC.ADA. s. f. ant. Lo mismo que caída ó ba-
tacazo.

Bacallao, s. m. Lo mismo que ABADEJO.
BAC.\NALES. a-ij. p. que se aplicaba á las fies-

las que se hacían entre los gentiles en honor
de Baco. Bacchanalía.

Bacará, s. t'. Verba olorosa que entre los an-
tiguos servia para hacer guirnaldas. í?<»aft<ír/í.

BaCARI. adj. que se aplicaba á la adarga, que
estaba cubierta con piel ó cuero de ym.Par-
ma, certa pelle induta.

BACARIS. Lo mismo que bagara.
Bacelar, s. m. Terreno plantado de parral.

BACERA. s. f. fam. La opilación ó enfermedad
^ue se causa eo d htzo ^ beber afelio. £s

BAC
mas conocida en los ganados. Oppilatto , Utnit
obstrtictio.

Baceta, s. f. Los cuatro naipes que quedan
después de h.aber repartido los necesarios en el

juego del revesino. In quodam chartarum /«-

do folia remaneatia post distrihutioncm ínter

coU .sores.

BACf.A. s. f. Pieza ó vaso grande de metal ó
barro hondo y regularmente redondo, que sir-

ve para varios usos. Pelvis.

bacía. La que us.in los barberos para bañar la

barba. Pelvis tonsoría.

bacía, ant. La taza de las íuentes.Conchafonta-
na , cóncavas ¡apis ad recipiendam aquam i

fronte scaturientem.

BÁCIGA, s. f Cierto juego de naipes que se

juega entre dos ó mas personas con tres cartas,

y en el se llama b.*ciga el que en los tres

naipes hace el punto que no pasa de nueve.

Trta folia novenum numerutn non excedentia

in quodam chartarum ludo.
^

BACÍN, s. m. ant. Lo mismo que bacía por la

pieza &c.
Bacín. El vaso de barro vidriado alto y redondo
que sirve pata recibir los excrementos mayo-
res del cuerpo humano. Lasanum.

bacín. Lo mismo que bacineta para pedir li-

mosna.
BACINA, s. f. ant. Lo mismo que bacía por la

pieza 8cc.

BACINA, p. Ext. La caja ó cepo que llevan los

demandantes para recoger las limosnas. Cí/'/'aí,

sitella , capsa , thecula nummaria.
BACINADA, s. f. La inmundicia arrojada del

bacín. Excrtmentae lasano projecta.

BACÍN .\DOS.. s. m. ant. Demandante de limos-

na para alguna obra pií. Publicas eleemosynae

ad píos usus postulator.

BACINEJO. s. m. d. de bacín.

BACINERA, s. f. En alcanas partes la muger
que en las parroquias pide limosna con un pla-

tillo para la Lámpara. 5f«íf//íi , velpatella sti-

pem expostulans.

BACINERO, s. m. Lo mismo que bacinador.
B.VCINETA. s. f. Bacía pequeña que suele ser-

vir á los de.nandantes para recoger la limosna:

y también se aplica á otros uios. Scutella
, pa-

tella, paiy.i pelvis.

BACINETjí. s. m. Pieza de la armadura antigua

que ciiViria la cabezas modo de yelmo. Cassis.

BACINETE. En lo antiguo se llamaba así el solda-

do que vestia coraza. Eques cataphractus.

BACINICA, LLA. s. f. Bacía pequeña para pe-

dir limosna; pero mas frecuentemente se toma
por la que usan las mugcres y niños para sus

menesteres corporales. Parva pelvis , vel par-

v¿m lasaiitiri}, aut familiarica sella.

B.VCONISTA. s. m. El que sigue las opiniones

ije Juan Bacon. Saconi sectatcr.

BÁCULO, s. m. Palo ó cayado que traen en la
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mano pjra sostenerse los que están de'bilej y
viejos. Baculus.

SÁCULO, met. Alivio, arrimo y consuelo. Leva-
nten, solatium.

aicuLo PASTORAL. El que se da á los obispos,

como pastores espirituales del pueblo, que es

en figura del cayado que traen los pastores de
ovejas, l'edum pontijicale.

BACHE, s. m. El hoyo que se hace en la calle

ó camino por el mucho batidero de los carrua-

ges o caballerías. Fossula in viis.

BACHE. El sitio donde encierran el ganado lanar

para que sude antes de esquilarle. Sudatorium
ovium.

BACHILLER, s. m. El que ha recibido el pri-

mer grado en alguna facultad mayor. Bacha-
¡aureus.

SACHILLER, RA. adj. fam. El que habla mucho
y fuera de propósito ó de tiempo. Gárrulas,
loquax.

BACHILLERADGO. s. m. ant.El grado de ba-
chiller. Prima laurea, vel primus gradus
litterarius.

BACHILLERADO,DA.p.p.de BACHILLEREAR.
BACHILLERAMIENTO. s. m. ant. La acción

y efecto de graduarse de bachiller. Littera-
rii gradus svlemnis receptio.

BACHILLEREAR, v. a. ant. Dar el grado de
bachiller. Hallase usado también como recí-

proco. Primam lauream litterariam daré vel

accipere.

BACHILLEREAR. V. n. Hablar mucho y sin fun-
damento. Garriré , deblaterare.

BACHILLEREJO,JA. adj. d. debachiller.Ga/'-

rulus , loquax.

BACH1LLE;RÍA. s. f Locuacidad importuna,
aun cuando sea con gidc'a.Garrulitas, loqua-

citas.

BACHILLERÍA. La respuesta , disculpa ó inter-

pretación que se da a alguna cosa sin funda-
mento , y solo por salir del paso. Garrulitas.

BACHaLERlCO , CA . LLO , LLA , TO , TA.
adj. d. de bachiller.

EL QUE HA DE SER BACHILLER MENESTER HA
DEPRENDER. lef. que enseña que para lograr
algún fin es necesario poner los medios pro-
porcionados.

Bada. s. f. Lo mismo que abada.
Badajada, s. f. E1 golpe que da el badajo en

la campana. Idus clavae campanam seu tin-
tinnabulum prilsantis.

•adajada, met. y fam. Necedad, despropósito.

r Siultiloquium , imprudins sermo.
BAD.'VJEAR. V. n. ant. Hablar mucho y necia-

mente. Blaterare, blatire.

,1DAJO. s. m. Pedazo de hierro ó de metal lar-

;o y grueso por el un extremo que tienen las

ampanas par dentro para tocarlas. Campanae
f »<« tintinnabuli clava metallica.
adajo. met. El hablador, tonto y necio. Gar-

rulus , nufator.
BADAJAZO, s. m. aum. de badajo.
BAD.-^JUELO. s. m. d. de badajo.
Badal, s. m. ant. Lo mismo que bozal para

Jas bestias.

íApAL. p. Ar. La carne de la espalda y las cos-
tillas, principalmente hacia el pescuezo en las

s íeses que sirven para el abasto. Caro ad cervi-
.cem vergens , vel inter pectus et axillam.
BADAL. Lo mismo que acial.
|«HAR UN badal á la BOCA. í ant. met. Ata-
,

jar á uno sin dejarle que responder. Aliquem
stupefacere , elinguem redJere.

BAD.\NA. 5. f. La púj de carnero ú oveja cur-
tida. Ahita.

WRRAR LA BADANA, f. fam. Tratar á uno mal
.,<1«. palabra ó de obra, y de ordinario se en-

tiende por aporrearle. Confundere, verhis aut
ictibus male accipere.

BADANADO, DA. adj. ant. Aforrado ó cubier-
.,to con badana. Aluta cDopertus.
BADAZA. s. f. ant. ho mismo que barjuleta

ó BOLSA grande de cufiao.
Badea, s. f. Lo mismo que sandia.
BADEA. El melón aguanoso y desabrido y en al-
gunas partes el pepino ó cohombro insípido y
amarillento. Meló insipidus.

BADEA, met. La persona Hoja, y la cosa sin sus-
tancia. Inanis , debilis , imbecillus homo. '

.".

BaUELICO. s. m. Germ. Badil.

J^AfENi s. m. La zanja que dejan hecha las cor-
,; rientes de las aguas. Fossa aquarum cursu ex-
cavata.

BADIL, s. m. La pala pequeña de hierro , ó de
otro metal para mover y recoger la lumbre en
las chimeneas y braseros. lialiUum.

BADILA, s. f. Lo mismo que b ídil.
BADILAZO. s. m. Golpe dado con el badil ó la
, badila. Ictus batilti.

BADINA, s. f. p. Ar. Balsa ó charca de agua

u

detenida que suele haber en los caminos. /'ií/«í.

BADOMIA. s. f. Desproposito, disparate. Ine-
ptiae.

B.\DULAQIJE. s. mi ant. Lo mismo que chan-
faina.

BADULAQUE, ant. Afeite compuesto de varios in-

gredientes. Fucus.
BADULAQUE, met. y fam. La persona de poca ra-

zón ó fundamento. Homo inanis ,futitis.

BAGA. s. f. p, Ar. La cuerda o soga con que se

atan y aseguran las cargas que llevan los ma-
chos ú otras caballerías. Funis , r^stis ad sar-
cinas alligandas.

BAGA. La cabecita del lino en que está la linaza.
Lini folliculus.

BAGADO, DA. p. de bagar,
BAGAGE. s. ni. La bestia de carga. Llámase

también asi la misma carga y el conjunto de
bestias cargadas que sirve en \\n ejercito. Sar-
cinarinm Jumentum , impedimenta.

BAGAGERO. s. m. El que conduce el bagage.
Mu lio.

BAG.VR. V. n. Echar el lino baga y semilla; y
asi se dice: el lino ha bagado bien, está bien
BAGADO. Linum semen emitiere.

BAGASA. s. f. ant. Nombre injurioso que se da-
ba á las mugeres perdidas. Meretrix.

B.VGÁTELA. 5. í. Cosa de poca sustancia y va-
lor. Res futilis , vana , nullius pretil.

Bagazo, s. m. En algunas partes el residuo
que queda de aquellas cosas que se exprimen
fuertemente para sacar el licor ó zumo , como
de la uva, aceituna ó cañas de azúcar. Faex,
sardes.

BAGAZO. La paja ó cascara que queda después
de deshecha la baga , y que se ha separado de
ella la linaza. Lini folliculi comminuti.

BAGUILIF.LLO.s. ni. ant. Báculo ó bastón pe-
queño. ^B^ji-jWam.

BAH.^RI. s. m. Ave. Lo mismo que atabaca.
B.VHÍ.\. s. f. Entrada de mar en la costa , y de
grande extensión , que resguarda las embarca-
ciones que en ella se abrigan. Sinus , statio
marítima.

B.-IHORRINA. s. f. Conjunto de muchas cosas
asquerosas mezcladas con agua puerca. Sor-
des , immunditia spurea ,et lutulenta aqua im-
mixta.

BAHORRINA, met. Conjunto de gente soez y ruin.

Sordes populi , ínfima plebs.

BAHÚNO, NA. adj. que se aplica á la gente
soez y baja. Homo vilis , contemptu dignus.

BAHURRBRO. s. m. ant. p. Ar. Cazador de
aves con lazos ó redes. Auceps.

Baila, s. f. ant. Lo mismo que baile ó danza.
BAILA. Pez. Lo mismo que raSo.
BAILADERO, RA. adj. ant. que se aplicaba al

son ó canción á propósito para bailar. Salta-
tioni aptus , idoneus.

BAILADO, DA. p. de bailar.
BAILADOR, RA.s.m.yf.El que hiiU.Saltator.
BAILADOR. Germ. Ladrón.
BAILADORCILLO , LLA. s. m. y f. d. de bai-
LAPOR. 1

Bailar, v. n. Hacer mudanzas con «1 cuerpo!

y con los pies y brazos en orden y á compás.
Saltare, tripudiare , saltationtm a^ere.

BAILAR. Moverse alguna cosa con movimiento
acelerado, manteniéndose en un mismo sirio

dando vueltas, como sucede al trompo. Cir-
cumagi, circumvolvi, inortem, ingyros agí}

BAILAR. Germ. Hurtar. . ,
"

BAILAR EL PELADO, f. fam; Estat sio dinero..iár-

gento cdrere. •
'

SI MARINA BAILÓ, TOME iO QV^ÜALLÓ. Tíf.

que advierte el riesgo á.que:se .ekponen laj
mugeres en los bailes. >!i •' v."i'

Bailarín , na. s. m. y f. El que baila. Díce-
se mas comunmente del que lo tiene por ofi-

cio. Saltator , saltatoriam agens.
BAILE, s. .in. h.l que se baila según eí tañido de
que toma el nombre , como , canario, minué,
contradanza , bolero &c. Numerosa saltatio,
saltatio ad toni mensuram acta.

BAILE. Festejo en que se juntan varias personas
para bailar. Saltatio , tripuiliíim- .^chorea.

BAILE. El intermedio que se hacia cantando y
-. bailando en las comedias espaáolas ¿ntre la se-í

• gunda y tercera jornada. Deludium, interme-
dius chorus , saltatio cum cantu,

BAILE. En (a Corona de Aragón era ebjoez or-;

diñarlo en ciertos pueblos de Señorío, Hoy se

conserva en . Cataluña , yiaüaatiijy JVlallorca.

Judex. , , . , in :• -

BAILE. Germ. Ladrón.
BAILE DE BOt'SN GORDO , &E CANllIIí Ó DE CAS-
CABEL GORDO. El festejo ó diversión en que
la gente vulgar ó los que quieren imitarla se

regocija y alcgr^. Iripudium fkbejum , rustir.

ÍÍ3

cum, tnviale... i^:..^\t.'\, .uo» íitiu^.4. lü^

BAILE OENEUAL. Era el ministro Superior del
real patrimonio. Regii fisci praefectus.

Baile local. El que en algunos territorios en-
tendía en primera instancia en rentas reales.
Magistratus ftsei litibus indicandis.

BAILECITO. s. m. d. de baile.
BAILIA. s. f p. Ar. El territorio en que tiene

jurisdicción el Baile./«</firií ditio, territorinm.
BAiLÍA. Territorio de alguna encomienda de laj

Ordenes. Commenda , commendae territorinm.
BAILIAGE s. m. Especie de encomienda ó dig-
nidad en el orden de san Juan que obtienen
por sü antigüedad los caballeros profesos, y
tal vez por gracia particular del Gran Maes-
tre de la orden. Equestris dignitas in ordin$
divi Joannis.

B.\ILIAZGO. s. m. Lo misrtio que bmlÍ A.
BAIDO. s. m. El caballero profeso de la orden
de san Juan que tiene bailiage. Ordini divi
Joannis commendatarius aut benejiciarius
eques.

BAILITO. s. m. Gfrt». Ladroncillo.
Bailón, s. m. Germ. Ladrón viejo.
BAIVEL. s. m. Instrumento de que usan lol

canteros, y es una tabla cortada de suerte qua
forme un ángulo mixtilíneo , igual al que ha-
cen los lechos de las piedras de un arco con U
superficie cóncava del mismo. Tahul.i angu-
larem formam referens , ad opera lapicida-
rum deserviens.

Baja. s. f. Diminución del precio, valor y es-
timación de alguna cosa, como la b\ja del
trigo , de las carnes, de los tributos 8cc. íDj-
minritio pretil.

BAJA. Danza ó baile que introdujeron en Espa-
ña los Flamencos ó Alemanes de la baja Ale-
inania, por cuya razón diceCovarrúbias se lla-
mó asi á distinción de la otra que introdujeron
los Alemanes de la alta Alemania , que por la
misma razón llamaron la aít A.Saltatio bélgica,

BAJA.En la milicia la nota, por la cual consta la
falta de un sugeto ; y también la papeleta por
la cual el soldado ó marinero es admitido en el
hospital del Rey. Nota militis dejicientis , aut
in nosocomio recepti. i

BAJA. ant. Lo mismo que bajío ó BAJO.
DAR BAJA ALGUN.A COSA. f. cou que se da á

entender que alguna cosa ha perdido mucho
de su estimación. Rebus perditis aut ruenti-
bus aliquid adscribere.

DAR DE BAJA. í.MiUc. Auotat la falta de algu-^
tías personas por muerte, deserción, salida'

ú otras causas en las listas ó estados que se en-
tregan á los superiores de los cuerpos ó esta-'

hl'í^^nnientos.Militibus dejicientibus adscribere.
Baja. s. m. En Turquía llamaban asi antigua-
mente á los que obtenían algún mando supe-
rior como el de la mar ó el de alguna provin-
cia en calidad de virey ó gobernador. Hoy es
tirulo de honor que se da á personas de alta
ciase aunque no obtengan mando n! gobierno.
Praefectus.

Bajada, s. f. La acción de bajar, y el mismO'
.camino ó senda por donde se baja desdé algu-
na parte. Tiescensio, via decHvts. s

BAJADO, DA. p.p. de BAJAR. '< t

BAJAMANERO. s. m. GV)»n. El ladrón ratel-o;'

BaJaMANO. s. m. Germ. El ladrón que entra
en una tienda

, yseñalando con la una man»
alguna cosa , hurtiíon la otra lo que tiene jun-
toa sí. Furunculus. . .-

'

'I

SA.JAMAN0. adv. m. Germ. Debajo del sahita.
BAJAMAR, s. f. El finó termino de la menguan-

te del mar. Acstuantis m.tris recessus.

BAJAMENTE. adí.m.Con bajeza ó abatimien-
~'to. Indigne , turpiler. f .• j '•! -i >,. '

B.\JAMIENTO. s. _m. ant.lli»apcion.Jj»- trffeeto

de bajar. Desceniio. .i . .
^- -j'-; , .*

BAJ.'VR. v. n. Ir desde un. li/gat á ótlo'oue esté
mas b^'p. Descenderé. •^ .-...» .,. .

BAJAR. Minorarse <> disminuirse alguna cosa j y
. asi se dice : que «Ajó la calentura , el frió , el
•.ciint', el prccioó valor. Diminui, decrescere.

BAJAR. Hablando átelos -expedientes y provisio-
' nes remitirse despachados al tribunal ó secrfl'*

taría.que los ha de publicar. Consultationes rt-
•.giajujiirio conjir,matas expediri. ' í

BAJAR. V. a. Poner en lugar inferior alguna co-
sa qire estaba eh alto, como bajar una pin-
tura de la pared,- los trastos de un-i casa &C.
:J)e»iittere , svhmittere , depor.ere. •

BAJAR. Lo mismo que rebajar, y ,isi se dice
BAJAR el camino , la cuesta. ' / ;í > ,1

BAJAR. Inclinar hacia bajo alguna cosa;¿^coina

BAjARla cabeza, los brazos, las alai-, elouer-
pa &c. Inclinare ,-injiíctere.

BA.fAR. En los contratoide compra y venta dis-

. minuir el precio pucuo ó pedido. Z>#' preiio
\..éninuere. '•'' : > i ,;

BiAiftlt^Ileducii alguna cosaá menor«(tünacÍ9n,
S
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precio y valor del que antes tenia, como la

moneda ,
juros , censos 5cc. ViUiis ponderare,

considerare , aestimare aliquid.

BAJAR. Humillar, abatir , v. g. le bajare los

bríos. Humiliare , subigere.

BAJEDAD. s. f. ant. Lo mismo que bajeza.

BAJEL, s. m. Nombre genérico de cualquiera

embarcación que puede navegar en alta mar.

Navis.
ARMAR BAJEL, f. V. NAVIO.
BAJELERO, s. m. Dueño ,

patrón ó arrendador

de algún bajel. Navarchus, nauclerus.

Bajera, s. í. ant. Lo mismo que bajada ó la
PENDIENTE DE UN.*. CUESTA. DecUvitaS,

Bajero, RA. ad¡. ant. Lo mismo que bajo.

BAJERO, p. Ar. Lo que está debajo de otra cosa,

como guardapics BAJ ERO, sábana bajera. In-

ferns , infirior.

Bajete, s. m. d. de bajo.
Bajete. Mus. La voz media entre tenor y bajo.

B.AJEZ. s. f. ant. Lo mismo que bajeza.
bajeza, s. f. Hecho vil ó acción indigna. De-

dicas , probrum.
bajeza, met. La pequenez y miseria de la cria-

tura con respecto a su criador. Vilitas , imbe-

cillitas hominis in conspectu Dei.

Bajeza, ant. El lugar bajo u hondo. Profundi-

tas , locus profunda.!.
_ _ ,

Bajeza de ánimo. Poquedad de ánimo. Animt
abjectio.

BAJEZA DE NACIMIENTO. Humildad / oscutidad

de nacimiento. Ignohilitas , obsc-ira conditio.

BAJILLO. s.m.£ní»/¿r«»ítí partesli cubaó to-

nel en que se guarda el vino en las bodegas.

Dojium.
Bajío, JÍA. adj. ant. Lo mismo que bajo.

BAjTo. 5. m. Banco de arena peligroso que suele

haber en algunas partes del mar. Arenae cu-

mulus in mari , loca vadosa, brevia.

BAJÍO, met. La decadencia de fortuna , favor ó
autoridad. ísase mas comunmente en la fr.ise,

dar un bajío. A prístino statu demissio.

DAR EN VN BAJÍO. Ndut. Tropezar la nave en

un banco de arena. Haerere, illidi vadis.

Bar en un bajío. í. met. Tropezar por inadver-

tencia en algún grave inconveniente que suele

destruir el tin á que se aspiraba. Y también se

dice de los escritores que suelen caer en algu-

na expresión baja , ó no correspondiente al 3iun-

to.Inali^uod incommodum per oscitantiam in-

cidere • slilo humili aut incongruo uti.

BAJÍSIMO, MA. adj. sup. de bajo. Valde de-

missus.

BAJO, JA. adj. Lo que tiene poca altura. Jíu-

milis , depressus.

BAJO. met. Humilde , despreciable , abatido. Con-
temptibilis , abjectas.

BAJO. Inclinado hacia abajo y que mira al suelo

como cabeza baja, ojos bajos. Inclinatus,

injiexus , demissus.
BAJO. Hablando de los colores se dice del que

tiene poca viveza. Color debilis , langttescens.

BAJO. Hablando del estilo y del lenguage el con-

trapuesto al sublime. Stilus demissus , humilis.

BAJO. adv. 1. Lo mismo que abajo.
BAJO. Lo mismo que debajo que es mas usado.

bajo. adv. m. Sumisamente ó en voz baja. Sub-
missa voce.

Sajo. s. m. La voz ó instrumento que en la mú-
sica lleva este punto , que es una octava mas
baja que tenor. Llámase también asi el que to-

ca este instrumento. Aíusici concentüs gravis,

vel imus sonus , vel ^ui hunc sonum voce , aut.

instrumento edit.

Ajo.Lo mismo que bajío por banco de arena.
BAJO. El casco de las caballerías. Úsase ordina-

riamente en plural. Jumentorum ungulae.

BAJO. Sitio ó lugar hondo. Profundum.
Bajos, p. Manej. Las manos y pies de los caba-

llos. Equorum manus et pedes.

BAJOS. La ropa interior que traen las mugeres
debajo de las sayas, y también se llama asi su
c3lz3Ío.Mulierumtihialia ,'Calceamcnta ettu-
nicae intimae pars inferior.

lOR LO BAJO. mod. adv. met. Recatadamente ó
disimuladamente. Ciíuíf, dissimulanter.

BAJOCA. s. f. p. Mure. La judía verd*. Pha-
seolus ,faba minor.

BAJOCA. p. Mure. El gusano de seda que enfer-

ma y se muere quedándose tieso como la vai-

na de las judias. Bombyx emortuusioaginae
phaseoliformam referens.

BAJÓN, s. m. Instrumento músico de boca, re-

dondo , cóncavo , largo como de una vara y del

grueso de un brazo : tiene varios agujeros por
donde respira el aire; y poniendo en ellos los

dedos con arreglo al arte, se forma la.diferen-

. cía de los tañidos. Llamase asi por imitar el

punto bajo ú octava baja de la música.Llamase
tambitnBAjoN elquelstocí.Tibia obhnga, Ut

BAL
res et foYaminosa , quae inflata et digitís modh
adductis , modo reductis sonum gravem edit.

BAJONCILLO. s. m. d. de bajón.
BAJOTRAER, s. m. ant. Lo mismo que abati-

miento.
BAJÜELO.LA. adj. d. de bajo.
BAJURA, s. f ant. El lugar ó sitio bajo. LocuS

demissus , imus.
,

bajura, ant. Lo mismo que bajeza.
BALA. s. f. Globo ó bola de diversos tamaños
que se hace de hierro ,

plomo ó piedra para

cargar lasarmasde fuego. Ghbus ferreus pltim-

beus sive lapideus qui ope pulveris pyrii e tor-

mento seu scopleto mittitur.

BALA. Entre mercaderes cualquier fardo apreta-

do de mercaderías
, y en especial los que se

trasportan embarcados. Mercium fascis , col-

ligata mercium sarcina.
BALA. Confite redondo y liso todo de azúcar. Sel-

lariorum genus , globus saccharo conditus.

BALA. Entre impresores y libreros el atado de
diez resmas de papel. Apud bibliopolas char-

tarum ad mille quiniones alligatafascis.
BALA.Zm^r.Almohadilla de piel de cordero pues-

ta en una tabla redonda con su manija , henchi-

da de lana , ¿on que se toma la tinta para irla

poniendo sobre la letra. Pulvinulus pelliceus.

BALA. Pelotilla hueca de cera y dada de algún
color, llena de agua de olor ó común , de que
suele usarse por burla en carnestolendas. Ce-

reus globulus aqua oppletus.

BALA DE CADENA. Lo lUÍSmO qUe BALA ENRA-
MADA.

BALA ENRAMADA. Bala de hierro partida en dos

mitades , y estas asidas por la parte interior

con una cadenilla. Se carga con ella la pieza

de artillería
, y sirve regularmente contra los

navios, porque al salir del tiro se extiende la

cadenilla y hace el efecto de desarbolarlos. Di-
midiatus globus tormentarius férrea catena
ligatus.

BALA RASA. La que se pone sola en el arma de
fuego. Aequus globus ferreus.

BALA ROJA. Bala de hierro que hecha ascua se

mete' en la pieza de artillería , y disp,-irada in-

mediatamente enciende fuego donde encuen-
tra materia; y asi se usa de ella regularmente
para incendiar almacenes de pólvora 8cc. Glo-
bus tormentarius igne candescens.

COMO UNA BALA. expr. fam. con que se ponde-

ra la presteza y velocidad con que se hace al-

guna cosa. Citissimi , velocissinú.

BALADA, s. f. ant. Lo mismo que balata.
BALADA., Gfrm. Concierto.

BALAD!, adj. que se aplica á lo que es de poca
sustancia y aprecio. Inanis , vilis.

SALADOR, RA. s. m.y f El quebala.Bíí/iíní.

BALADRADO, DA. p. ant. de baladrar.
BALADRAR, v. n. ant. Dar gritos, alaridos ó

silbos. Vociferare , sihilare.

BALADRE, s. m. En algunas provincias lo mis-

mo que ADELFA.
BALADREAR, v. n. ant. Lo mismo que bala-
dronear.

BALADRO, s. m. ant. Grito, alarido ó voz es-

pantosa. C/*moc vociferatus , ululatus.

BALADRON. s. m. Él fanfarrón y hablador

que siendo cobarde blasona de valiente. Ho-
mo gloriosus , Vañiloquus , inanis jactantiae

plenus.

BALADRONAZO. s. m. aum. de baladron.
BALADRONADA, s. f. El hecho ó dicho del

baladron. Jactatum inaniter.

BALADRONEAR, v. n. Hacer ó decir baladro-

nadas. Inaniter jactare, seu gloriari.

BALAGAR. s. m. p. Ast. Montón ó haz grande

de bálago que se guarda para sustento de las

bestias en el invierno. Foeni strues.

BÁLAGO, s. m. La paja entera ó larga de heno
ó centeno. Palea, stipula.

BÁLAGO. La espuma crasa del jabón, de la cual

se hacen bolas. Saporis spuma.
aÁíAGo. En algunas parteslo mismo que bala-
guero.

SACUDIR, MENEAR ó ZURRAR EL BÁLAGO, f. meT.

y fam. Dar de palos ó golpes 4 alguno. Pla-
gis muktare, probé percutere. •

;

BALAGUERO, s. m. Montón grande dé paja

que se hace en la era cuando se limpia el gra-

no. Paleae strues , cumulus.

BALANCE, s. m. El movimiento que hace al*-

gun cuerpo, inclinándose ya á un lado ya i

otro. Usase comunmente de esta voz en las na-

ves por el movimiento que hacen de babor á

estribor, ó al contrario. Nutatio, fluctuatio.

BALANCE. En las cuentas del comerció lo mismo
que TANTEO ó AVANZO , que es como mas co-
munmente se dice.

«ALANCE, ant. met. Duda ó perplejidad en ha-
cer alguna cota. Perpíexitas , cunctatio.

BAL
BALATíCEADO , DA. p. p. de balancear.
BALANCEAR, v. n. Dar ó hacer balances. Úsase
mas comunmente en las naves. Fluctuare.

BALANCEAR, iiiet. Dudat , estar per|)le¡o en la
resolución de alguna cosa. Haerere , cunctari.

BALANCEAR. V. 3. Igualar ó poner en equilibrio
una cosa con otra en la hiVjíTizi. Librare

,
pon-

derare.

B ALANCERO.s.m. Lo mismo que BALANZ ARIO.
BAL.ANCICA, TA. s. f d. de balanza.
liALANCIN. s. m. Madero que se atraviesa y

fija al fin de la tijera de los carros y coches
donde entra la lanza : por la parte posterior se
afianza en las dos puntas del eje delantero con
los dos hierros que llaman guardapolvos. Es-
te BALANCÍN se llama grande, á diferencia de
los pequeños que se ponen unidos á el par.i
los tirantes de las guarniciones de las caballe-
rías. Dijoso asi i3or ser como la balanza que
iguala y proporciona el tiro del coche ó carro.
Trabs quaedam carrucaria.

BALANCiN. ant. Lo mismo que contrapeso pof
el palo largo de que usan los volatines.

BALANCÍN. En las casas de moneda el volante pe-
queño , que es la maquina con que se sella la
moneda. Á/iiíAJíja/it cudendae monetae.

BALANCINES. Ntíut. Espccíe de cuerdas que pen-
den de los extremos de la entena del navio, y
sirven para ponerla igual ó inclinarla á una
parte ó á otra. Rudentes quibus antenna re-
gitur.

BALANDR.4. s.f. Embarcación de cubierta que
tiene solo un palo con una vela llamada can-
greja. Sirve para trasportar géneros y para el

corso. Son mas comunes en el mar océano. Na-
vigii vectora genus , quandoque praedonibus
usitati.

BALANDRÁN, s m. Vestidura talar ancha que
no se cine, y por la parte que cubre los hom-
bros penden de ella unas mangas cortas. Há-
cense de tela de lana ó seda , y usan de él co-
munmente los eclesiásticos dentro de casa pa-
ra sil decencia y comodidad. Amictus quo ec-

clesiastici viri domi utuntur.

DESDICHADO BALANDRÁN, NUNCA SALES DE
EMPEÑADO, ref. que se dice de los que nunca
pueden salir de deuJas ó atrasos.

BALANO. s. m. Anat. La parte extrema del
miembro viril cubierta con el prepucio. G/ííjií.

Balante, p. a. de balar. Poet. E1 que bala.

Balans.
balante. Germ. Carnero.
BALANZA, s. f. Cada uno de los dos platos

cóncavos que penden de los extremos de los

brazos del peso con cordones ó cadenillas pa-
ra poner en el uno lo que se ha de pesar y en
el otro las pesas con que se ha de nivelar. Z<-
brae lanx.

balanza. El peso compuesto del fiel, brazos y
balanzas. Libra.

balanza. Germ, Horca.
balanza, met. La comparación ó juicio que ha-

ce el entendimiento de las cosas. Comparatio.
ACOSTARSE LA BALANZA, f. ant. Indinarse a un

lado, perdiendo el equilibrio. Hoy tiene al-

gún uso en Andalucía. Stateram declinare,

non aequa lance pensare.

CAER LA BALANZA, f. Inclinarse 4 una parte
mas que á otra. Inclinari , propenderé bilan-

cem.

EN BALANZA Ó EN BALANZAS. loC. En peligro,

..en duda ó riesgo; como andar en balanza,
poner en balanzas. Infortunae discrimine.

PONER EN BALANZA, f. met. Hacct dudar ó ti-

tubear.

B.\LANZ.\DO , DA. p. p. ant. de balanzar,-
BAL.'iNZAR. V. a. ant. Lo mismo que balan-
cear , por igualar Scc.

BALANZARIO. s. m. El que en las casas de
moneda tiene el oficio de pesar los inetales an-

tes y después de amonedarse. Librator
, pon-

derator. .
.:

BAL.\NZO. s. m. ant, Lo mismo que balance.
BALANZÓN, s. m. Vasija por lo común de co-

- bre , circular ú oval , con su mango de hierro,

que usan los plateros para blanquecer ó lim-

piar la plata ú oro. Orhicularis lagena qua
utuntur aurijices.

BALAR. V. n. Dar balidos la oveja ó cordero,

Balare.
ANDAR BALANDO POR ALGUNA COSA. f. met; y

fam. Desear con ansia alguna cosa; Inhiare,

vehementer cupere.

Balata. s. f. ant. Camion 8e Versos- eom»
puesta para acompañar los bailes. Cantiüncu-
la ad choreas excitandas. ^

balaustra, s. f. Variedad del granado!, ;que

se diferencia en que sus flores son dobles, mu^
cho mayores y de un color mas vivo. Púnica
¡ranatum.

I



BAL
BALAUSTRADA, s. f. Serie ú orden de balaus-

tres puestos en ptopoiciun.Colamnatio, septum

cclumnellarum.
BALAUSTRADO.DA. ii\- L» hecho en for-

ma df balaustre. jCoc«í columneUts ornatus.

BALAUSTRAL. adj. de una term. Lo mismo

que BALAUSTaADO, DA.

BALAUSTRE. s.m. Especie de columna peque-

ña que so hace de ditérentes maneras: sirve

para tbrniar las barandillas de los balcones y
cor
obra

lara rorniar las oarauaiuas uc "= ^a.^^..-. j

orrcdores, para .idorno de las escileras y otras

«bras. Hacciise de hieiru, piedra o madera.

Ci>¡umnell,t ad septa exstriienda.

BALAUSTREKÍA.s. f. ant. Lu mismo que ba-

laustrada.
BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que HILAUSTRVDO.

BALAUSTRILLO. s. m. d. de balaustre.
BALAX.s. m. Fosii de color rojo, oscuro , du-

ro , pesado , lustroso y algo trasparente y que-

bradizo. Se aprecia para adorno, como las de-

mas piedras duras y preciosas. Sílex schorlus

ruber.

Balazo, s. m. Golpe de bala disparada con
arma .le fuego. letus ¡lobi i torminto sive
scoppleto emissi.

BALBUCENCIA.s. f. ant. La dificultad en pro-
nunciar las palabras. Balhuties.

B.ALBUClENTE.adj. £1 que no puede pronun-
ciar con claridad. Balbus , balbutiens.

Balcón, s. m. Antepecho que se pone en las

ventanas formado de balaustres para poderse
asomar siu riesgo. Moeniaiium.

BALCONAGE. s. m. El número ó el juego de
balcones que adornan un edificio. Moeniaao-
rum ordo , seriet.

BALCON.\ZO. s. m. aum. de balcok.
BALCONCILLO, s. m. d. de balcón.
B.ALCONERI'a. s.f.ant. Lo mismo que balco-

NAO£.
B.ALDA, s. f. ant. Cosa de poquísimo precio y
^
de ningún provecho.üíí vilis , nutlius prttii.

A la BALDA, mod. adv. ant. Descuidada ti ocio-
samente, como vivir Á la balda. Oíí'oíí, ni-
glifenter.

B.\LDADO, DA. p. p. de baldar.
íALDADo. adj. ant. Lo q le se da de balde. Gra-

tuitus.

BALDAR. V. a. Impedir ó privar alguna enfer-
medad ó accidente ,el uso de los miembros ó
de alguno de ellos. Úsase mas comunmente co-
mo reciproco. Membra ctnttahere , membris
capi. 7

"'^rif^'^'-^'
'^' ^"^'cabalar, como un juego de

libros &c. Uemimiere , tnancum atqut imper-
Jectum aliquid reddere.

^'V'n^'^'
^^" ^' i"*^" ''^ naipes lo mismo que

rallar, que es como mas comunmente se dice.
BALDAR, met. ant. Impedir, embarazar. /mW<-

'V
, praepe.üre

, prohibeye.
BALDE, s. m. Hsp'ecie de cubo ó vasija de cue-

ro o madera que se usa en las embarcaciones,
y sirve para coger ó sacar el agua. Situla co-
riácea °

DE BALDE, moj. adv. Lo mismo que oracio-
SAMEKTE

, SIN PRECIO ALGUNO.
DE BALDE, mod. adv. Lo mismo que en balde,
que es como mas comunmente se dice.

EN balde, mod. adv. Lo mismo que en vano.ESTAR DE BALDE, f. ant. Lo mismo que estar
DEMÁS.

BALDEO, s. m. Germ. La espada.
B.VLDERO

, RA. adj. ant. Ocioso, baldío. Otio-

BALDÉS. s. m. Piel curtida , suave y endebleque sirve para guantes y otras cosas. Alutct
Vjjiís,' macérate, et moUior.

inútil u ociosamente. Inaniter , incassumBALDÍAMENTE. Sin guarda.
»"«»>.

BALDÍO, día. adj. que se aplica á la tierra óreireno común de algún concejo ó pueblo, quelu se labra ni esta adhesado. Vacans , otiosus,
tncultus ager. '

BALDÍO, ant. Vano, sin motivo ni fundamento.inams, vanus.

^'\)ní°n^"'-
^' ^^í^bundo

, perdido y sin des-

VÍ'l^*^" 'l''-^"
t'íftas partes lo mismo que

la lo en el juego de naipes. Usase también io-mo sustantivo
; y asi se dice : tengo un baldo,

atVen?.^,' 7
'"^ «P'-'^^io

,
injuria y palabra

afrentosa. Improperium
, coxvicium

^.hWT °%*^-S°« ó °h marido, nunca
dos no se deben oKnder de ningina palabra

ridos
"'°'' '" '"' ""S^es de lis de us ma-

BAL
EN Baldón, mod. adv. ant. Lo mismo que de
Balde.

B.ALDONADA. adj. ant. que se aplicaba á la
ramera o muger publica. Meretrix.

BALDÓN ADÁMENTE, adv. m. ant. Con bal-
don ó injuria. Injurióse , contumeliose.

BALDONADO, DA. p. p. de baldonar.
BALDÓN AMIENTO, s. m. .ant. La acción y

electo de baldonar. Cunvicium , contumelia..
Baldonar, v. a. injuriar á alguno de pala-

bra en su cara. Improperare ; injuria, contu-
tniliis afficere.

B.ALDOI-ÍEADCDA. p.p. ant. de baldonear.
Baldonear, v. a. ant. Lo mismo que BAL-

DÜ.NAR. Usál>ase también como reciproco.
Baldono, na. adj. ant. Lo mismo que ba-
rato, DE poco precio.

Baldosa, s^ t'. Especie de ladrillo fino cua-
drado, de diíerentes tamaños, que sirve para so-
lar. Later quadratus ad struenUum pavi-
tnetitum.

Baldosa, ant. Instrumento músico. Pandura.
BALDRES. s. m. ant. Lo mismo que baldes.
Balduque, s. m. cinta angosta de hilo ordi-

n.iriamente de color encarnado , que suele ser-
vir en las oficinas para atar legajos de papeles.

Baleárico, C.A. .ulj. Lo perteneciente a las
Isla> Baleares. Balearis , balearicus.

B.AHiAl,<.10,RIA.ad¡.Lo mismo que baleárico.
BALER] a. s. f. Cantidad grande de balas ¡untas,
como la que se lleva en un ejército ó se pre-
viene en una plaza G/oAoram missilitint copia.

B.4LETA. s. f. d. de bala en la acepcioi. de
fardo.

BALHURRIA. s. f. Germ, Gente baja.
Balido, s. m. La voz que forma la oveja , el

carnero y cordero. Balatus.
BALIJA. s. t. La'maleta ó baulillo en donde los
caminantes llevan guardadas algunas cosas pa-
ra su uso. Silga, hippopera, saccus coriáceas.

Si LIJA. La bolsa de cuero cerrada con llave que
lli;vun los correos en donde \ii\ las cartas; y
a veces se toma por el mismo corteo. Vidulus
tahellarii et tabellari.is.

BaLIJERO. s. m. El que tiene á su cargo con-
ducir las cart.is desde una caja principal de
correos i lo^ pueblos de travesía.

BALljüN. s. m aum. de balija.
BAUTaDERA. s. f. Instrumento de un trozo
da caña hendida por la parte del nudo

¡ que
tocándola con la boca imita la \í>z del gamo
nuevo

, y .acude á este engaño la m,idre. .<4r«»-
dineajistula balatum sonó ref'erens.

BALITAR. V. n. ant. B.ilar con ftecuencia. jB,*-
litare.

BALÓN, s. m. Fardo grande de mercaderíat.
Mercium sarcina.

BALÓN. Pelota muy grande de viento de que se
usa en un juego que tiene este mismo nombre:
en lugar de pala los jugadores usan de un
brazal de madera que cubre hasta la sangría
del brazo , y tiene unas como puntas de dia-
mante por la parte exterior para que la pelota
rechace con mas violencia. Pila pergrandis,
vento injlata vel ejus ludas.

BALÓN DE PAPEL. Fardo que incluye veinte ycuatro resmas de papel.Pa/vyc; sarcina duobus
milübus et quadringentis chartarum quinio-
ribus constans.

BALOTA, s. f. Lo mismo que pelotilla ó bo-
lilla de que algunas comunidades usan para
votar. C*lcu!us minor.

BALOTADO , DA. p. p. de balotar.
LALOTAR. v. a. "Votar con b.ilotas. Ca/cuUs

suffragiu-n ferré.
BALSA, s. f. Charco de aguas detenidas. i^<í/tfí,
stagnum.

balsa. Porción de maderos unidos unos con
otros de que comunmente se sirven los indios
para pasar ríos ó grandes lagunas. Úsase tam-
bién en Aragón. Ratis , trabium compages.

BALSA. La media bota en la vinatería y tonelería
de la.Andalucía baja. Dimidium cadi.

BALSA. En los molinos de aceite el estanque don-
de van á parar las heces , agua y demás des-
perdicios del aceite. Lacus ubi olei sordes de-
ctdunt.

BALSA. Germ. Embarazo.
BALSA DE SANGRE, p. Ar . La balsa en que á
tuerza de mucho trabajo y costa se recoge agua
para los gan.idos

, y en algunos territorios pa-
ra las personas. Stagnum summo labore cons-
tructum.

estar COMO UNA BAL.SA DE ACEITE, f. met. y
tam. para significar la quietud de un pueblo
o de cualquier concurso. Placide conversari,
convivere.

BALS \püRA. s. f. ant. Parage donde h.iy bal-a
para el paso de los rios. StatÍ9 , ubi fiuvum ra-
t( (rajKitur, •'
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B.ALSADERO. s. m. ant. Lo mismo que baisa
o BALSADERA.

BALSADOIRO. s. m. ant. Lo mismo que bal-

mÍri??^?^*°-'^-P-P- ^"- de BALSAMAR.ÜALSAMAR. v. a. aut. Lo mismo que embal-

Ba'lSAMERITA. s. f. Vaso pequeño y cerrado
que se hace de vanas materias y figuras para
poner balsamo.Kíííf«/«,» ad opobalsamumser-
van.ium.^

BALS.\MIA. s. f. ant. Cuento fabuloso, Iwbli-
lia. fabulosa et commentitia narratio

B.\LSAMICO, CA. adj. que se aplica á lo que
tiene cualidades de balsamo. Balsamicus.

B.ALSAMINA. s. í. Planta anua que se levanta
a la altura de dos ó tres pies: tiene ios tallos
sarmentosos, las hojas hendidas en tiras Jas
flores son pequeñas, y el fruto es de figura
oval

,
carnoso y de color anaranjado. iWonior^i.

ca Balsamita.
BALS.AMITA ó BALSAMITA MAYOR Lo

iiiismo que yerba de santa marÍa.
BALSAMO. Sustancia muy semejante á la resi-na

, de olor suave y fragante, principalmente
cuando se quema , que Huye naturalmente ypor incisun de los troncos y ramos de vari/s
plantas

, y contiene un ácido particular como
el peruviano y otros. Balsamum.

B ALbAMO. íi»rm. Medicamento compuesto de sus-
tancias regularmente aromáticas

, que se apli-
ca como remedio en las heridas, llagas y otras
enfermedades. '

BALs_AMü. Med. La parte mas pura , oleosa y sa-
ludable de la sangre. Balsamum, purior ac
stncerior sanguiíiis succus.

BALSAMO DE coPAiVA. El que se saca de un ár-
bol de America, que se cria con mas abundan-
cia en el Brasil. El primero que sale es de un
color blanco, y huele á resina: el segundo es
mas espeso, y de un color dorado. Balsamum
Cüpahu, hrasiliense.

BALSAMO DE MARÍA. Especie de resina blanca
que viene de América, y sale de un árbol pa-
recido al pino, la cual cuando está reciente es
de un color verde. Balsamum tulutanum , seu
Murttte.

ES UN BÁLSAMO, f. para significar y ponderar
que alguna cosa es muy generosa , de mucha
tragüncia y perfecta en su especie, como el
vino

, el aceite y otros licores. Suavem, gra-tum odorem spirat, emiltit.
BALS VR. s. m. En Indias el sitio pantanoso con

al¿una maleza. Dumetum palustre
BALSEADO . DA. p. p. de balsear.
BALSEAR, v. a. Pasar en balsas los rios. Ratt
Jlumina trajicere.

BALSERO, s. m. El que conduce la balsa. Zin-
trartus , ratis ductor.

BALSILLA. s. f. d. de balsa.
BALSOPETO, s. m. fam. Bolsa grande que de

ordin.ino se trae junto al pecho. Pera
BALSOPETO, met. tam Se toma por lo interior del
p/cho. íttnus , pectus.

BALTEO. s. m. ant. MU. El cíngulo militar in-
signia de oficial. Balteum , balteus

BALUARTE, s. m. F,rt. Obra de fortificación
parecida a un triangulo que se coloca en la
parte exterior de las murallas para defender-
las, y ordinariamente esta en la concurrencia
de las cortinas. Gí««.t propugnaculi , trian-
gulo simtlis extcriari parti nioenium et utplu-
rimum eorumdem angulis 4 recent¡oribus av-
tati. '^

BALUARTE, met. Amparo y defensa, como ba-
luarte de la fe, de la religión. Propurnacu-
lum , protectio.

BALUMA. s. f. ant. Lo mismo que jialumba.
BALUMBA, s. f El bulto que hacen muchas co-

sas ¡untas. Moles.
BALUMBO, s. m. Lo que ocupa y abulta mu-

clio y es mas embarazoso por esto que por el
peso. Perampla

, spatiosa, et molesta mai-
nltudo. *

S"\í'V^r^nw'"- "?•'• ^^ '^"'"° 9"^ BALUMBO.
BALL.\CION. s. t. ant. La acción de cantar.

tantUS.

S'^fí'^P^' ^*'^- P- P- «"f- ^^ sallar.

15A1.L.Í1NA. s. f. Especie de cetáceo y el mayor
de los animales conocidos que llega á crecer
hasta cuarenta varas El cuerpo es cilindrico,
de color oscuro, tiene junto á la cabera dos ale-
tas carnosas, y otra igual en la parte porterior
del cuerpo, y sobre la cabeza dos agujeros por
donde despide a una gran distancia el agua que
traga i la cabeza y la boca son muy grandes
y todo el cuerpo está impregnado de una suíl
tancia conocida con el nombre de aceite de ba-
llena. Vive en la mar; pero sal« i 1» pkya ea
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donde la hembra pare sas hijuelos que alimen-

ta con sus pechos como los cuadrúpedos. Sa-
laena mysticttus.

BALLENA. El cuerpo duro de naturaleza seme-

jante á la del cuerno que tiene la ballena en la

mandíbula superior , y que cortada en tiras

mas ó menos anchas se emplea en dit'erentes usos.

BALLENA. Una de las constelaciones del hemisfe-

rio meridional. Signtim caeleste.

BALLENA.La grasa que se saca del animal llamado

ballena, y sirve en los países del norte para el

alumbrado en lugar de aceite. 0/íam cetaceum.

BALLENATO, s. m. El hijuelo de la ballena.

Salaenae vitulus.

BALLENER. s. m. Bajel largo , abierto y bajo

de costados, de figura de ballena, que se usó

en la marina de la edad media. Generalmente

era de guerra , y los había grandes y pequeños
de remo y vela. Navi^ii genus.

BALLESTA, s. f. Maquina antigua de guerra de
que se usaba para arrojar piedras ó saetas grue-

sas. Bullista.

BALLESTA. Arma para disparar flechas ó saetas.

Úsase también para disparar bodoques. Es un
palo de cuatro á cinco palmos de largo, y en
el remate tiene un arco tlexible de acero, en
el que atraviesa de punta á punta una cuerda
fuerte, que traída violentamente .i un dispara.

dor que está en medio del palo , despide al dis-

pararse con gran fuerza la tlecha ó el bodoque.

Ballista..

Ballestas, p. Germ. Las alforjas.

ARMAR LA BALLESTA. V. ARCO. ,

i TIRO DE BALLESTA.mod.adv.met.A muchadis-
. tancia./»tr<» ballistae jactum, longo intervallo.

ENCABALGAR LA BALLESTA, f. Montarla sobre

su tablero. Aptare, disponere.

BALLESTADA. s. f.El tiro de ballesta. Ballis-

tae jactas.
BALLESTAZO. s. m. El golpe dado con el tiro

de la ballesta. Ballistae ictus.

BALLESTEADO , DA. p. p. de ballestear.
BALLESTEADOR. s. m. ant. Lo mismo que ba-

llestero.
BALLESTEAR. Mont. Tirar con la ballesta.

Ballista jaculari , ferire.

BALLESTERA, s. f. La tronera ó abertura por
donde en las naves ó muros se disparaban las

ballestas. Foramen ballistarium.fenestella Ja-
culatoria.

BALLESTERÍA, s. f. El arte de la caza mayor.
Ballistaria ars.

ballestería. El conjunto de ballestas ó gente
armada de ellas. Ballistarum seu ballistario-

rum militum copia.
BALLESTERÍA. La casa en que se alojan los ba-

llesteros, y se guardan los instrumentos de ca-
za. Domus , hospitium ballistariorum , ubiap-
paratus venationi deserviens ser-vatur.

BALLESTERO, s. m. El que usaba de la ballesta

ó servia con ella en la guerra. Ballistarius.

BALLESTERO. El quc tiene por oficio hacer ba-
. llestas. Ballistarius faber.
BALLESTERO. El quc por oficio cuida de las esco-

petas ó arcabuces de las personas reales y asis-

te cerca de ellas cuando salen á caza. En lo an-
tiguo se usaba de ballestas en lugar de arcabu-
ces, y por eso se llamó ballestero al que
tenia este cuidado. Regius ballistarius.

Ballestero. Lo mismo que macero ó porte-
ro. Habi.alos antiguamente en palacio y en los

tribunales. Hoy se conservan en los ayunta-
mientos con el nombre de M aceros.

Ballestero de corte, ant. El portero del rey
y de su consejo. Regii senatus janitor.

Ballestero mayor. Oficio antiguo de la casa
real de Castilla. El gefe de los ballesteros del
rey. Hoy está unido al empleo de caballerizo

. mayor. Archiballistarius regius > regiorum ba-
llistariorum praifectus.

BALLESTILLA, s. f. d. de ballesta.
ballestilla. Mat. Instrumento de hierro que

servia para tomar las alturas de los astros. Ins-
trumintum fcrreum ad ballistae formam.

Ballestilla, ant. Cierta fullería en el juego de
naipes. Quídam dolus in ludo chartarum.

BALLESTÓN, s. m. aum. de ballesta.
Ballestón. Germ. Cierta Hor de que usan loj

fulleros en el juego de naipes para engañar.
Fraus quaedam in ludo chartarum.

B.^LLUECA. s. f. Grama indígena de España
que se eleva hasta la altura de tres pies, y echa
el fruto en una panoja desparramada , en donde
est.ín colocados los granos de tres en tres. Ave-
na fatua.

BA^BALEAR. V. n. Lo mismo que bambolear.
Usase también como recíproco.

Sambalear. met. No estar segura, firme, ni es-
rabie alguna cosa. Titubare, vacillart, insta-
biletn issi.

BAMBALINA, s. f. El pedazo de lienzo pinta-

do que en los teatros se pone de bastidor a bas-

tidor, figurándose en su pintura la parte su-

perior de aquello que l.i mutación imita. Lin-
teae fasciae , fastigio theatri pendentes.

BAMBANEAR, v. n. ant. Lo mismo que bam-
bolear.

BAMB.\RRIA. s. m. fain. Lo mismo que ton-
to ó bobo,

bambarria, s. f. En el juego de trucos el acier-

to ó logro cisual , como acontece cuando se

logra un golpe que no se pensaba.

BAMBARRION. s. m. aum. de bambarria en
la acepción de acierto casual en los trucos.

BAMBOCHADA. Pint. El cuadro ó pintura
que representa bamboches.

BAMBOCHE, s. m. i'iní. El cuadro ó lienzo en
que se pintan borr.icheras ó banquetes. Ebrio-
rum epulantium pictura.

ES UN bamboche o PARECE UN BAMBOCHE, f.

fam. que se aplica á la persona muy gruesa y
de baja estatura que tiene la cara abultada y
encendida. Homo crassi corporis et ebriolati

oris.

BAMBOLEAR, v. n. Moverse alguna persona
ó cosa aun lado y .í otro sin perder el sitio en
que está. Úsase mas comunmente como reci-

proco. Nutare , vacillare.

BAMBOLEO, s. m. La acción y efecto de bam-
bolear ó bambolearse. Nutatio , vacillatio.

BAMBOLLA, s. f. tám. El boato, fausto u os-

tentación demasiada. Tttmidus et inanis apptt-
ratus .fastus.

B.^MUüNEAR. V. n. 1,0 mismo que bambolear.
B.'iMBüNEO. s. in. Lo mismo que bamboleo.
BANAST.'V.s. f. Cesta grande, formada de mim-

bres ó listas de madera delgadas y entretejidas.

Es comunmente de figura prolongada y sirve

para trasportar frutas y otras cosas. Las hay de
distintos tamaños y figuras. ó'/iorííj, fííííj roríí'í.

BANASTERO, s. m. El que hace o vende ba-
nastas. Sport.trum artifcx aut vcnditor.

BANASTERO. GtTm. El caiceleTO ó alcaide de la

cárcel

BAN.\STILLO. s. m. d. de banasto.
B.\NASTO. s. m. Especie de banasta de figura

redonda. Cista in orhem ducta.
banísto. Germ. Cárcel.
B.iNCA. s. f. Asiento hecho de madera sin res-

paldo, y á modo de una mesilla baja. Scam-
num , sedile dorso carens.

BANCA. El cajón hecho de t,iblas donde se meten
ios lavanderos y lavanderas para preservarse
de la humedad de las a^uas en que lavan la

ropa. Fullonium , sedilefullonum.
BANCA. Juego que consiste en poner el que lle-

va el naipe una cantidad de dinero, que tam-
bién se llama banca , y los que juegan contra
este ponen sobre las cartas que eligen la canti-
dad que quieren. El banquero las va echando
una a una por la parte superior a la mano de-
recha y á la izquierda. Las cartas que caen á
la derecha las gana el banquero , y las que caen
á la izquierda los que apuntan. Quidam car-
tharum ludus.

banca, .ant. La mesa de cuatro pies puesta en la

plaza ó parages públicos donde se ponen las

frutas y otras cosas que se venden. Mensa ubi
venalia exponuntur.

BANCAL, s. in. El pedazo de tierra cuadrilongo
dispuesto para plantar legumbres, vides, oli-

vos ú otros arboles frutales. Hortensis área.
BANCAL. Entre hortelanos aquella parte de tier-

ra que por no estar al nivel de las otras, for-

ma con ellas unas como gradas ó escalones : asi

dicen que la huerta tiene tantos bancales
cuantas partes tiene de tierra llana superiores
unas á otras. In bmtis areae , alias supermi-
nentta.

bancal. El tapete ó cubierta que se pone sobre
el banco para adorno , ó para cubrir su made-
ra. Stragutum , operimentum sedilis.

BANCALERO, s. m.El tejedor de bancales. Stra-
gulorum textor.

B.INCARIA. V. fianza y pensión.
BANCARROTA, s. f. Qiiiebra -Ac mercader ú
hombre de negocios. Se usa mas comunmente
en la frase hacer bancarrota. Creditorum
fraudatio.

BANCAZA, s. f. aum.de banca.
B.ANC.AZO. s. m. aum. de banco.
BANCO, s. m. Asiento hecho regularmente de
madera en que pueden sentarse á un tiempo
algunas personas. Los hay de respaldo y sin el.

Sedile , scamnum.
BANCO. El que se forma de un madero grueso, y

se pone sobre cuatro pies para el uso de car-
pinteros , herradores y otros oficios. Scamnum
opificiis operibus deserviens.

BANCO. En las galeras ó embarcaciones de remo

el asiento en que van sentados los galeotes 6
los que reman. Transtrum , sedile remigum in
navihits,

BANCO. El sitio, parage ó casa donde por auto-
ridad publica se pone el dinero con seguridad,
T se reciben por el los intereses que se capitu-
lan , como son los de Genova , Veneciay otras
partes. Argentaría d'jmus.

BANCO. Lo mismo que c\mbis^ta.
BANCO. La cama del freno. Úsase mas comun-

mente en plural. Fraeni retinaculum.
BANCO. Germ. La cárcel.
BANCO DE ARENA. Monton de arena que se le-

vanta dentro del mar y de los rios, y por lo
común no deja agua suliciente para navegar.
Syrtis , agger arenae, locus arenosus in ma-
ri vel osliisJiiiminiim.

BANCO DS La PACIENCIA. Ná'it. El bauco que
está en el alcázar de los navios delante del pa-
lo de mesana. Scamnum ante puppis palum.

SANCO DE PIEDRA. La Veta de una cantera que
contiene una especie seguida de piedra. Mar-
moris alteriusve lapidis vena infodinis.

BANCO PINJADO, ant. Maquina militar hecha de
maderos bien trabados con cubierta difícil de
quemarse, debajo de la cual se llevaba el arie-
te , ó una viga gruesa con que se batían en lo
antiguo las murallas. T"íítH¿o , mMhinabellica,

ESTAR EN EL,BANCO DE LA PACIENCIA, f. met.
Est.ir sutiiendü alguna molQnid. I'atitnterfer-
ré , tolerare.

B.'iNDA. s. f.Adorno ó insignia de que usaban en
lo antiguo los oficiales militares

, y era uní
cinta ancha, o un tafetán que atravesaba des-
de el hombro izquierdo al costado derecho.
Hoy se conserva en algunas órdenes y en otros
usos. Balteus , cingulum militare.

BANDA. Lo mismo que lado. Dicese de algunas
cosas; como de la b\nda de acá o de la ban-
da de alia del rio, del monte bcc. En ii náu-
tica signinca el costado de la nave. J-,atns.

BANDA. Blas, cinta colocada en el escudo desde
la parte superior de la derecha hasta la inte-
rior de Ja izquierda: siempre es de color ó me-
tal diverso del campo ; unas \ cees entran sus
cabos en las bocas de cabezas de sierpes ó dra-
gones, que llaman dragonetes y dragantes, jr

otr.is esta la cinta ó banda sola. Scuti gentilt-

tiifascia.
BANDA. Cierta porción 6 trozo de tropa. Globus,
manus militum.

BANDA. Parcialidad ó número de gente que fa-
vorece y sigue el partido de alguno. Pactio^
factiosorum manus.

BANDA. Lo mismo que bandada de aves.
BANDA, ant. Hablando de las personas lo mismo

que LADO ó COSTADO.
BANDA. Llanta de hierro con que se guarneceo

las pinas del carro ó coche por la parte exte-
terior q;ie toca el suelo. Rotte canthus.

Banda. Orden militaren España , fundada por
el rey Don Alonso el XI de Castilla por lof

años de 1330. Llamóse asi por ser su particu-

lar divisa una banda roja "ó faja carmesí de
cuatro dedos de ancho, que traían los caballe-

ros deesta orden sobre el nombro derecho, des-

de donde pasaba cruzando por espalda y pecho
al lado izquierdo. Equestris hispanünsis or-

do , rubrafascia insignitus.

CAER Ó EST.\R EN BANDA, f. Naot. qUC Se dicC
de cualquier cosa que pende en el aire sin su-
jeción : y asi cuando un cabo no esta teso 6
atesado , se dice cabo que está en banda.
Pendtl'tm , vel solutum esse , penderé. .

DAR Á LA BANDA f. Náut. Tuinbar la embar-
cación sobre un costado para descubrir sus fon-

dos
, y limpiarlos ó componerlos. Navem re-

ficiendam invertere.
DE BANDA Á BANDA, mod. adv. Lo mismo que
DE PARTE Á PARTE , Ó DE UNO Á OTRO LADO.

PARTIDO EN BANDA Ó POR BANDA. Eu el Ha-
son se dice del escudo dividido en dos partes

por una línea diagonal desde la superior de la

derecha hasta la inferior de la izquierda. De
las pie/as de blasón que se colocan en los dos
campos que resultan de la expresada división»

se dice que están en banda. Scutum geutili-

tium d'f^onali linea sectum.
BANDAD.Í. s. f; Número crecido de aves ó pá-

jaros volando juntos y a un tiempo. Avitium.
BAND.ADO, D.l. adj. ant. Lo que tiene bandas ó

listas. Fasciis vel lineis distincium , varié-
gatum.

BANDARRIA. s. f. En la marina un mazo de
hierro con el cabo de palo , que sirve para cla-

var todo genero de clavo grueso y pernos.
Malleus navalis.

BANDEADO, DA. p. p. ant. de bandear *
BANDEARSE.

BANDEADO, adj. ant. Lo mismo que listado.

I



BAN BAN BAÑ
SAtíDSAR. v.a. ant. Lo mismo que OVIAR, con-

ducir.
BANDEAR, ant. Mover 4 una y otra banda algu-

na cosa , como una cuerda floja 6cc. Jactare,

agitare.
BANDEAR. V. n. ant. Andar en bandos o parcia-

lidades. /atrfi'ostóaí studercfacttones sequt.

BANDEAR, ant. Inclinarse :i algún bando o par-

cialidad. Alicuifactioni, aut conjurationi in-

cHnari , ti suppetias ferré.

B.ANDEARSE. v.r. Saberse gobernar é ingeniar

p.ira mantenerse. CaUidt sihi consuhre , rehus

suis prospicere , coir.mojis siiis proviJere.

BANDEJA, s. f. Pieza de metal algo cóncava

y m.is larga que ancha , con un labio ó cene-

ía al rededor, en que se sirven dulces , biz-

cochos y otras cosas. Argéntea lanx btlla-

riis ir.ferendis deserviens.

B.'VNDÉJADOR, RA. s. m. y f. ant. El que an-

daba en bandos ó parcialidades. Factiosus.

BANDEJAR. V. n. ant. Hacer ó sustentar ban-

dos. Factiones commovere, sustentare.

BANDERA, s. f. Insignia ó señal que consta de

un grande lienzo , tafetán ú otra tela de íi;u-

ra cuadrada ó cuadrilonga, asegurado por uno
de sus lados en una asta ó palo alto , la cual

por su color ó por el escudo que tiene da á

conocer la potencia ó dominación á que perte-

nece el lugar ó cosa en que está puesta , co-

mo el castillo, la fortalecía, la embarcación.

Vexiltum.
BANDERA. El lienzo ú otra tela que suele ser

de diversos colores y sirve para adornar algu-

na torre , embarcación ú otra cosa en las gran-

des fiestas, y también en las escuadras y tor-

res de la costa para hacer señales. Signum,
vexiltum.

BANDERA. Insignia militar de que usan las tro-

pas de infantería , y consiste en un tafetán de
dos varas poco mas ó menos en cuadro con las

armas ó distintivo de la potencia á quien sir-

ve aquel cuerpo y del mismo cuerpo , asegu-

rado por un lado en un asta ó pica de ocho í

nueve pies de largo con su regatón y mohar-
ra. Vexiltum.

BANDERA. La gente ó soldados que militan de-
bajo de ella. Cohors , militum manus íub uno
vexillo.

BANDERA, ant. El montón ó tropel de gente.

BANDERA DE p AZ. La bUnca que sc cnarbola en
alguna fortaleza ó embarcación en señal de
que se quiere tratar alguna cosa, suspendiendo
las hostilidades por una y otra parte.

BANDERA DE PAZ. La que se enarbola en la mu-
ralla por señal de querer tratar de convenio
ó paz , y en los navios en señal de que son
amigos. Regularmente es blanca ; y por ex-
tensión se dice de otros convenios y ajustes

cuando ha habido disensión. Pacis vexillum.
BANDERA DE RECLUTA. La partida de tropa
mandada por algún oticial ó sargento destina-
da á hacer reclutas. Parva militaris manus,

^ conscrihendis voluntariis militibus destinata.
A BANDERAS DESPLEGADAS, mod. adv. met.

Abierta ó descubiertamente , con toda liber-
tad. Palám , aperte.

ASEGURAR LA BANDERA, f. En la marina dispa-
rar un cañonazo con bala al tiempo de largar
la bandera de su nación : y esta es la señal cier-
ta de ser aquella su bandera, por ser contra el
derecho de gentes disparar con bala sin la pro-
pia bandera. Jacto globo i tormento bellico ve-
xillum navis adfigere.

BATIR BANDERAS, f. Hacer reverencia con ellas
al superior, inclinándolas ó bajándolas en re-
conocimiento de su grado y dignidad. Vexilla
honoris causa demittere.

BATIR BANDERAS, f. Rendirse al enemigo , in-
clinando la bandera en señal de rendimiento.
Hosti se daré , vexillum submittere.

»1>AR LA BANDERA, f. met. Ceder á otro la pri-
macía y reconocer ventaja en alguna materia.
Primas alicui concederé , cederé.

J.EVANTAR BANDERA, f. met. Hacetsc cabeza
de bando. Factioni aut seditioni praeesse,
domtnari. '

MILITAR DEBAJO DE LA BANDERA DE ALOITKO,
Ó SEGUIR su BANDERA, f. met. Ser de su opi-
nión , bando ó partido. Sub a¡i(¡uo stipendia
faceré, ejus factionem , partes aut consilia
sequi.

RENDIR LA BANDERA, f. Milic. Inclinarla de
modo que apoye en el suelo la lancilla del as-
ta , sosteniéndola el alfi;rez ó abanderado

, que
tendrá hincada ia rodilla derecha; lo cual se
hace por honor militar al Santísimo Sacramen-
to. .Wjüíí'itc honores , vexillo in terram demisse,
defeire.

SALIR CON IlANDERAS DESPLEGADAS, f. de qUC
se uu para significar uno de los honores qu«

se conceden en las capitulaciones .í los sitia-

dos para la entrega de las plazas. Milites ex

arce tradita ixpHcatis signis exire.

Banderado, s. m. ant. Lo mismo que ABAN-
DERADO.

BANDERETA. s. f. d. de bandera.
BANDERÍA, s. f. ant. Lo mismo que Bando ó

PARCIALIDAD.
BANDERICA, LLA. s. f. d. de bandera.
BANDERILLA. Palo delgado de tres cuart.is poco
mas ó menos de largo , con una lengüeta de
hierro clavada en uno de sus extremos , de que
usan los toreros clavándolas en los cervigui-

llos de los toros. Llámase asi por estar adorna-

da la empuñadura con cintas ó papeles corra-

dos en forma de banderillas. £rw¿í hast.i

vexilliformam reftrens , cuspideferrea instar
hami praejixa.

PONER Á UNO UNA BANDERILLA, f. met. y fam.
Decir á otro alguna palabra picante ó satíri-

ca. Scommate lacescere, cavillo morderé, pun-
gere.

BANDERILLEADO , DA. p. p. de banderi-
llear.

BANDERILLEAR, v. a. Poner banderillas á

los toros.

BANDERILLERO, s. m. En las plazas de to-

ros el que les pone las banderillas.

BANDERIZADO, DA. p. p. de banderizar.
BANDERIZAMENTE, ady. m. ant. Con ban-

do ó parcialidad. Factiose , seditiose.

BANDERIZAR, v. a. Lo mismo que abande-
rizar. Usase también como reciproco.

BANDERIZO, ZA. adj. El que sigue algún
bando ó parcialidad. Factiosus , seditiosus.

BANDERO , RA. adj. ant. Lo mismo que ban-
derizo.

Banderola, s. f. Bandera de un pie en cua-
dro con una asta de tres varas que se clava en
tierra y sirve para m.ircar distancias en los

campamentos. Vexillum brevifascia , quo ter-

rae adfixo spatia ac dimensiones castrorum
designari sotent.

Banderola. La bandera pequeña que se pone
en las efigies de Cristo resucitado, san Juan
Bautista y otros santos. Vexillum breve.

Banderola. Adorno que llevan los soldados
de caballería en las lanzas

, y es una cinta ó
lista angosta de tafetán que se ata debajo
del hierro de la lanza. Fasciola sérica.

BANDIDO , DA. p. p. ant. de bandir.
bandido, s. m. Lo mismo que bandolero,
bandido ant. El fugitivo de la justicia llamado
por bando. Publico edicto injus vocatus.

BANDÍN, s. m. Náut. Cada uno de los asientos

que se ponen en las galeras , galeotas , botes y
otras embarcaciones al rededor de las bandas
ó costados que forman la popa. Scammum, si-

dile puppis lateribus interius adfixum.
BANDIR. V. a. ant. Publicar bando contra al-

gún reo ausente con sentencia de muerte en
su rebeldía. Absentem froscribere , vil carite
damnare,

BANDITA. s. f. d. de banda.
BANDO- s. m. Edicto , ley ó mandato solemne-
mente publicado de orden superior: y la so-
lemnidad ó acto de publicarle. Edictum , lex,

vel ipsa educti promulgatio.
bando. Acción, partido, parcialidad. Factio.
ECHAR BANDO, f. Publicar alguna ley ó manda-

to. Edicere , edictum promulgare.
BANDOLA, s. f. Instrumento músico pequeño

de cuatro cuerdas , cuyo cuerpo es combado
como el laúd. Cithara minor.

BANDOLA, s. f.2V^íJK<. Armazón provisional que se

hace con .algunos palos en las embarcaciones
para colocar las velas y suplir la falta de los

que ha perdido por algún desarbolo. Úsase
mas comunmente en plural; y asi se dice na-
vegar en bandolas.

BANDOLERA, s. 1'. Una banda de cuero que
traen los soldados de caballería puesta sobre el

hombro izquierdo, la que cruza pecho y es-

palda hasta el lado derecho para colgar la ca-
rabina. Los guardias de corps usan de estas

Bandoleras con g.iloncs de plata, y entre
ellos unos escaques de color' correspondienre
á la divisa de su escuadrón ó compañía. Alir
litare cingulum , balteus.

Bandolera, met. La plaza de guardia de corps;

y asi sc dice conseguir la bandolera , dar la

bandolera. "' •'

BANDOLERO, s. m. Ladrón, salteador de ca-
minos. Grassator , latro.

BANDOSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que ban-
do ó parcialidad.

BANDTTJO. s. m. ant. La tripa grande del cer-
do, carnero ó vaca, llena -de carne picada, la
que mas comunmente se llama MeKCON. ¿e-
$uli sfufarciminis geiiut.

TT7
BANDULLO, s. ni. íiiri. El vientre 6 conjunta,

de las tripas. Inttstindi . -
.

.'-

Bandurria. s. f. instrumentó mósícp dé-eíii-
tro ó cinco cuerdas que se toca hiriéndolas cotí
una púa de pluma. Es jiicnor que la cítara y.
su buque esta compuesto dé dos tablas plañís

'

que sirven de fondo y tapa : sulie en diminii-
cion formando un cuello h.ista el mástil, que ¿s
m\iy corto y está dividido en seis 6 sieíe tras-
tes como el de la guitarra.' Algunas forman U
figura de media calabaza. ^VÍBor ir///i.irij.

BANIDO, da. adj. ant.El pregonado por deli-
tos y llamado por eflos con publico pregón.
Edicto, publico juJicioju.ssus sistere.

BANOVA^ s. f. p. ^r. Colcha ó cubierta de ca-
ma. Lodix , lecti operimentum.

BANQUERA, s. f. p. Ar. Colmenar pequeÜo,
sin cerca, y también el sitio del colmenar dofi-"

de se ponen en linea las colmenas sobre ban-
cos , de donde se tomó esta voz. Éxiguumet
patulum alveariuni.. .;.,

• ^ -t

Banquero, s. m. Lo mismo que CAMBlsti.
BANQUERo.En el juego de la bancay otros el qú«

la lleva. Mensarius .princeps cujusdam citar-
tarum ludi.

BANQUERO. Germ. El alcaide de la cárcel ó caf«
celero.

B-'^NQUETA. s. f. Asiento pequeño de tres pie»
de que usan los zapateros y otros menestrales.
Tripus.

BANQUETA Fort. Un3 especie de poyo ó esca-
lón seguido , arrimado á la muralla, estrada
cubierta ú otra fortificación al pie del parape-
to, para que sobre él puedan disparar los sol-

dados descubriendo mas la campaña, y bajarse
después de el para cargar el arma estando á
cubierto. Podium interius cirumambulandis
moenibus extructum.

BANQUETE, s. m. Comida espléndida á que
concurren muchos convidados. EfUlaé, convi->

vium solemnius.
'

banquete, ant. d. de banco. '

, ,

BANQUETEADO, DA. p. p. ant. de íAjiQtf»-.
tear. ::•,_, .j

BANQUETE AR.,v.- a. ant. Dar banquetes 6
andar en ellos. Usase taaibien como neutro y
recíproco. Epulari , conviv.iri.

BANQTJILLO. s. m. d. de BANCO-
BANZO, s. m. En el bastidor para hotÍÍt cada
uno de los dos listones de madera mas' gruesos
donde se fijan dos listas de lienzo en qiie se cose
la tela que se ha de hotiat.Taeniae hgneae ijuif

bus Itnteum assuitur ad opus phryíionium.
BA>.'A. s. f. Mont. Lo mismo que b.v$1 adero.
BAÑADERO, s. m. El charco ó parage donde

suelen bañarse y revolcarse los animales moil'
teses Limosas lacus.

B.-VÍJADO , DA. p. p. de ba5ar.
BAÑADO, s. m. En algunas partes lo misma

que BACÍN ó sillico.
BAÑADOR. , RA. s. m. y f. El que baña á otro.
Lavator.

BAÑADOR. Especie de cajón de que se sirven los
cereros para la fabrica de las velas, y en que se
dan los diferentes baños con que se forman.
Capsula ad incrustandam ceram insiructa.

B.\NAR. v. a. Meter el cuerpo, parte de él ú
otra cualquiera cosa en el agua por Jimpieza,
necesidad íi otro cualquier motivo. Usase tam-
bién como recíproco. Lavare, abluere , ma-
dffacere-

baSar. Humedecer, regar ó tocar e! agua algu-
na cosa ; y asi se dice del mar y de los rios que
corren inmediatos á las ciudades, villas ó mu-
rallas, que las BAÑAN. Humectare , altufré.

BAÍíAR. Untar una cosa con algún liquidó cpn-
sistente, de manera que secándose este queda
pegado á ella como una costrilla. Crustare.

baSar. Pint. Dar una mano de color tr.i5pa-

rente sobre otro. Colorem illuminftre, acuere,
intendere.

baSar. Lo mismo que ensanchar.
BAÑERO, s. m. El dueño'de los baños ó el que

cuida de ellos. Balneator.
BAÑIL, s. ni. Mont. Charco ó laguna pequeúa
donde se bañan las reses. Limosus lacus.

.

BAÑISTA, s. m. El que concurre á tomar los

baños minerales, ó á beber sus aguas. jQ"' "^
dicinae causa , balneis aut thermis tavatur,
aut earum a^uam ibidem hihit.

Baño. s. m. La acción y efecto de layarse con
agua, vino ú otro licor. Zat^íif/íí. -,"

Sa'S'o. Las aguas que sirven para bañarse y el si-

tio donde estart. Suele irsarse en plural ; y asi

se dice los baSos de Arnedillo, los deLedes-
ma iíc. Balneae , thermae.

'

Baí)o. Pieza grande de madera ó metal para ba-
ñarse. Labru)^, vas balnearium pt{ balnea-
torinm. ,'•

SaSo. Lo wsiab ^ue bacía ó SAhK'ESó frO'
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porcionado para lavar solo los pieí.

SaSo. El azúcar con que están cubiertos los dul-

ces y bizcochos. También se dice de la cera ú
otra materia con que se cubre alguna cosa.Zn-

crtistatio.

baSo. Pint. La capa de color que se da sobre

otro para que quede mas brillante y traspa-

rente. Illuminatio.

«aSo. Especie de corral grande ó patio con va-

rios aposentillos ó chozas al rededor, donde
Jos moros tenían encerrados á los cautivos.

Captivorum carcer , custodia apttd mamas.
íaSo. Quim. Calor templado por la interposición

de alguna materia entre el fuego y lo que se

calienta. Tiene diferentes nombres según la di-

versidad de las materias que se interponen , co-

mo baSo de arena , de cenizas Scc.

BaSo de MARÍA, [¿uím. El de agua ó en el que
e] agua sirve de medio para templar el calor

del fuego. Ignis balnei mariae.
PUE LA NEGRA AL BaSO Y TUVO QUE CONTAR
VN aSo. ref. que advierte lo mucho que da
que hablar á la gente sencilla cualquiera cosa

cuando no la ha visto otra vez. Según Cejudo
se dice de aquellos á quienes no suceden las

cosas muy á su gusto y como escarmentados
tienen mucho que contar.

JURADO H.i EL BaSo DE NEGRO NO HACER
BLANCO, ref. que da entender q^ue lo natural

prevalece siempre contra los esfuerzos del ar-

te; y también que es muy diritil borrar la man-
cha ó nota que ocasiona el mal modo de obrar,

ó proviene de bajos ó poco honrados princi-

pios. Aethiopem deatbare nec flumen potirit.

i PARA QUE VA LA NEGRA AL BaSO, SI BLANCA
NO PUEDE SER? ref. que enseña que en vano
se aplican los medios cuando el hn no es ase-

quible.

BAÑUELO. s. m. d. de eaSo.
BAO. s. m. Náut. Cada uno de los maderos que

se ponen de un costado á otro, endentados so-

bre los durmientes , y sirven para la sujeción

de los costados y para formar sobre ellos las

cubiertas. Trabes in navi crassiores.

BAPTISMAl. adj. ant. Lo mismo que bau-
tismal.

BAPTISMO. s.m.ant. Lo mismo que bautismo.
BAPTISTERIO, s. m. El sitio donde esta la pi-

la bautismal. Baptisterium.
BAPTIZADO, DA. p. p. ant. de baptizar.
BAPTIZx\DOR. s. m. ant. El que bautiza. Bapti-

z.ít/or.

BAPTIZANTE, p. a. ant. de baptizar. Bap-
tiz,ans.

BAPTIZAR. V. a. ant.Lo mismo que bautizar.
BAPTIZO, s. m. ant. Lo mismo que bautizo.
BAQUE, s. m. ant. El golpe que da el cuerpo
cuando cae. Vraiceps lapsus.

BAQUERIZA, s. f. ant. La casa donde se recoge
el ganado mayor en el invierno. Stabulam.

BAQUETA, s. f. Vara delgada de hierro ó de
madera con un casquillo de cuerno ó metal
que sirve para atacar las armas de fuego. Vir-
go, ad scloppeta pulveri pyrio ¡lobis^ue missi-
libus infarcienda.

BAQUETA. Varilla seca de membrillo ó de otro
árbol , de que usan los picadores para el ma-
nejo de los caballos. Vtrga e^uis subjicitndis
et excitandis.

BAQUETAS, p. Los palillos con que se toca el tam-
bor. Badila quibus tympana pulsantur.

BAQUETAS. Castigo quc por ciertos delitos se da
«n la milicia, y se hace precisando al delin-
cuente desnudo de medio cuerpo arriba á
correr una ó muchas veces por medio de la

calle que forman los soldados , los cuales al

pasar el reo le dan en la espalda con las cor-
reas de vaqueta , varas ó portafusiles. Verbe-
ra loco ptienae militibus iajiigí sólita.

MANDAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA, f flm.
Mandar absoluta y despóticamente. Ahsolu-
tissime imperare.

IRATAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA Á ALGU-
NO, f. fam. Tratarle con desprecio y vilipen-
dio. Superbi habere.

BAQUETAZO, s. m. El golpe grande que da el
cuerpo humano cuando cae ; y asi se dice tro-
pecé y di un baquetazo Violentxs lapsus.

BAQUETEADO , DA. p. p. de baquetear.
BAQUETEADO, DA. adj. El que esta acoscumbra-

íio á negocios y á trabajos. Negotiis labori-
íusque assuetus.

Baquetear, v. a. ant. Dar ó ejecutar el cas-
tigo de baquetas. Rium miUtem per ordines
virgis verberare.

Kaquetear. v. a. met. Incomodar demasiado.
B.A.QUETILLA. s. f. d. de baqueta.
BAQJJICO , CA. adj. Lo que pertenece á Baco,
como furor báquico &c. Bachicus.

lbAQi¡lO. }• m. Pie de rstio latino compuesta

BAR
í'e tres sílabas , la primera breve y las dos úl-

timas largas. Bachius.
B.\RADERO. s. m. Lo mismo que varadero

por cl parage que cu las playas ó puertos es

a propósito para carenar las naves.

BARAJA. 5. f. El conjunto de cartas de que
consta el juego de naipes: divídese en cuatro
palos , que son oros , coij.ts , espadas y bastos.

I^oliorum lusoriorum scapus.
baraja, ant,. Riña , contienda ó reyerta de unos
con otros. Contentio, rixa.

ENTR.IRSE ó .METERSE EN BARAJA, f. En algu-

nos juegos de naipes dar por perdida la ma-
no. Manus daré, se victumfateri inludo char-
tarum.

BARAJADO, DA. p. p. de barajar.
B.iR.AJ.iDOR. s. m. ant. Lo mismo que pen-
denciero, litigioso.

B.4.RAJADURA. s. f. El acto de barajar. Con-
fusio , permixtio , vel rixa.

B.VRAJAR. v. a. En il juego de naipe; mez-
clarlos unos con otros antes de repartirlos. Prf-
gellas lusorias subagitare, immiscere.

BARAJAR. En el juego de la taba o dados impe-
dir o emb-irazar la suerte que se va a hacer.

Impediré , perturbare sortem.
BARAJAR, met. Mezclar,y revolver unas perso-

nas ó cosas con otras. Usase también como re-

cíproco. Confundere, permiscere.

BARAJAR, ant. Atrepellar , llevarse de calle al-

guna cosa. Conculcare , subigere.
BASAjAR. v. n. ant. Reñir, altercar ó conten-
der unos con otros. Contenderé , certare , dis-

ceptare.

B.íiRANDA. s. f. Lo mismo que barandilla,
que es como mas comunmente se dics.

echar de baranda, f. fam. Exagerar ó ponde-
rar mucho alguna cosa. Extollere.

BARANDADO, s. ni. El conjunto ó serie de ba-

laustres de un antepecho , balcón. &c. Colum-
nellarum series.

BARANDAL, s. in. El listón de hierro ú otra

materia sobre que se sientan los balaustres y
el que los abraza por arriba. Teniae ubi cla-

thri utrinque affiguntur.
B.'VRANDILLA. s. f. Antepecho compuesto de

balaustres de madera , hierro , bronce u otra

materia; sirve de ordinario para los balcones,

pasamanos de escaleras y di\ ision de piez.?s.

Cluthratum, septum columnellis distinctum.

BARANGAY. s. m. Especie de embarcación de
remos usada por los indios. Genus navículas
apud indos , retnis aptac.

BARATA, s. í. fam. Trueque, cambio. Per-
mutatio.

barata. Lo mismo que baratura.
BARATA. En el juego de las tablas reales la dis-

posición de las piezas que mira á ocupar las

dos ultimas c.isas del contrario, donde se ter-

mina el juego con piezas dobles: lo que se ha-

ce de ordinario cuando alguno de los jugado-
res se halla atrasado y el contrario muy ven-
tajoso , á fin de disputarle el juego. In scru-
porum ludo superiora adversara loca occupare.

A LA BARATA, mod. adv. Confusamente, sin go:

bierno ni orden. ConJ'use , inordinate.
M.\LA BARATA, aut. El desperdicio, abandono y

profusión de loshiena. Prodigentia, profusio.

B.'VRATADO, DA. p. p. anr. de baratar.
BARATADOR, s. m. ant. Embustero, engaña-

dor. Kffírdííi»-,/<»//¡»i-, dolosus.

BARATADOR. El que hace baratas, Permutator.
BARATAR. V. a. ant. Permut.ar ó trocar una

cosas por otras. Commutare , permutare.
BARATAR, ant. Dar ó recibir una cosa por me-
nos de su legítimo precio. Imminuere rei pre-
titim , minús justo reddere vel accipere.

BARATEAR, v. n. ant. Regatear alguna cosa

antes de comprarla. De rei pretio contendere.

B.vRATEAR. V. a. aiit. Dar alguna cosa por menos
de su justo precio. Minús Justo rem venderé.

BARATERÍA, s. f. ant. Engaño , fraude en co¡n-

pras , ventas ó trueques. Fraus , dolus in con-
tractibus.

BARATERO , RA. adj. ant. Engañoso. iví«rfx.

BARATERO, s. m. El que de grado ó por fuerza
cobra el barato de los que juegan, (¿ui a su-
perantibus in ludo donationem exigit.

BARATIJAS, s. f. p. Cosas menudas y de poco
valor. Res frivolae , nu^atoriue, nugae.

BARATILLO, adj. d. ücbarato.
BARATILLO, s. m. El conjunto de trastos de po-

co precio que están de venta en parages públi-
cos. En algunos pueblos se llama también asi

el sitio fijo en que se hacen estas ventas , como
en Sevilla , Valencia &c. Scruta, res vilissi-
mi pretil, 'jjlvcus ubi venalia fiunt.

BARATILLO, ant. El conjunto de gente ruin que
á boca de noche se suele poner eu los rincones
ét( k» pliiz«9 , donde venden lo v ie[o poi une-

BAR
vo y se engallan unos á otros. Vilior pUbs na-
clurnis fraudibus assucta.

BARATÍSIMO, MA. adj. stip. de barato. jRfS-

minimo pretio emla, vendita a:it conducta.
BARATISTA, s. m. aur. El que tiene por oficio

ó costumbre trocar unas cosas por otias. Mer-
cium permutator.

BARATO, TA. adj. Lo que se vende ó compra
a poco precio. líes parvo pretio emta, vendi-
ta aut conducta.

BARATO, met. Lo mismo que FÁCIL, que cuesia
poca dificultad.

BARATO, s. m. I a porción de dinero que da vo-
luntariamente el que gana en el juego á laj
personas que quiete. Gratuita donatio supe-
rantis in ludo spectatorib::sJacta.

BARATO, ant. Fraude ó engaño. Fraus , dolus.
BAiiATO. ant. Lo mismo que abundancia, so-
bra , BARATURA.

Barato, adv. m. Lo mismo que por poco precio.
Ai;ORCADo SEA TAL BARATO, loc. fam. que se

usa para denotar que una cosa se da ó se ven-
de por un precio muy bajo. Tam vile preliuin
pereat, et me judice.

DAR D¿ BARATO, f. faiH. ConcedeT graciosamen-
te ó sin precisión alguna cosa, o por iio ser
del caso o por no embarazar el tin principal que
se pretende. Gratuito concederé.

D:i BARATO, m. adv. De balde , sin interés. Gr<t-
tuito , gratis.

FACER MAL BARATO, f. sut. Obfat Ó ptocedec
mal. Improbe , perperanf agere.

HACER BARATO, f. Dar las mercancías 4 menos
.
precio por de:.pacharlas y salir de ellas. Mi-
liori pretio , mtnus justo venderé.

LO BARATO ES CARO. f. coH quc se da íx enten-
der quo lo que cuosta poco suele salir mas ca-
ro por su m.ila calidad ó poca duración.

METER Á BARATO, f. Confundir y oscurecer la
que alguno va á decir metiendo bulla y dan-
do muchas voces. Extiéndese también alguna
vez a_ las accion.-s. Confundere , perturbare.

METER Á BARATO LA TIERRA Ó EL PAÍS. f. fam.
dii\t.'ÍJi\-.iiÍ3,áesx.tu'nli.Iiepopuiari, devastare.

NO HAY COSA Mas BARATA QUE LA QUE Stt COM-
PRA, í. prov. con que se significa que no pocas
veces los regalos y agasajos son mas costosos
que lo que se compra con el dinero efectivo.

B.\RATON. s. m. ant. El que tiene por oficia

ó costumbre trocar unas cosas por otras. C'cm-
rnutator

, permutator.
BÁRATRO, s. m. Poct. El infierno. Barathrum.
BAR.ATURA. s. f. El bajo precio y estimacioa

de las cosas vendibles. Vilitas.

B.\RAUNDA. s. f. Ruido y confusión grande.
Strepitiis , confusio , perturbatio.

Baraustado, da. p. p.ant. de baraustar.
Baraustado. Germ. Muerto á puñaladas.
BARAUSTADOR, s. m.Germ. El puñal.
B.ARAUSTAR. V. a. ant. Confundir, trastornar.

Commovere j confundere , perturbare,
baraustar. Germ. Acometer.
JiARAUSTE.s.ui.ant.Lo mismo que balaustre.
BARAUSTILLü. s. m. aut. d. de barauste.
BARAUSTRE.s. m.Lo mismo que balaustre.
Barba, s. f. La parte de la cara que está de-

bajo de la boca. Mentum.
Barba. En el ganado cabruno el mechón de pe-

lo pendiente del pellejo que cubre Ja quijada
inferior. Mentum.

barba. EJ pelo que nace en la parte inferior de
la cara. Barba.

BARBA. Entre colmeneros el primer enjambre
que sale de la colmena. íaramín primumapum.

BARBA. Entre colmeneros ¡a parte superior de la

eol.mena donde se ponen Jas abejas cuando se

va formando nuevo enjambre. Alvearis apei.
BARBA, s. m. El que hace en las comedias el pií-

pel de viejo ó anciano. Dramatis persona se-

nem agens.
BARBA A BARBA, mod. adv. ant. Cara á cara. la

os ¡oijui , coi-am agere.

BARBA Á BARBA VERGÜENZA SE CATA. ref. COn
que se da á entender la mayor atención y res*

peto que se tienen unos a otros en presencia
que en ausencia.

BIARBA CABRUNA, s. f. Planta perenne indígena
de España , que crece á la altura de pie y me-
dio : las hojas son aovad.is y lisas , y la flor; ei

de color amarillo. En muchas partes comen la

raíz cocida y en otras la usan para mitigar
los ardores Ae\ es%6m»go.'[ragopogon prátense.

BARBA DE AARON. Planta perenne , de cuya raiz,

que es muy gruesa , nacen una porción de
hojas de figura de hierro de lanza , grandes, es
un verde oscuro, y de enmedio de ellas el bo-

hordo que sostiene las flores. La raiz hervida
es comestible. Arum dr.icontium.

BARBA DE CABRA. Planta perenne indígena de

£sp<iña, que crece a In altura de tr;s ó cau-
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tro pies ; las hojas son partiMas, duras, áspe-

ras y arrugadas, y las llores que nacen en pa-

nojas colgantes son blancas y despiden un olot

agradable. Spiraia Aruncus.
Barba pone mesa , que no pierna tiesa, ref.

que recomienda el trabajo y la aplicación para
adquirir lo necesario.

Barbas, p. Las raices delgadas que tienen los

árboles y plantas y otr.is cosas á este modo.
Aihorum lenuiores radices , lanugo.

Barbas. Cierta enfermedad que padecen las ca-

ballerías debajo de la lengua , que también lla-

man sapillos. Tumor e^uinus sub lingua ex-

cresctns.

BARBAS. En algunas cosas como las plumas, el

papel &c. aquellas partecitas delgadas que so-

bresalen ó cuelgan. Fibrae , capiU¿imentit.

Barbas de biLlena. Lo mismo que ballena
por la sustancia que cubre el paladar del ani-

mal del misino nombre.
Barbas de zamarro, expr. con que se apoda

al que tiene muchas barbas y mal dispuestas.

Hirsuta barba.
Barbas honradas, met. La persona digna de

atención y respeto. Ventrabilis et honoran-
dus vir,

Á Barba regada, mod. adv. Con mucha abun-
dancia. Copióse, abundanter , plenit poculis.

Á LA Barba, en las barbas , en sus barbas,
mod. adv. En la presencia de alguno, á su vis-

ta, en su cara. Corji», /'; í.

A LAS BARBAS CON DINEROS HONRA HACEN LOS

CABALLEROS, ref.que advierte que á los viejos

acaudalados les muestran todos respeto por el

Ínteres que esperan lograr cuando mueran.
ANDAR, ESTAR, TRAER LA BARBA SOBRE EL
HOMBRO. Estar alerta, vivir con vigilancia y
cuidado. Vigilanter vivere , omnia cavere.

isTES BARBA BLANCA PARA TU HIJA , QUE MU-
CHACHO DE CRENCHA PARTIDA, ref que ense-

ña deberse preferir para yerno el hombre de

^ juicio aunque de edad al mozo que no le tiene.

A POCA BARBA POCA VERGÜENZA, ref. que ad-
vierte que regularmente los pocos años hacen

. á los hombres atrevidos.
CALLEN BARBAS y HABLEN CARTAS, fef que ad-

vierte ser ocioso gastar palabras cuando hay
instrumentos para probar lo que se dice.

CERRADO DE BARBA. El que la tiene muy po-
blada y fuerte. Barba densus , hirsutus.

CON MAS BARBAS QUE UN ZAMARRO. eXp. COn
que se reprende y da en cara al que ya es hom-
ore de alguna acción aniñada que ejecuta ó in-

tenta. C'umjam sis vir , puerum agis.
CUALES BARBAS TALES TOBAJAS, tcf que ad-

vierte que á cada uno se le debe hacer el ho-
nor Y obsequio que corresponde á su clase. Su
sentido recto pudo venir de los barberos, que
según lossugetosasi ponen los paños para qui-
tar la barba.

CUANDO LA BARBA DE TU VECINO VIERES PE-
LAR ECHA LA TUYA EN REMOJO Ó Á REMO-
JAR, ref. que advierte que debemos servirnos
y aprovecharnos de lo que sucede a otros pa-
ra escarmentar y vivir con cuidado.

BE TAL BARBA TAL ESCAMA, ref. que advierte
que regularmente no se debe esperar de los
hombres otra cosa que la que corresponde á su
nacimiento y crianza.

ECHAR Á LA BUENA BARBA, f. Señalar .í alguno
para que pague lo que él y sus compañeros
han comido ó gastado. Deligere , designare ali-
quem adfpularum, vel convivii sumtus exsol-
vendos,

ECHARLO Á LAS BARBAS, f. met. Reconvenir á
uno , afearle en su cara su mala corresponden-
cia ó proceder.

HAZME LA BARBA, HACERTE HE EL COPETE. Tef.
que aconseja que conviene ayudarse uno á otro
para conseguir ambos lo que desean.

MENTIR POR .-.A BARBA Ó POR LA MITAD DE LA
BARBA, f fain. Mentir con descaro. Impuden-
ter , procaciter mentiri.

PELARSE ALGUNO LAS BARBAS, f. met. Mani-
festar con ademanes grande ira y enojo, l'rae
iracundia et indignations excruciari.

POR BARBA, mod. adv. Lo mismo que por cabe-
za ó por persona ; y asi se dice á polla por
BARBA &c. Viritim.

IVBIRSE Á LAS BARBAS, f. met. y fam. Atre-
verse ó perder el respeto al superior ó querer-
se igualar alguno con quien le excede en al-
guna cosa. Audere in dominum , majora guam
par sit expeleré.

TEMBLAR LA BARBA, f fam. Estar ó entrar con
cuid.ido y recelo en alauna materia por su difi-
cultad o peligro. firifam horrere, pertimescere.

l«ENER BUENAS BABBAS. f fam. de que se usa
para decir que una muger es bien parecida.
J¡tUehrít et decora facitniteri.

BAR
TENER POCAS BARBAS, f. fam. con quc se da á
entender (jue alguno tiene pocos anos ó poca
experiencia. Nimis juvenetn , iaexpertum esse.

TRAER LA BARBA SOBRE LOS HOMBROS, f. fam.
Vivir con recelo. Timid'e et dijfidenter vivere.

BARB.'\C.\N-\. s. f. Fortificación que en lo an-
tiguo se colocaba delante de las murallas ; era
mas baja que la principal, y servia para defen-
der el toso. Munimentum ante moenia , ipsis
tamen moenibus inferius , quo hostes adirefor-
sam antiquitus prohibebantur.

BARBACANA. Eliuuro bajo con que se suelen ro-
dear las plazuelas que tienen algunas iglesias
al rededor de ellas o delante de alguna de sus
puertas. Septum lapideum.

BARBAD.\. s. f. La parte inferior de la quija-
da de abajo en los caballos y en las muías. In-
ferior maxillae pars in equis et mutis.

BARBADA. La cadenilla ó hierro corvo que se po-
ne a los caballos ó muías por debajo de la bar-
ba, atravesado de una cama á otra del freno,
para regirlos y sujetarlos. Catenula adstricto-
ria utrinque freno afjixa.

BARBADA. Pez indígeno de los mares de Espa-
ña del mismo genero que el abadejo, del que se

distingue principalmente por tener solo una
aleta sobre el lomo en lugar de las tres que
tien^ aquel. Gadus mediterraneus.

BARRADAMENTE, adv. m. ant.Lo mismo que
FUERTEMENTE, VARONILMENTE.

BARBaDILLO , LLA. adj. d. de barbado.
BARBADO, DA. adj. que se aplica al hombre
que tiene barbas. Barbatus.

barbado. Lo mismo que barbato.
BARBADO, s. m. Lo mismo que hombre.
BARBADO. El sarmiento con raices que sirve para

plantar viñas. Dícese también de los árboles
cuando se plantan con ellas. Tradux radici-
bus stipatus.

BARBADO. El hijuelo del árbol que nace en tier-
ra al rededor de él Surculus , germen.

BARBADO. Germ. Cabrón.
PLANTA.R DE BARBADO, f. Trasplantar un vas-

tago ó sarmiento después de haber echado rai-
ces por haberle enterrado antes. Traducemfi-
brattim plantare.

BARB.VJA. s. f. Especie de escorzonera muy
común en España que crece a la altura de un
pie , y que se diferencia de la común en que
sus hojas son muy estrechas y llenas de dien-
tecillos por su margen. Scorzonera laciniata.

BARBAJAS. p.Agr.Las primeras raices que pro-
ducen los arboles y plantas recien plantadas:
llámanse asi por asemejarse á las barbas largas.
Barbatae radices.

BARBAJUELAS. s. f. p. d. de barbajas,
BARBAR. V. n. Empezar el hombre á tener bar-

bas. Pubesceré , mentum barba induere.
BARBAR. Entre colmeneros criar las abejas. Apes

edere .procreare.
BARBAR. Empezar las plantas á echar raices.
Radicum fibras , vel capillamenta emittere,
agere.

SANT.V B.ÁRB.IlRA. En las embarciones arma-
das se llama asi el pañol ó paraje destinado á
guardar la pólvora, y en los navios también
la cámara por donde se comunica ó baja á di-
9ho pañol. Pulveris pyrii apotheca in navi.

BÁRBARAMENTE, adv. m. Con barbaridad,
grosera y toscamente. Barbare , rustid.

BARBARAZO. 5. m. aum.de bárbaro.
BARBARESCO, C.A adj. ant. Loquees propio

y perteneciente á los bárbaros , como trage
BARBARESCO. Ferox , immanis , barbarus.

B.ARB.'VRIA. s. f. anr. Lo mismo que barbarie.
BARBÁRICAMENTE, adv. m. Lo mismo que
bárbaramente.

BARBÁRICO, CA. adj. Lo mismo que bár-
baro.

BARBARIDAD, s. f. Fiereza , crueldad. Feri-
tas , inhumanitas.

BARBARIDAD. Arrojo , temeridad. Tímífí'tííí.

BARBARIDAD. Falta dc cultuta ó policía. Rus^
ticitas , inurhanitas.

BARBARIDAD. Dicho Ó hecho necio ó temerario.
Temerarium , inconsultum, imperitum dictum,
factumve.

BARBARIE, s. f. Rusticidad , falta de cultura.
Rustidlas , inurbanitas.

BARBARÍSIMO, MA. adj. sup. de bárbaro.
Valdt barbarus.

BARB.ARISMO. s. m. Vicio contraías reglas y
pureza del lenguage. Barbarismus , barbarus
sermo.

barbarismo. 7'of't.La multitud de bárbaros. 5íír-
barorum multido , ingens numerus.

BARBARisMo. Dichoó hecho inconsiderado, im-
prudente. Absurditas , temeritas.

BARBARisMo. fam. Lo mismo que barb*.rie.
BARBARIZADO , DA. p. p. de barbarizar.
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BARBARIZAR, v. a. Hacer bárbar.1 alguna eo'

Sd. Barbarum, rusticumreddere , aliquid bar-
l¡arie infuscare.

BÁRBARO, RA. adj. Fiero, ciüel. BafbatuSi
ferox.

BÁRBARO. Arrojado, temerario. Temefarius.
BÁRBARO. Inculto

, grosero , tosco. RuslicuS,
tncivilis.

B.VRBAROTE. s. m. aum. de bÍrbaro.
BARBATO, TA. adj. que se aplica al cometa,
cuyo resplandor se extiende hacia alguna par-
te , de fíirma que registrado de nuestra vista
parece que tiene barbas. Cometa barbatus.

B.\RB AZA. s. f. aum. de barba.
B.ARBEAR. V. n. Llegar con la barba á algurtí

parte determinada
, y así se dice de los toros,

vacas , caballos y otros animales que saltan to-,
da la altura que barbean ó que alcanzan con^
la barba. Ad aÜquem locum mentó pertingere.

BARBEAR, met. Acercarse ó llegar una cosa á la
altura de otra. Rei alterius altitudinem fere
aequare.

Barbechado, oA.p. p. de barbechar.
BARBECHAR, v. a. Arar ó labrar las hazas dis-
poniéndolas para la siembra. Arare , terrant
aratro scindere.

BARBECHERA, s. f El conjunto de varios baf-
bechos. Vervacta térra, vervactis plena.

barbechera. El tiempo en que se hacenlos bar-
bechos. Aratio vema.

Barbechera. La acción y efecto de barbechar.
Barbecho, s. m. La primera labor que se ha-

ce en alguna haza labrándola con el arado ó
azadón

, y también se toma por la misma haza
arada para sembrarla después. Vervactum.

COMO en un Barbecho o por un barbecho.
loe. fam. con que se significa la facilidad ó.

falta de reparo con que alguno se arroja á exe-
,
cutaralgunacosa. Xiicrf ,jí;/f»(fr, audacter.

B.ARBER.A. s. f. La muger del barbero. Tonso-
ris uxor.

barbería. s.f.La tienda del b.arbero.J'onííríMrf.
BARBERÍA. El oficio de barbero. Tonsoris opera,
BARBERÍA. La pieza ó sala destinada en las co-
munidades para afeitar ó hacer la barba. Tons-
triíta in caenobiis.

BARBERILLO , TO. s. m. d. de barbero. El
barbero mozo y aseado. Juvenculas , scitulut
tonsor.

Barbero s. m. E1 que tiene por oficio afei-
tar ó hacer la barba. Tonsor.

NI BARBERO MUDO NI CANTOR SESUDO, ref. que
denota el demasiado hablar de los barberos
cuando afeitan , y el poco asiento que suelen
tener los músicos.

A BARBETA.mod.adv.de que se usa enla fortifi-

cación y artillería ; y asi se dice que está cons-
truida una fortificación Á barbeta cuando su
parapeto no tiene troneras ni mellones, ni cu-
bre los artilleros ; y cuando la artillería se po-
ne sobre este ge'nero de fortificación , yi sea
en las plazas , ya en campaña , se dice estar co.
locada Á barbeta. Genus munimenti sine fo-
raminibus aut fenesttllis , qnibus aptari so-
lent tormenta, adeb ut horum pars superior
undique ab hostibus conspiciatur.

BARBIBLaNCO , CA , adj. El que tiene la bar-
ba blanca. Barba allus , candidus.

BARBICA. s. f. d. de barba.
;;

B.\RBICACHO s. in. La cinta ó toca que se echil
pi>r debajo de la barba. Usase de esta voz eil

Extremadura , Andalucía y otras provincias.
Fasciamentumcingens,v¡ttamentumambiens,

BARBICANO, NA. adj. El que tiene ciñas en
la barba. Barba canus , athescens.

BARBIESPESO, SA. adj. El que tiene la barba
espesa. Spissam barbam habens.

BARBIHECHO , CHA. adj. El recien afeitado.
Barba recens tonsus. .j

BARBILAMPIÑO, ÑA. adj. El que tiene fa

barba rala ó poco poblada. Rarjpilam , in-
freqiientis pili barbam habens.

BARBILUCIO, cía. adj. Bonito , bien pareci-
do. Decorus , politns.

BARBILLA, s. f. d. de barba.
BARBILLA. La punta ó remate de la barba que

es parte del rostro. Acumen mentí.
BARBILLA. Alb. Tumurcill) que se forma deba-

jo de la lengua á las caballerías, y cuando cre-

ce les estorba el comer. Tumor jumentis sub
lingua succrescens.

;

B.ARBILLER.\. s. f Una porción de estopa que
se pone alas cubas por delante en la mitad del

vientre para que si al tiempo de hervir sala

algo de .mosto, tropezando este con la estor

pa destile en las vasijas que se ponen debajo
para recogerle. Es voz usada en Aragón y otras

partes. Tomentum ori cupae vinariae affixum.
Barrillera, ant. La cinta que se pone ii los ca-

dáveres para sujetar y cerrarles la boca. Fas-
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ci^ taenia cadaverum ihenio constrigendo

«riqvt clauíienHo.

BARBINEGRO, GRA.adj.El que tienda bar-

' ba negra. Barba niger.

BARBIPONIENTE, adj. fam. El mancebo á

quien !e empieza á salir la barba. Pubescen!.

»iiRinpoNi£KTE. met. El principiante en alguna

íaeiiltad u oficio. Tiro.

BARBIRUBIO, BI.^. adj. El que tiene la bar-

• ba rubia ó bermeja. Barba riifus.

BARBIRUCIO, CÍA. adj. El que tiene la bar-

ba mezclada de pelos blancos y negros. Barbam
habens ni^ris candijisquepilis ptrmixtam.

BARBITA! S. f^d. de BARBA.
BARBITAHEÑO, adj. El que es áspero y bron-

co de barba. Homo aspira et rígida barba.

BARBO, s. m. Pez muy común en varios rios de

España. Crece á veces hasta dos pies de longi-

tud : tiene el cuerpo mas estrecho que alto y
de color blanco oscuro: la cabeza es chata , y
tiene debajo de la mandíbula inferior dos bar-

billas cortas , y otras dos mas largas en los ex-
tremos de ella. Cyprinus Barbus.

BARBO D£ MAR. En ulgunas partes lo mismo
que SALMONETE.

BARBÓN, s. m. Lo mismo que hombre barba-
do. Barbatits.

BARBÓN. En la orden de la Cartuja el religioso

lego, porque se deja crecer la barba. Charthu-

sianus laicas barba promissa.

BARBOQUEJO s. m. La cinta con que se su-

jeta por debajo de la barba el sombrero para

que no se le lleve el aire. Se usa también para

sujetar el morrión.Tdíníj infra mentum duda,
qua íalerus seu galea capiti alligatur.

BARBOTADO , DA. p. p. de barbotar.
BARB0T.\R. v.a. Hablar entre dientes pronun-

ciando confusamente. Mussare , mussttare.

BARBOTE. s. m. Pieza de la armadura antigua.

Lo mismo que barera.
BARBOTE ADO , DA. p. p. ant. de barbote ar.
BARBOTEAR. V. a. ant. Lo mismo que atran-
car y fortificar.

BARBUDO, D.\.ad¡.La persona que tiene mu-
chas barbas. Produciam barbam habens.

barbudo, s. m. Lo mismo que barbado en la

acepción de planta , estaca ó sarmiento &c.
Barbvdo. Germ. Cabrón.
Barbulla, s. f. E1 ruido, voces y gritería de

los que hablan á un tiempo confusa y atrope-

lladamente. Vociferatio , clamor, confusio.

BARBULLADO, D.\. p. p. de barbullar.
BARBULLAR, v. a. Hablar atropelladamente

y a borbotones metiendo mucha bulla. Garrí-
re , confise vociferare.

BARBULLÓN, NA. adj. El que habla confusa

y atropelladamente, tnepte et confase multi-
loqzius.

BARCA, s. f. Embarcación pequeiía para pes-
' car, traticar en las costas de mar y atravesar

los rios. Cymha , scapha.
I.A VENTURA DE LA BiRCA, LA MOCEDADTRA-
BAJADA y LA VEJEZ QUEMADA. Tef. V. VEN-
TURA.

QUIEN HA DE PASAR LA BARCA NO CUENTE JOR-
NADA, ref. con que se explica la contingencia

" de retardarse la jornada cuando hay que pasar
alguna barca.

B.1RCADA. s. f. La carga que trasporta ó lleva

una barca en ctda viage. Vectiira cymbae.

BARCAGE. s. ra. El precio ó derecho que se

Íiaga por pasar de una á otra parte del rio en
a barca. Naulum.

BARCAGE. Lo mismo que pasage.
BARCAZA, s. f. aum. de barca.
BARCAZO. s. m. aum. de barco.
BARCELONENSE, adj. Lo mismo que barce-

lonés.
BARCELONÉS, SA. adj. El natural de Barcelo-
' 9a ó lo perteneciente á ella. Barcinonensis.
BARCENO, NA. adj. Lo mismo que barcino.
BARCEO. s. m. El esparto seco y deshecho de
que en lugar de esteras se sirve la gente pobre
en varios ¡ugares de Castilla la vieja. Spartum
aridim.

BARCINA, s. f. p. And. Red hecha regularmen-
te de esparto para recojer paja y trasportarla.

Llámase taml^ien asi la misma carga ó haz
grande de paja. Rete sparteum vel praegran-
dis paleae sarcina.

BARCINAR. V. n p. And. Coger las gavillas

de mies y echarlas en el carro para conducir-
las á la era. Frumentariosfasces plaustro im-
poneré.

BARCINO , NA. adj. que se aplica á lo que es

de color blanco y pardo, y algunas veces ro-
ja , como le suelen tener los perros , vacas y
toros, y lo prueba el refrán que dice: el gal-
go barcino ó in4lo ó muy &aa,SHkítll>us vel

"•«ubrufus,- ,
.i s.tq .;-.3Vi.

.

BAR
BAÍI.CO. s. m. Embarcación pequeña con quilla

de que se usa en el mar y en los rios. Scapha
carinata , carina instructa.

POR VIEJO QUE SEA EL BARCO PASA UNA VEZ
EL VADO. ref. que advierte que por inútil y
quebrantado que esté cualquiera puede servir
tai vez de algo.

B.'VRCOLONGO. Embarcación que tiene la proa
redonda : es de una sola cubierta , su arboladu-
ra y velamen se reduce á un gran p.ilo coloca-
do en medio que no tiene mas de una vela , la

cual abraza la embarcación de popa á proa:
los hay de varios t.tmaños. Navis oblonga.

B.4RCOLUENGO Lo mismo que barcolongo.
BARCÓN, s. m. aum. de barco.
BARCOTE. s. m. aum. de barco.
BARDA, s. f. El arnés ó armadura de vaqueta ó

hierro, ó de uno y otro juntamente, con que
en lo antiguo se guarnecían el jiecho , los cos-
tados y las ancas de los caballos para su defen-
sa en la guerra y en los torneos &c. Munimen-
tum ex corio autferro , ¡¡uo equi bellatores te-

gebantur.
BARDA. Cubierta de sarmientos, paja, espinos

ó broza que se pone asegurada con tierra ó
piedras sobre las tapias de los corrales, huer-
tas y heredades para su conservación. Mace-
riae pars superior , tegulis , virgultis aut spi-
nis teda.

BARDADO, D.\. p. p. de bardar.
BARDADO, adj. que se aplicaba á los caballos que

iban armados ó defendidos con armadura por
llamarse esta barda. Loricatus equus.

BARD.'\JE. s. m. ant. Lo mismo que sodomita.
BARD AL. s. ni. El seto ó vallado hecho de tierra

y cubierto con la barda. Seps dumis contecta.
SALTA Bardales. Apodoque se da a los mucha-
chos y gente moza para denotar que son travie-
sos y alocados. Petulans , inconiideratus.

AND.\R DE BARDANZA, f ant. Andar de
aqui para alli. Varari , aberrare.

B.\RDAR. V. a. Poner bardas á los vallados , pa-
redes ó tapias. Maceriari , vepribus contegere.

BARDILLA. s. f. d. de barda.
BARDOM.'i. s. f p. Ar. Suciedad, porquería y

lodo corrompido. Foetidum lutum.
BARDOMERA. s. f. p. Mar. La broza que en

las avenidas traen los rios y arroyos recogida
de los montes y otros parages. Amnium seu ri-

vorum red indantium ejectamenta.
BARGA, s. f. La parte mas pendiente de una

cuesta. Praeruptior clivi pars.
barga, ant. Casa pequeña con cobertizo de pa-

ja. Domuncula paleis supertecta.

NOBARG.-^NTE. mod. adv. ant.Lo mismo que
NO EMBARGANTE.

BARÍTONO, s. m. Más. Voz media entre el te-

nor y el bajo.

BARJOLETA, s. f. ant. Lo mismo que barju-
leta.

BARJULETA, s. f. Bolsa grande de cuero 6 te-
la que llevan alas espaldas los caminantes cer-

rada con una cubierta , y sirve para sus tras-

tos manuales. Mantica , pera.
Barjuleta. Una bolsa con dos senos de que se

usa en algunos cabildos de la corona de Ara-
gón para repartir las distribuciones. Manticae
genus.

BARLOAR. V. n. Náut. Atracarse dos embar-
caciones , ponie'ndose costado con costado una
con otra. Naves aduncari , lateribus mutub
inniti.

BARLOVENTEAR, v. n. Náut. Navegar de
bolina procurando con diligencia ganar distan-

cia en la dirección de donde viene el viento.
Adverso vento velis obsistere.

barloventear, mei. Andar de una parte á otra

sin permanencia en ningún lugar. Vagari , aber-

rare , cur sitare.
BARLOVENTO, s. m. Náut. La parte de don-
de viene el viento con respecto a un punto ó
lugar determinado. Plaga , unde ventus fiat.

GANAR EL BARLOVENTO, f. met. Estat de fortu-

na resj>ecro (\i otro. Aliqaemfortuna superare.

BARNABITA. s. m El clérigo reglar de la con-
gregación de s. Pablo, que tomó este nombre por
haber dado principio a sus ejercicios el año de
IJ33 en la iglesia de s. Bernabé de Milán. Bar-
nahita , congre^ationis sancti Pauli frater.

BARNIZ, s. m. Composición líquida con que se

da sobre las pinturas, las maderas finas y otras

cosas para que tengan mas lustre , y se con-
serven mejor. Liquor gummosus vel gummi-
nosus.

barniz. El baño ó afeite con que se componen
el rostro las inugeres hecho de varias aguas y
otros ingredientes. Facus , cerussa.

barniz. La goma del enebro. Juniperi gummi.
BARNIZ. Impr. Cierto compuesto hecho de tre-

. in«mina / aceite coci<U>> coa el cual y polvo;

BAR
del humo de la pez se hace la tinta para im-
primir. Resina tert,binthina oleo liquata.

BARNIZ DEL j A PON.Arbol. Lo uiismo que árbol
DÜL cielo.

BARNIZ DE pulimento. El quB despues de seco
adquiere tanta dureza que puede pulimentar-
se como el mármol.

BARNIZ.\DO, DA. p. p. de barnizar.
BARNIZAR V. a. Dar con barniz. Juniperi
guinmi iUinire.

BARÓMETRO, s. m. Instrumento de vidrio con
que por medio del azogue se conocen el peso
ó gravedad del aire y las variaciones de la at-
mosfera. Sirve también jjara medir las diferen-
tes alturas del globo. Baromclrim.

B.iRON. s. m. Nombre de dignidad de mas ó
menos preeminencias según los diferentes paí-
ses. Baro.

BARONES-^, s. f. La muger del Barón , ó la que
goza alguna baronía. Baronis uxor.

BARONliV. s. f El territorio ó la dignidad del
Barón. Baronatus , Baronis dignitas , terri-
torium.

B.ARQUE.AR. V. n. Andar con la barca de una
parte á otra. Cymba transvehere , trajicere.

Barquero, s. m. E1 que gobierna la barca.
Navicularius , naviculator.

BARQUETA. s. f d. de barca.
SI NO ES EN esta BARQUETA SERA EN LA QUE

SE FLETA, ref. con que se denota que lo que
en mu ocasión no se logra se suele conseguir
en otra.

BARQUETE. s. m. dim. de barco. Scapha.
BARQIJICHUELO. s ra. d. de barco.
BARQ:TILLA. 5. f. d. de BARCA.
BARQUILLA, s.f. Náut. TMíti en figuta de cua-

drante y de ocho pulgadas de radio , en cuyo
arco li,iy embutido plomo para que se sumer-
ja como los dos tercios cuando se arroja al agua
para medir lo que anda la nave. Tabella náu-
tica ad eiiaviíatum spatium dimttiendum.

BARQUILLA. Molde prolongado á manera dé bar-
ca que sirve para h,icer pasteles. Oblongafor-
ma artocreatibus conftciendis.

BARQUILLERO, s. m. El que hace ó vende bar -

quillos. Laganorum mellitorum instructor,
venditor.

BARQUILLERO. Cierto molde de hierro para ha-
cer barquillos semejítnte al de las hostias. Ty-
pus férreas effingendis coquendisque ¡aganis
mellitis.

B.\RQyiLLO. s. m. d. de barco.
BARQUILLO. Pasta delgada como la oblea hecha

de harina sin levadura, y con azúcar ó miel,
que es de figura de un cañuto. Laganum, crus-
tula mellita , placenta canaüculata.

B.\RQyiN. s. m. Fuelle grande en las ferrerías.

Follis ferrarías.
B.\RQUINAZO. s. m. fam.Lo mismo que baqus.
B ARQUINERA. s. f. Lo mismo que barquín.
BARQUINO, s. m. Lo mismo que odre.
BARQU/TO. s. m. d. de barco.
BARRA, s. f. Palanca de hierro que sirve para

levantar ó mover cosas de mucho peso. Suele
también servir para tirar en el juego que lla-

man de la barra. Vectis férreas.
BARRA. El pedazo de oro, plata ú otro metal
que está sin labrar. Rudis arginti vel auri
massa.

BARRA. En la mesa de trucos un hierro en forma
de arco que esta colocado cerca de una vara
distante de la barandilla. Arcuatum ferrum
trudicularis areae.

BARRA. Banco de arena ó piedra que se extien-

de en la entrada de algún tío ó puerto, ha-
ciéndola dificil y peligrosa , especialmente en
las marcas bajas. Vadum arenosum , arenae cu-

mulas , cautis latens in ostia portas aut fltt-

minis.
BARRA. Defecto de algunos paños en el tejido, y

i es cierta señal de distinto color á modo de bar-
- RA. Fascia discolor pannis contexta.

BARRA. Pieza prolongada de hierro de diferente

figura y peso, con la cual se juega, tirándola

desde un sitio determinado, y gana el que ar-

roja la BARRA á mayor distancia como caiga
• de punta. Vedis férreas.

BARRA. Blas. La tercera parte del escudo taja-

do dos veces que coge desde el ángulo sinies-

tro superior al diestro inferior ; y las figuras

contenid.is en este espacio se dice que están en
B i^KH\. Fascia Jextrorsumdacta in gentilitiis

stemmatibus.
BARRAS, p. En el juego de la argolla el frente de

ella , llamado asi por estar señalado con unas
rayas atravesadas en forma de barras. Exti-
ma pars armillaris melae.

BARRAS. Entre albjrderos los arcos de madera
en que forman las albardas y albardones , y les

iitve para diúeihueco. ^cus .(liteUai-ü.
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«ARRAS. En el bastidor de bordar dos listones de

madera mas delgados que enrran en los ban-

cos, los cuales tienen hechos diferentes agu-
jeros para estirar ó allojar el bastidor , ponien-

do unos clavos en ellos que le tienen tirante.

Taeniae leviores in machina operis phry^ionii.

k BARRAS DERECHAS, niüd. adv. Sin engallo. Si-

ne Jólo malo, bona fiHe.

DE BARRA Á BARRA, mod. sdv. Lo mísnio que
DE PARTE Á PARTE , Ó DE EXTREMO Á EX-

TREMO.
ESTAR EN BARRAS, f. En el juego de la argolla

hallarse alguno de los que juegan próximo á

embocar la bola por el aro. In promtu esse

ad inferendum globum per armillam.

esTAR EN BARRAS. í. met. Tcner alguno su pre-

tensión , negocio ó dependencia en buen es-

tado. Nígotium habere recti siu ex Voto dis-

fositum.
ESTIRAR LA BARRA, f. met. HacCT todo el es-

fuerzo posible para conseguir alguna cosa. 2'o-

tis viribus conari.

SIN MIRAR, REPARAR Ó TROPEZAR EN BARRAS.
f. met. que se usa adverbialniente , y vale sin

consideración de los inconvenientes ó sin re-

paro. Inconsíderati!,

TIRAR Á LA BARRA. Ejercitar el juego llamado
la BARRA. Vectiftrrtojaciendo exerceri.

TIRAR AL&uNO LA BARRA, f. met. j' film. Ven-
der las cosas al mayor precio que puede. //«-
ris vindire.

TIRAR LA BARRA f met. Poner todo el esfuer-

zo posible , o insistir con tesón en hacer ó con'

seguir alguna cosa. Totis viribus initi.

BARRABAS.^DA. s. f.tam. Enredo, travesura.

Improbum
,
petulans facinus,

^.\KlKi\C\. s. f. Choza ó habitación rústica.

Casa, tugurium, domus rustica tt vilis.

BARRACHEL. s. m.ant. Gefe de los alguaciles.

Accensorum praejectus,

BARRADO, DA. p. p. de barrar.
Barrado, adj. que se aplica á los paños ó teji-

dos que sacan alguna lista ó tira que desdice
de lo demás. Varias , virgatus.

BARRADO. B/iíí. Se aplica á la pieza sobre la cual
se ponen barras, ücuti gentilitii pars qua du-
cunturfasciae.

BARR.AGAN.s. m. ant. Compañero. Comes, so-

daiis.

BARRAGAN. ant. El mozo soltero. Adolescens in-

nuptus.
BARRAGAN. Tela de lana, su ancho poco menos

de vara. Telae laneae genus.
BARRAGAN, aut. Esforzado , valiente. Strenuus.
BARRAGANA, s. f. ant. ¿o mismo que com-
pañera.

BARRAGANA, ant. La amiga ó concubina que se
conservaba en la casa del que estaba amance-
bado con ella. Concubina , pellex.

BARRAGANA, ant. Muget legitima, aunque des-
igual y sin el goce de los derechos civiles.
Uxor inferioris conditianis, et sinejure dotali.

BARRAGANAD.\. s. f. ant. Hecho esforzado
de mancebo. Facinus jnvenile.

Barraganería, s. í. Lo mismo que aman-
• CEBAMIENTO.
BARRAGANI'a. s. f. ant.Lo mismo que aman-
cebamiento.

BaRRAGANETE. s. m. Ndut. La pieza últi-
ma de la varenga, por la parte superior que
forma el costado de la nave. Vertical nauti-
cae pars superior.

BARRAGAN! A.ant.Lo mismo queSARRACAN ADA.
BARRAL. s. m. la redoma grande y capaz de

una arroba de agua ó vino poco mas ó me-
- nos. íafen».
Barranca, s. f La quiebra profunda que ha-

cen comunmente en la tierra las corrientes de
las agu.is. Cavum alluvionibus defossum.

Barrancal, s. m. ant. Lo mismo que BAR-
RANCA.

Barranco, s. m. Lo mismo que barranca.
Barranco, met. Dificultad ó embarazo en lo

que se intenta ó ejecuta. Arduitas, labor.
salir del barranco, f. met. Desembarazarse

de alguna grave dificultad ó librarse de algún
gran trabajo. E vadis emergeré, é gravi dis-
crimine evadere.

Barrancoso, SA. adj. Lo que tiene muchos
barrancos. Locus cavis plenas.

BARRANQUERA.s.f.ant. Lo mismo que BAR-
RANCA.

!
BARRANQUILLO, TO.s.m.d.de barranco.

I Barraque, v. traque barraque.
BaRRAQUILLA. s. f. d. de barraca.
BARRAQJJILLO- s. la. Pieza pequeña de arti-

llería que se usaba para camp.iúa, la cual era
corra y reforzada. rormíníi bellici exigui genus.

B.VRRAR. V. a. Lo mismo que embarrar.
barr.vr. ant. Lo mismo que barrear.

BAR
BARREADO, DA. p. p. de barSíár y bar-
rearse.

B.'\RRE.'iR. V. a. Cerrar, fortificar algún lugar
ó sitio abierto con barreras de maderos , f.igi-

na u otra cosa. Transversis ligiiis , aut vir-
gultorum fascibus locum sefire, muñiré.

Barrear, p. Ar. Cancelar o borrar lo escrito,

pasando una raya por encima del renglón.
Transversis ¡ineis oblitterare , delere.

BARREAR. Lo iiiismo que barretear.
BARREAR. V. u. Resbalar la lanza por encima
de la armadura del c^abaliero. Lanceam super
luricam elabi.

BARREARSE. V. r. Lo mismo que atrinche-
rarse.

Barrearse, p, Extr. Revolcarse los jabalíes
en los parages donde hay barro ó lodo. Aprum
S'iper lutumvolutari, vertí , convertí.

Barred.^., s. f. Lo mismo que barrera.
BARREDERA. V. red barredera.
barredero, s. in. Un varal con unos trapos

á su extremo con que se barre el horno antes
de meter el pan á cocer. Lignea vírga detri-
tis panniculis ad converrendum furnum in-
structa.

BARREDERO, RA. adj. met. Se aplica .í lo que
arrastra ó lleva cuanto encuentra, (¿uod verrit,
trahi, atque abripít quaecumque obviamfiunt.

BARREDOR, RA. s. m.y f. ant. El que barre.
Sioparius.

BARREDURA, s. f. La acción de barrer. Mun-
datio sordium ope scoparum facía.

BARREDURAS, p. La inmundicia Ó desperdicios
que se juntan con la escoba cuando se barre.
Sardes scopís congestae.

BARREDURAS. Los residuos que suelen quedar
como desecho de alguna cantidad, especial-
mente de cosas sueltas y menudas , como gra-
nos &c. Sardes , purgamenta.

BARRENA, s. f. Instrumento de hierro de dife-
rentes gruesos y tamaños con una manija de
palo atravesada arriba; en la parte inferior tie-

ne unas roscas hechas en el mismo hierro, el

cual sirve para taladrar ó hacer agujeros en
la madera. Terebra.

BARRENA. Barra de hierro con los extremos cor-
tantes, que sirve para barrenar los peilascos
que se han de volar con pólvora. Terebra per-
forandis rupihus.

BARRENADO, DA. p. p. de barrenar.
BARRENAR, v. a. Hacer agujeros en algiin
cuerpo, como leño, hierro &c. Terebrare.

BARRENAR. Dar a las naves barreno para que
se vayan a pique. Navem suhmergendam te-
rebrare.

BARRENAR, met. Desbaratar la pretensión de al-

guno , impedirle maliciosamente el logro de al-

guna cosa. Impediré , perturbare.
BARRENDERO, RA. s. m. y f. El que tiene

por oficio el barrer. Scoparius.
BARRENERO, s. m. En las minas del Almadén

el muchacho que sirve de traer y llegar las

barrenas i los trabajadores. Infodinis minister
ttrebris huc illuc asportandis.

B.\RRENO. s. m. Lo mismo que barren.^.
Comunmente se usa de la terminación mascu-
lina para significir los que son de mayor tamaño.

barreno. El agujero que se hace con la barre-
na. Foramen terebra apertum.

BARRENO. £1 agujero que se hace en las peñas
vivas para llenarle de pólvora y volarlas. Fo-
ramen in petra excavatum, nitrato pulveri
infarcíendum.

BARRENO, met. Lo mismo que vanidad, pre-
sunción ó altanería ;yasi se dice: es hom-
bre de mucho barreno ,ó tiene barreno.

DAR Barreno, f. Náut. Agujerear alguna em-
barcación para que se vaya a fondo. Navem
submergendam perforare.

BARRENA, s. f. ant. Lo mismo que bar-
rero.

BARREÑO, s. m. Vaso de barro tosco que sir-

ve para echar en el cosas líquidas y para ottos
usos, como fregar, sangrar &c. Pf/i'ííjifíí'/íí.

BARRENON. s. m. aum. de barreño.
BARRENONCILLO. s. m. d. de barretón.
BARRER. V. a. Limpiar y llevar con la escoba

la inmundicia, el polvo ó cualquiera otra co-
sa que está en el suelo para recogerla. Con-
verrere.

barrer, met. No dejar nada de lo que habia en
alguna parte , llevárselo todo. Penitus abra-
deve , ahducere.

B.'iRRER.'\. s. f. Sitio donde se saca el barro
para los alfares y otros usos. Argilletum.

BARRERA. £1 montou de tierra que queda des-
pués de haber sacado el salitre. Congeries , cu-
mulas terrae, post extractum ab ea nitrum re-
mantns.

BARRERA. El escaparate ó alacena para guar-
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dar barros. Armarium Jictilibus vasibus rt'
ponendis.

BARRERA. Enla fortificación antigua eraun para-
pero para defenderse de los enemigos. Vallum,

BARRERA. En las plazas de toros antepecho de
maderos y tablas con que se cierra al rede-
dor, para que no sesalgJn los toros y defen-
derse la gente q'ie está en los tablados, y loa
toreros cuando hacen las suertes. Septum , re-
pagulum.

Barrera. En los puentej ó caminos los made-
ros que se suelen atravesar para detener al pa-
sagero hasta que pague el derecho de pontaz-
go ó portazgo. Transversa ligna pontium adl-
tus recladentía.

SACAR Á BARRERA, f. met. ant. Lo mismo qu8
SACAR AL público.

salir á barrera, f. met. Manifestarse ó ex-
ponerse á la pública censura ó contienda. In
aciem , campum , arenam descenderé

, prodirt.
BARRERO, s. m. Lo niismb~qne alíarerO.
BARRERO. Lo mismo que barrera.
BARRERO, p. Extr. Lo mismo qite cerro. *

BARRERO. Lo misillO qUe BARRlisAL.
BARRETA, s. f. d. de bvrra.
BARRETA. Tira ó lista de badana 6 cordobán
que se asienta en lo interior de los zapatos pa-
ra cubrir en su circunferencia toda la costu-
ra : cósese por las dos orillas ó el centro: es
regularmente blanja

, y de dos dedos de an-
cho, y preserva de la humed-ad. Cahei fascitt
interior.

BARRETA ant. Lo mismo que capacete.
BARRETE, s. m. ant. Pieza de la armadura an-

tigua. Lo mismo que CAPACETE ó oorr.a.
Barrete. Lo mismo que gorro.
BARRETE.\D0, D.\.

i). p. de íARRETEiR.
B.\RR£TE.\R. v. a. Afianzar y asegurar algu-

na cosa con barras de hierro ó de otro metal,
como se hace con los baúles, cofres , arcas de
trasporte, cajones &c. Transversis ferri al-
teriu^ve metalli vectíbus firmare , muñiré.

BARRETERO, s. m. Min. El que trabaja con
barra, cuña ó pico. VectiM'iaí , e¡ui vectefo-
díiiam excavat.

BARRETILLO. s. m. d. de barrete,
BARRETÓN, s. m. aum. de barreta.
BARRETONCILl O. s. m. d. de barretón.
BARRlAD.V.s. f. Lomisinoque barrio. Tóma-

se algunas veces por alguna parte de él.

B.^RRIAL. 3 in. ant. Lo mismo que Barrizal.
barrial, adj. ant. que se aplicaba á la tierra

gredosa ó arcilla. Terra argíllosa, limosa.
Barrica, s. f. Especie de tonel que sirve pa-

ra trasportar diferentes géneros. Doliolmn,
cadus.

BARRICADA, s. f. Copia 6 conjunto de barrí-
cas para formar cubierto á modo de parapeto.
Doliare septum arcendo hosti.

BARRIDO, D.V p. p. de barrer.
BARRIDO, s. m. La acción y efecto de barrer.
Mundatio sordium ope scoparum facta.

BARRIGA, s. f. Lo mismo que viíntre.
Barriga. Lo mismo que preñado.
Barriga, met. Aquella parte que sobresale en
cualquier va5o ú otra cosa. Vasis venter, pars
amplior , tumidior.

HACER BARRIGA UNA PARED, f. Hscer comba í
la parte de afuera. Parietem extra incurvari.

ESTAR, hallarse con LA BARRIGA Á LA BO-
CA , Ó TENER LA BARRIGA Á LA BOCA. f. Ha-
llarse en dias de parir. Partum immínere, in-
stare.

Barrigón, s. m. aum. de barriga.
BARRIGUDO , DA. adj. Lo que tiene gran bar-

riga. Venlrosus , vel ventriosus.

BARRIGUILLA. s. f d. de barriga.
B.\RRIL. s. m. Vasija de madera de varios ta-
maños y hechuras , que sirve para conservar
y trasportar diferentes licores y géneros. Do-
liolum.

BARRIL, ant. Vaso de barro de gran vientre y
cuello angosto, en que ordinariamente tenían
los segadores y gente del campo el agua para
beber. C/rceus, lagena fictilis.

B.\RRILAME. s. m. Lo mismo que barri-
lería.

RARRILEJO. s. m. d. de barril.
BARRILERÍA, s. f. £1 conjunto de barriles.
DoUurum congeries^copia.

BARRILERO, s. m. H que hace los barriles.

BARRILETE, s. m. d. de barril.
BARRILETE. Hierro grueso de la figura de un sie-

te, de que usan los carpinrcros y otros artífi-

ces para asegurar la madera sobre los bancos y
poder con seguridad trabajar en ella. Ferrum
quo constringuntur etftrm.tntur dolanda ligna.

BARRILETE. Esi>ecie de cangrejo muy común en
los mares de Es|>ana. Tiene la cola muy cor-

ta, las bocas o brazos muy anchos y cubierroí
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asi como el carapacho de púas o aguijones.

Caicer Maja.

.

BARRILICO , iXO , TO. s. m. d. de barril.

BaHRILIA. 5. f. J. de BARH..V.

Barrilla. Pljnta amia indígena de España, que

crece en las orillas de la mar y en otras varias

partes en terrenos salitrosos. Se eleva hasta la
'

altura de tres pies ; es ramosa y de color rojizo.

1..1S hojas son pequeñas, crasas y puntiagudas,
"

'y las llores muy pequeñas. Cultivanla en va-

rias partes de tspaña paraaproveciiarse de sus

cenizas. Salsola soja.

BARRILLA. Las cenizas Je la planta del mismo
"nombre reducidas por el tuego á una masa du-

'"t'i de color cetiiciento oscuro, que se emplea

.
para hacer «1 vidrio , el jabón y para otros

" usos.

BARRILLA BORDE. Planta anua indígena de Es-
' pana, y del mismo genero que la barrilla co-
' mun, de la que se distingue principalmente

''encestar toda llena de aguijones duros. Salsa'

ti. Irarus.

Barrilla de alicahte. Planta del mismo gé-

nero que la anterior, muy sen^é¡ante a ella,

de la que se diferencia principalmente en que

, sus hojas son mas pequeñas y cilindricas, bus

cenizas dan la barrilla mejor que se conoce, y
' con este objeto se cultiva en gran abundancia

en Alicante , Cartagena y otras partes de Es-

paña. Salsola sativa.

BARRILLAR. s. m. El sitio poblado de barri-

lla. Llamase también asi el parage donde se

quema. Ustrinum vitriariae. -

BARRIO, s. m. Una de las partes en que se di-

viden los pueblos grandes. Vicus.

barrio. En algunas partes lo mismo que arr.a-

B \L , como el BARRIO de Triana en Sevilla.

ANDAR, ESTAR DE BARRIO Ó VESTIDO DE BAR-
RIO, í". tam. Andar en trage de llaneza. Vestí

dr>mestica incedere, vagari.
BARRIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que bar-

roso.
B\RRITA. s. f. d. de BARRA.
Barrito, s. m. ant. E1 berrido del elefante.

Barritus.
BARRIZAL. 5. m. El sitio ó terreno lleno de

barro 6 lodo. Lutuleiitus locus.

BARRO, s. m. La masa que resulta de la unión
de tierra y agua. Lutum.

BARRO. Vaso de diferentes figuras y tamaños he-

cho de tierra olorosa para beber agua. Vas
aquariiim fictile , odoriferutn.

Barros, p. Ciertas manchas que tiran á rojas y
salen al ro;tro , particularmente a los que em-
piezan á tener barbas. Pápula, pústula.

BARROS. tTnos tumorcillos que salen al ganado
mular y vacuno. Tttberculi.

BARRO DE YERBAS. El búcaro que se fabrica con
unas yerbas tíngidas ó imitadas de la misma
tierra. Vas ex arcilla herbis Jigurata.

BARRO Y CAL ENCUBREN MUCHO MAL. tef. qUC
nota que el afeite y barniz puesto en muchas
cosas oculta lo malo que hay en ellas.

Dar ó tener barro Á mano. f. fam.Dar ó te-

ner dinero ó lo necesario para hacer alguna
cosa. Plena manu largiri , prae manuhabere.

B-\RROCHO. s. m. Lo mismo que birlocho.
BARRON. s. m aum. de barra.
BARROSO , SA. adj. Lo que tiene barro , como
camino barroso. Lutulentus.

BARROSO. Se aplica al rostro que tiene las man-
chas ó señales llamadas barros. Pustulata
facies.

barroso. Se aplica al buey de color de tierra ó
barro

, que tira i rojo. Subrufus hos.

BARROSO, s. m. Germ. Jarro.
BARROTE, s. m. Barra de hierro con que se

aseguran las mesas por debajo. Llámase tam-
bién asi toda barra de hierro que sirve para
afianzar ó asegiirar alguna cosa , como corres,
ventanas &c. Grandior vectis.

BARROTE. Carp. El palo que se pone atravesado
sobre otros palos o tablas para sostener ó re-
fjrzar. Lon^urius , falus transversarius.

Barrueco, s. m.La perla que no es redonda.
Ur.io inaequalis , non sphaerica.

BARRUMBADA, s. f. Acción descompasada.
Por lo común se dice de gastos excesivos he-
,chos sin mucho motivo por jactancia ó alegría.

Qstentatio.

B.ARRUNT.A. s. f. ant. Penetración ó trascen-
dencia. Perspicacitas.

BARRUNTADO, DA. p. p. de barruntar.
BARRUNTADOR, R.^. s. m. y f. El que bar-

. runta. Conjectans.

B.\RRUNTAMIENTO. s. m. La acción y efec-
to de barruntar. Conject'ira.

BARRUNTAR, v. a. Prever ó conjeturar por
alguna señal ó indicio. Conjectare , conjectu-

ram de n ali^uafaceré aut capen.

BARRUNTE, s. m. ant. Espía. Exphratar.
barrunte. Lo mismo que noticia.
BARRUNTO, s. m. La acción y efecto de bar-

runtar. Conjectura.

BARTOLO, s. m. n. p. de varón abreviado de
bartolomf.. Bartholomaeus.

B.-VRTOLOMEO. s. m. ant. n. p. de varón. Lp
i/iismo que Bartolomé.

BÁRTULOS, s. m. p. met. Alhajas que se ma-
nejan ó negocios que se tratan. Res , negotia.

BARUCA, s. f. ant. Enredo ó artificio de que
se usaba para impedir el efecto de alguna cosa.

Fraiis , doltrs.

BARULÉ. s. m. El rollo que se hacia revolviendo
la media sobre la rodilla. Tibic^lium volumen.

B.\RZON. s. m. Paseo ocioso. Úsase en algunas
partes de Andalucía y Extremadura en la fra-

se dar ó hacer barzones. Desidiosa vagatio.
BARBÓN. Agr. Anillo ó sortija de hierro ó palo

6¿c. por donde pasa el timón del arado en el

yugo.Annulusferreus aut ligneus aratri te-

monem adsiringens.
B.\RZONEAR. v. n. And.ar vago y sin destino.

Úsase en algunas partes de Andalucía y Extre-
madura. Desijiose , vel desidiosum vagari.

BAS.\. s. f. El asiento sobre que se pone la co-
lumna ó estatua. Basis.

basa. met. El principio y fundamento de cual-

quier cosa. Fund.tmentum , principium. ^

B.ASC.^. s. f. Ansia , desazón é inquietud que
uno experimenta cuando empieza a ser molesr
tado de una cosa que le incomoda. Nausea.

BASC.VR. V. n. ant. Padecer bascas ó ansias,

Nauseare.
Bascar, ant. met. Tener ó padecer cualquier

ansia ó congoja de cuerpo o ánimo. Meerere,
doleré angi.

BASCO, s. m. Lo mismo que basca.
B.\SCOSID.\D.s. f. Inmundicia, suciedad. í/»*»--

cília , immunditia. '

B.^SCOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba al que
padecía bascas ó ansi.is. Nauseabundus.

BASE. s. f. Mat. En las figuras planas la línea

sobre que cargan l.is demás de la figura , co-
mo en el triangulo ó paralelógramo ; y en las

solidas la superficie sobre que estriban las de-
mas. Basis.

BAS',LEA. s. f Germ. Horca.
BASILIC-\. s. f. Según su origen significa pala-

cio ó casa real. Después se dio este nombre á
las iglesias magnificas; y asi se llaman hoy al-

gunas de Roma , como la de S. Pedro , Santa
María £íc. También se conservan con este nom-
bre algunas iglesias en el reino de Navarra,
como la de S. Ignacio en Pamplona, S. Babil
en Sangüesa 6cc. Basílica.

BASiLICON. s. m. Lo mismo que ungí;ento
amarillo.

BASILIENSE. adj. Lo que pertenece á la ciu-

dad de Basilea. Basihensis.
BASILIO, LIA. adj. El monge ó religioso que

sigue la regla de S. Basilio. Basilianus mo-
nachus , Basiliani ordinis , sive instituti mo-
nachus.

BASILISCO, s. m. Animal fabuloso á quien se

atribuye que mata con la vista. Basiliscus,

regulas.
basilisco. Pieza antigua de artillería de muy

crecido calibre y mucha \oti%ix.\ii.Basiliscus

,

tormenti hellici genus.
BASIS. s. f. ant. Lo mismo que basa ó funda-
mento.

B.ASO, SA. adj. ant. Lo mismo que bajo.
B.VSQUEAR. V. n. Tener ó padecer bascas. Nau-

seare.

BASQj.ULLA. s. f. Enfermedad que padece el

fañado lanar por abundancia de sangre. Mor^
US pécaris a sanguir.is repletione ortus.

BASQUINA, s. f. Ropa ó saya que traen las mu-
geres desde la cintura hasta los pies, con plie-

gues en la parte superior para ajustaría á la

cintura. Pónese encima de toda la demás ropa,

y sirve comunmente para salir á la calle. Mu-
liebris túnica extima.

B.\ST.\. s. f. Cierto hilván que dan los sastres

en la ropa para igualarla. Sarcimen perfunc-
torium.

basta. La puntada que se da á trechos por todo
el colchón para mantener la lana en su lugar y
sin amontonarse. 5aíara culcitae superaptata.

B.\STAD.\MENTE. adv. m. ant. Lo misino que
suficientemente.

Bastado, da. p. p. ant. de bastar.
BASTAGE s. m. Lo mismo que ganapán.
BAST.\NTE. p. a. de bastar. Lo que basta.

Suf]iciens.

BASTANTEMENTE, adv. m. Suficientemente.
Suf/icienter , satis.

BASTANTERO. s. m. En la chancillería de Va-
lladolid y otros tribunales es un oficio para

BAS
reconocer si los" poderes que $« presentan son
bastantes. Examinator , ponderator juris et
facultatis procuratorum. Qui mándala pro-
curatoribus litteris trajita scrutatur.

BASTANTÍSIMAMENTE. adv. in.sup. de bas-
tantemente. Sufficientissime j amplissimi.

BASTANTÍSIMO , M A. adj. sup. de bastants.
Sufficientissimus , amplissimus,-

BASTAR. V. n. Ser suficiente y proporcionado
para alguna cosa. Siiffíctre , sat esse.

BASTAR, ant. Lo mismo que abundar.
bastar. V. a. ant. Dar ó suministrar lo que se nc

ceih;i.Necessari.í3uhministrare , suppeditare.
BASTAR, ant. Lo mismo que bastf.ar.
BASTARDA, s. f. Una especie de lima que usan

Jos cerrajeros , y se diferencia de las regulare»
.
en que lo picado es menos fuerte y jjrofundo,

y así son mas suaves y sirven para dar lustre
a las piezas. Lima mollior.

BASTARDA, ant. Picza de artillería. Tormenti
hellici genus.

.

BASTARDA. M'.triej. Silla media entre las de la
brida y la gineta ; y el mo lo de andar en ella»
se decía á la bastarda. Epkippium nec pla-
num nec admodum arciiatum.

BASTARDA. Lo misiiio que bastardilla por la
letra.

BASTARDEADO, DA. p. de bastardear.
BASTARDE.AR. V. n. Degenerar de su n.uuraler

za. Dicese de los brutos y plantas. Degenerare.
Bastardear, met. Degener.ir alguna persona en

sus obras Je, lo que corresponde á su origen.
Degenerare , dissimiles stirpi mures induire.

BASTÁRDELO, s. m. p. Ar. El cuaderno que
sirve al escribano ó notario de borrador de lo?
autos y escrituras. Compendium scripturarum.

BAST.\RDERí4, s. f. ant. Lo mismo que bas-
tardía.

,

BASTARDÍA, i; f. La calidad de bastardo. £>;-
generatio , depravatio.

bastardía, met. Dicho ó hecho que degenera
. :del estado ú obligaciones de, cada uno. tar
ctum , Vil dictum stirpi dissimilc, indecens.

BASTARDILLA, s. f. ant. Instrumento raiísico,

;
especie de ^auta. Tihiae species.

BASTARDILLA. Especie de letra de imprenta que
imita la de mano.

BASTARDÍSIMO, MA,adj.s,up. de bastardo.
Maxim? detener', vilis , delerrimus.

BASTARDO, DA. adj. Lo que degenera de su
origen ó natur.ileza. Degcner.

BASTARDO. Se aplica al hijo procreado fuera de
legítimo matrimonio y de padres que no po-
dían contraerle cuando le tuvieron. Adulteri-
ñus filius

.

BASTARDO, s. m. Culebra. Lo mismo que boa.
BASTARDO, s. m. Náut.Vcla que antiguamente

se usaba en los nav ios y galeras. Veligenus anli-
quitus in biremibus alii'que navibus tisitati.

BASTARDO. Lo misillO qUC BASTARDILLA por
letra.

BASTE, s. m. En algunas partes lo mismo que
BASTO por el aparejo &c.

B.\STE.\DO, DA. p. p. de bastear.
BASTEAR. V. a. Ech.ir bast.is. Hhim traducere.
BASTECEDOR, s. m. ant. Lo mismo que abas-
tecedor.

B.ASTECER.v.a.ant.Lo mismo que abastecer.
bastecer, met. ho mismo que tramar ó ma-
quinar.

BASTECIDO, DA. p. p. ant. de bastecer.
BASTECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
abastecimiento.

BASTERNA. s. f. ant. Cierto género de carro
para caminar con comoditiad. Vehiculi genus.

Bastero, s. m. E1 que hace n vende las alliar-

das que se llaman bastos. ClitelLirius opifex,

BASTESCER. v. a. ant. Lo mismo que abas-
tecer.

B.'VSTESCIDO, da. p. p. ant. de bastescer.
BASTESCIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

A« VSTECIMIENTO.
Bastían, na. s. m. y f. n. p. Lo mismo que
SEBASTIAN , NA.

bastían ICO , LLO , TO , CA , LLA , TA. s.

m. y f. d. de b.\stian y basti.vn.a.

BASTICIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
abastecimiento.

BASTIDA, s. f. ant. Máquina militar de que se

usaba en lo antiguo para batir los castillos

y plaz,is fuertes: era un castillo de ma-
dera mas .Tito que la mur.rila , colocado sobre
unos ejes con sus ruedas: tenía .í compe-
tente altura un cobertizo de maderos fuertes,

debajo del cual iban defendidos los que le ocu-

paban, y arrimándole a los muros arrojaban

desde allí a los enemigos flechas y otras armas

paradesalojarlos, pasando después con un puen-

te levadizo que llevaban consigo a ocupar el

muro. Plutius , vinea.
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BASTIDOR, s. m. La armazón de psloí ó listo-

nes Je jnader;t qut sirve piírj poü.er y hM< los

lionzüs p.ir.i |iiiu.ir y boirfjr, y también par*

armar vijr ¡eras y otros ustis.Ayvfíí»»ílffc«íí*í<ii

o/iaí p}iryiíioniium tt a¡i.í ^uaevis disirpfc¡i.i.

«ASTIDOR. Eriieiizo fijaJo y ektirado sobre los

palos ó listones. Úsase con especialidad de es-

ta voz en los teatros ó coliseos para figurar las

escenas y mutaciones pintadas para el adorno

y propiedad de lo q'ie se representa. D-iiUta
Ihilea s:iper compítctos assirculus ezpa-ifn.

BÁSriGA. s. 1". ant. Lo mis;no que b.Ístago.

K.\STILL.\. s. f. Entre sastres y costureras el

doblez que se hace y asegura con puntadas á

manera de hilván menudo a los extrenios de
la tela , lo que rejularíiiente se hace para que
esta no se lieshilache. Vücatura ad oíaiii le-

lilí ass:ita.

BASTIMENTADO, DA. p. p. de bastimen-
tar.

BASTIMENT.VR. V. a. Lo mismo que proveer
I>E BAST1M.ÍNT0S.

BASTIMENTERO, s. m. ant. Lo mismo que
.ABASTECEDOR.

BASTIME.NTO. s. m. Provisión para sustento

de una ciudad ó ejercito fice. Annona, ciha-

.
rij- , commeatiiS*

BASTIMENTO, ant. Lo mismo que EDIFICIO.
BASTIMENTO En la orden de Santiago el dere-
,c:io de cobrar ó pagar las primicúis o efectos

gue constituyen las encomiendas de este nom*
re. Jus fircipünji f'ru^um priniítias , quae

commeajas hujus nominis in ordine s^ínctija-

, cobi constituunt.

BASTIMENTO, ant. El conjunto de bastas de col-
.cha ó colchón, dihitae sutura.

BASTIMENTOS, p. En la orden de Santiago las pri-
^jnicías de que en algunos territorios se consii-
.,tuye encomienda ; y asi se dice : encomienda
de B.1.STIMENTOS y comendador de bastimen-
^Tps. i^rayam primitiae quaedam ordinis Síin-

.ftijacobi beneficia seu commendas , ut appel-
_.lant , constituenlts.

BASTIÓN, s.m. Fort. 1^0 mismo que baluarte.
BASTIDO, DA. p. p. .int. de bastir.
BASTIR. V. 3. ant Hacer, disponer alguna co-

sa. Moliri , parare.
^ASTü. s. m. Cierto genero de aparejo ó albar-
jiia que llevan las caballerias de c^ign.CUleUa-
rum genus.

Basto, f.l as en el palo de naipes llamada bas-
tos. Usase mas comunmente con articulo. Pa-
fclla lusori.t in qua bacüli species depicta ist.

4*Sto. Cualquiera de las diez cartas del palo de
" bastos en el iuet(o de naipes.
^STO, TA. ad;. Grosero, tosco, sin pulimento.
^u.iis , imuolitiis.

BASTO, anr. Lo mismo que abastecido.
?ASTO. met. Se aplica al hombre rújlico y tosco

de costumbres y modales nada cortesanas. In-
_ urbanas , incwilss , rudis.
BASTOS, p. Uno de los cuatro palos de que se

•; fonipoQe la baraja de naipes , llamados asi por
Jas figuras que están pintadas en ellos , que son
irnos palos o bastones. Ordo pa<^ellarum luso-
riarum, baeilhrumfigiiris depictis.

BASTÓN, s. m. C.iña de Indias ó cualquier otro
palo hecho de propósito con su puño que sir-
ve para appyarse en el. Scipio , baculus

.

BASTÓN. En la milicia insignia de que usan los
ohciales, ssgun la diferencia de sus grados.
Bactil'.is, insigne djcis, vel praefecti mi.'itiae.

*SI0N met. Mando ó potestad que se ejerce es-
pecialmente en la guerra. Impcrium , prju-
fectur.a

ÍASTÓN. met. El empleo de exento de guardias
. ^e corps.
íaston. En el .irte de la seda un palo redondo
_^orao de media vara de largo en que está cn-
jj
vuelta toda la tela ¡unta para p,isarla de^e
alli al ple¡rador. Doíabratum lignum , ^<f te-
la sérica implicatur.

Bastones. p.Zí/j.i. Las listas que parten el escu-
do de alto á bajo como las de .'Vragoii que vul-
garmente llaman barras. Llamanse bastones
en siendo mas de uno ; pero cuando es solo se
llama palo ó pal. Pasciae in geiitilitiis a
siimmo adima scutum secantes , divide :ites.

DAR bastón, t'. f.ntre cosecheros de vino mover-
lo con un palo en ¡a tinaja cuando se ha ahila-
do para deshacer aquella coagulación. Radica
vtnum agitare.

EMPUÑAR EL RisTON. f. Tomar ó conseguir el
mando. Imptrium, dominutum ohtinere.

METER £L B4STON. f. met. I O mismo que me-
terse DE POR MEDIO Ó .METER PAZ.

^^í^^},** tt- BASTÓN Ó EL PALO. f. Dat con él

n íctAI" " ^'?""J- ^¡'"0 ictii ferire.
"'^^^"Í^ABA. s. f. ant. Lo mismo que basto-

BAT
BASTOíÍAZa s, m. Golpe dado con el bastón.

hac-íli idus.
BASTONCILLO, GO, TO. s. m. d. de bastón.
BASTONCILLO. Galon angosto que sirve para

guarnecer. Fasciulj ad exornandas vestes con-

textil.

BASTONÉAÜÍ), DA. p. p. de ba.stonear.
B.iSTON'ÜAR. V. a. Entre cosecheros de vino

lo nii.^mo que dar bastón.
BASTO N'ERO. s. m. La persona que en los bai-

les modernos gobierna el baile, y señala las

personas que han de bailar juntas. Choragus,
chorc.ie dux , magister, rector.

BASTONERO. El ayudante del alcaide de la car.'

ccl. Custodis carciris apparitor.
BASUPvA. s. í". La inmundicia, broza y polvo
que se recoge barriendo, y el desecho ó estiér-

col de las caballerizas. Sardes , purgamenta.
BASURE^RO. s. m. El que lleva ó saca la basu-

ra al campo, o al sitio destinado para echarla.
Sor.iium et immunditiarum levatar.

BASURERO. El sitio Ó parage adonde se arroja y
amontona la basura. Locus stercofeus , ster-
corosus,

BATA. s. f. Ropa talar con mangas de que usan
los hombres para levantarse de la cama y an-
dar en casa con comüd¡d.id. Las mugercs la

usaban también con cola para salir á visitas y
funciones , y para dentro de cas< las suelen te-
ner cortas. .S>«(íi(V seu cubiculario, vestis apud
viras, palla apud mulleres.

MEDIA BATA. Bata que llega solamente un poco
mas abajo de la cintura con haldiilas Cubicu-
¡aria vestis brevior.

Batacazo, s. m. E;1 golpe fuerte y con estruen-
do que da alguna persona cuando impensada-
mente cae. Subitttj et gravis lapsus.

Batahola, s. f. Bulla, ruido grande. Vocife-
ratio , clamor.

BATALLA, s. f. La lid , combate ó pelea de un
ejercito con otro ó de una armada naval con
otra. Pugnt , praelium.

BATALLA. En lo antiguo el centro del ejército
á distinción de la vanguardia y retaguardia.
Media acies.

BATALLA. Cada uno de los trozos en que se di-
vidía antiguamente el ejército. Militum ma-
ñus , agmen , pars exercitus.

BATALLA. Lo mismo que orden de batalla;
y asi se dice: han formado la batalla, por
han formado en orden de batalla. Acies.

batalla. Piítt. El cuadro en que se representa
alguna batalla ó acción de guerra.

a.^TALLA. Esg. La pelea de los que juegan con
. espadas negras, üladiatorius ludjs.
BATALLA. En la ballesta el encaje de la nuez
donde se pone el lance para que al tiempo de
disparar la ballesta de la cuerda en el. Cotn-
missurafihulae in bullista.

BAi ALLÁ. met. La agitación e inquietud interior
del animo.. Animi commotio , agitatio.

Batalla, ant. Lo mismo que guerra.
BATALLA. Lp mismo que justa ó torneo,
batalla campal. La que se da entre dos ejér-

citos de poder a poder. Totis titrinque viribus
commissa pugna.

batalla cibdadana. ant. Lo rais.nio que guer-
ra CIVIL.

EN batalla, mod. adv. Mil. Con el frente da
la tropa extendido y con poco fondo. Acie.

PERDER LA BATALLA, f. Abandon.it forzado del
enemigo el campo donde se dio la batalla.
Praelium amittere.

PRESENTAR LABATALLA. f Mil.Vonet%e delante
del enemigo con su ejercito ordenado

, y pro-
vocarle á batalla. Copi.is in aciem producere.

REPRESENTAR La BATALLA, f. aUt. Lo misillO
que PRESENTARLA.

BATALLADOR , RA. s. m. y f.La persona que
bat.illa. lielhitor.

'

BATALLADOR, aut. Renombre que se aplicaba al
que había d.ido muchas batallas; como el Rey
con Alonso el b .^tallador. Bellator, pugnax,
saepiiis praelia conmittens.

BATALLADOR. Lo luismo que ESGRIMIDOR.
BAT.VLLANTE. p. a. ant. de batallar. El que

batalla. Pufnans.
B.lTALLAR.v.n. Pelear , reñir con armas. Pr>jf-

liítre
, pugnare, armis contendere.

BATALLAR, £s^. Contender uno con otro jugan-
do con espadas negras. Gladiatoriam ludicram
exercere..

BATvLLAR. met. Lo mismo que disputar.
BATALLAROSO, SA. .idj. ant Guerrero, be-

licoso , marci.il. BeHicosns , ptartius.
B.\T.ALI.0L.4. s. f. Náut. Lo mismo que bata-

vola.
B.VTAI LÓN. s. m. Fn la milicia es un cuerpo

o trozo de los regimientos de infantería, de
mas ó menos número de compañías , oficiales
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y hombres, segun el reglamento general del
ejercito. Cohors.

Batallqn. En lo antiguo lo mismo ^ue escua-
drón de caballería. Equitum ala.

ABRIRSE UN BATALLÓN, ESCUADRÓN ÓCUaI-
QUiER CUERPO DE TROPA, f Separarse por
medio de una evolución táctica para dejar pa-
so a otras tropas , á la artillería £<c.

Batalloso, SA. adj. ant. Lo que toca y per.í
tenece a las batallas , y también lo muy reñi-
do ó disputado. Bellicosus , praelium utrin-'
que tenax.

Satalloso. adj. ant. Lo misino que Belícoso.
Batan, s. m. Maquina compuesta de unos ina-

zfis gruesos de madera , que movidos de uní
íueda impelida de la corriente del agua , suberi
y bajan alternativamente , ablandando las pie-
Jes y apretando los paños con los golpes que
dan sobre ellos. Machinafulloiica-

BATANAR, v. a. Machacar , golpear en el ba-
tan. Batuere.

Batanes, p. Juego que se hace entre dos ó mas
personas, tendiéndose estas en el sut*!© pie con
cabeza iguales , y levantando las piernas al-
ternativamente dan un golpe en el suelo, otro
eii la mano , y otro en las nalgas del que ti ne
las piernas levantadas, con un zapato u otra
cosa que tienen en la maní, al compás del son
que Icb tocan. Puerorum ludus se iiivicem ictí'

bus nates contundentium.
BAT.\NaDO, da. p. p. de BAf ANAR.
Batanar, v. a. Lo mismo que ABATANAR.
HATAMEADO, da. p. p. de BATANEAR.
batanear, v. a. fain. Sacudir ó dar golpes á

alguno. Confundere , percutere.

Batanero, s. m. F.1 que cuida de los batanes
ó trabaja en ellos. Fallo.

B.^iT.'VT.V. s f. Planta indígena de América y
del Asia, y cultivada en España. El tallo es
rastrero y ramoso, las hojas de figura de cor.i-
zon

, y la flor de hechura de campanilla , gran-
de y de color encarnado. Convolvul::s batata.

BATATA. Se da este nombre á los bulbos que
acompañan l.is raices de las plantas del mismo
nombre. Estos son cilindricos, rectos , de co-
lor de castaña, claro por defuera , y amarillo
ó blanco por dentro. Cocidos tienen un gusto
dulce muy agradable.

Batatín, s. m. d. de batata por el fruto.
BATATÍN, s m. p. And. La batata menuda y do

nienos precio. Batat,i minuta , exilis.

BATAVO, VA. adj. El natural de la antigua Ba-
tavia , hoy Holanda , y lo que pertenece a ella.

Batavus.
BATAYOLA. s. f. Náut. Cada uno de los ma-

deros que se aseguran en los cándele ros de loa
costados de la nave por la parte e.xterior de las
redes en que se hacen los enipallctados. Tra-
beculae in navis lalcribus sujj'.ihae,

B.VTEA. s. f Especie de bandeja ó azafate de di-
ferentes hechuras y tamaños que viene de In-
dias , hecha de madera pintada , ó con paias
sentadas sobre la madera. Calalhus ,fisccllá.

BATEA. La artesilla ó barreño hondo que sirve
para varios usos. Maclrilla.

B\TEADO, DA. p. p. ant. de batear.
BATE.AR. V. a. ant. I.0 misn;o que baOIizar.
BATEHUELA. s. f d. de bate A.

B.\TEL. s. m. ant. Lo mismo que bote. Scapha.
Bateles, p. Gtrm. Junta de ladrones ó de ru-

fianes.

BaTELEJO. s. m. d. de batel.
B.Í.TEHCO , LLO, TO. s. m. d. de batel.
Bateo, s. m. Lo mismo que bautizo.
B.ATER. V. a. ant. Lo mismo que batir.
B.ATERÍ.\. s. f. /orí. El conjunto de cañones

de artillería ó morxeros puestos en la forma
conveniente para disparar al enemigo. Llama-
se también asi el sitio donde se coloca, y algu-
nas veces la brecha que hace. Tormenta belli-

_
Cíi sua sede

, fel suggestu lócala, vel etiam
sftus ubi locantur.

BATERÍA. En los navios el conjunto de cañones
_.que hay en cada puente ó cubierta cuando es-
tan seguidos de popa á proa ; y asi no se lla-

ma batería a los cañones que hay en el alca-
zar ni en el castillo. Tarmentorum bellicorum
ordo in navihus a fuppi ad proram vergens.

Batería, met. Cual>^n¡er cosa que hace grands
¡.n¡)resion en el .ínimo. Conturbatio , conster-
T.atio.

BATERÍA, met. La multitud ó repetición de em-
peños c importunaciones para q le alguna per-
sona haga lo que se le pide. Vehemcns et coii-

tinua instanti.i , sollicitudo.

B.VTERÍ.t. La acción y efecto de batir, ConcuS'
sio , quassatio , diruptio murorum u^achinis
beUicis.

BATERÍA DE COCINA. El conjunto de piezas que
son necesarias para la cocina. Comunments son

0.2
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de cobre ó hierro. ConMeiiMs cibis sppamtus
necessarius , coquinaria vasa.

BATF.RO , RA. s. m. y f. El que H^ne por ofi-

cio hacer batas. PaUarum atit Vestís cabicu-

lariae sarcinaior , sarcinatrir.

fiATICOR. s. m. ant. Pena, dolor. Afflielio.

BATIDA, b. f.Laiiionteriade cazamayüt que se

hace batiendo el monte para que salgan todas

las roses que hubiere á los puestos donde están

los cazadores espcr.índo para tirarles. Venato-

ria exerciiíitio , ¡¡uaferae clamoribus et stre-

fitu montes circumvaHantium i cubilihus ex-

eunt et obviamjiunt.
B.\TI1>ERA. s. f. Instrumento de hierro con que

se mueve y mezcla la cal y arena , el cual se

compone de un palo largo, y en su remate una
plancha de hierro con el corte hacia abajo. As-
cía calcaría.

B.'VTIDERO. s. m. El continuo golpear de una
cosa con otra. Concussio , attritus.

Batidero. El terreno desigual que por los ho-

yos , piedras ó rodadas hace molesto y difícil

el movimiento de los carruajes. Inaequale so-

lum , viafosculis ant saxis interrufta.

Satiüeros. p.Ndtit. Pedazos de tabla que for-

man un triangulo y se ponen de la parte infe-

rior de las bandas del tajamar ,
para que á la

cabezada que el navio diere no hagon las aguas

mucha batería en las dichas bandas. Tigna
triangular ia laterihus navis affixa , adaquae
irruentis x>im et impctum minuen.ium.

CVarDar batideros, f. met. Ptevenir y evitar

todos los inconvenientes. Futura pericutit

praevidere , vitare.

GUARDAR LOS RATiOEROS. f. If COU tieUtO COn
ellos ; y asi de los buenos cocheros se dice que
saben guardar los batideros. Dijficultates di-

lifenter vitare.

BATIDO, DA. p. p. de Sahr y batirse.
SATIDO. adj. Se aplica al tafetán y otras telas de

seda , cuyo tejido lleva la urdimbre de un co-

lor y la trama de otro , de que resulta un co-

lor medio , visto de frente , y mirándole de
los lados hace varios visos. Versicolor.

Batido. Aplicase a! camino muy andado y tri-

llado. Trita,freqaentata via.

Batido, s. m. La masa ó gachuela de que se for-

man las hostias y también los bizcochos. Pal-
ticula subacta conñclcndis crustulis.

BATIDOR, s. ra. El e^:plorador que reconoce

los caminos ó campañas para saber si están se-

guros de enemigos. Explorator , speculatot.

BATiDOR.EnlamfHíteríael quelevantala cazaen
los montes para las batidas. i^r^iram agitator.

BATIDOR. Cualquiera de losguafd¡,isdecorps que
van delante del coche del rey ó de alguna per-

sona real. Corporis cusios e^uestris rtgaUm
rhaedam praecedins.

BATIDOR DE ORO Ó PLATA. El quc hace de oro
ó plata panes para dorar ó platear los ret.ablos,

marcos y otras cosas. Llámase asi por hacerse

á fuerza de batir el oro ó plata con un mazo
con que á golpes le va adelgazando. Bra-
cteator.

Batiente, p. a. de batir. Loque bate. Qiia-
tiens

,
percutiens , concutiens.

BATIENTE, s. m. La parte del cerco de las puer-.

tas, ventanas y otras cosas semejantes en que
se detienen y baten cuando se cierran. Postis¡
latus ,Bbi occlusaeportae pulsant et consistunt.

BATlENtE. En los claves listón de madera forra-

do en grana por la parte inferior , en el cual
baten los martinetes cuando se pulsan las te.x

cías. Fascia lignea ubi pinnulae fidicularis
organi pulsant.

BATIFULLA. s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que
BATIDOR OE ORO Ó BATIHOJA.

Batihoja. 5. m. Batidor de oro ó plata. Bra-
ctearius , bracteator.

BATIHOJA. El artífice que labra el hierro ú otro
metal reduciéndole á hojas ó á planchas pare-
cidas á las que llamamos- hojas de lata. Bra-
cteator ferri ant alterius metalU. ' "'

BATIMENTO. Pint. Lo mismo que esbati-
mento. '

BATIMIENTO, s. m. ant. p. Ar. La acción y
efecto de batir, especialmente la moneda. Cu-
sió monetaria.

Batimiento. La cosa batida ó revuelta. Commi-
stio , vel commistae res , diliitae.

BATIR. V. a. Dar golpes una cosa con otra , co-
mo BATIR el papel , batir el mar en los esco-
llos ó costas. Concutere , percutere.

Batir. Arruinar, asolar ó echar por tierra algu-
na pared , edificio &c. Diruere , evertere.

Batir. Mover con ímpetu y fuerza alguna co-
sa , como BATIR las alas , los remos &c. Agita-
re , cotnmovere.

BATIR. Mover y revolver alguna cosa para que
se condense o trabe, y también para que se

BAY BAZ
liquide ó disuelva. Diluert, confundere , per-

miscere.
BATIR. En el molino de papel ajustar y acomo-

dar las resmas después de formadas. Compone-
rt , aptare.

BATIR. Hablando del sol, del aire &c. es dar ó
herir en alguna jiarte sin estorbo alguno. Asi

decimos: el cierzo bate a Madrid , el sol bate

mi casa tbdo el dia. Percutere.

BAtlR. En dlguit'tís partes lo mismo que arro-
jar ó echar desde lo alto alguna cosa,
como Batir el agua por la vent.ma.

BATIRSE. V. r. Lo mismo que abatirse.
BATIbTA. s. f Lienzo fino, delgado y blanco

que se fabrica en F'l.indes y en Picardía, de

donde se trae á España. Linttum suhtilis-

simum.
BATISTERIO. s. m. ant. Lo mismo que bap-

tisterio.
BATOJADO, DA. p. p. de batojar.
BATOJAR. V. a. En algunas partes lo mismo
que VAREAR ALGÚN ÁRBOL.

B.\TOLOGIA. 5. f. ant. La repetición de pala-

bras inútil y molesta. BattoJogia.

BATüD.^. s. f ant. Huella, rastro. Vestigium.

BATUDO, DA. p. p. ant. de batir.
BATUECO , CA. adj. El natural de las Batuecas,

territorio fragoso en un ramo de la sierra co-

nocida Con el nombre de la Peña de Francia

en el reino de León y obispado de Coria por
la parte que confina con el de Salamanca.

PARECE QUE SE HA CRIADO EN LAS BATUECAS.
f. fam. con que se da 3 entender la rusticidad

de costumbres de alguna persona. In silvis

enutritus , a^restií moribus.
Baturrillo, s. m. Mezcla de cosas que no di-

cen bien unas con otras. Dicese con propiedad
de los guisados. Promiscuae, confusae dapes.

BATURRILLO, mct. y fam. En la conversación y
en los escritos la mezcla de especies inconne-

xas y que no vienen á propósito. Inordinata
et indigesta verba.

BAÚL. s. m. Especie de cofte que se diferencia

de el en tener la tapa mas combada. Arca ca-

merata.
BAÚL. fam. El vientre; y así se dice: llenar el

BAÚL, bueno está el baúl Scc.

HENCHIR ó llenar EL BAÚL. f. ftm. CoinCT
mucho.

BAULILLO. s. m. d. de Saúl.
BAUPRÉS, s. m. Náut. Palo grueso que sale y

se coloca formando un ángulo agudo con la

proa de las embarcaciones , y se ponen en él las

velas de cebadera y sobrecebadera , y los es-

tais de los foques. Malus injiexus prora na-
vis innitens.

'

BAUSÁN, NA. s. m. y f. La figura de un hom-
bre embutida de paja , heno u otra materia se-

mejante, y vestida de armas. En lo antiguo se

usaron mucho , y se ponían detras de las alme-
nas de alguna fortaleza para dar á entender

que habia gente en su defensa. Species , vel fi-

gura hominis armis muniti, suptr moenia col-

locata ad decipiendos hostes.

bausán, met. Bobo , simple , y asi del que se

queda con la boca abierta pasmado sin respon-

der ni hacer nada, se dice que se quedó he-
cho un bausán. Stupidus , stolidus.

B.-VUTISMAL. adj. Lo perteneciente al bautis-

mo. Baptismahs , ad baptismum pertinens.

BAUTISMO, s. m. El primero de los sacramen-
tos de la iglesia, con el cual se nos da el ser

de gracia y el carácter de cristianos. Baptismus.
BAUTISTERIO, s. m. El parage donde está la-

pila bautismal. Baptisterium.
BAUTIZADO, DA. p. p. de bautizar.
BAUTIZANTE, p. a. de bautizar. El que bau-

tiza. Baptiíans.
Bautizar, v. í. Administrar el sacramento

del bautismo. Baptizare.
bautizar, mét. Dar á alguna persona ó cosa

otro nombre que el que le corresponde. Fi-
ctum nemen alicui impondré.

Bautizo, s. m. Lo mismo que Bautismo. La
acción y efecto de bautizar; y aSi se dice; he
estado en el bautizo del hijo de fulano.

BAUZADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
embaucador.

BÁVARO, RA. adj. El natural del^ducadode
Baviera y lo que pertenece á el. Úsase tam-
bién como sustantivo. Bavarus.

Baya. s. f. Nombre que se da á los frutos de al-

gunas plantas que son carnosos, jugosos, no
tienen abertura determinada, y contienen se-

millas separadas como la raaníana , la fresa

y otras.

BAYA. Planta perenne indígena de España, de
raíz bulbosa y con todas las hojas estrechas,

cilindricas, y que nacen de ella: el bohordo
apenas llega íU altura de medió pie, / pro-

duce en su extremidad una multitud de flore-

citas pequeñas de un azul oscuro. Hyacinthuí
raremosus.

Saya. Lo mismo que vaina.
.

' ''

BAYAL. adj. que se aplica al lino que ni'sé'ríei»

gA. Linitm non irriíratum. ' '"
'

Sayal, s. m. La palanca compuesta de dos ma-
deros , uno derecho y otro encorvado. Unidos
í:on una abrazadera de hierro. Sirve en las ta-
honas para volver las piedras de un ladé á
otro , cuando es rtecesario picarlas. Vertís du-
flici tigno, altero recto, incurvo altero in-
structus.

BAYETA, s. f Tela de K-ina floja y rala que tie-

ne de ancho por lo comiin dos varas. Textum
lanenm cirratum et laxum.

'

-

arrastrar ó arrastra bayetas, f; KA'tó
universidades se dice cuando el qu'e pretende -

beca en los colegios va de ceremonia con bo-
nete y los hábitos de bayeta sueltos y arras-
trando á visitar al rector y colegiales

, y ha-
cer los actos de opositor. Syrmam ín.iuere vel
longo pallio terram verrere.

arrastrar bayetas, f. met. y fim. Andar en
pretensión de alguna cosa. Ambire , petere.

BAYO , YA. adj. Lo que es de color dorado ba-
jo , que tira á blanco, y se aplica mas ro-
munmente á lOs caballos. Badius

;
phoenicius,

spadix.
'

BAYO. La m.ariposa del gusano de seda que Usan
los pescadores de caña ,

poniéndola en el an-
zuelo para echar el lance, lo que llaman pes-
car de BAYO. Phalaena Mori. ' '-'

BAYOCO. s. m. Moneda de cobre que ébrre^
en Roma y gran parte de Italia, y correspon-"
dio en algún tiempo á un cuarto , y en otro 3
tres maravedís. Monetae Itatae genus.

BAYOCO. /'. Mur. Higo ó breva por madurar, ó
que se ha perdido ó secado antes de miidufár
en el árbol. Grossus.

ARDA B.^YONA. loe. fam. con que expresS-
mos el poco cuid.ado que se le da al qué nó fe

cuesta nada de que se gaste mucho en alguna
función. Sumtus níhit morar , nulli parcatur
sumtuí.

, .
,

"

BAYONETA, s. f. Arma de que usan los; solda-

dos de infantería y dragones. Es un-hierro ace-

rado para herir de punta, con un cañoncillo i
la parte opuesta , con que se pone y fija en la

boca del fusil. Las hay de diversas hechuras:

unas son esquinadas de media vafa de largo, y
otras mas pequeñas y mas anch.as con sus cor-
tes á manera de cuchillo. Sica scopleto aplata.

armar la bayoneta, f. Asegurarla en la boca
del fusil. Sicam scopleto a^gere.

CALAR LA BAYONETA, f MU. Ponet el fusil

con la punta de la bayoneta al frente , apo-
yándolo sobre el brazo izquierdo

, y soste-

niéndolo con la mano derecha. Sicam ínímica
parare.

'
'

BAYONETAZO, s. m. Golpe dado con la b^a-

yonéta. Sicae idus.
'

BAYOQUE. s. m. Lo mismo que Ba-íocó por
la moneda. ' '

BAYOSA, s. f. Germ. La espada.

Bayuca, s. f La taberna. Popina.
Baza. s. f En el juego de naipes es el número
de cartas que recoge el que gana la mano.
Chartarum series a iiictore in ludo pageíl'a-

Tum collecta, congregdta.
ASENTAR BIEN SU BAZA. f. met. Establccet' a'"

guno bien su crédito, opinión ó intereses. Si-
hi considere, propriamfamam, aut opes sta-
Hiire , firmare. '

' '

"

asentar la baza ó su pAZA. f. En él juego
de naipes levantar el [que gana las cartas de
cada jugada , y ponerlas á su lado. Collusorum
pageüas sibi'tradttas jurta se poneré.

ENTRAR Á UNo'EN BAZA. f. En cl juego d'el 'té-

vcsino es obligar á ha^er baza al que' tiene
cuatro ases.

:..,•
^

NO DEJAR METER BAZA. f. met. y fam. Hablar
mucho alguno de modo que no deje hablar i

otro. Loquendi aditum atteri praecludere.

SENtADA la baza, Ó SENTADA ESTA BAZA.
loe. fam. Lo mismo qne sentado el PRiiiti-

pio , ó este rRiNciPio , ESTO supuesto.
SOLTAR LA BAZA. f. En el juego de naipes de-
- jarla

, pudiéndola ganar. Chartam lusoriaM
vincenti submittere.

BAZO. s. m. Parte del cuerpo de los anim.i]ei

que está en el hipocondrio izquierdo debajo
del diafragma entre las costillas falsas 'y la

parte posterior del estómago. iSy/cK.

BAZO , 2a. adj. Lo que es de color moreno y qué
tira á amarillo. Fuscus , subniger.

BAZOFIA, s. f. Las heces, desechos ó sobras de

comidas mezcladas unas con otras, (jbsoniorum
diversi generis reliquiae permixtae.

BAZOFIA, mee. Cualquiera cosa soez , sucia y



BEB
despreciable; y as! se dice: eso es una bazo-

fia. Res viUs , despkíibilis , spurciita.

BAZUCADO, DA. p. p. de bazucar.
BAZUCAR. V. a. Menear ó revolver .?lgun.-i

cosa liquida, inoviejuli) la vasijl en que esta.

Commovere ,
permiscire.

BAZUQJ'KO. s. ni. La acción ó eftcto de ba-

zucar. Commotió, permixtio.

BE
BE. Sonido qne forman las ovejas y corderos , el

cual se parece al que resulta de la pronuncia-

ción de la K-ira h. lialiiliis.

BE. s. f. Nombre que tiene la letra B , segunda

¿e nuestro alfabeto. Norrnii litterite h.

BEARNÉS , SA. adj. El natural de Bearne , ó lo

perteneciente a aquella provincia. Benarnen-
sis. -

BE.'tTA. 5. f. La muger que viste hábito religio-

so, y tuera de comunidad vive en su casa par-

ticular con recogimiento, ocupándose en obras

de virtud. Hay algun.as que viven en clausu-

ra bajo de cierta regla, como las beatas de

Alcalá y las de san Jos..-t'en Madrid. Pia, mu-
lier , moniatinm vestem induta plerum-jut tu-

rnen extra coenubium vitam ae^ens.

BEATA. La muger que viste habito religioso y
sirve para salir a hacer algunos cumplidos en
nombre de las comunidades á que está agregada,

como la de los monasterios reales de las Des-
calzas y Encarnajion de Madrid; y también

la que con hábito religioso pide limosna en
nomijrc de algunos conventos de religiosas de
san Francisco. Pía mulier , rcligiosuin vesti-

tum/rerens ,mo)ii:t!il"js ad qiiaedtm officia ex-

tra coenobium adimplenda deserviens.

BEATERÍA, s. f. iroi\ La acción de afectada

virtud. Simulata virtus.

BE.^TERIO. s. m. La casa en que viren las bea-

tas, formando comunidad y siguiendo alguna
regla. Piantm foeiuinarum cummunh domtis.

BEÁTICO , CA. s. m. y f. d. de beato. Úsase
regularmente por ironía.

BEATIFICACIÓN, s. f La acción de beatifi-

car. ínter beatos adscriptio.

BE.ATIFICADO, DA. p. p. de beatificar.
BEATÍFICAMENTE, adv. m. Teol. Con visión

beatifica. Beatifice

BE.\TIFiCAR. V. a. Declarar el sumo pontífi-

ce, precedida la calificación de las virtudes
heroicas de algún siervo de Dios, que goza de
la eterna bienaventuranza y se le puede dar
culto. Beatorum rat.íhgo adscribere.

BEATIFICAR. Hacet respetable ó venerable al-

guna cosa. Suspicieadutn , venerandum aliauid
reddfre.

BEATÍFICO, CA. adj. Teól. Lo que hace bien-
aventurado á alguno. Beatificns. '

BEATILLA, s. f. Especie de lienzo delgado'

y

r.\\c\. Liniea teta raro et teniii filo contexta.
BEATÍSIMO , MA. adj. sup. de BEATO. Beatis-

simus. -1

BEATÍSIMO PADRE. Tratamiento quí se da al Ju-
mo pontifica. Beatissimi Pater.

BE.\rir'UD. s. f. La bienaventuranza eterna.
Beatitfido.

BEATITUD. Tratamiento que se da al sumo pon-
tífice, como el de Santidad. Beatitudo.

BEATITUD, ant Lo mismo que felicidad.
BEATO , TA. adj. Feliz ó bienaventurado. Bea-

tas.

BEATO. El siervo de Dios beatificido por el su-
mo pontífice. Beatus.

BEATO, TA. s. m. yf El que se ejercita en obras
de virtud y se abstiene de las diversiones co-
munes. Llamase también asi por ironía al que
afecta virtud. Pius homo , retiíjosus , pietatis
operibus deáitus , vel etiam pietatis larvam
indiiens,

BEATO. El que trae hábito religioso sin vivir 'en
comunidad ni seguir regla determinada, aun-
que no se dice tan generalmente de los hoin-
bres como de las mugeres. Pius homo religioso
habitu iv.dutus.

BEATO. El hombre retirado con hábito modesto y
religioso, en el mismo sentido que llamamos i
la muger keata. Homo vius, reliriosus.

BEAUMONTES. s. m. En las parcialidades ó
bandos que hubo antiguamente en Navarra,
el partidario del condestable don Luis dé
Beauínont

, que era el gefe ó cabeza principal
de esta facción. '

BEBDADO, DA p. p. ant. de bebdar.
BEBD.\R V. a. ant. Embriagar. Inebriare.

'

BEBDEZ. s. m. ant. Lo mismo que emBRIa-
RUEZ.

BEBDO , D.\. adj; ant. Lo mismo que beodo.
BEBEDERO, RA. adj. que se aplica al agua ú

BEC
otro licor que es bueno de beber. PotáBilií.

bebedero, s. m. El vaso de barro 6 de otra

materia en que se echa la bebida á los pájaros

de jaulas y otras aves domesticas, como galli-

nas, palomas ícc. Vuscuttiin aqtiariitm.

BEBEDERO. El patagc adonde acuden a beber las

aves. Aquíii^ium.
BEBEDERO, ant. El pico ó medio círculo que tie-

nen algunos vasos para beber , como se ve
en las tembladeras. Pars vasis curvata in

modum rostri.

BEBEDEROS, p. Entre sastres las piezas ó pedazos
largos de tela que se ponen en los extremos del

vestido, como en las delanteras y bocamangas
por la parte de adentro para mayor resguardo

y t\¡erz3. Taeniaevestium oris Ínter iüs assutae.
BEBEDIZO , Z A. adj. que se aplica al agua que

es de beber. Aqua potahilis.

BEBEDIZO. 9. m. La bebida que se da por medi-
cina. Medicamentunt potabile.

BEBEDIZO. La bebida confeccionada que supers-
ticiosamente se dice tiene virtud para conci-
liar el amor de otras personas. Llamase tam-
bién asi la bebida confeccionada con veneno
para matar. Philtra, amatorium poculum, ve-
nenosa potio.

BEBEDO , 0\. adj. p. Ast. y Gal, Lo mismo
que BORRACHO.

BEBEDOR, RA. s. m. y f. El que bebe. Co-
munmente se dice del que bebe con exceso vi-

no ó licores. Bibax , nimius potator.

BEBER, v. a. Pasar por la boca al estómago al-
• guna cosa liquida. Bibere.

BEBER, ant. Brindar. Propinare.
BEBER FRESCO. V. Fresco.
BEBE CON BLANCO , Ó BEBE EN BLANCO, f. que

se dice del caballo que tiene blanco en el bo-
zo ; y asi se dice ; el caballo de fulano es cas-

taño BEBE EN BLANCO. Equus Ore albus.

DO ENTRA BEBER SALE SABER, ref. que expresa
que el exceso en beber embota el entendi-
miento.

ES TAN DELGADO QVE SE PVEDE BEBER, expr.
para ponderar lo muy fino y delgado de los

lienzos y encajes.

La que se ENSESa Á BEBER DE TIERNA , EN-
VIARA EL HILADO Á LA TABERNA. Tef. qUe
advierte que los que se acostumbran a beber
consumen en vino todo lo que ganan.

Bebería, s. f. ant. E1 exceso ó continuación
de beber. Lar^a potatio.

BEBERRÓN , NA. adj. ant. El que bebe mucho.
Bihax , hibosus , potar , potrix.

BEBETURA, s. f. ant. Lo mismo que bebida.
BEBIDA, s. f. Cualquier licor simple ó com-

puesto que se pasa por la boca al estómago:
mas regularmente se entiende por esta voz la

bebida compuesta , como la liorchata &c. Y
también las medicinales que se componen en
la botica. Potas , potio.

BEBIDA, p. Ar. Kl breve tiempo que descansan
los jornaleros y trabajadores , principalmente
en el campo, y en que toman algún bocado
ó beben un trago. Potiunculae tetnpus labo-
fantibus datum ad instaurandas vires.

DESTEMPLAR LA BEBIDA, f. Ponerla al fuego
para que pierda su rigor. Potium rigescentem
i^ne temperare.

BEBIDO , DA. p. p. de beber.
BEHIDO. adj. que se aplica al que ha bebido con
demasía y esta casi embriagado. Dícese más co-

munmente BIEN BEBIDO. Ehriolatus.
BEBIDO, s. m. ant. Lo mismo que bebida ó bre-

BAGE.
BEBIDO. Bebida ó remedio, hablando de la cu-

ración de los caballos. Potio.

BEBIENDA. 9. f. ant. Lo mismo que bebida.
BF.TÍIENTE. pí. a. ant. dé BEBER. El que bebe.

B-ibens.

BEBISTR.^VJO. s. m. fam. Mezcla irregular y
extravagante de bebidas. Potio exótica.

BEBLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que em-
'' BRTAfJADO.
BEBORROTEADO, DA.p.p. de BEBORROTEAR.
BEBORROTEAR, v. n. fam. Beber á menudo y

en poca cantidad. Fr^quenter et modire bibere.

BERBAGE. s. ni. ant. Lo mismo que brebaoe.
BECA. s. f. Insignia que traen los colegiales so-

bre el manto del mismo ó diferente color. Es
una faja de paño de una cuarta de ancho que
.llevan cruzada por delante del pecho desde el

hombro izquierdo ai derecho, y desciende por
la espalda mas o menos según el estilo de los

colegios , teniendo comunmente en su lado iz-
' (Jnierdo una rosca fijada como i una vara de

su extremo. Trabea fascia ¡anea transverse
•' sitpra peetus ducta, et ab humeris posterius

pendens quorumdam collc^iorutn insigne.

BECA. Especie de chía de seda ó paño que col-
gaba del cuello hasta cerca de les píos ) de tjue

BEF 125
tísábaií los clérigos constituidos en dignidad
sobre sus lobas. Mpomis.

BEHA. La plaza ó prebenda de colegial ; y asi se
dice : fulano entra en la beca de fulano. Mu-
nus , dignitas collegae.

BECA. En algunas partes llaman asi al colegial.

becas, p. Las tiras de terciopelo a otra tela con
que se forran las delanteras de las capas. Tae-
niae pallii oris anterioribus interiús assutae.

BECADA, s. f. Ave. Lo mismo que chocha.
BECAFIGO- 9. m. Pajaro muy común en varias

partes de España. Tiene de tres a cuatro pul-
gadas de largo , por el lomo es de color pardo,

y por el vientre blanco. Gusta mucho de los

higos, los cuales lo engordan infinito, y en-
tonces es un manjar delicado. Motacilía Ji-
cedula.

'•

BECARDON. s. m. p. Ar. Ave. Lo mismo qué
AGACHADIZA.

BECERRA, s. f. Planta perenne indígena de Es-
paña, crece h;vsta la altura de dos a tres pies,

sus hojas son carnosas y de figura de hierro de
lanza, y las flores, que nacen en espiga en lá
extremidad de los tallos, y son grandes y de c»'-

lor encarnado, se asemejan á una cabeza coii

morrión. Se cultivan en los jardines diferentes
variedades de ella que se distinguen por el co-
lor de sus flores. Antirrhinum majus.

BECERRILLO, LLA, TO , TA. s. m. y f. d.

de becerro.
BECERRILLO. La piel del becerrillo curtida. Vi~

tulipeUis macerata, emoUita.
BECERRILLA MANSA Á SÜ MADRE Y Á LA AOE-

N A MAMA , Ó BECERRILLA MANSA TODAS LAS
TACAS MAMA. rcf. que denota que el hombre
comedido, dócil y de buen genio halla ampa-
ro y buena acogida no solo entre los propios^
sino también entre los extraños. >

BECERRO , RA. s. m. y f. El hijo de toro y
vaca que apenas tiene un año. Vitulus.

BECERRO. La piel del añojo, ternero ó temer*
curtida y dispuesta para diferentes usos, y
principalmente para hacer zapatos 7 botineí*

X^itulinm corium.
BECERRO. Libro en que las iglesias y monasterios

antiguos copiaban sus privilegios y pertenen-
cias p.ira el uso manual y corriente. También
hoy se llaman asi los libros en que algunas co-
munidades tienen sentadas sus pertenencias; y
el libro en que están sentadas las iglesias y pie-

zas del real patronato que se conserva en su
secretaría, se llama el libro Becerro del real

patronato. Di jóse asi en lo antiguo, porque
las hojas eran de piel de becerro. Commenta'
rii in quibus acta et jura alicujus capituli vi"

tulinis paginis referuntur,
becerro. Libro en que de orden del rey Don
Alonso el XI y de su hijo el rey Don Pedro
se escribieron las behetrías de las merindades
de Castilla y los derechos que pertenecían en
ellas a la corona, á los diviseros y á los natu.-

rales. Líber in quo varia jura Castellae civi-

tatum referuntur.
becerro marino. Especie de cetáceo. Lo «¡lis*

mo que loho marino.
*

BECOCyjlN. s. m. Birrete ó solideo con orejas.

Pileus'ansatus.
BF.CUADRADO. s. ra. La prirnera propiedad de

la música , y es cuando el hexacordo comien-
za por la clave de gesolreut. B quadratritn.

BECUADRO, s. m. Mus. Accidente de la mií.-

sica , por el que el punto a qiie antes se le pu-
so un sostenido ó iiemol , se vuelve á ponef
natural.

BEDEL, s: m. En l.as universidades y estudios

fenerales el ministró a quie^ toca por su ofj-

io celar la asistencia á las aulas, advertir los

días de asueto y fiestas, citar para las juntas,

con otros cargos. Bidellus ¡ápparitor. •

BEDELÍA. 5. f. El empleo 6 ñiinisterio de'be-
áe\.BrdelH, sive apparitdrftischolaslicimuñus.

BEDELIO. s.m. Goma de color ínbicundo, que
suda un átbol , que dreceen la Arabia, en Me-
dia y en l.is Indias. Bedellium.

EEDERKE. s. m. Germ. Verdujfo.
BF^DIJA.s.f.Copodelana li'í^cTb.'íánula.JloccaSt

BEDIJERO, RA. s. m. 7 f. Ert los esquileos U
persona que recoge la lana que llaman caídas

cuando se esquila el ganado. Fioccorum tanai
collector.

BEDILLAi s. f. Gerni. La freíada.

BEDURO. s. m. Lo mismo que SecuaDraOo.
BEFA. s. f. Irrisión ó escarnio. Irrisio, derisus.

BEFA. Lo mismo que Guirnalda.
BEFABEMI. s. m. Mus. El tercero de los signos

de la miísica según el sistema de Guido Areti-

no , él cita! consta de una letía y dos voces.

Musices si^num quoddam.
BEFADO, DA. p. p. de beFaR.
BHFAR.v/a:Mofar, esc»rnec«í;íi(/«Arí, dnidtri.
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BüFar. V. n. Mover los cab.illos los befos ó la-

bios , al.irgaiiJolos para alcanzar la cadenilla

del freno: es voz usada en ic.5 picaderos de
• Córdoba. Equos labia mavire ad.froiena mor-

JenJii.

BKFEDAD. 5. f. ant; El defecto que jladecen

en las piernas los que se llaman zambos.
BHFEZ. adj. ant. Lo mismo que bajo.
BEFO. s. ai. ant. El suijeto de labios abultados

y gruesos , y timbien el zambo ó zancajoso.

Lahto , Vítlgus.

BEFO. El labio d«I caballo y de otros animales.

Es voz conocida en ¡os picaderos. íahrum in-

feriiis.

BEFO. adj. El que tiene mas grueso el labio in-

ferior, coaio suelen tenerle los caballos. iaiío.
EEFRE. s. m. ant. Lo mismo que CASxoa.
BEGARDO , DA. s. m. y f. Hcrepe de los que

en el siglo XIII entre otros errores afirmaban
podia el hombre llegar en esta vida á tal esta-

. do de perteccioa que quedase impecable , vi-

viendo al mismo tiempo muy escanJalosamen-
. le. üeguarjus.
BEQIN. s. m. met. La persona enfadada y eno-

jada con poco luoiivo; y mas comunmente se

dice del muchaciio que llora mucho y se ir-

rita. Stomaciiosus , in iratn. pracceps.
BEGUER. s. m. Magistrado que en Cataluña y

Mallorca ejercía con poca diferencia la mis-
ma jurisdicción que el corregidor en Castilla.

. J'raaor.
BEGUERIO- s. m. El distrito á que se extendía

la jurisdicción del beguer. Praetoris ditio vel

territorium.

BEGUINO, NA. s. m. y f. Hcrege del sigloXIV
. que defendía los mismos errores que los begar-

dos. Begiiinus.

bEHETRÍA. s. f. En lo antiguo la población,
-,, cuyos vecinos, como dueños absolutos de ella,

podían recibir por señor a quien quisiesen y
mas bien les hiciese. Btncfactoria. , municipii
genus.

behetría, met. Lo mismo que confusión ó
DESORDEN. Dijoscasi por la que liabia en l.is

antiguas behetrías, asi por la dificultad de
poner en claro los derechos de cada uno, como
por la confusión que había en la elección de
los señores de las behetrías. Rtrum pertur-
batio, confusio.

-BEHETRÍA DE ENTRE PARIENTES. La qUC pOdía

I
elegir por señor a quien quisiese, con tal que

i fuese de determinados línages que tuviesen iia-

._j, tur,iÍQza en,xqnelUig^r.Munkipiumcuijuserat

.• dominum Ínter popuLires Jiimt.íxjt eligtndi.

BEHETRÍA DE MAR A MAR. la que libremente
podia elegir señor sin sujeción a línage deter-
minado

, por haber sido extrangeros sus con-
, quístadores y ausentadose de estos reinos. Mu-
; nicipium , cui jus irat qutmcumqui dominum
I

libere eUgendi.

.XiUGAR DE BEHETRÍA. V. LUGAR.

.BEHTO. s. m. ant. Lo mismo que benito.
BFJIN. s. m. Especie de hongo muy conocido
en varias partes de España. Es semejante á una
bola formada por una telilla de color blanco,

y que á vecqs crece hasta el tamaño de la ca-
beza de un hombre. Dentro encierra un pol-
vo negro que se emplea para restañar la san-

.. gre y otros usos. Lycoperdon hovista.
BEJIÑA. ». f. ant. Lo mismo que alpechín.

. BEJINERO. s.m.ant. En algunas partes de An-
dalucía el que arrendaba la bejina ó alpechín
para sacar el aceite, y cualquiera que entendía
cuesta utiViAni.Amurcae conductor, negotiator.

BEJUCAL, s. m. Sitio.doude se crian ó hay mu-
... chos bejucos, ^«nífí/íin.

jSEJUCO. s. ni. Nombre que se da á diferentes
plantas sarmentosas que se crian en la Ameri-
ca, y de las cuales se hace allí el mismo uso
que de los mimbres en Europa. El mismo nom-

_, bre se da también á las raices de ciertas plañ-
an tas que se aplican a los mismos usos.
BEJUCO. Hilos 9 barbas que echan algunos árbo-

les en América semejantes a los de la vid. Ra-
niusculuSf, p,írba.

BEJUQUILLQ.s. m. Cadenita de oro de las que
.1 vienen de la China y ttaen al cuello las muge-

res por adorno. Catenula auna , moniüs genus.
bejuquillo. PJanta.Lo mismo que IPECACUANA.
BF.L , LA. adj. ant. Lo mismo que bello.
BELDAD, s. f. Belleza ó hermosura. Hoy solo

se dice de las mugeres para ponderar su her-
mosura. Muliehris pulchritudo , venustas.

BELDADO, DA. p. p. ant. de beldar.
.BELDAR. V. a. ant. l.o mismo que, bieldar.
.¡BELEÑO, s. m. Planta perenne indígena de Es-

.íi Pina que crece hasta la altura de dos píes. Las
hojas son anchas, algo blancas, algodonosas, pe-
gajosas, cortadas eu segmentos, y despiden un

, olor desagradable. Las flores nacea en la ex-

BEL
tremidad de los tallos, formando espigas, y
son de color amarillo en la pane superior , y
de purpura en la inferior, y el fruto es una
caja llena de semillas muy pequeñas , redondas

y de color amarillo. Toda la planta , especial-

mente la raiz,cs mtcóxicíi.Hyascyamus >7Íger.

beleño. Planta del mismo genero que la ante-

rior, y muy poco diferente de ella en su for-

ma, y sus virtudes. Uyoscyamus alhus.

BELÉRICO- S. m. V. Ml¡<ABOLANO.
BELFSA. s. f. Planta perenne indígena de Esp.T-

lia que crece hasta la altura de tres píes. Tie-
ne los tallos cilindricos, delgados , asurcados y
vestidtis de hojas ásperas alternas y de un ver-
de blanquecino , y las ñores pequt'áas, de tjo-

lor de purpura y colocadas en espiga. Plum-
bago europaea.

BFXIO, F.l. adj. El que tiene el labio inferior

caído y algo mas abultado que el superior. La-
bro i,¡feriori tumidis , injlMus.

belfo, s. m. Alb. El labio interior de caballos,

ínulas y otras caballerías. Inferius equorum,
aul jumentorum ¡ahrum.

BELG.V.adj.El natural de la Bélgica, hoy flan-
des. Belga.

BÉLGICO, CA. adj. Lo perteneciente S los bel-

gas , y el nacido en aquella '^toy'mcii.Belgicus.

BELHECES. s. f. p. Germ. Cosas de casa.

BELHEZ. s. f. En la Alcarria la tinaja para echar
vino ó aceite. Hydria olearia vel vinaria.

BELHEZÜ. s. m. ant. Fardo ó mueble. Sarcina.
belhezo. £ü la Alcarria lo mismo que belhez.
BÉLICA, s. f. n. p. de muger. Lo mismo qua

ISABELICA.
BÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la guerra.

Belticus;

BELICOSÍSIMO , MA. adj. sup. de belicoso.
Bellicosissimus.

BELICOSO.SA.adj.Guerrero, marcial.Bí/Z/VeíBJ.

BELÍGERO, RA. adj. Pof't.Lo mismo que guer-
rero.

BELIGER.^NTE. .idj. que se aplica a,la poten-
cia, nación &c. que esta en guerra. Úsase mas
comunmente en plural. Bellum gerens.

BELITRE, adj. fam. Picaro , ruin y de viles cos-

tumbres. í'<y<f, malignus , pravis moribus in-

structus.

BELITRERO. s. m. Germ. Rufián que estafa á
los picaros ó bebtres.

BELOÍ<.TA. s. f. El anillo ó rosca de hier-
ro que asegura la empalmadura de la cama y
timón del arado. Ferreus annuluí , adtemonem
aratri annectendum et firmandum.

BELUA. s. f. ant. Lo mi>mo que bestia.
BELLACADA. s. f. ant. Lo mismo que jvkia
DE bellacos.

BELLACADA. Lo iníSUlO qiie BELLAQU ERÍ A.

BELLACAMENTE, adv. m. Con bellaquería.

Astute , subdole , dolóse.

BELLACO, CA. adj. Malo, picaro, ruin. Apli-
case a las person.is y a las cosas. Pellax , ver-
sutas , sub.iolus , vafer.

BELLACO. Astuto, iágiZ. AstUtUS , calUduS.
BELLACON, N.\. adj. aum. de bellaco.
BELL.VCON.VZO, Z.\..-ídj.aum. de «ellacqm.
BEI.LACUELO , LA. .ulj. d. de bellaco.
BELLAMENTE, adv. m.Con primor ó perfec-

ción. Selle , e^regíe.

BELLAQUEAR, v. n. Hacer bellaquerías. Sub-
dole, vafre agere, vivere.

BELL-^QUERÍA. s. f. La acción ó dicho propio
de un bellaco. Versutia, vafritia.

BELLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de bellaco.
yaferrtmus.

BELLEGUIN. s. m. ant, Corchete ó alguacil.

SatelleSf accetisus , apparitor.
BELLERIFK. s. m. Gtrm. El criado de justicia.

BELLEZA, s. f. Hermosura, beldad. Dicese de
las personas y de las cosas. Pulchritudo , ve-
nustas. '

decir bellezas, f. met. Decir alguna cosa con
gracia y primor. Ltpide , concinnc loqui.

BELLIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que bello,
agraciado, hermoso."

bellido. Germ. £1 terciopelo. ,

BELLISIMAMENTE. adv. m. sup. de bella-
mente, l'alde pulchre , scite , vertuste. '

BELLÍSIMO, MA. adj. sup. de bílío. ValJ^
bellus , venustas , piilcher.

BELLO , LLA. adj. Hermoso, perfecto en si!,lí-

nea. Bellus , pulchcr , perfectas.
BELLORIFE. s. m. Germ. El criado de justicia.

BELLORIO, I A. adj. Aplicase mas ordinaria-
mente a las caliallerias que tienen el color me-
lado ó de pelo de ratón. Equus muris colorem
referens.

BELLOS V. s. f. Germ. Lo mismo que redilla.
BELLOT.V. 5. f. El fruto de la encina, del ro-

ble y otros árboles del mismo genero. Es, ova-
iadp , puntiagudo , de una pulgada de largo ,'/

BEN
se compone de una cascara medianamente du-
ra, de color de castaño claro, dentro de la

cual h.iy envuelta en una telilla del mismo co-
lor una sustancia blanca, harinosa y de gusto
ya dulce , ya amargo , según la especie ó cas-
ta del árbol. Es un alimento muy sano para el

ganado de cerda. Glans.
bellota. En algunas, fartes el botón ó capu-

llo del clavel sín abrir. Calyx betonicae coro-
nariae.

BELLOTA. Vasija pequfena en que se echan bál-
samos u otras especies aromáticas: las hay de
oro, plata y otras materias: llamanse asi por-
que se hacen en figura de bellota. Vasculum
odorarium.

BELLOTADO. s. m. ant. Especie de télalo mis-
mo que RIZO.

BELLOTE, s. m. Especie de clavo que tiene la
cabeza redonda y el grueso á proporción de
su tamaño , que suele ser de una cuarta. Prae-
grandis clavus capite orbicutato,

BELLOTE.'i.DO.DA. p. p. de bellotear.
BELLOTEAR, v.n. Comer la bellota el ganado

de cerda. Sues glandibus vesci , glan.ies de-
pascere.

BELLOTERA, s. f. El tiempo de recoger la be-
llota y de cebar con ella el ganado de cerda ; y
asi se dice: para la bellotera y en la be-
llotera. rer»/;uí legendi glandes , iisque alen-
di sues.

BELLOTERO , RA. s. in. y f. El que coge ó
vende bellotas. Glandium cuUector aut ven-
ditor.

BELLOTERO, ant. El árbol que lleva bellotas.
Glandifera arbor.

BELLOTERO. El tienipo y estación en que se co-
ge la bellota) y también el encinar donde se
ceban los puercos. G/dn<A'um timpus , gland.i-
ria silva.

BELLOTICA, LLA. TA. s. f. d. de bellota.
Parva gla-ns.

BELLOTILLO. s. m. d. de bellote.
BEMOL, s. m. Mus. Accidente de la música,
cuyo efecto es contrarío al del sostenido, pues
sirve para disminuir un semitono al punto á
cuyo lado izquierdo se señala. B molle.

BEMOLADO, adj. Lo mismo que con bemoles.
BEN. s. m. ant. Lo mismo que bien.
BENDECIDO, DA. p. p. de bendecir.
BENDECIDOR. s. m. ant. El que dice bien, n

habla bien y con razón. Bene dicens , scienter
et recte loquens.

BENDECIR. V. a. Dedicar algunas cosas al cul-
to ó servicio de la iglesia ó utilidad de los fie-

les , usando de varias oraciones, bendiciones y
ceremonias; y asi se dice: bendecir las ves-
tiduras s.igradas , las campanas , el agua ixc. Bí-
nedicere.

BENDECIR. Hablando de los campos , de l.is ar-
mas, de los navios &c. decir sobre estas cos.is

ciertas oraciones, con bendiciones y ceremo-
nias destínad.is por la iglesia para pedir a Dios
la lertilidad ó jirosperidad de ellas..Sc»i'./;'ftíV.

BENDECIR. Usar los padres de ciertas palabras (>

expresiones, pidiendo á Dios por la felicidad

de sus hijos, formando sobre ellos con la dies-
. tra ui\3 ciii'¿. Benedicere , bene precari.

BENDECIR. Alabar, engrandecer, ensalzar. Xiin-
dare , laudibus efferre. .

._

BENDICER.\. s. f. ant. La imigerque santigua
con señales y oraciones supersticiosas para sa-
nar á los enfermos. Supcrstitiosa mulier , ina-
tiibus signis et precibus illudens.

BENDICIDO, DA. p. p. ant. de bendtcir.
BENDICIENTE. p. a. ant. de Benbicir. El
que benáice. Benedicens.

BENDICIÓN, s. f. La acción y efecto de bende-
cir. Benedictio.

bendición episcopal ó pontifical. La que en
ciertos días solemnes da el Papa, los obispos y
otros prelados eclesiásticos , y se da haciendo
tres veces la sefial de la cruz cuando se nom-
bran las tres personas de la Santísima Trini-
dad. Beiiedictio pontificalis aut episcopalis.

rendiciones, p. l.as .ceremonias con que se ce-
lebra el sacramento del matiimonio. Regular-
mente se dicen bendiciones nupciales. Nup-
tijrum solemnia, caerimoniae nuptiales.

echar LA bendición, f. met. Levantar lama-
no , no querer mezclarse ya en aigun negocio.
Valedicere , in attcrnum dimitiere.

£S UNA bendición, Ó ES BENDICIOK. f. fam.
con que se pondera la abundancia de alguna
cosa i como: es una bendición lo que llue-
vt'&c.Y en sentido irónico suele decirse; mien-
te ó hurta que Es una bendición. Abunde,
feliciter ,fanste.

HACERSE ALfiUNA COSA CON DENDICIO.N. f. Hü-
cerse con acierto y telicid«d. t'aust'i , etuspi-

eate itUqoidJieri.
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fENDTCTR.v. a ant. Lo mismo que bendecir.
F.NDICHO.CHA. p p. irreíj. aiit. de BEjJDacia.

SENDiciin. .ij¡. ant. Lo mismo que bendito.
BENDITÍSIMO, MA.adj.sup.aeBENDiTO. San-

ctisaimus , /'e.ttissimus.

jBtNOlTO , TA. p. p. de bendecir.
BENDITO. .id¡. Lo mismo que santo ó bienaven-
,. TURADO.
REND1TO. Lo mismo que dichoso.
BENDITO, s. in. n. p. ant. Lo mismo que benito.
JiüNDiTO. La oración que empieza asi: bendito
y alabado sea &c.

ES UN BENDITO, cxpr. fam.que se dice de la per-

sona sencilla y de pocos alcances, Simplex,
CiinAi>Í!is , hauti multum per^picax.

B£NECIR. V. a. ant. Lo mismo que bendecir.
BENEDICION.s.t'.aiu.Lo mismo que bendición.
BÉNEDICIR. V. a. ant. Lo mismo que ben-

decir.
BENEDtClTE. expr. latina con que piden licen-

ci.i lí)S relig¡()sos: en castellano se suele usar;

y asi se dice: tomar el benedÍcite. Abeundi
vel exc'intli venia, cítfia.

Benedicta, s. f. Electuario Ó confección de
'varios polvos de yerbas y raices purgantes y
estom.icales, mezclados ,qon miel espumada,.
Confectio meJicamentariít , Vfflí^h benedicta.

BEKHniCTINO, NA. ad¡. Lo que pertenece 6
es propio de la regla li orden de S. Benito; co-
mo : religiosos BENEDICTINOS. Benedictina!,

BFM níCHO, CHA. p. p. ant. de benedbqIh..'
BENEDITO. p. p. irreg. de benedecirj t. ,.'

BENKF.'VCTOR. s. m. ant. Lo mismo que RlEír-i

-UECHOR.
Benefactría, s. f. ant. Acción buena. JRes

, bvm, benefacta.
»ENEF actrí A. ant. Lo mismo que behetría.
9ENEFAT0RÍA. s, f. ant. Lo mismo que be-'

HETRÍa.
BENEFICENCIA s. f. La virtud de hacer bien

á orro. Benefuentia.
^líEFICENTl'SIMO , MA. ad¡.' sup. de ben¿-
. FTCO. Bcnefícentissimtis.

^ÉNEFICIACION. s. f. La acción y efecto de
beneficiar. Benefactio.

BENEFICIADO, D.\. p. p. de beneficiar.
aENEFiciADo. s. m. El que goza algún beneficio

eclesiástico que no es CHrato ó prebenda, Be-
.neficiariuí , beneficium ecclesiasticum ohtinens.-
BEÑEFICIADÜR, RA. s. m. y f. El que be-

neficia. Seduliis administrator.
]^NEFICIAL. adj. Lo perteneciente á benefi-

cios eclesiásticos; y asi se dice: rentas benefi-
, cíales, causa BENEFiciAL.ilej beneficiaría.

BENEFICIAR. V. a. Hacer bien. Benefxcere.
BENEFICIAR. Cultivar, mejorar una cbsa procu-
rando que fructifique; y asi se dice; benefi-
ciar las tierras, minas &c. Excokre , f'oecun-
dare.

-^

BENEi-iciAR. Conseguir algún empleo por ser-
\ icio pecuniario. Pecunia munus acqiiirere.

BENEFICIAR. Adminislrar las rentas que proce-
den del servicio de millones por cuenta de la
real hacienda. Quaedam vectigalia hispanis
prapria exercere , exirere.

BENEFICIAR. ant. Dar ó'conceder algún beneficio
eclesiástico. Beneficium ecclesiasticum canf'írre.

BENEFICIAR. Hablando de efectos, libranzas y
otros créditos, f Cederlos por menos de lo que
importan. Census ¡jura parvo pretio venderé,
cederé.

BENEFICIARIO, s. m. for. El oue goza al-
gún territorio

, predio ó usufructo que recibió
graciosamente de otro superior a quien reco-
noce. Beneficixrius.

BENEFICIÓ, s. m. El bien que se hace ó se re-
cibe. Bcnefici'im , don-m.

BENEFICIO, ant. Jo mismo que afeite.
BENEFICIO, for. Derecho que compete á uno por

ley o privilegio. Jits ¡efe ve! privilegio datum.
BENEFICIO. Labor y culiivoque se da á Ias cam-
pos, arboles y minas 6cc. C-ilt-n-a, opera.

BENEFICIO. Utilidad, provecho. Commo./vm.
BENEFICIO. La acción de beneficiar empleos por

dinero, ó l.i de dar los créditos nórmenos de
lo que importan. M-ineris adqutsitio pecunia
pacta. Juris aut census vendido parvo pretio.

BENF.Ficio. El producto de un dia de función,
«j^que se concede á alguno de los comediantes.

NEFicio COMPULSO. En las órdenes militares
el que por su cortísimo valor se llegó á unir
e incorporar; y se decía compulso, porque
para su servicio se compelía a los religiosos.
Jfeneflnum exi<ri,i redditus , cui ordinum mili-
*art:tm sodales inservire compellebantur.
iENEFicio CURADO. El que tiene aneja la cura
de almas. Parochi beneilcium ecclesiasticum.

'

BENEFICIO eclesi.ástico. Car?o ú oficio en la

K
m.

iglesia que se confiere canónicamente. Es de.
dos maneras

: simple el que no tiene obliga

BER
cion aneja de cura de almas , y curado el que
la tiene. Beneficium ecclesiasticum.

PEscoNOCER el BENEFICIO, f. No correspoiidcr

. a el , ser ingrato. Beneficio ingratum esse.

BENEFICIOSO , SA. adj. Provechoso , útil. Be-
neficus , uti/is.

Benéfico, CA.adj. Loque hace bkn.Beneficus,
BENEÍCER.. v.a, ant. Lo mismoque bendecir,
BENEICIR. v. ,1. ant. Lo mismo que bendecir.
BENEITO , T.'^. p. p. ant. de BEN¿;icia.
BENEITO- s, m. n. p. ant. Lo mismo que benito.
BENEMERENCIA, s. f. ant. Mérito ó servicio,

. Meritum
BENEMÉRITO, TA. adj. El que es digno de
algún ho:i.>r ó empleo por sus méritos o servir
cios. Be''^mei;it:is , dignas. ,j, i

,

BENEPI AGITO, s. m. Aprobación , permiso.
Beneplacifiím. , , .,

BENEVOLENCIA, s. f. Amor, buena volun-
tad. Be-ievole'Uia.

BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. deaENÉ-
voLo. V'alde beneviihis.

BENÉVOLO, LA. adj El que tiene buena vo-
luntad ó afecto á otro. Benévolas.

BENGALA, s. f. ant. Lo mismo que muselina.
Llamóse asi por haber venido las primeras de

. Bcng.ila. Hoy se usa en lasmontañasdeBurgos.
BENíONAMEOTK. adv. ;n. Con benignidad. Be-

nifné , conutrr , humane.
BENIGNIDAD, s. f. Afabilidad, agrado, pie-

áí'.i. Benignitás , bonitas, comitas.,
BENIGNIDAD, met. Te.nplanz.i, suavidad, coma
,U BENicviD.VD del aire, del cielo &c. Suavi-
tas , Itr.itas.

BENIGNÍSIM AMENTÉ, ady. m. sup. de be-
. monamente. Valde benigne.

BENIGNÍSIMO, MA. adj.sup.de benigno. JSí-

nignissimus'.

BENIGNO, NA. adj. Afable, agradable, piado-
so. Benignas , humanáis, lenis.

BENIGNO, met. Templado, suave, apacible; co-
mo: temple benigno, csr,icion benigna &c.
Suavis

, placidis, hlandus.
BEN 1NO, NA. adj. ant. Lo mismo que benigno.
BENITEZ. s. in. n. patr Lo mismo que hijo
- DE benito. Hoy es apellido de familia.

BENITO, r.\ s. m. y f. El religioso que profesa
la regla de S. Benito. Benedictinus monachus.

BENI VOLENCIA. s. f. ant. Lo mismo que be-
nevolencia.

BENÍVOLO, LA. adj. ant. Lo mismo que be-
névolo.

BENJUÍ, s. in. Bálsamo concreto que fluye na-
turalmente y por incisión del trunco y de los

ramos de un árbol que se cria en la India orien-
. tal. Se usa como perfume y como medicamen-
to , cspecialmenteelacidoque contiene. Láser.

EENQUERENCIA. s. í. ant Lo mismo que bien -

QUERENCIA.
BEODERA. s.f.anr. Lo mismo que borrachera.
BEODEZ, s. f ant. Embriaguez ó borrachera.

F.brietas , crápula.
BEODO, DA. adj. ant. Embriagado ó borracho.
Ebrius , vinolentus.

BERBERÍ, adj. Lo que es de Berbería ó perte-
nece a ella. Barbaricus.

berberís, s. m. Arbusto. Lo mismo que agra-
cejo.

berberís. Lo mismo que bérbero por la con-
fección.

BERBERISCO, CA. adj. El natural de Berbería
ó lo que pertenece a ella. Barbaricus.

BÉRBERO o bérberos, s. m. ;i. ylr. Lo mis-
mo que agracejo por el arbusto y su fruto.

bérbero. Confección hecha con la agracejina ó
fuito^del agracejo.

BERBI. adj. que antiguamente se aplicaba ;i cier-
to genero^ de parto. Panni qtioddam genus.

BERBIQUÍ, s. m. Entre carpinteros una especie
de barrena pa'a taladrar, que tiene un mango
en figura de semicírculo y un puño en que es-

triba el,pecho. Terebra arcuato manubrio.
BERCERÍA, s f. ant. El lugar, p.irage , sitio ó

tienda donde se venden las berzas ó verduras.
Locus brassicis aliisquc olerihus vendendis.

BERCERO , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
VERDULERO.

TRATARSE COMO UNAS BERCERAS, f. ant. Lo mis-
mo que tratarse como unas verduleras.

BERCIANO, NA adj. El natural del Bierzo y
lo perteneciente á esta provincia. Ber'ridensis.

BERENGENA. s. f. Planta anua de pie y me-
dio á dos pies de altura , ramosa y poblada de
hojas grandes, aovadas, de color verde casi cu-
bierto como de un polvillo blanco , y llenas en
sus piececillos y nervios de aguijones. Las llo-

res son grandes y de color morado , y el fruto
de fii;ura de huevo. Solanum melongena.

BERENGENA. ül t'íuto de la planta del mismo
. «ombre. Es de la ligura de uii huevo., de cua-

BER 'Til/
;,- tro ^ se!s pulgadas de largo , de color morado

claro, y lleno de una pulpa blanca, dentrode la
cual están l.is semillas. Se come cocida, pero

^.es un alimento indigesto e insípido.
BERENGENA CATALANA. Variedad de la berert-
. gena común , cuyo fruto es casi cilindrico y de

color morado muy oscuro.
BERENGENA DE HUEVO. Variedad de la berenge-

na común, cuyo fruto en su hechura, tamaño
- y. color es enteraiiiente semejante á un huevo
de g;illina.

*A?^.N,GENA MORADAiÓ MORUNA. Lo Ulismo qiie
BERENGENA CATALANA.

BERENGbNADO-, DA. adj. ant. Lo mismo que
.\B£RENGEN.A.DO.

BERéNGEN.\L. s. m. Sitio plant.ido de beren-
. senas, Locus malis insanis consitus.
METERSE EN ALGÚN BERENGENAL, Ó EN BUEN

.
O MAL BERENGENAL. f. tauí. con quc se dcno-

.
:

ta que alguno se mete en negocios enredados y
dificultosos. Dicese con alusión a lo espinoso

• y áspero de las matas de esta planta. In tricas
. se corjicere , ardua et difjicilia tentare.
BERENGENAZO. s. m. Golpe dado con beren-
. gena Ictus pomi insani.
BERENGENIN. s. ni. Variedad de la berenjena
.. común , cuyo fruto es casi cilindrico , de unaá
..5^.1^ pulgadas de largp , y de color ó enteta-
mente blanco, ó blanco íayado de rojo ó mo-
•rado claro.

BERGAM.\SC0, CA. adj. El natural deEérga-
,

ii»p y, lo perteneciente á esta ciuAdá. Ad Ber-
gamum pertinens.

BERGAMOTA, s. f. Variedad de la pera co-
. raún.

BERGAMOTE. s...m. Lo mismo que beroa-
MOTO.

BERG AMOTO. s. m El peral que lleva la fru-
ta llamada bergamota.

BERG.ANTE s. m. Picaro sin vergüenza. Im-
P'idens . atidax , homo perfrictae frontis.

BÉRG.^NTIN. s. in. Embarcación pequeña de
vela y remo. Myoparo.

BERGANTINEJO. s. m. d. de bergantín.
BERG\NTON, NA. s. m. y f. aum. de ber-
GANTE

BEjR-G.VNTONAZO. s m. auin. de beroanton.
BERIf . s. m. ant. Lo mismo que rehilo.
BERILO, s. iii. fósil. Lo mismo que agua ma-

rina.
BERITENSE. adj. El natutal de Berito y lo per-

teneciente a esta ciudad. Berytensis.
BERLINA, s. f. Coche de dos asientos, .isi lla-
mado por haberse inventado en Berlín. Berali-
nensis rhaeda , angustiar , contracfior rhaeda.

BERLING.\. s. (.p.And. Vn palo clavado per-
,
pendicularmente, desde el cual a otro seme-
jante se ata un cordel o soga para tender ropa
al sol. Palus terraead perpendir-uliim infixus.

BERM-\. s. f. Fort. Espacio que esta al píe de
la muralla arrínuidü al declive exterior del ter-
raplén

, y sirve para que la tierra y piedras
que caen de ella cuando la bate el enemigo se

' detengan y no caigan dentro del foso que está
contiguo. Spatiim Ínfimo muro vicinum exci-
piendis ej-.is ruderibus exterius adjunctum.

BERMEJEAR, v. n. Mostrar alguna cosa el co-
lor bermejo que tiene ó tirar a el. Ruhescere.

BERMEJECER, v. n. ant. ho mismo que ber-
mejear.

BERMEJECERSE, v. r. ant. Ponerse bermejo.
Rnhescere.

BERMEJECIDO, D.A. p. p. ant. de bermeje-
cer y bermejecerse.

BERMEJENCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
BERMEJO.

BERMEJEZ. s. f, ant. Color rojo ó bermejo.
Rubor , rubedo.

BERMEJÍA. s. f. ant. Agudeza maliciosa, ex-
traordinaria y perjudicial de que están indicia-
dos los bermejos. Subdola calliditas.

BERMEJIZO, ZA. adj. Lo que tira á berme-
. jo. Subrubeus.
BERMEJO, JA. adj. Rojo muy encendido. ií«-

hicundus.

BERMEJÓN, NA. adj. Lo que es de color ber-
• mejo o tira a el. Rubicundus , ruheus.
BERMEJÓN. 3. in. ant. Lo mismo que bermellón.
BERMF.JOR.s. m. ant. El color bermejo. Rubor.
BE)RMEJUELA.s. f Pez común en algunos rios

de España que apenas pasa de dos pulgadas de
largo. Su color vana infinito, pues los hay to-
dos verdosos coa un.\ mancha negra junto á la
cola, y otros con bandas y mjnch.as doradas y
encarnadas. Cyprinus Phaxinus.

BERMEjUELA. Pez también común en algunos
rios de España del mismo tamaño que el ante-
rior, pero mas conijíriinido, y con el lomo
constantemente negruzco

, y el vientre blan«

. co Y algunas veces rojo. Cyprinus Aphia.
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S11RHEJVE1.A. />. And. Planta. Lo mismo que

««.Ero.

BERMEJURLO. LA. ndj. d. de bermejo.

BERMEJURA, s. f. El color bermejo. Rubedo,

color rtiheus.

BERMELLÓN, s. m. Fósil que se compone de

azufre y azogue. Es sumamente pesado, de un
hermoso color rojo , y de grande uso en las ar-

tes: bien que todo el que se emplea en ellas

es artificial. Hydrar¡yrum cinnabanis vul-

garis.
BERMILLON. s. m. ant. Lo mismo que berme-

llón.
BERMÜDEZ. s. m. n. patr. Lo mismo que hijo

DE BERMUDO. Hoy es apellido de familia.

BERNAD , BERNAL , BKRNALD , BERN.\L-
DO, BERNALT. s. m. n. p. ant. Lo mismo
que BERNARDO.

BERNALDEZ. s. m. n. patr. Lo mismo que hi-

jo DE BERSALDO Ó BERNARDO. Hoy eS ape-

llido de familia.

BERNANDINAS. s. f. p. fam. Lo mismo que
mentiras: regularmente se llaman asi las que

se dicen fingiendo valentías ó cosas extraordi-

narias. Hállase también usado en singular, i^í/-

sajactatio .gloriatio.

BERNARDO, DA. s. m. y f. El religioso ó re-

ligiosa del orden de san Bernardo. Sancti Ber-

itarji regulam professiis.

BERNEGAL, s. m. Especie de taza para beber,

ancha de boca y de figura ondeada. Las hay
de plata, de cristal y de barro. Vasis patuU
fsnus.

BERNÉS. SA.adj.El natur,ilde la ciudad y.can-^

ton de Berna y lo perteneciente a ellos. Úsase

como sustantivo. Btrrensis.

BERNIA, s. í. Tejido basto de lana semejante al

de las mantas y de varios colores , del que se

hacian cap.is de abrigo que tenían el mismo
nombre. Lcineas funnus versicolor et rudis

texturae.

BERNIO. s. m. ant. Lo mismo que bernia.
BERNIZ. s. m. Lo mismo que barniz. Hoy se

usa en Araron.
BERRA, s. t. Im mismo que berraza ó ber-

ro CRECIDO V TALLUDO.
BERR.VZA. s. f. Planta. Lo mismo que ber-

rera.
BERRAZA. Berro crecido y talludo. Ifasturtium

caulicatum.
BERREAR. V. n. Dar berridos los becerros ú

otros animales. Mugiré.
BERREGÜETAR. v. n. Usar en el juego de

naipes de la flor que los fulleros llaman ber-
RUGUETA. Quídam aleatoriafraude uti.

BERRENCHÍN, s. m. El vaho o tufo que arroja

el jabalí cuando esta furioso. Aprinus foetor,

gravis odor, quem aprifurentes exhalare solent.

berrenchín, met. El corage y llanto de los ni-

ños. Ploratus puerorum aut inf'antium cumira.
BERRENDEARSE. v. r. p. And. Se dice del

trigo cuando se pinta. Triticum variegari, co-

hr/m nativum mutare.
BERRENDO, DA. adi. que se aplica á lo que

es manchado de dos colores por naturaleza ó
por arte. Bicolor.

berrendo. Variedad del trigo común, cuyo
cascabelillo tiene manchas de azul oscuro.rc¿-

ticum hybernum.
BERRENDO, p. Mar. Variedad del gusano de

seda, que tiene el color moreno. Se da tam-
bién este nombre al que adquiere cierta enfer-

medad que le hace tomar este color. Phalae-
na Morí.

BERRERA, s. f. Lo mismo que berraza.
BERRIDO, s. m. La voz que forma el becerro

cuando berrea. Dícese también de otros anima-
les. Mutiitus.

Berrín. $. m. E1 que se encoleriza mucho. Dí-
cese comunmente de los niños cuando lloran

con gran corage. Facile irascens , iracundas.
BERRINCHE, s. m. Corage, enojo grande. Dí-

cese comunmente de los niños. Excaadescen-
tia , rabies.

BERRO, s. m. Planta perenne indígena de Es-
paña que crece en lugares aguanosos y arroja
varios tallos de un pie de largo, huecos, acana-
lados , lisos , ramosos y rastreros ; las hojas cons-
tan de hojuelas en forma de hierro de lanza ,y
son aserradas , y las flores son pequeñas y blan-
cas. Toda la planta, especialmente las hojas,

tienen un gusto picante y se comen en ensala-

da. Sisymbrium nasturtium aquaticum.
til QUE cooes el berro, guárdate del ana-

pelo, ref. que aconseja la cautela con que se

debe proceder para evitar lo malo que tiene
apariencia de bueno.

BERROQUEIÍA. adj. Piedra mas ó menos dura
que forma una de las rocas que los naturalis-

rai llaman primitivas, £s de color ceniciento,

BES
mas 6 menos oscuro y á veces rojo , y se com-
pone de tres distintos fósiles mas ó menos cris-

talizados. Se labra con facilidad y resiste mu-
cho á la intemperie, y por esto se prefiere
para la construcción de edificios. Granites.

BERRUECO, s. m. ant. Roca , peñasco. Rupes.
BERRUECO. Lo mismo que barrueco.
BERRUECO. Tumorcillo , glándula , verruga ó

campanilla que suele alguna vez criarse en las

nubes de los ojos, de las cuales está pendiente
É incomoda mucho. Es de superficie desigual y
de difícil cura. Verruca iii oculis excrescens.

BERVETE, s.m.ant. Apuntación breve de algu-
na cosa. Brevis alicujns rei notitia , annotatio.

BERZA, s. f. Planta. Lo mismo que col.
BERZA DE PASTOR. Planta. Lo mismo que CE-

Stglo. J.."i.

BERZA DE FERRO Ó BERZA PERRUNA. Planta pe-
renne indígena de España que crece a la altu-

ra de pie y medio.Tiene las hojís aovad.is , lle-

• ñas de pelusa en su base , y junto á ellas las flo-

res que son pequeñas, y blancas, y que n.iccn

en racimos colgantes, iu raiz tiene uso en la

farmacia. Asclepias vincetoxicum.
BERZAS Y NABOS , Ó COLES Y NABOS , PARA EN
UNA SON ENTRAMBOS, ref. que se dice de aque-
llos que siendo de malas propiedades se con-
forman y juntan para hacer alguna cosa.

ESTAR EN BERZA, t. que sc dicc de los sembra-
dos que están tiernos ó en yerba. In herba
aut herbis esse.

picar la BERZA, f. fam. que se apüca y dice
del que empieza á aprender alguna facultad

y esta poco adelantado. Tirocinium agere.

SI PREGUNTÁIS POR BERZAS , MI PADRE TIENE
UN Garbanzal, expr. fam. con que se zahie-
re al que responde fuera de proposito. Ad ro-
^atum non responderé.

BERZAZA. s. f. aum. de berza.
BESADO , DA. p. p. de besar y besarse.
BESAMANOS, s. m. El acto en que concurren
muchas personas á besar la mano al rey y per-
sonas reales. Publica regiae manas osculatio.

iesamanos. Modo de saludar a algimas personas
tocando ó acercando la mano derecha a la bo-
ca y apartándola de ella una ó mas veces. Ma-
na salutatio , veneratio.

BES.\NA. s. f. Agr. El primer surco que se ha-
ce en la tierra cuando se CLnpieza á arar , y ca-

da uno de los que siguen semejantes y parale-

los á este hasta finalizar la labor. Primus sul-

cus arationi dirigendae deserviens.

BES.\R. v.a Tocar alguna cosa con los labios ¡un-

tos en señal de amor ó reverencia. Osculari,

BESAR, met. y fam. Se dice de lus cosas inanima-
das cuando llegan a tocar unas a otras. Attin-
gere aliquid, rei alterius oram pertingere.

BESARSE. V. r. met. y fam. Tropezar impensa-
damente una persona con otra, dándose algún
golpe en la cara ó cabeza. Mutuo collidi, casa
frontibas adversis concurren.

BESICO, LLO, TO. s. m. d. de beso.
«Esicos DE MONJA. Planta. Lo mismo que faro-

lillos.
BESO. s. m. El acto ó efecto de besar. Oscula-

tio , osculum.
BESO. met. El golpe violento que mutuamente

se dan dos personas en la cara ó cabeza. Díce-
se también de l.is cosas cuando se tropiezan
unís con otras. Duoruní fortuito simulconcur-
rentium collisio , conjitctatio.

EL BESO DE JUDAS. El que se da con doblez y
falsa intención. Osculum perfidum , simulatum.

BESO DE PAZ. El que se da en señal de cariño y
amistad. Pacis osculum.

BESQUE. s. m. p. Ar. Lo mismo que liga ma-
teria vizcosa 8cc.

BESTEZUELA. s. f d. de bestia.
BESTIA, s. f. Animal cuadrúpedo. Mas comun-
mente se entiende por los domésticos, como
caballo, muía &c. Qua.irupes.

BESTIA, met. El hombre rudo é ignorante. Ru-
dis , stolidus.

,

BESTIA De ALBARDA. El asno 6 ¡umento. Úsase
de esta locución por fórmula en las sentencias

de causas criminales , cuando se condena al reo
á algún castigo afrentoso. Asinus.

BESTIA DE CARGA. El animal destinado para lle-

var carga, como el macho, la muía, el jumen-
to. Jumentum sarcinarium.

BESTIA DE GUIA. La que para llevar alguna car-

ga ó persona dan las justicias en virtud de guia
ó pasaporte que para ello se concede. Equus
gradarius , bestia sarciaaria pro commeatu
concessa.

BESTIA DE SILLA. La mula. Muía.
í LA BESTIA CARGADA El SOBORNAL LA MATA.

ref. que significa que al que tiene mucha carga,
si le aumentan otra por ligera que sea le rinden.

CERRAR ÍA BSSTIA MULAR Ó CASABAS, í.íi*'

BET
T)et cumplido el animal siete «ños , en cuyo
tiempo ha mudado todos ios dientes

, y asi la
faltan las señales que en ellos tenia para venir
en conocimiento cierto de su edad. Gentes
emississe.

GRAN BESTIA. Animal cuadrúpedo. Lo mismo
que ANTA.

RENIEGA DE BESTIA QUE EN INVIERNO TIENE
SIESTA, ref. que reprende á los flojos y pere-
zosos.

BESTIAGE. s. m. Conjunto de bestias de carga.
Sarcinatium bestiarum agmen , copia.

BESTIAL, adj. Lo mismo que brutal ó irra-
cional; como deseo bestial, apetito bes-
tial ácc.

bestial, s. in. En algunas partes lo mismo que
bestia vacun.\, mular, caballar ó asnal.

BESTIALIDAD, s. f. Lo mismo que brutali-
dad ó irracionalidad.

BESTIALMENTE, adv. m.Con bestialidad. 5f/-
luinum in modiim.

BESTIAME. s. m.ant. Lo mismo que bestiaoe.
BESTIAZA. s. f. aum. de bestia.
BESTIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que bestia-

lidad.
BESTIECIC A , LLA , TA , ZUELA. s. f. d. de

bestia.
Bestión, s. m. aum. de bestia.
bestión, ant. Lo mismo que bastión.
BESTIHUELA. s. f. ant. d. de bestia.
BESTIZUELA. s. f. ant. d. de bestia.
RESTÓLA, s. f. Lo mismo que arrejaDA.
BESUCADO, DA. p. p. de besucar.
BESUCADOR. s. m. fam. El que besuca. Cre-

br'o ac vehementer deosculans.
BESUCAR, v. a. fam. Besar repetidamente. Dí-

osculari crebrh.

BESUGADA. s. f. Metienda ó cena de besugos
entre algunos amigos. Amicorum comissatio
íparos simal edendi gratia.

BESUG.iZO. s. in. aum. de besugo.
BESUGO, s. m. Pez muy común en los mares

setentrion.iles de España, de un pie de lar-

go, comprimido, de color por el lomo azul
claro ,y por el vientre blanco; tiene una man-
cha negra junto á las agallas

, y su carne es

blanca y de un gusto delicado. Sparus cantá-
bricas , Aso.

BESUGO. En algunas partes dan este nombre
á una variedad de pajel que se distingue en
ser c;isi blanco. Sparus erythrinus.

BESUGO. Pez. En algunas partes lo mismo qua
DENTÓN.

TCA TE VEO BESUGO QUE TIENES EL OJO CLARO.
f. met. y fam. con que se da i entender que
se penetra la intención de alguno. Se usa mas
comunmente la mitad de la frase, diciendo:

YA TE VEO BESUGO. Mentet» vel consilium

tuam teneo.

BESUGUERO. s. m.EI que vende y trasporta be-

sugos. Sparorum venditor.

BESUGUERO. f. Ast. Anzuelo para pescar besu-
gos, llamas grandior.

BESUGUETE s. m. Pescado. Lo mismo que pa-
jel , que es como mas comunmente se dice.

BETA. s. f. Náut. En los navios es cualquiera

de las cuerdas empleadas en los aparejos, co-
mo no sea guindalera ú otra cuerda que por su

grueso y hechura tenga su nombre particular:

también se da este nombre con generalidad i
toda cuerda de esparto. Funis.

BETA. En algunas partes cualquier pedazo de
cuerda ó hilo. Frnstillum funis.

BETARRAGA, s. f. Planta. Lo mismo que re-
molacha.

BETARRATA, s. f. ant. Lo mismo que betar-
,RAGA.

BETICO, CA. adj. El natural de la antigua Be'-

tica , hoy Andalucía, y lo perteneciente á ella.

Baeticas.
BETLEMITA. s. in. El religioso que profesa la

orden de los betlemitas , fundada y estableci-

da en la Nueva España. Bethlemita.

BETLEMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente i
Belén. Bethlemiticus.

BETÓNICA, s. f. Planta perenne indígena deEs-
paña, cuyo tallo, que se levanta á la altura de
un pie , es cuadrido y lleno de nudos , de ca-

da uno de los cuales nacen dos hojas, y ea
la extremidad de el las flores, que son mora-
das y alguna vez blancas. Las hojas y raices

de esta planta tienen algún uso en la farma-
cia. Betónica officinalis.

BETUM. s. m. ant. Lo mismo que betún.
BETUME. s. m. ant. Lo mismo que betún.
BETUMEN. s. m. ant. Lo mismo que betún.
BETUMINOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que bi-

tuminoso.
BETÚN, s. m. Materia combuítible de diferen-

tes colores, »X%a semejante á las resinas, qu*

I
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se encuentra en U superficie y entrañas de la

tierra , y contiene un ácijo particular , como
;, «1 suciuo y otros.

J^tutt^X.hno couipueüto de cal, aceite y otros

ingredientes que sirve para unir y pegar unas

cusas con otras. Úsase en lo» encanados , l'uen-

tes, y,estanques. Bitumen ix calce et olio con-

fcctum.
JEiuN JUDAICO Ó DS juDEA. Lo mismo qiieUfl>

. r^-i-To. Mitumt" Juti.íicum. ' J
BETUNjIJDO, da. p. p. ant. de betunar.
BETUNAR. V. a. ant.Lo niisnioque embetunar.
BEUDKZ.s. f. ant. Lo niisuio que embriaguísíí.

BEÜDü, b.\. adj. ant. Lo mismo que beodo.

BEUN-V-s. ra. p. Ar. Cierto vino de color de or5

que se hace de la uva de este niismo nombre,
la cual es de color bermejo, pequeña y de lio-

llejo tierno. Viniim ex uva r^il^r.t ixfrissmn.'

BEUT^s. ni. Pescado. Lo mismo que roncador.
BEY. s.m. Entre los turcos el gobernador de una

ciudad, distrito ó provincia, como el BEir de

Argct, el de Túnez Scc. Praefecti nomen ajiud

turcas.
BJSZAAR. 5. f. Lo misma que rezar.
BEZAÁRTICO, CA.adj.ant.LQ mismo que be-

;)?oÁíi.Dico.

BEZANTE. s. m. Blas. Figura redonda, llana

»|,y maciza de la misma' turnia de los tortillosí

al.coí) la diferencia que estos son siempre de co-

.1 lor, y los otros de metal. FoVma , figura to-

. . tunJa et metalli:a in scuto íiiitilitio.

ÍEZ.-VR. s. t'. Piedra ó concreción que se encudfl-

tra vn ei estomago y en los intestinos de algu-

;,nas especies de cabras que se crían en la Indiu
Se usaba cojno remedio contra el veneno y al-

gunas enfermedades.

BEüO. s. m. El labio grueso. Labium crassum.
»Áfo. ant. Lo mismo que labio. i

BEZOi iiiet. La carne levantada al rededor de; la

, .herida cuando esta enconada. Os vulneris. :

BEZü<VR. s. f. Lo mismo que bezar.
BEZÜARDICO, CA. adj. que se aplica á los

medicamentos que llevan piedra bezar ; y tam-

bién á otros que son .coijtra veneno ó contra

enfermedades malignas. L'sase mas comunmen-
te como sustantivo ; y asi se dice que al enfer-

., mo le dieron el BdzoÁauíco. Bezohartieus.

X£zoÁivDico niNERAL.Í^yjiíposicion de manteca,
de antimonio y espíritu- de nitro, evaporada
en el baño de arena, y reducida a polvos. '

BHZON s. m. ant. Lo mismo que ariete.
JB£ZOT£ s. m. Adorno ó arracada que usaban

los indios en el labio iaferior. Annuluí seu

hfihula in/eriori labio inserta.

BEZUDO, DA. adj. que se aplica al que es grue-
so de labios. Dicese también de las cosas ill-

niuudas ó materiales, como de las monedas S(c;

abiis crassus.

BIE
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BI.A.ZAS. s. f. p. Lo mismo que bizazas.
Bll^ARO. s. m. ant. Lo mismo que castor.
BIBERO. s. m. Lienzo liaraado asi por venir de

Kibero lugar de Galicia. Zintti genus.
BIBIR. V. a. ant. Lo mismo que beber.
BIBLIA, s. f. Los libros canónicos del viejo y

nuevo testamento. Biblia.
bíblico, CA. adj. Lo que pertenece á la bi-

blia. Biblicus.^

bibliografía, s. f. Descripción, conocimienr
to de libros , de sus ediciones 6tc.

BIBLIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece
' á:la bibliogralia.

BIBLIÓGRAFO, s. m.EI que posee gran cono-
cimiento de libros, ó él que los describe.

BIBLIOTECA, s. f. Lo mismo que librería;
pero comunmente seda este nombre de biblio-
teca á la que es muy nu¡nerusa y esta desti-
nada para el uso público, como fa bibliote-
ca real de Madrid, la del Escorial &c. Bi-
bliotheca.

BIBLIOTECA. La obra en que se refieren los escri-

tores de una nación o profesión, y las obras
que han escrito , como la bibliotec a de ü. Ni-
colás Antonio. Sihliotheca , recensio auctorum.

BIBLIOTECARIO- s. m. El que tiene a su car-
go el cuidado de alguna biblioteca. Bibliothe-
cie praepositus.

BICERRA, s. f. Especie de cabra que vive sil-

vestre en varias partes de Esparta. Es de cin-
co a seis pies de largo, de color rojo oscuro,
con la frente y barba manchados de blanco,
tiene los cuernos levanudos y ganchosos , y
el labio superior como hendido de arriba aba-
jo. Capra rupicapra.

ilCOCA. s. f. ant. Fortificación pequeña y Je
i poca defensa. Munitiuncula.
•aicocA. Cosa de poca estima y aprecio ; y asi se

dice! eso es una bicoca. üfí partí tnomenti.

BICOQUETE, s. m. Especie de birrete o monte-
ra de que se usó en \o antiguo. PileoU genus.

BICOQJTIN. s. ni. Lo mismo que becoquín.
BICORNE, adj. Poét. Lo que tiene dos puntas ó

- cuernos. Bicornis.

BICOS. s. ni. p. Ciertas puntillas de oró que se

; ponían en los birretes de terciopelo con que an-
tiguamente se cabria la cabeza. Áureas cús-
pides.

L' ' '

'

BICHA, s. I. ant. Lo mismo que bicho.
BICHO, s. m. Nombre que se da á las sabandi-

. (as ó animales pequeños. Vile atiimalentum.
BICHO, met. La persona que es de tigura ridicu-

la. Homo aspectu deformis.
MAL bicho. La persona que es mal inclinada , tra-

viesa y enredadora. /m/;)-o¿aj , turbuhntus.
BIDENTE, s. m. Poe't. Especie de azadón que

tiene dos dientes. Bidens.
BIDENTE, ant. Lo mismo que carnero ú oveja.
BIELDA, s. f. Instrumento de labradores para
- recoger , cargar y encerrar la paja. Es de la mis-
ma hechura que el bieldo, y solo se diferen-
cia en que tiene seis ó siete puntas y dos palos
atravesados que forman como una rejilla con
las puntas ó dientes. íigneum instrliinentum
ad coiiirre^andas paleas.

BIELDADO, DA; p. p. de bieldar.
BIELDAR, v;.». Aventar el montón con el biel-
do, para quccon el aire se separe la paja del
grano. Ventilare.

BIELDO, s. já. Instrumento de labradores que
se compone de un palo largo, y en uno de sus
extremos se atraviesa otro como de media vara
de largo, en que se fijan otros cuatro palos en
figura de dientes, y sirve para aventar la pa-
ja. Ventilabrum.

BIELGO, s. m. Lo mismo que bieldo.
BIííN. s. m. Kl que tiene en sí la suma perfec-

ción y boudad i y en este sentido sola.Dios es

el sumo BIEN. S immiím honutn :--.'
bien. El objeto que mueve e inclina la .voluntad

.i su amor; y asi se dice: biesi útil, bien de-
leitable y BIEN honesto. Bonum.

BIEN. Utilidad, beneficio) y asi se dice; bien de
la república, bien de la patria. Bonutn,

BIEN. anr. Lo mismo que caudal o h.ícisnda.
BIEN. adv.m. Rectamente, con acierto, según se

debe i y asi se dice í ha dicho ai£H ,. ha vivido
7>iív. Bene , rictf tprohi.

BIEN. Felizmente; y asi se dice de un enfermo
que siente mejoría , que va blsn. Feiiciter.

BIEN. Con gusto, de buena g.inai y asi se dice :

yo BIEN hiciera esto, yo bien fuera a tal par-
te &c. Libenter.

BIEN. Cuando se junta con algunos adjetivos ó
adverbios corres|)onde á muy ,.como bien ma-
lo, BIEN rico; y cuando se junta con verbos
vale MUCHO, como comió bien , camina bien.
Summe ^ máxime , ajfatinit valde.

BIEN. Junto con algunos verbos califica la acción
de ellos, y denota mayor int,ens¡an ó perfec-
ción, como creer bien , persuadirse bien , im-
ponerse bien. Gfrío, rff/f, ^crípiciií.

BIEN. Muchas .veces denota enojo ó amenaza, se-
gún el tono y gesto con que se dice; como:
bien está, bien , bien, fiat est,

bien. Lo mismo que ahora bien, ó esto su-
puesto. .ii|.

. ^
BIEN. Dicho con agrado, es señal de conceder

io que se pide, o de quedar gustoso de lo que
se ha oido. Bene , rectf admodum.

BIEN. Junto con el verbo ser sustantivo signifi-

ca muchas veces aumento , como: bien es ver-
dad, que equivale a es mucha verdad. Ceríí
admodum , verüm quidem.

BIEN. Antepuesto á los verbos con quien se jun-
ta lo mismo qUeCIERT AMENTÉ, SEGUR.VMEN-
TE , como BIEN estaría yo en la cama quince
días cuando estuve enfermo.

BIEN. Junto con la conjunción como, sirve para
expresar comparación ó similitud, y equivale
á estas conjunciones : asi como , al modo que.
Veluti , tamquam.

BIEN. Junto con las partículas qu» y si corres-

ponde á lo mismo que aunque.
BIEN. Después de negación lo mismo que ape-
nas , como cuando se dice; no hube bien vis-

to ú oido tal cosa cuando dije entre mí &c.
Vix , vix ditn.

BIEN. Con el verbo sustantivo ser significa bue-
no , útil, conveniente. i^íí"í«m, c&ngruum, utile.

BIEN ASI. expr ant. comparativa que equivalía
á ASI TAMBIÉN. Ita, paritcr.

BIENES, p. H.Tcienda, riqueza. Bona, oves.

BIENE.S ADVENTICIOS, for. Los quc ?1 hijo de fa-

milias estando bajo la patria potestad adquiere
por su trabajo en algún oficio, arte ó indus-
tria , y los que hertda de propios ó extraños,
ó adquiere par fortuna. Suna aávtntitia.
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SIENES CASI CASTRSNSES Ó C ASTRENSeíS. La hí»

cienda ó caudal que se adquiere por la milicia
ó la toga. Peculium castrense.

BIENES DE CAMPANA, DALOS DIOS, Y EL DIABLO
Lo.s DERRAMA, ref. que reprende á alguno»
eclesiásticos que no aplican sus bienes álos fi-

nes para que los destina la iglesia.

BIENES DE FORTUNA. Bienes temporales. Focí««-
ta bona.

BIENES GANA^íJiALES. Los que Se adquieren du-
rante el matrimonio. Bona, manente matrimO'
«io adquisita.

BIEN ESTÁ. Modo de hablar con que se aprueba
lo que se dice 6 hace.jBc«e, recte, laudahiliter.

BIENES FORALES. Los que reteniendo el señor el
directo dominio concede con ellos el útil á otro
por algún tiempo ó por la vida de algunos re-
yes , pagándole algún corto reconocimiento ó
pensión anual. Bona forensia.

BIENES HERIDOS. £» algunas partes los que
están ya gravados con alguna carga. Bona gfa'
vata. ....

I

BIENES LIBRES. Los que no están vinculados. So-
na quorum ¡ibera proprietas penes possesso-
rem est.

BIENES PARAFERNALES Ó PARAFREN ALES. LoJ
que lleva la muger al matrimonio fuera de la
dote. Parapherhalia bona. .

'. <{

BIENES PROFECTicios. Los quc adquiere '^híjo
que vive bajo la jiatria potestad con los de sii

padre , ó le vienen por su respecto. Bona pro-
jTectitia. .

BIENES RMCES. Los que consisten en tierras y
posesiones. Bona immahilia.

BIENES SEDIENTES. La hacienda dcI campo ó bie-
iws naices. Bona stabUia.

BIENES SITIOS Ó SITOS. Lo mísmo que bienes
- SEDIENTES.
Á BIEN LIBRAR, mod. adV. V. LIBRAR.
'APREHENDER LOS BIENES. £. for. p. Ar. Embat-
•'^iúo'i. Sequestrare.
co.NTAR ó DECIR MIL BIENES, f. fam. Alabar 5

elogiar mucho á alguna persona. Commendare,
wrbis extollere , ¡audibus eferre.

DE BliiN Á BIEN. mod. adv. Amigablemente, sin

c"ntr.id!cion ni disgusto. ii/'enío-, ¡rato animo,
DEL BIEN AL MAL NO HAY UN CANTO DE REAL.

ref con que se advierte cuan cerca están los

males de los bienes. :

DESAMPARAR SUS BI ENES. f. fot. Hacet dejacioii

• die ellos para evadirse de:acreedores. Cedert
-boni'S:':: .. <ni: . L. ..i '

EL BIEN LE HACE MAL. loc. fam. con que se da
á entender que algiino hace mal uso del bieu
que tiene, y le convierte en daño propio. 7ionu«»

in malum convertit, bona in malum cedunt.

EL bien ó EL MAL Á LA CARA SAL. lloy Se dicC
SAiE ref. (lue da á entender que la buena ó
mala disposición de la salud se manifiesta en
el semblante.

EL BIEN NO ¿S CONOCIDO HASTA QUE ES PERDI-
DO, ref. que denota el gran aprecio que debe
hacerse de la buena suerte, por los perjuicios

y daños que se experimentan cuando se ma»
lojja

EL bien SUENA, Y EL MAL TUSLA. ref. que da i
entender que mas presto se saben las cosas ma-
las que las buenas.

ESPIRITUALIZAR ALGUNOS BIENES, f. Reducir-
los por la autoridad legitima á la condición de
bienes eclesiásticos , de suerte que el que los

' posee pueda ordenarse á titulo de ellos, sir-

viéndole de congrua sustentación. Bona quae-
dam alendis clericis devovere.

ISTAR BIEN CON ALGUNO. Conservar SU amistad

y favor. Esse amicum alicui.

HAZ BIEN, Y NO CATES , Ó NO MIRES Á OUIEM.
ref que enseña que el bien se ha de hacer sin

fines particulares.

POR BIEN. niod. adv. Lo mismo que DE bien Á
BIEN.

QUIEN BIEN TE HARÁ Ó SE TE IRA Ó SE TE MO-
RIRÁ, ref. que advierte que los desgraciados
pierden luego sus bienhechores.

QUIEN BIEN TIENE, Y MAL ESCOGE, DEL MAL
QUE LE VENGA NO SE ENOJE, ref. que advier-

te que el que deja un bien cierto por otro du-
doso , no debe quejarse de su desgracia.

Y' BIEN. expr. que sirve para introducirse á pre.
. guntar alguna cosa, como jy bien i; que te-

nemos de este negocio ! ; y bien ; i que sucedió?

Quid igitur ?

BIEN.\Í.. adj. Lo que dura dos años. Biennií,

biennio durans.
B1EN.'\NDANCIA. s. f ant.Lo mismo que bien-

andanza.
BIENAND.'VNTE. s. m. ant. Feliz , dichoso , afor-

tunado. Furtunatus, felix.

'BIE-NANDANZA. s,f. Felicid.id, dicha, fortu-

na en los sucesos. FeliciMí , prosper tventus.
K
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BIKNAPARENTE. aJj. aiit. Lo mismo que BlEí»

PARÜCIBO.
BIF.N AVENTURADAMENTE, adv. m. Con

bienaventuranza, con felicidad. Beate,fe¡iciter.

Bí ENAVENTURADO , DA. p. p. ant. de sulíi-

AVEtlTURAR.
BiKNAVENTJR.iDO. adj. El que goza de Dios en

el cielo. Beatus.
BiÉtJAVEsiTuiiADO. Afortunado, feliz. Dícese

también de las cosas inanimadas. Fortunatus,

prosptr ,fel¡x.
BiKNAVENTURADO.iron.Elqueesdemasiadamen-
. te sencillo. I'jr simpUx , nimis crédulas.

BIENAVENTUR.^Ñií A. s. f. La gloria , la vis-

ta y posesión de Dios en el cielo. Bíatitudo.

BIENAVENTURANZA. La (irosperidad ó felicidad

humam. Prosperitas ,jelicit^ts.^

aiENAVKNTL'RANZAS.p. ílas ucliu felicidades que

consta por el evangelio manifestó Cristo á sus

discípulos , para que aspirasen a ell.(s. Octnbea-

titidinesaChristobeneoperantibits prsmissae.

BIENAVENTURAR, v. a. ant. Hacer. ibieaa-

venturado. iJfítrí'. .
' -'

BlENFACER.s.miant.LomisrnpqueBENEVlcio.
BIENFAMADO, adj. ant. que se apliciba al que

tenia buena fama. Fama cLv'is , noHlis.

BIENFECHO, s m.ant. Lo mismo que aENKFicio.

BIENFECHORÍA. s. fí ant, 1^0 mismo qu« »E-

fi tFIC EV C 1 A

•

i I

'

..-"•,- 1 3

BIENFECHOR, RA. s. m. y f. ant. Lo laismo

- que BIENHECMOR, BISN^lECHORA. ;

BIENFETRÍA. s. f. ant. Lo mismo que bebe-

TRj-A.; "[ -^ ' -•"

BlENFORTUNAOajBAiídj. Lo mismo que
- iFORTlTNADO. , ! i. T •Hi

BIENGRANADA. s. £ PJanta anua y i wíces

. perenne indígena deF.spafla.que crece hasta Ja

altura de un pie: sus hojas son largas, ovala-

das, medio hendidas,'y de un verde aniarillen-

tos las tiores nacen en pequeños racimos iuntfl

•T las hojas, que son pequatias y de color ber-

mejo. Ckenoyodium batiys.

BIENHABLADO , DA. adi. El que habla cortes-

mente sin murmurar. Camiter , hítiigni loqiuns.

BIEN HACIENTE, adjjantt Lo mismo.que BiEair

HECHOR. . - . -:.:: -f '.i

B1ENÍ4 ADADO , DA. adj. »nt. Afortunado. Far*-

.. tunutus. . .,
,

BIENHECHOR, s. m. El que hace bien » otio.

Benefactor. , •
- . t^

B1F-N1(). s. m. El tiempo-de dos 3ños. Biennium.

BIENMERECIENTE, adj. ant. Lo mismo que
BENEMtRITO. ' ! .-. :i

BIENMERESCIENTEi adj. ant. Lo mismo que
B^lNr.MÉRITO.

BIENPLACIENTE. adf. ant. Muy agradable.

V.iU'- (rruiuí. , J .
.,-.-, ,ij

BIENQ^UERENCIA. 5. & »IM. El actOjde quetet
. biea. Benevalentia. ..'.

.'

_

•.

mENQV¿RENciA. ant. Amor, cariño. Amor.. ,

BIENQUERER, v. a. Lo mismo que qvebek
BIEN, ESTIMAR, APRECIAR.

BIENQUERER, s. m. Lo mi'smo que voluntad ó
• CARlSO. 1

BIENQUERIENTE.?. a.desiENQUERER.El que
quiere íiien , aprecia y estiin.i. Benévolas.-

BIFNQUIRIENTE. p. a. ínt. de bienüi-erer.

El que quiere bien. Bcnevolens , henevolus.

BIENQUISTO, TA. adj. El que es estimado de

todos y tiene buena fama. Ómnibus acceptus,

probattts , gratus.

BIENVENIDA, s. f. El parabién que se da á

otro de haber llegado con felicidad. Dé ad-

ventu gratuLitio.

BIEN VIST .A. s. f. ant. Lo mismo que juicio

PRUDENTE Ó buen parecer.

BIENVIVIENTE, p. a. ant. de bienvivir. El
• que vive bien. Justas et rectus.

BIENZA. s. f. p. Ar. Lo mismo que binza.

BXER.ZO. s. m. Lienzo asi llamado por \exiixie

la pro incia del Bierzo. Lintei genus.

BIENESTAR. s- m.fara. Comodidad, convenienr
' cia-'para pasar la vida.

BlFORME. adj. Poet. Lo que tiene dos formas.

. Biforniit.

BIFPvONTE. adj. Poet. Lo- que tiene dos fren-

tes. Eifror.s. :

BIG A. El tiro de dos caballos. 5í?í».

BIGAMIA, s. f. for. El secundo matrimonio que
se contrae por el que sobrevive de ios doscon-

! jorres. Bigamia.
BIGAMIA. El estado de un hombre casado con dos

mugeres á un mismo tiempo, ó de la muger
casada con dos hombres. Viri unius cum dua-

bus simitl mulieribus , aut duaruní simul tnu-

¡ierum cum uno viro conjugium.

BÍGAMO. s. m. El casado dos. veces y el que Se

casa con viuja. Bigatnus.

-BÍOÁMO. El que se tasa segunda vez vív¡«b4o
•v.usa"{ínmera-cqnsortc. BifamuSé.¡* mi u^ i... -

EIL W^
BIGARDÍA, s. f. Burla, fingimiento , disimula-

ción. Simulatio , .ieccplio.

BIGARDEAR, v. n. Andar uno vago y mal en-

tretenido.

BIGARDO, s. m. Nombre injurioso que se sutife

aplicar a los frailes desenvueltos y de vida' li-

bre. Protervas ,
procaz. -1

EÍGARRÜ. s. m. p. Je Sant. Caracol grande del

inar. Limax marinas.
BIGARRADO , DA. adj. Lo mismoqueABiG abu-

rado. .'•
.

BIGORNETA. s.f. d.de bigornias Pequeña bi-

gornia, instrumento de que se Sirven los pla-

teros. . - ; 1 '

BIGORNIA, s. f. Instrumento- de hierro que sir-

ve a los herradores para machacar y doblar sa-

bré el las herraduras. Es en forma de una pi-

lastra cuadrada , con una espiga que se clava

en un banco fuerte de madera. Por la paite su-

perior es mas ancha , y sale de ella por el lado

derecho un pico del inisuio hierro. Incas. - ->

LOS DL L.i biGoRNiA. G'frin. Los guapos que an-

dan en cuadrilla para haberse temer.

BIGORNIO. s. m. (íerm. Lo mismo que guato
o VALENTÓN de los quB andan -en cuadrilla.

BIGOTAZO. s. m. aum. Je sicote.
BIGOTE, s. m. El pelo que nace sobre el labio

superior. Xd/'!< ííí/if ríor/í pili.

BIGOTE Á LA FERNANDINA. El tetOtcido y Islf-

go que llegaba casi a la oreja. Llamábase as!

porque le introdujo un duque de Fernandina.

Labii supirioris pili ubiongi cincinnati et reí

torti. .
'

- >
'' j" '- ^ '

EL BIGOTE AL OJO AUSTQVKlSO WATAtlílCJCVAR-
To. loe. fam. que se aplica íl los que renienjo

muy cortos. medios quÍL'rc.n ostentar gravedad

y circunspección. Superciliam grave etsi ca-

rcítt crumena terancio. ^ . 5 m .

TENER BIGOTES, f. mct. Tenet alguu tesoh y
constancia en sus resoluciones;,: y no dejarse

manejar fácilmente. Constdntiaitfortitudine
puliere. ' ^ .

; . :

BIGOTERA, s. f. Una tira de gamuza suave ó

de badanilla con que se cubriamlos bigotes es-

jl.tando en casa ó en la cam.xpaJ-a que no se des-

compusiesen ni ajasen. Fa.rjriala pellicea'ad

rediiendos labii superioris pilos.
'

BIGOTERA. Cierto adorno de cimas Ique usaban las

. mugeres- para el pecho. Dijese .tsi por estarcn
figura de bigotes Ornattis muiubris ger.usí

BIGOTERA. En las berlinas el medio iisiento qut
se pone éntrente de la testera. In asedo ua-
milus. ,• .

PEGAR USA BIGOTERA, f. fam. Estafjr 4 algu-

no Ó peíjarlc algún petardo. Futumfacen , ali-

quein argento emungere.- '

'

TENER BUENAS BIGOTERAS, f. fam. que 56 usa

hablando de las mugeres p.ira decir que son

bien parecid.is. Ore venusto poltere.

BIJA. s. f. Lo mismo que achiote.
BILB.MNO , NA. adj. El natural de la villa de

Bilbao, ó lo perteneciente á ell^. J*"¿»fío*rí-

gensis. "•" '

BÍLBILITANO , NA. Lo perteneciente á la

ciudad de C^aKuayud y su tierra, ó el'datural

de ella. Bilbilitanus.

BILIOSO , SA. adj. Lo que abunda de cólera.

Biliosas.
,

BILIS, s. f. Med. Lo mismo que colera.
BILMA, s.f. ant. Lo mismo que bizma.
BILMADOR, s.m. Lo mismo que algebrista.
BILORTA. s. f. El anillo que se hace de ramos

de sauces o álamos verdes , y sirve para pasar

Í)or el las cuerdas de las velas , lienzos ó cie-

os con que se cubren los patios. Annalus ve-

laris.

BILORTA. Lo mismo que belorta.
BILORTA. Cierto juego de aldeanos que se redu-

ce a pasar la pelota por unas pinas ó estacas

que colocan á distancia proporcionada , tirán-

dola con unos cayados cortos, cuyas vueltas «
sortijas están encordeladas con cuerdas de v¡-

. huela á modo de raqueta. Rusticorum ludas.

BILORTO. s. m. El palo en forma de cayado
con que se juega a la bilurra. Baculum incar-

vum cuidam rusticorum lado deserviens.

BILTROTEAR. v. n. tam. Lo mismo que cor-
retear, CALLEJEAR. Díccse siempre censu-

rando esta acción , y mas comunmente de las

mugeies : v. g. fulana no para en su casa, to-

do el dia anda biltroteando por el lugar.

BILTROTERA. s. f. La muger que biltrotea.

Mulfer vaga , errabunda.
BILLALD.Í o BILLARDA, s. f Juego que se

usa en Andalucía y otras provincias. Lo mis-

mo que tala. '

BILLETE, s. m. Antiguamente se llam.aba asi !a

orden del rey, comunicada por papel de ,t1-

guno de sus ministros. Hoy tiene este nombre
«uaiqíiieí papel pequeáoquetir ve para comu-

•'. nScarse familúiíraente alguna cos4. SchédU.
BILLETUX). s, iU.<l. de billete.
BIMFSTlí^E. adj. Lo que dura por espaciodedos
. -meses. Úsase comuiMiient« com4-5austántlyoi
< Bimestris. •' ' ' •. .'"-ji,.- ,^: .

BINADO, DA. p. pj'de binar. • "- '' -' -

BINADOR, s. m/Elque bina. Te¥Hmfterum
proscindens. .\w.\:

BINAR. V. a. .Darse;unda reja á' la»» tierras 6
labrarlas después del barbecho ,-y-tainÍMéFi ha^
cer la segiilid» cava en las viñaJ. '•Repastina''

.1 ri, ruríus sctndere aut fodere agruma
BINARIO, s. m. Arit. Número ¡que consta de
..dos unidades. Bi'ííi«f«í/t». '•''; .'

BINAZON. s. f. La segunda liíbof- que se haí*
, en la tierra qiia se ha .ilzadoó batbécíhKio. Re-
^pastinatio t.itlr.ataaratio. .1.:.-;

BINZA. 5. f. La teladelg,ada que tiene el hwevo
. inreriorincntp pegada a la cascai-a ,'y'tanibien

.. .se llama asi la que tiejle la cebolla por la par-
--.te exterior. /í)vr«f»(>T't', membrana , fillicñla.

mi^ka. O^ualquier telilla ó panículo det-clierpo
del aninul. Memhranula.

BIOGRAFI.V. s.f: Historiade vidas particuiares,

BIÓGfl-.'^FO.s.míEscrjtor de vid^as particulares»

BIOG RAFICO , CA. Lo que perteriecBi» Já'Bio-

^r^gralia. ' -- •^' -¡"í '' ' ' i^V/ v.i.a

BIOMBO, s. m. Especie de mampara bicha" de
-'-madera, tela "ti ofr.ií materia, qut sostenida de
-. bastidores unidos por medio de gmzncs , se cier-

ra , abre y desplega. Cancelli versatilis genus,

BlPARTlDOrDA. adj. Poet. Lo que esta paf-
-11^0 en do« p4dlizos ó partes. BipaniPus.
BlRiBIS. s. m. Juegotdesiierte que se juegadel
-íimpdo siguier.re. En unii tabla ó liento ítividi-

do en \arias casillas cuadradas óredomlas , ca-

.-'.-díiima con su ñuiner», están pintadas diferen-

tes ti'ijuras. En una bolsa se ponen otras tantas

j-ibdlil-as como'hay casas, y dentro de cada bo-
lira hay un' pergamino ó papelillo .arrollado

con un numero correspondi'_'nte á otro de las

< tJsillas. Los jugadores ponen el dinero que
¡quieren en una ó muchas casillas, ymenean

-

do la l-olsa el que l|eva el biribis'.Ií da á otro

;;piira que saque uUa bola: se ve qot? nijmero
-' sffftala

, y gaii.m miiltipjicadamente los que han
puesto en la .(sa que tiene el mismo numero.
La tabla ó lieivzo se llama también biribis.

:.. Aiéae^ ludas quidam.
BIR.ÍCÚ. s. m. Cinto ó correa que se ciñe a la

cintura , y de su izquierda penden dos correas
; unidas por la p.irte' inferior en que sa wigan-
i..cha-«l espadín ) sabfe -firc. Balteus.

BIRL/V. s. f. p. Ar. Lo mismo que bolo en el
-' 'jnego de los l>olqs.

BIRLADO, DA. p.j>. de birlar.
BIRLADOR, s.ni. El que birla. Truneuhs si-

cundo ictv deturhans. . - . ..--.

BIRLADOR. (7frm. Lo mismo que estafador.
BIRL.^R. v. a. Tirar segunda vez la bola en el

juego de bolos desdi éflug-ir donde se paró la

primera que se tiró. In trunculorum ludo al-

terum jactum faceré.- p' • '
I

'' ' ?''^''

BIRL*R. Matar ó derribar á alguno de un golpe
con escopct.a, Balicsti ú otro instrumento ; y
asi se suele decir : a fulano le birlaron , es-

to es , le mataron de un go\pe. .üejicert , fro-
' sieruereí - . : -i

BIRLAR, niet. Qiiitarle á uno el empleo que pre-
. tendia. Praeripire. . • •

BiRL \R. Girm. Lo mismo que estafar.
BIRLESCA, b. S. Qcrm. Junta de ladrones ó de

rufianes. •

BlRLESCt). 5. m. Germ. Ladrón y rufián.

POR ARTE DE BIRLl BIRLOQJJE. loe. fam.

V- ARTE.
BIRLO, s. m. Germ. Ladrón.
B-iRTo. ant. Lo mismo que bolo para jugar.
BIRLOCHA, s. f- La cometa de papel que hacen
- los muchachos para echarla al aire. Papyra-

reus cometes.

BIRLOCHE. S. m. Germ. Lo mismo que bir-

lesco.
BIRLOCHO, s. m. Carruage Hiero de dos ó cu.i-

tro ruedas y dos asientos con la caja abierta

por dolante. Rheda, essedum.

BIRLON. s. m. p. Ar. En el juego de bolos el

- bolo grande que se pone en medio. Truncas

grandior in tr^aculorum medio prominens.

BIRLONGA. 5. f. Modo He jugar al hombre, en

que precisando la espadilla a entrar , y no te-

niendo juego se arrima al basto ó á un rey, y
se toman las restantes cartas , descubriendo la

ultima, que es el triunfo. i«/i« pagellarum

genus.
Á LA BIRLONGA, mod. adv. fam. Al descuido 6

con desaliño. NirJ.igent'er , incuriosé.

BIRLOS, s. m. p.ant. juego.Lo misma quesoLos.

BIROL.\. s. f. Rodaja de hierro que se pone :i

las extremidades da:las:palo».eaque han de en-

t



BIS
cajar otros , y en las cachas de navajas !tí. pa-

ra que no se abran ; ó al remare de los basto-

nes ,
porque no se gasten contra el suelo. Can-

thtts . circulus ferráis quo lignorum extrema

muniuntur.
«IROLA. Rodaja de hierro que tienen los vaque-

ros en el hierro de la vara larga con que pican

á los toros, para que deteniéndose en ella no

entre todo , sino solo una punta con que los

avivan sin maltratarlos. Úsase también en otros

instrumentos. Circulus ferrtus hastae cusfidi

aptatus.
TilKKKX \. s. f. Solideo encarnado que da el pa-

pa á los cardenales al tiempo de crearlos. Pi-

leum. Cardinalium insigne.

BIRRETE, s. m. En algunas partes lo mismo
que GoaRO.

BIRRETE, ant. Lo mismo que bonete.

BIRRETINA, s. f. Especie de gorra de que usan

los granaderos. Pilei ginus cacuminatum.

BISA.s. f.Planta que se cria en el reino de Ben-
gala. Sisa.

BISABUELO, LA. s. m. y f. El padre ó jnadre

del abuelo ó abuela. Proavus.

BISAGRA, s. f. Instrumenta de hierro en que se

sostienen y mueven las puertas y otras cosas

que se abren y cierran. Compónese de dos plan-

chitas de hierro, la una de las cuales tiene en

el medio una especié de anillo y la otra dos en

que se encaja el anillo, sujetándolos con un
- pasador. Vertebraférrea, articulusferreus.

«iSAG^i. Cierto palo de box corto y cuadrado

con algunas molduras en los extremos, de que
us^n los zapateros para alisar y dar lustre á los

zapatos por el canto después de desvirados. In-

strumentum ligneum perfoliendis calcéis de-

serviens.

BISAGÜELO , LA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
BISABUiiLO.

BISALTO, s. m. p. Ar. y Nav. Planta. Lo mis-

mo que GUISANTE.
BISARMA. s. f. ant. La alabarda , llamada asi

. poique se puede herir de dos modos con ella.

Hasta seciiriclata.

BISBIS. s. m. Lo mismo que biribis.

BISEL, s. m. El borde de la luna de un espejo,

del cristal de un relicario , ó de otra cosa se-

mejante , labrado en declivio ó pendiente Spe-
culi ora declivis.

BISESTIL. adj. ant. Lo mismo que bisiesto.

BISIESTO, adj. que se aplica al año que consta

. de 366 dias. Dicese asi porque los latinos lla-

maban bis Sixto kalendas Martii al dia 25 de
Febrero cuando tenia 29 dias. Bissextus , bis-

sextilis.

MUDAR BISIESTO Ó DE BISIESTO, f. fam. Variar
los medios ó discursos. Consilium aut sermo-
nem matare.

BISÍLABO , B.\. adj. Lo mismo que disílabo,
que es como mas comunmente se dice.

BISNIETO , TA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
BIZNIETO.

Bisojo, JA. adj. La persona que por vicio ó
delecto de los ojos tuerce la vista. Strabo.

BISONTE, s. m. Cu,idrúpedo indígeno de la

America setentribnal. Es del tamaño y figura
de un buey , del cual se diferencia en tener los
cuernos mas abiertos, el cerviguillo cubierto
de pelo, muy largo y erizado, asi como lo es-
tan también los del cuello y pecho, y en tener
el lomo arqueado , ó con una giba en medio.
Bos bison.

\ BISOÑADA, s. f. fam. Dicho ó hecho de quien
no tie.^e conocimiento ó experiencia. Res in-
cor.sjderat'e , inconsulté facta.

BISOÑERÍA.s.f. Lo misuii) que bisoñada
, que

es cj:>ino mas comunmente se dice.

BISOÑO , NA. adj. Aplicase al soldado ó tropa
nueva Stc. Miles novus , inexpertas , tiro.

Bisoiío. met. Se dice de! que es nuevo en cual-
quier arte ú oficio. Tiro.

BISPADGO. s. m. ant. Lo mismo que OBISPADO.
BISPADO.S. in. ant. Lo mismo que obispado.
BISPAL.,adj. ant. Lo mismo que episcopal,
BISPALIA.s. f. ant. Lo mismo que obispado.
BISPO. s. m. ant. Lo mismo que obispo.
BISPON. s. m. Llaman asi los espaderos á un ro-

llo de encerado como de una vara , de que se
valen para varios usos. Telae inceratae volumen.

I

BlSTOLA. s. f. p. Manch. Lo mismo que arke-
J.IDA.

BISTORTA. s. f. Planta perenne indígena de
España , cuya raíz es leñosa y retorcida , y las

j

hoias aovadas y de un verde oscuro. Los tallos
son sencillos, y en su extremidad llevan una

i
espiga de flores pequeñas de un encarnado cla-

I
ro. La raíz de esta planta es astringente , ycomo tal tiene uso en la farmacia. Polyíonum
bistorta.

*

!
BISTURÍ, s. ffl, Cir. instrumento en forma de

BIZ BLA
navaja pequeña que sirve p»ra safaf 6 haceí
incisiones.

BISUNTO, TA'. adj. ant. Lo que está sucio, so."

bado y graáiento. Attrectatiis.

BISURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura de
horquilla. Bifurcxis , bisulcus.

BITÁCORA, s. f. Náut. La caja en que en el

navio se lleva y pone la aguja de m.irear para
que vaya firme , y pueda tener movimiento
contra los balances del navio. Pyxis náutica.

BITAS, s. f. p. Náut. Dos pedazos de vigas , al

rededor de las cuales se asegura el cable cuan-
do se ha aterrado el uncoti.Trahes quibus an-
chorae funes alli%antur.

BITO<.i_ÜE. s. m. p. And. El palo redondo con
que se cierra el agujero ó piquera de los tone-
les. Obturamentum doliare.

BlTOR. s. m. Cierta ave llamada por otro nom-
bre el rey de las codornices : tiene la lengua
muy larga. Glottis.

BITUME. s. m. ant. Lo mismo que betún.
BiruMEN. 5. m. Lo mismo que betún.
BITUMÍNADO, DA. adj. ant. Lo mismo qua

aiTUMINOSO.
BITUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene betún ó

participa de él. Bituminosus.
BIVALVO , VA. adj. que se aplica á los testá-

ceos que tienen dos conchas.

B1Z.\. s. f. Lo mismo que bonito.
BIZANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á Bi-

zancio , hoy Constantinopia , y el nacido en
ella. Byz.ínt:us , hyz.antifíus.

BIZARRAMENTE, adv. m. Con bizarría. Egre-
^ie , strenne.

BÍZARREADO, DA. p. de bizarrear.
BIZARRE.AR. v. n. Ostentar bizarría li obrar

con ella. E^regie, strenue agere.

BIZARRÍA. 3. f Gallardía, valor. Magnanimi-
tas , animi fortitudo.

BIZARRÍA. Generosidad, lucimiento, esplendor.
Oeierositas , ostentatio , magni/icentia.

BIZARRÍSIMO , MA. adj. sup. de bizarro.
Eximie liheralis , strenims.

BIZARRO, RA. adj. Ei que tiene valor. For-
tis , stremtus.

BIZARRO. Generoso, lucido, espléndido. Gene-
rosus , mctgnificus.

BIZAZ.AS. s. f. p. Alforjas de cuero de que usan
los caminantes para lievar lo necesario en los

viages. Mantica pellicea
,
pera.

BIZCO , CA. adj. Lo mismo que bisojo.

BIZCOCH.AD.I. s. f. La sopa de bizcochos que
comunmente se hace con leche. Offa dulciarii

pañis lacte condita.

BIZCOCHADO, DA. p. p. de bizcochar.
BIZCOCHAR. V. a. Hacer bizcocho. Buccela-

tiim , hiscoctum conftcere.

BIZCOCHERO, adj.que se aplica al barril que
lleva el bizcocho en las embarcaciones. Dolio-
lum , panem hiscoctum in navibus deferens.

BIZCOCHERO, RA. s. m. y f. El que hace ó ven-
de bizcochos por oficio. Pistar biscoctorum
artifex.

BIZCOGHILLO, TO. s. m. d de bizcocho.
BIZCOCHO, s. m. Pan que se cuece segunda

vez para que se enjugue y dure mucho tiem-
po, con el cual se abastecen las embarcacio-
nes. Buccellatum , pañis biscoctus.

bizcocho. Masa compuesta de la flor de la hari-

na, huevos y azúcar que se cuece en hornos
pequeños, y se hace de diferentes géneros.£<í-

coctum , dulciarius pañis,
BIZCOCHO. El yeso que se hace de yesones. Gy-
psum bis coctum.

BIZCOCHO DE garapi=ía. Bizcocho largo y an-
gosto de mucha mas suavidad y delicadeza que
los ordinarios. Crustuli dtilciarii genas.

embvrcar.se con poco BIZCOCHO, f. met. Em-
peñarse en algún negocio ó dependencia sin

tener lo necesario pata salir de ella. Temeré
azgrrdi, adoriri.

BIZCOCHUELO. s. m. d. de bizcocho.
BIZCOTELA, s. f Especie de bizcocho mas del-

gado que los comunes. Biscoctum subtile , grct-

cile.

BIZMA, s. f. Emplasto para confortar. Se com-
pone de estopa, aguardiente, incienso, mirra

y otros ingredientes. Cataplasma, malagma.
BIZMADO, D.A. p. p. de bizmar.
BIZMAR. V. a. Poner hizma. Cataplasmare,
BIZNAGA, s f. Planta anua indígena de Espa-
ña de dos á tres pies de altura. Tiene las hojas
hendidas menudamente, y las llores, que son
pequeñas y blancas, nacen formando un para-
sol. Daucus visnaea.

BIZNAGA. Los piececillos de las flores de la plan-
ta di'I mismo nombre, que después de secos y
preparados con sangre de drago se emplean en
algunas partes para mondadientes.

BIZNIETO , TA. s. pi. y f.. El hijo ó .hija del

13 í
nieto 6 niet:i. Pronepos , pror.eptis.

BLAGO. s, m. ant. Lo mismo que bordón ó bA*
culo.

BLANCA, s. f Moneda de vellan que valia má.
dio maravedí. En lo antiguo tuvo diferentes
valores según la variedad de los tiempos. Si-
miteruncius.

blanca, p. Mure. La picaza ó urraca. Pica.
BLANCA, ant. Moneda de plata. Monetue argén'

teae genus.
BLANCA MORPEA./4/i. Lo mísmo que albarazo<
ESTAR sin blanca 6 no TENER BLANCA, t'. NO

.tener dinero. Nec obolum habere.
MAS ^A.LÍ BLANCA t)E P.-VJA QUE MARAVEDÍ DB
LANA. ref. que denota que^algunas cosas conir-

pradas por menos precio aprovechan mas que
otras compradas por mas precio.

BLANCAZO , Z.A. adj. auin. de blanco.
blancazo, fam. Lo mismo que blanquecino.
BLANCO, CA. adj. que se aplica al color maj

claro de todos , como el de la nieve y otros se-
mejantes. Color íUbus.

BLANCO. Hablando de las personas , el que es
honrado

, y de estimación en el pueblo. lío-
noratus.

BLANCO. Aplicado al trigo, lo mismo que Can-
deal.

«LANCo.s. m. Mancha natural y conocida de pe-
lo blanco que suelen tener los caballos, por la

cual se pretende conocer su complexión é in-

clinaciones. Alba macula.
BLANCO. El hueco ó intermedio que hay entrd

dos cosas , y particularmente el espacio que se

deja sin llenar en los escritos. Spatium vacuum,
lacuna,

BLANCO. La primera forma que se pone en la
prensa para imprimir jn pliego , distinta de la

segunda que se llama retiración. Primafor-
ma , sive primiim exemplar in opere typogra-
phico.

BLANCO. Señal fija y determinada, que regular*

mente suele ser blanca , á que se tira con arca-
buz , arco , ballesta ó cualquier cosa arrojadi-

za. Scopus , meta.
SLA.NCO. met. El fin ú objeto á que se dirigen

nuestros deseoso acciones. Scopiis ,finis.

BLANCO. Gfrm. El boboó necio. Stultus,tardus.
BLANCO. En las comedias lo mismo que inter-
medio.

BLANCO DE huevo. Cierto afeite que se hace con
cascaras de huevo. Fuscus ovi crusta conditus,

ALGO HEMOS DE HACER PARA BLANCA SER. ttt.

que denota no haber cosa de al^un provecho ó
reputación que no cueste trabajo.

BLANCOR, s. m. Lo mismo que blancura.
BLANCURA, s. f. La calidad que constituye una

cosa blanca. Candor , albedo.

BLANCURA DEL OJO. .íí/i. Lo nlismo que NUBE.
BLANCHETE. s. m. ant. Perrito faldero. Lla-

máronse asi estos perros , por ser comunmente
blancos los primeros que vinieron de Malta.
Catellus melitensis , candidulas catellus.

BLANCHETE. ant. El ribete con que se guarne-
ce el cuero que cubre la silla. Limbus , Jim-
bria ephippiorum.

BLANDA.'s. f Germ. La cama.
BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura. Mol-

liter , leniter.

BLANDAMENTE, iiiet. Lo mismo que SUAVE y
MANSAMENTE.

BLANDEADO , D.A. p. p. de blandear y
BL.VNDEARSE.

BLANDEADOR , RA. adj. Lo que blandea. Ver-
satilis , ntitabilis.

BLANDEAR, v. n. Aflojar , ceder. Remitiere,

cederé.

BLANDEAR, v. a. Hacer á otro que mude de pa-
recer 6 propósito. Animum alterius Jiectere,

mutare.
BLANDEAR. Lo inísmo qUC BLANDIR, qUB CS COI"

mo mas comunmente se dice.

BLANDEAR CON OT RO. f. Lo mísmO qUe CONTEM-
PORIZAR ó COMPLACER.

BL.ANDEARSE. v. r. Moverse de una parte 9
orra. Flecti , injlecti.

BLANDENGUE, s. m. Soldado armado con lan-
za que defiende los límites de la provincia de
Buenos Aires. Hastati mititis genus.

BLANDEZA. s. f. ant. Lo mismo que delica-
deza ó BLANDURA.

BL.ANDICIA. s. f. ant. Adulación ó lisonja.

Blandities , adulatio.

BLANDICIA, ant. Molicie, delicadeza. Ejffemi-
natio.

BLANDICIOSO , SA. adj. ant. Adulador, lison-

jero. Adnlator , blaiidus.

BLANDIDO, DA. p. p. de blandir y blan-
dirse.

BLANDIFNTE. adj. Lo que se mueve trémulo
de una parte á otra. Versatilis , tremuluí.

Ra



BLA132
BLANDILLO , LLA. adj. á. de blando.
BÍ-ANDIMEKTO. s. m. ant. Lo mismo que adu-

lación , HALAGO.
BLANDIMIF.NTO. ,s. m. ant. Lisonja, adula-

ción, h.iUgo. AduUuio , asseiitatio.

BLANDIR. V. a. Mover lü esiJadu, pica, lan-

za &c. con un movimiento trémulo. Motare,
vibrare. .

-.
BLANDIR. am.Adul.iT ó lisonjear. Adulari. as-

sentari , blandir:.

BLANDIRSE. V. r. Moverse un cuerpo con agi-

. ración trémula a un lado y á otro. Micune^
conculi.

BLANDÍSIMO, MA. adj. siip. de blando. Xí-
nissimus.

BLANDO , DA. adj. Lo tierno y suave al tacto.

Moüis , ttnerus , tactui cedens.

blando. Se dice del tiempo ó estación que es

templado. Tempus placidum, jucundun.
BLANDO, met. Suave, dulce. Comis , suavis,

tenis.

BLANDO. El afeminado y que no es para,4^lH«-

hd\o. Mollis , effeminatus. ^ a

BLANDO. El que es de genio y trato suave. Le-
nis -, suavis.

BLANDO. A/«i. Lo mismo que BEMOL.tDO.

BLANDO. Germ. El cob.irde. Iners , ignavas.

BLANDO, adv. m. Lo mismo que blandamente,
CON suavidad, con blandura.

JÍLAN-PO DE OJOS. V". TIERNO DE OJOS.

BLANDÓN, s. m. Hacha de cera de un pávilo.

Cereus í fúñale.
BLANDÓN. Hachero ó candelero grande en que

ordinariamente se ponen las hachas ó blan-
dones de cera. Canjetabrum.

BLANDONCILLO. s. m. d. de blandón..
Blandujo, ja. adj. fom. Lo que está algo

blando. JLenis , mollescens.

BLANDURA, s. f. La cualidad de las cosas blan-

das. MolUtia.
blandura. £1 empKisto que se aplica á las.pos-

temas ó .í otros tumores para que se ablanden

y maduren. Lenimentum.
BLANDURA. La templanza del aire húmedo que
deshace los hielos y nieves. Temperies , coeli

indulgentia.

BLANDURA. Afeite. Lo mismo que blanquete.
BLANDURA. Regalo > deleite, delicadeza. MoUi-

lies , deliciae.

BLANDURA, met. Dulzura, afabilidad en el tra-

to. Lenitas , comitas , suavitas.
BLA N Du R A.Palabra halagüeña ó requiebro. Blan-

ditiae , adulatio, illecebrae.

BLANDURILLA, s. f. Pomada compuesta de
manteca de cerdo batida y aromatizada con
esencia de espliego ó de otras plantas olorosas

que suelen usar como afeite las mugeres en
Andalucía. Uníuentam, f'ucus.

BLANQIJEACIÓN. s. f. Lo mismo que blan-
quición.

Blanqueado, da. p. p. de blanquear.
BLANQUEADOR , R A. s. m. y f. El que blan-

quea. Alharius , dealbator.
BLANQUEADURA. s. (. L» acción de blan-

quear. Dealhatio.
BLANQUEAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
BLANQUEO.

BL.VNQJJEAR. V. a. Poner blanca alguna cosa.

Dealbare , álbum red.iere.

BLANQUEAR. Enlucir con yeso blanco una pared
ü otra fabrica. Gypso 'dealbare , incrustare^

iHinire.

.BLANQUEAR. Entre colmeneros dar las abejas

cierto betún a los panales en que empiezan á

labrar después del invierno.
BLANQUEAR. V. u. Mostrar alguna cosa la blan-

. cura que tiene en si ó tirar a blanco. Albescere.

BLANQUECEDOR. s. m. El oficial que en las

cas.is de moneda blanquea, limpia y da lusire

., á las monedas de oro, plata y vellón. Artifex
poUendae moaetae.

BLANQUECER, v. a. En las casas de moneda
y entre plateros limpiar y sacar su color al

oro , plata y otros metales. Detergeré , mun-
dare , colorem acuere.

BLANQUECER. Lo mismo que emblanquecer,
que es como se dice mas comunmente.

BLANQIJECIDO, DA. p. p. de blanquecer.
BLANQUECIMIENTO- s. m. Lo mismo que
dlanquicion.

BLANQIJECINO, NA. adj. Lo que tira á blan-
co. Albidiis , aibineus.

JBLANQyECION. s. f. ant. Lo mismo que blan-
quición.

.BLANQUEO, s. m. La acción y efecto de blan-
quear. Dealhatio , albarium opus.

blanqueo,. La mezcla de ingredientes que se ha-
ce p.ira dar de blanco.

^LANQUERO. s. m. />. Ar. Lo mismo que cur-
tidor.

BLE
BLANQJJETA. s. f. ant. Tejido basto de lana.

Tela lanea rudis speciei,

BLANQUETE, s. m. El afeite de que usan las

mugeres para parecer blancas. Fucus.
BLANQJJIBOLO. s. m. ant. Lo mismo que al-
Bavalde.

Blanquición, s. f. En las cas.is de moneda
la operación de blanquear el metal antes de

. acuñarle. Monetae dealhatio.

Blanquilla, s. f. d. de blanca moneda.
BLANQUiLL.i DE GENOVA. Varisilad de la ci-

ruela común. Es de color am.irillo , de tigura

oval, de carne blanda y amariilH, y de gus-
to diúce. J'riini varietíis.

BLANQUILLA DE SAN JUAN. Círu.ela pequeña,
redonda y algo amurilla: es fruta que madu-
ra por los dias de san Juan, y no es de las de
mejor gusto. Prunivarietas.

blanquillo, LLA. adj. d. de blanco.
BLANQUIMIENTO, s. m. El agua compuesta
con ciertos ingredientes que se emplea para
blanquear pronto y bien las telas, la cera y
otras cosas. Medicataf aqua ad deathandum.

BLANQ.U1NOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
BLANQUECINO.

BLANQUÍSIMO, MA.adj.sup. de blanco. Can-
didissimus.

BLANQtUZAL. s. m. Agr. Tierra blanquecina
ó que blanquea. Albicdns térra.

BLANQUIZCO , CA. adj. Lo que tira al color
blanco. Alhidus , subalbidus.

BLANQUIZO , ZA. adj. ant. Lo mismo que
. blanquecino.
BLAO. adj. ant. Lo mismo que azul. Tiene uso
en el blasón.

BLASCO , CA. s. m. y f. n. p. ant. Lo mismo
que BLAS ó BLASA.

BLASFEMABLE. adj. Lo mismo que vitupe-
rable.

BLASFEMADO, DA. p. de blasfemar.
BLASFEMADOR, RA. s. m. y f. £1 que blas-

fema. Blaspheriíus.

BLASFEMAMENTE, adv. m. ant. Con blas-

femia. Injuriase , contumeiiose.

BLASFEMANTE p. a. ant. de blasfemar. El
que blasfema. Blasphetnus.

BLASFEMAR, v. n. Decir blasfemias. Blasphe-
niare , exsecrare, vituperare.

BLASFEMAR. Maldecir, vituperar. Maledicere,
vituperare , contumeliis tacessere.

BLASFEMATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que con-
tiene blasfemia. Blasphema verba.

BLASFEMIA, s. f. Palabra injuriosa contra Dios
ó sus santos. Blasphtmia.

BLASFEMIA. Palabra gravemente injuriosa contra
alguna persona. Convicium , contumelia.

BLASFEMO, MA. adj., que se aplica a lo que
contiene blasfemia. Úsase también como sus-

tantivo por el que las dice. Blasphemus.
BLASMADO, DA. p. p. ant. de blasmar.
BLASMAR, y. a. ant. Hablar mal de alguna

persona ó cosa. Vituperare.
BLASMO, s. m. ant. Lo mismo que desdoro,
VITUPERIO.

BLASÓN, s. m. El arte de explicar y describir

los escudos de armas que tocan á cada lina-

ge, ciudad ó persona. Stemmatologia, seu ars
explicandi interpretandique gentilitia stem-
mata.

BLASÓN. Cada figura, señal ó pieza de las que
se ponen en un escudo. Gentilitia insignia.

BLASÓN. Lo mismo que honor -í gloria.
hacer BLASÓN, f. ant. Lo mismoque blasonar.
BLASONADOR , RA. s. m. y f. £1 que blaso-

na ó se jacta de alguna cosa. Jactator.
BLASONANTE, p. a. de blasonar. El que bla-

sona ó el blasonador. Gloriosus.
BLASONAR. V. a. Disponer el escudo de armas

de alguna ciudad ó familia según las reglas del

arte. Gentilitium scutum disponire, designare.

BLASONAR. V. 11. Hacer ostentación de alguna
cosa con alabanza propia. Se jactare.

BLAUCHETE. s. m. ant. Lo misino que blan-
CHETE por el perrillo &c.

BLAVO, VA. adj. ant. El color que se compo-
ne del blanco y pardo 6 algo bermejo. Co-
lor ex albo ¡fusco , et flavo mistus.

BLAZQUEZ.s.m. patr. El hijo de Blasco. Des-
pués pasó a ser apellido de familia.

BLE. s. m. Lo mismo que ple.
BLEDA. s. f. ant. Lo mismo que acelga.
BLEDO, s. m. Planta anua indígena de Espafia,

que echa los tallos rastreros de medio pie de
largo, tiene las hojas aovadas de un verde os-
curo, y las flores muy pequeñas y amontona-
das formando como racimos. En muchas partes

la comen cocida. Amaranthus Blittrm.

NO DÁRSELE UN BLEDO, NO I.Ml'ORT.iR Ó NO
VALER UN BLEDO, f. met. y fam. con que
ie explica el desprecie que s« hace de una co-

BOB
>a ó lo poco que ell.t importa. Rem nihili
penderé aut nullius pretil esse.

BLEZO. 5. m. ant; La cama que se arma sobre
zarzos. Lectus .iuper crates constructus.

BLINDA s. f. Conjunto de ramas , arboles á
troncos unidos unos con otros para cubrirse
del fuego enemigo.

BLIND.\GE. s. m. Fort. Resguardo que se usa
para defenderse de las bombas , granadas &c.
formado de vigas, roblones o ramas de árbo-
les dispuestas en plano inclinado.

BLONDA, s. f. Especie de encaje de seda ó hila
que sirve para guarnecer varios vestidos yadornos de las mugeres. Taenia, vel vitta sé-
rica reticulata.

BLONDINA. s. f. Blonda angosta. Taenia vel
vitta sérica reticulata contractior. ^k

BLONDO, DA. adj. que se aplica ala persona que V
tiene el pelo rubio , y al mismo líelo:'Flavus.

BLOQUEADO, DA. p. p. de bloquear.
BLOQUEAR. V. a. Poner bloqueo á alguna pla-

za. CircumcUidere , circumsepire.

BLOQ.UEO. s. m. Cerco que se pone á una pla-
za á distancia y fuera de tiro de canon , ocu-
pandólos pasos, para impedir que se intro-

,
duzcan gente y víveres. Otó.íxo.

BO
BOA. s. f. Culebra la m.iyor que se conoce, ycuya longitud llega á veces hasta treinta piesi.

El color de su piel varia infinito, pero siem-
pre es una mezcla de colores hermosds'y vi-
vos. No es venenosa, pero tiene tanta fuerza
que se apodera hasta de los toros y tigres. Boi».

BOAL. n. p. Lo mismo que baudulIo! conó-
cense con este nombre un monasterio de la or-
den de s.in Kenito en tierra de Cuellar y una
parroquia en Salamanca.

BOALAGE. s. m. En algunas partes la dehe-
sa boyal. Pascua boaria, . . . .

BOALAGE. ant. p. Ar. Cierto tributo que se pa-
gaba de los bueyes. Vectigal hoarium.

BOALAR, s. m. ant. p. Ar. Dehesa boyal. _
Boato, s. m. ostentación en el porte exterior*
Pompa , apparatus , ostentatio. ^

BOATO, ant. Vocería ó gritos en aclamación' de
alguna persona. Acctamatio.

BOBADA, s. f. Lo mismo que sosería por el
dicho ó hecho necio. Stultitia.

BOBALÍAS, s. m. fam. El que es muy bobo. Stul-
tus , stupidus , insipiens.

BOBALICÓN, s. m. aum. de Sobo.
BOBAMENTE, adv. ni. Con bobería. StuUi.
BOBAMENTE. Sin cuidado ni estudio ó sin tra-

bajo. Asi se dice: se le entró la fortuna bob.í-
MENTE por las puertas: se come su renta «ob.í.-
MENTE. Inopinat'e, fraeter spem, aut íaborem.

B015ARR0N. s. m. aum. de bobo.
BOB4-TEL. s. 111. fam. Lo mismo que bobo.
BOBÁTICAMENTE, adv. m. fam. Lo mismo
qUe.BOBAMENTE.

BOBÁTICO, CA. adj. fim. que comunmente se
aplica á las cosas dichas ó hechas con bohena
ó neciamente. Res iners , stulta.

BOBAZO. s. m. aum. de bobo.
BOBEAR, v. n. Hacer ó decir beberías. Desi-
pere , insipienter agere.

bobear, met. Emplear y gastar el tiempo en
cosas vanas é inútiles. Nugare.

BOBEDAD. s. f. ant. Lo mismo que bohería.
BOBERÍA. s. f. Dicho ó hecho necio. Nugae,

stultus sermo , itiania verba.
DE BÓBILIS BÓBILIS, mod. adv. y vulg. que

vale DE BALDE Ó SIN TRABAJO.
BOBILLO.LLA, TO, TA. s. m. y f. d. de bobo.
bobillo. Jarro vidriado y barrigudo con una

asa a modo de la del puchero. Urceus fictilis

ventrosas.
bobillo. El encaje que llevaban las mugeres pren-
dido al rededor del escote, que caia abajo co-

mo balona. Reticulata vitta , vel taenia , ad
uno in alterum humerum in ornamentis fimi-
narum ducta et deorsum pendens.

BOBÍSIM AMENTÉ, adv. m. Con mucha bohe-
na. Valde stulte , stultissimi.

BOBÍSIMO, MA.adj.sup.de bobo. Valde stultus.

BOBITO, TA. 5. m. d. de bobo.

BOBO , BA. s. m. y f. El que es de poco enten-
dimiento y capacid,id. Stultus.

BOBo.s. m. Cierto adorno de que usaban antigua-
menle las mugeres, y se echaba por debajo de
la barba para abultar la cAii.Muliebris ornatut
collum praecingens.

BOBO. ant. El gracioso de los entremeses. 5i»»n»o,

scurra scenicus.

BOBO. Germ. El hurto parecido.

BOBO. adj. fam. Bien cumplido, no escaso. Ain*
flior , plinior , lar¡ior, cumultuior.



BOC
BOBOS VAV AL MERCADO, CADA CUAL CON SU

ASNO. rcf. contra los qiie por salir con la su-

ya insisten necia y portíadamente en su dicta-

men , aunque conozcan que es contra ra¿on.

A BOBAS, niod. adv. ant. Boba ¿.neciamente.

. Stulti.

«I. BORO MÍiDAiE EL juíGo. ref. con que se da

i; a entender <jue á los que quieren parecer ins-

truidos en todas las cosas, porque hablan mu-

cho de aquellas que tienen estudiadas ó saben

. de memoria, se les descubre su ignorancia en

.r mudándoles de asunto.

i LOS 1108O3 SE LUS APARECE LA MADRE DE

Dios. ref. que denota que a algunos sin hacer

diligencia alguna les vieiíe la fortuna sin sa-

. berse comoini por donde. ;

%í. nono, SI ES CALLADO, POR SESUDO ES RE-

.« ;*UTADO. ret. que recomienda la, prudencia en

.
, ocultar coa ei silencio U faltjde capacidad.

INTRE BOBOS ANDA EL JUEGO, f. fjm. C íton.

de que se usa cuando los que tratan alguna

cos.1 son igualmente diestros y. astutos. Pdr
p.íri nfírtiir.

_< QUE HACES BOBO? BOBEO, ESCRIBO LO QVEME
DEBEN, íBORRO LO QU E DEBO. tef. irón. que

.^.,.se dice de los que solo hacen lo que les tiene

cuenta, y se desentienden de lo demás.

BORON , NiV. s. m. y f. fam. aum.';de BO»o.

'BÜ30NC1LL0, LLA. s. m. y f.¡fain.d. desoBOH.

B030TE. 5. ni. aum. de bobo.

BOCA.s. f. Parte del rostro, por donde se toma

el alimento y se der.pide la voz.. Jiucca , os.

SOCA. Entrada ; y asi se dice : boga de horno. Je

canon, de calle, de puerto ÍStc. AMtiis , os.

BOCA. Abertura, agujcio, como íÓca de tierra.

tíijtus , chastna.

BOCA. Cada uno de los dof miembros en forma

de tenazas qué tienen junto.a la boca los can-

grejo; y alacranes. Diccse especialmente de

los de aquellos que en algunas partes los co-

men cocidos. Cheala.
BOCA. En las herramientas que tienía filo, como
escoplos, cinceles, azadones íüc. es aquella

parte afilada con que cortan , y en algunos

instrumentos como el martillo la parte por
donde trabaja a principalmente. Aciis.

BOCA. Hablando.de vinos Jo mismo que eustóó
sabor, v.g. este vino tiene buena o mala boca.

BOCA. met. La persona ó animal a quien se man-
tiene y da de comer.

BOCAS, p. F.n el juego de la argolla es la parte

del aro que tiene las rayas que se dicen bar-

ras, y el que entra la bola por ellas ha de vol-

verl.is a deshacer, para poder en adelante ga-
nar raya.^ilníifí» pars metae annularis in ar-

mill.iri ludo.

BOCA Á SOCA. niod. adv*. Lo mismo que A boca.
BOCA CON boca. mod. adv. Estando inuy juntos.

Os a.i OS', strictim.
BOCA CON DUELO NO DICE BUENO, tef. que dc-

notaque los que están enojados con alguna per-
sona no hallan cosa buena que decir de ella.

BOCA eos RODILLA , Y -AL RINCÓN CON EL AL-
MOHADILLA, ref. que enseña el retiro y apli-

cación que deben tener las doncellas.

BOCA DE EsccitPiON. mct. El maldiciente ó mur-
murador, üí maltdicum.

BOCA DE ESPUERTA, met. La boca grande y ras-

gada. Os ¡Kitulum.
BOCA DEL ESTOMAGO. La parte que hay entre el

jiecho y^ vientre en que se recibe el alimento,

y también se toma por la parte exterior. Ven-
tricuH, cibi receptaculum, vel ejus extima pars.

BOCA DE FUEGO. Cualquier arma que se cirga
con pólvora; pero comunmente se entiende
por encopeta, pistola , trabuco £cc. Arma ig-
niroma.

BOCA DE GACHAS. Apodo quc SE apHca al que
habla con tanta blandura que no se le entien-
de , y también al que hace mucha saliva, sal-

picando con ella cuando habla. Debilis, lan-
guidus ore ; os sal¡~j¿i ejj'usum.

BOCA DE HUCHA. La q;ie esta sumida á modo
de la abertura de las ¡luchas de barro en que se

echa el dinero. Labial compressa. os ru^osutn.
BOCA DE LOBO. e\pt. met de quo se usa para sig-

nilicar una grande oscuridad. Mas comunmente
se dice; estar como boca de loso, ú oscuro
como Boc\ DE LOBO. Nox atra, tenebrosa.

Boc.v DE ORO. Lo uilsmo que Pico de oro.
BOC IDE RIO. La parte por donde entra y des-

agua en el mar. Ostixm.
BOCA DE RISA. expr. que denota la afabilidad

y agrado en el semblante y en las palabras.
Grata, j'-tcunda uris species.

BOCA DE VERDADES. El que dice á otro con cla-
ridad lo qu<- sabe o siente, conforme al dicta-
men del que le escucha ; y por ironía se dice
para responder al que miente mucho. Os ^ui-
dim verissimum.

BOC
BOCA PAJOSA CRIA CARA HERNtOSA Ó BOCA ]^R0-

ZOSA CRIA MUGER HERMOSA, ref. quc advier-

te lo bien que parecen las mugeres aplicadas

á sus laboréis. Dijose por Jas hilanderas, que re-

gularmente arrojan con la boca Jas pajillas que
tiene el lino ó cáñamo.

BOCA POR BOCA. mod. adv. ant. Lo mismo que
BOGA Á BOCA ó ROSTRO Á ROSTRO.

BOCA RASGADA. La boca grande, cuyos estre-

:.. jnos So'n desproporcionados con las demás fac-

ciones de la cara. Praegrande os.

. Á «OCA. mod. adv. Lq misino que verbalmen-
,T(E ó DE PALABRA.;-

Á BOCA DE CANON, m. adv. De muy cerca , co-

mo: le tiró á poca de CAÍJoti. Proxime,co-
minus.

Á BOCA DE JARRO, mod. adv. que explica la ac
cion de beber sin medida ni tasa. Plenis pocU-

Ji.( , large'i.ajf'iitint..

JL BOCA DE JARRO,:», adv. Lo mismo que Á bo-

ca DE CA&ON.
i. BOCA. DE INVIERNO, mod. adv. Lo mismo que

Á" PRINCIPIO Ó ENTRADA DEL INVIERNO.,

Á BOCA DE COSTAL, mod. aiv. Sin maejlioa j . ain

::tiS3, Abunde , ajf'atim. _. >i ^-i

Á BOCA DE NOCHE, mod. adv. Lo mísmo quE .il

. ,. ANOCHECER.
Á BOCA LI.ENA. i«od. adv. Con claridad , abier-

,i. tímenle. Pleno ore , aperte.

.AítDAR DE BOCA .EN BOCA. f. met. Ser fl objeto

de las conversaciones publicas. In are omnium
-: esse. • r,

- ;

ANDAR EN BOCAS DE TODOS, f. met. Lo mlSmO
que ANDAR DE BOCA EN BOCA.,

ANDAR Ó ESTAR CON LA BOCA ABIERTA, -I", Ad-
• mirarse neciamente de alguna cosa queAí^CÚ

oye. Inaniter in admirationem,rapi.' ., ,

Á QUB QUIERES BOCA. loe. fam. A pedir de bo-
ca , a medida del deseo. Ex animi senttntia.

Á UNA BOCA VNA SOPA. ref. quc enseña la dis-

tribución que se debe hacer de los bienes, pa-

ra que alcapcen a muchos , y no se los coma
.. . imo solo. . ,, I

BLANDO DE BocA^ Sc dice de las bestias de fre-

no, que por tener la boca delicada y suave
sienten mucho los toques del bocado. Equus
ore nimis mollis.

BLANDO DE BOCA. mct. Se dice de la persona

que es fácil en decir lo que debiera callar.

Inconsiderat'e secreta re'Jelans.

BUSCAR Á UNO LA BOCA. f. Dar motivo con lo

que se dice ó hace , para (jue alguno hable y
diga lo que sin él callaría. Tactntem verhis

lacees seré , profocare.
CALENTÁRSELE Á UNO LA BOCA Ó LA LENOUA.

f. met. Hablar con extensión, explayarse en el

, discurso ó conversación acerca de algún pun-

to ó materia. Loquendo incalescere ir.tsci.

CALENTÁRSELE Á UNO LA BOCA Ó LA LENGUA.
f. Enardecerse ,

prorumpir en claridades ó pa-

labras descompuestas. Ardenter et aefrenate

loj}ui.

CALLAR tA BOCA. f. Lo mismo que callar.
CERRAR LA BOCA Á ALGUNO, f. fam. Uacetle

callar. Ad silentium adigere.

CERRAR LABOCA Ó LOS LABIOS. f.Lo mismo quc
CV LLAR.

COSERSE LA BOCA. (. falu. Cerrarla, callar, no
responder palabra. Obmutescere.

DE BOCA. mod. adv. con que se moteja al que se

jacta de alguna valentía o cosa semejante, dán-

dole á entender que en la realidad no la ha he-

cho ó no la hará, quedándose solo en pala-

bras ó amenazas. Verbo tenus.

DECIR ALGUNA COSA CON LA BOCA CHICA, f.

íam. ofrecer alguna cosa por mero cumpli-
miento. Verbo tenus aliquid promittere.

DÉJELO QUE NO LE HIEDE LA BOCA. CXpt. atlt.

de que usaban las abaceras y tenderas cuando
no les daban por las cosas el precio que ellas

pedian , para dar a entender la buena calidad

de sus mercaderías.
DESPEGAR Ó DESPLEGAR LA BOCA Ó LOS LABIOS.

f. Hablar. Úsase mas comunmente con adver-

bios de negar y proposiciones exclusivas.

DURO DE BOCA. Se dice de las besti.rs de freno
que sienten poco los toques del bocado.

ECHAR BOCA. f. Hablando de algunos instrumen-

tos de agricultura, de los tacos de villar y
trucos, y otras cosas, es calzailo» , esto es, aña-

dirles acero ó la materia conveniente al Hlo o
punta ya gastada. Aciem vel mucrnr.em reficere.

ECHAR DE ó POR. AQUELLA BOCA, f fam. Decit
alguno contra otro con imprudencia y enojo
palabras injuriosas y ofensi'/as; y asi se dice:

echaba por aquella boca venablos, sapos y
.-.culebras. Insolenter toqui, injurias et convi-

cia evomere.

XN BOCA CERRADA NO ENTRA MOSCA, ref. qUC
ensena que por lo común es conveniente. callar.
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ESTAR CO» LA BOCA ABIERTA, f. COn que Se dí-

nora la gran atención y gusto con que se oye
ó se mira alguna cosa. Oí intentum tentre.

EN LA BOCA DEL DISCRETO LO PUBLICO ES SB-
CRETo. ref. que enseña la prudencia coa que
en los secretos se gobiern.ui los sabios.

BSTAR ó QUEDARSE CON LA BOCA ABIERTA, f.

Admirarse neciamente de alguna cosa que se
ve ó se oye. Stulie mirari.

BSTAR CON: LA BOCA Á LA PAR«D Ó PEGADA Á
LA PARED, f. fam. Tenei' extrema necesidad,

y no tener á quien recurr¡r.&»i«m<» inevita-
bilique egestate premi. . ,

OANAR LA BOCA. f. l'ersuadit ó procurar redu-
cir á uno a que siga algún dictamen ti opi.>
nion

, precisándole a que calle ó disimule el
que tenia en contrario. Alicujus silentiuni et
conseitsum captare.

Gu.iRDAR La BOCA. f. No haccf exceso en la co^
mida. (Julae non in.iii¡gere.

GUARDAR LA BOCA. f. Callar lo que no convie-
ne decir. Silere prudenter.

HABLAR POR BOGA DE GANSO, f. fam. Decit lO
que otro ha sugerido. >4</ »Htara alterius loqui.

HABLAR POR BOCA DE OTBO. f. Conformarsc al-
guno en lo que dice con la opinión y volun-
tad agen.ii In alterius sententiam iré.

HALAGAR CON LA BOCA , T MORDER CON LA CO-
LA, f. proy. (jue nota la fal6ed.id de los que sé
muestran amigos y proceden como enemigos.

HEDER: á OLER MAL LA BOCA Á ALGUNA PER-
süN.v. f. inet. y fam. de que se usa para deno-
tar que alguna persona es pedi?üefla. Facilent
essepastulanJo.verbaexpetendoparatakabere.

IRSE DE BOCA Ó ÍRSELE ALGUNO L,* BOCA. IV
Hablar mucho y sin coiuideracion. Inaniter et

inconsiderati loqui,

IRSE DE BOCA. f. ant. Dejarse llevaf del vicio.
Vitio trahi.

IRSE LA BOCA DONDE ESTA EL CORAZÓN, f. met-
Hablar alguno conforme á sus deseos. JSt ahun-
dantia cordis os toqui.

LA BOCA HACE JUEGO, loc. fam. que se usa para
denotar que en el juego se debe estar á lo quF
se dice, aunque sea contra la intención de! que
lo ha dicho i y metafóricamente significa que
se debe cumplir lo que una vez se dice. Stan-
dum verhis , verba tigant komines.

LA BOCA Y LA B0LS4. ABIERTA PARA HACER
CASA CIERTA, ref. que enseña que para ser
bien quisto en cualquier lugar ert que uno se

establezca , ha de hablar bien de todos, y ser
liberal y franco.

LLORAR Á BOCA CERRADA i Y NO DAR CUENTA
Á QUIEN NO SE LE DA NADA. ref. que enseña
que no comuniquemos nuestros males á quiea
no se ha de compaáecer de ellos ni remediarlosi

MALA BOCA PECES co.M-\. ref. Ó imprecacioH con-
tra los murmuradores y maldicientes. Díjose
asi pox el riesgo que tienen de ahogarse con
las espinas los que comen peces.

NO ABRIR LA BOCA. f. Callar en las ocasiones en
que parece precisan á explicarse el sentimien-
to , la queja ó el dictamen. Non hiscere , nihil

mutire.
NO CAÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA DE LA BO-

CA, f. Usarla con frecuencia y repetición. Iderri

saepe repetere , inculcare.

NO DECIR ó SIN DEOIR ESTA BOCA ES MÍA. f.

fam. Sin hablar palabra. Citrá musitationem,
silenter.

NO DIGA LA BOCA LO QUE PAGUE LA COCA, Ó
NO DIGA LA LENGUA LO QUE PAGUE LA CA-
BEZA, ref. que advierte que no se digan pala-

bras de donde venga daño al que las dice.

NO SALIR DE ALGUNO , Ó NO SALIR DE SU BOCA
COSA ALGUNA, f. Lo mismo que callarla'.

No TOMAR EN BOCA Ó EN LA BOCA. f. mCt. No
haber hablado de la materia de que se tfata.

Nullam de aliqua re mentiontm faceré.

PEGAR LA BOCA Á LA PARED, f. ReSolvCtSe á
callar la necesidad que se padece por grave
que sea. Certum esse aiicui perire potius quhm
sieam egestaiem alteri itperire.

POR UNA BOCA. mod. adv. Lo mismo que gene-
ralmente.

QUIEN tiene BOCA NO DtOA Á OTRO SOPLA. ref.

que enseña no dejar al cuidado ageno lo qite

puede uno hacer por si.

QUITAR Á UNO ALGUNA COSA DE LA SOCA. f.

met. y fam. Anticiparse uno á decir lo que iba

á decir otro. Verhis praeve-.ire , pr.ieoccupare.

QUITÁRSELO DE LA BOCA Ó DE SU COMER, f.

met. y faiii. Privarse uno de las cosas precis,as

por dárselas ,1 otro. Nectssariis sponte privari,

aliis elargiendi ¡;rati.t.

REPULGAR LA BOCA, f Plegar los labios, for-

mando un genero ds hocico ó doblez con
ellos. Plirare labra.

RESPIRAR POR LA BOCA Ó POR LA VOa DE OTKO.
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f. Vivir sujeto á la voluntad de otro ó no ha-

cer ó decir cosa sin su dictamen. Ex alterius

sententia atiere , aut toqui.

SER. LA BOCA DE ALGUNO MEDIDA, f. fim. COH

que se denota que se dará á alguno todo cuan-

to quiera ó pida. DesiAeria, vota expkre.

TAPAR BOC\s. f. tam. Impedir qué se murmure
quitando in ocasión. Silentium ohtrectatoribus

itnponere.

TAPAR LA BOCA Á ALBUNO. f. mCt. Lo miSHlO

que CERRAR LA BOCA Á ALGVNO.
TAPAR LA bocaÁ alguno, f. mec Cohechar á

alguno con dinero ú otra cosa para que calle.

Munerihus eUnguem aliquem reddsre , ejus lin-

guae bovem apper.dere.

ítener buena ó mala boca. f. que se dice de
' ^ los cabillos que son ó no obedientes al freno.

Fraeno parere vel ohlnctari.

TENER BUENA Ó MALA BOCA. f. mct. que se di-

cede los hombres que acostumbran hablar bien

ó mal de otros. Aliena laudare , commendare,
vel incusare , increpare.

TORCER LA BOCA Ó EL ROSTRO, f. Volvef el

labio inferior hacia alguno de los carrillos en

ademan ó en demostración de algún disgusto.

Os distorquere.
TRAER Ev ROCAS Ó EN LENGUAS, f. Hablar mal
de alguno o murmurar frecuentemente de el,

andar sacándole á conversación. Dictis fre-
quenter obtrectare.

TRAER SIEMPRE EN LA BOCA ALOVNA COSA. f.

Repetir mucho una cosa , hablar frecuente-

mente de ella. Aliquid in ore semper hahere.

TEÑIRSE Á LA BOCA, t Sentir en ella el sabor

de alguna cosa que el estomago eleva á ella ó
la intenta sacudir por no haber sentado bien.

Saporem corrupti cibi e stomacho in os as-
cenderé.

VENIRSE Á LA BOCA. f. met. Oftccersc algunas

especies y palabras para proferirlas regular-

mente en defensa de otro. Occurrere aliquid
Ínter loquendum '

BOCACALLE, s. f. La entrada ó embocadura de
una calle. VicinaUs viae os , aditus.

BOCACVZ. s. m. La abertura 6 boca que se de-

ja en la presa de algún rio , para que por ella

salga cierta porción de agua destinada al riego

ó á otro cualquier fin. Cataracta , mtatus,
foramen ad deducendam aqiiam.

BOC.^CI.s.m.Tela de lino engomada, mas gor-
da y basta que la holandilla: la hay de varios
colores. Lineum textum rude et guminosum.

BOCACíN. s. f ant. Lo mismo que bocaci.
BOCADA, s. f. ant. Lo mismo que bocado.
BOCADA, ant. La porción que cabe en la boca.
Buccea

, quantum os commodi capit.

BOCADA, anr. Lo mismo que boqueada.
BOCADEADO , DA. p. p. de bocadear.
BOCADEAR, v. a. Partir en bocados alguna co-

sa. In huccellas concidere , dente vel morsu
carpere.

BOCADILLO, s. m. d. de bocado.
bocadillo. Especie de lienzo delgado y poco

fino. íinteum tenuis texturae.
bocadillo. Cinta de las mas angostas , que se lla-

ma melindre entre los pasamaneros. Taeniola
seriía.

BOCADILLO. Entre los trabajadores del campo el

alimento que suelen tomar entre almuerzo y
comida, como a las diez de la mañana. Trnu*;
refectio ante prandium.

BOCADITO, s. m. d. de bocado.
BOCADO, s. m. La porción de alimento que na-
turalmente cabe de una vez en la boca. Buccea.

bocado. La mordedura 6 la herida que se hace
con los dientes. Morsus.

socado. El pedazo de cualquiera cosa que se
saca con la boca, y el que se saca de cualquiera
tela ó piel con el instrumento llamada sacabo-
cados. Frustum dente aut ferro avttlsum.

socado, ant. El veneno que se da á alguno en la
comida. Toxicum , venenum.

BOCADO. La parte del freno que entra en la boca
de la caballería. Lupatus.

BOCADO. Alb. Lo mismo que escalerilla para te-
ner abierta la boca del anim.il cuando hay que
mirarla o nacer alguna cura en ella.

BOCADOS, p. Pedazos que se hacen para comer
de conserva de membrillo, pera, calabaza 6cc.
Edulia dulcía infrista dissecta.

BOCADO SIN HUESO, met. y fam. El empleo de
mucha utilidad y poco trabajo. Utile , commo-
dum et laboris expers.

A bocado harón ESPOLADA DE VINO. ref. que
advierte que asi como á la bestia lerda se le

ayuda cOn la espuela, asi al manjar seco é in-

^ digesto se le ha de ayudar con el vino.
* BUEN BociDo BUEN GRITO, ref. Lo mismo que
^ LO QUE MUCHO VALE MUCHO CUESTA.
A BUEN BOCADO «UEíí 6&ItO Ó SUSPIRO. lef.

BOC
que da í entender que está bien empleado á

cu.ilquiera el mal que se ha buscado por entre-

garse sin rienda á cualquier placer.

beber Á bocados, f. ant. Beber de bruces en
iil^uná fuente ó rio. Ore pronum, prostratum
bibere.

bocado COMIDO NO GANA AMIGO, ref quc ad-
vierte , que quien no parte lo suyo con otros

no gan.i his voluntades.

'íja'ro bocado. Lo que cuesta mucho ó tiene ma-
las resultas. Rem difficilem postulasti.

COMER EN UNO Ó DOS BOCADOS ALGUNA COSA.
f. fam. con que se explica la mucha priesa-con

que se c^me. Vorare , avide comedere. •

CON EL BOCADO EN LA- Aoc A. expt. fam. Lo mis-
mo que ACABADO D£ COMER Ó CENAR.

cOííTAR LOS BOCADOS, fi ObSérvar ó not.ir lo

que otro come por parecerle ul que mira que
come mas de lo que el quisiera, l^randentem
nimia curiositate observare.

DAR UN BOCADO Á ALGUNO, f. met. Darle de co-

.mer por caridad ó conmiseración. Cibum paü-
peri praehere.

MAS VALEN DOS BOCADOS DE VACA QUE SIETE
DE PAT.^TA. ref. con que se denota que es me-
jor pnco bueno, que mucho malo. , ,.

ME LO COMERÉ, Mt LO COMERÍA Ó QUISLERA
- COMÉRMELE Á BOCADOS, f. fam. con que se

pondera el furor o ratiia que se tiene contra
alguno. Morsibus aliquem dilacerare velle

prae ira.

NO TENER PARA UN BOCADO- f. Estat en extre-
ma necesidad. Extrema egestatepremi. -^

NO TENER ó NO HABER PARA UN BOCADp. £
fafni-Ser muy escasa la comida ó vianda.' ^

BOCAL, s. m. Especie de jarro de boca estrecha
con que se saca el vino de las tinajas, y según
Covarrubias es de \íí tnedída de una azumbre.
Vas vinarium , lacena.

BOCAL, ant. Lo mismo que boquio-la. Tuhae os,

biiccula. — • ^^'

BOCAL, s. m. ^.,y4r. tomismo que presa, fá-

brica de pared ó muralla para atajar ei agua
de algiin rio.

BOCAMANGA, s. f. La parte de la manga que
esta mas cerca de la muñeca. Manicarum ora.

BOCAN.\D.\. s. f. La cantidad de cualquiera li-

cor que se puede tomar de una vez en la boca
ó se arroja de ella; y la porción de humo que
se echa cuando se turna. Buccea , haustus.

BOCANADA DE GENTE, met y fam. Tropel de
gente que cabe con dificultad por alguna par-

te. Hominum caterva , cumulus , coacervatio.
BOCAN ADA DE VIENTO. El golps de aire que vie-

ne ó entra de repente y se suspende luego.
Aé'ris subitus et vehemens ¡iatus.

ECHAR BOCANADAS, f. Jactafse de valor, noble-
za li otra cosa. Sese tumide jactare. '

ECHAR BOCANADAS DE SANGRE, f. EU el Sentído
recto es echar sangre por la boca, y metafbri-
camentese dice del que hace alarde de ser muy
noble o de estar emparentado con personas
ilustres. Genus et proavos inepte jactare.

BOCATEJA. s. f. la teja ultima que hay en la

boca de las canales de un tejado. Nomen inji-

marum tegularum in tectis.

BOCAZA, s. f. fam. aum. de boca.
Bucear, v. n. Alh. Lo mismo que bocezar.
BOCEL, s. m. ant. El labio del vaso. K.i.tií ora.
socEL. Arq. Especie de moldura en forma de me-

dia caña. Convexa caelatura , canaliculata.
BOCEL. El instrumento en forma de media caiia,

que sirve para hacer las molduras en esta figu-
ra. Forma ad elaboranda opera canaliculata.

MEDIO vocí.\..Arq. MoiJura lisa, cuya proyec-
tura comprende un semicírculo. Semilabrum,
labrum in semicirculi speciem.

BOCELADO, DA. p. p. de bocelar.
BOCELAR. V. a. Formar el bocel a alguna pie-

za que se hace de plata ú otra materia. Infor-
mam canalis elaborare aliquid.

BOCELETE, s. m. d. de bocel. Suele usarse
por lo mismo que bocel.

BOCELON. s. m. aum. de bocel.
BOCERA, s. f. Lo que queda pegado á la parte

exterior de los labios después de haber comido
ó bebido. Escae vestigia labiis adhacrentia.

BOCEZAR. V n. ant. Lo misino que bostezar.
bocezar. Alb. Mover los labios el caliallo y de-

uias bestias mulares y caballares hacia uno y
' otro lado , como lo hacen cuando toman el

pienso ó beben. Jumenta ab utroque latere la-
bia ciere , verteré.

BOCJEZO. s. m. ant. Lo mismo que bostezo.
BOCIN. s. m. Pieza redonda de esparto que se

pone por defensa al rededor de los cubos de las

ruedas de carros y galeras. Modioli armiUa
spartea, munimen , vt! tegmen sparteum.

BOCINA, s. f Instrumento músico de boca, hue-
co y corvo, que tiene el sonido como de troui-

BOD
peta: se hace de cuerno y de metal. Buccin»,
tuba.

bocina. Especie de trompeta que se usa princi-
palmente en los navios para hablar de lejos.

Por lo coiftuí» es de hoja de lata. Tiene arriba
un bocal para meter ios labios , es hueca y re-

mata en figura de trompeta. Tuba stentorea.
bocina. Caracol marino de un pie de largo y de

unas cinco pulgadas de ancho , terminado en
Cunta por uno desús extremos, y de color
lanco manchado de negro. Llamase asi por-

que la gente de mar agujerándole por la pun-
ta , se sirve de él como de una bocina. Mures
Tritonis.

bocina. Constelación celeste compuesta de siete
estrellas mas notables, á que los astrónomos
llaman O.sa menor, {/ría tM/nor. i

BOCINAR, v. n. ant.Tocar la bocina. Buccinare.
BOCINERO; s. m. El que toca la bocina; Buc-

cinator.

BOCINILLA. s.f. d. de bocina.
BOCÓN, s. nVi El que tiene la boca muy grande.

Ore patulus.
BOCÓN, met. El que habla mucho y echa brav^

tas. Loquax , garrulus.
BOCUDO , DA. adj. ant. Lo que tiene grande

boca. Ore fatulas , vastas.
BOCH.1. Bola de madera de bastante tamaño,
que sirve para arrojarse en el juego que llaman
de bochas. (V/o.''K/ax /jí«r.-(f. ! ,.''<

BOCHA, e. Mttr. La arruga del vestido que no
ajusfa bien al cuerpo. Plica, ruga.

JUEGO DE LAS BOCHAS. El quc sc juega entre
.dos ó mas personas con unas bol.rs meilianas y

.;. -otra mas pequeña. Ja cual se echa rodando á
cierta distancia , y tirando con Jas otras hacia

1 donde esta la pequeña , el que mas se arrima
con la suya á ella , es el que gana la raya. G7o-
b.ilorum ludus.

BOCHADO, s. xa.Germ. El ajusticiado.

BOCHAR. V. a. En el juego de bochas es dar
con una bola tirada un golpe a la otra para
apartarla del sitio. Globulum alterius globuli
ictutrudere, pellere.

BOCHAZO, s. m. Golpe dado con una bocha á
otra. Ictus glóbulo impactus.

' BOCHE, s. m. El hoyo pequeño y redondo que
hacen los muchachos en el suelo para jugar , ti-

rando a meter dentro de el Jos ochavos para
ganar. ScrobicuUs.

BOCHE Germ. Verdugo.
HOCHERO. s. m.Germ. El criado del verdugo.
BOCHÍN, s. in. ant. El verdugo.
BOCHISTA. s. m. En el juego de bochas el que

es diestro en bochar. Globulorum gnarus pro-
pulsator.

BOCHORNO, s. m. Aire caliente y molesto qtie
se levanta en el estío. Vulturnus.

j

BOCHORNO. El calor que procede de una gran-J
de calma ó por haber mucho fuego. Aestivá
ardor.

BOCHORNO. Encendimiento ó vapor de poca du- '

ración que padecen en ia cabeza algunas per-
sonas. IfjiKÍf vapor aestuosus caput gravans.

BOCHORNO. Encendimiento o alteración procedi-
da de algún ímpetu de ira o de veriiüenza.
Irritatio , accen.\io prae ira , vel alio ajj'ectu.

BOD.^. 5. 1^ El casamiento y la fiesta con que se
solemniza. Nuptiae.

Boda de negros, fum. Cualquiera función en
que hay mucha bulla, confusión, grita y al-
ga/ara. Quasi atíiopum repotia.

Á boda ni BAUTIZADO NO VA VAS SIN SER LLA-
MADO, ref. que .iconseja que ninguno se Jebe
meter en funciones no siendo convidado, es-
pecialmente donde se come y bebe.

DE TALES BODAS TALES COSTRAS O TORT AS. ref.

que enseña que los que andan en malos pasos
no pueden tener buen fin.

EN LA BODA QUIEN MENO* COME ES L.-V NOVIA.
ref. que muestra que en las grandes funciones
el que menos las disfruta es el dueño de la ca-
sa, por el cuidado que tiene en dar providen-
cias para que todo este pronto. ^Hl

LO QUE NO VIENE Á LA BODA, NO VIENE Á TO- fl^l
DA HORA. ref. que significa que lo que proine»^"'
ten los suegros , si no se cumple antes de efec-
tuarse la boda , se cobra después con dificultad.

NI BODA POBRE NI MORTUORIO RICO. ref. qUC da
á entender que al tiempo de celebrarse los ca-
samientos se procuran ponderar los caudales
inas que lo que son en realidad , y disminuirse
cuando llega ei caso de la muerte.

NO HACERSE. L,V BODA DE HORROS, SINO Dfi

BUENOS DUC.VDOS REDONDOS, O DE BUENOS
BOLLOS RtijONDOs. ref con que se denota qoe
no se hacen las cosas grandes a poca costa.

NO HAV BODA SIN doSa TODA. tcf. que sc dicc

., de algunas señoras que se nallan en tudas las

fiestas, aunque sean de particulares.

que
....

aa-^l
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<JUIEV BIEK BAIL\ , DE BODA EN BODA SE ANDA.

ret'. que imiesti.i que el que tiene alguna gra-

cia ó habiliiLul quiere manifestarla a todos.

<2U1EN SE ENSaSa en LA MODA, PIÉRDELA TO-

DA, ref. que censura la inconsideración de los

que uuieven algún disgusto en las diversiones.

SI DE ESTA ESCAPO V NO MUERO, NUNCA MAS BO-

DAS AL CISLO, Ó SI DIOS DE ESTA ME ESCA-

PA, NUnCji ME CUBRIR* TAL CAPA. ref. con

que se explican los que se hallan metidos en

un lance peligroso, de que les parece muy di-

ücil la salida, ó los que escarmentados de al-

gún daño hacen propósito de; ser mas reserva-

dos en adelante. : . i. ,

BODE. s. m. El macho de cabrío. Hircus.

BODEG.'\. s. f. Lug.ir destinado para encerrar y
guardar el vino de la cosecha. Ctlla vinaria.

SODEG-A. La cosecha en general o mucha abun-

dancia de vino de algún lugar; v. g. la bode-

ga de Chinchón, de Yepes, de Valdepeñas
&c. Vindemia vel vini uherttís , copia.

BODEGA. En los puertos de mar la pieza ó pie-

z«s bajas que sirven de almacén a los mercide-

res. Mercfjm apotheca.
BODEGA. En los navios el espacio que está deb.v

¡o de la cubierta. Navigii aiveus suh tabúlalo.

AL QUE VA A LA BODEGA POR VEZ SE LE CUEN-
TA , BEBA Ó NO BEBA. tol. que advierte que se

huya de lugares scispechosos, aunque no se va-

ya, cou mal rin.

BODEGÓN, s. . m. Sitio ó tienda donde se guisa

y dan de comer viandas ordinarias. Caupóna,

fopina.
BODEGÓN, pintura ó cuadro donde se represen-

tan cosas comestibles. Cattpona depicta.

BODEGÓN. En Salamanca y otios pueblos la ta-

berna. Popiía.
ECHAR EL BODEGÓN POR LA VESTANA. f. faiIl.

Dar en .^Igur.a ocasión un gran convite, ó ha-

cer algún gasto extr.iordinario. I'rofusf , abim-
daiilerconvivi'im celebran ,..itimtusf:icire.

ECHAR EL BODEGÓN POR LA VENTANA, f. Llei-

gar a enf^uiarse ó encolerizarse con demasía.

Vehemcnter irasci. .

¡EN Quí; bodi;gon hemos comido juntos! f.

que reprende al que tiene deuvuiada familiari-

dad con quien no Aehe. Und>enam tibí mecum
tanta familiaritas?

BODEGONCILLO, s. m. d". de bodegón.
BODEGONERO, RA. s. m, y f. El que tiene

bodegón. Caupo.
BODEGUERO, R.*. s. ra. y f. El que tiene á

su cargo la lioiiega. Cíllarias.

BODHGUETA.iS.V. ant. d. de.BODECA. :

BODEGUJLLA. s f d. de bodeg.a;
BODIGO, s. jn. Panecillo iiedho de la flor de la

harina, que se suele llevar á la iglesia poí
ofrenda. JLibutn.

BODIJO, s. m. íain. Boda desigual ó celebrada
sin el debido aparato y concurrencia. Hispa-
res et indebitae nupiiae.

BODOCAL. ad¡. En ífii(unas partes se aplica á
una especie de uva negra , que tiene los granos
gordos y los racimos largos y ralos. Dicese
también de las. vides que las' producen , y del

i veduiio de este genero. Uiae aut vitis gtnus.
BODOC.\ZO. s. m. El gul-pe que da el bodoque
-, disparado dé la ballesta; Globuli balUstarii te-

tus.

BODOLLO. s. m. p. Ar. Lo mismo que podón.
bodoque:, s. m. Pelota o bola de barro hecha

en turquesa y endurecida al aire, del tamaño
: de una bola de mosquete, la cual sirve para

tirar con las balIcM.is que llaman de bodo-
ques. Glohulas fictiüs ballistarius.

bodoque, jnet. Se dice di que tiene poco ta-
lento. StolidíS , ineptuS'.

HACER bodoques, f fim. coH que se denota que
alguno esta enterrado. Terra premi vel hum.t-
tum esse.

BODOQUER.V. s. f. El molde ó turquesa donde
se hacen los bodoques. Olobulorum ballistae
forma , typus.

bodoqlera. Una escalenta de cuerda de vihue"-
la que se fjrma en medio de la cuerda de la
ballesta

, la cual cuando se arma abraza al bo-
doque que se pone encima como en una caja,

y le tiene sujeto para que no se caiga ni tuer-
za. Funis aut iaenia globulum in hallista con-
strin^ens.

B0DOQ.U1LL0. s. m. d. de bodoque.
BODORRIO. 5. m. fam. Lo mismo que bodijo.
BODRIO, s. m. Caldo con algunas soliras de s >-

pa , mendrugos , verdura y legumbres que de
ordinario se da a los pobres en las porterías de
algunos conventos y casas.Tomóse también por
cualquiera comida picada que está deshecha ó
mal aderezada; y asi se dice: la olla esta he-

- cha un bodrio. Male conditum obsonium.
BOE. s. in. ant. Lo mismo que buüx. .-

-v

BOH
BOF.CtLLO. s. m. ant. d. de boe.
BOEl'UELO. s. m. Huey fingido que se- usa para

la caza de perdices. Buculus aucup.ttorius.

BOFE. s. m. Una parte de la asadura de color

. sanguíneo, que se divide en dos partes iguales.

Es esponjosa, y a manera de fuelle atrae y des.

}>ide el aire con que refresca el corazón y
a sangre. Úsase mas comunmente. en plural.
Vulfíio.

iCHAR EL BOFE Ó LOS BOFES, f. fam. Trabajar
. excesivamente. JEnixiiis in laborem incuinbere.

ECHAR EL BOl'E Ó LOS SOI'ES POR ALGUNA COSA.
f. fam. Solicitarla con toda ansia. Vehe^enter,
enixiús cupere.

BOFENA, s. f'. .uit. Lo mismo que bofí.
BOFETA. s. f. Tela delgada y tiesa. Textum te-

. nue et riiridum.

BOFETADiV. s. f. Golpe que se da con la:inano
abierta en el carrillo. Alapa, colapktis..

DAR UNA BOFETADA, f met. Hacer algún gran
. desaire. Despicere , parvifacere.
D5SCAKGAR.80FEIADAS. Herir ó darlas con vio-

lencia. J' ignis caedere. ',-..<

BOFtT,\N. s. in. Lo inismo queiBOFEx^.
BOFETÓN, s. in. Bofetada gramle. Algunas ve-

ces se toma por lo misino que bofetada. Ala-
p¿t , vehementior ictus.

BOFíiTON. Kn los teatros es una tramoya que se

funda sobre un quicio como de puerta , y tie-

- ne el mismo movimiento que ella , y si hay
dos BOFETONES sc mueveu como dos medúis

,• pueitas ; en el los van las figuras unas veces sen-

. tadas , otras en pie , conforme lo pide- la repre-
sentación. Theatralis machina versatilis. i

SOÍETON AMAGADO NUNCA BIEN DADO, rcf qUe
' significa que el que amenaza no tiene animo de

poner en ejecución lo quedice, sino de atemo-
•: rizar. : [. :

BOFETONCILLO. s. m. d. de bofetón.
JBOFORD iR.v.n.ant.Lo mismo que bohordar.
BOFORDO. s m. artt. Lanza corta arrojadiza, de
- que se. usaba en los juegos y fiestas de caballe-

ría. Comunmente servia para arrojarla contra
una armazón de tablas llamada tablado. Mis-

- sile telum.
BOGA. s. f. Pez muy conocido en los rios de Es-

paña. Es de un jeme de largo, tiene el currpo
cilindrico y de color plateado y las aletas ca-
si blancas. Es cotntitihie. Cyprinas grisíagint.

BOGA Pez muy abundante en los mares de Espa-
ña.Tiene el cuerpo comprimido, de color blan-

. co.azulado, con seis li ocho rayas que discur-
ren por toda su longitud, de las cu.tles las su-

; periores son negruzcas, y las inferiores dora-
- das y plateadas. Es comestible , y vana infinito

en su tamaña- Sparus boops.

BOGA. La acción de hogar ó remar. Remigatio.
BOBA.p. iíjrfr.Cuchillo pequeño de dos filos, an-

cho a modo de rejón, Culter anceps , bipemis.
BOGA. s. m. La persona que boga ó rema. Hallase
también usa<.U> como femenino. Reniex.

BOGA ARRANCADA. Ná^t.'Ln que se hace con la

mayor fuerza y precipitación, sirviéndose á

un misma tiempo de todos los remos. Vehemen-
tior remigatio.

BOGA LARGA. Ndut. La que se hace extendien-
- • do mucho los remos , para dar mas empuje á la

embarcación. Remis latiiis jactatis navis im-
pulsio.

ESTAR EN BOGA ALGUNA COSA. f. fam. Lo mís-
mo que us/irse mucho.

BOGADA, s. f. Aquel espacio que la embarca-
ción navega con i\n solo golpe de los remos,
Spatium uno ictu remorum a navi percnrsum.

BOGADA. Ek algunas partes hih\.mda de la ropa
blanca es lo mismo que colada.

BOfe.'VDOR. s. nw El que boga. Remex.
BOG.-iNTE. p. a. Poe't. de bogar. EJ que boga.

Rfmigans.
ROG.\R. v. n. Lo mismo que remar.
BOGAR. V. a. ant. Conducir remando. Remigare.
BüG.WANTE. s. in. El primer remero de ban-

co de los de la galera, l'rimus remex , vel pri-
mum sedile in transtris occupans.

BOGAVANTE. Una clase de langosta de mar, muy
conocida en las costas de Andalucía.

BOGETA. s. if. ant. p. Ar. Pez. Lo mismo que
sardineta.

BOGIG.\NGA. s. f. ant. Compañía corta de far-
santes que en lo antiguo representaban algu-
nas comedias y autos en los pueblos pequeños.
Histrionum vaga turba.

BOGIGANGA. El díslVaz Ó vestido ridiculo de que
' se usa en las mogigangas. Larva, ridicula

vestís.

KOH.^ MI ANO , NA. adj. Lo mismo que bohemo.
BOHÉ.MICO, CA. adj. Lo perteneciente al rei-

no de Bohemia. Bohemicus.
BOHEMIO, s. in. Capa corta que usaba la guar-

dia d< archeios. JPailiutti bohemicum.
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-BOHEMIO; Lo mismo que gitano.
BOHEMIO, mía. adj. ant. Lo mismo que bohemo.
BOHEMO, MA. ;ulj. El natural de Bohemia^

Jo perteneciente a aquel reino. Bohemus , bO'
hemicus.

BOHENA ó BOHENA, s. f. ant. Lo mismo que
BOFES , y también la longaniza hecha de ios
bofes del puerco. Pulmo et hofilus.

BOHÍO, s. m. ant. Choza ó cabana. Tui(ufiufi.
BOHONERÍA. s. f. ant. Lo mismo que buho-
nería; ..a

BOHONERO. s. m. Lo mismo que buhonero.
BOHORDAR. v. n. ant. En los juegos de caba-

llería era tirar ó arrojar bohordos. Cannam
a-it irirgam in equestri ludojdeulari. > 'i

BOHORDO s. m. Junco de ía espadaña, Jun-
c'ís gladioU.

BOHORDO, ant. Lo mismo que bofordo. 3
bohordo. En los juegos de cañas y cjercicios-de

la gineta era una varita ó caña de seis palmos,
y de cañutos muy pesados, derecha y limpia:
el primer cañuto delmtero se llenal)a de are-
na ó de yeso cuajado para que no se torciese y
estuviese anas pesada para poderse arrojar. C<»-
na vel virga jaculatoria.

BOHORDO, ant. El corcobo del c3h3\lo. Eqtii saU
ttts , concussio, incurvatio. -

BOHORDO. i?oí<7ti.Tallo herbáceo que no tienejio-
jas

, y qíie sirve para sostener I.15 dores y el
fruto de.ilgun.as planta», como del narciso, del
lii-io y otras. .SVítpaí.

BOÍL. s. m. Lo mismo qne boyera.
BOJA. t.f. p. 3/ur. Planta. Lo mismo que abró-

tano.
BojA. s. C.ant. Lo mismo qne suba. 'Í

BOJADO, DA. p. p de boj^r.
BOJ \R. v.'a. Rodear, medir el circuito de al-
guna isla ó cabo. Ambire , circitmire.

BojAR. Qiiitar la rtor , aguas y manchas del cor-
dobán de colores, rayéndole con la cuchilla
llamada estira. Alutae maculas radere , delere.

BOjAR. v. n. Tener en circuito ó en circunfe-
rencia. In ambitu habere, protendi. "-í

BOJEADO , D.\. p. p. de bojear.
BÜJE.VR. v. a. Ndut. Lo mismo que bojarí*
BOJEAR V. n. Lo mismo que Bojar.
BOJRD.'^L. s. m. Lugar O sitio poblado de bo-

jes. Buxetum.
BOJEO;s. m. Ndut. L<i acción de bojar. Circuitü.
BOJO. s. m. Náiit. Lo mismo que boj 10.

BOL, s. m. Entre doradores lo mismo que BOLO
armenico.

BOL.\. s. f. Cuerpo redondo de cualquiera ma-
teria. G/o/>hí , í/i/irter;».

BOLA. Juego que consiste en tirar con la mano
una bola de hierro en algún camino, y gana
el que al fin de la partida ha pas.tdo con su bo-
la mas adelante. Esta se despide á pie quieto ó
de carrera según se convienen los jugadores.
Discus.

BOLA. En algunos juegos de naipes, como las car-
gadas, inediator &c. el lance de hacer uno tó-
das las l>az,is.

BOLA. fam. Lo mismo que mentira.
BOLA. (firm. La feria.

DALE BOLA. expr. fam. que denota el enñdo
fjue causa alguna cosa cuando se repite mu-
chas veces. Vah ! molesta importunitas.

ESCURRIR LA BOLA. f. fam. Irsc de alguna par-
te sin despedirse. Aufugert , elabi.

ESCURRIR LA BOL A.f.fam.Huir, escapar. Faj-frí.

BOLADA, s. f. Tiro que se hace con la bola.
Globi ictus.

•

,

BOLADO, s. m. Pan de azúcar rosado. Úsase en
varias provincias .'iacchari /-.ivus.

BOL ANTIN.s.in. Especie de cñráe\. Funis.resth.
BOLARMÉNICO- s^ m. Lo mismo que bolo ar-

MÉNICO.
BOLATA. s. m. Germ. El ladrón que hurta por

ventana ó tejado.

B0LATE;R0. s. m. Germ. Ladrón que acomet»
á hurtar alguna cosa.

BOLATIN. Funambnlus.
BOLAZO. s. m. Golpe de bola; Globi ictus: '8

BOLCHACA ó BOI.CHACO. s. m. y f. fam. p.
>ír.Bols¡Ilo ó faltriquera. WrfrjK;;r«m, ¡oculits.

BOLEA, s. f. Pedazo de palo labrado con una
argolla en medio, que se afianza en la punta
de la lanza de los coches , y sirve para atar los

tirantes de las ínulas delanteras. Tignum an-
nulo férreo instructum.

BOLEADO, DA. p. de bolear.
BOLEADOR, s. m.Germ. El qne hace caerá otro.

BOLEADOR. Germ. L.adron qus hurra «n feria.

BOLE.iXR v. n.En el juego de trucos y villar ju-

gar por puro entretenimiento, sin interés y
sin hacer partido. G/o¿ií/oí incassum, jocosi
jactare.

BOLEAR. Tirar las bolas de madera 6 de hierro, -

apastando a qu-ien las atroja mas lejos. De gl»-
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bulorum tmhíiont longiis protr'ahtni» il-

. ttrtare.

BoLíAC. Lo mismo que arrojar.
jiOL£AR. p- Mur. Echar muchas mentiras. Men-

tiri , mendacia venjitare.

SOLEAR. Germ. Caer.

BOí^O. s. in. £1 camina ó sitio en que se bolea

y tira á la bola.

iüX-ERO, RA. s. m; y f. El que tiene pot ofi-

. , cío bailar el bolera.

SOLERO, s. m. Baile español que requiere mu-
,, cho garvo y gentileza, y «n el que se ejecu-

-i un varias mudanzas arreglatias al tOq-je de se-

;!T;gUÍdÍllaS.

BOLETA, s. f. CeJulilia que se da paríi poder

-. entrar siu embira^o en alguna parte. Sjngrá-

phus.
BOLETA. La cedulilla qué se da á los soldados

sh cuándo entran en un lugar , señalándoles la ca-

sa donde han de a\o]iiie. Chirofraphum do-
' mui assignandae mUitibtus praHertuntiiius Je-

. serviens.

-SOLETA. Especie de libranza pata tomar ó co-

. brar alguna cosa. Chirographtivt ptcuniat ex-

solveadae.
JK>LETA.£n algunas partts papelillo en que $e

envuelve una corta, porción de tabaco que val •

., ga un cuarto. Schedula papirácea, ^ita taia-

¡ ci vtnalis iii^uA ptrtio coiHinet»r.

iBOLETADO, DA. p.p. de boletar. '

BOLETAR. V. a. Hacer las bok-ias o papelillos

de tabaco que se venden por menor. Üehtda-

-: las papiráceas taimo niinustat'm ve»4f"^
cfformjrí. "

BOLETÍN. 5. nt Libramiento par«.cCÍ>rar dine-

ro. Tttsera nrunmaria. ; .
i O , . i

_;

3ÚLETIK. Lo mismo que boleta para el aloja-

miento de los soldiulos.

soLETi!). Cédula que se da para entrar en algún

teatro ó diversión. Facultas scriptú tradtta,

ingredUndi recreationis graiia dumum ivel

.- theatriim.

BOLICHE, s. m. Bola pequeña de que se usa en
el juego de las Ijochis. Minor globulus.

«OiiCHE. Todo el pescado menudo que se saca

del mar echando la red cerca de la orilla. Pit-

-. cUulDrum txtractorut» propt iitus ct/ia,

BOLICHE. Germ. Casa de juego.

.BOLICHE. Juego que se ejecuta en una mesa cón-
cava, donde hay unos cañoncillos que salen

i como un palmonacia la circunferencia,/ echan-

do con la mano tantas bolas como hay cañón

-

. : cilios, según el ínayor numero de bolas que en-

tran por ellos , se gaiu lo apostado, ó parado,

^ Gloiuhrum iíidus.

BOLICHE. La red conque se saca del mar el pes-

cado menudo. Retís piscatorLu ^enus.

BOLICHERO. RA. s. m. y f. La persona que
tiene de su cuenta el juego del hiilicbn. íudi
ghbuloruttt curator , praej'eclus. i

BOLILLA, s. f. d. de bola. !., i.;

BOLILLO, s ra. d- de bolo.
. , . \ -.%

BOLILLO. Palito comunmente de box que sirve

para hacer encajes. Se hace al torna : la mitad
que mira 1 su cabeza es mas delgada para en-

(. volver el hilo, y la otra mitad es mas gruesa

para que haga peso. Paxillus torno politut.

BOLILLO. En la mesa de trucos hierro redondo de

un jeme de alto, puesto perpendicular en uiu
desús cabeceras enfrente Je la que llaman bar-

»•»»: por el asiento es un poco mas grueso. íVr-
\' ;f.ta columella areae trujiculari affixa-

BOLILLO. Horma en que se adereian las vueltas

, de gasa de que usan los ministros togados. Cir-

culus ligneus.

.BOLILLO. La vuelta de gasa ó de tafetán aznla-
do de que usan los ministros togados y los ecle-

siásticos que son de algún tribunal real.

BOLILLO. El hueso á que «sta unido el casco de
los animales. Oí bestiarum ungulis afjixum.

BOLILLOS p. Palillos largos de masa dulce que
hacen los contiteros. Paxilli ex massa dul-
ciaria. ,

BOLÍN, s. m. En el juego de bochas lo mitmo
. que BOLICHE.
DE bolín »£ BOLÁN, m. adv. fam. Inconsidera-

, damente,sin reflexión. Temeré, inaniter.

,BOLlNA. s. f. tam. Ruido ó bulla de penden-
cia ó desazón. Strepitus , vocifsratio , con-
teatio.

BOLINA. Cuerda con la pesa que se echa en la

mar para reconocer su altura ó profundidad.
Bous.

OLIMA. Castigo que se da á los marineros i bor-

., jdode los navios, azotándolos, corriendo el.reo

- al lado de una cuerda que pasa por una argo-

v" Ha qut esta asegurada a su cuerpo. Verhera-
tio nautae prope tratisversum funem in navi

^y4icurrentit, ...
.ffcHAH p» 9WkWiit,.:{, fajH. Proferir ^r^l^aras,

BOL
6 exager.ir sin consideración. Slattrare , mi-
nas jactare.

IR ó (JAVEI5AR DE BOLINA, f. Ntiut. Naveg.ir

barloventeando , ó ganando distancia en la di-

rección del viento. A.iverso Dentó navigare,
¡aterí incumhere navem.

BOLIS.\. s. f. En algunas partes lo mismo que
PAVESA.

BOLO. s. m. Trozo de palo labrado en redondo,

de poco mas de una tercia
,
que tiene mus an'-

cha la basa para que se tenga derecho en el sue-

lo. Ohelíscus ligneus , truncutus lusorius. ''

BOLO. Entre cirpinteros y al bañiles el palo grue-

so y redondo que ponen derecho para formar
algunas escaleras, especialmente las de ciia-

col, y también en otras maquinas, aunque no
sea de p.ilo como tenga figura cilindrica. Tig-
aum cylindricum , cylindrus , columella.

BOLO. En el juego de las cir^adas lo mismo que
BOLA en algunos juegos de naipes Seo.

BOLO. fam. Lo mismo que tostó, me^itecato.
BOLO. Hn el juego de las cargadas el que no hací

ninguna baza.
BOLO. f. Ar. La almohadillii prolong.ida y rb'l-

donda éh que las mu^efeí hacen encajes. Ce^'
íícal nmuale ad relicuLna lahor.tnd^.

BOLOS. Juego que consiste cu poner sobre elsue-
lo nueve bolos derechos apartados entre sí á

distancia voluntaria, formando tres hileras igual-

mente itiitantes : enalgun.is partes mas .ideltin-

te se pone otro que Itam.mdíez de bolos, y'tí-

rando con una bola desde una raya señalaila,

gana el que la tira los que derriba, seginí se

convienen los jugadores. /Vajxra/oi'ííni ludus.

BOLO ARMEMico. s. m. Kspecie de arcilla amuy
linay de color rojo masomenos encendido. Bo-
lur armenius. "

ES UN BOLO. f. fam. con que se denota que algu-

no es ignorante. 5(o/í¿«j , t>tí/>taj est. ''"
MUDARSE, TROCARSE LOS BOLOS, f. met. Deí-

coirtponerse ó mejoraríe los medios ó empeñois

de una pretcnsión ó negocio. Res sive in me-
lius sive in deterius mutari.

TENER BIEN PUESTOS Lot BOLOS., f. met. y fem.
con que se da a entender que se tienen bien to-

madas las medidas y asegurados los medios pi-

ra, el logro de alguna cosa. Optimís auxílíís in-

ttructum esse ad aliquid assequendum.
ES UN BOLONIO. f. met. y fauí. con que se da á

entender que uno es ignorante. ///iífcríífwJ" Mí,
BOLONÉi , SA adj. El natural de Bolonia , ciu-

dad de Italia, ó lo que pertenece i ella.iiano-

níensis.

BOLSA, s. f. Espacio comprendido entre telas ú
Otra cosa flexible que sirve para llevar ó guar-

dar alguna cosa. Loculí.

BOLSA. Saquillo de cuero ó de otra cosa en que
se echa el dinero

, y se ata por la boca para que
no se salga. Llamase también asi eldineraX^rx-
tnena , marsufium , localus. '

.

BOLSA. Especie de talega que se hace de tela de
seda ó lana con sus cordones para cerrarla, y
sirve para llevar en ella las cosas que cada uno
necesita para su uso ; cotno los eclesiásticos, la

sobrepelliz , los caballeros sus mantos capitu-

lares, las mugeres los capotillos Stc. Theca^'

BOLSA. La que llevan los secretarios con los pa-
peles para despachar con el rey ó en los tri-

bunales ó juntas. Theca ubi negotiorum libelli

regi vel magistratihus exhíhendi deferuntiir..

BOLSA. La que usaban los hombres para llevar re-

cogido el pelo. Era de tafetán ó muer negtoi,

con un lazo en la parte superior. Sacculits sé-

ricas ad inferiorem caesariei partem redigen-

dam.
BOLSA. Funda de paño f^>rrada en pieles que sir-

ve para abrigarse los pies. Lanneus saccus ad
foi/endos pides.

BOLSA. La túnica que contiene y cubre los testí-

culos. Scrotum.
BOLSA. En las minas de oro la parte donde se

halla este metal mas puro. Infodinis locus ubi

furius aurum reperitur.

BOLSA. Cír. La cavidad llena de materia. Caver-
nula sanie refería.

BOLSA. La arruga que hace wn vestido cuando
viene ancho y no ajusta bien al cuerpo. Ru-
ga ,

plicatura.

BOLSA. Pieza de estera en forma de saco que pfor
de entre las varas del carro ó galera, y deba-
jo de la zaga de los ooches ó calesas para co-
locar efectos. .Síí-í-hí sparteus , reticulalus ,.in-

feriori partí plaustrorum aptarisolítus. -

BOLSA. Comerc. Lo mismo que u>nja. El sitio

público fice.

BOLSA DE CORPORALES. Pigza cuadrada de car-
tones, cubierta de tela y forrada de tafetán,

la cual tiene dos hojas, y entre ellas se ponen
los corporales. Sacrorum linteaminum bursa.

BOLSA Di stoK. «ot. Lo miimo que iikosma.'

BOL
BOLSA DE HIERRO. Lo inisniO que MISERABLE.
BOLSA ROTA. El que gasta ton prodigalidad, i'ro-

digus.
BOLS.V SIN DINERO LL.ÍmOLA ClfERO. Tef. qUC

significa el poco aprecio que se debe hacer de
las cosas cuando no sirven para el fin á que es-
tan destin.idas.

BOLSA TURCA. Un gcncto de vaso que se hace
I de vaqueta en forma de bolsillo , el cual sir-

v< para llevarle en la faltriquera doblado por
- los lados cuando se va al campo, y" cuando
:.e5 menester beber se abre como una bolsa y
recibe el agua ó vino. Poculum coriaceuin.

-vLAaOAn LA BOLSA, f. met. y fam. Prevenir di-
nero para un gasto grande ; y asi<lecimoS : bien
puede Pedro alaroar la solí.\.'Peeleniat
paratas haber^' , >

CASTIGAR F.N LA BOLSA, f. ImponcT slgima pe-
na pecuniaria, i'fcanití multare, poena pecu-
niaria ajjicere.

EL QUE CÓHI'R'X V MIENTE SV BOLSA LO SIE:l-
i;£. ref; contra los que por ostentar industria

y habilidiid disminiíyen el preeÍQ de las cosas
que compran. .-::;., A,' .

SSTAR PEOR QUE EN LA BOLSA, ckpr". fam. quB
se dice para denotar \.\ inccrtidunibre ó poca
seguridad que se tiene del logro de alguna co-
sa. Reni ininctrto , in discrimine stare.

HtrCLAME Á MI LA BOLSA , V IIIÍDATE Á TI LA.

BOCA. rcf. que se dice de los q'.ie<Hnteponen
.- su comodidad y provecho á su buen nombre y
.fama.
NO ECHARSE NADA EN LA BOLSA, f. mét. No JU-

. retesarse cí'no tener utilidad en alguna cosa.
Nikil lucr i facete. •"• -

IBNKR COMO pN-LS BOLSA AI.ÓW'n'aIcOSA. f.TC-
ner entera seguridad de conseguirUi.ilíi» in

.i-.tuto vnsitain habere.
1XNER Ó LLEVAR BIEN HERRADA t.A' BOLSA.

í" ant. Estaí- ó ir bien provisto de dineros. Pe-
cunia abundare. '

BOLSE.\R. V. n. p. Ar. Hacer pliegues yarrn-
. gas el vestidov-tapieerias, paños y otras telas

al doblarse. Vesletn in plicas et rugas con-
trahi.

BOLSERA, s. f. ant. Bolsa ó talega para el pe-
• lo, de que usaban las mugeres. .Saccul¡is ca-

pillitio reJigendo qua antijuitus mulleres ute-
híiutur.

BOLSERÍA, s. f. El oficio de hacer bolsas, y el

conjunto ó l.i fabrica de ellas, y el parjge
; donde se v'índen. Ars conficieadi hurtas , et

earum copi.t aut tfficina.

BOLSERO, s. (n. ant. El que tiene á su cargó
los c nidales de otro. Alienae pecuniae cusios.

BOLSERO. £1 que hace bolsas ó bolsillos.

BOLSICA. s. f. d. de bolsa.
BOLSICO. s. m. d. de bolso.
BOLSICO. m¿t,^tht> Caudal ó dinero. Opes , pe-
cunia. .j'.T¡..r.

QUIEN TIENE CUATRO Y fíASTA CINCO, NO HA
MESESTER BOLSICO, ref. que enseña que al

que gasta mas de lo que tiene no le queda
que gu.Ttdar.

BOLSILLA. s. f. A, de bolsa.
BOLSILLA. Oírm. Bolsa que llevan los fulleros

para esconder los naipes. Loculi.

BOLSILLO, s. m. d. de bolso. Hoy se usa por
lo mismo que bolsa para traer dinero.

bolsillo. Caudal ó cantidad de dinero; y asi

se dice : fulano tiene gran bolsillo, ó hizo
buen bolsillo. Opes , divítiae.

bolsillo. Rn los vestidos el que va cosido en
varias partes de ellos para meter algunas co-
sas usuales , como el pañuelo, la caja 8cc. io-

- culi, sacculust
bolsillo, ó bolsillo secreto. Cierto caudal

que el rey tiene destinado para diferentes gas-

tos p.irticulares. Regiis sumtibus resérvala,

pecunia.

consultar con el bolsillo, f. fam. Examinar
uno el estado de su caudal para emprender
alguna cosa.Crtimenam ,facultates consultre.

BOLSlTA.s. f. d. de BOLSA.
BOLSO, s. m. Lo mismo que bolsa para guar-

dar dinero.

BOLSÓN, s. in. aum. de bolso.
BOLSÓN. Alh.iñ. Abrazadera de hierro en un bar-

- ron perpendicular de este metal, donde se fi-

jan los tirantes ó barras también de hierro qu^
abrazan horizontalniente las bóvedas para sii

miyoT ñrmazii. Ferrae compagis genus inaedi-

fr.'iis.

BOLSÓN. En los molinos de aceite tablón de ma-
dera con que se forra el suelo del aátarge des-

de la solera á la superficie. Pontes , tigna,

sive ¿íxes , quibus trapetum insternitur , tra-
peti ffintes.

SONDE HAV SACA , Tí NUNCA PON, PRESTO SE

ACABA si;>20i.$oij. ref. queadvisrta que pat



BOM BON
graniie que sea el c.iudal , si se gasta y no se

repone, llega el caso de acabarse.

BOLSOR. s. ín. ant. Lo mismo que dobela.
BOLÜLA^ s. f. Lo mismo que bululú.
BOLLA, s. í. Cierto derecho que se pagaba en

Cataluiia al tiempo de vender por menor los

tejidos de lana y seda que se consumen dentro

del principado. Llamóse asi por un sello de

cera que se ponia en la aduana a la ropa que
se vendía. Vcxtigal sufir texta ¡anea et séri-

ca sii(i/lo munita.
Bollado, DA. p. p. de «ollar.
BOLL.VDURA. s. f. Lo mismo que abolla-
dura.

Bollar, v. a. Poner un sello de plomo en los

tejidos para que se conozca la fabrica de don-
de salen.

BOLLAR. Lo mismo que abollonar por la-

brar fice.

BOLLKCER. V. n. ant. Meter bulla ó ruido , al-

borotarse. Ti/mií/íaiírí, stiepitum concitare.

BOLLERO, RA. s. m. y t'. El que hace ó ven-
de bollos. Pañis dukiarii vendttor.

BOLLESCER. v. n. ant. Lo mismo que bolle-
C¿R.

BOLLICÍADOR.RA. s. m. ant. El que mueve
inquietudes y alborotos. Turbulentus , turba-

rum, sídiiionum concitator.

B0LL1C1.4R. v. a. ant. Alborotar ó causar bu-

llicio. Usase también como reciproco. Tumul-
tuari, seditionem concitare.

BOLLICIO, s. m ant. Lo mismo que bullicio.

BOLLICION. s. f. ant. La acción y efecto de
bullir. Aíitatio. :

BOLL ClOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que bu-
llicioso.

BOLLICO.s. m. d. de bollo.
BOLIIDO, DA. adj. Lo mismo que cocido.

BOLLiMlENTO. s. m. ant. Lo mismo que bo-
LLicioN , o la acción y efecto de bullir.

BOLLIR. V. n. ant. Lo mismo que bullir.
BOLLITO. s. ni. d. de bollo.
BOLLO, s O). Panecillo amasado con diferenteá

cosas, como huevos, le^-he &c. Pañis deiica-

tus , dulciariís.
bollo. La contusión y hueco gue se hace en al-

guna cosa de iiietal , ó semejante materia fle-

xible. Contusio , cavum contusiove formatum.
SOLLO, met. La hinchazón que levanta en la ca-

beza un golpe que no saca sangre; y también
cierto plegado de tela de forma esférica usa-

do en las guarniciones de vestido de seiíoras,

y por los tapiceros en los adornos de casas.

Prominentia ex ictu in capite proveniens.
ítem ornatus ^enus in muliebribus vestibus,
aulacis conopiis et alibi, usitalum.

BOLLO DE RELIEVE. El que Se Hace en algunas
piezas de plata , como salvillas , bandejas &c.
Toreuma cilindricum.

BOLLO MAIMÓN. Mazapán relleno de conservas.
Massa placentis dulcibus riferta.

no COCÉRSELE Á UNO EL BOLLO Ó EL PAN. f.

fam. con que se explica la inquietud que se

tiene hasta hacer , decir ó saber lo que se de-
sea. Nimis avidí expeleré.

m A L NlSO EL BOLLO .NIAL SANTO EL VOTO.
ref. que enseña que se debe cumplir todo lo
que se promete.

PERDONAR EL BOLLO POR EL COSCORRÓN, f.

£im. que demuestra que muchas cosas tienen
mas de trabajo y gasto que de utilidad ó con-

., veniencia. Utilitatis speciem prae labore rt-
» nuere.

BOLLÓN, s. m. Cualquiera de los clavos de
cabeza grande , dorada ó plateada con que se
adornan los tejadillos de los coches. Ciavus
praegrandi et cavo capite instructus.

aoLLOK. p. Ar.íA botón que brot.m las plantas,
principalmente la vid. Gevtma.

BOLLÓN, s. ni. Plat. Broquelillo ó pendiente
con solo un botón.

BOLLONADO, DA. adj. Lo que está adornado
con bollones. Bultatus.

BOLLUELO. s. m. d. de bollo.
Bomba, s. Í. Maquina para sacar agua de los

navios , pozos y otros parages hondos. Anflia.
BOMBA. Maquina militar hecha de hierro cola-

do, redonda y hueca , la cual se llena de pól-
vora por un agujero en que se pone un canon-
cilio de madera llamado espoleta , lleno de un
mixto de pólvora y otros ingredientes , que se

conserva encendido, aunque sea dentro del
agua. Póneie en el mortero , y encendida la

espoleta se dispara la bomba , y va al parage
donde se dirije: introducido el fuego en ella
al acabarse el de la espoleta , revienta y causa
consus cascos mucho daño en las pcsonas y
cdiikios. Bolis igniaria , globus Urreus ig-

__ntfer.

Bar á.la BOMBA, f. l^Áut, Usat de este instru-

menfo para desaguar los navios. A^vam ¡na-
vibus antlia extrahere , íxhaierírt,

BO.MBARDA. s. f. Maquina militat de metal
con un cañón de mucho calibre, que se usaba
antiguamente. fiom¿iir¿;í , torme.itum bellicum.

EüMBAHOA. Náut. Especie de fraga ra destinada
a arrojar bombas: no tiene el. palo de trinque-
te: por lo regularle poneri en ella dos morte-
ros sobre el combes, uno delante de otro, y sus
cubiertas van fuertemente apuntaladas piira

que puedan resistir el empuje de la pólvora.
Navis igniaria , globulisferréis igniferis entit-

ten.iis instructa.
BOMH \RDEAD0,DA. p. p. de bombardear.
BOAíBARDEAR. v. a. Tirar ó airojar bombas.
Glabos ferreos ignifcros emitiere,

BOMBARDEO, s. m. £1 ,icto de bombardear.
Qhborura i^niferorum emissio. ''' '

BOMBARDERO, s. m. El soldado que carga y
dispara las bombas de los morteros. Miles qui
opi tormenti aenei globos igiiiferos jaculatut'.

BOMBASÍ, s. in. Lo mismo que fustán.
BOMBAZO, s. 111. Trueno de bomba. Globi

igniferi fragor. ..i > "

BO.MBEADO, DA. p. p. de bOmIsear.
BOMBEAR. V. a. Arrojar ó ech»r bombas; (5/a-

bos irniferos jaculari, emittere.

BOMBO, s. m.. Tambor muy grande en figura

. ^e caja militar, que acompaña comt) bajo en
las músicas militares. Tympanuniin-gms bom-
bos edenu : ,'• -XVk / .'i >

->

BON , NA. adjj ant. Lo mismo-.<Jo¿ bueno.
BON.A. s. f. ant. Bienes ó hacienda. Boni¡,opes.
PONACHON^ s. m. aum. F.l que tiene el genio

dócil , crédulo y amable. Dicese Irónicamente
del que todo.se lo cree sin examen «¡.critican
Bl.ind:is , valde benignas. '..:.. , .

'

BONANCIBLE, adj. que se aplica al tiempo se-
reno y apacible en el mar. Tempus navigan-
do placidum.

BONANZ.A. s. f. Tiempo tranquilo ó sereno en
el mar. TraaqaiUitas , mare placidum.

BONANZA, met. Prosperidad. Prusperitas.
IR EN BONANZ.i. f. Náut Navegar con prós-
pero viento. J'rospere, secundo vento navigare.

IR üN BON-VNZA. f. iiiet. Caminar con felicid.jd

en lo qae se desea y pretende. Res feliciter
evenire.

BONAZO , ZA. adj. f. que se aplica al hombre
pacitico ó de biren natural. Homo pacificus,
suavis , benignae indolis.

BONDAD, s. f. Calidad que constituye alguna
cosa buena en cualquier hne.i. Bonitas.

BONDAD. Blandura y suavidad de genio. Suavi-
tas , lenitas.

BONDADOSO, SA. adj. El que está lleno de
bondad > y es de un genio apacible. Pacificus,
suavis.

BONETADA, s. f fam. La cortesía que se hace
quitándose el bonete ó sombrero. Urbaiiitatis
et salutationit signum píleo. exhibitum,

BONETE, s. m. Especie de gorra que se ponen
en la cabeza los eclesiásticos, cu!egi;;le5 y gra-
duados : los hay de varias hechuras

, y comun-
mente son de cuatro picos. Pileus.

BONETE, inet. El clérigo secular, á diferencia
del religioso que se llama capilla. Clericus
saecutaris.

BONETE. Fort. Defensa exterior en las plazas ó
castillos, que es una tenaza doble ó cola de
golondrina. íiaxea fórceps ad urbium muni-
mentum constructa.

BONETE, ant. Lo mismo que gorro.
BONETE, ant. Vaso de vidrio, ancho de boca y

angosto de suelo , en que de ordinario se echan
las conservas de dulce. Vitreum vasculum dul-
ciarium.

BONETE Y ALMETE HACEN CASAS DE COPETE.
ref que denota que las armas y letras dan lus-

tre a las familias.

BRAVO BONETE, Ó GRAN BONETE. itÓn. El tOn-
to Ó idiota. Inscius , rudis^

TIRARSE LOS BONETES, f. tam. Disputar ó por-
fiar con exceso. Nimis vehementer disceptare.

BONETERÍA, s. f. Tienda donde se fabrican ó
venden bonetes. Pileorum ofñcina.

BONETERÍA, aut. £1 oticlo de boncteto. Píleos
conñciendi ars.

BONETERO, s. m. El que hace ó vende bone-
tes. Pileorum opifex.

BONETILLO, s m. d. de bonete.
BONETILLO. Cicrto adomo que se ponen las mu-

geres >obre el tocado. Pileolus muliebris super
cinciinos aot-itus.

BONICAMENTE, adv. m. Medianamente, con
tiento, maiia ó disimulo. Modérate, tacite,

sdlerttr.

BONICO. CA. adj. d. de bueno.
BONIFAZ. s. in.n.patr. lo mismo que hijo de
BONifACio. Hoj SI apellido de familia.

BOQ 5r3/
BONIFICADO, Da. p. p. de bonificar. ':t
BONIFICAR, v. a. ant. Lo mismo que abonar

eo materia de cuentas.
BONlFioAR. Lo mismo que Abonar, mejorar.
BO.NIFIC.ATIVO , VA. adj. ant. Lo que haca
buena alguna cosa. Bonum , vel orohum prae-

- ítans.
, .
.;.'

BONIJO. s. m. p. And. Él hueso de Ja aceifona
después de molida y exprimida debajo de'la
viga, que sirve para hacer cisco y se echa de

- comida á los animales domésticos. 'H
BONILLO, LLA. adj. ant. d. de bueno; y asi

,
üioe un reirán :.compon un sapillo y parece-
rá BONILLO. Vinustulut. > .

BONiLDo. ant. Lo que es algo crecido y va siendcí
Stinie. Grandiuscttlus. . . .. .

BONINA. s. f Planta. Lo mismo .<Jiie.M*,'íi«i3
.NILLa XOCA. •

• ,. , ,,>.' -jI.' ' il

BONI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de ««mtft».-
rUíHTE. Valde beifé:, benigrf}..- '; >iVlU' '/yl-a
BONÍSIMO, M.A..»dj. sup. de ívz^o.'Oitiniiis.
BONTT.ALO. s. in. Lo mismo que BO>/iTb.' •

BONITAMENTE, híy. m. £xm. Lo misjno qu»
;. BONICAMENTE. 1,'iV .t¡.:. .-/.IJ •

BONITILLO, LLA. adj. d. <Je bonito.-
BONITO, TA. adj. d.áe bueno. " .; .;-:.ui js
BONITO- El queprasume de lindo. Btllus ¡nhaÚii.'
bonito. Lo niibmo.que.BiEN parecido. ' i ' "

BONITO, s'. m. Pez muy común en los mares de E**
, pai«.i, de un pie á pie y medio de largo.Su
cuerpo es algo comprimido, de color plateado

, y tiiMiurado de azul por el lomo , en donde s»
:, advierten unas rayds azules que discurren por
toda su longitud; Detras de las aletas del lomo

I. y vientre tiene otr^s pequeñas quo carecen de
espinas. Es comestible , y en algunas .partes
muy estimado. Scomttr Peiamis.-

BONITO. Gfrm. Ferrerirelo. !;•'.!',' 1

BONITO s avagues; Germ. Sayo de Cistílii 6 ¿S
Sayago. . ^ •

< •"%
BONO, NA. adj- ant. Lo mismo que HUSMO. :

BONONIENSE. adj. Lo perteneciente á BolóS
.nia , .y el nacido en ella. Benoniensis^

BONZO. s. m. En la China y otras tierras de gen-
- tiles , cada uno de los que profesan vida alpa.*
recer mis austera, y viven separados de la
gentecoinun en conventos ó en desiertos. Au-
sterioris vitae apudíinas sectator.

BONIG.A. s. f. F.l excremento del ganado vaca-
no. Stercus , purga'míKttim bovinum'.' '"_ 1

BONIGAR. adj. Aplicase a una especie di hfgoj
blancos, bastantemente grandes, chatos ó mas
anchos que altos. Ficéis albas grandior.

BOOTES. s. m. Signo celeste que esta cerca di
la Osa mayor , y consfa de veinte y tres estre-
llas. .^rcfo/zAj'/ííT.Aooífj.

BOQUEADA, s. f La acción de abrir la boca.
Solo se dice de los que esran para morir , co-
mo en estas frases , dar la postrera ó última so-i
queada. Oris kiatus.

BOQiTE.ADO, DA. p. p. de boquear.
BOQUEAR, v. n. Abrir la boca. Hiart. ' i

BojuEAR. Estar espirando. Extremum halituM
tfflart. (

BOQUEAR, met. y fam. Estar acabándose alguna
cosa y en los últimos términos. Finemrií in-
stare , ad extremum venire. '

J,
( •I

SOQUE IR. V. a. Pronunciar alguna palabra ó'CK-
presion. Proferre verba , loqui. • -i

BOQUERA, s. f. Boca ó puerta artificial de pie-
dra que se hace en el caz ó cauce de agua pa-
ra regar las tierras. Emisíarium insilis. I

BOQUERA./í. Ast. La abertura que se hace en las

heredades cerradas para entrada de los gana'-l

dos. Foramen, apertura.
BOQUERA. Especie de granillo que se forma en

los extremos exteriores de la boca de los racio-

nales, e impide abrirla con facilidad. Pústula
labia constringens.

BOQUERA. Llaga que se suele hacer en las bocas
de los animales. Ulcus ora animalium dilace-
rans.

BOQUERÓN, s. ra. Abertura grande. Pergran-
de foramen. •:;

BOQUERÓN. Pez muy común en los mares meri-
dionales de España. Tiene el cuerpo com¡>ri-
mido, de unas cuatro pulgadas de largo, ver-
doso por el lomo , y por el costado y vientre
plateado ¡ la boca es sumamente grande , y la
carne de color rojo. Es comestible, y se hace un
grande consumo de él salado , en cuyo estado
es conocido con el nombre de anchoa. Clupea
Encrasicolus.

BOQUETE, s. m. Entrada angosta de algún lu-

gar ó montaña. Via arda , aditus angustus.
BOQUIABIERTO , T A. adj. fam. El que tiene la

boca abierta. Dicese muchas veces por el que
está embobado mirando alguna cosa. Ore híans.

BOQUIANCIIO, CHA. adj. Lo que es ancho de
hoc-*; Ort patins.-



BOaUIANGOSTO, TA. adj. Xo que tiene es-l

« (rectu la boca. Ore arcttor , anfusttor.

BOQUICONEJUNO , NA. adj. <jue se aplica al

«alwllo que tiene la boca parecida a la del co-

:. Jiej" . y a est» misma boca. Eq^uus cunicuUtsi

.
. vris. _ ...
BOCyJlDURO , RA. .-idj. que se aplica al cab.a-

r lio.que fiene muy duro- el cutis de los asientos

óíiicias;, y por e?o siente poco el frenoy no le

. obedece. Durali oris tquus .fraeno indocilis.

BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del ca-

: tallo que tiene la boca muy salivosa , j por

- eso se le mantiene siempre fresca, y es dócil y
obediente. Salivo si oris equus.

BOQUIFRUNCIDO , DA. ad). fam. El que frun-

ce la boca. Compressus ore.

BOQUIHENDIDO , DA. adj. Se aplica al cabaJ

lio de boca grande y espaciosa. Pat-uli oris

- e^uus. '
•

' '
-

-'

BOQ.'TIHUNDIDO , DA; «dj. El que tiene hun-

dida la boca. UfprííJttí (»•<. ' ' - ^

BOQJJILLA. s. f. d. de boca. '. '-;
"

;

«OQUiLLA. La. abeitura interior del idaizioh po»

donde salen las piernas. Brauartim »ra circa

poplittSi .' 'í r. / .:.; '-

' ''
'

"

BOQUILLA. La cortaduríLQ abertura quie sé hacS

eolias acequias a tin de extraer las aguas para

el riego. Aquae emissaráan.
BOQUILLA. La pieza de meta! que aplican i U
; boca los que tañen instrumentos. Tthiae aptx,

. qui ori tibicinis adplicatur.

aoQUllLA. Entre carpinteros la que abren en los

• largueros, peinazos, cabios y cruceros para

. enlazar unos con otros, entrando en los hue-

cos á BOQUILLAS las espigas, y firmando asi

; las puertas, ventanas y otras piezas. Excn-
vatio , stu. cav:an ¡ignis annicter.dis aptum.

BOQUIMUELLE, adj. que se aplica al caballo

Jsl.uidn de boca. Equuf Jelicati oris.

BOQUIMUELLE, met. ant. Fácil de manejar ó ea-

gnñnr, Nimiúm facilis; incautus,

BOQU IN. s. m. Bayeta tosca , de menos ancho
que la tína. Textum laneum crispat tm etrutU.

boquín, ant. Lo mismo que verdu^so.
BOQ.UINATURAL. adj. que se aplica al caba-

llo que ni es blando ni duro de boca , sino que

tiene en ella regular y proporcionada sensa-

ción. Ore satis docili attrtctabili , tuc rmilli,

nic áspero.
BOQTJINEGRO, GRA. adj. que se aplica á los

animales que tienen la boca u hocico negro

siendo de otro color lo restante de la cabeza ó
de la cara. Haemastomus.

BOQUINEGRO. 5. m. C.aracol terrestre muy común
. en varias partes de España. Es redondo , chato,

de una pulgada de diámetro, liso , lustroso , re-

. cío , op.ico , de color de avellana y con la

boca u obertura negra. Helix liicorum.

BOQJJIRASGADO, DA. adj que se aplica al

caballo que tiene la boca gran.l" en demasía.
Ore pat'Jlo vel rictu vastiori dtformis.

BOQJÍiaOTO, TA. adj. El que es fácil en ha-
. blar. Loquax , garritlus.

BOQ.UIRUBIO, BIA. adj. met. que se dice del

. que es simple y fácil de engañar. Incautus,
facilis , st-tltus.

BOQJTISECO, CA. adj. El que tiene seca la bo-

ca. Siccus ore.

BOQUISECO. Se aplica al caballo que no sabo-

rea el freno ni hace espuma. Ore siccus , vel

siccior.

BOQUISUMIDO, DA. adj. Lo mismo que bo-
quihundido.

BOQUITA. s. f. d. de boca.
BOQ:tITORCIUO, da. adj. Lo mismo que bo-
quituerto.

BOQUITUERTO, TA. adj. El que tiene la bo-
ca torcida. Ore obtortus .Jlexus.

BORBOLL.^R. V. n.Hacer borbollones el agua.
EhMire , aestuare, scatiirire.

BORBOLLÓN, s. m. La erupción que hace el

a^ua de abajo para arriba , elevándose sobre la

superficie. Ebullitio, aestus , scaturigo.

BORBOLLÓN, met. Abundancia de palabras dichas

atropelladamente. Verborum ímpetus, nimia
redundiintia.

Á BORBOLLONES, mod. adv. met. Atropellada-
mente. Impetuose , magno ímpetu.

BORBOLLONEAR, v. n. Lo mismo que bor-
bollar.

BORBOTAR. V. n. ant. Nacer ó hervir el agua
impetuosamente ó haciendo ruido. Ebulíire,
fervere t strepere.

BORBOTÓN, s. m. Lo mismo que borbollón.
BORBOTÓN, met. Lo mismo que borbollón.
Á BORBOTONES, mod. adv. Lo mismo que Á bor-
bollones.

HABLAR Á BORBOTONES, f. fam. Hablar acele-

rada y apresuradamente , queriendo decirlo

todo de una vez. Verba celiriter ghmirare.

BOR
BORCEGUÍ, s. ra. Especie de calzado 6 botín

que lle¿a ala mitad de la pierna. Caliga, co-
tkurnus.

^

BORCEGUINERIA. s. f. Tienda ó barrio don-
de se hacen o venden los borceguíes. En Se-
villa hay una calle con este nombre, <^tA«r-
noriim officina.

BORCEGÍTINERO, RA. s. m. y f. El que ha-
cia ó vendía borceguíes. Cothurnorum sartor
aut venditor.

BORCELLAR. s. m. ant. El borde de alguna
vasija ó vaso. Vasis ora , lahrum.

BORDA, s. f. En las montañas de Navarra lo.

misino que choz.a.
BORUA. Náut. La vela mayor en l,is galeras. Ve-
lum m.íJHS in triremi.

BORDA, ant. Lo mismo que borde.
BORDADILLO. s. m. ant. El tafetán doble la-

brado. Textum sericum densum etjioribus va-
riígatum.

BORDADO, DA. p. p. de bordar.
BORDADO, s, m. Lo inismo que bordadura.
BORDvoo DE pasado. Entre bord.idores el bor-

dado que se hace con aguja, pasando las he-
bras de un lado a otro sin sobreptiesto ni co-
sido. Opus acá pjctum vel phryírionium.

BORDADOR, RA. s. m. y f. El que tiene por
oticio el bordar. Phrygio , acu pitor.

BORDADURA. s. f. La obia de bordar ó el

misino bordado. Opns pkrygioni:im.
bobdadur V. Blas. Pieza honorable que rodea

el ámbito del escudo por lo interior- de el , to-

mando la decima parte de su latitud según
unos, v según otros la sexta. C'«ríu/«i scutum
gtntiütium iirteriús amhiens,

BORDí\Jl.' V. a. LaSrar sobre cualquiera tela

con hilo , seda, lana, plata, oro fice, formando
varias Ltbores dibujadas en ella. Acu fingere.

BORDAR. Ejecutar alguna cosa con arte, y asi

se dice: baila que lo borda £(c. Elegantiüs
agere.

bordar Á tambor, f. Bordaí con punco de ca-
deneta en un bastidor pequeño , que en la fi-

gura se parece al tambor o caja militar, ó eri

bastidor regular , con una aguja que remara
en unganchito, cnhastada en un cabo de palo,
hueso ó marfil. Ad tytnpafium acu pin^ere.

BORDE, s. m. Extremo u orilla de alguna co-
sa. Ora. '

•

borde. En las vasijas la orilla ó labio que se

forma al rededor de la boca. Lahrum.
BORDE. El hijo ó bija nacido fuera de matrimo-

nio. Nothus.
BORDE, ant. met. El vastago de la vid que no nace
de la yema. Surculus dcgenir , superjiuus.

BORDE, adj. Hablando de arboles se aplica á los

silvestres que no están ingertos ni cultivados.

Süvester , agrestis.

BORDE. Lo mismo que bordo por costado exte-
rior del navio.

Á BORDE, mod. adv. ant. A pique ó cerca de
suceder alguna cosa. In discrimine , inpericuh:

BORDEAR, v. n. Náut. Dar bordos. Navem
gyros ducere.

BORDEL. s. m. ant. Lo mismo que burdel.
BORDIONA. s. f. ant. Lo mismo que ramera.
BORDO, s. m. El lado o costado exterior de

cualquier navio ó bajel. Navis latus.

bordo. Se toma por el mismo navio ; y asi se di-

ce : fue a bordo , volvió a bordo. Navis.
BORDO. El giro que hacen las embarcaciones á un

lado y á otro alternativamente sobre los cos-
tados p.ira ganar el viento. Navis gyrus.

BORDO, met. y fam. Paseo de una parte a otra
con frecuencia.

BORDO, ant. Lo mismo que borde por el extre-
mo &c.

Á bordo, mod. adv. En la embarcación j y asi

se dice ¡estar Á bordo, comer Á bordo
, por

estar ó comer en la embarcación. In navi , in-

tra navem.
DAR BORDOS, f. Hacer giros la nave á un lado

y á otro sobre los costados alternativamente
para ganar el viento que tiene contrario. Na-
vem gyros ducere , ventis obsistere.

DAR BORDOS, f. fam. Pasear, andar de una parte

á otra con frecuencia. Deambulare , huc , il-

lucferri.

RENDIR EL BORDO EN Ó SOBRE ALGUNA PARTE.
f. Náut. Llegar á ella con la bordada ; y asi

se dice: rendimos el bordo en la costa, vinie-

ron á rendir el bordo sobre el cabo de san Vi-
cente. Aliqu'o navem appellere.

BORDÓN. 5 m. Especie de bastón ó palo mas
alto que la estatura de un hombre , con una
punta de hierro , y en el medio y la cabeza
unos botones que le adornan. Baculus.

BORDÓN. En los instrumentos de cuerda cualquie-
ra de las mas gruesas que hacen el bajo. C'/ior-

4a, nirvus major.

mOR
BORDÓN. El vicio que se comete en la conver-

sación , repitiendo ciertas palabras á manera
de estribillo, como cuando se dice : pues como
digo

, pues como iba diciendo &c. Inanis ver-
liar im repetitio.

BORDÓN. J'aet. Verso queI)rido que se repite al
fin de cada copla. Intercalaris versus.

BORDÓN, met. El que guia y sostiene á otro. Ful-
cimentum , sustentacul'im.

BORDÓN YCALABAZA, VIDA HOLGADA, ref. Con-
tra los vagabundos que eligen este modo de
vivir por no trabajar.

MALHAYA EL ROMERO QUE DICE MAt DE SU BOR-
DÓN, ref. contra los que dicen mal de sus
cosas.

BORDONCICO . LLO. s. m d. de bordón.
BORDONEADO, DA. p. de bordojjear.
BORDONEAR, v. n. Ir tocando y tentando la

tierra con el bordón ó bastón. Báculo iter prae-
tentare.

BORnoNKAR. Dar palos con el bordón ó bastón.
Báculo percuten , contundere.

BORDONEAR. Andar vagando y pidiendo por no
trabajar. Dijose asi por el bordón que suelen
llevar á semejanza de ¡os peregrinos. Vacarí,
errare.

BORDONERÍA, s. f Costumbre viciosa de an-
dar vagando como peregrino. Vita desidiosa,
vaga , errahunda.

BORDONERO, RA. s. m. y f. Lo mismo que
VAGABUNDO. Jt

BORDURA. s. f. Blas, ho mismo que borda» 9
dura. ^

BORE.\L. adj. Lo perteneciente al viento bó-
- reas , ó la part& sttentrional. Borealis , aqui-

lonar is.

BOR.E AS. s. in. Viento frió y seco que viene de
laparte sctentrional. Bóreas , aqtiilo.

BOHGOÑüN , NA. adj. El natural de Borgoña-,
ó lo que pertenece .i ella Bur^undio.

A LA BORGOílONA. mod. adv. Al uso ó al modo
de Borgoña. More Burgundiae.

BORGOÑOTA. s. f. Armadura de la cabeza sin
visera. Cassis.

A LA BORGOÑOTA. m"d. adv. Al uso ó al modo
de Borgoña. More Burgur.diae.

BORIL. s. m. ant. Lo mismo que buril.
BORLA, s. f. Especie de botón de seda , oro,

plata ú otra cosa semejante de que balen y
: penden muchos hilos de estas materias en fi-

gura de campanilla. Apex.
BORLA. Insignia de los graduados de doctores' y

maestros en las universidades. Doctorum láu-
rea , insigne.

BORLILLÁ, TA. s. f. de borla.
BORLÓN, s. m. aum. de borla.
BORLÓN. Tela de lino y algodón, sembrada de

borlit.i5, semejante á la cotonía. Textum or-
hiculatis ñoccis variat'im.

BORNE, s. m. ant. Extremo de la lanza con que
se justaba. Hastae cuspis.

BORNE. Árbol. Lo mismo que codeso.
BORNE. Germ. La horca. '

BORNEADIZO, Z A..idj. Lo que es fácil de tor-
cerse y h.icer comidas. Elexihitis.

BORNEADO , DA. p. p. de bornear y bor-
nearse.

BORNEAR. V. a. Torcer ó ladear alguna cosa.

Flectere , deviare.

bornear. Arq. Disponer y mover oportuna-
mente las piezas de arquitectura , sillares y
otros cuerpos , hasta sentarlos y dejarlos co-
locados en su debido lugar. Aptare , ordinare
lapides instructuris aedificiorum.

BORNEAR. Labrar en contorno las columnas.
BORNEARSE. V. t. Torcerse la madera , hacer

combas. Jnjiecti , curvari.
BORNEO, s. m. La vuelta ó acción de volver

alguna cosa. Injlexio.

BORNERA. adj. que se aplica á la piedra negra
con que se muele el grano en los molinos.

Mola nigra.

BORNERO. adj. que se aplica al trigo que se

muele con la piedra BORNERA.TWriVum mol»
nirra^ contritum.

BORNÍ, s. m. Ave de rapiña indígena de algu-
nas partes de España. Tiene el cuerpo de color

ceniciento y la cabeza , el pecho , las remeras

y los píes son de color amarillo oscuro. Habita
en lugares pantanosos, y hace sus nidos en la

orilla del a!;ua. Falco aerugmosus.
BORNIDO. adj. Germ. El ahorcado.

BORONA, s. m. planta. Lo mismo que Mtjo.

BORONÍA- s f. Lo mismo que alboronÍa.
BORR.A. s. f. La cordera que tiene un arto. Ag-
na annicula.

BORRA. La parte mas grosera ó corta de la lana.

Tomentum , sordidior lana.

SORRA. Pelo de cabra de que se rehinchen las

pelólas, cojines y otras sosas. Tomtntum,



BOR
BORRA. Pelo que saca el tundidor del p.irto con

la tijera. Tomentum.
BORRA. Nombre que se da al afincar ya puri-

ficado.

BORRA. Tributo ó imposición sobre el ganado,

que consiste en pajar de cierto núincro de ca-

bezas una. Víctigal ^uod sicundum carita

fecudum penditur.

SORRA, inct. y ta:n. Las cosas, expresiones y
palabras inútiles y sin sustancia ; y asi se di-

ce : metió mucha borra , todo eso es borra,
Jnutilia , inania verba.

i acaso es borra? loe. tam. con que se da á

entenJer qiie alguna cosa no es tan desprecia-

ble como se piensa. F.slne hocjiociifaciíndum?
B()RR.\CHA. s. f. fam. Bota para el vino. Ulír

vino deferendo.

BORRACHADA, s. f. anr. Lo mismo que bor-
rachera.

BORRACHEAR. V. n. Emborracharse frecuen-

temente. Perpotare , cr'apulae iiidr.lgere.

BORRACHERA, s. f. La acción de emborra-

charse y la misma emliriagucz. Ebrictíts , crá-

pula , nimia perpotatio.

sorrachera. Banquete ó fnncion en qne hay
algún exceso en comer y beber. Pirpotath.

BORRACHERA. Arbusto indígeno de la America
meridional que crece k la altura de diez y seis

á diez y ocho pies: es liiuy ramoso, tiene las ho-

jas grandes , vellos.is y aovadas , y las llores

blancas en forma de embudo, y de siete .i ocho
pulgadas de largo. Toda la planta arroja un
olor desagradable, y comida causa delirio , de

donde le ha venido el nombre. Datura arbórea.

BORRACHERA, met. y f-am. Disparate grande. In-

sania, strillirta.

BORRACHERÍA, s. f. ant. Lo mismo que bor-
nACHF,R\.

BORRACHEZ. 5. f.Lo mismo qne embriaguez.
BORRACHEZ, met. Turbación del juicio ó de la

razón. Mentís alienatio , pirturhatio.

BORRACHEZ DE AGUA NUNCA SE ACABA. Tcf. que
enseña que los vicios crecen al paso q\ie se fre-

cuentan las ocasiones.

BORRACHÍSIMO, MA. adj. sup. de borra-
cho. Niwis ebrius.

BORRACHO, cha; adj; El que se emborra-
cha ; se usa algunas veces como sustantivo.

Ebrius.
BORRACHO. Dícese de cierto género de bizcochos
compuestos con vino. Kino conditus.

BORRACHO. Aplicase á algunos frutos y flores,

que son de color morado; como pero borra-
cho .clavel borracho, zanahoria borracha.

. Violacei colorís.

borracho, met. Se dice del hombre que se deja

llevar de alguna pasión, especialmente de la

ira. Ira accensus , obcaecatus.
AL BORRACHO FINO NI EL AGUA BASTA NI EL
íiNO. ref. con que se nota que el que bebe mu-
cho vino necesita después mucha agua.

BORRACHON, NA. adj. aum. de borracho.
BORRACHONAZO, ZA. adj. auin. de borra-

CHON.
BORRACHUFXA. s. f. Planta especie de gra-
ma indígena de España de unos tres pies de
altura. Las semillas nacen varias juntas en ra-
cimillos alternos, que forman una espiga pla-
na y de un pie de largo. Esta semilla comida
causa una especie de perturbación , de donde
]e ha venido el nombre que tiene. Lolium te-

mulentum.
BORRACHUELO, LA. adj. d. de borracho.
BORRADO, DA. p. p. de borrar.
BORRADOR, s. m. El primer escrito en que se

hacen enmiendas y correcciones. Prima scri-
fti ratio , ordo , forma.

BORRADOR. Libro en que los mercaderes y hom-
bres de negocios hacen sus apuntamientos pa-
ra arreglar después sus cuentas. Breviarium
rationum.

SACAR DE BORRADOR, f. met. Vcslit limpia y
decentemente .í alguna persona. Decoris ve-
stibtis induere.

BORRAGEADO, DA. p. p. de borrageir.
BORRAGEAR. v. a. Escribir sin asunto deter-
minado formando rasgos, rúbricas ú otras fi-

guras por pasatiempo, ó ejercitar la pluma.
Scripturirt , sine scopo et ordine lineas cála-
mo formare.

BORRAJA, s. f. Planta anua que crece hasra
pie y medio. Tiene el tallo ramoso, cilindrico,
hueco y jugoso: las hojas grandes y aovadas,
y las flores de un hermoso color azul , y dis-
puestas en racimo. Toda ella est.á cubierta de
pelos ásperos y punzantes. En varias partes
la cultivan y comen cocida , y su llor es una
de las que en la medicina se conocen con el
nombre de flores cordiales, fíoraro officinalis.

BORRAJO, s. m. Lo mismo que rescoldo. Hoy

BOR
tiene uso en Andalucía y Extremadura.

nORRAÍl. v. a. Testar ó tachar lo escrito. Dl-
lere , obliterare.

HORRAR, met. Oscurecer. Obseurare.

BORR.ISC A. s. í. Tempestad , tormenta del mar.

Tempestas , procella.

SORR AsitA. met. El temporal fuerte 6 tempestad
que se levanta en tierra. Procella, turbo.

BORRASCA, met. Riesgo, peligro ó contradic-

ción que se padece en algún negocio. Discri-
men , piriculum.

BORRASCOSO, SA. adj. Lo que causa ó está

sujeto á borrascas , como d viento , el mar,
el tiempo &c. Procellosus , turhiilentuS.

BORR.XX. s. m. Lo mismo que atincar.
BORREGADA, s. f. Rebaño ó nuniero crecido

de borrcíos ó corderos. Grex agnorum.
BORREGO , GA. s. ui. y f. El cordero ó cor-

dera que tiene de uno á dos unos. Agnus tener,

annirnUis.
ÜORREGO. met. Sencillo, ignorante. Rudis , in-

scius.

NO HAY TiLEs BORREGOS, f. f.un. de que se usa

para manifestar que no es cierto lo que se di-

ct. A vero aben , falsa jact.iris.

BORREGUERO, s.'m. El que cuida de los bor-

regos A^norutn itnniculorum pastor.

EOR.R.EGÜILLO, LLA. s.m. y f. d. de borre-
go y BORREGA. Agnellus.

BORREN, s. m. Encuentro del arzón en Lis si-

llas de armas y de brida, y las almohadillas

que sostenidas por vn cuero fuerte se ponen
delante y detras del muslo. Equariae sellae

ctilritula.

BOPvREN.A.i. r. ant. Lo mismo que borrem.
BURRERO, s. m. ant. Lo mismo que verdugo.
BORRICA, s. f Lo mismo que asna.
A LA bor:iica arrodillada doblarle la car-

ga, ref. que se dice contra los que añaden tra-

bajo a lo; que nó pueden con el que tienen.

BORRICADA, s. f Conjunto ó multitud de bor-

ricos. A^inorum grex.

BORRICADA. Cabalirada que sé hace en borricos

por diversión y bulla. E^uitatio super asinos

recreationis c.iusa.

BORRic voA. met. y fam. Dicho ó hecho necio.

St:i!tilojuium, stultitia.

BORRICO, s. m. Lo mismo que asno.
BORRICO, met. Lo mismo que necio.
BORRICO. Instrumento compuesto de tres made-

ros oblicuos en que labran los carpinteros las

maderas.
caer de su borrico. {. Lo mismo que caer
de su asno.

ES un borrico, f. met. y fam. con que se deno-
ta que alguno es de mucho aguante ó sufri-

miento en el trabajo. Homo clitellarius , as
sellus bipes , laboris patitns.

rONKR Á ALGUNO SOBRE UN BORRICO, f. COU qUC
se suele amenazar el castigo afrentoso de azo-

tes ó vergüenza pública. Tra.iucere per ora
hominum, verberibus condemnare , multare.

PUESTO EN EL BORRICO, exp. iiiet. de que se

usa para manifestar que alguno ya está resuel-

to á seguir algún empeño en que se halla me-
tido , aunque sea a costa de mas gravamen.
Opere incepto non desistam.

BORRICÓN, s.m.aum. de borrico. Dícese tam-
bién metafóricamente por el demasiadamente
sufrido. Pergrandi: asscllus, vir valdi stul-

tus , laboris patientissimus.
BORRICOTE, s. m. Lo mismo que borricón.
BORRIQITERO. s. m. El que guarda ó condu-

ce una borricada. Asinor:im cusios.

BORRIQUILLO , LLA, TO, TA. s. m. y f. d.

de r.oRRico y borrica. Asellus.

BORRO, s. m. El cordero que . isa de un arto y
no lle;Ta a dos. Agnus annicmus.

BORRO, met. y tam. El rudo ó tardo. Tardus,
rudis.

BORRO. Cierto derecho que se paga del ganado
lanar semejante al derecha de borra. Vtctigal
sec'tndum vecudum capita pensum.

BORRÓN, s. m. La mancha de tinta en el pa-
pel. Litara.

BORRÓN. Lo mismo que borrador, que es co-
mo mas comunmente se dice.

BORRÓN. Los autores suelen por modestia lla-

mar asi .á sus escritos. Litjra.
BORRÓN, l'int. La primera invención para un
cuadro hecha con colores, ó de claro y oscu-
ro. Prima picturae lineamcnta, prima spe-
des ¡forma.

BORRÓN, met. Cualquiera imperfección que des-
luce 6 afea. Labes , vitium.

BORRÓN, met. La acción indigna y fea que man-
cha y oscutece la reputación y fama. JOedi-
cus , prohrtim.

BORRON.lZO. s. m. aum. de borrón,
BORRONCILLO, s, lu, i. de bor*on.

BOX r^()
BORROSO, SA. .Id). Lo que está (leño dé boi-

ra ó heces, como sucede en las cosas liquidas
que no están claras ) v.g. el aceite, la tinta &c.
raeculentuS.

lioRRoso. ;>. .4r, El oficial de poca habilidad..
Ineptas opifeX,

BORRUr ALLÁ, s, f. fam,/'.^;'.Hoj»fasca , frus-
lería, cosa de poca sustancia. J*/af<íí, res vilis»

BORRUMBADA, s. í. ant. Lo niísino que bar.»
rumbada

BORTÓN, s. in. anf. Lo mismo que brote Ó
YEMA Ó BOTÓN.

BORUJO. s. m. ant. Lo mismo que oRUjo.
BORUjo. s. m. La masa que resulta del hueso d«

la aceituna después de molida y exprimida,
BORUJON. s. in. Lo mismo que burujo.-j,
BORUSCA. 5. f. Lo mismo que seroja , que es

lo mas usudo.

BOSADILLA, s. f. ant. Lo mismo que vómito,
BOSADO , DA. p, p. ant. de bosar.
BOSAR. V. a. aiit. Lo mismo que rebosar,
bosar. ant. Lo mismo que vomitar.
SOSAR, ant. met. Proferir palabras descomedi-

das. Maledicere , probris ajficere.

BOSC.'VGE, s. m. El conjunto de arboles y plan-
tas esi)esa5. Silva, nemus.

íoscAGE. l'int. El cuadro que se hace en firma
de paik poblado de árboles, espesuras yaniuia-
le-i. Silvis et nemoribus illustrata pictnra.

BOSFORO, s. m. Oeog. Estrecho , canal ó gar-
g.iiita entre dos tierras firmes por donde un mar
se comunica con otro. Aplicase esta voz al de
Tracia )' al Cimerio. Bosphorus.

BOSQUE, s. m. Sitio poblado de árboles y matas
espesas destin.ido para caza. Nemus , lucits.

Bosque. Germ. La barba. Mentuni.
BOSQUECILLO. s. m. d. de Bosque,
BOSQIIEJADO, DA. p. p. de bosquejar.
BOSQUEJAR, v. a. Pintar en lienzo ó tabla laí

ligur;is Con su Colorido , sio definir los contor-
nos, ni darles la última mano, Picturam ad-
umbrare , lineare.

bosquejar. Disponer ó trabajar cualquiera obra
material, pero sin concluirla. Opus adumbra-
re , primis tantüm lineis formare.

BOSQUEJAR, met. Indicar con alguna oscuridad
algún concepto ó idea. Rem nbscure indicare
seu exprimere.

BosQUEjvR. Esc. Dat á las figuras ó bajos re-
lieves en cera , barro , estuco u otra materia
bland.i la primera marto antes de perfeccio-
narlas el escultor, Primamformam material
sculptili injucere.

B0SQUE;J0. s. m. La pintura que está de pti-
inera mano. Pictura ir.formis, nondum per-

futa.
Bosquejo. Cualquiera obra material que está sin

concluirse. Opus rtide , non expolitum.
, ,>r

bosquejo, met. El escrito ú obra de ingenio flO

perfeccionada ; ) asi se dice ; N. dejó esta obra
en bosquejo. Rts adúmbrala tar.tum , non-
dnm perfecta.

estar en bosquejo, f. Estar cualquiera obra
material sin concluirse; y en este sentido se
aplica a las obras de escultura cuando no es-
tan concluid;is, y á las del grabado de meda-
llas y estampas. Opus adumbratum esse , non
cxpolií im.

BOSC^UETE. s. m. El bosque artificial y de re-
creación que se coloca en los jardines ó en las

casis de ca.-npo con árboles silvestres y dtf

sombra.
BOST.VR. s. m. ant. El lugar ó caballeriza don-

de están los bueyes Bovile.

BOSTEZADO, DA. p. de bostezar.
BOSTEZADOR. RA. s. in. El que bosteza. Qsci-

tator.

BOSTEZANTE, p. a. de BOSTEZAR. Et que bos-
teza. Oscitans.

BOSTEZAR. V. n. Abrir involuntarianvente la

troca mas de lo regular. Oscilare.

BOSTEZO, s. in. La acción y efecto de bostezar.
Orcitali^.

BOTA. s. f. Cuero pequeño em pegado por .idene.*

tro y c;)SÍdo por un lado. Su figura es pirami-
dal y remata en un brocal de cuerno 6 palo
para echar el vino y beber. Uter,

bota. Cuba ó pipa de madera con arcos para
guard-tr vino y otros licores. Cupa.

bota. Especie de calzado de cuero que resguarda
el pie y pierna , comunmente hasta encima de
!a rodilla. Ocrea.

sota. aiit. Lo mismo que Soda,
BOTA KUERTS. La ouc cs dc suola y holgada pa--

ra'que no se lastime la pierna y poder sacarla

con libertad. Usase comunmente para correr la

posta Militaris ocrea.

ESTAR CON LAS BOTAS PUESTAS, f. Estat par»
hacer \iage. In firociifctu esse.

<ítAR'eoN tÁi BoíÁS ptr'ESXAS. £ met, EKai
Sa
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dispuesto para cualquiera, cosa. T» frtciaetu

stare.

BOTADO , DA. p. p. Je botar.
BOTADOR, s. 111. El que hou. Expulsor.

aoTACOR. Carp. Instrumento de hierro á modo
de cincel para arrancar los clavos que no se

pueden sacar coa las tenazas. Instrumtntum
ftrreum ad clavos tvellenJos.

sotadok. Cir. Hierro en tbrnia de escaplillo , di-

vidido en dos dientes ó puntas de que usan los

sacainuelas. Forctps curva aJ maxilVarts den-

tes detruáindos.
SOTAeoR. Palo largo ó varal con que ios bar-

queros hacen fuerza en la arena para desenca-
llar los barcos. Contus.

Botafuego, s. m. Art. E1 palo Ó bastoncillo

en cuya punta pone el artillero la mecha en-
cendida para pegar fuego desde lejos á las pie-

zas de artillería. Fustis igiüfer ad billica tor-

menta acc'idinda,
BOT.iGÜF.ÑA. s. f. La longaniza hecha de asa-

dura de puerco. Botulus.

BOT.ALÓN. s. m. Náut. Palo largo que «e saca

hacia la parte exterior de la emb.ircac¡on cuan-
do conviene para varios usos. Ti/rnum , fuod
ad varios usus extra «..rvem educitur.

BOT.VMEN. 5. m. Náut. El conjunto de botas

que llevan la provisión de agua y vino y otros

licores en las embarcacioues. Doliorum appa-
ratus , coftia.

BOTAN.A. s. f El pedacito de palo redondo que
se pone en los agujeros que se hacen en las bo-
tas ó pellejos de vino para que no se s.i1ga. Ti-

gillutn íidutris assuendos , reficiendos.

SOTANA. El parche que se pone en alguna llaga

para que se cure. Dicese comunmente de la

que proviene de! gálico. Mala^ma.
«üTAiJA. La cicatriz de alguna llaga. Cicatrix.

BOTÁNICA, s. f Ciencia que prescribe reglas

para conocer las plantas , y las diversas rela-

cioiies que tienen entre sí.

BOTÁNICO , CA.adj.Lo que pertenece á la bo-
tánica. Herharius.

OTÁNico. s. m. El que profesa la bot.ánica. Her-
harius .

BOT.\NISTA. s. m. El que profesa la botánica.
Herharius.

BOTAR, v. a. Arrojar ó echar fuera con violen-
cia. Impeliere, eztrudere.

•OTAR. Náut. Echar ó enderezar el timón á la

parte que conviene , para encaminar la proa
al rumbo que se quiere seguir, como botar
á babor ó á estribor. Navis gubernaculum di-
.rigere.

SOTAR.' V. n. ant. Salir. Abire, excederé.

BOTAR. En el juego de la pelota saltar ó levan-
tarse la pelota cuando da en un cuerpo sólido.

Lusoriam pilar» resilire.

BOTARATE, s. ni. fam. Hombre alborotado y
de poco juicio. Homo tnale sanus , laesae men-
tís , levis , inconstans.

BOTAREL. s. m. Arq. El estribo que sostiene
el empuje de los arcos. Fornicis , aut camera-
ti operis fulcimentum.

BOT.\RG.4. s f. Especie de calzón ancho y lar-

go que se usaba en lo antiguo. Subligar ublon-
gum et latum.

•OTAROA. El vestido ridículo de varios colores
que se usa en las inogigangas y algunas repre-
sentaciones teatrales. Llamase también asi el

jugeto que le lleva. Larva , ridicula mimo-
rum vestís.

aoTARGA. Especie de embuchado. Botulus.
«OTARGA. p. Ar. Lo mismo que DOMiNOUitlo
en la tiesta de toros.

BOT.\SELA. s. f. Milic. En la tropa de caballe-
ría la sefial que hace el clatin para que los

toldados ensillen los caballos. Tubaí signum
ad equoi initruendos.

BOTAVANTE, s. m. Una vara larga herrada
por unode losextremos.como unchuzo, de que
usan los marineros para defenderse del abor—
dagc. Contus , sudes férreo cupide instructa ad
arcendos hostes e navibus.

BOTE. s. m. £1 golpe que se da con ciertas ar-
mas enhastadas , como lanza , pica 8tc. Lan-
ceae ictus.

«OTE. En el juego de la pelota el salto que da
cuando cae en el suelo. Repulsio pilae a cor-
pore duro resilientis.

iOTE. Vasija de barro vidriado 6 de vidrio, de
que mas comunmente usan los boticarios para
tener las medicinas. Los hay de varias hechu-
ras. Vas ungueniarium.

•OTE. Vasija en que las mugeres guardan los
" afeites y aderezos para la cara , manos y gar-
ganta. Vas pigmentarinm.

BOTE. Lo mismo que BOCHE por el hoyuelo 8te.
Bote. Barco pequeño y sfn cubierta cruzado dé

listones de madera que sirven de «siento á loi

BOT
que reman : sirve para los tr.isportes de gente

y equipagcs á los buques grandes , y para to-

do trahco en los piiert'>s.

BOiE BE TABACO. V^abijj de hoja de lata, plo-

mo ú otra mateiia pura tener o guardar el ta-
baco. Vas tabaco asservando.

ESTAR DE BOTE EN BOTE. f. mct. y fam. que se

dice de cualquiera esnincia ó lugar que está

Heno de suerte que no cabe mas. J'lenum , rt-

fertum esse locum.
DE BOTE r voLRO. expt. fam.Sin dilación, á to-

da priesa , con presteza. Statim.
BOTliCARIO. s. m. ant. Cierto tributo que se

pagaba en tiempo de ^iiena.Vectigal quoddam
bilti tempore exsolvendum.

BOTECICO, LLO. s. m. d. de bote.
BOTED.\D. s. f. ant. Lo mismo que embota-

miento.
BGTKLLA. s. f. Redoma de.vidrib muy doble,

con eJ cuello muy angosto, que comunmente
cabe media azuaibre , y sirve para conservaf

los líquidos. Laguncuta vinaria.
BOTELLA. El vino que se contiene en alguna bo-

tella j y ési se dice: se bebió tantas botellas.
Vini mensura lagunculam exaequans.

BOTELLER.s.in. ant. Lo mismo^jue botillero.
BOTELLÓN, s, m. -lum. de botella.
BOTEQUIN. $. in. Náut. El bote .pequeño. Cym-
bula, aut parva cymba.

BOTERÍA- s. f. En los navios el conjunto de bo-
tas ó batriles. Cuparum copia.

BOTERO, s. m. El que hace ó adereza botiis 6
pellejos para vino , vinagre , aceite &c. y el

que los vende. Artipx ui'rarius.

BOTEZA. s. £. ant. Lo uiitmo que embota-
miento. ,

BOTICA, s. f. La oficina j tienda en que se ha-
cen y véndenlas medicinas ó remedios para la

curación de los enfermos. I'liarmacopolium.
BOTICA. La medicina que se da al enfermo.
Fharmacum.

BOTICA, ant. La tienda de mercader ó donde se

vendían otros;- cualcsquier géneros. Mercium
taberna.

BOTICA, ant. La vivienda ó aposento surtido del

ajuar preciso para habitarlo. Domus familia-
ri supellectili instructa.

BOTICA. Germ. La tienda del mercero.
RECETAR DE BUENA BOTICA, f. met. y fam. que

se dice del que tiene padres u otra persona ri-

ca que le asisten con todo lo que necesita, y
en virtud de esto se explaya a gastar larga-
mente.

,

BOTIC.AGE. s. m. ant. El derecho ó alquiler de
la tienda en que se venje alguna cosa. Ta-,
bernae vectig.il, seu mtrces.

BOTICARIO, s. m. El que prepara ó vende las

medicinas. Pharmacopola.
BOTICARIO. Germ. El tendero de mercería.
BOTIGA. s. f. En algunas purtts la tienda de

mercader. Mercium t.tbern.i.

BOTIGUERO. s. m. En algunas fartes merca-
der de tienda abierta. Tabernartus mercator.

BOTIGUILLA. s. f. d. de botiga.
BOTIJA, s. f. Vasija de barro mediana , redonda,
de cuello corto y angosto. Fictilis lagena.

ESTAR HECHO UN BOTIJA, f. faill. qUC SC dicC de
los niños cuando se enojan y lloran. Dicese
también del que tiene grosura extraordinaria.

Turgidum , iratum et lacrymosum esse.

BOTIJERO, s. m. El que hace ó vende botijas.

Jioliariusfaber.
BOTIJILL.A. s. f. d. de BOTIJA.
BOTIJÓN, s. m. aum. de botija.
BOTIJUELA, s. f. d. de botija.
BOTILLA. s. f. d. de bota.
BOTILLA. ant. E;specie de calzado de que usa«
ban las mugereS, lo mismo que borceguí. Co-
thitrnus.

BOTILLER, s. m. Lo mismo que botillero.
BOTILLERÍA, s. m. Casa donde se hacen y ven-
den las bebidas heladas. Gelidarum potionum
taberna.

BOTILLERÍA, ant. Lo mismo que despensa en
que se guardaban licores y comestibles.

BOTILLERÍA. ant. Cierto tributo que se pagaba en
tiempo de guerra. Vectigalis genus quod bel-
li tempore solvebatur.

BOTILLERO, s. m. El que hace y vende bebi-
das heladas. Potionum gelidarum conditor et

venditor.

BOTILLO, s. m. Pellejo pequeño que por lo co-
mún sirve para llevar vino. Utriculus.

BOTÍN, s. m. Calzado antiguo de cuero que cu-
bría el pie y parte de \i pierna. También usa-
ron de este calzado las mugeres. Ocrea co'-

riacea.
SoTiÑ. Calzado de cuero , paño ó lienzo que cu-

bre solo la pierna., á la que se ajusta con botO'
nes , hebillas ó correns. Ocrea.

BOV
BOTÍN. El despojo que logran los soldados en el
campo ó pais enrmigo en las entradas, com-
bates y batallas. M.inubiae.

BOTINERO. s. m. El que guarda ó vende el bo-
tín ó presa. Pr.teí.ie cus tos , aut ven.titer,

BOTINERO. El^ que hace ó vende botines.
BOTlQy£Rl.\ s. f. ant. La botica o tienda don-

de se vendían los botes de olor. Arumatam ta-
berna.

BOTIQUILLA. s. f. ant. d. de botica en el
sentido de tienda.

botiquín, s. m. Cajón pequeño con medlti-
nas para llevar de camino. Capsida mtdiea-
minum.

BOTIVOLEO. s. m. El acto de jugar la pelota
al mismo tiempo de llegar al sucio; de suerte
que ni bien es bote, ni bien vulto , sino que
participa de ambos. Pí7í»í inttr laptum et fat-
tum repulsio.

BOTO , TA. adj. Romo de punta, Obtusus:
BOTO. met. El rudo ó torpe de ingenio ó de »l-

%\\a ienúiXo. Hebes , stupidus.
BOTO. s. ni. p. Ast. Tripa de vaca llen.t de man-

teca. Intestinum hubulum butyro infartum.
BOTO. p. Ar. Lo misíiio que pej-lejo para echar

vino, aceite ú otro licor.

BOTÓN, s. 11). Lo mismo que tema.
BOTOÑ. En las flores la flor encerrada y cubierta

de las hojas qf.e ujxidas, la dcíienjen hasta que
tomada toda su consistencia se abre y extiende.
Ciilyx ,foUicuiutn,quo Jiores cooperiuntur.

BOTÓN. La horiiiijla cijíb)erta de hilo , seda , paño
ti otra tela que se "pone Íil canto de lus vestiifos
para que entrando por el ojal ios ahance y
abroche. Los hay también sin hormilla ni te-
la , como los de metal Scc. Giobulus aUstri-
ctvrius.

BOTÓN. Esg. Chapita redonda de hierro en figura
de BOTÓN que se pone en la punta de la espa-
da negra : suele cubrirse de lana y baldc-s para
que no hagan daño las estocadas. Circulusjh-
reus ensis cuspidem obtundeiis.

BOTÓN. Pieza de hierro, metal ó niadera , cuyo
espigón se fija en las puertas ó ventanas pura
poder tirar de ellas, abrirlas ó cerrarlas. Ma-
nubrium portis autfenestris aptatum.

SoTON. Moiit. Pedazo de palo que tiene la rea
ó tela de caza para asegurarla en los ojaleí
que corrcsponjeii del lado opuesto. TigiHum
ad firmandum et adstrinjendum rete.

Boio.v. La labor ó guarnición á modo de anillo
o rosca que se hace en los balaustres , llaves y
otras piezas de hierro , latón ú otra materia
por adorno. Clavis annulus.

BOTÓN DE FUEGO. Cir. El cautetío que se da
con cierto hierro encendido que tiene en su
extremidad figura do botón. Úsase comun-
mente con el verbo dar. Cauterium.

CONTARLE LOS BOTONES Á UNO. Esg. f. COn que
se poiídera la destreza de alguno en dar las es-

toc.idas donde quiere. Dextere digladiari.
OH BOTONES ADENTRO, inod. adv. Interiormen-

te. In sinu , intus.

BOTONADURA, s. f El juego de botones pa-
ra un vestido. Glabulorum numerus pro uñar
quaque veste.

BOTÓNAZO. s. m. Esg. VA golpe que sed»
con la espiada negra , hiriendo con el botón.
Ensis obtusae ictus.

BOTONCICO, LLO , TO. s. m. d. de botón.
BOTONERO , RA. s. m. y f. El que hace y ven-

de botones. Globuhrum opi/'fx.

BOTOR. s. m. aut. Buba oi tumor. Ahscessus.
BOTOR.VL. adj. que se aplica i las apostemas

pequeñas. J'arvus abscessus , apostima.
BOTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que hoto.
BOVAüE. s. m. ant. Servicio que se pagaba en

Cataluña por las yuntas de bueyes. Vectigal
super bovum Juga.

BQV.ÁTICO. s. m. Lo mismo que bovage. .

BÓVEDA, s. f. Arq. Todo techo arqueado ó
artesonado, que forma concavidad o i\o es su-
perficie plana. Opus fornicatum , camera , le-

ctum incurvum.
BÓVEDA. La habitación subterránea, labrada sin

madera alguna, cuya cubierta ó parte supe-
rior es de BÓVEDA , de donde tomó el nambí*.
Crypta, testudo sul'lerranea.

BÓVEDA. Lugar subterráneo en las iglesias para
entierro de los difuntos. C'rypfiJ. coemeterium.

BÓVEDA ESFEROIDE. La que es en forma elípti-

ca , y que es mitad ó porción de la ESFEROiDf.
Forr.ix sphsroydes.

HABLAR DE BÓVEDA Ó EN BÓVEDA, f. ailt. Ha-
blar hueco y con arrogancia. Arroganter , Ín-

flate loqui.

BÓ VEDADO, DA. p. p. ant. de bov^dar.
BOVHDAR. v. a.ant. Lo mismo que abovedar.
BOVEDILLA, s. f El espacio que hay vestido

lie yeso en figura de bóveda entre vi¡;a y viga
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en el techo de cualquiera habitación. P^ BQ,?:>N

tecti i-icurva, camerala.
_

aai^Ti

SUBiRSü Á LAS novtDiLLAS. f. inít, y ía;n. íori

(jue se denota que alguno est» muy eiij)ado o
.

irritado. Vfhementcr tiaíci.

BOVINO , NA. adj. Lo perteneciente a buey o

vaca. Bovi,*tns.

BOX. s. í. Arhol ó arbusto muy común en va-

rias partes de'Espaiia. Crece en algunas paites

hasta mas de veinte pies de altura , al .nismo

tiempo que en otras no llega i dos. Ks muy
ramoso y conserva tod>) el invierno l.is hojks,

que son pc^uíAas, durai y lustfos.is, por lo

que se le cultiva para adorno en los jardines.

Su madera es de color amavillo sumamente du-
"'

ra , y nuiy apreciada para obras de tornería y
otros usos. Suras semper virens.

BOX. Bolo de madera que tiene un remate a mo-

do de oreja: sirve para coser sobre el los pe-

damos de cordobán de que se hace el zapato.

Ti¡illum htixtum sutoribus destrviens.

BOX. ant. Náut. Lo nusmo que bo.ieo.

BOY. s. m. ant. Lo mismo que BUiíV.

BOYA. s. f. Náut. Seiíal atada al cable, que na-

dando sobre el agua indica la situación del an-

cora. Tig'ium aut suheris frustriinl ancoraii

alligatum et ancorai locutn indkans.

BOYA. El corcho que se pone en la red para que

Jas plomadas o piedras que la cargan no la lle-

ven á fondo, y sepan los pescadores donde es-

ta cuando vuelven por ella. Suberis frustrum
retihus piscaturum affixiim.

BOYA. »nt. £1 carnicero que mata los bueyes.

Jioum lanius.

HOVA. ant. Lo mismo que verdugo.
BOYADA. J. f. Numeio grande de bueyes. Boum

copia.

BOYAL, adj. Lo perteneciente al ganado vacu-

no. Aplicase comunmente a las dehesas ó pra-

dos que son á propósito y están destinados pa-

ra él. Bovinas, bitvillus.

BOYANTE, p. a. de hoyar. Lo que boya.

BOYANTE, adj. Náut. Dicese dtl navio que na-

vega con viento favoiable.JV^ai/íí/>roi^írf iter

faciens.
BOYANTE, adj. met. Feliz, afortunado. Fortu-

natus.
BOYAR, v. n. Ná-it. Se dice de la embarcación

que habiendo estado en seco vuelve á mante-

nerse sjbre el agua. Navim vado seu littori

hatreatem iterumjliitan.
BOYAZO, s. m. aum. de uiíey.

JÍOYERA. s. f. El corral o establo donde se re-
" cogen los bueyes. Bovile.

BOYERAL. adj. ant. Lo mismo que boyal.
BOYERIZA, s. f. El establo donde están á cu-

bierto los bueyes. Buvile.

BOYERIZO. s. m. ant. Lo mismo que boyero.
BOYERO, s. ni. El que guarda bueyes ó los con-

duce. Bub:ilcus.

BOYEZUEIO. s. m. d. de buey.
BOYUDA, s. f. Gernt. La baraja de naipes.

BOYUNO, N.\. .adj. Lo perteneciente a los bue-
yes ó vacas. Bovinus , í-ovillus.

BOZA. s. f. Náut. Cabo , cuyo extremo está he-

cho tirrae en un cáncamo del navio, y con el

otro se da vuelta al aparejo ó cabo por donde
se est.^ tirando pura aguantarle mientras se

amarra en su lugar. Funis in navigiis.
BOZAL, s.m. Esportilla regularmente de espar-

to, la cual colgada de la cabeza se pone en la

boca á las bestias de labor y de carga , para
que no hagan daño á los panes ni se paren á
comer.Bucculíi spartí, jumenturum ori .ifjiza.

BOZAL. Frenillo que ponen á los perros para
que no muerdan. Pastomis.

BOZAL. Tableta con púas de hierro que ponen á
los terneros para que no mamen a ¡as madres.
Lineum vinculum juver.corum ori afjixunt.

BOZAL. Adorno que se pone á los caballos en el
bozo con campanillas ó cascabeles. Ei¡uorum
ornatus ori aptatus.

BOZAL, adj. El negro recien llegado de su pai».

Dicese también de los recien venidos de algu-
nas provincias menos cultas de Espiñ:i. Atthiopt
adven,!, advena incultus , impolittis.

BOZAL, met. y fain. El nuevo ó principiante en
alguna facultad ó ejercicio. Tirn.

BOZAL. El simple, necio ó idiota. Inscius,
rudis.

BOZA L. Se aplica á las caballerías cerriles. Bestia
indómita .ferox.

BOZALEJO, s. m. d. de boza l.

BOZO. ». m. El vello que apunta á los )ó%'enes
sobre el labio superior antes de nacer la barba.
Pubes , lanudo.

BOZO. El cabestro ó cuerda que se echa á las ca-
ballerías sobre Ja boca, y dando un nudo por
debajo de ella forma un cabezón con tole un
cabo ó rienda. Cafistrum.

5. rti. ant. Máquina< lo ' ii>i$u>o. que

BR
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fiílABATSÍTE. s. m. Lienzo llamado asi por fa-

bficaisc en la proyinci^ de este, nombre , de
que. hay varias especies. Lintel geaiiiS.üi'Sx^
vdiilia .t.iveetum. .' ',•'

BR.\C ÁRENSE, adj. El natural de Bragáj ó lo

peuénociente a esta ciudad. Bracdrfñsis.
BRACEADA, s. f. El movimiento de los brazos

ejecutado con esfuerzo y víleniijt.- íi^^clfia-

Xumj.íclrttio.f'tiutixtensio. ' '..,'.',

BRACEADO, DA. p. de BRACEAR.
BRACEACiE. s.in. Jfn J.as casas de moneda el tra-

bajo y labor de la moneda. Cusió moftetaf.'

BRACEAR. V. n. Mover ó menear los brazos.

Brachia moveré i brachüs agere. ,.
,'

BRAcERAL. s, m.. piez'í de armí4i<ra' Lp ipis-

nia q'ie braza¿. ,

B9..ACGRO. s. m. El que da el bra^o ¡t otro pstjra

q:ie se apoye en él. Dícese mas coiniinmente

de los que dan el br.izo á l.as seiíoras. En pala-

cio cuando había meninos tenia ést^ ejeréicio

,uno de ellos, el cual daba el bra^ó a la reiua¡.

Brachio aliúnt suffulciens , sustentans.

BRACERO. El peón que se alquila para cavar ó
hacer alguna obra de labranza. Aíereenarius,

fossor. . .,

BRACERO. El que tiene buen brazo para tirar

barra , lanza li otra arma arrojadiza. Jacula-
tor validuS , potens , toroSus.

BRACERO, RA. adj. ant. que se aplicaba al ariiu

que se arrojaba con el brazo , como lanza , cou-
zü

,
piedra ítc. Missilis.

^

BRACIL. s. m. ant. La armadura del brazo com-
pifestade varias p\ei!L%. Brachialis drmatura,

BRACILLO- s. m. á. de braío.
BRACILLO. Cierta pieza del freno de los caballos.

Qfioddatnfraent orndmentum.
BRACIO, s. m. Oerm. Lo misino que BÁ^ZO,
BRACIO godo. Germ. El brazo derecho. , . -^

BrxAcio LEDRO. GeTm. El brazo izquieriiq»,
.,

BRACITO. s. m. d. de brazo. ,
' ,[

BRACO, C.\. adj. ant. que se aplicaba ai perro

de muestra ó perdiguero. Decíase también de
los perritos finos que tienen el hocico que-
brado. Canis aut catellus simus.

BRACO. Se aplica á la persona que tieDe la na-

riz roma y algo levantada. Simus,
BRAFONERA. s. f. ant. Pieza de armadura an-

tigua que cubría la parte superior del brazo.

Poníase también á los caballos armados. Bra-
chi.tlis armatura.

BRAFONERA. aut. En los vestidos cierta faja 6
rosca que ceñía la parte superior del brazo.

Fascia rugií plicata , suprema trachii am-
biens.

BRAGA, s. f f. Ar. Lo misino que metedor
por el paño de lienzo ítc.

Bragas, p. Especie de calzones anchos. Lo mis-

mo que CALZONES. Amplae braccae.

AL QUE NO ESTÁ HECHO Á BRAGAS LAS COSTU-
RAS LE HACEN LLAGAS, rcf. quc dcnota la re-

pugnancia y diácultad que cuesta hacer las

cosas á que no esta uno enseñado ó acostum-

brado.
CALZARSE LAS BRAGAS, f. met. que se dice de

la muger que todo lo manda en su casa sin ha-

cer caso del marido. Domüs imperium uxo'
rem tenere, priores partes agere.

JQUÍ; TIENEN QUE HACER LAS BRAGAS CON El
ALCABALA DE LAS HAÍlAS ? TCf. COn qUe SC nO-

ta a los que hablan fuera de propósito ó del

asunto que se está tratando.

BRAG AD.\. s. f. En las bestias la parte del cuer-

po que hay desde las ingles hasta las corvas.

Femara.
BRAG.VDO , D.\. adj que se aplica al buey que

tiene la br,igadiira de diferente color que lo

demás del cuerpo. Uicese también de otros cua-

drúpedos. Bos femora diversi coloris hahens.

BRAGADO, met. Se dice déla persona de dañada
intención , con alusión alas ínulas bragadas que
por lo común son falsas. Malignus , Iniquus.

BRAGADURA, s. f. En el cuerpo humano las

entrepiernas u horcajadura.
BRAGADURA. I a parte de l.is bragas ó calzones

que da ensanche al juego de los muslos. Subli-

gacMÍim , sublimar.
BRAGADURA. En lo» animales las entrepiernas.

BRAGAZAS, s. f. p. aum. de bragas.
BRAGAz As.s. m. met. Se dice del que se deja do-

minar ó persu;idir con facilidad, especialmen-

te por las inugercs. Levis animivir.
BRAGUERO, s. m. Ligadura compuesta de di-

ferentes tajas que se atan á la cintura y pasan
Í)or debajo de las ingles, para curar o sostener

a parte quebrada. Hacense de diferentes ma-

terias , como acero , enero , lienzo &c. Fascia
intestina sustinens ne procidant , retinaculurtt
intestinórúm.

SRAtíuERo. s. in. Niíut.Ciii Ono de lo» dos ca-
bos gruesos que se añumzp uno por cada una
de las caras de la pala del timón, y sirven pa-
ra gobernarle cuando falta la caña , y para ^u«
no se vaya si faltan los goznes en que estriba

y sobre que gira. Funes gemini in navigii cla^
t'o firm.tti.

BRAGUETA, s. f. La abertura que tienen Jo»
calzones por delaiití. Br(UcafHrn hiatus añ-
tlcus.

'

BRAGUETERO. 9. m. fártí. %\[mt es dado al
vicio de la lascivia. LibidilioíüS

.

',u
BRAGUETON. s. m. áum. dé «RAdúEtA.
BR.AGUILJ.AS. s. f. p. d. de bragas. 7
BRAGUILLAS, s. m. Dicese del niño recien pues-

tos los calzones , y mas comunmente del qu«
es pédiiérto de cuerpo y mal <lispuesto. Ho-
mundo.

BRAHONCILLO. s. m. d. de «ftAKON. "^.i
BRAHONERA. s. f. ant. Ló mismo que Sr^Vo-

NERA. ..
I

BRAHON'. s.. m. ant. En algunos vestidos rosca
ó doblez que ciñe la paité superior del brazo.
Plicatura vestiiim, suprerria bfachii ambienS,

BRAM.A. s. f. La estación en que los venados,
ciervos y otros animales salvagest están cáza-
lo. Catulitionis tempus.

BR.IMADERA. s. f. Instruniénto que se hasC
de una tablíta atada con un corilel de una var»
de largo,, que movido en el airé con violenéía

por los muchachos hace zuíiíbido á manera de
bramido, de donde le vino el nombre. Tráhc
cu ¡a Vír,iat¡lis aíretíi verl>,ír,ans it stridnrem
edens. " ".'

•

BRAMADERA. Jnstruinetito d» que íÍ5.in los pasta-
res para llamary guiar el ganado. Restlcuí.ipa-
storum ad ducendas et congregitndas pccudes.

Bramadera. Instrumento deque usan los guar-

das de campo, viñas ti olivares para espanraí
los ganados: se hace de un medio cántaro , cu-
bierto con una piel de cordeío, y atravesado
con un cordel delgado, déjarido al cántaro d^j
Íiequeños agujeros, uno por donde se arriman
os labios, y otro para que salga la voz! y co-

mo resuenan en el cántaro ayudada de lo qua
se vibra la pi«l y la cuerda , hace un sonidp
horrible , de que huye atemorizado cualquiet
ganado. Bucctna Jictilis cario stridente feraí
exterrens.

BRAMADERO, s.m. Mont. El sitio adonde acu-
de á bramar el ganado salvage, como cieryoi

y venados cuando andan en zelo. Locus u^Í

ferae catulire solent.

BRAMADOR, RA. s. m. y f. El que bram».
Tremens , clamans.

BRAMADOR, adj. Poét. Se aplicaá las cosas inani-

madas que h.icenun ruido parecido al bramidíj,

como cuando el mar ó el aire están agitado!»

Furens, saeviens unda aut ventus.
BRAMADOR. Oerm. El pregonero.

BRAMANTE, p. a. ant. de bramar. Fremtns.
BRAMANTE, s. in. Hílo gotdo Ó cordel muy del-

gado hecho de cáñamo. Filum crasSum can*
nahinum.

BRAMANTE, cierto género de lienzo. Ttxtunt
quoddíim cannabinum.

BRAMAR, v. n. Dar bramidos. Fremere.
BRAMAR, met. Enojarse con exceso, enfurecer-

se. Furire , vehementer irasci.

BRAMAR, met. Se dice de las cosas inanimadaj,

como de los elementos cuando se embravecen

y están agitados de cualquier impulso violen-

to , por el ruido que form-m á manera de bra-

mido. Dicese mas comunmente del viento y
del mar. Fremere , stridcre,

BRAMAR. Germ. Dar voces, gritar.

BRAMIDO. 3. m. La voz que forman alguno»
animales feroces , como el toro £cc. Belluarutn
vox intensior.

Bramido, met. El grito 6 voz fuerte y confusa
del ¡vombre cuando está colérico y furioso. Fo-
ciferatio, vox intensa ei cum Ímpetu prolata.

BRAMIDO, met. E! ruido grande que resulta de
la fuerte agitación de los elementos , como el

aira, el mu iíc. Stridor ,fremitus.
BRaMIL. s. m. Instrumento compuesto de tre»

palos cruzados con im hierro puesto a la pun-
ta del palo mas largo que cruza entre los dos,

de que usan los carpinteros y tallistas para ha:-

cer en las tablas ó maderos una linea recta que
les denote por donde le han de cortar. Fabri
lignarii instrumentum ad signandam serra-
turae viam. "

KR.AMO. s. m. Germ. Bramido ó grito.

BRAMO. Germ. Grito con que se avisa el desea-
brimiento de alguna cosa.

Bft.AM(pN. $. m. Gtrm. Soplen.
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rünipir en'i'icicrlós. Convicia jactare, contu-

mtíiis ali^uem incessere. '

, .. .

BRAMURA. s. í". Wt. Lo mismo que íRamxdo.
|BRAN DE INGLATERRA, s.m. Baile antiguo

espjñol. Sal^uüíiriis Qrjo ^ui.iam,

%RANCA. s. t. a'rjt. Lo niismo qüú ^igalla en
'jjs fauces. ' ' '

'ITA ANCA, ant." Lo' mismo que'puiífA ó .BOxq^;de
. algún ciiernecillQ. .

,".;'".
^

^KANCADA'. L f'^ai hxttéiien'- íoa <^e sfe

""
"Suele atajar íós'riósñ algún braz'o'Jé'Aia!:,' pa-

, ra encerrar la pesca y poderla coge^ » 'iiiano.
'' Hite pise tiforJUpi, exxrriculiim. .

-'j',

BRANCHA. s.^ |;i¿p,' minino qH<;'j^«,^vfcyíL por
agalla. '

'
',

'

'

,

,"'
'.

!."'.

'

_BRANDAL.' 's'.' "mi' f^aut. Cada üiia dé'las dos
"' cuerdas ó ramales con que se forma la escale-

2 , xa para subir :á "los navios.' Úsase ,mas cümun-
''hiente en plu'ráí. funes scatahi ,' iit^'kcalae

forniiim Jisvositi. . '
i

.-' * '
*

BRANDECÉR.'v'.á.at\íl Lo liii^uló^üe aWlan-
BaR ó SU.Í'frlZAR.'

BRANDECIDQ.pA.p.p. ant. de braNdecer.
'BRANDIS. s. II). yjas.Kon grande que se ponia so-

bre la cas;iv.i p.ira q\ al^rigo, solapaba sobfe el

pecho
, y se aitfochaba cpti b6tiií\es.Sagum

''' alnplum.
"Brando , DA:.íJí. ant.Lo mismo que il^V¿po.
BRANDURA.s.f.ant. LomisinoqUe-BLA>.'í)i.'liA.

^RANO. s. iij. Lo mismo que F.STA.Vf.N'to:

^BRaS'A. 5. f.f.Xial. y Ast. P.isYo de Verano,
'^ que por lo coinúrt esta en la t*álda de algún
"' tiioritecillo dohde, h.iy'agua y prado. Llamase

Cambien bra?>a cualquier prado pafa pasto
'' donJe h.iy agua ó huihedad, aunque no haya

monte. Aesttva pascua.
'ift.A.SA. p. Gal La broza que se hice íh el sitio
* ó prado llamado braSa. Quis^uilii'i, folia,
' vel cortices deciduae.

'

^RAQUILLO, LLA. aJj. d. de braco.
^RASA. s. (. La lerta ó carbón eiicendido y pa-
"', sado del fuego. Pruna.
íras'a. Oerm. Xadron.
*yRASA trae E.-Í El SENO LA QUE CRIA HIJO
"' 'iCENO. ref. que denota el gran cuidado y 20-
_' 'zftbra que trae consigo el encargarse de cosas
" -agcnas.

ÉSTIR EN BRASAS Ó COMO EN BRASAS, f. met.

_^ Estar en gi-andé inquietud ó desasosíezo.C«r<í,
solicitudiKe angt.'

'•
• •

_ESTAR HECHO LNA.S ^BRASAS, f. met.^Oll qUe Se
'
..r.'íff

"'-^ V"^ alalino ésti muy e'n'déildido de íos-
y'ÍTÓ. Ore ignes^ctrt:

...
T()t¿.VR LA BRASA'CÓVM'.ÍNO AGEVA fy CON MA-

NO PE GAJO. V. SACAR EL ASCUA.
BRA'iADO; DÁ. Ji. p. ant. de «rasar.
BRASAR. V. a. ant. Lo mismo que abrasar.
"BRASERICO, LLO, TO. s. m. d. de brasero.
Brasero, s. m. Bacía de metal en que se echa
"•hliTibre para calentarse. Suele ponerse sobre nna

tarima o pie de madera ó metal. Focúlus /ig-
nitahulum.

Jtü AÍSERo. El sitio destinado para quemar lOs Üe-
lincuíntes. Hogus.

BRASERO. G'írnj. Hurto.
BRAS|I.\. s. f. n. p. ant. Lo mismo que blasa.
"BRASIL, s. m. Lo mismo que palo brasil.
BRASIL. Color encarnado que servia para afeite

de las mugercs. i'ttry^aríííain.

"BRaSILADO, da. adi. Lo que tiéiie color <n'-
carnado ó de brasil. /"«r/iKiírííífuí.

'BRASILEÑO, K .1. adj. Lo perteneciente al Bra-
sil

, y el natural de Mi. Brasiliensis.
HRASILErE.s.m. Madera menos sólida y de color

mas bajo que elbrasil fino. Lignum ruhellum.
BRAVA COSA?Trñn. LomismoqueNEciAcoSA,

o FUERA DE RAZÓN. O quam bella res !

BRAVAMENTE, adv. m. Con valor. Strenue.
J3RAVAMEMTE. Cruelmente. Saevc, criljetiter.
•bravamente. Ríen

, perfectamente, en granina-
ñera ; y asi se dice ; escribe bravamente, to-

•"rea bravamente. Egrtgii , optiine.
TÍR'avamente. Copiosa, abundantemente; y asi

• se dice: bravamente hemos comido, braVa-
? mente ha llovido 6tc. Abunde, affatiú, co-

' fiiosf.

BRAVATA, s. f. Amenaza con arrogancia para
- intimidar á orre. Algunas veces se' usa por lo
'" mismo que baladronada ó fanfarria. Mir.ae ja-
< ctatae , terror verborum.
BRAVATF.ro. s. m. Germ. El guapo que echa

bravatas y fieros.

BRAVATO, TA. ad¡. ant. Lo que ostenta ba-
ladronería v descaro. Impudens , audax.

BRAVEADOR, RA. s. m. y f El que bravea.
BRAVEAR. V. n. Echar fieros ó bravatas. Mi-

nitari
, jactare minas.

BRAVERA, s. f. Ventana ó respiradero, que
tienen algunoy hornos. Furni syiramen.

BRA
BftAVERÍ.\.s. f. ant. Lo mismo que bravata.
BRAVEZA, s. f. ant. Lomismo que sravvra.
braveza. ant. Valor, esfuerzo. forfi/Uíio, virtus.

BRAVEZA. El ímpetu de los elementos, como del

.;nar embravecido , de la tempestad Scc. Furor,
Ímpetus.

BRAVIADO, DA. p. ant. de braviar.
BRAVIAR. V. n. ant.Lo mismo que bramar.
BRAVILLO. adj. d. de bravo.
BRAVÍÓ, vía. adj. Feroz, indómito, salva-

ge. Regularmente se dice de los animales cer-

riles ó qué andan por los montes y están por
' Jólnésíicar ó domar. Ferox , agrestis.
BRAVIO, met. Se dice de los árboles y plantas

silvestres. Sx'íVfíti'í'í. ',
''

|

B^AVÍt). inét. Se dice del qup tiene costumbres
rlísVJcas , por íalta de buena educacioií ó del

' ¡"ralo de gentes. Rusticus, rudis.

RRAvio. s. m. Hablando de los toros y otras íe-
"fas 10 mismo que braveza ó fiereza, y asi

se dice: este ganado tiene mucho bravíq.
,

'BR'AVfSlMAMENTE. idv. in. sup. de brava-
mente, .lícírrimf ./orrifiímf.

BRAVÍSIMO, MA. ailj. süp. de bravo, /br-
tissimus. '

BRAVO, Va. adj. Valiente, «forzado. .Sírí-

nuus ,Jortis .validus. • •

íÁaVo. Hablando de los atiimálés fiero ó feroí.
' 'Flrus , satVHs , immanis. '

'

BRAVO. Lo mismo que bravio.
BRAVO. Bueno, excelente. 'Exiihius , perfíct'MS.

SRAVor: Aphcase al mar cu:indo está alborotado

y embravecido. Mare tumidfm.
íRa vo. Áspero, inculto, tVilgoso. Wj/jí)', incultas.
BRAVO, tam. Valentón ó preciado de guapo.' yJr-

rbgans ..j.tct.itor.

tíAavo. iiiet. y fam. Se dice del que es de genio
• áspero. •v}.V;>fr, </(/rus,

BRAVO. ant. Suntúós&íl üiágiüfico, soberbio. Af<»-
" giiiftcus ,'e'xCelsus.

''•
BRAVO, adv. m. ant. Lo mismo queBRAVAMEST^.
brAVo'. s. mi Germí El jp«z.

BRAVONEL, s. m. ailtl Lo mismo que pak-
rARRoW. - : 1

'
. ,

BRAVOSAMENTE. ídv.m. ant. Lo mismo ^ue
BRAVAMENTE. ''

•
: :

BR.^VOSIDAD.s.f.int: Lo mismio que OALtAr-
día ó GENTILEZA. . ' '

BRA vosiD.\D. ant. Arrógsricia, baladronada. Jha-
nis j/tctátio.

'

,

' ^
'

HRAyOSO,SA. adj.ant.LomismoqueBttAVo.
BRAVOTE. s. m. Germ. El fanfarrón ó matón.
BRAVURA, s. f. La fiereza de los brutos. Ha-

llase r,imbicn iisado por esfuerzo ó valentía de
las personas. Fcrocitas , fortitudo.

BRAVURA. Bravata. Jactatto, arroirantia.
BRAZA, s. f. Medida de seis pies. Di jóse asi por-
que es la medida de los brazos extendidos. Ht-
xapus , mensura sex pedibus constans.

BRAZA, s. f. Náut. Cabo que se coloca ó ata eii

cada uno de los penóles o extremos de las ver-

gas, y sirve para sujetarlas y mantenerl.as en
tal posición, que las velas reciban el viento,
segtin convenga para navegar. Funis in an'-

tenna revinctus.
BRAZ.\D.\.s. f. El movimiento que se hace con

los brazos extendiéndolos y levantándolos, co-
mo sucede cuando se saca un cubo de agua de
un pozo ó cuando se rema. Brachiorum ex-
tensio , ehvatio.

BRAZADA. Lo hiismo qiie Uraí ado.
BRAZADA, ant. Lo mismo que braza.
BRAZADO, s. m. Lo que se puede abarcar con

los brazos; y asi se dice: un brazado de le-

ña , un brazado de yerba 8tc. i¿uod quis duo-
hus hrachiis amplectt potest.

BRAZAGK. 5. m. Lo mismo que brage age. -

brazage. Natit. La medida de brazas que hay
hasta el fondo desde la superlicie del agua. Ul-
narum numerus h superficie adfundum marist

BR.'\Z.'\L. s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubría el brazo. Brachiale.

BRAZAL. Lo mismo que ^^IBRAZADuRA.
«RAZAL. En el juego del balón instrumento dé
madera labrado por defuera en puntas de dia-

mante y hueco por dentro, que se encaja en
«•I brazo desde la muñeca al codo, y se eihpiia

i'ia en la mano por una asa que tiene en el ex-
tremo. Brachiale qiia excutitur follis pugilla-
torius.

BRAZAL./;. Ar. El cauce ó sangría que se saca
de un rio caudaloso ó de una acequia gr.mde
para regar las huertas y sembrados. Inctle, ca-
nalis .Jluminis ramus.

BRAZAL. Anat. El músculo del brazo, que sise
dobla se llama interno, y si se extiende íxtft-
no. Musculus hrítchialis.

BRAZAL, ant. Lo mismo que BRAZ.VLETS.
BRAZAL, ant. Lo mismo que asa.
BRAZAPO , DA. p. p. ant. de braíar.

BRA
BRAZ.'iR. V. a. ant. Lo mismo que abrazar.
BRAZALETE, s. m. Adorno de niugeres que ro-
dea el brazo por mas arriba de la muñeca: sue-
le ser de oro, tumbaga &c. Armillae.

BRvZALETE. Lo mismo que brazal, pieza 8tc.
BRAZAZO. s. m. arui. de brazo.
BRAZNADO, DA. p. p. ant. de braznar.
BRAZNAR. v. a. ant. Lo misino que brotar,

ESTRUJAR.
BRAZO, s. m. Miembro del cuerpo que com-

prende desde el hombro á la extremidad de U
mano. Brachium.

BRAZO. En las arañas y cornucopias e¡ candile-
ro curvo que sale del cuerpo y sirve para sos-
tener las velas. Candelabrum incurvunt ly.
chinulo inhaerens.

BRAZO. En los pesos cada una de las dos mitades,
de donde cueltjan los cordones ó cadenas qué
sostienen las balanzas.

Srazo. met. La r.ima del árbol. Ramus arhoris.
BRAZO, met. Valor, esfuerzo, poder. Virtus,
fortitudo , animi vis.

BRAZOS, p. met. Protectores , valedores. Patroni.
BRAZO Á BRAZO. iTiod. adv. Con igualcs armas.

ColLito marte, collato pedi. '
B'RAzo DE 'cr:.uz. La mirad dél p.-iIo que se atra-

viesa sobíe otro derecho para formar nna cruz- •

' Crucis brathiuin.' - T
BRAZO DE Diós. fíl poder y ¡ffandeza de Dios.

fíii virtus , potentia , brachium.
BRAZO DE LA NOliLEZA. El cSrado ó cuerpo de

,
la noblez.i que representan sos diputados en
las cortes. Oc.7o íjaff/r/j.

BRAZO DEL REÍ Mo. (^ida uua dc las Jistintís cla-
ses que representan al reino junto pn cortes,
como son Ids pivlados, grandes y áiudades.
ReipuHicae or.iines , classes.

BRAZO DE MAR. Canal ancliü y largo del mar
que entra tierra adentro. Brachium mnris.

BRAZO DE RIO. Parte del rio que separándose
corre dividida hasta su desembocadura o re-
unión. Fluminis brachium , derivatio , dedu-
ctio rivi.

BRAZO DE SILLA. Cualquiera délos dos palos que
salen desde la mitad del respaldo hacia adelan-
te: sirven para descansar y afirmar los brazos
el que está sentado en ella. Sellae brachia cur
bitalia.

JiR.-izo ECLESIÁSTICO. El estado fi cuerpo de los
diputados que representan la voz del clero en
las cortes ó juntas del reino. Ecclisiasticus or^
do , coetus , status. ." . '

¡BRAZO POR BRAZO. iHod. adv. 3nt. Lo mísmo qu«
BRAZO Á BRAZO.

BR vzo REAL. Lo mismo que brazo seglar.
Brazo secular ó seglar. La autoridad tem-
poral que se ejerce por los tribunales y magis-
trados reales. Potestas temporafís vel secu-

\ taris auctoritas.
A BRAZO PARTIDO, mod. adv. Con los brazos so-

los sin usar de armas. Brachiis contendendo,
luctando.

Á BRAZO PARTIDO. A víva fueiza , de poder 3
poder. Omni eñicacia, summis utrinque vi~
ribas.

ABIERTOS LOS BRAZOS Ó CON LOS BRAZOS ABIER-
TOS, met. Con agrado y amor. ílsasc con los
verbos recibir , admitir 8cc. Jucunde , suavi-
ier , benevole.

'

DAR EL BRAZO Á ALGUNO, f. Lo mismo quc
DARLE LA MANO, que es como mas comun-
mente se dice.

DAR LOS BRAZOS Á UNO. f. fam. Lo mismo que
ABRAZAR.

DAR UN BRAZO. V. DAR ALGO BUENO.
ENTREGAR AL BRAZO SECU LA R ALGÚN A COSA. f.

met. y fam. Ponerla en poder de quien de fin

de ella prontamente , como las cos.is de comer
que se entregan á los muchachos. Rem trade-
re celeriter devorandam , consnmend.tm

ENTREGARSE EN BRAZOS DE ALGUNO, f. Con-
fiar enteramente un negocio de la prudencia,
actividad ó dirección agena sin restricción al-

guna. Alicujas fidei se committere.
ESTARSE CON LOS BRAZOS CRUZADOS, f. EstatSC

ocioso cuando otros trabajan ó en la ocasión
en que conviene trabajar. Aliqutm mate fe-
riat'um esse , ignavo otio dedit-unt.

HECHO UN «RAZO DE MAR. f met. Se dice de la

persona que lleva mucha gala y luci.mionto:

se usa coniíinmente con los verbos ir, venir,
istar. Fastu, pompa et apparatd splendi-
scens , nitens. .

.'

lA PIERNA EN El LECHO Y Et 'JR^XrO ES El
PfeCHO. ref V. PIERNA.

NO Dar sv brazo á torcer, f. fam. íío mos-
trar Haqueza o necesidad, ó no ceder a otro.
Jn sententiafirmiter extare , propo.iitumtenere.

PONERSE EN BRAZOS DE OTRO. f. met. Lo mis-

mo que ESTRIARSE EN BRAZOS DU ALCUMO.

i

I



BRE
«UEDAR EL BRAZO SANO Á ALGUKO. E Hlft. Te-
ner caudal de reserva después de haber he-

cho grandes gastos. Vires adhuc et opis su-

firesse.

SER EL BRAZO DERECHO DE ALGUNO, f. Hiet. Ser

la persona de sii mayor confianza, de quien

se sirve principalmente para que le ayude en
el mane|0 de sus negocios. Prcticipuum adju-

tarem, aut consili.trium alicui esse.

TENER BRAZO, f. quc se dice del que tiene mu-
cha robustez y tuerza. Pollere viribus.

TENER BRAZOS, f. uiet. Haber quien favorezca

y patrocine p.ara alguna cosa. También se sue-

le decir tener hombre. Patronum, auxiliato-

rem habere.

VENIRSE ó VOLVERSE CON LOS BRAZOS CRITZA-

Dos. f. Volverse alguno sin haber hecho lo

que le encargaron. Ali^utm mitle ftriatum
vcnire.

BRAZUELO, s. m. d. de brazo.
SRAZVHLO. En los cuadúpedos es la parte que

esta junto a la paleta ó juego de las manos. ^-Ir-

mns.
BRAZUELO. En los ftenos lo mismo que bra-

CILLO. '

!

BRE.-V. s. f. Resina de color amarillo que se sa-

ca por incis-ion del pino albur, y que es de
mucho uso en las arte». Colophonia.

brea. s. f. Retun arririciai, compuesto de pez,

sebo , resina y otros ingredientes entre si me/.-

Clado<, con que se da un baño á los navios y
jarcias para preservarlos del sol y del a»ua.

Situminis gtnus ex fice, sebo et resina com-

pactum.
BREA. Especie de lienzo muy basto con que se

suelen cubrir y forrar los fardos de ropa y
cajones para su resguardo en los trasportes.

St'ippa vilior.

BREVDO , DA. p. p. ant. de brear.
BREAR, v. a. ant. Lo mismo que embrear.
BREvR. met. Maltratar, molestar, dar que sen-

tir :) alguno. Vexare.
Bn i vR.I'^m.y met. Zumbar, chasquear. Illudere.

BREB.'VGE. s. m. Bebida compuesta de ingre-

dientes desapacibles al paladar. Potio injucun'
•' Ja, áspera.
BREBAfíE.En los navios el vino, cerbeza ó cidra

que beben los marineros Nantica potio.

BR.ERAJO- s. m. ant. Lo mismo que brebage.
BRECA, s. f. Pez. Lo mismo que pagel.
BRECHA, s. f. La rotura ó abertura que hace

en la muralla ó pared la artillería ú otro in-

genio. Miri r lina
,
pats muri bellicis tor-

tnentis diriia.

BRECHA. Cualquiera abertura hecha en alguna
• pared 6 edificio. J'erforalio, foramen.
BRECHA, met. la impresión que hace en el áni-
mo la persuasión agena ó algún sentimiento
propio. Úsase mas comunmente con el verbo
hacer. Impressio , afictio , motio.

BRECHA. Germ. Dado para jugar.
BRECHA. Gfrm. El que tercia en el juego.
ABRIR BRECHA, f. MU. Alminar con las máqui-

nas de guerra parte de la muralla de una pla-
za, castillo &c para poder dar el asalto. Tor-
mentis moenia concute 'S , dir'ere.

ABRIR BRKCHA. f. met. Persuadir á alguno, ha-
cer impresión en su ánimo. Aliquem moveré,

' in sententiam trakere.

XATIR EN BRECHA, f. Mil. Tirar de cerca con la
. artillería gruesa para abrir brecha en la mura-

lla. Urbis moenia cominus quatsre tormentis
' bellicis , diruere , labifaclare.
Satir en brecha, f. met. Perseguir á alguní

persona hasta derribarla de su valimiento. Ab
officio , di^nitate vel grad". aliqnem dejicere.

MONTAR LA BRECHA, f Mil. Asaltar la plaza
por la brecha. Per muri ruinas arcem ascen-
deré , subiré.

BRECHADO, DA. p. de brechar.
BRFCHADOR.. s. m. Germ. £1 que entra á ter-

ciar en el juego.

BRECHAR. V. n. Germ. Meter dado filso en el
juego.

BRECHERO. s. m. Germ. El que mete dado falso.

BRECHO, s. m. Lo mismo que escaro.
BREDO. s. m. Planta. Lo mismo que bledo.
BREGA, s. f. Riña ó pendencia. Rixa , c,ontentio.
BREGA, met. Chasco, zumba, burla. Úsase co-
munmente con el verbo dar. Irrisio , sub-
sannatio.

BREGADO , DA. p. p. de bregar.
BREGAR, v. n. Luchar, reñir, forcejear unos

con otros. Luctari, contendere , rixari.
breisar. met. Luchar con los riesgos y trabajos

o dificultades para siiperarhs.Vincere , conari.
bregar. V. 3. Am.asar el pan sobre un tablero ó

mesa con un palo redondo que está engoznado
en la mesa, y sobre él va sentado el panadero
dando vuelta á ella. Dicese también de al-

BRE
gunas otra» masas por sobarlas ó tribajarlas.
Massam ligno orbiculato macerare , subi-
gere.

'

BREGUERO s. m.ant. El que es aniigo de bre-
gas. Rixarum ávidas.

BREN. 5. m. Lo mismo que salvado.
BRENCA, s.f. ant. Lo mismo que CiIiíawiríÍIo

Dt. POZO. ' ' '
'' ' ' '

BRENCA. £1 poste que en las acequiis sujeta con
las regolas las compuertas ó pres,is de agna,
para que esta suba hasta alcanzar los reparti-
dores. Vectis ad cataractas valijtús occía-
Jendas.

BREÑA, s. f. Tierra quebrada entre perias y po-
.. bUida de maleza. Praeritpta montiurn , dume-

tis aut vepretisjconsita. -
I

BREÑAL ó BREÑAR, s. m. Sitio 6 fará^^^^
btffñas. Dumetum , vepretum. ' ' "

BREfíOSO, ÍA. adj. Lo que está lleno de bre-
IÍ.1S. Locas dumosus , praeruptus.

BRECyjE. s. m. Lo mismo que breca, pescado.
BRESCA, s. f. p.-Ar. El panal de miel^ Favus

mellís. '

BRETADOR. s. m ant. Reclamo ó silbo-piara
cazar.aves. Sihilus ad alticiendas aves:

BRETÁNICO , CA. adj. ant. Lo mismo que BRt-
TÁNICO.

BRET.ANA. s. f.Lienzo fino que tomó este nom-
bre de la provincia asi llam.ida, donde Se t^-
pezó a fabricar. Linteum britannicum. '''- •

BRETE, s. m. El cepo ó prisión estrecha de
hierro que se pone a los reos en los pies para
que no se puedan huir. Campes , pedica.

BRETE, met. Estrechez, aprieto; y asi del que
se ve en algún conliicto se dice estar metido en
un brete. Angustia, periculum.

BRETE. En Indias comida que hacen los natura-
les de una hoja , que es de hechura de corazón
grande como una mano: tiene olor, sabor y
color de clavo, y junta con otras cosas la mas-
can. Echase fuera el primer zumo y tragan el
resto. Alabase por provechosa y buena para
fortalecer el estómago y la dentadura. Cibus
indicas firmando sthomaco et dentibus utilis.

BRETÓN, adj. El. natural de Bretaña. Brito.
BRETÓN, s. ni. Variedad de la col, cuyo tron-
cho, que crece a la altura de tres ó cuatro
pies , echa muchos tallos , y arrancados estos

brota de nuevo otros. Brassica olerácea, var.
Selenisia.

BRETÓN. El renuevo ó tallo de la planta del
mismo nombre.

BREVA, s. f.£l primer fruto que da la higuera,
que es mayor que el higo. Ficus praecox gros-
sus.

BREVA. La bellota temprana y crecida. Glans
praecox.

ablanda BREVAS Ó ABLANDA HIGOS. Apodo
que se dice del que es inútil ó para poco. Ig-
navas , iners , inutilis.

MAS BLANDO QUE UNA BREVA. Se dicC del qUC
estando antes ostinado y tenaz, se há reducido
á la razón ó a lo que otros le han persuadido.
Tractahilem , mansuelum , pacatum reddi.

SOBRE BREVAS NO BEBAS, ref. que acouseja no
ser saludable beber agua sobre las brevas. Tam-
bién se dice: sobre brevas vino bebas.

BREVADOR. s. m. ant Lo mismo que abre-
vador.

BREVAL. s. m. En Asturias y la Montaiía el

árbol que lleva 6 da las brevas. Es mas grande
que la higuera

, y su tronco y ramas mas grue-
sas • las hojas son muy grandes y verdosas. Pi-
cas hiftra.

BREVE, s. m. El buleto apostólico concedido
por el sumo pontífice ó por su legado á late-

re. Llámase breve , porque se escribe y dés-
jiacha sin las clausulas mas extensas y largas
que contienen las buhas. Breve ponti/icium.

breve, ant. Lo mismo que membrete.
BREVE, adj. Lo que es de corta extensión ó du-

ración, como camino breve, vida breve,
or.icion BREVE. Brevis.

BREVE, s. f. Figura ó nota musical
,
que vale dos

tiempos ó compases , y se figura con una o' en-
tre dos rayitas que la tocan. Musicae signum
temporis mensuram brevians.

BREVE, adv. m. Lo mismo que EN breve.
EN BREVE, mod. adv Luego, dentro de poco

tiempo. Breviter , brevi , propediem.
BREVECICO, LLO, TO. adj. d. de breve.
BREVEDAD, s. f. La corta extensión ó dura-

ción de una cosa , acción ó suceso. Brevitas.
BREVEIMENTE. adv. m. Con brevedad. Bre-

vit/r.

BRE VETE.s.m.d.de breve. Lo mismoque mem-
brete , que es como mas comunmente se dice.

BREVEZ.A.s. f. ant. Lo mismo que brevedad.
BREVIiiRIO. s. in.EI libro que contiene el re-

zo eclesiástico de todo el ano. Brtviarium.

BRI ^zf5
BREVIARIO. Tmpr. Especie ó grado de letra muy
menuda, de que se usa en la impresión de los
breviarios manuales. Characteres .formal mi-
ntitae littirarum. '

SREviARio. ant. Libro de apuntamiento ó me»
moria. Libellus memorialis. '

SREviARio.ant.Eprtome ó compendio. EpitBtHe,
BREVIARIO. Germ. El que es breve ó ligero en

ejecutar alguna cosa.
BREVIEDAD. s. f. aiit. lo mismo que sre-

veíjaO.
'

' '
•

''- -''

BRevÍSIMAMENTE. ídV.-nirsup. de SRav».
MEHTí. Brevissime. ' •" ' -'

-

BREVÍSIMO, MA. adj.'siíp. de breve. 'St-<-
viísimiis.

BREZaLi 6. m. El sitio poblado de btezos.Erü
cetum. •

Brezo, s: m. Nombre que sé da á varios arbuS
tos de* un' mismo género, que todos tienen las
raices grandes, la madera dura, las hojas jf
las Hores pequeñas , y estas de un hermoso
color de purpura. Erica.

BREZO, ant. La cama que se.irma sobre zarzoi.
Lectulum saper ericas instractum.

,j;BRIADADO, D.-l. adj. ant. Lb mismo que E\íl
BRIDADO.

BRIAGA, s.'f! Maroma muy gruesa de esparto
coT que se ciñe el pie ó el orujo de la uva en
los lagares para exprimirlecorrla viga ó pren-
sa. Bestis torc'ilaria.

BRIAL. s. m. Vestido de seda 6 tela rica de que
usaban las mugeres; se ataba á la cintura y ba-
j.iba en redondo h«sta los pies. Tánica pre-
tiosaet muliebris a renibus ad talos usque de-
fiíiens.

BRIAL. árit. El faldón de seda ó tela que traían
los hombres de armas desde la cintura hasta
por encima de las rodillas. Chlamys , cinctaS
militaris.

BRIjBA. s. t> Holgazanería, picaresca. Desidia,
otiositas.

A LA BRIBA, mod. adv. Haraganamente. Usase
con los verbos andar y echarse. Otiose , va-
gabunda.

"-'•

BRIB.'i^R. V. n. ant. Andar á la briba ó bribo-
ne,ir. Vagari , errare.

BRIBIA. s. f. ant. Lo mismoque briba.
BRiBiA. Germ. El arte y modo de engañar hala»
gando con buenas palabras.

SRiBiAi ant. Lo mismo que biblia.
SCHAR LA BRIBIA. f. Hacer arenga de pobre, re-

presentando necesidad v miseria. Mendicamse
effintere , simulare doíosis clamorihus.

BRtBIESCO , CA. adj. ant. Versado en la biblia.
Biblicus , in sacrae scrijtturae litteris ira»
ditus,

BR1BI0N. adj. ant. Lo mismo que BRlBotí.
BRIBION. Germ. El que halaga con buenas pala-

bras para engañar.
BRIBÓN, NA. adj. Haragán, dado á la briba,

picaro, bellaco, rieses , vagabundas.
Bribonada, s. í. picardía, bellaquería. Cal-

liditas , simulatio , versutia.
BRIBONAZO, ZA. adj. aum. de bribón.
BRIBONCILLO, LLA. adj. d de bribón.
BRIBONEAR, v. n. Hacer vida bribona. Ko-jh-

tias et vagnm vitam exercere , vafari.
BRIBONERÍA, s f. Vida ó ejercicio de bribón»

Otiositas , vaíatio,
BRIBONZUELO, LA. adj. d. de bribón.
B^ICHO. s. m. Hoja angosta y sutil de plata (i

oro, que sirve para bordados , telas y galones.
Auri vel argenti bractea , operi phrygio di'
serviens.

BRIDA, s. f. Las riendas asidas al freno del caba-
Ilo:tambiensetomaporfodoel (reno.Fraenum.

BRIDA. Arte ó modo de andar á caballo, que en
lo antiguo estuvo reservado para la milicia y
para los padrinos de las cañas ó cosas graves
en que no se corría: era el ornato distinto del
que hoy se usa. Ars equitaidi laxis stapiis.

A LA BRIDA. Hiod. adv. Modo de andar á caba-
llo, que es ir en silla de borrenes ó rasa con
los estribos largos , al contrario de la gineta,
Laxis stapiis equitare.

BRIDADO, DA. p. p. ant. de bridar.
BRIDAR, v. a. ant. Lo mismo que embridar.
BRIDÓN, s. m. El que va montado á la brida.
Laxis stapiis equitans.

BRIDÓN, s. m. Brida pequeña que se pone á los

caballos por si falta la p3t\dt.Parvulumfrae-
num.

BRIDÓN, ant. El caballo ensillado y enfrenado
á la brida. Equus laxis stapiis instructus.

BRIDÓN. Palillo de hierro, compuesto regular-
mente de tres pedazos enganchado uno en
otro

, y se pone á los caballos debajo del bo-
c.ido ; tiS-ne cabezada diversa de la del freno y
Ifls riendas unidas al palillo. Fraeni gemís.

BRIGA. s. f. ant. Lo mismo que foblacioit.



BRI?44
BRIGADA. Sí f. Milic. Cierto número- de bata-

'-

llones ó escuadrcxnes. Legio , manus mililaris

fluribus cohortibus constans.

BRIGADA. Afilie. En algunos cuerpos militares

cierto numero de individuos. Manipulus.
KiGADA. Milic. Cieno número de bestias eon
,.5(js tiros y conductores para llevar los trenes

"^jr, provisiones de campaña. Jumentorum nu-
merus certus machinis.^et sarcinis (^ir,citiis

^ .vdtendis. :
- ,„ „j ,, ,

, , ;,;.<!.Hi-, ;4>'-'

MAYOR DE BRIGA.DA.. 1.0 mismo que SAB.SSHTO
MAYOR DE BRIGADA. ;•,"

, ;.

BRIGADIER, s. m. Grado militar superior al

coronel e inferior, al mariscal de pampo eij el

ejercito ó gete dé escuadra en la marina. Tri-

tunus militjim, legianis, seua^ae, sfu pArvae
classis praefectus.

BRIGOLA, s.f. ant. Milic. Máquina, de ^que usa-

ban los antiguos.para batir las niuralUs. Míí-
china quassaaJis muris deservienf,

ftRILLADO, Da. p. de BRILLAR. ,.,

BRILLADOR , R.-V. s. m. y (. Lo que brilla, Tie-

ne mas uso en U poesía. Emifdnf , tffulgins.

BUILLADURA, s. t". ant. Lo mismo que »ixh.lo.

BRILLANTE, p. a. de brillar. Lctíjue brilla.

Nitens , micans , radians. ,t, ,.

ajMLLANTE. s. m. El diamante abriUantadpi^..4<'iír

mas mafno lumineradians.
BRILLANTEZ, s. f. Lo mismo que brillo.
BRILLAR. V. n.Res))landecer, despedir raj'os

, de luz, como las estrellas, diamantes £tc. /^a/-

.. gere , splenjire ¡raJJare.
j^iLLAR. met. Lucir ó|. sobresalir ,en talentos,

., .j^ietuiís&cc.Ingiuio^i^avirtute íqf^trt^ j/rae-

st'art.

Brillo, s. m. Elresplandor ó hiz que despide

! de sí alguna cosa. Fulgor.

BRIN. s. m.p..<4r.La brizna ó hebras del azafrán.

BRINCADO, DA. p. de brincar.
BRINCADOR, RA. s. m. y í. El que bíinca.
' Saltator , saltatriz.

BRINCAR. V. a. Dar brincos ó saltos. 5.»/-

tare.

brincar, met. y fam. P.is3r por encima de otros

_. en cualquier empleo ó dignidad. Dignitati
aut muñere adipiscendo alios sufergredi.

brincar, met. y fiun. Omitir con cuidado algu-

., 'Sa cosa pasando á otra , para disimular ú ocul-

tar en la conversación ó lectura algún hecho
ó clausula. Praeterire , praetermitttre.

í»i»icAR. met. y fam. Resentirse y alterarse de-

masiado con alguna especie. Indoitsctri , iX'

candtsctre,eJcardeJCere. ,,..

,

BRINCIA, s. f. Le mismo que binva.
BRINCO, s. nj.El movimiento que se hace le-

vantando el cuerpo del suelo con ligereza, ya
sea hacia arriba, ya hacia los lados. Salttts.

BRINCO, ant. Joyel pequeño de que usaron las

raugvres ; y como colgaba de las tocas é iba

en el aire, íe movía como que saltaba y brin-

caba, y de ahi le vino el nombre. Muliebre
.' tnonile ptndíilum.

BRINCHO. s. in. Suerte en el juego de las quí-
nolas, que equivale i flux mayor. Sars in lu-

do charlarum.
BRIND.\DO , DA. p. de brinoa*.
BRINDAR. V. n. Beber á la salud de alguno.

^ Bihert alicui bene fricando.
BRINDAR. Ofrecer alguna cosa voluntariamente,

convidar á alguno Offerri , invitare.

BRINDAR. Se dice también de las mismas cosas

que provocan y convidan á gozarse. Invita-
re, allicere.

BRINDIS, s. m. La acción de beber á la salud
de otro. Potatio alicui satutem precando.

BRINQUILLO ó BRINQUIÑO, s. m. Alhaja

pequeña ó juguete mugeril. Tenue monile.

BRiNQUiSo. Dulce que suele venir de Portugal
menudo y muy delicada. Obsonium dulce de-
licaiissimum.

ESTAR ó IR HECHO UN BRINQUIÑO, f. qUB Sí

aplica al que va muy compuesto ó adornado,
. Ñimis compte ornatum, decoratum incedere.

BRINQIJITO. s. m. d. de brinco.
BRÍO. 5. m. Pujanza; y asi se dice: hombre de

jiRios, por lo mismo que hombre de grandes
roERZAí. Robur tfortitudo.

RIO. met. Espíritu , valor , resolución. Vis ani-
mi , firmitas , vigor.

BRIOL, s. m. Náut. Una de las cuerdas que sir-

ven para cargar ó recoger las velas del navio.
Funis náutica ad religanda vela.

BRIONIA. s. f. Lo mismo que nueza blanca.
BRIOSAMENTE, adv. m. Con brío. Strenuí.

BRIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de brioso. For'
tissimus, strenuissimus.

BRIOSO, SA. adj. Lo que tiene brio. Strenuus.

BRISA. 5. f. Viento de la parte del nordeste,

que et contrapuesto al yendiyil. A¡uil»narit
vmtui. :

BRO
BRISA. £n algunas partes lo mismo queoRVjo.
BRISCA, s. f. Juego de naipes , que se juega í^m

triunfo. Al principio se dan tres cartas á cada
uno, y después se va tomando una a una de
la baraja hasta que se concl.uye. Gana el que tie-

ne al Hn mas puntos, yeitos resultan del valor

de las cartas que hay en .sUas , y son en esta

forma: el as vale once, el tres diez , el rey

_
c^iaf[D , el «aballo tres^ la sota dos. Cualquier
i:arta del triunfo es superior a Codas las de los

oíros pÁ\os..Quiddam cliartarutn ludas. i

BRISCADO , DA. p. p. de.Bíiibc AR.
BRiscvDo. adj. Se dice del hilo de oro ó plata

que se mezcla de un cierto modo con la seda;

y coii el se forma el íauíp.o ó llores de la tela,

que se llama por esta razuu briso ada. i'V/am
aureum in ma¿ium rarisci'ispatum. i ''I

BRISCAR, v. a. Tejer o h,icw labores con. hilo
briicado. Filo áureo, (fut. argénteo crisfütí
elaborare. . ,

,'

,,,;, '.
. . ,

,i

BRITÁNICA, s, f. Plantftpítentie de uno á doí
.gies di .altura, í^n. Ifi» hajai^aovadas, *le ün
verde oscuro y amigadas. Las flores Son pe-

.^oueiiasy están dispuestas en espigas enrosca-!
das ,,y despiden nn olor>m'uy agradable. Hc-

• Uiitropí'im.peruviaa'tm, ,
tíRiTÁNICO , C.\. adj. Lo que pertenece á la

Gran Bretaña,,cfluio, rey británico, nación
británica. Britanr.icifS.

,
,,•

BRITANO , N.V. adJK,ant. lo mismo. quev.Bai-
T.^Nico. Usábase también como sustantivo pot
el natur.il de la isla de Britania.hoy Inglaterra.

BRIZADO , DA. p. p. de brizar.
BRIZjVR. V. a. ant. Mover blandamente la cuna
para que los niños se duerman; Cu/t^im sopien-

da putro placidi motare, moveré.
BRIZNA, s. f. Parte pequeña y sutil de alguna

cosa, como de madera, carne, judia Scc. Mi-
nutissimum frustrum.

BRIZNITA. s. f. d. de BRIZNA,
,

BRIZNOSO , SA. adj. Lo que tiene much.is
briznas. Ramentis pleaus.

BR^^O. s. m. ant. La cuna en que se mece el

, niño. Cuna , cunabul.a.

BROCA, s. f. Rodajuela en que los bordadoreí
tienen cogidos los hilos ó torzales para 5.US

obrages, que es a manera de un huso cyn tor-

tera. Trochlea ad religar.dam sericum in oge-

BROCA. Hierro pequeño y redondo á modo de un
de^al cpn que los cerrajeros , herreros y otros

artífices abren el hueco de las llaves y tala-

dran el hierro y otras cosas, el cual está fijado

en el mástil de este instrumento. Terebra fer-
ro perforando.

BROCA. Clavo redondo y de cabe?a cuadrada con
que los zapateros afianzan la suela en la hor-

ma al tiempo de hacer ó remendar los zapatos.

Clavus quadrato vértice sutoribus usitatus.

BROCA, ant. Lo mismo que botón.
BROCA, ant. El tenedor para comer.
BROCADILLO- s. m. Tela de seda y oro de in-

ferior calidad y mas ligera que el brocado de
tres altos. Textum sericum vel aurettm.

BROCADO, s. m. Tela de seda tejida con oro

ó plata de varios géneros. El de mayor precio

es el que llaman de tres altos, porque sobre el

fondo se realza el hilo de plata , oro ó seda es-

carchada ó briscada en ñores y dibujos. Tomó
este nombre de las brocas en que están cogi-

dos los hilos y torzales con que se fabrica.

Tela sérica auro vel argento tntertexta.

BROCADO, DA. adj. Bordado de broca. Sérico

vel auro intertextus.

BROCADO, ant. Aplicábase al guadamacil dorado
ó plateado

, por la semejanza con la tela de es-

te nombre. Aluta áureo vel argento colore

depicta.

BROCADURA. s. f. ant. Mordedura de oso.í/r-

si morsus.
BROCAL, s. m. En los pozos el antepecho co-
locado al rededor de su boca para arrimarse á

sacar agua sin riesgo de caer. Putea!,

BROCAL. Abrazadera de metal, oro ó plata que
se pone en la boca de las vainas de las armas
blancas. .^fnf«í, aureus , aut argínteus or-

natus quo munitur os vaginae gladii.

BROCAL DE BOTA. Cerco de madera ó de cuerno
que se pone á la boca de la bota para llenarla

con facilidad ó beber por el. Ligneus circu-

las ori utriculi afftzus.
BROCAL DEL ESCUDO. £1 ribete de acero que
guarnece al escudo por el borde. Clyfei ora,
labrum ferreum.

BROCALADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
BORDADO.

BROCAMANTÓN, s. m. Joya grande de piedras
preciosas amanera de broche que traen las mu-

- geres al pecho. Uncinus , fibula gemmata.
BROCÁKDICO. i. n. S«ateacia ó axioma le^al

BRO
recibid» entíe los profesores delderecho..^i;».
ma légate^

.

BR0CAT>;L. s. m. Tejido de yerba ó cáñamo
y seda a modo de damasco, de que se suelen
hacer colgaduras, ilerbitctum rveicannabinum
textum.

. . ¡

BROCATEL, ndj. Aplícase á cierto género de már-
mol

, queadinite un hermoso pulimento, y
que esta alinendrado de varios coloras, como el

- íniarillo, encarnado , morado íxc. Usase tam-
bién como; sustantivo. Marmoris variegati
geaus,

I , ,.,.,

BROCATQ. s.m. ant. Lo mismo que brocado.
Tit-ne iisi):eo Aragtin.

BR(JCULI. s. m. Es una variedad de la col co-
mún que se distingue principalmente en que

, sus hoj.is no se apiñan, son de ulj color mas
;
pscuro y est^n.cortadas en tiras. Brassica ole-
rácea, var. Botrilis.

BROCI I.V. s. f. Escobilla de cerda atada al extre-
.4110 de una varita, de que u5an los pintores-
. Penicillus. <

i .

BROCHA.ant. Lo mismo que botón en los vestidos.
BROCHA, ant. Lomismo que joVA,t
BROCHA, fentre fulleros el dado falso y cargado.
Alea suhdnla.

, _
,:' :.!'.

BROCHADO , DA. adj. que se aplica á los ra-
sos, brocados y a otros tejidos de seJa que tie-

lien alguna labor de oro, seda ó plan con el
. torzal ó hilo retorcido ó levantado; r^laro, ar-
gento , aut variegato opere distinctus , pictus.

BROCHADUR.v. s. f. El juego de broches que
. se solía traer en l.is capas ó, caj,»ca5. Hamo-
rum , aut fibularura ordo.

BROCHE, st I»;! Un,compuesto de dos piezas,
una de las cuales tiene un gancho p,ira enca-
jar en la otra, H;ícense de oro, plata ú otro
metal

, y á veces guarnecidos de piedras. Sir-
ven para abrochar algunas ropas y las manillas
de. las mugeres 2cc. Hayw.is , fíbula.

BROCHETA» >>,'f. í-o mismo que broqueta.
KROCHICA. 5. f. d. de brocha.
BROCHÓN, s. ui: aum. de brocha.
BROCHÓN, ant. La brocha del sayo. Sa^i hamus.
brochón., Escobilla de cerdas de jabalí atadas á

lina asta de madera , con una bírola de hierro

que las ciñe y, aprieta. Sirve solo para blan-
quear las paredeí. Setosa scopula.

BROCHÜELA. s. f d. de brocha.
BRODIO. s. m. ant. Lo mismo que bodrio. b
BRODio. met. La junta ó mezcla de varias cosat j|

sin orden y con mala disposición. Fárrago. Tf
BRODISTA. s. m. El pooreton que acude por

su ración de bodrio á las porterías y casas. jWí»-

, dicus. :

BROM.!. s. f. Especie de caracol de figura cilin-

drica y serpenteada , el cual horada y pene-
tra la madera en t.into grado que no pocas ve-
ces inutiliza la quilla de los navios. Teredo
navalis.

BROMA. C.iscajo Ó ripio que se echa en los ci-

mientos y en medio de las paredes para trabar

las piedras grandes del edificio. Rudus.
BROMA. Cierto guisado que se hace de la avena
quebrantada , como el farro y sémola de la

cebada y del trigo. Pulmentum avenaceum.
BROMA, met. Bulla, algazara. Tumultuaria et

hilaris plurium vocif'eratio.

BROMA, rnot. Chancearse con cualquiera en cosa
que le es peculiar sin que parezca ofensa. Fi-
stivus jocus.

BROMADO, DA. p. p. de bromar.
BROMAR, v. a. Roer el gusano llamado broma

la madera. Corrodere.
BROMAZO, s. m. aum. de broma.
BROMEAR. V. a. Lo mismo que embromar.
BROMISTA. adj. com. El que se chancea ó da

broma.
BROMO, s. m. Nombre que se da a varias espe-

cies de gramas , que todas tienen las llores dis-

puestas en pano|as desparramadas. Bromus.
BRONCE, s. m. El cobre fundido con el esta-

ño «i otros metales , que le hacen mas duro y
de color semejante al del oro. Aes.

BRONCE. Poet. La trompeta ó clarín. Tuba.
ESCRIBIR EN BRONCE, t. met. Retener constan-

temente en la memoria alguna cosa, como los

beneficios ó los agravios. Animo aliquid infi-

xum kabere.
NO HAY mas BRONCE QUfCA^PS ONCE.ÍII MAS LA-
NA QUE NO SABER QUE HAY MaSaNA. TCf. qUS
denota la robustez y resistencia de los pocos
años.

SER DE BRONCE Ó TENER UN CORAZÓN DE BRON-
CE, f. tilín, que se aplica al que es duro é in-

flexible y que se apiada dificultosamente. Z)m-

rum , crudeiem et inflexihilem isse.

SER DE BRONCE Ó UN BRONCE, f. fam. que se

dice del que es robusto e infatigable en el tra-

bajo. Durnin tt fatitntem lahrum tsst.
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BRONCEADO, s.m. La accionyefecM debroü-

ce;ir. Aerei colorís titictio.

BRONCRADO, DA. p. p. de broncear.
BRONCEADURA, s. f. Lo mismo que bron-

CIUDO.
BRONCEAR. V. a. D.ir de color de bronce.

Aeris colore tingere.

BRONCERÍA, s. f. El conjunto de piezas hechaj

de este metal. Aeramentum , aemria opera.

BRONCISTA, s. m. El que trabaja en bronce.

Aeris elaúorator.

BRONCO , CA. 3c\]. Tosco , áspero , sin desbas-

tar. Ruíiis , incuh-.is, impolitus.

BRONCO. Aplícase á los metales vidriosos ó fal-

tos de ductilidad y correa. Frangífacilis.
BRONCO, met. El que es de genio y trato áspero.

Asper , intractahilis.

BRONCO. Se dice de los instrumentos de música

que tienen sonido desagradable y áspero, y de
la voz que tiene los mismos defectos. Abso-
nus , Mssonus,

BRONCHA, s. f. ant. Arma corta, especie de

puñal. Pugio, brevioris gladii genus.

BRONCHA, ant. Lo mismo que JOYA.
BRONCHA, ant. Lo mismo que brocha , escobi-

lla &c.
BRONCHE. s. m. ant. Lo mismo que broche.
BRONQUEDAD, s. f. ant. La aspereza del so-

nido ó voz. Dissonantin , aspcritas soni.

BRONQUEDAD. La falta de ductilidad ó correa

en los metales. Imiiictililas.

BRONQUEDAD. Lo inismo que aspereza.
BRONQUEDAD, met. ant. La dureza de genio y

condición. Durities, saevitia , acerhitas.

BRONQUINA, s. f. Qiiimera, pendencia, riña.

R¡Ta, j:iri(!u;n.

BROÑIDO.'DA. p. p. ant. de eroSir.
BR05Í!R. V. a. ant. Lo misino que bruñir.
BROQUEL, s. m. Escudo pequeño hecho de ma-

dera y cubierto de ante, encerado ó baldes con
su guarnición de hierro al canto: en medio
tiene una cazoleta de hierro hueca , para que
la mano pueda empuñar el asa o manija que
tiene por la parte iie adentro Su uso es para
cubrir el cuerpo y defenderse de los golpes
del enemigo. Los hay también de acero ó hier-

ro sin cubierta, l'eltra, cetra.

BROQUEL, met. Defensa ó amparo. Munimín,
protectio , praesieiium.

RAJA BROQUELES, fim. El que afecta valentía,

y se jacta de pendenciero, guapo y quimeris-
ta. Propriae virt:itis venditator.

BROQUELADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ABROQUELADO.

BROQUEL AZO. s. m. Golpe dado con broquel.
Ictus scuto impactus.

BROQJIELERO. s. m. El que hace broqueles 6
el que usa de ellos. Scularius , scutatus , pel-
tatus.

BROQUELERO. El amlgo de pendencias. Rixator.
BROQ:rELETE. s. m. d. de broquel.
BROQTJEHLLO. s. m. d. anr. de broquel.
BROQUELILLO. Adomo de que usan las mugeres

en las orejas. Inauris in orhem ducta.
BROQÍTET.A. s. f. Una especie de aguja ó esta-

quilla, con que se sujetan las piernas de las

aves para asarlas, ó en que se ensartan ó es-
petan pajarillos ó pedazos de carne ú otro
manjar.

BROSLA. s. f. ant. Lo mismo que bordadura.
BROSLADO, DA. p. p. anr. de broslar.
BROSLADOR. s. m. ant. Lo mismo que bor-
dador.

BROSlADURA. s. f. ant. Lo mismo que bor-
D VDURA.

BROSLAR. V. a. ant. Lo mismo que bordar.
BROSQTJIL. s. m. p. Ar. Lo mismo que redil.
BROTA, s. f. Lo mismo que brote.
BROTADO , DA. p. de brotar.
BROTADURA, s. f. La acción de brotar. Qtr-

minatio.
BRÓTANO, s. m. Planta. Lo mismo que abró-
tano.

BROTANTE, s. m. ant. Arq. Lo mismo que
ABROTANTE.

BROTAR. V. n. Arrojar el árbol ó las plantas
sus hojas, flores, botones ó renuevos. Ger-
minare.

BROTAR. Hal.lando de la tierra, echar ó arrojar
yerba. Emitiere , edere.

BROTAR. Manar, salir eJ agua de los manantia-
les. ScatHriri.

BROTAR, niet. Hablando de las viruelas, granos
&c. salir al cutis del cuerpo. Erumpere , fro-
dire.

BROTAR, met. Empezar k manifestarse alguna
cosa, aunque no sea material. Apparere, elu-
cerc,

BROTE, s. m. La yema de las cepas, ó el botón
y renuevo de los arboles. Gemma, germtn.

«JIOTE, p. Mure. Lo mismo que migaja, pIZcX.
HR.OTO. s. m. ant. Lo mismo que brote.
BROTON. s. m. Lo mismo que brochón por

la brocha del sayo.
brotcn. ant. El vastago ó renuevo que sale del

árbol. Qernten, surculus.
BROTON. ant. Lo mismo que breTou.
BROZ.A. s. f. El residuo de las hojas y cortezas

de los árboles y plantas roidas de pulgón.Qhíí-
quiliae.

BROZA. El desecho de cualquier cosa, como el

ripio de las obras y otros desperdicios. üaj/uí,
acus , assulae, minutiae.

BROZA, s. f. La maleza ó espesura de arbustos y
plantas en ios montes y campos. Dumetum.

BROZA, met. Las cosas inútiles que se dicen de
palabra ó por escrito; v. g. fulano gasta ó me-
te mucha BROZA. Res futilis , vana, nullius
momentí.

BROZA. La limpiadera ó cepillo de que usan los

impresores para quitar y limpiar la tinta de los

moldes. Scopula.
METER BROZA Ó BORRA, f. Lo mísmO qUe ME-
TER RIPIO.

SERVIR DE TODA BROZA, f. Sctvir de todo ó
para todo, sin destino especial. Paralo ani-
mo, in promptu esse ad ¡¡uaelihet exse.¡uenda.

BROZADO, DA. p. p. de brozar.
BROZAR. V. a. En la imprenta limpiar los mol-

des con la broza. Detergeré.
BROZNAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
NECIAMENTE, RÚSTICAMENTE.

BROZNE. s. m. ant. Lo mismo que bronce.
BROZNEDAD. s. £ ant. Lo mismo que nece-
dad , RUSTICIDAD.

BROZNO, NA.adj. ant. Lo mismo que bronco.
BROZNO, ant. met. El que era de ingenio rudo,
bronco y pesado. Rudis , incultus , diiriis.

BROZOSO , S.\. adj. Lo que tiene ó cria mucha
broza, como lo prueba el ref. boca brozosa
cria mug-er HERMOSA. MinutUs refertus.

A BRUCES ó DE BRUCES, mod. adv.Boca aba-
jo. Se junta con varios verbos , como beber de
BRUCES, echarse de bruces. Che pronus , in-

jlexus.
DE BRUCES, mod. adv. Lo mismo que de ho-

cicos.

BRUCIO ,CIA. adj. ant. Lo mismo que abruzo.
BRUGIDO, DA. p. p. de brugir.
BRUGIDOR. 3. m. Pieza de hierro de que usan

los vidrieros para brugir los vidrios o crista-

les : es por lo regular de un geme de largo,

cuadrada y gruesa como un dedo: remata en
una porción de círculo con la punta qtie se in-

clina al cuerpo de la pieza , y entre ambas que-

da hueco para que entre el vidrio que se ha
de brugir. Uncinus vitreis laminis circumci-
dendis.

BRUGIR. V. a. Entre vidrieros igualar y quitar
las puntas y desigualdades que quedan á los

vidrios después de cortados con el diamante.
Vitreas laminas férreo uncino circumcidere.

BRUGO. s. m. En algunas partes cierta espe-
cie de pulgón. Brucliiis.

BRUJA, s. f. La muger que según la opinión
vulgar tiene pacto con el diablo , y hace cosas

extraordinarias por su msdXo. Saga , strix, ve-

néfica.

BRUJA. V. ARENA.
ES UNA BRUJA, Ó PARECE VNA BRUJA. í. fam.
que se dice de la muger fea y vieja. Defor-
mis , aspectu hórrida instar maleficae.

PARECE QUE LE MAN CHUPADO BRUJAS, Ó QUE
LE CHUPAN BRUJAS, Ó QUE ESTA CHUPADO
DE BRUJAS, f. í\m. que se dice del que está

muy Haco y descolorido. Extenuatus , deco-
lor , tamquaryi ab strigibus exsuctus.

BRUJEAR, v. n. Hacer brujerías. Maleficia,
incantationes exercere.

BRUJERÍA, s f La superstición y engaños en
que se cree vulgarmente que se ejercitan las

brujas. Maleftcium , incantatio.

Brujo, s. m. E1 hombre supersticioso que se

dice tiene pacto con el diablo como las bru-
j.is. Vcneficus.

BRÚJULA, s. f. Ndut. La aguja de marear. />/-

xis náutica.
BRÚJULA. El agujerito de la puntería de la es-

copeta, que corresponde á lo que hoy se lla-

ma MIRA, aunque es de diferente figura. Pín-
nula.

BRÚJULA. Cualquier agujerito por donde reco-
giendo la vista se mira mejor algún objeto.

Pa^vum foramen per quod rem aliquam in-
tensiüs specul.im'ir.

MIRAR POR BRÚJULA, f. Entre jugadores de
naipes lo mismo que brujulear.

TER POR BRÚJULA, f. que Se usa para denotar
que se inira desde ini paraje por donde se ve
ó descubre poco. Aegre rimari.
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RRUJÜIEADO, Da. p. p. de BRUJULEAR.
BRUJULEAR. V. a. En ol juego de naipes des-

cubrir poco á poco las cartas para conocaí
de que palo son por las rayas ó pintas. Pri-
mos ápices pagell.^rum lusoriafum paulatim
explicare, dignoscere.

BRUJULEAR, met. Adivinar, acechar, descubrir
por indicios y Conjeturas algún suceso ó nego-
cio que se está tratando. Rimari, conjectart.

BRU J ULEO. s. m. La acción y efecto de bru-
julear. Scrutatio , conjectatto.

BRULOTE, s. m. Embarcación llerta de alqui-
trán y otros materiales combustibles , que sir-
ve para quemar las naves enemigas. Navis in-
cendiaria.

BRUMA, s. f. La niebla que se levanta en el
mar. Caügo e mari prodiens.

Bruma, ant. Lo mismo que Invierno.
BRUMA, ant. Lo mismo que Broma.
BRUMADO , DA. p. p. ant. de brumaR.
BRUMADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que abrumador.

BRUMAL, adj. Lo perteneciente al invierno 6
a la niebla. Brumalis.

BRUMAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-
to de .abrumar. Lassitudo , oppressio.

BRUM.AR. V. a. ant. Lo mismo que aSrumar.
BRUMAZÓN, s. m. aum. de bruma. La niebla

espesa y grande que se levanta en el mar.
BRUMO, s.m. La cera blanca y bien purificada

de que usan los cereros para dar el último bailo

á las hachas y velas blancas. Cera purior can-
delis incrustandis deserviens.

BR'.'NETA. s. f. ant.Paño negro./'í»«nHí pullas.
BRUNETA. adj. ant. que se aplicaba á cierta es-

pecie de plata sin labrar. Argenti genus rude,
tncultum.

BRÚÑETE, s. m. ant. Cierto pafio basto de co-
lor negro no fino. Pannusfuscus vilior.

BRUNO , NA. adj. Lo que es de color negro Ú
oscuro. Color ater , niger.

BRUNO, s. m. Ciruela pequeña y muy negra que
se coge en Asturias y la Montaña. Llámase
también asi el árbol que las da. Prunum ni-
grum.

BRUÑIDÍSIMO, MA. adj. sup. de brvSido.
Politissimus.

BRUÑIDO , DA. p. p. de bru53ir.
BRUÑIDOR, s. m. Instrumento para bruñíf.
Lapis velferrum poliendo deserviens.

ERuSiDOR , RA. s. m. y f. El que btuñe.Laevi-
gator

, politor.

BRUÑIMIENTO, s. m. La acción y efecto do
bruñir. Laevigatio , politio.

BRUÑIR. V. a. Dar lustre á algunas cosas , co-
mo á los metales

,
piedras , madera 8cc. Polirt,

laevigare.
BRUííiR. met. Afeitar el rostro como hacen las

mugeres con ingredientes. Eticare.

BRUSC.\TE. s. m. Cierto guisado antiguo hecho
de bazo de carnero é hígado de cabrito , ma-
chacados con huevos mezclados con leche de
almendras , todo ello puesto á cocer juntamen-
te

, y sazonado con variedad de yerbas. Mi'
nutal.

BRUSCO, s. m.Planta perenne indígena de Espa-
ña, que echa varios tallos cilindricos istriadoi,

de unos dos pies de altura, de color verde os-

curo y cubiertos de hojas ovaladas , puntiagu-
das , y de color igual al de los tallos. En la ca-

ra superior de las hojas nacen las flores y fruto,

que son unas bayas de un hermoso color car-
mesí. Ruscus aculeatus.

BRUSCO. Lo que se desperdicia en las cosecha»

por muy menudo, como en la vendimia las

uvas que se caen del racimo. Fructus decidui.

BRUSCO, CA. adj. Áspero , desapacible, el que
esta de semblante enojado. Asper , durus, ira'
ciindus.

BRUSELA, s. f. Lo mismo que yerba dom-
CELLA.

BRUTAL, adj. Lo que imita ó semeja á los bru-
tos. Bellüinus , ferinus.

BRUTAL, s. m. Lo mismo que bruto.
BRUTALIDAD, s.f. La calidad de bruto. Peri-

tas , helluitia conditio.

BRUTALIDAD, met. En los racionales la incapa-
cidad ó falta de razón y el excesivo desor-
den de los afectos y pasiones, y también la

misma acción desordenada. Sttipiditas , stoti-

dtim in^eniíim , hrutum facinus.

BRUTALMENTE, adv. m.Con brutalidad.ie/-

luino more.
BRUTEDAD, s. f. ant. Lo mismo que bruta-

lidad.
BRUTF.SCO , CA. adj. Lo mismo que CruTes-

co , que es como mas comunmente se dice.

BR'TTEZ. s. f. ant. Lo mismo que brut \lidaÍ>.

BRUTEZA. s.fant.I.o mismo que brutalidad.
SRVTEZA. La falta de pulimento, adorno ó at-
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'SRTJTÜ. s. m. Animal irracional.Comiirímcntc e
'"'

"¿atiende de los cuií.hiijjcdos. Bruíuin áni^tiia!.

'¿AUTO. met. El hombre necio , ijica,..;¿ ó, iX^^-

__. fiv.iincnte desarreglado en sus cóstuinb;^es.Úsa-

-'''sb también. cpiiiJ ad'jétiVo. Stotidus, , Relies .' cf-

'"Jíaenus móribtíí , dissolutus.:
,

'"

, j,,i,
SRüTo , TA. ad|.'Aplic.ise a lis cow tptws^'.sin

'• ^uVmwAlo: Asjiir , imphUtus. .

""
^

EN BRUTO, inod. ad\. Lo misino qne sin puh».
~".'6"l.ABRAR, como diamante em bruto..

"ih SRUjo. mOd. adv. Dicese de las cosas que se
'*'

fiiñlan por piso sin íebaj-ir la tara, ó de otras

,
.cualesquiera de que hay qne hacer rebaja. in-

* '¿hsiincte , inJiscrininutim.

BRUZA, s. f. Limpiadera ó cepillo redondo he-

cho de cerdas muy espesas y fuertes con una
abracadera de cuero por defuera, la cual sir-

ve para limpiar' los caballos, jnulas Scc. Stri-

"^"'^itis , scopala crinibus stí¡h%ta ad detergen-

Jos eijuos.

DE BRUZAS, mod. adv. ant. Lo mismo qne de
PRUCES.

hE^Ruzos. mod. adv. ant. Lo mismo que de
BRUCES.

BU
BU. s. m. Voz fingida de alguna fantasma , con

.'que "se amenaza á los niños para que callen,

dicicndoleí ; mira que viene el nv.^flf^iúae-
dapt terrorem puens incutiens. '"---i'.i

fiX'A. s. f. Lo mismo que buba.
Siíjii'.'p. ant. Lo mismo que bubas.
E¿' QUE TIENE BÚA ESE LA ESTRUJA. Tcf. qie

sigiiitica que nadie se interesa en remediar los

males como el que los padece.

HUARO y B UARILLO, s. m. Ave de rapiña,

variedad del cernícalo. Praedatrix avis lin

tfin:ulo similis.

Buba. s. f p. Ast. PostilU Ó tumorciUo de ma-
teria que sale en el cuerpo. Pústula.

BUBAS, p. Enfermedad llamada también mal
FRANCÉS ó GÁLICO.

B'/BALA. s. f. ant. Lo mismo que búfala.
BÜS/^LO. s. m. ant. Lo mismo que búfalo.
BUBAT1CO , CA. adj. El que padece bubas , ó

lo que pertenece á ellas. Aegtr pustulis , sive

quod ad pústulas adtinet.

BUBILLA. s. f d. de buba.
BUBÓN, s. m. Tumor grande lleno de materia.

Grindior pústula, tumor purukntus.
BUBOSO , SA. adj. El que padece la enferme-

dad de bubas. Venérea luae vel Ijhi.infectus.
BUBOSO, ant. Llagado y herido. Pl.tfosus.
BUCAR.\N. s. m. p.Ar.l.Q misino quCBOCA&í.
BlJCARITO. s. m. d. de bÚcaro.
BÚCARO, s. ni. Se da este nombre á tres espe-

cies de arcila, que se encuentran en varias

partes de America, y que despiden, especial-

mente mojadas, un olor agr,idable. Se diferen-
cian entre otras cosas en el color, siendo una
roja, otra negra y otra blanca. Argill.í Jiuia-
ritia. A. Maulica. A. suhdola Molina.

auc vRo. Nombre que se da i las v.isij.is que se

hacen en America con la arcilla del mismo
nombre.

BUCEADO, DA. p p. de bucear.
BUCE.VR. V. a. Sacar el buzo de lo profundo

del agua lo que por naufr.igio ú otro acciden-
te ha caido en ella. Urinari.

BUCELARIO. s. m. ant. Vasallo ó criado que
come en casa. Buccelarius.

BUCEO, s.m. El acto de bucear. Urinatio.
BUCERO. adj. que se aplica á algunos perros, y

particularmente a los sabuesos de hocico ne-
gro. Plaudus canis ore nigro.

DE BU("ES.iuod.adv.Lo mismo que de bruces.
BUCXE. s. m. El rizo del cabello en forma de

anillo ó sortija. Cincinnus.
Buco. s. m. ant. En las embarcaciones lo mis-
mo que BUQUE.

BUCO. ant. p. Ar. El macho de cabrío. Hircus.
suco., ant. Abertura ó agujero. Foramen, hiatus.
BUCÓLICA, s. f. Especie de poesía en que ha-

blan pastores. Bucoüed, carmen bucoticum,
pastorale.

BircójLicA. fest. La comida. .fíVíaf, epulae.
Bucólico, CA. adj. Lio perteneciente á la

_ poesía lia.liada bucólica. Bttcolieus. .
-^

BUCHA.s. f. ant. Lo mismo que hucha.
.^
BUCHE, s. m. tí'ils.i o seno que tienen las aves
en el remate del cuello, en el cual reciben la

comida
, y de donde la pasan al vientre. In-

gluvies , sinus in íjtiem aves Jenñttunt cibos.
BUCHE. En algunos aniíuales cuadrúpedos; coj-

lesponJe al estómago de los racionales, Vtn-
... triculuí. -...,.

BÜE
BUCKí.. I^.íjafltidad de agua, pide algún licor que

cabe en .la hocji. Hauítut aquae , quantum
biiicá coinmode capít.,

buche. E'l borrico recien nacidoy mientras ma-
ma. Asininus pullus.

BUCHE. La arruga ó bolsa que hace la ropa que
no sienta bien. Sinus, umbo.

BU,CH¿. El pecho ó lugar en que se finge que se

reservan los secretos ; y asi se dice : no le cupo
en el buche tal cosa; esto es, no tuvo sigilo

bastante para callar tal coiAÍí<:.Pectus,an!mus.
BUCHE, fam. El estómago de los racionales; y

asi se dice: fulano ha llenado bien el buche
para decir que ha comido mucho. Stomachus,
ventriculus,

sacar el ruche á otro. f. fam. Hacerle des
embuchar o decir todo lo que sabe. Ad secre-

ta pi-opalanda induare.
Bt'CHEClLLO. s. m. d. de buche.
BUCHETE. s. m. La mejilla que se hincha con

el viento. Maxilla vento infiata, túrgida.
BUCllIN. s. m. ant. Lo mismo que verdugo.
BUCHORNO. s. m. ant. Lo mismo que bo-

chorno.
BUCHORNO. ant. El viento solano. Vulturnus.
BUDION. s. m. Pez muy común en los mares

de España , de medio pie de largo , y que va-
ria infinito en su color mas o menos oscuro y
manchado de azul y encarnado. Tiene la es-

cama muy pequeña, y esta cubierta de una
sustancia viscosa. Latrus pabo.

BUE. s. m. ant. Lo mismo que buey.
BUEGA: s. f. y. Ar. Linde, inojon que divide

unas heredades de otras. Terminus , limes.

BUF.IS. s. m. p. ant. Lo mismo que buiyes.
BUEITRE. 5. m. ant. Lo mismo que buitre.
BUEN. adj. Lo mismo que bueno. Úsase solo

cuando precede al sustantivo, como buen año,

BUEN alma &c.
BUENA, s. f. ant. Lo mismo que hacienda ó

BIENES.
Bl'ENABOYA. s. f. El que se ajusta voluntaria-

uicnte para remero de las galeras. Veluntarius
remes.

BUHNA.MENTE. adv. m. Fácilmente, cómod.a-
mente , sin mucha fatiga. Facile , nuHo »f-
gatio, sine labore.

BUENjiMENTii. Lo uiismo que voluntaria-
mente.

DE BUENAMENTE, mod. adv. ant. Lo mismo que
DE BUENA VOLUNTAD. .

BUENAMERESCIENTE. a4j. ant. Lo mismo
que BICNMERECIF.NTE.

DE BUÉNAMIENTH. mod. adv.' ant. Lo mis-
mo que DE BUENA GANA.

BUENANDANZA, s. f. La buena fortuna de
¿¡gut\o. Prosperares.

BUENAVENTURA, s. f. La buena suerte y
dicha de alguno. Prosperitas , ftUcit.is.

BUENO , NA. adj. Lo que tiene bondad en su

genero. Bonus.
BUENO. El que es demasiadameiite sencillo. In-

caljidus , simplex.
BUENO. Lo que es útil y á propósito para algu-
na cosa; y asi se dice: fulano es bueno para
este empleo, este aposento es bueno para el

verano. Vtilis , commodus , opportunus.
BUENO. Lo que es gustoso, agradable, diverti-

do; y asi se dice: tener un buen dia ó un dia

nvino. Jucu/idtis , gratus.
BUENO. Lo misino que grajide, como buena
calentura, buena cuchillada.

bueno. Lo mismo que sano.
BUENO.Lo que no se ha deteriorado y puedeser-

vir, y asi se dice: este vestido todavía ^stí

BUENO. Mediocris , non inutilis-^ «o» despica-
bilis.

BUENO. Bastante, suficiente. .V^z/Jífííní.

BUENO. Usado con el verbo sustantivo ser signi-

fica extraño , particular , notable , como cuart'-

do se dice: lo bueno es que quiera enseñar .í

su maestro, bueno fuera que aliora negase
lo que iia dicho tantas veces. Áí/rat» , not ahite.

BUENO, adv. in. Bastante o suficientemente. Sa-
tis , abunde.

BUENO Ó BUENO ESTA, Ó BUINO ESTA LO BUE-
NO, expr. fam. Lo mismo que basta , ó no
MAS. p I - ,.,,

Á B.UE((AS. mod. adv. met. De gr;ido , volunt.i-

riamente. á'^oiifí, libenter.

ADONDE BUENO Ó DiL DONDE BUENO? mod. adv.
íani. Lo mismo que adonde va ó de DONr
DE viene !

ALLÉGATE Ó arrímate Á LOS BUENOS, Y SE-
RAS UNO DE ELLOS, tef. que enseña el pro-
vecho que se saca de las buenas compañías.

DE BUENAS Á BUENAS, mod. adv. fallí. Euena-
m;nre.ó sin lepugnar. Liber,ter

,
grato animo.

.DE BU.^NO Á BUENO, iiiod. adv. Lo mismo que
DE BUENAS .Á BUENAk.

BUE
jiACER BUENA AL1UNA COSA. f. met. y fam.
probarla o justinc.irla.Com/JCciúifiv, confirmare.

MALO V.iNDa.Á CUE BUENO ME HAR.\. ref. V.
MALO.

NO Decir malo ni bueno, f. No querer expli-
car uno su sentir s;ibre algún asunto. Ta:ere,
silere.

NO decir malo ni BUENO, f. con que se ex-
plica el culpable silencio y tolerancia de al-
guno.

EUERA. s. f. p. Mure. Postilla ó grano que sa-
le a la boca. Pústula.

BUESO. s. m. ant. El que está vestido ridicula-
,
mente ó de inügigan¡;a. Ridicul'e personatus.

BlIEXAGO. s. m. ant. Lo mismo que bofes.
BUEY. s. m. El toro castrado que sirve para las

la!)ores del campo. Bos.
BUEYES, p. Germ. Los n;iípes.'

^UEY DE AGUA. El golpe O caudal muy grueso
. de agua que sa'e por algún encañado , canal

ó naciniiento. Dijose asi porque en lo rrueso
y crecido parece que imita la grandeza del
cuerpo de uubuíy. Aquae vis ingens , aquae
Jiuxus é tanali erumpeas..

^UEY DE CABESTRILLO. V. BUEY DE CAZA.
BUEY UE CAZA. I.c hay verdadero y fingido. ! 1

verdadero, se llama de cabístrillo , del cu.il

sesirveu los cazadores para esconderse detrás
de el , y tirar desdv-alli a la caza, üicese de
CABESTRILLO por la trailla que le atan a los

cuernos y a una oreja para gobernarle. El fin-

gido se hace de unos aros ligeros y vle lienzo
pintado para meterse dentro el cazador. Ati-
lupatorius ios.

BUEY DE MARZO. Tributo. Lo iníSIllO qUe M AR-
ZVDGA.

BUEY MARINO. Ceticeo. Lo mismo que vaca
MARINA.

.BUEY VIEJO SURCO DERECHO, ref que se aplica
a los hombres que ^¡uiados de su inteligencia

y pracrica manejan lii-n sus enclitgos u oficios.

A BUEY. HARÓN POCO LE PRESTA EL AGUIJÓN.
ref. que se aplica .^ la persona lerda ó perezo-
sa que p .r mucho que la estimulen nunca sa-

le de su paso.
A BUEY VIEJO NO LE CATES MAJADA , QUE ÉL

SE LA CATA, O BUEY VIEJO NO LE CíTES
ABRIGO, ref. «ontra los que quieren dar con-
sejos y advertencias a los experimentados.

; A DO IRÁ EL BUEY QUE NO ARE ? ref^ que en-
seña que eu todos los oficios y estados hay
trabajos cjue sufrir.

AL BUEY POR EL CUERNO, Y AL HOMBRE POR LA
palabr.\. ref que declara quedar el hombre

(
tan atado por la palabia a cumplirla, como
el buey uncido por el cuerno para tirar ó arar.

AL BUEV VIEJO mÚuALE EL PESÜBRE, Y DE-
JARA EL PELLEJO, ref. que ensena que los

hombres ancianos nuidando de clima y alimen-
tos exponen su salud y vida.

AL LLA.WADO DEL QUE LE PIENSA VIENE EL
BUEY Á LA MELENA, ref que enseña la faci-

lidad con qoe se. oliedece a aquel de quien se

reciben beneficiosa

AL BUEY MALDITO EL PELO LE RELUCE, ref.

que advierte que los malos deseos del contra-
rio ó enemigo re;^ularmente salen vanos, y
aun suelen resultir en provecho del sugeto
contra quien se tienen.

ARE MI BUEY POR LO DELGADO Y EL TUVO
POR LO ALABADO, ref. que enseña que la tier-

. ra holgada da m«.s fruto que la que se siem-
bra todos los añosau.Tque sea de mejor calidas.

ÍL -BUEY BRAVO EN TIERI^A AOENA SE HACE
MANSO, ref. que denota que en país agcno se

.< procede con mas- teipplanza y modificación
_por tallar el apoyo que se halla en la propia
patria.

EL BUEV ó EL CABALLO HARTO NO ES COMEDCR.
-ref. que significa que. ]a continuación eu los

deleites c.«iisa fastidio.

EL «UliY QUE ME ^GORNÓ EN BUEN LUGAR ME
ECHO. ref. co:i que se de:iüra que lo que pare-

ce desgracia sueleser origen de alguna fortuna.
EL BUEV SIN CENCERRO PlíiRDESE PRESTO, ref.

que advierte la diligencia que se debe poner
en las cosas para que no. se pierd.in.

EL BUEY SUELTO BIEN SE LAME. ref. COn que se

deruiia lo apre.ciable que es la libertad. Non
lene pro toto libertas venditur a.iro.

EL BUEY TRABA EL ARADO, MAS NO DE SU
GRADO, ref. con que se da a entender que el

tr.abajo siempre cuesta repugnancia.
EL BUEY VIEJO ARRANC A L V G ATU ffA DEL BAR-
BECHO, ref. que da a entender que no se deben
despreciar ligeramente las cosas viejas ,

por-

que suelen ser muchas veces de grande pro-
vecho y mayor utilid.id que las nuevas.

SL QUE NO TIENE BUEY NI 'J \BRA TODA í,'. NO-

CHE ARA. ref. que ensena y da a entender el
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desvelo f cuidada que ocasiona el carecer de
loi medios necesarios pira algún fin.

EL RUIN BUEV HOLGANDO !£ DHSCUEaUA. fef.

que se dice de los que se fatigan coa poco trabajo.

HAULÓ EL BUEY , Y DIJO MU. fct'. qUC 56 aplica í

los necios acostumbrados a callar, y que cuan-

do llegan a liablar es para decir algún disparate.

POR LOS BITEYES QUE SON DE MI P.tURE , blQUIE-

K.-i. AREN , SIQUIERA NO AREN. rei". irÓU. COn
que se da entender el poco cuidado que pone-

mos en las cosas cuando no tenemos interés

en ellas.

QUIEN BUEYES HA PERDIDO, CENCERROS SE LE

.; ANTOJAN, rcf. quc advicrtc lo que nos enga-

lla el deseo , pues con poco fundamento per-

suade el logro de lo que apetecemos.

BUEYAZO. s. m. aum. de buey.
BUEYECILLO. s. m. d. de buey.
«UEviizuELO. s. m. d. de buey.
BUKYUNO, NA. adj.Lo mismo que boyvno.
BUl'ADO . DA. p. p. de BUFAR.
BUFADO, adj, que se aplica .i un cierto género

de vidrio , que se adelgaza con la fuerza del

s^oplo hasta que se rompe con estrepito.

BÚFALA, s. t: La hembra del búfalo.
BUFALINO, NA. adj. Lo que pertenece al bú-

falo ó búfala. BuhaUnus.
BÚFALO, s. m. Especie de buey que se distin-

gue del común en que su pelo es mas ralo y
fuerte, especialmente por el lomo, y ente-
per los cuernos vueltos hacia miai.BosBubalus

.

BÚFANO, NA. s. m. y i. ant. Lo mismo que
BÚFALO.

BUFAR. V. n. Resoplar con ira y furor el toro,

. el caballo y otros animales. Réflare,fremere.

«UFAR. Manifestar el hombre su enojo ó despe-

cho con ciert,i- imitación á los animales cuan-

do bufan. Frttnere, concitari prae ira.

BUFETE, s. m. Mesa que se destina á estudiar,

a escribir ú otros usos semejantes. Mensa Ue-
tioni, aut scripturas destinata.

BUFETILLO. s. m. d. de bufete.
BUFI. s. m. ant. p. ..4r. Especie de tela como ca-

melote de aguas. Textilis undulati species.

BUFIA, s. f. Germ. La bota de vino. Utriculus.

BUFIADOR, s. m. Germ. El tabernero. Caupo.
BüFIDO.s. m. La voz del animal que bufa. Fre-

mitus.
ÍUFiDo. Expresión ó demostración de enojo ó

'. enfado. Fremitus , iracundiae motus , si^num.
aopiDo. Germ. Grito ó voz levantada. Clamor.
BUFO, FA. s. m. y f. La persona que hace pa-
.' peí de graciosoen la opera italiana. óVacríí mi-
marius.

suFO, FA. adj. que se aplica á la ópera gracio-
sa , y al aria que se canta en ella. Jocosum me
lodrama, jocosa cantío.

BUFÓN, s. m. Truhán, chocarrero, juglar que
sirve de hacer reír. S:urra.

BUFO», NA. adj. que se aplica i la persona que
usa de chocarrerías. Jocator , jocatrix.

BUFÓN, ant. p. Ar. Lo mismo que buhonero.
BUFONADA, s. f. Dicho o acción de butbn.

Scurrilitíis.

BUFONADA. Chanza satírica ; y asi se dice : bue-
na BUFONADA es esa , ó con buena bufonada
se viene vm. Dicacitas , satyricus jocus.

BUFONAZO. s. m. aum. de bufón.
BUFONCILLO. s. m. d. de bufón.
BUFONEARSE V. r. Burlarse, decir bufona-

das. Síurrari, scurram a^ert.
BUFONERÍA. s.f.ant.Lo mismo que bufonada.
»u ponería. ant./7.^r.Lo mismo que BUHONERÍA.
BUFOS, s. m. p. ant. Lo mismo que papos, por
un género de adorno &c.

BUG ADA. s.f.ant.. La colada de la ropa. Lixivia.
BUGALLA, s. f. La agalla del roble y otros ár-

boles, que sirve para tintes o tinta. Galla.
BUGE. s. m. La rodaja de hierro con que se cal-

za interiormente la boca de los cubos de las rue-
das de los coches ó carros, para que no luda
contra el eje. Úsase mas comunmente en plural.
Circiiltis ferreus circa axim currüs ductus.

BUGELLADA. s. f. ant. Especie de afeite paTa
el rostro. Fucus.

BUGI.\. s. f. Vela de cera blanca como de me-
dia vara de largo. Las hay de diferente grue-
so. Llamáronse asi porque la cera de que se ha-
cen venia de bugía ciudad de África. Maiiua-
lis candela.

lUGiA. s. f. En algunas partes el candelero en
que se pone la bugia ó vela manual. Candela-
brum manuale.

EUGIF.R. s. m. Lo mismo que ugier.
BUGIERIA. s. f. Oficio de palacio. Lo mismo

que CERERÍA.
BUGLOSA. s.f. Yerba. Lo mismo que borraja.
BUHADO, DA. p. p. de buhar.
BUHAR. V. a. Germ. Descubrir ó dar soplo de

alguna cosa.

KÜJ BUL
BUHARDA, s. f. Ventana que se levanta por
encima del tejado de alguna casa con su caba-
llete , cubierto de tejas ó pizarras. Sirve para
dar luz a los desvanes, ó para salir por ella

á los tejados. Llauiase también asi el mismo des-

ván en que esta la ventana. Fenestra suj>ra
domus tecla prominens.

BUHARDILL.\. s. f. d. de buharda.
BUH-\RRO. s. m. Especie de ave de rapJíia./4f»í

rapacis genus.
BUHEDAL. s. m. ant. Lo mismo que p.íntano.
BUHEDO. s. m. Tierra gredosa. Terra cretosa.

BUHERA. s.f. Lo mismo que tronera ó agu-
jero.

BUllERO. s. m. El que cuida de los buhos. Bit-

koiium curator.

BÜHIO. s. m. ant. Choza ó cabana cubierta de
paja y sin respiradero. Tiene uso en l.is Indias.

Casa, tugurium.
BUlíO. s. m. Ave nocturna indígena de España,
de pie y medio de altura, de color mezclado
de rojo y negro: tiene el pico corvo calzado
de plumas, los ojos grandes y colocados en la

parte anterior de la cabeza, y sobre esta unas
])lumas alzadas que tigur^n unas ore¡;is. Strix
Buho.

BUHO. Germ. Descubridor ó soplón.
ES UN BUHO, f.fam. queseaplicaala persona que
huye demasiado del comercio de las gentes. Ho-
litafius , hominum frequentiam ftígiens.

BUHONERÍA, s. f. tienda portátil o que el due-
ño lleva colgada de los hombros; se compone
de chucherías y baratijas de poca monta, como
botones , agujas, cintas, peines, alfileres 5cc.-

También se llaman asi los mismos géneros que
vende el buhonero. Minutai itviliores meras,
vil cistella ubi reponuntur.

BUHONERO, s. m. El que lleva á vender cosas

de buhonería. Minutae mercis venditor.

CADA BUHONERO ALABA SUS AGUJAS, Ó CADA
OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA UNO
ALABA sus AGUJETAS, ref. quc dan a enten-

der que todos celebramos nuestras cosas, aun-
que no lo merezcan. Sua quisque laudat.

BUIDO, DA. p. p. ant. de BUIR.
BUIR. v. a. ant. Acicalar. Acuere , cuspidare.
BUITRE, s. m. Ave de rapiña , indígena de Es-
paña , dedos ó tres pies de altura , enteramen-
te negra

, y de vuelo pesado. Se alimenta de
cadáveres, y vive en cuadrilla con los de su

especie. Vultur Percnopterus.
BUITRERA, s. f. El lugar donde los cazadores

tienen armado el cebo con carne al buitre. Lo-
cas capiendis vulturibus escainstructus.

ESTAR YA PARA BUITRERA, f. que se dícc de la

bestia flaca que esta cerca de morirse, y ser

alimento de buitres. Squalidum , macie con-

fectum esse.

BUITRERO, RA. ad. Lo perteneciente al bui-

tre. Vulturinus.
BUITRERO, s. in. El cazador de buitres, ó el que

los ceba en las buitreras. Vulturinus auceps.

BUITRÓN, s. in. Cierto genero de nasa ó cesto

hecho de mimbres ó varas delgadas, largo de
una vara poco mas ó menos , con una boca
ancha por la parte superior : se pone en tos tor."

rentes estrechos de los arroyos , en los canales

de los molinos , ó en las bocas de las presas que
se hacen en los rios para coger la pesca. Tam-
bién se llama asi una especie de red que se po-
ne en los mismos parages con igual hn. Nassa.

BUITRÓN. Especie de red para cazar perdices.

Rete perdicale.

BUITRÓN. Horno en que se beneficia la plata de
las minas en Indias. Es de dos maneras, uno en
que se pone el metal molido que llaman hari-

na , y es como un cajón grande de piedra de
sillería; y otro que llaman de fuego, que es

una hornilla de ladiillos, fabricada de modo
que poniendo los metales dentro , se les da fue-

go por debajo de la hornilla , y este es el que
sirve para el metal que llaman negrillo. For-
nax argentarla.

BUITRÓN. Mont. Artificio que se usa formando
con setos ó paredes de estacas entretejidas con
ramas un género de encierro que va a rematar
estrechándose á una hoya grande, para que aco-

sada con el ojeo la caza venga á caer en ella:

llamase asi porque se forma con la figura de la

red que llaman buitrón los pescadores. Ex-
ciputum venatorium , sive ferarum. i

BUJ ARASOL. s. m.p. Mur. Especie de higo cu-
ya carne por de dentro es colorada. Ficus ru-
bra interiiis.

BUJARRÓN, s. m. ant. Lo mismo que so-
domita.

BUJEDA. s. f. Lo mismo que bujeoal.
BUJ>:D.\L ó BUJEDO. s. m. El sitio que está
poblado de bojes. Buxetum. .1

BUJERÍA, s. í. Mercadería de estsflo , iúerio.

14/
vidno ítc. de poco valor y precio. Vilis aut
parvi pretil merces.

BUJETA, s. f. Caja de mader,a que se llamó aú,
por ser de box. Llamase también bujeta cual-
quiera caja de otra madera. Capsula buxea, .

BUJETA. Pomo para olores ó cosas aromáticas
que se suele traer en la faltriquera , y también
la cajita en que se guarda. ;i,lamóse asi, por-
que se solían hacer esros pomos y cajas de box.
Vyxis odararia.

>

BUJETILLA. s. f. d. de sujeta.
BUJIETA. s. f. ant. Lo mismo que bujeta»
BUJO. s. m. ant. Lo mismo que box.
BULA. s. i. Letras apostólicas despachadas en 1»

curia romana en que se contiene alguna gracia
ó providencia. Llamóse asi por traer pendien-
tes los sellos de plomo en figura de la bula,
insignia romana. Bulla apostólica.

BULA. ant. La ampolla, burbuja ó campanilla,
que se levanta en el agua coij el viento encer-
rado en ella, que al mvmeqto se desvanece.
Bulla aquae. •-, •

BULA de COMPOSICIÓN. La que da el comisan'»
general de cruzada en virtud de la facultad
que tiene del sumo pontífice , á los que poseen
bienes ágenos , cuando no les consta del, due-
fio de ellos. Llámase de composición porque se^

compone con dicho comisario por cierta can-
tidad de dinero. Bulla compositionis.

BULA DE LA CRUÍAD.l. La BULA apOStÓIÍCa Ctl

que los pontífices rom:!nos concedían diferen-
tes indulgencias á los que iban á la conquista
de Tierra Santa : actualmente se concede á los
reinos de España y Portugal

, y á los fieles d©
ellos que dan alguna limosna para ayudar á la:

guerra que el rey hace a los infieles de África
en defensa de la religión. Llamase comunmen-
te asi el sumario de la misma bula que expide
el comisario general de cruzada , y se reparte
impreso. Bulla sanctae Cruciatae.

BULA DE ORO. Ordenanza hecha por el empera-
dor CarloslV el año de 1356, que sirve de ley-

fundamental en el imperio , y por ella se arre-.-

glaron todas las ceremonias y la forma de la
elección de emperador fijando el numero def
los electores, la cual fue aprobada por todos
los principes del imperio, y contiene treinta;
artículos. Bulla áurea.

ECHAR LAS BULAS Á UNO. f. Encargarle porcar--
ga concejil la administración de las bulas y la
cobranza de su importe en cada pueblo. Cru-
ciatae distrihutionem et eleemosynarum exa-
ctionem alicui committere.

ECHAR LAS BULAS Á UNO. Imponerle alguna car-
ga ó gravamen, y también reprenderle seve-
ramente. Onus alicui imponere , objurgari gra-
viter. .

BULADO, DA. p, p. ant. de bular.
BULAR, v. a. ant. Sellar ó marcar con hierro en-
cendido al esclavo ó al reo. Servum aut reum
inurere

,ferro Ígnito itotam servo aut reo im-
ptimere.

BÚL.-\RIO. s. m. Colección de bulas. Bullarium.
BULBO, s. m. Parte de la raíz de algunas plan-

tas , que es tierna, jugosa, aovada ó redonda,
y compuesta a veces de varias telillas como la
cebolla común. Bulhus.

BULBOSO, SA. adj. Lo que tiene bulbos. Bul-
baceus , hulhosus.

BULDA. s. f. ant. Lo mismo que bula.
BULDADO, DA. p. p, ant. de buldar.
BULD.AR. V. a. ant. Lo mismo que bular. ' k
BULDERIA. s. f. ant. Palabra de injuria ó de«
nuesto. Probrum t contumelia , conviciiun.

BIILDERO. s. m. ant. El que predicaba las bulas.
BULERO. s. m. La persona comisionada para la

distribución de las bulas de la santa Cruzada

Y recaudar el producto de la limosna estable-

cida que dan los fieles por ella. Bullarum ad-
ministrator.

BULETO- s. m. Breve de su santidad ó del nun-
cio. Diploma , breve pfntijicium.

BÚLGARO, RA. adj. El natural de Bulgaria 6
lo perteneciente á ella. Mysius. ifl[

BULTICO, LLO , TO. s. m. d. de bulto.
BULTO, s. m. El volumen ó tamaño de cual'

quiera eos». Corpus , moles. • fl

BULTO. Cuerpo que por la distancia, por falta

<ie luz 6 por estar cubierto , no se distingue lo

que es. Corpus , moles nondum perseicue visa,
cognita.

BULTO. La elevación que causa cualquiera tu-
mor ó hinchazón. Ttimor. "

BULTO. Busto ó imagen de escultura. Sculptile.

BULTO, ant. Lo mismo que túmulo. .

BULTO. La funda de la almohada. Cukitrae far-
tum rudiori linteo constrictum.

k BUXTO. mod. adv. met. Por mayor, sin exa^
minar bien las cosas. Confase , indistincte.

cooER Ó PESCAR EL BULTO. í¡ met. y fam. Ha-
Xa
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' ber á alguno S lai manos. Apprthenáiri , arri-

pirt aUqtiim. « „' _
MENEAR 6 TOCA.RA0TR0 EtBVLTÓ.f. fam. CaS-

car, sacudir , dar golpes á alguno. Confundere.

serUi bulto, fi Ser alguna cosa muy manifies-

'ta y clara , como razones de bulto 6cc. Rem
ptr st patirt.

BULULÚ, s. m. áAt.'Farsante que en lo antiguo

representaba.^ solo en los pueblos por donde

pasaba alguna comedia, loa o entremés, mu-
dando la voz ségun la calidad de las personas

que iban hablando. Histrio . ludio diversas

personas agens.

BULLA, s. f. Gritería ó ruido que hace una o

mas personas. Murmur , strepitus.

aVLLA. Concurrencia de mucha gente. Concur-

• íus, multitud», hoininum frequentia.

SULL.4. p. Nav. Lo mismo que bolla.

lÍETER \ BULLA, f. Impedir que se prosiga en

algún asunto introduciendo muchas especies

extrañas. Intermixtis, importunis rationibus

alio divertere sermonim.
«ÉTER BULLA, f. Hacet ruido confuso, dar vo-

ces , ó hablar nnuchos a un tiempo , ó muy re-

cio de modo que no se entiendan. Murmur.
slrepitum , clamorem idert.

BULLAGE. s. m. El concurso y confusión de

mucha gente. Concursus , confusio, copia ho-

minum.
BULLAR. V. i.p.Nav.'Lo mismo que bollar.

BULLEBULLE, s. m. fam. Apodo que se da á

la persona de inquietud y viveza excesiva. Ne-

fotiosus , inquietus.

BÜLLECER. V. n.-ant. Lo mismo que bullir.

BULLENTE. p. a. ant. de bullir. Lo que bu-
• lie. Ehulliens.

BULLESCER. V. n. ant. Lo mismo que bullir,

por menearse con demasiada viveza.

BULLESCER. v. a. ant. Lo mismo que alboro-
tar , MAQUINAR.

BULLICIO, s. m. El ruido y rumor que causa
' Ja mucha gente. Murmur , rumor.

«iTLLicio. Alboroto , sedición ó tumulto. Tumul-

^tus , sfditio.

BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con inquietud,

con bullicio. Inquiete, turbultnte.

BULLICIOSO , SA. adj. El que tiene inquietud

ó viveza excesiva. Inquietus , vald't vivaz.

BULLICIOSO. Sedicioso ó alborotador. Seditiosus,

tumultuosus.
BULLICIOSO. Poe't. Se aplica al agua ó mar in-

- quieto. Aqua murmurans , streptns.

Bullido, da. p. de bullir.
BULLIDOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que bu-

llicioso, que es como mas comunmente se dice.

BULLIDURA. s. f. ant. Lo mismo que bullicio.

BULLIR. V. n. Hervir el agua u otro cualquier

licor. Aquamftrvere , ebuUire.

bullir. Menearse con demasú-ida viveza , no pa-

rar ni estar sosegado en ninguna parte. Irrt-

quietum esse.

«ULLiR. met. Se dice de algunas cosas que están

puestas en movimiento, como del agua cuan-

do nace á borbollones, y del aire cuando em-
pieza á moverse. Úsase mas comunmente en la

poesía. Agitari.

BULLIR, met. Se dice de los negocios que se tra-

tan con mucha actividad y movimiento. Ur-
gere , instanter promoveri.

BULLIR, ant. Lo mismo que meneaji, revolver

alguna cosa.

BULLIR, ant. Lo mismo que revolcarse.
SDLLIRLE Á UNO ALGUNA cosA.f. fam. con que

se explica el deseo vehemente que se tiene de

algo, como bullirle Á uno los pies cuando
í.ve bailar. Excitari, stimulari.

BULLÓN, s. m. ant. Especie de cuchillo. Culter.

bullón. El tinte cuando esta hirviendo en la

- caiden.Tiníturafervens.
BULLÓN, s. m. Pieza de metal con varias labores

y en 6gura de bollos que sirve para guarne-
cer las cubiertas de los libros grandes , espe-

. cialmente los de coro.

BUNIO, s. m. Nombre que se da á los nabo) que
se dejan para simiente, y que crecen y se en-
durecen mucho.

BUÑOLERO , RA. s. m. y f El que por oficio

. hace ó vende buñuelos. Lagantrum veaditor,

autfactor.
BUSolero haz (hoy Á) tus BuSuELOs.ref. que

aconseja que cada cual atienda á lo que le toca
- »y es de su profesión.

BUÑUELO, s. m. Fruta de sartén que se hace de

masa bien batida, frita en aceite ó manteca.

Al tiempo de freirse se esponja y sale de va-
rias figuras y tamaños, y se come comunmen-
te con aguamiel ó azúcar. Laganum.

JES BuíSuELo; Modo de hablar con que se nota

ia inconsideración de los que quieren se hagan
't;Iás cosas lindar el tiempo necesario. Úsase tam-

BUR
bien sin interrogación , y se dice : no es bv-
SuELO. Est ne rtsfacHisf nullo negotio exse-

quenda i

BUQJJE. s. m. Lo mismo que cabida. Comun-
mente se dicede la que tienen las naves, y tam-
bién de los edificios y otras cosas , como casa

de mucho buque , cuba ó tinaja de mucho bu-
que. Capacitas , spatium.

BUQUE. La nave. Navis.
buque. Todo género de embarcación , conside-

rado el casco por sí so\o. Navis alveus , rece-

ptaculum , navis tahulatum.
BURATO, s. m. Tejido de lana cuyo tacto es .ís-

pero, y sirve para alivio de lutos en verano y
para manteos. También se hace de seda. ía-
neum textum tactu asperum , insuave.

burato. Cendal ó manto trasparente. Pannus
vet amictus pellucidus.

BURBUJ.'V. s. f. La ampolla ó campanilla que
se forma ó levanta en el agua. Bulla.

BURBUJEAR, v. n. Hacer burbujas ó ampollas
el agua. Bullare , hullas emitiere.

BURBUJITA. s. f d. de burbuja.
BURCHACA, s. f. ant. Lo mismo que burjaca.
BURDALLO, LLA. adj. ant. Lo mismo que
BURDO.

BURD.-VS. s. f. p. j^^A*: Cabos que como los

brandales bajan desde la cabeza de los maste-
leros , y se atesan y afijan á los bordos del na-
vio en argollas, y ayudan a sustentar los ár-

boles : tienelos también el mayor y trinquete,

fani'f nautici gentis.

BURDÉGANO, s. m. ant. El mulo ó macho-en-
gendrado de caballo y borrica. Burdo. "^'

BURDEL. s. m. La casa publica de mugeíes
mundanas que antiguamente había en muchas
ciudades. Lup.^nar , prostibulum.

BURDEL. .idj. ant. Lujurioso, vicioso. Libidinosus.

BURDELERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que alcahuete ó moza de burdel.

BURDO, DA. adj. Tosco, basto, grosero, como
lana burda , paño burdo. Rudis , impolitus.

BUREL. s. m. Pieza del blasón que consiste en
una faja cuyo ancho es la novena parte del es-

cudo. Scuti gentilitiifascia, ntnam ejus paf
tem complectens.

BUREL ant. Lo mismo que buriel.
BURENGUE. s. m. p. Mur. El esclavo mulato.

Servas hyhrida.

BUREO, s. m. Juzgado en que se conoce de las

causas tocantes á las personas que gozan del

fuero de la casa real. TribunalJamulorum re-

gís iitibus judicandis.
BUREO. Entretenimiento , diversión. Ludus , oble-

ctamentum.
entrar en BUREO, f. met. ant. Juntarse para

tratar alguna cosa. Examinis aut discussio-

nis causa congregari.

BURGA, s. f. Manantial de agua caliente ; y asi

se llaman en Orense unas fuentes minerales de
esta naturaleza. Thermae , callidi fontes.

BURGALES, SA. adj. El natural de Burgos, ó lo

perteneciente á esta ciudad. Burgensis.
SÚRCALES. El aire o viento que viene de la par-

te de Burgos. Burgensis vtntus.
BUHGALis.Enlo antiguo se aplicaba á la moneda
que se labraba en Burgos. Burgensis maneta.

BURGÉS. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó
aldea, y el nacidoenella. ÍIkíííVbí , /)íí,í<t'í«f.

BURGUEÑO, ÑA. adj. ant. El natural de Bur-
gos , y lo que es propio y pertenece a esta ciu-

dad ó provincia. Burgensis,
BURGO, s. m. ant. Lo mismo que aldea ó po-

blación muy pequeña dependiente de otra prin-

cíp.il, y de aqui tomó nombre el burgo de
Osma.

BURIEL, adj. Aplícase al color rojo entre ne-
gro y leonado. Burrus.

BURIEL, s. m. Paño pardo del color de la lana.

Pannus viliorfuscum lanae colorem referens.

BURIELADO, DA. adj. ant. Lo semejante ó per-

teneciente al color ó paño buriel. Rubeus.
BURIL, s. m. Instrumento de acero esquinado y
puntiagudo, que sirve á los grabadores para
abrir y hacer líneas en los metales. Caelum,
celtis.

BURIL DE PUNTA. El que tiene la punta aguda.
Scalprum incurvum.

BURIL CHAPLE REDONDO. El quB tiene la punta
en forma de gubia. Scalprum incurvum.

BURIL chapee en FORMA DE ESCOPLO. El que
tiene la punta en figura de escoplo. Scalprum
vectum horiíontale.

BURILADA, s. f. Golpe ó rasgo de buril. Cae-
latura.

BURILADA. La porción de plata que los ensaya-
dores sacan con el buril del parragón y de la

pieza que prueban si es de ley. Argenti pars
celte extracta , excissa.

BURILADO , DA. p. p. 4« bvrilar.

BUR
BURILADÜRA. s. f. La acción y efecto de bu-

rilar. Opus eaelatum , caelatura.
BURILAR, v. a. Abrir con el buril en los me>

tales algunas figuras ó adornos. Caelare.
BURJ-^VCA. s. f. Bolsa grande de cuero, que loí

peregrinos ó mendigos suelen llevar debajo del
brazo izquierdo colg,indo de alguna correa,
cinta ó cordel desde el hombro derecho , en la

cual meten el pan y las demás cosas que les

dan de limosna. Pergrandis sácenlas , hursa.
BURLA, s. f Mofa ó desprecio : algunas veces

significa chasco. Deceptiit , derisio.
BURLA. Lo mismo que esgaSo.
BURLAS. En plural se dice en contraposición de

las veras. Resfalsae , simulatae , non verae.
BURLA BURLANDO. loe. fan\. de que se usa cuan-
do alguno por medio de chanzas consigue lo
que solicita; y .isi se dice: burla burlando
consiguió su empleo: burla burlando le di-
jo buenas claridaiies. Otras veces significa ha-
llarse sin advertirlo donde no se pensaba, co-
mo: BURLA burlando henios ya andado dos

- leguas , BURLA BURLANDO soH ya las doce de
la noche. Insperat'o , inopinanter.

BURLA BURLANDO V ASE EL LOBO AL ASNO. ref.

que denota la l^cilidad con que cada uno se

encamina á lo que es de su inclinación ó con-
- venicncia.
BURLA CON daSo NO CUMPLE EL aSo. ref. que
da a entender que las burlas perjudiciales du-
ran poco tiempo.

BURLAS DE MANOS , BURLAS DE VILLAiíOS. ItS.

lo misino que juegos de manos , juegos de
.'VILLANOS.
A LA BURLA DEJADLA CUANDO MAS AGRADA.

ref. que da a entender que la demasiada con-
tinuación de la chanza suele parar en pesa-
dumbre y disgusto.

Á LAS BURLAS ASI VE Á ELLAS, QUE NO TE SAL-
GAN Á VERAS, xef. que enseña el miramiento

y discreción que se debe gu.irdar en las chan-
zas para que no sean ofensivas.

DE BURLAS, uiod. adv. Lo que no es de veras; y
asi se dice: hablar de burlas, jugar de bur-
las. Joco , per jocum.

DECIR ALGUNAS COSAS ENTRE BURLAS Ó VE-
RAS, f. Decir alguna cosa picante en tono fes-

tivo, ínter verajocosquepungentia verba mis-
cere.

HABLAR DE BURLAS, f, Dccít alguuas cosas al

parecer de veras no siéndolo , sino fingiendo
que se profieren como tales. Nugari.

NO JlAy PEOR BURLA QUE LA VERDADERA, tcf.

que aconseja , que en las chanzas no se echen
en cara á los otros los defectos que tienen.

MEZCLAR BURLAS CON VERAS, f Introducir en
al^un escrito ó conversación cosas jocosas y se-

rias á un mismo tiempo ; ó decir en tono de
chanza algunas verdades. Vera fictis . seria
jocis miscere.

NI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO
PARTAS PERAS, ref. que enseña que no con-
viene usar familiaridad con los superiores.

BURLADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
BURLÓN.

BURLADERO, s. m. En las fiestas de toros la en-
trada que hay en las barreras para que el tore-

ro pueda defenderse.

BURLADO, D.\. p. p. de BURLAR.
BURLADOR, RA. s. m.y f El que burla. I>(i.

losus , delusor.

BURLADOR. Vaso de barro que al beber derra-
ma el agua por ciertos agujeros oculros, con
que moja y burla al que bebe. Poculum bihen'

ti illudens , aqua in eum emissa per occulta

foramina.
BURLADOR. Artificio cscondido de agua con al-

gún instrumento que la esparce , y que moja
al que se acerca, o impensadamente. Machina
súbito emiltens aquam illudendi gratia.

BURLAR. V. 3. Chasquear, zumbar. Usase mas
comunmente como reciproco. Irridere , sub-
sanare.

BURLAR. Engañar. Decipere, dolis capere.

BURLAR. Despreciar haciendo mofa de alguno.

Se usa mas comunmente como recíproco. Con-
temnere , desptcere.

BURLAR. Frustrar, desvanecer alguna idea .í al-

guno. Fallere , spe destituere, spem adimere.

BURLERÍA, s. f Burla, encaño. Fraus , ¡iolus.

BURLERÍA. Cuento fabuloso ó conseja de viejas»

Inanis fábula , nugae.

BURLERÍA. Engaño, ilusión. Illusio, deceptio.

BURLERÍA. Irrisión, mengua. Dedecus.
BURLESCO, CA. adj. ¡oc. que se aplica á lo»

escritos compuestos en estilo jocoso y festivo,

como romances , comedias , sonetos Ócc. Joco-
sus , facetíís.

BURLESCO. Se aplica al que usa de burlas. Dtf
risor , jocosus .festivus.
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BüRLETA. s. f. d. de burla.
BURLICA , LLA , TA, s. t". d. de burla.
DE HURLiCAS Ó BURLiTAS. mod. adv. fam. Lo

misino que DE burlas.
Burlón , N.\. s. m. y f. La persona ¡nclin.ida á

decir biirl.i5 ó hacerlas. Jocosus, joculator.

BURRA, s. í. La hembra del burro. Asina.
CAER DE SU BURRA, f. Lo Ulisino que CAER DE

su ASNO.
DESCARGAR LA BU RR A.f.fam.dc que se usa para

notar al que sin causa bastante rehusa el traba-

jo que le corresponde , echando la carga a otro.

Onus detrectare , recusare.

DESCARGAR LA BURRA. Cicrto jiiego de tablas

entre dos, en que según los puntos que señalan

los dados se ponen todas las piezas en las seis

- casas , Y después se van sacando , y el que pri-

mero las saca todas gana el juego. Quídam ta-

lortítn ludus.

JÓ QUE TE E5TREQ0, BURRA DE MI SUEGRO, ref.

que se aplica á los que se resienten cuando les

hacen bien. Arietis ministerium.

LE ESTÁ COMO Á LA BURRA LAS ARRACADAS.
loe. tam. que se dice cuando alguna cosa sien»

ta mai al que se la pone.

BURRADA. 3. f. La caballa ó manada de bur-
ros , asnos ó jumentos. Asinorum grex.

BURRADA, met. Necedad. Stultitia.

BURRADA, met. En el juego del burro la juga-

da hecha contra regla. Collusio contra ludí

reculas.

BURRAGEADO, DA. p. p. de burragear.
BURR.'íGEAR. V. a. Lo mismo que borra-
jear.

BURRAJO, s. ni. Estiércol seco de las caballeri-

zas con que se calientan ios hornos. Stercus.

BUK.RAZO , ZA. s. in. y í. aum. de burro,rra.
BURRERO, s. m. El que mantiene las borricas

para dar leche por medicina. Asinarum lac

fertntium cusios , curator , pastor.

BURRlLLO.s. m. fam. Lo mismo que aSalejo.
BURRO s. m. Lo mismo que asno.
BURRO, met y tam. El necio, ignorante y nega-
do a toda instrucción. Stultus , mentís inops.

SURRO. Maquina de que usan los aserradores pa-
ra atíanzar el madero que se ha de aserrar. Com-
Í)ónese de dos maderos que forman un angu-
o: los brazos tienen varios agujeros para en-
trar por el mas oportuno de cada lado una es-

taquilla : sobre ella atraviesa otro palo que for-

ma un triangulo, por dentro del cual pasa el

madero que se asierra. Trabalis machina ti-

gnís sen andis.
BURRO. En el torno de la seda es una rueda den-

tada de madera , con la cual se ponen en mo-
• vrmiento todas las estrellas ó ruedas que sir-

ven en el torno para torcer la seda. Rota ver-
satílis , ínstructaquedentíbus, cujus motu cae-
teraetorní seríci rotcie agitantur.

BURRO. Juego de naipes en que se dan tres car-
tas á cada jugador, se descubre la que queda
encima délas que sobran para señalar el triun-
fo : entra el que quiere, y gana el que hace
mas bazas, ó parten los que las hacen iguales.
El as es la carta superior, después el rey y ca-

ballo, y las demás cojno en el juego del hom-
bre. Chartarum quid.tm ludus.

BURRO, met. El que pierde en cada mano en el

juego del burro. In quodam chartarum ludo
sortem amittens.

BURRO CARGADO DE LETRAS. EJ quc ha estu-
diado mucho, y no tiene discernimiento ni in-
genio. Studiosus, sed ingenii acumine carens,

BURRO. El hombre laborioso y de mucho aguan-
te. Laboris patiens.

CAER Dií sv BURRO, f. Lo mismo que caer ds
su ASNO.

BURUJO, s. m. ant. Lo mismo que orujo.
BURUJO. Lo que queda de la aceituna después
de molida y exprimida. Olivaefaex.

BURUJO. Bulto no grande de alguna materia , co-

mo de lana muy apretada ó apelmazada. Mo-
les h.i:id íta ma^na.

B'TRTTJON. s. m. aum. de burujo.
BURUJÓN. La hinchazón que se hace en la cabe-

za por algún golpe que se recibe en ella. Tu-
mor , tubir. . ^ -

BURUJOVCILLO. s. m. d. de burujón.
BURRUMB.\DA. s. f. Lo mismo que barrum-
bada

, que es como mas. coraiuiinente se dice,

BUSCA, s. f. Lá acción de buscar. Úsase con fre-

cuencia en los archivos y escribanías. Inquisi-
tío , investigatio.

BUSCA. Mont. Especie de perro que sirve para se-

guir la caza. Canis odurus , vertairus.
BUSCA. Mont. I-a tropa de cazadores, monteros

y perros
, que corre el monte para hallar o le-

vantar la caza. Venatoria turba, venatorium
ministerium.

BUSCADA, s. f El acto de buscar. Investigatio,
tnqnssitio.

BUSCADO, DA. p. p. de buscar.
BUSCADOR , RA. s. in. y f. El que busca. In-
- vestigator.

BTTSCAMIENTO. s. m. ant. La acción de buscar.
Quaesitus , investigatio.

BUSCAPIÉ, met. Especie que se suelta en la

conversación para inquirir ó averiguar alguna
cosa. Dictum aut factura explorandi causa
prolat'im.

BUSCAPIES, s. m. Cohete sin varilla, que en-
cendido corre por la tierra entre los pies de la

gente Pyrobolum super solum serpens.

BUSCAR, v. a. Inquirir, hacer diligencia para
hallar o encontrar alguna cosa, (¿uaerere , in-
vestigare: •

BUSCAR. (íerm. Hurtar rateramente ó con mañas.
QUIEN BUSCA HALLA, f. que da a entender lo

que importa la diligenciay actividad para con-
seguir lo que se desea. Labore et studio deside-

rata comparantur.
BUsCaRUIDOS. s. m. Inquieto , provocativo,
que anda moviendo alborotos, pendencias y
discordias. Rixator ,jurgiosus.

BUSCA V1D.\S.s. m. La persona demasiadamen-
te curiosa en averiguar las vidas agenas. Cu-
riosus scrutator ^ investigator.

BUSCO, s. m. ant. El rastro que dejan los anima-
les. Vestiría.

BUSCÓN , NA. adj. El que busca. Tómase ordi-
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Jlaríamfente por el que hurta rateramente, ó
est.ifa con malicia y sacaliñas. Fraudator aal-
lidus ,f'urunculus. •'

BUSILIS, s. m. Voz inventada de que se usa en
estilo jocoso, y significa el punto en que es*
triba la dificultad deque se trata; y asi se di-
ce : dar en el busilis , por dar en el hito ó en
la dihcultad. Negotii scopus , nodiis.

BUSO. Si in. ant. Lo mismo que acu.iero.
BUSTO, s. m. El medio cuerpo humano de es-

cultura, y sin brazos. Statua dimidiata , in-
ferné trunca.

BUTIFARRA, s. f. Especie de longaniza de que
usan cii Cataluña y otras partes. Botulus.

BUTIFARRA, met. La calza ó media muy.ancha,
ó que no ajusta bien. TibíalefoUicans.

BUTIONDO, DA. adj. ant. Lo mismo qué he-
diondo, LUJURIOSO.

BUTRINO, s. m. Lo misifto que buitroíj para
pescar peces. .

•.- >

BUTRÓN, s. m. Lo mismo que buitrom.
butrón. Especie de red para la caza dé ave»
Nassa.

BUYADOR. s. m, p. Ar. Lo mismo que lato-
nero. -'

BUYES. Germ. Los naipes.
BUZ. E:I beso de reconocimiento y reverencU
que da uno á otro. Llámase también asi el be-
sar la mano la mona , y ponerla luego sobre la

cabeza. Osculum.
hacer el Buz.f. ftm. Hacer alguna demostra-

ción de obsequio, rendimiento ó lisonja. fi/a»-

ditias , adulationis signa ostentare.

ByZANILLO. s. m. ant. d. de bÚzano.
BUZANO- s. m. ant. Lo mismo que buzo.
BÚzano. En la milicia antigua de España cierta

pieza de artillería. Tormenti hellíci ^enus.
BUZCORONA. s. f. Burla que se hacia dando

á besar la mano, y descargando un golpe so-
bre la cabeza y carrillo inrtado del que la be-
saba. Jocí genus , in quo manum osculaturo
alapa ímpingítur.

BUZO. s. m. El hombre que detiene por largo
espacio el alienro debajo del agua , y saca del
fondo del mar ó de los ríos las cosas sumergi-
das. En los navios hay buzos destinados para
el trabajo que hay que hacer en el agua. Uri-
nator.

suzo. Gírm. El ladrón muy diestro, ó el que ve
mucho.

BUZO. Especie de embarcación antigua. Navigii
genus,

DE BUZOS.mod.adv.ant.Lo misino que de bruces.
BUZÓN, s. m. Arq. El conducto artitícialo ca-

nal por donde desaguan los estanques. Canalif,
BUZÓN. En algunas partes el agujero por don-

de se echan las cartas en el correo. Oír««in ¡fo-
ramen capsulae ubi reponuntur epistolae ta-
beliario tradendae.

BUZÓN. El tapón de las cisternas , albercaíiics-
tanques , tinajas &c. Obturamentum.

BUZON£R.\. s. f. Ll.-imase asi en Toledo el

sumidero que hay en los patios , y es en for-

ma de alcantarilla.

c.
CAB

Una de las consonantes dentales, cuyo
sonido se forma arrimándola lengua á los dien-
tes superiores y arrojando la voz al tiempo de
separarla.

C. Letra numeral que tiene el valor deciento en
los ntimeros romanos , de que también usamos
en castellano; pero si antes de ella se pone X
valen solo las dos letras noventa ; cuando se
Jeponiauna línea encima valia cien mil; cuan-
do se hallan dos CC vuelta la segunda al re-
ves y una I en medio en esta forma C.l'i vale
mil, y quitada la primera de este modo ID vale
quinientos.

CA. part. caus. ant. Lo mismo que por quí.

CAB
CAB ADEL.ANTRE. mod. adv. ant. lo mismo
que EN ADELANTE.

CABAILLERO. s. m. ant. Lo mismo que caba-
llero.

CABAL, adj. Lo ajustado á peso ó medida. Nu-
mero, pondere, aut mensura expensis, exactus.

CABAL, met. Perfecto , completo. Exactus , per-
fectas.

CABAL. Lo que cabe .í cada uno. Rata portio.
ALCABAL. mod. adv. ant. Lo mismo que cabal-
mente, AL JUSTO.

POR su CABAL, mod. adv. ant. Con mucho em-
peño, con mucho ahinco , cuanto está de su

parte. Summo studio , summo conatu.

POR sus CABALES, inod. adv. Lo mismo que ca-
balmente ó perfectamente.

POR sus CABALES, mod. adv. Lo mismo que por
su JUSTO PRECIO.

POR sus CABALES. Por cI órdcu regular. Ex or-

dine , secundiim ordinem , ordine servato.

C.'VB.'VL.A. s. f. En su sentido recto significa tra-

dición o doctrina recibida ; pero hoy solo se

usa esta voz para denotar el arte vano y ridí-

culo que profesan ios judíos , valiéndose de
anagramas , trasposiciones y combinaciones
de las palabras y letras de la sagrada escritu-

ra , para averiguar sus sentidos y misterios, y
muchas veces añaden adivinaciones supersti-
ciosas. Cabala.

CABALA, fam. Negociación secreta y artificiosa.

Clandestinttm consilíum.
CAB.A.LERO. s. m. ant. Soldado de á caballo que

servia en la guerra. Eques , eqnistris miles.

CAB.VLFUSTE. s. m. ant. Lo mismo que cabal-
HUESTE.

C.ABALG.^D.\. s. f. La tropa de gente de á ca-
ballo que salea correr el campo. Equítum tur-

ma camptim explorans , campo excurrens.
CABALGADA, ant. Lo misino que correría por

la hostilidad Scc.

CAB
cabalgada. Servicio que deben hacer los vasa»

líos al rey saliendo en cabalg-ida por su orden.

Militiae equestris officium Regi ab ejus vasat-
lis praestandum.

CABALGADA. El despojo Ó presa que se hacia en
las cabalgadas sobre las tierras del enemigo.
Manubiae , praeda ab hostihus capta.

CABALGADA DOBLE. La<jue hacia una partida en-
trando dos veces en las tierras del enemigo an-
tes de volver al lugar de donde salió. In ho-
stiiim fines repetita , iterata incursio.

CABALiGADO, DA. p. p. de cabalgar.
CAB.\LGADOR.s.m. El que cabalga. Equitans.
CABALGADOR, ant. Lo mismo que montador por

el poyo que suele haber en los zaguanes.

CABALGA.DURA. s. f. La bestia de carga, /a-
mentum sarcinarium.

CAB.ALGANTE. p. a. ant. de cabalgar. El que
cabalga. Equitans.

CABALGAR, v. n. ant. Subir ó montar á caba-
llo. Equum conscendere.

CABALGAR. Andar ó pasear á caballo. Equitare.
cabalgar. V. a. Cubrir el caballo ú otro animal

a su hembra. Iníre , salíre.

cabalgar, s. m. ant. El conjunto de los arreos

y arneses para andar á caballo. Equitandi ap-
paratus. '

>.

C.4B.\LHUESTE. s. m. ant. Silla de caballo que
tenia un arco de madera delante y otro detras



a^o CAB
• ' que ceilian al que iba inont.ido k caballo haS'

-'.ita mai arriba de la cintura , para que fuese

mas seguro. Equestris sella arcuatis fulci-
• mentis utrinque munita.
CABALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cabal-

mente. Perftctissimi.
CABALÍSIMO, MA. adj. sup. de cabal. Val-

di perfictus.
CAB.\L1STA. s. m. El qiie profesa la cabala. Ca-

halistta.

CABALÍSTICO, CA. ad¡. Lo que pertenece á la

cabala, como libro cabalístico, concepto
•.!'CA»iLÍsTico. Cabalisticus.

CABALMENTE, adv. m. Precisa, justa ó per-
, {«ctamente. Integre , perftcti.

C'VBALO. s. m. aiit. Lo uüsoio que caballo.
CABALLA, s. f. Pez muy común en los mares

de España. Tiene de largo de un pie a pie y
.1 onedio , es comprimido, muy estrecho hacia la

cola, y de color azul y verde con rayas ne-
gras.Su carne es rojaypoco estimada. Scomifr.

CAB.\LLAGE. s. m. La monta de las yeguas y
borricas y el precio que se paga por ella. Equo-

3r«M» admissura , equimentum.
Ci-BALLAR. adj. Lo que pertenece ó es pare-

cido á los caballos. Equinus.
GABAXL.EJO. s. m. d. de caballo.
«aballejo. ant. El potro de mudera en que se

atormentaba a los mártires. Equultus.
CABALLERATO- s.m. El derecho ó titulo que
goza el secular por dispensación pontiücia pa-
ra percibir pensiones eclesiásticas pasando al

estado de matrimonio , y también la misma
pensión./kí equitis aJ pensiones eccltsiasticas

perciptendas , sive ipsa pensio.

caballerato. £1 privilegio ó gracia de caba-
llero que concede el rey en Cataluña , medio

1 entre noble y ciudadano. Equitis honor , pri-
vilegium.

CABALLEREAR, v. n. Hacer del caballero.

. Hanesto loco natos magnificentia aemulari.
CABALLERESCO, CA. ad¡. fam. Lo que per-

tenece o es propio de caballero. íqutster,
equestris.

CAB.ALLERETE. s. m. d. de cabaluro.EI ca-

ballero joven presumido en su trage y acciones.
-. AdoUscentidus eques nimis comtus et vanus.
CABaLLERÍ .\. s. f. La bestia en que se anda á

u caballo : si es muía ó caballo se llama mayor,
y si es borrico se llama menor. Jumentum.

caballería. El cuerpo de soldados de a caballo
que es parte de un ejercito ; llámase también
asi cualq\jiera parte de el que forma cuerpo
separado. Equitatus.

caballería. Cualquiera de las órdenes militares

que ha habido y hay en Esp.ifia , como la de
la Banda , Santiago, Calatrava £cc. Ordo eque-
stris.

caballería. La preeminencia y exenciones de
que goza el caballero. Equestris dignitas.

CABALLERÍA. El arte y destreza de manejar el

i caballo, jugar las armas y hacer otros e|erci-

-ixjosde caballero. Equestria muñera , ofjicia.

CABALLERÍA. El instituto propio de los caballe-

ros que hacían profesión de las armas. Equitum
ordo , institutum.

«ajíallería. El-cuerpo de nobleza de alguni)

provincia ó lugar. Nohilitas , optimates.
CABALLERÍA. La poircion de tierra que después
de la conquista de un pais se repariia á los sol-

dados de a caballo que habían servido en la

..-. yuerra. Agri hóstilis fortio tquitibus veterar
nis distributa.

CAJIAJ.LERÍA. En lo antiguo la porción que de
los despajos tocaba a cada caballero en la guer-

.' fá ,y a proporción había media caballería,
. y aun doble, como sucedía al general que ga-

naba ^Igua despojo , al que se le duplicaba la

-r-recompensa. Praéda , ex-iviae hostibus ereftat
• I tt Ínter eq^^ites ordine distributae.

caballería. El conjunto, concurso ó multitud
de caballeros. Equites , equitum copia.

caballería, ant. Expedición miiitar. Expe-
ditio.

.CABALLERÍA, ant. La generosidad y nobleza de
ánimo que es propia de los caballeros. Animi

- nobilitíts.

CAB,iLL£RÍA. ant. El servicio militar que se ha-
• cia.a caballo. Militia equestris.

CABALLERÍA, ant. p. Ar . Las rentas que seña-
laban ios ricoshombre» á los caballeros que
acaudillaban para la guerra. Stipendia , prat-
mia vel annut redditus equitibus bello instr-

I vientibus assignati.
CABALLERÍA ANDANTE. La profesion , regla tí

. ófden de los caballeros aventureros. Commen-
titius equitum ordo , qui ubicumque vagar:,
fortentosaque et incredihiUafortitudinis extm-

: rpla edtrefingebantur.
AKOA&üE ¿N eA*Al.t.eRÍA). t, fam. Hacer ga-

CABT
lanterías 6 cumplimientos sin necesidad. Sen
officiosum , lihcralem inaniter ostentare.

APEAR UNA CABALLERÍA, f. Maniatarla para
que no se esca pe. J«/«íní«>» vincire, constrin-
gere piáibus.

CAB.\LLERIL. adj. ant. Lo perteneciente á ca-
ballero. Equestris

.

CAB.ALLERILMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que CABALLEROSAMENTE.

CABALLERITO. s. m. d. de caballero.
CABALLERIZ.A. s. f. Sitio ó lugar cubierto

destinado para que se recojan y descansen des-

pués del trabajo los caballos y bestias de car-

ga, y para darles pienso. Equile.
caballeriza. El número de caballos ó muías
que cualquiera tiene en su caballeriza, y los

criados y dependientes que la sirven. Jij«i-
tium , equitarii , aut equitio praifecti deser-
vientes.

CABALLERIZO, s. m. El que tiene á su cargo
el gobierno y cuidado de la caballeriza y sus

dependientes. Equitiarius , stabulo pratff
ctus.

caballerizo DE CAMPO. Lo iiúsmo que caba-
llerizo del rev.

caballerizo del rey. Cualquiera de los que
tienen por otício salir á caballo á la izquierda
del coche del rey. Qkí regalem essedum a
sinistra equitando insequitur.

caballerizo mavor del rev. Uno de los ge-
fes de palacio a cuyo cargo está el cuidado y
gobierno de la caballeriz.i, de S. M. de la ba-
llestería, armería y casa de los caballeros pa-
ges. Regis equitio vel stabulo summus prae-
fectus,

PRIMER caballerizo DEL REY. El inmediato
subalterno del caballerizo mayor, y que en su
ausencia gobierna la caballeriz,Tde S. M..S'Mm-

«10 regii stabuli praefecto proximus admi-
nister.

CABALLERO, RA. adj. El que va montado á
caballo. £^«0 insidens , equitans.

CABALLERO, s. m. £1 hidalgo de calificada no-
bleza. Eques.

CABALLERO. El quB cstá armado caballero y
profesa alguna de las órdenes de caballería,

como de Santiago, Calatrava , Alcántara &c.
Eques militarem ordinem professus.

CABALLERO. Baile antiguo espaiiol. Hispanai
saltationis gtnus , modus.

CABALLERO. Fort- Fucrtc interior que se levan-
ta sobre el terraplén de la plaza, y sirve pa-
ra defender una parte de la fortiticacion. In-
tra muros hisque superior ai ipsorum defen-
sionem extructus.

CABALLERO, aut. El soldado de á caballo. £^ur;.
Caballero andante. El que en los libros de

caballería se finge que anda por el mundo
buscando aventuras. Fabulosas heros commen-
titia pericula tentans , et iacredibilium faci-
norum patrator.

CABALLERO ANDANTE, fam. El hidalgo pobre y
ocioso que anda vagando de una parte á otra;

y asi se dice: fulano está hecho un caballe-
ro ANDANiE.Kítfaf , indines et otiosus eques.

caballero cuantioso ó de cuantía. El ha-

cendado que en las costas de Andalucía y
otras partes tenia obligación de m.intener ar-

mas y caballos para salir á la defensa de la

costa cuando la acometían los moros. Ditior
eques orae maritimai a praedonibus dej'en-

dcndae aJstrictus.
caballero de ALARDE, ant. El que tenia obli-

gación de pasar muestra ó revista á caballo.

Eques rtcensioni adstrictus.

CABALLERO DE CONQUISTA. £1 conquístador á
quien se repartían las tierras que ganaba.
tiques , cui pars hóstilis agri post victoriam
obveniebat.

CABALLERO decontÍa. lo mismo que caba-
llero CUANTIOSO ó DE cuantía.

CABALLERO DE ESPUELA DORAD A. Antiguamen-
te el que siendo hidalgo era solemnemente ar-

mado caballero. Equitis insi^nihus decoratus.

CABALLERO DE LA G iNET A. El soldado quc mon-
taba á la gineta. Miles brevitribus stapiis
equo incedens.

CABALLERO DE PREMIA. ant. El quB estaba obli-

gado á mantener armas y caballo para ir .^ la

guerra, fjí/o et armis ad bella equis paratus.
CABALLERO DE SIERRA Ó DE LA SIERRA. En
algunos pueblos el guarda de á caballo de los

montes. Montium cusios equo instructus.

CABALLERO EN PLAZA. El que torea á caballo

con garrochón ó rejoncillo. Eques taurorum
agitator.

CABALLERO MKSNADERo. El descendiente de los

get'es de la mesnada. Nobilis eques miUtaris.

baballero novel. En lo antiguo te entendía

por el cab&liero que aun do ieai»-divi»a p9i

no haberla ganado con l.is arm.is. Eques non-'
ditm insi^nihus adquisitis distinctus.

Caballero pardo ant. El que no siendo noble
alcmza privilegios del rey para no pechar y
gozar las preeminencias de hidalgo.JVo«iij ha-
mo nohilitatis i tra asucutus.

A CABALLERO, mod. adv. con que se significa
estar mas alta o superior una cosa respecto d*
otra. Superiiirt loco , supra.

ARMAR Á UNO CABALLERO, f. Vístírle las ar-
mas otro caballero ó el rey, el cual le ciíie

la espada con ciertas ceremonias- Hoy se ob-
serva y practica con los cab.illeros de las ór-
denes militares, que son armados por otro de
su misma orden. Equestribus armis aliqutm
donare.

CABALLEROSAMENTE, adv. m.-T&Qnerosa-
mente, como caballero. Praeclare , egrtgie.

CABALLEROSO , S A. adj. Lo que es proj^io de
: caballeros. Nobili viro res di^na.
CABALLEROSO. El que tiene acciones de caballe-

ro j y asi se dice: fulano es muy caballero-
so. E^reziis animi dotihits instructus.

CABALLEROTE. s. m. tám. El caballero tosco

y desairado en su persona. Rudis et impolitus
- eques.

CABALLETA, s. f. Insecto. Lo mismo que
SALTOS.

C.\B.\LLF.TE. s. m. El lomo que levanta en me-
dio el tejado que se divide en dos alas : regu-
larmente es una linea de tcj.is mayores que las

demás y unidas con cal. Tecti culmen ,fasti-
gium.

CABALLETE. El potto en que atormentaban á
los mártires Eqiiuleus.

CABALLETE. El madero en que se quebr.infa el
cáñamo ó lino. Tignum super quod ¡inum aut
cannahis contttnditur.

CABALLETE. Píeza de los guadarneses que se
compone de dos tablas juntas á lo largo , de
modo que formen un lomo , y elevadas sobre
cuatro pies sirven de tener las sillas de mane-
ra que no se maltraten los fustes. Tabulatum
tphippiis sustihendis.

CABALLETE. La altura de tierra que hay entré
surco y surco en las heredades. Porca , lira.

CABALLETE. El lomo Ó extremo de la chimenea
que suele formarse de una teja vuelta hacia
bajo, ó de dos tejas ó ladrillos empinados que
forman un angula para que no entre el ORUa
cuando llueve y no impida la salida del humo.
Cacumem funei caminorum spiraculis

CABALLETE. La elcvacíon que suele tener en
medio la nariz y la hate corva. Nasi aduit'
citas.

CABALLETE. Elcvacíon huesosa, como caba-
llete de la nariz , caballete que está entre
las pechugas de las aves &c.

cAB iLLiTE. Lo mismo que atiple.
caballete. Pint. Especie de bastidor mas an-
cho de abajo que de arriba , sobre el cual des-

cansa el lienzo que se ha de pintar , y se su-
be ó baja «egun es necesario. Equuleus picto-

rius.

caballete. En la imprenta es un pedazo de
madero que se ascgur.i con un tornillo en la

pierna izquierda de la prensa , donde descansa

y se detiene la hziia. Trunculus i» opere typo-
graphico vectem sustinens.

CABALLICO , TO. s m. d. de caballo.
caballico, to. fam. La caña ó p;ilo con que

jueg.an los niños poniéndosela entre las" piernas

y corriendo sobre él.

CABALLILLO. s. m. ant. Lo mismo que caba-
llete en el tejado.

CABALLILLO. aut. El lomo que hay entre surco

y surco
, y el que divide una era de otra.Por-

ca , lira.

CABALLO, s. m. Cu.idrúpedo de pies con cas-

co, y de cuello y cola poblada de crines larcas

y abundantes. Su color mas común es el rojo;

pero los hay también blancos, nebros y man-
chados de estos colores. Es animal que se do-
mestica con facilid.id , y por esto y su condi-

ción generosa , la hermosura de sus formas , su

velocidad y su fuerza es de los cuadrúpedos
mas útiles al hombre. Equus caballas.

CABALLO. Pieza del juego del ajedrez que tiene

figura de caballo. Equiforma in latrunculo-

rum ludo.

caballo. En los naipes es una figura que se re-

presenta montada á cahMo. Hominis equitan-

tis imago in liisoriis chartis depicta.

CABALLO. Entre albañiles banco alto hecho de
un madero con cuatro pies , sobre el cual se

ponen rabias y sirve de andamio portátil para

hacer bovedillas y otras obras de esta especie.

Tabulatum portabile caementarium susliiuns

ad opus cameratum construendum.
CABALLO. El tumor ó apostema que se hace en
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la !ng!e , y procede del mal gálico.'Buho , tu-

m'jy in^!í:n;ilis.

CABALLO. La hebra de hilo que se cruza y atra-

viesa al lie.upj de f-jimar la madeja en la as-

pa, l'íhim in spJra conturtum , implkatmn,
íxtra orjinem convolutvin.

CABALLOS, p. Kii 1.1 milicia se enriende por los

bolda.los lie a caballo ; y asi se dice: el ejérci-

to tiene lauros mil CAB ILLOS, acometió con
tantos CABALLOS. E.juitís , iquestres milites.

CABALLO AGuaLiLLA. Fn cl leino del Perú
cierto caballo muy veloz en el 4).iS0.I'fr¿</Mí.

CABILLO ALBARDos. ant. Caballo de carga.

Ei^utis Síircinarins.

CABALLO DE AGUA. Lo mismO «JUe CABALLO
MARINO.

CABALLO DE ALDABA. Lo mismO. que CABALLO
Di. REGALO. Llamase asi por estar lo mas del

tiempo en la caballeriza atado a la aldaba s>in

trabajar.

CABALLO DE BUENA BOCA, iiiet.. fam. La perso-

na que se acomoda fácilmente a todo, sea

bueno ó malo. Dicese mas comun.-nente ha-

blan.io de la comida. /"¡«AítajB ignarum ,inge-

r.ium cuivis rei act-otnmodufíi,

CABALLO DE DOS cuEKi'OS. El que cs mayof
que una haca, pero no llega á las siete cuar-

tas. Eqiius hrevior , minorixformne.
CABALLO Dü FRisiA. MiHc. \J¡\ madero en for-

ma de cilindro, al cual se clavan un.as púas

Jarifas de hierro ó madera , y atravesado sobre

otros dos maderos liin.ados en -la tierra impi-

de el paso á la caballería enemiga cuando
quiere atacar algún ejercito. TruKcus aculéis

stip.itus , aditiim praecliJens.
CABALLO DE MAR. Lo UlismO qUe CABALLO MA-

RINO.
CABALLO DE PALO, fallí. El potto en que se da

tormento á los reos. Equuleus.
CAB .LLo D.Í PALO. faüi. Cualquier embarcación.

Naiiis.

CABALLO DE REGALO. Rl que 36 tiene reserva-

do para el lucimiento Eqnus dehctus.
CABALLO HECHO AL KUEfio. El quc no Se espan-

ta ni extraña al ruido ó resplandor de las ar-

.iias de fuejjo. Eqius imperterritus.

CABALLO Lin¿Ro. £1 que no lleva arm.is defen-
sivas , y por eso se revuelve y maneja con mas
facilidad y ligereza. Levis arm.tt:irae equus.

CABALLO MARINO. Cuadrupedo lie doce á cator-

ce pies de largo y de seis de alto. F.s de color

pardo oscuro ; tiene h:s piernas recias y cor-

tas, la boca muy grande, el hocico piolon-
gado,, y la piel sumamente dura. Es indígeno
del Afri'.a, en donde vive indistintamente en
el aijua y fuera de ella, /iyppopotamus am-
phihius.

CABALLO MARINO. Pez quc habita en los mares
de Esp nía. Es de ocho a diez pulgadas de lar-

go j tiene cl cuerpo comprimido de siete la-

dos y lleno de tubérculos , la cola igualmente
comprimida de cuatro lados y mas larga que
el cuerpo, y la cabeza prolongada y erguida
como la de un caballo. Syngntttus Hyppo-
campus.

CABALLO PADRE. El que los criadorcs tienen
destin.idü para la monta de las yeguas. Admis-
sarius equus.

CABALLO VCE ALCANZA PASAR QUERRÍA. reE
con que se denota que por lo común aspira-
mos a mas de lo que hemos conseguido.

A CABALLO, mod. adv. Andando, estando ó
yendo montado en alguna caballería. £^;<;/ííb-
do , cquo insidcndo.

A CiBALLO PRESENTADO NO HAY QUE MIRARLE
EL DIESTE. ref. que reprende la impt-rtinen-
cia de los que andan buscando faltas en las

cosas que les regalan, manifestando su genio
descontentadizo. Equi donati denles non in-
spicitmttir.

A MATA CABALLO, iiiod. adv. Atropelladamente,
muy de priesa. Praecipitantir.

ANDAR OSCURO EL'CABALLc. f. Cubrir en par-
te la línea dol huello de una mano con el de
la otra. Bruta incedenjo hrcichia decussare.

ASOSEGARSE UNO E.S SU CVBALLO. f. aUt. ASC-
gurarse y afirmarse en cl. Equo sedato inniti.

CAER BIEN Á CABALLO, f. met. y tauí. Ir bien
montado ó bien puesto y airoso. Eleganter
equi insidire , equitare

DE CABALLO DE REGALO Á ROCÍN DE MOLINE-
RO, ref. que aconseja al que esta en alta for-
tuna el que tema su caida. Dionysius C¡>-

rinthi.

DE CABALLOS, mod. adv. ant. Lo mismo que Á
CABALLO.

DERRIBAR EL CABALLO, Ó DERRIBAR LAS CA-
DERAS AL CABALLO, f. Mutiej. Hacerle meter
Jos pies para que baje ó encoja las ancas ó ca-
deras. Cogeré eiuutn ut eaxas deprimat.

»ESGÚARVBCER LOS CABALLOS, f. QlljtatleS loS

aderezos, que regularmenie se llaman guarni-

ciones. 6'/r<íj;(/i< equis detra'iu re , eq-ms ilu-d.tre.

ES CASTILLA EL CABALLO LLEVA LA SILLA. Tcf.

que denota que en los reinos de C^asíilla cl hijo

sigue la nobleza de su padre, aunque la ma-
d.e sea plebeya.

ENFRENAR BIEN EL CABALLO, f. Llcvat la Ca-

beza derecha y bien puesta. Equum erecto.fir-

!..mQ¿ue -capjte tnceiiere.

ESCAPAR EL CABALLO, f. Hacerle correr con
extraordinaria violencia. Equum vehementis-
simi concitare,

ESO QUEREMOS LOS DE Á CABALLO , QVE SAL-
GA EL TORO. ref. que explica el deseo que
tiene alguno de lo que mira como útil , aun-

. que a coata de alguna diticultad ó peligro.

lEVANTAR EL CABALLO, f. Sacarle a galope.
Equum ad citatiortm cuvsum incitare.

LLEVAR EL CABALLO.. £ Manejarle. Equum
tractare.

PONER Á CABALLO. f..Einpezar á enseilar , y
adestrar a uno en el arte ó habilidad de andar
á caballo. Equitationem docere.

roNERSE BIEN EN u .s CABALLO, f. Manejarle
con destreza y con bizarría de cuerpo. £.;;(«»),
scite , aptiqut versare vcl tr.tctare.

S.VCAR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABA-
LLO LIMPIO, f. En el manejo de caballería, y
particularmente en las corrid.is de toros es sa-

lí'' del lance ó de la suerte sin que el caballo
p.idezca, y siguiendo la mano y el paso que
enseñan las reglas del manejo. ííjuumoppor'
tu:ií refere , ut í periculo evadM incolumis.

SACVR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABA-
LLO LIMPIO. C iriet. Salir bien de alguna dis-

puta ó de los cargos que se hacen. Sese ex
re darrulione feliciter expediré,

SACVREIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABA-
LLO LIMPIO, f. met. Hacer alguna cosa difícil

ó peligrosa, evitando todo daño.üem arduam
si-ie ulla ntixa exequi.

SI EL CABVLLO TUVIESE BAZO Y LA PALOMA
MIEL, TODA LA RENTE SE AVENDRÍA BIEN.
ref. que ensena que no podra tener buen tra-

to y correspondencia el que no contemporice
con ios afe-tos 6 inclinaciones de los demás.

SUBIR Á CABALLO, f. Lo mísmo que montar Á
CABALLO.

SUSPENDERSE EL CABALLO, f. AsegUTírSe JobtC

las piernas con los brazos al aire. Cruribus
equum se continert.

TAPARSE EL c\BALLO. f. Cubríf algun tanto la

huella de una mano con la de la otra. Equum
anteriore pede vesti^ium alterius calcare.

trabvjar un CABALLO, f. F.jercitarle y amaes-
t-arle. Eqriun: tractare vel afjtare.

TROCAR EL CABALLO, f. Mudat O volverlc de
. una mano a otra. In alterum latas verteré.

CABALLOV. s. m. auni. de caballo. DMcese
comunmente por desprecio.

caballos. El lomo de tierra arada que queda
entre surco y surco. Porca.

CAHALLUEI.O. s. m. d. de caballo.
CABALLUNO. N.A. adj. Lo que pertenece al

caballo o se le asemeja. Equinus.
CAB VNN.'V. s. f. ant. Lo mismo que cabaSa.
CABAÑ.A. s. f Casilla tosca-y rustica hecha en

. el campo para recogerse los pastores y los

guardas. Tugurium.
cabaSa. El número considerable de ovejas de

cria , ó de muías ó de borricos para portear

granos. Mandra , armentum.
CAB \ 9 A. p. Extr. La ración de pan, aceite, vi-

nagre y sal que se á.i a los pastores para man-
tenerse una semana Vicius , viaticum pastO"
rum pro unaq taque heb.domad.f-

cabaSa. En el juego de trucos y villar partido

que se hace poniendo im^ raya a los lados de la

b.irra . y cada uno de los jugadores debe herir

la bola del contrario sin salir de la raya y dis-

trito que ha tomado. Pacta convenio in tru-

diatlari l-.ido extrudendi glóbulos intra ctijus-

dam liiie.ie spatiutn.
CABAííA. Pint. El ciLadro ó pais en que están

pintadas cabanas de p.astores con aves y anima-
les domésticos. Tu-ruria depicta.

CABANA REAL. F.l conjunto de ganado trashu-
mante que tienen los ganaderos que compo-
nen el concejo de la Mesta. Gre^js regio con-
sess'ú super re pecuaria suhjcctae.

CAH VX.\L. adj. Div;ese del camino por donde
pasan las cabanas.

CAB \\'r RO. s. m. ant. El que cuida de la ca-
bana. Paitar gre«is.

CABASERO, RA. adj. quB se aplica á las cabal-
g.iduras que andan en cabana. Armentalis
bestia.

CAR.ANIL. adj. Se aplica .i la muía de cabana.
Armenti dossuarii muía.
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CABA^l. 3. m. El que cuida de las cabañasd« J

muías con que se portean granos durante el
ver.ino, Mnlarum dossuariarum armentarius-, '

CABAÑUELA, s. f. d. de c \baSa.
CABAZA. s. f. ant. Martto largo o gabán. Pal-

la , iacertia. - . . t.".

CABCION. s. f. ant. Lo> mismo que tíAtrctotí»

CABDAL, s. m. ant. Lo mismo que caudal, j

Cabdal. adj. ant. Lo mismo xjue principal. Há-
llase aplicado a las insignias ó banderas que
llevaban los caudillos.

cabdal. Lo mismo que cavDalosO.
CABDfcXL.4DO,D.'V.p. p. ant. decABDElLA».
CABDELLADOR. s. ni.ant. Lo mismo que cau-

dillo. »

CABDLLLAR. v. a. ant. Lo mismo que AOKtf'
DILLAR. !•

CARDlELLOs.m. ant. Lo mismo que CAUDILLO.-'
C.lBiJiLLAÜGO. 5. m. ant. ti empleo de cau-

dillo. Praefeciura , munus prae/'ecti, ducis,
CAKüILLADO, DA. p. p. ant. decABDlLLAH.
CABDILLAMIENTO, s. m, ant. Lo mismo (¿tíe •

ACAUDILÍAMIENTO.. .,

Cardillar, v. a. ant. Lo mismo que ACAt/-
DiLLAR. ' '

,

'

CARDILLO. s. in. ant. Lo mismo que cai'dillo.-
CABE. s. m. El golpe de lleno que en el juego

de la argolla da una bola á otra iiiipeliJa de la^

pala, de forma que llegue al remate del juego,
con que se gana raya. In quodam globuhrutn
ludo idus plenior glóbulo impactus,

cABK. prep. ant. Lo mismoque cerca, jt/nto.
DAR UN CABE. f. f.im. Causar algún perjuicio li

me noscal")o ! y asi se dice; dar un cabe al bol-
siiio, a la h-cíc'n^nÁA^Q. O.tm-fium alicui inferre.

CAPFCEADO, DA. p. p. de cabecear.
CABECEADO, s. m. Fd grueso que se da en la parte'

Superior al palo que tienen algunas letras , eli-

mo la b. la d. Crassiora iiltei'arum capilella.

CARF:CE,\D0R. s. m. ant. Lo mismo que tes-
T \ MENTA RIO. - •

CARECE.\MU;NT0. s. m. ant. La acción de ca-

becear. Nutatio, nutus.

Cabecear, v. n. Mover Ó inclinar la cabeza,
ya a un lado, ya á otro, ó moverla con frecuen-
cia hacia adelante. Mutare capul , nutare.

CABECEAR. Movct la cabeza de un lado a otro

en liemostracion deque no se asiente a lo que se

oye o se pide. Kenuere, abne¡(are motu capilis.

CABEcEA'R.JV^íÍHt. Hacer el navio un movimiento
de proa .á popa, bajando y subiendo alrernati-

vamenie una y otra. Dicese también de los co-
ches , cuando la caja se mueve demasiado hi-
ela delante y hacia atrás. Mutare.

Cabecear. Dar cabezaií.is ó inclinar la cabeza
hacia el pecho cuando uno se va durmiendo,
Caput somno i^ravari , injlecti.

CABECEA.1. Inclinarse a una parte ú otra lo que
debía estar en equilibrio, como el peso ó ter-

cio de alguna carga. Sarcinam iriclinafi , pro-
penderé.

CABECEAR. Movcr los caballos con frecuencia la

cabeza de alto á bajo. Equum caput sursum,
deorsum moveré.

CABECEAR. V. a. En el arte de escribir dar el grue-

so correspondiente por la parte de «rriba á los

palos de las letras que los tienen. íitterarum
capitella rffingere.

CABECEAR. Entre cosecheros de vino echar algún
poco de vino añejo en las cubas ó tinajas del

nuevo para darle mas fuerza. Kí'no novo ali-

quid veieris immiscere.

CABECEAR. Entre libreros poner cabezadas á un
libro. Extrema volumir.is taehia assuere ¡fir-
mare,

CABECEAR. Coscr CU los exrrímos de las esteral

ó ropas unas list.is ó guarniciones, que cu-
briendo la orilla, la hagan mas fuerte y d»
mejor vista. .'ííí or.íj storeae seu vestis taeniaí
assitere.

CAPECEO. s. ni.La acción de cahecear. Ntitatlo.'

CABF.CEQUIA. s. ni. p. Ar. La persona á cuyo
cuidado están los riegos y acequias. í¿ui aqu'at
irrifuae dividendae praeest.

CARE<:ERA. s. f. La parte superior ó princi-
pal de algun sitio en que sé juntan varias per-
sonas, y en donde se sientan las mas dignas y
autorizadas, cojno ía cabecera del tribunal»

de la s.tia , del estrado 8cc. Locus princeps,
s.'.premus.

cabecera. La parte en que se reclina la cabeia;
que m.is comunmente se llama almohada,

cabecera. La capital ó ciudad principal de al-

gún reino ó provincia, l/rbs princeps regni,

aut provinciae. •
'

CABECERA. Lo itiísmo que viSeta.
cabecera, ant. La cabeza ó principio de algun

escrito. Caput, exordium , inititim liiri,

CABECERA, ant. Albacea ó testaijicntario. Tt-
staminti exsecutor.
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CAHECERi. ant. El oficio dealbacea. Tístamenti

exsequcndi muntis.

CABECERA, ant. Cipitan ó cabeza de algún ejér-

cito , provincia ó pueblo. l')ux , ductor.

CABF-CEUA DE CAMA. La pdrtc Superior de la

cama donde se ponen lasainiohavLis. í>¿cti sum-
iría ftirs ubi cervidilij. locantur.

«ABACERA DE CAMA. La tabla Ó barandilla que
se suele poner ít la cabecera de elia para que
.no se caigan las almohadas. Caj'ut Iccti.

CABEcER.A DE LA MESA. El principal v mas ho-

norífico asiento de ella. Comunmente se tiene

por principal el que está mas distante de la

entrada de la pieza. Mensoi ¡ocus piinceps.

SSTAR ó ASISTIR Á LA CABECERA DEL ENFER-
MO, f. Asistirle continuamente para todo lo que
necesita. Aegrotanii assidue ministrare.

CABECERO, s. m. ant. Lo mismo que cabeza
DE CASA ó LINACE.

CABECERO, ant. Lo mismo que albacea.
ciBicsRO , RA.adj.ant.Lomismo que cabezudo.
CABECIANCHO, CHA. adj. que se aplica á los

clavos que son anchos de cabeza. Clavas ca-
fitatus , capite latus.

CABECILLA , TA. s. f. d. de careza.
cabecilla. 4. m.G-ete de rebeldes. Usase en Ame'-

rica. RehiUíittium diix apud indos.

CABECILLA, met. y fam. Hombre de mal porte ó
de mala conducta. Lo mismo que cabezuela.

CABEDERO , KA. adj. ant. Lo que tiene cabida.
Possibile.

C.-\BELLADO , DA. adj. ant. Lo mismo que ca-
belludo.

CABELLADURA. s. f. ant. Lo mismo que ca-
bellera.

CAHFLLEJO. s. m. d. de cabello.
CABELLERA, s. f. El pelo largo y tendido so-

bre la espalda : llámase ta nbicn asi el pelo pos»
tizo. Caesaries , caftüitium.

CABELLTCO , TO. s. m. d. de cabello.
DEL BcL CABELL1TO TU MADRE LOÓTE, YA NO
SUFRIRÁS ÜUE YO TE ESPULGUE EL COGOTE.
ret". que se aplica á las mugeres, que fiadas

en su hermosura pretenden casarse, y que por
ella les han de sufrir sus tach,is.

CABELLO, s. m. El pelo que nace en la cabeza.
Capillas , coma.

CAii^LLos. p. Especie de nervios que tienen los

carneros en las agujas. Nerviis.
CABELLOS DE ÁuGEL. La conseTva que se hace

de cidra ó cosa semejante , divienJola en unas
listas muy delgadas , que tienen alguna seme-
ianza con los cabellos. Dulcia intxiles taenio-
las instar capillorum dis secta.

A5IRSE DE UN CABELLO, f. met. y fam. Aprove-
charse ó valerse de cualquier pretexto para
conseguir alguno sus deseos. Ansam capen,
arripere ad óptala assequenda.

CADA ( ó UN ) CABELLO HACE SU SOMBRA EN EL
SUELO, ref. que denota no se debe despreciar
ninguna cosa por pequeña que sea.

KN Cabello, mod. adv. Con el cabello suelto.
Sparsis , solutis crinibus.

ISTAR COLGADO DE LOS CABELLOS, f. fam. Es-
tar alguno con sobresalto , duda ó temores es-

perando el fin de algún suceso. Jncerto haire-
re animo , rei ever.tum anxi'e expectart.

HENDER ó PARTIR UN CABELLO EN EL AIRE. f.

met. Tener gran perspicacia ó vive/a en com-
prender las cosas por dificultosas que sean.£.r-
se admodum perspicacem,

tLEVAR Á ALGUNO DE UN CABELLO, f. met. y
fam. con que se denota la ficilidad que hay
de inclinar a lo que se quiere ai que es muy
dócil. Facil'e , nuUo negotio aliquim allicere,

in sententiam adducere.
ILEVAR ó TRAER Á ALGUNO POR LOS CABELLOS
Ó DE LOS CABELLOS, f. Llevarle contra su vo-
luntad ó con repugnancia y violencia. Invi-
tum aliquem trahere.

vo FALTAR UN CABELLO, f. met. y fam. No fal-

tar la parte mas pequeña de alguna cosa, /n-
ttgram , incolamtn rem essi , nec minimum
depcere.

VO MONTAR UN CABELLO ALGUNA COSA. f. met.
y fam. Ser de muy poca importancia. NuHius
pretil rem esse , nec pilifa.iendam.

roNERSE LOS CABELLOS TAN ALTOS, f. Erizarse
ó levantarse por algún susto, espanto ó temor.
Capillos metu arrifi, horrescere.

TOCAR EN UN CABELLO Ó EN LA PUNTA DE W
CABELLO, f. met. Ofender á alguno en cosa
muy ¡eve. Livittr ali.jitem ojjendere.

TRAER ALGUNA COSA POR LOS CABEXLOS. f.

inct. Aplicar con violencia alguna autoridad,
sentencia ó suceso a otra materia con quien
no tiene relación ni conexión. Incongrua et
inepta in suam sententiam detorquere.

CABELLOSO, SA. adj. ant. Lo niismo que ca-
áÉLLVDO.

CABELLUDO , DA. adj. que se aplica al que
tiene largo el cabello. Hallase también aplica-

do a la fruta ó planta que está poblada de he-

bras largas y vellosas. Capillatus , cómalas.
CABELLUELO. s. m. d. de cabello.
C.-\HtR. v. n. Poder contenerse una cosa dentro

de otr.i. Contineri, concludi posse.

CABER. Tener lugar ó entrada. Locum, aditum
hahere.

CABER. Tocarle á alguno ó pertenecer!* alguna
cosa. Attinere , obttngere.

CABER, ant. Lo mismo que .admitir.
CABER, ant. Tener parte en alguna cosa ó con-

currir a ella. Participare ,
participem esse.

CABER. V. a. ant. Lo mismo que comprender,
ENTENDER.

CABER.Lo mismo que coger por tener capacidad.
NO CABE MAS. cxpr. con que se da á entender
que alguna cosa ha llegado en su linea al últi-

mo punto. Nihil amplias superest , nihil ul-

tra desiderari potest.

MO C.iBER ALGUNA COS.l EN ALGUNO, f. met. y
fam. No ser alguno capaz y proporcionado
p.ira cllj. Incapacem , inhabilim esse.

NO CABER EN sí. f. met. Tener mucha soberbia

y vanidad. Superbia efferri , evanescere.

todo cabe. f. met. Lo mismo que todo es po-
sible ó PUEDE SUCEDER.

todo CABE EN FULANO, f. met. y fam. queda á
entender ser alguno capaz de cualquiera ac-
ción mala. Audjx omnia perpeti.

CABE.ro. s. m. En ,\ndalucia baja el que tie-

ne por oficia echar cabos , mangos ó mástiles i

las herramientas de campo , como az.ulas , aza-

dones , escardillos Stc. y hacer otras que todas
son de madera, como rastrillos, aijadas, hor-
cas &c. Manubriorum arlifex.

CABERO, KA. adj. ant. Postrero ó último. Ul-
timas.

CABESTRAGE. s. m. El conjimto de cabestros.

C.ipislratio, capistrorum copia.

CABt.STR AGE.El agasajo que se hace á losvaque-
ros que han conducido con los cabestros la res

vendida. Munusculum pastoribus bovis 'Jsn-

diti datum.
CABESTRAGE. ant. La acción de poner el cabes-

tro á las bestias. Capistratio.

CABESTRANTE, s. m. Lo mismo que cabres-
tante.

C:aBESTRADO , T>A. p. p. de CABESTRAR.
CABESTRAR, v. a. Echar cabestro a las bestias

que andan sueltas. Capistrare.
CABESTRAR, v. n. Cazar con buey de cabestrillo.

Bove aucupatorio venari.

CABESTREAR, v. n. Seguir sin repugnancia la

bestia al que la lleva del cabestro, l'arere ca-
pis! ro.

CABESTRERÍA, s. f La tienda donde se hacen
ó venden cabestros y otras obras de cíñamo,
como cuerdas, jáquimas, cinchas. Capistro-
rum aliorumque operum ex cannabi ofjicina,

t.%herna.

CABESTRERO, s. m. El que hace ó vende ca-
bestrus y otras obras de cáñamo. Capistrorum
aliorumque operum ex cannabi artifex aut
vendilor.

CABESTRERO, RA. adj. p. And. que se aplica á
las caballerías qire empiezan a dejarse llevar

del cabesrro; y asi se dice: potro cabestrero,
muía c \bestrera. Bestia capistro parens.

CABESTRILLO, s. m. La banda que se pone
pendiente del hombro para sostener el brazo
ó mano lastimada, fascia manum suffulciens,

sustentans.
cabestrillo, ant. Cadena delgada de oro, pla-

ta o aljófar que se traia al cuello por adorno.
Torques áureas , vel argénteas , vel minutio-
rihiis margaritis confeciiis.

CABESTRÓ, s. m. El ramal ó cordel que se ata

á la cabeza de la ca!)alleria para llevarla ó ase-

gurarla. Capistrum.
CABESTRO. El buey manso que va adelante de

los toros y vacas con un cencerro al cuello y
les sirve de guia. Bos sectarias , dax gregis.

CABESTRO, ant. Lo mismo que cabestrillo
por la cadena &c.

LLEVAR DEL CABESTRO. Lo mísmO qUe LLEV.AR
DE LOS cabezones.

TRAER DEL CABESTRO Á ALGUNO, f. met. y fam.
Manejarle y llevarle por donde se quiere. Ad
nutum, ad arbitrium aliquem adducere , mo-
derari.

C.ABE^Z.A. s. f. La parte superior del cuerpo que
empieza desde el cuello. Caput.

CABEZA. La parte superior de ella que empieza
desde la frente y abraza todo el casco. Vértex
capitis.

CABEZA. El superior que gobierna ó preside en
cualquiera cuerpo ó comunidad. /'(¿míí/'í, tu-

frtmus administir , praeses.

CAB
CABEZA. F.l principio de alguna cosa , y también

se entiende una y otra extremidad, como l,is

tab;-zas de las vigas , de los puentes &c. Cu-
j'isvis rei caput , exircmitas.

CABEZA. E^n algunas frases lo mismo que juicio,
TALENTO y CAPACIDAD; y asi se dice: fulano
es hombre de gran cabeza , tiene gran cabe-
za , es gran cabeza. Hatio , judicium. mens.

CABEZA. La parte superior del clavo en domle
se dan los golpes para clavarle. Clavi caput.

CABEZA. Lo mismo que persona.
CABEZA. Lo mismo que res.
CABEZA, ant. Manantial , origen , principio. Ra-

dix , origo.

CABEZA, ant. Lo mismo que capitulo.
CABEZA, ant. Lo mismo que enc \bezamiento.
CABEZAS. Juego que consiste en poner tres <$

cuatro cabezas en el suelo ó en un palo, y
enristrarlas con esp.ida ó lanza, ó herirlas con
dardo ó pistola, pasando corriendo á caballo.'
Equeslris ludas , in quo, citato cursu, capitel
i térra gladii, aut hastae cúspide aitolluntur.

CABEZA DE AJOS. El coujunto de los bull>os que
forman la raiz de la planta llamada ajo cuan-
do cst.in todavía reunidos, formando un solo
cuerpo.

CABEZA DE CASA Ó LINAGE. El que por legíti-
ma descendencia del fundador tiene la primo-
geiiitura y hereda todos sus derechos. í-ami-
liae caput.

CABEZA DE FIERRO, aut. Lo mismo que testa
FÉRREO.

Cabüza de HIERRO, cxp. mct. con que se de-
nota la terquedad y ostinacion de alguno en
sus opiniones. Homo mentis pertinacis , c»n-
tumacis.

CABEZA de hierro. La que no se cansa , ni fati-

ga por mucho tiempo , aunque continuamente
se ocupe e:i algún trabajo mental. Cít^ar ¡aho-
ris tenax , patiens.

CABfZA DE LA IGLESIA. AttibutO Ó título qUC
se da al papa respecto de la iglesia universal.
Suprem-ím ealesi.ie caput.

cabeza de monte ó sierra. La cumbre ó la

parte mas elevada de ella. Cacumen.
CABEZA de olla. ant. La sustancia que sale en

las primeras tazas que se sacan de la olla, co-
mo lo prueban los ref Casarme quiero , come-
ré CABEZA DE OLLA , v Sentarme he primero;

y casaras en mala hora, y comerás cabeza de
OLLA. Pinguior ollae succus.

cabeza de partido. La ciudad ó villa princi-
pal de algiin territorio, que comprende distin-

tos pueblos dependientes de ella en lo judi-
cial y gubernativo. Vrbs princeps , provitt-
ciae aut regionit c.tput.

CABEZA DE partido, BANDO 5íc. El que le mue-
ve, dirige y acaudilla Seditionis caput, dux.

CABEZA DE PERRO. Planta. Lo mismo que es-
CROFALARIA.

CABEZA DE PROCESO. El auto de oficio que pro-
vee el juez mandando averiguar el delito en
causas criminales. Causae caput . prima acti»
judiéis pro criminis investigatione.

CABEZA DE REINO Ó PROVINCIA. Lo lllismO qUO
CAPITAL.

CABEZA DE TARRO. Apodo que Se da al que tie-

ne la cabeza grande , y por extensión se dice
del que es necio. Vapito, stultus.

CABEZA DE TESTAMENTO. El principio dC él. Tí-
stamcnti caput , iiutium.

CABEZA LOCA NO QUIERE TOCA. ref. que expre-
sa , que la persona intrépida y de poco juicio

no admite corrección.

CABEZAMA voR. La cabeza de algún linage ó fa-

milia. Familiae ,
generis caput.

CABEZA MAYOR Ó DE GANADO MAYOR. ,EI ani-

mal mas grande y corpulento respecto de otros

in.is pequeños que se líam.in cabeza menor:
en este sentido se llama cabeza mayor el

buey, muía y caballo , y menor la oveja, car-

nero. Grandius animal, quadrupes armen-
talis.

CABEZA MORUNA. La del caballo, que siendo de
color claro, tiene la cabeza y demás extremi-

dades negras. Caput equi pavi , cujus os et ex.'

trema pedum nigrantia sunt.

CABEZA REDONDA. cxpT. met. qiic sc aplica al

que es de rudo enrenjimienro y no puede com-
prender las cosas; y asi suele decirse: no es

esto para cabezas vi.t.'ooi*'D\i.Hehes,stiipidus,

CABEZA TORCIDA. Apodo que se ;iplica al hipó-

crita. Homo simulatae virtutis , demisso ca-
pite pietatem ejfingens.

CABEZA VAN A. La quc esta débil ó flaca por en»

fermedad ó demasiado trabajo. Debile caput,
natans.

ABRIR LA CABEZA, f. DescalabriT. Caput fiv.dt'

re .frangere.
ALZAR Ó LEVANTAR C4BEZA. f. fam. Salir al-



cáb
gima de la pobreza ó desgracia en que se ha-

ll;i!iu. Instaurare fartiinítm.

ALZAR Ó LEVANT.VR CABEZA, f. flITl. Recobraf-
se o restabíeccrse Je aljjuna enfermedad. Recu-

perare vires.

ANDÁRSELE Á UNO LA CABEZA, f. met. Estar

pernirb.ido ó débil, pareciendole que todo \o

que ve se mueve al rededor de ella. Capat
Ilutare, tieHIitate afpci.

ANDÁRSELE Á UNO LA CIBEZA. f. mCt. y ftm.
litar amenazado de perder la dignidad ó em-
pleo. Infortunae discrrmine 'jersari.

Ai'RENDER DE CABEZA, f. ant. Lo mismo que
APRENDER DE MEMORtA.

Á UN VOLVER DE CABEZA <í DE OJOS. CXpr. En
un iiioinento , en un instatite. Temporis j'uncto,

momento,
BAJAR LA CABEZA, f. met. Obedecer y ejecu-

tar sin réplica lo que se manda. Obedire , cu-
f'ut suhmittere.

CARGÁRSELE Á UNO LA CABEZA, f. Sentir en
ella pesadez ó entorpecimiento. Ca/!/í ^rijiJíj-

ri,^ravedtne affici.

DAR CON LV CABEZA EN LAS PARECES, f. ant.

Precipitarse alguno en »n negocio con dafto

suyo, /p pericula rutre.

DiR DE CABEZA, f. fam. Caer alguno de su foí-

tujia ó autoridad. A prístino statu aut fortu-
na decidiré.

DAR DE CABEZA, f. ant. Porfiar indiscretamen-
te. Obstínate contradirere , ohsístcre.

DE CABEZA, mod. adv. Lo mismo que de me-
moria.

dejar, estar ó poner alguna cosa en ca-
BEZA DE MAT0RA2G0. f. Lo mismo que vin-
cularla.

DESCOMPONÉRSELE Á UNO LA CABEZA, f. Tur-
bársele la razón ó perder el juicio. Mentetn
turbarí , alienari.

DO NO HAY CAREZA RAÍDA NO HAY COSA CUM-
PLIDA, ref. que advierte q<ie los eclesiásticos

son por lo regular el amparo de sus casas y
familias.

DOLERLE A UNO LA CABEZA. í niet. y fam. Es-
tar próximo a caer de su privanza y autori-
dad. In fortuna! discrimine virsari.

ECHAR ó HUNDIR DE CABEZA LAS VIDES T
OTRAS PLANTAS, f. Enterrarlas sin cortarlas

de las cepis para que arraiguen, y poderlas des-
pués trasplantar. Traduces vitís térra obruere,
tn ttrram ahdere.

EN CABEZA DE MAYORAZGO. loC. mCt. y fam.
con que se explica la dificultad que alguno
tiene en desprenderse de una cosa por la mu-
cha estimación que hace de ella. In magno
fretío alíquid esse , tam¡uam primogeniturae
pignus custodire.

ENCAJÁRSELE Á UNO EN LA CABEZA ALGUNA
COSA. f. Afirmarse uno en el dictamen ó con-
cepto que tiene hecho de alguna cosa, y per-
severar en él con obstinación. ^íü'mo tenaciter
adhaerere.

ESCARMENTAR EN CABEZA AOEVA. f. Tcncr pre-
sente el suceso trágico ageno para evitarle.
Alieno pericuh sapere.

FLACO DE CABEZA, f. El hombrc poco firme en
sus juicios é ideas. Fluxae mentís aut levis
arími homo,

HABLAR DE CABEZA, f. Lo míSmO qUC HABLAR
DE MEMORIA 6 DE REPENTE.

HACER CAHSZA. f Ser el principal en algún ne-
gocio. Negatio praeesse.

HACER CABEZA, f. ant. Hacer frente .á los ene-
migos. Advcrsarí, obsistere hostibus.

HENCHIR ó LLENAR LA CABEZA DE VIENTO, f.

met. Adular alguno, lisonjearle, llenarle de
vanidad. Adularí, assentarí.

ÍRSELE Á ALGUNO LA CABEZA, f. Perturbarse
el sentido y ,i veces la razón. Turbari.

LA CABEZA BLANCA, Y EL SESO POR VENIR, rcf.

que reprende á los que siendo ya ancianos pro-
ceden en sus acciones sin juicio y sin madurez.

f
lEVANTAR PE SU CABEZA ALGUNA COSA. f. fam.

Fingir ó inventar alguna noticia ó suceso.
Ementiri.

LLEVAR ALGUNO EN LA CABEÍÁ, f.'lliet. y fam',!
No lograr lo gue se prerendia , ó recibir atguri
daño ó perjuicio. De spe , dañino accepto , de-
cídere.

I
MALA CAREZA. El quc procede sin juicio ni con-

sideración. Imprudens , inconsideratus.
"MAS VALE SER CABEZA DE RATÓN QUE COL \.

DE LEÓN, ref (]ue denota que es mas apre-
ciable ser el primero, y mandar en una cct-
mimidad ó cuerpo aunque pequeño, que ser
el ultimo en otro mayor.'

METER EN LA CABEZA f. Persuadir eficaz y vi-
vamente alguna cosa. Altiiis infigire animo.

METER LA CABEZA EN UN PUCHERO, f. met. COt\
que se da ^ entender que uno ha padecido

CAB
equivocacfóil en alguna materia, y manr/end
su dictaaicn con gran tesón y terquedad. /'fc-

tínacitir ct obstínate irrore-.n sustínere.

MO HABER ó TENER DONDE VOLVER LA CABEZA.
í^ met. No encontrar auxilio, carecer de todo
faíor y amparo; Auxilium aut opem mis^uam
inveníre.

NO LEVANTAR CABEZA, f. Estjt muy atareado,
especialmente en leer y escribir. lS'/bí intermís-

síone laborare.
OTORGAR DE CABEZA. Bajarla para decir que sí

con esta enseña. Annuere.
PERDER LA CABEZA, f. Faltar la razón ó el jui-

cio por algún accidente. Mente , aut ratione
labí , alíer.ari.

PODRIDO DE CABEZA, ant. El loco Ó necio. Men-
te captas.

PONER EN CABEZA DE MAY^ORAZGO ALGUNA CO-
SA, f. Lo mismo que vincular por sujetar los

bienes á vinculo.
poner sobre la cabeza ALGUNA COSA. f. Ha-

blando de las cédulas ó despachos reales es una
demostración del respeto y reverencia con que
se reciben. Metafóricamente se dice para ma-
nifestar el aprecio que se hace de alguna co-
sa. Summum honorem erga rem alíi^uam si-

gnis ostendcre.

PONERSE En la cabeza ó imaginación, f. Ofre-
cerse alguna cosa a ella , manteniéndose con
tenacidad. In mcntem venire aliquiJ , et in eó

tenaciter insistere.

POR SU cabeza, mod. adv. Por su dictamen , sin

consultar ni tomar eoaisejo. Proprio marte,
proprio ingenio.

QUEBRANTAR LA CABEZA, f. met. Humillar la

soberbia de alguno, sii]et3t}e.Audac¡amfran-
gere , caput conterere.

QUEBRAR LA c ABEZA. f CaHsar y molestar auno
con platicas y conversaciones necias, porfia-

das, o pesadas. Caput obtundere , ímportunis
cintenttonibus atterere.

QUEBRARSE LA CABEZA, f. Hacer Ó sollcitat al-

gima cosa con gran cuidado , diligencia ó em-
peño, ó buscarla con mucha solicitud , espe-
cialmente cuando es difícil ó imposible su lo-

gro. Cura nimia et inani angi vel alicui per-
Jiciendae inniti.

QUEBRÁSTEME LA CABEZA, Y AHORA ME UNTAS
EL CASCO, ref. que nota al que con adulación
ó lisonja quiere curar el grave daño que antes
ha hecho contra el mismo sugeto.

QUITAR Á UNO ALGUNA COSA DE LA CABEZA.
f. met. y fam. Disuadir a alguno del Concep-
to que habia formado ó del animo que tenia.

liíssuadere.
RQMPER LA CABEZA Ó LOS CASCOS, f. Descala-

brar a alguno ó herirle en la'cabezai Caput
comminuere.

ROMPER LA CABEZA 6 LOS CASCOS, f. met. y
fam. Molestar v fatigar i uno con discursos
impertinentes. Usase también en sentido recí-
proco por cansarse ó fatigarse inucho con el

estudio ó investigación de alguna cosi.Caput
dcfatigari.

s.\CAR LA CABEZA, f ¡VI mifestatsc ó dejarse ver
alguno ó alguna cosa que no se habia visto en
álgun tiempo, asi decimos: y3 saca la cabeza
el enfermo: empiezan las viruelas á s.acar la

Cabeza. Rem primüm apparere.
SACAR L.\ cabeza, f. met. Gallear, empezar á

atreverse á hablar ó hacer alguna cosa el que
estaba antes abatido ó tímido ; asi decimos:
con la protección de tal poderoso ha sacado
LA CABEZA. Timíditate deposita audentiiis
toqui vel agere.

SUBIRSE Á LA CABEZA, f. con que se explica el

aturdimiento que ocasionan en ella los vapo-
Tes del vino, tabaco ú otras cosas. Inebriare,
caput torpore afjlcere.

TENER MALA CABEZA, f. met. y fam. Proceder
sin juicio ni consideración. Malae mentís esse.

TOMAR DE CABEZA, t" Aprender de memoria.
Memoriter díscere.

TORCER LA CABEZA, f. mct. Lo inismo que en-
fermar.

tpRNAR CABEZA Á ALGUNA COSA. f. Tener aten-
ción ó consideraciori á ello. Attendere , ex-
penderé.

VOLVÉRSELE L.V CABEZA Á ALGUNO, f. Lo mis-
mo que volverse loco.

CABEZADA, s. í. El golpe que se da con la ca-
beza. Capitis ictus , colíisio.

CABEZADA. El compuesto de corre.as. ó cuerdas
que cinc y ^ujcta la cabeza de una caballería,

y á que estíl uñido el ramal. Capístrum.
CABEZADA. El espacio ó parte de terreno que

está mas elevado ó en la cabeza de alguna co-
sa. Agrí initium ant pars eminentior.

CABEZ.vDA. La guarnición de cuero ó seda que
se pone á Us caballerías en la cabeza, y sirve

CAB ts^
fiara afianzar el bocado. Captstrum.

CABEZADA. Eu las botas el cuero que cubre el
pie. Ocreae p.irs peJem oblegens.

,

CABEZADA. El movimiciito que hace el navio al
impulso de las olas bajando alternativamente
U proa y la popa. Prorae, pu^ptsque navigü
ñutatio , nutamen. . ,

CABEZADA. Entre libreros el cordel 'con que' so
cosen las cabezas ó cabeceras de los/Jibros)
cada libro tiene dos cabezadas, una a ía |)atte
de arriba y otra a la de abajo. Funiculus ^an-^
itectendis voluminum foliis deserviens. -

Dar.cabezada. í. Inclinar la cabeza hacia abj^
jo en señal de respeto, ó en manifestación dé
algún afecto.

DAR CABEZADAS, f fam. Inclinar repetidas..Y:e-
ces la cabeza cuando dormita ó se deja venter
del sueño el que esta -sentado. Caput somnit
gravatum suhmittere , injlectere.

DARSE DE CABEZADAS, f fam. Fatigarse, en in-
quirir ó aver¡_^uar alguna cosa sin poder dac
con ella. /» reí alicujus investigalione labo-
rare , defatif.ari.

DARSE DE CABEZADAS, POR LAS PAREDES, f.l

fam. Lo mismo que darse contra las pa-
redes.

CABEZAGE. s. m. ant. El ajuste ó derecho poi"
cabeza. Pecunia pUcla , aut trihutum quod ex

^
síngulís anímantium capitibus solvitur.

A CABEz^oE. mod. adv. ant. Por cabezas. F»-¿fim.
CAIiEZ.\L. s. m. Almohada pequeña, comun-
mente cuadrada o cuadriíunga en que se te-
clina la cabeza. Cfriítca/. . .,!,

cabezal. Pedazo de lienzo que se dobla nuichtai
veces y se pone sobre la cisura de la s-uigria,
asegurado con una ó dos vendas, para quena,
salga la sangre PUcatus línteolus super vinas
scissúrarn constrictus , ligatus.

cabezal, ant. Almohada larga que ocupa toda la
cabecera de la cam.1 Cervical extens:iiH,lo'igum.

cabezal, ant. Colchoncillo arjgosto de que usan
los labradores para dormir en los escaños ó po-
yos ¡unto a la lumbre. Rusticana culcitula.

c.iBEZal. En los coches la parte que va sobre eí
juego delantero, y se compone de dos pilares
labrados con su asiento, do dos piezas chicas
llamadas tijeras, de otra que cubre la clavija
maestra y de la telera. Anteriora rliedae ta-
bulata columnellis ornata,

CAB.=Z.\LEjq. s. m. d. de cabezal.
CABEZALERI'a. s. f ant. Lo mismo que al-
baceadgo.

, ,

CABEZALERO , RA. s. m. y f ant. Lo mismo
que testamentario ó albacea.

CABEZ ALIGO , LLO , TO. s. m. d. de c abezai.
CABEZO, s. m. El cerro alto ó cumbre de una
montana. Clivus , apex , cacumen.

cabezo. Lo misino que cabezón ó cuello. .

Cabezón, s. m. aum. de cabezo. í'í T'

CABFZON. El padrón ó lista de los contribuyen-
tes y contribuciones, y la escritura de obliga-
ción de la cantidad que se ha de paiíar de alca-
bala y otros derechos reales. Tributorum re*
censio , catalogus.

CABEZOS. Lista de lienzo doblado que se cose en
la parte superior de la camisa , y rodeando el
cuello, se asegura con unos botones ó cintas^
Subnculaefuscía coltam praecinrens.

CABEZÓN. La abertura que tiene cualquier ropa-
ge p.ira poder sacar la cabeza. Superior vestís
scissura, qua caput erigitur.

.

CABEZÓN. Una media luna de hierro con unoí
dientecUlps, que tiene en sus extremos unas
asillas donde se atan irnos ramales gruesos de
cáñamo: sirve para sujetar y hacer obedecer'
al caballo poniéndosela sobre las narices, afian-

zada de la cabezada. Pastomis.
CABEZÓN. ant. Lo mismo ^ieiiii&ABE¿amiento.
LLEVAR DE LOS CABEZONES, f. iáni. Llevar á
alguno contra su voluntad. /«*¿ía»« ac repu-
gtiantem íi/i.j.vtm trahere-. . ,

CABEZORRO, s.m. aum. fam(La cabeza grande
y despt'JiK>rcionadj. Jmtnane , íngens canaP. >

CABEZl/DO. s. m. Pez. Lo mismo que mv',jol.

CABEZUDO, DA. adj. que sé aplica al que. tiene
mucii^ íabeza. Capito ,,homo.capítatus.

CABEZUDO, met. y fam..,]PorlJado , tercoi Per-
tin.tx.

CABEZUDO. Agr. Se aplica iü.s.TUniento que para
plantar se corra de la cepa con alguna cabeza.
Traditx capitatut. .

-, ^..i.<'.ii i .'»,.i

CABEZUELA, s. f d. de cabeza.
CABEZUELA. La harina.mas gruesa qué sale 'del

trigo de^ipi'.cs que se saca Ij flor. Fariña cras-
sior , sccund.tri.t. , .

'

. , :

CABi^uELA,. Planta perenne indígena dé Espa**
lia, que crece hasta la silrara de dos pies j y
tiene Jjs hojas aserradas ,'iuper,is y erizada?, y
las floras, flautas ó pat^iTcaa con los i:ali!:es

cubiertos de espinas muy Dequeñas. En algu-

V



154 CAB
ñas partes sacan gran provecho de esta planta

para hacer escobas. Centaurea salmaniíca.

CABEZUELA. El botón de la rosa de que se saca

una agua destilada ,
que llaman en las boti-

cas agua de cabezuelas. Rosarum capita,

gummat.
CABEZUELA, met. y fam. Díccse del que tiene

poco juicio. Homo vacui capitis.

CAHEZUÉLO. s. m. d. de cabezo.
CABIAL, s. m. Especie de embuchado que se ha-

ce con los huevos del esturión.
CABID.'i. s. í". El espacio ó capacidad que tiene

una cosa para contener otra. Capacitas.

TENER CABID.'V. Ó GRAU CABIDA EK ALGUNA
PARTE Ó CON ALGUNA PERSONA, f. mCt. Lo
mismo que tener valimiento con alguna perso-

na. Apud aUjuem gratia , vel auctoritate va-
lere.

CABIDO, DA. p. p. de CABER.
CABIDO, .idj. ant. Bien admitido, estimado. Ac-

ceptus , gratus , magni hahitus.

CABIDO. En la orden de san Juan el caballero

ó freile que por opción ó derecho ha entra-

do en alguna encomienda ó beneficio de ella.

Commtndam, beneficium adeptus in ordine san-
cti Joannis.

CABILD.\DA. s. f: fam. La resolución atrope-

llada é imprudente de alguna comunidad ó ca-

bildo. Praeceps , inconsideratum statutum,
consilium.

CABILDO, s. m. El cuerpo ó comunidad de ecle-

siásticos capitulares de alguna iglesia catedral

ó colegial. En algunos pueblos forman cabil-

do el numero que hay de eclesiásticos que
tienen privilegio para ello. Clericorum capitu-

¡um , coUegium , sodaíilium,

CABILDO. En algunos pueblos el ayuntamiento
que se compone de la justicia y regimiento de
ellos. Sinattis municipalis.

CABILDO. La junta que celebra algún cabildo, y
también la sala donde se celebra. Ecclisiastt-

corum coetus, conventus , congrig.%tto. ítem
cottvenitntiiim icclesiasticorum ezhedra.

CABILDO, ant. Lo mismo que capítulo por el

que celebran algunas religiones para hacer

las elecciones de sus prelados y tratar de su
gobierno.

Cabillo, s. m. d. de cabo.
cabillo, ant. Lo mismo que cabildo.
CABIMIENTO, s. m. Lo mismo que cabida.
cabimiento. En la religión de san Juan la op-
ción ó derecho que por antigüedad tienen los

caballeros y tVeiles para obtener las encomien-
das o benericios de ella. Optio.

TENER cabimiento, f. Hablando de juros ca-
ber ó tener lugar en el valor de la renta sobre
que están consignados. /n quodam foenoris ge-
nere, apud nos juros appellati , fosse usuras
capitis percipi.

CABIO, s. m. El madero que se pone alternati-

vamente con las vigas en los suelos, y van
entregadas sus cabezas en las paredes. Tigni
gtnus.

CABIO. El palo superior é inferior que con los

largueros forman el marco de las puertas ó
ventanas. Fenestrae transversum lignum.

CABITO. s. m. d. de cabo.
CABIZBAJO , JA. adj. fam. El que tiene la ca-
beza cuida hacia abajo : mas comunmente se

usa para denotar al que es de genio melancó-
lico , abstraído y pensativo. Demissus capite,

cogitabundas.
CABLE, s. m. Náut. Maroma muy gruesa á que

esta asida la áncora principal de la nave. An-
chorae rudens.

cable. Medida de ciento y veinte brazas de que
se usa en 1^ marina. Mensurae genus nautis
usitatae.

CABLIE V.\. s. f ant. La fianza de saneamiento.
Fideijussio.

CABO. s. m. Cualquiera de los extremos de las

cosas. Cujusq'xe rei extrimitas.
CABO. Lo mismo que mango.
cabo. En el juego del revesino la carta inferior
de cualesquiera de los cuatro palos, como el

dos. Llamase también a^i cualquiera otra carta
cuando han salido todas las inferiores á ella.

Jnferioris numeri pagella in quodam charta-
rum ludo

cabo. En algunos oficios lo mismo que hilo ó
HEBRA.

cabo. p. Ar. Lo mismo que párrafo , divisiok
ó capitulo.

CABO. El extremo ó parte pequeAa que queda
de alguna cusa ; como : cabo de cuerda , ve-
la ixc. Rei residuum.

cabo. Md it. Cualquiera de las cuerdas que sir-

ven en las naves. Rudens ¡funis nauticus.
cabo. Geog. Monte ó pedazo de tierra elevado
^ue entra en el mari comoi cabo Verde, ca-

CAB CAB
Bo de san Vicente , cabo de Buena Espetan.-
za &c. Promontorium.

cabo. ant. Sitio o lugar. Locus , situs.

cabo. ant. Parte , requisito, circunstancia» Re-
quisitum , pars.

cabo. ant. Lo mismo que caudillo, capitán.
CABO. niet. ant. Lo niisino que fin.
CABO. met. .mt. El extremo, la perfección. Per-
fectio , complementum,

CABO. prep. ant. Lo mismo q-ie junto ó cerca.
CABOS, p. En los caballos y yeguas los pies, el

hocico y la crin. Crines , pedes , et ora equorum.
CABOS. Las piezas sueltas que se usan con el ves-

tido, como son medias, zapatos, sombrero &c.
Extrema partium corporis ornamenta vesti-
bus adjuncta.

CASOS. En los caballos todo lo que-no es la silla

y el aderezo.
CABOS, met. Las varias especies que se han toca-
do en algún asunto ó discurso. Capita, aut
memora orationis.

cabo ADELANTE, mod.adv. ant.Lomlsmo que EN
adelante,

cabo iJE aSo. El oficio que se hace por algún
difunto el dia en que se cumple el año de su

fallecimiento. Anniversaria parentalia.
CABO DE armería. En Navarra la casa princi-

pal ó solariega de algún linage. Domus prin-
ceps , prhna stirpis alicujus domus.

CABO DE BARRA. El Tcal de a ocho mejicano que
en su hechura manifiesta que es el último que
se hace de la barra ó el remate de ella. Ar-
genteus nummus cuspidatus.

CABO DE BARRA, met. La Ultima moneda que
se da cuando se ajusta una cuenta aunque no
llegue á completarla, y también la que sobra.
Residua vel ultima maneta in rationum sup-
putatione.

CABO DE CASA. ant. El principal ó cabeza de
una familia. Familiae eaput.

CABO DE ESCUADRA. El soldado quc en la infan-
tería tiene el oficio de mandar las escuadras.
Ductor , caput manipuli militum.

CABO DE ESCUADRA DE ENTREGA. MiUc.El pri-

mer cabo de escuadra de la guardia. Semidecu-
rio , primarius in statione militum.

CABO DE FILA. El Soldado que está á la cabeza
de la fila. Manipularis ordinis caput , ductor.

CABO DE RONDA. El alguacil que va gobernan-
do la ronda

, y también el soldado que manda
alguna patrulla de noche. Accensus vel miles
praefectus adurbis custodiam et lustrationem.
CABO DE RONDA. En el resguardo de rentas el

que manda una partida de guardas para impe-
dir los contrabandos.

CA.BOS NEGROS. En las mugeres son el pelo, ce-
jas y ojos negros. Capilli, oculi, ac supercilia
rtigrafiminarum.

A CABO. mod. adv. ant. Lo mismo que al cabo.
Á CABO DE CIEN ASOS LOS REYES SON VILLA-
NOS, V Á C.IBO DE CIENTO Y DIEZ LOS VILLA-
NOS SON REYES, ref que alude á la inconstan-
cia de I.TS cosas y suerte de los hombres.

AL CABO DE CIEN aSoS TODOS SEREMOS SAL-
VOS, ref. que denota que ya estaremos libres de
las miserias de esta vida.

AL CABO DEL AÑO, MAS COME EL MUERTO QUE
EL SANO. ref. con que se denota lo mucho que
suele gastarse en sufragios y otras cosas por
los difuntos en el primer año después de su
muerte.

AL CABO AL CABO, Ó AL CABO Y Á LA POS-
TRE, Ó AL CABO DE LA JORN A D A. loC. fam.DeS-
pues de todo

, por ultimo , al fin. Demum, tán-
dem.

AL CABO DEL MUNDO, Ó HASTA EL CABO DEL
MUNDO, loe. fam. A cualquiera parte, por dis-

tante y remota que este. Ad extremas orbis
plagas.

AL CABO DE LOS aSoS MIL, VUELVE EL AGUA
POR DO SOLÍA IR ,Ó VUELVEN LAS AGUAS POR
DO solían ir, ó TORN.V el agua Á su CU-
BIL, ref. que denotan que el trascurso del
tiempo vuelve á poner en su uso las costum-
bres que mucho antes se habían abolido.

AL CABO DE UN aSo TIENE EL MOZO LAS MAÑAS
DE SU AMO. ref. que denota lo que influye en
los inferiores el ejemplo de los superiores.

DAR CARO. f. met. ant. Dar luz, abrir camino.
Rei perficiendae modum indicare.

DAR CABO A ALGUNA COSA. f. Perfeccionarla.
Perficere , complere.

DAR CABO DE ALGUNA COSA. f. Acabarla , des-
truirla. Delere.

DE CABO. mod. adv. ant. Lomismoquene nuevo.
DOBLAR EL CABO. f. Náiit. Pasar la embarca-

ción por delante de algún cabo ó promontorio

y ponerse al otro lado. Promontorium praepe-
rire , superare.

ECHARÁ UN CABO ALOUM NEGOCIO. Í^ ant. Con-

cluirlo, olvidarlo. Negotium absolvere, sea
oblivisci.

EN CABO. mod. adv. ant. Lo mismo que al ca-
bo, AL FIN.

EN MI CABO,, EN SU CABO, EN TU CABO. mod.
adv, ant. A mis sotas, á tus solas, a sus soUis.
Mecum ipse , secumipse , tecum ipse.

ESTAR AL CABO DE ALGÚN NEGOCIO, f Haberle
entendido bien y comprendido todas sus cir-
cunstancias. Rem caliere , probé capere, ad-
prime noscere.

ESTAR ALGUNO Al CABO , Ó MUY AL' CARO, fl
met. Estar para morir, en el fin de la vida./»
extremo agone versari , extremum spiritum
agere.

LLEVAR AL CABO Xlguna COSA. f. met. Perfec-
cionarla. Perficere , absolvere.

tLEVAR AL CABO, Ó HASTA EL CABO ALGUNA
COSA. f. met. Seguirla con tenacidad hasta el
extremo; y asi se dice: llevó la disputa, la afi-
ción HASTA EL CABO. Tcttacitcr , veheme/itev
urgere , prosequi.

MONTAR EL CABO. f. Ndut. Lo mismO que DO-
BLAR EL CABO.

EN CABO. mod. adv. ant.Lo mismo que al prin-
cipio.

no tener cabo vi cuenda alguna cosa. f.

met. y fam. Estar algún negocio tan lleno de
dificultades y contradicciones que no se sabe
como ponerlo en claro , o por donde se ha d«
empezar. Rem d:^:i¡em, tnextricabilem esse^

POR CABO, i'OR EL CABO. uiod. adv. Lo mismo
que EXTREMADAMENTE.

POR NINGÚN CABO. luod. adv. De ningún modo»
por ningún medio. Nullatenus , nulla via.

CABOPRENDER. V. a. ant. Lo mismo que com-
prender.

CABORAL. s. m. ant. Capitán ó cabo que con-
duce ó manda alguna gente. Dux , ductor.

CABORAL. adj. ant. Lo mismo que capital.
CABOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cabal,
perfecto.

CABRA, s. f. Cuadrúpedo.La hembra del cabrón,
que se diferencia de él en ser mas pequeña,
en tener el pelo menos áspero , y en ser de con-
dición mas dulce. Capra hircus , var.femina.

CABRA. Máquina para tirar piedras que se usaba
en la milicia antigua. Bellici tormenti genus.

cabras, p. Lo mismo que cabrillas por las

manchas que se hacen en las piernas con la
continuación del fuego.

cabra coja no quiere siesta, ref. en que se
da á entender que el que tiene poco talento
debe poner mas aplicación.

CABRA MONTES. Espccíc dc c.ibra muy común
en los montes Pirineos y otras partes de Espa-
rta: se diferencia de la común principalmente
en tener los cuernos erguidos y en forma de
ganchos. Capra rupicapra.

CARGARLE Á ALGUNO LAS CABRAS, f. Echar la

culpa al que no la tiene. Culpam alicui falso
imputare.

CARGAR Á ALGUNO L.is CABRAS, f. fam. Hacer
que pague solo lo que con otro ú otros había
perdido.

SCHAR CABRAS, ó LAS CABRAS, f. fam. Jugar
los que han perdido algún partido a cuai ha
de pagar solo lo que se ha perdido entre todos.

Omnem ludi sortem Ínter devictos collusoref
mittere.

ECHAR LAS CABRAS Á OTRO. f. met. y fam. Lo
mismo que cargar Á alguno las cabras.

LA CABRA siempre TIRA AL MONTE. CXpt. COH
que se significa que regularmente se obra se-

gún el origen ó natural de cada uno.
POR DO SALTA LA CABRA, SALTA LA QUE LA
MAMA, Ó CABRAPOR VlfÍA,CUAL LA MADRE
TAL LA HIJA, tef que denotan que los hijos

tienen por lo común el genio y costumbres de
sus padres.

CABRAFIGADO, DA.p.p.ant.de CABRAFiGAR.
CABRAFIGAR. V. a. ant. Lo mismo que ca-
brahigar.

CABRAFIGO. s. m. ant. Lo mismo que cabra-
higo.

CABRAHIGADO, DA. p. p. de cabrahigar.
CABRAHIGADURA. s. f. La acción de cabra-

higar. Caprijicatio.

CABRAHIGAL ó CABRAHIGAR, s. m. El si-

tío que abunda de cabrahigos. Situs caprificis

abundans.
CABR.^HIGAR. v. a. Hacer sartas de higos sil-

vestres del cabrahigo ó higuera macho , y col-

garlas en las ramas de la higuera hembra cuan-
do no se puede plantar el macho junto á ella,

para que lleve el fruto sazonado y dulce. Ca-
prificare,

CABRAHIGO, s. m. La higuera macho silves-

tre: el, fruto que da no madura. Caprificus.

CABREIA. (. i. ant. Máquina de madera para
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CAB
ilispiMf piedrns. Tormenti gtnus ejMulandh
tafiUithus.

CABRKO. s. in. p. Ar. Lo mismo que becer-
' Ro por el libro Scc.

CABRERÍA, s. (. ant. El ganado cabrio. Gríx
í'aprarum.

CABRERÍA. La casa en que se vende leche de
cabras.

CABRERIZO, s. m. Lo mismo q;ie cabrero.
CABRERO, R.V. s. in. yf. Llpasior de cabras.

Caprarius.
CABRESTANTE, s. ni. M.íquina para mover

piezas de mucho peso , de que se usa comun-
mente en tierra y en las naves. Es un cilindro

üjo en un armazón de madera , de tal modo
que empujando dos ó mas hombres las palan-
cas que por la parte superior le atraviesan , le

mueven al rededor, coii cuyo movimiento se

le va enroscando una maroma, que por un ex-

tremo esta afianzada del mismo cilindro, y por
otro á la pieza que se ha de mover. Sirve esta

maquina sin auxilio de otras para arrastrar 6
traer pesos hoiizontalmente y por planos poco
inciinados. Sirve también para subirl s, hjan-

do una polea sobre el sitio en que se ha de co-

locar la pieza, y otra en tierra-; perpendicu-
lar a la que esta en lo alto y horizontal al ca-

brestante. Pasa la maroma por las dos poleas,

y da:ido vueltas el cilindro hace subir la pie-

za. Machina tractoria.

CABRIA, s. f. El cilindro ó espiga redonda que
se pone en el torno ó eje de la rueda cuando
se coinca horizontalmente. Suculae axis hori-

zonlaiis.

CABRIA. Máquina compuesta de unas vigas que
Torjnan un ángulo, en el cual se asegura una
garrucba, y sirve para montar la artillería y
levantar otros pesos graves. Grus tractoria,
trochlea.

CVBRIAL. 5. m. ant. Lo mismo que c.íbrio,
vir,A &c.

CABRILLA, s. f. d. de cabra.
CABRILLA, l'ez indígeno de nuestros mares, de
un medio pie de lar^o, comprimido , de color
oscuro, con cuatro tajas encarnadas, y la co-
la mellada : su carne es blanda e insípida. J'er-

ca cahnHa.
CABRILLAS, p. Las sietfi estrellas que están ¡un-

tas en el signo de Tauro. Phjades , vergiliae.

CABRILLAS. Las manchas ó vejigas que se hacen
en las piernas por la cntiniiacion de estar cec-

ea del fuego. Maculae seu vtsic:/lae ex nimia
cakfactione tibiis inustae, insitae.

CARRINA. s. f. ant. La piel de cabra. Caprina
fclhs.

CAKRrO. adj.Lo perteneciente á las cabras. Cíí-
priiv.is , caprigen'is.

CABRIO. Viga o madero qie sirve para conitruir
con otros el suelo y teciio de la casa. Tignum.

CABRÍO, ant. Lo mismo que cabrón.
(^.'VHRIOL. s. ai. ant. Lo mismo que cabrio por

viga 6 madero.
CABRIOLA, s. f. Brinco que dan los que dan-

zan cruzando varias veces los pies en el aire.

Lívis in sublime saltus certa lege.

cabriola, met. Cualquier brinco que se da con
ligereza. S¿i!tiis in sublime.

CABRIOLAR o C.VBRIOLEAR. v. n. Dar ó
hacer camiolas. Levi salta sese in sublime tul-
lere.

CABRIOLE, s. m. Especie de capote con man-
gas o con aberturas en los lados para sacar por
ellas los brazos. Úsanle los hombres y inuge-
res aunque de distinta hecÁüti. Manicati pal-
Iti zenits.

CABRIOLO. s. m. .ant. Lo mismo que cabrito.
CABRITA, s. f. d. de c ibra.
CABRITA s. f. La hija de la cabra desde que ma-
ma hasta que cumple un ano. Vaeilla anni-
cula.

CABRITA, ant. la piel del cabrito adobada. //jí-
dina pellis macerata.

CABRITA. Maquina militar de que usaban anti-
guamente para arrojar piedras. Capella, tormen-
ti heílici genus.

CARRITERO. s. m. El que vende cabritos. Hai-
dorum vendilor.

CABRiTKRO. ant. El que vende las pieles de ca-
brito adobadas. Haedinarum vellium ve'iditt-r.

CABRITILLA, s.f La piel de cualquiera animal
pequeño , como cabrito , cordero CJc,?. adoba-
da , aderezada. Haedina seu agnina pellis ma-
ceruta.

CABRITILLO. s. m. d. de cabrito.
iCABRITO. s. m. El hijo de la cabra cuando es

pequei'io. Huediis.
CABRITUNO, NA. adj. ant. Lo perteneciente

al cabrito. Haedinus.
CABRÓN, s. m. Oíadrúpedo que se distingue

por sus cuernos grandes, esquinadot , nudosos.

CAC
retorcidos ¿ inclinados hacia atrás. Tiene el

pelo largo , recioy áspero, y debajo déla man-
díbula inferior un gran mechiui de eilos en
íbrma de barba. Despide, especialmente en la

brama , un olor desagradable. Capra hircus.
CABRÓN, mct. l'am. El que consiente el adulterio

de su mugiT. y'i;o/)c;; thalami copiamfaciens.
C.\BRONaüA. s. t". tam.La acción intUnie que

permiie alguno contra su honra ; y asi se dice:
no aguantare esa cabronada , brava cabro-
nada es esa. Infamia, dedecus , ignominia.

CABRONAZO- s. m. aum. de cabrón.
CABRONCILLO, TO, ZUELQ.s.m.d. de ca-
bron.

CABRUNO, N,\. adj. que se aplica á algunas
cosas peiienecientes a las cabras. Caprinus,
hircinus.

C.IBSA. s. {. ant. Lo mismo que cavsa.
C.VBSADO, D.A. p. p. ant. de cabsar.
C.ABS.iDOR. s.ni.ant. Lo mismo que causador.
CABS iR. v. a. aut. Lo mismo que causar.
CilBTHLA. s. f. ant. Lo mismo que cautela.
CAUTELOSO , S.i. adj. ant. Lo mismo que cau-

teloso.
C.'lBü. s. m. fi Ast. Tierra estéril. Terra stirilis.

CABUJÓN. 5. m. El rubí sin labrar. Carbuncu-
lus ru.iis , imiioHtns , inelahoratus.

C.iBUYA. s. í. Planta. Lo mismo que pita.
cabuya. p.A U. La cuerda iiecha de hilo de pi-

ta. Restis aloes filo lexta.
CAHZADO, da: p. p. ant. de cabzar.
C.\BZ.\R. V. a. ant. Lo mismo que cazar.
CACl.s. f. El excremento que arrojan los niños
pequeños. Ejectamcnta ventris.

caca. Voz con queel niño avisa que quiereeva-
cuar el vientre ; y asi se dice : que pide la ca-
ca. Vox putriventrem exonerare cupientis.

DESCUBRIR, callar U OCULTAR LA CACA. f.

met. y fam Descubrir u ocultar algún detec-
to ó vicio. Viliunt aut culpam alicujus pro-
dcre vcl celare.

CAC.AO. s. m. Árbol indígeno de la America.
Tiene las hojas lustrosas, lis.is , duras y aova-
das; las llores son amarillas y encarnadas, y
el fruto es una baya lar^a esquinada de medio
pie de largo y de los mismos colores que la
lior, que contiene de veinte á cuaienta semi-
llas. Tketibroma cacao.

CACAO, s. in. La simiente semejante á las almen-
dras carnosas y casi aovadas, que produce el

árbol del mismo nombre, cubiertas de una cas-
cara delgada de color pardo , de la cual se lim-
pian tostándolas : después de molidas y redu-
cidas a pasla , son la principal materia que en-
tra en la composición del chocolate.

CACAOT.VL. s. m. Sitio poblado de cacaos. Lo-
áis arhoribus indicis , vul^'o cacaos , consitus.

CACAREADO, DA. p. p. de cacarear.
CACAREADOR , RA. s. m. y f. ül gallo ó ga-

llina que cacarea. Gallus cucuriens aut galli-
na gracillans.

CACAREADOR, met. El que exagera y pondera
con arrogancia sus cosas. Jactator , arrogans,
tum:d:is.

C.\C.\RE.^R. V. n. Gritaré dar voces repetidas
el gallo ó la. gallina. Vucurire

, gracillare.
CACAREAR. V. a. iiict. Ponderar, exagerar con
exceso las acciones propias. Jactare, osten-
tare , gloriuri.

CAC^'lRÉO.s. m.La acción de cacarear. Cacuriíaí,
glocitus.

CACEAR. V. a. Revolver alguna cosa con el ca-
zo. Cacaba ei'olvere , mise ere.

CACERA, s. f. Zanja o canal por donde se con-
duce el agua para regar las tierras. Canalis,
incile.

CACERÍA, s. f. La caza que se dispone entre
inuclios para divertirse. Venatio.

CACERÍA. J'int. El cuadro que figura una caza.
Vcnationis imago picta.

CAC;ERa.LA. s. f. d. de cacera.
CACERIN.\. s. t". Bolsa grande de cuero con sus

divisiones, de que usan los carabineros para
llevar los cartuchos y balas. Coriácea hursa
deferendis globulis plumbeis , et pyrico piilve-

ri díserviens.

CACfsT.\. 5. f. Farm. Especie de cazo regular-
mente de a>:üfar , con su pie y de cabida de
una libra medicinal de licor , de que usan los

boticatios para desp.ichar algunas medicinas.
Cacabus , ubi medicamina diluuntur.

C.\CIC \ZGO. s. in. La dignidad de cacique, y
el territorio que posee. Toparchia.

CACILLO- s. m. d. de cazo.
CACIQUE, s. m. Señor de vasallos, ó el supe-

rior en alguna provincia ó pueblos de indios.
Dynastes apiid indos , vuhb cacique.

CACIQUE, met. <;iíalquiera de laspersonas prin-
cipales de un pueblo. Primas populi,

CACITO, s. m. d. de cazo>
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CACO. s. in. El ladrón que roba con destpeía,

Versutus latro.
CACO. fam. El cjiíe es muy tímido, cobarde y de
poca resolución. Meticulosus , imbecillis , pa-
vidus.

CACOrONÍA. s. f. Vicio contr,» I» elocuencia,
que consiste en la concurrencia de la ultima si-
laba de una dicción ton la piimera de la si-
guiente. Cacophatum , caropíiania.

CACOQUIMIA.s.f. Med. Vicio que consiste etl
la abundancia de malos humores. Cacochimia,
vitium ex vravitate humorum.

CACOQUIMICO, CA. adj El que padece caco-
ciíñm\».Cacochimicus, pitio humorum laborans.

C.^COQTJI.MIO. s. m. El que padece tristeza ó
disgusto que le ocasiona estar pilido y melaur
cólico. Aira bili et tristitia íaborans.

CACU.MEN. s. m. ant. Lo mismo que altura.
CACH.AD.'V.s. f. El golpe que dan los muchachos
con el hierro del trompo en la cabeza de orro
trompo. Jctus pueriiis tur-iinis cúspide alteri
turbini illatus.

CACHADO, DA. p. p, de cachar.
C.'VCH.^R. V. a. ant. Hacer alguna cosa cacho»

. p¡ pedazos. Tiene algún uso en Castlll.i la vie-
ja. Dilacerare , infrasta secare, conciderc.

CACHARRO, s. m. Vasija tosca , 6 algún ped.i-
zo de ella en que se pueda echar alguna cosí.

.
Vas fictile xiilis generis , sive ejusdem fracti
fars satis nmpl.z.

CACHAS, s. f. p. Las dos piezas ú hojas de qiue
se compo.ne el mango de las navajas y algu-
nos cuchillos. Capulus , manuhrium.

HASTA LAS CACHA.s. mod. a.lv. En extremo, so-
bre manera. Summe , máxime.

C.ACHAZ.4. s.f. fam. Flema , lentitud y sosiego
en el modo de obrar. Tranq ¡Hitas animi.

CACHERA, s. f Ropa de lana muy to3..a y de
pel'j largo como ¡as mant.is. Villosxim textum.

CACHET.AS. s. f. p. E;ntre cerrajeros puntas ó
. dientes que tienen los pestillos en ias cerrajas

de la llave maestra, los cuales se encajan en
unos huecos correspondientes

, para que no
pueda correrse con facilidad el pestillo, y que-
de mas segura la cerradura. Denliculi ad iib-

firmxndas seras.
CACHETE, s. m. El carrillo, de la cara ; y asi del
que es abultado de c.ifillos suele decirse qua
tiene buenos cachetes. Gemina, miixiUa. .

CACHETE. El golpe que se da con el puño cerja-
áo. JctHS pu^no impactris.

CVCHETERO. s. m. Cuchillo corto y ancho con
.
una punta muy aguda, de que usan los asesi-
nos y facinerosos para herir. Pugiunculus, gla-
diolos.

CACHETUDO , DA. adj. El (jue tiene grande»
cachetes ó carrillos. A/í(a'i7/í,t í.vr^íi/Mi. >

CACHICÁN, s. m. El mayoral de la labranza.
Vi¡lie US.

CACHICUERNO, adj. ant. que se aplica al cu-
chillo u otra arma que tiene las cachas ó man-
go de cuerno. Cullellus corneo capulo.

CACHIDIABLO, s.'hi. El que se viste de botar-
ga, imitando la fií^ura con que suele pintarse
el diablo. Ridicult t'ersonatus. 1

CACHtGORDETE , T A. adj. que se dice del que
es pequeño y gordo. Homo parvo et obesso
corpore.. :.;,,_ d, 3

CACHIGORDITO , TA, arfi. Lo mismo que'CA-
CHIG0RD5TE.

. j

CACHILL.\DA. s. f. Lechigada, parto de .ani-
mal que da á luz muchos hijuelos. FoetuUm eo-
pÍ9sa enfissio , pri/ventus. ,:,t

.'
i,

C.\CHtPOLLA. s. f. Insisto dp linas ochplítrea»
de largo, de color cenicientOj con manchas os-
curas en las alas, y con tres corditas en lapai-
te posterior del cuerpo. Habata en las orilla»

del agua, y apenas vive un dÍ4. Ephefira-ívul-
gat.t.

CACHlPOIiRA. s. f. Palo como de una vara d»
largo que forma en ua, extremo una especie
de bola ó cabeza, de qwe.iisan.comunmente los
rústicos y pastores. Clava

, fustis capitatus.
CACHIVAÍ'.HE s. m. El peilazo de alguna va-

sija quebrada , ó el trasto viejo que se arrinco-
na por inútil ó de poco servicio. Fragmentum,
frustum vili.

CACHIVACHE.met.y fam. El hombre ridículo, em-
busieí'o e inútil. Oespicahilis , ridiculus homo.

CACHIZO. adj. ant. que se aplica al madero grue-
so que sirve para sostener las cosas de mucho
peso. Tignum magno oneri sustinendo deser-
viens. , ",

,

CACHO, s. m. Pedazo pequeño de alguna cosa.

Hoy comunmente se entienden los que se ha-
cen de las frutas, cpmo de limón, de calaba-
za. Frustum. . ,..

• :. )

CACHO Juego de naipes^ se juega con media fca-

raja desde los dgsís hasta los seises, ó desile los

ases hasta los reyes, graduando por «tte ordea
Va
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el valor de cada carta, y aumentándose el pun-
to según se ligan los palos , siendo mayor el

del seis y cinco de cada uno. Se reparten las

cartas una a una hasta tres , y en todas se pue-

de envidar: cuando llegan a ligarse las tres de
un palo se forma el cacho, y se llama cacho
mayor el de tres reyes. J'agellarum ludus ,quo

soriemducit qui majtrem ejusdemgeneris nu-
merum aptat.

CACHO. Pez muy común en el Tajo, Ebro y
otros rios de España. Es de un jeme a ¡eme y
medio de largo, comprimido, de color oscuro,

y tiene la cola mellada y de color blanquizco
como las demás aletas. Cy^f/nHí hispanus.

CACHO, adj. Lo mismo que gacho.
CACHONES, s. m. p. Las olas del mar que rompen
en la playa y hacen espuma Fluctus maris in

litarefracti.

CACHONDA, adj. que se aplica á la perra sali-

da. C.ituliens cants.

cachondas, s. f. p. ant.Las calzas acuchilladas

que se usaban en lo antiguo. Ampliores hracae.

CACHONDEZ, s. f. ant. El apetito desordenado

y torpe. Catulitio , libido.

CaCHOPO. s. m. p. Ast. El tronco seco del ár-

bol. Aridus arboris truncus.

CACHORRICA, LLA,TA. s. f. d. de cachorra.
CACHORRILLO, TO. s. m. d. de cachorro.
Cachorrillo. Lo mismo que cachorro por

la pistola.

CACHORRO, RRA. s. m. y (. El perro de po-
co tiempo; y también el hijo pequeño de otros

animales, como león, lobo, oso, tigre £tc.Ca-
tulus.

cachorro. Pistola pequeña que se trae en la

faltriquera. Sclopetum minimum.
C ACHUCHERO. s. m. Germ. El ladrón que hur-

ta oro.

CACHUCHO, s. m. Cierta medida de aceite que
corresponde á la sexta parte de una libra. .Ví«-

sura quaedam oki, sextam librae partem ca-

piens.
cachucho, ant. Lo mismo que cartucho.
cachucho. En la aljaba el nicho ó hueco donde

se metia cada flecha. Sagittae capsula in pha-
retra.

cachucho. Germ. El oro.

cachucho, p. And. Lo mismo que cacharro.
CACHUELA, s. f. Entre cazadores el guisado ó
-^ frito que se hace del hígado, corazón y ríño-

nes de los conejos. Edulium ex cuniculorum
extis.

CACHUELO.!, m. Pez pequeño de rio algo pa-
recido a la boga. Parvas piscis.

CACHULER.\. s. f. ;;. Mur. La cueva ó sitio

donde alguno se esconde. Specus , caverna.
CACHUMBO, s. m. Lo mismo que gachumbo.
CACHUNDE. s. f. Pasta que se hace de la mezcla
de almizcle , ámbar v el zumo del árbol lla-

mado caius en la India oriental , de la cual se

forman unos granitos que se traen en la boca,

y sirven para fortificar el estómago. Gra-
na aromática adfovendum stomachum utilia,

vulf'o cachunde.

CACHUPÍN, s. m. El español que pasa y mora
S-en Indias. Es voz muy usada en Andalucía. Hi-
• .^tpanus advena, qui apud indos degit.

CADA. Partícula que junta con otra palabra la

determina á especie, individuo ó parte cieíta,

como: CADA hojnbre , cada casa, cada apo-
sento : recibe también antes de si otras partí-

culas ; como: a cada paso, con cada noticia,

de cada bocado, en cada acción, p6f íí'áoa

«c'tlbra , tras cada mata. .Qa¡i}«í. " •
.'

CADA. ant. Lo mismo que Á cada uno.
-CADA QUE. mod. adv. Lo mismo que siempre

QUE, ó CADA VEZ QUE.
CADA V CUANDO, mod. adv. Lo mismo que siem-
pre QUE, Ó LUEGO QUE.

CADAFALSO. s. m.ant. Lo mismo que cadalso.
CADAHALSO. 5. m. artt. Cobertizo ó barraca de

tablas. Tugurium rusticanum lignis constru-
ctum.

CADALDIA.adv.t.ant. Lo mismo que cada día.
CADALECHO, s. m. Cama tejida de ramas, de
que usan en las chozas en Andalucía y otras
partes. Lectulum ramusculis contextum.

CAD.'VLSO. s. m. Tablado que se levanta en la

plaza ó lugar público para castigar con pena
de muerte al delincuente que es noble. Pegma,
tabulatum ubi puhlici capite plectuntur rei.

CADALSO, ant. Tablado que se levanta para al-

gún acto solemne. Tabulatum ad solemnia ex^
sequenda.

cadalso, ant. Fortificación ó baluarte hecho de
madera. Propugnaculum ligneum.

CADAÑAL, adj. ant. que se aplica á lo que se
hace^ sucede cada año. Annuus.

CADAÑEGO, adj. ant. Lo mismo que ca-
dañal.

CAD
CADAÑERA, adj. La muger que pare cada ailo.

Femina quotannis pariens.
CADAÑERO, RA. adj. ant. Lo que dura un
año, lo mismo que anual.

CADARZO, s. m. La seda basta de los capullos
enredados, que no se hila á torno, y la mis-
ma camisa del capullo. Sericum rude , inela-
boratum.

C.\DASCUNO, NA. adj. ant. Lo mismo que ca-
da yNO.

CADÁVER, s. m. El cuerpo muerto del hombre.
Cadáver.

CADAVERA. s. f. ant. Lo mismo que cadáver.
cadavéra. ant. Lo mismo que calavera.
CADAVÉRICO, CA. adj. El que tiene el sem-

blante pálido y desfigurado, ó muy parecido
al de un cadáver; y asi se dice: esta cadavé-
rico , tiene el rostro cadavérico. Cadaveri-
ñus , cad.iverosus.

CADEJO, s. m.La madeja de hilo 6 seda peque-
ña, y también la parte del cabello muy enre-
dada, que se separa para desenredarla y pei-
narla. Glomus breve, seu capilUtii pars im-
pticata.

cadejo. El conjunto de muchos hilos juntos pa-
ra hacer borlas li otra obra de cordonero. Plu-
ra Ínter sejugata fila.

CADEN.\. s. f^ El conjunto de muchos eslabo-
nes unidas y enlazados entre si por los extre-
mos. Mácense de hierro, plata ú oro. Catena.

cadena. El conjunto de galeotes y presidiarios

que van á cumplir la pena á que han sido sen-
tenciados, atados con grillos y con una cadena
que rodea doce ó catorce. Ergastularium grex,
remigio aliisve poenis damnatorum.

CADENA. Arq, El enlace ó trabazón de maderos
unidos por las cabezas unos con otros. Catena.

CADENA, met. La sujeción que causa una pasión
vehemente 6 una obligación. NecessitudOjSub-
jectio ex ojício aut affectu vehementi orta.

CADENA. Medida de que suelen usar los ingenie-
ros en los caminos, y es arbitraria. Catena di-
metiendis spatiis viarum.

CADENA, met. La continuación desucesos. Even-
tuum series.

ESTAR EN LA CADENA, f. Estat en la cárcel ase-

gurado á una cadena fija por los dos extremos.
Catena vinctum esse in carcere.

RENUNCIAR LA CADENA, f. En la antigua juris-

prudencia de Castilla hacer cesión de bienes
al deudor preso por deudas , con el fin de sa-

lir de la carcelería , sujetándose ademas á lle-

var una argolla de hierro en el cuello, y á
vivir en poder de sus acreedores hasta satis-

facerles todos los créditos , ó por medio de su

servicio personal , ó con lo que ganase en su
oficio. Debítorem in carcerem conjectum cede-

re honis libertatis recuperandae gratia.
CVDENADO. s. m. ant. Lo mismo que can-

dado.
CADENCIA, s. f. Asonancia afectada y de mal

gusto , usada por algunos escritores , remedan-
do en la prosa las caldas y terminaciones del

verso. In oratione soluta poctici numeri affe-
ctatio.

HABLAR EN CADENCIA, f Hablar en prosa
afectando la medida del verso. In soluta ora-
tione poesis números et mensuram adietare.

CADENETA, s. f. Labor 6 randa que se hace
con hilo ó seda en figura de una c:idena muy
delgada. Llam.ise también punto de cadene-
ta el que se forma para hacer esta labor , ó
para cualquiera que tenga punto encadenado.
Catenula acu picta, elaborata.

CADENILLA, s. f d. de cadena.
CADENILLA. Cadena estrecha que se pone por
adorno en l.as guarniciones. Taeniola in cate-
naeformam elaborata.

CADENILLA y MEDIA CADENILLA. PcrlaS qUB Se

distinguen y separan por razón del tamaño ó
hechura. Varia margaritarum genera ma-
^nitudine etform.i distincta.

CADRNITA. s. f. d. de CADENA.
CADENTE, adj. Lo que amenaza ruina ó está

para caer ó destruirse. Cadens , in ruinam ver-
gens.

CADENTE. Lo que tiene cadencia. Numerosus.
CADER. v. n. ant. Caer, postrarse, humillar-

se. Cadere, postrari, subjici.

CADERA, s. f. La parte del cuerpo que está so-

bre los muslos. Coxa , coxendix.
CADERAS, p. Lo mismo que caderillas.
CADERILLAS, s. f. p. Tontillo pequeño y cor.

to que solo sirve de ahuecar la í'alJa en lo cor-

respondienre á las caderas, de donde le dieron

este nombre. Arcuata et brevis palla super
coxas religata.

CADETE. !. m. El soldado noble que sirve en
algún regimiento. Es voz tomada del francés.

Miles tquestri loco natus.

CAE
CADT. s.m. Entre turcos y moros es el juez que

entiende en las causas civiles. Praetor judex
apud turcas.

CADIE. tere. pers. ant. del pret. imp. de ind.
del verbo cader. Lo mismo que caía.

CADIELLA. s. f ant. La perra. Canis.
CADIELLO, LLA. s. m. y f ant. El perro pe-
queño ó cachorrillo de ambos sexos. Cateltus,
catella.

CADILLAR. s. m. El sitio que cria muchos ca-
dillos, como lo prueba el ref. la tierra mo-
rena llevar el pan, la blanca el CA-
DILLAR. Ager lapparum ferax.

CADILLO, s. m. Planta muy común en los cam-
pos cultivados que crece hasta la altura de un
pie. El tallo es áspero y estriado; las hojas son
alternas , grandes

, y con dientes profundos:
las llores de color ro)o, y nacen formando pa-
rasol

, y los frutos son redondos y erizados de
cerd.is tiesas. Caucalis latifelia.

CADILLO. p.Ar. Lo mismo que cachorro.
CADILLOS, p. Los primeros hilos de la urdimbre
de la tela. Prima textilis fila.

CADIRA. s. f. ant. Lo mismo <jue silla.
CÁDIZ, s. m. ant. Especie de jerguilla que ve-

nia de Francia. Grossioris telae genus e Ga-
liis advectae.

CADO. s. m. p. Ar. Lo mismo que huronera
ó MADRIGUERA.

C.lDOCE.s. m. p. Ast.T-o mismo que gobio.
CADOSO. s. m. ant. Lugar profundo en el rio

donde hace remanso el agua. Turbo , vortigo
aquae injiumine.

CADOZ, s. m. p. Ast. Lo mismo que gobio.
CADOZO, s. m ant. Lo mismo que cadoso.
CADUCADO, DA. p. de caducar.
CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente. Lan-

guide , remisse , dehilittr.

CADUCANTE, p. a. de caducar. El que ca-
duca. Dehilitaie mentís laborans.

CADUCAR, v. n. Decir ó hacer acciones sin jui-

cio ni concierto por la debilidad que trae con-
sigo la edad avanzada. Uebilitate mentís prae
senio laborare.

CADUCAR, met. Arruinarse ó acabarse alguna co-
sa por antigua y gastada. Prae vetustate ad
ruinam venceré.

CADUCEADÓR. s. m. ant. El rey de armas que
publicaba la paz y llevaba en la mano el ca-
duceo. Caduceator , caducifer.

CADUCEO, s. m. Vara delgada, lisa y redon-
da rodeada de dos culebras, que es la insigníii

de Mercurio
, y de esta usaban los embajado-

res de los griegos como insignia de paz. Ca-
duceum.

CADUCIDAD, s. f. for. La calidad que consti-

tuye caduca alguna cosa. Caducitas.
CADUCO, C A. adj. Decrépito , muy anciano.

Caducas , decrepitus , senio confectus.

caduco. Perecedero, poco durable. Caducus,
ruinae obnoxius.

CADUQUEZ, s. í. La edad caduca. Senium.
CAEDIZO , ZA. adj. Lo que fácilmente se cae
ó se acaba , lo que es de poca constancia ó
muy débil. Lahiiís ,jiuxus , fragílis.

HACER CAEDIZA UNA COSA. f. fain. Dejarla caer

de intento , afectando descuido. Ex industria
rem demittere , incuriam simulando.

CAEDURA. s. f. En los telares lo que se des-
perdicia ó cae de los materiales que se tegen.

Ziní , lanaeve particulae ínter texendum de-

pereuntes.
CAER. v. n. Perder un cuerpo el equilibrio has-

M dar en tierra ó cosa firme que le detenga.

Usase también como recíproco. Cadere.

CAER. met. Perder la prosperidad , fortuna , em-
pleo ó valimiento. Foríanjm, aut dignitatem
amittere, statu deturhari.

CAER. met. Incurrir en algún error ó ignorancia,

ó en algún daño ó peligro. Inciden in erro-

rem , damnum érc.

CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse

alguna cosa , como el caudal , el favor, la sa-

lud , el animo. Deftcere , debilitari.

CAiíR. met. y fam. Ir á parar á distinta parte de
aquella que uno se propuso al principio. Di-
cese también por dejar el camino derecho to-

mando algún rodeo para ir a parage determi-

nado. Divertere ad aliquem locum.

CAER. met. y fam. Cumplirse los plazos en que
empiezan a devengarse, ó deberse algunos fru-

tos ó réditos. Advenire diem dictum redditi-

bus percípiendis.

CAER. met. y íam. Tocar ó pertenecer á alguno
una alhaja , empleo , carga ó suerte. Sortem
autfortunam alicui evenire.

CAER. met. y fam. Morir. Cadere , obire mortem.

CAER. met. y fam. Estar situado en alguna par-

te ó cerca de ella ; y asi se dice: tal cosa gaE
i tal mano , á oriente. Jactre.

\
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CAER, ant. Lo mismo que caber.
CA£R. met. Sobrevenir. Suptrveniye.

CAER. V. a. En Castilla la vieja y Extremadura
se usa enire la gente vulgar por lo mismo que
DERRIBAR Ó HACER CAER Á OTRO.

CAER BIEN Ó MAL UNA COSA CON OTRA , Ó A
OTRA. f. met. y tain. Tener orden y propor-

ción con ella, ó ser conveniente y oportuna,
ó tener todo lo contrario ; y asi se dice : ral co-

lor CAE BIEN con esta cosa , a t'ulano le cae
BIEN tal vestido, tal empleo. Unum alteri ap-
tari , conveniri , vel dissonum esse, non co-

haertre.

caer. Hablando del sol, del día, de la tarde Scc.

es acercarse a su fin.

caer en alguna cosa. f. met. Venir en cono-
cimiento de ella. Rem capere , intelligere.

caer en el garlito, en el lazo, en el se-

ñuelo, EN LA EMBOSCADA, EN LARED, EN
LA TRAMPA &c. f. met. Lo mismo que caer
EN EL ANZUELO.

CAER EN ELLO. t'. tam. Comprender alguna co-

sa. Capere, intelligere aliquid.

CAER ENFERMO Ó MALO. f. Enfermar. In mor-
Imm incidiré.

CAERSE. V. r. ant. Desconsolarse, afligirse, des-

caecer. Tristitia , moirore afjlci.

caerse de MADURO f. met. y tam. que se apli-

ca al viejo decrepito cercano a la muerte. Praf
longaeva aetate deftcere , dissolvi.

CAERSE DE suvo. f. quc nota la poca firmez.i

de las cosas mal fundadas que sin extraño im-
pulso se desbaratan. Rem suapte instabilitate

di/here.

CAERSE DE suvo. Ser una cosa muy fácil de
comprenderse.

CAERSE REDONDO, f. Caerse de su estado por al-

gún desmayo u otro accidente. Súbito proci-

dere , procumbere.
ESTAR AL CAER. f. Estat uDa cosa muy próxi-

ma á suceder con alusión á la fruta ya madu-
ra, y próxima a caer del árbol. JProximum
rei eventum esse.

PARECE QUE SE CAE Y SE AGARRA, f. fam. qUe
se aplica al que hace su negocio con disi-

mulo. Sihi consulit , res suas astuti curat.

CAFE. s. m. La simiente del tamaño de habas
pequeñas casi redondas por una parte y alijo

planas por la otra, que produce la planta del

mismo nombre , de consistencia algo correosa,

y de color blanquecino verdoso : tostadas y
molidas se cuecen ligeramente en agua para
hacer la bebida del propio nombre , que se usa

como estomacal mas ó menos dulcificada con
azúcar.

CAFÉ. La casa ó sitio destinado para juntarse á

conversación , y beber café y otros licores.

Taberna ubifabapna potio , vulgo café , di-

venditur.

CAFÉ. La bebida preparada con la semilla tosta-

da y molida del cafe.

CAFETERA, s. f. La vasija en que se hace el

cafe a la lumbre , y el conjunto de tazas y de-
mas cosas necesarias para tomarle. Cucumel-
la potioni fabaginae, vulgo café , praepa-
Xandas.

CAFIL.A. s. f. fam. El conjunto ó multitud de
gentes, animales ó cosas. Inordinata, incon-
dita turba.

CAFIZ. s. m. ant. Lo mismo que cahíz.
CAFIZAMIENTO. s. m. ant. El derecho que se
paga por regar cada cahizada. Vectigal pro
certa terrae mensura irri^anda.

CAFRE, s. m. El natural de la costa de África
hacia el cabo de Buena Esperanza. Por alusión
á sus costumbres llaman asi al hombre bárbaro
y cruel : y en el reino de Murcia al zafio y
rustico. Crf/>r , Caferiae incoia.

CAFRLLLO, LLA. s. m. y f d. de cafre.
CAG.\.'\CE1TE. s. m. Pajaro especie de tordo de

color pardo oscuro con el cuello manchado de
blanco, y la cabeza, pico y pies rojizos. Su
excremento es oleoso

, y á eso ha debido el
nombre que tiene. Turdas visuvorus.

iCAGACHiN. s. m. Mosquito que se diferencia
del comim en ícr mucho mas pequeño y de

. color rojizo. Cuiex ciliaxis.

CAGADA, s. f. El excremento que sale cuando
se exonera el vientre. Exertmentum , purga-
mentum , ventris ejectamenta.

CAGADA, met. tam. La acción contraria á lo que

Í,^
corresponde hacer en un negocio.

-Á BUSCAR LA CAGAD A DEL LAGARTO, expr. faUl.

f con que se despide á alguno con desprecio.
A Abire in malam crucem.
líCAGADERO. s. m. El sitio donde concurren mu-

chas gentes a exonerar el vientre. C/odCi».

-CAGADILLO , TO. s. m. met. d. de cagado.
CAGADO , DA. p. p. de cagar.
CAGADO, adj. met. y fam. que se dice del que es

I

para poco y sin espíritu. Pusilli anlmi , tt

despicabilis homunculus.
CAGAFIERRO. s. iii. La escoria del hierro.

Scoria.

CAGAJÓN, s. m. El estiércol de las muías, ca-
ballos, burros y otras caballerías. Jumento-
rum excrementum.

CAGALAOLLA, s. m. El que va vestido de bo-
targa y con mascara en algunas procesiones
en que van danzantes. Larvatus homo ac ri-

dicula veste indutus.
CAG.^LAR. s. m. V. tripa.
CAG.\LERA. s. f. La repetición de cursos ó cá-

maras. Alvi projiuvium.
CAG,\R. V. a. Exonerar ó evacuar el vientre.

Ventrem exonerare.
CAGAR, met. Manchar , deslucir, echar 4 per-

der alguna cosa. Faedare, inquinare.
CAGAROPA. s. m. Lo mismo que cagachín.
CAGARRIA, s. f Especie de hongo muy abun-

dante en varias partes de España. Tiene el

sombrerillo redondo , convexo y de color por
encima blanco que tira á amarillo

, y por de-
bajo blanco. Agaricus georgii.

CAGARRACHE, s. m. En el molino de aceite
el mozo que lava el hueso de la aceituna. Ser-
vus lavando núcleo in molendinis oleariis.

CAGARRACHE. Pájato. Lo iiiismo que caga-
aceite.

CAGARRUTA, s. f. El excremento del ganado
menor. Stercus , excrementum caprae vel ovis.

CAGATORIO, s. m. El lugar destinado para
descargar el vientre. Cloaca.

CAGÓN , NA. s. m. y f. El que exonera el vien-
tre muchas veces. Nimio ventris projiuvio la-
horans.

CAGÓN, met. Se dice del que es muy medroso y
cobarde. Tímidas , meticulosus.

CAHÍZ, s. m. Medida imaginaria, que en unas
provincias es de doce fanegas , y en otras de
menos. Mensurae genus variai quantitatis,
pro divsrsitate provinciarum.

CAHÍZ. Lo misino que cahizada.
CAHIZADA, s. f. La porción de terreno que se

puede sembrar con un cahiz de grano. Agri
spatium quodfrumenti mensura quadam , ca-
hiz, dicta , seminari potest.

CAHUERCO.s. ni. ant. Lo mismo que SEPULCRO.
CAÍDA, s.f. La acción y efecto de caer. Casus.
CAÍDA. La declinación o declive de alguna cosa,
como la de una cuesta á un llano. Declivitas.

CAÍDA. La que cuelga de alto abajo quedando
pendiente, como tapices, cortinas íkc. Aulaeo-
rum aliarumve rerum pendentium longitudo.

CAÍDA. Germ. Afrenta.
CAÍDA. Germ. Lo que gana la muger con su

cuerpo.
Á LA caída DE LA TARDE, mod. adv. Al con-

cluirse , estando para finalizarse la tarde. /»-

umbrante vespera, ad vesperam.
A LA caIda DEL SOL. mod. adv. Al ponerse.

Solis ad occasum , occiduo jam solí.

CAÍDAS, p. Entre los tratantes de lana la inferior

ó mas basta que el ganado lanar cria hacia el

anca y otras parres : llamase asi porque cuel-
ga y cae. Pecudum lana rudis et promissa.

CAÍDO , DA. p. p. de caer.
caído, da. adj. Desfillecido, amilanado. Frac-

tus ac demissus animo.
caídos, s. m. p. Los réditos ya devengados de al-

guna renta. Debita pecunia, debitas census.
CAÍDOS. En el papel rayado para escribir los ni-

ños las lineas que dirigen la escritura.

CAIMÁN, s. m. Animal anfibio , especie de la-

garto, mas pequeño que el cocodrilo, y en lo
demás muy parecido a el. Lacerta alligator.

CAIMÁN, met. El astuto y disimulado que afecta
prudencia para salir con sus intentos. Astutus.

C.ilMIENTO. s. m. Desfallecimiento de iinimo

ó de fuerzas corporales. Languor , debilitas.

CAIMIENTO. Lo mismo que caída.
CAIREL, s. m. Cerco de cabellera postiza que

imita al pelo natural y suple por el. Adsciti-
tii capillamenti circulus , corona.

CAIREL. Guarnición que queda colgando k los

extremos de algunas ropas á modo de flueco.

Fimbria, Jlocculorum ordo pendens in extre-
mitate vestís.

CAIREL. Entre peluqueros las hebras de seda á
que han afianzado el pelo de que forman des-
pués la cabellera , cosiéndola a la red. Fila sé-

rica , quibus capillí adscititíi annectuntur.
CAIRELADO, DA. p. p. de cairelar.
CAIRELAR, v. a. Echar caireles

,
guarnecien-

do con rtuecos de hilos pendientes los extre-
mos de las ropas. Flocculis pendulis vestium
oras circumornare.

CAIRELOTA. s. f. Germ. La camisa gayada ó
galana.

CAJA, s, f. Pieza de madera, metal, piedra ú
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otra materia , que sirve para meter dentro al-
guna cosa. Se cubre con una tapa suelta ó uni-
da a la parte principal. Tiene muchos usos, y
es de varias formas , figuras y tamaños. Capsa.

CAJA. Lo mismo que ataúd.
CAJA. El sitio ó hueco en que se forma la esca-

lera de \in ediñcio. Spatium , área ¡ubi aediuta
scalae locantur.

CAJA. El hueco ó espacio en que se introduce
alguna cosa, como la caja en quecntia la es-
pigade un madero. Cavum quo quid continetur.

CAJA. En las tesorerías y casas de comercio el
sitio ó pieza destinada para recibir , guardar
y entregar dinero. Alguna vez se suele llamar
asi al mismo cajero. Aerarium , celia numma-
ria, et ipsius aerarii administer.

CAJ A.Instruinentomilitar.Lo mismo queTAMBOR.
CAJA. En los correos la oficina publica que hay
en algunos pueblos, donde como á centro con-
curren las cartas de otros para distribuirse y di-
rigirse á sus destinos. rj/;f//jr»,» domus, domus
publica excipiendis it perferendis epistolis.

CAJA. En el órgano la parte exterior de madera
que le cubre y resguarda. Organi musici, qua
in templis uttmur

, pars exterior ¡ígnea.
CAJA. Im/ir. El cajón grande que tiene muchas

separaciones , donde se ponen las letras por sus
cluses.Loculi ad littirarum typos stparandos.

CAJA. ant. Almacén ó depósito de géneros y
mercaderías para el comercio. Apotheca.

CAJAS. p.El recado de escribir que llevan consigo
los escribanos. rAíca calamaria scripturae de-
servíens.

CAJA DE ARCABUZ, ESCOPETA 6 DE OTRAS AR-
MAS DB fueio. Armazón de madera en que
se pone y asegura el cañón y llave. Lignea
catapúltete compages.

CAJA DE BRASERO. Armazott de madera con su
hueco en medio , donde se pone la bacía con
lumbre. Lignea compages ubifocus , aut igni-
tabulum reponitur.

CAJA DE COCHE. La parte del coche en que las
personas que lo ocupan van sentadas y á cu-
bierto. Essedi alveus , ubi sedíle instruitur.

CAJA DE CONSULTA. La uarracíon de hechos del
expediente ó negocio sobre que se consulta,
que precede al dictamen del tribunal ó cuer-
po que hace la consulta. Factorum expositio.
narratío.

CAJA DE LA BALLESTA. El hueco que está en el
tablero donde anda y se encaja la nuez. Balli-
stae cavum ubi nux affí¿itur.

CAJA DE LAS MUELAS, tam. Las encías y vul-
garmente toda la boca, y asi para dar 3 en-
tender que a alguno le han lastimado mucho
con golpes la boca se dice: le deshizo ó des-
compuso la CAJA de las muelas. Gingival,
dentium alvioli.

ECHAR. CON CAJAS DESTEMPLADAS, f. met. Des-
pedir ó echar con estrepito y publicidad al-
guna persona de algún empleo ó encargo, ó
de alguna casa ó comunidad. Palam aliquem
propulsare , a dignitate dejicere.

ESTAR EN CAJA. f. quc 56 dícc del peso cuando
la cosa pesada esta en equilibrio con la pesa,
de tal suerte que el fiel no incline ni á una
ni á otra balanza. Aequa lance libram stare.

ESTAR EN SU CAJA. f. Se dícc del pulso cuando
está en su estado natural, Arteriam aequabi-
liter mover i, pulsare.

CAJERO, s. m. La persona que en las tesorerías

y casas de hombres de negocios está destinada
para recibir y distribuir el dinero que entra
en ellas. Capsae argentariae administer, sup-
putationum aut rationum praifictus.

CAJERO. La caja ó cajón que se forma en las ace-
quias ó cauces á la parte de arriba y a la de
abajo en las margenes del desaguador principal
inmediato A la presa. Fossae vel incipis mar-
gines.

CAJERO, ant. Lo mismo que buhonero.
CAJETA, s. f. d. de caja.
CAJETA, ant. Caja ó cepo para recoger limosni.
Hoy tiene uso en Aragón. Cippus , capsula,
thecula nummaria.

CAJETÍN, s. m. d. de cajeta.
CiJILLA ó CAJA. Bot. El vasillo membrano-

so ó cascarudo y hueco que rodea y encier-
ra la semilla , y se abre naturalmente por pa-
rage determinado. Capsula.

CAJISTA, s. m. El oficial de la imprenta que
junta y ordena las letras para componer la dic-

ción que se ha de imprimir. Litterarum ordi-
nator in arte typographica.

CAJITA. S. f. d. de caja.
CAJÓN, s. m. La caja grande para conducir coa

seguridad las cosas que en ella se ponen , y
cualquiera de las que hay en los armarios, me-
sas y otros muebles. Grandior capsa.

CAJÓN. En los estantes de libros y papeles es «I



15? <^A%
espacio que hay de una á otra escaltrillaeotre

.. t^ula y tabia. Plutius.
Íer AiouNo UN CAJÓN DE SASTRE, f. met. y

. ítain. que se dice del que tiene en su imagina-

ción gran variedad de especies desortienadas

..^contusas. Ctnfusae, inorJiíiiHae mentís ísse,

^' multiplici cí confiírcinata rerum va/ietate

mtnum replcri. /

SER Di CAJÓN, f. Ser alguna cosa corriente y de
estilo. Rem esst consuetuMne et usu receptan!.

CAJTARADA. s. t". Germ. Alboroto, pendencia.

CAJUELA. 5. f. d. de CAJA.
CAL. s. í. La piedra de este nombre que priva-
dapjr el fuego del agua y del ácido carbóni-

co pierde su dureza , se reduce á terrones que
expuestos al aire ó mojados con agua se espon-

jan y calientan hasta convertirse en una tierra

V planea, de sabor cáustico, y de otras propie-

,¡ dades semejantes á las de los alcaüs. Calx.

CAL. ant. Lo mismo que calle.
CAL MUERTA, la que ha estado mucho tiempo

expuesta al aire y á la humedad.
fiAL VIVA. La que esta en terrones ó recien ap.i-

gaiJa con agua. Calx viva.
AHOGAR LA CAL. f. Echarle agua para templar

su fuerza. Calceta aqua perfundcre.
SER DE CAL y CANTO, f. mct. quc se dice de lo

que es fuerte , macizo y muy durable. Fir-
mum , stabiltm esse.

CALA. s. f. El pedazo que se corta del melón ú
^ otra fruta para probarla. Peponis , aut alti-

riusfructus pars decissa dclibationis causa.
CALA. Ensenada pequeña que hace el mar, en-

, trándose dentro de la tierra. Sinus maris.
«ALA. Especie de mecha de jabun, aceite y sal,

Ó de otros ingredientes, que se aplica en lugar

de ayuda para exonerar el vientre. Balarías,

mtdicamtatum vintri exonerando.
CALA. Entre albañiles el rompimiento hecho en
una pared para reconocer su grueso y fabrica.

Parietis apertura , foramen.
CALA. Germ. Agujero.
CALA. ant. La tienta que mete el cirujano para

reconocer la profundidad de una herida. Spe-
cilluta.

HACER CAL» Ó HACER CALA Y CATA. f. Hacer
leconocimiento de alguna cosa para saber la

calidad ó cantidad de ella. Examinare , de-

mttiri , ponderare ali.jnid.

CALABACERA, s. f. Planta anua rastrera, cu-
yos tallos se extienden hasta la disrancia de
diez a doce pies. Estos y los piececillos de las

. liojas son huecos , y cubiertos de pelo áspero,

lo mismo que estas , que son grandes , redondas

y horizontales: las flores son amarillas, y el

fruto es grande , redondo, oval o largo. Cur-
curtila pepo.

CAL.\B.\CtRO. s. m. El que vende calabazas.

Cucurhitarum venditor.

CALASACERo. GcTm. Ladron que hurta con
ganzúa.

CALAB.\CICA, LLA.TA.s. f.d.decALABAZA.
CAL.'VB.'ICIN. s. m. Variedad de la calabaza co-

, mun , que es cilindrica, de corteza verde y
carne blanca.

CALABACINATE, s. m. Guisado hecho con
calabacines. Obsonium parvis cucurbitis con-

fectum.
CALABACINO, s. m. La calabaza seca y hue-

ca que sirve para llevar vino. Vas vinarium
cucurbitÍTíum. j

CALABAZA. s.f.íLq mismo quecALABACERA.
CALABAZA. El fruto de la calabacera, que varia

intinito en su Ibrma, tamaiin y color. Cómese
cocida , y se usa también en la farmacia.

CALABAZA. Lo mismo que calabacino para
. LLEVAR VINO.
CALABAZA. Germ. Ganzúa.
calabaza viNATtRA. La que está acíntutada y
en forma de botella , y es mas ancha por la

parte de la flor: sirve después de seca para lle-

var vino y otros licores. Caíuri/tí» la^^enaria.

DAR CALABAZAS, f. met. y fani. Reprobar á uno
en algún examen, ó desechar las mugeres la

proporción de algún novio. Dicese también
llevarlas. Reprobare, repeliere aut repulsam
pati.

HADAR SIN CALABAZAS , Ó NO NECKSITAR DE
. palaBazas para nadar, f. met. y fam. con
que se da a entender que alguno tiene bastan-

te industria para manejarse por si mismo sin

. ayuda de otro. Industriiim esse , alieno auxi-
,iio non indigere.

salir alguno calabaza, f. met. y fam. de que
se usa p.ira txplicar que una persona no cor-

: responde al concepto que se habla formado de
. ella. Aliorum de se exsptctationem fallere.

CALABAZADA, s. f. El golpe que s¿ da con la

cabeza. Ictus capite impactus.
PARS» OS CALASAZADAS. f. fam.. FatÍ£arss por

CAL
,
averiguar ílguna cosa sin poderlo conseguir.
Frustra defatigari.

CALABAZAR, s. m. El sitio sembrado de ca-
labazas. Locus cucurbitis satas , consitus.

CALABAZATE, s. m. Dulce seco de calabaza.

DuUia cucurbitina exsiccata.

CALABAZATE. Los cascos de calabaza en miel ó
arrope. Cucurlitae frusta melle aut masto de-

codo condita.

CALABAZÓN, s. m. auin. de calabaza.
CALAB.^ZONA. s. f p. Mar. La calabaza in-

verniza. Cucúrbita htemaüs.
CALABOBOS, s. m. La lluvia menuda y con-

tinua que cae con suavidad. Pluvia levis con-
tinuo dejiuens.

CALABOZAGE. s. m. Derecho que paga al car-

celero el que ha estado preso en calabozo. Sli-

fendium carceris custodi solvendmn ah er-

gastulario.

CALABOZO, s. m. Lugar fuerte y las m.is ve-

ces subterráneo donde se encierran los presos

por delitos graves. Carceris celia plerumque
subterránea.

calabozo. Instrumento de hierro que sirve pa-
ra desmochar y podar árboles. Tiene uso en
Exrremadura , Andalucía y otras partes. Falx
putaloria.

CAL.lBRE.s.m. Náut. .int. Lo mismo que cable.
caí ABRES , SA. adj. El natural de Calabria, ó

lo perteneciente á ella. Calaber.
CALABRIADA, s. f. ant. Mezcla de vinos , es-

pecialmente de blanco y tinto. También se ex-
tiende á signiricu la mezcla de cosas diversas.

Vinorum, aliarumve rerum commistio.

CALABROTE, s. ra. Náut. Cable delgado. Le-
vis rudens.

CALADA, s. f. El vuelo rápido y vario que lleva

el ave de rapiña , ya abatiéndose ,
ya levan-

tándose. Velox accipitris volatas , Ímpetus in

praedam.
calada. La acción de calar por introducir. In-

trod-jctio.

calada, ant. Camino estrecho y áspero. Tra-
mes , fauces , angustiae.

DAR UNA calada, f. Dar una reprensión áspe-

ra. Aspere corrigere , acrittr increpare.

CALADELANTE. adv. t. ant. Lo mismo que
EN ADELANTE.

CALADO, DA. p. p. de calar y calarse.
CAL A DO. s.m. Labor que se hace en metales , ma-

dera y otras cos.is taladrándolas de una parte

a otra. Opus tembratum.
CALADO. Labor que se hace con aguja de coser

en Jas telas blancas de lino ó algodón sacando
ó ¡untando algunos hilos , con que se imita á

la randa ó encaje. Opus in telis cancellatim
acies ope reticulatum.

CALADO. Germ. El hurto que ha parecido.

CALADOS, p. Los encajes ó galones con que las

mugeres guarnecíanlos jubones desde los hom-
bros bajando en punta hasta mas ab.ijo de la

cintura. Limbi textiles ab humero ad ventrem
usque in feminarum vestibus ducti.

CALADOR, s. m. El que cala. Qui terehrat.

CALADOR. La tienta del cirujano. Specillmn.

CALADRE.s.f.Ave. Lo mismoquecALANORiA.
CAL.VFATE. s. m. El que calafetea los navios.

í¿ui exteriores navis rimas stuppa bitumina-
ta stipat et f'arcit ut aquis imperviae sint.

CALAFATE-VDO.DA.p.p. de CALAFATEAR.
C.\L.\FATEADOR. s. m. Lo mismo que cala-

fate.
CALAFATEAR, v. a. Lo mismo que «alafe-

tbar.
,

CALAFATERIA. s. f. La acción de calafetear.

Rimarum navis stipaiio.

CALAFET.\DO, D.V.p. p. ant. de calafetar.
CALAFETAR. V. a. ant. Lo mismo que cala-
fetear.

CALAFETEADO, DA. p. p. de calafetear.
C.iLAFETEAR. v. a. Cerrar las junturas de las

tablas y maderas de las naves con estopa y
brea para que no entre el agua. Exteriores ni-
vis rimas et fissuras stuppa hituminata far-
cire.

CALAGE. s. m. p. Ar. Cajón ó naveta. Capsu-
la , scrinium.

CALAGOZO, s. m. Instrumento de hierro. Lo
mismo que calabozo, como se prueba con
los refr. calagozo corta encina, que no
COLA vulpina i y cuando FUERES AL ROZO,
no vayas^in calagozo.

CALAGRAÑA, s. f ant. Especie de uva que
es buena para comida y no para hacer vinoi
loque comprueba el refrán: uva torron-
TtS NI LA PRUEBES NI LA DES, PARA VINO
BUENA ES : I^A CALAGRa9a CÓMELA Ó DAl I,

QUE PARA VINO NO VALE NADA. UvaC gCnUS
esui tantum utilis.

CAJLAGÜRRITANO, NA. adj* lo que peito-

CAL
nece á, la ciudad de Calahorra y el natural de
ella. Úsase también como sustantivo. Cala-
gurritanus.

CALAHORRA, s. f. En algunas partes la ca-
sa pública por cuya reja se da el pan en tiem-
po de escasez. Panarium , aedes publicae ubi
pañis divindítur.

CALALUZ. 5. m. Embarcación que se usa en la
india oriental. Las hay de remo y sin e\. Navis
quaedam , qua utuntar Indi , vul^ó calalux.

CALAMACO, s. m. Tela de lana delgada y an-
g ista , que tiene un torcidilJo como jerga y so
parece al droguctc. taneum textum tenue.

CALAMAR, s. m. Animal marino de un pie de
largo. Consta de un cuerpo oval en figura de
bolsa , de la cual se eleva la cabeza , y que en
la pane opuesta tiene una cola cuadrada. Con-
tiene un humor negro , con el que enturbia el
agua , y se oculta cuando le persiguen. Sipiíi
loligo.

CALAMBRE, s. m. Pasmo ó encogimiento de
nervios o cuerdas que hace sentir grandes do-
lores. Spasmus , nervorum contractio.

CAL.\MBUCO. s. in. Árbol indígeno de Espa-
ña , que crece hasta la altura de veinte pies,

con las hojas aovadas , lisas, duras y lustrosas,

las llores blancas , olorosas , y los frutos re-
dondos y carnosos. Estos y la cabeza del tron-
co y rama destilan un licor viscoso y de co-
lor amarillo que se condensa al aire en forma
de goma, y que se conoce con el nombre de
bálsamo ó aceite de María. Calophyllam ca-
laba.

CALAMENTO, s. m. Planta perenne de un pie
de altura, ramosa, con las hojas aovadas y las

flores en racimos. Despide un olor agradable,

y se usa como remedio en la hipocondría , his-
térico y otras dolencias. Melissa calamirta.

CALAMIDA. s. f.ant. Lo mismo que calamita.
CALAMIDAD, s. f. Desgracia ó infortunio pii-

blico. Calamitas.
CALAMINA ó PIEDRA C.^LAMINAR. s. f.

Mina abundante de cine en forma de piedra,

de color amarillento rojizo
,
que se emplea

funiliciulola con el cobre para hacer el latón

y algunas composiciones medicinales de usa
externo. '

CALAMINTA, s. f. Lo mismo que calamento.
CALAMITA, s. f. ant. La piedra !:-..an y ia brú-

jula.

calamita. Lo mismo que calamite.
CALAMITE, s. f. Especie de rana de una pul-
gada y media de largo , verde, con los dedos
de los pies y manos enteramente desnudos, y
las uñas redondas y planas. Habita entre las

yerbas y hojas caídas de los árboles. Rana ar-
bórea.

CALAMITOSAMENTE, .adv. m. Con calami-

dad, des(;raciadamente.Cíí/<<f»ií'toíí-, misere.

CALAMITOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cala-
mitoso. Valde calamitosas , aerumnosus.

CALAMITOSÍSIMAMENTE. adv. m. super.de
calamitosamente.

CALAMITOSO, SA. adj. Infeliz, desdichado.

Calamitosus , cal.imitatihus plenus.

CÁLAMO, s. m. ant. Instrumento miisico, es-

pecie de flauta. Calamus. )

cálamo, ant. Lo mismo que pluma.
cálamo, ant. Lo mismo que caSa.
cálamo aromático. La raiz de la yerba del

mismo nombre , del grueso de un dedo, nudo-
sa, ligera y de un olor agradable, que se usa

en la medicina como remedio estomacal y ce-

fálico. '

CÁLAMO cúrrente, expr. latina que se usa en
castellano para significar lo que se escribe ó
dicta de repente ó con presteza. Cúrrente cá-
lamo , haud medítate.

ESTAR ó IR CALAMOCANO, f. fam. que sé

dice del que esta ya caliente con el vino , y
empieza a turb:irsc!e la cabeza. Dicese tam-
bién del viejo por lo mismo que estar chocho.

Mente captum esse prae nimio potu , aut se-

nectute.

CALAMOCO, s. m. El carámbano que forma íl

agua que se va quedando helada al caer de
los tej.idos. Aquat cuspis gelu concreta et ex

tegulis péndula.

CALAMÓN, s. m. Ave indígena de ambas in-

dias , de un pie de largo , de color verde por
encima y viofado por el vientre, y con la ca-

beza roja. Habita en las orillas de la mar, en
donde se alimenta de peces. Fúlica forphirio.

calamón. Clavo de cabeza redonda en forma
de botón, de que usan los maestros de coches

para afianzar las cortinas de vaqueta y otra»

cosas. Clavus orhiculato capite.

CALAMÓN. En el lagar ó molino de aceite cada
uno de los dos palos con que se sujeta la viga.

jPnaelifalcrum in moltndina olt^trie.
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CALAMORRA, s. f. f.im. La cabeza. Caput.
<:ALAM0RRADA. s. í. fain. Lo mismo que CA'

BKZAI>A.
CALAMORRAR. v. n. ant. Darse de testera-

das ó topar los carneros unos con otros. Arie-
tes sese invicem cornibus petere.

CALANDRAJO, s. m. El pedazo de tela gran-

de, rota y desgarrada que cuelga del vestido.

También se llama asi cualquiera trapo viejo.

Scruta, lacinia scissa, Aetrila.

CALANDRAJO, mct. La persona ridicula y des-

preciable. Despicabais homuiicio.

C.VLANDRIA. s. t^ Lo mismo que alondra.
CALANDRIA. Germ. El pregonero.
CALANDRIA. Maquina que sirve para prensar y

dar lustre a las telas de seda y otros rejidos.

Machina telis jpoliendis laevigandisíjue com-
parata..

CAL.\NIS. s. m. Lo mismo que cálamo aro-
mático.

CALANNO, NA. s. m. y f! ant. Compañero,
igual^, semejante. Sitnilis , generis ejusdem.

C.ILAÑA. s. f. ant. Muestra, modelo, patrón,

forjna. Exemplum , norma.
calaSa. met. índole, calidad , naturaleza de la

persona ó cosa ; y asi se dice : es de buena ó
mala calaSa, es de ]a misma calaña. Sfe-
cies I genus , conditio.

C.'ILAPATILLO. s. m. Insecto de unas cuatro
Jineas de largo, con las alas superior«s mas
cortas que el cuerpo. Es de color cenicien-
to, menos en la parte posterior que es de co-
lor de cobre. Gusta con preferencia de la se-

milla del trigo , y la harina del grano que ha
mordido no llega nunca á fermentar. Cimex,

CALAR. V. a. Penetrar algún liquido poco á po-
co un cuerpo seco. Penetrare , perneare.

CALAR. Penetrar ó atravesar algún instrumento,
como espada, barrena 8cc. algún otro cuerpo
de una parte a otra. Transfodere, transfigere.

CALAR. Imirar la labor de la randa ó enca|e en
la tela blanca de lino ó algodón, sacando ó
juntando algunos hilos con aauja de coser. Re-
ticulatum opus in telis acá laborare.

CALAR, met. Penetrar, comprender el motivo,
razón ó secreto de alguna cosa. Intelligere,

comprehendere , assequi,
CALAR. Entrarse, introducirse en alguna parte.

Usase mas comunmente como reciproco. -Per-
vadere , permeare.

CALAR. Germ. Meter la mano en la faltriquera
para hurtar lo que hay dentro.

CALAR, adj. que se aplica á la tierra que tiene
mucha piedra á propósito para hacer cal. Cal-
caria térra.

CALARSE. V. r. Bajar las aves rápidamente y
echarse sobre algun-i cosa para h.acer presa en
ella. Aves in fraedam rápido volatu ferri,
incumbere.

CALARSE. Mojarse demasiado, humedecerse mu-
cho. Aqua penitus perjlui

, perfundi.
CALARSE. Germ. Entrarse en alguna casa para

hurtar.

CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á lo*
fi-eiles y freilas de la orden de Cal.itrava. Ca-
latravensis ordinis vir vel femina.

CALAVERA, s. f. El armazón de los huesos de
la cabeza , despojado de toda la carne y pelle-
jo que le cubria. Calva, calvaria.

CALAVERA, mct. La persona de poco juicio; y
asi se dice: es un calavera. Cí»;i«í mente va-
cuum , homo insanae mentis.

CALAVERADA, s. f. lam. Acción desconcerta-
da de hombre de poco juicio. Imprudentis ho-
nsinis factum.

CALAVEREAR, v. n. fam. Hacer calaveradas.
Insanire , sine consilio a^ere.

CALAVERILLA, TA. s. f. d. de calavera.
CALAVERNA. s. f. ant. Lo mismo que cala-

vera.
CALAVERO. s. m. ant. Lo mismo que cala-

vera.
CALCA, s. f. Germ. El camino.
calcas, p. Germ. L.is pisadas.

CALCADERA. s. f. ant. Lo mismo que calca-
Sal , como lo prueba la frase: apretar ,i al-
guno las calcadoras, que valia correr tras el
con ligereza , obligándole á que apresure la

carrer.!. Currenli calcar addere.
CALCAN.'V.L.s. m.LomismoquecALCAÍf ar.
CALCAÑAR, s. m. La extremidad del pie por

la parte que cae á la pantorrilla y con que ^i-
s»mas. Calcaneum

.

CALCANO. s. m. ant. Lo mismo que calcañar.
CALCANUELO. s. m. Entre colmeneros cierta

enfermedad que padecen las colmenas. Morhi
genus , quo apes laborare solent.

CALCÁREO , REA. adj. Lo que tiene cal ó par-
ticipa de ella.

CALCATRIfE. s. m. Germ. Ganapán.

CVLCE. s. m. El cerco de llantas de hierro qué
se clava al rededor de las ruedas de coche y
carros para que no se gusten las pinas. Canthus.

Calce. La porción de hierro o acero que se aña-

de a las rejas del arado que están gastadas. í'er -

ruin , aut chalybs , quod aratro reficienJi

additur.
CALCE, ant. Lo mismo que c\t.
calce, ant. Lo mismo que cÁliz.
CALCEDONIA, s. f. Piedra, Lo mismo que
ÁGATA.

CALCEDONIO, NÍA, adj. El natural de Cal-
cedonia, y lo perteneciente á esta ciudad. CAd/-
cedonius , chalcedoneñsis.

C.'^LCJES. s. m. Náutt Palo grueso ingerido en
la cibeza del árbol mayor, sobre la cual se

sientan los baos para sustentar la gavia. Ti-
gnum malo navis afjixum.

Calceta, s. f. Calzado de las piernas , que re-

gularmente es de hilo, y se pone á raiz de la

carne debajo de la media. Lintea tibialia, in-

feriora tibiae velamenta.
CALCETA, met. El grillete que se pone al forza-

do. Campes.
calcetería, s. f. ant. La tienda donde se ven-

dían calzas y calcetas. Tibialium taberna.
CALCETERÍA. El oHcio dc calcetetos. Tibialium

conficiendorum ars.

CALCETERO , RA. s. m. y f. El que adereza

y comporte medias y calcetas. Tibialium re-

fector , seu refectrix.

CALCETERO. En lo antiguo el maestro sastre que
hacia las calzas de paño. Tibialium sartor.

CALCETERO. Germ. El que echa los grillos.

CALCETÓN, s. m. La media de lienzo ó paño
que se pone debajo de la bota. Tibíale subter
ocreas indutum.

CALCILLA, s. f. d. de calza.
CALCINA, s. f. La mezcla de cal , piedra menu-

da y otros materiales. Rudus calce et arend
commistum.

CALCIN.-iCION. s. f. La acción de calcinar.

JExustio.

C.U.CIN.\DO, DA. p. p. de calcinar.
CALCINAR. V. a. Reducir los cuerpos á forma
de cal , privándolos por el fuego de las sustan-

cias volátiles. Exurere, ignis ope adpulverem
redigere.

CALCO. El dibujo que queda impreso en un pa-
pel calcando otro. Effigiei seu ¡maginis linea-

menta alibi ad adamiíssim excripta.

CALCOGRAFÍA, s. f La profesión ó arte de
estampar láminas. Chalcographia.

calcografía. La oficina donde se estampan lá-

minas y venden estampas. Chalcographiae of-

ficina.
CALCORREAR. V. n. Germ. Correr.

CALCORROS, s. m. p. Germ. Los zapatos.

CALCULACIÓN, s. f ant. La acción de cal-

cular. Supputatio , calculatio.

CALCULADO, DA. p. p. de calcular.
CALCULADOR. s.m.El que calcula. Calculator,

CALCULAR, v.a. Hacer cálculos. Calculare.

CALCULO, s. m. El cómputo ó cuenta que se

hace de alguna cosa por medio de las opera-
ciones aritméticas. Calculus , supputatio.

CALCULO. Med. La piedra formada en la vejiga,

y á veces la misma enfermedad de la piedra.

Calculus , Ítem catculorum valetudo.

CALCULO, ant. Concreción terrea en forma de
piedra de diferentes tamaños , figur.is y colo-

res que se halla en los ríñones, la vejiga y en
otras visceras de varios animales.

CÁLCULO DIFERENCIAL. Parte de la matemáti-
ca, que trata de las diferencias intinitamente

pequeñas de las cantidades que crecen ó men-
,guan.

CALCULO INFINITESIMAL. El diferencial é in-

tegral juntos.

CÁLCULO INTEGRAL. Parte de la matemática,
que enseña á descubrir las cantidades varia-

bles , conocidas sus diferencias infinitamente

pequeñas.
CALDA, s. f. La acción de caldear. Cttlefactio.

DAR CALDA Ó UNA CALDA Á ALGUNO, f. Aca-
lorarle , estimularle ó encenderle para que
haga alguna cosa. Stimulare , agitare , tn-

cendere.

CALDAS, p. Los baios de aguas minerales ca-
lientes. Thermae,

CALDAICO, CA. adj. Loque pertenece á Cal-
dea. Chaldaicus.

CALDE.\DO , DA. p. p. de caldear.
CALDEAR. V. a. Hacer ascua el hierro para la-

brarle y unirle con otro. Usase como recipro-
co. Ferrum ignire , ignitum faceré, excan-
descere.

caldear. Calentar mucho ; y asi se dice que el

sol ó la lumbre han caldeado una pieza. Ca-
kfacere.

CAL Í59
CALDEÓ , EA. adj. El natural de Caldea, ó lo

perteneciente á ell.i. Chalddeus;
caldeo, s. m. La lengua caUUica. Chatdaeoruni

lingua.

CALDERA, s. f. Vasija de hierro , cobré ú otrd
metal, grande y redonda, con una asa en me-
dio para levantarla : sirve comunmente pari
poner á calentar el agua á otra cosa. Cdlda-
riutri , dhenum.

caldera. La armazón de cobre en que se funda
el timbal. Tympani militaris pars inferior iti

oriem conformata , cui pellis seu corium su-
i>erimponitur.

caldera. V. PENDÓN V CALDEÍÍA.
caldera de pero BOTERO, fam. El infierno. 7«-
fernus , tartarus.

caLBera DE JABÓN. La oficina donde se hace y
vende el jabón. Offícind , taberna saponaria.

CALDERADA, s. i. Lo que cabe en una calde-
ra. C¿uod caUarium capit.

CALDERERÍA, s. f. La tienda y el barrio ert

que se hacen ó verideri las calderas y obras de
calderero. Caldariorum tdberna, vicus.

calderería, ant. El oficio de calderero. .,4e»í<<

vasa fabricandi ars.
CALDERERO, s. m. El que hace calderas y otras

piezas de hierro y cobre , y el que las vende.
Aeneorum vasorumopifex, aut venditor, aera-
riusfaber.

CALDERETA, s. f. d. de caldera. Hoy co^
munmente se toma por la que sirve para el
agua bendita. Caldariold aquam benedictant
deferens,

CALDERETA. Guísado que componen los pesca-
dores y barqueros cociendo el pescado fresco
con sal , cebolla y pimiento

, y echándola
aceite y vin,igre antes de apartarle del fuego.
Llámase también asi un guisado que hacen los
pastores con carne de cordero ó cabrito. Con-
dimentum quoddam pastoribuS et piscatoribuí
frequens.

CALDERICO. s. m. d. de caldero.
CALDERILLA , TA. s. f. d. de caldera,
calderilla. Caldera pequeña que sirve parí

llevar el agua bendita en las iglesias. Calda'
rióla , qua defertur aqua benedicta. 1

calderilla. Moneda de vellón resellada que
según los tiempos ha tenido diferentes valo-
res : es de cobre , y hoy hay piezas de á dos<
de á cuatro y de á ocho maravedís. Aerea ma-
neta.

CALDERO, s. m. Vasija de cobre de boca re*
donda y ancha , cuyo suelo forma casi una me-
dia estera: tiene su asa en forma de aro asida
de dos argollas fijas en la boca ; en el medio de
la asa otra argolla donde se afianza. la soga qutf
se ata para sacar agua. Situla aenea,

CON UN Caldero viejo se compra otro nvb-
vo. ref. que se aplica á los mozos y mozas qutf
se casan con viejos con el fin de heredarlos.

CALDERÓN, s. m. aum. de caldera,
calderón. Entre contadores la figura que deno-

ta el millar. Numeralis nota millenarium nu-
merum designans.

calderón. Los impresores llaman así á esta fi-

gura ^ con que distinguen los párrafos , ó se-
ñalan los pliegos que van fuera de la obra prin-
cipal. Nota quaedam typographis usitata.

calderón. Mus. La nota ó signo qué adviertS
la suspensión de los demás instrumentos para
que el que canta ó toca ejecute de fantasía lo

que quiera. In musicis scriptioniius signum
quo caeteris instrumentis silentium indicitufi
ut sola vox cantoris audiatur^

CALDERUELA, s. f. d. de caldera,
calderuela. La vasija en que los cazadores lle-

van metida la luz para encandilar y deslum-
hrar las perdices, que huyendo de ella caeil

en la red. Cacabus , vas , qua avimn venata-
res lucernam praeferunt.

CALDILLO , TO. s. m. La salsa qué tienen al-
gunos guisados. Jusculum , juscellum.

CALDO, s. m. El agua en que se ha cocido ó
guisado la vianda. Jus , Itquor rerutri cócta-
rum.

CALDOS, p. Com. El vino, aceite y aguardiente
que se trasportan por mar. Liquores , qui-

bus mercatura ,auf negotiatio per marta exer-

cetiir.

CALDO ALTERADO. El qué comunmente se h-ice

de ternera , perdices , ranas , víboras y Varias

yerbas. Jus medicínale t carnibus et hetbis

confectumi
CALDO DE ZORRA. Apodo que dan al disimlila-

do , y que en lo exterior se mucstr.^ afable y
modesto para lograr astutamente su intención;

y asi se suele decir : escomocALDO de zorra,
que está frió y quema. Blanditia fallax,frahif
mí Hit a.

CALDa jesíorzado. El qué presta vigor y es-
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fuerzo al qae está desmayada. J«í virts defi-

cientis insíaurans.
(COMO O.VLDO DE ALTRAMUCES Ó DE ZORRA, QUF.

ESTÁ FRÍO Y QuEM.v. rcf. que se aplica :i cier-

tos dichos y expresiones , qu« aunque parecen
suaves tienen sentido picante y otensivo.

HAC^R Et. CALDO TAJADAS, f. faiii. Dividir o
. repartir algún» cpsa entre niuciio? , porque se

excusan de hacerlo ó porque es dificultoso.

Quoquo mi)d^ s^are , dividtrt.

CAX.DOSO , SA. adj- que se.aplic» ájo.quc tie-

. ne mucho caldo, como sopa caLBosa. Jure,

liquore abuKdj,ns. ,. -

Cx\LDUCHO. s. 111. El caldo abundante y mal
. iizomAo. Ju^eaiiiininsipid-Mn^ *

CALECER. V. n. ant. Lo mismo que calentar:
, tiene aijun uso en Castilla la vieja y montañas

de Bureos. . .

tALEClCO- s. ip. d. de cUiz. .

CALEFACCIÓN, s. f. La acciou de calentar ó
calenrjrse. Calefactio. ...

CjU.EFACTOÍ<.IO. s. m. El lugar que en algu-

nos conventos se deslinj para calentárselos re-

. ligiosos. Zeta, cuhiculum caltfítctar.ium.

CÁLEND.\. s. f! La lección, del iii:írtirologio ro-

,
piano , en que e.stan escritos 1 JS osnibres y he-

chos de los santos y lie;tas pertenecientes al

'.
. dia. Lectio mart^volorii.

CALENDAS, p. En el antiguo cómputo romano y
..j.en el eclesiasiieo el primer dia decad.i mes, y
^. se empiezan a contar desde el dia que sigue a

los ¡dts del mes antecedente. Calendae.

CALENDADO, DA. p. p. ant. de cílündar.
CALENDAR, v- a. ant. Poner ei» las escrituras,

cartas ú otros instrumentos la techa ó data del

día , mes y año. Diem , .¡uo litterae aliavae
scripta data sunt, aJ'tJiare, exprimiré.

CALEND.VRlO.s m.Lo mismo que almas AQtíE.

CAi¿wi).vRio. ant. Lo mismo que fecha.
CALEND IRlOGREGORtANO, NtiiVO O REVORM A-

Do. El que usa hoy ia iglesia católica romana
pjr disposición del papa Gregorio XIII, que
enelañode 1582 mandó quitardiezdiasal mes
de octubre ,

por haberse adelantado otros tan-

tos el equinoccio vernal , para restituirle al dia

2t de marzo, como se ordenó en el Concilio

Niceno. Calendarium Gregorianum.
£acer calendarios, t'. met. y tam. Estar pen-

sativo discurriendo ¿solas sin proponerse ob-
jsto determinado. Uentt fingere t vaga, tt vo-
lihili co jitalione imaginari.

C.\LENDATA. s. fv ant. Lo mismo que fschaí
JEs voz forense usíula en .Arajou.

CALENT.\D0 1 OX.p. p. de calentar y ca-
,
lsntarse.

CALENTADOR, s. m. Vasija redonda de azó-
far ú otro metal que se cubre con su tapa agu-
jereada para cojnunicar el calor de ia lumbre
que se pone dentro , y asiéndole de un mango
de vara de largo que tiene , se mete entre las

sábanas para calentarlas. Vas calcfactorium.
calentador, met. y fam. Relox.de faltriquera
demasiado grande. Manuale horolagium ptr-
grande.

calentador, adj. El que calienta. Calefaciins.
CALENTAMIENTO, s.m. Enfermedad que pa-
. decen las caballerías en las ranillas y pulmón.
Nimius calor , ardor.

calentamiento, ant. La acción de calentar.

Calefactio.
,

CALENT.\R. V. a. Comunicar el calor. Usase
también como reciproco. Cale/acere.

calentar. En el juego de la pelota detenerla al-

gún tanto en la pala ó en la mano antes de
arrojarla ó rebatirla. Pilam lusoriam aliqíian'
tulúm detinere priusquam depetlatur.

CALENTAR, met. Avivir y dar calor a una cosa
. para que se haga con mas celeridad. £irt'<ijrf.

. urgen, instare.

CALENTARSE. V. r. HabUndo de las bestias es-
tar calientes ó en zclo. Catulire. .

,'
CALENTARSE, met. Enfervorizarseó encenderse
,
en la ili>puta ó portia. Exar.itscere , ttcan-
descere.

IJARSe UN CALENTÓN, f. fim. que se di-

ce por el que se calienta de prisa ya much.»
lamhte. Festinanter igni admoveri, ad ignem
parvo temporis spatio accederé ^ appropin-
quare.

C.iLENTURA. s. f. Movimiento desordenado
dc-1 pulso que procede de al¿,'una causa interior
que le altera y causa calor o encendimiento.
FeLris.

CALENTURA, ant. Lo mismo que C.1.LOR.

CALENTURA DE POLLO POR COMER GALLIN.i. f.

fam. que Si- dice del qje hnge m.tyor enfer-
medad por no trabajar o porque le regalen.

DECLINAR LA CALENTURA, f. Bajar, minorarse.
Ús.iie mas común neme hablando de las tet-
c¡aHa.í. Fibrim d/crtuerf, . .

,

LIMPIARSE de CALENTURA, f. Faltar k lirio'lá

calentura quedando libre de eüa. Fehre libe-

rar i.

RECARGAR LA CALENTURA, f. Aumentarse 6
entrar nueva acceúon. Ftbrim incremtntum ac-
civere , recrescere. . . , ,, :

CALENTURIENTO, TA. .idj. El que adolece
de calentutas. i^í¿('/íi»j»»í.

C.VLENTÜRILLAi s..f.d. de calentura. '

tí.^LBNTüRON. s. iri. aiim. d¿ calentura. '

CiVLENTUROSO, SA. adj. ant. Lo mismo, que
C.A.XEATURIENTO.' '

• •' '

CALER. V. n. ant. y usado solamente en terce-
ra persona. Convenir-, importar. Interésse,

::. deberé -
'- '-

'

'

CALERA, s. f. El homo donde se quema la pie-
dra p-ara hacer la cal. Fornax calcaria.

CALERÍ.V. s. f. La casa, sitio ó calle donde se

muele y vende la cal. Officina calcariai
C.\LEí'.0, RA. adj. Lo que pertenece á la cal,

ó lo que participa de ella. Calcarius.
CALERO, s. m. El que saca la piedra para hacer

i cal y la quema en la calera. Calcarius.
CALESA, s. f. Carruage que se compone de una

silla de in.idera cubierta de vaqueta .abierta
por delante , puesta sobre dos varas con dos
ruedas , y de que comunmente tiran dos mu'
las. Carpentum , pileaf.im , rhcda mi'ior.

CALESERO, s. ni. El que tiene por oficio an-
dar con la calesa lí otro carruage.C'jiTat\írn<í,
qui pilentum regit.

CALESÍN, s. m. Calesa mas ligera de que comun-
mente tira un caballo. Carpentum velocius.

CALESINERO. s. m. El que alquila ó conduce
calesines. Carpenlorum tocator , aut rector.

CALHT-A. s. f. d. de cah por ensenada.
CALETA. s.m.G'írm.Ladrón quehurta poragujero.
CALETERO, s. m. Gerru. El ladrón que va coA

el caleta,

C.'iLETR-E. s. m. fam. Tino ó discernimiento.
Mens , ratio,

CALEY.V. s. f. ant. Lo mismo que calleja. '

CALEZA. s. f. ant. Penetración, sagacidad. Ctl/-
liditas , sagacitas.'. -' '

•

CALI. s. m. í¿aini. Lo mismo que Álcali. '

C.'iLIBO. s. m. ant. Lo inisinoque calibre.
CALIBO, p. Ar. Lo mismo que rescoldo.
CALIBRADO, DA. p. p. de calibrar.
CALIBRAR. V. a. Medir ó reconocer el calibré
de alguna bala ó arma de fuego. Captum tor-
mentorum bellicorum explor.tre.

CALIBRE, s. m. Art. El diámetro de la baÚ
Globi tormentara diámetros.

CALIBRE. El hueco ó alma que tiene el cañón de
la pieza de artillería. Tormenti Mlle.i diáme-
tros interior.

SER UNA COSA de «UEÍI Ó' M AL E A LIBRE, f. mef.

y fatn. Ser de buena ó mala calidad. Rent op-
timae , aut deterioris condilionis esse.

CALK^E. s. m. ant. Lo mismo que cáliz.
CALICUD ó CALICüT. s. f ant. Tela delgada
de seda que tomó e! nombre de una provincút
asi llamada en la India oriental donde se tejia.

Textum sericum ex Calcutio apiid indos Oti^

vectiim.

C.'VLICHE. s. m. La piedra introducida por des-
cuido en el ladrillo ó teja que se convierte en
cal al cocerse. Calculus calcarius lateri im-
mistus.

CALIDAD, s. f. La propiedad natural de cada
cosa

, por la cual se distingue de las otras. Qua-
litas, condilio.

calid.vd. Condición ó requisito que se pone en
algún contrato. Cor.ditio , ralio , modus.

CALIDAD, met. Nobleza y lustre de la sangre. No-
hilítas , generis spiendor, claritas , decus.

CALIDAD, met. Importancia ó gravedad de algu-
na cosa. Reí gravitas.

CALIDAD, ant. La cualidad de cálido. Calor.
CALIDADES, p. Las condiciones que se ponen en
algunos juegos de naipes. Conditiones , pacta.

PEDIR Ó. DAR CALIDADES, f En «I attieiid ) de
las rentas reales es pedir a ¡os arrendadore;, ó
dar estos relación jurada del cát.ado actual de
las rentas, asi en su cobranza como en los pa-
gos. Regalitem redituum ratiomm exigere, aut
manif'est-are. •

CALID.XT. s. f ant. Lo mismo que CALIDAD.
CaLIDISI.MO, MA. adj. sup. de cálido. CalU-

dissiiHus.

CALIDO , D.\. adj. Lo que tiene virtud para dar
calor

, y asi se dice que es CÁLIDA la pimienta,
el clavo &c. Callidus.

c'^Lioo. 3m. Aituto. Callidus , astutus.
C.VLIDONEO , NEA. adj. Lo perteneciente i

Calidonia. Calidonius.
CALIFNTADO, DA. p. p. ant. de calientar.
CALIENTAR.v.a.ant.Lo mismo que CALENTAR.
CALIENTE, adj. que se aplica aLcuetpo que tie-

ne calor. Callidus.

CAE
caliente, mef. Aplicado á las'díjpiífís , ri,las

batallas lo mismo que vrvo
, ACALORADO. *

en caliente, inod.adv. Luego, al instante. í):ír»
firvet opus , > h/estlgio.

ESTAR caliente, f inet. que se dice de los ani-
males que están en zelo. Catulire.

C.'iLIFA. s.'m. Voz árabe introducida en nues-
tra lengua, y Vale lo mismo que sucesor. Da-
base este hombre a Jos principes sarracenos su-
cesores de Mahoma que dominaron en Asia.

- Saracenorum sumMus princeps, dominalar.
CALIFATO. 9. m. La dignid.id de Calila y el
nempo de su duración, ünmmi sardcenorum
trincipis di^ilifas. '

CALIFICACIÓN, s. f.La accioi^íy efe'étbde ca-
lificar. Clasiir.i ¡judiciunt.

CALIFICADAMENTE, adv. m. Con califica-
ción.

CALIFICADÍSIMO, MA. aaj.'slip. de califi-
ca DO. V aldf probatus, examinafis, perpensus.

CALIFICADO, Dk.'p.p. de Calificar y ca-
lificarse.

calificado, Dlv. adj. que se aplica á la perso-
na de autoridad

, mérito y respeto: v. g. es su-
geto CALIFICADO, es persona calificada.
Magna vif aucibritate ac gravitate.

CALIFICADOR, s.m. Fique califica. Probator.
CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO.' El teólogo
nombrado ptir el tribunal déla Inquisición pa-
ra censurar los libros ó proposiciones. Censor
in rebus fideí.

CALIFICAR. :v. a. Dar por btieiia ó mala una
cosa según sus calidades y circunstancias. Exa-
minare

, judicium ferré de bonitate, aut mali-
tia alicujus iv»;

CALIFICAR, met. Autorizar, comprobar la ver-
dad de una cosa. Approhare , comprobare.

CALIFICAR. :tiet. Ennoblecer, ilustrar, acredi-
tar alguna persona ó cosa. Nobilitare , com-
mendare.

CALIFICARSE. V. T. met. Probar alguno, su no-
. bleza pur los medios que dispertan fe leyes.
. Nobílftalem i;enefis jadici adprobare.
CALIFÜRNIcb, CA. adj. Lo perteneciente á
•la Calitórnia. Ad Caltforniam perfinens.
CALIFORNIO, NÍA. adj. El natural de la Ca-

lifornia. Úsase también como sustantivo. Cali'
fornius artu.

CALIGINIDAD, s. f. ant. Lo mismo que oscv-
R1D4D.

CALIGINOSO, SA. adj. ant. qué se aplica al
aire denso y opaco. Caliginosus.

GALlGO. s. m. ant. Lo mismo qiie oscuridad.
CALILI.A.-s -f. d. de cala por la mecha 8cc.
CALIMA(;0. s. m. En algunas partes lo mis-

• moque CALüMAtío.- ' '

CALINA, s, f. Vapor espeso á ihodo de niebla
que se levanta en tiempo de rniicho calor , y
enciende y oscurece el aire. CaHgo, nébula.

CALÍPEDES, s. in.' Áilimal. Loinismo que PB-'
Jtico Lie-ERtí.-

CÁLIZ, s.'m. .El Vasa sagrado dé oi'o 6 plata
que sirve en la misa para echar el vino que se

^'ha de consagrar. .t',(/(> ííí.'-í'r.

cÁtíz. Hot. En 1*5 llores se llama asi la campa-
nilla en qué están "encerradas las hebras ó hi-

los de las simientes. Calyx.
CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno que

participa de cal. Terra calcaria.
CjVLMA. s. f. Falta de viento. Venti cessatio,

.qiiies , tranquilinas.
CALMA, met. La cesación ó suspensión de algu-

nas cosas, como CALMA en los dolores, en los'

negocios 8cc. Cessatio , suspensio.
EN CALMA, mod. adv. que se dice del mar cuan-

do no levanta olas. Tranquillo niari.

CALMADO, DA. p. p. de calmar.
C.ALM.\NTE. p. a. de calmar. Aplícise mas

- comunmente á losmedicamentos narcóticos, y
entonces se suele usar como sustantivo. A/jf/-

gans , sopiensi'' "I " 1 .• ' / .

CAL M.lR.v.n.Estar en calma. Qa/Ví£-crí,íí</¿»r/.

calmar, v. a. Sosegar; adormecer j téufplár. Asi
decimos que el alcanfor calma los dol-otes. Mi-
Éigare, placare, sopire.

CALM.'iRlA. s. f. ant. Lo mismo que caima.
CALMERÍA, s. f. ant. Lo mismo que calmjí6
falta de viento en el mar.

CALMO, MA. adj. ant. Lo que está erial ó sin

árboles. Arva árida, inculta.

CAL.MOSO , S.4. adj. Lo que está en calma.

Quietus , tranquillus.
CALNADO. s. m. ant. Lo mismo que candado:
hoy tiene uso en algunas partes.

CALOFRI.ADO, DA. p. p. de calofriarse.
CALOFRIARSE, v. r. Sentir ó padecer calos-

fríos. Horren , horripilare.

CALOFRIÓ, s; m., Indisposición del cuerpo en
que a un mismo tiempo se siente alfun trio y
calor extraiio. Horror , tremor , hor/ipilatio.



CAL^ CAL CAL
CAtOMANCO. s. in. ant. f. Ai: Lo mismo que
CALAMACO.

CALONGE.s. m.ant. Xo mismo que ciNtÍNiQO.

CALONGIA. s. f. ant. Lo mismo que canon-
GÍA.

_ ^ .

' ;
calonoÍa. ant. La casa inmediata á la ¡gtóia

donde habitaban los canónigos. Citnonicorum

habitatio , domas contubemalis.

CALONIA. s. f. ant. Lo'mismo que calumnia.
CALONIADO, DA. p. p. ant. de caloniar.
CALONIAR. V. a. ant. Imponer pena pecunia-

ria. i-'e^Kn/ar/rí /íoínd >»^/tí»rf. .i -O

CALOÑA, s. f. ant. Lo mismo que calvMkiaJ
caloSa, ant.. Pena pecuniaria que se inipoaiía

por el delito de calumnia. Paena pecuniaria,

CALOÑADO, DA. p. p. ant. de caloSar.. = -

CALOÑAR. V. a. ant. Lo mismo que CAtUít-
NIAR. •. . . ^ '

•'.
caloSar. ant. Lo mismo que castirar.
CALOROSAMENTE, adv. m. ant. Con alam'

nui. Cíiltífíjíiiose,

CALOR, s. m. La sensación que se experimenta
mas opuesta y contraria í la que se conoce -

por frío. Calor , aestus. v... )

CALOR, met. Ardimiento , actividad , Yhwaa.:»
Fervor , ardor.

CALOR, met. Lo mas fuerte y vivo de una acción.

Ardor , vehemeiitia , vi3.

CALOR NATURAL. El que c5 propio y necesario

para conservar la vida. Nativxx calor.

AHoaARSE DE CALOR, f. fjm. Estar muy falig-a-

do por el excesivo calor. Aestu nimio urgeri.

OOGPR CALOR, FRIÓ, EL SOL 8cc. Recibir las,

impresiones del calor, frió, sol &c. Caloré,

frigore , jolis aestu affici.

DAR CALOR, f. Fomentar, avivar, ayudar á otro

para acelerar alguna cosa. Urgere, excitare,

impeliere.

DEJARSE CAER EL CALOR, f. Haccr mucho ca-
lor. Aestum, calorem increscere , augeri.

PREIRSE DE CALOR, f met. Padecer, sentir un
calor excesivo. Aestuare.

CaSTAR el calor natural EN ALGUNA COSA.
f. met. y fam. Poner en ella mas atención que
se merece. Nimiam levi negotio operam daré.

GAlTAR EL CALOR NATURAL EN ALGUNA COSA.
f. met. y fam. Emplear en ella el mayor co-
nato y estudio. Operi sea negotio conjicieiido

insudare, valde intentum esse.

METER EN CALOR, f. Mover el animo eficazmen-
te hacia algún intento. Ardenter excitare.

TOMAR CALOR, f. met. Avivarse ó adelantarse

eficazmente alguna especie ó dependencia. fcr-
vere^, incalescere.

CALÓRICO, s. m. Qui'm. Él cuerpo simple ó
materia elemental que produce la sensación
que se llama calor. Se tiene por un fluido ex-
tremamente sutil , que obedeciendo las leyes
de la atracción , penetra ó abandona los poros
de los cuerpos, dilatando o contrayendo sus
partes ó moléculas: se distingue en calórico
combinado ó interpuesto según el estado en
que se le considera en los cuerpos.

CALOROSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
CALUROSAMENTE.

CALOROSO, S.\.ad¡. Lo mismo que caluroso,
CALOSfRIADO, D.\. p. p. de calosfriarse.
CALOSFRIARSE, v. r. Lo mismo q.ie calo-

friarse.
CALOSFRÍOS, s.m.p. Lo mismo que calofrío.
CALOSTRO, s, m. La lloi^de la leche ó la pri-
mera leche que se ordeña i, la hembra después
de parida. Colostrum

CALOTO. s. m. Metal traido de la América de-
Jas reliquias de la campana de un pueblo asi
llamado en la provincia de Popayan , al que el
vulgo atribuye ciertas virtudes, y le mezcla
con el de la lengüeta de las cajupanillas llama-
das por esta razón de caloto. Metalligenus.

CALSECO, CA. adj. ant. Lo curado con caL
Calce maceratus.

CALUMBRECERSE, v. r. ant. Enmohecerse.
Mucesserc , mucorem contrahere.

CALUMBRIENTO , TA. adj. ant. Mohoso, to-
mado del orin, como lo prueba el ref. aguja
calumbrienta, no entrarás en mi her-
ramienta. Mucidus , aeruginosus.

CALUMNIA, s. f. La acusación falsa hecha ma-
liciosamente para causar daño. Calumnia.

;IFIANZAR DE CALUMNIA, f. for. Hacer obliga-
ción el acusador de probar lo que deduce con-
tra el acusado , sujetándose á l.is penas estable-
cidas en las leyes, si no lo probare. Se suq pe-
ricuh vadem daré pro veritate accusationis.

CALUMNIADO, V).\. p. p. de calumniar.
CALUMNIADOR, RA. s. m. y f. El que ¿a-
íünmu. Calumniator , sycophanta.

CALUMNIAR, v. a. Acusar falsa y malicios.i-
raente á alguno , imputándole delito que nq
h%coinetido. Calutnitiari , criminarj.

CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con c.ihminia.
Calumnióse. ,,_.
CALU.MNIOSO, SA. adj. Lo que .contiene ci-

lunicii.i. Calumniosus. ^ _ : ::

CALUNIA. s. f. Lo mismo que calumni.v.v.- j
CVLUNA. s. f. ant. Lo mismo que tALoÑA por

pena. ' ^
: , ,. j .;::.,

CALURA. s. f. ant. Lo mismo q«»e camíR,-:
CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor. Ar-

denter. _^ ,,.

CALUROSO,SA.adf.Loquetiene,caJor.Ci»/^<yaí.
CALVA, s. f. El casco de la cabíz» des qué- se .

ha caldo el pelo. Calvilies, calvi_fÍ!4r»: ' •.

CALVA. Juego que. consiste en ponei; uH madero
.ó cuerno empinado en el suelo, á _proj)orcio-

nada distancia, y en tirar los :j*!gadores con
unas piedras para dar del primer- golpe en
•la.pirte superior de el, sin:tocaf. antes en
tierra. Liidus , in qt:o attingitur figni aut cor-
nil apax certo loco constituti aiiis lapidibus.

CALVA. En ios pinares.se llama jisiel espacio de
tierra que carece de árboles.. /«i^/híííí jiars
solí arboribus nuda..- u\ \:

CALVA DE ALMETE. La parte superior, de esta

pieza de armadura que cubre ej celebro. Cas-
sidis summa pars , vértex. .

CALVADO, DA. p. p. de calv.\».'
CALVAR, v. a. En el juego de Ja calva dar en

la parte superior del madero ó hito que, está
en el suelo. Metae verticem ictii attingere.

CALV..\.R. ant. Engañar a otro. I)ecipcre.

CALVARIO. 5- m. ant. Lo mismo que osario.
CALVARIO. Lo mismo que viasacra ó via-
CRUCIS.

CALV.VRio. met. y fam. Las deudas que uno ha
contraído cuando son muchas , á semejanza de
Jos que llevan fiado de las tiendas, que van
apuntando con rayas y cruces. Aeris atieni

ratio , dchitomm notae.

CALVATRUENO, s. m. fam. La calva grande
que coge toda la cabeza. Ampliar calyities. _,

CALVATRUENO, met. y fam. El alocado , airona-'

do. Mente captus , pracceps. ,^'',-j , .^^

"

CALVAZA. 5. f. aum. de calva. . ¡^, ij."/^o
CALVECER. V. n. ajit. Lo mismo que EKpAj.-
VECER.

,

'
.

CALVERO, s. m. Mancha de tierra totalmente
estéril , entre otras que no lo son. .Parsagri
sterilis.

,
'

I

CALVESCER. v. n. ant. Lo mismo que encal-
vecer.

CALVETE, s, m, d. de calvo. Cahasttr.^
CALVETE, ant. Lo mismo que estaca.
CALVEZ, s. f. La falta de cabello en la cabeza.

Calvities, calvitium.
CALVEZA, s. f. ant. Lo mismo que calvez.
CALVICIE, s. f. ant. Lo mismo que calvez.
CALVIJAR, s. m. Lo mismo que calvero.
CALVILL.V. s. f d. de calva.
CALVINISMO, s. m. La hcregía de Calvino ó

su secta. Calvini haeresis , sodalitirim.

C.ALVINIST.A. s. m. El que profesa los errores
de Cajviíio. Calvinista.

CALVÍSIMO, M.\. adj. sup. de calvo. Summí
calvas. ,

CAL V1T.4R. s. m. Lo mismo que calvero.
CALVO, Va. adj. que se aplica al que ha per-

dido el pelo de la cabeza. Cil-jus.

calvo. Se aplica al terreno que está pelado sin

yerba , matas ni cosa alguna ; y también se d¡-

. ce de algunas telas cuando quedan raidas. Tcr-
ra sterilis , herbarum expers.

C\LZ.\. s. f. ant. Lo mismo que cal.
c.ALz.i. La vestidura que cubria el inuslo- y la

pierna. Usábase mas comunmente en plural.

Vestimenti genus , qtio tibiae et femara obte-

gebíintur.

CALZA, film. Lo;n¡Emo que media.
CALZAS, p. Girm. Grillos de prisión.

CALZA DE ARENA. Talcgo lleno de, arena coii

que se dan golpes .i alguno p,)ra maltratarle ó
m.^tJrle. Sacculus arena opfletus , referías.

CALZAS ATACADAS. Calzado antíguo , que cu-
- bria las piernas y muslos, y se unía a la cintu-
ra con agujetas. Tibialia oblonga, quae a talis
tibias , etfimora firme integra vestiebant, Ji-
hulis circa coxas firmata.

'

CALZAS -BERMEJAS. Calzas roj.is de que usabais
.

Ips nobles ei) lo antiguo. Ruhraé calixaé.
ECHARLE UNA CALZA Á ALGUNO, f. met.V'fam.
Notarle para conocerle de alli adi-hinte y guar-
darse de el. iVoídrs, «ofíí afficere.

EN CALZAS Y JUBÓN, mod. adv. met, que se apli-
ca á las cosas que están informes ó incomple-
tas. Imperfecti , nondum absoluta re.

MEDIAS CALzAS.£n lo antiguo las cálzas que so-
lo subi>m hasta la rodilla. Tibial/a,

'

TOMAR CALZAS Ó LAS C.ALZ-^S DE V1L^,AIÍIÉG0.

. f. Ausentarse impensadamente^ íiaper fuga.
fugara íirrifere,

'

I^Jí
VER.ÍE AlOirvOS EN CALCAS P^^ETAS Ó BERME-

JAS, f. met. y fa-i» ,Hí»ll.irsc, reconocerse en
algún aprieto ó apuro- Poricula subiré , Ínter
.discrítiioa haertrf. .1. ,;_ i ,

CALZACALZÓN, s. ni. .int. Vestidura que cu-'
bria la pierna y muslo. Xegumentum tibiae -si-

j

.muletfemotis., ,,,, .-mJ.:..': „ ,jc"¡' >
CALZAD.A. s. f Camino real empedradqjjscfe)
•Píita.eomodid.ad de.l^s'oaminantes y. del. tráj;.

.

co público. Via stráta.
"",'

.

CALZADERA. s.,f. La cuerda delgada ^eVá'

>

.líftlwg para atar y ajusfar las. abarcas.Faj^ífwíví")
cannabinus aptandis peronibus. . .

'/'

CALZADILLO , TO. s. m. d. de calzado, i

' -,

CALZADO^ DA. p. p. de calzar.
,

, ^T;

CALZADO, s. m. Todo genero de zapato > abar- ,

ca, alpargata, almadreña &c. que sirve para
-íijbrir.y resguardar, el: pie, Calceamenturn.

calzado. Todo lo que pertenece á cubriryador-
narel pie_y la pierna,; y asi por un calzado ,

se eniicndemedias y i¡'¿n5. Tibialia et ligulae.
CALz^pp. adj. Aplícase al pájaro que tiene pe-

,

lo o plumas hasta los pies. Avis plumipes.
,

CAiZADo.EI animal que tiene los pies blancos y-.
-«1, cuerpo de otro pplpr ,'lo que comuamente
se dice de los caballos. Éqiius pedibus albis.

ca}.zaDO. Germ. Al que echan grillos.
,

CALZADOS, s. m. p. Medias, calcetas y ligas que
se_ pone alguna persona cuando se viste; ry,
asi se dice: tr.íeme los calzados. Tibialia
indumenta.

. , ,

Calzador, s. m. Una tira de pellejo portado
en figura de pala de pelota , que sirve pata ¡en-
Trar" y ajustát en el pie el zapato. Corii asstf
J.t aptandis calcéis^

,

EÍHRA.R CON CALz.vDOR. f. mct. y fam. conque.

'

.se manifiesta que una cosa es estrecha ó viene
muy :\\úst3Í3. Acíre, difficulter induci., -.

CaLz.ADUR.A. s. f. La acción de calzar los-za-
ipatos., y también s? llama asi Ja propina que,
,se da al que J,o>-,q^}zí,j£?íj/c-íoram ftftati»,
.ealcearÍHm. " ^ . y.' .\-

,
. , \. ',

CALZADURA. Las llantas ó pinas de madera
, que.

s^ sobreponen á l.is, ;ycdas de los canos, en
vez de! calce de hierro para su conservación.
Rotfie canthus lirneus.. ,'

.

CALZAR. V. a. Cabri; el pie y algunas víses
las piernas con el «arfado, (/sase, taj^¡e#jCp-
iiio recíproco. Cí/iTí'jrf.'" ' ' ' i'.!'..., .,'[

CALZAR. Guarnecer fti; parte inferior de algún:*
..cosa. con otra mas fuerte, para qvie se Jehen-
.
.d.T¡.y conserve; y^asi se.dice: calzar,' ¡a pa-
red cuando se rcfuerZa'el cimiento,:' 9^lz,ar.
Jas ruedas cuando se ^lav^n Jas llantas; cal-,
zar las Ijerramieiitas cuando'se les ecíian filos

y p<int,is de acero fice. Ful-irc , muñiré.
,

CALZAR. Se dice deí pie ^ue según su tamaño
necesita de zapato de mas ó menos puntos.Cír-
tam calc'ei longitudincm adaequare , pede Jtn-
f'i^i- ,,,.', -, "-,;;.,,

CALZAR. En los coches y carros ponerles.una piei
,
dra arrimada á las ¿uod.is nara que se detengan
.cuando están en cuesta. Kota! currtis in decli-
vi mxnentis lapi.dem admovcy e , applicare.

CALZ.-iR. Hablando de las armas de fuego es po-
der llevar bala de un calibre determinado ¡.asi

se dice : calza, b.ila de í cuatro.Capacem esse.
CALZARLE Á ALGUNO Ó ALGUNA COSA, f. Uiet. y

fíjm. Gobernalle, uianajaríe. Aliquem sibi^^e^
.'vi'icírr , allicere. ..',"' ' ,'

CALZ ATREP AS, s.; f ant. Tr.ampa ó cepo,,,j
CALZO, s. m. Lo mismo que calce. . . ; ...

CALZO, ant'. En el arc.abuz , el muelle .soJwe'el
cual se asegura la.pAtlH'a de la llave cuando. se
lá [ióne en el puntó. Fulcrum , cui sclepeti
clavis innititur.

,
, - ,

CALZÓN- s. in. Parte del vestido del hombre^'
que cubre desde la cintura, hasta la rodilla. Esj
ta dividido en dos 'pjernas ó cañones , y cada

,, uno. cubre su muslo. Us-tse mas común inenteei)" priir.il : los hay de diferentes Hechuras. Í?r'íí£-i,-íZf.

CAj^zoN. Juego de naipes. Lo "mismo qye r£,nb.
GADO ó tresillo.*, ~

.

' ' '

cál'z'.aí<.s'é los cAL?pNES. f. LÍ) mismo^q^^íf ^Tal-
Z.VRSE LAS BRAGAS. . ... ', .

PONERSE LOS Calz'óñe's ÁlguÑ A ,M,UG,ER.'Man''-

, djrlo ella todo en SU. ca,sa sin hacer ".vaso , deZ
. 'in'arido.7'r/()í-í'i domas 'partes uxííi]ffrf,' ji^ej-e,

domus imperi-um sibi assumcre. . ^,i;^'~,.
C-ALZONAZO. s. m. aum.d^ CALzá]*'.;'^' J*.

^

ES UN CALZONAZOS, f mét'.',';y fam." qué' ¿¿.¿"(¿6

.
.;ddL^qii.e eí

,
muy ,ftpjij y ,deji.ao. Des s es , .pi-

'ger'f íí'.ers. '
*

C ALZONCILLpS..s. m. p.' LqVc.iIzónés'de líeiv-

zo que se p'oncn debajo de, los de tela p paño.
Intirfl^femoralia lintea , braccae lintéat."'

CAfL.AC.^LLANDO, mod,. adv. tam. cpieu'y'ale

.'oi-u!tamente , con álúnfU^Q^Iaciú ,,c)ctm.,'si'

\ Unter. ' - .
.'. ,_' '.'',/,

'[ f
A J,AS CALCADAS. n¡icd:.

VCYfL-^íí^.'í-Ovií?^*-X



l^r CAL CAD
ino <Jlie DE CALLADA o DE SECRSTO.

DE CALLADA, mod. adv. fam. Sin estruendo,

secretamente. Secretó , trtcite , latentir.

CALLAD.VMENTE. mod. adv. Con secreto.

Clam, secreti.

CALLADO, D.\. p; p. de callar.
CALL.vDO. ajj. Silencioso, reservado. Tacitus,

siléns.

c.IlLado. Se aplica i el que hace alguna cosa

sin meter ruido. Sillntiosus.

CALLADOR. s. m. ant. Lo mismo que callado.
CALLAMIENTO. s. m. ant. L» acción de callar.

SUentium.
CALLANDICO, JO. adv. m. Lo mismo que

EN VOZ BAJA Ó SI!< METER RUIDO.
CALLANDIELLO. adv. m. ant. Lo mismo que
CALLANDICO.

CALLANTE, p. a. ant. de callar. El que ca-

lla. Silens.

CALLANTÍO, I A. adj. ant. Callado, silencioso.

Tacitus , silens.

CALLAR. V. a. No expresar alguno con pala-

bras sus pensamientos. Ta-cere.

CALLAR. Disimular no dándose por entendido dé
lo que oye ó sabe. Dissimulare, silentio pre-
mere.

CALLAR. Omitir ó pasar en silencio alguna cosa.

Omitiere , praetermittere.

CALLAR. Se dice de las aves por dejar de cantar.

Silere , sistere cantum.
CALLAR. Poc't. Hablando del viento, del mar,

de los rios &c. se dice cuando va calmando ó
suavizando el ruido que hiciia-Sileri anuor,
fiumina. placida esse. -

CALLARSE, v. r. ant. Lo mismo que calLaR.
CÁLLATE Y Callemos , que sendas nos TEtíE-

Mos. ref. con que se denota que al que tiene

defectos propios no le conviene dar en cara á
otro con los suyos.

ÍALLE EL QUE DlÓ, Y HABLE EL QUE TOMÓ. ref.

que enseña que el que ha recibido el beneficio

es el que debe publicarlo, y no el que le hace.

«VEN CALLAR SE PIERDE, f. fauí. con que se re-

prende al que publica los defectos ágenos te-

niéndolos propios.

QUIEN calla OTORGA, ref que enseña que el

que no contradice en ocasión conveniente, da
á entender que aprueba lo que no tiene vo-
luntad.

CORTAPICOS Y CALLARES, loe. fam.de q\ie

se usa para avisar á los niños que no sean par-
leros ni pregunten lo que no íes conviene sa-

ber. Silete.

CALLE, s. f. El espacio que queda entré las dos
acetas que forman las casas. Via publica.

CALLE. Usado como interjección significa la ex-
trañeza ó armonía que causa alguna cosa. Re-
gularmente se suele decir: calle que es bue-
no. Papae.

CALLE. Germ. Libertad.
CALLE DE Árboles. Se llama asi el espacio que
hay entre dos hileras de árboles. Arborum tra-
cttts , ordo, via umbrosis arborihus contecta.

CALLE HITA. mod. adv. de que se usa cuando se

visitan todas las casas de una calle, para em-
padronar los vecinos ó para otros fines, y sig-

nifica lo mismo que casa por casa, sin de-
jar alguna. Per singulas domus.

Calles públicas, p. Las que por ser mas ffe-
cuentadasde gente, están destinadas para llev.ir

por ellas á los reos que se castigan publicamen-
te. Viae publicas reis trajiciendis destinatae.

ALBOROTAR LA CALLE, f. met. y fam. Inquietar
la vecindad. Totam viciniam conturbare , com'
moveré.

AZOTAR CALLES, f. fam. Andarse ocioso de ca-
lle en calle. Tota urbe discúrrete, vagari,

COGER LA CALLE, f. Lo mlsmO qUC COGER lA
• PUERTA.
COGER LAS CALLES, f. Ocuparlas impidiendo el
• paso. Vias occupare.

DEJAR Á UNO EN LA CALLE, f. fam. Qiiitarle la

hacienda ó empleo con que se mantenía. In
summam egestatem redigere.

DOBLAR LA CALLE, f. LO ItÚSmO que DOBLAR
; LA ESQUINA.
SCHAR Á UNO Á LA CALLE, f. Despedirle de la

casa donde servia ó estaba acomodado. E do-
mo cjicere

, fortunae canditionem adimere.

ECHAR ALGU.-J SECRETO EN LA CA LLE. f. mCt. JT

fam. V. SECRETO,
ECHAR ALGUNA cos.A EN LA CALLE, f. Publi-

carla. Palam faceré. ,. ,. ,,

SCHAR POR ALGUNA CALLE, f. Irse , OXÍlthíÍ
por ella. Viam arripere.

HACER CALLE. f. fau). Apartar la gente que está
- amontonada, para (jne pase alguno por niedtó

de el la. Confluentemfurham'removere , dividere.

HACER CALLE, f. met. y fam. Romper los e'mba-
liizos que detienen líi salida de 'algnna^ cosa;

Vi magna exitum aut viam quaerere.

IR DESEMPEDRANDO LA CALLE, f. Ir muy de pti-

sa. Celeriter, praecipitanter incedere.

LLEVARLO ó LLEVÁRSELO DE CALLES, f. met.
Convencer á alguno, confundirle con razones •

y argumentos. Superare.
LLEVARSE DE CALLES, f. Attopellar , arrollar.

Trudere, propulsare.
"

.

LLEVARSE ó HACER HUIR UNA CALLE DE HOM-
BRES, f. fam. Hacer huir alguno a mucha gen-
te junta. ííominum multitudineni fugare.

GASEAR LA CALLE, f. con que se explica que al-

guno corteja ó galantea alguna dama. Antefo-
res mulieris clam adamatae deambulare.

PONER EN LA CALLE, f. Lo mismo qUC ECHAR
EN LA CALLE.

PONERSE EN LA CALLE, f. Salir de casa ó pre-
sentarse en público ; y asi se dice : fulano se

pone bien en la calle cuando sale con el tren

correspondiente á su estado. E domo exire.

QUEDAR ó QUEDARSE EN LA CALLE, f. met. Per-

der alguno la hacienda ó medios con que se

mantenía. In summam egestatem, impiam
devenire. '

QUIEN DÉ AOENO SE VISTE EN LA CALLE I,E

DESSUDAN, ref. con que se reprende .i los que
quieren lucir con trabajos ágenos ,

porque fá-
cilmente se descubre el engaño, y quedan
desairados. Graíii/aí pennas pavonis inductus.

SER BUENA ALGUNA COSA SOLO PARA ECHADA
Á LA CALLE, f. met. y lam. con que se deno-
ta el desprecio que se hace de alguna cosa.

Rim despectui esse.

CALLE.AR. V. a. Hacer calles en las viñas, se-

parando ó cortando los sarmientos que atra-

viesan los liños, para que los vendimiadores
puedan coger con orden y comodidad el fruto.

Calles in vinetisformare , expediré.

CALLECER. v. n. ant. Lo mismo que enca-
llecer.

C.\LLECID0, DA. p. ant. de calleceb.
CALLEJA, s. f. Lo mismo que callejuela,
que es como se dice mas comunmente.

CALLEJA. Germ. Fuga de la justicia.

SÉPASE quien ES calleja Ó CALLEJAS, Ó YA
VERÁN QUIEN ES CALLEJA, f. fam. cou que
alguno se jacta de su poder ó autoridad. Sen-
tient qui vir sim.

CALLEJEAR, v. n. Andar continuamente de
calle en calle sin neccsidad.KííftJri, per vicos'

discurren.

CALLEJERO , RA. adj. que se' aplica á la per-

sona que gusta mucho de andar de calle en ca*

Ue po! ocioiiáad.Vagabundus.per vicos errans.

CALLEJO, s. m. En las montañas de Burgos el

hoyo que se hace para que en las batidas cai-

gan en él las fieras y otros animales, Foveafe-
ris capiendis d venatoribus aptata.

CALLEJÓN, s.m. El estrecho largo que forman
dos paredes ; y por semejanza se dice también

del que forman dos montes. Callis , via augu-
sta Ínter farietes , aut montes.

C.^LLEJONCILLO. s. m. d. de callejón.
CALLEJUELA, s. f. La calle angosta ó la que

atraviesa de una á otra de las principales. An-
giportus, angusta callis. '

callejuela, met. Efugio ó pretexto que se to-

ma para evadirse de algún negocio o para no
conceder alguna cosa. Via, effugium.

TODO SE SABE HASTA LO DE LA CALLEJUELA.
f. fim. que explica que con el tiempo todo

se descubre, aun lo que est.á mas escondido.

Omnia, vel abditissima, patefiunt.

CALLENTADO, DA. p. p. ant.de callentar.
CALLENTAR, v. a. ant. Lo mismo que calen-
tar. Usábase también como reciproco.

CALLENTE, adj. ant. Lo mismo que caliente.
CALLETRE. s. m. ant. Lo mismo que caletre.
CALLEYA. s. f. ant. Lo mismo que calleja.
CALLEYO. s. m. p. ^Jí.Lo mismo que callejo.
CALLIALTO, TA. adj. que se aplica al herra-

ge ó herradura que tiene los callos m,is gruesos

para suplij el defecto de los cascos en las ca-

ballerías. Usase también como sustantivo. Fér-

rea solea crassior.

CALLIZO, s. m. p. Ar. Lo mismo que calle-
jón ó callejuela.

CALLO, s. m. La dureza que se forma en el cue-

ro, por ludir ó trabajar, ó apretarse mucho
el calzado. Callus , callum.

callo. En la herradura cualquiera de sus dos

extremos. Fe'-reae soleae extremitas.

callos. p.Los pedazos de la túnica que contienen

las tripas de la vaca , ternera ó carnero. Abdo-
minis arietis, aut agni , aut vituli frusta.

CALLO DE herradura. El pedazo de ella ya
gastado con el mucho uso. Soléeteferreaefra-

' gmentam.
CRIAR, hXcer ó tener CALLOS, f. met. En-

durecerse con la costumbre en Ixjs trabajos ó

CAM
en los vicios. Obdurescere , percallere.

CaLLON. s. in. fiín. aiim. de callo.
CALLOSAR. v. n. ánt. Lo mismo que enca-
llecer. .

,
>

CALLOSIDAD, s. f. La dureza que se hace en
el labio de la llaga ó herida. C.-illositas.

CALLOSO, SA. adj. Lo que tiene callo. Cj//ofaj.
CAMA. s. f. El lecho que sirve para dormir y

descansar en el las personas. Se suele compo-
ner de jergón, colchón , sabanas , manta y col-
cha ; todo lo cual puede estar en el suelo , y
se llama cama; pero comunmente se pone so-
bre alguna armazón de madera ó hierro

,
que

por SI sola ó junta con la ropa se llama tam-
bién cama. Lectus , torus.

CAMA. La colgiidura del lecho ó cama , compues-
ta de cielo, cenefas, cortinas y cubierta cor-
respondiente. iccíwí instructus , tori ornamen-
tum, pensilia.

CA;MA. met. El sitio donde se echan los animales
para su descanso, como cama de liebres, de
conejos, de lobos 8tc. Animaliuní cubile.

CAMA. En el carro ó carreta el suelo ó plano.
Carri planities.

CAMA. En el arado l;i pieza de madera encorva-'
da que por un extremo está afianzada entre el
dental y la- esteva, y por otro en el timón.
Pars aratri incurva cui stiva innititur.

CAMA, En el melón la parte de el que está pega--
da contra la tierra mientras está en la mata

, y
suele hallarse señalada ó podrida. MeLpepo-
nis pars terrae incubans.

CAMA. En los guisados la porción de vianda que
se echa extendida encima de otra para que la

una á la otra se comuniquen el calor. Cibi
conditi crustae inductae, saperpositae.

CAMA. En los mantos de l.is mugeres cada uno
de los pedazos de tafetán del ancho de la se-
da de que se componen. MuHehris velifasciae.

CAMA. Cada una de las barretas del freno á que
están asidas las riendas. Fraeni retinaculum.

CAMA. ant. Lo mismo que sepulcro.
CAMA. ant. Lo mismo que camada.
CAMAS, p. En las capas los pedazos de tela ses-

gados que se unen al ancho de ella para que
salgan redondas. Pilnni segmenta, transversa
palito assuta.

A MALA CAMA COLCHÓN DE VINO, ref, que ad-
vierte que cuando se espera pasar mala noche
Se procure aliviar este traDajo bebiendo de cuan-
do en cuando algunos tragos de vino.

CAER EN CAMA Ó EN LA CAMA. f. Ponerse en-
fermo, enferma. Jn morbum delahi , incidere.

GUARDAR LA CAM.A, f. Estar cH ella por necesi-
dad. In lecto jacere.

HACER CAMA. f. Estar indispuesto y precisado á
guardar cama. Aegrotantem in lecto jacere.

MEDIA CAMA. La cama compuesta solamente de
un colchón, una manta, una sábana y una al-

mohada. Llámase asi por ser la mitad de la ro-

pa que regularmente se pone en ella. Dimidiit
lectt strati pars.

MEDIA CAMA. Sc usa pata explicar que dos duer-
men en una cama , por lo que á cada uno toca

la mitad. Úsase hablando del marido respecto

de su muger; y por extensión de los que duer-

men juntos en una cama. Tori vel lecti socius.

VO HAY TAL CAMA COMO LA DE LA ENJALMA.
ref que manifiesta que no hay lecho duro ni

incómodo cuando hay buena disposición ó ga-
na de dormir.

SALTAR DE LA CAMA. f. Levantarse de ella con
aceleración. E lecto festinanter surgere.

CAMACHUELO. s. m. Lo mismo que pochico*
LORADO ó PARDILLO.

CAMADA. s. f. Todos los hijuelos que pare de
una vez la coneja , la loba y otros animales , y
se hallan juntos en una misma parte. Unius
partas conjuncta proles.

camada. met. La cuadrilla de ladrones que an¿
dan juntos. Praedanum turma.

CAMAFEO, s. m. La figura labrada de relieve

en piedra preciosa , cuyo fondo es regular-

mente oscuro: llámase también asi la misma
piedra labrada. Signum sea ejfigies media sui

parte in lapilo pretioso , onyche plerumque aut
achate, prominens.

CAMAL, s. m. El cabestro de cáñamo ó el cabe»

zon con que se ata la bestia. Capistrum.
CAMAL, ant. La cadena gruesa con su argolla que

se echa á los esclavos para que no se huyan.
Servorum catenaférreo annulo instructa.

CAMALEÓN, s. m. Especie de lagarto de varios

colores , según donde se cria y las agitaciones

que padece. Es muy tímido y pesado para

andar.
CAMAMILA, s. f Planta. Lo mismo que man-
zanilla.

CAMÁNDULA, s. f. El rosario que se compone
de uno ó tres dieces. Dtnorum aut terdenorum



CAM
flobulorum series, transverso funículo in or-

iiem sea circulum conformata.
TENER MUCHAS CAMANDULAS, f. ifÓn. TeilCf

muchas heihquenas.CalUJitate.versutia pol-

lere.

CAMANDULENSE. ad¡. Lo perteneciente i la

órJeii de 1.1 Camandula , que es una reforma

de la de S. Benito. Camal.íilensis.

CAMANDULERO, R-A- adj. f.un. El hiirócrita,

embustero y bellaco. Usase algunas veces como
sustantivo. Hypociita , sitnilator , versutas.

CAMANÜNCA'. 5. f. ant. Tela antiijua que se

usa!)a paia forros de vestidos. Tela vestihus

i'iteriús munieiidis idónea.

CAMAR.'V. s. f. Sala ó pieza principal de .ilgu-

na casa. Oomüs cubiculum princeps, prima-
rium.

CÁMARA. En el palacio del rey la pieza don-
de S. M. da audiencia y adonde solo tienen en.

trada lo; gentilcshombrcs y ayudas de cámara

y los embajadores de familia. Interior regiae

domits (tula.

CÁMARA. En las casas de los labradores la pieza

que esta en lo alto destinada para recoger y
guardar los granos. Granarium, horreum.

CÁMARA. En algunas partes lo mismo que ci-

lla.
CÁMARA. En los navios la sala que est.á en la po-

pa, donde habitan los generales ó capitanes.

Navis conclave.

CÁMARA. En las armas de fuego el espacio que
ocupa la carga. Tormenti beílici, aut scloppiti

íavus interior plumbo et pulvere oppletus.

cÁ.ViARA. El e.Kcreincnto del hombre. Ventris
purgamínta , ejectamenta.

cÁ.MARA. En lo antiguo la residencia ó corte del

rey y del poseedor de algún estada ; y asi se

Jice de la ciudad de Burgos que es cabeza de
Castilla y CÁMARA de S. M Regia curia.

CÁMARA, ant. La alcoba ó aposento donde se

dueruie. Cubiculum.
CÁMARAS. p.EI tUijo de vientre ó despeño. D/íír-

rhoea, ventris ftuxus.
CÁMARA DE CASTILLA. Consejo Suprcmo que se

compone del presidente ó gobernador del de
Castilla y de algunos ministros de el sin nú-
mero lijo. Propone al rey personas para las

plazas de los consejos , chancillerias y audien-
cias , corregimientos y otros oficios de justicia,

como también para los arzobispados y obispa-

dos y otras dignidades y prebendas de presen-
tación real , y conoce pr¡v.itivamente de todas
las causas y negocios del real patronato. Por
este consejo corre el despacho de las gracias
que el rey hace de grandes de España , du-
ques, marqueses y condes , y de otras digni-
dades y empleas , la convocación a cortes del
i;ino para el juramento de los reyes y princi-

pes herederos, y otros asuntos públicos de
la mayor consideración. Consessus magistra-
tiium i regio Castellae senatu ai jura patro-
natus et alia negotia pertractanda.

cXmara de ciudad , VILLA Ó LUGAR, aut. Lo
mismo que concejo ó ayuntamiento.

CÁMARA DE coMPTOs. Tribunal de Navarra que
conoce de los negocios de la real hacienda. Ra-
tionum regiarum tribunal.

CÁMARA DE INDI AS. Tribunal compuesto de mi-
nistros del consejo de Indias que ejerce respec-
to de los dominios de ultramar las mismas fun-
ciones que la cámara de Castilla respecto de la
península. Secretior magistratuum senatus su-
per Indiarum negotia.

CÁ.\IARA D£ LOS paRos.OIícío antiguo de laca-
sa real que tenia i su cargo el gobierno de to-
do lu que tocaba á ropas y vestidos de pala-
cio. Regis f.imulus a supellectili , praefectuí
rt^iae supellectilis.

CÁMARA DEL REV. El fisco real. Regius fiSÍUS.
CAMARjVDA. s. m. £1 que acompaña i otro y
come y vive con el. Dijose asi porque suelen
dormir en una misma cámara ó alcooa. Conta-
bcrnalis.

camarada. El que anda en compañía con otros
tratándose con amistad y confianza. Comes , so-
dalis , amicus.

camarada. s. f. ant. Lo mismo que batería.
c AMARADA, ant. La compañía ó la junta de ca-

in.iradas. Contubernium.
,CAM\R.4GE. s. m. El alquiler de la pieza ó

cámara donde se tienen guardados los granos.
Pietitim q^-.io horreum conductitium locatur.
CAMARANCHÓN, s. m. Desván de la casa ó
lo mas alto de ella, donde se suelen guardar
tristos viejos. Suhtegulanea tabulata.

r<C.\MARERA. s. f. La muger de mas respeto que
sirve en las casas principales. C'«i/f«/ar/j.

^CAMAttEHA MAYOR. La scuora de mas autoridad
entre Im que sirven á la reina. Ha de ser gran-
de de España , y entre otras muchas preemi-

CAM
nencias tiene la de mandar á todas las que sir-

ven en palacio. Primariafemina reginae cu-
bículo praeftosita.

CAMARi^RIA. s. f. El empleo ú oficio de ca-

marero. Cul7ÍL-¡il.irii mun.is.
CAMARERÍA. El descuento de cuarenta marave-

dís por millar que llevaba el camarero de las

libranzas e.Ktraordinarijs que ei rey mandaba
dar. En tiempo del rey U. Pedro se extendió
este desjuento a los sueldos durante la guerra
de los maros. Pe<isio regio cubiculario perso-
luta ex decreta pecunia a rege.

CAM.\KERO. s. m. £n algunos lugares el que
tiene a su cargo el tri^o del pósito ó de ios

diezmos y tercias, ó el grano que se echa en
las cámaras. Horrei puhlici praefectus.

CAMARERO. Criado de mucha distinción que ser-

via en las casas de los grandes y mandaoa todo
lo que pertenecía á su cámara. Cubicularius.

CAMARERO Ó CA.M.1.RERO MAYOR. En la casa real

de C.ístilla se llamaba asi el gefe de la cámara
del rey , hasta que se introdujo el estilo y los

nombres de la casa de Borgoña, y se llama su-
miller de corps. Regis a cubículo regio cubícu-
lo praefectus.

CA.MARETA. s. f. ant. d. de cÁmara en la sig-

nificación de alcoba.

CAMARIENTO , TA. adj. El que padece cáma-
ras. Foriolus , ventrisji.ixione laboYans.

CAMARíLL.'V. s. f. d. de cámara. Entre los

preceptores de gramática suele llamarse asi á
la pieza donde azotan a los muchachos. Secre-
tius cubiculum ubi pueri a ludimagistro va-
pula-it.

CAM.\RIN. s. m. La pieza comunmente ador-
n.ida detras del altar de alguna imagen donde
se guardan sus alhajas y vestidos. Interior arae
seu altaris celia.

CAMARÍN, ant. La pieza pequeña retirada donde
se guardan las bujerías de búcaros, barros, cris-

tales, porcelanas y otras alhajas exquisitas. C»'-

meliarchium , repositorium pretiosae supel-
lectilis.

CAMARÍN, ant. Lo mismo que tocador por el

aposento en que se peinan las señoras.
camarín, ant. La pieza retirada para el despa-
cho de los negocias. Conclave , lecretius cubi-
culum expediendis negotiis.

C.\M.\RIST.\. s. m. Ministro del consejo de la

Cámara. Supremi consilii regalis camarae mi-
nister : sanctioris Regis consilii senator.

CAMARISTA, ant. El que vivía en alguna cámara
de posada, y no tenia trato ton los demás hos-

pedados. Cuhiculi habitator secretas.

CAMARISTA, s. f. La Criada que asiste y sirve

continuamente en la cámara de la reina , prin-
cesa ó infantas. Femina reginae cubículo deser-
viens , reginae fámula , ancilla a cubículo.

C.VMARITA. s. f. d. de cámara.
CAMARLENGO, s. m. El que en la casa real de
Aragón obtenía esta dignidad , que era de gran-
des preeminencias ,y correspondía en parte á

la que hubo de camarero en la casa real de
Castilla. Regiicubiculi summus praefectus, ca-
merarius.

CAMARÓN, s. m. Marisco pequeño , de cuya ca-
beza salen derechas unas cerdas fuertes: tiene

dos ojos negros como dos pequeños abalorios,

y en tirando de la cabeza sale todo el tué-
tano. Los hay también en los rios. Cammarus.

CAMARONERO, s. m. El que pesca ó vende ca-
marones Cammarorum piscatorvelvenditor.

CAMAROTE, s. in. Cualquiera división peque-
ña de las que hay en los navios parj poner la

cama. Cubiculum , cOMlave in navi.
CAMASQUINCE, s. m. Apodo que se aplica fes-

tivamente á alguna persona. Numen, vocabu-
lum, quo ali.juis Jocos'e notatur.

CAMASTRO- s. m. ant. El lecho pobre en que
ponen los labradores su jergón ó colchón pa-
ra su cama. Rustlcanum lectum , stratum.

CAMASTRÓN, s. m. fim. El disimulado y as-

tuta que espera oportunidad para hacer su ne-
gocio. Úsase mas comunmente con algunos ad-
jetivos , como bravo, grande, buen camas-
trón i¿c. Astutas, cautas, callidus.

C.^MASTRON.VZO.s.m. aum. de camastrom.
CAM ALACHADO, DA. p. p.de camalachar.
CAMALACHAR. v. a. Lo mismo que camba-

lachear.
C.-VMB.'i. s. f. Cualquiera de las barretas del

freno , á que están asidas las riendas.

CAMB.\LACHE. s. m. fam. Cambio y trueque
de una casa por otra, comunmente de alhajas

de poca valor. Permuta'.io, commutatio.
CAMBALACHEADO , DA. p. p. de cambala-
chear.

CAMBAL.\C1IEAR. v. a fim. Hacer cambala-
ches. Permutare , commutare.

CÁMBALES, i, m. Compañía antigua de cómi-
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co» 6 farsantes , compuesta de cinco hombres y
una muger que cantaba. Andaba esta compa-
ñía por los pueblos y cortijos. Vagantium hi-
strionum sodalitium.

CAMB.'\S. s. f. p. Lo mismo que camas en las
capas.

C.AMBIA. s. f. ant. Lo mismo qu« cambio.
CAMBIABLE. aJj. Lo que se puede cambiar.

Permiítahilis , rommutabilis.
CAMHIADIZO, ZA. adj. ant. Mudable, in-

constante. Inconstans , levis.

CAMBIADO, DA. p. p. de cambiar.
C.AMBI.\DOR. s. m. £1 que cambia. Permutans.
cambiador ant. El que reckice las monedas de
una especie a otra por cierto ínteres. Mensa-
rius , arientarius.

cambiador, ant. Lo mismo que cambista.
cambiador. Germ. El padre de la mancebía.
CAMBIAMIENTO, s. m. Mutación, variedad.
Mutatio , varietas.

CAMBIANTE, p. a. de c ambiar. El que cambia.
cambiante, s. m. La variedad de colores ó ví-.

sos que hace la luz en algunas cuerpos. Úsase
mas comunmente en plural, y hablando de al-
gunas telas. Colonim varietas eodemloco ex di-
versa luminis repercusione orta.

CAMBIANTE D£ LETRAS. Lo misino que cam-
bista.

cambiantes. Piíit.'Los tafetanes ó paños en que
los claros o parte iluminada aparece de color
diverso de la que no participa de tanta luz.

CAMBIAR. V. a. Trocar ó permutar una cosa
por otra. Mutare , permutare.

CAMBIAR. Mudar, variar', alterar. Mutare.
cambiar. Dar ó tomar á cambio dinero. Pecu-
niam permutare lucri gratia.

cambiar, ant. Mudar o trasladar á alguno de
una parte a otra. Hallase también usado como
reciproco. Transferre , transmiltere.

cambiar ó cambiar de mano. Hacer al caba-
llo que iba galopando con píe y mano dere-
cha que se vuelva á galopar con pie y mano
izquierda ó al contrario. Usase también como
neutro y como reciproco. Asi se dice: cam-
bie mi caballo, el caballo cambió, se me cam-
bió el caballo. £qui motus in cursa mutart,
variare.

CAMBIJA, s. f Entre fontaneros el arca de agua
elevad;! sobre la tierra. Castellum, aijuae re-
ceptaculum supra tirram Instructum.

C-'iMBIL. s. m. ant. Especie de medicina seme-
jante a la arena, de que usaban antiguamente
para algunas enfermedades de los perros , y
hoy se ignora cual es. Medicamenti genus.

CAMBIO, s. m. Trueque ó permuta de una co-
sa por otra. Mutatio , permutatio.

cambio. Entre negociantes es el acto de tomar
dinero , obligándose por cierto premio á po-
nerlo en la parte que se ajusta. Pecuniae per-
mutatio lucri gratia.

cambio. El aumento ó diminución de valor que
se da á la moneda de plata ú oro al tiempo da
I» paga en las provincias adonde se destina.
También se llama asi el ínteres que se lleva
por pagar las letras. Foeneraria pecuniae per-
mutatio , foenus pro pecuniae permutatione.

CAMBIO. El lugar ó casa donde se hacen los cam-
bias. Mensariorum , argentariorumforum.

CAMBIO, ant. Lo mismo que cambista.
CAMBIO, ant. La compensación equivalente. Cíui-

pensatio.
CAMBIO. Germ. Mancebía.
CAMBIO MINUTO. El trueque que se hace de unas
monedas por otras pagando cierto ínteres, co-
mo plata por oro, cobre por plata. Pecuniae
seu monetarum diversi metallt¡lermutatio, pa-
cto foenore.

c.vMBio POR LETRAS. Una de las especies de
cambio , y es cuando se trueca la moneda que
está presente por la ausente que está en otro
lugar , dando letras para que en el se dé. Mu-
tatio pecuniae per litteras , syngrapho dato.

CAMBIO SECO. El ncíTocio que se hace dando di-
nero á cambio con letra tiníiída , que no se ha
de comprar en el lugar que dice , y sirve para
ocultar el lucro que resulra al que da el dine-
ro , como si diera letra verdadera. Pecuniae
permutatio filiad syngrapho ftrmata.

Á LAS PRIMERAS DE CAMBIO. En el principio
de un negocio ó asunto.

CAMBISTA. s. m. El que tiene por oficio tomar
el dinero en una parte y darlo en otra, giran-

do para elfo la letra correspondiente por cier-

to ínteres. Argentarlas , nummuiarius.
CAMBRA, s. f ant. Lo mismo que cÁmara ó
CUARTO.

CA.MBRAY. s. m. Lienzo muy delgado que to-

mó su nombre de la ciudad asi llamada
, que

es donde se fabrica. Linteum cameracense.

CAMbKAYADO, Da. adj. Lo ocrtenesiente 6
Xi
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parecido al cambray. Cameractnsi Jinteo ai'
similís.

CAMBRAYÓN, s. m. Lienzo parecido al cam-
bra/, perú menos tino. Cameracense lintíum

inferioris notae.

CAMBRÓN, s. m. Arbusto. Lo mismo que cam-
bronera.

CAMBRONAL, s. m. Sitio 6 parage que abun-
da de cambroneras. Locus rhamiis consitus.

CAMBRONERA, s. t'. Arbusto que ordinaria-

mente se planta en los vallados de las hereda-

des : sus ramos son ondeados, rollizos y espi-

nosos , y las hojas largas y angostas a manera
de cuña. Lycium europaeum.

CAMBUX. i. m. En Murcia y otras partes el ca-

pillo de lienzo que ponen prendido á los niños

para que tengan derecha la cabeza. Jnfantilií

calantiCít.

CAMELETE, s. m.ant. Pieza de artillería gr.in-

de para batir murallas. Grandius tormentum
bellicum.

CAMELO, ant. Lo mismo que camello.
CAMELOTE, s. m. Tejido hecho de pelo de ca-

mello con mezcla de lana, y cuando es muy
fino se llama cameloti; de pelo. Lo hay tam-
bién hecho solo de pelo de lana. Camelinum
textum.

CAMELLA, s. f. La hembra del camello. Carne-

lusfemina.
camella. Lo mismo que camíllon por loraode

tierra.

«AMELLA. Vaso de madera que sirve para or-

deñar á las CAMELLAS y otros animales. Ca-
mella, alveus ¡Ígneas.

CAMELLA. Lo mismo que oamella por el yugo

y por el arco &c.
CAMELLEJQ. s. m. d. de camello.
CA.MELLERIA. s. f. El oficio de camellero. Ca-

melasia.
CAMELLERO, s. m. El que cuida de los came-

llos ó tragina con ellos. Camelarius.

CAMELLO, s. m. Animal cuadrúpedo de cuello

muy largo , mas altoque el caballo , y con una
corcoba en el lomj :' se cria en el Asia , aguan-
ta mucha carga, y pasa muchos dias sin beber.

CAMELLO. Pieza de artillería gruesa de batir de
diez y seis libras de bala; pero corta y de po-
co efecto. Usóse en lo antiguo , y era mayor
que la espera.

CAMELLO PARDAL. Animal cuadrúpedo algo pa-

recido al camello, pintado de diferentes colo-

res como el pardo , y con dos prominencias
largas en la cabeza a manera de cuernos.

CAMELLÓN', s. m. El lomo de tierra que se le-

vanta con la azada pata formar y dividir las

eras de las huertas. Llamase también asi en lo

arado el lomo que qjeda entre surco y surco.

Editior terrae cumiiUts , lira.

CAMELLÓN. En la Montaña y Castilla la vieja ar-

tesa cuadrilonga de madera que sirve para dar

de beber al ganado vacuno y ovejuno. Camel-
la lienta.

GAMELLÓN. En algunas provincias lo mismo que
CAMELOTE.

CAME.MILA. Yerba. Lo mismo que manza-
nilla.

CAMERA, s. f. ant. Lo mismo que cámara.
CAMERO, s. m. El que hace colgadur.is para

camas y otras cosas pertenecientes a ellas. Lla-

mase también asi el que alquila camas. Lectu-
lorum instructor vel conductor.

CUMIAR. V. a. ant. Lo mismo que cambiar,
TROCAR, MUDAR.

CAMiAR. ant. Lo mismo que vomitar.
CAM1LL.\. s. f. d. de cama.
CAMILLA. La que sirve para estar medio vestido

en ella , como la hacen las mugeres cuando se

empiezan a levantar después de haber parido

ó están de duelo. Lectulus pirfunctorius.

CAMILLA. El enjugador cuadrado de madera y
cuerdas que se dobla por medio de goznes. Le-
ctulus siccatorius.

CAMILLA. Cama pequeña que se lleva con varas
como silla de manos, cubierta con lienzo en-
cerado, de que se sirve la real hermandad del

Refugio y otros establecimientos pios para
conducir a los hospitales los pobres enfermos
postrados. Lectulus portatorius.

C.'VMINADA.s.f. ant. Lo jnismo que jornada.
CAMINADA. ant. Lo mismo que camino ó viagb
de aguadores y jornaleros.

CAMINADO, DA. p. de caminar.
CAMINADOR, RA. s. m. y f. El que camina
mucho. Celeripes , ambulator veloz.

CAMINANTE, p. a. de caminar. El que cami-
na. Úsase también como sustantivo. Ambulans,
atnbjlator, viator.

CAMINAR. V. n. Ir de viage de un lugar á otro.
Iterfaceré , viae se committere.

«MINAR. Lo misino que amoar.

CAMIMAK. met. Se dice de las cosas inanimadas
que tienen movimiento, como los rios , plane-
tas. Progredi , gradiri.

CAMINAR DERECHO, f. uict. Piocedet con recti-

tud. Recle ,juxti , aequi.

CAMINATA, s. f. fam. Paseo largo que suele

darse con el fin de hacer ejercicio; y el viage
corto que se hace por diversión. Deamhuhitio.

CAMINERO, R.'V. adj. ant. Lo que pertenece
al camino. Hoy tiene i:so hablando del pcon ó
jornalero que cuida del camino. Viarius.

CAMINERO. 3. ni. ant. Lo uilanio que caminante.
CAMINILLO , TO. s. m. d. de camino.
CAMINO.s. m. La tierra hollada por donde tran-

sitan los p.isageros de unos pueblos á otros. Via.
camino. El viage que se hace de una parte a otra.

Jter , Vía emensa.
camino. Cada uno de los viages que hace el

aguador ó jornalero para conducir el agua ü
otras cosas. Itio , actus eundi ad vecturamfa-
ciendam.

camino met. La profesión, estado ó modo de vi-

vir que cada uno escoge. K/(,íf ratio, institutio.

camino, met. El medio ó modo que se halla pa-
ra hacer alguna cosa. Via, ratio , modas.

camino CABDAL. Lo misuio que camino re\l.
c.\mino CARRETERO.El camino por donde se pue-

de andar en cochesyotros carruages. Curruum
communis via, via carrucaria.

camino carretero, met. El común modo de
obrar. Communis , freqiiens agendi ratio.

camino carril.ant.Lo mismo que camino car-
retero.

CAMINO caudal. Lo misuio que camino real.
camino cubierto. Fort. El espacio que media

entre la contraescarpa y la explanada. £art£r»«f

fossae labrum in oppi.iorum mttnimentis.

Camino de herradura. ."Vquel por donde solo

pasan caballerías ó gente de a pie. Semita, via
iquitibus pervia.

CAMINO derecho, met. El conjunto de medios
conducentes para lograr algún fin sin andar
por rodeos. Recta via, ratio conveniens , op-
portunus ordo.

CAMINO de ROMA NI MULA COJA NI BOLSA FLO-
JA, ref. que aconseja no emprender cosas ar-
duas sin medios proporcionados.

CA.MINO DE RUEDAS. Lo mismo queCAMINO CAR-
RETERO.

CAMINO DE SANTIAGO. Lo mismO qUC VIA LÁC-
TEA.

CAMINO DE SANTIAGO TANTO ANDA EL COJO CO-
MO EL s.vNO. ref. que se dice de los que se jun-

tan para ir en ro:neria , que coiiio se van espe-
rando unos a otros, todos vienen á llegar a un
mismo tiempo, aunque no sean de igual robus-
tez y aguante.

CAMINO REAL. El camino público y mas fre-

cuenta.lo por donde se va a las principales ciu-

dades del reino. Via publica.

CAMINO REAL. met. El medio mas fácil y segu-
ro para la consecución de algún fin. Via tuta,

recta.

CAMINO TRILLADO. El comuu , usado y frecuen-
tado. Trita via.

CAMINO TRILLADO, uiet. El modo común ó regu-
lar de obrar ó diícurrir. Trita via.

ABRIR CAMINO, f. Facilitar el transito de una
parte á otra. Viam sternere.

ABRIR CAMINO, f. met. Encontrar, sugerir, dar
á entender el medio de salir de una dificultad

ó de mejorar fortuna. En este sentido suele de-
cirse: Dios ABRIRÁ CAMINO. Stcmere viam
vitaadi periculi seu melioris fortunae capes-
sendae rationem monstrare , praestare.

ABRIR CAMINO, f. met. Ser el primer autor en
alguna línea, ó el primero que introduce algu-

na cosa. Rei investigandas seu stabiliendae

principem aut auctorem esse.

CEGAR LOS CAMINOS, f. V. CEGAR LOS CON-
DUCTOS.

COGER EL CAMINO, f. Lo mismo que coger la
PUERTA.

DE CAMINO, mod. adv. Lo mismo que al p\so,
AL MISMO TIEMPO j y .isi sc dice: fui a palacio,

y DE CAMINO hice una visita. Obiter.

DE UN CAMINO ó DE UNA VIA DOS MANDADOS.
loe. fam. que se dice del que aprovecha la opor-
tunidad de hacer alguna diligencia para prac-
ticar al mismo tiempo otra.

KCHAR POR ALGÚN C 4MINO , SENDA &C. Touiar-
Ic , irse por el. Viam arripcre.

ENTRAR POR CAMINO, f. ReducíT Ó traer á al-
guno a la razón. Ad meliorem frugem reducen.

IR FUERA Dü CAMINO, f mct. Proccder con
errot. A recta ratione deflectere, aberrare.

IR FUERA DE CAMINO, f. met.Oorar sin método,
orden ni razón. Temeré, inconsulto agere.

JR ó ECHAR CADA CUAL POR SU CAMINO, f. Uiet.

^ue se dice de los que están discordes en lot
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dictámenes. In varias abire sentíntías,unum-'
quemque in suo abundare sensu.

Ir su camino, f. Seguir uno el camino que lle-
va, y meta Cólicamente dirigirse á su fin sin
divertirse a otra cosa. Suamt/iam aut propo-
situm seqzii.

METER POR CAMINO, f^ met. Reducit á uno á la
razón , sacándole del error o dictamen torcido
en que estaba. Ad meli'jremfrugem redicere.

NO LLEVAR ALGUNA COSA CvMISO. f. lUCt. No
tener fundamento ni razón. A via vel ra-
tione dejl/ctere , aberrare.

PARTIR EL CAMINO, f. Elegir un pamge medio
donde puedan concurrir dos a tratar alguna co-
sa con conveniencia de entrambos. In medio
itintre convenire.

PONERSE EN CAMINO, f Empezar alguno á ca-
minar, vi.ijar ó andar jornadas. Viae se com-
mittere.

PROCURAR EL CAMINO, f. Lo mismo que abrir
CAMINO por facilitar &c.

CUANDO FUERES POR CAMINO NO DIGAS MAL
DE TU ENEMIGO, ref. que enseña la precau-
ción con que se debe hablar de otros en los ca-
minos y parages públicos donde concuriea
personas desconocidas.

QUIEN SIKMIIRA EN £L CAMINO, CANSA LOSBUE-
YES V PIERDE EL TRIGO, ref. que enseña que
trabajan inútilmente los que no se valen de
los medios opurtunos para conseguir alguna
cosa.

ROMPER UN CAMINO, f. Abrirle y disponerle en
p.irage donde antes no le habla. Viam aperi-
re , sternere.

SALIR AL CAMINO, f. Lo mismo que salir aC
ENCUENTRO.

SALIR AL CAMINO, f. LO miSmO qUC SALTEAR.
SALIR AL CAMINO, f. met. Ptevcnlr la idea ó in-

tenciun de alguno. J'raevenire, praeoccupart.
SER Ó IR ALGUNA COSA FUERA DE CAMINO, f.

met. Ser alguna cosa fuera de razón. A recteg

via , vel ratione diflectcre.

CAMIO. s. m. .int. Lo mismo que cambio.
CAMISA, s f. La vestidura de lienzo con su cue»

lio y mangas que se pune inmediata á la car-
ne. Indusi-im , subuíula, inícrula.

CAMISA. La telilla con que están inmediatamen-
te cubiertas algunas frutas y legumbres, como
Li almendra, la castaña, el guisante &c. C'wíi»

ctila , membranula , tenuis pellicula.

CAMISA. La piel que deja la culebra de tiempo
en tiempo. Colubri exuviae.

CAMISA. En el juego de la rentilla la suerte en
que salen en blanco los seis ¿nios.Tesserarutn
jiiitus notarum , aut sigitorum expers.

CAMISA. Fort. la parte de la muralla hacia la
campaña que suele hacerse de piedra blanca ó
ladnllíis blandos. Llámase camisa por vestir

la muralla por la parte de aiaexa.Muri lorica,

seu pars exterior , albo lapide aut lateribua
mollibus extructa.

CAMis.i. ant. Lo mismo que alba.
CAMISA, ant. En ciertos ¡uegos de naipes lo mis-
mo que DOTE por el numero de tantus &c.

CAMISA, ant. El menstruo o regla de las muge-
res. Tiene uso en algunas p.ines. Menstrua.

CAMISA, met. La capa de cal ,
yeso ó tierrablan-

ca que se echa en la p.ired cuando se enluce S
enjalbega de nuevo. 2'arietis ttgumen calcí

aut gypso confectum-
CAMISA ALQUITRANADA, EMBREADA Ó DE FUE-

GO. Pedazo (le lienzo basto y usado, que re-
gularmente se hace de las velas viej.is u otro
genero basto empapado en alquitrán, brea li

otras materias combustibles: sirve para varios
usos en la guerra, como son incendiar las em-
barcaciones enemigas, descubrir de noche los

tr.ibajos y .ilojamienros que tengan hechos los

enemigos que atacan una plaz.i , defender un
asalto y otros. Lintea sulphurata , linteumru-
de incendiarium.

CAMISA ROMANA, ant. Lo mismo que roquete.
CA?.IISA Y TOCA NEGRA NO SACAN AL ÁNIMA
DE PENA. ref. que reprende el exceso en los

lutos y exterioridades de los duelos, descui-
dando en lo que importa al alma del difunto.

DAR ó TOMAR EN CAMISA LA MUGER. f. fam. Ef
lo misino que darla ó tomarla sin dote. Uxo-
rem i¡¡dot.itam ducere.

DEJ ARLE A U NO SIN CAMISA , Ó NO DIÍJARLE Nt
AUN CAMISA, f. fam. que dan á entender ha-

berle quitado a uno cuanto tenia. Aliquem ¿e-
nis ómnibus exuere , spoli.ire.

j ESTÁS EN TU CAMISA! f. que se usa para re-
traer a alguno del desacierto que va a hacer,

y equivale a lo mismo que £ estÁs en TU jtrí-

cío i Insanis ? saiuie mentís es t
JUGAR HASTA LA CAMISA, f. COU qllC Se eX.ll'C-

ra la desordenada afición al juego, íílí» vii »/-

tam tunifitin tQmmiittri.
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MAS CERCA ESTA LA CAMISA DE LA CARKEQUE

EL JUBÓN. ref.que advierte la preferencia que
debe darse a ios p.irieiirés ó person.is inmedia-

tas sobre las que no ]o son. A carne.

METERSE ES CAMISA DE ONCE VARAS, f. fam.

que se aplica al que se mete en asuntos que no
le importan. Alünis negotiis sese temeré im-

miscere.
VENDER HASTA LA CAMISA, f. mct. y fam. Ven-

der uno todo lo que tiene sin reservar cosa al-

guna. Omnes ojies , facúltales vetijere , aba-
llenare.

CAMISETA, s. f. ant. La camisa corta y con

mangas anchas. Hoy tiene uso para denotar el

vestido exterior de las mugeres. Indusium
brevias aniplis manicis instructum.

CAMISILLA, TA. s. í". d. de camisa.
CAMISOLA, s. f. Camisa de lienzo delgado que

se pone sobre la interior , y está guarnecúi^

por la abertura del pecho y por los pulios, ffx-

terior suhucula.
CAMISOLIN. s. m. Pedazo de lien2o aplancha-

do que se pojie sobre la camisa delante del pe-

cho para escusar la camisola.

CAMISÓN, s. m. Camisa larga. En algunas par-

tes se toma por lo mismo que camisa regu-
lar. Suhucula lon^a, promissa.

CAMISOTE. s. m. Pieza de la armadura antigua

cuya manga llegaba hasta la mano. Armatu-
rae vetcris gínus.

GAMITA, s. f. d. de cama.
CAMODAR. V. a. Germ. Trastrocar.

CAMOMILA, s. f. Planta. Lo mismo que man-
zanilla.

Camón, s. m. aum. de cama.
camón. Ari¡uit. La armazón de cañas ó listones

con que se forman las bóvedas que llaman en-

camonadas ó hngidas. Arundinum seu tigillo-

rum ad opus cameratum instruendum.

CAMÓN DE VIDRIOS. CaHcel de vidrios que sirve

para dividir una pieza. Zeta vitrea , cancellum

vitris instrucfim.
CAMONES, p. Maderos gruesos de encina con que

se forran las pinas de las ruedas de las carre-

tas, y sirven de calce. Chantus ¡ígneas.

CAMONCILLO. s. m. Sitial ó taburetillo de es-

trado. Suhsellium.

CAMORRA, s. í. fam. Riiía ó pendencia. Rixa,
contentio.

CAMORRISTA, s. m. y f. fam. El que arma ca-

morras ó pendencias. Rixator , contentiosus.

CAMOTE, s. m. Especie de batata grande que
se cria en Nueva España y otros parages de
Indias. Batat.t indiae.

C.'iMPADO, DA. p. p. de campar.
CAMP.'VL. adj. ant. Lo que toca ó pertenece al

campo. Campsstrts.
CAMPAMENTO, s. m. El acto de acampar y

acamparse. Tómase también por el terreno que
ocupa UM ejercito acampado y por la misma
tropa acampada. Castratnetatio , castra.

CAMP.ANA. s. f. Instrumento cóncavo de metal
de la li¿ura de una copa boca abajo: tiene en
medio una lengüeta con que se toca, y sirve

principalmente en los templos para avisar al

pueblo cuando debe acudir á los divinos ofi-

cios. Tintinnahulum.
CAMPANA. Oíalquiera cosa que tiene alguna se-
mejanza de campana, como la campana de
la chimenea, las de vidrio que sirven para cu-
brir las llores en los jardines y las frutas en las

mesas. Tintinnahuliformam referens.
campana. En algunas {artes lo mismo que
QUEDA.

CAMPANA, met. La iglesia 6 parroquia; y asi se
dice que tales diezmos se deben a la campa-
na : y también se entiende por el territorio ó
espacio de la iglesia ó parroquia; y asi se dice:
esta tierra esta debajo de la campana de tal

parte. Parochia vel faroecia, aut jurisdictia
farochialis.

CAMPANA. Germ, La saya ó basquina de la inu-
ger.

CAMPANA DE BUZO. Máquina comunmente de
madera de que usan los buzos para mantener-
se mas tiempo debajo del agua. Urinatorum
campana.

A CAMPANA HERIDA, mod. adv. ant. Lo mismo
que Á CAMPANA taSida,Ó Á toque decam-

'
PANA.

I^^M.*
CAMPANA TAfíiDA. Lo mísmo que Á toque^B DE C aMPANA.

^*- jío HABER OÍDO CAMPANAS, f. fam. quc uota la
falta de conocimiento en las cosas comunes.
Ptregrinari aures ne^ue pervúlgala cogno-
scere.

CUAL ES LA CAMPANA TAL LA BADAJADA. Tcf.

que enseña que las acciones son mas ó me-
nos sonadas según la calidad de las personas.

CAMPANADA, s. f. El jolpe que da al bada-

jo en la campana, y tauíbien el sonido que
hace. Campanae idus, sonitus.

CAMPANADA, met. Escándalo ó novedad ruidosa.

Facinus.
OÍR CAMPANADAS, Y NO SABER DONDE, f. ESCU-

char materialmente las cosas , pero no enten-
derlas. Res audire , at non capere , mente non
assequi.

CAMPAN.^RIO. s. m. La torre ó parage donde
se colocan ^ASc^imp.mii.Tintianahulata tnrris.

CAMPANEAR, v. n. Tocar las campanas cort

frecuencia. Campanam crebr'o pulsare.
ALLÁ se LAS CAMPANEE}*, f. met. y fam. coil

que se da á entender que no quiere uno mez-
clarse en negocios ágenos. Ipsis curae sit, rio-

stra non referí.

CAMPANELA. s. f. En la danza española lí

vuelta que se da con la pierna levantada al

rededor pasando con la vuelta por junto á la

otra. Cruris in aere gyrus , circumflexio.

CAMPANEO, s. m. Él repetido toque de las

campanas. Crebra campanae pulsatio.

CAMPANEO, met. y fam. Lo mismo que conto-
neo.

CAMPANERO, s. m. El artífice que vacia y
funde las campanas. Llámase también asi el

que tiene por oficio tocarlas. Campanarum
artifex vel pulsator.

CAMPANETA. s. f. d. de campana.
CAMPANIL, s. m. ant. Lo mismo que campa-

nario,
campanil, adj. que se aplica al metal que re-

sulta de la mezcla de otros varios , y sirve

para hacer las campanas. Aes campanarum^
metallum cymbalicum.

CAMPANILLA, s. f. d. de campana,
campanilla. Lo mismo que burbujita.
CAMPANILLA. El gallillo; y asi se dice: á fula-

no se le ha caido la campanilla. Uva , ca-
rúncula in patato pendens circa fauces.

campanilla. Planta silvestre que produce una
flor de figura de campanilla. Convolvulus,
campaneüa.

CAMPANILLA. En algunos adornos lo que tiene

figura de campanilla , como las borlitas de los

flecos , cenefas 6cc. J^/occm/mí , apex in campa-
nae formam instructus , circumductus.

TENER MUCHAS campanillas, f. met. y fam.

con que se explica que alguna persona está

muy condecorada. Plurimis honoribus , ac
di¡;nitat:hus insisrnitum ,f¡inctum esse.

CAMPANILLAZÓ. s. m. El toque fuerte de la

campanilla. Dicese particularmente del que da
el que preside en las juntas para hacer callar,

.

y en las catedrales dei que se da para avisar

que cese el orador, si excede de la hora seña-

lada. Tintinnabuli pulsatio , idus.
CAMP.\NILLE.\R. v. n Tocar con frecuencia

la campanilla. Tintinnahulum crebro pulsare.

CAMPANITA. s. f. d. de campana.
CAMP.\NTE. p. a. de campar. El que sobre-

sale o se aventaja á otros en alguna cosa.i'ríJf-

stans , antecellens , conspicuas.

CAMPANUDO, DA. adj. que se aplica á los

tr.iges de las mugeres que son muy huecos.

Ampullaceus.
campanudo, met. que se aplica al estilo y pa-

labras hinchadas y retumbantes. Turgidum,
injlatum dicendi gen'is.

campanudo. Germ. Broquel.

CAMPAS'A. s. f. El campo llano sin montes ni

asperezas. Campus patens , apertum aeijuor.

oampaSa. Todo el tiempo que cada año están

los ejércitos fuera de cuarteles contra sus ene-

migos. En la marina se llama CAMPAttA desde

que los navios salen armados de un puerto,

hasta que se restituyen á el , ó llegan a otro

adonde van destinados. Bellica expeditio.

BATIR LA CAMPASa. Lo miSHlO qUB BATIR EL
CAMPO.

CORRER LA campaSa. f. Recouocerla para sa-

ber el estado de los enemigos, y observar sus

intentos y operaciones. Campum explorare,

campo discurrere.

BSTAR ó HALLARSE EN campaSa. f. Estar ó
hallarse fuera de cuarteles para obrar contra
el enemigo. Bellam gerere.

SALIR Á campaña ó Á la campaña. Ir á la

guerra. Ad bellum gerendum proficisci.

CAMPAR. V. n. Lo misnl.,quc acampar.
campar. Sobresalir entre los demás, ó hacerles

ventaja en alguna haUilid.id , arte ó dote na-
tural. Eminere , excellere.

C.VMPEADA. s. f. ant. Salida al campo con tro-

pas al modo de las cabalgadas antiguas. Ex'
cursío , incursus , irruptio,

CAMPEADOR, s. in. ant. El que sobresale en
el campo con acciones señaladas. Este apela-
tivo se dio por excelencia al Cid Rui Diazde
'Viya.t.Btllator egregius .praeliator strinuus.
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CAMPEAR, v. ri. ant. Correr el campo con tro-

pas ó gente para reconocerle y ver si liay ene-
mlgos. Campum explorare, per campum ex-
currere.

camp.;ar. Milic. Estar en campaila. In castrit
degere , militare, stipendia faceré.

campear. En los animales nalvages salir de suj
cuevas, y andar por el campo. Efovea exire,

in apirtum campum prodire.
CAMPEAR. Lo mismo que campar por sobre-
salir ítc.

campear, v. a. ant. Lo mismo que tremolar^
CAMPECICO. s. m. d. de campo.
CAMPEJ AR. V. n. ant. Lo mismo que campear.
C.\MPEON. s. m. K\ héroe famoso en armas ó
que sobresale en l.is acciones mas señaladas de
la guerra. Egi-e^ius ,fortissimus bellator.

CAMPEÓN, ant. El que en los duelos ó desafios

antiguos hacia campo y entraba en batalla.

Viritim , singulari certamine cum aliqtlo con-
gressus.

CAMPERO, RA. adj. Lo que está descubierto»
en el campo, y expuesto a todos vientos. P*-
tulus , apertus.

CAMPERO. En algunas partes se aplica al ganadtí

y á otros animales cuando duermen en el cam-
po y no se recogen a cubierto. Subdio nocteÁ
agens.

CAMPERO, s. m. ant. El que corre el campo para
guaidarle. Campi custos , excursor.

CAMPERO. En algunas religiones el religioso que
está destinado á cuktar de las haciendas del
campo. Praediorum praefectus.

CAMPES, adj. ant. Silvestre, campestre. C<J»i-

pestris.

CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y perte-

nece al campo
, y la persona que anda siempre

en el. Campestris.
CAMPESINO. Él natural de tierra de Campos. Iii

provincia campestri ortus.

CAMPESTRE, adj. Lo mismo que campíc
SINO.

CAMPIELLO. s. m.ant. d. de campó.
CAMPILLO, s. m. d. de campo.
CAMPIÑA, s. f. Esp.acio grande de tierra Uaná

labrantía. Campus patens , lata aperta¡¡ui
planities.

CERRARSE DE CAMPIÑA, f. fam. Obstinarse eil

su dictamen. In proposito obstínate firmari.
CERRARSE DE campiSa. No coutestat directa-

mente á loque se desea mher.Obstinate agere^

C.VMPO. s. m. La llanura de tierra ancha y di»
latada que está fuera de población. Cjm/'»í.

campo, met. La extensión ó espacio en que ca-
be alguna cosa, sea material, como el campo
del aire, de la casa Scc; ó sea inmaterial , co-

mo el discurso, el entendimiento, la erudi-
ción , la memoria &c. CampiíS , spatium, la'

tissimus dicendi campus , uhertas materiaei
campo. Los sembrados, árboles y demás cosas

que produce el ciunpo ; y asi se dice : estad

buenos los campos, están perdidos los cam-
pos , buen ano para los campos &c. Sata , í«*

getes , arvum.
campo. Lo que está liso en las telas que tienéii

labores , como los rasos ; y asi el fondo se lla-

ma campo respecto de las mismas flores coló»

cadas en el. Aequa , plana telae superficies.

campo. El ejercito que esta acampado o en dis-

posición de pelear. Castra, acies , exercitut

instructus,
campo. El sitio ó terreno que ocupa un ejérci-

to. Stativa.
CAMPO. En el grabado y las pinturas el espacia

que no tiene (ii;uras, ó sobre el cual se repre-

sentan estas. In tabulis pictis área imagini'
bus vacua.

campo. Blas. El espacio sobré que se coloca la

empresa ó divisa. Aequa et plana gentilitii

scuti superficies.

CA.MPO. El sitio que se elegía para salir á reñir

algún desafio. Locus ad singulare certamen
constitutus , dcscriptus.

CAMPO Á CAMPO, mod. adv. Milic. Lo mismo quS
DE PODER Á PODER.

CAMPO DE BATALLA. El sitío doiide combatell
dos ejércitos. Praelii campus.

campo de pinos. Gtrm. La mancebía.

Á CAMPO ABIERTO, niod. adv. coiT que se expli.*

caba en las condiciones de los duelos que \i

batalla se hacia sin valla, y que se obligaba

el vencedor á rendir al vencido , no bastando

que este cediese el campo , como en los due-
los de campo cerrado. Aperto campo.

Á CAMPO travieso, mod . adv. Dejarrdo el cáJ

mino y atravesando el campo , para evitar ro-

deo. Per obliquas et transverías -íiias inct'

dendo.
ASENTAR EL CAMPO, f. Lo mluua ^UC A«£MIAll

LOS REALES.
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BATIR EL CAMPO, f. MiUc. Recoiioccrle. Cam-
pum lustrait , explorare.

CORRER EL CAMPO, LA TIERRA, EL P AIS. f. V.
TIERRA.

CUANDO NO LO DAS LOS CAMPOS, NO LO HAN
LOS SANTOS. Dícese también no han santos
DONDE NO DAN CAMPOS, tcf. con quB sc de-

nota que en aiíos estériles no se pueden dar

niucli.is limosnas.

DEJAR EL CAMPO ABIÍRTO , LIBRE , DESEMBA-
RAZADO fice. f. met. Retirarse Je alguna pre-

tensión ó empeño en que hay otros compe-
tidores , ó dejar en libertad a otros para algún

fin. Incepto Jisistere , alttri ctdere, locum
daré.

DESCUBRIR CAMPO, f. Reconocet, explorar la

situación del ejc-rcito enemigo. Or.iinem, sta-

tum inimici excrcitñs explorare.

DESCUBRIR CAMPO Ó EL CAMPO, f. Sundest á al-

guno, averiguar alguna cosa. Alicujus ani-

mam exp'.or.ire.

SL CAMPO FÉ.RrlL NO DESCANSAN DO TORNASE
ESTÉRIL, ref. que denota la necesidad del des-

canso en el trabajo para continuarle con apro-
vechamiento.

SM EL CAMPO DE BARAHONA MAS VALE MALA
CAPA QUE BUENA A ZCON A. tcf. que denota que
se debe usar de las cosas según la necesidad

de ellas.

INTRAR EN CAMPO CON ALGUNO, f. ant. Pcleat

con el en desalio. Viritim contenderé.

BSTAR BIE.Í GOBERNADO EL CAMPO, f. Lo mis-
ino que estar bien gobernada la tierra.

HACER CAMPO, f. Desembarazar de gente algún
parage ó lugar. Locum multitudine Víuuum
rtddere.

HACER CAMPO, f. Batallar cuerpo á cuerpo en
desa6o. Certamine singulari contendere, dimi-
care.

HACERSE AL CAMPO, f. Retirarse al campo hu-
yendo de algún peligro , ó para robar ó ven-
garse de sus enemigos. In campestria fugere.

MANTENER CAM PO. f. aHt. Lo misUlO que HACER
CAMPO por batallar cuerpo .acuerpo en desatio.

eUEDAR EL CAMPO POR USO. f. met. y tani.Ven-
cer a otro en la disputa y empeño. Victorem,
stiperiorem eva.iere.

QUEDAR EN EL CAMPO, f. Ser uno vencido ó
muerto en aJgun desafio. In conjlictu occum-
bere,

RECONOCER EL CAMPO, f. mct. Prevenir los in-

convenientes que pueden ocurrir en cualquier
negocio antes de emprenderle. Spiculeiri, per-
pendere.

•SACAR AL CAMPO. Rctat A alguno , hacerle que
salga al desafio. Ad duellum seu singulare cer-

tamen provocare.
SALIR Á CAMPO Ó AL CAMPO, f. Ir á reñir en de-

safila In duellum , certamen descenderé.
SALIR EN CAMPO CONTRA ALGUNO, f. ant. Lo
mismo que salir á campaba ó al campo.

CAMUESA, s. t'. Especie de manzana muy sa-

brosa , suave al gusto, y muy medicinal. Ma-
lum baeíícum.

C.\MUESO. s. m. Árbol que lleva las camuesas,
parecido al manzano, y de menos hojas. Ar-
bor mal.t battica.

CAMUESO, met. El hombre muy necio ó igno-
rante. Stolidus , hehes.

CAMUÑAS, s. í. p. En algunas partes toda es-

pecie de semillas que no son trigo , centeno y
cebada. Minora , irferiora semina.

CAMUZA. s. f. Lo mismo que oamuza.
CAMUZON. s. m. aum. de camuza.
CAN. s. m. ant. Lo mismo que campo.
CAN. ant. Lo iniscno que perro; hoy tiene al-

gún uso entre los poetas.
CAN. 7'oc/. Lo mismo que canícula , una de las

constelaciones celestes.

CAN. ant. El as o unidad de los dados. Canis,
unió in talorum ludo.

CAN. ant. En las llaves de las armas de fuego lo

mismo que perrillo.
CAN. ant. Pieza pequeaa de bronce de la artille-

ría antigua. Tormenti bellici genus.
c.iN. Ar.i. Lá cabeza de viga que formando en

lo interior del edificio los tecnos , carga en el
muro, y sobresale de su vivo a la parte exte-
rior , sosteniendo la corona de la cornisa. En
las obras suntuosas son un adorno que por
Jo regular se hace de piedra , y los arquitectos
los llaman comunmente modillones. Tela-
mones trabium , capita extra m'urum promi-
mntia.

CAV DE BUSCA, ant. Mont. El perro que sirve
para buscar la caza. Canis venalicus, o.iorus.

CAN DE LEVANTAR, aot. /líoíjf. El petro que sir-

ve para levantar ó echar la caza. Canis vená-
ticas firarum excitator.

CAt) K^HOA. Una de las diez y seis constelacio-

nes celestes que llaman australes. Consta Se-

gún el P. Zaragoza de once estrellas conoci-

das. Canis minor.

c.\N QUE mata al LOBO. El pcrto mastín. Ca-
nis pastoralis.

C.\N QUE MUCHO LAME SACA SANGRE, ref. qUE
enseña que el demasiado cariño suele ser da-

líoso.

CAN ROSTRO, ant. Especie de perro de caza. Ca-
nis venatici genus.

CALAR EL CAN. f. njet. Ponet en disparador la

llave del arma de íae^o.Scloppletum explosio-

ni aptare.
EL CAN DE BUENA RAZA SIEMPRE HA MIENTES
DEL PAN É LA CAZA. ref. Con quc se explica

que el íiombre honrado se acuerda siempre del
beneficio que ha recibido.

QUIEN BIEN QUIERE Á BELTRAN , BIEN QUIERE
A SU CAN. ref. con que se da á entender que
el que quiere bien a alguno quiere bien á to-

das sus cosas.

QUIERES QUE TE SIGA EL CAN, DALE PAN. Tef.

que da a entender lo mucho que puede el in-

terés.

CANA. s. f. Cierta medida que se usa en Catalu-

ña y otras partes , y consta de dos varas co.n

corta diferencia , variando algo según los paí-

ses. Mensura duas circiter ulnas íontinens.

CANA. El cabello que,de negro , rubio ó castaño
se vuelve blanco. Úsase mas comunmente en
plural. Cani.

CANAS SON QUE NO LUNARES, CUANDO COMIEN-
ZAN POR LOS ALAD.\RES. tef. que se dice con-
tra los que quieren disimular lo que todos ven,

procurando desmentir con apariencias y ficcio-

nes lo que no se puede negar.

A CANAS HONRADAS NO HAY PUERTAS CERRA-
DAS, ref. que enseña el respeto y atención
que se debe tener a los ancianos.

PEINAR CANAS, f. met. y fam. Ser viejo. Usase
m.rs comunmente con negación para denotar
que alguno es mozo. Senescere.

QUITAR MIL CANAS, f. met. y fam. que se usa
para denotar el gran gusto y satisfacción que
nos causa alguna cosa ó persona de nuestra es-

timación, üím ^iíJ/ííot summo quempiam gau-
dio perfundere.

CANAB.\LL.'V. s. f. ant. Especie de embarcación
pequeña. Piscatoria navis.

CAÑADO, s. in. ant. Lo mismo que candado.
CANAL, s. f. Cavidad prolongada y descubierta,

fior donde se conduce recogida el agua u otro
icor ; hacese en tierra , piedra, madera, plo-
mo &C., y sirve para reg.idio , navegación , des-

agüe y otros fines. Hoy se usa en genero mas-
culino hablando de los canales grandes , co-
mo el CANAL de Campos, el de Madrid y otros.

Canalis.
CANAL. Lo mismo que camellón por bebedero.
CANAL, p. And. Teja delgada y mucho mas com-
bada que las que tienen el nombre de tejas,
y sirve para formar en los tejados los conduc-
tos ó can,ile5 i)or donde va el agua. Collicia.

CANAL. Cualquier conducto del cuerpo. Du-
ctus , me.itus.

CANAL. Entre los tejedores de lienzo lo mismo
que PEINE en otros telares.

CANAL. La res muerta y abierta después de sa-

cadas las tripas, lo que comunmente se aplica
al cerdo. Sus exenteratus , evisceratus.

CANAL. En el caballo la cavidad que se forma
entre las dos ancas cuando está muy gordo.
Cavilas ínter clunes equi.

CANAL. El cáñamo que se saca limpio de la pri-

mera operación en el rastrillo. Linum pexum,
pectitum.

CANAL. Arq. Lo mismo que estría.
CAN'\.L. s. m. En el mar el parage angosto por
donde sigue el hilo de la corriente, hasta salir

á mas anchura y hay mayor profundidad pa-
ra navegar, como el canal de Inglaterra, el

de 13ahama &c. Fretum.
c \NAL. Enlosrios lo mismo que madre ó lecho.
CANAL DE BALLESTA. Hucso largo quc hay en la

cara del tablero de la ballesta mas arriba de la

nuez. Ballistae os.

CANAL MAESTRA. En los tejados la principal y
mayor que recibe las aguas de las demás cana-
les menores para darles salida. Canj/íi amplior
in tectis.

ABRIR EN CANAL, f. fam. Lo mismo que abrir
Á CHASCO.

ABRIR ES CANAL. Partir alguna res ó animal de
arriba abajo. J'erudem edendam ita discitidere

ut interiora ventri^ et pectoris pateftant.
CORRER LAS CANALES, f. Caer el agua por ellas

por haber llovido con abundancia. Per tegu-
las imhrem decurrere.

,

EN CANAL, m. adv. De arriba abajo, Úiue con el

verbo abrir. Sursum diorsum.

CANAL.\DO , DA. adj. Lo mismo que acana-
lado por lo que tbrina una cavidad en fi-^u-
ra de canal.

"

CANAL.-VDOR. s. m. ant. Lo mismo que aca-
nalador.

CANALEJA, s. f d. de canal.
CAN.\LER.\. s. f p. Ar. Lo mismo que canal

en el tej.ido y el agua que cae por ella cuan-
do llueve.

CANALETE, s. m. Especie de remo corto, que
sirve en las canoas para su gobierno

, y tiene
la extremidad que entra en el agua en forma
de cucharon. Lintri rcmus in cochlearis for-mam desinens.

CAÑALIEGA, s. f. ant. Lo mismo que canal.
por la teja delgada &c.

CANALITA. s. f. d. de canal.
CANALIZO, s. m. d. Canal que hay en el mar
% entre dos islas o bajíos. Breve fretum inter bi-

nas Ínsulas , aut inter scopulos.
CANALÓN, s. m. Canal larga

, que puesta deba-
jo de las canales del tejado , recibe sus aguas y
las vierte á distancia de las paredes en las ca-
lles o patios. Tubus aquarius.

canalón. Canal grande de madera por donde se
vertían en Madrid a la calle las inmundicias de
las casas. Amplus canalis.

CANALLA. s. i. La gente baja, ruin, de malos
procederes. Poptili , cívitatis faex.

CANALLA, ant. Lo mismo que perrería por el
conjunto de perros de caza.

CANANEO, EA. adj. Lo perteneciente á la tier-
ra de Canaan y el nacido en ella. Cananeus.

CANAPÉ, s. m. Especie de escaño, que comun-
mente tiene rehenchido de cerda ó pluma el
asiento y respaldo para mayor comodidad

, y
sirve para sentarse ó acostarse. Es voz toma-
da del francés. Los hay también de enrejado de
junco delgado y con respaldo solo de madera.
Bisellum.

CANARIA, s. f. La hembra del canario, pájaro.
CAN.4RIO , I A. ad). El natural de las islas Ca-

narias. Canariensis , insulis Fortunatis ortus.
C.'^NARIO. s. m. Pájaro del mismo t.amaño que

el gilguero , de color comunmente de paja, y
de canto fuerte y armonioso. Es indígeno de
Canarias, de diferentes colores, y se cria en
pajareras. Fingilla canaria.

CANARIO. Tañido músico de cuatro compases y
baile que se hace acompañando el son con los
píes con violentos }' cortos movimientos. Con-
citatioris saltationís genus apud hispanos.

CANARIO. Especie de embarcación pequeña, Na-
viculae e^enus.

CAN.VSTA. s. f. Cesto redondo y ancho de bo-
ca , que suele tener dos asas, y se hace de mim^s
bres. Canistrum.

CANASTA. La medida de las aceitunas en el alja-

rafe de Sevilla y es de cabida de media fane-
ga. Certa olivarum mensura.

CANASTILLA, s. f d, de canasta.
CANASTILLA. El regalo que se solía dar á las da-
mas de palacio cuando iban á ver alguna fun-
ción pública: llamábase también asi el agasajo
de dulces y chofolate que se daba á los con-
sejos las tardes de fiestas de toros ú otras diver-
siones públicas. Xeniolum canistellis missum.

CANASTILLA. La ropa que se previene para el
niño que ha de nacer ; y asi se dice : hacer l.i

CANASTILLA , hagamos la canastilla. Lin-
teae vestes quae pueris jam jam nasciturís
parantur.

CANASTILLO, s. m. El canasto pequeño, bajo

y extendido, que sirve de azafate; y por lo

regular hacia la circunferencia se colocan los

mimbres algo apartados, formando como un
enrejado. Car.ístellum.

CANASTO, s. m. Lo mismo que canasta , aun-
que el canasto requiere ser mas recogido de la

boca.

CANASTRO, s. m. En algunas partes lo mismc»
que CANASTO.

CANCAMURRIA. s. f. fam. Lo mismo que
MURRIA.

CANCAMUSA, s.f. fam. Artificio con que se ti-

ra a deslumhrar á alguno para que no entien-

da el engaño que se le va á hacer ; y asi se sue-

le decir: ya le entiendo la cancamusa.jFi'ííhí,
dolus specierecti simulatus.

CANCANA, s. f. Banquillo raso en que el maes-
tro hace sent.ir a los muchachos para castigar-

los de alguna taita. Sedicula, scam.íulum.
CANCANILLA, s. f. ant. Cierto genero de ar-

madijo. Decipuht.
c.i.NCANiLLA.met.ant. Engaño ó trampa. Fraus.
CANCANO. 5. m. Lo mismo que íiojo.

CANCEL, s. m. Armazón de madera con que se

impide la entrada del aire y el registro en las

iglesias y salas. Los hay de varias figuras ; en
las iglesias comuninente son cubiertos: la U-
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nea del frente es la mayor ; las dos laterales se'

unen al muro en que está l.i puerta. En las sa-

las los hay de una sola linea, y se mantienen
sin unirse á los muros: se ponen ordinariamen-

te de la parte de adentro da las iglesias y ta-

las. Cancellus. ^
,

CANCEL. En palacio es una vidriera , detras de*

la cual se pone el rey en la capilla, y aunque
le ven los que están en ella, se reputa como'

, si no estuviese presente , porque no se le íia-'

cen las genuflexiones ; y asi se dice : el rey es-

taba detras de cancel, asistió por el cancel
Vitrei cancilli. '

CANCEL.ant. met. Termino ó límite hasta donde'se
puede extender alguna cosa. TérminuSt limes.

Cancelación, s. f. lo mismo que cancela-
dura.

CANCELADO , DA. p. p. de cancelar.
CANCELADURA, s. f. La acción y efecto dC

cancelar. Cancellatio , uhliteratio.

CANCELAR, v. a. Anular, borrar, truncar y
- quitar la autoridad a algún instrumento públi-

co, Jo que se hace cortándole ó inutilizando

el signo Canccllare.
cancelar, met. Borrar de la memoria, abo-'

lir , derogar. Delere, oblinere.

CANCELARÍA, s. f Tribunal que hay en Ro-
ma por donde se despachan las gracias apos-
tólicas. CanciUaria romana.

CANCELARIO, s. m. El que en las universida-

des tiene la autoridad pontificia y regia para'
- dar los grados. Cancellarius.
CANCELERÍA, s. f. Lo mismo que cancel a ría.
CANCELLER, s. m. ant. El que en Castilla te-

nia el sello íeal y despachaba con el rey. Re-
gias cancellarius a regís annuh.

canceller. Nombre que se daba en lo antiguo
al maestrescuela en algunas iglesias. Cancel-
larius.

CANCELLERÍA, s.f ant. Oficina destinada pa-
ra regi»trar y sellar los despachos y provisio-'

nes reales, t'ancellaria , supremi cancellarii
fraetorium.

CANCELLERO. ». m. ant. Lo mismo que can.'
qlLLER.

CÁNCER, s. m. Especie de tumor maligno que
degenera en una llaga de muy difícil curación.
Cáncer , carcinoma.

c.\NCER. Signo boreal del zodiaco, adonde llega
el sol en el solsticio del verano. Cáncer.

CANCE.RADO, DA. p. p. de cancerarse.
CANCERARSE.v.r. Padecer cáncer algunapar-

te del cuerpo. Cancro, carcinomate laborare.
cancerarse. Sobrevenir cáncer á las llagas ó

heridas. Ulcera cancro vitiari , infici.

CANCEROSO, S A. adj Lo que esta tocado del
cáncer ó participa de su naturaleza. Cancro
infectas , vitiatus , canceraticus.

CANCILLA, s. f. En algunas partes la puer-
te hecha de palos apartados el uno del otro á
manera de verja con sus atravesaños, que de
ordinario sirve para cerrar los huertos, plan-
teles y corrales. Porta ex transversis lignis
instrucla.

CANCILLER, s. m. En lo antiguo era el secre-
tario del rey , á cuyo cargo estaba la guanla
del sello real, desde que se empezó á usar en
tiempo del emperador D. Alfonso el VII, y
con el autorizaba los privilegios y cartas rea-
les. Cancellarius , tabularlo "praefectus.

canciller, ant. Lo mismo que cancelario en
las universidades.

CANCILLER DEL SELLO DE LA PURIDAD. El qUe
tenia en lo antiguo el sello secreto del rey

, ycon el andaba siempre en la casa real para so-
llar las cartas que por si daba el rey. Duró
este oficio hasta el año de 1496 en que se ex-
tinguió, y desde entonces esta este sello en laé
secretarias del despacho y en las de la cámara.
Renitis cancellarius a secretis.

CANCILLER MAYOR. El quc guarda el sello real

y sella los despachos reales por sí ó por sus
tenientes. Supremus cancellarius.

CANCILLER MAYOR DE CASTILLA. Título pura-
mente honorario de que usa el arzobispo de To-
ledo. Supremus Castellae cancellarius.

CRAN CANCILLER DE LAS INDIAS. El que tiene
asu cargo los sellos reales para sellar por me-
dio de sus tenientes l.as cartas y provisiones
del rey pertenecientes á las Indias. Tiene la

l)reeininencia de presidir el consejo de Indias á
falta del presidente ó gobernador de el. Supre-
mus rerum indicarum cancellarius.

CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica .4 l.t

letra que se usaba en la cancillería. Characte-
res ad normam velformulam cancellariae du-
cti, efformati.

CANCILLERÍA, s. f ant. El oficio de canciller.
Cancellarii munus.

cANciiLERÍA.ant.Lo mismo que cba.ncillekía.

GAN
CANCIÓN. s.f. Composición en veííó' par.i can-

' rar. Carmen, canlicum, cantío.

CANCIÓN. Especie de poesía compuesta de una ó

muchas e'itancias iguales y en proporcionadas
•' cadencias. J'ot'sie dívisíonihus sen strophis si-

"H invícem respondeittibus constans.

VOLVER Á LA MISMA CANCIÓN, f. faiti. Repetir
importunamente alguna cosa. Importune ali-

- quid repetere , inculcare.

CANCIONCIC A, ILLA, ITA.s. fd.de canción.
CANCIONERO. 5. m. Colec¿iun dé canciones y

poesías por lo común de diversos autotes.Ci*»-

tionum aut carminum líber.

CANCIONRT A. s. f ant. d. de canción.-
C.\NCIONIST.1. s. m. ant. El que hace ó canta

las canciones. Cantionum auctor , aut carmi-
num cantora . .

CANCRO, s. lAi Lo mismo que cÁncísr, que es

como mas comimn\ente se dice.

CANCHAL, s. ni. p. Ext. El peñascal ó sitio po-
blado de cantos ó piedras. Saxetum.

CANCHALAGUA.Si- f. ant. Lo misino que
canchelagua. '

"'
CANCHELAGUA. s; f ferba parecida ene! co-

lor y figura á la paja delgada y larga ; no rie-

ne hojas, y solo produce una simiente peque-
ña.Viene delmlias, yes remedio para algunas
enfermedades. Herha iiulica medicinalis , te-

tiuis paléete formiirfi referens. ''-

CANDADILLO, TO. s. m. d. de canOado.
CANDADO, s. in. Cerradura suelta que sirve pa-

ra asegurar las puertas, cofres, maletas Scc.

Sera exemptilis.
tAnowo. p. EUt'r.'íotaatao quezAiiclLio ó
PENDIENTE. '

;
' ' . . ' : .

CANDADOS, p. Albeyt. Las dos concavidades que
tienen las caballerías en los pies inmediatas á

las ranillas. Cavitatts prope equorum úngulas.
ECHAR ó PONER CAblDADO Á LOS LABIOS, f. inet.

Callar ó guard.ar algún secreto. Arcana abs-
condere , tacitam servare rem.

CÁND.\MO. s. mi ant. E^specie de baile rústico.

Rusticae salt'ationis genus.
CANDAR, v.a. -int. Cerrar con llave. Clave

qccludere.

CANDARA. 5: f ^.^r. Lo mismo que ZARANDA.
CANDE, adj. V; azÍcar.
CANDEAL, adj. que se aplica al trigo de mejor

calidad
, y también al pan que se hace del mis-

mo trigo. Siligineus.

CANDELA, s. f. Lo mismo que vela para alum-
• brarse, que es comoinas comunmente sedice.

CANDELA. La flor del castaño. Julus seujlos ca-
staneae.

CANDELA, p. And. La lumbre ¡y asi se suele de-
cir arrimarse á la candela, fgnis.

candela, ant. Candelero. Candelabrum.
CANDELA, met. El claro que deja el fiel cuando

se inclina á la cosa pesada Inclinatio stili in

statrra versas rem ponderatam. .

acabarse la CANDELA, f. met. y fam. que se

dice del enfermo que está próximo á morir.
Vitam extinguí.

ACABARSE LA CANDELA Ó CANDELILLA, f. mCt.
de que se usa en las subastas para denotar que
se acaba el tiempo señalado para los remates,

y se mide por la duración de una vela ó can-
delilla que se enciende. Suhhastationis tem-
pus finíri.

A MATA CANDELAS, expr. vulg. con quc se ex-
' plica la última lectura de la excomunión, to-

mada de que en ella se apagan las candelas
con el agua. Lumínibus extinctis.

ESTAR CON L I CANDELA EN LA MANO. f. qUe Se

dice del enfermo que está próximo á morir.
Animam agere , extremum ánhelitum dacere.

CANDELADA, s. f. En algunas provincias lo

mismo que hoguera.
CANDELARIA, s. f La fiesta que celebra la

iglesia a nuestra señora el dia de la Purifica-

ción, en el cual se hace procesión solemne con
candelas benditas , y se asiste a la misa con
ellas. Lustralia sacra Beatae Mariae , festum
furificationis Mariae.

CANDELARIA. Lo misillO qUC GORDOLOBO.
CANDELERA, s. f. ant. Lo mismo que cande-
laria ])or la fiesta de la Virgen.

C.\NDELER.\ZO s. m.aum. de candelero.
CANDELERAZO. El golpe dado con el candelero.

Ictus candelabro infiictus.

CANDELERÍA, s. f. ant. Tienda ó puesto pú-
blico donde se fabrican ó venden las velas.

Candelarum officina taberna.
CANDELFROj s. m. Instrumento de madera,

barro, plata; bronce ú otra materia , el cual
se hace de varios modos, con su pie que le sir-

ve de asiento , y una como columna , que en
la parte superior tiene un cañón donde se me-
te la vela para que esté derecha 7 firme. Can-
delabrum. -
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CANBEiBRo. ant. El que hacía y vendía velas

de cera ó sebo. Caiuielarum opifex , venditor.
candelero. Lo mismo que velón.
CANDELERO. Instruiiieiito para pescar deslum-

hrando los peces con teas encendidas. Cande-
labrum piscatorium.

'

'

CANDELERO. A^tÍKt. Hierro que se pone en el

bordo de la embarcación y en otras partes pa-
ra asegurar en el alguna cuerda. Si (¡ene para
esto un anillo en la parte superior se llama
CANDELERO DE OJO, y SÍ Teinata sin el , can-
delero ciZGo. Ferrumiitnavis latere firman-
dis funihus.

ÍONER ó ESTAR EN EL CANDELERO. f. met. COn
que se denota hallarse alguno colocado en
puesto , dignidad ó ministerio de grande au-
toridad. /íonorí, dignítate potiri, eminerc.

CANDELICA, LLA. s. f d. de candela.
CANDELILLA. Califa larga delgada de lienzo da-
do de cera y otros ingredientes , de que usan
los cirujanos para las enfermedades que se pa-
decen en la vía de la orina. Specillum.

CANDELILLA. Espccie de fleco que echan algunos
árboles , como los álamos blancos

, y otros ea
lugar de flor. Arboris germen, julus ,jios.

l£ HACEN CANDELILLAS LOS OJOS. eXpr. fam.
que se aplica á los que están medio borrachos,
porque les brillan los ojos con los vapores del
vino. Ebríolum esse , oculos frae vino micart.

MUCHAS CANDELILLAS HACEN UN CIRIO PAS-
CUAL, f. met. y fam. Lo mismo que muchos
pocos HACEN UN MUCHO, la cual explica que
muchas veces la repetición de cosas leves cons-
tituyen inateria grave, como en el hurto , gas-

to 6cc;

CANDELOR. s. m. ant. Lo mismo que caHSI-
LARiA por la fiesta de la Purificación.

CANDI, adj. V azúcar.
CANDl.AL. adj. Lo mismo que candeal.
CANDIDADO. s. m. ant. Lo misino que caw»
piDATO.

CANDIDAMENTE, adv. m. Sencillamente , con
candor. Candide , sincere

CANDID.ATO. s. in. El que pretende alguna
dignidad ó empleo honorífico. Llamaban asi

á los pretendientes de los oficios de la repú-
blica roinana que se presentaban con vestidu-
ras blancas al pueblo congregado para l,i elec-
ción. Candídatus.

CANDIDEZ s. f. Lo mismo que blancura.
CANDIDEZ, met. La sencillez del ánimo. Animi
candor , sinceritas.

CANDIDEZ. Simpleza , poca advertencia. Impe-
ritia, nimia credulitaS,

CANDIDI'SI.MAMENTE. adv. m. sup. de can-
didamente.

CANDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de candido.
Valje candidus.

CÁNDIDO, DA. adj. Lo mismo que blanco.
'

CÁNDIDO, met. Sencillo , sin malicia ni doblez.
Candidus , sincerus.

CÁNDIDO. Simple, poco advertido. 7mpf)-;fai.
CANDIEL, s. m. Manjar delicado que se hace
con vino blanco, yemas de huevo, azúcar y
otras especies. Usase Irecuentemente en Anda-
lucia y otras partes. Cibus ex ovorum vittellis,

saccharo et vino confectus.

CANDIL, s. m. Especie de vaso de hoja de lata

ó hierro abarquillado que tiene por delante un
pico , y por detras un mango , á cuyo extre-
mo se une una varilla de hierro con un gara-
bato que sirve para colgarlo : dentro de aquel
vaso se pone otro mas pequeño de \a mis.ma
hechura que se llama candileja, en la cual Se

echa el aceite ó manteca derretida , en que se
mete la torcida de algodón ó lienzo, cuya
punta sale por el pico , y es la que encendida
arde y da luz. Lychinus pensílis.

CANDIL. La punta alta de los cuernos de los ve-
nados. Cornuum cervi ápices,

CANDIL, ant. Lo mismo que velón.
CAtJDiL. ant. Lo mismo que candelero paf*

pescar.

CANDIL, met. y fam. El pico del sombrero, y
tamSien el pico largo y desigual que suelen
tener !.is basquinas de las mugeres l'etasi ora
ca'iahculata , aculeata , vel pallae muliebris
inaequales plícaturae.

ATIZAR EL CANDIL. Lo míSmO qUC ATIZAR LA
LÁMPARA.

PUEDE ARDER EN UN CANDIL, expf. faiU. COtl

que se pondera la actividad ó fuerza de algu-
nos vinos, y por extensión se dice para pon-
derar el lucimiento de algunas personas ó cosas.

Validus
,
generosus est , aut nitíd-js , ele^ans.

QUÉ APROVECHA CANDIL SIN MECHA ! ref. qUe
se usa cuando queda inútil una cosa por falta

de los adhei nres necesarios. Absque fomite
flammam excitas.

CANDILADA. ». f: &m. La porción de aceite
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que con algún impulso se ha derramado ó caí-

do de un candil. Oleum violentty ( iychno ef-

fusum.
CANDILAZO. s. in. fain. El golpe dado con el

candil. Lychno impattiis ictus , lychni ictus.

CANDILEJA, s. f. Espi'cie de vaso pequefio de
hierro u hoja de lata que se pone dentro del

candil de garabato para echar el aceite y po-

ner la torcida Oleaiii lychni catiüus.

CANDILEJO, s. m. d. de candil.
CANDILON. s m. auin. de candil.
EsiAR cotí EL CAHDiLON. f. que se usa en algu-

nos hospitales para explicar que está algún en-

-. fermo moribundo ,
porque a estos se les pone

: allí un candilon cerca de la cama. Animatn
- aíere , extremo a(one fremi.

CANDIOTA, adj. El natural de la ifla de Can-
día. Civumííí. :.';•:

CANDIOTA, s. (. El cubeto ó barril qqesUví.p.v
! ra tener el vino ú otro licor, ó para llevarle

. de una parte á .otra. Dolium , cadus.

CANDIOTA. Vasija grande de b.irro para tener vi-

no , hecha al modo de un cubo de poco mas de

una vara de alto y media de ancho , la cual es-

tá empegada pqr adentro, y tiene una espita

por abajo, y se pone como las tinajas del agua

sobre un pie para ir sacando el vina Cadus
ficiHis.

CANDIÓTE, s. m.ant.Lo mismo qwe candiota
por el natural de Candía. . j ,

,•

CANDIOTERO, s. m. El que hace y.vende los

• barriles llamados candiotas.Cjrfüramy¡í«/Kí.
CANDONGA, s. f. fam. El modo lisonjero conque
alguno pretende con apariencias de cariúo en-

gañar á otro. Adul.itio dolos-i ,
fraudulenta.

CANDONG A. p. Ai¡d. El chas;o ó burla que se ha-

ce á alguno de palabra con apodo o chanzas

continuadas, y suele decirse dar candonga.
Derisio , irrisio,

CANDONGA. La muta vieja que sirve poco para

el trabajo. Mala senio confecta, inutilis.

.CANDONGO, GA. adj. que se aplica a la per-

sona zalamera y astuta. jPermukens sagaxque
homo.

CANDONGUEAR, v. a. fam. Dar vaya ó can-

donga a alguno. Irridert, suhsannare.

CANDONGUERO, RA adj. fam. El que con
frecuencia da candonga a otros ó los chasquea.

Delusor , derisor.

CANDOR, s. m. ant. La suma blancura. Candor.
CANDOR, met. La sinceridad y pureza del áni-

mo. Animi candor.

C.\ííDÜJO. s. m. Germ. El candado.
CANECER. V. n.ant. Lo mismoque üncanecer.
CANECIDO, DA. p. de canecer.
CANECIENTE. ad). ant. Lo mismoque cano.
.CANECILLO. s. m. .dr^. Lo mismoque can por

la cabeza de la viga Scc.

CANELA, s.' f. La segunda corteza del árbol

.- del mismo nombre, de color rojo amariUenr
to, y de olor y sabor muy aromático y agra-

dable, que se usa mucho en la medicina y en
la economía domestica como corrobórame y
estomacal. Cinnamomum , cinnamutn.

CANELADO, D.\. adj. Lo mismoque acane-
lado, que es como mas comunmente se dice.

C.VNELON. s. in. Confite largo que tiene dentro

, una raja de canela ó de acitrón. Cinnétmomi
frustulum Sátcchari massii obductum.

CANELÓN. Pedazo de hielo largo y puntiagudo
que cuelga de las canales cuando se hiela el

agua lluvia, ó se derrite la nieve. Gelu fru-
stum cuspidatum e tegutis pendins.

CANELÓN, fam. El extremo de los ramales de las

disciplin.is que es mas grueso y retorcido que
los ramales. Cannahini fiagílU ixirema con-

torta et duriora.
CANESCER. V, n. ant. Lo mismo que enc.\-

.. NECER.
CANEZ, s. f. ant. El color cano del pelo del
hombre. Canitits.

, CANEZ, met. ant. El estado del hombre que se

acerca á la vejez. Senium.
CVNFOR. s. m. ant. Lo mismo que alcanfor.
CANFORA, s. f. ant. Lo mismo que alcanfor.
CANFORADO, DA. adj. ant. Lo mismo que al-
canforado.

CANGE. s. m. Cambio, trueque. Se usa solo en
materias diplomáticas, hablándose de poderes,

prisioneros 5tc. Permutatio.
CANGEADO , DA. p. p. de canoear.
CANGEAR. v. a.Hacercange ó trueque. Se usa

solo en asuntos diplomáticos. Permutare.
CANGILÓN, s. m. Vaso gr.inJe de barro coci-

do ó de metal hecho de vari.is figuras, y prin-

cipalmente en forma de cántaros para tr.icr ó
tener agua, vino u otro licor. Algunas veces
dice Covarrubias que servia de cierto género
de medida. Cow^iHí , amphora, vas vir.ariunt.

CAK31L0M. Vasija de, .bario a modo de cañón co-
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mo Je lina tereia de largo que sirve p.ira sacar
agua de los pozos y rios ^atando uiuchos de ellos

áua.1 maroma doble que descansa sobre la rue-
da de la noria y llega hasta el agua. Urceolus.

CANGREJ.V. s. f. La vela que llevan algunas
embarcaciones : su figura es cuadrilátera , mas
ancha por la parte inferior, que se asegura con
un palo largo que llaman botalón : la superior
está hecha firme en la verga. Velmn quoddam
navis. ,

CANGREJO, s. m. Animal anfibio pequeño ji

casi redondo que se cria a las orillas del mar;
está cubierto de una concha : tiene ocho pier-

nas , cuatro a cada lado , y dos brazuelos que
rematan en dos urtas largas q:ie se abreny cier-

ran , y se llaman bocas , y le sirven para asir

lo que necesita : anda siempre de lado. Tam-
bién hay cangrejos en los rios, aunque dg
figura algo prolongada. Cáncer.

CANGREJÜELO. s. m. d. de cangrejo. ; >

CANGRENA, s. í. Enfermedad que consiste en
la corrupción de las partes carnosis, y las va
amortiguando y quitando la sensación. Cáncer.

CANGRENADO, DA. p. p. de cangre-
narse.

CANGRENARSE, v. r. P^4ecer cangrena algu-
na parte del cuerpo. Cancerare , ulcere can-
cri putrescere.

CANGROSO, SA. adj. ant. El que adolece de
cáncer. Canccraticus , cancere laborans.

CANIA, s. {. La ortiga menor. V. ortiga.
CANÍCULA, s. f. Astron. Estrella de la conste-

lación llamada Can mayor. Canícula.

CANÍCULA. Astron. El tiempo en,que la estrella

llamada canícula nace y se pone con el sol,

y es excesivo el calor. C.tM»í*Af^ tempiis.

CANICULARES, adj. p. que se aplica a los días

de la canícula. Caniculares dies.

CANIJO, adj. fam. que se aplica al que es débil

y enfermizo. Algunas veces se usa como sus-

tantivo ; y asi se dice: fulano es un canijo.
Debilis , ¡•anguidus , injirjnus.

,
,¡'

CANIL, s. m. En algunas^ f^.W '? "lorena ó
pan de perro. Pañis ¡re¡iaritts, sórdidas alear

dis canibiis.

canil./;. Ast.'Lo mismo que colmillo.
C.VNILLA. s. f. El hueso de la pierna desde la

rodilla hasta el empeine del pie, y el del brar

zo desde el codo hasta la muñeca. Radius.
canilla. Cualquiera de los huesos principales

del ala del ave. Os primari:$m in atis avtum.
C.VNILLA. Cañón pequeño que se pone en la par-

te inferior de la cuba ó tinaja para sacar el vi-

no. Fístula.

CANILLA. La cañita en que los tejedores devanan
la seda ó hilo para ponerla dentro de la lanza-
dera. Textorius fusus.

CANILLA. La lista que en los tejidos forman al-

guna ó algunas hebras de distinto grueso ó co-
lor. Inaequalis , et discolor texturaifascía.

IRSE COMO UNA CASILLA Ó DE CANILLA, f. fam.
que se dice de los que padecen excesivo liujo

de vientre. Ventris projiuvio laborare.

IRSE co.MO UNA CASILLA f. tam. y met. que se

dice de los que hablan sin rellexion cuanto se les

viene á la boca. Loquacem, multi¡o.¡uum essi,

nimia et inaní ¡arrulitate diffundi.

CANILLADO, DA. adj. Lo mismo que acani-
llado.

CANILLER.A. s. f. Pieza de la armadura anti-

gua para defensa de las piernas. Tibialis ar-
matura.

CANILLERO, s. m. El agujero que se hace en
las tinajas ó cubas para poner la canilla. Z)u-
líi foramen.

CANILLERO. El que hace canillas para los teji-

dos. .dr/í/Íj;y«íor«»j textoribus insirvientium,

CANIN.\. s. f El excremento del perro. Cani'
num stercus et excrementum-

canina, ant. Lo mismo que canícula.
C.VNINjVMENTE. adv. m. Rabiosamente , con
mordacidad como de perro. Canino dente, ca-
nina rabie.

CANINERO. s. m. El que recoge la canina pa-

ra las tenerías. Canini stercorís coUector.

CANINEZ. $. f. Ansia extremada de comer. Pa-
mes canina.

CANINO, N.\. adj. que se aplica alas propie-

dades que tienen semejanza con las del perro,

como hambre canina , diente canino. Ca
ninus.

,

CANIQUI. s. m. Especie de lienzo delgado que
se hace de algodón y viene de la India. Tela
indica suhtíiis ex gossypio contextn

C.\NÍSIMO , MA. adj. sup. de cano. Valdi
canus.

CANMIADO, D.\. p. p. ant. de canmiar.
C.VNMIAR. V. a ant. Lo mismo que trocar.
CANO, NA. adj. que se aplica al que tiene ca-

nas, / al mismo cabello blanco. Canus.

_
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CANO. met. i*»''*. Cuerdo, maduro , 'juicioso.

Prudens , maturtis.
CANOA, s. f. Embarcación de remo de que usan
los indios hecha ordinariamente do una pieza
en figura de artesa, sin quilla, proa ni popa.
Cymha.

CANOERO, s.m: El que gobierna la canoa. Na-
vicularius , cymbae ductor , gubernator.

C4NOITA. s. f. >1. de canoa.
CANON, s. m. Decisión o regla establecida en
.algún concilio de la iglesia sobre el dogma ó la
^disciplina. Ecclesiae canon.

canon. Catalogo de los libros sagrados y autén-
xicos recíbidos.-por la iglesia católica. Libro-
rum sacrae Scripturae canon.

CANON, for. Lo que se paga en reconocimiento
del dominio directo de algún terreno. Canon
emphyteuticus.^

, ,,, , .'

q:i,NON. Catalago p lista. C»fi»/o^ar.
CÁNONES, p. La tacultad de cánones ó el dere-
y cho canónico. Jus canonicupi. ,^ ,'.'*, '

cÁN.CíN DÉLA MISA. La parte de la misa que era-

,
.pieza: Te igitur, y.acaba con el Pater naster.
Missae c¿inon.

CANONESA. s. ,f. La que vive en comunidad
religiosa , observando alguna regla > peto sin

-hacer votos sple.m.nes, iii obligatse ¿.perpetua
clausura. Llaniamos asi.:i las que viven en al-

gunas abadías de Fiándesy Alemania. Canani-
c.-i , mulier sotialiti-o canónico adscrifta.

Cf\NONGE. s. m. aní. Lo mismoque canÓnkío.
CANONGÍ A. s. í. La prebenda del canónigj». Cíí-

tíonicatus , beaefcium c(tnonici, ', ,.>•
,

CANONGIBLE. adj. ant. Lo que pertenece i
ios canónigosó á liis canongías. Ad. canónicos
pertincns.

, . , ;

C.\NQNIA. s. f ant. Lo mismo que canoíjgÍa. •

CANÓNICAMENTE, adv. m.ConfVíCiííe ala dis-
posición de los sagrados cañones. Canonice.

C.VNQNICATO s.m.Lo mismo que CANONGÍ A..
CANÓNICO, C-V. adj. Lo que está, hecho ó ar-

reglado según los sagrados cáuones-v tomo ho-
ras canónicas, lección canónica. CanonííKj.

CANÓNICO. Se aplica á los libros y epístolas que
se contienen en el canon de los libros auténti-
cos de la sagrada escritura. Libri caitoiiicí, veí
authentici scripturae sacrae.

CANÓNICO, adv. m. Lo mismo que casÓnica-
, MENTE. ....: .

CANÓNICA, ant. Se aplicaba á la iglesia^ó casa
donde residían los canónigos reglares. Hállase
también usado como sustantivo. Domus vel
templum canonicorum.

CANONIGADO. s. m. ant. Lo mismo que ca-
nonicato.

CANÓNIGO, s. ni. El que obtiene alguna canoi>

^
gía Canonicus.

canónigo reglar. El que obtiene canongía en
alguna iglesia regular, como en la de Pamplo-
na. Llámanse también asi los religiosos pre-
mostratenses y otros que viven bajo la regla

de san Agustín. Canonicus regularis.

CANONIS.\. s. f. ant. Lo mismo que canonesa.
C.lNONIST.'íi. s. m. El profesor del derecho ca-

nónico. Canonista, jiiris canonici peritus.

canonista sin leves ARADOR SIN BUEÍES, Ó
canonista y no legista no VALE UNA ARIS-
TA, ref. que dan á entender que para salir con-

, sumado en el estudio de los cañones es muy
necesario el de las leyes.

CANONIZARLE, adj. Se dice del que es digno
de ser canonizado. Probatissímae virtutis

homo. . .

CANONIZACIÓN, s. f. El .acto de canonizar.
Canoniz-atio , sanctorum albo seu catalogo
adscríptio.

CANONIZADO, DA. p. p. de canonizar.
CANONIZAR. V. a. Declarar solemnemente y
poner el papa en el cat.ilogo de los santos al-

gún siervo de Dios ya beatificado. ínter sán-
elos referre, in sanctonim numerum adscrihert.

canonizar, met. Calificar por buena ó mala
alguna cosa. Probare, approb.tre.

canonizar, met. Aprobar y aplaudir alguna
cosa. Laudare , apjtrobare.

CANORO, K.\. adj. que se aplica a las ave»
que tienen el canto claro y armonioso. Dícese
también de la misma voz. Canorus.

CANOSO, SA. adj. que se aplica al que tíena

muchas canas. Cano sus , canus.

CANOSO, met. Lo mismo que antiguo.
CANSADAMENTE, adv. ni. Importuna y mo-

lestamente. Importune , moleste.

CANSADÍSIMO, MA. adj. sup. de sansado.
Valdsfitigatus , molestissimus.

CANSADO , DA. p. p. de cansar.
cansado, adj. Aplicase á algunas cosas que vaa
perdiendo la celeridad del movimiento que rer

cibieron, como bala cansada, pelota can-
sada &c. Dicese también de la vista cuando
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se ha debilitado. Tardas , remimis , dihiüs.

CAUSADO. Se aplica a l.is lamin.is y letra? de ían-

ilicion quf se han gastado mucho por haberse

tirado demasiado numero de ejemplares. Qb-
soletus.

CANSADO, s. m. El que cansa ó molesta á otro.

Molestus , import:ínus.

^ANSAMIENTO- s- "1. "<nt. Lo mismo que can-
sancio.

.Cansancio, s. m. Falta de fuerzas que resul-

ta de haberse fatigado. Dífatigajio.

tANS.VR. V. a. Causar cansancio. Usase también

j como recíproco. Fatigare , fatigari, lasses-

¡_
ceri.

CANSAR. Qiiitar á la tierra la sustancia y virtud

por las repetidas y continuas cosechas que se

le sacan , ó por la calid.id de las semillas. Úsa-
se también como reí\proco.Agri fecunditatem
iteratis messibus exhaurire.

CANSAR, mer. Enfadar, molestar. Usase también
como recíproco. Molestia afjicert , alicui gra-
vem esse.

CANSAR. V. n. ant. Lo mismo que cansarse.
CAN;>ERA. s, f. fam. Molestia y fatiga causada

de la importunación. Dicese también de las

personas , como fulano es un cansera. Mole-
stia , imyortiinitas , vel molestns , importunas.

CANSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cansado.
Hoy tiene uso entre Jos rústicos de Castilla la

Vieja y Aragón.
CANSOSO, SA. adj. ant. Lo misino que cansa-

do ó MOLESTO.
CANTABLE adj. Lo que se puede cantar. Can-

tui aptus t idoneus.

CANTABLE. Entre músicos es lo mismo que pa-
tético , ó lo qvie se canta despacio.

CANTÁBRICO, CA. adj. Lo perteneciente 4
Cantabria. Cantabricus.

CANTABRIO , lA. adj. ant. Lo mismo que cÁu-
JABRO.

CÁNTABRO, adj. El natural de Cantabria. Can-
taher. ;

CANTADA. 5. f. Entre músicos es una compo-
sición de recitado , y una ó dos arias para can-
tar uno solo. Cantiuncula , cantilena.

CANTADERA.s. f. ant. Lo mismo que cantora.
CA.NT.^DO, DA. p. p. de cantar.
CANTADOR, s. m. ant. Lo misino que cantor.
C.VNTALETA. s. f. ant. Ruido y confusión de

voces e instrumentos con que se burlaban de
alguna persona. Confusa, pertúrbala vocifera-
tio derisionis causa.

CANTALETA. Chasco , vay» , zumba. Úsase mas
comunmente en lafrase : dar cantaleta. De-

< risio , irrisio jocularis.
CANTANTE, p. a. ant. de canta». El que can-

ta. Cantaiis. )

' CANTAR, s. m. fam. Copla puesta en tono para
cantarse. Cantus , cantío, cantiuncula.

CANTARES, p. El libro canónico de los cánticos
de Salomón. Canticum Salomonis.

CANTARES DE GESTA, aut. Los romanccs en que
se referían las acciones de los héroes. Cíirmi«<í
quibus heroum praeclara <;esta celebrabantur.

CANTAR. V. a. Mover la voz con inflexiones or-
denadas. Cantare , canere , cantum edere.

CANTAR. Entre poetas componer ó recitar algu-
na cosa. Carmina condere, recitare.

CANTAR, met. y fam. Rechinar. Se dice de los
carros. Stridere.

CANTAR, fam. Descubrir lo que era secreto. Oc-
culta revelare , in puhlicum edere.

I,

íANTAR. En ciertos juegos de naipes es decir el
]>unto ó calidades. In pagellarum ludis quae-
dam collusoribus certa lege aperire.

CANTAR DE PLANO, f. Contcsat uno todo lo que
se le pregunta ó sabe. Omnia plañe revelare,
aperire.

CANTAR MAL Y PORFIAR, ref contra los imper-
tinentes y presumidos que molestan repitien-
do todo lo que no saben hacer.

BSE ES OTRO CANTAR, f. fam. de que se usa para
denotar la inconexión que tiene alguna cosa
con la que se estaba tratando. Sermonem mu-
tuas , ad aliam rem gradum facis.

CANTAR.4. s. f. Vasija de barro. Lo mismo que
CÁNTARO.

CÁNTARA. Medida de vino que equivale á una
arroba de ocho azumbres Amphora.

CANTARCICO, LLO. s. m. d de cantar.
CANTARERA, s. f. El poyo ó armazón de ma-

dera que hay en las casas para poner los can-
taros de agua. Hydriarum urnarium.

CANTARERO, s. m. ant. Lo mismo que alfa-
rero,.

CANTÁRIDA, s. f. Especie de mosca veneno-
sa de color verde

, y de calidad acre y corrosi-
va, que hecha polvos se aplica en parches á

^

los enfermos en ciertos casos. Cantharis.
I

PAHiAWDA., Pítche h»cho con ios polvos de la
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mosca llamada cantárida , que se .iplíca i los

enfermos. Splenium cantharidis pulvere illi-

tum, .juod acgrotaiitihus apponitur.
CANTÁRIDA. La llaga que causa en el cuerpo

humano el parche con polvos de la cantárida;

y así se dice : aun no se le han curado las c \n-
tÁridas , j)urgan bien 6 mal las. cantári-
das. Ulcus a splenio cantharide iluto excita-
tum.

CANTARILLA, s. f. d. de c.Íntara.
CANTARILLO. s. m. d. de cántaro.
cantarillo qus. muchas veces va á la FttEN-
te, ó deja el asa ó la frente, ref. que
advierte que el que frecuentemente se expone
.í las ocasiones, peligra en ellas.

CANTARÍN , NA. adj. fam. El que canta h todas
horas fuera de proposito. Molestus cantator.

CANT.4RINA. s. f. La que tiene por profesión
el cantar en el teatro : es voz modernamente
introducida de los italianos. Cantatrix.

CÁNTARO, s. m. Vasija grande de barro, angos-
ta de boca , ancha por la barriga y estrecha
por el pie, y con una asa para servirse de ella.

Hacense también de cobre u- otros metaU».
^Arnphora , cantharus , vas aquarium... - ¡.

cántaro, met. El licor que cabe en un cántaro;

y asi se dice: esta tinaja cabe diez, cántaros
pequeños. Quantum liquoris cantharus (a-
pere potest. . .. c

CÁNTARO, p. Ar. Medida de vino de diferente
cabida según los varios territorios de aquel rét
^no. Amphora , mcnsurae vinariae genus.

CÁNTARO. La arquilla, cajón ó vasija en que se
echan las suertes para las elecciones; y i)or-
que en lo antiguo se echaban en un cántaro,
se dejó este nombre a todas las vasijas que tie-

nen este uso. Urna, situla.

A CÁNTAROS, mod. adv. Con los vsrbos //ovír,
caer , echar lo mismo que en abundancia , con
mucha fuerza. Copiose.eiviolenterruereimhre^.

ENTRAR ó ESTAR EN CÁNTARO, f. Entrar Ó es-
tar en suerte para algún oficio, carga u otro
efecto./)» sortemconjici, in tessellis q^uae sor-
tem d-tcunt adscribí.

ESTAR EN CÁNTARO f. met. Estat piopuesto para
algún empleo , ó próximo a conseguirlo. Di-
gnitati aut mimeri adipiscendo proximum esse.

SI DA EL CÁnT.\RO EN LA PIEDRA , Ó LA PIE-
DRA EN ELcÁnTARO, mal PARA ELCÁnTA-
RO. ref. que advierte que no conviene tener
disputas ni contiendas con el que tiene mas
poder.

TANTAS VECES VA EL CÁNTARO Á LA FUENTE
QITE ALGUNA SE QUIEBRA; OtroS díceU : QUE
DEJA EL ASA OLA FRENTE, tef. Lo UlismO qUC
CANTARILLO QUE MUCHAS VECES VA k LA
FUENTE &C.

CANTATRIZ, s. f. Voz tomada del italiano.

Lo mismo que cantarína, que es como mas
comunmente se dice.

CANTAZO, s. m. Lo mismo que pedrada, ó
golpe dado con canto. Saxi ictus.

CANTERA, s. f. El sitio de donde se saca pie-
dra para labrar. Lapicidina.

cantera, met. El talento, ingenio y capacidad
que descubre alguna persona. índoles , inge-
nium.

levantar ó mover una cantera, f. met. y
fam. que signíHca dar causa con algún dicho
pesado, embuste ó cuento á que haya grandes
disensiones. Turbas excitare , rixas moveré.

CANTERÍA, s. f. El arte de labrar las piedras
para los edificios. Ars lapidaria.

CANTERÍA. La obra hecha de piedra labrada.
Opus quadrato lapide extructum.

CANTERÍA, ant. Lo mismo que cantera.
CANTERÍA, ant. La porción de piedra labrada.

Secti lapides elaborati.

CANTERO, s. m. El (jue labra las piedras para
los edificios. Lapicida.

CANTERO. El extremo de algunas cosas duras
que se pueden partir con facilidad ; como : can-
tero de pan. Extremum frustum rei.

cantero, p. Ar. Parte ó pedazo de heredad.
Pars , portio agri.

CANTERON. s. m. ant. El cantero grande.Gr<iH-
dius frustum.

C.'VNTIA. s. f. ant. Lo mismo que cuantía.
CANTIC.l. s. f. ant. Lo mismo que cantar.
CANTICADO, DA. p. p. ant. de canticar.
CANTICAR. V. a. ant. Lo mismo que can-

tar.
C.4NTICIO. s. m. fam. El acto de cantar con

frecuencia. Cantitatio
CÁNTICO, s. m. En los libros sagrados la com-

posición métrica hecha para dar gracias a Dios
por alguna victoria ú otro beneficio recibido,
como los cánticos de Moisés, el de la Vir-
gen y otros, Canticum.

CANTIDAD, i. í. Piopiedad de cualquier cuer-
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po en cuánto está sujeto á número, peso ó me-
dida. f¿ua>ititas.

cantidad.' forcion grande de alguna cosa. Co'
pia

, portio magna.
CANTIDAD. Pros. El ticmpo que se emplea m

Ja pronunciación de una silaba. La silaba breve
gasta uno y la larga dos. SyUabae quantitas.

CANTIDAD CONTINUA. /¿/oí. La extcnsion de un
cuerpo en su longitud , latitud y profundidad.
l¿uantitas continua.

CANTIDAD DISCRETA. FHos. La uníon 6 aglo-
meración de muchas cosas separadas unas do
otras: como los números, los granos de un
montón de trigo. Quantitas discreta.

concurrente cantidad. La competente yne-
cesaria para completar lo que falta á cierta su-
ma. Summae complementum. •

HACER BUE.í<A ALGUNA OAHitDA&.^f, 'Abonarla.
Acceptum referre. ,1 i , 'i; :

CANTIGA. 8. f. ant. Lo mismo que cantar.-
CANTILENA, s. f. Lo mismo que óantineIa,
que es como mas comunmente se dice. ''

CANTILLO, s. m d. de canto por piedra.
CANTIMPLORA, s. f Maquina hidráulica de
imcañoo curvo con dos brazos desiguales

, que
sirve para extraer agua ó licores de algún es-
tanque ó vasija. Sipho: . •

CANTIMPLORA. Vasija de cobre, estaño ó plata
que sirve para enfriar el agua

, y es semeíanta
a ii Saifit'ji. Xagena. -

CANTINA, s. f Sótano donde se guarda el vi-
no para el consumo de la casa. Celia vinaria.

CANTINA. La pieza de las casas donde se tiene el
repuesto del agua para beber. Celia aquariit.

CANTINA. Cajón pequeño de corcho cubierto de
cuero en que se lleva uno ó dos frascos de es-
taño ó plata para enfriar agua en los caminos;
y porque regularmente suelen ser dos asidos
con correas, se llama mas comunmente can-
tinas. Aquaria capsula.

cantinas, p. Dos cajones pequeños con sus ta-
pas y cerradur.is asidos por la cabeza con doa
correas anchas: regularmente son de tablas del-
gadas ó de hoja de lata, cubiertos de cueroí
tienen dentro sus divisiones, que sirven para
cuando se camina llevar las provisiones diarias
sin riesgo de que se mojen. Capsulae ligneae
rebus quae ad victum pertinent in itinere por-
tandis

.

CANTINELA, s. f. Canción breve que se halla
en nuestros poetas antiguos. Cantilena, can-
tiuncula.

cantinela. La repetición molesta é importuna
de alguna cosa ; y asi se dice : ; ahora se viene
con esa cantinela ? Crambe repetita, recocía.

CANTINERO, s. m. El que cuida de los li-
cores y bebidas. Cellae vinariae praeposi-
tus.

CANTINA, s. f. fam. Lo mismo que cantar.
Llamase asi comunmente el que usan los galle-
gos y asturianos.

Cantizal, s. m. Terreno que abunda de can-
tos. Locus saxorum plenus , ahundans.

CANTITATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
cuantitativo.

CANTO, s. m Lo mismo que piedra.
CANTO. Juego í^ue cons-iste en tirar una piedra

desde cierto sitio, según el modo en que se
convienen los jugadores, y gana el que la ar-
roja mas lejos. Ludus in quo lapidis praegra-
visjactu certatur.

CANTO. La acción de cantar. Cantus.
CANTO. Especie de poema corto en estilo heroi-
co, llamado asi por la semejanza con los can-
tos de los poemas épicos. jPoé'matium

, poema
brevius.

CANTO. Cualquiera de las partes en que se divi-
den algunos poemas épicos. Cantus , poé'matis
pars , líber.

CANTO. La extremidad ó lado de cualquiera par-
te ó sitio. Extremitas , latus.

CANTO. Extremidad, punta, esquina ó remate
de alguna cosa; como; canto de mesa, de
piedra, de vestido fice. Extremitas.

canto. El grueso de alguna cosa. Crassitudo.
canto. ^. Extr.y And. Lo mismo que cante-
ro DE pan.

canto, ant. Lo mismo que cántico ó salmo.
canto de órgano. £1 que admite entre las seis

voces del diapasón otras notas , como corcheas,
semicorcheas &c. Concentus musicus.

CANTO figurado. Lo mismo que canto de ór-
GA NO.

CANTO GREGORIANO. Lo mismoqUC CANTO LLA-
NO. Llamóse asi porque lo estableció san Gre-
gorio Papa.

CANTO LLANO. El quB consta solamente de las

seis voces del diapasón. Cantus per Simplicia
musices signa modulatus.

,

A CANTO Ó AL CANTO, mod. adv. ant. A pique,
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ó muy cerca de. Imminente ptricnlo , propi,

jiroximi.

AL CANTO DEL GALLO, cxpt. Lo mismo qiie AL
AMANECKR. AdgulU caiitum, prima luce.

AL CANio DE LOS GALLOS. Lo inisino que .i la

media noche, que es cuando reg;ul<iraisnce

canean la primera vez. Media nocie.

CON UN CANTO Á LOS PECHOS, expr. fam. Con
mucho gusto y complacencia. Usase regular-

mente con los verbos recibir ó tomar. Summa
gaudio. „_i . .5

1

D£ CANTO, mod. ady. de que se u»á para signifi-

car que algunas cosas están puestas de lado y no
de plano, como los Jadrillos, tablas ÍScc. Ohli-

.,_, qué, iransversim. _

.JCHAR CANTOS, f.met. Estar loco y furioso. De-
mentia laborare.

fANTÓN, s. lu. Lo mismo que^ESQUiKA.
CANTÓN. Pais, región. Re^io. .-. '

CANTO.N.\DA. S: f. ant. Lo mismo qué esqui-

j^
¿<A. Tiene uso en Aragón.

'dar CANTONADA. fiBurlar á uno desaparecién-
dose al volver de una esquina. Úsase también

. en general por lo mismo que dejar i uno bur-
„. lado no haciendo caso de el. Aiicuúilluderi , e

'rfonspectu repente se subducerc
CANTONADO, DA. p. p. de cantonar.
Cantonado, adj. i?//»j.Se aplica a la pieza prin-

cipal del escudo cuando la acompañan otras

en los cantones de é\. Circumdaiut ,.circumor-

natas. , %, :'-,;'.

Cantonar, v. a.Lo mismo que acantonar.
CANTONEADO, DA. p.p. de cantonearse.
CANTONEARSE, v. r. fam. Lo mismo que con-
tonearse, que es como mas comunmente se

dice.

CANTONEO, s. m. fam. Lo mismo que conto-
neo , que es como mas comunmente se dice.

Cantonera, s. f. La abrazadera de metal que
se pone en las esquinas de los escritorios, me-
sas y otros muebles para firmeza y adorno.
Angulorum domesticae supelltctilis aere-.is or-

natus , munimentum.
CANTONERA, ant. La muger perdida y pública
j-^ue anda de esquina en esquina provocando.
- Obvia, petulans meretriz.

cantonero, RA. adj. ant. Dícese de la per-

sona ociosa que anda de esquina en esquina.

Erro , vagabundas.
cantor , RA. s. m. y f. El que canta. Dícese
mas comunmente del que lo tiene por oticio.

Cantor , cantator.
CANTOR, ant. Compositor de cánticos y salmos.

Músicas aut psalmographus.
CANTOR. Germ. El que declara en el tormento.
CANTORCILLO. s. m. d. de cantor.
CANTORIA. s. f. ant. Canto de música. El ejer-

cicio de cantar. Cantas , cantio.

CANTORRAL, s. m. Sitio que abunda de can-
tos y guijarros. Locus lapidosus , lapidibus
abundans.

CANTUESO, s. m. Yerba olorosa semejante al

espliego, con las flores azules y en forma de es-

Íliga, que remata en un penacho del mismo co-
or. Lavandula stoeckas.

canturía, s. f. Lo mismo que cantorta.
CANTURÍA. Entre músicos es el modo ó aire de

cantarse que tienen las composiciones músicas;

y asi se dice : esta composición tiene buena ó
mala canturía. Cantas ordo , vatio.

C.'VNTUS.iDO , DA. p. p. ant. de cantusar.
CANTUSAR.v.a.ant.Lo mismo que engatusar.
CANUDO, DA. adj. ant. Lo mismo que canoso.
-CANUDO, ant. met. Antiguo, anciano. .^nti^uu;.

CANA. s. f. Yerba que echa muchos tallos de-
rechos y huecos , con nudos de trecho en tre*

cho.y vestidos de hojas largas, y las llores

en panoja ó mazorca esparcida. Arando.
ca9a. Llamase asi por semejanza la vara ó ta-

llo del trigo y otras semillas. Calmas.
caSa. Especie de junco de que se usa para bas-

tones, juncus , arando.
caSa. Lo mismo que canilla del brazo ó de la

pierna.

caSía. En las minas del Almadén la comunica-
ción ó especie de calle que se hace en las mi-
nas. Callis subterráneas in quibusdam metalli
fodinis.

caSa. Arq. El cuerpo de la columna que está

entre la basa y el capitel. Scapus , colamnae
Corpus , quod hasim et capitulum interjacet.

caSa. La medula , sustancia ó tuétano encerra-
do en el hueco de los huesos. Medalla.

caSas. p. Fiesta de á caballo que la nobleza sue-
le hacer en ocasiones de alguna celebridad pú-
blica. Fórmase de diferentes quadrillas que ha-

cen varias escaramuzas, y corren unas contra
otras arrojándose recíprocamente las caúas , de
que se resguardan con las adargas. Cannis fu-
¡nantium tqutstris ludus.

CAN CAN
CXÍÍA DE LA MEDIA. La parte de la medía que
cubre desde la pantorrilla hasta el talón. Ti'
biae velamentum.

CAÑA DEL i'ULMON. Anat. Lo mismo que tra-
QUIARTERTA.

CAÑA DEL TIMÓN. Nátit. El madeto que entra
por la limera , y se asegura en la cabeza del
timón con un perno ; y el otro extremo de la

caña en las embarcaciones grandes descansa so-
bre un madero que atraviesa de babor á estri-

bor , y esta caña sirve para facilitar y asegu-
rar el movimiento que debe darse al timón ha-
cia uno u otro lado. En las embarcaciones pe-
queñas se llama también caSa del timón la

manija con que se mueve este. Tignum navis
gubernaculo affixum.

caSa de pescar. La que sirve para pescar, y
se compone de varios pedazos que entran unos
en otros, y por su hueco pasa el sedal , el cual
se sujeta ere el carrete por el extremo de que
se ase la caña , y sale por el opuesto, donde
se une con el coco de que pende el anzuelo.
Arundo piscatoria.

CAÑA de vaca. Hueso de la pierna de la vaca.
Llamase también asi el tuétano que tiene den-
tro. Vaccae tibia vel etiam medalla.

caña dulce ó de azúcar. Yerba con los tallos

. parecidos a los de la caña, y llenos de tina

sustancia jugosa, de la cual se extrae el azu-
;. . car. Arundo saccharifera.

JVGAR Á ALGUNO Á LAS CAÑAS, f. Lo míSmO
que ACAÑAVEREARLE.

SER ALGUNO BUENA, BRAVA Ó LINDA C.4ÑA DE
PESCAR, f. met. y fam. de que se suele usar
para denotar que alguno es muy astuto ó tai-

mado. Sollertem esse , astutam, sagacem.
CANADÁ, s. f. El espacio que hay entte dos
.
montañas ó alturas. Spatium haud ita tno--

,
gnam , patens Ínter montium declivia.

CAÑADA. La tierra señalada para que los gan.i-

dos merinos ó trashumantes pasen de sierra á
extremos. Entre los mesteños es el esp.icio de
noventa varas de anciio. Via quibusdam ovium
gregibus per agros transeur.tibas adsignata.

CAÑADA. En Asturias y en algunas partes de
Aragón cierta medida de vino. Vini amphora.

CAÑADA REAL. Lo mísmo que CAÑADA por la

tierra señalada &c.
C.\ÑADICA, LLA, Ty>. s. f d. de cañada.
C.\NAFISTULA. s. f. Árbol grande y frondoso
de las Indias , con las hojas y las flores muy
vistosas y que da por fruto la caÑafÍstula.
Cassia fístula.

CANAFÍSTULO. s. m. El árbol que produce la

CaÑafistula ; el tamaño es de un grande al-

mendro: la hoja es verde, la flor amarilla, y
su olor agradable. Cassia jlstalaris.

CASaHEJA. s. f. En algunas partes lo mismo
que cicuta, y en otras una yerba que en las

hojas, tallos y flores se asemeja al hinojo. Fe-
rula.

CAÑ.i-HERLA. s.f. £» algunas partes lo mis-
ino que CAÑAHEJA.

CANAHIERLA. s. f. ant. Lo mismo que caÑa-
UEJA.

CAÑAL, s. m. El cerco de cañas que se hace
en las presas de los rios ó en otros parages an-
gostos de ellos para ftsc^t.Septum arundineum.

cañal. Lo mismo que cañaveral.
cañal. Canal pequeño que se hace al lado de
algún rio para que entre la pesca, y se pueda
recoger con facilidad y en abundancia. Cana-
liculus capiendis piscibas instructus.

CAÑAL, ant. Lo mismo que cañería.
CAÑAL, ant. El caño del agua. Canalis.

CAÑALIEGA, s. f. ant. Lo mismo que cañal,
Ror el cerco de cañas pura pescar.

CANAM.'V. s.f. Repartimiento de cierta contri-

bución hecha unas veces á proporción del va-
lor de las haciendas, y otras por cabezas. Tri-
buti aut vectigalis species.

CÁSaMA. V. CASA.
CAÑAMAR, s. m. El sitio sembrado de cáí5a-

inp. Cannabetum.
CAÑAM.^ZO. s. m. ant. La estopa del cáñamo.
Cannabina stuppa.

CAÑAMAZO. Tela tosca que se hace de la estopa
del cáñamo. Tela cannabina vilior.

CAÑAMAZO. Tela clara de cáñamo sobre que se

borda con seda ó lana de colores, y sirve pa-
ra cubiertas de mesas , sillas &c. Llámase tam-
bién así la misma tela después de bordada. Crf«-

nabinum textum operi phrygio elaborando.
CANAMíCÑO , ííA. adj. Lo que se hace del hi-

lo del cáñamo, como lo prueba el ref. esto-
PESO ó CAÑA,V1EÑ0 , CUAL ME LO DIERON
t.j^l te LO vendo. Cannabinus.

CAÑAMIEL, s. f. Lo mismo que caña dulce.
C.'VÑAMIZA. s. f. Lo mismo que agramiza.
CÁÑAMO. %. in. Yerba del tamaño de la ortiga

con las hojas divididas en forma de dedos y las
flores de color herbáceo. De la corteza de sus
tallos cuadrados y vellosos

, puestos en agua
el tiempo conveniente, se saca una materia se-
mejante a la del lino, de la cual se hacen te-
jidos , maromas , cordeles y otras cosas muy
fútiles. Cannabis sativa.

CÁÑAMO. Lienzo hecho de cáñamo. Cannabinum
textum.

CÁÑAMO. Poét. Se toma por algunas cosas que
se hacen de cáñamo, como la honda, la red,
l.^jarcía &c. Opas cannabinum.

CAÑAMÓN, s. in. La simiente del cáñamo. Es
redonda, mas pequeña que la pimienta, y de
sabor suave y gustoso. Cannabis semen.

CAÑAR, s. m. Lo mismo que cañaveral.
CAÑAR. Lo mismo que cañal por el cerco de

cañas que se hace en los ríos para pescar.
CANAREJA. s. f. Lo mismo que cañaheja.
CANARIEGO, GA. adj. que se aplica al pellei-

jo del ganado lanar que se muere en l,is caña-
d:is. Ptllis detracta pecadi lanigerae emartuat
in itinere.

:CAÑARROYA. s. f. Yerba, Lo mismo que pa-
c RJETARIA. . _ .

CAÑAVERA.-*, fi Caña que se cria en las cer-
. cas y arroyos, y echa las flores en panoja laxa.

Arundo phragmites.
CANAVER ADCD.l.p.p. ant. decAÑAVERAR.
CAÑAVERAL, s. m. El sirio poblado de cañas
ó cañ.iveras. Cíí»»wíM»», aia)5,/<««Hm.

RECORRER LOS CAÑAVERALES, f. iiief. y fam.
que se dice del que anda de casa en casa buí-
cando donde le den algo. Muñera perquirere,
munuscttla aucupari.

Cañaverar, v. a. ant. Lo mismo que aca-
ñaverear.

CAÑAVEREADO, DA. p. p. de cañaverear.
CAÑAVEREAR, v. a. Lo mismo que acaña-
VEREAR.

CAÑAVEREUÍA. s. í. ant. El sitio ó parage
donde se venden las cañas. Officina ubi aran-

- diñes venduntur.
CAÑAVERERO. s. m. ant. El que vende ca-

ñas. Arundinum venditor.

CAÑAZO, s.m. El golpe dado con caña.Canníjf
ictus.

DAR CAÑAZO, f. met. y fam. Cortar á algtino
con alguna expresión que le entristezca ó le

deje pensativo. Interrumpere, confundere , in-

terturb/íre.

CAÑERÍA, s. f. El conducto formado de caños
por donde se llevan las aguas a las fuentes 6
ájotras panes. Aquae.iuctus.

CANERLA. s. f En algunas partes lo mismo
que CAÑAHEJA. '

CAÑERO, s. m. ant. El que hace las cañerías/
cuida de ellas. Aquilex.

CAÑERO, p. Extr. El pescador de caña. Hama-
tilis piscator.

CAÑIERÍA. s. f. ant. Lo mismo que caÑahs-
JA Ó CICUTA.

CAÑILAVADO, DA. adj. que se aplica á los

caballos y ínulas que tienen las canillas del-

gadas. EquHS tihiis gracilihus.

CANILLA, s. f. d. de caña.
CANILLERA, s. f. Pieza de la armadura anti-

gua que cubriay defendía la pierna por delan-

te^ r¿¿íí</c , armatura ad crura munienda.
CANITA. s. f d. de caña.
CAÑIVETE, s. m. ant. El cuchillo pequeño,

Cultcllus.

CENIZA, s. f. Especie de lienzo. Linteum rude.

CAÑIZ.'\L. s. m. Lo mismo que cañaveral.
CAÑIZAR, s. m. Lo mismo que cañ.iveral.
CAÑIZO, s. m. Especie de tejido de cañas y

cordel, que sirve para camas, para criar gusa-

nos de seda y otros usos. Arundinea crates,

cannarum compago.
CAÑO. s. m. Instrumento hueco, redondo y de

distintos tamaños , hecho de metal , vidrio ó
barro a modo de caña. Fístula, tubas.

CAÑO. Lo mismo que albañal.
caño. El chorro de agua que sale por los caños

de metal en las fuentes ó por cualquier otro

agujero. Aquae salientis vis , aquaperjistu-
lam egrediens.

CAÑO. La cueva donde se enfria el agua.

caño. En el órgano el cañón ó conducto por

donde entra y sale el aire, que hace el sonido.

Fístula seu tubas organicus.

CAÑO, p Ar. Lo mis.-no que vivar.
CAÑO. ant. Mina ó camino subterráneo para co-

municarse de una parte a otra. Cuniculus , sub-

terránea via.

CAÑO. ant. Lo mismo que mina.
CAÑOCAZO. adj. ant. que se aplicaba al lino

que tenia la hebra áspera y gruesa. Linum ru-
de , vile.

CAÑÓN, s. m- Instrumento hueco de metal 6

i
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CAP
de otra materia á modo de cafia ,

que sirve pa-

ra varios usos, como el cvfíoN de escopeta,

de órgano, de anteoj», de tuelle &c. Tuhus.

CASon. En los vestidos la parte que por su fi^i'-

ra ó doblez imita de algiin iiiudo a un cañón,

como son las mangas , los pliegues de los ves-

tidos, de las basquinas , de los vuelos íkc. Ful-

liculus , rufíi vestís.

caSon. La pluma de las alas del ganso, cisne,

buitre ó ánsar, que atrancada de ellas se seca

y endurece, y sirve para escribir. Calamus.

caSon. La pluma de las aves cuando empieza á

nacer. Avium pluma , teneriores pennae.

CASoN.La cutícula que ciñe laraiz de pi-loili- la

barba. Basis pilorum barbae cuta ulá invuluut.

caSok. Pieza de artillería. Los hay de diferen-

tes calibres , y para varios usos; como cañón
de batir, caSon de campada, caSon de cru-

jía Síc. Tormentum bellicum.

caSon. Germ. El picaro perdido que no tiene

oficio ni domicilio. Vagahundus , vafer.

caSones. p. Las dos piezas que componen la

embocadura de los trenos de los caballos, y son

huecos en figura de canuto. Fraeni lubuli.

caSon de chimenea. Conducto de fabrica que
sube desde la campana de la chimenea , y sir-

ve (le respiradero para que salga eJ humo. Ca-
miní spiraculum,

CATÍONAZO. s. m. aum. de caSon.
CAtJoNAZO. El tiro del cañón de aniilería

, y el

estrago que hace. Bíltici tormenti idus , tz-

plosio ,jaculatio

CANÜNCICO , LLO, TO. s. m. d. de caSon.
CAJONEADO, DA. p. p. de caSonéar.
CAÑONEAR, v. a. Lo misino que acaSoNear.
Úsase también como reciproco.

CAÑONEO, s. m. El acto de cañonear. Bellico-

rum tormentorum ixplosio , íjaculalio.

CAÑONERA, s. f. El espacio que hay entre las

almenas de las murallas para poner los caño-
nes , y en las baterías el espacio que hay entre

cestón y cestón paia clocar la artillería Mu-
risíu valli hiatus adhíllica tormenta locanda.

caSonera. Tienda de campaña que sirve a lus

suj-lados. Tentorium militare.

CAÑONERÍA, s. f. El conjunto de cañones de
ór Mno. Tuborum orfanicorum ordo , series.

CAÑONERO , R \. ad¡. que se aplica a los bar-
• eos o lanchas que montan .ilgun cañón.

CAÑUCELA, s. f.La cañita delgada Caiinula.

CAÑUELA, s. f. d. de caSa.
CAÑTJT AZO. s. m. fam. So|>loó chisme; y asi

se dice: fue con il caSutazo , ó llevo el ca-
SuTizo. l"*elatio , accitsaíto clandesiina.

CAÑUTRR/.\. s. f. El conjunto de cañutos ó
cañones de órgano. Zm¿í omanici.

CAÑUTILLO, s. in. d. de caSuto.
caSutillo. Cañón muy pequeño de vidrio. Los
hay de varios colores, y «JrTen para guarne-
cer vertidos y otros adornos , y para otros usos.
Vitreus canaliculus , tubtilus.

CASutillo. Hilo de oro ó de plata rizado en
canutos para bordar. Filorum aureorum infor-
mam tubuli ttxttim.

C.INUTO. s. ni. F,l pedazo de caña que se con-
tiene entre nu.lo y nudo. Internojium.

CAÑUTO. Cilindro de palo ó inel.il u otra ma-
teria hor.idjdo, corto y no muy grueso , que
sirve para dilerenies usos. Tuhus. •

CA<fuTo. p. Ar. Lo mismo que .hfilftero.
CaRuto. met. ant. Lo mismo que caSutazo 6

SOPLO.
caSuto. Lo mismo que soplón.
CAOBA. 5. f. Árbol grande y hermoso de Amé-

rica-, semejante al cinamomo , y cuya madera
es inuj esrítitada para muebles y otras cosas
por ser de la: mas coinpact.is y capaz de ua
hermoso pulimento. Cu.indo esta reciente es

amarilla con vetas , y después va tomando el
color castaño mas ó menos claro. Sviietenia
maho(;oni.

CAOB.ANA. s. f. Lo mismo que oaoba , que es

como mas comunmente se dice.

CAOS. s. m. El estado de confusión en que se

hallaban las cosas al momento de su creación
antes que Dios las colocase en el orden que
después tuvieron. Chaos.

CAOS, met Confusión , desorden. Confusio , per-
tmhatio.

CAOSTR.A. s. f. ant. Lo mismo que claustro
en las iglesias y conventos.

CAP.'\. s. f. Ropa larg.i y suelta sfn mangas que
traen los hombres sobre el vestido ; es angos-
ta por el cuello, ancha y redonda por abajo,

y abiert.1 por delante. Hácese de p.iño y de
otras telas. Pallinm.

«APA. Lo que se echa por encima de otras cosas
para cubrirlas ó bañarlas, como cava de azú-
car , de pez , de yeso , de tierra'ficc. Tegunren-
tum , crusta.

CAP
capa. La porción de algunas cosas que están ex-

tendidas y colocadas unas sobre otra», como
CAPA de tierra. Stratnra.

CAPA. La cubierta que se pone á las cosas para
que no se maltraten. 0¡>perimintum , tegumen-

- tum.
CAPA. En los caballos y otros animales el color
de su piel. Pelíis eqaínae color.

CAPA. Cuadrúpedo. Lo mismo que PACO.
CAPA. met. El pretexto que se toma para hacer
alguna cosa, encubriendo el fin que se lleva
en ella. Praetexium , species.

CAPA. El encubridor de alguna cosa; y asi se

dice : capa de ladrones. Celaior , occultator.
CAPA. met. Lo mismo que caudal.
capa. ant. En las aves toda la pluma que cubre

el lomo. Avium plumae, quibus lumbi if
guntiir.

cvPA. Germ. La noche.
CAPA AGUADERA. La quc se hace de barragan,

albornoz ú otra tela fuerte para defenderse de
la lluvia. Lacerna.

CAPA CONSISTORIAL. Lo mismo que capa mag-
na

, que es tomo mas comunmirnte se dice.
CAPA DE coro. La que usan las dignidades , ca-

nónigos y demás prebendados de las iglesi.is

catedrales y colegiales para asistir en el coro
á los oficios divinos y horas canónicas, y para
otros actos capitulares. En unas iglesias la usan
solo en el invierno, y en otras todo el año. Es
diferente en hechura , color y tela según la
costumbre de las iglesias. Ecclesiastica (ra-
bea , pallium sacrum

CAPA DEL CIELO, met. £1 mismo cielo que cubre
todas las cosas. Coelí superficies

.

Capa de rey. ant. Especie de lienzo. Lintel
gemís.

Capa magna. La que se ponen los arzobispos y
obispos para asistir en el coro de sus iglesias

con los cabildos a los oficios divinos y otros

actos capitulares. Es de la misma hechura que
la capa de coro de los canónigos , aunque ñus
larga la cola; y el capillo no b.ija ni remata
en punta por la espalda . porque termina junto
al cuello. Hacese de alguna teía de seda de co-
lor inorado en tiempo de adviento y cuaresma,

y encarnado en lo restante del año ; la muceta
esta cubierta de raso liso. Pallium solemne
episcoporum.

CAPA PLUVIAL. La que usan los prelados y los

que hacen oficio de preste en vísperas, proce-
siones y otros actos del culto divino: es de te-

la de seda
, y se pone sobre los hombros ajus-

tandola por delante con alguna manecilla ó
con corchetes ó broches. Desde la parte supe-
rior hasta los extremos tiene una cenefa de ter-

cia de ancho
, y por la espalda se pone al re-

mate de la cenefa un capillo ó escudo de ar-
mas, que suele ser dedos tercias de caida

,
yes

de la misma tela que la capa ó la cenefa. Plu-
viale pallium , clericis in solemnibus sacris
usitatum.

CAPA ROTA. met. y fam. La persona que se en-
vía disimuladamente para ejecutar algún ne-
gocio de consideración. Clsase comunmente en
los asientos de provisiones ó arrendamientos de
rentas reales, cuando llega el caso de su rema-
te. Simulatus

, fictus emptor aut conductor.
andar ó IR DE CAPA CAÍDA, f. met. y fam. Pa-

decer alguno gran decadencia en sus bienes,

fortuna ó salud. A prístina fortuna Jecidere,

ad interitum vergere.

CADA UNO PUEDE HACER DE SU CAPA UN SAYO.
' f fam. que denora la libertad con que cada
uno puede disponer de sus cosas propias , sin

tener que dar razón de ello.

CUANDO GUARA TIENE CAPA V MONCAYO CHA-
PIRON, BUEN aSo para CASTILLA Y MEJOR
PARA ARAGÓN, ref. que denota que cuando la

sierra de Gu.ira esta cubierta de nieve y Mon-
cayo de nublados , sera año de buena cosecha.

DEBAJO DE UNA MALA CAPA HAY UN BUEN BE-
BED(>R. ref. Hn el principio se decia vividor
en lugar de bebedor Su stntido es que se sue-
len encontrar en un sugeto prendas y circuns-
tancias que no prometen las señales exte-
riores.

DB CAPA Y gorra, uiod. adv. que se dice del
que va de capa y gorro , ó con trage de llane-
za y confianza. Famitiariler , domestice.

DEFENDER Á ALGUNA COSA Ó PERSOWA Á CA-
PA V ESPADA, f. met. y fam. Dcfendcila á to-
do trance ó con gran empeño y esfuer2o.£/ií-
xe , totis virihus defenderé , («fi í.

DEFENDER UNO SU CAPA. f. met. y fam. Defrn-
dei su hacit^nda ó derecho. Rem suam defen-
deré , tueri.

DERRIBAR LA CAPA. f. Dejarla caer de los hom-
bros para que quede el cuerpo desembarazado

"-para reñir, para ayudar á otro en algunama-
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niobra ó para cualquiera otra cosa. Fallió si
expediré.

BE so CAPA. niod. adv. ant. Secretamente y cori
soborno. Simúlate , occulte,

DONDE PERDISTE LA CAPA, AHÍ LA CATA. ref.
que aconseja no se debe descaecer en el áni-
mo cuando hay alguna perdida en el caudal
lí otro negocio para no proseguir buscando
allí la fortuna.

íCHAR La capa al TORO. f. met. y fam. AA-en-
turar alguna cosa para evitar mayor daño ó
conseguir algún fin. Aleam jacere , fortunae
se comrnittere.

«STAR ó ESTARSE Á LA CAPA. f. met. Estar en
observación esperando tiempo oportuno para
lograr alguna cosa. Observare tempus rei fa-
ctendae, rei gerendae opportunitatem exspt-
ctare.

ESTAR, PONERSEÓESFERARÁ LA C\P\.f.Náut.
Disponer las velas de la embarcación de mo-
do que ande poco o nada. Instructis velis
navim retiñere.

GUARDAR LA CAPA. f. met. Defender uno sus
intereses sin permitir que le defrauden cosa
alguna. Sua tueri, defenderé.

NO TENER UNO MAS QUE LA CAPA EN EL HOM-
BRO, f. met. y fam. que se aplica al que está
muy pobre sin tener oficio ni patrimonio de
que mantenerse. .Mgunas veces se dice sola-
mente TRAER LA CAPA EN EL HOMBRO, Ó
CON La CAPA EN EL HOMBRO en este mismo
sentido. Sumnta e^estate laborare.

QUITAR Á UNO LA CAPA. f. met. y fam. Robar-
le. Dicese comunmente cuando á alguno en sus
dependencias ó negocios se le lleva con titu-
lo de derechos mas de lo que es licito y justo.
Bonis ali¡¡uem ae^uí specie spoliare.

SACAR LA CAPA. f. En las corridas de toros
es llamar al toro con la capa hacia un lado, y
libertar el cuerpo por el otro , pasando por en-
cima del mismo toro sin que pueda cogerla.
Jmpetentem taurum pallio objecto atijue cele-
rÍHS suhlato fallere.

SACAR LA CAPA Ó SU CAPA.f. met. Indemnizar-
se de algún cargo, satisfacer a alguna recon-
vención , responder .i algunargumento cuando
parecía que no quedaba recurso, .^píí sese eX
argumentis , seu redargutionibus extricare.

SALIR DE CAPA DE RAJA. f. met. y fam. Pasar
de trabajos y miserias á mejor fortuna. Vilem
vestem deponere , egestatem exuere.

SER CAPA DE MALDADES, DE LADRONES, PICA-
ROS &c. f. met. y fain. que valen encubrirlos
ó protegerlos. SceUratos , aut eorum crimina
fovere , tegere.

SOLTAR LA CAPA. f. met. Ejecutar alguna acción
con que se evita algún peligro próximo. Ma-
jus damnum parvo redimen.

TIRAR Á UNO DE LA CAPA. f. met. y fam. Ad-
vertirle de algún mal , defecto ó peligro para
que nó caiga en el. Admonere.

CAPACEAUO, DA. p. de capacEar.
CAP.^CEAR. v. n. ant. p. Ar. Dar de capazoi.

Pallio contundere.
C.'\P-\CETE. s. m. Pieza de la armadura antigua,
que cutiría y defendía la cabeza. Cassis

,
galea.

CAP.\CID.\D. s. f. El ámbito que tiene alguna
cosa y es suficiente para coniencr en sí otra,

eomo el de una vasija , vaso 6cc. Capacitas.
CAPACIDAD. La extensión ó dilatación de algún

siiio ó írtgar. Capacitas , ampUtudo.
'

CAPACIDAD, met. El talento ó la disposición pa-
ra comprender bien las cosas. Facultas , inge-
nium , mentís vis , virtus.

CAPACIDAD, met. Oporttmidad , lugar 6 medio
pira ejecutar alguna cosa. Opportunitas.

CAP AClSIMAMENTÉ, adv. in. sup. de capaz-
MENTE. .

CAP.iCÍSIMO, MA. adj. sup. de capaz. Capa-
cissimus.

CAP.-YCHA. s. f. Lo mismo que capacho por
sera de esparro.

capacha, p. And. Espuerta pequeña de palma
que sirve para llevar fruta y otr,as cosas me-
nudas. Vas palmeum ,fiscella p.ilmea.

capacha, fam. La orden de san Ju.in de Dios.
Llamóse asi porque en su principio los religio-

sos recocían la limosna que podían par.i los

pobres en unas ci-stillas de palma, que iiom-
br.in CAPACHA.s en Andalucía , donile empezó
esra orden Religiosus ordo a sancto Joaniie de
Jito cor.ditns.

CAPACHAZO. s. m. El golpe dado con la capa-
cha. 'JetUS cista vel fiscella impactus.

CAPACHERO, s. m. El que lleva alguna cosa
en cap.jchos de una parte á otra. Cantphorus.

CAPACHO, s. m. Espuerta de juncos ó mimbres
que suele servir para llevar fruta de una par-
te á ótta. Llámase taitibien asi una media sera

de esparto «on que se cubren los cestos de la

Ya
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uva y las seras del carbón, y donde suelen co-

mer los bueyes. Cisla,fiscella.

CAPACHO. Entre albaiíiles y en algunas parres el

pedazo de cuero ó de estopa muy gruesa cosi-

do con dos cabos de cjrJvl grueso de cañ.imo

á manera de asas , en que se lleva la mezclii de

cal y arena desde el montón para la fabrica

de casas y otras obras. Coriaceus taccus.

CAPACHO. En los molinos de aceite seronciUo de
esparto apretado, compuesto de dos piezas re-

dond.is cosidas por el canto : la de abajo tiene

un agujero pequeño y la de arriba otro mayor,
por donde se llena de la aceitun.i ya molid.i.

Pónense estos capachos unos encima de otros,

echándoles agua hirviendo, y sobre todos carga

la viga para que salga el aceite. Saccus oleari:is.

capacho, fam. El religioso de la orden de san

Juan de Dios. Ordinis sancti Joannis di Dio
sodalis.

«apacho. Ave. Lo mismo que zumaya.
CAPAD.\. s. f. fam. Lo que puede cogerse en la

punta de la capa puesta sobre los hombros,
haciendo hoyo con la tela y recibiéndola sobre

los brazos , de torma que q^uede á manera de
bolsa. Quodpallio in saccijoimam compíicato

compríhendi poiest.

CAPADA, ant. Lo mismo que alondra.
CAPADILLO. 5. m. ant. Juego de naipes. Lo
mismo que chilimdkom.

CAPADO. DA. p. p. de cvpar.
CAPADOCIO, CIA. adj. El natural de Capado-

cía y lo perrenecienie a esta región, usase
también como sustantivo er. ambas termina-

ciones. Cappadox , ca-ppa.ioiius.

Capador, s. m. EI que tiene el oficio de ca-

par, y el silbato que traen los de este olicio.

Castrator.
CAPADURA, s. f. La acción de capar y la cica-

triz que queda después. Casiratio, tviratio.

CAP.\R. V. a. Sacar los testículos al hombre,
dejándole inhábil para la generación, üiccse
también de los animales , aunque hay mudo de
caparlos sin quitailes los testículos. Castrare,
testes amputare.

Capar, met. y fam. Disminuir ó cortar ¡ jr asi

se dice: á fulano le caparon la autoridad,

la renta 6tc. Minuere , imminutre.

CAPARAZÓN, s. m. La armadura de huesos

que queda quitados los cuartos de las aves.

Avis ossen compages.
CAPARAZÓN. La cubierta que se pone al caballo

que v;í de mano para tapar la silla y aderezo.

DorsuMi.» , sellae dorsuaUs stra^iilum.

OAPARAZCM. La cubierta que se pone encima de
algunas cosas pai.i su derV-nsa, como el ence-

. rado de los coches. Slragutum , operimenluoi.

'caparazón. En a¡¿:was partes el serón de
espairo que se p.ine a las caballerías para que
coman. Saccus tparteus , quo jumtntis cihut

apponitnr.
"CAPARR.A. s. f. En algunas partu lo mismo

que GARRAPATA.
caparra. Señal que se da cuando se hace algún

ajuste. Venditionis pignus.

c iPARRA. p. Ar. Lo mismo que alcaparra.
C^PARRILLA. s. f. d. de capahra.
CAP.\RRON. s. m. ant. El botón que sale de la

yema dc.la vid ó árbol. Vitis , arhorisgemma.
'C.\P.\RROS. s. m. f. Ar. Lo misino que ca-

parrosa.
CAPARROSA, s. f. Sal metálica de color verde
esmeralda , compuesta de hierro y ácido sul-

fúrico, que se encuentra forin.tda por la na-
turaleza, y sirve para hacer tinta, para te-

i5ir de negro y otros usos. Chalcantum , vi-

triolum ferri.
CAPATAZ, s. m. El que gobierna y tiene á su

cargo cierto numero de gentes para algunos
trabajos. Praefectus.

CAPATAZ. En ¿•'.¡tinas partes la persona á cu-
Í'o car|o está la labranza y administración de
as haciendas de campo. Villicus.

CAPATAZ. En las casas de moneda el que tiene
*"

á su cargo recibir el metal marcado y pesado
para que se labre. Rii müKttariat praefectus.

CAPAZ, adj. Lo que tiene ámbito ó espacio su-

ficiente para recibir ó contener en si otra co-

sa. Capaz.
CAPAS. Lo que es grande ó espacioso. Spatio-

siis, amplus , vas tus.

CAPAZ, met. Apto, proporcionado, suficiente

para algún fin ó cosa. Idiiuus , aptus.

.CAPAZ, met. El que es de buen talento é ins-

trucción. Eruditus, doctus , ingeniasus.

CAPAZ.\. s. f. J>.
Ar. Lo mismo que ca-

pacho.
CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad, con

anchura. Late, ampie.
CAPAZO, s. m. Espuerta grande de esparto. C«-
^hinus , fiscetla s¡artea.

CAP
CAPAZO. El golpe dado con la capa.

CAPAZÓN, s. m. auiM. de capazo.
CAPCIÓN, s. f. for. ant. Lo mismo que cap-
tura.

CAPCIONADO , DA. p. p. ant. de capción ar.
C.VPCIONAR. V. a. ant. Lo mismo que pren-

der.
CAPCIOS.\MENTE. adv. m. Con artificio y en-

gaño. Captiosi.

C'^PCIOSCSA. adj. Artificioso, engañoso. Ca^-
tiosus.

CAP£.-\DO , DA. p. p. de capear.
CAPEADOR, s. m. El que capea. Fur nocturnus.
C.\PEaR. V. a. Qiiitar a alguno la capa los la-

drones. Dicese comunmente de los q.:e quitan
capas en poblado. /".jWram auferre, diripere.

CAPEAR. Hacer suertes con la capa al toro o no-
villo. Taurorum impetum paliio eludere.

CAVEfXíK.T^áiit. Lo mismo que ¿star á la capa.
CAPELARDENTE. s. f.ant. El túmulo lleno de

luces que se levanta para celebrar las exequias
de alj;un principe. Pyrafuncbris.

CAPELO, s. m. C;ierto derecho que en lo anti-

guo percibían los obispos del estado eclesiásti-

co. Siipendii genus , quod olim episcopis a- cle-

ricis pendebatur.
CAPíLO. El sombrero rojo que traen por insig-

nia los cardenales de la santa i¡;lesia romana.
Llamase también asi la misma dignidad de car-

denal, y en este sentido se dice: el papa dio

el cAPüLo , vacó el capelo &c. Piteas , car-
dinalium insigne , cardinalitia dignitas.

CAPEL'», ant. Lo mismo que sombrero.
C.VPELL.\DA. s. f. El pedazo de coidoban que

se echa en los zapatos rotos del medio pie ade-
lante por la parte de arriba para qiu: puedan
volverá servir Alutae frustum calcéis as-
sulum.

C.irELL.\N. 5. m. El eclesiástico que obtiene
alguna capellanía. También se suele ilar este

nombre a cualquiera eclesiástico , aunque no
tenga capellanía. Capellanus , clericus stiptn-

diarius.
CAPELLÁN. El sacerdote que dice misa en la ca-

pilla u oratorio de al¿un seilor ó particular, y
vive por lo cotnim como dou^e^iico dentro de
su casa con cierto estipendio. Saard^s extru-

ctt intra domesticas iar^s saceUo praefectus.

CAPELLÁN DE ALTAR. Ei que Canta l.is misas so-

lemnes en la capilla real de palacio en los días

en que no hay capilla publica. Llamause tam-
bienasi losque liay en algunas iglesias destina-

dos para .isistir al que celebra. Preshyter in

regio saceU'j solemnt ritu sacra celebrans vel

altari deserviens.

CAPELLÁN DE coKO. Cualquiera de los sacerdo-

tes que hay en las iglesias catedrales y cole-

giales para asistir en el coro á los oficios divi-

nos y horas canónicas. Sacerdos choro ad.{ictus.

CAPELLÁN DE HONOR. El que dicc inisa al rey

y demás personas reales en su oratorio priva-
do, y .isiite a li>> ohcios divinos y horas canó-
nicas y otras funciones de ii capilla real c-ii

el banco que llaman de capellanes. Sacerdos
rcgiae domus sacello deserviens , regi d sacris.

CAPELLÁN MAYOR. E.l que es cabeza ó superior

de algún cabildo ó comunidad de capellanes.

Coetui sacerdatum praefectus.
CAPELLÁN M.VYOR D.".L Rtn. El prelado que tie-

ne la jurisdicción espiritual y eclesiástica en
palacio y en las casas y sitios reales, como
también en los criados de su magcstad. Esta la

ejerce hoy el patriarca de las Indias, y usa de
aquel titulo el arzobispo de Santiago. Aulae
sacerdos primarius.

CAPELLÁN MAVOR DE LOS EJ í;RCITOS. Lo inlsmO
que VICARIO GENERAL DE LOS EJÉRCITOS. ,

CAPELLÁN RitAL. £1 que obtícue capellanía por
nombramiento del rey, como los que hay en
l^í capillas reales de íoledn, Sevilla, Grana-

dijy otras. Regias captUanvs sacerdotali cen-

su,if ruge donalus.
CAPRLLANl.i. s. f. Fundación hecha por algu-

na persona y erigid^ en beneficio por el ordi-

nari;) eclesiástico con la yliligaeini de cíe; to

ni^mero de misas ú otras cargas. Las capella-

nías de esta clase son colativas, á diferencia

de otras que son puramente laicales, en que
no interviene la autoridad del ordinario, ta-
pillania, sa.erdotü census aut stipendiam.

CAPELLAR. s. in. Especie de mamo a la mo-
risca , de que se usaba en España. Palliittta-
bi:i genus.

CAPELLINA, s. f. Pieza de la armadura anti-

gua que cubría la parte superior de la cabeza.
Galea.

CAPELLINA, ant. La cubierta que se ponían los

jústícos en la cabeza á modo de e.ipucho para

defenderse del agua y del fiio. CucuUus.

CAl'SLLJdA.ant. Soldado de a caballo i^ue iisaba

CAP
de la armadura llamada capeliina. Equit
galiatus.

CAPEO- s. m. La acción de hacer suertís al to-
ro con la capa ; y asi se dice : N. es muy dies-
tro en el capeo. íudiftcatio paliio objecto tau-
ris facta.

CAPEOS, p. La fiesta de novillos en que solo se
hacen suertes con capa. Festiva taurorum lu-
dij'u-atio paliio objecto.

CAPEÓN, s. m. En algunas partes el novillo
que se capea. Jiivencus palito delusus.

CAPERO, s. m. En las iglesias catedrales, cole-
giales y otras es cualquiera de los que asisten
al coro y al altar con capa pluvial por días ó
semanas, conforme a los estatutos de las igle-
.sias. Sacerdos paliio pluviati indiitus.

CAPERUCETA,_1LLA. s. í. d. de caperuza.
CAPERUZA, s. f. Especie de bonete que rema-

ta en punta inclinada hacia atrás. C(»;)ír/'í ami-
ctus , in cuculliformam desinens.

DAR EN CAPERUZA, f. fam. Hacer daño i algu-
no, frustrarle sus designios ó dejarle cortado
en la disputa. Alteri offuere , atterius consi-
lium frustrare.

CAPERUZON. s. m. aum. de caperuza.
CAPIALZADO, DA. adj. que se aplica al arco
que por de f..era es cscaizano y por dentro
adintelado , ó por de fuera redondo y por den-
tro escarzano, de modo que su vuelta forme
derrame hacia afuera. Úsase también como sus-
tantivo. Arcus species.

CA PICHÓLA, s. f. ant. Tejido de seda que for-
ma un cordoncillo á manera de burato. Tex-
tum sericam , torulis dislinctum.

CAPICHOLADO , DA. adj. ant. Lo que es pare-
cido o semejante al tejido llamado capichola.
Texti serici torulis distincti formam referent.

C.^PIELLA. s. f. ant. Lo mismo que cap'illa.
CiPIELLO. s. m. Lo mismo que capillo. Hoy

solo tiene uso en Galicia y Asturias.

CAPIGORRISTA, s. m. fam. Lo mismo que ca-
pigorrón.

CAPIGORRÓN, s. m. fam. El ocioso y vaga-
bundo que anda comunmente de capa y got-
ra. Vagabundus , errans.

capigorrón. En algunas partes el que tiene
órdenes menores y se mantiene siempre asi sin

.
pasar a las mayores. Clericus minoribus ordi-
nibus iniíiatus, admajores transiré recusans.

CAPILAR, adj. Anat. Se aplica a las arterias y
venas del cuerpo, que son muy sutiles y del-
gadas. Capillaris.

CAPILAR. Aplicase en la física á los tubos muy
estrechos. Capilti instar.

CAPlLL.V.s. f. Pieza en forma de cap-Jcha C8«
gida al cuello de las capas ó gabanes, que sir-

ve para cubrir y defender la cabeza. Pallii
cucullus.

CAPILLA. Parte del hábito que visten los religio-

sos de varias órdenes, y sirve para cubrir la

cabeza. Es de diferente figura según el institu-

to de las mismas óíd'^nes.Münachalis cucuUut,
CAPILLA, fam. El religioso de cualquier orden,

á diferencia del clérigo secular. Religiosum
ordinem professus.

CAPILLA. Edilicio pequeño dentro de algunas
iglesia-^ con altary advocación particular. Llá-
manse también así las que se hallan separadas
de l-is iglesias , estén ó no contiguas a ellas.

Templi celia, sacellum , aedicula.
CAPILLA. El cuerpo ó coijiunidad de capellanes^

ministros y dependientes de elli.Ecclesiae mi-
nistrorum coelus.

CAPILLA. El cuerpo de músicos asalariados en al-

guna iglesia. Musicorum chorus sacra cañen-
tium.

CAPILLA. En Jos colegios la junta ó cabüJo que
hacen los colegiales para tratar de los negocios
de su c<)mun¡J.id. Co¡li:',arum conventus.

CAPILLA, Milic, El oratorio portátil que llevan
los regiiníentos y otros cuerpos militares pira
decir misa. Altare port ahile milit ¡tribus eopiit

deserviens.

CAPILLA, ant. El capullo ó vsina en que se cria

Ja seiiiiila de algunas yerbas. Felliculns , va-
giiuíla.

CAPILLA. El ejemplar escogido de cada pliego de
una obra que se imprime. Exemplar stlectum
ex typographicíi oficina eductum.

CAPILLA ardiente. Lo mismo que capelar-
DENIE.

CAPILLA MATOR. La parte principal de la igle-

sia en que esta el presbiierio y el altar mayor.
Templi sacellum priuctps , ubi ara máxima.

CAPILLA NEGRA, allt. LO lUiSmO qUe PAVO CAH-
BONERO.

CAPILLA i>EAL.La que es de patronato del rey.

Llámase mas comunmente asi la capilla que
tiene el rey en su palacio. Sacellum ngiuen,
Síti domñs augustae.



CAP
esiAR feN tA CAPILLA, f. quc 56 dicc del reo

que está en I,i capilla de la cárcel desde que
se le notitica la sentencia de muerte para pre-

jiararse a ella. Dicese algunas veces en estilo

íámiliar del que esta espi^rando muy cerca el

suceso de alguna pretensión ó negocio que le

da cuidado. Ciipitis poena ditmnatum essí , in

extremo discrimine versari.

NO ai'IEKO, NO Ql/IERO, PERO ECHÁDMELO Efl

/.A CAPILLA Ó EN EL SOMBRERO, tcf. COHtra

algunosque se niegan a tomar alguna cosa, pe-

ro con tal tibieza ó modo, que se conoce que
- es querer que se les inste para tomarla con mas

urbanidad y disimulo.
CAPILLADA. 5. f. En algunas partes la por-

ción que cabe en la capilla ó caperuza que
se usa en varias provincias. Qtiod cucullas ca-

pere aut ferré potest.

CAI'ILLEJA. s. f. d. de capilla.
CAPILLEJA. ant. Caperuceta 6 capenicUla. Te-

nuis , parvas cucullas. '

CAPILLEJO, s. m. d. de capillo.
]

CAPILLEJO, ant. Especie de eolia. Calanticai
genus.

CAPILLEJO. La madeja de seda doblada y torci-

da en disposición que sirva regularmente pa-
ra coser. Retortum sericum assuendo aceim-
"tadatiim.

CAPILLER ó CAPILLERO, s. m. El que tie-

lie el cuidado de alguna capilla y de todo lo

perteneciente á ella. Aedituus.
<: \PILLETA. s. ft ant. d. de capilla. Hall.ise

también usado por el nicho ó hueco hecho en
íi^ura de capilla pequeña con su remate ó co-

Tonjcioii que le sirve de adorno. Aedicula.
<: APILLITA. s. !". d. de capilla.
CAPILLO, s. m. Cubierta de lienzo ajustada á

Ja cabeza, que para abrigo depila ponen á los

niños desde que nacen. íinttolum injantium
capiti aptaíiim. ' '

cAPiLLo.Vestidura de tela'blanca que seponeen
Ja cabeza a los niños acabados de bautizar, y
el derecho que se paga á la fabrica cuando se

usa del capillo de la iglesia. Capidulum al-
. bum infaniium baptismo desetviens , vel do'-

narium ecchsiae pro baptnatis oblatum.
CAPILLO. Lo mismo que rocador , que es co-
mo mas comunmente se dice.

CAPILLO. Pieza de badana, cordobán ó suela del-

.gada que se echa en los zapatos á la punta pa-
-T.ra que Ja ahuequen y no se lastimen los dedos,

Coriumanteriuri calceipartiinteriús assutum.
<;a1'Illo. El capirote que se pone a Jos halcones

y otras aves de caza para taparles los ojos. Ac-
cipitris capidulum.

CAPILLO. Lo nu'smo que CAPVLLo por el botón
de las rtores, que es mas usado.

CAPILLO. Lo mismo que capullo de seda, que
es como mas comunmente se dice.

CAPILLO. Red para cazar conejos , que suele ser

de una vara en cuadro , y se pone a la boca de
los vivares después de haber echado el hurón,
para que los conejos que salen huyendo caigan
en ella. Cassiculus cuniculis capiendis.

CAPILLO. Manga de Jienzo para colar ó pasar la

cera. Linieas saccus ad percolandam ceram.
CAPILLO, ant. Especie de capucha que servia de
sombrero y mantilla á las labradoras de tierra
de Campos , y de que también usaban las mu-
geres principales , con Ja diferencia de traer-
Je de seda y bordado. Cuculli genus.

CAPILLO, ant. La cubierta ó paño con que se cu-
bria Ja ofrenda de pan 8tc. que se ofrecía a Ja
iglesia. Strar,ulum quo pañis et alia ícclesiae
ohl.ita operiebantur.

CAPILLO DE HIERRO. Pieza de la armadura anti-
gua. Lo mismo que capacete.

LO qi;e en el capillo se toma con la mor-
taja se deja. ref. en que se advierte que las

costumbres buenas ó malas qne se toman en la
niñez regularmente duran toda la vida.

CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en
la figura á la capilla de los frailes. In cuculli
formam instructus.

C'VPINGOT. s. m. Voz modernamente introdu-
cida, que significa una especie de sobretodo,
del que se diferencia solamente en que tiene
en lugar de mangas una media muceta abier-
ta , que cayendo desde los hombros hasta la
cintura por la p»rte de delante cubre y abri-
ga los brazos y Ja parte anterior del cuerpo.
Lacerna

, vel toga , ciii humirale assuitur.
C.^PIRQN. s. m. ant. Cubierta de la cabeza.
Capidulum.

CAPIROTADA, s f Especie de guisado que se
hace con yerbas, huevos, ajos y otros ad.'ieren-
tes, y sirve para cubrir y rebozar con el otros
manjares. Hoy tiene uso en Indias. Minutal.

CAPIROTE, s. m. Cubierta de la cabeza , de
que se usab» en lo antig)io; eia aJgo levaiKa-

CAP
da y terminaba en punta. Algun.is tenían fal-

das que eaian sobre Jos hombros y llegaban
hasta la cintura y aun mas abajo, como las que
se ponian en los lutos con las lobas cerradas.

En las universidades traen hoy los graduados
de doctores y m,iestros un capirote que tiene

la figura de muceta con un capillo por la par-

te de atrás. Capidulum acumindtmn.
capirote. Beca de que usan los colegiales mili-

tares de Salamanca de figura cuadrada , que
baja desde los hombros hasta la cintura

, y por
delante se asegura con dos caldas como de k
cuarta , todo de parto negro , como la sotana ó
loba cerrada. La.erna, toga.

Capirote. Cticuruchode cartón cubierto de lien-

zo blanco que traen los disciplinante» en la

cuaresma. LÍam.ise también asi el que traen cu-

bierto de holandilla negra los que van en las

procesiones de semana santa tocando las trom-
petas. C'<<^ít¿a/«m Cíjiramzníííunj, cucullus.

CAPiROTE.Cubierta de cuero que se pone al hal-

cón y otras aves de cetrería en la cabeza , y
les tapa los ojos para que estén quietas en la

mano ó en la alcándara, y se las quita cuando
han de volar. Accipitris capi.iulum, cucullus.

CAPIROTE. Lo misino que papirote.
CAPIROTE de colmena. Barreño ó medio cesto

puesto al reyes con que se suelen cubrir las

colmenas cuando tienen mucha miel. Alvearis
operculum.

TONTO DE CAPIROTE. fain. El muy nccio ¿inca-
paz. Valde stolidus , stultus.

CAPIROTERA. s. f. ant. Lo mismo que tAíE-
RUZA por la cubierta de la cabeza 8cc.

CAPIROTERO. adj. Aplicase al azor ó halcón
que hace al capirote. Accipittr cuculla assue-
factus. •

CAPISAYO, s. m. Vestidura corta á manera de
capotillo abierto, que sirve de capa jr sayo.
Penula. i

.•:....•; < : .'-''^K .!t'i;.i/ .

C.'^PISCOL. s. m. Lo mismo que chantre.
capiscol. En algunas provinci,t5 el sochantre,
que rige el coro gobernando el canto llano.

capiscol. Gíim. El gallo.

CAPISCOLÍA, s. f. La dignidad de capiscof.

Chori praefectura.
CAPITA. s. f. d. de capa.
CAPITACIÓN, s. f. Repartimiento de tributos

y contribuciones por cabezas. Es voz moder-
namente introducida. Tributorum in capita
assi^natio.

CAPITAL, s. m. La cantidad de dinero que se

impone a censo ó rédito sobre alguna hacien-
da, posesión ó efecto. Caput censas.

capital. El caudal ó bienes que lleva el marido
al matrimonio, y el inventarío que hace de
ellos; y asi se dice: trajo de capital veinte
mil ducados : hizo capital de cien mil reales.

Bonorum mariti recensio , Índex. .

c.iPiTAL. s. f. La ciudad que es cabeza de algún
reino, provincia ó estado , como Burgos, que
es cabeza de Castilla : Segovia de la provincia
de este nombre : Barcelona del principado de
Cataluña &c. Metrópolis , urbs princeps.

CAPITAL, adj. Lo que toca ó pertenece a la ca-

beza, como accidente capital: remedio ca-
pital. Capitalis.

CAPITAL. Aplícase á los pecados ó vicios que
son cabeza ú origen de otros, como la sober-
bia , la avaricia y los demás que con este nom-
bre se distinguen. Peccata , piacala gravio'
ra , capitalia.

CAPITAL, met. Lo que es principal ó muy gran-
de. Dícese solo de algunas cosas , como: enemi-
go capital: error cAíiral. Capitalis , prae-
cipuus.

CAPITiU-MENTE. adv. ra. Mortalmente , gra-

vemente. Capitaliter , letaliter.

CAPITÁN, s. m. El que tiene bajo de su mando
una compañía de soldados. Distínguense los

capitanes por los nombres que se les añaden,
como: CAPITÁN de infantería : de granaderos:

de caballería ó de caballos: de dragones 8cc.

Centuria , primipilus.

CAPIT.AN. El que es cabeza de alguna gente fo-

ragida, como capitán de salteadores , de ban-

doleros. Grassatorum princeps, caput, dux.
capitán, ant. En la milicia lo mismo que ge-
neral.

CAPITÁN Á guerra. El corregidor , gobernador
ó alcalde mayor á quien se concede facultad,

para que faltando cubo militar pueda entender
en los casos que tocan á guerra dentro de su

territorio y jurisdicción. £/r¿M praefectus, qui
rei militari praeest.

CAPITÁN DE BANDERA. En la armada el que
manda y gobierna el navio en que va el ge-

neral. In classe navis praetoriae pr.iefectus.

CAPIT.VN DE BATALLÓN. El cipítau que manda
una de las seis coiiipaiiias d« que se i;ouipone

CAP :^x$
. uri batallón de mtt'má. <^¡astiariai cthtrtü

dux. ... '

ciPiTAN DE FRAGATA. El que la maildá y tiene
grado de teniente curonel. Celocisprarf'ectus.

Capitán de guardjas de corps. El que man-
da con inmediata subordinación di rey cual-

- quiera de las conipañla* de guardias ds Cdrps.
• Regiorum stipatorum , ttu iorporis custaiium
praefectus. : , , _ :.

CAPITÁN DE LLAVES. En las pUzas de armas el

que tiene á su cargo abrir y cerrar las puei^as
á las horas que previene la ordenanza. Porta»
ruin urbis custos ,'pra.fectus. • .

capitán del puerto. El que tiene á su cargo li
limpieza y aseo del puerto , y toma noticia de

' las embarcaciones que entran y salen de éli

suele tener grado militar. Portús praefectus.
CAPiTAH DE maestranza. £1 que en los arsej

nales tiene a su cargo los pertrechos y el cui-

dado de los almacenes. Navaliurtt castos t

praefictus armámenta-rii navalis.
capitán de mar y guerra. El que manda na-

vio de guerra de loside la atinada del rey. Nd>-
vis pra.fectus. i.V.. ,>,

CAPITÁN DE NAVÍo. El que le manda ^4Jtné
grado de cotoncl.' Nd'jis prUefectus.')!''^ .' 3

CAPITÁN GENERAL. El que manda como. supe-
rior de todos los oficiales y cabos militarei-de
un ejército, provincia ó armada, y se distin-

gue con los nombres de capitán general
de ejercito, capitán cieneral de provincia

y Capitán general de la armada. El título

de capitán general de ejército 6 6é iai

reales ejércitos se suele conceder como el gra-
do mas superior de la milicia sin mandoenel
ejército. Supremus militiae dux.

CAPITÁN MAYOR, apt. Lo niísmo que capitán
geheral.

CAPITANA, s. f. La muger del capitán.

cÁmiASA.: El principal navio de alguna ar«
.' mada ó escuadra en que va el general ó ge-

fe de ella. Llamábase también asi cuando ha-
. bia galeras la principal de ellas , en que iba el

general ó comandante. Praetoria navis.

CAPITANAZO. s. m. fam. El capitán muy acre-

ditado por su valor y pericia militar. Insignis,
expertus belli dux.

CAPITANEADO, D.^. p. p. de capítaHear.
CAPITANEAR, v. a. Gobernar gente militar 6
armada, haciendo el oficio de capitán. Exer-
citui seu classi praeesse. . -

CAPITANEAR. Guiar ó conducir cualquiera gen»
te , aunque no sea militar ni armada

,
yendo de-

lante de ella para alguna función ó festejo.

Regere , ducei'e , praeire.

CAPITANÍA, s. f. El empleo de capitán. Prae-
fectura militaris. .

CAPITANÍA. La compañía de soldados con suS

oficiales subalternos que manda un capitaní

Militam manipulus. • .'

CAPITANÍA, ant. Lo mismo que gobierno MtLl'
TAR. :

;

CAPITANÍA, ant. Lo mismo que seSorío.
CAPITEL, s. m. Lo mismo que chapitel , qutf

es como mas comunmente se dice.

capitel. Arq. La parte superior que corona U
columna. Es de distinta figura , según los va-
rios órdenes de arquitectura. Columnae capi-
telljjm.

capítol, s. m. ant. Lo mismo que capítulo
por la división que se hace en los libros.

CAPÍTOL, ant. Lo mismo que cabildo.
CAPITOUNO. adj. Lo que pertenece al capito-

lio, y asi se dice : Júpiter capitolino , mont*
CAPÍTOLINO. Capitolinus.

C.'iPITOLlO. s. m. met. Edificio magestuosó y
elevado: tomóse esta voz del capitolio de Ro-
ma. Capitolium.

CAPITÓN, s. m.Pei de los míígiles , que tiene

la cabeza mas grande de lo que le correspon-

de á su cuerpo : se sustenta, vive y se deleita

en el cieno. Capito cephalus.

CAPITOSO, S\. adj. ant. El que es caprichu-
do , terco ó tenaz en su dictamen ú opinión.

Pertinax , propriae sententiue tenctx.

CAPITULA, s. í. Lugar de la sagrada escritura

que se reza en todas las horas del oficio divino

después de los salmos y las antífonas , excepta
en m.iitines. Capitulum.

CAPITULACIÓN, s. f. Concierta ó pacto he-

cho entre dos ó mas personas sobre algún ne-

gocio comunmente grave. Pactin , conventio.

CAPITULACIONES, p. Los concíettos que se haceil

entre los que están tratados de casar, y se au-

torizan por escritura pública, debajo de loS

cuales se ajusta y hace el matrimonia. Ll.iina-'

se también asi la misma escritura : y asi se di-

ce : estasCAPiTULACiONES se otorgaron ante el

escribano fulano. Pacta matrimoHialia.

CAPITULADO, DA. p. p. de capiiuíar*
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CAPITULADO, adj. ara. Resumido, compendiado.
In compendium rtdactus.

CAPITULANTE, p. a. de capitular. El que
cipituia. Accusator.

CAPITULANTE, s. m. ant. Lo mismo que capitu-
LAR.

CAPITULAR, s. m. El que es individuo de al-

guna comunidad eclesiástica ó secular, y tie-

ne voto en ella, como el canónigo en su cabil-
'. do , y el regidor en su ayuntamiento. Jus suf-

. tfragii sodaUtio obtinens.

Capitular, adj. Lo que toca ó pertenece de al-

gún modo al capítulo ó cabildo de alguna igle-

sia , su ministerio ú orden, como manto ca-
pitular, sala capitular. Capitularis.

CAPiTUHR. V. a. Pactar, hacer algún ajuste ó
. concierto. Pacisci , pactum inire.

«AíiTULAR. Hacer ó poner á alguno capítulos
- ide cargos , excesos ó delitos en el ejercicio de

su empleo. Comunmente se dice de los corre-

gidores ó gobernadores. Acensare , crimina
objiccrt.

CAPITULAR. V. n. Cantal las capitulas de las ho-
ras canónicas. Capitula ai horas canónicas
sp^ctantia canere. '

;

C.\PITULARIO. 5. m. Et libro en que se con-

tienen las capitulas qiie se cantan en el coro.

Liher continer.s capita quaíjam ex Sacra
..Scriytura excerpta,quac Ínter suiemnes eccle-

. siae pnces caniintur. :

CAPITULARMENTE. adv.m.En forma de ca-

1. pitillo ó cabildo. Pleno canonicorum coetu.

Capítulo, s. m. La junta que hacen los reli-

ifiososy clcrigos reglares á determinados tiem-

1; pos , conforme á los estatutos de sus ordenes,

para las elecciones de prelacias y otros asun-

,..tDS>.Llamase capitulo general cuando con-
curren todos los vocales de una orden , y se

elige ei general de elia ; y capítulo provin-

cial cuando asisten solo los de una provincia,

, y se nombra provincial. üí/»/¿í>íori<H» comitia,

'íConcilium.

Capitulo. En las órdenes militares de Santiago,

Calatrava, Alcaotata , Montesa y otras Ja jun-

-<•ta.de loi caballeras y demás vocales de algu-
na de ellas; y tambieq la que se hace para po-
ner el hábito a algún cibaliero. Ejuitum mi-
¡itarium ordinam capstssus.

Capítulo. /I. /Ir. Lo mismo que cabildo por el

ide alguna ig'eiiia. catedral ó colegial , ó de
otra comuniU.id eclesiustica.

OAPiiuLo. Cabildo secular. Af3níf</7<t/íííf)iíí<ar.

OAPÍruLo. La división que se hace en los libros

. >y en otro cual./iierescrito para mas fácil in-

teligencia de la materia que se traca: Liiri
-i;<'#)Hífcv.,.. .:< .....; :. . I.:

CAPITULO. Él cargo <^\ie se hace i alguna per-
<.' sona sobre el cumplniíieoto de las obligaciones
.1 de su empleo. Accusatio , criminatio.

capítulo. Entre los religiosos la reprensión gra-
ve que se da a alguno en presencia de su co-
munidad por alguna culpa ó falta not.ible

que ha cometido. ReHgiosi caram fratribus
cometía.

capítulo provincial. En la orden de san Juan
tribunal compuesto de cinco vocales por lo
menos , al cual se apela de las determinaciones
de la asamblea. In equestri sanctijoannis ur-

diñe tribunal supirius ad quod ab alio infe-
riori provocatur.

capítulos MATR1M0NIALE.S. Lo mismo que c.i-

pitulaciones matrimoniales. Pacta, conventio-
nes matrimoniales scripto traditae.

GANAR, ó PERDüR CAPITULO, f. met. y fam.Cou-
seguir ó perder lo que se pretendía ó disputa-
ba entre muchos. Velicit¿r vel adverse alicui
sententiam vel cansiliu:n cederé.

CVPNOMANTE. s. m. ant. El que adivina por
; las señales del humo. Capnomantius.
CAPO. s. m. ant. Lo mismo que cabo ó extrbmo.
C.\POI.AUO, DA. p. p. de CAPOLAR.
c A POLA DO. s. m.^.vír. Lo mismo que picadillo.
CAPOLAR, v. a. ant. Despedazar, dividir en

trozos. Infrustula concidere , secare.
capolar, p. Ar. Picar la carne para hacer pica-

dillo. Carnem minutatim concidere.
CAPOLAR, p. Mur. Cortar la cabeza á alguno,
^ degollarle. Ohtrunrare , jugulare.
CAPÓN, s. m. El que esta castrado. Dícese de

los hombres y de los animales. iíanuc/jaj, capo.
Capón.El pollo que se castra cuando es pequeño,
y se ceba para comerle. Capus.

CAPÓN, tám. El golpe que se da en la cal>eza á
alguno con la coyuntura del dedo de en .iie-

dio de la mano , ceirado el puño. Talitrum.
CAPÓN. En alcjiías partes el haz de sarmientos
que se hace para ec.'iar en la lumbre, üarmen-
torum manipulas ,fasciculus.

CAPÓN D£ CE.-iiZA. Golpe que se da en la frente
con ua uapo atado y ilgjio. de ceniza peí den-

CAP
fro. Ictus sácetelo religato et tiitiris píen» in

frontem impactus.
CAPÓN DI2 GALERA. Especíc de gazpacho que se

hace con bizcocho, aceite, vinagre, ajos,

aceitunas y otros adherentes. Oxyporum ñau-
ticum.

CAPÓN DE LECHE. El pollo capado que está ce-

bado en caponera. Llam.ise de leche por lo

muy tierno y blanco de su carne. Capus sa-
ginatus.

AL CAl'ON QUE SE HACE GALLO AZOTALLO. ref.

en que se advierte que merece castigo el que
obra contra lo que debe y es propio de su

estado y con^licion.

Á QUIEN TE DA EL CAPÓN DALE LA PIERNA Y
EL ALÓN. ref. que advierte que seamos agra-

decidos a los que nos hacen algún bien.

CAPONA. V. LLAVE.
CAPÓN ADO,,D.1,.p. p. de caponar.
CAPONAR. V. a. En algunas partes atar los

sarmientos en la vid para que no embaracen
al labrar la tierí'a. Serpentes vitis falmites re-

'igai(. :- , , :

CAPONAR, ant. Lo mismo que Capa»,
CAPONJSRA. s. í. Jaula de jnadera en que se po-

ne a los capones para cebarlos: tiene a los la-

dos,unas troneras para que. los capones puedan
sacar la cabeza y comer. Safinariam.

CAPONERA ^aueti y fam. El sitio o parage en que
alguno halla conveniencia, asisitocia ó regalo

. sincosta alguna. i{f/:í^»«m, íQ¿iK»«»».

CAPONERA. Fort- La comunicación desde la pla-

za i las obtas exteriores que se hace excavan-
do el foso. Crypta subterránea.

ESTAR METIDO EN CAPONERA, f. fím. Estat pr?»
so en la cárcel. In custodia detifteri.

CAPORAL, s. m. El que es ó hace cabeza de
alguna gente , y como tal la m^nda. Dux,
caput. , jt s, - , 1 ,

•>..•-.. ^^ , ;

CAPORAL, ant. Milic. Lo mismo que.:CAa«\OE
ESCUADRA. ••) ': ' .'..'C

CAPORvL. Germ. El gallo.

CAPORAL, adj. ant. Lo que es capital ó princi-

Í>al. Decíase solo de algunas cosas , como de
os vientos. Praccipuus , primarius.

CAPOTA, s. f La cabeza del tallo del cardón,
que sirve para sacar suavemente el pelo al pa-
ño antes de tundirle. Cardui agrestis caput.

CAPOTE.s.m.Capa hecha de albornoz, barragan,

paño u otra teja doble, que sirve para el abri-

go , y para leiistir el a¿ua, por lo que suele

también forrarse: dilérencla:>e en la hechura
de la capa común solo en que el cuello por
lo regular es redondo. Penula , pallii genus.

CAPOTE, met. y fam. El ceño que alguno pone
en de.nostracion de enfado ó enojo. Superci-
lium , vultus , severitas.

CAPOTi. met. y tam. La oscuridad que se suele
ver en las montañas, por Jas nubes densas y
espesas de que están cubiertas. Nabium den-
sitas in summitate montium.

CAPOTE. En algunos juegos de naipes es la suer-
te de hacer lui partido , ó uno de los jugadores
en alguna mano todas las bazas. Usase comun-
mente con los verbos dar y llevar , como : ayer
di un CAPOTE , hoy he llevado dos. Omnem
sortem lucr.iri aut amittert in quibusdam pa-
getlarum ludis.

Capote de dos faldas. En algunas partes lo

mismo que capotillo de dos faldas.
capote de monte, p. Manch. Especie de capa
cerrada que llega solo a medio muilo. Pallium
brevitts et rotundum.

A MI ca,pot6 ó para mi capote, mod. adv.
fam, A mi mudo de entender en mi interior.

Mea quidem scntentia.
AMD A EL hombre Á TROTE POR OA NAR CAPOTE,

ref. V. HOMBRE.
Dar CAPOTE, f. met y fam. Dejar sin comer k
alguno de los compañeros por haber llegado
tarde. Convivam tardius adventantem incoe-
natum relinquere.

DECIR UNO Á su CAPOTE, f. Lo misino que de-
cir UNO Á SU SAYO.

CAl^OTERO. s. m. ant. El que hacia capotes.
Penularum saríor.

CAPOTILLO, s. m. ant. Ropa corta á manera
de capote ó capa que se ponia encima del ves-
tido y llegaba hasta la cintura. Los habia de
varias hechuras. Palliolum usque ad renes
defluens.

CAPOTILLO. Capote corto de que usan las muge-
res para abrigo. Hacense de varias telas y co-
lores. Palliolum muliebre.

CAPOTILLO D¿ DOS HALDAS Ó F A LDAS. CaS.lqui-

Jla hueca abierta por los costados hasta abajo

y cerrada por delante y por arras, con una
aberrura en medio de las dos faldas para me-
ter por ella la cabeza : tiene unas mangas sucl-

. tas , ^e s« dejan caei á la espalda cuando se

CAP
qníere. Usan de este traje los hombres del
c.iiiipo en Andalucía, la Mancha y otras pro-
vincias, y también le suele usar la gente mo-
za por gala guarnecido el capotillo con cintas
y otras cos.is de adorno. Sagulum.

CAPOTON. s. m. aum. de capote.
!

CAPOTUDO, Dii.. adj. Lo mismo que ce^íudo. :

CAPRICORNIO, s. m. Signo austral del zodia-
co, adonde llega el sol en eJ soJsticio dcJ in:
víerno. Capricornus.

CAPRICHO, s. m. EJ concepto ó idea que al-
guiiu forma fuera de las reglas ordinarias y co-
munes, y las mas veces sin fundamento ni íí2
zon. Judicium temeré latum, sentcntia a com-
muni rerum ordine aliena, dissona.

CAPaiCHO. En las obras de poesía , música y
, pintura es lo que se ejecuta por la fuerza úel
ingenio mas que por la observancia de las re-
glas del arte. Luxuriantis ingenii foetus , res

.
inaenii acumine efficta.

CAPRICHOSAMENTE, adv. m. Con capricho.
Leviter et tenaciter.

CAPRICHOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
CAPRICHOSAMENTE. V^aldi Icvitcr et tenaciter.

CAPRICHOSO, SA. adj. El que obra por capriw
cho, y le sigue con tenacidad. Dicese también
de las cosas que se hacen por capricho. Homa
levis animi et sententiae tenax

, pervicax.
CAPRICHOSO. Pint. Lo que esta hecho con caprl-
. cho. Magna vi ingenii exactus , elaboratus.
CAPRICHUDO , DÁ. adj. Lo mismo que capri-
cupso por el que obra con tenacidad.

CAPRINO , NA. adj. J'oet. Lo mismo que ca-
. . PRUNO.
CAPSULA, s. f. £aM.o mismo que cajilla ó
CAJA.

CAPTADO, DA. p. p. de captar.
CAPTAR. V. a. Atraer alguno la voluntad, be-
/ neyolencia o atención de otro con palabras ha-

lagüeñas, con la dulzura ó suavidad del tr:.,o,

con el discurso elocuente ó con otros medí )s.

Y de los inisjnos medios se dice también que
captan la voluntad ó la atención. Captare,
allicere.

CAPTENENCIA. s. f. ant. Conservación , am-
paro o protección. Tutela , praesidium.

CAPTENER. V. a. ant. Conservar , amparar ó
proteger. Tueri

, protegeré.
CAPTENIDO, DA. p. p. ant. de captener.
CAPTIVADO, DA. p. p. ant. de captivar.
CAPTI VADOR. s. m. ant. El que cautiva. C«-

ptivator.
C.APTlVANTE. p. a. ant. de captivar. El que

cautiva. Captivator.
C.APTIV.\R. V. a. ant. Lo mismo <jue cautivar.
CAPTI VERIO. s. m. ant. Lo mismo que cau-

tiverio.
CAPTIVJDAD.s.f.Lo mismo que cautividad,
que es como se dice mas comunmente.

CAPTiviDAD. ant. Lo mismo que conquista.
CAPTIVO , VA. s. m.y f. Lo mismo que cavu-

vo, que es como mas comunmente se dice.

CAPTIVO, s. m.ant.LomismoquecAPTivERio.
CAPTIVO, adj. ant. Infeliz, desdichado. Infelix,

infortunatus , miser.
CAPTURA, s. f. for. La prisión del delincuente
o deudor; y asi se dice:proceder ala captura,
no hubo méritos para la captura. Capr/ír;».

CAPTURADO , DA. p. p. ant. de capturar.
CAPTURAR. V. a. for. ant. Poner en captura

ó prender. Capere, prehendere.
CAPUCHA, s f. Entre impresores el acento cir-

cunllejo. Nota accentüs circurntiexi.

capucha. Especie de capilla que traían pega»
da en la parte superior de las manteletas las mu*
gercs , caída ordinariamente sobre la espalda.

Muliebrts cucullus.

capucha. Lo mismo que capucho.
CAPUCHINA, s. f. La religiosa descalza déla
. orden de san Francisco , que sigue la legla y

vida de los religiosos capuchinos. Monialis
capaccinorum institutum professa.

capuchina. Yerba con las hojas de hechura de
broquel , y la ílor con espolón y en forma de
capucha, de color rojo anaranjado, olor aro-
mático suave

, y sabor algo picante. Se suele
usar en ensaladas. Tropaeslum majus.

CAPUCHINO. 5. m. El religioso descalzo de la

orden de san Francisco que trae barba larga,

el habito de sayal pardo oscuro, con manto
coi'ío del mismo s.iyal , y un capucho punti-

agudo que cae haci.i la espalda , y sirve par4
cubrir la cabeza. Capuccinus monachus.

capuchino , NA. adj. que se aplica á lo que per-

tenece 3 la orden de ios .capuchinos: cumA
fraile capuchino , monja capuchina. Ad cu-
puccinorum institutum pertinens.

CAPUCHO, i. m. (;iibierta de la cabeza mas lar-

ga que ancna : remata en punta, y se echa a U
«spalda cuando Sí; quiue, Cucullus. •
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CAPDCHO. ant. El capullo que hacen los gusano»

de seda. Bombycis foUiculus.

CAPULLITO. s. m. d. de capullo.
CAPÜLEO. s. m. L.1 obra que hace el gusano
de seda con su baba: es de figura de un hue-
vo de paloma , y casi del mismo ramaño , de
color pajizo, blanco ó aculado. Bombycis fot-
liculus.

CAPULLO. Manojo de lino cocido, llamado asi

porque anudado por las puntas ó cabezas de

las hebras hace el nudo la figura de un capu-
llo. Linum in folticuliformam reliitiíticm.

CAPULLO. El botón de las rtores, especialmente
de la rosa. Calyx , gemma.

CAPULLO. Tela basta hecha de la seda de capu-
llos. Tela e rudi sérico contexta.

CAPULLO. El cascabillo de la bellota. Olandis
r capidulum.
CAPUZ, s. m. Lo mismo que chapuz por el ac-

to de chapuzar,
CA puz. ant. Cubierta de la cabeza mas larga que

ancha: remata n punta , y se echa á la espal-

da cuandn se quiere. Llamóse también asi la

vestidura larsta a modi> rie capa cerrada ó abier-

ta por d.-lanre que tenia esta cubierta con una
cola que arrastraba por detras, la cual vesti-

dura se poma encima de la Jemas ropa , y ser-

via en los lutos. Palliim liigubre.

CAPUZ, ant. Especie Je capa ó capote que anti-

guamente se usaba por gala. Pretiosi fallii

genus.
CAP'TZADO, DA p. p. de capuzar.
C.^PCJZAR. V. a. Lo mismo que chapuzar.
CAR. adv. m. ant. Lo mismo que porque.
CARA. 5. f. La pa'te anterior de la cabeza des-

de el principio de la frente hasta la punta de
la barba. Facies , vultus.

CARA. Lo mismo que semblante; y asi se dice:

fulano me recibió con buena cara , me mos-
tró mala cara.

CARA. Especie de azúcar. Sacchari genus.
CARA. Lo mismo que fachada ó frente de
aUüna cosa.

CARA. mct. ant. La presencia de alguno. Asfe-
ctus , conspectus , praesentia.

CAR V. La superficie de alguna cosa, que en las

telas y otras oliras se llama haz. Superficies.

CARA. adv. 1. ant. Lo mismo que h.ÁcI \.

CARA Á CARA. jnod. adv. Maninesta , descubier-
tamente. Dicese también metafóricamente de
al launas cosas inanimadas. Corain , inconspectu.

CARA Á cvRA. mod. adv. En presencia, delante
de alguno. Coram.

CARA Á CARA VERGtÍENZA SE CATA, ref que
da a entender que en presencia del sugeto no
se dice por respeto lo que d sus espaldas se

habla sin reparo ; ó que se niega con alguna
dificultad lo que se pide cara a cara.

CARA APEDREADA. Lo mismO que CAR.A DE RA-
LLO.

CARA CON DOS HACEs.expr. que se aplica al que
en presencia de alguno dice una cosa , y otra
á sus espaldas. SubJolus , simulati, bifrontis
vultus homo

CARA DE ACELGA, fam. Apodo que se aplica al
que tiene el color p:<lido ó verdinegro. Vultus
macilentus instar limonii.

CARA DE BEATO, Y UÑAS DE GATO. Tcf. COntta
los hipócritas.

CARA DE BUALDA. Se llama asi al que es muy
pálido. PalliJus , pallenti ore hamo.

CARA DE HEREGE. cxpr. con que se denota el
feo y horrible aspecto de alguna persona. As-
fectu horridus , deformis.

CARA DE PASCUA. La Cata apacible, risueña y
placentera. Hilaris etfestiva facies.

CARA DE POCOS AMIGOS. Se dice del que tiene
el aspecto desagradable. Torvas et horridus
vultus.

CARA DE RALLO. El que tiene el rostro muy se-
ñalado con hoyos de viruelas. Facies varióla-
rum cicatricibus plena.

CARA DE RISA. Lo mísmo que cara de pas-
cua.

CARA DE VAQUETA. Dícese del hombre que no
tiene vergüenza , ni siente que le digan inju-
rias , ó le cojan en mentira ó en algún mal he-
cho. Impudens , inverecundas.

CARA DE VIERNES. Apodo que se da á la cara
macilenta , triste y desapacible. Marcida vel
lánguida facies.

CARA DE VINAGRE. Lo mismo quc cara DE po-
cos AMIGOS.

CARA EMPEDRADA. Lo mísnio qUe CARA DE RA-
LLO.

CARA SIN DIENTES HACE Á LOS MUERTOS VI-
VIENTES, ref. que irónicamente denota que el
buen alimento hace recobrar las fuerzas per-

^ didas , y en cierto modo da la vida.
A CARA DESCUBIERTA, mod. adv. Descubierta-

CAR
mente, á vista de todos. Palam , in consptcttt
omnium. '

andar CON LA CARA DESCUBIERTA, f. COn qUe
se da á entender que el que obra bien y con-
forme á razón puede ir por todas partes sin
rczelo ni temor de que nadie le ofenda ni vi-
tupere. Secure f confijeiuer agere.

A PRiMERACARA. mod. adv. ant. Ia) mismo qué
Á PRIMERA VISTA.

QUÉ BUENA CARA TIENE MI PADRE EL DÍA QU¿
NO HURTA, ref. que se dice de los que mues-
tran en el semblante los sentimientos de su
ánimo, especialmente comra k>s ^ue no son
la causa de ellos. ^' ,' '• • '

CAÉRSELE Á UNO LA CARA DÉ VERGÍÍENZA. f.

met. y lam. Padecer imo sumo rubor por ha-
ber incurrido en alguna nota. VerecütiJia súf-

. fuitdi. •_ -
:

CRUZAR LA CARA A ALGUNO, f. DaT á OtrO eil

la car¡i un golpe que la coja toda ó gran par-
te de ella a la larga. Os vel faciem alterius
transversim lacerare , ictu ^fftigere.

D.iREN CARA f. met. Reconvenir auno, afeán-
dole alguna cosa. Exprohrare, • _ '

DE CARA. mod. adv. Enfrente; y asi se díce!'da
el sol de cara. E regione , ore adversó. '

DESENCAJARSE LA CARA, f. Desfigurarse, des-
componerse el semblante por alguna enferme-
dad o accidente repentino; Faciem iminutari,
diformari, ' . ..i uv -a. ...

ECHAR Á LA cv«« ó BíT'ílA-éKftAj fi Decir á
alguno sus defectos, y también recordarle al-
gún beneficio que se le ha hecho. Coram ex-
prohrare.

EL BIEN ó EL MAL Á LA CARA SAL. ref: COfl
que se da á entender que ragiilatmente no se
pueden ocultar los afectos del animo. Dícesé
también de la buena ó mala salud que se ma-
nifiesta en el seiublante.

ESCUPIRÁN LA CARA Á ALGUNO f. Burlarsc de
el cara a cara despreciándole mucho. Palam,
ore ad os despicire , irridere.

GANAR LA CARA. f. Ballest. \t cbií Cuidado á
ponerse enfrente de las reses. E regione qaae-
rtre vel adorir i.

GUARDAR LA CARA. f. Ocultarse ó esconderse
procurando no ser visto ni conocido, ücculta-
ri , abscondi.

HACER CARA. f. Oponetse , resistir ; y asi se diceí
hacer cara a los enemigos, a los peligros,»
los trabajos. Obsistere , resistere.

hacer cara Á ALGUNA COSA. f. fam. Condes-
cender, dar oídos á lo que se propone. An-
nuere, assentiri, fáciles aures praebere,

HUIR LA CARA. f. Evltat cl trato y concurren-
cia de alguna persona. Conspectum alicujus
fu%ere.

LA CARA SE LO DICE , Ó EN LA CARA SE LE CO-
NOCE, f. fam. con que se denota la conformi-
dad que suele haber entre las inclinaciones ó
costumbres de una persona y su semblante.
Mas comunmente se toma en mala parte. /ma-
go animi vultus est.

LAVARLA CARA Á ALGUNACOSA. f.mCt.yfam.
Limpiarla, asearla, como lavar la cara a una
pintura, a una casa, a un cocne &c. Rem in-

comptam aut vetustate corruptam ornare,
concinare , nitidam reddere.

LAVAR LA CARA Ó LOS CASCOS Á ALGUNO, f.

met. y fam. Adularle, lisonjearle. Blandiri,
adulari.

LLENAR Á UNO LA CARA DE DEDOS, f. fam. Dar-
le de bofetadas. Alapis aliquem caedere.

MÍR.AME LA CARA Ó ESTA CARA. CXp. fam. COn
que se le da á entender á alguno que no tiene
bien conocido el mérito y circunstancias de la

persona con quien habla.

MIRAR o ESTAR MIRANDO Á LA CARA Á ALGU-
NO, f. met. Poner sujno cuidado y esmero en
complacerle y darle gusto a la m.is leve insi-

nuación. Vultu alicujus regi, ad alicujus mo-
tum se totutn fingere et accomtnodare.

NO CONOCER LA CARA AL MIEDO, Á LA NECE-
SIDAD 5cc. f. No tener miedo, necesidad &c.
Nec metu , nec egestate affici.

NO HABER VISTO LA CARA AL ENEMIGO, f. COn
que se moteja al soldado que no se ha hallado
en ninguna batalla ó función. Nec defacie ini-
micum nosse.

NO MIRAR Á LA CARA Á ALGUNO, f, mCt. TcnCT
enojo ó enfado con el. Aspectum alterius vi-
tare prae ira.

NO SABER UNO DONDE TIENE LA CARA. f. fam.
con que se denota la incapacidad ó ignorancia
de alguno en su facultad ó ptofesion. Impe-
ritissimum esse.

NO TENER Á QUIEN VOLVER LA CARA. f. Lo
mismo que so tener donde volver la ca-
beza.

NO VOLVER LA CARA ATRÁS, f. Proseguir coa
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• feson y consfaitcia lo empezado. Propositunt

constanter tenere.
POR su BELLA CARA. mod. adv. que )unt.índo»

se con los verbos-^rferer
, pretender y algunos

otros vale tanto como intentar ó solicitar algu-
.
na cosa sin tener méritos ni proporción paia
«onseguirla; y asi Se dice: fulano quiere que
se le haga tal gusto por su bella CARA.Orftw»-
to , extra vel praeter meritum.

QUITAR LA CARA , LOS DIENTES, IOS HOCI-
COS etc. f fam. que se usa para ajnenazar k
alguno que se le castigaríi rigurosamente. £)a-
ratn punitionem aticui tninitari.

SACAR LA CARA. f. met. Ptesentarsc como int«-
' resado en algún asunto. Úsase comunmente
con negación , diciendo no quiere sacar la ca-
ra porque no quiere descubrirse. In se quid-
qtiam rtcipere , suscipere.

SACAR LA CARA POR ALGUNO, f. Salir á SU de-
- iensa, empeñarse en defenderle. .d;íír«;«f <?ar-

• tes suscipere , tueri.
íAiiR Á LA CARA. í. Mosttarse y conocerse en
:

el semblante las señales de alguna cosa. Aui-
'. mi motus aut corporis aj/ectiones ore ostendi.
SALIR A LA CARA- ALGUNA COSA Á ALGOnO. f.

met. Tener que sentir por haberla hecho ó di-
; cho. Facsi puderí

, púdote affici.
SALTAR Á LA CARA. f. met. Responder á los 3ví-

sos ó reprensiones con descompostura , ira 6
descomedimiento. Infaeiem instare , insistere.

SALTAR A LA CARA, t" Set cierta, evidente y
palpable una cosa. Rem patere.

TENER c^RA de;cOrcho. f fam. TehcT poc»
vergüenza. Ore inkMrecundo esse.

TERCIAR LA CARA, f. Cortarla , cruzarla ó he-
rirla de filo para defar afrentado, y seiialado a
alguno. Us transversithftrir't evntwmeliae
causa. .1 . . . :, .;

VERSE LAS CARAS, f. fam. que se usa para notar
el deseo que alguno tiene -Ae avistarse con otro
par.< manifestarle vivanientesu sentir ó resen-

-timientü sobre algún pasito. Aliquem coram
arguere.

VOLVER Á LA CARA ALGUNA COSA, f No admi-
tirla , devolverla con desprecio. Donum res~
fuere.

VOLVER Á LA CARA LAS PALABRAS , INJU-
RIAS 6£e. f. Responder al que dice injurias y
malas palabras coit^ otra» iguales. Convicta, pro-
ira rependere, '•>'''

VOLVER LA CARA AL ENEMIGO, f. Rehacerse loí
que van huyendo, y pelear con los que loj
perseguían. Os in hostem insequentem con-
verteré, hosti insequenti resistere.

CAR.'íBA. s. f Especie de embarcación que s4
psa en Levante. Navis genus. '

CÁRABE, s. m. Med. Lo mismo que Ámbar.''
CAR.\BELA. s. f. Einbarcacion larga y angosta
de una cubierta , con un espolón a la proa.
Tiene tres mástiles casi iguales con tres vergaí
muy largas , en cada una de las cuales se pona
una vela latina. Celox.

CARABELA, f. Gal. Ccsta muy grande que lie»
van las inugeres en la cabeza para conducir
cosas comestibles. Amplior cista.

CARABELÓN, s. m. Lo mismo que bergantik.
CARABIN.\. s. f. Arma de fuego semejante á I4

escopeta : tiene poco mas de vara de largo.
Scloppetum brevius.

CARABINA RAYADA. La que tiene en la superfi^
cié interior del cañón cierto numero de rayas.
Brevius scloppetum incisuris interiüs distin^
ctunt.

ES LO MISMO QUE LA CARABINA DE AMBROSIO,
Ó VALE TANTO COMO LA CARABINA DE AM-
BROSIO, loe. fam. que se dicen de las cosas
que para nada sirven. Res nihili facienda,
pendenda.

CARABINAZO, s. m. El estruendo que hace la
carabina al dispararla. Explodentis scloppeti
fragor , strepitus.

CARABINAZO. El cstiago quc hace el tiro de la
carabina. Scloppeti ictus.

CARABINERO, s. m. Soldado de á caballo de
la brigada de carabineros reales. Regiae sclop-
petariorum alae eques.

CARABINERO. En los regimientos de caballería el
soldado que no usaba de botas, sino de botines,

y tenia el distintivo de un galón angosto de
plata ó de oro según la divisa del regimiento
en las vueltas de la manga de la casaca. Había
cuatro carabineros en cada compañía, que s*
elegían por su experiencia y mejor conducta
entre los demás soldados. Scloppetarius eques,
quandoque pedihus incedens.

Cárabo, s. m. Ave nocturna , especie de le-

chuza. Lo mismo que autillo.
CÁRABO, ant. Especie de perro de caza. Canis

venatici genus.

CÁ&ABO. anc. Lo mismo que caraba.
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CARACOA. s. f. Embarcacioa de temo qoe se

usa en Fil¡i)inas. Celox. ,

CARACOL, s. m. Animal qMC se cria en para-

ges húmedos, y en algunas plantas dentro de

uiia cancha de diferentes colores, boquiabier-

ta en forma de media luna, con una marca ó

señal por encima que termina en espiral, ycn
. ía cai)?za cuatro cuernecillos membranosos

,

"
]os dos mas largos que los otros. Melix poma-
tia seu cochlea communis. , .

C.1RA.C0Í. La concha de algunos animales testá-

ceos que se crian en la mar,
CARACoi.. Escalera seguida sin descanso, hecha

en puco terreno, y en forma espiral. Cochlea;

scala tortuosa , in spirae formam convoluta.

CARACOL. Manej. Las vuelta* y tornos que seha-

cejí con los caballos corriendo ó despacio según

conviene. Equi motus in gyrum ductus.

JIACER CARACOLES, f. met. Dar vueltas á una

.. parte y 4 otra torciendo el- camino. Gyros du-

cere, m orbes convolvi.

NO SE LE DA, NO IMPORTA , NO VALE UN CARAr
COL Ó DOS CARACOLES. í. tou quc se explica

el desprecio que se h,ace de alguna cosa , ó la

poca estimación que tiene. Nihilifacerei pen-
den rim aliquam.

CARACOLA, s. f. p. Ar. Variedad de caracol

mas pequeño que el común y con la concha
blanca. Limai parvus. •

'-

CARACOLEAR, v.n. Hacer tornosy dar, vuel-

tas. Gj/foí iÍMCíCf, ci'rcamvo/i;». ; • i

CARACOLEJO. s. m. d. de caracol.
CARACOLERO , RA. s. m. yf. El que vive de

coger y vender caracoles.Ci)cfc/fí»iam vinditor.

C.\R.\COLILLA. s. f. d. de caracola.
CARACOLILLO, s. m. d. de caracol.
CARACOLILLO Ó C ARACOI,l,LLOS, S. f. Ycrba «$-

pecie de judía , cuya ilor tiene un olor aromá-
tico, suave, y la figura de un caracol peque-

ño, de donde tomó el noaibre. Phastolus ca-

racalla.
CARACOLILLO. Flor blanca y azul que tira á mo-

rada , de muy suave olor : tiene la figura de un
caracol pequeño , de donde tomó el nombre;
Flos in limMis formam desinens.

CARACOLILLOS, p. Espccic de guarnición que so-

lia ponerse al canto de los vestidos. Vestium
limbi, taeniolae in cochltarumformam.

CARACOLITO. s. m. d. de caracol.
C.-iRACON. s. ra. ant. Embarcación pequeña.
Levis navigii genus.

CARÁCTER, s. m. El distintivo ó señal por la

cual se distinguen los hombres, y las cosas en-
tre sí. Characttr.

CARÁCTER. La serial espiritual é indeleble que
imprimen en el alma los sacramentas del bau-

tismo , confirmación y orden. Characttt sactr,

sacraminti character.
CARÁCTER. La honra y preeminencia que dan

los empleos grandes y dignidades; y asi se di-

ce: fulano es hombre de carácter. Digni-
tas , honor.

CARÁCTER. La letra y la forma ó figura de ella.

Litterat character ,forma , figura.
CARÁCTER, ant. La marca ó hierro que se pone

á las ovejas para que no se confundan los re-

baños. Nota, signum.
CARACTERÍSTICAMENTE, adv. m. Señala-

damente. Expresse , manifesté.
CARACTERÍSTICO , CA. adj. Lo que toca ó

pertenece al carácter. Quod rei characterem
exprimit.

tAR.'VCTERIZADO, D.\. p. p. de caracte-
rizar.

CARACTERIZADO, adj. Dícese del hombre muy
distinguido por su calidad ó empleos ; y asi se

dice: fulano es hombre muy caracteriza-
do, ó esta muy caracterizado. Magnis ho-
noribus insignifus .functus.

CARACTERIZAR, v. a. Distinguir alguna co-
sa con las calidades que le son mas propias; y
asi se dice: le caracterizaron de sabio, de
prudente 2«c. Insignire , distinguen.

caracterizar. Autorizar a una persona con aU
.
gun empleo, dignidad ú honor; y asi se di-

ce: á fulano le han caracterizado. Deco-
rare , ornare, honori aut dignilate alijuem
insignire.

CARACUCHO, cha. adj. ant. Loque es mus-
co que tira á morado. Fuscus , in violacium
desinens.

C.Í.RACHE. s. m. En el Perú enfermedad que
padecen los pacos ó carneros de aquel pais, la

cual os semejante a la sarna ó roña. Scabiosus
morhus.

C-'VR.ADEL.'VNTE. adv. t. ant. Lo mismo que en
adelante.

caradelante, adv. 1. ant. Lo mismo que ha-
cia adelante.

CARADO, DA. tdj. ^ue coales adverbios iietf

€AR
. 6 mal se aplica al que tiene buena ó mala cara.

Caramanchón, s. m. Lo mismo que cama-
ranchón.

CARAMBA! interj. con que se significa la estra-

ñeza ó surpresa que causa alguna cosa. Hui!
CARAMBANADO, DA. adj. ant. Lo mismo que

helado.
CARÁMBANO, s. m. Pedazo de hielo suelto.

(ilaciei , aquae getu concretaefrustum.
CARAMBOLA, s. f. Lance del juego de trucos

y villar que se hace con tres bolas, arrojando
una de suerte que toque á las otras dos , y esta

se llama Carambola limpia; pero sí la bola
impelid.i por la que se arrojó toca a la otra ter-

cera, se llama carambola puerca. Duorum
globulorum collisio ex allerius jaculatione.

.carambola. En los trucos y villar el juego que
' se juega con tres bolas. Globulorum ludas,

,
tribus tantittn glohalis constans.

c.^R.iMBOLA. En el juego del revesino la jugada
en que.á uo tiempo se saca el as y caballo de
copas. Sors quaedam in ludo pagellarum.

CARAMBOLA, met, y fam. El enredo , embuste ó
trampa que se dirige á alucinar y dejar burla-

. da a alguno. Fraus , ludifícatio.

CARAMBOL.A. Fruto de un árbol de mediana al-

, tura. Es tan grande como un huevo de gallina,

su color amarillo, tiene cuatro divisiones, y
dentro unas pepitas: su sabor es agrio : críase

comunmente en las Indias orientales. Indici

arborisfructus colorís pallidi et acidi saporis.
C\R.VMEL. s. m. Especie de %3xámí. Sardinae,

vei sardiniae genus.
CARAMEL, ant. Lo mismo que caramelo.
CARAMELA, s. f. ant. Instrumento músico. Lo
mismo que caramillo.

Caramelo, s. m. Pasta hecha de almíbar co-
. cido , hasta que después de frío se pone duro

y quebradizo. Se usa en pastillas redondas,
. cuadradas y otras figuras, que suelen aroinati-

zarse con esencia de limón ó de otra cosa
para darles mejor gusto. Saccharinae massae
igni suhactae frustulum.

CAR.AMENTE. adv. m. Costosamente. Cari,
magno pretio.

CARAMENTE. Lq mísmo que encarecidamente.
caramente. Rigurosamente. Usase esta voz en

las fórmulas de los juramentos. Aspere,s¿vere.
CARAMIELLO. s. m. Especie de sombrero que

usaban las mugeres en Asturias y en las mon-
tañas de Lean , y hoy le usan las maiagatas.
Galerus muliihris.

CARAMILLAR. V. n. ant. Tocar el caramillo.

Cálamo vel avena canere.

CARAMILLER.AS. s. f. p.Lo mismo que lla-
res. Úsase en las montañas de Burgos.

CARAMILLO- s. m Flauta delgada que tiene el

sonido de tiple muy agudo. Calamus, avena.
CARAMILLO. £1 monton de algunas cosas mal

puestas unas sobre otras. Congeries , strues.^

CARAMILLO, met. Chisme, enredo , embuste. Úsa-
se mas comunmente en las frases levantar un
CARAMILLO, armar un caramillo. Fraus,
dolus.

CÁRAMO, s. m. Germ. El vino.

CARAMUZAL. s. m. Embarcación de trasporte

de que usan los moros. Navis vectoria.

CARANTAMAULA, s. f. fam. Cara fingida he-
cha de cartón y de aspecto horrible y feo. Llá-
mase también asi al que es feo y mal encara-
do. Persona , larva terrífica , homo aspectu
horridus. ^

CAR.\NTONA. s. f. fam. Lo mismo que caran-
tamaula.

carantoSa. La mui^er vieja y fea que se afeita

y compone i^ara disimular su fealdad. Anus
foeda, sed comta atque fucata.

CARANTONAS, p. Los halagos y caricias que se

hacen para conseguir alguna cosa. Mas comun-
mente se usa con el verbo hacer. Jilanditiae,

illecebrae.

CARANTOÍÍERO. s. m. El que hace caricias,

halagos ó carantoñas. AJulator , assentator.
CARAÑA. s. f. Resina sólida de color gris algo

lustrosa y quebradiza que fluye de una espe-
cie de palma , y se emplea en algunas compo-
siciones medicuiales, principalmente para el

dolor de cabeza. Gummis vel resina indica.
CAR.\OS. s. m. Lo mismo que carauz.
C.\R.\PUZA. s. f. ant. Lo mismoqueciPERUZA.
CARAQUEÑO , SíA. adj. El natural de Cara-

cas, ó lo que es perteneciente á aquella pro-
vincia. Caracensis.

CARÁTULA, s. f. Lo mismo que careta por
mascarilla fice. Persona, larva.

CARÁTULA. Cubierta del tamaño de la cara he-
cha de alambre delgado y muy cerrada para
defenderse de los tábanos, mosquitos y de las

abejas al tiempo de catar las colmenas. Ptrso-
. naefilis airéis contextae genus.

CAR
CARÁTULA, met. El ejercicio de los farsantea

Uistr-.oiiia , ars histrionum.
CARATULADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
enmascarado. •

CARATULERO, s. m. El que hace ó vende ca-
rátulas. Personarum aut larvarum venditor,
artifex.

CAR.VÜZ. s. m. ant. El acto de brindar apu-
rando el vaso. Potatio poculum exbauricntit
bene alicui precando.

Carava, s. f. ant. junta ó ayuntamiento que
hacían los labradores los di;is de fiesta para re-

crearse. Husticorum congregatio recríationit
causa.

QUIEN so VA Á CARAVA SO SABE NADA. ref.

que advierte que para saber es necesario el
trato y comercio con los hombres. ->

caravana, s. f. Multitud de gentes que en
Asia y África se juma (para hacer algún viage
con seguridad : es muy frecuente entre los tur-
cos, moros, persas y otras naciones cuando
van á visitar el sepulcro de Mahoma, ó a co-
merciar á las ferias de diferentes ciudades. Pe-
regré euntium caterva, agmen.

CARAVANA. En la religión de san Juan el núme-
ro de caballeros que ademas de los soldados
destina el gran maestre paraalgunaexpedicíon.
Llámase también asi la inisniu expedición. Ide-
litensium equitum navalis cxpedilio. >

CORRER LAS CARAVANAS, f. En la ordcn de saa
Juan es servir los caballeros novicios por es-
pacio de tres años andando á corso en las gale»-

j'as y navios ó defendiendo algún castillo con--

tra infieles , sin cuyo requisito no pueden pro-
fesar. Melitensis ordinis equites tirones pris-

ma stipendia faceré.
HACER Ó CORRER CARAVANAS, f. met. y fam.
Hacer las diligencias que regularmente se prao
tican para lograr alguna pretensión. Exequi
quae ad negotium conficiendum necessaria sunt.

CARAY, s. m. Lo mismo que carey. . . >

CORAZA, s. f. fam. aum. de cara.
CARBASO, s. m. ant. Lino muy delgado de que

se hacían velas de navios y vestidos. Cariasus.
CARBASO. /'oef.I.a vela del nayto. Navigiivelum,
CARBASO, ant. Vestidura á manera de tonelete.

Brevioris et amplae vestis genus, a renibus
ad genua dejlucns.

CARBÓN, s. in. Trozos de leña , que después de
haberlos penetrado el fuego , se apagan con
tierra , y quedan negros y en disposición de
volverse a encender. Carho. . . i

carbón. Cualquiera brasa ó ascua después de
apagada.

carbón de arranque. El que se hace de Las

raices arrancadas. Carho i radicibus arborum,
carbón de canutillo. El que se fabrica de las

ramas delgadas de la encina, del roble y da
otros árboles.

C.4.RBON DE PIEDRA. Sustancia mineral , bitumi-
nosa y terrea , de color oscuro ó casi negrot

sirve para hacer fuego , y dura ardiendo mu-
cho mas tiempo que el que se hace de leúa.

Cario fossiUs.

CARBONADA, s. f Carne cocida hecha peda-
zos

, y después asada en las ascuas ó parrillas.

Carnis frusta primum cocta , dtin torre-

facta.
CARB0N.4DA. Bocado hecho de leche, huevo y

dulce , y después frito en manteca. Placenta
mellita lardo fricta.

CARBON.'VDILLA. s. f d. de carbonada.
CARBONCILLO- s. m. d. de carbón.
carboncillo. Los palillos de romero, brezo,

avellano ó sauce reducidos á carbón que sir-

ven para dibujar. Carbunculus ad picturae li-

neamenta deserviens.

CARBÓNCOL. s. m. ant. Lo mismo que car-
bunclo.

CARBONERA, s. f. El lugar donde se hace el

carbón. Fornax carbonaria.
«ARBONERA. El lugar donde se guarda el carbón
en las casas Carbonaria celia.

CARBONERÍA, s. f El puesto ó almacén don-
de se vende el carbón. Carbonaria taberna.

CARBONERO, s. m. El que hace ó vende car-

bón. Carbonarius.
CARBONCLO. s. m. ant. Lo mísmo que car-
bunclo por la piedra y el tumor.

CARBUNCLO, s. m. Piedra preciosa muy se-

mejante al rubí. Carbunculus.

CARBUNCLO. Tumor puntiagudo con inflamación

y dolor, principalmente cuando hace materia.

Carb-unculus.

CARBUNCO, s. m. Piedra preciosa. Lo mismo
que CARBUNCLO.

CARBUNCO. Lo mismo que carbunclo por tu-

mor.
CARBUNCOSO, SA. adj. Lo que participa de

algunas de las calidades del tumor llamado car-
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biinco. Carbuncutosus , vel carbúnculo as si-'

milis.

CARBÚNCULA. s. f. ant. Lo mismo que car-
aUNCLo por piedra preciosa.

CARBÚNCULO s. m. Piedra preciosa, to mis-

mo que RUBÍ. Se ia dio este nombre suponien-

do que lucia en la oscuridad como un carbón
encendido.

CARCAJADA, s. f. El ruido que se hace cuan-

do se rie impetuosa y descompas-idaniente. Ca-

chintis soliitior , immoderatus risus.

CARCAMAL, s. m. Apodo familiar que suele

aplicarse-.^ algunos \iejos, y mas frecuente-

mente¿las viejas. Sinio confectus.

CARCAÑ.\L. s. m. Lo mismo que cuLCAffAR.
CARCANAR. s. m. Lo mismo que oalcaSar.
C.A.RC.'i.ÑO. s. m. ant. Lo mismo que-u-iLCiS ar.

CÁRCAVA. s. f. ant. La zanja ó foso hecho pu-
.' ra defensa. Fossa.
CÁRCAVA, ant. La hoya para enterrar los muer-

. tos. Fossa cadaverihus sepeUendis.

CARCAVADO, DA. p. p. ant. de carcavar.
CARCAVAR. v. a. ant. Lo mismo que carca-
vea r.

GARCAVEADO.DA. p. p. ant.decARCAVEAR.
CARCAVEAR. v. a. ant. Fortiiicar un campo
ó ciudad, haciéndole un foso al rededor, ioif-

.sa circumducta muñiré.

CARCAVERA. adj. ant. que se aplicaba á la ra-

mera que se iba á las cárcavas á usar de sus li-

yi.indades. Meretrix.

CÁRCAVO, s. m. ant. El cóncavo del vientre

del animal, üavum ventris.

CARCAVÓN, s. m. aum. de cárcava.
CARCAX, s. m.Caja ancha por arriba y angosta
por abajo , en que se llevan las Aechas y sae-

tas. Pharetra.
CARCAX. La funda en que los sacristanes meten
el extremo del palo de la cruz alta cuando la

llevan en procesión. Sustentactilum.
CARCAX, ant. Lo mismo que ajorca.
t.\RCAZA. s. f. Lo mismo que carcax.
CÁRCEL, s. f. Casa ptiblica destinada para la

.custodia y seguridad de los reos. Carcer.
cárcel. Entre carpinteros palo con una muesca
. en medio

, que sirve para asegurar cualquiera
cosa que se pega con cula, de suerte que me-
tiéndola en la muesca y apretándola con unas
cuñas, se mantiene aili hasta que se seca, y
queda bien unida y fuerte. Tignum glutinatJ
astringens , copulans.

cárcel. La porción de leña que cargan dos car-

rct.is. Onus li^norum duabus carrucis vecto-
riis sufficiíntium.

cárcel'. Impr. Tabla dividida en dos pedazos,
- los cuales quedando firmes por los dos lados de
:. las piernas de la prensa, abrazan y sujetan el

husillo de la misma prensa. Praelii typogra-
phici asserculi astrictorii.

CARCELAGE. s. m. El derecho que pagan los

que han estado presos al salir de la cárcel. Car'
ceraria pendió.

CARCELERÍA, s. f. Lo mismc qne prisios.
Extiéndese también á significar la detención

- forzada en cualquier parte , aunque no sea la

cárcel.

carcelería. La fianza carcelera. Vadimoniutn

:

seu sponsio sistendi se i« carcere.
carcelería, ant. El conjunto de delincuentes

presos en la cárcel. Carcere inclusa turba , rei
carcere inclusi.

CARCELERO, s. m. El que tiene cuidado de la
cárcel. Carctris cusios.

carcelero. V. FIADOR.
C.-iRCERADO, DA. p. p. ant. de carcer ar.
C.'VRCERAGE. s. m. ant. Lo mismo que carce-

LAGE.
CARCERAR. v. a. ant. Lo mismo que encar-

pELAR.
GARCOLA. s. f. Listón de madera delgado de
mas de una vara de largo que se pone en los
telares tendido en el suelo y pendiente por un
lado de una cuerda que va ala viadora en que
esta metido el urdiembre, la cual mueve con
el pie el tejedor bajándola hacia el suelo, y
con este movimiento sube y baja la viadera pa-
ra mudarse los hilos, y para que pase tejiendo
la lanzadera. Suppedaneum textorium.

CARCOMA, s. f. Animalillo que roe y tal.idra
la madera y la reduce á polvo. Hay muchos
géneros y especies de carcoma según la di-
versidad de los arboles. Teredo.

carcoma. El polvo a que reduce el animalillo
la madera. Caries.

CARCOMA, mct. El cuidado grave y continuoque
inortifica interiormente

, y consume ai que le
tiene. Anxietas.

carcomí, met. La persona ó cosa que poco á
Soco va gastando y consumiendo 1» hacienda.
onorum exesor , consumtor. ._ ,

cjm CPCK
CAÍicoM\. Germ. Camino. "^^ kOaao
C.'i.RCOMHCER. v. a. ant. Lo mismo qne-q»»-

^ COMKR. Usábase también cotno recn^rocoO.i 'J

CARCOMER. V. a. Roer el aniin.ili!lo M.n*ado
f'íarcoma la madera. Fxedere, ro.iere. •'• ^ '

carcomer, met. Consumir poco á i>>cO' algjijia

CÜS.1 , como la saltid , la virtud &c. Usase tam-
bién ^<Jomo reciproco. Radíre, consu^nere, de-

bilitari. .. 1 .lii .1.. . .

carcomerse. V. r. Llenarse de axoona *\!¡u-

nú cosa. Carie corrumpi.
'

u

CARCOMIDO, DA. p. p. de carcomer.
CARCOMIENTO, TA. adj. met. ant. Lo. que

padece carcoma ó esta consumido. Exesui,va-
rie corruptus. •: ) .•i,-' a

CARDA, s. f. La eabezav'del tallo que echa la

cardencha.
carda. Instrumento qne^ecompone de una ta*

bla de madera , sobre la cual se sienta y ase-

gura uw ped.izo de becerrillo poblado de pun-
tas de alambre de hierro. Sirve p.ira preparar
\a lana después de limpia-y lavada a fih de po-
derla hilar con facilidad y perfección. Su ta-

-maiijj es hoy mayor o menor, según lo esta-

blecido en cada fabrica de parios. Pectén fer-
reus extricandae et detergindae lanae Mstr-

. viens. :.• .
' '! : '. >•., •,\:,-i

carda, met. y fam. Amonestación, reprensión.
Admonitio , reprehensio.

CARDA, ant. Especie de embarcación semejante
a la galeota. Biremis genus.

CARDADO , DA. p. p. de cardar.
CARDADOR, s. m.:£l^ue carda la lana. Car-

miiialor. .•:.'. , . '•

CARDADURA, s. f. La- acción de cardar la la-;

na. Carminatio.
CARDAKST.\MBRE. i. m. ant. Lo mismo que
cardador.

CARDAMO.MO. s. m. Yerba, especie de anio-
mo con el fruto triangular y correoso, y ias

semillas esquinadas, aromáticas y de sabor al-

go picante. Se conocen tres especies de carda-
momo, mayor, medio y menor, y tod.ii se

usan en la medicina como remedio estomacal.
Amomum cardamomum.

CARD\R. V. a. Limpiar la lana y rastrillarla.

Carminare.
CARDAR. En el obrage de paños sacarles suave»
mente el pelo con la cabeza o capota del car-
don. Paniiiim pectere, villis induere.

CARDENAL, s. m. Persona eclesiástica cnUs-.

tituida en eminente dignidad. Son setenta los

CARDENALES de que se compone el suero co-
legio: sirven de consejeros al papa en los ne-
gocios graves de la iglesia , y tienen voz ac-
tiva- y pasiva en la elección de pontífice: sa
distintivo es capelo, birreta y vestido encar-
nado. Ecclesiae cardinaüs.

CARDENAL. Pajaro algo mayor que el tordo , de
color sanguíneo y con una faja negra al rede-
dor del pico, que se extiende á la barba. Los
hay con moño y sin el , y mas 6 menos man-
chados de negro. Loxia cardinalis.

'

CARDENAL. La scñal amoratada que queda en la

parte del cuerpo en que se recibió algún gol-
pe. Livor.

CARDENAL DE SANTIAGO. Cualquiera de los sie-

te canónigos de la santa iglesia metropolitana
de Santiago, que tienen este titulo con algu-

. ñas preeminencias que no gozan los demás ca-

nónigos. Unus i sepiem ecclesiae Compostcila-
nae canonicis , qui cardinales nuncupantur.

CARDEN.-iLADGO. s. m. ant. Lo mismo que
CARDENALATO.

CARDENALATO, s. m. La dignidad de, carde-
nal. Cardinaütia dignitas.

CARDENALAZGO. s. m. ant. Lo mismo que
CA RDENALATO.

CardenALIA. s. f. am. Lo mismo que car-
denalato.

CARDENALICIO, CTA. ,idj. Lo qiie pertenece
al cardenal. Cardenalitius.

CARDENCHA, s. f. Yerba con espinas en los

nervios de las hojas, y cuyo rallo termina en
una cabeza de figura de pina , con púas largas,

que se usa como de carda para sacar suavemen-
te el pelo á los sombreros y al paño antes de
tundirle. JDipsacus fillonum.

CARDENCHA. Carda de hierro para cardar la la-

na. Ferreus pectén carminandae ¡anas aplatas.
CARDENCH.^L. s. m. El sitio donde nacen y

se crian las cardenchas. Locus -veneréis lahrts
abundans.

CARDENILLO, s. m. El cobre corroído por el

vinagre , y reducido a una especie de pasta
de color verde azulado que sirve para teñir

y otros usos, principalmente en la medicina.
Aerugo.

CJ.a»iíNiLLO. Pint. El color verde sacado del
orin del cobre con los vapiires del vinagre. Co-

•ifir vUuiliiX aerugine elaharauíí''^-
CÁRDENO, NA. :idj. Lo ¿(UeíS de color mor.a-
do oiKathíliividus. ir '

CARDBROis. m. El que hace cardas. Artifex
pectinum ad ¡anitm carnlina.idatlti-

CARDIACA, s.f. Yerba medicinal con las ho-
jas da íigura de lanza y divididas en tres par-
tes, y las Sores de color blanco purpureo al re-
dedor del tallo. Leonurus cardi.rca.

GA;RDlA<',Oy€-.'k. .adj. que se aplica a ciertas eiW
fermedades de corazón, y a las iñedicin.is pa-
ra cia:irÍM.'''ü*rdiacas. - - >

CAR.D1AL. adj. ant. Lo que pertenece al cora-
-- zon, CarJiifiuf. -

,
. , :. . >

CiVRDlALGIA. s. f. Dolor igfiéól que se siente
«n la boca. del estómago^y oprime el corazón.
Cardiacas nmrlpus. .'

. >

CARüIALGlCO , CA. atlj. Lo 'perteneciente k
la caídi-ilgia, Cardialgicus.- . .

CARDICO , LLO, TO. s. m ti. de cardo.
CARDiLLOi Yerba con las hojas espinosas y en-

grosad.is p<Jr su margen, y U-tlor de color de
oro, que se come cou\o legumbre antes de en-
callecerse y quitándole ias espinas. ScolymuS
hispanas.

CARDINAL, adj. Principal, fundamental; y
asi se dice: virtudes Cardinales, vientos
CARDINALES, uumeros CARDINALES. Cardi-
nalis , praecipuus,

cardinales, p. Astron. Se aplica á los signos
Aries, Cáncer, Libra y Ciapricornio. Llámanse
asi porque tienen su principio en los cuatrd
puntos cardinales del zodiaco, y entrando el
sol en ellos, empiezan las cuatro estacione»
del año. Cardinales constcilationes , seu car-
dinalia z-odiaci signa.

CARDITA. s. f. ant. d. de carda , especie de
embarcación.

CARDIZAL. í. m. El sitio en que se crian mw)
choi c.irdosy otras yerbas mm'úes.Carduetum.

CiRDO. s. m. Yerba con las hojas grandes y es-
pinosas como las de la alcachofa, y cuyas pen-
cas se comen crudas y cocidas regularmente
después de aporcadas para que resulten mas
tiernas. Cynara cardunculus. i

CARDO BENDITO. Lo mis/no qUC CARDO SANTO.
oardo borriqveSo. Yerba con las hojas riza-

das y espinos.is
, y el tallo con dos bordes á lo

largo membranosos. Cardas lanceolatus.
CARDO CORREDOR. Yerba cuyas hojas inmedia-

tas á la raíz abrazan el tallo, del cual salen
otros varios formando copa-, y que terminan
en una cabezuela ó botón con púas á manera
de estrellas. Eryngium campestre.

CARDO ESTELADO CORREDOR. AW. Lo míSmO
que CARDO CORREDOR.

CARDO ESTRELLADO. Yerba con las hojas hendi-
das al través y dentadas, y el tallo peloso. Cen-
taurea calcitraba , seu cardus stellatus.

CARDO HUSO. Yerba especie de alazor ó carta.'
mo, de cuyos tallos hacían antiguamente husos
las mugeres. Carthamus lanatus.

CARDO LECHAR 6 LECHERO. Lo mísmO qUC CAR-
DO MARIANO. >

CARDO MARIANO. Yerba con las hojas en formí
de alabarda y hendidas al través , espinosas y
con manchas blancas. Carduus marianus. >

CARDO SANTO. Yerba medicinal cubierta de pe-
los ásperos, las hojas con dientecitos espino-
sos , y los tallos acanelados y rojizos que re-
matan en una especie de escobilla. Centaurea
ber.edicta. .

CARDO SETERO. Yerba. Lo mismo que cardo
CORREDOR. Se llama setero porque al rede-
dor de el se crian las setas. >

CARDÓN, s. m. Yerba. Lo mismo que car-
dencha.

CARDÓN. La acción y efecto de sacarle el pelo
ai paño con un cardo antes de tundirle.

CARDONCILLO. s. m. Yerba , especie de car-
do. Herha cardui formam rtferens.

CARDUCHA, s. í. Carda gruesa de hierro. JF<r-
reus pectén ^randior.

CARDUME Ó CARDÚMEN.s. m. ant. La mul-
titud de peces que caminan juntos como ea
tropa. Examen piscium.

CARDUZA, s. f. ant. Lo mismo que garda. '

CARDUZADO, DA. p. p. de carduzar.
CARDUZADOR, s. m. El que carduza. Car-
minator. 1

CARDUZADOR. Ocrm. El que desea la ropa que
hurtan los ladrones.

CARDUZAL, s. m. Lo mismo que cardizal.
C.VRDUZAR. V. a. Lo mismo que cardar las>

lanas ó paños.
CAREADO. DA. p. p. de carear y ca-
rearse.

CAREAR. V. a. for. Confrontar unas persona»
con ¿tras pira averiguar alguna verdad. Ho-
mines coram si ¡tere, conferre , compararía .
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c.vB.E\R. Cotejar ó confrontar una cosa con otfa.

. Comparare , conferre. ;

CAREAR. Inclinar 6 dirigir el ganado hacia algu-

na parte. Úsase entre p.istores. Gregtm aliqub

versum ducere , ohvcrtere.

CAREARSE. V. r. Juntarse dos ó mas personas pa-
ra tratar ó ajusfar algún negocio. Conveniri.

CARECER. V. n. Tener falta de alguna cosa.

Carere.

CARECIENTE, p. a. ant. de carecer. Lo que
carece. Carens.

CARECIMIENTO, s. m. ant. Lo misino que ca-
rencia.

CARENA. 5. f. El reparo y compostura que se

' hace en el buque de la nave para que pueda
volver á ser.vir,J*í<íi'¿í reparatio,instauratio.

carena. Poét. La nave. Ñavis.
CARENA, ant. Penitencia hecha por espacio de

cuarenta dias ayunando ápany agua, (¿uadra-
genarium Jejttiii.um.

CARENA, met. y fam. Lo mismo que matraca.
, Usase con los verbos dar,sufrir, Ik-var,aguantar.

CARENAIX), DA. p. p. de carenar.
CARENAR. V. a. Reparar ó componer el bu-
que de la nave para que pueda volver a ser-

• - vir. Navem instaurare , reparare, reficere.

CARENCIA, s. f, falta ó privación de alguna
.

. cosa. Indigentia, privatio.

CARENERO, s. m. El sitio ó parage en que se

i da carena a los navios. Statio rejiciendis navi-
bus apta , accommoda.

CAREO, s. m. La acción y efecto de carear. Col-

i latió , comparatio.
C.\RERO, RA. ad). fam. Dícese del que acos-

tumbra vender caro. Qui carivendit.

CARESCER. V. n.ant.Lo mismo que carecer.
CARESCIENTE. p. a. ant. de carescer. Lo
que carece. Canns.

C.ARESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
carencia.

CARESTÍA, s. f. Falta y escasez de alguna co-
sa: por antonomasia se entiende del trigo y
demás granos necesarios para el sustento de la

. vida. laojíia , annonae caritas.

carestía. El subido precio de las cosas moti-
vado de la falta de ellas. Caritas.

CARETA, s. f. Lo mismo que MÁSCARA ó mas-
carilla de canon.

CARETA. M.i$carilla hecha de alambres bastante
- juncos que usan los colmeneros para defender
la cara de las picaduras de las abejas

, y poder
ver libremente cuando castran ó registran las

colmenas. Larva metalli filis contexta.

CARETA. Lo mismo que juuÍA de careta.
CARETO, TA. adj. que se aplica a los caballos

o yeguas que tienen una lista blanca en la ca-

ía que desciende de la frente hasta cerca del
. bpzo. Equus albi'cante fascia in fronte di-

st irtetus.

CAREY, s. m. Concha de tortuga marina , que
después de beneliciada sirve para cajas, em-
butidos y otros usos. Concha marina testu-

dínea. I

'
i "

CAREZA, s. f. ant. Lo mismo que carestía.
CARGA, s. f. Cualquiera cosa que hace peso

sobre otra. Pondas.
CAR<iA. El ¡jeso que comunmente lleva sobre sí

ei hombre ó la bestia para trasportar de una
á otra parte, como también el que lleva el

carro ó la nave. Onus , sarcina.
CARCA. Cierta cantidad de granos, que en unas

partes es de cuatro ftinegas y en otras de tres.

iluaedamgranorum mensura justae sarcinae
»pta. ;. .

CARGA. La porción de pólvora, balas ó muni-
-cion que se echa en la escopeta ir otra arma de
fuego para dispararla ; y también la boquilla
del frasco con que se mide esta porción ó car •

ga. Ad tormenti aut cat.tpultae ictum ptilve-

ris ac ghbulorum sufficitns mensura , porfió,
vasculus.

CARGA. Medicina que se aplica á las muías y
caballos para fortificarlos : coinpónese de ha-
jina , claras de huevos, ceniza y bol armcni-
co , todo batido con la sangre del mismo ani-
mal. Empla^trum equis rohorandis aptum.

CARGA, met. Tributo, imposición
, pecho, gra-

vamen. Tributnm , vectigal.

CARGA, met. La obligación que se contrae por
razón del esrado , empleo ú oficio. Onus, jti-

r ris vinculíim, obU^atio.
CARGA, met. Los cuidados y aflicciones del áni-
mo. Onus , pondas.

CARGA, ant. La acción de disparar muchas ar-
mas de fuego á un tiempo. Tormentorum muí-
tiplex idus , plurium tormentorum exphsio si-

multane.i.

CARGA CERRAOA. La dcscarga generaf que ha-
ce la tropa. Communis , generalis tormentorum
ielliccrum ixplosio , ictits.

CAR
CARGA CERRADA, met. y fam. La reprensión

áspera y inerte. OhjurgatiO:, increpatio. I; \i

CARGA CONCEJIL Ó DE LA REPÍlBLlCA. El oficíO

que deben servir por su turno todos los vegi-'

nos que no son hidalgos ni están exceptuados
por privilegio. Keipubliccíe onus plebejis ha--

^ninibus vicissim subeundum.
CARGA MAYOR Ó MENOR. La que Ueva la caba-

llería mayor ó menor. Onus graviaí tiel.Ie-

•vius jumenti viribus aptmn. .. .r ;:.d

CARGA REAL. Ttibuto , ccnso Ó gtavámen im-
puesto sóbrelas heredades , tierras , casas y ha-

ciendas. Onus trihutarium pro praediis , do-
mibus , autfundis pcrstflvendum.

Á CARGA CERRADA. mo(l adv. met. Sin reflexión

ni consideración. Hulla rei habita ratione,
inconsideranter.

A CARGAS, mod. adv. Con mucha abundatKÍa ; y^

asi se dice: Á cargas le vienen los regalos! Á
CARGAS va el dinero. Ahunde , acervatim.

ACODILLAR CON LA CARGA, f. mCt. No podet
cumplir con la obligación de su empleo. One-
ri succumbere.

ECH.iRSE CON LA CARGA, f. fam. Enfadarse y
abandonarlo todo. Prae ira et taedio succum-
bere. .M .; m'

BcrtA*. LA CARGA DE sí. f. Libeftafse de algún
gravamen ó cuidado. Onere se expediré. *

LLEVAR LA CARGA, f. met. SuíVír alguno todo el

peso , cuidado y trab.ijo de alguna cosa. 0»«£
Jerre , pondas sustinere.

FOR QLÉ CARGA DE AGUA ! loc. fain. queivalc:'
-

i por qiié razón? ; por qué causa ó motivo?'
Cur , quíire , qua de causa?

SENtARSE La CARCA, t" met. Lastimar y herir'

la carga á la bestia por no ir bien puesta ó
promediada. Jumentum onere lacerari.

SENTARSE La carga, f. met. y fam. Hacerse
molesta y gravosa la oblig.icion ó empeño que
uno ha tomado sobre sí. Rem alicui molestam
esse.

SER ENCARGA, f. aut. Causat molestiaó enfadp.
Rem molestam , gravem esse. . . .i

SOLTAR LA CARGA, f. mct. Apartarse Volunta-
riamente de alguna obligación ó empeño en
que se estaba. Onus deponere , munus dimit-'
tere.

TERCIAR LA CARG A.f; Repartirla en dos porcio-
nes de igual peso que se llaman tercios. Sítr-

cinam utriumque aequilibrare.

C.\RGADAS. s. f. p. Juego de naipes en que el

que no hace baza es bolo y pierde ; y cuando
todos los que juegan hacen bazas , el que tie-

ne mas por estar cargado de ellas pierde tara-

bien. Qiiidam pagellarum ludas.

CARGíVDERO. s.m. Sitio donde se acostumbra
cargar y descargar las mercaderías y otras ca-
sas que se embarcan y desembarcan , ó se tras-

portan de una parte á otra. Locas navibus one-
randis et exonerandis destinatus.

CARGADILLA, s. f. fam. £1 aumento de la deu-
da que se empezó á contraer. Auctio debiti.

CARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de cargado.
Valde onustus.

CARGADO , DA. p. p. de cargar.
CARGADO, adj. met. Lleno. Plenas..

CARGADO, s. m. En la danza española el movi-
miento que se hace alzando el pie derecho, y
poniéndole sobre el otro de manera que le

quite de su asiento, y quede él en su lugar.

Jíispanicae saltationis motus , qao pedís s¡-

nistri locum dexter occupat.
ESTAR CARGADO, f. met. y fam. Estar torpe por

haber bebido mucho vino. Ebrium esse , vino
gravatum esse.

CARGADOR, s. m. El mercader que embarca
sus mercancías para comerciar con el las en otras

partes. Dícese mas comunmente de los que tra-

tan en la carrera de Indias. Mercator merces
trans mare portans , mercaturas transmari-
nas faciens.

CARGADOR. Instrumento de madera que sirve

para cargar los cañones de artillería. Instru-
mentum ligncum tormentis bellicis pulvere py-
rio muniendis aptum.

CARGADOR, ant. El que se alquila para condu-
cir cargas de una parte á otra : conserva su uso
en la Nueva España. Homo sarcinis exportan-
dis conductas.

CARGAMENTO, s. ni. El conjunto de géneros
íi otras cosas que carga una embarcación. JVd-
vis onus.

CARGAR. V. a. Poner ó echar algún peso so-
bre el hombre, sobre las bestias, carros , na-'
ves ó cualquiera otra cosa. Onerare, onus ali-
cui imponere.

CARGAR. V. n. Inclinarse una cosa hacia alguna
parte. Usase también como reciproco : cargó
la tempestad hacia el puerto : el viento se ha
cargado al norte. Incumbiré , *írf<r/.'.iíií.".;>

CAR
CARGAR. Acometer con fuerza y vigor á los ene-

migos. Hostem a.riter aggrcdi, adnrirí.
CARGAR.; Embarcar y trasportar mercaderías
para comerciar .con eWxi'. Navim mercibus
onerarcí , , . . , -

;

CARGAR, introducir la carga en el cañón de cual-
quiera arma de fhego para disparar.Tormíiítío»
bellicam sulphureo pulvere, glítndibusque mu-
ñiré

, aptare , instraere. / .
'.

CARGAR-.;£mb«rjaT y untar las bestias caballa-
res desde la cruz hasta las .caderas con su pro-
pia sangre, mezclada con otros ingredientes
después de haberlas sangrado. Equinum dor-
sum ungere. Uniré.

CARGAR. Usado con algunos adverbios , como'
mucho , demasi.ido Síc. , llenarse , comer ó be-
ber destempladamente. Usciue ad ingluvieni
epulari.. . i

CARGAR. Acopiar con abundancia algunas cosas
para usar de ellas, para venderlas o para orros'
hnesi y asi se dice de un hombre estudioso
que CARGÓ de libros, y de un comerciante qutf

- CARG.Ó en ral feria de diversos géneros. AccaJ
mul.ire , conp;t'rere.

CARGAR. met. Aumentar, agravar el peso de al-
guna cosa. Onus aiis^ere , onus oneri addere. '

CARGAR, mer. Imponer sobre las personas ó co-
sas algún gravamen, carga u obligación. Vt-
ctigal, tribtitíim , officium imponere. ')

CARGAR, metí Apuntar en el libro de cuentas lo
que alguno queda debiendo. Dehitum in ra-
tionario notare, alicui adscribere. '

CARGAR, met. Imputar, achacar :'i otro alguna
cosa. Rem alicui attribaere , adscribere. '

CARGAR, met.iín el juego de naipes echar sobre*
Ja carta jugada otra superior que la gane , y
especialmente se dice en el de la malilla. In
chartarum ludo pagelld pagellam vincere. >

CARGAR, v. n. Mantener, tomar sobre sí alguti
peso ó carga. Onus sustinere , supportare , sus-
cipere. '

CARGAR, met. Concurrir mucha gente en algún'
. parage. Conjluere , caire , convenire.

CARGAR. Estribar ó descansar una cosa sobre otra.

Inniti , sustentari , sustineri. .

CARGAR, met. Tomar ó tener sobre sí alguna
obligación ó cuidado. Tfegotium , curam sibi
assumere , suscipere , sustinere.

CARGAR CON ALGUNA PERSONA Ó COSA. f. Lle-
vársela , tomársela. Rem sibi assumere , ar-
ripere.

CARGAR DELANTERO, f. met. y fam. Embriagar-
se. Ebriari , vino ingurgitari.

CARGAR SOBRE ALGUNO, f. inet.QuedaT respon-
sable de los defectos ágenos.

CARGAR SOBRE UNO. f. met. Instatlc , importu-
narle para que condescienda con lo que se le

pide ; y asi se dice:cARGARON tantos sobre fu-
lano que no pudo negarse. Aliquem enixt,

multis precibus robare , deprecari.
CARGARSE. V. r. Echarse con todo el cuerpo ha-

cia alguna parte. Incubare , incumhere.
CARGARSE, met. Hacerse cargo en las cuentas de

las cantidades percibidas. In rationibus red-
dendis nuinmorum summam acceptam re-
ferré.

CARGAZÓN, s. f. La carga de géneros ó mer-
caderías que se pone en alguna embarcación.
Merces in navi vehen.iae.

CARGAZÓN. La pesadez de alguna parte del cuer-
po , como de la cabeza , del estómago &c.
Gravedo.

CARGAZÓN. Copia grande de nubes condensadas
en el .aire. Nubium densitas.

CARGO, s. m. La acción de cargar alguna cosa.

Oneratio.
CARGO, ant. Carga ó peso. Onus , pondas.
CARGO. En los contornos de Madrid cierta can-

tidad de piedra. Lapidum pondas quoddam.
CARGO. En las cuentas el conjunto de partidas y

cantidades que uno ha recibido , y de que de-
be dar salida. Acceptae pecuniae ratio.

CARGO, met. Dignidad, empleo, oficio. Digni'
tas , munus.

CARGO, met. Obligación , precisión de h.aber de
hacer ó cumplir alguna cosa. Onus , obligatio,

officium.
CARGO, met. Gobierno, dirección , mando. Mu-
nus , praefectura , imperium.

CARGO. La culpa ó falta de que se acusa á algu-

no en el cumplimiento de su empleo. Objectum
crimen, culpa.

CARGO DE CONCIENCIA. Lo que grava U con-
ciencia. Conscientiae gravatio , aggravatio.

HACEJí CARGO Á UNO DE ALGUNA COSA. f. Im-
putársela , reconvenirle con ella.~ü(»n alicui

imputare , exprohrare.

SER EN CARGO, f. aut. Set dcudoT. Debitfirem esse.

CARGOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que pesa-
do , GRAVE.



CAR
oARSoso. adt. Molesto, gravoso'. Gravis , ím-

lesltis , importiimis,

CARGUE. s.in. aiit.La acción y efecto de car-

gar alg-una embarcación ; y también el pasa-

porte ó licencia para cargar. Actas ontrandt,

f.tcullas , copia ontrar.di-

CARGUERÍO, s. m. anr. lo mismo que car-

guío. ,, ,

CARGUFRO , RA. adj. ant. El que lleva alguna

carga. Onerarius homo.

CARGUILLA. s. f. d. de carga.
CARGUÍO, s. m. La cantidad de generes u otras

cosas que componen la carga. Oncra, sarcina.

CARGUITA. s. f. d. de carga.
CARIAGONTECIDO, DA. adj. fam. Dicesede

la persona que tiene el semblante triste , y de-

muestra en él algún pesar. Tristis , moestus,

curam vttltu praesíferens.' '•-''' ''

CARIADO , DA. p. p. de cariarse.
CARIAGU1LF.no , ÍÍA. adj. fam. que se apli-

ca a la persona que tiene la cara larga y secos

los carrillos, y algo corva la nariz. Qns aqm-
lini homo, '

'

CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplicase a la

person<i que tiene la cata ancha. Amph vul-

tus homo.
CARIARSE, v.r. Dañarse ó podrirse .algún hue-

so. Tahíscere, carie corrumjri. '

^

CARIÁTIDE, s. f. Arq. Especie de columna o

pilastra de figura de muger vestida que sirve

para sostener el arquitrabe. Usase comunmente
en plural, porque para el éScpresado fin no se

pone una sola , sino una serie de ellas, en la

misma forma que las columnas y pilastras. Los

griegos fueron los primeros que usaron de

ellas en sus magníficos edificios, para perpetuar

la memoria de haber vencido a los cario* y
hecho esclavas á sus mugeies. Carvatis.

CARIBE, s. m. Hombre cruel é inhumano. Pí-
cese con alusión á los indios de la provincia

de Carivana. Trtix , eferus homo.
^

->

CARIC.I. s. f. f. Ar. Lo misino que judia DE
careta.

CARICIA, s. f. Halago , agasajo .expresión amo-
rosa. Blanditia, hlandimentum.

CARiciv. G'frm. Cosa que vale caro'.

CARICIOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
CARlSOSAMtííTE. ' '•

CARICIOSO, SA. adj. Lo misinoiqíie cariSoSo.

CARIDAD, s. i. Una de Us tres virtudes teolo^

gales
,
que consiste en amar á Dios suiíre rodas

las cosas , y al prójimo coma á nosotros nih-

moi. Charitas. "
-

'

^

'

caridad. La limosna ó socorto'qué se da á al-

guno, especialmente á loS que la piden. Ble-

emosyna; stips mendicis erogata.

caridad. Él refresco de vino ,
pan y queso ó de

otras comidas que en los- lugares se da á- loS

concurrentes en las solemnidades de algilíios

santos por las cofradías que celebran la fiesta.

Quaedam vitü , pañis et casH , institutis so-

Umnium sacrorum diehus , a^sodalitiis cuiqui

advenienti erogari sólita.

caridad, ant. El agasajo ó convite que se hae*
eu muchos lugares cortos con motivo de las

funciones y -honras de'loí difuntos. C»r.viiHum

diehus ttwrtualibus ciltbrari iotitum , paren-
talia.

CARIDAT. s. f. ant. Lo mismo qile caridad.-'
CARIDOSO, SA. adj. ant. to-rtíísmo que cari-
tativo; - ---.. ..

CARIES, s. m. Daño ó putrefacción de algún
hueso;, causado por una materia acre y corroa
siva. Caries. •

CARIFRUNCIDO, DA. adj. fam. El que tien*

fruncida-la-cara. Oris corrtigati'homo.

CARIGORDO, DA. ad;. fam. Elque tiente li

cara gorda. J'leni, inflatí oris homo. "
CARIL.IRGO, GA. adj. fam. El que tiene Uci-

ta l»t^: Oilongafacie ftomo. -

CARILUCIO, CÍA. adj. l'am. La persona que

I r riéne la -c4r* lustrosa 1 y íe-brilia la tez..H(yí
' mo nitidafacie. '» '-' -'

CARILIA. s.f. d.de CARA. ''
'

CARILLA. Lo misino que careta por la másca-
ra de aiamhrc &c: '

.

carilla: Moneda. Lo mismo íjueTMEztccHESoí
CARILLA. Lo mismo que llana ó pagina.
CARILLENO , NA adj. fam. que se dice de' M

persona que tiene la cara gorda. Ore crassiore
homo. .-.--,' '

'

CARILLO, LLA. adj.^Á de^CÁite por lo muy
subido-de precio. i. : .- ' -

'._

CARILLO, d. de CARO por amado, como se prue-
ba con el ref. ;de adonde nos vino herinan^
c-vRiLLO este primo ? C/iítr«y , í^i/tTíiíj.

CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al q^ie
tiene la cara muy morena. Ore s-ulinigtr,fuscus

:

CAR1NAí{A, s. f. ant. Toca que traían las mu-
geies antiguamente ajustada al rastr», al mo-

CAíP
do que las de íás religiosas. Vtlarñen, muliebre

caliendrum.
CARINITO. s. m. d. de oari<ío.
CARINO, s. m. Amor, benevolencia, afecto.

Amor , dilectio , henivolcutia.

CARiSo. La señal ó expresión de amor : comun-
menre se usa en plural ; y asi se dice : fulano

me hizo muchos cariSos. Amoris signum,
hlandimentum.

CARiSo. ant. Anhelo ó deseo de alguna cosa.

Cupido.
CARIÑOSAMENTE, adv. m. Con cariño, .i^m»-

"ce , hencvoli , amanter.
CARIÑOSO, SA. adj. Afectuoso, amoroso. Stu-

diosas , amicus , bentvolus.

6AR1S0S0. ant. Lo mismo que enamorado.
CARIOSO, SA. adj. ant.Lo quetiene caries. Ta-

hidus , carie lahorans.
CARIRAIDO, DA. adj. fam. que se aplica al

que es descarado ó no tiene vergüenza. Ef-
frons , impiidens,

CARIREDONDO , DA. adj. fam. que se aplica

á la persona que tiene la cara redonda. Facie
rotnndus , orhiculatus.

CARISEA. s. f. ant. Paño delgado que se téjia

en Inglaterra parecido á la estameña. Lanea
tela anglica. -

-

CARl'SIMAMENTE. adv. m. sup. dé cara-
' Mente. • '

.

-'
- . -" --.' ''

C.\RISIMO, MA.. adj. sup. de caro -por ama-
do, queridoi diarissiníus , dile'ciissimits.-

carísimo , MA. adj. sup. de caro. Valde airas.
CARISMA. s. m. TeokEl don gratuito que con-

cede Dios con abundancia á alguna ctiatára,
Charisma. ' -.n l...;.

C.\RISTIA.s. f. ant. Lo mismo que carestÍAJ
CARITA, s. f. d. de cara. . •-

CARITATERO. s. ii». El que obtenía cierta dig-
nidad que antiguamente hubo en la iglesia me-
tropolitana de Zaragoza.

CARITATIVAMENTE, adv. m. Cort-caíidad.
' Pie ,misericorditér. -j -. -..

-

CARITATIVO/ VA. adj. El que ejercita la

caridad. Aplícaíie también ,á las cosas que di--

manan de la caridad. Pius , charitatejlagraiis

.

GARLAN, s. m. Mrt algunas partes áe la coro-'

na de Aragón el que tiene cierta jufisdiccion

y derechos en algún territorio, Judex quidam
apftd aragonen'ses.-

CARLANCA, s.f. Collar ancho de hierro -6 ^fie-
' ro muy fuerte con u-nas puntas de hierro pues-

tas hacia fitera para aVinar el pescuezo de -los

mastines contra las ilíordeduras de ios' lobos.
• - Millus. -

.
~ '''

',• -' ' '
'

'CARLANCA, metí y ñm. Maula , jJicaídíSi, roña.
Usase mas comunmente en plural; y'asi se di-

ce N. tiene muchas carlancas , ya le entien-

do á vih. sus <:Ahi;ANess. Calliditas f asfitríd.

OARIANCAS. p.Oír»!.'Cuello de camisa. -•-

CARLANCÓN, s. m. inet. fam. El astiitó '^ue
- tiene muchas; carlancas. Astutus, caltidu'í: '

CARLANÍA. 9. f En algunas pM-tes delá 'Co-

rona de Aragón I* digr.ttlad de carian yel feri
- ritorio sujeto á él.'ffignitas quaidam aut'di-

tio apud aragonenses:- '-1 ' --i
'í '

GARLEAR. V. n.' Ló rtiislno que l'h'úi^'f^
es como mas comiinmeiite se dice, i'

•

CARLIN. s. m. Moheda de plata q\ie sebátió
en tiempo del emperador Carlos V, de ()u¡en

tomó eí noímbrfe.-la cual se extingijió írt-Ej-í

paña. Nttmmus carolinus. ..:•... ". -':'rj

CA'RLINA. s. f. Lo mismo !qae A'vtíiiii^]%krl-
Una. -

- .
:'-'

: -" ->'
''>

CARLINGA, s. f. 3sr,j«í. La heinbía' »í fííi^co

cuadrado que h.ay éiv la sobrequilfa- paraque
entre y se asegure fi mecha ó espiga de ca-
da uno de ios palos de la embarcación; Trabis

-'in carina eavitas qtea tnalus iitstritiir'ri'.Jtr-
' matar. '- ' "

,

'

CARMELITA, adj; Se.aplica al religioso ó teli-

giosa del Cíirmen. Usase muchas veces 'cómo
sustantivó. Cíífmt/t/rftoí. .

*

cármelit.v. s. f. Flor de color amarillo cortta-
" yas naranjadas en ftirina de campánula que' se
"•suele echai en 1.13 ensaladas. -

' '

CARMELITANO, NA. adj. Lo perteneciente á
'-la religión del Cirmeii , como hábito carme-
^ litano , regla carmelitana. Cdrmelitanus.
CARMEN, s. in. En Granada la quinta con huer^

to ó jardín que sirve para recrecen el verano.
'

' fíortus ,viridítritim. i
:

•; .
1

CARMES. Orden regular de religiosos que toina
el nombre del inonte Carmelo. Los hay calza'
dos y descalzos. El habito y escapulario ion

-de color pardo y y la capa ó manto bl.into.

-"También hay conventos de !nonjas'"de esre'ór*
den calzadas y descalzas. Carmilitanus ordo.

CARMENADO, DA. p p. de carmenar.
CARMENADOR; Ji-m. El que carmcna.,Cí<r-

minater. ''.- J---
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CARMENADUR.\.s. f. La acción de carmenar.

Carminatio.
CARMENAR, v. a. Limpiar la lana quitándole'

las motas para que se pueda trabajar. Carmi-
nare.

c ARMEN ARíifiet. y ftm. Lo mismo que REPELAR.
carmenar, met. y fam. Q^iitar á alguno el di-

nero en el juego. Ludentem pecunia emiingcref
CARMES, s. m. El gusanillo que se cría dentro

del coco de la grana
, y de ahí se denominó el

color carmesí. Cocci xiermiculus.
CA.RMES1. adj. que se aplica á la tela de seda'
ó partoiffiido <le color de púrpura muy subi-
do. Usase también como sustantivo. Purpureus.

Carmesí, s. m. El polvo que sale del gusanillo'
qlie sé cria en la grana , con el cual se hace la
mixtura ó tinta que da el colorido y lustre á
las telas. Pulvis purpureus.

CARMESIN. adj. ant. Lo mismo que carmesí.
CARMKSO. s. m. ant. Lo mismo que carmesí.
carmín, s. m. Tinte artificial de color rojo
encendido que se hace de cochinilla ó del palo
del Brasil y piedra alumbre. Purpurissum.

carmín. El color encendido semejante al carmín.
Rubor , purpureus color.

carmín. Especie de rosa de pocas hojas de muy
subido color que nace sin cultivo en los cam-
pos. Rosa purpurea silvestris.

CARMÍN BAJO. El que sc hacc con yeso mate y
cochinilla. Purpurissum inferius. -"

carminado, da. p. p. ant. de carminar.
C-ilRMINANTE. p. a. ahr. de carminar. Lo
que carmina. Carminans.

CARMINAR. V. a. ant. Expeler. Pellere.
CARNADA, s. f. Cebo que se hace de carne para

pescar,, y también para cazar lobos. Esca car-
nea piscatoria , sive venatoria.

GARNAGE. s. m. La carne hecha tasajos y sa-«

lada de que se proveen los navios. Caro salí-
ta etfrustatim secta in usum navigantium.

CARNAOE. ant. El destrozo grande ó mortandad
que resulta de alguna batalla. Caedes, strages.

CARNAL, adj. Loque pertenece á la carne. Car-
neus,

CARjjAL. El lascivo ó lujurioso, y lo que perte-
nece á la lujuria , como pechado carnal. Libi-
dinosas.

CARNAL, met. Lo que es terreno, y mira sola-
mente las cosas del mundo. Carnalis , terrenis
ciiris', -negotiis inteiitns.

CARNAL. V. HERMANO , PRIMO, SOBRINO Y TIO.
CARNAL. S-. m. El tiemiw del año que no es cuaí

resma. Carnium edendarum tempus.
CARNALIDAD, s. f. El vicio y deleite de la

carne. Libido , libidinosa voluptas.
CARNAH'SI.MO, MA. adj. sup.de carnaI.-'J»
venerem máxime pronus. '"^

CARNALMENTE. adv. m. Con carnalidad. Li-
'

hidinose , voluptuose.

CARN.WALi-s. m. Lo mismo que carnesícÍ
LENDAS. '

^

CARNAZA, s. f! El revés de las pieles 6 la par-
te interior que ha estado inmediata á la carne,
como lo prueba el ref. : la zamarra mala hacia
iní li lana , la buena la carnaza afueral Éo-

' rii pars interior.
' ''

c.^RNAZA.fam. La abundancia de carne. Nimia
- in- epitlis carnium copia , ubcrtas.

'

CAjRNE. s.t La parte blanda y mollar del cuer-
po del hombre y de! animal. Citro.

CARNE. Por antonomasia se entiende la que pú-
Wic^hieiite se vende para el aparto común del
pueblo. Crbaria caro. •; --'

CARNE. En el juego de la taba la parte que tie-

ne algo'cóncava, y forma una figura como S
contraria á la parte lisa. Tali lusorii pars
cóncava!

' '

caR-n'e. ta'edmlda quese'CÓmpOne de animales
de Ja tierra ó del aire en coñrraposicion de la

' míe es de los del agua, que se llama pescado:
Asi áechitósien cuaresma iw) se tome c arne.Oí-
sonium ex carne.

CAR^í.'iiiet; La parte mollar de lá fruta que es-
tá cuBíertcTton la corteza , pellejo ó cascara.
Fructuum ex arhoribus aliisve plantis provtr
niintiiim pulpa , pars edllis. J

carne. Uno de ios tres enemigos del alma Mié
inclin.-! á'Ia sensualidad y lasciviit. Libido'.,

carne ahogada. La guisada i lAánera de ¿sto-
fado. Obsonii genus. . _ ., . \ '

,

CARNE carne cria , T pkcES AOttA PRIA. ref!
*

con que se da a entender que la cirne es un
alimento mas sustancioso que el pescado. - -'

CARNE DEirEMBRlLLo. Conserva que se h.ice de
esta fruta. Malum cydoneum melle , aut sac-
charo' fonJiium. - .m - .

/ •
' '

CARNE DE PELO. La del conejo y Otroi animales
de caza menor que tienen peit/ y se comen.'
Pilosi anim.ilis caro edilis.

cARFS-DE-riVMA.La de las'aves que sirven pa-
Z2
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rael regalo y sustento, como gallinas , pavos,

pichones Scc. Avhim caro edilis.

CARME DE rtVMA QUITA DEL ROSTRO LA ARRU-
GA, ref. con que se denota que engordan por

lo general los que comen regaladamente. Tam-
bién se dice: carne DE PLUMA SIQUIERA DK
GRÚA.

CARNE DE SÁBADO. Los cxtremos , despojos y
grosura de los animales que se permitían co-

mer en este día. Pecudum txtrima ct pingue-

do quibus tantúm vesci sabtatis olim licebat.

Carne momia. La carne conservada con aromas,

balsames y otros ingredientes que la preservan
de corrupción. Caro txsiccata.

CARNE MOMIA, fatn. Dicese de la que se vende
en la carnicería cuando no tiene hueso y es de
parte escogida. Pulpa.

CARME MUEVA. La que se vende por pascua de
resurrección , por ser la primera que se^ em-
pieza á comer después de la cuaresma. Úsase

mas comunmente en plural. Carnes áapibus
paschalibus destinatae.

CARNE QUE CRECE NO PUEDE ESTAR SI NO MECE.
ref. que explica cuan propio es de los mucha-
chos el jugar y no estarse quietos.

CARNE SIN HUESO, met. y fam. Conveniencia ó
empleo de mucha utilidad, y de poco ó nin-

gún trabajo. Munus , officium utile , incommo-
di expers.

CARNE SIN HUESO NO SE DA SIMO Á DOK VVESO.
ref. que explica la preferencia con que se sue-

le tratar a los ricos ó poderosos.

CARNE VIVA. En la heríJa ó llaga es la que está

sana á distinción de la que esta coa materia ó
putrefacción. Caro vegeta,

CARNE Y SANGRE. Los hermanos y parientes.

Propinqui , consanguinei.
AVENTARSE LAS CARNES, f. f. Ext. Lo mismO
que oler mal ó empezar á corromperse. Foete^

re , putrescere.

COBRAR, ECHAR ó TOMAR CARMES, f. fam. En-
gordar el que estaba flaco. J'inguescere.

CRIAR CARNES, f. Ir engordando el que estaba

flaco. Pingaescere, crassescere.

ENCARNES ó EN VIVAS CARNES, mod. adv. Lo
mismo que en cueros ó desnudo.

HACER CARNE, f. Hablando de los animales car-

nívoros es matar , hacer carnicería y riza. Cae-
dere , trucidare.

HACER CARNE, f. Herir ó maltratar á otro. Vul-
nus injligere.

Hacer carne y sangre de alguna cosa. f.

fam. Aprovecharse ó servirse de alguna cosa

a^ena como si fuera propia sin pensar en res-

tituirla ó pagarla. Rem alienan in proprios
usus convertiré.

VI ES carne ni pescado, f. met. con que se

explica que alguna persona es totalmente in-

útil ó insulsa. Ñeque prodest , ñeque obest.

no ESTÁ LA carne en EL GARABATO POR FAL-
TA de Gato. ref. que se dice comunmente de
las mugeres que no dejan de casarse por falta

de quien lasquiera.sino por algún otro motivo.

ÍONERTODA LA CARNE EN EL ASADOR, f. Arries-

gar uno de una vez cuanto tiene sin reservar

nada. Omnia bona in sortem , in periculunt

mittere.

QUIEN COME LA CARNE QUE ROA EL HUESO, ref.

que enseña que las conveniencias y provechos
se han de gozar con sus cargas y penalidades.

Cui commodum et incommodum.
SER DE CARME V HUESO, f. met. y fam. COH que

se da á entender que uno siente como los de-

mas las incomodidades y trabajos de esta vida.

Infirmitatibus corporis , animiqui affectiini-

tus obnoxium esse.

TEMBLAR LAS CARNES, f. met. y fam. Tener
gran miedo ú horror de alguna cosa. Perti-
mescere , horrere.

TENER CARNE DE PERRO, f. fam. Tener alguna
persona mucho aguante ó resistencia. Labori
patientem esse.

CARNECERÍ A. s. f. ant. Lo mismo que car-
nicería por mortandad, y la casa en ^ue se

"vende carne.

CARNECICA, LLA , TA. s. f d. de carne.
CARNECILLA. La carnosidad pequeña que se le-

vanta en alguna psrte del cuerpo. Carúncula.

CARNEO , NEA. adj. ant. Lo que tiene carne.

Carneus.
CARNERADA, s. f. Rebaño de carneros. Arit-

tum grex.

CARNÉRAGE. s. m. Derecho, contribución

que se paga por los carneros. Vectigal, quod
'ex arietibus solvitur.

CARNERARIO s. m. ;;. Ar. Lo mismo que
CARNERO Ú OSARIO.

CARNERE.ADO, DA. p. p- de carnerear.
CARNEREAMIENTO s. m. La pena que se

lleva poi (;ut):arIo%ca(;n$ros eni^lfuiiapartc

CAR^
á hacer daño. Muleta irrogata propter dant'
num ab arietum gre^e satis illatum.

CARNEREAR, v. a. Llevar la pena de los car-
neros que entran en alguna parte a hacer da-
ño. Mulctam exigere propter damnum satis
ab arietibus illatum.

CARNERERO, s. m. El que conduce los hatos
de carneros. Arietum pastor , custos.

CARNERIL. adj. que se aplica á las dehesas en
que pastan carneros. Pascua arietina.

CARNERO, s. m. Animal cuadrúpedo , rumian-
te, lanudo, con los cuernos cóncavos, arru-
gados trasversalmente y enroscados: su carne
es muy sustanciosa y saludable, y la lana y
piel de suma utilidad. Entre las diferentes cas-

tas ó variedades de el se da la preferencia al

merino y al churro, llamado también riberie-

go ó burdo , por la calidad de su lana y de su
carne. Ovis aries.

CARNERO. El lugar donde se echan los cuerpos
de los difuntos. Sarcophagus.

CARNERO. El lugar en que se echan los huesos
que se sacan de las sepulturas. Ossarium.

CARNERO. El sepulcro de familia que suele ha-

ber en algunas iglesias elevado como una va-
ra del suelo. Tumba, tumulus , sepulchrum.

CARNERO./". Ar. La piel de carnero curtida.

Arietinum corium.
CARNERO, ant. Máquina militar. Lo mismo que
ARIETE.

CARNERO, ant. Sitio ó lugar donde se guarda la

carne. Carnarium.
CARNERO ADALID, aut. Lo mismo que carnero
MANSO para guia.

, ,

carnero ciclan. El carnero que tiene los tes-

tículos ó criadillas ocultas dentro del cuerpo,

y no pendientes como es lo natural. Verhex.
carnero DE cinco CUARTOS. En los presidios

de África el carnero que tiene la cola muy
gruesa , y los cuernos no tan retorcidos. Aries
liiycus.

CARNERO DE DOS DiENTES.niit.El que pasa de un
año hasta que entra en el tercero..<4ri>^ biennis.

CARNERO DE SIMIENTE. El que se guarda para
morueco. Aries admissarius.

CARNERO LLANO. Lo mismO que CARNEM) CAS-
TRADO.

CARNERO MARINO. Pez grande. Aries marinus.
CARNERO VERDE. Guísado de carnero partido
en pedazos y sazonado con peregil , ajos par-
tidos , rajitas de tocino , pan mojado desleído

con yemas de huevo y especias finas. Caro
virbecina aUiis et petroselina condita.

EL CARNERO ENCANTADO QUE FUE POR LANA,
Y VOLVIÓ TRASQUILADO. Kf. Lo mismo que
IR POR LANA, Y VOLVER TRASQUILADO. V.
LAMA.

UO HAi TALES CARNEROS, f. fam. de que se usa
cuando se niega alguna cosa que se ha sentado
por cierta. Fakulae. , ,

CARNERUNO, NA. adj. Lo perteneciente al

carnero ó que tiene seine)anza con el.Arietinus.

CARNESCERÍA. s. f. ant. Lo mismo que car-
nicería por la casa donde se vende la car-

ne y por la mortandad. , . . .

CARNESTOLENDAS, s, f.^>. Los. tres dia»; df
carne que preceden al miércoles de ceniza. Bac-
chanalia, triduum genialepraecidens solemne
jejunium quadragenarium apudchristianos.

CARNESTOLIENDAS. s. f, p. ant. Lo mismo
que CARNESTOLENDAS.

CARNICERÍA, s. f. La casa ó sitio público don-
de se vende por menor la carne para el abasto
del común. Macellum, taberna carnaria.

CARNICERÍA, met. El destrozo y mortandad de
gente que se hace en la guerra ó en otros ca-
sos semejantes. C<i<</fí, strages.,

HACER CARNICERÍA, f. fam. Hacef muchas^ he-
ridas ó cortar mucha carhe á alguno. AUqu-em
pluribus vulnerihus afficcre, lacerare , la-i

niare.

PARECE CARNICERÍA, f. fam. con que se expli-

ca el gran desorden en gritar y hablar muchos
á un tiempo , sin entenderse unos á otros, co-
mo sucede en la carnicería. Tabernam carna-
riam loquentiiim incondita vociferatio referí.

CARNICERO, RA. s. m. y f. El que publica-
mente vende y pesa la carne. Lanio.

CARNICERO, RA. adj. Aplicase á los animales ó
aves que matan reses o pájaros para su susten-

to, como el lobo, el gavilán y otros. Carni-
vorus.

CARNICERO. Se aplica al coto ó dehesa destina-

do para el pasto del ganado que se ha de pesar

y vender en la arnicem. Arietinum pascuum.
CARNICERO, met. El hombre cruel ^_sanguinario,

inhumano. Sanguinarias , crudclis.

carnicero, fam. El que come mucha carne.
Carnivorus , carnium eji.ix.

CARNICOL, s. m. La uña u zapatilla del puer-

CAR
co, yaca lí otro animal de los que tienen pie
hendido. Talus , astragalus.

CARNICOL. Lo mismo que taba.
carnicoles, p. Juego que se jugaba con una es-

pecie de dados hecho» del hueso de talón de la
vaca. Tali ludus.

CARNÍVORO , RA. adj. que se aplica al ani-
mal que se ceba en la carne cruda de los cuer-
pos muertos. Carnivorus.

CARNIZA, s. f. fam. El desperdicio ó deshe-
cho de la carne que se mata , y también la car-
ne muerta. Carnis reliquiae rejectae, ejecti-
tia caro , vel cadaverina.

CARNOSIDAD, s. f. La carne superfina que
crece en alguna llaga, y también la que sobre-
sale en alguna parte del cuerpo. Carúncula,
tuber.

CARNOSIDAD. Gordura ó abundancia de carne.
Obesitas , pinguedo.

CARNOSO , SA- adj. Lo que es de carne ; y asi
se dice: fibras carnosas, tumor carnoso.

CARNOSO. El que tiene muchas carnes. C'<írnoí«í.
carnoso. Lo que tiene mucho meollo. A/f¿a/-

latus.

Carnudo, da. ad¡. Lo mismo que carnoso
por el que tiene muchas carnes.

CARNUZA, s. f. La reunión de mucha carne
que produce hastío.

CARO, RA. adj. Lo subido de precio. Carus.
CARO. Amado, querido. Charus , dilectas.

caro. ant. Gravoso ó dificultoso. Molestus.
CARO. adv. m. A un precio alto ó subido. Cari.
CAROCA, s. f. fam. Palabra ó acción cariñosa
con que se lisonjea a^aljiuno para lograr de el
lo que se pretende. Ús,ise comunmente en plu-
ral. Delinimentum , blandimentum.

CAROCHA, s. f. El estiércol blanco de la abeja
maestra de que salen los huevos que luego em-
polla para multiplicar el enjambre. Apis ex-
crementum , quo ova examinis continenlur.

CAROCHAR. V. a. Entre colmeneros empollar
las :^bejas los h\ie\o%. Apes ovafovere.

CAROLÚS. s. m. Cierta moneda flamenca que
tenia uso en España en tiempo del emperador
Carlos V. Monetae genus.

CAROMOMIA. s. f. La carne magra y seca de
los cuerpos humanos embalsamados. Se uso an-
tiguamente en la medicina, y se daba mucha im-
portancia á la que venia de Egipto. Mumia.

CARONA, s. f. La parte interior de la albarda
de las caballerías que llega al lomo. Llamase
también asi la misma parte del lomo sobre que
cae la carona de la 3Vt>itá3.CliteUae parslum-
tis jumenti adhaerení , vel ipsi lumli.

CARONA. Germ. Camisa.
A CARONA, mod, adv. ant. Inmediato á la carne

ó pellejo del cuerpo. Prope, juxtacorpus.
«LANDO DE CARONA. Se díce de las bestias que

tienen el pellejo delicado , por cuya razón
se les hacen fácilmente miiaiiuras con la silla

ó albarda. Nimis delicati dorsijumentum,
BLANDO DE CARONA, met. Se dice de] que es

flojo y para poco trabajo. Deses , iners.
BLANDO DE CARONA, met. El que se enamora fa>

cilmente. Facilis , proclivis ad amorem.
HACER LA CARONA, t. fam. EsqullaT á las caba-

llerías la parte del lomo que se llama carona.
Jumenta circa tumbos tondere.

CAROÑOSO , SA. adj. ant. que se aplica á las
caballerías que por ñacas y viejas ó por mu-
cho trabajo están desolladas ó tienen matadu-
ras. I/icfroíuj , «¡roriítruí.

CAROQUERO, RA. s. m. y fam. El que hac«
carocas. Blandiloquus , hlanJilor,

CAROZO, s. ra. p. Extr- La telilla en qiie están
encerrados los granos de la granada. Ciccus.

CVRPA. s. f. Pez que se cria en los estanques y
en las rebalsas de los ríos, con la cabeza y
las escamas mas grandes que las de la tenca,

y en lo demás. bastante parecido á ella. Cy-
prinus.

CARPA. El gajo de uvas que se corta de algún
racimo grande. Sotrus.

CARPENTANO, NA. adj. Lo mismo que oar-
PETANO.

CARPENTEADO , DA. p. p. de carpentear.
CARPENTEAR.v.a. ant. Lo mismo que arre-
jacar.

CARPENTERA. s. f. ant. Lo mismo que car-
pintería , por el oficio de carpintero.

CARPENTERÍA. s. f. ant. Lo mismo que car-
pintería por el oficio de carpintero.

CARPENTERO. s. m. ant. Lo mismo que car-
pintero.

CARPETA, s. f. Cubierta de badana ó de algu-
na tela que se pone sobre las mesas y arcas pa-
ra aseo y limpieza. Mensae stragulum, tapes.

carpeta. Especie de cartapacio que se pone en
las mesas para escribir sobre el y guardar pa-
peles. Scrinium.
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CARPETA, p. Ar. Cubierta de carta. Efistolae

involucram.
CARPETA, ant. La mama, cortina o paño que se

pone en las puertas de las tabernas. VtTutrtat

tabirnai veium , cortina.

CARPETANO, NA. ad). Lo perteneciente al

reino de Toledo ,
que antiguamente se llama-

ba CARPETANIA. / «1 natural de él. Carpe-

tanus.
CARPIDO, DA. p. p. ant. de carpir-

CARPINTEAR. V. n. Trabajar en el oficio de

carpintero. Dolare , ligna exfolirt.

CARPINTERÍA, s. f. La tienda en donde tra-

baja el carpintero. Ofjicina tignaria.

CARPINTERÍA. El oficlo de carpintcto. .árf tt-

gnaria , lignaria.

CARPINTERO, s.m. El que trabaja y labra ma-

dera. Faber tignarius , li^narius.

CARPINTERO DE BLANCO. El que ttabaja en ra-

11er y hace mem , hiíncmSic.Faber tignarius,

politiorum operum artifex.

CARPINTERO DE CARRETAS. Lo mismO qUC CAR-

RETERO por el que nace carretas-

CARPiNTERo DE OBRAS DE AFUERA. El que ha-

ce la armazón de madera para los edificios, y
no trabaja en otra cosa. Faber liirnarius áo-

tnorum tectis et contignationibusfaciendis in-

tentus.

CARPINTERO DB PRIETO. Lo miSmO que CARRE-
TERO por el que liace carretas.

CARPINTERO DE RIBERA. El que trabaja en las

fabricas de navios. Faber navalis.

CARPIR- V. n. ant. Reftir, pelear. Hállase tam-

bién usa^o como recíproco. Rixari.

CARPOBALSAMO. s. m. El fruto del árbol que
produce el opobálsamo. Carpobahamum.

CARRACA, s. t. Embarcación grande y tarda en

navegar. Navis eneraría.

carraca. Instrumento de madera de que usan

las iglesi.is los días de semana santa en que no
se tocan las campanas para llamar á los oücio»

divinos. Crepitaculum ligneum.

CARRACO, CA. adj. fam. Viejo achacoso 6 im-

pedido por la mucha edad. Senex vatetudina-

rius , decrepitus.

CARRACON. s. m. Lo mismo que carraca.
C.\RR.'ílL. s. m. Barril ó tonel hecho a propósi-

to para trasportar vino en carros , de donde
tomó el nombre. Cupa , cadus.

CARRALEJA, s. f. Lo inicuo que abadejo.
CARRALEJA, ant. Lo mismo que caSaheja.
CARRAl-ERO. s. m. El que hace carrales. Ca-
durum artifex , faber.

CARRANCA, s. f ant. Lo mismo que carlan-
ca por el collar del perro.

CARRASCA, s. f. Lo mismo que coscoja.
CARRASCAL, s. m. El sitio o monte poblado
de carrascas. Ilicetum.

CARRASC ALEJO, s. m. d. de carrascal.
CARRASCO, s. m. Lo mismo que carrasca.
CARRASCON. s. m. aum. de carrasca.
CARRASP.\D.'i.. s. f. Bebida compuesta de vi-

no tinto aguado, ó del pie de este vino con
miel y especias. Melitites , vinum melle it

aromatibus conditum.
CARRASPERA, s. f. Cierta aspereza en la gar-

ganta, que impide trag.ir libremente la saliva

y enronquece la voz. Faucis asperitas , tx-
candescentia.

CARRASQUETÍO, ÍÍA. adj. Lo que pertenece
a la carrasca ó tiene sus propiedades. Iliceus.

CARRASQUÉÍío. Se aplica a la persona ó cosaque
es áspera ó dura. Asper , immitis , inurbanus.

CARREADO, DA. p. p. ant. de carrear.
CARREAR. V. a. ant. Lo mismo que acarrear.
CARREJADO, DA. p. p. ant. de carrejar.
CARREJ.\R. V. a. ant. Acarrear, conducir. Ve-

here , portare.
CARRERA. s.f. Movimiento acelerado del hom-
bre ó animal para pasar prontamente de un
sitio a otro. Cuysus.

CARRERA. El sitio destinado para correr. Sta-
diuin.

CARRERA. El camino real que va de una parte á
otra. Via.

CARRERA. Lo mísino que calle; y asi se dice
en Madrid; la carrera de S. Gerónimo, la

CARRERA de S. Francisco 8cc. Via.
CARRERA. Las calles destinadas para alguna fun-
ción publica y solemne, como para la proce-
sión de Corpus , entrada publica del rey y
otras semejantes

, y adornadas con tapicerías y
cüljjaduras 5cc. Via aulaeis ornata.

CARRERA, met. Terreno plantado de árboles en
figura de calle. Solum consitum arboribus viae
form.im referentibus.

CARRERA, met. Se dice de algunas cosas que es-
tan puestas en ordenó hilera, como carre-
ra de arboles, de dientes, de púas Scc. At-
rum ordo , series.

CAR
carrera, met. La üesta de parejas ó apuestas
que se hacen á pie ó á caballo para di versión

ó para probar la ligereza. Equitum vel pedi-
tum ludus decursorius.

carrera, met. La raya ó señal que deja el pe-
lo en la cabeza cuando se divide en dos mita-
des para echarlas á un lado y otro. Capilhrum
in vértice capitis divisorum linea , suktis.

carrera, met. El camino ó curso que alguno
sigue en sus acciones. Vitae ratio , modus.

carrera, met. £1 curso ó duración de la vida
humana. Vitae spatium , duratio.

carrera, met. La profesión de las armas ó le-

tras. Armorunt , vel litterarum professio.
CARRERA, met. ant. Camino , medio ó modo de

hacer alguna cosa. Modus , via.
CARRERA. En la danza española es lo mismo que
CARRERILLA.

CARRERA. En la música es lo mismo que car-
rerilla.

CARRERA. Línea de puntos que se sueltan en la

media. Nodorum in tibialibus solutorum li-

nea , ordo,
CARRERA. Germ. La calle.

CARRERA DE GAMOS. Especic dc caz3 mayot y
fiesta que se hacia para correrlos, en la cual
se echaba de antemano una red que cogía una
legua de terreno, que después se iba estrechan-
do de suerte que dejaba encerrados los que co-

gía dentro, y para cotrerlos se hacia con telas,

levantadas un estado de alto , una calle de
cuarenta pasos de ancho y cuatrocientos de
largo, en cuyo extremo se ponía un tablado
para los reyes , hueco por debajo , y en este si-

tio se ponían los criados de la casa real y otros

señores con las espadas desnudas para desjarre-

tar los gamos al tiempo que pasaban por deba-
jo del tablado. Damarum venatio lusoria.

CAB RER A DEL SOL. El curso diario que el sol si-

gue de oriente a poniente por la eclíptica. So-
lis cursus

, fyrtis.

CARRERA DE INDIAS. La navegación que se lu-
ce a las Indias con navios que van y vuelven
de aquellos reinos con mercaderías- Ad indos

^ occiduos transfretatio , naviíatio.
A CARRERA ABIERTA, mod. adv. Lo mismo que
A TODO CORRER.

ABRIR ó Dar CARRERA, f. ant. Franquear ó dar
paso y lugar a otro. Viam pandere.

APAREJAR CARRERA. f.ant. Lo mísmoque abrir
ó descubrir Camino.

DAR CARRERA Á ALGUNO, f. ant. Poiietle en es-

tado ó disposición de hacer alguna com.Viam
alicui pandere, monstrare.

BE CARRERA, mod. adv. Con celeridad y pres-
teza. I'raepropere , festinanter.

DE CARRERA, iiiet- Sin reriexion. Inconsulte,
temeré.

ENTRAR POR CARRERA, f. LO míSmO qUC EN-
TRAR POR CAMINO.

ESTAR EN CARRERA, f. dc quB se usa pata sig-

nihcar que alguno ha empezado a servir en al-

gún destino o profesión , y en este mísino sen-

tido se dice: dar a uno carrera ó ponerle en
CARRERA. Viam adipiscendorum munerum aut
honorum tenere.

ESTAR EN CARRERA DE SALVACIÓN, f. qUC Se

usa propiamente hablando de las ánimas del

purgatorio, que tienen ya asegurada su salva-

ción en acabando de satisfacer la pena debida
por sus culpas. Aeternae beatitudinis adipis-
cendae certim esse.

NO PODER HACER CARRERA CON ALGUNO, f-

fam. de que se usa para denotar que no se pue-
de reducir á alguno a que haga lo que es ra-

zón. Frustra aliquem officii admonere.
PARTIR DE CARRERA, f. Poner en ejecución al-

guna cosa sin detenerse ni hacer la menor con-

sideración ni reflexión sobre ella. Temeré pror-
rumpiré.

CARRERILLA, TA. s. f. d. de carrera.
CARRERILLA, TA. En la danza española son dos

pasos curtos acelerados que se dan hacia ade-
lante inclinándose á uno u otro lado, doblan-
do un poco la rodilla, y arrimando el píe de
atrás al de adelante. Sattationis hispánicas
concitatior cursus.

CARRERILLA. En la música es la subida ó baja-
da que hace el que toca ó canta, subiendo ó
bajando por lo cumun una octava, pasando li-

geramente por los puntos intermedios. Llaman-
se también asi las notas que la expresan. In
musicis vocis aut soni elevatio , vel depressio
concitatior.

CARRP^TA. s. f Carro largo, angosto y mas
bajo que el regular, cuyo plano se forma de
tres ó cinco maderos separados entre si , y el

de en medio mas largo, que síive de lanza,
donde se uncen los bueyes que le tiran. Tiene so-

lo dos ruedas sin herrar, las cuales llevan otras
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segundas pinas de madera en lugar de llantas.
Plaustrum.

CARRETA. Kl carro cerrado por los lados
, que no

tiene las ruedas herradas , sino calzadas con pi-
nas de madera. Plaustrum stu carruca late-
ribus instructa.

CARRETA CUBIERTA. En lo antíguo io mismo
que GALERÍA en la foitíricacion , y servia en
los ataques de plazas para llegar á cubierto a
la muralla.

CARRETAD.^. s. f.La carga que lleva una car-
reta. Carrucae onus.

CARRETADA, tauí. La muchedumbrc 6 cantidad
grande de cosas en cualquiera especie. JíírMí»

^ congeries , acervus.
A CARRETADAS, iiiod. adv. fam. En gran copia
ó abundancia. Copiase , affluenter.

CARRETAGE s. m. El trato y tragino que se
hace con carros y carretas. Vectatio mercium
ultro citroque plaustris , aliisqut vehicuhs
factitata.

Carrete. s.m. carrillo pequeño comunmente
de madera, ancho y agujereado, que puesteen
una púa de hierro que tienen los tornos, sirve
para devanar en el la seda o hilo de oro ó pla-
ta. Trochlea filis seriéis obvolvendis.

CARRETE. Rueda en que llevan los pescadores
rodeado el hilo delgado y fuerte, cuyo extre-
mo esta asido al anzuelo, Trochlea file pisca-
torio obvolvendo.

Dar CARRETE, f. Ir largando el sedal al pez gran-
de que ha caido en el anzuelo para que no le
rompa. Hamum laxare.

CARReTE.VR. V. a. Conducir alguna cosa en
carrera ó carro.C<»fTo,£-í»rrHí:<i vehere, portare.

CARRETEAR. Gobernar algún carro ó carreta.
Carrum, carrueam ducere.

CARRETEARSE. ^ t. HaceT los bucyes ó muías
un movimiento irregular tirando de algún car-
ruage , inclinando el lomo a la parte de aden-
tro y echando los pies á la de afuera. Boves,
sive muías abtorto corpore carrum trahere.

CARRETEL, s. m. p. Extr. Lo mismo que car-
rete para pescar.

carretel. Náut. Especie de devanadera en qu«
se envuelve la corredera. Circulas quo funis
ad enavifata spatia dimetienda comparatut
convolvitur.

CARRETERA, s. f. El camino público, ancho
y espacioso por donde pueden andar carros y
coches. Via tata , curribus pervia.

CARRETERÍA, s. f. Conjunto de carretas. Car-
rucarum mHtitudo.

Carreterta. El ejercicio de carretear. .^¿tííí /¡"o.

carretería. RI sitio ó parage en que se fabrican
carretas. Plaustrorum , carrucarum officina.

CARRETERO, s. m. El que hace carros y car-
retas , y también el que guia las ínulas ó bue-
yes que los tiran. Plaustrarius , carrucarius.

carretero. Germ. Fullero. •'

JURAR como un carretero, f- fam- Blasfemar
ó echar maldiciones. Dejerare,imprecari mti-
lionis instar.

C.VRRETIL.adj. ant. que se aplicaba al camino
carretero. Curribus pervius.

CARRETILLA, s. f. d. de carreta.
carretilla. Un cajoncito pequeño cercado so-
lamente por los tres lados , que tiene una rue-
da sola por la parte de adelante, y por la de
atrás dos man?os para cmducírle un hombre,
y sirve para llevar materiales en las obras de
arquitectura. Carrulus.

CARRETILLA. Instrumento de madera de tres

píes con ruedas en ellos, que se hace para que
los niños se enseñen á amtar, del cual se asen
por un palo que tiene atravesado , y estriban-

do en el caminan seguros. Ambulatorium vehi-

culum, infantibus gressum tentantibus aptum.
CARRETILLA El cohetc buscapíes. Papiraceum

crepitaculum tormentario pulvere oppletum,
hnmi repens,

DE CARRETILLA, mod. adv. fam. Por costumbre,
sin reflexión ni reparo. Cursim, temeré , ex mo-
re, inco,isu¡te.

SABER DE CARRETILLA, f. fam. HabcT tomado
bien de memoria lo que se ha leído y estudia-

do y decirlo corrientemente. Memoriter habe-
re , dicere , cursim recitare.

CARRETÓN, s. m. Carro pequeño á modo da
un cajón abierto , que tiene dos ruedas y le

puede tirar una caballería , y también suele
tener cuatro y tirarse por dos. Plostetlum.

CARRETÓN. Un cajoncillo con ruedas de tabla sin

rayos, que le tira un hombre ó un pollino,

de que usan los pobres tullidos para que los sa-'.

quen á los parages públicos á pedir limosna^.'

Vehiculi genus.
CARRETÓN. Especie de carro pequeño que tiene
una rueda metida entre dos palos, que se en-
sanchan al extremo contrario , en el cual UeVa
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el amolador la piedra y un barrilito con agua

que hace caer sobre la muela según la necesi-

ta para amolar. Carrulus cotis vectorius.

CARRETOS. Especie de taburete pequeño conte-

nido entre cuatro pilaricos
,
que tiene cuatro

ruedas pequeñas , en donde se ponen los niños

que están en mantillas, ó para divertirlos ti-

rando de el, ó para que entre tanto descansen

las madres 6 las que los cuidan. Itifantium se-

Jile rotabile.

CARRETÓN, ant. Lo mismo que cureSa.
CARRETÓN. En Toledo el carro en que se repre-

sentaban los autos sacramentales el dia del Cor-
pus. Carpentumhisirionicum ToUti olim dra-
malibus sacris vicatim agendis usitatum.

CARRETÓN DE LAMPAR.».. La garrucha de hier-

ro ó madera que sirve para subir y bajar las

lámparas de las iglesias TrochUa.
CARRETONCILLO, s. m. d. de carretón.
CARRICADO, DA. p. p. ant. de carricar.
CARRICAR.v.a.ant. Lo mismo que acarrear.
CARRICOCHE, s m. ant. Carro cubierto qua

tenia caja como la de un coche. Los habia de

varias maneras, unos con dos ruedas, otros con
cuatro: las dos pequeñas debajo de la caja y
las dos grandes de t'uera; y otros con tres rue-

das, la una pequeña y debajo de la caja. Hoy
solo se usa de esta voz para significar un co-

che viejo o de mala figura. Carras rkeJaespt-
ciem praesefirens

Carricoche, f. Mur. El chirrión ó carro de la

basura. Carrus purgamentis it scohibus ex-

fortcindis.

CARRIEGO, s. m. Cesta de mimbres casi de la

figura de una tinaja, dentro de la que hay otra

mas pequeña sin bondon, y sirve para pescar^

Cista viminea hydriae similis , piscihus ca-

piendis aflata.
CARRIEGO. Cesta grande de mimbres sin pulir

de la misma nechura que las pequeñas, que
sirve para echar en colada las madejas de lino

cuando se cura y blanquea. Canistrum fran-
dius lint voluminihus lixivia dittrgtndis in-

serviens.

CARRIL, s. m. La señal que dejan en el suelo

las ruedas del carro ó coche. Órbita.

CARRIL. El camino que no e> muy ancho y so-

lo capaz para poder pasar un carro. Via cur-

ribus pervia.
CARatL. £1 surco que deja el arado, como lo

prueba el ref. una aoua en mavo y tres de
- ABRIL Valen mas que los BUErES y elcar-
RIL. SulcUS

CARRIL.\DA. s. f. ant. Lo mismo que carril
por la señal Scc.

CARRILLADA. El unto 6 medula que tiene la

mejilla del puerco , de que se usa para vacia,s

enfermedades. I'orcinae maxillae adeps , me-
duUa.

CARRILLADA, ant. Lo mismo que quijada.
CARRILLADA, ant. Lo mismo que bofetón.
CARRILLADAS, p. Exir. Lo imsmo que cascos

por las cabezas de carnero y vaca sin lengua
ni sesos.

CARRILLO, s. m. d. de carro.
CARRILLO. La parte carnosa de la cara desde la

^ . mejilla hasta lo baja de iU quijada. Bucea, moz
xilla.

CARRILLO. Lo mismo que garrucha.
CARRILLOS DE MONJA BOBA, DE TROMPETERO

&c^ loe. fam. de que se us.i para significar que
alguno tiene los carrillos muy abultados, ^tn-
fiiores , crassíores buccae , maiillai.

COMER Á DOS CARRILLOS, f. fam. Tener dos em-
pleos de utilidad á un mismo tiempo. Duobus

. muneribus autredduibus simulfrui.
COMER Á DOS CARRILLOS, f. fam. Complacer
por su propia utilidad a dos personas encon-
tradas, dando la razón á la una y á la otra.

Dextra laevai¡ue assentí^ri.

CORRER CARRILLOS, f. Fiesta que se ejecuta 4

,
caballo y sobre la carrera. Ludí tiuestris

. gtnus.
CARRILLUDO, DA.adj. que se aplica i I.i per-

sona que tiene loscarrillos gordos y abultados.

Homo maxillis crassioribus.

CARRIOLA. s. f. Cama baja ó tarima con rue-

das. Suppedaneum rotabile.

CARRIOLA. Carro pequeño con tres ruedas luci-

damente vestido, y con asienta, en que solian

pasearse las personas reales. Curriculus , rhida.

Carrizal, s. m. sitio en donde se crian los

carrizos. Carictum.
CARRIZO, s. m. Yerba. Lo mismo que caSa-

VERa.
CARRO, s. m. Máquina de madera que sirve pa-

ra llevar cargas. Hacese de v;irios modos, aun-

,que lo mas regular es una armazón de tablas y
. maderos en forma de andas ó de cajón mas lar-

,go que ancho, el cual se pan* sobre un »j«

con dos ruedas, y le tiran muías ó bueyes.
Carrus , plaustrum.

CARRO. En los coches el juego solo sin la caja.

Carrus rhedarius,
CARRO. La constelación que los astrónomos Ha»
man osa mayor. Cynosura, ursa major.

CARRO. Germ. El juego.

c.iRRO DE EZEQUiEL. Tejido de lana que viene
de Francia de la provincia de Langiiedoc: es

semejante a la lampai illa ordinaria , aunque de
inferior calidad Llámase asi porque la tienda

del mercader ó fabricante tenia por insignia

un CARRO DE EZEQUIEL. Laiica tela occitana.

CARRO DE ORO. Tela muy fina hecha de lana,

que se tege en Flandes y otras partes. Diosele
este nombre porque el artífice tenia por insig-

nia á la puerta de su tienda pintado un car-
ro DE ORO. Líinea tela subtilis e belgio advt-
hi sólita.

CARRO FALCADO, ant. El que tenia fijadas en los

ejes unas cuchillas fuertes y afiladas para he-
rir al enemigo y para guarnecer los costados

del ejército. En io anticuo se usaba mucno de
ellos en la guerra. Ctirrus falcatus.

CARRO MAYOR Ó MENOR. Lo mismO que OSA MA-
YOR ó MENOR.

CARRO TRIUNFAL. El carro grande con asientos

pintado y adornado , de que se usa en las pro-

cesiones, representaciones liotrosfestejos. Ctir-

rus triumphalis.
COGERLE Á UNO EL CARRO, f. fem. con que se

nota que a uno le ha tócalo un cargo gravoso,

ó que'ha padecido .ilguna desgracia ó perdida.
Adversa sorte irretiri.

LO QUE HA DE CANTAR EL CARRO CANTA lA
CARRETA, ref. que se dice del que se anticipa

á reñir ó a quejarse teniendo menos motivo que
Otro. El comendrtdor dice: LO QUE ha DE can-
tar EL BUEY Cinta la carreta. j

QUIEN su CIRRO UNTA SUS BUEYES AYUDA. ref.

que da a entender que el que trata bien a sus

arriados logra le sirvan con mas amor y dili.<

gencia.
UNTAR EL CARRa í. met. y fam. Regalar ó gra-

tificar a alguna para conseguir lo que se desea.

Muneribus delinire.

CARROCERO s.m.ant.Lo mismo que cochero.
CARROCHA, s. f. Lo mismo que carocha.
CARROCHA, s. f. La simiente del pulgón, abeja

y otros insectos. Apum , diorumque insectorum
semen.

CARROCHAR, v. n. Hacer su simiente el pul-

gón , abejas ú otros insectos. Apes , volvoces
aliaque instcta semen emitiere, deponere.

CARROCILLA. s. f d. de carroza.
CARROCÍN. s.ra. Lo mismo que SILLA volante.
CARROMATERO, s. m. El que guia, conduce

y gobierna el carromato. Currüs amplioris
ductor.

CARROMATO, s. m. Carro de dos ruedas y de
dos varas, cuyo asiento suele ser de cuerdas,

y es conducido por una, dos ó mas caballerías

puestas una detras de otra, y muy acomoda-
do para llevar cargas por ser mas ligero. Ci-

sium ontrarütm grandius.
CARROÑA, s.f. Carne corrompida.Caro^Mti^t».

CARROÑADO, DA. p. p. de carro.'íar.

CARROÑAR. V. a. Causar roña ó llenar de ella

al ganado lanar. Scabie inficere.

CARROÑO, ÍÍA. adj. Podrido, corrompido.
Putidus , tahidns.

CARROZA, s. f. Coche grande ricamente vesti-

do y adornado , que regularmente se hace par*
funciones públicas. Ornatior curras , rheda.

CARROZA. Reparo ó cubierta provisional, que
se suele poner á la popa de las embarcaciones,
en particular de las menores, para abrigo de los.

temporales. Tectum, opirimentum.
CARRUAGE. s. m. El conjunto de carros, co-

ches , calesas fice, que se previene para un via-

ge. Osase también de esta voz aunque no sea

mas de uno. Ctirruum copia.

CARRUAGE. ant. El trato o tragino con carros,

coches, calesas &C. Carrucaria vectio, víctura.

CARRUAGERO. s. m. £1 que guia ó conduce
cualquier clase de carruage. Currus aut vehi-

culi ductor,

CORRUGO, s. m. Carro pequeño que usan en,

las Montañas para portear la sal y otras ¿osas,

y se diferencia de los carros en que el círculo
de las ruedas se asegura sobre unas tablas atra-

vesadas, y el eje esta afianzado en la tabla ddl
medio. Parvus currus.

CARRUCHA, s. f. Lo mismo que garrucha,
que es como m^s comunmente se dice.

CARRUJADO, DA. adj. Lo mismo que encar-
rujado. Leíase también como sustantivo. -

CARTA, s. f. Papel escrito y ordinariamente
cerrrado con oblea ó lacre que se eiiyia de una
parte á otra para comunicar y tratar unas per-
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sonas con otras estando ausentes. Hay cartas
de favor , de recomendación , de aviso &c.
Epístola.

CARTA. Despacho ó provisión real que se expi-
de por los consejos , audiencias reales y chan-
cillerías. Senatusconsuitum , ejictum regium.

CARTA. Cualquiera de los naipes de la baraja.
Pa^ella lusoria, charta picta.

CARTA. En lo antiguo el instrumento público, y
aun hoy se cooserva en algun.is partes el uso
de esta voz en este sentido Charta publica au-
ctoritate munita, conjirmata.

CARTA. Lo mismo que mai'a.
CARTA, ant. Papel para escribir. Llamóse tam-

bién asi la hoja de papel o pergamino escrito.
Charta , charta scripta.

CARTA abiert.\. Despacho y provisión real, ge-
neral , y que hablaba con todo». Litlerae pa-
tentes , avertai.

CARTA ACORDADA. Aquella con que un tribu-
nal superior reprende ó advierte reservada-
mente alguna cosa a un cuerpo ó persona de
carácter. Litterae, quibus a superiori tribu-
nal! inferior objurgatur aut monetur.

CARTA BLANCA. El titulo O despacuo de un em-
pleo en que se deja en blanco el nombre del
agraciado para poderle llenar después a favor
de quien parezca. Litterae sine nomine expe-
ditae.

CARTA BLANCA. La qus se da á algún general 6
'magistrado para que obre lo que contemple
oportuno según las circunstancias. .i^íB^/a/a-
cultas.

CART\ BLANCA. Eu el juego de naipes la que no
es fiíTuta. Charta lusoria nulla imagine huma'
na dípicta.

CARTA CANTA, expr. fam. que sirve para deno-
tar (^ue hay documentos con que probar lo que
se dice. Scripta testantur.

CARTA CREDENCIAL. La que se da al embajador
ó. ministro de algún soberano para~que se le

admita y reconozca por tal en la corte de otro
á quien se envía. Fiduciaria littera.

CARTA CUENTA. La Caita que contiene en sí la

razón y cuenta de alguna cos.i. Accepti et ex-

pensi ratio.

CARTA DE AMPARO. La que da el rey á alguna
para que nadie le ofenda bajo ciertas penas.

Kescriptum quo princeps aliquem tuendum sus-

CARTA DE COMISIÓN, fot. Provisiou que_ despa-
cha el tribunal superior cometiendo y dando
delegación a juez particular para algún nego-
cio ó causa. Delegatio judicialis scripto tra~
dita.

CARTA DE compaSerÍa. Lo mismo que carta
DE MANCEBÍA.

CARTA DE CRÉDITO. Aquella en que se previene
a otro de a alguno lo que necesit,ire por cuen-
ta del que la escribe. Litterae fi.iuciariae.

CARTA DE CRÉDITO, ant. LO míSlUO que CARIA
DE CREENCIA.

CARTA DE CREENCIA. La que lleva alguno en
nombre de otro para que se le dé crédito en
la dependencia ó negocio que va a tratar; y
también se llama asi la que da un principe a.

su embajador ó enviado para que se le admita

?'
reconozca por tal ?n la corte de otroaquien

e envía. Litterae fiduciari.ie.

VARTA DE DOTE. Instrumento público y autori..

zado por escribano en que se sientan to^as las

. alhajas y caudal qtie lleva en. dote it.fe^agpj^

.-«il matrimonio. Dótales litterae. .__..

CARTA DE EMPLAZAMIENTO, for. El déspaCho 6
papel con quese cita ó emplaza a alguno. Lit-
.terae quibus dies ulicjd dicilur

.

C^RTA DE ENCOMIENDA. aUt. Kl dcSpacho Ó-CC-
dula del rey en que declaraba que podía ir

.libre por sus reinos alguna persona ,mandan-
, do^que no i&lit)4ciex¿^,pei\\iií\o. Liit^rae li-

beri commeatus. ~

_ , ,

CARTA DE ESPEfi^.La TOOtatoria que se conceii

de al deudor por el juez ó tribuir..! a quien to-

;: ca para que el acreedor no pueda apremiail©
durante el tiempo por el cual se le concede.
Litterae moratori.ie.

,

CARTA DE EXAMEN. £Í desp.icho que se da á al-
guno, aprobándole y hahílitándule para poder
ejercer el oficio que ha aprendido. Litterae df
aliciijus in afficio probatiotie fidem faiientes.

CARTA DE FLETAMEíiro. La escritura O papel
firmado por las partes para comprobar ei con-
trato de Hetamento. De navis vectariae loca-

tione synify.tphus.
,

CARTA DE GRACIA. Lo iiiismo que P4!^ÍA Jfo-
RER,v por el privilegio &c.

. ;, .
,,,í.,.í _

CA^TA DE GRACIA, t'av^.p. Ar. Pacto pe refror
vendendo. Pcicttm.pactio de retroveiidendo.

CjiRiA D£.GU1A.,E1 desjJacho que se da para que
el que va por tierra extraña pueda ir seguroi
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y nadie le impida su camino. Litterae via-

toriae.

CARTA DE HERMANDAD. El título qUe CXpide el

prelado de alguna comunidad religiosa á fa-

..^yor del que admite por lierjnano. Litterae qui-

tas Ínter sadMes adscriptitios alicujus ordi-

nis rnonachalis quis recensetur.

CARTA DE HIDALGUÍA. Lo mismO qUC EJECU-
TORIA.

CARTA DE HORRO. Xj» esctitura de libertad que
se da al esclavo. Manumissionis litterae.

CARTA DE LEGOS. Lo UlistnO que AUTO DE LEGOS.
CARTA DE LIBRE. íot. ant. Lo misino que FiNi-

ViUiTo ó LIBERACIÓN > que los menores dan al

, tutor concluida la tutela.

CARTA DE mancebía. La que se hacia para se-

,
puridad del contrato de mancebía. Contractas

. co.ncubinalis scripto traditus.

CARTA DE MAREAR. Mapa en que se describe y
> feñala el mar ó una porción de él con sus cos-

, tas, y los parages donde hay escollos ó bajíos.

Tabula, charta hydrographica, náutica.

CARTA DE NATURALEZA. La ccJula Ó privilegio

Teal , por el que se concede á algún extrange-

,_ ro la naturaleza en otros reinos ,
para que pue-

da obtener beneficios eclesiásticos , ó gozar de

; otras exenciones de que no puede gozar por

extrangero. Juris patrii extero concessi Utti-

rae publicae , privilegium. :

CARTA DE PAGO. Instrumento público ó priva-

do, en que el acreedor confiesa haber recibido

del deudor la cantidad que le debia. Apacha.
CARTA DE PAGO. V LASTO. El instrumento que

se da cuando alguno cobra de otro que no era

el principal obligado, y el acreedor le cede
la acción que tenia para que repita contra el

Ja parte ó cantidad que le satisface. Solutae
fecuniae litterae cautionales.

CARTA DE PERSONERÍA. aUt. Lo mismO qUe PO-
DER para, pleitos y otras dependencias.

CARTA DE QUITACIÓN Ó DE QUITO. aUt. Lo mís-

mo que carta de repudio.
CARTA DE RECOMENDACIÓN, met. CualquicT
prenda del alma 6 del cuerpo con que se ha-

.
ce alguno digno de estimación. (¿uiJquid ali-

quem commendat.
carta DESAFORADA. Despacho en que se dero-

,
ga alguna exención, franqueza ó privilegio,

haciendo expresión de el, Litterae alicujus int'

munitatis derogatoriae.

CARTA DE SEGURO. Lo mismo que carta de
AMPARO.

carta de VECINDAD. El despacho y título que
se da á alguno para que sea reconocido y tra-

tado como vecino de alguna villa ó lugar y
poder gozar de sus fueros y privilegios. Lit-
terae aliquim civitate donari testantes.

9ARTA DE VENTA. EscrituTa que se hace ante
escribano y testigos para vender alguna cosa.

Erntionis syngrapha.
CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA, Ó CARIA

EJECUTORIA. Lo mismo que ejecutoria.
CARTA Falsa. En algunos juegos de naipes la

que no es triunfo. Charta alierias a vincentt
generis in pagellis lusoriis.

CARTA FAMILIAR. La quc escribe algún parien-
te ó amigo á otro. Litteraefamiliares.

CARTA FORERA, for. ant. La provisión ó despa-
cho que daba el tribunal superior según fuera
y leyes. Senatus litterae.

CARTA FORERA, ant. El despacho ó provisión
que se obtenía para poner demanda a alguna
persona sobre bienes, hacienda &c. , y debia
presentarse dentro del año de su lecha

, porque
. pasado no tenia efecto. Senatus litterae ad li-

tigandum concessae.
CARTA FORERA. Privilegio ó despacho real que

se da á alguno para que goce de ciertas exen-
ciones, fueros e inmunidades en la re'Jjiiblica.

Diploma regium privilegii , aut immunitatis
fidemfaciens.

CARTA MISIVA. La qtie se envía á alguna perso-
na ausente. Epistola.

CARTA ORDEN. La que contiene alguna orden ó
minAiíto. l'raeceptum scripto traditum.

Carta PARTIDA por a. b. c.El instrumento que
se otorgaba entre dos ó mas interesados en un
negocio ó contrato: se escribía dos veces en
un mismo papel ó pergamino : en medio de los
dos escritos se escribían en tamaño grande
las letras A. B. C. se partía el pergamino cor-
tando estas letras , de modo que la mitad de
ellas iban en cada mitad del pergamino , y en
ambas quedaba de un mismo tenor escrito to-
do el contrato: los dos pedazos del pergamino
ó papel asi escrito eran originales, y se llama-
b.in CARTAS PARTIDAS POR A. B. c. Litterae
bipariitae, in duas partes divisae.

CARTA PASTORAL. Escríto Ó díscurso que dirige
el prelado ó superior eclesiástico con alguna

instrucción ó mandato al clero y pueblo de
su diócesis, iítífrííf seu edictum quo episcopus
populum sibi creditum alloquitur.

CARTA PÉCORA. El pergamino. Pergamena
charta.

CARTA PLOMADA. La escrituTa con sello de plo-

mo. Diploma sigtllo plúmbeo munitum.
CARTA PUEBLA. El diploma en que se contiene'

el repartimiento de tierras que se daba á los

nuevos pobladores de algún sitio ó parage en
que se fundaba algún pueblo. Diploma ,q\io

tn coloniam deductis aut aJscitis agri divide-

bantur.
CARTA RECEPTORÍA. Despacho quB seda al re-

ceptor para que en su virtud haga alguna pro-
banza u otras diligencias. Litteraejudici man-
datario traditae.

CARTA VISTA. Partido que se da á alguno en el'

juego del revesino, y consiste en poder ver
antes la carta que le toca, para quedarse con
ella ó dejarla según le conviene. ÍMf(ir<<í char-
ta patens.

CARTA VIVA. La persona que yendo á alguna
parte puede y va encargada de decir .íboca á

otro lo que se le había de enviar por escrito.

{¿tii ad aliquem negotti vausa, mittitur Íoco

epistolae.
'

. . j. .i- ' "
•'

''

CARTAS DE CONTRAMARCA. Las quc da un So-

berano i SUS subditos para que puedan corsear

y apresar las naves y efectos de los de otra po-
tencia

, que ha dado cartas de represalia ó de
marca contra los suyos. Rcscriptum princi-

fis , qiío jus clarigationis seu praedationes ma-
rítimas adversus hostis exercendi subditis

cónceditur.

CARTAS ESPECTATIVAS. LO'UlismO qUC LETRAS
ESPECTATIVAS.

APARTAR LAS CARTAS, f. En el correo no in-

cluirlas en la lista, y darlas separadamente.
Epístolas in officir.a tabellaría seorsim loca-
re , seponcre.

CERRAR LA CARTA , EL PAPEL , EL BILLETE Scc.

f. Doblar y recoger el papel en que se ha es-

críto algo , de forma que poniéndole oblea ó
lacre no pueda abrirse sin romperse. Obsigna-
re litteras , epistolam.

CERTIFICAR LA CARTA, f. AscguTar la oficína

de correos que una carta llegará ,í quien va di-

rigida. Fidem publicam obligare pro litteris a
tabellarío securiüs deferendís,

FRANQUEAR LASCARTAS. f. Pagar SH portB cu»n-
do se entregan en el correo. Vekendi litteras

pretium seu mercedem anticipare.
HABLEN CARTAS Y CALLEN BARBAS. Tef. que

advierte ser ocioso gastar palabras cuando
hay instrumentos para probar lo que se dice.

IRSE DE ALGUNA CARTA Ó CARTAS, f. Descar-
tarse. Chartas abjicere, deponen in pagella-
rum ludís.

NI FIRMES CARTA QUB NO LEAS , NI BEBAS AGUA
QUE NO VEAS, ref que aconseja que se ha de
procurar la seguridad propia, aunque sea á
costa de cualquier diligencia.

NO VER CARTA, f. fam. Darle i uno mal juego.
Male sortem in ludo cederé.

PECAR POR CARTA DE MAS Ó MENOS, f. fam. COU
que se nota el exceso ó defecto en lo que se

hace ó dice. Excessu vel defectu peccare.

PERDER CON BUENAS CARTAS, f. met. Perder
unoalguna pretensión teniendo méritos y bue-
nos empeños para conseguirla. Spe non temeré
praeconcepta dicidere.

SACAR CARTAS. Juego dc naípcs en que toma
uno la baraja, va contando desde el as todos
los puntos

, y si casualmente saca el punto que
cuenta, le guarda, y las otras cartas las pone
otra vez al fin de la baraja : lo mismo hacen los

otros, y después que acaban las cartas gana el

que ha juntado mayor número. Quídam pa-
gellarum ludus.

TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR CON MALAS
CARTAS, f. fam. Venir sin los documentos ne-

cesarios para conseguir alguna cosa. Diploma-
ta negotio conjiciendo haud satis apta adhibe-
re , exhihere.

TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR CON MALAS
CARTAS, f. fam. y met. No tener los medios
proporcionados para conseguir algún fin. Au-
xilíis , opibus ad rem efficiendam necessariis
carere.

CARTABÓN, s.m. Regla de madera de que usan
los ensambladores y carpinteros para hacer sus

cortes en las maderas en ángulo recto. Norma.
ECHAR EL CARTABÓN, f. fam. Tomat uno sus
medidas para lograr alguna cosa. De alíquo
negotio secum agere , reí efficiendat rationem
meditari.

CARTAGINENSE, adj. ant. El natural de Car-
tago en África y lo perteneciente ii esta repú-
blica. Carthaginiínsis , poenus , punicus.

CARTAGINÉS, SA.adj. Lo mismo que carta-
ginense. .

cartaginés.El natural de Cartagena en España,
ó lo perteneciente á esta ciudad. Carthagi—
niensis.

CÁRTAMA, s. f. Lo mismo que cártamo.
CÁRTAMO, s. m. Lo mismo que alazor.
CARTAPACIO, s. m. Cuaderno de papel blan-

co en que se anotan algunas cosas
, y también

el que sirve para escribir las materias que dic-
tan los maestros en las unirersidades. Cummen-
taríum.

CARTAPACIO. La fimda de badana que llevan los

muchachos a la escuela en que meten el pa-
pel

, y sobr^ la cual le ponen para escribir

sus planas. Úsase mas comunmente en plural.

Chartophorum, saccuUis coriaceus.

CARTAPEL. s. m. Papel que contiene cosas in-
útiles ó impertinentes. Kerum ineptarum fo-
lium.

CARTAPEL. ant. Lo mismo que cartel ó edicto.
CARTAPELON. s. m. aum. de cariapel.
CARTAZO, s. m. fam. Carta ó papel que con-

tiene alguna grave reprensión ó disgusto. Scri-
ptum asperi corrigens.

CARTEADO, DA. p. de cartear.
CARTEADO, adj. Aplicase al juego de naipes en
que se recogen las bazas.

CARTEAR. V. n. ant. Hojear los libros: díjose

asi porque entonces se llamaban c^^rtas cuales-
quier hojas de papel ó pergamino. Lihri pa-
gínas

, folia verteré, evolvere.

CARTEAR. En algunos juegos de naipes jugar las

cartas f.ilsas para tantear como esta el juego.
Ludí sortem jactis inferioribus pagellis ttn'
tare.

CARTEARSE, v.r. Corresponderse por cartas nnaf
personas con otras. i»ttf)iií sibi invicem mit-'

tere.

CARTEL. s.m. El' papel que se fija en algún pa-
rage público para hacer saber alguna cosa.

Edictum.
CARTEL. El escrito en que se ponen las condi-

ciones con que se ha de ejecutar el cambio ó
rescate de los prisioneros que se hacen en la
guerra. Pacta conventa de captívis redimendis.

CARTEL, ant. El papel escrito en que uno desa-
fiaba i otro para reñir con él. Litterae ad dutU
lum seu síngulare certamen provocatoriae.

CARTELA, s. f. El pedazo de cartón , madera
ü otra cosa á modo de tarjeta , destinado para
poner y escribir en ella alguna cosa a fin de
que no se olvide. Tabula, tabella inscripta.

CARTELA. Entre tallistas repisa para sostener al-

gún peso; y entre los herreros el hierro que
sostiene los balcones, cuando vuelan mucho
fuera de la pared, y no tienen repisa de alba-
ñíleria. Ménsula.

CARTELEAR. v. a. ant. Poner carteles infama-
torios. Scriptopublico infamare , nota ajicere.

CARTELON. s. m. aum. de cartel.y de car»
TELA.

CARTERA, s. f. Bolsa hecha de cuero ó tela en
que se guardan las cart.is y papeles doblado»
para traerlos en la faltriquera con aseo y sin

que se rompan ó maltraten. Chartophoritm.
CARTERA. Bolsa que se hacede dos hojas de car-

tón cubierta de badana ú otra cosa, y sirve

para escribir encima deella , y para meter den-
tro papeles a fin de que no se manchen ni arru-

guen. Scrinium , sacculus chartarius.
CARTERA. El adorno ó portezuela que cubre el

bolsillo de las casacas ó chupas. Portula lócu-

lo vestís occludendo.

CARTERO, s. m. El que reparte por las casas

las cartas del correo. Tabellaríus.

CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el siste-

ma de Descartes ó lo que pertenece a el. Car»
tesii sectator.

CARTETA. s. f. Juego de naipes. Lo mismo que
EL PARAR.

C ÁRTICA, s. f. d. de carta.
CARTIERO. s.m. ant. Una de las cuatro par-

tes en que se distribuía el año para algunos
fines, como ahora en tres que se llaman ter-
cios. Quarta pars anni.

CARTILÁGEN. s. m. ant. Lo mismo que car-
tílago.

CARTILAGINOSO, S A. iá\.Anat. Lo que cons-
ta de ternillas. Cartilagineus.

CARTÍLAGO, s. m. Lo mismo que ternilla.
CARTILLA , TA. s. f. d. de carta.
cartilla. El cuaderno pequeño impreso en que

est;m las letras del alfabeto , y los primeros ru-

dimentos para aprender á leer. Tabella alpha-
beiica.

cartilla. El testimonio que dan á los ordena-

dos , para que conste que lo están. Litterat
acceptum ordinem sacrum testantes.

cantarle ó lebrlí á uno la cartilla^ f.
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ftm. Reprenderle advirtienJo loque debe tia-

cer en ;ilgiin .isinito. Severiüs aliiuem commo-
nere , ohjiirgarí.

COSA QVE NO ESTÁ EN LA. CARTILLA, f. fsill. COH
que iljmos a entender ser alguna cosa irregu-

lar ó fuera de lo ordinario. Res iiisolens , in-

usitata.

vo SABER LA CARTILLA, f. fam. Ser muy igno-

rante ó no saber los principios de algún arte ú
oficio. Vel prima artis ruíiimtnta niscire.

CARTÓN, s. m. Conjunto de varios pliegos de
papel pegados unos con otros con cola ó en-
grudo hasta que tengan la consistencia nece-

saria para los usos á que se destina. Charta
fluribus foiiis conghitinatis compacta.

CARTÓN. Masa hecha de papel machacado, dis-

puesta en figura de medio pliego.

CARTÓN. Especie de adorno que imita las hojas

anchas de algunas plant.is. Comunmente se ha-

cen de hierro, latón ú otro nretal, y rara vez

. .de madera. Lamina, bractta mftalli in piaa-
tae fiíuram elaborata.

CARTUCHERA, s. f. La bolsa en que los sol-

dados traen los cartuchos. Militare marsupium
fulveri globulisque tormentariií deferenHis.

C.ÍRTUCH6. s. m. Milic. La carga de pólvora
. y municiones correspondientes a cada tiro de
alguna arma de fuego, envuelta en papel ó
lienzo para cargar de una vez. Sacculus ¿lan-

dihus , et .pulvere tormentario infertus , sclap-

peto aptus.

CARTUJA, s. f. Orden religiosa muy austera,
- (jue fundó san Bruno; tomo este nombre del si-

. tio en que se fundó 1» primera casa. Llámase

también .asi .cualquiera de los monasterios de
la misma orden. Carthusianus ordo , sojali-

.' tium carthusii'.num.

CARTÜJAKO, NA. .idj. Lo perteneciente á U
Cartuja, y el religioso de ella. Carthusianus.

CARTUJO, s. m. E! religioso de la Cartuja. Car?
ihusianus monackus. ' '.

CARTUL.\RIO. s. m. En algunos archivos es

lo mismo que libro becerro ó tvmbo.
CARTULINA, s. f. Tira de cartón ó pergamino
que sirve para bordar ó h.icer ojales y otras

cosas. Llámanse también asi las mismas tiras

cubieitai de seda , plata ú oro ; y asi se dice:

bordado deCARTULrNA , ojnlrt dccARTULis v.

Fasciola., taeniola pcrgamena , vel chartacta
acu^ piníittdo deserviens.

CARÚNCULA, s. f. Especie de carnosidad. Ca-
runcula. '' \

CARVALLO, s. m. Especie de roble , aunque
mas pequeño , que tiene las hojas ásperas. Lli->

mase asi en las provincias setentrionales de

España, especialmente eu Galicia. Roboris

geaus.
CARVT. Farm. La simiente, de la alcarave.i.

Cari semen.
CAS. s. f. ant. Lo mismo que casa.
CASA. s. f. Edificio hecho para habitar. Aedes.
CASA. El conjunto de hijos y domésticos que com-
ponen una familia. Familia , damestici.

, CASA. Los estados y rentas de algún señor. Pro-
cerum res familiaris , houa , opes domesticae.

CASA. La descendencia ó linage que tiene un
mismo apellido, y viene del mismo origen. Gf-
nus , stirps. '

CASA. En el juego del ajedrez y de las damas
cualquiera de los cuadros en que esta dividi-

do el tablero. Lusorii alveoli tesse'.la.

CASAS, p. En el juego de las tablas reales unos

semicírculos que están corridos en la misma
madera a los dos lados del tablero, en donde

- se van colocando las piezas pura ocupar las

casas según las suertes de los dados. Scrupo-
rum lusoriorum loculi , ¡oculamenta.

CASA Á LA MALICIA Ó DE MALICIA. En la COrtB

la casa que no tiene cuarto principal, reduelen-
. dose su viviertda solo al primer suelo. Unius
fa'jiminti domzis , hahitaculum, domus regii

famuUtii hospiíio iinmunis, eximia.
CASA cáSama. En algunas parttt lo mismo
que CASA EXCUSADA.

CASA CONSISTORI\L 6 CASAS CONSISTORIALES.
La c.isa de la villa ó ciudad adonde concur-
ren los capitulares de su ayuntamiento á cele-

brar sus juntas. Caria, senatoria domus.
CASA n^ APOSENTO. El servicíó que la villa de

Aladfid hace al rey , dando una parte de todas

las casas p.ir.4 el aposento de la corte. Ll.ímase

taml)icn ,.si la misni.i vivienda que Sf reparte

á los que el rey da aposentamiento o la renta

que se cobra por e»te derecho de las casas que
tienen transigido este servicio a dinero. Tribu-

tnm pro una:¡uaquc domo in urbe regia exsol-

•vendí'.m. '
'

'

CASA DE CABO DE ARMERTA t Ó CASA CABEZA
DE ARMERÍA. En el rcino de Navarra la casa

solariega de cualquier noble , que es pariente

GAS CAS
mayor y cabeza de su linage. Apud navarros
nebilium domus gentiiitia primaria.

CASA Dt CAMPO. La fabricada fuera de poblado
con jardines, fuentes y otros adornos que" tie-

nen algunos para divertirse. Villa. .'•.«.

CASA DE COIMA, ant. La del juego público. T<í-

berna lusoria.

CASA DE CONTRATACIÓN DE LAS INDI ASI Tribu-
nal cuyo instituto es conocer y determinar
los negocios pertenecientes al comercio y tra-

fico de las Indias. Se ci/jnpone de un presiden-

te y varios ministros , unos togados y otros de
capa y espada, y un llscal togado. Antigua-
mente estuvo en Sevilla hasta que se trasladó

á Ciáiz.Senatus indicis negotialionibus prae-
fosittis. ,

'
. 1

Casa de Dios. Lo mismo que CASÁoe oración.
Casa de locos. La destin.ida para recoger y cu-^

rar á los que padecen locura. Domus curandis
amentihus institiita.

casa de LOCOS, met. Aquella en que hay mu-
cho bullicio , inquietud y falta de gobierno.

Inordinata, twiiulenta Mmus,
casa de moneda. La destinada públicamente
para fundir, fabricar y acuñar la moneda.

, Nummaria ojjicina.. , r '.;, •-». . ;

casa de oración. El templo ó la iglesia. :i?o-

m:is oratitnis, . .• >. '
.-'. r.

casa de or.ates.Lo mismo que casa Dtiiocos.
casa de posad.a ó de pos vdas. Casa particu-

lar donde se admiten algunos huespedes por su

dinero precediendo ajuste. Domus hospitalis.

CASA DE tía. fam. La cárcel. Carcer.

c-iSA d;l re\\. Lo mismo que casa real.
CASA DEL seSor. El templo O la iglesia. Tfm/'/am.
CAS.v aízfs.ís. i... JEn algunas partes lo mi%mo
que casa excusada.

CASa en la que VIOaS, VISA DE. la OUE BEt.

. bas, y tierras las que veas. ref. que en-

:seiu la mayor seguridad que dan las tierras

sobre los demás bienes.

caía excvsada. La del vecino hacendado que
-se elige para percibir por algún privile'giado

los diezmos de todos los frutos y ganados de
eWi. Decumana domus. . .• y-

CASA fuerte, ant. La que se fabricab»<n for-

ma de casa para habitar en ella , y tenia forta-

leza y reparos para defenderse de los enemigos.

¡ Munita domus.
CASA GRANDE, ant. Enttc jugadores es un nom-
bre con que entienden los reyes de la baraja.

Charla lusoria regis imagine notat.t , signata.

CASA HOSPEDADA, COMIDA V DENOSTADA, ref.

que reprende a los que pagan los beneficios

cou ingratitudes.

CASA LLANA, ant. Casa en el campo sin fortifica-

ción ni defcns.i. Rusticana domus , villa.

CASA MORTUORIA. La cas3 y familia que queda
del difunto. Mortuaria domus.

CASA, OBRA fice. EN ALBERGA, p. And. La que

tiene hechas las paredes no mas sin tener co-

gidas las aguas ó formados los techos. Sttb.iia-

le opus.

CASA PRINCIPAL. La quc es grande respecto de

las demás del pueblo. Praecipua vil magnifi-

ca domus.
CASA pú BLICA. La de las mugeres de mal vivir.

Lup.mar , lupanarium.
CASA REAL. Lo mismo que palacio.
CASA r¿al. Las personas reales y el conjunto

de sus f.imilias. Domus regia, augusta.

casa robada. La que está sin el adorno preci-

so. Domus supellectile vacua.

CASA SANTA. Por antonomasia se entiende la de

Jerusalen, en que está el santo sepulcro de

Cristo nuestro Señor. Sacra dtmus Hierosoli-

mitana.
JL MAL DECIR NO HAY CASA FUERTE, ref. qUe

enseña qus cuando la fortuna se declara con-

tra alguno, de nada sirven el poder ni las ri-

quezas para resistirla. '. •
.

APARTAR CASA. f. Separarse los que vivian jun-

tos poniendo cada uno su casa a parte. Domi-
cilium disjungere.

A QUIEN DIOS QUIERE LA CASA LE SABE. tef. COn

que se da a entender que al que es afortunado

. se le vienen las conveniencias á la mano sin

que se fatigue en solicitarlas.

ARMAR UNA CASA. f. Hacer de madera el arma-

zón de ella p.ira vestirla después de fabrica.

Trabibus ¡¡gneis domum instruiré , formare.
ARRANCAR Ó LEVANTAR LA CASA. f. fam. Mu-

darse una persona con su familia de i:n lugar

á otro para residir en él. Sedem, domicilium

alio transferre.

ASENTAR CASA. f. Tenet uno casa de por sí, po-

nerla de nuevo y de asiento. Domum stabilire,

domicilium statuere.

Á TUERTO Ó Á DERECHO NUESTRA CASA HASTA
Et TECHO, ref. que denota que el ambicioso

usa todos Jos medios que se Je ofrecen, sean
buenos o malos , para satisfacer su ambición.

CADA UNO EN su CASA, Y DIOS EN LA DE TODOS.'

ref. de que se usa para significar que conviene
que las familias vivan separadas para evitar
disensiones.

CAÉRSELE Á UNO LA CASA ACUESTAS, f. met.
Padeser alguna grande opresión. Periculi tna-'

gnitudine obrui. '--•"

CASA NEGRA CANDELA ACCENSA. ref. qu* "ad-
vierte que en las casas oscuras se necesita luz
artificial. . , ,

CUAIÍDO FUERES .icKS A ACEÑA LLAMA DE TVt.-'

RA. ref. que reprende la mala crianza de aque-
llos que se entran en el interior de la casa ó
habitación sin llamar antes. . tj

DE BUENA CASA BUENA BRASA, tef. que detlOTa

quede las casas ó personas ricas aun los de^-
•perdicios son buenos. >, •

DE FUERA VENDR.i QUIEN DE CASA NOS ECHA*
RÁ. ref. con que se reprende al que se mete á
mandar «n casa agena.

EN CADA CASA CUECEN HABAS , Y EN LA NÜES-*
• TRAÁ CALDERADAS, ref <jue dcuota que en
todas partes se hallan traba|OS , y que cada uno

- titMie los suyos por mayores.
ENCASA DE GONZALO MAS PUEDE LA OALLIN.A
<JUE El OAiLO. lef. que denota que en algu-
nas partes suele tener mas dominio la muger

- qiie el marido. '

EN CA.SA DE MUf?ER RICA ELLA MANDA Y ELl.\
O RITA, ref. que explica la soberbia que comu-
nican los ^haberes^h jr á 'ios mugeres especial*'

. nv.'nte; '." ~
'

'• '!''" ' -

EN CAS.Á DE TÍA, MAS NO CADA DÍA. ref. qtlB

. advierte que no se debe abusar del favor ó
confianza de otro , aunque sea pariente ó amigo.

EN CASA DEL ABAD COMER Y LLEVAR, tef. COn
que se jwndera la abundancia que suele haber
en las ^¡asas de los abades y otros eclesiásticos

- íleos.' - .
. )

EN CASA DEL AHORCADO NO HAY QUe'mENTAR
LA SOGA. ref. en que se advierte no se debeiV

referir delante de ninguna persona aquellas co-

sas 6 especies que por algún motivo le puedan
ser de sentimiento ó disgusto.

EN CASA DEL BUENO EL RUIN CABE EL FUEG».'
ref. queda á entender que el que es bueno da
el mejor lugar en su casa aun al iilis infeliz.

EN CAS.A DEL GAITERO TODOS SON DANZANTES,
Ó EtíCASA DEL ALROGUERO TODOS SON AL-*

SOGUEROS, ref.con que se advierteque confor-

me alas costumbres del padre de familias sue^^

len ser l.« de las personas que están á su cargo.

En CASA DEL HERRERO CUCHILLO MANGORRE-
RO Ó CUCHILLO DE PALO. ref. que denota qua
donde hay la proporción y facilidad de hacer

ó conseguir alguna cosa, suele descubrirse á
verificarse la faltad* ella.

EN CASA DEL MEZQUINO MAS MANDA lA MV-
GER QUE EL MARIDO, tef. qiic cuseña que*

cuando el marido es para poco, regularmente
le manda Ja muger. '

EN CASA DEL OFICIAL ASOMA EL HAMBRE , MAS
NO OSA ENTRAR, icf. que coseña que al que
sabe un oficio ú arte y se aplica á su ejercicio/

con dificultad le faltara lo necesario para su.

mantenimiento. '

EN CASA DEL RUIN LA MUGER ES ALGUACIL.
ref que denota que cuando el marido es llojo

y de poco ánimo , la muger se levanta con el

mando, y hace lo que quiere.

EN CASA DEL TAMBORILERO TODOS SON DAN-
ZANTES, ref. que enseña que los superiores de-

ben ser muy mir.ido5 y cuerdos en sus opera-

ciones ,
porque su ejemplo es la mas eficaz per-

suasiva para los subditos.

EN CA.SA LLENA PRESTÓSE GUISA LA CENA. re€

con que se denota que donde hay abundancia

de medios se sale con facilidad de cualquier

empeño.
ENTRAR COMO POR SU CASA. f. mPt. Venir an-<

cha y muy holgada alguna cosa; metetse con

deuiasi.lda facilidad en otra , como el zapato;

calzón 8ec. Rem ni nimis laxe aptari.

ESTAR DE CASA. f. fam. Estar de llaneza. Domi
agere incondite , familiariter.

GUARDAR LA CASA. f. Estar por necesidad sii»

salir de ella. Dom» íf ffKíff.

FRANQUEAR LA CASA. f. Dar entrada ó permis»

á alguno para que venga á ella siempre que

guste. AsJium dditvm facilim aUcui con'

cederé.

HOY ME IRÉ , CRAS ME IRÉ , MAL LA CASA M-AK-

TENDRÉ. ref que reprende á los perezosos y
flojos que por diferir el trabajo de un dia p.i-

ra otro no medran ni tienen lo necesario para

mantener su casa.

LA CASA HECHA Y EL HUERCO Á LA PUERTA»
Ó CASA HECUA SEPULTURA ABIERTA, rcf. quB
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se dice porque suelen morir los que hacen ca-

sas apenas empiezan á disfrutarlas.

14 CASA QUEMADA ACUDIR CON £1. AGUA. rcf.

que moteja á los que dan el socorro fuera de

tiempo. - .

UI CASA Y MI HOGAR CIEN DOBLAS VAL. ref.

. que denota el grande aprecio que se hace de
la casa propia.

MIENTRAS tN MI CASA ME ESTOY, REY ME SOY.

. ref. que se dice del que estando contento con
su suerte, n) solicita favores ageUrJS.

lio CABER ÉN TODA LA CASA. f. uiet. y fam. Es-

i
tar muy enoj.uio el señor de ella, y alborotar-

se con rodos. Oamum turbare prae ira, tu-

maltu et minis. implire.

so HARÁ CASA CON Azu LEJOS, f. con que se mo-
teja a los que gastan con mucho exceso.

uo TENER CASA NI HOGAR, f. fauí. que signific.i

la suma poljjeza de alguno. In egcsiate dtge-

re , esse.

OLER LA CASA Á HOMBRE, f. fiín. para dar .4 en-

tender que alguno quiere hacerse obedecer en
su casa ; y por lo regular se dice de] que afec-

ta ser hombre de bríos , y quiere parecerlo no
siéndolo. Maritum uxori hau.i obmxium esse,

yirum se osteivdere,

PONER CASA. f. Tomar casa el jue antes no la

tenia , haciéndose cabeza de familia. Domum
struere , st.tbili/e: .

PONER LA CASA Á ALGUNO, f. Alhajársela para

que pueda habitar en ella. -P««i(<n» -ííÁ'ím» pa-
rare. - "_

PUES LA CASA SE QUEMA CALENTÉMONOS TO-
DOS, ref. que se dice de los que procuran apro-

vecharse de los desperdivios propios p ágenos.

QUÉMESE LA CASA, Y NO SALG.l HUMO. rcf. qUB
reprende a los poco cautelosos en el modo de
obrar; y enseíia que las culpas de los domes-
ticos se han de corregir con silencio y sin es-

cándalo.
SER MUY DE CASA, f. fam. con que se significa

la mucha confianza que uno tiene en alguna
casa. Aíicuiíisfamiliae esse amiciss!tnum,fa-
miliarissimum.

TENER CASA Y TINELO, f. aut. ^.^r. Dar dc co-
mer a todo el que quiera ir , tener mesa frun-

c». Advenientes omnes convivio ezcipere, epu-

lis adhibere.

TENEK. LA CASA COMO UNA COLMEN A. f. fam.Te-
nerla llena y abastecida de lo necesario. Pt-
nuariis aliisque rebus Jomesticis ahunjcire.

TRISTE ESTÁ LA CASA DONDE LA GALLINA CAN-
TA Y EL GALLO CALLA, tef. quc denota que
regularmente no esta bien gobernada una casa
en que manda la nuiger.

VIVIR UNA CASA. f. Tenerla por su cuenta ó al-

quilada habitando en ella. Domum condu-
ctam habit.tre, seu sihi haber e.

TOMA CASA CON HOGAR Y MUGF.RQUE SEPA HI-
LAR, ref. con que se advierte que en los ma-
trimonios ademas de las conveniencias se ha de
buscar muger virtuosa y tr.ibajadora.

TRES COSAS ECHAN DE SU C.\SA AL HOMBRE, EL
HUMO, LA GOTERA Y LA MUGER VOCINGLE-
RA, ref. que explica lo incómodas que son es-
tas tres cosas.

CAS.VCA. s. f. Vestidura con mangas que llegan
hasta la muñeca, y con faldillas hasta la rodi-
lla ; se pone sobre la chupa y se ciñe al cuer-
po con botones. Usábanla también las juuge-
res , pero mas corta de mangas y faldillas. Cía-
mys .túnica manicata, sagum.

VOLVER CASACA, f. met. y fam. Dejar alguno el
camino ó partido que seguía, y seguir el con-
trario, Sententiam mutare.

CASACIÓN, s. f. for. La acción de anular y de-
clarar por de ningún valor ó efecto algún ins-
trumento. Abro^atio , derogatio.

CASACON. s. m. Casaca grande para ponerse so-
bre \i ordinaria por mas abrigo ó resguar-
do. Túnica manicata amjilior , sagum gran-

t. diits.

CASADA, s. f. ant. p. Ar. La casa solar de don-
de toma origen algún linage. üomus origina-
ria , gentilitia.

CASADERO, RA. adj. que se aplica .á la perso-
na que ha llegado á edad de casarse. Nubilis.

CASADO, DA. p. p. de CASAR.
CASADO Y ARREPENTIDO, tcf que ademas del
,

ientido recto se extiende a los que habien-
.
do hecho alguna cosa sin reflexión se arrepi.'-n-

ten de haberla ejecutado cuando ya no tiene
remedio. Sera sapiens.

CAS.^DOR. s. ni. ant. for. El que anula, borra
ó inutiliza la escricura ó alguna otra cosa.
Abrogator , derogator.

C.\S.\L. s. m. ant. En algunas partes solar ó
casa solariega. Gentilitia domus.

CAS AL. ant. Casería, casa de campo. f^/ía, pa^us.
.CASALERO. s. m. ant. Eí que vive en algún

CAS
casal 6 casería. Vill.te , pagi inquilinus , fa-
ga:tus.

CASAMATA, s. f. Fort. Bóveda que se hace en

alguna parte de la muralla para poner una
batería baja para defender^ el foso. Camera
subterrar.e.í Jbrnicala , ubi tormenta beUica

mosnium f'jssae titendae tocantur. ^,

C.ASAMENT.\DO, DA. p.p. ant.de ca&ame»-
Tar.

CASAMENTAR, v. n. ant. Lo mismo que ca-

sar ó CASARSE.
CASAMENTERO, RA. s. m. y f. Dicese de la

])ersona que propone alguna boda c interviene

en el ajuste de ella. Matrimonii eonciliati/r,

concili.itrix.

CASAMIENTO, s. m. Contrato hecho entre

hombre y muger con las solemnidades preve-
nidas por la iglesia, para vivir maridablemen-
te. Cunnubium, conjugium , matrimonium.

CASAMIEN.TO. En slgunos juegos es la accfon

de poner sobre una carta cierta cantidad al-

guno de los que juegan y "tra igual el ban-
qu<;ro, y gana aquel a quien le sale la carta.

Aequaüs summae soríi lusoriae aJJuctio,

commissio.
CASAMIENTO.ant.Lo mismo que dote para casar.

ESTO DE MI CASAMIENTO ES COSA DE CUENTO,
CUANTO MAS SE TRATA MAS SE DESBARA-
TA, ref. que enseña que la demasiada proliji-

dad y precaución en los negocios suele desbar
ratarlos.

NO PERDERÁS POR ESO CASAMIENTO, f. fam. de
que se usa para dar á entender que no pierde
uno su estimación por hacer alguna cosa. JJoc
tibi non oberit.

CASAMURO, s. f. En la fortificación antigua
la muralla ordinaria y sin terraplén. Murus,
moenia.

CASAPUERTA, s. f. El zaguán por donde se

entra .á \a casa. Es voz usada en Andalucía y
otras partes. Vestibulum , propyleum.

CASAQUILLA, s. f. Vestidura ancha y hueca
con mangas

, que llega solo hasta el talle. Exi-
gua cUimys.

CASAR, s. m. El conjunto de algunas casas en
el campo , que no llegan á formar pueblo. Pa-
gus.

CASAR. V. n. Contraer matrijnonio. Matrimonio
conjtmgi.

CASAR. V. a. Autorizar con su presencia el cura
j>arroco ú otro sacerdote con licencia suya el

sacramento del matrimonio. Maritare, connu-
bio jungere.

CASAR, uiet. Unir ó juntar una cosa con otra.

Uniré, copulare.
CASAR, mei. Disponer y ordenar algunas cosas

de suerte que hagan juego ó tengan corres-

pondencia unas con otT3s. Aptare , copulare,
ordinare.

CASAR. for.Anular, abrogar, derogar. ^/iro^arf.
ANTES QUE TE CASES MIRA LO QUE HACES, ref.

que advierte que se premediten los asuntos
graves antes de meterse en ellos.

CASARAS V AMANSARÁS, f. fauí. con que se de-
notan los cuidados que ofrece el matrimonio.

PARA MAL CASAR , MAS VALE NUNCA MARIDAR.
ref.

QUIEN LEJOS VA Á CASAR , Ó VA ENGaSÍADO Ó
VA Á ENGAfí.iR. ref. que advierte cuanto con-
viene que se conozcan y traten las personas
que se han de casar para el acierto de los ma-
trimonios.

CASATENIENT. s. ni. ant. El que tiene casa
poblada en algún pueblo, y es cabeza de fa-

milia. Paterfamilias.
CAS.ATIENDÁ.s. f. Lo mismo que tienda don-

de el mercader tiene y vende sus géneros.
CAS.\ZO. s. m. fam. aum- de caso.
CASC.l. s. f. El hollejo de la uva después de pi-

sada y exprimida. Vinacea , uvae expressae
reliquiae.

casca. En el reino de Toledo lo mismo que
AGUAPIÉ.

casca. La corteza de la encina y la segunda
cascara del alcornoque , de las cuales se usa
para curtir las pieles. Súberis cartex.

casca. Rosca compuesta de mazapán y cidra ó
batata bañada y cubierta con azúcar. Scribli-

tae , massae dulciariae in orbem contortae
genus.

casca, ant. Lo mismo que cascara.
CASCABEL, s. m. Bolita hueca de algún metal

del tamaño de una avellana ó nuez con una
asita y una abertura debajo, que rcnvata en dos
agujeros. Tiene dentro un pedacito de hierro
ó latón para que meneándole suene. Sirve frc-

cueuteiiiente para ponerlo a algunos animales
ai cuello , en los jaeces de los caballos y para
otros usos. Sonoriis ex .tere globulits,

cascabel. Art. El remate e"n forma casi esféri-
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ea ^ue tiene por la pane posterior el cañón do
artillería. Globulus in quem tormenti bellicí
fostica pars desinit.

ECHAR Á U'NO EL CASCABEL, f. met. J fim. Ex-
cusarse de algún cargo gravoso echiiudoselo 4
otro. Onus in alium transferre.

£CHAR ó SOLTAR EL CASCABEL, f. raCt. y fam.
Soltar alguna especie en la conversación parj
\er cómo se toma. Rem coate aiiis nuntiare,
perscrutandi animi gratia.

¡QUIEN HA DE ECHAR EL CASCABEL A L GATO ?
f. met.y f.un. con que se da a entender el ries-
go que hay en decir alguna cosa des.agradable
a quien la ha de oir.

SER UN CASCABEL, f mct. y fam. Tener poco
juicio y asiento. Inani caj/ite esse , cerebro ca-
rere.

TENER (jASCASfiL. f. fam. Tenet algon cuidado
que fatiga la im.iginacion. Curis angi

, pungi.
CASCABELADA, s. f. ant. La fiesta que se ha-

ce con los pretales de cascabeles metiendo mu-
cho ruido.Globulorum cavorum ex atre concre-
pitns tinnitus.

CASCABELADA, met. Dícho ó hecho de poco fui-
cio. Jtivenilis levitas.

CASCABELEADO, DA. p.p. de CASCABELEAR,
CASCABELEAR, v. a. Alborotar á uno con es-
peranzas lisonjeras y vanas para que ejecute
alguna cosa. lacerti spt gaudii aliquem in-
citare.

CASCABELEAR, v. H. Portarse con ligereía y po-
co juicio. Nugari , nugas agere.

CASCABELILLO, s. in. Variedad de ciruela chi-
ca y redonda , de color purpiireo oscuro , d«
sabor dulce, que suelta con facilidad el hueso,
y que expuesta al sol ó al airease reduce á pa-
sa. Prur.nm. '

' '

C'VSCABILI.O. s- in. Lo mismo que cascabel.
CASCABILLO. La cascarilla en que se contiene eí
grano de trigo ó cebada. FoUicxlus , siliqua.

CASCABILLO. ¥A capullo que corona Ja bellota.
Glandis capidulum.

CASCACtRUEL.'VS. s. m. Apodo que en el esti-
lo familiar suele darse al hombre inútil ó des-
preciable. Nomo inutilis , despicahilis.

CASCADA, s. f. Despeñadero de agua natural ó
artificial. Praeceps aquae lapsus.

CASCADO, DA. p. p. de cascar.
ESTAR CASCADO, f. met. y fam. Estar muy que-

brantado de salud. Infirma valetudine uti.
CASCADURA, s. f. La acción y efecto de cas»

car. Concutio , quassatio.
CASCAJAL ó CASCAJAR, s. m. El parage ó

sitio donde hay mucho cascajo de arena y pie*
dras. Locus glareosus.

CASCAJAL. El parafre donde se echa la casca do
la uva fuera del lagar. Zocas, uvarum folli-
culis congerendis.

C\SCAJO. 6. m.El conjunto de piedras menudas
que se hallan en los rios ú otros parages , y
también lo que salta de las piedras cuando se
labran, y los pedazos de otras cosas que ss
quiebran. Glarea , ¡apidum fragmenta.

CASCAJO, fam. Cualquiera vasija rota é inútil.
Dicese también de algunos trastos ó muebles
viejos , como coches, sillas &.-C. Tes taceafrag-
menta.

CASCAJO. El conjunto de frutas secas de cascara,
como nueces, avellanas , castañas , piñones &c.
que se suelen comer en las navidades. Nucum
diversis generis copia.

CASCAJO, met. y fam. La moneda de vellón. In-
fimi aeris maneta , nummi.

ESTAR HECHO UN CASCAJO, f. iitet. y fauí. Es-
tar muy viejo y quebrantado. Senem , valetu-
dinarium esse.

CASCAJOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó
tierra que abunda de piedras- ó cascajo. Gla-
reosus , calcv.lost's.

CASCAMAJADO, DA. p. p. de cascamajar.
CASCAMAJAR, v. a. Qiiebrantar una cosa ma-

chacándola algo. Hoy riene uso en Aragón.
Co::quassare , contundere,

CASCAMIF.NTO. s. m. La acción y efecto de
cascar ó^uebrantar. Concutio.

CASCAPIÑONES, s. m. El que saca los piñones
de las pinas calientes, y después los parte y
moni^.Qui nuces pineas putaminibus mundat.

CASCAR. V. a. Qiiebrantar ó hender algún vaso,
vasija ú otras cosas. Cunquassare, concutere.

CASCAR, fam. Dar á uno golpes con la mano , pa-
lo ú otra cosa. Perctitere , contunden.

CASCAR, ant. met. Lo mismo que inquietar,
atormentar.

CASCARSE. V. r. Hacerse pedazos, quebrantarse.

Porfringi.
CASCAR.^, s. f. La corteza y cubierta de varia»

frutas y otras cosas. Crusta, piitamen.

CASCARA. La corteza de los árboles. Cortez.

CASCARA. Lo mismo que cascarela.
Aa
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cascaras! Interiecciori de que se iis.i en señal

- de admiración. Hcu\
CASCARAS. p. Crírm. Lo mismo que MEDIAS cal-

zas.
SER DS LA. c.ÁscARi AMARG.Á. f. fjin. de que

se usa hablando de los hombres traviesos y
valentones. Turbulentum , audacem,jactato-
rim esse.

CASCARELA, s. f. Juego de naipes entre cua-
tro, á cada uno de los cuales se dan ocho car-

tas, quedando otras ocho en el monte. El ob-
jeto principal de este juego es hacer mas bazas
que ninguno de los contrarios para sacar lo que
se ha puesto. La principal carta en el es la es-

pada, después la malilla del palo de que se ha
de jus;ar , que en espadas y bastos es el dos , y
en oros y copas el siete , y después el basto.

Divídese la cascarela en limpin y sucia:

lijnpia es cuando se van á robar todas las ocho
cartas , y sucia cuando solo se toman siete,

agregando á ellas la espada ó el basto; y está

en el arbitrio del que roba elegir el palo de
que ha de jugar ó meterse en baraja , si no
encuentra bastantes cartas de un palo. Pagel-
larum luHtis quídam.

CASCARILLA, TA. s. f. d. de cascara,
cascarilla. Corteza de un árbol de America

semejante al quino , amarga , arom.itica y me-
dicinal , que cuando se quema despide un olor

como de almizcle. Crotón cascarilla.

CASCARILLA. La quina delgada, y mas comun-
mente la que se llama de Loxa. Chichona , ki-

na-kina.
CASC.^RON.,s. m.La cascara del huevo de cual-

quier ave. Úsase mas comunmente de esta voz
cuando se habla de cascara que rompe el po-
llo para salir del huevo. Ovi crusta.

CASCARON. Arq. Especie de bóveda , cuya su-

perficie es la cuarta parte de la de una esfera.

Camera , testudo ,fornix.
CASCARON. En el juego de la eascarela es el lan-

ce de ir a robar con espada y basto , a distin-

ción del de cascara en que se va con una ó
con ninguna. Cujusdam ludi pagellarum sors.

AUN NO HA SALIDO DEL CASCAROS, Y YA TIEN»
PRESUNCIÓN, ref. contra los mozos que tenien-

do poca experiencia de las cosas , quieren pa-

recer hombres. Hoy solo se usa de la primera
parte del refrán , y la segunda se vana según
viene al propósito.

C ASCARRON , N A. adj. fam. Bronco . áspero y
desapacible ; y asi se dice: vino cascarrón,
voz CASCARRONA.

CASCARUDO, DA. adj. Lo que tiene la cascara
grande y gruesa. Corticosus.

CASCARULETA, s. f fam. El ruido que se hace
en los dientes de la boca^, dándose golpes con
la mano en la barbilla. Úsase comunmente en
la frase: hacer la cascaruleta. Dentium
¡udrica concrepatio , jocularis cripitus.

CASCATREGUAS. s. m. ant. El que quebran-
ta las treguas. Foedifragus.

CASCO, s. m. El cráneo ó hueso cóncavo que
cubre la cabeza , y contiene dentro de sí los
sesos y el celebro. Calva , testa.

casco. E! pedazo quebrado de alguna vasija de
barro, como olla ó cántaro. rfítaf/rit^tnfnífdn.

casco. Cada una de las telas de que se compo-
ne la cebolla. Caepe corium tectorium, crusta.

casco. La copa del sombrero. Galeri cacumen,
casco. Pieza de la armadura antigua que servia

para cubrir y defender la cabeza. Galea,
cas sis.

casco. La armazón de la silla del caballo ó mu-
la sin caparazón ni otro adorno. Sellae eque-
stris compares.

casco. En Andalucía Baja la pipa ó tonel de
madera en que se trafica y conserva el vino.
Cupa , d'jlium.

CKSco.Náut.íí] buque de la nave por sí solo sin
palos ni jarcias. Navis alveus , tabulatum.

• CASCO. En las bestias caballares es la uña del pie
y de la mano que se corra y alisa para sentar
la herradura. Úngula , calceus corneus be-
stiarum.

CASCO. Lo mismo que casqvete por el de los
tinosos.

CASCOS, p. La cabeza del carnero ó de la vaca
quitados los sesos y la lengua. Arietinum vel
bovinum caput cerebro et Inicua detractis.

CISCO DE CAS \. Lo material del edificio sin ador-
nos y otros adherentes. Aediuin moles.

CASCO DE CASA Ó LUfiAR, El rccinto en que se

contiene. Spatium , circuitus , ambitus ¡oci.

ABAJAR EL CASCO, f. Alh. Qoitnt mucho del
casco de las caballerías. Calceum corneum be-

stiarum circmncidere , diminuere.
ALEGRE DE CASCOS, fam. El que tiene poco se-

so y obra sin reílexion. Jmprudens , in-
cautus.

BARRENADO DE CASCOS, mct. El qiie tiene po-
co juicio ó asiento. Mentís ínops , ínconsíde-

ratus.
LEVANTAR DE CASCOS, f. Envanecer á alguno
con aLibanzas desmedidas. Immtritis laudi-

bus eff'erre.

CUITAR Ó RAER DEL CASCO, f. met. y fam. Di-
suadir a alguno de algún pensamiento o idea

que se le habia ü\ii¿o. DissuaJere , dehortarí.

ROMPER LOS CASCOS, f. met. y fam. Molestar y
fatigar a uno con discursos impertinentes. Úsa-
se también como reciproco por cansarse ó fa-

tigarse mucho con el estudio ó investigación

de alguna cosa.- Caput obtundere , vel nimio
studío defatígari.

SE PARECEN LOS CASCOS Á LA OLLA. f. met. que
se dice de los que heredan y practican las ma-
las costumbres de sus padres. Mores referre

parentum.
TENER CASCOS DE CALABAZA, Ó LOS CASCOS Á
LA GiNETA. f. met. y fam. con que se denota
que alguno tiene poco asiento y reliexion. In-
quietum , turbulentum , emotae mentís esse.

TENER MALOS CASCOS O CASCOS DECALABAZA.
f. u>et. y fam. No tener juicio. /».;><»»>» , haud
sanae mentís esse.

VNTAR EL CASCO Ó LOS CASCOS, f. iiiet. Adulat
ó lisonjear á alguno alabándole con afecta-

ción. .'Idtilari , blandírí.

CASCOTE, s. m. Fragmento de alguna fabrica

derribada ó arruinada que sirve después para
otras obras nuevas. Rudus.

CASCUDO , DA. adj. Aplicase á los animales que
tienen mucho casco en los pies , como lo prue-
ba el ref. buey frontu do, caballo cascudo.

CASCUN O CiSCUNO, UNA. adj. ant. Cada
uno , cada una. Unusquisque.

CASEACIÓN, s. f. ant. La acción de cuajarse ó
endurecerse alguna porción de leche. Coagu-
latio.

CASEOSO , SA. adj. que se aplica á aquella par-

te ó sustancia gruesa de la leche de que se ha-
ce el queso. Casearius.

CASERA, s. f. p. Ar. Ama ó muger de gobier-

no que sirve a hombre solo. Ancilla , quae do-

mesticas res alícujus caelibis cnrat.

CASERAMENTE, adv. m. Sencilla y llanamen-
te, sin ceremonia ni cumpliiniento.i'"íím/V»Vír«-

ter , domestice.

CASERÍA, s. f. Casa hecha en el campo que sir-

ve para que vivan en ella los que cuidan de
alguna hacienda. Villa.

casería. Lo mismo que caserío, que es como
mas comunmente se dice.

CASERÍA, ant. El gobierno económico de alguna
casu. Rei domesticae cura.

CASERÍA, ant. La cria de gallinas en casa. Do-
mestica gallinarum nutritio.

CASERÍO, s. m. El conjunto de las casas de un
pueblo ó ciudad. Domorum congeries.

CASERNA, s. f. Fort. Especie de bóveda que se

construye debajo de los baluartes , hecha a

prueba de bomba, y sirve para alojar a los sol-

dados, para almacén de víveres y otras cosas.

Camera, opus cameratum.
CASERO, RA. s. m. y f. El dueño de alguna

casa que la alquila a otro; y también se entien-

de por el que corre con la administración de
ella. Aedis conductae dominus vel admini-
stralor.

CASERO. El que cuida de alguna casa que otro

tiene en algún pueblo ó en el campo , y vive
en ella. Inquilmus et administer domus.

CASERO, ant. Habitante, morador. Habitator.
CASERO. Lo mismo que inquilino.
CASERO, adj. Lo que se hace ó cria en casa óper-

tenece a ella , como lienzo , pan y otras cosas;

y también se entiende de los animales , como
palomas, conejos &c. Domestícus.

CASERO. Lo que se hace en las casas entre perso-

nas de confianza, sin aparato ni cumplimiento,
como baile CASERO, comida casera , función
CASERA &c. Domesticus .familiaris.

CASERO, fam. Dicese de la persona que es muy
asiitcnre a su casa y cuida mucho de su go-
bierno y economía. í¿ui remfamiliarem dtli-

genter tuetur.

CASERO, ant. Decíase de los árboles cultiv.idos,

a diferencia de los silvestres. Sativus.
ESTAR MUY CASERA, f quc sc dice de la muger
cuando esta en su trage ordinario sin especial

adorno ó compostura. Veste domestica , aut
cubicularia indutam esse , inornatum esse.

CASETA, s. f. d. de casa , y se dice frecuente-
mente de las rústicas.

C.-iSl.adv. t.Lo mismo que cerca de, poco mas
ó MENOS, faltando poco ó estando próximo a
suceder alguna cosa. Quasi , prope ,fere.

CASI Casi. expr. que dtnota muy cersa be. Fi-
r'e , paeni.

CAS
casi contrato, ant. Lo mismo que cuasi con-
trato.

CASI QUE. mod. adv. Lo mismo que casi casi.
CASIA, s. f. ant- Lo mismo que canela.
CASICA, LLA, TA. s. f d. de casa.
CASlELLA.s. f. ani.Casa pequetia. Domuncula.
CASlLL.i^S. p. En los juegos de tablas reales lo
mismo que casas.

sacar de SUS CASii-LAS Á ALGUNO, f. Inquie-
tarle, hacerle perder la paz , turbar su meto-
do de vida. Incitare , irritare.

SALIR DE SUS CASILLAS, f met. y fam. Exce-
derse del modo acostumbrado y conforme al
genio , condición ó estado , especialmente por
ímpetu de ira u otra pasión. Vehemenler com-
moverí aut excitarí.

CASILLER. s. m. En palacio el mozo destinado
para sacar de las posadas ó cuartos los vasos
inmundos

, y llevarlos á limpiar. Lasani, aut
sellae familiaricae mundator.

CASILLO, s. m. d. de caso. Úsase irónicamente
en el estilo familiar por el caso arduo ó difi-

cultoso. J^^í^oííam arduum, difficile.

CASIMIRO- s. m. Tela de lana muy fina, como
medio paño. Lanea teta tenuior panno.

CASIMODO. s. in. ant. Lo mismo que cuasi-
modo.

C.^SO. s. m. Suceso, acontecimiento. £tií»tar.
caso. Casualidad, acaso. Casus, inopinatus

eventus.

caso. Lance , ocasión ó coyuntura. Occasio.
caso. La especie ó asunto que se propone para

consultar a alguno y pedirle su dictamen. Jn-
stituta quaestio , genus , status reí.

caso. Gram. La diferente significación de los
nombres por razón de la diversidad de sus ter-
minaciones, ó por las preposiciones con que
se juntan ; como del hombre , ó para el hom-
bre. Casus , desinentía nominis.

CASO. En las letras la forma ó el aire de ellas.

Peculiaris uniuscujusque in formandis litte-

ris modus.
CASO, SA. adj. ant. for. Lo mismo que nulo.
CASO APRETADO. El que es de dificultosa salida

ó resolución. Grave discrimen , praeceps , lu-
trictim negotium.

CASO DE CORTE. foT. La causa civil ó criminal
que por su gravedad , ó porque llega á cierta
cantidad , ó por la calidad de las person.is que
litigan , se puede radicar desde la primera ins-

tancia en el consejo, sala de alcaldes de corte,
chancillerias y audiencias, quitando su cono-
cimiento a las justicias ordinarias , aunque pa-
ra ello se saque i los litigantes de su fuero ó do-
micilio. Causa quae in superiori senatu in-
choari potest.

CASO DE MENOS VALER. La accion de que resul-

ta á alguno mengua ó deshonor. Res indecora,
inhonesta, dedecus.

CAER EN MAL CASO. f. fam. lucurrir en alguna
nota de infamia. Infamiam subiré.

CASO FAVORABLE. El que cl derecho favorece
particularmente. Casus cuí jus propitium est.

CASO FORTUITO. Suceso iiiopínado. Inopinatus
eventus.

CASO NEGADO. Expresión con que denotamos
que admitimos para refutar al contrario l,t

misma suposición que negamos. Admisso et

non concesso casu.
CASO QUE. mod. adv. que equivale á encaso
DE QUE , AUNQUE , Ó AUN CUANDO.

CASO RESERVADO. La culpa grave que solo pue-
de absolver el superior , y ningún otro sin li-

cencia suya. Negotium superiori judiéis sen-
tentiae reservatum.

DADO CASO, DEMOS CASO. cxp. que cquIvalcn á
SUPONGAMOS tal ó tal cosa.

DE CASO PENSADO, inod. adv. De propósito, de-
liberadamente, con premeditación. £)iíríííi^£fd.

EN TODO CASO. loe. quc equivale á como quie-
ra QUE sea , ó SEA LO QUE FUERE.

ES CASO NEGADO, f. fam. dc que se usa para de-
cir que es muy dificultoso ó caso imposible
que suceda ó se ejecute alguna cosa. Rem esse

valde factii dijjicilem.

ESTAR ó NO ESTA R EN EL CASO. f. fam. Estat Ó
no estar hecho cargo de algún asunto , ó bien

enterado de él. Rem capere , probé tenere vel

contra.

HABLAR AL CASO. f. Dccít alguna cosa al pro-
pósito de lo que se trata , hablar con oportu-
nidad y acierto. Apte , opportune loqui.

HACER CASO DE UNO Ó DE ALGUNA COSA. f. fam.
Tener consideración á alguna persona ó cosa,

apreciarla. Aestimare , magni habere.

HACER Ó NO ALGUNA COSA AL CASO. f. fam.Ve-
nir ó no al propósito de lo que se trata. AJ
propositum pertínere, vel ab eo alienum esse.

HACER Ó NO HACER ALGUNA COSA AL CASO. f.

fám. Convenir, importar ó conducir para al-

<



CAS
gun efecto. ProJesse, convenir/ , ai rem per-

tinere vel contra.
PONER CASO. i'. Dar por supuesta alguna cosa.

Daré, poneré , concederé.

POR EL MISMO CASO, iiiod. .idv. Pot la misitia

razón, por el mismo hecho. Ideo , eapropter.

SER ó NO SER DEL C\SO ALOUN.V COSA. f. tam.
Lo mismo ijue haciír ó no al caso.

VAMOS AL caso. f. tam. de cjiíe se usa para que
dejando lo accesorio o inútil , se pase a tratar

de lo ]->iini¡pdi. Ad propositum veniamus , re-

vtrtatnur.

VENIR ó NO AL CASO. f. Lo misUlO que HACER
ó NO ALGUNA COSA Al CASO.

Casorio, s. m. tam. casamiento hecho sin jui-

cio ni consideración. Jnconsidcratae , incon-.

suttae nuptiae.

CASP.V. s. f. Cascarilla parecida al salvado que
se forma en la cabeza o raíz de los cabellos ; y
también la que queda de las hinchazones ó
llagas después de sanas. Pórrigo ¡fúrfur.

CASPERA, s. f. ant. Especie de peine con púas
espesas por una y otra parte, que sirve para

, quitar la caspa. Spissior pectén.

CASPITA! interj. con que se expresa la admira-

ción ó extraiícza que causa alguna cosa. Hui!
CASPOSO , SA. adj. ant. Lo cubierto y lleno de

caspa. Furfurosus ,porriíinosus.

CASQUETADA, s. f. ant. Lo mismo que cala-
verada.

CASQUETAZO, s. m. El golpe que se da con
la cabeza. Ictus capite impiictus.

CASQUETE, s. m. Pieza de la armadura anti-

gua que servia para cubrir y defender el casco
de la cabeza. Cassis.

CASQUETE. Cubierta cóncava que se hace de
lienzo, cuero, seda ó papel para cubrir el

casco de la cabeza. Cudo.
CASQUETE. Empegado de pez y otros ingredien-

tes que ponen en la cabeza de los tinosos, cu-
briéndosela toda, el cual se arranca después
para sacarle los cañones del pelo, con lo cual
se curan. Malat;ma porriginoso capiti impa-
situm.

CASQUIBLANDO , DA. adj. que se aplica á la

caballería que tiene los cascos blandos. Eijuus
un^ulis mollis f delicattis.

C.\SQUIDERRAMADO, DA. adj. que se .apli-

ca al caballo o yegua que tiene el casco ancho
de palma. Equus unfulis latus , extensus.

CASQUIJO, s. m. Multitud de piedra menuda
que sirve para los cimientos y ahtinar los ca-
minos. Rtidus , ^larea.

CASQUILUCIO,'cía. adj. que se aplica á la

persona que tiene poco juicio, ó que es alegre

. de cascos. Levis ingenii homo , temerarius,
inconsultus.

CASQUILLA. s. f. Entre colmeneros la cubierta
de las celdas ó nichos donde se crian los reyes,

y tiene la figura de una rodelilla lisa por den-
tro como un capullo de gusano de seda , y por
fuera áspera y de color tostado. Cellulae regis
apum operimentum.

CASQUILLO. s. m. d. d,e casco.
CASyiriLLo. Rodaja ó anillo de metal ti otra ma-

teria que se pone ai cabo del asta , lanza o bas-
tón para que cuando toque en el suelo no se
gaste ó maltrate la madera. También se llama
asi el que se pone a las puntas ó cabos de los
ejes de los coches, carros &c. para resguar-
darlos de los encuentros y golpes. Canthus.

CASQUILLO. El hierro de la s.«ta ó flecha. Llá-
mase asi por la tígura de anillo que tiene para
fijarse en la vara ó asta de la saeta. Sagittae
spicttlum.

CASQiriMULEÑO, ÑA. adj. Aplícase al caba-
llo que tiene los cascos pequeños, duros y en-
canutados como las muías. Equus ur.guHs con-
tractis et mtilae similiíius.

CASQUIVANO , NA. adj. fam. Ligero de cas-
cos , de poco seso ó ]\ñcio. Mente vacitus, levis.

CASTA, s. f. Generación ó linage. Dícese tam-
bién de los irracionales. Genus , progenies.

CASTA, met. Lo mismo que especie ó calidad
de alguna cosa.

CRUZAR LAS Castas. Mezclar diversas familias
ó especies de animales para que resulte una
tercera. In eodem animantium genere , diver-
sarum familiarum seu specieriim mures et
foeminas commiscere procreationis causa.

BE CASTA LE VIENE AL GALGO EL SER RABI-
LARGO, ref.conquesedaa entender que los hi-
jos suelen imitar las costumbres de los padres.

CASTAMENTE, adv. m. Con castidad. Cast'e.

CASTADA, s. f. Simiente del castaño, muy nu-
tritiva y sabrosa , del tamaño de las nueces,
de figura de corazón

, y cubierta de una casca-
ra gruesa y correosa de color musco. Cas-
tanea.

CASTAÑA. Vasija ó vaso grande de vidrio ó bar-

CAS
ro que tiene la figura de castaña, y sirve pa-
ra echar en ella algún licor. Vas in castaneae
formam rcdactum.

CASTAÑA. El pelo atado en figura casi redonda
entre el celebro y el pescuezo. Capillarum
nodus , castaneae nuci similis.

CASTAÑA. Ai'iLADA. Lo misino quc casiaSa
PILONGA.

CASTAÑA PILONGA. La que se ha secado al hu-
mo, y avellanada se guarda todo el año para
potai<es. Castanea exsiccata.

castaSa regoldana. La que da el castaño sil-

vestre, ó que no está ingerto, y es mas ruin
y menos gustosa. Castanea silvestris.

CASTAÑAS POR NADAL, SABEN BIEN, Y PÁr-
TENSE MAL. rcf.

SACAR CASTAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO
DEL GATO. f. met. y fam. Lo mismo que sa-
car EL ASCUA CON M\NO AGENA.

CASTAÑAL ó CASTAÑAR, s. m. El sitio po-
blado^e castaños. Castanetttm.

CASTAÑEDO, s, m. p.Ast.'El sitio poblado de
castañas. Castanetum.

CASTAÑERA, s. f. p. Ast. Lugar de muchos
castaños. Locus castaneis abundans.

CASTAÑERO, RA. s. m. y f. La persona qoe
vende castañas. Castanearum venditor.

CASTAÑETA, s. f. El sonido que resulta de
junt.ir la yema del dedo de en medio con la
del pulgar, y después separarla con fuerza,
lo cual se hace en los bailes españoles á imi-
tación del instrumento de este nombre. Cre-
pitas collisione digitorum editus. i

CASTAÑETA. Lo misiIlO qUC CASTAÑUELA.
CASTAÑETAZO, s. m. El golpe recio que se

da con las castañetas ó con los dedos.
CASTAÑETAZO. El estallido que da la castaña
cuando revienta en el fuego. Crepitas casta-
neae igni siippositae.

CastaSetazo. El chasquido fuerte que suelen
dar las coyunturas de ¡os huesos por razón de
algún movimiento extraordinario ó violento.
Ossium crepilus.

CVSTAÑETE.ADO.s. m.El son que se hace con
las castañetas tocándolas para bailar. Crotali
lignei crepitus.

CASTAÑETEAR, v. n. Tocar las castaftet.as.

Cfótala pulsare
, percutere.

CASTAÑETEAR, met. Sonarle á alguno las cho-
quezuelas de las rodillas como si fueran cas-
tañetas cuando va andando. Ossium collisione
crepitare.

CASTAÑETEAR. Hacet las perdices machos un rui-
do con el pico á manera de chasquido. Ca-
cabare.

CASTAÑO, s. m. Árbol grande y ramoso con
las hojas de figura de lanza, puntiagudas y aser-
radas, gue echa por fruto una especie de zur-
rón espinoso parecido al erizo, y dentro la si-

miente que se llama castaña. Fagas castanea.
CASTAÑO, ÑA. adj. que se aplica a lo que tiene

el color de la cascara de la castaña. Corticis
castaneae nucis colorem refcrens.

CASTAÑUELA, s. f. Instrumento pequeño que
comunmente se hace de la madera del nogal ó
castaño

, y algunas veces de marfil , el cual se

compone de dos mitades concavas, que juntas
forman la figura de una castaña, y se unen con
una cinta ó cordón que pasa por dos agujeros,
que por la parte superior tiene cada mitad.
Sirve para acompañar el tañido en algún bai-
le español. Crotaltim ligneum.

CASTAÑUELA. La pala del guante que sitve pa-
ra cubrir los dedos : se dobla hacia arriba y
esta aforrada en tafetán de otro color. Chiro-
thicae pars.

CASTAÑUELA. En Audalucía Baja yerba delga-
da , larga y espesa , que se cria en lagunasy si-

tios pantanosos, que en estando madura y seca
la siegan

, y sirve p.ira cubrir las chozas , ca-
banas &c. Herha palustris , tuguriolis coope-
riendis idónea.

ESTAR COMO UNA CASTAÑUELA, f. fam, Estat
muy a¿egre. Summa exultatione laetari.

CAST.VNUELO , LA. adj. d. de castaño. Díce-
se mas comunmente de los caballos yyeguas.

CiSTEL. s. m. ant. Lo mismo que castillo.
CASTELLAN. s.m. Lo mismo que castellano
por el gobernador de algún castillo. Se usa so-

lo en la orden de S. Juan en Aragón, hablan-
do del CASTELLAN de Amposta.

CASTELLANA, s.f. ant. Copla de romance cas-
tellano que consta de cuatro versos de ocho
silabas , en que son asonantes el segundo y el
cuarto. Tlisp^anicum tetrastichon.

CASTELLANIA. s. f. Territorio ó jurisdicción
independiente de otra, que tiene sus leyes par-
ticulares y jurisdicción separada para el go-
bierno de su capital y lugares de su distrito.

Castíllani, aut arcis custodis territorium.

CAS 187
CASTELI/ANO. s. m. Lo mismo que idioma.
castellano.

CASTELLANO. Moneda antigua de oro que corrió
en España , y ya no tiene uso. En el reinado
de los reyes católicos valia 490 maravedís de
plata, que hacian 14 reales y 14 maravedís de
plata, y en los reinados siguientes vario su.
valor. Aí^onetae aureae genus.

CASTELLANO. Unade las cincuenta partes en que
se divide el marco de oro. Bessts aurei quinan
quagesima pars.

CASTELLANO, ant. El alcaide 6 gobernador que
manda algún castillo. Castellanas , arcis cu-
ltos, dlIX.

CASTELLANO, NA. adj. El natural de Castilla 6
lo perteneciente á ella. Castellanas.

CASTELLANO, Se aplica al macho ó muía que
nacen de garañón y yegua. Ex asina et equa
genitus.

A LA CASTELLANA, mod. adv. Lo mismo que AL
uso DE CASTILLA.

CASTELLAR, s. m. ant. El campo donde hay 6
hubo castillo. Campas castello munitus.

CASTELLERÍA. s. f. ant. Lo mismo que cas-í
TiLLERÍA por el derecho de los castillos.

CASTELLERO. s. m. ant. £1 alcaide ó castella-
no de al:;un castillo. Castellanas , arcis dux. ;

CASTIDAD, s. f. La virtud que se opone ,á loj
afectos carnales. Castit.is.

1

CASTIDAD CONYUGAL. La que guardan los casa-
dos que no conocen mas mugar que la propia.
Conjugalis castitas.

CASTIELLO. s. m. ant. Lo mismo que castillo.-
CASTIPTCADO, DA. p. p. de castificar. .

CASTIFICADOR. s. m. ant. El que hace castosy
induciendo y encaminando a la castidad, (¿ai
alias castos reddit. \

CASTIFICAR. V. a. ant. Hacer casto ó infundir
castidad. Castum reddere , eff.cere.

CASTIGACIÓN, s. f .ant. Lo mismo que cas-
tigo.

castigación, ant. La enmienda y corrección A^
erratas ó errores que hay en los libros y es-
critos. Mendorum correctio in scripta irrir.
pentium.

CASTIGADAMENTE. adv. m. ant. Correcta-
mente. jE'jr^cíí, íirí-Kr.ííí. ,

CASTIGADERA. s. f. Entre arrieros la correa 6
cuerda con que se ata el badajo de! cencerro,
Lorum a^strictorium clavae in tintinnabuiis,

CASTIGADI'SIMO, MA.adj.su p. de castigado.
CASTIGADO, DA p. p. de castigar. i

CASTIGADOR , RA. s. m. y f. El que cistiga.
Punitor, vitidex.

castigador, ant. El que reprende y amonesta k
otro para que se enmienrle. Animadversnr.

CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO, s. m.
ant. Lo mismo que castigo.

CASTIG.'VR. V. a. Ejecutar algún castigo corpo-
ral en el que ha delinquido ó faltado en algi-

na cosa. Puniré, poena afficere.

castigar. Mortificar y afligir. Aerumnis affice^
re, afjigere.

CASTIGAR, ant. Advertir, prevenir, enseñar.
Monere , erudire.

CASTIGAR, met. Corregir, enmendar ó borrarlos
defectos ó eirores de alguna obra ó escrito.
Errata, menda corrigere.

c ASTIG AR.v.n.ant.Lo mismo que escarmentar.
CASTIGARSE. V. T. ant. Enmendarse, corregirse,

abstenerse. Resipiscere, sese corrigere, emen-
dare.

QUIEN Á UNO CASTIGA, Á CIENTO HOSTIGA. rep.

que advierte lo provechoso que es el castigo
de los delitos para el escarmiento.

CASTIGO, s. m. La pena que se impone á algu-
no por haber cometido algún delito ó falta.

Sapplicium , poena.
castigo, ant. Reptension , aviso , consejo, amo-

nestación ó corrección. Animadversio , cor-
rectio.

castigo. ant. Ejemplo , advertencia, enseñanza.
Exemplum, documcntum.

castigo. met.ant.La enmienda ó corrección que
se hace en alguna obra ó escrito. Castigatio,
correctio.

castigo EJEMPLAR. El gtave y extraordinario
para que sirva de mayor escarmiento. Sappli-
cium ut alii sapiant , severitatis exemplum.

CASTILLAGE. s. m. Lo mismo que castille-
RTA por el derecho que se paga.

CASTILLEJO, s. m. d. de castillo.
CASTILLEJO. Carretón pequeño en que ponen i

los niños para que se enseñen á andar. i'acro-
rum vehiculum, exiguas curras pueris vehen-
dis instructus.

CASTILLERÍA. s. f. Cierto derecho que se pa-i

gaal pasar por el territorio de los castillos. Ve-
ctigal in transita per castellorum viciniam
persolvendum,

Aaa
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CASTiLLERÍA. ailt. la alcaidía de algún castillo.

Castellarii munus, dignitas.

CASTILLETE, s. in. d. de castillo.

CASTILLO s. m. Lugar fuerte cerc.ido de mu-
rallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones.

Castellum, arx , castrum.
CASTILLO, iv^daf. Cubierta en figura de castillo

que se hace en los navios, asi en la popa co-

nio en la proa para abrigo de la gente. Stega.

CASTILLO. Cierta máquina de madera en formaje
torre, de que usaban los antiguos en la guer-
ra, y la ponian sobre elefantes. Twn'íj , m<iirJií-

Ttahellica in furris formam instructa.

CASTILLO DE FUEGO. Máquina de madera en fi-

gura de castillo vestida de varios fuegos artifi-

ciales, de que se usa en algunos regocijos pú-
blicos. Igniferum castellum, missilibus igni-

tus instructa machina.
CASTILLO. En las colmenas la casilla donde se

cria el rey. Rigis apum lelluta, aeáicula.

CASTILLO ROQVERO. El que está fundado sobre

alguna roca. Arx , castellum sapra rupem ex-

structum.
CASTILLO APERCIBIDO HO ES DECEBIDO. Tcf.

que recomienda la vigilancia y precaución pa-

ra no ser engañado ó sorprendido.

EVACUAR UN CASTILLO, f. Lo mismo que eva-
• CUAR UNA PLAZA.
HACER CASTILLOS EN EL AIRE. f. mct. y fam.

que se dice de los que sin fundamento alguno
se llenan de vanas esperanzas. Vana spe eludí.

CASTILLUELO. s. m. d. de castillo.
CASTIMONIA. s. f. ant. Castidad. Caslitas.

CASTiSIMAMENTE.adv.sup.de castamente.
CASTÍSIMO , MA. adj. sup. de casto. VaLtí

castas.
CASTIZO , ZA. adj. Lo que es de buen origen

y casta. Nohiti genere ortus.

CASTIZO. Se aplica al estilo puro, natural, sin

mezcla de voces ni frases extrañas. Pura et

emendata locutio.

GASTO, TA. adj. Puro, honesto, opuesto i la

sensualidad. Caslus ,purus.
casto. Se aplica á las cosas incorpóreas , y aun .í

las inanimadas que conservan la pureza y per-

fección que les corresponde. Purus , perfectus.

CASTO, ant. Hablando del estilo lo mismo que
castizo.

VA QUE NO SEAS CASTO , SÍ CAVTO. ref. que pre-
viene que ya que se cometa algún delito, se

procure evitar el escándalo.

CASTOR, s. m. Animal cuadrúpedo y anfibio,

mayor que un gato, con el pelo espeso y muy
suave, de color comunmente pardo oscuro, que
sirve para sombreros y otros usos. Tiene la ca-

beza semejante á la del ratón de agua con las

orejas mas cortas, los dedos de los pies de atrás

unidos por una membrana , y la cola aovada
• con escamas y aplastada horizontalmente. Vi-
ve en sociedad con los de su especie , y es ad-
mirable por su instinto. Castorfiber.

CASTOR. Cierta tela de lana de que se hacen ves-
tidos

, y se llama asi por la semejanza que tie-

ne con la suavidad del pelo de castor. Casto-
rea , fibrina , vil castorina tela.

CASTOR Y poLux. Fuegos fátuos que en tiempo
de tempestad suelen aparecer en ios árboles ó
entenas de los navios. Va^i ignes , meteori ge-
nus super navigiifastigia apparens.

CASTORCILLO, s. m. Tela de lana, cuyo teji-

do es como de estameña , y tiene pelo seme-
jante al del paño. Laneae telae genus.

CASTÓREO ó CASTÓREOS, s. m. Ciertas bol-
sas del tamaño de un huevo, parecidas á los hi-
gos negros secos, que cria el castor en las in-
gles , y contienen una sustancia medicinal con-
creta de color castaño y olor fuerte. Casto-
reum.

C ASTORIO. s. m. ant. Lo mismo que castóreo.
CASTRA, s. f. La acción de castrar ó cortar las

ramas superlluas y secas de los árboles, vides

y otras plantas. Amputatio , detruncatio.
CASTRACIÓN, s. f El acto de castrar. Castra-

tio , amputatio.
CASTRADERA. s.f. Instrumento de hierro que

sirve para casirar las colmenas. Cdffraforíai».
CASTRADO, D.\. p. p. de castrar.
CASTRADOR, s. m. El que castra. Castrator.
CASTRADURA. s. f. La .iccion yefecto de cas-

trar. Castratio, cas tratura.
CASTRADURA. La herida ó cicatriz que queda

después de castrado el animal. Castraturae
• vulnus.

CASTRAMETACIÓN, s. f. El arte de ordenar
I "S campamentos militares. Cííír)'íimfí<in¿¿iír.r.

CASTRAPUERCAS. s. m Silbato compuesto de
varí'>s cañoncillos unidos de palo ó caña, de
que usan los capadores. Castratoris fistula.

C.^STR.\R. V. a. Capar , cortar ó quitar los tes-
tículos. Castran ,. testículos ixsiccart.

CAT
CASTRAR. Secar ó enjugar las llagas. Usase tam-

bién como reciproco. Cicatricem ducere.
castrar. Cortar las ramas de los árboles, vides

y otr,as plantas, limpiarlos de las superftuas y
secas. Amputare , detruncare.

castrar. Quitar á las colmenas los panales con
miel , dejando los suficientes para que las abe-
jas se puedan mantener y fabricar nueva miel.

Apum alvearía castrare, alveariorum favos
praecidere.

CASTRAZON.s. f.La acción de castrar las col-

menas. Castratio alveariorum.
castrazón. El tiempo de castrar. Castratio,

castratinnis tempus.
CASTRENSE, adj. que se aplica á algunas cosas

que pertenecen al ejército, estado o profesión
militar. Castrensis.

CASTRO, s. m. ant. El real ó el sitio donde es-

ta acampado y fortificado un ejército. Castra.
castro, p. Gal. y Ast. Las ruinas y vestigios

de lugares que estuvieron fortificados. Rtidus
munitarum urbium.

CASTRO. Juego que usan los muchachos , diri-

giendo unas piedrecitas por unas rayas, dis-

puestas al modo de la situación de un ejérci-

to acampado. Puerilis ludus lapillis hinc inde

locatis acieiformam referáis.

CASTRO. La acción y efecto de castrar las col-

menas. Alveariorum castratio.

CASTRÓN, s. in. Macho de cabrio castrado.
Hircus , caper.

CASUAL, adj. Lo que sucede por casualidad.
Fortuítus.

Casual, for. p. Ar. Aplícase á las firmas ó de-
cretos judiciales para impedir atentados. De-
creta judiciaria , ne quid temeré agatur prae-
pedientia.

CASUALIDAD, s. f. Acontecimiento impensa-
do. Casus , inopinatus eventus.

CASUALMENTE, adv. m. Con cisualidad , im-
pensadamente. Fortuito , forte , casu.

CASUCHA. s. f. fam. Casa pequeña y desprecia-
ble. Domuncula, casula.

CASUISTA. 5. m. El que escribe casos prácticos

de teología moral. Moralis scientiae peritas,

theolojus morum scientiam pertractans.
CVSULL.A. s. f. La vestidura sagrada que se po-
ne el sacerdote sobre las demás que sirven para

celebrar el santo sacrificio de la misa. Es abier-

ta por los lados , y por delante y detras cae
desde los hombros hasta las cañas de las pier-

nas: en lo alto tiene una abertura para entrar

la cabeza. Planeta, casulla.

CASULLERO, s. m. El que tiene por oficio ha-

cer casullas, y demás vestiduras y ornamen-
tos para el servicio del culto divino. Sacra-
rum vestium sartor.

CATA. 5. f. La acción de catar ó probar algu-

nos licores y otras cosas. Algunas veces se lla-

ma asi la porción que se saca para probarlas.

Delibatio , degustatio.

CATA. ant. Cordel con un plomo en un extremo
para medir alturas. Funis plúmbeo pondere in-

structus.

DAR CATA. (. ant. Catar, mirar ó advertir. Ani-
mum advertere , videre.

ECHAR CATA, f ant. Mirar ó buscar con cuida-

do alguna cosa. Explorare , perquirere, inve-

stigare.

CATADO, DA.p. p. de catar.
CATADOR, s. m. El que cuts.Degustator, de-

libator.

CAT.ADURA. s. f. La acción y efecto de catar.

Delibatio.
CATADURA, fam. El gesto ó semblante. Oris spe-

cies , aspectus.

CATAFALCO, s. m. Túmulo muy elevado y
adornado con elegancia y orden, el cual sue-

le ponerse en los templos para las exequias

de principes y grandes héroes. Cenotaphium.

CATALÁN , NA. adj. El natural de Cataluña, ó

lo que pertenece a esta provincia. C.ifa/o wVnji'í.

CATALEJO, s. m. Lo mismo que anteojo de
LARGA VISTA que es como mas comunmente
se dice.

CATALICON. s. m. Electuario purgante. Medi-
camenti cathartici genus.

CATALNA. s. f. Lo mismo que catalina.
CAT.ALNICA. s. f. fam. Lo mismo que cotor-
ra , que es como mas comunmente se dice.

CATÁLOGO, s. m. Memoria, inventario ó lis-

ta de personas , cosas ó sucesos puestos en or-

den. Catalogas.
CATALUFA. s. f. ant. Tafetán doble labrado.

Bombjcinae telae genus.

CaTANLA. s. f. Lo mismo que catalina.
¿ATAMIENTO, s. m. ant. Observación y ad-

vertencia. Consideratio , inspeciio.

CATANTE, p. a. ant. de catar. El que cata ó
tnitu. Inspicíens , considerans, degastant.

CAT
CATAPL.ASM.A. s.f. Medicamento de consisten-

cia de engrudo que se compone de raices , ho-
j.is ó semillas cocidas ó pulverizadas

, y se apli-
ca exteriormente. Cataplasma.

CATAPULTA, s. f Maquina militar de que se
usó antiguamente para arrojar piedras y sae-
tas. Catapulta.

CAT AR.v.a.Probar, gustar alguna cosa para exa-
minar su sabor ó sazón.. Degustare , delihare.

catar. Ver , examinar , registrar. Examinare.
CATAR. Advertir, considerar ó meditar alguna

cosa. Considerare , expenderé , m:ditari.
CATAR. Pensar, juzgar. Judicare , existimare.
CATAR. Buscar, procurar, solicitar. Jnquirere.

investigare , sollicitare.

CATAR. Lo mismo gue castrar en las colmenas.
CATAR, ant. Lo mismo que guardar , tener.
CATAR, ant. Lo mismo que curar.
catar, ant. Mirar. Hállase también usado como

recíproco. Inspicerc , aspicere , intueri.
cuando no se cata , ó CUANDO MENOS SE CA-

TA, f. ftm. Cuando no se piensa o espera, ó
cuando menos se piensa ó se espera. Insperato.

CATARAÑA, s. f. Ave nocturna semejante a la
cerceta. Cataracta.

CATARATA, s. f. Telilla blanca que se cria so-
bre la niña del ojo é impide la vista. Ocii/orut»
pupillae pelliculla s'jff'usa.

CATARATA. Lo mismo que cascada ó salto
GRANDE DE AGUA. Catitracta.

cataratas, p. Las nubes cardadas de aíua i y
asi se dice: abrirse las cataratas del cielo,

- por lo mismo que llover copiosamente. Cí*í
taractae.

abatir la catarata. f.Cí'r. Hacer bajar la ca-
tarata á la parte inferior de la cámara ante-
rior del globo delo]o.J>elliculam oculi pupillae
siift'usam deprimere.

batir las cataratas, f. Qiiitar de los ojos la
telilla que impide Xxvhtn.Pelliculas oculorum
pupillí suffasas avellere , extrahere.

TENER cataratas, f. met. No entender ó no
conocer bien las cosas por ignorancia ó por
pasión. Prave , non ríete , distarte intclligere,

percipere.

CATARIBERA. s. m.Cetr. Sirviente de á caba-
llo destinado á tomar los puestos y seguir los

halcones para recogerlos cuando bajan con la

presa. Aucupatoriusfamulus eqiies , falconi-
hus praeda capta txcipiendis deserviens.

CATARIBERA. fcst. Se da este nombre a los abo-
gados que se emplean en residencias y pesqui-
sas , y a los alcaldes mayores y corregidores de
letras. Causidicus perquisitor , vel urbis judex
aut praetor.

CATARRAL, adj. Lo perteneciente al catarro:
comunuicnte se aplica á las calenturas quej>ro-
vienen de esta enfermedad ; y asi se dicen ca-
lenturas CATARRALES. Rheumaticus.

CATARRO, s. m. Fluxión ó destilación que cae
con exceso de la calveza á las narices, boca ó
pecho. Coryía , catharrus.

CATARROSO , SA. adj. que se aplica á la per-
sona que padece cararro. Coryz.a , seu destil-

latione lahorans , rheumaticus.
CATÁRTICO , CA. adj. que se aplica á los me-

dicamentos purgantes. Catharticus.
CATASTA, s f. ant. Potro para dar tormento
descoyuntando al paciente. Catasta, equ:ileus,

CAT.ASTRO. s. m. La contribución real que pa-
gan nobles y jjícbeyos , y se impone sobre ro-

das las rentas tijas y posesiones que producen
frutos anuales, fijos ó errantes, como censos,

yerbiis, bellotas, tierras y todos frutos, moli-
nos, casas , ganados , cosechas, seda y demás
de esta naturaleza. Tributum commune super
agros , res immohiles , aut redditus perpetuos
impositum.

CATÁSTROFE, s. £ El desenredo de los lances

y empeños de los poemas dramáticos. Cata-
strophe , fabulae exitus.

CATÁSTROFE. SuccSO íofausto y extraordinario

que altera el orden regular de las cosas. Ex-
traordinaria calamitas , infelicitas , rerum
subversio.

CAT.AVIENTO, s. m. Náut. Grímpola ó ban-
derita pequeña, colocada en algún sitio á pro-

pósiro para conocer de donde viene el viento.
Vexillum parvum ventorum índex.

CATAVINO, s. m. Jarrillo ó taza destinada pa-
ra dar a probar el vino de las cubas ó tinajas.

Vas vinaríiim parvum.
CATAVINO. *. Manch. Agujerito en la parte su-

perior de la tinaja para probar el vino. Par-
vum foramen in dolió vinario.

CATAVINOS. El que tiene por oficio probar los

vinos para informar de su calidad y sazón. í^i-

ni examinator , delibator.

CATAVINOS El bribón sin oficio que anda de tí-

heíaieniihetm. mbax tpotator.
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CATEADO, DA. p. p. de cate ir.

CATE.aR. V. a. am. Buscar, descubrir. Intuiré-

re, investigare.

CATECISMO, s. m. El libro en que se contiene
. la explicación de l.i doctrina cristi.ina , y sir-

ve para i:istruir en sus artículos y misterios.

Cutechismus.
CATECCtMENO , NA. s. m. y f. La person.i que

se está instruyenrlo en la doctrina y misterios

de nuestra s.uira te católica con el animo y fin

de recudir el bautismo. Catcchumenus.

CÁTEDK A.s. f. Especie de pulpito con asiento,

donde los catedráticos y maestros leen y expli-

can las ciencias a sus discípulos. Ccíthedra.

CÁTEDRA. El empleo y ejercicio del catedrático;

y así se dice: Pedro obtuvo , regentó G per-

dió la CÁTEDRA. Professoris munus.
cÁtedr i.La facultad que enseña algún catedrá-

tico. Scientia in scholae cathedra expósita,

explicata.

CÁTEDRA, met. La dignidad pontificia ó episco-
• pal ; y alguna vez la capital ó matriz donde

reside el prelado. Pontificia., vel efiscopalis

digiíita.1 , vel cathedralis eccUsia.^

rODER ALfJUNO LEER Ó PONER cÁtEDRA , Ó
•' líER DE OPOSICIÓN, f. met. con que se deno-

ta la maestría y perfección con que alguno
posee alguna ciencia , arte ó materia. Rem
optim'e caliere ,in re aliqua apprime versatum
-esíe.

CATEDRAL. ad¡. La iglesia principal en que re-

side el oljispo ó arzobispo con su cabildo. Úsa-

se también como sustantivo femenino. Cathe-
dralis ecclesia.

CATEDRALIDAD. s. f. La dignidad de ser ca-

tedrat alguna iglHii. Cathedralis tcctesiae di-

gnitas. '

CATE^DRAR. v. n. ant. Conseguir cátedra en
alguna universidad. Oocendi munus in schold
obiinere.

CATEDRÁTICO, s. m. El que tiene cátedra pa-

ra enseñar la facultad a que pertenece. Pro-
fessor.

CATEDRÁTICO. Cierta contribución ó derecho
que se paga al obispo ó prelado eclesiástico.

Stipendium quoddam ecclesiae praelato per-
solvendttm.

CATEDRILLA. s. f. d. de cátedra.
CATEDRiLLA. En algunas universidades la cáte-

dra menos principal. In quibusdam scholis in'

ferioris ordinis cathedra seti hidimafisterium.
CATEGORÍA, s. f. Log. Lo mismo que predi-
camento.

caíeooría. met. Carácter, calidad ó circuns-
tancias que hucen recomendable a alguna per-
sona ; y asi se dice: fulano es hombre de ca-
tegorja ó de gran categoría. Di^nitas.

CATEGÓRICAMENTE, adv. m. Deíisivamen-
te , afirmando ó negando clara y sencillamen-
te alguna cosa. Manifesté , non ambique.

CATEGÓRICO, CA. adj. que se aplica al dis-

curso ó proposición en que clara y simplemen-
te se afirma ó se niega alguna cosa. Categori-
cus, manifestus, non ambiguus.

CATEQUISMO, s. m. El ejercicio de instruir en
los artículos y demás cosas pertenecientes á
nuestra sagrada religión. Catechesis munus ini-

tiandi reli^ionis christianae mystiriis.
catequismo, ant. Lo mismo que catecismo.
CATEQUISTA, s. m. El que instruye en la doc-

trina y misterios de nuestra santa fe católica
á los adultos que desean bautizarse. l¿ui do-
ctrinae christianae elementa tradit.

CATEQUIZADO, DA. p p. de catequizar.
C.-^TEQUIZANTE. p. a. de catequizar. El

que catequiza. CatechÍ2,ans.

C.\TF.QJTIZ AR. V. a. Instruir en la doctrina y
misterios de nuestra santa fe católica. Catechi-
zare , primis religionis christianae ekmentis
imhuere.

catequizar, met. Persuadirá uno á que ejecu-
te ó consienta alguna cosa que repugnaba.
Persuadere, inducere.

CATERV.A. s. f. Multitud de personas 6 cosas
juntas ea algún parage , por lo común sin or-
den ni concierto. Caterva , copia , multitudo.

CATIFA. s. f' ant. Lo mismo que alcatifa por
alfombra.

Catino, s. m. ant. Escudilla ó cazuela. C<jf»««í.
CATITEA, s. m. Piloncillo que se hace en los in-

genios ó fabricas de la azúcar de miel de caltas
mas depurada. Conus sacchareus purior.

CATIVACION. 5. f. ant. Lo mismo que cau-
tiverio.

CVTIVADO , DA. p. p. ant. de cativar.
CATIVAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

cautiverio. Servitus.
C.\TIVAR. v. a. ant. Lo mismo que c al'tivar.
cativar. V. n. ant. Lo mismo que entrar en
cautiverio.

CAU
CATIVAZON. s. f. ant. Lo mismo qtie cautI-»

VERlO.
CATIVERIO. s. m. ant. Lo mismo que oa63

TIVERIO. "i

CATIVID.AD. s. f. .ant. Lo mismo que caitíi-
vidad. ' )

C.\TIVt>, VA. s. m. y í.- ant. Lo mismo qíie-

cautivo.
cativo, ant. Lo mismo que CAirTirEHio. '

CATivo.adj.ant. Malo, infeliz, desgraciado. in-
felix , infortiinatus

.

->

CATO. s. m. Sustancia medicinal concreta, algo
parecida á una tierra de color de canela, y<ie
sabor astringente un poco amargo, que se ex-
trae por decocción de un árbol de las Indias
oricjitales. Extractum ex mimosa catechu.

CATÓLICAMENTE, adv. mw Conforme á \i
doctrina católica. C'ítíAo/fci. .^ . . j

CATOLICÍSIMO, MA. adj. sup. de católiooí
Catholicae religionis ohservantissinius.

CATOLICISMO, s. m. La comunidad y gremio
universalde los que vivimosen la religión ca.^

tóHca.CatlioUcae religionis- cuhorum congre-
gatio, sodalitium. - . .

CATOLICISMO. La creencia de4a i¡*le6Íacatólica¿
Catholicae ecclesiae ftdes.fidii catholicae fro-'
fessio,

'

'

C.ITOLICO, CA. adj. En su primitivo y rigu-
roso significado es lo mismo xjucvnIVersalV
y portiuc la iglesia comprende a todos los que
confies.Hi á Cristo por su cabeza iiivisible y ai
papa por la visible , se llama católica.

CATÓLICO Verdadero, cierto, infalible, de fe di-
vina ; y asi se dice : dogma católico , doctri-
na católica &c. Fide ccrtunt , catholicum. -

CATÓLICO. Renombre muy antiguo de los reyes
de España. Y por haberse renovado én los se-

- ñores D. Eetnando V y Doña Isabel , por ari*

tonomasia se les llama los reyes católicos.
Cathotici cognomen, cognominfum.

católico, fam. Se dice de lo que está sano y per-
fecto; pero comunmente se úSa en la frase no
estar muy católico, .fít/tay, í>ií:o/«m¿í.

CATÓLICO, s. m. El que profesla la religión cató-
lica. Catholicus. J

CATOLICÓN, s. m. ant. Lo mismo que cata-
LICpN.

CATOPTRICA. s. f. Ciencia qne trata de las
propiedades de la luz refleja. Catoptrica.

CATORCE, adj. Dícese del número cardinal que
se compone de una decena y cuatro unidades.
Quatuordecim.

CATORCENA, s. f. El conjufito de catorce uni-
dades.

CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el
numero catorce puesto en orden ó con relación
á otros números. íluartusdecimus.

CATORCENO. V. PaSO CATORCENO.
CATORZAVO, s. m. Cualquiera de las catorce

partes en que se divide un todo, Decimaquar-
ta pars. ..!.'..;

CATRE, s. m. Cama ligera para dormir una so-
la persona; el lecho comunmente es de l¡ nzo
fuerte , los largueros y demás piezas en dispo-
sición de doblarse para poderse llevar y usar
cómodamente. Los hay con pilares , de tijera,

y de otras varias hechmin.Lectulus portabilis.
CATRICOFRE, s. m. Cofre destinado para re-

coger la cama en el, y que tiene dentro unos
bastidores que sirven de catre. Lectuli plica-
tilis genus.

CATUJA. s. f. n. p. de muger. Lo mismo que
CATALINA. Catharina.

CAUCE, s. m. Conducto descubierto ó acequia
por donde corren las aguas para riegos u otros
usos. Jncile.

CAUCERA. s. f. ant. Lo mismo que cacera.
CAUCIÓN, s. f. for. Seguridad que da una per-

sona a otra de que cumplirá lo pactado, pro-
metido Ó mandado. Cantio.

CAUCIÓN. Prevención, precaución ó cautela.
Cautio , cautela.

CAUCIÓN DE indemnidad. La que hace alguna
persona de sacar a otro á paz y á salvo de al-
guna obligación. X)e alterius indemnitate spon-
sio .fidcijussio.

CAUCIÓN JURATORIA. fot. Obligación que hace
el pobre que no tiene fiador para salir de la
cárcel

,
jurando volver á ella cuando se le man-

de. Jurata jides de se ipso carciri sistendo.
CAUCIONADO , DA. p. p. de caución ar.
CAUCIONAR. V. a. fbr. Precaver ó providen-

ciar que no suceda algún daño ó abuso. Ca-
vere, providere.

CAUCIONERO, s. m. ant. El que hace la fian-
za y da la caución. Praes , sponsor.

CAÜCHIL. s. m. En Granada pozo ú hoyo pe-
queño como de tres cuartas de profundidad por
donde corre subterránea una porción de agua,
ícuyo nivel hiy varios encañados para repar-
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rirla á Uí fuetites^pfiblicas y c.isascircunveci-'
ñas. Estos cauchiles están cubiertos cnu lo-

isas, y situados regularmente en lo-mas alto d*
iil^^ c.iUo.Fossa aqaaria , aquae receptacalum.
UAUDA. s. f. Lji falda o coia de la capa cOnsis-
-íorial de que usan los arzobispos y obispos^ea
el coro. Cauda.

CAUDAL, s. nuUacienda, bienes di tualquie-í
,ra especie. Mas commimtínte se dice del dine-
Jo.Bona.opes.factíltates.
caudal. Aprecio, estima, caso. Asi decimos;

hacer CAUDAL.de alguqa cosa. ^eírV^atíi?. '

CAliüAL. uiet. Copia, abundancia de alguna co-'
sa

, aunque no sea.dinerp ó hacienda, ¡/bertas,
; (Upta.. 11 I . :

CAUDAL, ant. Lo mismo que capital ó fondo.
CAüDAitadji antí Lo mismo que principal.
CAUDAL, ant. Lo mismo que caudaloiío en los
•..íiOSt. . ::. ^ .. j :. \ -1 j ...r

echar CAUDAL ó DhÍERO ¿Ni ALG-tfKA COSA. f.
- Emplearle ó gastarle' en' ella. Pecunia com-'
parare. .p , . . :•

OASTAR ALEOREMiKtE El CAVDAL Ó LOS CAU-
DALES. f.Loinisjao'íJOe ftASTA» ALEGREtíE^-
TE LA HACIENDA. -i.'.

',
.

»EDONDEAR £L c A,vÓAt.,'(.Lo misitio'que RS-
i

,

DÓNJJEAR LA HACIiíIDA.
CAU.D.'iL.'iJO. s.m. a. <le-CAUDAL.
CAUJíALOSAMKNTE. Con mucho caudal ó
:.COü, grande _abimda«cia.v^A««</í»Hter.
CAUDALOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CAUDA-
-l-oio.Valde copinsus; abundans. '

'

CAUDALOSO, SA. l^% So aplica a los riosque
- .llevan mucha í%\x%.Copii>SHS , dives a-qndru/rH
CAUDALOSO.LO miSmoque ACAUD ILADO.
CAUDATARIO. s. -m!. fct éeksiastico doinéstictí

del obispo óarzv>bi*|io déstin.ido a llevarle aN
:.«ada la falda, cauda 6 cola de la capa consis-
Xotvil.Caudatartus , caudae portator, a cauda.

CAUDAT0,TA. aiij. que se aplica al cometa
• cuyo resplandor se<xtiende hacia algiin lado,
de suerte que a nuestWvistá parece "que tiene

-'.eoia. Caudatus. - ^ •.; '

CAüD..iTRÉMULA<st f.'Pájaro. Lo mismo que
• AGUZANIEVE. .•.;.>.(•.'
CAUDILLO, s. m. El que cómo cabeza y supe-

rior guia y manda la gente de guerra. /í«r.
CAUDILLO. El que es cabeíía o director de algua
.gremio, comunidad ó cuerpo. Capta . -prae-^
fectus.

^ ^ .-^

CAUDpN. s. m.Ave. Lo mismo que alcaudón.'
CAULICOLO. s. m. Lo mismo que caulículo.
CAULÍCULO. s. m. ^drq. Cida uno de los vas-

tagos que nacen de lo interior de las hojas que
adornan el capitel coiintío, y van a enroscar-
se en ios ángulos y medios del ibaco.Caulifohis.

CAUSA, s. f. e;1 principio que produce algun.i
cosa. Causa. . .

CAUSA. Fin, motivo ó razón para hacer alguna
cosa. Causa , occasio , scopus.

CAUSA. Bl negocio en que se toma intetes ó par-
tido. Negottum, causa.

CAUSA, for. El pleito contestado por las partes
ante el_ juez. Causa, lis , quaestio.

CAUSA, tbr. El proceso criminal que se hace con-
tra alguno por delito , ya sea de oficio , ó ya á
instancia de parre. Dica, actio in aliquem.

CAUSA final. El fin con que se hace alguna co-
sa. Causa , proposttum , Jinis agendi.

CAUSA i.vipuLsivA O MOTIVA. La razon 6 moti-
vo que inclino á hacer alguna cosa. Causa in-
ducens.

CAUSA instrumental La que sirve de instru-
mento. Causa instrumentalis.

CAUSA LUCRATIVA. El titulo con quc se posee
o adquiere alguna cosa por donación ó lega-
ción. Dicese asi a distinción de la causa que
llaman onerosa. Lucrativa causa.

CAU.SA PRIMERA. La que con independencia ab-
- soluta produce el efecto ; y asi solo Dios es pro-

piumenteCAUSA primer v. Summus rerumopi-
fex , prima rerum causa , Deus.

CAUSA PÚBLICA, la Utilidad y bien del común.
honum publicum , res publica.

CAUSA segunda. La que produce su efecto con
dependencia de la primera. Secunda causa,
causa H prima dtpendens.

CAUSAS mayores. En el derecho canónico las
que son reservadas á la sede apostólica, de las
cuales solo juzga el papa. Majares causae sedi
apostolicae vel romanae curiae reservatae.

ACRIMINAR La CAUSA, f. for. Agravar ó hacer
mayor el delito ó la culpa; y asi se dice: la
declaración del reo acrimino la CAUSA.Crimt»
adgravare.

ARRASTRAR LA CAUSA, ¿L- PLEITO , EOS AU-
TOS &c. f. for. Lo mismo que avocar un tri-
bunal EL CONOCIMIENTO DE ALGUNA COSA
QUE pendía en otro. Litem vel causam ad-
vocare.-
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cíiNOQERpE UNA CAUSA. f.Ser'piez de ella. Jif-

,4icetn sufsrre a'.iqua cognoscere.

DAR ÍA causa por CONCIUSA. f. foT. COfl qllC

se sigiiiijcii que no hay mas que alegar en un
. pleito j, y se da por fenecido para que el juez'

. bCotencAe. Causam-in-judicio actam pronun-
tiare.

SAWÍI.ÁI-A .CAUSA ó Á lA DEMANDA, f, MoS-'
. trarsC: parjte en algún pleito , oponiéndose al

que es contrario ea él. Actarem in lite st pro-
fitiri. > :: -j

CAUSADO, DA. p. p. de causar. -

CAUSADOR, RA. s. m. y f. El que causa. Q«í'
in causa est , tit aiiquidfiat.: .

.>.-
CAUS.AL. s. ti La razón en que se funda alguna

cosa. Cansa, ratio. - ,-, . :. a

c.vusALiDAD. ant. Lo mismo que causa frOfí»
gen y principio. ,. .. '^*^' ^-'^í

CAUS.\NTE.p.a. de causar. El que causa'.Qaí

in causa est ,ut alquidfiñt. -

CAUSANTE s m. for. La persona de quien se de-
riva a alguno el derecho que tiene; y asi el

que posee un mayorazgo llama su causantí
. al que le fundó. MajortUtu, aut alicujus ju-
ris fundator. • '

CAUSAR, y. a. Producir la causa su efecto ;yf

asi se "dice del fuego, que-CAUSA calor, de la

nieve que causa ñ'xo Sx.c.. Creare , prodticere:

fAUSAR. Ser causa , motivo ú ocasión de que suv

ceda alguna cosa; In causa esse, ut ali^uid

. eveniat. ...
CAUSAR, p. Ar. Hacer causa ó proceso. Litem
, intentare , injus vocart, -

CAUSETA. s. f. ant. Cierta yerba que nace en-
tre el lino. Uerbae genus ínter lina succrescensj

CAUSÍDICO, s. m. nat.]íl íihogaáo.Causiílicus.

CAUSÍDICO , CA.adj. for. Ij> que [>er fenece al se-

guimiento de causas y pleitos. Forensis , ad
forumjudiciale pertinens.

CAUSÓN, s. m. Calentura fuerte que dura muJ
chas horas , y no tiene malas resultas. Febris

aestuans , sed no» ae^ue periculosa.

CÁUSTICO, CA. adj. que se aplica al medica-

jnento corrosivo , que abrasa y consume la car-

ne copno si la quemara. Úsase comunmente co-

mo sustantivo en la tetgiiuacion masculina";

Caustictis.

CÁUSTICO, s. m. Lo mismo que cantárida.
CAUTAMENTE, adv. m. Con precaución. Cau-

te , prudenter.
CAUTELA, s. f. La precaución y reserva con
que se procede en ciertas cosas. CííaíWa.cdMí/o.

c.vutela. Astucia, maña y sutileza para enga>'

ánT. Calliditas , versutia, astutia.

ABSOLVER Á CAUTELA, f. Sc dicc en el juicio

eclesi.istico cuajijo en la duda de si alguno
ha incurrido ó no en la excomunión, se le ali*

suelve. Absolvere aliquem ad cautelam.
CAUTELADO , DA. p. p. de cautelar.
C.\UT£LAR. V. a. Preveoit, precaver. Cavere.

CAUTELOSAMENTE, adv. m. Con cautela.

Caute.
CAUTELOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
cautelosamente. Valde caute.

CAUTELOSÍSIMO , MA. adj. sup. de caute-
loso.

CAUTELOSO, SA. adj. El que obra con caute-

la ó malicia. Cautus , versutus , callidtis.

CAUTERIO, s. m. Varita de hierro redonda , en
cuya punta hay una cabccita ó botón. Usan de
él los cirujanos hecho ascua para restañar la

sangre y castrar las heridas que hacen para cu-

rar vanas enfermedades. Cauter , cauterium.
cauterio. La acción de restañar la sangre, cas-

trar las heridas y curar otras enfermedades con
el instrumento llamado también cauterio.
Adustio , curatio caustica.

cauterio. Lo mismo que medicamento caus-
tico.

CAUTERIO, met. Lo que corrige, ataja ó preser-

va de algún mal. Remedium, correctio.

CAUTERIZACIÓN, s. f La acción y efecto de
cauterizar. Cauter iz,atio.

CAUTERIZADO, DA. p. p. de cauterizar.
CAUTERIZADOR, s. m. £1 que cauteriza. Cau-

terio inurens.
CAUTERIZANTE, p. a. de cauterizar. Lo
que cauteriza. Cautíri-z,ans. ,-

CAUTERIZAR, v. a. Dar ciMtúos. Cauterio-
re , cauteria adhibere.

cauterizar, niet. Corregir con .ispereza 6 ri-

gor algún vicio. Severe , asiere corrigere , ob-

Jurgare.
cauterizar, ant. Calificar ó notar á alguno con

alguna nota. Notare.
CAUTJ VADO , V.\. p. p. de cautivar.
CAUTIVAR. V. a. Aprisionar ai enemigo en la

guerra ,
privándole de libertad, Capti'jare.

CAUTIVAR, met. Rendir, sujetar las potencias del

alma. Cautivan, subjicere , submittert.

CAZ
CAUTIVAR. V. n. ant. Entrar en cautiverio. In

captivituiem adigí , in servitutem adduci.
CAUTIVERIOvs. m. Estado á que pasa la per-

sona que perdida su libertad en la guerra vi-

ye en poder del enemigo. Captivitas.
CAUTIVIDAD, s. f.Lo mismo que cautiverio.
CAUTIVO, VA. s.m. y f El aprisionado en la

guerra contra infieles. Captivas.
CAUTO, TA. ai). El que obra con sagacidad ó
.precaución. Cautus , providus.
CAVA. s. f. La acción de cavar. Dícese mas co-
. munmente de la labor que se -hace á las viñas
cav.índolas. Vineaefossio , pastinatio.

CAVA. En palacio la oficina donde se cuida del

, agua y vino que beben las personas reales. Re-
giae domús celia vino et aquae servandis.

¥ava. ant. Lomismo que foso.
CAVA. ant. Lo mismo que cueva ú hoyo.
cava. adj. que se aplica á la vena mayor del

cuerpo, que entra en el ventrículo derecho del

, corazón, (^ena cava.
CAVADA, s. f. ant. Lo mismo que hoyo.
CAVADIZA, adj. que se aplica a la arena que

se separa cavando. Arenx excávala.
CAVADO. ÜA. p. p. de cavar.
c.;VVAD0. adj.í ant...Lo mismo que cóncavo.
CAVADOR, s. m. El que tiene por oficio c;ivar

. la tierr;i. Cavator , pastinator. .

CAVADOR. 4nt. El enterrador ó sepulturero. Ffí-
pillo. ••• 1

CAVADURA, s. f. La acción y efecto de cavar.

Cavatio , pastinatio.
CAVALLILLO. s. m. La reguera que se h.nco

entre era y era. Parvum incile.

CAVAR, v. a. Levantar y mover la tierra con
la azada , azadón u otro instrumento semejan.,
te. Cavare, fodere , pastinare.

CAVAR. V. n. Ahond.v
,
penetrar. Penetrare,per-

meare.
C.A.VAR. met. Pensar con intensión ó profunda-
. mente en alguna cosa. Vehementi cura aliquid
meditari , mente, animo aliquid evoivere.

CAVAZÓN, s, f. ant La acción de cav,ir las

tierras. Pastintitio,

CAVERN.\. s. f. Cueva ó concavidad hecha de-
bajo de tierra,, ó abierta en alguna peña. Ca-
verna,

c.WERN.v. El hoyo ó profundidad que hacen las

materias en las llagas y heridas. Caverna.
CAVERNA. Germ. La casa.

CAVERNILLA. s. f. d. de caverna.
C.VVERNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas

cavernas. OwrBOíuí.
caví, s m. La raiz del Perú, llamada oca,
cuando está seca y guisada. Peruana radix
oca dicta , exsiccata et condita.

CAVIDAD, s. f. El espacio vacio ó hueco que
suele haber en la tierra y otros cuerpos. Cavum.

CAVILACIÓN, s. f. La acción y efecto de ca-

vilar. Cavillatio.

CAVILAR. V. a. Fijar la imaginación en alguna
cosa con demasiada y vana sutileza. Intenta
mente siihtiliüs quam par est rim meditari.

CAVILOSAMENTE, adv. m. Con cavilación.

Dolóse , fraudulenter.
CAVILOSO , SA. adj. El que es de genio inquie-

to é inclinado .á enredar y engañar : también
se aplica á las cosas y operaciones de las per-
sonas de esta condición. Cavillator.

CAVO, VA. adj. ant. Lomismo que cóncavo
ó hueco.

CAYADA, s. f. Lo mismo que cayado.
CAYADILLA, s. f. d. de cayada.
CAYADILLO. s. m. d. de cayado.
CAYADO, s. m. El palo de que ordinariamente
usan los pastores. Por la parre superior es cor-

vo para prender y detener las reses. Pedum.
CAYADO. El b.ículo pastoral de los obispos, que

es como mas comunmente se dice. Bpiscopo-
rum pedum , baculum , scipio.

CAYENTE.p.a.ant.de CAER. Lo que cae. Gíí/f«í.

CAYO. s. m. Usado regularmente en plural : los

peñascos ó isletas que hay en la mar. Scopulas.

Caz. s. m. Canal construido junto a los rios pa-
ra tomar de ellos el agua y llevarla adonde
conviene. Incite.

.CAZ.4. s. f. La acción de cazar. Venatio.
CAZA. Las aves ó animales que se van a cazar

antes y después de cazados. Praeda venatio-
ne capta.

CAZ.v. ant. Lienzo muy delgado semejante á la

gasa. Linteum subtile et tenue.

CAZA MAYOR. La de jabalíes, venados, lobos,

ciervos 6cc. Ferarum venatio , persecutio, agi-
tatio.

CAZA MENOR. La de liebres, conejos, perdices,

palomas &c. Minorum animalium venatio.
ANDAR Á CAZA DE ALGUNA COSA. f. BuSCarla Ó

solicitarla. Diligenter exquirere.

ANDAR Á CAZA DE GANGAS, f. met. y fym. Eot-

CAZ
penarse inútilmente sin conseguir alguna cosa.
Ventos rete venari.

ANDAR Á CAZA DE GANGAS, f. met. y fam. Pre-
tender, conseguir ó hallar alguna cosa sin cos-
te ni trabajo. Aucupium ultroneum quaerere,
rem sine labore conjiciendam optare.

DAR CAZA. f. Náut. Perseguir una embarcación
á otra , haciendo fuerza de vela ó á vela y re-
mo con toda diligencia para alcanzarla. Velo-
rum , remorumve ope navim hostili animo in-
sequi, urgere.

DAR CAZA.f. met. Q_nerer, comprender ó alcan-
zar alguna cosa. Investigare , perquirere.

Esi'ANTAR LA CAZA. f. Precipitar ó perder al-
gún negocio por anticipar importunamente los
medios para conseguirle, ó por emplear los que
no son a proposito. Praepopera festinatione
rebus suis ojficere , praepopere agere.

LEVANTAR Ó ALBOROTAR LA CAZA. f. met. Dat
motivo para alguna disputa ó pendencia. Se-
rere lites.

PONERSE EN CAZA. f. Ndut. Maniobrar p.ara que
una nave se ponga en fuga, y escape de otra
que la persigue. Retrorsumvela daré, sese in
^fugam praeparare.

SEGUIR LA CAZA. f. Lo mismo que seguir la
LIEBRE.

UNO LEVANTA LA CAZA, V OTRO LA MATA. Tcf.

.que advierte que los afortunados por cisuali-
dad y sin trabajo consiguen el fruto de los des-
velos y fatigas de otros.

CAZABE, s. m. Torta que se hace en varias par-
tes de las Indiíjs de la raiz de la yuca , y sirve
de pan. Pañis indicus e quadam radice con-
fectus.

CAZADERO. 3. m. El sitio en que se caza ó
que es .á propósito para cazar. Locus vena-
tioni aptus.

CAZADOR, RA.s. m. y f.El que caza por ofi-

cio ó por diversión. Venator , venatrix.
cazador. Se dice de los anim.iles que por imtin-

to persiguen y cazan otros animales, como de
los perros y los gatos. Canis , vet qtiodcum.jut
animal venaticum.

CAZADOR, mef. El que gana á otro trayéndole á
. su partido. Captator.
CAZADOR DE ALFORJA. El que no mata la caz.í

con escopeta ,sino con perros , lazo ú otro ar-
tificio. S¿iií laqueo, vel alio artificio venatiir.

CAZADOR MAYOR. Oficio de glande honor en pa-
lacio, que ya esta extinguido. El que lo ejercía

era gefe de la volatería y cetrería. Venationis
volatilium praefectus regius.

CAZAR. V. a. Buscar ó seguir las aves , fiera; y
otros animales para cogerlos ó matarlos. Kí»<t-
ri feras ; insequi.

CAZAR, met. y fam. Adquirir con destreza algu-
na cosa dificil ó que no se esperaba. Ingenia
et arte aliquid adipisci , assequi.

CAZAR, met. Prender , cautivar la voluntad de
. alguno con alhagos ó engaños. Blanditiis , aut

illecebris venari , captare.
CAZAR. Náut. Estirar alguna vela para que re-

ciba bien el viento , tirando por dos cabos que
están firmes en los puños, y se llaman escotas.

Nauticum vclum explicare.

SI CAZARES NO TE ALABES, SI NO CAZARES NO
TE ENF.4.DES. ref. que aconseja la serenidad de
ánimo con que se deben tomar los sucesos prós-

peros ó adversos.

CAZCALEADO, DA. p. p. de cazcalear.
CAZCALEAR, v. n. fam. Andar de una parte á

otra afectando diligenci;is sin hacer cosa de sus-

tancia. Inani diligentia concursare , hinc indi

moveri ardelionis instar.

CAZCARRIA. s. f. El lodo ó barro que se co-

ge y seca e/i la parte de la ropa que va cerca

del suelo. Usase regularmente en plural. Lu-
tum oris vestium adhatrens.

CAZCARRIENTO, T A. adj. fam. Lo que tiene

muchas cazcarrias. Lutosus , luto infectus.

CAZO. s. m. Vasija por lo común de azófar en
forma de media naranja , con un mango largo

de hierro para ponerlo y quitarlo de la lumbre.

Cacabus.
CAZO. Vasija de hierro ó cobre con su mango

recto, y al extremo un gancho: sirve para sa-

car agua de las tinajas, Cacabus.
CAZO. ant. Lo mismo que recazo por la parte

del cuchillo opuesta al filo.

CAZOLEJA, s. f. d. de cazuela.
CAZOLEJA. Lo mismo que cazoleta en el arca-

buz o escopeta.

CAZOLETA, s. f. d. de cazuela.
cazoleta. Pieza de la Uave de la escopeta, fu-

sil , arcabuz o pistola. Es cóncava ,á modo de

media caMa; se fija inmediata al oído del cañón,

y sirve p.ira poner en ella la pólvora, que re-

cibiendo 1,15 chispas del pedernal, se enciende

y hace disparar. Sclopptti aheolus.

'
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( CAZOLETA. Pieza redonda de acero que se fija en

|; el medio de la parre exterior del broquel pa-

!Í ra cubrir su ejnpuiladura , y se hace de varias
' figuras. Umbo.

CAzoLüTA. Pieza de hierro ú otro metal que se

pone debajo del puño de la espada , y sirve

para resguardo de la mano. Capulí, manuhrií
ensis firrcum nfinimen.

c.vzoLETA. Especie de perfume. .írí^imín.

CaZOLILLA. s. f. d. de cazuela.
C.^ZOI-ON. s. m. aum. de cazuela.
CAZÓN, s. m. Pez de mar de tres pies de largo,

ceniciento , oscuro por encima y mas claro por

abajo, la cabeza parecida a la de la anguila;

su pellejo es grueso yíispero, y despuesdeseco

es lo que se flama lija. Sí¡t:a¡us galeas.

CAZÓN, ant. Aziior que por no estar bien puri-

ficado es moreno. Saccharum subnigram.
CAZONAL, s. m. p. And. Los arreos y aparejos

que sirven para la pesca de los cazones , como
redes, cuerdas, anzuelos, barcos £tc. Mustelis

pisca'íAis ai'paratus.

CAZUDO, DA. adj. que se aplica al cuchillo

.
que tiene mucho recazo, ó que le tiene pesa-

do. Culter lutior partí adversa aciei.

CAZUELA, s. f. Vasija redonda de barro mas

ancha que honda , de varios tamaiios , que sir-

ve para guisar y otros usos. Scutella.

CAZUELA. F.l ?uis.ido que se hace en ella com-
puesto de va"rias legumbresy carne picada. Mi'
nut.ll ex carne et legaminibus in scuilUa con''

ditum.
CAZUELA. El sitio destinado en los teatros de Ma-

drid y otras partes solo para mugeres. Pros-

fectus e rellane seenae, cavsa in theatro mulie-

ritas destinata.

«AZUELA CARNICERA. Cazuela granjeen que se

puede guisar mucha cxrne. Grandior scutella.

CAZUELA MOJÍ. Torta cuajada hecha en cazueht

con queso, pan rallado, bcrengenas, miel y otras

cosas. Placentas gemís in scutella conJitum.

CAZUELA MOJIL. ^. Muf. Lo mismo que cazue-
la MOJÍ.

CAZUELA TORTERA. ant. Lo mismo que TARTERA.
Í.VRECEQUEHA COMIDO CAZUELA. loC. fam.COn
que se denota que alguno anda muy de priesa.

Citata ambulattone stomacho laboranti suc-

currere videttir.

CAZUMBRADO; DA. p. p. de cazumbrar.
CAZUMBRAR, v. a. Juntar con cordel hecho

de estopa retorcida las latas y tablas de las cu-

bas de vino , uniendol.is á golpe de mazo para

que no se salga el licor. Cannaheo fuñe dolio-

rum seu cuparum tabulas copulare , constrin-

gere.

CAZUMBRE, s. m. Cordel de estopa retorcida

con que se unen las tablas y latas de las cubas

de vino. Cannabeus funis cupis vinariis con-

strin^endis.

CAZUMBRÓN, s. m. El o6cial que adereza y
tapa las junturas de las pipas y cubas del vino

y otros licores. Doliorum aptator.

CAZUR, s. m. Yerba de una sola raiz , que sube
á lo alto peg.ándose á las paredes como la ye-
dra. Herba bederacci generis.

CAZURRO , RA. adj. ñtm. que se aplica al qiie

es de pocas palabras y muy metido en sí. Ta-
citurnus , tristis , difficilis.

CAZURRO, ant. que se decia del que usaba de pa-
labras y expresiones bajas y groseras, ¡yaí vtr-
his inurbanis utitur.

CE
CE. s. f. Nombre que tiene la letra C.
CE. s. m. Voz con que se llama , se hace detener

ó se pide atención á alguna persona. Heus.
POR CE ó POR BE. loe. fam. De un modo ú

de otro ¡ y asi se dice : por ce ó por be se sa-»lió con la suya. Hoc vel tilo modo.
CEA.s. f.El hueso de la cadera , que mas común

mente se llama cía.
CEÁTICA, s. f. Lo mismo que ciática.
CEÁTICO, CA. adj. Lo mismo que ciático.
CEB.\. s. f. ant. Mont. Lo mismo que cebo.
CEBADA, s. f. Yerba muy parecida al trigo , pe-

ro no tan aira , y con la espiga mas comprimi-
da. Hordeum vulgare.

CEB \DA. s. f. Simii-nte algo mas larga que la del

trigo, puntiaguda por ambos extremos con un
surco á lo largo del l.ido que esta prendida en
la espiga , y cubierta de una especie de corte-

za que termina en una arista áspera. Se emplea
para el mantenimiento de diferentes animales

y para otros muchos usos. Hordeum.
cEBAD.v LADILLA. Especie de cebada cuya espi-
ga no tiene mas dedos órdenes de granos. //íir-

deum distichun, hordeum cujas spica duplici
. tantúm glumarum serie vestitur.

DAR CEBADA, f. Echar ó dar el pienso á las ca
ballerias. Gibaría bestiís praehere.

CEBAD.\L. s. m. El terreno qne est.í sembrado
de ceiMd'a. Locus bordeo consitus.

CEB.\DAZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la

cebada, como paja cebadaza. Horde.iceus.

CF.B.\DER.A. s. f. Morral ó manta que sirve de
pesebre para dar cebada al gan.ido en el cam-
po. Mantica horde.iria.

CEBADERA. /iTáíií. La vcla que va en el bauprc's

fuera del navio. Velum mali extra navem in-

flexi, inelinati.

CEBADERI'A. s. f. ant. F.I lugar ó parage don-
de se vende cebada. Hordearía officína.

CEBADERO, s. m El sirio ó parage en qne se

acostumbra echar el cebo á la caza. Locus ubi
ciburía venatitiae praedae appanuntur.

CEBADERO El que tiene por oficio cebar y en-
señar las aves de la cetrería. Accipitrum sa-
ginator.

cebadero. Pintura de aves domésticas en acto
de comet.Avium cibaria capientium pictura.

cebadero. El que vende cebada. Hordei ven-
ditor.

cebadero. El macho de los arrieros que va car-

gado coD cebada de prevención para dar dé
comer á la recua; y también la caballería que
va delante en las cabanas del ganado mular, á
quien siguen las otras. Mulus cibaria portans,
hordearium jumentum.

CEB.\DILLA. s. f. La raíz y la semilla de dos
especies diferentes de eléboro, que reducidas
á polvos se usan para estornudar y para matar
los piojos. Hellebori pulvis.

CEB.\DO, DA. p. p. de cebar.
CEBADO, adj. Bliis. Se aplica al lobo que lleva

cordero ú otra presa en la boca. Lupí prae-
datn rapientis imago , sculpta in scuto genti-
litio.

CEB.\DURA. s. f. La acción de cebarse. Cibatió.

CEBAR. V. a. Dar ó echar cebo á los animales
para alimentarlos , engordarlos ó atraerlos. Ci-
bare , s.tfinare.

CEBAR. Hacer que alguna cosa se asegure, apo-
ye óestrib.: en otra. Adnictere, superimpo-
nere.

CEBAR, niet. Ir añadiendo materia proporciona-
da al fuego para que no se acabe , como leña
al horno, aceite á la lámpara 8cc. Fovere , nu-
triré.

CEBAR. met.,Fomentar ó alimentar algún afecto

ó pasión. Úsase también como reciproco. Fo-
vere , alere.

CEBAR. Poner pólvora en la cazoleta ó fogón de
las armas de ínc^o. Scloppeti alveolo pulverem
sulphuratum immittere.

CEBAR. Poner fuego al cohete lí otro artificio de
pólvora. Cometetn vel quemUbet alium pyrobo-
lum pulvere nitraio confecttim accendere.

CEBAR. V. n. met. Prender , agarrar ó asirse al-

gunas cosas en otras , como el clavo en la ma-
dera, el tornillo en la tuerca 8cc. Inniti, ad-
necti.

CEBARSE. V. r. Entregarse con mucha eficacia é
intensión á alguna cosa. Rei alicui animum
ir.tendere.

CEBELLINA, s.f. Animal cuadrúpedo del Asia,

especie de comadreja ó marta, mayor y m.as

ligera que la liebre, de color castaño, el cue-
llo ceniciento, y la frente blanca; cuya piel

es muy fina y estimada, y se llama comun-
mente marta cebellina. Mustela cibelina.

CEBELLINA, adj. que se aplica á la piel ó marta
del animal llamado ceí3ELLina.

CEBERA, s. f. ant. Lo mismo que cibera.
CEBICA, s. f. Lo mismo que cibica.

CEBICON. s. m. Lo mismo que ciBicoN.

CEBO. s. 111. La comida que se da á los animales

para alimentarlos , engordarlos ó atraerlos. Ci-

bus t sagina, illícium.

CEBO. met. El fomento ó alimento de algún afec-

to ó piiion.'Alimentum ifontes.

CEBO. La pólvora que se pone en las cazoletas ó
fogones de las escopetas y otras armas de fue-

go. /"h/ví'i sulphuratus in scloppeti alveolo im-

fositus.
CEBO. Lo mismo que cefo.
CEBOLLA, s f. Yerba hortense de la altura

del ajo , con las hojas rollizas y huecas , el ta-

llo hinchado hacia el medio, y que termina
en una mazorca globosa. Tiene por raíz una
cepa redonda algo chata, formada de cascos

tiernos y jugosos , de olor fuerte y sabor acre

y picante, que se ciñen ó envuelven unos a

otros, intermediados de unas telillas mí\y fi-

n.as , y en la parte inferior unas barbillas ó
raicillas fibrosas. Allitim cepa.

cebolla. La raiz ó cepa de la yerba del mismo
nombre.

CEBOLLA. Bot. Lo mismo que bulbo.

i9t
cebolla. En algunas partes la parte redonda

del velón en que se eclia el aceite. Laíernae
alveus , oleí in lucerna coiictptaculum.

cebolla albarrana. Yerba medicinal , cuyas
hojas son de un verde hermoso, anchas y ju-
gosas , y la raiz parecida a la de la cebolla,
con los cascos mas gruesos, viscosos, muy
acres y auiargos. Scitla marítima.

cebolla ascalonia. Lo mismo que ascalo-
nia.

CEBOLLANA. s. f. p. Mur. Yerba alta de doS
palmos, algo nudosa, y parecida á la cebolla
en sus raices y olor, (faepe varíetas.

CEB0LL.\R. s. m. El sitio sembrado de cebo-
llas. Caepetum , caepína.

CEBOLLERO , RA. s. ni. y f. La persona que
vende cebollas. Caeparum venditor.

CEBOLLERO. V. ALACRÁN CEBOLLERO.
CEBOLLETA, s. f. Especie de cebolla pequeña
y tierna, que sirve para aderezar vatios gui-
sados. Caepulla , ttr.crior caepa.

CEBOLLETA. La cebolla pequeña que tienen va-
rias plantas de llores. Butbiilus.

CEBOLLETA. Variedad de cebolla que regular-
.mente se come de pequeña.
CEBOLLETA. La ccbolla común que después del

invierno se vuelve á plantar, y se come tier-

na antis de florecer.

CEBOLLINO s. m.Las plantas pequeñas de ce-
bolla cuando están en proporción para tras-

plantarlas. Caep'illae translationi idaneae.

CEBOLLINO. La simiente de la cebolla. C<»f/'a/i»-

rum semen.
ARRÁNCATE CEBOLLINO, p. yíf. JuegO lo mismO
que ARRÁNCATE NABO.

CEBOLLÓN, s. m. aum. de cebolla , y en al-

gun,i9 partes una variedad de cebolla de hgu-
ra aovada .menos picante y acre que la común.

CEBOLLUDO, DA. adj. Aplicase a l.is plantas

y (lores que son de cebolla ó nacen de ella. E
bulhulo provenienSt

CEBOLLUDO, ant. Se aplicaba á la persona tosca

y basta , ó gruesa y abultada. Rusticus , in-
urbanus.

CEBÓN, s. m. El puerco cebado. También se da
este nombre á otros anim.iles que se ceban pa-
ra que sus carnes estén tiernas y sabrosas , co-

mo los CEBONES de Galicia que son bueyes ce-
bados. Bos , porcus saginatus.

CEBONCILLO. s. m. d. de cebón.
CEBR.\TANA. s. f. Lo mismo que cerbatana*
CEBRATANA. v^lft. Especie de culebrina. Torm^)»-

ti bellici genus.

CEBRIAN ó CEBRIANO. s. m. n. p. de va-
ron. Lo mismo que Cipriano.

POR SAN CEBRIAN SIEMBRA EL ALBARDAN. Tef.

CEBRA, s. í. .\niinal cuadrúpedo del África,

parecido al mulo , de color de mclocofon , con
listas trasversales pardas ó negras en toda la

piel , de la gallardía y viveza del caballo , y
mas ligero. Equus cebra.

CEBTI. adj. ant. Lo mismo que ceutI.
CEBURRO. V. MIJO CEBURRO.
CECALAMIENTO. s. iii. ant. Lo mismo que
ACICALAMIENTO.

CECEADO , D.A. p. p. de cecear.
CECEAR. V. a. Pronunciar la s como c. Litte-

ram s eodem modo ac c pronuntiare.

CECEAR. Decir ce ce para llamar á alguno. Vt"

hementi litteraecpronuntiatione aliquem com-

pellare.

CECEO, s. m.La acción y efecto de cecear ó de

pronunciar la s comee Pronuntiatío litterae

s tanquam c.

CECEO. La acción de cecear ó llamar .á alguno

diciendo ce ce. .Sonus litterae c campeHandi ali-

quem gratia editus.

CECEOSO , SA. adj. El que pronuncia la s co-

mo c. Blaesus qui sonum litterae s eodem «lo-

po ac litterae c pronuntiat.

CECI.^L. s. m.La meiluza u otro pescado pare-

cido a ella, seca y curada al aire. Asselius,

vel alíns piscis assello símilis exsiccatus.

CECINA, s. f. Carne salada , enjuta y seca al ai-

re , al sol I) al humo. Caro salita , et solé aut
fumo exsiccata.

CÍRCINADO, DA. p.p. anf. de cecinar.
CE(;iNAR. v. a. ant. Lo mismo que acecinar.
CECÍON. s. f. ant. Lo mismo que cicion.

CEDACERÍA, s. f. La tienda ó sitio donde se

hacen o se venden los cedazos. Taberna cri-

braria.

CEDACERO, s. m. El que por oficio hace ó ven-

de cedazos. Cribrorum artifex, venditor.

CED.\CILLO, TO. s. m. d. de cedazo.
CEDAClTO NUEVO TRES DÍAS EN ESTACA, ref.

que advierte que se aprecian y cuidan mas
muchas cosas por su novedad que por su ver-

dadero valor. También denota lo poco que
suele durar el fervor, con que algunas peiso-
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nis empiezan á servir sus nuevos destinos.

CEDAZO, s. in. Instrumento compuesto de un
aro redondo y de una tela por lo común de
cerdas, mas 6 menos clara, que cierra por sa
Jiucco la parte inldrior. Sirve para separar las

..partes sutiles de las í;ruesas de algunas cosas,

jíomo las harinas, sueros ixc. Inctrniculum,
cribrum.

CEDAZUELO. s. m. d. de ced ízo.

CüDFNTE. p. a. de ceder. El que ceie.Cedens.

CEDER, y. a. Dar , transferir , trasp-i^ar a otro

alguna cosa , acción ó derecho. Cederé.

CEDEa. V. n. RenJirse, sujetarse. Alicui cederé.

CEDER. Ser , resultar ó convertirse una cosa en
bien ó mal , estimación ó alabanza &c. de al-

guno./» alicujus commodum vel incommodam
cederé.

CEDER. Hablando de algunas cosas , como el

. ^iento , la calentura , el trio 6cc. mitigarse,

disminuirse la tuerza de ell.is. Mitigari.

CEDICIÜ , cía. :<dj. ant.Lo mismo que lacio.
CEDIDO, DA. p. p. de ceder.
CEDIZ.\. adj. que se aplica a la carne que em-

pieza á corromperse. Ccíra putrescer.s.

CEDO. adv. t. aut. Luego, presto, al instante.

Cito , ttatim.
CEDRIA, s. f. La goma . resina ó licor que des-

tila el cedro. Cedria vel cedrium.
CÉDRIDE, s. t'. El fruto del cedro, que es una

bolita azulada y roja, al modo del fruto del

enebro. Cediis.

CEDRINO, NA. .id¡. Lo perteníciente al ce^
dfo , como manzuna y tabla cedrina. Ci-
drinus.

CEDRO, s. m. Árbol de las Indias , especie de
pino muy alto, con las piúas formad.is de e^
camas membranosas y \a madera aromática,
de color mas claro que ia del caobo , menos
pompacta y que no se apolUIa. Vinus cedras.

CÉDULA, s. ü. Pedazo de papel ó pergamino
escrito , ó para escribir *a el alguna cosa.

Sthedula.
cÉDL'L.i ANiE DIEM. Papel firmado regularmen-

te del secretario de alguna comunidad , por el

que se cita a sus individuos para ¡untarse al

día siguiente
, y en ei se expresa el asunto que

se !ia de tratar. Sihedula qua in diera poslerum
fonventuri compellantur. -

cÉDuL.i B.iNc.iRiA.La ccdula de banco con que
el provisto por Roma en beneficios ó preben-

. das de España y Portugal afianzaba en la da-
taria el pago de la pensión que le imponían al

tiempo de proveerle en la prebenda o bcneii-
.cio. Schedulcí pro securilate pensianis tzsol-
vendae.

ctouLA DE ABONO, la quc se da por los tribu-
nales de hacienda cuando el rey perdona a un
pueblo algún debito , a fin de que al recauda-
dor se le admita en data igual cantidad. Re-
Xiumrescriptum pro condonatione tributorum.

CEDL'LA DE CAMBIO, ant. Lo uiismo que i^etr.v
DE C.iMBIO.

CÉDULA DE COMUNIÓN Ó CONFESIÓN. La qUC
seda en las parroquias en tiempo del cumpli-
miento de iglesia para que conste de el. Sche-
dula jUíte praecepto eccltsiastico de Euch.t-
ristia quotannis recifienda satitfactum esse
testatur.

cídula de diligencias. Despacho que se expi-
de por el consejo de la cámara dando comisión
a un juez para hacer alguna averiguación. üf-
legatajiirisdictio scripto tradita.

CEDifLA de inválidos. La orden del rey en que
concede á algún soldado el pase á las compa-
ñías de inválidos. Rescriptiim principis , quo
miles ezphtis stipendiis emerilorum manipu-
lis adscríUtur.

CÉDULA DE PREEMINENCIAS. La que se da á al-
gunos individuos de un cuerpo que habiendo
servido muchos años sus oficios , no pueden
continuar por enfermos , ocupados li otras jus-
tas caus.is. En ella se manda no se les precise á
la asistencia , se les conservan los salarios, emo-
lumentos y honores , y se les da facultad para
concurrir siempre que quieran en su lugar,
grado y uso de su voto, hescriptum principis,
quo senatoribuí vacatio muneris , quotiis
ifsis libuerit , absque hotiarum et stipmdii
diminutione conceditur.

cfepVLA DE PREEMINENCIAS. En la milicia la
orden del rey por ii que conserva en su grado
al oficial que se retira el fuero militar. Res-
criptum pri-.icipis quo centurionibus emeritis
privilegia conc'eduntur.

CÉDULA ó PATENTE EN BLANCO. La que va fir-

mada y se da a alguno con facultad de llenar-
la según le pareciere. Charla ohsi^nata ad
militiae libitum accipientis conscribenda.

CÉDULA REAL. Despacho del rey expedido por
algún tribunal superior, en que se concede

CEJ
Dna merce4 ó se toma alguna providencia. Su
cabeza es : EL REv , sin expresión de mas dic-

tados; la firma S. M. El secretario del tribu-

nal a que pertenece pone la refrendata menor:
se rubrica por algunos ministros, y por lo re-

gular se entrega á la parte. Regium diploma.

DAR ci.nuLA DE VIDA. f. mct. y fam. que se di-

ce de los preciados de guapos, porque parece

que hacen gracia en no quitar la vida á los

que encuentran. Tumidum , arrogantem esse.

CEDULAGlí. i. m. Cierto derecho que se paga
por el despacho de las cédulas obtenidas. IV-

ctigal pro expediendis schedulis.

CEDULILLA, TA. s. f. d. de cédula.
CEDULÓN, s. m. fam. aum. de cédula.
PONER CEDULONES, f. Fijar en los sitios públi-

cos los edictos de algunos ttibunales, ó los de
excomunión en las iglesias. También se dice

PONER CEDULONES por fijar papeles satíricos

en descrédito ó menosprecio de una ó mas
personas. Edicla "Vil etiam libellos famosos
publicis locis affigere.

CEFALIC.'\. Sid]. Annt. que se aplica á la vena
superior del brazo llamada por eso de la ca-

beza. Vena ciph<ilica.

CEFÁLICO, C.\. adj. Med. Lo que pertenece á

ja cabeza. Cephalicus.
CEFALO. s. m. Pez. Lo misino que róbalo.
CÉFIRO, s. n),,Vie.nto de la parte de poniente.

Zephyrus.
fiitiKO. Poe't. Oíalquier viento que sopla blan-

, da y apaciblemente. Lenis , pLicidas ventus.

CEFÓ. s. m. Animal cuadrúpedo especie de mo-
na , con el casco de la cabeza algo elevado,
el rostro azul negruzco, la piel aceitunada,

cenicienta , vigores blancos inclinados hacia

arriba, barbillas negras , una especie de mo-
ño por encima de las orejas , y los pies negros.

Simia cípkiis.

CEG.\DO , DA. p. p. de cegar.
CEGADOR , RA. s. m. y f. ant. Aduladior y li-

, sonjero. Adulator , assentator.

CEG.\JE.\R. V. n. ant. Tener malos loj ojos ó
ver poco con ellos. Lippire.

CEGAJEZ. s. fi ant. Dolencia de los oijos. Lip-
pitudo.

CEG.AJO. s. m. El macho de cabrío cuando solo

,, tiene dos años. Caper himus.
CEGAJOSO, SA. adj. El que habitualmente tie-

ne cargados y llorosos los ojos. Lipptis.

CEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ce-
guera.

CEGAMiENio.met.ant.Lo mismoque ceguedad.
CEG.-^R. V. n. Perder enteramente la vista. Lu-
men ocuhruttf aniittert.

cegar. V. a. Quitar la vista á sAguno.Excaecare.
cegar, met. Ofuscar el entendimiento, turbar
ó extinguir la luz de la razón, como suelen

hacer nuestros afectos y pasiones desordena-
das. Animum exc.iecare , rr.entem obcaecare.

CEGAR. Cerrar, macizar alguna cosa que antes

estaba hueca ó abierta , como puerta , venta-
na, pozo , portillo &c. Obturare , opplere.

CEGAR LOS PASOS, LAS VEREDAS. S. f. V. CE-
GAR LOS CONDUCTOS.

CEGj\RRITA. s. m. fam. El que por debilidad
de la vista necesita recogerla mucho para po-
der ver. Lusciosus , myops.

A CEGARRITAS, mod. adv. ftm. Lo mismo que
Á OJOS CERRADOS.

CEGATERO , KA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
REGATÓN.

CEGATO, TA. adj. fam. Corto de vista. Las'
ciosus.

CEG.VTOSO, SA.adj.Lo mismo que cegajoso.
CEGUECILLO. s. m. Lo mismo que cegue-
ZUELO.

CEGUEDAD, s. f. Privación de la vista. Cae-
. citas.

CEGUEDAD, met. Alucinación, afecto que ofus-
ca ú oscurece la razón. Animi, mentis cae-
citas.

CEGUERA, s. f. Enfermedad ó grave defecto
en la vista. Ophthalmia , lippitu.io , luscitio.

CEGUERA. La total privación de la vista. Cae-
citas.

CEGUEZUELO. s. m. d. He ciego.
CHGUTA. s. f. ant. Lo mismo que cicuta.
CEIB.'i. s. m. Árbol grande y espinoso de In-

dias: su madera es blanda y venenoso su zu-
mo. Arbor indica procera , et spinosa.

CEIBA. En ¡as costas del Océano lo mismo que
ALGA.

CEILLERO. s. m. ant. Lo mismo que cillero.
CEJA. s. f. La porción de pelo corto que en el

rostro humano gu irnece la extremidad supe-
rior del cóncavo del ojo , la cual forma un ar-
co de medio dedo de ancho , que va disminu-
yendo por la parte que mira á la oreja. Su-
perciliiim.

CEL
CEJA. La parte que sobresale un poco en algu-

nas cosas, como en las encuademaciones de
los libros, en los vestidos, en algunas obras
de arquitectura y carpintería 8cc. üupercilium
extremitas prominens.

'

CEJA. La lista ó banda de nubes que suele haber
sül)re las cumbres de los montes. Insidens
vel incubans monti nubiiim tractus, super-
cilium. ^

CEJA. La parte superior ó cumbre del monte ó
sierra. ^íontis siimmitas . cacumen, super-

arquear las CEJAS, f. fam. Levantarlas po-
niéndolas en figura de arco, como sucede cuan-
do uno se admira. Supercilia erigere , frontem
contrahcre.

DAR ENTRE CEJA V CEJA. f. met. y fam. Decir
a uno en su cara alguna cosa que le sea muy
sensible. Palam, aperte , in ore ohjurgare.

HA.STA LAS CEJAS, mod. adv. y fam. Hasta lo
sumo, al extremo, l/sqtie ad summum, usque
ad fastidiam.

QUEMARSE LAS CEJAS, f. met. y fam. con qu«
se denota que alguno estudia mucho. Enixiús
litteris incumbentem defatigare.

CEJADERO, s. m. En los coches y galeras el
tirante de cáñamo ó cuero que se asegura en
la retranca de la guarnición, y trabado en el
roscón que se encaja en la lanza, sirve para
cejar y. retroceder. Retinaculum.

CEJADO , DA. p. de cejar.
CEJ.AR. v. n. Hablando de los coches y otros

earruages retroceder, andar hacia arras. Re^
trocciere, retrogredi, retrorsum cederé.

CEJAR, met. Aflojar ó ceder en algún negocio
o empeño. Cederé , ab incepto desistere.

CEJIJlfNTO, TA. .idj. fam. que se aplica al
que tiene las cejas muy pobladas de pelo ha-
cia el entrecejo , de suerte que casi se juntan;
Densis et contiguis superciliis homo.

CEJO. s. m. Banda ó faja de nubes que suele le-
vantarse sobre ios rios, ó que suele haber so-
bre Lis cumbres de los montes. Fluminibut ttut
montibus insidens tractus nubium. .>

CEJO. ant. Lo mismo que ceSo ó sobrecejo
CEJUELA, s.f d. de ceja.
CEJUNTO, TA. adj. ant. Lo mismo que ceji-
junto.

CELA. s. f. ant. Lo misma que celda.
CELA. ant. Lo mismo que cilla ó cillero.
CELAD.\. s. f. Pieza de la armadura antigua
que servia para cubrir y defender la cabeza.
Galea cassis.

celada. La parte de la llave de la ballesta que
se arrima a la quijera. Ballistae clavis , extre-
mitas fulcro férreo innitens.

CELADA. Milic. Emboscada de gente armnda en
parage oculto, acechando al enemigo para asal-

tarle descuidado ó desprevenido. Insidias.
CELADA. Milic. Soldado dea caballo que usaba
de celada. Qaleatus eques.

CELADA, met. Engaño ó fraude dispuesto con
artificio y disimulo. Fraus , dolus, insidiae.

CELADA BoRGoSONA. Pieza de la armadura an-
tigua, que dejando descubierta la cara, cubría
y defendía la p,)rte superior de la cabeza.
Burgundica galea.

Á CELADA DE BELLACOS MEJOR ES EL HOMBRE
POR LOS PIES QUE POR LAS MANOS, tef. que
enseña ser ventajoso huir de pleitos y con-
tiendas.

CAER EN LA CELADA, f. met. Lo inismo que
CAER EN EL ANZUELO.

CELADAMENTE, adv. m. ant. A escondidas,

encubiertamente. Clatlt, occutte , latenter.

CELADILLA. s. f. d. de celada.
CELADO DA. p. p. de celar.
CELADOR. RA. s. m. y f. El que cela. Curator.
celador. El que en las congregaciones y otros
cuerpos tiene por oficio cuidar de que se cum-
pla lo dispuesto en sus estatutos. í¿ui sodali-
tii leges et statuta adimplenda curat.

celador. El que en el templo cuida de que se

observe la modestia y silencio debido. Sacer-
dos curator modestiae in templis servand.ie.

celador. El que en las escuelas cuida de que
no se distraigan de sus estudios los discípulos.

Qui in scholis pueros studiis intentos esse

curat.

CELAGE. s. m. E! color que aparece, y casi

continuamente se varía en las extremidades de
las nubes , según las va hiriendo la luz del sol,

y según se aumenta ó disminuye la raridad ó
densidad de las mismas nubes. Harmoge, com-
missura nubium variegata.

C2LAGE. Claraboya 6 ventana , y la parte supe-

rior de ella. Fenestra cancetlata.

CELAGE. met. Presagio, anuncio ó principio de
lo que se espera 6 desea, l'raesagium.

celaGes. p. Nubes muy raras y sutiles, que
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formando ráfagas ó figuras irregulares, corrflin-

mente proloni^adas , y casi siempre de color

rojo o lie liiego mas ó menos vivo, aparecen
al tiempo de salir y al de ponerse el sol. Te-
nues , gráciles nubes ifnicolores , ad ortum
•¡el ocsitsmn soUs apparentes.

CFLANTH. p. a. anr. de ceur. El que cela.

Qui alid'j'is rei curam ^erit.

CJiLAR. V. a. Procurar con particular cuidado
el cumplimiento y observancia de las leyes,

- estatutos ú otras obligaciones o encargos. Of-
Jicii partes staitiosi adimplere , officii corain
gerert.

'

'

SSiARí Observar con particular cuidado y aren-
cion los movimientos y acciones de alguna

r .persona por recelos^jue se tienen de ella. ¿4/í'-

- cHJus actus diti^enur ohsei'vare , spuulari.
-CELAR, tncubrii ,.oco,lt.)r..CV/<»rí.

3Í*Í<»ÍU v. n. ant. Ijn¡úiismo que recelar. •

CELAR. Grabar en láminas de metal ómadera
par^íac.ir esiampasí qojitar con biiriJes ó cin^

.- CeleSrJas piedras. jnecaU; o madera para dató-

les alguna turma o esculpir en ellas. C*<í^/¿»)V,

iCKÍjDA. 5 í'. iil flpqseiiiQ:vlestinado átreligioso

I,, d religiosa. en 5*1 cpnvcnro. CV//rt. ,

iírBLo.A- ¡CadacUflade^lasi casitas que hacen; las

abejas en los panales. Alvearii celluía.'

^üLPA. ai)t. EJ atííjatniento , cámara ó camarote
. q.iie tjoneel patroa en su nave. Praetai'iolum.

CELDA, ant. Lo mismo que cÁ.mara ó apo-
I,

' SENTÓ. , ,.1, • '. ,, • . ' -
.-

CELDILLA. Beih Los huecos que ocupan las

. . simientes en la caja; ó cabilla, hoculamenta.
CELDILL V , TA. S. t". d. de CELDA.
X"KLKlSÉRR.tiVlÜ, MA. adj. sup. de célebre.

(^eleherrimus , vatJe cíhbris. .i .

.í;iiLiiBR..\ClUN. s. í'. El acto de celebrar. Cí-
lebratio. .... . ,';;a;-.'

.CELEBRACIÓN, Aplauso.i aclainacíon..ií'/i»«í«í,

acclaniíitio.

.CELEBRADÍSIMO,.,MA. adj. sup. de cele-
brado. Cíleberrtmii^,. ' -

-CELEBRADO, DA. p. p. de celebrar.
CELEIUÍADOR. s, 1)1. El que celebra ó aplau-
-. de algyna coi,a. í^iudator , bticiinatar.

"

CELEBRA DOR. aur. ¡¿A qde . mandaba Celebrar á
sus ex.i>ensasla tiesta de algún santo en el tem>
pío. Aücujus Sí^aetifestum propriis expensit

.. afí«.!. ,^ i

CELEBRANTE, p. a. de celebrar. El que
,¡, celebra. Celehrans.
CELEBRANTE, s. m. £1 Sacerdote cuando dice la

misa 9 esta preparado para decirla. Sacerdos
... sacrum pera^ens , vel ptractiiriis.

CHLEBRAR. V. a. Alabar, aplaudir, encare-

. _ cer alguna persona ó cosa. La'idare, filaudere.

CELEBRAR. Reverenciar, venerar solemnemen-
,
te con cuito publico los misterios de nuestra

. santa religión y la memoria de sus santos.

Observare , colere , revereri.

CELEBRAR. Hacer solemnemente y con los re-
quisitos, necesarios alguna función o contrato.
Kite, sotemaiter celebrare.

CELEBRAR. Decir misa. Sacrum peragere.
CEI EBRE. adj. Lo que tiene fama y renombre.

CeUkris.
CÉLEBRE, met. y fam- Festivo, chistoso , agra-

dable en la conversación. if/>»i/í¡í ,/iíirííaj.

CEI EBREMENTE. adv. ra. Con celebridad.Zf-

;
pide , facete , venuste.

CÉLEBRERO s. m. ant. Kl clérigo que asistía

á los entierros. Clericusfunerum curator.
CELEBRIDAD, s. f. I.a fama, renombre ó
aplauso que tiene alguna persona o cosa. Ce-
lebritas , fama , nomen.

CELEBRiD.\D. El conjunto de aparatos, festejos
. y otras cosas con que se soleauíiza y celebra

alguna tiesta o suceso. J'íiinpa, magitijica os-
. teniatio.

CELEBRILLO. s. m. d. de celebro.
CELEBRO, s. m. La masa contenida en la cavi-
.: dad del casco de cualquier animal, á la cual
comunmente llaman sesos. También se suele
llamar celebro el mismo casco. Cerehrum.

fUEBRO. met. Prudencia, juicio, sabiduría.
'Prudentia , sapientia.

jCftfíBRO- niet. liuagirvicion y fantasía. Cogita'
íio , imaginatio , phaittasia.

CELEML s. m. ant. Lo mismo que celemín
por la medida de granos.

>¡l;)LEMiN- s. m. Medida para granos, semillas

y cosas semejantes: es comimmente la duodé-
cima parte de una fanega. Modius.

celemín. La porción de grano , semillas ú otra
^.cosa semejante que llena exactamente la me-

dida del celemín ;yasi decimos: un celemín
.

de cebada, dos celemines de trigo &c. Fru-
menti aíiusie rei similis portio modio men-

. ..íurata-.. ^.-r.:.-
celemínADA. s.íaht. La potci<)p. de grjipos

CEL "CEN
6 cosa semejante que cabía en' la medida "lla-

mada celemín. 1-rumniti áliacve rei sitltilis

copia modio contenta. : i i.:.. -^ '•
• - ''';

CELEMINERO. s. in anr. Lo mismo que mozo
DE PAJA y cebada.

CELERADO, D.\. p. p.»nf.'de,cELERAR. •

cELiiRADo. adj. ant. Lo que cs malvado y per-
verso. Scelestus. r" " .¡ . • -iO

CELERAMIENTO. s. m. ant. >I-o mismo que
ACELERAMIENTO. "

CELERAR. V. a.ant. Lo mismo que acelerar.
CELER.ARIO, RÍA- adj. ant. .Lo mismo que
MALVADO. -'

CELERIDAD, s. f. Prontitudi. presteza , velo-
cidad. Celeritas.

'

-ÍJ

CELERIZO, s. m. ant. Lo mismaque celle-
RIZO.

CELESTE, adj. Lo perteneciente al cielo. Regu-
larmente se aplica a la parre física y visible
del tirmamento

, que llamamos cielo; y asi de-
cimos dé, los astros que son cuerpos celestes:

llamamos azul celeste el color que de dia pre
senta el cielo a nuestra vista: estera celeste .jl

globo que la representa bsc.Caele.^tis.

CELESTE. Lo que pertenece a la gloria ó reino
. de les bienaventurados. Cailtstis. ^
CELESTIAL. adj. Lo que pertenece al cielo con-

siderado; como Ja mansión eterna de los bieu'-

aventurados , que por eso llamamos corte ce-
lestial, y no celeste: a los angeles espíritus ce-

lestiales &e. Cáeles tis.

CELESTIAL, met. Lo perfecto, agradable y de-
licioso. Gríi/'ím ,íucmhJjih. ;

CELESTIAL. irón. El hombre bobo, tonto ó inep-
to. Stoltdus.

CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud , óiV
den ó disposición del cielo. Divinitus. . •

CELESTIALMENTE. Perfecta, agradable, admira;-
blemenre. Caelitüs.

CELEiTRE. s. m. ant. Baño ó calda que se da-
ba a los paños. Infusio , tinctura.

CELESTRE. adj. ant. Lo mismo que celeste. ..í

-CELFO. s. in. Lo mismo que CEFO.
CELIA, s. f. ant. Bebida que se hacia de ti^'go

echado en infusión , al modo de la cerveza ó
chicha de los indios. Potio ex^ tritico confecia.

CELI.\C;\. s. f. Anat La arteria que lleva la

' sangre al vientre inferior. Wrrfrie» co£'l¿ííí'¿i.

CELIAC.Y. Med. flujo de vientre en que se ar-
roja el quilo mezclado con los excrementos.
Morhus.y fiuxus cueliacus. >

CELIACO, CA. adj. Med. El que padece de ce-
liaca , y lo que pertenece a esta enfermedad.
Coeliac.us.

CELIBATO, s. m. El estado de soltero. Caeli'
batus.

CELIBATO, fam. La persona que no ha tomado es-

tado de matrimonio , y aun puede tomarlo.
/Jaelebs.

CÉLIBE, s. m. Lo mismoque celibato ó sol-
tero.

CÉLICO, C-\.adj. Poét.J,o mismo que celeste
por lii que pertenece al ciclo.

CELIDONIA, s. f. Yerba medicinal ramosa con
las hojas verdes por arriba y algo amarillentas

p ir el envés ; los tallos redondos con algunos
nudos y un poco vellosos , y que por cualquie-
ra pirte que se la corte echa un jugo amarillo
del mismo color que la tlor. Chelidontiim majus.

celidonia menor. Yerba especie de ranúnculo
con \a~, hojas de figura de corazón y angulo-
sas , y el tallo con sola una lior de color ain.^»

rillo. Ranunculus f.caria.

CEI.IDUENA.s.f arit.Lo mismo quecELiDONiA.
CELINDRATE. s. m. Guisado compuesto con

cilantro. Obsonium coriandro conditum.
CELOSA, adj. que se aplica a la embarcación pe-

queiía,y muy ligera. Navís cursaria , veloz.

CELOGÍ A. s. f. ant. Lo mismo que celosía.
CKLOSI.A. s. f. Enrejado delistoucilbisde made-

ra, por el cual se ve sinser visto. Claihri, can-
cela fenestrae aptatí.

CELSITUD, s. f. La elevación, grandeza y ex-
celencia de alguna cosa ó persona. Celsitiido,

CELSiTt/D. Tratamiento que en lo antiguo se da-
ba á las personas reales Lo misino que alteza.

CELT.A. adj. que se aplica al individuo de una
nación que se estableció en paite de la antigua
Galla. Usase también como sustantivo. Celta.

CELTIBERIO, ría. adj. El natural de Celtibe-
ria. Celtiber.

CELTIBÉRICO, CA. El natural de la Celtibe-
ria ó lo que pertenece á ella. Celtiber , celti-

bericHS.

CELTÍBERO , RA. s. m. y f. El natura! de la

antigua Celtiberia. Celtiber.

CÉLTICO, CA.adj. Lo que perteqfs.eá los celtas.

CJF.LTRE. s. m. ant. Lo mismo que acetre.
CÉLULA, s, f. Pequeña celda, cavidad ó seno.
..Cfllul.a.. .;., ,
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CELULILLA. s. f d. de célula.
CELLA. s. f. ant. Lo mismo que celetiv.

-CÍELLENCA.s.fanr.liamuger publica. Meretríii.
CELLENCO, C.\. adj. fauí.Se apiicaá la perso-

na que por vejez ó achaques no se maneja sino
con trabajo y dihculiad. Senex j sentó con/ectus

.

-6E3LLER1ZO.S. m. ant. Lo mismoque cillero
ó CILLERERO.

CHLLERO s; in. ant. Lo mismo que cillerc
CHLL1S(,A.- s. f. ant. Lo mismo que ventisca.
CEMENTADO, DA. p. p. ant. de cementar.
^JEMEN'l ADOiBu s. qi. ant. Lo mismo que.<;i-
-.msntadou;:/. . ! '

-CEMPNTAR3vai.ant.Lo mismoque cimentar.
.CEJVILNTERÍO. s. m. Lo mismo que cimen-
- TERIO. .i:...

•CEMETERIOiis^miaot. Lo mismo que cimen-
terio. - •*.

•CENA. s. f. La:accion de coniT. Coenandi actut.
-CENA. El sustento que se toma por la noche y el

atto de tomarle; y asi se dice: fulano dio una
abundante cena : la cena fue a las doce. Coe-

. na , aocturnum epulum.
CEMA. ant. Lo mismoque ESCENA en la comedia.
CENA DEL REY.En Navarra y Aragón el tributo
que se pagaba al rey para su mesa, y equiva-
lía al que en Castilla se pagaba con el nombre
de YANTAR para el mismo fin. Tributum cot-
naeWegalis nomine pensum.

MAS MATÓ LA CENA QUE SANO AVICENA. ref.
«jue advierte que el cenar mucho es muy per-
judicial a la sa.lud. \

...'.'.' •'
>

-CENÁCULO, s. m. La sala en que Cristo nuestro
señor celebró la ultima cena. Coenaculam.

-CEN-ACHO. s. m. Especie de espuerta de espar-
ro ó palma que sirve para llevar hortalizas,

-frutas ó cosas semejantes. Sportae genus.
CENADERO, s. m. ant. Bl sitio destinado para

cenar. Coenaculutn.
CENADERO, ant. Lo misino que cenador en.las

jardines. n

CkN"ADO, DA..p.p. decENAR. j

CENADOR. s. m. El que cena: mascomunmente
-. 'se diccdel que cena con exceso. Qui coenat.
CENADOR. Espacio comunmente redondo que sue*

le haber en los jardines , cercado y cubierto
de madera, parras o arboles: regularmente sir-

ve para estar á Ja sombra y alguna vez patií

cenar en el verano. Coenaculum, locas inviri'
- dario arborihus z'itihusqiie circumclausus. '

'CENAG.AL. s. m. Sitio o lugar lleno de cieno.
Coenosus , UituUntus Ivcus.

METERSE EN UN CENAGAL Ó SALIR DE ÉL. f met.
y fam. Empeñarse una persona en algún ne-

- gocio de que no es fácil salir bien; ó salir fe-

, lizinente de un negocio difícil. Sem dijficilsm
aggredi , vele re Jifjiriti se expediré.

CENAGOSO , S.^. adj. Lo que está lleno de cis-
- no. Coenosus , lutulentus.

CENAR, v. a. Tomar el alimento acostumbrado
por la noche. Coenare.

CENAR, s. m. ant. Lo mismo que cena.
CENA Á OSCURAS. Apodo que se aplica á la per-
sona que por miseria se priva de las comodida-

. des regulares. Sordidus , praeparcus homo.
MAS VALE UN NO CEN.l QUE CIEN -WICr.NAS.

ref. que advierte que es mas importante para la
salud una prudente dieta que los auxilios de
la medicina.^

CENCEÑO, NiV. adj. que se aplica á la perso-
na que es delgada ó enjuta. Hallase también
aplicado á los animales. G(-<»c)'2r.r. )

cenceSo. ant. Puro, sencillo, sin composición.
Sincerus , simplex.

CENCEÑO. Se aplica al pan ázimo ó sin levadura.
Pañis acymus.

CENCERRA, s. f-Lo mismo que cencerro-
CENCERRADA. s. f. tam. El ruido desapacible
que se hace con cencerros , cuernos y otras co-
sas para burlarse de los viudos la noche quese
casan; y asi se dice: dar cencerrada: ir i
la cencerrada &c. Plurium simiil crotala-
rum , tintinnahulorumque strepitus , sonitus.

CENCERR.'^DO, DA. adj. ant. Lo mismo que
Encencerrado.

CENCERREADO, DA. p. de cencerrear.
CENC.ERRE.\R. v. n. Tocar ó sonar con con-

tinuación cencerros. Tinnire, tintiitnire crota-
lis , tintinnabulis strepere.

cencerrear, met. y fam. Tocar un instrumen-
to destemplado , o tocarlo sin arreglo a la mú-

- .sica: comunmente se aplica á la guitarra. Cht-
lyn hispanicam insciie pulsare,

CE>iCEKREAR. met. y fam. Hacer ruido desapar
cible las aldabas, cerrojos, puertas y ventanas

. cuando estando Hojas las mueve el viento: y
los hierros de coches, cairos y otras inHqiiinas
cuando no están bien ajustados. P..em qaamvit
chstrepere.

CENCERREO..». m.La acc'on y efecto de cen-
Bb



CEN194
cerrear. Plurium stmul tintinnabulorum , ero-

talor:im strepifts.

CENCERRIL. aJj.aiit.Lo perteneciente al cen-

cerro. ^.i tinlinnabula , sive crotala attinens.

CENCKRRlLLA. s. f. d. de císcírra.
CENCERRILLO. s. m. d. de céncürbo.
CENCERRION. 3. m. ant. Lo Biismo que cer-

HIOS.
CENCERRO, s. m. Instrumento que se h.íce de

una pLincha delgada de hierro 6 cobre , sol-

dándola en figura de cartón : queda abierto por

un extremo y cerrado por otro: en cite se le

ponen dos asas , una en lo exterior para col-

garlo, y otra en ¡o interior para atar el bada-

jo, que suele ser de hueso , de hierro ó de palo

muy duro. Los hay de varios tainailos y se

usan para toda especie de ganados. Tintinntt-

bulum,
CENCERRO ZUMBÓN. El qus se pone á la guia ó
cabestro, y por lo regular se le echa un so-

brecerco a la boca para que suene mas. Bom-
hilans tintinnabulum.

Á CEscERRos TAPADOS, mod. adv. fain.Oculta,

secretamente: en lo antiguo se de.ia Á CES-
CERROS ATAPADOS. Clam , stcríto.

MO QUIERO PERRO CON CENCERRO. loC. fam. COn
que se explica 00 querer ciertas cusas que traca

consigo mas perjuicio que comodidad.
CENCERRÓN, s. m. Racimo pequeño de uvas

que suele quedar después de hecha la vendimia.

Kacemus ', hotrus po.t viniemiam mvintus.

CENCIDO, DA. ad]. Se aplica a la tierra, de-
hesa ó yerba que no esta hollada ni pisada. In-
calcata humus. '

•

CENDAL, s. ni. Tela de seda ó lino muy delga-

da y traspatenie. T>/j sérica., aut hyssina.

CENDAL. En las plumas lo mismo que barbas.
CENDAL, ant. Especie de guarnición para el ves-,

tido. Fimbria , ¡imbus praetextus.

C£«DAL. Poét. Lo mismo que lioa para las

medias.
CENDALES, p. Los algodoncs del tintero. r»niíM-

ta. atrameittarii.

CENDE.V. s. t'. En el reino de Navarra la con-

gregación de muchos pueblos que componen
un lyimtamiento. Minicifium pluribus vicis

loco Ínter se distar.tihus constáis.

CENDOLILLA, s f. ant. Mozuela de poco jui-

cio. Puílla parum púdica.
CENDRA, s. f Pasta compuesta de ceniza lava-

da , y huesos ó cuernos quem.idos de ciervo ó
de otros animales , con la cual se hacen cope-
las para atinar el oro ó la plata.

SER UNA CENDRA Ó VIVO COMO UNA CENDRA.
í. fam. que se dice de la persona que tiene mu-
cha viveza. Irrequieto vigore et agilitate esse,

promtum, exptditum , agiíem esse.

CKNDR.\DA. s. f. Lo mismo que cendra.
CENDRADÍSIMO, MA. ad). sup. de cen-
drado.

CENDRADO, DA. p. p. ant. de cendra».
CENDR\oo. ad¡. met. ant. Puro, li;npio. Purus.
CENDRAR. V. a. ant. Lo mismo que acendrar.
CENEFA, s. f. Lista que se pone en la parte su-

perior de las cortinas, doseles , camas , colga-

duras 5cc. de la misma tela y a veces de otra

distinta. Limbus
,
fimbria.

C£H£FA. En las casullas la lista del medio que
suele ser de tela ó color diierente de las délos

lados. Caenia . fascia médium planetae oc-

cupans.
CENICERO, s. m. Sitio destinado para recoger

ó echar la ceniza. Ciner.vium.
CENICIENTO , TA. adj. Lo que ti*ne color de

ceniza. Cineraceus , ctnereus.

CÉNIT, s. m. Astron. El punto que en la esfera

celeste esta perpenrjicularmente sobre nuestra

cabeza. Caeli punctum capiti <td perpendicu-
lum imminens

CENIZA, s. f. Especie de polvo que queda de
cualquier cuerpo después de quemado. Cinis.

CENIZA. Pint. Lo mismo que cernada,
ceniza ó cenizas, met. las reliquias ó residuos

de. Igun cadáver. C¡íi»H'<r«mfi(ifr/í,re//^Mí3p.
ceniza azul ó cenizas azules. Mina azul de

cobre de que hacen mucho uso los pintores al

temple, las hay también artiticiales, mas pu-
ras y de mejor color que se hacen disolviendo
el cobre en el acido sulfúrico ó nítrico, y pre-

cipitándole por la cal. Carbonas cupri et

calcis.

escribir en la ceniza, f. Lo mismo que es-
cribir EN LA ARENA.

BACdR CENIZA Ó CENIZAS Á ALOUNA COSA.

f. met. y fam. Destruirla ó disiparla del todo,

como: hizo CENIZA el caudal, hizo cenizas
la herencia. Rem funditus evertere.

hacer CENIZAS, REDUCIR Á CENIZAS Ó CON-
VERTIR EN CENIZA ALGUNA COSA. f. met. DCS-
tiuiíU , arruinarla teduciandola á partes muy

CEN
, pequeñas; y asi se dice: la artillería hizo ce-
nizas la muralla. Diruere , comniinuere.

PONER LA CENIZA EN LA FRENTE Á ALGUNO, f.

inct. y fam. Vencerle excediciulolc en algu-
na habilidad ó conveacicndole en :ilguna dis-

puta, ¡¿aempiam virtute vil disputando sii-

...perare. .
.

.-

CENIZO, s. m. Planta , cuyas hojas son semejan-
ii'tes a las déla yedra; por la una parte son ver-

des y oscuras, y por la otra <le color de ceni-
za. Suele nacer en los estercoleros y tierras vi-

ciosas. Cunila gallinácea.
CENIZO, Za. ad]. Lo mi ino que ceniciento,
que es como mas comunmente se dice.

CENIZOSO, SA. adj. Lo que liene ó está cu-
bierto de ceniza ó lo que tiene el color de ella.

Cinerosus , cineraceus , suhcineritius.
CENOBIAL, adj." ant. Lo perteneciente al mo-

nasterio ó vida injn.isrica. Coenohiticus.
CENOBIO.s.m.ant. Lo mismo que «on.astírio.
CENOBITA, s. m. ant. El qua ptofesií'lavida

moiiiistica. Cofito/iítíí. •' •lun"-
¡CENOBÍTICO, CA. adj. ant. Ló qué pertene-

ce al monasterio 6 á la vidaí monástica. Coeno-
hiticus.

CENOGIL. s. m. La liga con que se aran las me-
dias. J'<íWscí'/ji,/a/í-2j rrKríílj'r.

CENOPEGI.Í.S. s. f. p. La riestade los taberná-
culos que celebraban con gran solemnidad los

hebreos. Scii>ope¡ia.

CENORl.l.s.f. ant. Lo mismo que zanahoria.
CENOSO', S.Al .rd-j. ant. Lo mismo que cenagoso.
CENOTAflO. s. m. Monumento sepulcral eri-
• gido para conservar la memoria de algún per-

son,)ge ilustre. Cenotapíiiim.
-CENS.\L. s. m. p^.Ar. Lo mismo que censo.
CENSAL, adj. p. Ar. Lo mismo que censual.
CENSALISTA, s. m. p. Ar. Lo mismo que cen-

sualista.
-CENS.\TAR10.5. m.La persona que paga los ré-

ditos de algún censo.6'í«y«m annuitm pendens.
CENSO, s. m. Contrato por el cual uno vende y

otro coinpra el derecho de percibir lina pen-
sión anual. Cersas. ¡

censo. Padrón o lista de la población y riqueza
de una nación o pueblo. Populi aut gentis
census.

CENSO. Entre los roin.inos el padrón ó lista que
los censores hacían de las personas y haciendas.
Census.

CEN.SO. Entre los romanos la contribución ó tri-

buto que se pagaba por la cabeza en recono-
cimiento del v.ibjllage y sujeción. Tributum
secundum capita aut censu pendeadum.

CENSO, ant. La pensión que anualmente pagaban
algunas iglesuis a su prelado por razón de su-
perioridad ú otras causas. Tributi genus a qui-
busdam ecclesiis quotannis episcopis pensi.

CENSO AL quitar. Lo iiiismo que censo redi-
mible.

CENSO C0NSIGN.4TIV0. Aquel en que se recibe
alguna cantidad por la cual se ha de pagar una
pensión anual , asegurando dicha cantidad ó
capital con bienes raices. Census annuus et
domo vel fundo pendendus acceptae pecuniae
causa.

CENSO de AGUA. En Madrid la pensión que pa-
gan á la villa los dueños de c.isas que tienen
agua de pie, á proporción de la que se les rt-

pirte. Vectigal ex a¡¡uafontana i>¡ donmm in-

ducta.
CENSO DE POR X'IDA. El que se impone por una
ó mas vidas.Cíniuí totius vitae spatio persol-
vendus.

CENSO PERPETUO. ImposicioH hecha sobre bie-

nes raices , en virtud de la cual queda obliga-

do el comprador á pagar al vendedor cierta

pensión cada año, contrayendo también la obli-

gación de 11.) poder ertigenar la casa ó heredad
que ha comprado con esta carga, sin dar cuen-
ta primero al señor del censo, para que use de
una de dos acciones que le competen, que son,

6 tomarla por el tanto que otro diere , ó percibir

la veintena parte de todo el precio en que se

ajustar,'; pero aunque no pague algunos años
la pensión ó venda sin licencia , no cae en co-
miso, a menos que no se pacte expresamente.
Census perpetuas.

CENSO REDIMIBLE El que se puede redimir. Pe-
cunia foeneri ad tempus daia , vel accepta.

CENSO reservativo. Aquel en que se da unedi-
ficio ó heredad con pacto de que quien recibe

estas C0S.1S ha de pagar cieña pensión cada año
al que las concedió. Census annuus pro domo
vel fundo sotvend'.is.

Cargar cen.so. f. Imponerle sobre alguna ca-

sa, censo 8cc. Domum ,fundum censu grava-
re , ob^trin^ere.

CONSTITUIR UN CENSO, f. Recibir un capital so-

bre hipoteca detetmioada , pactando pagar el

CEN
rédito anual permitido por las leyes. Censum
ex dpmyvcl fuido peadendum instituiré , ac-
ceptae pecuiiLu gratia.

FUNDAR UN CENSO, f. iiict. Establecct alguna
reuta, lijpotecando para su seguridad algunos
bienes que regularmenre son raices. Censum.

6B«. ««'CENSO ó UN CENSO PERPETUO, f. met.
y faai. con que se pmdera el gasto repetido

.. y continuado de alguna cosa. Crebris sumpti-
hus locum daré.

CENSOR, s. m. El que de orden de tribunal com-
petente examina libros u otras obras literarias

y da sobre ellas su parecer. Librorum censor.
CENSOR. El que murmura o sinJica las personas
o acciones. Detractor; vituperator.

CENSOR. Magistrado de la república romana, á
cuy*» cargo estaba formar el censo de la ciu-
dad , velar sobre las costumbres de lo> «jiuda-
danos i y castigar con la pena cortesponJicnre

!. á l.)s desordenados en vicios. Censor. '

CENSU.<lJJO, DA. p. p.. ant. de censuar: .
ÍÍENaV Al., adj. Lo perteneciente a ceaso^Cen'

suaüs. • : .

'•
'

CENSUALISTA, s. m. La persona á cuyo favo*
se impone o esta impuesto *lgun censo j 6 la

quejciene derecho a petcibir sus'íedítosi-'JlW
vectigu'lis domin:is. . j...' ,

;

• :
:'.

CENSUAR. V. a. ant. Lo mismo que agensVar.
CENSUARIO. s. 111, ant. Lo mismo que censúa-
- LISTA. . ^j

CENSUR.\. s. f El dict.íinen y juicio quí se ha
hechu de alguna obra ó escrito después de ha*-

ierla reconocido y examinado. Judicium de
re ali.-¡ua latum. . :. ,

CSNSURA. Nota, corrección ó reprobación de al-
guna cosa. Nota, 'eprobatio.

C.E.NSURA. Murmuración, dttraccion. Detractié.
CENSURA. Pena eclesiástica del fuero exterior,
. impuesta por algún delito con arreglo á los iü-

nones. Censura ecclesiastica.
censa; R A. ant. Padrón, asiento , registro 6 matr{>

cula. Census , catalogas , álbum.
censura. Entre los romanos era el oficio y dig-

nidad de censor. Censura, censoris munus.
CENSUR.4BLE. adj. Lo qiie es digno de censu-

ra. Nota , censura dignus.
CENSURADO, DA. p. p. de censurar.
CENSÜR.ADOR. s. m. El que censura. Censor.
CENSURANTE. p. a. de censurar. El que cen-

sura. Censor. '

CENSUR.\R. V. a. Formar juicio de alguna obr»
ó cosa, üeitentiam ferré , censere.

censurar. Murmurar, vitup-rar. Kita^frarf.
censurar, ant. Hacer registro ó matricula. C(«-
sum , catalogum conftcere.

censurar. Corregir, reprobar ó notar por ma^
la alguna cosa. Notare.

CENT.\URA. s. f. Lo mismo que centaurea.
CENTAUREA MAYOR.s.f.Yerba medicinal ra-

mosa, con las hojas compuestas de otras hojue-
las prendidas lateralmenne alo largo del mismo
pezón, y con el tallo que termina en una cabe-
zuela compuesta de escamas sin espinas. Cen-
taurea cer.tauri:¡m.

centaurea menor. Yerba medicinal ramosa y
muy amarga, con las ho¡.is pequeiías, aovadas,
lisas y venosas , el tallo delgaJo y anguloso,

y la rtor de color purpureo y de hechura de
embudo. Gentiana centaurium.

CENTAURO, s. m. Monstruo fingido por los
gentiles , mitad hombre y mitad caballo. Cen-
tauras.

centauro. Astron. Una de las diez y seis cons-
telaciones australes. Centaurus signum coeleste.

CENTELLA, s. f. Materia que se enciende y
desprende de las nubes en ciertas circunstan-
cias produciendo el relámpago y la explosioa
ó ruido que se llama traeno. Falrtu-n.

centella. Poét. Chispa ó partícula de fuego
que se desprende ó salta del pedernal herido
con el eslabón ó cosa semejante. Scintilla.

centella, met. Reliquia que ha quedado de al-

guna pasión, afecto ó discordia. Fímes.
centella. Germ. La espada.
CENTELLADOR, RA. s. m. y f. Lo mismo que
brillante ó resplandeciente.

CENTELLANTE, p. a. de centellar. Lo qué
centellea. Scintillans , refilgens.

CENTEI.L.'^R.v.n. Lo mismo que centellear,
que es como mas comunmente se dice.

CENTELLE.AR. v. n. Brillar ó despedir rayos
de luz. Scintillare , refulgere.

CENTELLICA, TA. s.f. d. de centella.
CENTELLON. s. m. aum. de centella.
CENTENA, s. f. El numero de cien unidades.

Centuria.

centena, ant. La caña del centeno. T/;>ftfr can-

na , calamus.
A CENTENADAS.mod. adv. Lo niismo que Á cen-
tenares.



GEN
GENTENAL: i. m. Kl sitio sembrada de centeno.

Ager secali consittts.

CENTKNAL. Lo mismo que cent£NA.

CENTENAR, s. in. Lo mismu qne centena.

«BNTENAR. Lo mismo que centenario por la

• fiesta que se celebra de cien en cien arios. Fe-

stum centeno qiiovis anuo agisolitum.

GENTENAR. Lo mismo que centena!, por el si-

.íio sembrado de centeno.

A centenares, mod. adv. con que se ponderad
' mucho numero de algunas cosas. Ceiituriatim.

CENTEN.4RIO. s. ni. El tiempo de cien años.

Saeculum , centum annorum spatium.

centenario. Fiesta que se celebra de cien en

cien años. Dies Jesti singulis centuriis agi

soliti.

centenario, RiA.adj. Lo que pertenece al nu-

. mero de ciento. Centenarias.

CENTENAZA, adj. que se aplica á la paja de

centeno. Secalis palea.

CENTENO, s. m. Yerba parecida al trigo, con

la espiga mas larga y comprimida, y que suel-

ta ó despide fácilmente la semilla. Sécale cé-

rcale.

centeno. La simiente de la yerba del mismo
. nombre, de «gura oblonga, desnuda, puntia-

guda por un extremo y de color moreno azu-

lado. Es muy alimenticia , y» en defecto de tri-

go sirve para los mismos usos.

CENTENO, NA. adj. Lo mismo que CENTESIMO,

que es como mas comunmente se dice.

CENTENOSO; SA. adj. Lo que está mezclado

con mucho centeno. .Sfí-a/íí. tiphes granis per-

mistus.
CENTESIMO , MA.adj. Lo que completa el nu-

mero de ciento. Centessimus.

CENTIDONIA. s. f. Yerba medicinal con las ho-

. jas oblong.is y pequeñas , los tallos cilindricos

: con muchos nudos y tendidos sobre la tierra,

y la semilla pequeña y muy apetecida de las

aves. Poiyfonum aviculare.

CENTILAClON.s. f ant.Lo mismoque brillo.

CENTILOQUIO, s. m. Obra que tiene cien par-

tes rt documentos. Centiloquium , líber centum

capitihus constan!.

CENTIMANO.adj.yoef. que la antigüedad apli-

có al Bnareo y otros gigantes, fingiendo que

tenían cien manos. Centimanus.

CENTINELA, s. f. Milic. El soldado quevela
guardando el puesto que se le encarga. Usase

también como masculino. Vigil, speculator.

CENTINELA. La persoua que está en observación

de alguna cosa. Observator , explorator.

CENTINELA PERDIDA. La que se envía para que
corriendo la campaña observe mejor al ene-

migo y va muy expuesta á perderse. Excu-
bítor , hastilibus castris proximior.

CENTINELAS PARTIDAS Ó TROPAS AVANZADAS.
Mil. Las que están apostadas a distancia del

cuerpo principal del ejercito para observar los

moviüiientos del enemigo y para otros fines.

Militis longiiis a castris progressi hostes ex-

ploranji causa.
ESTAR DE CENTINELA, f. Estar el soldado guar-

dando algún puesto. Excuhias agere.

FALSEAR LAS CENTINELAS, f. Lo mismO qUC
FALSEAR LAS GUARDAS.

•HACER CENTINELA, f. Lo miSmO qUC ESTAR DE
CENTINELA.

CENTIPLICADO, adv. m. Lo iriismo que cien
VECES TANTO.

CENTOLA ó CENTOLLA, s. f. Animal es-

pecie de cangrejo de mar, que se asemeja
a una araña, de figura redonda, con lot

pies largos y guarnecidos de púas negras muy
duras por la parte interior, y con bello en
la concha y parte de los pies. Se consideró
antiguamente como símbolo de la prudencia y
del consejo, porque cuando pierde la concha
se oculta hasta que cria otra nueva. Aranea
crustala.

CENTON.s. m. En lo antiguo manta grosera con
que se cubrían las máquinas militares. Cento.

CENTÓN, met. La obra literaria en verso ó prosa,

compuesta enteramente ó en la mayor parte

de sentencias y expresiones agenas. Vento.

CENTRADO, DA. Blas. Se dice del globo que
tiene alguna cosa sobre su centro. Centratus
ghlulus in stemmatibus gentiliiiis.

CENTRAL, adj. Lo que pertenece al centro de
al BU na cosa. Centralis.

CENTRICAL. adj. ant.Lo mismoque central.
CÉNTRICO, adj. V. punto céntrico.
CENTRO, s. m. El punto medio de una figura,

por el cual se puede dividir en despartes igua-
les- Centrum.

CENTRO. Lo hondo j profundo de alguna cosa.

ProfunAitas , altittido.

CENTRO. Esg. El punto en que según su situa-
ción y ligura esta la fuerza del cuerpo. Robo-

CEP
- risfutcrnm , centrum itt digladiantibus.
CENTRO, met. El (in ú objeto principal á que se

aspira. Scopus. .

CENTRO DE GRAVEDAD. El puoto por dortde pa-
sando una linea desde el vértice al plano, divi-

• de cualquier cuerpo en dos porciones de igual

• peso. Ponderis p:tnctum médium , céntrale,

CENTRO DE LA BATALLA. La parte del ejército
- que está en medio de las dos a\i$.Media acies.

ESTAR EN su CENTRO, f. met. Estat alguna per-

sona bien hallada y contenta en algún lugar ó
empleo. Tranquillo et laeto animo frui.

CENTURIA, s. f. El número de cien años. An-
norum centuria.

CKNTURIA. En la milicia romana la compañía de
cien hombres. Centuria.

CENTURIÓN, s. m. En la milicia romana el ca-

pitán que gobernaba una centuria. Centuria.

CENTURIONADGO. s. m. ant. El empleo del
centurión. Centurionis muntis.

CEÑIDERO.s. m.ant. Lo mismoque ceIíidor.
CEÑIDO, DA. p. p. de ceSir y ceSirse.
CESiDo.adj. El moderado y reducido en sus gas-

tos. Homo frugis , moderatus , parcas.
CEfliDo. Se aplica al insecto que tiene uno ó mas

anillos en el cuerpo , como la mosca , hormiga,
abeja &c. Insecta annulis, incisuris circum-
data.

CEÑIDOR, s. m. Especie de faja con que se ci-

ñe el cuerpo por la cintura y la que usan los

eclesi.isticos para ceñir la sotana. Cinctorium,
zona , cingulum.

CEÑIDURA, s. f. ant. El acto de ceSir ó ce-
ñirse.

CEÑIR. V. a. Rodear , ajustar ó apretar la cintu-
ra , el cuerpo , el vestido ú otra cosa. Cingere,

ceSir. Cercar ó rodear una cosa á otra. Circuiré.

ceSir. met. Abreviar ó reducir alguna cosa á
menos. Contrahere , in compendium redigere.

ceSirse. v. r. Moderarse ó reducirse en los gas-

tos. Parcius se gerere , sumptibus modum ad-
hibei-e.

CENO. s. m Demostración ó señal de enfado y
enojo que se hace con el rostro, dejando caer

' el sobrecejo ó arrugando la frente. Superci-
lium , vultüs torvitas.

ceSo. El cerco ó aro que ciñe alguna cosa. Ar-
millaférrea, orbis férreas.

ceSo. Alb. Especie de cerco elevado que suele

hacerse en la tapa del casco de las caballerías.

Circitlus prominens in equorum ungulis.

cEíío. Poe't. El aspecto desagradable , triste lí

oscuro de algunas cosas, como el del mar en
borrasca y el de las nubes tempestuosas. Mor-
ridafacies.

CÉSO Y ENSEpO DEL MAL HIJO HACEN BUENO.
•ref que advierte que para la crianza de un hi-

jo travieso es necesaria la instrucción y la Se-

vj?ridud.

CEííOSO , S.\. adj. ant. Lo mismo que ceSudo.
ceSoso. Alb. Se aplica á los cascos de las caba-

llerías cuando tienen la imperfección que lla-

man ceno. Rugosus.
CEÑUDO, DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobre-

cejo. Vultu torvus , tetriíus.

CEO. s. m. Pez de mar mayor que un besugo y
casi tan largo como ancho , la cabeza chica y
muy comprimida, los ojos grandes, y en la

aleta del dorso unos filamentos largos. Su car-

ne es magra y desabrida. Zeus ciliariis.

CEPA. s. f. La parte del tronco de cualquier ár-

bol ó planta que esta dentro de tierra unida á
las raices. Cepa stipes.

CEPA. El tronco de la vid de donde brotan los

sarmientos. Vitis , stipes.

CEPA. Arq. En los arcos ó puentes la parte del
machón desde que sale de tierra hasta la hn-
posta. Scapus , basis , cui innititur arcus si-

ve pons.
CEPA. La raiz ó principio de algunas cosas, co-
mo en las astas y colas de los animales. Radix,
initium , origo.

CEPA. met. El tronco ú origen de alguna fami-
lia ó linagc. Stirfs gentititia.

CEPA CABALLO. Lo miSlUO qUe CARDO ALJON-
JERO.

CEPADGO. s. m. ant. Lo que pagaba el preso
al que le ponía en el cepo. Pensio cippi nO'
mine custodia vincio solvenda.

CEPEJÓN, s. m. Lo último y mas abultado de
cualquiera rama del árbol separada de su tron-

co. Rami avulsi pars crassior , robustior.

CEPILLADO, D.\. p p. ant. de cepillar.
CEPILLADURAS, s. f. p. Las virutas que saca

el cepillo cuando se labra la madera. Ramen-
ta ligni runcina levigati.

CEPILL.'VR. V. a. ant. Lo mismoque ACEPILL.1R.
CEPILLO- s. m. Instrumento de carpintería he-

cho de un zoquete de madera cuadrilongo con
cuatro esquinas y caras iguales ; y en la que ha

CER \^^^
de ludir con la tabla ó madero que se labra,
tiene una abertura estrecha y atr:ive3ada, y en
ella embutido y sujeto con una cuña Un hier-
ro acerado con su corte muy sufil

, y que soa
bresale un poco para raspar con él, limpiar ypulir la tnicten. Levi^aiorium . runcina.

CEPILLO. Instrumento hecho de manojitos de cer-
• das

,
metidas y apretadas con cola en unos agu-

jeros tormadob con proporción en una tabla ó
zoquetillo, de modo que queden iguales las
cerdas. Sirve para quitar el polvo á los vesti-
dos, íicopula vestiaria.

CEPILLO, s. m. d. de CEPO, por la arquilla ó
ca]a de madera, como cepillo del Santísimo,
de las anunas &c. Árcala stipi cogendae.

CEPILLO BOCEL. Especie de cepillo compuesto de
madera y de un hierro cortante de que se sir-
ven los carpiuteros y tallistas para hacer me-
dias canas en la madera. Runcina ad sirias in
columnis ejjtciendas.

CEPITA, s. f. d. de CEPA.
CEPO. s. m. Pieza de madera gruesa y alta de
mas de dos pies, en que se fijan y asientan la bi-
gornia , yunque , tornillo y otros instrumentos
de los herrero» y cerrajeros. Incudit fulcrum.

CEPO. Instrumento hecho de dos maiieros grue-
sos, que unidos forman en el medio unos agu-
jeros redondos , en los cuales se asegura la gar»
ganta ó la pierna del reo cerrando los made-
ros. Cippus , campes.

CEPO. Cierto instrumento para devanar la seda
antes de torcerla. iíof<t^/or«m serici glomera-
ioria.

CEPO. Trampa para coger lobos ú otros animales.
Hacese de varios modos

; pero el mas común es
formarle de dos zoquetes recios de madera uní»
dos con bisagras de hierro ú otro madero recio,
armados de puntas de hierro, los cuales se de*
jan abiertos y sostenidos asi de un pestillo , el
cual al mas leve contacto se dispara

, y do-
blándose al mismo tiempo los muelles antes
comprimidos, se juntan con gran fuerza los dos
zoquetes, asegurando y traspasando con las
puntas de hierro lo que cogen en medio. Di'-
cipula.

CEPO. Arquilla ó caja de madera
, piedra ú otra

materia con su cerradura y una abertura estre-
cha en medio de la tapa cuanto pueda cabeir
por ella una moneda , la que se pone y fija en
las iglesias , calles y otros parages públicos pa-
ra que echen en ella la limosna. Arcula in
templis stipi excipiendae destinata.

CEPO. Instrumento de madera con que se amarra
y afianza la pieza de artillería en el carro. Li-
gnarium instrumentum tormentis bellicis cur'
rui aptandis.

CEPO. s. m. Lo mismo que cefo.
CEPO DEL ANCLA. Náut. El madero que se ie po-
no al asta del ancla para que alguna de las uñas
prenda y agarre en el fondo. Tignum cui an-
chara ajjigitur.

CEPOS QUEDOS, cxpr. met. y fam. de que se usa
para decir á alguno que se esté quieto , ó para
cortar alguna conversación que disgusta ú ofen-
de. State viri , ora tenete.

AFEITA UN CEPO PARECERÁ MANCEBO, ref. qné
denota cuanto ayuda la compostura y adorna
para parecer bien.

CEPON. s. m. aum. de cepa por eltronco déla
vid , como lo prueba el ref. pan para mayo y
leña para abril, y el mejor cepon para marzo
lo compon. Trancas grltndior , crassior.

CEPORRO, s. m. La cepa vieja que se arranca
para la lumbre.Kiíiírraníaí/be» tantamutili^.

CEPTI. adj. Lo mismo que ceutÍ.
CEPTRO- s. m. ant. Lo mismo que cetro.
CEQUÍ. s. m. Moneda de oro, de que usaron los

árabes en España, y hoy corre en Venecia y
otras partes. Áureas nummus africanas.

CEQUIA, s. f. ant. Lo mismo que acequia.
CER-^. s. f. Sustancia oleosa concreta que reco-

jen y preparan las .abejas
, y sirve para hacer

velas y otros usos medicinales. Cera.
cera. El conjunto de velas ó hachas de cera qu¿

sirven en alguna función. Candelarum lacen-
tium multitudo.

cera. Lo mismo que acera.
CERAS, p. Entre colmeneros el conjunto de las

casillas de cera que fabrican las abejas en las
colmen-M. Cellularum series in alveari.

CERA ALEDA. El bctuu Ó primera cera con que
las abejas untan por dentro la colmena. Fre-
polis.

CERA AMARILLA. La qiie tiene el color que saca
comunmente del panal , después de separada
de la miel y derretida y colada. Cera pallidH
seujiava.

CERA BLANCA. La quc reducida á hojas y pues-
ta al sol ó de otro modo ha perdido el colot
amarillo y se ha vuelto blanca.
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CER\ DS, LOS oipos. Humor craso que se cria en

el conducto de los oídos. Aurium sordls , ex-

crementum.
CER* VIRGEN. Entre colmeneros la que no esta

Aaamt\!íii. Cera purior.

CERA VIRGEN. La que esta en el panal y sin la-

brarse. Cerafuvi nondum subacta.

HACER DE .\LGUNO CERA V pÁbILO. f. met. COn

que se exi>lica la facilidad con que uno redu-

ce a otro a que haga lo que se quiere. Facile,

aj nututn alii¡uein trahere.

MELAR LAS CERAS, f. Entre colmeneros llenar

Jas abejas de miel las casillas de los panales.

Cellulas alvearis melle implere.

KO HAY MAS CERA QUE LA QUE ARDE. f. met. J
fam. con que se denota que uno no tiene mas
que lo quese ve de aquella especieque se trata.

NO QUEDAR Á UNO CERA EN EL OÍDO. f. met. y
fam. de que se suele usar para dar a entender

que uno ha consumido todos sus bienes. Nihil

rei familiaris superesse.

SER UNA CERA, O COMO UNA CERA , Ó HECHO
DE CERA. i. met. y fam. que se aplica al que

es de genio blando y dócil. MtHi ingenio esst.

CER AFOLIO. s. m. Yerba. Lo mismo que peri-

VOILO.
CERaPEZ. s. f Lo mismo que cerote.
CERASTA, CERASTE ó CERAiTES. s. f. y
. m. Animal, especie de culebra venenosa del

África , de un color roji/.o , la cola muy corta,

y que tiene en la cabeza dos cuernecillos. Co-

¡líber ctrastes.

CERBAT.VN'A. s. f. Cartón de madera ú de otra

materia en que se introducen bodoques ú otras

\ cosas para despedirlas sjplando con violencia

. por una extremidad. Fistula, tubus gianJi-

busjlatu exflo.ieii.iis deserviens.

CERBATANA. Lo misUlO qUe TROMPETILLA pira

los sordos.

CERBATANA. Especie de culebrina de muy poco

calibre, que p )r ser casi de ningún provecho

no se usa ya en buenas fundiciones. 1 ormenti

hellici genus.
HABLAR POR CERBATANA, f. Hablar pof medio

de otro lu que no se quiere decir por si mis-

mo. Ore alieno íojut.

CERBELO. s. m ant. Lo mismo que cerebelo.
CERCA, s. f. El vallado, tapia o muro que se

pone al rededor de cualquiera sitio, heredad ó

casa para su resguardo o división. &^<m«n(H»n.
CERCA, ant. Lo mismo que cerco de alguna ciu-

dad ó plaza. Obsidio.

cerca, ant. Milic. Formación de infantería en
que la tropa presentaba por todas partes el fren.

te al enemigo , teniendo los rtancos cubiertos

unos con otros, y dejando el centro vacio. Es-

ta formaci.n es muy semejante á lis que hoy
se Ilainau cuadro y cuadrilongo. QuaJrata
acies.

cerca, adv. 1. y t. Próxima ó inmediatamente.

Prop'e , juxta , circiter , ferh
cerca, adv. in Lo mismo que acerca , que es

como mas comunmente se dice por lo que mi-
ra o por lo que toca a alguna cosa. í¿uoad,

super.

chacas, s. m. p. Pint. Los objetos que los pin-

tores colocan en sus cuadros en los sitios luas

inmediatos ó cercinos á los que los miran, cu-

ya situ,icion conocen con el nombre de primer

. férmino. In tabulis pictis imagines spectanti

froxiiniores.
EN ccRCA. mod.adv.ant.Lo mismo que en con-
torno ó AL REDEDOR.

IENER BUEN Ó MAL CERCA, f. fam.de que se usa

para denotar que una persona parece bien ó
mal, mirada desde cetz3,.^feciim vuitus propí
•visam dicoram , a a dtformem esse.

CERCADO , DA. p. p. de c¿rcar.
CERCADO, s. m. E¡ tiuerto, prado u otro sitio ro-

deado de vallado , tapias u otra cjsa para su

resguardo. Algunas veces se toma por la mis-

ma cerca. Afer , septus , seps.

CERCADOR, s.m. El que cerca. Qhsessor.

CERCADOR ó RECERCADOR. Entre los cin-

celadores un hierro que no corta , pero hien-

de , el cual sirve para dibujar cualquier con-
torno en piezas de chapa delgada sin cortarla,

rehundiendo la huella que hace y presentán-

dola en relieve por la parte opuesta.

CERCADURA, s. f. ant. Lo mismo que cerca,
por el vallado, tapia, muro 8tc.

CERCAMIENTO. s. m. ant. l.i acción y efecto

de cercar. Sepilo-

CERCANAMENTE, adv. l.y t. Próximamente,
a poca distancia. Proxirnt , prope.

CERCANDANZA. s. f. ant. La acción de andar

cerca ó de aproxi.narse alguna cosa. Appro-
piatio , appropin<iuatio.

CERCANÍA, s. f. Proximidad , inmediacjon./'i-o-

fin^uilas , vicinitas.

CERC.\NIDAD. s. f. ant. Lo mismo que c£R-
- CANIA.
CERCANO, NA. adj. Próximo, inmediato. Vi-

cinus tpropinquas.
CERCAR, v. a. Rodear ó circunvalar al¿;un si-

tio con vallado, tapia ó muro, de suerte que
quede cerrado, resguardado y dividido de otros.

iiepire, vallare.

CERCAR, Poner cerco ó sitio á alguna plaza, ciu-

dad ó fortaleza. Obsidere.

CERCAR. Rodear mucha gente á alguna persona

ó cosa. Circumdare , stipare,

CERCAR, ant. Lo mismo que acercar. Hállase

también usado como reciproco.

CERCAR Á UNO DE TRABAJOS f. Lo mismO qUB
C¿RCAR K UNO DE DESDICHAS.

CERCEN, adv. m.ant. Lo mismo que Á cercen.
Á CEac'iN. mod. adv. Lo mismo que Á raIZ.
CERCENADAMENTE. adv. m. Con cercena-

dura.

CERCENADO , DA. p. p. de cercenar.
CERCENADOR. s. m. El que cercena. Circum-

cidens.

CERCENADUR.\. s. f La acción de cercenar,

Í' también la parte ó porción que se quita de
a cosa que se ha cercenado. Circumcisio, se-

gmentum.
CERCENAR, v. a. Cortar las extremidades de
alguna cosa. Circumcidere.

CERcüNAR. Disminuir ó acortar; como: cerce-
nar el gasto, la familia íic.Familiae , sumti-
bus modum adhihere , praescrihere.

CERCETA, s. f. .\ve espvcie de ánade del ta-

maño de una paloma: tiene el pico grueso y
ancho, con la parte superior que cubre á la

inferior, parda, cenicienta , salpicada de lu-

narcillos mas oscuros y en las alas un orden de
plumitas blancas, y otro de verdes tornasola-

das por la mitad , la cola corta , y los dedos
de los pies unidos por una membrana. Anas
cenia.

cerceta, ant. Lo mismo que coleta por el ca-

bello envuelto.
cercetas. Los pitoncitos blancos que nacen al

ciervo en la frente. Nasceníia, erumpentia
cornicula cervi.

CERCILLICO. s. m. d. de cercillo.
CERCILLO. s. m.ant. Lo mismo que zarcillo.
CERCILLO DE VID. Agr. En las vides lo mismo
que tijeretas.

CERCIORADO, DA. p. p. de cerciorar.
CERCIORAR. V. a. Asegurar a alguno la ver-
dad de alguna cosa. Certioremfaceré.

CERCO, s. in. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa.

Circulus , orbis.

cerco. El asedio ó sitio que forma un ejército

rodeando alguna plaza o ciudad para comba-
tirla. Obsidio , ohsessio.

cerco. Lo mismo que giro.
cerco. La figura supersticiosa que forman los

hechiceros y nigrománticos para invocar a los

demonios y hacer sus cunjuios. Magicae artis

¡ineamer.tum.
CERCO. Germ. Vuelta, rodeo y mancebía.
cerco i>í. cuB\. Lo mismo que aro de cuba.
CERCO DE HOMBRES. Lo luisiuo que corrillo.
cerco del sol y Dt LA LUSA. Vapor ó niebla

que á nuestra vista parece que forma un cerco

al rededor de estos dos planetas. Halo.
cerco de puerta ó ventana. Lo mismo que
Marco.

EN c£Rco. mod. adv. ant. Lo mismo que al re-
dedor. Jn gyrum t orbicnl.ttim.

PONER CERCO, f. Sitial alguna plaza ó ponerla
sitio. Obsidere.

CERCHA, s. f. Arq. Regla delgada y flexible

de madera que sirve para medir superficies cón-
cavas y convexas. .íárMHíííí concavae, sive con'

vexae superficiei metiendae apta.

CERCHADO, DA. p. p. de cerchar.
CERCn.\R. En las vides lo mismo que acodar.
CERCHÓN, s. in. Arq. Lo mismo que cim-

bria.
CERD.\. s. f. Pelo grueso , duro , recio y creci-

do , que tienen las caballerías en la cola y clin.

También se llama asi el pelo de otros animales,

como el jabalí
,
puerco occ. , que aunque m:i$

corto, es de la misma calidad. Seta.

CERDA. En algunas partes la mies después de
se¿adai y asi dicen : se han traído a la era tan-

tos carros de cerda. Seges demessa.
CERDA. £« algunas partes el manojo pequeño
de liuo sin rastrillar. Manipulus impexi , vel

rndis lini.

CíRDa. La hembra del cerdo. Sus femina.
CERDA, ant. El alar o lazo hecho de cerda pa-

ra caz.ir perdices. Usábase mas comunmente
en plural. La.¡iie:is criaihus contextus.

CERDA ^Crerm. Él cuchillo.

CERDAMEN, s. m. Manojo de cerdas atado pa-

CER
ra vender , ó compuesto para algún uso 6 mi-
nisterio. Setarum fascis.

CERDAZO. s. m. aum. de cerdo.
CERDE.^R. V. n. Plaquear el animal de los bra-

ziielus, por cuya causa no puede asentar las
manos con igualdad. Dijese especialmente de
los toros cuando están heridos de muerte, y
de los caballos cuando padecen alguna debili-
dad en lo, brazuelos. Artnurum vitio labora-
re , claudicare taurum.

cerdear Sjnar mal o ásperamente la cuerda en
algún instrumento. Stridere.

CERDEAR, met. Resistirse a hacer algo ó andar
buscando excusas para no hacerlo. Tergiversa-
ri, subterfugere , rtfugere

CERDILLO,TO. s. m. d. de cerdo.
CERDO, s. in. Lo mismo que puerco ó mar-
rano; llamase asi por estar cubierto de cerdas.

cerdo de muerte. El que ha pasado de un año;
y esta ya en disposición de poderse matar. />or-
cus bimus , sa^inatus , pim^uis.

CERDO DE VIDA. El quc no ha cumplido un año,
y no esta todavía bien hecho p.ira la matanza.
J'jrciilus ainiculus , nondum safinatus.

CERDOSO, S.\.adj. Lo que cria y tiene muchas
cerdas, ó es parecido a ellas por su aspereza.
Setosits, hirsutus.

CERDUDO, D.'Vtadj. Lo mismo que cerdoso:
aplícase también al hombre que tiene mucho
pelo y fuerte en el pecho. Villosus,

CERDUDO, s. m ant. Lo mismo que cerdo.
CEREBELO, s. m. Anat. Cuerpo meduloso que

esta inmediato al celebro por la parte de abajo
en la posterior y mas baja de la cabeza. Su fi-

gura es de un globo algo aplanado, seis vece»
menor que el celebro ; pero su sustancia es mas
clara y sólida. Cerebellum. j

CEREBRO. 3. m. ant. Lo mismo que celebro.
CERECEDA, s. f. Gírm..La cadena en que van

aprisionados los presidiarios ó galeotes.

CERECILLA, s. t. Lo mismo que guindilla
por pimiento &c.

CERECITA. s f. d. de cereza.
CEREMONIA, s. f. Acción ú acto exterior ar-

reglado por ley , estatuto ó costumbre para
dar culto á las cosas divinas, y reverencia y
honor a las profanas. C.ierimonia , ritus.

CEREMONIA. Ademan afectado en obsequio de
alguna persona ó cosa. Gestus , gesticulatio,
comitas ajffectata, nimis officiosa.

DE CEREMONIA, mod.adv.cou que se denota que
se hace alguna cosa con todo el aparato y so-
lemnidad que corresponde. Solemniter.

DE CERÜMONIA ó POR CEREMONIA. IDod. adV.
con q'te se denota que se hace alguna cosa por
cumplir con otro. Urbanitatis causa.

GUARD ^R CEREMONIA, f. cou que sc advierte á
alguna persona que observe compostura exte-
rior y las formalidades acostumbradas. Usase
frecuentemente en los ttibunales y comunida-
des. Rili , stcundim ritum agere.

CEREMONIAL, s. m. Libro o tabla en que es-

tan escritas las ceremonias que se deben obser-

var en los actos públicos. X>¿>ír caerimonialis,
ritualis.

CEREMONIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

uso de las ceremonias. Caerimonialis.

CEREMONIÁTICAMENTE. adv. in. Con arre-

glo a las ceremonias. Riti.

CEREMONIÁTICO. C.V adj. que se aplica al

que hace ceremonias ó ademanes afectados.

Gesticulator, nimiae comitatis , urbanitatis
affectator.

CEREMONIOSAMENTE. adv.m.Con ceremo-
nia. Hit}.

CEREMONIOSO , SA. adj. El qwf gusta mucho
de ceremonia y cumplí.nient js. Caerimonio-
sus , nimiae comitatis .ijfectator.

CERERÍA, s. f. La casa ó tienda donde se tra-

ba|a ó vende la cera. Cereorum ojicina , vel
taberna.

CERERÍA. Oficio Ó pieza de la casa real donde s«
guarda y reparte la cera. Cereorum promptua-
rium in aula regia.

CERERO, s. m. El que labra la cera ó tiene

tienda para venderla. Cereorum opifex.

CERERO. En algunas partes llaman asi al que
no tiene oficio y se anda paseando por las ca-
lles. Otiosus, vagus.

CERERO MAYOR. En la casa real la persona que
tiene á su cargo el oficio de la cerería. Cereo-

rum aulae regiae praefectus.

CF.REZ.^.s. f. El fruto del cerezo, muy seme-
jante a la guinda, pero mas dulce. Las hay de
varias especies, y las mayores y mas estima-

das se llaman garrafales. Cerasum
CEREZAS Y HADAS MALAS TOMAN POCAS, Y LLE-
VAN HARTAS Ó SVRTAS, Ó PENSÁIS TOMAR
POCAS, Y VISNEHSÜ HARTAS, ref. COn qUC SB

denota que las desdichas son como las cerezas
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que linas traen ó llevan consigo otras. Aiys-

stis ahyssum invocat.

CEREZAL, s. m. El sitio poblado de cerezos.

Locus ctrasis íonsitus.

CEREZO, s. m. Árbol mediano y ramoso con

las hojas entre aovadasyen Hgura de lanza , la

corteza lisa, y la madera de color castalio.

Prunas cerusas.
CERIA*. s. m. ant. Lo mismo que cirial.

CERIBON ó CERIBONES. s. m. ant. Lo mis-

mo que CESIÓN de bienes.

HACER CERIBONES. f. ant. Hacct excesivos ren-

dimientos y sumisiones, como lo acostumbra-

ban los que hacian cesión de bienes. JVí»)íí

dtmissi se submittere.

CERILLA, s. f. Vela muy delgada y larga , que

se enrosca en varias ri¡;uras, y mas comunmen-
te en la de librillo. Sirve para luz manual y
para otros usos. Tenuis candeLí ma-nuaüs.

CERILLA. Masii'a de cera compuesta con otros

ingredientes de que usaban las mugeres para

afeites. Cerussa, facas ceratas.

CERILLA, s. f. Lo mismo que cera de los

OÍDOS.
CERIMONIA. s. f. ant. Lo mismo que cere-
monia.

CERIMONIAL. s. m.' ant. Lo mismo que ce-

remonial.
CERiMONiAL.adj.ant.Lo mismo que ceremonial.
CERIM0NL\R. V. a. ant. Guardar las ceremo-

nias establecidas por \ey. Caerimonias , ritas

observare.
CERliVlONIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que

CEREMONIOSO.
CERMEfÍA.s. f. El fruto ó peras pequeñas muy

aromáticas , sabrosas y tempranas que produce

el cerjneño. J'irum properum , odoriferum.

CERMEÑAL.s. m. ant. Lo mismo que cermeSo.
CERMEÑO, s. m. Árbol variedad de peral con

las hojas de figura de corazón y vellosas por

el envcs, cuyo fruto madura a fin de prima-

vera. Piras praecoz.

cermeño, ant. Lo mismo que cermeña.
CERNADA, s.f. La ceniza que queda en el cer-

nadero después de e&hada la lejía sobre la ro-

pa. Cinis ex lixivio remanens , cinis lixivias.

CERNADA. Cataplasma de ceniza y otros ingre-

dientes que hacen los albeitares para fortalecer

las partes lastimadas de las caballerías. Ca-
taplasma cinereiim. '

CERNADA. Pí«r. El aparejo de ceniza y cola pa-

ra imprimar los lienzos que se han de pintar,

especialmente al temple. Liiiimentum ex cine-

re glutinoso compactum.
CERNADERO, s. m. Lienzo gordo que se pone
en el cesto ó coladero sobre toda la ropa, para

que echando sobre el la lejía , pase a la ropa

solo el agua , y se detenga en el la ceniza. Lin-
teum rtide colando lixivio deserviens.

CERNADERO, aiit. Lieuzo de hilo solo ó de hilo y
soda de que se hacen valonas. Suppari genus.

CERNEDERO, s. m. Lienzo que se pone por
delante la persona que cierne la harina para
no enharinarse la ropa. Praecinctorium.

CERNEDERO. El parage ó sitio destinado para
cerner la harina. Locus secretioni farinae de-
stinatus , celia farinaria.

CERNEJA. 5. f. Manojillo de cerdas cortas y es-

pesas que tienen los caballos sobre las cuarti-
llas de los pies y las manos. Usase regularmen-
te en plu:il. Crines in ei¡uorutn nianibus erum-
fentes.

CERNER. V. a. Separar con el cedazo la harina
del salvado ú otia cualquiera materia reduci-
da á polvos , de suerte que lo mas grueso que-
de sobre la tela

, y lo sutil quede abajo en el

sitio di-stinado para recogerlo. Farinam ofe
cerniculi purgare.

CERNER, v. n.Hablando de las viñas, olivos , tri-

gos y otras semillas , estar la flor en cierne ó
fecundándose. Foecurdare.

CERNER, met. Llover suave y menudo. Liniter,
minutatim fluere.

CERNERSE, v. r. Andar ó menearse moviéndose
el cuerpo a uno y oiro lado, como quien cier-

ne. Motare corpas.
CERNERSE. Vol. Movcr las aves sus alas mante-

niéndose en el aire sin apartarse del sitio en
que están. Crehrb alarum mota aves velad
pend das consistiré

CERNÍCALO, s. in. Pájaro especie de halcón
que tiene la cabeza abuhada, el pico corvo,
los ojos grandes , la cola larga, y en forma de
abanico cuando la estiende

, y el cuerpo de
color acanelado. Falco iinnunculas.

CERNÍCALO. Germ. Manto de muger.
COGER ó PILLAR UN CERNÍCALO, f. fam. Em-

briagarse. Inebriari.
CERNIDILLO, s. m. Se dice de la lluvia cuan-
do es muy menuda. Pluvia minutatim dejluins.

CER
CERNIDILLO, iiiet. El uiodo de andar menudo y
contoneándose. Incessus celer et motans.

CERNIDO , DA. p. p. decERNERy cernerse.
CERNIDO, s. m. La acción de cerner, y. también

la cosa cernida. Dicese principalmente de la

harina cernida para hacer el pan. Expurga-
tio, secretio, excretio.

CERNIDURA, s. f. La acción de cerner. Secre-

tio , purgalio cernicutofactít.

CERNIDURAS, p. Lo que queda después de cer-

nida la harina. Purgamenta farinae.
CERNIN. s. m.ant. p. Nav. Nombre propio de

varón lo mismo que saturnino.
CERNIR. V. a. ant. Lo mismo que cerner.
CERNIR, met. ant. Examinar, purificar. jVíiiH</*rí.'

CERNÜDO, DA. p. p. ant. irr. de cerner.
CERO.s. m.La decima cifra de la aritmética, y

es una o pequeña que ni por si ni puesta an-
tes de otro numero tiene valor alguno; mas
puesta después de los números , hace que crez-
ca según la cantidad de ellos á decena , cen-
tena , millar ó cuento. Nata arithmetica, cerd
appellata.

SER UNO cero. f. fam. Ser inútil ó no valer para
nada. Nihil esse , ntillo es se toco , vel numero.

CEROFERARIO. s. m. El acolito que lleva el

cirial en la iglesia y procesiones. Círq/>rí»r¿Kí.

CEROLLO, LLA. adj. que se aplica á las mie-
ses que al tiempo de cogerlas están algo ver-
des y correosas. Haud ita matara messis.

CERÓN, s. 111. El residuo, escoria ó heces de los

panales de la cíti.Cerojfotx , residuum frai-
lo expressum.

CEROTE, s. m. Mezcla de pez y cera de que
usan los zapateros para encerar los hilos con
que cosen los zapatas. Hácese también da
pez y aceite: mas es de inferior calidad. Ce-
ratum.

CEROTE, met. y fam. Lo mismo que miedo.
CEROTO ó CERATO. s. m. Farm. Composi-

ción de cera, aceite y otros ingredientes, mas
blanda que empl.asto , y mas dura que ungüen-
to. Ceratum.

CEROYO , YA. adj. En algunas partes lo mis-

mo que CEROLLO.
CERQUILLO, s. m. d. de cerco.
CERQUILLO. £1 círculo Ó corona formada de ca-

bello en la cabeza de los religiosos. Monacho-
ram corona.

CERQTTiTA s. f. d. de cerca.
CERQUITA, adv. I.yt. Muy cerca, á poca distan-

cia de lugar ó tiempo. Valde proxime.
CERRADA, s. f. La parte de piel que correspon-

de al cerro de los animales
,
que es la mas grue-

sa y fuerte de toda ella. Dorsaalis pellis.

CERRADA, ant. La .acción de cerrar. Occlusio.

CERRA D.AMENTE. adv.m. ant. Lo mismo que
IMPLÍCITAMENTE.

CERRADERA, s. f. LomismoquecERRADERO.
ECHAR LA CERRADERA, f. met. y tam. Negarse
alguno del todo alo que se le pide, sin querer
oir mas razones en el asunto de que se trata.

Abnuere , aures praecludere , abstraeré.

CERRADERO , RA. adj. Aplicase al lugar que
se cierra, ó ai instrumento con que se ha de
cerrar alguna cosa. Usase como sustantivo en
ambas terminaciones. Locus qui claudi potest,

instrumentum quo clauditur.

CERRADERO, s. in. La chapa de hierro hueca que
se clava en el marco donde ajusta ó encaja la

puerta en que esta puesta la cerradura, desde
la cual corre el pestillo ó pasador á entrar en
ella lo bastante para que quede cerrada. Tam-
bién se llama asi el agujero que se suele hacer
en algunos marcos para el mismo fin , aunque
no se le ponga ch^vd. Seraefibula ,foramen se-

rae excipiendae.

CERRADERO, aiit. Los cotdones con que se cier-

ran y abren las bolsas y bolsillos. Funiculi ad-
striclorii.

CERRADÍSIMO, MA. adj. sup. de cerrado.
Nimiltin praeclusus.

CERRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede cerrar.

CERR.ADO , DA. p. p. de CERRAR y cerrarse.
CERRADO, DA. adj. que se .T plica a la persona muy

callada, disimulada y silenciosa, rítcr/arn/íí.

CERRADO. Lo mismo que INCOMPRENSIBLE, OCUL-
TO ó ESCONDIDO.

CERRADO, s. m. Lo mismo que cercado.
CERRADOR, s. in. El que cierra, üstiarius , ja-

nitor.

cerrador. Cualquiercosaconquesc cierra otra.

Vinculum.
CERRADURA, s. f. Ln acción decerrar.Orc/af j'o.

CERRADURA. Lo luismo quc cierro.
CERRADURA. Plancha de hierro ü otro metal,

sobre la cual se afianzan diversas piezas que
sirven para que entrando la llave mueva el

pestillo a una ó á otra parte para cerrare abrir

la puerta, el cofre &c. Pessulus.
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CERRADURA, ant. La cerca ó vallado que se ha-

ce al rededor de las tierras ó herc.iades. Sepes.
CERRADURA. ant. Hl terreno contenido en la cer-

ca ó vallado. Septum.
CERR.ADURi.antiLo mismo que encerramien-

to. Claustrum.
CERRADURA DE LOBA. Aquclla CU quc los dien-

tes de las guardas son semejantes a los del lo-
bo. Pessutigenns.

NO HAY CERRADURA DONDE ES OROLAGANZUA.
ref. que advierte lo mucho que puede el interés.

CERRADURIA. s. f. ant. Lo mismo que cer-
ramiento.

eERRADURILLA,TA.s.f.d.decERRADUR.A.
CERR.\JA. s. f. Lo mismo que cerradura

por plancha de hierro &c.
CERRAJA. Yerba medicinal y ramosa, con las

hojas hendidas , el tallo hueco y esquinado y
la Hor amarilla. Es amarga como la achicoria
y se cria comunmente en las huertas. Soachus

' oleráceas.

CERRAJE, s. m. ant. Lo mismo que serrallo.
CERRAJEAR, v. n. Ejercer el oficio de cerra-

jero. Ferramentárii artem exercere.
CERRAJERÍA, s. f El oficio de cerrajero.Jffí
ferrarla.

CERR.AJERÍA. Tienda, oficina ó calle donde se
fabrican y venden cerraduras y otros instru-
mentos de hierro. Officina ferrarla.

CERRAJERO, s. m.El maestro ú oficial que ha-
ce y trabaja las cerraduras, llaves, candados,
cerrojos y otras cosas de hierro. fVn-^r¿aj faber.

CERRÁLLE. s. m. ant. Lo mismo que CERCO.
CERRALLE. ant. Lo mismo que serrallo.
CERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

cerrar. Actas claudendi.
CERRAMIENTO- Laaccion y efecto de cerrar, amo-

jonar ó acotar un rermino ó heredamiento; y
en algunas partes el mismo cercado ó coto.C/iía-
sura , sepimentum , septum.

cerramiento. Arq. Loque cierra ó termina el
edificio por la parte superior. Aedificii culmen,
tectum , operimentum.

cerramiento. Enrre albartiles la división que
se hace en una pieza ó estancia con tabique, y
no con pared gruesa. Parles cratitius.

cerramiento de razones, for. ant. Lo mismo
que CONCLUSIÓN.

CERR.\R. V. a. Poner algún impedimento que
ejtorbe la entrada ó salida de alguna cosa. Usa-'
se también como reciproco, como cerrarss
las vi.is, los conductos. &c. Claudert.

CERRAR. Juntar , ajnstar, encajar la puerta á
ventana en sus marcos, aunque sea sin llave ó
cerrojo. Chi'idere.

CERRAR. Correr con la llave el pestillo 6 pasa-
dor de la cerradura, pasar el cerrojo ó engan-
char la aldaba £cc. Obserare.

CERRAR. Acotar algún pedazo de tierra para que
no entre el ganado. Fines a',ri circumscrihere.

CERRAR. Ocupar el ultimo lugar en alguna fun-
ción ó concurrencia. Claudere simul euntium
agmen.

CERRAR. Lo mismo que tapar; y asi se dice:
CERRAR el agujero o el conducto. Occludere.

CERRAR. Lo mismo que prohibir ó impedir.
CERRAR. Unir ó apretar, estrecharse, apiñarse.

Usase también como reciproco. Densari,con-
stringi, arctiiis coniungi.

CERRAR, ant. Lo mismo que encerrar, Iíí-

CLUIR ó CONTENER.
CERRAR, met. Concluir ó acabar alguna cosí.fi-

vire , conficere.

CERRAR, met. Embestir, acometer un ejército á
otro. Manus conseriri.

CERRAR CON ALGUNO, f. met. Acometet con de-
nuedo y furia una persona á otra ó á otras. Zm-
petere , ir.v.tdere , adoriri.

CERRAR EN FALSO, f. Echar la llave, cerrojo ó
falleba de modo que no cebando en el cerra-
dero ó armella se abre sin dificultad alguna.
Perperam obserare.

CERRARSE, v. r. met. Mantenerse firme en su
opinión ó dictamen. f/Vm<»r< in proposito, sen-

tentiae tenacem esse.

CERRARSE, met. Lo mismo que encerrarse 6
comprenderse.

cerrarse. Hablando de las heridas o ll.agas lo

mismo que cicatrizarse.
Á CIERRA OJOS. f. met. Sin examen ni reparo.

Jnconsulte , inconsiderate , temeré.

CERRAS. Germ. Las manos.
CHRRAURJAL.s. m.ant. Lo mismo que canal

DE AGUA.
CERR.\ZON. s. f. Oscuridad grande que sue-

le proceder de tempestades, cubriéndose el cie-

lo de nubes muy negras. Nubiam densa cali-

go , offiísio.
'

CERREJÓN, s. m. Cerro pequeño. Colüculus.

CERRERO, RA. adj. Lo que vaguea ó andad»
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cerró en cerro libre y iue\co.Vagus , vagans.

CERRERO, ant. met. Altanero, soberbio. Super-

hus , arro^ans , tmnidus.

CERRIELLO. s. m. ant. d. de cerro.

CERiUL. adj. que se aplica al terreno áspero y
escabroso. Confragosus, salebrosus.

CERRIL. Se aplica al ganado mular, caballar y.

vacuno que no esta domado. Indotnitus, Jerox.

CERRIL, met. y tara. Lo mismo que grosero,
TOSCO , rÚsiico.

CERRILLO, s m. d. íle.cERRp.
CERRIÓN, s. m. El agua halada que queda pen-

diente de las canales de los tejados y de las pe-

ñas. Stiria , aqu.i gelu cuncrtta ¿ ttmlis pén-

dula.

CERRO, s. m. Altura de tierra comunmente pe-

ñascosa y áspera. Collis.

CERRO. El cuello ó pescuezo del animal. Ani-

malis collum.

CERRO. El espinazo ó el lomo. Dorsum.
CERRO. El lino ó cáñamo después de rastrillado

y limpio. Linutn carminatum.
COMO POR LOS CERROS DE íiBEDA.expr. fam. con

que se da a entender que lo que se responde ó
dice no viene al asunto de que se trata. Tota

cáelo abirrare.
ECHAR POR ESOS CERROS. f.Lo miSmOqUe ECHAR
POR ESOS TRIGOS.

EN CERRO, moi. adv.Lo mismo que en pelo.

EN CERRO, mod. adv. met. Desnudamente y sin

agregado alguno. Nade , sine cummistione.

CERROJILLO , TO. s. m. d. de cerrojo.
CERROJILLO. Pajaro.Lo mismo que HERRERUELO.
CERROJO, s. m. Barreta de hierro con que se

cierra y ajusta la puerta o ventana con el qui-

cio, ó una con otra las hoj.is ó banderas si la

puerta es de dos. Pessulus , jiiiiuae clauSfte

retinaculum.
CERRÓN s. m. Lienzo basto que se fabrica en

Galicia , y es una especie de estopa algo mejor

que la común. Lintctun rudí , stupeum. . . ,

CERRÓN. Girm. Llave ó cerrojo.

CERROTINO. s. m. ant. El cerro que se saca

del cáiiam.) ó lino cuando se rastrilla. Canniir
bis , aut linum carminatum , pexum.

CERRUMA. s. f. Alb. La cuartilla de la caba-

llería cuando esta defectuosa ó mal formada.

Equorum suffiago vitio aliquo laborans.

CERRUMADO , DA.. Alb. adj. que se aplica á la

caballería que tiene defectuosas ó mal formadas

Jas cuartillas. E^uus vitio suffraginum la-

boraos.
CERTAMEN, s. m. ant. Desafio, duelo, pelea

ó batalla entre dos ó mas personas. Certamen,

pugna, conjiictus.

CERTAMEN, met. Funcion literaria en que se ar-

gumenta ó disputa sobre algún asunto comun-
mente poético. Litterarium certamen, jispu-

tatio.

CERTANEDAD. s. f. ant. Lo mismo que cer-
teza, CERTIDUMBRE.

CERTANO, N.\. adj. ant. Lo mismo que CIERTO.
CERT.\. s. f. Germ. La camisa.

CERTENlD.\Ds.f.ant Lo mismo que certeza.
CERTERO, KA. adj. El que es diestro y seguro

en tirar. Jaculator dexter , solers , certas.

CERTERO. Lo mismo que cierto , sabedor.
CERTERÍA, s. f. ant. El acierto, tino y destre-

za en tirar. Dexterilas , solUrtia scopa attin-

gendo.
CERTEZA, s. f. El Conocimiento cierto y seguro

de alguna cosa. Certitudo.

CERTIDUMBRE, s. f. Lo mismo que certeza,
certidumbre, ant. Seguro , obligación de cum-

plir alguna cosa. Spgnsio, obligatio scripto

tradita.

CERTIFICACIÓN, s. f. Instrumento en que se

asegu.a la verdad de algún hecho. íitterae

fidemj.iciintes.
«^ERTiFic icioN. ant. Certeza ó seguridad. CVrtt-

tudo , securitas.

CERTIFICADAMENTE, adv. m. aat. Cierta ó
seguramente. Curte , certa.

CERTIFICADO, DA. p. p. de certificar.
CERTIFICADO, s. m. Lo mismo que certifica-
ción por el inátrumentj Sce.

CERTIFICADOR, s. m. ant. El que certifica.

Asseverans ,fidemfaciens.
CERTIFICAR, v. a. Asegurar , afirm,ir , dar por

cierta alguna cosa. Asseverare , affirmare.
certificar, for. Hacer cierta alguna cosa por
medio de algún instrumento público. Scrigto
testimonio affirmare ,fidemfaceré.

certificar. V. n. ant. Lo mismo que fijar, se-

Salar toN certeza.
.CERTIFICATORIO, ría. adj. Lo que certifi-

ca ó sirve p.ira certificar. Fidemfaciens.
CERTIFICATORIA, s. í. ant. Lo mismo que
certificación por el instrumento en que se

certifica.

CES-
CERTINIDAD, s^.f ant. Lo mismo quecSRTEZA.
CERTÍSIMAMENTE. adv. ni. sup. deciHRiA-
MENjE. Profectó, ahs dubio. , ^ ,

CERTÍSIMO, MA. adj. sup. de cierto. Valde
, certus. ..,:. - ', .

.

CERTITUD, í,.f.anit. Lo mismo que certeza.
CERÚLEO , LEA. adj. que se .iplica al color

. azul oscuro que suelen tener l.is agu.ts del

mar , rios y estanques. Caeruleus.

CERUMA.s. f. -fí/A. Lo mismo que cuartilla.
CERVAL, adj. Lo que pertenece al ciervo ose

le parece en algo. Cervinas.
CERVARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al

ciervo ó se le parece eji algo. Cervinas.

CER VATlCA.s. f.Lo mismo que langostón.
CERVATICO.LLO. s. m. d. de cervato.
CERVATO, s. m. El ciervo nuevo que ya no
mama , ñero aun po ha llegado a su tamaño re-

gular. Cervulus.,'

CERVECERÍA, s. f. El sitio 6 casa donde se ha-

ce ó vende la cerveza. Cervisiae taberna.

CERVECERO. RA.s.in. y f. El que.por oficio

hace ó vende cerveza. Cervisiae venditor.

CERVEZA, s. f. Bebida de olor y sabor vinoso

que se hace dejando fermentar en agua la ce-

bada ó el trigo con la yerba llamada vulgar-

mente lúpulo. Cervisia.

CERVICABRA, s. f. Animal que tiene propie-
dades de cabra y ciervo. Caprea cervaria.

CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al animal
que tiene la cerviz abultada o gruesa. .<4»»>«í»'

crassa et obessa cervice.

CERVIGUDO, met. ant. Pürfi.ido, terco y testaru-

do. Pervicax , durus , ohstir.atas.

CERVlGUIELLO.s, m. ant. Lo mismo que cer-
VIGUILLO.

CERVIGUILLO. s. m. La paite exterior de la

cerviz cuando es gruesa y abultada. Crassior
cerviz. ... . .,

CERVINO, NA., adj. I/O que pertenece al cier-

vo. Cervinas.

CER VIZ.s. f. La parte posterior del cuello que
consta de vertebras y de dos huesos redondos

. en que asienta la cabeza
, y por cuyo medio

se mueve á uno y otro l.ido. Cervix.

BAJAR la cerviz, f. met. Humillarse, depo-
niendo el orgullo y altivez. Humiliare sese,

collum submittere , animum humilem induere.

DOBLAR LA cerviz, f. Humillarse y deponer la

altivez y presunción aunque sea por fuerza y
contra su voluntad. Arrogantiam deponere,

superbiam ahjicere.

LEVANTAR LA CERVIZ, f. mst. Engreírse, enso-
berbecerse. Sese extoüere.

SER DE DURA CERVIZ. f. met. Lo mismo que ser
INCORREGIBLE.

CERVUNO, NA. adj. Lo que pertenece al cier-

vo. Cervinas.
CERVUNO. Se dice del caballo que tiene la piel

del color semejante ala del ciervo, iíí/auí cer-

vini colorís.

CES.ACIO o CESACIÓN A DI VINIS. expr. la-

tina. Pena eclesiástica por la cual se suspen-

den los oficios divinos. Cessatio a divinis. 1

CESACIÓN, s. f. La acción y efecto de cesar.

Cessatio.

CESADO, DA. p. de cesar.
CESAMIENTO.?. m.La acción de cesar.CeJííüí;».

CES.iNTE. p. a. de cesar. Lo que cesa. Ces-

sans , desincns.

CESAR. V. n. Suspenderse ó acabarse alguna co-

sa. Cessarc.

CÉSAR, s. m. Entre los antiguos romanos era so-

brenombre de la familia de los Julios; después

pasó a ser nombre de dignidad con que se dis-

tinguían los que se destinaban para suceder en

el itiperio ; y aun después de obtenerle con-
servaban el nombre de ctsAR, y tomaban de
nuevo el de Augusto. Caesar.

CÉSAR ó NADA. loc. con que se explica la am-
bición de jlgun,as personas que nada les satis-

face sino una gran fortuna. Aut Caesar, aut
nikil.

CESAR.WGÜSTANO, NA. adj. El natural de
la antigu.i Cesaraugusja , hoy Zaragoza, y lo

que pertenece .i ella. Usase también como sus-

tantivo. Caesaraagustanus.
CESÁREO, REA adj. Lo que pertenece al em-

perador, al imperio ó magostad imperial. Cae-
sareus.

CE.SÁrE.I. V. OPERACIÓN.
CESARIANO, NA. adj. ant. Lo que pertenece

á la era y cómputo del Cesar. Caesarianus,
caesareus.

cF.SARiANO. £1 que seguía la parcialidad del ce-
sar. Caesarianus.

CESARIENSE. adj. El natural de Ces.irea, ó lo

que pertenece á esta ciudad. Caesariensis.

C£S.'VRlNO,NA.adj. ant. Lo mismo quecESA-
RIANO. . .

,

CET*
CESE. i. m. La nota, que se pone en las listas de

los que gozan sueldo de la real hacienda, par-
. ticularmente en la milicia , para que desde
aquel dia cese el pago del que renia algún in-
dividuo. Nota litris raiionum apposita, et
stipendii cessationem indicans.

CESENÉS, SA. adj. El natural de Cesena
, y lo

perteneciente á ella. Caesenas.
CESIBLE, adj. tbr. Lo que se puede ceder ó dar

'^ otro. Qaod alteri donari potest.
CESIÓN, s. f. Renuncia de alguna posesión, al-

haja , .iccion ó derecho que se hace á favor de
otra persona. Cessio. . :

CESIÓN DE BIENES. íbr. Dejación que los deudo-
res hacen de sus bienes cuando no pueden pa-
gar prontamente i sus acreedores

, para que el
juez les haga el pago graduando sus créditos.
Bonorum cessio. . . n

CESIONARIO, ría. s. m. y f. La persona en
cuyo favor se hace la cesión de bienes. Cre''
ditor , cui bonorum cessianc satisfit.

CESO. s. m. ant. Lo mismo que cesión.
CESOLF.AUT. s. m. Mus. Uno de los siete sígnoi
de la música , que consta de una letra que es C

- y de tres voces , que son Ai/ , fa , ut. Signaai
musicae qaoddam. 1 . .

CESONARIO , ría, s. m.y f. Lq mism» qurf Sgi
SIONARIO, RÍA. .•<

CÉSPED, s. m. La corteza que se hace en elcor."
te por donde han sido podados los sarmicntosl
Crusta^sarmenti incisuram tegens.

CÉSPED. Ped.izü de tierra vestido de yerba me-
nuda:, y entretejido de raices, cortado con paí
la ó azadón. Caespes.

CÉSPEDE. s. m. Lo misino que césped. '

CESPEDERA, s. f. Prado de donde se sacan ees-
pedes. Pratum ubi caespites operi faci'<ida

. exciduntur. •< >

CESTA, s. f. Tejido de mimbres ó sauces en fií.

gura comunmente redonda y cóncava
, que. sir-

ve para llevar ó guardar frutas, ropa y otras
cos.is semejantes. También se hacen de paja,
juncos, cañas y listones, de madera correosa'.
Cista. •] ;- .5 1: ; , -.J

DECIR UNAS VECES CBS.TA Y OTRAS BALLESTA.
f. fam. No ir consiguiente en lo que se dice.
Inconnexe , inordinate toqui. . .:. -.'j

CESTERÍA. s.f.Elsitioojwraje donde se hacen
y venden cestos y cestas. Cistarum afficina.

CESTERO, s m. El que hace ó vende cestas ó
cestos. Cistarum fabricator aut venditor -*

CESTICA , LLA. s. f. d. de cesta.
'

CESTICO, LLO. s. m. d. de cesto.
CESTO, s. m. Cesta grande formada comunmen-

te de mimbres ó sauces sin pulir. Cista, cortíi.
ALÁBATE CESTO, QUE VENDERTE QUIERO, rcf.

en que se advierte que el que desea consegtjír
alguna cosa, no ha de contentarse con el favor
ó protección de otro, sino que debe ayudarse
con su propia diligencia.

ESTAR HECHO UN CESTO, f. met. y ftm. Estar
poseído tiel sueño ó de Ja embriaguez. V'imi
aut somno gravem esse, opprimi, mergi.'

QUIEN HACE UN CESTO HARÁ CIENTO. íef. qUe
advierte que el que hace una cosa puede ha-
cer otras muchas de la misma calidad ó espe-
cie. Comunmente se dice del que comete algu-
na maldad. '

SER ALGUNO UN CESTO, f. fam. Ser un ignoran-
te, rudo e incapaz. StoliJum, bardum fSít.

CESTÓN, s. m. aum. de cesto. '

CESTÓN. Milic. Tejido de mimbres ó ramas en fi-

gura de cilindro de cinco a seis pies de alto so-
bre cuatro de ancho, el cual lleno de tierra
sirve para cubrirse y defenderse contra el fue-
go de los enemigos. Cor/i(í grandior térra Dp-
pletus.

CESTONADA, s. f. El conjunto de cestones co-
locados en disposición- de cubrir á los qué ma-
nejan la artillería. Corbibus térra farlis in-
structa mnnitio.

CESTRO. s. m. ant. Lo mismo que sistro inj-
triimenro músico.

CESURA, s. f. En la poesía latina la sílaba qu&
queda al fin de la dicción después de Ja forma-
ción de algún pie. Catsiira.

CETÁCEO, CEA. adj. que se aplica .í los peces
grandes del mar. Cetáceas.

CETIS. s. ni. Moneda menuda que pasaba en Ga-
licia, y valia la sexta parte de un mjravedí.
Motietae genus sextam teruncii partem c«n-
tinens.

CETRA, s. f. Escudo de cueto de que usaron an-
tiguamente los españoles en lugar de adarga y
hT0(\\¡i\. Scutnm cori.iceum , cetra.

CETRE. s. m. ant. Lo mismo que acetre.
CETRERÍA, s. f. El arte de criar, domesticar,

enseñar y curar los halcones y demás pájaros
que sirven para la caza de volatería. Auca-
fatoria ars.
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cetrería. Caza <fe aves que se hace can halco-
-nes, neblíes, gerifaltes y otros pájaros que
persiguen las aves por el aire hasta hacer prc-

- saenelUis, y traerlas al duorto que las soltó

para este efeLto. Aucupium, aucupatio upe ac-
.\ cipitrumfacta. '

CETRERO, s. m. Eff las iglesias el ministro que
sirve con capa y cetro en las funciones. Scep'
trifer. '. ... _ ' '

CETRERO. Bl que'ejerce la cetrería cazando aves
con halcones y otros pájaros. Auceps.

CETRINIÜAD. s. t'.ant. Kl color cetrino. Co/or
citrinus.

CETRINO, NAi aiij. que se aplica al color en-
tre verdinegro y pálido. Citrinus.

CETRINO. Lo que esta compuesto cdn cidra, ó
participa de sus caudados. Citreuí.

CETRINO.' inat. Xip' mismo que melancólico y
I .ADUSTO. 1 •

CETRO. s..m. Vara de oro Ú otra niateria pre-

ciosa, labrada con mucha curiosidad, de que
usan solamente emperadores y reyes por in-

. signia de su dignidad. Scepfrum.
CETRO, met. El reinado de algún príncipe. /'r/n-

cipatus^ Síu iripii tempus.
CETRO. Vara larga vie plata ó cubierta de ella,

cuadrada ó redonda de que usan en las igle-

sias losiprebendados ó capelLanes d'e ellas. Ba-
culits ar^enteus , ctericortmi sceptrum.

CETRO. Vara de plata ó de madera dorada , pla-

teada ó pintada con una maceta por remate,
de que usan en sus actos públicos las congre-
gaciones ó cofradías , llevándola sus mayordo-
mos ó diputados. Bacalus a pracfectis sodali-

. tiorunt gestnri soUtus.
CETRO. La vara ó percha de la alcándara. Aucu-
paloria virga.

iMi'UííAR EL CETRO, f. Empezar á reinar. Re-
gnum íidipisci.

CEUMA. s. (. Ret. "Lo mismo que úsicA coNE-
' xiOH; Se usa cuando un mismo verbo, conser-

vando siempre su signilicado, forma con di-

versos nombres varias oraciones y sentencias.

Zea^mn.
CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece á

esta ciudad. Septanis.
CEUTl. s. m. ant. Moneda de Ceuta. Monetae
genus.

CEUTÍ. adj. que se aplica á una especie de limón
muy oloroso, cuya planta vino de Ceuta. Ci-
treum septanam.

CEV'IL. adj. ant. Lo mismo que civil.
CEviL. ant. Vil y despreciable. í'í/ís , ahjictus.

CEVILIDAD. s. f. ant. Lo mismo que civili-
dad por miseria, mezquindad', ruindad.

CEVILMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que ci-

vilmente ó conforme al derecho civil.

CI

CI.\. s. f. El hueso de la cadera. Coxtndix.
CIABOGA, s. f. Náut. La acción de dar vuelta

en redondo a la galera u otra embarcación de
remos bogando los de una banda y ciando los
de la otra. Navigii circumvolutio ope remoruin
facta.

«ACER CIABOGA, f. met. HaceT rcmolino algu-
nas personas para huir ó para otro tin. In gy-
rum convotvt.

d.-VR. V. n. ant. Andar hacia atrás, retroceder.
Retrocederé , retrogredi.

CIAR. Náut. Remar hacia atrás. Retro navim
remis ducere.

CIAR. met. Aflojar en algún negocio, cesando en
él sin pasar adelante Haerere, cessare.

CIÁTICA, s. f. Enfermedad causada de un hu-
mor que se fija en el liueso cia. Ischias.

CIÁTICO, C.\. adj. Lo que pertenece a la ciá-
tica. Ischiadicus.

CIB.'VRIO , ría. adj. que se aplica á las leyes de
los romanos que arreglaban laS comidas y con-
vites del pueblo. Cibarius , lex cibaria.

CIRDAD. s. f. ant. Lo mismo que ciudad.
C1BDADANAMENTE. adv. in. ant. Lo mismo
que CIUD VD.\N i.MENTE.

CIHDADANESCO, CA.<idj. ant. Lo mismo que
político y CORTES.VNO.

CIBDADANO, NA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que CIUDADANO.

CIUDADANO, adj. ant. Lo mismo que civil por
- lo perteneciente a la ciudad.
CIBD.^DE. s. f. ant. Lo mismo que ciudad.
CIBD.VÜINO, NA. adj. ant. Lo mismo que ciu-
dadano.

CIBDAT. s. f ant. Lo mismo que ciudad.
CIBELEO, LE.'\. adj. Poe't. Lo que pertenece á

la diosa Cibeles. Cibelejus.
CIBERA, s. f. La porción de trigo que se echa
en 1» tolva del molino

, y va cebando la rueda.

Cíe
Frumentiim infundibuli pistrinarii.

CIBERA. Todo genero de simiente que puede ser-

vir para Enantenimiento y cebo. Frumentum,
frumentaria semina. .•

CIBERA. El residuo de partes gruesas qiie^qHtda
después de haber mascado alguna cosa, como
de ios granos de la granada y otras frutas. Faex,
retrimtntum.

CIBERA. p. Extr.ío mismo que tolva en el mo-
lino.

CIBERUELA. s. f d. de cibera.
CIBICA, s.f. Hierro de media vara de largo, grue-

so como medio dedo , el cual se encaja en la

manga del eje del coche ú otro cualquier car-
ruage herrado , en una ensambladura que se ha-
ce á este fin por la parte superior, con que se

da firmeza al eje. Ferretim axis retinaculum.
CIBlCON.s. m. Hierro semejante á la cibica, al-

go mas largo. Pónese en la parte interior de la

manga del eje del coche ó de otro carruage
herrado , en una ensambladura hecha á este fin.

Ferream axis retinaculum grandius.
CIBO. s. m.ant. Lo mismo que cebo ó cOMida.
cíbola, s. f. La hembra del cíbolo.

CÍBOLO, s. m. Animal cuadriipedo de Nueva
España , llamado también toro mejicano.

CICA. s. f. Germ. Bolsa.

Cíe ALADO, DA. p. p. ant. de cicalar.
CIC.^LAR. v.a. ant. Lo mismo que acicalar.
CICARAZATE, s. m. Germ. Lo mismo que ci-
catero.

CICATEAR, v. n. fam. Hacer cicaterías. Sum-
ptihns sordide parcere.

CICATERÍA, s. f. Ruindad , miseria del que es-

casea lo que debe dar. Sórdida parsimonia.
cicatería. Germ. El ejercicio de cicatero.

CICATERILLO,LLA. adj. d. de cicvtero.
CICATERO , RÁ. adj. Ruin , miserable que es»

cásea lo que debe dar. Sórdidas , avarus.
cicatero. Germ. Ladran que hurta bolsas.

CICATERUELO. adj. d. de cicatero.
CICATRICILLA. s. f. d. de cicatriz.
CICATRIZ, s. f. Señal que queda en el ctitis

después de curada y cerrada alguna herida.CV-
catrix.

cicatriz, met. ant. Impresión que queda en el

ánimo por algún sentimiento pasado. Conscien-
tiae stimulus , aculeus.

CICATRIZACIÓN, s. f. La acción de cicatri-

zar. Vulneris obductio, cicatr.icatio.

CICATRIZADO, DA. p. p. de cicatrizar.
CICATRIZAL, adj. Lo que pertenece a la cica-

triz. Ad cicatri'-^^m pertinens.

CICATRIZAMIENTO. s. m. ant. La acción ó
efecto de cicatrizar. Cicatricis obductio.

CICATRIZANTE, p.a. de cicatrizar. Loque
cicatriza Cicatricem obducens , cicatricans.

CICATRIZAR. V. a Cerrar las llag.is ó heridas

con remedios después de curadas. Cicatricare.

CICATRIZATIVO, VA. adj. Lo que tienevir-
tud de cicatrizar. Cicitricandivirtute pollens.

CICERCHA, s. f. ant. Simiente especie de le-

gumbre de la magnitud del garbanzo, dura,
cilindrica, y por lo regular angulosa, de que
se sirven en algunas partes pata ceb.ir los cer-

dos. Llámase vulgarmente almona, guijas,

titos. Lathyrus sativus.
CICERONIANO, NA.adj.cjue se aplica al estilo

de Cicerón y a los que le imkin.Ciceronianus.
CICIAL. s. m. anr.Lo mismo que cecial.
CICION. s. f. ant. Calentura intermitente, que

entra con frió. En Toledo se llama comunmen-
te asi la terciana. Febris intermittens.

CICLADA, s. f. Cierta vestidura larga y redon-
da de que usaron antiguamente las mugeres.
Cyclas.

CICL AN. s. m. El que tiene solo un testículo.

Altero testiailo carens.
CICL.1TON. s. m. ant. Vestidura larga y re-

donda , especie de túnica. Amictus , tunicae
genus.

CICLO, s. m. Período de tiempo ó cierto núme-
ro de aíios, que acabados se vuelven á contar
de nuevo. Cyclus.

CICLO decemnovenal ó decemnovenario. Lo
mismo que áureo numero.

CICLO LUNAR. Lo mismo que áureo numero.
CICLO PASCUAL. El período Ó revolucion de 53 2

años solares, que resulta de la multiplicación
de los dos ciclos , lunar de 19 años

, y solar
de 28 ; establecido el principio en el año pri-

mero de la natividad de Cristo , que es el pró-
ximo antecedente al primero de la era vulgar,
de la que actualmente usamos: después de cu-
yo tiempo creyó la antigüedad

, que se repe-
tían los novilunios en los mismos días que en
el CICLO anterior i y por él se sabia en qué día

y mes se celebraba la pascua; pero la refor-

mación gregoriana demostró no tener esta uti-

lidad , pues no cuinci(jen en los mismos días
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Jos novilunios díspnes de loS'532 años: anteí
bien en 312 años y medió solares se anticipan
un dia natural ; y asi no sirve ya para deno-
tar el dia de la pascua. Cyclus paschalis.

CICLO soLAKi El número de veinte y ocho años
solares .después del cual vuelve el dia de
domingb al mismo dia del mes ; y en cuyo
tiempo se forman las combinaciones que pueden
tenet las letras dominicales. Cyclus solaris:

CICLOIDE. 5. f Aíiíf, Línea curva que describe
un punto de la circunferencia de un circulo
que avanza rodando sobre un plano. Cyclops.'

CICLOPE, s.ra. Cada uno de los gigantes que fin-

gieron los poetas ser hijos del cielo y de la tier-
ra ,de los cuales decían que tenían solo un ojo
en medio de la frente. Ocupábanse estos en fa-
bricar rayos para Júpiter en la fragua de Vul-
cano bajo el monte Etna. Cyclops. i •

CICOREA, s.- f. ant. Lo mismo que achicoria.
CICORIA. s. f. ant. Lo mismo qtie achicoria.
CICUTA, s. f. Yerba de la magnitud del hinojo
con la raíz del grueso de un dedo , y de figu-
ra de huso, rojiza por defuera y blanca por
dentro , los tallos cilmdticos , huecos , lisos y
con manchas de color- purptireo oscuro , las
hojas algo parecidas a las del peregíl, punti-
agudas , de mal olor y de un verde negruzco,
las Hores blancas y en ramitos en forma de pa-
rasol. El zumo de esta yerba cocido hasta la

consistencia de miel dura se usa interiormente
en corta cantidad como medicina muy activa.
Conium maculatum. \

CIDRA, s. f. El fruto del cidro, semejante al
limón

, y comunmente mayor, oblongo y algu-
nas veces esférico , la corteza gorda, carnosa
y sembrada de vejiguillas muy espesas llenas
de aceite volátil , de olor muy agradable y el
centro pequeño y agrio. Su corteza , zumo y
semilla se usan en la medicina como las del li-

món , y con preferencia la primera. Cilreum.
CIDR.-VCAYOTE. s. f. Yerba , varied.id de san-

dia con las hojas cortadas en muchas partes,
los tallos que trepan como los de la calabaza
común , el fruto semejante al de la sandia, la
corteza lisa y con manchas blanquecinas, ama-
rillentas, y la simiente comunmente negra. Su
carne es jugosa, blanca y tan fibrosa que des-
pués de cocida se asemeja á una cabellera en-
redada, de la cual se hace el dulce llamado
cabellos de ángel. Cucúrbita citrullus.

CIDRADA, s. f. ant. Conserva hecha de cidra.
S.ílgama citrea.

CIDRAL, s.m. Sitio poblado de cidros.Cí'írfíi»*.
CIDRAL. Lo mismo que cidro árbol.
CIDRIA, s. f. J,o mismo que cedria.
CIDRO, s. m. Árbol de mediana altura , con loj

tallos correosos y con púas ; las hojas son perma-
nentes, verdes, lustrosas por encima y mas an-
chas que Jas del limonero j la llor mayor que
la de esie y algo mas olorosa. Citrus medica.

CIDRONELA, s. f. Yerba medicinal y ramosa,
del tamaño de la ortiga, con las hojas aovadas,
algo acorazonadas, un poco vellosas, asserra-
das por la margen y de color verde lustroso,
los tallos cuadrados con nudos y casi lisos, y la
flor blanca purpúrea Tiene un olor semejant»
al de la cidra. Melissa officinalis.

CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad. Caece,
temeré , inconsulte , caeco Ímpetu.

CIEGO, G.1. adj. que se aplica al que está pri-
vado de la vista. Úsase también como sustan-
tivo. Caecus.

ciEoo. met. El que está poseído de alguna pa-
sión , como: CIEGO de ira, de enojo. Caecus
animo. :

CIEGO, met. Aplícase al pan ó queso que no tie-

ne ojos. Casseus , vel pañis compactior.
CIEGO, met. Se dice de cualquier conducto lleno
de tierra ó broza , de suerte que no se puede
usar. Impervius , obstructus.

CIEGO, s. ni. El intestino cuarto , que empieza
del Íleon hasta el colon. Intestinum caecum.

CIEGO. Lo misino que morcón.
en tierra DE CIEGOS EL TUERTO ES REY. tef.

con que se denota que con poco que se sepa
basta para sobresalir entre ignorantes.

MUY CIEGO ES EL QUE NO VE POR TELA DE CE-
DAZO, exp. met. y fam. con que se significa la

poca persj>icacia de quien no percibe las co-
sas que son claras ó fáciles de percibir.

S05}aBA EL CIEGO QUE VEÍA, Y SOSARV LO <¡US
quería, ref. con qtie se denota la facilidad con
que algunos se lisonjean de conseguir lo que

,
quieren.

A CIEGAS, mod. adv. Lo mismo que ciega-
MENTE.

Á CIEGAS, met. Sin conocimiento, sin reflexión.

Temeré , inconsttlt'o.

CiEGUECICO.CA.LLO, LLA , TO , TA. adj.
d. de ciego.
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CIEGUEZUELO , LA. adj. lí: Je ciB&Oi

CIELO. S..I11. El orbe diáfano qua rut'.e.i la tier-

ra, en el ciiül parece que se uiueveii los cuer-

pos celestei. Catlum. I
.

fliíto. La corte celestial donde ss mípificsta Dios
..' a sus s.uuys. C^fi;¡m_, aeterna beatorum sedes.

CifLO. Lo mismo que la gloria ó la aiiSiAVts-

olüLU. niet. Lo mismo que Dios ó su providen-

. .cia. Úiaatf cambien en pluraU y asi sa dice:

valedme citLOí. Deus , vel ejus frovitieníia.

CIELO. Lo mismo que clima ó TtMi'Lt; y asi

se dice que España goza de benigno cielo ó
. de ciíLO saludable:.

«CIELO. La atmósfera ó el espacio que ocupan las

-. exhalaciones tertestres , como cuando se dice:

.1 CI2LO alegre , cielo raso &c. Atmosphaeía.
CIELO. La parte superior que cubre algunas co-

., sas, como el ciílo de la caína , el cielo del

., icoche Stc. Lecti , aut rhejae tictum-

dClELo DE LA SOCA. Lo mismo que el paladar.
«lELO RASO. £a los cuartos de li% casas el techo

1 cuya superlicje es igual. Cuhieuli tictum fla-

,A CIELO DEscvBiEMO* mod. adv.lOiinismoque
...,AL DESCUWJinio. t . __', .•.

A-VUtlve. bü SUBA, Al CIELO '.Q..Á lAS NITBES.

: cpxpr. bipetbólicd con que se asegura el >en-

j.; garse de alg,uao ^ aunque roine ios medios iu;:s

:.. exquisitos de ocultarse ó ponerse en salvo.

... JEtia^n si nubes vel sneUtm consctndat.

BAJADO DtL CIELO, loc. fam. coH que se da a
'. fntender ser -algiina cosa prodigiosa, excelen-

, ee, peregrina y cab«l en todas sus circunstan-

¡ cias. Tam^uam hítelo demissus , a¡imiratione

i Áignus , ómnibus numeris absolulus.

:eERRARst EL CÍELO, f. Cubrirse el cielo de nu-
. bes. Catljim nubil'U! offunJi , obnubilari.

-COHPRAR , CONQVlST.\R Ó GANAR EL CIELO t\

jnet. con que se, denota que el cielo ó la bien-

-, «venturanza se consjsue con virtudes y bue-
nas obras, dielum virtutibus asstqui , com-
ptirare,

,»ESCARG,\R EL CIELO, f. Lo mismO quC DESCAR-
GAR EL NUBLADO por UüVCr &c.

.DESENCAPOTARSE EJ. CIELO, f. D.'spcjarse Je nu-
bes y quedar claro. Catlum fjgaiis nubibuí
sirenari.

.DESGAJARSE EL CIELO Ó LAS NUBES, f. COn qUe
se denota que es muy copiosa la lluvia ó inuy

:. fuerte una tempestad. Nubes in ¡rluviam Jis-

solvi, copiosum imbrem effunji.

DESPEJARSE EL CIELO. í. Adatarse, serenarse.

Nubes prorsus abifi.

ENTOLDARSE EL CIELO, f. inet. Cubrirse de nu-
, bes. Obnubilari.
.escupiR AL CIELO, f. Proceder contra alguno por

medios que se convierten en propio daño. /»
sui ipsius damnum aliquem LicMri.

ESTAR HECHO Vil CIELO. í. met. v fain. que se

dice de algún templo ú otro sitio cuando está

, muy iluminado y adornado. Splendore tt or-

. natu eminete , caeli instar splen.iescere, micart.
HERIR LOS CIELOS CON LAMENTOS, VOCES &C.

f. V. HERIR EL AIRE.
iMEDio CIELO. Ast. El meridiano superior, esto

es , la parte del círculo meridiano que está so-

bre el horizonre. Semicirculus mtridianus su-
perior.

MUDAR CIELO ó MUDAR DE CIELO, f. Lo DlismO
que MUDAR .\IRES.

HUblÁrsele el cielo Á ALGUNO, f. mct. En-
tristecerse y congojarse demasiado. Nimia tri-

stitia corrtpi.

IOmar EL cielo con LAS MANOS, f. met. y fam.
con que se denota el grande enfado ó enojo
que uno ha recibido por alguna cosa , mani-
festándolo con demostraciones exteriores. Ve-
hementer irasci.

VAYA VM. AL CIELO, AL ROLLO, Á PASEAR &C.
X,-. expr. con que alguno desprecia lo que otro

dice.

VENIDO DEL CIELO. CXpT. Lo misinO qUC BAJA-
- DO DEL CIELO.
_%üNijiSE EL CIELO ABAJO, f. f.im. con que se

' pondera una tempestad ó lluvia grande. Dí-
- cese tajubieu cuando sucede algún alboroto ó
i. luido extraordinario. Fractum orbtm illabi,

j imbre caelum ruere.

VER EL CIELO ABIERTO Ó LOS CIELOS ABIERTOS.
. f. met. y fam. que se usa cuando se presenta

.'• alguna ocusion o coyuntura favorable para ^a-

s lit de algún apuro ó conseguir lo que se de-
seaba.

-VBR'EL CIELO POR EMBUDO, f. met. y fam. que
se aplica a los que por haberse cria-.U) con nui-

.;. cbt> recogimiento , tienen poco conocimiento
•del mundo. Ne^otiorum rudtm tt ignarmn

..: tsst. ,.,.,...
TOLAA AL CIELO, f. St díce dcl alma cuando se

separa del cuerpo. A4 catlum tvolaré., ~
CIELLA. s. f. ant. Lo tni>ino que cilla.
CIEN. adj. num. Lo mismo que ciento. Úsase

siempre antes del susi.intiv.oi como cien do-
,
piones, ciENducadps, cIaN años. Centum.

CIÉNAG.^. s. f. Lo mismo que cenagal.
CIÉÍIAGO. s. ni. ant. Lo mismo que, cieno ó
cenagal. ;,,

CIENCIA, s. f. Sabiduría de las cosas h)iiiianas

por principios cie'rtos , como los de las mate-
máticas. Llamanse también ciencias algunas
facultades, aunque no tengan esta certidum-
bre de principios, cono la filosofía, la juris-

prudencia, la medicina ^c. Scientia, sa-
fiíntia.

Á ciencia \ PACIENCIA, mod. adv. Con noticia,

permisión y tolerancia de aljuno. Alio scien-

tt ac silente. ., ,: .•>, _..K; j
CIERTA CIENCIA. Lo.iHÍsmo qMS in,s,vp^9fíg^i-

MIENTO., . .. , .,;, ,;,

CIENO. s..m. Lodo blando y hediondo, Coenuta.
ClENPIES.s.m. ant. Lo mismo que cientoí.i^s.

CÍ.ENT, adj. ant. Lo mismo qu^ cíes , .c;f eiji t>.

CIENTANAL. adj.. ant. Laco?a de cienañosv
- C.evtenarius. ,-,;,' ,;\j
CIENTE. adj. ant. La persona que sabe,» eSjápc-

ta. Sciens , doctus , peritiis., ..', _u3
CIEKTEMENTE. ady. i^. dixb.Lo mismo qcie;A

sabienjjas. : :', :

CIENXENAX. adj. ant. La cosa de cien aííos.

Centenari-.ts,

CIENTÍFICA-MENTE- »dv. m. Según los pre-
ceptos de alguna ciencia ó arte. S.ipientcr.

científico, CA. adj. que se aplica a la per-
sona que posee alguna ciencia o ciencias, y
3 las cosas pertenecientes á ellas. Sapitpf , sa-
pientia praeditus.

CIENTO, .idj. num. que vale diez veces diect.

Úsase también como sustantivo diLÍendo: un
CIENTO de huevos, de agujas &c. Centum.

CIENTOS, p. Tributo que se compone de cuatro
unos por ciento de las cosas que se venden y
pagan alcabala. Vecligal , vicesim.i quiíitjí pre-
tii pars ex. rei vtnditione pendend.i.

CIENTOS. Juego ile naipes, que comunmente se

juega entre djs, y el que primero llega á ha-
cer cien puntos según las leyes establecidas

gana la suerte. PagtUarum ludís quidam.
SER ALGUNA COSA DE CIENTO ENCARGA, f. fam.
con que se da á entender que una cosa es muy
ordinaria y de poca estimación. Rem parvi
haberi, aesiimari.

CIENTOPIES. 5. m. Insecto pequeño venenoso,
coíi alas y dos antenas , con dos especies de te-

nacillas en el labio inferior con que muerde y
h.ice el daño , y el cuerpo de muchní .\nillos

con dos pies en cada uno. Scolopendra mar-
sitans.

CIERNA, s. f. Llámase .asi comunmente la parte

masculina de las flores dcl trigo, la vid y
otras plantas, de la cual se despide y cierne

sobre la femenina el polvillo que las tecundí*
za. Stamtn.

EN CIERNE, mod. adv. que se usa comunmenre
con los verbos co^er ó estar, hablando de l.is

viñas, olivos, trigos y otras plantas cuando
están en flor y a punto de fecundarse. Itnma-
ture ffructu nondum maturescente.

ESTAR EN ci; RNE. f. met. Estar las cosas muy á
sus jjrincijjios, y faltarles mucho para su per-
fección. Rem es se in cunabulis.

CIERRA ESPAÑA, expr. usada en nuestra mi-
licia antigua, con que se animaba á los solda-

dos para que acometiesen con valor al eneini-
' go. Eja agite, hispani , in hostes ruite.

CIERRO, s. m. La acción y electo de cerrar al-

guna cosa. Obstratio, siptio.

CIERTA. 8. f. Germ. La muerte.
CIERTAMENTE, adv. m. Con certeza. Profí-

cto , abs diibio.

CIERTfSIMAMENTE. adv. m. sup. de cier-
TAMENTS.

CIERTfSIMO, MA. adj. sup. de cierto. Val-
de certus.

CIERTO, TA. adj. Seguro, verdadero, indubi-
rable. Certus , stcurus.

CIERTO. Se usa algunas veces en sentido indeter-

minado, como CIERTO lugar, CIERTO dia, CIER-
TA noche. Cuando se usa en este sentido , pre-
cede á los susfantivos, pero sin articulo; por-

que si se pone, determina el sentido; v.g., es

CIERTO el dia , es CIERTO el lugar. Quídam.
CIERTO. Hablando de los perros se dice de aque-

llos que dan señas ciertas de la caza , y que
seguramente la levantan. Canif pratdae Índex
tt insecutor certus.

CIERTO, aat. Lo mismo que certero.
CIERTO. G'íTíB. Fullero.
cierto, adv. in. Lo mismo que CIERTAMENTE.
CIERTO TAL .nvs.. ant. Lu mismo que DE moco

- <JVE, DE HACERA QUE. /t<< «f. )

EN CIERTO, mod. adv. ant. Lo mismo que cier-
TAMENT.ÍO Di CI-^RTO.

POR CIERTO, mod. adv. Lo mismo que cierta-
mente,,.A LA VERDAD. ,

CIERVA. 5. t'. La hembra del ciervo; es casi de
su mismo r.uuaño y tiguta , y rara vez tienfc

^
cuernos, drva.

CIERVO, s. m. Animal cuadrúpedo, mayor
que el macho cabrío, con dos cuernos sólido»
y ramosos que muda todos Jos años y le nacen
a los cuatro meses ¡ la piel de color pardo , ro*
ja por el lomo y blanquecina por abajo. Vive
en los l»sques y selvas, es muy Igero y bra*
ma cuando esta en calor. Cervus elaphus.

ciervo VOLANTE. Insecto semejante al escaraba-
jo, de color negro, con cuatro alas, las dos
d? encima duras , pard.ís y que sirven de es!ii>
ciie a la'» otras dos que son tneinbranos.as, y en
la cabeza, dos especies de cucraeciJbs negro»
lustrosos., ahorquillados y ramosos ^'4j,irecidos
á los del ciervo. Xr/C£inaí«rii:ij. ..;, .

CIERZO, s. m. Viento frió y seco que corre del
norte al; mediodía. Aquiln. '. i.. .,. o

CIFAC o CU' \QyE. s. m. .iftTiL» tela que es-
tá mas inmediata a las tripas y las <:\i\>xo,.Pe*

rilonaeum.
CJFR.\. s. f. Modo de escribir con caracteres ar-

bitrarios para que solo le pueda entender el
que tenga la clave. Scriptmn arcaHum notis
ad líbitum cQíifictis expréssum.

cifra. La unión ó enlace de todas ó Jaí prin-
cipales letras de algún nombre ó apellido para
usarla ealos sellos ó en otras cosas. Las letras
que se ponen en est.i3 cifras son por lo común
mayúsculas. Littirarum implicatio , nexus. .:>

CIFRA. Lo mismo que abreviatura.
CIFRA. Nota ó carácter con que se expresa ali

gun numero. Numerí signum, nota arithme-
tica. ~ •

.

CIFRA. Modo vulgar de escribir música poi nii«

meros. Musical numeralis nota.
CIFRA. Germ. Astucia.
EN cuR.\. mod. adv. Oscura ó misteriosamente.
. Ohscure , arcane. "

EN CIFRA, mod. adv. Con brevedad, en compen-
dio. Summatim , breviter.

CIFRADO, DA. p. p. de cifrar.
CIFR.VR. V. a. Ejcriüir en cifra. Arcanis nota

- inscrihcrt. 1

CIFRAR.Compendiar, reducir muchascosasáuna,
ó un discurso a pocas palabras. Úsase también
como reciproco. In comptndium redigere , ab-
breviare, . .

CIGARRA, s. .£ Insecto de cuatro alas, pareci-
do a la langosta, de color comunmente verdo-
so , amarillento , l.is antenas un poco mas lar-

gas t|ue la cabeza , el abdomen cónico , abul-
tado y con dos placas que tapan el órgano por
donde canta en tiemi)0 de mucho c ilor encima
de las retam.is y otras plantas. Cicada plebeja.

CIGARRA. Germ, Lo mismo que bolsa.
CIGARRAL, s. m. En Toledo huerta cercada

fuera de la ciudad , con árboles frutales y ca-
sa para recreación. Pomarium, hortus arbori-
bus consitus.

CIGARRISTA, s. m. El que fuma demasiado.
CIGARRO, s. 111. Rollo pequeño de hojas de ta-

baco que se enciende por un Lado y se chupa
por el otro. Se hace también de tabaco de ho-
ja picado y envuelto en papel ó en hoja d»
niaiz. Tabaci folia ín tnbulam convoluta.

CIGARRÓN, s. m. aum. de cigarra.
cigarrón, (jerm. Bolsón.

CIGON^AL. s. m. Pértiga enej.ida sobre un pie

derecho, de que se usa en Andalucía y otras

partes para sacir agua de algunos pozos , con
que regar ó dar de beber al ganado. Pertica
puteali aquae extrahendae inserviens.

CIGO'íilNO. s. m. El pollo de l.i cigüeña. Pul-
,
lus ciconinus. )

CIGOÑUELA, s. í. Ave parecid.a á la cigüeña,
pero muy pequeña. A'.'ís aconiae similis.

CIGUATER.V. s. f. Enfermedad que contrae»

Jos que comen el pescado que esta ciguato ó
aciguatatk). Palhr, ictericia orta ex comtstio-

ne piscis eodem morbo laborantis.

CIGU.\T0, TA. adj. Lo mismo que acioua»
taDo. .:

C1GUD.\. s. f. ant. Lo mismo que cicuta.
CIGÜENTE. ajj. que se aplica a cierto genero

de uva blanca parecida a la albilla. l/vat al'

bae ¡yenus.

CIGÜEÑA, s. f Ave de piso, especie de grulla^

de color blanco, mayor que gallina; el cuello,

la cola y los pies largos con cuatro dedos, el

pico largo, derecho , casi conipriniido, de co*

lor rojo sanguíneo y surcado des,de la naris

hasta la extremidad, y plumas ne;;ras en la»

alas. Se mantiene de sabandijai, anida, en Ja»
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torres y len lo alto ilc los árboles , y cuando

cdiitu iuce un ruido como si se diese con dos

r.il)liU,t3. Ar¡iea ciconia.

ciGÜtÑA. F.l hierro de la campana donde se ase-

gura la cuerda para tocarla. Vectisférreas i.tm-

pa^iíie pulsundae deservieiis.

cigükS A. Hierro retorcido en forma de arco con

un cabo luri;o, ds que se usa en algunos ofi-

cios para hacer andar los toriios,. Manubriiftn

versiitilis machinas.
ClüÚENAL. s. 111. p. And. Lo misino que ci-

goñal
CIGÜEÑUELA. ?. f. d. de cinÜEíiAen la acep-j

cíon^e hierro retorcido ¿<c.

ClüUNAL, s. m. ant. Lo misino que cigoSal,

CIGtrTA..$. f ant. Lo mismo qiiecicUT*.

Cl'¡.\.s.í.'p\Ar. Prisión estrecha ó calabozo.

Uhscurus ijjirctr. ,;

CIJA. ant. Lo mismo que GitifiiíiiO o cilla.

CtLANTRÚ. s. m. "Yerba aromática y ramosa,

del tamañi;) del peregil , con, las raices delga-

das y .b'la'nfas, las hojas dentadas por la mar-

gen y ahgb redondas, el tallo redondo y dere-

cho, las llores, rosaceas y en ramitos en form.^

de paras^al, y la simiente globosa , aromática y
de virtud estomacal. Coriandrum sativum.

CILICIO, s. m. El saco ó vestidura áspera de

que usaban en lo antigao para la penitencia.

Sacc'us , vestís áspera. .

CILICIO. Faja de cerdas ó de cadenillas de hierrq

con piias, que se trae ceñida al cuerpo junto

a la carne para morrificacipn. Cilicium.

CILICIO, ant. Milic. Manta de cerdas can que sé

cubria la parte de muralla que se queria de-

tender. CiUciitm.

CILINDRICO , CA. adj. Lo que tiene forma d^

I
cilindro; como cañón cilíndrico, cuerpo ci-

lÍn'DRIco. Cylindricus.

Cilindro, s m. dom. cuerpo sólido , largo y
redondo en forma de colinnna, cuyas extre-

midades ó basas son planas. Cylindrus.

CILLA, s. f. Casa ó cámara donde se recogen los

granos; y las rentas decimales. Horreum.
CILLAZGO. s. m. Derecho que se paga por los

interesados en los diezmos , porque estén reco-

gidos y guardados en la cilla los granos y de-
mas frutos decimales. Merces pro custodia dt-

cimarum in hor/eo.

CILLERERO. s. m. En algunas órdenes monaca-
les el mayordomo del monasterio. Oeconomus.

CILLKRIZA.s.f. En los conventos de religiosas

del orden de Alcántara es la monja que tiene

la mayordomia del convento. Oeconomiae prae-
posita , reí domesticae gubernatrix.

CILLERIZO, s. m. ant. Lo mismo que cillero
por el que tiene á su cargo los diezmos de las

cillas.

CILLERO, s. m. El que tiene á su cargo guar-
dar los granos y frutos de los diezmos en la ci-

lla, y dar cuenta de ellos y entregarlos a los

interesados. JDecimarum cusios , depositarltis.

CILLERO. Lo mismo que cilla,
cillero, ant. La bodega, despensa ó sitio se-

guro para guardar algunas cosas.

CIMA. s. f. Lomas alto de los montes, cerros ó
collados. Cacumen , culmen , jugum.

CIMA. La parte mas alta de los árboles. Arborum
apex , vértex.

CIMA. El tallo ó corazón del cardo. Cyma.
CIMA. ant. met. El fin ó complemento de alguna

obra ó cosa. Finis , terminas.
Á LA POR CIMA. mod. adv. ant. Al fin ó por úl-

timo. Denií¡ue.
BAR CIMA. f. ant. Concluir felizmente alguna

cosa , llevarla hasta su fin y perfección Rem
perfirere , ad optatum finem perducere.

POR CIMA. mod. adv. Lo mismo que en lo mas
ALTO.

CIMACIO, s. m. Arq. Moldura en forma de í,
compuesta de dos porciones de circulo, que
terminan el ancho de la moldura, sin hacer
ángulos. Cymation.

CIMADO, DA. p. p. ant. de cimar.
CIMAR. V. a. ant. Recortar alguna cosa por en-

cima, como el pelo de los paños y las punta»
de las yerbis ó árboles. Tondere , demetere.

CIMARRÓN, NA. adj. que se aplica en Indias
á los hombres y animales indómitos y monta-
races y a las plantas silvestres. Indomitus, sil.

vaticus.

CIMBALARIA, s. f Yerba que se cria en las

peñas y murallas , con las hojas parecidas á las

de la hiedra , de figura de corazón y lampi-
nas , y lus tallos tiernos y tendidos, y la si-

miente amigada y prendida de unos pezonci-
llos muy largos. Anthirrinum cimbalaria.

CIMBALILLO, s. m Campanita pequeña. Llá-
mase asi comunmente la que se toca en las ca-
tedrales y otras iglesias después del toque de
campanas paraentrarenel coro. Tintinnatiulum.

CÍMBALO, s. m. ant. Campana pequcila. T/»-
tiiinabidum.

ClMBANlLLO.s.m. Lo mismo que CIMBALILLO.
CIMBAR.A. s. f. Instrumento rustico muy seme-

jante á la guadaña , pero mayor : tiene la ho-

ja mas ancha y pesada , y con ella se siega y
corta á golpe. Sirve comunmente p.ira rozar

las matas y iiionte bajo, y se usa mucho en la

Andalucía baja. Falx messoria graiidior.

CI.VIBEL. s. m. El cordel que se ata a la purita

de la vara en que se pone la paloma que sir-

ve de señuelo para cazar otras: llamase tam-
bién asi la misma p'aloma.C<ir¿íl, restis aucu-
patoriae virgae.'

CIMBOGA. s. f. Lo misiWo que acímbóga.
CIMBORIO ó ClSllBORRIO.s. m. Arq.Bl cuer-

,
po que c,irg.indb sobre los cuatro arcos torales

y sus pechihas; es compuesto de zóc.ilo, pe-
destal, cuerpo de luces, media nariinja y pe-
destal. Tholus.

CIMBR.A. s. f. Arj. Armazón dé madera para
construir sobre ella los arcos ó bóvedas. Cons-
ta de una superficie convexa, srrejjlada á la

cóncava que ha de tener el arco ó bóveda que
se va á construir; fúndase sobre madera grue-
sa y unida, para que pueda tt'her sobre si to-

do el peso del arco ó bóveda hasta que se cier-

re. Arcus , sustentaculum íigaeum forntci-
bus construendis , ligneus arcuS ad fornicsm
excipicndum.

CIMBRADO , DA. p. p. de cimbrar.
cimbrado, s. m. Cierto ¡novimiento de la danza

española. Vihrdtio , concussio pedutn in hispá-
nica saltatione.

CIMBRAR, v. a. Mover una v.ara larga ú otra

cosa flexible asiéndola por un extremo y vi-

brándola. Us.i5e también como reciproco. Vi-
brare, cntcutere , Jlexibilem virgam agitare.

CIMBRAR Á ALGUNO, f. fam. Dárltí con alguna
vara ó palo, de niodo que le haga doblar el

cuerpo. Dícese así ó porque la' vara ó palo se

cimbra al tiempo de dar el golpe , ó porque
se dobla ó cimbra el cuerpo del que lo recibe.

Flexili virga aliqíiem percutere.

CIMBREADO , DA. p p. de cimbrear.
CIMBREAR, v^a. Lo mismo que cimbrar.
CIMBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la van

que se cimbra. Flixilis.

CIMBRIA, s. f. ant. Lo mismo que cimbra.
CIMBRONAZO, s. ra. Lo misino que cimta-
R\ZO.

CIMENTADO, DA. p. p. de cimentar.
cimentado, s. m. El afinamiento del oro pasán-

dole por el cimiento real. Auri purgalio.
CIMENTADOR, s. m. ant. El que funda ó echa

los primeros cimientos. Fundator.
CIMENTAL. adj. ant. Lo mismo que fiínda-
MESTAL.

CIMENTAR. V. a. Echar ó poner los cimientos
en algún edificio ó fabrica. Fundare ¡funda-
menta jacére.

CIMENTAR. Afinar, purificar el oro, pasándole
por cimiento real. Atirum igne purgare.

CIMENTAR, ant. Lo mismo que fvndar.
cimentar, met. Est.ablecer ó echar los princi-

pios de algunas cosas espirituales, como vir-

tudes, ciencias &c. Stnhilire, fundare.
CIMENTERA.s.f ant. El arre de edificar y sacar

cimientos de algún edificio. Caementaria ars.

CIMENTERIO, s. m. Lugar sagrado fuera de
los templos en que se encierran los cadáveres
de los fieles. Coemcterium.

CIMERA, s. f. La parte superior del morrión que
se solía adornar con plumas y otras cosas. Cas-
sidis apex crisfatus.

ciMiiRA. Blas. Cualquiera adorno que en las ar-
mas S8 pone sobre la cima de! yelmo ó celad. i,

como una cabeza de perro , un grifo , un casti-

llo o semejantes figuras. Haro en su nobiliario

la llama quimera, porque muy ordinariamen-
te se compone de un animal quimérico, como
un perro con siete cabezas, un tigre vomi-
tando fuego y otras semejantes. Gentilitia in-

signia super galcam depicta.
CIMERO, R.A. adj Lo que está en la parte su-

perior, y finaliza ó remata por lo alto alguna
cosí elevada. Supernas.

CIMIA s. f. ant. Lo mismo que marrubio.
CI-MIENTO. s. m. La p.irte del edificio que está

debajo de tierra , sobre que estriba toda la fa-

brica. Fundamer.tum.
cimiento, met. Principio y raiz de alguní cosa,

como la humildad de las otras virtudes y la

ociosidad de los otros vicios. Radií, priitcipium.

cimiento r-eal. Composición que se hace con
vinagre, sal común y polvos de ladrillo, y uni-
do todo con el ortí, y pitesto'al fuego en una
olla tapada, sirve para dulcificarle y hacerle
subir de ley. Auri purgandi modas. '

ABRIR LOS CIMIENTOS, f. Hacerja excavación ó

GÍN 2or
zanja en que se han de fabricar los cimien-
tos. Fundamenta jacere. j.¡

CI.MILLO.s. ni. Vara de cinco cuartas de largo,
poco mas ó menos , que se ata por un extre-
mo á la rama de un árbol

, y por el medio á
otra, y en el otro extr<ri»o seponc sujeta una'
patoina, que sirve de señnelo. Átase un cordel
a dicha vara, y tirando de el el caz.ador desde
un lugar oculto, al movimícmo de la paloni»'
acuden atrás y entoncCS'lcs tira. Virga aucu-
patoria.

CIMITARRA, s. f .\riha de acero á manera de"
sable de tres dedos de ancho y una vara de
largo

j tiene el coite afilado , la figura corva y_
remáfa ert punta. Acinafcs.

CI.MITERIO ó CIMINTERIO. s. ni. ant. Lo
mismo que CIMENTERIO.

CIMORRA. s. f. ^tó. Enfermedad á modo'de'
romadizo que da a las caballerías. JlAfuiwAíl»-
ballinuitt. '

'''

CINvlBRTO. Lo mismo que BERMELLOiíi-
CINAMOMO, s. m. Árbol frondoso , de la máí''

nitúd del peral, con las hojas compuestas' de
otras pequeñas, de' figura aovada , prendidas
alternativa y lateralmente á lo largo de un
pezón sencillo

, y unidas al extremo de l6i
ramos , las flores en racimos de color de viole-
ta y olor agradable. El irbnco tiene la madera
dura y arom.'itica. Melia acedaracha.

CINCA. 5. f. En el jue^o de bolos cualquier fal-

ta que se hace por no observar las leyes con
que se juega, como citando la bola no entra por'

la. caja, cuando no va rodando, cu.indo no pa-
sa por la raj'a y al birlar cuando no birla sie-'

te bolos. Aherratin ghbi in trunculorum ludo.
CINCEL, s. m. Instrumento de hierro como de'

una tercia de largo ; tiene la boca de acero pro-
porcfonada al destino que se le da , y sirve pa-
ra 'labrar piedras y nretales á golpes de inaiti-

11o. Los h;i3' de varios tamaños, Scalprum.
CINC53LADO, DA. p. p. de cincelar.
CINCELADOR, s. m. El que cmcsH. Scalptor.
CINCELAR. V. a. Labrar, grabar con cincel erf

piedras ó metales. Caelare , scalpere.

CINCO- s. m. El carácter ó figura que represen-
ta cinco unidades. Nota numeralis quinqui
uiiitates referen!.

CINCO. En el juego de bolos en algunas partes el

que ponen delante de los otros separado de
ellos, al cual en otras partes dan otros nom-'
bres según su valor. In trunculorum ludo trun-
culus anticus , seu prae alis locatus.

CINCO. El naipe que representa cinco señales,

colno el CINCO de oros, el de copas 8cc.

CINCO, adj. num.Lo que esta compuesto de cin-
co unidades. Quin,¡ae.

cinco primeras, e.xpr. con que se enliende en
varios juegos haber hecho las cinco pri.meras
bazas seguidas; calidad que se paga como no
se pacte lo contrallo. LuJi sors , q:ia quinqué
primae^pagellarum jacturae lucrifiunt.

C!NCO.\Ñ AL. adj. ant. Lo que es de cinco años.

(¿uinquennalis.

:iNC 'CINCO EN R.AMA. s. f. Yerba medicinal algo
semejante á la fresa , con las hojas compuestas
de otras cinco mas pequeñas dentadas por la

margen , los tallos tendidos sobre la tierra , l.i

flor amarilla y la raíz del grueso comunmente
de una pluma de escribir , y de color pardo
rojizo. Potentila rcptans.

CINCOMESINO, na. adj. Lo que es de cinco
meses. Quinqiiemestris.

CINCUENTA, adj. niim. y ord.Lo que contie-

ne cinco decenas. Quinquaginta.
CINCUENTAÑAL. adj. ant. Lo que es de cin-

cuenta años. Quinquagenarius.
CINCUENTAINA. s. f. ant. La muger que tis'*

ne cincuenta años. Mulier quinquagenaria.
CINCUENTENARIO, RÍA. adj. ant. Lo perte-

neciente al número de cincuenta. Quinquage-
narius.

CINCUENTENO, NA. adj. Lo gue roca ó per-

tenece al número cincuenta. Qtdnquagenarius.
CINCUESMA. s. f. ant. El día de la pascua del

Espíritu Santo. Díjose asi por caer á los cin-"

cuenta días después de la resurrección. Dies
Pentecostés.

CINCHA, s. f. Faja de cáñamo, lana, cerda ó
cuero con que se asegura la silla ó albarda á \x'

cabalgadura, ciñéndola por debajo de la bar-
riga, y apretándola con una ó mas hebillas.

Cingula.
cincha de brida. La que consta de tres fajasr

de cáñamo
, y sirve en las silhrs de brida. Cin-

gula tribus fasciis cannabaceis instructa.

cincha de «iNETA. La que consta de dos fajas

de cáñamo largas, que pasando por encima de
' la silla de gineta la sujetan con el cuerpo del'

caballo. Cingula dujilici fascia cannabácea
instrucia.

•
' Ce
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que se denota la celeridad con que alguno cor-

re en coche ó a caballo. Celeri . comitata cur-

st cquitíire , vehi.

QINCri ADO , DA. u. p. de cinchar.
CJNCHADURA. s. i". La acción de cinchar. Cín-

dura.
^IjíCHAR. s. m. ant. Lo mismo que cinchera
, por la pane por donde se cinchan las caballe-

rías.

CINCHAR. V. a. Asegurar la silla ó aibarJa á al-

iguna caballería apretando las cinchas. Cinge-

-^re, cinfulam suhstringere.

CINCHERA, s. f. La parte por donde se po^e
la cincha a las caballerjas. Pars e^ui , q^i^acin-

gula substriitgitur.

CJNCHtR v.^tó.Eiiterinedadque padecen los ani-

males en el parage donde se les cincha , que es

detras de los codillos por las costillas verdade-

ras. Jiimentorum turnar , marbus in castis.

CINCHO, s. m. Faja ancha de cuero,ó de otra

materia con que la gente del campo suele cc-
" ñir y abrigar el estomago. Cinctus , cingulum,

^
2,ona.

CINCHO. EL-arco de hierro con que se abraza y
asegura el cubo de la rueda del carro ó carreta.

.
drcalus férreas rotae mediolum adstringens.

CINCHO. Tira de esparto, compuesta de pleitas

de estera , con que se exprime el queso. Pisci-

na cassearia.
CINCHO. Alb. Lo mismo que ceSo.
Cinchón, s. m. aum. de cincho. \

SINCHITELA. s. f. d. de CINCHA. LlamasB también
asi, cualquiera lista ó faja angosta. i .

CINÉREO , REA. adj. ant. Lo mismo que ca»¡j-.

CIENTO.
CINERÍCEO , CEA. adi. ant. que se aplica á lo

fjue es y tiene color de ceniza. Cinertus , ci-

neri:as.

CINERICIO , CIÁ. aáj. "a(it. Xo mi^mp que ce-
niciento. 1

'
.,

CÍNGARO . R.\. s. m. 7 f.,1.0
mismo que 6^-

TANO , NA.
*

.

CINGIR. V. a. ant. Lo i^usmó que c£Sir.,_,v
i j

CÍNGULO. s. ra. Cordón de seda ó de lino cpn
una borla á cada extremo, que sirve para ce-
ñirse el sacerdote el alba cuando se reviste.

, Cingulum.
cJNisuLo. ant. El cordón de que usaban por in-

.siinia los soldadas. Cingulum militare.

CÍNICO, C.\. adj. Aplicase a cierta secta de fi-

losit'üs , de que fue autor Antistenes , y si^guió

Diógenes, y a lo perteneciente á su doctrina.
Cyniíus.

CÍNIFE, s.m. Lo mismo que mosquito de trom-
petilla.

CINOCÉF.'VLO. s. m. Animal cuadrúpedo,espe-
cie de mona , sin cola , que se cria en el África,

y tiene la cabeza redonda, el hocico algo se-

mejante al del perro dogo, el rostro cubierto
de un vello blanquecino, el lomo pardo ver-
doso , las uñas redondas , y las posaderas sin

pelo y con callosidades. Es muy lúbrico, fo-
goso y fuerte. Simia innus.

CINOGLOSA, s. f. Yerba medicinal y ramosa,
del tamaño de la buglosa, con las raices ne-
gras por defuera, blancas por dentro y de fi-

gura de huso , las hojas largas , de figura de
Tanza , cubiertas de un vello suave blanqueci-
no , los tallos huecos y también vellosos , y la

flor d», una pieza en forma de embudo. Cyno-
glossum offuinale.

CINOSURA, s. í.Astron. Constelación que cons-
ta de siete estrellas, y también se llama osa me-
nor. Cynosura.

CINQUEN. s. m. ant. Moneda antigua castella-
na qiíe valia medio cornado, y doce un mara-
vedí. Qtiinarius.

CINQUENA.s. f. ant. El número de cinco.Quí'nío.
CINQüENO.NA.adj ant. Lo mismo que quisto.
CINQUENO 6 CINQUILLO. s. m. El juego de^
hoiubre entre cinco. Chartarum ludus quina-
rias.

CINTA, s. f. Tejido largo y angosto de seda, hi-
lo ó lana de cualquier color , que sirve para
atar, adornar ó reforzar algún vestido. Vitta,

,
taeuia. '^ .

". ,

CINTA. Kn la pesca de atunes la red de cáñamo
fuerte para que pueda resistir á los atunes y
asegurar su pesca. Rete cannabaceum ad ca-
biendo s thynnos.

CINTA. La hilera de baldosas que se pone en los.

solados paralíla á las paredes, y arrimada a
ellas. Laterum -Lona cubiculi yavimentum cin-
gens.

CINTA. Arq. Lo mismo que filete.
CINTA. Alb. En las caballerías lo mismo que la
corona del CASCO.

CINTA. Náut. Los maderos que van por fuera
del costado del navio desde popa a proa

, y

sirven de refuerzo á la tablazón. Transversa
tigua navis latera firmantia.

CINTA, ant. Lo mismo que CIntura.
CINTA, ant. Lo mismo que ci>ito.

CINTA, ant. Lo mismo que correa.
CINTA MANCHEGA.Tejidolargode lanaqueporlo
común es de diversos co\otei. Variegatavitta.

correr la cinta, cordón Ú OTRA COSA QUE
HAGA LAZO. f. Desatar el nudo ó lazada coj]

que estaba cerrada ó asegurada alguna cosa, co-

mo bolsa, t.ilego íi otra settiejante. Nodtim
solvere, explicare.

en cinta, mod. adv. Lo mismo que eíj'^SUJe-

cíoN.q cojj SUJECIÓN.
'

.

estar en cinta, f. EStar (íreñ.%da alguna mu.
ger. l'rae^nantem

,
gravi.fa'm esse.

CINTADERO. s. m. La parte del tablero don-
de se asegura la cuerda de la ballesta. Salle-
starii funis retinaculum.

CINTAGORDA, s. f. Red de cáñamo de hilos

fuertes y gruesos qué ciñe y abraza la primera
con que detienen los .atunes , para con esta se-

guridad sá>;arlos á tierra. Cannahinum réte'aJ
detinendos et capiendos thynnos.

CINTARAZO, s. m. El golpe que se da de pla-

no con la espada. Ense planto ictus injlictus.

CINTAREADO, D.A. p. p. ant. deciNTAREÁR.
CINTAREAR. V. a. ant. Dar cintarazos. Ense
plano idus impingere , injiigere.

CINTEADO, DA. adj. Loque está guarnecidp
ó adornado de cintas 6 dé alguna cosa que imi-
ta su figura, Vittis , aut taeniis ornalus.

CINTERÍA, s. f. ant. El conjunto de cintas , y
el traroy comercio de e\\i'¡.Vittarum,taer.ia-
rum copia, mercimonium , mereatura.

CINTERO, s. m. El que hace ó vende cintas.

Vittarum opifez , aut venditor.
CINTERO, ant. El lazo que ie echa á los toros

para sujetarlos. Funis tauris ligandis.
CINTERO, ant. El ceñidor que usaban las muge-

res, especialmente aldeanas, adornado y ta-
chonado, Cingulum.

tlNfERó. p. Ar. Lo mismo que braguero.
CINTILLA. s. f. d. de cinta.

;

CINTILLO, s. m. Cordoncillo de seda labrado
con flores á trechos y otras labores hechas de
la misma materia , de que se usa en los sombre-
ros p^a ceñir la copa. Hácense también de
cerdas

, plata, oro y pedrería, Rtsticula séri-
ca váriegata.

cintillo, iortij» pequeña de pro ó plata guar-
necida de, piedras, .ánna/ai aureus gemmis or-
natus.

CINTO, TA. p. p. irreg. ant. de ceSir.
CINTO, s. m. Lista ó tira de cuero de cuatro de-
dos de ancho , poco mas ó menos , que sirve
para ceñir y ajustar la cintura: apriétase con
unas agujetas, cordones ó hebillas. Adstricto-
rium cingulum ex corio.

CINTO, ant. Lo mismo que cintura,
cinto, ant. Lo mismo que cíngulo.
CINTORIA. s.f. ant. Lo mismo que centaurea.
CINTURA, s. f. La parte inferior del talle por
donde se ciñe el cuerpo. Médium corpus , qua
homo cingitur.

CINTURA, ant. Cinta ó pretinilla con que las da-
mas solian apretar la cintura para hacerla mas
delgada. Cingulum muliebre.

METER EN CINTURA, f. Apretar, estrechar á al-

guno, reducirle á términos apurados y estre-

chos. In angustias adigere.

CINTURICA, LLA, TA. s. f. d. de cintura.
CINTURILLA, s. f. aut. Lp mismo que cintura

por cinta ó pretinilla.

CINTURON. s. m Especie de cinto, que sirve

para llevar pendiente de el la espada. Cincto-
rhim.

CINIDERO. s. m. ant. Lo mismo que ceSidor.
CIPION. s. m. ant. Báculo ó bastón que se lle-

va en la mano para sostenerse. Scipio.
CIPRÉS, s. m. Árbol alto, derecho , algo olo-

roso , con la copa de figura piramidal cónica,
las hojas apiñadas, permanentes todo el año y
de color verde oscuro, y el fruto es una pina
del tamaño de la nuez , compuesta de escam.as
ásperas, aromática y medicinal. Su madera es

muy limpia, olorosa y se usa para vihuelas y
otros instrumentos. Cupressus semper virens.

CIPRESAL, s. m. Sitio poblado de ciprcses. Cu-
pressetum.

CIPRESINO, NA. adj. Lo perteneciente al ci-

prés , o lo que se parece á él. Cuprissinus.
CIPRIO, I.V. adj. El natural de Chipre , y lo

perteneciente á esta isla. Cyprius , cypricus.

CIPRINO, Na. adj. ant. Lo perteneciente al ci-

prés, o hecho y sacado de el. Cupressimis.
CIOyiRlBAlLE. s. m. Germ. El ladrón.

CIQJjIRICATA. s. f. fam. Ademan ó demostr.i-

ciun con que se intenta lisonjear á alguno. Ule-
cebrae, blanditiae.

CIRCENSE, adf. que se aplica .í loj juegos ó es-
l)eciaculos que hacian los romanos en el circo.
Circensis ludus.

CIRCO, s. m. Éntrelos romanos el lugar desti-
nado para alguna función , con gradas al rede-
dor para sentarse los concurrentes. Circus.

circo. El conjunto de asientos puestos en cierto
orden pata los c]\.mí van de oficio ó convida-
dos a asistir á alguna función, y el conjunto
de las personas que le ocupan. Circus.

circo, ant. Lo mismo que cerco por signo su-
persric ioso.

.

CIRCOSCRIBIR. V. i. ant. Latnisú^oque cir-
cunscribir. '--''

eiRCOSCRITO, TA.p. p. ant. de ci RcéscRi birI
CIivCUlCION;s;f. ant. Lo mismo que ¿ircula-

c;oN. ;' - I

CIRCUIDO, DA. p. p. de circuir.
CIRCUIR. V. a. Rodear, cercar. Circam/re, cir-
cumdare. ;-•; • .•. .

CIRCUITO, s. rít'. El espacio de teri^i com-
prendido en cier'tacircunterencia', y^lá'misma
circunferencia. Circuitus.

CIRCUITU.s. m, ,int. Lo mismo ^ne ciRctjiTO.
CIRCULACIÓN, s. f. La acción d6 circular. Cir-

. culatio, circumáctio.

CIRCULADO, DA. p. de circular.
CIRCULANTE, p. í. de circular. Lo que cir-

cula. Circutans , circumactus.
CIRCULAR, adj. Lp que pertenece al círculo.

Circutaris.
circular. Aplícase á la carta, aviso 8tc. que se

escribe de orden superior a personas ó comu-
nidades, dando alguna orden ó noticia, yes de
un mismo tenor. Litterae circulares.,

circular. V. n. Se dice de aquellas cosas que
pa*an por muchas manos , como de la moneda
que circula por medio del comercio. Circum-

• agi , per hominum manus circumferri. '
'

CIRCULARMENTE. adv. m. En circulo. -Cír-

cutatim , in orbem:
CÍRCULO, s.m. Gf01». Figura plana de una so-

la linea, llamada circunferencia, que Ibrma
un cerco perfectamente redondo y cerrado. Cir-
cutus.

CÍRCULO. Ret. Especie de conduplicaclon
, y es

cuando una clausula acaba con la voz que em-
pezó. Epanadiplosis.

CÍRCULO. Lo mismo que circuito, distrito.
CÍRCULO. Lo mismo que cerco por signo supers-

ticioso.

CÍRCULO mamario. Anat. El cerco que rodea el

pezón de la teta, y es de diferente color que
el resto de ella. Mammaris areola.

CÍRCULO vicioso. Vicio de la oración que seco-
mete cuando una cosa se explica por otra recí-

procamente, y ambas quedan sin explicación;

como si se dijese : abrir es lo contrario de cer-

rar, y cerrar es lo contrario de ihút.Orationis
vitium , in qua duae res per seipsas invicem

definiuntur.

CIRCUMPOLAR, ad). Lo que está al rededor
del polo. Polo circumjectus , circumpositus.

CIRCUNCIDADO, DA.p. p. de circuncidar.
CIRCUNCIDANTE, p. a. de circuncidar. El
que circuncida.

CIRCUNCIDAR, v. a. Cortar al rededor la par-

te de película que cubre el extremo del miem-
bro viril. Circumcidere.

circuncidar, met. Cercenar, quitaré moderar
alguna cosa. Resecare , praecidere, modum po-
neré.

CIRCUNCISIÓN, s. f. El acto de circuncidar.

Circumcisio.
circuncisión. La festivid.id que celebra la igle-

sia el dia primero de enero en memoria de U
circuncisión del Señor. Tiominicae circumci-
sionis festiim.

CIRCUNCISO, SA. p. p. irr. de circuncidar.
CIRCUNDADO , V.\. R. p. de circundar.
CIRCUNDANTE, p. a. ant. de circundar. Lo
que circunda. Circumdans.

CIRCUNDAR, v.a. Cercar , rodear. Circundare..
CIRCUNFERENCIA, s. f. Linea curva cerrada
por todas partes que forma el círculo. CíVr«m-
j'erentia , peripheria. \

circunferencia cóncava. La linea del círcu-
lo, considerada por la parte interior. CíVck/í
circumfereiitia concav.-t.

circunferencia convexa. La línea que forma
et círculo, considerada por la parte exterior.

Circuli circumfírentia convexa.
CIRCUNFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á

la circunferencia. Ad circumferentiam perti-
nens.

CIRCUNFERENCIALMENTE. adv. m.Encir>
cunferencia, ó según la circunferencia. In or^
hem , circiím.

CIRCUNFLEJO, adj. que se aplica al acento
compuesto de agudo y grave , unidos por ar-



CIR
riba en forinade ángulo agudo ó capucha. Cir-

cnmfiexus.

CIRCUNLOCUCIÓN, s. f. Figura retórica de

que se usa cuando se exjjlica con muchas pala-

bras lo que podiia decirse con una ó con po-

cas. Circumloquutio.
CIRCUNLOQUIO, s. m. Lo que se dice con mu-

chas palabras pudiéndose explicar con menos.

Ambages , verborum circuitus ,
pcyiphrasis.

CIRCUNLOQUIO. En la gramática latina es una de

las partes de la conjugación , que corresponde

en la nuestra á esta locución: qub amara ó
HUBIERA DE AMAR. Circumloquium.

CIRCUNSCRIBIR, v. a. Reducir á ciertus lími-

tes ó términos alguna cosa. Circumscribert.

CIRCUNSCRIBIR. V. a. Gfom. Dcscribir una figu-

ra plana ó sólida al rededor de otra , de forma

que la contenga toda dentro de si ,
pero tocan-

do a sus puntos mas externos. Dícese también

de la extensión que circunscribe ii la interior,

como se ve en esta expresión: cuando se cir-

cunscribe un pentágono á un círculo, el

pentágono circunscribe al círculo. Circun-

scrihcre.

CIRCUNSCRIPTO, TA.p.p.de circunscribir.

CIRCUNSPECCrON. s. f. Atención, cordura,

prudencia. Circumspectio , prudentia.

circunspección. Seriedad y gravedad en accio-

nes y palabras. Gravitas , sevtritas morum.
CIRCUNSPECTO, T.\. adj. Cuerdo, prudente.

Circumspectus , sapiens.

circunspecto. Serio, grave, respetable. Gra-
vis , spectahilis.

CIRCUNSTANCIA, s. f. Accidente de tiempo,

lugar, modo &c que está unido a la sustancia

de algún hecho ó dicho. Circumstantia, ad-
junctum.

circunstancia. Calidad ó requisito. Circum-
stantia, qiialitas , adjuncta rei conditio.

IN LAS circunstancias PRESENTES, mod. adv.

que vale lo mismo que EN EL estado de LOS

negocios , ó SEGÚN VAN LAS COSAS 8CC.

CIRCUNSTANCIADO, DA. adj. que se dice de

lo que se explica con todas sus circunstancias.

Exacte , ad amussim relatas.

CIRCUNSTANCIONADO, DA. adj. ant. Lo
mismo que circunstanciado.

CIRCUNSTANTE, adj. Lo que está al rededor

de otra cosa. Circumstans.
circunstantes, p. ¡Los que están presentes, asis-

ten ó concurren. Usase también como sustan-

tivo. Homines circumstantes , adstantes.

CIRCUNVALACIÓN, s.f. La acción de circun-

valar. Circumvallatio.
circunvalación- El cerco, cordón ó línea con
que algún sitio ó plaza está rodeada y defen-
dida. Vallum.

CIRCUNVALADO, DA.p.p.de circunvalar.
CIRCUNVALAR, v. a. Cercar, ceñir alguna co-

sa al rededor, como una ciudad, un ejército.

Circiimvallare.

CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próxi-
mo , contiguo. Vicinus , proximus.

CIRCUNVENIDO, p.p. ant. de circunvenir.
CIRCUNVENIR. V. a. ant. Estrechar ú oprimir
con artihcios engañosos. Circumvenire.

CIRCUNVOLUCIÓN. s.f.ant.La vuelta ó ro-
deo de alguna cosa. Anfractus, circumductio.

CIRENAICO. Aplicase a cierta secta de filóso-

fos, que nacieron de la división de los peripa-
téticos, de la cual fue autor Aristipo Cireneo.
Cyrenaicus.

CIRIAL, s. m. Cada uno de ioscandeleros que lle-

van los acólitos en varias funciones de iglesia.

Candelabrum.
CIRIMONIA.s.f.ant. Lo mismo que ceremonia.
CIRIMONIAL. adj. ant. Lo mismo que cere-
monial.

CIRIMONIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
ceremonioso.

CIRINEO, s. m. fam. El que ayuda á otro en al-

gún empleo ó trabajo. Adjutor.
CIRIO, s. m. Vela de cera de un pábilo , larga

y gruesa mas de lo regular. Céreas , fúñale.
CIRIO PASCUAL. Cirio grueso, al cual se le cla-

van cinco pinas de incienso en forma de cruz.
Se bendice el sábado santo , y arde en la igle-

sia mientras la misa y vísperas en ciertas so-
lemnidades hasta el dia de la Ascensión

,
que se

apaga .acabado el evangelio. Ceríaí paschalis.
CIRRION. s. m. ant. Lo mismo que cerrión.
CIRRO, s. m. Tumor duro que se suele formar

en el vientre. Scirrhus.
CIRROSO , SA. adj. Lo perteneciente á la enfer-
medad llamada cirro.^¿ scirrhum pertinens.

CIRUELA, s. f. El fruto que da el ciruelo. Las
hay de diferentes colores, figuras y magnitu-
des desde el tamaño de una guinda hasta el
de un huevo pequeño de gallina , según la va-
riedad del árbol que las producá. Todas están

'CTS
cubiertas de una telilla fina y lisa , que pof lo
regular permite separarse fácilmente de la

carne , la cu.il es mas ó menos jugosa y dulce,

y en su centro tiene un hueso leñoso , duro,
comprimido, que se abre á lo largo por los

lados y encierra una almendra amarga. Pray
num.

CIRUELA DE coRAzoNcitLo. Ciruela de color
verde

, y no de mal gusto : su figura es á seme-
janza de un corazón y algo chata. 7^ran¿^í'«Kí.

CIRUELA DE DAMA. Lo mismO qUe CASCABELI-
LLO. Myxa.

CIRUELA DE data. Lo misillO qUC CIRUELA DE
PERNIGON.

CIRUELA DE FRAILE. Variedad de ciruela , de
figura oblonga, mas ó menos puntiaguda, de
color comunmente verde amarillenta, con la

carne que esta adherida al hueso menos dulce
que la demás.

CIRUELA DE GENOVA. Cítuela grande aovada , y
de color negro, que suelta el hueso limpio.
Prunum rtigrum.

CIRUELA DE PERNIGON. Ciruela de color negro,
muy jugosa y de un gusto muy delicado. Pru-
ni nigri delicatioris genus.

CIRUELA DE YEMA. Ciruela aovada de color alero

amarillo, que tiene buen sabor y suelta el hue-
so limpio. Prunum cerinum.

CIRUELA PASA. La que se pone al aire ó entre
paja para conservarla, y que se pueda gastar
en todo tiempo Prunum passum.

CIRUELICA , LLA , TA. s. f. d. de ciruela.
CIRUELICO . LLO , TO. s. m. d. de ciruelo.
CIRUELO, s. m. Árbol de mediana altura, con

las hojas entre aovadas y de lanza , denta-
das y un poco envueltas, los ramos mochos y
la flor l)lanca. Prunus domestica.

cirugía, s. f. Arte de curar heridas, llagas y
tumores. Chirurgía.

CIRUGIANO. s m.ant. Lo mismo que cirujano.
cirujano, s. m. El que profesa el arte de la

cirugía. Chirurgus.
NO HAy MEJORCIRUJANO QUE EL BIEN ACUCHI-
LLADO, ref. que enseña cuanto importa la ex-
periencia para proceder con acierto.

CIRURGÍ A. s. f. ant. Lo mismo que cirugía.
CIRURGIANO. s. m. ant. Lo mismo que ciru-
jano.

CIRuKGICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á
la cirugía. Chirurgicus.

CIRURJANO- s.m.ant.Lo mismo que cirujano.
CISALPINO, NA- adj. Loque está situado en-

tre ios Alpes y Roma , donde se le dio este
nombre. Cisalpinus.

CISCA, s. f. p. Mur. Especie de caña de que se
usa para cubrir los techos de las chozas. Can-
nae , arundinis genus

CISCADO, D.\. p. p. de ciscar y ciscarse.
CISCAR, v. a. fam. Ensuciar alguna cosa. Fae-

dare , conspurcare . inquinare.
ciscarse. V. r. Soltarse ó evacuarse el vientre,
Alvum Jiuere , ventris Jluxiim pati.

CISCO, s. m. Carbón muy menudo , ó residuo
que queda de esta materia en las carboneras don-
de se encierra. Carbonis minutiae, reliquiae.

CISIÓN, s. f. Lo mismo que cisura ó incisión.
CISMA, s. m. y f- División ó separación entre

los individuos de algún cuerpo ó comunidad.
Schisma.

CISMA. Discordia ó división que se introduce en
algún pueblo ó comunidad. Discordia , dis-
sensio.

CISMÁTICO, CA. adj. que se aplica al que se

aparta de su legítima calveza. Schismaticus.
cismático. F,1 que introduce cisma ó discordia
en algún pueblo ó comunidad Seditiosus, tur-
bulentus.

CISMONT.'VNO , NA. adj. Lo que está situado
en la parte de acá de los montes respecto á
la situación desde donde se consideran. Cismon-
tanus.

CISNE, s. m. Ave especie de ánade , del tamaño
del ganso, que tiene la pluma blanca, el pico
negro y medio cilindrico, con una membrana
de color amarillento en la base , la pechuga
ancha, y cuello largo y muy hermoso. Anas
cygnus.

cisne. Una de las consteLiciones boreales. Cy-
gnus , signum caeleste.

cisne, inet El poeta ó músico bueno. Poeta
vel musicus cygnum suavitate referens.

cisne, s- f. Germ. La muger publica.
CISPAD.'VNO, NA. Lo que está situado entre
Roma y el rio Po. Cispadanus.

CISQUERO- s. m. Muñequilla hecha de lienzo,
apretada y atada con un hilo, dentro de la cual
se pone carbón molido, y sirve para pasarla
por encima de los dibujos que se quieren re-
glar ó bordar. Jnvolucrum linteum carbonario
fulvtri fitnum.
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CISTEL ó CISTER. s. in. La orden de san Ber-

nardo. Cisterciensis ordo.
CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la or-
den del Cistel ó Cister. Cisterciensis.

CISTERNA, s. f. Lo mismo que algibe.
f;jSTt=.RNH:A, LLA, TA. s. f i. de cisterna.
CISURA, s. f. La rotura ó abertura sutil que ss
hace en cualquiera cosa, y regularmente se lla-
ma asi la herida que hace el sangrador en la
vena. Scissura.

CITA. s. f. Señalamiento , asignación de dia , hp*
ra y lugar para verso y hablarse alguna per-
sona con otra. Diei aut loci dictio , quo atiqui
conventuri sunt.

cita. La nota de ley, doctrina, autoridad ú otro
cualquier instrumento que se alega para prue-
ba de lo que se dice ó refiere. Legis vel au-
toris cujuslibet citatio, in testimonium ad-
ductio. !

'.- .'.

sacar la cita. V. SACAR lA AUTORIDAD.
CITACIÓN, s. f. La acción de citar. Citatio.
CITACIÓN DE REMATE, fot. Notiiicacion que se
hace al deudor de la venta que se va á hacer
de sus bienes. Comperendinatio , citatorium,
vocatio debitoris in tertium diefn suger vindi-
tione bonorum.

CITADO, DA p. p. de citar.
CITADOR , RA. s. m. y f. El que cita.

CIT.'iNO. s. m. fam. Lo mismo que zutano.
CITAR. V. a. .Ivisar i alguno, señalándole dia,
hora y lugar para tratar de algún negocio. Zo-
cum aut diem alicui ad conveniendum indicere.

CITAR. Referir, anotar ó sacar al margen de al-
gún escrito los autores, textos ó lugares que
se alegan en comprobación de lo que se dice 6
escribe. Ad testimonium citare, in testimo-
nium adJucere,

CITAR, for. Notificar , hacer saber á alguna per-
sona el emplazamiento ó llamamiento del juez.
Jnjiis vacare.

CITAR DE REMATE Ó PARA EL REMATE, f. fof-
Notificar al deudor ejecutado el remate que se
va 3 hacer de sus bienes. De bonorum vendi-
tione debitorem admonere.

CITARA, s. f. Instrumento músico algo seme-
jante á la guitarra

, pero mas pequeño y re-
dondo: tiene las cuerdas de alambre, y se to-
ca con una pluma cortada. Cithara.

CITARA. Pared muy delgada con solo el grueso
del ancho del ladrillo común. Paries trans-
yersi lateris crassitudine.

CÍTARA. En la milicia antigua la tropa que ser-
via para cubrir y guardar por los costados el
espacio que dejaba la que se avanzaba hacia el
enemigo separándose de la demás. Turma in-
tervalla exercitus vel latera custodiens , oc-
cupans.

CITARA, ant. Lo mismo que cojín ó almohada.
CITAREDO. s.m. ant. Lo mismo que citarista.
CITARISTA, s. m. y f. Bl que ó la que toca la

cítara. Citharoedus.
CITARIZAR. V. n. ant. Tocar , tañer la cítara.

Cithariíare , citharam pulsare.
CITATORIO, ría. adj. for. que se aplica al
mandamiento ó despacho con que se cita ó em-
plaza á alguno á que comparezca en juicio.

Usase también como sustantivo en la termina-
ción femenina por este mandamiento ó despa-
cho. Citatorium.

CITERIOR, adj. Lo que está de la parte de acá,
ó aquende, como antiguamente se decia , ea
contraposición de lo que está de la parte de
allá ó allende

, que se llama ulterior. Por eso los

romanos llamaron España citerior á la Tarra-
conense, y ulterior á la Lusitania y Betica.

CITO. s. m. Voz de que se usa para llamar á los

perros. Jíeus.

CÍTOÍA. s. f. arit. Lo mismo que cítara.
citóla- La tablita de madera que está pendiente

de una cuerda sobre la piedra de molino hari-
nero para que la tolva vaya despidiendo la ci-

bera, y para conocer que se para el molino
cuando deja de golpear. Crepitacillum ligneum
mtlendinariam rotam pulsans.

LA citóla es POR DEMÁS, CUANDO EL M-OLIiNE-

Ro ES SORDO, ref. que significa ;er precisa la

capacidad y disposición en una cosa para quo
los medios que se quieren aplicar no salgan
vanos.

CITOLERO , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
citarista.

CITORIA, s. f. ant. Lo mismo que citación.
CITÓTE, s. m. fam. Citación ó intimación que

se hace á alguno para obligarle á que ejecute
alguna cosa: en lo antiguo se llamaba asi la

misma persona que hacia la citación. Citato-
rium , vel ipse apparitur injus vocans.

CITRA. adv. 1. ant. Lo mismo que del lado
DE ACÁ.

CITRAMONTANO, NA. adj. Lo que está ó es

Ce a
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del lado de afá de Iqs montes.Citramontanus.

CITRINIDAD. s. f. ant. Lo mismo que cetri-

NIDaD.
CITRINO, NA. adj. ant. Lo misino que ce-

trino.
CIUDAD, s. f. Población comunmente grande

que goza de mayores preeminencias que las

villas. Algunas son cabezas de reino, y otras

^ tienen este titulo por privilegio. Llamase tam-
bién asi el conjunto de calles, casas y edificios

que componen la ciudad. Civitas , urbs.

CIUDAD. El ayuntamiento ó cabildo de cual-

quiera CIUDAD i y también los diputados ó
procur.idores en cortes que las representan.

Sinatus municipalis , civitMis procuratores
«'» commanibus rtgni comitiis.

SVACUAR UNA CIUDAD, t' Lo nüsmo que eva-
cuar UNA PLAZA.

CIUDADANAMENTE, adv. m. ant. A modo
de ciudad, Civililer.

CIUDADANO, s. m. Lo mismo que bombre
BUENO.

CIUDADANO. El vecino de alguna ciudad. Civis,

municeps.
.CIUDADANO, ant. El que en el pueblo de su do-

micilio tiene un estado medio entre el de ca-
ballero y el de oficial mecánico. Hoy se usa

en Cataluña y otras partes. CVdí'í meJiím Ín-

ter plebem ti equestrem ordintm nobilittitis

gradum ohtine^f.

CIUDADANO, adj. Lo perteneciente á la ciudad,

ó a los ciudadanos. Civilis.

CIUD.iDEL.\. s. f. Fortaleza con baluartes y
foso , situado en puesto ventajoso para sujetar

ó defender una plaza de armas. Arx.
CIVD AT. s. f. ant. Lo mismo que ciudad.
CfVICO, CA. adj. Lo mismo que doméstico.
CIVIL, adj. 1 o perteneciente á la ciudad y sus

moradores. Civilis.

civil. Sociable, urbano, atento. Com/í, urhanus.

«y 11. f r. Todo lo que pertenece a la justicia en
orden.í intereses, a diterencia de lo que perte-

nece al castigo de los delitos, que se llama cri-

minal; y asi se dice : acción , pleito ó deman-
da civil. Civilis.

civil, ant. El que es de baja condición y proce-
deres. Vilis , tllibíralis , sordidus.

CIVIL'DAD. s. f. Sociabilidad, urbanidad. I7r-

hanitas , comitas.
civilidad, ant. Miseria, mezquindad, ruindad.
Viliías , illiheralitas,

CIVILMENTE, adv. m. Con civilidad. Civiüter.

CIVILMENTE, for. Conforine ó con arreglo al

derecho civil . y asi se dice: que se redargu-
yen algunos instrumentos civilmente de fal-

sos p;)r no estar presentados en foriiia , aunque
de hecho sean verdaderos.Civi/'ff ,juri civiti.

CIVILMENTE. AUt. Lo mismo que vilmente.
CIZ.VLLA. s. t. Cortadura ó fragmento de cual-
quier metal : en las caras de moneda es el resi-

duo de los rieles de que se ha cortado la mo-
neda. Kamentum.

CL
CL.\MADO , DA. p. o. de clamar.
CL.\MAR. V. 3. ant. Lo mismo que llamak.
clamar. V. n. Quejarse, dar voces lastimusas,

pidiendo favor o ayuda. C/itm<t<>r< , clamorem
edere.

clamar, met. Se dice algunas veces de las cosas

inanimadas , que manifiestan tener necesidad

de algo; como: la tierra clama por agua, es-

te delito esta clamando por el castigo. Cla-
mare.

CLÁMIDE, s. f ant. Especie de capa corta de
que usaban los romanos. Chlamys.

CL.AMO. s. in. Germ. El diente.

CLAMO. Germ. La enfermedad.
CLAMOR, s. m. Grito ó voz pronunciada con

vigor y esfuerzo Clamor.
CLAMOR. Voz lastimosa que indica aflicción ó

pasión de ánimo. Clamor, ejulatus.

CLAMOR. El toque de las campanas por los di-

funtos. Cumpanarum sonitus funebris.
CLAMOR.ant. Voz ó fama fxxhVíci. Rumor,fama.
CLAMOREADA, s. f. ant. Lo mismo que cla-
mor por grito ó VOZ 6cc.

CLAMOREADO, DA. p. p. de clamorear.
CL.\MOREAR. v. a. Rogar con instancias y

quejas ó voces lastimeras para conseguir algu-

na cosa. Enixi dtfricari, opem clamare im-
plorare.

CLAMOREAR. V. n. Tocat los campanas á muer-
to. Campanas sonitumfanireum edere.

CLAMOREO, s. m. El sonido que hacen las

campanas cuando tocan por los difuntos. Cam-
¿anarum sonitus infuneribus.
_ AMOROSO, SA. adj. que se aplica al iiunor

CLA
lastimoso que resulta de las voces 6 quejas de
alguna multitud de gentes. Clamosus.

CLAMOROjíO. Lo mismo que vocingliíro.
CLAMübO, SA. adj. ant. Lo que clama ó grita.

Clamosus.
CLANDESTINAMENTE, adv. m. Á escondi-

das , sin testigos. Clam , cl.mjestin''.

CLANDESTINIDAD, s. f. La calidad de clan-
destino. Clandestini qualitas.

CLANDESTINO, NA. adj. Secreto, oculto.
Clanjeslinus , occultus.

CL.iNGA. s. f. .'Vve. Lo mismo que planga.
CL.^OSTRA. s. f. ant. I-o mismo que claustro.
C1..\RA. s. f. fam. El espacio corto en que

se suspende el agua en tiempo lluvioso y hay
alguna claridad . y asi se dice: hubo una CL v-

RA , me aproveche de una clara. Imbris iii-

termissio.

CLARA. La materia blanca y liquida que rodea
la yema del huevo. Albumen.

QLARA.En la pelaina el pedazo de paño que por
no estar tejido se trasluce. Pannus raie textus.

Á LA CLARA Ó Á LAS CLARAS, mod. .idv. Mani-
fiestamente , publicamente. Palam, manifesté.

CL.'iRABOV.i. s. f Ventana aira sin puert.is,

que suele abrirse en los edificios para que en-
tre la luz. Foramen in pariete alliüs positum
illusirandis aedihus.

CLAR.'VDO , D.\. p. p. ant. de clarar.
CLARAMENT. adv.m. ant. Lo mismo que cla-
ramente.

CLARAMENTE, adv. m. Con claridad. Clare,
manifesté.

CLARAMIENT. adv. m. ant. Lo mismo que
claramente.

CI-.'VR.'^R. V. a. ant. Lo mismo que aclarar.
CLAREA, s. f. Bebida que se hace con vino

blanco, azúcar ó miel, canela y otras cosas
aromáticas. Potus vino , saccharo et cinnamo-
mo conditK-, mulsum oenomtli.

clare*. Germ. El dia.

CLARE.\R. V. n. Empezar á amanecer. Dilu-
cescere.

CLAREAR. Germ. Alumbrar.
CLAREARSE. V. r. Traslucirsc algún cuerpo por
adelgazado ó sutil. Rarescere, rarejieri , pel-
¡ucere.

CLAREARSE, met. Rastrearse ó conocerse alguna
cosa oculta por conjeturas ó señales. Manife-
stari , pattfieri.

CLARECER. V. a. Lo mismo que amanecbr.
CLARESCER. V. a. ant. Ilustrar, aclarar. Jllu-

strare , dilucidare.

CL.\RETE. adj. que se aplica á una especie de
vino tinto algo claro. Vinum helveolum.

CL.'VREZ.'^. s. f ant. Lo mismo que clarid*d.
CL.\RID.\D. s. f. El efecto que causa la luz ilu-

minando algún espacio , de modo que se dis-
tinga lo que hay en el. Claritas.

claridad. El modo de explicarse sin confusión
para ser entendido en la materia de que se tra-

ta. Perspic ,itas.

claridad. La palabra ó paK-ibras resueltas que
suelen decirse de resultas de alguna queja ó
sentimiento i y asi se dice: fulano dijo a otro
dos claridades. Verba libera.

claridad. Uno de los cuatro dotes que gozan
los cuerpos gloriosos, y consiste en el resplan-
dor y luz de que están adornados. Claritas.

claridad, ant met. La buena opinión y fama
que resulta del nombre y de los hechos de al-

guna persona. Claritas ,faina.
claridad de la vista ó de los ojos. La lim-

pieza ó perspicacia que tienen para ver. Cía-
ritas , perspicacitas oculorum.

CLARIDAT.s. f. ant. Lo mismo que claridad.
CLARIFICACIÓN, s. f. El acto de clarificar.

Clarificatio.

CLARIFICADO, DA. p. p. de clarificar.
CLARIFICAR, v. a. Iluminar, alumbrar. Illu-
minare , lumine affundere.

clarificar. Aclarar alguna cosa, quitarle los

impedimentos que la ofuscan. Clarare, alu-
strare.

clarificar. Poner claro, limpio, y purgar de
heces lo que estaba denso, turbio ó espeso.
Comunmente se dice de los licores y del azú-
car para hacer el almíbar. Purgare , purifica-
re , eliquare.

CLARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene la

virtud de clarificar. Purgandi vim habens.
CLARÍFICO, CA. adj. ant. Resplandeciente.

Splendens.
CLARILLA s. f. En algunas partes de Andalu-

cía la lejía que se saca de la ceniza para lavar
la ropa blanca. Lixivia.

CL.\RIMENTE. s. m. ant. Agua compuesta ó
afeite de que usaban las mugeres para lavar el

rostro. Cerussae, figmenti genus.

Clarín. >. m. instrumento música de boca.

CLA
Es un caííon de metal con varias vuelras , y
desde la boca hasta el extremo por donde sale
la voz se va ensanchando proporcionalmente:
su sonido es agudo y a propósito para enarde-
cer los ánimos. Tuba.

clarín. El que tiene por oficio tocar el clarín.
Tableen.

clarín. Tela de lienzo muy delgada y clara que
suele servir para vueltas, pañuelos y otros
usos. Tenuis ac rari lintei ¡reims.

CLARINADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los
animales que llevan campanillas o cencerros,
coino las vacas, carneros y camellos. /lKíma/:J
tir.tinnabula gestantia in stemmatibus genti-
litiis.

CLARINERO, s. m. El que tiene por oficio to-
car el clarin. Bucii'iator , tuhicen.

CL.\RlNEr£. s. m. Instrumento militar músico
de boca, que sirve en la infantería con Ins pí-
fanos; y la persona que toca este instrumento.
Brtccina , buccinator.

CLARION, s. m. Pasta hecha de yesomatey gre-
da , de que se usa como de lápiz para dibujar
en los lienzos imprimadas lo que se ha de pin-
tar. Massa alba, qua imagines pingtndae de-
lineantur.

CLARIOSA, s. f. Germ. El agua.
CL.\RIS-A. s.f.La religiosa que profesa la regla

de santa Clara. Ordinis sant.te Clarae mo-
vi.ilis.

CLARt'siM AMENTÉ, adv. m. sup. de clara-
mente. Valde lucide.

CLARÍSIMO, MA. adj. sup. de claro. Valde
claras , lucidus.

CLARÍSIMO. Muy ilustre, nobilísimo. F^iWf da-
rus , illustris , nohilis.

CLARO , R.\. adj. Lo que tiene claridad ó luz.
Cíarus , splendens , lucidas.

CLARO. Limpio, puro, desembarazado, como
voz CLARA, vista, pronunciación clara 8cc.

CLARO. Lo que esta trasparente y ters'i , como
el agua y cristal &C. Pelliicidus , translucid'is.

CLARO. Se aplica a las cosas liquidas , mezclad.»
con algunos ingredientes , que no están muy
trabadas ni espesas , como el chocolate, la al-

mendrada Sic. Rarus , disjunctus , dissohttis.
CLARO. Lo que esta mas ensanchado ó tiene mas

espacios e intermedies de los que regularmente
suele tener; como: pelo claro, árbolescLA-
Ros.

CLARO. Dícese del color que no es subido ó
no esta muy cargado de tinte ; como : azul CL.\-
Ro , castalio claro. Color tenuis , mitigatus,

CLARO. Evidente , cierto , manifiesto; como: ver-
dad clara, hecho CLARO. Certum , evidens,
apertum.

CLARO. Lo que se dice con lisura, sin rebozo,
con libertad. Sincerum, lihernm dictum.

CLARO. Hablando de los toros el que no tiene
intención, y acomete de pronto y sin reparar-

se. Apertf feror.
CLARO. Se dice del tiempo, dia, noche 8cc. en
que está el cielo despejado y sin nubes. Clarus,
serenus,

CLARO. Alb. Se dice del caballo que andando
aparta los brazos uno de otro , echando las ma-
nos hacia afuera, de modo que no pueda cru-
zarse ni rozarse. Eqtms liberis , disjunctis,

solutis manibus incedens.

CLARO. En los tejidos lo mismo que ralo.
CLARO, met. Perspicaz, agudo. Perspicaz.
CLARO, ant. Lo mismo que ilustre, insigus,
FAMOSO.

CLARO, s. m. Lo mismo que abertura a modo
de claraboya por donde entra la luz.

CLARO. Cualquiera distancia que media en la nar-

ración ó escrito. Interstitium , intervalliim.

CLARO. Pint. La porción de luz que baña la fi-

gura u Otra parte del lienzo. Picturae pars
clarior , lucidior.

CLARO. El hueco de un arco, ventana ó puerta,

que mas comunmente se llama luz. Interco-

lumnium , spatium in aedificiorum parietibus

caementilio opere vacuum.
CLARO. E;1 espacio ó intermedio que hay entre

algunas cosas, como los que hay en las proce-
siones, en las lineas de las tropas, en los sem-
brados &c. Intervallum , interstitium.

CLARO. Germ. El dia.

CLARO, adv. m. Lo mismo que claramente.
CLARO está. expr. de que se usa para dar por

cierto ó asegurar lo que se dice. Pattt , liquet.

CLARO y oscuro. J'int. El diseño ó dibujo que
no tiene mas que un color sobre el campo en
que se pinta, sea en lienzo ó en papel. Pictu-

rae adumbratio uno tantúm lolore ducta.

ABRIR CLAROS. MiHc. En la infantería es hacer

un cu.trto fie conversión á vanguardia ó reta-

guardia por compañías ó mitades sobre los cos-

tados opuestos, dejando claros para el paso de
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la caballería, attülena &cc. A¿tnen diduci: tur-
mas laxiils txplicari.

í LAS CLARAS, iiiod. actv. Clara y dcscübierta-

iii<;nte , sin rebozo. Palam , aperte.

BE CLARO tN CLARO, iiiuj. adv. Lo mismo que
MASlFieSTA.VteNTli, CON TOD \ CIARIDAD.

METER EN CLAROS f' Pínt. Poner o colocar los

pintores los claros en sus iug.ires correspon-
• dientes.

roNER EN CLARO, f. Aclarar ó explicar con cla-

ridad alguna cosa. PMcfactre , JiUicidítví.

POR LO CL\RO. m. adv. Claramente, nunitiesta-

mente , sin rodeos. Aperte.
SER UNA COSA TAN CL iRA Ó MAS CLARA Qt/E

EL AGITA, EL SOL ücc. í. de que se usa para
ponderar la suma claridad con que se dice ó
explica algún pensamiento. Rcm so¡e,vel la-

ce clariorem esse.

VAMOS CLAROS, expr. fam. con que se manifies-

ta el deseo de que la materia que se trata se

explique con benL¡Ucz y claridad. Rem aperte
a-^amiís.

CL.iROR. s. m. anr. Lo mismo que resplan-
dor ó CLARIDAD.

CL.VSE. s. í'. Orden 6 número de personas del

mismo grado , calidad u oricio ; como : la cla-
s¿ de los grandes, de los títulos, de los no-
bles íxc. Clíissis, ordo.

CLASE. En \i', universidades cada división de es-

tudiantes que asisten a sus dit'erentes aulas.

Llamase también asi la misma aula. Sckulasti-

corum ordo , classis , vel ipsa schola.

CLASü. El ófden de cosas que pertenecen á una
misma especie; co.mo : clase de vegetables,

minerales &c. Ordo, ^enus.

CLASICO, C.V. adi. Principal, grande ó nota-
ble en alguna v.lase; como; autor clasico,
error cl \sico &cc. Classicus.

CLASIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
clasificar. Urdinatio , ord'J.

CLASIFICADO, D \. p. p. de clasificar.
CLASIFICAR, va. Ordenar ó disponer par cla-

ses algunas cosas. Ordinare , ordinatim dis-
ponere.

CLAUCA, s. f. Germ. Ganzúa.
CLAUDIC \C10N. s. f. ant. La acción y efecto

de claudicar. Claudicatio , claudtTAS.

CLA"DlCADO, DA. p. p. de claudicar.
CLAUDICANTE, p. a. de claudicar. £1 que

claudicj. Claudicáis.
CLAUDICAR. V. n. Lo mismo que cojear.
CLAiTDiciR. met. Proceder y obrar defectuosa

o desarregladamente. A recto declinare , defte-

ctere.

CLAUQUILLADOR. s. m. ant. p. Ar. El que
sellaba les ca;ones de mercaderías en la adua-
na. Mercium obsignator.

CL AUQUILLAR. v. a. ai.t. p. Ar. Sellar los ca-
jones de mercaderías en la aduana. Merces ob-
signare.

CLAUSTRA. s.f ant. Lo mismo que claustro
en las iglesias y conventos.

CLAUSTR.VL. adj. que se aplica á ciertas ór-
denes religiosas, y a sus individuas, como la de
Jos Franciscos claustrales, o la de Bene-
dictinos claustrales. CíJaítr^/ís ordo,mo-
nachus.

CLAUSTR.'VR. V. a. ant. Lo mismo que cercar.
CLAUSTRERO.adj. ant. Aplicábase al que pro-

fesaba la vida del claustro. Hallase I-amoien
usado como sustantivo. C/j«iírí seu monacha-
lis ordinis vitam professus.

CLAUSTRICO, LLÜ, TO. s m. d.de claustro.
CLAUSTRO, s. m. Galena que cerca el patio

principal de alguna iglesia o convento. Clau-
strum , peristytum.

CLAUSTRO. Junta formada del rector, consilia-
rios, doctores y maestros graduados en las uni-
versidades. Académicas senatus, conventus,
comitium,

CLAUSTRO, met. El seno que contiene alguna co-
sa y la encierra dentro de si. Suele darse este
nombre al vientre de las inugeres. Claustrum,
venter.

CLAUSTRO. ant.Lo mismo que CÁMARA ó cuarto.
CLAUSULA, s. f. El periodo que contiene cabal

sentido para su inteligencia. Periodus.
CLÁUSULA. En los testamentos y escrituras de

fundaciones la parte donde se trata expresa-
mente cada una de las disposiciones del testa-
dor ó fundador. Testameiiti articulas.

CLAUSULADO, DA. p. p. de clausular.
CLAUSULADO, adj. Se aplica al estilo de cláusu-

las breves y cortadas. Concisa oratio.

CLAUSULAR, v.a. Cerrar ó terminar el perío-
do ó la razón. Periodum claudere, finiré.

CLAUSÜLILLA. s. f. d. de CLÁUSULA.
CLAUSURA, s. f. En los conventos de religio-

sos el recinto interior donde no pueden entrar
raugeres. y en los de religiosas donde no pueden

entrar hombres ni mugeres. Claustrum.
CLAUSURA. La oblig.icion que tienen las perso-

n.is religiosas de no salir de cierto recinto , y
la proniliicion de las seglares de no entrar den-
tro de el. Religiosae clausurae onus.

CLAUSURA, ant. Lo mismo que sitio cercado
ó CORRAL.

CLAVA. J. f. Palode mas de vara de largo, que
desde la empuñadura va engruesando, y re-
mata en una como cabeza llena de puntas. Da-
se comunmente este nombre a la de Hercules.
C/ava.

CLAVADO, DA. p. p. de CLAVAR.
CLAVADO, adj. Lo que cst.i guarnecido ó armado
con clavi>s. Clávalas , clavis instrtictus.

CLAVADO. Fijo . puntual ¡ y asi se dice : el relox
esta CLAVADO a las cinco, fulano esta clava-
do en tal parte á tal hora. Fixus , certas,
exactas.

VENIR CLAVADA UNA COSA i OTRA. f. met. Ser
adecuada o proporcionada una cosa a otra, ilít»
iví convenire

, quadrare.
CLAVADURA, s. f. la herida <]ue se les hace á

las caballerías cuando se les introduce en los
pies ó manos algún clavo que penetra hasta la
carne. Ulcus eqjinis pedih is clavo injlictum.

CLAVAR. V. a. Introducir un clavo u otra co-
sa aguda á fuerza de golpes en algún cuerpo.
Clav im fi-^ere.

CLAVAR Asegurar una cosa en otra con clavos.
Clavis firere , affi^ere.

CLAVAR.^ Introducir alguna cosa puntiaguda en
otra. Usase cojnunmente como reciproco; y
asi se dice: se clavó un alfiler , me clavé una
espina. Figere.

CLAVAR, met. y fam. Engañar. Úsase también
como recíproco. Fallere , decipere.

CLAVAR Entre plateros sentar ó engastar las pie-
dras en el oro o la plata. Airo , argentove gem-
mas inserere , i'icludere, infigere.

CLAVAR. ant.Lo mismo que herretear ó echar
HERRETES Á LOS CORDONES

CLAVARIO, ría. s. m. y f. ant. Lo mismo
que CLAVERO.

CLA V.\ZON. s. f. El conjunto de clavos pues-
tos en .dguna cosa, o pieparados para poner-
los. Clavirum copia, ordo.

CLAVE 5. f. A'-q. la piedra con que se cierra
el arco ó bóveda. For^iicis iimi'ilicus.

CLAVE. La nota o explicación que se pone en al-
gunos libros o escritos para la inteligencia de
su composición artihciosa , como en el Arge-
nis de Barclayo. Clavis lihrorum arcanis ape-
riendis.

CLAVE. Mus. La señal que se pone al principio
de la pauta, y según la raya en que esta , de-
nota el tono que se ha de llevar y seguir. C/»-
vis , toni musici nota, signitm.

CLAVE, ant. Lo mismo que llave.
CLAVE, s. m. Lo mismo que clavicordio.
ECHAR LA CLAVE Á LA CONTERA, f met. COH-

cluir o fin.dizar algún negocio o discurso. Fi-
nem operi imponere.

CLAVECIMBANO. s. m. ant. Lo mismo que
CLAVICORDIO.

CLAVEL, s. m. Verba con la raiz negruzca
por defuera, y con fibras muy largas ; las ho-
jas largas, estrechas, puntiagudas y de color
verde algo oscuro, el tallo de un pie de alto,
derecho, cilindrico, con algunos nudos, y ra-
mificaciones en su extremidad , la flnr de dife-
rentes colores, de olor fragante, muy suave,

y semejante al clavo de especia. Se cultiva en
los jardines por la hermosura y variedad de
sus llores , de las cuales se suele usar en la me-
dicina. Dianthtis c.iryophillus.

CLAVEL. La flor de la yerba del mismo nombre.
CLAVELINA, s. f. p. Ar. La yerba que pro-

duce los claveles.

CLA VELÓN, s. m. aum. de cl.'.vel.

CLAVELLINA, s. f. Llamase asi comunmente
la tlor sencilla ó de pocas hojas del clavel co-
mún i y también a distintas variedades de
él, cuyas hojas, tallos y flores son mas pe-
queñas.

CLAVEQUE. s. m. Piedra, variedad de cristal

de roca en pedazos comunmente redondos que
se halla en diferentes partes, y principalmen-
te en el pueblo del mismo nojnbre que está
inmedi.ito a Bruselas. Crystallus mineralis.

CLAVERA, s. f. El agujero o molde en que se
tbrjnan las cabezas de los clavos. Clavaria
forma.

CLAVERA. El agujero por donde se introduce el
clavo y queda encajada su cabeza. Foramen
cui clavas aptatur.

CLAVERA Lo mismo que mojonera. Úsase en
Extremadura y otras partes.

CLAVERÍA, s. f. La dignidad de clavero en las
órdenes militares. Clavigeri munus , honas.
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CLAVERO, RA. s. m. y f La persona que tie-

iie en sa poder la llave de algún lugar de con-
fianza Clavifer. '

CLAVERO. El árbol que produce la especia aro-
mática llamada clavo. Garyophylhn.

CLAVERO. En algunas órdenes. militares el caba-
llero que tiene cierra dignidad , a cuyo ca'go
esra la custodia y defensa de su principal cas-
tillo ó convento. Clavi^er.

CLAVETE, s. m. d. de clavo.
CLAVKTEADO, D.\. p. p. de clavetear.
CLAVETEAR, v. a. Guarnecer o adornar con

Clavos de oro, plata u otro metal alguna cosa,
como caja, puerra, ¿oche &c. Clavis muñiré,
ornare. .n .: :•

CLAVETEAR. Lo mísmo que echar herretes
á las puntas de los cordones, agujetas, cin-
tas &c.

^

CLAVICIMB.ILO. s. in.ant. Lo mismo que cla-
vicordio.

CLAVICORDIO, s. m. Instrumento músico de
cuerda de alambre: es como un cajón de ma-
dera. Tiene teclado como cl órgano, y las te-
clas mueven los martinetes ó martillos que hie-
ren las cuerdas. F'idiculare organum majoris
modi.^

CLAVICULA, s. f. Uno de los dos huesos que
en el cuerpo humano salen de los hombros, y
se unen por debajo de la garganta encima del
pecho. Humeri os anterius.

CLAVIGERA. s. f p ^r. La abertura hecha en
las tapias de loshuertos para que entre el agua.
Foramen ad exciptendas aqaas.

CLA VIGERO. s. m. Pedazo de madera sólida,
largo y angosto, en que están puestas las cla-
vijas de los clavicordios y espinelas. Tabula
fe<reis , vel liíneis pinnulis instructa, quibus
Jides circumvinciantur et distendantar.

CLAVIJA, s. f. Pedazo de hierro ó madera lar-
go y redondo, en figura de clavo, que pasa
por un agujero hecno en cualquier madero ó
hierro para asegurar alguna cosa. Vedis fér-
rea , vel lignea claviformam referens.

CLAVIJA. En los instrumentos miisicos de cuer-
da es un pedacito largo de hierro ó madera,
en que se aseguran y arrollan las cuerdas para
que se puedan templar. Instrumeniornm mu-
sicorum pínnula férrea , vel ¡igaeaftdibus ctr-
cumvinctendis et distendendis.

CLAVIJA MAESTRA. La barra de hierro en forma
de clavo grueso y redondo , que se usa en los
coches para fijar el carro sobre el eje delan-
tero, y facilitar sn movimiento á un lado y 3
otro. Rhedae clavus princeps , retinaculam.

APRETARLE Á UNO LAS CLAVIJAS, f. inCt. y faill.

E^strecharleen algún discurso ó argumento, ¿/i"-

gere , premere , constriiigert.

CLAVILLO , TO. s. m. d. de clavo.
CL.WIORGANO. s. m. Instrumento músico
muy armonioso, que tiene cuerdas como cla-
ve, y flautas o cañones como órgano. Orga-
num m.tsicum fidibus et fistalis instructum.

CLAVO, s. m. Pedazo de Hierro largo y delga-
do, con cabeza y punta , que sirve para fijar-

le en alguna parte, ó para asegurar una cosa
á otra. 1 os hay de varios tamaños y de dis-
tintas cabezas. Clavas.

CLAVO. Especie de cilio 6 grano que hace pun-
ta , y se cria reguiarmente sobre los déVlos de
los pies. Ciillum clavi sptciem referens.

CLAVO. Po'cion de hilas, qiie unidas en figura
de CLAVO sirven para introducirlas en la he-
rida, a fin de que no se cierre. Panni fila cla-
viformam reforenti^, in clavi spuiem compa-
cta, conglatinata.

CLAVO. La ilor entera y sin abrir de un árbol
del mismo nombre que se cria en diferentes par-
tes del .\sia , al JO parecido al laurel. Tiene
la figura de un clavo pequeño con un boton-
cito globoso por cabeza rodeado de cuatro pun-
tas, de color pardo oscuro, olor muy aroinarí-
co y agradable , y sabor acre algo picante. Es
medicinal, y se Usa como especia en diferen-
tes condimentos. Caryophyllus arom.-tticus.

CLAVO. El timón del navio. Gubernaculum na-
vis, clavus.

CLAVO. En algunas partes \o mismo que ja-
queca.

CLAVO, met. El dolor agudo ó algún grave cui-
dado ó pena que acongoja el corazón. Animi
dolor , aerumna.

CLAVO. Alb. El tumor que sale á las caballerías

en la cuartilla entre pelo y casco , y si pasa dé
un lado a otro se llama clavo pasado. Tumor
peitetrans jumentorum suffrafines.

CLAVO DE ALA DE MOSCA. El que tiene la cabe-
za de figura semejante á la ala de este insecto.

Claviculi quorum capita sunt in alarum mus-
calformam compi) sita.

CLAVO DE CHILLA. Clavo pequeño de hierro que
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sirve para clavar las tablas de chilla. Clavut
asseribus Jigendis inserviens.

AGARRARSE DE UN CLAVO ARDIENDO, f. met. JT

fiín. Valerse de cualquier medio ó recurso, por
peligroso que sea, para lograr el fin que se pre-

tende. NuUum non moveré lupidem.
ARRIMAR EL CLAVO, f. Introducit el clavo por

el casco de las caballerías al tiempo de herrar-

las , hasta tocar en lo vivo de forma que las

hiere y hace cojear. £quum clavo puniere,
dum affigitur solea.

ARRIMAR EL CLAVO Á VNO. f. mct. ant. Lo mis-
mo que ENGAÑARLE.

CLAVARÁ VN CLAVO CO» LA CABEZA, f. fam.
que se dice del que es muy testarudo ó tenaz

en su dictamen. Sententiae tenacem esse.

Dar en el clavo, f. met. y fam. Acertar en lo

que se hace, especialmente cuando es dudosa
la resolución. Rem acu tangere.

dar una en el clavo y ciento en la her-
radura, f. met. y fam. con que se nota a los

que hablan mucho, y lo mas de ello fuera de
propósito. Setnel sapere, cent tes desipiscere.

DE CLAVO PASADO, mod. adv. de que se usa pa-
ra notar al que es extremado en algún defecto

ó vicio, lo mismo que DE remate; y asi se

dice: fulano es un loco de clavo pasado.
ECHAR Á alguno una í Y UN CLAVO, f. met. y

fam. Deiarle muy obligado al reconocimiento
por algún gran beneficio que ha recibido. Be-

neficiis aliquem devincire.

ECHAR UN CLAVO Á LA RUEDA DE LA FORTU-
NA, f. met. que se dice de los que gozando ya
de fortuna, se ponen con alguna acción seña-
lada en estado de asegurar una constante pros-

peridad. Fortunamjigere.
HACER CLAVO, f. Hablando de la mezcla de are-

na y cal , hacer unión ó trabazón con los de-
más materiales de que se usa en la construc-

ción de algún edilicio. Calctm et arenam co-

agmentari.
vo DijAR CLAVO NI ESTACA EN PARED, f. Lle-

var todo cuanto habia en una casa sin que que-
de cosa alguna en ella. Domum penitus nuda-
re , nec clavum quidem relin-juere.

KO IMPORTA UN CLAVO, f. con que se denota el

poco aprecio aue se hace de alguna cosa. Pau-
ci , nihili res habenda.

POR UN CLAVO SE PIERDE VN.\ HERRADURA.
ref. en que se advierte que el descuido sobre
algunas cosas , al parecer de poco momento,
suele acarrear perdidas y daños muy graves.

REMACHAR EL CLAVO, f. met. Añadir al error
otro mayor queriendo enmendar el desacierto.

Clavum retundere , errori errorem addere.
Sacar un clavo con otro clavo , ó un cla-
vo SACA otro. f. met. y fam. con que se da á

entender que á veces un mal ó cuidado hace
olvidar ó no sentir otro que antes molestaba.
Clavum clavo pellere : clavus clavo truditur.

aENER buen ó mal CLAVO, f. Hablando del aza-

frán cuando está en flor, es lo mismo que te-
mer muchas HEBRAS Y LARGAS, Ó POCAS Y
DESMEDRADAS. Crocum aut staminum proce-
ritate vi^ere aut exilitate laborare.

CI.EM.\T1DE. s. f. Yerba medicinal con las ho-
jas compuestas de otras pequeñas de figura de
corazón , los tallos en vastagos trepadores,

bermejos y flexibles, y las flores blancas de
olor suave. Clematis vitalba.

CLEMENCIA, s. f. Virtud que modera el rigor

de la justicia. Clementia.
CLEMENTE, adj. El que tiene clemencia. Cie-

rnen s.

CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemencia.
Clementer.

CLEMENTINA. s. f. Cualquiera de las consti-
tuciones de que se compone la colección del
derecho canónica llamada clementina. Cíe-
mentina constitutio.

CLEMENTiNAs. p. Una de las colecciones del de-
recho canónico publicada por el papa Juan
XXII el año de 1317. Llámase as! porque
todas las constituciones de que se compone
fueron hechas por Clemente V en el concilio
de Viena y fuera de el. Se divide en cinco li-

. bros, como las decretales , y cada libro en va-
rios títulos. Clementinae constitutiones.

CLEMENTISIMAMENTÉ, adv. m. sup. de cle-
mentemente. Clementissime.

CLEMENTÍSIMO , MA. adj. sup. de clemen-
te. Clementissimus.

CLEMESf , CLEMESIN ó CLEMESINO, NA.
adj. ant. Lo mismo que carmesí.

CLERECÍA, s. f. El conjunto de personas ecle-
siásticas que componen el clero. Clerus , eccle-

siasticus ordo.

clerecía. El número de clérigos que concurre
con sobrepellices á las fuocionea de iglesia.

Oiricorum tQn[ristus.

CLERICAL, adj. Lo perteneciente al clérigo,

como habito clerical , estado clerical. Cle-

ricalis.

CLERICALMENTE. adv. m. Como correspon-
de al estado clerical. Clericali modo , ritu.

CLERICATO, s. m. El estado y honor de clérigo.

Cleriíatts.

clericato de cámara. Empleo honorífico en
el palacio del papa. Camerae apostolicae cle-

ricatus.

CLERICATURA, s. f. El estado clerical. Cleri-

catus.

CLÉRIGO. s. m. El que en virtud de las órdenes
menores ó mayores que ha recibido está de-
dicado al servicio del altar y culto divino, y
también el que tiene la primera tonsura. Cle-
ricus.

clérigo de cámara. El que obtiene alguno de
los empleos llamados clericatos de cámara. Ca-
merae apostolicae clcricus , a cubículo ponti-

ficio.

clérigo de corona. El que tiene la primera
tonsura. Clericus prima tonsura initiatus.

clérigo de menores. El que solo tiene algu-
nas ó todas las cuatro órdenes menores. Cleri-
cus minoribus ordinibus initiatus.

clérigo de misa. El presbítero ó sacerdote.
Sacerdos , presbyter.

clérigo de mis.i y olla. El presbítero que no
ha seguido carrera ni tiene destino que la re-
quiera. Sacerdos nec doctrina nec muñere or-
natus.

CLÉRIGOS menores. Orden de clérigos reglares
establecida por Juan Agustín Adorno, caba-
llero genoves , que los instituyó en Ñapóles el

año de I $88 junto con .\gustin y el beato Fran-
cisco Caracciolo. Clericorum minorum ordo.

CLERIGUILLO. s. m. tam. d. de clérigo. El
pequeño de cuerpo, y se suele decir por des-
precio. Clericus despicahilis.

CLERIZÓN, s. m. En algunas catedrales el mo-
zo de coro ó monacillo. Sacrificulus , chori
minister.

CLERIZÓN- ant. Lo mismo que clerizonte.
CLERIZONTE, s.m. El que usa de hábitos cle-

ricales sin estar ordenado. //orno sacris non ini-

tiatus , clericali veste indutus.

clerizonte. El clérigo mal vestido ó de malos
modales. Clericus sordidatus vel inurbanas

.

CLERO, s. m. La porción del pueblo cristiano

que está dedicada al culto divino y servicio

del altar por medio de las órdenes , en que
también se incluyen los q'.ie tienen la prime-
ra tonsura. Divídese el clero en secular y re-

gular. El secular es el que no hace los votos
solemnes. El regular es el que se liga con los

tres votos solemnes de pobreza , obediencia y
castidad. Clerus.

CLÍBANO- s. m. ant. Horno pequeño de barro
fácil de mudar de una parte a otra. Clibanxs.

CLIENTE, s. m. £1 que esta bajo la protección
ó tutela de otro. Cliens.

CLIENTELA, s. f. Protección, amparo con que
ios poderosos patrocinan á los que se acogen á
ellos. Clientela.

CLIÉNTULO , LA. s. m. y f. Lo mismo que
cliente ,'que es como mas comunmente se di-

ce. Clientutus.

CLIMA, s. m. Geog. Espacio de tierra compren-
dido entre dos paralelos de la equinoccial, en
los cuales el día mayor del año se varia por
medias horas. Clima.

clima. El temperamento particular de cada país.

Caelum salubre , vcl insalubre, caeli temperies.

CLIM.\TÉRICO, CA. adj. que se aplica alano
tenido supersticiosamente por aciago , por con-
currir en el ciertos números. Climactericus.

climatérico, met. Se aplica al tiempo enfermo
por el temperamento , ó peligroso por sus cir-

cunstancias. Climactericus.

ESTAR climatérico ALGUNO, f. fam. Estar de
mal humor, y no recibir bien loque se le dice.

CLIN. s. f. Lo mismo que crin.
TENERSE Á LAS CLINES, f. met. y fam. Ayudar-

se lo posible para no decaer de su estado. Dig-
nitatem suam diligenter tueri,

CLINOPODIO, s. m. Yerba ramosa , especie de
tomillo , con las hojas semejantes á las del po-
leo , angostas y rígidas , el tallo delgado , y las

flores en cabezuela y olorosas. Thymus virgi-

nicus.

CLISTEL, s. m. Lo mismo que clister.
CLISTELERA. s. f. ant. La que se ejercita en

echar clisteres ó ayudas. Mulier clysierians,

CLISTER, s. m. Lo mismo que ayuda.
CLISTERIZAR, v. a. ant. Administrar el me-
dicamento llamado clister. Clisteriíare.

CLIVOSO, SA. adj. Poét.Lo que está en cues-
ta. Clivosus.

CLOACA, i. f. Conducto por donde van las aguas

sucias ó l,is inmundicias de los pueblos. Cloaca.
CLOCAR. V. n. Lo mismo que cloquear, que

es como mas comunmente se dice.

CLOCHEL. s. m. ant. Lo mismo que campa-
nario.

CLOQUE, s. m. Lo mismo que cocle.
CLOQUEAR. V. a. Hacer clo, clo la gallina

clueca. Glocire , glocitare.
CLOQUERA, s. f. El estado de clueca en la ga-

llina y otras aves. Gallinae glocienlis habitas,
status.

CLOQUERO, s. in. El que maneja el cloque en
la pesca de los atunes. J'iscator thynnorum
uncino férreo utens.

CLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cerrado.
CLUECA, adj. que se aplica á la gallina que se
echa sobre los huevos para empollarlos. Glo-
ciens , incubans.

CLUECO , CA. adj. met. y fam. Se dice del vie-

jo yi muy débil y casi impedido. Senex de-
crepitas.

CLUNIACENSE. adj. Lo perteneciente al mo-
nasterio ó congregación de Cluni , que es de
san Benito en Borgoña. Cluniacensis.

CO
COA. s. {. ant. Lo misino que cola de animaL
COACCIÓN, s. f. Fuerza o violencia que se ha-

ce a alguna persona para precisarla a que diga
ó ejecute alguna cosa. Coactio.

COACERVADO, DA. p. p. de coacervar.
CO.\CERVAR. V. a. Juntar ó amontonar. Con-

gerere , coacervare.
COACTIVO, V.\. adj. Loque tiene fuerza de

apremiar ú obligar. Coaclivus.
COADJUTOR, RA. s. m. y f La persona que
ayuda y acompaña á otra en ciertas cosas. Jld-
jutor.

coadjutor. El que en virtud de bulas pontifi-

cias tenía la futura de alguna prebenda ede-
siaitica y la servia por el propietario, sin go-
zar las rentas ni emolumentos. Adjutor , de-
signatus ecclesiastici beneficii successor.

coadjutor- Entre los regulares de la compañía
de Jesús el que no hace la profesión solemne,

y los distinguen llamando coadjutores es-

firituales a los sacerdotes, y temporales á los

que no lo han de ser. .^¿;a/or, administer.

CO.^DJUTORÍA. s. f. La facultad que por bu-
las apostólicas se concedía para servir alguna
dignidad ó prebenda eclesiástica en vida del
propietario, con derecho de suceder en ella

después de su muerte. Adjutoris munus cum
jure ad beneficii ecclesiastici successionem.

coadjutoría. El empleo o cargo de coadjutor.

Adjutoris munus in ecclesiasticis.

CO.\DMINlSTRADOR.s. m. El que en vida de
algún obispo propietario ejerce todas sus fun-
ciones con las facultades necesarias. Efiscopi
adjutor , administer.

COADUNACIÓN, s. í. ant. Union , mezcla ó in-

corporación de unas cosas con otras. Aduna-
tio , commixtio , conflutinatiu.

COADUNADO, DA.'p. p. san. de coadunar.
CO.\DUNAMIENTO. s. m. ant. Lo misino que
coadunación.

COADUN.VR. v. a. ant. Unir , mezclar é incor-

porar unas cosas con otras. Usase también como
recíproco. Adunare , commiscere , adunari.

COADYUDADOR. s. m. ant. Lo mismo que co-
adyuvador.

COADYUTOR, s. m. ant. Lo mismo que coad-
jutor.

COADYUTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que ayu-
da ó auxilia. Auxiliaris.

COADYUVADO, DA. p. p. de coadyuvar.
COADYUVADOR, s. in. El que ayuda á otro.

Adjutor.
COADYUVANTE, p. a. de coadyuvar. La
que coadyuva. Adjuvans.

CO.VDYU V.\R. V. a. Contribuir , asistir ó ayu-
dara la consecución de alguna cosa. Adjuvare.

COAGULACIÓN, s. f. La acción y efecto de
cuajarse ó condensarse algunacosa.C'oa^a/rfíí».

COAGULADO, DA. p. p. de coagular.
COAGULANTE, p. a. de coagular. Lo que

coagula. Coagulans , coagmentans.
COAGULAR. V. a. Cuajar, condensar lo que

es líquido, como leche y otras cosas. Coagu-
lare.

CO-ÍGULO. s. m. Med. La acción y efecto de
cuajarse la %ia%tz.Sanguinis coagulatio , coag-

mentatio.
COALLA, s. f. Lo mismo que chocha perdiz.

coalla, ant. Lo mismo que codorniz.
COAMANTE, adj. ant. La compañera ó compa-

ñero en el amor. Amoris consors, socius.

COANEJO, JA. adj.ant.Lo mismo que conejo.
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COB
COAPÓSTOL.s. m. F,l que es apóstol juntamen-

te CDií iPtro. Socius in apostoLttu.

COAPTACIÓN, s. t". ant. La proporción y con-

veniencia de una cosa con otra. Aptatio , ac-

cvmmodatio.
COAI'TADO , DA. p. p. ant. de coaptar.
COAflAR. V. a. .mt. Proporcionar , ajustar ó ha-

cer que convenga mu cosa con otra. Aptare,
accoinmudiVt:.

COARRENDADOR, s. m. El que juntamente
con orru arrienda alguna renta. Condttctionis

consors.

CO \RTACION. s. f. for. la precisión de orde-

narse dentro de cieiío térirrino por obligar í

eilo el beneticiü eclesiástico que se ha obteni-

An.Ohlirittio snerum ordinem intra. diem prae-

stitiiium accipiendi.

COARTADA, s. f. Usado con el verbo ;>ro/'.ír

sigiiilica hacer constar el presumido reo haber

. estado alísente del patage^én que se cometió
el delito aT mismo tiempo^ hora en que se áu-

pLine haberse cometido. Argumentis certis pro-

bare abseniiam a loco ubi adtnissum fuit
irimeiu -

COARTADO, T>.\. p.p. dé COARTAR.
COARTADO, adj. que se aplica ál esclavo ó es-

clava qih¿ hS pactado con su señoría cantidad

en que se ha de rescatar, y que le ha dado yA
alguna parte de ella, en cuyo caso no puede
el amo vehdírlo á nadie. Strvus , qui partim
¡)tri dominojam ptrsolvit.

COARTAR: v. a. Limitar, feStríngir, no conij

ceder enteramente alguna cosa,' como coar-
tar la voluntad , la jurisdicción. Arct4re,
ío.irctare.

COB.\. 5. f Germ. Real por mijneda.
COBA. Germ. Lo mismo que ^a'llTita.

COBARDA. 5. f. Germ. Ballesta.

COBARDE, adj: El que no tietre ra'lor, y lo quí
se hace con cobardía. I%navus ,virtutis expers.

COBARDEAR, v. n. Tener cobardía. /¿n<»v«»n
es.^e , pavere.

'"

'

COBARDEMENTE, adv. m. Gon <»bardía. JTf-

nitviter , patiide. . ,-

COBARDÍA, s. í. Falta de knitao y valor. Z^--

nnvití.
,

COBDAL. adj. ant. Largo dé tfrt codo, ó que tie-

ne la medida de un codo. Cuhiíalis.

COBDE.\R. V. n. ant. Lo mÍ5mo que codear.
COBDEClLDO.s.m.ant.LomismoquecoDiciLO.
COKüECILIO.s.m.ant. lo mismo que codiciloJ
COBDECILLO.s.m.ant. Lo mismo que coDIcito.
COBDlCTA.s. (. ant. Lo mismo que codicia.
TOMAR coSdicia. f. ant. Anticiparse , apresu-

rarse y hacer con ahinco alguna cosa. JRfm,
nr^otium avidiils ar¡redi, Suseipere.

COBDICIADO , DA. p. p. ant. de cobdiciar;
COBDICIADOR. s. m.ant. Lo' mismo qne copi-

Cl ADOR.
COBDICIQSO, S.1. aJj. ant. lo misino que co-

dicioso. •' '

'

COBDICIAR. V. a. ant. Lo mismo ^ue codiciar.
COBDICILIO.s. m.ant. Lo mismo que coDicito.
COBDlClLOs.in. ant. Lo misino que CODICILO.
CX)BDICILLO.s.m.ant. Lo mismo que coDiciLo;
COBDICIOSAMENTE. adv. in. arit. Lo mismo
que CODICIOSAMESTE. •

'

CORDIZA. s f. ant. Lo mismo' que codicia.
COBDO. s. in. ant. Lo mismo que codo.
COBEGER A. s. f. ant. Lo mismo que encubri-
dora ó alcahueta.

COBERTERA, s. f. Plato llano de hierro , co-
bre ó barro, que sirve para cubrir la olla y
otras cosas. Tegumen, operculutti.

COBERTERA, ant. La cubierta de cualquier cosa.
Optrimentum, opertorium.

COBERTERA, met. Lo mismo que alcahueta.
COBERTERAS, p. Crtr. Las dos plumas de la cola

del azor, que están en medio de las demás, y
las cubren cuando recogen la cola. Duae ac-
cipitris pennje , caiidam contenentes.

COBERTÉRAZA. s í. ant. aum. de coberte-
ra , como lo prueba el ref. : i cada ollaza su
coberteraza.

COBERTERO. s. m. ant. Lo mismo que tapa
de ALnUNA COSA.

COBERTIZO, s. m Tejado que sale fuera de la

pared para guarecerse las gentes de la lluvia.

.Suhgratid.t , su^rírunda.
cobertizo. Pasadizo cuhierto.Transitus cooper-

tus , plttviae expers.

COBERTOR, s. ni. Lo mismo que colcha.
cobertor, ant. Lo mismo que cubierta ót\pa.
COBERTURA, s f. Lo mismo que cubierta.
cobeatura. El aclJ de cubrirse los grandes de
España delante del rey la primera vez. A/í*i»'n¿í-

tum hispanorum capitis opertio coram lie^e.
cobertura, ant. met. Encubrimiento, ficción.

Fictio , simulatio,
CUBIERTA, s. f. ant. Lo mismo quecuaíERTA.

COB
COBIERTO, TA. p. p. ant. de cobrir,
COBIJ.\. s. f. La teja que se pone con la parte
hueca hacia abajo para abrazar con sus lados

las dos canales en el tejado. Tegula imbticium
juncturas operiens.

cobija, ant. Lo mismo que CUBIERTA.
Cobija, ant. Mantilla corta de que us.aban las

mugeres para abrigar la cabeza. Hoy tiene uso
con este nombre en Extremadura y otr.is par-

res. Mitütbre paíliolüm capili cooperiendo.

COBIJADO , DA. p. p. de cobijar.
COBIJADURA. s. f. ant. El acto de cubrir ó ta-

par alguna cosa. Ohdurtio, tegumentum.
fcóBijADURA. ant. Lo mismo que cubierta.
CQBIJAR. V. a. Lo mismo que cubrir ó tapar.

Úsase también como reciproco. ' '

COBIJERA. s. f. ant. Lo mismo qu^MÓiÍA''^"
CÁMARA. "'' ". ^/.

'

COBIL. s. in. aiu. EsC9ndite ó tincqn.JÍHguftts^
Idtehra.

•'•."
. , . , .> .-. n

COBRA, s. f. p: And. y Extr. Cierto niírtieto

de yeguas apareadas, que han de ser cincp á lo

menos, y sirven para Trillar. Equarum series

aréis frumentariis'tcrendis.
COBRADERO, RA. atij. Lo que se ha de co-

brar ó lo que puede cobrarse. Rieupetdtivus,
COBRADO, DA. p. p. de COBRAR.
Cobrado, adj'.'.ant. Bueno, cabal , esforzado.

Perfectu^ , impavidus.,
COBRADOR, s. m. Elque tiene á su cargo co-

brar caudales ú otra-cosa. Exactor.
COBRADOR, RA. adj. que se aplica al perro que

tiene la habilidad de traer á su amo el animal
ó pajaro que CAe al rio j ó de coger al que hu-
ye mal herido. Vertagus.

EL MAL COBRADOR HACE MAL PAGADOR. Tef.

que reprende a los que se descuidan en lo que
les importa , ocasionando que no les'á^ienílán,

aun en lo que les es del^ido. " ' '
''1

COBJI.AMIENTO. s. m. ant. Recobro 5' íecu-
'peracion. Recuperatio t restaziraíió.^

COBR AMIENTO. ant. Utilidad, ganancia, aprove-
"'thamicnto. Utilitas , lacrum, tmolumentum.
COBRANZA, s. f. Exacción ó recolección de
• -candal i'i otras cosas que se deben. Exactio.
COBRANZA. Mont. El cobro de las piezas que se

' matan. Praedae venaticae receptio , collectio.

COBRAR. V. a. Percibir la paga de lo c(ne se

'debe. Recipere, recuperare.

COBRAR. Recuperar, recobrar lo perdido. Re-
ctiperare.

" '

COBRAR. Usatfo con algunos sustantivos, lo mis-
mo que TOMAR ; y asi se dice: cobrar cariño,

afición , miedo &c. Amore , vel odio yrasequi,
meta affici.

COBRAR. Lo mismo que adquirir; y asi se dice:

coBRARbuena fama, crédito, un enemigo &c.
COBRAR. Mont. Recoger las reses y piezas que

se han herido ó i^uerto. Praedam venatic.tm
' colligere , apprehendere.

cobrar, v. n. ant. Reparar, enmendar. Emen-
dare , corrigere.

Cobrarse, v.r. Recuperarse , volver en sí.Ani-
mum resumere.

COBRE, s. m. Metal algo menos dúctil que el

oro y la plata, de color que tira á rojo, y de
• Uso bien conocido. Caprum.
COBRE. La bateiia de cocina, que es de cobre.

Culinae ciiprea utensilia.

COBRE. El atado de dos pescadas de cecial. Dúo
pisces exsiccati , et colligati.

COBRE, ant. Reata de bestias. Mandra.
COBRE, ant. La horca de cebollas ó ajos. Caipa-
rum vel alliorum restis.

BATIR EL COBRE, f. mct. y fam. Tratar algún
negocio con mucha viveza y empeño. Rei sé-

dalo incumhere ,'rem persequi diligenter.

BATIRSE EL coSre. f. met. Trabajar mucho en
negocios que producen utilidad. Lucrosis ne-

gotiis agendis vehemer.ter incumhere.

BATIRSE EL cobreL iiiet. Disputat con mucho
acaloramiento y empeño alguna cosa. Acriter

disputari. . .

COBRE GANA COBRE , QUE NO HUESOS DEL HOM-
BRE, ref. que enseña que para jiumentar el

caudal sirve mas tener dinero con qtie comer-
ciar y tratar , que el trabajo person.il. ,

COBREÑO , NA. adj. ant. Lo que es dé cobfe.

Ex aere cyprio conftctiis , cupreus.

COBRIDO, V>\. p. p. ant. de cobrir,-
CORRIMIENTO, s' in. ant. Lo inisitip qiie En-
cubrimiento.

COBRIR. V. a. ant. Lo mismo que cubrtr , ta-
par.

COBRIZO, Z.\. adj que se aplica al metal que
jiarticipa de cobre. Aere cyprio niixtus.

COBRO. !. m. Lomismo que cobranza.
COBRO, ant. El lugar donde se asegura, guarda ó

Sal\a alguna- cbsa-LocMí tutus ¡receptacúlum.

COBRO, ant. Expedisnte, arbitrio, providencia.
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medio para conseguir algún fin. Vía , ratio. '

Poner cobro en alguna cosa. f. Cuidar y ha-
cer diligencia para cobrarla. Rei recipiendat
diligenter incumhere.

PONER EN cobro alouwa co>*/ f. Colocatla en^
parage donde este segura. Rim servare , in tu-
to poneré.

PONERSE EN cobro ALGUNA PERSOtíA. f. Aco-
gerse, refugiarse adon.le pueda estar coh íe-
gittiíiaá. Se in t '/tum locum recipere.

"''

'

COCA ó COCA DE LEVANTE, s. f El frúfa
redondo y del tamaño de una baya de laurel
que produce un arljol de la India oriental que'
tiene las hojas parecidas á las de laaristoloquia,'
con puntita rígida y los tallos como lacerados.
Bacca ex menispermum cocculuS.

coca. ant. Especie de embarcicion. ífavigii
gtnus. ^

_

cocÁ. En Galicia y ottas paites la tarasca que sa-
can eldia ie\(Zax\>ui.MandiicHS ,larvae ^eniis,

cocA.ant.Lomismoque cabeza , como lo prue-
ba el ref no diga la boca por do pague la coca.

COCADRIZ. s. f ant. Lo mismo que cocodrilo*.
COCAR.y';ü. Hacer cocos y gestos. Gfj.'.'cH/jr»..

coCAR.'met.'y fam. Hacer ademanes ó decir pala-
bras íisotljérás para captar la voluntad de al-

guno. Adulari, hlandtri gestil/us , auf verbis.^

COCARADO, DA. p. p. de cocarar.
COCAR.IR. v. a. Proveer y abastecer de la ho-'

ja llamada coca. Folii arbusttperuviani co-,
piam^ parare.

COCCÍNEO, NE A. adj. lij' mismo que pur-
púreo. ' '

"'''
COCCIÓN. '$: f.ánt.'ia acíí?oji y eíecto de cocer
ó cocerse alguna cosa. CoirtJa'; -^

COCE. s. f. ant. Lo mismo qué coz,
COCEADO, DA. p. p. de cocear.
COCEADOR, RA. s. m. y f. ta bestia que ti-

ra muchas coces. Calcitro , calcitrosus.
COCE.\DURA. s. f. La acción y efecto de cocear.

Calcitratio , calcitrdtus. ' '

,

COCEAMIENTO, s. m. La acción de cocear ó[
acocear. Calcitratio. '."'.',''

COCEAR, v. á. Lo mismo que ACOCEAR,
cocear, met. Resistir, repúgnat , no querer con-

venir en alguna cosa. Calcitrare , renuere.

COCEAR, ant. Hollar, pisar. Calcare , proculcareJ
COCEDERA, s.f. ant. Lo mismo que cocinera.
COCEDERO, RA. adj. Lo que se puede ó es

fácil de cocer. Coctivus , coctibilis.

cocedero, s. 111. La pieza ó lugar en que se cue-
ce alguna cosa. Locus , ofjicina rebus conct-
quendis.

COCEDIZO , ZA. adj. Lo mismo que cocedero.
COCEDOR, s. m. El que se ocupa en cocer el

mosto para hacer el arrope con que se adoban
los vinos. Coctor miisti.

COCEDRA. s. f. ant. Colchón de pluma. C«/f»-
ta plumea.

COCEDRON. s. m. aum. de cocedra.
COCEDURA, s. f. La acción de cocer. Coctura.
COCER. V. a. Preparar las cosas crudas por me-

dio del fuego y algún líquido para que se

puedan comer ó para otros usos. Coquere.
cocer. Se dice tambicn de aquellas cosas que se

secan con fuego para darles la consistencia qué
necesitan, como el pan, el ladrillo 8cc. Co-
quere.

cocer. Digerir la comida ó los manjares en el

estómago. Cibum digerere, concoquere.^

COCER, met. ant. Lo mismo que digerir ó medi-
tar alguna COSA.

COCER. V. n. Hablando de las cosas líquidas es lo

mismo que hervir ; y asi se dice: el agua es-

t.í COCIENDO , ya cuece el chocolate &c.
COCER. Lo mismo que fermentar ó hervir sin

fuego algún líquido, como el \ino. Fcrvescere.

cocerse. V. r. Padecer intensamente y por largo

tiempo algún dolor ó incomodidad. Diutinv
dolor e, languore laborare, excruciari.

LO QUE NO HAS DE COMER, DEJaLO BIEN CO-
CER, ref. que advierte que no debe uno entre-

meterse en lo que no le toca.

NO COCÉRSELE Á UNO EL PAN. f. fa[n. Lo mís-

nio que NO cocérsele .Á uno el bollo.
QUIEN cuece y amasa DE TODO PASA. tcf. COH

que se denota, que en todos los cargos^ ofi-

cios se padecen ciertas incomodidades inevi-

tables.

COCERO. s. ni. ant. Lo mismo que coceador-
COCIDO , DA. p. p. de cocer y cocerse.
cocido, s. m. La olla cocida para couier. Elixa

caro.

estar cocido EN ALGUNA COSA. f. met. y fim.

Estar muy experimentado ó vers,ado en ella.

Esse in neíotio diu multümque versatum.
COCIMIENTO, s. m. Lo mismo que cocción.
cocimiento. Licor cocido con yerbasu otras siis-

rancias medicinales que se hace par» bebec y
otros usos. Decoctio.
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cociMUNTO. Entre tintoreros baño dispuesto con

Jifeientes ingredientes, ijue sirve .solo para

['preparar y abrir los poros de la ¡ana, á fin de
' que reciba mejor el tinte. Lanae tingendae

^

f'raeparjtio , decactia.

cocÍMitNTO. int. Lo mismo que escozor ó Pi-

CAzoM en alguna parre del cuerpo.

COCINA, s. f. la pieza ó sitio de la casa eri

clonJe se guisa la comida. Culina , coquina.

cáciNA. En algunas partes e\ potage o irienestra

que se hace de legumbres y semillas, como
garbanzos, espinacas iic.ConMta legutnina.

coiiiNV. ant. El caldo liquido. Jus .jusculum.

«"otíiHA DE BOCA. En palacio es aquella en qiie
' solo se hace la comida para el \ey' y personas

reales. Coquina in ijtia regiae tantitm dapes
conjiunttir.

CÍOClN.\DO, D.\. p. p. de C00IVA.R.
CQCINAR. V. a. Guisar, aderezar la» yiand,is.

Coquinare.
tocíN IR. fam. Meterse ó mezcl.irse alguno en

cosas que no !e tocan. Ardelionem agere , óm-
nibus se nij^otiis implicare.

COCINERÍA, s. f. ant. Lo mismo que guisado.
COCINERO, RA. s. m. y f. La persona que

tiene por oficio guisar y adereza^ .1^ Niatius.

Coqtius , C'.ilinae mi'úsier. ',

COCINILLA, TA. s. f. d. de coc'iüÁ.
COCINILLA, s. f.E» algunas partes lo mismo que
CHIMENEA para calentarse. Caminas.

COCLE. s. m. Hierro corvo como un garfio que
se pone en \\\\ palo de dos varas, de que se

sirven los marineros para asir ó atraer otra

embarcación, y también usan de el en las al-

madrabas para asir los atunes. Harp.igo.
CÓCLEA, s. f. fifaquini antigua para elevar las

aguas, comjíuesra de un madero rodeado obli-

cuamente de un listón de sauce, y sobreesté
otros, formando una línea espiral: á los ex-
tremos del madero se ponian dos pernos, so-

bre que se movra la maquina. Cóchleá.

COCLEADO, DA. p- p. de coclear.
COCLEAR. V. a. Én las almadrabras asir el atirn

con el cocí? para tirarle al barco ó á tierra.

Harpitgone thynios prehendere. .

'

c6cLear. v. n. Xo mismo que cloquear.
COCLFARI.'\. s. f. Verba medicinal pequeña y,

ramosa , con las hojas de figura de corazón , ob-
tusas, tiernas .de sabor parecido al del berro,

' el tallo herbáceo y la Aoi blanca. Cochlehria
qfpcinalis. \,

COCO. s. m. Árbol de América semejante á la

palma, sin espinas, con las hoj.is compuestas de
otras pequeñas de figura de espada y plegadas
hacia atrás. Produce regularmente dos o tres

veces al año el fruto llamado coco de Indias.

Coccns mucifera.
coco. El fruto del árbol del mismo horvibre. Es
del tamaño de un melón regular, cubierto de
dos cascaras, al mpdo que la nuez; la prime-
ra muy fibrosa

, y la segunda muy dura. Cuan-
do está verde contiene un agua agradable y
refrigerante ,y después de maduro una sustan-
cia parecida en el color y gusto á la de la ave-
llana.

coco. Se da indistintamente este nombre á dife-
rentes especies de gusanillos que dañan y se
crian en varias semillas y frutas.

coco. La segunda cascara del fruto del coco, de
la cual se suelen hacer tazas, vasos y otras
cosas,

coco. Especie de gusanillo que se cria en las se-
millas y frutas, y las daña. Tinea.

coco. Fantasma que se figura para meter miedo
ítlosniño'i. Larva, puerorum terriculamentum.

cocos, p. Cuentecillas que vienen de las Indias,

y son de color oscuro, con unos agujeritos, de
Jas cuales se hacen rosarios. Calculi, glohuli
indici.

coco DE levante. Lo mismo que coca,
hacer cocos. f.fam. Halagar a alguno con fies-

tas ó ade(n.ines para persuadirle lo que se
quiere. Blanjiri, allicere.

hacer cocos, f fam. Hacer ciertas señas ó ex.
presiones los que están enamorados para mani-
festar su cariño. Amorem ntitihus significare.

SER ó P1RECER UN COCO. f. tam. con que sede-
nota que alguna persona es fea. Dfformím esse.

COCOBOLO. s. m. Árbol que se cria en la In-
dia , cuya madera es de color casi encarnado,
muy preciosa , dura y pesada , de que se hacen
camas y otros muebles. Arhor indica.

COCODRILO, s. m. Animal anfibio del Nilo y
de algunos lies de America ; especie de lagarto
muy grande , feroz y lijero , cubierto de esca-
mas en íorma de escudos tan fuertes que no las
penetra una bala i de color verdoso oscuro con
manchas amarillentas rojizas ¡el hocico oblon-
go, la lengua corta y casi enteramente adhe-
rida á la mandíbula inferior; Jos 4os pies de

coc
atrás palmados y la colfi comprimida , y en la

parle superior de ella .ODS crestas laterales.

Lacerta crocodilus. ',',
.

COCOLISTE, s. in. En Nu¿va España cualquier
enfermedad universal ó epidemia. Morhus ¡>o-

puhtris , epidemia.

CÓCOSO , S.V. adj. Lo que está dañ.ido del coco,
gusano. Vermibus , tineis infectas.

COCOTA. s. f. ant. Lo mismo que coootera.
COCOTE., s. m. ant. Lo misino que cogote : hoy

tiene uso en Aragón.
COCOTRlZ.s.m.ant.Lo mísmo quccocoDRiLO>
COCUYO, s. m. Insecto de Indias con antenas y

cuatro alas, las dos coráceas, que encubren ^
las otras dos; oblongo, pardp, y que da luz
por la noche como la luciérnaga, principal-

mente la hembra , que por carecer de alas ss

encuentra mas comunmente. Lampyris no-
ctiluca.

,, ;
•

'

;

COCfTA. s. f. En el beneficio de lois metales es-

tanque que se separa con una compuerta deja
tina ó lavadero principal. Stagnum.

COCH.VMBRE. s. m. Cosa puerca
, gmsienta y

de mal olor. JJíf sórdida, pulida.
COCHAÍN4BRERÍA. s. f fam.ConJMUto de cosa?

que tienen cochambre. Rtrum sordidarum co-

pia , congeries.

COaiAMBROSO , SA. adj. fam.XIeno de co-
chambre. Putidis sordihiis plenas. ,i

COCHARRO, s. ra. Vaso ó laza de madera , jf
inas comunmente de yedra. Cráter , poculum
liznenm.

,

COCH.\RSE. v. r. ant. Apresurarse , acelefítf^e.

Feftinare.

.

COCH.\STRO. s. m. Jabalí pequeño de lec^ie.

Apri catulus.
COCHE, s. in. Especie de carro de cuatro ruedas
con una caja , dentro de la cual hay asientos

para dos , cuatro ó mas personas. Rhtda , es-

sednift. j' ~0
cociiE DE CAMINO. El destinado para li^cer

COCHE. DE COLLERAS. El tÍTado pot mulasg¿ír-
ñecidas con colleras. :;!;))

COCHE DE ESTRIBOS. Elque tiene asientos -,611

las portezuelas. -^ .¡,03
COCHE DE RÚA. ant. El que rio era de camino.
Carpentum , petoritum. . , j

cocHfe DE VIGA. El cjiíe en lugar de varas, tigne
una viga por debajo.

'

;i; ; i

COCHE paÍia'do. Llaman al balcbii ó mirador en
parte publica y pasagera ,..en que se logra Í4
diversión sin salir n.bvicijXi. Specul.i, dotni

'tocus , ex quo circumjacentra prospici possunt.
COCHE TUMBÓN', l.ü inisUlO iquc TUMBÓN.
NO Pararse los coches.í". Ño correr con amisj

tad , no tratarse con estrechez dos personas.
Parum amice agen. ['

' ,

COCHE.vR.'v. n. Gobernar, guiar los caballos
ó muías que tiran del coche. Petoritum , rhi-
dam dacere „ auri^ari.

COCHECILLO, TO. s m. d. de coche.
COCHERA, s. f. El parage donde se encierrai^

los coches. Rhedarum celia receptoría.

cochera. La muger del cochero. Aurigae uxor,
COCHERIL, adj. fain. que se suele aplicar a lo

que es propio de los cocheros. Ad aurigam,
ad rhedarium pcrtinens.

COCHERILLO s. m. á. de cochero.
COCHERO , R.\. adj. ant. Lo que fácilmente se

cuece. Coctihilis , coctivus.

cochero, s. m.EI que tiene por oficio gobernar
los caballos ó muías que tiran del coche. Au-
riga , rhed trias.

cochero, ant. Lo mismo que maestro de co-
ches.

COCIIIELLO. s. m. ant.Lomismo que cuchillo.
COCHIFRITO- s m. Guisado que ordinariamen-

te se hace de tajadas de cabrito ó cordero, y
después de medio cocido se frie , sazonándole
con especias, vinagre y pimentón. Es muy
usado entre pastores y ganaderos. Elixae ac
frixcte carnis edulium.

COCHILLO, s. m. ant. Lo mismo que cuchillo.
COCHINA, s. f.La hembra del cochino ó puerco.
COCHtNILL.-i. s. f. Insecto sin alas, de figura
aovada y formado como de arillos , de color

ceniciento oscuro , con manchas laterales amai
rillentas y muchos pies, que cuando se le toca
se hace una bola. Es medicinal con el nombre
de mil pies, y se cria en parages húmedos.
Oniscus assellus.

cochinilla. Insecto de .Ime'rica , del tamaño As
una chinche y con antenas cortas; el cuerpo
deprimido y arrugado trasversal mente, cubier-
to de un bello blanquizco y con dos márgenes
laterales en el dorso. Se coge con abundan-
cia en Nueva España , y se emplea para dar á
l.i seda , lana y otras cosas el color de grana y
otros varios. Coecut catti.

COD
COCHINILLO , LLA. s. m. y f. d. de cocnTwoi
COCHINO, N.\. adj. que se aplica á la person.T
que es muy puercay desaseada. Sórdidas, im-
mandas,

cochino s. m. Lo mismo que puerco.
cochino fiado , buen invierno y mal vera-

no, ref. que denota los inconvenientes que tie-
ne el comprar fiado

,
por la dificultad que sue-

le haber al tiempo de la paga.
COCHIO , ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de cocer.

Coctivus,
COCHIQUERA, s. f. La pieza ó estancia donde

se encierran los marranos. Saile.

COCHITE HERVITE, loe. fam. para significar
que se hace o se ha hecho alguna cosa con ce-

.
Icridad y atropellamiento. Festinanter , prae-
propere.

COCHIZO , ZA. adj. ant- Lo que se cuece fá-
cilmente. Coctivus , coctilis.

COCHO, CHA. adj: ant. Lo mismo que cocido.
COCHURA, s. f. La acción y efecto de cocer.

Coctura, coctio.

cochura. La masa ó porción de pan que se ha
aiViasado para cocer; y asi se dice: en tal ta-
hona hacen cada dia tantas cochiíkjl.s. Masstt
semelfumo coquenda.

PASAR cochura por hermosur^. rsS. qus ad-
vierte que no se pueden lograr algunos gustos
sin pasar por mortificaciones. .

COD.'V. s. f. ant. Lo mismo que cola: hoy tie-
ne uso en Aragón.

CODADA. s. f.-aof. Lo mismo que codazo.
CODADURA, s. f. La parte del sarmiento ten-

dida en el suelo , de donde se levanta la vid.
Propago.

COD.-\L. s. ra. Pieza de la armadura antigua que
cubria y defendía el codo. Cuí'itorun\ arma-
tara, tegmen. . • •

;

COPAL. Vela p hachera de cera del tamaño de
lin codo. Candila velfat cubitalis,

CODAL. En, las, vides es ío mismo queMUORON.
codal. Entre albaiTIles palo atravesado con quo

le aseguran por la parte de arriba los; tapiales,
para que e^ten á nivel y á proporcionada dis-

.-„^ncia , y tai^^^bisn 64,'"*'^'° 1"^ '"^ pone ho-
'íizontal ert un vano ó hueco para sostener los
.cuerpos laterales que le forman. Ancones pa-
riet-ile's , transversa ligna quibus farietes ad
gerpendiculum aedificantur.

CODAL, adj. Loque consta de un codo. Cubitalis.
CODAL. Lo que tiene medida ó figura de codo.

[
Cubitalis.

codales, s. ra, ,p. Dos reglas pequeñas que los

, carpinteros ponen sobre los extremos del inar
dero que acepillan, para poderle labrar en es-
cuadra. Ancones.

codales de sierra. Entre carpinteros los dos
palos ó listones en que se as.egura la hoja de
la sierra. Transversae taeniae, serrae ferrum
sustiiientes ,firmantes.

CODMTE. s. m. l^diit. La parte última de la

quilla que está tocando con la |)ala del tiinon.

Carinae pars extrema , cui gubernaculum in-
nititur.

CODAZO.s. m. El golpe que se da con el codo.
Idus cubito impactus.

CODEAR. V. n. Mover los codos ó dar golpes
con ellos con frecuencia. Cubitos motare , mo-
tilare, cuhitis ictus impingere.

CODECILDO- s. m. ant. Lo mísmo que codi-
CILO.

CODECILL.'iR. V. n. ant. Hacer codicilo.

CODECILLO. s. m. ant.Lo mismo que codicilo.
CODEN.^. s. f. ant. En el obrage de los paños la

consistencia y fortaleza que debe tener el te-

jido. Textiirae firmitas , robur.,

CODERA, s. f. La sarna que sale en el codo.
Psora , scabies cubiti.

CÓDICE, s. ni. Libro manuscrito , en que se con-
servan obras y tratados antiguos. Codex.

CODICIA, s. f. Apetito desordenado de rique-
zas. Cupiditas , aviditas.

codicia, uiet. El deseo vehemente de algunas
cosas buenas. Vehemens desiderium.

codicia, ant. Lo mismo que apetito sensual.
La codicia rompe el saco, ref que reprende

Ja demasiada ansia con que se solicitan algunas
cosas.

POR codicia de plobin no te Cases con ruin.
ref. que aconseja que nadie se deje llevar de
solo el interés para casarse.

quien por codicia viso á ser rico corre
MAS PELIGRO, ref. que explica que lo mal ga-

nado dura poco, y se deshace fácilmente.

tomar codicia, f. ant. Lo misino que tomar.
COBDICIA.

CODICIABLE, adj. Lo que es digno de apete-

cerse y apreciarse. Exoptandus , prttio atsti-

mandis.
CODICIADO , DA. p. p- d« codiciar.



COD
COWCIADOR. s. m. El que codicia. Appitens,

avitius t cupidus.
CODICIANTE, p. a. de codiciar. El que co-

dicii.Appetens , cupiens. ••

CODICIAR. V. a. Deseur con ansi.i l:is riquezas.

Dicese tainbie.T de otras cosas. Expeleré ,vehe-

mrnter cupere. > '>

CODICILAR. ad¡. Lo perteneciente al codicilo.

Codicillaris.

coDifijiAR. V. n.ant. Hacer codicilo. Codi'citlum

conficere , codicillis praescrihere.

CODICILDQ. s. m. ant.. Lo mismo que codiCilo.
CODlCILIO- s. m. aut. Lo mismo que codicilo.
CODICILO. s. m..Iiistrmiientü en que uno de-

clara por escrito su última voluntad pura qui-

tar ó añadir algo al tescimento , ó declarar lo

dispuesto en el. CodkiUíts.

CODÍCILLO. s. m. ant. Lo mismoque coDicito.'

copíelosAMENTÉ, adv.ra. Con codicia. /Ifí-

d'e , cufidl- .„ I

CODICIOSÍSIMO, MA. adj.sup.de codicioso.

Avidissimus.
CODICIOSITO ,TA. adj. d. de codicioso.

CO.DICÍOSO, SA.adj.Elque tiene codicia. Avi-
. das , cupidus.
CODICIOSO, met.y fáni. Laborioso, hacendoso. Xít-

bariosus , dihgens.
JUNTÁRONSE EL CODICIOSO V EL TRAMPOSO, f.

fani. que se dice de aquellas personas que en
sus ajustes y contratos procuran engañarse.

CÓDIGO, s. m. Colección de leyes o constitucio-

nes de algún soberano, que toma su nombre
de! príncipe que la mandó hacer , ó del autor

que la hizo: como el código Teodosiano , có-
Diíío Jtistiniano fice. Por antonomasia se entien-

de el de Justiniano §cc. Le^um codex.

CÓDIGO, ant. Lo mismo que códice.
CODILLERA. s. f. Alb. Tumor que suelen pa-
decer las caballerías en el codillo. Tumor sub.

jumentürum armo excrefícens.

CODILLO, s. m. En los animales cuadrúpedos
Ja parte del brazo desde el nacimiento hasta la'

coyuntura ó rodilla. Pars ab humera ad cu-
hit i ctirvaturam extensa.

coDijLLo. La parre de la rama que queda unida
al tronco por el nudo cuando aquella se cor-
ta. Rami stipes imns.

CODILLO. Entre albañiles y fontaneros lo mismo
que ANGt/LO.

CODILLO. Entre cazadores la parte de la res que
esta debajo del brazuelo izquierdo. Pan bra-^

torum sub ar^mo sinistro extensa.
CODILLO. En el juego del hombre y en el de la

cascarela el lance de perder la polla el que
ha entrado por haber hecho mas bazas que el

los otros jugadores. Sors amissa in quibusjam
chítrtarum ludís.

CODILLO, s. m.En las sillas de montar el estribo.

Stapia.
CODILLO Y MOQUILLO, expr. quc en el juego del
hombre vale s;icar ó ganar la polla después de
haber dado codillo. In chartarum ludo victo-
ria iterata.

JUOÁRSELA Á UNO DE CODILLO, f. met. y fam.
Usar de alguna astucia ó engaño a fin de lo-
grar uno ^)ara si lo que otro solicitaba. Calli—

_
de, subdok praeoccupM-e quod alter sibi adqui-
rendum confidenter expsctat.

TIRAR .AL CODILLO, f. met. y fam. Procurar des-
truir á alguno haciéndole todo el daño posi-
ble.^//^aím odiis lacescere.

CODO. s. m. La parte exterior del brazo , don-
de se juntan y juegan los dos huesos ó canilLis
de que se compone. Cubitus.

CODO. Cierta medida tomada comunmente del es-
pacio que hay desde el codo hasta el fin de la

mano. Cubitalis mensura.
CODO. ant. Medida que constaba de seis palmos,
de los cuales cada uno contenía cuatro dedos,

. y los veinte y cuatro píe y medio. Cubitalis
mensura sex palmis constans.

CODO. Ndut. Medida que se compone de treinta

y tres partes ó dedos de los cuarenta y ocho
que tiene la vara castellana. Cubitalis mensu-
ra tri<rinta tribus digitis constans.

CODO geométrico. Medida que contiene pie y
medio ó media vara. Cubitus ^eometricus.

CODO REAL. El que tiene de altura tres dedos

,

mas que el común. Cubitus regius , n^ensurae

I
gemís,

AFRETAR Ó HINCAR EL CODO. f. fam. Se dice del
que asiste ,áim moribundo que dura poco.Ani-

- mam agenti adsistere.
AliZAR, EMPINAR Ó LEVANTAR DE CODO Ó EL
CODO. f. met. y fam. Beber mucho vino ú otros
licores. Nimium potare.

BEBER DE CODOS, f. ant. Beber con mucho re-
poso y gusto. Tranijuille et jucund' potare.

BEBER DE CODO Y CABALGAR DE POYO. rcf. que
•«'^|MeiíL^ue todas Jas cosas se hagan., cpn.ia

COF
posible comodidad y seguridad.

COMERSE LOS CODOS DE HAMBRE, f. faul. COn qUC
,. se pondera la gr.-.n necesidad o miseria que se

padece. Summa egestate premi.
BAR DE cojjiciif. fam. Despreciar á alguno, apar-
., tarle de s*. Despicere ali^uem , repeliere a se.

;DEL CODO A LA MASO. expr. met. con que se

pondérala estatur.i pequeña de alguno. Ho-
• munculus , pusillus.

HAiiLAR POR LOS CODOS, f. fam. Hablar dema-
siado. Qarrire , nimia loqitacitate obstrepere.

METERSE ó ESTAR METIDO UNO HASTA LOS CO-
DOS EM, .»i.<>.js.\ COSA. í. met. y fam. Estar
muy empellado ó interesado en ella. Re seu
negotio trretiri, implicari.

CODON. s, m. Bolsa de cuero para meter la co-
la del cal)al.io cuando hay barros , y se ata á la

grupera. Sacculus equinae caudae includendae.
coDON. ant. La cola del caballo. Equi cauda.
CODORNIZ, s. f. Pajaro de paso, mayor que

la calandria; tiene el pico oscuro, las cejas

bJancas , los pies sin espolón, y la cabeza, el

lomo y las alas de color pardo con rayas mas
oscuras, y la parte inferior gris amarillenta.

Tetrao coturnix.

COECUAL. adj. En la teología se usa para de-
notar la igualdad de las tres personas divinas.'

Coeq-ialis.

COEPISCOPO. 5. m. El obispo contemporáned
de otros en una misma p'rovincia eclesiástica-.

Colleja in episcopatu. ' •

COERCIÓN, s. f for. La acción de contenerá
refeiiar algún desorden. Coercitia. '

' ,'

COETÁNEO, EA. adj. que se aplica ái las per-

sonas y a algunas cosas que concurren en un
mismo tiempo. Coaetaneus , coaevus,

COETERNO.NA.aJj.En la teología se usa pa-
ra denotar que las tres personas divinas so»
igualmente eternas. Coaeternus.

COEVO , VA. adj. que se aplica á Jas- cosas que
existieron en un mismo tiempo. Coaivus.

COEXISTENCIA, s. f. La existencia de una co-
sa juntamente coa otra. Reicujusvis simulcum
alia existeMia. '•

>

COEXISTENTE. p. a. de coetcistir- Lo que<
existe juntamente con otro. Una cum alio <i»V
stens.

COEXISTIR. V. n. Existir una cosa juntamente
con otra. Concurrere , adesse simnl cum alio.

COEXTENDERSE, v. r ant. Extenderse igual-
mente junto con otro. Simul cum alio extendí.

COFA. s. f. Ndut. Especie de tablado que hay
en los navios sobre la cabeza de los palos don-
de empiezan los masteleros. Sirve para poner-
se en el para algunas faenas, y principalmen-
te para que este siempre el gaviero cuidando
de las iivaniobras altas. Tabulatum malo navis
Sííperiiis affixttm.

COFIA. 3. f. Red de seda ó hilo, que se ajusta á

la cabeza con una cinta pasada por su jareta,

de que usan los hombres y mugeres para reco.r'

ger el pelo. Reticulnm.
COFIA. Es|>ecie de gorra qye usan las mugeres

para abrigar y adornar la cabeza: se hacen de
encajes, blondas, cintas 8cc. y de varías figu-

ras y tamaños. Calantica.
COFIEZUELA. s. f d. de cofia.
COFÍN, s. m. Cesto ó canasto hecho de esparto,

mimbres ó madera , que se usa para llevar fru-'

tas ú otras cosas de una parte n otr^.Cophinus.

COPINA, s. f. ant. Lo misiní) que cofín.
COFINO. s. m. ant. Lo mismo que cofín.
COFRADE , DA. s. m. y f. La persona que está

incluida en alguna cofradía. Es de poco uso en
la terminación femenina. Sodalis.

COFRADE DE PALA. Gt'rijj. Ayudantedc ladrones.

COFRADERO. s. m. ant. Lo mismo que mu-
ÍÍIDOR.

COFRADÍA, s. f. Congregación ó hermandad
que forman algunos devotos con autoridad del
gobierno para ejercitarse en obras de piedad.
Sodalitium.

COFRADÍA. Gremio, compañía- ó-union de gen-
tes para algún fin determinado. .6WíVí£».r homi-
num , sociatio , consociatio. .

.'
COFRADÍA. Germ. Muchedumbre, de gente.
COFRADÍA. Qerm. Junta de ladrones ó rufianes.

COFRADÍA. Germ. La malla ó cota.

NIFI.1, NI PORFT.V, NI ENTRES EN COVR ADÍ A. Tefí

que denota cuan expuesto.es ¿disgustos fiar,

porfiar ó ser individuo de. colladías.

COFRADRE. s. m. ant. El que esta admitido en
algún pueblo, concejo. ó partido, ó es de eJj
Conrivis,

^

COFRADRIA. s. f. aot. Yeciníario, unión de
personas ó pueblos congregados entre sí para
participar de los privilegios. Civium aut mu-,
nicipiort'.m sodalitas , sucieias.

COFRE, s. m. Especie de arca de hechura tum-
bada., cubierta de pellejo, badana ó vaqueta.

COG 209
forrada regularmente en lienzo, quesirVe para
guardar ropas. Arca camerata. , .

COiRE. Impr. Cuadró formado de cuíi«:r*¡ listo-
nes de madera , cfue abraza y sujeta \\ piedra
en que se echa el-molde en la prensa. Typa-
graphicum quadrum. .'./

COFREADO, DA. p. p, ant. de cofkear.
COERí'.AR. V. a. ant. Lo mismo que estregar,
REFREGAR.

COFRECICO , LLO,TO. s. m. d. de cofre.
COFRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer

c¡)fres. Arcarum aameratarum f'aber , artifex.
COGECHA. s. f. ant. Lo mismo que cosecha.
DE su coGEciiA. niod. adv. ant. Lo mismo que
DE su COSECHA. ,

COGECHO,CU A.adj.ant.Lo mismoque .cogido;
COGEDERO, RA. s. m. y f. La persona que
,

coge.. Coitector , collectrix.
COGEDERA, s. f. Entre colmeneros caja pequeña
ancha de boca , cerrada del todo por detras , y
del tamaño y hechura de un ojo de aguade-
ras; y sirve para recoger el enjambre en pa-
rando en sitio oportuno, y presentándosela se
introduce en ejlaipor lo .regular. Cí*í>.íií/» aJ
apes collirendas. ,..,,:,,.

COGEDIZO, ZA.ad).XoquefaciIniénte seipi^j
c de .coger. Capufactlis. : ¡ . .

COGEDOR, s. m.El que coge. ColUctor. '
i

i-aOEDOR. Especie de cajón de madera sin cu-
T>ieitaní tabla delante, y con un man^o por

-jíietras, como de media vara, que sirve, parí
recoger la basura que se barre y saca ds las

i. «asas. Llámase también asi el ruedo pequeii(>
de esparto que sirve para el mismo fin. £xci-

-'pulum domestéíis.sordibus colligendis.
COGEDOR, ant. El cobrador ó recaudador de ren-
qtfls y tributos reales. Collectarius , exactor.
COGEDURA. Sj.£ El acto de coger alguna co-

sa. Collectio.

COGER. V. a. Asir, agarrar ó tomar con la ma-
. .no. ApprehenJere , manu capere. ,

COGER. Recibir en si alguna cosa ; y asi se dice:
. da. tierra no ha cogido bastante a|fua. Recipt->

.
re, absorbere , absumere. .;•

cíjfiER. Recoger o juntar algun.Ts cosas, lo que
comunmente se dice de los frutos del campo,

. ;fií>mo". COGER Jos.granos, la uva, la aceituna ixc
Colligere.

COGER. Tenercapacidad ó hueco para contener
:. cierta cantidad de cosas ; y así se dice : esta ti-
naja COGE treinta arrobas de vino , esta cáma-
ra COGE mil fanegas de trigo. Capere.

COGER, Ocupar cierta porción de distrito, como:
el monte coge tres leguas de tierra, la alfom-
bra COGE toda, la sala. Extendí, aequarí, im-
plere.

COGER. Hallar , encontrar ; y asi sS dice : me co-
gió descuidado, procure coGERLEde buenhu-

_ mor. Inveníre. \

COGER. Sorprender á alguno, descubriéndole el
engaño ó descuido. Mendacium , dolum alicu-'

_jus detfgtre.

90QER. fam. Junto con algunos verbos unidoii
con conjunción , resolverse ó determinarse á la

acción que significa el verbo con que se junta;

y asi -se dice : coGióy se fue : cogí y me acos-
té íiíc. R;m deliberatam illico perjicere.

coger: v. n. ant. Lo mismo que acogerse.
cqger. Sobrevenir , sorprender ; y asi se ilice:

me coGio'Ia hora, la noche , la tempestad &c.
Improviso occupare.

COGER DE NUEVO, f. cou quc sc explíca que no
so tenia noticia alguna ó especie antecedente
de lo que se oye ó se ve ,

por lo cual parece
que sorprende con la novedad. Novi aliquid
evenire.

COCER EM MEDIO, f. fim. Estat ó poner dos co-
sas a los dos lados de otra. Médium , vel in me-
dio aliquid locare.

COGER LAS DEL MARTILLADO, f. GcTm. Lo mís-
mo que COGER, las de Villadiego.

COGER las de VILLADIEGO, f. fam. Escapar ace-
leradamente. Festinanter , celeriter aufagere,
evadere. .j ,t. n,.r

COGER UN LOBO Ó UNA MONA. f. fam. Embria-
garse. Inebríari. ,,,,;.

AQUÍ TE COJO, Y AOUI TE MATO.- f. fam. COH ll

cual se explica la prontitud con que se hace
alguna cosa, sin dar tiempo ni espera. Illico,

extemplo, sine mora.
COGERMANO.NA. s. m. y f. aní. El prim»
hermano ó prima hermana. Patruelis , conso-
hrínus. .,'!')

COGETA. s. f. ant. Lo mismo que cosecha>.
COGIDA, s. f. ant. Lo mismo que cosecha da

. .frutos.

COGIDO, DA. p. p. de soger.
COGIDO, adj. ant. Lo mismo que junto ^ unidoj
COGIMIENTO' s. m. ant. La acetan de cogetj

Collectio. , >•«
Pd

^



2IO COR COI COL
COGITABUNDO, DA. ad¡. El que eso estí muy

(jciisativo. Cugitabuniius.

COGITACION. s. f. ant. La acción y efecto de

pensar o considerar. Cogitatio.

COGITADO, DA. p. p. ant. de cogit.kr.

COGITAR. V. a. ant. Reflexionar o meditar. Co-

gitare.

COGITE, expr. fam. con que se significa que á

alguno se le ha convencido con maña á que
conricse loque quiere negar. Terteo U.

COGITATIVO , VA. adj.que se aplica á lo que
tiene tacultad de pensar. CogitanJi ejjiax.

COGNACIÓN, s. f. Parentesco de consanguini-

dad por la linea femenina entre los descen-

dientes de un padre común. Co^ntiíxo.

COGNADO, DA. adj. El pariente por consan-

guinidad respecto de otro , o cuando ambos ó
alguno de ellos descienden por hombres de un
padre común. CofüíitMíí .

COGNICIÓN, s. f. ant. Lo mismo que comoci-
m:£nto.

COGNOCER. V. a. ant.lomiímoquecoNOCER.
COGNOCIDO, DA. p. p. ant. de cognocür..
COGNOMBRE. s. m. ant. Lo mismo que sobre-
nombre ó APELLIDO.

COGNOMENTO, s. m. El renombre que se ad'

quiere ó da a al<;una persona por causa de sus

virtudes o defectos, o a algunos pueblos por

ciertos acaecimientos i coihu: Alejandro Mag-
no, Dionisio el Tirano. Cognomenlum.

COGNOMINADO , DA. p. p. ant. de cognomi-
NAR.

COGNOMIN.^R. V. a. ant. Dar el renombre ó
apellido. Cofnominare.

COGNOSCEDOR. s. m. ant. Lo mismo que co-

nocedor.
C0GN05CHR. v.a. ant. Lo mismo que CONOCER.
COGNOSCIBLE, adj, ant. Lttque es capaz d«!

ser conocido. No.íci capaz.
COGNOSCIDO, DA. p.p. ant. de cognoscer.
COGNüSCIMIENlO. s. m. ant. Lo mismo que

CONOCIMIENTO.
COGNOSCITIVO, VA. adj. Lo que es capaz
de conocer, como potencia cognoscitiva.
Cognosctrtpotens .facúltate cagnoscendi prat'
ditus.

COGNOSZUDO, DA. p. p. anr, irreg. de cog-
noscer.

COGOLMADO , DA. p. p. ant. de cogolmar.
COGOLMAR. V. a. ant. Lo misino que colmar

en las medidas.

COGOLL A. s. f. ant. Lo mismo que coGu ll a.

COGOLLICO, TO. s. m. d. de cogollo.
COGOLLO, s. m. Lo mas interior y apretado de

la lechuga , berza y otras hortalizas. Lactu-
cae et aliorum olerutn cyma.

COGOLLO. En los árboles cada uno de los renue-
vos que arrojan. Surcultts.

COGOMBRADURA. s. f. ant. Lo mismo que
ACO-;OMBRADUR.\.

COGOMBRILLO. s. m. Lo mismo que cohom-
brillo, que es como mas comunmente se dice.

/ COGOMBRO. s. m. Lo mismo que cohombro,
que es como mas comunmente se dice.

COGOTE, s. m. La parte exterior de la cabe-
za, entre el celebro y la nuca. Occiput , occi-

piti'tm.

COGCITE. ant. El penacho hecho para colocarle

en la parte del morrión que coiiespondc al co-
gote. Crista pennata.

COGOTERA, s. f. ant. El pelo que en lo anti-

guo rizaban y componían y caía sobre el co-

gote. Capillus Oícipilis calamistratus.
COGUCHO, s. m. Azúcar de inferior calidad que

se saca en los ingenios. Inferieris notae sac-
charum.

COGUJADA, s. f. Pájaro especie de alondra de
su mismo color , algo mayor que el gorrión,

y con un mono ó penacho en la cabeza: an-
da por los caminos inmediatos á las poblacio-
nes , y anida comunmente en los sembrados.
Alauda cristata.

COGUJON. s. m Cualquiera de las puntas que
forman los colchones, almohad.is, serones ¿ce.

Ctilcitae , vel pulvilli angulas , cuspis.

COGUJONERO, RA. adj. que se aplica á cier-

tas cosas que tienen figura de cOgujon , como ca-
nastas cooujONERAS. Augularis , cuspidatus.

COGULLA, s. f. El habito ó ropa exterior que
visten varios religiosos monacales. Cucullus.

COGULLADA, s. f. Papada del puerco. Glan-
dium.

COHABITACIÓN. s. f.El acto de cohabitar.Co-
habitatio.

COH.\BITAR. V. n. Hacer vida maridable los

casados. Dicese también de los amancebados.
Cohabitare,

COHECHADO, DA. p. p. de cohechar.
COHECHADOR. í. m. El qu« cohecha. Corru-
ptor,

COHECHADOR, ant. El juez que se deja cohechar.
Judex corruptus.

COHECHAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
cohecho.

COHECHAR. V. a. Sobornar , corromper con dá-
divas al juez , al testigo ó a otra persona para
que haga lo que se le pide , aunque sea contra
justicia. 5«ior»í»rí, muneribus corrumpere.

COHECHAR, ant. Obligar, forzar, hacer violen-
cia. Cogeré , constringere.

COHECHAR, v. n. ant. Dejarse cohechar. Suhor-
nari.

COHECHAZON. s. f. ant.El acto de cohechar la

tierra. Terrae proscissio.
COHECHO, s. m. La acción y efecto de sobor-

nar con dadivas al juez ó a otra persona que
las recibe por hacer alguna cosa en su uHcio.
SeJudio , subornatio.

COHECHO. El tiempo de cohechar la tierra. Tem-
pus proscindendi terram.

NI HAGAS COHECHO NI PIERDAS DERECHO, rcf.

que advierte que no debe uno tomar lo que no
le toca , ni perder lo que le pertenece por su
oficio.

COHEREDERO , RA. s. m. y f. El que es here-
dero juntamente con otro. Cohaeres.

COHERENCI.\. s.f. Conexión , rel.icionó unión
de algunas cosas con otras. Cohaerentia.

COHERENTE, adj. Conforme , .adaptado. Co-
haerens.

COHERMANO, s. m. ant. Lo mismo que primo.
COHERMANO, adj. ant. Lo mismo que cofrade.
COHETE, s. ni. Cañuto de papel ó de cana, re-

forzado con muchas vueltas <ie hilo empega-
do, y lleno de pólvora bien atacada, que se
dispara pegándole fuego. Los hay de varias in-

venciones. Pyrobolus.
COHETE DE LAGRIMAS. El quc despues de habcT

subido a su mayor altura echa unas lucecítas
que caen en figura de {.i^timis.l'jroboli genus.

COHETERO s. m. El que tiene por oficio ha-
cer cohetes y otros artificios de fuego, l'yro-
holarius. ' :

COHlBICION.s.f.La acción de cohibir.CoAí'ií'íío.

COHIBIDO, DA. p. p. de cohibir.
COHIBIR, v- a. Refrenar, reprimir, contener.

Cohíbere.

COHITA DE CASAS, s. f. ant. Porción de casas
contiguas. Contiguae domus.

COHOL. s. m. Lo misino que alcohol.
COHOMBR.\L. s. m. Sitio sembrado de cohom-

bros. Locus cucumeribus consittis.

COHOMBRILLO, s. m. d. de cohombro.
COHOMBRILLO. Yerba medicinal con las hojas de

figura de corazón, blanquecinas, ásperas y ve-
llosas por el envés; el fruto, que es muy
amargo, del tamaño de un huevo de paloma
algo mas largo

, y que cuando se le toca es-

tando maduro se abre, y arroja con fuerza el
jugo y las semilLis. Momordica elaterium.

COHO.MBRO. 5. m. Yerba variedad de pepino,
cuyo fruto, que también se llama cohombro,
es largo y torcido, y so come como legujubre.
Cucumis.

QVIEN HIZO EL COHOMBRO QUS LE LLEVE AL
HOMBRO, rcf. que denota que el que ha hecho
alguna cosa de que proviene algún gravamen,
dei>e sufrir sus resultas.

COHONDER. V. a. ant. Manchar, corromper,
vituperar. Corrumpere , maculare.

COHONDIDO , DA. p. p. ant. de cohonder.
COHONDl MIENTO, s. ni. ant. La acción yefec

to de cohonder. Corruptio , maculatio.
COHONRST.\DO, DA. p. p. de cohonestar.
COHONESTAR, v. a. Dar semejanza ó visos de
buena á alguna acción. Honestare , decorare.

COHORTADO, DA. p. p. ant. de cohortar.
COHORTAR. V. a. ant. Lo mismo que con-
fortar.

COHORTE, s. m. Entre los romanos el cuerpo
de infmteria, que comunmente constaba de
quinientos hombres, y de diez cohortes se

formaba una legión. Cohors.
COI. s. m. Pedazo de lienzo crudo que suele col-

garse por las cuatro puntas , y sirve de caní i a

los marineros en las embarcaciones. Linteum
qno nautae vice lectuli pensilis utuntur.

COICION. s. f. ant. Lo mismo que junta ó CON-
' JUNCIÓN.
COIDADO. s. m. ant. Lo mismo que cuidado.
COIDAR. V. n. ant. Lo mismo que cuidar.
COIDO. s. m. ant. Lo mismo que cuidado.
COIDOSO, SA. adj ant. Lo misino que cuida-

doso.
COIECHA. s. f. ant. Lo mismo que pecho , tri-

buto.
COILLAZO. s. m. ant. p. Nav. Lo mismo que
COLLAZO.

COIMA, s. f. El derecho que se pagaba al gari-

, tero p«r (1 cuidada d« prevenir lo necesario

t>»" I-1S n^esas de juego. Stipendium aleato-
rum rcceptori pensum.

COIMA. Germ. Muger mundana.
COIME, s. m. El garitero que cuida del garito y

presta con usuras á los jugadores. Aleatorii
curator.

COIME. Germ. Señor de casa.
odiMí del alto, ó jyÉL claro, ó de las cla-
reas. Germ. Dios.

COIMERO, s. m. LOmismo que coime por ea-
ritero. . .

*^ ^

COINCIDENCIA, j; f.-fej acto ó efecto de coin-
cidir. Concursio. 'r."

COINCIDENTE. p. a. de coincidir. Lo que
coincide. Concurrens.

COINCIDIR, v.n. Convenir una cosa con otra,
ser conforme con ella. Convcnire , quadrare.

COINQUINADO, DA. p. p. ant. de coinqui-
narse.

COINQUINARSE. v.r.ant.Lo mismo que man-
charse.

COIT.Ii. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
COITADO, DA. p. p. ant. de coitar.
COITAR. V. a. ant. Lo mismo que cuitar.
coiTARSE. V. r.ant. Apresurarse , acelerarse. Ac-

celerare, festinare,- - ...

COITIVO, VA. adj. ant. Lo que pertenece al
coito. Ad coitunt pertinens.

COITO, s. m. El ayuntamiento del hombre con
la muger. Coitus.

COITOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que apre-
surado, PRECIPITADO.

COJ.\. s. f. ant. Lo mismo que corva.
COJA. inet. y fain. La muger de mala vida. Me-

retriz , scortum.
COJE.VR. v. a. Andar inclinando el cuerpo mas

a un lado que á otro, por no poder sentar igual-
mente ambos pies. Claudicare.

COJEAR. niet. Faltar á la rectitud en algunasoca-
siones. Claudicare.

GOJED.VD. s í. ant. Lo mismo que cojera.
COJERA, s. f. Accidente que impide el poder

andar con igualdad. Clauditas , claudicatio.

COJEZ. s. f. ant. Lo mismo que cojera.
COJIJO, s. m.La desazón ó queja que proviene
de causa ligera. í¿uerela , qucrintonia.

COJIJO. Sabandija, bicho.

COJIJOSO, SA. adj.que se aplica al que se que-
ja o resiente con causa ligera, ¡¿uerulus, queri-

bundus.
cojín, s. m. Almohada grande que antiguamen-

te servia para sentarse en los estrados, y la al-

mohada que se pone en el asiento de las sillas

de caballo ó muía, l'ulvinus , ephipium.

COJINETE, s. in. d. de cojín.
COJINILLO, s. m. d. de cojín.
COJITRANCO , CA. adj. que se aplica por des-

precio á los cojos traviesos que añilan inquie-
tos de una á otra parte. Homo claudus atque
inquietus.

COJO, JA. adj. que se aplica á la persona ó ani-

'iiial que al andar se inclina mas a un lado que
a otio por no poder sentar igualmente ambos
pies. También se aplica al pie ó pierna enter-

- 'ina de donde proviene el andar asi. Claudus.
cojo. Se dice también de algunas cosas inanima-

das, como del banco ó mesa cuando balancea
á un lado y a otro por tener algún pie mas cor-

to. Vacillans.
NO SER cojo NI MANCO, f. Ser alguna persona
muy inteligente y experimentada en lo que le

toca. Dexteritate pollere.

COJUDO, DA. adj. Se dice del animal que no
esta castrado. Coleatus.

COJUELO , LA. adj. d. de cojo.
GOL. s. f. Yerba especie de berza, de la cual se

cultivan muchas variedades todas comesti-

bles, y que comunmenre se distinguen por el

color y la figura de sus hojis : la mas vulgar
tiene ¡as pencas blancas semejantes a las asas

de los cantaros. Brassica alba vulgaris.

ALABAOS , COLES , QUE HAY NABOS EN LA OLLA.
ref. en que se nota a los que estiman tanto ser

preteridos ,
que pretenden serlo aun en com-

paración de otros mas ruines.

COLES Y NAtOS PARA EN UNA SON ENTRAMBOS.
ref. que se dice de aquellos que contraen amis-

tad por la conformidad de sus malas inclina-

ciones,

ENTRE COL Y COL LECHUGA, ref. que advierte,

que para que no fastidien algunas cosas, se ne-

cesita variarlas.

COLA. s. f. La extremidad que en la parte pos-

terior tienen los animales , aves y peces , mas
ó menos corta ó larga , cubierta de pelo , cer-

da , pluma ó escama. Cauda.
COLA. La punta prolongada que se trae común-'
mente airastrando en algunas ropas talares. Ve-

stís cauda.
COLA. Cierta pasta ñierte, trasparente y pega-



COL
josa , que se hace cociendo las extremidades de
las pieles , y sirve para pegar. Gluten.

COLA. Voz que se usa entre estudiantes como
oprobrio en contraposición de la aclamación
Víctor. Jn malam yem.

COLA. Entre músicos la detención que hacen al-

gunos en la ultima sil.iba de lo que se canta.

ionus , accentus protractus , frolongatus.
COLA. La extremidad del paño, que por lo co-

mún remata, en tres ó cuatro orillos , y es la

contrapuesta á la punta en que está la mues-
tra. Extremus panni limbus , ora.

COLA DE BOCA. La que basta mojarla con la sa-

liva metiéndola en la boca para que pegue.
Gluten vahie viscosum.

COLA DE CABALLO. Yctba pobUda de tallos hue-

cos anudados de trecho en trecho , y de modo
que encajan unos en otros, guarnecidos al rede-

dor con una especie de hojas a manera de cer-

das. Crece en los prados á la altura del lino y
en forma de una cola de caballo ; y después
de seca sirve en las arres para limpiar las

matrices de las letras y otros usos. Eiuisetum
arvense.

COLA DE GOLOHDRiHA.Ferí.Lo mismo que hor.-

nab£qi;e.
COLA DE PESCADO. La pasta ó cola blanca , muy

correosa y en torma de asas pequeñas de pe-
rol, que se hace de la piel y de diferentes

membranas de varios pescados , y principal-

mente de la vegiga aerea de algunas especies

de esturiones, que es la mejor. Se usa para pe-
gar cosas delicadas, y para clarilicar diferentes

licores. IchthyocoUa.
COLA DE RETAZO Ó DE RETAL. La que se hacs
con las recort-iduras del baldes, y sirve para pin-

tar al temple , y aparejar los lientos y piezas
dej dorado bruñido. Gluten ex segmentis peí-
lium compactum.

Á COLA DE MILANO, mod. adv. Dícese de la lla-

ve ó pieza con que se unen dos maderos , pie-

dras Gcc. cuya hgura es semejante a la de la

cola del milano. Nexusferreus , vel ligneus aJ
speciem cartJae milvi constructus.

Á LA COLA.mod.adv. fam. Lo mismo que detras.
APEARSE POR LA COLA. f. met. Responder ó de-

cir algún disparate ó despropósito. Absurde,
inepte responderé.

DAR Á LA COLA. f. ant. Lo mismo que picar la
RETAGUARDIA.

FALTAR LA COLA POR DESOLLAR. Lo mismO qUB
FALTAR EL RABO POR DESOLLAR.

HACER BAJAR LA COLA Á ALGUNO. f.met.y fam.
Humillar la altivez ó soberbia de alguna per-
sona por medio de la reprensión ó el castigo.
Superhiae Ímpetus domare, suhigere.

XLEV AR COLA , Ó LA COLA , Ó SER COLA. f. En el

juicio de examenes en oposiciones publicas lle-

var el último lugar; y en los estudios de gra-<

raatica es perder en la composición que se en-
carga á toaos. In litteraria concertatione infi'^

mum gradum sortiri.

MENEA LA COLA EL CAN , NO POR TI , SINO POR
EL PAN. ref. que enseña que generalmente los
halagos y obsequios mas se hacen por interés
que por amor.

TENER ó TRAER COLA ALGVNA ACCIÓN Ó SV->
CESO. f. fim. Tener ó traer consecuencias.

COLACIÓN, s. f. Cotejo que se hace de una co-
sa con otra. Collatio , comparatio.

COLACIÓN. El acto de colar ó conferir canónica-
mente Jos beneficios eclesiásticos j y el acto de
conferir los grados de universidad. Collatio.

COLACIÓN. La refacción que se acostumbra tp-»

jnar por la noche en los dias de ayuno. Refe-
ctio vespertina.

COLACIÓN. La porción deCiscajo, dulces, fruta
ü otras cosas de comer , que se da a los criados
el dia de nochebuena. Nucum copia.

COLACIÓN. El territorio ó parte del vecindario
que pertenece á cada parroquia en particular.

4 I'aroeciae territorium , ditio.

COLACIÓN, ant. Conferencia o conversación que
tenian los antiguos monges sobre cosas espirir
tuales. Col/aíío sermonum , sermo inter ptures.

COLACIÓN, ant. Los postres de dulce y oirás co-
. sas que se servían eu las, cenas. Beliaria. ,

COLACIÓN, ant. El agasajo de dulces, confituras

y otras cosas que se solía dar por alguna cele-
bridad o festejo. Beliaria, cupediae.

SiCAR Á COLACIÓN, f. met. y tam. Hacer men-
ción de algún sugeto ó de .alguna cosa , mover
la conversación de ella. Colioquendo meminis-

; tf , tnentionem faceré. 1

TRAERÁ COLACIÓN, f. fam. Producir ó alegar <1-

.
guno pruebas y razones en abono de su causa,

• -y.tatubien mezclar enla conversacionódiscui'-
so especies que no son del dia ó no pertenecen
al asunto. In causas defensionem rallones af:-
Jerri, ^dduciri; impsrtun». in médium preferit.

COL
TRAER Á COLACIÓN Y PARTICIÓN, f. En 1.U he-

rencias y particiones es manifestar el importe
de los gastos ó dadivas que han recibido los

hijos de sus padres para igualar las hijuelas, y
no quedar ninguno perjudicado. Jn haeredi-

tate , aut divisione bonorum rat iones accep-
ti referre.

COLACIONADO, DA. p. p. de colacionar.
COLACIOjMAR. v. a. Lo mismo que cotejar.
COLACTÁNEO, NEA.adj. ant. que se decía del
hermano de leche. CoUactaneus.

COLADA, s. f. La acción de colar la ropa , y la

misma ropa colada. Abstersio, detersio , vel
linteum lixivia detersum.

COLADA. La acción y efecto de colar. Colatio.
colada. En los términos de los pueblos de pas-

tos comunes ó realengos el espacio de tierra

cultivado ó erial, que se halla entre dos here-
dades, por donde cuando está sin fruto se per-
mite pasar el ganado. Via gregibus patens.

COLADA. Entrada ó camino por terreno adehesa-
do realengo y libre , que comunica unos con
otros los términos de los lugares que tienen
pastos comunes para que por ellos se puedan
conducir los ganados sin perjuicio de las siem-
bras ó jurisdicciones. Aditus , semita armen-
tis et gregibus patens.

COLADA. Nombre que se dio .á una espada de las

del Cid. Después ha pasado á signiricar fami-
liar y jocosamente lo mismo que una buena es-

pada. Probatus ensis.

SALIR Á ó EN LA COLADA, f. met. Avetíguarse,
descubrirse lo que ya habia pasado y estaba
olvidado y oculto. Rem antea occultam tam-
dem aperiri.

COLADERA, s. f. Cedacillo con que se cuela al-

gún licor para que salga limpio. Colum.
COLADERO, s. m. Manga, cedazo, paño, ces-

to ó vasija en que se cuela alguna cosa.Coíam.
COLADERO. Camino ó paso estrecho. Arcta via.
COLADERO, ant. Lo mismo que colada.
COLADO , DA. p. p. de colar.
COLADOR, s. m. Lo mismo que coladero por
manga, cedazo 3cc.

colador. El que confiere ó da la colación de
los beneficios eclesiásticos. Collator.

colador. En la imprenta cubeto con varios agu-
jeros en la tabla de abajo , el cual se llena de
ceniza

, y echándole agua que pase por ella,

sale hecha leji'a. DoUum lixiviae eliquanJae.
COLADORA, s. f. ant. La que hace coladas.
Vestium purgatrix lixiviae ope.

COLADURA, s. f. La acción y efecto de colar
alguna cosa líquida. Purgatio , mundatio.

COLANILLA, s. f. Pasadorcillo con que se cier-

ran y aseguran las puertas ó ventanas. Pessulus.
COLANTE, p. a. ant. de colar. Lo que cuela.

Colans ,jluens. , .

COLANA, s. f. El madero aserrado de diez y
ocho á veinte palmos de largo y de media ter-
cia de grueso. Tigni serrati genus.

COLAPEZ, s. f. Lo mismo que cola de pes-
cado.

COLAPISCIS, s. f. Lo mismo que COL.4, de pes-
cado.

COLAR. V. a. Pasar por manga, cedazo.ó paño
algún licor. Colare , pareare.

colar. Hablando de beneficios eclesiásticos con-
ferirlos canónicamente. Beneficia ecclesiastica
conferre.

COLAR. V. n. Pasar por algún lugar ó parage es-

trecho. Per arctam semitam transiré.
COLAR, fam. Beber vino. Bibere vinutn , hauri-

re pocula.
COLAR, fam. Pasar alguna cosa en virtud de en-
gaño ó artificio.

COLARSE. V. r. fam. Introducirse á escondidas ó
sin permiso en alguna parte. Clam, latenter
irrepere.

COLARSE. Resentirse ó picarse de alguna chanza.
: Stomachari , subirasci , pungi..

i
-

,

COLAS , COLASA. n. p. de v. y de m. Lo mis-
mo que NICOLÁS, NICOLASA.' ; ' Xií

COLATERAL, .id j. En los edificios se aplica á la

parte ó adorno que está á los lados de la parte
principal. Mas comunmente se dice de las a^-
,yes y altares de los templos que estan.en esta
situación. Gollateralis.

COLATERAL. El pariente que no lo es por linea
recta.

COLATIVO ,VA. adj, que se aplica á los bene-
ficios eclesiásticos, y á todo lo que no se pue-
de gozar sin colación canónica. Cp//ííííV«f.

COLATIVO. Lo que tiene virtud de colar y lim-
piar. Purgativus. ,-/

COLAUDADO, DA. p. p. ant. de colaudar.
COLAUD.ílR. V. a. ant. Lo mismo que. alabar.
COLAINA, s, f. Germ. Vez de vino.
COLAIRE.s.m.^'.^ÍMíí. Lugaró parage por donde
^asa el aire colado. Angustus aeris Iransitus.

COL 2 I T
COLCEDRA.s.f.ant.Colchon de plattta. Cukita.
COLCEDRON. s. m. aum. de colcedra.
COLCHA, s. f. Cobertura de cama que sirve de
adorno y abrigo. íecti stra^ulum.

COLCHADO. DA. p. p. de ¿olchar. ^

COLCHADURA.», f. La acción y efecto de col-
char. Faríwí», actus tomento fdrcienji.

COLCHAR, v. a. Lo mismo que acolchar.
COLCHERO. s. 111. El que tiene por oficio hacer

colchas. Textor stragulontm.
COLCHICO. s.m. Yeríjapcquerta de tres ó cua-

tro hojas de cinco á seis pulgadas de largo y
una de ancho , planas , en figura de lanza y de-
rechas

,
que nace en primavera ; y cuya flor, se-

mejante ala del azafrán, aparece a principiof
de otoño. Su raíz que se asemeja á la del tuli-
pán , algo mas larga , es amarga y medicinal.
Colchicum autumnale. i

COLCHÓN, s. m. Especie de cojín que ocupa
todo el largo y ancho de la cama , y se com-
pone de dos lienzos ó telas unidas, entre laa
cuales se pone una porción de lana, algodonj
pluma ó cerda , extendida con igualdad, y se
asegura con unas bastas que se dan á trechos.
Culcita.

COLCHONCICO, LLO, TO. s. m. d. de coi.
CHON.

COLCHONERO , RA. s. m. y f. El que tiene
por oficio hacer ó componer colchones. Culci-
tarum opifex. ,

COLEADA, s. f. La sacudida , y movimiento de
la cola de los peces y otros animales. Caudat
ictus , motus. j

COLEADO, DA. p de colear.
COLEADURA, s. f La .iccion de colear. Cítv>-
dae agitatiti .jactatio , motatio.

COLEAR, v. n. Mover con frecuencia la íiAU.
Caudam agitare , motan.

COLECCIÓN, s. f. El conjunto de varias cosa*,
por Jo común de una misma clase, como el de
escritos, medallas , mapas &c. CoÚectio.

COLECTA, s. f. Repartimiento de alguna con*
tribucion ó tributo que se cobra por vecinda-
rio. Tributum a municipibus pensum.

COLECTA. Cualquiera de las oraciones de Ja mísat
y se llama asi porque se dice cuando están
juntos los fieles para celebrar los divinos ofi-
cios. Missae collecta, seu communes preces^

COLECTA, ant. En la primitiva iglesia la junta ó
congregación de los fieles en las iglesias para
celebrar los oficios divinos. Co«j'rfc'i»íío,coffaí.

COLECTACIÓN, s. f. Lo mismo que recauda»
CION. ,o.,„, 1 .•!,

COLECTADO , DA. p. p. de colectar. .

COLECTANE.\.s.f. ant^Lo mismo que COLSC^
CION. , ....

COLECTANEO, NEA. adj. ant. Lo mismo que
.COLACTÁNEO. '

i

COLECTAR. V. 3. Lo mismo que recauDjvb.,
que es como mas comunmente se dice. ..

'

COLECTICIO , cía. adj, que se aplica al cuer-
po de tropa , compuesto de gente nueva sin
disciplina, recogida de diferentes parages.C'oA
lectitius.

COLBCTIVAMENTE. adv. m. En común , BQ*.
.
djimente. Conjuncte , una, simul. ,

COLECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de
recoger ó reunir. CoWeítíiífíf. )

COLECTIVO. Gram. be, aplica a algunos nombres,
que siendo en si singulares signih'c.m plurali-
dad, como pueolo, üoíegh^txc. Collectivut,

COLECTOR, s. m. El au« hace alguna coleccisn.
Caltector. . . / , .

COLECTOR. Lo mismo qge recaudador.
COLECTOR. En las iglesias el eclesiástico íi cuyo

cargo esta recibir las limosnas de las misas pa-
ra distribuirlas entre los que las han de cele-
brar. Stipindii missarum collector.

COLECTOR DB ESP0LIQS..E1 que está encargado
de recoger los bienes que dejan los obispos, que
fiertenecen á la dignidad, para emplearlos en

... jmosnas y obras ^m.Spoliorum episcopalium
coliector. -

COLECTOR! A. s. f. ant. Lo mismo qué ooLic-
; tu ría. r . ,

CüLíiCTURIA. s. f. El ministerio de recandar
algunas rentas , y la oficina ó parage donde se
reciben y paran los -papeles de ella. Llamase
mas comunmente asi el oficio de colector de las
limosnas de las misas , y el parage destinado
.para este fin. Collectoris munus ví¡ officina.

COLEGA, s. m. Compañero en algún colegio,
; iglesia ó comunidad. Collega. m'J

COLEG.ADO, DA. adj. ant. Lo mismo que oo-
tlSADO. -.,

COLEGIADO, adj. p. Ar. que se aplica a los
médicos, boticarios, escribanos y procurado*
res ijue csr.ui incorporados en los colegios de

í
.emi^ptot'eúones, In .coikíium adscriptus. '

COLEGIAL , LA. 5. m, .y.£. La Piísona que tie-
Dd2
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ne beci ó plaza en algún colegio'. Qdlígidtus,

coHegio sodalis. •'.i,-;

coLiiGiAi. adj. Lo perteneciente »1 colegio. Co/-'

legialis , colltgiarius.

COLEGIAL. Se aplica á la iglesúí que no siendo s¡-

lia propi.i de arzobispo ú obispo , se cojnpone

de dignid.utes y c.mónigos secul.ire'; , y en

que se celebran ios oricios divinos cuino en las

1 catedrales. EccUsia coUigi.ílis.

COLEGIAL CAPELLÁN. El qiie en los colegios tie-

•
: ne beca ó plaza , a cuyo cargo está el cuidado

-. de la iglesia, según las constituciones y cos-

. lumbres de los colegios. Collegii sacerdas c-a-

. pellai servitio aiidictus-.

COLEGIAL DE baSío. El que toina la beoa en al-

gún colegio para condecorarse con ella./n col-

¡egium honoris causa adscriptus , receptas.

COLEGIAL FREILE Ó MILITAR. Cualquiera de los

j colegiales de los colegios de las cuatro ordenes
-, 'militares. CoUegii militarium ordinum to-

. Jalis.

COLEGIAL HUÉSPED. El que habiendo cumplido
los años de colegio, se queda en el con manto

y beca, pero sin voto ni ración hasta acomo-
darse. Collcgiatus hospes , sodalis crntritus.

colegial MAYOR.. El que tiene beca en algUn
colegio mayor. Collesii majoris südiilis.

COLEGIAL MENO-R. El que tiene beca en algiin

colegio menor. CoUegii minoris sodalis.

COLEGIAL NUEVO. Elquenoh.i cumplido el liem-

: .po del Doviüadah.Jn coilegium rectns adscri-
\' flus. . :. .:•-

COLEGIAL PORCIONISTA. Lo misUlO qUC POftClO-

NiSTA.en los colegios.

COLEGI.'VLICO, LLO, TO. s. in. d. de cole-
gial.

GOLEGIALMENTE. adv. m. En forma de co-

legio ó comunidad. In commune , conjunctim.

.COLEGIAT.'i. adj. La miyno que colegial,
• aplicado a Ja iglesia &c. Uiase también como

sustantivo femenino.
COLEGL\TUR.\. s. f. La beca ó plaía de co-
- Jegial o de colegiala en algún colegio.6'orí , h-

cus in coUegio.

COLEGIDO, Í3.\. p. p. de colegir;
COLEGIO. s. m. Comunidad de personas que vi-
ven en una casa destinada a la enseñanza de
ciencias ó artes u oficios, bajo el gobierno de

c .ciertos superiores y teglas. Llamas» también
>. asi Ja misma casa o edificio. Cotlegium , íoda-

lieium.

«OLXGio. Casa ó convento de regulares destina-

do para estudios. Cofno¿><«nj litterarumstudiis
eonsecratum.

•COI.BG10. Casa destinada para la educación y
crianza de niñ,is. Aedts puellis alendis It^ru-

: dieadis. '/. i , . . '
'.'

COLEGIO. Conjunto de personas de una misma
,- profesión

, que sin^íiWir en comurtidaí , obser^

van ciertas canstitudloncs, como el colegio
- de abogados , de médicos &c. CoUtgium , toda^

litas , coetus. .- .; •• -

,
- •4

«OiEGio APOSTÓLTcÁv El de los apóstoltS.Oif/í-
gium apostolorum.

«OLEGIODE CARKElíAlES. El CUerpO- que COTO-'

ponen los cardenales de la iglesia lomana. CoJ-
hgium cardinalfui)^. J '. .••"

COLEGIO MAYOR. Comunidad de jóvenes sectila-

. res dedicados á varias facultades
, qué viven én

-cierta clausura sujetos .í un rector colegial, que
ellos nombran cada año. Su vestuario- se com-

.; pone de un manto de paño sin mangas, t^ue

cae desde el cuello hasta los pies, cerradwpor
detrasy por delante, ti>n dos aberturas jiot loa

t lados, por donde se Sacan los brazos; de «lia

-- beca que cruza en el'pecho , pasa por los honi-
-jhrDs.,y cae por Iqespaida, y de un bonete 'de

bayeta negra. Dentro del colegio se suele an-
< <lar con bajandr^^n del i&ismo paño. Cotli¿ium
í. majas. .. , ,

COLEGIO MENOR. Comunidad de jóvenet-détíifia-

i .
dos a las cienci.is

, <jiie viven dentro díí mía
misma casa sujetos á un rector , y visten como

-. los colegiales mayores. Cóníj/Hr» minaí. '

COLEGIO MILITAR. Cualquiera de lo> cole.;ios de
j: Jas órdenes militares,' des'tinados para que én

ellos estudien las ciencias los freiles. Milita-
; rium ordinum collegium , schola. '

£NTRAR EN COLEGIO, f. Ser admitido -en-ál-
guna comunidad vistiendo el habito 6 tfaíge

de su uso ó instituto. Ortíini, sodalitati noiHen
, daré , adscribí. .•;..-. ' '

':,

COLEGIR, v. a. ant. Jtihtar, unir las cosaísuíl-
tas .y;esparcid.«. CWí'^-fff , adunare. \

''• >

COLEGIR. Inferir, deducir una cosa da <Jtra.'Jn-
• ferre , deduciré. ;'< ' '

COLEO, s. m. fam. la acción de colear. Caudae
nxitatio , agitatio, ' "

COLtR.\. s. f. Unó'4e Jss cuatro humor»» del
.cuerpo humano. iííV/í. .. S : ..'

-

cótER'A. met. Ira, enojo, enfado. Ira, iracun-
dia, irídignatio.

CQLÉRA. ant. El adorno de la cola del caballo.
Equinae caudae ornamentum.

AMAINE V.M. L.\ COLERA, loc. fam. de que se

suele usar para persuadir al que está coLÍifti-

co que se aquiete y sosiegue. Depone iras.

CORTAR LA CÓLERA, f. Mid. Atenuarla toman-
do alguna cosa para el efecto. Mili medtri, bi»
lem purgare.

CORTAR LA CÓLERA Á ALGUNO, f. Amansarle por
medio del castigo , de la amenaza , de la bur-*

Ja ó de la razón. Irasceniemlenire.cohibere.
DESCARGAR EN ALGUNO LA COLERA, f. Lo mis-
mo que descargar en alguno la ira.

EMBORR.\CHARSE DE COLERA, f. LO misillO que
tomar.se de l-v ira.

MONTAR EN COLERA, f. Altarse, encolerizarse.

Vehementer irasci.

TOMAR CÓLERA , RABIA , TEMA &c. f. Padecer
estos afectos , ó dejarse poseer ile ellos. Odio vei
ira affi^i.

TOMARSE DE LA COLERA, f. Perder el uso racio-
nal por la vehemencia de la ira. Insanixe,
amentem fieri prae ira.

COLERICÍSIMO, MA.adj.sup.ant.de COLÍAl-
eo. KííWf iracundus , irascihilis.

COLÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece ai 1*
cólera o participa de ella, como humor colé-
rico Scc. Bili-osus.

COLÉRICO, met. que se aplica al que fácilmente
se deja llevar de cólera. Adiram pronas.

COLÉRICO SANGUINO BORRACHO FINO. fcf. COn
que se nota que los de este temperamento es-

tan expuCítos 3 perder la razón , como los que
l«ben mucho vino.

COLETA. s.f.La pane postetior.delc.ibello que
suelen dejar los que se le cortan para que cu-
bra el pescuezo y sirva de adorno. Occipitis
cama cau.iata.

COLETA.. El. cabello envuelto desde el cogote en
una cinta en forma de cjia , que cae sobre la-

espalda.. Poníase también «h algunos peluqui-
nes. C\tudat.t coma. ..'

COLETA, fam. Hreve adición de palabra ó por
escrito al discurso ó materia de que se ha tra-

tado. y4;;/;í'«i/ii.

COLET.ANEO, NEA. adj. ant. Lo mismo que
COLACTÁNEO.

COLETERO. 5. ni. El que tiene por oficio hacer
ó vender coletos, ¡iubalimn tkoracum siit<tr..>

COLETILLA, s. f d. de coleta.
COLETILLO, s. m. d. de coleto. Entiéndestf

comunmente por el corpino q justillo sin nian-

g.is, que usan las serranas. Tennis, par-eat
thorax. '•',

COLETO, s. m. Vestidura hecha de piel , porlo'

común de ante , con faldones pata defensa y
abrigo del cuerpo, l'elticetis thorax. >

coleto, fam. El cuerpo del hombre; y asi se di-

ce: coger o pescar a alguno el colbto, echar-
- se algo al coleto. •• '-J ' < '

ECHARSE AL COLETO, f. fam. Hablando de algu-
na ohrad libra es leerlo toid»í7?t;riíaf legere. '

ECHARSE ALGO AL COLETO. 1'. Comcr O beber
alguna cosa. Manducare aut biblre aliquid. '

COLGADERO ,RA. adj. Lo que es á propósi-

to par» colgarse o guardarse , como uVas col-*

GADERAS. Appendi , asservari aptus.
COLG ADERO, s.m. Kl gartío .escarpia úotro cual-

quier instrnmerítü que sirve para colgar de et

alguna cosa; y también el asa ó anillo que en-

tra en el g;iTlio o escarpia". Unculus , vel annu-
lus a qtio aliquid suspenditur.

COLGADIZíX s; m. Especie da. i;ubierta ó te-

chumbre , que no estriba en el suelo , sino que
esti encajado en la pared , ó sostenido de al-

gunos maderos clavados ó metidos en ella , y
sirve para defenderse del agua. .Subprunda.

COLGADIZO, ^A. adj. que se aplica á algunas cóíiS

que solo tienen uso estando colgadas, j^tn-

siliíA..- ^-
. :

•'
•

' nvl
COLG.\DO, D.\,'p. p. de cótGAR.
DEJAR Á ALGUNO COLGADO, Ó QUEDARSE \Í-
GUNO COLGADO, f. Frustrársele sulí esperanzas
ó deseos. Upe decipi. ' - -

;

COLGADOR s. m. En la impremí tabla de me-
dia vara de largo, y delgada' por '1¿ "parte su-

perior ; la cual puesta en un palo largo sirvff

para subir los pliegos recién itnpresos y col-

garlos en las cuerdas en que'se'enfugan. Tabu-
lafo'.iis reccns excusis suspendtndis aplata.

COLGADURA, s. f. El conjuBtí»<ie tapices o le-

las de seda ó lana con que se cubren y adornan
las paredes interiores de las casas. Auha.

COLGADURA, ant. La acción ddtüígar, á'Kí/'íaíío.

COLGADURA DE CAMA. Lai cjrtifias , ccuefis y
cielo de la cama que sirven de abrigo y ador-
no de ella: hacense de varias telas. Leeti ojii'

rimenturr. pensili. • c'ííüíc'j í .

COL
COiGANTE. p.a. de colgar. Lo que cuelga.

2'endcns , suspensas.
COLGANTE, s. in. Arq. Lo mismo que festón.
COLGAR. V. a. Suspender

, poner alguna cosa
pendiente de otra sin que llegue al suelo , co-
mo el tocino-, las frutas &c. Suspendere, ap-
penderé,

COLOAR. Entapizar , adornar con tapices ó telas.
Aulaeis ornare.

COLGAR. Lo mismo que ahorcar.
COLGAR. V. n. Estar alguna cosa en el aire pen-

diente ó asida de otra , como Jas campanas , las
borlas &c. Penderé.

COLGA.R. ant. meti Depender de la voluntad ó
dictamen de otro. Ab alterius volúntate aut
scntentia penderé.

COLGAR A UNO. f met. Regalarle ó presentarle
alguna alhaja en celebridad del dia de su san-
to o de su nacimiento: dijose asi porque se
hacia esta demostración echándole al cuello al-
guna cadena de oro , ó alguna joya pendiente
de alguna cinta. Natalitia alicújus muneribus
celebran.

COLGAJO, s. m. Cualquier trapo ó cosa des-
preciable que cuelga;, como los pedazos que
cuelgan de la ropa por estar rota ó descosida.
M)etrtli fianni pensiles.

COLGAJO. Cuiílquier racimo de uvas que se con-
serva colgado para el invierno. Vvarum ra-

- cemus pensilis.

CÓLICA, s. f. Enfermedad que consiste en un
dolor agudo que se siente en el intestino, y
ocasiona violentos vómitos y cursos. Morbus
cólicas.

COLIC.\NO, Na. adj. El caballo ú otro animal
que tiene la cola con canas ó cerdas blancas.
jumentiim albicante caud.t.

CÓLICO ó DOLOR CÓLICO, s. m. Enferme-
dad que se padece en el inrestino llamado co-
lon , con dolores agudos, y dimana de la de-
masiada detenciun de los excrementos en aque-
lla parte. Dolor cólicas.

COLICUACIÓN, s. f La acción ó efecto de co-
licuar ó colicuarse. Liquatio.

COLICUADO, DA. p. p. de colicuar.
COLICUANTE, p. a. de colicuar. Lo que cO»

. licúa. Cülliquescens.

COLICUAR, v. a. Derretir, desleír ó hacer lí-

quida alguna cósa. Us.ise m.is comunmente
como reciproco. Liqaefacere , liqutfieri.

COLIDIDO, DA.: p. p. ^^t. de colidir.
COLIDIK. V. a. ant. Ludir ó rozar' una cosa
con otra. Cullidere. '

COLIFLOR. 5. f. Yerba , variedad de berza
que al entallecerse echa una especie de pina
compuesta de diversas cabezuelas ó gruiníros
blancos, que se comen cocidos y condimenta-
dos de diferentes modos. Brassica cauliflora.

COLIGACIÓN, s. f. La acción y efecto de coli-
garse. Colligatio ,foedus.

coligación. Launion, trabazón 6 enlace de
unas cosas con otras. Colligatio , connexio.

COLIGADO, DA.
i>.

-p. de'coLiG arse.
COLIGADO, adj. qtie se aplica al que está unido
y confeder.tdo- con otro para algún fin. Úsase
también como sustantivo. Foederatus.

COLIG.\DUR.A. s. f. anf. La trabazón y unión
de unas cosas con otras. Colligatio, nexus.

COLIG.^MIENTO; s. iri. ant. Lo mismo que co*
LIGADURA. ' ;'

COLIGANCIA, s. f. ant.'La correspondencia ó
conexión que tiérie iiha cosa cÓn, otra. Con-
nexio. .1 . '

-I '

COLIGARSE, vir.' Unirse , confetlerarse uHoí
• cáh otros para ál^un^firi'. Foederi'JuníL ^- '-^

COLIGIDO , DA. p. p. ant. de cóligÍr.
COLlGIR. V. a. ant. Lo mismo ¡lue coleoir.
a>LILLA. s. f d. de, COLA.
colilla. La cola ó tira de tafetán que pendia
áe los mantos de lasmugeres , y c^ia sobre 1*

-ibasqHiñ'a hasta cercade los talones. Pallae se-

ricae pars posterior in caudae formam dp
"titíens. ' '

e01.1N.'\. s. í Collado ó altura de tieríaqiie no
• 'llega 3 ser montanJ:'0<y.'/í , f/rówf. ''-

colina. Lo mismo que colino. •-- ' J

colina. La simiente de' coles y berzasfí>"4ííí-
'.'cdram semen.- '

'

COLINO, s. m. Las coles pequeñas que aun no
se han trasplantado. Brassicae nondum trans-
plantatae , translatae.

GÓLIQUECER. v. a. ant. Lo mismo que con-
• CUAR. '

'

COLIRIO, s. m. Medicamento compuesto de una
finias sustanciís disúeltas ó diluidas en algan'

licor, ó sutilmente pulverizadas y mezcladas,
que se aplica en las enfermedades de los ojos

: y oti3S. Collyrium.

COLISEO, s. m. Teatro destinado á Jas' funcio-
nes, publicas de diversión, como tl-agedias y
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comedias. Llámase mas comunmente asi el que

sirve para las fiestas de míisica Uaniadiis ope-

ras. Este nombre trae su origen del .mliteatro

riavio, delante del cual se puso una estatua

colosal de Domiciano. Theatrum.

COLISIÓN, s. f. Rozadura ó herida hecha de lu-

dir y rozarse una cosa con otra. Vulnus ex

collisione.

COLITIGANTE, s. m. El que litiga con otro.

Litigator , lite cum alto contendens.

COLM.VDAMENTE. adv. m. Con mucha abun-

dancia. Cumúlate , abunde.

COLMADÍSIMO, MA. adj. sup. de colmaik).

Cumul.ttissimus.

COLM.ADO, D.V. p. p. de colmar.
COLMADURA. s. t'. ant. Lo mismo que colmo.

COLMAR. V. a. Llenar alguna medida, como
fanega , cesto &c. de modo que lo que se echa

en ella exceda su capacidad, y levante mas

que los bordes del vaso, en que se contiene. Cu-

mulare.
COLMAR. Hablando de cámaras ó trojes lo mis-

mo que LLENAR.
COLMAR, met. Premiar con abundancia, llenar

de beneficios. Praemiis , beneficiis cumulare.

COLMENA, s. f. Especie de caja ó vaso de cor-

cho ó de madera en que crian las abejas , y la-

bran la miel y la cera. Aheare.
COLMENAR, s. m. El parage o lugar donde es-

tan las colmenas. Afiariiim , alvearium.

COLMENERO, s. m. El que tiene colmenas ó

cuida de ellas. Apiarius , null.trius.

COLMENERO, ant. Lo mismo que colmenar.
COLMENERO, adj. V. OSO.

COLMlLL.-iR. adj. Lo que pertenece á los col-

millos. Ad caninos der.tes pertinev.s.

COLMILLAZO, s. m. aum. de colmillo.
COLMILLAZO. Golpe dado ó herida hecha con

el colmillo. Ictus, vulnus díate canino in-

Jlictum.
COLMILLEJO. s. m. d. de colmillo.

COLMILLO, s. m. Diente agudo y fuerte que
esta entre el ultimo diente y la primera muela.

Dens caninus.

Mosij^AR COLMILLOS, f. mct. y fam. Manifestar

fortaleza , hacerse temer ó respetar. Conatihus

alicujus resisten , timorem alicui incutere.

TENER COLMILLOS, f. uiet. y fam. Ser alguna per-

sona sagaz , avisada y diricil de engañar. (Jal-

lidum ^ saí^acem esse.

COLMILLUDO, DA. adj. Se dice de la perso-

na ó animal que tiene grandes colmillos. Ca-
ninis dentihns poHens.

colmilludo, met. Sagaz , astuto , difícil de en-

gañar. Callidus , sagaz.

COLMO, s. m. La porción que sobra de la justa

medida de grano , harina ó cosas semejantes,

y sobresale en el vaso en que se mide , tbi»

mando copete ó montón Cumulus. .

colmo, uiet. Complemento, termino de alguna
cosa. Cumflementum.

colmo , MA. aJj. ant. Lo mismo que colmado.
Á COLMO, mod. adv. Lo mismo que colmada*

MENTE.
j.LEr<AR Á COLMO ALGUNA COSA. f. fam. Llegar

á lo sumo ó á su última perfección. Úsase jnas

comunmente con negación. Opus ad unibilicuin

pírd:ici.

COLÓ. s. m. ant. Lo mismo que colok por el
intestino.

COLOCACIÓN, s. f. El acto ó efecto de colo-
car. Collocatio.

COLOCACIÓN. Lo misma qua SITUACIÓN.
COLOCACIÓN. Empleo ó deslino.O//;t-¿«m, munus.
COLOCADO , DA. p. p. de colocar.
COLOCAR. V. a. Poner alguna cosa en su debi-

do lugar. Co//oíi»i"f.

colocar, met. Acomodar 4 alguno poniéndole
en algún estado ó empleo. Úsase también co-
mo recíproco. Qfficium , munus alicui confevre.

COLOCAStA. s. f. Yerba especie de aro que se

cultiva en América y en algunos paragesde las

ludias, con las hojas grandes do hgura aovada
y ondeadas por su margen, sin tallo, y la flor

de color de rosa. Tiene la raiz carnosa y muy
acre cuando esta fresca; pero si se cuece pierde
el mal gusto, y se usa como alimento, igual-
nienfe que sus hojas. Arum colocasia.

COLOCUTOR, s. m. Cualquiera de dos ó mas
j)ersonas que hablan en alguna conversación.
Colhcutor.

COLODR.^. s. f. "Vasija de madera en forma de
barreño de que usan los pastores para ordeñar
las cabras, ovejasy vacas. Mulctra, mulctrale.

COLODRA. Vaso de madera como una herrada en
que se tiene el vino que se ha de ir midiendo
y vendiendo por menor. Vas ligneum.

COLODRA. En las montañas de Burgos jarrita de
madera larga y angosta , con su asa de la mis-
ma madera. Los segadores de yerba la llevan

COL COL
colgada del cinto con agua , y dentro una pi-
zarra para afilar las guadañas. Vasculum lig-

neum focni scctorum.
COLODRA. £n algunas partes lo mismo que
CUERNA.

SER UNA COLODRA, f. fam. Beber mucho vino
ó ser gran bebedor. Pocula haurire , bibacem
esse.

COLODRAZGO. s. m.ant. Cierto derecho que
se pagaba de la venta del vino, acaso porque
se probaba para venderlo ó media en la colo-
dra. Vectigal vinarium.

COLODRILLO, s. m. La parte posterior de la

cabeza. Occiput , occipittum.

COLODRO, s. m. ant. Especie de calzado ó za-
pato de palo. Calceus ligneus.

COLODRO, ant. p. Ar. La medida que servia pa-
ra los líquidos. Vas líquoribus mensurandis.

COLOFONIA, s. f Resina dura de color dora-
do mas ó menos claro y trasparente

, que se
hace cociendo en agua la trementina pura pa-
ra privarla del aceite volátil que la da la con-
sistencia de miel. Colophonia resina.

COLOMBRONO. s. m. Cualquiera de dos ó mas
(jue tienen un mismo nombre. Cognominalis.

COLON, s. m. Gram. Parte ó miembro princi-
pal del periodo. Llamase perfecto cuando por
si hace sentido, é imperfecto cuando el senti-

do pende de otro miembro del periodo. Tam-
bién se da este nombre a ía puntuación con
que distinguen estos mieml^ros. Colon y mem-
brunt , membrorum in feriodis distiitctionis

nota.
coLbN. El intestino que empieza donde acaba

el intestino ciego y finaliza en el recto. Colon.
COLON, ant. Lo mismo que cólico.
COLON, ant. Lo mismo que colono.
COLONIA, s. f. Cierta porción de gente que se

envía de orden de algún principe o república
U establecerse en otro país, y también el sitio

ó lugar donde se establecen. Colonia.
COLONIA. Cinta de seda lisa de dos dedos de an-

cho poco mas ó menos. Fasciola sérica.
MEDIA COLONIA. Cinta de la misma especie, pe-

ro mas angosta que la colonia, fasciola séri-
ca angusltor.

COLONO, s. m. El que habita en alguna colo-
nia. Colonus..

COLONO. El labrador que cultiva y labra alguna
heredad por arrendamiento y \ ive en ella. Co-
lonus.

COLONO, s. m. p. Ast. de Santill. Haz de le-
ña cuanto una persona puede llevar al cuello.
J^'ascis lignorum.

COLO^IUÍNTIDA. s. f Yerba especie de co-
hombro con las, hojas hendidas en muchas par-
táis , ásperas , vellosa^ y blanquecinas ; los ta-
llos delgados , angulosos y erizados de pelos
cortos, y el truto muy parecido a una sandia
del tamaño de una pelota mediana, muy amar-
go y medicinal. Cucumis colocyntHis.

COLOQUIO, s. m. Conferencia entre dos ó mas
personas para tratar algún negocio particular.
Collu.juium,

COLOR, s. in. La impresión que hacen en los
ojos los rayos de luz que reileja la supcrhcie
de algún cuerpo : comunmente se entiende por
COLOR lo que hace visible la superficie de los

,
cuerpos. Hallase algunas veces usado comoifc-
menino. Color.

: . ,

COLOR. El arrebol con que algunas múgeres sue-
len pintarse 1.1S mejillas y tibios. Purfurissum

.

COLOR. Hablando de los vestidos se entjende del
que no es negro, (¿uicumque color non kiger.

COLOR, met. Pretexto, motivo, razón aparen-
. te para h.tcer alguna cosa con poco ó,n¡ngua

.
ijerecho. Color , praetextus. .' ' ,

COLORES, p. Pint. Los materiales' di vafío.s co-
lores preparados para pintar. Pigmeiita.

COLOR DECENTE. Lo mismo que COLOR HONESTO-
COLOR DE FUB50. Él encarnado 'ósciirp que hó

,
tiene la perfeccíqn que el carmesí. Flammeus

'

.
.color.

COLORES PRIMITIVOS. Entre tintorefos cinco co-

;
lores, que son azul, encarnado, pajizo, mus-
co y negro. Colores praccipui , primigenii.

COLOR QUEBRADO Ó QUEBRADIZO. Color b.ljo que
no tiene viveza. Color suhpallidus.

A COLOR, mod. adv. ant. Lo mismo que so color.
BOTARSE EL COLOR, f. ant. Variar , bajar el co-

lor. DcLolorari.
CAER EL COLOR, f. met. Bajar ó perder su vive-

za. Decolorari , colortm deficere.
DAR COLOR ó COLORES, f. Lo inísmo quePINTAR.
DISTINGUIR DE COLORES, f. Tener discreción

P|ara no confundir las cosas y darles su pecu-
,

liar estimación. Úsase mas frecuentemente con
Jiegacion diciendo; Fulano no distingue de co-
lores. Rect'e de rehus dijudicare.

MBiBR EN COLOR. £. Pint. Sentar Jos colores y

2r3
tintas de una pintura. Co/ocíjrí, colorem indu-
eere.

ROBAR el color, f. Hacer decaer el color na-
tural ó deslucirlo. Decolorare.

sacar los colores, ó sacar los colores al
ROSTRO ó Á la cara. f. met. Sonrojar, aver-
gonzar á alguno. Pudore affucre , su_ffui>dere.

SALIR los colores, Ó SALIR LOS COLORES AL
ROSTRO Ó Á LA CARA. Poncrse alguno colo-
lado de vergüenza por alguna falta o cosa que
se le dice. Hubore. perfundi , erubescere.

so -COLOR, mod. adv. Lq mismo que con pre-
texto.

SUBIR EL COLOR, f. Darle mas viveza cargándo-
le mas , ó añadiéndole algunos mixtos para
que resalte. Colorem saturare , intendere.

TO.MAR EL COLOR, f. Teñirse ó imbuirse bien de
el las cosas que artificialmente se tiñeii. Colort
imhui.

TOMAR COLOR, f. Empezat á madurar los frutos
dando muestras de ello con el color natural y
propio que tienen en la madurez; y por tras-
lación se dice de otr.!is cosas. Maturescere, ma-
turitatem colore indicare. .,-;;. J. . -^^

UN COLOR SE LE IBA, Y OTRO SE LB -TIUIJl;. £
fam. de que se usa parí denotar la turbación
de animo que uno padece cuando teme se des-
cubra alguna cosa que no le conviene , ó se
halla agitado de vatios afectos. Jncertus ali..

(ujus vultus , crebra colorís commutatio.
COLORA. s.f.ant.Lo mismoqiie cólera, enojo.
COLORACIÓN, s. f La acción de dar color á

la pintura. Colorís inductio.
COLORACIÓN, ant. La salida del color al rostro.
Kubor.

COLORACIÓN. ant. met. Pretexto, moúyOiPrau
textus.

COLORADAMENTE, adv. m. ant. Con color
ó pretexto. Sub spccie

, praetextu.
COLORADO, DA. p. p. de colorar.
COLORADO, adj. Lo. que por naturaleza ó arte

tiene color rojo : como la sangre , la grana en
el paño íxc. Ruher , rubicundus.

COLORADO. Lo impuro y deshonesto que por vía
de chanza se suele mezclar en las conversacio-
nes de gentes de poca crianza. Obscenas.

COLORADO, met. Lo que se funda en alguna apa-
riencia de razón y de ¡usticia.como titulo colo-
rado. Speciosus , recti aut veri speciem prae-
stferens-.

,
_,.-

.>

PONER Á ALGUNO CftlORÁPO, Ó PONERSE AL-
GUNO COLORADO, f. fam. Avergonzar a algu-
no ó_ avergonzarse. Verecundia aliquem affi-
cere , eriihescerc.

COLORAMIENTO.. s. m. ant. Lo mismo, que
ENCENDIMIENTO.

COLORAR, v. a. Dar de color ó teñir alguna
,

cosa. Colorare, colore imbuere.
COLORAR, met. ant. Lo mismo que colorear.
COLORAR. V. n. Encenderse, ponerse colorado.
Excandescere,

COLORARSE. V. r.ant. Ponerse colorado. Erubes'
cere.

COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de d.u color. Colorificus.

COLOREADO, D.V. p. p. de colorea».
COLOREAR. V. a.,met. Dar, pretextar algún
motivo ó razón aparente par^ hacer alguna co-

.-sa poco justa, ó cohonestarla después de he-
.
cha. J'raetexere , caiisam fictam sub specie
veri rei alicui ohtendere.

colorear. V. n. Mostrar alguna cosa el color en.
, .carnadü ciuq en si tiene ó tirar a el. Rukere. ,

CQLORIDO, DA. p. p, de colorir.
cxtLORipo. s. m. La mezcla y unión que resulta

de Varios colores en las pinturas. Colorum con-
. cinnitas. . -^

COLORIDO, met. Lo ovsmo que color , pre-
' TEXTO.
COLORIDOS, s. m. El que posee un conocimiento

especial en la degradación de la luz, y limpie-
za en el manejo de las tintas. Peritus colorum
inductor.

COLORÍN, s. ni. Pajarillo de varios colores. Lo
mismo que Jli-3^UER0. , >, >

COLORÍN. Color vivo y sobresaliente, princjpal-
iiiente cuando esta contrapuesto á otros. Usase
mas frecuentemente en plural ; y asi se dice:
este cuadro tiene muchos colorines , esta tnu-
ger gusta de colorines.

COLORIR. V. a. Dar Jos colores á lo que se pinr
ta. Colorare.

COLORIR, met. Lo mismo que colorear ó pre-
lEXTAR.

BÜÉN COLORISTA ó MAL COLORISTA «ce.

Pint. El que da bien o mal los colores a lo que
pinta. Affabre , vel infahfe colores inducías.

COLOSAL, adj. Lo que pertenece al coloso , ó
es mayor que lo de estatura natural. Ct>/í)íí;Vtt^.

COLOSENSH. adj. El natural de Rodas, y lo
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que pertenece i esta ciudad. RhoMas.

COLOSO, s. m. Estatua de una magnitud que ex-

cede mucho i la estatura natural , como fue la

de Rodas. Coloísus.

COLOSTRO. s. m. ant. Lo mismo que c alustro.
COLPA, s. f. Mi.Kto que se usa para benetíciar

la plata y otros metales. Mixtura quaidam
arfento alii-iqut metallis txcolenJis.

COLPADO, DA. p. p. ant.de colpar.
COLPAR. V. a. ant. Lo mismo que herir.
GOLPE, s. m. ant. Lo mismo que golpe.
COLUDIR. V. n. ant. Ludir una cos.t con otra.

COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece a la

paloma , ó tiene propiedades y semejanza de
ella. Aplicase mas comunmente al candor y
simpliculad del ánimo. Columbinus.

COLUMBR.ADO, DA. p. p. de colvmbrar.
COLUMBRAR. V. a. Divisar, ver desde lejos

alguna cosa sin distinguirla bien. Prospictre.

C0LVM8RAR. met. Rastrear ó conjeturar por in-

dicios alguna cosa. JPratsagire, canjtctart.con-

jiiTcre.

COLUMBRES, s. m. p. Oerm. Los ojos.

COLUMBRON. s. m. Otrm. Lo que alcanza
una vista.

COLU.MERALES. p. Lo mismo que cortado-
res por los dientes.

COLUMN.\. s. f. Especie de pilar redondo que
sirve para sostener ó adornar algún edihcio,

tabernáculo &c. Columna.
COLUMNA. En los libros cualquiera de Lis par-

tes en que suelen dividirse las planas por me-
dio de un blanco ó línea que las separa de ar-

riba abajo. Una ex partibus in quas librorum

faginat sursum deorsum tiividi soltnt.

COLVMNA. Milic. Porción de soldados forma-
dos en línea, con poca frente y mucho fondo.

> Cuntus, agtnen in columnae tficiim instru-

ctum.
coLUMKA. met. La persona ó cosa que sirve de
amparo , apoyo ó protección. Patronus , prat-
sidium.

COLUMNA ABALAUSTRADA. Pilst quc ts mas an-
1 cho hacia el capitel que por la basa. Fulcrum;
columna suptriori parte latior.

COLUMNA AISLADA, yírq. La que está sin arri-

mar a los muros ni a otra parte del edificio.

Columna a pártete sejuncta, parieti non ad-
- haerens.
COLUMNA Ática. Arq. Pilar de cuatro ángulos
- que manifiesta sus cuatro fachadas. Columna

attica.

cOLUMWACOMPOsiTA.ant. Lo mismo que COLUM-
NA COMPUESTA.

COLUMNA COMPUESTA. Arq. La que pertenece al

orden compuesto. Sus proporciones son igua-

les á las de las columnas de los ordenes ióni-

co y corintio; pero se distingue de amb.is en
el capitel ,

pues del corintio toma el abaco y
las dos filas de hojas de acanto, y del jónico

las volutas , aunque formadas a imitación de
las del corintio. Columna corgposita.

COLUMNA CORINTIA. Arq. X.jl perteneciente al

orden corintio. Sus proporciones son igualen

á las de la columna jónica; pero su capitel

es diferente. Columna corintkia.

columna CUADR.ADA. y4rj. Lo mismo que co-
lumna Ática.

columna dórica. Arq. La perteneciente al or-

den dórico. Su altura consta de siete veces y
media de su grueso ó di.ímctro. En lo antiguo
tuvo otras proporciones. Columna dórica.

columna jónica. Arq. La perteneciente al or-

den jónico. Tenia de altura ocho gruesos ; pe-
' lo después se le dio medio grueso mas. Colum-

najottica.

COLUMNA salomónica. La que sube en forma
espiral dando algunas vueltas, que por lo regu-
lar son seis. Column.i spirae formam referen!.

COLUMNA SUELTA. .i^f^.Lo mismo que aislada.
COLUMNA TOSCANA. Arq. La que pertenece al

> orden toscano. Su proporción es que su grueso
ó diámetro en lo inferior sea la séptima parte
de su altur.i. Columna tusca.

COLUMNARIO. s. m. ant. Lo mismo que co-
lumnata.

COLUMNARIO, ría. adj. que se aplica á la mone-
da de plata acuñada en Indias con un sello en
que están esculpidas las dos columnas y la letra

plus ultra. Nummus argénteas coltimnaris.

COLUMNATA, s. f. La serie de columnas que
sostienen ó adornan cualquier edificio. Co-

• • lumnarum series , ordo , columnatio.

COLUMPIADO, DA. p. p. de columpiar y
columpiarse.

COLITMPIAR. V. a. Impeler al que está puesto
en el columpio. U^ase mas comunmente como
reciproco. Oscillare, oscillari, oscillo jactare.

columpiarse. V. r. met. y fam. Mover el cuer-
po de ua lado á otro cuando se anda , ó por

COM
afectación ó por costumbre. Affectato fastu
incedere.

COLUMPIO, s. m. Soga ó cuerda que se ata ó
lija por los dos extremos al techo o a un árbol,

en la cual se sienta alguna persona, y asidas

las manos :í la cuerda se mece por si misma ó
á impulso de otras. Llamase asi también la ac-

ción de columpiarse. Oscillum , oscillatio.

COLUNA. s. f. Lo mismo que columna.
COLUNICA, LLA, TA. s. f. d. de coluna.
COLURO, s. m. Astron. Cualquiera de los dos

circuios máximos que se consideran en la es-

fera , los cuales se cortan en ángulos rectos por
ios polos del mundo y atraviesan el ^odiaco;
de manera que el uno pasa por los primeros
grados de Aries y Libra, y se llama coluro de
ios equinoccios ; y el otro por lus de Cáncer
y Cipricornio , y se Huma coluro de los sols-

ticios. Colurus sphaerae circulas maximus.
COLUSIÓN, s. í. for. Convenio, contrato frau-

dulento y secreto que se hace entre dos o mas
personas sobre algún negocio. Collusio^fraus
ex composito facía.

COLLA, s. f. ant. Pieza de la armadura antigua
que servia para defender el cuello. Collaris
armatura.

COLLACIÓN, s. f. Lo mismo que colación
por feligresía.

COLLADA, s. f. ant. Lo mismo que cuello.
COLLADA, ant. Lo mismo que collado.
COLLADIELLA. s. f. ant. d. de collada.
COLL.VDIELLO. s. m. ant. d. de collado.
COLLADITO. s. m. d. de collado.
COLLADO, s. ni. Altura de tierra que no llega

á ser monte. ColUs.
COLL.iR. s. m. Adorno que ciñe y rodea el cue-

llo
, y suele estar guarnecido de piedras pre-

ciosas. Llamase también asi el que se pone de
hierro á los malhechores por castigo , y el que
llevan algunos animales para diferentes usos.

Torques.
COLLAR. La cadena ó cordón de que penden al-

gunas insignias de honor, como collar del
toisón, sancti spiíitus 6cc. Torques equestrium
ordinum.

COLLAR, ant. La parte de la vestidura que ciñe
el cuello. Collaris vestís , colli indumentum.

COLLAREJO. s. m. d. de collar.
COLLARICO, TO. s. m. d. de collar.
COLLARIN. s. m. Lo mismo que el alzacue-

llo de los eclesi:ibticos.

COLLARÍN. Sobrecuello angosto que se pone en
algunas casacas. Co//í«>v chlamydi assutum.

COLL.iRINO. s. m. Arq. El anillo que termina
la parte superior de la columna y recibe el

capitel. Annulus columnaris.
COLLAZO, s. m. ant. Lo mismo que hermano

DE leche.
collazo. El mozo que reciben los ]abr.idores

para que les labren sus tierras , y á quienes sue-

len dar algunas heredades que labren para sí.

Cotonas.
collazo.. ant. La persona dada en señorío jun-

tamente con la tierra , en cuya virtud pagaba
al señor ciertos tributos. Colanas alieno domi-

nio díitus , suhjectus.

COLLEITO , T A. p. p. ant. de coller.
COLLEJA, s. f. Yerba pequeña muy común en

los sembrados y parajes incultos, con las ho-

jas do figura d? lanza, venies , blanquecinas

y suaves , los tallos ahorquillados y las flores

en panoja. Cuando es tierna se come en algu-

nas partes como legumbre. Cucabaüs hehen.

collejas, p Nervios delgados que los carneros

tienen en el pcscue?-o. GUtndia.
COLT.EJO. s. in. ant. Lo mismo que coleoio,

como lo prueba el ref ni por collejo ni por
conceio no desates tu vencejo.

COLLFR. V. a. ant. Lo mismo que coger.
COLLERA, s. f. Collar de cuero relleno de bor-

ra 6 paja que se pone á las muías ó caballos

al cuello para tirar del carro, galera ó arado.

En algunas partes se pone también á los bue-

yes Callare cortaceum.
collera, ant. Adorno del cuello del caballo, de
que se usa en funciones piibüc.is. Torques.

collera. La cadena de presidiarios que se con-

duce á los presidios. Malefactorum series vin-

culis adstriitorum.
collera de yeguas. Lo mismo que cobra.
COLLETA, s. f. p. Rioj. La berza pequeña.

Brassica tenuis , cauliculus.

COMA s. f. Signo de esta figura (,) que sirve

para dividir los miembros mas pequeños del

período. Virgula, comma.
coma. Mus. Cada una de las partes en que se

divide el tono. El tono se compone de cinco

COMAS: el semitono menor de dos, y el ma-
yor de tres. Toni mnsici pars.

COMA. ant. Lo mismo que crin.

COM
SIN FALTAR UNA COMA , Ó SIN FALTAR PUNTO

NI COMA. exp. fam. con que se pondera ia
puntualidad con que alguno ha dicho una re-
lación estudiada , ó dado algún recado de pa-
labra. Ad unguem , perfecti , absolute.

COMADRE, s. f. La muger que tiene por oticiv
asistir a las que están de parto. Obstetriz.

COMADRE. La muger que tiene alguna criatura
en la pila cuando se bautiza. Llámase coma-
dre con relación á la madre verdadera. Lu-
strica matcr.

COMADRE, fam. La vecina y amiga con quien
tiene otra muger mas trato y confianza. Árni-
ca, familiaris.

ELLO VA EN LA COMADRE, Ó MAS VA EN LA CO-
MADRE QUE EN LA QUE LO PARE. f. fam. dc
que se usa para decir que no se sabe en qué
consiste el que uno sea premiado ó atendido , y
Otro no, cuando las circunstancias son iguales.

MAL ME QUIEREN MIS COMADRES PORQUE LES
DIGO LAS VERDADES, ref. que denota lo mal
que suelen llevarse comunmente las correccio»
lies. Veritas odium parit.

MI COMADRE LA ANDADORA, SI NO ES EN SV
CASA, EN TODAS LAS OTRAS MORA. ref. qUe
reprende á las mugeres callejeras que no pa»
ran en sus casas.

MI COMADRE LA GARGANTONA CONVIDÓME Á SV
OLLA, V coMiósELA TODA. ref. quc reprende

y nota á los que ofrecen muclio y dan poco
o nada, ó á los que se precian de liberales pa."

ra con otros, y cuidan de si solos.

RISEN las comadres , Y DÍCENSE LAS VERDA-
DES, ref. que significa que muchas veces en el

calor de la riña se suelen descubrir las filtas

ocultas.

COMADREJA, s. f. Animal cuadrúpedo algo
mayor que una rata grande y mas larga, el

pelo corto, de color rojo por el lomo y blan-
co por debajo, y la punta de la cola parda: es

muy viva y ligera, mata los ratones, topos y
otros pequeños animales, y es muy perjudi-
cial á las crias de las aves, á las cuales mata y
come los huevos. Mustella valgaris.

COMADREJA. Germ. El ladrón que entra en cual-
quier casa.

COMADB.ERO, RA.adj. que se aplica á la per-
sona holgazana que se anda buscando conver-
saciones por las casas. Vagas , errans.

COM ADRON.s. m. El que hace el oficio de co-
madre de parir. Es voz y oficio nuevamente
introducido en España. Vir obstetricia exer-
cens.

COMALECERSE. v. r. ant. Marchitarse ó da-
ñarse. Marcescere , corrumpi.

COMALIDO, DA. adj. ant. Enfermizo. Valf
tudinarius.

COMANDADO, DA. p. p. de comandar.
COMANDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
mando.

COMANDAMIENTO. aut. Lo mísmo que manda-
miento ó PRECEPTO.

COMANDANCIA. s. f El empleo de comandan-
te. Ducis , praefecti manas.

COMANDANCIA. La províucia que está sujeta en
lo militar á algún comandante. Ducis , prae-
fecti ditio.

COMANDANTE, s. m. El oficial que manda
una plaza , un puesto ó cualquiera tropa. Ar-
éis , aut militiae praeftctas.

COMANDANTE. El quc tícne el mando dc algún
lugar, gente u otra cosa, l'raefectus.,

COMANDANTE GENERAL. El oficial general que
manda un reino ó una provincia; Provinciat
militaris pratftctus , dux. .•

COMANDANTE GENERAL. El quc tiefle el Hiaudo

toral sobre otros comandantes subalternos.

Jixercitus , classis expraefectus. ,

COMANDAR, v. a. Lo misuio que mandar. Úsa-

se mas comunmente en la milicia por mandar
un ejercito , una plaza , dcstac.unento &c.

COMANDAR, ant. Lo mismo que encomend-ar.
COMANDO, s. m. Lo mismo que mando. Úsase

mas comunmente en lo militar.

COMARCA, s. f Territorio que comprende un
pueblo con todos sus alrededores. Regio.

EN coMARCA.mod.adv.ant.LomisnioquecERCA.
COMARCADO, DA. p. p. de comarcar.
COMARCANO, NA. ad|. Cercano, inmediato.

Contérminas , vicinus , finitimus.

COMARCANTE, p. a. de comarcar, lo que
comarca. Conterminans.

COMARC.í^R. v. n. Confinar un pais 6 pueblo
o heredad con otra. Conterminum , confinem

esse.

COMARCAR. V. 3. Plantar los árboles en línea rec-

ta á distancias iguales , dc modo que 3 todas

partes formen calles. Arborum ordines in quin-

cuncem disponere , plantare.

COMAY.'V. i. f. Lo mismo que íumaya.

M
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i COM
» COMBA, s. f. La ¡nllexion que toman algunos

cuerpos sólidos cuuiiilo se encoryin , como ma-
deros , barras 8cc. Curvatura.

COMBA. Gerin. Tumba de iglesia.

HACER COMBAS, l". t'am. Aiidar rorciendo el cuer-

po a un iaJo y á otro. Jnfitcttre corpas.

COMBAD.'V. s. f. Germ. t^ia.

COMBADO , DA. p. p. de combar.
COMBADURA, s. f. anr. Lo misino que bóveda.
COMB.'íiR. V. a. Torcer, encprvar alguna cosa,

como madero, hierro ócc. Úsase ma^ ccimiu-
jnenre como reciproco; y asi se dice: eíta vi-

ga, esta barra se comba. Carfái-c, injiectere,

vet curvari.-

COMBATE, s. m. Pelea, baralla entre personas
ó aniiliales. Pugna, dimicatio i certamen.

combate, met. La lucha o batalla interior del
animo; como; comb.^te de pensamientos , de
tentaciones. Animi agitatio ,Jíuctuatiii.

COMB.lTIBLE. adj. ant. Lo que puede ser com-
batido o conquisrado. Expugnahilis.

COMBATIDO, D.-^. p. p. de combatir.
COM BATIDOR.s.m.El que combate. y'íi§-n<ífor.

COMBATIENTE, p. a. de combatir.' El que
combate, l'ugnans, dimicans.

COMBATIENTE, s. m. Cualquiera de los soldados

que componen tui ejercito. Miles , pugnator.
COM BATIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
COMBATE.

COMB.\TlR. V. n. Pelear. Osase también como
reciproco. Pugnare , Himicare.

COMBATIR. V. a. Acometer, embestir. Invaden.
COMBATIR, met. Se dice de algunas cosas inani-

madas, como las olas del mar y los vientos,

por batir, acometer. Percuten , verter.iré.

COMBATIR- met. Contradecir, impugnar. Cantrd-
Jicere , adversari.

COMBATIR, met. Dicese de los afectos y pasiones
que agitan el ánimo. Abitare , perturbare.

COMBENEFJCIADO.s. m. El que es beneficia-

do con otro u otros de una misma iglesia. .Bíní-

ficiarius simul cum altero in eadem eccksi.t.

COMBÉS, s. m. 'Sáut. El espacio que hay en la

cubierta superior desde el palo mayor hasta el

castillo de proa. Fori área militar is in navi.
COMBINABLE, adj. Lo que se puede combinar.

Convenier.s , concors.

COMBINACIÓN, s. f. La acción y efecto de
combinar. In unum conjunctto.

co.MBiNACioK. La juuta o unión de dos cosas en
un mismo sugeto. Duorum in unum conjunctto.

COMBINACIÓN. En los diccionarios el agregado
de voces que empiezan can una misma silaoa,

puestas en orden alfabético , como las voces
que empiezan por al> , ha, ca &c. Verborum
series ordine litterarum.

COMBINADO, DA. p. p. de combinar.
COMBINADO, adj. que se aplica a los ejércitos ó
escuadras de distintas potencias unidas para al-

guna expedición. Conjunctus.
COMBINAR, v. a. Ordenar , disponer cosas en-

tre si diferentes con tal método que resulte de
ellas un compuesto

; y asi se combinan las le-

tras para formar una dicción
, y los números

para formar una cantidad. In unum conjunge-
re , aptare.

combinar. Comparar, cotejar una cosa con otra,
examinando los varios respectos ó relaciones
que tienen entre si. Comparare , can/erre.

COMBINAR. Hablando de escuadras ó ejércitos,
unirlos ó juntarlos. Conjun'rere.

COMBINATORIO, RÍA. adj. que se aplica al
arte de combinar las cosas. Calculandi ars.

COMBLEZ.\. s. f. ant. La manceba del hombre
casado. Pellex.

COMBLEZADO- adj. ant. Se dicedel casado cu-
ya muger esta amancebada con otro. Maritus
cujus conjux adultera est.

COMBLEZO, s.m. ant. El que est,í amancebado
con la muger casada. Concuhinus alienae con-
ju^is.

COMBLÜEZO- s. m. ant. Lo mismo que opues-
to, tSEMIOO.

COMBO, BA. adj. Lo mismo que combado.
COMBO, s. m. El tronco ó piedra grande sobre

I^K
que se asientan las cubas, asi para preservar-

^H las de la humedad, como para usar con mas
^^^ comodidad de los canilleros por donde se sa-
t ca el vino. Fulcrum vinariis cupis supposi-
I tum.

COMBRUEZO. s. in. ant. Lo mismo que com-
blezo.

COMBUSTIBLE, adj. que se aplica á lo que tie-
ne disposición ó facilidad para quemarse. Ha-
llase usado también como sustantivo masculi-
no. Facile i^nem concipiens.

COMBUSTIÓN, s.f. La acción ó efecto de que-
mar. Ezustio , incensio , conjia^ratio.

COMBUSTO, TA. adj. ant. Lo hiíhuo que abra-

COM COM
COMEDERO, s. m. Lo mismo que comedor

por la pie¿a destinada para comer.
COMEDERO. La vasija ó cajón donde se echa la
comida a las aves y otros animales. Vas esca-
rium.

coMEDERO.RA.adj.Loquesesuelecomer. £íÍH¿»j.
co.MEDERO, KA. S.m. y K aot. Lo misino que co-
medor, COMEDORA.

COMEDIA, s. f. poema dramíitico, obra de tea-
tro, en la cual se representa alguna acción fa-
miliar que se supone pasar entre personas pri-
vadas , y se dirige a la corrección de las cos-
tumbres. Comoe.iia.

COMEDIA DE CAPA Y ESPADA. Aquella cuya ac-
ción pasa entre personas que no exceden de la
esfera de nobles y caballeros. Comofa'iViío^iífa.

COMEDIA üE FIGURÓN. Aquella cuyo principal
objeto es reprender algún vicio ridículo y eyL-
tr-jíSA^nnie. Ateltana fábula, comoedia.

COMEDIA HEROICA. Aquella cuya acción se su-
pone pasar entre principes y soberanos. Co-
mocdia praetextata. •

'
'

entrar en una COMEDIA. f.Ser uno de los que
la representan. Partes agere.

PARECER DEGOLLADO DE COMEDIA, f. qUe Se di-
ce de la persona que se halla en postura con
que tiene la cabeza erguida y sin movimiento
la garganta.

COMEDIADO, DA. p. p. de comediar.
COMEDIANTE, TA. s. m. y f. La persona que

tiene por oficio representar comedias ó trage-
dias en los teatros públicos. Histrio , fabu-
larum actor.

COMEDLvR. v. a. Lo mismo que promediar
por repartir con igualdad el peso ó distancia.

COMEDIAR, ant. Arreglar , moderar 6 hacer co-
medido a alguno. Moderari , comemreddere.

COMEDICION. s. f. ant. Lo mismo que pensa-
miento, meditacio».

COMEDICO, CA. adj. ant. Lo mismo que có-
mico.

COMEDIDAMENTE, adv. m. Con comedlmien-
- to. Comiter.
COMEDIDO, DA. p. p. de comedir y come-

dirse.
comedido. adj. Cortés, atento, moderado. Co»i<s.
COMEDIMIENTO, s. m. Cortesía, moderación,

urbanidad. Comitas, urhanitas.
COMEDIO, s. m. El centro , medio de algun rei-
no , sitio ó parage. Médium.

comedio, ant. El intermedio ó espacio de tiem-
po que media entre dos épocas ó tiempos se-
ñalados. Tempus intermedium.

COMEDIR, v. a. ant. Pensar, premeditar ó to-
mar las medidas para algunas cosas. Meditari,
cogitare , animo versare.

comedirse. V. r. Arreglarse, moderarse, conte-
nerse. Moderari animo , temperari.

COMEDO. s. m. ant Lo mismo que comediante.
COMEDOR , RA. s. m. y f El que come. Dícese

m.as comunmente del que come mucho. Edax.
comedor. Lugar o pieza en las casas destinada

para comer, iridinium , coenatio.
COMENDABLE. adj. ant. Lo mismo que reco-
MEND IBLE.

COMENDACION. s. f. ant. Lo mismo que en-
cargo ó ENCOMIENDA.

COMENDACION. ant. Lo mismo que alabanza,
ENCOMIO, RECOMENDACIÓN.

COMkNüADERO. s.m. ant. Lo mismo que co-
mendero.

COMENDADO,DA. p. p. ant. de comendar.
COMENDADOR, s. m. El caballero que tiene
encomienda en alguna de las órdenes militares
ó de caballería. Militaris eques beneficiarías,
censu donatus.

COMENDADOR. El prelado de algunas casas de re-
ligiosos , como de la Merced y de san Antonio
Abad, ¡¿uarumdam coenobiorum praefectus.

COMENDADOR DE BOLA. Germ. Ladron que anda
en ferias.

COMENDADORA, s. f. La superiora ó prelada
de los conventos de las órdenes militares, y la

de los conventos de religiosas de la Merced.
Monialikus quimsdam praefecta.

COMENDADOR!A. s. f. ant. Lo mismo que en-
comienda.

COMENDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENCOMIENDA, ENCARGO.

COMENDAMIENTO. ant. Lo mismo que manda-
miento o precepto.

COMENDAR. v. a. ant. Lo mismo que reco-
mendar, encomendar.

COMENDATARIO, s. m. El eclesúístico secu-
lar que goza en encomienda algún beneficio
regular. Beneficii regularis uiufructuarius ,fi-
duciarius.

COMEND.\TICIO , cía. adj. Se aplica á la car-
ta ó despacho de lecoinendacion que dan al-
gunos prelados. CommtndeHitius.

COMENDATORIO, RÍA. adj. que se aplica i
los papeles y cartas de reeomendaciori. Coiit'
mendalurius. »'

COMENDüRO. s. in. La persona á quien se da
en encomienda alguna villa ó lugar, ó tiene en
ellos algún derecno concedido por los reyes,
con obligación de prestar juramento de home-
nage. Is cujusfidei civitas aut pofulus aprii^-
ctpe com-.Uendatur.

COMENTACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que tío-
MENIO.

COMENTADO
, DA. p. p. de comentar.

COMENTADOR, s. m. El que comenta. Inter-
pres , explanator.

COMENTADOR, aut. Inventoi de falsedades ó fic-
ciones. Cammentor,

'
'

COMENTAR. V. a. Explicar, glosar, declarar
alguna obra literaria para que se enrienda ma»
fácilmente su comenUio. InTerpretari, expli-l
care, explanare, commentari.

CO-MENT.iRIO. s. m. Escrito que sirve de ex-
plicación y comento de alguna obra para en-
tenderla mas fácilmente. Commentarium.

COMENTARIOS, p. Titulo que se da á algunas his-
torias escrit;is con brevedad; como; los COMUNA
TARios de Cesar, los comentarios del Mar-
ques de S. Felipe &e. Commentaria.

COMENTO, s. ni. Ex^)licacion , exposición, de-
claración de algún libro ú obra literaria. Ex-
planatio , declaratiü , interpretatio. '

COMENTUAL. adj. ant. Lo que pertenece á co-
mento. Explanatorius.

COMENZAÜERO, RA. adj. ant. Lo que ha de
comenzar ó dar principio. Inchoandus.

COMENZADO, DA. p. p. de comenzar.
COMKNZADOR. s. m. ant. El que comienza á
da principio a alguna cosa. Inceptor.

COMENZAMIENTO.,s;'iií.¿rlt, Lo mismo qué
principio. '.

' i
.

COMENZANTE, p. a. ant. de comenzar. El
que comienza. Incipiens.

COMENZAR. V. a. Empezar ; dar principio á
alguna cosa. Incipere.

comenzar. V. n. Empezar, tener alguna c<Ssa
principio; y asi se dice: ahora comienza ^la
misa, aqui comienza el tratado. Incipere.

comenzar por RESPUESTA.f.for. ant. Contestar
las demandas ó pleitos. Contestari litem.

COMIENZA Y NO ACABA, expr. t;lm. con que se
denota que uno se detiene ó alarga demasiado
en algún discurso , ó que por mucho que se di-
late

, siempre le queda que decir. Finem dicen-
di nonfacit.

COMER. V. a. Masticar y desmenuzar el alimen-
to en la boca y pasarle al estómago. Edere, co-
medere. >

COMER. Tomar el alimento acostumbrado k I4
hora del medio dia. Prandere. '

COMER, tam. Disfrutar
, gozar alguna renta. Frui,

fotiri.

COMER, met. Gastar, consumir , desbaratar la ha-
cienda

, el caudal &c. , y asi se dice : los admi-
nistradores se lo han comido todo, los tiito^
res le han comido al menor toda su hacienda.
Consumere , dissipare , disperdere.

COMER, met. Sentir comezón o picazón ; y asi se
dice: me come todo el cuerpo, por decir; me
PICA, me ESCUECE. Prurire.

COMER, met. Gastar, corroer, consumir; y así
se dice: que algunos medicamentos comen la
carne dañada de las llagas, el orin come el
hierro, y el agua co.me las piedras. Corrodere.

COMER, met. En el juego del ajedrez y en el de
las damas ganar una pieza ál contrario. Supe-
rare, calcalum adversario in latrunculoruni
ludo subducen.

COMER, s. m. ant Lo mismo que comida, man-
jar V REGALO.

COMER y CALLAR, expr. de que se usa para dar
a entender que el que está á ex(jensas de otro,
le conviene obedecer y no replicar. Edere ac
tacere prudens consilium.

COMER Vivo. f. ponderativa con que se explica
el gran enojo que se tiene coitra alguno, ó el
deseo de la venganza. Vorare prae ira.

COMER VIVO. f. met. Se usa para explicar la mo-
lestia que causan algunas cosas ó animales que!
pican. Acriter pungere.

COMERSE UNOS A. OTROS, f. met. con que se pon-
dera la discordia que hay entre algunas perso-
nas. Perpetua discordia et animorum disseif
siont alií¡uos laborare.

EL COMER Y EL RASCAR TODO ES EMPEZAR, ref.

que se usa para animar a alguno á que empiece
á hacer alguna cosa a que tiene repugnancia.

ES DE BUEN COMER, f. que Se dice del que come
mucho. Dicese también de algunos alimentos
ó frutas que son suaves y gustosas cuando es-
tan en perfecta sazón. Edax vel edule est.

SIN CCMERLO NI BEBERLO. loc. met. y fam. que
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¿ significa pailecer algún daño sin haber teníHo

.jjarte en la causa ó motivo ¿•;el.Extraculpam.

TENER QUE COMER, f. inet. y fain. Tener lo con-

veniente p;ira su aüinento y decencia corres-

!'. pendiente. Honesta refamiliari esse.

CüMKRClABLE.adj. Se aplica á losgéneroscon
' que se puede comerciar. Venalis ¡mircabiHs.
cpuERCiABLE. met. que se aplica á la persona

que por su buen trato es sociable , al".ible y
. «l"'*^^- Cornil, sociubilis , aliorum convictu et

sociitate gaudtns.
COMERl-l.iDO, DA. p. de comesciar.
CPjMÉRCIAL- adj., arit. Lo que pertenece al co-

ñiefcio, trato y sociedad ds los hombres. So-
^.cishilis.

COMERCIANTE, p. a. de comerciar. El que

, comercia. Úsase también como sustantivo.Aíír-
.

' cator.

COMERCIAR, y., n. Negociar, traficar, com-
prando y vendiendo, o perinutando géneros.

. Mírcaturamjuíffir
, , .<.; '-'

COMERCIAR, mét. Tener, trato y comunicación
unas personas coii otras. Coinmunicare , com-
mercium habere , aiiorum consuetudiiie uti.

COMERCIO, s. m. Negociación y trafico que se

hace comprando, vendiendo ó permutando unas

cosas con otras. Commei\-iiím , mercatura.
COMERCIO. Cüuiunicaciony tr;itüde unasgentesó
"pueblos con otros. Commercium, communicatio.
COMERCIO, met. Cuerpo o compañía de comer-

ciantes ea genecos, mercancías fice, como el

COMERCIO de Indias , el de Levante &c. Mer-
.catiirum stcietas,, . ,'.>.r. '.

.

COMERCIO, met. ta comunicación y tr«to secre-

to, por lo común ijiciio, entre dos personas

,: de distinto sexo. Coinmctcium turpe , libidi-

hosum.
COMERCIO. E'.psráge mas concurrido áe las gen-

tes en los pi!ebK>s grandes. Locus adquimfn-
;
quens fit conciírsus. tiviiim. i . \..

COMERCIO. Juego de naipes que, ;e juega entre

, cuatro, cinco, seis o mas personas, que po-
nen cada una de caudal cuatro ó cinco mone-
das. Repartense a cada uno tres cartas cubier-
tas : después se echan en la mesa cuatro descu-
bierta» que s« sacan de la baraja. Gana el que

. junta tres cartas de un palo superiores á las de
los demás. El mano, si no tiene buen punto,

, deja alguna de las que tiene, y toma de las que
están sobre la mesa i y asi van prosiguiendo los

_ demás, hasta que todos acaban de cambiar, y
no hay quien quiera mudar cartas. Dura el jue-

go hasta que han perdido el caudal todos , me-
nos uno que lo gana. Chartaruní fictarutn lU'

dus quídam.
COMERCIO. Jue?o de naipes que se juega entre

varias personas con dos barajas.

COMESTIBLE, adj. Lo que se puede comer.
Usase también frecuentemente de la voz co-
mestibles en plural, tomada como sustanti-

vo m.isculino, para denotar todo genero de
mantenimientos. Cibalis , ciharia.

COMETA, s. in. Cuerpo celeste de la naturaleza
de los planetas, que se deja ver en algunos
tiempos, y se mueve en una órbita mucho mas
excéntrica que la de los demás planetas

, y des-

aparece después. Cuando el cometa se viene
acercando al sol , recibe su luz por delante , y
por eso se llama barbado ó barhato. Cuando
está diametralmente opuesto al sol, y la tier-

ra entre los dos, recibe la luz por todas par-
tes, y se llama crinito; y cuando se va reti-

randodelsol, y recibe la luz por detras, se lla-

ma caudato. Cometes.
COMETA. Armazón plana compuesta regularmen-

te de caflas, sobre las cuales se extiende y se

. pega papel :se hace de varias 6 guras, y Ig mas
coinun es la cuadrada : á uno de sus extremos
se le pone una especie de cola hecha de peda-
zos de papel : atada esta armazón con una
cuerda muy larga, se arroja al aire que la va
elevando , y sirve de diversión á los mucha-

. chos. Cometes volatilis papyro et virgis de-
cussatis coHfectus , qui pnhensus longo ad-
modum filo a pueris animi ¡rati¡a per aerem
"jactari solet.

COMETA. Juego de naipes, en el cual se reparte
igual numero de cartas a cada uno de los juga-
dores: el que es mano juega todas las cartas

que tiene en orden , como as , dos , tres , ó cin-

co , seis , siete , y si llega hasta el rei , vuel ve
á empezar : el que esta inmediato continúa si

tiene la carta que se sigue á la última que ju-

. gó el primero, y si no pasa hasta el que la tu-
viere. El nueve de oros se llama cometa

, y
este suple por cualquiera carta que l'alta para
proseguir, y con el se puede cortar el orden

. y volver i empezar. Si hay cuatro curtas de iiu

mismo valor , las puede jugar aquel a quien le

. toca. Los ^«s aunque no ilegusa á cuatro tf

pueden jugar todos cuando están acompañados
de un dos. El primero que logra salir de rudas
las cartas, gana a todos a proporción del nú-
mero de cartas con que se quedan ; pero si aca-

ba con la cometa ,
gana doble. I'agellarum

ludas quídam.
cometa. Germ. La flecha.

COMETEDOR, s. m. El que comete ; y mas co-
munmente el que hace alguna traición , delito)

pecado fice. Patrator. i

cometedor, adj. Lo mismo que acometedor.
COMETER. V. a. Dar uno sus veces a otro, po-

niendo a su cargo y cuidado algún negocio.
Vammittere , commeadare.

cometer. Lo mismo que intentar.
ccMETER.aat. Emprender, hacer, poner porobra.
Committtre , faceré , exstqui,

COMETER, nay. Lo mismo que acometer ó em-
bestir,

cometer, y. a. Hablando de culpas, yerros, fal-

tas &c. caer, incurrir en ellas. Admitiere, per-
petrare.

coMETf.R. Qram. Ret. Hablando de tropos y fi-r

guras, usar de ellas. Utit.ttxikibere.

CO.MEiSR.sE. v.r.ant. Lo mismoque arriesgar-
se, EXPONERSE.

COMETERSE, ant. Lo misjno que entregarse ó
FIARSE DE ALGUNO.

COMETID.^.s.f. ant. Lomismoque acometida;
COMETIDO, DA. p, p. de cometer . ,

COMETIENTE, p. a, ant. de cometer. Elque
comete. ComiHítífBí.

COMETIMIENTO.s.ra. anr. Lo mismo que aco-
metimiento. ..r, '

'

COMEZÓN, s. f. Picazón que se padece en al-
guna parte del cuerpo o en todo el, origina-
da de algua hervor de sangre o de otra causa.
l'rurigo , pruritus. ;

. A'.j
coMEzo.v. met. Desazoivinterior que ocasión» el

deseo ó apetito de al;;iína cosa mientras na K9
logra. Anxietas , anxiétuJí).

CO-MICA. s. f. Lo mismp qjic, cowediantav O, i

CÓMICAMENTE, adv. m. A manera de cómi-
cos. Comice. ,.,'.''

COMICIOS, s. m. p.La ¡unta que tenian los roma-
nos para tratar de los negocios públicos. Co-
mitia.

CÓMICO, C.\. ad). Lo qve pertenece á la co-
media. Comicus.

cómico, s. m. Lo mismo que comediante.
cu.Mico. aut. El que compone comedias. Comicus.
COMIDA, s. f. Manjar, vianda, alimento con
que se sustenta la vida délos hombres y dejos
brutoi. Cibus , esca.

co.MiDA. El sustento que se tomaá medio d!a, y
el acto de comer á aquella hora. Prandium.

COMIDA os PESCADO. Lo mismo que día de
PESCADO.

COMIDA V CAMA Y CAPOTE, QUE SUSTENTE Y
ABRlriUE AL NlSO Y NO LE SOBRE, ret'. que
enseña la sobriedad y moderación con que se

debe criar a los niños.

COMIDA HECHA COMI'aSÍa DESHECHA- Tef. qUe
reprende a los que se apartan del amigo que
disfrutaron cuando no le necesitan.

CAMBIAR LA COMIDA, f. i¡n algunas partes lo

misma que vomitar.
REPOSAR LA COMIDA, f. Descansar después de
haber comido. Post prandium quiescere.

SENTAR LA COMIDA ó LA BEBIDA, f. Recibirla
bien el estómago sin alteración ni turliacion de
el. Cihum aut potuin stomacho bene aptari.

COMIDILLA, s. f. d. de comida.
COMIDILLA, met. y fam. El gusto, la complacen-

cia especial que alguno tiene en cosas de su
genio ó inclinación. Úsase en varias frases; co-
mo : los libros , el juego , la caza es su comi-
dilla. Voliptas , delitiat.

COMIDO , DA. p. p. de COMER.
comido, adj. Satisfecho de comida. Satiatus.
comido por servido, expr. deque se usa para
dar á entender el corto producto de algún ofi-,>

. ció óemp\eo.Victuitantumneiessaria lucrari.

COMIENDA. s.f. ant. Lo mismo que encomien-
da ó DEPÓSITO.

COMIENTE, p. a. ant, de.,cg^ER. Lo que come.'
Manducans , edens.

CQMIENZADO, D.\.. p. p. anr. de comienzar.
CÓMIÉNZ.\NTE. p. a. ant. de comienzar. K1

_ que comienza. Iiifipiens.

COMIENZAR. V. n. ant. Lo mismo que co-
menzar.

COMIENZO, s. m. ant. El principio, origen, ca-
beza y raiz de alguna cosa, i'rincipium , ini-

tium.
A, ó DE COMIENZO, mqd. adv^anc. Lo mismo
que DE.SDE el PRINCIPIO.

COMIGO. pron. ant. Lo mismo que conmigo. ;

COMILITÜNA ó COMILONA, s. f. tam- ta
comida , Cei^a o iqtiieada an que ha^ jj^ucJia

abundancia y diversidad de manjares. Comis->
, salió. -.,1

COMILÓN , N.\. s. m. y f. El que come mucho
y desordenadamente. Ilelluo , v>xax.

HÁRTATE COMJLON CON PASA Yj Mlim A. eXpt.
fam. con que se zahiere al que ;da con escasez
y miseria.

,

COMINO, s. J". Yerba con las hojas menudamen-
te partidas y casi capilares , el tallo acanalado,
y en sus exfreiíiidades muchos ramitos en for-
ma de parasol y; poyados de llores pequeñas,
las semillas de figura.aovada, unidas de dos en
dos, convexas y estriadas por iina ixute , pla-
nas por la otra , de color pardo , olor aromáti-
co y sabor »cire( G»ininum cymifum-

COMINOS. La simiente de la yerba del mismo ^nombre. Es m(;dicinal
, y también se usa en sab 'j

sas y otras cos.is. *
NO VALE ó NO MONTA UN COMINO, f. ñni. dC
que se usa para despreciar alguna cosa ó pon-
derar su poco valor. Hoc nihili peadendtim , ne

fiocci quidem facieiidum ; alga vilius est.

COMISADO, DA. p. p. de comisar.
COMIS.\R. v. a. Dechirar que una cosa ha caí-
do en comiso. Confiscare , fisco adjudicare.

COMISARÍA. 5. f. El empleo de fiomisatio. C«-
ratoris , legati munus.

comisaria, b. f. La oficina del comisaifo. Ae-
des publicae niratoris pratfective rei cujus-
piam , muntri obeimíio.

CO.MISARÍ ATO.s.m.Lo np'snioque comisaría.
COMISARIO, s. m. El que nene poder y facul-

tad de otro para ejecutar alguna orden ó en-
tenderán algún negocio. Legatus , ai aliquod
negotium, vel provincia commissa est.

coMiSARiQ DE ENTRADAS. En algunos hospita-
les el sugeto destinado para tomar razón de

. las enfermes que entran en ellos .í curarse
, y

de los que salen ya curados./» Mi)í£ic(im»í prae-
. ffctus aegrotorum recensioni.

comisario DE GUERRA. Ministro destinado pa-
ra pasar revista a la tropa , y reconocer si es-

tan completos los regimientos y evitar frau-
des. Recensioni militum praefectus.

comisario DEL SANTO OFICIO Ó DE LA INQUI-
SICIÓN. Cualquiera de los ministros sacerdotes

que este tribunal tiene en los pueblos princi-

pales del reino para entender en los encargos
que se les hagan. Fidei tribuaalis J negoiiis

sacerdos , minisler , delegaf.is.

COMISARIO GENERAL. En lo antiguo el que man-
daba un trozo de caballería en los ejércitos»

Equitum alae praefíctus.
CO.MISARIO GENERAL.En la Orden desanFrancis-

,
co el religioso que tiene el nundo y gobierno
de las provinci.is cismontanas. Ordinis sancti

Franeisci cis montes pracfectus , moderator,
COMISARIO OENpRAL DE CRUZ ADA.PeisoHa ecle-

siástica que por nombramiento del rey y fa-

cult,id pontificia tier.e a su cargo los negocios

pertenecientes a esta gracia. Praefectus , prai-
positus judtx in causis sanctae Cruciatae.

COMISARIO GENERAL DE INDIAS. En la Orden
de san Francisco el religioso a cuyo cargo está

el gobierno de sus provini i.is en Indias. Ordi-
nis sancti Franeisci apud indos praefectus,

moderator.
COMISARIO GENERAL DE JERUSALEN Ó TIERRA
SANTA. Religioso condecorado de la orden de
san Francisco , que reside en la corte por nom^
bramiento del rey para lo tocante á caudales

de los conventos y hospicios que la misma or-

den tiene en los santos lugares, y lo demás de
esta obra pia, la cual es del real patronato.

Ordinis sancti Franeisci coe:iobita, faculta-
tum ad xenodochia, et coenohia jerosolymita-

. napertinentium delegatus, procurator , prae-

fectus.

COMISARIO ORDENADOR. Persona inmediata en.

autoridad al intendente de ejercito , y que ha-

ce sus veces en su auseuci.i ; pero fuera de este

caso hace también el mismo servicio que los

comisarios de gueíra, bien que goza mayor
sueldo y honores que ellos. Princeps aerarii

et annoíiae militaris curator.

COMISCADO, DA. p. p. ant. de comiscar.

COMISCAR. V. a. ant. Carcomer , cercenar. i?o-

dere , comedere. ,

COMISIÓN, s. f. Orden y facultad que alguna

comunidad ó persona da por escrito a otra pa-

ra que en virtud de ella ejecute, alguna orden,

6 entienda en algún negocio. Delegatio.

COMISIÓN. Encargu que alguna persona hace á

orra para que haga alguna cosa. Mandatum,
. jussitm.

COMISIÓN. El número de individuos encargados

de algún asunto por un cn«rpo. Conx/enliuaíu-

la de/egata. < .

COMl.SIOS. V. PECADO DE COMISIÓN.

COMISIONADO , DA. p. p. de comisiona».
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COMISIONADO, ndj. que se aplica i U persona que

está encargada ó diputada por algún cuerpo ó

tomuiiidaii ó sugety particular para entcuder

en algún negocio. Usisc también como sustan-

tivo. Lefatus , mandatai'ius.

COMISlOíí AR. v.a. Dar comisiona alguna per-

sona p;ira entender en algún negocio ó encar-

go) y asi se dice: el cabildo ha comisionado
a tres capitulares para cumplimentar al obis-

po. CoHimittere, injungíre.

C0iMlS10NA]<.lÜ. 5. «1. ant. Lo mismo que co-

MLiílONADO. .

COJMISIONISTA. s. m. La persona «jue tiene al-

guna comisión para algún negocio. Negotio-
riim actor , procurator.

COAiiSO. s. m. fot. Pena de perdimiento de la

cosa en que incurre el que comercia en géne-

ros prohibidos , ó contraviene a algún contra-

to en que se estipulo. Llaaianse también asi

Jos mismos bienes comisados. Mircium ex lege

iid fisfum adductio,
COMISTIÓN, s. f. Lo mismo que conmistión.

COMISTRAJO, s. m. tam. Mezcla irregular y
extravagante de manjares. Esta incongrua i

variis ftrciilis.

COMISURA, s. f. Anat. Union de los cascos de

I;i cabeza
,
que se traban entre sí con unos dien-

tecillos a manera de sierra, üommissura.
COMITAL, adj. ant. Lo perteneciente á la dig-

nidad de conJe. Cornilivus.

COMITÉ, s. iíi. Entre los romanos lo mismo que
CONDE.

COMITIVA. ,s, f. Acompañamiento, séquito de
personas que algún señor lleva consigo en al-

gún viage ó paseo. Comífíítaf , turba comilum
honoris gratia.

CÓMITRE. s. m. Ministro que habia en las ga-

leras, a cuyo cargo estaba el mando de la ma-
niobra y castigo de los remeros y forzados.

Portisculus ctleusíes , rtmigutn Ituríator.

CÓMITRE. ant. Capitán de mar bajo las ordenes
del almirante, a cuyo mando estaba la gente de

su navio. Navigii praeses , praefeclus.

COMIZA, s. f. Especie de barbo que se cria en
los rios. Barbi gcnus.

COMO. adv. m. que significa el modo , la mane-
ra, la forma con que se hace ó sucede alguna
cosa, ¿iicut , sicutí , vclut.

COMO. Significa comparación de dos extremos se-

mejantes en alyuna calidad) y asi se dice; es

blanco como una nieve, es tuerte como un
león. Ut , tamquam.

como. Lo mismo que EN QVÉ estado ; y asi se

dice ; ¿como está el enfiermo? ;cómo estamos de
cosecha? í¿ui? quomodo?

como. Significa algunas veces según , en la forma
que. l¿uomodo , sicut.

COMO. Puesto al principio de una expresión con
interrogación es lo mismo que ¡Qt/ÉÍ ¡por
yuí. ? y asi se dice: ¡cómo no has veniúo mas
presto ": ; cómo no has hecho esto ! Cur ! qua-
re ; quomodo '.

co.MO. Lo mismo que qvej y asi se dice: diga
Vm. COMO HEMOS llegado: me escriben como
ha llovido mucüo en Sevilla. Quod.

co.Mü. Lo mismo que para que, á fin de que.
como. Juntándose con verbos en tiempos de: sub-

juntivo, sirve para resolver los gerundios, co-
mo cuando se dice : como sea la vida del hom-
bre milicia sobre la tierra, menester es vivir
armados; en lugar de : siendo la vida del hom-
bre tire. Cum.

como. Lo inismo que QUE, D& modo que, en
Manera que.

COMO ASI ME LO QUIERO, expr.fam.que explica
Ja facilidad con que uno hace alguna cosa; y
asi se dice: fulano hace versos como asi mb
LO QUIERO. Facili , r.nllo lugotio , sine labore.

dar como, ó dar un como. f. fam. Dar chasco,
dar zumba &c. r>íci¡)ere , ill-tdere.

f.N, como. mod. adv. ant. Lo mismo que como.
CÓMODA, s. f. Guardaropa casi cuadrada, de
madera fina y bien trabajada, con tres ó cuatro^B cajones del mismo largo y ancho de la cómo-

I^B ^ 1>A, en que se guarda ropa blanca, y también
l^» -' vestidos. I'fií/aríHm.

COMODABLE. ::dj.quese aplica á las cosas que
fc pueden prestar. i>uod commodari potest.

CÓMODAMENTE, adv. m. Con comodidad.
Cotnmode.

cómodamente, ant. Oportuna, conveniente-
mente , fructuosamente. Apti , convenienter,
opportuni.

COMODATARIO, s.m. for. La persona que to-
ma ptestadaalgunaalhaja o dineros con la obli-
gación de restituirlos. Comtnodatarius.

COMODATO, s. m. for. El contrato por el cual
se da ó recibe prestada alguna cosa para ser-
V irse de ella, con I4 obligación de restituirla.
CommQdiUum.

COM
COMODIDAD, s. f. Conveniencia, copia de las

cosas necesarias para vivir con descanso. Com-
moditus , abundantia.

comodidad. La buena disposición de las cosas

para el uso que se ha de hacer de ellas; y asi

te dice : la casa tiene buenas co.viodidades £cc.

Coinmoditas , convinicntia.

COMODIDID. Utilidad, Ínteres. Utilitas.

COMODÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de cómo-
d.-^mente. Vatde commode.

co.MODisi.MAMENTE. aut. Muy Oportunamente.
í)pportiinissimi.

CÓMODO, s. m. ant. Utilidad, provecho, con-

veniencia. Utilitas , vommoduin.
CÓMODO, Da. adj. Conveniente, oportuno, aco-

modado , proporcion.ido. Opportanus , accom-
m'idus , aí'commodatus.

COMONALM ENTRE, adv. m. ant. Lo mismo
que COMUNMENTE.

COMOXGADO, DA. p. p. ant. d'e comongar.
CO.VÍÜNGAR. v.a. ant.Lo inismo que COMULGAR.
CÜ.MO QI.IIER QUE: mod. adv. ant. Lo mismo
que como quiera que.

COMO QUIERA, adv. m. Lo mismo que de
cualquier .MODO, DE cu.VLQUIERA MAN ER.\,

EN CUALQUIERV CIRCUNSTANCIA.
COMO QUIERA. Usado con la negación no , dicien-

do: n>i COMO QUIERA, ó no asi como quiera,
denota que la cosa de que se habla es mas que
regular y común; y asi se dice: la caridad es

una virtud no como quiera , sino la mayor de
todas; este es un pecado, no asi como quiera,
sino de sacrilegio. Non utcumque.

como quiera que. mod. adv. Lo mismo que
AUNQUE, SI BIEN, no OBSTANTE QUE.

COMORAR. V. n. .mt. Vivir ¡unto con otro. Co-
kaíitare.

COMPACIENTE, adj. ant. El que se compade-
ce. Compatieirs.

COMPACTO, TA. adj. Unido, trab:ido. Co»i;>í»-

ctus.

COMPADECERSE, v, r. Tener lástima, sentir

la aflicción de alguno. Compati.
co.MPADhXERSE. Venir bien una cosa con otra,

componerse bien, convenir conella. Convenire.

COMPADECIDO, DA. p. p. decOMPADECERSE.
COMP.IDHSCERSÉ. V. r. ant. Lo mismo que
CONFORMARSE O UNIRSE.

COMPADR.\DGO.s. m.ant. Lo mismo que com-
PAÜRA.ZGO.

COMPADRADO, D.\. p. de COMPADRAR.
COMPADRADO, s. iu. ant. Lo mi^mo que compa-
drazgo

COMPADRAR. V. n. Contraer compadrazgo,
hacerse compadre ó ainigo, como lo prueba el

refrán; casar y compadrar cada cual con su
igual. Afftiiitatem , vel amiciliam inire.

COMPADRAZGO, s. in. La conexión ó afinidad

que contrae con los padres de alguna criatura
el padrino que la saca de pila ó .isiste a la con-
firmación. Co^/jjf/o spiritualis inler párenles,
et iíiplixantetn , aut confirmaiitein et susce-
ptores.

CO.MPADRE. s. m. El que saca de pila algún
hijo o hija de otro , ó es padrino en la cunrir-

macion. Baptii-ans aul confirmans , et susce-
plores rcspectu parentum.

COMPADRE. En Andaluciay en algunas otras par-
tes se suelen llaniar asi a los amigos y conoci-
dos , y á los que por casualidad se juntan en
posadas ó am'moi. Amicus.

coMPvDRE. ant. Lo mismo que protector,
BIENHECHOR.

ACLARÁDSELO VOS, COMPADRE, Qt/E TENÉIS LA
BOCA Á MANO. ref. que se dice contra los que

• son molestos y pesados en la conversación, y
fingen ó atl'ctan no haber entendido lo que se

: esta diciendo , y todo se les va en hacer pre-
guntas sin necesidad.

ACHICA COMPADRE, V LLEVAREIS LA GALGA.
ref. que se dice cuando se oye una exageración
desmesurada.

arrepÁsate ACÁ COMPADRE. Juego. Lo misuio
que LAS cu atro esquinas.

COMP.VDRERIA. s. f. Lo que pasa ó se con-
trata entre compadres, amigos ó camaradas.
Neguiium , convcntio Ínter árnicas.

DEL PAN DE MI COMPADRE íiUEN Ó GRAN ZATI-
CO Á MI AHIJADO, ref. V. PAN.

COMPAGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
COMPARE.

COMPAGE. s. f. ant. El enlace ó trabazón de
una cosa con otra. Comparo , compages.

COMPAGINACIÓN, s. f. 'e1 acto y efecto de
compaginar. Comparo.

COMP.\GINADO,DA.p.p. de compaginar.
COMPAGINADOR, s. m. Elquecompagina..y«í

compagina!.
COMP.AGINAR. V. a. Componer, ordenar algu-

nas cosas con otras con quien tienen relación ó
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conexPon. Compaginare , conjungere , aptare.

COMPAGO. s. m. ant. Lo mismo que compás
por atrio ó lonja en las iglesias.

COMPANIERO, R.A. s. m. y f. ant. Lo mism»
que COMPAÑERO.

COMPANNA. s.f. ant.Lomismoque coMPAlttA;
COMPANNERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que compvSero , ra. >

CüMP.\NO. s. in. ant. Lo inismo que compa-
ñero.^ ,r,

CO-MPANA. s. f. ant. Lo mismo que compaSÍa.
Hoy se usa en algunas partes diciendo : á Diot
fulano y la compaña.

compaña, ant. Lo mismo que familia ; y asi se

llama hoy casa de la comp.iña en el real sitio

del Escorial la que esta arrimada al convento,
destin:ida para su familia ó dependientes.

compaña, ant. El numero de soldados juntos ba-*

jo de una bandera ó capitán. Cohors , centuriae.
COMP.lNERÍ.V.s. f. Lo mismo que mancebía.'
COMPANERO, RA. 5. m, y f. La persona que

acompíuia ó se acompaña con otra para ulgua
íin. íiocius , comes.

compaSero. En algunos cuerpos y comunidades
como cabildos, colegios 6tc. los individuos de
que se componen. Socius , sodalis.

compañero. En varios juegos se da este nombre
á cualquiera de los jugadores que se unen y
ayudan contra los otros. Socius , consors. .

compañero. El que tiene ó corre una misma
suerte ó fortuna con otro. Consors. ' 1

compañero. Hablando de cosas inanimadas se

dice de las que hacen juego ó tienen corres-
pondencia entre si, como de un candelero, de
un espejo , de un tapiz respecto de otroi

Campar.
compañero, met. Se aplica á algunas cos.is in-

aniinadas que alguno acostumbra usar ó traer

consigo; y asi se dice; mis compañeros son
los libros; mis compañeras son las armas.5o-
cius ifamiliaris.

COMPAÑÍA, s. f. Sociedad ó junta de varias

personas unidas para un mismo fin. Sociitas,
consoci.nio.

compañía. El m.arido respecto de la muger, f
la muger respecto del marido Conjux.

compañía. La persona que aconipafia á otra , ó
la que va junta ó en compañía suya.Comíí.

COMPAÑÍA. El convenio o contrato que se hac<
entre comerciantes , contribuyendo c;ida uno
con cierta cantidad ó con su industria para
ser participantes en las ganancias ó en las per.»

didas. Societas ncgotiatorum, contractus Ín-
ter negotiatores.

compañía. Cierto niimero de soldados que mili'

tan bajo las órdenes y disciplina de un capi-
tán. Cohors , turma.

COMPAÑÍA. El número de comediantes que st

juntan y hacen un cuerpo para representar co-

medias y tragedi.is en teatros públicos. Cofnoí-

dorum , histrionum societas. •

COMPAÑÍA, ant. Lo mismo que familia.
COMPAÑÍA, ant. Lo mismo que alianza ó con-
FEDER.\C10N.

COMPAÑÍA DE DOS COMPAÑÍA DE DIOS. ref. qus
explica que se avienen mas bien dos , que mu-
chos en un negocio. ,

co.MPAÑíA DE JESÚS. Orden religiosa fundada
por san Ignacio de Loyola el año de 1540,
e.-vtinguidaporclsumo pontífice ClementeX I

V

el año de 1773 , y restituida por Pió Vil ea
el de 181 J. Urdo religiosus societatis Jesu.

COMPAÑÍA DE LA ALPARGATA- p. Ar. Compa-
ñía de gente ruin que deja y desampara a lot

demás cuando se necesita mas de su asistencia.

In/idus comes.
COMPAÑÍA DE LA LEGUA. La Compañía de co-
mediantes que anda por los lugares pequeños
representando comedias. Histrionum vaga so-
cietas.

COMPAÑÍA DEL AHORCADO, 6 LA HONRA DEL
AHORCADO, expr. tam. que se dice de alguno
cuando saliendo en compañía de otro le deja
cuando le parece. Infida societas.

LA COMPAÑÍA PARA HONOR ANTES CON lUIOUAt
QUE CON TU MAYOR; LA MUGER CON IGUAL
Ó MENOR, SI QUIERES SER SEÑOR: SI QUIERES
BIEN CASAR, CISA CON TU IGUAL, ref. que
enseñan que los casamientos para salir bien no
deben ser entre desiguales.

COMPAÑO. s. m. ant. Lo mismo que compa'
ÑERO.^

COMPAÑÓN, s. m. Lo mismo que testículo.
COMPAÑÓN, ant. Lo inismo que compañero. >

compañón de perro. Yerba, especie de sati-

rión , de dos hojas, el tallo lampiño y de un
codo de alto, la flor blanca, y la raiz de dos
bulbos indivisos , semejantes a los testículos d»
un perro. Orchis bifolia.

COMPAÑ ÜELA. s. í. aut. d. de comíaSa en la

£C
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acepción de familia, como Ip dice «I refrán:

- nos eramos compaSuela, y parió nuestra

sueiira.

COMPARABLE, ailj. Lo que se piiede ó es dig-

no de compararse con otra coi.x.Comparahilis.

COMPARACIÓN, s. f. El acto o efecto de com-
>- parar una eos»' con otr.i. Camparatio.
CORRER LA coMPARAcios. f. Haber la igualdad

-^;j>toporcion'03Trespondiente entre las cosas

que se comparan. Compífrationem aptam , con'

rvenientem esse. '
•

TOBA COMPARACIÓN ES ODIOSA, expr. fallí, con
que se vituperan algunos cuentos y símiles

que suelen traerse qn la convers.icion para za-
herir á alguna persona. Omnis comparatio
taejium partí.

COMPARADO, DA. p. p. de comparar.
COMPARANZA, s. f ant. Lo mismo que com-
.'..PARACION.
COMPARAR. V. a. Cotejar, hacer comp.iracion

•j-de una cosa con otra. Comparare , <:i)nferre.

COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con com-
paración. C'ttnparati'Vt-.

COMPARATIVO, VA. .idj. Lo que compara ó
- íirve para hacer comparación de una cosa con
otra, como juicio comparativo, voces com-

' PARATiVAS. Cninparalivus.
^MPARATivo. Gr<jm. Lo que hace comparación
con el positivo, como mejor con bueno, peor

srcDD- malo. Grndns ctmparalivus.
COMPARECENCIA, s. fi El acto de compare-
-vcero presentarse alguna persona ante el juez
- ó superior en ciunplimiento de orden que-se
. le ha Intimado. VaJimonii oíitus. 1

COMP.\RECER. V. n. Parecer, presentarse »na
persona ante otra personalmente <i por poder
en virtud de ¡lamamiento 6 jntimacion que se

-le ha hecho, o para mostrarse paate en algún
;". negocio. Comfarere.
COMPARENDO, s. m. El despacho en que el

superior o juez, cit.! a algún subdito, uiandan-
;• dolé 'comparecer. Usase mas comunmente en

los juzgados o tribunales eclesiásticos. Va4i-
momi }:issum , m.ii:d.ititm.

<;OMPARIClON. s. f. rbr. Lo mismo que com-
parecencia. Llamase también asi el auto del

;' juez ó superior dado por escrito, mandando
á alguno comparecer.

COMPARS.\. s. f. Acompañamiento ó se'qnito

de algún personage en las representaciones
' teatrales. Comitatus histrionalis.

COMP.\RTE. s. com. for. El que es parte con
• otro en algún negocio civil ó criminal. Socius,

particeps.

COMPARTIDO, DA. p. p. de compartir.
COMPARTIMENTO, s. m. Lo mismo que com-
partimiento.

COMPARTIMIENTO, s. m. La distribución y
- repartimiento del todo en parres proporciona-
-. ji»i. .Partitio , divisio , dhtributio.
COMPARTIR. V. a. Repartir, dividir . distri-

buir las cosas en partes iguales ó proporciona-
- .das. J'artiri, dividiré.

COMPÁS, s. m. Instrumento de hierro, bronce
ú otro metal , compuesto de dos piernas igua-
les que rematan en punta , las cuales unidas en
la cabeza por un clavillo ó eje se abren y
cierran mas ó menos según conviene : sirve
para tomar medidas y formar circuios. Cir-
cinus.

COMPÁS, met. La regla ó medida de algunas co-
sas , como de la vida , de las acciones lic.Nor-
fíiií , regula.

COMPÁS. Mus. La medida del tiempo, por la

cual se mide la detención de cada nota ó 6ga-
ra, y también el movimiento de la mano del
que rije el coro alzándola y baj.inlola; y asi-

mismo las lineas perpendiculares que cortan
las cinco rayas, ó pauta en que se escribe la

música. Mensura temporis in re música.
COMPÁS. Esgr. El movimiento que hace el cuer-
po cuando deja un lugar para ocupar otro.
Qtíid.tm corporis motus in arte gladiatoria.

COMPÁS. Lo mismo que tamaíSo.
COMPÁS, ant. El territorio ó distrito señalado á
algún monasterio y casa de religión en contor-
no ó al rededor de la misma caja y monasterio.
Hoy se llama asi en algunas partes el atrio y
lonja de los conventos e iglesias. Tsrritorium
ecclesiae adjunctum , adhaeyens.

COMPÁS CURVO. Esgr. El que se da por la línea
curva de cualquiera lado de la circunferencia.

..Corporis injlexio in arte gladiatoria.
COMPÁS DE PROPORCIÓN. Lo inismO que PANTÓ-
METRA.

COMPÁS DE TREPIDACIÓN. Eu la esgrima lo mis-
. mo que compás trepidante.
COMPÁS extraSo. En la esgrima el que se da

por la linea recta que va a la parte de atrás, y
solo Coca su ejecución al pie izquierdo. Corpa-

COM
rts retroactio in arte (ladiatoria.

COMPÁS MAYOR. Mus. Uuo dc los ticmpos que
se usan en ella, y se nota al principio de la

composición después de la clave, señalándole
con una c y una raya que la atraviesa de arri-

ba abajo, y entonces la nota llamada máxima
vale cuatro compases. Mensura m.tjor in Ve
música. 'J

COMPÁS MENOR. En la mi'isica es uno de losfcua-'

tro tiempos que se usan en ella , señalado con
una c después de la clave ; y entonces la nota
llamada máxima vale ocho compases. Mensu-
ra niinor in re música.

'

'
J

COMPÁS MIXTO. Ksgr. El que se compone del

recto y del curvo , ó del extraño y del de tre-

pidación. Mixta corporis injlexio in arte gla-
diatoria,

COMPÁS RECTO. En la esgrima el que se da ha-
cia delante por la linea del di.imetro , se ein»
pieza con el pie derecho

, y le si^^ue el íz-'

quierdo. Injievio , actio corporis per linear»

di.ímetralem in arte gladiatoria.
COMPÁS TRANSVERSAL. Esgr. £1 que se da por
cualquiera de las lineas rectas del ángulo rec-

tilíneo. Tr<»níTí'rj;¡) corporis in quamlihet an-
giili ¡ine.ím in arte «la.iiatoria.

COMPÁS TREPIDANTE. Esgr. El que se da por
las lineas rectas que llaman inlinicas. Corporis
actio , motus per linear tretas in arte gladia-
toria. . ,

:

ECHAR EL COMPÁS, f. Gobcmar una orquesta ó
capilla de música. Cantum, numerosque in
concentu moderari.

SALIR DE COMPÁS, f. met. ant. Proceder sin ar-
reglo a sus obligaciones. Afoduin excederé.

GOMP.'\SADAMENTE. .idv. m. Con arregid w'

con medida. Mo.{'.íLiti\ concinne. '

COMPASADO, DA. p. p. de compasar. '<
• '

COMPAS.\R. V. a. Medir con el compás alguna
cosa. Circino metir i , describiré. >

COMPASAR, met. Arreglar, medir, proporcionar
las cosas de modo que ni sobren ni falte.i : co-
mo COMPASAR el gasto, «1 tiempo iíz.Comme-
tiri, exaequare.

compasar. Mus. Dividir en tiempos iguales las

composiciones, formando lineas perpendicu-
lares que cortan las de la pauta. Eineulis tem-
pus metiri in re m tsica.

COMP.\SIBLE. adj. ant.Lo que es digno de cOd»-

pasion. Miserand-is.
COMPASIBLE. Lo luismo que compasivo.
COMPASILLO, s. in. Mus. Lo mismo que com-
pás menor.

COMPASIÓN, s. f. El sentimiento y lástima q^ue

se tiene del mal de otro. Miseratio, commise-
ratio.

COMPASIONADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
APASIONADO.

COMPASIVO, VA. adj. El que fácilmente se

mueve a compasión. Ad misericordiam addu-
ci facilis , misericors.

COMPATERNIDAD, s. f. Lo mismo que com-
padrazgo.

COMP.\TI A. s. f. ant. Lo mismo que simpatía.
COMPATIHILIDAD. s.f La aptitud y propor-
ción que tiene una cosa para unirse con otra en
un misiuo lugar ó sugcto. Sociabilitas , non
rep'A^nantia.

COMPATIBLE, adj. Lo que tiene aptitud ó pro-
porción para unirse ó concurrir en un mismo
lui;ar ó en un mismo sugeto. Conciliabilis.

COMPATRIOTA, s. com. El que es de la misma
patria. Concivis , conterráneas.

COMP.\TRIOTO.s. in.ant.Lo mismo quecoM-
PATRIOTA.

COMP.ATRON, NA. s. m. y f. Lo mismo que
COMPATRONO.

COMPATRONATO, s. m. El derecho y facul-

rawies de compatrono. Compatronatus

.

COMP.\TRONO. s. m. El que es patrono junta-

mente con otro. Compatronus.
COMPELER. V. a. Obligar a alguno con fuer-

za ó autoridad superior á que haga lo que no
quiere. CompelUre.

COMPELIDÓ, DA. p. p. de compeler.
coMPELtDO. adj. ant. Lo mismo que impelido.
COMPBI.IR. V. a. ant. Lo mismo que compeler.
COMPENDIADO, DA. p. p. de compendiar.
COMPENDIADOR s. m. El que compendia. In

compendiiim redigens.

COMPENDI.IR. V. a. Reducir a compendio.
Sreviare , in compendium redijere.

CO.MPENDIARIAMENTE. adv. m. En com-
pendio. Summatim.

CO.M PENDIÓ, s. m. Escrito ó narración abre-
viada. Compendium , epitome.

COMPENDIOSAMENTE, adv. m. En compen-
dio. Summatim.

COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviado, reduci-
do. Compendiosas , com/endiarius.

COM
COMPENDIZADO, DA. p. p. aht^a* COMtEs-»

DI0AR. . . ; !.:. .'I :. , . .. .

COMPENDIZAR. V. a. ant. Lo misiiió^iMr«oM>
pendiar. '' '"' '

COMPENSABLE, adj. Lo que se puedeó es dig-
no de compensarse. C'or»/'í»í<í¿íVií> conipea-'
satione di^nus. -j »''•!

COMPENSACIÓN. s..f. la acíleny' (eftoto de
compensar. Com^í«jítt/o. ' '

'

^

COMPENSADO, DA. p. p. de compensar.
COMPENSAR. V. a. Dar una persona a otra ^J
guna cosa, ó hacerle algún beneficio en restir-

cimiento del daño, agravio ó perjuicio que \é
ha causado. Úsase también como reciproco.
Compensare.

compensar. v3 n. Gozar de algún bien en gra^
do equivalente al mal que se ha padecido , ó
al contrario. Compensare.

COMPEN'ÍARSE UNA COSA CON OTRA. f. Resar-
cirse las perdidas con las ganancias , ó los ma-
les con los bienes; y asi se dice: que Iris malos
artos se compensan con los buenos. Compen-
Sari.

coMPENSARsK-iTNo Á sí MISMO. f. Resarcirse uno
por su mano del daño ó perjuicio que otro le

ha hecho. R(Mntet;rari, in integrum restitui.

GOMPENZADO, DA. p. p. ant.de coMPtNZAR.
COMPENZAR. V. a. ant. Lo mismo que emps-
íAR, dar'iSrincipio.. '

COMPETENCIA, s. f. Disputa ó contienda en-
tre dos ó mas Sugetos que disjHltan (obre al

-

guna cusa. Conri'nrío, rírtííiMfn. ' '

competencia; 1/0 mismo que pertenencia 6
INCUMBENCIA.

Á c0MP£TEN€t\.. iiiod. adv. Á porfía. Certatim.
COMPETENTE, s. m. En la primitiva iglesia el

catecúmeno ya instruido y mas aprovechado
en los dogmas de la religión cristiana

, para di-
ferenciarle de los menos instruidos hasta que
pedian el bautismo , y pasaban por los siet«

examenes, entrando entonces en la clase d<
los COMPETENTES. Cathecumenus in competen-
tium numíro adscitus , constitutus.

COMPETENTE, adj. Bastante, debido, proporción
nado y adecuado , como competente premio,
castigo , satisfacción &c. Competens , conve-
nte iis.

COMPETENTEMENTE, adv. m. Proporciona-
damente, adecuadamente. Competenter.

COMPETER. V. n. Pertenecer, tocar ó incum-
bir á uno alguna cosa. Competeré.

cOMPETtiK. V. a. Lo mismo que competir.
COMPETICIÓN, s. f. Lo mismo que compe-

TENCI\.
COMPETIDO,DA. p. p. de competir.
COMPETIDOR, RA. s. m. y f. El que compi-

te. Com/ietilbr , competitrix.

COMPETIR. V. n. Contender dos ó mas sugetos
entre si: aspirar unos y otros con empeño a
una misma cosa. Contendere , competeré.

competir una cosa con otra. f. Concurrir en
dos ó mas cosas cierras calidades en tal grado
que se pueda dudar á cual se le debe dar la

preferencia. Contenderé.

COMPEZADO , DA. p. p. ant. de compezar.
COMPEZ AR. v.a.ant. Lo mismo que comenzar.
COMPIADADO.D.^ p.p. ant. de coMPí ad A RSE.
COMPIADARSE. v. r. ant. Lo mismo que com-
padecerse, APIADARSE.

COMPILACIÓN, s.f Colección de varias noti-
cias ó materias. Scriptorum collectio , comfi-
Litio.

COMPILADO, DA. p. p. de compilar.
COMPIL.'VR. V. a. Recoger y juntar en un cuer-
po varias noticias ó materias. Scripta colligt-

re, compitare.

COMPINCHE, s. coin. fam. Amigo, camarada.
Amicut , socius,

COMPITl ENTE. p.a. de competir. El que com-
pite Conlcndeñs.

COMPLACEDERO , RA. adj. ant. Lo mismo
que COMPUCIENTE.

COM PLAGENCIA, s. f Gusto y satisfacción que
resulta de .ilguna cosa. Ko/«^/<ír , delectatio.

COMPLACER. V. a. Dar gmto ó placer á otro,

condescendiendo con lo que desea y puede ser-

le agradable. Complaceré.
COMPLACERSE. V. I. Alegrarse y tener satisfac-

ción en alguna cosa. Delectar i.

COMPLACIENTE, p. a. de complacer y com-
placerse. £1 que complace ó se complace*

. Complacens , gaudens.

COMPLACIMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que
complacencia.

COMPLANADO. DA. p.p. ant. decoMPLANAR.
COMPLANAR. V. a. ant. Lo mismo que acla-
rar ó explicar con claridad.

COMPL.'^Í^IK. V. n. ant. Llorar, compadecer-
se. Hállase usado como reciproco. Collacry
mare.



COM
COMPtEMENTO. s. m. La perfección, el col-

mo úe alguna cosa. Com^Umentum.
COMPLESCER. V. a. ant. Llenar, completar.

CompUrf.
COMPLESCIDO, DA.p.p. ant. de COMPLESCER.
COMPLETAMENTE adv. in. Ciimplidaniente,

sin que n.iJa fulte. Plene, ahsotute.

COMPLETAR. V. a. Acabalar , h.-icer cumplida

y perfecta alguna cosa. Complcre , absolvere.

CO.MPLETAS. s. f. p. La parte de! re/o y oficio

divino , con que se terminan y completan las

horas canónicas del dia. Completoriam.
CO.MPLETI VAMENTE. adv. m. De un modo
que complete. Absolute.

COMPLETIVO, VA. adj. ant. Lo que comple-
ta y llena. CuZíplens , adimplens.

CO.MPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto. Com-
fletas , absolutas , perfectas.

COMPLETORIO.s. m. ant. Lo mismo que com-
pletas.

coMPLETORio, RÍA. adj. ant. Lo que es propio

y pertenece a la hora de complei.is. yld com-
ptetorium ptrtinens.

CO.MPLEXION. s. f. Temperamento y gradua-
ción de los humores del cuerpo humano, que
Je constituyen robusto ó delicado, sano ó en-
fermizo. Habitado , constitutio corporis , tem-
piramentum.

BIEN ó MAL COMPLEXIONADO , DA. adj.

que se aplica .al que tione buena ó mala com-
plexión. Benevel malt constituías.

COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece á la

complexión. Ad corporis constitutionem per-
tinins.

COMPLEXO. 5. m. El conjunto ó unión de dos
ó mas cosas. Complexas.

xiOMPLUxo. »d'].Anat. Se aplica á uno de los ca-
torce músculos que hay en la cabeza para sus
movimientos. Musculus complexas.

COMPLICACIÓN, s. f. Concurrencia y encuen-
• tro de cosas diversas. Oppositio , complica. io.

COMPLICADO , DA. p. p. de complicar.
COMPLICAR. V. a. Mezclar, unir cosas entre sí

(Uversas. Implicare.
CÓMPLICE, s. com. Compañero en el delito.

Complex. sceleris particeps.
COMPLICIDAD, s. f. La calidad de cómplice.

Societas in crimine.
CUMPLIDAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que CUMPLIDAMENTE.

COMPLIDAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
que CUMPLIDAMENTE.

CO.MPLIDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
CUMPLIDERO.

CO.MPLIDO, DA. p. p ant. de complir.
COMPLIDüRA. s. f. ant. Calidad ó medida con-

veniente ó correspondiente. Mensura debita,
justa.

CO.MPLIMIENTO.s.m.ant.Xo mismo quejfl»^
PHRyECCIOíJ. ' '

'

,

,.',,,
COM pLi.MiENTo. ant.Surtfiftientó .'¿roviáibn. .^rt-

visio , copia rerum.
COMPLIR. v.a. ant. Lo mismo que cumplir.
CO.MPLISION. s. f. ant. Lo mismo que CQMPl^.

Xlox.

COMPLISIONADO.PA.adj. ant. Lo mismo que
ORGANIZADO.

COMPLUTENSE, adj. El natural de Alcalá de
Henares , y lo perteneciente á esta ciudad.

COMPONEDOR , RA. s. m. y f. El que compo-
ne. Compositor.

COMPONEDOR. El sugeto en quien ?e comprome-
ten dos o mas que litigan para que determine
el litigio, haciéndole arbitro y sujetándose á
su decisión. Arbiter ,judex arbitrarias.

COMPONEDOR. En la imprenta listón de madera
de casi un pie de largo , un dedo de grueso y
otro de alto. Tiene en una de las esquinas un
hueco

, y está forrado con una chapa de hier-
ro ó de latón . en el cual se van poniendo una
á una las letras ó carac'téres que han de com-
poner un reglón

, y de alli se pasa a la galera,
enque se forma el molde. Regula typographica
characteribus disponendis apta.

amioable componedor. Lo mismo que compo-
nedor pur el sugeto en quien se comprome-
ten ios litigantes.

MUCHOS componedores descomponen la no-
via, ref. que denota que en las cosas de inge-
nio y gusto no conviene que intervengan
muchos.

COMPONENDA, s. f. La cantidad que se paga
en la dataria romana por algunas bul.is y licen-
cias cuyos derechos no tienen tasa fi|a. Pa-
cta pecuniain romana curia pro diplomatibus
scrihendis.

COMPONER, v. a. Formar de varias cosas íina,

juntándolas y colocándolas con cierto modo y
orden. Concmnare , componerc , disponere.,

coMroNER. Construir, formar, dar ser i algún

COM
cuerpeo ó agregado de varias cosas ó petso-

ñas. Úsase también como reciproco, h*Slandt>

de las p,irtes de que consta ui\ todo respecto

del mismo, Componere t confiare ^ conjiari.

componer. Hablando de números sumar ó ascen-
der á una determinada caniidad. Constituere.

componer. Fingir ó inventar y tramar alguna
cosa contra la verdad. /^in^fCí, comminisci.

componer. Ordenar, concertar, reparar lo des-

ordenado , descompuesto ó roto. Comfonere,
aptare , maniré , reficere.

COMPONER, fam. Reforzar, restaurar, est.ibleceri

y asi se dice: el vino me ha compuesto el es-

tómago. Maniré , reficere.

COMPONER. Adornar alguna cosa, como la casa,

el estrado S<c., y asimismo ataviar y engalanar
á alguna persona ; en este último caso se usa
también como recíproco. Ornare , decorare.

COMPONER. Ajusfar y concordar , poner en paz á
los enemistados , y concertar a los que estai)

discordes. Usase también como reciproco. Dis-
siíientcs componere , .discordes amico foedere
jungi.

COMPONER. Cortar algún daño que se teme, aca-
llando por este medio al que puede perjudicar
con sus quejas ó de otro modo. Pacta pecania
damnum declinare.

COMPONER. Moderar, templar, corregir, arre-

glar. Moderar i, modum adhibcre.
COMPONER. Escribir .inventar , hacer alguna obra
de ingenio, como de poesi.a, dé música , de
historia &c. Componen , scrítere , cor.cinnare.

COMPONER. Suele tomarse absolutamente por com-
poner versos. Carmina condere ,faceré.

COMPONER. En la imprenta formar dicciones,

juntando las letras ó caracteres. Characteres
arte typofraphica disponere , ordinare.

COMPONIBLE, adj. Dicese de cualquier cosa

que se puede conciliar ó concordar con otra.

Cohaerens , congruas, consentaneus.

COMPONIMIENTO.s. m. ant. El modo con que
está ordenada ó arreglada alguna cosa. Dis-
positio.

coMpoNiMiENTo. ant. Lo mismo gue composi-
ción , calidad ó temple. ,. ,

COMPON1MIENTO. ant. Lo mismo qi|is éoMypsxw-
RA ó ADORNO.

coMPONiMiENTO. ant. met. Lo mismo que mo-
destia, compostura.

CO.MPORTA.s.f.£» algunas partes, el cuevano
para trasportar las uvas en la vendimia. Co-
phini gcnas.

COMPORTABLE, adj. Soportable /tolerable,
Uevadero. Tolerahilis , frendns. ;

COMPORTADO, DA. p. p. ant. de comportar.
COMPORTANTE, p. a. ant. de comportar.
El que comporta. Ferens , sustinens ,

patiens.

COMPORTAR. V. a. ant. Llevar á cuest.is jun-

tamente con otro alguna cosa. Comportare.
comportar Sufrir y tolerar. Tolerare , ferrt..

COMPORT.\RSE.v.r.Lo mismo quepoRTARS^.
COMPORTE, s. m. ant. Lo mismo qne sufri-
miento,

comporte, ant. El proceder , modo de portarse.

Modas , ratio sese gerendi.

comporte, ant. El aire ó manejo d«l cuerpo.
Corporis gestas.

comporte. Oerm. "El mesonero.
COMPORTILLA. s. f d. de comporta.
COMPOSIBLE. .idj. ant. Lo mismo que compo-

nible.

COMPOSICIÓN, s. f. La acción, y efecto de com-
poner. Compositio.

composición. Ajuste , convenio entre dos ó mas
persona?, Pactio , conventio.

composición. Lo misrno que compostura por
modestia. •

,:

composición, mus. Artificiosa colocación de di-

ferentes sones. Scriptio música.
composición. Obra de ingenio

, ya sea en ver-

so ó ya en prosa. Scriptio fuetica vel rhe-

torica.

composición. La oración qué el maestro de gra-

mática diera en romance al discípulo para que
la traduzca en la lengua que aprende. Scriptio

tironibus tradita in linguam , quam edocen-

tur ,vertenda.
coMPosictoN DE CASA DE APOSENTO. El Servi-

cio que hace al rey cualquier dueño de casa

en M.idrid para lioertarla de huésped de apo-
sento, ya pagando de una vez l,i cantidad que
se ajusta, ya carg.indo sobre ella alguna pen-
sión anual. Pactio , aut transactio cum rege

ipso ad eximen.i!im domnm suam ab onere re-

cfpi/ndi íjuempiarit ex regio famulatu.
COMPOSITOR, s. m. El que hace composicio-

nes nmúciti. Compositor misicus.
CONflSlON. s. f. ant. Lo mismo que confesión.
COMPOSTA. s. f. ant. Lo mismo que compo-

sición.
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COMPOSTELANO , NA.adj. Lo que es He Cora-

postela, hoy S.uiíiago, ó pertenece a esta eiu»
d.íd. Composlella/ius.

COMPOSTURA, s. f Construcción y hechura
de un todo que consta de varias partes. Com-
positio , compositura.

COMPOSTURA. Reparo de alguna cosa descom-
puesta , maltratada ó rota. Reparatio.

COMPOSTURA. Aseo, adorno, aliño de algunji
persona ó cosa. Ornatus.

COMPOSTURA. Ajuste, convenio. Consentía, fa-
ctio.

COMPOSTURA. Modestia, mesura y circunspec-
ción. Modestia, circumspectio.

COMPOSTURA. En la poesía y en la música es lo
mismo que composición.

COMPOTA, s. í. Dulce de fruta y almíbar cla-
ro que se sirve en la» mesas, y solo para el
día, a diferencia del dulce de almíbar conocir
do familiarmente por el nombre de dulce de
platillo , cihyo almíbar es mucho mas subido
de jíunto , y la fruta está mas cocida y pene-
trada de el , de suerte que se guarda y conser-
va mucho tiempo. /VKrfHí cocti ¡aechara con-
Hiti , pomorum conditura-

COMPOTERA. 3. f. Especie de cuenco ó taza
con tapadera en que se sirven y sacan á las me-
sas las compotas. Vascalum ad ministranda
pom.i cocta s.tccharo condtia.

COMPRA, s. f. La acción y efecto de comprah
Emtio.

c^oMPRA. El conjunto de comestibles que se com-
pran para el gasto diario de las casas.

DAR COMPR.4 t VENDIDA, f. aut. Lo mísmo que
PER.MITIR EL COMERCIO.

COMPRABLE, adj. Lo que puede comprarse.
Emtitius.

COMPRADA, s. f. ant. ío mismo que compra.
COMPRADILLO. s. m. Juego de naipes. Lo
mismo que comprado.

COMPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede
comprar. Emtitias.

COMPRADO, DA. p. p. de comprar.
COMPRADO, s. m. Uno de los juegos del hombre,
que se juega entre cuatro con ocho 'naipes,

y los ocho que restan hasta cuarenta se com-
pran y rematan en el ^ue mas da. Chartarunt
ludus. • .. . 1 ,

COMPRADOR, RA.i;.m.' y £ El que compr.i.

Emtor.
COMPRADOR. El criado destinado para comprar

diariamente los comestibles necesarios para el

sustento de una casa ó familia. Obsonator. .

COMPR.\NTE. p. a. de comprar. El que com-
pra. Emens.

COMPRAR.v.a..'\dqu!rrr por dinero el dominio
de alguna eos». Comparare, acquirert, emcrt.

COMPRAR, ant. Lo mismo que PAG AR. ,
,

compra lo que no has MENESTER, Y VENDE-
RÁS LO yuE NO PODRÁS EXCUSAR, ref. coa

. .que se amonesta al que por gastar con s»iper-

íluidad en lo que no necesita, se ve precisad»

. , .á deshacerse de lo que le (lace notable falta.

Siínutilia emas necessaria vendes.

CQMPRED.A. s. f. ant. Lo mismo que compra.
. Hoy conserva algún uso en la Mancha.
COMPRENDEDOR .RA.s.m.yf. El que com-

prende. Comprehendens.
,

COMPRENDER, v. a. Atarazar, ceñir, rode.-ir

por todas partes una ¿osa. Concladerc , cqm-
fhctir _

. ,. :

COMPRENDER. Contener, incluir en si alguna

.'cosa. Úsase también como reciproco. Coniiní-

,
re , includere. 1 ,

COMPRENDER. Enteníe'i', alcanzar, penetrar.i'ír-

; cipere , inlelligere.

COMPRENDIDO, DA. p. p. de comprender.
COMPRENDIENTE, p. a. ant. de comprender.
El que ó lo que comprende. Comprehendens,
'complectens.

"COMPRENSIBILIDAD, s. f. La capacidad ó
posibilidad que tienen las cosas para ser enten-

didas ó comprendidas. Comprehendendi capa-
citas.

COMPRENSIBLE, adj.Lo que es capaz de com-
piendcrse. Comprehensibilis.

COMPRENSIÓN, s. f. El acto de conipretíder.

Comprehinsio.
COMPRENSIÓN. Facultad , perspicacia y capaci-

dad para comprender ó penetrar. Comprehen-
dendi facultas , capacita! , virtus.

COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica á lo

que tiene facultad ó capacidad de compren-
der ó entender perfectamente alguna cosa.

Comprehendendi capax , comprehendens.

COMPRENSO , SA. p. p. de comprender.
COMPRENSOR . RA. s. m. y f. Teol. El bien-

aventur,ido que goza de la presencia de Dios.

Reatas.
COMPRENSOR. El quc Comprende, alcaliza ó abfa-
'^•"•' Eea



"'za .iljiíná ¿o%i. CamprehetiJens , compfectmii'

COMPkF.MlDO, DA-V-P- aiu. decoMPReHÍR.
CÜMPRF.MIMIENTO. s. in. .int. La acciyn y

efícto Je comprimir. Compressfo;
''''

COMPRHMIR. V. a. ant. Lo mismo qiili' ct)M-

TRIMI K. I-
'

'
"

.

COMPRKSAMENTfi. ídv.l*.' aat.LíJ niismo que

£S COMl'ENniÓ.
' '

<X)M PRESBÍTERO, s. m. Compañero de otro

en el presbiterato. Comjrreshpsr , in sacerdo-
" ''íio coUega.
COMPRESIÓN. s.f.Li acción y efecto dréom-
'^iimh. Compres sio. '

^'
' ,'

"

COMPRESIÓN. Grum. Lo mismo qué sinéresis.

COMPRESfSIMO , MA. adj. sup. de compreso.
Valíie compressiis.

COMPRESIVAMENTE; adv; m. ant. Apretada
' y eitrechamcme. Strictf , ¡trictim.

COMPRESIVO. VA. adj. Lo que tompriíne.

Comprimens t codrctuns.-

COMPRESO, SA. p. p. de coxIfrimir.

COMPRIDAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que CUMPLIDAMENTE.

COMPRIDO , DA. p. p. ant: de coiUpRtB. '

COMPRIMENTE. p. u. de coMrRÍiíiJi,,I,(j'iue

comprime. Comprimtns. ¡ . < •
•

COMPRIMIDO, DA. p. p. de cokT*í»HR.
COMPRIMIENTO. s. ni. ant. Lo mismo que

CUMPLIMIENTO.
COMPRIMIR. V. a. Oprimir, apretar y estre-

char. Comprimere. ,

COMPRIMIR. Reprimir y contener; Úsase también

como reciproco Comprimere , cohihere.

COMPRlR.v.a-.inr.Lo mismo que cumplir.
COMPRISION. s. f. ant. Lo mismo que compie-

xios.
COMPROBACIÓN, s. f. El acto ó efecto de
• comprob.ir. Comptobatio. ' .[','

COMPROBADO, DA. p: p.'de cdMíROHAh.
COMPROBANTE., p. a. de comprobar. £1

- • que ó' lo que comprueba. CotnprOians.

COMPROBAR. V. a. Verificar, confirmar algu-

na cosa, ó cotejaridoía cotí otra 6 deduciendo

pruebas que la acrediten. Comprobare.

•COMPROFESOR, s. m. El que ejerce alguna

profesión al mismo tiempo que otro. EjusJem
professianis tollega.

COMPROMETER, v. a. Poner de coman apuer-

¿10 én manos de un tercerola determinación de
la diferencia, pleito &c. sobre que se con-

"' íle'hde, haciéndole arbitro. Úsase también co-
' rtio reciproco. Compromittere.
COMPROMETER. Cónstituir a alburio en unjl^oyi-
'" facion , hacerle tespohsable de alguna ¿o'sd.

Úsase mas comunmejite como reciproco. :iáij-

•tafasJlMnt obligare ,'sponsorem reJdire.''

•COMPROMETIDO, DA.p.p.decoMPROMETER.
COMPROMETIENTE, p. a. ant. de compro-
METER. El (¡ue compromete. Com/);'omi'«f«j.

COiVíPROMETIMrENTO. s. m. ant. El acto de
comprometer ó de comprometerse. Compro-
missitm. ,

'

COMPROMISARIO, s. ra. La persona en quien
otros se comproirter^n para que decida y juz-

güesóbre loque conúenien.Compromissarius
COMPROMISíON. s. fcant.Lo mismo que coM-

l'ROMETlMIEN^i-O. '
'

COMPROMISO. !.m. Uno de los tres modos es-

tablecidos dé hacer elección canónica , el cual

tiene lugar cuando todos los electores contie-

ren á uno ó mas sugetos de entre ellos poder
' para elegir ; y como se comprometen en estoí,

dé ahí le viiiü el ntiübre de elección por com-
fRo.Miso a la que se ejecuta de éste modo. Com-
promissítm. i - . j

«oMPROMiso. Convenio entre litigantes, pox el

cual ¿omprometen su litigio en jueces arbitros.

Cómpromiísum. '

J

coJtÍROMiso. La escrríiíra ó instrumento en que
otorgan las parfcs el ugipbramiento de arbitrios

' qiie decidan el litigio pehdienté. Compromh-
sum icripto Juliitn. '

«sVar 6 PDSE.1. ES coMPTÍÓMisO. t. Estaf 6 po-
ner, en duda alguna cosa que antes ora clara y
Sígura. Rem certam in dubiumvocire.

COMPROVINCIAL a¡5). que se aplica al obis-
' po sufi'agárteo de "una iglesia merropolitana.

Cotnpro"Jincia'.is sufráxaneus episcopus. '

COMTOS. s. m. p. En lo antiguo se entendía
porcuentas.y én Navarrí se conserva aun.'ioy,

y asi se llama la cámara de comptos el conse-
jo de hacienda, y ministro^ de comptos a lOs

que !e componen. Computas , computatio.

COMPUERTA.*, f. Media pueria que tienen al-

gunas casas en la puerta de la calle, a mane-
ra cíe árttcpccho, para resguardar la entrada y
n'oimpédír la luz del dia. Dimidiae vaivae
rtpafiítum lis;neuvñ. •>

coMPüiRTA. Especie de puerta pequeña Com-
' piieSti -at dos ó inlsTíbíSáéS"gruesos, aíil<H»

COM Y.m
'f ás^iifados con m.ideros ó barras de hierro.

Pénese en los canales y en los portillos de las

presab de los ríos ; y b.ajandola ó alzándola,
se detiene ó da libertad a las aguas para riego

'de la tierra , uso de los molinos , y de otras di-

ferentes máquinas, y también las hay en las

fortalezas. Cataracta.
compuerta, ant. La cortina ó Cartlnon que se

ponía en las entradas de los coches de vig.i

que no tenían vidrios. Solia ser de encerado,
cordobán , vaqueta ó cosa semejante , aforra-

da de algún lienzo , ó tela de seda ó lana.

Carrucarium Velum.
compuerta, ant. Pedazo de tela sobrepuesto,

igual ala del vestido, en que los comendado-
res de las órdenes militares traían la cruz al

pecho, a modo de escapulario. Pítnnus cum
cruce adsutüs vestí e^uitum militarium or-
diaum. '

COMPUESTA; s; f. Germ. La cautela de los la-

drones cuando parecen delante del que han ro-

bado con diferentes vestidos.

CO.MPUESTAMENTE. adv. m. Con compostu-
>a. Compositi , ornati.

COMPUESTAM,ENT£. Lo miSOtÓ qUe ORDENADA-
- MENTÍ. ' '^'

COMPUESTO, TA.jp.j). décoMPONER.
COMPUESTO, s. m". Agrégad'o de vari.is cosas que
componen un todo, lotum ex diversis parti-
bus constans.

COMPUESTO, adj, V. ORDEN COMPUESTO.
COMPULSA, s. f. for. Copia , trasunto ó trasla-

do de alguna escritura, instrumento ó auios,

sacado judicialmente y cotejado con su origi-

nal. Apographum , ejemplar ab actuario jure
datum.

COMPULSADO, DA. p. p. de compulsar.
COMPULSAR. V. a. for. Sacar alguna compul-

sa. Apographum exemplar traniscrihere.

COMPULSAR, ant. Lo mismo qije compeler,
COMPULSIÓN, s. f for. Apremjo y fuerza que

se hace a alguno , compeliéndole a que ejecu-

te alguna cosa. Compulsio , coactio.

COMPÜLSI-VO, VA. adj: Lo que tiene virtud
de compeler. Compellendi capax.

COMPULSO, SA. p. p. irreg. de compeler.
co.mpulso. adj. V. beneficio compulso.
COMPULSORIO , RÍA. adj. tbr. que se aplica

al mandato o provisión del juez que Se da pa-
ra compulsar algún instrumento' ó proceso.

Úsase también como sust.intivo en las dos ter-

minaciones por el mismo despacho ó provisión.

Jtidicfs wanáatum de traHscriéeriJis attis.
'

COMPUNCIÓN, s. f Senrimiemo. ó dolor de
haber Cometido algún pecado, /'afuitudo.

COMPUNGIDO, DA. p. j). de compungir ó
COMPU.MGIRSE. -''

-i' TU/' •! '

COMPUNGIMIENTO- s. m. 'antlb niismoVe
co.mpuncion.

COMt'UNGiR. V. a. ant. Lo misúio que punza».
co.MPUNGiR. ant. Remorder lá conficijcia :^ aí-

gutlo. Stim'üúre, angerc.
'

COMPUNGIRSE, v. T. Contristarse ó dolerse lino

de alguna culpa ó pecado qué ha cometido'.

Noiarum doiore tangi, trisiari, affici.

COMPUNGIVO, VA. adj. que se aplica a algu-
nas cosas que punzan ó pican. í¿uod pun^iT.

C0MPURGi\C10N. s. f Lo mismo que purga-
ción: la hay vulgar y c.trióiiica, que son 16

mismo qiie í't'R'G.v'cióN vulgar y oamoniRa.
COMPURGADOR. s. m. En la prueba llamada
purgación canónica , cualquiera de los que en
ella hacían juramento diciendo, que según la

buena opinión y fama en que tenían al acusado,

creían que habría juradocon verdad no haber
cüntetido el delito-que se lé iinpütaba, y no
se había prqbado plenamente./nHoríMí/'tím/jr«-
ximi purgAfiOne prohalamjurameni'o/irmans.

CO.MPURGAR. V. a. Pasar ppr la prueba de la

compurgación para acreditar el aiusado por
este medio su inocencia.yoi'^iíVf ,'' chmpurgare.

CO-MPUTACION. s. f Calculo ó cuenta d(^

t\Qm\io.Compulalio,calcu¡alio.
CO.MPÜTADO, DA. p. p, de COMPUTAR,
COMPUTAR. V. a. Contar ó calcular alguna co-

sa por nÚTrteros. Dicese regularmente de los

años, tiempos y edades. Com^aííirf, calculare.

COMPUTISTA, s. m. El que computa. Compü-
¡atiir , cakulator.

COMPUTO s. m. Cuenta ó c.íliulo. Corñputus,
calculus.

COMULACIÓN, s. f. Lo mismo que acumula-
ción.

COMULGAR. V. a. Dar la cómj3:ñipi), Sacram
eucharistiam administrare. ,,~¡'

comulgar. V. n. Recibir la sagrkdi coinun\on.
Sacram eücharistiam SumeVe.

COMULGATORIO, s. m. El sftio destinado en
la iglesia 'piii recibir la lagrada" comunión.
Llamase asi comuiutiente la barandilla , delan-

te de la cual se arrodillan en los templos los
fieles que van á comulgar; y en los conventos
de religiosas la ventanilla por donde se les da
la comunión. Eucharistiae accipiendae desti-
natus , definitus locus.

COMÚN, adj. Lo que no siendo privativamente
de ninguno

,
pertenece ó se extiende á^ mu-

chos, como bienes COMÚN ES, pastos comunes.
Communis.

común. Corriente, recibido y admitido (le todos
o de la mayor parte , como precio cümun, uso
COMÚN , opinión común &c. Communis.

COMÚN. Ordinario, vulgar, frecuente y muy sa-
. bido. Communis , vulgar is.

común. Bajo, de inferior clase y despreciable.
Vilis , despicabais

común, s. m. Todo el pueblo de cualquier pro

-

vincia , cuidad , villa ó lugar. Commttne. piebs.
Común. La secreta ó sitio donde se depositan las

inmundicias.
común de dos. Gram. Llámase asi ¿tjioinbre

sustantivo
, qué bajo una misma terminación

admite los dos géneros masculino y femcninoi
según el sexo que se quiere denotar , como el
mártir y la mártir, el testigo y la testigo, el
virgen y la virgen ¿ic.Nomencommuneduorum.

común de tres. En la gramática latina se llama
asi el adjetivo de una terminación

, que sppueí
de juntar con sustaiitivo de los tres géneros
masculino, femenino y neütr^i.Communetriam.

EN común, mod. adv. que con los verbos tener,
GOZAR ó POSEER sc usa para denotar que se
goza ó posee una cósá por muchos sin que per-
tenezca a ningijno en particular./» cummunCy

EN COMU!/. De comunidad, juntos todos los in-
dividuos de. un cuerpo, para todos general-
mente. Conjunciim , congregatim,. ,_

POR LO comuN. mod. adv. Lo mismo que co-
munmente. . . . ,

QUIEN sirve al común , SIRVE Á NINGÚN, refl
que manifiesta que los servicios hechos a cuer-
pos ó pueblos son regularmente poco agrade-
cidos.

COMUNA, s. f. p. MVír. La acequia principal de
donde se sacan los brazales. Fossa irrigua.
princeps , undecanaUs minores ad irrigandum
derivantur.

COMUNAL, adj. ant. Lo mismo que comvn.
'comunal, ant. Mediano .regular , ni grande, ni

jjequeüo. Mediocris , médium teneiis.

comunal, s. m. Lo misino que común del pueblo.
CO^^UNALEZA., s. f. ant Medianía y regularí-

' Ülad acostumbrada entre los extremos de loi|iu-

cho y lo poco.. Afíí/íotTí/ííJ. ,_ ^•.;<\',
COMUNALEZA, aut. Counirücacióo » (fiípi; JCí<c<>p

^¡íyircip. Comniunicatio.
, n,;.:...-

COMUNALEZA, ant. Lo mismo qué coMÍriiinAO

, .<Jí. pastos y aprpveíhamientos. ;,.••, i; •
: ,

'COMUNAL!A. s.r.áht. Lo mismo que medía st!.i.

Cp^UNALMENT. adv. m. ant. Lo inisiuo;quc

'comunmente. .

,

CQMUNALMENIE. «dv. m. ant.Lo, njisnif» que
comunmente. __• :..

'COWUNAMENTE.adv^in. ant. Lo'mis^iQ que
COMUNMENTE. ,, ,, .

• '• .(1,

tOMUNERO, RA.aJj. Popular .agradaWe'jja-

ra con todos. Comm""'''' < comis , affahilií.: .

co.'rfUNEno. Lo perteneciente á las comu¿ídí4des

„,.ie' C\ííti\\¿i. F.actiosus, rebellis.
. ¡••j-«.(j^

Comunero, s. m.ET que tiene parte .(le ^lg*ina

. heredad ó hacienda, raj^tj, en común ion «¿re.

. fiániors. .'~.^. :,'.'' ^í,[{- '.
.
y. ,; .._.:

;cpki u^ERO. El que^eg'pía ¿r partidp de las.c^tnu-

nídádes de Castilla. Conjinatoruni ass,ecla~

COMfJNlALMÉllíB.E..a)iv. m'. ant. Lo misflip

:';'qii'e.EN coMu.w.'," ,','»,,, i . . ^,-.;.ui.aiJ
,ÍC;O.MUNICABlllI»,JpÍ).;s. f. La facultjid 4 ^a-

lidad que tiene alguna .cosa de ser cqmu.njfca-

,l)lc. C'uH¡iH¡i«¿cíiii/;í>jí. .,

"COMUNICABLE. adj, Lo que se puede .comuni-
car ó esdignódecojjiunicarse.ComnJKWjAi'/.r.

jC^OMUKicAiiLE. Sociable, tratable , humanoaá"^
'defa comunicarse fácilmente. Sociabilii; ,,

.gfj^VíilQAClO^. s.Jt': La .acción y efeí^to^e

_.,,cpinun¡car ó comunicarse. Cummuntcatio.
COMUNICACIÓN. Trato ."correspondencia, entre

. , dos^ó mas personas. G^nsuet-.idOtfamiliaritaf.

tósiuNjcACiON. Eltrato y amistad ilícita eutre

,'hojnbies y mugerej.,Kir«iB Ínter et femiaatn
' '

tu'r'pis consuetudo y
familíaritas.

,C9MV,NtCACioN,Ija ju^ita ó unión de algunas ca-

sas con otras, como de un mar con otros , ue

'j^.Ia pieza ó cuarto de una casa con otros cuar-

tos, £cc. Commtuiicat'ffCOnjunctio.
COWfTJNTC.^DO, DA., p. p. de comunicir.
COM,UNICANTE. p. a„de comunicar. Lo qo«
. comunica. Communicans.
COMUNICAR. V. a. H^er á otro partícipe de

Jo que uno tiene. Comm^nicart ^ ciffnmuntf^
"

i'irt.
. . •
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I

COMUNICAR. Descubrir, manifestar ó hacer sa-

ber a otro alguna cosa. Communicare , n»tum

faceré^
COMUNICAR. Convers.ir, tratarcon alguno de pa-

labra o por escrito. Usase también como recí-

proco. Cvmmunicart , conprre.

COMUNICAR. Consultar, conferir con otros al ?un

asunto tomanao su parecer. ConsuUre, cunftrre.

COMUNICAR, aiit. Lo inismo que comulgar.
COMUNICARSE. V. r. Juntarse, unirse , estar corl-

tijiua una cosa a otra. Uniri, canjangi.

COMUiS'ICATIVO, VA. aJ¡. Lo que tiene ap-

titutl ó inclinación y propensión natural a co-

municar a otro lo que posee, ó a comunicarse

a $1 mismo. Communisari i'apax , apíus,

COMUNIGATORIA. adj. V. i-eiras comi/ni-

catorias.
,

COMUNID.\D. s. f. La calidad que constituye

común una cosa , de suerte que cualquiera

pileda participar y usar de ella libremente.

Communio.
COMUNIDAD. Lo mismo que el común de algún

pueblo 1 provincia o reino.

COMUNIDAD. Junta ó congregación de personas

que viven unidas y bajo ciertas constitucio-

nes y reglas , como los conventos , colegios y
otros semejantesí Societas , sodalitium.

COMUNIDAD. La junta o unión de personas de

cada pueblo de Castilla , que en tiempo de Car-

los V" seguia el partido de las comunidades.

t'actiosa pUbs , turma.
COMUNIDADES, p. Los alborotos y levantamien-

tos de los pueblos de Castilla en tiempo de

Carlos V. 2'ofularis factio , rebellio.

j)í COMUNIDAD, mod.adv. Juntos los individuos

Je un cuerpo. Congregalim , conjanctim.

COMUNIÓN, s. f. Comunicación, participación

de lo que es común. Communiattio.

COMUNIÓN. Trato familiar , comunicación de

unas personas con otras. Consuítudo.

COMUNIÓN. En la santa iglesia católica es el acto

de recibir los üeles la eucaristía; y muchas
veces se toma esta palabra por el mismo santí-

simo sacramento del altar; y asi comunmente
se dice : recibió la comunión , el sacerdote es-

tá dando la comunión 8cc. Communio sacra.

COMUNIÓN DB LA IGLESIA Ó DE LOS SANTOS. La
participación que los fieles tienen y gozan de

los bienes espirituales mutuamente entre sí,

como partes y miembros de un mismo cuerpo.

Sancturum communio.
COMÜNÍSIMAMENTE. ady. in. sup. de co-
MusMEjiTB. Frequtntissim'e.

comunísimo , MA. adj. sup. de Común. Com-
munissimus , valji communis.

comunmente, adv. m. De USO, acuerdo ó
consentimiento común. Commttniter.

coMUNMENTí.Lo mismo que frecuentemente.
COMUNA.s.f.^.^í< Lo mismo que APARCERÍA.
comuSa.üI trigo mezclado coii.ceateno. Triti-

c:¡m secali ftmtixtum. •> '-

COMUÑA.f./iaíCEl contrato de sociedad que los

acomodados hacen con los pobres , y consiste

en dítrles aquellos á estos 'Cabcíaas'Oe ganado,
por lo común boyuno, á aparcería, C'on/rrff/wí

socialis super te armetttariaj sive p^cuaria^
C0MU<fA,Á AAMUN. p. Ast. Contrato que consis.'

te eii;d.ir un sugeto aconw>dado.'.a. un pobre el

ganado i^ue ha comprado ásy tíosta, y se lo

entrega ))ara que este lo cuide y pastoree, de-
jándole disfrutar por su trabajo los esquilmos
de la leche, manteca y queso. Al tiempo de
d..rle.el ganado se aprecia, y pna. vez cada
año le registra el propietarioi y cuando llega
el caso de venderlo, parten entre los dos el

exceso del precio de la venta al de la tasa. Si
las cabezas dadas Á armun peraceu ó padecen
menoscabo , el daño es p.ita el propietario,
quedando libre la cria para repartirla entre los

dos socios. Corttracttis socialis tupir rt ar-
mentaria sive pecuaria.

comu.sJa á La ganancia, p. Ast. Contrato que
consiste en dar un sugeto acomodado á un po-
bre el ganado apreciado , cuyo capital ha de
sacar antes que se divida el lucro, de suerte
que si mueren ó padecen menoscabo algunas
cabezas apreciadas, lo que faltare para com-
pletar el capital se ha de sacar de la cria ó
del aumento del valor que hayan tenido las

demás cabezas apreciadas que iiubiere en la

coMuS* antes de partir las ganancias. Por lo

respectivo a esquilmos en esta se observa lo
misino que en Ja camuña a arn^un. ContractuS
socialis suptr re armentaria sive pecuaria.

<:oMU<) AS. p. Lo mismo que CamuSas.
CON. Prep.isicion de que se usa para explicar el

medio, modo e instrumento con que se hace
alguna cosa. Cuando se junta con el infinitivo
equivale a gerundio, como coK declarar se
eximio del tormento. Cum,

Con. Juntameiíté y en compañía. Cum , simul.

CON QUE. Partícula condicional. Lo mismo qué
CON CALIDAD DE QUE , Ó CON TAL QUE.

CON QUE. s. m. fam. Condición, calidad y cir-

cunstancia. Conditio , pactum , lex.

CON QUE. Partícula de que se usa cuando sf saca

alguna ilación ó consecuencia. Erg&t igitur.

CON TAL QUE. iiiod, adv. condicional; Lo inismo

que CON CONDICIÓN DE QUE. DummoJo.
CON TANTO QUE.müd.adv. ant. Lo mismo que con
TAL QUE, DESUERTEQUE,DE MANERA QUE.

CON TODO I Ó CON TODO ESO. iiiod. adv. Sin em-
bargo , no obstante. Tamen , nihilominus.

CONATO, s. m. Empeño , intensión o esfuer-

zo en la ejecución de alguna cosa. Conatus,
nisus.

CONATO, for. El acto ó delito que se empezó y
no llegó 3 consumarse; y asi se llama conato
de hurto cuando alguno empezó a romper una
cerradura para roijar sin haber podido lograr

el robo. Nefarias conatus , crimen ajf'ectum.

CONCA. s. í. ant. Lo mismo que cuenca,
conca. Germ. La escudilla.

CONCADENADO, DA.p. p. de concadenar.
CONCADENAR. V. a. met. Unir ó enlazar unas

especies con otras. Concatenare ^ uniré.

CONCAMBIO, s. m. Lo inismo que cambio.
CONCANÓNIGO. 5. m. El que es canonizo al

mismo tiempo que otro en una misma iglesia.

In canonicatu socius.

CONCAPTIVO , V.\. s. m. y f ant. El cautivó .

juntamente con otro. 5i)ir<aí , consors servitu-

íis , captivitdtis.

CONCATEDRALIDAD. s. (. La cualidad que
constituye á una catedral unida y hermana de
otra. Concathedralitas.

CONCATENACIÓN, s. f. El acto y efecto de
concatenar. Concatenatio.

CONCATENADO , DA. p. p. ant. de concate-
nar.

CONCATENAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que concatenación.

CONCATENAR. V. a. ant. Lo mismo que enca-
denar. Usábase comunmente en el sentido me-
tafórico.

CONCAUSA, s. f.Lo que es juntamente con otro

causa de algún efecto.

CÓNCAVA, s. f. Lo mismo que cóncavo por
concavidad ó hueco.

CONCAVADO, DA, adj. ant. Lo mismo que
cóncavo.

CONCAVIDAD, s. f. La parte interior cónca-

va de algún cuerpo, como de una caverna, bó-

,veda Stc. Cavum cavernae.

CONCAVO, VA. adj. .Se dice de la parte hue-
ca y vacia de algún cuerpo por lo interior de
el , como una bóveda, cueva, concha &c. Con-

. . cavus. I

. CÓNCAVO, s.m. Lo mismo que -CONCAVIDAD.
CONCEBIDO, DA. p. p. de concebir,
(;ONCEBlMlKNTO. s. m. ant. £1 acto de con-

cebir. Car.ceptus t cunciptio.

CONCEHÍR. r. n. Hacerse preñada la hembra.
Cancipere.

i!0«>iiC68iH. inet> Formar idea, hacer coricepto de
alguna cosa, comprenderla. Concipere, appre-

,,, henderé. : . t . . • . ,

CÓNCEDEIÍTE^.pi; «ide conceder. >BÍ -^utí

concede. Coniedens. -'

CONCEDER. V. a^Dar , otorgar, hace!r morced

y gracia de alguna cosa.; Concederé , dxre.^

CON'OfiDER. Asentir, convenir en lo que otrodicé

ó atirma. Eí"termJno muy usado en las escue-

las ¡y asi se dice: concedo lam,iyor, COJCE-
1)0 la cofisecuencia ÍXc. Concederé i asserítiri.

-iCONCliDIDO, D.A. p. p. de concüder. .)

CONCEILLO. 3. m. ant.Lo mismo que concejo.
CONCEJ.^L. s. ni. £1 individuo de algún conce-

jo o ayuntamiento. C'o/ic;7Í£írí:¿í.' ')

CONCEJAL, adj, ant. Lo mismo que concejil.
CONCEJERAMENTE, adv. ni. ant. J:udicial-

nientc, ante el juez. Corattí judice.

concejeramente., ant. Publicamente, sin'rfe-

cato. Publice , palitm.

CONCEJERO <RA. adj. ant. Lo mismo que ít-
BLICO.

CONCEJIL, s. m. ant. El individuo del ayunta-
mii'nto ó concejo de alguna villa ó lugar. C'o«-

ciliarius.

CONCEJIL. En lo antiguo se aplicaba á la gente
enviada á la guerra por algún concejó. Cuiecti-

tii milites^ ..-

CONCEJ iL. En algunas partes el muchacho echa-

do a la puerta, que se dice cumuninente expó-
sito. Nuthus i expositus infans.

concejil, adj. Lo perteneciei'.te al concejo, ó lo

coinnn a ios vecinos de un pueblo. Communis^
puhlicus.

CONCEJO, s. m. Ayuntamiento ó junta de la

¡ustieiai y regidoiei de un puel}lo. Llamase

también asi la casa en que s¿ junta el concejo*
Decurionum municipalium concitiumi iiel do-
mus concilii. )

Concejo. En .Asturias y en i.is montañas deí.eort
el distrito jurisdiccion.u compuesto de' varias
feligresías o parroquias dispersas: gobiérnase
por dos jueces electivos , los regidores y un
procurador general. La capital es siempre una
villa de mayor vecindario que los dem.HS lu-
gares dispersos que form.vi el todo del coNCB-
jo. Pagorum consociatio sub eisdemjudicibuSi

CONCEJO. En algunas partes \o mismo que con-
cejil por el niiichachü fitc.

concejo abierto. El que se tiene eti público,-
convocando a ti i son de campana á todos los

vecinos de un pueblo; Concilium., conventus
totius populi.

rON lo tu 10 EN CONCEJO; Y UNOS DIRA-N QUÉ
ES BLANCO, V OtROS QU E. ES NEGRO, rcf. qud
ensena la diversidad de pareceres y opiniones
en los hombres.

TRASQUÍLESME EN CONCEJO, Y NÓ LO SEPAN EW
MI CASA: ref. que se dice de los que estan.in-
faniíidos en toda la república , y quieten en-;

cubrirlo en su casa y parentela.

CONCÜLIO.s. m. ant. Lo mismo que concejo;
CONCELLO. 3. m. ant. Lo mismo que concejo.
CONCEN.IR. V. a. ant. Cenar con otxa. Simuí

cum .alio coenare. •
,

.'

CONCENTO, s. m. CTitto acordado y arinoniosol

de diversas voces. Concentus.
CONCENTRACIÓN. Qhíbj. La mayor densidad

ó fuerza que adquieren ciertas cuerpos sus-
trayéndoles otro e.Ktraño ó superabundante
que estaba interpuesto entre sus moléculas,
como cuando se hace helar el vinagre para
privarle del agua y que resulte mas fuerte ; y
se disminuye el liquido en que están disueltas
las sales , como en el agua del mar y en las ie-^

jias con que se hace el jabón.

CONCENTRADO, DA. adj. ant. Internado en el
centro de alguna cosa. In centro positus.

CONCENTRARSE, v. r. ant. Lo mismo qué át-*
CONCENTRARSE.

,

CONCÉNTRICO, CA. adj. Gfom. Dícese de las

figuras que tienen un mismo centro. CoriceA-

tricus. .
' --'

CONCEPCIÓN, s. f. El acto y efecto de dortóe^

bir. Conceftio. " '<

coNCEi>ciON. Por antonom.Tsia se entiende íá dé
la Virgen Madre de Dios, y la festividad que
celebra la iglesia con este titulo. Conce^tii
heatae Mariae Virginis. '

CONCEPTEAR, v. n. Usar ó decir frecuente-
mente conceptos agudos ó ingeniosos. Acutii
ingenióse dicere.

CONCEPTIBLE; adj. Lo que sé puede córicé-"

bir o imaginar. I¿u0d apprehendi, vel cottcipi

potest. .

CÓNCEPTILLO. s. m. d. de concepto en el seiu
tido de agudeza ó equivoco. •

*

CONCEPTISTA, s. m. El que dice ó escribé iori-

ceptos ingeniosos o agudos. Argutiarmn , acu-
tntnxm inventor , excofjtator. >

CONCEPTO, s.m. La idea quecOncibé 6 (oitúí

el entendimiento. Conceptas.
fcONCEPTO. Sentencia, agudeza ó dicho ingenio-

so. Acumen ingenii.

CONCEPTO. La opinión que sé tiene de alguna co-

sa. j3^stlyA{itio , opir.io.

concepto. El juicio que sé forma dé afgUiia co.»

sa ó persona. Judiciutii) oprnio i sentenim.^
coNCEP-ioj ant. -Lo mismo tjue KETO. '.

concepto, tX. adj. ant. Lo mismo qué concep-
tuoso. , . ^

.FORMAR toNCEPTO. f. Determinar alguna cosa
en la mente después de examinadas las circuns-

tanciasi Instruiré , componen.
CONCEPTUADO, DA. p. p. dé cdnceptuar.
CONCEPTUAR, vi a. Fonnar concepto ó juicio

de alguna cosa ; y asi sé dice: cóí^ceptÚo qué
debe hacerse esto ó aquello. Judicare, aesti-
m.tre , juiiicium faceré.

CONCEFTUOSAMENTE^adv. m. Con agude-
za ó concepto, Ini^eniose i subfiliter.

CONCEPTUOSO, SA. adj. Sentencioso , lletio

de agudezas y conceptos; y asi se á\c&'. esrilo

conceptuoso, palabiMs conceptuosas -ücc.

Hállase algunas veces aplicado á la persona
que usa de conceptos. ím^eniosüs , Subtilis,

acuminih'ts et sententiis ahundans. a

CONCERNENCI.4. s. f. Lo mismo que reSpec-i

TO Ó RELACIÓN. •

CONCERNIENTE, p. a. de concernir. Lo qué
toca ó pertenece .1 alguna cosa. Attinens

,
per-'

tinens.

CONCERNIR, V. imp. Tocar ó pertenecer. Aí-i

tinere , pertinere.

CONCERTACION. s. (. anti Lo mismo que céíC
tjENDA, DliPUIAy . .:



'2 2 2 CON
CONCERTADAMENTE, adv. m. Con orden y
- concierto. OrJinate.
CONCERTADÍSIMO , MA. adj. sup. de cou-

CKBTADO. Vrdinatissimus.

CONCERTADO, DA. p. p. de concertar.
coN'ci.RTADO. adj. aiit. £o mismo que coMPUts-
TO, ARREGLADO.

CON'CERTADOR. s. m. El que concierta. Con-
cüiator.

CONCERTADOR DE PRIVILEGIOS. El qiie tiene á

su c;irg;o la expedición de las conhrmacioncs
de los privilegios reales: ion tres sugetos los

que tienen estos oficios, l'rivilegiis confirman-
,: ais pracfectns.
tCONCHRTAR. V. a. Componer, ordenar, ar-

reglar alguna cosa. Compontre, ordinare.

coNc¿RTAR. Ajustar, tratar del precio de algu-

. na cosa. Lüit¡tri , de pretin disctptare.

KONCERTAR. Pactar, ajusfar, tratar, acordar al-

..'guna cosa. Úsase también como reciproco. Pa-
cisci , constituere.

CONCERTAR. Conciliar, componer, ajustar entre

sí á los que están discordes. Úsase también co-

mo recíproco. Compontre dissidintes , conci-

liare.

CONCERTAR. Acordar algún instrumento músico
con otro. Ad artis musicae regulas instru-

i; menta cotnpouere.

CONCERTAR. Cotejar, concordar una casa con
1,1. otra. Comparare , ctnftrre.
CONCERTAR. Mont. Ir los monteros con los sa-

( buesot al monte divididos por diversas partes,

visitar el monte y los lugares fragosos de el, y
por la huella y pista saber la caza que en el

hay, el lugar don.ie est.i, y la parte donde ha
de ser corrida. Feras indagare, investigare.

CONCERTAR. V. n. Concordar , convenir entre sí

una cosa con otra. Convenire , quadrare.
CONCERTARSE. V. t. ant. Componetse y asearse.

Sese ornare, componere.
CONCESIÓN, s. f. El acto y efecto de conce-

der. Concestio.

CONCESIONARIO, s.m.for. La persona á quien
se hace alguna concesión. Donatas , donata-

, rius . fs cui aüjuid conctditur. l-

- CONCESO , SA. p. p. ant. de conceder.
GONCE YO. s. m. ant. Lo mismo que concilio.
CONCEVO. ant. Lo mismo que concejo. <

coNCEvo. ant. Lo mismo que consejo. " •'

CONCIBDAD:U<0. s. m. ant. Lo mismo que
conciudadano. ..

'

,

CONCHUDO, DA. p. p. ant. de cokcibir.
CONCIBIMIENTO. s. m. ant. El acto de con-

cebir. Concepteo.
.CONCIBIMIENTO. Lo mismo que concepto ó

IDt A.

CONCIBIR. V. n. ant. Lo mismo que conce-
bir, CONCEPTUAR.

CONCIDENCIA. s. f ant. Lo mismo que coiN-
• CIDENCIA.^
CONCIENCIA, s. f. Ciencia ó conocimiento in-

terior del bien que debemos hacer , y del mal
que debemos evitar. Conscientia.

CONCIENCIA. Tómasi- particularmente |X>rlabuc-
l¡;..iia conciencia; y asi se dice: fulano no tiene

CONCIENCIA
, para decir que la tiene mala.

Conscientia recta.
CONCIENCIA. Lo mismo que escrúpulo.
CONCIENCIA errónea, TcoI. La que con igno-

rancia juzga lo verdadero por falso, teniendo
Jo bueno por malo , y lo malo por bueno.

^ Conscientia errónea.
A CONCIENCIA, inod. adv. Según conciencia. Dí-

«ese de las obras hechas con soliden, y sin frau-
de ni engaño. Recle, fideüter , perjecté.

i APUSAR Ó ARGÜIR LA CONCIENCIA Á UNO. f.

-, ;. ilemordeile de algún defecto cometido. Ob-
jurgare

, morderé ali^uid aaimuí» vel con-
.^i.tcientiam.
c-AJVSTARSE CON sv CONCIENCIA, f. mct. Seguir
Sup uno en el modo de obrar lo que le dicta su
-lí .propia conciencia : dicese mas comunmente

cuando es sobre cosa, en que haj- duda de si se
pueden ejecutar ó no licitamente. Conscientiae
suae periculo aliquid suscipere, efficere.

,
ANCHO DE coNcie-NciA. £1 que coa poco fun-
damento obra ó aconseja contra el rigor de la
ley. In moralibiis iaxior.

.
CARíJAR La concienci \. f. met. Gravarla con

, . algún pecado. Piar::lo se obstrir-.^ere.

Bescargar la conciencia, f. Satisfacer las

•obligaciones de justicia, y también confesarse.
ENCARGAR LA CONCIENCIA, f. Imponer la obii-

; gacion de conciencia para alguna cosa. Con-
- scientiae oitus imponere.

SN CONCIENCIA, mod. adv. Según conciencia, ar-
-•1 reglado á ella. óVi/fií religiom , integra con-

scientia.

.BSCARBAR LA CONCIENCIA, f. que Se usa cuan-
do uno anda receloso y poco seguro de lo.que -

CON
ha hecho para expresar que el gusano de la

. conciencia le roe y trae desasosegado. Punge-
re , morderé.

ESTRECHO de CONCIENCIA. El que es muy ajus-
t.ido al rigor de la ley. In moralibus arctior.

FORMAR CONCIENCIA, t. ant. Escrupulizar. Scru-
pulis agitan.

SER DE CONCIENCIA ANCHA Ó TENERLA, f. fam.
N j hacer escrúpulo de lo que se debiera hacer.

Conscientiae stimiilum parvifacere.
CONCIENZUDO, DA. .adj. El que es de muy

estrecha conciencia. Ordinariamente se llama
asi el que es nimio en demasía, y hace escrú-
pulo de cosas impertinentes. Valde religiosUí,
conscientiae timidus , anxius.

CONCIERTO, s. m. El buen orden y disposición
de las cosas. Ordo , dispositio.

CONCIERTO. Ajuste ó convenio entre dos ó mas
personas sobre alguna cosa. Condictum, pactio.

CONCIERTO. En ia caza es el acto de ir los mon-
teros con los sabuesos al monte divididos por
diversas partes a reconocer los sitios fragosos,

y por las huellas y pistas saber la caza que en
el monte hay y el lugar donde esta , y la par-
te en donde ha de ser corrida. Indagatio , ex-
ploratio venatoria.

CONCIERTO. Composición música de muchos ins-
trumentos

, y la composición de tres ó mai vo-
tes sobre su bajo ó canto llano; y este genero
de composición se llama música a concierto.
Concentus. ' '

i

DE concierto, mod. adv. Lo mismo que de
ACUERDq ó DE COMÚN CONSENTIMIENTO.

CONCILIÁBULO, s. m. El concilio no convo-
cado por autoridad legitima. Conciiiabiilum.

CONCILIÁBULO. La junta de gentes que tratan de
ejecutar alguna cosa mala. Cunciltabulum.

CONCILIACIÓN, s. í. La acción y efecto de
conciliar. ConciHatio.

CONCILIACIÓN. Conveniencia ó semejanza de una
cosa con otra. Similitudo , convenier.tia.

CONCILIACIÓN. Favor o protección que uno se
grangea. Gratia , favor, amicitia. :

''. <:j

CONCILIADO, DA. p. p. de conciliar.'
CONCILIADOR , RA. s. m. y f. El qutí íon-

cilia. Conciliator , conciliatrix. .).>
CONCILI.VR. V. a. Componer y ajustar los áni-

•j-.mos de los que estaban opuestos entre si. Csn-
ciliare , componere.

conciliar. Grangear ó-ganax los ánimos. y la
benevolencia. Alguna vez se dice también del
odio y aborrecimiento. Se usa tambien-coulo
reciproco. Conciiiare, comparare , ac^uirere.

CONCILIAR. Conformar dos ó mas proposiciones
ó doctrinas al parecer contrarias. ínterpretA-
ri, concordare.

CONCILIAR, adj. Lo que pertenece á los conci-
lios, como decisión conciliar, decreto con-
ciliar ücc.CoB.'i/rarfj, adconcilium pcrtinens

.

conciliar, s. m. La persona que asiste á algún
concilio. í¿ui in concilio suffragium fert.

CONCILIATIVO, VA. adj. Lo que concilia.
Usase también como sustantivo en la fermi-
nacion masculina. l¿uod conciliat.

CONCILIO, s. m. Junta o congreso para tratar
alguna cosa. Canventus ,joetus hominum.

concilio. La colección de los decretos de algún
. concilio. Decretd cancHii. - •

concilio. Junta ó congreso de los obispos de
Ja iglesia católica para deliberar y decidir so-
bre las materias de dogma y de disciplin,». La
junta del metropolitano y sus sufragáneos se
llama concilio provincial : la de ios arzobis-
pos y obispos de una nación se llama con-
cilio nacional; y la de los obispos de to-
dos los estados y reinos de la cristiandad con-
vocados legítimamente se llama concilio ge-
neral. Concilium.

CONCINID.'iD. s. f. Armonía que resulta de la

colocación de voces escogidas con atención a
las letras de que se componen para hacerlas
mas agradables al oído. Conciíínifrfí.

CONCINO, N.i.adj. ant. Lo que tiene número
y armonía. Concinnus.

CONCION. s. f. ant. Lo mismo que sermón.
CONCIONADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

predica ó razona en publico. Concionator.
CONCIONANTE. s. uu ant. El que predica.
Qui concio'tatur , qui concionem habet.

CONCISAMENTE, adv. ¡a. Con brevedad y
concisión. Concise.

CONCISIÓN, s. f. Calidad del estilo, que con-
siste en decir las cosas con las precisas palabras.
Concisio.

CONCISO, SA. adj. Lo que est.i dicho ó escrito
. "con concisión: dicese también de ia persona
que habla concisainenie. Concisas.

CONCITACIÓN, s. 1. La acción o efecto de con-
citar. Conciíatio y commoiio.

CÜNClTaUJÜ-í DA..p. p. de concitar.

CON
CONCITADOR.s.m. El que concita. ConcHaUr.
CONCITAR. V. a. Conmover, instigar á alguno"

contra otro , ó excitar inquietudes y sedicio-
nes. Concitare.

CONCITATIVO, VA. adj. Lo que concita.D«o^
concitat , vis concitatrix

CONCIUDADANO, s. m. El ciudadano respecto
delosciudadanosdesu misma ciudad. C«nm'¡r.

CONCLAVE, s. m. El lugar en donde los carde-
nales se juntan y encierran para elegir sumo
pontífice, y U misma junta de los cardenales
Conclave.

conclave, ant. Junta ó congreso de gentes que
se congregan para tratar algon asunto.

CONCLAVISTA, s. m. El familiar o criado que
entra en el cónclave para asistir ó servir á los
cardenales. Famulus cardiualibus ministrans
tn conclavi,

CONCLUIDO, DA. adj. ant. Cerrado, tapado.
CONCLUIDO, DA. p. p. de concluiÍ.
CONCLUIR, v. a. Acabar ó dar fin a alguna ca-
m. Concludere

, finiré , finem imponere.
concluir. Determinar y resolver sobre lo que

se ha tratado. Dtcernere , constituere.
coNCLuiR.Inlfcrir, deducir algún» verdad de otras
que se admiten ó presuponen. Zíi^otí, deducere.

CONCLUIR. Convencer á otro con la razón, de
modo que no tenga que responder ni que re-
plicar. Evincere , convincerc.

CONCLUIR, for. Poner fin á los alegatos hechos en
defensa del derecho de una parte después de
haber respondido á los de la contraria por no
tener mas que decir ni alegm. Actis injudicia
finem imponere.

CONCLUIR. Esgr. Ganarle la espada al contrario
por el puño ó guarnición, de suerte que no

. pueda usar de ella. Ensem adversara in luda
gladiatorio occupare , prehendere.

CONCLUSO, SA. p. p. irreg. de concluir.
CONCLUSO. adj. ant. Incluido o contenido. /ndM-

sus , contentas.
dar por CONCLUSO, f. for.HabUndo de un plei-
I to es lo mismo que dar la cavsa por con-

I CIUSA.
CONCLUSIÓN, s. f. El acto y efecto de concluir.

. Conclusio.
CONCLUSIÓN. El fin y determinación de alguna

cosa. Finis , absolutio , exitus.
CONCLUSIÓN. La proposición que se infiere ó de-
' duce de otras. Conclusio, prppositio ex alus
deducía.

CONCLU5ION. La resolución que se ha tomado so-
bre alguna materia después de haber discurrido

- y ventilado sobre ella. Deliberatio , sententiá.
CONCLUSIÓN, for. La terminación de los alegatos

y probanzas hechas jurídicamente en un plei-
to, después de lo cual se puede dar la senten-

- cia. Actorum in judicio absolutio , finis.
CONCLUSIÓN. Aserto ó proposición que se de-

fiende en las escuelas. Úsase mas comunmente
en plural. Assertum, thesis.

defenderá COMOLUSIONES. f.. ^../ipaPENDEU
ACTO.- .

• '

' -''''f-h'

EN CONCLUSIÓN, mod. adv. En snma
, por últi-

mo, finalmente. Denique , t.mdemr
SENTARSE EM LA CONCLUSIÓN. Mantenerse por-
fiadamente en su opinión, volviendo á insHr
en ella aun contra las razones que persuaden
la contraria , sin dar nueva razón 4e.l(<s suyas.
Asserto pertinacitcr insistere.

CONCLUYENTE. p. a. de concluir, lo que
concluye ó convence. Conct-udens,

CONCLUYENTEMENTE. adv. m. De un mo-
do que cxincluye ó convence. Pe>'emtorie,-evi-
denter.

CONCOFRADE. E! que es cofrade juntamente
con otro. Infr.tttrnitate socius.

CONCOLEGA, s. m. El que es del mismo cole-
gio que otro. In collerto socius , sodalis.

- CONCOMER.SE1 V. r. Mover los hombros y es-
paldas como quien se estrega por causa de al-

guna comezón, lo que se suele hacer también
sin ella por burla y jocosidad. Pruriginem
gestii pracscferre, prurigine gestire.

-CONCOMIMIENTO, s. m. La acción de conco-
merse. Prurientis gestus , gtsiicnlatio.

CONCOMIO, s. m. Lo mismo que concomi-
miento.

CONCOMITANCIA, s. f. Concurrencia de una
cosa juntamente con otra. Usase comunmente
en el modo adverbial por concomitanci.a.
Concomi'íintia , concomitanter.

CONCOMITANTE, p. a. de concomitar. Lo
. que acompaña a otra cosa ú obra con ella. Se

dice con especialidad de la gracia divina , cuam-
do nuestra voluntad movida y prevenida co-
opera con ella. Comiians , concomiutns.

CONCOMITAR, va. ant. Acompañar una cosa 3
otra, ú obrar juntamente con ella. Comitari,
topeomitari. i.tfnoj ; „ At 1
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CONCORDABLE, adj. Lo que se puede con-

.; oordar con otra cosa. Concordabilis.

CONCORDABLEMENTE, adv. m. .int. Con ar-

reglo y. cont'onnidad a otra cosa. Conforniiter.

CONCORDACIÓN, s. 1". Coordinación, conibi-

:.^ci»n ó conciliación de algunas cos.is. Combi-
.^natio , conciliatio , coaformatio.
CONCORD.\DO, D.'i.:p. p. de concordar.
CONCORDADOR, s. m.Ei que concuerda, apa-

-^-cigua y inoderA. ConciJiator.

CONCORDANCIA, s. f. Correspondencia ó co.n.

fvjrniidad de iin¿i cosa con otra. Conformitas,

CONCORDANCIA. Gr¡í»». La conformidad Ó cor-

ó («spojidencia de las palabras iegun las reglas

de la grjiíi.itica de cada lengua. Verborum in

-ite grammatica concordia.
cosoDaiJANCiA. Más. Í.A justa proporción que
guardan entre si las voces que suenan juntas.

Comeatuí.'^ , .

'

cuHCORDANCiAS. p. El índice alfabético de to-

das las palabras de la biblia con todas las citas

iie las lugares en qiie se' bailan. Sacroram ii-

bljorum concordantiae , concordia verba.

CONCORDANTE. p.i. de concordar. Lo qua
concuerda con otra coa.Conveniens¡congruens.

CONCORDANZA s. f. ant. Lo mismo que con-
cordamcla.

caticORDANZA. ant. Lo mismo que concordi.'\,

t^ONCORDAR. V. a. Conciliar y ajustar lo que
esta desigual , discorde o encontrado. Ajilare,

'.aceomtnodjtre. r: . . ,

o6»(coRn.vR..v. n. Coavenir una cosa con otra ; y
asi se dice de una copia de escritura

, que con-
-ouefiki con su ofiginal. (¿onvinire, congrtm-^i
concordare. '•...'...:

CONCORDATA, s. £ ant. Lo mismo que con-
cordato; .>

CONCORDATO, s. m. El tratado ó convenid
que hace algún principe con la corte de Ro-
ma sobte colación de beneficios/ otros \ííin-

xos. Pactioaes principutacumromano pontífice.

CONCORDE, adj. Conforme , unilbrme, de un
im'smo sentir y parecer. Concors.

CONCORDEMENTE, adv. m. Conformemente,
decOmun acuerdo. Concorditer.

CONCORDI.\. s.f Conformidad, unión. Concor-

dia; concorditas. ;
'

_

concordia. Ajuste ó convenio entre personas
que contienden o litigan. Paclio , conventio.

CONCORDIA. El instrumento jurídico autorizado

en debida forma , en el cual se contiene lo tra-

tado y convenido entre las partes. Conventio,

pacfio scripto consiifnata.

DE CONCORDIA, iiiod. adv. De común acuerdo y- consentimiento. Unanimtter , concorditer.

CONCORPÓRHO. REA. adj. Teo!. que se apli-

ca al que comulgando dignamente se hace un
mismo cuerpo con Cristo. Concorporeus.

CONCORRER, v. n. ant. Lo mismo que con-
currir.

CONCORRIDO , DA. p. p. ant. de concorreiu
CONCRECIÓN, s. f Agregado de muchas par-

tículas que se juntan formando una masa.
concreción. Nombre que dan los naturalistas

a los cálculos, arenas y otras especies de pe-
trilicaciones que se fnnnan en la vejiga y
otras visceras y partes de varios animales: y
también á cierta clase de cuerpos petriticados
de naturaleza comunmente calcárea y de dife-
rentes figuras que se encuentran en las conca-
vidades subterráneas. Coiicrc/ro.

-CONCRETADO, D.A. p. p. de concretar.
CONCRETAR, v. a. Coinbinat, concordar al-

gunas especies ó cosas. Combinare , concillare.

CO-NCRETO, TA. adj. i<f . con que se signifi-
•' ca el sugeto unido con la forma ó cualidades.

Concretus.

•CONCRETO, TA. Q«m». .Se aplica 4 ciertas sustan-
cias que habiendo sido liquidas se han conden-
sado después y puesto duras , como las resinas,

gom.is y otras cosas.

CONCUBINA, s. f. La manceba ó la miiger que
vive y cohabita con algún hombre como si

fuera su marido. Concubina.
CONCUBINARIO. s. m. El que tiene concubi-

na. Concubinas.
CONCUBINATO, s. m. La comunicación ó tra-

• .to de hombte con su concubina. Concubinatus.
CONCUBIO. s. m. ant. La hora de la noche en

<jue por lo común suelen lecogerse las gentes
a dorniir. Concubium, concuhia nox.

CONCÚBITO, s. ni. El ayuntamientocarnal. Co»-
tio , coitus.

CONCUERDE.adj.ant.Lo mismo que CONCORDE.
CONC'TLCADO, DA. p. p. de conculcar.
CONCULCAR. V. a. Hollar con los pies alguna

cosa. Calcare, conculcare.
CONCUÑADO, DA. s. m. y f La persona res-

pecto de otra, cuando las dos están casadas con

CON
dos hermanos 6 hermanas. SonmtH viri , vel
fratrum uxores ad invicem.

CONCUPISCENCIA, s. f. Apetito y deseo de
los bienes sensibles. De ordinario ser toma en
mala parte poí apetito desordenado y contra-
rio a Ja razón: Cotuupiscentia: ' '

concupiscencia- Apetito desordenado He lasci-

via y deshonestidad. Carnis eóntupiscentia,
libido. '..'¡.'.í. .1 .rj.-.:i ,:'.• i -

CONCUPISCIBLE, adj. Se aplica al ipBtíto sen-
sitivo , al cual peítenect deWar- lo ique convieJ
ne á la conservaciojí y comodidad del indivi-
duo ó de la especie. Concupiscens'i lorícvpis-
centivies. .

:
¡

• T .<",: •,

CONCURRENCIA., s. f. Juntatfe Variai perso-'
ñas en algup lugar. Conrííífiíi, rof/?(j.

concurrencia. Acaecimiento óconcurso de di-
versos sucesos ó cosas ea «VíiiTsínlí-tfempc».'
Rerum cancursio, (S>ncursusX-"' ^-'^^ '

CONCURRENTE.. p. a. de coi«AfÁfeil'R. El que
concurre. Conr.'irrínr, ío/fpwKfrtÍH '.

CONCURRIENTE, p. a. ant. *tect.Nci/RRiR.'
Lo que coaciíHA. Convtniens i cohviirrtns.'

CONCURRIR. V. n. Juntaise ch'íiH inísmo lu-
gar y tiempo Varias persotids, «sucesos ff-cosas.'

Convenire , concurriré. ...._ :-.i^:.\-... •

CONCURRIR. Asistir, ayudar á alguno. J-uvart,
adjuvare. ' :'. •

;
7 ..i

.<i;;:<. '

CONCURRIR. Lo mismo que contribuir tbnal-
• guna cantidad para algún fini -j^i'aíiíé dice!
fulano y fulano ooNcURR-tiik'OK con veinte
doblunes para una obra pia. '• ' '

•

CONCURSADO , DA. p. p. di cawouRSAR.
CONCURS.'iR. v.a. Mandar eLjúei que-fosbíe-J

ñus de alguna persona que nap.ig-a se pongan
en concurso de acreedores. BdKa^tpprekehde-

i re in gratiam-creditorum. .<.-: -

CONCURSO, s. m. Copia grande de geni* junta
en un mismo lugar. Concursiti^) '' ~ '<- :

' '

CONCURSO. Asistencia ó ayud;>.'para-a)g¡liná co-'

íi. Auxilium ,j:ivamcn. '
'

CONCURSO. La oposición ó los ejefcicíos litera-
rios que se hacen en ciertas pretensiones, co-
mo de canonicatos de oficio, de curatos, cite^
dras £cc. Concertatio litteraria.

CONCURSO DE! ACREEDORES. La' cBsion que el
deudor hace de sus bienes en manos'de la jus-
ticia , aiit« la cnal cuncurítírf l6s' acreedores
justificando sus créditos y grado para la paga
de cada uno. Bonorum cessio in credilorum
gratiam. ,i , ,; . , '. , „

CONCUSIÓN, s. f. Conmoción violenra, stcu-
dimieiuo. Co;«aij/o. . . .;.ÍL'-.iK. •'' ' '-">

CONCHA, s. f. La parte exterior y dar.xque cu-
.
bre a los animales testáceos , como las tortu-
gas, caracoles, ostras 6cc. Concha.

CONCHA. Lo mismo que OSTRA.
CONCHA. Lo mismo que carey.
CONCHA, inet. Cualquier cosa que tiene la figu-

ra de la CONCHA de los animales. Concha, res
-_ cónchala, in mod.tm conchae curvata.
CONCHA, fim. La pieza de moneda de calderilla

antigua que hoy vale dos cuartos u ocho ma-
ravedís, por alguna semejanza que tenia en la
figura. Mónita conchata.

CONCHA. Gírm. Concha de perias, aquella en que
se cria la perla. Concha gemmifera.

TENER MUCHAS CONCHAS, Ó TENER MAS CON-
CHAS uuE UN GALÁPAGO, f. mct. y ftm. con
que se da a entender que una persona es muy

- reservada , disimulada y astuta. CalLidum , sa-
gacem, versutum esse.

CONCHABADO, DA. p. p. de conchabar y
CONCHABARSE. ,

CONCHABANZA, s. f Cierto modo de acomo-
darse uno para estar con conveniencia en al-
guna parte, como hace el pescado dentro de
la concha. Apta, accommodata corporis dis-
positio.

CONCHABANZA, fauí. La 3ccion ó efecto de con-
chabarse. Cuitio , conventio.

CONCí^ABAR. v. a. Mezclar la suerte inferior
de la lana con la superior ó jnediana después
de esquilada , en vez de separar las tres cali-
dades como debe h.icerse. Infimum tanae gc-
nus cum óptimo confundere , miscere.

CONCHABAR ant. mee. Unir, ¡untar, concertar.
Usábase también como reciproco. Conjungeri,
adunare.

CONCHABARSE. V. X. fam. Unirse. convenir.<e dos
ó mas personas entre si para algún fin. Toma-
se por lo común en mala parle. Coire , cons-
pirare.

CONCHADO, X>.\. adj. que se aplica al ani-
mal que esta cuLiierto de conchas. Conchis coo-
pertus.

CONCHIL. adj. ant. Lo mismo que conchado.
coscHiL. s. in. Marisco de concha del cual se sa-

ca la purpura. Conchylium.
CONCHLLLA, XA. j. t'. d-^e concha.
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GONCHOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que con-
CHUDO.

CONCHUDO, D.\. adj. que se aplica al animal
ique esta cubierto de conchas. Conchis plenas,
coopertus.

CONCHUDO, met. y fam. Astuto, cauteloso, sa--

gaz. Astutus, solers.

QONCHUELA. s. f d. de concha.
COND.íiUO. s. m. El territorio sujeto á la juris-

dicción de m\ xonde^y -la dignidad de con-
de. Comitatus , comitts terriiorium , vel di-

- guitas. . M' u "i .'::. :

COND.AL. adj. Lo tj^ie es propio y pertenecaal
- conde y .i su dignidad. Ad comitis dignitatem
pertinens.

CONDADURA. s. f. Voz que solo tiene uso en
el ref. conde v condauura y cebada para

- LA MULA. Dicese contra los que no coutent^n-
v dosi con lo razonable quieren cosas super-

fluas. Comitis dignitas.
CONDE, s. m. Titulo de honor y de dignidad con

. que Jos principes soberanos honran y distin-
guen algunos de sus principales vasal los.CíitMfí.

ciUiDE. p. And. En las cuadrillas de gente rústi»
ca que trabajan á destajo es una segunda per-

I tona que los manda y gobierna después del ma^
- nijero. Operariorum ductor sub primo rectore,
conde. Caudillo, capitán ó superior que eligen
. Jos, gitanos

, y al que obedecen y se sujetan»
Va:';abundorum dux , ductor.

CONDECIBO. adv. m. ant. Lo mismo que otra
- vez.
CONDECENTE, adj. Lo mismo que convenien-

te ó correspondiente.
CONDECICO, LLO, TO. s. m. d. de conde.
CONDECORACIÓN, s. f. La acción y efecto de

condecorar. Condecoratio.
CONDECORADO, DA. p. p. de condecorar.
CONDECORAR, v. a. .Ilustrar a alguno, darle
- ¡ honores. CoKi/cforarí. .

CONDEJADO, DA. p. p. ant. de condejar.
CONDEJAR. v.a. ant. Lomisinoque condesar.
CONDEMNADO, DA. p.p. ant. de condemn ar.
CONDEMNAR. v. a. ant. Lo mismo que coN-
- DENAR.
CONDENA, s. f. El testimonio que da el escri-

bano del juzgado de la sentencia para que cons-
te el destino que lleva algún reo sentenciado.
Damnationis instrumentum.

CONDENABLE, adj. Lo que es digno de ser
condenado. Condemnabilis.

CONDENACIÓN, s. £ La acción y efecto de
- , condenar. Damnatio.
CONDENACIÓN. Por antonomasia se enciende la

eterna. Atterna condemnatio.
CONDENADO, DA. p.p. de condenar y con-
denarse.

CONDENADO, s. m. El que está en el infierno. 5ím-
piternis cruciatibus addictus.

CONDENADOR, RA. s. m. y f. El que conde-
na ó censura. Damnator , condemnatrix.

-CONDEN.AR. V. a. Pronunciar el juez senten-
cia imponiendo al reo la pena correspondien-
te. Damnare , condemnare.

CONDENAR. Reprobar aiguua docttina ú opinión,
declarándola por perniciosa y mala. Improba-
re , condemnare , inurers.

CONDENAR. Sentir mal de alguna cosa , desapro-
barla. Improbare.

CONDENARSE. V. r. Culp.irse á sí mismo , confe-
sarse culpado. <S«o se ore jugitlare, condemnare,

CONDENARSE. Incurrir en la pena eterna. Aeter-
nis cruciatibus addici.

CONDENATORIO , RÍA. adj. que se aplica al

auto ó mandamiento en que se contiene la sen-
tencia dada por el juez contra el reo. Condem-
natorius.

CONDENS.A. s. f ant. El lugar ó cámara don-
de se guarda alguna cosa, como la despensa, la
guardaropa &c. Penus , celia penuaria.

CONDENSACIÓN, s. f. El acto y efecto de con-
densarse alguna cosa. Spissatio , densatio.

CONDENSADO, DA. p.p. de condensar.
CONDENSANTE. ji. a. de condensar. Lo que
condensa. Densans , spissans.

CONDENS.\R. V. a. Espesar, tribar y dar con-
sistencia á^ materias que de su naturaleza son
liquidas. Úsase también como reciproco. i!)ín-

sare , spissare , densescere.

CONDENSATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-
tud de condensar. Densabilis , densandi vim
habens.

CONDESA, s. f. La muger del conde, ó la que
por sí heredó y obtiene un condado. Cootííí'ííií.

CONDESA, ant. Titulo que se daba a la muger
destin.ida para asistir y acompañar á alguna
gran señora. Pedissequa, comitissa.

CONDESA, ant. Junta, muchedumbre. Copia, muí-
titudo.

CONDESADO, DA. p. p. ant. de cosdmar.



224 CON
OONDESAOO. s. m. La tierra ó estado solíre qu*

cae el titulo de conJe. Comitatus.

CONDESAR. V. a ant. Reservar , poner en cus-

. to.iia y depójitu alguna cosa. Co:iJert , ricon-

dere,

CONDESCENDENCIA, s. f. La acvioii y efecto

de condescfiiJer. Ohsequi:im , obsecand.itio.

CONDESCENDER, v. a. Acomodarse al gusto y
voluntad de otro. Oirsecu id.trt , mjrein gerire.

GONDESICO.CA.LLO, LLA. TO, TA. s.m.

d. de COMDÜ. ...
CONDEilJO. 5. m. ant. Lo mismo que deposito.

CONDEilL. ad¡. ant. Lo perteneciente a conde
. ó condena. Ad cumitem, vel comitissam pir-

ti'iens.

CONDESTABLE, s. m. Dignidad que tuvo, su

j origen en la casa imperial do Oriente; y des-
! pues se introdiijo C0:i mayor honor y e.xcelen-

- cía en C.iitilla, Francia y otras partes. Camíí
stabuli.

C0ND¿sT.\BLE. Náut. El que hace veces desar-

gento en las brigadas de artillería de marina.

. Ctnturiíte nauticue instructor.

CONDEbrABLÍA. s. t". La dignidad de condes-
table. Cíím;í»f í/dt.ii; ii»/»i/Jí , »i«»:M.

CO.VDIClON. s. t'. La naturaleza ó constitución

..de las cusas; y asi se dice: esta es la condi-
r C10!4 de las cojas humanas ixc. IndAes, natarUé
coNoicio.M. El natural ó ^enio de lus itomuiies.

índoles. .

cosDiciOít. La calidad del naciniiento ó estado

de los hombres, como de noble, plebeyo, li-

-. bre, siervo 6tc. Suele usarse por sola la calidad

de noble ; y asi se dice: es hombre de cosdi-
.cioti. Generis coaditio.

SOHOICIOM. La constitución primitiva y funda»
mental de un pueblo. Popuii cor.stitutio.

co.iDicio.<< CaiiJid ó circunstancia con que se ha»

ce o promete alguna cos.i. Condilio , pactio. '

CONDICIÓN c.vLL iD V. f. Lo misuio que comdi-
. ClON TÁCITA. _•

coNDiciOM CASUAL. La que no pende del arbi».

. trio de los hombres, como si dijese el testador;

- instituyo por mi heredero a Pedro si manan*
lloviere o si hiciere sol. Ct>/i.¿ií/o casualis,for-
tuita.

coNüiciOK CONVENIBLE. La que conviene al ac-
to que se celebra y sobre que se pone. Candi-
tiu íO.tveniens , congruens.

vONDiciON DESCONVENIBLE. La quc Se opone á
Ja naturaleza del contrato ó á sus ñnes.Condi-
tia incongrua , inconveiiitns , disconviniens.

Co.ioicio.M DESHONESTA, for. Lu misino que CON-
'. DICIOX TORPE.
CONDICIÓN HONESTA. La qtie no se opone á las

bue:us costumbres , como si alguno dijere ; me
casare contigo si trajeses al iii.itriinonio tanto
Caudal. Conditio dtcens , honesta.

CONDICIÓN IMPOSIBLE DE DEREC ¡lO. fot. La qUe
seopont a la honestidad ó a las buenas costum-
bres, ó al dcrec!io natural, como te institu-

yo por mi heredero si no redimieres a tu pa-
dre del cautiverio, si no le alimentares Scc.Con-
ditiojure impossibiUs.

CONDICIÓN IMPOSIBLE DE HECHO, for. La que
consiste en hecho que no puede cumplirse por
la persona á quien se impone, como te insti-

tuyo por mi heredero si dieres á tal iglesia un
monte de oro , 6 si tocares con el dedo en el

cielo. Conditio impossibiUs, quai adimpleri
neq uit.

CONDICIÓN MEZCLADA, fot. La que en parte pen-
de del arbitrio de los hombres , y en parte del

' acaso , como si el testador instituye a Pedro
heredero con condición de que venga a Espa-
ña desde tas In.iias en donde esta; pues aiin-

q^ue el se embarque, puede no arribar por los

riesgos de la navegación. Conditio mista.
CONDICIÓN NECESARIA, for. La que cs preciso

que intervenga pira la validación de algún
-i: contrato. Conditio necessaria.
CONDICIÓN COSIBLE, for. La que está en poder
y arbitrio de los hombres, como te instituyo

' por mi heredero si me la >rarís una capilla en
tal iglesia, o si dieres libertad ¡x t.ú esclavo, ó
si de|ares de hacer tal ó tal cosa. Conditio pos-
sibilis.

CON iiciON TÁCITA, for. La que aunque expre-
samente no se ponga , virtualmente se cntien .

de puesta , como la de que pasara la herciicií
!

,
al segundo llamado si el heredero muriese sin
hijos. Conditio tacita.

tCONDiciON TORPE. Íoi. La que se opone dere-
caaiiiente a alguna ley. Conditio ttirpis, con-
tra le^tm.

Di CONDICIÓN, m. adv. De suerte, de manera.
Adeo , ila.

-ÍONER o PONERSE, Ó TENER EN CONDICIÓN, f.

ant. Poner en peligro, arrieigar, exponer. 7«
diurimim constitueri, piricula commitltre.-

CON
>t/RiFrcARSE LA CONDICIÓN, f. Llegar el caso
de haber de ejecutarse o tener su efecto aque-
llo que estaba prometido ó se esperaba condi-
cionalmente. Purificari conditionem.

QUEBR.a La CONDICIÓN Ó EL NATURAL, f. Mo-
derar la .ispereza de ella, templar ó corregir
el mal genio obrando contra uno y otro, jlfj-

tesare, moilire , infringen.
TE^4£a coNDicio.-í. f.Ser de natural fuerte. Acri

Índole pollere.

CONDICIONADO, DA. ad¡. Lo mismo que
ACONDICIONADO, que es como mas comunmen-
te se dice. , . . 1

CONDICIONADO. Lo mismo que condicional.
CONDICIONAL, adj. Lo que' intluye y lleva

consigo alguna condición ó requiíitu. Condi-
tioni addictus , affectus.

CONDICIONALMENTE. adv. ni. Con condi-
ción. Sub conditivae , intírposita condiliont.

CONDICIONAR. V. n. Convenir una cosa coa
otra. Convenire .congruere.

CONDICIONAZ.V. s. f. aiim. de^ condicioh,
por nobleza ó genio fuerte. Guttrusitas , in-
dolis actrbitas. - .

CONDICIONCII.LA, TA. s. f. d, de condición.
Se toma siempre por condición áspera. íáoro-
sitas.

CONDIDO, DA. p. p. ant. de condir.
condioo. s. in. ant. Lo mismo qacciíNDiDO.
CONDIDOR.s.m.ant. Lo misino que fundador.
CONDIGNAMENTE, adv. m. Con la igualdad

y proporción debida entre el inciito y el pre-
mio, el delito y la pena. Cimiigne.

CONDIGNIDAÜ. s. f. La proporción del méri-
to con el premio. Condi^nitas.

CONDIGNO, NA. adj. Se aplici al premio ó
pena correspondiente al meiito. Condignus.
ai.juus.

CONDIMENTADO.DA.p.p. de condimentar.
CONDIMENTAR, v. a. Sazonar los guisados.

Co/idire.

CONDIMENTO, s. in. Lo que sirve para sazonar

y dar buen sabor a la comida. Condimentum.
CUNDIR. V. a.ant.Lo luiiuio que establecer,
FUNDAR.

coNutR. ant. Lo mismo que dar cl'sto ó sa-
bor y adobar.

CONDISCÍPULO, s. m. El que estudia ó ha es-
tudiado con otro alguna ciencia ó arte con ua
mismo maestra. Condiscipulas.

CONDISTINGUIDü, ÜA.p.p.ant.de condis-
TINGUIR.

CONülSTINGUIR. v. a. ant. Lo mismo que dis-
TINGUIR.

CONDOLECERSE, v. r.Lo mismo que condo-
lerse.

CONDOLECIDO, DA. p.p. de condolecerse.
CONDOLER. V. a. ant. Lo mismo que comp.a-

dec:r.
CONDOLERSE, v. r. Compadecerse, lastimar-

se de lo que otro siente ó pideei:. Doleré, con-
doleré.

CONDOLIDO, DA. p. p. de condolerse.
CONDONACIÓN, s. f. El .icto ó efecto de con-

don.ir. Cóndor.,(íio , remissio.

CONDONADO, DA. p. p. de condonar.
CONDON.^R. v. a. Perdonar ó remitir alguna
pena ó deuda. Condonare , remitiere.

CONDRIL.\. s. f. Yerba medicinal que tiene

las hojas inmediatas ii la raiz parecidas á las de
la achicoria, las del tallo largas, angostas y en-
teras , y la tlor amarilla. Cuando se cortan sus
tallos ó la raiz arroja un jugo lechoso que se

coagula fácilmente y puede reducirse a liga.

Choiidrilla júncea.
CONDUCCIÓN, s. f. El acto y efecto de condu-

cir, llevar ó guiar alguna cosa. Ductus , con-
ductio.

CONDUCCIÓN. Ajuste y concierto hecho por pre-
cio ó salario. Conductio , pactio.

CONDUCENCIA, s. f. La acción de conducir
para alguna cosa. Congruentia.

CONDUCENTE, p. a. de conducir. Lo que con-
duce ó conviene. Conveniens , con^ruens.

CONDUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de con-
Dt/ciiNTE. Valde conveniens , congruens.

CONDUCIDO, D.\. p. p. de conducir.
CONDÜCIDOR. s. m. ant. Lo mismo que con-

ductor.
CONDUCIENTE, p. a. ant. de conducir. El
que conduce. Adducens , perducens.

CONDUCIR, v. a. Llevar , trasportar alguna
cosa de ui\J¡ parte a otra. Adducere , convehere.

conducir. Guiar ó dirigir a otro á algún parage
o sitio Ductrt, viammonstrare, ostendere.

conducir. Guiar o dirigir algún negocio. Di-
rifere , ducere.

conducir. Ajustar, concertar por precio ó sa-
lario. Conducere.

coNDUciB,, V. 11. -Convenir, jer 4 propósito pa-

CON
ra algiin fin. Convenire , congruert.

CONDUCTA, s. f. Lo mismo que condvccioh.
CONDUCTA. La recua que' llev.i la moneda que se

trasporta de una parte á otra , y con especia-
lidad la que se conduce a la corte. Llamase
también asi la misma moneda de que va carga-
da ]a recua. Mulorum agmen argentivectorium.

CONDUCTA. Gobierno, mando , gui.T, direceionJ
Jmperium , ductus , dirtctio , prarfteturjti '

< >

CONDUCTA. El porte ó el modo con que uno se
gobierna y dirige su vida y sus acciones. Vi*

.
ta< ordo , methodus.

CONDUCTA. La comisión de levantar gente- de
guerra. De cogendis lopiis diploma. _

CONDUCTA, ant. Lo mismo que capitulación ó
CONTRATO.

CONDUCTA. Müic. La gente nuevamente feclu-
tada que los oficiales llevan á los regímientosj

..Cñlleclitii milites.

CONDUCTA, p. Ar. Ajuste ó convenio que se ha-
ce con el medico para que asista y cuide de la
CUi\icion de los ehfer.uos en algún pueblo ó
terjitorio, y también el salario que se le da-
Me.iici conductio ,et merces conductioais.

CONDUCTKRO. b.Jini aotu Lo inisito que'Miú
DUCTOR. 1. ;i 'j i I..- .-I ; . ,1, .-< •

CONDUCTIVO, VA^adj. Lo que tiene virtud
de conducir. í¿«o.í cond-icer.di vim habet.

CONDUCTO, s. 111. Canal comunmente cubierto»
. que sirve para dar paso y salida a las aguas y
,
otrai cosas. Aquarum ductus.

CONDUCTO, met. La persona por quien se dirige
algún negocio ó pretensión. Via , midium, du-
ctus.

CtOAR LOS CONDUCTOS, LOS PASOS, LAS TERE-
DAS

, LOS CAMINOS, f. Impedir , embarazar con
broza , piedraa ú. otros estorbos el tránsito ó
curso por ellos. Interclud're, impediré viat.

CONDUCTOR.^ s. in.:El que conduce. Duítort
vector.

CONDUCTOR DE EMBAJADORES, ant. Lo mismo
que INTRODUCTOR DE EMBAJADORES.

CONDUCtiO. s.m. ant. Los coimstibles que po»
dian pedir ios seiiores á sus vasallos. Firfr<CMfl>,

viatoria coena. • ;

CONDUCHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que acos-
tumbrado. .

CONDU.MIO. s. m. ant. El manjar que 5? come
con pan, como cualquier cosa guisada. Qp.íOr
nium.

H.^BER mucho condumio, f. fam. que se dice
cuando bay preparada mucha comida: algu-
i)as veces se dice de la mucha abundancia de
frutos y comestibles. Dapibus . epulis ,ftrcw
lis abundare.

CONDUTA. s.f.ant. Müic. Lo mismo quecoK-
DVCTA.

CONDUTA. ant. Instrucción que se da por escri-

to a los que van provistos en algún gobierno.

Rerum agendarum instructio ¡itíeris munita,
signata.

COÑDUT.'VL. s. m. Canal ó conducto por don-
de se vacian las agu:is de las casas cuando llue-

ve. Es voz de los alarites. Colluviarium.
CONDUTÉRO. s. in. ant. El conductor, ó el

que tiene a su cargo llevar alguna conducta.
Ductor , vector.

CONDUTIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
CONDUCTIVO.

CONDUTO.s. m. ant. Lo mismo que conducto.
CONEIO. s. m. ant. Lo mismo que conejo.
CONEJA, s. f. La hemhra del conejo.

ES UNA CONEJA, f. met. Se dice de la muger que
pare a menudo , con especialidad de dos en dos.

Crebrb , frequenter foetus emittit.

CONEJAL, s. m. Lo mismo que conejera.
CONEJAL, met. y fam. El barrio , calle ó parage

situado en los arrabales de las ciud;ides ó cer-

ca de las murallas , donde vive la gente baja

y coinun del pueblo
,
que por lo regular tiene

gran copia de hijos. Vicus , suburbium Ínfima
plebe abuiid.tns , plenum.

CONEJAR, s. in. El sitio destinado para criat

conejos. Vivarium cunicuhrum.
CONEJAZO. s. ni. auin. de conejo.
CONEJERA, s. f. El vivíir ó madriguera donde

se crian los conejos. Cuniculorum latibulum.

CONEJERA. Cueva ó mina estrecha y larga, se-

mejante .i las que hacen los conejos para ma-
drigueras. Meatus subtcrraneus.

CONEJERA, met. La casa donde se suele juntar

mucha gente de mal vivir. Lupanar , lupano'
rium. '

CONEJERA, met. El sótano, cueva ó lugar estre-

cho donde se recogen muchos. Specv.s , subter-

ránea caverna ubi plures comrnorantur.

CONEJERO, R A. ad|. El que caza conejos. Aplí-

case comunmente al perro que sirve para este

fin. Canis venalicus.

cOMfJERO. s. m. £1 que cria, ó trata en conejos.
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Cunuulorum mercator , nes;oliator.

CONEJILLO, TO. s. m. a. de CONEJO.

CONEJO, s. in. Animal ciuulriipedo, especie de

liebre, de color comunmente purdo ceniciento,

los pies cubiertos por abajo de pelo rojo , y en

lo demás muy semej.inte n ella i pero mas pe-

queño, fi'cundo y que mina mucho la tierra.

jLcfits cunicuUiS.

CONEJO, adj. que se aplica al alambre hecho de

hierro ó latón con que se hacen lazos para ca-

zar conejos. Ferreum filum ca¡iiendis cunicuHs

deserviens.

EL CONEJO IDO EL CONSEJO VENIDO. Tef. COn

que se reprende el descuido de los que acuden

al remedio de las cosas después de pasada la

ocasión.

CONEJÜELO. s. m. d. de conejo.
CONEJUNA, s. f. El pelo de conejo que sirve

para diversas maniobras y tejidos. ¿'nn/CM/orüi»

fili.

CONEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece al co-

nejo , ó tiene semejanza con el en alguna cosa.

Cuniculo similis.

CONEXIDAD, s.f.ant. Lo mismo que conexión.
CONEXIDADES, p. Los derei;hos y cosas anexas,

á

otra principal. Úsase por fórmula en los instru-

mentos junta con la voz anexidades. Conr.eza.

CONEXIÓN, s. f. Enlace, atadura, trabazón,

concatenación de una cosa con otra. Connexh.

CONEXIVO,VA.adj.Loque puede unir ó juntar

una cosa con cwra. Ciiniiexivus , copnlativus^

CONEXO, XA. adj. Aplicase á la cosa que está

enlazada ó unida con otra, ó va agreg.ida y
depeiidieate de otra mas principal. C'onKíxiíf.

CO>íFABULACION. s. f. Conferencia ó con-

versación entre dos ó mas personas. Úsase al-

gunas veces en mala parte. Confaliulatio.

CONTABULADO, DA. p. p. de confabular.
CONFABULAR. V. a. Conferir , tratar alguna

cosa entre dos ó mas personas. Confabulare.

CONFABULAR, ant. Decit , referir fábulas. Fa-
bulari.

CONFACCIÓN, s. f. ant. Lo mismo que con-
fección.

CONFACCIONADO, DA. p. p. ant.de confac -

CIONAR.
CONF.ACC10N.\R. v. a. ant. Lo mismo que con-

FECCIONAR.
CONFACIONADO, DA. p. p. ant. de confa-
CIONAR.

CONFACIONADOR. s. m. ant. Lo mismo que
CONFECCIONADOR.

CONFACIONADURA. s. f. ant. Lo mismo que
CONFECCIÓN.

CONFACIONAR. V. a. ant. Lo mismo que con-
feccionar.

CONFALÓN, s. m. Nombre que se da en algunas
partes al pendón ó estandarte. Vexillum.

CONFALONIER, s. m. Titulo de los reinos de
Aragón. Lo m¡s:no que alférez mayor.

CONFARR ACIÓN. s.f.ant. Lo mismo que con-
farreicion.

CONFARREACION.s. f. Entre los antiguos ro-

manos se llamaba asi uno de los tres modos que
tenian de contraer matrimonio según sus ritos.

Debia hacerse con ciertas y determinadas pa-
labras en presencia de diez testigos , y celebrán-
dose un solemne sacrificio. Se esparcía farro
sobre las victimas, y los esposos comian de un
pan hecho de farro , de donde tomó el nombre
de confarreacion. Confarreatio.

CONFECCIÓN, s. f. Medicamento comunmente
aromático, y compuesto de diferentes sustan-
cias teducidasá polvo muy fino, y mezcladas ó
incorporadas con jarabe hasta la consistencia
ó fjrma de conserva. Confictio.

CONFECCIONADO, DA. p. p. de confec-
cionar.

CONFECCIONADOR.s.m.El que hace confec-
ciones. Conficlionum medicarum cottcinnator.

CONFECCIONAR, v. a. Hacer confecciones.
Ciinfcctiones medicas coiicinnare.

CONFEDERACIÓN, s. f. Alianza, liga, unión
cutre algunas perdonas. Mas comunmente se

dice de la que se hace entre príncipes ó repú-
blicas. Focd:is , pactio.

CONFEDERADO , DA. p. p. de confederar.
CONFEDERADO, s. m. El que entra ó esta en al-

guna confederación. Fotderatus.
CONFEDERANZA. s. f. ant. Lo mismo que
confederación.

CONFEDERAR, v. a. Hacer alianza , liga ó
unión. Mas comunmente se usa como recípro-
co. Faederart , foederari.

CONFERECER, v. a. ant. Lo mismo que con-
ferir ó DAR ALGUNA COSA.

CONFERENCIA, s. f. La acción de conferir ó
tratar entre dos ó mas personas algún asunto
ó negocio. Co//aí/o, consultatio.

co.sfERENciA. En algunas universidades ó estu-

CON
diosla lección que llevan los estudiantes cada

, áU. Quotidiana coUatio in scholis.

conferencia, ant. Lo mismo que cotejo.
CONFERENCIAR, v. a. Tratar, conferir. Con-

/erre , consuUre.
CONFERIDO, DA. p. p. de conferir-
CONFERIR. V. a. Cotcj.)r y comparar una co-

sa con otra. Coiiferre , comparare.
conferir. Tratar y examinar juntamente con

otro u otros algún punto ó negocio. Consuita-
re , examinare.

CONFERIR. Conceder ó dar algunas cosas, como
dignidades , empleos íxc. Coiiferre , concederé.

CONFESADO , DA. p. p. de confesar.
CONFESADO, DA. í. m. y f. tain. Lo mismo que
HIJO ó HIJA DE CONFESIÓN.

C;ONFESANTE.p. a. do CONFESAR. El que con-

fiesa en juicio, iieiis conjitens.

CONFESANTE, s. m. aut. El penitente que con-
fiesa sacraiuenlaimente sus pecados. Peccata
inira poenitentiae .sacrameutuin confitens.

CONFES.VR. V. a. Manifestar ó aseverar uno lo

que sabe ó siente. Confiteri, manifestare.

CCNFESAR. Reconocer y tener por cierta alguna
cosa. O ederc.

CONFESAR. Declarar el penitente al confesor en
el sacramento de la penitencia los pecados que
ha cometido, '.Úsase tajnbien como reciproco.

Peccata intra poenitentiae sacramentum con-

fiteri.

cONF'ESAR.Oir el confesor al penitente en el sa-

cramento de la penitencia. Peccata intra foi-
nitentiae sacramentum atidire.

CONFESAR DE PLANO, f Declatat alguna cosa
lisa y llanameute , sin ocultar nada. Plaae con-

fiteri.

EL QUE LA CONFIESE, Ó QUIEN LA CONFESARE
QUE LA PAGUE, f. joc. con que defendemos
nuestro silencio en las cosas que son de per-
juicio.

CONFESIÓN, s. f. Declaración que uno hace de
lo que sabe, voluntarLímente ó preguntado por
otro. Confessio.

CONFESIÓN. La declaración que en el sacramen-
to de la penitencia hace uno al confesor de
los pecados que ha cometido. Co)í/Viííí) sacra-
mentalis.

CONFESIÓN, for. La respuesta que da el leo , ya
sea confesando, ya negando el delito de que
se le ha hecho cargo. Kei in judicium vocati
responsum, declaratio.

CONFESIÓN GENERAL. La que sc hace de los pe-
cados de toda la vida pasada o de una gran
parte de ella. Confessio ^eneralis.

CONFESIÓN GENERAL. La fóriiiula y otacion que
tiene dispuesta la iglesia para prepararse los

fieles á recibir algunos sacramentos, de que se

usa también en el oficio divino y otras ocasio-

nes. Formula in genus peccata confitendi.

DEMEDIAR LA CONFESIÓN, f. ant. Dejar de de-
cir al confesor alguno ó algunos pecados con
causa justa. Confessionim dimidiare.

OÍR DE CONFESIÓN Ó DE PENITENCIA, f. EjefCef
el ministerio de confesor. De peccatss audire,
confessionem excipere.

CONFESIONAL, s. m. ant. Tratado ó discurso

en que se dan reglas para saber como se ha de
hacer la confesión sacramental. Confessionis
sacramenta'is exsequendae methodus.

CONFESIONARIO, s. m. Lo mismo qnc con-
fesonario.

CONFESIONARIO. Tratado ó discurso en que se

dan reglas para saber confesar y confesarse.

A'idiendi et exse.]uendi sacramintalem confes-

sionem methodtts , ratio.

CONFESIONERA ó CONFESIONARIERA. s.

f. La religiosa que tiene cuidado de los confe-
sonarios, y esta encargada de su llave.

CONFESO ,S.\.adj. for. que se aplica al que ha
declarado lo que se le preguntó. Confessus.

CONFESO, s. m. ant. El monge lego ó donado, y
la viuda que habla entrado a ser monja. Lai-
cas monachus , vel vidua monialis.

CONFESO, SA.s. m. y f. El judio convertido. Co»-
versus.

CONFESONARIO, s. m. El lugar destinado pi-
ra oir l.is confesiones sacramentales , que regu-

larmente es una silla, que á los lados tiene

celosías ó rejillas p;ir donde el confesor oye lo

que le conHesan. Locus confissioni excipien-

íiae dcstinatiís.

CONFESOR, s. m. El sacerdote que con aproba-
ción del ordinario confiesa a los penitentes.

Confessor.

CONFESOR. Título qiie la iglesia da á los santos

que no son mártires, entendiéndose solo de los

hoinbresi y llama confesor pontífice ai que
en la tierra tuvo esta dignidad ó la de obispo;

y CONFESOR no pontífice al que no cuv» nin-
guna de ellas. Confessor.

CON 225
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echar la absolución á los penitentes. t .

CONFESORIO. s- m. ant. Lo mismo que cOifPE*
.soNARio por el lugar en que se confiesa.

CONllABLíL. adj. Se aplica á la persona ea
quien se puede conii»r. Fidelis, cui luto co»'
fidi pottst.

CONFIADAMENTE, adv. m. Con seguridad y
confianza. Fidsnter , secur'e.

CONFIADÍSIMO, MA.adj. sup. de confiado.
Confidentissimus.

CONFIADO, DA. p. p. de confiar.
confiado, adj. Presumido, satisfecho de sí mjj-
mo. Conlidens , praesumtuosus.

CONFIADOR, s. m. for. El fiador con otro ó el
compaiiero en lafianza./n }'!//f¿í«íí«)ní socius.

confiador, ant. El que confia ó espera. Con/í-
dens , sperans.

CONFI.ANTE. p. a. ant. de confiar. El que
confia o tiene confianza. Fidens.

CONFIANZA, s. f. Seguridad y esperanza fir-

me que se tiene en alguna persona ó cosa. i^«-

Jucia, fident,ia.

confianza.. Animo , aliento y vigor para obra».
Virtiis , vigor,

confianza. Presunción y vana opinión de sí

mismo. Praesumtio, nimia confidentia.
CCMFIANZA. Pacto, conveiiio hecho oculta y re-

servadamente entre dos ó mas personas ipar-
ticularmente si son tratantes ó de comercio.
Comractus fiduciarius. >

EN CONFIANZA, mod. adv. Con los verbos dar,
recibir , tener &c. significa sobre la palabr*
del que la recibe, y sin tomar resguardo nin-
guno. Rem credere , cor.fidere alicui.

EJJ CONFIANZA, mod. adv. En secreto, bajo da
sií,'iIo. Secreto y sub secreto.

CONFIAR. V. n. Esperar con firmeza y segu-
ridad. Confdere, sper are.

CONFIAR. V. a. Encargar y fiar al cuidado de
otro algún negocio u otra cosa. Confidere , ali-
cui credere. >

CONFIAR. Dar esperanza a alguno de que con-
seguirá lo que desea. In spem aliquemerigert.

CONFICIENTE. adj. ant. Lo que obra ó hace.
Conficiens.

CONFICION. s. f. ant. Lo mismo que confec-
ción.

CONFICIONADO , DA. p. p. ant. de confi-
CIONAR.

CONFICIONAR. v. a. ant. Lo mismo que com-
FECCIONAR.

CONFIDENCIA, s. f. Lo mismo que confianza.
CONFIDENCIAL, adj. Lo que se hace o se dice

en confianza ó con seguridad recíproca entre
dos o mas personas; como carta confiden-
cial, secreto ccitiymí-íici.Ki.. Fiducialis.

CONFIDENCIALMENTE, adv. m. Con confian-

za. Confidenter.

CONFIDENTE, s. m. La persona de quien se

fia alguno, y á quien comunica las cusas de su
confianza. Fidus secreti conscias.^

confidente. En los presidios de África el mo-
ro que sirve de espía , y trae noticias de lo

que pasa en el campo enemigo. Speculator,
explorator.

confidente, adj. Fiel, seguro, de confianza.
Fidus , fidelis.

CONFIDENTEMENTE, adv. m. En confianza.

Fidenter , confiienter.

confidentemente. Con fidelidad. Fidctiter.

CONFIDENTÍSIMO, MA. adj. sup de confi-
dente. Fidelissimus.

CONFIES.'^, s. f. ant. Lo mismo que confesión.
caer ó incurrir en confiesa, f. ant. for. Ser
reputado por reo ó condenado en juicio el que
llamado por el juez no comparece dentro de
cierto tiempo. Cnntumaciae , et vadimonii de-
serti ali.¡uem incusare.

CONFIESO , SA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
CONFESO por el que confiesa su deliro.

CONFIGURACIÓN, s. f. La disposición de las

partes que componen un cuerpo , y le dan cier-

ta Ibrnia ó figura. Configuratio , dispositio.

CONFIGVRACION. ant. Conformidad, semejanza
de una cosa con otra Similitudo , conformitas.

CONFIGURADO, DA. p. p. de configurar.
CONFIGUR.'VR. v_. a. Dar a alguna cosa cierta

forma ó figura. Úsase también como recipro-
co. Configurare, cotifigurari.

confín, s. m. Término ó raya que divide las

provincias y reinos, yseiiala los limites de ca-
da uno. Confinium.

confín, adj. Lo mismo que confinante.
CONFINADO, DA. p. p. de confinar.
CONFINANTE, p. a. de confinar. Lo que con-

fina ó linda con otra cosa.Gon/¡níí,con<frm/»aí.

CONFINAR. V. n. Lindar , estar contiguo ó in-

mediato a otro algún pueblo, provincia ó rei-

no.Confinem, contirminum , contiíuum esse.

/
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noÓNFiNAR. v'. 3. Desterrar á uno señalánJoIe

un p.irage ilcreruiin.ido , ile donde no pueda
-. salir en tudo el tiempo de su destierro. Rek

(are, liifortafr. j ,

i'CÍÍWKlNGIDOi DA- p-"p. Je confincir.
-CONFlNGIR.Vv*. -Incorporar ó mezclar una

o mas cosas con algim liquido hasta formar

\ i una masa más ó' ráenos dura , como cuando los

farmacéuticos ó boticarios, que son los que co-

.. :nitmmente usan de- este verbo, liacen laítiin-

fecciones , opiatas ,
pildoras y otras cosas. Coii-

/in?fcf. •; "•;..- .:..;., , -.
'

-<l(3í<FlRMAClON. s.'F. Revalidación de ílgu-

na cesa hecha ó a^jrobada ames. Canfirmalio,

xíOHíiB.M ACIÓN. Nueva prueba de la verdad y
-iV>«Wt«vta-<tó algún suceso , diLtamen úotra co-

sa. Confirmatio , comprobcitio.
'

íCON.ñi<.M ACIÓN. Uiio*le los siete sacramentos de

la ijlesia
,
por ei ciiaí el que ha recibido la te

-tí.del'«aTito bautismo, se contirma y corrbbo-

• ^rii-en ella. Confirinjtionis sacramenlum , sa-

fra conftymatio. '

-COISIflRM ADÁMENTE, adv. ra. Con firnieza,

seguridad y aprobación. Firmiter, inconcnssi.

;CÍ»JFlRMADO, DAj p. p. de conpirmar.
CONíIRMADOR. s. n>. tíl que conürina. Conjir-

mator.
-CONFIRMAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que

coNFiRMACto» por revalidación ixc.

CONFIRM ANTK. p. a. de confirmar. El que
' • confirma. Coiijirmans , conllrniator.

¡eONfclR.MAR. V. a. Revalidar lo que ya esta

' aiwobado. Confirmare , ratum hahert.

CONFIRMAR. Comprobar, corroborar la verdad,

o;> certí'ijó probabilidad dfe alguna cosa. Confir-

mare, comprobare,
CONFIRMAR. Asegurar, dar á alguna persona ó

cosa mayor tir:iieza y seguridad. Usase tain-

9i> bien como ratiproco.AÍ""''''. commutáre.cor-

-•'vohorare.
CONFIRMAR. Administrar el santo sacramento de

la confirmación. Sacramentum confirmation'is

conl'erre.

CONFIRMATIVO, VA. adj.apt. Lo mismo que
CONFIRMATORIO.

CONFIRM.VTORIO, RIA.adj. que se aplica al

auto ó sentencia ,
por la que se confirma otro

: auto ó sentencia \}ada anteriormente. Senten-

tia onfirmati-ja.

-eONFISC.AClON. 5. f. El acto y efecto de con-

fiscar. Confiscatio.

.C0NFIS(;AÍX>, OA.p.'p: de CONFISCAR.

CONFISCAR. V. a. Privar de sus bienes a algún
; reo, y aplicarlos al fisco. Confiscare.

-CONFIT.\Í)0 , DA. p. p. de confitar.
CONFIT.^R. V. a. Cubrir con baño de azt'icar

1 Jas frutas o semillas preparadas para este fin.

Saccliara condire, incrustare.

CONFITAR. /). Wr. Cocer las frutas en almíbar.

' Saccharo condire.

confitar, met. Endulzar, suavizar. Temptra-
c re ¡mitigan , ler.ire.

CONFITE.s m. Pasta hecha de azúcar ordinaria-

mente en fyrma de bolillas de varios tañíanos

y figuras. Usase mas comunmente en plural.

Beltaria.

cONFiTts. p. joc. Los azotes que dan los padres

ó los maestros a los niños , y también el ins-

trumento con que los -castigan. Verbera.

CONFITENTE, adj^ Lo mismo que confeso.
-CONFITERA, s. f. El vaso ó caja donde se po-

nen los confites. BtlLiriorztm vas , capsa.

CONFITERÍA, s. f. La casa o tienda donde ha-

cen y venden los dulces los confiteros. BelLi-

c-i-riorum taberna , ojficina.

sfcoNFn ERiA. ant. La calle ó barrio dondevivian
-.-.ios confiteros.

CONFITERO, RA. s.oi. y f. El que tiene pr-r

3!';oficio hacer y vender todo genero de dulces y
cunlituras. Beltariorum opif/x , venditor.

;i¿ONHTERo. Vaso donde se servían antiguamen-
te los dulces. Ansatum vas bellariií defe-

rcndis.

CONFITICO , LLO, TO. s. m.Labor menuda que
tienen algunas colchas parecida a los confites

pequeños. Minuttssimi giobuli in leeti stragu-

lis conlexti, elaborati.

CONFITON. s. lu. aum. de confite.
CONFITURA, s f La fruta ú otra cualquier

cosa que esta confitada. Biliaria.

CONFLACIÓN, s. f La fundición de los meta-
les. Corflatio , liquatio.-

CONFLAGR.\CIGN;,s. í. ant. Lo mismo que in-

cendio.
CONFLÁTIL. adñant.Lo que se puede fundir.

Coifiatilis , fusiíu.
CONFLICTO, s. m. Lo mas recio de un comba-

te, lucha ó peles. Summum praelii periculum.

C9KFL1CTO. inat. Combate y angustia ¿eLaniYno.

COISÍ
Angustia, agitatio , cbinmotio animi.

CONFLUENCIA, s. f Concurrencia ó junta de
dos riós. Conjiuentia. '

'

CONFLUIR. V. n. Unirse ó juntarse dos ó mas
ríos en un mismo parage. Conjluíre.

confldír. niet. Concurrir en un sitio mucha
gente que viene de diversas partes. Conjluere.

CONFONDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
con fundí MI UNTO.

CONFONDIR. v. a. ant. Lo mismo que con-
fundir.

CONFORMACIÓN, s. f. Colocación , distribu-

ción de lus partes que forinun alguna cosa.

Con-fernuitiu. ;
-

CONFORMADO, DA. p. p. de conformar y
conformarse. '

CONFORM.\R. V. a. .'\)iistar , concordar una co-

sa con otra. Aptare.
CONFORMAR, v.^n. CoHcordar , convenit una co-

sa can otra. Úsase también «omo reciproco.

Cunvenire , quadrare.
CONFORMAR. Cou Venir una pctsOna con otra, ser

de Sil misma opinión y dictamen. Usase mas co-

iHunmeiirecomo reciproco. Convmire , in eatn-

dir,i ser.lenti¿tm irc.

conf'ormarse. V. r. Reducirse , sujetarse volun-

tariamente a hacer o sufrir alguna cosa, para

lo cual habia alguna repugnancia. Sese submit-

tere ,'Suh}ictre.

CONFORME, adj. Ifual, proporcionado, cor-

responfiiente. Par , consimUis , congruens.

conforme. Acorde con otro, en un mismo dict.i-

inen, ó unido para alguna acción ó empresa.

Alteri consinliens , conveniens.

CONFORME» Resignado y paciente en las adver-

sidades. SubmisSKS , p.itiens.

CONFORME, adv. 111. Con correspondencia, con
proporción. Cor.formiter.

CONFORME Según, al tenor. Juxta, secundüm.

CONFORMEMENTE, adv. m. Con unión ^
cot\(orim¿id. Unanimiter. ' ' -

CONFORMIDAD, s. f Seinejanza entre dos per-

sonas. Similitudo.

CONFORMIDAD. Igualdad , correspondencia de
una cosa con otra. Congruentia , consensió.

CONFORMIDAD. Union, concordia y buena cor-

respondencia entre dos ó mas personas. Con-
cordia , unanimitas.

CONFORMIDAD. Simetría ydebida proporción en-

tre las partes que componen un todo. Symme-
tri.t, prapurtio.

CONFORMIDAD. Adhcsion íntima y total de una
persona 3 oxr». Adhaesio.

CONFORMIDAD. Tolerancia y sufrimiento en las

adversidades. Patientia, tolerantia.

DE CONFORMIDAD, luod. adv. De común acuer-

do y consentimiento. Communi consensu.

DE CONFORMIDAD. En couipafiia. Simul, una.

EN CONFORMIDAD, niod. adv. Según, conforme,

al tenor. Juxta, secundüm.

EN CONFORMIDAD. Eu cstc supuesto , bajo esta

condición. Hoc pósito.

CONFORTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
confortar. Roboratio.

CONFORTADO . DA. p. p. de confortar.
CONFORTADOR , RA. s. m. y f. Lo que con-

Ibrta. Quod roborat , coufortat.

CONFORTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
CONFORTACIÓN.

CONFORT.^NTE. p.a. de confortar. Lo que
conforta. Úsase también como sustantivo. Con-

f'ortans.

CONFORTAR, v. a. Dar vigor , espíritu y fuer-

zas. Confortare.
CONFORTAR. Animar, alentar, consolar al que

está afligido. Confortare , consolari. '

CONFORTATIVO, VA. adj. que se aplica á

las cosas que tienen la virtud de confortar,

í'sase también como sustantivo en la termina-

ción masculina. Cob/óií.I'íí, corrohoramentum.
CONFORTE, s. m. ant. Lo inisui<i><iue confort

TATIVO.
conforte, met. ant. Consuelo, confortación.

Solatium , solamen.

CONFORTO- s. m.ant. Lo mismo que confor-
tación.

CONFR.VCCION- s. f- Rompimiento, acción de
quebrar. Fractura .fractio.

CONFRADE- s- m.ant. Lo mismo que cofrade.
CONFRADÍAs.f-ant-Lo mismo que cofradía.
CONFRAGOSO , SA-adj.ant.Lo mismo que fra-

fíoso.

CONFRAGUACION. s- f. Mezcla de unos me-
tales con otros. Metallorum copulatio.

CONFRATERNAR- v. n. ant. Hermanarse con
otro. Sociari, societatem inire cum aliquo.

CONFRATERNIDAD, s. f. Lo mismo que her-
MANDAD-

CONFRIC ACIÓN, s. í. El acto y efecto de con-
fricar. Confricamentum,

CON
CONFRTGAR. v. a. Estregar. Confricare.
CONiRONTACION. s- f. El careo que se hace

' entre dos ó mas personas, y tainhien el cote-
jo de una cosa Con otra. CuUatio , comparatio.

CONFRONTACIÓN, met. Simpatía , conformidad
natural entre algunas personas ó cosas. Sym-
pathia, simiUtudo.

CONFRONTADO , DA. p. p. de confrontar.
CONFRONTANTE, p. a. de confrontar. Lo
que confronta. Cotffinis , conterminus,

CONFRONTAR, v. a. Est.ir ó ponerse alguna
persona ó cosa á la frente de otra. Úsase tam-
bién como lecíprtoco. Coram alio se sistere.

confrontar. Carear una persona con otra. Al-
terum cum altero-, reum cum cómplice . cum
teste componere , comparare, conferré,

coNFRONT.vR. V. ri. met. Congeniilr un.i persona
con otra. Usase también como recíproco. Aío-

' ribus et ingenio convenir?.

confrontar. Confinar, alindar. Confinem, con-
terminum es se. .

»i
,

' , :

CON FRONT A R.anr. Parecerse una cosa átjtra, con-
venir con ella. Hallase también us,ido como le-

ci'ptiycn: Assimititri , convenire.

CONFUERTO. s; m. ant. Lo mismo que con-
fortación ó CONSUELO.

CONFUGIO. s. m. ant. Lo mismo que refugio
ó ampa ró.

CONFUIR. V. n. ant. Lo mismo que tiüiR con
otro Ú otros-

cONFUiR. ant- Lo mismo que recurrir".
•CONFUNDIDO, DA. p. p. de confvndir y

CONFUNDIRSE.
CONFUNDIENTE p.a. ant.de cONFVNDiR. El
que confunde. Confundens , pertúrians.

CONFUNDIMIENTO. s. m.ant. El acto ó efec-

to de confundirse ó perturbarse alguno. Tur-
baiio , pertarbatio. ' '

CONFUNDIR. V. a. Mezclar dos ó maé cosas
diversas, de modo que las partes de las unas
se incorporen con las de las otras. Confundere,
commiscere.

confundir. Equivocar, perturbar, desordenar
alguna cosa. Confundere, perturbare:

CONFUNDIR. Convencer ó concluir á otro en la
disputa. Convinctre.

Confundirse. v.r. Correrse, avergonzarse, ira-
bescere , pudore sujU'undi.

CONFUNDIRSE. Hurnillarse con el conocimiento
de SI mismo. Abjici ,-demitti.

coNFUNDiRíTE. Turbarse y no acertar á explicar-
se. Titubare, turhari.

CONFUSAMENTE, adv. m. Con desorden , con
confusión. Confuse , promiscué.

CONFUSIÓN, s. f. Desorden
, petiIrKicion en

l.is personas ó cosa'i. Confusio ,perturbatio. .

CONFUSIÓN. Perplejidad , desasosiego, turbación
del ánimo. Jnquies , commotio , turbatio.

CONFUSIÓN. Falta de orden y métorfo en e-x.p\í-

csrse. Confusio ,inordinatio.
CONFUSIÓN. Abatimiento, humillacion.^/yffííí».

CONFUSIÓN. Afrenta, ignominia. Probrum, di-
decus.

CONFUSIÓN. Germ. Calabozo de cárcel.

CONFUSIÓN. Germ. Venta.
ECHAR LA CONFUSIÓN Á ALGUNO, f. for. ant.

Imprecar ó maldecir á alguno. Exsecrari dli-
quem , diris devovpre.

CONFUSÍSIMO , MA. adj. sup. de confuso.
Valde confusus.

CONFUSO , SA. adj. Mezclado, revuelto, des-
concertado.Co«/i¡J«f, commistus, inordinatus.

CONFUSO. Oscuro, dudoso. Anceps, amUguw:.
' confuso. Poco perceptible, ditícil de distinguir.

Confusus , ohscurus.

confuso. Turbado, temeroso. Met¡culofus , ti-

mi.ius.

EN confuso, mod. adv. Confusamente. Confaff.
CONFUTACIÓN- s- f- El acto ó efecto de'con-

futar. Confutatio.

CONFUTADO, DA- p. p. de confutar.
CONFUTAR- V. a. Impugnar convenciendo de

error la opinión contraria. Confutare.
CONGELACIÓN, s. f. La acción y efecto de

congelarse los líquidos- Contfelatio.

CONGELADO, DA- p. p. de congelar.
CONGELAMIENTO- s. m. Lo mismo que con-
gelación.

CONGEL.'\NTE. p. a. de conoel»r'. lo que
congela. Congelan!.

CONGELAR. V. a. Helar ó cuajar alguna cosa

líquida. Usase mas comunmente como recípro-
co. Concretare , congelascere.

CONGELATIVO , VA. adj. Fís. Lo que tie-

ne virtud de congelar. Cohgelátioni inducen-
dae aptus.

CONGENI.AR. V. n. Ser de un mismo genio.
Mori'nis , et ingenio assimilari.

CONGÉNITO, TA. adj-' Lo que se engendra
' jqntamtnte ¿ua oirá cosa. Conginitus.



^CON
CONGERIE, s. f. Cumulo 6 nionton de algíinns

cosas. C^níerieí. •.,
i

CONGESTIÓN. s.f.Mtd. Porción de humores
detenidos en alguna parte del cuerpo. Cau-
gestio. , -

CONGIARIO. s. m. Don que solían distribuir

los emperadoras romanos e.n alguHiis ocasioncj

al pueblj. Con^iarius , con^i.irium.

CONGIO. s. m. Medida antigua rbmana de cosas

hquij.is. Ciii:(í::.s.

CONGLOBACIÓN, s. f. Union de cosjs ó par-

tes que Ibrnian globo ó montón. Con^/oi.tf/o.

cosGLOHACiOíí. met. Union y mezcla de cosas

no ni.iteriales , como afectos ,
palabras &c.

Cíti-jiomeratio.

CONGLOBADO, V\. p. p. de congiohar.
CONGLOBAR. V. a. Unir, juntar, auiontonar

alíjun.is cü;as ó partes. Usase también como re-

ciproco. C'ín«"/y¿íírí. .' :.

CONGLORIAR, v. a. ant.LIenar de gloria. Glo-
riiicitn , ¡[¡orhsmn redJerr.'

CONGLUTINACIÓN, s. í. El efecto de con-
glut-¡n;irse y unirse una cosa con otra. Conglii-

tinatio,

CONGLUTINADO, DA. p. p. de congluti-
nar.

CONGLUTINAR, v. a. Unir, pegar alguna co-

sa con otra. Úsase mus comunmente como re-

ciproco. Con^iutinare , conglutiaari.

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Loque tiene

virtud de conglutinar. Conrlatínosus.i

CONGLUTINOSO, SA. adj. que se aplica á Ia9

cosas que tienen virtud para pegar. Ghitinosus.

CONGOJA, s. f. Lo mismo que desmayo , an-
gustia , P.ITIGA , AFLICCIÓN DEL ANIMO.

CONGOJADISIMO, MA. adj. sup. de congo-
jado. Máximo ancore, moerore aff'íctus.

CONGOJADO , DA. p. p. de congojar.
CONGOJAR. V. a. Lo mismo que acovgoj,ir,
que es como mas comunmente se dice. Úsase
también como reciproco. . _.

CONGOJO, s. m. ant. Lo mismo que ansia , an-
helo. '. ,

'

CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con angustia'

y

congoja. ^«.rzV. .í ,

*
. .

CONGOJOSO, SA. adj. Lo que causa ú ocasio-

na congoja. A^gore affieicns. •

cONfi OJOSO. Angustiado, afligido. Aiígore affictus.

C;üNGRACIADO, da. p.p. de CONIRACUR.
CONGRACIADOR, RA s. m.y f. El que pro-

cura :congr.iEÍarse. Assentator , adilator.
CONGRACIAMIENTO, s. ra. La acción /efec-

to de congraciar o congraciarse. Asseiitatio.

CONGR.\CL'^R. V. a. Solicitar la benevolencia
de alguno. Úsase casi siempre como reciproco.

- Gratiínn'aücHjus íi-tcupari.

CONGRATULACIÓN, s. f. La acción y efecto
. de congratular. 'í;'on?Tííía/itt(o.- '

CONGRATULADO,' DA. p p. de congra-
, TULAR. ;..:
CONGRATULAR, v. a. Manifestar ala perso-

na a quien ha acaecido algún suceso feliz la

- alegría y satisfacción que uno tiene. Úsase tam-
bién como reciproco. Congratiilari, .

CONGRATULATORIO, RÍA. adj. Lo que
. pertenece a coiigi'atuUcion..íl¿ congratulatio-
nim attinens. '

. )- ..

CONGREGACIÓN^ s. f. Jfunta de diversas per-
sonas convocadas ó destinadas para tratar de
uno ó muchos negocios. Con^rí^díro, coetus.

CONGREGACIÓN. Nombre que se daba antigua-'
mente a ciertas parcialidades. Factio.

coNGREG.«;iON. En algunas órdenes religiosas la
reunión de muchos nionasreríOs de una misma
orden bajo la direocion de un mismo superior
gener^ü. CongregatiQ.

CONGREGACIÓN. I.O míSmO que COFaADÍA.
CONGREGACIÓN. Cuerpo ó comunidad.de s.icer-
dotes seculares, dedicados al eiercicio de los
ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constitu-

- Clones. Las hay con varias denominaciones,
como la del Salvador, la de san Felipe Neri
&c. Sacerdotum secularium jodalitas , soda-

k lilium.
' CONGREGACIÓN.. En I» corta romahá Cualquiera

de las juntas compuestas de cardenales , prela-
dos y otras personas para el despacho de va-j

ríos asuntos, como la congregación del con-
cilio, de propaganda &c. Coniregatio.

CONGREGACIÓN. En alguuas ordenes regulares el

CApítiilo. Coiígregatio. : • í..; i

CONGREGACIÓN DE LOS FiELBS-.La iglesia Cató-
lica O universal. Fidelium christianorum con-
grcratio , ecclísia. catholka.

CONGREGADO , DA.p. p. de congregar.
CONGREGANTE, TA. s. m. y f. El individuo

de una congregación. Sodalis.
CONGREG.AR. v. a. Juntar, unir. Úsase tam-

bién como reciproco. CaBi.'i'fifíir'í , congregari.
CONGRESO, s. m. Junta de varias personas pa-

XDN
ra delibefsr sobre algún negocio. Mas ceinítn-
laente se dice de Jas que se hacen para tratar

y ajusfar las paces entre principes ó repúbli-
- tas. Coetus , comientus. -

CONGRESO. Lo mismo que ayuntamiento de
hombre y niuger. .• S/'"

CONGRIO.s.m. Pencado de mar que no tiene es-

camas: es déla figura de la anguila , pero mu-
cho mas corpulento, y esta Heno de espi-
nas largas, e introducidas en la misma carne.
Cor.gnt^

f cont^ír.

C0NGJR.UA. s. f. Lj renta eclesiástica señalada
por el sínodo para la manutención del que se
h.i de ordenar ¿» sácxis. Camgrua, cumpíhns
susíe'itiitio.

CONGRUAMENTE, adv. m. Convenientemen-
te , con oportunidad. Cunvenienter . dicenter.

CONGRUENCIA, s. f. Conveniencia , oportu."
nidad. Congrufntia, convenientia.

CONGRUENTE, adj Conveniente , oportuno.
Conveniens , congruens.

CONGRUENTEMENTE, adv. m. Con con-
gruencia , oportunamente. Congruenter , con-
venientcr. ,

CONGRUENTfSIMAMENTE. adv. m. sup. de
GONGRu.-íNTEMENTE. I^dlde convenientir

.

CONGRUENTÍSIMO , MA. adj. sup. de con-
gruente. Va!de congruens , conveniens,

CONGRUIDAD, s. f. ant. Lo mismo que con-
gruencia.

CONGRUO, GRÚA. adj. Conveniente, oportu-
no. Con?rMM.t, con^rMfKí, í:o7!i'e«íení.

CONHORTADO.DA.pp. ant. de conhortar.
CONHORTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que

conhorta. Consolator.
CONHORTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que CONSUELO.

CONHORTAR. V. a. ant. Confortar , consolar,
animar. Usábase también como reciproco. Re-
Jirere , consolari. ..' , .. .

CONHORTE, s. nti-^antiiLo mismo que con-
suelo. . : . ,

" ,

CONHORTOSO . SA. adj. ant. Lo mismo que
CONFORTATIVO.

CÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono,
como sección cónica , superficie cónica. Ad
conum fiertinens.

CONIECHA, s. f. ant. Lo mismo qué recolec-
ción ó RECAUDACIÓN. '

CONIZA, s. f. Yerba medicinal que crece hasta
, la altura de un hombre > y tiene las hojas de fi-

gura de lanza y agudas, el tallo herbáceo, y
las dores en firma de parasol , y el cáliz con

-escamas muy abiertas y apartadas. Conj-z,*
sijí-arrosa. : - •;- ,. i

-

CONJETURA, s. f. Juicio probable que se for-
,ina de las cosas ó..ícaecim'tentos por las seña-
les que se ven u observan. Conjectitrcf, cottje-

etatio.

CONJETURABLE, adj. Lo que se puede con-
jefurar. Qttod coiíjectura cognosci piitest.

CONJETURADO, DA. p. p. de conjeturar.
CONJETUR ADOR» RA. s. m. y f. El que con-

jotur. 1. CoiyVf/or. ,
- .'. ,, .i. -

CONJETURAL, adj. Lo que está ftindadoi-en
conjeturas. Cci;J7í'^-f:¿rit/;íj'. ••• -

CONJBTURALMENTE-adv. m. Con conjetoa
ra. Coniecturaliter. .r'

CONJETURAR. V. a. Hacer juicio probable- do
alguna cosa por indicios y observaciones. C-'oh-

jicfre , conjectiirare. ! . .. .i

CONJÚEJZ. s. m. Juez juntamente con otro~en
r un misino negocio. Jk¿íx simtil cum alio. >

CONJUGACIÓN, s. f. Oram. Varia inflexión
de las terminaciones del verbo por sus modos;

. tiempos y personas. Ffn¿¿' conjugatio , infleiioi

CONJUGACIÓN, ant. Cotejo, comparación de Una
. cosa con otra. Compar^tio, collalio.

CONJUGADO, DA p. p. de conjugar.
CONJUGADO, adj. ant. Lo mismo que casado.
CONJUGAL, adj. ant. Lo perteneciente á la

Union entre el marido y la muger. Vonjiigalis.

CONJUGALMENTE. adv. m. ant. Con. unión
conyugal. Conjugaliter.

CONJUGAR. V. a. Gr.xin. Variar las termina-
-jicionej de los verbos por sus modos y tiempos,
números y personas. Conjugare.

conjugar, ant. Cotej.ir , comparar una cosa con
otra. Cimparare , confiere.

CONJUNCIÓN, s. f. Junta, unión. Conjunctio,
unió.

cosjvuciON.GfíJ»». Parte de la oración qne sítv

. ve para junrar, atar.ó trabar las palabras y
oraciones unas con otias. Coyunctio.

coNjt/NciON. Astro!. Concurrencia de dos ó
mas astros en un mismo circulo de longitud,
porque entonces se dice estar en un mismo lu-

gar de !a eclíptica, aunque pueden estar muy
distantes entre sí. Astrorunt conjunctio.

CONJUNCIONES MAGNAS. Astrol. Las de Júpiter
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y Saturno, que suceden tegularmentede dlea
y nueve en diez y nueve' artoS'con poca dite-
'^o»c¡3t.Conjunct!onvsmagnae',-' >

coNjuNciowes MÁXIMAS. Astrol. 1,33 de Júpi-
ter y Saturno cuando se juman en signo de la
triplicidad ígnea, después de habsr salido deU triplicidad aqüea, singularmente cuando
suceden después de haber pasado ochocientos
o cerca de novecientus .irios ; y á estas atribu-
yen las grandes miit-icioiVes de las cosas snblu^
nares. Conjunctiones niaximjte.

CONJUNTADO, DA. p.p. ant. de conjuntar.
CONJ UNTAMENTEw adv. m. Unidamente. Coní
junde. .....

CONJUNTAR. V. a. adt. Lo rtlsmo-que JUNTAR.
Usábase también como recíproco.

CONJUNTÍSIMO, MA. adj, sup. de conjunto;
Vaide cotijunctus.

CONJUNTIVO , VA. adj. Lo que junta y und
una cosa con otra. Conjunctivus.

conjuntivo. Gram. ant.Lo mismo que subiiín-
TIVO. ^ 1

CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas
que están unidas ó coritiguas a otras. Conjun-
ctus.

CONJUNTO, niet. Aliado, unido á otro por el vín-
culo de parentesco ó amistad.Con^a»t/aJ,íí»«-
guine vsl amicitiajanctus.

CONJUNTO. Mezclado , incorporado con otra coJ
sa.diversa. Mistus , incorporatus.

CONJUNTO, s. m. El agregado de muchas cosas.
CONJUNTURA, s. f. ant. Lo mismo que oo-'
VUNTURA Ú oportunidad.

CONJUNTURA, ant. Lo mismo que conjuncioní
CONJURA;, s. f. ant. Lo mismo que conjura-
ción ó CONSPIRACIÓN.

CONJURACIÓN, s. f Conspiración premedita-
da contra el esrado , el principe ú otro supe-
rior. Co;j;irí»t¿ff.

CONJURACIÓN, ant. Lo mismo que conjuro,'
REQUERIMIENTO.

CONJURACIÓN, ant. Lo misino que conjuro á
EXORCISMO. ;.;: -j ->

CONJURADO, DA. p. J. dí'CONjuRAR. >

conjurado , DA. s. m. y f. El qu4 entra en al-
guna conjuración. Coíyaríífaí.

CONJURADOR, s. m. El que conjura. Exor-I
cista.. . ,:

CONJURADOR, aut. Lo misnio que CONJURADO.
CONJURAMENTADO, DA. p.-p. de COMJÚ-J
RAMENTAR y CONJURAMENTARSE.

CONJURAMENTAR, v. a. ant. Convenirse coii
juramento para ejecutar alguna cosa. Jura-
mento.se^consociari , uniré. .'

CONJURAMENTAR. Tomar juramento á otro. ^-
rametíto aUquem obstringére , obligare. '().')

eOÍIJURA'MBNTARSE. V. t. Lo OUSIllO qUC J\11ÍÁ.J
MENTARSE , que cs mas usado.

CONJURANTE, p. a. decoNjURÁR. El qu¿
conjura. Conjurans , conspiraas.

CONJURAR.v.n. Conspirar .sublevarse algunos
contra, su soberano o superior, ó contra otra
cualquier persona. Úsase mas comunmente co-
mo reciproco. Conjurare , conspirare,

CONJURAR, ant. Jurar juntamente con otros. Tó-
- mase casi siempre en mala parte. Conjurare,
simul jurare.

ooíijuKAR. -met." Conspirar.,, uniéndose mu-
chas persianas. ló cosas contra alguno para ha-
cerlo daño ó -perderle. Conjurare , conspiraré
in alicujus .per.niciem.

CONJURAR. V. a. Decirel que tiene potestad pa-
.ra ello las oraciones y exorcismos dispuesros*

por la iglesia para arrojar al'espiritu maligno
del cuerpo deJos energúmenos, fiorfizarf. '

CONJURAR. Rogar encarecidamente , pedir con
instanciay con alguna especie.de autoridad al-

guna cosa. Ohtestari , ohsccrati.

CONJURO, s. ra. El acto y etecto de conjutaf
los exorciitas. Adjuratio , exorcismus.

CONJURO. Improcacion hecha con palabras é in-
vocaciones supersticiosas, con la cual cree el

vulgo que los magos ó mágicos y hechiceros
hacen sus maleficios : comunmente se dice , ha-
cer sus CONJUROS. Adjuratio superstitiosa,

CONLOADO, DA. p. p. ant. de conloar.
CONLOAR. V. a. ant. Alabar con otros. Co!/í»!í-

dare , simu! cum alio laudare.
CONLLEVADO, DA. p. p. de conllevar.
CONLLEVAR. V. a. .-ayudar á llevar á otro lo»

trabajos, sufrirle el genio y las impertinencias.
Ferré , contpati, subltvare.

CONLLEVADOR, s. f. El que ayuda á llevar

a otro los trabaios. Adjutor.

CONMEMORACIÓN, s. m. Memoria ó recuer-J

do que se hace de algún sugeto ó de alguna
cosa. Commetnoratio.

CONMEMORACIÓN. En el oficio eclesiástico la me*
moria que se hace de algún santo , feria , vigi-

lia, ó -infraoctava alas vis.peras, laudesymisa,
ffa
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cuandc^ ^1 rezo d«l dia es de otro santo ó fes-

tividad mayor. Cummemorntio.
CONMEMORACIOM DE- LOS DIFUNTOS. El aniver-

sario que por via de sufragio hace la iglesia

católica todos los años el dia dos del mes de

. noviembre por las animas de los tifiles difun-

. tos que están en el purgatorio. Fidelium de-

functorum commímoratio.
CÓÑMHMüRADO.DA. p. p.de conmemorar.
CONMEMORAR, v, a. Contar , hacer memo-

ria ó conmemoración de alguna cosa. Cotnme-
marare, recensere.

CQl^IMENSAL. %. m- El que come á la mesa y
expensas de otro, en cuya casa vive como fa-

Cont
vjlix

^miliar y depentiience. Contuhernalis , canvi-

CGNMENSALIA. s. f. La compañía de casa y
mesa. Contuhernalis , convivalis societas,

CONMENSURACIÓN, s. f. La medida, igual-

dad o proporción que tiene o se hace de una
. cosa con otra. Mensura, mensuratia.

CONMENSURADO, DA. p. p. de conmen-
surar.

CONMENSURAR, y. a. Medir con igualdad ó
debida proporción. Metiri, commetiri.

CONMENSURATIVO, VA. adj. que se aplica

alo que sirve para medir ó conmensurar.Afín-
suralis.

CONMIGO, pron. personal de la primera per-^

sona en singular. Con mi persona , con mí
misma persona. Mecttm.

CONMILITÓN, s. m. El soldado que es compa-
ñero de otro en la guerra. Commi'.ito.

CONMINACIÓN, s. f. Ei apercibimiento que
,I>ace el juez ó superior al reo ó persona que
se supone culp.ida, amenazándole con pena
para que se corrija o declare la verdad , ó pa-
ra otros fines. Comminatio.

CONMINADO, DA. p. p. de conminar.
CONMINAR. V. a.- Apercibir el juez ó superior

al reo ó persona que se supone culpada, ame-
. nazandoie con pena p.ira que se enjniende ó
di^a la verdad, ó para otros fines. Comnii'niífí.

CONMINATORIO, RI4. ad]. cfdt íe aplica al

-oíandamiento que incluye amenaza ;ilealguiix

pena. Comminatrvns.
CONMISERACIÓN, s. f. La doropasion y sen-

timiento que uno tiene del mal de otro. Com-
miseratio. . i . „

CONMISTIÓN, s. í: Mcicla^a* tMUs "diVeMas.

Comniistio. :. . .

CONMISTO, TA. adj. Mezclado 6 uoido uno
con otro. Commixtus.

CONMISTURA, s. f. ant. Lo mismo que CON-
. MISTIÓN.
CONMlXTION.s.f.Lo mismo que conmistión.
CONMIXTO-. XA. jdj. La misma. :que cok-

misto. . . - . -

CONMOCIÓN, s. f Movimiento 6 perturba-
ción violenta del ánimo ó del cuerpo. Commo-
tio , motus.

CONMOCIÓN. Tumulto, levantamiento, altera-

ción de algún reino ,
provincia ó pueblo. Mo-

tus , sfditio, rehcllio. ' j' - 1

CONMONITORIO, s. m. Memoria 6 alacion
por escrito de algunas cos.is ó noticias. Cnn-
monitoririm. ^

CONMOVER. V. a. Perturbar, inquietar, alte-

rar , mover. Commoffre, concitare.

CONMOVIDO, DA. p. p. de conmover.
CONMOVIMIENTO, s. m. antiXo mismo que
CONMOCIÓN. '

CONMUTABLE, adj. Lo qus se puede conmu-
tar. CommutiiUlis.

CONMUTACIÓN, s. f. El trueque, cambio 6
, permuta que se hace de una ctfsa

.

por otra.

Commutatio , fermutatio. -

CONMUTADO, DA. p. p. de conmutar.
CONMUTAR., v. a. Trocar, cambiar , permu-

tar una cosa por otra. Commutare, permutare.
CONMUTATIVO, VA. adj. que se aplica co-
munmente a la justicia que regla la igualdad

•..ó proporción que debe haber entre las cosas,
• cuando se dan unas por otr.is. Commutativus.
CONNATURAL, adj. Lo que es propio 6 con-
forme á la naturaleza del viviente. Natura-

- lis, secundimnaturam.
CONNATURALIZADO, DA. p. p. de conna-
turalizarse. '.

CONNATURALIZARSE, v. r. Acostumbrarse
alguno a aquellas cosas á que antes no estaba
acostumbrado, como al trabajo , al clima, a

-..Jos alimentos 8tc. Assuefieri, assuetcere lato-
ri, re^ioni i^c. . . '

CONNATURALMENTE, adv. m. Lo mismo
. que naturalmente , del modo propio á la

naturaleza de la cosa de que se habla.

CONNIVENCIA, s. f. Disimulo ó tolerancia en
- el superior de las infracciones ó transgresio-

nes que cometen tus subditos contra el insti-

tuto ó leyes bajo las cuales viven. Conniventia.
CONNOMBRADO , DA. p. p. ant. de connom-
ERAR.

CONNOMBRAR, v. a. ant. Lo mismo que nom-
brar.

CONNOMBRE, s. m. ant. Lo mismo que COG-
NOMBHE.

CONNOSCO. pron. ant. Lo mismo que con no-
sotros ó CON nos.

CONNOTACIÓN, s. f. Lo mismo que paren-
tesco en grado remoto.

connotación. Lo mismo que relación.
CONNOTADO, DA. p.p. de connotar.
connotado, s. m. Lo mismo que connotación
ó parentesco.

CONNOTANTE, p. a. de connotar. Loque
connota. Denotans.

CONNOTAR. V. a. Hacer relación. Denotare,
significare.

CONNOTATIVO , VA. adj. Gram. que se apli-

ca á los nombres que significan cosa que per-
tenece al significado del nombre primitivo, ó
al oficio de la materia de que se derivan, co-
mo AQUILINO, caballar, BACÁNAL , LÍRI-
CO ÍJCC.

CONNOVICIO, CÍA. s. m. y f El que ha si-

do á un mismo tiempo novicio con otro en
alguna orden religiosa. Socius in probatione
vitae reli^iosae.

CONNUBI.\L.adj. ant. Lo perteneciente al ma-
trimonio. Connuhialis.

CONNUBIO, s. m.Poét.'Lo mismo que matri-
monio.

CONNUMERADO , DA. p. p. de connumera r;
CONNUMERAR, v. a. Contar una cosa , ó ha-

cer mención de ella entre otras. Connumerare,
annumerare.

CONNUSCO. ant. pron. personal de la primera
persona en plural. Con nosotros. Nohiscum.

CONO. s. m. (ieom. Figura sólida contenida de
- dos superficies: la una es' un círculo que se'

llama Dase , y la otra es la superficie cónica
que la rodea , Terminándose por una parte en
la circunferencia del circulo , y por la otra en
un punto que se llama el vértice. Si el eje del

: ,cosio es perpendicular á la base, se llama el

como recto i y si es inclinado .escaleno. Conuj.
CONOCEDOR , RA. s„m. y f El que sabe pe-

netrar y discernir la naturaleza y propiedades
de las cosas. Cofnitor.

conocedor.
f¡. And. El maj'oral de las vacadas

ó toradas. J'astorum praefectus , fastorpri-
mariüs. :-'

CONOCENCIA s. f. ant. Conocimiento. Hoy
conserva uso entre la gente vulgar. Cognitio,
familiaritits. .'

conocencia, ant. met. Lo mismo que confe-
sión, qire hace el reo de su delito. '

CONOCER, v. a. Percibir el entendimiento, te-

ner .idea de alguna cosa. Inlelligere , cogno'
scire.

'

conocer. Tener idea-piara de la fisonomía ó fi-

gura de alguna persona ó cosa. Usase también
como reciproco. Noscere.

conocer; Saber, entender , advertir. IniiUige.^
re , percipere , cognoscere. ' •

conocer. Experimemar, echar de Vet. EtpiriJ
ri , animadvertere. > 1

conocer. Presumir ó ¿onjeturat lo que puede
suceder , como conocer que ha de llover pres-
to por la disposición del aire. Conjiceri j práe-
sagire:< .

1.- ...,. ' '
['•'•.

'

conocer, met. Tener el hombre acto carnal con
alguii:! muger. Coire, cognoscere.

COSocER. tor. ant. Reconocer, confesar.

conocerse. V. r.Juzgar justamentede sípeoplo.
. . í>e. noscere. .

•' ,. . , ,1 .... ,

antes QUE CONOZCAS , NI ALABES NI COHON-
DAS. ref. que advierte que antes de tratar' y
conocer á algima persona ó cosa, es impru--
dencia alabarla ó vituperarla. .

CONOCÜRSE MORTAL, f. que se aplica al que de-

pone en algo la soberanía que tiene, por te-'

mcr que puede faltarle. Sese noscere .fragilem
- nefateri. ; .

.'

aVl^H NO TE CONOCE TE COMPRE , Ó ESE Tí: COM-
PRE , Ó QUE TE COMPRE, ref. que denota haber-
se conocido el engaña ó malicia de algún sn->

geto. .
> . !'

CONOCIBLE, adj. Loque se puede coñoinfr »
ó'

es capaz de ser conocido. Agnoscihilis.''-- -

CONOCIDAMENTE, adv.. m. Claramenre ,• de
V modo que se conoce y .echa de ver. Aptrte,
perspicue. '

. .
• 1 .

CONOCIDI'SIMAMENTE. .idv. m. sup. de co-
nocidamente. Valde certe , manifesté , clare.

CONOCIDÍSIMO ,M A. adj. sup de conocido.
Notissimtis.

CONOCIDO . DA. p. p. de conocer.
conocido, da. s. m. y í- JLa persona quetiene

CON
algún trato político o comunicación con otra.
Familiaris , commiinicatione junctiis.

conocido. Se aplica al que por la nobleza de sn
sangre ó el empleo honroso que obtiene es
c.isi conocido generalmente. Gínfre, aut di-
gnitate natus , conspicuus.

CONOCIENTE, p. a. ant. de conocer. El que
conoce. Agnoscens , co^noscens.

CONOCIMIENTO, s. m." La acción y efecto de
conocer. Cognitio.

coNociMiENTÍ). for. El acto de conocer y juz-;
gar las caus.is; y asi se dice: que el conoci-
miento de tal o taleseausas toca a tal tribunal
ó juez.

I

. . . - . .

conocimiento. Papel firmado eii que uno con-
fiesa haber recibido de otro, alguna cosa , y s*
obliga a pagarla o volverla. Rei acceptae syn-
grapha.

conocimiento, ant. Lo mismo que agradeci-
miento.

VENIR EN conocimiento, f. Llegar últimamen-
te á conocer alguna cosa, después de haberla
dudado é ignorado por algún tiempo. In agni-
tionem venire , tándem cognoscere.

CONOSCEDOR- s. m. ant. Lo misino que co-
nocedor.

CONOSCENCIA, s. f. ant. Lo mismo que cono-
cimiento» .,- , j

conoscencia. .Bnt.vXt). mismo que agradeci-
miento, reconocijIíiento.

conoscencia, ant. met. Confesión del reo.

CONOSCER. V. a. ant. Lo mismo que conocer.
CONOSCIBLE. adj. ant. Lo mismo que cono-
cible,

CONOSCIDAMENTE. adv. ra.. ant. Lo mismo
que conocidamente.

CONOSCIDO , DA. p. p. ant. de conoscer.
CONOSCIENTE. p. a. ant. de conoscer. El
que conoce. Agnoscens , cognoscens.

CONOSCIENTE. s. m. ant.Lo mismo que conocido.
CONOSCIMIÜNTO. s. m. Lo mismo que coNo-

. CIMIENTO.
CONOSCUDO , DA. p. p. irreg. ant. de co-

noscer.
CONOSGUDO, DA. p. p. irreg. ant. de co-
COSCER.

CONOSZUDO, D.^. p.p. irreg. ant. de conoscer.
CONOZUDO, DA.p.p. irreg. anr. de conoscer.
CONQJJE. s. in. fam. Lo mismo que condición,
CALfDAD.

CONQUERIDO, DA. p. p. ant. de conquerir.
CONQUERIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mis-

mo que conquistador.
CONQUERIR. V. a. ant. Lo mismo que con-
quistar.

CONQUESTA, s. f. ant. Lo mismo que con-
quista-. .-.

•'
'"•'

CONQUISO, pret. perf. irreg: ant. de con-
querir.. •

. 1
• . ... 1

CONQUISTA, s. f. Adquisición hecha á fuerza
de armas de alguna plaz.t, fiudad,' provincia
ó reino. Bello partiim , armis siibactum.

conquist.v. met. La acción y efecto de conquis-

tar ó traer alguna persona á su- partido. Alie-

ctatio , c^pt.-ítio. I '.
' ,

;

'

CONQUISTA, ant. Lo mismo que ganancia ó
adquisición de bienes.

C-ONQUtSTADO, DA. p. p/de úonquistar.
CONQUISTApOR. s. m. El qufe/conquista. Ex-
pugnator , debellator.

CONQUISTAR, v. a. Adquiíft ó ganar á fuer-'

za de armas un estado, alijuna plaza, ciudad,

provincia ó reino. Domare, subigere, in po~
testatem, in ditionem redigere. ..

conquistar. raet. G:inar la '\-oluntad de alguna

persona, o traerla á su.paitidBk.víWíífrí , ca-
ptare.' . '• ,' >!![• "i '••< " ' i"'

CONREADOr DA. p. p. de conrear.
CONREAR, vj a. Lo mismo que binar, ó dar

segunda vuelta de arado a la tierra.

CONREGNANTE. adj. que se aplica al que rei-

na con otro. Una cum alio regnans.

CONREO, s. m. ant. Beneficio, merced. Bene-

ficium.

CONREINAR, v. a. Reinar con otro en un mis-

mo reino. Una cum alio regnare.

CONSABIDO , DA. adj. que se aplica .í la per-

sona ó cosa de que ya se ha tratado anterior-

mente , y asi no es menester nombrarla. An-
tea coínitus , notns.

CONSABIDOR, RA. s. m.-^y f. El que juma-
mente con otro sabe alguna cosa. Conscius.

CONSACRADO , DA. p. p. ant. de consagrar.
CONS.VCRAR. V. a. ant. Lomisino que consa-
grar. .

';.

CONSAGRACIÓN, s. f La accJon-y efecto de
cons.igrar. (7jniffrjf¿o. ' •"

CONSAGRADO, DA. p. p. de consagrar.
CONSAGRAMIENTO, s.m. ant.Lo mismo que
consagración.
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CONSAGRANTE, p. a. de comsaorar. El que

cons.igra. Consecyans.
CONSAGRAR., v. a. Hacer sagrad.i .ilgun.i per-

sorui ó cosa. Consecrare.
CONSAGRAR. ProiUHiciar con intención el s.iclt-

tiote las p.ilabras de l.i coris.igracion sobre la

debida m.iter¡a. Consecrare.
CONSAGRAR. Diificar ó conceder la apoteosis

los tómanos a sus emperadores. Coníccrjtí.

CONSAGRAR. Dedicar, ofrecer a Dios por culto

ó voto alguna persona o cosa. Usase también

como reciproco. Consecrare , .iicare , ojferre.

jgonsagrar. met. Erigir algún monumento, co-

mo estatua, sepulcro 5cc. para perpetuar la

- memoria de alguna persona o suceso. Conse-

:. erare.

consagrar, met. Destinar alguna expresión o

^)al.ibra p.ira una particular y determinada

si;Jiviíicacion, como las palabras consuhstan-

cLil y transuhstancial.Consecrare, destinare.

CONSANGUÍNEO, NEA. adj. Se dice de la

persona que tiene parentesco de consanguini-

datl con otra. Consanguineus.
CONSANGUINIDAD, s. f. Union por paren-

tesco natural de varias personas que descien-

den de una misma raíz o tronco. Consangui-

vitat.

CONSCERIDO, DA. p. p. anr. de conscebir.

CONSCÜBIR. V. a. ant. Lo mismo que CONCEBIR.

CONSCERNIR. v.imp. ant. Lo mismo que con-

cernir.
CONSCRIPTO. V. PADRE CONSORIPTO.

CONSCIENCIA. s. f. ant. Lo mismo que cow-

' CIENCIA, "

CONSCIENCIA. Lo mismo que conciencia por

escrúpulo.
CONSECRACIÓN, s. f. Lo mismo que consa-
gración.

CONStCRADO, DA. p. p. de consecrar.
CONSECRANTE, p. a. ant. de consecrar. Lo
mismo que consagrante.

CONSECRAR. V. a. Lo mismo que consa-
grar.

CONSECTARIO, s. m. Lo mismo que corola-
rio.

consectario, adj. Lo que es consiguiente' y
aitexo a otra cosa. Consectarius.

CONSECUCIÓN, s. f. El acto de lograr , alcan-

zar y obtener lo que se desea o pretende.

AJeptio , assecutio f
consectctio.

CONSECUENCIA, s f. io?. La proposición que
se intiere de otra ó de otras. Consequentia,

consecutio, deductio.

consecuencia. Hecho ó acontecimiento que se

sigue o resulta de otro. Consequentia.

EN consecuencia, expr. que se usa para deno-
tar que alguna cosa que se hace ó ha de hacer

es conlbrme a lo mandado ó acordado ante-

riormente. Consequenter.
GUARDAR consecuencia, f. Ptoccder con or-

den y conformidad en los dichos y hechos.
Sihi constare.

POR consecuencia, m.adv. con que se da á en-
tender que una cosa se sigue ó infiere de otra.

Ergo , igiíur.

SER o NO SER alguna COSA DE CONSECUENCIA.
f. Ser ó no ser de importancia , consideración
ó monta. Rem magni, vel parvi ponderis, aut
motnenti esse,

TENER ó TRAER COHSIGO MUCItAS CONSEOUEtí-
CIAS, Ó TRAER CONSECUENCIAS ALGÚN HE-
CHO Ó SUCESO, f. Lo mismo que tené-r q
TRAER RESULTAS, Ó PRODUCIR ALGÚN HE-
CHO Ó SUCESO NECESARIAMENTE OTROS.

TRAER EN consecuencia: f. Tr.ier ó alegar al-'

guna cosa por ejemplar de otra. In exeniflúm
' adduceré. - ' -/ *

CONSECUENTE, s. m. Log. Proposición que
se deduce-y refiere á otra,' que se llama ante-
cedente. Prupositio conseqiiens.

CONSECUENTE, (ieom.y Arit. El segundo tér-

mino de una razón con que se compara el pti-

mero llamado antecedente. Co/j.rí^«í«í. '

CONSECUENTE, adj. met. Lo que se sigue en or-

den respecto de alguna cosa , o está situado ó
" colocado á su continuación. Consequens , ad-

haerens.
SER ó NO SER CONSECUENTE, f. Lo mismO qU^

IR ó SEft CONSIGUIENTE.
TRAER Á coNSEcuüNciA. f. Ponet en considera-

ción alguna cosa que aumenta ó disminuye la

éstírnacion ó valor de lo que se trata. In cofy-

siderationem addncere.

CONSECUENTEMENTE, adv. m. Por conse-
cuencia o con consecuencia , consiguientemen-
te. Co«íí^Mí'?í/ír. '

CONSECUTIVAMENTE, adv. m. Jnmédiára-
mente , después , luego por su orden , uno des-
pués de otro. Illicb, conti'iuo , continuatim.

CONSECUTIVO, VA., adj. Loque se sigue-»

otra cosa inmediatamente. Consequens , sub-
sequens

.

..,.,, . , ., - . -

CONSECRACIÓN. $1 É aat.Io mismo.quecow-
SAGRACION. : ;. :) . ;;ir ts: I',

CONSEGRADO, DA. p. p. ant. de consegrar.
CÜXSEGR.AÜOR. s. m. ant. Lo mismo que
consagrante.

CONSEGRAR, v. a. ant. Lo mismo que con-
sagrar.

CONSEGUIDO, DA. p. p. deco»sEcuiR.
CONSEGUIMIENTO, s. m. Lo mismo que con-
secución.

CONSEGUIR. V. a. Alcanzar , obtener y lograr
lo que se pretende ó desea. A.iipisci , asseqni.

CONSEILLERO. s. m. ant. Lo mismo que con-
sejero.

GONSEILLO. s. m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSHIO. s. m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSEJA, s. f.Cuentoó tabula que se inventa

ó retiere para sacar de ella alguna inor.ilidaJ o
para diversión y pasatiempo. i'V»¿'í//t*, apologus.

CONSEJA, met. Hecho apócrifo que se encuentra
mezclado con los verdaderos en algunas histo-

rias. Fahella, commentitia narratio.
CONSEJARLE, adj. ant. Lo que es capaz de re-

cibir consejo. Consilii capax.
CONSEJADO, D.^. p. p. ant. de consejar.
CONSEJADOR, s. m. ant. Lo mismo que acon-

, SEJADOR.
CONSEJADRIZ, s. f. ant. Lo mismo que con-
sejera por la que aconseja.

CONSEJAR. V. a. ant. Lo mismo que aconse-
jar. Usábase también como recíproco.

coNSEj a r. V. n. ant. Conferir con otro. Conferre,
consiiium capere.

CONSEJERA, s. f. La muger del- consejero. Se-
natoris uxor.

CONSEJERAMENTE, adv. m. ant. Con destre-
za y maña. Astuti , calude , versute.

CONSEJERO, RA. s. m. y f. El que aconseja
ó sirve para aconsejar. Consiliater, consilia-
trix.

CONSEJERO, met. Lo que sirve de advertencia
p.ira la conducta de la vida, como los desen-
gaños , escarmientos &c. Monitor , monito-
riae res.

CONSEJERO. El magistrado ó ministro que tiene
plaza en alguno de los consejbs. Senator, con-

. sul , magistratus.
CONSEJERO DE CAPA Y ESPADA. Lo niismo quc
MINISTRO DE CAPA Y ESPADA.

CONSEJIL, adj. Germ. La niuger pública.

CONSEJO, s. in. El parecer ó dictamen que se

da ó toma para hacer ó dejar de hacer alguna
cosa. Consiiium.

CONSEJO. Tribunal supremo compuesto de dife-
rentes ministros , con un presidente ó gober-
nador, para los negocios de gobierno, y la ad-
ministración de la justicia. Áegia curia , sena-
tus , consiiium.

CONSEJO. La casa ó sitio donde se juntan los con-
sejos; y asi se dice: vamos al consejo, ya salen
las gentes del consejo fice. Curia, senatus.

CONSEJO, ant. Modo, camino ó medio de conse-
guir alguna cosa. Via, ratio aliquid asse-
quendi.

consejo. Germ. El rufián astuto.

CONSEJO COLATERAL. Tribunal siipremo de Ná-
-poles, cuyos ministros se sentaban al lado del
virey. Senatus regius Neapolitanus.

CONSEJO DE CRtíZADA. El que juzgaba de J.is

rent.is y asuntos pertenecienres á la bula de la

santa cruzada. Hoy esta reducido a un tribu-
nal que se llama comisaria , compuesto del co-
misario general , algunos asesores, un fiscal y
un secretario. Tribunal sanctae crutiatae.

CONSEJO DE ÓRDENES. Tribunal supremo que
se compone de un presidente y-varios caballe-
ros que se eligen de las cinco órdenes mili-
tares. ' ; .

"

AUNQUE SÉAS MUY SABIO Y VIEJO NO DESDE-
ÑES CONSEJO, ref. que enseña que por mas ex-
perimentado que uno sea siempre le puede
convenir (omar consejo. .

DAR EL CONSEJO Y EL VENCEJO, tef. que pre-
viene que no se ha de contribuir solo con el

consejo al remedio del prójimo , sino también
con el socorro de los meilios posibles.

ENTRAR EN CONSEJO, f. Consultar, conferir y
determinar lo que se debe hacer. Consulere,
deliberare , dicernere.

''

TOMAR CONSEJO, DICTAMEN, PARECER &c. Con-
sultar con otro lo que se debe ejecutar ó seguir
en algún caso dudoso. Consulere.

CONSEJUELA. s. f. ant. d. dé conseja.
CONSELLERO. s. m. ant. Lo mismo que con-
SEJERO.

CONSKLLO. s. m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSENCIENTE. p. a. de consentir. El que

consiente alguna cosa mala, como lo prueba-cl
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refrari: hacientes y oonsencientes ihereceíi
'.í'i.il pena. Conscnticns.

^CONSENTIDO, DA. p. p. de consentir. '

consentido, adj. que se aplica al muchacho mal
' cri.ado

, a quien se le deja salir con cuSnío
quiere. Nimis iudilgenter educatus.

consentido. Se aplica al marido que sufre la

.
afrenta que le hace su muger. l'ropriae uzo-
rts adilterium patienterferens.

CONSENTIDOR , RA. s. m. y f. El que con-
siente que se haga alguna cosa , debiendo y pu-
diendo.estorbarla. Assentator , assensor.

CONSENTIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de consentir. Constnsus. '

POR consentimiento, m. adv. Med. Por corres-
pondencia y conexión que en el cuerpo hu-
mano tienen unas partes con otras. >!}'<

CONSENTIR, v. a. Permitir alguna cosa ó tfbn-
descender en que se haga. Usase en buena y
mala parte. Consentiré, asse-ttiri. '

consentir. Creer, tener por cierta alguna co-
sa. Coníín/zVc, fi-,ií)-í, /¡¿fm í/ííi-í.

*

consentir. Ser compatiljle , sufrir, admitir.
• Convenire, congruere , consentaneumesseJ-'--^
CONSERGE. s. m.- La persona que tiene á-ifl
cuidado la custodia, limpieza y llaves de al-
gún palacio , alcázar ó casa real. Viene del
trances tonsierge , que significa esto niismoi
Esta voz se introdujo en España cuando en
tiempo de Carlos I se establecieron en la casa
real los oficios y nombres de la de Bor,goña.
Aulae regiae cusios.

CONSERGERÍA. s. f. Eloficioy empleodecon-
serge. Custodis ri^iae aulae ufficium, muntis.

CONSERVA, s. f. Fruta hervi'da con almíbar'
o miel hasta que se pone algo mas espesa que
engrudo ; lo que se hace para que aquella ié
conserve

, y de ahí le viene el nombre. Sal-
gama.

conserva, ant. Los pimientos, pepinos y otra»
cosas que se conservan en vinagre.

conserva. Náut. La mutua unión de' mirchaí
embarcaciones para auxiliarse ó defenderse.
Usase mas comunmente cuando alguna ó algu-
nas de guerra van escoltando á las mercanti-
les. De las de guerra se dice que dan conser-
va ó llevan en su conserva á las otras: de las'

mercantes que van ó navegan en conserva Ó
en la conserva. Navium comitatus , mutua
-stipatio.

CONSERVA TROJEZADA. La quc Se hace de peda-
zos muy menudos , como se practica con Id

• calabaza. Salgama diminutatim discissum.
CONSERVACIÓN, s. f. La acción y efecto de

conservar. Conservatio.
CONSERVADO, DA. p. p. de conservar;
CONSERVADOR, RA. s. m. El que conserva.'

Conservator.
CONSERVADURÍA, s. f.BI empleo y oficio de'
. juez conservador, que enja orden desati Juan

es dignidad. Judicis conservatoris muñas.
CONSERVANTE, p. a. de conservar. El que

conserva. Conservans.
CONSERVAR, v. a. Mantener alguna cosa ó cui'
dar de su perrnanencia. Servare , conservare.

conservar. Hablando de costumbres , virtudes

y cosas semejantes, es continuar la práctica de
ellas. Servare, observare, custodire.

conservar. Guardar con cuidado alguna cosa.
Custodire. '^

conservar. Hacer conserva, hervir las fruras
con azúcar ó miel. Saccharo condire. '

CONSERVATIVO, VA. adj. que se apHci s
lo que conserva alguna cosa. Conservans.

CONSERVATORIA, s. f. La jurisdicción y co-
nocimiento privativo que tiene un jnez con-
servador en los que gozan del fuero de su con-
servaduría. Judicis conservatoris facultas,
jurisdictio.

conservatoria. Él indulto ó letras apostólicSi?
que se conceden á algunas comunidades ,' en
cuya virtud nombran jueces conservadores.
J'ontipcium diploma cum facúltate judicem
conservatorem eligendi.

CONSERVATORIAS, p. Las lettas ó despaihqs'que
libran los' jueces conservadores á favor de ios
que gozan de su fuero. Judicis conservatoris
litterae in f'avorem suhditorum datae.

CONSERVATORIO , RÍA. adj. Dicese de la

cosa que contiene y conserva á otra. Conser-
van! , conservatrix.

CONSERVERO, RA. s. m. y f. ant. La perso-

na que tiene pot oficio hacer conservas. Bella-
riorum, salgamorum conditor.

CONSEYO.s.'m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSIDERABLE, adj. Lo que es digno de con-

sideración. Consideratione , animadversiont
dignas.

cossiDERASLE. OnA»lc> cuaiitieso. Magnus ,in-
gtttS.

•'»-•'
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CONSIDERABLEMFNTE. adv. m. Con exceso,

Ñotabiliter , ¡minoJerate , cum excessu.

CONilDERACION. s. f. El acto y efecto de
considerar. CunsiierMio , anim.idversio.

CONSIDERACIÓN. En los übros espirituales el

asunto ó materia sobre que se ha de conside-

rar y meditar. Consideratio , meditMio.
j;argar la consideración , el juicio, la.

IMAOINACION &c. f. met.Reliexionar con aten-

ción y madurez alguna cosa. Rem attentiús

. ferpendire.
EN CONSIDERACIÓN, mod. adv. Lo mismo que

i EN ATENCIÓN.
PARAR LA CONSIDERACIÓN, f. Aplicarla parti-

. cular y determinadamente a alguna especie.

. Mente intendere , áltente excogit.ire.

SER ALGUNA COSA DE CONSIDERACIÓN, t". Ser de
importancia , monta ó consecuencia. Magni
tiíomenti rem esse.

CONSIDHRACIONCILLA. s. f. de conside-
RACÍON.

CONSIDERADAMENTE, adv. m. Con conside-

ración. Consideríílí , consulto, pradeitttr.

CONSIDERADO, DA. p. p. de considerar.
PPNSIDÍRADO. adj. que se aplica ala persona que

tiene por costumbre obrar con mucha medita-
ción , reñexion y consideración. Prudens,

CONSIDERADOR, RA. s. m. y f. £1 que con-

sidera. Considerator.
CONSIDERANTE.p.a. de considerar. El que

considera. Consideráis.
CONSIDERAR. V. a. Pensar, meditar, reflexio-

. nar alguna cosa con cuidado y atención. Con-
siderare , circiimspicere , ferper.dere.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que con-

sidera. Quod coiisiderat.

CONSIERVO, s. m. El siervo ó esclavo jun-

tamente con otros de un mismo señor. Con-
servus.

CONSIGN.\. s. f. Milií. Las órdenes que se dan
al centinela. Jussa SDeculatoribus data.

CONSIGNACIÓN, s. i. La acción y efecto de
consignar. Consignatio.

comsignacion. La cantidad de dinero destinada

por cierto tiempo para algún efecto. Nummo-
rum sttmma desi^nata.

CONSIGNADO, DA. p. p. de consignar.
Consignador, s. m. Com. E1 que consigna

sus mercaderías o naves a la disposición de al-

gún corresponsal suyo. Qui socio merces suas
, consiz'iat , tradit.

CONSIGNAR. v.a.Señalar y de5tin.ir á alguno el

rédito de una (inca o efecto suyo para el pago
de alguna cantidad ó renta que debe ó cons-
tituye. Fund'im solvendo , vel redditui eonsti-

tuenJo destinare. '

coNSiíNAR.for. Depositar judicialmente el precio
de alguna cosa ó alguna cantidad. Ueponere.

CONSIGNAR. Destinar un parage ó sitio para po-
ner ó colocar en el aigun^t cosa. Designare,
constituere.

CONSIGNAR, ant. Hablando de dinero lo mismo
que entregar.

CONSIGNAR. Entregar por via de depósito, po-
ner en deposito alguna cosa. Deponen , alicu-

jus fidíi committere,
CONSIGNAR. Com. Enviar las mercaderías á ma-

nos de algún correspondiente. Socio r.egotiaio-

ri mercts committere.
CONSIGNAR, ant. Lo mismo que signar ó seña-

. lar a otro con la señal de la cruz.

CONSIGNATARIO, s. m. El que recibe en de-
posito por auto judicial el dinero de que otro

hace consignación. Depositarius Judicialit:

CONSIGNATARIO. El acteedot que administra por
. convenio con su deudor la tinca, de cuya ren-

ta le ha hecho este consignación hasta que se

extinja la deuda. Usufructuarius pignoris in
' depositiim traditi.

CONSIGNATARIO. Cum. Aqufl á quien va enco-
mendado todo el cargamento de un navio ó
alguna porción de mercaderías que pertenecen

. ásu corresponsal. Socius , negotiator cui na-
vif vel merces commissae sunt,

CONSIGO, pron personal de la tercera personíi
. en la sígníHcacion reciproca , asi singular co-
. mo plural. Sectim.

CONSIGO MISMO, CONSIGO PROPIO, CONSIGO SO-

, LO Ó CONSIGO MISMOS 8cc. prou. personales,
recíprocos, demostrativos de la tercera perso-

na de los números singular y plural
, que se

.usan para dar á entender que sin auxilio ni
consejo ageno hace alguno por si solo alguna
cosa. Secum. sccumipso.

CONSfGüIENT. adj. ant. Lo mismo que con-
. si'íuiENra.
CONSIGUIENTE. 5. m.,L<lg. La secunda pro-

posición del cntimema ó del argumento, que
^
solo tiene dos ^iroposiciows'- ^""^^á"*"* '

*'*"*

se^utnríd.
"

'>€0N
coNSiflUlENTE. adj. Lo que depende y se dédu»

ce de otra cosa. Conse^iuens.

IR , PROCEDER Ó SER CONSIGUIENTE, f. Obrar
Ó proceder alguno con regularidad , sin variar

de conducta ó dictamen en sus acciones , es-

critos o asuntos que maneja. Consequenter , con-
venieiiter agere.

POR CONSIGUIENTE Ó POR EL CONSIGUIENTE.
mod. adv. Lo mismo que por consecuenci.\.

CONSIGUIENTEMENTE. adV. m. Lo mismo
: que POR CONSECUENCIA.
CONSIGUIENTMENT. adv. in. ant. Lo mismo
que CONSIGUIENTEMENTE.

CONSILIARIO, s m. En las universidades , co-
legios , congregaciones , hermandades y otras

juntas el sugeto que se elige para que asista

por cierto tiempo como consejero al que es

cabeza ó superior de ellas. Consiliarius.

CONSILIARIO. Lo mismo que consejero.
CONSILIARIO, ant. Aquel con quien otro se acon-

seja. Consiliator.

CONSILIATIVO, VA. adj. ant. Lo que aconseja

ó sirve de consejo. Consilians , res consiUaria.

CONSINTIENTE. p. a. de consentir. El que
consiente.

CONSISTENCIA, s. f. Existencia , duración , es-

tabilidad, firmeza, solidez. Stabilitas ,J¡rmi-
tas , constantia.

consistencia, met. Firmeza, solidez. Constan-
tia , ftrmttas.

CONSISTENTE, adj X.o que tiene consistencia.

Consistens.
CONSISTIR, v. n. Estribar , estar fundada una

cosa en otra. Consistiré , ir.niti.

consistir. Estar y criarse alguna cosa encerra-
da en otra. Includi , intus cl.xudi.

CONSISTORIAL, adj. Lo que pertenece ó es

del consistorio.y4¿ consistorium pertinens, con.
sislorianrts.

consistorial. Se aplica á la dignidad que se

proclama en el consistorio del papa, como los

obispados y abadías en que el abad á presen-
tación del rey saca bulas por la cancelaría

apostólica para obtenerla. De esta clase son
las abadías claustrales benedictinas de Catalu-
ña y Aragón y otras en España. Abhatia con-
sistorialis.

CONSISTORI.AI.MENTE. adv. m. En consisto-

rio, ó por el consistorio del papa y cardenales
de la santa iglesia tomana. In consistorio.

CONSISTORIO- s. m. En el antiguo imperio ro-

m.mo se llamaba asi el consejo que tenían los

emperadores para tratar los negocios mas im-
portantes. Jmperatorum consistorium.

consistorio, la junta ó consejo que celebra el

papa con asistencia de los cardenales de la san-

ta iglesia romana. Cuando es en su palacio pon-
tihcio para consultar los asuntos del gobierno
de la iglesia , y proclamar los obispos y otros

prelados, se llama consistorio secreto; y
cuando el papa revestido de los ornamentos
ponriticales y debajo del solio recibe a los

principes y da audiencia a los embajadores , ;e

llama consistorio publico. Consistorium.
CONSISTORIO. En algunas ciudades y villas prin-

cipales de España el ayuntamiento ó cabildo
secular y regimiento. Senatus praetorium.

CONSISTORIO. La casa ó sitio en donde se juntan
los consistoriales ó capitulares para celebrar
consistorio. Consistorium.

CONSISTORIO DIVINO, met. El tribunal ó trono
de Dios. Thronus Dei.

,

CONSOCIO s. m. El que es socio con otro. Úsa-
. se mucho entre comerciantes y letrados. Con-
sors , particeps , socius.

CONSOLABLE, adj. Lo que es capaz de conso-
lar y dar alivio. Consolahilis , consolatorius.

CONSOLABLEMENTE, ady. m.Cyn consuelo.
Consolatorii.t^-jíY,, ..i •

CONSOLACIÓN, s. f El acto y efecto de con-
solar, ser consolado ó consolarse. Consolatio.

consolación, ant. Lo mismo que limosna.
CONSOLACIÓN. Eu algunos juegos carteados, co-
mo el cuatrillo , el tanto que paga íi los demás
jugadores el que entra solo y pierde la polla.

Quantitas extra sortem collusoribus exsol-
venda,

CONSOLADISIMO, MA. adj. siip. de consola-
do. Valde consolatus , magna consolatione le-

vatus.
CONSOLADO, DA. p. p. de consolar.
CONSOLADOR, R A. s. m. y f. El que consue-

la. Consolator.
consolador, ra. adj. Se aplica á jas palabras
ó cosas que di^n consuelo. Consolatorins.

CONSOLANTE, p. a. de consolar. El que 6
Jo que consuela. Co^ifortans.

CONSOLANTfSIMO, MA.adj. ant. sup.de con-
solante. Valde ctnsolatorius.

CONSOLAR. V. a. Aliviar la peca ó alliccion

CON
de alguno. Usase t.imb¡en como'recíproco. Con-
solari , sotad.

consolar. Confortar ó teeteíT, Confttrtare.'
CONSOLATIVO , VA. adj. Lo mismo que con-
solatorio.

CONSOLATORIO, RÍA. adj. Lo que tdnsuela
ó da consuelo. Consolatorius. : r.i

CONSOLDAÜO, DA. p. p. de consoló ar.
CONSOLDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
consolidación.

CONSOLDAR, v. a. ant. Lo mismo que conso-
lidar.

CONSOLIDA, s. f. Entre los boticarios lo mismo
que consuelda.

consolid.v real. Yerba que arroja su flor se-
mejante .auna espuela, con su espiga larg,T, que
forma también una como bocina, Simphyto»
regale, ditphini'tm.

CONSOLIDACIÓN, s. f El acto y efecto de con-
solidar. Consoiidaiio.

consolidación. Jurisp. El acto y efecto de coa-
solidarse el usufructo con la propiedad. Con-
solidatio.

CONSOLIDADO, DA. p. p. de consolidar y
CONSOLID.VRSií.

CONSOLID.XNGI.A. s. f. ant. Lo mismo que con-
solidación.

CONSOLIDAR. V. a. Dar firmeza y solidez i
alguna cosa. Solidnre , firmare.

CONSOL1D.\R. met. Reunir, volver .í juntar lo
que antes se había qucbrad:> ó roto, de.modo
que quede ritme. Solidare , consolidare. ^ '

consolidar, met. Asegurar del todo , atiaiizar

mas y mas alguna cosa, como la amistad , la

alianza fice. Firmare , roborare.
consolidarse. V. r. Jurisp. Reunirse el usufruc-

to con la propiedad. Consoiidari, uniri.

CONSOLID.ATl VO , VA. adj. Lo que tiene vir-
tud de consoWáat. Of'odvimconsolidandihabet.

CONSONADO, D.VT p. p. de consonar.
CONSONAMIENTO. s. m. ant. Sonido de algu-

na voz. Sonus.
CONSON.\NCIA. s. f. Más. Proporción que tie-

nen entre sí los Varios tonos que sonando .i un
mismo tiempo hieren agradablemente el oído.
ConsonaiUia , vocum concordantia.

coNSONANciv. Poct. La conformidad ó.corres-
pondencia de unos consonantes con otrps. Ve-
cum similiter dcsinentium consonantia, con-
•venienlia.

consonancia, met. Relación de igualdad ó con-«

formidad que tienen algunas cosas entre:?!. Con-
sonarttia , convenientia,

CONSON ANTE.s.m.La palabra cuyas letras desr
de la vocal en que carga el acento hasta el lin,

son las mismas que las de otra voz con quien
ha de tener correspondencia. Vox sftniliter

cadens.
consonante. Más. El tono ó especie que puede
formar cjnsonancia con otro, hiriendo nuestros
oídos con dulzura y suavidad. Consonus.

CONSONANTE, adj. uiet. Lo que tiene relación de
igualdad ó conformidad con otra cosa, de la

cual es correspondiente y correlativa. .Co»/or-

mis , conveniens.

CONSONANTE. Se aplica á las letras que no se pue-
den pronunciar sin el auxilio de alguna vocal.

En unas suena después de la consonante , como
te , ce , de , Y se llaman mudas. En otras antes y
después, coino efe, elle , eme , y. se llaman se-

mivocales. Úsase también como sustantivo fe-

menino. Littera consona.

CONSONANTEMENTE, adv. m. Con consonan-
cia. Consone, consoaanter.

CONSONANTÍSIMO, MA. adj. sup. de conso-
nante. ... . , z.;, i; ,

CONSONAR. V. a. ant. Lo mismo que salo-
,MAR. •,'

, .
'
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CONSONAR. V. n. Sonar an cuerpo sonoro, instru-

mento músico ó bcdico, dando el inísmo tono
ó la tercera, quinta y octava del que da otra
con quien esta acorde. Musice consonare.

CONSONAR, met. Tener algunas cosas igualdad,

conformidad ó relación entre si. Consonare,
convenire , congriare.

CONSONAR. Poét. Tener dos voces las mismas le-

tras desde la vi.'cal en que carga el acento. Vo-
ces similiter desinere , cadere.

CÓNSONE, adj. ant. Lo mismo que conforme,
justo y CONVENIENTE.

có.NSONES. p. Mus. Lo mismo que acordes.
CÓNSONO, N A. iÍM.adj.Lü mismo que ACORDE-
CÓNSONO, ant. met. "Lo que tiene conforavdai
con otra cosa. Conson-us,, confornús.

CÓNSONO. Mus. Lo mismo q^ue consosaíjte,
CONSORCIO- s. m. La unión o compañía de los

que viven juntos. Cok JorKMtn, societas, •

,

CONSORCIO. La participación y comunión de una
misma suerte con otro ú otros. Consortium.

CONSORTE, com. El que es participe y com-



CON CON
pañero con otro ú otros en la misma suerte.

Consors.
CONSORTE. El m.ir¡iio respecto de su muger, y la

. muger respecto ¡ie su m:iritlo. Conjiix.

CONSORTES, p. Tur. Los que litigan por la misma
. causa ó interés que otro , formando todos una

sola i)arte, ya sea de actor ó de reo demanda-
. do en el pleito. iiV/í foníorífs'.

'

DE CONSOUNO. adv. m. ant. Lo mismo que DE
C0N'S,UN0. .

CONSPECTO ó CONSPFTO. s. m. ant. Lo-miy'

moqué VISTA ó PRESENCI.V.

CONSPICUO, CyA. adj. Ilustre, visible < ío-

bresalierue. Conspicuas. . 1
.»'.'

CONSPIRACIÓN, s. f. El acto de unirse áeore-

^ taiiiente .il^unos ó muchos contra su sobéranrt

ó iu ^ohit'xno. Consfiratío ^foííjuratio.-

CONSPIRACIÓN. La acción de unirse algunas ó
muchas personas contra aU^uiia para hacefle

daño ó perderla. Cotispit^atio.

CONSPIRADO, DA. p. p. de conspirar.
CONSiuRADO. s. m. Lo mismo que conspirador.
CONSPIRADOR, s. m. El que conspira. Quiii-

het £x conspiratis vel ctíiijitratis,

CONSPIRAR. V. a. ant. Convocar, llamar én su

l'avor. Conspirare , cor-jurare.

CONSPIRAR. V. n. Unirse algunos contra su su-

perior ó sober,mo. Conspirare , conjurare.

CONSPIRAR. Unirse contra algún particular pá^
ra hacerle daño ó perderle. Conspirare , con-

jurare.
CONSPIRAR. Concurrir varias cosas á un mismo

fin. Concurriré.

CONSTABLE, adj. ant. Lo Inismo que cons-
tante.

CONSTANCIA, s. f. Virtud que consiste en la

firmeza y perseverancia del animo en las bue-

nas resoluciones Constar.ti.i , firmitas.
CONSTANCIA. Jo mismo que perseveranci.\,
aun en las c(>SoS indiferentes ó-malas.

CONSTANCIP.KSE. adj. El natural de Constan-
za o lo perteneciente- u esta ciudad , como
concilio coNsTASCiESSE. Constanticusís.

CONSTANTE, adj. que Se ajjlica al que tiene ó
a lo que tiene constancia. Constans , ftrmiis.

coníítante. 5. m. El cjue tiene constancia. Con-
stans , constantia praeditus.

constante, p. a. de constar- Lo que consta ó
es cierto, o lo que se compone de ciertas par-
tes. Constans , manifestus.

CONSTANTEMENTE, adv. m.Con constancia.

Constanter.
constantemente. Con notoria certeza, cierta

e indubitablemente. Cert'' , procul dttbio.

CONSTANTINOPOLITANO.NA. adj Lo per-
teneciente á Constantinopla, y el natural de
ella. Con s tant inopolitanus.

CONSTANTÍSIMAMENTE. .adv. m. sup. de
constantemente. Constantissime,

CONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de constas-
te. Constantissimiis. '

CONSTAR. V. imp. Ser una coS5 cierta y rtiani-

tjesta. Constare
,
palam esse.

*'

constar. t:star compuesto algún todo de sus
partes. Constare.

constar, ant. Hallase usado por consistir mu-
dado el régimen en que pide este verbo en' el

de de y que pide el verbo constar.
CONSTELACIÓN, s. f. Astron. Conjunto de va-

rias estrellas tijas , al cu.il se ha atribuido cier-
ta figura , y dado el nombre para distinguirle
de otro. Constellatio.

constelación. Clima ó temple. Caili temperies.
constelación, ant. Entre los astrólogos judicia-

rios el as¡iecto de los astros al tiempo del na-
cimiento de alguna persona ó-de algún suceso;
de cuya situación vanamente ptonosticaban
varias cosas. Constellatio,

KS constelación ó corre una constelación.
f. que se dicen cuando reina alguna enferme-
dad epidémica. Morhus conta^iosus vi^et.

CONSTERN.'iCION. s. f. Conturbación grande
y abatimiento del animo. Constei'natio , per-

I
turhatio.

\ CONSTERNADO, DA. p. ijVde^cONSTERNAR.
CONSTERNAR, v. a. Conturbar mucho y aba-

tir el animo de alginio. Consternare.
CONSTIPACIÓN. 5. f. Cerramiento de los poros

\
exteriores del cuerpo , que impide la traspira-

L cion. Cutis meatuum in*ercl:tsio ^ constrictio,
constipación. Med. Lo mismo que estreSi-
MIENTO DE vientre.

CONSTIPADO, DA. p. p. de constipar.
constipa DO. s. m.Lo mismo que constipación.
CONSTIPAR. V. a Cerrar y apjetar los poros,

impidiendo la traspiración. Usase mas comun-
mente como reciproco. Culis meaius interclu-
dere , constringere , Ínter úudi , constrih^i.

constiparseel VIENTRE, f. Estreñirse. K<B/r<m
etttítringi.

CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de coAstipur. Consirictivus.
CONSTITUCIÓN, s. f. La es.-ncia y calidades

, de una cosa que la constituyen tal , y la dií'e-

rencian de lai demás. Essentia, ijuítiitas cu-

jusque rei. •

coNiTiTUcioi*. Polít. La forma ó sistema de go-
bierno que tiene adoptado cada estado. Gtiber-
nationis foima , institutio.

coNSTiTUciov. E.st.ido actual y circiiustancias en
que se hallan algunos reinos , cuerpos, fami-

. Jiasi y .asi decimos ; según la constitucio.><
actual de la Europa se puede temer una guei-

- la. Status , conditio..

constitución. En el derecho romano la ley que
establecía el principe, ya fuese.por Carta , edic-

to, decreto, jescripto u orden. Statutum, de-
cretum. ..

,' '

constitución. Cada una de las ordenanzas ó es-

tatutos coii que se gobierna algún ¿uerpo ó
comunidad. Constitutio , constitutum.

constitución, llablundode alguna persona es lo

mismoque su temperamento ó complexión.
constitución apostólica. La decisión ó man-

dato solemne del sumo pontífice que trata ya
de puntos de dogma , yn de disciplina ; cuya
observancia comprende a toda la ¡tjlcsia ca-

, tolica.oa varias, ordenes , cuerpos 'O tiases de
los fieles. Hay constituciones en torma de
bula y Otras en furnia de breve. Constitutio

apostólica. ....
constitución bb CENSO. El acto .por el cual se

íecibe un capital sobre hipotecad determina-
das pactando pagar el rédito anual permitido

. por las leyes. Census instittitio.

constitución de dote. El acto por el cual se

señala a la novia la dote, obligándose á satis-

facerla al marido de contado o a plazos. Do-
,
tis assignatio , dísignatio.

.constitución de patrimonio. Actoporel cual
el que aspira a las órdenes ú otra cualquier
persona sujeta una porción deterjninada de ha-

cienda ó, renta para congrua. sustentación ciel

ordenando con aprobación del or.iinario ecle-
siástico. Pittrimonii ecclesiastici institutio.

constitución de renta viagera ó VITALICI.1.
Enagenacio|i de una cantidad a favor del ban-
co de vitalicios ó fundo perdido bajo l.i paga
de réditos que se estipula durante Ja vida de
la persona ei: cuya cabeza se constituye la

renta. Kidittts.ad vitai ttmpus duraturi con-
stitutio.

constitución del clima ó del cielo. El con-
junto de calidades y propiedades del tempera-
mento que se experimentan en cada clima.
Temperies , aé'ris vel caeli constitutio.

constitución del mundo. Lo mismo que sv
CREACIÓN.

constituciones APOSTÓLICAS, p. La colección
de reglas eclesiásticas, cuyo autor se ignora, y
se llaman asi por haberlas atribuido a los apos-
tóles. Constiluliones apostolicae.

CONSTITUIDO, DA. p. p. de constituir.
CONSTITUIR. V. a. >iíiV. Formar , componer;
y asi se dice : la materia y Id forma constitu-
yen el cuerpo físico. Constituere , componere.

CONSTITUIR. Poner o colocar á uno. Statuere,
constituiré , collocare.

CONSTITUIR. Hacer que alguna cosa sea de cier-

ta calidad ó condición. Éfficere.

CONSTITUIR. Establecer, ordenar. Statuere.

CONSTITUIR APODERADO, f. for. Dar poder en
forma a alguno. J'rocuratorem instituere.

CONSTITUTIVO, VA. adj. Lo que constituye
alguna cosa en el ser de tal, y la distingue de
otias. Usase algunas veces como sustantivo en
la terminación masculina. (Jonstituens.

CON:>riTUTO, TA. p. p. irreg. ant. de cons-
tituir.

CON.^TITUYENTE. p. a. de constituir. El
que constituye ó establece alguna cosa. Con-
stituens.

CONSTITUYENTE.*, ni. for. El quc coustituye al-

gún censo , dote , patrimonio &c. Constituens,

CONSTREN IDAMKN I E. adv. ui. Con constre-

ñimiento. Constricle,
CONSTRP.ÑIDO , DA. p. p. de constreñir.
CONSTRE.VIMIENTÜ. s. m. Apremio y com-

pulsión que hace uno a otro para que ejecute
alguna cosa. Coaclio , vis , violentia.

CONSTREÑIR. V. a. Precisar , apremiar , com-
peler , obligar por fuerza a uno para que ha-
ga y ejecute alguna cosa. Cogeré , compellere.

CONSTREÑIR. Med. Apretar y cerrar como opri-
miendo. Constringere , comprimere.

CONSTR ICC I ON.s.l. encogimiento.Con tfríV/ío.

CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de constreñir. Astrictorius ^ consirictivus.

CONSTRlCTURA.s. f.ant.Lo misino que cer-
ramiento ó estrechura.

CON ¿3í
CONSTRINGIR. v.a. ant. Lo mismo queooss-
treSir.

CON5TRIÑ1DO, DA.p.p.ant.de constri<Jir.~'
CON STRlÑi MIENTO. s:in. ant. Lo mismo qUe
constreSimiento.

COr>JSTRINlR. V. a. ant. Lo mismo que cons-
treñir.

CONSTRUCCIÓN, s. í. La acción y efecto do
construir. ConJíri/ftií). '

.

construcción, (j'ram. La recta disposición de
las partes de la oración entre si. Compositün
constructio.

cOlíiTRÚccioN. Náal. La arqítitectnra navál'á'
arle de construir navios y demás embarcacio-
nes. Gon.tín<i-í!ij. '

'

CONSTRUCTOR. Náut. El que sabe y ejeh:<»
" el arte de construir embarcaciones. Nayium
arlifez.

CONVTRUIDO , DA. p. Jj.
de construir,''

'^

CONSTRUIR. V. a. fabricar , erigir , edifitar

¡f
hacer de nuevo alguna cosa, como palacio,

Iglesia, casa, puente, navio, maquina u oiTá*
o\ití¡%.Construere',aedi¡\cart.

feON^TRUiR. Gram. En las escuelas de gramáti-
ca traducir gramaticalmente del latin al ca:jte-

ila'no. E latino invernaciiliimsírmonem gratif
matice verteré , interpretari. -'

CONSTRUPADO, DA.p. pedecONSTRUPAR.
CONSTRUPADüR. s. m. ti ^üe comete estu-
• \it<y.<&>nsluprator.

CONSTRUPAR. v.a. Forzar, desllorar con vio-
lencia a una doncella. Const::prare. "'^

CONSUSTANCIAL, .idj. Teal que se aplicii' á

las personas de la sanrisima Trinidad para sig-

nificar qUe son de una misma y única susran-
: cia, naturaleza y esencia. Consubstanlialis.
COnSUSTANCIALIDAD. s. f. Teol. Unidad,

identidad de sustancia. Consubstanlialitas. .

CONSUEGRAR, v. a. Hacerse un padre 6 una
" madre consuegro ó consuegra ile otro padre ó
madre. Consocerum ^ vel eoiisocrum fieri.

CONSUEGRO , GRA. s. m. y f. El padre ó ma-
dre de una de dos personas unidas en matrimo-
nio respecto del padre ó madre de la otra,

Consocer , consocrus.

CONSUELDA, s. f. Yerba medicinal del tama-
ño de la borraja con las hojas de figura entra
aovada y de lanza, vellosas y ásperas , el fa-

llo acanalado, hueco y cubierto de vello ás-
pero, la flor de una pieza y en forma de eiii-

budo, y la raiz negra por de fuera, y blanca

y viscosa por dentro. Symphitum ojficinale.

CONSUELO, s. m. Alivioen alguna pena ó aflic-

ción. Sol.ítium , consulatio.

consuelo. Lo mismo que gozo y alegría.
SIN consuelo. exp fam. Lo misino que sin Me-
dida NI tasa i y asi se dice: g.ista sin con-
suelo , bebe sin consuelo.

CONSUETA, s. m. En algunas partes el apun-
tador de la comedia.

consueta, s. f. p. Ar. El añalejo que contiene

el orden de rezar el oficio divino. Calendarittm

ecdesiasticum.
consuetas, p. Conmemoraciones comunes que

se dicen ciertos dias en el oficio divino al íin de
las laudes y vísperas. Commemorationes com-
muñes , sive suffragia sanctorum prdcscrip-
tií diebus in ofjicio divino recitanda.

CONSUETO , TA. adj. ant. Lo mismo que acos-
tumbrado.

CONSUETUD, s. f. ant. Lo mismo que cosiUM-

CONSUETÜDINARIO , RÍA. adj. Lo que eS de

costumbre. Consuetudinarius.
CONSUETUDINARIO. 7'foí. .A/or. adj. quc sc apüci

a la persona que tiene costumbre de cometer

ah;una especie de culp.r Consuetudinarius.

CÓ.ÑSUL. s. m. Cualquiera de los dos magistra-

dos que tenian la suprema autoridad en la re-

pública romana, la cual duraba solamente un
año. Cónsul.

CÓNSUL. Uno de los jueces que componen el tri-

bunal de comercio que hay en algunas ciuda-

des llamado consulado. Cónsul.

CÓNSUL. Persona publica que en los puertos y
plazas principales de comercio de Europa tie-

ne cada nación comerciante, y esta autoi izada

con patente de su soberano para favorecer y
proteger la navegación y el comercio que los

de su nación hacen en aquellos par.igc5 ; y pa-

ra componer las diferencias que ocurren en-

tre los marineros y comerciantes de su misma
nación que arriban a aquel puerto. En algunas

cortes suele haber una p,rs<ina publica con el

nombre de cónsul general, eiicargadodc la

correspondencia con los cónsules p.'rticula-

res de su nación y con otras lacultades. Cónsul.

CÓNSUL, ant. Lo mismo que caudillo.
CONSULADO, s. in. La dignidad de cónsul ro-

mano. Consulatut.
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CíVíJs.VLADO. El tiempo que durábala dignidad y

oficio de un cónsul romano. ConsuUitus.

CÓNSUL ACÓ. £1 tribunal que se compone de prior

.y cónsules, que conoce y juzga de los nego-
cfos y causas de los comerciantes por lo relati-

. vo á su cometcio. Tribunal in negotiatorum
causis jus dict'ns.

co>iS[ri./vDo. El oficio y empleo de cónsul de al-

guna potencia, y el territorio ó distrito que
comprende este consulado. Cunsulatus.

CONbULAGE. s. m. ant. Lo mismo que consu-
lado por la dignidad de cónsul.

CONSULAR, adj. Lo perteneciente á la digni-

dad u oficio de cónsul entre los romanos, co-
mo provincia , familia consular. Consularis.

CONSULAR. Se aplica i la jurisdicción que rjer-

1 ce el cónsul establevjido en algún puerto. Con-
sularis.

COfíSULAZGO. 5. m. ant. Lo mismo que coN-
-sulado por la dignidad de cónsul , yel tienipo

que duraba esta.

Consulta, s. f. conferencia entre algunas per-

sonas para resolver alguna cosa , y la pregun-
ta o propuesta que se hace por escrito sobre

alguna dud.i. Cullatio , cunsuUaiio.
CONSULTA, ti dictamen que los viernes da por

escrito y de olicio el consejo pleno al rey pa-

ra que resuelva algún punto de los reservados

á su suprema potestad , o dispense alguna ley.

Se hace de dos modos: el primero , cuando es-

tando el rey en Madrid pasa formado el con-
sejo a palacio

, y sentados con S. M.los minis-

tros de el , uno por turno , en que no entra el

decano , puesto en pie y teniendo en la mano
la consulta escrita hace relación de ella y del

dictamen del consejo a S. M. Si S. M. expresa

que se conforma , lo anota en ella el ministro

y la rubrica ; si no se conforma , la entrega á

S. M. y cuan,lo lo tiene a bien resuelve lo que
. es de su agrado, y la devuelve en la forma or-

dinaria por el secretario de Gracia y Justicia.

Hi segundo , cuando el rey no esta en Madrid,
ó esta ijnpedidü , se forma el consejo pleno , y
el ministro que está de turno hace en el rela-

ción de la consulta , como si estuviese el rey
presente , sin olra diferencia que la de hacer la

relación sentado. A) pie del dictamen escribe
de su mano: a consulta con S. M., y lo ru-
brica , y cerr.ula en esta forma se remite ;í1

rey como las demás para que S. M. resuelva.
Rigii scnalus coram Rege consuHatio.

CONSULTA. Kl dictamen que los tribunales supre-
mos y otros cuerpos ¿sn por escrito al xcy so-

bre algún asunto que requiere su real resolu-
ción , ó proponiendo sugetos para algún em-
pleo : se hacen do oficio o por orden de S. M.
Consultatio.

st;BiR n CONSULTA, f. Llevarla los ministros ó
secretarios para el despacho. Ad principtm
deferre consuUaíiiinem.

CONSULTABLE, adj. Lo que es digno de con-
sultarse ó preguntarse. Consullatoriut , con-
sultorius.

CONSULTACIÓN, s.f. Lo mismo que consul-
ta por conferencia iScc.

CONSULTADO, DA. p. p. de consultar.
CONSULTANTE, p. a. de consultar. El que

consult.i. Consultans , consuttator.
CONSULTAR. V. a. Conferir, tratar y discur-

rir alguno con otros sobre lo que se debe ha-
cer en algún negocio. Con/erre, consultare,
delihtrari.

consultar. Pedir parecer, d¡cr.ímen ó conse-
jo a otro. Consultre , consilium cxquirere.

CONSULTAR. Dar los tribunales supremos y otros
cuerpos dictamen por escrito al rey sobre al-

gún asunto que requiere su resolución , ó pro-
ponerle sugetos para algún empleo. Consultare.

C0NSULTljlMO.adj.ant.sup..Muy docto, muj-
sabio. Hallase aplicado a los mas famosos in-
terpretes d.-l derecho. Consiillissimus.

CONSULTIVO
, VA. adj. que se aplica alas ma-

terias que los tribunales deben consultar con el
rey. Judiciumconsultorium

, consullatorium.
CONSULTOR , R A. s. m. y f. El que da su pa-
recer consultado sobre algún asunto. Consul-
tor , consultrix.

CONSULTOR. Lo mismo que consultante.
CONSULTOR DEL SANTO OFICIO. Minisiro del trl-
bunalde la Inquisición, que en los principias
de su institución asistía a la vista de las causas
con ios inquisidores y el ordinario, ydecia su
parecer antes que el ordinario, y precedía en el
asiento al fiscal, y asi se practica hoy en In-
dias. En el estado actual ha quedado este em-
pleo en solo un título de honor, de que se des-
pacha nombramiento en testimonio por la se-
cretaria del inquisidor general , precediendo
pruebas, y los nombrados solo sirven de su-

CON
pl!r las ausencias y enfermedades de los abo-
gados para los pobres presos. Tribunalis fidei

consultor. ¡

CONSUMACIÓN, s. f El acto de perfeccionar,
dar la ultima mano y concluir enteramente al-

guna cosa. Consunimatio , perfectio , absolutio.

CONSUMACIÓN. >ixtincion , supresión, consun-
ción. Extinctio , deletio.

CONSUMACIÓN DEL MATRIMONIO. El primer ac-
to en que se pagan el debitoconyugal los legí-

timamente i:.\y.iáos. Matrimonii consummatio.
LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS. Lo mlsmo quc
EL FIN DEL MUNDO.

CONSUMADA.MENTF. adv. m. Entera ó per-
fectamente. Absolute , perfecti.

CONSUMADÍSIMA.MENTE.adv.m siip.de con-
suMADAMENTS. Perfcctissimi , ahsolutissime.

CONSU.VIADÍSI.MO, MA. adj. sup. de consu-
mado. Absolutissimus

, perfectissimus.
CONSUMADO , DA. p. p. de consumar.
consumado, adj. que se aplica a la persona ó co-

sa perfecta en su linea. Pei-fectus , completus.
co.ssumado. 5. m. Usado mas comunmente en

plural. Caldo que se hace de ternera, pollo y
otras carnes, sacando toda la sustancia de ellas,

para lo cual ordinariamente se cuecen en baiiu
de maría, y sirven solo para nutrir al enfer-
mo. Jusculum vituli , gallinae , vil alterius
carnis pro ac^rotis.

CONSUMADOR , RA. s. m. y í. El que consu-
uia. Consummans , aísolvens.

CONSUMAR. V. a. Perfeccionar , dar U última
mano a alguna cosa. Consummare , perficere,
absolvere.

CONSUMATIVO , VA. adj. Lo que consuma ó
perfecciona. Úsase hablando del sacramento di
la Eucaristía , el cual es perfección y comple-
mento de los demás. Consummans , complens.

CONSUMICION.s.fCom.L» mismo que GASTO.
CONSUMIDO, DA. p. p. de consumir y comí
SUMIRSE.

CONSUMIDO, adj. Se aplica ;< la persona que está
muy llaca , extenuada y macilenta. Consumttis.

consumido. Se aplica a las personas que suelen
afligirse y consumirse con poco motivo. Af-
Jiigi , tristarifacilis.
CONSUMIDOR, RA. s. m. y f. El que consu-
me. Consumior, consutntrix.

CONSUMIENTE. p. a. ant. de consumir. £1
que consume. Consumens.

CONSUMIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de consumir. Consumtio.

CONSUMIR. V. a. Gastar, destruir. Úsase tam-
bién como recíproco. CiíBinmcrf, destruere.

CONSUMIR. Gastar , comprar para su uso comes-
tibles u otros géneros. Consumere , emere , im-
pensarafaceré.

CONSUMIR. En el sacrosanto sacrificio de la mi-
sa es recibir o tomar el sacerdote el cuerpo ysangre de nuestro Sei'ior Jesucristo bajo las es-
pecies de pan y vino. Corpus et sanguinem Do-
mini sacrum facientem sumere , suscipere.

CONSUMIR, ant. Sumir ó beber el vino de la ablu-
ción en la misa. Sumere, bibere.

CONSUMIRSE, v. r. Dcshacersc , apurarse , afligir-
se. Confie i , tristari, af/ligi.

CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de consumir. Consumendi vim habens.

CONSUMO, s. m. El gasto y despacho que se
hace de los comestibles y otros géneros. Escu-
lentorum et •vendibilium assiimtio , consumtio.

CONSUMO, ant. Hablando de caudales , de juros,'
libranzas o créditos contra la real hacienda, lo
mismo que extinción.

DE CONSUNA. mod. adv. ant. Lo mismo que
DE consuno.

CONSUNCIÓN, s. f. La acción y efecto de con-
sumir. Consumtio.

CONSUNCIÓN. Atenuación, enflaqueciniiento.Cow-
sumtio.

DE CONSUNO, mod. adv. ant. Lo mismo que
juntamente, EN UNION, de COMÚN ACUERDO

CONbUNTI VO , VA. adj. ant. Lo que tiene vir-
tud de consumir. Consumendi vim habens.

CONSUNTO, TA. p. p. irreg. de consumir.
CONTA. s. f. ant. Lo mismo que cuenta.
CONTACTO, s. m. El acto de tocarse dos cuer-

pos. Conctactus.
CONTADERO, RA. adj. Se .nplica á lo que se
puede contar , como los dias, meses y años.
Numerandus.

CONTADERO. Lugar ó sitio estrecho de que se
sirven los ganaderos para coiuar sus eanados
sin confusión. Angustus locus numerandis gre-
gibus aptus.

SALIR Ó RENTAR POR CONTADERO, f que Se USa
cuand» el sirio ó paso por donde es preciso
que pasen algunos es tan estrecho que no se
puede pasar por el sino uno « uno. /"«r an-

ÁT. »- O O .

CON
gnstíim viam ingredi , vel egredi.

CONTADO, DA. p. p. de contar.
(fONTADo. adj. Raro. Rarus, infre^uens.
costado, ant. Determinado , señalado. Designa-

tus, constitutus , praejixus.
AL CONTADO, m. adv. Con dinero contante. Mí-
merata pecunia.

DE CONTADO, iiiod. adv. Al instante , inmediata-
mente , luego al pumo. Statim , itlico.

DE LO CONTADO COME EL LOBO. ref. V. LOBO.
NO SER BIEN CONTATJO Á UNO, Ó SERLE MAL CON-

TA DO. f. Ser censurado ó afe.ido. Alicui rem
vitio vertí, crimini dari.

CONTADOR , RA. s. m. y f. El que. cuenta.
Computator , cakulator. .y.,. >

CONTADOR. El que tiene por empleo, oficio ó
profesión llevar la cuenta y razón de la entra-
da y salida de algunos caudales , haciendo el
cargo a las personas que los perciben, y reci-
bioudoles en data Jo que pagan con los reca-
dos de justificación. correspondiente. CoBioaííi-
tor , catculator.

CONTADOR. La persona nombr.ada por juez com-
petente ó por las mismas partes para liquidar
alguna cuenta. CalcuLttor , computator.

CONTADOR. La mesa de madera que suelen tener
los cambistas y mercaderes para contar en sus
casas el dinero. Mensa nummaria.

CONTADOR. Especie de escritorio ó papelera con
. seis ú ocho gavetas sin puertecillas ni adornos
de remates o corredores que se hacen y sirven
para guardar papeles. Rationum scrinium.

CONTADOR. En el bureo cada uno de los tantos
que tienen en aquella oficina , del tamaño de
las piezas de á dos cuartos

, para contar con ellos
al uso de la casa de Borgoiía. Cakulus suppu-
tatorius.

CONTADOR, ant. El cuarto ó aposento que servia
,

para tener en el alguna contaduría. Celia, con-
clavium sub.iucendis rationibus constitutum.

CONTADOR, ant. El que cuenta nuevas, y es ha-
blador. Fabulator , loquax.

CONTADOR DE EJERCITO. El que tiene á su car-
go llevar la cuenta y razón de lo que se gasta
en un ejercito. Rationalis exercitus.

CONTADOR DE NAvío. El quc esta destinado en
el navio para llevar la razón de todo lo quecn
el se gasta por cuenta del rey. Rationalis nau-
ticus.

CONTADOR DE NOMBRAMIENTO. Cualquiera de
los de la tercera clase de la contaduría mayor
de cuentas. Dieseles este nombre porque aun-
que son elegidos por el rey, sirven en virtud
del nombramiento que les hace el presidente ó

.
gobernador del consejo de Hacienda. Suppu-
tator a praeside consilii super Regís aeraría
nominatus , designatus.

CONTADOR DE PROVINCIA. El empleado por el
rey en la administración de l.is rentas reales,
dcstiii.ido para llevar la cuenta y razón de i.i?

eonrribuciones de los pueblos y de los produc-
tos de las rentas reales de la provincia en^jiie
esta empleado. Províncíae rationalis.

CONTADOR DE RESULTAS. Cualquiera de los de
la primera clase de la cünt.iduría mayor de
cuentas que corresponden a aquellos oficiales
que en lo antiguo tenia el contador mayor, y
se ocupaban en prevenir ó sacar resulta en los
libros de las obligaciones que tenían que satis-
facer los que por arrendamiento u otro titulo
administraban las rentas reales. Supputator ra-
tionum ad Regís aerarium spectantíum.

CONTADOR DE TITULO. Cualquiera de Jos de la
segunda clase de la contaduría mayor de cuen-
tas. Llamanse asi porque sirven su empleo en
virtud de título del rey. Computator , caku-
lator regius.

CONTADOR CENERAt. DE LA DISTRIBUCIÓN. El
que es superior de la oficina en que se lleva la
cuenta y razón de la distribución de la real
hacienda. Es ministro del consejo de Hacien-
da. 0/ficinae regiarum rationum praeses, prae-
jectus.

CONTADOR GENERAL DE LAS INDIAS. El que Cí
superior de la oficina en que se lleva la cuen-
ta y razón de todos lo» ramos de la real hacien-
da en aquellos reinos. Es ministro del consejo
de Indias. Curíae rationum indicarum suprt'
mus rationalis .praeses , praefectus.

CONTADOR GENERAL DE LAS ÓRDENES. El OUS
es superior en Ja oficina en que se lleva la cuen-
ta y razón de los caudales pertenecientes á las
órdenes militares. Curíae rationum , ad ordi-
nvm militariumfacúltales attinentium, prae-
fectus.

CONTADOR GENERAL DE MILLONES. El que es Su-
perior de la oficina en que se lleva la cuenta yrazón de lo que producen los servicios de mi-
llones. Es ministro del consejo de Hacienda.
Curia» in ¡ua rationis míllionum , ut vo-
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f.jBí , íuhdUcuntur , praesef , praeftctas. por lo respectivo al liep.irtamento en que está CONTEMPLAR, v. a. Mirar, registrar atcnta-

coÑxADOR GKVERALDE VAiORKs.EÍ que es su- establecid.i. Offuina navalis imj'cnsae vatio- -mente alguna cosa. CQiitemplari , considerare.

perior de la oficina en que se lleva la cuenta y nihus subdiictnjis destínala. contkmi'lar. Pensar, considerar prot'undaiiien-

razón de lo que producen los diferentes ramos CONTAGIADO, DA. p. p. de contagiar. te alguna cosa. Intente considerare.
¡

de la real hacienda , á excepción de los serví- CONTAGIAR. V. a. Comunicar ó pcpr alguna contemplar. Teol. Ocuparse el alma con inten-

cios de millones. Es ministro del consejo de ení'ermedad contagiosa. Lúe, contagione infi- sien en pensaren Dios, y considerar sus divi-

n.ick-ndd. Curiae ratiomim, ad recias facul- ere. nos atributos, ó los misterios de nuestra sínt.i

tates attinentium , praésts , frdefectus. contagiar, met. Pervertir á otro con su mal religión. Animo, mente cuntemfLiri.

CONTADOR MAioR. OIícío hononlíco que habia ejemplo. Depravare , corrumpere.. contílmplar. Complacer con adulación. ^¿mÍíí-

en io antiguo, a cuyo cargo estaba el tomar é CONT.^GIO. s. m. Entermedad que se pega ó ri, assentari.

intervenir las cuentas de todos los caudales per- comunica a muchos. Contagio , lúes. contemplar. Condescender ó consentir algunas

tonecientos ala real h.'vcicndií , para cuyo efec- contagio, met. La perversión que resulta del cosas, que aunque de poca monta, pueden ser

to lenia varios oficiales. En su lugar se subro- uial ejemplo ó mala doctrina. Moruin corrup- perjudiciales. Jndulgere, permitiere.

go después el tribunal de la contaduría nía- tio , aniíni contagio. • CONTEMPLATI VAMENTE. adv. m. Con con-

yor de cueniis. Rationumregiarum supremas CONTAGlON.s.f.aat.LomismoqiiecoNTAGio. . lemplacion. Cun> contemplationc.

ralionalis. contagión. La malignidad y dilatación progre- CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que perte-

CONTADOR MAYOR DE CITENTXS. En lo antiguo siva de los males que se maiiiliestan en una necea la contemplación. Conffm;>/.jf!i'ui.

lo mismo que hoy ministro del tribunal de la parte del cuerpo, y si no se atajan con tiem- contemplativo, s. m. La persona que acostum-

cpntaduria mayor de cuentas. po , se van comunicando á las demás, como el bra meditar intensamente. Conitmplator.

contador PRINCIPAL DE MARINA. El que lleva cáncer, la gangrena íicc. Ci)«(íí»^<o. contemplativo. El que contempla. Contem-
la cuenta y razón de todo la que gasta el rey contagión, met. El acto de cojuunicarse como piafar.

en el ramo de marina por lo respectivo al de- contagio los vicios y malas costumbres de los contemplativo. Teol. La persona muy dada á

parlamento á que está destinado. Regiae ex- malos a los buenos por el trato y comunica- la contemplación de las cusas divinas. Rerum
j)ensae , adremnavalem attinentis , praeci- cion. Contagium.

_

divinartim contemplator.
- fttus computator , calcitlator. CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica á las en- contemplativo. E! que acostumbra complacer

CONTADORCITO. s. m. d. de contador. fermedades que se pegan y comunican por adulando. Adulator , assentator.

CONTADURÍA, s. í". ant. Lo mismo que CON- contagio. Contagiosus. CONTEMPLATORIO. adj. ant. que se aplica

tauuría. -• contagioso. El que tiene mal que se pega. íhí, al sitio ó parage proporcionado para contem-
CONTADÜRÍA. s. f. Xa oficina donde se lleva contagione infectus. piar, en la acepción de mirar con atención.

la cuenta y razón del producto de algunas ren- contagioso, met. Se aplica á los vicios y costum- Locas contempla! ioni idoneus , aptus.

tas y de su distribución, y la pieza o casa bres que se pegan ó comunican con el trato. CONTEMPORÁNEO, NEA. adj. Lo que exis-

en que está establecida. Rationum ojjicina,- CONTAL DE CUENTAS. El sartal de piedras ó tió ó existe al mismo tiempo que alguna per-

. curia. cuentas para contar. Catculorum striga. sona ó cosa. Conlemporalis , contemporáneas.

contaduría. El oficio de contador. Computato- CONTAMINACIÓN, s. f. El acto ó electo de CONTEMPORIZAR, v. n. Acomodarse alguno
ris, caiculatoris munus , of'ficium. contaminar. Contaminatio. al gusto ó dictamen ageno por algún respeto ó

contaduría de ejército. Oficina donde se lie- CONTAMINADO, DA. p. p. de cojitaminar. tin particular. Morigerari, morem alicui gerere.

va la cuenta y razón de todo lo que cuesta al CONTAMINAR, v. a. Penetrar la inmundicia CONTEMPTIBLE.adj.ant. Lo mismo que coN-
rey el ejercito

, y demás gastos del ramo de la algún cuerpo, causando en el manchas y mal _ ientible.
- guerr.ren cada una de las provincias en que olor. Úsase también como recíproco. Contami- CONTENCIÓN, s.f. Lo mismo que contienda
esta establecida. Offtcina impensae militaris nare , maculare ¡fuedari. ó emulación.
rationibus suhducendis. contaminar. Contagiar, inficionar, Contagione contención, ant. Intensión, esfuerzo ó conato.

CONTADURÍA DE PROVINCIA. Oficina dondcsc injlcere. Contentia.

lleva la cuenta y razón de las contribuciones contaminar, met. Corromper, viciar ó alterar CONTENCIOSO, S.\. adj. que se aplica á lasma-
de los pueblos , y de los productos de las ren- algún texto ú original. Corrumpere .foedare. íerias sobre que se portía ó disputa. C'o»/í»-

tas reales de la provincia en que esta establecí- contaminar, met. Pervertir , corromper , man- tiosus.

¡en. OJficina vectigalium et redituum provin- ciliar la pjiteza de la fe ó de' las buenas eos- contencioso. Dícese de la persona que por cos^;

cialium rationibus suhducendis. lumbres. Úsase también como reciproco. Cor- tumbre disputa ó contradice todo lo que otros

contaduría general. Oficina que tiene el'rey rumpere ,fQlda.re , maculare. afirman. Coníiiitioíaí.

, subordinada a algún tribunal, ademas de las contamin.vr. Hablando de la ley de Dios lo mis- cONTF.NCioso.for. Se aplica al juicio que se sigue

que hay en el consejo de Hacienda , para que mo que profanarla , quebrantarla. ante jutx competente sobre derechos ó cosas
- reconozca, glose y apruebe todas las cuentas CONTAN.s. m. ant. Lo mismo que contante. que litigan entre sí varias partes contrarias,

de los caudales de S. M. y del fisco, relativos CONTANTE. p. a. ant. de coni.ir.EI que cuen- Judicium contentiosum, litigiosum.

al ramo particular p.ira que está establecida, y ta ó refiere alguna cosa. i^.i/)<í(or. CONTENDEDOR, s. m. Lo mismo que CON-
del cual toma su denominación , como la con- contante, i. m. £1 dinero contante. Numerata tf.ndor.

. lADURÍ a general de Indias , la contaduría pecunia. CONTENDER, v. n. Lidiar, pelear, batallar.

• general de las ordenes &c. Suprema regiarum contante, ant^ Lo mismo que tanto ó cuen- Contenderé , allerca'ri, rixari.

ratronum curia. tapara contar. contender, met. Disputar alguno con otro. Z)ií-

contadurÍa general de la DISTRIBVCION. CONTANTEJO. s. ra. fain. dt^e.CQNTANTS. putart , disceptare.

Oficina donde se lleva la cuenta y razón de la CONTAR, v. a. Numerar ó computar progrcsi- CONTENDIDO,DA. p. de contender.
distribución de la real hacienda. Officina sub- vamente c^ida una de las cosas que se pueden CONTENDIENTE, p. a. de contender. El que
duccndis distrihutionis bonorum regiarum ra- distinguir por su número. Numerare. contiende, lidia ó batalla. Contendeiis.
tionibus destinata. contar. Hacer, formar cuentas según reglas de CONTENDOR, s. m. El que pelea, lidia, con-

contadurÍa general de MiitoNES ó DEL aritmética. C'íí/c«/íírí , í-om/jutíirí, tiende ó disputa con otro. Co7iffní/íBi , íj^iífr-

REIN0. Oficina compuesta de un superior y contar. Referir algún caso , suceso, noticia his- sarius.
varios oficiales, cuya ocupación es la misma tórica ó cuento. Referre , narrare. ' CONTENEDOR, RA. s. m. y f. El que con-
que las de Ka/ores y de la /J/ííríí'Kirion jungas, contar. Poner ó meter eu ¿ui^fjf^., Recensere, ¡ tizne. Continens , qui continet.

, con la distinción de que sirve para la cuenta y in censum referre. .- CQNTENENCIA. ^. f. ant. Lo misino que CON-
razon de todo lo que producen las conccsio- contar. Poner a alguno en ql .número, clase ú tienda.
lies hech.is por el reino: cuyo manejo corrii opinión que le corresponde. .<írfsí:rj7)fiv,)í/"frrf. í/Pntenencia. La parada ó suspensión que Iia-

por la sala de millones , compuesta de los di- contar por hucha alguna cosa- i', fam, EstiT cen á veces las aves de rapiña y otras aves eii

potados de los reinos, y al presente por lasa- mar , dar igual valor al deseo ó prome»a de lia- . e\ ÍÍX&. Avium in aere suspensio.
¡a de la única contribución, qse componen va- cer algupa cosa , como si realmente se hubiera contenencia. En la danza española se llama asi
ríos luinístros togados y de capa y espada del ejecutado. Factum putare. , . un paso de lado, en el cual parece que se conj
consejo de Hacienda, juntamente con los ocho contar con, a lguna per.sona ó cosa para tieneó detiene el que danza. rr¿/i«í<2aníjíí «mí^-

. diputados de los reinos. Officina subditcendií algún fin. f. Confiar ó teuer, por cierto aue tus dextrorsum , vel sinistrórsum.
rationibus regii vectigalís é miUionibus , ut servirá para el logro de lo qu^;d;sca. iCon/ij^e- .contenencia, ant. Lo mismo que contenido

• Wocant , provenientis , destinata. . re , credere alictti. . '-. 1- • por ló que se contiene on otra cosa.

contaduría general de valores. Oficina contar ó no contar con al/suíía persona. CONTENENTE, s.m, ant. Lo mismo que con-
' compuesta de un superior y varios oficiales, en - f. Hacer ó no hacer memoria d^ ella ; y asi se unente por el aire y manejo del cuerpo.

-;.<lue se lleva la cuenta y razón de todo el pro- dice: contó ó no contó cpinnigo para tal con- CONTENER, v. a. j ocluir, encerrar dentro de
ducto de las rentas reales. 0/'/ic¿i»it íuíáaíí/jrf/í . vite. Commemorare ,vel ablivifci^ -. /_/• -. si una cosa a otra. Úsase también como recípro-

-.facultatibus regiis deslgnáia. contarsü algo Á uno. f. ant¿ ¿ViWlJÍJ'rselo » co. Continere , concludere.
contaduría mayor DE cuentas. Tribunal que él. Attribui, adscribi.

, j
'/ " , y ^ ;•. contener. Detener el movimiento ó impulso de

! -rSe compone de seis ministros y un fiscal, prcsí- CONTK. s. m. ant. Lo mismo q.ut conde.
, .í''g"P cuerpo. Continere, r

cprimer e , cohihere.
didos por un ministro del consejo de Haciend.i, CONTECER. v. n. ant. Lo Hysit)0- que .AQQN- contener, met. , Reprimir , refrenar ó moderar

r y tiene cuarenta y cinco contadores, divididos tecer, iíí 'Jc'rííi alguna pasión. Úsase también como recíproco,
,..«t ttes clases , aunque con igual manejo , los CONTECTDO, DA. p. p. ánt.de^ctjNTECEn. Cohibcre ,fraenare , temperare.

1

cuales sirven para ordenar y tomar las cuen- CONTEJIDO, DA. adj. ant, Lo misino que te- como en ello se contiene, expr. met. y fam.
- :t,isde todos los arrendamientos de rentas rea- jido. con que se atirma qi^e alguna cosa es puntual-
., les, asientos de provisiones y otras cualesquie- CONTEMPERADO.D.^.p.p.de contemperar. mente como se dice. Est ita ut dicitur.

-í;ia dependencias de la hacienda real , las cua- CONTEMPERANTE, p. a. de contemperar. CONTENIDO,:JJA,,p.p; de coNTENERy CON-
les se aprueban por el tribunal: del cual di- Lo que contempera ó atempera. C(<ntfm/íírí»«,f. tenerse.
manan también todas las providencias conve- CONTEMPERAR, v. a. Lo mismo que atem- contenido, adj. Sé aplica al que es moderado 6
rientes al resguardo de la misma real hacienda. perar. -.

•, terny>l:ido. Continens , temperans , sobrias.
. Suprema curia universis regiorum bonorum CONTEMPLACIÓN, s. f. El '.acto de contem- contenido, s. m. liV sugeto ó el asunto de que
. rationibus suhducendis destinata. pUr. Contemplatio. ; '<4 1 ' .; '/se trata en algún escrito; y asi se dice : el coN-
contaduría principal de marina. Oficina CONTEMPLADO. DA. p.p^3e contemplar. ', tenipo en este memorial es Pedro, el conte-

, ique tiene el rey en cada uno de los departa- CONTEMPLADOR RA. s. in. y f. El que ' nido de este libro es una historia.

.
-ijieiitos de marina, y que lleva la cuenta y ra- contempla. Corf!í»)/>/íííor. CONTENIENTE.p.a.dccoNTENER. El que coa-
zon de todo lo que gasta S. M. en este «mo coNXEMPLADOR.LoiuiiiuoquecoNiEMPLAiivo. ~ tiene. Concludens , continens.
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CONTENTA.?. f.Cojn. Lo mismo que ekdoso.
CONTENTA, El ag.isajo ó regjlo con que se con-

tenta á alguno. Munuscultim, xiniam.

CONTENTA. La Certificación que da el alcalde de
cada lugat por donde hace transito la tropa al

comandante de ella, expresando que ningún
soldado lia hecho violencia en aquel lugar , ni

dejado de pagar lo que le correspondia. A ve-
ces el alcalde pide al comandante en iguales

casüi certificación de haber estado bien asisti-

da la tropa en su lugar, la cual se llama tam-
bién CONTEST t. Chirogr.tphum Je jure hospi-

tii con'jenienter tnilitiai oblitti , et ¡ib ea ho-

neste observati.

CONTENTACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que
" CONTENTO 6 CONTENTAMIENTO.
CONTENTADIZO, ZA. adj. que junto con los

adverbios bien o m.í/ , se aplica a la persona
que es fácil ó difícil Je contentar. Mas fre-

cuentemente se dice MAL CONTENTADIZO. ÍU-
cilis vel difficHis , benignus vel morosus.

CONTENTADO, DA. p. p. de contentar 7
CONTENTARSE.

CONTENTAMIENTO, s. m. Contento, gozo.
CrciuAium t voluptiis.

CONTENTAR, v.a. Agradar , satisfacer el gusto
á alguno, darle contento. Placeré , delectare,

CONTENTAR. Com. Lo mismo que endosar.
CONTESTARSE. V. r. Darse por contento, quedar

contento. Contentum esse, sibi complaceré, sa-
tisfaccre.

SER DE BUEN Ó MAL CONTENTAR, f faiTl. Tener
facilidad ó dificultad en contentarse y agra-

darse de las cosas. Facilem vel dijicilem , be-

ni^num vel morosum esse.

CONTENTEZA, s. f. ant. Lo mismo que con-
tentamiento.

CONTENTIBLE, adj. Despreciable, de ningu-
na estimación. Contcntíibilis.

CONTENTÍSIMO , MA. adj. sup. de conten-
to. ValJe contentus.

CONTENTIVO, VA. adj. Lo que contiene.
Quod continet , conciudit.

CONTENTO , TV. adj. ant. Lo mismo que cov-
lENlDÜ Ó MODERABO.

CONTENTO s.m.Alegría, satisfacción, gozo. Gau-
dium , laelitia.

CONTENTO, fot. Carta de pago que saca el deu-
dor ejecutado de SU acreedor en el término de
las veinte y cuatro horas desde que se le hizo
la traba y ejecución para libertarse de pagar
la décima. Syn^rapha creditiris, qua dihitor

liberatur j solutione dicimlt.
CONTENTOS, p. Gtrm. Reales.
Á CONTENTO, mod. adv. A satisfacción. Ex sen-

tentia, advoluptatem.
NO CABER DE CONTESTO Ó DE GOZO. f. mCt. V
fam. de que se usa para manifestar el excesi-
vo pl.acer que algunó'tienc. Laeíitia repleri,

gestire.

SER DE BUEN Ó MAL CONTENTO, f. Lo míSmO qUC
SER DE nuEN Ó MAL CONTENTAR.

CONTENTOR, s. m. ant. Lo mismo que con-
tendor.

CONTERA, s. f. Pitzaquéofdinariamcnte se ha-
ce de hoja de lata, latón ó plata, y se pone á

"
""lá punta del bastón ó de la vaina de la espada.'

Vaginae vel baculi ai''rea cuspis.

CONTERA. El ultimo tematc de la parte postwíoí
de la pieza de artillería, qUe por otro n.oíi)bre

se llama cascabel de la pieza. ExtTtmít^áfpo-
sterior tormenti betlici.

' •.•:,.I>:02

CONTERA. Poe't. Lo misino que estribillo.'
ECHAR la contera, f. V^ ECHAR LA CLAVE.
POR CONTERA, uiod. adv. íám. Por remate, por

final. Dicese de algunas co'.ai que se hacen ó di-

cen en ultimo lugar. Uítiríi'o, in finí.
TEMBLAR LA CONTERA, f. luct. y fam. con quc

se significa el temor grande que debe causar
alguna cosa. Tremare concuti, contremiscere.

CONTÉRMINO, adj. Se aplica al pueblo ó ter-
ritorio que {-5 confinante con otro. Conterinlnus.

CONTERRÁNEO, NÉA. s. m. y f. Lo mis-
mo ijue NATURAL DE LA MISMA TIERRA QVE
OTRO.

.. .

'

CONTESA. s. f. ant. Lo' mismo que conDe,!!a.
CONTESCER. v. nrimf).' ant. Lo mJsmó que
ACONTECER. ' ' ' ' ^ 4

"CONTiíSTACION; s, f, lia atcion y efecto de
contestar. Contesfatio. '

'. \ 'J, '

CONTESTACIÓN. AltercfeíJrt'ó disputa, qóé ás ¿ct-

mo mas comiinmaiue se, dice. Disputaüo, lis-
" ceptatiü. altercatio.

CONTESTADO, DA. p,p..tfe contestar.
"CONTEiTAR. V. a. Declarar y atestiguar lo mi¿-
mo que otros han dicho , conformandoíc en to-
do con ellos en su deposición ó declaración.
Testari, alterius testimoniuni confirmare.

«cOsjtest.Vr. Comprobar ó confirmar. Comproba-
re , confirmare.

CON
contestar. Responder á lo que se habla ó es-

cribe. Responderé , responsum daré.
CONTESTAR. V. n. Convenir ó conformarse una

cosa con otra. Coitvenire
, quadrare.

CONTESTAR, for. Lo misiuo que contestar la
DEMANDA.

CONTESTE, adj. que se aplica al testigo que
declara lo mismo que ha declarado otro sin d¡3->
crepar en nada. Contestificans.

CONTEXTO, s. m. El tejido de v,-irias obras,'y
por extensión el enredo , maraña o uniun de
cosas que se enlazan y entretejen. Cjiítextus.

CONTEXTO. La serie del discurso , tejido de la
narración ó hilo de la historia. Contextus , or-
do , series sermonis.

CONTEXTURA, s. f. Compaginación , disposi-
ción y unión respectiva de Jas partes que jun-
tas componen un tüdo. Contextus, textura.

CONTEXTURA, aut. Lü niisino que contexto.
CONTEXTURA, mct. La configuración corporal

del hombre
, que indica su complexión y al-

funas calidades interiores. Corporis haiitus,
ahitudo.

CONTÍA. s. f. ant. Lo mismo que cantidad ó
cuantía.

CONTICINIO, s. ni. La hora de la noche en que
todo esta en silencio. Conticiniíim.

CONTID.AD.s.f.jint.Lo mismo que cuantidad.
CONTIEND.í.. s. f. Pelea, disputa, altercación

cvn armas ó razones. t'í)«/f«/;o, altercatio, rixa.
dios me dé contienda co.s quien me entien-
da, ref. V. dios.

CONTIGNACiON. s. f. Arq. La disposición y
trabazón de vigas y cuartones con que se for-
man lui pisos y techos de cada cuarto ó alto de
la casa. C)Htignatio.

CONTIGO, pron. personal de la segunda perso-
na de siii'íular. Con tu misma persona. Teeum,

CONTIGUAMENTE, adv. m. Con contigüidad,
con inmediación de lieinpo ó lugar. Continué.

CONTIGÜIDAD, s. f. Inmediación de una cosa
á otra. Contiguitas , continuitas.

CONTIGUO, GUA. adj. Lo que está inmediato,
¡unto ó vecino a otra cosa. Contiguus , conti-
nuiís.

A LA CONTINA. mod. adv. ant. Lo mismo que
" de continuo.
CONTINAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
continuamente.

CONTINENCIA, s. f. Virtud que modera y re-

frena l.is pasiones y afectus del ánimo , y hace
que viva el hombre con sobriedad-' y templan-
z; . Continetttia.

continencia. La .ibstinencia de los deleites car-
nales. C'iji!íí»fi;/(ií , caslitas.

continencia. El acto de contener, .áf/wi conti-
tietidi.

continencia, ant. Manejo del ciieípo, figura ó
aire del semblante. Corporis habitus, vidtus.

continencia de la oaus.i. tbr. La unidad que
debe haber en tocio juicio, esto es, que sea
una la acción principal , uno el juez y unaá
las personas que le sigan hasta la sentencia,
Caiisae , actionis ¡judicii complexio;' '

CONTINENTE, p. a. de cont;>ner ó fcONTE-
NERSE. Lo que contiene ó el que se contiene.
Continens.

continente, s. m. Fi's. Lo que contiene en sí

otra cosa. CoíiííHfni.

CONTINENTE. El aire del semblante y manejo del
cuerpo. Corporis habitus.

Continente, iíeog. Una grande extensión de tier-

ra que no está aislada. Continens:
continente, .adj. que se aplica a la persona qué

posee y practica la virtiíd de la continencia.
Continens , abstinens , temperans.

SN continente, adv. t. ant. Luego, al instante,
sin dilación. /» cuntinenti , confestim.

CONTINENTEMENTE, adv. m. Con continen-
cia. Continenler , temperat' , moderall.

CONTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de conti-
nente. Valde continens , moderatus.

CONTINGENCIA, s. í". Acaecimiento 6 cosa que
puede succdsr ó no suceder. Accidentia , ca-
sus , resfortuita. '

CONTINGENTE, adj. que se aplica á las cosas
que pueden suceder ó no suceder. ¿Tsase tam--
bien como sustantivo masculino. Fortuitus.

contingente, s. iu. La parte que cad.i uno pa-
ga ó pone cuando son muchas los que contri»
buyen para un mismo fin. Symbola. ' -'-^

CONTINGENTEMENTE, adv. m. Casualmen-
te , por acaso. C'.tfH.yoríuíVi).

CONTINGIBLE, adj. ant. Lo mismo que fac-
tible. '

' '' ''-'

CONTINGIBLEMENTE. adV., rii.;a«t. Lo mis-
mo que continoentemenTe. '

CONTINO, NA. adj. ant. Lo mismo que con-
tinuo.

COSTINO, s. m. ant. Lo mismo que continuo.

CON
oficio antiguo en la casa real de Castilla.

COSTINO, adv. 111. Continuamente. ¿'o«í/»«c, ax-
sidue.

DE COSTINO, mod. idus ant. Lo mismo que de
COUTINUO. ... ,

,

CONTINUACIÓN, s. f. La acción y. efecto de
cüntiuuar. Contiriuatio.

CONTINU.\DAMENTÉ, adv. m.Continuamen-
:,te, de continuo. Continué, continúate.
coNTisuADAMESTE. Seguidamente, siu intermi-

sión. Continué , assidue.
CONTINUADO, DA. p. p. de continuar yCONTINUARSE.
CONTINUADOR, s. m. El que prosigue y con-

tinua alguna obra empezada por otro. Conti-
nuator.

CONTINUAMENTE, adv. m. De continuo, sin
intermisión. Continué.

CONTINUAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CONTINUACIÓN.

CONTINUANZA. s.f. ant. Lo mismo que con-
tinuación.

CONTINUAR, v. a. Proseguir alguno lo comen-
^.ado. Continuare , prosequi.

CONTINUAR. V. n. Duiar , permanecer. Persi-
stere , perseverare.

CONTINUARSE. V. I. Seguir, extenderse. Conti-
nuari , extendí , protendi.

CONTINUIDAD, s. f. La unión natural que
tienen entre si las partes del continuo. Conti-
nuitas.

cQNTiNuiDAD.ant.Lo mismo que CONTINUACIÓN.
CONTINUO, NUA. aüj. que se aplica alo que
dura u obra sin interrupción. Continuus.

CONTINUO. Lo que sucede o se hace sin inter-
tupcion.

CON TISÚ o. Se aplica á las cosas que tienen unión
entre si. Con tinuus.

cONiiNuo. El que es ordinario y perseverante
en. ejercer algún acto. Assiduus , perennis.

CONTINUO. s. m. Todo compuesto de partes uni-
das entre si. Continuum.

CONTINUO. Cualquiera de los que componían el
cuerpo de los cien continuos, que antigua-
mente servia en la casa del rey para la guar-
dia de su persona y custodia del palacio. Jüf-
gis stipator.-

CONTINUO, .adv. m. Continuamente. Continu).
A LA CONTINUA, mod. adv. Continuadamente.

, Continué.
DE CONTINUO, mod. adv. Continuamente, con
continuación. Continué.

CONTIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que cuan-
tioso. . .

.

CONTONEADO, DA. p. p. d; contonearse,
CONTONEARSE, v. r. Hacer movimientos afec-

tados con los hombros y caderas. Affectatis
motibus incedere.

CONTONEO, s. m. La acción de contonearse,
Incessus afficlatus. •

CONTORCERSE, v. r. Torcerse á algún lado.
Torqueri , contorqueri.

CONTORCIÓN, s. f. El retorcimiento ó acción
de retorcer. Contorsio.

CONTORNADO, DA. p. p.de contornar.
CONTORNADO, adj. Blas . Dicese de los animales

. ó de las cabez.as de ellos vueltos á la siniestra
del escudo. Conversus.

CONTORNAR.v.a.Lo mismo que CONTORNEAR.
CONTORNAR, aut. inct. Lo mismo que tornar.
CONTORNEADO, DA. p. p. de contornear.
CONTORNEAR, v. a. Dar vueltas al rededor
,' ó en contorno de algún parage ó sitio. In gy

. rum Jlectere , circumvolvere.
CONTORNEO, s. m.ant. lo mismo que rodeo.
CONTORNO, s. m. El terreno o parages vcci-

iios de que está rodeado cualquier lugar, sitio

ó población. Ambitus , circuitus , vicinia.
contorno. Pint. y Esc. La delincación ó perfil

exterior en que por todas partes termina la fi-

gura. Lineamcntum.
ES cosTORNO. mod. adv. Lo mismo que al re-
dedor.

CONTORSIÓN, s. f. La acción y efecto de con-
torcerse. Contorsio.

CONTRA, prep. con que se denota la oposición
ó contrariedad de una cosa con otra. Contra,
adversüs.

contra. Lo misino que enfrente ; y asi se dí-
- ce en un amojonamiento , que se puso un mo-

-i.'jon contra oriente por lo mismo que en-
'frente del oriente.

contra, ant. Lo mismo que hacia.
CONTRA, ant. Lo misino que a favor.
CONTRAS, s. m. p. Mus. Los bajos mas profun-

dos en algunos órganos: son unos cañones hue-
cos cuadrados de labias, que tienen pie redon-
do

, y á corta distancia de el boquilla como los

demás caños. Organi tubae profunáioris soni,

orgáni tubae tnaximae.



CON CON
EN coNrRA. motl. ;kIv. I,o mismo q;ie contra,
ó EN OPOSICIÓN DE OTRA COSA.

CONTRAAMURA. s. í. NmI. Ayiida que se

lia ;i 1j amina m.iror y del trini|iiete ,-como a

Jas escotiis y brazas. Dase con un cabo grueso,

con un gancho ó con un aparejo. Funis alter,

quo vela r.iivis yevinciiintiir.

CONTRAAPROCHES, s. m. p. Fort. Trinchera
que hacen los sitiados desde el camino cubier-

to para descubrir y deshacer los trabajos de los

sitiadores. Fossa vaih munita aj-versus ho'
stium mur.imentum.

CONTRAARMLÑOS. s. in. p. Blas. El color

contrario al armiño ; esto es , cam¡)i> negro con
moscas blancas. Si-uti gentililii color nifer.

CONTRAATAQUES, s. m. p. Foj-í. Líneas for-

tificadas que oponen los sitiados a los ata-

ques de los sitiadores. Agger , vallutn ohses-

soris v.zIlo oppositum.
CONTRABAJO, s. m. Más. La voz mas jrf'e-

sa y profunda que el bajo. Musicae sonus pro*
funiii.ísimus.

CONTRABAJO. Mús. Instrumento de cuerda de la

figura de un violón, pero mucho mayor , el

cual suena una octava mas bajo que el. S'iele

liabcflos con cuatro cuerdas ; pero de ordina-

rio no tienen mas que tres. Lyra máxima, te-

studo profundioris soni.

CONTRABALANZA, s. f. Lo mismo que con-
trapeso.

CONTRAB.vLANZA. IHet. Lo mismO qUC CONTRA-
POSICIÓN'.

CONTRAHANDIST.V. s. m. El que se ejercita

en el contrabando. Mercium interdictarum ad-
vector , v^cii!(alium fraudator.

CONTRAMANDO, s. m. Comercio de géneros
prohibidos por las leyes de cada estado

, y los

géneros y mercaderías prohibij.is. Merciim Ín-

terdi cturum advectio , merces interdictae.

CONTRABANDO, mct. Lo que es o tiene aparien-
cia de ihcito , aunque no lo sea ; y asi se dice:

ir 6 venir de contrabando, o llevar algún
CONTRABANDO. También se dice de algunas
cosas que se hacen contra el uso ordinario.

Furtim , clam , contra constietiidinem agere.

CONTRABANDO, ant. Lo que se hace contra al-

gún bando y pregón publico. Fdicti publici
tr.tns^re ísio , infractio.

CONTR.VBASA. s. f. Arq. Lo mismo que pe-
DF.ST \L.

CONTRABATERÍA, s. f. Batería que se pone
en oposición de otta d«l enemigo. Tormenta
lellica tormentis kostium ofposita , adversa,
machinae machir.is adversae.

CONTRABATIR, v. a. Tirar contra las bate-
rías. Hostilium tormentorum sedes tormentis
qnatere.

CONTRABRANQUE, s. m. Náut. Lo mismo
que ALBITANA.

CONTR VBRAZA. s. f. Ná:it. Cada uno de los

cabos que ayudan a las braz.is para sujet.ir las

vergas en la posición conveniente a que la ve--

la reciba el viento. Funes in navibus condu-
plicati.

CONTRABTO. s. m. ant. Lo mismo que cou-
TR ATO.

CONTRACAMBIO, s. m. El g.isto que sufie el
dador de una letra por el segundo cambio que
se causa , ya sea por haberse prestada, ó por-
que el que la pagó le saca otra letra para re-
cobrar el dinero que suplió. Ditmnitm ex ite-

rat.í pecuniae perm:itatione emtrirens.

CONTRACAMBIO, mct. Lo iiiismo que equiva-
lente.

CONTRACANAL, s. m. Canal que se saca de
otro principal para desagüe o para otros tines.

Alveiis , canatis ex altero d.¡ctus.

CONTRACCIÓN, s. I". La acción de retirarse y
encogerse los nervios ó músculos, especial-
mente en el cuerpo del viviente. Contrattio.

CONTRACCIÓN, s. f. Fí's . La reunión ó encogi-
•- miento de los cuerpos elásticos cuando son Ue-
f ridos o impelidos por otros. Contractio.
CONTRAC CIO N.íst! presión de algunas sílabas ó le-

tras en urí¿ ó m.is dicciones. .S-ynaerc-íis.

CONTRACRBADER A. s f. Náut. Vela que se

suele poner encima de la cebadera.

CONTRACÉDULA, s. f. Cédula que se da re-

vocando otra anterior. Riscriplum rescripto
oppositum.

CONTRACIFRA, s. f. Clave para descifrar ó
entender alguna cifra.

CONTR.\CODASTE. s. m. Náut. Añadidura
postiza de madera que se les pone a las naves,
acrecentando el racel , para que gobiernen bien
las que no lo hacen. Trabes, li'na navibus
ad.iita, afjixa, navium contahulatio.

CONTRACOSTA, s. f La co^ta de una isla ó
península opuesta á la que se encuentra pri-
iiiera por los que navegan a ellas por los rum-

bos acostumbrados. Úsase ii).%j «iiriiirtittefrte de
esta voz hablando de las islas y penínsulas del
mar de la India. Litus lituri oppositum , e re-
fione sit'im.

CONTRACT ACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que
COMTRATACION.

CONTRACTADO, DA. p. p. ant.de contrac-
ta r.

CONTR.ÍCTAR. v. a. ant. Lo mismo que con-
tratar.

CONTRACTO, s. m. ant. Lo mismo que con-
trato. '

CONTR.VCUARTET.ADO , DA. ladj. Blas. Lo
que tiene cuarteles contrapuestos en metal ó
color. Scutum gentilitium oppositis quadran-
tib:ís insiznitum.

CONTRADANZA, s. f. Baile figurado en que
bailan muchas pefssnas a un tiempo: en lai
qne llaman francesas esta determinado el nu-
mero de personas i^ue han de bailar la contra-
danza, que ordinariamente es el de seis ú
ocho; pero en las inglesas no hay número limi-
tado. Tripitdium , chorea, saltantium coetus.

CONTRADANCiSTA. s. m. El que es muy
aficionado .í b.iilar contradanzas.

CONTRADECIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo
mismo que contr \ üictor , ra.

CONTRADECIMIENTO s. in. ant. Lo mismo
que CONTRADICCIÓN.

CONTRADECIR, v. a. Decir lo contrario de lo
que otro afirma, ó negar lo que otro da por
cierto. Usase también como reciproco. Con-
tradicere.

CONTRADICCIÓN, s. f El acto y efecto de
contradecir ó contradecirse. C^intradictie.

CONTRADICCIÓN. Lo misiUO que OPOSICIÓN.
ENVOLVER ó IMPLICAR CONTRADICCIÓN, f. Ltfg.

con que damos á entender que una proposi-
ción o aserci 'U afirma cosas contradictorias.
ínter se pugnare, contradictionihus involvi,
imolicari,

CONTRADICENTE. p. a. ant. de contrade-
cir. El que r.onttadicc. Contradictns.

CONTRADtCIDOR , R A. s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que CONTRADICTOR , RA.

CONTRADICIENTE. p. a. de contradecir.
El que contradice. Contra licens.

CONlR.\DíClMiENTO. s. m. ant. Lo mismo
que CONTRADICCIÓN.

CONTR ADiClON. s. f. ant. Lo mismo que con-
tradicción.

CONTRADICTOR, RA. s. m. y f. El que im-
pugna ó se opone a lo que otro hace ó dice.
Contradii tor.

CONTRADICTORIA, s. f. Zií?-. Cualquiera de
dos proposiciones, de las cuales una afirma lo
que la otra niega , y no pueden ser a un mis-
mo tiempo ve daderas, ni a un mismo tiem-
po fals.as.y-'ro/íoíííío alteri repugnans ,contra-
dicens.

CONTRADICTORIAMENTE.adv.m.Con con-
tradijcion. Contrarié , cum contradictione.

CONTR.^DICTOaiO, RÍA. ad¡. Lo que tiene
contradicción con otra cosa. Contrarias , ad-
versus , repiirnans.

CONTR \DlCaO, CHA. p. p. irreg. de con-
TRADiCIR.

CONTRADICHO, s- 111. ant. Lo mismo que contra-
dicción.

CONTR.VDIQUE. s. m. El segundo dique para
detener las aguas e impedir las inundaciones.
Ai^^rr af^eri additus. .. ... ..:

C0NTR.AD1T0R. a.\. s. m. y f. ant. Lo mismo
que contp.adictor, RA.

CONTRADÍTOaiO, RÍA. adj. ant. Lo mismo
que CONTRtDICTORIO.

CONTRADRIZ \ s. í. Ná-.it. Segunda driza,
que sirve para ayud.ir a esta y asegurar mas la

verga. Aller, secundis rudens velis demitten-
dis , vel evehen.íií deserviens.

CONTR ADIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que
ENCONTR VDIZO.

CONTR VDURMENTE ó CONTRADURMI-
ENTE, s. m. N.iut. Tablón de un tercio me-
nos de grueso que el durmiente, el cual ciñe
también el navio de popa a proa por debajo
del mismo durmiente , sirviendo para fortificar

mas el navio. Tabula trabes navis Jirmans,
fiilciens.

CÓNTRAEMBOSCADA.s. f.La emboscadaque
se hace contra otra. Insi.iiae contra insidias
paratae.

CONTR.\ENTE. p. a. ant. de contraer. Lo
mis.no que contrayente.

CONTRAER. V. n. Estrechar, juntat una cosa
con otra. Contrahere.

CONTRAER. V. a. Aplicar i un sentido alguna pro-
posición ó máxima general. Contrahere.

contraerse. V. r. Encogerse algún nervio, mús-
culo u otra cosa. Contrahi, cris-pari.

COIÍTRAESCARPA. s. f. Fort. El declive do
'¿.P^Te de muralla que est.i dentro del foso.M trt intra fossam dtclivis crepido.

'

CONTRARSCOT.V.i.f. Náut.dho tencillo del
, grueso de la escota, qile se fi|a en el puiio de

la vela para sujetarla mas cuando es fuerte el
- tenipor.il. Riedfns , ttd vela revenda pro temJ
poris opportiinitate deservienr.

CONTRA RSCOTIN.s. m. Náut. Cada uno d*
Joicabos que en los n.ivios sirven para dar ma''
y;'r seguridad .i los escofines de las gavias. Fu-
.itts adfulciendos navis rudentes d-serviens.

CONTR.iESCRlTURA. s. f. Instrumento otor-
gado para protestat otro anterior. ContrascrÍD^
tim.

'^

CONTR.'VESTAY. 8. m. AT^W. Cabo grueso que
-.^itx encima del esray

, para ayudarle a renery
sustentar el palo, llamándole hacia proa; cada
palo tiene el suyo. Funes mahrum rudente^
firmantes , f.il ientes,

CONTR.^FACCIÓN, s. f. ant. Lo mismo que
- INFRACCIÓN, QUEBRANTAMIENTO.
CONTR.AF.\CER. v. a. ant. inet. Lo misino i}us
CONTRAVENIR. L ...JJ^«..w ík AVENIR. -. L,-,..íJ

CONTRafacer. ant; Lo mismo que coMtKA«k-
• CER.
CONTRAFAJADO

, DA. adj. Blas. Lo que tie-
me fajas contrapuestas en los metales ó coló-'
res

,
esto es , siendo la mitad de la faja de dis-

tinto metal o color que la otra mirad. .Ste/Bm»
gentilitium aJversis fasciis instr ictum.

GONTRAPECHO, CHA. p. p. irreg. ant. do*
CONTRAFACER.

CQNTR.AFIR.MA..8. f tbr..p. Ar. Inhibición
contraria á la de la firma. Anterioris decreti
inhriitio. '

; /,(, )

CONTRAFIRM.VNTE. p. a. de contrapiA-
WAJV. for. p. Ar.Li parte que tiene inhibiciba'
contraria a la de la firma. Inhihitionem decre~
ti, anterioris ohtinen¿,

CONTRAFIRMAR. v. a. for. p. Ar. Gañir in-
hibicion contraria á la inhibición de la firma.
Inhilniio-iem decreti anterioris ohtinere,

CONTR.VFLORADO
, DA. adi. Blas. Lo que

tiene flores conttapuestas en el color y metal,
• estando opuestas las bases. Gentilitium stem-
ma a.iversis ftoribus elahoratum.

CON TRAfOSO. s. in. Fort. El foso que se sue-
le hacer algunas veces al rededor de la expla-
nada de una plaza , paralelo a la coMtzeK^t-
\y.í. Fossa altíritisfossaemunimentum.

CONTRAFUERO, s. m. ;>. ^r.Qiiebrantamien-
to , infracción de ftiero. Fori. sive legis «14-
latio. "I

CONTRAFUERTE.*, m. Fort. El fume que
se hace en oposición de otro. Anterides, prO'
pugnaculum.

CONTRAFUERTE. Fort. Esttibo Ó machon que
se hace para fortificar algiin muro. Muri Jul-
crum.

CONTRAFUERTE. Correa de vaquera de dos dedo»
de ancho y mas de tercia de largo, la cual se
clava en los fustes de la silla para asegurar
las cinchas que la afianzan. Retinacuium co-
riaceum cin^ulis equi jirmandis.

'

. >

CONTRAGUARDIA. s. f. For/. Obra «*teríor
compuesta de dos caras, que forman un anga-*
lo, y se edifica delante de los baluartes para
cubrir sus frentes y detenet al enemigo. Mu- '

nimentum additum propugnáculo. ' '

CONTRAHACEDOR , RA. s. m. y f. aik'.^&V
que contrahace. Imitator , adutterator.

CONTRAHACER, v. a. Hacer una cosa tan pa-'
recida á otra, que con dificultad se distingan.
Imitar i , adulterare , efjingere.

CONTRAHACER, luet. Imitar, remedar. Imitari, '

CONTRAHACERSE, v. I. Lo mismo quí fin-
girse.

CONTRAHACIMIENTO. s. m. ant. La accioa
ó electo de contrahacer alguna cosa. Imitatio,
assimilatio.

CONTRAHAZ, s. f. El revés ó la parte opues-
ta a la haz en las ropas ó cosas semejantes./»-
f'erior panni facies , adversafacies.

CONTRAHECHO, CH.\. p. p. de contra-
hacer.

CONTRAHECHO, adj. Se aplica al qué tietie el
cuerpo torcido ó corcovado. Gihbtrosus , in-
curvus.

CONTR AHILERA, s. f. La hilera que sirve de
resguardo ó defensa de otra u otras hileras. OT''
dir.is , lineae munimentum.

CONTRAHORTE. t. m. ant. Lo mismo que
REFUERZO. .^.U^ll.i

CONTR.\lDO, DA. p. p. de contraer ycoN-
TRAERSE. . .. . -

CONTRAINDICADO, D.\. p. p. de contra-
indicar.

CONTRAINDICANTE, s. m. Med. Síntoma'
que denota no se debe aplicar uu inedicamen-

Gga

/



CON CON CON
- : to que parecía cpnyenie.nte. Valetiidiois inJl'

ciuminitíchcontrarium.
CONTRAINDICAR, v. n. Meii. Sobrevenir al-

; gun sintuma contratio j. Jorque manifestaba la

I-enfermedad. Morbi in4ifÍ*Vi indicio opponi,

adversari. . , ,

CON'TRAIR. V. ».. ant. Xp mismo que oponer-
se ó IR EN CONTRA.

CONTi^-ALADO.UA. p.p.ant.decosrRAi-AR^
CONTRALAR. v. a. aijt, Ip, mismo que. con -

IRARIAR. - ; -• .-.;'
CONTRALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que coíí-

. ,,TRAR1£DAD. ' I ..-'/-
CONTRALOR. 5. u). Oficio honorífico, en la ca-

sa del rey, introducido por la de Borgoñ.i, que
corresponde á lo que en la de Castilla liania-

ban veedor. Impensai.um .rtgiae domus iiuft-

ctor , censor , caUalutor..- . v»
CONTRALOR. En el ciierpo de artillería y en los

hospitales del ejercito el que lleva la cuetua

y razón de los caudales y efectos. Inspector.'

CONTRALOREADO, DA. p. p. aní.d» con-
tralorear. , .

,,' ('."

CONTRALOREAR, v. a. ant. Poner el contra-

jlor su aprobación ó refrendar los despachos de
su oñcio. Alienamfidem, rallones in gerendo

jiulico muñere inspice-re ', in acta referre. -'

CONTRALTO, s. m. La voz media entre el ti-

:ple y el tenor. Sonus alter ab cicuta.

CONTRALLA, s. f. ant. Lo mismo qua contrA-
DlCqiON ó CONTRARlJíDAD.

GQNXRALLACIQN. .s..f, a^it.Lo mismo qíie

CONTRADICCIÓN.
CONTRALLADO, I>A .p.-í). ant., de con-
trallar. .: .... ' LÍ

• '

CONTRALLADOR , RA. s. m. y f. ant. lo
mismo que contradictor. ; RA. . :

.' '

CONTRALLAR. V. a. ant. Lo mismo quecoi»-
IRADECIR.

CONTRALLO- adj. ant. Lo mismo que contrá-
,KI9 Ú pp UESTO.
CONTRALLO, s. m. «Ht. Lo mUmo que contra-
diccioNj contrariedad.

roR EL contrario, mod. adv. ant. Lo mismo
que al contrario.

CONTRAMAESTRE, s. m. Náut. Oficial de
mar que manda las maniobras del navio , y
.cuida de ia marinería bajo las órdenes del ofi-

. cial de guerra. Navis , nautaram^ue praefe-
. ctus sub duce castrensi.

CONTR-VMAESTRE. En algunas fabricas de seda y
. de lana cierto veedor que hay sobre los maes-
tros de tejidos. Inspector in textrina.

CONTRAMALLA, s. f. El claro de media ter-

cia ó mas que abraza la red estrecha para que
i>M.eda formarse la bolsa, donde se detiene el pes-

cado.iíiorKm rete piscatoriam rete astringens.
CONTRAMALLA. Red para pescar hecha de ma-

. lias anchas y fuertes, la cual se pone detras
de otra red de mallas mas estrech.is y cordel

. mas delgado : sirve para recibir y detener el

pe.scado que entra por sus mallas enredado en
la red pequeña. Rete rarum densiori oppo-
^situm^
CONTRAMALLADO, OA. p. p. de contra-
Mallar.

CONTRAMALLADURA. s. f. Lo misino que
contram.\lla.

CONTRAMALLAR. v. a. Hacer conttamallas.
Rete laxum texere.

CONTRAMANDADO, DA. p. p. de contra-
mandar.

CONTRAMANDAR. V. a. Mandar lo contrario
..de lo mandado anteriormente. Jussis contra-
ria jubere.

CONTRAMANGAS, s. f. p. Cierto género de
adorno, que estilaban los hombres y mugeres
para tapar las mangas de la camisa : eran anchas
¡corno de una vara, y largas algo mas que el

.brazo: los hombres las traían de tafetán ne-
gro ó de cambray , y las mugeres de todos
-géneros de colores. Manicae ampliares ad or-
natum appositae.

CONTRAM-\RCA. s. f. La segunda marca di-
-ferente .de la primera que se pone en los far-
dos, y la segunda señal o marca que se pone
:«n-:l«^i»nimales, cañones de fusil y otras armas,
.p.por.baber pasado a otro dueño, ó por dis-
tinguirlos del común de la primera marca ó

• para otros- fines. Nota altera.

CONTRAMARCA. El derecho ó facultad de cobrar
algún impuesto en las mercaderías, poniendo

• su señal a las que ya le- pagaron , y el mismo
derecho ó tributo. Vecttgal pro mercibus ite-

. jum signandis.
CONTRAMARCA. La marca con que se resella al-
guna moneda ó medalla anteriormente acuña-
da. Iterata nota, obsignatio.

CONTRAMARCADO, DA. p. p. de contra-.
HAWAil. . . . ¿

CONTRAMARCAR, v. a. Poner segunda seílal

ó marca. Iterum obsÍ!;nare.

CONTRAMARCO, s. m. Cjr/;. El sesundo mar-
co que se clava en el cerco ó marco que está

fijo en la pared para poner en el las puertas
vidrieras. Rectangulum ligneum vitream fe-
nestram complectens. '

CONTRAMARCHA, s. f. Retroceso que se ha-
ce del camino que se llevaba. Retrogressioi
reversio.

CONTRAMARCHA. MíHc. p,voluciori con que iinf

batallón muda de frente ó de costados. Evo-
, iutio militaris contrariis molibus variata.
CONTRAMARCHA. Mar. El movimiento sucesivo
. de todos los navios de una linea , que por tan-

to maniobra en un mismo punto ó puesto. Na-
víum eadem via progressio.

' ^.^

CONTRAMARCHADO , DA. p. p. de cOK-
TR.AMARCHAR.

CONTRAMARCHAR. V. n. Milic. Retroceder,
desandar el camino que se habia andado. Re-
trogredi.

CONTRAMAREA, s. f. La marea contraria á
otra. Aestus aestui maris oppositus. .-

CONTRAMESANA. s. f. Náut. Árbol de la na-
ve, inmc:liato a la popa- ' ^

CONTR.AMINA. s. f. La mina que se hace en
oposición de las de los contrarios para inutili-

zarlas. Cunictilus transversus , cuniculus cu-
niailo objectus.

CONTRAMINA. Comunicación dedos ó mas minas,
mineros ó minerales por donde se logra lim-
piarlas , extraer los desmontes y sacar los me-
tales. Cuniculorum continuitas , continuatio.

CONTRAMINADO, DA. p. p. de contra-
minar. . •

CONTRAMINAR, v. a. Hacer minas para en-
contrar las de los enemigos é inutilizarlas. Cu-
niculis cuniculos objiccre , transversis cunicu-
lis hostium cuniculos excipere.

contraminar, met. Penetrar ó averiguar loque
otro quiere hacer para que ño consiga su in-
tento. Arcana detegere , dolos dolis opponere.

CONTR.AMURALLA. s. f.Lo mismo que fal-
sabraga.

CONTRAMURO, s. m. Lo mismo que contra-
muralla.

CONTRANATURAL, adj. Lo que es contrario
al orden de la naturaleza. Naturae contra-
rius , legibus naturae praeposterus.

CONTRAORDEN, s. í. Orden con que se revo-
ca otra que antes se ha dado. Jussio jussioni
contraria.

CONTRAPALADO , DA. adj. Blas. Lo que tie-

ne palos contrapuestos en color y metal con
oposición de bases. Ex palis opposiíis.

CONTRAPALANQUIN. s. m. Naut. Cualquie-
ra de los dos cabos que sirven para asegurarla
verga en caso de que llegue á faltar alguno de
los palanquines. Rudens alter antennae obfir-
mandae oppósittts.

CONTRAPARES, s. m. p. Arq. Segundo orden
de pares que se suelen poner en Ja armadura
de los editícios.

CONTRAPAS, s. m. ant. Cierto baile ó paseo
en la danza. Saltationis genus.

CONTRAPASADO, DA. p' de contrapasar.
CONTRAPASAMIENTO, s. in. La acción y

efecto de contrapasar.
CONTRAPASAR, v. n. Blas. Estar dos figuras

de animales en ademan de pasar encontradas.
In stemmate gentilitio gemina animalia ob-
viam iré.

CONTRAPASAR. Pasarse ó hacerse al bando con-
trario. Tr^ííjí/rí^fre , ad hostes deficere.

CONTRAPASO, s. m. El paso que se da á la

parte opuesta del que se ha dado antes. Pas-
sus passui contrarius.

CONTRAPASO, aut. Lo mismo que permuta ó
cambio de una COSA POR OTRA.

CONTRAPASO. Eli la música es el segundo paso
que cantan unas voces cuando otras cantan el

primero. Harmonicus concentus concentui op-

positus.

CONTRAPECHAR. v. a. En los torneos y jus-

tas dar con los pechos del caballo al de su con-
trario. Equi pectore adversara iqui pectus
contundere.

CONTRAPELEAR, v.n. ant. Lomismoque de-
spenderse peleando.
A CONTRAPELO, mod. adv. Contra la caída
ó dirección natural del pelo. Vraepostere, ad-
versis pilis.

CONTRAPESADO, DA. p.p.de contrapesar.
CONTRAPESAR, v. n. Servir de contrapeso.

Aequipondio esse.

CONTRAPESAR, met. Igualar una cosa con otra.

Aequare , aequiparare.
CONTRAPESO, s. m. El peso que se pone á la

parte contraria de otro peso , para que queden

. iguales ó en equilibrio. Aequipondium.
CONTRAPESO. La añadidura de inferior calidad
que se echa para completar el peso de carne,
pescado &c.

CONTRAPESO. Palo largo de que usan los volatines
para mantenerse en equilibrio sobre la cuer-
da. HaUer.

CONTRAPESO, met. Lo que se considera y estima
suficiente para igualar ó equilibrar á otra co-

, ,S3 que prepondera y excede. Aequatio.
CONTRAPESTE, s. m. Remedio oportuno con-

tra la peste.

CONTRAPILASTRA, s. f Arq. Pilastra unida
• al muro , cerca de la cual ó unida á ella suelen
colocar los modernos otra pilastra ó una co-
lumna , y entonces la contrapilastra tiene

- .ht basa, capitel y demás ornatos y proporciones
'--^eorrespondieiues al orden de arquitectura á

que pertenece la columna. Paríjítafí» admu-
rum apposita.

CONTRAPILASTRA. C¿t)-/;.Bocelon de madera en
figura de medio cilindro, que se pone en la ho-
ja de encima de cualquiera puerta ó ventana,

; iy sirve para impedir el paso del aire. Fustis
'S'/oribus vel fenestris afjixus , earum unionem

tegeiis.

CONTRAPONEDQR. s. m. ant. El que pone
una cosa en comparación de otra , para mani-

. ftstarsudiférenciaó contrariedad. Comparans.
CONTRAPONER, v. a. Comparar ó cotejar

una cosa con otra contraria ó diversa. Compa-
rare , confcrre.

contraponer. Lo mismo que oponer.
CONTRAPOSICIÓN, s. f La .acción y efecto

de contraponer. Oppositio.

GONTRAPOTENZADO , DA. adj. Blas. Lo
^ue tiene potenzas encontradas en los metales
.0 color.

CONTRAPRODUCENTEM. loe. lat. que se usa
• para denotar que aquello que alguno alega es

contra lo que intenta probar ; ó para manifes-
tar que una cosa es contra el mismo que la

apoya.
CONTRAPRUEBA. s. f.La segunda prueba que

sacan los impresores ó estampadores. Alterum
exemplar typis impressum.

CONTRAPUERTA, s. f Lo mismo que portón.
CONTRAPUESTO, TA.p.p.decoRTRAPONER.
GONTRAPUGNADO , DA. p. p. ant. de coN-
TRAPUGNAR.

CONTRAPUGNAR. v. a. ant. Lidiar , comba-
tir una cosa con otra. Pugnare.

CONTRAPUNTANTE, s. m. El que canta de
contrapunto. Diversis tonis numeróse cantans.

CONTRAPUNTEADO, DA. p. p. de contra-
puntear.

CONTRAPUNTEAR, v.a.^íiíi. Cantar de con-
trapunto. Tonis diversis concentum edtre.

CONTRAPUNTEAR., Decir una persona a otra pa-
labras picantes. Usase también como recíproco.

Jurgari , sese verbis mutuo laces seré.

CONTRAPUNTEAR, aut. Cotejar, comparar una co-

sa con otr-Á.Conferre , compartiré.

CONTRAPUNTÓ, s. m. Muí. Concordancia ar-

moniosa de voces contrapuestas. Diversorum
tonorum concentus , harmonía.

CONTRAPUNZON. s. m. Punzón de que se sir-

ven algunos artesanos para remachar la pieza
en algún parage en donde no puede entrar el

martillo. Veruculum retudendo deserviens.

CCNTRAPUNZON. Entre abridores y grabadores
instrumento como hembra ó matriz de pun-
zón , que sirve para hacer los punzones mis-

mos , de que se usa en el grabado de sellos y
monedas. Archetypum veruculorum caelaturis

deservientium.

CONTRAPUNZON. Entre arcabuceros la señal que
ponen en la recámara de los cañones , entre la

marca y la cruz , y sirve para que otros no
los contrahagan: tiene la figura que elige el

artífice. Altera nota in scloppetis.

CONTRAQUILLA, s. f. Náut. Pieza que cu-
bre toda la quilla por la parte interior de la

nave de popa a proa para su resguardo , y de
todas las demás piezas que van clavadas á la

.quilla. Carinaefulcimentum.
CONTRAREA. s. f. ant. Lo mismo que con-
tradicción.

CONTRARÉPLICA. s. f. Réplica que se hace
contra el que replicó. Objectio objectioni op-
posita.

CONTRARESTADO, DA. p. p. de contra-
restar.

CONTRARESTAR. v. a. Volver la pelota del

saque. Pilam remittere.

CONTRARESTAR. Rcsístir , hacer frente y oposi-

ción a alguna cosa. Resistere , adversari.
CONTRARESTO, s. m. La persona que se des-

tin.i en el juego de la pelota para volverla del

saque. Pilam rimitttns.
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CONTRÁRESTO. Oposición, contradicción. Con-
lr¿tdictio , oppositio.

CONTRARIA, s. f. ant. Lo mismo que oposi-

CIOM , CONTRADICCIÓN.
CONTRARIADO, DA. p. p. ant. de contra.-

Rl VR.

CONTRARIADOR. s. m. ant. Lo mismo que
CONTRADICTOR, OPOSITOR.

CONTRARIAMENTE, adv. m.Lo mismo que
ÜN CONTRARIO.

CONTR.IRIAR. V. a. ant. Lo mismo que re-
pugnar, CONTRADECIR.

CONTRARID.-V.D. s. f. ant. Lo mismo que con-
TR VRIEOAD.

CONTRARIüDAD. s. f. La oposición que tie-

ne una cosa con otra.Coü/rjriVfjr.

CONTRARIEDAT.s. t. ant. Lo mismo que CON-
TRARl-iDAD.

CONTRARIO, s. ni. El que tiene enemistad con
otro. Contrarias , a.ivirsus.

' CONTRARIO. El que sigue pleito ó pretensión con
otro. Competitor.

CONTRARIO, ani. Impedimento, embarazo, con-

tradicción. Xmpedunentum , oppositio.

CONTRARIO, ría. uilj. Lo que es Opuesto ó re-

pugnante a otra cosa. Contrarias ¡oppasitus.

CONTRARIO, mer. Lo que daña ó perjudica á al-

guno. Contrarius , noxius.

AL CONTRARIO, mod. adv. Al revés, de un mo-
do opuesto. Contra, é contrario.

EN CONTRARIO, mod. adv. Lo mismo que en
CONTR.A.

POR EL CONTRARIO, mod, sdv. Lo mismo que
AL CONTRARIO.

CONTRARIOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-

mo que costrariament¿.
CONTR VKIUSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
CONTRARIO , OPUiSTO.

CONTRARÍSIMO, MA adj. sup. de contra-
rio. Va!d'' contrarius.

CONTRARODA. s. f. Náut. La pieza com-
puesta de Varias partes que cubre y t'ortilica

la roda del navio, guardando su misma figu-

ra. Coitigratio lignum incurvum navis J\¡1-
cisns.

CONTRARONDA, s. f. Segunda ronda que se

hai.e para asegurarse mas de la vigilancia de
los pueblos. Excubiarum iustratores.

CONTRaROTURA s. f. Al!'. E! emplasto ó
pecado que se aplica a la enteriuedad llamada
por lü-> alueitarts rotura. Algunos han dado
este mi:>ino nombre , aunque impropiamente, a
la ent'etmedad llamada rotura. Malagma her-

niae medicandae deserviens.

CONTRAS, s. m. p. En algunos juegos lo mis-
mo que cabras.

CONTRASEÑA, s. f. Seña reservada que se dan
unos á otros para enteadeise entre si. Condicta
Ínter ali.¡ :os nota.

CONTR ASiiSA. Milir. La señal ó palabra que se

da para conocerse unos -i otros, y no tenerse
por enemigos en la cont'usion ó en la oscuri-
dad. Tamijien se <\,i a lab ccatineJas para que
no dejen pasar al que no la diere. Tessera mi-
litaris. ^

CONTRASENO. s. m. ant. Lo mismo que CON-
traseSa.

CONTRASTA, s. f. ant. Lo mismo que con-
traste O OPOSICIÓN.

CONTRASTADO, DA. p. p. de contrastar.
CONTRAST.ANTE. p. a. ant. de contrastar.

El que resiste y conili.ite. Obsistens.
CONTRASTAR, v. a. Resistir, oponerse, ha-

cer trente á otro con obras ó razones. Obsi-
stere , resistiré, contradicere.

CONTRASTAR, ant. Lo mismo que contradecir,
REFUTAR.

CONTR.\STE. s. m. Oficio público para pesar
las monedas , trastar y marcar las alhajas de oro

y plata , dándoles su justo valor. Argentarius
aestimator.

CONTRASTE. El lugar, sitio ó tienda donde se
contrasta el oro, plata y piedras preciosas. 0/-
Jicina auro arfjntoque speculandis destinata.

CONTRASTE. El platero que tiene a su cargo el

oficio de contraste; y, el cerrajero destinado
por la justicia para igualar los pesos y medi-
das, sellándolas a sus tiempos. Ars;entarius• aestimator , ponderum ac mensurarum spi-
culator.

CONTRASTE. En algunas partes el peso público
ilonde se pesa la seda cruda. Publica jili bom-
hycini trulina.

CONTRASTE, met. Contienda, oposición y com-
bate entre personas ó cosas. Contentio , oppo-
sitio.

CONTRASTE.ant.l.mpedimento, estorbo.OAfjr,«ni-
pedimentum.

CONTRASTE. Náut. Mutaclon repentina de vien-
to , empezando a soplar de la pane opuesta

CON
de donde antes venia. Súbita venti commu-
tatio.

CONTRASTE. Gcrt». Petseguidor.
contraste de CASTILLA. Lo uiismo que mar-

C.-Í.DOR MAiOR DEL REINO.
CONTRASTO, s. m. ant. Lo mismo que oposi-
,\ TOR, CONTRARIO.
CONTRAT.V. s. t'. El instrumento, escritura ó
papel <;on qne las partes aseguran los contra-
tos que han hecho

, y el mismo contrato, ajus-
te y convenio. Contractas , syn¡rapha , con-
ventio.

CONTRATA, ant. Territorio ó comarca. Tractus.
CONTRATACIÓN, s. f. Comercio y trato de
• géneros vendibles. Negotiatio.
CONTR iTACioN. Lo uiisnio que casa de con-
XaATAClGN.

CONTRATACIÓN, ant. Lo mismo que trato fa-
miliar.

CONTRATACIÓN, ant. Lo mísmo que contrata,
escritura o capitulación.

CONTRATACIÓN, ant. Lo luismo qne remunera-
ción , pag a.

CONTRATADO, DA. p. p. de contratar.
CONTRaTAMIENTO. 3. 111. ant. La. acción y

<-'t'i^i:to óe doiitr.i^Aí. Nezotiatio.
CONTRATANTE, p.a. de contratar. El que

contrata. Ne^utiaiis , nezotiatur.
CONTRATAR, v. a. Comerciar , hacer contra-

tos. Ne^otinri i neifotia extrcere.

CONTRATELA. s.'t'. ilíojií. Cerca de lienzos
con que se estrecha la caza a menor espacio
que el que tenia, en la tela. íiepimeittum lineum
venationi exercendae.

CONTRATIEMPO, s. m. Infortunio , calami-
dad , trabajo. InJ'ortunium , calamitas.

CONTRATO, s. m. Pacto, convenio entre par-
tes de dar ó hacer alguna cosa. Contractas,
conve'itio.

contrato. Germ. ía carnicería.

C0.HTRATO DE COMPRA If VENTA. ConvCnio mÚ-
tuo , en virtud del cual se obliga el vendedor
a entregar la cosa que vende, y el comprador
el preci.) convenido por ella. Hmtionis et

venditionis contractus.
CONTRATO D¿ locación Y CONDUCCIÓN. CoU-
vencion mutua , en virtud de la cual sé obli-

ga el dueiio de una cosa mueble ó inmueble á

conceder a ofo el uso de ella por tiempo de-

. terminado, mediante cierto precio, merced ó
especie qje na ae p.igar el qie la recibe para
usarla. Locaiionts tí conductionis contractus.

CONTRATO ENKiTÍiUTico. Convenciou mutua,
por la cual el dueño de una heredad ii otra

posesión inmueble, reservando en si el domi-
nio directo de ella, la Irashere con el útil á

otra persona , la cual se obliga a pagarle cierta

pensión anual en reconociiiueiito del dominio
directo, ó en recompensa de los frutos de que
se utiliza; y no putde enagenar la cosa dada
en enliteusis sin licencia del ieiior del dominio
directo, de suerte que si .o hiciere o no paga-
re la pensión por tres anos continuos, incurre

encoaiibo, y vuelve la cosa con el dominio
útil al señor del directo, en lo que se distin-

gue este contrato del censo perpetuo, en el

cual ademas de eilo se tra,liere al cens.itario

no solo el dominio útil, sino ta.noien el direc*

. to. tmpliyterisis , contractas emphyteuticus.

CONTRATO ilícito. El Celebrado contra l.iS leyes

y buenas costuuíbres. Contractus tliicitus.

CONTRATO INNOMINADO, ti q.ie iio teniendo

nombre especihco y particular se comprende
bajo del genérico de contrato. Hay cuatro de
esta especie

, y se expresan por estas palabras:

doy para qte des , d\}y para que hagas : hago
para que des , hago para que hagas. Contra-
ctus innominatus.

CONTRATO lícito. El que es arreglado á las le-

yes y buenas costumores. Contractas licitus.

CONTRATO NOMINADO.El que adcinus del nombre
genérico de contrato tiene el suyo especifico

y particular , como el de compra y venta , lo-

cación y conducción
, y otros. Contractus no-

minatus , ad certam speciem contractus per-
tinens.

CONTRATRETA, s. f.Ardid de que se usa pa-
ra desbaratar e inutilizar alguna treta ó enga-
ño. Dolus dolo oppositus.

CONTR AVALACION. s.f. La acción y efecto
lie contr.i valar.

CONTRAVALADO, V>A. p. p. de contra-
val V R

.

CONTRAVALAR, v. a. Construir por el fren-

te del ejercito que sitia una plaza una linea

fortificada que llaman de conttavalacion, y
es semejante a la que se construye por l.i re-

taguardia, que se llama linea de circunvala-
ción. Contra obsissos castra ebseisorum val-
lan.
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CONTRAVENCIÓN, s. f. Trasgresion, que-

brantamiento de lo mandado. Fío/a/ro , trant-
gressio.

CONTRAVENENO, s, m. Medicamento que sé
toma para preservarse de los nulos efectos del
veneno

, o para corregirlos. Antidotum.
contravenjíno. mer. Precaución tomada para

evitar algún pcrj.iicio. Antidotum.
CONTRAVENIDO, DA. p. p. de contra-
venir.

CONTRAVENIDOR. s. m. ant. Lo mismo que
CONTRAVENTOR.

CONTRAVENIENTE, ipl'i.- ant. de contra-
venir. El que contraviene. T'í'o/íitor.

CONTRAVENIMIENTO.*. «1. ant. Lo mísmo
que contravención.

CONTRAVENIR, v. n. Quebrantar ó ir en
contra de lo que está mandado y dispuesto.
Violare , perfringere.

contravenir. Oponerse y obrar en contra.
Contravenire

, ex adverso occurrere.
CONTRAVENTA, s. f. ant. Lo mismo que rs-
TROVENDICION.

CONTRAVENTANA, s. f. Puertaventana de
madera, que se pone por la parte de afuera
par» mayor resguardo de las ventanas y vi-
drit-ras. Exterius fenestrae ostium.

CONTRAVENTOR, RA. s. m. y f. El que
contraviene. 7')-í»ní^r<ííor.

CONTRAVIDRIERA, si f. La sÍ5gunda vidríei
ra

, que sirve para mayor abrigo. Vitrea altera.
C0NTR.4Y. s. m. Especie de paño fino que se

labraba en Coiirtray de Flandes. Pannus quí-
dam Cortracifabricatus.

coNTRAY.Gfi-m. Paño tino.

CONTRAYENTE, p. a. de costraer. El que
contrae. Conirahens. '" ''!'''.

CONTRAYERBA, s f. Yetb* de la America
meridional, cuya raiz es medicinal y en for-
ma de una cepa pequeña, carnosa, con fibras
muy largas, de color pardo , rojizo por defuera
y blanco por dentro , olorosa y de sabor algo
amargo. Tiene las hojas entre hendidas al tra-
vés y palmadas, el tallo sin ellas, y las fio»

res muy pequeñas. Dorstenia contraherha.
CONTRAYERBA. Noiiibie de algunas composición

nes medicinales que llevan la raiz de la con-
trayerba

, y que antiguamente se consideraban
como antídotos.

CONTRAYERBA. met. Precaucíoil para evitar al-
fTun daño. Cautio.

CONTRECHO , CHA. adj. ant. Lo mismo que
CONTRAHECHO.

CONTRECHO, s. ui. ant. Lo mismo que pasmo in»
TERIOR que padecen las caballerías.

CONTRECTO. s. m. ant. Lo mismo que con-
trahecho ó BALDADO.

CONTREMECER, v. n. ant. Temblar. Usábase
también como reciproco. Tremeré , contri-
miscere.

CONTREMESCER. v. n. a. Lo mísmo que ES-
TRtiMECER.

CONTRIBUCIÓN, s. f La cuota ó cantidad

q le paga cada uno para algún úr\.Contributio.
UNiCA CONTRIBUCIÓN Repartimiento que se ha-

ce con respecto a las haciendas y utilidades de
cada uno ue los contribuyentes, a hn de re-
unir en una sola paga lo que suele estar diyi»
dido en vari.,s pechos y derechos.

CONTRIBUIDO , DA. p. p. de contribuir.
CONTRIBUIDOR, s. m El que contribuye,

Contributor , contrihuens.
CONTRIBUIDOR. Qerm. El que da algo.

CONTRIBUIR, v. a. Dar ó pagar cada uno
la cuota que le cabe por algún impuesto ó re-

partimiento. Dicesc también de los que con-
curren voluntariamente con alguna cantidad
para algún fin. Contribuere.

CONTRIBUIR, met. Ayudar y concurrir con otros

al logro de algún tin.Adjuvare , opemferré.
CONTRIBUIR, ant. Lo mismo que atribuir.
CONTRIBULADO, DA. adj. Lo mismo que
ATRIBULADO.

CONTRIBUTARIO, s. m. El tributario ó con-
tribuyente con otros á la paga de algún tribu-

to. Vectigalis , iisdem cum alio vectigalibus
obnoxins.

CONTRIBUYENTE, p. a. de contribuir. Lo
que contribuye. Conlrihuens.

CONTRICIÓN, s. f Dolor y pesar de haber
ofendido a Dios po_r ser quien es , y porque se

,le aína •sobre rodas las cosas. Contritto.

CONTRINCANTE, s. m. El que pretende algu-

na cosa en competencia de otros. Competitor.

contrincante. En oposiciones el que es de una
misma trinca con otros para argüirse mutua-
mente. Socius in disciptationibus muneri con-

ferendo pr.ieniittendis.

CONTRISTADO, DA. p. p. de contrist,ar.

CONTRISTAR, y. a. Aüigir, entristecer. Usase
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también como recíproco. Contristare.

_ _

.CONTRITO, TA. adj. £1 que tiene contrición.

Contritus , ver'e poenitens.

CONTROVERSIA, s- f. Disputa y cuestión so-

bre alguna cosa entre dos ó inas personas. Es-

pecialmente se aplica a las disputas en materia

¡ de religión. Controversia , Jisceptatio.

CONTROVERSIST.^. s. m. El ipie escribe ó

trata sobre puinos de.controversia. Centrover-

siíirii.m scriptor.

CONTROVERSO.„SA. p. irreg. ant. de con-

trovertir.
-CONTROVERTIBI-E. adj. Lo que se puede

controvertir. Í)íípkM/';7¿í •

.CONTROVERTIDO, DA. p. de controver-
tir.

CONTROVERTIR, v. n. Disputar, altercar so-

bre alguna materia. Controvers.iri, disccptme.

CONTUBERNAL. s. m. ant. El que vive con
. otro en un mismo, alojamiento. Coiitubcrnalis.

CONTURERNIO. s. m. La ¡labitacion con otra

...persona. Tonuse rego.larjnente por cohabit.i-

cion ilícita o jm.incebamienlo. Cuntubernium.

CONTUMACE. Bdj» ant. Lo mismo qne coniu-

co.MTUMACE. a3v. m. ant. Lo mismo que con-
TU.W,VZMENTL.

CONTUMACEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que CONTUMAZMENTE.

CONTUMACIA, 'S,. f. Tenacidad y dureza en

, mantener con tesón algún error. Contumacia,
ptrvicacia, obstinatio.

eONTi'MACi.v. for. Lo mismo que rebeldía.
CONTUMAZ, adj. Rebelde ,

porfiado y tenaz

en mantener algiin, error. Contumaz, per-

. wcax. ..-..-iT- '.o :5 .i.

CONTUMAZ, fbr. El que no quiere parecer en

,
juicio. CoHturnaz , detrectans judifinm.

CONTUM.^ZMENTE-adv. 111.Tenazmente, con
porlia y contunucia. Contiimaciter.

CONTUMELIA, s. f. Oprobio, injuria ú ofen-

sa de palabra dicha á alguna persona en su ca-

ra. Contumelia, eonviciam.

CONTUMELIOSA Cíente. adv.m.Con contu-
melia. Contiimelitse.

CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, inju-

. rioso , ofensivoi Hállase tambiín usado por el

que dice contunielias. Contumeliosus.
CONTUNDENTE, adj. que se aplica al instru-

... mentó con que se hace contusión. Contundens,

CONTUNDIDO , DA. p. p. de contisdir.
CONTUNDIR. V. a. Lo mismo que magullar,
GOLPEAR, úsase también como reciproco.

CONTURBACIÓN, s. t: Inquietud, turbación.

Turbatio , ¿onturbatio.

CONTURB.\DO, DA. p. p. de conturbar.
CONTURBADO, adj. Rcvuelto, turbulento. Tur-
. bulentus.

CONTURBADOR s. m. El que conturba. Tur-
bator , conturbittor.

CONTURBAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que CONTURBACIÓN.

CONTURBAR, v. a. Alterar, turbar, inquie-
tar. Usase también, como reciproco. Turbare,
conturbare.

CONTURBAR, met. Turbaf .alterar el ánimo.Twr-
rere , terreri.

CONTURB.^TIVO, VA. adj. Lo que contur-
ba Turbuns , conturbans.

CONTUSIÓN, s. f. El daño exterior que recibe

alguna parte del cuerpo por algún golpe que
no causa herida. Contusio.

CONTUSO, SA. p. p. irreg. de contundir.
CONTUTOR, s. m. El que es tutor ó ejerce la

tutela juntamente con otros. Una cum alio

tutor, tutorius socius.

CONUSCO. pron. pers. ant. Lo mismo que con
NOSOTROS.

CONVALECENCIA, s. f. El estado de alivio en
que se halla el que ha padecido una enlermc-
aad hasta que recobra enteramente la salud.

„ Convalescentia.
CONVALECENCIA. La casa ú hospital destinado
para convalecer los eaíetmos.Convalescentium
domus , hospitium.

CONVALECER. V. n. Recobrar las fuerzas
que por alguna enfermedad se hablan perdi-
do. Comiahscere , vires , robur assumere.

CONVALECER, inct. Recobtar algún estado ó
. persona sus fuerzas ó prosperidad perdida.
, Convalescere , robur recipere-

CONVALECIDO, DA. p. de convalecer.
CONVALECIENTE, p. a. de convalecer. El

que convalece. Convalescens.

CONVALECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que CONVALECENCIA.

CONVALESCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
CDNVALEC.ÍNCIA.

CONVALESCER. v. n. ant. Lo mismo qii«

. CONVAlECfiR.

CON CON
CONVALIDACIÓN, s. f. Lo mismo que con-

firmación.
CONVALIDAD, s. f. ant. Lo mismo que cojí-

VALII^ACION.
CONVECINO, N.V. ad). Cercano, próximo, in-

mediato. Vicinus , prozimus , confinis.

CONVECINO. El que tiene vecindad con otro. In
•vicinitate socius. ...

CONVELERSE, v. r.AÍ^ Irritarse , encoger-
se. Coníraki, coarctari.. •

CONVELIDO , DA. p. p-dé conv-elerse. '

CONVENCEDOR, RA, s. m. y f. ant. Loque
convence. Vincens , convlncsns , victrix. '

CONVENCER, v. a. Precisar á of ro con razoi
nes a que mtide de dictamen. IJ>ase también
como reciproco. Vincere , convincere.

CONVENCER. Prob.ir a otro un.i cosa de manera
que no la puede negar. Demonstrare.

CONVENCIDO, DA. p. p. de convencer.
CONVENCIMIENTO, s. m. La acción y efec^

to de convencer. Superatio , victoria,
CONVENCIÓN, s. £. Ajuste y concierro entre

dos ó mas personas. Pactio , convcntio.
cosvencjon.Lo mismo qi/ecQsVENiENCiA, con'
FORMIDAD.

CONVENCIONAL, adj. Lo pactado y conveni-
do. /"«fcrMí, ríinítifaíaí, iron':,Y«/;o;ííí/;í. •

CONVENCIONALMENTE. adv. m. Por cen-
veacjqn. Sub conventione , ex composito.- '..'-

CONVENENCIA, s. í^anr. Lo mismo que AJtJS-
TE , CONCIERTO y CONVENIO. ' '

CONVENENCIA. aut. Lo mismo que.coNVENiBN-
ciA por congruencia, corelacion y confor-
midad.

CONVENIALMENTE. adr. ni. ant. Lo mismo
que DE COMÚN ACUERDO.

CONVENIBLE, adj. Dicesedel que es dócil &
se conviene fácilmente coaotro. I}ocilis,fa-
cilis.

CONVENIBLE, ant. Lo mismo que conveniente;
CONVENIBLE, ant. Se aplicaba .í los precios aco-

modados. Modicus , mediocris.
CONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Lo i»¡s-

ino que CÓMODAMENTE.
CONVENIDO , D.-V.p. p. de convenir y con-

venirse. >

CONVENIENCIA, s. f. Corcl.icion y conformi-
dad entre dos cosas áiitintiS Convenientia , cfn-
g^'uentia.

CONVENIENCIA. Utilidad, provecho. Utilitus,
emolumentum.

CONVENIENCIA. Ajiiste, concíerto y convenio.
I'actio , convcntio. , >

CONVENIENCIA. Acomodo de lUM persona p?ra
servir en alguna c.isa; y asi se dice: busco
CONVENIENCIA, iic hallado ó no convenien-
cia, idma/ít/aí , jfif</Hí.

CONVENIENCIA. Lo mismo qne comodidad;, y
asi se dice: es amigo de su conveniencia.

CONVENIENCIAS, p. Ciertas utilidades que ade-
mas del salario se dan por ajuste en aigun.is
casas a los criados, como son guisarles la comi-
da , darles verdurasy otras menudencias.imo

-

lumcnta.
CONVENIENCIAS. Haberes, rentas y bienes tem-

porales. Bona .facultadles.

CONVENIENTE, adj. Útil , oportuno, prove-
choso. Conveniens , utilis , proficuus.

co.svENiENTE. Conforme, concorde. Conveniens,
congruens.

CONVENIENTE. Decente, proporcionado. Conve-
niens , decens , opportunus.

CONVENIENTEMENTE, adv. m. Útil y opor-
tunamente. Convenicnter , cnneruenter.

CONVENIENTÍSIMAMENTH. adv.m.sup. de
coNvtNiENTEMENTE. Con.v<nientissime , con-
^ruentissjme. . ., , .

CON VENIENTÍSIMO, MA^ adj. sup. de con-
veniente. F<íl</f cooeíntíwj.. .,:.j

CONVENIO, s. m. Ajuste, convención. .C*«-
ventio , pactio , condiitum. •

'

^

CONVENIR, v. n. Concordar, ser de un mis-
mo dictamen. Consentiré , in eadem esse sen-
tentia.

CONVENIR. Acudir ó juntarse .algunos en un lu-
gar. Convenire.

CONVENIR. Corresponder, pertenecer. Conveni-
re, ptrtinerc.

CONVENIR, ant. Cohabitar , tener comercio car-

nal con alguna miiger. Coire , cumj'emina coa-,

cumb&e.
CONVENIR. V. n. ¡mp. Ipiportar , ser á propósi-

to. Oportcre, decere.

CONVENIRSE. V. r. Ajustarse, componerse, con»
cordarse. Pacisci .foedere jungi.

CONVENTAZO, s. m. aum. de convento.
CONV^ENTICULA. s. f. Lo mismo que con-
ventículo.

CONVENTÍCULO, s. m. Junta ¡licita clandes-
tina d« algunas personas. Conventiculunf,

CONVF.NTICO, LLO,TO. s. m. d. de con-
VENTO.

conventillo, s. ui.La casa de viviendas peque-
ñas , en las que suelen habitar luugeres perdi-
das y homhies'\iciosoi. Lupanar , lupana-
ri'im.

CONVENTO, s. m.La casa ó monasterio en que
viven los religiosos ó religiosas bajo las reglas
de su instituto. Coenobium.

CONVENTO. (Comunidad de religiosos ó religiosas
- que habitan una misma casa. Coenobilarum
communitiis , societas in una aede commo-
rantium. .,.; c..,

CONVENTO, ant. Concurso, concurrencia, junta
de muclvjs. fre^uentia, conventiis.

CONVENTO JURÍDICO. F.n tiempo de los romanos
se ilauíaba asi cualquiera de los tribunales
adonde acudían los pueblos de la provincia con
sus pleitos , como ahora recurren a las chanci-
llcrias ó audiencias. Convír.tus juridiciis.

CONVENTUAL, adj. Lo que pertenece al con-
vento. Convcntualis , ad caenabium perlinens.

CONVENTUAL, s. m. El rclígioso que reside en
algún convento,,y es individuo de alguna co-
munidad. Sacias in coenobitarum communi-
tate.

CONVENTUAL. El religioso franciscano que po-
see reatas. Los hubo en Espail.i , y hoy se con-

- servan en otros reinos. Fratres conventuales.
CONVENTUAL. En algunas religiones el predica-
.• dor de la casa.

CONVENTUALIDAD, s. f. la habitación ó
.morada da Jas .pAjrsünas religiosas que viven
en un mismo convento. Cohabitatiu coenobi-
tarum. ,

1'.

CONVENTUALIDAD. La asignacíon de nn rclígio-

so á un convento deterinin,ido. Regularis coe-

nobio cuipiam adscriptio.

CONVENTUALMENTE, adv. m. En comuni-
dad. Afore monástico , in socielale.

CONVERGENTE, adj. Mat. Se aplica á las lí-

neas y rayos de luz que se van acercando unos
ít otros, de modo que si se prolongasen, con-
curririan en un mismo punto. Hállase también
usado como sustantivo, Lineae , radii conver-
gentes.

.
\

CÓNVERNÁ. fut. impcrf ant. del verbo con-
venir. Lo mismo que convendrá.

CONVERNIA. Tercera persona del pretérito

. imperll'cto de sujuntivo irregular del verbo
CONVENIR.

CONVERS.\BLE. .adj. Tratable , sociable , co-
municable. Hocialis, comis,

CONVERSABLE. Teol. Comunícable. Communica-
hilis.

CONVERSACIÓN, s. f. Plática familiar entre

dos ó mas personas. Colloquinm.

CONVERSACIÓN. Concurrencia ó compañía. So-
cietas.

CONVERSACIÓN. Comuiiicacíon y trato ilícito.

Concubinatus.
CONVERSACIÓN. Lo mísmo que tertulia; y

asi suele llamarse aquella casa adonde concur-

ren varias personas para divertirse o en con-

versación o en jueg'j. Oomits ubi cives confa-

bul-ttionis dut Indi gratia canveniíint.

CONVERSACIÓN, ant. Lo mismo que habitación
.o MORADA.

dirigir la conversación Á alguno, f. Ha-
blar singular y determinadamente con el. Ad
ali^uem verba dirigere.

dejarse caer alguna cosa en la conversa-
ción, f. fam. Decirla afectando descuido.Co»-

sulte verba faceré , incuriam simulando.

la mucha conversación es causa de menos-
precio, f. fain. con que se da á entender que
no conviene familiarizarse demasiado con las

gentes , para conservar cada uno el respeto

que se le debe. Nimiafamiliaritas contemtum

.
parit.

SACAR LA CONVERSACIÓN. £ Tocar .ilgun pun-

to para que se hable de el. Asi se dice : saque

vmd. la CONVERSACIÓN ,
que entonces diie yo

mi dictamen. De re aliqua ex.itare sermonem.

TRIBAR CONVERSACIÓN Ó PLATICA. EnipCZar

ó dar principio á la platica. Sermonem insti-

tuere , conferre.

CONVERSADO, DA. p. p. de conversar.
CONVERSAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
CONVERSACIÓN.

CONVERSANTE, p. a. ant. de conversar.EI
. que conversa. Confahulans.
CONVERSAR, v. n. Hablar y tener conversa-

ción unas personas con otras. Confabulari, col-

loqui , sermocinari.

CONVERSAR. Vivir , habitar en compañía de

. otros. Convivere.

CONVERSAR. Tratar , comunicar y tener amistad

unas personas con otras. Convirsari , aliorum

{Qnsuetudini uti.



CON COP
CONVERSATIVO , VA. adj. ant. Zo mismo
que CONVERSABLE.

CONVERSIÓN, s. f. El acto y efecto de con-
vertirse. Conversio.

CONVERSIÓN. Mut.ieion de una cosa en otra.

Conversio .mutatio.
CONVERSIÓN. La íiuid.inza de mala vida a bue-

na. Vitae anteactae emindMio.
CONVERSIÓN, s. f. Rct. Lo mismo que apos-

trofe.
CONVERSIÓN. Mil. La mutación del frente , vol-

viéndose hacia diversa parte. Convefsio.

CONVERSIVO, VA. adj.Lo que tiene virtud

de convertir una cosa en otra. Vi converten

di praedittts.

CONVERSO , S.\. adj. Lo mismo que conver-
tido. Díccse de los moros y judíos que se con-

vierten a nuestra religión.

CONVERSO. En algunas religiones lo mismo que
leso.

CONVERTIBLE, adj. ant. Lo que puede mu-
darse y convertirse en otra cosa. Convertibilis.

CONVERTIBLE. Lo mismo que movible.
CONVERTIDO, DA. p. p. de convertir.
CONVERTIENTE. p. a. ant. de convertir.
Lo que convierte. Convertens.

CONVERTIMIENTO, s.m. ant. Lo mismo que
CONVERSIÓN.

CONVERTIR. V. a. Mudar ó volver una cosa

en otra. Úsase también como reciproco. Co»-
vertere, miitare , transformare.

CONVERTIR. Reducir al que va errado á la ver-

dadera religión ó a la practica de las buenas
costumbres. Úsase también como reciproco.

Convertiré , ad melioremfrurem redi<;ere.

CONVERTIR. Emplear las cosas en distintos fines

de aquellos para que fueron destinadas. Kes in

alientim ustim convertere.

CONVERTIR. Volver, dirigir. Convertiré.

CONVEXID.VD. s. f. La curvatura de algún
cuerpo liácia la parte de afuera. Convcxitas.

CONVEXO , XA. adj. que se aplica á la super-
licie que no es plana , sino elevada hacia afue-

ra , y lo contrario de cóncavo. Convexas.
CONVICCIÓN, s. f. Lo mismo que convenci-

miento.
CONVICIO, s. m. ant. Injuria, afrenta ó im-

properio. Convicium.
CONVICTO , TA. p. p. irreg. for. de conven-

cer. Se dice del reo que aunque no ha con-
fesado su crimen está convencido de él. Cri-
winis convirtus.

CON VÍCTOR, s. m. En algunas partes el que
vive en algún seminario ó coleiíio sin ser del
numero de la comunidad. Convictor.

CONVICTORIO, s. m. En los colegios de los

Jesuítas la habitación ó parte de casa en que
vivia la juventud, pagando alguna pensión, y
se le enseñaba a leer, escribir, gramática y
todo lo concerniente á la buena educación.
Convictorum hahitatio , Cüllegium.

CONVID.\DO, DA. p. p. ue cONviDARy coN-
• VIDARSE.
CONVIDADOR , R A. s. m. y f. La persona que

convida. Invitator.

CONVIDANTE, p. a. de convidar. El que
convida Invitans.

CON VIDAR. v. a. Rogar una persona á otra que
le acompañe á comer ó á otra función. Invi-
tare:

CON VID a R.met.Mover, incitar. ^/líVfrcinfíííírf.
CONVIDARSE, v. X. Ofrecerse alguno voluntaria-
mente para alguna cosa. Sese ultro ojferre.

CONVIDAR Á UNO COS ALOUNA COSA. f. Lo mis-
mo que ofrecérsela.

CONVINCENTE, adj. Lo que convence. Evin-
cens , convincens

.

CONVINCENTEMENTE, adv. m. am.Con con-
vencimiento. Inebictabili modo.

CON VINIENTE, adj. ant. Lo mismo que con-
veniente.

CONVINIENTEMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que convenientemente.

CONVITE, s. m. La acción y efecto de convi-
dar. Invitatio, invitamentum.

CONVITE. La función a que es uno convidado; y
especialmente se entiende por la comida ó ban-
quete. Convivium , epulae.

CONVITE con porra, ant. Aquel en que se paga-
ba escote. Coena, epulae collata symbola pa-
ratae.

CONVITON. s. m. aum. de convite.
CONVIVIENTE, adj. ant. Cualquiera de aque-

llos con quien comunmente se vive. Convictor,
convivens.

CONVIVIO, s. m. ant. Lo mismo que convite.
CONVOCACIÓN, s. f. La acción de convocar.

Conxiocatio.

CONVOCADERO, RA. adj. ant. Lo que se h»
de convocar. Convvcandus,

CONVOCADO , DA. p. p. de convocar.
CONVOCADOR, s. m. £1 que convoca. Con-
vocans.

CONVOCAR, v.a. Citar, llamará muchos para
que concurran á lugar determinado. Convoca-
re, congregare.

CONVOCAR. Lo mismo que aclamar.
CONVOCATORIA, s. f La carta ó despacho
con que se convoca. Convocationis litterae.

CONVOCATORIO, ría. adj. Lo que convoca.
CONVOLAR. V. n. ant. Lo mismo que volar.
CONVOY, s. m. La escolta o guardia que sedes-

tina por mar ó por tierra para llevar con segu-
rida.t y resguardo alguna cosa; y también los

efectos ó pertrechos que son escoltados. Prae-
sidium ribas aJvehen.iis , et ipsae res.

cONvoí. met. y fam. Lo mismo que que séqui-
to ó ACOMPAÑAMIENTO.

CONVOYADO, DA. p. p. de convoitar.
CONVOYANTE, p. a. de convoyar. El que

convoya. Protegens , qui praesidium est via-
torum.

COMVOYAR. V. a. Escoltar lo que se conduce
de una parte a otra para que vaya resguarda-
do. S'tbsidiari , rebiis advehendis praesidere.

CONVüLSaR. v. n. Alb. Encoger y retr,ier los

nervios. Úsase también como reciproco. Con-
trahi , coarctari.

CONVULSIÓN, s. f Retraccionyencogimiento
de nervios. Cunvulsio , contractio , retractio.

CONVULSIVO, VA. adj. Lo que pertenece á
la convulsión, como movimientos convulsi-
vos &c. Convulsione ajfectus.

CONVULSO, S.\. adj. que se aplica á ia perso-
na que padecf convulsiones. Convulsas.

CONVÜSCO. pron. personal ant. Lo mismo que
CON vos ó CON VOSOTROS.

CONVECTOR, s. m. ant. El que conjetura. Con-
jector , conjectans.

CONYECTURA. s. f. ant. Lo mismo que con-
jetura.

CONYUDICE. s. m. Lo mismo que conjuez.
CONl'UGAL. adj. Lo perteneciente a la unión

entre el marido y l.i muger.
CONYUGALMENTE. adv. m. Con unión con-

yugal. Conjugaliter.
CÓNYUGES, s. m. p. El marido y su muger.

Conjux's.

CONYÚNTO,TA. adj. ant. Lo mismo que con-
junto.

COOPERACIÓN, s. f. La acción de cooperar.
Coopcratio.

COOPERADO, DA. p. de cooperar.
COOPERADOR, RA. s. m. y f. La persona
que coopera. Cooperator.

COOPER.iNTE. p. a. de cooperar. El que ó
lo que coopera. Cooperans , cooperator.

COOPERAR. V. n. Obrar juntamente con otro
para un mismo fin. Simul operari , mutuam
opcram co -.ferré.

COOPER.\RiO. s. m. Lo mismo que coopera-
dor.

COOPERATIVO, VA. adj. Loque coopera ó
puede cooperar a alguna cosa. Oferam confer-
re , a.tjitvare potens.

COOPOSITOR , RA. s. m. El que concurre con
otro ala oposición de alguna prebenda, cátedra,

escuela ÍJcc. Competitor , concertator.

COORDINACIÓN, s. f La acción y efecto de
coordinar. Ordtnatio.

COORDINADAMENTE, adv. m. Con método
y coordinación. Ordinate.

COORDINADO, DA. p. de coordinar.
COORDINAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
coordinación.

COORDINAR. V. a. Poner en orden y método
algunas cosas. Ordinare , in ordinem redigcre.

COPA. s. f. Vaso con pie para beber : se h.ice

de varios tamaños y figuras. Calix , poculum.
coi'A. El conjunto de ramas que nacen en la par-

te superior del tronco de cualquier árbol. Ca-
cumen , summitas , vértex frondosas arboris.

coi'A. La parte hueca del sombrero en que en-
tra la caheza. Galeri cacumen, summitas.

COPA. Hablando de licores es la cuarta parte de
vncuiiXÚWo.Liquidorummensurauncias a:iuae
fere quatuor capicns.

cor.!.. Brasero que tiene la figura de copa , y se

hace de azófar , cobre , barro ó plata , con sus
dos asas para llevarle de una parte a otra: al-

gunas tienen dentro bacía para echar la lum-
bre. Vas focarium.

COPA. Cada una de las cartas del palo de copas
en los naipes.

COPAS, p. Uno de los cuatro palos de que se

compone la baraja de naipes. Llamunse asi por
las figuras de copas que están pintadas en
ellos. Carchesiorum folia lusoria.

COPAS. Las cabezas del bocado del freno. Lupa-
ti externa capita.
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cop^ del horno. La bóveda que le cubre. Fur-

ni camera.
HABER o TENER LA COPA. f. ant. ScF copefo del

rey. A poculis es se, pincernae , pociUatoris
. ininisterium exercere.
IRSE DE COPAS, f. tam. Ventosear. Pederé, ere-
pitum edere.

COPADA, s. f. Lo mismo que cugujada.
COPADO, T).\. adj. Lo que tiene mucha copa.

Dicese comunmente de los árboles. Frondosus.'
COPAIBA. s. f. Árbol de la America meridio-

nal, de cuyo tronco fluye, por medio de inci-
siones que se le hacen en el estío , el balsamo
del mismo nombre. Echa los ramos pequeños
y en forma de ángulos entrantes y s.ilientes,

l-is hojas compuestas de otras mas pequeñas, y
las ñores en racimos y blancas. Copaijlra oftn
cinalis.

COPAL, adj. Aplícase á la goma llamada anime.
COPANETE. s. m. ant. d. de cópano.
CÓPANO. s. m. ant. Lo mismo que barco pe-

queño.
COPAZA. s. f. aum. de copa.
COPAZO. s. m. aum. de copo. '

COPEL.4. s. f. Especie de crisol pequeño que
se hace de cenizas lavadas ó huesos calcina-
dos, y sirve para acendrar el oro y la plata por
medio del fuego. Copela.

COPELACIÓN, s. f La acción y efecto de co-
PELAR. Auri argentive ad purum excoctio.

COPELADO, D.^. p. p. de copelar.
COPELAR. v. a. Lo mismo que acendrar.
COPELLAN. s. m.ant. Lo mismo que copela.
COPERA, s. f. El sitio ó lugar adondese guard.ia

ó ponen las copas. Paterarum repositorium,
COPERILLO. s. m. d. de copero.
COPERNICANO , NA. adj. que se aplica al sis-

tema de Copernico y á los astrónomos que le
siguen. Copernicanus.

COPERO- 5. m. El que tenia por oficio el traer la
copa y dar de beber á su señor. Pincerna.

COPERO mayor del REY Ó DE LA REINA. El qUC
en los antiguos palacios de nuestros reyes te-

nia el empleo de servirles la copa á la mesa.
Re^ius pincerna.

COPETA, s. f d. de copa.
COPETE, s. m. El cabello que se trae levanta-
do sobre la frente, que una vez es natural y
otras postizo. Antiae , anteriores capilli in al'
tum erecti.

copete. El mechón de crin que les cae á los ca-
ballos sobre la frente. Equi crines infrontetn
demissi.

copete. En los espejos el adorno ¡de talla que
suele ponerse en la parte superior del marco.
Speculi ornatiis superior.

COPETE. La parte superior de la pala del zapata
que sobresale á la hebilla: comunmente esti
cosido á la misma pala. Calcei pars superior,

COPETE. En los sorbetes y bebidas heladas el col-
mo que tienen los vasos. Cacumen.

COPETE, met. La cima de las montañas. Cacu-
men, vértex.

TENER copete Ó MUCHO COPETE, f. con que se
da a entender que uno es altanero y presun-
tuoso. M.ígnum ferré supercilium.

COPETUDO , DA. adj. Lo que tiene copete. Ca-
cumine , vértice pollens.

COPETUDO. Dicese del que hace vanidad de su
nacimiento y circunstancias. Praesumptuosus,

COPIA, s. f. Abundancia y muchedumbre de al-
guna cosa. Copia, uhertas. t

COPIA. Traslado sacado á la letra de cualquier
escrito ócomposiciondemúsica. Apograpnum,
exemplar , exemplum.

COPIA. La razón que seda por escrito á cada par-
tícipe en diezmos por la contaduría de la cate-
dral de lo que ha de percibir de cualquiera ci-

lla ó dezmatoriü. Llamase asi también la ra-
zón que toma de lamisma contaduría el arren-
dador de los diezmos para saber lo que ha de
dar a cada participe. Tessera frumentaria pro
decimis percipiendis.

COPIA. En los tratados desintaxis la listada nom>-
bres y verbos con los casos que rigen. Notni-
num ac úerborum Índex , copia , census.

COPIA. La obra de pintura ó escultura que no
se hace de propia invención, sino que se saca
exactamente de otra. Imago , ejfigies exscrip-
ta, pictura ex altera expressa.

COPIA. Se suele usar por retrato. Imago, ejfigies.

HABER ó TENER ALGUNO COPIA DE CONFESOR.
f. Entre los moralistas encontrarle cuando le

necesita. Confcssariitm , sacrae poeniíentiae

ministrum adesse , alicui in promtu esse.

COPIADO, DA. p. p de copiar.
COPIADOR, s. m. Lo mismo que copiante.
COPIADOR Ó LIBRO COPIADOR, s. 111. Entre co-

merciantes el libro en que se copia la corres-
pondencia. Negotiatorum libtr , in ^ue mutua
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ipsorum commercia transcribur.tur.

,

COPIANTE, p. J. de copiar. El qiie copia. Usa»
' se mas cüjiuinmente como sustantivo. Sxscri-
ptar , eiscribens.

COPIAR. V. a. S.icar copia de alguna obra de
pintura ó escultura. Ptagtndo , vtl sculfindo

exscrihert.

COPIAR. Imitar la naturaleza en las obras de pin-

tura y cscultur.1. AJ vivum ixprimert.
COPIAR. Trasladar fielmente algún cscritunobras

de música. Exscribere, tr,tns,rihíre.

C0PI.\R. Ir escritiiendo lo que dice otro en un
discurso seguido. Alurius verba , sermonem
cursim exscribere.

COPIAR, met. l'oc!. Hacer descripción ó pintura

de algim.i cosa. Describen , expin^erc.

COPIAR DEL Natural, t". Éntrelos piatorcsy es-

cultores so entiende copiar el modelo vivo,

que es un hombre desnudo. AA vivum adJu-
cere , a,i vivum exsculpere.

COPJBA. s. f. ant. Lo mismo que copaiba.
COPICA. s. t". d. de COPA.
COPICO. s. m. d. de copo.
COPIL ACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que recopi-

lación.
oopiLAcioK.Lo mismo que resumen ó sumario.
COPILADO, DA. p. p. de copilar.
COPILADOR, s. m. El que copila. Compilans,

compilator.
COPILAR. V. .1. Juntar en un cuerpo ú obra

algun,\s C0S.1S escritas, como leyes, noticias,

oliras &c. Compilare,
COPtLLA. s. f. d. de copa.
COPILLO. s. m. d. de COPO.
cofín, s. m. p. Ast. Medida de medio celemín.

Semodius.
copino, s. m. ant. Copa ó vaso pequeño. Ca-

liculus , pocillum.

COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente.
• Copióse , abunjíinter , ubertim. '

COPIOSID.4D. s. f. ant. Abundancia y copia ex-
cesiva de alguna cosa. Cbertas , abun.iantict.

COPIOSÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de copio-
samente. Uberrimi.

COPIOSÍSI.MO , MA. adj.sup.de copioso. Uber-

rimiis.

COPIOSO , SA. adj. Abundante , numeroso y
cuantioso. Copiosas , uber.

COPISTA, s. m. Lo mismo que copiante, que
es como mas comunmente se dice.

ÍTOPfT.^. s. f. d. de COPA.
COPITO. s. m. d. de copo.
COPLA, s. f. Estancia de cuatro versos de ocho ú

once silab.is snqne conciertan los asonantes del

. segundo y cuarto. Versus consor.i , rhytkmus.
copla, irun. El dicho agudo y picante , aunque
no sea en verso ; y en este sentido se dice ; lu-

- laño le echó una copla. Sales , facitiae, ar-
gutiim dicttim in aiiquem.

<;0PLA DE arte mayor. La que se compone de
ocho versos de á doce silabas cada uno , de los

cuales conciertan entre sí el primero , cuarto,

quinto y octavo; y el segundo, tercero, sex-
to y séptimo.

<0PLA^ DE ciego. Las malas coplas, como lo

son las que ordinariamente venden y cantan
• Jos ciegos. Rhythmus inconditus.

ANDAR en coplas, f. con quc se da á entender
estar ya muy publica y notoria algun.i cosa , y
comunmente se entienden l,is que son contra

Li estimación y fama de alguno. Fahulamfseri.
dársele Á uno lo mismo que LAS COPLAS DE
CALAÍNOS , DE DON GAIFEROS Ó DE LA ZARA-

, BANDA &c. f. con que se da a entender el po-

co caso ó aprecio que se hace de alguna cosa.

Rem itauci, veljloccifaceré , penderé.

ECHAR COPLAS Á ALGUNO, f. Zaherirle, hablar
mal de el. Scominata in aiiquem objictre.

.BCHAR COPLAS DE REPESTE. I. Hablar con lige-

teza y sin reflexión. Inconsulto , temeré loqtti.

EL QUE TE DICE LA COPLA , ESE TE L V HACE. ref.

con que se denota que se suele atribuir la inju-

ria al que la dice aunque sea en nombre de otro.

COPLEADOR, s. m. ant. Lo mismo que cople-
ro por el mal poeta.

COPLE.\R. V. n. Hacer, cantar ó decir copias.
. , Rhytkmos cónsonos fundere ^ pan^ere.
COPLERO, s. m. El que hace malas coplas.

Rhyíhmorum inconditorum conditor ^ poeta
inconditus, '

.COPLERO. El que yende coplas, jicaras , rela-

ciones y otras poesías. Cantionum , cantilena'
rum ver.ditor.

COPLIC.A , LLA. s. f. d. de copla.
COPLISTA, s. m. Lo mismo que coplero.
COPLÓN, s. m. aum. de copla. Úsase mas co-
munmente en'plural por las malas composicio-
nes poéticas. Versus inconctnne incondiíi.

-COPO. s. m. El mechón 6 porción de cáñamo,
V Uta, lino, seda, algodón ú otra materia ^ue

COR
está dispuesta para hilarse. Píímui», vellas co-

ló paratum , appositum.
coro. La parte m.is espesa de la red de pescar.

COPO. Cada una de las porciones de nieve traba-

da que caen cuando nieva. Floccus niveus.

COPO. pret. perf. ant. de cabek. Lo mismo que
CUPO. . . . '

HUÉLGOME VN POCO, MAS HILO MI COPO. ref.

que da ii entender que se debe aliviar el tra-

bajo buscando el descanso a su tiempo.
POCO A poto HILA LA VIEJA EL COPO. ref. quc
enseña lo mucho que se adelanta con la per-
severancia en el trabajo.

COPÓN, s. in. aum. de copa.
,

COPÓN. Por antonomasia el vaso de oro ó plata,

en figura de un.i copa grande, en que se guar-

da el Santísimo Sacramento en el sagrario. Sa-<

era pyxis.

COPOSO, S.\. adj. Lo mismo que copado.
COPRA, s. f. La medula de los cocos de l.is pal-

mas. Cocí , nucis indicae tnedulla.

COPULA, s. f. Atadura . ligamiento de una cosa
con otra. Copula, nexus. '

CÓPULA. Acto ó ayuntamiento carnal. Coitus,
copula venérea.

CÓPULA. Arq. Lo mismo que cúpula.
CÓPULA. En la dialéctica el verbo que une el pre-

dicado con el sugeto. Copula.
COPULADO, DA. p. p. de copular.
COPUL.\R. v. a. ant. Juntar ó unir una cosa

con otra. Copulare , nectere.

COPULARSE, v. 5. ant. Unirse ó ¡untarse carnal-

mente. Coire , venérea copula uniri.

COPULATIVAMENTE, adv. m. Lo mismo que
JUNTAMENTE.

COPULATIVO , VA. adj. Lo que ata , liga y
junta una cosa con otra. Copulans , uniens.

COPULATIVA. Gram. Se dice de la conjunción ó
partícula que ata y junta una cosa con otra,

como : r , que. Conjunctio copulatrix.

COQUETA, s. f. p. Ar. P.ilmL'ta ó golpe que
dan los maestros con el plano de la férula ó
palmeta en la palma de la mano. Ictus férula
palmae impactus.

COQUETA, met. La muger que aparenta querer
.i muchos, y no q^iieic á nadie.

COQUILLO. s. m. d. de coco.
COQUINA, s. f. }!. And. Especie de marisco , y

la concha pequeña en que se ct'u.Concha, con'
ch'vlium , muí ex.

COQU IN.\RIO , RÍA. adj. ant. Lo que pertenei

ce a la cocina. Coq-iin.irius , coquiíiaris.

COQUINARIO DEL REY. En los antiguos palacios

de nuestros reyes el que cuidal'a de lo que ha-

bía de comer la persona real. Co.juinarius re-

gius

.

COQUINERO. s. m. p. And. El que coge, ven-
de y trata en coquinas. Conchyta , conchyUi le-

gulas. .

COQUITO, s. m. d. de coco.
COQUITO. Adeiuan ó gesto que se hace al niño

para que ría. Gestus , gesticulus.

COR. s. m. ant. Lo mismo que corazón.
COR. ant. Lo mismo que coro.
DE COR. mod. adv. ant. Lo mismo que de coro

ó d:: memoria.
COR.4CERO. s. m. El soldado de caballería ar-

mado de coraza. Miles loricatus , thoracatus,
cataphractus.

CORACILLA. s. f. d. de coraza.
CORACINA, s. f. Pieza de armadura antigua

especie de coraza. íoricxie ginus.

CORACHA, s. f. Saco de cuero que sirve para
conducir tabaco , cacao y otros géneros de
America. S.iccus cori.iceus.

CORACHIN. s. m. Coracha pequeña.
CORAD.\. s. f. Lo mismo que asadura.
CORADELA.s. f. ant. Lo mismo que asadura.
CORAGE. s. m. Valor , esfuerzo de ánimo. Vir-

tus ifortitudo.
CORAGE. Cólera, irritación de ánimo. Ira, ira-

cundia.
CORAJOSAMENTE, adv. m. ant. Con corage,

valerosamente. Animóse , strenw , vali.ie.

CORAJOSO, S.A. adj. ant. Animoso, esforzado,
valeroso. /4«ímoí!(í ,/[;ff/í.

CORAJUDO, DA. adj. Poseído de ira, cólera y
enojo. Iracundns , ira concitatus.

CORAL, s. m. Piuctuccion marina que sirve de
nido á cierta es^iecie de anímalíllos llamados
pólipos, y se halla pegada á las rocas en tbr-

ma de un arbolito sin hojas, de la altura co-
munmente de un pie, formado de capas con*
céntricas, duro como el marmol y de natura-
leza caliza. Le hay de varios colores; pero el

.mas estimado es el rojo, el cual se usa en la

medicina, y para hacer collares y otros ador-
nos. Coi-.tlíium.

coral..adj. Lo perteneciente al toto. Choricus,

ad chorum spectans.

.

TCOR
oorAies. p. Sartas de cuentas de coral de que

usan l.is muyeres en vari.is parles por adorno.
Coralliorum globuli in seriem ducti.

FINO CO.MO UN <;0R\L, Ó MAS FINO QUE UN CO-
RAL. Astuto , sagaz. Callidus , astutas.

CORALERO. 5. m. £1 que trabaja en corales ó
trafica con ellos.

CORALINA, s. f. Producción marina de natu-
raleza calcárea glutinosa , que sirve de nido
como el coral a una especie de pólipos, y se
halla también pegada a las rocas como el. Tie-
ne la figura de los musgos de los arboles , con
los fallos y ramillos delgaditos, articulados y
senibrados de celdillas casi íui perceptibles por
defuera formadas por los mismos anímalíllos,
de color verdoso ceniciento y olor marisco.
Se usa en la medicina como remedio contra
las lombrices. Coralina.

CORALINA. Toda producción marina parecida al
coral. Coralinum genits.

CORAMBRE, s. i'. Los cueros ó pellejos de los

. animales curtidos ó sin curtir; y con parrícu-
lariilad los de toro , vaca , buey ó macho ca-
brío. Corium.

ALZAR CORAMBRE, f. Entre curtidores sacar I3

CORAMBRE de Jas tinas y ponerla a enjugar.
E lacu Coria educere, levare.

COR.V.MBRERO. s. m. La persona que trata y
comercia en corambre. l'elUonarius.

CORAMVOEIS. s. m. de que se usa familiar-
mente hablando de las personas abultadas y
de buena presencia, en especial cuando afec-.

tan gravedad ; y asi se dice : fulano tiene buen
coRAMVoBisó gran coramvobis. KuUbí dig'
nitas , gravitas.

CORaSCOR.\. s. f. Nombre propio de una em-
barcación délas Indias orientales. Navis in-
dicae genus.

CORAZA, s. f.Armadura que se compone de pe-
to y espaldar, y se hace de hierro ó acero : usá-
ronse prímcrí» de correas anudadas unas con
otras : tamlnen las solían forrar por defuera
con brocado y otros géneros exquisitos para
mayor lucimiento. íorica.

CORAZA Ó CABALLO CORAZA. El soldado de ca-
liallería armado de toR.izA. Miles loricatus.

CORAZNADA, s. f. Lo interior ó el corazón
del pino. Pini centrum , interiora.

CORAZNADA. Guísado ó fritada de corazones.
Ar.imalium corda condita , vel frixa.

COR.'VZON. s. m. Porción de carne muy sólida,

y de figura c.isi oval en la parte superior , que
siguiendo en diminución remata en la inferior

en punta obtusa algo torcida al lado izquierdo,
donde continuamente da golpes: es una de las

partes mas esenciales de los vivientes : está si-

tuado en medio del centro inferior del pecho.
Cor.

CORAZÓN, met. Lo mismo que Ánimo, valor,
ESPÍRITU.

CORAZÓN, met. Lo mismoque volvntad, amor»
JIKNEVOLEHCIA.

CORAZÓN, met. El medio ó centro de alguna co#i

sa. Centrum , médium.
CORAZÓN. El pedazo de lienzo, piedra íi otra

co5;i que se corta o hace en figura de coraron.

CORAZÓN, met. Lo interior de alguna cosa inani-

mada, como el CORAZÓN de un árbol, de una
fiutü. Centrum, interiora.

ABRIR EL CORAZÓN Á ALGUNO. Ensancharle cl

ánimo, quitarle el temor. Km'.? addere.

ABRIR SU CORAZÓN, f. V. ABRIR SU PECHO.
ARRANCARSE EL CORAZÓN, f. LO mismO que AR-
RANCARSE EL ALMA.

ATRAVESAR EL CORAZÓN, f. uiet. Mover á lás-

tima ó compasión , penetrar de dolor á otro.

Misericordiam altiús moveré.
SLANDO DE CORAZÓN, mct. El que de todo se

lastima y compadece. Clemens , milis.

BUEN CORAZÓN QUEBRANTA MALA VENTURAi
ref. que exhorra a no descaecer en los infor-

tunios , porque con el animo se h.icen mas
tolerables, y aun suele enmendarse ó evitarse

la desgracia.

CLAV.VRLE Á UNO EL CORAZÓN ALGUNA COSA.

f. Causarle una grande aiiiccion ó senrimiento;

y asi se dice : me clava el corazón la desgracia

de fulano. Animi dolare prae aiicujus infor-

tunio excruciari. ,

COBRAR CORAZÓN, f. Lo mísmo que cobrar
Ánimo.

CRECER CORAZÓN, f. aut. Esforzarse , cobrar mas
animo.

CUBRÍRSELE Á UNO EL CORAZÓN, f. Entristecerse

muclio. Moerore ajjici , contristaii.

DAR, DECIR Ó ANUNCIAR EL CORAZÓN ALGO. f.

Lo mismo que pronosticarlo , temerlo 9
ANUNCIARLO SIN PREMIS.AS SUFICIENTES.

DECLARAR SU coB.vzoN. f. Manifestar reserva-

damente á alguno la intención que se tiene, el
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i dolor 6 .ifan que se padece. Mentim alicui ape-

rire , manifestare.
BE coRAaoN. rnoJ. adv. Lo mismo que con ver-
• DAD, SEGURIDAD Y AFECTO.
BF. CORAZÓN, ant. Lo mismo que DE memoria.
«ILATAK EL CORAZÓN, f. LO UliSUlO que DILA-

TAR EL Ánimo.
Xt cnRA20N NO ES TRAIDOR, f. que deHOta el

• prosontimiento que se suele tener de lus suce-

sos futuros. Cor , mens praessntit , praesagit,

nar.fallit.

HABER Ó TENER Á CORAZÓN, f. ant. Teiiet pro-

< pósito ó firme resolución de alguna cosa.C'or-

di haberi.

HELARSE Ó HELÁRSELE Á UNO EL CORAZÓN, f.

• Qiiedarse uno atónito, suspenso ó pasmado sin

acción ni movimiento a causa de algún susto

ó maU noticia. Turhari, stupejieri.

LLEVAR ó TENER EL CORAZÓN ¿N LAS M.ANOS.

f. tam. can que se da a entender la sinceri-

dad , in¡renuid.ut y buena fe de alguno. Sine

fuco esse.

ME LO decía EL CORAZÓN, f. fam. en que sue-

len prorumpir algunos cuando ven verificado

algún suceso que sospecharon antes. iWení^rííf-

sa-íiebat.

METER EN EL CORAZÓN, f. mct. y fam. Manifes-

tar con alguna ponderación el cariño y amor
que se tiene á alguna persona. /» praecordiis

huhere.

no CABER EL CORAZÓN EN EL PECHO, f. Estar

tan sobresaltado e inquieto por algún motivo
de pesar ó de ira que no puede dilatarse ni so-

segarse. Cor animi dolare angi , premi.

rONER EN su CORAZÓN Ó EN EL CORAZÓN DE
ALGUNO, f. Lo mismo que inspirar, mover.

QUEBRAR EL CORAZÓN, f. con qite sc expHca
que alguna tosa causa gran lastima ó compa-
sión y mueve a piedad. Cor conterere , ad mi-
sericordiam moveré.

SAC\R EL CORAZÓN Á ALGUNO. V. SACAR EL
ALMA.

SALIR Á UNO ALGUNA COSA DEL CORAZÓN.f.met.

Hacerla ó decirla con toda realidad y verdad

sin ficción ni disimulo. Ex animo atere, loqui.

SI EL CORAZÓN FUERA DE ACERO NO LE VEN-
CIERA EL DINERO, ref. que da á entender la

dificultad que hay en resistir a las tentaciones

de la codicia.

TAL HORA EL CORAZÓN BRAMA AUNQUE LA
LENGUA CALLA, ref. que enseña no convenir
muchas veces explicar uno su sentimiento.

TENER UN CORAZÓN DE BRONCE, f. V. BRONCE.
VENIR EN CORAZÓN, f. luet. ant. Lo mismo que
DES o A R.

CORAZONADA, s. f. Impulso con que alguno
se mueve ,á ejecutar alguna cosa arriesgada y
dificil. Animi motus , affectio.

CORAZONADA. El despojo de la res llamado co-
munmente asadura. Exta, viscera,

CORAZüNAZO. s. m. aum. de corazón.
CORAZONCICO, LLO, TO. s. m. d. de co-

«,AZON.
coRAZONciLLo. Yerba ramosa y medicinal con

la Tdií leñosa y con fibras, las hojas pequeñas,
de figura oval, obtusas y acribilladas de glan-

dulitas o puntitos trasparentes , el tallo de dos
pies de alto , derecho , cilindrico , con dos se-

ñales ó filos , leñoso y de color rojizo
, y las

flores amarillas y en manojitos. jjypericum
perforatum.

CÓRBACHADA. s. f. Golpe ó azotazo dado con
el corbacho. Jctus biihalino ñervo impactus.

CORBACHO, s. m. El nervio del buey ó toro
con que el cómitre de las galeras castiga á los

forzados. Scutica. '

CORBAS. s. f. p. Cetr. Lo mismo que aguade-
ras por las plumas que tienen este nombre.

CORBAT.A. s. f Adorno regularmente de lienzo

fino, que se pone al rededor del cuello, y sus

puntas suelen llegar hasta el pecho. Fócale,

fascia Imtea coito circumvoluta.

CORBATA, s. n>. El ministro de capa y espada.

corbata. El que no sigue la carrera eclesiástica

ni de la toga.

CORBATÍN, s. m. Especie de corbata que solo

da una vuelta al pescuezo, y se ajusta con he-
billa ó broche por detras. Fócate , fascioía
lintca eolio circumligata et fibula subne:ca.

CORBATO s. m. Tina de madera puesta junto

.T las calder.as de sacar aguardiente , en la cual

está metida la que llaman culebra, por don-
de pasa el aguardiente que se va destilando,

y estando el corbato Uenode agua le refres-

ca. Oolium lignettm.

CORB.ITON. s. m. Náut. Lo mismo que cuR-
vaton.

COREE, s. m. ant. Cierto género de medida por
cestas ó canastos.

CORBETA, s. f. Embarcación ligera de tres pa-

COR
los,y vela cuadrada, Lihurnicd celir.

CORCEL, s. m. Caballo ligero de gran cuerpo,
de que se servían para los torneos y batallas.
Eqiius desultorius , cursorius.

CORCÉS , SA, adj. ant. Lo mismo que CORSO
por el natural de la isla de Córcega.

CORCESCA, s. f. anr. Arma algo semejante á la

alabarda, que parece se diferenciaba de esta
en que su hierro remataba en sola una punta
como las lanzas. Lancea contas.

CORCILLO , LLA. s. m. y f. d. de corzo y
coazA.

CORCINO, s. m. F.I corzo pequeño.
CORCOVA, s. f. El bulto que se levanta sobre

las espaldas ó pecho mas comunmente a los
que son contrahechos. Gibha, gibhus , (ibber.

CORCOVA, ant. La corvadura de cualquier cosa
ó el bulto que sobresale en ella. Curvamen,
curvitas , curvatura.

CRECER EN CORCOVA, f. fam. Ir en aumento al-
guna cosa mala, como la falta de salud, de
medios ú otras semejantes. Mala augeri , cres-
cere.

CORCOVADO, DA. p. p. de corcovar.
CORCOVADO, adj. La persona ó cosa que tiene
una ó mas corcovas. GUbus

,
gibberosus.

CORCOVAR, v. a. ant. Encorvar ó hacer que
alguna cosa renga coreo va. Curvare, incurvare.

CORCOVEAR, v. n. Dar corcovos. Subsitire.
suhsiiltim oniis detrectare.

CORCOVETA, s. m. Apodo que se da al que
es corcovado. Homúnculos iribherosus.

CORCO VILLA, TA. s. f. d. de corcova.
CORCOVO, s. m. El salto que dan algunos aní-

males encorvando el lomo. Dorsi tortas , mo-
tus suhsiliens.

CORCOVO. Desigualdad , torcimiento ó falta de
rectitud.

CORCUSIDO , DA. p. p. de corcusir.
CORCUSIDO, s. m. Costura de puntadas mal he-

chas , zurcido mal formado en los agujeros de
la ropa. Sarcimen , sutura rudis.

COR-CüSíR. V. a. fam. Llenar a fuerza de pun-
tadas los agujeros que se hacen eii la ropa. Sar-
cire , resarciré , reficere.

CORCHA, s. f ant. Lo mismo que corcho.
CORCHA. Lo mismo que corcho por el vaso de

colmena.
corcha. En algunas partes lo mismo que cor-
chera.

CORCHADO , DA. p. p. ant. de corchar.
CORCHAR. V. a. ant. Lo mismo que torcer ó

entretejer los ramales de cuerda o jarcia.

CORCHE, s. m Especie de sandalia o calzado,
Calcei , sandatii genus.

CORCHEA, s. f. Mus. Una de las siete notas ó
figuras musicales, cuyo valor es la mit.id de
la seminima. Nota musices inftrius adunca.

CORCHERA, s. f. Cubeta hecha de corcho em-
pegado o madera, en que se pone la garrafa
con nieve para enfriar la bebida. Vas sube-
rerum , capsa suberiita.

CORCHETA, s. f. La hembra en que entra el

macho de un corchete. I'arvus annulus cui
nectitur uncinus.

CORCHETADA.s f. Germ. Cuadrilla de criados
de justicia que suelen llamar corchetes.

CORCHETE, s. m. Especie de broche compues-
to de macho y hembra que se hace ordinaria-

mente de alambre , y su uso es para abrochar
alguna cosa. Fibula , uncinus.

-CORCHETE, met. fam. Nombre que se da á los mi-
nistros de justicia que llevan agarrados los pre-
sos á la cárcel. Saullcs.

CORCHETE. Rasgo que abraza dos ó mas renglo-
nes en lo escrito o impreso , y dos ó mas pau-
tadas en la miísica, y el rasgo que une al fi-

nal de un renglón algunas palabras que no cu-
pieron en el. Ductus calami aduncus , linea
uncinata.

CORCHETE. Pieza de madera con unos dientes de
hierro , con la que los carpinteros sujetan el

madero que han de trabajar Instrumentumlig-
neum trabes tabulasque dolandas uncinisfer-
réis affigens

CORCHETESCA. s. f. Germ. Lo mismo que cor-
ohetada.

CORCHO, s. m. La corteza exterior del alcorno-
que. Subereus cortex exterior.

CORCHO. Lo mismo que corchera.
CORCHO. Lo mismo que colmena.
corcho. El tapón que se hace de corcho para

las botellas , cantaros ¿se. Obturamentum subi-

rinum.
corcho. Especie de caja de corcho que en al-

gunas partes sirve para conducir algunos gé-
neros comestibles , como castañas, chorizos &c.
Capsula suberea.

corcho. Tabla de corcho cuadrada ó cuadrilon-
ga que se pone delante de las camas ó niesas

COR 241
para abrigo, ó de las chimeneas para impedir
que prendan las chispas. Tabula suberea ft-
dibus subsfata, sttpposita.

corchos. Los chapines. Soleae , sandalia.
anoarcomo el corcho sobre el agua, f.met.

Estar siempre dispuesto a dejarse llevar de la
voluntad agena. Ad alicujus arbitrium, nu-
tum.pi¡ (otuin se fimiere et accommodare.

ESTAR A LA CORDA EL NAVÍü f Náut.
Dicese cuando el navio esta atravesado con la
proa al viento

, porque no quiere el piloto que
ande ni decaiga o pierda camino, teniendo las
s elas arriba y tendidas. Navem consislere.

CORDADO
, DA. adj. Blas. Se dice del instru-

mento músico ó arco cuando las cuerdas son de
distinto esmalte. Fides in scuta gentilitio de-
ficta.

CORDAGE. s. m. Náut. La jarcia de una em-
barcación. Funes nautici.

CORDAL, s. f. Cualquiera de las muelas que na-
cen en la edad varonil en la extremidad de las
mandíbulas. Ultimas maxiltaris dens.

CORDALERO. s. m. ant. Lo mismo que cor-
delero.

CORDATO , TA. adj. que se aplica á las perso-
nas juiciosas y prudentes. Cordatus , prudens.

CORDEL, s. m. Union de hilos de cáñamo torci-
do de diferentes gruesos' y hechuras que sirve
para atar ó colgar diferentes cosas. Funis.

cordel de látigo. Especie de cordel mas grue-
so que el hmmAnte.Üannabinus funiculus.

apretar los cordeles, f. met. Estrechar á al-
guno ton violencia para que haga ó diga lo
que no queria. Vi cogeré.

estar á co'RDEL.f. que SC aplica á los edificios,
arboledas, caminos fice, que están en línea rec-
ta ; y asi dice que una ciudad está hecha 3
CORDEL cuando están en linea recta todas sus
calles y plazas. Ad lineam , recta linea.

CORDELADO , DA. adj. Llaman asi los pasama-
neros a ciertas cintas ó ligas de toda seda que
imitan al cordel. Funis speciem referens.

CORDELAZO. s. m. Golpe dado con cordel.
Jctus fuñe inipactus.

CORDELEJO, s. m. d. de cordel.
CORDELEJO, met. Chasco, zumba ó cantaleta.
Mas coinunineme se usa en la frase dar corde-
lejo. Scomma, scommatis in aliquem ludere.

CORDELERÍA, s. f. Lo mismo que cordage 6
cordería; y también el sitio donde se hacen
y la tienda donde se venden todos géneros de
cuerdas de cáñamo. Officina , tabernafunibus
vendendis.

CORDELERO, s. m. El que hace cordeles, ilt-
stiarius , restio.

CORDELICO , LLO , TO. s. m. d. de cordel.
CORDELLATE. s. m. Tejido basto de lana , cuya
trama hace cordoncillo, l'anni lanei genus.

CORDERÍA, s. f. El agregado de cuerdas. Fu-
nes , rudentes , restes.

CORDERÍCA, LLA, TA s. f. d. de cordera,
corderilla mega mama Á su madre t a l\
agena. ref. que enseña que con apacibilidad

y agrado se vencen las dificultades y se logra
lo que se desea

,

CORDERICO , LLO , TO. s m. d. de cordero.
corderillo. La piel del cordero adobada con su

lana. Asnina pellis.

CORDERINA, s. f. La piel del cordero. Agni-
na pellis.

CORDERINO , NA. adj. Lo perteneciente al

cordero. Agninus.
CORDERO, CORDERA, s. m. y f. El hijo de

la oveja, y se llama ,isi hasta que por el día de
san Pedro se ap.irtan los inathos de las hembras,
que desde entonces se llama borrego. A^iius.

CORDERO. Eíel de este animal adobada. Pellis

asnina.
CORDERO, met. Manso , dócil y humilde. Milis,

tenis , humilís.

CORDERO CICLAN. Entre pastores es el que tiene
los testículos dentro del vientre. Agnus testi-

bus non pensilibus.

CORDERO DE socESTO. Lo misnio que lechal.
Llamase asi porque le meten debajo de un ces-
to para que no salga a pacer.

CORDERO ENDOBLADO. El que mama de su ma-
dre y de otra oveja ai mismo tiempo. Agnus
ubera matris , et alienae swiens.

CORDERO MuEso. El que nace con las orejasmuy
pequeñas. Agnus brevibus auriculis.

CORDERO RENCOso. El que tiene una criadilla

dentro y otra fuera. Agnus aitero testículo

pensili , altero occulto.

EL CORDERO MANSOMAMA Á SU MADRE Y Á CUAL-
QUIERA: EL BRAVO NI Á LASUYA NI Á LA
AGENA. ref. en que se da á entender que los

que son de condición apacible se hacen lugar

en todas partes , y al contrario los que son de
genio áspero y fuerte aun de les suyos son

Hh
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ahorreciiot. Titgenium tnite ómnibus , asperunt

mmir.i rnttam tst.

TAN PRÜSTO VA KLCOUDr.RO COMO EL CARNERO.
teí. que enseña que no hjy que liarse en la

mocett.iil , porque tan presto muere el mozo
' como el s'iejo.

CORDERÜfil A. s. f. d. de cordera.
CÜS-DJÍRÜF.LO. s. m. d. de corD¿bo.
CORDERUNA.s. i'. La-piel del cordero. PelUs

afutra.
CORDüTA. s. f.^. Mur. Trenza de esparto parj

at;ir los zarzos , de que se sirven en la cria de

la seJa y para otros usos. Funis sparttus.

CORDp.ZUEI-A. s. f. d. de cuüRDa.
CORDIACO, CA.adj. Lo mismo que cardiaco.
CORDIAL, adj. Lo mismo que afectuoso y de

coRAZo^^.
CORDIAL. Lo que tiene virtud para |confortar y

tbrtaiecer el corazón. Cordis fovenji , repa-

ranji viriuU pratditus.

CORDIAL, s. m. Bebida que se da á los enfermos,

compuesta de varios ing'eJienies propios pa-

ra confortar el coi^ion, Potiofovtns , rtficiens

cor.

CORDIALÍSIMAMENTÉ, adv.m.sup. de cor-
di \LMeN7ii-. Valíü stuíiiose.

eORDIALlSIMO, MA. adj. sup. de cordial.
Inti.nus , sinceras , vaLie studiosus.

CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente

y de corazón. MeJullilus , ex animo.

CORDILA. s. f El atún recien nacido. TíijxnnMí

recens editas.

CORDII O. s. m. Animal especie de lagarto de

color lívido negruzco, mas pequeño que el

cocodrilo, la cola corta, el cuerpo cubierto

de escamas en forma de quilla , y las de la ca-

beza dentadas. Lacerta cordilus.

CORDILLA, s. f. Trenza hecha de las tripas de
carnero que se da a comer a los gatos. Arietis

intestina funiculum referentia in catenae sfe-

ciem confórmala.
CORDILLER.^.s. f. Montañas continuadas por

larga distancia. Montium contiimata series,

concatenatio , montes continui
,
pirpetui.

cordillera, ant. El lomo que hace alguna tier-

ra seguida e igual que parece ir a cordel. Mitn-

ticulus recta linea productas.

CORDOBÁN, s. m. La piel del macho cabrio ó
cabra curtida. Coriim , aluta caprina.

CORDOBANA, s. f Voz que se usaba en la fra-

se andar á la cordobana , que equivale á

andar en cueros ó desmudo. Sudum in-

cedtre.

CORDOBÉS, SA. adj. El natural de Córdoba
o su reino, ó lo que pertenece a el y á esta

ciudad. Cordithensts.

CORDOJO. s. m. Congoja , aflicción grande. Añ-
ilar , afiictio , curdolium.

CORDÓN, s. m. Cierto genero de cuerda por lo

común redonda, de seda , lino ó lana y otras

cosas. Funiculits.

cordón. La cuerda con que se ciñen el hábito

los religiosos de algunas órdenes. Cingulum,
zona.

CORDÓN. Arq. Moldura circular y convexa. Lo
mismo que bocel.

CORDÓN. Puestos de tropa ó gente colocada de
distancia en distancia para cortar la comunica-
ción de un territorio con otros ó impedir el

paso. Militaris obsidia , corona.

CORDONES, p. La divisa que para distinguirse de
los soldados rasos traen los cadetes en el hom-
bro derecho, que se reduce á un cordón de pla-

ta ú oro, cuyas puntas cuelí;an iguales , y re-

matan en dos herretes ó borlas. Funiculus,

illustrium militum stemma.
CORDONES. Náut. Los que se forman de fílástica,

según el grueso que ha de Lener la beta ó ca-
bo que se ha de fabricar. Funes , rudtntes.

CORRER el CORDÓN, f. V. CORRER LA CINTA.
CORDONAZO, s. m. Golpe dado con un cur-
' don. Ictus funiculo impactus.
CORDONAZO, aum. de cordón.
CORDONAZO DE SAN FRANCISCO.Entre marineros

algunos días antes y después del cuatro de oc -

tubre , en qaese celebra la hesta de san Francis-

co, en los cuales regularmente hay peligro de
tormentas en la mn. Priores diis octvbris ñau-
tis omi^iosi.

CORDOXCICO , LLO , TO s. m. d. de cordón.
CORDONCILLO. Cada una de las listas ó rayas an-

gostas y a!¿0 abúltalas que forma el tejido en
algunas telas, como el rizo, la tercianela 8cc.

Te.'ae fita catenata.

tORDONCí LLO- Cierta labor que se hace en el can-
to de las monedas redondas para que no las fal

sitiquen ó cercenen. Nummorum circumducia
ca-laturt.

,

COKDJNüKIA.s. f. Todas las obras que traba-
' \i ei coidonexti. Kistiarii Qfera^

COR
CORDONERÍA. El oficio de los cordoneros , y el

puesto ó tienda en donde se hacen y venden
cordones. Restiarii ojjicium , ars , restium of-

ficina , taberna.
CORDONERO , RA. s. m. y f. La persona que

tiene por ohcio hacer cordones, huecos ¿ce.

Rcstiarius.
coRDONERo.El quc hacc jarcia.JlK¿í"t/«rw opifex,

CORDO VO.S. m. aut. Lo mismo que cordojo.
CORDÜYOSO, SA. adj. ant. £1 que tiene cor-

dojo. Cordolio laborans.
CORDUL.^. s. f. Lo mismo que cordilo.
CORDURA, s. f. Prudencia , buen seso , juicio.

Prudentia.
HACER cordura, f. aot. Hacer reflexión. Con-

siderare t cogitare, expenderé,

COREA, s. f. Danza qiie por lo común se acom»
pañaba con canto. Chorea.

COREADO, DA. p. p. de COREAR.
CORE.4R. V. a. Componer música coreada ó á

coros. Musicam choricam componert.
CORECICO. s. m. d. de cuero.
COREGILLO. En algunas partes el lechonci-

llo asado.

CORECHAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
correctamente.

COREO, s. m. Pie de verso latino , compuesto de
dos silabas, la primera larga, y la segunda
breve , como arraa. Choreus.

C0R¿0. El juego ó enlace de los coros en la mú-
sica. Harynoniat concentus choricus.

COREZUELO, s. m. d. de cuero.
corezuelo. En algunas partes el cerdo chico

de pocos días , ó cochinillo de leche. Ptrcu-
liis , porctUus , porciis lácteas.

coRizuELO. Cochinillo asado.

COR!. ,5. m. Lo mismo que hipérico.
CORIÁ.MBICO, CA. aaj. que se aplica al ver-

so ó composición métrica que consta de pies

coriambos. Choriambicus.
CJRI.^MBO. s. in. Pie de verso latino ó griego,

compuesto de dos silabas breves entre dos lar-

gas, como ponti;ices. Choriambns.
CORIANDRO. s. m.ant. Lo mismo que culan-

tro.
CORIANO, N.\. adj. El natural de Coria, y lo

perteneciente a esta ciudad. Cauriensis.

CORIBANTE. s. m. Sacerdote de Cibeles que
en las fiestas de esta diosa danzaba con movi-
mientos descompuestos y e.ttraordinarios al son

de ciertos instrumentos. Corj)i¿j»tfí.

CORIFEO, s. m. El que guiaba el coro en las tra-

gedias antiguasgriegas y romanas. Coryphaeus,
corifeo, mer. El q le es seguido de otros en al-

guna opinión , secta ó partido. Coryphaeus.
CORILLO. s. m. d. de coro.
CORÍNTICO, CA. adj. Lo mismo que corin-

tio
, que es mas usado.

CORINTIO. El natural de Corinto, y lo perte-

neciente a esta ciudad. Corrnt'iiuí.corrní/iíiííuJ.

CORINTIO, tía. adj. que se aplica a uno de
los cinco órdenes de arquitectura, y es el mus
elegante de todos, por juntar en si la gracia y
hermosura del jónico con la luagestad del do-
rico. Genus corinthijm.

CORION. s. m. .í^n.'it. Membrana exterior de
las dos que envuelven el feto. Exterior mem-
brana, quafoetus obte¡itur.

CORISTA, s. m. Entre los regulares el que asis-

te con frecuencia al coro ; y maí propiamen-
te se da este nombre a los religiosos destinados

al coro desde que proftsan hasta que se orde-
nan de sacerdotes. Monachus in choro assi-

duiís , choro dístinatus.
CORITO- 5. m. Nombre que se daba á Ins mon-

lañesrs y vizcaínos, y hoy es apodo con que
algunos motejan á los asturianos. Pellitus.

CORITO, adj £1 encogido y pusilánime. Timi-
dus , pusiUanimis.

CORSZ \. s. f- U.i calzado de que usan en Astu-
rias y otras partes en lugar de zapatos : es de
cuero , y se ataca y desataca con una correa

desde la punta del pia hasta su garganta. Car-
balina.

coriza, ant. La destilación que fluye de la ca-
beza y se estanca en las narices. Coryz,a.

CORLADO, Ü.V. p. p- de corur.
CORLADURA, s. f. Pint. Cierto barniz que

dado sobre una pieza plateada de bruñido, la

hace parecer dorada. Áureiim linimenium , li-

nimen.
CORLAR, v. a. Lo mismo que corlear.
CORLEADO, DA. p p. de corlear.
CORLE.^R V. a. Dar cierto barniz sobre algu-

na pieza plateada , con el cual la hace parecer
dorada. Áureo colore inficere.

CORMA, s. f. Especie de prisión compuesta de
dos ped.izüs de madera que se acomoda al pie
del hombre ó animal para impedir que ande
iibr(ui«nte. Campes lignea.

COR
CORMA, met. Molestia ó grav.iincn que embaraza

para obrar con libertad. .Aííi/eí/¿<í
, gravamen.

CORMAN. s. m. ant. Lo mismo que cormano.
CORM.\NO , N.\. s. m. y f. ant. El primo her-
mano ó prima hermana. Patruelis consohrinus.

COR.MANO. ant. El hermano de padre ó madre.
Frater consan^iiineus vel uterinus.

GÓRMANOS, p. En algunas partes los hijos que
los dos consortes llevan al matrimonio. Pri-

. vi(ni.

SEOuvDo CORMANO. ant. Lo mismo que primo
segundo.

CORNAD.l. s. f. La herida hecha por el cuerno
de algún animal. Curnu ictus.

CORNADA. Treta de la destreza vulgar. Cierta es«
tocada que se tira poniéndose en el plano in-
ferior para herir hacia arriba, elevando algo
la punta de la espada. Strategema quoddam
in ludo gladiatorio.

CORNAD.A DE ANSARÓN , UÍÍARADA DE LEÓN.
ref. que se aplica a los escribanos, para deno-
tar cuan perjudicial es cualquier yerro o fal-

ta de legalidad en su oficio. Dicesc con alusión J:

á la pluma del ansarón ó ánsar con que regu- \
larmente se cs;ribe.

CORN.VDILLO. s. m. d. de cornado. Usase re-
gularmente en sentido metafórico en la frase

poner ó emplear su cornadillo , que equi-
vale a contribuir con medios ó diligencias pa-
ra el logro dealgun ñn.Nummulus coronatus,
optra , industria.

CORNADO, s. m. Moneda de vellón ligada con
plata , pero de baja ley , que mandaron batir
los reyes de Castilla ; y consta que la hubo en
tiempo de don S.mcho IV , y que en el de
donAlonso XI, ano de 1331 , por la carestía,

falta de dinero y mantenimientos , habiendo
ces.ido el trato y comercio 3 causa de estar

alterada la moneda, se hizo lo mismo. Llamóse
asi por tener grabada una coruna. Tres de es-

tos vallan una blanca en este reinado , y el real

doscientos y cuatro; y en tiempo de don En-
rique III valia uno ia moneda llamada blan-
ca. Nummus corónalas.

NO vale un cornado, f. fain. que significa la

inutilidad , el poco precio y valor de alguna
cosa. Ncc pilum quidim , itec fili faciendus.

CORNADURA.s-f.Lo mismo que CORNAMENTA.
cornadura. ant. Lo misino que coronación en

los edificios y adornos.

CORNAL 6 COKail^.s-m. En algunas parles
\i correa con que se atan los bueyes al yugo
por los cuernos. JLorum ad bovesjugandos.

CORNAMENTA, s. f. Los cuernos del toro , va-
ca , venado ú otro cualquier animal, Cornua.

CORNAMUSA, s. f. Trompeta larga de meta],

que en el medio de su longitud hace una rosca

muy grande , y tiene la boca por donde sale el

aire muy ancha. Tuba obtorta.

CORN.AO. s. m. ant. Lo mismo que cornado.
CORN.VTILLO. s. ni. Especie de aceituna. Oleai

genus.
CÓRNEA, s. f. La segunda túnica del ojo. Cor-
nea túnica , membr.tna.

COP.-NE.\DO, DA. i>. p. de cornear.
corneado, adj- ant. Lo que tiene puntas.

CORNEADOR, RA. s. m. y f El animal que
hiere con los cuernos, ó que juega mucho de
ellos. Cornupeta.

CORNEAR. V. a. Herir con los cuernos , ó ju-

gar mucho de ellos. Cormipetere.

CORNECICO, LLO, TO. s. in. d. de cuerno.
CORNEJA, s. f. Ave especie de cuervo algo ma-
yor que una paloma regular , con la cabeza^
gorja, al,!s y cola negras, y el cuerpo ceni-

ciento oscuro ; vive en sociedad ; habita las

selvas principalmente en el invierno , y se dep

ja cazar con facilidad. Corvas cornix.

DIJO la corneja al cuervo : quítate allá
NEfíRO; Y EL cuervo Á LA CORNEJA: QUI-
TAOS VOS ALLÁ NEGRA, ref. que da a entender

que muchos echan en cara a otros las mismas
faltas que ellos tienen.

CORNEJ ALEJO, s- m. Especie de vaina en que
se contiene alguna semilla ó fruto. Stliqua,

folliculas, seininum involucrum.

CORNEJILLA. s. f. d. de corneja.
CORNEJO. Árbol pequeño con los ramos dere-

chos , encarnaditos y lisos cuando son tiernos,

las flores blancas y formando cima , el fruto al-

go parecido a las cerezas , redondo , carnoso y
de color rojo negruzco. Se cria entre los ma-
torrales , tiene la madera muy dura , y en al-

gunas partes se llama cerezo silvestre. Cor-
nus saníuinea.

CORNELINA, s. f. ant. Lo mismo que corne-
rina.

CORNERINA, s. f. Piedra fina especie de ága-

ta , medio trasparente, de color comunmente
rojo algo anaranjado y muy hermoso. Se usa
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para grivar sellos y otras cosas. Achates eof-

nalina.

CORNERO.s. in. ant. En la cabeza es cualquiera

de las dosei)tr;i(.Uis sóbrela úen.Cornu, arcua-

ta cavilas capillorum circum témpora.

coRNtao DE PAN. £tt alguttas furtcs lo mismo
que CANTERO.

CORNETA, s. m. y f. Instrumento de bota, que
se llama asi por ia semejanza que tiene con el

cuerno , y el miiiico que toca este instrumen-

to. Cornu, tubaoktarta, cornicett.

CORNETA, s. ni. El oficial que lleva el estandar-

te en figura de corneta que usan los dragones:

en lo antiguo también se llamaban asi los de
caballería. Vexillifer.

CORNETA, s. f. Milic. La bandera ó estandarte
- que tiene dos puntas a manera de cola de mila-

no. En el ejercito la usan los regimientos de

dragones, y en la marina es la insignia parti-

cular de los gefes de escuadra. Vexiilum.

CORNETA. La compartía de soldados de a caba-
llo. Efjuilam turma.

CORNETA. El cuerno de que usan los porqueros

para llamar al ganado de cerda. Subulcorum

^ cornu.
CORNETA. Instrumento bélico de la milicia anti-

gua romana. Militare cornu, tuba.

CORNETA DE MONTE. La trompa de caza.

coRNEi A DE POSTA. La ttouipa pequeiia que to-

can los portillones en algunas partes para avi-

sar. Vertdariorum tuba, cornu.

CORNETE, s. m. d. de cuerno.
CORNETICA, LLA, TA. s. f. d. de corneta,
cornetilla. V. pimiento de cornetilla.
CORNEZUELO, s. m. d. de cuerno.
cÓRNEZirELO. Instrumento parecido al cuerno,

de que usan en sus curas los ulbeitares para cor-

tar con el. Cornu vtterir.arium.

cornezuelo. Lo mismo que cornicabra.
CORNIAL. aJj. Lo dispuesto ó fabricado en fi-

'gura de cuerno. Corneas , instar cornu. '''

CORNICABRA, s.l'. Arbusto ramoso con las ho-.

jas en ala cu-tipui^sta de otras pequeñas Je fi-

gura entre aovada y de Unza , las llores en ra-

cimos y algo encarnadiras , y el truto parecido
al del lentisco, un poco mayor y mas viscoso.

En algunas partes rtuye una especie de tre-

mentina de su tronco y ramos , en los cuales
suele tener unas excrescencias lisas iiuecas á

manera de cornezuelos de figura de los de las

cabras. De su raiz se fabrican las cajas de Ori-
huela. Pistacia terebinthus.

CORNICABRA. La aceituna retorcida. Olea corni-
formi.

CORNIFORME, adj. que se aplica al cometa
caudato, cuando la cola de el ap.irece corva a
manera de alfange. Cometes corniculatus.

CORNÍGERO, R A. adj.Poí'/. Loque tiene cuer-
nos. Corniger.

CORNIJA. 5. f Arq. Lo mismo que cornisa.
CORNIJA. La parte superior del cornijón. An¡a-

li pars superior.

CORNIJAL, s. m. La punta, ángulo ó esquina
del colchón , heredad , edificio ¿ce. Angulus.

CORNIJAL. El lienzo con que se enjuga los dedos
el sacerdote .al tiempo del lavatorio en la misa.

CORNIJAMENTO ó CORNIJAMIENTO, s.

"m. Ar^. Lo mismo que cornijón.
CORNIJÓN, s. m. Arq. El tercero de los tres

cuerpos principales déla arquiíectura que car-
ga encima de la columna

, y consta de tres par-
tes , arquitrabe , friso y cornisa. Corona.

CORNIJÓN. El esquinazo que forma la casa en la
calle. Angulus.

CORNIOLA, s. f Lo mismo que cornerina,
que es como mas comunmente se dice.

CORNISA, s. t'. Arq. Miembro de varias moldu-
ras que corona un cuerpo ú orden de arqui-
tectura. Corona.

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO. s. m.
Lo mismo que cornijón.

CORNISIGA, LLA, TA. s. f. d. de cornisa.
CORNISÓN, s. ni. Lo mismo que cornijón.
CORNO, s. m. Árbol. Lo mismo que cornejo.
CORNUCOPIA, s. f. Cierto genero de vaso, de
hechura ó figura de cuerno de toro , rebosan-
do frutas f flores , con que los gentiles signifi-

cábanla abundancia. Usábase en lo antiguo co-
mo masculino. Cornucopia.

cornucopia. Cierto género de adorno ó mue-
ble por lo común de madera tallada y dorada,
la cual tiene en la parte de abajo uno ó mas
mecheros para poner en ellos bugías, é ilumi-
nar algún sitio , y en el centro suele lener un
cristal atogadü para que la luz reverbere. Zy<r/i-

nucus pmsilis cornucopiaeformam rtferens.
CORNUDAZO. s. m. aum. de cornudo.
C0RNUDIC0,LL0,T0.3.m.d. de cornudo.
CORNUDO, DA. adj. Lo que tiene cuernos.

Cornutus.

cornudo, s. ra. met. El marido cuya muger le

ha laltado á la fidelidad conyugal. Curruca.
el cornudo es EL POSTRERO Ó ÚLTIMO QUE LO

SABE. rcf. deque se usacuando una persona ig-

nora la cosa que le importaba saber antes que
nadie.

TRAS CORNUDO APALEADO Y MANDANLE BAI-
LAR, ref. con que se reprende la injusticia

ue los que quieren que quien recibe un mal
tratamiento quede sin disgusto.

CORN UPETA. s. ni.ant.El buey mal domado que
hiere con el cuerno. Cornupita.

CORO. s. m. Cierto numero de gente que se jun-
ta para cantar , regocijarse , alabar ó celebrar
a!gu:ia cosa. Chorus.

CORO. El conjunto de eclesiásticos , religiosos ó
re]igios.is congregados en el templo par* cantar
ó rezar los divinos oficios; y a^i decimos: el

c:oRO de Toledo es muy numeroso. Chorus.
CORO. met. El rezo y canto de las horas canóni-

cas, y la asistencia a ellas, y el tiempo que
duran ; y en este sentido decimos: el coro de
los monges geronimos es muy pesado, para dar

, á entender que emplean mucho tiempo en los

divinos oficias. Ofjiciorum divinorum diutur-
nitas.

CORO. Cada una de las bandas derecha é izquier-
da en que se divide el coro para cantar alter-
nadamente. Para señalar cual es el coro ó
banda a quien corresponde empezar los salmos
en aquella semana , se suele poner en aquel la-

do una tablilla que dice : Hic est chorus. En
este sentido se suele decir que tal dignidad es
del coro derecho , y tai canonicato del coro
izquierdo. Chorus.

coro. Mus. La unión ó conjunto de tres ó cua-
tro voces, que son ordinariamente un primero
y un segundo tiple , un contralto y un tenor ó
bien un tiple , un contralto , un tenor y un ba-
jo. En esta acepción se toma cuando decimos:
esta composición es á dos coros , tiple de pri-
mer coro , tenor de segundo coro. Chorus,
concentus.

coro. El parage del templo donde se ¡unta el cle-
ro para cantar los oficios divinos. Chorus,

CORO. J'oét. Versos destinados para que los can-
te el coro ó muchas voces juntas. Choricum
metrum.

CORO. Entre los antiguos griegos y romanos el

conjunto de aquellos actores ó actrices que
mientras se representábala principal acción de
la tragedia estaban en silencio , como meros
espectadores; pero en los intervalos de los ac-
tos explicaban con el canto su admiración , su
temor , su deseo ú otros afectos , nacidos de
lo que se habia representado. Algunas veces
hablaba también el coro en las mismas escenas

f)or boca del corifeo. También hubo coro en
as comedias, el cual daba reglas de moral aco-
modadas al lance representado. Aunque entre
los modernos no es tan usado el coro, con to-
do hay muchas comp,>sic¡ones dramáticas en
que se hallan entretejidos con la .iccion coros de
música , y aun alguna vez de danza. Chorus.

CORO. Viento que corre de la parte donde se po-
ne el sol en el solsticio de junio, que antigua-
mente colocaban asi los que dividían en doce
los vientos. Ya no tiene uso sino entre poetas.
Coíus ,favonius.

CORO. Multitud de espíritus angélicos y bien-
aventurados que alaban al Seilor en el cielo; y
asi decimos: el co&o de los ángeles, de los

mártires, de las vírgenes 5tc. Chorus.
CORO. ant. Lo mismo que oaita.
CORO. ant. Lo mismo que danza.
DE CORO. mod. aJv. Lo mismo que de memo-

ria. Úsase regularmente con los verbos áffír,

saher ó tomar.
HABLAR Á COROS, f. fjm Hablar alternativamen-

te sin interrumpirse unos á otioi. Alteraatim,
fer vices loqui.

REZAR Á COROS, f. fam. Rezar alternativamente
empezando unos y respondiendo otios.Aller-
natim orare , recitare.

COROCHA, s. f. ant. Vestidura antigua, larga

y hueca que correspondía a lo que hoy llaman
casaca. Sagum, chlamys.

COROCHA, p. Extr. Gusano al modo de la oru-
ga pequeña , enemigo particular de la vid. In-
sectum erucae simile

COROGRAFÍA, s. f. Descripción de algún reino,

país ó provincia particular. Chorographia.
COROGRAFICAMiíNTE.adv m. Según las re-

glas de corogr.ifu!. Choroifraphice.

COROGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la corografía. Chorographicus.

COROGRAFO. 5. m. El que escribe de corogra-
fía. Chorographus.

COROL.\RIO. s. m. Proposición que se deduce
de lo demostrado anteriormente. CoToilaxium-

COR 243
COROLLA. 5. f. ant. Corona pequeña. Corulla.
CORONA, s. f. Ornamento himorifico, que ciñe

la cabez.-»
, y pur diversos respetos coriespoi\>

de a distintas personas. Corona.
CORONA. Lo alto de la cabeza. Vértex capitis. ,

CORONA. La tonsura clerical, que es como gra-
do y disposición para las demás órdenes. Pri-
ma tonsura cUrictlis.

corona. La tonsura de figura redonda, queso
hace á los eclesiásticos en la cabeza, rayéndo-
les el pelo en señal de estar dedicados a la igle- j
sia. Es de distintos tamaños, según la diferen-
cia de las órdents. Tonsura clericalis vel sa-
cerdotalis.

CORONA. Moneda antigua de oro, llamada así.
por tener esculpida una corona, la cual cor-
rí» yi eii tiempo del rey Don Juan el II de ^
Castilla: ha tenido diversos valores. A/onfíaí
genus coronac figura sigillatum, nummus co-
rona distinctus.

corona. Monedade plata que mandó labrar Don
Enrique II para satisfacer los grandes empe-
ños que contrajo á 1» eotrada¡4e su reino. Mo-
lletas genus.

coaoNA. Reino ó monarquía, como la corona
de España , Ñapóles &,c. Regnum , monarchUl, j

corona, met. Honor, esplendor. i)ftai, honor,
spicador. ,j.j

corona. La laureola C9n que se coronan los saiv
tos. Beatorum laureola.

corona. Ei rosario de siete dieces que se reza á
la Virgen : también se llama asi la sarta de
cuentas engarzadas por donde se reza. Rasa-
rium.

CORONA, met. Señal de premio, galardón ó re-
ciimpcnsa. Pracmium , irabium.

CORONA, met. El circulo ó corro de gente que se
forma al rededor de alguno. Corona.

corona. Especie de meteoro, que es un círculo
que aparece al rededor del sol ó de la luna y
es de colores muy bajos. Halo.

corona. Arq. Una de las partes de que se com-
pone la cornisa, la cual está debajo del cima-
cio y la gola. Carona.

CORONA. 1-ort. La obra exterior que se compone
de un baluarte, dos cortinas y dos medios ba-
luartes. Opus coronarium , muri projectura.

CORONA. La que forman los cuernos al ciervo y
otros animales. Cornua arcuata.

CORONA. El fin de alguna obra; lo mismo que
CORONACIÓN.

CORONA. Ndut. Cabo grueso que está fijo por elj
seno , esto es , por el medio de su largo , en la

garganta ó extremidad superior del palo y sus
chicotes ó extremidades: tiene unos grande»
motones por donde pasa la beta ó cuerda del
aparejo. Hay corona en el palo mayor y en
el de trinquete. Funis nauticus.

;

corona austral. ^fíc.Unade las constelacio-
nes celestes que llaman australes. Corona
australis.

corona boreal. Astr. Una de las constelacio-,
nes celestes que llaman boreales. Carón»
borealis.

CORONA castrense. La que se concedía al que,
piiineru cntra!>a dentro del campo enemigo,
venciendo los embarazos de fosos , trincncra»

y estacadas: era de oro, grabadas en ella las

liiiígnias de la estacada. Corona castrensis,

vallaris.

CORONA CÍVICA. La que sedaba al que habia sal-

vado la vida a otro en alguna acción de guerra.

Eia de ramas de encina. Corona cibica.
_

CORONA CIVIL. Lo UlísmO que corona CÍVICA,
CORONA DE BARÓN. £las. La que esta esmalta-

da y rodeada en banda de un brazalete doble
ó hiete de perlas comunes, viniendo á ser el
todo como un bonete : es de oro. Baronum co-
rona.

CORONA DE conde. Blas. La guarnecida de diez

y ocho perlas gruesas. Comiium corona.
CORONA DE DUQUE. Lo mísmo que corona du-
cal.

^

CORON.A DUCAL. Blas. La que está abierta sin

dí.tdemas, toda de oro, engastado el circulo d($,

pedrería y perlas , realzado de ocho llorones

semejantes á las hojas de apio. Ducis corona.
CORONA DE HIERRO. La que usaban los empera^^

dores cuando se coronaban como reyes de los

lombardos. Corona férrea.
CORONA DE INFANTE. Blas.X^s (jue en todo es ke-

mejante a la del rey , á excepción de no tener,

diademas y quedar por eso abierta. Rtgiorum
infantium corona.

CORONA DEL CASCO. ^/¿. En Us Cabalgaduras el

extremo de la piel del pie "^ mano que circun-
da el nacimiento del casco, ó la parte del casco'

mas inmediata á la piel. Ptllis ungulam li-

stiae circumdans.
CORONA DE MARavss. Blas. La que tiene cua-

Hha
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tro flores y otros cuatro ramos compuestos ca-

da uno de tres perlas, de suene que entre ca-

da dos florones haya tres perlas; y es de oro.

Marchionum corona.

CORONA DE OVACIÓN. La quí se daba á los gene-

rales ,
que sin venir a las manos habian Siijeta-

do a los enemigos ó rebeldes , y también se

daba cuando habian aquietado algún motin de

esclavos y gente baja, ó limpiado el mar de

piratas. Corona ovalis.

CORONA DEL PRlNCll'E DE ASTURIAS. í/i»í. Lo
mismoque la real, á excepción de tener cua.

tro diademas solamente , y no ocho corno aque-

lla. Asturicensis prir.iipis corona.

CORONA DE REY. Ett ítlgunas fartís lo mismo
que MELILOTO.

CORONV DE REY. Yerba medicinal y ramosa,

«on las hojas de tígura de lanza, algunas de

ellas con tres dientes y otras enteras , ti tallo

casi leñoso
, y las flores amarillas dispuestas

tn forma de corona. Olohiilaria alipum.

GOlRONA DE VIZCONDES. i>/íií. La que está guar-

necida solo de cuatro pellas gruesas sostenidas

de puntas de oro , y es también de este metal.

Vicecomitum corona.

CORONA gramínea. Lo mismo que corona 08-
StDlONAL.

CORONA IMPERIAL. Slas. La que tiene muchas
perlas con ocho florones y un bonete de escar-

lata en forma de mitra, aunque no tan largo, y
•sin rematar en puma , con dos listas franjeadas

al cabo, pendientes cada una de cada lado,

abierta por en medio , y mantenido cada lado

de dos diademas de oro, c.irgadasde perlas una
á cada lado de la abertura , y de en medio de
la abertura sale otra diadema de lo mismo, que
mantiene un globo centrado y cruzado de un»
cruz de oro , y es de este metal ; y se denomi-
na asi porque es la que usa el emperador. Co-

rona imperialis.

CORONA MURAL. La que se daba al soldado que
escalaba primero el muro y entraba donde es-

taban los enemigos. Corona muralis.
CORONA NAVAL. La que se daba al soldado que

saltaba primero armado en la nave enemiga.
Corona navalis rostrata.

CORONA OBSIDIONAL. La que se daba al que ha-
cia levantar el sitio de alguna ciudad o plaza
cercada por los enemigos: era de grama cogi-

da en el mismo campo donde habian estado los

reales. Corona obsidionaUs.
CORONA OLÍMPICA. La que se daba á los vence-

' dores en los juegos olímpicos , y se formaba de
'»iius de olivo. Corona olyntptca,

COKONA OVAL. La (¡ue llevaba puesta el gene-
ral en el acto át la ovación ; era de arrayan.

Corona ovalis.

CORONA RADIATA , KADIAL Ó DE BAYOS. La que
'se poni.i en la cabeza de los dioses, y en la de
"Jas efigies de los principes cuando los divini-

zaban. Corona ra.tiata.

Corona real. La que usan los reyes en algunas
ocasiones ; es de oro y piedras preciosas. Dia-
dema rt^ium.

CORONA REAL. Blas.ía de oro enriquecida con
piedras preciosas, con ocho florones a simili-

tud de hojas de apio levantadas, cubiertas de
otras tantas diademas cargadas de perlas, cer-

radas por lo alto; a cuyas circunstancias aña-
den los reyes algunas otras en signiticacion de
su potestad ó títulos honoriticos; como los de
España una cruz en la cimera por el titulo de
católicos : los de IngLiterra añadieron cuatro

cruces por el de defensores de la fe ; y los de
Francia en vez de forma de hojas la adornan
con flores de lis. Corona regia.

CORONA ROSTRADA O ROSTRATA. Lo mismo que
CORONA Naval.

CORONA TRIUNFAL. La que se daba al general
cuando entra!^a triunfante en Roma; al prin-
cipio file de laurel , y deipues de oro. Corona
triumphalis.

CORONA VALAR Ó VALLAK.Lo míSmO qUe CORO-
HA CASTRENSE.

ABRIR LA CORONA, f. Cortar S raiz el pelo del
medio de la cabeza ^ formando el circulo que
llamamos corona clerical. Vurticem raderc.

LLAMARSE Á LA cORON A. f. for . Declinar la ju-

risdiccion del juez secular por haber reasumi-
do la corona y habito clerical. Ad juris im-

' munitatem confuyere.

HESUMIR CORONA, f. for. Volver á presentarse

con la corona y hábitos clericales el que los

habia dejado. C'lericum coronar» et sui ordinis

kabittim resumere.

CORONACIÓN. s.f.EI acto de coronarse algún
soberano. Coronae impositio , principis inau-
guratio.

CORONACIÓN. Ar¡. Lo mismo que corona-
MIENTO.

COR
coRONACtOM. El fin de alguna obn. Finís.

CORONADO, DA. p. p. de coronar.
CORONADO, s. m. El clérigo tonsurado, ó el or-
denado de menores órdenes que goza el fuero
de la iglesia. Clenicus tonsura initiatus.

CORONADO, ant. Lo misino que cornado.
CORONADOR, RA. s. m. y f. El que corona.
Ornator

, qui coronal.
CORONAL, adj. Anat. Aplícase al hueso de la

frente, y á lo que pertenece a el. Coronalis.

CORONAMENTO ó CORONAMIENTO, s. m.
Arq. El adorno que se pone en la parte supe-
rior del edificio que le sirve como de corona.
Opas coronarium.

CORONAMIENTO. ant.Lomismo que coronación.
CORON.-VR. V. a. Poner la corona en la cabeza,
ceremonia que regularmente se hace con los

papas, emperadores y reyes cuando entran a.

reinar. Coronare.
CORONAR, met. Perfeccionar, completar alguna

obra. Perficere , absolvere, compltre.

CORONAR, met. Poner alguna cosa en la pane
superior de una fortaleza, eminencia 8cc. Co-
ronare , ornare , cingtre.

CORONAR. Llenar hasta el borde tos vasos. Coro-
nare.

CORONARIA, adj. Anat.%1: aplica á la arteria

y rambien á la vena particular del corazón.
Coronaria.

CORONARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á la

corona. Coronarius.
CORONARIO. Botan. Lo que tiene forma ó figu-

ra de corona.

CORONDEL. 5. m. Impr. La regleta ó listón de
madera que ponen los impresores en el molde
de alto .i bajo para dividir la plana en colum-
nas. Dissepimentum ligneum typographicum.

CORONEL, s. in. Milic. El oficial que tiene á su
cargo el mando de un regimiento. Hay tam-
bién CORONELES que solo tienen el grado. Ti't-

bunus legionis, chiliarchus.

coronel. Slas. Lo mismo que corona.
CORONELA, adj. Se aplica a la compañía, ban-

dera y otras cosas que pertenecen al coronel.
Primus piliis

, prima cohors legionis.

CORONELA, s. f. La mugcr del coronel. Tribuni
legionis uxor.

CORONELÍA, s. f. Milic. Lo mismo que regi-
miento.

CORONICA, LLA, TA. s. f. d. de corona.
coRÓNiCA. s. f. Lo mismo que crónica.
CORONILLA. La parte mas eminente de la cabe-

za. Capitis apex , verter.

CORONILLA REAL. Planta. Lo mismoque coro-
na REAL.

CORONIZADO, DA. p. p. ant.decoRONiZAR.
CORONIZ.AR.v.a.ant.Lomismoque coronar.
CORONlST.\. s. m. Lo mismo que cronista.
COROZ.A. s. f. Capirote ó cucurucho que se

hace de papel engrudado, y se pone en la ca-
beza por castigo , y sube en diminución poco
mas ó menos de una vara, pintadas en ella di-

ferentes figuras conforme el delito. Es señal
afrentosa e infame. Cucullas infamis.

CORPANCHÓN, s. m. aum. de cuerpo.
CORPANCHÓN. El cucrpo de cualquiera ave des-
pojado de las pechugas y piernas. Avis corpus
carnibus pectoris nudcttum.

CORPAZO. s. m. fam. aum. de cuerpo.
CORPECICO, LLO.TO. s. m.d. de cuerpo.
CORPEZUELO. s. m. d. de cuerpo.
corpezuelo. Almilla, corpino ó jubón sin man-

gas iii_tjldillas. TAorííT.

CORPINEJO. s. m. d. de corpiSo.
CORPINO, s. m. Lo mismo que corpezuelo.
CORPO. s. m. ant. Lo mismo que cuerpo ó

PERSONA.
CORPORAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo.

Corporalis.

corporal, s. m. El lienzo que se extiende en el

altar encima del ara para poner sobre el la

hostia y el cáliz: suelen ser dos, por lo cual
se usa mas comunmente en plural. Corpora-
lia, sacra lintea.

CORPORALIDAD, s. f. La calidad del cuerpo.
Ciirporalitas.

CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuerpo.
Corporaliler.

COR PORALMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
que CORPORALMENTE.

CORPOREIDAD, s. f Metafi's. Lo mismo que
CORPORALIDAD.

CORPÓREO , REA. adj. Lo que tiene cuerpo ó
pertenece á el. Corporeus.

CORPORIENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que
CORPULENTO.

CORPS. Voz puramente francesa, que valecuER-
po i y su uso se introdujo en España solamen-
te para nombrar algunos empleos cuya prin-
cipal ocupación es en servicio de la p^sona

COR
«leí rey , cÓjbo soiB ller de corm, guardia dt
> ORPS.

CORPUDO, DA. aJj. Lo mismo que corpu-
J ENTO.

CORPULENClA.s.f.La grandeza y magnitud de
algún cuerpo natuí al o artificial. Corpulentia

CORPULENTO, T.A adj. Lo que tiene muchi
cuerpo. Corpulentas.

CORPUS, s. ni. Voz puramente latina, que solo
se usa en castellano para nombrar el dia y proií
cesión del santísimo cuerpo de Cristo.

CORPUSCULAR, adj. que se aplica al sistema
'

de los filósofos que admiten por materia pri-
mera los corpúsculos. Corpuscularis

CORPUSCULISTA. s. m. El filósofo que sigue el
sistema corpuscular. Corpuscularis systematit
»*ctator.

CORPÚSCULO, s. m.fjí. Cuerpo muy peque-
ñu. Corpusculum.

CORRAL, s. m. El sitio ó lugar que hay en lat
casas ó en el campo cercado y descubierto, que

*

sirve para diferentes usos. Cohors.
CORRAL, ant. Patio principal. Impluvtum.
CORRAL. El atajadizo ó cercado que se hace en

•ios tíos para encerrar la pesca y cogerla. Se-
'rp'tum piscarium.

«roRKAL.La casa, patio ó teatro donde se repre-
sentan las comedias; diosele este nombre por-
que .antiguamente estaba descubierto. Domus,
theatrum comotdiis agenAis destinatum.

CORRAL, met. El hueco que los estudiantes dejan
en las materias que se dictan en las escuelas
cuando dejan de oir al catedrático. Lacuna.

CORRAL, ant. Milic. La formación de la guardia
del rey en las batallas: por la semejanza en la
figura la llamaron cerca ó corral; y cor-
responde al cuadro que forma ahora la infan-
tería. Militum series in circulum duda.

CORRAL. Germ. Cercado.
CORRAL DE MADERA. Almacén donde so guarda
y vende la madera. Lignorum apotheca.

CORRAL DE OVEJAS Ó VACAS, met. Lugat asola-
do y decaído. Domus , villa , populus dirutus.

CORRAL DE VECINDAD, p. And. Casí de muchot
vecinos pobres. Muttiplicis infimae flebis me-
ritoria domus.

HACER CORRALES. f.fam.Faltar algún estudiante
a asistir ciertos diasá las auKis ó generales donde
debia concurrir. Studiorum scholae deesse.

CORRALERA, s. f. p. And. La muger desver-
gonzada ó desenvuelta. Procax.

CORR.1LERO , RA. s. m. y f El que tiene cor-
ral donde seca y amontona el estiércol que
acarrea de las caballerizas para venderlo des-
Eues a los tahoneros. Por Jo común cria tam-
ien y mantiene gallinas, pavos y aun cerdos.

í¿ui stercus , vel etiam parcos, aut aves re-
ceptat, custodit in cohorte.

CORRALILLO, TO. s. m. d. de corral.
CORRALIZA, s. f. Lo mismo que corral por

el sitio ó lugar cercado y descubierto contiguo
á las casas para diferentes usos.

CORRALÓN, s. m. aum. de corral.
CORREA, s. f. La tira larga y delgada de cuero
que sirve para atar ó ceñir alguna cosa. Cor-
rigia , lorum.

correa. La flexibilidad y extensión de que es
capaz alguna cosa que se doblega ó dilata sin
romperse, como la de la miel , el almíbar en
punto , ó de una rama verde. Flexibilitas, du-
ctilitas.

BESAR LA CORREA, f. met. y fam. Humillarse
alguno por fuerza al que por su voluntad na
quería antes sujetarse. Fasces submittere ojp-

pressori.

TEN IR CORREA, f. uict. y fam. Suftir algún chas-
co ó zumba sin mostrar eno\o.Facetiarum acu-
leumferré , sustinere.

CORREAGE. s. m. El conjunto de correas de
que se compone alguna cosa. Loramentum.

CORRE-AL. s. m. La piel de venado , macho 8cc.

curtida y de color encendido como el de taba-
co, de que se usa para vestidos.

COSER CORREAL Ó LABRAR DE CORREAL, f. En-
tre guarnicioneros es coser con correas delga-
das en lugar de hilo. Leviorihus corrigiis suc-
re, sarcire , elaborare.

CORREAR. V. a. Poner correosa la lana. Dw
ctilem ,Jlexibilim lanam reddere.

CORRECCIÓN, s. f. Reprensión de algún deli-

to 6 defecto. Correctio, reprehensio.

CORRECCIÓN. Emienda y censura que se hace de
Jos yerros y defectos Se alguna obra. Correctio,

emendatio.
CORRECCIÓN. Figura de retórica de que se usa
cuando la palabra se corrige y emienda con
otra por parecer que la primera no explica
bastantemente el concei>to. Correctio.

CORRECCIÓN DE SENTENCIA. Figura retoricado
que se usa cuando se reforma alguna cláusula



I

COR
.^ue antes se ha dicho ó ponderado. Correctio

stntenliae.

CORRECCIÓN FRATERNA Ó FRATERNAL. ActO dc

ciridjd con que se .idvierte y corrige .il próji-

mo privadamente de algún detecto. Correctio

fraterna.
CORRECTAMENTE, adv. m. Con corrección.

Castígate , eméndate.

CORRÉCTÍSlM.\MENTE. adv. m.sup. de cor-
rectamente. Emer.J.itissim'e.

CORRECTÍSIMO, MA. ad¡. siip. de correc-
to. Emen.iítlissimus.

CORRECTIVO, VA. adj. qne se aplica á los

medicamentos que tienen virtud de corregir.

Úsase también como sustantivo en la termina-

ción masculina.Fi'm lenienííi.mitijanjihabens.

CORRECTO, TA.p. p. irreg.ant.de corregir,
correcto, adj. Lo exacto y conforme a las re-

glas. Dicese de los escritos, del estilo, del di-

bujo &c. Correctus.

CORRECTOR, s. m. El que corrige. Corrector.

corrector. El que por el gobierno estaba en-

cargado de cotejar los libros que se imprimían

para ver si estaban conformes con su original.

Corrector , collator , min.iorum caíligator.

corrector. El superior ó prelado en los con-
ventos de religiosos de san Francisco de Paula,

Coenobilarum minimorum praefectus.

corrector. En algunos estudios de gramática el

sugeto que esta destinado para dar el castigo á

los niños cuando merecen azotes. Verberator.

CORREDENTOR, RA. s. m. y f. La persona

que es redentor juntamente con otra. i¿ui si'

muí ciim alio redimit , recuperat.

CORREDERA, s. f. El sitio ó lugar deitinado

para correr los caballos. Hippodromus , equo-
rum curriculum.

corredera. La tabla ó postiguillo de celosía que
se pasa de una parte a otra para abrir ó cerrar.

Reticulum trusatile , cancellus mobilis.

CORREDERA. La muela superior del molino ó
aceña , que es la que se mueve para moler el

grano. Mola trusatiüs.
CORREDERA. Lo misnio que cvcaracha.
CORREDERA. Náut. Cordcl dividído en partes

iguales de milla, hecho firme por un extremo,

y envuelto en un molinillo que se llama raí -

retel , y puesta en el otro extremo una tabla

nombrada barquilla en forma de cuadrante de
circulo con un radio de 738 pulgadas. Usase
de este instrumento en los bajeles para que ar-

rojada al agua la barquilla , manifieste las par-
res dc cordel que salen de la nave en un tiem-
po dado, y conocer por ellas el número de
millas ó leguas que camina. Funiculus motui
navis metiendo.

CORREDERA. En algunas partes se llam,in asi

ciertas calles, como en Madrid la corredera
de san Pablo. Longior callis.

CORREDERA, fam. Alcahueta.
corredera, ant. Lo mismo que carrera.
CORREDERO , RA. adj. ant. que se aplicaba i

lo que corria mucho. Currax, cursorius.
CORREDILLA. s. f. d. de corrida.
CORREDIZO, ZA. adj. Lo que se desata ó se

corre con facilidad , como lazada ó nudo. Fa-
cite solubilis , currax-.

CORREDOR, RA. s. m. y f. El que corre mu-
cho. Cursor.

CORREDOR.Especie de galería. Porticus,pérgula.
CORREDOR. El que por oficio interviene en al-
monedas , ajustes , compras y ventas de todo
genero de cosas. Proxeneta , internuntius.

CORREDOR, ant. El soldado que se enviaba para
descubrir y observar al enemigo, y para des-
cubrir los ánimos. Miles speculator.

CORREDOR, ant. El soldado que salía con otros á
hacer correrías en tierra de enemigos. Excur»
sor miles.

CORREDOR. Lo mísmo que camino cubierto.
CORREDOR.^. Ar. Lo misino que pregonero,
corredor. Germ. El ladrón que concierta al-
gún hurto.

COR redor.GVrt».El corchete criado de la justicia.

corredor de baratos. En lo antiguo la perso-
na que tenia por grangería ajusfar por libran-
zas réditos de juros y otros efectos. Emptor
creditorum viliori pretio.

OORREDORDE CAMBIOS. El qu 6 Solicita letrag pa-
ra otras partes ó dinero prestado y ajusta los
cambios de intereses que se han de dar, y las

seguridades ó resguardos. Perinutationum ne-
gotiator.

CORREDOR DE ciTLPAS. met. Alcahuete. Leño.
CORREDOR DEL PESO. El quc asiste al peso real

para solicitar la venta de los géneros comesti-
bles. Curator vendihilium in statera reíia.

CORREDOR DE LONJA. Lo niisinO qUC CORREDOR
DE mercaderías.

CORREDOA DE UATRiMOHios. £im. £1 cuaineQ-

COR COR
tero. Naptiarum coneiliator.

CORREDOR DE M ÍRCADERI AS. El qUC asíStí á loí

mercaderes para despacharles lüs géneros, so-
licitando personas que los compren. Mercatu-
rarum negotiator.

CORREDOR DE OREJA. Lo ülisinO quC CORREDOR
DE CAMBIOS.

coRRíDOR DE OREJA, met. El chismoso que Wf
.1 y trae cuentos de una parte a otra. Dela-

tor , sisurro.

CORREDOR DE OREJA, met. Alcahuete. Leño.
CORREDORCILLO. s. m. d. de corredor.
CORREDORÍA. s. f. ant. Lo mismo que cor-
reduría.

CORREDURA, s.f. Lo que rebosa en la medida
de los líquidos. Superefjluens liquor.

CORREDURA, stit. Lo misitio quc correría.
CORREDURÍA, s. f. El oficio u ejercicio de

corredor , y la diligencia que pone el corredor
en cualquier negocio de comercio. Internun'
tii , proxenetae labor , industria.

CORREDURÍA, for. Lo mísmo que achaque por
la multa ó pena pecuniaria.

CORREDURÍA, met. Alcahuetería. Lenocinium.
CORREDURÍA, aut. Lo mismo que correría.
CORREERÍA, s. f. Oficio de hacer correas- ArS

corrigias conficiendi.

CORREERO. 9. m. El que hact comeas. C«rr«"-

giarum opifex "' '•'i.

CORREGEL. ajj. Aplícase con propiedad á la

suela que se fabrica en Inglaterra, aunque tam-
bién se le da este nombra á la que se fabrica
en otras partes asemejándose al curtido que se

le da en aquel reino. Solea britannica , instar
britannicae elaborata.

CORREGIBILIDAD. s. f. Bocilidad , disposi-
ción para admitir la corrección. Docilitas.

CORREGIBLE, adj. Lo que es capaz de correc-
ción. Docilis , emendabais.

CORREGIDO, DA. p. p. de corregir.
CORREGIDOR, s. m. El que corrige. Corrfcfof.
CORREGIDOR. Magistrado que en su territorio

ejerce la jurisdicción real con mero mixto im-
perio, y conoce de las causas contenciosas

y gubernativas y del castigo de los delitos.

Praetor.
CORREGIDORA, s. f. La inuger del corregí-

dor. Praitoris uxor.
CORREGIMIENTO, s. m. El empleo y oficio

del corregidor, y el territorio á que se extiende
su jurisdicción. yr<»f/ar<», /irítítoríí ditio.

CORREGIR, v. a. Emendar lo que esta errado.

Corrigere , emendare.
CORREGIR. Advertir , amonestar , reprender.Mo-

nere , reprehenderé.
CORREGIR, met. Disminuir, templar, moderar

la actividad de alguna cosa. Temperare , miti-

gare.
CORREGIR, ant. Lo mismo que afeitar.
CORREGÜELA, s. f. d. de correa.
CORREGÜELA. Yerba medicinal semejante á la

CENTINODIA , que se cria comunmente en las

costas del mar, y tiene las hojas pequeñas de fi-

gura aovada y de lanza, correosas, de color

*erde cuando están frescas , y azulado después
de secas , el tallo algo duro y la flor pequeña.
Polygonum marinum.

CORREO ÜEL A.Juegoquehacen los muchachos con
una correa de vara de largo en circulo, y un
dedo de ancho; hacen con ella diferentes do-
bleces; en uno de ellos se mete un palillo ó
puntero ; si al tirar de el queda dentro del cír-

culo , gana el que puso el palillo , y si fuera,
el que puso la correa. Puerorum ludus , cor-

rigiae ludus.

EL JUEGO DE LA CORREGÜELA CÁTALA DENTRO
Y CÁTALA FUERA, ref. que se dijo por los que
son inconstantes y mudables.

CORRELACIÓN, s. f. Analogía ó relación re-

cíproca que tienen entre si dos ó mas cosas.^a-
tua relatio , prvportio.

CORRELATIVAMENTE, adv. m. Con rela-

ción a otra cosa. Cum relatione mutua.
CORRELATIVO, VA. adj. que se aplica á las

pcrson.is ó cosas que tienen entre si correla-

ción. Mutuo respondens , conveniens.

CORRELATO, TA. adj. ant. Lo mismo que
CORRELATIVO.

CORRENCl.\ ». f. fam. Desconcierto , diarrea.

Unjo de vientre, Uiarrhaea , ventris jiuxio.

CORRENDILLA, s.f. fam. Lo mismo que cor-
rería.

CORRENTÍA, s. í. p. Ar. Inundación artificial

que se hace cuando después de haber segacío el

camjjo y anteí de darle la primera labor se lle-

ra este de agua para que pudriéndose coa el

rastrojo y raices que han quedado , sirva de
abono a la tierraL Agri pt/st messem irri-

gario .

C0&B.EMTÍA. Lo misino que CORRENCIAr
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CORRENTIAR- v. a. fi. Ar. Hacer correntías.
Agrum post missem irrigare.

CORRENTfO, TÍA. adj. Lo mismo que coa-
RiENTE^ Se dice de las cosas liquidas.

CORRENTÓN
, NA. adj. Dicese de la persona

que es muy introducida , festiva y chancera.
Jocator festivas omni delectationi Se immi-
scens.

CORRENTÓN. La persoila que toma mucho taba-
co de polvo. Tabaco nimium deditus , induh
gens.

CORREO, s. m. El que tiene el oficio de llevaf
y traer cartas de un lugar á otro. Le hay or-
dinario y extraordinario: el ordinario es et
que trac y lleva las c.irtas del publico, y el
extraordinario el que lleva ó trae solo los plie-
gos de la corte. Tabellarius , veredarius.

CORREO. La casa , sirio ó lugar donde se reciben
y dan las cartas. Domus publica epistolis ex-
cipiendis.

CORREO. El conjunto de las ¿artas que se reciben
o despachan ; y asi se dice para avisar que lle-

garon : aquí está el correo ; y por el que res-
jpunde; fulano esta con el correo. Episfolai
a tabellarlo delatae.

correo, for. El cómplice con otro en algún de-
lito. Sceleris conscius , particeps , in scelert

conSorSt j

CORREO. Germ. El ladrón que va á dar avisO de
alguna cosa.

CORREO DE MALAS NUEVAS. La persofla qnc se

complace en anticipar malas noticias. Omlno"
sus nuntius.

CORREO MAYOR. En lo antiguo era empleo honc
ritico que ejercía Ó rcnia persona calificada, y
á cuyo cargo estaba la disposición y providen-
cia para el avío y despacho de las postas. Ta'
bellariorum praefectus.

CORREON. s. m. aum. de correa. Comun-
mente se llaman asi las correas fuertes que sos-

tienen la caja del coche. Lerum, corrigia ani-
plior.

CORREOSO, S.A. adj. Lo que fácilmente se do-
blega y extiende sin romperse. Ductilis , fie-
xilis.

CORRER, v.n. Caminar con velocidad. Carrír».
CORRER. Navegar j y asi se dice: correr -lo»

mares. Currere , navigart.
CORRER, met. Se dice de los fluidos y líquidos «

como del aire , del agua , del aceite fice, cuando
se mueven progresivamente de una parte á
otra. Fluere , labi.

CORRER, met. Pasar , caminar, tener curso y pa-
so las cosas, como correr el tiempo , la vi-

da £fc. Currere , praeterire.

CORRER. Partir de ligero á poner en ejecución

alguna cosa. Properare , festinare,
CORRER. Lo mismo que RECURRIR.
CORRER, met. Pasar algún negocio por donde

corresponde. Rem , negotium agi , tractari.

CORRER, fam. Perseguir , acosar a alguna perso-

na. Persequi , urgere.

CORRER. Lo mismo que extenderse.
CORRER. Estar admitida ó recibida alguna cosa.

Usa communi aliquid receptum esse.

CORRER. Pasar , valer alguna cosa por aquel año
ó tiempo que se trata. Vigere , valere,

CORRER. Entender en alguna cosa, encargarse

de ella y solicitarla. Curare , agere.

CORRER. V. a. fam. Arrebatar , saltear y llevar-

se alguna cosa. Corripere , arripere.

CORRER, met. Burlar, avergonzar y confundir.

Ludere aliquem , ruhore sujfundere.

CORRER. Caer ó cumplirse los plazos en que se

debe pagar alguna coi3,Labi, transiré, trans-

actum esse.

CORRER. Arrendar, sacar á pública subasta.

CORRER. Hablando de la línea, los límites, los

montes ó el termino de algwna provincia ó
pais por tal ó tal parte, es lo mismo que te-

ner tales confines , pasar por tales parages , di-

latarse y extenderse tantas leguas. Extendí,
protendi.

CORRERSE. V. t. Avergonzarsc , teoef empacho
de alguna cosa que se ha dicho ó hecho. Pu-
dore afftci.

CORRER CON ALGUNO, f. met. Tener trato y
buena correspondencia con él. Consuetudinem,
amicitiam alícvjus colsre.

CORRER. Hablando de los rios es caminar ó ir por
tales partes, dilatarse y extenderse tantas le-

guas. Fluere , extendí , dilatari.

CORRER TRAS ALGUNO, f. itict. Aplícatse con
mucho conato á imitarle. Imitari , alicujus

vesíi'iiis insistere.

CORRAN LAS COSAS COMO CORRIEREN, f, fam.

con que se da a entender que alguno no se in-

quieta , ni se le da nada de lo que sucede. Ut,

ut sit , ut , ut res evenidnt.

Á MAS CORRER, Á IODO CORRSK. mod. adr.
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Yendo con la velociJad , violencia 6 ligereza

posible. Velociori cursu.

Á TURBIO CORKER. V. TURBIO.
AL MAS CORRER, iiiod. aáv. aot. Lo mismo que

; Á MAS CORRER.
Í>SJAR CORRER ALGUNA COSA. f. Permitirla,

- tolerirl.1 o disimularla. Dissimulan , nihil

curare.

SSJARLO CORRER QUE ELLO PARARA, f. ftm.

Abandonar a alguno, dejándole que siga su

empeño, hasta que le desengañe la experien-

cia. Sine agat , tandtm luet.

DEJARSE CORRER, t'. aut. Lo mismo que ir cor-
riendo APRIESA.

KL üUE MENOS CORRE VUELA, f. tam. que da á

enteuder el disimulo con que obra alguno,

afectando descuido ó inditerencia al misoio

tiempo que solicita las cosas con eficacia.

CORRERÍA, s. f. Hostilidad que hacia la gente

de guerra , talando y saqueando el pais enemi-

,
go. Excursio.

:
.

CORRERÍA. Lo mismo qi>e corría, ó cor-
rease.

CORRESPONDENCIA, s. f. Relación que tie-

ne una cosa conoU3.ConvenitnlÍLt,congruentí¿t.

CORRESPONDENCIA. Trato teciptoco de una cot

.. sa por otra. Amicitiae officium , retrihutio.

correspondencia. La comunicación que se

tiene por escrito ó de palabra para tratar y
avisar lo que se ofrece de una parte a otra.

.. C^tnuetuJo , communicatio , contmircium.

.CORRESPONDENCIA. Entrc comerciantes el trato

que tienen entre si sobre cosas de su comercio.

ifegatiatorum , mtrcatorum mutuum commtr-
-. cium.
correspondencia. Arq. Conformidad , propor-

. cion é igualdad entre los lados y partes del

edificio , cuando se semejan unos a otros. Can-
grutHtia, convenitntia, symmitri^

CORRESPONDER, v.a. Retribuir el beneficio

. recibido coa igualdad. Retribuert , rtftnjtre,
repensare,

.CORRESPONDER. V. n. Tocat ó pertenecer. Atth
nere, pertinere , speciare.

CORRESPONDER. Tener una cosa con otra pro-
porción entre si. Responderé , congrutre , con-

-, vtnire.

CORRESPONDERSE. V. i. Comunicarse por escri-

^
ro unos con otros las dependencias y noticias

, que les interesan. Mutua cum aliquo ofjUia
per Hileras hal/ere, exercere.

corresponderse. Atenderse y amarse recipro-
camente. Mutuo se diiigere , Jiligi inler se.

CORRESPONDIDO, DA. p.p. de correspon-
der y corresponderse.

rCORRESPONDlENTE.adj.Proporcionado, con-
veniente .oportuno. Conveniens , congrucns.

correspondiente. s.m.El que tiene correspon-
.. dencia ó trato con otro. Socius , consors, ami-

cus litterarum vicissitudine junctus.
CORRESPONDIhNTE.MENTE. adv. m. Con

correspondencia. Congruenler , convenienter.
CORRESPONSAL, s. m. Lo mismo que corres-

pondiente.
CORRFSPONSION. s. f. ant. Lo mismo que
correspondencia ó proporción de un» cosa
con otra.

CORRETAGE. s. m. La diligencia y trabajo que
pone el corredor en los ajustes y ventas, l'ro-
xenitae soUciludo.

CORRETAGE. El premio y estipendio que logra
el corredor por su diligencia. Proxeneticum.

CORRETAGE. fam. Alcahuetería. Lenucinium,
CORRETEAR, v. a. Andar de calle en calle y
de casa en casa sin motivo. Cursitare.

CORRETORA. s. f. En algunas religiones la re-
ligiosa que tiene por oficio regir y gobernar el
coro en orden al canto.

CORREVEDILE, s. m. El que lleva y trae
cuentos y chismes de una parte á otra. Dicese
también por el que es alcahuete. Internuntius
rumores ullro citroque deferuns , susurro, leño.

CORREYUELA, s. í'. ant. Lo mismo. que cor-
regüela. . .

CORRICORRIENDO. adv. m. fam. Apriesa,
corriendo, sin consideración ni oportunidad.
Cursim , festinanter , inconsiderale.

CORRIDA, s. f. Lo mismo que carrera.
corrida, ant. Fluxión o movimiento de algún

liquido. i^;«XBí,^ai;,).
corrida, ant. Lo ínismo que correría.
CORRIDA, met. 1.0 mismo que carrera en el
camino de la virtud , letras &c.

CORRIDA DE TIEMPO, fam. La Celeridad conque
pasa el tiempo. Lahentis tempofis , aetatis
cursus velox.

CORRIDA DE TOROS. Fiesta que consiste en lidiar
cierto número de toros en una |)laza cerrada.
Taurorum in circo venatio , ágil alio.

C0RR1D4 Bfi.C^SAfW)t^írA»,*ftA DS.BpRJRlCO.

COR
Se dice del que empieza alguna cosa con gar-
bo, y luego la echa á perder.

DE corrida, mod. adv. Aceleradamente , con
presteza ó velocidad. Cursim.

CORRIDAMENTE, adv. m. Lo mismo que cor-
rientemente.

CORRIDjTA. s. f. d. de corrida.
CORRIDÍSIMO, MA. .-idj. sup. de CORRIDO.
CORRIDO, DA. p. p. de correr.
CORRIDO. aJj. ant. Lo mismo que perseguido.
CORRIDO. Avergonzado. Pudore lujfussus.

CORRIDO, fam. que se aplica á la persona de
mundo experimentada y astuta. Expertus, lon-

go usu tdoctas.

CORRIDO ócoRRiDo DÉLA COSTA. s. m. Roman-
ce o jácara que se suele acompañar con la

guitarra al son del fandango. Cantiuncula,
cantilenai genus.

CORRIDOS, s. in. p. ant. Lo mismo que caídos.
CORRIENTE, p. a. de correr. El que corre.

Currens.
corriente, s. f. El curso de los rios ó de las

fuentes. Fluentum , a.juae decursus.

CORRIENTE. Cierto movimiento rápido que tie-

nen las aguas en algunos parages del mar sin

conocerse en la superficie. Aquarum maris
cursus , motus.

CORRIENTE, uiet. El cutso que llevan algunas
cosas. Progressio , cursus.

CORRIENTE. Qtrm. Rio.
CORRIENTE, adj. Lo quc no tiene impedimento

ni embarazo para su uso y efecto. Éxpeditus,
facilis.

CORRIENTE, mct. Lo que está admitido ó autori-

zado por el uso común o por la costumbre.
Vsu el consuetudine receptus.

CORRIENTE. Aplicado al estilo lo mismo que
fluido.

CORRIENTE Y MOLIENTE, expt. met. y fam. que
se aplica á las cusas llanas, usuales y cumpli-
das. Perfectissimus , exactissimus.

DAR POR CORRIENTE, f. Dar por cierto, sabido,

admitido comunmente, ó sentado lo que se

asegura, supone o trata. Pro comptrto habere.

DBJARSE LLEVAR DEL Ó DE LA CORRIENTE, f.

met. Conformarse con la opinión de los mas,
aunque sea con conocimiento de que no es la

mas acertada. Temport cederé , mortm gerere.

ESTARÓ ANDAR CORRIENTE, f fam. Tener des-
peño. Diarrhaea laborare.

IRSE CON LA CORRIENTE Ó TRAS LA CORRIEN-
TE, f. met. Seguir la opinión de los mas , sin

examinarla. Pl'jrimorum vestiría premere.
CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente, sin

dificultad ni contradicción. Facili.

CORRIGIDO, DA. p. p. ant. de corrioir.
CORRIGIR. v. a. ant. Lo mismo que corregir.
CORRILÍ.ERO. s. m. El que anda de corrillo

en corrillo , vagabundo , sui oficio ni beneficio,

preciado de guapo y valentón. Erro, circu-
lator.

CORRILLO s. m. £1 corro donde se juntan al-

gunos a discurrir y hablar separados de lo res-

tante del concurso. Ordinariamente es para ha-
blar de novedades ó murmurar. Circulas, co-
rona.

CORRIMIENTO, s. .-n. ant. El acto de correr ó
concurrir. Concursus.

CORRIMIENTO. Fluxion dc humor acre que cae a
alguna parte del cuerpo, como á las muelas,
oidos y ojos &c. Fluxio , destillatio.

CORRIMIENTO. El curso y movimiento de las

aguas. Cursus , motus aquarum.
CORRIMIENTO, met. Vergüenza, empacho ó ru-

bor. Pudor , rubor.
CORRIMIENTO, aut. Lo mismo que correría. .

CORRINCHO, s. in. ant. Junta de gente baja.

Otiosae plehis circulas.

CORRINCHO. Germ. Corral.

CORRIVACIÓN. 5. f. ant. La obra do condu-
cir los arroyuelos y juntarlos en alguna parre
para hacer caudal de agua. Corrivatio.

CURRO, s. m. El cerco que forma la gente para
hablar ó ver algún espectáculo, y el espacio
que incluye. Circulas , corona.

BAILO BIEN, r ECUAISME DEL CORRO, tef. que
advierte que por lo regular los que deben ser
mas atendidos son despreciados del vulgo.

ECHAR EN CORRO, f. met. y fam. Decir en pú-
blico alguna cosa para ver el efecto que hace.
In médium proferre , palam dicere.

ESCUPIR EN CORRO, f. met. Introducirse en la

conversación. Verba in médium proferre.
HACER CORRO, f. Hacer lugar, apartando la ^en-

te. Viamfacen, viam aperirc.
HACER CORRO APARTE, f. fam. Format ó seguir

otro partido. Aliariim parti'im esse, partí
. adversae adjungi, nomen daré.
CORROBORACIÓN, s ). Esfuerzo y vigor que

se iní'uwle por algún medio al que estaba de-

COR
bil

, desmayado ó enflaquecido. Robur , corro-
buramentum.

cORRonoRACiON. met. Apoyo ó confirmación de
alguna cosa. Confirmatio.

CORROBORADO, DA. p.p. de corroborar.
CORROBORANTE, p. a. de corroborar. Lo
que corrobora. Corroborans.

CORROBORANTE, s. ui. El medicamento que tie-
ne virtud de corroborar. Corroborans , corro-
boramentum praebens.

CORROBORAR, v. a. Vivificar y dar mayores
tuerzas. Corroborare.

CORROBORAR, met. Dar nueva fuerza á la razón
o al argumento u opinión. Corroborare.

CORROBRA, s. f. ant. Lo mismo que albo-
RoyuE.

CORROER, v. a. Maltratar ó consumir alguna
cosa royéndola. Rodere , corrodere.

CORROÍDO, l>.\. p. p. de corroer.
CORRO.MPEDOR, RA. s. m. y f. El que ó la
que corrompe. Corruptor , corruptrix

CORROMPER. V. a. Alterar y mudar la forma
de alguan cosa. Corrumpere , contaminare.

coRROMPiíR. Pervertir y seducir a una muger,
abusai|do de ella. Dicesc mas comunmente de
la doncella. Corrumpere , stuprare , vitiare.

CORROMPER, met. Estragar, pervertir, viciar
las buenas costumbres. Corrumpere , infictre,
vitiare.

CORROMPER. Sobornar ó cohechar al juez ó cual-
quiera persona con dádivas ó de otra manera.
Aliquem largitione , pecunia corrumpere , ali-
cujus fidem pretio labtfactare.

CORROMPER, v. n. Lo mismo que oler mal.
CORROMPERSE. V. I. Podrirse, dañarse. Corrun*.

pi ,vitiari ,putrescere.

CORROMPIBLE. adj. ant. Lo mismo que cor-
ruptible.

CORROMPIDAMENTE. adv. m. Errada y vi-
ciadamente. Corrupte.

CORROMPIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. d«
CORROMPIDAMENTE. Corruptissimc.

CORROMPlDÍSlMO,MA. adj. sup. de cor-
rompido. Valde corruptas.

CORROMPIDO , DA. p. p. de corromper.
CORROMPIENTE, p. a. ant. de corromper.
Lo que corrompe. Corrumpens.

CORROMPIMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de corromper. Corrupti».

CORROMPIMIENTO, ant. Lo mismo que corrup-
ción.

CORROSIÓN, s. f. La acción y efecto de cor-
roer. Erosio.

CORROSIVO , VA. adj. Lo que corroe ó tiene
virtud de corroer. Exedens, rodens, corrodens.

CORROYENTE, p.a. de corroer. Lo quecor-
roe. Corrodens.

CORRUGACIÓN, s. f. Contracción ó encogi-
miento. Conlractio, comractura.

CORRUGADO, DA. p. p. ant. de corrugar.
CORRUGAR. v.a. ant.Lo mismo que arrugar.
CORRUGO, s.m. ant. Acequia hecha en los rios

para conducir agua. Corrugas , corrivus.

CORRULLA, s í.Nául. Cierto lugar ó espacio
debajo de la cubierta que toca al costado ó
flanco de la galera. .Spatium, locus , situs iit

triremibus sub tegumento.

CORRUMPER. V. a. ant. Lo mismo que cor-
romper.

CORRUMPIDO, DA. p.p. ant. de corrumper
y CORRUMPIR.

CORRUMPlMIENTO.s. m. ant.Lo mismo qua
CORROMPIMIENTO.

CORRUMPIR. V. a. ant. Lo mismo que cor-
romper.

CORRUPCIÓN, s. f. La acción y efecto de cor-

romper ó corromperse alguna cosa. Corruptio,
infectio.

CORRUPCIÓN Alteración ó vicio en algún libro

ó escrito. Corruptio , depravatio.

CORRUPCIÓN.Diarrea. íVaxaí vintris, diarrhaea.
CORRUPCIÓN, met. Vicio ó abuso introducido en

las cosas no materiales, como corrupción da
costumbres, de voces &c. Corruptio, depra-
vatio.

CORRUPTAMENTE, adv. m. Viciada.y alte-

radamente. Corrupti , deprávate.
CORRUPTELA.s.f.Lo mismo que cor Rui>ciotf.

CORRUPTELA, for. Mala costumbre ó abuso in-

troducido conrra ley ó derecho. A'jusio , cot-
rtiptel.t.

CORRUPTIBILIDAD, s. f. Calidad por la cual
un cuerpo risico esta sujeto a la corrupción.
Corruptililitas.

CORRtíPTIBLR. adj. Lo que puede corromper-
se. Corruptihilis.

CORRUPTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. do
CORRUPTAMENTE. Vaki' corruptf.

CORRUPTÍSIMO , MA. adj. sup. de corrupto.
Valdi corruptas, •
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CORRUPTIVO, VA. Jilj. Lo que tiene virtud

para corromper. Corriiptivus , corruptorius.

CORRUPTO, TA. i>. p. irreg. do corromper
y CORROMPÜRSE.

CORRUPTO, adj. ant. Lo mismo que daSado,
I'ÜRVtRSO , TORCIDO.

CORRUPTOR, s. m. El que corrompe. Corru-
ptor.

CORRUSCO, s. m. ftm. Lo mismo que men-
drugo.

COR^RUSION. s. f. ant. Lo mismo que corro-
SIOS.

CORRUTO , TA. p. p. irreg. ant. de corrom-
per. Lo mismo que corrupto.

CORSA. 5. t'. .mt. Náut. Viage de cierto número
de legu.is de mar que se puede liacer en un
día. Niivi^atio secas litora.

CORSARIO, s. m. El que manda algun.i embar-
cación armad; cii corso con patente del rey ó
del gokierno.Pirata auctoritate regiamunitus.

corsario, ría, adj. que se aplica ,il navio óem-
barcaciun armada en corso. Pirática navis.

CORSÉ, s. m. Especie de cotilla. Vo?. nueva-
mente introducida del francés. Balaenarii tho-

racis ^enus.
CORSEAR. V. a. Náut. Ir á corso. Mare obno-

xium praedonibus a piraticis classiius vindí-

care , piratieam faceré.

CORSO, s. m. Náut. Campaña que se hace por el

mar p.ira perse.guir á los piratas y embarcacio-

nes enemigas. Osase mas comunmente en las

frases: irá corso, salir á corso, venir de
CORSO &c. Excursio in piratas , piratioatn

faceré.
CORSO, ant. Lo mismo que carrera.
CORSO, SA. ad¡. Lo mismo que corzo , ZA.

CORTA, s. f. La obra de tiacer cortes de árbo-
les , arbustos y otras plantas en los bosques.

Dicese también de los caiiaverales, Arborum
amputatio.

i L\ CORTA Ó Á LA LARijA, mod. aJv. Lo mis-

mo que TA.Rr>a o tempr tno.
CORTAKOLSAS. s. m. t'am. Ladrón ratero. Za-

trunculus , furúnculos.
CORTAD.'^, s. f. ant.Lo mismo que corte.
CORTADERA, s. f. Hierro fuerte con mango
Largo comu de una cuarta , con baca de acero,

cortante en el extremo, y el otro de hierro

muy fuerte para recibir los golpes 4el macho
ó marrillo , y cortar por este medio las barras

de hierro calientes, sobre las cuales se pone ej

corte. Secespita ferrum secans.
cortadera. Instrumento de colmeneros que sir-

ve para cortar los panales : suelen tener dos
de distinta hechura, y ambas son de hierro

acerado con buenos cortes. Ferrum secans
pro api.iriis.

CORTADILLO. 5. m. Vaso pequeño para beber,
tan ancho de arriba como de abajo. Es comuna
mente de vidrio liso. Vasculurti.

CORTADILLO. Gert». Cierta flor ó trampa de que
usan los fulleros en el juego de naipes.

CORTADILLO, adj. que se aplica a la moneda y á
los cuartos cortados

, y que no hacen iigura
circular. Aenta^tioiuta non orhiculata.

ECHAR CORTADILLOS, f Hablar con afectación,
Excuttis nin-.iütn verbis proloqiii.

SCHAR CORTADILLOS, f. fam. Lü mismo que be-
ber Vasos he vino.

CORTADO, DA. p. p. de CORTAR y cortarse.
CORTADO, adj. Ajustado, acomodado, propor-

cionada
cortado, ant. I>o mismo que esculpido.
CORTADO. Blas. Aplícase al escudo partido por

l^ mirad horizont.il mente en dos partes igua-
les , y á los miembros de los animales cuando
están cortados limpiamente. Scutum gentili-
tium in duas sect'im partes.

CORTADO, s. m. Cabriola que se hace en la danza
ó baile con salto violento. Quídam tripudian-
tis saltt'.'.

CORTADOR, RA. adj. Lo que cona. Amputa-
torius t ampiítans , resecans.

CORTADOR, s. m. El que corta y vende la carne
en las carnicerías. Lanío.

CORTADOR, ant. El que tenia por oficio trinchar

las viand.is en la mesa del rey. Ke¡iae dapis
sector , carptor.

CORTADORES, p. Los priineros dientes entre los

colmillos. Uentes sectores , divisores.

CORT.\DURA. s. (. La separación ó división
hecha en un cuerpo continuo por algún ins-

trumento ó cosa cortante. Sfíííuríj.

CORTADURA. Parapeto de tierra ó ladrillo con
caiíoneras y merlones , y algunas veces con fo-

so, que se hace para impedir que el enemigo
se aloje en la brecha, en los h.Uuartes grandes
desde un ángulo de la espalda al otro, y en
los pequeños en las golas. V.illum.

CORTADURA. íort. Obra que se hace en los pa-

COR
sos estrechos para defenderlos con mas venta-
ja. Comunui-ínte consta de un foso ,y su para-
peto de tierra y faginas. ,con dientes de sier-
ra cuando es algo dilatají? el frente^ Vallata
fossa. ^, , .. .

CORTADURA. Lo mismO qlVB RECORTADO.
CORTADURAS, p. Desperdicios que quedan des-

pués de haber cortado alguna tela, papel lí

otra cosa. Frarmina
,
fragmenta. ,,,, .,,: ,

CORTAFRÍO, s. m. Instrumento ;de cerrajería:
es de hierro, tiene la boca y corte de acero
bien templado, de largo menos de un jeme, de
ancho como dos dedos , y sirve para cortar
hierro frió á golpes de martillo, Ferreum in-
strumentum ferrum secans. : .

CORTArUEGO. s. m. Arq. Pared toda de fá-
brica sin madera alguna y de un grueso com-
petente que se eleva desde la parte inferior
del edificio husta mas arriba del caballete, con
el fin de que si hay fuego en un lado no se
pueda comunicar 3\ ottf). P0ri(S.in aedificiis
ad incendiiim coercendum.

.
•

CORTAMENTE, adv. in. Escasa, limitadamen-
te, con coited3¿. Parce .modérate , strictim.

CORTAIVÍIENTO. s. m. ant. El acto y efecto de
cortar alguna cosa, Amputatio , resectio.

CORTANTE, p. a. de cortar. Lo que corta.
Resecans , dividens , scindens.

CORTANTE, s. m. Lo mismo que cortador ó
CARNICERO.

CORTAO. s. m. ant. Fort. Especie de instrumen-
to ó maquina militar para batir las murallas.
Arietaria machina.

C0RTAPIC05 Y CALLARES, loe. fam.V. ca-
ll\r.

CORTAPIES, s. m. fam. Tajo ó cuchillada que
se tira a las piernas. Ictus gladii pedibus con-
Jiict IS.

CORTAPISA, s. f. ant. Cierto género de guar-
nición que se cosia ó pegaba en las sayas , ju-
bones y otras cosas de otra tela corrada y so-
brepuesta. Ornatus visti superimpositus.

CORTAPISA, met. El adorno y gracia con que se
dice alguna cosa. Lepor.

CORTAPISA, met. Condición ó restricción con que
se concede ó da alguna cosa. Conditio, lex,
pactum.

CORTAPLUMAS, s. m. Especie de navaja que
sirve para cortar las f\i\m3%. Novacula , cuttel-
lus cálamo scriptorio aciiendo, temperando.

CORTAR, v. a. Dividir y separar alguna cosa
con algún instrumento, com.) cuchillo , tije-

ras , hacha, espada 5cc. Amputare , resecare,
scindere.

,

CORTAR. Separar y dividir una cosa de otra, co-
mo las sierras cortan una provincia de otra,
losrios un territorio iic.Dividere , interciJere.

CORTAR, Milic Dividir una parte del ejercito
enemigo para quitarle la comunicación con al-

guna pla/a , con su pais ó con el resto de su
gente. Dividere, separare.

CORTAR. Atajar, detener , embarazar, impedir el

curso y paso á las cosas. Interctuderi , im-
pediré.

CORTAR, met. Interrumpir una conversación ó
platica. Interpellare. interrumpiré.

CORTAR. Lo mismo que acortar, abreviar,
omitiendo ó dejando parte de lo quehabia que
decir, como cortar el discurso, la comedia,
el sermón &c.

cortar. Entre colmeneros lo mismo que cas-
trar las colmenas.

poRT IR. Lo mi>mo que recortar,
CORTAR, met. Suspender , interrumpir. Cohibiré,

coé're ere.

coRTtR. met. Lo mismo que decidir, ó .ser
ARBITRO en algún negocio.

CORTARSE, v. r. Tutbarse , faltarle auno pala-
bras por causa de la turbación. Deficire , ani-
mo h.ierere..

CORTARSE. Abririe alguna tela ó vestido por las

arrugas y dobleces que hace.
CORTARSE, ant. Lo mismo que resc-vtarse.
CORTAR DE VESTIR, f. Ilacet vcstidos , cortatlos

y co^Qrlos. Vestes confie er e , concinnare.
CORTAR DE VESTIR, f. met. Murmurar y decir
mal de alguno. De aliquo maledicere , aliquem
rodtre , morderé,

CORTE. s, m. El filo de la espada, alfange, cu-
chillo u otro in^.trumento con que se corta y
taja alguna cosa. .í^cfCí.

CORTE, La acción y efecto de cortar. Scissio,
proscissio , sciss'ura.

CORTE. Lo mismo que corta de los montes.
CORTE. Lo mismo que obsequio, y asi se dice;

hace la corte á alguna persona.
corte. La ciudad ó villa donde reside el sobe-

rano de ella, y sus principales consejos y tri-

bun.iles. Civitas rcfja.

CORTE. £1 conjunto de todas las personas que
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• compon?^!] la, f+iuilia y.comitiva del rey. Co-
hors r'egía , régiiú. camifatus.

C0RT4. ínt't. El inedio que se toma para catear
difereiicias, y poner de acuerdo "ÍJoi (jue^s-
tjbau discordes. Vía , ratio. ,','•

'

CORTE. Scquitq, coitjitiva'y acompaiLiitii^nto.
cpjtTE, fjr.. La chanciUefia ó sus estrados. Ca»'
. ¿ellaria.

CORTE. Corral. Cohors. ;' ',.

corte. En algunas partes el estabíp^íjonde se
recoge de noche el ganado. Stabulum. . .

;

cqRTE. ant. El di.trito de cinco leguas en Jacjir-
:
tuntereucia de la corte.

.qORTE, ant. Lo mismo que cortes.
cpRTES. p. En Castilla son la junta de los tres

estados del reino, el eclesiástico, nobleza y
pueblo , a los cuales convoca el rey para tratar

y resolver los negocios de mayor importancia.
E;1 brazoeclesiastico se forma de los arzobis-
pos y obispos, a que hace cabeza eT arzobis-
po de Toledo. El brazo de la nobleza se com-
pone de los grandes, títulos y algunos caba-
lleros , cuyas casas gozan esta prerogativa. El
del pueblo ó común es representado por los
procuradores ó diputados de los .reinos, ciu-
dades y villas que tienen voto en cortes; y
son los reinos de Burgos cabeza de Castilla,
León , Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia,
Jaén y Toledo

, que siempre está en compe-
tencia con Burgos sobre la precedencia. Las
ciudades son Valladolid, Segovia , Salajnanca,

- Avila, Toro, Zamora, Cuenca , Soria, Gua-
(ialajarayla villa de Madrid, y modernamen-
te Galicia con nombre de ciudad. Juntas l.as

CORTES, el rey debajo de dosel, y asistido de
su consejo y cámara de Castilla , propone el
nioti\o de juntarlas, y por su mandado el se-
cretario de la cámara y estado de Castilla lee
la propiisicion de los asuntos que se han de
tratar. Burgos y Toledo compiten sobre res-
ponder, y el rey ordena que h.ible Burgos,
que Toledo hará lo que el mandare. Entonces
el primer procurador de Burgos responde en
nombre de los reinos, y pide al rey licencia

.
para juntarse con el presidente ó gobernador
del Consejo y demás asistentes á las cortes á
conferir sobre lo que se les ha propuesto. Con
el real permiso se junta cada brazo de por sí,

y forman la respuesta , que suelen comunicar
los unos á los otros. El brazo de los procura-
dores de los reinos hace presente los gravá-
menes y perjuicios que padecen los pueblos, y
pide su remedio, be concluyen las cortes
practicando lo que concierne al fin para que
han sido convocadas, como la jura del prínci-
pe de Asturias por heredero de la monarquía
ú otro asunto importante j y antes que se aca-
ben laj CORTES ha de responder el rey a las

peticiones de los procuradores de los reinos,
dando las provisiones necesarias para ello. En
lo antiguo había algunas diferencias. Regni
comitia. !:, ,

.

.CORTES. En Aragoii.eran la junta ó ayuntamien-
to general de los cuatro brazos ó estamentos,
que representaban el reino. E,l primero era de
eclesiásticos, el segundo de nobles, que anti-
guamente se apellidaron ricoshombres , el ter-

• cero de caballeros é hijosdalgo , que antes se

decían infanzones , el cuarto el de las univer-
sidades ó pueblos. Estos cuatro brazos debían
ser llamados

, y no siempre intervinieron en
las CORTES , pues el eclesiástico no entró en
ellas hasta el año de i.^oi. Se componía este

. del arzobispo de Zaragoza, obispos del tei-

; ny , algunos abades y priores, y del Castellaa
de Amposta y comendador mayor de Mon-
taly^fl. De los del de nobles e infanzones no
se puede dar regla fija: solo se sabe que en el

primero concurrían los poseedores de las ocho
casas privilegiadas por el fuero, y en el se-
gundo todos los caballerosa hijosdalgo, fue-
sen ó no convocad()sá cortes. Asistían tam-
bién las mugeres heredadas por procuradores,
que habían de ser aragoneses. El de las univer-
sidades se componía de los síndicos de las ciu-

dades, comunidades y villas que tenían voto
en cortes , en lo que hubo mucha variedads
pero consta que lo tuvieron en los últimos
tiempos las ciudades de Zaragoza , Huesca,
Tarazona

, Jaca, Batbastro , Calatayud , Da-
roca, Teruel , Borja , Albarracin , la villa de
Alcañiz , las comunidades de Calatayud , Da-
roca y Teruel , y las villas de Fraga, >lontal-
van , Monzón, Cariñena, san Esteban de Li-
tera , Tamarite , Magallon, Bolea, Alquezar,
Ainsa, Loharre , Mosqueruela, Morillo, Bet-
begal , AImude\ar, Alagon y Canfranc, y se

sentaban regularmente por el orden que sesea-

ba de referir , pues también en esto hubo di-

terencia. Las cinco villas, que son Ejea.Taus-
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te , UncastUlo , Sos y Sadava , entraban en el

brazo de hi'Jalgos. Solamente el rey podia con-

vocar CORTES, y lo hacia por cartas: ni las po-

día tener sino S. M. , ó después de haber pre-

cedido muchas salvas y prott'Stas , alguna per-

sona muy allegada al sobferano, como muger,

hijo, hermano, tio ó ^erno. Hl lugar en que

se podian juntar había de tener á lo menos

cuatrocientas casas , y estar dentro del reino. El

justicia de Aragón era el ¡Uez de ellas, y eje-

cutaba todos los actos de autoridad correspon-

dientes , y entre otros el de prorogarlas antes

de empezar, como tal juez , y después de em-

fiezadas de mandamiento del señor rey y vb-

untad de la corte. No se podian prorogar si-

no por algunos dias, y si pasaban de cuaren-

•ta, se tenian por disueltas, como igualmente

CHando se ausentaba el rey sin haberlas proro-

gado. Empezaban Kis cortes por la proposi-

ción que hacia el rey, explicando las causas

por que las habia convocado y los servicios

que pedia: respondía en nombre de todos el

arzobispo de Zaragoza, después de haber da-

do gracias al rey, que en cuanto á lo demás

tratarían y confabularían entre sí , y procu-

rarían dar tal respuesta , que fuese del servi-

cio de Dios, del rey, bien y beneficio de sus

reinos. Cada brazo conferia separadamente, y
comunicaba con una embajada a los demás

brazos lo que había resuelto; y con recado á

ciertas personas que el rey nombraba ,
que se

llamaban tratadores de rortc, para que dije-

sen si lo que se proponía era digno de poner-

se en consideración del soberano. Cuando todos

estaban acordes, se enviabaal rey embajada so-

íemne con dos personas de cada brazo. Se fi-

nalizaban Las cortes con la ceremonia que

llamaban celebración del solio , para autorizar

con público decreto lo que en concordia de to-

dos se habia resuelto y concluido en ellas. Es-

tas eran las cortes particulares de Aragón,

compuestas tan solamente de aragoneses. Habia

también generales de toda la corona de Ara-

gón , que en lo sustancial convenían con estas,

. y concurrían á ellas catalanes y valencianos,

Y á veces mallorquines y menorquines, y aun

se cree que antes hablan asistido sardos y cor-

ceses. Regni Araroniae comitia.

cortes. En Cataluña era el congreso general ó

cuerpo legislativo del principado ,
que el rey

convocaba y presidía en persona. Se compo-
nía de las tres órdenes del estado, el clero, la

nobleza y el pueblo, llamados allí braz,os ó

estamentos. El primero, que era el brazo ecle-

siástico, se componía del arzobispo de Tarra-

gona su presidente yde ocho obispos sufragá-

neos, de veinte y dos abades mitrados, de los

síndicos de nueve iglesias catedrales de la pro-

vincia , del gran prior y Castellan de Ampos-
ta de la orden de san Juan. El segundo , que
se llamaba brazo militar , se componía del du-

que de Cardona su presidente y de todos los

condes, vizcondes, barones, nobles, titulares

y caballeros mayores de veinte años. El ter-

cero, llamado brazo real, se componía de los

síndicos de la ciudad de B.irc»lona , su presi-

^dente y de los que enviaban las de Gerona,

Lérida, Tortosa , Cervera, Balaguer y veinte

y cuatro villas de realengo que tenian voto.

En las cortes que celebró en Barcelona Don
Pedro III en el año de 1283 se admitió el bra-

zo real ó cuerpo de los comunes, y desde en-

tonces por la constitución del principado que
fuesen contrato social entre el soberano y la

nación, que los reyes sucesores juraran en el

ingreso de su gobierno, sin cuyo requisito no
podian ser reconocidos ni proclamados. Prin-
cipatus Catalauniae comitia.

CORTES DE NAVARRA. Sc componcu de los tres

estados ó brazos de aquel reino, que son el

eclesiástico, el de la nobleza ó militar, y el

de las repúblicas ó universidades , represen-
tado cada uno por diferentes personas. El bra-

zo eclesiástico se compone del i>bispo de Pam-

f
liona, que le preside, del prior deRoncesva-
les, del gran prior de la orden de san Juan,

del deán de la iglesia de Tudela, del vicario

general del obispado de Pamplona, cuando es

natural del reino , de los abades de Irache, Oli-
va, Leire, Iranzu, Fitero , Urdax y Marci-
Jla. El brazo militar ó de la nobleza se com-
pone de varías personas de ella que tienen vo-
to en cortes: le preside el condestable per-

petuo del reino, que es el conde de Lerin
, y

en su ausencia el mariscal perpetuo , que es

marques de Cortes; pero no concurriendo uno
ni otro, no hay presidente fijo ni preferencia
entre los que le componen. El brazo de las re-

públicas o universidades se compone de los

diputados de diferentes ciudades ó villas , á

COR
los cítales presiden los de Pamplona. Para con-
vocar las CORTES DE NAVARRA expíde el rey
un decreto, por el cual declara haber resuelto

celebrar CORTES generales en aquel reino, á

fin de tratar y resolver en ellas los negocios
de su servicio y del bien del publico. A este

efecto confiere ordinariamente sus poderes al

víreyde Navarra, para que represente su per-
sona: este los pasa a la diputación del reino, y
si están confofmesa lo que previenen las leyes,

los devuelve al virey , que señala lugar, dia

y hora para lo que se llama apertura del so-

lio , por la cual empiezan las cortes , y á la

que concurre el virey con los doce legados del
reino, cuatro de cada brazo, y el protonotarío

y rey de armas delante, én cuyo acto se leen
los reales poderes y cartas de cortes , igual-

mente que la proposición que hace el virey.
Regni Navarrensis comitia.

CORTE DE LA PLUMA. El tajo que se le da para po-
der escribir con ella. Scissio calami ut scri-

hendo deserviat.

CORTE DE VESTIDO, JUBÓN 8tc. La porcíon de
tela necesaria para hacerle. Tela vesti conji-

ciendae necessaria.
HACER La CORTE, f. ConcurrÍT á palacio ó á la

• casa de algún superior ó poderoso a obsequiar-
le. Oiífía», comitarihonoris, velofftciigratia.

CORTECICA, LLA, TA. s. f. d. de cor-
teza.

CORTEDAD, s. f. Pequenez y poca extensión
de alguna cosa. Brevitas , parvitas.

cortedad, met. Falta, escasez de talento, va-
lor, instrucción fice. Animi parvitas, tenuitas.

CORTEDAD DE MEDIOS. Escascz de bícnes. Pau-
fertas, crestas, inopia.

CORTEJADO, DA. p. p. de cortejar.
CORTEJADOR, RA. s. m. y f El que cortej.a.

CORTEJANTE, p. a. de cortejar. El que cor-

teja. Obsequens.
CORTEJ.\R. v. a. Asistir, acompañar á otro,

contfibuyendo á lo que sea de su obsequio.
Obsequi , comitari.

cortejar. Galantear, festejar, obsequiar á al-

guna muger. Am.tsium a^ere.

CORTEJO, s. m. El acompañamiento obsequio-
so que se hace a otro. Obseqiiium , comitatus.

cortejo. Fineza, agasajo, regalo. Obsequium,
donum , munusculum.

cortejo, fam. El que galantea ó hace la corte á
una muger, y la muger cortejada. Amasius.

CORTES, adj. .Vtento, comedido, afable, urba-
no. Comis , itrbanus.

CORTESANAMENTE, adv.m. Con cortesanía.

Urhane , comiter.

CORTESANAZO , ZA. adj. aum. de cortesa-
no. Muy cortés con afectación. Nimiam ur-
banitatem affictans.

CORTESANÍ.\. s.f. Atención, agrado, urbani-
dad y comedimiento. Urbanitas , comitas.

CORTESANÍSIMO, MA. adj. sup. de corte-
sano. Valde comis t urbanus.

CORTESANO , NA. adj. Lo que pertenece á la

corte. Ad re^iam civitatem spectans.

cortesano. Lo mismo que cortííS.

cortesano, s. m. El palaciego que sirve al rey
en la corte. Homo aiilicus.

CORTESÍA, s. f. Acción ó demostración corpo-
ral con que se manifiesta la atención y el buen
modo que se deben unos á otros. Urbanitatis,
comitatis , humanitatis significatio.

cortesía. En las cartas las expresiones de ob-
sequio y urbanidad que se ponen antes dé la

firma. Urbana verba ante subscriptionem in

epistolis scripta.

cortesía. Lo mismo que cortesanía.
cortesía. Regalo ó socorro. Munus , donum.
CORTESÍA. En el giro son los dias que se conce-

den al que ha de pagar después de cumplido
el término de la letra. Dilatioais tempus de-
bitori syngraphae concessum.

CORTESÍA. £.0 mismo que gracia ó merced.
cortesía. Lo mismo que tratamiento por el tí-

tulo de cortesía.
ESTRAGAR La cortesía. f. quc se dice del que
no contento con los beneficios que ha recibido
de una persona, le hace repetidas instancias pa-
ra nuevos aumentos y gracias , y á todas horas
le molesta, fíumanit.tte , liheralitate abuti.

CORTESt'SIMAMENTÉ, adv. m. sup. de cor-
tesmente. Valdré urhane, civiliter.

CORTESÍSIMO, MA. adj. sup. de cortés. Val-
de urhanus.

CORTESMENTE. adv. m. Con atención, con
corresanía. Urbani.

CORTEZA, s. f. La parte exterior del árbol,

compuesta de varias capas, que le cubre des-
de sus raices hasta la extremidad de sus ramas.
Cortex.

CORTEZA. La parte exterior y dura de algunas

COR
ft'iitas y otras cosas , como el pan , cidra , li-

món , queso tcc. Cortex.
corteza. Ave del tamaño déla ganga, y de su

figura y color á corta diferencia. Críase en Es-
paña. Avis genus.

corteza, met. La exterioridad de alguna cosa
no material. Externa rerum facies , primus
rei aspectus.

corteza, met. Rusticidad, falta de política y
crianza en algún sugeto. Rusticitas.

cortezas, p. Germ. Los guantes.
CORTEZON. s. in. aum. de corteza.
CORTEZONCITO. s. m. d. de cortezon.
CORTEZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha

corteza. Corticosus.
cortezudo, met. Rústico , inculto. Rusticus,
inurhanus.

CORTEZUELA. s. f. d. de corteza.
CORTICO. LLO, TO, TA. adj. d. de corto.
CORTIDO , DA. p. p. ant. de cortir.
CORTlDOR.^s.m. ant. Lo mismo que curtidor.
CORTIDURIA. s. f. ant. Lo mismo que curti-
duría.

CORTIJO, s. m. Posesión de tierra y casa de la-
bor. Villa.

cortijo. Germ. Mancebía.
ALBOROTAR EL CORTIJO, EL PALOMAR, EL RAN-
CHO Scc. f. fam. Alterar , turbar con palabras
ó acciones^ alguna compañía ó concurrencia
de gentes. Úsase también de estas frases , cuan-
do por algún motivo de gusto se excitan los

ánimos á alguna función ó festejo. Rem mis-
cere , turbare.

CORTI .MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que cur-
timiento.

CORTINA, s. f. Paño grande hecho de tejidos

de seda, lana, lino ú otro género con que se

cubren y adornan las puertas, ventanas , ca-
mas y otras cosas. Velum ductili , siparium.

CORTINA. En la etiqueta y ceremonial de la ca-

pilla real el dosel en que esta la silla ó sitial

del rey; el cual en lo antiguo era en forma de
colgadura de cama con cuatro cortinas , la que
miraba al altar abierta, y la del lado opuesto
la abría ó cerraba el sumiller de cortina. Um-
bella pensilis re^ii solii.

CORTINA. Fort. El lienzo de muralla que está

entre baluarte y baluarte. Murifruns.
cortina, met. Lo que encubre y oculta otra co-

sa. Velum, velamen.
CORTINA, ant. Lo mismo que cortinal,
correr l\ cortina, f. Pasarla por la varilla

para abrir ó cerrar. Velum obtendere , explicare,

CORRER la cortina, f. met. Descubrir lo que
está oculto ó dificil de entenderse. Úsase algu-

n.is veces por pasar en silencio ú ocultar al-

guna cosa. Manifestare , patefacere: silentio

praeterire.

descorrer la cortina, f. Tirar hacia un lado

la CORTINA cuando está corrida. Velum ducti-

le extensum replicare.

dormir Á cortinas verdes, f. Dormir en el

campo, y se dice asi por el verdor de las

yerbas y de los arboles. Fronde super viridi,

suhdio dormiré.

CORTINADO , DA. adj. ant. Lo que tiene cor-

tinas.

CORTiN \GE. s. m. El conjunto de cortinas pa-

ra alguna habitación, pieza &c. Velorum du-
ctilium series , ordo.

CORTIN.^L. s. m. Pedazo de tierra cercado in-

mediato a pueblo ó casas de campo , que ordi-

nariamente se siembra todos los años. Septum.
CORTIR. V. a. ant. Lo mismo que curtir.
CORTl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de corta-
mente.

CORTÍSIMO , MA. adj.sup.de corto. Minimus.
CORTIYO. s. m. ant. Lo mismo que cortijo.

CORTO, TA. adj. Dicese de algunas cosas que
no tiene la extensión que les corresponde. C«r-

tus , diminutus.
corto. Dicese de algun,is cosas que son peque-

ñas en comparación de otras de su misma es-

pecie. Minor , brevior.

CORTO. Se dice de lo que es de poca duración,

estimación ó entidad. Urevis, parvi pretii.

CORTO.Tímido, enco%\¿o.Timidus
,
pusillanimis.

CORTO. Lo que es escaso ó defectuoso. Imperfe-
ctas , vitiosus.

CORTO, met. El que tiene poco talento ó poca
instrucción. Parvi, exigui acuminis , captus,

CORTO, met. El que es falto de palabras y expre-

siones para explicarse. Verborum egenus.

Á LA CORTA Ó Á LA LARGA, mod . adv. con que
se da á entender que alguna vez ha de suce-

der una cosa. Cito aut sero.

DAR CINCO DE CORTO, f. En el juego de los bo-
los y de la argolla es cierto partido que se da
al que juega menos. In glohuhrum ludo con'

ditionem pvaestantsm adversario concederé.
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Poner ó emplear todos los medios oportunos

para conseguir alguna cosa. Es tomada del jue-

go de los bolos, en que se pierde echando mal la

bola ó quedando corta. Umnem jacere aleam,

omnem moveré lafídem, nil intentatum relin-

quere.

CORTÓN, s. m. Insecto de cuatro alas , doble

mayor que el grillo y algo parecido á él, de

color pardo leonado por encima , amarillo ro-

jizo por debajo , y con las dos patas de adelante

semejantes a l.is del topo. Se cria en los jardi-

nes y huertas: mueve y alza la tierra, princi-

palmente de noche, y es muy dañoso á las plan-

tas. Gryllus taifa.

CORVt.hA. s. t'. En las galeras el castillete don-

de están las bozas para las giimenas ó cables.

CORUMPIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CORROMPIMIENTO.

CORUÑA. s. f. Tela común de lienzo, que to-

mó su nombre de la ciudad en que se fabrica.

Lima tela trigantini portus.

CORUSCANTE, adj. I'oét. Lo mismo qu« bri-

llante.
CORUSCO , CA. adj. Poét. Lo mismo que co-

ruscante.
CORVA, s. f. La parte de la pierna opuesta á la

rodilla por donde se dobla y encorva. Poples.

CORVA. Alb. Lo mismo que corvaza.
CORVA. Germ. Ballesta.

CORVADO, DA. p. p. de corvar.
CORVADO, adj. Germ. Muerto.
CORVADURA, s. f. La parte por donde alguna

cosa se tuerce , dobla o encorva. Curvatura.
CORVADURA. La parte corvada ó arqueada en

los arcos y bóvedas. Pars curva, fornix.
CORVAL. adj. que se aplica á una especie de

aceituna larga. Olea , oliva oblonga.

CORVAR. V. a. ant. Lo mismo que encorvar.
CORVAZA. s. t'. ^/i. Enfermedad que padecen

las caballerías en las corvas en la cabeza del

nervio agrión. Marbus in quadrupedum suf-

fragine.
CORVEDAD, s. f. ant. Lo mismo que corva.»
dura.

CORVECITO. s. m. d. de cvervo.
CORVEJÓN, s. m. En los animales es aquella

parte donde se encorva la pierna. Sufrago.
corvejón. La punta ó uña que el gallo tiene

hacia dentro , que comunmente se llama espo-
lón. Galli calcar.

CORVEJÓN. El cuervo marino. Mergus.
CORVEJOS. Articulación compuesta de seis

huesos exactamente unidos por medio de li»

gamentos, con la que el animal hace los mo-
vimientos de flexión y extensión.

CORVETA, s. f. Movimiento que se enseña al

caballo obligándole á ir sobre las piernas con
los brazos en el aire. Equi incessus erectis ma-
nibus.

CORVILLO. V. MIÉRCOLES.
CORVINA, s. f. Pez de mar como de pie y
medio de largo, con escamas finamente denta-
das, de color pardo oscuro manchado de ne-
gro , la cabeza corta , los dientes de arriba mu-
cho mas pequeños que los de abajo , negro por
el lomo, y con dos radios con aguijones , y ocho
articulados en la aleta inmediata al ano. Sci-
coena umbra.

CORVINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente ó
parecido al cuervo. Corvinus.

CORVO , VA. adj. Lo que está arqueado ó com-
bado. Curvus , incurvus.

CORVO, s. m. p. Gal. Pez de mar. Lo mismo que
mugil grande, porque al cocerle se encorva
formando una media luna.

CORVO. Lo mismo que garfio.
CORZA, s. f. La hembra del corzo. Es mas pe-
queña que el macho, y carece de cuernos.

CORZO, s. m. Animal cuadrúpedo entre ciervo
y cabra , mas pequeño que el gamo, y muy
ligero y tímido. Tiene la cola corra , negra por
encima y blanca por debajo , la cabeza negruz-
ca , los cuernos derechos formados como de
anillos, y las puntas bastante apartadas. ./4;»í«-

lope cervicapra.
corzo, za. adj. Lo perteneciente á la isla de Cór-

cega, y el natural de ella. Corsicanus , cor-
sicus.

CORZUELO. s. m. La porción de granos de tri-

go que por no haber despedido la ciscarilla al

tiempo de trillarle se separa de lo demás cuan-
do se aecha. Tritícea grana nondum excussd
pelliculá.

COS.1. s. f. Todo aquello que tiene entidad , ya
sea espiritual ó corporal . natural ó artificial,

física ó metafísica. Res.
cosa de. m^»d. adv. fim. Lo mismo que cerca
DE, ó poco mas ó MfNOs i y asi se dice: cosa
B£ media legu» falta par» llegar al lugar : co-

eos
SA DE ocho días tardará en fenecerse la de-
pendencia.

cosa de ENTIDAD. Cosa de sustancia , de consi-

deración , de valor. Res magni momenti.
cosa de ver. exp. con que se da á entender que
una cosa es digna de verse. Res visu digna.

cosa del otro jueves, expr. fain. con que se

da á entender que algún hecho es extravagan-
te , ó que ha mucho tiempo que pasó. Res in-

sólita , irregularis , oblivioni data.
cosa dura. met. Cosa rigurosa ó intolerable.

Res dura, intolerabilis , nonferenda.
cosa mala NUNCA MUERE, ref. con que se da á

entender el sentimiento que se tiene de ver pe-
recer las cosas buenas y permanecer las malas:

aplícase comunmente á las personas y animales.
COSA RARA. expr. con que suele manifestarse la

admiración, extrañeza ó novedad que causa
alguna cosa. Res mira , mirahilis.

COSA Y COSA. Lo mismo que quisicosa.
CADA COSA EN SU TIEMPO , Y LOS NABOS EV AD-

VIENTO, ref. qtie enseña que fuera de su lu-

gar y tiempo pierden mucho las cosas. Omnia
tempus habent.

CADA COSA PARA SU COSA. expr. faiii. con que
se da á entender que las cosas se deben aplicar

á sus destinos naturales solaniente.

DISPONER SUS COSAS, f. V. DISPONER.
FUERTE COSA. Cosa molesta, dificil y trabajosa.

Res ardua , difficilis.

NO ES COSA. f. fam. Lo mismo que vale poco.
NO HAY COSA con COSA. f. fam. Está todo revuel-

to y sin orden. Nullus ordo, máxima rerum
perturbatio.

NO HAY TAL COSA. f. Lo mísmo que no es asi.
NO TENER COSA SUYA. f. con que se pondera la

liberalidad de alguno. Muni/icum esse.

NO VALE COSA. f. fam. Lo mismo que no vale
NADA.

QUÉ COSA? loe. fam. Lo mismo que qvé dice?
ó qué hay ?

¿QUÉ ES COSA Y COSA ? loc. de que suele usarse
cuando se proponen enigmas , como si se dije-

ra ¡ qué significa la cosa propuesta ? Quid si-

bi vult enigma ?

COSARIO, s. m. Lo mismo que corsario.
COSARIO. Lo mismo que pirata.
COSARIO. El arriero íi ordinario que conduce gé-

neros ú otras cosas de un pueblo á otro. Vector,
fortitor.

COSARIO. El cazador de oficio. Vtnaturam exer-
cens , venator.

COSARIO, met. El que tiene costumbre de hacer
algunas cosas. Assuetus , deditus alicui rei.

COSARIO , ría. adj. Lo que es propio y pertene-
ciente al COSARIO ó pirata. Piráticas.

cosAKio.CM¡s3do,(ie¡:uentado.Zter,viafrequens.
DE COSARIO Á COSARIO NO SE PIERDE SINO LOS
BARRILES, ref. que enseña que los de una
misma clase no se suelen hacer daño unos á
Otros.

COSCADO, DA. p. p. de coscarse.
COSCARANA. s. f. p. Ar. Torta muy delgada

y seca que cruje al masciise.PLtcenta tenuis,
gracilis et tórrida.

COSCARSE. V. r. fam. Lo mismo que conco-
merse.

COSCOJA, s. f. Árbol pequeño especie de enci-

na, con las hojas aovadas entre espinosas y den-
tadas, lampiñas por ambas partes. En sus ra-
mos y hojas se forman por la picadura y de-
posición de los huevos de cierto insecto unas
excrescencias á manera de agallitas del color

y magnitud de las majuelas, que cogidas en
sazón sirven como la cochinilla para teñir de
rojo. También se usan en la medicina con el

nombre de grana quermes, de cuyo jugo se ha-
ce el jarabe del mismo nombre que entra en
la confección llamada alquermes. (¿uercus
coccifera.

coscoja. La hoja seca de la carrasca ó encina.
Ilicis folia decidua.

coscoja. Cualquiera de las piezas de hierro á
modo de anillos que se ponen en los asientos y
atravesaños de los bocados de los frenos á la gi-

neta , y que son de mayor ó menor tamaño se-

gún la condición de los caballos. Anuti ftrrei
lupatis afftxi.

COSCOJAL ó COSCOJAR, s. ra. El sitio pobla-
do de coscojas. Ilicetuin.

COSCOJO, s. in.La excrescencia especie de aga-
llas de color purpúreo que cria la coscoja.Gr**-
na chermes seu tinciorium.

coscojos, p. Piezas de hierro 4 modo de cuen-
tas, que ensartadas en unos alambres eslabo-
nados y asidos por los extrem js al bocado de
los frenos a la brida, forman con la salivera

los sabores. Globuli ferrei concatenati lupa-
tis annexi.

COSCORRÓN, s. m. El golpe que se da en la
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cabeza que no saca sangre y duele. Contusio
capitis.

COSECHA, s. f. Cualquiera de los frutos que se
recogen de la tierra , como trigo , cebada , vi-
no , aceite &c. Messis.

cosecha. La temporada en que se recogen los
frutos ; y asi en algunos contratos se hace obli-
gación de pagar á la cosecha. Messis tempus.

cosecha. La ocupación de recoger los frutos de
la tierra. Messts collectio.

cosecha, ant. Lo mismo que colecta.
cosecha, met. El conjunto de cosas que no soa

materiales, como de virtudes, de vicios &c.
Copia.

DE su cosecha, mod. adv. fam. Lo mismo que
DE SUYO, DE su PROPIO INGENIO Ó INVENCIÓN.

COSECHERO , RA. s. m. y f. El que tiene co-
secha. Messis dominus.

COSEDIZO , ZA. adj. ant. Lo que se puede co-
ser. Quod sui potest.

COSEDURA, s. f. ant. Lo mismo que costura.
COSELETE, s. m. Milic. Armadura del cuerpo,
que se compone de gola, peto, espaldar, es-
carcela, brazaletes y celada, .^rmaíurafj-ínaf.

COSELETE. Milic. Soldado de infantería que ser-
via en las compañías de arcabuceros, y tenia por
arma ofensiva una alabarda. Miles hastatus.

COSER, s. m. ant. Caballo grande y fuerte des-
tinado para batallas y torneos. Équus gran-
dior pugnae aptus.

coser. V. a. Unir con la seda ó hilo y el aguja
ú otro instrumento dos pedazos de tela , cue-
lo ú otra materia. Suere , consuere.

coser, met. Unir una cosa con otra de suerte
que queden muy juntas ó pegadas. Conjungt-
re , uniré.

COSERÁ, s. f. p. Rioj. Suerte ó porción de tier-
ra que se riega con el agua de una tanda. Ager
irriguus.

COSETADA, s. f. Paso acelerado ó carrera.
COSETEAR.v.a.ant. Lo mismo que corretear.
COSIBLE, adj. ant. Lo que puede coserse. Quód

sui potest.

CÓSICA, s. f. d. de COSA.
COSICOSA s. f. Lo mismo que qvisicosa.
COSIDO, DA. p. p. de coser.
COSIDO, s. m. La porción de ropa apuntada con

un hilo que se da a las lavanderas para llevarla
á lavar , como un cosido de rodillas , de cal-
cetas , escarpines. Panni assuti.

COSIDO DE LA cama. La sábana de encima, man-
tas y colcha que suelen hilvanarse juntas para
que no se separen. Stragula lecti assuta.

COSIGO. pron. ant. Lo mismo que consigo.
COSILLA, TA. s. í. d. de cosa.
COSIMENT. s. m. ant. Lo mismo que acogida,
amparo.

COSMOGONÍA, s. f. Ciencia ó sistema de la for-
m.icion del uni\etso. Mundi systema.

COSMOGRAFÍA, s. f. La descripción del mun-
do. Cosmographia , mundi descriptio.

COSMOGRÁFICO, CA. Lo que pertenece á la
cosmografía.

COSMOGRAFO.s.m.El que sabe ó profesa la cos-
mografía , ó tiene por oficio escribirla. Cosmo-
graphus , mundum describens.

COSMOLOGÍA, s. f. Ciencia de las leyes natu-
rales, por las cuales se gobierna el mundo fí-
sico. I¡lundi scientia naturalis.

COSMÓLOGO, s. m. El que profesa la cosmolo-
gía ó se dedica á ella.

COSO. s. m. En algunas partes la plaza , sitio ó
lugar cerrado donde se corren y lidian los toros,

y se ejecutan otras fiestas públicas. .í^rfUíí.

coso.Especiede gusano algo crecido que se cria en
los troncos de algunos árboles frutales. Cossus,

coso. ant. Lo mismo que curso o carrera.
COSPILLO, s. m. p. Ar. Orujo de la aceituna

después de molida y prensada.
COSQUILLAS, s. f. p. Sensación que se. experi-
menta en algun.^s partes del cuerpo cuando
son ligeramente locadas, y que produce en él
cierta conmoción desagradable. Titillationes.

COSQUILLAS, ant. met. Desavenencia, rencilla,
inquietud. Commotio , inquietudo.

HACER COSQUILLAS ALGUNA COSA. f. lliet. EXCÍ-
tar el deseo y la curiosidad. C«;;/¿/ííK(i», desi-
derium commovere , concitare , slimulare.

NO SUFRIR ó NO CONSENTIR COSQUILLAS, f. met.
Ser mal sufrido ó delicado de genio. Jntoleran-
tem , maté patientem esse, aegreferréjocorum
lasciviam.

T£NER MALAS COSQUILLAS, f. met. y fam. Ser
poco sufrido. Male patientem , asperum esse,

proclivem esse ad iram.
COSQUILLEJAS. s. f. p. d. de cosquillas.
COSQUILLOSO, S.\. adj. El que siente mucho

las cosquillas. Tititlationem aegre ferins , ti-

tillationis impatiens.

COSQUILLOSO, mer. El que es muy delicado de
li
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geaio , y se ofende con poco motivo. Dl/fici-

lis , asper, mulé paliens , proclivis. pronus

aJ iram.
COSTA, s. f. La cantkiad que se da ó se p.iga por

alguna cosa. Rei pretium, aestimatio rei.

COSTA, met. Trabajo, fatiga , sudor, vergüenza:

dicese regularmente.-Á costa Tií.Lnhor , opera.

COSTA. La orilla del mar y toda la tierr.i que es-

tá cerca de ella. Ora marítima.
COSTA. Instrumento de palo de poco mas de ua
palmo de largo, y de dos dedos de ancho, por
un lado liso , y por el otro alto y combado , el

un extremo grueso , y el otro delgado , del cual

se sirven los zapateros para ensanchar los za-

patos en la horma. Cuneus sutorias ad calceos

ftde minores dilatandos.

COSTA, ant. Lo mismo que costilla.
Á COSTA DE TRABAJO, DE FATIGA, DE SUDOR,
DE PACIENCIA &c. uiod. adv. con que se ex-
plica el trabajo o fatiga que cuesta alguna co-

sa. Labore, constantia.
A TODA COSTA, mod. adv. Sin limitación en el

gasto ó en el trabajo. Magna impensa, magno
sumtu , improbo labore.

COHDENAR EN COSTAS, f. Hacer pagar todo el

coste que ha tenido el pleito civil ó criminal

al litigante que puso demanda , á que no tenia

derecho, ó al reo en parte de pena por el deli-

to que cometió y dio motivo para que se for-

masen los autos. Litis a/stimatione , itnptnsa
aliquem condtmnare , mulctare.

DAR Á LA COSTA, f. Sct impelida del viento

alguna embarcación y arrojada contra la costa.

Jmpingire.
DE COSTA, mod. adv. ant. Lo mismo que DB cos-
tado ó DE LADO.

IR, ANDAR, NAVEGAR COSTA Á COSTA, f. Na-
vegar sin perder de vista la tierra. Oram lege-

re , litus premere , litus radere.

METER Á COSTA, f. ant. Ponet ó colocar mucho
trabajo ó costa. Operam, sumptus impenderé.

SER ó SALIR CONDENADO EN COSTAS, f. Salir

perjudicado de algún negocio en que no se te-
inia perjuicio. Litis aestimatione mulctatum
evaJere.

COST.\DO. 5. m. Cualquiera de las partes late-
rales del cuerpo humano que est,in entre pe-
cho, espalda, sobacos y vacíos. Latus.

COSTADO. En los ejércitos el lado derecho ó iz-
quierdo de ellos. Cornu.

COSTADO. Lo mismo que laDo.
COSTADO, ant. La espalda ó revés. Tergum.
COSTADOS, p. En la genealogía las lineas de los

abuelos paternos y maternos de una persona;

y asi se dice : noble de todos cuatro costados:
villano de todos cuatro costados. Genus,
stirps.

DAR EL COSTADO EL NAvío. f. Náut. Presentar
en el combate todo el lado para la descarga de
la arti\leru. Navem pugnaturam in latus con-
verti.

DAR EL COSTADO El NAVIO. Jiáut.í. Descubfir
uno de los lados hasta la quilla para carenarle

y limpiarle. Navem in latus obvertere.

COSTAL, s. m. Saco grande de jerga , lienzo ú
otra tela, en que comunmente se trasportan
granos, semillas y otras cosas. Saccus.

COSTAL. Pisón adelgazado por la parte inferior,

que sirve para apretar bien la tierra de que se
hacv.-n las tapias. Pavicula,fistuca.

DE COSTAL VACÍO NUNCA BUEN BODIGO, tef.

que enseña que del pobre nunca se puede es-
perar dadiva grande.

ESTAR HECHO UN COSTAL DE HUESOS, f. fam. (lUC
se aplica al sugeto muy flaco. Pelle et ossibus
tantum constare.

VO SOY COSTAL, expr. fam. de que se usa para
dar á entender que no se puede decir todo de
una vez. Mihi currenti calcar addis ?

VACIAR EL COSTAL, f. mct. Explicaí algún sen-
timiento diciendo todo lo que se tenia callado,
ó manifestar abiertamente lo que esta secreto.
Omnia funditus explicare , exprimere.

COSTALADA, s. f. £1 golpe que uno da en el
suelo cuando se le resbalan los plei.lnttrgum,
vet latus prolapsio.

C0STAL.'\20. s. m. aum. de costal.
COSTALAZO. Golpe dado con costal. Ictus sacco

impactus.
COSTALEJO. ICO, LLO, TO.s.m.d. de costal.
COSTALERO. s. m. p. And. Lo mismo que es-
portillero ó MOZO DE CORDEL.

COSTANERA, s. f. ant. Lo mismo que costa-
do ó LADO.

costanera. V. NAVEGACIÓN COSTANERA.
COSTANERAS, p. Palos latgos como vigas meno-

res ó cuartones que cargan sobre la viga prin-
cipal que forma el caballete de un cubierto ó
de un edificio. Trabes contabulationis.

COSTANERO, RA. .idj. Lo que esta en cues-
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ta. Úsase como sustantivo en la terminación
fejnenina. I71 divo situs, positus.

COSTANERO. Lo que pertenece a la costa; y asi

se dice : pueblo costanero , embarcación cos-
TANERA.

COSTANILLA, s. f. d. de cuesta. Aplícase
en las poblaciones á las calles que están en
mayor declive que las restantes , como en Ma-
drid la COSTANILLA de san Andrés, de los

Desamparados &c. Declivis callis.

COSTAR. V. n. Tener de costa. Constare , vale-
re , emi.

COSTAR, met. Causar ú ocasionar alguna cosa
cuidado , desvelo &c. Rem esse operosam,
magni lahoris.

COSIARLE Á UNO CARO Ó CARA ALGUNA COSA.
f. fam. Resultarle mucho perjuicio ó daño de
su ejecución. Rem alicui mal'e cederé.

COSTE, s. m. Lo mismo que costa.
Á COSTE Y costas, mod. adv. Por el precio y

gastos que tiene alguna cosa sin ganancia al-

guna. Ñullo lucro, sine lucro.

COSTEADO, DA. p. p. de costear.
COSTEAR, v. a. Hacer el gasto ó la costa. 5uffl-

tum faceré , sumtum alicui suppeditare.
costear. Ir navegando sin perder de vista la

costa. Oram legere.

costear, ant. Sacar la costa y el gasto que se ha
hecho en la cosa que se vuelve á vender. iSam-
tus percipere.

COSTECILLA. s. (. ant. d. de cuesta.
COSTELACION. s. f. ant. Lo mismo que cons-
telación.

COSTERA, s. f. El lado ó costado de algún far-

do ú otra cosa semejante, y por eso se llaman
besugos de costera los que vienen á los lados
de las banastas. Latus.

costera. La cesta de boca angosta y suelo an-
cho que para guardar los peces lleva el pesca-
dor de caña en el costado derecho pendiente de
dos tirantes que le ciñen el hombro izquierdo.
Piscatoris cista a latere pendens.

COSTERA. Cada una de las dos manos de papel
grosero y quebrado que ordinariamente hay en
cada resma para servirle de resguardo. Struis
papyraceae scapi collattrati.

COSTERA, ant. Lo mismo que costado ó cuer-
no DEL ejército.

COSTERA, ant. Lo mismo que costa de mar.
costera, s. f. Mar. El tiempo que dura la pes-

ca de los salmones y otros peces.

COSTERO, s. m. El tirante ó madero que sale

de lo mas llegado á la corteza del pino , que
no tiene mas de Cíes esquinas.Jriii^ j>(»i trian-
gularis.

COSTERO. ad|. que se aplica al papel quebrado ó
de costeras. JDeterioris conditionis papyrus.

COSTERO, ant. Lo que está en cuesta. In divo
situs , positus.

COSTEZUELA. s. f. d. de cuesta.
COSTIELLA. s. f ant. Lo mismo que costilla.
COSTILLA, s. f. Cualquiera de los huesos lar-

gos y encorvados que nacen del espinazo y
vienen hacia el pecho. Costae.

costilla, met. y fam. Lo mismo que caudal.
COSTILLA, fam. La muger propia. Uxor.
COSTILLAS, p. Las espald.is. Tergum, scapula.
COSTILLAS. Náut. Los maderos curvos, cuyos

cabos están unidos á la quilla , y sirven para
formar los costados del navio. Navium costae.

COSTILLAS. Lo mismo que contrapares.
MEDIR las costillas, f. met. y fam. Dar á uno

de palos. Fustibus tundere.

COSTILLAGE. s. ra. fam. Lo mismo que cos-
tillar.

COSTILLAR, s. m. El conjunto de las costillas,

ó aquella parte del cuerpo en que están las

costillas. Costae.
COSTILLER.s.m. Oficio en la casa real deBor-
goña , igual en el grado á los gentileshoinbres
de la casa , que acompañaba a S. M. cuando
salia á la capilla, y también en público cuan-
do iba á dar gracias ; y asimismo asistía á la

entrada de los embajadores en la primera au-
diencia , acompañándolos. Tenia obligación si

salía el rey á campaña de irle sirviendo con
dos caballos á su costa: está ya suprimido es-

te oficio. Aulicus regius asstcla.
COSTILLICA , TA. s. f. d. de costilla.
COSTILLUDO , DA. adj. fam. que se aplica al

que es fornido y ancho de espaldas. Nervo-
sas , latis costis.

COSTINO , NA. adj. Lo perteneciente á la raíz
llamada costo. Ad costum pertinens.

COSTO, s. m. Lo mismo que costa por precio
ó gasto.

costo, met. Lo mismo que costa por trabajo,

fatiga.

costo. Raíz medicinal de una yerba del mismo
nombte que se cria en Arabia y otras partes de

eos
la India oriental. Et gruesa como el dedo pnU
gar, algo cilindrica, parda, ceniciem.i , oto-
rosa y de sabor acre y amargo á pruporcioa

^
que es mas añeja. Costus arahicus.

A costo y costas, mod. adv. Lo mismo que Á
coste y costas.

COSTOMBRE. s. f. ant. Lo mismo que cos-
tumbre.

COSTOSAMENTE, adv. m. Muy caro, á mu-
cho precio y costa. Care , magno pretio.

COSTOSISIMAMENTE. adv. ra. sup. de cos-
tosamente. Valde care, sumtuos'e.

COSTOSÍSIMO,MA. adj.sup.de costoso. K»;.
di carus , sumtuosus.

COSTOSO, S.\. adj. Lo que cuesta mucho y es
de gran precio. Cai-ai , magno pretio habitus.

costoso, met. Lo que acarrea daño ó sentimien-
to. Difficilis.

COSTRA, s. f. La cubierta ó corteza exterior
que se endurece ó seca sobre alguna cosa hú-
meda ó blanda. Crusta.

COSTRA. Cada rebanada ó pedazo de bizcocho
que se da en las galeras para el mantenimiento
de la gente. Pañis naulici crustum.

COSTRA DE Azí'CAR. En los ingenios donde so
fabrica el azúcar dan este nombre á cierta por-
ción que sale mas dura ó queda pegada en la
caldera cuando se cuece, la cual guardan pa-
ra golosina y para el mal de pecho. Saccha-
rum crustatum.

COSTR.\DA. s. f. Especie de empanada cubier-
ta con una costra de azúcar, huevos y pan.
Libum crustatum.

COSTREÑIDO, DA. p. p. ant. de costreSir.
COSTRENIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
constreSimiento.

COSTRENIR. V. a. ant. Lo mismo que cons-
treíSir.

COSTRIBACION. s. f. ant. Lo mismo que es-
treSimiento del vientre.

COSTRIBAR. v. a. ant. Endurecer , constipar.
Constringere , indurare.

COSTRIBAR. v.n. ant.Lo mismo que hacer fuer-
za , trabajar CON VIGOR.

COSTRILLA, TA. s. f d. de costra.
COSTRINGIMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de constringir ó apremiar. Coactio.

COSTRINGIR. V. a. ant. Lo mismo que obli-
gar, forzar, apremiar.

COSTRIÑIDO, DA. p. p. de costriSir.
COSTRIÑIENTE. p. a. ant. de costriSir. Lo
que constriñe. Convincens , constringens.

COSTRlS'IR. V. a. ant. Lo mismo que cons-
treSir.

COSTRl VO.s.m.Lo mismo que apoyo, a rrimo.
COSTROSO, SA. adj. Lo que tiene costras. Cr«-

status , crusta tectus.

COSTRUIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
construcción.

COSTRUIR. V. a. Gram. Lo mismo que cons-
truir.

COSTUMADO , DA. adj. ant. El que está acos-

tumbrado á alguna cosa.

COSTUMBRADO, DA. p. p. ant.de costum-
brar.

COSTUMBRAR.v.a. ant. Lo mismo que acos-
tumbrar. Usábase también como recíproco.

COSTUMBRE, s. f Hábito adquirido de alguna
cosa por haberlo hecho muchas veces. Consue-
tudo , mos.

costumbre. Práctica muy usada y recibida que
ha adquirido fuerza de ley. Jus consuetudine

firmatum , consuetudo in íegem veniens.

costumbre. Lo que por genio ó propensión se

hace mas comunmente. Hahitudo , propensio.

COSTUMBRE. El nieustruo ó regla de las mugeres.
Menstrua.

COSTUMBRES, p. El conjunto de calidades ó in-

clinaciones y usos que forman el carácter dis-

tintivo de una nación ó persona.Gínííum mores.

COSTUMBRE BUENA Ó COSTUMBRE MALA , EL VI-

LLANO quiere que vala. ref. que denota lo

poderosas que son en el pueblo lat costumbres
muy arraigadas.

COSTUMBRES DE MAL MAESTRO SACAN HIJO SI-

NIESTRO, ref. que advierte los daños que se si-

guen de dar un padre mal maestro a sus hijos.

COSTUMBRES Y DINEROS HACEN LOS HIJOS CA-
BALLEROS, ref. que da á entender que los bue-

nos procederes, y modales juntos con las ri-

quezas, adquieren la atención y aprecio de
las gentes.

Á LA MALA COSTUMBRE QUEBRARLE LA PIERNA.
ref. que enseña que no se debe seguir un abu-
so con pretexto de que es costumbre.

LA COSTUMBRE HACE LEV. f. quc da a entender

la fuerza que tienen los usos y estilos.

LA COSTUMBRE ES OTRA NATURALEZA. CXpt.

conque se pondera la fuerza de la costunihre,

y se advierte que si no se vence ai principio.



COT
se hace difícil de vencer como todas Ijs Incli-"

naciones naturales. Mos est tiltcra natuva.

COSTUME. 5. f. ant. Lo mismo que costumbre.
COSTUMNADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ACOSTUMBRADO.

COSTURA, s. f. La unión que se hace de dos

piezas cosiéndolas. Sutura.

COSTURA. Toda labor de ropa blanca, como son

sabanas, camisas y otras cosas de lienzo. Sor-
cinatricis ofus.

COSTURA. Níiiit. La obra de cnjerir un cabo con
otro. Rudentum inntxia.

COSTURA. Náut. La grieta que se abre entre dos

tablas.

SABER DE TODA COSTURA, f. fam. Tener conoci-

miento de mundo , y obrar con toda sagacidad

y bellaquería. Mores hominum calltre , ac so-

Itrtem tsse.

SENTAR LAS COSTURAS, f. met. Castigar con gol-

pes , reprender ó reconvenir severamente i

alguno. Tunderc.
COSTURERA, s. f. La nuiger que tiene por ofi-

cio cortar y coser ropa blanca, y también li

que cose de sastrería. SarLÍn¡itrix.

COSTURERO. s.m. ant. Lo mismo que sastre.

COSTURÓN, s. m. Lo que esta cosido grosera-

nientc. Rudis sutura.
COSTURÓN. La cicatriz ó señal que queda de al-

guna herida o llaga en la cara ú otra parte del

cuerpo. Cicatrix.

COTA. s. f. Armadura del cuerpo que se usaba

antiguamente. Al principio se hacia de cue-

ros retorcidos y anudados , y después de ma-
llas de hierro o alambre grueso. Lorica hamis
conserta.

COTA. Vestidura que llevan los reyes de armas
en las funciones públicas, sobre la que están

bordados los escudos reales. íffrííWícwí thorax.

COTA. Lo mismo que cuota.
COTA. Nombre propio que se da en Andalucía y

otras partes a las Marías. María.
COTA. Mont. La parte de la piel callosa que cu-

bre la espaldilla y costillares de los jabalíes.

Callosa pellis terga apri tegens.

COTA. ant. Lo mismo que jubón.
COTA. ant. Acotación ó cita. Auctoris prolatio.

COTADO, DA. p. p. ant. de cotar.
COTANA, s. f. El agujero cuadrado que se ha-

ce con el escoplo en la madera para encajar en
el otro madero ó la punta de el. Foramen ^ua-
dratum.

COTANZA. s. f. Lienzo que tomó su nombre
de un pueblo llamado asi. Tela normandica.

COTAR. V. a. ant. Lo mismo que acotar.
COTARRERA. s. f. fam. La muger .indariega

que para poco en casa. Errabunda femina.
COTARRERA. Germ. Muger baja y común.
COTARRERO. s. m. Germ. Hospitalero.
COTARRO, s. m. En algunas partes el alber-

gue en que se recogen los pobres que no tie-

nen posada. Hospitium, diversorium.
ANDAR DE COTARRO EN COTARRO, f. fam. Gas-

tar el tiempo en visitas inútiles. Vagari, nu-
gas agere.

CÓTEADO, DA. p. p. ant. de cotf.ar.
COTEAR. V. a. ant. Lo mismo que acotar ó
PONER COTOS.

COTEJADO, DA. p. p. de cotejar.
COTEJAMIENTO, s.m. ant. Lo mismo que co-

tejo.
COTEJAR. V. a. Comparar, confrontar una co-

sa con otra. Conferre , comparare.
COTEJO, s. m. Examen que se hace de dos ó
mas cosas comparándolas entre si. Collatio,
comparatio.

cotí. s. m. Tela de lienzo rayada de que se usa
comunmente para colchones. Linea telafas-
cioUs dtstincta.

COTIDIANAMENTE, adv. m. Lo mismo que
DIARI \MENIE.

COTIDIANO , NA. adj. Lo que se hace ó suce-
de cada día. Quotidiatius.

COTILLA, s.f Parre de la vestidura interior de la

muger, que se hace de tela de seda ó de lien-

zo, armada con barba de ballena y pespuntea-
da, la cual se ajust-a al cuerpo desde los hom-
bros hasta la cintura, atacándola con un car-
don por la espalda. Muliebris thorax balae-
nattts.

COTILLERO, s. m. El que hace y vende cotillas.

COTIN. s. m. El golpe que el jugador que resta

da á la pelota al volverla de revés alto al que
saca. Pilae lusoriae transversa repercussio.

COTIZj^. s. f. Blas. Banda disminuida á la ter-
cera parte de su anchura ordinaria. Fascia an-
gustiar,

COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo
ó escudo lleno de bandas de colores alternados:
si no se e.tpiica el numero de las bandas, por
COI12ADO absolutamente dicho se entiende

COY
diez bandas. Fasciatas , fascis var¡egat¡¿ in»
siínitus.

COTO. s. m. El terreno acotado. Locus prohi-
hitus , pascua prohikita.

COTO. El mojón que se pone para señalar la divi-

- 3Í0n de los términos o de las heredades. L.api$
limitaris.

COTO. £» algunaf partes la población de una ó
mas parroquias sitas en territorio de señorío.

Opptdum in ditione alicujus situm.
COTO. Convención que suelen hacer entre sí los

mercaderes de no vender sino á determina-
do precio algunas cosas. Pretium conventum,
praefinitum.

COTO. Cierta medida que consta de los cuatro de-

dos de \.\ mano cerrado el puño y levantado
sobre el el dedo pulgar. I'ugillaris mensura.

COTO. ant. Pena pecuniaria señalada pur la ley.

Hoy tiene uso esta voz en la Rioja. Multa.
COTO. s. m. Pez mas pequeño que I.i rana pes-

cadora, y muy parecido á ella. Se cria en los

rios debajo de las piedras, y riene la cabeza
grande , ancha y upLinada , la boca como des-

garrada , una aleta en el lomo que llega has-

ta la cola, y su carne es muy blanda. Catus
gobio.

coTO.Postura. Rei pretium , taxatio , aestimatio.
COTO. Germ. Hospital ó cementerio de la iglesia.

COTOBELO. s. m. ManeJ. Abertura de la vuel-
ta de la cama en el freno.

COTOFRE. s. m. ant. El vaso para beber. Vas.
COTON.s. m. Tela de algodón estampada de va-

rios colores. Tela gossypina variegata.
COTÓN. Germ. Jubón.
COTÓN COLORADO. Germ. Jubón de azotes.
COTÓN DOBLÉ. Germ. Jubón fuerte con malla.
COTONADA, s. f. Tela de algodón con fondo

liso y llores como de realce aunque tejidas: ó
con fondo listado y dores de estambre: ó con
listas , ráfagas ó nubes de vatios colores. La
hay también de lino casi con la misma diversi-

dad de clases. Tela gossypina v.iriegata.

COTONCILLO. s. m. Pelotilla ó botoncillo he-

cho de badana y borra , que ponen los pinto-

res en la extremidad del tiento o varilla que
toca al lienzo. Globulus.

COTONÍ.\.s. f. Tela blanca de algodón, labrada

comunmente de cordoncillo. Tela gossypina.
COTORRA, s. f. Papagayo pequeño. Psittacus

minor.
COTORRA. Lo mismo que urraca.
COTORRA, met. La muger habladora.

COTORRERA, s. f. La hembra del papagayo
que aprende y repite con facilidad las pala-
bras que oye. Psittacus femina.

COTRAL, s. m. El buey cansado y viejo que se

ajdica para la carnicería. Bos reiculus, vetulus.

COTUF."!. s. f. Lo mismo que chuha.
COTUFA. Golosina, gullona. Cupedia, gula.
PEDIR COTUFAS EN EL GOLFO, f. fam. Pedir co-

sas imposibles. Alta petere.

COTURNO, s. m. Especie de calzado á la heroi-
ca de que usaban los antiguos , y de que se ser-

vían también los actores en las tragedias. Co-
thurnus.

CALZAR EL COTURNO, f. met. Usat de estilo al-

to y sublime, especialmente en la poesía. Sa-
hlimi , cothurnato stilo uti.

COVACHA, s. f. Cueva pequeña. Specus , spe-

lunca , parva crypta.
COVACHUELA, s. f. d. de covacha.
COVACHUELA. Cualquiera de las secret.irías del

despacho universal. Dieseles este nombre des-

de que estuvieron situadas en las bóvedas del

palacio antiguo. Regia cancellaria, a secretes.

COVACHUELISTA. s.m. Cualquiera de los ofi-

ciales de las secretarias del despacho universal.

Regius cai'.ceilarius , a secretis.

COV ANlLL.i. s. f. Lo mismo que covanillo.
COVANILLO. s. m. d. de cuévano.
COVEZUELA. s. f. d. de cueva.
Á COX COX. mod. adv. Lo mismo que Á la
pata coja.

COXCOJILLA, TA. s. f. Juego de muchachos,
que consiste en andar á la p.ita coja, y dar con
el pie 3 una picdrecita para sacarla de ciertas

rayas que a este efecto se forman en el suelo.

Á coxcojita, mod. adv. Lo mismo que Á la
pata coja.

COYECHO, CHA.ad j.ant. Lo mismo que cogido.
COYUNDA, s. f. La correa fuerte y ancha ó so-

ga de cáñamo con que se uncen los bueyes al

yugo. Lorumjugi.
C01UNDA. met. La unión del matrimonio. Ma-

triiKonii vinculum, cor.jugium, connubium.
COYUNDA, met. Lo mismo que dominio.
COYUNDADO, DA. adj. ant. Lo que está ata-
do con coyunda. Lor.itus.

COYUNDILLA. s. f. d. de coyunda.
COYUNTURA, s. í. Articulación ó trabazón
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movible de un hueso con otro. Commissura,
junctura. ,.

coyuntura, met. Sazón , ocasión, oportunidad
para alguna cosa. Temporis opportunitas.

HABLAR l'OR LAS COY U NTUR AS. f. Lo luismO qUC
HABLA» POR LOS CODOS.

COZ. s. f. El sacudimiento violento que hacen
las bestias con el uno ó los dos pies hacia atrás.
También se llama asi el golpe que dan con es-
te movimiento. Calcis ictus.

coz. El golpe que da alguna persona moviendo
el pie con violencia hacia atrás. Calcis ictus.

coz. El retroceso que hace ó golpe que da cual-
quiera arma de fuego al dispararla. Sclopptti
ictus retrorsum , tormenti bellici retrocess'us.

coz. Lo mismo que culata.
coz. El retroceso del agua cuando por encontrar
impedimento en su curso vuelve atrás. Aqune
retrocessio.

coz QUE LE DIÓ PERIQUILLO AL JARRO. JuegO
que hacen los muchachos poniéndose todos en
rueda dadas las manos, menos uno que queda
fuera. Los de la rueda dan vueltas lo mas aprie-
sa que pueden , y van cantando : coz que le
dio Periquillo al jarro, coz que le dio que le
derribó. lil que ha quedado fuera, procura co-
ger á alguno de los otros, y ellos se defienden
tirándole coces. Si coge á alguno , el cogido sa-
le de la rueda, y él ocupa su lugar. /« puero-
rum ludo quaedam circumeuntium cantiunculai

ANDAR Á coz Y BOCADO, f. fjm. Retozat dán-
dose golpes ó puñadas. Lascivire, calcibus,
pugnis ludere.

DAR ó TIRAR COCES CONTRA EL AGUIJÓN, f. fam;
Obstinarse en resistir á la fuerza superior. ./lá-
versus stimulum calcitrare.

DISPARAR COCES, f. Lo mlsmo que tirarlas.
LA coz DE LA YEGUA' NO HACE MAL AL POTRO.

ref. que significa que las reprensiones ó casti-

gos de quien los da por amor 110 hacen mal,
sino bien.

MANDAR Á cocES.f. iner. y fam. Mandar con as-
pereza y mal modo. Acriits imperare , inju-
rióse jubete.

TIRAR COCES, f. met. y fam. Rebelarse , no que-
rerse sujetar. Calcitrare.

COZCUCIIO. s. m. ant.Lü raismoque alcuzcuz.

CR
CRABRÓN, s. ra. Especie de abispa de color
pardo rojizo , sin manchas la parte anterior del
pecho, y dos puntos negros contiguos en las in-

cisiones del abdomen. Es enemiga de l.is abe-
jas, y habita en las concavidades de los árbo-
les, yespa crabro.

CRAI.IDAD. s. f. ant. Lo mismoque CLARIDAD.
CRALO, LA. adj. ant. Lo misino que claro.
CRAMPONADO, DA. Aá]. Blas. Se aplica k

aquellas piezas que en sus extremidades tie-

ne;i una media potencia.

CRÁNEO, s. m. La parte superior y posterior
de la cabeza, que es una caja de huesos en qu»
se encierra el cerebro y cerebelo. Craneus.

SECÁRSELE Á UNO EL CRÁNEO , y TENER SECO
EL CRÁNEO, f. fam. Lo mismo que volverse
LOCO Y ESTAR LOCO. Insanire.

CRÁPULA, s. f. Embriaguez ó borrachera.Cr<»«
pula.

CRAQUELENGUE. s. m. ant. Especie de pane-
cillo. Pastiilus.

CRAS. adv. r. ant. Lo mismo que maSana.
CRAS de maSana. loe. ant. Lo mismo que ma»
Sana Á l.\ madrugada.

CRASAMENTE, adv. in. Sin disculpa. Cr^íií.
CRASCITADO, D.'^. p. de crascitar.
CRASCITAR. V. n. Graznar el cuervo. CroííVí,

crocitare.

CRASEDAD. s. f. ant. Lo mismo que crasitud.
CRASEZA. s. f. ant. Lo mismo que crasitud.
CRASIGI.'^. s. f. ant. Lo mismo que crasitud.
CRASICIE. s. f. ant. Lo mismoque grueso.
CRASiciE. ant. Lo mismo que crasitud.
CRASIENTO, TA. adj. Lo mismo que cra-

SIENTO.
CRASIO,SlA. adj. ant. Lo mismo que craso ó
GRUESO. Usábase tauíbien como sustantivo.

CRASÍSIMaMENTE. adv. ra. sup. de crasa-
mente. Crassissime.

CRASÍSIMO, MA. adj. sup. de cu.aso. Crassis-
simus.

CRASITUD, s. í. Lo mismo que gordura.
CRASO, SA. adj. Grueso, gordo ó espeso. Cr<íf-

sus , pinguis.

craso. Uuido con los sustantivos error , igno-
rancia , engaño , disparate y otros semejan-
tes significa lo que no tiene disculpa. Error
supinus.

CRATÍCULA, s.f. la ventanita por donde sedes
lia
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, da la comunión á las monjas. FeíiístcUa.

éKEA. s. t'. Cierto lienzo entreíino bien conoci-

do. Lintei i¡enus.

CREABLE, adj. Lo que puede ser creado. Crítf-

bilis. .

CRE.ACION. s. f. El «cto de criar ó sacar Dios

alguna cosa de la nada. Creatio.

CRE.1C10N. mft.La nueva erección de algún em-
.pleu o cargo. Ll.'imase también creación la

nominación de cardenales que hace el papa.

^ Creath. -

CREACIÓN, ant. Lo mismo que crianza.
CREADO , DA. [). p. de crear.
CREADOR, s. ni. ant. Lo mismo que criador.
CRE.VMIENTO. s. m. ant. Lu mismo que repa-

ración o RENOVACIÓN.
CREAR. V. a. Lo mismo que criar por sacar

o producir alg'una cosa de la nada.

CREAR, aat. Lo misino que criar por alimentar.

CREAR, met. Erigir ó instituir alguna nueva dig-

nidad <> empleo. Creare.
CREATIVO , VA. ad¡. ant. Lo que puede crear

alguna cosa..Quo¿ creat , creanji vim habens.

CRÉ.VTURA. s. f. ant. Lo mismo que criatura.
CRE.VTURA. Lo mismo que criatura. Hoy solo

tiene uso hablando de los cardenales, para dar
' á entender que tueron de la creación de tal ó
- tal papa.
CREBANTADO.DA. p. p.ant. de crebantar.
CREBANTADOR.s.m. ant. Lo mismo queQUE-
BRANTADOR.

CREBANTAR. \. a. ant. Lo mismo que qve-
BRaNTAR.

CREBILLO. s. m. ant. d. de cribo.
CREBOL.s.m./í.^r. Lo mismo que acebo árbol.

CREBRANTADO, DA. p. p. ant. de cre-
bran tar.

CREBRANTAR.v.a. ant. Lo mismo que que-
BRANTAR.

CRECEDERO, RA. adj. Lo que está en apti-

tud de crecer.

CRECEDERO , RA. adj. Aplícasc al vestido que se

hace á algún niño de modo que le pueda servir

aunque trezci. Crcscenti corpori aptii vestís.

CRECENClA.s.f. ant. Lo mismo que aumento.
CRECENT.ADO, DA. p. p ant.de crecentar.
CRECENTAR, v. a. ant. Lo mismo que acre-
centar.

CRE(;ER. V. n. Tomar aumento insensiblemente
los cuerpos naturales. Cfescert , augeri.

CRECER. Tomar aumento alguna cosa por aña-
dírsele exteriormente nu(;va materia, y asi

decimos que crecen los rios y los arro}'os..<4f-

crescere , augeri.
CRECER. Tomar aumento algunas cosas. En este

sentido se dice que crece el mar, el dia &c.
Cresceri.

CRECER. Hablando de la luna es recibir mas luz
del sol la mitad que mira hacia la tierra.

CRECER, met. 5>e dice de varias cosas que toman
algún aumento. Crescere , augtri.

CRECER, v. a. ant. Lo mismo que .avENTAJAR.
CRECER. Hablando de la moneda es aumentar su
; valor intrínseco. Monetae pretiiim aligere.

CRECER COMO ESPUMA, f. de que se usa para de-
notar que alguno ha hecho una fortuna rápi-
da ó en caudal ó en honores. Alicttjus patri-
monium, honores ciliús augeri, ezcrescere.

CRECER HACIA ABAJO, f. fam. irón. Disminuir-
se en vez de aumentarse. Se aplica ordinaria-
mente á las personas que han pasado la edad
de crecer y empiezan a encorvarse , y por eso
parecen cada dia mas pequeñas. Óecrescere,
imminui.

CRECES, s. f. p. El aumento que adquiere el tri-

go en la troje traspalándole de una parte á
otra. También se dice de la sal y de otras co-

. sas. Augmentum , inerementum.
CRECES. Él tanto mas por fanega que obligan al

labrador a volver al pósito por el trigo que se
le prestó de el. Auctarium.

CRECES, met. Aumento, ventaja, exceso en al-
gunas cosas. Augmentum , auctarium.

CRECtD.\. s. f. Él aumento de a.j.iia que toman
los rios y arroyos por las muchas lluvias ó
por derretirse la nieve. Eíuvies.

CRECIDAMENTE, adv.m. Con aumento ó ven-
taja. Aucte , copióse.

CRECIDÍSIMAMENTE. adv. m. siip. de cre-
cidamente.

CRECIDITO . TA. adj. d. de crecido.
CRECIDO, DA. p. p. de crecer.
crecido, adj.ant. Lo mismo que grave, impor-
tante.

crecido, met. Grande ó numeroso. Aíd^BHí , co-

piosus.

crecidos, s. m. p. Los puntos que se aumentan
en algunos parages a la calceta ó a la media
para que por alli este mas anclia. Circumvolu-
tionum augmentum in textura tilialis.

CRE
CRECIENTE, p. a. de crecbr. lo que crece y

se aument.i. Crescens.

creciente, s. m. Blas. Una media luna con las

puntas hacia arriba. Crescens.

creciente, s. f. Lo mismo que crecida.
creciente. En algunas paríeí la levadura. íic-

mentuin.
creciente de la lvn.i. £1 tiempo que pasa

desde el novilunio al plenilunio , en el cual

siempre va apareciendo mayor. íunae creS'

centia , crescintis lunae tempus , spatium.
creciente de la mar. La subida que hace el

agua del mar dos veces al dia. Aestus , maris
Jiuxus.
CRECIMIENTO, s. m. El aero ó efecto de crecer

algiuia cosa, como la calentura, las rentas Scc.

Augmentum , accessio.

crecimiento. El aumento del valor intrínseco

que se da a la moneda, i'rfíii monetae aug-
mentum.

CREDENCIA, s. f. El aparador que se pone- in-

mediato al altar , á tin de tener á mano lo ne-
cesario para la celebración de los divinos ofi-

cios. Abatus sacer.

credencia. El aparador en que se ponian anti-

guamente los frascos de vino y agua de que se

hacia la salva antes de beber el rey. Ahacus.
CREDENCIA, ant. Lo mismo que carta creden-
cial.

CREDENCIAL, adj. Lo que! acredita.

CREDENCIAL., 5. f. Lo inismo que carta cre-
dencial, úsase mas comunmente en plural.

CREDENCIERO. s. m. ant. El que tenia cuida-
do de la credencia , y particularmente de los

frascos del agua y del vino con que se habia
de hacer la salva. .<íírtf< cusios.

CREDER. V. a. ant. Lo mismo que creer.
CREDIHILIDAD..S. f. fundamento ó razón que

se encuentra en alguna cosa para que sea crcida.
Veri simitituiio , quod rem credibilem facit.

CREDIDO, D.A. p. p. ant. de creder.
CREDIENTE. p. a.ant. de creder. El que cree.

CRÉDITO, s. m. Deuda que alguno tiene á sU
favor. Creditum.

crédito. Asenso ó creencia. Fides,
CRÉDITO. Apoyo, abono, comprobación. Com-
probatio , commendatio.

crédito. Reputación o fama. Ordinariamente se

toma en buena parte. Nomen,fama.
crédito. Libramiento, vale ó abono de alguna

cantidad que se da ó bien para pagarla en ade-
lante, ó bien para que la pague en otro para-
ge algún corresponsal. Lilteraeftjuciariae.

Dar crédito. Lo mismo que acreditar.
DAR Á crédito. Prestar dinero sin otra seguri-

dad que la del crédito que lo lecihe. Alicujus

fidei pecuniam committere.
sentar el crédito, ó tener el crédito sen-
tado, t'. Afirmarse y establecerse alguno en
la buena fama y reputación del público por
medio de sus virtudes ó sus letras o loables ac-
ciones. Fidem firmare , stabilire.

CREDO, s. m. El símbolo de la fe ordenado por
los apóstoles , en el cual se contienen los prin-
cipales artículos de ella. Symbolum f.dei c.i-

tholicae.

cada credo, expr. fam. que equivale á cada
INSTANTE ó con MUCHA FRECUENCI.I.

CON EL CREDO EN LA BOCA. cxpr. met. y fam.
de que se usa para dar á entender el peligro

que se teme ó el riesgo en que se está. In ex-

tremo periculo , in summo discrimine.

EN UN CREDO, mod. adv. Lo mismo que en bre-
ve E.SPACIO DE TIEMPO.

CREDULIDAD, s. f. Demasiada facilidad en
creer. Credulitas.

credulidad, ant. Lo inismo que creencia.
CRÉDULO, L.l. adj. El que cree con demasia-
da facilidad. Credulus.

CREEDERO , RA. adj. ant. El que es digno de
crédito. Fide dignus.

CREEDERO.Lo que es creíble,verosímil. Críí^/ií/ü.

TENER BUENAS CREEDERAS, f. fam. Tener dema-
siada facilidad en cieet.Cilb.facile credere.

CREEDOR, RA. adj. Lo mismo que crédulo.
CREEDOR. 5. m. ant. Lo mismo que acreedor.
CREENCIA. $. í. La fe y crédito que se da a al-

guna cosa. Fides.

CREENCIA. Religión, secta; y asi se dice: los mo-
ros son de diversa CREEsci.i. que nosotros.

CREENCIA, ant. Lo mismo que mensage ó em-
bajada.

CREENCIA, ant. Lo mismo que salva hablando
de la comida ó bebida.

CREENDERO. s. m. ant. Recomendado, favo-
recido. Commendatus.

CREER. V. a. Dar asenso á una cosa teniéndola
por cierta. Credere.

CRfiER. Dar firme asenso á las verdades reveladas

por Dios , y propuestas por la iglesia. Criden.

CRE
CREER. Pensar, juzgar, sospechar alguna cosa,
ó estar persuadido de ella.

CREER. Tener una cosa por verisímil ó proba-
ble. Credere, opiíiari,

CREER.Con los mod. adv. amacha martillo, i
OJOS CERRADOS , .i PIE J U NTILL AS , Á PUSo
CERRADO significa creer firmemente alguna co-
sa. Credere.

CREER o CREERSE DE LIGERO, f. Dar créditO Ó
asenso a alguna cosa sin suficiente fundamen-
to. Cito credere, facite credere.

CREGÚELA. s. f. d. de crea.
CREÍBLE, adj. Lo que puede ó merece ser creí-

do. Credibilis.

creíblemente, adv. m.Prob.iblemente, ve-
risímilmente, según se cree. Credibiliter.

creído, DA. p.p. de creer.
CREIE. tere. pers. ant. del sing. del fut. imp. de

ind. de creer.
CRELECIA. s. f. ant. Lo mismo que clerecía.
CRHLIGO. s. in. ant. Lo mismo que clérigo.
CREMA, s. f. La nata de la leche.
CREMA. Natillas espesas que se hacen con leche,
huevos, harina y azúcar tostándolas por cima
con una plancha de hierro hecha ascua. La-
ctis spuma fiítguior ovis

, fariña, saccharo
condita.

CREMA. Los dos puntos que se ponen sobre la a
en 1.1S silihii güi , gúi , para denotar que se
debe pronunciar la u, como en la voz argüir.
Dicieresis.nota.

CREMENTO, s.m, ant. Lo mismo que aumento.
cremesín 6 CREMESINO , NA. adj. ant. Lo
mismo que carmesí.

CREMONÉS, S.A. adj. Lo perteneciente á Cre-
mona, y el natural de ella. Cremonensis.

CRÉMOR, s. m. fam. Lo mismo que CRÉMOR
TÁRTARO.

CRÉMOR T.\RTARo. s. m. La costta ó tela blanca
" que se forma en la superficie del licor cuando

se purifica el tártaro. Tiene las mismas virtu-
des y usos que el cristal tártaro. Crémor tar-
tarí.

CRENCH.A. s. f. La raya ó división que parte el

cabello en dos mitades, echando una a un la-
do y otra a otro. Llamase también asi cada una
de estas dos mitades. Capillorum discrimen.

LA CRENCHA AL OJO MARIDO TlftOSO.tef.qUe da
a entender que cuando es el marido descuida-
do ó miserable, suele andar la muger desali-

ñada y descompuesta.
CRENCHE, s. f ant. Lo mismo que crencha.
CREPÚSCULO, s. m. La claridad que hay desu-

de que raya el día hasta que sale el sol , y des»

de que el sol se pone hasta que anochece. Crt-
pusculum.

CRESA, s. f. El gusanillo ó larva que resulta da
la gerjuinacíon de los huevecíllos que deposi-
tan las moscas y otros diferentes insectos en
las carnes, vino, queso y otras cosas. Larva.

cresa. £« algunas partes la semilla del rey de
las abejas. yl/>am semen.

CRESCEMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que cre-
cimiento.

CRESCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que creci-
miento

CRESCENTAMIENTO, s. m.ant. Lo mismo que
AC R ESO ENT A MIENTO.

CRESCENTADO, DA. p. p. ant. de crescen-
TAR.

CRESCENTAR. v. a. ant. Lo mismo que acre-
centar.

CRESC.ER. V. n. ant. Lo mismo que crecer.
CRESCIDO, DA. p. ant. de crescer.
CRESCIENTE. s. c. ant. Lo mismo que cre-

ciente.
CRESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que cre-
cimiento.

CRESPA, s. f. ant. Lo mismo que melena.
crespa de luz. ant. Conjunto de rayos de luz.

Radiorum lucís copia.

CRESPADO, DA. p. p. de crespar.
CRESPAR.v. a.ant. Lo mismo que ENCRESPAR
ó RLZAR. Usase también como reciproco.

CRESPARSE. v. r. met. ant. Irritarse o alterarse.

Irasci, succensere.

CRESPILLA, s. f. Lo mismo que cagarria.
CRESPIN. s. m.ant. Especie de adorno mugeríL

Muliebris ornamenti genus.

CRESPINA, s. f. ant. La cofia ó redecilla que
usaban las mugeres para recoger el pelo y
adornar la cabeza. Calantica.

CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se dice
ordinariamente del cabello que naturalmente
forma rizos o sortijillas. Crispus.

CRESPO. Dicese de Lis hojas de algunas plantas
cuando están retorcidas ó encarrujadas. /»•
tortus.

CRESPO, met. Se dice del estilo artificioso , oscit*

10 y diticil de entenderse. Rudis , confusus.
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CRESPO, met. Lo mismo que irritado ó alte-
rado.

CRESPÓN, s. m. Especie de g.isa, en la cual la

urdimbre está mas retorcida que la trama. Hay
CRESPÓN todo de lana , le hay de lana y seda,

y totalmente de seda, que es el mas común.
Rarioris , subtilioris ttiae genus.

CRESTA, s. f. Especie de penacho de carne roja

que tienen el gallo y algunas otras aves sobre
la cabeza. Crista.

CRüSTA. KI copete de pluma que tienen algunas
aves, como la abubilla. Crista.

CRESTA. Suele llamarse asi la cima ó cumbre de
las montañas elevadas , formada de peñasces
con la figura de cresta de gallo.

CRESTA, ant. Lo mismo que crestón.
cresta DE LA EXPLANADA. Fort.íi extremidad
mas elevada de la explanada , que viene :i ser

el parapeto del camino cubierto. También se

suele llamar alguna vez cresta del camino
cubierto , y es el parage donde se coloca la es-

tacada, ¿oricae suburhanae summitas.
ALZAR Ó LEVANTAR LA CRESTA. {. mct. Enva-

necerse. Sese extoUere , tri^ere.

CRESTADO, DA. ad¡. Lo que tiene cresta.Crí-

status.

CRESTICA. LLA , TA. s. f. d. de cresta.
CRESTÓN, s. m. La parte de la celada que se

Je vanta sobre la cabeza en figura de cresta , en
la cual se ponen las plumas. Crista

,
gaUae

cortas.

CRETENSE, adj. Lo perteneciente i la isla de
Creta, y el nacido en ella. Cretensis.

CRÉTICO, s. m. Pie de verso latino que consta
: de tres silabas, la primera y tercera largas , y

la segunda breve, como audiunt. Créticas.
crético , CA. adi.El natural de Creta, y lo per-

teneciente á aquella isla. Créticas.
CREYENCIA. s. f. ant. Lo mismo que creen-

cia.

CREYENTE, p. a. de creer. El que cree. Cre-
dens.

CREYER. V. a. ant. Lo mismo que creer.
CREZNEJA, s. f. Pleita pequeña hecha de es-

parto cocido y majado. Fascia spartea.
CRIA. s. f. La procreación de los animales, aves,

peces y otros vivientes. Proles , genus.
CRIA. £1 hijo de algún animal mientras se está

criando.

CRIA. fam. El niño que se cria con ama. Infans.
CRIACIÓN, s.f. ant. Lo mismo que crianza.
criación, ant. Lo mismo que cria de los ani-
males.

criación, ant. Lo mismo que creacioi».
CRIADA, s. f. La muger que sirve por su sala-

rio. Fámula.
CRIADA, inet. La pala con que las lavanderas
golpean la ropa. Pala Untéis confundendis.

CRIADERO, s. m. Plantel ó lugar donde se tras-
ponen para que se crien los arboles que se han
arrancado del parage en que se sembraron ó
nacieron por si en los montes. Plantarium, se-
minarium.

CRIADERO. El lugar destinado para la cria de
animales.

CRIADERO, RA. ad¡. Abundante, fecundo en
criar. Foecundus , uber.

CRIADILLA, s. f. Cada uno de los dos testícu-
los del animal macho. Testis , testiculus.

CRIADILLA. Especie de hongo sin raiz , globoso,
sólido, negruzco y con pumitas por defuera,
blanquecino ó pardo, rojizo y algo oloroso
por adentro. Se cria debajo de la tierra

, ydespués de guisado es muy sabroso. Lycoper-
dum tuher.

CRIADILLA. Panecillo que pesa un cuarterón
y tiene la hechura de las criadillas del car-
nero. Pastillas arietini testiculiformam re/e-
rens.

CRIADILLA, d. de CRIADA.
CRIADO , DA. p. p. de criar.
CRIADO, adj. Con los adverbios bien ó mal se

aplica á las personas que han tenido buena ó
mala crianza. ISeni vel mali institutus , edu-
catus.

CRIADO DE ABUELO NUNCA BUENO, ref. con que
se da á entender la mala crianza que ios abue-
los suelen dar á sus nietos por el demasiado
amor que les tienen.

CRIADOS DÉ ESCALERA ABAJO. Los que son de
baja esfera ó servidumbre , como cocineros,
cocheros &c. Famuli infimi subsellii.

CRIADOS DE ESCALERA ARRIBA. Los quc tienen
su servidumbre mas inmediata á sus amos. í^íí-

muli praecipui.
CRIADO, s. m. El hombre que sirve por su sala-

rio. Fámulas.
CRIADO, ant. El que ha recibido de otro la pri-
mera crianza, alimento y educación. .¡1;»otb«í,
discipulus.
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ESTAR CRIADO, f. quc da á entctlátr'qiie pufdt
alguno bandearse o cuidarse sin otro que le ló-

mente ó le ayude. £x ephebis cxcessisse.

HABLAR BIEN CRIADO, f. fam. Hablar como un
hombre de buena crianza. Urbani , comiter
luqui,

CRIADOR, RA. s. m. y f El que ó la que nu-
tre y alimenta. Niitrilor, nutrix.

CRIADOR. Atributo que se da solo á Dios como
hacedor de todas las cosas , que sacó de la na-
da. Creator , summas reram conditor, supre-
mas opifex.

CRIADOR. La persona que tiene á su cargo ó por
oficio el criar animales, como caballos, per-
ros, gallinas &c. Nutriter.

CRIADORA. La que cria.

CRIADORA, adj. met. Se dice de alguna tierra

ó provincia respecto de las cosas de que abun-
da. Creatrix , abundans.

CRIADUELA. s. f. d. de criada.
CRI.^MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que crea-

ción.
CRIAMIENTO, aiit. La renovación y conservación
de alguna cosa. Renovatio , conservalio.

CRIANTE, p. a. ant. de criar. ío que cria.
I*^utriens.

CRIANZA, s. f. Urbanidad, atención, cortesía,
que también se suele usar con los adjetivos
buen.i ó malj. Urbanitus , comitas.

crianza, ant. Lo mismo que creación.
crianza. Lo mismo que tot'CACiON.
CRIANZA, ant. Lo mismo que cria. '

CRIANZA, ant. La acción y efecto de ctiu.Crea-
tio , froductio , nutritio , educatio.

DAR CRIANZA, f. Criar , cuidar de la crianza de
alguno. Instituere , educare.

CRI.VR. v. a. Producir algo de nada, dar ser á
lo que antes no tenia, lo cual es propio de
Dios solo. Crearle.

criar. Producir. Úsase también como recíproco.
Creare , producere vel creari.

criar. Nutrir y alimentar la madre al hijo con
la leche de sus pechos. Nutriré , alcre , lactare.

criar. .Vliinentar , cuidar y cebar las aves y
otros .miníales. Alere , nutriré , cihare.

CRIAR. Instituir , educar y dirigir. Educare , in-
stituere.

criar, met. Producir ó dar ocasión y motivo
para alguna cosa. Parere

, generare.
CRIAR, ant. Lo mismo que crear, erigir ó
INSTITUIR alguna NUEVA DIGNIDAD , Ó CON-
FERÍRSELA Á ALGUNO.

CRIAR. Lo mismo que hacer cria.
CRIAR. Hablando de algún expediente ó nego-

cio es Ibrmarle, entender en el desde sus prin-
cipios. Causatn , negotium exordiri , ac pro-'
sequi.

CRIAR. Germ. Tener.
EL CRIAR ARRUGA, Y EL PARIR ALUCIA, ref.
que denota que la muger que cria suele des-
me|0rarse , y la que pare se pone de mejor
semblante.

CRIATURA, s. f. Toda cosa criada. Creatura,
res creata.

CRIATURA. El niño recien nacido ó de poco
tiempo , y también el feto antes de nacer. Jn-
fans , paellas.

CRIATURA, met. Lo mismo que hechura, el
que ha sido nombrado para algún empleo ó
cargo.

CRIATURA DE UN aSO SACA LA LECHE DEL
calcaSo. ref. que se aplica á los niños robus-
tos que maman mucho y con fuerza.

ES UNA CRIATURA, cxpi. fam. cou que se da a
entender que alguna persona es de muy poca
edad , ó tiene las propiedades de niño. Juve-
nis , puer est , ephebus est.

CRIATURICA, LLA, TA. s. f. d. de cria-
tura.

CRIAZÓN. s. m. ant. Lo mismo que familia, ó
el conjunto de personas de una casa. Familia.

CRIAZÓN, s. f. Lo mismo que cria por conjunto
de hijos que tienen de una vez algunos anima-
les. Factura.

CRIBA, s. f. Instrumento que se compone de un
aro de madera delgado , en el cual esta asegu-
rado un cuero crudo de caballo u otro animal,
todo lleno de agujeros. Cribrum.

ESTAR COMO UNA CRIBA Ó HECHO UNA CRIBA.
f. fam. con que se explica que alguna cosa es-
tá muy rota y llena de agujeros. Rem multi-
forem esse , muhicavatam, multicavam.

CRIBADO , DA. p, p. de cribar.
CRIBAR. V. a. Limpiar el trigo ú otra semilla

pasándole por la criba. Cribrare . cribro inter-
cernere , succernere.

CRIblLLO. s. m. d. de cbibo.
CRIKO. s. m. Lo mismo que criba.
CRIDA, i. t^ ant. Lo mismo que presom.
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-Í;RIDAR. V. n. ant. Gritar ó dar voces. C7dt»<«-

re , cl.tmores tallere.
CRIHT.\. s. f. ant. Lo mismo que grieta.
•CRIMEN, s. m. Delito ó culpa. Crimen.
CRIMEN DE LESA MAGESTAD. El qilC Se COmCte
contra la persona del rey , contra su dignidad,
o contra el estado. Crimen laesae majestatis,
crimen perduellionis.

CRIMINACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que acri-
minación. • ;

CRIMINAL. adjcLo concerniente al crimen j y
asi se dice: causa criminal, juicio criminal.
Criminalis , criminosas.

CRIMINAL. El que tiene j)or costumbre acriminar
cualquiera Acciun. Crimini omnia dans , ver-
tens , criminatvr,

rCRIMlNALlDAD. 9. f. Calidad ó circunstancia
-

,
que

. denota criminosa una acción. Pravitas
criminalis.

.CRIMINALISTA- adj. que se aplica al autor
que ha escrito spbre materias criminales; ó al

.
escribano que entiende en ellas. Causarum
crimínalíum scriptor.

CRIMINALMENTE, adv. m. for. Por la vía
criminal. In causa capitali , criminaJiter.

CRIMINAR. V. a. ant. Acusar o aciii«íinar. Ccí-
minari.

CRIMINES, s. ra. ant. p. de crimen. Crimina.
CRIMINOSAMENTE, adv. m. ant. Lo lUiismo
que CRIMINALMENTE.

CRIMINOSO, SA. s. m. y f. Delincuente.ó reo.
Sons , nucens.

. ,

-CRIMINOSO, adj. Lo mismo que criminal.
CRIMNO, s. m. Harina gruesa de espelta y de

trigo, de que se hacen comunmente las gachas
ó puches. Crimnurn.

CRIN ó CRINES, s. f. El conjunto de cerdas
que tienen algunos animales en la cerviz ó
cuello. CíVHÍí , crines

f Juba.
HACER LAS CRINES, f. Recortar á los caballos las

crines cortas que están junto á la cabeza , yno se pueden sujetar con el trenzado, y las úl-
timas que están sobre la cruz. £í¡uinam jubam
tondere.

CRINADO, DA. adj. Foét. Lo mismo que CRi-
NITO.

CRINITO, TA. adj. ant. El que tiene el «abé-
lio largo. Crinitus.

^

/CRINITO. V". COMETA.
CRIOJA, s. f Germ. Carne.
CRIOJERO, s. m. Germ. Carnicero.
CRIOLLO, s. m. El hijo de padres europeos na-

cido en América. Europaeorum filias in Ame
rica natas.

CRIPTA, s. f. ant. Lugar subterráneo en que se
acostumbraba enterrar a los muertos. Cripta.

CRISIS, s. f. Mutación considerable que acaece
en alguna enfermedad, ya sea para mejorarse,
ó para agravarse mas el enfermo. Crisis. ,

CRISIS. Juicio que se hace de alguna cosa des-
pués de haberla examinado cuidadosamente.
Censura.

CRISMA, s. m. El aceite y bálsamo mezclado
que consagran los obispes el jueves santo para
ungir a los que se bautizan y confirman , y
también a los obispos y sacerdotes cuando se
consagran y ordenan. Hallase usado muchas
veces como femenino. Sacriim chrisma.

NO VALE NADA FUERA DE LA CRIS.MA. f. fam.
con que se denota que alguno no tiene partida
buena. Humuncio tile est, vilis humunculas.

TE QUITARÉ LA CRISMA, f. fam. con que amena-
za un buladron a alguno que le hará mucho
mal. Cave , litam tibi adimam, mortem tibi

aff'eram.

CRISMADO, DA. p.p. de CRISMAR.
CRIS.MAR. v. a. ant. Administrar el sacramento

de la confirmación. Úsase también como reci-
proco. Sacro chrismate angere.

CR!S|MAR. met. y fam. Descalabrar á alguno. Co».
tanJere.

CRISMERA, s. f. El vaso ó ampolla de plata en
qlie se guarda el crisma. Chrismatis sacri
pyxis

.

CRISOBERILO, s. m. Piedra preciosa de color
verde algo amarillento, mas dura que el topa-
cio y con vislumbres blancos, azulados y de
otros colores, que parece fluctúan en su inte-
rior. Clirysoberyllus.

CRISOL, s. m. Vasija de figura comunmente có-
nica que se hace de cierta especie de tierra que
resiste mucho la acción del fuego, y sirve pa-
ra fundir los metales , el vidrio y otras cosas.
También so suele hacer de platina y de algún
otro metal. Crucibula,

CRISOLA D.\. s. f. La porción de metal derreti-
do que calje dentro del crisol. Metallum liúui"

dum,, liíjuatorium expltns.

CRISÓLITO, s. in. Piedra preciosa menos dura
que el topacio , diafana y de color amarillo
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bajo verdoso. No da lumbres con el eslabón, y
expuesta á un fuego fuerte despide una luz

fosfórica. ChrysoHthus.

CRISOPEYA, s. f. El arte con que se pretende

trasmut.ir los metales en oro. Alchimia.

CRISOPRASIO, s. m. Piedra fina especie de ága-

ta, casi diáfana y de color verde manzana,
mas ó menos oscuro. Expuesta al fuego pierde

el color y se vuelve blanca. Chrysoprasius.

CRISPATUR.'^. s. f Ar.at. Contracción ó enco-

gimiento de nervios Stc. Contractio.

CRÍSPIDO, DA. p. p. de criswr.
CRISPIR. V. a. Salpicar la obra con una brocha

dura para imitar el pórfido y toda piedra de
grano.

CRISTA, s. f. Blas. Lo mismo que cresta.
CRISTAL, s. m. Vidrio perfectamente diáfano

y sin color como el agua mas clara. Chry-
stallus.

CRiST/n-i Fts. y Qui'm- Se dá este nombre á los

cuerpos como sales, piedras, metales y otros

cuando se presentan bajo una forma regular

polihedra. Chrystallus.
CRiST.li/. El vidrio muy clífro y limpio, que pot

su diafanidad se parece al cristal mineral.

Viirum ftrspicuum.
CRISTAL. Tela de lana muy delgada y con algo

de lustre. Lanea tela tenuis ac nítida.

-CRiSTAiíí met. Poét. El ngivji, Aqua.
CRISTAL. Se suele llamir asi el espejo. 5pífa/»m.

CRISTAL DE ROCA. Piedra especie de cuarzo
blanco y trasparente. Lo hay en mas.is mas ó

menos grandes y cristalizadas. Qaaríum chry-

stallus , seu chrystallus montaniis.

•CRISTAL TÁRTARO, s. m. El tattaro purlficado y
cristalizado. Es diurético y algo purgante, y
se usa en las tintorerías para fijar y aclarar af-

gunos colores. Chrystallus tartarí.

CRISTALICO , LLÓ , TO. s. m. d. decRKTAL.
CRISTALINO, NA. adj.Lo que es de cristal. ^
CRISTALINO. Lo que es parecido al cristal. Cry-

stallinus.

CRISTALINO. Anat.St aplica á uno de los cuatro

humores de los ojos. ¿Tsase también como sus-

tantivo. Oculorutn chrystatlinus humor.
CRISTALIZACIÓN, s. 'f. La acción de cristali-

zarse alguna cosa.

CRISTALIZACIÓN. Operación por la cual las par-

tes de un cuerpo que está disuelto por algún
liquido ó fluido se acercan y reúnen simétri-

camente por la fuerza da atracción para to-

mar la forma determinada polihedra que se

llama cristal.

CRISTALIZADO , DA. p. p. de cristali-
«ARSE.

CRISTALIZAR. Reducir i cristales por medio
' de ciertas operaciones químicas las sustancias

- salinas, terreas, metálicas y otr.is.

CRISTALIZARSE, v. r. Congelarse á semejan-
za de cristal. Congelascere instar chrystalli.

CRISTEL, s. m. Lo mismo que clister , que
es como mas comunmente se dice.

<CRlSTI.\NADO, DA. p. p. de cristianar.
CRISTIAN.\MENTE. adv. m. Con cristiandad.

Christiani , chrisliano morí.
CRISTIAN.\R. v. a. fam. Lo mismo que bau-
tizar , que es como mas comunmente se dice.

CRISTIANDAD, s. f. El g:remio de los fieles

que profesan la religión cristiana.CAr«></íin¿í-

mus , christianilas.
CRISTIANDAD. La observancia de la ley de Cris-

- to. Mos chrístianus , religíonis christianae
obsirvatio.

CRISTIANDAD. En laChina y otros países de gen-
tiles se llama asi la porción de fieles de que
cuida cada misionero , como su párroco. Fide-
lium grex sub quolibet parocho.

CRISTI.^NDAT. s. f. ant. Lo mismo que cris-
tiandad.

CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Lo que pertene-
ce al cristiano. Hoy se dice en Aragón tierra
CRISTIANEGA la que perfcnecia a los cristia-

nos en tiempo de moros. Ad christianum per-
tiiiens.

CRISTIANESCO. CA. adj. que solo se halla
aplicado por algunos autores á cosas moriscas,
cuando imitan a las que usan los cristianos..^^
christianorum normam exactus, elaboratus.

CRISTI.4NIEGO,GA.adj.Lo mismo quecRis-
Tl ANEGO.

CRISTIANILLO, LLA. -idj. d. de cristiano.
Nombre que daban los moros por desprecio a
los cristianos, como lo prueba el refrán: puer-
co fresco y vino nuevo, cristianillo al ce-
menterio. Chrístianus , quí mauris vílis et di-
spectns hahebatur.

CRISTIANISMO, s. m. El gremio de los fieles

cnitÍM\os.Christid>:ísmus, christianorum grex,
cristianismo Lo mismo que bautizo.
CRISILANÍSIMAMENIt. adv. lu. sup. de

CRO
cristianamente. Valde christiani.

CRISTIANÍSIMO, MA. adj.sup.de cristiano.
Valde chrístianus.

CRiSTi.vNÍsiMO. Renombre que por antonomasia
se da solo a los reyes de Francia. Rtx Chri-
stianissimus.

CRISTIANIZAR, v. a. Conformar alguna cosa
con el rito cristiano. Ad mores , ritusque chri-

stianos aliquid ejf'ormare.

CRISTIANO, NA. .idj. Lo que pertenece á la

religión cristiana, y es arreglado á ella. Chrí-
stianus. . .

CRISTIANO, NA. s. m. y f. El que profesa la fe

de Jesucristo que recibió en el bautismo. Chrí-
stianus.

CRISTIANO.Lo mismo que hermano ó prójimo.
CRISTIANO nuevo Ó CRISTIANA NUEVA. El qUC

se convierte a la religión cristiana, y se bau-
tiza siendo aduito.Neopliytus ,qui recens chri-

stianae religioní numen dedit.

CRISTIANO VIEJO. El que desciende de christia-

nos sin mezcla conocida de moro , judío , pa-

gano ó gentil. Christiano genere ortus.

SER BUEN CRISTIANO Ó MUY CRISTIANO, Ó SER
MAL CRISTIANO Ó POCO CRISTIANO, f. COn qUe
se denota que el que profesa la religión de Je-
sucristo vive ó no arreglado á ella, l'íum, Deo
devotum , christianis morihus addictum vel

indevotum esse, christianis morihus abhor-
rerc.

CRISTO, s. m. El hijo de Dios hecho hombre.
Ckristus.

CRISTO. Lo mismo que imagen de cristo cru-
. CIFICADO.
NI POR UN CRISTO, loe. fam. con que se denota
• la gran repugnancia que se tiene en condes-

cender á alguna cosa, o la gran dificultad de
conseguirla. Nequáquam, neuti.ju.im faciani.

PONER COMO UN CRISTO '\ ALGUNO, f. fam. Mal-
tratarle , herirle ó azotarle con mucho rigor ó
crueldad. Crudelítir contundiré.

sí ó NO, COMO CRISTO NOS enseSa. cxpr. con
que se reprende al que preguntado quiere

ocultar la verdad con palabras equívocis y
confusas. Síne tergiversationt : est , est , non,
non.

roTAco Á CRISTO ó Á DIOS. expr. con que se da

á entender la persistencia ó tenacidad de algu-

no en su dictamen ó intento. Dictio qua men-
tís tenacitas significatur.

CRISTOS, s. m. La cruz que precede al abece-
dario ó alfabeto de la cartilla. En las escuelas

de niños se llama también así el abecedario.

Crucis forma aljrhabeto praeposita , et ípsum
alphahetum.

ESTAR en el cristus. f. met. Estar muy á los

principios de algún arte ó ciencia. In prímis
ekmentis vcrsari.

NO SABER EL cristus. f. Ser alguno muy igno-

rante. In summa ignoranlia versari.

CRISUELA, s. f. ant. La cazoleta del candil que
está debajo de Ja candileja para recibir el acei-

te que cae de ella. Lychni vasculum inferius.

CRISUELO, s. m. ant. Lo mismo que candil.
CRITERIO, s. m. Señal por la cual se conoce

la verdad. Críterium.
criterio. Juicio , discernimiento.

CRÍTICA, s. f. Kl arte ó facultad de juzgar rec-

tamente. Critice.

crítica. Juicio fundado que se hace del mérito

de alguna obra. Comunmente se toma en mala
parte. Censura, scntentía.

CRITICADO , DA. p. p. de criticar.
CRITICAR, v.a. Censurar alguna cosa con mas

severidad que justicia. Nimia severitaie cen-

sere.

CRÍTICO, s. m. El que juzga según las reglas

de la critica. Critícus.

crítico, fam. El que habla culto con afectación.

Stílí cultioris afj'ectator.

CRÍTICO , CA. .adj. Lo que pertenece á la crítica.

Critícus.

CRÍTICO, iíed. Loque pertenece á la crisis; y
asi se llama evacuación crítica la que es ter-

minación de alguna enfermed.ld. Critícus.

CRITIQUIZ.'iR. V. a. fam. ant. Lo mismo que
CRITICAR.

CRIZNEJA, s. f. Soga ó trenza hecha de mim-
bres. Funis vimineus.

CROAJAR. V. n. ant. Lo mismo que graznar
EL CUERVO.

CROCITAR. V. n. ant. Lo mismo que cras-
citar.

CROCODILO, s. m. Lo mismo que cocodrilo.
CROCHEL, s. m. ant. Torre de algún edificio.

Turris^

CROMATICO , CA. adj. Mus. que se aplica á

uno de los tres géneros del sistema músico, y
es el que procede por dos semitonos y una ter-

cera menor ó semiditonu. Chromattcus.

GRÜ
CRÓNICA, s. f. Historia en que se observa el

orden de los tiempos. Chronica.
crónico , ca. adj. que se aplica á las enfermeda-

des largas ó dolencias habituales, que duran
mucho tiempo. Chronicus.

CRONICÓN, s. m. Historia sucinta en que se
refieren los sucesos por años. Anuales , chroni-
ca brevíora.

CRONISTA, s. m. El autor de una crónica ó el
que tiene por oficio escribirla. Chronicorum
scriptor.

CRONOGRAFÍA, s. f. Ciencia de los tiempos.
Chronwrraphia.

CRONÓGRAFO, s. ra. El hombre docto en la
cronografía.^ Chronographus.

cronología, s. f. Ciencia que trata de los
cómputos de los tiempos. Chronologia , scien-
tía temporum , rationarium temporum.

CRONOLÓGICAMENTE. adv. m. Por el orden
cronológico ó de los tiempos. Chronologice.

CRONOLÓGICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la cronología. Chronolo/iicus.

CRONOLOGISTA, s. m. Lo mismo que cronó-
logo.,

cronólogo, s. m. El que profesa ó sabe la

cronología. Chronographus.
CROSCITAR. V. n. Lo mismo que crascI'
TAR. :

.' ,'

crotorar. V. n. Lo mismo que cantak xa
cigííeSa.

CROZA, s. f. ant. El báculo pastoral ó epis-
copal. .

,''

CRUAMENTE. adv. ib. ant. Lo mismo que
CRUELMENTE. J

CRUAMIENTRE. adv. in. ant. Lo mismo que
CRUELMENTE.

CRUCECILLA . TA. s. f. d. de cruz.
CRUCERA, s. f. El nacimiento de las agujas de

las caballerías. Costarum anterioram radix,
frincipiym.

CRUCERÍA, s. f. La arquitectura gótica.

CRUCERO, s. m. En las iglesias es la nave que
atraviesa formando una. cruz con la nave ma-
yor. Pronai alae.

CRUCERO. Una constelación del hemisferio aus-
tral formada por cuatro estrellas en figura dé
cniz. Constellatio australis ín formam crucis.

CRUCERO. El que tiene el oficio de llevar la cruz
delante de los arzobispos , ó en las procesiones

y otras funciones sagradas. Crucifer.
CRUCERO. Náut. Cierra embarcación de guerra.
CRUCERO. Carp. Palo ó vigueta que se atravie-

sa entre viga y cuartón. Trabecala lignea.
CRUCERO. Impr. La parte del papel que divide

los dos medios pliegos, y en donde se clavan
las agujas que le sostienen para entrar en Ja

prensa. Dívisio paginae ín arte typographíca.
CRUCERO, ant. Lo mismo que encrucijad.a,
CRUCIATA. s. f. Yerba medicinal especie de

genciana, con las hojas de figura de lanza, con
tres nervios, y unidas por sus bases, las flores

azuladas, mas abundantes al remate del tallo,

y con dos hojitas eu cada globulillo de las flo-

res. Gentíana cruciata.

CRUCIFERARIO, s. m. Lo mismo que CRUcí-
FERO ó CRUCERO.

CRUCIFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva

cruz. Crucifer, cruce notus , distinctus,

CRUCIFERO, m. Lo mismo que crucero por el

que lleva la cruz.
CRUCÍFERO. Cada uno de los religiosos de la or-
den de Santa Cruz , que según se cree fiie es-
tablecida el año I i6o en el pontificado de Ale-
jandro III, y restablecida por san Pío V por
el año de 1568, la cual quiso extinguir Ale-
jandro Vil en el año de i6j6. Su hábito es
blanco y el escapulario negro con una cruz
blanca y roja. Monachus ordinis sánelas
Crucis , monachus crucifer.

CRUCIFICADO, DA. p. p. de crucificar.
EL CRUCIFICADO. Pot antonomasía se dice de
JESUCRISTO.

CRUCIFICAR. V. a. Fijar ó clavar en la cruz,
suplicio capital é infame de que se usaba en
lo antiguo. Crucíjigere , ín crucem agere.

CRUCIFICAR, met. y fam. Molestar , incomodar
con exceso ; y asi solemos decir cuando algu-
na cosa nos hace mal, esto me crucific.a.kí-
xare , molestia, taedio afjicere, cruciare.

CRUCIFIJO, s. m. La efigie ó imagen de Cris-

to nuestro señor crucificado.C/irii/¿ c cruce pen-
dentis effigies , Christi crucí affixi imago.

CRUCIFIXIÓN, s. f. La acción y efecto de cru-
cificar. Crucifixio.

CRUCIFIXOR, RA. s. m. y f. ant. El que cruci-

fica. Crucifi^ens , in crucem agens.
CRUCÍGERO, RA. adj. Lo que lleva ó tiene la

insignia de la cruz.

CRUCIJADA, s. t'. ant. Lo mismo que sncru-
CHKHA.
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CRUCILLO. s. m. Juego. Lo mismo que alfi-

leres.
CRÜD.\MENTE. aiiv. m. Con aspereza , dure-

za y rigor. Crudelitir , immaniter, severe.

CRUDELf.SIM.\MENTE. adv. m. ant. Lo mis-

mo que cruelÍsimamente.
CRUÍJELl'SlMO, MA. adj. ant. Lo mismo que
cruelísimo.

CRUDEZA, s. f. La calidad ó estado de algunas

cosas que no tienen la suavidad ó sazón nece-

saria, eruditas.
CRUDEZA, niet. Rigor ó aspereza. Rigor, sat-

vitia, crudelitas.

CRUDEZA, fam. Valentía y guapeza afectada.

Jactabundi hominis , blateronis arrogantia.

CRUDEZAS, p. Los alimentos que se detienen mal
digeridos en el estómago. Cruditas,

CRUDIO, día. adj. ant. Lo mismo quecRUDO.
CRUDio. ant.met. Bronco ó áspero. Asper.rudis.

CRUDÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de cruda-
mente. Crudissimi, rigidissimé.

CRUDÍSIMO , MA. adj. sup. de crudo. Valde

crudas.
CRUDO , DA. adj. Lo que no está cocido, asado

ni frito. Crudus.
CRUDO. En algunas partes se aplica a la fruta

que no está en sazón. Crudus.

CRUDO. Se dice de algunos alimentos cjue son de

difícil digestión. Digtstioni dijficilis.

CRUDO. Se dice de algunas cosas cuando no es-

tan preparadas ó curadas, como de la seda,

del lienzo &c. Crudus.

CRUDO, met. Cruel , áspero, desapiadado. Cru-

delis , immanis , dirus.

CRUDO. Se aplica al tiempo muy frió y destem-

plado. Rigens , rigidus.

CRUDO. El que afecta guapeza y valentía. Bla-

tero.

CRUDO. Cír. Se dice de los tumores ó apostemas

cuyas materias están todavía sin cocer ó ma-
durar. Crudus , immaturus.

CRUEL, adj. El que se deleita en hacer mal á

otro. Crudelis , immanis ,ferox.

CRUEL, met. Insufrible, excesivo; y asi decimos:

hace un frió cruel , tu vo unos dolores crue-
les &c. Rigidus , horridus , asper.

cruel, met. Sangriento, duro, violento; y asi

se dice: batalla cruel, golpe cruel 6cc.i)«-

rus , immanis , crudelis.

CRUELDAD. s. f. Inhumanidad, fiereza de áni-

mo, impiedad. Crudelitas , immanitas.
CRUELDAD. Acción ctuel é inhumana. Crudelis

actus.
CRUELEZA, s. f. ant. Lo mismo que crueldad.
CRUELÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cruel-
mente. Crudelissime, immanis sime

.

CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de cruel. Cru-
delissimus.

CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad. Cruát-
liter , immaniter.

CRUENTACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto

Se cruentar ó ensangrentar. Cruentatio.

CRUENTADO, T).\. p. p. ant. de cruentar.
CRUENTAMENTE, adv. m. Con derramamien-

to de sangre. Cruente , cruenter.

CRUENTAR. V. a. ant. Ensangrentar. Usábase
también como reciproco. Cruentare.

cruentarse. V. r. met. ant. Lo mismo que eh-
CRUELECERSE.

CRUENTIDAD, s. f. Lo mismo que crueldad.
CRUENTO, TA. adj. Sangriento. Cruentus.
CRUEZA, s. f. ant. Lo mismo que crueldad.
CRUJÍA, s. f. Náut. El paso ó camino que hay
en las galeras de popa á proa en medio de los
bancos en que están los remeros. En los navios
suelen llamar crujía al paso que hay de popa
á proa junto á la borda , el cual mas propia-
mente se llama pasamano. Fori.

crujía, met. Tránsito largo en los edificios, en
cuyos lados hay piezas para las cuales sirve
de paso; y asi llamamos crujía á los tránsi-

tos ó claustros en que están los cuartos ó cel-
das en los conventos. Llámase del mismo mo-
do en los hospitales la sala larga en que hay
camas á una y á otra parte, y en algunas ca-
tedrales el paso cerrado con verjas ó barandi-
llas desde el coto al presbiterio. Claustrum,
aditus , transitus.

crujía de piezas. Fila de piezas seguidas ó
puestas á continuícion. Cuhiculorum series.

Pasar CRUJÍA o suvrir una crujía, f. met.

y fa:n. Padecer algunos trabajos, miserias ó
males de alguna duración. Gravissimam ma-
lorum tempestatem sustinere , vexari , exa-
gitari.

CRUJIDO, s. m. El estallido que dan las made-
ras. Str:dor.

Bar crujido alguna cosa. f. met. y fam. Lo
mismo que dar estallido.

CRUJIR, v. n. Hacer cierto ruido algunos cuer-

pos cuando luden unos con otros , 6 se rom-
pen, como la seda, las maderas, los dientes
¡xc. Stridere.

CRUO , A. adj. ant. Lo mismo que crudo , Ás-
pero.

CRuo. ant. Lo mismo que crudo, cruel, des-
apiadado.

CRÚOR, s. m. ant. La sangre derramada. Crúor.
CRUSTÁCEO , Tí\. adj. que se aplica a los ani-

males cubiertos de una corteza o escama dura,
pero flexible y dividida por coyunturas. Cru-
status.

CRUSTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cos-
troso ó QUE tiene costras.

CRUZ. s. f. Patíbulo formado de dos leños 6
maderos cortados en ángulo recto , de los cua-

les el perpendicular es mayor que el horizon-
tal, que se llama brazos. Crux, patibulum.

CHUZ. Insignia de honor con que se distinguen
algunas órdenes militares : es de diversas fi-

guras : la de Santiago esta en forma de espada:

las de Calatrava y Alcántara son de cuatro
brazos iguales aislados: la de Montesa tiene

los cuatro brazos simples é iguales ; y la de
san Juan tiene los mismos cuatro brazos igua-

les, formando cada uno dos triángulos en el

remate. Crux equestris ordinis insigne.

CRUZ. La figura y señal de la cruz , que se for-

ma con los dedos ó con el movimiento de la

mano. Crux.
CRUZ. met. Peso, carga ó trabajo. Crux , mole-

stia , dolor , cruciatus.
CRUZ. Hablando de algunos animales la figura

que forman los huesos que están en la parte

alta del lomo al fin del espinazo. Summum
dorsum.

CRUZ. Blas. Pieza de honor que se forma del

fíalo y de la banda. Cuando está sola ocupa
a tercera parte de la latitud y longitud: cuan-
do está acompañada la estrecha ó extiende se-

gún la necesidad, como también la diferencia

según la significación , asi en colores como en
el lugar y proporción de sus brazos. Crux,
stemma gentilitium.

CRUZ. En íí/¿-aBíií ^¡trifilo mismo que TRENCA
en las colmenas.

CRUZ. Germ. El camino.
CRUCES, p. En la tahona los cuatro palos en que

se mueve su rueda. Vectes.

CRUZ DE BORGOÑA. Lo inismo que aspa oe san
ANDRÉS.

CRUZ DE CARAVACA. La que tiene cuatro bra-

zos. De esta misma figura son las que usan por
guión los patriarcas y los arzobispos. Crux,
cujus palum rectum dúo transverst secant.

CRUZ geométrica. Instrumento que sirve para
observar las alturas de las estrellas, y para
medir cualesquiera distancias y elevaciones. Su
forma es la de una cruz compuesta de dos re-

glas con ciertas graduaciones, que la una de
ellas se mueve conservándose siempre con la

otra en ángulos rectos. Crux geométrica.
adelante con la cruz. loe. met. y fam. con
que se explica in resolución que se ha tomado,

y la conformidad de persistir en una cosa ar-

dua ó penosa. Eja age , rumpe moras.
andar con las CRUCES Á CUESTAS, f. Hacef

rogativas para que Dios nos conceda alguna
gracia, ó nos saque de alguna aflicción ó pe-
ligro. Templis et aris publicam , frequentem
supplicationem , rogationem habere.

DE LA CRUZ Á LA FECHA, mod. adv. Desde el

principio hasta el fin , completamente. Ab ini-

tio usque adjinem.
DETRÁS DE LA CRUZ ESTA EL DIABLO, ref. qUe

advierte el peligro que hay de que las obras
se vicien por la vanidad del que las hace. Aplí-

case también á los hipócritas que con la apa-
riencia de virtud intentan encubrir sus vicios.

EN CRUZ. mod. adv. Con que en el blasón se nom-
bra la división del escudo en dos lineas , la

una perpendicular y la otra horizontal. In-
star crucis , decussatim.

ES MENESTER LA CRUZ Y LOS CIRIALES, f. fam.
con que se da á entender que son necesarias

muchas diligencias para lograr alguna cosa.

Pluribus est opus.
ESTAR , ANDAR Ó VERSE ENTRE LA CRUZ T EL
AGUA BENDITA, f. fam. Estar en peligro inmi-
nente de alguna cosa. Pericula subiré, Ínter

fericula versari.
HACERLE LA CRUZ Á ALGUNO, f. fam. COn qUB

se da á entender que nos queremos librar ó
guardar de alguno. Cavere sibi ab aüguo.

HACERSE CRUCES, f. fam. Hacer demostración
con que se manifiesta la admiración ó extra-

ñeza que causa alguna cosa. Máxima admira-
tione ajfici , percelli.

HACERSE CRUCES , Ó ESTAR POR ESTA CRUZ DE
Dios. f. fam. No haber comido. Dijosc asi por-
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que esto se suele denotar haciéndose una cruz
en la boca. Suele aplicarse á otras cosas que no
son la comida, siempre que alguno no consi-
gue lo que queria, y aun también cu.indo no
puede entender alguna cosa. Incoenatum ali-
quem esse , Jame premi , oftatam rem non
adipisci.

LA CRUZ EN LOS PECHOS, Y EL DIABLO EN LOS
HECHOS, ref con que se reprende a los hi-
pócritas.

ILEVAR, TENER Ó TRAER LA CRUZ EN LOS PE-
CHOS, f. Ser caballero de alguna orden militar.
Equestri ordini aliquem adscriptum esse.

QUEDARSE EN CRUZ Y EN CUADRO, f. met. y
fam. Venir á ser alguno miserable y pobre
por haber perdido cuanto tenia. In summam
egestatem evenire.

QUITAR CRUCES DE UN PAjAR.f. cou que sc sig-
nifica la dificultad dealgunadependenciacuan.
do son muchos y frecuentes los inconvenientes.

TRASQUILAR Á CRUCES. í. Cortar el pelo con
total desorden y sin reparo. Capillos incon-
cinn'e resecare.

CRUZADA, s. f. La expedición militar contra
los infieles que publicaba el tumo pontífice,
concediendo indulgencias á los que á ella con-
curriesen : por lo cual se alistaban voluntaria-
mente soldados de toda la cristiandad , y lle-

vaban encima del vestido por distintivo una
cruz. Llamábase también cruzada la tropa
que iba á esta expedición. Sacrum bellum sub
crucis vexillo , sacra crucis militia.

cruzada. La concesión de indulgencias de su
santidad á los reyes que mantienen tropas que
hagan guerra á los infieles , y á los que con-
tribuyen para mantenerla. Sacrum diploma
principibus bella contra infideles gerentibus
concessum.

CRUZADA. Lo mismo que tribunal de cruza-
da. Sanctae cruciatae tribunal.

cruzada. Lo mismo que encrucijada.
CRUZADO, DA. p. p. de cruzar y cru-
zarse.

cruzado, adj. Blas. Se dice de las piezas que
llevan cruz. Stemma gentilitium cruce distin-
ctum.

cruzado, s. m. Moneda antigua de Castilla de
oro , de plata y de cobre que en distintos tiem-
pos tuvo diversos valores. Monetae castella-
nae genus.

CRUZADO. Moneda de plata de Portugal, cuyo
valor corresponde á diez reales de vellón de
los nuestros con poca diferencia. Diósele esta

nombre porque se acuñó de nuevo esta mone-
da, como dice el F. Mariana en su historia

lib. aa cap. 13 , con el motivo de la cruzada
concedida por el papa Nicolao V al rey de
Portugal contra los moros de Berbería. Mone-
tae lusitanicae genus.

CRUZADO. El que tomaba la insignia de la cruz,

alistándose para alguna cruzada. Sacrae mili-

tiae cruce distinctus , insignitus.

CRUZADO. El caballero que trae la cruz de al-

guna orden militar. Equestris ordinis cruct
insignitus.

CRUZADO. Una postura en la guitarra, que se

hace pisando la primera y la tercera cuerda en
el segundo traste , y la segunda en el tercero.

Quaedam digitorum aptatio in cytharae pul-

satione.

CRUZADO. En la danza es cierta mudanza , que
se hace formando los que bailan una cruz , y
volviendo a ocupar el lugar que antes tenían.

Quaedam saltationis varietas.

CRUZADO. Germ. El camino.
ESTARSE CON LOS BRAZOS CRUZ ADOS. f. mCt. Es-

tarse ocioso cuando otros trabajan ó en oca-

sión que conviene trabajar. Aliquem malí ft-
riatum esse , ignavo otio deditum.

VENIRSE CON LAS MANOS CRUZADAS, f. Lo mís-

mo que VENIRSE con los brazos cruza-
dos.

CRUZADOR, R.\.adj.ant.Lo que cruza ó atra-

viesa de una parte á otra. Transversarius.

CRUZAR, v. a. Atravesar una cosa sobre otra

en forma de cruz. Decussare.
CRUZAR. Atravesar algiin camino, campo , ca-

lle &c. pasando de una parte á otra. Trans-
verso itinere, campo pcrgere.

CRUZARSE. V. r. Ponerse alguno la cruz de una

de las órdenes militares. Eqnestri ordini ad-
scribí , notnen daré.

CRUZARSE. Alb. Caminar el animal cruzando los

brazos ó las piernas. Bruta incedendo brachia

decussare.
CRUZARSE. Hablando de los negocios, los asun-

tos u otras cosas semejantes es ocurrir todos

casi a un mismo tiempo , de modo que los

linos vengan antes de haberse podido evacuar

los otros. Negotia conjiu^e.
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CUADERNA, s f. Náut. El compuesto del plan
con las dos esramenaras que se unen con sus

cabezas. Navis pavimentum.
CUADERNA, p. Ar.1.3 ciiafta parte de alguna co-

sa , especialmente del pany del dinero.í¿M<jffr-

na pars.
CUADERNA. La pareja de cuatro en el juego de

tablas. Taxillorum quattrna.
CUADERNAL, s. m. Náut. Trozo cuadr.ido de

madera , con dos ó tres roldanas grandes , que
sirve para arbolar el navio , y guarnir las dri-

zas mayores con los guindastes. Trítif quadra-
ta , vel quadra.

CUADERNARIO , RI A. adj. ant. Lo que se com-
pone de cuatro. Qtiaternarius.

CUADERNILLO, ITO. s. m.d. de cuaderno.
CUADERNILLO. El conjtinto de cinco pliegos c!e

papel
, que es la quinta parte de una mano.

Quinqué phitararum fasciculus.
CVADERMILLO. El añalejo que sirve á los ecle-

siásticos para dirigir el rezo del aflo. Ordo rt-
citandi divinutn offícium.

CUADERNO. 5. m. El conjunto ó agregado de
algunos pliegos de papel doblados y cosidos en
forma de libro. Codex.

CUADERNO. E) libro pequeño ó conjunto de pa-
pel , en que se lleva la cuenta y razón , ó en
^ue escriben algunas noticias , ordenanzas ó
instrucciones; como el cuaderno de millo-
nes, de la mesta &c. Codex exceptuarias.

CUADERNO. En la imprenta es el compuesto de
cuatro pliegos metidos uno dentro de otro.

Quaternio.
CUADERNO. El c.istigo Ó pena que se impone á

Jos colegiales en los colegios por delitos leves,
«n que se priva de la porción diaria al que los

ha cometido. Diariae escae privatio pro
potna.

CUADERNO. fam.La baraja de naipes. Chartarum
pictarum fasciculus.

CUADRA, s. f. La sala ó pieza espaciosa de una
casa , habitación ó edificio. Aula quadra.

CUADRA. La caballeriza
, principalmente entre

los labradores. Stahalum.
CUADRA. Lo mismo que cuadro ó cuadrado.
CUADRA, ant. Hablando de la luna lo mismo que
CUARTO ó cuadratura.

CUADRA. Náut. El ancho por la cuarta parte
posterior de la nave. Navis amplitudinis pars
quarta posterior.

CUADRADAMENTE, adv.m. Ajustada ó cabal-
mente. Adamussim , exacte.

CUADRADO, DA. p. p. de cuadrar.
CUADRADO, adj. Perfecto , cabal, y sin defecto

ni imperfección. Ahsolutus , undique, vel ex
omni parte perfectas.

CUADRADO^ s. ni. En el grabado en hueco lo mis-
mo que troquel.

CUADRADO. £1 adorno ó labor que se pone en
Jas medias

, y sube desde el tobillo h,ista la
pantorrill.1, que algunas veces suele ser bor-
dado. Tihiatiim ornatus.

CUADRADO. Pieza que se echa en las camisas de-
bajo de la manga , que le sirve como de fuerza
y defensa , por ser alli donde trabaja mas. Su-
hucularum quadrafascia.

CUADRADO. Geom. Figura de cuatro lados igua-
les , y cuatro ángulos rectos. Quadratus.

CUADRADO. Arit. EInúmeroque resultade otro,
multiplicado por sí mismo ; como el nueve,
que se produce de la multiplicación del tres

por SI mismo. Nutnerus quadrus.
CUADRADO. Astron. La posición ó aspecto de
un astro distante de otro por la cuarta parte
del circulo , o de noventa grados. Asptctus
quadratus.

CUADRADO. En la imprenta es una pieza de me-
tal del tamaño y grueso délas letras, que se
pone entre ellas para formar los espacios , in-
tervalos ó blancos, ó para afirmar ó sostener
las letras. Typo^raphica quadra.

CUADRADO. Germ. La bolsa.

CUADRADO. Germ. El puñal.
CUADRADO CUBO. Arit. Lo mismo que plano

.SÓLIDO.

cuadrado cuADRADO.^rí/.Lo mismo querLA-
NO PLANO.

CUADRADO DE LAS REFRACCIONES. Geom. Cier-
to instrumento que sirve para delinear los re-

- lojes refractos
, y contiene el valor ó grados

de los ángulos de la refracción , correspon-
dientesa los ángulo» de la incidencia. Qud^rd-
tum artificiale ad refraitiones.

CUADRADO GEOMÉTRICO. Instrumcnto para me-
dir alturas ó distancias. Hácese regularmente
un cuadrado de latón ó madera , y en uno de
sus ángulos se pone una alidada ó regla mo-
vible con dos pínulas ; y la regla , y dos de
los lados del cuaikado que forman el «ngulo
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opuesto , se dividen en cierto número de par-
tes iguales según el arbitrio de cada uno ; y
en uno de los otros lados se ponen otras dos

pínulas. Quadratum i^eometricum.
CUADRADO MÁGICO. Disposición aritmética de

ciertos números, colocados en cuadro , de tal

modo que por cu.ilquiera fila salga una mis-

ma suma. Quadratus magicus.
DE CUADRADO, uiod. adv. con c^ue se expresa

cierta postura ó planta de la esgrima, que se re-

duce á estar de frente al contrario , con los pies

iguales a los dos lados. Quadrata positio in
ludo gladiatorio.

DE CUADRADO, mod. adv. Pint. que se usa para
denotar que una cabeza ó figura pintada se mi-
ra frente á frente. Contra e regione.

DEJAR ó PONER DE CUADRADO, f. mCt. DeSCU-
brir á alguno puntualmente su intención , he-
rirle claramente y por donde mas lo siente.

Aliquem vertís circumvenire , ad ángulos con-
trahere.

Cü.\DR.\DUR.'\.s. f. ant. Lo mismo que cua-
dratura.

CUADR.\GEN.\R10 , RÍA. adj. Lo que es de
cuarenta años. Qnadra^enarias.

CUADRAGESIMAL, ad). Lo que pertenece á la

cuaresma. Quadra^esimalis.
CüADRAGÉSíMO, MA. adj. Lo que cumple

el número de cuarenta. Quadragesimus.
CUADR.\I. s. m. Arq. El madero que atravie-

sa diagonalmente de una carrera á otra en los

ángulos entrantes. Trabs in tecto ex ángulo ad
angulum dia^onaliter transversa.

CUADRANGULADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que cuadrangular.

CUAÜRANGULAR. adj. Loque tiene ó for-
ma cuatro ángulos. Quadrangularis.

CUADRÁNGU'.0, LA. adj. Lo que tiene cua-
tro ángulos. Usase mas frecuentemente como
sustantivo en la terminación masculina. Qua-
drangulus.

CUADRANTAL. adj. que en la trigonometría
esférica se aplica y da nombre al triangulo
que tiene a lo menos un lado que sea cuadran-
te de un círculo. Quadrantalis triangulus.

CUADRANTAL. Medida de líquidos que usaban los

romanos, de figura cubica, de cabida de cua-
renta y ocho sextarios. Es lo mismo que la án-
fora de los griegos. Quadrantat.

CUADRANTE, p. a. de cuadrar. Lo que cua-
dra. Quadrans.

CUADRANTE, s. m. La cuarta parte del círculo.
Tómase ordinariamente por el instrumento ma-
temático en que esta delineada y graduada es-
ta cuarta parte. Quadrans.

CUADRANTE. Moneda pequeña, la menor en sus
divisiones. Quadrans.

CUADRANTE. La tabla que se pone en las p.ar-

roquias para señalar el orden de las misas que
se han de decir aquel dia. Tabella parochialis
in qua missarum ordo adscribitur.

CUADRANTE, for. La cuarta parte del as ó del
todo de la herencia. Quadrans.

CUADRANTE. Geot». La delincación en un plano
de un relox solar, formado de líneas corres-
pondientes á los círculos horarios ó á cada quin-
ce grados del ecuador. Toma su denominación
de la del plano en que está formado , llamándo-
se horizontal , vertical o inclinado; y también
de la parte de la esfera hacia la cual mira di-
cho plano ; como meridional , setentrional,
occidental y oriental. Quadrans.

HASTA EL Último cuadrante, mod. adv. que
explica la exacción y rigor con que se obliga
á alguno á que pague lo que debe sin perdo-
narle nada. Usque ad ultimum quadrantem.

CUADRAR, v. a. Formar en cuadro alguna co-
sa. Quadrare.

CUADRAR. Geom. Reducir cualquier figura á un
cuadro ó al valor suyo. Quadrare.

CUADRAR. Arit. Multiplicar un número por sí

mismo. Numerum quadrare, in se ipsum du-
cere.

CUADRAR. Carp. Trabajar ó formar los maderos
en cuadro. Ligna quadrare , vel in quadrum
dotare.

CUADRAR. Pint. Lo mismo que cuadricular.
CUADRAR. V. n. Conformarse o ajustarse una co-

sa con otra. Congruere , cohaerere.
CUADRAR. Agradar ó convenir una cosa con el

intento ó deseo. Placeré.
CUADRARSE, v. r. Mil. Qiiedarse parado un

militar con los pies iguales en demostración de
obsequio y subordinación.

CUADRATÍN, s. m. En la imprenta es una pie-
za de metal de fundición de figura cuadriláte-
ra que sirve para llenar los huecos en que no
hay letra. Metallicum frustulum in typogra-
phia ad litterarum intervalla complenda.

CUADRATURA, s. f. La leduccion geométrica

CUA
de cualquier figura á un cuadrado que conten-
ga justamente la misma área ó superficie Qua-
dratura.

CUADRATURA. AstTon. El aspecto cuadrado de
la luna con el sol. Cuando es el que se sigue á
la conjunción, se llama cuadratura prime-
ra ó cuarro creciente, y el que se sigu^a la

oposición CU ADR A tur A Segunda Ó cuarto men-
guante. Quadralura.

CUÁDRETE, s. m. d. de cuadro.
CUADRICENAL, adj Lo que se hace cada cua-

renta años. Quod quadragesimo quoque an-
«íi fit.

CUADRÍCULA, s. f El conjunto de cuadrados
formados sobre una pintura ó dibujo con hi-
los ó lineas de clarión para copiarle exacta-
mente. Q'/^iirorim series super picturam duc-
ta ad eam exacte effintcendam.

CUADRICULADO, DA. p. p. de cuadricu-
lar.

CUADRICULAR.v.a. Pint. Dividir en cuadra-
dos un dibujo ó pintura para copiarla exac-
tamente. Picturam in quaJratos dividere ad
eam accuratius efftngendam.

CUADRIENAL, adj. Lo que tiene cuatro años.
Quadriennalis

, quadriennis.
CUADRIENIO, s. m. El tiempo y espacio de

cuatro años. Quadriennium.
CUADRIGA, s. f. El tiro de cuatro caballos.

Quadri^ae.
CUADRIFORME. adj. Lo que tiene cuatro for-
mas ó cuatro caras. Quadriformis.

CUADRIL, s. m. El hueso que sale de la cia de
entre las dos últimas costillas

, y sirve para
formar el ^nca. Coxae os princeps.

CUADRILÁTERO , RA. adj. Geom. Lo que tie-
ne cuatro l.idos. Quadrilaterus.

CUADRILITERAL. adj. ant. Se aplica á la voz
ó palabra que consta de cuatro letras. Quadri-
litteralis.

CUADRILONGO , GA. .idj. que se aplica á lo
que está hecho con la figura del cuadrilongo.
Quadrilongus.

cuadrilongo, s. m. Geom. Paralelógramo
, que

consta de ángulos rectos y lados desiguales.
Quadrilongum.

cuadrilongo. Mil. Formación de un cuer-
po de infantería en figura cuadrilonga. Vf-
ditum copiae quadrilonga forma instructae.

CUADRILLA, s. f. La junta de muchas perso-
nas para algún intento ó fin determinado. Dí-
jose asi porque á lo menos ha de ser de cua-
tro. Sodalium grex , vel turma.

cuadrilla. La compañía distinguida con colo-
res y divisas, que componen el todo de los
que ejecutan fiestas públicas , como cañas , tor-
neos ¿ce. Quaternorum turma.

cuadrilla. Cualquiera de las cuatro partes de
que se compone el concejo de la mesta , que
son las de Cuenca , Soria , Segovia y León. So-
dalitium pro pascuis.

CUADRILLA. La jiinta de ciertos hombres qiie
forma la hermandad para perseguir los mal-
hechores en los caminos. Sodalitium pro furi-
bus persequendis.

CUADRILLERO, s. m. El cabo de una cuadri-
lla. Quaternorum ductor , dux.

CUADRILLERO. El individuo de las cuadrillas que
nombran las hermandades para perseguir la-
drones y malhechores. Qaaífrnoram singulus,

CUADRILLO , ITO. s. m. d. de cuadro.
CUADRILLO. Arma arrojadiza, de que usaron los
moros contra los sitiadores de Sevilla, que era
una especie de saeta de madera tostada y cua-
drada. Missile telum quadrunt.

CUADRIMESTRE, s. m. El tiempo y espacio
de cuatro meses. Quadrimestris.

CUADRINIETO, TA. adj. ant. Lo mismo que
CU.ARTO NIETO.

CUADRIPLE. adj. Lo que es compuesto de cua-
tro. Quadruplex.

CUADRIPLICADO , DA. adj. Lo mismo que
CUADRUI'LICADO.

CUADRISÍLABO, BA. adj. La dicción ó pala-
bra compuesta de cuatro sílabas. Quatrisyl-
labus.

CUADRIVIO, s. m. El lugar , sitio ó parage
donde concurren cuatro sendas ó caminos. Qua-
drivium.

CUADRIVIO, met. Cualquier cosa que se puede
intentar por cuatro 'medios ó caminos ; y asi

se llama cuadrivio á las cuatro principales

ciencias matemáticas. Quadrivium.
CUADRIVISTA. s. m. ant. Lo mismo que ma-
temático.

CU.\DRlYUGO. s. m. El carro de cuatro caba-
llos. Quiídrijugus currus.

CU.\DRO, DRA. adj. Lo mismo que cuadrado.
CUADRO, s. m. Figura de cuatro Jados iguales y

cuatro ángulos leccos ligor unamente, y lo mis-
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mo que cvadrado ; pero se exíende S signi-

ficar cu.ilquier figura de cuatro lados , de los

cuales doi sean correspondientonente iguales

á los otros dos y los ángulos recDS. Quajrum.
CUADRO. Cualquier lienzo, lamira ó cosa seme-

jante de pintura. Tabula, picta.

CUADRO. El marco solo, sea de jiintura, venta-

na u otra cualquier cosa. Antse.

CUADRO. En los lardines aquella parte de tierra

! labrada resuiarniente en cuadro, y adornada

con varias labores de llores y yerbas. Qua-
drum , árcala.

CUADRO. Astral, Lo mismo que cuadrado.
CUADRO. Mil. La formación de un cuerpo de in-

- Ivintería en forma ciradrada para defenderse

contra la c.aballerrr. l'edistriutn capiarum in

quadrum canform.ttia.

CUADRO. En la imprenta es una tabla de made-

ra ó plancha de bronce , del tamaño y figura

de medio pliego de papel, la cual pendiente

del husillo de la prensa baja al tiempo que es-

te se mueve
, y sirve para apretar el pliego

que se imprime, a fin de que reciba la tinta,

que esta en la supetficie del molde. Lamina
quadrata typa^raphica.

CUADRO. Germ. El purtal.

CUADRO, p. Germ. Los dados.

EN CUADRO, mod. adv. En tbrma ó modo cuadra-

do. Ad quadratifirmam.
ESTAR o uuEDARSii EM CUADRO, f. 3Í;7. Redu-

cirse el numero de soldados de un regimiento

a solos los oficiales , sargentos y cabos.

TOCAR EL CUADRO Á ALGUNO, f. Castigarle , dar-

le golpes. Tundiré, verberare.

CUADRUPEDAL, adj. Lo que es de cuatro pies,

ó lo petteTeciente a ellos. Quadriipedalis.

CUADRUPEDANTE.adj. /'ocV. El bruto que an-

da en cuatro pies, (¿tadrupedans.

CUADRÚPKDE. adj. Lo mismo que cuadrÚ-
PfDO.

CUADRÚPEDO, DA. adj. que se aplica al ani-

mal de cuatro pies. ¡¿«'«'¿''JT"'

CUADRÚPEDO. Astron. Se dice de los signos

aries , tauro , león , sagitario y Capricornio.

- Quadnipfdus.
CUADRUPLICACIÓN, s.f. Multiplicación por

cuatro, (¿•ladriiplicatia.

CUADRUPLICADO, OA. p. p. de cuadru-
plicar.

CUADRUPLICAR, v. a. Multiplicar por cua-

tro. Qiadrupticare , qaadrupUire.

CUADRUPLO , PI A. adj. Lo que es cuatro ve-
' ees mayor que el simple. Q'iadruplus.

CUAJADA, s. f.La leche separada artificialmen-

te del suero, y reducida a cierta consistencia

para alijnentarse con ella en este estado ó re-

ducirla á queso. Lac coa^ulatum.
cuajada en len. p. Ar.d. Cierta trabazón que

se hace con la leche ,
que por su delicadeza y

suavidad se llama asi. Lac caagulatum lene.

CUAJ ADILLO. s. m. Especie de labor espesa y
menuda que se hace en los tejidos de seda. Sé-
rica tel.t elaharatior.

CUAJ-^DO, DA. p. p. de cuajar.
cuajado, s. m. La vianda que se hace de car-

ne picada , ó yerbas ó frutas fice, con huevos
y azúcar. Ohsoniutn carnihus , avis , le¡umi-
nihiis , sacckara cancactum et cancretum.

CU.\J.\MIENTO. s. m. Lo mismo que coagu-
lación; , que es como m.is comunmente se dice.

CUAJAR, s. m. La parte del cuerpo del animal
en que recibe el alimento y hace la primera
cocción. Corresponde al estómago en el hom-
bre ó al buche en e! ave. Es una bolsita llena
de pliegues con un cuellecito ; y se llama asi

especialmente el de las reses que se matan en
las carnicerías, y se le dió este nombre por
ser en aquella parte donde á los animalitos de
teta se les cuaja la leche. Ventriculus.

cuajar, v. a. Unir y trabar las partes de algún
líquido convirtiendolo en sólido. Usase tam-
bién como reciproco. Coagulare , cancrescere,

coagular!.

CUAJAR, met. Recargar tanto una cosa de ador-
nos que impida verse lo principal. Ornaref
multipUci arnamento decorare, cooperire.

CUAJAR, met. y fam. Lograrse, tener efecto al-

guna cosa;, y asi se dice: cuajó la preten-
.sioN &c. Usase también como reciproco. Res,
negotia bene succedere.

CUAJAR, fam. Gustar, agradar, cuadrar; y en
este sentido solemos decir: fulano no me cua-
ja , que es lo mismo que decir no me entra,

no me cuadra , no me gusta. Placeré, arridere.

CU.'VJARF.JO. s. m. Lo mismo que cuaj\r.
CUAJARON, s. m. Porción de algún liquido
que se ha cuajado. Dícese mas comunmente de
la sangre cuajada. Grumulus ex liquido con-
cretus.

CUAJO, s. m. La sustancia blanca que se halla

CUA CUA
en el buche ó estomago de los animales pe«
queiíos que aun no pacen. Lac in ventrículo
coagmentatum.

cuajo. £1 efectode cuajar. Cowcrírío.coií/a/^í/o.
CUAJO. La sustancia con que se cuaja la leche.

Ca.igulum.
BE CUAJO, mod. adv. De raíz, sacando entera-
mente aljiuna cosa del lugar en que estaba ar-

raigada. Úsase comunmente con el verbo ar-
rancar. Radicitus.

ENSANCHAR EL CUAJO, f. fam. que se dice de
lus niños cu.indo lloran mucno y seí^uido, dan-
do a entender que con esto se desahogan. jP/o-

ratns acerbos infantem eJere.

TENER BUEN CUAJO, f. fam. de que se usa para
denotar que una persona es muy paciínzuda

y pesada. Lentum et patientcm nimis esse.

VOLVERSE EL CUAJO, t. Arrojar por la boca el

niño la lecne que ha mamado. Lac suctum
evomere.

CUAL. adj. relativo, que declara la cualidad de
alguna cuis. Qualis.

CUAL, ie usa también preguntando para distin-

guir entre muchos. (¿s4alit.

CUAL. Lo mismo que cualquiera.
cu iL. Lo mismo que el que relativo; y asi se

dice : Pedro que faltó .á su palabra , ó Pedro el

CUAL fiitó a su palabra.
CUAL. Repetido de un modo disyuntivo equiva-

le la primera vez á uno , y cada una de las res-

tantes á otro; como tengo muchos libros cua-
les de latin, CUALES de romance. Partim.

cual. Del mismo modo ó semejante; y asi se di-

ce: CUAL es Pedro, tal es Juan. Qualis.
CUAL. Usado como adverbio, vale lo mismo que
COMO ó ASI COMO ; y asi se dice : anda arrastran-

do cual la culebra.
CUAL. Se usa también como interjección, para
ponderar alguna cosa, y vale lo mismo que
QUÉ Tal. Qialis ergo

?

CUAL MAS, CUAL MENOS, exp. con que se ex-
plica ¡a poca diferencia ó casi igualdad que
hay entre las cosas deque se habla. Fírmí,/7ro-
pemodum.

CUAL ó CUAL. Lo mismo que tal cual.
cada cual. Lo mismo que cada uno.
CUALIDAD, s. f. Lo mismo que calidad.
CU.ILIFICADÍSIMO , M.V. aJj. ant. sup. de
cualificado. Valde probatus.

CUALIFICADO, DA. p. p. de cualificar.
CUALIFICAR. V. a. ant. Lo mismo que cali-

ficar.
CUALQJJE. adj. ant. Lo mismo que alguno.
CU.ILQUIER. adj. Contracción de cualquiera,
que se usa siempre antepuesto al sustantivo
con quien se junta. .Qai'x'íí , quilibet.

CU.\LÓ.UIER.\. adj. Lo mismo que alguno in-

determinadamente. Quivis , quilibet.

CUALSEQUIER. adj. ant. Lo mismo que cual-
quiera. _

CUAM.\NO, NA. adj. ant. que demuestra com-
parativamente el tamaño de alguna cosa. Tan-
tas , tam magnus.

CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumen-
tar alguna cosa antepuesto á algún nombre,
al cual le añade valot en la significación. Quam.

CUAN. Se usa también como correlativo de tan,
y vale lo mismo que cuanto ó como í y asi

se dice : tan hermosa cuan ingrata. Quam.
CUANDO.adv. t. que determina y señala el tiem-

po. Quando.
cuando. Se usa también preguntando, y vale ]o

mismo que en qué tiempo? Quando?
cuando. Lo mismo que en caso que; como
CUAN DO uno no puede salir con su intento, no
porfié. Cum.

CUANDO. Modo adversativo, y vale lo mismo
que aunque; y asi se dice: cuando no hu-
biera mas razón, me bastara que fulano lo di-

jera. .\lgunas veces se dice: cuando quiera.

l/t enim , etsi.

cuando. Se usa también para distribuir los miem-
bros de una oración, y equivale á algunas
veces; y asi se dice; siempre anda riñendo,
cuando con los criados, cuando con los hi-
jos. Alias , nunc mo.io.

cuando. Usado como sustantivo, se toma por
espacio de tiempo determinado. Tfm^aj, hará.

CUANDO, üet. Es la circunstancia que se debe
ponderar en una oración retórica del tiempo
en que se hace una cosa Qiando.

CUANDO MAS ó CUANDO MUCHO, mod. adv. Lo
misino que Á lo sumo, Ad summum.

CUANDO menos, mod. adv. que sirve para pon-
tlerar ó exagerar alguna cosa. Ad minus.

CUANDO QUIER. mod. adv. anr. Lo mismo que
cuando quiera.

CUANDO QUIERA, uiod. adv. En cualquieía tiem-
po, {¿uandacumque

.
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o Marica con suantes ? expf. de extrañeza
con que se significa que alguna cosa sucede
fuera de lo regular y acostumbrado, ó la no-
vedad que nos causa el hecho ó dicho de al'
guno. Undenam hic tam comptusf

de cuando en cuando, mod. adv. Algunas ve-
ces ó de tie.mpo en tiempo. Aliquando.

hasta cuando, mod. adv. con que se explica el
deseo de que alguno que se ausenta vuelva
presto, y^ se le pregunta como para saber el
termino. Úsase también por modo de exclama-
ción para explicar la pena de no saber la du-
ración de los trabajos ó fatigas. Usqueqno.

CüANTt.^.s. f. Lo mismo que cantidad ó su-
ma. Hoy solo se usa en algunas expresiones.

cuantía. La calidad de la persona por la que
se ciiítingue del común. Qualitas , irenus.

CUANTIADO, DA. p. p. de cuantiar.
CUANTI.\R. V. a. Apreciaré hacer regulación

de las haciendas de los vecinos de los pueblos.
Bono, aestimare.

Clí\NriD.VD. s. f Lo mismo que cantidad.
Ú>ase macho de esta voz hablando facultati'
vamentc , en especial entre los matemáticos.
Quantitas.

CU.ANTIMAS. loe. ant. Lo mismo que cuan-
to MAS.

CUANTIOSAMENTE, adv. m. En gran canti-
dad. Portione, copia ma^na.

CUANTIOSISIMAMENTE. adv. m. sup. de
CUANTIOSA mente.

CUANriOSfSIMO, M\. adj. sup. de cuantio-
so. Mj.iimiis , numerosissimus.

CUANTIOSO, S A. adj. Lo que es grande-eQ
cantidad ó número, tfumerosus , magnus.

CUANTIOSO: ant. Lo mismo que hacendado. ">

CUINTIOSO. V. CABALLERO.
CUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es capaz

de cantidad ó lo que la tiene. Quantitativus.
CUANTO, TA. ad]. Filos. Lo que tiene canti-
dad ó pertenece a ella. Quamus.

CUANTO. Numeral que significa cantidad indeter-
minada , correlativo de T.^STO.Quantus, quat.

CUANTO. Grande y excesivo en cualquier linea.
(¿uantus. , . j

CUANTO. Lo mismo que todo, ó todo lo que.
CUANTO, adv. m.Lo mismo que en cuanto.
CUANTO. Se usa también significando calidad in-

determinada ; y asi se dice: cuanto uno es
mas pobre , se le debe socorrer mas. Ut , quo.

cuanto. Se usa también como adverbio de can-
tidad , calíd.íd ó tiempo , que los determina

, y
se junta regularmente con la preposición »n.

Dum , cum, quamdiu, quam dudum.
cuanto antes, inod. adv. Luego , inmediata-

mente. Quam primum , quam citiús.

cuanto mas. expr. que sirve para explicar que
hay otras razones ademas de las que se expre-
san, y equivale a fuera de que, ó ademas.
J'raeterea , extra , praeterqtamquod , ntdum.

cu VNTO QUIER. mod. adv. Lo miuiio que aun
cuando , ó AUNQUE. Tiene poco uso.

CUANTO QUIERA QUE. niod. adv. ant. Lo mismo
que COMOQUIERA QUE.

i CUANTO v.i ! expr. con que se significa la sos-

pecha ó recelo de que suceda o se ejecute al-
guna cosa, y la f irmula de apostar a que se
verifica. Q«¿.¿ si hoc contingat.

EN CUANTO, mod. adv. Por loque toca ó corres-
ponde. Q'ioad , prout.

EN CUANTO Lo mismo que mientras ; y asi se

ciice: EN CUANTO viene Pedro hagamos esto.

Dum. >

POR CUANTO, mod. adv. que se usa como cauca!
para notar la razón que se va á dar de alguna
cosa. Cum

,
quia.

POR CUANTO. Se usa también como expresión
con que se da á entender que lo que alguno
ejecuta ó dice es consiguiente a su genio o mo»
do de obrar; y asi se dice comunmente: por
CUANTO dejaría fulano de ir á la comedia &c.
Cur non.

CUADRANGO ó CUARANGO, s. m. Árbol,
lo mismo que quino.

CUARENTA, adj. nuin. Se dice de lo que se

produce por la multiplicación del diez por el

cuatro. Quadraginta.
CUARENTA HORAS. V. HORA.
CUARENTENA, s. f. El tiempo de cuarenta

días , meses ó años. Quadragenarium.
CUARENTENA. La cuatesma , porque son cuaren-

ta dias de ayuno. Quadragenarium jejunium.
CUARENTENA. El núiuero de cuarenta en general.
Quadraginta.

CUARENTENA. El espacio de tiempo que están
en el lazareto ó privados de comunicación los

que se presume vienen de lugares infectos ó
sospechosos de peste, Qiiadragenarium.

CUARENTENA, ant. La cuadragésima parte de
una cantidad. Pars quadragesima.
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CüARENrENAl. ;ul¡. ant. Lo que toca ó per-

tenece al número de cuarenta. (¿uaJrage-

narins,
CUARENTENO , NA. ad¡. ant. lo mismo que
CWADRaOÉSIMO.

CUARESMA s. í. El tiempo que tiene determi-

nado la iglesia que se observe abstinencia y
ayuno a fin de que los fieles se preparen dig-

namente para celebrar la resurrección deCris-

to después de su pasión y muerte , y en me-
moria de los cuarenta dias que ayunó en el de-

sierto. Se extiende también este nombre para

significar cierto numero de dias de abstinencia

y ayuno con el que algunas personas religio-

sas y varias comunidades se preparan para cele-

brar alguna festividad , como el nacimiento

del Seuüc &c. Quajragesima.
CUARESMA. El conjunto de los sermones hechos

para las dominicas y ferias de cuaresma, y
también el libro que contiene los de un autor

sobre el mismo asunto. (¿uaJragesimaUs can-

ciones.

CUARESMA ALTA. Se dicc asi cuando está mas
cerca del principio del año.

CUARESMA BAJA. Dicese cuando está mas apar-

- tada del principio del año.

QUE LA CUARESMA CAIG.\ ALTA Ó CAIGA BAJA,
•

. MARZO LA «A DE COGER, ref. quc íuseña que
cuando á los medios que se aplican á un fin no
acompaña inteligencia , eficacia y suerte, el

resultado no es mas bueno que si no se hubie-

ra aplicado ; y suele decirse también asi cuan-

do alguno es tan desgraciado que todo le su-

cede contrario , por mas o menos bien que á to-

do se haya prevenido.
CUARESMAL, adj. Lo que toca ó pertenece á

la cuaresma. Quadragesimalis^

CUARESMAR. V. n. ant. Hacer ú observar cua-

. resma. í¿uaHragesimam agere.

CUARTA, s. f. Una parte de cuatro en que se

divide cualquier cosa. Regularmente se en-

tiende por la cuarta parte de una vara en la

medida, y de una onia en el peso. Quarta
fars.

CUARTA. La parte de misas que pertenece por

; derecho á la parroquia de quien el difunto era

feligrés; y asimismo se extiende á otros dere-

- chos de reatas eclesiásticas, (¿aarla paro-
chialis.

CUARTA. En el juego de los cientos son las cua-
- tro cartas que se siguen en orden de un mis-

mo palo. Cuando empieza desde el as , se lla-

ma mayor, la del rey se llama cuarta real,

y las demás se denominan por la carta prime-

ra en orden) como: cu.arta al caballo , a la

sota fice. Quatuor chartae pictat ordinc subse-

cutae.

cuarta. Astron. Lo mismo que cuadrante,
especialmente en el zodiaco y la eclíptica,

para la división de los signos de tres en tres.

í¿uarta pars signorum vil circuli.

cuarta. Mus. El intervalo de cuatro tonos , que
. se hace subiendo y bajando. Contiene dos to-

nos y un semitono mayor , y es medio armó-
nico de la octava. Intervaílum musicum per
quatuor.

cuarta. Ndut. La división de los medios vien-

tos , tomando de los principales á que se incli-

•¿ na; como: cuarta al nordest. Quarta vento-

. rum , vel quadrans.
eVARTA. p. And. La muía de guia en los co-

ches. Secunda in rhaedis muía.

CUARTA FALCiDiA, Ó FALciDiA. for. El dere-

cho que tiene el heredero instituido di dedu-

cir para si la cuarta parte de los bienes de la

herencia, cuando se halla muy gravada crn
legados, fideicomisos y donaciones. í¿uarta

falcidia.
CUARTA trebeliÁnica , Ó trebehánica. for.

£1 derecho que tiene el heredero fideicomisa-

rio o rogado por el testador a que restituya

la herencia a otro, de deducir para sí la cuar-

ta parte de los bienes de esta, (¿uarta trebel-

¡ianica.

CUARTADO. DA. p p. de cuartar.
CUARTAGO, s. m. Rocin de mediano cuerpo.
As turco.

CUARTACJUILLO. t. m. d. de cuartago.
CU.^RTAL. s. m. Cierta especie de pan, que

regularmente tiene la cuarta parte del peso de
otro pan. Qaadrantarius pañis.

cuartal. Medida de cosas secas , que es la cuar-

ta parte de la fanega de Aragón , del robo Scc.

Quaiirant.tl.

CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuarto lu-

gar, (¿uart'o.

CUARTANA, s. f. Especie de calentura, que
entra con frió de cuatro en cuatro dias. Lla-

mase doble cuando repite dos dias con una
de hueco. Febris ^uartitna.

CUA
CUARTANAL. adj. Lo que pertenece á la c<iar-

tana. Ad quartanam perttnens.
CUARTANARIO. RlA. ad¡. El que padece la

enfermedad de cuartanas. Usase también como
sustantivo. Quartanafebri laboraiis.

CUARTAR. V. a. Dar la cuarta vuelta de arado
a las tierras que se han de sembrar de pan.
Terram tertio iterare.

CUARTAZO, s. m. aum. de cuarto.
CUARTAZOS, p. fam. El hombre dcmasiadamen-
, te corpulento, flojo ó desaliñado. Vastus ho-
mo ve I yudis.

CUARTEADO, DA. p. p. de cuartear.
CUARTE.4R. V. a. Partir ó dividir alguna cosa
en cuartas partes. Extiéndese también a slgni-

fícir la división que se hace en mas ó menos
partes. In quarlas , vel plures partes dividtre.

CUARTEAR. Dcscuartizat Ó hacer cuartos. Cori-

pus in frusta discerpere.

cuartear. Echar la puja del cuarto en las ren-
tas ya rematadas ; lo cual se puede hacer den-
tro de los noventa dias primeros de cada año
de los del arrendamiento, y no después Quar>-
tam partcm prctii augere , quarti licit.tri.

CUARTEAR. Entrar á cumplir el numero de cua-
tro para jugar algún juego. Quítr/am numerutn
implere.

CUARTEARSE. V. r. Henderse, partirse ó rajar-

se alguna cosa. Findi, rimas agere.

CUARTEL, s. m. La cuarta parte separada de
alguna cosa dividida en cuatro. Pars quarta.

CUARTEL. Lo mismo que cuarteto.
cuartel. El distrito ó termino en que sesu*»

len dividir las ciudades ó villas grandes para
el mejor gobierno económico y civil del pue-
blo, cuyo cuidado se encarga regularmente y
reparte entre los alcaldes y regidores. Civita-
tis regio. r ;-j

CUARTEL. En las huertas y jardines lo mismo
que ERA.

CUARTEL. Blas. Cada una de las partes de un
escudo dividido en cuatro. Llamase también
asi cada uno de los escudos ó divisiones de que
se compone un escudo general. .

,

CUARTEL. Superficie de un cuadrado, paraleló-
gramo ó romboides que se forma de dos lí-

neas del escudo , y de la mitad de la perpen-
dicular y mitad de la paralela, cuando se di-
vide el escudo en cuatro panes, que son sus
cuatro cuarteles. Qiiajrans in stemmatihus.

CUARTEL. Milic. El puesto ó sitio de aquellos
en que se reparte y acuartela el ejercito cuan-
do esta en campaña , ó en el sitio de alguna
plaza, y se distribuye por regimientos. El en
que esta ó se aloja el general del ejercito se

llama cuartel real ó de la corte. Castra.
CUARTEL. El alojamiento que se señala en los

lugares á las tropas al retirarse de campaña.
Castra stativa.

CUARTEL. El tributo que se les reparte y pagan
los pueblos por el alojamiento de los soldados,

que ahora se ha convertido en lo que llaman
utensilios, según las ordenanzas del año i/oj.
Metationis vectigat pro militibus.

CUARTEL. La propia casa ó habitación de cual-

quiera. Domus , habitaculum.
CUARTEL. El buen trato que los vencedores ofre-

cen á los vencidos cuando estos se entregan
rindiendo las armas. Extiéndese también fuera
de 'a milicia á la piedad ó partido á que se

admite al que se rinde ó ctdc en cualquier

materia. Impunitas vel incolumitas ab hoste.

CUARTEL. Naut. Es un compuesto de tablas que
tapan la boca de escotilla y escotillones. Y
también se suele llamar asi al lugar donde se

guardan las velas. Tabulatum coopertorium,
velorum repositorium.

CUARTEL DE L.v SALUD, joc. El paragc defendi-
do del riesgo, adonde se refugian y acogen los

soldados que no quieren pelear ni arriesgarse.

Y por ampliación se dice por el que se pone
en salvo, evitando algún lance que le puede
ser molesto ó perjudicial. itc/^/^íiím, securitas.

CUARTEL MAESTRE, Ó CUARTEL MAESTRE GE-
NERAL. Milic. El oficial general encargado de
prevenir y arreglar los mapas, planos y noti-

ci.is instructivas de las circunstancias , calidad

y situaciones del pais en que se ha de hacer la

guerra, y de formar el plan de batalla y el de
la marcha y campamentos del ejercito. C'rfííro-

rum praefectus , magister.

FRANCO CUARTEL. Blas . V. FRANCO.
CUARTELADO, DA. p. p. de cuartelar.
CUARTELAR. v. a. Blas. Dividir

, partir el

escudo en ios cuarteles que ha de tener.

CUARTELERO, s. m. Milic. El soldado que
cuida en cada compañía del aseo y seguridad

de la cuadra que ocupa. A/í/fS quadrae custos.

CUARTERA, s. í. En Cataluña es medida de
granos: se divide en doce cuartales, y cada

CUA
cuartal en «uatro picotines.La cuartera tie-
ne algo masde qumcc celemines de los de C.is-
tilla.y a SI correspondencia el cuartal y el
picotin. Mensura quindecim modios capiens.

CUARTERO, RA. p. And. adj. que conum-
mente se usj como sustantivo , y se dice de U
persona a quien se encarga la fieldad y cobran-
za de las reitas de granos de los cortijos: dí-
cese asi porqie suele ser la cuarta parte la que
se p.igj al dueño de la tierra. Frumentariorum
reddituum ex/tctor.

CU.'íiRTERON s. m. La cuarta parte de cual-
quier cosa que se puede dividir ó partir. Qait-
drans

, quarta pars.
CUARTERÓN. La cuarta parte de una Vihn.Quar-
ta librae pars.

CUARTERÓN. El postigo alto de las ventanas, que
se puedeabrir y cerrar solo. Superior pars se-
juncia infenestris.

CUARTERÓN. Cada uno de los cuadritos que se
señalan en las puertas y ventanas

, y se labran
con alguna labor para adorno y hermosura.
Jaiiuarumvelfenestrarum tabulata segmen-
ta, veljessellae.

CUARTERÓN , NA. adj. En Indias el hijo de mes-
tizo y española ó de español y mestiza

, por
tener im cuarto de indio y tres de español.
IbridaefiUus ex parte.

CUARTETA, s. f. Composición de metro espa-
ñol de cuatro versos de ocho silabas , en que
es asonante el segundo con el último. Quatuor
versas assoai , tetraslichon.

CUARTETO, s. m. Estrofa de cuatro versos que
conciertan en consonantes q asonantes , ya sean
versos de arte mayor o cortos. Stropha qua-
tuor versibus constans.

CUARTETO. Mus. Couiposicion para -Cantarse í
cuatro voces, ó para tocarse por solo cuatro

- instrumentos.

CUARTIELLA. s. f. ant. Lo mismo que cuar-
tilla.

CUARTILLA, s. f. La cuarta parte de una arro-
ba de peso ó de .iiedida, ó de una fanega, l'on-
deris vel modii quarta pars.

cuartilla. La cuarta parte de un pliego de pa-
pel. Philurae quarta pars.

cuartilla. En las caballerías la parte que me-
dia entre lus menudillos y la corona del casco.
Bestiarum pars pedum ungulae próxima.

cuartilla, ant. Lo mismo que cuarteta.
CU.^RTILLO. s. m. La cuarta parte de ima
azumbre en lo liquido , y la de un celemineo
los granos. .^/fníMi'ii pro liquidis uncias aquae
fere sexdecim capiens , et pro aridisfere du-
plas frumenti.

CUARTILLO. La cuarta parte de un real. Minimi
argentei quarta pars vel drachma fere deci-

maquarta.
CUARTILLO. Moneda de vellón ligada con plata,

que mandó labrar el rey Enrique IV de Cas-
tilla, y valíala cuarta parte de un real de pla-
ta ü ocho maravedís y medio. Aereus nummus.

ANDAR íí TRES MENO.S CUARTILLO, f. fam. Estar
alcanzado de medios. También se suele usar
por lo mismo que reñir o contender. Paiipir-
tate , inopia affici , vil etiam rixari.

IR DE CUARTILLO, f. Ir CU alguu uegocío á pér-
dida y á ganancia con otros. Sortem cum alio

subiré.

TUMBA CUARTILLOS, fam. El sugeto vinoso y
que frecueiua mucho las tabernas. Vinosus,

CUARTILLUDü , DA. adj. que se aplica á la

bestia que es larga de cuartillas. Bestia crura-
les artículos longiores habens.

CUARTITO. s. m. d. de cuarto.
CUARTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el

numero de cuatro. Quartus.
cuarto, s. m. Tomado generalmente vale lo

mismo que cuarta parte ; pero habhmdo de
las horas se dice siempre cuarto. Quarta,
pars vel quadrans.

cuarto. La parte de casa destinada para alguna
persona con su familia. Domi pars cuique di-

cata.
cuarto. Lo mismo que aposento.
CUARTO. Especie de moneda de cobre, que cor-

re y pasa en Castilla. Su valor actual es cua-
tro maravedís. Cuprea moneta.

CUARTO. Cualquiera de las cuatro líneas de los

abuelos paternos y maternos. Avorum linea.

CUARTO. Por extensión se dice aun de las lineas

de los antepasados mas distantes cuando se

conservan las armas ó memoria particular de
ellas. Proavorum linea.

CUARTO. Cada una de las cuatro hojas ó partes

de tela de que se compone cualquier vestido;

llamanse cuartos delanteros los del pecho y
traseros los de la espalda. Unaquaeque e qua-
tuor praecipitis partibus , e quibus vestis coa-

Useit.



CUA
CUARTO. CaJa una de las cuatro partes en que

después de cortada la cabeza se divide ci cuer-

po de los facinerosos y malhechores para po-

nerlos en los caminos ú otros sitios públicos.

J'ars tinaqiiaíque earum tn quas scehratorum

cadavera tUscinduntur.

CUARTO. Cualquiera de las tres partes en que
antiguaiiRnite dividi.in !a noclie las centinelas.

Noctis tertiíi pars vel vigtltae.

CUARTO. GaJa una Je l.is cuatro partes en que

se considera dividido el cuerpo de los cuadrú-

pedos; y asi se dice: cuarto delantero, cuar-
to trasero. Quarta in quadrufídibus corforis

fars.
cuiRTO. Cualquiera de las cuatro partes en que

suelen dividirse los cuerpos de aves y anima-

les comestibles después que se matan. Una-
quaeque e partihus quatuor in quas et ani-

mantium et avium cibalium corfora discer-

puntar.
cuarto. Abertura longitudinal mas ó menos
larga, mas ó menos prot'uiida, que se hace

á las caballerías en las partes laterales de los

cascos. Fissura in eqtwium vel jumentorum
un^ulis.

cuartos, p. Se toma regularmente por el dinero

en común. Pecunia.
CUARTOS. Los miembros del cuerpo del animal

robusto y fornido. Y entre los pintores y es-

cultores y los conocedores de caballos se toma
por los miembros bien proporcionados. Corpa-

ris membra.
CUARTO Á CUARTO, mod. adv. con que se nota la

miseria ó repugnancia en dar ó pagar. Minu-
tim , vel per asses.

CUARTO BOCEL. Cierta moldurilla que tiene de
salida y proyectura la cuarta parte del circu-

lo. Em¿/i'n)íí/'ííri;w/am, crustula.

CUARTO CRECIENTE Y MENGUANTE DE LA LU-
NA. V. CUADRATURA.

CUARTO DE CONVERSIÓN. Mitic. y Esgr. Movi-
miento que se hace volviéndose una cuarta
parce de círculo. Motus ad quartam usque cir-

culi partem.
CUARTO DE CULEBRINA. Art. La Culebrina que

atroja bala de cinco libras. Tormentum bellicum

minus.
CUARTO DE LUNA. La cuarta p^rte del tiempo
que tarda desde una conjunción a otra con el

sol ; y con mas precisión se llama asi la segun-
da y cuarta de las dichas cuatro partes , aña-
diendo creciente y menguante para distinguir-

las. Lunae quadrans.
CUARTO principal. En las casas de Madrid y

otros pueblos la habiracion que esta sobre los

cuartos ó viviendas bajas. Superior ac praeci-
putt aedium domus habitatio.

DAR UN CUARTO AL PREOONERo. f. met. y fam.
que se dice para motejar á alguno que no sa-

be guardar secreto ; y asi se dice : lo mismo es

decírselo a fulano que dar un cuarto al prego-
nero. Pirffcomí commendare , praeconem con-
ducen.

«CHAR su CUARTO Á ESPADAS, f. met. Metefsc
ó introducirse en algún negocio. Sene immis-
cere.

DE TRES AL CUARTO. expT. cou quc se denota
y pondera la poca estimación, aprecio y valor
de alguna cosa. Vilis pretil.

IRSE ó CAERSE CIDA CUARTO POR SU LADO. f.

fam. con que se explica que alguna persona
es muy desairada , desmadejad,i , sin garbo,
compostura ni aliño. íaaguidum vel lassum
se habere.

NO TENER UN CUARTO, f. con que se explica
que alguno está pobre y falto de dinero. Pe-
cunia egere , vel ad nummum.

PONER CUARTO, f. Separar habitación á alguno,
y señalarle la familia que le ha de servir. Do-
mi partem alicui dicare , deputare.

PONER CUARTO f. Alhajar y disponer la vivien-
da para alguno. Domum instruere , vel ornare
pro aliquo.

TENER BUENOS CUARTOS, f. fam. Ser membrudo
y fornido. Membrosum , torosum esse.

TENER CUARTOS, f. con quc sc cxplíca que al-
guno tiene dinero. Díceae regularmente tener.'
CUATRO CUARTOS. Pecunia abundare.

CUARTODECIMANO.NA. adj. que se aplica
a los hereges que fijaban la pascua en la luna
14 de marzo, aunque no cayese en domingo.
Usase también como sustantivo masculino.
(¿uartodecimatius.

CUARTOGÉNITO , TA. adi. que se aplica al
hijo que nació en cuarto lugar. Quarto loco
natus.

CUARTÓN, s. m. Madero grueso, que sirve
para fabrica y otras cosas, y tiene diez y seis
pies de largo, nueve dedos de tabla, y siete
de canto, frabs grandior.

CUA
cuartón. En algunas partes medida de líqui-

dos. -Liquidorum mensura quaedam.
CUASI, adv. m. Lo mismo que casi ó como.
CUASI contrato, for. Todo hecho no torpe,

con el cual (sin convención ni pacto expreso)
el que le hace se obliga a favor de alguno, íi

obliga á su favor á otros ; como el que admi-
nistra las casas agenas , y el que admite la he-
rencia con el mismo hecho se obliga y obliga

al dueño de las casas por cuasi contrato.
i¿uasi contractus.

CUATERNARIO, RÍA, adj. Lo que contiene
el núineru de cuatro. Úsase m.is comunmente
como sustantivo en la terminación masculina.
Quaternarius.

CUATERNIDAD, s. f. La colección de cuatro
unidades ó individuos. Quaternarium.

CUATORCE. adj. num. card. ant. Lo mismo que
catorce.

CUATORCENO, NA. adj. num. ord. ant. Lo
mismo que catorceno.

CUATRALBO , BA. adj. El caballo ú otro ani-

mal cuadrúpedo , que tiene los cuatro pies

blancas. Quatuor pedibus albus.
cuatralbo. El cabo ó gefe de cuatro galeras,

QuatuorJriremium praefectus.
CUATRAÑAL. adj. ant. Lo mismo que cua-
drienal.

CUATRATtrO , A. adj. Lo mismo que cuarte-
rón , por el hijo de mestizo y española , ó de
español y mestiza.

CUATREGA, s. f. ant.Lo mismo que cuadkisa.
CU.ÍiTRERO. s. m. El ladrón que hurta bestias.

Abactor.
CUATRIDIAL, adj. ant.Lo mismo que cuatri-
duano.

CUATRIDIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que
cuatriduano.

CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de cua-
tro dias. Quatriduanns.

CUATRIENIO, s. m. Lo mismo que cuadrie-
nio.

CUATRÍN, s. m. Moneda de pequeño valor,
que corría antiguamente en España . Quatrinus
nummus.

cuatrín, met. y fam. El dinero en general. Pe-
cunia.

CUATR1I>ICA. s. f. La junta de cuatro personas
ó cosas. Usase mas comunmente hablando de
oposiciones á prebendas, cátedras &c. Qua-
ternio.

cuatrinca. En el juego de la báciga es la junta

de cuatro cartas semejantes, como cu.itro do-
ses, cuatro treses. Chartarum similium qua-
íernio.

CUATRISÍLABO. BA. adj. Lo mismo qne cua-
drisílabo.

CU.\TRO. adj. num. card. El número que con-
tiene dos veces dos. Quatuor.

CUATRO. En algunas locuciones lo mismo que
CUARTO; y asi se dice: fulano murió el día

CUATRO. Quartus.
CUATRO, s. m. El carácter ó cifra que represen-

ta el número que se compone de cuatro uni-
dades , como 44 se escribe con dos cuatros : ca-

sa número cuatro. Numeralis nota quatuor
significans.

cuatro. La carta ó naipe que tiene cuatro seña-

les , como el cuatro de oros: los cuatro
cuatros. Charta Insoria quatuor notas re-

ferens.
cuatro. En el juego de la chirinola el bolillo

que se pone separado de los otros nueve. £a-
cillus in puerili ludo seorsim a reliquis erectus,

cuatro. El que tiene la voz ó voto de cu.atro

personas , que se cojnprometen en él. Quatuor
suff'ragiorum vices gerens.

CUATRO. La composición que se canta á cuatro
voces. Harrtionicus quaternio.

CUATRO. Gfrm. El caballo.

CUATRO DE MENOR. G¡rm. El asuo.

MAS DE CUATRO. Muclios , Ó númcro grande de
personas. Plures.

CUATROCIENTOS , TAS. adj. que se aplica i
la cantidad que se compone de cuatro veces
ci.;nto. Quadringinti.

CU.'VTRODl \L. adj. ant. Lo que es de cuatro
dias. Quatridiius.

CUATRODOBLADO. DA. p. p. de cuatro-
doblar.

CUATRODOBLAR, v. a. Aumentar una cosa
hasta el cu;idruplo. Quadruplicarc.

CU-ITROPEA. s. f. El derecho de alcabala que
se causa por la venta de caballerías en los mer-
cados. Pro vendilione hestiarum vtctigal.

Cuatropea, ant. La bestia de cuatro pies. Qua-
dr:ipes.

CUATROPEADO, s. m. Movimiento en la dan-
za , que se hace levantando la pierna izquier-

da y dejándola caer , y cruzando la otra eiwi-
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ma con aceleración , sacando I.i que primero
se sentó , dando con ella un paso adelante.
Quoddam tripudium.

CUATROPEO, b. m. Germ. El cuartago.
C;UATROTANTO. s. m. El cuadruplo ó una

cantidad cuadruplicada. Qiuidrupluin.
CUB.'\. s. f. Vaso grande de madera que sirve

para ecliar vino , aceite y otros licores. Se
compone de dos circuios de tablas que se unen
y cierran con cosr¡il.is o duelas un poco com-
badas , de suerte que por el medio quede maj
ancho que por los extremos

, y se aseguran con
varios aros de madera ó h'\exto.Cupa , dolium.

cuba. Apodo que se pune a los que tienen gran
vientre, y á los que beben mucho vino. Ven-
trosus homo , bibax , nimius patatar.

CADA CUBA HUELE AL VINO QUE TIENE, ref. qUe
explica que por las acciones exteriores se sue-
len conocer las calidades internas de las per-
sonas.

CALAR LAS CUBAS, f. Medirlas con una vara ó
regla para saber la cantidad que tiene y pa-
gar los derechos. Cupas vinnrias metiri.

CUBAZO. s. m. fam. Golpe dado con una cu-
ba. Idas cupa impactus.

CUBEBA. s. t'. El fruto especie de pimienta díl
árbol del mismo nombre que se cria en Jaba.
Es globoso, liso, de color pardo oscuro, del
tamaño de la pimienta negra , menos acre y
aromático que eila, y con un cabillo en cada
grano ó baya. Se usa en la medicina como re-
medio estimulante. Piper cuheba.

CUBERO, s. m. El que hace las cubas. Citparum
artifex , doliarius.

CUBERTADO, DA. adj. ant.Lo mismo que ctr-

BILRTO.
CUBERTUR.I.s.f. Lo mismo que tobertura. .

CUBETA. s.f. Cuba pequeña. uoliaLim, cúpula.
CUBETA. Especie de herrada de tablas mas ende- •

bles con una asa de esparto ó cuerda. Dolioli
genus.

CUBETA. Cuba manual que usan los aguadores.
Cúpula.

CUBETILLA, ITA. s. f, d. de cubeta.
CUBETO, s. m. Vaso de madera mas pequeño
que la cubet.i. Doliolum.

TODO SALDRÁ DEL CUBETO, f. fam. con que so
suele consolar el que ha tenido pérdida en al-

gún negocio , esperando con la continuación
de el lograr el resarcimiento. Cuneta dabit
agellus.

CUBICAR. V. a. Arit. Multiplicar un númert»
,por su cuadrado. Cubare.

CUBICO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las pro»
piedades del cubo. Cuhicus.

CUBICULARIO, s. m. El que sirve en la cáma-
ra ó con grande inmediación á la persona de
principes ó grandes señores. Cubicularius.

CUBICHETE. s. m. Náut. Una hilada ó dos de
tablas que se ponen en la borda desde el ga-
lón del portalón al del castillo de proa calafa-

teadas. Orrfo tabularum navi appositarum.
CUBIERTA, s. f. Lo que se pone encima de al-

guna cosa para cubrirla y resguardarla , como
cUBiERT.i. de cama, de mesa ÍScc. Tegmen ,oper'

culum.
CUBIERTA. Náut. Cada uno de los suelos que di-

viden las estanci.is del navio ó embarcación.
Navis tabalatum , solarium.

CUBIERTA, met. Pretexto , simulación. /"rdítía:»

tus, species. '

CUBIERTA. Germ. La saya.

CUBIERTA. El papel con que está cerrada una
carta. Epistolae integumentum , involucrum.

ARAÑAR LA CUBIERTA, f. fam. con quB se deno-
tan los grandes esfuerzos que hace 'el que so

halla en algún peligro ó aprieto para salir de
él. In extremo discrimine ad extremaremedia
confuyere.

CUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas.

Clam.
CUBIERTO , TA. p. de cubrir.
CUBIERTO, s. m. El servicio de mesa que se po-
ne á cada uno de los que han de comer, com-
puesto de plato , cuchillo , tenedor y cuchara,
pan y servilleta. También se llama cubieUto
un plato ó bandeja con una servilleta encima
en que se sirve el pan , los bizcochos &c. en
los refrescos ; y el juego compuesto de cucha-
ra, tenedor y cuchillo. Utensitia singulisfran-
dentibus appasita.

CUBIERTO. La casa ú otro parage con t^cho que
le cubre y deííemle de las inclemencias. jD^
mus , casa, locus ah imbrc tutus.

cubierto. El conjunto lie viandas que se ponen
á un mismo tiempo en la mesa, ferculam.

cubierto, ant. Lo mismo que cobertor ó pi-
ño con que se cubre la cama.

cu cierto ó simple cubierto. Lo que debe dar

el patrón al soldado alojado, en su casa, y se r*-
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duce a cama, agua, sal, luz y asientos la

lumbre. Tectum.
P0'JE.RSE Á cuBitRTO. f. nict. Resguardafse o

precaverse de algún daüo que se teme. In tu-

to se coliare.

CUBIJA, s. í; ant. Lo misino que cohija.

CUBIJADERA, s. 1". ant.met. Lonüsuioque co-

bertera , encubridora ó ALCAHUETA.
CUBIJADO, DA. p. p. ant. de cubijar.
CUBIJAR. V. a. ant. Lo mismo que cobijar,

CUBRIR.
CUBIL, s. m. La cama ó parage donde se reco-

gen y abrigan las fieras y otros animales sal-

vages. Cubile.

CUBILAR. V. n. Lo mismo que majadear.
CUBILETE, s. m. Vaso de cobre redondo ó abar-

quillado , y mas ancho por la boca que por el

sucio, de que usan como molde los cocnieros

y pasteleros para varios usos de sus oficios , y
de los que se valen los que hacen juegos de

manos. Ctliculus , vasculum ex aere cyprio.

CUBILETE. Vaso de vidrio, plata u otra mate-

ria, mas ancho por la boca que por el suelo,

que en lo antiguo servia para beber. Calicu-

lus , vasculum.
ci/BiLETE. La vianda de carne picada que se gui-

sa y maja dentro del cubilete de cobre. L>a-
pes vásculo cyprio conditae.

cubilete. Especie de pastel de figura de cubile-
te lleno de carne picada, manjar blanco y otras

cosas. Artocreas fitstigiatum , cacuminatum.
CUBILETE. Vaso angosto y hondo, algo mas an-

cho por la boca que por el suelo, y que or-

dinariamente se hace de cuerno, y sirve para

menear los dados sin que se pueda hacer tram-

pa en el juego del chaquete y otros. Vascu-
lum corneum.

CUBILETERO, s. m. Lo mismo que cubilete
por el vaso ó molde de que usan los pasteleros.

CUBILLA. s. f. Lo mismo que cubillo, por el

insecto llamado cantárida.

CUBILLO , TO. s. m. d. de cubo.
CUBILLO. Cantárida ó abadejo, especie de insec-

to ponzoñoso. Cantkaris

.

Ci;billo. Pieza de bajilla para mantener fria el

agua.
CUBILLO. El aposento pequeño que había á cada

lado del teatro de comedias de Madrid arrima-

do al turo debajo de los principales.Cu^tVnJum.

CUBITAL, adj. que se aplica a lo que tiene la

medida de un codo. Cubitalis.

CUBITO- s. m. Anat. El hueso mas grueso y
mas largo de los dos que forman el antebrazo.
Cubitus.

CUBO. s. m. Geom. El cuerpo ó sólido que se

contiene entre seis cuadrados perfectos, y que

f(or consiguiente tiene perfectamente iguales

jis tres dimensiones de largo, ancho y alto.

Cubus.
cubo. Alg. La tercera potestad ó potencia de

una cantidad, ó bien el producto del cuadra-
do multiplicado por la raiz. Cuhus.

cubo. Vaso de madera redondo, mas ancho por
la boca que por el suelo , tbrmado de varias

costillas o duelas ceiiidas y sujetas con dos
aros de hierro. De ordinario tiene una asa del

mismo metal por donde se agarra , y adonde
se ata la soga para sacar con el agua del po-
zo i otros tienen los aros de madera ó de es-

parto y de lo mismo el asa. Situta.

cubo. Pieza gruesa de madera puesta en el cen-
tro de las ruedas de los coches y carros, en la

- cual están encajados los rayos. Tiene un agu-
jero redondo en el medio a la medida de la

manga ó extremo del eje que ha de entrar en
el. Katae moáiiilus.

CUBO. Cualquiera de los torreones de la muralla
ó fortaleza redondos , ochavados ó cuadrados,
que se hacian en las fortalezas antiguas para
defender desde ellas la muralla , que es el uso
que tienen en la forticacion moderna los ba-
luartes. Moenium turris , propugnaculum.

-CVBO. Especie de estanque que se hace en los

..iKjnoHnos para recoger el agua cuando es poca,
,r,..é fin de que salga de allí con mayor fuerza y

pueda mover la muela. Receptaculum aqua-
rium tnoletrinae.

CUBO. Pieza del relox , donde se arrolla la caet-
dít. ííorologii cylindrus. ... ,¡iv-

CUBO. Adorno hueco de arquitectura ,^ns<ldo an-
tiguamente en los techos artesonados. Iicto-

. rum ornatus.
CbBREPAN. s. m. Hierro en forma de escua-

dra y con un palo largo por mango, de que
. te sirven los pastores para cubrir la torta con

fuego y descubrirla. Palae genus.

-CUBRIENTE, p. a. de cubrir. Lo que cu-
bre. Tegens , operiens.

CUBRIL. s. m. ant. Lo nusmo que cubil.
-CUBRIR. V. a. Ocultar y tapar una cos^ con

otra. Usase también como recíproco. Tegeri,

operire.

cubrir, met. Ocultar una cosa con arte ap,iren-

tando ser otra. Te^erc , velare.

cubrir, met. Disimular una cosa aparentando
otra. Velare , celare.

cuuRiR. Llenar la superficie de alguna cosa,

aunque no quede del todo cubierta , como cuan-

do decimos : fulano viene cubierto de polvo,
lodo £cc. Tegere , operire.

CUBRIR. Defender o impedir que algún puesto

ó tropa sea atacada impunemente del enemi-
go. Tueri , defenderé.

CUBRIR. Llaman los maestros de obras poner el

techo á la fabrica ó techarla. Tí^íre, operire.

cubrir. Juntarse el macho con la hembra p.ira

fecundarla. Animalia coire.

CUBRIR, v. n. ant. Lo mismo que vestir.
CUBRIRSE. V. r. met. Cautelarse de cualquiera

responsabilidad , riesgo ó perjuicio , retenien-

do alguna cantidad de !a renta que se admi-
nistra ó se paga para desquitar el dinero que
se tiene adelantado ó suplido. Recuperare pe-
ciiniam repraesentatam.

CUBRIRSE. Fort. Defenderse con reparos los si-

tiados de los ataques del sitiador. Adversus
ictiis obsessorum se muñiré.

CUBRIRSE. Ponerse el sombrero. Caput tegere.

CUBRIRSE. Alb. Se dice de los caballos, mul.is

Scc. que al tiempo de .indar cruzan algo las ma-
ncsolos pies : cuando es mucho se llama cru-
zarse , y cuando es poco cubrirse. Equum,
sizie mutum incedendo manibus , pedibusque
praepediri.

CUBRIRSE DE GRANDE DE espaSía. Tomar en
presencia del rey posesión de las prerogativas
de esta dignidad. Esta ceremonia se hace en
palacio a presencia de los demás grandes , y el

acto posesorio es ponerse el sombrero en vir-

tud de orden del rey; y aunque se repite la

ceremonia delante de la reina y príncipes ju-

rados , es un acto de honor mas no de preroga-
tiva, pues esta depende únicamente de la dig-

nidad real. ínter primarios Hispaniae ma-
gnates adscribí.

QUIEN TE CUBRE TE DESCUBRE. Tef. que expli-

ca que los mismos atavías y riquezas que tie-

ne el que no los merece, son causa de que se

averigüe su dignidad.

CUCA. s. f. Lo mismo que chufa.
CUCA. Gusano pequeño. Lo mismo que cuco.
CUCA Y MATACÁN. Juego de naipes, en que la

CUCA es el dos de espadas , y el matacán el

dos de bastos. Chartarum piclarum quidam
ludus.

mala cuca. expr. fam. que se aplica al mali-
cioso y de mal natural. Homo improbas , ne-
quarn.

CUCAÑA, s. f. Palo alto y derecho untado de
jabón, en cuya punta ó extremo hay comesti-
bles y otras cosas para los que lleguen ít al-

canzarlos trepando por el. Llámase también
así la diversión de ver trepar por dicho palo.

Ludi genus , spectaculum.
cucaSa. met. Lo que se consigue con poco tra-

bajo ó á costa agena. Lucrum, bona parvo la-

bore garfa.
CUCAÑERO, RA. s. m. El que tiene maña pa-

ra lograr las cosas con poco trabajo ó a costa

agena. Ingeniosus , industrias , soters.

CUCAR. V. a. ant. Hacer burla, mofar. Jrrí-

dere , subsannare.
CUCARACHA, s. f. Insecto de cuatro alas ,las

dos semicorreosas, oblongo , un poco plano, de
color pardo oscuro, con dos antenas largas en
la cabeza Á manera de cerdas, y en la cola
dos cornezuelos. Se cria en los parages húme-
dos de las casas en donde hay pan, harina y
otros comestibles; es muy ligero, huj'e de la

luz y huele nial. Es indígeno de las Indias
, y

hay otros de diferentes colores y tamaños que
vienen en las embarcaciones con el azúcar y
otras mercancías. Blaíta orientalis.

cucaracha, s. f. El tabaco de polvo que tiene

el color como avellanado. Tabaci genus avel-

lanae colorem referentis.

cucaracha MARTIN. Apodo que se daba á la

niuger morena. Mulier subnigra
,
fusca.

CUCARD-'V. s. f. Lo mismo que escarapela.
CUCARRO. adj. Apodo que dan unos mucha-

chos á otros , que están vestidos de fraile por
devoción de sus padres. Tiene uso esta voz en
el dicho vulgar: fraile cucarro deja la mi-
sa y vete al yirro. Pueritisjocus.

CUCIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que dili-
gente y SOLÍCITO.

EN CUCLILLAS, mod. adv. con que se explica
la postura ó acción de doblar el cuerpo de
suerte que las asentaderas descansen en el car-

cañal deipie. Otmiísis adhumum ctuniimf.

CUCLILLO, s. m. Pájaro. Lo mismo que abu-
billa.

cuclillo, met. El marido de la adúltera. .<4¿«;.
terae maritus.

POR vos CANTO EL CUCLILLO. Tef. quB se apli-
ca al tercero que saca provecho de la riña de
Otros dos.

CUCO. La oruga ó larva de cierta mariposa noc-
turna. Tiene cimio pulgada y media de largo,
loscüstados vellosos y con pintas blancas, tres
articulaciones amarillentas junto á la cabeza
y las demás pardas, con una cinta mas clara y
rojiza en el lomo. Roe las hojas de los árboles
frutales causándoles mucho daño. Larva seu
eruca ex phalena chrysorraea.

cuco. Lo mismo que coco por el que es moreno.
cuco. Juego de naipes. Lo mismo que el mal-
contento.

cuco. exp. deque usa en el juego del cuco ó
malcontento el que tiene el rey para no trocar.

CUCULLA, s. f. Especie de vestidura antigua
que se ponía sobre la cabeza. Cucullas

CUCURUCHO, s. m. Papel arrollado en forma
de cono. Sirve para poner dinero, dulces ú
otras cosas. Cucullus papyraceus.

CUCHAR, s. m. ant. Lo mismo qne broca ó te-
nedor.

cuchar. Especie de tributo ó derecho que se pa-
ga sobre los granos. Tributi. vectigalis genus.

cuchar, s. t! ant. Lo mismo que cuchara.
CUCHAR, ant. Medida de granos : la tercera parte

del cuartillo y duodécima del celemín. Diez yocho CUCHARES hacían la ochava de fane-'a,
y la ochava era celemín y medio. Aridorurn
mensura uncias fere decemfrumenti capiens.

CUCHAR. La cantidad de grano que cabla en la
medida llamada del mismo nombre. Cochlear.

CUCHAR HERRERA. Cuchara de hierro. Cochlear
ferreum.

CUCHARA, s. f. Instrumento que se compone
de una pala cóncava y un mango, y que sirve
para tomar la comida y meter en la boca las
cosas liquidas ó bland.is. Cochleare.

CUCHARA. Vasija redonda de hierro ó cobre que
por un lado tiene un pico , y por el otro un
mango largo que sube perpendicular desde el
suelo del vaso , y remata en un garabato. Sirve
para sacar el .agua ó aceite de las tinajas, sin te-
ner que inett.'r el brazo en ellas, y por el ga-
rabato se cuelga en el borde de la tinaja. Ur-
ceus metallicus manubrio instructus haurien-
dae aquae.

CUCHARA. En la artillería una plancha de hier-
ro abarquillada , con una asta ó mango largo
de madera , y sirve para introducir la pólvo-
ra en los cañones. Cochlearis ferrei genus.

CUCHARA.En la marina lo mismo que achicador.
DURE LO QlTE DURARE COMO CUCHARl DE PA^Í.
exp. con que se exhorta á lograr de presento
alguna cosa que por su poca consistencia se te-
me que se ha de acabar presto. í¿uod possit
duret.

CUCHARADA, s. f. La porción que cabe en una
cuchara. Cochleare cumv.latum.

meter su CUCHARADA, f. met. Iiitroducirse in-
oportunamente en la conversación de otros, ó
en asuntos ágenos de su profesión. Sese alio-
rum confabulationi vel professioni importuna
i'itrudere.

CUCH.'\R.\L.s.m. Especie de bolsa hecha de una
piel de cabrito, en que los pastores guardan
las cucharas. Sacculus condendis cochlearibus.

CUCHARAZO. s. m. Golpe dado con cuchara.
Ictus cochleare impactus.

CUCHARERO, s. m. El que vende ó hace cu-
charas. Cochlearium venditor , artifex.

CUCHARERO. Lo inísmo que cucharetero, lis-

ta &c.
CUCHARETA, s. f. Cuchara pequeña. Parva»

cochlear.

CUCHARETEAR, v. n. fim. Meter y sacar la
cuchara en la olla para revolver lo que hay en
ell.i. Ollam cochleare , versare.

CUCHARETEAR, mct. Meterse ó mezclarse sin ne-
cesidad en los negocios. In aliena sese inferre,
non vocatum adesse.

CUCHARETERO , RA. s. m. y f. El que hace ó
víjnde cucharas de palo. Cochlearium artifex,
venditor.

CUCHARETERO. Xa lista de lienzo basto, paño ú
otra cosa con agujeros , que se pone en las co-
cinas para colgar las cucharas. También se sue-

le hacer de madera. Cochlearium repositorium.

CUCHARETERO. Fleco que se pone en la parte in-

ferior de las enaguas. F/ofc; íííiaí.

CUCHARICA, LLA.TA. s. f. d. de cuchara.
CUCHARON, s. m. Cuchara grande qje sirve

para repartir ciertos manjares en la mesa. Co-

chlear majus , gfandius , tudicula.

ZSi<£» £1. CUCUARO» ó LA SaRTÍK' POfl. it
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MANGO, f. fam. con que se denota que alguno

tiene el principal manejo y autoridad en una

dependencia ó negocio. CUviim tetiere.

CUCHARRO.s. m. Náut. Pedazo de tablón cor-

tado que sirve para entablar algunos sitios, co-

mo en la proa y popa ú otros parages del na.

vio. Asserculus.
CUCHICHEAR. V. n. H.iblar al oido á alguno

delante de otros. Alii¡uos Ínter se mussare,

ntussitare.

CUCHICHEO, s. m.El acto de cuchiciiear. Mus-
sitatio.

CUCHICHIAR. v.n. Cantarla petiiz.Cacabare.

CUCHILLA, s. í. Instrumento campuesto de una

hoja muy ancha de hierro acerado , de un solo

corte, con su mango para manejarle. Sirve en

las carnicerías y cocinas para despedazar y cor-

tar la carne. Culter , siciiris.

CUCHILLA. Lo mismo que archa.
CUCHILLA. Instrumento de hierro ¡tcerado de que

usan los encuadernadores para cortar e igualar

el papel y los libros que se encuadernan. Bi-

bliopolarum culter.

CUCHILLA. Poet. La espada. Ensis glaiitus.

CUCHILLADA, s. f. El golpe que se da con cu-

chillo , espada ó cualquiera otra arma de cor-

te, y la herida que resulta de dicho golpe. Cae-

so,, caesio , idus caesim inflictas.

CUCHILLADA. En Madrid el exceso del producto

de la entrada que tiene una compañía de cómi-

cos respecto de la entrada que tiene la otra.

CUCHILLADAS, p. Pendencia ó riña. Rixa, pugna.
CUCHILLADAS. Abertutas que se hacían en los

vestidos para que por ellas se viese el forro,

que era ordinariamente de otro color. Vestís

incisiones.

CUCHILLADA DE CIEN REALES. La CUcllíUada

grande. Parece haber dado origen á esta locu-

ción el uso bárbaro de concertar con los asesi-

nos las muertes y heridas que habían de dar ¿

otros. Vulnus grandius.
SANAN CUCHILLADAS, MAS NO MALAS PALA-
BRAS, ref. que enseña que es menor mal el de
herir , que el de desacreditar ó afrentar á al-

guno , porque este es irreparable , y aquel pue-

de tener cura.

CUCHILLADICA, LLA, TA. s. f. d. de cu-
chillada.

CUCHILLAR, adj. Lo que pertenece al cuchi-
llo ó tiene su forma ó figura. Cultratus , cul-

tellatus.

CUCHILLAR.V. a. aut. Lo misino que acuchillar.
CUCHILLAZO, s. m. aum. de cuchillo.
CUCHILLEJA. 3. f. d. de cuchilla.
CUCHILLEJO. s. m. fam. d. de cuchillo.
CUCHILLERÍA, s. f. El sitio, barrio ó calle en
donde están las tiendas de los cuchilleros. Cb/-
trariorum vicus.

cuchillería. La tienda en donde se hacen y
venden cuchillos. Cultrarii oMcina.

cuchillería. El oficio ó arte de los cuchilleros.

Cultrarii ars.

CUCHILLERO, s. m. El que hace ó vende cu-
chillos. Cultraríus.

CÜCHILLICO, TO. s.m. d. de cuchillo.
CUCHILLO, s. m. Instrumento de hierro acera-
do y de un corte solo , con mango de metal, ma-
dera ú otra cosa. Hácese de varios tamaños^se-
gun los usos á que se aplica. Culter.

cuchillo, met. Añadidura ó remiendo ordina-
riamente triangular que se suele echar en los
vestidos para darles mas vuelo que el que pex-
mite lo ancho de la ropa, ó p.ira otros fines.

Usase mas comunmente en plural. Pannifru-
stum cuspidatim incisum.

cuchillo, s. m. met. El derecho ó jurisdicción
que uno tiene para gobernar , castigar y poner
en ejecución las leyes. Puniendi ac leges ex-
sequendi jus.

cuchillo. Cualquiera cosa que tiene la figura
semejante á los cuchillos que se echan en los
vestidos , y asi llaman en algunas partes cu-
chillos á aquellos pedazos de tierra que se
quedan sin labrar cuando encontrando la reja

del arado con algún árbol ó piedra grande se

tuerce el surco , y deja dos pequeños espacios
antes y después del estorbo. Res cultro similis.

cuchillos, p. AVa/.Unas velas triangulares que
se envergan en los estáis. Vela triangularía.

cucHiLLOs.Cff. Las seis plumas del ala del hal-
cón que están inmediatas á la primera, que se

llama tijera: de estas seis la primera se llama
CUCHILLO maestro. Sex priores aJae accipí-
tris plumae , pennae.

CUCHILLO DE MONTE. El cuchíllo grande de que
usan los cazadores para rematar las reses ya
heridas. Culter venatorius.

Haber ó servir el cuchillo, f. ant. Trinchar
k la mesa del rey ó de otra persona real. Era
uno de los oficios honoríficos de la casa real.

Mensae regiae cibos secare , in frusta partir!.

LLEVAR. Á cuchillo, f. aut. Lo mismo que pa-
sar Á cuchillo.

MATAR eos cuchillo DE PALO. f. Mortificar

á otro lenta y porfiadamente. Sensím interi-

nicre.

METER Á cuchillo, f. ant. Lo mismo que p.\-

SAR Á cuchillo.
PASAR Á cuchillo, f. Dat la muerte. í>e usa or-

dinariamente de esta frase cuando se habla de
una plaza tomada por jiSilto. Hasta, gladio
trajicere , juguhire.

SER CUCHILLO DE ALGUNO, f. fam. cou quc da-
mos 3 entender que alguno es muy perjudi-
cial ó molesto á otro. Molestiant alicui exhíbe-
te , gravem esse alicui.

CUCHILLÓN, s. m. aum. de cuchillo.
CUCHUCHEAR, v. n. Lo mismo que cuchi-
chear.

cuchuchear, met. Decir ó llevar chismes. Ru-
mores ultra cítroí¡ue de/erre, rumuscuhs spar-
gere.

CUCHUFLETA, s. f. fam. Dicho ó palabras de
zumba 6 cbAnzz. Jocus ,joculus.

CUDICIA. s. f. ant. Lo misino que codicia.
CUDICIADO, D.A. p. p. ant. de cudiciar.
CODICIAR, v. a. ant. Lo mismo que codiciar.
CÜDICIOSÍSIMO, MA.adj. ant. sup. de cuDi-

CIOSO.
CUDICIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que co-

dicioso.
CUDRIA, s. f. Soguilla de esparto crudo en for-

ma de trenza, de un dedo de grueso , con que
se ensogan los serones y espuertas. Resticula
spartea.

CUÉBANO. s. m. Cesto grande y hondo, poco
mas ancho de arriba que de abajo, tejido de
mimbres , que sirve para llevar la uva en el

tiempo de la vendimia, y para algunos otros

usos. Corbis vimineus , calathus.

CUEGA. tere. pers. de sing. irreg. y ant. del pres.

de subj. de cocer.
CUEGO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y

ant. de cocer.
CUEIDO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y

ant. de coi dar por juzgar, pensar.

CUEITA. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
CUELGA, s. f. El conjunto de uvas , manzanas
ú otras frutas atadas en disposición de poderse
colgar para conservarlas. Uvae pensiles.

cuelga. Regalo ó fineza que se da á alguno en
el día que cumple años. l)onum , munusculum.

CUELMO, s m. Lo mismo que tea.
CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que

lleva el vestido muy escotado , y el vestido
mismo. Vestís cervicem non tegens , et qui ea
utitur.

CUELLIERGUIDO, DA. adj. Tieso y levanta-
do de cuello. Erectus eolio.

CUELLO, s. m. La parte del cuerpo que une la

cabeza con el tronco. Collum.
cu ELLO. met. La parte superior y mas angosta de

alguna vasija. C'o//;/»».

CUELLO. El remate superior de la sotana que rodea

y cubre el pescuezo. Talaris tunicae collum.
CUELLO. La tira de lienzo ó cinta que cubre el

cuello de la sotana. Fascíola collaris.

CUELLO. Adorno anriguo del pescuezo hecho de
lienzo fino alechugado , cuyos pliegues ó c.i-

ñones se formaban a fuerza de almidón con un
molde de hierro. Fócale.

CUELLO. La lista de paño ú otra tela que se po-
ne en la parte superior de las capas y vestidos.

Fascíola vestís pro cervice tegenda.
CUELLO. En los molinos de aceite la parte de la

viga mas inmediata .á la tenaza. Collum.
CUELLO, ant. Lo misino que garganta del pie.

CUELLO DE AJO , CEBOLLA &C. El pCZon Ó tallo

que arroja cada cabeza de ajos. Pediculus,
scapus.

CUELLO DE CAMISA. La tifa de lienzo que se po-

ne en la parte superior de la camisa , y rodea

y cubre el pescuezo. Callare indusii.

levantar el CUELLO, f. met. Hallarse en esta-

do de prosperidad. &c«»íí<i rebus fruí , secun-

da fortuna.
CUEMO. adv. ra. ant. Lo mismo que como.
CUENCA, s.f. Hortera ó escudilla de madera que

suelen traer los peregrinos. Scutella lignea.

CUENCA. La cavidad en que está cada uno de los

ojos. Oculi cavum , recessus.
CUENCA, ant. Lo mismo que pila.
CUENCO, s. m. Vaso de barro hondo y ancho,

y sin borde ó labio. Vas ¡uteum.
CUENCO, p. Ar. £1 cuezo para colar. Vas pctUe
proculandis Untéis.

CUENDA. s. f. Cierto cordoncillo de hilos que
recoge y divide la madeja para que no se en-
inar.iñe. Tomix , qua matassa circumlígatur.

CUENDK. s. ¡9, 4UC. Lo misma.que coaDí.

CUENTA, s. f. El acto 6 efecto de contar. C4/-
culatío, computntio.

CUENTA. Cálculo 11 operación aritmética, como'
CUENTA de multiplicar, cuenta de partir.
Computus , calculus.

CUENTA. El pliego ó papel en que está escTÍta
alguna razón , compuesta de varias [Partidas
que al fin se siimart ó restan. SUpputatíonis,
rationis scheda.

CUENTA. Cierto número de hilos que deben te-
ner los tejidos según sus calidades, como v. g,
en el p.iño el ser dieziocheno , treintaidose-
no 8cc. Filorum numeras , ratio.

CUENTA. Razón, satisf.tccion de alguna cosaf
asi se dice: no tengo que dat cuenta de eso:
p.ira que me pide vm. á mí cuenta? Ratio,
satisfactio.

cuenta. Cada una de las bolitas ensartadas que
componen el rosario, y sirven para llevar la
cuenta de las oraciones que se rezan; y por
semejanza cualquiera bolilla ensartada. G/o-
hulus precatorius.

cuenta, ant. Lo misino que numero, porciok«
cantidad,

cuenta. Lo mismo que cómputo.
CUENTA ó cuentas DE LECHE. Uuas bolítas dC

cierta piedra trasparente de color de lecho
que se ponen al cuello algunas mugeres , por
creer que son buenas para atraer la leche á I05
pechos. Calculus.

CUENTA CON LA CUENTA. Modo de hablar coa
que se advierte que se tenga cuidado en algún
asunto, amenazando con algún castigó ó mal
suceso. Remcura, ne tibí aliqtiid malí accidat,

CUENTA CON PAGO. Modo de hablar que denot»
que alguno al tiempo de dar las cuentas de lo

que ha tenido a su cargo, paga ó pone de maa
nifiesto lo que importa el alcance que se le ha'
ce de ellas. Acceptum et expensum.

CUENTA DE PERDÓN. Cuenta mas gruesa que lar
del rosario , á la que se decia estar concedidas
algunas indulgencias en sufragio de las al.tias

del purgatorio. Piacularis globulus , calculus':

CUENTA ERRADA QUE NO VALGA, f. fam. qUe SC

dice para salvar la equivocación que puede
ocurrir en cualquier hecho.

^

CUENTAS ALEGRES Ó GA LAN AS. p. Úsase Comun-
mente en frase con los verbos hacer óformar}
y asi se dice : hace ó forma CUENTAS alegr'es
para dar á entender que alguno se lisonjea con
poco fundamento de conseguir lo que desea>
6^fj vana. "' ' "

,

CUESTAS DE ÁMBAR. Bolas pequeñas de este be*
tun, que por ser de precio le venden'asi.Cií/-

culus succíneus.

CUENTA V RAZÓN SUSTENTA Ó CONSERVA AMIS*
T.AD. ref. que enseña que aun entre los mayo-
res amigos debe haber formalidad en las cuentas;

Á BUENA CUESTA, mod. adv. que se dice de la

cantidad que se da ó recibe sin finalizar la

cuenta. In summam persolvendam.
A CUENTA, mod. adv. Lo mismo que sobre tx
FE ó AUTORIDAD DE OTRO.

Á CUENTA, mod. adv. Lo mismo que i «Vena
CUENTA.

Á CUENTA, mod. adv. Contando , haciendo cfleh'*

ta, fiándose en alguna cosa. Certa cum spe.

A CUENTAS viejas BARAJAS NUEVAS, tef. que
aconseja que cuando nó se pueden averiguar

las cosas por su antigüedad, conviene tomar
nuevo partido ó rumbo:

HE DE DAR LA CUENTA, i DIOS. f. que SegUn Co-

varrubias es la respuesta que suelen dar las

mugeres libres cuando se les reprende álguti

maí hecho. ,'^ • •

'

AjusTAR CUENTAS.'^ ''femí áe que se nsá por
amenaza; y así se dice: yó ajustaré cuen-
tas CONTIGO, YA ajustaremos CUENTAS,
que son las expresiones mas usadas. Rationtt
inire cutn aliqtto.' ' ' ' '} '

'
'

* '
'

'' " *
"

'

AJUSTAR UNO SUS íitíentaSí f.iret.Exírtifnar

encu.ilquíer negocio ódependericia lo que hay
en pro ó en contra para ver las medidas que le

conviene tomar. Negotium mature perpendere.

Á LA cuenta, mod. adv. Lo mismo que por la
CUENTA.

AL DAR LA CUENT.A ME LO DIRÉIS. Tcf. COn qUC
se nota á los que disipan las cosas de que de-

ben responder,

ALCANZAR Á UMO DE OVÉNTA. f. Lo mismO ^UC
ALCANZAR Á UNO DE RAZONES.

ARMAR LA CUENTA, f. Formarla , Componerla.

Formare , instituiré.

CAER ó DAR EN LA CUENTA, f. fam. AdVCTtir cl

error que se ha cometido , ó corregir sus malas

cosrumbres y enmendar su vida. Jn saníorem

mentem venir e , culp^im corriger'e.

CERRAR LACUENtA.f. Acabarla, concluiHa.Bíí-

tionem finiré , absolvere.

CON cVENTA t RAaoN. üiod. adv. Con ex3«rítu<i
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y diligencia, para que ni sobre ni falte. Ad-
amussim, exacte , perfecte.

CORRER POR CUESTA DE UNO ALGUNA COSA. f.

Tenerla i su cargo, ser responsable de ella.iVTe-

¿otii curam alicui tsse deman4atam, concrt-

ditam.
CORRER POR CVENT A. DE UNO ALOUNA COSA. f.

Hacerla suya por haberla adquirido ó ganado.
Rem sibi adscribiré , propriam faceré.

CUBRIR LA CUENTA, f. En las cont.idurúis ir aña-

diendo partidas á la data hasta que salga igual

con el cargo. Accepti et txpensi summas
aequart.

Danzar de cuenta, f. Bailar ciertos bailes fi-

gurados, como las folias , el vilLino y otros,

que en muchas partes se llaman aun bailes
DE cuenta. A.i modos saltare.

Bar buena ó mala cuenta de su persona.
f. Corresponder alguno bien ó mal á la con-
fianza que de él han hecho , ó al encargo que

, le han dado. Suscepti negotü rationem reddere.

Bar cuenta de aloo. f. fam. é irón.Dar tin de
alguna cosa , destruyéndola ó malgastándola.

Destrtiere , consumere.
ECHAR LA CUENTA, f. Lo mismoque Ajustarla.
SCHAR LA CUENTA Ó CUENTAS, f. H.ICtr cóm-
puto sobre poco mas ó menos del importe,

gasto ó utilidad de alguna cosa. Rationes com-
putare.

ácHAR UNA CUENTA, f. Pfoponer alguna de las

operaciones aritméticas, que comunmente se

llaman cuentas , para que se calcule y ave-
rigüe la cantidad que de ellas resulta. Ratio-
nem computandam objicere.

»N CUENTA, inod. adv. Lo mismo que A buena
CUENTA.

Sí< CUENTA, ant. Lo mismo que en lugar.
SN resumidas cuestas, mod. adv. fam. En

conclusión ó con brevedad. Breviter, tándem.
ENTRAR EN CUENTA, f. Tener presente y en con-

sideración alguna cosa en lo que se intenta ó
trata. Rei, negotü alicujus rationem habere.

Xntrar en CUENTAS CONSIGO, f. met. Recapa-
citar lo que ha pasado por uno y reHexionar
para en adelante lo que importa: examinar
seria é interiormente lo que conviene practi-

car en algún asunta. Secum cogitare, animo
volutart.

STAR FUERA de CUENTA, f. (^ue se dice de la

muger preñada que ha cumplido ya los nueve
meses. Mulierem ultra novem menses gravi-
dam este.

XSTEMOS Á CUENTAS, f. con que se llama la aten-
ción en algún asunto para hacerle entender
mejor.

OIK.AII LA. CUENTA, f. HaccrU , formarla , ajus-
taría.

Kaxa buena cuenta, y blanca no parezca.
ref. que enseña que se deben siempre llevar
coa mucha formalidad las cuentas, aunque no
se trate de pagar por entonces.

tA CUENTA DE LA VIEJA. La que hacen por los
dedos ó por las cuentas del rosario los que no
saben aritmética. Ratio ptr dígitos , per gló-
bulos subducta.

lA CUENTA DEL TRILLA CADA CANTO EN SU
AGUJERO, ref. con que se significa cuanto con-
tribuye a la facilidad de conocer y manejar
las cosas el buen orden, regla y modo con que
están dispuestas.

LA CUENTA ES CUENTA, cxpt. coH que Se deno-
ta que en negocios de intereses se dt;be usar la
mas puntual formalidad. Rationes sunt txa-

.
ctius subducendae.

XAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN. eXpT. fam.
con que se da á entender la exorbitancia de
las partidas de una cuenta formada arbitraria-
inente y sin la debida justificación. £j;orAíVi*»-
tium expensarum arbitraria ratio.

1.LEVAR LA CUENTA, f. Tener el cuidado de asen-
tar y anotar las partidas que la han de compo-
ner. Rationem dtcere.

NO QUERER CUENTAS CON OTRO. f. No querer
tratar de negocios ó intereses con otro. Alte-
rius commercium respuere, repudiare.

PEDIR CUENTA, f Pedir la razón ó el motivo do
lo que se ejecuta. Rationem petere vil ponen

, cum alieno.
fERDER LA CUENTA. {. que explic;i ser muy di-

ficil reducir a número algunas cosas por su ex-
cesiva mu-chedumbre. Cómputos excederé, ad

,
computum redigi non posse.

PONER 6 METER ES CUENTA, f. Añadir Ó juntar

;
alguna razón n mérito á otras mas conocidas p.T-
ra conseguir alguna coiA.Adjieere, adjimiere.

POR LA CUENTA, iiiod. adv. Al parecer ó según
lo que se puede juzgar.

J?0R MI cvENTA. mod. adv. con que se da á en-
tender que se encarga ó queda responsable de

¿.jalguoa cosa. Úsase mas comunmente c(tn los

CUE
verbos ir ó quedar. Mea fide, hoc iit me recipio.

TENER CUENTA, f. Atender á alguna cosa ó te-
ner cuidado de ella. Incumbiré i» rim , rei ani-
mum intmdere.

TENER CUENTA, f. Tener trato carnal con alga»
na muger. Cum femina caire, rem habere.

TENER CUENTA ALGUNA COSA. f. Ser Útil, Con-
veniente ó provechosa. Rem utilem esse , pro-
furiam.

TOMAR EN CUENTA, f. Admitir alguna partida ó
cosa en p.irte de pa?o de lo que se debe. Ali-
quidin acceptum re/erre.

TOMAR CUENTAS, f. Examinar y comprobar las

que alguno presenta o le piden á este efecto.

TOMAR CUENTAS, f. met. Examinar menudamen-
te a alguno de sus operaciones. Rationem re-
petere , exposcere.

TOMAR POR sif CUENTA, f. Hacefse cargo de lo
í^ue de algún modo pertenece á otro; y se usa
frecuentemente para notar al que se introdu-
ce a querer dar razón ó satisfacción de lo que
se le recarga a otro, ó de la injuria que se le

hice. Aliquid in se recipere, pro se habere.
VIVIR Á CUENTA DE OTRO. f. Ksrar dependiente

de el enteramente, en especial para su manu-
tención. De alieno vivere , cura alterius vi-
ven.

CUENTEClCAi LLA.TA. s. f. d. de cuenta.
CUENT£ClCO,LLO,TO. s. m. d. de cuento.
CUENTEZÜELA. s. f. d. de cuenta.
CUENTISTA, s. m. El que tiene la mala cos-
tumbre de llevar cuentos de una parte a otra.
Susurro , susurrans.

CUENTO, s. ra. Arit. El producto de cien mil
multiplicados por diez. Regularmente se usa
para numerar una cantidad de maravedís. De-
cies centena millia.

CUENTO. El regatón ó extremidad de la pica , de
la véngala ó de otras cosas semejantes. Coíiíaf.

CUENTO. El pie derecho ó puntal que se pone para
sostener alguna cosa. Sustentaculum ¡fulcrum.

CUENTO. Relación de alguna cosa: ordinariamen-
te se llaman asi las consejas ó liistorias inven-
tadas que se cuentan para divertir á los mu-
chachos. Fábula, commentum.

CUENTO. Chisme ó enredo que se cuenta á una
persona para ponerla mal con otra. Susurrus.

CUENTO. Qjiimera, desazón, pendencia. En este
sentido se dice : andar en cuentos , ó ponerse
en cuentos , por mezclarseen quimeras ó bus-
car desazones. Riza, altercatio , jurgium.

cuento. Lo mismo que millón de millares.
cuento. Cí<r. En las aves la p.irte exterior por
donde se dobla el ala. Alarum junctura.

cuento, ant. Lo mismo que cuenta.
cuento. ant. Lo mismo que numero; y en esta
acepción se dice: no tener cuesto, ó ser al-

guna cosa sin cuento por ser innumerable.
CUENTO DE cuentos. Arit. La cantidad que re-

sulta multiplicando un cuento por otro. De-
cies minies centena millia.

CUENTO DE CUESTOS, met. Relacion ó noticia
difícil de explicar, por hallarse enredada y
mezclada con otras. Res nimis implexa.

CUESTO DE HORSO. Cucuto Ó hablilla vulgar de
que se hace cons'crsacion entre la gente co-
mún. Tabernariafabella.

CUESTO DE VIEJAS. La noticia ó especie que se
juzga falsa ó fabulosa, tomada la alusión de las

consejas que ias viejas suelen contar a las chi-
meneas por entretener ix los niños porque no
se duerman. Fábula senilis , vitularum delira-
menta.

CUESTO LARGO, loc. El asunto de que hay mu-
cho que decir. Res lonfa.

Á CUENTO, mod. adv. Al caso, al propósito. .á¿
rem , opportune.

A CUENTO DE. mod. adv. ant. Lo mismo que Á
TRUEQUE DE.

ACABADOS SON CUESTOS, f. fam. de que suele
usarse para cortar alguna disputa, y finalizar

la conversación, ^ffíí reí est.

COMO DIGO DE MI CUENTO; Ó COMO IBA DICIEN-
DO DE MI CUESTO, e.-cpt. fam. con que se suele
introducir algún suceso festivo. Ut quae sum
exorsus persequar.

DEGOLLAR ALGÚN CUENTO, f. Cottat el hilo de)
discurso interrumpiéndole con otra narración
ó pregunta impertinente. Loquentim interpel-
lare.

DEJARSE DE CUENTOS, f. fam. Omitir los rodeos e'

ir a lo sustancial de una cosa. Rem serióagen.
DESPACHURRAR EL CUENTO- f. Interrumpirle

sin dejarle continuar. Fabulam intercidiri , in-
tervertere.

EN CUESTO DE. mod. adv. ant. Lo mismo que EN
NUMERO DE, EN LUGAR DE.

EN TODO CUENTO, uiod. adv. ant. Lo mismo que
EN TODO CASO.

ES cujutio LA&oo. f. con que s^ da á entender
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que algún asunto es enredoso y prolijo. Obs-
curissima , implicatissima res est.

ESE ES EL CUESTO. í. fam. Lo mismo que en
ESO CONSISTE LA DIÍICULIAD Ó LA SUSTAN-
CIA DE LO QUE SE TRATA.

ESTAR Á CUESTO, f. Ser alguna cosa útil 6 pro-
vechosa por algún respecto. Utile , opportunum
esse.

ESTAR ó VENIR Á CUENTO ALGUNA COS A. f Ve.
nir a propósito o tener conveniencia a alguno.
Oportere , decere.

PONER ES CUENTOS, f. Exponer á algún riesgo
ó peligro. Adducere aliquem in discrimen.

QUITARSE DE CUESTOS, HISTORIAS, RODEOS &C.
Atender solo a lo esencial y mis importan-
te de una cosa. Rem , ambagibus remotis , si-
rio agere.

SABE SU CUENTO, loc. con que se da á entender
á otro que alguno obra con reSexion ó moti-
vos que no quiere ó no puede manifestarle.

SER MUCHO CUENTO, f. film, de que se usa para
ponderar mucho alguna cosa. Kem maximam,
sublimem esse.

TRAER Á CUENTO. f. Contar, hacer relacion, lle-
var el discurso á un asunto que se quiere. Nar-
rationem inducere.

CUER. s. m. ant. Lo mismo que corazón.
CUERA, s. f. Especie de jaqiietilla que se usaba

en lo antiguo sobre el jubun. Colobii genus.
CUERA DE ÁMBAR. La cucra perfumada con ám-

bar que solían usaren lo antiguo. Cor/wm faf-
cino conditum.

CUERDA.s.f. Conjunto retorcido de hilos 6 he-
bras de cati;imo, esparto ú otra materia seme-
jante. Funiculus.

CUERDA. El hilo que se forma de una tirita de
tripa de carnero retorcida ó de metal delgado,
y sirve para poner en los instrumentos músi-
cos. Lyrae chorda , fides.

CUERDA. GtOin. La line.i recta tirada por la par-
te interior de una curva, y terminada en dos
puntos de ella. Linea subtensa.

CUERDA. La mecha de cáñamo sin hilar, un po-
co torcido , que sirve para dar fue<jo á las pie-
zas de artillería ó mosquetes. Igr.tfera restis.

CUERDA. Medida de ocho varas y media. En I*
Mancha es lo mismo que una fanega de sem-
bradura. Mensura agraria.

CUERDA. En los relojes de faltriquera es una ca-
denita , que está asida por el un extremo en el
cilindro, y por el otro en el tambor , la cual
desliándose del uno y liándose en el otro, pro-

fiaga el movimiento que recilie del muelle. En
os relojes de pesas la que da el movimiento es
una cuerda verdadera , en cuya extrein¡d.id es-
tá ia pesa, que con el esfuerzo de su grave-
dad da movimiento á la máquina. Por eso se
llama dar cuerda al rclox subir ias pesas á
lo alto

i y en los de filtriquera y de sobremesa
es revolver la cuerda en el cilindro. Catenu-
la, funiculus.

cuerda, anr. Lo mismo que cordón.
CUERDA VALSA. MUS. La que es disonante y no

se puede ajustar ni templar con las demás del
instrumento. Chorda dissonans.

CVERDAS. p. Náut. Unos maderos derechos que
van endentados con los baos y lat.is de popa á
proa por su medio, y en ellos estriban los pun-
tales de lascubierras. Níif/íOB trabes f Mf.i'íMj».

CUERDAS. Los nervios del cuerpo huin.)no. A'ír-
• vus.
AFLOJAR LA CUERDA Ó AFLOJAR AI. ARCO LA
CUERDA, f. met. Dfsc.nnsar de altrun trabajo ó
tarea , tomando al^un alivio ó recreación. La-
xare vires, animum.

APRETAR HASTA QUE SALTE LA CUERDA, f. metí
Estrechar tanto á alguno que llejue á perder
la paciencia. Nimiüm obstringere, premere.

APRETAR LA CUERDA, f ihct. Aumentar el ri-

gor de la ley, de la disciplina &c. Severitit
agere , praecipen.

CALAR LA CUERDA, f. met, Aplicit la mecha al
mosquete para dispararle. /"'«í'm machinis bil-
licis admovere.

DAR CUERDA ó LA CUERDA, f. mct. Ir dando
largas á algún negocio. Nigotium sensim dif-
ferre.

DAR CUERDA Ó LA CUERDA, f. met. Pouet k al-

guno en la conversación en que suele hablar
mucho. Louqendiansam, occasionem praebere.

ESTIRAR LAS CUERDAS, f. fiMi. Pascarse' ó po-
nerse en pie. Ñervos distendere , spatiari.

PISAR LAS CUERDAS Ó TECLAS, f. Apretarlas

con los dedos.

POR debajo DE CUERDA, mod. adv. Reservada-
mente , por medios ocultos. Clara , occulte.

TRAER, TENER Ó ESTAR LA CUERDA TIRASTE.
f. Llevar las cosas con demasiado rigor y aspe-

reza. Intentum arcum semper habere.

CÜERD.'VMENXE. adv. m. Con cordura, con
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atención y reflexión, sabia y prudentemente.
Consnlti , prudenter.

CUERDF.CICA, LLA, TA. s. f. d. de cuerda.
COERDeCITO , TA adj. d. de cucrdo.
CUERDEZUELA s. f. d. de cuürda.
CÜERüfSlMAMENTE. adv.m. sup. de cuer-

damente.
CUERDÍSliVíO, MA. adj. sup. de cuerdo. Cor-

dJtissimis ,
prudintissimus:

CUERDO, D.'i.. adj. El que está en su juicio.

Sui campos.
CUERDO. Prudente, juicioso, y el que rcHexiona

bs cosas antes de resolver. Cordatns , pnidens.

CUERECICO, TO. s. m. d. de cuero.
CUEREZIÍELO. s. m. d. de cuero.
CUEREZUELO. £1 cocliinülo de leche. Porcillus

lactíus.

CUERNA. 5. f. Vaso que se hace de asta de ga-

nado vacuno , aserrándola por la parte interior,

en donde empieza a estar hueca, y poniendo-

l¡t un tapón ,
que por lo común es de corcho.

Üsanic los pastores y gente rustica para beber

con el , tener aceite , y aun medir leche ú
. otro licor. Vas corneum. : ''-

CUERNA. Afoiit.El ista dfl gamo ó venado. Cornu.

CUERN \. Mont. El instrumento o trompa de

cuerno que tocan los cazadores para llauíar al

veñudo, luha cornea.

CUÉRNAGO, s in. ani. Cauce de agua. Ineilt,

incili< fos^a.
CUFRNECICO, LLO, TO.s m. d. de cuerno.
CUERNtZ líelo s. m. d. de cuerno.
cuERNEZUELO. Alt. Instrumento cortante. Cul-

tt-il-ts corrtuatus.

CUERNO, s m. El arma que tienen en la cabeza

para su defensa algunos animales , como el to-

ro, el carnero , el ciervo Scc. Cornu.

cuerno. Cada una de las dos puntas que tienen

sobre la cabeza algunos insectos, como el ca-

racol , y también l^s mariposas. Corniculum.

CUERNO. En algunas cosas lo mismo que lado.
cuerno. Lo mismo que corneta , especie de bo-

cina hecha de un cuerno.

cuerno. ant. Lo mismoque .\ladeun ejército.

CUERNO, ant. Varal laigo y delgado que se solia

añadir al cabo de la entena. Cornu. pertica.

cuerno, ant. Cada uno de los botoncitos que po-

nían al remate de la varilla en que se arrollaba

el lil>ro o volumen de los antiguos. Umbüicus,
bacilli cornu.

cuerno, met. Cada una de las dos puntas que se

ven en la luna antes de la primera cuadratura,

Y después de la segunda. Úsase mas comun-
mente en plural. Cormia lunae.

CUERNO DE AMON. 5. m. (Cierta petrificación de
varios tacnaiios , plana por abajo y en t'orma

espiral por encima, que proviene de un cara-

col ó concha umbalva de una especie de tes-

taceo, que aun se ignora cual es. Helmintho-
lithus ammor.ites.

CUERNOS, p. Las extremidades de algunas cosas

que rematan en punta y tienen alguna seme-
janza con los cuernos. Corr.u.t , extremitates.

CUERNO DE ABUND.INCIA. Lo mismO que COR-
NUCOPIA por cierto genero de vaso £<c.

ANDAR ó VERSE EN LOS CUERNOS DEL TORO.
f. mer. y fam. Hallarse en algún inminente y
grave peligro. También se suele usar con el

verbo dejar , diciendo que alguno deja á otro
en los CUERNOS del toro cuando se separa
de el en el lance mas arriesgado , ó en que mas
necesitaba de su ayuda. In extremo discrimi-
ne versari, máximo periculo iaborantem de-
serere.

ESTAR ó PONERSE DE CUERNO CON ALGUNO, f.

Estar disgustado con el.

lEVANTAR Ó SUBIR Á l;NO SOBRE EL CUERNO
Ó LOS CUERNOS DE LA LUNA , que es como mas
comunmente se dice. f. Colocarle en alto pues-
to ó alabarle con exceso. Summis aliquem ho-
norihus , kíudihus ejj'erre.

roNER LOS CUERNOS, t'. mct. Se dice de la mu-
ger que falta ¡t la te del matiimonio; y tam-
bién del cómplice en el adulterio se dice que
pone los CUERNOS al marido. Uxorem parare
moechum mariio.

PONER LOS CUERNOS Ó EL CUERNO, f. fam. De-
jar el trato ó la amistad que se tenia con al-
guno pasando á tenerle con otro. Aniicum de-

terere , et cum alio amicitiamjungere.
SOBRE CUERNOS PENITENCIA, loc. t'am. de que

se usa cuando á alguno, después de haberle he-
cho algún agravio ó i)erjuicio, se le trata mal
ó se le culpa. Laesum multare , laeso mul-
tam dicere.

CUERO, s. m. El pellejo que cubre ]a carne de
los animales, tanto racionales como irraciona-
les , aunque de estos se suele decir con especia-
lidad. Corium , pellis.

CUERO. La piel de cabra ó macho cabrío que sa
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saca entera del animal

, y adob.->da sirve para
llevar vino , aceite y otros licores. Corium,
pellis.

CUERO, met. j' fam. El borracho 6 gran bebedor.
Sutlese ilecir también : estar hecho un cuero.
Ebrius , vinosus , ebrium esse , vino madere.

CUEROS, p. ant. Las colgaduras de juadamaciles.
Llamáronse asi por ser de cuero labrado y do-
rado, l'icturalae pelles.

CUERO EXTERIOR. Anut. Lo mismo que cutí-
cula.

CUERO INTERIOR. La scgunda piel ó tegumento
que esta debajo del exterior

, que se llama cu-
tis. Cor;'am <«rfr;/(f.

ACUDID AL CUERO CON EL ALBAYALDE, QUE LOS
aSos no SE VAN EN BALDE, ref. que satiriza
i las mugeres que procuran disimular su edad,
encubriendo con afeites las arrugas y otros
defictos de la cara.

con cuero y carne, mod. adv. ant. En el mis-
mo hecho ó con el hurto en las manos. In sce-
¡ere , infurto.

de cuero aoeno correas LARCAS, ref. que da
a entender que hay muchos liberales de lo que
no les cuesta nada.

DEJAR Á UNO EN cueros, f. Quitarle cuanto
tenia. SpoUare , nudare.

DEL CUERO SALEN LAS CORREA.^, f. fam, que de-
nota que de lo principal sale lo accesorio. Ex
hohc luramenta fiunt.

BEL CUERO SALEN LAS CORREAS, f. fam. COH
que se denota que alguno que hace galante-
rías con otro de quien tiene caudales e intere-
ses . las ejecuta a costa del mismo que las recibe.

EN CUEROS , ó EN CUEROS VIVOS, mod. adv. En
carnes, sin vestido alguno. Omnino nudus.

ENTRE CUERO Y CARNE, mod. adv. cou que se
expresa el daño que se padece en el cuerpo
sin que interne. Intercutaneus.

PONER CUERO Y CORREAS EN ALGUNA COSA. f.

fam. Hacer algún oficio por cierta persona, y
pagar ademas el costo que tiene.

CUERPECICO. LLO, TO, ZUELC s. m. d.
de CUERPO.

CUERPO, s. m. Cualquiera sustancia material
y extensa. Corpus.

CUERPO. £n e] hombre y en los animales la sus-
tancia material organizada. Corpus.

CUERPO. El tronco del cuerpo, a diferencia de
los brazos, piernas y cabeza, que suelen lla-
marse extremidades. Truncus. corpus.

CUERPO. Lo mismo que cadáver.
CUERPO. El agregadode personas que forman un
pueblo, república ó comunidad. Corpus , col-
¡e^ium , respublica.

CUERPO. En la milicia un cierto número de sol-
dados con sus respectivos oficiales. Militaris
manus.

CUERPO. Geom. Lo mismo que cuantidad ex-
tensa EN TODAS LAS TRES DIMENSIONES DE
ANCHO, LAROO Y PROFUNDO.

CUERPO. En la empiesa ó emblema la figura que
sirve para significar alguna cosa. Schema gen-
tilitium.

CUERPO. Arq. El agregado de partes que com-
ponen una fabrica u obra de arquitectura has-
ta la cornisa i y asi cuando sobre la primera
cornisa se levanta otra parte de la obra se lla-

ma esta segundo cuerpo; y si aun sobre este
hay otra se llama tercero. Corpus, aedtficium
a basi ad capitulum columnae constructum.

CUERPO. Hablando de libros lo mismo que tomo
ó volumen; y asi se dice: tal libteria tiene
dos mil cuerpos de libros.

CUERPO. Hablando de libros es la misma obra,
excepto los preliminares e índices. Corpus.

CUERPO. Hablando de las leyes civiles ó canóni-
cas la colección autentica de ellas. Corpus.

CUERPO. Elgrueso de lostrjidosde lana, seda &c.;
y asi decimos; este paño tiene poco cuerpo,
este damasco es de mucho cuerpo. Panni
crassitudo.

CUERPO. Lo mismo que grandor ó tamaSo.
CUERPO. En los líquidos es la crasitud ó espesu-

ra de Moi.Crassamentum , crassitudo, spis-
siludo.

CUERPO, CUERPO, QUE DIOS DARÁ PASo.tef.qUC
se aplica a los que quieren conseguir el fin sin
poner los medios.

CUERPO Á CUERPO, mod. adv. Se dice de los que
riñen uno con otro sin compañía y con armas
¡guales. Viritim , singulari certamine , coUato
pede Ínter se dimicare.

CUERPO DE CABALLO. Milic. El terreno que ocu-
pa lo largo de un caballo; y asi se dice: que
en algunas formaciones de la caballería la pri-
mera fila ha de tstar apartada de la segunda
un CUERPO DECABALLO. Equi longitudo , spa-
ti-.im equi capax.

CVÍ.S.1Í0 Di DELITO Ó SEL DELITO, for. La cosa
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en que ó con que se ha cometido algún deli-
to, o en la cual existen las señales de él. En
un homicidio pueden ser cukrpo de delito
el cadáver del muerto, el cuchillo con que se
eiecuto la muerte

, y el vestido manchado con
sangre que se le encuentra al matador. En un
robo serán cuerpo de delito las alhajas roba-
das , las ganzúas que se hallan en -poder del
ladrón

, y la cerradura forzada ó arca rota. Pa-
trati scekris notae , signa.

CUERPO DE DIOS , Ó DE CRISTO , Ó DE MI , Ó DÍ
TAL. Exclamación. O .' Deus immortalis !

CUERPO DE GUARDIA. Cierto númerode sold.ados
destinados a hacer la guardia en algún parage.

• También se llama asi el mismo parage. Excn-
biae

, excubitures , stationarii milites , statio.
cu-Esro DE HOMBRE. Medida tomada del grueso

regular del cuerpo del hombre. Humani cor-
pul is modulus circumductus.

ovERPo DE IGLESIA. El cspacio de ella , sin fn-
cluir el crucero , la capilla in.ayor ni los cola-
terales. Templi amplitudo , regio , pars prae-
cipua.

CUERPO DE LA BATALLA Ó DEL EJERCITO. Mí-
¡ic. En los ejércitos lo mismo que centro.

CUERPO SIN ALMA. expT. fam. Dicese de la per-
sona que no tiene viveza ni actividad. Hibes.

CUERPO voL vNTE. Cucrpo de tropas de infante-
ría y caballería que se separa del ejercito para
los fines que tiene por conveniente el que man-

^
da. Militum manus extra agmina discurrens.

A- CUERPO DESCUBIERTO, mod. adv. Sin rcsguar-

^
do. Sine termine , abs^ue tegumento.

A CUERPO DESCUBIERTO. met.'Descubiertá y pa-
tentemente. Palam , manifesté.

CERNER EL CUERPO, f. Lo mismO qUC CERNER-
SE POR ANDAR, MENEARSE 8<C.

COMO CUERPO DE REY. loc. fam. que sc usa con
los verbos tratar , tener y servir , para dar á
entender que a alguno se le trata muy bien ycon mucho regalo. Laute.

DAR CON EL CUERPO EN TIERRA, f. fam. Lo mís-
nio que caerse.

DAR CUERPO, f. Espesar lo que está claro ó de-
masiado liquido.

DE CUERPO PRESENTE, mod. adv, con que se ex-
plica el modo de tener expuesto un difunto 3
vista de todos antes de llevarle á enterrar. CíI-
davere expósito.

DESCUBRIR EL CUERPO, f. Dejar descubierta al-
guna parte del cuerpo por donde el contrario
pueda intentar herirle. Patenti corpore cum
hoste con/libere.

DESCUBRIR EL CUERPO f.. Favofecer algun ne-
gocio peligroso quedando expuesto á sus ma-
las resultas. Jn periculoso negotio partem sus-
cipere , sese implicare.

ECHAR EL CUERPO FUERA. Evitar el entrar en
alguna dificultad ó empeño. Vitare , declinare.

EN CUERPO, mod. adv. Con solo el vestido ajus-
tado al cuerpo. Veste, non palito tectus.

EN CUERPO. Lo mismo que en^comunidad pre-
sidida del que hace cabeza. Usase de este mod.
adv, para distinguir cuando concurren á algu-
na función unidos y con formalidad los indi-
viduos de algún cuerpo.

EN cuerpo de CAMISA. inod.adv.Lo mismo que
vestido de medio cuerpo abajo, y de ahí arri-
ba con solo la camisa.

EN cuerpo y en alma. mod. adv. met. y fam.
Totalmente, sin dejar nada. Omnino.

FALSEAR EL CUERPO, f. HaccT movimiento tor-
ciendo ó encorvando el cuerpo para guardarse
de algun tiro ó golpe. Declinare.

GANAR POR su CUERPO, f. Í.O misOlO qUC PROS-
TITUIRSE. Dicese de las mugeres mundanas.

hacer cuerpo PRESENTE, f. con que se da a en-
tender que alguno concurrió á alguna función
ó junta solamente á dejarse verde los demás
sin aguardar á que se finalize enteramente.
Prae officiositate adesse tarde.

HUIR EL CUERPO, f. Movetse con prontitud y
ligereza para evitar algun golpe, que va di-
rigido contra uno. Declinare , vitare.

HUIR EL CUERPO, f. met. Evitar el entrar en al-

guna dificultad ó empeño. Vitare.
HUIR EL CUERPO, f. Evitar el trato y concur-

rencia de alguna persona. Conspectum alicujus
figere.

HURTAR EL CUERPO, f. LO mismO que HUIR El
CUERPO en las dos primeras acepciones.

PEDIR MUCHO EL CUERPO, t' met. Desear con
ansia alguna cosa en cualquier linca. Nimis
expetere.

POR CUERPO DE HOMBRE. Modo de hablar ant.

Lo mismo que por mano DE hombre.
QUEDARSE CON ALGUNA COSA EN EL CUERPO.

f. met. y fam. No poder decir alguna cosa que
se quena, iieticere , rem silentio premere.

SIN MAS QUE SU C(;£HíO SENiiL. expr. con que
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$e da i entender la cortedad de hacienda y me-

dios de alguno que no posee otra cosa que lo

que trae sobre si. Omnia sua secum portans.

TOMAR cvERPO. t". Aumentarse alguna cosa de
poco á mucho. Augeri, accrescere.

TRAER BIEN GOBERNADO EL CUERPO, f. Traer
bien regido el vientre.

VOLVERLA AL CUERPO, f. met. Rechazar algu-

na proposición, ó haciéndosela recoger al que
la dijo, ó notándosela de poco fundada.

CUERVA, s.f Ave especie de cuervo como del

tamaño de la paloma y de color negro con vi-

sos violáceos. Vive en sociedad con los de su

especie, duerme y anida en los árboles mas al-

tos de los bosques, y su graznido no es tan ron-

co como el del cuervii. Corvus coronae.

CU£RVECICO,LLÜ,TO. s.m. d.decuERVo.
CUERVO, s. m. Ave carnívora del tamaño del

gallo y toda de color negro lustroso con vi-

sos pavonados. Tiene el pico largo , robusto,

. agudo, cortante, con la mandíbula superior un
poco corva, y las narices cubiertas de pelos cer-

dosos inclinados hacia arriba. Anda sin saltar,

tiene mucho olfato ,
grazna muy roncamen-

te , se le puede domesticar y enseñarle á ha-

blar , y huele mal. Corvus coraz.

CUERVO. Astron. Una de las constelaciones aus-

trales. Constellatio australis.

CUERVO MARiKO. Ave algo parecida al ganso,

con los dedos unidos por una membrana, el

pico largo, cilindrico, dentado y encorvado
por la punta. Se alimenta de peces, y hay
otras especies de ellas que se diferencian en el

color y visos de las plumas , y en la forma de

sus moños ó crestas, según las cuales se les

nombra vulgarmente rairvoí cristados, cor-

nudos ó cornígeros. El mas común la tiene

oblonga y algo derecha. Mergtis mtrgaaser.

CRIA CUERVOS, ir TE SACAR.tN LOS OJOS. tcf.

que explica que los beneficios hechos a los in-

gratos les sirven de armas para pagar con mal
. el bien.

lA IDA DEL CUERVO, loc. fam. con que se da .á

entender el deseo de que alguno que se va no
vuelva, aludiendo á lo que refiere el Génesis

del CUERVO, que despachado por Noe no vol-

vió al arca. Abi, ahi , abiin malain crucem.

VO PUEDE SER EL CUERVO MAS NEGRO QUE LAS
ALAS. f. prov. de que se usa para dar á enten-

der que ya no hay que temer mayor mal por

haber sucedido lo peor que podía acontecer.

CUAL EL CUERVO TAL SU HUEVO, ref. quc deno-

ta que de ordinario los hijos suelen ser como
sus padres.

TEÑIR EL CUERVO, f. fam. Recibir algún socor-

ro, particularmente si es repetido. Alude esta

frase al milagro con que alimenló Dios á san

Pablo ermitaño , enviandole cada dia medio
pan por un cuervo. Alimoniam accipere.

CÚESA. s. f. ant. Lo mismo que cueza.
CUESCO, s. m. El hueso de la fruta , como de la

guinda ó durazno. Os, ¡apillus fructuum.
CUESCO. En los molinos de aceite la piedra re-

donda en que la viga aprieta los capachos. 3ío-

¡imim sazum.
CUESCO, fam. El pedo ó ventosidad. Crepitut ven-

tris.

CUESLO. s. m. ant. Lo mismo que consuelo.
CUESQUILLO. s. ni. d. de cuesco.
CUESTA, s. f Terreno que está en pendiente.

Declivia montis.
CUESTA, ant. Lo mismo que costilla. Hoy se

conserva el uso de esta acepción en el modo
adverbial Á cuestas.

ciíESTA. ant. Lo mismo que costa ó coste.

cuesta, s. f. Demanda, petición y recogimien-

to de dinero con autoridad pública para fines

piadosas. Quaestura , mendicatio pia.

cuesta abajo, mod. adv. met. Se usa comun-
mente con el verbo ir , y significa decaer de
salud , fortuna &c. Cadere animum, valetu-

dinem , tona diminuí.
ctTESTA arriba.mod. adv. met.Con trabajo, con

dificultad, con repugnancia. Wf^re, difjiculttr.

¡i CUESTAS, mod. adv. Sobre los hombros ó es-

paldas. Tergo , humeris.

jL CUESTAS, met. A su cargo , sobre sí. In se sus-

cipert.

ARRIBAOS TORGADO, QUE TRAS LA CUESTA ES-

TA LO LLANO, ref. que exhorta á sufrir la fa-

tiga y trabajo con la esperanza del descanso.

ECHARSE DE CUESTA. f.ant.Lo misino que acos-
tarse.

IR CUESTA ABAJO, f met. Decact , declinar al-

guna cosa ó persona hacia su fin ó á la miseria.

J'ropefinem accederé.

MEVAR Á CUESTAS, f. met. y fam. Cargarse uno
con las obligaciones ó necesidades de otro. Su-
stinere , tolerare.

Í.LOVER Á cuBSTAS, f. met. con que se da á en-

CUE
tender que alguna cosa resultará en daño pro-
pio. In caput recidtre.

LO MISMO ES Á CUESTAS QUE AL HOMBRO. Tef.

que da a entender que como se hágala cosa, im-
porta poco que se haga de un modo ó de otro.

TENER Á CUESTAS Ó SOBRE sí. f. Tenct entera-

mente á su cuidada y costa la manutención ó
adelantamiento de otro por obligación ó por
encargo. Alicujus curae omnino intumbere.

TENER LA CUESTA Y LAS piiiDRAS. í. met. Te-
ner toda la ventaja de su parte. Omnia alicui

secundíi esse, subsidio esse.

TO.MAR Á CUESTAS, f. nict. Encargarse de alguna
cosa para su gobierno y dirección. Gnus sibi

imponere.
TÚ QUE NO PUEDES LLÉVAME Á CUESTAS, f. fam.

de que suele usarse cuando se pide auxilio á una
persona que tiene tanta ó mas necesidad de el.

CUESTECICA, LLA, TA. s. f d. de cuesta.
CUESTEZUELA. s. f d. de cuesta.
CUESTIÓN, s. f. Pregunta que se hace ó pro-
pone para averiguar la verdad de alguna cosa
controvirtiéndola. Quaestio.

cuestión. Riña, pendencia, quimera ó alboro-
to. Riza , dissidium.

cuestión. Alg. Problema en que mediante cier-

tas cantidades conocidas se ha de buscar algu-

na ó algunas incógnitas. Quaistio algebraica,

cuestión de nombre. Aquella en la que sobre

lo que se trata ó disputa se conviene en la

sustancia , y solo se v;iría en el modo ó nom-
bre. Nominis controversia, vel quaestio.

cuestión determinada. Aquella que tiene una
solución solamente, ó un cierto y determinado
número de soluciones. Qiiaestio dcterminata.

cuestión de tormento, for. La averiguación,

inquisición ó pesquisa de la verdad en el tor-

mento. Tortiirae quaestio.

cuestión indeterminada ó diminuta. La que
puede tener infinitas soluciones. Quaestio in-

determinata.
AGITARSE UNA CUESTIÓN Ó NEGOCIO, f. Tratar-

se con calor ó viveza. Nimio conatu agi rem,
ardinter exagitari.

desatar la CUESTIÓN, f. Lo mismo que des-
atar EL ARGUMENTO. Objectioncm solvere.

CUESTIONABLE, adj. Dudoso, problemático,

y que se puede disputar ó controvertir. Dis-
putahilis.

CUESTIONADO, DA. p. p. de cuestion\r.
CUESTIONAR, v. a. Disputar 6 controvertir
un punto dudoso proponiendo las razones,

pruebas y fundamentos de una y otra parte

para averiguar la verdad. Disputare , in con-
troversiam adducere , trahere , disquirere.

CUESTION.'iRIO. s. m. El libro que trata de
cuestiones ó el que solo tiene cuestiones. Qudt-
stionum collectio, compilatio.

CUESTOR, s. m. Magistrado romano á quien
se encargaron diversos cuidados y ejercicios

según la diversidad de tiempos del imperio.

Hubo CUESTORES candidatos , del palacio , Ur-

banos y provinciales. Cuidaron del erario pú-
blico, de leer los memoriales y órdenes de los

principes en el senado, de hacer las leyes y
pragmáticas, de gobernar las provincias, y de
otras cosas que los elevaron á altísima digni-

dad. Quaestor.
CUESTOR. El que demanda ó pide limosna. Quae-

stor eleemosinarius.
CUESTUARIO , ría. adj. Lo mismo que cues-
tuoso.

CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae ó adquie-
re ganancia, interés ó logro. Quaestuosus.

CUESTURA, s. f. La dignidad ó empleo del

cuestor. Qiiaestura.
CUETA. s. f. ant. Lo mismo que trabajo , pe-
nalidad.

CUETA. ant. Lo mismo que conflicto ó cho-
que DE ejércitos ó de DOS PARTIDAS.

CUETARSE. v. r. ant.Lo mismo que afligirse.
CUETZALE. s. m. Pajaro grande de la provincia

de Cliiapa en las Indias, que está todo cubier-

to de plumas verdes. I'asscr quídam indícus.

CUEVA, s. f Cavidad subterránea formada por
naturaleza ó por el arte. Specus , cavea, an-
trum.

cueva de ladrones, met. Lacasa donde se aco-

ge la gente de mal vivir. Lupanar , flagitio-
sorum díversoritim,

CUEVECICA, LLA, TA. s. f. d. de cueva.
CUEVERO, s. m. El que tiene por oficia hacer

cuevas. Cavernarum artífez , conditor.

CUEXCA, s. f. Germ. Casa.
CUEZA, s. f. ant. Cierta medida de granos.Afín-
sura quatdam.

CUEZO, s. m. Artesilla de madera en que ama-
san el yeso los albaáiles. Mactra gypso subi-

gendo.

CV£Z0. ant. Lo mismoque brial ó suakdapies.

CUI
OVEZO. anf. Cuebano pequeño. Cophinus.
METER liL CUEZO, f. fam. Introducirse en algu-

na cosa, negocio ó conversación con ligero
motivo. Sí facíle immiscere.

CUEITA. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
CUGUJADA, s. f. Pájaro. Lo mismo que co-
gujada.

CUGUJON. s. m. ant. Lo mismo que cohujon.
CUGULLA, s. t. Lo mismo que cogulla.
CUIDA, s. f. En los colegios la colegiala que se

encarga de cuidar de otra de tierna edad. J->-

mina curax , curatrix.
cuida, ant. Lo mismo que cuidado.
CUIDADICO, LLO, TO. s. m. d. de cuidado.
CUIDADO, s. m. Solicitud y atención para hacer

bien alguna cosa. Cura, studium , diligentia.
cuidado. Lo mismo que dependesci.v ó ne-
gocio QUE ESTÁ Á CARGO DE ALGUNO.

CUIDADO. Rezelo , sobresalto, temor. Formido,
suspicio.

CUIDADO, ant. Lo mismo que angustia , con-
goja.

cuidado, fam. La persona á quien se tiene amor
o el amor mismo. Mas comunmente se suele

usar del diminutivo cuiDADlLLO.Oi/íctaf.i//-
lectulus.

CUIDADO, DA p.p- de cuidar.
cuidado ageno de pelo CUELGA ref. con que

se (ia a entender el poco cuidado con que se
miran los nefjocios ágenos.

cuidado me ll.vmo. loc. fam. de que se usa para
amenazar a alguno , particularmente á los mu-'
chachos con el castigo si no hacen bien alguna
cosa. Cavefacías , cave ne mandatafrangas.

cuidados ágenos matan al asno, ref.que en-
seña que es de necios tomar cuidado en lo que
no les importa.

correr al cuidado de uno alguna cos.\.f.
Estar obligado a responder de ella. Rem alie-

nam curae esse , sibi essf concredítam.
ESTAR DE CUIDADO, f. fim. Estar gravemente
enfermo ó en peligro de muerte. Gravi morbo
decumbere, laborare ¡jacere.

MONTAR en cuidado, f. Ponerle en alguna cosa
ó aumentar el que antes se tenia. Curam adhi-
bere , augere solícitudinem.

CUIDADOR, RA. s. in. y f. ant. El nimiamen-
te solicito y cuidadoso. Vurator , procurator.

cuidador, ant. El muy pensativo metido en sí.

Coíitabiindus.

CUIDADOSAMENTE, adv. m. Con cuidado,
solicitud ó diligencia. Solicite, studiose.

CUIDADOSÍSIMAMENTE. adv.m. sup. de cui-
dadosamente. Studiosissime.

CUIDADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuida-
doso. Valde solícítus , valde síudiosus.

CUIDADOSO, S.A. adj. Solicito y diligente en
ejecutar con exactitud alguna cosa. Solicitus,

studiosus.
cuidadoso. Vigilante. Solicitus.

CUIDANTE, p. a. de cuidar. El que cuida.

Cogitans , ezistimans , dilígentiam habens,

rurans.
CUIDAR. V. act. Poner diligencia y atención en

la ejecución de alguna cosa. Curare , dilígen-

tiam adhíbere.

cuidar. ant. Discurrir, pensar. i'nííírf, cogitare.

CUIDA BIEN LO QUE HACES , NO TE FIES DE RA-
PACES, ref. que enseña que no conviene fiarse

en negocios de importancia de gentes sin expe-

riencia.

CUIDOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismoque
CUIDADOSAMENTE.

CUIDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cuida-
doso por temeroso , pensativo y sospechoso.

cuidoso, ant. Lo mismo que angustioso, fa-
tigoso, congojoso.

CUITA, s. f. Articcion, trabajo, angustia. La-
bor, moeror , dolor.

CUITA, ant. Lo mismo que ansia , anhelo , de-

seo VEHEMENTE.
CUITADAMENTE, adv. m. Con cuita. Anzie,

inoestK

CUITADEZ, s. f. ant. Propensión á tener mu-
chas cuitas, l'ropensío ad mocrorem.

CUITADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de CUITADO.
CUITADÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de cui-

tadamente. Ignavissime , timidissimi.

CUITADÍSIMO, MA. adj. sup. de cuitado.

I^navissimus,
CUITADO, DA. adj. Afligido , miserable. An-
xius , míser.

CUITADO, met. Apocado, de poca resolución y
ánimo. Pusillanímis, tímidus , ignavus.

CUITAMIENTO, s. m. ant. Apocamiento, cor-

tedad de ánimo. Pusillunimitas , timiditas.

CUITAR. V. a. ant. Lo mismo que incomod.ir.

CUITAR. V. n. ant. Lo mismo que acuitarse.

CVI.IARSS. V. r. ant. Darse mucha priesa , anhe-
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lar por alcanzar algo. Ftstinari , festhtOhter

afere.

CUITOSO. SA. ad¡. ant. Urgente , aprtSurado.

Urgens , instans. •
' ' ,

CUJA. s. 1'. Bolba lie cuero que se ponía asida á

Ja bill.i del cabdllo para meter el cuento da ia.

lanza ó bandera, y llevarla inas cómod.iinen-

te. Smpus coriaceus sustineniiae lunceae.

-CUJA. ant. La cabecera de la ami.Caput Iccti.

.CUJA. ant. El muslo. Fémur.

CUJARA. s. f. ant. Lo mismo que cuchara.
CULADA, s. f. Ei golpe que se da con el culo

contra otra cosa. Ictus clunibus impactus.

CULANTRILLO, s. m. Yerba medicinal como
de un pie de alto con las hojas de figura de cu-

fia, colocadas simétricamente a un lado y otro

de unos piececitos o ramillos largos , delgadi-

tos ¡\ manera de cabellos, de color castaño ro-

jizo y lustroso. Echa la simiente en las hojas,

y se cria en los pozos y otros lugares hume-
dos, por lo cual suelen llamarle culantrillo de

fOTM. Adiantum capillus veneris.

CULANTRO, s. m. Yerba. Lo mismo que ci-

lantro.
CULAS. s. f. p. fam. Lo mismo que bocas en el

juego de la argolla.

CULATA, s. f. La parte posterior de la caja de
ia escopeta, pistola ó mosquete, que sirve para

asir y afianzar estas armas cuando se hace la

puntería y se ¿\spirnn. Scloppíti pars postica.

.CULATA. En las armas manuales de f..ego es el

tornillo de la recamara, el cual es grande y
del grueso del calibre del cañón de la escopeta,

s pistola iScc. : este se ajusta con una rosca muy
í'uerte y menuda , porque es el que recibe to-

do el impulso de la pólvora al tiempo de dis-

parar. Scloppeti clavus tornatilis , versatilis.

CULATA, ant. En los cañones de artillería lo mis-

mo que RECÁMARA.
CULATA, met. La parte posterior ó mas retirada

de alguna cosa, y asi se suele llamar culata
á la trasera del coche, l'ars postica.

DAR UNO DE culata, f. Apartar un poco el co-

che levantando a mano el juego trasero sin

mover el delantero. Rhedae partim posticam
removeré.

CUL.\TaZO. s. m. El golpe dado con la culata

de alguna arma, y también la coz que da el

arcabuz ó escopeta ai tiempo de disparar. /c>u.r

parte postica impactus.
CULAZO, s. m. auin. de culo.
CULCUSIDO, s. m. Lo mal cosido de modo que
forma costurón ó bulto por las muchas punta-
das dadas sin orden. Male sartas.

CULEBR.'V. s f Animal sin pies que anda arras-

tras favorecido de las escamas transversales de
que esta dotado por debajo. Tiene la cabeza
aovada mas ó menos plana , con nueve esca-
mas en ella mayores que las del cuerpo , la

boca grande , el cuerpo de mucha longitud
respecto de su grueso , de color gris azulado
por debajo , con cuarro filas de pintas negras
por encima y una á cada lado del cuello. Es
nadadora, ovípara, no tiene veneno, y habi-
ta en los lugares frondosos a las orillas de los

tíos y lagos. Hay diferentes especies de cu-
lebras , las cuales se diferencian por la mag-
nitud , los colores de la piel y las propiedades
que tienen. Cohibsr natrix.

culebra. Chasco que se da á otro. Suelen Ua-
. mar asi .i los golpes que dan los presos de la
cárcel por la noche al que entra de nuevo y
no paga la patente. Ludus , derisio, jocus.

culebra, s. í. Lo mismo que serpentín por el

cañón del alambique.
.«ULEBRA. met. y fam. La muger astuta y ladi-

na. Vafra versutaqtie tnutier.

CULEBRA. Germ. Taleguillo largo y angosto en
que suelen llevar el dinero los caminantes atán-
doselo a la cintura para tenerle mas guardado.

CULEBRA. Germ. La lima de hierro.

CULEBRA Y NUBE. Constelación celeste que está
hacia el polo antartico. Hydra.

HACER CULEBRA, f. Lo nÜSmO qUC CULEBREAR.
SABER MAS QUE LAS CULEBRAS, f. fam. Set muy

.
sa^az para su provecho. Valde callidum , sa-
i(acem esse.

CULEBRAZO, s. m. Lo mismo que culebra
. por el chasco que dan los presos a los recién

entrados.

CULEBREAR, v. n. Andar formando eses , y
pasándose de un lado a otro. Serpere.

CULEBRICA, LLA,TA. s. fd.de CULEBR4.
CULEBRILLA. Enfermedad cutánea a modo de
empeine , la cual comunmente se padece eu la
barba. Impetiírjnis genus , impetix.

CULEBRILLA. Cierta hendedura que queda en los
cañones de los arcabuces cuando el hierro no
esta bien trabajado. Fissura.

CULEBRINA, s. f. Pieia de artillería larga y
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de poca^íallbre de que us.aban antiguamente
para arrojarlas^ balas muy lejos. t>as había de
cuatro especies, que se distinguían por el cali-

•. bre ; es asaber: ci/lebrina, medía cULílbri-
NA, cuarto de CULEBRINA , ó sacre y octavo
de cuLí3Rirj\ o falconete. i odas estas espe-
cies cuando tenían de largo 30 ó 32 diámetros
de su boca se llamaban legítimas , y si tenían
menos bastardas. Tormenti bellici genus.

CULEBRO, s. m. ant. Lo mismo que culebra.
CULEBRÓN, s. m. aum. de culebra.
CULEBRÓN, met. y fam. El hombre muy astuto

y solapado. Callidus homo , astutus , sagax.
CULERA, s. f. La mancha que hacen en las man-

tillas de los niños los orines y excrementos.
Excrementoram vestigia , maculae.

CULERO, s. m. El pañal que ponen á los niños
para poderlos limpiar á menudo sin desenvol-
verlos. Pannus , saccalus excrementis infan-
tium excipiendis.

CULERO. Un grano que se les hace á los pájaros
sobre la rabadilla, que suele ocasionarles la

muerte. Pústula in uropygio passerum ex-
crescens.

CULERO, RA. adj. El perezoso que hace las co-
sas después que todos. Deses , iners , ignavus.

lavar CULEROS, MAS NO ENJU AGAMERDA R. ref.
que reprehende a los que hacen las cosas con
pereza y desaliño , dejándolas imperfectas y
sin lucimiento.

CULITO. s. m. d. de culo.
QUIEN no CASTIGA CULlTO, NO CASTIGA CULA-

ZO, ref que enseña que los padres que no cui-
dan de corregir los defectos de sus hijos cuan-
do pequeños , tampoco cuando grandes en-
miendan sus faltas graves.

CULO. s. ni. La parte posterior ó asentaderas
de los hombres; esto es, la carne mollar que
ocupa todo el espacio intermedio entre el fin
del espinazo y el nacimiento de los muslos.
También suele llamarse culo en los irracio-
nales, aunque de ordinario se dice ancas.íVíi-
tes , clanes.

CULO. met. La extremidad inferior ó posterior
de alguna cosa, y en este sentido se llama cu-
lo del pepino lo último de él junto al pezón,
CULO del vaso su suelo ó asiento. Rei cujus-
piam pars postica , extrema.

CULO. En la taba es la parte mas plana opuesta
á la que llaman carne, de suerte que si la car-
ne cae hacia arriba se gana, y sí cae el culo
se pierde. Tali lusorii pars postica.

CULO DE MONA. Cualquiera cosa muy fea y ridi-

cula. Foeditas , foedum quidpiam.
CULO DE POLLO. El punto mal cosido en la me-

dia ó tela , de modo que sobresale y abulta.
Vestís foramen maíe sartum.

DAR UNO DE CULO, Ó CON EL CULO EN LAS GO-
TERAS, f. tam. Quedarse pobre por haber di-

sipado en poco tiempo todo el caudal. Sona
prodigisse.

QUE LO PAGUE EL CULO DEL FRAILE, Ó YO SOY
EL CULO DEL FRAILE, f. fam. de que se usa
cuando a alguno le echan todas las cargas que
debían repartirse entre otros.

CUIEN MUCHO SE ABAJA EL CULO ENSEBA, ref.

que advierte que la sumisión y humildad no ha
de degenerar en bajeza.

QUITAR EL CULO Á AZOTES, f. Darle á alguno
muchos azotes: es frase de que se usa para
amenazar a los muchachos. Vtrberapueris mi-
nari.

QUITÓSELE EL CULO AL CESTO Y ACABÓSELE EL
PARENTESCO, ref.

CULÓN, s. m. aum. de culo.
CULÓN, s. m. fam. El soldado inválido.
CULPA, s. f. Delito ó falta cometida por pro-

pía voluntad. Crimen, culpa, scelus.

CULPA JURÍDICA. Falta délas diligencias que de-
be poner el que esta encargado de alguna cosa.

Commissi muneris indiligentia.

CULPA LATA. La omísiou del que en el negocio
que se le encargó no previno ni aun lo que
hubiera prevenido un hombre negligente y
descuidado. Culpa lata.

CULPA LEVE. La omisión de aquellos medios y
diligencias que emplearía un nombre cuidado-
so y exacto. Culpa levis.

CULPA LEVÍSIMA, .\quella omisión en que suele
incurrir cualquiera, aunque cuidadoso en sus
mismos negocios. Culpa hvissima.

CULPA NO TlivNE QUIEN HACE LO QUE DEBE ref.

que enseña que el que cumple con su obliga-
ción no es ie»punsable de las resultas.

CULPA TEOLÓGICA. Pccailo O tr.msgresíon volun-
taria de la Isy de Dios. Peccatum,noxa , culpa.

ECHAR LA CULPA Á OTRO. f. Atribuir a alguno
la iaita ó di^lito que se presume ha .cometido.
Culpam in aliquem con/erre y alicui ajscribere.

ECHAR. ¡.X CUJ.PA Á uiRO. f. Dísculpaise alguno
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• ^« 'a ftifa ó delit» de que le acusan impután-
. dolo a otro. Culpam , noxam in atium derivare.
LA CULPA DEL ASNO ECHARLA Á LA ALBARDA.
lef que se aplica !i las personas que por o»
confesar su ignorancia, y disculpar sus yerro»
y detectos , los atribuj'en 3 otros que no han
tenido alguna parte en ellos.

NI AUSENTE SIN CULPA, NI PRESENTE MN DIS-
CULPA, ref queda á entender cuan difícil es al
ausente contestar á los cargos que se le hacen.

TENER ALGUNO LA CULPA, f Haber dado causa
de que suceda alguna cosa adversa ó mala. In
causa esse.

CULP.iBlLfSIMO
, M A. adj. sup. de culp ablb.

Valde culpahilis.
CULP.iBLE. adj. Aquel á quien se echa ó pue-

de echar la culpa : dicese también de las accio-
nes y de las cosas inanimadas. Culpahilis.

CULPABLEMENTE, adv.m. Con culpa , de mo-
do que deb.i imputarse a culpa. Culpabiliter.

CULPACIÓN. s. f iiut.El acto de atribuirá otro
una culpa. Culpatio, reprehensio.

CULPAD.VMENTE. adv. m. Con culpa. Culpa-
te, criminóse , culpa, noxa.

CUX PADIblMAMENTE adv. m. Sup. de cuL-
PADAM.Í-JTE. Crimino sissime , culpatissime.

CULPADÍSIMO
, MA. adj. sup. de culpado.

Valde culpatus.
CULP.IDO, DA. p. de culpar.
CULPADO. adj. El que ha cometido alguna culpa.

Usase también como sustantivo, htus , sons.
CULPANTE, adj. ant. El que tiene culpa. Cul-
patus.

CULPAR. V. n. Echar la culpa. Culpare , culpam
in aliquem transferre.

CULPOSO , SA.ad|. ant.Lo mismo que culpado.
CULTAMENTE, adv. in. Con cultura. Cuite.
cultamente, iron. Con afectación. Fucoso ver-
borum cultu.

CULTEDAD, s. í. ant. El estilo del que habla cul-
to afectadamente. Fucata, aff'ectata locutio

CULTERANISMO s. m. La secta de los que ha-
blan culto atectadamente. Fucate loquentium
grex.

CULTERANO, NA. adj. Lo que pertenece al
hablar culto afectadamente. Fucatus .fucosus.

CULTERANO, NA. s. m. y f. El quc usa del estilo
afectado. íttcaíí ¡oquendi generis sectator .fu-
cate loquens , scribens.

cultería, s. f. ant. Lo mismo que cultedad.
CULTERO, s. m. El que habla culto con afecta-

ción. Fucate loquens.
CULTIELLO. s in. ant. Lo mismo que cuchillo.
CULTIPARLAR, v. n. ant. Hablar culto con

afectación. Fucate toqui , fucata dictione uti.

CULTIPARLISTA, adj. ant. que se aplica a la
persona que habla mucho, y se explica con vo-
ces afectadas. Fucate loquens.

CULTIPICAÑO, NA. adj. ant. que se aplicaba
al que hablaba en estilo culto y picaresco.
Scnrriliter et fucate loquens.

CULTÍSIMO , MA. adj. sup.de culto. Cultis-
simus.

CULTIVACIÓN, s. f. Lo mismo que cultivo
ó CULTURA.

CULTIVADO, DA. p. p. de cultivar.
CULTIVADOR, s. m. El que cultiva. Cultor.
CULTIVAR. V. a. Dar á la tierra las labores

necesarias para que fructifique. Agrum colere,

txcotere.

CULTIVAR Á ALGUNO, f. mct. Frecuentar SU tta-
to. Consuetudinem cum aliquo colere , con-
servare.

CULTIVAR. Hablando del conocimiento, del tra-

to ó amistad, f. Poner todos los medios nece-
sarios para mantenerla y estrecharla. ^m/VtVriti»
colere,

CULTIVAR. Con los nombres el talento, el inge-
nio, la memoria &c. f. Ejercitar estas faculta-
des y potencias, iíij'ínít/»» excolere , perpolire..

CULTIVAR, Con las voces las artes , las ciencias,
las lenguas, f. Ejercitarse en ellas. Colere, ex-
colere litteras , litteris incumberc.

CULTIVO, s. m. Las labores y beneficios que
se dan á la tierra y a las plantas para que fruc-
tifiquen. Agricultura. .:

CULTIVO, met. El cuidado y medios que se po-
nen para adel.mtar y fomentar alguna cosa , co-
mo el CULTIVO de una amistad o de un cono-
cimiento , de las ciencias y artes iScc. Cultura,
studiuín. í

CULTIVO, met. Instrucción ó enseñanza. /bí1;í«.-

tio , cultura, erudilio. . .1

CULTO, s. m. Tomado en general es un lii*nor

que se da a alguna persona o cosa que la-jie-

presente en testimonio de su excelencia , y en
prueba de la sumisión que se le. tiene, Cuiiusi
ventratio , ohsequtmn.

CUITO, ant. Lo mismo que cultivo.
cu LICIA, adj. queseapJica.al.estilQpuroycoir
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íz^é CUM CUM CUÑ
- recto. Aplícase tambiem i la persona qíi? lia-

bl;i o escribe con pureza y corrección. Excul-

tus , perpolitus , emenJatus.

CVLTO. Por abuso se aplica al estilo afectado y á

Ja persona que usa de voces peregrinas y poco
inteligibles, huyendo de la pureza y propie-

dad del buen estilo. Fucatum lo^uendi genus.

fucatae dictionis amatar.
CULTO. Dicese del hombre bien instruido, y tam-

bién del pueblo o nación donde se cultivan las

ciencias y artes Cultus , institutus , politus.

CVLTO. ant. Lo misino que cultivado.
CULTO, adv. m. Con cultura de estilo. Culti.

CVLTO CIVIL, POLÍTICO Ó PROFANO. El honor

que se da a alguna persona á causa de su ex-

celencia y de sus cualidades naturales ó adqui-

ridas. Obsequium hominihus praestilum.

CULTO D£ DULiA.El honor que se da á los ánge-

les y santos por las excelencias de gracias con
que Dios los ha dotado. Dulia.

CULTO DE HiPERDULÍA. El honor que se da á la

santísima Virgen por su eminente dignidad de
• madre de Dios , superior al que se da á los san-

tos y a los angeles. HyperduUa.
CULTO DS LATRÍA. Adoracíon que se da á solo

Dios con actos internos ó externos como á ser

supremo , y en reconocimiento de su infinita

grandeza. Latvia.
CULTO DIVINO. El que damos á Dios en sus tem-

plos con oraciones, sacrificios y ceremonias,

según el orden de la iglesia y reglas de los san-

tos cañones. Cultus Deo praestitus.

CULTO EXTERNO. Las demostraciones de respeto

y sumisión con que honramos a Dios y a sus

santos, como son sacrificios, procesiones, can-

tos sagrados , adoraciones , suplicas , ofrendas

y dones destinados á su culto. Cultus , obse-

quium exterius.

CULTO INDEBIDO. Superstición con que se da á

Dios un honor aparente y falso , como cuando
se predican talsos milagros , o se da culto á

las falsas reliquias. Vana religio , supcrstitii,.

CULTO INTERNO. La adoración que tributamos a

Dios en el interior de nuestros corazones con
actos de fe , esperanza y caridad , que es pro-
piamente el CULTO digno de Dios, el que nos
pide la religión , y sin el cual no le pueden ser

agradables los demás cultos, porque quiere
ser adorado en espíritu y en verdad. Obsequium
ex animo, vera religio.

CULTO SAGRADO Ó RELIGIOSO. £1 honor que se

da ó tributa a Dios y á los santos á causa de
su excelencia. Religio , cultus , obsequium.

CULTO SUPERFLUO. El que se da por medio de
cosas vanas e inútiles , ó ditigiendole á otros

fines que los que tiene aprobados la iglesia.

Vana religio.

CULTO SUPERSTICIOSO. El que se da al que no se

debe dar , ó el que se da al que se debe dar , pe-
ro de un modo indebido. Obsequium indebitum,
superstitio.

CULTOR, s. m. ant. El que cultiva. Cultor.

CULTOR, ant. £1 que adora ó venera alguna cosa.

Cultor , obsequens.

CULTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que culto.
CULTURA, s. f. Las labores y beneficios que se

dan a la tierra para que fructifique. Agricul-
tura.

CULTURA. El estudio, meditación y enseñanza
con que se perfeccionan los talentos del hom-
bre. Cultura , institutio.

CULTURA. La hermosura ó elegancia del estilo,

Wngun^e !x.c. Elegantia , purtties,pulchritudo.

CULTURA, ant. Culto, adoración. Religio , obse-

quium.
CULTURADO, DA. p. p. de culturar.
CULTURAR. V. ».p. Ar. Cultivar, labrar la

tierra. Colere , excolcre.

CULLIDOR, s. m. ant. Cobrador , recaudador.
CUM. part. compar. ant. Lo mismo que como.
CUMBA. s. f. ant. Lo mismo que comba.
CUMBÉ. s. m. Un baile de los negros , y el son

á que se baila. Saltationis .choreae genus.
CUMBLEZA. s. f. ant. Lo mismo que comble-
za ó concubina..

CUMBRE, s. f. La cima ó parte superior de los

montes. Cacumen , fastigium.
cumbre, met. El último grado de fivor, fortu-
na, ciencia ó virtud a que puede llegar algu-
no. Fastigium, summitas.

CUMBRERA, s. f. ant. Lo mismo que cumbre.
CUMO. part. compar. ant. Lo mismo que como.
CÚMPLAiE. s. m. El decreto que ponen los ca-

pitanes generales en las patentes de los oiicia-

res del ejercito y armada , y en las cédulas de
retiro. yríj/fí^íK»! regia diplomata exsequendi.

CUMPLEAÑOS, s. m. El dia de los años suce-
sivos correspondiente á aquel en que nació ca-
da uno. Dies anniversaria.

CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, cabal-

mente. Perfecte , complete, exacte.

CUMPLIDAMIENTE, adv.m.ant. Lo mismo que
cumplidamente.

CUMPLIDAMIENTRE. ady. m. ant. Lo mismo
que CUMPLID.iMENTE.

CUMPLIDERO , RA. adj. que se aplica i los

plazos que se han de cumplir a cierto tiempo.
Finiendus

, Jir.em habiturus.
CUMPLIDERO. Lo que conviene ó importa para

alguna ci>sa. Congruens , competens.
CUMPLIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cum-

plidamente. Plenissime , exactissimé.
CUMPLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cumplido.
Plenissimus , exactissimus.

CUMPLIDO, DA. p. p. de cumplir.
cumplido, adj. Hablando de algunas cosas , lo

mismo que largo ó abundante ; y asi se di-

ce que un vestido esta cumplido cuando es

demasiado largo: que un refresco estuvo muy
cumplido cuando sobraron las bebidas y dulces.

cumplido. Hablando de una persona lo mismo
que CABAL , dotado de todas las prendas esti-

mables.
cuHPLiDOrEIquees exacto en todos los cumpli-

mientos , atenciones y muestras de urbanidad
para co.n los otros. OJficiosus , plenus officii.

CUMPLIDO, s.m. Cumplimiento , acción obsequio-
sa ó muestra de urbanidad. En este sentido se
llama hacer un cumplido el dar un parabién
6 un pésame ; y también se dice en este senti-

do : esta alhaja es para un cumplido en lug.ir

de para un presente. Obsequium , urbanitas.
CUMPLIDOR, s. ra. El que cumple ó da cum-

plimiento. Exsecutor.
CUMPLIMENTADO, DA. p. p. de cumpli-
mentar.

CUMPLIMENTAR, v. a. Dar parabién ó hacer
visita de cumplimiento a alguno con motivo
de algún acaecimiento próspera ó adverso.
Ciratulari , obsequi.

cumplimentar, for. Poner en ejecución los des-
pachos u órdenes superiores. Éxsequi.

CUMPLIMENTERO , RA. adj. fam. Se aplica á
la persona que hace demasiados cumplimientos.
Nimis offíctosus.

CUMPLIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
cumplir. Complementum.

cumplimiento. Lo mismo que cumplido, por
la acción obsequiosa ó muestra de urbanidad.

cumplimiento. La oferta que se hace por pura
urbanidad ó ceremonia. Verba offuiosa.

cumplimiento. ío mismo que perfección.
cumplimiento. Complemento. Coni/'/oiíarHm.
cumplimiento, ant. Abasto ó provisión de al-
na cosa. Copia, abundantia.

cumplimiento, ant. Lo mismo que sufragio.
estar ó ir dk cumplimiento, f. Hacer ó re-

cibir alguna visita de pura ceremonia. Rite,
pro ritu aliquidfaceré.

ofrecer alguna cosa por cumplimiento ó
DE cumplimiento, f. Ofiecei por pura cere-
monia en la confianza de que no se aceptará
la oft-rta. i^fíí¿ , non ex animo offerre.

CUMPLIR. V. a. Ejecutar con exactitud lo que
es de obligación , ó le corresponde a alguno.
Exsequi, absolvere , perjicere.

CUMPLIR. Lo mismo que remediar ó proveer
Á alguno de lo que le Falta.

CUMPLIR. Convenir, importar. Oportere , inte-

resse.

CUMPLIR. Bastar , ser suficiente. Sufficere , satis
esse.

CUMPLIR CON ALGUNO, f. Satisfacer la obliga-
ción ó cortesía que se tiene para con él. Reli-
gionis.urbanitatis,gratitudinis of/icia exsequi.

CUMPLIR CON TODOS, t'. Hacer a Cada uno el obse-
quio que le corresponde. Ómnibus se officio-
sum exhibere.

CUMPLIR DE PALABRA, f. Offecer , hacer algu-
na cosa y no ejecutarla. Simulatis se verbis
officiosum exhibere , verba venditare.

CUMPLIR LA PALABRA, f. Ejecutat lo que se pro-
metió á otro. Servare promissa, promissistare.

CUMPLIR POR OTRO. f. Hacct alguna expresión
ó cumplido en nombre de otro. En este senti-

do se dice muy comunmente cumpla vm. por
mí. Alterius muneri satis/acere.

CUMPLA YO, Y TIREN ELLOS, f. prov. que Signi-

fica que cada uno debe cumplir con su obliga-
ción sin reparar en respetos ágenos.

CUMPLA YO, Y TIREN ELLOS, f. prov. con que sc
denota que alguno hace una cosa por cumplir.

HACER ALGUNA COSA POR CUMPLIR, f. Hacer
uno alguna cosa aparentando que cumple pa-
ra que no le noten de omiso. Non ex animo
aliquidfaceré , fraestare.

CUMULACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que acu-
mulación.

CUMUL.-iDO , DA. p. p. de cumular.
CUMULADOR, s. m. Lo niismo que acumula-

dor. El que acumula ó junta varias cosas.

CUMULAR. V. a. Lo mismo que acumular.
CUMULATIVAMENTE, adv.in. for. Con pre-
vención ó á prevención. Cumulatim , in cau-
sis mixtifori.

CÚMULO. 5. m. Montón , junta de muchas co-
sas compuestas unas sobre otras. Agger , cu-
mulus , actrvus.

cúmulo, met. La junta, unión ó suma de mu-
chas cosas, aunque no sean materiales, como de
negocios , de trabajos , de razones &c. Multitu-
do , congeries.

CUMÜNALMENTE. adv. m. ant. En común,
sin partición ó división. Communiter.

CUNA. s. f. Especie de cama pequeña en forma
de cajón mas largo que ancho, que se mece
fácilmente pata que se duerman los niiíos. C'«-
nae , cunabuUim.

CUNA. En algunas partes la casa de losniños ex-
pósitos. Hosfitium expositis infantulis exci-
fiendis.

CUNA. met. La patria ó lugar del nacimiento de
alguno. Natale solum, patria.

CUNA. met. La estirpe , familia ó linage. En es-
te sentido decimos que uno es de humilde ó de
ilustre CUNA. Genus , origo , stirps.

CUNA. met. Origen ó principio de alguna cosa.
Initium , origo.

CUNA DE VIENTO La que se suspende de dos pi-
lares ó pies derechos de madera, con una ci-
güeña á la cabecera y otra a los pies

, para
mecerla sin que toqUe en el suelo. Cunae pen-
siles-

CONOCER Á UNO DESDE SU CUNA. f. Conocetl»
desde muy niño. Ab incunabulis aliquem nos-
cere.

10 QUE SE APRENDE EN LA CUNA SIEMPRE DURA.
ref. que expresa que las cosas que se aprenden
y las costumbres que se adquieren en la prime-
ra edad con dificultad se olvidan ó se dejan.

CUNDIDO , DA. p. p. de cundir.
CUNDIDO, s. m. El aceite, vinagre y sal que se
da a los pastores ; y en algunas partes lo que se
daá los muchachos para que coman el pan, co-
mo miel , queso , aceite &c. Condimenta.

CUNDIENTE.p.a.ant.de CUNDIR. Lo que cunde.
CUNDIR, v. a. ant. Ocupar , llenar. Occupare,

implere.

CUNDIR, v. n. Extenderse hacia todas partes algu-
na cosa : dícese comunmente de los líquidos,
en especial del aceite. Dijfundi.

CUNDIR. Propagarse ó multiplicarse alguna co-
sa. MuliipHcari , crescere.

CUNDIR. Dar mucho de si alguna cosa ó aumen-
tarse su volumen ; y asi se dice del buen lino
que CUNDE porque da mucha hilaza ; y del
arroz y garbanzo que crece y se aumenta
cuando se cuece. Aiigeri, accrescere.

CUNDIR, met. Hablando de cosas inmateriales lo
mismo que extenderse ó propagarse.

CUNEO, s.m. ant. AíiV. Formación triangular de
un batallón que iba á chocar con otro por el

vértice para romperle ó dividirle. Cuneas.
CÚNEO, ant. Cada uno de los espacios compren-

didos entre los vomitorios de los teatros o an-
titeatros antiguos. Cuneus.

CUlJjíRA. s. f. La muger que en palacio tiene
por oficio mecer la cuna de los infantes. Fae-
mina Regios Infantes in cunabalis leniter

motans.
CUNERO. RA. adj. En algunas partes se lla-
man asi los niños expósito;.

CUNETA, s. f. Fort. Especie de zanja que se ha-
ce en medio de los fosos secos de las plazas pa-
ra que por ella se desagüen de las aguas llove-
dizas, y no se formen pantanos ó charcos en
perjuicio de la salud. Fossicula.

CUNICA , LLA , TA. s. f. d. de cuna.
CUÑA. s. f. En la maquinaria es una pieza de
madera ó de hierro que tiene cinco superficies
planas y termina en una linea ó filo. Sirve pa-
ra hender ó dividir algún cuerpo sólido , ó pa-
ra ajustar y apretar otros. Cuneus.

CUÑA. Carp. La astilla mas ó menos aguda que
se encaja á golpe de martillo para llenar los

huecos y junturas de puertas , ventanas y otras
obras. Cuneus.

SONDE NO VALEN CüSaS APROVECHAN uSaS.
ref. con que se nota que las cosas que no se

pueden conseguir con la fuerza, se logran con
la maña ó industria.

NO HAY PEOR CUSa QUE LA DEL MISMO PALO.
ref. que expresa que de ordinario ninguno es

peor para enemigo que el que ha sido amigo,
compañero &c. ó del mismo oficio ó familia.

SER BUENA Ó MALA cuSa. f. met. y fam. que se
dice de alguna persona gruesa, cuando se me-
lé en lugar estrecho incomodando a los demás.
Cuneus, jissura major.

CUÑADADGO. s. m. ant. El parentesco que se



CUR
contrae por razón de afinidad. Aj^niiás.'

cuñadería, s. f. Com\nárs¡T%o , pirente5co

espíritu.')! que en los sacramentos del b.uitismo

ó confirmación contraen los pudres del que
los recibe con el ministró y con los padrinos*

Compaternitas.
CUÑADERÍO. s. m. ant. El parentesco de los

cuñados. íeviroram affinitas.

CUÑADEZ. s. f.ant. Lo mismo que cuSaderío.
CUÑADÍA, s. f. Parentesco de afinidad. Affini-

tas.

CUÑADICA, LLA, TA. s. f. d. de cuSada.
CUÑADICO, LLO, TO. s. m. d. de cuSado.
CUÑADÍO- s. m. ant. Lo mismo que cu8ai>ía.
CUÑADO, DA. p. p. de cuSar.
cuíIado , DA. s. m. y f. El hermano ó la herma-
ra del marido respecto de la muger , y del her-

mano ó la hermana de la muger respecto del

marido. Levir , glos , fratría.
cu.^íADo.ant. El pariente ó parienta por afinidad

en cualquier grado que sea. Affims.
CUÑAL, adj. ant. Lo mismo que acuSado.
CUVAR. V. a. Lo mismo que acuSar.
CUÑETE, s. m. Lo mismo que cubeto ó barril

peq'.ieño. Es voz usada en el comercio nian-
timo.

CUNO. s. m. El sello ó trojel con que sellan

la ínoneda , medallas y otras cosas. Se hace or-

dinariamente de acero íeniplado. Marculus
monetarius , typus monetarius , sigillum mo-
netariiim. >

cuSo. La impresión ó señal que deja el cuSo ó
troquel. Typi monetarii si^num , vistigium.

cuí?o. ant. Lo mismo que cuSa.
ciífJo. ant. Montón ó pelotón. Turba, catervas
cuSo. Lo mismo que cÍneo en la milicia.

CUOCIENTE, s. m. Arit. El número que re-
sulta de la partición de un número pur otro.
Quotiens.

CÜOMO. adv. m. ant. Lo mismo que como.
CUOT.A. s. f. Parte ó porción fija y determina-

da ó para determinarse. Ruta fars.
CUPE. pret. perf. de ind. irreg. de caber, que

se conjuga de este modo: cupe, cupiste, cu-
po , CUPIMOS , CtrpíSTEIS , CUPIERON.

TIRAR DE CUPITEL.f. En el juego de bochas
arrojar por alto la bola para que al caer dé a

. otra contraria y la aparte. Globum lusorium
globo per asrem jacto pelitre.

CUPRESINO, NA. adj. Poet. Lo que pertene-
ce al ci|)res , ó esta hecho de su madera. C«-
,pressiniis.

CÚPULA, s. f. La bóveda que se pone en los
grandes edificios para hermosear y dar luz,
hecha en forma de una media esfera. Tholus.

CUPULINO, s. m El cuerpo superior que se
aflade á la cíipula ó medii^naranja. Tholi lan-

CUQUILLERO. s. m. p. Mure. El criado de la

hornera que va á recoger por las casas el pan
que se ha de cocer, y ]e vuelve después de co-
cido. Furnariae fámulas.

CUQUILiO. s. m. Lo mismo que cuclillo.
CURA. s. m. El párroco ó sacerdote destinado

para el cuidado, instrucción y pasto espiritual
de una feligresía ó parroquia con la jurisdic-
ción espiritual correspondiente. Parochus, pa-
roeciae praepositus , rector. %

CURA. En algunas partes cualquier sacerdote
aunque no sea p.írroco. Sacerdos , presbyter.

CURA. s. f. I>a aplicación de las medicinas nece-
sarias para recuperar la salud. Curatio , mídela.

CURA. ant. Lo mismo que cuidado.
CURA. ant. Lo mismo que curaduría.
CURA DE AtMAS. El catgo que tiene el párroco
de cuidar , instruir y. administrar los sacra-

.
jneiwos.á íus feligrs^ej. Jfaratciae fraepositi
muaut.

CURA ECÓ.NÓMO. El saoetdote destinado en alo-u-
na parroquia por el prelado para que háganlas
funcione» de párroco por- vacante , enferme-
dad ó ausencia del propietario, Paroch» vicem
gerens. Ü (<

CURA PROPIO. El párroco en propieded de al-
guna feligresía. Sacerdos rite, ac jure farte-
ciae praepositus.

ALARGAR LA CURA. f. mct. Prolongar sin nece-
sidad algún negocio, cuando al que le alarga

, se le sigue de esto .ilguna utilidad. Curati»-
. tiem protrahere , negotium diferre.
Encarecer la cura. f. Exagerar lo que se ha-

ce por otro para que se lo agradezca ó recomí-
pense mas. Rem verbis amplificare.

METERSE, PONERSE Ó ENTRAREN CURA. f. Em-
prender ó empezar la cura de algún achaque
ó enfermedad cró.nica. Morbi medicamina ag-
gredi , altiüs repetere.

KO SE ACUERDA EL CURA CE CUANDO FUE SA-
CRISTÁN, ref. que reprende al que habiendo si-

do elevado » aigun eropieo, ó.no luce caso.de

CUR
' Ibs'de su esfera antigua, ó castiga y rejrrende
con rigor los defectosque él conlétfa y^débia
disimular. ' .•••.••-

TENER CURA. f. con quc sé explica qtre "puede
. curarse alguna enfermedad ; y se dice proinh-
cuamente ya del enfermo, ya de la en^erjne-

• dad i v. g. este enfermo aun pubde tener cv-
' RA ; pero no la tiene la enfermedad del otro.

Medicabilem esse.
.

-.--

CURABLE, adj. Lo que se puede ctíraf.-JIfíifeVíí-

hilis.
:

CURACIÓN, s. f. El acto y efecW'de cni-aTi Cü-
ralio , medicatio. '''.''"!',"

CURADGO. s. m. ant. Lo mismo qtte curatot.
CURADILLO, s. m. En algunas partes el aba-

dejo ó bacalao.

CURADO, DA. p. p. de CURAR. ••;•
CURADO, adj. Lo misino que ENDURECTnó/roit*
TALECIDO ó CURTIDO. .:.< f -.

CURADOR , RA. s. m. y f. La péísori* <}ü,e tie-

ne cuidado de alguna cosa. Curator , protura-
tor , procuratri-x. • •

CURADOR. La persona elegida 6 nombrada para
cuidar de los bienes y negocios del menor , ó
del que no está en estado de gobernarlos por
sí. Curator.

CURADOR. El que cura. 3ffí/íV«í.

CURADOR. El que cura alguna cosa , como lien-
zos, pescados, carnes &c.

CVRADOR AD BONA: for. La personá nombrada
por el juez para cuidar y adminisrr.ir los bie-

• nes de un menor. Bonorum procurator.
CVRADOR AD iiTEM. for. La persona nombrada
por el juez para seguir los pleitos y defender los
derechos del menor. Procurator ad litem.

CURADORÍA. Sí f. ant. Lo mismo que cura-
duría. ^ •: ' .

'

CURADURÍA, s. f. El cargo de curador de al-
gim menor. Curatio.

CURALLE. s. m.Cetr. Pelotilla de plumas blan-
das ó de lienzo usado ó algodón mojada en
confecciones medicinales y purg3tiv,is que los

cazadores dan á sus halcones para que limpien
el papo. Ghbulus accipitrihus medicandis.

CURAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo quecvRA
ó CURACIÓN.

CURANDERO, s. m. El que se hace-meídico sin

serlo. Empiricus.
CURAR. V. n. Lo mismo que sawar.
CURAR. Recetarlas medicinas y ordenar el régi-
men que ha de seguir el enfermo , visitándole
para esto de tiempo en tiempo. Medicare , me-
deri. . ; :

CURAR, ant. Poner cuidado. Curare , curam ai-
hibere, sttidtrtr -- ——- —

CURAR, v. a. Aplicar al enfermo las medicinas
correspondientes a su; oifermedad. Curare, mt-
deri.

CURAR. Disponer y costear que se asista á al-
gún enfermó con lo necesario para su- cura-
ción. Aegroto sumtus necessarios stippeditare,

CURAR. Hablando de las carnes'y pescados pre-
pararlas por medio de la sal, humo &c. para
que perdiendo la humed.ad se conserven por
mucho tiempo. Macerare.

CURAR. Hablando de las maderas tenerlas corta-
das mucho tiempo antes de usar de ellas con-
serv.índolas ó entre cieno y agua , ó al aire li-

bre según el uso para que están destinadas.
Ligna indurare.

CURAR. Hablando de hilos y lienzos beneficiar-
los para que se blanqueen. Lintea dealbare.

CURAR, mer. Sanar las dolencias ó pasiones del
alma. Animi affectionibus mederi.

CURAR, met. Remediar algún mal. Remtdium
damno adhihere.

CURARSE EN s ALVD. f. Precaverse uno de algún
d.iño que prevee le puede acontecer. Dam-
num imminens vitare, declinare.

CURARSE EN SALUD, f. uict. Dar uno satisfac-

ción de alguna cosa antes que le hagan cargo
de ella. Se ipsum irreprehensum excusare.

COMO TE CURAS DURAS, f. prov. con quc se da
i entender cuanto conduce el cuiúaíse y tra-

tarse bien para prolongar la vida.

CÚRATELA, s. f. Lo mismo que curaduría.
CURATIVO , VA. adj. Lo que sirve para curar.

. Vi medicaminis praeditus , medicando utilis.

CURATO, s. m. El beneficio eclesiástico que
. tiene la carga de cuidar del régiinen y pasto
espiritual de una feligresía. Parochi munus,
ofjicium.

curato. El territorio ó la feligresía que está al

cuidado de un cura de almas i y asi se dice:
este CURATO tiene mucha extensión. Parochi
curia , paroecia,

CUR.AZGO. s. m. ant. Lo mismo que curato.
CÚRCUMA, s. f. Raíz, que se parece al gengíbre

y huele como él: es algo amarga. Radiéis in-
dicae ¡(ñus.
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CUREÑA. 5. f. Carro ó montasieí sobre que se
• iíofoc!» líi'pieza de artillería para elevarla so-
' bfeirf- íérreno, y poder :mover]a con facili-
- flad. Hay -varias clases de cureñas, según los
diversos usos para que sirven. Tortiifíití belli-
'eiptífustrum , sarractím iormtntarium.

CVR1Í8A. En las fabricas de fusiles la pieza de
nogal eiiíjasto que está trazada para hacerla
caja de un fusil. Lignea sclofpcti theea inla-
btrata. '

CURES A'. El palo de-la ballesta.B<»//íííaf lignum.
A gVreRa rasa. mod. adv. Sin parapeto ó de-

fensa que cubra la batería. Sine vallo , sint
'fnanitfiine. . -

;.

A GUR-ElíA Rasa. hiet.rfamiLo; mismo que sin
•defensa, cubierta 6 abrigo; y asi se dice: aguan-
tar la lluvia Á CUREÑA RASA por lo mismo
íqo«' "sin capa : dormir Á cureíía rasa pt>t
dormir al descubierto.

WJRESCA. s. f. Lo que sé saca de los palmares
'deípues de cardado el paño, que es una espe-
cie de borra inútil. Tomentum.

CURFAV*. f. Tribunal donde se tratan los ne-
gocios e|clesiasticos. Curi» eiclesiastica, fofi
ecclesiastici sedes. '

'

curia. Inteligencia ó manejo para hacer algu-
na cosa ; y asi se dice : Pedro tiene poca curia
con sus cosas. Cura , solfcitudo , industria,

CURIA, ant.Corte , comitiva ó servidumbre real.

Fttmilia, comitatus regius.

<7URIAL. adj. Lo que pertenece á la curia ro-
mana. Curialis.

cvRiAi. ant. Lo mismo que cortesano.
CURIAL, ant. Práctico ó experto. Expertas , fi-

ritus.

CURIAL, s. m. El que tiene correspondencia en
Roma para hacer traer las bulas y rescriptos
pontificios. Curiae romanae negotiorum inter-
nunfius.

CVRIAL. El que tiene empleo ú oficio en la cu-
ria romana. Curiae romanae muñere, ofjicio

fungens..
CURIAL. El empleado subalterno de los tribuna-

les de justicia , ó que se ocupa en agitar en
ellos los negocios ágenos. Curialis.

CURIAL. El que concurre con su voto para la

celebración de cortes. In comiúis generalibus
regni suffrafator.

CURIALID.^D. s. f. ant. Lo mismo que corte-
sanía ó BUENA CRIANZA.

CURIANA, s. f. Insecto. Lo mismo que corre-
dera.

CURIAR, v. a. ant. Lo mismo que cuidar,
GUARDAR, PASTOREAR.

CURIOSAMENTE. adv.m.-Con curiosidad. C<t-
rios'e.

cu Ríos AMENTE.Lo mismo <|Ue DILIGENTEMENTE.
CURIOSAMENTE. Con ásfio Ó limpieza. Mundi,

nitidi. \

CURIOSIDAD, s.f Deseo de saber y averiguir
alguna cosa. Studium , Mlrgentia.

CUR10.SIDAD. Aseo, limpieza, cuidado de hacer
alguna cosa con pulidez. Nitor , mundiiies,
elaboratio. :..-,

CURIOSIDAD. Cosa curiosa Ó. primorosa. Resdi-
ligenter , nitide elabiirAta-.

CURIÜSÍSIMAMENTB. adv. rm. sup. de cu-
riosamente. Curiosissimi.

eURJOSÍSlMO, MA.adj.süpL de curioso. C»-
riosissimus. .

CURIOSO , 8A. adj. El que gusta de saber y
averiguar las cosas. Stédinius , diligens scru-
tatai'i'-::."-"' • '-r. :^lt.i-j.'','.

-
... A ;4:>

CURIOSO. El que es lini^o' y aseado. Maajli'í,

lautus , limpidus.

CURIOSO. Lo que es aseado
,
primoroso ó ViJto^

so. MundiiS , TiitiJur.A'-".:

CURIOSO. El que trata alguna cosa con particu-
lar cuidado ó liiligeiiciii. Siúdiosus , diligekí.

CURRO, RA. s. m. y. í. Ui p. Lo mismo qu«
FRANCISCO, C A. '• O. ' :,)

CURRUCA, s. f. Ave peqíjeña de color verdo-
so que empolla los huevoS del cuclillo, el ciull

le quita los propios, poniendo los suyos en su
lugar. "Noctuae ¡renus. 'i .\J

CURRUTACO, CA. adj. El que es muy afec-
tado en el uso rigoroso de. las modas. Usasd
también como sustantivo.

CURSADO, DA. adj. Acostumbrado, verssdo
en alguna co^si.Assuetus, consuetas , experuts*

CURS.ANIE. p. a. de cursar. El que cursa.
Frequentans , assiduus.

CURSAR. V. a. Frecuentar algún parage ó h».
cer con frecuencia algunas cosas. Freqiienta'

re, hcumfrequenter adire , rem crebrbfactnü
cursar. .-Ysistir a la universidad y oir las mate-

- rías de alguna facultad, estaiulo matriculado
en cll.a. Academiam frecuentare , litterit iit

academia operam daré. "O
CURSARIO, t. m. auc. Lo uúuuo que eirata.



268 CtJR
CURSILLO, s. 111. <1. de curso.
gi;asii.i.o. En las universiJaJes el curso á que

se suele asistir después de acabado el curso fe-

guhir: llamase .isi porque dura poco (iempo.
Curriculus.

CURSIVO , VA. adj. Se aplica al carácter ó le-

tra de imprenta que en la ügura imita á la

manuscrita. Caracteres obliqui, litterae obli-

quae.
CURSO, s.m. Dirección ó carrera. Cursas , via.

CURSO, met. Serie ó continujicion ; y en este sen-
tido se dice: el curso del tiempo, al curso
de los sucesos. Successio , cursas.

CURSO. En las universidades el tiempo señalado

en cada año para asistir á oir las lecciones pu-
blicas. Cursus , curriculus litterarius , dcade-
micus.

CURSO. El tiempo que se emplea en leer y en es-

tudiar alguna ñicultad en las universidades y
escuelas publicas. Por ejemplo: un curso de
artes son los tres años que se tarda en leer to-

da la filosofía. Cur^»^ , tempus audiendae , vel

docendae disciplinat destinatum , praefixum.
CURSO. Colección de los tratados principales por
donde se enseña alguna facultad en las univer-
sidades y escuelas públicas. Scientiarum ele-

menta , principia.
CURSO. Evacuación del vientre, j^toí exontratio.

CURSO, ant. Lo mismo que corso.
CURSOR, s. m. ant. Lo mismo que correo.
CURSOR, ant. Lo mismo que escribano de di-

ligencias.
CURSOR DE procesiones. Uno de los oficiales

de las notarías eclesiásticas destinado á cuidar
del orden que ha de observarse en ellas.

CURTACIÓN, s. t\AstrQn. Lo misino que acor-
tamiento.

CURTIDO , DA. p. p. de curtir.
CURTIDOS. s.m. p. Lo mismo que cuero curtido.
CURTIDOR, s. m. El que tiene por oficio cur-

tir pieles. Coriarius subactor.

CURTIDURA. s. f. ant. Lo mismo que curti-
miento.

.CURTIDURÍ.\. s. f. La tener/a li oficina en que
se curten pieles. Cor/'.í);£j officina.

CURTIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
curtir. Coriorum maceratio.

CURTIR, v.a. Adobar, aderezar las pieles. Subí-
- gen , macerare.
curtir. Endurecer ó tostar el sol ó el aire el

-. cutis,de las personas que andan á la inclemen-
cia. Usase mas comunmente como reciproco.

,. Indurare, indurar i.

CVKTIR. Acostumbrar .i uno á la vida dura y 3.

sufrir las inclemencias del tiempo. Laboribus,
et asperitatibus assuefacere.

ESTAR CURTIDO, f. met. y íauí. Estar acostum-
brado ó diestro en alguna, eos», Versaturn,
exercitatum esse.

.;

CURTO, TA.adj./). /ir. Lo mismo que raboií ó
corto; y asi se dice; )^erro curto, caballo
CURTO.

CURUCA. S.f. Lo mismo que CURUJA. • ;i'i ¡

CURUEÍÍA. s. f. ant. Lo mismo que cureña.
curueSa. ant. Lo mismo que tablero en la

ballesta.

CURUJA, s. f. Pájaro como de cinco pulgadas
de l.irgo, pardo oscuro por encima, blanco
por debajo, el pico recto, alesnado y negruz-
co. Motacillíi curruca.

CURUL. adj. que solo se usa hablando de Ips
ediles nobles que tenían Ijs romanos y de las

sillas de marfil en donde se sentaban. Cu-
rulis.

CURVA.s.f.Gfom. Lo mismoque línea curva.
CURVA. Náut, Pieza demadera que por la parte

exterior for.ma un ángulo, y por la interior

•está rodeada en linea CURV.\. Sirve por lo re-
gular para unir ó trabar las barengas ó costi-
llas de la embarcación con ios baos ó made-
ros que sostienen la cubierta. Lignum incur-
vum.

CURVATON. s. m. Náut. La curva pequeña.
-Lignum incurvum.

CURVATURA, s. f. CuíJquiet desvío de la di-

rección recta. Curvatura, curvitas.
CURVIDAD, s. f. Lo mismo que curva-
tura.

CURVILÍNEO, NEA. adj. Geom. que se apli-
ca a las figuras termin.idas por lineas curvas.
Curvilineus.

CURVO, V.\.adj.Lo que continuamente se va
apartando de la dirección recta. Curvus , in-
curvus.

CUSCUTA, s. f. Yerba medicinal sin hojas y con
los tallos delgados como hilos, que se adhiere

y enreda á otras plantas, de las cuales se ali-

menta. Lleva la Hor y la simiente en unas bor-
lítas blanquecinas y casi redondas. Cuscuta
europaea.

CUSIR. V. a. Coser mal , formando costurones y
dando sin orden ni igualdad las puntadas. In-<

curiase suere, sarcire.

CUSTODI.A. s.f. Lo mismo que guarda por la

acción y efecto de custodiar ó guardar alguna
cosi.Custoditio.

cuz
custodia. Por antonomasia la pieza de oro, pla-

ta u otro metal en que se expone el santísimo
Sacramento a la publica veneración. 5í»<r»-í»/^y-

xis , hierutheca.

WSTODIA. ant. Lo mismoque tabernáculo.
custodia. La persona ó escolta que guarda al-
gún preso. Gustos.

CUSTODIA. En la orden de san Francisco el agre-
gado de algunos conventos

, que no son bas-
tantes para formar provincia. Coenobiorum nu-
merus.

CUSTODIO. 5. m. El que guarda ó custodia al-
guna cusa. Custos.

CUSTODIO. En la orden de san Francisco el su-
perior que gobierna la custodia. Custos , prae-
fectus.

CUSTUMNE. s. f. ant. Lo mismo que costum-
bre,

CUTÁNEO , NE.\. adj. Lo que pertenece al cú-
tisj y asi se llaman erupciones cutáneas el
sarampión, las viruelas, la sarna y orras en
que el cutis se llena de granos. Ad cutem per-
tinens , intercus.

CUTE. s. f. ant. Lo mismo que cutis.
CUTI.'VNO, NA. adj. ant. Lo mismo que cuo-

tidiano.
CUTIANO, .idv. t. ant. Lo mismo que cuotidia-
namente.

CUTICULA.sf.^Bí»/. Lo mismoque epidermis.
CUTICULAR, adj. Xo mismo que cutáneo.
CUTIDERO, s. m. ant. Choque ó golpe. Per-

cussio , idus.
COTIDIANAMENTE, adv. t. ant. Lo mismo
que cuotidianamente.

CUTIO, s. m. ant. Trabajo material , y por eso
se llamaba dia de cutio al dia de hacienda.
Labor.

CUTIR. V. a. Golpear una cosa con otra..Cof>-

tundere.

cutir, ant. Poner en competencia. 7» contentio'
nem adducere.

CUTIR. V. n. ant. Combatir , competir. Conten-
dere .

CUTIS, s. m. Cuero ó pellejo sutil gue cubre ex-
teriormente el cuerpo humano. Vase también
como femenino. Culis.

CUTRE, s. m. Lo mismo que miserable.
CUYO , YA. pron. que denota posesión , y vale

lo mismo que de quien. Cujus.

CUYO. s. m. fam. Galán ó amante de alguna mu-
. ger. Amasius.
CUZ, CUZ. s. m. Voz con que se llama áXoí

perros. Vox canibus acciendis , alliciendis. >

L.
CH

.<aCH ó la C seguida de la H es en nuestra
alfabeto castellano la cuarta letra, y una de
las consonantes dentales porque su sonido se

forma arrimando toda la parte anterior de la

lengua en el principio del paladar ¡unto á los

. dientes de arriba, apartándola de golpe al tiem-
po de arrojar la voz. Es también una de las

que se llaman mudas y dobles: y su sonido es

igual y const.inte hiriendo á todas las vocales
sin poderse confundir con el de ninguna de
las demás letras, como se percibe bien en las

. voces chapin, cherrido , chico, choz», chuío,
- chasquido , muchacho.
CHA. s. m. En la Nueva España lo mismo que te.
CHABACANAMENXK.^adv. m. Con chabaca-

nería. Xnculti' , impolite.

ÍHABACANERÍA.,». f. La falta de aseo, arte

ó pulimento que tiene alguna cosa. Squalor,
inconcinr.itas.

.GHABACANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
Í.I CHABACÁN amenté. Valdt incultc . impoíite.

CHAB.\CANfSIMO, MA. ajj. sup- de chaba-
- _ ciNO. Valde impulitus , incultas.

¡CHABACANO, NA. adj Lo tosco, grosero. J«-
»i cultus , impolitus , rudis.
CH.^BETA. s. f. Hoja de hierro que introduci-

da por el agujero de otro hierro ó madero, y
' le'doblada por la parte opuesta su punta, sir-

ve para que no puedan salir las piezas que es-

t' tan ensartadas en el hierro principal, óparaque
. queden asegurados entre si los hierros ó made-
.!: ros que con ella se unen y apiietao.- Sracteo^

la férrea.
^Mabeta. met. y fam. Lo mismoque juicio; y
• i asi se dice; perder Lichabeta.
CHACINA, s. f. f. Extr. La carne de puerco
-í adobada , de que se suelen hacer chorizos, em-
O' buchados iic.FarLÍmen,fartum ex suüta car-
• ne sale indurata.
CHACOLÍ, s. f. Vino algo agrio, de poca sus-

, tancia y durasioa, que se hace en Vizcaya y

CHA
en las costas de las montailas de Burgos. Vi-
num acre exile , insipidum.

CHACOLOTEAR, v. n. Hacer ruido la herradu-
ra por estar floja ó faltarle clavos. Bquum ma-

CHA

a pi

efeilejerratum soléis crepitare.

CHACOLOTEO, s. m. La acción y efecto de
chacolotear. Crepitatio.

CHACONA, s. f. Son ó tañido que se toca para
bailar el baile español que tiene este mismo
nombre. Soni, aut saltationis hispanicae ge-
nus , modus.

CHACOTA. 5. f. Bulla y alegría mezclada de
chanzas y carcajadas con que se celebra algu-
na cosa. Joius ijoculatio cachinnis celébrala.

ECHAR Á CHACOTA ALGUNA COSA. f. Meterla á
bulla desentendiéndose de ella. Joco aliquid
ducere.

HACER CHACOTA DE ALGUNA COSA. f. fam. Bur-
larse de ell,i. Irridere , subsannare.

CHACOTEAR. V. n. Burlarse , chancearse , di-

vertirse con bulla, voces y risa. Jocari ,jocu-
lari , cachinnis perstrepere.

CHACOTERO, RA. adj. f.im. Dícese del que
usa de chacotas. Juculator,

CHACRA, s. f. Habitación rústica sin pulidez
ni arquitectura de que usan los indios con es-

tancias separadas y sin íurma de lugar. Rustí'
cana habitatio , tu^urium.

CHACHARA, s. f. fam. Copia ó abundancia de
palabras inútiles. Garrnlitas.

CHACH.\REAR. v. n. fam. Hablar mucho y
sin sustancia. Blaterare, garriré.

CHACHARERO, s. m. fam. El que habla mu-
cho y sin sustancia. Blatero , garrulus.

CHACHARON, s. m. fam. Lo mismo que cha-
charero.

CHACHO, s. m. fam. En algunas partes es lo

mismo que puesta en el juego del houibrc. Usa-
se t.imbien como voz de halago para los niños.

CHAFADO, DA. p. p. de chafar.
CHAFALLADO, DA. p.p. de chafallar.

CHAFALLAR, v. a. fam. Hacer ó remendar al-

guna cosa sin arte ni aseo. Jnculte sarcire , re-

fieere. , , l ..

CHAFALLO, s. m. fam. RemiendoMnai eolkado:

Assumentum mal'e sartum. • .•
.

CHAFALLÓN , NA. s. m. y f. fam. El que cha-
falla. Ineptus sarcinator. ' '

CHAFAR, v. a. Hablando del terciopelo , de la

felpa, de una alfombra y de otros tejidos se-

ine|antes con pelo levantado, es hacerles per.»

dersu lucimiento , inclinando algunos de aque-
llos pelos á uno ú otro lado. Usase comunmen-
te como recíproco. Deterere , télete pilos dtji-

cere, injlectere.

CHAFAR Á ALGUNO, f. mct. y fam. Deslucirle

en alguna conversación ó concurrencia, cor-

tándole y dejándole sjn tener que responder.

Convincere , intrincare , alicui verba adimere.
CHAF.\ROTE. s. m.Alfange corto y ancho que

suele ser corvo por la punta. Acimuts , gla^
dius incurvas.

CHAFARRINADA, s. f. Borrón ó mancha con
que se desluce alguna cosa. Litara, macula.

CHAFARRINADO, DA. p.p.de CHAFARRINAR.
CHAFARRINAR. V. a. Deslucir alguna cosa

con manch.is ó borrones. Liturare, maculare.
CHAFARRINÓN, s.m. Lo mismo que chafar-
- RINADA. '

ECHAR UN CHAFARRINÓN, f. met. y fam. Hacer
alguna cosa indigna que desluzca su linage , ó
poner nota en el ageno. Probro , dedecore in-

spergi.

CHAL. s. m. Especie de manteleta que usan las

mugeres , suelta y tan ancha en los extremos
como en el medio.

CHALAN , N.l. s. m. y f. El que trata en com-
pras y ventas , y tiene para ello maña y per-
suasiva- Mango , solers , ingeniosus venditor.

CH.'iLANEAR. v. a. Emplearse en comprar y
vender con maña y destreza como los chalanes,

Man¿oniz,are^ emptores soUerter- aílicer-e. -
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CHAIANERÍA. s. f. Artificia y astucia de que

se valen los chalanes para vemier y comprar.

Mitn^onium. .

"
. ' ••

CHALECO, s. m. Especie de justillo sin mangas

ni faUliUas, que se pone debajo de la casaca ó

. de la chupa. Thorax.
GHALON. s. m. Tejido de lana , llamado asi por

..; haber venido de la ciudad de chalón en Fran-

cia. Cabilonense textum.

CHALUPA, s. f. Barco prolongado mayor que

y esquife, el cual tiene dos arboles pequeños

y para el uso de las velas, y suele tener s«i$ u
ii ocho remos por banda. Scíipha,

CHAMARASCA, s. f. Leña menuda, hojas y pa-

lillos delgados, que dados fuego levantan mu-
cha llama sin consistencia ni duración

, y tam-
bién la misma llama. Focaría materia levis,

jUttefacHe accenditur et eztinguitur.

CHAiM.\RILERO. s.m. Lo mismo que chama-
rillero.

CHAMARILLERO, s. m. El que vive de com-
prar y vender trastos \it:]ob. Neíotiator attri-

. iis rebus mercaturam , commirciumfacúns

.

CHAMARILLERO. Lo mismO qUe TAHÚR.
CHAMARILLÓN, s.m. El que juega mal á jue-

gos de naipes. Ineptus pagetlarum lusor.

CHAM.\RIZ.s. m.En algunas partes pajarilla

algu mas pequeño que el jilguero y de figura

y píopiedades muy semejantes. Es verdoso por
encima , amarillento por debajo, con algunas

pintas pard.is y cenicientas en la cabeza , alas

y cola. Fringtila spínus.

CH AM.iRON. s. in. Ave pequeña , negra por la

parte alta , y blanca por el pecho y vientre;

. tiene la cola muy larga. Passerculi genus.
CHA.MARRA. s. f. Vestidura de jerga ó paño

. i)urdo parecido a la zamarra. Rhtnonis genus.

CHAMARRETA, s. f. Casaquilla hueca que no
ajusta al cuerpo, larga hasta poco mas abajo

de la cintura , abierta por delante , redonda y
con mangas. Chlarnydula.

CHAMBERGA, s. f. Casaca ancha que pasaba
de las rodillas: su forro volvía sobre la tela

de la casaca á modo de solapa: las vuelt.is de
las mangas eran del mismo forro. Chlamys <»m-

plíor et oblongior.

CHAMBERGA. Regimiento que se formó en Ma-
drid en la menor edad del rey Don Carlos II

para su guardia, gobernando estos reinos la

reina Doña Mariana de Austria su madre , y
después se reformó. Diósele este nombre por
traer sus oficiales y soldados las casacas a la

CHAMBERGA. CMamydatoTutn militum pha-
lanx. >

CHAMBERGA. Seguidilla con estribillo irregular,

que consta de seis versos, que llevan cada dos
pareada la asonancia , y el primero , tercero y
quinto por lo regular son de tres silabas, i'oí-
sis genus quoddam, cantiuncula.

CHAMBERGA, p. And. Genero de cinta de seda
muy angosta. Taeniola sérica.

CHAMBF,RGO, GA. adj. que se aplica al som-
brero redondo y sin picoj: llamase asi por ser
parecido al sombrero que. usaban los soldados
de la chamberga. J'etasus extensus , fetasi
chlamydatorum speciem referens

CHAMBERGO. 5. m. El ohcial ó soldado del re-
gimiento llamado chamberga. Chlamydatus
miles.

CHAMELOTE, s. m. Lo mismo que camelote.
CHAMELOTE DE AGUAS. Tela de seda prensada
de modo v-jue hacia visos como el moer de aguas.
Tela sérica undulata.

CHAMELOTE DE FLORES. Tela de seda del mismo
tejido y estofa que el chamelote liso ; pero con
la diferencia de tener este figuradas varias So-

- les-con la prensa cAiSnte. Tela séricaJioribus
impressis variegata.

CH-IMELOTON. s. m. ant. Chamelote ordinaa
rio y grosero. Tela cilicina rudior.

CHAMERLUCO. s. m. Vestido de que usaban
las mugeres ajustado al cuerpo , bastante cer-
rado por el pecho, y con una especie de colla-
riii. Muliebris vestís ttrictiorfascinla colla-
ria ornatus.

CHAMICERA, s. f. El pedazo de monte, que
habiéndose quemado tiene la leña sin hojas ni

. corteza , y inuy negra del fuego. Combusti ne-
moris semiusta ligna.

CHAMICERO, RA. adj. Ló que pertenece i la
chamiza ó se pareceáeIIa.QttO¿/in:z7í ignescit.

CHAMIZO, s. m. F.n algunas partes el tizón ó
leño medio quemado. Semiustum lignutn.

CHAMORR.'V. s. f. fest. La cabeza trasquilada.
Detonsum caput.

CHAMORRADO, DA.p.p.ant. de chamorrar.
CHAMORRAR, v. a. ant. Esquilar ó trasquilar.

netondcre.

CHAMORRO, RA. adj. Aplicase al que tiene
U cabeza esquilada. C»£Íttdttonsus.

CHA -CHA
CHAMORRO. Se dice de una especie xle tri^o «u-
ya espiga no tiene arist.is. Triticum spicani mu-
ticam íertns.

CHAMPION s.m. ant.Lo mis moque GLADIATOR.
CHAMPURR.\DO, DA.p.p.de chiMpu^rar.
CH.\MPURRAR. v. a. fam. Mezclar un licor

con otro, l'ermiscere , confundere,

CHAMPURRAR, iiiet. Hablar alguu idioma mez-
clando palabras de otros, ó mezclar en el dis-

curso especies inconexas. Hybrido , vil incon-

ne*o sermone loquí.

CHAMUSCADO, DA. p. p. de chamuscar.
CH.iMuscADO, DA. adj. fam. que se dice de la

persona que está algo indiciada ó tocada de al-

gún vicio ó pasión. Notatus.
CH.'i.MUSCAR. V. a. Qiiemar alguna cosa por

la parte exterior. Extertus ureri , levitir am-
burtre.

CHx\MUSCO. s.m. Lo mismo que CHAMUSQUINA.
CH.^MUSCON. s. m. auui. de chamusco.
CHAMUSQUINA, s. f. La acción ó efecto de

chamuscar. Amhustio.
chamusquina, met.y fam. Lo mismo que riSa

ó PENDENCIA.
OLER A chamusquina, f. met. y fam. con que

se da á entender el recelo que se tiene de que
alguna disputa venga a parar en riña ó pen-
dencia. Rixam , aut pugnam praesentire , ri-

xam olere, redoleré.

CH.\NCEAR. V. n. Usar de chanzas. Hoy se usa
mas comunmente como recíproco. J^o<r<»r», nu-

gas agiré.

CHANCELER. s. m. ant. Lo mismo que can-
ciller.

CHANCELLAR, v. a. Lo mismo que cancelar.
CHANCELLER. s. m. ant. Lo mismo que can-

ciller.
CHANCERO, RA. adj. Se aplica .í !a persona
que acostumbra usar de chanzas. Jocosus ,jo-
cis abundans

.

CHANCERO. Germ. Ladrón que usa de chanzas ó
sutilezas para hurtar.

CHANCICA , LLA. s. f. d. de chanza.
CHANCILLER.s. m. Lo mismoque CANCILLER.
CHANCILLERÍA. s. f. Tribunal superior de

justicia , donde ademas de los pleitos que en el

se introducen, se conoce por apelación de to-

das las causas de los jueces de las provincias
que están dentro de su territorio , y privativa-

mente de las de hidalguía y propiedades de
mayorazgos. De sus ejecutorias no hay apela-
ción, y solo se admite el rectirso por agra-
vio ó injusticia notoria , y la siipüca al rey en
grado de mil y quinientas. H.iy dos chanci-
llerÍas en España, una en ValLidolid y otra

en Granada. Supremum reí forensis tribunal.

CHANCILLER! A.anr.El oficio y dignidad de chan-
ciller. Cancellaríi diínitas.

CHANCILLERÍA. ant. El importe de los derechos
que se pagan al canciller por su oficio. Can-
cellaríi stipendia , obventiones.

CH.'iNCITA. s. f. d. de chanza.
CH.ANCLETA. s. f. Lo mismo que chinela.
ANDAR EN CHANCLETA, f. fam. Usar de los Z3-
patos«como chinelas, sin calzarse el talón. So-
luti^ calcéis incedere.

CHANCLO, s. m. Especie de calz>ido que usan
las mugeres, compuest) de un pedazo de ma-
dera que se sujeta al pie por encima del zapa-
to con una ó dos listas de cuero , y sirve para
preservarse de la humedad y del lodo. Usanle
también los hombres en forma de un zap.ito

grande en que entra el pie calzado. Soccus,
crepida.

CHANCOS, s. m. p. Germ. Chapines.
CHANCHA, s. f. ant. Embuste, mentira y en-

gapo. Fraus , dolus.

CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS, s.f.p. Ro-
deos ó pretextos para dejar de hacer alguna co-
sa. Usase mas comunmente con el verbo an-
dar ; y así se dice; no andemos en chánchar-
ras MÁNCHARRAS. Practcxtus ,obtentus.

CHANELA, s. f. ant. Lo mismo que chinela.
CHANFAIN.\. s. f. Guisado hecho de bofes ó

livianos picados. Ferculum ex pulmont minu-
tatim conciso.

CHANFAINA. Germ. Rufianesca.
CHANFLÓN, s. m. Moneda de un cuarto, ex-

tendida á fuerza de golpes para que parezca
de dos cuartos. Monetae genus impolitum.

CHANFLÓN, NA. adj. Tosco , grosero , basto, mal
formado. Rudis , impolitus.

CH ANITO. s. ni. d. de ch ano.
CHANO , NA. n. p. p. And. Lo mismo que Se-
bastian , na.

CHANTAR. V. a. ant. Lo mismo que vestir ó
poner.

CHANTARLE Á UNO ALGUNA COSA. f. fam. De-
cir alguna cosa a otro cara á cara sin reparo

- DinúmaúsMo. Otjietrt , improperare.

269
CHANTILLÓN, s. m. ant. Lo mismo que dej-
' nA.Nt>i;.LON. ,1 .

CH \NT¡<.E. 5. m. El que obtiene la chanffía en
las igle-íias catedrales ó colegiatas , a cuyo car-
go estaba en lo antiguo el- gobierno del CantO

. en el coro, Chori praefectus primicerins.
CHANTRÍ A. s. f. La dignidad de chantre. Pri-

micerii dignitas.

CHANZA, s. f. Dicho burlesco y gracioso. /oraí,
chanía. Oírtí). Sutileza o astucia.

HABLAR DE CHANZA, f. Lo mismo que HABLAR
DE BURLAS. '

CHANZAINAS. ftOírw. Sutileza 6 astucUi'
CHANZONETA. s. f. fam. Lo mismo que chah>

ZA.
chanzoneta. Letrilla ftstiva para cantar. Can-

tiuncula.

CHANZONETERO. s. m. El que compone chan-
zonetas ó letrillas para cantar. Cantiuncula*
rum auctor. >

CHAPA, s. f. Hoja ó lámina de metal plano que
sirve para firmeza ó adorno de la obra que cm-
hre. Lractea, lamina.

CHAPA. Mancha encarnada que suele salir á las

mejillas. Llamase también así la que se ponen
artificialmente las mugeres. 3ííiítt/* , nota^vel
fucus in maxillis suffusus.

chapa. Entre zapaterosel pedazo del mismo gé-
nero u otro mas -sencillo , comunmente de bal-

des, con que se aseguran las últimas puntadas
en los extremos de las cortaduras o uniones d*
unas piezas con otras. Fasciol.t coriácea.

CHAPADAMENTE, adv. m. ant. Perfectamen-
te. Eleganter , scite.

CHAP.ADO, DA. p. p. ant. de chapar.
chapado, adj. ant. Lo mismo que hombre St
CHAPA.

CH.VPAR. V. n. ant. Cubrir con chapas. Sracteii
aliquid operirt , muñiré.

CHAPAR, ant. Poner ó sentar la herradura á mo-
do de chapa en el casco de la caballería. Equ»
soleas afjtgere, Oftare.

CHAPARRA, s. f. Lo mismo que chaparro.
CHAPARRA. Coche ancho , que tiene bajo el cie-

lo ó tejadillo. Ampliar rkida, dimissiorí te-

gumento consiructa.

CHAPARRAD.A. s. f. Lo mismo que chapar-
ron , que es como mas comunmente se dice. '

CHAPARRAL, s. m. El sitio poblado de chapar.
ros. Ilicítum.

CHAPARRO, s. m. Mata de encina poblada de
muchas ramas y de poca altura. Jlex.

CHAPARRÓN, s. m. Lluvia recia de corta du-
ración. -Rít^/rfai, iícff/ifmí»í «mifr.

CH.-^PATAL. s. m. ant. Lo mismo que loda-
zal ó pantano.

CHAPEADO , DA: p. p. de chapear. '

CHAPhiAR. V. a. Adornar ó guarnecer con cha-
pas alguna cosa. Bracteis ornare , muñiré.

chapear. V. n. Lo mismo que chacolotear.
CHAPEL. s. m. ant. Lo mismo que chapín pe-
queSo.

CHAPRLETE. s. m. ant./». Ar. Cobertura déla
• .cuibeza á modo de sombrero ó bonete. Petasi,
aut fiteí genus.

GHaPELO. s. m'. íMt.íÁ) «usmo qué sombrero.
CB.\PEO. s. m. ant. Lo mismo que sombrero.
CHAPERÍA. 5. f. El adorno hecho de muchas

chapas. Bracteatum opus.-

CHAPERON. s. m. ant. Especie de caperuza 6
< capucha para cubrir la cabeza. Cucullas.

CHAPETA, s. f. d. de chava.
chapeta. Mancha de color encendido, qtie Sue-

•:-J« salir en las mejillas. Macula, nota inm'a-
xillis.

CHAPETÓN. s.m. En el Perú el europeo<jue pa-

.«ístt'áaquel reino ó se establece en i^ Eitro-

paeus advena in Pefnano re^no. " i-

CHAPETONADA, s. f. La primera enfermedad
que padecen los europeos después de haber lle-

' ¡fado al reino del Perú , ocasionada de la mu •

danza del clima. Advenae europaei in Perua-
nitm re^num aegrotatio.

CHAPILLA. s. f. d. de chapa.
CHAPÍN; s. m. Especie de chanclo, de que Usan

solo las mugeres, y se diferencia del chanclo
común en tener en lugar de madera un corcho
forrado de cordobatl. .AWf<»> sandalitim.

chapín de la reina. Servicio de ciento y cin-

cuenta cuentos de maravedís hecho por el rei-

no en ocasión de casamiento de los reyes. Ve-
cti^al regalium nuptiarum causa statutum.

CHA'PINAZO. s. m £1 golpe dado con el cha-
pÍBi Idus sandalii-

CHAPINERÍA. 3. f. El oficio de chapinero, yél
sitio o tienda donde se hacen ó venden los cha-

pines. Sandaliarium.
CHAPINERO. s. m. El que por oficio hac» 6

vende chapines. Sandaliarius. '^

CHAPINITO. s. m. d. de chawk. '
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C.HAPIRON.s.m. ant, Lo inisiao que CHaperoh.
CHAPIROTE. s. m. ant. Lo misino que capi-

rote.
CHAPITA, s. f. d. de chapa.
CHAPITEL, s. m. El remate do las torres que se

levanta en tigura phjimláal.Turris cafitellum.

CHAPITEL. Lo mismo que capitel en la colana.
CHAPITEL. Gtrm. La cabeza.

CHAPLE. adj. V. buril chaple.
CHAPODADO , DA. p. p. de chapodar.
CHAPODAR. V. a. Cortar las ramas de algún ár-

bol ó los sarmientos de las vides. Distingüese

del podar en que esto se hace cortanüo las ra-

, mas por su nacimiento ó yema con arte y mé-
todo

, y el chapodar es cortar por el medio
ó tin de las ramas, para dar paso al aire, y
evitar que el árbol gaste su virtud en ramas
inútiles. Incidiré, resecare.

CHAPOTEADO, DA. p. p. de chapotear.
CHAPOTE.\R. v. a. Humedecer repetidas veces

, alguna cosa con esponja ó paño empapado en
. agua o en otro liquido sin estregarla. Hume-
ctare , intingere , madifacere.

CHAPOTEAR. V. n. Golpear el agua con los pies

ó las manos de modo que salpique. Ajuam pe-

de , vel manibus quatere , verberare.

CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con chapuce-
ría. Impolite , ineleranttr.

CHAPUCERÍA, s. f.^La obra hecha sin arte ni

pulidez. Impolilia.

CHAPUCERÍSIiSdAMENTE.ady.m.sup.de cha-
puceramente. Valde impoltté , inelt¡anter.

CHAPUCERÍSIMO, MA. adj. sup. de chapw-
CERO.

CHAPUCERO , RA. adj. Lo que está hecho tos-

: ca y groseramente ó el que trabaja asi. Rtede,

impolitum opus , rudis opifex.

CHAPUCERO, s. m. El herrero que fabrica cla-

vos , trébedes , badiles y otras cosas bastas de
hierro. Vilioris et impoliti operis ferramen-

. tariUS.
CHAPUCERO, met. El que hace mal y toscamente

las obras de su oficio. Rudis , impolitus artifex,

CHAPUZ, s. m. El acto de chapuzar. Usase co-
munmente en la frase : dar ch'apvz , que es lo

mismo que chapuzar. Immersio.
CHAPUZ. Lo mismo que chapucería.
chapuz. N^ául. Palo que acompaña á los princi-

pales de extremo a extremo ó mas abajo á la

tbgonadura , y estos se añaden á los árboles pa-

.. ra que hagan mayor cuerpo por no ser suá'
cíente su grueso. Palus navis.

CHAPUZADO , DA. p. p. de chapitzar.
CHAPUZAR. V. a. Meter » alguno de cabeza en
. ,.el ^giu. ÚMse también .com» recíproco. Jmmtr-
gere , vil mergi.

CHAQUETA, s. f. Vestidur» en forma de un
. ehajeco; largo con mangas, que solapa para

el abrigo del pecho. Manicatus thorax.
CHAQUETE, s. in. Especie de juego de tablas

. leales, en el cual se van pasando al rededor
todas las piezas por las casas desocupadas, y

.el que mas presto las reduce al extremo con*
trario, y las saca, gana el iuego.Scruporum .quí-

dam ludus.
CHAQyiRA. s. f En el Perú el grano de aljó-

far, abalorio ó vidrio muy menudo, que lle-
van los españoles para vender á los indias.
Globuli vitrei , aut radiares margaritae.

CHARADRIO. S. m. Lo mismo que gÁloulo.
Charanguero, RA. adj. Lo que esta hecho

tosca y groseramente , ó el que trabaja asi.ii.«>

,. de , impolitum opus , rudis opifex.

CHARANGUERO, s. in. Eu los puettos deAndalu-
cía llaman asi al buhonero.

CHaranouero. s.ifl. Barco qiie se usa en Andi-
. lucia para el trafico de unos puertos con otros.
Cymba , navicula mercatoria.

CH.IiRCA. s. f. Especie de estanque que se hace
para recoger agua. Comunmente sirve para
que se haga hielo. Stagnum aquis congllándis
tdoneum.

CHARCO, s. m. El agua detenida en algún pa-
rage hondo. Aqua stagnans.

;

PASAR EL charco, f. fam. Lomismo que pasar
EL MAR.

CHARLA, s. f. fam. PláticJi ó conversación sin
sustancia y fuera de propósito. Garrulitas,
stulta loquacitas.

CHARLADOR, RA. s. m. y f Lo misino que
«¡HARtATAN.

CHARL.\NTE. p. a. de CHARLAR. £1 que charla.
CHARLAR. V. n. fam. Hablar mucho sin sus-

tancia y fuera de propósito. Garriré, loqua-
tíin esse.

CHARLATÁN , NA. s. m. y í. El que habla
mucho y sin sustancia. JLoquax , garrulus.

CHARLATANEAR, v. n. Lo mismo quecHAR-
LAR.

CHaRLATAN?íRÍA.-S. £ La acción de hablar

CHA
mucho 7 sin sustancia. Loquacitas

, garruli-
tas , multiloquium.

CHARNECA. s. f. Arbusto. Lo mismo que cor-
nicabra.

CHARNECAL. s. m. El sitio poblado de chat-
ñecas. Locus trrebinthis consitus.

CH.\RNEL. s. in.Gfrm. Dos maravedís , y char-
neles en plural dineros en menudos.

CHARNELA, s. f. Pieza de metal compuesta
de varios goznes, que sirve para que tengan
juegoy movimiento algunas cosas, como 4a ca-

ja , la hebilla &c. Verticuli.

CHARNETA. s.f.ant. Lo mismo que charnela.
CHARNIEGOS, s. m. p. Germ. Los grillos.

CHAROL, s. m. Barniz muy lustroso y perma-
nente, que se hace de cierta goma en la China
y en el Japón; hoy se imita en varias partes
de Europa. Licuor gummosus , vel gutnmino-
sus Sinensis , aut Japonicut.

CHAROLADO, DA. p. p. de charolar.
CHAROLAR. V. a. Dar de charol. Gummi, vel

glutine illinire.

CHAROLISTA, s. m. El que dora y charola,
que también se llama dorador. Gummi , vel
glutine illiniens.

CHARPA, s. f. Especie de tahalí, en cuyo ex-
tremo hay un pedazo de vaqueta o ante,
donde se enganchan varias armas de fuego. jB<j/-

teus a quo igniaria arma pendent.
CHARQUILLO. s. m. d. de charco.
CHARRAD.A. s. f. Dicho ó hecho propio de un

charro. üttí/iVi/íír, inurbana, inciviiis actio.

CHARRADA. Baile propio de los charros.
CHARRADA, s. f. met. y fam. La obra ó ador-
no impropio, cargado ó de mal gusto. Rudi-
tas , inconcinnitas.

CHARRAMENTE, adv. m. Con charrada. In-
concinniter , incompte.

CHARRERÍA, s. f. Lo mismo que charrada
por el adorno &c.

CHARRETERA. La tira de paño , seda ú otro
genero que se sobrepone al extremo inftrior
del calzón para sujetarle a la pierna por medio
de una hebilla pequeña. Se da también este
nombre á la hebilla. Tibialisfasciola qua brac-
cae inferné Jirmaittur.

CHARRETERA. La divisa militar de oro , plata ó
seda, que se asegura al hombro , y cuelga so-

bre el brazo. Fasciola super humerum , mili-
tare insigne.

CH.iRRJOTE. s. m. ant. Lo mismo que carro.
CHARRISIMAMENTE. adv. m. sup. de char-
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CHARRÍSIMO , MA. adj. sup. de charro.
CHARRO, RA. s. m. y f. El aldeano de tierra

de_ Salamanca. Rusttcus salmanticensis tra-
ctús Íncola.

charro, ra. s. ni. y f. La persona basta y
rústica, como suelen ser los aldeanos. Rustí-
cus , inurbanus , rusticis moribus dediius.

charro, adj. Se aplica á algunas cosas demasia-
damente cargadas de adorno y de mal gusto.
Rudis , impolitus , mal'e decoratus , amatas.

CHASCO, s. m. Burla ó engaño que se hace á
otro pur entretenimiento y diversión. Dolus,
deceptio .jocas.

chasco, met. El suceso contrario á lo que se es-

peraba. Y asi se dice: bravo chasco se ha lle-

vado fulano. Inopinatus . insperatus et ad-
versus eventus.

ABRIR Á chasco, f. fam. Chasquear , zumbar,
dar brega á alguno hasta dejarle picado. .¡4/»-

quem verbis velfactis acriüs illudere.

CHASQUEADO, DA. p. p. de chasquear.
CHASQUEAR, v. a. Mane|ar el Litigo ó la hon-

da haciéndole dar chasquidos. Crepitum , stri-

dorem edere.

chasquear, V. n, Dar chasquidos la madera cuan-
do se seca ó hay alguna mutación de tiempo.
Stridere.

chasquear. Dar chasco ó zumba. Illudere , ír-

ridere ,jacari.

CHASQJ.'Í. s. m. En el Perú el correo de á pie.

Pedestris tabellarius.

CHASQUIDO, s. m. El sonido ó estallido que se

hace con el látigo ú honda cuando se sacude
en el aire con violencia. Crepitas , stridor.

CHASQUIDO. £1 ruido que hace la madera cuan-
do se abre por sequedad 6 mutación del tiem-
po. Stridor.

CHATO, TA. adj. Aplícase al que tiene la na-
riz casi llana y corno aplastada. Dicese tam-
bién de la nariz que tiene esta figura. Simus,
depressae nares.

CHATO. Se aplica á algunas cosas que de propó-
sito se hacen sin punta y con menos elevación
que la que regularmente suelen tener Otras de
su especie , como embarcación chata , clavo
CHATO &c. Comylanatus , dipressus ,ohtusus.

CHATÓN, s. m. ant. CÍ4V9 ó bocoa chato de
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que se solia usar por adorno. Clavas complot
nato capite.

CHATONADO. s. m. Germ. El cinto.
CHAVARI. s. m. ant. Especie de lienzo. Lin-

tei genus.
CHAUL. s. m. Tela de seda de China, comun-
mente azul , semejante en el tejido al grodetur;
aunque de menos seda y de diverso tejido de la
tela llamada pequin. Sinensis telae genus.

CHAZA, s. f. En el juego de la pelota la suerte
en que la pelota vuelve contrarestada, y se
para ó la detienen antes de llegar al saque, y
también la señal que se pone donde paró la
pelota. Sors qua pila intra palaestrae limites
repulsa detinetur , aut sistit , et signum ihila-
catum.

chazas corrientes. Condición que se suele po-
ner por ventaja en el juego de la pelota, por
la cual el que da la condición debe dejar cor-
rer la pelota que el contrario le vuelve, y si

pasase de la chaza gana. Conditio qua pilat
repulsae motus , sive cursus líber conceditur.

HACER chazas, f. Mantenerse el caballo sobre
el cuarto trasero adelantando el terreno á sal-

titoscon las manos siempre levantadas. Equum
pedibus tantummodo innixam incedere.

RECHAZAR la CHAZA, f. Volvet á hacer la cha-
za por duda que hubo en ella. Pilae retentat
notam reponere.

CHAZaDOR. s. m. El que detiene las pelotas ó
i está en el juego dedicado á este fin, el cual re-

gularmente se pone en el medio del juego; y
• también el que no juega, pero cuida de seña-

lar el sitio de la ch\z\. Pilae repulsae deten-
tar, vel locum pilae repulsae notans , signans.

CHAZAR, v. a. Detener la pelota antes que lle-

gue a la raya señalada para ganar. I'ilae re-
pulsae cursum intercipe're.

chazar. Señalar el sitio ó parage donde está la

chaza. Notare locum ubi pila repulsa ínter-
cipitur.

CHEPO, s. m. Germ. El pecho.
CHEREMÍA. s. f. ant. Lo mismo que chirimía.
CHEREMILLA.s.fant.Lo mismo que chirimía.
CHERINOL, s. m. Germ. El que es principal en

la rufianesca ó ladronesca.
CHERINOLA, s. f. Germ. Junta de ladrones 6

rufianes.

CHERNA.£. Gal. Pez. Lo mismo que mero.
CHERRIADO, DA. p. p. ant.de cherriar.
CHEHKiADo. s. m. ant. Lo mismo que chillido.
CHERRIADOR , RA. s. m. y í. ant. Lo mismo
que CHIRRIADOR.

CHERRIAR. v.n. ant.Lo mismo que chirriar.
CHERRIDO. s. m. ant. Lo mismo que chirrido.
CHERRION.s. m. ant. Lo mismo que chirrión.
CHERVA.s. f. Lo mismo que higuera infer-

nal.
CHEURRON.s.m.i/aí. Pieza de honor en for-

ma de un medio sotuer , cuya punta se alarga

hasta el centrodel gefe , y queda como un com-
. . pas abierto. Scutí gentilitíi signum.
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CHÍA. s. f. Manto negro y corto , y regularmeiv

te de bayeta, que se ponía sobre el capuz , y
cubría hasta las manos, usado en los lutos an-

tiguos, üapitium lúgubre.

chía. Parte de una vestidura llamada beca, he-
cha de paño fino , con una rosca que se ponía
en la cabeza, de la cual bajaban dos faldones

que caían uno hasta el pescuezo, y el otro co-

mo media vara hacia las espaldas , con que so-

lían embozarse. Era este adorno insignia de
nobleza y stutoúÁiÁ.Taenia , fascia e capitis

tegumenta supra dorsum dejiuens.

CHIAR. V. n. ant. Lo mismo que fiar.
CHIBA, s. f. La cabra joven. Capella.

CHIB.'^L. s. m. ant.El hato ó manada de chibos,

como lo prueba el ref. en vino ni en chibal
no eches tu caudal. Jíaedorum grex.

CHIBATA. s. f. p. And. La porra que traen los

pastores. Pedum.
CHIBATO. 5. in.El cabrito que pasa de seis me-

ses y no llega al año. Haedulus.

CHXBETERO. s. m. El corral ó aprisco donde
encierran los chibos ó cabritos. Haedile.

CHIBITAL.s. m. Lo mismo que chibetero.
CHIBITIL. s. m. ant.Lo mismo que chibetero.
CHIBO. 5. m. El macho de cabrio que no pasa de

un año, y también el cabrito. Hircus, vil

(tiam haedus.
chibo. En algunas partes la poza ó estanque

donde se recogen las heces del aceite. Amur-
cae receptaculum.

CHICADA, s. f. El rebaño de corderos enfermi-

zos y tardíos, que por necesitar de mas rega-

lo , apartan los pastores del resto del ganado.
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para que andando mas despacio y pastando la

mejor yerba, se restablezcan. Debilium agnet-

lorum grex.

CHICARRERO. s. m. ant. Lo mismo que za-
patillero.

CHiCO , CA. adj. Lo que es pequetSo ó de po-
co tamaño. Parvas , eziguus.

CHICO CON GRANDE, expr. de que se usa cuando
ie trata de ajiistar, vender ó despachar algu-
nas cosas desiguales en tamaño ó calidad. Me-
tafóricamente denota no excluir ni exceptuar
nada de aquello de que se trata. Conjunctim,
íid unum.

CHICO, cA.s. m. y f. Lo mismo que mSo 6 mu-
chacho , y también el que esta en mayor edad
que los muchachas cuando su persona ó sus

prendas le hace recomendable , v.g. es un lin-

do chico, es una buena chica. /«Vín/í, £«fr.
CHICOLEAR. V. n. ¡oc. Decir chicoleos. í"í»ir<-

tiari ,facetiis uti.

CHICOLEO, s. m. fam. Dicho ó donaire de que
se usa con las mugeres por galantería. Jocus,
facetiai.

CHICORIA, s. f. Lo mismo que achicoria,
que es como mas comunmente sedice.

CHICORROTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. d. de chico.

CHICORROTIN. adj. El chico pequeño.
CHICOTE , TA. s. m. y f. fam. Personji de po-

ca edad ,
pero robusta y bien hecha. Úsase fa-

miliarmente para denotar cariño. Robustas
juvenis.

cuicoTe. Náut. Cualquier extremo , remate ó
punta de cuerda ó cualquier pedazo pequeño
separada. Funis nautici extremitas.

chicote, fam. El cigarro puro.
CHICO ZAPOTE, s. m. El fruto del árbol del mis-
ma nombre que se cria en la América meri-
dional. Es del tamaña de un melocotón gran-
de, casi redondo, de carne blanca amarillen-
ta, muy blanda ydulce especialmente al prin-

cipiar á podrirse. Achras z,apote.

CHICUELO , LA. adj. d. de chico.
CHICHA, s. f. fam. Hablando con los niños lo

mismo que carne comestible.

chicha. Bebida hecha de maíz , de que usan los

indios. Potio ex frumento indico confecta.

SER COSA DE chicha Y NABO. f. fam. Ser de po-
ca importancia o despreciable. Rem inutiltm,
despicabilem , nulliiis pretil esse.

TENER POCAS CHICHAS, f. fam. Tenet pocas car-
nes ó fuerzas. Macrum , debilem, extenuatum
esse.

CHICHARA. s. m. />. And. Lo mismo que Gvi-
SANTE.

CH1CHARR.\. s. f. Lo mismo que cigarra.
*£R una chicharra, ó hablar como una
chicharra, f. fam. con que se moteja a algu-
no de grande hablador. Giírra/«í, loquax est.

CANTAR LA CHICHARRA, f. fam. con que se de-
nota que hace gran calor , porque entonces es

cuando canta mas este insecto. Diem aestuare.
CHICHARRADO , DA. p. p. de chicharrar.
CHICHARRAR, v. a. Lo mismo que achichar-
rar , que es como mas comunmente se dice.

SER UN CHICHARRERO, f. fam. que se dice
del sitio ó parage muy caluroso. Locum aes-
tuosum, aestuantem esse.

chicharro, s. m. Pez de mar , especie de atún,
de cuarta y media de largo, con la aleta del
dorso recostada hacia la cola, y una fila de es-
camas ásperas como una sierra á cada costado.
Se halla en las costas de Cantabria y en las
de Canarias. Scomber trachurus.

chicharro, ant. Lo mismo que ciuarra.
CHICHARRÓN, s. m. Lo que queda de cada
pedazo de manteca de cerdo después de frito

y exprimido en la sartén. Crusta pinguedinis
torrija.

CHICHERÍA, s. f. La casa ó tienda donde en
las Indias se vende la bebida llamada chicha.
Potionis indicae taberna.

CHICHISVEO. s. m. Obsequio continuado de un
hombre a una muger. Llamase también asi el

mismo que obsequia i y asi se dice : fulano es "I

chichis VEO de fulana. Obsequium assiduum,
cemitas , servitium feminae indalgens , vel
itiam obsequiosas , urbanas voluntati femi-
nae morem gerens,

CHICHÓN, s. in. Bulto que se hace en la cabeza
de resultas de algún golpe. Tuber ex ictu pro-
veniens.

CHICHONCILLO , TO. s. m. d. de chichón.
CHICHOTA, s. f. En algunas partes se usa solo

en la frase: sin faltar chichota, que vale lo
misma que sin faltar la mas mínima circuns-
tancia.

CHIFLA, s. f. Especie de silbato. Fistula sibi-
lalrix.

CHIFLA. Iiutrumento de hierro acerado de la fi-
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gura de una azuela de carpintero sin el cabo
de madera. Usan de él los libreros para raspar

y adelgazar las pieles con que cubren los li-

bros en pasta. Dolahella libraria.
CHIFLA, ant. Lo mismo que la espadilla en el

juego de naipes.

CHIELADERA. s. f Lo mismo que chifla,
instrumento para silbar.

CHIFLADO, DA. p. p. de chiflar.
CHIFLADURA, s. f. La acción de chiflar. Sibi-

latus.

CHIFLAR. V. a. Adelgazar y raspar las pieles
de los libros con el instrumento llamado chi-
fla. Peltes dolare.

chiflar. Motar, hacer burla ó escarnio en pú-
blico. Sibilare , irridere , illudere.

CHIFLAR, v. n. Silbar con la chifla ó solo con la

boca imitándola. Sibilare, sibilum edere.

CHIFLAR. Beber mucho y con presteza. Dicese
de los bebedores de vino ó licores. Vinum avi-
de bihere

, poculum haurire.
CHIFLATO s. m. Lo mismo que silbato.
CHIFLE, s. m. Lomismo que chifla ó chiflo.
CHIFLE. Silbato ó reclamo para cazar aves. Fi-

stula aucupatoria.
CHIFLETE, s. m. Lo mismo que chiflo.
CHIFUDO. s. m. El sonido de la chilla ó silbo
que le imita. Sihilatus ,fistulae sibilas.

CHIFLO, s. m. Lo mismo que chifla , instru-

mento para silbar.

CHILAC.^YOTB. s. ra. Lo mismo que cidra-
cayote.

CHILEÑO, ÑA. adj. El natural de Chile, ó lo

perteneciente á aquel reino. Chilensis.

CHILINDRINA, s. f. fam. Cosa de poca impor-
tancia. Res ¡evis , nutlius pretil.

CHILINDRON. s. m. Juego de naipes que se
juega entre dos ó cuatro personas. Repártense
los naipes por iguales partes á cada uno , y el

que es mano empieza á jugar, echando las car-
tas que se siguen unas á otras en el número y
pinta, como as, dos, tres, y si no tiene cua-
tro pasa al segundo ó al que le tuviere , y con-
tinua este echando cuatro , cinco, seis, y asi

hasta sota, caballo y rey, cuyas tres cartas se

llaman chilindron. El que echa el rey vuel-
ve á empezar por la carta que quiere

, y el

que en esta forma se descarta primero
, gana de

los otros por cada carta de que no se han des-

cartado la cantidad que se convino al empe-
zar el juego. Es una especie de pechigonga sin

envites , y también se parece algo al juego que
hoy llaman la cometa. Pagellaram ludus in
qao numerali ordine pagellae emittuntar , et

qui prior omnes emittit sortem tucratur.
CHILLA, s. f. Instrumento de que se sirven los

cazadores para imitar el chillido de los anima-
les , como de la zorra , la liebre , el conejo 8tc.

Fistula aucupatoria , animalium sibilumJin-
gens.

CHILLADO , DA. p. de chillar,
chillado. s.m.fn algunas partes el techo com.
puesto de alfagías ó listones de madera y de
tablas de chilla. Llámase también asi en Ex-
tremadura cuando lleva ladrillo por tabla, ó
es de cañizo cubierto con una capa ó torra de
cal. Tectam levibus asseribus , vel taeniis con
stratum.

CHILLADOR, RA. adj. Lo que chilla. Sibilum
edens , sibilatrix , sibilas.

CHILLAR. V. n. Dar chillidos. Stridere.
chillar. Imitar el chillido de los animales de
caza con el instrumento llam.ido chilla. .í4nt-

malium sonum fingere , simulare aucupatoria
fistula.

chillar. Hacer alguna cosa ruido y cierto so-
nido cuando se frie, ó cuando el tocino ó gra-

sa cae en la lumbre. Stridere.

chillar. Hacer ruido el eje del carro por no es-

tar untado. Stridere.

CHILLIDO, s. m. Sonido de la voz agudo y des-

apacible. 5írrVor, acatas vocis sanas.
CHILLO, s. m. Instrumento de que usan los ca-

zadores. Lo mismo que chilla.
CHILLÓN, NA. s. m. yf f. fam. El que chilla

mucho. Immodicus vo'ciferator.

chillón , NA. adj. que se aplica á los colores de-
masiado fuertes o mal combinados. Resiliens
aut inconcinnus colar.

chillón real. Clavo mayor que el chillón or-

dinario : sirve para clavar tablas mas gruesas
que las de chilla. Grandior clavas.

clavo chillos. El que es propio para clavar
tablas de chilla. Los hay de carias hechuras.
Clav".': [lipendis asseribus idoneus.

CHIMENEA, s. f. El ho^ar ó fogón para guisar

ó calentarse, que tiene un cyñon por donde
sale el humo, y también la parte del cañón
que sobresale por el tejado. CiMninus.

chimenea, mee. y fam. Se suele tomar por la ca-
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beza en algunas frases ; y asi del que está algb
tomado del vino se dice : que se le subió el
humo a la chimenea. Hommis caput.

CHIMINEA. s. f. ant. Lo mismo que chimenea.
CHINA, s.f. Piedra pequeña. Lapiliis, cale alus.
china. La raiz medicinal de una yerba del mis-
mo nombre, especie de zarzaparrilla

, que se
cria en la China y en America. Es del tamaño
de las batatas de Malaga, con algunas tubero-
sidades

, muy dura, sin olor y parda rojiza.
Smilax china.

china. Cierto género de loza fina que se trae de
la China. Fabricase también en varias partes
de Europa. Fictilia vasa sínica.

china. La suerte que echan los muchachos, me-
tiendo una piedrecilla ú orra cosa semejante
en el puño, y presentando las dos manos cer-
radas pierde aquel que señala la mano en que
esta la piedra.

china s. m. H1 natural del reino de la China.
Lo mismo que chino.

china, s. f. Tejido de seda ó lienzo, que viene
de la China o labrado á su imitación. Sérica
lineave tenaior tela sínica.

media china. Tejido de seda ó lienzo mas ordi-
nario que la china.Crdífí'or tela sérica lineave
sínica.

echar china, f. fam. Contar las veces que uno
bebe en la taberna, aludiendo á la costumbre
de que cada vez que uno bebia echaban una
china en la capilla de la capa

, y después al
tiempo de la paga las contaba el tabernero y
las cobraba. Ad cálculos compotationes rt-
digere.

tocarle Á UNO la CHiNA.f. Lomismo que to-
carle Á UNO LA suerte.

TROPEZAR EN UNA CHINA, t^ fam. Detenerse en
cosas de poca importancia. Lapillo ofendí.

CHINAR. V. n. ant. Lo mismo que rechinar.
CHINARRO. s. m. Piedra algo mayor que la

china. Lapillas , cálcalas grandiascutus.
CHINATEADO. s.m.En las minas del Almadén

cierta cama de piedra menuda que se echa
sobre la gruesa para armar los hornos. Stra-
tum ex mínimis lapillis.

CHINAZO. s. m. aum. de china.
chinazo. Golpe dado con china. Ictus lapillo

impactas.
CHINCHARRAZO. s. m. fam. Golpe grande
que se da con la espada en- alguna pendencia.
Ictus ense impactus.

CHINCHARRERO, s. m. Sitio ó lugar donde
hay muchas chinches. Locus , situs cimicibus
scatens.

CHINCHE, s. f. Insecto del tamaño de una len-
teja, sin alas, la cabeza inclinada hacia abajo

y con dos antenas. Es muy fétido , corre mu-
cho principalmente de noche , pica y chupa la
sangre, y abunda en las casas, con especialidad
en las camas durante el verano. Cimex lectu-
larias.

CAER ó MORIR COMO CHINCHES, f. fam. con que
se da á entender haber sucedido alguna gran
mortandad. Acervatim , catervatim occidet'e,

occumbere , inferiré.

NO HAY MAS CHINCHES QUE LA MANTA LLENA.
f. fain. con que se pondera la abundancia que
hay de cosas molestas y perjudiciales. Mole-
stiis plenum esse, abundare.

TENER DECHINCHES LA SANGRE. f.met y fam.COÜ
que se explica que alguno es sumamente pesa-
do y molesto. Incommodum et molestum essí.

CHINCHERO, s. m. Tejido de mimbres ó lis-

tones de madera con varios agujerillos, que se

ponia al rededor de las camas para recoger las

chinches, y sacudirl.is después. Cinicum rece-
ptaculum viminibus textum.

CHINCHILLA, s. f. Anima( cuadrúpedo de la

America meridional , del Asía y de otras par-
tes, doble mayor que la ardilla, y semejante
á ella. Tiene el pelo muy espeso y suave, el

cuerpo gris , el vientre blanco , la cola ó¿n
rayas negras, la cabeza rojiza y las orejas sin
pelo. Hay diferentes variedades de el , y sus
pieles son muy estimadas para forrar y guar-
necer los vestidos de abrigo. Sciurus cinéreas,

CHINCHILLA. La piel del animalejo de este nom-
bre.

CHINCHÓN, s. m.ant. Lo mismo que chichón,
que es como mas comunmente se dice. --

CHINCHORRERÍA, s. f. ant. Patraña , menti-
ra, burla. Fábula, commentam , speciosum
mendacium. ' ^

chinchorrería, s. f. fam. Chisme, cuente*. .SV.—

surratio , susurras.
CHINCHORRERO, RA. adj. El que seemplea

en dhísmes y cuentos. Suswrator , susurro.
CHINCHORRERO, s. in. ant. El que usa de

chinchorrerías. Fahulator , jocosas.

cuiNCuo&RERO.Lo misino que chi.scharrero.
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jpHiNCHORREHO. s. m. Barco pequeño que usan

[.: en Indias para pescar. Scapha americana pis-

catoria.
CBIUCHORRO. Especie de red á modo de barre-

dera que usan los pescadores en España , y es

semejante a la jábega , aunque menor. Rite

fiscatorium.
CHINCHOSO, SA. adj. met. y fam. que se apli-

ca á la persona molesta y pesada. Molestia,

fastidio ajficiens.

CHINELA, s. f. Calzado á modo de zapato sin

orejas ni talón. Los hombres solo le usan den-

tro de casa : las mugeres dentro y fuera. Cre-

fida, calceus domesticas , familiaris.

.CHINELA. Especie de chapín de que usan las mu-

." geres sobre el calzado comua en tiempo de

lodos. Rudioris formal erefida.

CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente 3. la

China, y lo parecido á las cosas de aquel país.

Sinensis.

k lA CHISESCA. m. adv. Al uso de la China , o
según el gusto de aquel pais.

,

CHINFONÍA. s. f. ant. Lo mismo que sinfonía.

CHINILLA, TA. s. f. d. de china.
CHINO, NA. adj. El natural del reino de la

China , y lo perteneciente á él. Usase también

como sustantivo. Sinensis.

i SOMOS CHINOS ? f. fam. de que se usa para dar

á entender a quien pretende engañar , que no

es fácil lo consiga , aludiendo á la opinión po-

co fundada de que los chinos son simples.

CHINO, s. m. La lengua china. Sinicus sermo.

CHIPRIOTA, adj. El natural de Chipre , ó lo

perteneciente á esta isla. Cyprius , cyprtacus.

CHIPRIOTE, adj. Lo mismo que chipriota.

CHIQUERO, s. m. Zahúrda donde se recogen

los puercos de noche. Suis hará.

CHIQUERO, p. Extr. Choza pequeña en que se

recogen de noche los cabritos. Aedile.
'. CHIQUERO, p. And. La jaula donde se encierra

el toro que se ha de correr.

CHIQUICHAQUE. s. m. El que solo tiene por

oficio aserrar piezas gruesas de madera donde

le llaman. Homo ligáis serrandis mercede

conductus.
CHI(3;iELLO< LLA. adj. ant. Lo mismo que

CHIQUIHO, LIA.
CHIQUILLO, LL A. adj. d. de chico.

CHIQUIRRIRITICO , CA, LLO, LLA, CHI-
QUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de CHICO.
CHIQUIRRITIN. adj. El chico pequeño.
CHIQUITO, TA. adj. d. de CHICO.
HACERSE CHIQUITO, f met. y fam. Disimular lo

que se sabe ó se puede. Inscium , inutiiem ti

lingere.

CHIRIBITIL, s. m. Desván , rincón o escon-

drijo bajo y estrecho. .í4n^»/aí an¡ustior,pars
domus dispicabilis.

chiribitil, f. fam. La pieza ó cuarto muy pe-
queño.

CHIRIGAITA. s. f. p. Mure. Lo mismo que
CIDRAC^WOTA.

CHIRIMÍA, s. f. Instrumento músico de boca,
derecho , de tres cuartas de largo , encañona-
do y con diez agujeros para el uso de los de-
dos , con los cuales se forma la armonía. Es de
madera, y en la parte por donde se junta con
la boca tiene una lengüeta de caña por donde

• se introduce el aire, l'raecentoria tuba .fistu-
la música.

CHIRIMÍA, s. m. El que tiene por oficio tocar es-

te instrumento. Tthicen.

CHIRIMOYA, s. f. El fruto de un árbol del

mismo nombre que se cría en la America ine-

lidional. Es del tamaño de un ineloncito, con
la ciscara gruesa , cubierta de ciertas promi-
nencias carnosas á manera de escamas , de co-
lor verdoso y con las pepitas negruzcas. Es
muy estimado por su sabor dulce y muy agra-
dable. Annona squamosa.

CHIRINOLA, s. f. Juego de muchachos que
r se parece algo al de los bolos. Se ponen nueve
; bolillos , y otro que llaman el cuatro, y se

tira á quien mas derriba. Puerilis de bacillis

deturbandis Insoria concertatio.

CBiRiNOLA.Cosa de poco momento, friolera; y
asi se dice: eso es una chirinola. Res futí-
lis , frivola , nugae.

. «star de chirinola, f. fam. Estar de fiesta ó
dp buen humor. Festive , lepidi ,faíiti se ali-

qutm hahere.

CHIRIVÍ A. s. f. Yerba con las hojas algo pare-

._, cidas á las del apio, el tallo acanalado y bas-
tante alto, las flores en forma de parasol , pe-

. quenas y amarillas, y las semillas de dos en
dos. Su raiz es de figura de huso como los na-
bos, blanca, rojiza, algo olorosa, y se come
por legumbre. Pastinaca sativa.

.C91KIVÍ4,. .Ayc.1,0 nüiuio que ¿.Qvs^niíyt.
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CHIRLA. s.f. Marisco. Lo mismo que almeja.
CHIRLADA, s. f. Germ. Golpe de palo.

CHIRLADO , DA. p. p. de chirlar.
CHIRLADOR, RA. s. m. y f. El que chirla ó

vocea recia y desentonadainente. Garrulus vo-

ciferator.

CHIRLAR. V. n. Hablar atropelladamente y
metiendo mucho ruido. Garriré.

CHIRLAR. Germ. Hablar.

CHIRLE, s. m. El estiércol del ganado, parti-

cularmente lanar.

CHIRLERIN. s. m. Germ. Ladroncillo.

CHIRLO, s. m. Herida prolongada en la cara,

como la que hace la cuchillada , y también la

señal ó cicatriz que deja después de curada.

Vulnus in facie oblongum.
CHIRLO. Germ. Golpe.
CHIRLON. s. in. Germ. Hablador.
CHIRRIADERO , RA. adj. Lo mismo quecBíR-
RIADOR.

CHIRRIADO, DA. p. p. de chirriar.
CHIRRIADO, s. m. ant. Lo mismo que chirrido.
CHIRRIADOR , RA. adj. Lo que chirria. Stri-

dens , stridorem edens.

CHIRRIAR. V. n. Hacer ruido con sonido agu-
do alguna cosa al tiempo que la penetra el fue-

go , como el tocino cuando se fríe, y el aceite

cuando empieza á hervir, ó se echa pan ú
otra cosa dentro. Y también se dice del carro
cuando luden las ruedas con el eje, ó de otro

sonido agudo. Stridire.

CHIRRIAR. Chillar los pájaros que no cantan con
armonía. Garriré.

chirriar, fam. Cantar desentonadamente. Jn-
vitis musis canere.

CHIRRICHOTE. s. m. ant. Lo mismo que ne-
cio , PRESUMIDO. Hoy tiene uso en algunas
partes de la Mancha.

CHIRRIDO, s. m. Voz ó sonido agudo y des-

agradable de algunas aves. Molestus avium
garritus.

CHIRRIO, s. m. El ruido desapacible que ha-

cen algunos carros y carretas. Stridar.

CHIRRIÓN, s. m. Carro fuerte que chirria mu-
cho, y sirve para sacar la basura. Carraca
stridttla.

CHIRRIÓN. Carro de dos ruedas que lleva una
sola caballería. Carrulus.

CHIRRIONERO. s. m. El mozo que conduce
el chirrión. Carruli ductor.

CHIRUMBELA. s. f. Lo mismo que churum-
bela.

CHISGARAVIS. s. in. fam. El hombre entreme-
tido , bullicioso y de poca importancia. Dice-
se comunmente de los que son de cuerpo pe-
queño y de mala ñgun. Homuncio , homuncu-
lus , inquies , turbulentas.

CHISGUETE, s. m. fanv Trago ó corta cantidad

de vino que se bebe. Úsase comunmente en la

frase echar un chisguete. Vini haustus.

CHISMAR. V. a. ant. Lo mismo que chismear.
CHISME, s. m. Murmuración ó cuento con que

alguno intenta meter zizaña entre las perso-

nas , refiriendo lo que debiera callar. Rumus-
culus , fábula maledicentia divúlgala.

CHISMES, p. fam. Baratijas, trastos pequeños de
mucha variedad y poca importancia ; y asi se

dice : quita de ahí todos esos chismes. Scruta,
atensitia , detrita , despicabilia.

CHISMEAR. V. a. Traer y llevar chismes. 71a-

mores ultra, citroque deferre, rumusculos spar-

CHISMERÍA, s. f. ant. Lo mismo que chisme.
CHISMERO. RA. adj. ant. Lo mismo que chis-
moso.

CHISMOSO, SA. adj. El que se emplea en traer

y llevar chismes. Susurro, obtrectator.

CHISPA, s. f. Partícula de fuego que salta de la

lumbre ó de cualquier cuerpo que le contie-

ne , como del pedernal herido del eslabón &c.
Scintilia.

CHISPA. En algunas partes la escopeta corta.

Scloppetum brevius.

CHISPA. Diamante muy pequeño. Minusculum
adamas.

chispa. Gota pequeña de agua de las que caen
cuando empieza á llover ó llueve' muy menú-
do. Gustula quaelibet incipientis pluviae.

CHISPA, met. La parte pequeña de algún cuer-
po ó el cuerpo muy pequeño: lo mismo que
migaja; y asi se dice: es una chispa, no le

dieron ni una chispa. Partícula.
CHISPA, met. Penetración, viveza de ingenio; y

asi se dice: fulano tiene chispa ó mucha chis-
pa. Ingenii acies , acumen.

CHISPAS, p. Germ. Chismes.
chispas! Interjección, que sirve para expresar
admiración ó disgusto, y vale lo mismo que
FUEGO usado como interjección. Heu.

SCH/iR cuispas. f. met. y fam. Enojarse. , enfn-

CHI
recerse, prorumpir en amenazas. Subirasci,
iracundia scandesceri.

SKR UNA CHISPA, f. fam. Ser muy viva y des-
pierta alguna persona, y comunmente se apli-
ca á 1.1S que son de pequeña estatura. Agilem,
vividum esse.

CHISPAR. V. a. Germ. Traer y llevar chismes.
CHISPAZO, s. m. La acción de saltar la chispa

del fuego
, ó el daño que hace.Scintillae ictus.

CHISPAZO, met. y fam. Cuento ó chisme que uno
lleva ¡x otro ; y asi se dice: ir con el chispa-
zo, dar el chispazo. Rumusculi delatio.

CHISPEADO, DA. p. p. de CHI.SPEAR.
CHISPEAR. V. n. Echar chispas. Scintillare.
chispear. V. a. ant. Relucir ó brillar mucho,

Nitere , micare.
chispear. Llover muy poco , cayendo solo al-
gunas gotas pequeñas de agua. Minutatim
pluere , stillare.

CHISPERO, s. m. El que hace badiles , trébedes
y otras cosas menudas de hierro. Ferreorum
utensilium culinae praecipue deservientium
faber.

chispero, adj. que se aplica al cohete que arro-
ja muchas chispas. Papyraceum crepttaculum
nitrato pulvere oppletum, scintillas emittens.

CHISPO, s. m. fam. Lo mismo que chisguete.
CHISPORROTEAR, v. n.íam.Despedir chispas

con continuación, como sucede con las luces
cuando el aceite , sebo ó cera tienen algu-
na humedad, luminaria stridere , scintillas
emmittere.

CHISPORROTEO, s. m. fam.la acción de chis-
porrotear. Luminarium stridor.

CHISPOSO, SA. adj. que se aplica á la materia
combustible que arroja muchas chispas cuando
se quema. Stridulus.

CHISTAR. V. n. Prorumpir en alguna voz ó
hacer ademan de hablar. Úsase mas comun-
mente con negación. Hiscere , mutire.

CHISTE, s. m. Dicho agudo y gracioso. Llámase
también asi cualquier suceso gracioso y festi-
vo; y asi se dice: me pasó un buen chisib.
Facetiae , dictumfacetum, res faceta.

chiste. Burla ó chanza; y asi se dice: hacer
chiste de alguna cosa. Jocus.

caer en el chiste, f y met. y fam. Advertir
el fin disimulado con que se dice ó hace al-
guna cosa. Alterius consilium aut frauden
animadvertere.

DAR EN EL chiste, f. fam. Dar en el puntode
la dificultad , acertar alguna cosa. Scopum at-
tingere , rem acu tangere.

CHISTERA, s. f. Cestilla angosta por la boca
y ancha por abajo , que llevan los pescadores
para echar los peces. Cistula piscihus exci-
piendis apta.

CHISTOSO , SA. adj. El que usa de chistes en la

conversación. Dicese también de cualquier
lance ó suceso que tiene chiste. Facetas , di-
cax , res lepida .faceta.

CHITA, s. f. En el carnero ó vaca es el hueso
de la cuartilla del pie. Suelen usar de este
hueso los muchachos en el juego de la chita.
Arietis , sive vaccae astragalus.

chit.a. Juego que consiste en poner una chita
derecha en sitio determinado , y tirar á ella
con tejos ó piedras: el que la derriba gana
dos tantos, y el que da mas cerca uno. íali,
taxilli , astragali ludas.

caga chitas. Apodo que la gente vulgar y co-
mún aplica al que es pequeño y de mala fi-

gura , y al que anda siempre mudando luga-
res, ííomuncio , homuncultis irrequietas.

DAR EN LA CHITA, f. mct.y fam. Lo mismo que
DAR EN EL HITO.

NO SE ME DA DOS CHITAS, f. vulg. con que se
denota el poco temor que se tiene , ó el poco
aprecio que se hace de alguna cosa. Rem ni-
hilifació.

NO VALER UNA CHITA, f. Ser de poco provecho
ó estimación. J'arvi momenti esse.

TIRAR Á DOS CHITAS, f. luet. Hacer á dos par-
tes, poner la mira ó pretensión á dos cosas.

Daos lepores insequi.

CHITE, interj. ant. Lo mismo que chito ó chi-
TON.

CHITICALLA, s. m. fam. El que calla y no
descubre ni revela lo que ve. Tacitas occul-
tator.

IR ó ANDAR CHITICALLANDO, f fam. que
vale andar con mucho silencio y sin que sien-
tan lxiy>hadds.Silenter.tacitiincedere,gradiri.

CHITO, s. m. Pieza de madera ó de otra cosa
sobre que se pone el dinero en el juego del
CHITO. Talas , taxillus.

CHITO. Juego que consiste en tirar con tejos al

CHITO para derribarle , y gafia aquel tejo que
queda mas cerca del dinero. Tali , astragali
ludus.
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CHITO, interj. Lo mismo que chito».
IRSE Á CHITOS, f. f.iin. AiKUrse vagabundo, di-

vertido en juegos y pasatiempos. Per inania

quaeque divaíari.
CIIITÜN. interj. de que se usa pata imponer si-

lencio. Sili , taci.

CHO
CHO. interj. de que usan los arrieros , gaiíanei

y gcnie del campo para que se paren las caba-

llen.is. Eho.
CHOCA, s. f. Cetr. La cebadura que se da al

azor , dejándole pas.ir la noche con la perdiz

que voló. Accipitris praeda in escam juta.

CHOCADO, UA. p. p. de chocar.
CHOCADOR , RA. s. m. y f. El que choca.

ColliUfns.

CHOC/\LLO. s. m. ant. Adorno de las orejas de

las niugeres. Lo misiua que ZíVaciLLO.

CHOCANTE, p. a. de chocar en la acepción

de provocar ó enojar á otros. Molestus , fa-
stidiosus.

CHOCAR. V. n. Encontrarse con violencia una

cosa con otra, como un navio con otro, ó con-

tra un peñasco. Collidere

CHOCAR, mct. Pelear, combatir. Cum hoste con-

fligíre.
_ ,

CHOCAR, niet. Provocar, enojar a otros por ge-

nio ó costumbre. Lacessere verbis , irritare,

molestum ,f.tstid¡osum esse , fastidio ajjlcere.

CHOCA R. Causar disgusto ó enf.ido ; y asi se dice:

fulano me choca, todo cuanto hace me cho-
ca. Taídio .fastidio esse.

CHOCARREADO, DA. p. p. de chocarrear.
CHOCARRE.^R. V. n. Decir chocarrerías. Jo-

cari , nue^ari.

CHOCARRERÍA, s. f. Bufonada, chanza gro-

sera. Jucas , scurrilitas , nugae.

chocarrería, ant. Fullería ó trampa en el jue-

go. Fraudes hisoriae.

CHOCARRERO , RA. adj. Lo que tiene cho-

carrería , como palabras chocarreras.&b»'-
rilis.

CHOCARRERO. s. m. El quc tiene por costumbre

decir chocarrerías. Jecator , nugator , scurra.

CHOCARRERO ant. Lo mismo que fullero.
CHOCARRESCO, CA. adj. ant. Lo miimo que
CHOCARRERO.

CHOCILLA. s. f. d. de choza.
CHOCLADO, DA. p. p. de choclar.
CKOCL.AR. V. n. En el juego de la argolla em-

bocar de golpe la bola por las barras. Globum
lusorium recta in orbem fcrreum immittere.

choclar. ant. met. Entrarse en alguna parte de
golpe ó con priesa, como hacen los que no
quieren ser vistos ni registrados de la vecin-

dad. Aliqub irrepere.

CHOCLO, s. m. Lo mismo que chanclo. Dió-
seíe este nombre por imitación del ruido que
hace al tiempo de ..ndar con el.

CHOCLÓN, s. in. El acto de embocar j entrar
de golpe la bola por las barras en el juejo de
]a argolla. Glohuh lusorii per antdamferreum
traiectio , immisio.

CHOCO- s. m. En las costas del mar de Vizca-
ya y Galicia la gibia pequeña. Sepiola.

CHOCOLATE, s. m. Pasta compuesta de cacao,
azúcar y canela, y también la bebida que se

hace de esta pasta desleída en agua. Chocola-
ta, fotio ex cacao , saccharo,et cinanmmomo
confectu.

CHOCOLATER.'V. s. f. Vasija comunmente de
cobre, estañada por dentro, que sirve para
h.icer el chocolate. Vas , olla fotioni choco-
latae conficiendae deserviens.

chocolatera. La muger del chocolatero.

CHOCOLATERO, s. jn. El que tiene por oficio

Jabrar chocolate. Triturandis comminuendis-
que americíínis balanis {vulgb cacao) mi-
nister.

chocolatero. Lo mismo que chocolatera.
CKOCOL.VTEAR. v. n. Lo mismo que chaco-

lotear.
CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ, s. í. Ave de

paso, algo menor que la perdiz , parda , con
pintas leonadas , negras y bKincas, rojizas por
encima, mas claras por debajo , el pico largo,

derecha, algo marginada la mandíbula supe-
rior, y en su punta, que es solida , una mues-
ca en que encaja la mandíbula inferior. Se ali-

menta de lombrices y otros insectillos, y su
carne es muy sabrosa. Scolopax rusticóla.

CHOCHEAR. V. n. Caducar , debilitarse el jui-

cio y la memoria por la mucha ed.id. Senio
delirare , ineptire.

CHOCHER..\. s. f. Lo mismo que chochez, que
es como mas comunmente se liice.

CHOCHEZ, s. f. Debilidad del juicio y de la.

CHO
memoria por la mucha edad. Delira senectus,

chochez. Dicho ó hecho de hombre que cho-
chea. Delira senis verba , sive gesta.

CHOCHO, CH.\. adj. que se aplica á la perso-
na que chochea. Delirus senex.

chocho, s. m. Lo mismo que altramuz,
chocho. ConStura de azúcar muy dura , con
una rajita de canela en medio , por cuya ra-
zón se llama también chocho de canela. Su
forma es de un rollo pequeño. Gtohulus ex
saccharo et cinnammomo confectus.

chochos, p. Cualquiera cosa de dulce que se
ofrece ó da á los niños porque callen ó ha-
gan lo que no quieren. Cupediae , crustula.

CHOPES, s. m. p. Lo mismo que bofes.
CHOfET.i. s. m. Braserito pequeño y manual
que sirve en las mesas para calentar la comida
y para otros usos. Maiiuale ignitabulum.

CHÜFISTA.s. m. El que se mantiene con cho-
fes ó bofes, por ser el alimento mas barato.
Píilmonum , omasifrequens comestor.

CHOLLA, s. f. fara. El casco de la cabeza.5'/H-
ciput.

cholla, met. Capacidad y buen juicio; y asi se
dice: fulano tiene buena cholla , fulano no
tiene cholía. Maturum jtidicium , consilium.

CHOMB;\. s. f. fam. p. Nav. n. pr. de mug.
Lo mismo que gerÓnima.

CHOP.\ s. f. Pez pequeño de mar, de la fi-

gura de la dorada, con una mancha negra á
los lados de la cola. Sparus melanurus.

chopa. Niíut. Pedazo de cubierta que está en
la parte superior de la popa , junto á la asta
de la bandera. Cííítí in posteriori navis parte.

CHOPO, s, m. Árbol alto y corpulento, con lis
hojas entre redondas y romboidales , puntiagu-
das y aserradas, el tronco derecho y cilindri-
co en disminución hasta la cima , y la corteza
escabrosa. Populus nigra.

CHOQUE, s. m. El encuentro de una cosa con
otra. Confiictus , collisio.

CHOQUE. Milic. Reencuentro, combate ó pelea,
que por el poco numero de tropas ó corta du-
ración no se puede llamar batalla. Armatorum
confiictus , congressio.

CHOQUE, met. Lo mismo que contienda, dis-

puta , riña ó desazón con otro; y asi se dice:
tuve un choque con fulano.

CH0Q.UECILLO. s. m. d. de choque.
CHOQUEZUELA, s. f. El hueso que juega en

la rodilla. Patella , rotula, os rotundum.
CH0RCH.4. s.f.Lo misino que chochaperdiz.
CHORDON. s. m. í^iy mismo que churdón.
CHORICERO, s. m. El que vende chorizos , y
por apodo suele aplicarse festivamente al e.K-

trcmeño. Bottilorum venditor.

CHORIZO, s. m Pedazo corto de tripa relleno
de carne picada, regularmente de puerco, ado-
bada y con especia, el cual se cura al humo
para que dure. Botuius ex carne suilla con-
fectus.

CHORLITO. s. ra. Ave de paso, de color ver-
doso, con pintas doradas pequeñas por enci-
ma y blancas por debajo , el pico largo y recto
como el de la chocha, algo mas pequeño que
ejia , y las patas largas. Vienen á bandadas del
África , especialmente en los inviernos muy
fríos; habitan los lugares heríales donde hay
lagunas y pantanos, y cantan como sí gritaran
cuando vuelan. Las hay variadas de colores.

Scolopax iotunus.
es un chorlito, ó es una cabeza de chorli-
to, ó TIENE CABEZ.A DE CHORLITO, f. fam.
que se dicen del que tiene poco seso ó jui-

cio. Levi judicio , immaturo consilio , Semfro-
niíis est.

C HORR.\R. V. n. ant. Lo mismo que chorre ar.
CHORREADO, DA. p. p. de chorrear.
chorreado. adj.Se aplicaba á cierta especie de

rasos. Telae sericae variegatae genus.
CHORREAR. V. n. Caer continuamente alguna

cosa liquida ó derramarse poco á poco. Stil-
lare , paulalim defiuere.

chorrear, met. y fam. Dicese de algunas cosas
que van viniendo ó concurriendo poco .í poco,
ó con corta intermisión ; y asi se dice : chor-
bea la gente , CHORREA el dinero Síc.Oenties,
res lente , paulatim aduenire.

CHORRERA, s. f. Parage por donde cíe alguna
corta porción de agua u otra cosa liquida.Llá-.
mase también asi la señal que deja el agua por
donde ha corrido. Aquae decursus.

CHORRERA. La guamiciou que se pone en l.i

abertura de la camisola por la parte del pecho:
comunmente es de muselina , holanda ó encaje.
Tuiíicae, subucitlae anterior ornutus , orna-,
meiitum. .

CHORRERA, met. En el trage de goíilla el adorno
de que pendía la venera que se ponijn los ca-
balleros del iiábito en días de gala. Sajabit des-

CHU 273
de el cuello de la golilla hasta mas abajo del
ptcho en lug.ir de cinta , y se componía de un
lazo grande arriba, y sucesivamente de otros
mas pequeños hasta unirse con la venera. Asi
esta como la chorrera se guarnecían de va-
rias piedras preciosas. Fascia , caleña prctio-
t's gemmis ornata . ex qua equitum insignia
fendchant.

CHORRETADA, s. f &m. El golpe ó chorro de
alguna cosa liquida que s.ile improvisamente.
fialientis ¡iquoris inopinatus impllus.

hablar Á chorretadas, f fam. Hablar mucho
y atropelladamente. Praepropere .festinanter
¡oqni.

CHORRILLO, TO. s. m. d. de chorro.
chorrillo, met. y fam. La continuación de re-

cibir ó gastar alguna cosa; y asi se dice : Ia3
propin.is y regalos son un chorrillo, el gasto
diario es un chorrillo continuo, (¿uotidiani
impenda assiduitas.

irse por el chorrillo, f. met. y fam. Seguir
la corriente o costumbre. Tritam viam tereré.

TOMAR EL chorrillo DE HACER ALrJUNA CO-
SA, f. met. y fam. Acostumbrarse á ella. Reí
negotio assuescere.

CHORRO, s. m. El golpe de agua ú otra cosa
liquida que sale con fuerza por alguna parte
estrecha. Salientis aquae Ímpetus.

CHORRO DE VOZ. El lleno de la voz. Vox plena,
ampia.

A CHORROS, mod. adv. En algunas cosas lo mis-
mo gue copiosamente ó con abundancia;
y así se dice : llorar a chorros , sudar a chor-
ros &c. Afjiuenter , ubertim , largK

HABLAR Á chorros f. film. Lo mísmo que ha-
blar Á chorretadas.

soltar el chorro, f. met. Hablando de la risa
es lo mísmo que reír á carcajadas.

CHORRON. s. m. El cáñamo que se sica lim-
pio de la segunda operación en el rastrillo pa-
sando por el las estopas que h;ibian quedado
de la ^nmon. Cannabis depurata,expurgata.

CHOTACABRAS, s. f. Pajaro de diez pulgadas
y media de largo, de color vari.ido de negro , ce-
niciento, pardo, oscuro y blanco, el pico al-
go corvo, pequeño, alesnado y con cerdillas
al rededor de la boca. Se alimenta de insectos,

y gusta mucho de los que se crian en el estiér.
col de las ovejas y c;ibras , á cuyos rediles acu-
den á cazarlos, de lo cual se ha supuesto que
las mamaban. Caprimulgus europacus.

Cl-IOTAR. v. a. ant. M.ímar. Sugere.
CHOTO. s. m. El cabrítillo que mama. Haedus.
CHOTUNO, N.\. adj. que se aplica al ganado

cabrio cuando está mamando. Lactens.
chotuno, .\plicase por los pastores á los corde-

ros flacos y enfermizos. Débiles et infirmi air-
nelli.

oler á chotuno, f. que se aplica á cierto mal
olor , semejante al que despide de si el ganado
cabrío. Hircosum, hirciniim olorem edere.

CHOVA, s. f. Ave , especie de cuervo, mayor
que la paloma, pardusca por el lomo y lo de-
mas negro. Anda á bandadas como las de las
otras especies, habita los mismos parases, y
se le ha dado el nombre imitando el sonido de
su canto ó graznido. Corvus monédala.

CHOYA, s. f. El ave que comunmente llaman-
corneja : tiene el cuerpo negro

, y el pico y
pies colorados. Cornix.

DAR ó HACER CHOZ ALGUNA COSA. f.

fam. Causar novedad ó extrañeza; y asi se di-
ce: esta especie me ha dado choz &c. Rem
uniram , mirabilem esse , rei novitate c.tpi.

DE CKOZ. mod. adv. ant. De repente. Súbito.

CfípZ.i. s. f. Cabana formada de estacas y cu-
bierta de ramas ó paja , en la cual se recogen
los p istores y gente itel campo. 7"n^ur¿ü>M, casa.

CHOZNO , NA. s. m. y f. El hijo del biznieto.
l'ronepotis filias.

CHOZUELA'. s. f. d. de choza.

CHU
CHUBASCO, s. m. Entre navegantes cl chapar-

ron o aguacero con mucho viento. Alluvies
vento jadata.

CHUB.\ZO. s. m. ant. Lo mismo que chubasco.
CHUCA, s. f. Uno de los cuatro lados o caras de

la taba que tiene un hoyo ó cancavidad.Pítrí
tali cóncava. . ,,, . , .

CHUCALLO. s. m. ?ot> ¿o mísmo que choc.a-
LLO , como lo pruftba el ref. oente ruim no
ha MENESTER CHUCALLO.

CHUCERO, s. m. El soldado que servia en la
guerra con el chuío. Miles hastatus , spicu-

.latvr.
CHUCERO. Germ. Ladrón de bocadillo.

CHUCO.»m.í. £íír. Lo mismo que FR.ANcisco.
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CHUCHE, s. m. Girm. Rostro.

CHUCHEAR. V. n. Cazar con industrú valién-

dose de señuelos, lazos, redes y otros arbitrios

semejantes. Industrie venari.

CHUCHEAR. Lo misuio que cuchichear.
CHUCHERÍA, s. f. Cosa de po^a importancia,

pero pulida y delicada , y también cualquier

cosa de comer que es apetitosa, y no de mu-
cha costa. Resfrivolae, leviores , sed delica-

tae cufediac.
CHUCHERÍA. Modo di cazar con industria , en-

gañando la caza menor para poderla tirar , ó
cogerla con señuelos vivos y muertos, ceba-

deros , redes y lazos. Cajitiuncula , industria

ad aucupandus aves.

CHUCHERO. 5. m. El cazador que usa para ca-

zar de los engaños de la chuchería. Industrius,

asttitus venator,
CHUCHO. Voz con que se llama á todo género de

perros. Vax qua canes excitantur , vocantiir.

CHUCHUMECO, s. m. Apodo con que se deno-

ta la mala figura y acciones inconsideradas de

los hombres , que ademas de estos detectes tie-

nen el de ser Qhicos. Jíotntinculus lonterntiliilis.

CHUECA, s. f. El hueso que juega con otro en
algunas coyunturas del cuerpo, como en la

rodilla, en el hombro y en el anca. Os cum
alio colUdens , rotans.

CHUECA. Bolita pequeña con que los labradores

suelen jugar en los ejidos el juego que llaman
de la CHUECA. Hacese poniéndose los jugado-

res unos enfrente de otros en dos bandas igua-

les , procurando cada una que la chueca , im-

pelida con palos por los contrarios , no pase la

raya que señala su termino. Disci ludus.

CHUECA, met. y fam. Burla ó chasco; y así se

dice : le han jugado una buena chueca , ó con
buena chueca se viene. Jocus, deceftio,fraus.

CHUECA. Gcrm. Hombro.
CHUECAZO. s. m. £1 golpe que se da á la bo-

la con el palo cuando se juega á la chueca.
JDisci ejaculatio.

CHUFA, s. f. La tuberosidad i manera de nudo
del tamaño de un garbanzo pequeño, de figu-

ra aovada y con fajas puestas unas encima de
parte de las otras, que se halla en la raíz de
una especie de juncia. Es rojiza por defuera,
hianca por dentro , y de sabor dulce y agra-
dable. Se usa en horchata para refrescar. Cisjre-

rus esculentus.

CHUFA, ant. Burla, mofa ó escarnio. Jrrisio.

ECHAR CHUFAS, f. fam. Echar plantas ó brava-
tas. Minitare , blaterare.

CHUFAR. V. n. ant. Burlar, mofar ó escarne-
cer. Jrridere , ilíudere.

OHUFAR.ant. Jactarse , vanagloriarse. Sese ja-
ctare.

CHUFEAR. V. n. ant. Lo mismo que chufar.
CHUFERIA. s. f. La c.isa donde se hace y se

vende agua de chufas.

CHUFETA, s. f. Burla. Jocus. ludus.

CHUFLETA, s. f. Burla ó dicho picante. Scom-
ma , cavilhtm , joculaiio.

CHUFLETEAR, v. n. Decir chúñelas. Jocari,
joculari, cavillari, nugari.

CHUFLETERO, RA. adj. que se aplica á la

persona que usa de chufletas. Jocator.
CHULADA. s. f. Hecho ó dicho gracioso con

cierta soltura ó libertad agradable ; y asi se

dice : fulana canta ó baila con mucha chula-
DA. Venustas , lepor , dictum , velfactum ve-
nustum , lepidum.

CHULADA. Dicho Ó hccho libreó atrevido, como
los que suelen usar la gente ruin ó de mala
crianza. Scurrilitas , dicacitas.

CHULAMO, MA. s. ro.y f. Germ. Muchacho/
muchacha.

CHULEADO, DA. p. p. de ckwlear.

CHU
CHULEAR. V. a. Zumbar ó burlar á otro con

gracia y chiste. Úsase también como recipro-
co. Aliquemfacetis dictis impetere.

CHULERÍ.\. s. f. Cierto aire ó gracia en las pa-
labras ó acciones. Venustas , lepor.

CHULETA, s. f. Tajada delgada de ternera ó
carnero, frita ó asada, que se sazona con va-
rias especias y yerbas picadas , y el guisado
de ellas se llama comunmente chuletas. Vi-
tulinae carnis frustum assum et herhis con-
ditum.

CHULILLO, LLA, TO, TA. s. m. y f. d. de chu-
lo y CHULA.

CHULO , LA. s. m. y f. La persona que hace y di-

ce las cosas con chulada. Lepidus , venustus.
CHULO. El que asiste en el matadero para ayudar

al encierro de las reses mayores
, y en las fies-

tas de toros el que asiste á los lidiadores , y les

da garrochones, banderillas Scc.Tauris reclu-
dendis minister , vel equitibus tauros in thea-
tro agitantibus spicula ministrans.

CHULO. Lo mismo que pícaro.
CHULO. Germ. Muchacho y muchacha.
CHULLA, s. f. p. Ar. Lo mismo que lonja de

TOCINO.
CHUMACERA, s. f. Náut. Tablita que se po-

ne sobre el borde de la lancha ú otra embar-
cación de remo, y en cuyo medio esta el tolete.

Sirve para que no se gaste el borde con el con-
tinuo roce del remo. Tabella scaphae lateri
superposita.

ESTAR DE CHUNGA, f. fam. Estar de buen
humor diciendo cosas alegres y festivas. Le-
pide tfestive loqui, jocari.

CHUPA, s. f. Parte del vestido que cubre el

tronco del cuerpo con cuatro faldillas de la

cintura abajo y con mangas ajustadas á los bra-
zos : en el vestido de militar se pone debajo
de la casaca. Sagulum astrictius.

CHUPADERO, RA. adj. Lo que chupa ó jaca
el jugo de alguna cosa. Absorbens.

CHUPADO , DA. p. p. de chupar.
CHUPADO, adj. fam. El que está muy flaco y ex-

tenuado. Úsase comunmente en la frase : estar
muy CHUPADO. Extenuatus , exsuccus.

CHUPADOR, RA. s.m. y f. El que chupa. Ab-
sorbens.

CHUPADOR. Pieza pequeña de cristal angosta y
larga que se pone á los niños para que chu-
p,indole refresquen la boc3.Crystallina crepun-
dia , quae putris lambenda aptantur.

CHUPADURA, s. f. La acción ó efecto de chu-
par. Exsuctio.

CHUPALANDERO. s. m. p. Mure. El caracol
de los árboles y yerbas. Cochlea terrestris.

CHUPAR. v.a.Sacar ó traer con los labios el ju-
go ó sustancia de alguna cosa. Exsugere.

CHUPAR. Embeber en sí los vegetables el agua
ó humedad. Ebihere , exhaurire.

CHUPAR, met. y fam. Ir quitando ó consumien-
do la hacienda ó bienes de otro con pretextos

y engaños. AUcujus opesfraude , aut dolo con-
sumere.

CHUPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de chupar. Absorbens , exsugens.

CHUPETA, ILLA , ITA. s. f. d. de chupa.
SER ALGUNA COSA DE CHUPETE, f. fam.
con que se pondera que algunas cosas son de-
licadas y de buen guito. Venustam , delicatam,
deliciis plenam esse rem.

chupetín, s. m. Especie de justillo ó ajusta-

dor con faldiUa pequeña. Sagulum astrictius
sine manicis.

CHUPETÓN, s. m. La acción de chupar con
fuerza. Suctio , exsuctio.

CHUPÓN, s. m. En los árboles el vastago que
arrojan en el tronco ó en medio de las ramas
principales

, porque les chupa el jugo y es-

CHU
torba el froto , no llevándole él por lo regu-
lar. Furunculus.

CHUPÓN, ant. Lo mismo que chupetón.
CHUPÓN, NA. adj. met. y fam. que se aplica al
que saca el dinero con astucia y engaño.

ChUQTJITO. p. Exlr. s. m. d. de chuco.
CHURDÓN, s. m. Jarabe ó pasta hecha de fram-

buesa y azúcar, que desleída en agua sirve
para refrescar. Massa ex fragaria et saccha-
ro con.iita.

CHURLA, s. f. Lo mismo que churlo.
CHURLO, s. m. Saco de lienzo de pita , cubier-

to con otro de cuero para lie\ar la canela yotras cosas de una parte a otra sin que pierda
su virtud. Culeus lineus , corio munitus.

CHURRE, s. m. fam. Pringue gruesa y sucia que
corre de alguna cosa grasa , y lo que se pare-
ce á ella. Pinguis , craseus humor .{ejluens.

CHURRIBURRI, s. m. fam. La persona baja ydespreciable
, y el concurso de esta especie de

gente. Homo vilis , despicabilis , faex popuU.
CHURRIENTO, TA. adj. Lo que tiene churre.

Oleosus , pimrui humare madidus.
CHURRILLERO, RA. s. m. y f. ant. Habla-

dor. Loquax.
CHURRO, RA. adj. Se aplica al ganado lanar
que no es trashumante

, y por esta razón lla-
man riberiego: dicese también de su lana, que
es de inferior calidad á la del ganado merino.
Deterioris lanae pecus.

CHURRULLERO, s. m. Lo mismo que chur-
rillero ó hablador.

CHURRUPEADO, DA. p. ant. de CHURRt;.
PEAR.

CHüRRUPEAR. v. n. ant. Beber vino en poca
cantidad y á menudo, saboreándose./'¿í/«ííarí

CHURRUSCADO, DA.p.p. de CHURRUSCARSE.
CHURRUSCARSE, v r. Empezarse á quemar
alguna cosa , como el pan , el guisado &c. Tor-
reri , torrefieri, semiuslulatum esse.

CHURRUSCO, s. m. El pedazo de pan demasia-
do tostado ó que se empieza á quemar. Torrt-
factus , semiustus pañis.

CHURUMBELA, s. f. Instrumento de viento
semejante á la chirimía. Pastoritia fístula.

CHURUMO, i. m. fam. Jugo ó sustancia de al-

guna cosa. Succus.
POCO cHURUMO.expr.fam.de que se usa para dará

entender que hay poca sustancia, poco enten-
dimiento

,
poco dinero &c. Curta supeíUx.

NO DECIR CHUS NI MUS. f. No contradecir
ni hablar palabra. Ta.ere, nemutire quidtm.

CHUSCADA, s. f. Lo mismo que chulada.
CHUSCO, CA. 5. m. y f. La persona que tiene

gracia , donaire y cierta libertad para hacer ó
decir las cosas. Venustus , lepidus.

CHUSMA, s. f. £1 conjunto de galeotes y forza-
dos de las galeras. Captivi, vincti remiges.

chusma. Conjunto de gente soez. Faex populi,

infimum vulgus.
chusma. Germ. Muchedumbre.
CHUZAZO. s. m. Chuzo grande ó golpe dado
con el. Spiculiictus.

CHUZO, s. m. Hierro acerado con punta muy
aguda y ancha que se usa para defenderse y
ofender.

CHUZOS, s. m. p. La abundancia ó copia de agua,
nieve ó granizo que arrojan las nubes.

A CHUZOS, mod. adv. fam. En abundancia y con
mucha fuerza e ímpetu. Úsase con los verbos
llover, granizar 5cc.

ECHAR CHUZOS, f. fam. Echar bravatas 6 enfa-
darse demasiado. Minari , vehementer irasci.

CHUZÓN, NA.s. m. y f. met. Astuto, recata-

do, dilicil de engañar; y también se dice del

que tiene gracia para burlarse de otros en la

conversación. Versutus vel festivus jocator.

CHUZÓN, s. m. aum. de chuzo.

D.
D

'• quinta letra del alfabeto, y una de las

consonantes linguales, porque su sonido se for-
ma con la parte anterior y mas delgada de la
lengua en los dientes altos desarrimándola de
•líos de golpe; pero con espíritu y aliento
blando, porque si se esfuerza mucho conviér-
tese en el de la t. Hiere el sonido de esta letra
en todas las cinco vocales puras, como en da-
ma, dejar , digno , docto, dueño ; y con in-
terposición de sola la r, como en piedra , cua-
dro. De las consonantes mudas es la ¿de las

poos que se hallan en fin de silaba ó dicción,
como en amistad, césped, lid, salud.

». Letra numeral que vale quinientos. Los lati-

nos escribían una I y una C vuelta al revés,
^ue con el tiempo y por incuria de los escri-

DAC
tores se juntaron y formaron la D , y puesta
encima una raya valia cinco mil.

J>. Abreviatura de Don y de Doña.
DD. Abreviatura de Doctores.
DABLE, adj. Hacedero , posible. Possibilis.

DACA. adv. 1. ant. que equivale á de acá , ó á
del lado de acá, ó de este lado. Cis , citra.

Paca, contraer. Lo mismo que da acá, ó dame
ACÁ. Cedo.

ANDAR AL DACA Y TOMA. f. Lo míSmO qUB AN-
DAR EN DARES Y TOMARES. V. DAR.

Daca ACÁ. f. Lo mismo que daca.
DACIO.s.m. ant. Tributo ó imposición que'se car-
gaba sobre alguna cosa.rr(¿Mí>,TJíirt»^ir/;í ^«nuí.

DACIÓN, s. (. for. La acción y efecto de dar.
Hatio, íieditio.

DAD
DACTILICO , CA. adj. Lo perteneciente al pie

dáctilo. Aplicase también a la composición poé-
• .tica hecha con estos pies. Ad dactylum perti-

nens , dactylicus.

DÁCTILO, s. m. Pie de verso latino, que cons-

ta de tres sílabas , la primera larga
, y las otras

dos breves. En nuestra lengua todos los esdrú-

julos terminan en pie dáctilo, Dactylus.
DADERO, RA. adj. Lo que es de dar ó se ha

de dar. í¿uod dari debet , vil dandum est.

Dadero. ant. Dadivoso, franco , liberal. Libi'
ralis , munificus.

DADILLO. s. ni. d. de dado.
DÁDIVA, s. f. El don ó alhaja que se da gra-

ciosamente á otro. Donum , mumts.
DÁDIVAS cuEBRANTAH peSas. tef. con que se



DAL
da k entenJer que con los liones ó presentes se

suelen vencer las mayores Jiticiiliades.

ACOMETER CON DADIVA V. DINt.RO.

DADIV^ADO, DA. j). p. ant. áe dadivar.
DADIVADO, ailj. .int. Lo inismu que cohechado.
DADIVAR. V. a. ant. Regalar, hacer dadivas.

Muñera díferre , offerre.

DADIVOSAMENTE, adv. in. Liberylmente,

con franqueza en el modo de dar. Liheraiiter.

Dadivoso, SA. adj. Liberal, propenso a dar.

Munificus , libeyalis.

DADO, DA. p. p. de dar.
DADO, Y NO CONCEDIDO, loc. usada cH las escue-

Jas para denotar qne se permite ó deja pasar

una proposición , sea verdadera ó falsa , por

no obstar .í la cuestión de que se trata. Dato,
et non concesso,

DADO. Pieza cúbica de hierro ú otro metal que
sirve de punto de apoyo á tornillos ú otras

cosas para mantenerlas en equilibrio.

SADo. s. m. Pieza cúbica de hueso ó marfil (i

otra materia, en cuyas caras tiene señalados

puntos desde uno hasta seis , y sirve para jugar

varios juegos de fortuna ó azar. Talus, taxtlius.

DADO. Cualquiera de los pedaciios de hierro co-

lado de forma cuadrada con que se suelen car-

gar las piezas de artillería, mezclado con ba-

la menuda para barrer las avenidas del enemi-
go. Talus ferrcus.

DADO. Ar^. Lo mismo que neto.
DADO. ant. Lo mismo que donación.
li.\.DO FALSO. El que esta dispuesto con tal arte

que queda con mas peso por un lado que por

otro, y asi cae repetidas veces del mismo mo-
do, quedando el lado que pesa mas por base,

y el opuesto por mesa , con lo que ganan los

fulleros 3. los inadvertidos. Taliis dolosus,

frauJulinliae ¡usoris aptatus.
CARGAR LOS DADOS, f. Introducir sutilmente un
poco de plomo en un l.ido de ellos, para que
con el peso se inclinen a aquella parte a arbi-

trio del que los tira. Taxillos adulterare , cor-

rumpire .fraudi aptare.
CONFORME DiüRE EL DADO. f. fani. coH que se

explica que en algunas cosas deben esperarse

los sucesos para arreglar por ellos las provi-
dencias. Prout sors tukrit.

CORRER EL Dado. f. Lo mismo que tener
SUERTE FAVORABLE.

CVANDO TE DIEREN EL BUEN DADO ÉCHAtE
L.\ MANO. ref. que enseña no deberse desapro-
vechar la ocasión favorable.OriTíiíioníJn arripe.

Bar ó ecuar DADO falso, f. Engañar. Deci-
ftre.

EST.1.R COMO VN DADO. f. con que se significa que
alguna cosa está bien ajustada y arreglada. Kem,
opus adamussim esse dispositum.

10 MEJOR DE LOS DADOS ES NO JUGARLOS, ref.

que enseña que lo mas prudente es evitar las

ocasiones y los riesgos Praestat cavere ^uam
adire periculum.

ÍDADOK , RA. s. ra. y f. La persona que da al-

guna cosa. Dator , ¡argitor.

9 ADOR. Por excelencia es Dios. Bonorum omnium
largitor.

9AD0R. Com. El que firma la letra de cambio, en
viruid de la cual su correspondiente paga el

dinero. Tisserae nummariae subscriptor.

PAGA. s. f. Arma blanca, torta y de dos filos,

'.'» lo menos hacia la punta
, que es aguda. Tam-

"i tien las hay de cuatro cortes y de un filo. Tie-
" he guarnición menor que la de Ij espada con
que cubre el puño, y gavilanes para los qui-
tes. Sica , pugio.

BAGA. Llaman asi los que hacen ladrillo .í cada
tonga ó hilera horizontal de ladrillos que for-
man en el horno para darle fuego y cocerlos.

Laterctilorum excoquendortim ductus , ordo,
series.

LLEGAR A LAS DAGAS, f. COH que se explica que
algún negocio ha llegado al lance de mayor
aprieto. /» arcto retn esse.

D.VGON. s. m. aum. de daga.
DAGÜILLA. s. f. d. de daga.
PAGUILLA. p. And. Lo mismo qne palillo de
HACER MEDIA. V. PALILLO.

Daifa, s. m. f. La manceba con quien se tiene

comunicación ilícita. Pellex.

Daifa, ant. Huéspeda á quien se trata con regalo

y cariño. Hospita lauti habita.

D'\INE. s. m. ant. Lo mismo que gama.
dala. s. f. Ndut. Cana] de tablas por donde

sale á la mar el agua que saca la bomba. Cana-
liculus ligneus in navibus.

D.\L£. Usase como interjección para repren-
der y contener a alguno que es tenaz y por-
fiado en algo. Heus ! tu pcrtinax humo ís.

DALE QUE DALE. expr. (am. de que se usa para
manifestar el enfado que ocasiona la porfía in-

discreta, va te ftrdant, ¡(rtinaciter agis.

DAM
BALE QUE LE DAS, Ó DALE QUE ÍL DARÁS. Lo
mismo que Dale que dale.

Hacer mucho dalgo, f. ant. Hacer bien,

tratar á alguno con agasajo y regalo. Aliiuem
oj'jiciose , lauti excipert, habere.

Dalí. adv. l.ant. Lo mismo que de allí.
DALIND. adv. 1. ant. Lo mismo que de allÁ.
DALGüN. adj. ant. Lo mismo que algún ó
alguno. Es contracción de algún.

Dalmática, s. f Vestidura sagrada Con fal-

dones y uwA especie de mangas anchas abiertas

que forman cruz. La usan en los oficios divi-

nos ios diáconos como propia , y ya se les ha
concedido a los subdiaconos , y aun se ha ex-
tendido el uso en algunas partes á otras perso-
nas. J^almatica.

Dalla, adv. I. ant. Lo mismo que de allÁ, ó
DEL OTRO LADO DE ALLÁ , Ó AL OTRO LADO.

DALLADOR, s. m. El que siega la yerba con el

dal le. Foenisector ,foenisex.
DALLE. 5. ra. Instrumento cortante que sirve

para cortar la yerba en los prados. En Aragón
usan de el también para segar las mieses. Fax
foenaria.

DALLE QUE BALLE. ant. Lo mismo que D.\LE
QUE DALE.

DALLEN, adv. I. ant. Lo mismo que del otro
L.\D0 de ALLÁ , ó DEL LADO D£ ALLÁ, Ó DEL
OTRO LADO.

Dama. s. f. La muger noble y de calidad cono-
cida. Femina nobilis , illustris , primaria.

Bama. La muger galanteada ó pretendida de al-

gún hombre. Mulier procum habens.
DAMA. Titulo que se da en palacio á las señoras
que acompañan y sirven á la reina, á la prince-
sa ó infantas. 7W«ítí-íí /«««'«<» regina! assecla.

DAMA. En las casas de las grandes señoras la cria-

da primera que solo sirve inmediatamente a su
aína. Primariae matronaefámula princeps.

DAMA. En las comedias la que hace los papeles
principales, excepto \i ¡ideiosi, Comoediarum
actriz praecipua.

BAMA. La manceba ó concubina. Concubina,
pellex.

DAMA. Una de las piezas del ajedrez , llamada
asi por ser la principal después del rey , y por
la licencia que tiene de moverse á Codas par-
tes; y en el juego de damas la pieza, que por
haber llegado a la última línea del contrario

se corona con otra pieza, y puede correr toda
la línea. Tessera reginae nomine appellata in

litrunculorum ludo.

DAMA. s. f. Animal cuadrúpedo especie de cier-

vo , muy semejante a el , y mucho mas peque-
ño, que tiene los cuernos ramosos, encorva-
dos, con las puntas de arriba palmadas y la

cola cortita. La hembra carece de cuernos. Cíí"-

vus dama.
BAMA. Baile antiguo español. Hispanae salta-

tionis geous.
BAMAS. Juego que se ejecuta eti un tablero de

sesenta y cuatro escaques con veinte y cuatro
piezas , de las cuales tiene doce cada jugador,
que gana el juego en logrando comerlas todas
al contrario , que es jugar ^ la gana gana , y al

revés si se juega a la gana pierde. Llámase
asi porque en logrando que llegue una pieza
á la primera fila del contrario se llama dama,
y tiene la libertad para correr toda la calle

adelante y atrás. Scruporum ludus.
BAMA CORTESANA. La mu(^er ramera. Meretrix.
DAMA SECRETA. En el juego de damas la que se

da por partido al que juega menos , quedando
3 su arbitrio elegir la que quisiere cuando gus-
te, y usar de ella cuando le conviniere. Condi-
tio potior in scruporum ludo.

ECHAR DA>tAS Y GALANES. Diversion que se tie-

ne en las cas,is la última noche del año , y con-
siste en sortear las damas y galanes con quienes
se ííene amistad y correspondencia., y los que
caen en suerte para el año siguiente se llaman
año. Amicitia , aut benevolentiaconjunctos lu-

dí gratia per sortem tligcre.

En dama de tus parientes á tu bolsa para
MIENTES, ref. con que se da a entender que no
se gaste mas de lo que se tiene con esperanza
de lo que d,irán otros. El comendador dice que
la voz dama quiere decir confianza ; y Ma-
lara explicando este refrán entiende que debe
decir dame por lo mismo que darhame ó dar-
me ha: también puede significar que cuando
los parientes piden se mire bien como se da.

ES MUY DAM.i. f. con que se explica que algu-
na muger es melindrosa ó delicada de gusto.
Nimls fastidiosa , delicata est.

LAS DAMAS AL D¿SD£N PARECEN BIEN. tef. qUe
enseña que en las inugeres á quienes doro la

naturaleza de gentileza y hermosura es ocio-
sa la demasiada compostura en los adornos; y
también advierte que las verdaderas gi^cias de

DAN 275
la hermosura son las naturales , y que par4
realzarhas el arte se ha de encubrir

, y ha de
imitar á la naturaleza.

SER MUY DAMA. f. quc sc uja pata denotar que
una muger es muy fina en la contbrirtasion
exterior ó en su modo.

SOPLAR LA Dama. f. met. y fam. Casatse con la
muger pretendida de otro u ofrecida ael<6/íon-
sam alttri praeripere.

DaMACENO, na. adj. Lo tnismo. quctAUAi
CENO. , .. , ,

D.1iM.'\S.\NlO. s. m. 1,0 mismo que alisMa. :

D.\MASC.\DO, DA. adj. l»o mismo que aDA*
MASCADO.

D.\MASCENO,NA.adi.Lo mismo que AMACENO.
Bamasceno , NA. adj. El natural de Damasco y

lo perteneciente a esta ciudad.
D.\MASCO. s. m. Tela de seda ó lana bascante

doble, con dibujo de uno ó de varios colores;
se hacen de ella comunmente colgaduras de
cuartos y camas. T^ruin sericum damascenum.

Bamasco. El árbol y el fruto. En Andalucía lo
mismo que albaricoque, y en otras partes
una variedad de el.

Damasina, s. f. Tejido de seda parecido al da-
masco en el dibujo y labor

,
pero no tan doble.

Tela sérica damasana.
Damasquillo, s. m. cierto género de tejido

de lana ó seda parecido al damasco. Texiiftn
damascenum.

damasquillo, jp. And. Lo mismo que albari-
coque.

damasquino , Na. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Damasco : comunmente se aplica A
los cuchillos y alfanges corvos por razón de sii.

figura , materia y temple. Daipiascenus.
A LA DAMASQUINA, mod. adv- A estilo 6 moda

de los de la ciudad de Damasco. More damas-
ceno.

DAME. seg. pers. del imp. del v. dar , que se

usa alguna vez copio sustantivo. Da mihi, ctr

do mihi,

D.'VMERIA. s. f. Melindre, delicadeza , aire

desdeñoso. Fastidium delicatulum, mollities.

Damería, met. Reparo, escrupulosidad. Moro-
sior scrupulus.

DAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que dadiva.
DAMIL. adj. ant. Lo perteneciente ó propio de

las damas. Femineus , muUebris.
DAMISELA, s. f. La moza bonita , alegre y que

hace de dama. Venusta juvencula.
damisela. La dama cortesana. Meretrix.
DAMNABLE adj. ant. Lo que es digno de conde>

narse. Damnabilis.
DAMNACION.s. f. anc. Lo mismo que conde-

nación.
DAMNADO. p.p. anc. de damnar.
BAMNADO. adj. ant. Lo mismo que reprobado.
D.'^MNAR. V. a. ant. Lo mismo que condenar.
DAMNIFICADO , DA. p. p. de damnificar.
DAMNIFIGADOR, RA. s. m. y f. £1 que dam-

nifica. Perniciosus.

DAMNIFICAR, v. a. Hacer ó causar daño gra-
ve a alguna persona. Damnum afferre. . j

DANC.^IRE. s. m. ant. Qerm. El que juega por
otro y con dinero de él.

DANCHADO, DA. Mas. aJj. Aplícase regular-

mente al gefe , banda ó faja cuando terminan
en puntas agudas en íbrnia de dientes. Denti-

. xulajtus.

Danés, SA.Lo mÍMnO que DINAMARQUÉS , SA.

DANG0. s. f. Ave. Lo mismo que plasga.
D.^TíNlVEZ. adv. 111. ant. Contracción de las pa-

labras de año y KPz.. V. tierra de aSo y vez.

D.^NNO. s. m. ant. Lo mismo que daíío.

DANTA, s. f. Animal cuadrúpedo de la magni-
tud de un muleto.que se cria en la parte occi-

dental de la America meridional. Tiene la ca-

beza gruesa ,
prolongada , con una especie de

trompa que encoge y alarga á su arbitrio , y
en su extremidad líis narices, lus ojos peque-
ños, las orejas parecidas á las del cerdo, i,i

cola muy corta, la piel muy dura, el pelo
es]>eso , corto y negruzco, cuatro uñas en los

pies anteriores y tres en los posteriores. Se do-

mestica fácilmente, y su carne es apreciada de
aquellos naturales. Tapir americanus.

DANTE, adv. t. ant. Contracción de las palabras

de y antes. Ante , anterius.

BANTE. p. a. de DAR. El que da. Dans.
DANTELADO , DA. adj. Blas. Se aplica á las

piezas que tienen dientes menudos, y se díf«-

rencisii de las danchadas en que estas tienen

los dientes mas grandes. Stemma gentilitium

denticulatum.
DANZA, s. f. Baile en que á compás de instru-

mentos se mueve el cuerpo haciendo airosas

mudanzas. Saltatio, chorea, tripudium.

DANZA. Cierto numero de danzantes que se ¡un-

tan para bailar en alguna función al tw de
Mma
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algim inswumento. SiiltatoIrUm sojalitaí, con-

1 f (»'»/>)».

r.iNüA Dü. ESPADAS. Laque se hace con espadas
- en ia miiio , con la* cualeí se dan golpes al son
I de los instrumentos i y taiiíhien suele hacerse

esta especie de danza con cintas y planchas.

• Pyvrhhit saltatio iii ttrmis.

D-AKZA ui EM'ADAS. La pendencia ó riña. Ri-
Xci, íontíntio.

BAHÍA -HdDLADA. La qqt se compone de perso-

nas vestidas á proposito para representar con

los movimientos y miidiinzas algnn suceso ó
• paso de historia. J'antomitnus , pantomímica
saltatio.

sXKi^A Juana, p. Añd. 16 mismo que casta-
XSA-por vasija ó vaso grande.

DANZA prima. Baile muy antiguo que se con;

- .SBíva 'todavía entre asturianos y gallegos, y s«

:i4iaceíormando una rueda entre muchos dadas

; 1.1* manos unos con otros-, y dando vueltas al

rededor. Uno entona ciettA canción, y todos

' los demás le corresponden repitiendo el eStfi-

' billo. Chorea in orbem Jücta.

ANDAR Ó ESTAR EN LA DANZA, f. fam. Estar
• mezclado , ó tener parte en algún negocio ó
• lnanejo> Nejotio consoytem esse.

BUENA VA L.i DANZA, f. t'im» con que se suele

censurar alj^una disposición que es o nos pare-
' ce desordenada. Ñeu,- qaam hene ¡eruntur

omnia,
BUENA VA tA DANZA, -Y DA EL GRANIZO EN LA
ALBARDA. ref. que se dice cuando algunos se

están divirtiendo sin reparar ni advertir el

daño que se les sigue.

XNfRAR, ESTAR Ó METERSE EN LA DANZA, f.

íam. Introducirse ó hallarse metido en algún

negocio ó manejo. Ntgolio stse ingeriré.

GUIAR LA DANZA, f. t'am. Ser el principal en
un negocio que no va bien gobernado. Chori-

' phaeiim agere.

METER Á UNO EN LA DANZA, f fam. Incluirle

con persuasión ó engaño en algún negocio ó
mane|D. Negotio aliquem implicare.

METERLE Á UNO EN LA DANZ A. f. tam. Atribuir-

le maliciosamente alguna cosa en que no ha
tenido parte. Culpam in insontem conjicere.

¿POR DONDE VA LA DANZA? f. cou quc sc ma-
nifiesta el deseo de saber i>or que camino se di-

rige algún negocio, ¡¿na faceré id possim í

DANZADOR, RA. s. m. y f. El que danza.
Saltator.

DANZANTE , TA. s. m. y f. El que danza en
'. Ifíi procesiones ti otras danzas publicas. Sal'-

tator.

DANZANTE, met. El que no se descuida en su ne-

gocio , y obr* con agilidad , maña y actividad;

y asi se dice: es bravo danzante , es un buen
Danzante. También se aplica al que es ligero

de juicio , muy entrante y saliente
, y de es-

te se dice por apodo: es un danzante. Rim
suam probé gerens , levioris judicii homo.

D.ANZÁR. V. n. Bailar á compás de instrumen-
tos'con orden y escuela. Sallare , tripudiaré.

Danzar. Moverse alguna cosa con aceleración,
• t bullendo y saltando. AftfKír», agitari, ebuí-

lire.

Danzar', met. y fam. Mezclarse ó introducirse

en algún negocio. Usase mas comunmente za-
hiriendo al que interviene en lo que no le toca.

Negotio immisceri , in res alienas se inducen.
D.'VNZARIN. s. m. Lo mismo que bailarín.
danzarín, met. El que se mete en todo, y es

ligero de cascos. J^evioris judicii homo.
DAtÍABLK. adj. Lo mismo que perjudiciaLj
ORAVOSO, DIGNO DE SER CONDENADO.

DASAMLE.ant. Lo mismo que CULP.ABLE.
DAÑACION. s. f. ant. El acto ó el efecto de

dan.ir. Damnatio,
DAÑADO , DA. p. p. de daSar.
DaSado. adj. ant. Lo mismo que condenado.
daSado. ant. Lo que es condenado ó reproba-

do. Diímoadíí.
daSados. s. m. p. Los dondeitados á las penas

del inherno. Atternis pottiis damnati, con-
demnati.

DAÑADOR , RA. s. m. y f.La persona ó cosa
que daña. Damnoiui , nocens.

DAÑAMIENTO. s. m. aftt. Lo mismo que da-
S_0 ó PERJUICIO. '

.

Dañar, v. a. Hacer daflo, causar perjuicio.
Osase también como recípioio.iyoí-frf , latdin.

DaRar. Maltratar ó echar á perder alguna co-
sa. Nucere , laedere.

DABAR.anr. Condenar ó dar ssiHencia contra' al-
guno. Damnare , condemnare.'

JPaNIÑO, NA. adj. Lo que daña ó hace perjui-
cio. Comunmente se aplica á algunos animales
ya algunas aves. Noxius , ikfestus , exiiialis.

Daño. s. m. Detrimento , perjuicio ó menosca-
^•' bo qne se- resiUe en la-hoftra,- la hacienda

t)AR DAR
-i la peKon'a.Díjm.'iam , detrimentu'm.

A daSo de ALGUNO, mod.adv. Lo mismo que Á
su CUENTA Y RIESGO.

POCO DASO ESPANTA, Y MUCHO AMANSA. Tcf. que
enseña que cuando son ligeros los contratiem-
pos , no hacen mas que causar alguna pertur-
bación ; pero cuando son grandes enseñan y
corrigen. Minimo malo tentmur , máximo cor-

ripimiiy.

SIN daSo de barras, exp. Sin daño ó peligro

propio ó ageno. Rehus incotumibus , integris.

HUYE del MALO, que TRAE daSo. ref. que acon-

seja cuanto tlebemos evitar las malas compañías.
DAÑOSAMENTE, adv. m.Con daño y peligro.

Perniciosi.-

DAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de daSoso. In-
festissimus , perniciosissimus.

DAÑOSO, SA. adj. Lo que daña. Damnosus,
pernic-iosus.

DAPNADO, V>\. p. p. ant. de dapnar.
DAPNAR. -V. a. ant. Lo mismo que conOenar.
DAPNO. s. m. ant. Lo mismo que daSo.
DAQUE-N. ;idv. I. contrac. ant. de las palabras
DE AQUENDE. Cis , Cítra.

DAQUÍ. contrac. ánt. de las palabras de aquí.
Hinc , ex hoc iempore.

DAR. V. a. Donar graciosamente alguna cosa,

trasferir el dominio de ella. Detre .donare.
DAR. Cascar , golpear con palo , látigo 8tc. ; y

asi se dice : dar de palos, de azotes , ó dar
palos, azotes &c. Percutere, ictum impingere.

dar. Lo mismo que proponer ; y asi se dice:

dar asunto para alguna composición , dar pie
para hacer alguna copla &c. •-

DAR. Conferir, proveer en algnno'eTempleo ú
oficio, como se Dió el oficio de canciller .al

obispo de Sigtienza. Conferre.
DAR. Ordenar, aplicar, como el daf remedio,

consuelo, un consejo. Ordiñare , afponeré.
DA R. Conceder , convenir en alguna proposición.
Concederé , annuert. • - -'

DAR. Suponer , dar por sentado ('y ¡(sí se dice : lo

DOY por visto , por sentado &c.i^í»cf!iWi/)H>íj)í.

DAR. Sobrevenir alguna cosa, y empezar á sen-
tirla físicamente ; y asi se dice: dar un dolor.
Dar el frió, dak i». <:A\entüii. Aih/ettire , su-
pervenir e.

Dar. Producir los países ó tierras algunos frutos,

como el arroz se da en tierras pantanosas , el

olmo no dará peras. Gignere ¡ferré.
DAR. Sujetar , someter alguna cosa á la- obedien-

cia de otro. Tradire , subjicere.

Dar. Señalar .i alguno para algún destino , como
de maestro, de señor, de criado 3cc. Consti-
tuere.

Dar. Declarar, tener ó tratar;y asi se dice: dar
por libre, por esclavo, por traidor, por falsa-
rio, por ¡nocente Sic. Pronuntiarti'dccerntre,
judicare. •

:

•

DAR. En el juego de naipes repartir las cartas a
los jugadores. Chartas pidas ludentihus di-
viderc.

Dar. Lo mismo que untar ó baSar con al-
gún LICOR, AGUA ó COLOR; y asi se dice:
Dar de verde, darle con el agua &c. Line-
ri , abluiré.

DAR. Lo mismo que soltar ó largar alguna
cosa; y .isi se dice ! dar el hueso, dar el om-
bligo, DAR cuerda, sedal &c.

DAR. Lo mismo que anunciar; y asi se dice:

"DAR la enhorabuena, las pascuas &c.
dar. Junto con algunas voces significa acertar;

y asi se dice : dar enel punto , en el hito, en
el chiste 6cc. Scopum attingere.

J>AR. Lo mismo que derribar , CAER , como
dió con el en tierra, dió consigo en el suelo.

Junto con la partícula de y algunos sustanti-
vos denota el modo con que se cae, como d.\r
de cogote, dar de espaldas, de costill;is8cc.

DAR. Junto con algunos sustantivos hacer, prac-
ticar , ejecutarla acción que significan los sus-
tantivos con quienes se une, como dar un
abrazo, abracar ; dar una mano, fraterna,
carena, reprender; dar corcovos ¿saltos, co-
ees, hacer estos movimientos. - -

DAR. Con algunos sustantivos causar, ocasionar,
mover, como dar gusto ó pena, Dar gana,
DAR mal rato &c.

DAR. Se junta much.is veces con vari.is partículas
que explican el modo como se transfiere el do-
minio; y asi se dice: dar de balde, dar de
presente, dar á censo 8cc. Daré.

DAR. Declarar, descubrir: en este sentido deci-
mos DAR conocimiento, dar el texto. Expli-
care, ostendere^

üar. V. rl. Junto con algunos nombres y verbos
' regidos de la preposición en significa empeñar-

se en ejecutar alguna cosa ; y asi sc dice : dió
i en esta ó en la otra tema , locura , mama £cc.
•' DIÓ en embríagiarse , dió en comedor, Dió en

biifon. Oísttnato animo aliqutd agere.
Dar. Estar situada alguna cosa, mirar hacia es-

ta ó la otra parte, como la puerta da á la ca-
lle , la ventana da al norte. Spectare , jacere.

dar. En el juego de I.» pelota y otros declararlos
espectadores inteligentes por buena ó mala al-
guna jugada. V. pedir en el juego de la
PELOTA. ..- T

DAR. met. Caer, incurrir, como dar en un pre-
cipicio, en un error &c. Lahi.

DARSE, v. r. Entregarse, ceder en la resistencia
que sc hacia ; y asi se dice hablando del que
van a prender: no haya miedo que se DÍ:, y
del que se oslina en alguna disputa, si c»de, se
suele decir : ya se ha dado. Cederé , manus
daré.

DARSE. Atarearse, aplicarse con ahinco. Totum
se rei alicui daré.

DARSE. Juzgarse ó considerarse en algún estado,
ó en peligro ó con inmediación á el ; y asi se
dice: se dió por perdido, ose dió por muerto.
Existimare se.

DARSE. Entre cazadores pararse de cansadas las
aves que van volando , ó caer la cazaen alí>un
sitió o lugar. Aves volatu defatigatas sisure.

DAME Y DARETE. f. con que Se explica el arrojo
de alguna persona, que por herir a otra se ar-
riesga á que le hieran. Daré malum et acciptre.

DAR Á ALGUNO DOS CON (iUE BEBA Y TRES COK
QUE COMA. f. fam. Dar un golpe á alguna per-
sona sin hacerle grave daño. Ictum sine gravi
laesione impingere.

DAR ABAJO, f Lo mismo que precipitarse,
dcj.irse caer alguno ó alguna cosa.

DAR Á Entender, f. Explicar una cosa de mo»
do que la comprenda bien el que no la perci-
bía. Aperire , notam faceré rem.

DAR Á ENTENDER, f. Insinuar o apuntar alguna
cosa sin decirla con claridad. Indicare.

DAR Á ENTENDER, f. Dar á conocer, manifestar
con hechos ó dichos al|;uRa cosa. Manifestare,
palam faceré. .. ".

AHÍ ME LAS DEN TODAS, f. fam. Con quc d.i'nios

á entender que no se nos da n.ida de las des-
gracias que caen sobre cosas ó personas ^^ue
no nos tocan. Inaliuá capat ^uidquid ma-
lum est recidat.

DAR ALGO. f. Maleficiar, dar hechizos en ctíñu-
da ó bebida. Veneficio afficere.

-

Dar ALGO BUENO, ó UN BRAZO Ó i/nAMaVo',
ÓEL DEDO DE LA MANO 8cc. f. cou qiic se pon-
dera el vehemente deseo que se tiene de lo-
grar ó de que suceda alguna cosa. Quidjuam vil
preliosum daré.

'

Dar bien Ó MAL. f. En el juego tener buena 6
mala suerte, tener mucho ó poco juego. .Benf,
mal'eve aleam cederé.

DAR CON ALGUNO Ó CON ALGUNA COSA. í 1,4
nu'smo que ENCONTRARLA.

Dar con la entretenida, f. Entretener á al-
guno con palabras ó excusas para no hacer lo
qiie solicita que se ejecute. Bona verba darf,
verbis deludsre.

Bxrt Con una cosa ó Persona en algünÍ
PARTE, f. met. Llevar ó poner alguna cos.i ó
persona en algún lugar o parte. In aliquetA
locíim deferre.

DAR DE sí. f. Extenderse, ensancharse: con mas
propiedad sedice délas telas. ií»ííir»,/>rojfHf^.

DAR. r>i. sí. met. Producir inconvenientes ó uti-
lidades las personas, empleos ó cosas. Abuhdi
supp(ditare. '

'

DAR EN BLANDO, f. mít-Nó hallar resistencia.'en

otro para conseguir lo que se solicita de el,

Aliquem ad morem gtrendum facilem inyetiirt,

hahere.

DAR EN DURO.f. mct. Hallar dificultad Ó rep\ig-
nancíá para la consecución ó el logro dé lo
que se intenta o se pretende. Rem diffiírilenf

aggredi. ^
—

»AA-fcN QtJí MERECER, f: Dar á alguna perdona
pesadumbres y desazó)ies. Alteri moíestu'tii,

gravem esse. ' ' ' ' '

,

''.] '' ~*

Mas da el duro que el lyESNUDo.ref. que ad"-

• vierte que mas sc debe esperar del avaro qué
tiene que dar que del liberal que no riene.

Dar En que entender, f. que suele usarse pf-
ra significar que á alguno se le da molestia g
embxrjizo. Molestiam creare , ajerre.

DAR EN QUE ENTENDER. f.'Poncr á UnO 60 <;t(¡<-

dado ó'' apuro. Curam , soUicitudinetn dlitilí

injictre.

DAR eM Vacío ó en vago. f. met. No lograr el

fin que se pretendía t:on alguna acción ó di»
cho.Frustrari.
DAR LUGAR, f. Lo mísmo que HACER LUGAR.
dar mala espina, f. met. y fiím. Ofrecer mo-

tivo para sospechar mal. Suspicionem dlictii

ir.cutere , injicere.

D** POR CONSIUIDA Ó HEOHA ALGUNA COSA.



DAR DEA
f. Considerarla ó reneila por acabada. Rem fi-

nitam , ahsolutam
, fíictam piitare.

DAR i'OR QUITO, f ant. Dar por libre de alguna

. obligadon. Absolvere , lihirari.

CAR POR VISTA , POR OÍDA A LGUN A COS A. f. Re-
j)utarl.( por hecha o por vista. Kem visam,

,
auditam putare.

Dar ui/t DiiciR.QUE reír, en que enten-
der 6tc. f. Sugerir , ofrecer jnateria ó motivo

de murmuración, burla, duda o trabajo. Jiii-

moritm, obtrectationum ccc.ísionem praehtrí.

DAR QUE DECIR Ó QUE HABLAR, f. Kjecutar al-

guna acción mala que sea motivo á que se no-

te y se murmure de ella. Rem faceré ohtre-

ctationi ol'noxiam.

Dar QUE VAN DANDO, f. fam. y comunmente
nietalbrica con que se da á entender que se

vuelve golpe por golpe, ofensa por ofensa,

palabra mala por mala palabra &c. Jctum pro
ictu, injuriam pro injuria re/erre.

BAR QUINCE Y FALTA, f". fam. Couceder á uno
ventaja considerable para ejecutar alguna cosa.

Priores partes alicui concederé.

DARSE Á ENTENDER, f Explicarse sobre alguna

cosa sin decirla claramente. Indicare.

DARSE Á ENTENDER, f. Explicar lo que se sien-

te con claridad. ^;)ír/rf, ostendere.

DARSE POR BUENOS, f. Hacer las paces los que

hablan disputado ó refiido sobre alguna cosa.

. S)issentientes iiigratiam mutuo rediré.

DARSE POR SENTIDO, f. Sentirse ó formar queja

contra alguno por algún desaire ó agravio. Of-
fensionis signa daré.

Darse un verde con dos azules, f. fam. de

que se usa para denotar que se tiene alguna

gran diversión ó placer. Dc/íc*í»tíon« usque ai
satietatem perfandi.

DARSE POR VENCIDO, f. fam. de qHc se usa cuan-

do alguno no atina ni responde a la pregunta

oscura que se le ha hecho. Dicese particular-

mente cuando Dó se aciertan las quisicosas.

Manus daré.
darse por VENCIDO, f Ceder de su dict.ímen,

conocer que se erraba en alguna cosa. Manus
daré.

DÁRSELE POCO. f. No hacer caso de alguna cosa,

despreciarla enteramente. Parvi vel jloccifa-
ceré , de re aliqua non curare.

Dar sobre uno. f. Acometer con furia á algu-

. no. In a¡¡4uem ruere , Ímpetu ferri.

DAR TANTOS PIES Á UNA FABRICA, f. Señalar en

algún sitio los pies de terreno que ha de ocu-
par algún edlricio ú otra casa que se quiere fa-

oricar. Siruendo aedificio aream designare.

HAV. TRAS UNO. f. fam. Perseguir a alguno, aco-

.sarlc con furia ó griieria. Inseguí, urgere.

DA , TEN, Y HARÁS BIEN. ref. que ensena que se

debe ser liberal con prudencia.

DÉ DONDE DIERE, f. faiH. que se usa para deno-
. tar que se obra. ó habla a bulto, sin reflexión

ni reparo. Inconsideraté , inconsulto.

DONDE LAS DAN. LAS TOMAN, f. prOV. qUC CnsC-

ña que al que hace algún daño ó habla mal se

le suele pagar en la misma moneda. Par pari
refertur. . . . ,•:

EL DAR QUEBRANTA LAS PEÍf AS.ref.V.DADIVA.
MAS VAL£.WíCrrO»tA;<ÍUE DOS lílOKKkfltt'. V.
-,IOMA, . ;. ••, ;.'

. .!j rr..

NO DAR puNT^OA. f. No dar (jaso en algún ne-
gocio , dejárselo sin tocar. Rem umnino inft-

. ttam relinquere.

QUIEN Da bien vende, SI NO ES RUIN EL QUE
.PRENDE, ref. que enseña que el que sabe usar
de la liberalidad grangea con lo que da.

QUIEN DA LUEGO DA DOS VECES, f. proV. qiie

alaba la i>routitud del que da lo que se le pi-
de. Bis dat qui cito dat.

DARAGA. s. f. Lo mismo que adarga.
Í)ARDABASl. s. m. Especie de gavilán ó mila-

no. Ave de rapiña que no se Llomestica, y se

sustenta de carne y de las sabandijas del cam-
po : no se caza con ella. Accipitris genus.

DARD.VDA- *• f. ül golpe dado con el dardo.
Ictus tilo impactus.

DARDO s. ni. Arma arrojadiza, semejante á
una lanza pequeña y delgada , que .se tira con
el brazo. Tt/um. ...

DARDO. Pez de rio parecido ala carpa, aun.>

que algo mas llano de cuerpo, mas puntiagu-
do de iiocico y de color blanquecino. Piscis
genus. ;. :v..'

ISTE TIRA DARDO.QUE SE PRECI A BBi:.; jl R ADO.
ref. con que se denota que el bueil labrador
como acostumbrado al trabajo, sale4>or lo co-
mún buen soldado.

DARGA. s. f. añt. Lo mismo que adarga.
DÁRSENA, s. fi La parte mas resguardada dé
un puerto

, dispuesta artificialmente , para la
conservación de las emlMrcaciones desarmadas.
SU carena y. habilitación. La hay. ardinaria-

mente en los departamentos de la marina real.

Navale.
DATA. s. f. La nota del tiempo y lugar en que

se Krina el instrumento o carta, y se pone al

principio ó al rin. Jiiei consignalio in epístola.

dXta. Cualquiera partida ó partidas que com-
ponen el descargo de lo recibido. Katío ex-

pinsi.

DATA. Calidad, especie. Usase regularmente con
la frase estar de buena ó mala DXTA.Condilio.

DATA. ant. Perniiso por escrito para hacer alguna
cósi. .Facultas , venía lítteris firmata, mw
r.ita.

DE BUENA Ó MALA DATA, iiiod. adv. que juntó

con los verbos estar , ir, ¡{uedar y otros sig-

nilica irse mejorando ó arruinando alguna co-
sa : mas comunmente se usa en mala parte.

Prosperé vel improspere.

DATARÍA, s. f. Tribunal de la curia romana
por donde se despachan las provisiones de be-

neficios que no son consistoriales , las reservas

de pensiones sobre ellos, las dispensas matri-
moniales, de edad y otras, las facultades para
enagenar bienes de las iglesias, y las provisio-

nes de oficios vendibles de la misma curia. Tri-

bunal pontificium rescriptis expendendis.

DATARIO- s. m. Prelado que preside y gobierna
el tribunal de la dataria. íibellorum pontificio-

riim magister.
DÁTIL, s. m. El fruto que da la palma. Tiene

la figura de una ciruela pequeña, oblonga, de
color pardo amarillento, la carne dulce y agra-

dable, y el hueso cilindrico muy duro y con
un surco a lo largo. Suele usarse en cocimien-
tos como remedio para la tos. Dactílus seu
fructus palmae.

DÁTIL MARISCO. El parccido al dátil en la fi-

gura, Conchae marinae genus,

DATILADO, DA. adj. Lo que es parecido al

dátil ó de su color. Forma aut colore dacty-
lum refirens.

DATILERA. s. f. ant.Lo mismo que palma por
el árbol que produce dátiles.

DATILILLO. s. m. d. de dátil.
D.\TIVO. s. m. Gram. El tercer caso del nom-

bre declinable. Dandi casus , tertius casus.

DAUCO. s. m. Yerba. £n algunas fartes lo

mismo que viznaoa , y en otras la; zanahoria
silvestre. ' i

DAZA. s. f. ant. Lo mismo que maíz.

DE
DE. El genitivo determinado por esta preposi-

cion con el correspondiente articulo: sirve en
virtud de la elipsis en lugar del acusativo de
cosa a muchos verbos, y en particular a los de
comer y beber y otros semejantes. Asi se dice:

comer del asado , DE la ensalada, beber del
Pedro Ximenez , del Tudela &c. por lo mis-
mo que un poco , una parre , una porción de
asado &c. En lo antiguo era mas usado este mo.-

do de hablar , que es común á muchas lenguas
europeas.

DE. s. f. Nombre que tiene la D.

DE. prep. que sirve para denotar algunos casos

del nombre, como genitivo y ablativo; y asi

se dice: la ley de Dios, vengo DE flaudes. .

DE. prep. que sirve para demostrar la materia de
que está hecha alguna cosa, como el vasO DE
plata, el vestido os seda. Ex.

DE. prep. que demuestra lo contenido en alguna
cosa, como un vaso de agua, un plato i^z asado.

DE. prep. Lo mismo que por , como de miedo no
pude responder , estd es, por miedo, Propter.

KE.Lo mismo que con, como de intento lo hi-

zo , esto es , con intento. Ex.
DE. Lo mismo que desde , como vamos de Ma-

drid á Toledo. A , ah.

DE. Algunas veces se usa para regir infinitivos,

como es hora de caminar , no rengo de venir.

DE. Con algunos nombres sirve para derermirtaf

-el tiempo en que sucede alguna ciisa j asi se

dice: de mañana, DE m;»drugada , de tarde,

de noche.
'

\

'

. ..'.

DE úsase á veces TÍgieniJbinombres sustantivos,

precedida de aljun .adjetivo ó quehace veces
de tai , cuando este sirve de epíteto al sustaa-
tivo. y sirve para dar trias fuerza á ,1a expre-
sión vy asi se dice: ef Kireno de Pedro, el pi-
earo"BÍ£L-mozo, la mimada de la criada.

DE. Algunas \'ece.s es nota de ilación, como de
- eitoie sigue, dé aquello se infiere. £jr , liiní.

l>E:anr:-Lo mr3nrr./qin? Á. '

DE TI Á MI , DE VM, Á MI &C. loC. faiH. Lo Illis-

• TOÓ que ENTRE tos DOS ,' Ó PARA ENTRE LOS
• DOS. '-' ••; ' ••

DEA. s. f. Poe't. Lq mismo qiie diosa.
DEAff.-S m.í EÍT^íré hace" de cabeza y preside

DEB 2J7
á los cabililos después del prelado en las ma»
iglesias catedrales. Oecanus.

Dean. F.ii la universidad de Alcalá e! graduado
mas antiguo en cada facultad. Decanus.

DEAN. ant. Oficial de grado honorífico de la mi-
licia romana , a cuyo cargo estaba el cuidado
y gJbierno de diez soldados. Decanus.

DEANATO. s. m Ladigniüad ú oficio de deán,
y el territorio eclesiástico que le pertenece.
fíecani dignitas , munus.

DE 4NAZGO. s. m. Lo mismo que dEamatO. "

DiiB,\JO. adv. I. En paesto inferior respecto al
superior. Inferiori loco.

DEBAJO, prejj. met. Se usa para denotar la de-
pendencia ó subordinación de uno a otro. Sub,

DEBAJO DE MANGA, mod. adv. Oculta y secre-
tamente ó DEBAJO de mano. Clam , secreto.

DEBAJO DE MANO. mod. adv. Encubiertamente,
con mucho disimulo. C/jm, orí-ií/tf.

DEBANDAR. v. a. ant. Desunir, esparcir , íe*
parar. Dividiré , spargere.

DEBATE, s. m. Contienda , altercación sobre al-
guna cosa, iliar^í. fonfriifio.

" ""

DEBATIDO , DA. p. p. de debatir.
DEB.^TIR. v. a. Altercar, disputar con razone!

sobre alguna cosa. Co«t<R./i'rí, JÍííri-rfr;.

DEBATIR. Combatir , gueirear con las armas soi
bre alguna cosa. Pugnare ,' cenare, dimicare.'

DEBD.'V. s. f. ant. Lo mismo que deuda.
DE:BDAD0 , DA. adj. ant.Lo mismo que adeu-

dado.
'

•

DEBDO. s. m. ant. Lo mismo qué deudo por
parentesco.

'

DEBDo. ant. Lo mismo que ilitación , depem-
DENCiA ó ALIANZA de uu hombrc con otro,

aunque no sea de parentesco.
DEBDo. ant. Debito ó deuda. Debitum.
DEBDOR. s. m. ant. Lo mismo que Deudor.

^DEBDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que adeu-
dado ó emparentado, ó lo perteneciente á
deudo ó parentesco.

DEBELACIÓN, s. f. La acción y efecto de der
hehr. Debellatio.

DEBELADO, DA. p. p. de debelar.
DEBELAR. V. a. Rendir a fuerza de armas al

enemigo. Debellare.
DEBER. V. a. Estat obligado por palabra , con-

trato ó de otro modo á satisfacer alguna cosa.

Deberé.
DEBER. Se usa con la partícula í/í para denotar
que quizá ha sucedido , sucede ó sucederá al-

guna cosa, como debe de hacer frió, debie-
ron de salir a pelear. Fortasse , forsan.

DEBER, s. m. Lo mismo que obligación} y así

se dic¿ : cuinple con su deber. Munus , ojfi-

ci'.im. • -N-

DEBER. Lo mismo que deuda.
HACER su DEBER, f. Cumplir alguno con su obli-

gación , desempeñar el oficio ó ministerio de
que está encargado. Muniri satisfacere , oji-

cium explere

.

DEBIDAMENTE. :idv. ni. Justamente , cumpli-
damente. Justi, mérito , jure.

DEBIDO, D.V. p. p. de deiÍer.

DEB IDOR. s. ra. ant. Lo mismo que deudor.
DEBIEI>ÍTE. p.a'. de deber. El que áehe.Debilór.
DÉBIL, adj. Lo que tiene,poca.v¡^<»j, fuerza^

resistencia. ./^í/'i/j'j.
,

'
' ,.",.'"

DÉBIL, met. El que por cortedad "de ánimo cede

siempre que encuentra tesisteficia. Pusilld-

nimis. . .

DEBILE. adj. anr. Lo mismo que débil.

DEBILIDAD.s. f, Faltad;? vigor ó fuerzas. De-
bilitas:^' ' ""^ ' ' '7

DEBILIDAD.. met. Falta de v'í^r , de;. Solidez en

el áníino,' <in ef entéiidiiniéht.ó', éh la razón.

Pusi'lanirnitas.

DEBILlT.iClON.s.f.Lo mismo que debilidad.
DEBILITADAMENTE. adv. m. Lo mismo que

débilmíínte.
DEBlLITApi'SIMO, M.\. adj. sup. de debili-
tado. í-'.Üíf /ífíiWtdíMí.

DEBILITADO , DA. p. p. de debilitar.
DEBILITAR. v.a.Disminuir \* fuerza, el vigor,

el poder de alguna persona ó cosa. Debilitare.

DÉBILMEÍfX^.^dv.ip. C^on debilidad. Debí-
liter.

.''•-' ',.'";!
DÉBITO, s'. m. Lb hiisíhb que deuda.
DEBITO ó debito CONYUGAL. La reíiproca obli-

gación que hay entre loscaSádós. Conjúgale de-

bitum, „ .,• •' •/ -,

t)EBr;B. saf: afit.Xb mismo que £NtfÉSLE.

DEBO. s. in. Instrumento que usan Jos pelleje-

ros para adobar las pkWsyInstrumentum pelfi^

*buS conrinñand'ts.

DEBROCADO, DA. p. p. ant. de iiebrocar»

DEBRIOCaR, V. n. ant. Enfermar. Aegratare.^^

DEBUJADOÍDA. p. p. ant, de debujar.
DEBUJ.VDUR'A. s. f. ant. Dlbuj» ó diseño.

Adnmbratio , deüneatio.
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PEBUJAR. V. a. ant. Lo mismo que dibuja-r.

Dl'BUJO. s. 111. ant. Lo mismo que dibujo.

DÉCADA, s. f. Decena. Aplic.ise solamente á la

narración d; sucesos acaecidos en el espacio de

diez arios, como las Di;c.vnys de Tito Livio,

de Juan i\c Barros y otros. Dedts.
DECADENCIA, s. f. Declinación , menoscabo,

principio de ruina dp alguna persona ó cosa.

Labís , re¡ status deterior.

DECADENTE, p. a. de decaer. Lo que decae.

DECAE.MENTO. s. m. ant. Lo mismo que des-

caecimiento.
DECAER. V. n. ír á menos, menguar, declinar

alguna persona ó cosa de lo que antes era.iií-

bi, labesccre.

Í)£caer. NíÍBf. Balar la embarcación del rumbo
o derrota que llevaba. Vcrgire , incliaari.

DECAIBLE. adj. ant.Lo mismo que perecede-
ro , CADUCO.

DECAÍDO , DA. p. p. de decaer.
DECAIMENTO. s. m. ant. Lo mismo que des-
caecimiento.

DECAIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que de-
cadencia.

DECÁLOGO, s. m. Los diez mandamientos de la

ley de Dios. Decalogiis.
DECAMPADO, DA. p. p. de decampar.
DECAMPAR. V. a. Levantar el campo algún

ejército ó tropa militar. Castra moveré.

DECANATO, s. m. La dignidad de d»cano de
alguna comunidad. Decani Mgnitas , munus.

pccASATo. Lo mismo que deanato.
DECANO, s. m. El mas antiguo de alguna co-

munidad , cuerpo , junta Scc. Decaiius.

Í>£CAN0. El que con título de tal ha nombrado
' alguna vez S. M. para presidir algún consejo

ú otro tribunal, sin embargo de no ser el mas
antiguo. Praeses.

DECANTACIÓN, s. f. £1 acto de inclinar sua-

vemente una vasija sobre otra para que caiga

él líquido que hay en la primera sin que cai-

,
ga el poso. Inclinatio.

IJECANTADO, DA. p. p. de decantar.
DECANTAR. V. a. Publicar , ponderar , engran-

j decer alguna cosa. Decantare.
decantar. V. n. ant. Desviarse, apartarse de la

línea por donde se va. Deviare.
DECEBIDO, DA. p. p. ant. de decebir.
DECEBIMIENTO. s. m. ant. Engaño, astucia.

Deceptio , astus.
DECEBIR. V. a. ant. F.ng.mar. Decipere.
DECEMBRIO.s.m. ant.Lo mismo qu? diciem-

bre. .

¡DECEMVIRATO. s. m. El empleo'7 dignidad
de los decemviros entre los antigiibs romanos,

y el tiempo que duraba este empleo. Dtcem-
viratus.

DECEMVIRO. s. m. Entre los antiguos roma-
nos cualquiera de los diez magistrados supe-
riores que tuvieron el encargo de componer
ias leyes de l.is doce tablas , y gobernaron al-

gún tiempo la república en lugar de los cón-
sules. También se llamaban asi irnos magistra-
dos menores, que servían de asesores á los pre-
tores. Decemvir.

DECENA, s. f. El conjunto de diez unidades. D<-
' cas.

'

'í)EcENA. Afííí. La octava de lá tercera. Sonus,
vox denaria musices.

DECENA, f. Ar. Compañía de diez personas. De-
curia.

DECENAL, adj. Lo que comprende ó dura diez
años. Decennis, decennnalis.

DECEN.\R. s. m. Lo ínismo que decekario por
cuadrilla de diez.

'DECENARIO , RÍA., adj. que se «plica al carác-
ter ó cifra que representa la decena. Deceii-
nalis.

Sesenario. s. m. Sarta de diez cuentas peque-
ñas y una mas gruesa , con una cruz por re-
mate, y una sortija que sirve para cogerle en
el dedo y llevar la cuenta de lo que se re-
za. Globulorum decas sacris frecibus reci-
tandis.

'SECENAKio. ant. Milic. Cuadrilla de diffz. De-
' curia.

DECENCIA, s. f. El aseo, compostura y ador-
no correspondiente i cada persona ó cosa. De-

. eortim, honestas.
"becencia. Récatp, honestidad, modestia. Mo-

destia.

DECENDENC;i.\, s. f. Lo mismo que descen-
dencia.

DECENDER. v. n. Lo mismo que descender.
DECENDID.A. s. f. ant. Lo mismo que descen-

so ó caída.
Í)ÉCENDIDA. arit. ío mismo que bajada.
DECENDIENTE. p. a. ant. déDÉcEKtSR.
DECENDIMIENTO. s. m. Lo mismo que des-
CENDrMItNÍO.

.g.r- ,;• ;í'j-:, , V.H1*. '.;', <v.i.--.

DECENDIR. V. a. ant. Lo mismo que afear ó
BAJAR.

DECEMDiR. v. n. ant. Lo mismo que descender.
DECENIO. 5. in. Espacio ó curso de diez años.

Decennium.
DECENO, NA. adj. Lo que en el orden de la

numeración tiene el décimo lugar. Decimus.
DECENSO, s. m. ant. Lo mismo que catarro

o RE UMA.
DECENTADO, DA. p. p. de decentar.
DECENTAR, v. a. Empezar á cortar ó gastar
de alguna cosa, como del pan, tocino &c. De-
libare.

decentar, met. Empezar a hacer perder lo que
se habia conservado sano , como la salud , el

cuerpo por alguna cuchillada ó sajadura. De-
bilitare.

DECENTARSE, v. T. DesolUrse ó llag-irse alguna
parte del cuerpo del entermo ó anciano, por
estar echado mucho tiempo de un lado en la

cama. Plagari, exulcerari.

DECENTE. adj. Lo que es honesto, justo, debi-
do. Decens , honestus.

DECENTE. Correspondiente, conforme al esta-
do ó calidad de la persona. Conveniens , con-
sentaneus.

DECENTE. Lo que está adornado sin lujo, con
limpieza y aseo ; y asi se dice : tiene una casa
DECENTE, un veStído DECENIE.iíOlWJÍBí, £«/-

tus , ornatus,
DECENTE. Se aplica á la persona que no es noble,
pero que es limpia de sangre y oñcío

, y tiene
buena reputación. Honestis parentibus ortus.

DECENTEMENTE, adv. m. Con honestidad,
mod.'stiaó moderación. Dectnter.

DECENTEMENTE. Se apiic» irónicamente al que
hace algo con algún exceso ; y asi se dice : fu-
lano come DECENTEMENTE, gaSta DECENTE-
MENTE fice. Satis , abunde.

DECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de decente.
DECEPADO, da. p. p. ant. de decepa r.

DECEPAR. v.a. ant. Lo mismo que descepar.
DECEPCIÓN, s. f. ant. Lo misino que enoaSo.
DECEPTORIO, ría. adj. ant. Engañoso. Da-

losus.

DECERCADO, DA. p. p. ant. de decercar.
DECERCAR.v.a.ant.Lo mismo que descerca».
DECERNER. v.a. ant.Lo mismo que discernir.
DECERNIDO, DA. p. p. ant. de DaciRNEg..
DECERRUMB.AR. v. a. ant. Lo mismo que Djír-
RUMBAR.

DECESO, s. m. ant. Lo mismo que mverts na-
tural ó CIVIL. .i

DECESION. s. i. ant. La acción y efecto de an-
teceder en tiempo. Decessio.

DECESOR, RA. s. m. y f. ant. Lo misino que
antecesor , RA.

DECIBLE, adj. Lo que se puede decir. Úsase mas
comunii^ente con la negación , como no es de-
cible, ni es DECIBLE. Quod dici potest.

DECIDERO, R.\. adj. Lo que se puede decir
sin reparo ó inconveniente. Dictu haud inái-

_
gnus.

DECIDIDO, DA. p. p. de decidir.
DECIDIR, v.a. Determinar, resolver algún ca-

so ó duda. Statuere.
decidirse. V. r. Determinarse, resolverse á ba-
.

cer alguna cosa. Coastitutum esse alicui , ali-
cui esse in animo, inire consilium.

DECIDOR, s. m. ant. Trovador , poeta.
decidor , RA. s. m. y f. El que dice chistes con

ficitidad y gr.icia- Facetas homo.
.

.

AUNQUE EL decidor SEA LOCO, EL BSCUCHAr
DOR SEA CUERDO, ref. que advierte la pru-
dencia que conviene usar cuando se escuchan
palabras picantes y provocativas.

DECIEMBRE. s. m. ant. Lo mismo que diciem-
bre.

DECIENTE, p. a. ant. de decir. El que dice.
Dicens.

deciente. El que cae ó muere. C<í¿f»í , occum-
bens.

DÉCIMA, s. f. Cada una de las diez partes igua-
les en que se divide cualquiera cantidad, co-
mo la décima eclesi.ística. Decima.

décima. Lo mismo que diezmo.
DÉciMA.i'oeV. La copla de diez versos de á ocho

silabas. Poé'matium hispanicum decem carmi-
nibus constans.

DECIMAL, adj. que se aplica á cada una de las

partes decimales de una cantidad ; y así se di-
ce: fracción DECIMAL, causa decimal. De-
narius.

DECIMAL. Lo que pertenece al diezmo; y asi se
dice: frutos declmales , rentas decimales.
Decimales.

DECIMANOVENA. $. f. Uno de los registros
de trompetería del órgano. Ordo vocum trom-
bam imitantium.

I^^^IMAR. V. a. _i(nt. |.<í flMSjno ^ue j?i.s*í<*íi.

DEC
DÉCIMO, MA. adj. num. ord. El que sigue al
noveno en orden. Decimus.

décimo, s. m. ant. Lo mismo que diezmo '

DECIMONONO , N.V. adj. num. ordin. Lo que
completa el numero de diez y nueve. Deci-
mus nonus.

DECIMOCTAVO . VA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y ocho co-mo capitulo decimoctavo. Decimus octav'ts

DECIMOCUARTO, TA. adj. num. ordin Lo
que completa el número de catorce, como ca-paulo decimocuarto. Decimus auartus

DECIMOQUINTO, TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de quince. Decimus
•¡uintus.

DECIMOSÉPTIMO, MA. adj. num. ordin. Lo
que completa el numero de diez y siete , co-

DECIMOSEXTO, TA. adi. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y seis. Deci-mus sextus.

DECI.MOTERCIO , cía. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de ttece. Tertius de-
cimus, decimus tertius.

DECIOCHENO
, NA. adj. num. ordin. Lo mis-

ino que decimoclavo.
DECIOCHENO. Especie de paño, llam.ido asi por

su ley ó calidad. V. paño dieziocheno
DcciocHEso. Moneda. V. dieziocheno.
DECIR. V. a. Expresar uno con palabras su pro-

pio pensamiento. Dicere.
decir. Asegurar, persuadir. Suadtrt.
decir. Nombrar 6 llamar. Dicere , vacare.
DECIR. Lo mismo que conformar , corres-
ponder una cosa con otra.

DECIR, met. 1,0 mismo que denotar ó dar
muestras de alguna cosa; y asi decimos: el
semblante di Juan dice su mal genio , su ves-
rulo DICE si| pobreza.

DECIR. En el juego es ser favorable la suerte. Se
usa mascoiAunmente con los adverbios bien,
mal y otros semejantes. Tiene el mismo uso
hablando del año, de la cosecha y otras cosas
de este mo-io. Evenire prospere vel infausta.

DECIR, met. Se aplica a los libros por las esjje-
cies que en ellos se contienen ; como la es-
critura Dic ; , la historia de Mariana dice Ste.
Dicere , -.uirrare.

DECIR, ant. Pedir ó rogar. Rogart , precari. "^

DECIR. V. a. ant. Trovar, versificar. Versifi-
care.

decir, ant. Mont. lo mismo que iatir El
PERRO.

DECIR, s. m. Lo mismo que dicho notaslk
por la sentencia

, por la oportunidad , ó por
otro motivo. Usase mas comunmente en plu-
ral. Sententia , dictum memorabile.

DECIR BIEN. f. Hablar ó explicarse con gracia
y facilidad. Fluenter et concinne dicere.

DECIR DE NO. f. Negar alguna cou. Negare , ab-
nuere. .

DECIR DE REPENTE, f. Componer versos sin de-
tenerse mucho i pensarlos ni escribirlos. Ex
tempare carminafundere.

DECIR DE si. f. Afirmar alguna cosa. Afjirmare
asserere: ; .

BECIR DE UNA HASTA CIENTO, f. Vulg. Decit
much,is claridades ó desvergüenzas Ingemi-
natis probris aliijuem lacesscre.

DECIR NONES Ó DE NONES, f. vulg. Negar algu-
na cosa, ó estar negativo el reo en la conte-
iion. Negare , pernegare.

DECIR POR DECIR, f. Lo inismo que HABLAR SIK
FUNDAMENTO.

DECIR CUANTAS SON CINCO, f. fain. con que- s»
da á entender que se dice .í otro su sentir ó al-
gunas claridades. Forti animo alloqui.

DECÍRSELO Á UNO DELETREADO, f. COn qUe »
explica la necesidad de decir con la mayor
cK-iridad alguna cosa al que se desentiende de
ella. Siliabatim dicere.

DECIR Y HACER, f. Ejecutar alguna cosa cori

mucha ligereza y prontitud. Opus vix praedi-
ctum exsequi momento temporis.

Dioo algo; loe. fam. con que se llama la aten-
ción de los oyentes y se pondera la importan-
cia de lo que se habla. Hoccine ad reni ?

i Dioo DIGO ! Voces que se usan para llamar la
atención de alguna persona , ó parar al que va
á hacer alguna cosa. Jíeus tu quid agis f

DIME CON QUIEN ANDAS TE DIRÉ QUIEN ERES.
ref. que advierte lo mucho que influyen en
las costumbres las buenas ó malas compañías.

DIZQUE. Contracción de las voces dicen que.
ant. Hoy tiene uso entre la gente rústica so-
lamente. Eirtur , fama est.

EL DECIR D£ LAS GENTES. La nota que las gen-
tes pueden ponera alguna acción. Obtrectatio.

JLLO DIRÁ. loe. fam. Lo mismo que ya se ve*
. r1. Cumunaiente se usa por irania , y aun se
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suele ailadií: ello dirá si es palo o pe-

drada.
¿ LO HE DE DECIR CANTADO Ó REZADO ! f. ftm.

con que se suele repremier ¿il que no se da

por entendido de lo que se le dice. Audistine?

NO DECIRLO Á SORDOS, t' ÍJLin- Decir alguna no-

ticia a quien la oye con gusto y se aprovecha

de ella. Libenter auditnti alii¡uid diíere.

no DECIR .MALO NI BUENO, f. Lo UliSUlO qUC NO
CONTESTAR.

NO DECIR UNA COSA POR OTRA. f. No faltar á

la verdad. Falsa pro veris minime obtrujert.

no HAY MAS QUE DECIR, t'. de que se usa para

ponderar lo que se alaba ó vitupera. Nihil su-

fra dici potest.

vo TENER QUE DECIR, f. Qiiedar convencido en

algún argumento ó disputa , faltar las pa-

labras pata continuarla. Verhis destituí.

lOR MEJOR DECIR, cxp. que sírvc para corregir

io que se ha dicho , o ampliando ó restringien-

do, ó aclarando la enunciación. Ut tnelius

dicam.
QUIEN DICE LO QUE QVIERE , OYE LO QUE NO
QUIERE, ref. que reprende la libertad en el

hablar sin rellexion ni prudencia, y enseña

que las palabras han de ser medidas y pesadas

con madurez, para que no originen respuesta

que sea sensible o injuriosa al que la motiva.

TÚ QUE TAL DIJISTE, exp. fam. con íjue se sig-

nitíca la pronta conmoción que ocasiona algu-

na cosa dicha por otro. Saeviri animo , dictum
aliquod ae^referré.

DEC1SECF.no , NA. adj. num. ord. ant. Lo mis-

mo que DI2CISEISEN0.

DECISIÓN, s. f. Determinación, resolución que
se toma ó se da en alguna cosa dudosa. Con-
silium.

DECISIÓN. Sentencia que se da en algún tribunal

en pleito ó causa criminal; y asi se dice: sa-

lió la DECISIÓN a favor de Juan. Decisio, ju-

diéis sententia , dubii aut controvefsiae ai-

remtio.

DECISIÓN DE ROTA. La Sentencia que da en Ro-
ma el tribunal de la sacra Rota en cualquiera
pleito. Sacrae Rotae decisio.

DECISIVAMENTE, adv. m. Determinadamen-
te, por decisión. Ex sententiajudicis allerius-

ve magistrattis.

DECISIVO, VA. adj. Lo que decide ó resuel-

ve, como razón decisiva, decreto decisi-
vo. Decidiré , statuere , discindere potens.

DECLA. s. f. ant. Lo mismo que decena.
DECLAMACIÓN, s. f. Oración escrita ó dicha
con el hn de ejercitarse en las reglas de la re-

tórica , y casi siempre sobre asunto fingido ó
supuesto. Declamatio.

declamación. Úsase también algunas veces pa-
ra signihcar todo genero de oraciones. Ora/ío,
declamatiQ.

declamación. Se dice particularmente de un
discurso pronunciado con demasiado calor ó
vehemencia

, y muy de ordinario se llama asi
toda invectiva agria y destemplada contra las

personas o los \ icios. Invectiva oratio.
declamación. El modo de recitar la prosa y
principalmente el verso, que consiste en el to-
no de la voz , en la acción y en el gesto. De-
damatorium dicendi genus.

DECLAMADOR, RA. s. m. y f. El que decla-
ma. Declamator.

DECLAMAR. V. n. Orar con el fin de ejerci-
tarse en las reglas de la retorica , casi siempre
sobre asunto fingido ó supuesto. Dicese tam-
bién por orar en publico. Diclamare.

declamar. Orar con demasiado calor y vehe-
mencia, y particularmente hacer alguna in-
vectiva con aspereza. Vehementer dicere , in
aliquem verbis invehí.

DECLAMATORIO , RÍA. adj. Se dice del esti-
lo demasiado vehemente , o que abunda de hi-
pérboles, y es hueco e hinchado. Z)íc/amd-
torins,

DECLARACIÓN, s. f. Manifestación, explica-
cion ó interpretación de lo que se duda ó ig-
nora. Declaratio , expliratio.

declaración, for. La deposición que bajo ju-
ramento hace el reo , testigo ó perito en causas
criminales y en pleitos civiles , diferenciándo-
se de la confesión en que h declaración se to-
ma estando la causa en sumario , y la confesión
en plenario, y también en que para la decla-
ración solo se pregunta sencillamente sin re-
convenciones ni cargos. Attestatio , testimo-
nium.

DECLARADAMENTE, adv. m Manifiestamen-
te, con claridad. Manifesté, aptrte.

DECLARADO, DA. p. p. de declarar.
Declarado, adj. ant. que se aplica a la persona
que habla con demasiada claridad. Nimium
íincerus, sententiae manifestus.
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DECLARADOR , RA. s. m. y f. El qae declara
ó expone. Dectarator.

DECLAR.4.M1ENTO. s. m. ant. Lo ¡nismo que
DECLARACIÓN.

DECLARANTE, p. a. de declarar. El que de-
clara. Declaralor.

DECLARAR. V. a. Manifestar, explicar, inter-
pretar lo que esta oculto, o que no se entien-
de bien. Declarare , manifestare , explicare.

declarar, for. Determinar , decidir al;;una co-
sa. Decidere, seníentiamferré.

declarar, for. Deponer, testificar b.ijo jura-
mento el reo , testigo o perito en caus i civil ó
criminal. V^r()/i/ír¿,<íít<ír/, testimonium dicere.

DECLARARSE. V. r. Manifestar el animo, la in-
tención. ConsiUa.mentem aperire, patefacere.

DECLARARSE Á ALGUNA PERSONA. f.Hacer Con-
fianza de ella, descubrirle alguna cosa oculta
ó reservada. Secretiara consilia alicui aperire.

DECLARATORIO, RÍA. adj. Lo que declara
ó explica lo que no se sabia ó estaba dudoso,
como auto declaratorio, carta declara-
toria. Exponens, declurans, aperiens.

DECLARO, s. in. ant. Lo mismo que declara-
ción.

DECLINABLE, adj. Gram. Aplícase á la parte
de la oración que se declina por casos como el
nombre. Variabilis , decUnabilis.

DECLINACIÓN s. f Caida, descenso ó decli-
vio de alguna cosa. Declinatio , declivitas.

DECLINACIÓN, met. La decadencia ó menoscabo
de alguna cosa. Diminutio , detrimentum.

DECLINACIÓN. Gram. La variación que en los
nombres declinables tienen los casos oblicuos
respecto del recto. Nominum infiexio , decli-
natío.

DECLINACIÓN. Astron.ío que un astro se apar-
ta de la equinoccial hacia alguno de sus polos.
Declinatio.

DECLINACIÓN. Gmoib. La diferencia que tiene un
edificio o pared para estar de cara al oriente,
poniente fice, la cual se mide por grados de
circulo; y asi se dice : esta pared es meridiana
con doce grados de declinación hacia orien-
te. Inclinatio, declinatio.

declinación de la aguja. Lo mismo que va-
riación DE LA aguja,

no SABER LAS DECLINACIONES, f. fam. pata dar
á entender que alguno es sumamente ignoran-
te en todas las ciencias. Ignorantia summa la-
borare.

DECLINADO, DA. p. p. de declinar.
DECLINANTE, p. a. de declinar. Lo que de-

clina. Declinans.
declinante, adj. Gnom. que se aplica al plano
ó pared que tiene declinación. Declinans.

DECLINAR. V. n. Inclinar hacia una parte mas
que hacia otra. Declinare.

declinar. Decaer, menguar, ir perdiendo del
poder , de la autoridad. Decrescere, mínui.

declinar, met. Lo mismo que acabarse ó
llegar á lo Último; y asi se dice del sol
que va declinando cuando está cerca del po-
niente , ó del dia cuando esta cerca del ano-
checer.

DECLINAR, met. Decaer , perder el uso ó ejerci-
cio de alguna cosa hasta tocar en el extremo
contrario, como de la virtud en el vicio, dsl
vigor en la debilidad. Degenerare.

DECLINAR. Gram. Variar por sus casos la parte
declinable de la oración, como el nombre,
pronombre 6cc. Variare /jiectere.

DECLINAR, ant. Lo mismo que reclinar.
DECLINATORIA, s. f. for. La peticionen que

se declina el tuero, ó no se reconoce á uno por
legítimo juez. Libellus supplex adforüm eju-
randum.

DECLINATORIO, s. m. Instrumento para ob-
servar la declinación de la pared: se compone
de una tabla cuadrada, y en ella una cajita con
una brújula, para que acomodando un lado de
la tabla de modo que haga ángulo recto con
la pared, señale la aguja los grados que el la-

do contérmino se aparta de la línea meridiana,
que es lo mismo que la declinación de la pared.
Instrumentum parietum inciinatioai digno-
scendae.

DECLIVE, s. m. Lo mismo que declivio. •

DECLIVIDAD, s.f. Situación de terreno, mon-
te u otra cosa que esta en cuesta ó declivio,
de donde se origina. Es voz nuevamente intro-
ducida. Declivitas , inclinatio.

DECLIVIO, s. m. El pendiente, la cuesta ó in-
clinación de algún terreno. Locí declivitas.

DECOCCIÓN, s. f. El acto y efecto de cocerse
ó estar cocida alguna cosa. Comunmente se
usa para explicar la digestión que hacede la co-
mida ei estómago. Cencoctío.

DECOLACIÓN, s. t". ant. Lo mismo que deoo-
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^ECOI-GAR. V. n. ant. Lo mismo que colgav
DECOR. s. m. ant. Lo mismo que adorno, db-
cencía.

DECORACIÓN. s.f. Adorno ó lustre. Decorum,
aecoramentum.

decoración. La mutación de escena y su ador-
no en las representaciones teatrales: es voz
modernamente introiucida. Choragium, sce-
nae apparatus , ornatus.

np?í^^-^?°' °-^- P- P- '^^ '>^CORAR.
iJliCORAR. V. 3. Adornar, hermosear alguna

cosa o algún sitio. Exornare, decorare.
DECORAR. Lo mismo que condecorar. Úsase
mas comunmente en la poesía.

decorar. Tomar de memoria ó de coro alguna
lección

, oración ú otra cosa. Memoriae man-
dare , memorita discere.

DECORO, RA. adj. ant. Lo mismo que deco-
roso.

°"°'^o s- m- Honor , respeto , reverencia que se
debe a alguna persona por su nacimiento ó dig-
nidad. Honos.

decoro. Circunspección
, gravedad. Dirnitas.

gravitas. *

DECORO. Pureza , honestidad , recato. Pudor,
honestas.

DECORO. Honra, punto, estimación. Honos,
decus.

DECORO. Arq. Una de las ocho partes esenciales
en un edificio , y que hace que su vista esté
tan correcta que no se encuentre cosa que no
sea aprobada y fundada en alguna autoridad,
y pide que se tenga consideración a tres co-
sas, que son estado , costumbre y naturaleza.
Decorum.

DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro. De-
centtr , decore,

DECOROSO, SA. adj. Loque tiene decoro y
pundonor.

DECORRERSE. v. r. ant. Lo mismo que es-
currirse, deslizarse.

DECORRIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
corriente ó curso de las aguas.

DEt^REMENTO. s. m. Diminución. Imminutio,
diminutio , decrementum.

DECREPITO , TA. adj. que se aplica á la edad
muy avanzada, y al que por ser muy viejo
suele tener muy faltas las potencias. Suele tam-
bién usarse como sustantivo. Decrepitus , «-
nía confectus.

DECREPITAR, v. a. Rendirse ó saltar con rui-
do alguna cosa expuesta ó echada al fuego,
como la sal común y otras cosas. Decrepitare.

DECREPITACIÓN, s. f. La acción de decre-
pitar.

DECREPITADO, DA. p. p. de decrepitar.
DECREPITUD, s. f. Ancianidad , senactud , su-
ma vejez. Senectus.

decrepitud. Chochez. Senectus delira.
DECRETACIÓN, s.f. Lo mismo que determi-
nación ó establecimiento.

DECRETADO , DA. p. p. de decretar.
Decretal. adj.Lo que pertenece á las decre-

tales ó decisiones pontificias. Decretalis.
decretal, s. f. Epístola pontificia en la cual el
sumo pontífice declara alguna duda por sí so-
lo , ó con parecer de los cardenales. Epístola
decretalis.

decretales, p. El libro en que están recopila-
das las epístolas ó decisiones pontificias. Líber
decretalíum epistolarum.

DECRETALISTA, s. m. El expositor ó intér-
prete de las decretales. Decretalíum epistola-
rum interpres.

DECRETAR, v. a. Resolver , deliberar , decidir
la persona que tiene autoridad para ello. De-
cidere , decernere , statuere.

decretar, for. Determinar el juez las peticio-
nes de las partes , concediendo , negando ó
dando traslado. Decernere , sententiam ferré.

DECRETERO, s. m. Nómina ó lista de reos
que se suele dar en los tribunales á los jueces,
para que se vaya apuntando lo que se decreta
sobre cada reo, á fin de que no haya confusión
por la variedad de causas , nombres y semen-
cias cuando los reos son en algún niimero.
Reorum census , nomina, catalogus.

decretero. La lista ó colección de decretos.
Decretorum collectio.

DECRETISTA. s. m. El expos-itor del libro que
en el derecho canónico se llama decreto. Gro-
tíaní decreti interpres.

DECRETO, s. in. La resolución , decisión ó de-
terminación del rey ó de algún tribunal ó
juez sobre cualquiera caso ó negocio. Judicis
rescriptum , sententia.

decreto. En el derecho canónico es la constitu-

ción ó establecimiento que el sumo pontírice

ordena ó forma consultando los cardenales.

. JOecrttum fontificium.
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DECRETO. El libfo Ó voliiinen del derecho cana»

nico que recopiló Graciano. Gratiani de-

critum.
DECRETO, ant. Dicrámen , parecer sobre alguna

cosa. Sriffragium.
DECRETO DE ABONO. El que se expide h los teso-

reros generales para que admitan en data en
sus cuentas las partidas que han entregado en
virtud de orden de S- M. Expensi approbatio.

DECRETO DE CAJÓN. La resolución que se pone
en las secretarias sin dar cuenta al rey ó tri-

bunales en las instancias de Lis partes. Rescri-
pta communiora et ex formula.

DECRETORIO. adj. qiie se aplica al termino ó
dia que los médicos suelen seiialar para hacer

juicio de la enfermedad. Dies crilicus.

DECÚBITO s. m. Med. El asiento que hace al-

gún humor pasando de una parte a otra del

cuerpo. T)ccubitus.

DECÚBITO, ant. La acción de recostarse ó estar

echado. Accubatio.

DECUCION. s. f. ant. Lo mismo que decoc-
ción.

DÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la canti-

• dad que es diez veces tanta como otra con quien

se compara. Decuplus.
DECURIA, s. f. En la milicia romana la escua-

dra de diez soldados gobernada por un cabo.

Decuria.
DECURIA. En los estudios de gramática la junta

de diez estudiantes, y á veces menos , que es-

ta señalada para dar sus lecciones al decurión.

Dicuria.
DECURIA, ant. El corcho de las abejas. Alveare.

DtCURlATO. s. m. El que esta asignado en los

estudios de gramática á una decuria ó decu-
rión para que le tome la lección. Decuriatus.

DECURIÓN, s. m. Entre los romanos el cabo ó
superior de diez soldados. Decuria , praefe-
ctus decuriíie.

DECURIÓN. Entre los romanos el que gobernaba
alguna colonia ó municipio, como los cónsu-
les en Roma. Decurio.

DECURIÓN En los estudios de gramática el estu-

diante a quien por mas h.íbil se encarga el to-

mar las lecciones á diez estudiantes ó menos,
según el número de los que concurren. De-
curio.

DECURIÓN DE DECURIONES. El estudiante desti-

nado á tomar la lección á los decuriones. De-
curionihus praefectus,

DECURSAS. s. f. p. for. Los réditos caídos de
los censos. Censuum redditus , quorum evin-
cendorum jus est domine censús.

DECURSO, s. m. La sucesión ó continuación del
tiempo. Decursus temporis.

DECHADO, s. m. Ejemplar , muestra que se tie-

ne presente para i]nitarla.£arfm/7l.»r,í/7«rimín.

DECHADO. La labor que las niñas ejecutan en el

lienzo para aprender, imitando la muestra que
les pone la que las enseña. Exemflar , spe-
cimen.

DECHADO, met. El ejemplo y modelo de virtudes

y perfecciones
, y también de vicios y malda-

1- des. Exemplum.
DEDADA, s. f. La porción que se puede tomar

con el dedo de alguna cosa que nu es del todo
líquida, como miel, almíbar 6cc. (¿uod dígito
coiligi potest.

DEDADA DE MIEL. met. Lo que se hace en be-
neticio de otro para entretenerle en su espe-
ranza , ó para consolarle de lo que no ha lo-
grado. Assentatiuncula.

DEDAL, s. m. Instrumento hueco de metal con
que se guarnece la yema , ó el medio del dedo
cordial, y sirve para empujar la aguja al tiem-
po de coser sin riesgo de herirse. Digitale su-
torium.

-»EDAL. met. El vaso ó copa muy pequefia para
beber. Vasculi,m.

íDEDIC.AClON. s. f. Consagración , aplicación
f de alguna cosa al culto de Dios, de la Virgen,
• de los santos , y también á otros tines y asun-

tos aunque sean profanos. Deduatio.
DEDICACIÓN. La celebridad del dia en que se ha-
ce memoria de haberse consagt.ido ó dedicado
algún templo , altar &c. Fistum didicationis.

3>EDiCACiON. La inscripción de la dedicación de
algún templo ó ediBcio grabada en una piedra

' ique se coloca en la pared o fachada del mis-
mo templo para consPívar la memoria del que
le erigió y de su destino. Inscriptio , dedi-
catio.

DEDICANTE, p. a. de dedicar.. El que dedi-
ca. Dedicator , didicans.

Dedicar, v.a. consagrar, destinar alguna co-
sa al culto de Dios , de Mana Santísima 6 de
los santos, ó también a algún fin o uso profa-

- no. Dicarí, dedicare.
DSDicAR. met. Dirijir i alguna persona por rao-

DED
do de obsequio, ó esperando su protección al-

guna obra de entendimiento. Dedicare, in-

scribert.

DEDICAR. Emplear, destinar, aplicar. Usase
también como recíproco. Destinare , rei ali-

cui animum intendtre.

DEDICATORIA, s. f. Carta que se pone al

principio de alguna obra para dirigirla á la

persona á quien se dedica. Epístola nuncupa-
toria.

DEDIGNAR. v. a. Desdeñar, despreciar, des-
estimar alguna cosa. Usase también como recí-

proco. Despicere , dedignari.
DEDIL, s. m. El dedal de que usan los segadores

y otros que trabajan de manos, que regular-
mente es de cuero , para que no se lastimen
los dedos. Dimítale coriaceum.

DEDIL. Germ. Lo mismo que anillo.
DEDIL, ant. Lo mismo que dedal.
DEDILLO , ITO. s. m. d. de dedo.
DEDO.s. m. Una de Ins cinco partes que nacen
de la palma de la mano y de la planta de los

pies. Digitus.
dedo. En las medidas una de las cuarenta y
ocho partes en que se divide la vara castella-

na. Digitus, digitalis mensura.
DEDO. Cualquiera porción muy pequeña. Par-

tícula , portio mínima.
DEDO. Medida para llevar con cuenta la media
ó calceta : diez nudillos componen cada dedo.
Nexuum decas , mensura mulieribus in tibia-

líum opere usítata.
DEDO anular. El cuarto de la mano, menor que

el de enmedio y mayor que los otros tres : se

llamó asi por ser en el que se ponían los ani-
llos, y aun hoy los ponen en el los prelados.
Digitus medicus , annularis.

DEDO AURICULAR. Lo mismo que dedo meSi-
QÜE.

dedo cordial ó de enmedio. Lo mismo que
DEDO DEL CORAZÓN.

DEoo DEL CORAZÓN. El tercero de la mano, que
es el mas largo de los cinco. Digitus medius,
infamis.

DEDO GORDO. Lo mismo que dedo puloar.
DEDO Índice. El segundo de la mano

,
que regu-

larmente sirve para señalar alguna cosa exten-
diéndole hacia la parte que se quiere indicar,

de lo que tomó el nombre. Index digitus.

DEDO médico. Lo mismo que dedo anular.
DEDO MEÑIQUE. El quiuto y mas peqtieño de la

mano. Digitus minímus , aurícularís.
DEDO pulgar. El primero y mas gordo de la

mano y del pie. PuUex.
DEDO SALUDADOR Ó MOSTRADOR. Lomísmoque
DEDO Índice.

ALZAR EL DEDO. f. fam. Levantarle en señal de
dar la palabra ó asegurar el cumplimiento de
alguna cosa. En los juramentos de los criados

de la casa real es una de las ceremonias levan-
tar el DEDO Índice y el de enmedio, lo que
viene de antiguo según dice Covarrubías, ci-

tando un romance del conde Fernán Gonzá-
lez. Fidem daré ,jurejurando obstringere.

ATAR bien su DEDO, f f.im. Saber tomar las pre-

cauciones convenientes para sus intereses o be-
neh^io. Rebus suís pirquam provide consultre.

ÁTATELA AL DEDO. loc. íam. que se usa para
burlarse del que tiene alguna esperanza sin

fundamento. Sibimet habeat.
CHUPARSE LOS DEDOS. í. fam. que denota el gus-

to con que se come , se dice , se hace ú oye
alguna cosa. Alícujus rei magna deltctatíone

afficí.

CONTAR POR LOS DEDOS, f. Hacer una cuenta
señalando la numeración por los dedos. Digi-
tís numerare , computare.

DERRIBAR con UN DEDO Á ALGUNO, f. COU qUe
se suele ponderar la fuerza de algún sugeto ó
la debilidad de otro. Dígito aliquem dejícere,

prosttrnere.

DAR EL DEDO DE LA MANO. f. V. DAR ALGO
BUENO.

DOS DEDOS DEL OÍDO. exp. met. con que se ex-
plica la claridad y eficacia con que uno le di-

ce á otro su sentir y queja. Jn aurem dicere.

SN DERECHO DE SU DEDO. mod. adv. V. DE-
RECHO.

SL DEDO DE Dios. El poder y omnipotencia di-

vina, manifestada en algún suceso extraordi-
nario. Digitus Deí.

BSTAR DOS DtDOS DE HACER Ó DECIR ALGUNA
COSA. f. con que se da á entender que alguna
persona esta casi resuelta a hacer ó decir algo.
Pariim abesse.

OANAR Á DEDOS, f. con que se da á entender el

trabajo y la dificultad que cue>ta el conseguir
alguna cosa , y también lo mucho que se tar-
da en adquirirla, aun trabajando úeinpte.Aegre
negotium conjicere.

DEF
LOS DEDOS DE L.\ MANO NO SON IGUALES, f. con
que se da a entender que h.ay diferencia en los
estados y clases. Ñeque pares digíti , ñeque ho-
mines sunt.

MAMARSE EL DEDO. f. ¡tón. cjue 56 dice del que
se hace el simple, y maniliesta que no com-
prende lo que no quiere; y no mamarse el
DEDO se dice del que es despierto , y no se
deja engañar. Slullitíam simulare, stultum
agere.

MEDIR Á DEDOS, f. Reconocer, examinar algu-
na cosa ó algún terreno ó pueblo con mu-
cha menudencia y distinción. Regionem seu rem
ali.juam accuratissími perpendere.

METER EL DEDO EN LA BOCA. f. COU qUC Se aSC-
gura que alguna persona no es tonta como se
presumía i y asi se suele decir: le tienen por
bobo, pues métanle el dedo en la boca.
Quem credis Davum Oedípus est.

meter los dedos, f. met. Inquirir con sagaci-
dad y destreza lo que otro sabe, y hacer que
lo cuente sin advertir la astucia con que se le
pregunta. Secretiora animi seasa callide ex-
torqiiere.

meter los dedos por los ojos. f. met. Pre-
tender que alguno crea lo contrario de lo que
sabe con certeza. Tenebras lucí offundere.

morderse los dedos, f. met. Encolerizarse,
irritarse por no poder tomar venganza ó satis-

facción de algún agravio. Furere, furore cor-
ripi , vehementer irasci.

PONER Á UNO LOS CINCO DEDOS EN LA CARA. f.

fam. Darle una bofetada. Alapam impingert
alícui.

PONER BIEN LOS DEDOS EN EL INSTRUMENTO. £
met. Tocarle con destreza y habilidad. Fides
scite fulsare.

seSalar Á alguno CON EL DEDO. f. Notar z
alguna persona por alguna circunstancia ó mo-
tivo particular. Usase muy comunmente en
mala parte. Dígito aliquem monstrare.

SER EL DEDO MALO. f fam. con que seda á enten-
der que se suele achacar á alguno todo lo ma-
lo que acontece. Crimina omnia in aliquem
vertí , conjící.

TENER MALOS DEDOS PARA ORGANISTA, f. fam.
con que se da a entender que alguna persona
no es á propósito para el destino a que quiere
dedicarse ó en que está empleada. Aíu.teri ad-
implendo parum aptum esse.

TENER sus CINCO DEDOS EN LA MANO. f. mCt.

y fam. Dar á entender a otro que no se le cede
en valor ó fuerz.is. Ñeque vírtute, ñeque vi-
ribus alícui cederé.

DEDUCCIÓN, s. f. Derivación. Deductío.
DEDUCCIÓN. Descuento, rebaja de alguna canti-

dad, üf^acíio, laí.íacíío.

DEDUCCIÓN. Mus. La progresión natural de seis

voces que suben por este orden ut , re, mi.fa,
sol , la, y bajan contrapuestas la, sol,fa, mi,

re, uf, llamase asi porque conduce las voces

de sonido grave en agudo y en sobreagudo , y
de sobreagudo en agudo y grave. I'rogressia

• música.
DEDUCIDO, DA. p. p. de deducir.
DEDUCIENTE.p.a. de DEDUCIR. Elquededuce.
DEDUCIR, v. a. Inferir, sacar la consecuencia

de una cosa por otra , como del mal color del

rostro se deduce que el hombre nu esta sano.

Conjicere , co'.ligere.

deducir. Rebajar, descontar alguna partida de
una cantidad. Deduciré , subducere.

deducir, for. Alegar, presentar las partes sus

defensas ó derechos. Lx jure agcre ,jus suum
le^ibus statuere. firmare.

DEDUR. adv. m. ant. Dificultosamente. Vix,

aeirré. . .

DEÉS.A. s. f. ant. Lo misino que diosa.

DEFÁCILE. adv. m. ant. Lo mismo que fácil-

mente.
DEFACTO, adv. m. Lo mismo que de hecho.
DEFaLC.'^DO, D.\. p. p. de defalcar.
DEFALCAR, v. a. Lo mismo que desfalcar.
DEFALICIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que
falto.

DEFALLECIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que desfallecimiento.

defallecimiento, s. m. ant. Lo mismo que
FALTA.

DEFAMADO , DA. p. p. ant. de defamar.
DEFAMAR, v. a. ant. Lo mismo que infamar.
DEFECADO , DA. adj. ant. Lo mismo que lim-

pio , DEPURADO.
DEFECCIÓN. 5. f. ant. Sublevación, levanta-

miento, conjuración. Defectio , rebellio , con-

Juratío.

DEFECTIBLE, adj. Lo que puede faltar. Deji-

cere potens.

DEFECTILLO. s. m. A. de defecto.
DEFECTIVO . VA. adj. Lo que tiene algún de-



DEF
feotp 6 filta. Díftctivus , mancus , imptr-

fectus.
ÜJtl ECTO. s. m. Imperfección, falta natural ó

. iiíoral. Defectus , vitium.
BEKtcTOS.

i>.
Impr. Los pliegos sobrantes que

resultan lie la mano pertiiila que se echa de-

más en cada jornada para que salga completo
el numero de ejemplares que se lian mandado
tjrar. Apud typografhos folia residua post

completa librorum votumina.
DEFECTUOSAMENTE, adv. m. Con defecto.

linper/'ecli , vitiosi.

PEFECtUOSO , SA. adj. Lo que está imperfec-

to, falto. Jyiiperfectus , mayicus.

DE^EMINAUO , DA. adj. ant. Lo mismo que
AFEMINADO.

PEFENDEDERO, RA.adj.ant.Lo que se pue-
de dt'fender. Praesidio tutus , munitus.

DEFENDEDOR, s. m. Lo mismo que D£Ff.NS0R.
DüFtsDKDOR. ant. Lo mismo que abogado.
DEFEN DEMENTO., s. m. ant. Lo mismo que
~ DEFENSA.

, -rrr
DEFENDER, v. a. Amparar, librar, proteger i

alguno. Defenderé.
DiFENDER. Mantener, conservar, sostener al-

guna cosa contra el dictamen ó gusto de algu-

no. Tueri , defenderé.
DEFENDER. Vedar, prohibir. Vitare .frohibere.
DEFENDER. Embarazar.,0¿'.tíítií.

DEFENDER. Abogar, alegar en favor de otro.

Pro aliquo dicere, causam agere.

DEFENDER ACTO Ó CONCLUSIONES, f. V. ACTO.
DEFENDIDO , DA. p. p. de defender.
DEFENDIENTE, p. a. ant. de defender. El
.que defiende, fíefetfdens

.

DEFENDIMIENTO. s. m.ant. La accioay efec-
. to de defender ó defenderse. Defeiisio,
DEFENDUDO, DA, p. p. ant. irreg. de de-
fender. Lo mismo que defendido.

DEFENECIMIENTO. s. m. p. Ar. Lo mismo que

'

AJUSTE Ó FINIQUITO DE CUENTAS.
DEFENECER, v. a. p. Ar. Dar el finiquito a

una cuenta. iííttíOKfíM accepti et ixpensi ¡inire.

DEFENSA, s. f. La acción de defender ó defen-
derse. Defensio.

DEFENSA. Arma, instrumento 6 cosa con que se
, resiste ó defiende de algún riesgo. Manimen,
munimentum.

DJEFENSA. Amparo
, protección, socorro. ^Pcííí-

sidium.
DEFENSA. Cualquiera obra de fortificación que

sirve pa_ra defender alguna plaza , campamen-
to 6cc. Úsase comunmente en plural. Pruesi^

^
dium f munimentum.

DEFENSAS, s. f. p. Náut. Pedazos de cables vie-

. jos , que cuelgan de las bandas hasta el agu.i, y.
..sirven para que no se maltrate la embarcación
cuando llega la lancha a su bordo. Rudentium
obsolitorumfrustu c laterihus navis pendextia.

D^FENS.^HLE. adj. Lo que se puede deíender.
J'raesidio firmus , munttus.

DEFENSADO, DA. p. p. ant. de defensar.
PEFENSAR. v.a.ant. Lo mismo que defender.
DEFENSATRIZ. s. f. ant.Lo mismo que defen-

sora.
D£FENS1BLE. adj. ant. Lo mismo que defen-

SABLE ó lo que puede ser defendido.
DEFENilON. 5. f. ant. Lo mismo que defensa

ó DESCARGO.
PEFENSiON. ant. Defensa , amparo , protección.
Praesidium.

DEFENSIÓN, ant. Prohibición, estorbo ó,impedí^
memo. Prohihitio , oístaculum. ',;

DEFENSIVO , VA. adj. Lo que sirve 'jpar.a de-
fender, reparar ó resguardar. Tuenrü .^f'lus.

DEFENSIVO, s. m. Defensa .reparo, -preservati-
vo, rcsgandu. Fiili.ira, praesidium-, ítgnten.

??Eí.'í^'ViOS. p. Pañps.rtkíbl.id^s , agujerf^dos y
mojados en algún licor que se aplican jl.ejifer-
Dio pata corroborar, ó refrescar. Lintt<tlfpirca-

;,ti , licuore^ueimhuti ae¿rornm membfisfo-
vendis.

ESTAR A LA DEFENSIVA., ó PONERSE SOBRE LA
DEFENSIVA, f. Ponerse en estado de defender-

,, se sin querer acometer Jii ofender al enemigo
Tiefensioni taiitum intentum esse.

DEFENSOR, RA. s. m. y f. El que defiende ó
protege. Defensor , protector.

DEFENSOR, for. La persona que nombra el juez
para defender ios bienes de un concurso, a fin
de que defienda i los^<iUieates.Defmsor,,fa-
tronus , tutor.

DEFENSORÍA. s. f. for. El ministerio ó ejerci-
cio del defensor. Patroni , tutoris munus.

DEFENSORIO, s. lii. Manifiesto, escrito apolo-
gético en defensa ó satisfacción de alguna per-
sona ó de otra cosa. Liher apologeticus.

DEFERENTE, adj. El que defiere al dictamen
ageno

, sin querer sostener el suyo. Asseiitiins
alteri, posthabita propria tf»íí»í»^.isiii,i

DEF DEG 2 8t
DEFERIDO, DA. p. p. de deferir.
DEFERIR. V. n. Convenir con el dictamen de

otro, adherirse .á lil. Alictii assenliri.

DEFERIR. V. a. Comimicar, dar parte de la ju-

risdicción ó poder. Dtferrt.
DEFES.^. s. f. ant. Lo mismo que dehesa.
DEFES.VDO, DA. p. p. ant. de defesar.
DEFES.AR. y. a. ant. Lo mismo que .^dehesar
ó ACOTAR.

DEFESO , SA. adj. ant. Lo mismo que vedado
ó PROHIBIDO.

DEFIANZA. s. f. ant. Lo mismo que descon-
fianza.

DEFIAR. V. n. ant. Lo mismo que desconfiar.
DEFICIENCIA, s. {. aut. El defecto ó imperfec-

ción de alguna cosa. Defectus ^ imperfectio.
DEFIDACION.s. f. ant.Lo mismo que fealdad.
DEFINICIÓN, s. f. Exposición clara , exacta y

precisa de la naturaleza de alguna cosa. Defi-
nitio , explicatio.

definición. La decisión ó determinación de al-
guna duda, pleito ó contienda por autoridad
legitimajy asi se llaman definiciones las re-
soluciones ó determinaciones de los concilio»,

y de ios papas. Decisio ,,decretum.
DEFINICIONES, p. En las Ordenes miÜMres , ex-

cepto la de Santiago, el conjuntodeestatutosy
ordenanzas

,
que sirven para su gobierno. Con'

stitutioncs , statuta.
DEFINIDO, DA. p. p. de definir.
DEFINIDOR, s. m. El que define ó determina
alguna cosa. Diffinitor.

definidor. En algunas religiones cada uno de
los religiosos que con el prelado principal for-,

man una especie de consejo Hámulo definí-
torio, para el gobierno de la religión, y re-
solver los casos mas graves. Hay definidor
general y provincial: general es el que con-
curre con el general para el gobierno de toda
Id orden ; y provincial el que solo asiste en
una provincia. Ordinis monachalis praefectt-
a consiliis.

DEFINIR, v. a. Exponer con clarid,ad, exacti-
tud y precisión la naturaleza de alguna cosa.
Explanare.

definir. Decidir , determinar, resolver alguna
cosa dudosa. Decidre , statuere.

DEFINIR. Pint. Concluir alguna obra trabajando
con perfección todas sus partes , aunque sean
de las menos principales. Absolvtre , adamus-
sim ptrfcere

.

DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisivamen-"
te, resolutivamente. Definite.

DEFINITI VO, VA. adj. Lo que decide , rcsuel

-

ve ó concluye últimamente alguna cosa. Es
muy usado en lo forense , y se aplica regulart¡
mente á la sentencia que comprende el todo
del pleito. Finem rti imponens.

DEFINITQRIO. s. m. El cuerpo que con el ge-^
neral o provincial de alguna orden compo-
nen los religiosos definidores generales ó prq-j
vinciales , y la junta ó congregación que ce-g
lebran. Ordinis monachalis senatus, -^

definitori'o. La pieza destinada para las |UBt3S
de los definidores. Exedra. .,

DEFLAQUECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que ENt;LAQUEClMIENTO.

j

DEFLUJO, s. m ant. Fluxión Éopiüsa ó abundan-
te. Fluzio , projluvium, -

DEFOiR. V. a. ant. Evitar. Títarf, ^
DEFONDONAR. V. a. ant. Lo mismo que des-
FONDIR.

DEFORMACIÓN, s. £ Alteración ó descompon
sicion de 1.1 Forma ó figura exterior de algupa
cosa. Diformatio , deformiías.

DEFÜR&1ADO, DA. p. p,cie deformar.
DEFOB^-MADO'R , RA. s. m- El que desfigura,

afea ódescompcneel ej(i;eifJ9f,dealgmuco^
Deformjns,J<it,dans.

,, ,„
•,'

r_ . ¡,r

DEFORKíaR. v. a. Desfigurar liféaf.descoin-
poner la prcporcion ó simetriarde alguna cj»
sa. Deformare ,foedaré.

'

DEFORMATORIO, RÍA; aJj.'lo que causa
deformidad. i3í/oi"m<t«í,/i><í/<íUi.

, J.-.

DF;F0RMÉ. adj. Desfigurado ,' feo,' imperfectór
desproporcionado. Deformis , turpis , foedtis^

DEFORME-MENTE. adv. «v Con deformidad.
Dcformiler.

r
"

a.

DEFORMIDADES, f Fealdad , imperfección'!^
la figura. Defiirmilas , turpitüdo.

DEFORMIDAD, uiet. Errór ¿rosero. Turpis error.

DEFRAUD.VC10N. s. f La acción y efecto dg.

defraudar. Def'raudaliu , interceptio.

DEFRAUDADO, D.V. p. p. de defrahdar.
DEFRAUDADOR, RA.s. m.y L^Ique defraii.

áa. Fraudator , interceptor. .^,-,

"
' ""

DEFR.VUDAR. v. a. Usurpar- a brro lo que le
toca de derecho. Intercipere .fraudare.

DEFRAUDAR. Frustrar, hacer inútil ó dejar sin

, efecto alguna cosa. Frustrari. . .\,

PffFRAvaA R. -m^í-.Xurbar , quitar , embarazar,
como OEFRAÚpüa. Ja, claridad del sol, quitar
el sucñf) o el gusto. Intercipcre , pr.ieripert.

DEFUERA, adv.. 1. Eyeriormcnte ó |>or la par»
.te exterior. i-"i)r»>, «/r¿«ít'f«í.

üOR Df.FUERA. mod, ad,v, Lo mismo que de-
fuera. -

roR DE FUERA LE CAE. f.!fam. cou quc se da i
entender que uiia, cosa no perjudica notable-
mente a alguno, ó que este «j siente demasia-
do el perjuicio que recibe.

DEFUIR. v. a. ant. Lo mismo que huir.
DEFUNCIÓN, s. í. ant.Lo mismo que muerte.
DEFUNCIÓN, ant. Lo mismo que funeral ó exe-
QUIAS-

DEGANA. s. f. ant, G/anja , casa de campo, he-
redad. Praediuni, rus tfundus.

DEGANERO.s. m.ant.Lo mismo queOR.-iNjERO.
DEGANO- s. m. ant. Lo mismo que quintero

ó ADMINISTRADOR de hacienda de campo.
DEGASTADO, DA. p. p. ant. de desastar.
DEGASTAR.v. a. ant. Lo mismoque devastar.
DEGENERACIÓN. s.f. Descaecimiento ó de-

clinación de alguna, cosa. Depravatio . decli-
natio.

DEGENERAR.v.n. Decaer, desdecir .declinar,
no corresponder alguna ¿osa á su primera cali-
dad ó estado. Degeneraré , desciscere , ca.iere.

SEGENEjiAK. niet. Decaer alguno de la antigua
.nobleia de los antepasados , no corresponder á
las virtudes de los mayores ó á las que el tu-
.o en otro tiempo., Oí^ff.»<».(;'<, degenerem fteri.

DEGENERAR. 7'i«f. Desfigurarse alguna coia pa-
sando a parecer otra. Degenerare. ^

DEGENERANTE, p.a. de degenerar. Lo que
degenera. Degenerans.

gEGESriDQ, DA. p. p, aot. de degestir.
"EGEsTIR. v. a. ant. Lo üiismo qué'DÍGERiii.
DEGLUCIR. v. a. ant. Tragar ó devorar. Dl-
'iglutlre.

DEGOLLACIÓN, s. f. La acción y efecto de de-
' %o\\ix. Jugulatio.

'

DEGOLLADERO, s. m. La parte del cuello ar-
rimada al gaznate, por donde se degüella al
animal. Jugitlum.

DEGOLLADERO. El sitio destinado para degollar
las reses. Locus pecudum caedi destinatus.

DEGOLLADERO. La luneta mas inmediata ,í la pla>
tea en los corrales de comedias, Locus , sedes
theatra'As hisirfonibus profior, vicinior.

DESOLLADERO, ant. El tablado ó cadalso que
se hace para degollar algún delincuente noble.
Pegma reis e^uestris ordinis ob crimina jugu-
landís. '

'

DEGOLLADERO, ant. L,o mísmo qué ^E-opt^Ar,
DURA por el escoté. j .

.

»i>

LLEVAR AL DEGOLLADERO, f. met. Poner á al-

guno en gravísüiip^riesgo. In extremum peri-
culum , discrimen ,' alit¡uem daré.

DEGOLLADO, DA. p. p- de degollar,
,,-f

DEGOLLADO, s. m, ánt. Lo mismo que D£Q0LI,vp
bÚRA por el ejcote. -^

D.-eG,0)LbADOR , RA. s. m. y f. El 4úedegüel^^
""Juiulans

.

' ..

D>;GbLLADU8.A.s,f.Heflda que se h^ce en,^
garganta ó cuello. )^ülnus jugulo In^icfuni.

DEGOLLADURA. El cscotc Ó iesgo que hacen Ío»

.
.s;»stres en las cotillas,, jubones y cajacas de las

" miigeres. Vestisc¡!ia cotlum amhit p'raecisio.

DEGOLLADURA. Alhañ. El hueco que queda en-
,tre .ladrillo y ladrillo , el cual se llena de mez-

..'¿la o barro. Laferum junctura.

tJÉGoLL.iDURA. Éscult. La parte mas delgada de
balaustres y reias., Clalhrorum pars g\dcilior^

D^GOLLAMlENTÓ. s; m.ant. Lo nijsmo i^úe

DEOgELACiOja,^ .
'' ,

6EGQLLAR. v/á. Cortar la garganta' dé algún
"hü'iíi'bre ó anim.íl. jK/K/arp.

DEGo.L^Aii. Esc,ota_r -ó sesgar el cuello de las ves-
' tidliras, Graüi vejíiis'^ ^uH colhim ambit praí-
' Cfdere. ,'

,'
. •'„.,! '.. .,''

DíSiíLLÁR.' meí. '"DéXtruií,, ittVíih^t'.Bvir^ire,

delere. -
. ,

ESTA PERSONA ME DEGi/ELLA.f. fam.con quí se

''pondera la pesadez ó disgusto que se sutre del
trato de alguno. Jlío/fííaí ac gravif hic Ao-

nfoest.
s'ÍCaÜe DE AQtlI, Y DEOÍ)ÉLLAME aLLI. tcfi COft

'que se da á entender que muchas veces por
librarse del mal que se padece, se desea otro
mayor.

DEGRADACIÓN, s. f. El acto de degradar k
''alguna persona de los honores y privilegiot

que tenia con las formalidades respectivas.

Por antonomasia se entiende de la dignidad
. eclesiástica ,

que es una total privación de ofi-
' ero y beneficio y de todos los privilegios del
canon y fuero. Exauctoratio , exaugtiratio.

DEGRADACIÓN. P i"t . La diminución que en vir-
' tud de la perspectiva adquiere mediante la
-' Na
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distancia ciia!<iiiiera de los cuerpos que en ella

se tiiigen , declinando de íu justo y natural

tainaíio. Diminutio.

PSOR VDACION DE COLOR. Pint. íl dcclínacioil

ó iiiüderacion de tinta que en la pintura se ob-

serva en lo» términos que se consideran mató
menos remotos. Color is , pigmenti tempiTath.

BiORADACiON DE LUZ. Pint. La templanza de

los claros en la pintura en aquellas cosas que
están mas distantes y inas remot.is de iluminar.

Cohrum temperath.
BSGRADACION REAL Ó ACTUAL. La que se cfe-

cut.i co.T las solemnidades prevenidas por de-

recho ó cerejiionia introducida. Degradado,
tzauguratio soU-mnis.

Degradación vekb\l. Laque se declara por

juez competente, sin llegar a ejecutarse. Ezau-
ctorationis sententi.i a jttdici lata.

JDEGRAD AR.v. a. Deponer á alguna persona de

las dignidades , honores , empleos y privilegios

que tiene. Gradu dignitatis diptUire , tzaú-

gurare, exauctorare.
Beoradarse. V. r. Humillarse ó abatirse 4 1o

que no corresponde. Vilisciri , abjteti animi
tsst, fieri.

DEGREDO, s. m. ant. Lo miímo que decreto.
DEGÜELLA. $. f. ant. Lo mismo que D200lla-

CION.
SEGÜELLA. ant. Cierta pena que je llevaba de

los ganados que entraban en cotos redados.

Multa, multatio.

DEGÜELLO, s. m. La acción de degollar. /«-
gulatio.

BSGÍ;&LLo.La parte mas delgada del dardo, ó de
otra arma ó instrumento semejante. Tili pars
tenaior , exilior.

ILÍVAR AL DSGlÍELlO Á ALOVItO. Lo Olismo

que LLEVAR AL DEGOLLADERO.
XiRAR AL DEGÜELLO, f. fam. Procutar con el

mayor ahinco perjudicar a alguno ó perderle.

Atiqjírnvexare, pessumdarf.
TOCAR Á DEGÜELLO, f. que ademas del sentido

recto en la milicia, se usa en el estilo familiar

para dar permisión ó libertad de ejecutar al-

guna cosa ó acabar con ella, como suele de-
cirse hablando de la comida ó de algún plato

especial en ella Occisioni, inttrntcioni canirt.

DEG'JSTACION.s.f.ant. Lo mismoque PRUEBA.
DEHENDER. v. a. ant. Lo mismo que hender.
DEHENDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
HENDIMIENTO.

DEHESA, s. f. Parte ó porción de tierra acota-
da , destii\ada regularmente para pasto de ga-
nados. Pascua.

quien á los treinta no asesa no comprará
DEHESA, ref. que advierte que el que no tie-

ne juicio cumplidas los treinta ailos , con diti-

cultaJ le tendrá después para adelantar sus in-

tereses ó conveniencias.
DEHESADO. DA. p. p. de dehesar.
Dehesar, v. a. Hacer dehesas de las tierras co-

munes. Agrum pascuis destinare.

DEHESERO, s. m. ant. El guarda de la dehesa.
Pascuonim custos.

DEHORTAR. V. a. ant. Disuadir ó desaconse-
jar. Dehortari , dissuadcre.

DEICIDA. s. m. El que mata 4 algún dios.

SSiciDA. Hallase aplicado á los que dieron la

muerte á Jesucristo ó contribuyeron á ella de
algún modo. Ctristi occisor.

DEICIDIO. s. m. El homicidio de Cristo nues-
tro bien. Dios y Hombre verdadero. Christi
occisio.

DEID.AD. s. f. El ser divino ó esencia divina.
Divinitas.

DEIDAD. Los gentiles dieron este nombre á sus
falsos dioses

, y es muy usado entre los poetas.
O'vinitas , numen.

DEIFICACIÓN, s. f. Trasformacion que causa'
el poder de la grjcia en el alma del justo, unién-
dola con Dios

, y dejándola co^io deificad^»
Divinitatis commaiiicaiio. - '

Deificación. Entre los paganos la acción dedei-
licar ó poner á los héroes v emperadores en él
número desús dioses. Apotheosis.

DEIFICADO, DA p. p. de deificar.
DEIFICAR. V. a. Divinizar alguna cosa por tnC'-

dio de la participación de U. gracia, jyivini-
tatis participen! faceré.

Deificar. Entre los paganos poner 6 escribir á
sus héroes en el numero de sus talsos dioses.
Homines in numerum dtorurñ adscisctre , ad'
scribere.

^

,' '

DEtFICO , CA. adj. Lo que,pe!^tenece á Dios.
y¡d Deum pertinens. 1

Deísmo, s. m Error de los que reconocen úni-
camente a Dios como autor n4tural , y niegan
la 'evelacion. Diismus,

DEIST.\. ad¡. El que reconoce un Dios conio au-
tor de ¡a naturaleza, pero íiñ admitir revela-

ción ni culto externo. Üsaso también como sus-

tantivo. Deísta.
DEJA. s. f. La parte que queda y sobresale en-

tre dos muescas ó cortaduras. Prominentia.
DEJ.4CION. s. f. La acción y efecto de dejar.

ÍJemissio, abdicatio.

DEJADA, s f. Lo mismo que d&jaCIOn.
DEJADEZ, s. f. Pereza , negligencia , abandono
de si mismo ó de sus cosas propias. Negligen-
tia, ignavia, languor.

DEJ.ADO, DA. p. p. de dejar y dejarse.
DEJADO, adj. que se aplica a la persona iloja y

negligente que no cuida de su couvenieacia ó
aseo. Negligens , remissus , iaers.

dejado. Caído de ánimo por alguna melancolía
ó enfermedad. Animi ahjectus , tangueas , di-

ficiens.

DEJADO, ant. Lo mismo que dejo, final.
DEJ ADOR. s. m. ant. El que deja swcesion. 7*f;i •

tos ei se relir.quens.

DEJAMIENTO. s. ni. Lo mismo que dejación.
DEJAMIENTO. Flojedad , descuido. Inertia , ig-
navia , negligenti.i.

dejamiento. Descaecimiento de fuerzas ó floje-

dad de ánimo. Debiutas , languor.
DEJAMIENTO. Desasimiento, desapegode alguna

cosa. Abdicatio.
DEJAR. V. a. Soltar .ilguna cosa , retirarse ó

apartarse de ella. Relir.ij-jere.

DEJAR. Omitir; y asi se dice : dejó de hacer ó
decir tal cosa, üinittere , praetermittere.

DEJAR. Consentir, permitir, no impedir. Per-
mitteie.

DEJAR. Valer, ocasionar ó producir ganancia ; y
asi se dice: tal negocio me dejó mil ducados.
JLucrum afferre.

DEJAR. Desamparar. Deserere , derelinquere.

DEJAR. Encargar, encomendar; y .isi se dice:

DEJAR una dependencia al cuidado de otro.

Committere , commendjre.
Dejar. Faltar, ausent.irse; y asi se dice: la ca-
lentura ó el ardor dejó al enfermo. Abire, de-

fierre.

DEJAR. Disponer ú orden:ir alguna cosa al ausen-
tarse ó partirse para que sirva después ó para
que otro la sirva en su ausencia. Relinquere.

DEJAR. Como verbo auxiliar unido a algunos
participios pasivos explica la prevención he-
cha al ausentarse de lo que el participio signi-

fica , como DEJAR dicho ó escrito.

DEJAR. Como verbo auxiliar unido á algunos in.

finitivos explica el modo especial de suceder ó
ejecutarse lo que signilica el verbo con quien
se une , y entonces se usa regularmente como
recíproco, como DEJ A RSE querer, sentir, beber.

DEJAR. Con interjecciones algunas veces expre-
sión de amenaza; como dejale que venga,
DÉJALO que yi verás. Sine , sinas.

OBJAR. No inquietar, perturbar ni molestar ¡ y
asi se dice: déjeme en paz. Desintre.

BEjAR. Nombrar. Instituere.

DEJAR Dar alguna cosa á otro el que se ausenta,
o hacer legado de ella el que hace testamento.
Donare , legare.

DEJAR. Faltar al cariiío y estimación de alguna
persona. Ah amore , vel benevolentia-dejic/re.

DEJAR. Cesar, no proseguir lo empezado. Úsase
como reciproco. Cessare , desistere.

DEJAR, ant. Perdonar. Condonare , remitiere.
DEJARSE. V. r. Descuidarse de si mismo, olvidar
sus conveniencias ó aseo. Negligenttr se gere-
re , sui curam ahjicere.

DEJARSE. Entregarse, darse á alguna cosa. Rei
alicui indulgere.

DEJARSE. Abandonarse, caer de ánimo por flo-

jedad, abarimí?nto de ánimo y pereza. Lan-
guesctre, animo deficere.

DEJARSE. Abandonarse , entregarse; y asi se di-
ce: DEJARSE al arbitrio de la fortuna , de los
vientos &c. Se permittere.

D»JAR Á EscuR \s. f. met. anr. Burlar á alguno,
dejándole sin lo que solicita. Decipere , spe

'frustrare.
Dejar aparte, f. Omitir parte- de un discurso
por pasar a otro mas urgente. Praetermittere.

DEJAR ATRÁS, f. met. Adelantarse, aventa).rrse.
• Praecelltre , antéire , post se relinquere.

DEJAR CAER.f jni.Lo iiiismo que ABANDON A R.
Dejar caír alguva cosa. Saltar de repente

lo que se tenia asido. i>ín!ífí«í, deorsum di-
mitiere.

¿EjAR EN ítANCO Á uno. f. met. y fa(n. Dejar-
le sin lo que pretendía 6 esperaba. Decipert,
sfefraudare , spem fallere.

Dejar en blanco alguna cosa, f met. Omitir-
la, pasarla en silencio. /'raíti?r«i/í/í'rf, omitiere.

ÍEJarlo CAER.f. fam. con que se explica la fe-

iicidjd que tienen aigunas mugeres en sus par-
tos. Facilf, sine labore pariré.

Dejarlo Paka'qvii>ii kí. t. con que se explica

DEL
que debe mirarse con desprecio el mal proce-
der de quien n.) liene crianza ni obligaciones.
Homintm procacem, pttular.tem despictre.

DEJAR MOLIDO. HabcT fatigado excesivamente á
alguno. Summo opere defatigatum relinquere.

DEJ vRSE CAER, f met. y fam. Ceder á la fuer-
za de la calamidad ó contratiempo: aflojar en
algún einpeño ó pretensión por las dificulta-
des que se encuentran. DifficuUati, vel piricu-
lo cederé.

"^

DEJARSE CAER EL SOL. f fim. Lo mlsmo que
DiJ VUSi CAER EL CALOR.

DEJARSE DE HISTORIAS Ó RODEOS, f. mCt. y fam.
Omitir roleos é ir a lo esencial de alguna co-
sa. Supervacánea omitiere, adrem venire.

DEJARSE DECIR, f. S jltirselc á alguno en la coiv-
versacion alguna especie que no le convenia
in.initestar. Temeré f ¡futiré, inconsulto toqui.

DEJARSE DEciu. Decír alguna cosa como al des-
cuido, con el tin de qi c se sepa. Simúlala in-
curia rumoren! spargere.

DEJARSE LLEVAR DE ALGUNA COS A. f. Depontt
el dictamen propio por seguir el ageno. Amo-
re , vel odio d:ici , capi.

DEJARSE ROGAR, f. Dilatir la concesión de lo
que se pide para que parezca mayor la gracia

y se haga mas estimable. Dijficulter ixorari.
DEJARSE VENCER, f. C-der y conformarse con

el dictamen de otro, aunque sea con repug-
nancia. Cedtre , convenire , annuere.

DEJARSE VER. f Descubrirsc, aparecer lo que
estaba oculto ó ictirado. Ajtjrarere , jratescert,
sui potestatem faceré.

DEJANDO UNA COSA POR OTRA. f. Mudando de
conversación, variando sin propósito de suge-
to ó materia. Temeré sermones miscendo.

Ko DEJAR VERDE NI SECO. E mct. Destruirlo to-
do sin excepción alguna. Omnia dejtascere,
varare, consumere.

DEJATIVO, V.'\.ad). ant. Perezoso, flojo y des-
mayado. Ifnavus , pi^er, desidiosus.

DEJ HMPLADO , DA. p. p. ant. de dejemplar.
DETEMPLAR. V. a. ant. Disfamar, deshonrar.

Dcdecorare , ignominia ajicere.

DEJENJO. s. m. ant. Lo mismo que descenso.
DEJO. s. m ant. Lo mismo que abnegación.
DEJO. Fin de alguna cosa, termino ó paradero de

ella. Finis.

DEJO. -Acentuación particular de los finales de
las palabras con gracia ó sin ella, lo que co-
munmente sucede al que habla una lengua que
no es la suya natural. Accentus.

DEJO. Dejamiento, (\cyfi1\3i. Ignavia , languor.
DEJO. El gusto ó sabor que queda de la comida
ó bebida. Sapor.

'

DEJO. met. El placer ó disgusto que qneda des-
pués de alguna acción. Taedium aut gaudiutn
ex prava seu recta actione reliquum.

DEJUGADO, D.-V. p. p de dejugar. ; ,.

DEJUG.^R.v. a.Qtiitar el jugo ó sustancia á jí»''

g una cosa, i^iíft-.-í-i» «(rít/ifi-í.

NO dej.Vr de hablar, f. Convencer á alguno 6.

decir-cuanto sabe en la materi.i de que se rrar
ta. Verhis convincere, silcMium impuncre.

NO DEJARSE ENSILLAR, f. uiet. v fauí. No de-
jarse" doftiínar ni quererestar sujeto á otro. Do-'
minatum alterius respnere , haiíd pati.

DF.JARRF.TADERA. 5. f. ant. Lo mismo quy^
DESJ ARRETADERA. "'

'

DEJARKETAR. v. a. aiit. Lo mismo que Dk»5
JARRETAR.

DEL. Contracción de la preposición de y el ar-'

ticulo EL; y asi se dice: la naturaleza del
hombre , en lugar de la naturaleza de el hom-
bre 8cc.

DELACIÓN, s. f. Acusación , denunciación. Di-
latió, accusatio.

DEL.\DO. s. m. ant. Bandido, foragidó. Gras./
salor.

DEL AJADO, DA. p. p. ant. de delajar. •

DELAJAR. V. a. ant.- Lcr misino que cansar ó
Fatigar.

DELANT. adv. 1. ant. Lo mismo que delanti;'
DEL.ANTAL. s. m. Lo mismo que devantaÉ.
DKL.\NTE. adv. I. Lo mismo que antís ó CÓM
PREFERENCIA DB lUGAR.

DELANTÍ. adv. t. Lo mismo que antes ó ctírf

PREFERE;JCIA DE TIEMPO. ' "i

DELANTE. A lavista, en presencia, como cubritr
se DELANTE del rey, decir ó hacer algo de-
lante rfetestigos, tener alguna cosa delante.

DELANTE.ALTAR. s. m. ant. Lo mismo que.

FRONTAL.
DELANTERA, s. f La parte anterior de cual-

quiera cosa, como la delantera de la casa,

del coche, de la cama y otras. Pars anterior,

facies.
DELANTERA. En las plazas de toros y en la ca-

zuela de los teatros el primer asiento. Primas
sutselliorum ordo in ¡ublicis sfectaculis.
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DELANTERA. El ciiarto delantero de una chupa,

jubón ó casaca , ó de las caídas de una capa ó
basquina 8cc. Vestís pars anterior.

DELANTERA. Lo luisuio que FRONTERA de algu-

na ciudad, villa, lugar, casa ó huerta.

DELANTERA. El espaciu Ó disiancia con que uno
se adelant.i ó anticipa á otro en el camino.

Praegressio , antecessio.

DELANTERA, ant. En la milicia antigua lo mismo
que V.VNGUARDIA.

COGER ó TOMAR LA DELANTERA, f. fam. Aven-
tajarse 3 Otro. Praecurrere , praeire.

DELANTERO, RA. adj. Lo que está ó va de-

lante. Anterior ,
praevius.

DELANTERO, s. m. El cocheto que gobierna las

muías delanteras. Auriga anterior, praevius.

DELASOLRÉ.s. ni.El quinto signo de la música.

Lo mismo que sol.
DELATABLE, adj. Lo que es digno de ser dela-

tado. Accusationi dignus.
DELATADO, DA. p. p. de delatar.
DEL.'VTANTE. p. a. de delatar. El que delata.

DELATAR. v.a.Acusar, denunciar i alguna per-

sona de un delito á juez ó tribunal competen-
te. Acensare , nomen deferre.

DELATE, s. m. ant. Lo mismo que salteador
DE CAMINOS.

DELATOR , R.-i.s. m. Denunciador, acusador.

Accusator , Índex.

DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al

margen de las pruebas para que el compositor
quite alguna palabra , silaba ó aoVi.Nota qua
typographus ali.¡uiJ Jelere monetur.

DELE. prep. ant. Lo mismo que del.
DELECTABLE. adj. ant. Lo mismo que delei-

table.
DELECTABLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que deleitablemente.

DELECTACIÓN, s. t'. Lo mismo que deleite.
delectación morosa. La complacencia deli-

berada en algún ohjeto ó pensamiento prohi-
bido, sin ánimo de ponerlo por obra, sino de-
teniéndose simplemente en ello. Delectatio
moro t a.

DELECTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
deleite.

DELECTAR, v. a. Lo inismo que deleitar.
DELECTO, s. m. ant. Orden , elección , discer-

nimiento. Delectus , eiectio.

DELEGACIÓN, s. f. for. El acto ó efecto de de-
legar. Delegatio. .

delegación, for. La facultad concedida á algu-
no para que ejerza jurisdicción en nombre del
que se la delegó en los casos contenidos en la

delegación
, y según el orden y forma pres-

crita en ella. Delegatio.
DELEGADO, DA. p. p. de delegar.
delegado, s. m. La persona en quien se susti-
tuye alguna jurisdicción. Legatus.

delegado, for. El juez que por comisión de otro
que tiene jurisdicción ordinaria conoce de las

causas que se le cometen según la forma y or-
den contenido en la delegación. Dele^atus.

DELEGANTE, p. a. de delegar. El que dele-
ga. Delegans.

DELEGAR, v.a. for. Sustituir ó dar á una per-
sona la jurisdicción que alguno tiene por su
dignidad ü oficio para que haga sus veces. De-
legare.

delegar, for. Dar facultad el que por su dig-
nidad ú oficio tiene jurisdicción ordinaria pira
que otro la ejerza en su nombre en los casos
contenidos en la delegación , y según el órdcii

y forma prescrita en ella. Delegare.
DELEITABILIDAD. s. f. Lo mismo que de-
leitación.

DELEITABILÍSIMO, M.\. adj. sup. de delei-
table. VaUe delectabais.

DELEITABLE, adj. Lo que deleita ó agrad-a.
Delectabílis.

DELEITABLEMENTE, adv. m. Lo mismo que
DELEITOSAMENTE.

DELEITABLE, ant. Con mucha delicia.

DELEITACIÓN, s. f. Lo mismo que delecta-
ción.

DELEITADO , DA. p. p. de deleitar.
DELEITAMIENTO, s. m. Lo mismo que de-
lectamiento.

DELEITANTE, p. a. de deleitar. El que se

deleila ó lo que deleita. Dílectans.
DELEITAR v. a. Agradar , dar mucho gusto ó

placer. Usase también como reciproco. Dele-
ctare , delectar!.

DELEITE, s. m. Delicia , placer , complacencia,
gusto, contento. Delectatio. oblectatio , vo-
luptas.

deleite sensual. El que se percibe por los sen-
tidos. Voluptas corporis.

DELEITE. £1 gusto carnal venéreo. Fo/«//<»í/*<-
da , turfis.

DEL
DELEITOSAMENTE, adv. m. Con deleite. Vo.

luptuose.
,

DELEITOSÍSIMO , MA. adj. sup. de deleito-
so. Valde voluptuosa.

DELEITOSO, SA. adj. Lo que causa deleite.

Delectans , oblectans.

DELEJAR. V. a. ant.Lo mismo que renunciar
ó donar.

DELETO, TA. adj. ant. Qiiitado ó borrado. De-
letus.

DELETREADO , DA. p. p. de deletrear.
deletreado, adj ant. Lo mismo que publica-
do ó DIVULGADO.

decírselo Á ALGUNO DELETREADO, f. V. DE-

DELETREADOR, RA. s. m. y f. El que dele-
trea. Syllabatim dícens , legens.

DELETRE.VR. v. a. Pronunciar cada letra de
por si, juntar las consonantes con las vocales
de cada silaba para unir asi todas las silabas
de una dicción. Syllabatim dicere.

DELETREAR, met. Adivinar , brujulear , inter-
pretar lo oscuroy dificultoso de entender. Con-
jectare.

DELEZNABLE, adj. Lo que se desliza ó resbala
con mucha facilidad. Labilis, lubricas, fluxus.

DELEZNADERO , RA. adj. Lo inismo que de-
leznable.

DELEZNADIZO, ZA. adj. ant.Lo inismo que
resbaladizo, escurridizo.

DELEZNADO, DA. p. p. ant. de deleznar.
DELEZNAMIENTO. s. m.Lo mismo que des-
lizamiento ó resbalamiento.

DELEZNANTE, p. a. ant. de deleznar. El que
se resbala ó escurre. Labens.

DELEZNAR. v. n. ant. Lo mismo que deslizar.
DELFA. s. f. ant. Planta. Lo mismo que adelfa.
DELFICO, ex. adj. Lo que pertenece a Delfos,
ó al oráculo de Apolo en Delfos. Dilphicus.

DELFÍN, s. m. Pez de mar como de nueve pies
de largo , negro por encima , negruzco azula-
do por los lados , blanquecino por debajo , el
hocico delgado y agudo , la boca muy grande,
los dientes cónicos y alesnados, los ojos peque-
ños y pestañosos y el cuerpo cónico. Vive mu-
cho tiempo fuera del agua, y es el mas ligero de
todos los cetáceos. Delphinus dilfis.

delfín.El primogénito del rey de Francia. Prin-
ceps juventutis apud Gallos.

delfín. Una de las veinte y dos constelaciones
celestes que llaman boreales. Delphinus , quae-
datn constellatío,

DELGACERO, RA. adj. ant.Lo mismo que del-
gado.

DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamente.
Tenuiter.

delgadamente, met. Aguda, ingeniosa y dis-
cretamente. Acute , subtiliter.

DELGADEZ, s. í. Sutileza, delicadeza. Tenui-
tas , subtilitas.

DELGADEZA. s. f. ant. Lo mismo que del-
gadez.

delgadeza. ant. met. Agudeza, ingeniosidad,
sutileza. Subtilitas , ingenii acumen.

DELGADI^LLO , LLA. adj. d. de delgado.
DELGADÍSIMO, MA. adj. sup. de delgado.

Delicatissimus , tenuissimus.
DELGADITO, TA. adj. d. de delgado.
DELGADO, DA. adj. Delicado, sutil, flaco.

Tenuis , exilts.

delgado. Poco, corto, esaso. Parvus , parcus.
DELGADO, met. Agudo , sutil , ingenioso. Acu-

tus , ingeniosus.
DELGADO. Se aplica al terreno ó tierra endeble,
de poca sustancia ó jugo. Exílis , macer.

DELGADO. Hablando del agua y otros líquidos la

que esta puriticada y sin mezcla de partes ex-
trañas que la engruesen. Purus , dejaecatus.

DELG.iDo. s. m. Se halla usado por lugar estre-
cho. Fretum.

DELGADOS, p. En los cuadrúpedos se llaman asi

las partes inferiores del vientre hacia las hija-

das i y en las canales ó reses muertas la falda.
Ilia.

DELGVZADO, DA. p. p. ant. de deloazar.
DELG.\ZA.MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ADELGAZAMIENTO.

DELGAZAR. V. a. ant. Lo mismo que adel-
gazar.

DELIBERACIÓN, s. f Resolución, determina-
ción. Consilium.

deliberación. Reflexión, premeditación , con-
sideración. Deliheralio, praemeditatio.

DELIBERACIÓN, aut. Lo inisuio que libertad ó
la acción de librar a alguno.

DELIBERADAMENT. adv. m. ant. Lo mismo
que deliber.iuamente.

DELIBERADAMENTE, adv. m. Con delibera-
ción. Consulto , ex animo.

DELIBERADO, DA. p. p. de deliberar.
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DELIBERADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que LIBERTADOR.

DELIBERAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de librar. Liberatío.

DELIBERAR, v. n. Discurrir, considerar
, pre-

meditar. Praemeditari , animo evolvere.
DELIBERAR, v. a. Determinar , resolver alguna

cosa con premeditación. Consilium captre, de-
cerneré.

DELIBERAR, ant. Librar de algún peligro ó ser-
vidumbre. Liberare, eripere.

DELIBER.iTIVO, VA. adj. Lo perteneciente
á deliberación. Delibtrativus.

DELIBRACION. s. f. ant. Lo mismo que uber-
ta6 por rescate.

DELIBRADO, DA. p. p. ant. de delibrar.
DELIBRAMIÉNTO. s. m. ant. Lo mismo que
LIBERTAD.

DEL1BJR.ANZA. s. f. ant. Lo mismo que liber-
tad ó rescate.

DEHBR.\R. V. a. ant. Lo inismo que delibe-
rar ó DETERMINAR.

DELIBRAR aut. Lo inisiTio que libertar ó po-
ner en libertad»

delibrar, ant. for. Lo mismo que desp vchar
DELICADAMENTE, adv. m. Con delicadez.

Delicate.
DELICADEZ, s. f Debilidad , flaqueza , falta
de vigor o robustez. Debilitas , exilitas.

DELICADEZ, met. Nimiedad, escrupulosidad de
genio que se ofende ó altera de poco. Jb'asti-
dltim, morosiias.

DELICADEZ. Suavidad, dulzura , agrado; y asi
se dice: cantócon gran delicadez. 5¡<í»x;;í<»í,
dulcedo.

delicadez. Flojedad, condescendencia , indo-
lencia. Seínities.

DELICADEZA, s. f. Suavidad, dulzura. Sua-
vitas, dulcedo.

DELICADEZA. Sutileza. Subtilitas , dexteritas.
DELICADEZA. Fioura. Mollíties , ejf'eminjtio.
DELICADEZA. Sutüeza , agudcza de ingenio ; y

asi se dice: fulano discurre con delicadeza.
Ingenii acumen , subtilit.is , perspicacitas.

DELICADEZA, met. Miramiento , escrupulosidad.
Circumspectio , accurata consíderatío.

DELICADfSIMAxMENTE. adv. in. sup. de de-
licadamente. Valde delicate.

DELICADÍSIMO, MA.. adj. sup. de delicado.
Delicatissimus.

DELICADO , DA. adj. Suave, blando, tierno.
Delicatus , mMis , lenis.

delicado. Débil, flaco, delgado, ligero. Exi-
lis , debilis , levis.

delicado. Suave, sabroso, regalado , gustoso.
Delicatus, lautus ,jucundus.

delicado. Difícil , expuesto á contingencias,
como punto delicado , materia delicada.
Dijf.cilis , intricatus.

delicado. Bien parecido, hermoso, como rostro
delicado , facciones delicadas. Venustus.

DELICADO, met. Sutil , agudo, ingeuioso. Subti'
lis , perspicax.

DELICADO, met. Resentido, ficil de enojarse ó
turbarse. Fastidiosus , morosas,

AL DELICADO POCO MAL Y BIEN ATADO. Tíf. que
da á entender que el que está acostumbrado 3
felicidades, se abate con cualquiera contra-
tiempo , como al que se ha criatío siempre sa-
no le hace mas impresión la mas ligera en-
fermedad.

ser muí DELICADO para EL INFIERNO, f. fam.
con que se moteja á alguna persona que sr

queja de poco. Facilem, pronum querelis esse.

DELIC.^DURA. s. f. ant. Lo mismo que deli-
cadez.

DELICAMIENTO. s. ni. ant. Lo mismo que de-
licadez por regalo ó delicia.

DELICIA, s. f. Gusto, deleite, recreo, placer.
Deliiium , voluptas.

DELICI.VRSE. v. r. ant. Lo mismo que delei-
tarse.

DELICIO, s. m. ant. Lo mismo que delicia ó
diversión.

DELIClOS.iMENTE. adv. m. Con delicia , pla-
cer , recreo , gusto , diversión. Delicate , lauti.

DELICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de delicio-
so. Delicatissimus , gratissimus. ^

DELICIOSO, SA. adj. Ameno, agradable, gus-
toso. Jucundus , gratas.

DELICTO. s. m. ant. Lo mismo que delito.
DELINE.'iCION. s. f. La acción y efecto de de-

linear. Delineatio.
DELINEADO, DA. p. p. de delinear.
DELINEAMENTO o DELINE.\Ml£NTO. s.

m. Lo mismo que delikeacion.
DELINEAR, v. a. Tirar los perfiles exteriores

de cualquier cuerpo. Delineare, lineamenta
ducere.

delinear, met. Explicar con inenudencü algu-
Nnj



284 DEM
na cosa. Minutiits explican , Jiscriberi.

DELINCUENTE, p. a. de delinquir. El que

delinque. Crimine adstrictus , delinquens.

DELINQUIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

DELITO O CULPA.
DELINQUIR. V. n. Quebrantar alguna ley o
mandato. Delinquen.

DELINTADO, DA. p. p. ant. de delintar.
DELINTAR. v. a. ant. Lo mismo que ceder ó
TRASPASAR.

DELINTERADO, DA. p. p. ant. de delinte-
RAR.

DELINTERAR. v. a. ant. Lo mismo que be-
LINTAR.

DELISaDO, DA. p- P- ant- de deliSar.
DELIÑAR. V. a. ant. Lo mismo que auSar.
DELIQUIO, s. m. Desmayo , desfallecimiento.

-De¡ii¡uium.
DELIRAMENTO, s. m. Lo mismo que delirio.

DELIRANTE, p. a. de delirar. El que deli-

ra. Delirans , delirus.

DELIRAR. V. n. Desvariar ,
perturbarse la ra-

zón por alguna enfermedad. Delirare.

DELIRAR, met. Decir ó hacer disparates. Dt-
sipere.

DELIRIO, s. m. Desorden, turbación, destem-
ple de la imaginación ó fantasía , originado de
alguna enfermedad. Delirium.

DELIRIO, met. Despropósito, disparate. Ineptiae.

DELITO, s. m. Culpa , crimen ,
quebrantamien-

to de alguna ley. Crimen , scelus.

BELiTO NOTORIO. El que se comete ante el juez,

ó en presencia de todo el pueblo , ó en otra

forma que conste, y en el se puede proceder

de oficio sin acusador, ni acusación , ni confe-

sión del delincuente, ni orden de juicio, con

soJos dos testigos. Crimen , scelus notum.

ARRIMARSE Á UNO OTRO DELITO, f. Acumular-

le algún delito á la causa principal. Novum
crimen adversus reum addíre , novi criminis

arguere.

DELONGADO, DA. p. p. ant. deoELONGAR.
DELONGAR. V. a. ant. Alargar , prolongar. D;/-
ferre , producere.

DELUSIVO, VA.adj. ant. Engañoso. Fallax.

DELUSORIAMENTE, ady. m. Con engaño ó
artificio. Dolase , suhdoli.

DELUSORIO , ría. adj. Lo mismo que enoa-
Soso.

DELLA, LLO. Contracción de las voces de
ELLA, DE ELLO.

PELLO CON DELLO. expr. con que se explica que
es preciso mezclar la dulzura con la severidad,

sufrirlos males con los bienes , y usar de tem-

planza en cuanto se hace. Alternatim, vicissitn.

SELLO CON DELLO. exur. fam. de que se usa pa-

ra significar la mezcla de cosas opuestas entre

sí. Mixtis rebus Ínter se dtversis.

DEM.\ES. adv. m. ant. Lo mismo que demás.
DEM.INDA. s. f. Súplica , petición, solicitud.

Libellus snpplex , precatio , prex.

DEMANDA. La limosna que se pide para alguna
iglesia , im.agen ú obra pia. Stipis postulado,
conquisitio.

DEMANDA. La tablilla ó imagen con que se pide

limosna, y también el que pide limosna para
alguna obra pia. Tessella ad stipem conqui-

rendam.
DEMANDA. Pregunta. Interrogatio.

DEMANDA. Busca de alguna cosa, empresa ó in-

tento. Inquisitio , conquisitio.

DEMANDA. Empeño ó defensa. Usase en varias

frases, como tomar la demanda , salir á la

DEMANDA , morir en la demanda.
DEMANDA, for. La acción que deduce en juicio

el actor expresando su pretensión , su agravio
ó derecho. Dica, actio apud judicem.

DEMANDAS Y RESPUESTAS. Las altercaciones ó
disputas que ocurren en algún asunto. Alter-
cationes.

CONTESTAR LA DEMANDA, f. for. Responder di-

rectamente á ella. Litem contestar i.

SALIR Á LA DEMANDA, f. met. Haccr oposición
á alguno , ó defender alguna cosa. Causam vel

defensionem suscipere.

DEMANDARLE, adj. ant. Lo mismo que ape-
tecible, digno de ser buscado.

DEMANDADERO, RA. s. m. y f. La persona
destinada para hacer los mandados de las mon-
jas fuera del convento. Famulus a mandatis
mo^iialium.

DEMANDADO, DA. p. p. de demandar.
DEMANDADO s. m. for. Aquel á quien se pide

en juicio alguna coa. Postulatus , actione ju-
diciali petitus.

DEMANDADOR. RA. s. m. y f. El que de-
manda ó pide. Petitor , postulator.

BKMANDAOoR. for. El quc demanda ó pide al-

guna cosa en juicio. Aetienem intendtns , fa-
stulator.

DEM
SSMANDADOK. El que pide limosna con alguna
demanda. Efjlagitans , stipem quaerens.

DEMAND.^NTE. p. a. de demandar. El que
demanda. Petens ,rogans.

DEMANDANZA. s. t. ant. Lo mismo que de-
manda, ACCIÓN ó derecho.

DEMANDAR, v. a. Pedir, rogar. Petere, rogare.
demandar. Apetecer, desear. Concupiscere.

DEMANDAR, for. Dcducir en juicio , ó exponer el

actor su acción ó derecho. .<4íí<onfm intendere.

DEMANDAR, ant. Preguntar. Interrogare.
DEMANDAR, ant. Intentar, pretender. Conari,

tentare.

DEMANDAR, ant. Pedir licencia ó permiso. Ve-
niam petere.

DEMANDAR.ant. Hacctcargode alguna cosa. .<4/>-

cui ohjicere , aliquem árguere.
DEMANIAL. adj. ant. Lo que dimana ó se de-

riva de alguna cosa. Proveniens , emanans.
DEMARCACIÓN, s. f Señalamiento de confi-

nes ó límites de algún reino, provincia ó ter-

reno. Divisio provinciarum. conjiniorum de-

signatio.

demarcación. Náttt. El acto de demarcar. De-
signutio.

DEMARCADO, DA. p. p. de demarcar.
DEMARCADOR, s. m. El que demarca. De-

signator.
DEMARCAR, v. a. Delinear , señalar los lími-

tes ó confines de algún pais ó teiieno. Conjinia
designare.

DEMARCAR. Náut. Señalar con la brújula la di-

rección ó rumbo á que corresponde algún ca-

bo , islas , tierras , costas ó velas &c. Designa-
re, notare.

DEM.IRRARSE. v. r. ant. Extraviarse ó es-

carriarse. Dtviari , a recta via dejlectere,

aberrare.
DEMÁS, adv. m. ant. Lo mismo que ademas.
DEMÁS, adj. Junto con los artículos lo , la , los,

las , lo mismo que la otra , los otros ó los res-

tantes. Reliquus.
estar DEMÁS, f. fam. con que se explica que
alguna persona ó cosa es ociosa , inútil ó su-

perfina, frustra esst.

POR DEMÁS, mod. adv. En vano , inútilmente.

Frustra.
DEMASES, s. m. p. Abundancia , sobra de bie-

nes. Ofium copia , divitiae nimiae.
DEMASÍA, s. f. Exceso. Superjiaitas , redan-

dantia.
DEMASÍA. Maldad, delito, arrojo. Ausum, fa-

cinus.

EN DEMASÍA, mod. adv. Demasiadamente, con ex-
ceso. Ultra modum.

DEMASIADAMENTE, adv. m. Con demasía.
Nimis , nimiüm.

DE.MASIADÍSIMO, MA. adj. sup.de demasia-
do. Valdi nimius , immoderatissimus

.

DEMASIADO , DA. adj. Excesivo , sobrado. JV^i-

mius , modum excedens.

demasiado, ant. El que habla ó dice lo que siente

con libertad. Audax , insolens, intemperans.
demasiado, adv. m. Lo mismo que demasia-
damente, como demasiado hace en mante-
nerse.

DEMEDIADO, DA. p. p. ant.de demediar.
DEMEDIAR, v. a. ant. Partir, dividir en mita-

des alguna cosa. Dimidiare , in dimidias par-
tes dividen.

demediar, ant. Cumplir la mitad del tiempo,
edad ó carrera que se ha de vivir ó andar. Di-
midium vitae , cursus , temporis adimplere.

demediar, ant. Usar ó gastar alguna cosa ha-
ciéndola perder la mitad de su \Aloi.Rei pre-
tium ejus usu comminuere.

DEMENCIA, s. f. Locura , trastorno de la razón.
Dementia, insania.

DEMENTADO, DA. p. p. de dementar.
DEMENTAR, v. a. Hacer perder el juicio á al-

guno. Usase mas comunmente como reciproco.
Aliquem dementem reddere , insanire.

DEMENTE, adj. El que esta loco ó falto de \yñ-

q\o. Demens , insanus.
DEMÉRITO, s. ni. Acción con que se desmere-

ee. Delictum, peccatum.
demérito. El acto y efecto de desmerecer. Im-

meritiim.

DEMERITORIO, RÍA. adj. Lo que desmerece.
Indignus , immeritus.

DEMETIR. v. a. ant. Lo mismo que dimitir.
DEMIAS, s. f. p. Germ. Medias, calzas.

DEMIENTRA. adv. t. ant. Lo mismo que mien-
tras.

DEMIENTRES. adv. t. ant. Lo mismo que en-
tre tanto.

DEMIGAR. v. a. ant. Lo mismo que disipar
ó esparcir.

DEMINUCION. $. f. ant. Lo mismo que dimi-
NUCIOK.

DEM
DEMINÜIDO , DA. p. p. ant. de deminuir.
DEMINUIR. v. a. ant. Lo mismo que disminuir.
DEMISIÓN, s. f. Sumisión, abatimiento. ¿í-

missio animi , modestia.
DEMITIR. V. a. ant. Lo mismo que dimitir.
DEMOCRACIA, s. f. Gobierno popular. Impe-
rium populare.

DEMOCRÁTICO , CA.adj. Loque pertenece i
la democracia. Democraticus.

DEMOLER. V. a. Deshacer , arruinar. Diruen,
demoliri.

DEMOLICIÓN, s. f. La acción ó efecto de de-
moler , arruinar ó destruir alguna cosa. Di-
molitio, eversio.

DEMOLIDO, DA. p. p. de demoler.
DEMONÍACO, CA. adj. Lo que se atribuye al
demonio , ó persona poseída de el. Daemo-
niacus.

DEMONIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
endemoniado , ó el que está poseído del de-
monio.

DEMONIAL, adj. ant. Lo mismo que diabólico.
DEMONIO, s. m. Espíritu rebelde y maligno.
Daemon.

DEMONIO. Especie de enfermedad asi llamada.
revestírsele á uno el demonio ó el diablo.

f. met. Encolerizarse demasiadamente, irritar-

se. Ira,furore corripi.

ser alguno un demonio, f. fam. con que se
da a entender la demasiada travesura ó habili-
dad de alguno. Versutum , versipeltem , nimit
caltidum , veteratorem esse.

DEMONSTRARLE, adj. ant. Lo mismo que dí-
mostrable.

DEMONSTKACION. s. f. ant. Lo mismo que
demostración.

DEMONSTRADO , DA. p. p. de demonstr ar.
DEMONSTRADOR, RA.s.m. y f. £1 que de-

muestra.

DEMONSTRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que demostramiento.

DEMONSTRAR, v. a. ant. Lo mismo que demos-
trar.

DEMOÑUELO. s. m. d. de demonio.
DEMORA, s. f Tardanza , dilación. Mora , cun-

ctatio.

DEMORA. Entre los mineros de Indias la tempo-
rada de ocho meses que deben trabajar los in-

dios en las minas. Tempus fodinas exercenti-

bus indictvm.
DEMORADO, DA. p. p. de demorar.
DEMORANZA. s. f. ant. Lo mismo que demora.
DEMORAR. V. n. Detenerse ó hacer mansión

en alguna parte. Demorari , permanere.
demorar, v. a. NJut. Corresponder un objeto

á un rumbo ó dirección determinada respecto

á otro lugar ó al parage desde donde se de-
marca. Responderé , contra esse.

DEMOSTRABLE, adj. Lo que se puede demos-
trar. Quod demonstrari potest.

DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. Con un mo-
do demostrable. Demonstrabiliter.

DEMOSTRACIÓN, s. f. Prueba de alguna co-
sa por principios ciertos. Demonstratio.

DEM0STR.4.CION. Manifestación , señalamiento.

Manifestatio , ostensio , significatio.

DEMOSTRADOR , RA. s. m. y f. Lo que de-
muestra. Monstrator , ostensor.

DEMOSTRAMIENTO. s. m. ant. La indicación

ó acción de señalar alguna cosa. Significatio,

indicatio.

DEMOSTRANZA. s. f ant. Muestra, alarde ó
revista. Ostentatio , recensio.

DEMOSTRAR, v. a. Probar alguna cosa por
principios. Demonstrare.

DEMOSTRAR. Manifestar, señalar, declarar. Ma-
nifestare , ostendere.

DEMOSTRAR, ant. Lo mismo que enseSar.
DEMOSTRATIVAMENTE.adv. m.Clara, cier-

tamente. Demonstrativi.
DEMOSTRATIVO, VA. adj. Lo que demues-

tra. Demonstrativus.
DEMUDACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que mu-
danza ó MUTACIÓN.

DEMUDADO, DA. p. p. de demudar y de-
mudarse.

DKMUDAMIENTO. 5. m. ant. Lo mismo que
MUTACIÓN.

DEMUDAR. V. a. ant. Lo mismo que mudar,
variar.

DEMUDAR. Alterar, disfrazar, desfigurar. De-
formare.

demudarse. V. r. ant. Lo mismo que alterar-
se, inmutarse.

DEMUESA. s. f. ant. Lo mismo que muestra
ó DEMOSTRACIÓN.

DEMUESTRA, s. f. ant. Lo mismo que síSaí,
DEMOSTRACIÓN Ó ADEMAN.

DEMULCIR. V. a. ant. Le mismo que halagar,
AZCREAR.



DEN
DENANTE. adv. t. anr. Lo mismo que antís.
DFNANTES.adv. t. ant. Lo inismo que antes.
DENARIO. s. m. Cierta moneda de plata del

tiempo de los rominos. Denarius.
DEM ARIO, ría. adj. Lo que Contiene el número

de diez. Úsase mas comunmente como sustan-

tivo en la terjn¡nacii)n masculina. Denarius.

DENDE. adv. t. y 1. De allí, de el ó de ella,

desde allí. Jnde.

DENEGACIÓN, s. f. Exclusión, repulsa de lo

que se piJe ó solicita. Negatio , recusatio.

DENEGADO , DA. p p. de denegar.
DENHGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
deneoacion.

DENEG.\R. V. a. No conceder lo que se pide 6
solicita. Ntíare , recusare, ahnuere.

DENEGRECER, v. a. Oscurecer , borrar ó po-
ner negra alguna cosa. Denigrare, obscurare.

DENEGRECER, met. ant. Lo mismo que deni-
grar.

DENEGRECIDO, DA, p.p. de denegrecer.
DENEGRIDO, DA. p. p. ant. de denegrir.
DENEGRIR, v. a. ant. Lo mismo que dene-
grecer.

DENGOSO , SA. adj. Lo mismoque melindroso.
DENGUE, s. m. Melindre mugeril que consiste

en afectar damerías, esquices óesquinces, de-
licadezas , males , y á vetes disgusto de lo que
mas se quiere ó desea. MuHebris affectatio.

DENGUE. Cierto genero de capotillo de rauger
con picos largos. Suppari muliebris genus.

DENGUERO, RA. adj. Lo mismo que dengoso.
DENIGRACIÓN, s. f. Mancha ó borrón en la

tami. Infamia , ignominia.
DENIGRADO, DA. p. p. de denigrar.
DENIGRAR. V. a. Intimar , ofender , deslustrar

la opinión ó fama de alguna persona. Infama-
re , ignominia afficere.

DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injuriosa-
mente, con infamia ó desdoro de la reputación
de alguno. Dedecorose , probrose.

DENIGRATIVO, VA. adj. Lo que denigra ó
infama , como papel denigrativo, palabra
DENIGRATIVA. Infamans , ignominiae notara
inurens.

DENODADAMENTE, adv. m. ant. Intrépida-
mente, con denuedo. Intrepid'e , strenue.

DENODADO, DA. p. p. de denodarse.
DENODADO, adj. Intrépido, ittevido. IntrepiJuí,

strenuus,

DENODARSE. v. r. ant. Atreverse , esforzar-
se , mostrarse feroz y osado. Strenue , auda-
cter itf,ere.

DENOMINACIÓN, s. f Titulo, renombre con
que se distinguen las personas ó cosas. Appel-
íatio , nomen.

DENOMINADAMENTE, adv. m. Distintamen-
te , señaladamente. Nominalim, dif/inite.

DENOMINADO , DA. p. p. de denominar.
DENOMINADOR, s m. Arit. El numero que se

escribe en la parte inferior cuando se quiere ex-
presar algún quebrado. Llamase asi parque de-
nomina el número de partes en que se supone

dividido el entero , como
J>

en que el 4 es el

DENOMINADOR, Señalando que el entero está
dividido en cuatro partes iguales. Numerus
denominator.

DENOMINAR, v. a. Nombrar, señalar ó distin-
guir con algún título particular a las personas
ó cosas. Denominare , appeltare.

DENOSTABLE. adj. ant. Lo mismo que vitu-
perable.

DENOSTAD.^. s. f. ant. Lo mismo que injuria
ó afrenta.

DENOSTADÁMENTE, adv. m. Con denuesto.
I^nominiose.

DENOSTADO, DA. p. p. de denostar.
DENOSTADOR, RA. s. m. y f. El que injuria

ó agravia a otro de palabra. Conviciator.
DENOSTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
INFAMIA.

DENOST.VR. v. a. Injuriar, agraviar, infamar
de palabra. Conviciari , ignominia af'ficere.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que denostadamente.

DEN0T.\C10N.s. f.ant. La acción y efecto de
denotar 6 señalar. Deiiotatio , designalio.

DENOTADO, DA. p. p. de denotar.
DENOTAR. V. a. Indicar, anunciar, signilicar.

Significare , ostendere.
DENOT.-VTIVO , VA. adj. Lo que denota. De-

notans.
DENSADO , DA. p. p. ant. de densar.
DENSAMENTE, aiv. m. Con densidad. Dense,

spissi.

DENS.\R. V. a. ant. Coagular, espesar , encra-
sar, engrosar lo liquido. Densar e, spisiare.

DENSAR. ant. Espesar, unir. Comprimere.
DENSIDAD, s. ¿'.Crasitud, espesura. Dtnsitat.

DEN
DENSIDAD, met. Oscuridad, confusión. Ohscuri»

tas , difficultas.

DENSÍSIMO , MA. adj. sup. de denso. Densis-
simus.

DENSO, SA. adj. Craso , espeso , engrosado. Dfn-
sus , spissus.

DENSO, met. Apiñado, apretado, unido, cerra-
do. Densas , compressus.

DENSUNO. adv. m. ant. Lo mismo que junta-
mente.

DENT.pron ant. Lo mismo que de él, de ello,
DE AUUELLO.

DENTADO , DA. p. p. de dentar.
dentado, adj. Lo que tiene dientes. Dentatus.
DENTADUR.i. s. f. El conjunto de dientes,
muelas y colmillos en la boca de los hombres
y demás animales. Dentium series.

DENT.'IL. s, m. £1 palo donde se encaja la reja
del arado. Dentale.

dental. Cada una de las piedras ó hierros de
los trillos, que sirven para cortar la paja. Tr»-
huli denles.

DENTAR. V. a. Formar dientes á alguna cosa,
como a la hoz, a la sierra 5cc. Denticulos ali-
cui rei affingere.

DENTAR. V. n. ant. Lo mismo que echar los
DIENTES ó ENDENTECER, cumt) lo prueiia el

ref. cuando la criatura dienta la muer-
te LA tienta.

DENTECER. v. n. ant. Lo mismo que enden-
tecer,

DENTECILLO. s. m. d. de diente.
DENTELL.A.DA. s. f. La acción que se hace con
alguna fuerza moviendo la quijada, y juntan-
do Ijs dientes de abajo con los de arriba sin
mascar cosa alguna. Dentium collisio.

dentellada. La herida que deja el diente en la

parte donde muerde. Morsus , ictus dente im-
pactus.

Á dentelladas, mod. adv. con que se expresa
el modo de morder , herir , romper ó maltratar
alguna cosa con los dientes. Morsibus , den-
tium ictibus.

Bar ó Sacudir dentelladas. f.fam. met. Dar
á alguno malas razones ó respuestas agrias. /n-
urbane , asperi toqui.

DENTELLADO, DA. p. p. de dentellar.
DENTELLADO, adj. Lo que tiene dientes ó se ase-
meja a ellos. Dentatus , denticulatus.

DENTELLADO. Lo mismo que herido Á DENTS-
LLADIS ó con los dientes.

DENTELL.\R. v.n.Dar diente con diente, ba-
tir los dientes unos contra otros con alguna ce-
leridad, como cuando se padece algún gran
temblor o convulsión. Dentire , dentibus stri-

dere.

DENTELLEADO, DA. p. p. de dentellear.
DB.-íTELLEAR. v. a. Mordiscar, clavar los

dientes en alguna cosa. Denles injigtre , de-
movere.

DENTELLÓN, s. m. Arq. Cierta moldura en fi-

gura de dientes, que se pone debajo de la co-
rona de las corni:>as dóricas y corintias. Caeltt-
tura denticulata.

dentellón. Una pieza al modo de un diente
grande que se suele echar en las cerraduras
maestras. Dens férreas serae a^xus , denticu-
latus serae obex.

DENTERA, s. t". Cierta sensación áspera y des-
agradable que hace en la dentadura el acido
tuerte de alguna fruta u otra comida agria; /
también algún ruido escabroso, comj cuando
se rompe alguna tela o se roza algún metal ó
madera fuerte. Dentium stupor , hebetudo.

DENTERA, met. Lo mismo que envidia.
DENTEZUELO. s. in. d. de diente.
DE:NT1C1.0N. s. f. La ac.;ion y efecto de en-

dentecer , y también el tiempo en que se echa
la uentaUura. Dentitio , dentium emissio.

DENTICULAR. aJj. Lo que tiene forma ó figu-

ra desdientes. Denliculutus.
DENTlCUi-O. s. m.Arq. Cieita moldura ó ador-

no en hgura de diente que se pone sobre la co-

lumna. Oenticuíus.
DENTIVANO, N.i., adj. que se aplica al caba-

llo que tiene los dientes muy largos, anchos

y claros. Equus dentatus.
DENTÓN, N.\.. adj. Se aplica á la persona ó
animal que tiene dientes mas grandes de lo re-

guiar. Úentatas.
DENTÓN, s. m. Pez de mar muy parecido al be-
sugo , con !a boca mas chica , ei cuerpo varia-

do de colóles, y en la mandíbula superior dos
dientes mas salidos afuera , de donde touió el

nomi>re. Sparus denles.

dentones, p. Gcrm. Lo mismo que tenazas.
DENTORNO. adv. m. ant. Lo mismo que del
REDEDOR.

DENTRÁMEOS, pron. Contracción de las pa-
labras Ot. li.MTAAid£OS.
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DENTRO, adv. I. ó t. con que se explica que
una cosa esta incluida en otra , como lo que
está DENTRO de esta ciudad, ó dentro de es-
te año. Intro , intus.

DE DENTRO. mod. adv. aat.Lo mismo queÁ deh-
TRO ó l-OR DENTRO.

DENTROTRAER. v.a. ant. lo mismo que Mí-
TER Ó INTRODUCIR ALGÚN \ COSA.

DENTUDO, D.V. adj. Lo que tiene dientes des-
proporcionados. Magnii dentibus deformis.

DENUEDO, s. m. Rrio , esfuerzo , valor , intre-
pidez. Virtus ,fortitudo , audacia.

DENUESTO, s. in. Injuria de palabra. Convi-
cium, contumelia.

DENUESTO. ant.Lo mismo que tacha, reparo,
OBJECIÓN.

DENUNCIA, s. f. Lo mismo que denuncia-
ción.

DENUNCtABLE. adj. Lo que se puede denun-
ciar. í¿aoii denuntiari potest.

DENUNCIACIÓN, s. f. La acción 7 efecto de
denunciar. Denuntiatio.

DENUNCIACIÓN, for, Acus.icion ó delación. Z)í-
nuntiatio, accusatio, delatio.

DENUNCIADO, DA. p. p. de denukciar.
DENUNCIADOR, RA. s. m. y f. El que de-

nuncia. Denuntiator , delator.

DENUNCIAR, v.a. Noticiar, avisar alguna co-
sa, pronosticar algo. Denuntiare , nunliare.

denunciar. Promulgar, publicar soJemnemen-
te alguna cosa. Promulgare.

denunciar, for. Delatar en juicio á alguna per-
sona. Denuntiare , injudicium vacare.

DENUNCIATORIO, RÍA. adj. Lo que perte-
nece á la denunciación , como alegación de-
nunciatoria. Denunliativus.

DENUNCIO, s. m. ant. Lo mismo que denun-
ciación.

DEJADO , D.'V. p. p. ant. de deIí ar.
DENAR. V. a. ant. Lo mismo que tener por

DIGNO. Usábase también como reciproco.
DEOG'RACIAS. Salutación latina de que suele

usarse al entrar en alguna casa.

con su deogracias. expr. que denota el sem-
blante y ademan devoto y sumiso con que al«
guno se presenta para ganar la estimación y
confianza del que le puede favorecer. Submis-
so , ohsequenti vultu.

DEPARADO, DA. p. p. de deparar.
DEPARAR. V. a. Suministrar , poner delante,

presentar alguna cosa ó persona. ParJrí, of-
ferre.

DEPARTAMENTO, s. m. El distrito á que se
extiende la juriiJiccion ó mando de cada ca-
pitán general e intendente de marina. Prae-
Jecti rei nauticae territorium ,jurisdictia,

DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Distinta-
mente, separadamente y á cada uno en parti-
cular. Separatim, divisim , singillatim.

DEPARTIDO, DA. p. p. ant, de departir.
DEPaRTIDOR, RA. s. m. y f. El que depar-

te. Distributor , partitor.

DEPARTIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DIVISIÓN, SEPARACIÓN.

DEPARTIMIENIO. ant. Diferencia. Differentia.
DEPARTiMiENTO. ant. Lo iiiismo que ajuste ó
CONVENIO.

DEPARTiMiENTO. ant. Lo mismo que porfía,
DISPUTA , pleito.

DEPARTiMiENTO. ant.Demarcación.i^in<am/7rdc-
scriptio , designalio.

DEPARTIR. V. n. Hablar, conveTsm. Colloqui,

sermocinari.
DEPARTIR, ant. Altercar. Contendere , altercari.

DEPARTIR, ant. Lo mismo que mediar.
DEPARTIR. V. a. ant. Lo mismo que dividir,
separar, repartir en partes alguna cosa.

DEPARTIR, ant. Enseñar, explicar. Declarare,
explicare.

DEPARTIR, ant. Lo mismo que diferenciar,
distinguir.

DEPARTIR, ant. Discurrir, juzgar. Judicari, ex-
cogitare.

departir, ant. Lo mismoque demarcar.
DEPARTIR, ant. Impedir , estorbar. Impediré, ob-

stare , impedimento esse.

DEPAUPERADO, DA. p. p. de depaui-erar.
DEPAUPERAR, v. a. ant. Empobiecer. D¡-
pauperare , in paupertatem redigere.

DEPAUPERAR, met. Debilitar, extenuar. iJíií/»-

tare , inervare.

DEPENDENCIA, s. f. Subordinación, recono-
cimiento á otro mayor poder ó autoridad.>$«£-

jectio, submissio.
DEPENDE.NciA. ReUcion de parentesco ó amis-

tad. Cognationis , vel amicitiae vinculum.
DEPENDENCIA. Negocio, encargo , agencia; y

asi se dice : fulano tiene muchas dependen-
cias, para dar a entender que tiene muchos
ne¿oaus. Negotium.
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DEPENDENTE, p. a. ant. de depender. Lo

misino que dependiente.
DEPiNDHR. V. n. Tener alguna subordinación

á aiguna cosa , venir de ella como de su prin-

cipio , ó esrar conexa una cosa con otra, ó se-

guirse 3 ella. Penderé, ex ali^i re oriri , deduci.

DEPENDER DE ALGUNO. í. Necesitar de su au-

xilio ó protección. Ab alio penderé , ejus au-
xilio ei^ere.

DEPENDIENTE, p. a. de depender. El que ó
lo que depende. Pendens , suhjectus.

DEPENDIENTE, s. m. El que sirve ó está emplea-
do en alguna cosa.

DEPLORABLE. ad¡. Lament.ible, infeliz, casi

sin lemeiiio.Deploratus.fere desperatus, per-

dí tus.

DEPLORABLEMENTE, adv. m. Lastimosa, mi-

serablemente. Miserabiliter.

DEPLORADO, DA. p. p. de deplorar.
DEPLORAR. V. a. Lo mismo que sentir mu-
cho ó compadecerse de alguno.

DEPOIS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DEPONENTE, p. a. de deponer. El que depo-

ne. Deponens.
DEPONER. V. a. Dejar, separar, apartar de sí

alguna cosa. Depor.ere, rejicere.

deponer. Priv.ir a alguna persona del empleo ó
degradarla de los honores ó dignidad que tie-

ne. Deponere , dignitate aut honore privare.

DEPONER, for. Declarar jurídicamente alguna co-

sa. Coramjudice testimonium dicere.

Deponer. Afirmar ó asegurar alguna cosa tam-
bién fuera de juicio, como fulano depone
que ha visto ú oido esto ó aquello. Assevera-
re, asserere.

DEPONER. Evacuar el vientre. -•í/x'am exonerare.

DEPONER. Bajar ó quitar una cosa del lugar en
que está. Depontre , deorsum poneré.

DEPONER, ant. Poner ó depositar. Deponere, ali-

cujus fidei committere.

DEPONER. Lo mismo que cagar.
DEPOPÜLACION. s. f. ant. Lo mismo que des-

población.
DEPOPu LACiON. met. ant. Desolación , tala y des-

trucción de los campos y poblados. Depopu-
latio , vastatio.

DEPOPULADOR. s. m. El que hace estragos

en los campos. Depopulator.
DEPORTACIÓN, s. f. Destierro á alguna isla.

Deportalio.
DEPORTADO, DA. p. p. de deportar y de-
portarse.

DEPORTAR. V. 3. Desterrar á alguno á una is-

la: pena introducida por los romanos en casti-

go de delitos atroces , por la cual perdia el de-
portado la libertad y todos los derechos de ciu-

dadano romano. Deportare , exilio multare.
deportarse. V. r. ant. Descansar , reposar, ha-

cer mansión, {¿uiescere, manere, mor.iri.

deportarse, ant. Lo mismo que divertirse.
DEPORTE, s. m. Lo mismo que recreación,
PISATIEMPO, PLACER, DIVERSIÓN.

DEPORTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que di-
vertido.

DEPOS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DEPOSANTE. p. a. ant. de deposar. El que

depone. Testiftcans , asseverans.
DEPOSAR. V.' a. ant. Lo mismo que deponer.
DEPOSICIÓN, s. f. for. Declaración que jiiiidi-

camente se recibe al reo ó testigo que depone
en algún asunto judicial. Testimonium , decla-
ratio coramjudice.

DEPOSICIÓN. Exposición ó declaración que se ha-
ce de alguna cosa. Declaratio , exposilio.

DEPOSICIÓN. Privación ó degradación de empleo
ó dignidad. Depositio ,

privatio.
DEPOSICIÓN. Evacuación del vientre. Ventris ex-

oneratio.

DEPOSICIÓN ECLESIÁSTICA. Privacion de oficio y
beneficio para siempre, con retención del ca-
non y fuero: es un castigo medio entre la sus-
pensión y la degradación. Depositio canónica.

DEPOSITADO, DA. p.p. de depositar.
DEPOSITADOR. s. m. El que deposita. Depo-

situr.

DEPOSITANTE, p. a. de depositar. El que
deposita. Deposito".

DEPOSITAR, v. a. Poner bajo la custodia ó
guarda de persona abonada algunos bienes ó
slhajas con la obligación de responder de ellos

cuando se le pidan. Ali^uid apud alterum de-
ponere.

Depositar. Entregar, confiar á otro alguna co-
sa amigablemente y sobre su palabra. Depo-
nere , alicr'jus jidei tradere.

depositar. Poner alguna persona en lugar don-
de libremente pueda manifestar su volunt.id,

habiéndola sacado «I juez competente de la par-
te donde se teme que ie hagan violen;:ia. In
heo tuto M libero coliocart , defontrt.
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DEPOSITAR. Poner en alguna parte algún cada-
ver con animo de trasladarlo a otra , haciendo
su entrega con las formalidades necesarias, que-
dándose los interesados con el resguardo cor-
resp ndiente. Cí»¿íaftT defonere, in depositum
tradere.

depositar. Resguardar, preservar á uno de al-

gún riesgo. Libtrare, defenderé , incolumen ser-

vare , in tuto poneré.
DEPOSITAR. Encerrar, contener. Continere , in-

cludere.

DEPOSITAR, met. Encomendar, confiar á otro al-

guna cosa, como la tama, la opinión iícAli-
ciijus fidii aliquid committere , tr adere.

DEPOSITARÍA, s. f El sitio o parage donde se

hacen los depósitos. Locus ubi res deponitur.

DEPOSITARÍA GENERAL. Oficio Ó CmpleO publl-
co que suele haber en algunas ciudades y vi-

llas
, que tienen en custodia los caudales me-

nores, redenciones de censos &c. que se depo-
sitan en arcas. Commune , publicum depositum.

DEPOSITARIO, ría. adj. Lo perteneciente al

deposito. Ad depositum pertinens.
DEPOSITARIO, met. Lo que contiene ó encierra

alguna cosa. Reposituiium.
DEPOSITARIO, ría. s. m. y f. La persona en quien

se deposita alguna cosa. Depositarius.
DEPOSITARIO. El que anualmente se nombra en

todos los lugares donde hay pósito para que
reciba y custodie los granos y caudales del pó-
sito , llevando cuenta y razón de su entrada y
salida. Horrei depositarius.

DEPOSITARIO GENERAL. El que ejerce el oficio

de la depositaría general. 2'ublicus deposita-
rius.

DEPÓSITO, s. m. La cosa depositada. Res de-
posita.

DEPOSITO. El lugar ó parage destinado para cus-
todiar los depósitos. Depositum.

DEPÓSITO DE AGUAS. El lugar dondc se recogen
para distribuirlas á varias partes. Aquarum
receptaculum.

DEPOST. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DEPRAVxVClON. c. f. Corrupción, desorden,

estrago de alguna cosa. Depravatio.
DEPRAVADAMENTE, adv. m. Malvadamen-

te, con malicia. Deprávate.
DEPRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de depra-
vado. Valde dipravatus.

DEPRAVADO, DA. p. p. de DEPRAVAR.
depravado. adj. El que está demasiadamente vi-

ciado en las costumbres. Moribus depravatus.
DEPRAVADOR, RA. s. m. y í. El que depra-

va alguna cosa. Corruptor.
DEPRAVAR, v. a. Corromper, viciar, adul-

terar alguna cosa. Depravare , vitiare , cor-
rumpere.

DEPRECACIÓN, s. f. Ruego, súplica, petición.

Deprecatio.
DEPRECADO, DA. p. p. de deprecar.
DEPRECANTE, p. a. de deprecar. El que pi-

de. Deprecans.
DEPREC.Í.R. V. a. Rogar, pedir, suplicar con

eficacia ó in^tancia. Deprecaré.
DEPRECATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á
ruego ó súplica. Depreratorius.

DEPRECATORIO, RÍA. adj. Lo mismo que
DEPRECATIVO.

DEPRF.CES. s.m.p.ant Lo mismo que derechos.
DEPREHENsO, SA. adj. ant. Lo mismo que
aprehendido.

DEPRENDADOR, s. m. ant. Lo mismo que ro-
bador.

DEPRENDER, v. a. ant.Lo mismo que apren-
der.

DEPRENDIDO, D.\. p. p.ant. de deprender.
DEPRESIÓN, s. f. Abatimiento, humillación.
Depre^ sio,

DEPRESOR, s. ra. El que abate ó humilla. Q«»
depnmtt.

DEPRETERICION. s. f. ant. Lo mismo que pre-
terición en el derecho civil.

DEPRIMIDO, DA. p. p. de deprimir.
DEPRIMIR. V. a. Abatir , humillar. Deprimere.
DEPUESTO, TA. p. p de deponer.
DEPURACIÓN, s. f. La acción y efecto de de-

purar ó purificar alguna cosa. Purijicatio.
DEPURADO, DA. p. p. de depurar.
DEPURAR. V. a. Limpiar, purificar. Purgan.
DEPUTaDO, da. p. p. de oeputar.
DEPUTADOR , RA. s. m. y f ant. El que dipu-

ta. Elector.

DEPUTAR. V. a. Lo mismo que diputar.
DEQtJE. üdv. t. ant. Después que, luego que.
J'astquam

, statim ac.
DERAIGADO, DA. p. p. ant. de deraioar.
DERAIGA M [ENTO. s. in. ant. La acción y efec-

to lie arrancar de raiz. Extirpatio.
DERAIGAR. V. a. ant. Lo laismo que desak-

KAiCAft.
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DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
moque desordenadamente.

DERECERA, s. f. El camino que va recto ó de-
recho á algún sitio ó lugar, t^ia recta.

DERECHA, s. f. La mano derecha ó del lado
diestro. Dexlra manus.

DERECHA, ant. El conjunto de perros de caza
que se sueltan según reglas paia seguir la res
o el camino que llevan los mismos peños cuan,-
do siguen la caza. Canum venaticorum copia,

^
vel via canum pracdam insequentium.

A DERECHAS, iiiod. adv. con que se explica que
alguna cosa se hace bien ó como se debe. PrO'
be, recle.

A LA DERECHA, iiiod. adv. del ejercicio militar
con que se manda al soldado que se vuelva ha-
cia la mano derecha. Vox miUtibus praecipiens
ut ad dexteram convertantur.

A Las derechas, mod. adv. con que se explica
que alguna persona procede bien y rectamen-
te. Probé, recte.

ESA ES LA derecha , Y DÁBALE CON LA ZUR-
DA, Ó ESA ES LA DERECHA, Y LA TORCIDA LA
DEL CANDIL, rcf. con que se moteja á los que
h.icen algún disparate ó toman una cosa por
lo contrario de lo que es.

NO Hacer cosa Á derechas, f. con que se ex-
plica que alguna persona nada hace con con-
cierto

, y que todo lo yerra. Omnia turbare,
confunden.

tomar La derecha, f. V. asiento.
DERECHAMENTE, adv. m. En derechura. Di-

recte.

derechamente, met. Con prudencia, discre-
ción, destreza. Dextere , recte.

derechamente. Directamente, a las claras. Aía-
nifesti.

DERECHAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
que derechamente.

DERECHERA, s.f. El camino ó senda derecha,
á distinción de la que toma algún rodeo. Via
recta.

DERECHERO, s. m. El oficial destinado en las
oficinas publicas á cobrar los derechos, ¿'fiof»-
diorum exactor.

DERECHERO, RA. adj. ant. Lo mismo que jus-
to, RECTO, ARREGLADO.

DERECHEZ.s.f.ant.Lo mismo que derechura.
DERECHEZA.s.f.ant.Lomisnio que dereche-
ra , ó la calidad de lo que no esta torcido.

derecheza. Lo mismo que DERECHURA ó rec-
titud por integridad o justificación.

DERECHÍSIMO, MA. adj. sup. de derecho.
Valde rectus.

DERECHO, CHA. adj. Recto, igual, seguido,
sin torcerse a un lado ni a otro. Rectus.

DERECHO. Justo, fundado , razonable, legítimo.
Rectus , aequus.

DERtcKO. Lo que cae ó mira hacia la mano de-
recha ó está en su lado. Dexter.

DERECHO, ant. i^o mismo que dirigido.
DERECHO, ant. Lo mismo que cierto.
derecho, ant. Lo mismo que legítimo.
DERECHO, s. m. Lo que dicta la naturaleza ó ha
ordenado Dios ó definido la iglesia ó han cons-
tituido las gentes ó han establecido los sobera-
nos en sus dominios ó las ciudades y pueblos
para su gobierno particular. Jus.

DERECHO. La aciion que se tiene á una persona
ó cosa. Jus , potistas.

DERECHO. Lo mismo que JUSTICIA.
DERECHO. El impuest.) que se carga á las merca-

derías ó comestibles , á las personas y tierra»
por contribución real. Usase comunmente en
plural. Vectigal.

DERECHO Ó DERECHOS. Las propinas que se pa-
gan en las oficinas ó á los ministros de justicia
por su trabajo , según reglas de arancel. Sti-
pendium.

DERECHO. El lado ó cara de alguna tela ó vesti-
do por la parte que esta mas bien labrada ó te-
jida. Vestis , vel texturae superficies aj'abri
elaborata.

DERECHO. ant. Lo mismo que obligación, deu-
da.

DERECHO. ant. Lo mismo quesENDERo, camino.
DERECHO APURADO TUERTO HA TORNADO. Tct.

que condena el rigor de la severidad
, y ense-

ña que la justicia se debe templar con la pru-
dencia para que no dec line en crueldad. Sum-
mum jus, summa injuria,

DERECHO CANÓNICO. El cstablccido por los san-
tos concilios ó sumos pontífices. ,/«í canonicum.

DERECHO CANÓNICO. El libro Ó volumen que con-
tiene los derecíios de los concilios y papas. Co-
dex , líber jus canonicum continens , corpus ju-
ris canonici.

DERECHO CESÁREO. Lo mismo que derecho
CIVIL.

DERECHO Civil,. £1 qu« pa» tu gobierno esta-
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blece cada reino ó republic.i. J is civiU.

DERECHO CIVIL. Por aiitonoiuasia el derecho ó
leyes de los romanos. Jus , leges impsratorum

romanorum.
DERECHO CIVIL. El libro ó volumen que contie-

ne las leyes del derecho romano. Codex Itgum

imperatoriim romiínorum.
DERECHO COMÚN. El dcrctho civil ó romano./«í

romanuítt.

DERECHO COMUNAL, ant. Lo uiismo que dere-
cho DE GENTES.

DERECHO DE ACRECER. En los cabüdos de las

iglesias, donde se gana y distribuye la renra se-

gún las asistencias personales de sus prebenda-

dos ó ministros , se llama asi la acción que los

que asisten a las horas canónicas li oficios di-

vinos tienen a la parte de renta que pierden

los que no asisten. Jus accrescendi.

DERECHO DE ESPADA. Cierta cantidad que paga-

ban \cis oficiales nuevos de guardias al tiempo

de su insjreso. Pcctiniae summa soluta a cen-

tttrhnihits regiarum cohorlium idmilitiae mu-
mis primum capessentibus.

DERECHOS DE ENTR ad A. Los quc se pagan por

ciertus géneros cuando se introducen en algún

puerto ó aduana Portoviiim.

DERECHO de GENTES. El quc ¡ntrodujo é hizo

común entre todos los hombres la necesidad y
la ostumbfe, para formar y conservar las so-

ciedades , reprimir las violencias y facilitar el

mutuo comercio. Jus gentiam.

DERECHOS DE iNTERW .icioN. Los que Se pagan
por introducir tierra adentro las mercancías

Vecti^iil pro impon atitiis mercibus in interio-

ra rcgni HtvehenJis.

DERECHO DE PATRONATO. El podet Ó facilitad

que tiene el patrono para presentar persona

hábil en los beneficios que vaquen en las igle-

sias de que es patrono , y usar de los privi-

legios que le concede el derecho. Jus patro-
natus.

DERECHO DiviNO.Lomandado.establecidoy pro-

mulgado por el misino Dios. Jas divinum.

DERECHO ESCRITO. La ley escrita y promulga-

da, 3. diferencia de la que es por tradición y
costumbre. Jus scriptum.

DERECHO MUNICIPAL. Las Icycs , pragmáticas y
costumbres con que se gobierna alguna ciudad,

provincia ó reino. Jus municipak.
DERECHO NATURAL. Los priuietos ptinciplos que

inspira invariablemente la naturaleza acerca

del bien y del mal. Jus naturaU.
DERECHO NO ESCRITO. La costumbre introducida

y practicada por mucho tiempo. /aj non scri-

ptum.
DERECHO PARROQUIAL. Las facultadcs que com-

peten al párroco por razón de su oficio. Jus
paroeciale.

DERECHO PONTIFICIO. Lo mi'smo que derecho
CANÓNICO.

DERECHO POSITIVO. El cstablccido poT leycs, bien
sean divinas, bien humanas. /aj positivum.

DERECHO PRETORIO. En la jurisprudencia es el

establecido por los pretores, que atendiendo
mas a la equidad natural que al rigor de la le

tr.i , explica ó modifica las leyes civiles. Llá-
mase EDICTO PRETORIO el que cada pretor, al

tirincipio del anu que le duraba el oficio, pu-
dicaba y contenia las especies de negocios so-

bre que interponía su autoridad. Jus vel edi-
ctttm praetoyium.

iJERECHO PÚBLICO. El que tiene por objeto re-
glar el orden general del estado.

CAD-*. ITNO ALEGA E>í DERECHO DE SU DEDO.
reí', que denota la inclinación que todos tene-

• mos a defender lo que nos pertenece ó aco-
moda.

Bar DERECHO, f. ant. Hacer justicia, desagra-
viar. Jus dicere , injuriam vindicare.

JJAR DERECHO DE ALGUNO, f. ant. Obligarle por
justicia a que haga lo que debe. Aliquem ope

' judiéis ad ojicium cogeré.

DE DERECHO EN DERECHO, niod. adv. ant. De-
rechamente, en derechura. Directe.

EN DERECHO DE SU DEDO. mod. adv. de que se
usa para dar á entender que uno obra :i su an-
tojo y según su fantasía. Dicese también en de-
recho de sus narices. .Ad ¡ihitum , prout placet.

ESTARÁ DERECHO, f. foT. con quc se explica quc
alguna persona comparece por si o por su pro-
curador en juicio, y se obliga a pasar por lo
que sentencie el juez. Judicio sistere.

JACER DERECHO, f. aut. Lo mismo qne hacer
JUSTICIA.

HACER DERECHO, f. ant. Lo mísmo que estar
Á DERECHO, Ú OBRAR EN JUSTICIA.

JUZGAR Á DERECHO DE SU DEDO, f ant. JuZgat
a su antojo y deseo. Nulla juris ralione habi-
ta sentent iam sibi commodam ferré.

JV20&K S.S DERECHO DE SUS NARICES, f. fim.

DER
Lo mismo que juzgar á derecho de su
DEDO.

OBRAR CONFORME Á DERECHO, f. fof. Con qUe
se explica y ordena que se proced'a <:oh recti-

tud y justicia. Recle , ex jure agere.

SEOUN DERECHO, mod. adv. Conforme á derecho,

arreglado a justicia. £x jure , jure,

USAR DE su DERECHO, f. fot. Valcrsc de lá ac-

ción que á cada uno le compete para el efecto

que le convenga i y por extensión ejercer su

libertad licitamente en cualquier linea. Suo
jure uti.

DERECHURA, s.f.ant. Lo mismo que derecho.
DERECHORERO, Rx4. adj.Lo mismo que jus-
to y DERECHO.

DERECHUELO ó DERECHUELOS.s. m. Una
de las primeras costuras que liis maestras de
coser enseñan a las niñas. Huturae genus.

DERECHURA, s. f. Lo mismo que camino rec-
to o VIA RECT.Í..

DERECHURA, ant. Lo mismo que sueldo ó sa-
lario que se da á los criados.

DERECHURA, ant. Lo mismo que derecho.
DERECHURA, aut. Lo mismo que destreza.
EN DERECHURA, iiiod adv. Pot el camino mas

recto y derecho. Rede.
EN DERECHURA. Sin detenerse , ni pararsc s y asi

se dice : me voy en derechura a la cama.
DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que RECTA ó derechamente.

DERECHURERO, R.\. adj. ant. Lo mismo que
EXACTO , JUSTIFICADO , RECTO.

DERECHURERO. ant. Lo inísiiio que legitimo ó
según DERECHO.

DERECHURÍA. s. f. ant. Lo mismo que dere-
cho , JUSTICIA.

DERECHURO, RA. adj. ant. Lo mismo que
JUSTO, LEGÍTIMO.

DEREZ.ADO, DA. p. p. ant. de derezar.
DEREZAR.v.a.ant. Lo mismo que ENCAMiN-iR.
DERISCaDO, da. p. p. ant. de deriscar.
DER1SC.\R. V. a. ant. Lo mismo que limpiar,
DESMONTAR, DESEMBARAZAR.

DERIVACIÓN, s. f. Descendencia, deducción.
Derivatio.

DERIVACIÓN. La acción de sacar ó separar algu-
na parte del todo ó de su origen y principio,
como el agua que se saca de un rio para for-

mar alguna acequia. Deductio , eductio.

DERIVADO, DA. p. p. de derivar.
DERIVAR. V. a. Traer su origen de alguna co-

sa. Derivare , deduci.
DERIVAR. Encaminar, conducir alguna cosa de
una parte a otra. Derivare.

DERiy.ATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se

hace ó se deduce de su primitivo. Derivatus,
derivativas.

DEROGACIÓN. 5. f. Abolición , anulación. De-
rogatio , abrogatio.

DEROGACIÓN. Diininucion , deterioración. Dimi-
nutio , detrimentum.

DEROGADO, DA. p. p. de derogar.
DEROGAR. V. a. Abolir , anular alguna cosa es-

tablecida como ley ó costumbre. Derogare,
abrogare , aholere.

derogar. Destruir, reformar alguna cosa. De-
rogare.

DEKOG.VTORIO , RÍA. adj. for. Lo que dero-
ga, como auto DEROGATORIO, clausula dero-
gatoria. Derogatorius.

DERONCHAR. V. a. ant. Combatir ,
pelear. Z)»-

micare , pugnare.
DERRABADO , DA. p. p. de derrabar.
DERRABADURA. s. f. La herida que se hace

al animal en la parte por donde se le corta ó
arranca la cola. Caudae mutilatio , truncatio.

DERRABAR, v. a. Cortar, arrancar , <iiiitar la

cola á algún animal. Caudam mutilare, trun-
care.

DERRAIG.AR. v. a. ant. Lo mismo que desar-
raigar ó arrancar de raíz.

DERR.\MA s. f. Repartimiento, tributo, iiji-

piiesto. Usase mas comunmente en plural. Tri-
butum, vectigal.

DERR íM ADÁMENTE, adv. m.Profusaniente,
con liberalidad y magnificencia. Profuse , af-,
jluenter.

DERRAMADAMENTE. Cou desarreglo , e^iigiAit-
meme. Deprávate , corrupte. .

-.*
DERRAMADO, DA. p. p. de derramar y
DERR.\MARSE.

DERRAMADOR, s. m. El que derrama. Qui
diffundit.

-

D£RR.\MADURA. s. f.ant. Lo mismo qtie DER -.

RAMAMIENTO.
DERRAMAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de derr-i\\\3r. Ejtjiísio , profusio.
derramamiento. Dispersión, esparcimienftrdí*
algún pueblo ó familia. Ojí^'i-cíio. _

'^''

DERRAMAMIENTO. ant.Xa accioQ de desMánda'r-
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se 6 apartarse de algún sirio donde deben es-
tar algunos juntos. J)ispirsio.

DERRAMAR, v. a. Verte)- ó esparcir eosas lí-

quidas O menudas. Efjitndere , diffundere.
DERRAMAR, rtiet. Publicar, extender, divulgilT-
alguna acción , norici.i o suceso. Spargere , di-
vulgare , in vulgus eUere.

DERRAMAR, ant. Separar , apartar. Dividtrt,
dispergere. .

• '

DERRAMAR, ant. Repartir , distribuir etttre los.

vecinos del estado llano de' cualquier pueblo^
los tributos y demás pechos con que deben
contribuir al rey ó a quien tenga privilegio
para exigirlos. Tributa in capita distribuere.

DERRAMAR. V. n. ant. Desmandarse. Injusstim^
discedere , ab exercitu sejungi.

DERRAMARSE. V. I. Espatclrsc , desmandarse por
varias partes con confusión y desorden. i)»í^cr-
gi, dissipari. *

DERRAMARSE. V. T. Dcsaguar, desembocar algnn
rio ó arroyo en alguna parte. Dijpuere, ejjiuere.

DERRAMARSE, mct. Entregare desordenaiiamen-*
te a los vicios. Invitia ruere , ferri.

DERRAME, s. m. La porción de cualquiera li-

cor ó semilla que se desperdicia al tiempo de
medirla, y lo que se derrama y pierde de las

especies liquidas por defecto o rotura de lo»*

vasos que las contienen. Pars eff'usa. '.-.U

DERRAME. El sesgo ó corte oblicuo que Se'ISt*-'*

ma en los huecos de las puertas y ventanas p'á-

ra que abran mas sus hojas, ó para que entre
mas luz. Obliqua parietis seclio infenestris.

DERRAME. El declive de la tierra por donde d>¿^
re ó puede correr el agua. Declivium. "

DERRAME. La subdivisiou de una cañada ó váM4'
en salidas mas angostas.

DERRAMO, s. m. Lo mismo que derrame. '"^

DERRAMO. Lo uiismo que derrame por el sei-
go&c- •''^

DERRANCADAMENTE. adv. m.ant. Arreba-
tadamente, con precipitación. Príjffí^ifanícr,
raptim. -^

DERRANCADO, DA. p. p. ant. de deRrah-
CAR.

DERRANCAR. v. n. ant. Aeomefer, pelear re^
pentinamente con ímpetu y arranque. Impt-
tumfaceré.

DERRANCHADAMENTE. adv. m. ant. De¿í*
ordenadamente. J»oi'i¿«i;ííí, confuse. • •

'^

DERRANCHADO, DA. p. p. ant. de derraR-
CHAR.

DERRANCH/iDO. ixict. ant. Lomismo que déscoW^
PUESTO ó FUERA DE si. - ''

DERRANCHADO, ant. Lo mismo que DESORÚi-
NADO. "

DERRANCHAR, v.n. ant. Lo mismo que des-
componerse, IRRITARSE contra ALGUNO. •**

DERRANCHAR, ant. Lo misiuo quc desmandar*
SE ó HUIR DEL RANCHO. '

DERRASPADO, adj. que se aplica á una espii-

cie de trigo cuya espiga no tiene raspa largi?
Triticutn spicam mutilam gerens. ':

DERREDOR, s. m. La circunferencia ó cirpm-
to de alguna cosa. Úsase mai tomunmertte jtlP

plural. Circuitus , circumfereiitia. ;
' •

AL DERREDOR Ó EN DURRKDOR, lOod. adv. Elt'

circuito", en circunferencia. Circum. '

DERRENEGADO, DA. p.p. de derrenegar..
DERRENEGAR, v. n. fam. Aborrecer , detes-

tar de alguna cosa. Abkorrej-^e , detestar}.

DERRENGADA, s. f p. Mañch: Mudanza q^éi
se hace en el baile. Saltatio-nis modus. -U

DERRENGADO, DA. p. p.de derrengaA.
DERRENGADO, adj. Torcido , inclinado á un Iad*>

mas que a otro. Curvatus , injletus. '
,

DERRENGADURA, s: f. ant. La lesión qiié'

queda cu el cuerpo de cualquiera hombre ó
animal que ha sido descader.ado ó derrengado.
Delumhatio.

DERRENGAR. V. a. Maltratar, descaderar , las-

timar gravemente el espinazo ó los lomos^jili'^

alguna persona ó animal. Delumbare.
derrengar, p. Ast. de fiant. Derribar fruta del

'

árbol tirando algún púo: Arhoris fructus fu-
ste jacto dejicere.

DERRENGAR, v.n. Detest.ir, abominar de algu-

na persona 6 cosa. Hoy se nsa solo entre gente
vulgar. Deteslari , abominari, exsecrari. '

DERRENGÓ, s. m.p. Asr. de Sant: El palo coA''

que se derriba la fruta tir.indoíe á los árboles

que la tienen. Fustis fractibus dejicien.iis:

DERRENIEGO, s. m. Lo mismo que reniego.
A LA DERRERÍA, mod. ^dv..»at. Lo mismaU
que A LA íostre, al fiwo a;, cabo, couió,,

lo prueba el ref. loque hvcK el loco á t*.

derrería , hace el sabio á la primeria^..
por el cual Se enseña que el necio de5|)ues de
muchos desengaños, y a lujs no poder, tiene.

que" practicar aquello mismo que el prudente y

'

consideraiío ejecuta «Olí pr^visíüa deide luego.



2«8 DER DES'
DERRETIDO , DA. p. p. de derretir y der-

retirse.
DERRETIMIENTO, s. m. L.i acción y efecto

de derretir. Liquatio , liqíiefactio,.

»ÍRRETiMiENio. mft. Afecto veheaiente, amor
1 intenso que consume y como que derrite al

que le tiene. Dicese mas conuininente del que
excita en la criatura la gracia divina y la ca-

' ridad. Liiiuatio , eordis cffusio frae amoris

JSeRRETIR. V. a. Liquidar, disolver, hacer fiui-

, ii por medio del calor natural ó fuego mate-
rial alguna cosa solida, cuajada ó congelada.

Liíjuare , liquej'acíre.

H^B-nítiv.. fam. Lo mismo que trocar la mo-
neda. Usase mas comunmente en eljue¡jo cuan-

,do se obliga a algún jugador a que cambie pa-

. ra p.igar a los demás.
SERRETIR. mct. Consumir, gastar , expender la

hacienda , el dinero ó los muebles. Ofts consu-

mere, dissipart.

DF.RRETiRSE. V. r. Enardecerse en el amor divi-

no ó profano ; y también enamorarse con pron-
titud y facilidad; y asi se dice: este hombre
se DERRITE en viendo una muger. Amare ac-
cendi , flagrare.

Derretirse. Dsshacerse.
DERRIBADO , DA. p. p. de derribar.
DERRIBADO, adj. Se aplica a las .incas de los ca-

.ballos y yeguas cuando por el extremo son

_algo más bajas de lo regular. Equtis coxa de-

fressus.
DERRIBADO, ant. Lo mismo que abatido, hu-

milde.
DERRIBAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

DERRIBO.
DERRIB.4NTE. p. a. ant. de derribar. El que

derriba. DirueKs , evertens.

DERRIBAR. V. a. Arruinar, demoler, echar á

tierra las casas , muros y cualesquiera edificios.

Diruere , demoliri , evertere.

B'erribar. Tirar contra la tierra, hacer dar en
.«1 suelo .á alguna persona. Prosttrnert , in ter-

ravn dijictre.

ÍERRiBAR. Tr.«tornar, echar á rodar lo que es^

t.i levantado ó puesto en alto. Deturhíire , de-

jicere.

DERRIBAR. Lo mismo que POSTRAR, RENDIR.
DERRIBAR met. Malquistará alguna persona, ha-
..cerle perder la privanza , estimación ó digni-
dad adquirida. De gradu dejicire.

DERRIBAR, met. Sujetar, humillar, abatir los

afectos desordenados del ánimo. Deprimere,
cohíbete , suLjicere.

DERRIBAR, mct. ant. Inducir, incitar, compeler.
Incitare, impeliere.

DERRIBAR, ant. Cetr. Perder el halcón la fuerza

.y virtud , ó soltar l.is plumas por estar mu-
dando, ó por otra causa. Falconem vim exuere,

_vel ptumis denudar!.
BERRiBARSE. v. r. Tirarse á tierra, epharse al

suelo por impulso propio ó por otro accidente
.involuntario. Dejici, prosterni.

PERJtlBO s. m. La acción de apear ó derribar
alguna fabrica ó edificio. Diruptio, demolilio.

DERRIBO. El conjunto de materiales destrozados
que se sacan del apeo de un edificio. Rudera
demolila , confracta.

DF.RRISION. s. f. ant. Lo mismo qué irrisión
ó ESCARNIO.

DERROCADO , DA. p. p. de derrocar.
Derrocadero, s. m. ant. EI sitio peñascoso

y de muchas rocas de donde hay peligro de
_caer y precipitarse. Lacus praeceps , praeru-
"ftus , saxosus.
DERROCAMIENTO.. s. m. ant. Lo mismo que

DESTRUCCIÓN Ó RUINA.
DERROCAR. V- a. ant. Despeñar , precipitar á
alguno desdé una peña ó roca. Vraecipitare,
fraecipitem daré,

DíRRocAR.Ecnür por tierra, deshacer, arruinar
"álgun edificio, ¿wrífrf, diruere, demoliri.

DERROCAR, mct. Derribar , arroj.ir á alguno del
estado ó fortuna que tenia.A statu deturbarc,
honis spotiare.

derrocar, luet. Enervar, distraer , precipitar
.alguna cosa espiritual ó intelectual. Animum
'deprimiré , díjicere.

i
_

''

Derrocar, ant. ^Derribar uno á otro luchando.
.Ir. terram djicfri..

DERROCAR, v. n, 3nt,'C¿eT , venir al hielo algu-
na cosa. Se tisaba ta|mí?ien como recíproco. Ca-
'd'ire , rucre. - ' "

' - ,,'.,..
riERROCHADO , DA. p. p. de íebrochar.
DERROCHADOR.s. m. El que derrocha y mal-
'barata el caudal. Prodi^iis.

DERROCH.4.R. v. a. Malgastar .destruir , des-
.trozar los hic^ijes. Dissipare , prcdigere.

D.^RRociiAR. ant. Vencer, derribar á otro pe-
Jeaudo. Rejicirt , fraecipitem 4ar;t. . ,

DERROMPER. v. a. ant. Romper, quebrantar,
violent.ir. Rumpere , frángete , violare.

DERROMPIDO, DA. p. p. ant. de derromper.
DERROSTRADO, DA. p.p. ant. de derros-
trarse.

DERROSTRARSE, v.r. ant. Deshacerse el ros-

tro , m.iltratarse la cara. Faciem ictu laedi,

deturpari.
,

DERROTA, s. f. El rumbo ó dirección que lle-

van en su navegación las embarcaciones. Car-
sus marilimus.

DERROTA. El camino, vereda ó senda de tierra.

Semita , vin. _;

DERROTA, iíilic. Fuga desordenada de un ejercí-,

to vencido. Cl.ides , profligatiu exercitus.

DERROTA.^. Ast. El alzamiento del coto ó per-
miso que se da para que entren los ganado* á
pastar en las heredades , después de cogidos los

frutos. Vascuorum ayertio.

SEGUIR LA DERROT.Í. f. Afí/. Lo niismO que SE-
GUIR EL ALCANCE.

DERROTADO , DA. p. p. de derrotar.
DERROTAR, v. a. Náut. Dejar ó apartarse la

embarcación del rumbo que llevaba, impe-
lida de ios vientos y tormenns o Je otra cual-,
quiera causa. A via navem aberrare.

DERROTAR. Destruir , arruinar á alguno en la sa-j

lud ó en los bienes; y .isi se di^e; la sangría
me DERROTÓ, los s.istos que tuve que hacer
me DERROTARO.'í. Destruert , perderé, ever-
tere.

'

, ._
DERROTAR. Disipar, romper , destrozar la ha-

cienda, niuebles ó vestidos. Prodigere , perde-
ré , dissipare,

DERROTAR. Vencer y hacer huir con desorden'
al ejercito contrario. Hostesfúndete , hostimn
copias profligare.

DERROTAR, v. n. Arribar alguna destroz.ado ó
destruido á un lugar o parage. Appellere.

DERROTERO, s. m. Linea señalada en la car-
ta de marear para gobierno de los pilotos en
los viages, y también la dirección que se da
por escrito para algún viage de mar , y el li-

bro que contiene estos caminos p derrotas. X¿-

.

neola , itineris seu viae maritimae indcx,iif t^-
bulis geograpkicis. >

DERROTERO. Lo UlisUlO qUC DE.RI10TA pOT el

rumbo &c.
DERROTERO, iiiet. Camino, tumbo, medio qije

alguno toma para llegar al fin que se ha prpri
puesto. Via , ratio , modus rei ^erendae.

DERRUBIADO , DA. p. p. de derrubiar.
DERRUBIAR. V. a. Robar insensiblemente el

rio, arroyo ó cualquiera humedad la tierra de
las riberas que sirven de niadre ó la de algiina
tapia. Sensim diterire , diruere.

DERRUBIO- s. m. El robo que hacen las aguas
de los riüs y arroyos en las tierras inmedi»tas,yi
la tierra que se cae ó desmorona por esta causa.
Ripae diminutio aquae fluentis causa. . , ,a

DERRUIDO, DA. p. p. de derri/ir.
,

DERRUIR. V. a. Derribar , ^eftruir, ^i|;w>mri
cualquiera edificio. 23/r«írí. K •

'i
•/

DERRUMBADERO, s. ;m. Despeñadero, preci-
picio. Lotus praeruptus.

derrumbadero, met. Riesgo ó peligro a que alr

guno se expone ; y asi se dice : dar en lui der-
RUMBADERO. Periculosa actio, luhricum.

DERRUMBADO, DA.-p.p.de derrumbar.
DERRUMBAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de derrumbar, l'raecipitatio.

DERRUMB.\R. V. a. Precipitar, despeñar. /"ríXí-

íipitare , vraecipitein í^gej;ei

DERRUMBIADEROiS.¡Ii\. tpi^ I<o mis;np. ,q.iií^

DERRUMB.vDERO. ..
.',

,

DERRUMBIARSE. v. r. ant. tíespetSarse, pre-
cipitarse, l'raecipiíare, praecipitem ruere.

DES. Partícula prepositiva que entra en la com-
posición de muchas voces, y nunca se halla
fuera de ella. Comimmente denota negación,'
como desventurado el que no tiene vcntufa.
desdichado el que no tiene dicha; aunque al-,

gunas veces no solo, no destruye la significa-
ción de su simple , sino que la aumenta, coino
descollado el erguido.

. \

DES. ant. Contracción de las palabras de Bsfi.

DES QUE. Contracción de las palabras dejíde
QUE.Exquo.

,
,', V . a

DESABARRANG.'VDO., I>A.^,p..p. de DESA*kfi.-
RANCAR. ,

' -¡j

DESABARRANCAR, v. a. Sacar de algún bar-
ranco , barrizal ó pantano lo que estaba aíase
caiio.Ex anfractis , coenosisv'e locis extrahere,'
eripere.

,
, .,

;
-

DESABARRANCAR, met. Sacar á alguno de,la di-
ficultad ó negocio en que esta detenido por no
poder s.ilir de íl. Pericuh liberare.

DES.^B.'i.sTECER. v. a. Desproveer , dejar de.
surtir a alguna persona ó pueblo de los basti-
mento» necesarios , f> ¡xa^^i guc llegue^ don-

DES
de los esperan ó necesitan. Annonam substra-
here , negare.

DESAB.VSTECIDO, DA.p.p.de desabastece».
DKSAB.ITIR. V. a. ant. Lo mismo que descon-
tar, REBAJAR, REBATIR.

DESABEJADO, DA. p. p. de des abejar.
DESABEJAR, v. a.Qiiitar ó sacar las abejas del

vaso o colmena en que se hallan. Apes alvea-
rio deducere , extrahtre.

DES.^BIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que igno-
rante.

DESASIDO. ant. Excesivo, extraordinario. Maxi-
miís , prafgrandis.

DES.VBlLLE.s.m. Vestidura de que us.iban mu-
cho las mugeres, compuesta de brial y media
bata de la misma tela y color, con guarnicio-
nes ó sin ellas , según el gusto de quien le
gastaba. Es voz francesa. Muiiebris indumen-

. ti genus.

DESABOLLADO. DA p. p. de desabollar.
DES.ABOLLÁR. v. a. Qiiitar á las piezas y va-

sijas de metal las abolladuras ó bollos hechos
por golpes que han recibido. Vasis contusio-

- nes complanare.
DES.\B0N0. s. m. Perjuicio ^ue se hace á al-

giino hablando contra su crédito y reputación.
Famae ditrimcntum , diminutio alteri illata.

DESABOR, s. in. Insipidez , des.abrimiento en
el paladar ó en la cosa que se come ó bebe. In-
sulsitas.

desabor, ant. met. Lo misino que sinsabor, tí-
V\ ó disgusto.

DES.VBORADO, DA.p.p.ant. deDESABORAR.
DE.sABORADO. adj. aut. Desabrido , áspero al gus-

to. Insipidus , insulsus , acerbus.
DESABORAR. v. a. ant. Quitar el sabor á algu-

na cosa, ponerla desabrida o de mal gusto./»-
sipidum , insulsum reddere.

DESABORAR. met. aut. Dcsazonat , desabrir , qui-
tar el gusto jue se tiene de las cos.as. Gravare,
molestia a^icere.

DESABOTONADO, DA.p.p.de DESABOTONAR.
DESABOTONADUR.\. s. f. ant. La acción y

efecto de desabotonar. Vestís globulorum so-
lutio. , ,

,

DESABOTONAR, v. i. Sacar los botones de los

ojales. Dsase también como recíproco. Vestís
glóbulos solvere , laxare.

DESABOTONAR. V. u. luet. Abtitse las flores sa-
. Jiendo las hojas de los botones ó capullos. Flo-
res erumpere , apparere.

DESABRIDAMENTE, adv. m. Con desabrimien-
to. Molfsti., grávate.

Desabrido , da. adj. que se aplica á lo que
tiene poco gusto ó sabor. Insulsus.

Df s ABRiDo. £1 áspero de genio y uial acondicio-,

nado. Acer , darus.
DESABRIDO. En la ballesta y armas de fuego,
como arcabuz, mosquete, escopeta &c., fuerte

y duro al disparar, de manera que dé coz y
golpe al tirador. Inconditus , durus , di^icilis.

DESABRIDO. Lo mismo que destemplado. Se
.dice ordinariamente del tiempo.

DESABRIGADAMENTE, adv. ín. Sin abrigo.'

Nud'e

.

DESABRIGADO, DA. p. p. de desabrigar.
desabrig.vdo. adj. met. Lo mismo que desam-
parado, SIN Favor ni ai'oyo.

DES.VBRIG.VR. V. a. Descubrir, desarropar,

(juirar el abrigo. Tí^'ttraííJí.* tollere , nudare,
frigori exponere.

DESABRIGO, s. u). La acción y efecto de des"

abrigar. Naditas.
desabrigo, met. Desamparo .abandono. Desti-

tutio , derelictio.

DESABRIMIENTO, s. m. Falta de sabor , gusto

y sazón en la fruta ó manjar. Insulsitas.

DESAitRiMiENTO. iiiet. Dutcza de genio , asperea

za en el trato. Asperitas , acerbitas.

DES abrí MiENTO-Disgusto, desazón interior. Ani^
. mi molestia, gravitas.
DESABRIMIENTO. En la ballesta y armas de fue-
go , como arcabuz, mosquete, escopeta ¿ce, la

dureza de su empuje al dispararse , da.ndo coz

.y ofendiendo al úaiot. Asperitas , acerbitas.

DES.'iBRIR. V. a. met. Disgust.-ir , exasperar el

animo de alguno. Gravare , molestia ajicere.

DES.^BROCIIADO, DA. p. p. de DESABROCHAR.
, y DESABROCHARSE.
DESABRÜCH.VR. v. a. .-ipartar , desasir los bro-

ches, corchetes, botones ú otra cualquiera co-

sa con que se ajusta la topa. Rcfibul.ire , fibu-
.las retexere, solvere.

DÉsABROcilAR.met. Lo mismo que abrir, des-
coger.

DESAniiccH ARSE. V. T. met. Manifestar a otro

en confianza algún secreto, suceso ósentimien'
to. Secreta aliaii paiidere, revelare.

DESAC.\BALAD0, da. p. fi. de desacasa-
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DESACABALAR, v. a. Lo misino que desca-
balar.

DESACALORADO , DA. p. p. de desacalo-
rarse.

DES.'ÍlC.ALORARSE. V. r. Desahogarse del ca-

lor que se p.idece. Rtfrigerari.

DESACATADAMENTE, adv. in. Con desacato.

Inciviliter , inurhani , irrtverenter.

DESACAT.^DO, DA. p. p. de ü£S acatar.
DESACATADOR, RA. s. ni. y f. £1 que des-

acata ó se desacata. Inurbaiii , imverentir
a^e'is.

DESACATAMIENTO, s. m. Lo mismo que des-
acato.

DESACATAR, v. a. Faltar ala reverencia ó res-

peto que se debe á otro. Usase también como
reciproco. Inurhani , irrevtreiiter agere.

DESACATO, s. m. Descomedimiento, irreve-

rencia , taita de respeto cometida contra los

superiores ó cosas sagradas. Incivilitas , irre-

verentia.

DESACEITADO, DA. ad¡. Lo que está sin acei-

te debiendo tenerle ó no tiene el que necesita.

Non oleatus , vel parüm okatus.

DESACERBADO, DA. p. p. de desacerbar.
DESACERBAR, v. a. Templar, endulzar, qui-

tar lo áspero y agrio á alguna cos.i. Dulcora-
re, acritudinem temperare, mitigare.

DESACERTADAMENTE, adv. m. Con des-

acierto. Temeré , inconsulte.

DESACERTADO, DA. p. p. de desacertar.
desacírtado. adj.El que yerra ú obra siu acier-

to, como hombre desacertado, muger des-
acertada. Inconsultus , inconsideratus.

DESACERTAR, v. a. No tener acierto , errar.

Errare , falli , decipi.

DESACIERTO, s. m. La acción y efecto de des-

acertar. Error , deceptio.

DESACOBARDADO, DA. p. p. de desaco-
BARD VR.

DESA(;OBARDAR.v. a Alentar, quitar el mie-

do ó la cobardía. Metum depellcre, firmare
animum.

DESACOLLAR, v. a. Agrie, p. Rioj. Cavar las

cepas al rededor, dejándoles un hoyo en que
se detenga el agua cuando se riegan, perma-
neciendo de esta suerte hasta que se cavan en
forma. Vites circumfo.iere.

DESACOMODADAMENTE, adv. m. Sin como-
didad. Incommode.

DESACOMODADO, DA. p. p. de desacomo-
dar y DESACOMODARSE.

DESACOMODADO. aJj. El quc no tiene los medios

y conveniencias competentes para mantener su

estado, y también el criado que no tiene a quien
servir. Necessariis carens , k statu decidens.

DESACOMODADO. Lo quc causa incomodidad ó
desconveniencia. Incommodus.

DESACOMODAMIENTO, s. m. Incomodidad.
desconveniencia. Incommoditas.

DESACOMODAR, v. a. Privar de la comodidad,
quitar á otro la conveniencia, Jncommodare,
privare commodis.

DESACOMODARSE, v. T. Perder ó dejar la conve-
niencia, empleo ú ocupación. Dicese mas co-
munmente de los criados. Munus , sea mini-
sterium amittere.

DESACOMPAÑADO. DA. p. p. de desacom-
taSar.

DESACOMPAÑAMIENTO. s. m. El efecto de
desacompañar. Dissociatio.

DESACOMPAÑAR, v. a. Excusar, dejar, re-
tirarse de la compañía de alguno. Dissociari,
disjungi.

DESACONSEJADO, DA. p. p. de desacon-
sejar.

DESACONSEJADO, adj. Se aplica al que obra sin

consejo ni prudencia, y solo por su capricho.
Inconsulte , inconsiderate agens.

DESACONSEJAR, v. a. Disuadir, persuadir á
otro lo contrario de lo que tiene meditado ó
resuelto. Dissuadere , dehortari.

DESACORDADAMENTE, adv. m. Sin acuerdo.
Inconsulto, sine consilio.

DESACORDADÍSIMO , MA. adj. sup. de des-
acordado. Valde dissonus.

DESACORDADO, DA. p. p. de desacordar
y desacordarse.

DESACORDADO. Pint. Se aplica á la obra cuyas
partes disuenan unas de otras por razón de la

composición ó del colorido. Incohaerens.
DESACORDaMIENTO. s. m. ant. Lo mismo

que DESACUERDO.
DESACORDANTE, p. a. ant. de desacordar.
Lo que discorda. Discors , dissonus.

DESACORDANZA, s. f. ant. Lo mismo que
DESACt;ERD0 Ó DISCORDANCIA.

DESACORDAR, v. a. Destemplar cualquiera
instrumento músico, ó templarle de modo que
esté mas »lto ó mas bajo que ej principal q^ue

da el tono. Puédese aplicar también 4 las voces
cuando se desentonan. Dissonum reddere.

DESACORDAR, v. u. aut. Lo niismo que discor-
dar , no convenirse alguno con lo dicho ó
ejecutado por otro. Usábase también como re-
ciproco.

DESACORDARSE. V. r. Olvidarse, perder la me-
moria y acuerdo de las cosas. Ohlivisci.

DESACORDARSE, ant. Perder el acuerdo , quedar
íuera de sentido. Sensus amittere , deficere sen-
sus , memoriam.

DESACORDE, adj. Lo que no iguala, confor-
ma ó concuerda con otra cosa. Aplícase con
propiedad á los instrumentos músicos destem-
plados ó templados en distinto tono. Discors,
dissonus.

DESACORRALADO , DA. p. p. de desacor-
ralar.

DESACORRALAR, v. a. Sacar el ganado de los
corrales ó cercados. Pécora e septis educere.

DESACORRALAR. Entre toreadores sacar al toro
á campo raso ó en medio de la plaza, hacién-
dole dejar el sitio donde se resguarda. Ex an-
gustiis in meiium circi taurum educere.

DESACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Sin
costumbre , fuera de lo regular. Insolite , in-

suete.

DESACOSTUMBRADO , DA. p. p. de des-
acostumbrar.

DESACOSTUMBRADO, adj. Lo quc es fuera del uso

y orden común. Insuetus , insólitas , praeter
morem.

DESACOSTUMBRAR, v.a. Hacer pe/der ó de-
jar el uso y costumbre que se tenia. Úsase tam-
bién como reciproco. A consuetu.iine abstra-
here , seu ahstraki.

DESACOTADO, DA. p. p. de desacotar.
DESACOTADO, s. m. ant. Lo mismoque desacoto.
DESACOTAR, v. a. Levantar, quitar el coto.

Prohibitionem tollere.

desacotar. Apartarse del concierto ó cosa que
se esta tratando. Pactum rescindere.

DESACOTAR. Entre los muchachos levantar ó sus-
pender las leyes y condiciones que ponen en
sus juegos. Pacta, conditiones Indi suspendere.

DESACOTO, s. m. La acción y efecto de des-
acotar. Prohihitionis suhstractio.

DES.\CREDITADO, DA. p. p. de desacre-
ditar.

DESACREDITAR, v. a. Qiiitar ó disminuir el

crédito y reputación de alguna persona, ó el

valor y estimación de alguna cosa. Infamare,
notam inurere , probris afficere.

DESACUERDO, s. m. Discordia ó desconformi-
dad en los dictámenes ó acciones. Discordia,
dissensio.

DESACUERDO. Error, desscicrto. £rri)r , deceptio.

DESACUERDO, ant. Olvido de alguna cosa. 0¿/(-

vio , memoriae defectus.

DESACUERDO. Enagenainiento, privación del sen-
tido por algún accidente ó aturdimiento. iWe«-
tis alienatio.

DESADEREZADO, DA.p.p. de DES ADEREZAR.
DES.\D£REZAR. v. a. Descomponer, dcoali-

ñar, ajar alguna cosa. Invertere, perturbare.
DESADEUDADO , DA. p. p.de desadeudar.
DESADEUDAR, v. a. Desempeñar a alguno , li-

bertarle de sus deudas. Usase también como re-

cíproco. Debita alterius persohere , ali^uem
aere alieno liberare.

DESADORADO, DA. p. p. de desadorar.
DES.^DORAR. V. a. Dejar de adorar , negar la

adoración. Cultum, adorationemnegare , omit-
iere.

DESADORMECER, v. a. Despertar á alguno.
A somno excitare.

desadormecer, met. Desentorpecer el sentido,

desentumecer algún miembro dormido ó en-
torpecido. Torporem , torpedmem excuiere.

DESADORMECIDO, DA. p. p. de desador-
mecer.

DESADORNADO, DA. p. p. de desadornar.
DESADORNAR, v. a. Qiiitar el adorno ó com-

postura á alguna cosa. Cultu , ornatu spoliare.

DESADORNO, s. m, Falta de .iderezo , compos-
tura ó adorno en alguna cosa. Inconcinnitas,
inelegantia.

DESADVERTIDAMENTÉ, adv. m. Sin consi-

,
deracion ó advertencia. Inconsiderate,fortuito.

DESADVERTIDO, DA. p. p.de desadvertir.
DESADVERTIDO, adj. que se aplica al que proce-

de sin advertencia ó reparo. Inconsideratus.
DESADVERTIMIENTO. s. m. Lo mismo que
INADVERTENCIA.

DESADVERTIR, v. a. No reparar, no adver-
tir alguna cosa. Non animadvertere , nojt con-
siderare.

DESAF.\MACION. s. f. ant. Lo mismo que DIS»
FAMACION.

PeSAFAMADO , DA. p. p. aat.de Desafadiar.
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DESAFAM.^R. v. a. ant. Lo mismo que dis-
famar.

DESAFEADO. DA. p. p. ant. de desafear.
DESAFEAR, v. a. ant. Deformar, afear alguna

cosa. Otformare ,foedare.
DESAFECTO, TA. adj Opuesto, contrario. A<t-

versas , contrarias.
,

DESAFECTO, s. in. Falta de afecto. Amaris , ami-
citiae aefectus.

DESAFEITAR. v. a, ant. Lo mismo que des-
adornar , AFEAR, DESASEAR.

DESAFEITAR. met. aut.Lo mísmo que manchar.
AFEAR.

DESAFERRADO, DA. p. p. de desaferrar.
DESAFERRAR, v. a. Ná:it. Levantar las ánco-

ras para que pueda navegar la embarcación.
Navem solvere , anchoras levare.

DESAFERRAR. Des;isir con fuerza, soltarlo que
est.i amarrado. Solvere , dissolvere.

DESAFERRAR, met. Sacar, apartará alguno del
dictamen ó capricho que tenazmente defendía.A sententia deduciré. .,

DESAFIAClON.s.f. ant. Lo mismo que DESAFÍO.
DESAFIADERO, s. m. El sitio excusado donde

en algunos lugares se tenían los desafios. Locus
dueV.o seu singulari certamini destinatus.

DESAFIADO. DA. p. p. de desafiar.
DES.AFIADOR, RA. s. m. y f. £1 que desafia.

Duellator , ad duellum provocans.
DESAFIAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

desafio.
DESAFIANZA, s. f. ant. Lo mismo que desafío.
DESAFIAR, v.a. Retar, provocar a pelea ó ba?

talla. Ad duellum , ad certamen provocare.
desafiar. Contender, competir con otro en co-

sas que requieren fuerza, agilidad ó destreza.
Virihus aut agilítate contendere.

DESAFIAR, met. Competir, oponerse una cosa k
otra. Contendere , adversari.

desafur. ant. Romper la fe y amistad que se
tiene con otro. Amicitiam deserere , disctr.dere.

desafiar, ant. Deshacer, descomponer. Aboli-
ré, dissolvere, rescindere.

DESAFIAR, ant. En Aragón despedir el rey á un
ricohombre ó caballero de su servicio

, priván-
dole de su feudo, honor ó empleo; y Jo mis-
mo se entendía cuando el ricohombre se des-
naturalizaba, y daba por libre del juramento
de fidelidad debida a su señor. Dimitiere , gra-
d:t et ho'iore privare , vel ahire , fidem exuere.

DESAFICIÓN, s. f Lo mismo que desipecto.
DESAFICIONADO, DA. p- p. de desaficio-

nar.
DESAFICIONAR, v. a. Qiiitar, hacer perder 3
alguno el amor ó afición a alguna cosa. Alie-
nare , ab amore disjungere. ;

DESAFIJ.ACION. s. f. ant. La acción y efecto
de quitar alguna cosa del sitio donde estaba fi-

jada. Rei fixae avulsio.
DESAFIJADO, da. p. p. ant. de des afijar.
DESAFIJ AR.v.a. ant.Lomismo que desfijar.
DESAFijAR. V. a. Negar el padre la filiación

á un hijo. Filium tiimquam suum non agnosctr
re , filitjure privare.

DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándose de
la perfecta entonación. Dissoné. I

DESAFINADO, DA. p. p. de desafinar.
DESAFINAR., v. a. Mus. Desviarse algo la voz
ó el instrumento del punto de la perfecta en-
tonación desacordándose y causando desagrai
do al oido. Dissonare.

DES.AFIO. 5. m. La acción y efecto de desafiar.
Duellum , certamen.

desafío. Lp mismo que competencia.
desafío, ant. En Aragón la carta ó recado ver-

bal en que el ley manifestaba la razón ó mo-
tivo que tenia pjra despedir de su servicio á un
ricohombre ó cab;Ulero , y privarle de sus ho-
nores v feudos. Gradus aut honoris privatio..

DESAFIUCIADO , DA. p. p. ant. de desafiwi-
CIAR.

DESAFIUCIAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
ahuciar los médicos al enfermo.

DES.AFIUZ.\DO,DA.p.p.ant. dcDESAFiuzARi
DES.AFIUZAR. v. a. ant. Desconfiar, desespe-

ranzar. Diffijere.

DESAFORADAMENTE, adv. m. Desordenada-
mente, con exceso, conatropellainiento.iVííf-
cipitanter , inordinate.

DESAFORADAMENTE. Con dcsafuero , con atre-

vimiento y osadía. Temeré , praecipitanter.
DESAFORADO , DA. p. p. de desaforar y
DESAFORARSE.

desaforado, adj. Loque es grande por exceso,
desmedido, fuera de lo común. Enormis . de-

formis.
DESAFORADO. Se aplica al que obra sin ley ni

fuero , atrepellando por todo. Temerarias , in-

consideratus , praecipitanter agens.

DSSAfORADO.. wt. Lo que es ó se expide coatia
Oo
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- -fijero ó privilegio. Contrajas vtl ptyvHtgiunt

actus.

DESAFORAR. V. a. Qiiebrantar los fueros y
privilegios que corresponden a alguno. Privi-

legia. , exeittjJliones abrogare, conculcare.

DESAFORAR. Privar a alguno del fuero ó exen-

ción que goza, por íiabcr cometido algún de-
•': lito de los señalados para este cáso. Privilegio,

vel exemptione privare.

DESATORARSE. V. r. Descomponerse, atrever-

se, descomedirse. Irritari , exacerhari.furere.

DES.\l"ORRADü, DA. p. p. de desaforrar.
DESAFORRAR. V. a. Qiiitar el forro a alguna co-

sa. Munimentum interius vesti exueri , auferre.

DESAI'ORTUNADO, DA. adj. El que no tie-

ne fortuna en sus cosas. Inforttinatus, infelix.

DES.'iFUCIADO , DA p.p.ant. de desafuci ar.
DESAFUCI.VMIENTO. s. m.ant. Lo mismo que
DESCOUtlANZA.

DESAFUCl.lR.v. a. ant. Lo mismoque desahu-
ciar los médicos al enfermo.

DESAFUERO, s. m. Acción irregular y violen-

ta cometida contra la ley, la costumbre ó la

. razón. Praecipitatio , temeritas , insolentia.

DESAGARRADO, DA. p. p. de desagarrar.
DESAGARRAR, v.a. tam. Soltar, dejar libre lo

que esta preso o asido. Dissolvere.

DESAGOTAR, v. a. ant. Lo mismo que des-
aguar ó AGOTAR.

DESAGRACIADO, D.\. p. p. de desagraciar.
DESAGRACIADO, adj. quc se aplica al que le tai-

ta gracia. Incon.innus , intlegans.

DESAGRAClAR.v.a. Quitar la gracia, afear,/

asi se dice: fulano tiene tal defecto, que le

-DESAGRACIA mucho. Inconcintium , ineltgan'

tero reddere.

DESAGRADABLE. adj. Lo que desagrada ó dis-

gusta. Ingratas , injucundus

.

DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con des-

agrado. Inj lieun lie , asperi.

DES.iGRADADO, Dj^. p. p. de desagradar.
DESAGRADAR, v.a. Disgustar, fastidiar, cau-

sar desagr,ido. Csase también como reciproco.

Displicire.

DES.\GRADECER. v. a. No corresponder al

beneficio recibido , dejar de reconocerle. In-
gratum , henepcii immemorem esse.

DESAGRADECIDA.MENTE. adv. m. Con des-

agradecimiento. Ingrate,
DESAGRADECIDÍSIMO, MA.adj.sup.de des-
agradecido. Valde ingratus.

DESAGRADECIDO, DA. p. p. de desagra-
decer.

desagradecido, adj. El que desagradece. In-
^ratus , beneficii immemor.

DES.VGRADECIMIENTO. s. m. La acción y
etécto de desagradecer. Ingratitudo.

DESAGRADO, s. m. Falta de afabilidad ó aga-
sajo en el trato ó en el semblante. Jnsuavi-
tas , asptrit.ís , nimia severilas.

desagrado. Disgusto, descontento. Taedium,
fastidium , displicentia.

DESAGR.AVIADO.D.'i.p.p. de desagraviar.
DESAGRA VIA.MIENTO. s. m. ant. Lo mismo
: que desagravio.
DESAGRAVI.AR.v.a. Dar satisfacción del agra-

vio u ofensa hecha , resarcir ó compensar el

5 daño que se ha causado. Vindicare , injurias

-.htneficiis compensare , redimiré.

DESAGR.WIO. s. m. Satisfacción del agravio
ú ofensa hecha , compensación del perjuicio

causado. Vindicta, injuriae compensatio.
DESAGREGADO, DA. p. p. de desagregar.
DESAGREGAR, v. a. Separar, apartar una co-
- sa de otr,i. .Segregare , dividen, separare.
DESAGUADERO, s. m. Conducto ó canal por
- donde se da salida á las aguas superfinas para
que no causen diáo^Aquarum canalis , emis-
sarium.

DESAGUADERO, met. Motivo extraordinario de
gastar , que continuando consume el caudal , ó
adeuda y empobrece al que le sufre. Sumtús
occasio.

DESAGUADO, DA. p.p. de desaguar y des-
aguarse.

DESAGUADOR, s.m. El canal que sirve en los

cajeros y presas de los rios y acequias parasol-
tar la corriente de las aguas que salen á regar
los campos y heredades. Canalis ajuarum,

'- tmissarium.
DES.\GUAR. V. a. Extraer , echar el agua de al-

gún sitio ó lugar para que no le inunde. Aquam
exhaurire , educere.

desaguar, met. Disipar, consumir alguna co-
- sa. Dissipare , prodigere.
Desaguar, v. n. Entrar los rios en el mar, des-
embocar en él. Flumina mari illabi , infiuere,

- ruere in man.
DES10UARSE. V. r. met. Lo mismo que exons-
karse por vómito ó cámara , ó por ambas viai.

DES
DESAGUAZADO , DA. p. p. de desaguazar.
DES.IiGUAZAR. V. a. Sacar ó quitar el agua de

alguna parte. Aquam exhaurire , emitiere.

DESAGÜE, s. m. La acción y efecto de des-

aguar , de quitar las aguas. Aquarum exhauri-
tio , emissio.

desagüe, met. Lo mismo que desaguadero por
gasto ó dispendio extraordinario.

DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant. Despro-
porcionadamente, sin razón ó justicia. Jnju-
ste , inique , praeter jus.

DESAGUISADO, DA. adj. ant. Lo que se hace
contra la ley ó la razón. Injurius , injustus.

desaguisado, ant. Desproporcionado , exorbi-
tante. Aequo, justo majas.

desaguisado, ant. Intrépido, osado, insolente.

Audax , insolens, petulans.
desaguisado, s. m. Agravio, denuesto, acción

descomedida. Injuria, noxa.

DESAHIJADO , DA. p. p. de desahijar y
DESAHIJARSE.

DESAHIJAR. V. a. Apartar en el ganado las

crias de las madres. Ablactare.
DESAHIJARSE. V. r. Enjambrar, jabardear mu-
cho las abejas , empobreciendo á la madre ó
dejándola sin maestra. Nimia apium emtssio-

ne alvearia laborare.

DES.VHITADO, DA. p. p. de desahitarse.
DESAHITARSE. V. r. Qiiitarse el ahito, curar-

se cualquiera indigestión o embarazo en el es-

tómago. Stomachum cibi copia laborantem re-

fici , reparari.
DESAHOGADAMENTE, adv. m. Con desaho-

go. Libere, expedite.

desahogadamente. Con descoco , demasiada li-

bertad ó desenvoltura. Petulanter.
DESAHOGADO, DA. p. p. de desahogar y
DESAHOGARSE.

desahogado, adj. Licencioso, descarado, des-
cocado. Petulans.

DESAHOGADO. Aplicase al sitio desembarazado
en que no hay demasiada reunión de cosas, ó
mucha apretura y confusión de personas. £x-
peditus.

DESAHOGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismoque
DESAHOGO.

DESj\HOGAR. V. a. Dilatar el animo á alguno,
aliviarle en sus trabajos , aflicciones ó necesi-

dades. Usase también como recíproco. Recrea-
re, animi aegritudinem levare.

DESAHOGAR. Aüviar el ánimo de alguna pasión,

fatiga ó cuidado que le oprime. Explicare,
manifestare animum.

DESAHOGARSE. V. r. Repararse, recobrarse del
calor y fatiga , valiéndose de los medios pro-
porcionados para ello. Reparari , refici.

DESAHOGARSE. Desempeñarse , Salir del ahogo de
las deudas contraidas. Ab aere alieno liberari.

DESAHOGARSE. Decir uno á otra persona el sen-
timiento ó queja que por alguna causa ó ra-
zón tiene de ella. Cum aliquo expostulare.

DESAHOGARSE. Hacet uno confianza de otro re-

firiéndole lo que le da pena ó fatiga. Animi
dolorem, moerorem cum aliquo communicare,
alicui credere.

DESAHOGO, s. m. Alivio de la pena, trabajo ó
aflicción. Levamín, solatium.

DESAHOGO. Ensanche, dilatación, esparcimien-
to. i{<irrfíí/<o, oWfífíttj'o.

DESAHOGO. Desembarazo, libertad, desenvoltu-
ra. Petulantia, procacitas.

VIVIR CON DESAHOGO, f. Teuer basrantes conve-
niencias para pasarla con comodidad y sin em-
peños. Ampia re familiari uti.

DESAHUCIADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que SIN ESPERANZA.

DESAHUCIADO, DA. p. p. de desahuciar.
DESAHUCIAR, v. a. Qtiitar á álguno^toda espe-
ranza de conseguir lo que dése.». Úsase tam-
bién como reciproco. Spe dejicere , deturbare.

desahuciar. Hacer perder enteramente la es-

peranza de vivir , desesper.it los médicos de la

salud de un enfermo. ^f|^ioK) spem vitae prae-
ripere.

DESAHUCIAR. Despedir al inquiliño 6 arrenda-
dor porque cumple su arrendamiento. Condu-
ctorem dejicere.

DES.^HUCIO. s. m. La acción de despedir ó des-
ahuciar al inquiliño ó arrendador. Conductoris
dejecti» , deturhatio.

DESAHUMADO, DA. p. p. de desahumar.
DESAHUMADO, adj. Se aplica al licor que ha per-
dido la fuerza y partes de su actividad por ha-
berse exhalado. Evanidus , evaporatu.t.

DESAHUMAR, v. a. Apartar, quitar el humo
de alguna cosa ó lugar. Fumo purgare.

DESAINADO, DA. p. p. de desainar.
DESAINADURA. s. f. Enfermedad que padecen

con especialidad las muías y caballos que están
piuy gordos , y consiste en derretírseles el sain

DES
ó unto dentro del cuerpo con el demasiado
trabajo , mayormente en tiempo de calores.
Pinguedinis liquatio.

DESAINAR. V. a. Qiiitar el sain í algún anñnal,
ó la crasitud y sustancia á alguna cosa. Ús.ise
también como reciproco. Pinguedine exuere
vel exui.

desainar. Cetr. Debilitar al azor cuando está
en muda

. cercen.indüle la mitad ó la tercera
parte de la vianda que se acostumbra darle, y
haciendo que la que coma sea laxante , sumi-
nistrándole también algunas medicinas para cu-
rarle. Faictini , cibo imminuto , medicari.

DESAIRADAMENTE, adv. m. Sin aire, ni gar-
bo. Jnconcinne , inele^anter.

DESAIRADÍSIMO , MA. adj.sup.de desaira-
do. Valde inconcinnus , invenustus , illepidus.

DESAIRADO, DA. p. p. de desairar.
desairado, adj. Lo que carece de gala, garbo
ó donaire. Inconcinnus , illepidus , incompo-
situs.

desairado, met. El que teniendo mérito es des-
atendido ó que no queda con lucimiento en lo
que tiene á su cargo. Despectui habitus.

DES.-VIRAR. V. a. Deslucir, desestimar, des-
atender alguna cosa ó persona. Despicere.

DES.\IRE. s. m. Falta de garbo ó de gentileza.
Inelegantia.

desaire. La acción y efecto de desairar. Des-
pectio, contemptus.

DESAISLADO , DA. p. p. de desaislarse.
DESAISLARSE v. r. Dejar ó salir de estar ais-

lado. Ab insulis eggredi , evadere.
DES.'5lJACADO,DA.p. p.ant. de desajacarse.
DHSAJACARSE. v. r. ant. Excusarse, eximirse,

libertarse. Excusar!, liberari.

DESAJUNTADO, DA. p. p. ant. de desajun-
tar.

DES.i^JUNTAR.v. a. ant. Apartar , desunir , de»-
doblar. Disjungere, explicare.

DES.^JUSTADO , DA. p. p. de desajustar y
desajustarse.

DESAJUSTAR, v.a. Desigualar, desconcertar
una cosa de otra. Discrepare , non convenire.

DES AJUSTARSE, v.r.Desconvenirse, apartarse del
ajuste ó concierto hecho ó próximo á hacerse.
Disconvenire , pactum, conventionem rescin-
dere.

DES-íiJUSTE. s. m. La acción de desajustar.

DES.\LAB.\DO , D.\. p.p. ant.de desalabar.
DES.\LAB.\NZA. s. f. ant. Lo mismo que vi-
tuperio ó MENOSPRECIO.

DESALAB.\R. V. a. Lo mismo que vituperar
alguna cosa, ponerle faltas ó tachas.

QUIEN desalaba LA COSA ESE LA COMPRA, ref.

Lo mismo que quien dice mal de la per.v
ESE LA LLEVA. V. PERA.

DES.ALABEADO, da. p. p. de desalabear.
DESALABEAR, v. a. Carp. Quitar el vicio ó en-
corvamiento que hubiere formado cualquiera
pieza de madera labrada , volviéndola á surec-
titud. Adamussim dirigere, aequare.

DESALADAMENTE, adv. m. Con ansia y ace-
leración. Anxi'e , celeriter.

DESALADO.'DA. p. p. de desalar y des-
alarse.

DESALAR. V. a. Quitar las alas. Pennas evellere.

DESALAR. Quitar la sal á alguna cosa, como a la

cecina , pescado salado &c. Salsedinem lenire,

tollere. -'

DBSALARSE. V. r. Andar ó correr con suma ace-
leración , arrojarse con ansia á alguna persona.

Praepeti cursu accurrere , anxié aliquem com-
plecti.

DESALBARDADO, DA. p. p. ant. de desal-
bardar.

DESALBARDAR, v. a. ant. Quitar la albarda á
las bestias de carga. Clitellis asinnm exoner.in.

DESALENTADO, D.\. p.p. de desalentar.
DESALENTAR, v.a. Embarazar el aliento, ha-

cerle dificultoso por la fitiga ó cansancio. An-
helum reddere , anhelitum opprimere, offendere.

DESALFORJADO,DA.p.p.ant. de desalfor-
jar.

DESALFORJAR, v. a. ant. Abrir ó quitar las

alforjas á la caballería. Manticam , peram ju-
mento detrahere.

DESALFORJARSE. V.r. mct. y fam. Desabrochar-
se , aflojar la ropa para desahogarse del calor

ó cansancio. Sese discingere.

DESALIENTO. s. m. Descaecimiento del .ínimo,

falta de vigor ó esfuerzo. Animi defectio.

DESALIÑADAMENTE, adv. m. Con desaliño.

Inconcinne , inornate.

DESALIÑADO, DA. p. p. de desaliñar.
DESALIÑAR, v.a. Descomponer , ajar el ador-

no, atavio ó compostura. Deformare , incon-

cinmim , et inelegantem reddere.

DES.^LIÑO- s. m. Desaseo, descompostura, des-

ítavío. Inconeinnitas , inelegantia.
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DESALISO, niet. Negligencia, omisión , descuijo.

incuria , negligenti^t.

DESALiSos. p. Adorno de que usaban las muge-
res , á manera de arracadas ó perendengues guar-

necidos de piedras preciosas , que desde las ore-

jas llegaban hasta el pecho, liiaures.

DESALIVADO, DA. p. p. de desalivar.
DESALIVAR. V. n. Arrojar saliva con abundan-

cia, purgar algún humor por ella. Salivare,

salivam effundere.

DES.'\LMADAMENTE. adv. m. Sin humani-
dad , sin conciencia. Impie , sciUrate , nefarii.

DESALMADÍSIMO, M A. ad¡. siip. de desal-
mado. Valíie impius , sceleratus.

DESALMADO, DA. p. p. de desalmarse.
desalmado, ad). Inipio , inhumano, sin concien-

cia. Impiís , sceleratus.

desalmado, ant. Lo privado ó falto de espíritu.

Exanimatus, exíinimis.

DESALMAMIENTO, s. m. Inhumanidad, per-

versidad , abandono de la conciencia. Impie-
tas, fícrversitas ,

pravitas.

DESALMARSE, v. r. Desear con ansia alguna

tosa, afanarse mucho por ella. Anxi't , nimia
soUcitudiae desiderare.

DESALMENADO , DA. adj. Se aplica al casti-

llo ó fortaleza á que faltan las almenas. Pin-

nis orbatus.
desalmenado, met. ant. Lo que carece de ador-

no , remate ó coronación. Ornatu , aut corona-

mine orbatus.

DESALOJADO, DA. p. p. de desalojar.
DESALOJAMIENTO, s. m. La acción ó efecto

de desalojar. Ejcctio , expulsio.

DESALOJAR, v. a. Echar de un lugar, hacer

por fuerza de armas dejar el alojamiento, casa

ó sitio donde está alguno alojado ó fortificado.

Ejicere , expeliere.

desalojar. V. n. Dejar el hospedage , sitio ó

morada voluntariamente. Locum ultro relin-

quere.

DES.\LTERAR. v. a. Quitar la alteración, so-

segar, apaciguar. Sedare , placare.

DESALUMBRADAMENTE, adv. m. Errada-
mente, con ofuscamiento. Ignoranter, obcae-

cate.

DESALUMBRADO , DA. adj. El que ha perdí-

do el tino , y procede sin acierto en sus ope-
raciones. Allucinatus.

DESALUMBRAMIENTO, s. m. Falta de tino

ó acierto en las cosas , ceguedad. Allucinatio,

obcaecaíio.

DES.'iMABLE. adj. Lo que no merece ser ama-
do. Inamabilis.

DESAMADO , DA. p. p. de desamar.
DESAMADOR, RA. s. m. y f. £1 que desama.
Amorem exuens.

DESAMAR. V. a. Dejar de amar , apartarse ó
abandonar el cariño ó afición que se tenia.

Amorem extiere.

desamar. Aborrecer, querer mal á alguno.
Odisse, odio hahere.

DESAMARRADO, DA. p. p. de desamarrar.
DES.'\M.\RRAR. v. a. Quitar las amarras á lo

que esta asegurado con ellas. Vincula solvere.

desamarrar met. Desasir, desviar, apartar.

Removeré , abducere.
DESAMASADO , DA. adj. Deshecho , desuni-

do. Dissolutus.
DESAMIGADO , DA. adj. ant. El que está se-

parado de la amistad de otro. Ab amore , ab
amicitia dejectus.

DES.AMIGO. s. m. ant. Lo mismo que enemigo.
DESAMISTAD. s. f. ant. Lo mismo que enemis-

tad.
DESAMISTADO , DA. p. p. de desamistarse.
DES.\MISTARSE. v. r. Enemistarse , perder ó

dejar la amistad de alguno. Amicitiam exuere,

respuere.

DESAMOLDADO , DA. p. p.deDESAMoLDAR.
DESAMOLDAR, v. a. Hacer perder á una cosa

la figura que tomó del molde Deformare.
desamoldar, met. Descomponer la proporción
de alguna cosa, desfigurarla. Deformare ,for-
mam destruere.

DESAMOR, s. m. Desafecto, mala correspon-

dencia. Úsase alguna vez par aborrecimiento

y enemistad. Amoris defectio , vel inimicitia.

DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin amor
ni cariño, con esquivez. Acerbe , aspere.

DESAMORADO, DA. p. p. de desamorar.
desamorado, adj. que se aplica al que no tiene

amor. Amoris expers.

DESAMOH..\R. V. a. Perder el amor ó afición

que se tiene , ó hacer que alguno la pierda.

Amorem exuere.

DESAMOROSO, SA. adj. que se aplica al que
no tiene amor ó agrado. Injucundus , amoris
et ajf'ectüs expirs.

DES.AMORRAR. V. a. fam. Hacer que alguno

DES
Jev.inte la cabeza, y que dejando el silencio

en que estaba, responda y converse con los

demás que están presentes. Animum , loquelam
alicujus excitare.

DESAMOTINADO, DA. p. p. de desamoti-
narse.

DESAMOTINARSE, v. r. Dejar, apartarse del

motín principiado , reduciéndose a quietud y
obediencia. A seditione vel tumultu secedere.

DESAMPARADAMENTE, adv. m. Sin amparo.
DESAMPARADO , DA. p. p. de desamparar.
DESAMPARADO, adj. aut. Lo mismo que separa-
do ó dislocado.

DESAMPARADOR , RA. s. m. y f. El que des-
ampara. Desertor , desertrix.

DESAMPARAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que desamparo.

DESAMPARAR, v. a. Abandonar, dejar sin

amparo ni favor al que le pide ó necesita. De-
serere , derelinquere.

DESAMPARAR. Auseutatse , abandonar algún lu-

gar ó sitio. Recedere , abire.

DESAMPARO, s. m. La acción y efecto de des-
amparar. Destitutio , desertio.

DESANCORADO, DA. p.p. de desancorar.
DESANCORAR, v. a. Levantar las áncoras con
que está aferrada una embarcación. Anchoras
solvere , levare.

DESANDADO , DA. p. p. de desandar.
DESANDAR, v. a. Retroceder, volver atrás en

el camino hecho ó ya andado. Per eamdem
viam rediré.

DESANDAR LO ANDADO, f. met. Hallarse alguno
precisado á deshacer lo hecho, por haber co-
metido algún yerro ó tenido alguna inadver-
tencia. Actum rescindere , dissolvere.

DESANDRAJADO, DA. adj. Andrajoso, de-
sastrado. Centonibus male tectus , pannosus.

DESANGRADO , DA. p. p. de desangrar.
DES.\NíjRAR. v. a. Sacar la sangre á alguna

persona ó animal en gran copia y con mucho
exceso. Úsase también como reciproco. San-
guinem ad deliquium mittere , exhaurire.

desangrar, met. Agotar ó desaguar un lago,

estanque &c. Exhaurire.
desangrar, met. Empobrecer á uno gastándo-

le y disipándole la hacienda insensiblemente.

In egestaiem , in rei familiaris angustias re-

digere.

DESANIDAR, v. n. Dejar las aves el nido. Or-
dinariamente sucede cuando acaban de criar.

Nidum deserere.

desanidar, v. a. met. Sacar ó echar de algún si-

tio ó lugar á los que tienen costumbre de ocul-

tarse ó guarecerse en el. J'ellere , propulsare.

DESANIMADAMENTE, adv. mod. Sin animo,
sin aliento. Exanimabiliter.

DESANIMADO, DA. p. p. de desanimar.
DESANIMAR, v. a. Desalentar , acobardar. Ex-
animare, animum alicujus frangere.

DESANUDADO , DA. p. p. de desanudar.
DESANUDAR, v. a. Deshacer ó desatar el nu-

do. Enodare , nodum solvere.

desanudar, met. Aclarar , disolver lo que esta-

ba enredado y enmarañado. i;no</arí, explicare.

DESANUDADO, DA. p. p. de desaSudar.
DESANUDADURA, s. f. La acción y efecto de

quitar ó deshacer nudos. Enodatio.
DESAÑUD.\R.v.a.Lo mismo que desanudar.
DESAOJADERA, s. f. ant. La muger supersti-

ciosa á quien vanamente se atribuye la gracia

ó virtud de curar el aojo. Mulierfascinamen-
ta depellens.

DESAPACIBILIDAD, s. f Aspereza, desabri-

miento , desagrado. Asperitas , acerbftas.

DESAPACIBLE, adj. Lo que causa disgusto ó
enfado, ó es desagradable á los sentidos. As-
per , acerbus.

DESAPACIBLEMENTE, adv. m. Desagradable-
mente. Acerbe , aspere, dure.

DESAPADRINAR, v. a. met. Desaprobar, con-
tradecir Reprobare , contradicere.

DES.\PAÑAR. V. a. ant. Lo mismo que descom-
poner , desataviar.

DESAPAREADO , DA. p. p. de desaparear.
DESAPAREAR, v. a. Separar una de dos cosas

que h.acian par. Disjun^ere , dissociare.

DESAPARECER, v. a. Ocultar ,,
quitar de de-

lante con presteza alguna cosa. Úsase también
como reciproco. Surripere , occultare.

desaparecer. V. n. Ocultarse, quitarse de la

vista de otro con prontitud y velocidad. Dis-
par ere , occultari.

DESAPARECIDO , DA. p. p. de desaparecer.
DESAPARECIMIENTO, s. m. La acción ó efec-

to de desaparecer ó desaparecerse. Occultatio.

DESAPAREJADO, DA.p p. de desaparejar.
DESAPAREJAR, v. a. Qiihur los aparejos a las

bestias. Asinos , bestias nudare clitellis.

desaparejar. Ñdut. Quitar , descomponer.
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maltratar el aparejo de cualquiera embarca-
ción. Apparatum et instrumenta navis tur-
bare , disrumpere.

DES.Í.PARROQÜIADO, DA. p. p. de des-
aparroquiar.

DESAPARROQÜI;\R. v. a. Separar a alguno
de su parroquia. Usase mas comunmente como
reciproco, E parochia disjungere , segregare,
parochiam deserere.

desaparroquiar. Apartar, quitar los parro-
quianos a las tiendas. Tiene mas uso como re-
ciproco. Emtoris quibusdam tabernis assue-
tos subducere.

DES.^PARTAR. v. a. Lo mismo que apartar.
Úsase solamente entre gente rústica.

desapartar, ant. Impedir, estorbar. Impediré,
praepedire , impedimento esse.

DESAPASIONADAMENTE, adv. m. Sin pa-
sión, sin interés ni otro respeto. Ingenui , ex
animo.

DESAPASION.\DO, DA. p. p. de desapa-
sionar.

DES.\PASIONAR. V. a. Qiiitar, desarraigar la

pasión que se tiene á alguna persona o cosa.
Úsase mas comunmente como reciproco. Im-
módico affectu liberare.

DESAPEGADO, DA. p. p. de desapegar y
desapegarse.

DESAPEGAR, v. a. ant. Lo mismo que des-
pegar.

desapegarse. V. r. met. Apartarse, despren-
derse del afecto natural á personas y cosas pro-
pias. Immodico affectu , nimio amore liherari.

DES.APEGO. s. m. Indiferencia, desinterés, fal-

ta de codicia , desapropio de Jas cosas tempo-
rales. Abalienatio,

DESAPERCEBIDAMENTE. adv. m. ant. Lo
mismo que des apercibid.vmente.

DESAPERCEBIDO , DA. adj. ant. Lo mismo
que desapercibido.

DESAPERCEBIMIENTO. 5. m. ant. Lo mismo
que desapercibimiento.

DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin pre-
vención ni apercibimiento, im^rof/'rff, impro-
viso.

DESAPERCIBIDO , DA. adj. Desprevenido,
desproveído de lo necesario para alguna cosa.

Imparatus.
DESAPERCIBIMIENTO, s. m. Desprevención,

falta de apresto de lo necesario. Apparatús,
praeparatior.is defectus.

DESAPERCIBO, s. m. ant. Lo mismo que des-
apercibimiento.

DESAPEST-^DO , DA. p. p. de desapestar.
DESAPESTAR, v. a. Curar las personas inficio-

n.idas de la peste , purificar los sitios contami-
nados de ella. A peste liberare, purgare.

DESAPIADADAMENTE, adv. m. Inhumana-
mente , sin piedad. Crudeliter.

DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhumano.
Impius , crudelis.

DESAPIOLADO, DA. p. p. de desapiolar.
DESAPIOLAR. V. a. Quitar el lazo ó atadura

con que los cazadores ligan las piernas de la

caza menor y los picos de las aves para col-

garlas después de muertas. A vinculis solve-

re , liberare.

DESAPLICADAMENTE, adv. m.Sin aplicación.

Segniter , ignave.
DESAPLICACIÓN, s. f. Falta de aplicación,

ociosidad. Incuria , ignavia , inertia.

DESAPLICADO, DA. adj. El que no se aplica.

Ignavas , iners.

DES.VPODERADAMENTE. adv. m. Precipi-

tadamente, con vehemencia y sin poderse

contener. Festinanter , properanter , impo-
tenter.

DESAPODERADO, DA. p.p. de desapodera r.

DESAPODERADO, adj. Precipitado , que no puede
contenerse. Praeceps , animi impotens.

DESAPODERADO, aut. Éxccsívo. Imtiiodcratus,

nimius.
DESAPODERAMIENTO, s. m. ant. Desenfreno,

libertad excesiva. Impudentia , effrenatio.

DESAPODERAMIENTO. La acciou y efecto de des-

apoderar. Privatio, ejectio a possessione.

DESAPODFJS.AR. v. a. Desposeer , despojar á
alguno de lo que tenia ó se había apoderado.

Úsase también como recíproco. A possessione

depellere , dejicere.

DESAPOLILLADO, DA. p. p. de desapo-
lillar.

DESAPOLILLAR, v. a. Quitar la polilla á la

ropa ó á cualquiera orro mueble que la tiene.

lineas depellere , excutere.

desapolillarse, v. r. fam. Salir de casa cuan-

do hace aire fuerte. .(4Hr<ín» captare , aurari-
frigerari. i

DESAPOSENTADO, DA.p. p. de desapossh-
TAR. :i.i.&n

Oo a
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DESAPOSENTAR, v.a. Echar de la habitación,

- privar del aposenramiento al que le teiúd.Hos-

pitio , habitáculo ejicere , privare.

DESAPOSENTAR, iiiet. Apart.ir , echar de sí algu-

na cosa. Depellere , ejicere.

DESAPOSESIONADO , DA. p. p. de desapo-
sesionar.

DESAPOStSlONAR. v. a. Desposeer ,
privar

de la posesian de alguna cosa, i'ossessione pri-

vare , a fiossessione depellere.

DES.VPOSTURA. s. f. anr. Falta de garbo , dis-

posición ó geniilczaen alguna persona ó cosa.

Imlegantia , defortnitas

.

SESAPOSTUKA. ant. Lo mismo que desaliSo o

DESASEO.
DESAPOSTURA. aHt. Indecenci.i. Inhonestas, tur-

pitudo.

DESAPOYADO, DA. p. p. de desapoyar.
DESAPOYAR.. V. a. Qiiitar el apoyo con que se

sostiene alguna cosa. Fundamentum , stabili-

- mentum destniere , evertere.

DESAPRECIADO, DA. p. p. de desapreciar.
DESAPRECIAR, v. a. Desestimar, no hacer de

una cosa el aprecio que merece. Despicere,

contemnere.
DESAPRENDIDO, DA. p.p.de desaprender.
DESAPRENDER, v.a. Olvidar lo que se habia

aprendido.O/>/;ii¿if» , oblivione delere , dedoceri.

DESAPRENSADO. DA. p.p. de desaprensar.
DESAPRENSAR, v. a. Qiiitar el lustre, aguas

ó asiento que las telas y otras cosas adquieren

en la prensa. JPraeli nitorem, impressionem
abolere.

desaprensar, met. ant. Sacar , librar al cuerpo,

algún miembro ú otra cosa de la apretura en

que se hallaba. Pressuram solvere , levare.

DESAPRETADO, DA. p. p. de desapretar.
DESAPRETAR, v. a. Aflo|ar lo que esta apre-

tado. Laxare.
DES apretar, met. ant. Sacar á alguno del aprieto

en que se halla. Expediri.

DESAPRIR. V. n. ant. Apartar, separarse. Se-

parar! , dividid

DESAPRISIONADO , DA. p. p. de desapri-
SIONAR.

DESAPRISIONAR, v. a. Quitar las prisiones 4
alguno , ó sacarle de la prisión. Vincula sol-

vere.

DESAPROBACIÓN, s. f. La acción y efecto de
desaprobar. Jmprobatio.

DESAPROBADO , DA. p. p. de desaprobar.
DESAPROBAR, v. a. Reprobar, no asentirá

alguna cosa. Improbare.
DESAPROPIADO, DA. p. p. de desapro-

piarse.
DESAPROPIAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de desapropiarse. Abalienatio , abdicatio.

DESAPROPIARSE, v. r. Desj^oseerse , enage-
narse del dominio de lo propio. Bonis renun-
tiare.

DESAPROPIO, s. m. Cesión , renuncia del de-
recho y dominio de las cosas propias. .Sonoram
abdicatio , juris cissio.

DESAPROVECHADAMENTE.adv.m.Con des-

aprovechamiento. Inutilitir , improvide.

DESAPROVECHADO, DA. p.p. de desapro-
vechar.

desaprovechado, adj. Se aplica al que pudien-
do adelantar en virtud , letras ó convenien-
cias , no lo ha hecho. Improvidus , retn suam
non curans.

desaprovechado. Lo que no produce el fruto,

provecho ó utilidad qiic puede. Inutilis.

DESAPROVECHAMIENTO, s. m. Atraso en
lo bueno, desperdicio ó desmedro de las con-
veniencias. Incuria.

DESAPROVECHAR. V. a. Desperdiciar ó em-
plear mal alguna eos3.Disperderé, re tnale uti.

desaprovechar. V. n. Perder lo que se habia
adelantado. Perderé , retrocederé.

DESAPROVECHOSO, SA. adj. ant. Lo mismo
que perjudicial y uaSoso.

DESAPTEZA. s. f. ant. Insuficiencia, falta de
aptitud. Ineptia , ineptittido.

DES.'\PTO , TA. adj. ant. Lo que no es apto ni
á propósito para alguna cosa. Ineptus.

DESAPUESTO , TA. adj. ant. Desataviado, de
mala disposición y presencia. Inelegans, incon-
cinnus.

DESAPUESTO, adv. m. ant. Lo mismo que des-
compuestamente, feamente.

DESAPUNTADO , DA. p. p. de desapuntar.
DESAPUNTALADO, DA. p. p. de desapun-
talar.

DESAPUNTALAR, v. a. Quitar los puntales
que sostenían algún edificio ruinoso. Fulera
tallere , removeré.

DESAPUNTAR, v. a. Cortar las puntadas á lo
que esta afianzado ó cosido con e\\3i. Dissuere,

desapuntar. Quitar ó perderla puntería que

DES
se teni.t hecha; y asi se dice: el golpe ó el ai-

re me desapuntó la escopeta. Scloppeti me-
tam , terminum amittere , perderé.

desapuntar. En las iglesias catedrales, cole-

giales y otras borrar los apuntes hechos de las

faltas de asistencia al coro de sus individuos.

Notas delere.

DES.\RBOLADO , DA. p. p. de desarbolar.
DESARBOLAR, v. a. Naut. Destruir , tron-

char ó derribar los arboles ó palos de la em-
barcación. jVjm'í malos deturbare, disrumpere.

DESARBOLO, s. m. La acción y efecto de des-

arbolar. Malorum navis effractio.

DESARENADO, DA. p. p. de desarenar.
DESARENAR, v. a. Quitar la arena de alguna

parte, ó limpiar alguna cosa de la que tenia.

Arenas depellere , locum arenis purgare, mun-
dare.

DESARENO, s. m. La acción de quitar la arena
de algún sitio, ó limpiarle de ella. Arenar
depulsio.

DESARMADO, DA.p. p. de dEsaAmar.
DESARM.^DOR. s. m. Lo mismo que dispara-
dor en las armas de fuego y en la ballesta.

DES.VRMADURA. s. f. La acción y efecto de
desarmar ó desarmarse. Armorum spoliatio,

detractio.

DESARMAMIENTO, s. m.Lo mismo que des-
ARMADttRA.

DESARMAR, v. a. Despojar ó desnudar á algu-
na persona , ciudad ó provincia de las arm,is

que lleva ó tiene para su defensa. Exarmare,
armis spoliare.

DESARMAR. Prohibir el traer armas , ó quitar las

prohibidas al que las traia. Armorum usum
interdicere.

DESARMAR. Desunir, desordenar l.is piezas de
que se compone alguna cosa , como el relox,

la escopeta &c. Dissolvere , separare , extra
ordinem locare.

DESARMAR. Reformar ó licenciar algunas tropas
de tierra ó mar por no ser necesarias. Milites
sacramento solvere.

DESARMAR. Hacer dar algún golpe en vago á

algún animal de asta, de modo que no pueda
repetirle sin repararse y mudar de situación.

Impetum enervare , frustrare.
DESARMAR. Qiiitar la ballesta del pimto ó gan-
cho en que se pone para dispararla. Ballistam
laxare , remittere.

DESARMAR, met. Se dice de las cosas inanimadas
cuando se templan , minoran ó desvanecen,
como le DESARMÓ la cólera, el enojo, la ma-
licia. Sedare , mitigare.

DES.-VRME. s. m. Hablando de embarcaciones lo

mismo que desarmadura.
DESARRAIGADO, DA. p.p. de desarraigar.
DESARRAIGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DESARRAIGO.

DESARRAIGAR, v. a. Arrancar de raiz algún
árbol o planta. Eradicare.

DESARRAIGAR, met. Extinguir, extirpar ente-
ramente alguna pasión ó vicio, apartar del to-

do á alguno de su opinión. Delere, evellere,

extirpare.

DESARRAIGAR, met. Echat , desterrar.! alguno
de donde vive ó tiene su domicilio. £ domici-
lio expeliere.

DES.-iRRAIGO. s. m. La acción y efecto de
desarraigar. Eradicalio.

DESARRAPADO, DA. adj. El que trae el ves-
tido viejo, roto ó andrajoso, l'annosus , dila-

ceratis vestibus indutus.

DES.\R REBOZADO, DA. p. p. de desarre-
bozar.

DESARREBOZAR. v.a. Quitar el embozo.F*-
ciem detegere.

desarrebozar, met. Descubrir, poner paten-
te alguna cosa. Manifestare , patefacere.

DESARREBUJADO, DA. p. p. de desarre-
bujar.

DESARREBUJAR. V. a. Desenvolver, desen-
marañar )o que está revuelto. Explicare.

desarrebujar. Desarropar , desenvolver la

ropa en que está alguno envuelto. Operimen-
tum depellere.

desarrebujar, met. Explicar, dar á entender,
poner en claro lo que está confuso, Aperire,
patefacere, explicare.

DESARREGLADAMENTE, adv. m. Con des-
arreglo. Inordinate,

DESARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
arreglado. Valde inordinatus.

DESARREGLADO, DA. p. p. de desarre-
glarse.

desarreglado, adj. El que se excede en el uso
de la comida , bebida y otras cos.is. Immode-
ratus.

DESARREGLARSE, v. r. Salir de regla, desor-
denarse. Inordinati a¡ert.

DES
DESARREGLO, s. m. Falta de regla, desorden.

Vonfusio, absentia ordinis.

DESARRENDADO, DA. p. p. ant. de desar-
rendarse.

DESARRENDARSE, v. r. ant. Arrojar de sí la
rienda el caballo. Equum frena rejicere.

DESARREVOLVER. v. i. ant. Lo mismo que
desenvolver, desembarazar. Hallase tam-
bién usado como reciproco.

DESARRIMADO, DA. p. p. de desarrimar^
DESARRIMAR, v. a. Apartar, quitar lo que

estaba arrimado, como la silla, la mesa &c.
Removeré , separare.

DESARRIMAR, met. Disuadlt , apartar á alguno
de su opinión. Dissuadere , dehortari.

DESARRIMO, s. m. Falta de apoyo ó de arri-
mo. Fulcimenti , sustentacuH defectus.

DESARROLLADO, DA.p.p.de desarrollar.
DESARROLLAR, v. a. Descoger lo que esti

arrollado , deshacer un rollo. Distendere , ex-
plicare.

DESARROLLARSE, v. r. Abrirse , desplegarse
ó desenvolverse las semillas, hojas, plantas &c.

DESARROLLO, s. m. La acción y efecto de
DESARROLLARSE.

DESARROPADO, DA. p. p. de desarropar.
DESARROPAR, v. a. Qiiitar ó apartar la ropa.
Operimentum depellere.

DESARRUGADO, DA. p. p. deoESARRUGAR.
DESARRUGADURA. s. i. ant. La acción de
quitar las arrugas á alguna cosa. Eru^atio.

DES.\RRUGAR. v. a. Estirar , quitar 'las arru-
gas a alguna cosa. Erugare.

DE;S.\SAD0 , DA. adj. Lo que tiene rotas ó qui-
tadas las asas, como jarro desasado , olla
DESASADA. Ansis carens.

DESASADO. Gfrm. Lo mismo que desorejado.
DESASEADAMENTE, adv. m. Sin aseo. Incul-

te , inornate.
DESASEADO, DA. p. p. de desasear.
DESASEAR, v. a. Qiiitar el aseo, limpieza ó
compostura á alguna cosa. Deturpare , orna-
tu privare.

DESASEGURADO, DA.p. p. de des vsegurar.
DESASEGURAR, v. a. Hacer perder ó quitar

la seguridad a alguna cosa. Male securum red-
dere.

DESASENTADO, DA.p. p. de desasentar y
desasentarse.

DESASENTAR, v. a. met. Desagrad.u, desazo-
nar, no sentar bien alguna cosa. Displicere,
mal! acceptam rem esse.

DEs.\sENTARSE. V. t. Dejar ó levantarse del
asiento. Assurgere.

DES.^SEO. s. m. Desaliño, descompostura, fal-
ta de limpieza. Inele^antia, inconcinnitas.

DES.«ESADO, DA. adj. ant. El que no tiene
juicio ni seso. Mentis , r.ttionis inops.

DESASIDÍSIMO , MA. adj. sup.de desasido.
Valde soliitiis , valdi abalienatus.

DESASIDO, D/V.p.p. de desasir y desasirse.
DESASIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

desasir. Sulutio , abalienatio,

desasimiento, met. Desinterés, desapego. Re-
rum humanarum despectus , contemtus.

DESASIR, v. a. Soltar, desprender lo asido.

Úsase también como reciproco. Solvere , di-
mitiere.

desasirse. V. r. met. Desprenderse, desapro-
piarse de alguna cosa. Abalienari.

DESASNADO, DA. p. p. de desasnar.
D£S.\SNAR. V. a. fam. Hacer perder á alguno,

la rudeza , o quitarle la rusticidad con la en-
señanza y la instrucción. Úsase también como
reciproco. Erudire, socordiam alicujus ex-

cutere.

DESASOCIABLE, adj. Lo mismo que insocia-

DESASOSEG ADÁMENTE, adv. m.Con desaso-
siego. Inquiete , turhulenter.

DESÓSOSEGADO, DA.p.p.de desasosegar.
DESASOSEGAR, v. a. Inquietar, privar de la

quietud y sosiego. Turbare
, perturbare.

DESASOSIEGO, s. m. Inquietud , alteración,

falta de reposo. Turííí/io, comrnotio, anxielas.
DES.\STRADAMENTE. .idv. m. Desgraciada-

mente, con desastre. Mi^errim'e , inftlicissim'e.

DES.^STRADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
desastradamente. Misserrime , infelicis-

sime.

DESASTRADO, DA. adj. Desgraciado, infeliz.

Miser , infelix.

desastrado. Se aplica á la persona que anda
rota y desaseada. Inconditus , male vestitns.

DESASTRE, s. m. Desgracia, suceso infeliz y
lamentable. Calamitas , infortunium.

DESATACADO, DA. p. p. de desatacar.
DES.VTACAR. v. a. Des.itar ó soltar las aguje-

tas ó cordones con que esta ajustada ó atacada
alguna cosa. Solvere , enodari ligulat.



DES DES DES
DESATADAMENTE, adv. m. Libremente, sin

órjen ni sujeción. Libere , fraeter ordinem.

DESATADO, DA. p. p. de desatar y des-

atarse.
DESATADOR , RA. s. in. y f. El que desata. Sol-

vens , enoJans.
DESATADURA, s. f. La acción y efecto de

desatar. Solutio , Jissolutio.

DES.\TAMIHNTO. s. ni. ant. Lo mismo que
DESATADURA.

DESATANCADO, DA. p. p. de desatancar.
DESATANCAR, v. a. Limpiar , desembarazar

cualquiera conducto por donde pasa alguna
cosa. Expediré.

DESATAPADO , DA. p. p. ant. de desatap ar.
DESATAPADURA. s. t". ant. La acción y eíecto

de destapar. Detractio operimenti.

DESATAPAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
tapar.

DESATAR. V. a. Desenlazar una cosa de otra,

soltar lo que está atado. Solvere , enodare.

ijESATAR. met. Desleír , liquidar , derretir. Li-
quare , diluere.

DESATAR, ant. Deshacer. Emendare.
DESATAR, ant. Disolver, anular. Absolvere , ab-

rogare.
DESATARSE. V. t. met. Excederse en hablar ó
proceder desordenadamente. Inconsiderate .te-

meré loqui.

DESATARSE, met. Perder el encogimiento, te-

mor o extrañeza. Timorem vincere , metum
excutere.

DESAT.ASCADO , DA. p. p. de desatascar.
DESATASCAR, v. a. Sacar del atascadero. Ex-

fedire.
desatascar, met. Sacar á alguno de la dificul-

tad en que se halla, y de que no puede salir

por si mismo. Expediré, liberare.

DESATAVIADO, DA. p. p. de düsataviar.
DESATAVIAR, v. a. Qu'tar los atavíos que
adornaban a alguna persona ó cosa. Turbare,
ornatum tpllere.

DESATAVÍO. 5. m. Desaliño , descompostura
de Ja persona. Inconcinnitas , sqitalor.

DESATEMPLARSE. v. r. ant. Lo mismo que
DESTEMPLARSE , DESARREGLARSE.

DESATENCIÓN, s. f. Falta de atención , dis-

tracción. Inconsideratio, mentís aberratio.

DESATENCIÓN. Descortesia , taita de urbanidad ó
respeto. Inurbanitas , rusticitas.

DESATENDER, v. a. No prestar atención it lo

que otro dice ó hace. Animum avertere , aliud
a^ere.

DESATENDER. No hacet caso ó aprecio de algu-

na persona ó cosa. Despicere , negligere.

DESATENDIDO, DA. p. p. de desatender.
DESATENTADAMENTE, adv.m. Con desatien-

to, sin tino. Imprudenier , inconsiderate.

DESATENTADO, DA. p.p. de desatentar.
DESATENTADO, adj. que se aplica al que dice ó
hace algo fuera de razón y sin tino ni concier-

to. Imprudens , inconsideratus.
DESATESTADO. Exccsivo , tiguroso , desordcHa-

do. Immodictis , immoderatus.
DESATENTAMENTE, adv. in. Con desaten-

ción , descortcsiiiente. Inurbane , inciviliter.

DESATENTAMIENTO. s. m. aut.Lo mismo que
DESATIENTO.

DESATENTAR, v. a. Turbar el sentido , perder
o hacer perder el tiento. Turbare , perturbare.

DESATENTO, T.A. adj. El que aparta ó divier-
te la atención que debia poner en alguna cosa.

Minim'e attentus , aliud a^ens.
DESATENTO. Descortés, falto de atención y ur-

banidad. Inurbanus , incivilis , rusticus.
DESATES.ADO, DA. adj. Lo mismo que flojo.
DASATESORADO , DA. p.p. de desatesorar.
DESATESORAR, v. a. Sacar ó gastar lo ateso-

rado. Thesaurum promere , expenderé.

DESATIENTO, s. m. Perturbación de la razón,
falta de tiento y tino. Animi perturbatio.

DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsiderada-

mente, con desatino. /«con Jí^fraíí, inconsulte.

DESATINADAMENTE. Desmedidajnente , excesi-

vamente. Immodice , immoderate.
DESATINADÍSIMO, MA. adj.sup. de desati-

nado. Val.i'e immoderatus.
DESATINADO, DA. p. p. de desatinar.
DESATINADO, adj. DesatregUdo , sin tino. Immo-

deratus.
DESATINADO. El que desatina y obra sin juicio

ni razón. Insanas , inconsideratus.
DESATINAR, v. a. Hacer perder el tino, des-

atentar. Perturbare , confundere.
DESATINAR, v. n. Dccir ó hacer desatinos. /»íít-

nire , ineplire.

DESATINAR. Perder el tino en algún sitio ó lu-
gar. Aberrare , vacillaie.

DESATINO s. in. Falta de tino, tiento ó acier-
to. Aberratio , vaciltatio.

DESATINO. Locura , despropósito ó error. Insa-
nia , error.

DES.\TOLLADO, DA. p. p. de desatollar.
DES.\TOLLAR. v. a. Sacar ó librar a alguno

del atolladero. £ paludibus , e caenoso loco li-

berare , extrahere.

DESATOLONDRADO, DA. p. p. de desato-
londrar.

DESATOLONDRAR, v. a. Hacer volver en sí

al que est<í atolondrado ó privado de sentido.

Úsase también como reciproco. Animum revo-
care , reddere , recuperare.

DESATONTADO, DA. p.p. de desatontarse.
DESATONTARSE, v. r. Salir alguno del aton-

tamiento en que estaba. Expergejieri , i stupo-
re excitari.

DESATRACADO , DA. p. p. de desatracar.
DESATRACAR, v. a. Náut. Desasir , separar

una embarcación de otra , ó de la parte en que
se atracó. Usase también como reciproco. X);'í-

jungere, separare.
DESATRAER, v. a. Apartar, separar una cosa

de otra. Retrahere , avcrteri.

DESATRAHILLADO , DA. p. p. de D£s atra-
hillar.

DESATRAHILLAR. v. a. Qiiitar la trabilla.

Dicese comunmente de los perros. Lora, vin-
cula solvere.

DESATRAÍDO, DA. p. p. de desatraer.
DES.VTRAMPADO, DA. p. p. de desatram-

par.
DESATRAMPAR, v. a.Limpiar ó desembarazar
algún caño ó conducto de cualquiera impedi-
mento. Expurgare , mundare, obicem tallere.

DES.ATRANCADO, DA p.p.de DES ATRANCAR.
DESATRANCAR, v. a. Quitar la tranca á la

puerta ó cualquiera otta cosa que impida abrir-
la. Repagulum amoveré.

desatrancar. En los pozos y fuentes lo mis-
mo que desatrampar.

DESATRAVESADO, DA. p. p. ant. de des-
ATRAVESAR.

DESATRAVESAR, v. a. ant. Qiiitar lo que es-

taba atravesado. Transversa tollere.

DESATUFADO , DA. p. p. de desatufarse.
DESATUFARSE, v. t. Perder ó deponer el eno-

jo ó enfado. Placari , iram , indignationem
deponere.

DESATURDIDO, DA. p. p. de desaturdir.
DES.\TURDIDOR. s. ra. ant. El que desaturde.
Stuporem depellens.

DESATURDIR. V. a. Qiiitar á alguno el aturdi-

miento. Úsase también como reciproco, Stu-
porem depellere.

DESAUTORIDAD, s. f. Falta de autoridad, de
respeto ó representación. /lacforí/ííO'í defectus.

DES.AUTORIZADO, DA. p. p. de desauto-
rizar.

DESAUTORIZAR, v. a. Qiiitar á alguno la au-
toridad, estimación ó poder que tenia. Exau-
ctorare, ab auctoritate , a dignitate dejicere,

removeré.
DESAVAHADO, DA. p. p. de desavahar.
desavahado, adj. Se aplica al lugar descubier-

to , libre de nieblas , vahos y vapores. Locus a
vaporibus liber , immunis.

DESAVAHAMIENTO. s. in. ant. La acción y
efecto de desavahar ó desavaharse.íiiapoi-aí/í).

DESAVAHAR, v. a. Desarropar para que exha-
le el vaho, y se temple lo que esta muy ca-
liente por el demasiado abrigo. Evaporare.

desavahar. Evaporar alguna cosa los vahos y
humedades Evaporare , exhalare.

desavaharse, v. r. met. Desahogarse, esparcir-

se. Recre¿iri , animum levare.

DESAVECINDADO, DA. p.p. de desavecin-
darse.

DESAVECINDADO, adj. Aplícase á la casa ó lugar
desierto ó desamparado de los vecinos. Dere-
lictus locus , desertus.

DESAVECINDARSE, v. r. Ausentarse de un
lugar mudando á otro su domicilio. Domici-
¡ium derelinquere , transferré.

DESAVENENCIA, s. f. Oposición, discordia,

contrariedaJ. Dissensio , discordia.

DESAVENIDO , DA. p. p. de desavenir.
DESAVENIDO, adj. El oiie está discorde ó no se

conforma con otro. Discors , discrepans.
DESAVENIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESAVENENCIA.

DESAVENIR. V. a. Desconcertar, discordar, des-

convenir. Usase mas comunmente como recí-

proco, nisconvenire , discordare.

DESAVENTAJADAMENTE, adv. m. Sinven-
raja. Sine praesttititia , non praestanter.

DESAVENTAJADO, DA. adj. Lo que es infe-

rior y poco ventajoso. Inferior.

DESAVENTURA, s.f. ant. Lo mismo que des-
ventura.

DESAVENTüRApAMENTE. adv. m. ant. Lo
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mismo que desventuradamente.

DESAVENTURADO , DA. adj. ant. Lo mismo
que desventurado.

DESAVEZADO, DA. p.p. ant. de desaveZ-^r.
DESAVEZAR.v.a. ant.Lo mismo que desacos-'
TUMKRAR. Usábase también como reciproco.

DESAVIADO, DA. p. p. de desaviar
DES.WIAR. v. a. Apartar á alguno , hacerle

dejar ó errar el camino ó senda que debe se-
guir. Úsase también como reciproco. Divcr-
tere via, deflectere.

desaviar. Qiiitar ó no dar el avío y prevención
que se necesita para alguna cosa. Úsase tam-
bién como recípreco. Apparatus , necessarta
non suppeditare.

DESAVILTADO
, DA. adj. ant. Lo mismo que

DESHONRADO , ENVILECIDO.
DESAVÍO.s.m. Descamino, extravío. Aberratio.
DESAVÍO. Falta de prevención ó avio necesario
para alguna cosa. Inopia , necessariorum de-
fectus.
DESAVISADO, DA. p. p. de desavisar.
DESAVISADO, adj. Inadvertido, ignorante. Ignd-

rus , incautus.
DESAVISAR. V. a. Dar aviso ó noticia contra-

ria á la que se había dado. Monitum revocare.
DESAYUDADO, DA. p. p. de desayudar.
DESAYUDAR. V. a. Impedir ó embarazar lo que
puede servir de ayuda ó auxilio á alguno. Úsa-
se comunmente como recíproco. Impediré , ad-
versari.

DESAYUNADO, DA. p. p. de desayunarsí.
DES.iYUNAR.v.a. met.Dar a alguno !a prin.cia

noticia de alguna cosa. Primo nuntiarc , pri
mam rei notitiam significare.

DESAYUNARSE, v. r. Tomar algún a!imeiití>^

por la mañana. Jentacul'im capen , sumerK
desayunarse. Hablando de alguna noticia o

especie, f. met. Tener la primera notici.. Zt
aquello que se ignoraba. Primitm scire.

DESAYUNO, s. m. El primer alimento que le
toma por la mañana. Jentaculum.

DESAYUNTADO, DA. p.p. ant. de desayun-

DESAYUNTAMIENTO.s. m. ant. La acción y
efecto de desayuntar. Dissolutio , disjunctio.

DESAYUNTAR, v. a. ant. Desunir , separar ó
apartar. Dissolvere , disjungere.

DESAZOGADO, DA. p. p. de desazogar.
DESAZOGAR, v. a. Qiiitar el azogue á alguna

cosa. Ar^entum vivum detrahere.

DESAZÓN, s. f. Desabrimiento, insipidez, fal-

ta de sabor y gusto. Injucunditas , insulsitas,
saporis defictio.

DESAZÓN. La falta de sazón y tempero en las

tierras que se cultivan. Agri intemperies.

DESAZÓN, met. Disgusto , pesadumbre. Fasti-
dium, taedium ¡moeror.

DESAZÓN, met. Molestia ó inquietud interior, ma-
la disposición en la salud. Afílictio , an^or.

DESAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
azonado.

DESAZONADO, DA. p. p. de desazonar.
desazonado, adj. Se aplica á la tierra que está

de mala disposición para algún fin. Ineptus,
mal'e disposttus.

desazona do. Desapacible , impertinente , de ma-
la condición. Asper , insuavis , durus.

DESAZONAR, v. a. Quitar la sazón , el sabor ó
gusto á algún manjar; y asi se dice: que las

muchas lluvias desazonan la fruta. ínsipi-

dum , insulsum reddere.

DESAZONAR, met. Disgustar, enfadar, desabrir

el ánimo. Exacerbare , irritare.

DESAZONARSE. V. T. Scntitse indispuesto en la sa-

lud , y con alguna novedad en los humores i y
asi se dice: me he desazonado con el aire./n-

firmitate, debilítate ajici, mate haber e.

DESBABADO. DA. p. de desbabar.
DESBABAR, v. n. Purgar, expeler las babas..

Aplícase también 3 los caracoles cuando suel-

tan la linfa viscosa de que abundan. Úsase t.im-

bien como recíproco. Salivaejluorem expeliere,-

DESBAGADO, DA. p. p. de desbagar.
DESBAGAR. V. a. Sacar la linaza de la baga.

Úsase también como recíproco. Lini semen i

sitiquts extraeré.

DESBALIJADO, DA. p. p. de desbalijar. .

DESBALIJAMlhNTO. s. m. La acción de des-

balijar. Bul^ae spoliatio.

DESBALIJ.AR. V. a. Qiiitar y despojar á alguno

de lo que lleva en la balija ó maleta. Diceie

con mas propiedad del correo cuando le roban

ó quitan las cartas. Bulgae recóndita detrahe-

re , deripere.

DESBALLESTADO , DA. p. p. ant. de desba-
llestar.

DESBALLESTAR. v. a. ant. Desarmar la bal)es-

ra. Ballistam tensam laxare.

DESBANCADO, DA. p. p. de desbancah.
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DESBANCAR. v. a. Despejar, desembarazar al-

gún sitio de los bancos que le ocupan. Dicese

con mas propicJad hablando de las galeras.

Sedilia , impedimenta removeré.

UESBANCAR. En el juego de la banca y otros de
apunte ganar al banquero los que paran ó apun-
tan todo el fondo de dinero que puso de conta-

do para jugar con ellos. Omnem luiii sortem
aJiyisci, lucrar i.

DEb BASCAR, mct. Hacef pcrdet á alguHO la amis-

tad , estimación ó cariño de otra persona ga-

nándole para si. -Ih alterius amicitia depellere.

DESBANDADO, DA. p. p. de desbandarse.
DESBANDARSE, v. r. MiUc. Dejar y desampa-

rar los soldados las banderas. Milites a signis

abire , ordines deserere.

DESBAÍÍADO. adj. Volat. Se dice del azor que
no ha tomado cl agua los dias que le hacen vo-

lar. Accipiter non adaiuatus.
DESBARATADAMENTE, adv. m. Con desba-

rato. Ptrturiniti , covfuse , praeposter't.

DESBARATADO, DA. p. p. de desbaratar.
desbaratado, adj. Díccse de la persona de ma-

la vida, conducta ó gobierno. Inconsideratus,
moribus corruptus , perditus.

DESBARATADOR , RA. s. m. y f. El que des-

barata. Deturbans.
DESBARATAMIENTO, s. m. Descomposición,

desconcierto. Perturbatio , commotio.
DESBARATAMIENTO, ant. Í.O mismo que desba-

rato.
DESBARATANTE, p. a. ant. de desbaratar.

El que desbarata. JDiruens , evertens.

DESBARATAR, v. a. Deshacer ó arruinar al-

guna cosa. Diruere , evertere.

desbaratar. Milic. Lo mismo que desorde-
nar, DESCONCERTAR ,

poncr en confusión á

los contrarios. Confundert , turban , pertur-

bare.
DESBARATAR. Disipar, malgastar los bienes. Dis-

sipare , prodigere.
DESBARATAR. Hablando de cosas inmateriales lo

mismo que cortar , impedir , estorbar.
DESBARATAR. V. H. Lo mismo que disparatar.
DESBARATARSE. V. r. Descomponersc , hablar
u obrar fuera de razón. Furere , insanire.

DESB.'^RATE. s. m. Lo mismo que desbarato.
DESBARATE. Soltuta de vientre. Alvi solutio.

desbarate de vientre. Repetición muy fre-

cuente de cámaras ó cursos.

DESB.'VRATO. s. m. La acción de desbaratar.
Dirutio , eversio.

DESBARAUSTAR, v. n. Faltar, falsear, des-
quiciarse alguna cosa.Inclinare.ruinosumesse.

DESBARBADO, DA. p. p. de desbarbar.
DESBARBADO, adj. El quc carece de barba. Se sue-

le usar de esta voz por desprecio del siigeto á
quien se aplica. Imberbis , impubes.

DESBARBAR, v. a. fam. Quitar ó hacer la bar-
ba , afeitar. Barbam radere.

DESBARBAR. Cortar ó quitar de alguna cosa las

hilachas ó pelos, que por semejanza se llaman
barbas, y especialmente las raices muy delga-
das de las plantas. Filamenta rescindere, ra-
dices resecare.

DESBARBILLAR, v. a. Agrie. Lo mismo que
DESBARBAR, cortar las raices que arroj.an los

troncos de las vides nuevas para darles mas
vigor.

DESBARDADO, DA. p. p. de desbardar.
DESBARDAR, v. a. Quitar las bardas á alguna

cerca de tupias. Parietcmformaceam sepimen-
to nudare.

DESB.ARRADA. s. f. ant. Desorden con alboro-
to. Rerum perturbatio , confusio.

DESB.\RRADO , DA. p. p. de desbarrar.
Desbarrar, v. n. Tirar con la barra á cuan-

to alcance la fuerza sin mira de hacer tiro.

Vectemferream conjicere quam longissime, ñut-
ía habita artis ratione.

DESBARRAR. Deslizarse, escurrirse. i<íAí,í/<7i»¿;.

DESBARRAR, met. Discurrir fuera de razón, er-
rar en lo que se dice ó hace. Errare , aberrare.

DESBARRETADO, DA. p. p. de desbarre-
tar.

desbarretar. V. a. Quitar las barretas á lo
que está fortificado con ellas. Vectibus ferréis
nudare.

DESBARRIGADO , DA. p. p. fam. de desbar-
rigar.

DESBARRisADo. adj. £1 que tiene poca barriga.
Ventre ^racilis.

DESBARRIGAR, v. a. fam. Romper ó herir
el vientre. Ventrem disrumpere , lacerare.

DESBARRO, s. m. Desliz , desacierto , la acción
de deshitiit. Lapsus , error.

DESBASTADO, DA. p. p. de desbastar.
DESBASTADURA. s. f. El efecto de desbastar.

JJedoIatio.

^ES^ASTAR, V. a. Quitar las partes mas bastas

DES
de cualquiera materia que se haya de labrar.

Dolare , dedolare.

desbastar. Gastar , disminuir, debilitar alguna
cosa. Diminuere , atterere.

DESBASTAR, met. Quitar lo basto, encogido y
grosero .á las personas rtisticas por falta de edu-
cación. Inurhani hominis inginium expolire.

DESBASTE, s. m. El estado que tiene cu,alquiera

materia que se destina a labrarse después que
se la ha despojado de las partes mas bastas ; y
asi se dice: estar en desbaste una pieza ó
una figura. Tómase también por la acción y
efecto de desbastar. Dedolatio , expolitio.

DESBASTECIDO , DA. adj. Lo que está sin bas-
timentos. Annona, cibariis destitutus.

DESB.^UTIZADO, DA. p. p. de desb.íuti-
zarse.

DESBAUTIZARSE, v. r. met. fam. Deshacerse,
irritarse, impacientarse mucho. Furere, insa-
nire.

DESBAZADERO, s. m. Sitio ó parage húme-
do, y por esta razón resbaladizo. íocus hu-
niidit.tte lubricas.

DESBEBER, v. n. fam. Orinar. Mejere, mingere.
DESBEBIDO, DA. p. p. fam. de desbeber.
DESBECERRADO , DA. p.p. de desbecerrar.
DESBECERRAR, v. a. Destetar ó separar los

becerros de sus madres. Vítulos ablactare.

DESBLANQUECIDO, DA. adj. Lo mismo que
blanquecino.

DESBLi\NQUIÑADO, DA.adj.ant. Lo mismo
que BLANQUECINO.

DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfrenada-
mente, desvergonzadamente. Ejf'renate, im-
pudenter.

DESBOCADO, DA. p. p. de desbocar.
DESBOCADO, adj. Se dice del cañón ó pieza de

artillería cuando tiene la boca mas ancha que
lo restante del .ánima. Ore apertior , ampliar.

DESBOCADO. Se aplica á cualquier instrumento,
como martillo , gubia Scc. que tiene gastada ó
mellada la parte llamada boca. Ore fractus,
ruptus^

DESBOCADO, met. El acostumbrado .í decir pala-
bras indecentes, ofensivas y desvergonzadas.
Maledicus , procax , petulaiis.

DESBOCAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de desbocarse. Impudentia , procacitas.

DESBOCAR, v. a. Quitar la boca á alguna cosa,
como al jarro, al cantara Scc. Vasis ¡abrum
rumpere , disrumpere.

DESBOCAR, v. n. Lo mismo que desembocar.
DESBOCARSE. V. t. Comunmente se entiende y

dice del caballo que se dispara y desobedece al

freno. Frenum excutere , non pati , detrectare.
desbocarse, met. Decir palabras injuriosas y

ofensivas, hablar desatinada y perjudicialmen-
te sin respeto á l.is leyes de la razón , que es

como el freno de los hombres. Effrenate loqui,

temeré , et inconsiderate conviciari.

DESBONETADO , DA.p. p. de desbonetarse.
DESBONETARSE. v. r. (¿uitarse el bonete de

la cabeza. Pileum deponere.

DESBOQUILLADO, DA. p. p. de desboqui-
llar.

DESBOQUILLAR, v.a. Quitar ó romper la bo-
quilla. Kííííí labrum sive instrumenti ferrei
aciemfran^ere.

DESBORDADO , DA. p. de desbordar.
DESBORDAR, v. n. Salir de los bordes, derra-

marse. Exundare , dijf'undi.

DESBORONADO, D.\. p. p. ant. de desboro-
nar.

DESBORONAR, v. a. ant. Lo mismo que des-
moronar. Hallase usado también como recí-
proco.

DESBORRADO , DA. p. p. de desborrar.
DESBORR.\R. v. a. Qiiitar la borra á los patios.

Tomentiim panni tendere, evellere.

DESBORRAR.^. Murc. Qiiitar a los árboles, y
particularmente á las moreras pequeñas, los

cogollos ó tallos que arrojan por el tronco pa-
ra que no quiten la fuerza á la guía. Surculos
in truncis arborum erumpentes praecidere.

DESBOZADO, DA. p. p. de desbozar.
DESBOZAR. v.a. Qiutar ó hacer perder los bo-

celes á alguna estatua ó pieza de escultura.

Astragalum , caelattram exedere.

DESBRAGADO, adj. Hombre sin bragas, po-
bre desarrapado ; y asi se dice por injuria : es

un desbragado. Inops, etiam braccis carens.
DESBRAGUETADO. adj. que se aplica al que

trae desabotonada ó mal ajustada la portezuela
de los calzones. Male, non honeste braccatus.

DESBRAVADO, DA. p. de desbravar.
DESBRAVEAR, v. n. Perder o deponer algun.i

parte de la braveza , romperse , desahogarse cl

ímpetu de la cólera ó de la corriente. Se dice
también de los licores cuando iian pcrdids su
fuerza. Sedari, mitigari-

DES
DESBRAVECER. V. n.Lo mismo que desbr.*.»
VAR.

DESBRAVECIDO. DA. p.p.deOESBRAVECER,
DESBRAZADO, D.V. p.p. de desbrazarse.
DESBRAZARSE, v. r. Extender mucho y vio-

lentamente los brazos , hacer con ellos fuerza
ó movimientos violentos , de modo que parez-
ca se le descoyuntan. Brachia violenter ex-
tendere.

DESBREVADO, DA. p. p. de desbrevarse.
DESBREVARSE, v. r. Perder el vino su acti-

vidad, irse echando a perder. Vigorem amit-
tere , eff'oetum reddi.

DESBRIZNADO. DA. p. p. de desbriznar.
DESBRIZNAR, v. a. Reducir i briznas , desme-
nuzar alguna cosa , como carne , palo f{c. In
frusta , in minutissimas partes dividere , se-
care.

desbriznar. Sacar de la flor del azafrán los es-
tambres ó briznas. Jn crociJloribus stamina
legere.

DESBROZADO, DA. p. p. de desbrozar.
DESBROZAR, v. a. Quitar la broza, desem-

barazar, limpiar alguna cosí.Expurgare, mun-
dare.

DESBROZE. s. m. La cantidad de broza ó ra-
niage que produce la monda de los árboles , y
la limpieza de las tierras ó acequias. Arborum
qiiae mundantur , aliarumve plantarumfrag-
menta contesta.

DESBROZO, s. m. La acción y efecto de des-
brozar. Expurgatio.

DESBRUAR. V. a. En el obraje de paños qui-
tar al tejido la gr,isa para meterlo en el batan.
Panni crassitudinem detergeré.

DESBRUJAR.v. a. Lo mismo que desmoronar.
DESBUCHADO, DA. p. p. de desbuchar.
DESBUCHAR, v. a. Lo mismo que desembu-
char.

DESBUCHAR. Cetr. Bajar y aliviar el buche de
las aves de rapiña. Lo mismo que desainar.

DESBULLA, s. f. El despojo que queda de la

ostra después de sacado el animal. Ostrai re-
liquiae.

DESBULLADO, DA. p. p. de desbullar.
DESBULLAR. V. a. Sacar de la ostra el animal.
Ostream extrahere.

DESCABAL, adj. Lo que no está cabal. Dimi-
nutus.

DESCABALADO, DA. p. p. de descabalar.
DESCABALAR, v. a. Qjiitar algunas de las par-

tes precisas para constituir una cosa comple-
ta o cabal. í)iminuere.

DESCABALGADO, DA. p.p.de descabalgar.
DESCABALGADURA, s. f. La acción de des-

cabalgar , desmontar ó apearse de la caballería.

Descensus ab e.juo.

DESCABALGAR, v. n. Desmontar , bajar de al-

guna caballería el que estaba montado en ella.

Ab equo desilire, descenderé.

DESCABALGAR, v. a. Art. Desuiontat el cañón
de la cureña , sacarle de ella para algún fin ó
imposibilitar el uso del cañón con la violenei.i

de los tiros del enemigo, destruyendo la cu-
reña. Dícese también de otras máquinas de guer-
ra. 3'ormí?»ííí beUicadeturbare , detrudere , ex-

armare.
DESCABDAMIENTO.s. m. ant. Lo mismo que
MENOSCABO Ó DIMINUCIÓN.

DESCABELLADAMENTE, adv. m. Sin con-
cierto ni orden. Inordinat'e , pertúrbate.

DESCABELLADO, DA. p. p.deDEscAUELLAR.
DESCABELLADO, adj. met. Lo que va fuera de
orden , concierto y razón. Inordinatus , extra
or.ii;iem.

DESCABELLADURA. s. f. ant. La acción y
efecto de descomponer el cabello. Crinium
sparsio , dijfasio.

DESCABELL.AMIENTO. s. m. Lo mismo que
DESPROPÓSITO.

DESCABELLAR, v. a. Despeinar, desgreñar.
Usase mas comunmente como reciproco. Cri-
nes spargere . detorquere.

DESCABEZADO, DA. p. p. ant. de descabe-
ftARSE.

DESCIBEÑARSE. v. i. ant. Lo mismo que
desgreSarse.

DESCABESTRADO , DA. p. p. de descabes-
trar.

DESCABESTRAR, v. a. Lo mismo que desen-
cabestrar.

DESCABEZAp.-VMENTE. adv. m. ant. Lo mis-

mo que SIN ORDEN NI CONCIERTO.
DESCABEZADO, DA. p. p. de descabezar.
DESCABEZADO, adj. Lo que va fuera de razón.

Inordin.itus.

DESCABEZAMIENTO, s.m La acción y efecto
de descabezar ó descabezarse. Capitis ampu-
táis} , comminutio.

DESCABEZAR, v. a. Quitar ó cortar la cabe-



DES
za. Capite truncare , caput amputan,

DESCABEZAR. Deshacer el cncabezamienro que
h,m hecho los pueblos. Rationem pindendi

tributa per capita abolere.

BEScABüZAR. met. Cortar la parte superior ó las

puntas a algunas cosas , como á los maderos,

agujas 8cc. Capita, siimmitates praecidere.

DESCABEZAR. Empezar á vencer la diricultad ó

embarazo que se encuentra en alguna cosa.

Delibare difficultates , pericula.

DESCABEZAR. V. n. Terminar alguna tierra ó ha-

za en otra, ir á parar ó unirse con ella. De-
sinert.

DESCABEZARSE. V. r. Díscurrifcon mucha inten-

sión sobre alguna cosa sin acertar con lo que
se desea. Cruciííri animo.

DESCABEZARSE, tntre labradores desgranarse las

espigas de las mieses. Spicarum ¡rana dela-

hi in messibus.

DESCABELLAD.AMENTE. adv. m. ant. Lo
mismo que si.N orden ni concierto.

DESC ABRITADO , DA. p. p. de descabritar.
DESCABRITAR, v. a. Destetar los cabritos.

Haedum ablactare.

DESCABULLlDO.DA.p.p.de descabullirse.
DESCABULLIRSE, v. r. Lo mismo que esca-
bullirse.

descabullirse, met. Huir de alguna dificultad

con sutileza , eludir la fuerza de las razones

contrarias. Difficaltatem eff'tf.ere , eludere.

DESCACILADO, DA. p. p. de descacilar.
DtSCACILAR. V. a. p. And. Cortar los ladri-

llos por los extremos con igualdad para su me-
jor unión en el solado. Laterum capita ada-
mussim ampvtare.

DESCADER VDO, DA. p. p. de descaderar.
DESCADERAR, v. a. Hacer á alguno daño gra-

ve en las caderas. Coxendici ictum , vulnus in-

jliíere.

DESCADILLADO. D.A. p. p. de descadillar.
DESCADILLADOR. s. m. El que descadilla.

Lanam lappis expurgans.
DESCADILLAR. v. a. Quitar á la lana los cadi-

llos ,
pajuelas y motas. Lanam lappis mun-

dare
,
porgare.

DESCAECER. V. n. Ir á menos , perder poco í
poco la salud, el vigor, la autoridad, el cré-

dito , el caudal Scc. Deficere , fatisceri , lan-
fruescere.

DESCAECIDO, DA. p. de descaecer.
DESCAEClMlENTO.s.m. Flaqueza, debilidad,

falta de fuerzas y vigor en el cuerpo y en el

ánimo. Languor , debilitas.

DESCAER, v. n. Lo mismo que decaer.
descaído, da. p. p. de descaer.
DESCAIMIENTO, s. m. Lo mismo que decai-

miento.
DESCALABAZADO , DA. p. p. de descala-
bazarse.

DESCALABAZARSE, v. r. fim. Calentarse la

cabeza en la averiguación de alguna cosa. C4-
fite defatiíari.

DESCALABRADO, DA. p.p. de descalabrar.
DESCALABRADO, adj. aut. Lo mismo que impru-
dente, ARROJADO.

AL DESCALABRADO NUNCA LE FALTA UN TRA-
PO, QUE ROTO, QUE SANO. ref. con que se da
á entender que no hay necesidad ó trabajo que
no tenga algún remedio ó alivio.

SALIR DESCALABRADO, f. fam. que se dice del
que ha salido mal de una pendencia, ó per-
diendo en alguna partida de juego ó negocio
de intereses. Jacturam faceré.

DESCALABRADURA, s. f. Herida ligera reci-
bida en la cabeza , y la cicatriz que queda de
la herida. Contusia capitis , vulnus capiti in-
Jiictum.

DESCALABRAR, v. a. Herir á alguno ligera-
mente en la cabeza. Caput haud graviter vul-
nerare.

DESCALABRAR, met. Quitar parte de alguna co-
sa en lo físico ó en lo moral. Detrahere , im-
minuere.

DESCALABRAR, met. Causar algún enfada ó mo-
lestia. Nocere , molestiam creare.

DESCALABRAR, fam. PubUcat en la iglesia las

personas que quieren contraer matrimonio. Aía-
trimonio jungendos popularihus annuntiare.

DESCALÁBRAME CON ESO. cxpr. cou que irónica-
mente se da .i entender á alguno que no hará
lo que ofrece ó no dará lo que promete. Mini-
mi promissis stabis, haud promissa sirvabis.

DESCALABRO, s. m. Contratiempo, infortu-
nio, daño ó pérdida. Damnum ¡jactura, in-
fortunium.
DESCALANDRAJADO , DA. p. p. de desca-
landrajar.

DESCALANDRAJAR, v. a. Romper ó desgar-
rar algún vestido ú otra cosa de tela haciendo-
la andrajos. Disrumgere , infrusta secan.

DES
DESCALCEZ, s. f. Desnudez de los pies. Ptdum

nuditas.
descalcez, met. La religión en que por su ins-

tituto deben llevar los religiosos los pies des-
nudos. Excalceatorum monachorum vita, in-

stitutum.

DESCALOSTRADO, DA. adj. que se aplica al

niño que ha pasailo ya los dias de la primera
leche que se llama calostro. Puer qui cato-
stris nutririjam desiit.

DESCALZADERO, s. m.p.And. La puertecilla
del palojnar por donde sale el palomero á co-
ger la paloma en la red puesta junto al palo-
mar para cazarlas. Columbariifenestella , por-
tula.

DESCALZADO, DA. p. p. de descalzar.
DESCALZAR, v. a. Quitar el calzado. Excal-

ceare.

DESCALZAR, met. Qiiitar el impedimento que se

pone para detener el movimiento de alguna
rueda, ó la pieza con que se igualan los pies
de una mesa ú otras cosas semejantes. Obicem
amoveré.

DESCALZARSE. V. t. met. Pasar un fraile calzado
a descalzo. Monachum calceatum excalceato-
rum ordini nomen daré.

NO MERECE DESCALZARLE, f. con quc sc depri-
me el mérito de alguna persona respecto de
otra que le tiene superior, con quien injusta-
mente se le quiere comparar. Indignas qui cal-
ceos alicui detrahat.

DESCALZO , ZA. adj. que se aplica al que trae
desnudas las piernas y sin calzado los pies. jD¿í-
caUeatus , excalceatus.

DESCALZO. El fraile que profesa descalcez. Afo-
nachus excalceatus.

no ESTAR DESCALZO, f. fam. con que se da á en-
tender que alguno no es tan pobre como dice
ó aparenta. Reifamiliaris penuria minime la-
boral.

DESCALLADOR. s. m.ant. Lo mismo que her-
rador.

DESCAMINADAJVIENTE. adv. m. Fuera de ca-
mino , sin acierto. Absurde.

DESCAMINADO, DA. p. p. de descaminar.
descaminado, s. m. ant. Lo mismo que desca-
mino por cierto derecho.

IR descaminado, f. met. Apartarse del camino,
de la razón ó de la verdad. A via dejlectere,

aberrare , d ratione digredi.

DESCAMINAR, v. a. Sacar ó apartar á alguno
del camino que debe seguir, o hacer de mo-
do que le yerre. A via aliquem deducere, di-
vertere.

DESCAMINAR, met. Apartar á alguno de un buen
Í>ropósito, aconsejarle ó inducirle a que haga
o que no es justo ni le conviene. Ab ojjicio ali-
quem avertere.

DESCAMINAR, met. Aprender ó confiscar ge'ne-
ros ú otras cosas no registradas ó prohibidas , y
que se querían introducir por alto o de contra-
bando. Merces contra edictum allatas adimere.

DESCAMINO, s. m. £1 acto de descaminar al-

gún contrabando. Mercium interceptio.

DESCAMINO. La cosa que se quiere introducir de
contrabando; y asi se dice: coger un DES«.\-
MINO. Merces contra legem advectae.

DESCAMINO. Marcha que se hace fuera del cami-
no conocido ó a campo travieso. Jter devium,

DESCAMINO, met. El acto de apartarse de lo jus-

to. Ab/rratio a veritate , a justitia.

DESCAMINO, ant. Derecho impuesto sobre las co-
sas descaminadas. Vectigal super mercibus con-
tra le^em advectis atque interceptis.

DESCAMISADO , DA. adj. Se aplica por despre-
cio al que es muy pobre. Egenus rerum om-
nium , summa egestate laborans.

DESCAMPADO, DA. p.p. ant de descampar.
DESCAMPADO, adj. Desembarazado , descubierto,

libre, limpio de tropiezos, malezas y espesu-
ras. Patens , apertus.

EN DESCAMPADO, mod. adv. A campo raso, á
cielo descubierto , en sitio ó parage libre de
embarazos. Sub dio.

DESCAMPAR, v.n. ant. Lo mismo que escam-
par.

DESCANSADAMENTE, adv. m. Sin trabajo, sin

fatiga, quieta y reposadamente. Quiete, pla-
cidi.

DESCANSADERO, s. m. El sitio ó lugar donde
se descansa ó puede descansar. Locus quieti
destinatus.

DESCANS.ADO, DA. p. p. de descansar.
DESCANSADO, adj. Lo que no cansa, ó lo que trae

en si una satisfacción que equivale al descau-
so. Réquiem, voluptatem creans.

DESC.ANS.AR. V. n. Cesar en el trabajo , repo-
sar, reparar las fuerzas con la quietud. Quies-
cere, requiescere.

descansar, aijií. Tener algún alivio en los cui-
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dados , dar alguna tregua los males. Intermit'
tere curas.

DESCANSAR. Desahogarse , tener alivio ó consue-
lo, comunicando a algún amigo ó persona de
confianza sus males ó trabajos. ^nímum remit-
iere.

DESCANSAR. Reposar, dormir; y asi se dice: el
enfermo ha descansado dos horas, ó ha dor-
mido dos horas. Dormiré, somno quiescere.

PESCANSAB. Estar tranquilo y sin cuidado en la
confianza de los oticios ó el favor de alguno;
y asi se dice: descanso sobre el favor 6 con la
vigilancia y actividad de fulano, fiduciam in
aliquo poneré , alicui confidere.

descansar. Estar una cosa asentada ó apoyada
sobie otra. 6'uperstare, niti.

DESCANSAR, Estar sin cultivar uno ó mas años
la tierra de labor. Agros a cultura quiescere.

DESCANSAR. Estar enterrado ó reposar en el se-
pulcro. Jacere, situm esse.

DESCANSAR. V. a. Aliviar á alguno en el trabajo,
ayudarle en él. Levare, adjuvare , opem ferré.

DESCANSAR SOBRE LAS ARMAS, f. Milic. V . AR-
MA.

DESCANSAR, Y TORNAR Á BEBER. ref. con que se
nota al que con porfía y tenacidad sostiene
una opinión, y aunque alguna vez cese ó calle,
vuelve á la porfía. Major post otia virtus.

A DESCANSA ARRIERO, mod. adv. Con toda co-
modidad. Dícese mas comunmente dar Á des-
cansa ARRIERO cuando se dan golpes a al-
guna persona que no se defiende. Commode.

í QUÉ HEMOS DE HACER ! DESCANSAR, X TORNAR
Á BEBER, ref. que significa la firme resolución
de proseguir lo que se emprende, y no desis-
tir del empeño suceda lo que sucediere. Pro-
posito instandum.

Descanso, s. m. Qiiietud, reposo ó pausa ea
el trabajo ó fatiga, (¿uies , requies.

DESCANSO. Lo que física ó moralmente es causa
de algún alivio en la fatiga y en los cuidados
ó en el bien estar. Solatium, levamen.

DESCANSO. La meseta en que terminan los tra-
mos de una escalera. Areola, planities Ínter
scalarum tractus.

DESCANSO. Cierto género de tejido de lino con
que se guarnecían vestidos de mugeres. Lintel
muliebris genus.

DESCANSO. El asiento sobre que alguna cosa se
apoya, asegura ó afirma. Incumba , sustenta-
culum cui onus incumbit.

DESCANTEADO, DA. p.p. de descantear.
DESCANTEAR, v. a. Quitar los cantos o esqui-

nas. Latera, ángulos complanare.
DESCANTERADO, DA. p. p. de descanie-

RAR.
DESCANTERAR. v.a. Qiiitar el cantero ó can-

teros á alguna cosa. Dicese mas comunmente
del pan. Extremnm frustum rei amputare.

DESCANTILLADO, DA. p. p. de descanti-
llar.

DESCANTILLAR, v. a. Romper ó quebrantar
superficialmente alguna cosa. Exteriús con-
fringere.

descantillar. Desfalcar ó rebajar de alguna
cantidad una parte. Summum diminuere.

DESCANTILLÓN, s. m. Regla pequeña con un
rebajo para señalar la linea por donde se ha
de cortar ó labrar con igualdad la madera,
piedra u otra cosa. Eorma , regula.

DESCANTONADO, DA. p.p.de descantonar.
DESCANTONAR, v. a.Lo mismo que descan-

TILL.l^.
DESCAÑAR. V. a. ant. Romper la caña del bra-

zo o pierna. Radium irachii aut tibiat con-
frin^ere.
DESCAÑONADO, DA. p. p. de descaSonar.
DESCAÑONAR, v. a. Qijitar los cañones a las

aves. Plumas evellere.

descaSonar. Pasar el barbero la navaja pelo
arriba para cortar mas de r.iiz las barbas des-
pués del primer rape. Barham abradere.

DESCAÑONAR, met. fam. Apurar el bolsillo, aca-
bar de quitar el dinero á alguno en el juego,

ó con otro arte ó habilidad. Aliquem pecunia
spoliare.

DESCAPADO, DA. p. p. de descapar.
DESCAPAR. V. a. aáit. Quitar la capa , ó dejar

sin ella á ilguao. Aliquem pallio, induminta
spoliare.

DESCAPERUZADO, DA. p. p. de descape-
ruzar.

DESCAPERUZAR, v. a. Quitar de la cabeza la

caperuza. Úsase también como reciproco. Ca-
put nudare, dete^ere.

DESCAPERUZO, s. m. El acto de descaperu-

zar. Capitis detectio.

DESCAPILLADO, DA. p. p. de qescapillar.
DESCAPILLAR, v. a. Quitar la capilla. Cucul-
lum tollere, au/erri.
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DESCAPIROTADO, DA. p, p. de DísCAri-
ROTAR.

DESCAPIROTAR. v. a. Quitar el capirote.Pi-
leum demere , tolkre , Jeturbare.

DESCARADAM ENTE. adv. m. Desvergonzada-
mente , con descaro. Audacter , impudenter.

DESCARADILLO, LLA.adj.d.de i>escarado.
DESCARADO, DA. p. p. de descararse.
DESCARADO, adj. El que habla u obra con des-

vergüenza , sin pudor ni respeto humano. Au-
daz , impudens.

DESCARAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESCARO.

DESCARARSE, v. r. H.íblar ú obrar con des-
' vergüenza, descortes y atrevid-imente ó sin

pudor. Impudenter loqui, audacter agere.

DESCARCAÑALAR, v. a. Arrollar l.i parte del

zapato que cubre el carcañal. Úsase también

como reciproco. Calcea seu tibialia disrum-
pere.

DESCARGA, s. f. El acto de quitar ó aliviar la

• carga. Exoneratio , oneris depositio.

DESCARGA. El acto de disparar la tropa las ar-

mas de fuego , sea para saludos , sea para ejer-

cicios ó sea contra el enemigo. Catapultarum
exptosio.

DESCARGA. Arqitit. El aligeramiento que dan
los arquitectos a una pared que temen que su

excesivo peso la oprima ó arruine. Ponderis
levatio , allevatio.

DESCARGADERO, s. m. El sitio destinado para

descargar alguna cosa. Locas oneri deponendo.

DESCARGADO, DA. p. p. de descargar.
DESCARGADURA. s. f. La parte de hueso que
cuando se corta para vender se separa de la

carne mollar en beneficio del que la lleva. Llá-

mase asi con especialidad la porción de hueso

que se saca del lomo. Ezossatio.

DESCAR.GAM1ENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de descargar. Exoneratio.

DEScARGAMiENTO.ant.Lo mismo queoESCARGO.
DESCARGAR, v. a. Qiiitar ó aliviar la carga.

Exonerare, onus allevare.

DESCARGAR. Quitar á la carne, y especialmen-

te i la del lomo, la talda y parte del hueso.

Exossare.
DESCARGAR. Sacar de cualquier arma de fuego

la pólvora y munición con que estaba carga-

da. Pulverem tormentarium ac glandem sclop-

feto extraheri.

DESCARGAR, met. ant. Libertar á uno de algún
cargo ú obligación. Eximere.

BESCARGAR. v.n. Desembocar los rios, desaguar,

entrar en el mar ó en un lago donde pierden

su nombre ó acaban su curso. In mare jlumi-
najiuere , ruere.

DESCARGARSE. V. r. Dejar el cargo, empleo ó
puesto. Munus , officium detrectare.

DESCARGARSE. Eximirse de las obligaciones del

cargo, empleo ó ministerio, cometiendo á otro

lo que debía ejecutar por si el que le tiene.

Muneris , officii curam alteri committere.

DESCARGARSE, for. Dar salida á los cargos que
se hacen á los reos y purgarse de ellos. Obje-

ctum crimen repeliere , diluiré.

DESCARGAR EL ANIMA DE ALGUNO, f. Satisfacer

alguno los encargos ú obligaciones que le ds-

jó otro por su ultima voluntad. Emortui offi-

cia , seu mandata exsecutioni mandare,
DESCARGO, s. m.La acción de descargar algu-

na cosa. Oneris depositio, exoneratio.

T>EscARGo. En negocios de cuentas U data ó sa-

lida que se da al cargo ó entrada. Expensi
ratio.

DESCARGO. Satisfacción , respuesta ó excusa del
cargo que se hace á alguno. Criminis confuta-
tio , causatio.

DESCARGO. Satisfacción de las obligaciones de
justicia y desembarazo de las que gravan la

conciencia. Culpae liberatio.

DESCARGUE, s. m. Lo mismo que descarga
DE ALOUJl PESO Ó TRASPORTE.

DESCARIÑADO, DA. p.p. de DEscARiaARs».
DESCARIÑARSE, v. r. Perder el cariño y afi-

ción á alguna cosa ó persona. Aversari, amo-
rem , beneyolentiitm ezuere.

DESCARIÑO, s. m. Tibieza en la voluntad ó
despego en el cariño. Amoris remissio , immi-
nuti».

DESCARNADO , VtK. p. p. de descarnar.
DESCARNADOR. s. m. Instrumento de acero,

largo, con una punta al uno de sus extremos
' vuelta y aguda, y una lancilla al otro que sir-

ve para despegar la encía de la muela o dien-
te que se quiere sacar. Uncus dentibus carne
denudandis.

DESCARNADURA, s. f. La acción de descar-
nar. Carttii detractio.

DESCARNAR, v. 4._Apattar , quitar ó separar
la carne del hueso. Osta tarnt nudari.
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BESCARKAR met. Qiiitar parte de alguna cosa 6

desmoronarla. Diminuiré, diruere.

descarnar, met. Ap.irtar ó desviar á alguno de
las cosas terrenas. A studio rerum terrestrium
avellere.

descarnarse por alguno, f. met. Gastar ó
consumir alguno el dinero ó la hacienda en
beneficio de otro. Opes , bona in alterius gra-
tiam expendtre , consumere,

DESCARO, s. m. Desvergüenza , atrevimiento,
insolencia y falta de respeto. AuJ.icia , impu-
dentia.

DESCARRIADO, DA. p. p. de descarriar.
DESCARRIAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESCARRÍO.

DESCARRIAR, v. a. Apartar á alguno del car-
ril , echarle fuera de el. A via deducere , aver-
ien.

DESCARRIAR. Apartar del rebaño algún número
de reses. Dividere , separare.

DESCARRIARSE, v. r. Separarse, apartarse ó per-
derse alguna persona de las demás con quienes
iba en compañía ó de los que le cuidaban y
amparaban. Aberrare, a comitatu disceder e,

separari.
DESCARRIARSE, met. Apartarse de la razón ó
de lo \usto. Aberrare , ajusto dejiectere , rece-
dere.

DESCARRILLADO, DA. p. p. de descarri-
llar.

DESCARRILLADURA. s. f. ant. El acto de
desquijarar á alguno. AfoJ^rum dissolutio, ma-
xiltarum concussio.

DESCARRILLAR, v.a. Quitar 6 desbaratar los

carrillos. Maxillas conveliere , concutere.

DESCARRÍO, s. m. El acto de descarriar ó des-
carriarse. Aberratio.

DESCARTADO, DA. p. p. de descartar y
DESCARTARSE.

DESC.\RTAR. v. a. met. Desechar alguna cosa
ó apartarla de sí. Rejicere

, propellere.

DESCARTARSE. V. r. Volvet al descarte ó parte
de la baraja que queda sin repartir aquellas
cartas que se consideran inútiles para la mano
que se va á jug.ir , tomando otras tantas por
arriba. Inútiles pagellas rejicere.

DESCARTARSE. Ir soltando ó alargando las car-
tas que se juzgan inútiles ó perjudiciales pa-
ra el juego que se quiere hacer. Pagellas sor-
ti inútiles demittere.

DESCARTARSE, met. Excusatse una persona de
hacer alguna cosa. Recusare, renueve.

DESCARTE, t. m. Las cartas que se desechan
en el juego de naipes ó que quedan sin repar-
tir. Pagellae sorti inútiles

, folia rejectanea.

DESCARTE. La acción de descartarse. Recusatio.
DESCARTE, met. Excusa, escape ó salida. Excu-

satio , purgatio , causatio.
DESCASADO, DA. p. p. de "descasar.
DESCASAMIENTO, s. m.La declaración de nn-

lidad de algún matrimonio. Matrimonii dis-
solutio.

DESCASAMIENTO, ant. Divoicío ó repudio. Di-
vortium , repudium.

DESCAS.\R. V. a. Separar , apartar los que no
estando legítimamente casados , viven como
tales de buena ó de mala fe: declarar pómu-
lo i'l matrimonio. Matrimonium irritum , nul-
tum declarare.

DESCASAR, met. Turbar el orden ó la armonía
que resulta á la vista de cierta colocación de
los objetos: asi se dice que se descasan I.is

flores en una estofa cuando no están en la pre-
cisa y justa correspondencia. Confundere , non
aptare.

DESCASCADO,DA. p. p.de descascar y des-
cascarse.

DESCASCAR, v. a. Quitar la cascara ó corteza.
Cortice nudare tjorticem dctrahere.

DESCASCARSE. V. T. Rompetse ó hacerse cascos
una cosa. In frusta dividí, confringi.

DESCASCARADO, DA. p. p. de descasca-
rar y DESCASCARARSE.

DESCASCARAR, v. a. Qiiitar la cascara á al-
guna cosa. Decorticare , corticem detrahere.

DESCASCARAR, met. Hablar mucho y sin come-
dimiento, algunas veces murmurando y otras

echando ,fanfarronadas. Inept'e lo^ui, lo^ua-
cem, garrulum es se.

DESCASCARARSE, v. T. met. Levantarse y caer-
se la última superficie de aquellas cosas en
quienes esta es como la cascara en las frutas.

Superficiem , tegumentum rei deciJere.

DESCASPADO. DA. p.p. de desc aspar.
DESCASP.'VR. V. a. Quitar ó limpiar la caspa.
Porriginem , capitisfurfurem mundare.

DESCASQUE, s.m. La acción de descascar ó des-
- eortezar los arboles, particularmente los al-

cornoques. Decorticatio.
DESCAUDALADO, DA. adj. que se aplica al

que ha perdido el caudal. Opibus , bonis or-
batus.

DESCAUDILLADAMENTE. adv. m. ant. Sin
concierto ni orden por falta de caudillo. /nor-
dinate , sine ductor e.

DESCAUDILLADO, DA. p. ant. de descau-
dillar.

DESCAUDILLAR. v. n. ant. No guardar or-
den ni concierto por falta de caudillo , desor-
denarse, desconcertarse por esta causa. Con-
fundi , turbare , inordinati agere.
DESCEBADO, DA. p. p. de descebar.
DESCEB.AR. v. a. Qiiitar el cebo i las armas de

fuego. In tormentts bellicis escam igni de-
trahere.

DESCENDENCIA, s. f Propagación , sucesión,
linea continuada y derivada de una persona,
que es como el principio común de todos los
que descienden de ella. Genus , proi^enies.

DESCENDENTE, p. a. de descender. El que
ó lo que desciende. Descendins.

DESCENDENTE. Anat. Sc aplica al músculo ó mu-
recillo cuyas fibras descienden. Musculus des-
cendens.

DESCENDER, v. n. Bajar , pasando de un lugar
alto á otro bajo. Descenderé.

DESCENDER. Caer , Huir, correr alguna cosa li-

quida. Fluere , labi.

DESCENDER. Proceder por natural propagación
de un mismo principio ó persona común, que
es la cabeza de la familia. Genus ducere , ori-
ginem trahere.

DESCENDER. Derivarse, proceder una cosa de
otra. Oriri , nasci.

DESCENDER, v. a. Bajar alguna cosa de un lugar
alto á otro bajo. jDímittírf

.

DESCENDIDA, s. f. ant. Bajada. Descensus.
descensio.

descendida, ant. Expedición marítima con des-
embarco. Descensio , e navibus egressio.

DESCENDIDO, DA. p. p. de descender.
DESCENDIENTE, p. a. de descender. EJ que

desciende. Genus , originem ducens.
DESCENDIENTE. s.f.ant. Lo mismo que sajada,
FALDA Ó VERTIENTE.

DESCENDIMIENTO, s. m. El acto de descen-
der alguno ó de bajarle. Descensus.

DESCENDIMIENTO. Por antonomasia el que se hi-

zo del sagrado cuerpo de Cristo nuestro bien,
bajándole de la cruz primero en la realidad, y
después en representación, como se hace en
muchas iglesias el viernes santo por la tarde.

Depositio , descensus corporis Christii cruce.

DESCENDIMIENTO. ant.Fluxion ó destilación que
cae de la cabeza al pecho ú otras partes. Flu-
xio tjiuxus.

DESCENDIR. v. n. ant. Lo mismo que descen-
der.

DESCENSIÓN. s.f.La acción de descender.D«.(-

censio , descensus.

DESCENSIÓN, ant. Lo mismo que descendencia.
DESCENSO, s. m. Bajada. Descensus.

descenso, met. Caida de alguna dignid.id ó es-

tado á otro inferior. Ejectio e gradu , vel di'

gnitate.

DESCEÑIDO, DA. p. p. de desceSi».
DESCEÑIDURA. s. f. ant. La acción ó efecto

de desceñir. Discinctio.

DESCEÑIR, v.a. Desatar , quitar el ceñidor, fa-

ja ú otra cosa que se trae al rededor d^tl ^il4eI-

po. Discingire.
DESCEPADO , DA. p. p. de descepar.
DESCEPAR, v. a. Arrancar de raiz los árboles

o plantas que tienen cepa. Eradicare, tveliere.

descepar, met. Derribar un edificio por ipt ci-

., wxiQntoi. Funditus (verteré, ¡.

DESCERADO , DA. p. p. de descerar.
X)KSGERAR. V. a. Sacar las ceras vanas de las

colmenas, ici^uMAilüi. Alvearüs ceram edu-

cen.
DESCERCADOi.DA. p. p^ de descercar.
-descercado, adj. El lugar abierto que ni está ni

h.i sido cercado. /H^f/ínjííi, intutus, inseptus.

DESCERCADOR, s. m. ant. El que obliga y
fuerza al enemigo á levantar el sitio ó «erco

de alguna plaza ó fortaleza. Ah obsidiont li-

berator. .,,,.,. , .,

DESCERCAR, v.a. Derribar ó arruinar ¡a rau-

; ralla de algún pueblo, ó la cerca de alguna

;; viña, huerta ó heredad &«;. Muros , moenia
.\ .ivertere, diruere.

descercar, ant. Levantar ó hacer levantar el

-: sitio puesto a alguna plaza ó fortaleza de gra-

-r-do ó por fuerza. Obsidionem tolleri , ab obsi-

dione liberare.

DESCERCO, s. ni. ant- El acto de descercar ó
hacer levantar el sitio de alguna plaza ó forta-

leza 8íc. Ab obsidioue liberatio.

DESCEREBRADOiDA. p.p. ant. de dísís-
BJiSRAR. _ .-1 .
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DFSCERKBRAR. v. a.ant. Romper el cerebro.

Excerehrare.
DESCERRAJADO, DA. p.p. de descerrajar.
DESCERRAJADO, adj. que se aplic.i .i la persona

de perversa vida y de una conciencia abierta

6 dispuesta a todo lo maío ; y asi se dice : un
hombre descerrajado, una vida deícer-
RAjADA. EJJrenatus , moribus ferditis homo.

DESCFRRAJADURA. s. f. La acción de des-

cerr.ij.ir. Reseratio.

DESCERRAJ.-\R. v. a. Arrancar la cerradura de
alguna puerta, cofre ó escritorio íi<:.Ríseiaie.

DESCERRAJAR. Hacet caer la llave sobre el ras-

trillo de las armas de fuego para dispararlas.

DisploJere.
DESCERRUMADO, DA. p. p. de descerru-
marse.

DESCERRUMARSE. V. t.Alb. Dislocarse, rela-

jarse los murecillos de la bestia , de que se si-

gue con el tiempo que se manque. Luxari.
DESCERVIGADO, DA. p. p. de descerviga r.

DESCERVIGAMIENTO. s. m. ant. ía acción

y efecto de torcer la cervir. Cítij/cií foníorfi'o.

DESCERVIGAR, v. a. ant. Torcer la cerviz.

CoHum , cerviam retor^uere.

DESCIFRADO, DA. p. p. de descifrar.
BESCIIRADOR. s. m. El que descifra. JN'ota-

rum cxplicator.

DESCIFRAR, v. a. Declarar !o que está escrito

en cifra, sirviéndose de la cla^e dispuesta pa-
ra ello, ó sin clave, por conjeturas y reglas que
observan los que tienen esta habilidad. Notam
txfiUcare.

DESCIFRAR. Interpretar lo oscuro, intrincado y
dedificil inteligencia. Interpretari, txplanare.

DESCIMENTADO.DA.p.p. de DESCIMENTAR.
DESCIMENTAR, v. a. ant. Derribar , arruinar,

deshacer un edificio por los cimientos ó des-
de los cimientos. Funditus evertere

, funditus
áirtitre.

DESCINCHADO , DA. p. p. de descimchar.
DESCINCHAR. V. a. Quitar 6 soltar las cinchas

á la caballería. Cingulum solvere.

DESCINGIR. V. a. ant. Lo mismo que desceSir.
DESCINTO , TA. p. p. ant. de descincir.
DESCLAVADO, DA. p. p. de desclavar.
DESCLAVADOR, s. m. Instrumento de acero
que usan los carpinteros y cerrajeros para des-

clavar. Es un astil de medio pie de largo, re-
dondo , y plano por el corte ó extremo. In-
strumintum clavis rivellindis.

DESCLAVAR, v. a. Arrancar, quitar los cla-
vos. Clavos revel/ere.

DESCLAVAR. QiiiMr 6 desprender alguna cosa del
clavo ó clavos con que está .asegurada. Clavis
solvere.

DESCLAVAR, met. Se dice de las piedras cuando
se desengastan de la guarnición de metal en
que están clavad.Ts. Monilium^ímmas r^vellere.

DESCOAGULADO, DA.p.p.deDEScoAOjLAR.
DESCOAGULANTE, p. a. de descoacvlar.
Liqvans , liquefacicns.

DESCOAGULAR, v. a. Liquidar, volver á »u
estado natural lo que está cuajado o coagula-
do. Liquare , liquefacer e , diluere.

DESCOBAJADO, DA. p. p. de desgobajar.
DESCOBAJAR. v. a. Quitar el escobajo de la

uva. Uvas ah scapo sejungere.
DESCOBERTURA, s. f. ant. La acción y efec-

to de descubrir. DeUctio, aperlio.
DESCOBIERTAMENTÉ, adv. m. ant. Lo mis-
mo que DESCUBIERTAM!;«TE.'

DESCOBIERTO, TA.p.p. ant. de descubrir.
DESCOBIJADO, DA. p. p. de descobijar.
DESCOBIJAR, v. a. Desabrigar á alguno, qui-

tándole la ropa. Vettem alicui delrahere.
DESCOBIJADAMENTE. adv. m. ant. Con des-

' abrigo. Sine veste , absque in'dumento.
DESCORRIDO, DA. p. p. ant. áe descubrir.
DESCOBRIDOR.s. m. ant. Lo mismo que des-

cubridor.
DESCOBRIR.v.a.ant.Lomismo que descubrir.
DESCOCADAMENTE, adv. m. Con descoco.
Audnctir , impudenter

.

-DESCOCADO 1 D-\. p. p. de descocar y des-
cocarse.

descocado, adj. Se aplica al que muestra dema-
siada libertad y desembarazo. Audaz , itnpu-
dens.

DESCOCAR. V. a. Quitar á los árboles los cocos
ó insectos que les dañan. Arberes insectis pur-

- gare.
descocarse. V. r. Manifestar demasiada liber-

tad y desembarazo. Liberiús agere , impuden-
tiiis hqui.

DESCOCEDURA, s. f. ant. El efecto de desco-
cer y digerir la comida. Coctio , digestio.

DESCOCER. V. a. Lo mismo que digerir la
COMIDA.

DESCOCLDO , DA. p. p. de descocer.

DESCOÍ^O. s. m. Demasiada l¡l)crt.iJ ó desemba-
razo en palabras y acciones. Impudentia.

DESCOCHO , CH A. adj. ant. Lo mismo que mu y
COCIDO.

DESCODADO , DA. p. p. de descodar.
DESCODAR. V. a. p. Ar. Desapuntar ó cortar,

deshilvanar las piezas de paño. Pannorum su-
turas dissolvere.

DESCOGER, v. a. Desplegar, extender ó soltar

lo que está plegado , arrollado o recogido. Ex-
plicare, extendere.

descoger, ant. Lo mismo que escoger.
DESCOGIDO, DA. p. p. de descoger.
DESCOGOLLADO, DA. p.p. de descogollar.
DESCOGOLLAR.v.a Qijitar los cogollos. Ger-

me:i darakere ,cyma praeripere.
DKSCOGOTADO, DA. p. p. de descogotar.
descogotado. adj. Se aplica al que lleva pela-

do y descubierto el cogote. Detecto occipite
incedens.

DESCOGOT-iR. v. a. ant. Lo mismo que aco-
gotar,

descogotar. Mont. Qiiitar ó cortar de raiz las
astas al venado. Cervis cornua amputare.

DESCOLADO , DA. p. p. de descolar.
DESCOL-AR. v. a. Quitar ó cortar la cola á un
animal. Amputare caudam.

descolar. Quitar á la pieza de paño la piinta ó
el extremo opuesto a aquel en que esta el se-
llo, ó la marca del fabricante ó de la fabrica.
Oram , vel limbum resecare, rescindere.

DESCOLCHADO, DA. p. p. de descolchar.
DESCOLCHAR. V. a. Ndut. Desunir Jos cordo-

nes de los cabos. Dividen, separare.
DESCOLGADO , DA. p. p. de descolga» y
descolgarse.

DESCOLGAR, v. a. Bajar lo que está colgado.
Rem appensam demittcre.

descolgar. Bajar ó dejar caer poco á poco al-
guna cosa pendiente de cuerda ó cinta. Atm
appensam demittcre.

DESCOLGARSE. v. I. Echarse de alto á bajo , escur-
riéndose por una cuerda ú otra cosa, l'er fu-
nem demitti, delabi.

DESCOLGARSE, met. Ir bajando de algún sitio al-
to, y pendiente alguna persona ó cosa; y así
se dice : las tropas , los ganados s£ de.sci;el-
GAN de las montañas. Descenderé.

descolgar. Hablando de una pieza, una casa,
una iglesia &c. quitar los adornos que tenian,
especialmente las colgaduras. Aulaea de tem-
plo , de domo tollere , deponere.

DESCOLIGADO, DA. adj.ant.El que se ha apar-
tado de la liga ó confederación. A foedere st-
junctus.

DESCOLMADO , DA. p. p. de descolmar.
DFSCOLMAR. v. a.Qiiitar el colmo a la medi-

da , p^ib.indola el rasero. Mensurae cumulum
hostorio dejicere.

descolmar, met. Disminuir. Minuere.
DESCOLMILLADO, DA. p. p. de descolmi-

llar.
DESCOLMILLAR. v. a. Quitar ó quebrantar los

colmillos. Caninos denles confringere.
DESCOLORADO, DA. p. p. de descolorar.
DESCOIORAMíENTO. s. m. ant. El acto de
ponerse alguna cosa pálida y macilenta , ó de
perder la viveza de su color. Decoloratio.

DESCOLORAR, v. a. Quitar ó amortiguar el

color. Úsase también como reciproco. Deco-
lorare.

DESCOLORIDO , DA. p. p. de descolorir.
DESCOLORIMIENTO, s. m. ant. La perdida

del color. Decoloratio , pallar.

DESCOLORIR. V. a. Lo mismo que descolo-
rar. Usase también como reciproco.

DESCOLLADAMENTE, adv. in. Con desemba-
razo , con superioridad, con altanería. Libe-
riús , audacter, eminenter.

DESCOLLADO, DA. p. p. de descollar y
DESCOLLARSE.

DESCOLL.IMIENTO.5. m. Lo mismo que des-
cuello.

DESCOLLAR, v. n. Sobresalir entre otros por
mas alto ó elevado. Úsase también como reci-

proco. Eminere , exceitere.

DESCOLLARSE. V. r. met. Aventajarse á otro en
virtud , sabiduría

, gentileza &c. Praestart,
antecellere , stiptrare.

DESCOMBRADO, DA. p.p. de descombrar.
DESCOMBRAR, v. a. Desembarazar algún pa-
rage de cosas ó materiales que estorban. Eru-
derare , ruderihus purgare, j,,.r»

descombrar, met. Despejar, desembaraza al-

gún lugai o alguna cosa. Expeliere, purgare.
DESCOMEDIDAMENTE, .adv. m. Coa desco-
medimiento. Jnurbane , inciviliter.

descomedidamente. Con exceso, sin medidaj
asi se dice de algunos que comen y beben des-
comedidamente. Immoderati , ultra modum.
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DESCOMEDIDO , DA. p. p. de descomedirse.
DESCOMED! do. adj. Excesivo, desproporcionado,

fuera de lo regular. Jmmoderaius, immodicus.
DESCOMEDIRSE.v.r.Faltar al respeto de obra

ó de palabra. Immoderati , audacter agere.
DE^SCÜMER.v.n.fain.Expeler loquese ha comi-
do, descargar el -^ientie. Ventrem exonerare.

DESCOMIDO, DA. p. de descomer.
L>£SCOMIMlENTO.s.m.ant.Lo inismp que DES-
gaka.

DESCOMODIDAD, s. f La falta de comodidad.
incojnmoditas , incommodtim.

DESCO.MODO,DA.adj.Incómodo./ní-o»imo¿af.
DESCOMONGADO, DA. p. p. ant. de desco-
MüNGAR.

DESCOMONGAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
comulgar.

DESCOMPADRADO , DA. p. p. de descompa-
drar.

DESCOMPADRAR, v. a. Descomponer la amis-
tad de algunos. Dissociare, disjungere.

descompadrar, v. n. Desavenirse los que eran
amigos, cesar en la amistady buena correspon-
dencia. Discordare , dissentire.

DESCO.MPAÑADO, DA. p.p. ant. deDEscOM-
paSar. ^DESCOMPAÑAR. v.a.ant. Lo mismo que des-
acompañar.

DESCO.MPAS. s.m. ant. Exceso , desmedida. £x-
cessus , redundantia , nimietas.

DESCOMPASADAMENTE, adv. m. Lo mismo
que descomedidamente.

DESCOMPASADO, DA. p. p. de descompa-
sarse.

DEscoiíPASADo. adj. Lo mismo que excesivo
en el tamaño.

DESCOMPASARSE, v.r. Lo mismo que desco-
medirse.

DESCOMPONER, v. a. Desordenar ó desbara-
tar cualquiera cosa. Dissociare, dissolvere,
tvertere.

descomponer. Reducir algún cuerpo á los prin-
cipios ó simples de que se compone. Ad ele-
menta referre.

descomponer, met. Indisponer los ánimos, ha-
cer que se pierda la amÍ5t,ul , confianza ó bue-
na correspondencia. Dissociare.

Bescomponerse. v. r. Faltar á la compostura y
modestia debida, alborotarse, salir de las re-
glas que prescriben el juicio y la buena edu-
cación en los discursos , en el tono de la voz
6 en las acciones. Immodeste , immoderati
agere.

descomponerse. Desazonarse, perder los humo-
res, el natural temperamento ó el cuerpo la
buena disposición del estado de sanidad ; asi se
dice: se me ha descompuesto el estómago, el
vientre &c. Vitiari , mate añici.

DESCOMPOSICIÓN, s. f El acto de descompo-
ner ó descomponerse alguna cosa. Disturbatio.

DESCOMPOSTURA, s. f. Lo mismo que des-
composición.

descompostura. Desaseo, desaliño en el ador-
no de las personas ó cosas. Incuria , negligentia.

DESCOMPOSTURA, met. Descaro, falta de respe-
to , de moderación, de modestia. Audacia,
immodestia.

DESCOMPUESTAMENTE. adV. m. Con des-
compostura. Incondite, incomposile.

DESCOiMPUESTO, TA. p.p. de descomponer
y descomponerse.

descompuesto, ailj. Inmodesto, atrevido .-des-
corres. Immodestus , audax.

DESCOMULG.ACION. s. f. ant. Lo inismp que
descomunión.

DESCOMULG.'iDERO, RA. adj. ant. Lo mis-
mo que malvado.

Descomulgado, da. p. p. de descomul-
gar. *

descomulgado, adj. Malvado, peryerso. Neja-
ritis , sctleratus , scelestus.

DHSCOMULQADOR. s.m. El que descomulga.
Excoinmunicans.

DESCOMULGAMIENTO. s. m. aiit. Lo mismo
que DEScoin,y,NiON.

DESCOMULGÁR^- y- »• I-o misino que exco-
mulgar.

DESCOMUNAL, adj. Lo que es extraordinario,
monstruoso, enorme y muy distante de lo co-
mún en su linca. Immodicus , immanis.

DESCOMUNALEZA, s. f. ant. Lo mismo que
, descomunión.
DESCOMUNALMENTE, adv. m. Mujr distante

de lo comiin. Jtnmcdicé , immoderate.
DESCOMUNIÓN, s. f Lo mismo que excomu-

nión.
DESCONCERTADAMENTE, adv. m. Sin con-

cierto. Inordtnaie.
DESCONCERTADO, DA. p. p. de DEscoH-
CERTAR y DESCONCERTARSE.



2q8 DES DES
DEScoscF.RT ADO. ajj. Desfi.iratado , de mal.i con-

ducta , sin gobierno. Praicifs , devius , nt-

gli^tns.

DESCONCERTAÜOR. s. m.El que desconcier-

ta. Dissolvtns , disturhans.

DESCONCERT.'\DURA. s. f. La .iccion y efec-

to ite desconcertar y dcsconcert.irsc. Dissolu-

tio , M.tturb.itio.

DEiCONCKRT.VR.v. a. Pervertir, turbar, des-

co:nponer el orden , concierto y composición

de alguna cosa. Disturbare , evirtere.

rEbcoNctRTAB.SE. V. I. Desavenirse l.is perso-

nas ó cosas que estaban acordes. Dissidere,

turhari , dislurhari.

DESCONCERTARSE. Dislocarsc , salirse de su lu-

gar sin otra lesión : comunmente se aplica ala
dislocación del brazo, lu pierna ú otro hueso

que se sale de su lugar sin fractura. Luxari.

DEicONCERTARSE. Hacer ó decir las cosas sin el

niirauíiento y orden que corresponde. Immo-
dfsti aíere, inepte loqui.

DESCONCIERTO, s. m. Descomposición de las

partes de algún cuerpo ó máquina; y asi se

dice: el desconcierto del relox , del brazo.

Rerum perturbatio , praifoíterus ordo.

DESCONCIERTO. Desótden , desavenencia, des-

composición. Dissidium, perturhatio.

DESCONCIERTO. Falta de modo y medida en las

acciones ó palabras. Levitas, intímperanti.t.

DESCONCIERTO. Falta de gobierno y economía.

Rei domesticae incuria.

DESCONCIERTO. Flujo de Vientre, cámaras. FVn-
tris jiuxus , profluvium.

DESCONCIERTO. Germ. Las primeras vueltas de

cordel que da el verdugo en el tormento.

DESCONCORDE, adj. ant. Lo mismo que des-

acorde.
DESCONCORDI.\. s. f Desunión , oposición en-

tre las cosas q'ie debian estar concordes. Dis-
cordia, oppositio.

DESCONFIADAMENTE, adv. m. Con descon-

hanza. Dijfidenter.

DESCONFIADILLO, LLA. adj. d. de descon-
fiado.

DESCONFIADO. DA. p. de desconfiar.
DESCONFIADO, adj. El que desconfia. Di^dtns,

dif'iistis.

DESCON FIANTE, p. a. ant. de desconfiar.
El que desconKa. Difjisus , diffidens.

DESCONFIANZA, s. f. Falta de confianza. Dif-
Ji.ientla.

DESCONFIAR. V. n.No con£ar, tener poca es-

(leranza. D'ffi'iire.

DESCONFORMADO, DA. p. p. de descon-
formar y DESCONFORMARSE.

DESCONFORMAR, v. a. Disentir , ser de pare-

cer opuesto ó diferente , no convenir en algu-

na cosa. Dis sentiré , dissidere.

DESCONFORMARSE. V. t. DiscordaT, no convenir

una cosa con otra. Haud hene convenirt , non
congruere. ~

DESCONFORME, adj. Noconforme. Diisen-
tiens , dissidtns.

DESCONFORME, adv. m. ant. Sin conformidad con
otra cosa. Inconnruenter , inconveniínter.

DESCONFORMIDAD, s. f. Desemejanza , dife-

rencia de unas cosas con otras. Disparitas,
inatqu.ilitas , aisimilitud».

DESCONFORMIDAD. Oposición, desunión .contra-

riedad en los dictámenes ó -en las volunlades.

Dissensio , dissídium. ^a^- '<'• - - ,

DESCONHORTADO , DA. p. jí-ant. dé^ms-
CONHORTAR. -

DESCONHORTAMIENTO. s. jit.ant. La acción

y eliícto de dcsconhortur. Bx.rnimatio.
DESCONHORTAR. V. i. atit. Desanimar , des-

alentar. Usábase también tomó reciproco. £í-
animare. '^ .'JU..'j i . -' ' *

DESCONHORTE, s. in. ant. Desaliento ,1ai-
• miento de animo. Animi litnfiíor , oijtctio.

'^

DESCONOCER. V. a. No conservar la idea que
setuvode alguna cosa, habeíse olvidadp de
ella. Imtntitnorem esse.

DBSCONOCÉR.met.Reconocer'fa notable mutfiílii^

que se halla en alguna persoriíj- ó cosa. USaje
también como reciproco. Noit áignoscire i ttán

agno\cere.
DESCONOCER. Negar alguno ser Suya alguna co-

sa : asi DESCONOCER una obra, es-negar que es

el autor de elli, d¿sconocer el padre á algu-
no por hiio , es negarle que lo es ó no recono-
cerle por tal. Reír, suam esse negare , alienam
asserere .aíifna-nj reputare-.

DESCONOCER. Darse por desentendido de alguiia
cosa ó afectar que se ignora. Rti ignorantiám
simulare, (infere.

DESCONOCIDAMENTE. adv.m.'Con descono-
cimiento. I-^grate.

DESCONOCIDO, DA. p. p de desconocer.
DsscoNociDo. adj. El quees-mgraío y taha de

reconocimiento. Jngratns , bcnejicil imniemor.
DESCONOCIDO. Lo ignorado, no conocido de an-

tes. Inco!;nitus , iínottis.

DESCONOCIMIENTO, s. m. Falta de corres-

pondencia, ingratitud. Ingratitudo.

DESCONOSCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
INGRATITUD.

DESCONOSCER. v. a. Lo mismo que desco-
noced.

DESCONOSCIDCDA.p. p. ant. de desconos-
CER.

DESCONOSeiENTE.p.a. ant. de DESCONOSCER.
El que desconoce y es ingrato. Ingratas.

DESCONOSClMIENTO.s. m. ant. Lo mismo que
DESCONOCIMIENTO.

DESCONSEJADO , DA. p. p. ant. de descon-
sejar.

DESCONSEJAR, v. a. ant. Lo mismo que des-
aconsejar.

DESCONSENTIDO, DA.p.p.de desconsentir.
DESCONSENTIR, v. a. No consentir , dejar de

consentir. Non consentiré , dissentire.

DESCONSIDERADAMENTE, adv. m.Sin con-
sideración, fnconsiderati.

DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto de consi-

deración, de advertencia ó de consejo. Incon-
sideratus.

DESCONSOLACIÓN, s. f. Desconsuelo , aSic-
cion. Aíflictio , moeror.

DESCONSOLAD.VMENTE. adv. m. Con des-
consuelo. Moeste , tristem in modum.

DESCONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
consolado. Valde moestus.

DESCONSOLADO , DA. p. p. de desconsolar.
desconsolado, adj. El que carece de consuelo.

MoestHS , solatio carens.

DESCONSOLADO, met. El que en su .isoecto y en
sus discursos muestra un genio melancólico,
triste y afligido. Asjieciu, verbis tristis , me-
lanchnlicus.

DESCONSOLADO. Se apüca al estómago que pa-
dece cierto desfallecimiento ó debilidad. Sto-
machus dehiUtate, lan^uore Liborans.

DESCONSOLAR, v. a. Privar a alguno de con-
suelo , afligirle. Afñigere , moestitia afficere.

DESCONSUELO, s. m. Aflicción , angustia , pe-
na por falta de consuelo. Moeror , tristitia,

afjíictio.

DESCONSUELO DEL ESTOMAGO. Desfallecimiento,
debilidad en el. Debilitas , languor stomachi.

DESCONTADO, DA. p. p. de descontar.
DESCONTAGIADO, DA. p. p. de desconta-
giar.

DESCONTAGIAR. V. a. Qiu'Mr el contagio pu-
rificando alguna cosa que está apostada. Con-
tagione purgare , liberare.

DESCONT AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESCUENTO.

DESCONTAR, v. a. Rebajar alguna cantidad de
la suma de una cuenta. De suinma deducere,
détr.there.

DEScONT.vR. met. Rebajar algo del mérito ó vir-
- tudes que se atribuyen á algnnj persona. Mi-
nuere.

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. El que con
líicilidad se descontenta ó es difícil de conten-
tarse. Fastidiosus.

DESCONTENT.VDO , DA. p. p.de desconten-
tar.

DESCONTENTAMIENTO, s. m. Falta de con-
tento, disgusto. Fastidi'im , taeditim.

d^^ontentamiénto.' Desavenencia , falta de
-'ir-.vhtid. Disvlicenlia , fastidium, dissensio.

DESCONTENtAR.v. a. Disgustar, desagradar.
" - ^Displiare , fa rtiJire.

DESCONTENTÍSIMO, M A. adj. sup. de des-
contenta. Valde offensus.

DESCONTENTO, s. m. Disgusto ó desagrado.
Taedinm , fastidium.

"descontento , TA. adj. Disgustado, mal satis-

fecho, desagradado. Moestus , suboffensus.

'No HAY MAYOR MAL QUE EL DESCONTENTO DE
CADA CUAL. ref. que denota que el disgusto,

•' 'ton que se reciben los males ¿infortunios, los

aumenta.
DESCONTINUADO , DA. p. p. de DE-StfpjíTi-

''•' NUAR. '

"

DESCONTINUAR. V. a. Romperé interrumpir
la continuación de alguna cosa. Disjungere,
interrumpere.

DESCONTINUO , NUA. adj. Lo que no es ó no
esta continuo. Segregatus , disjunctus.

DESCONVENIBLE, adj. Lo que no se ajusta,

no se acomoda ó no tiene proporción con otra

cosa. Incongruens , inconveniens.
DESCONVENIBLE, ant. Lo que no es c6nvériiente.

DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Fue-
ra de propósito ó de sazón. Incongrue , incon-
gruenter.

DESCONVENIDO, DA.p.deDBScoiJ7E!íih.

DES
DESCONVENIENCIA, s. f. Incomodidad, per-

juicio , desaconioao lncommo.ium , damnum.
DESCONVENIENTE, p. a. de desconvenir.
Lo que desconviene Incobaerens.

desconveniente, adj. Lo que no es convenien-
te ó conforme. Incongruens , incongruus.

DESCONVENIR, v. n: No convenir en las opi-
niones

, no^concordar entre sí dos personas ó
dos cosas. Úsase también como reciproco. Dis-
sentire , dissidere.

DESCONVENIR. No convcnir entre sí dos objetos
visibles, no ser á proposito alguno de ellos,

o

ser desemejantes y desproporcionados. Haud
cohaerere.

DESCONVERSABLE, adj. que se aplica á la
persona de genio áspero, desabrido

, que huye
de la conversación y trato de las gentes, ó el
que ama el retiro y Ja soledad. Insociabilis,
morosus , difficilis.

DESCONVERSAR, v. a. ant. Huir del trato y
conversación. Maminum consortia vitare

DESCONVIDADO , DA. p.p. de descon vid vr.
DESCONVIDAR, v. a. Revocar , anular lo que

se ha ofrecido 6 prometido. Pacta rescindere.
DESCORAZN.IDAMENTE. adv. m. ant. Lo
mismo que DtSCOllAZONADAMENTE.

DESCORAZNADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que DESCORAZONADO.

DESC0Í5.AZNAMIENT0. s. m. ant. Lo mismo
que DESCORAZONAMIENTO.

DESCORAZONADAMENTE. adv. m. Con flo-

jedad de ánimo. Demisso , eff'racto animo.
DESCORAZONADO, UA. p. p. de descora-
zonar.

DESCORAZONAMIENTO, s. m. Lo mismo que
caimiento de ánimo.

DESCORAZONAR, v. a. Arrancar, quitar, sa-
car el corazón. Cor detrahere.

descorazonar. Desanimar , acobardar , amila-
nar á alguno. Exanimare , timorem alicui in-
cutere.

descorazonar. V. n. ant. Desmayar, perder
el ánimo. Cadere animo.

DJÍSCORCIIADO, D.A,. p. p. de descorchar.
DESCORCHADOR, s. m. El que descorcha.

Suberei corticis ej'ractor.

DESCORCHAR, v.a. Qiiitar ó arrancar las cor-
tezas del alcornoque, que llaman corcho. íb-
ber decorticare.

descorchar. Romper el corcho de ]a colmena
para sacar la miel. Alvearia effringere.

DESCORCHAR Romper, forzar algún cepo, ca-
ja ú otra cosa semejante para hurtar lo que hay
dentro. Eff'rin^íre.

DESCORDADO . DA. p. p. de descordar.
DESCORD.^R. V. a. Quitar las cuerd.is a algún

instrumento de cuerda. Chordas instrumenti
mnsici adimtre , auferré.

DESCORDA R.v.n. ant. Lo misinoque discordar.
DESCÜRDER.IDO , DA.p.p.de descorderar.
DESCORDERAR, v. a. Apartar los corderos de

las madres para que no mamen mxs.Agnos ab
ovibus segregare.

DESCORbOJO. s. m. ant. Gusto, placer. Ex'
sulíatio , laetitia.

DESCORNADO, DA. p. p.de descornar.
DESCORNAR, v. a Quitar, arrancar los cuer-
nos a algún animal. Cornua detrahere.

DESCORNAR. Germ. Descubrir.
DE.1ARL0S DESCORNAR, Ó QUE SE DESCUERNEN.

f. fam. de que se usa cuando no se quiere me-
ter paz entre dos que riñen ó altercan con ca-
lor y malas palabras. Ipsi se ictihus aut ver-
bis impetant.

DESCORREAR, v. n. Soltar el ciervo la piel

que cabria los pitones de las astas cuando es-

tas van creciendo. Cervorum cornua pelletn

exuere , dínudari.
DESCORREGIDO. DA. adi- ^Desarreglado, in-

corregible. Incorréctus.

DESCORRER, v. n. Correr ó escurrir alguna
cosa liquida. Úsase también .como recíproco.

"Fluiré. '

,
.....'

'.
",

s
DESCORRER. Volver alg^uno á correr el /etgfóp
que antes habia conitit)'.' Reirocedere',''r^ro-

gradiri. - c
DESCORRIDO , DA. p. de' descorre^-

,

DESCORRIMIENTO, s: m.*El efecto de des-

prenderse y correr alguua c,osa hqiiiáa.Éluxig,

defluxto. . \ ...I ^.
'

'

DESCOR.TÉS. adj. que se aplica al que esfalto

de modo y ^orresia. Itiurbanüs , ineivilis. ;

DESCORTESÍA, s. f. Falta de modo, atención y
cortesía. Incívilitas , rusticitas.

DESCORTESMENTE. adv. ui. Sin cortesía. Jj.
civiliter, inurbane.

DESCORTEZADO/D.V.p.p. de DESCORTEZAR.
DESCORTEZADOR , RA. s. m. ant. El que

descorteza. De^lahrator.
DESCORTEZADURA, s. f. La parte de cott«i
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za que se quita á alguna cosa , y la misma par-

te descortezada, l'ars áeglabrMa , vel liegla-

bratione recisa.

DESCORTEZAMIENTO.s.m.La acción y efec-

to de descortezar. Dtcurticatio.

DKSCORTEZ.'iR. v. a. Qiiitar la corteza al ár-

bol, al pan ó á otra cosa. Úsase también co-

mo reciproco. Deglabrare , Jecorticare.

DESCORTEZAR, met. fam. Qijitar á alguno la

rusticidad y grosería de su mala crianza. Inur-
banos mores depelltre ,urbanum , civiUm rtd-

dtre.

DESCOSEDURA, s. f. Lo descosido en cualquier

vestido ó ropa. Dissolutio.

DESCOSER. V. a. Soltar, cortar, desprender las

puntadas de las cosas que estaban cosidas. Dis-
sucre,

DESCOSERSE. V. r. met. Descubrir indiscreta-

mente lo que convenia callar. Kíríií difjiuire,

garriré
DESCOSERSE, fam. Lo mismo que ventosear.
DESCOSIDAMENTE, adv. m. met. Con mucho

exceso. Immodici , immoderati.
DESCOSIDO, DA. p. p. de descoser y desco-

serse.
DESCOSIDO, s. m. El que fácil é indiscretamen-

te habla lo que convenia tener oculto.

como un descosido, cxp. íam. con que se sig-

nifica la intensión ó exceso con que se hace
alguna cosa. Immodice , immoderau,

DESCOSTILLADO, DA. p.p. de descostillar.
DESCOSTILLAR, v. a. Dar muchos golpes á

alguno en las costillas: comunmente se dice

par amenaza : te descostilíarÉ á palos. Co-
stas ictibus contundiré.

descostillarse. V. r. Caerse violentamente de
espaldas con riesgo de romperse ó desconcer-
tarse las costillas. Costas sibi lapsu fran^ere.

DESCOSTRADO , DA. p. p^Je descostrar.
DESCOSTRAR, v. a. Qiiifar la costra á alguna

cosa. Crustam detrahere.

DESCOSTREÑIMIENTÓ. s. m. aní. Lo mismo
que desenfreno.

DESCOSTUMBRE, s. f. ant. Olvido de alguna
costumbre. Dissuetudo.

DESCOTADO, DA. p. p. de descotar.
DESCOTAR. V. a. ant. Levantar ó quitar el co-

to ú prohibición del uso de algún camino , ter-

mino ó heredad. Liherum iter faceré , limites,

términos tollere.

DESCOYUNTADO, DA.p.p.de descoyuntar.
DESCOYUNTAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de descoyuntar ó desencaiar los huesos
de su lugar. Luxatura , luxatio.

descoyuntamiento, met. Desazón grande que
se siente en el cuerpo como si estuvieran des-
coyuntados los huesos. Ossium languor , las-
situdo.

DESCOYUNTAR, v. a. Desencajar los huesos
de su lugar. Luxare. membra intorquere , e

suo loco moveré.
descoyuntar, met. Molestar uno á otro con sus

pesadeces. Molestiam aticui creare.

DESCOYUNTO, s. m. ant. Lo mismo que des-
coyuntamiento.

DESCRECENCIA, s. í. La acción y efecto de
descrecer. Decresceiitia , decrementum.

DESCRECER, v. a. Disminuir , minorar alguna
cosa. Diminuere.

descrecer. V. n. Disminuirse, ir á menos. De-
crescere , diminuí.

descrecer. Bajar, retirarse las agu.is en la baja
marea , ó cuando se han agitado por algún
viento ú otra causa. Dicrescere , reñuere.

DESCRECIDO , DA. p. p. de descrecer.
DESCRECIMIENTO. s. m. Disminución

, me-
noscabo de alguna cosa. Diminutio , dtcrt-
scentia.

DESCRÉDITO, s. m. Pérdida ó diminución de
la reputación. Dedecus , probrum.

DESCREENCIA. s. f. ant. Falta de creencia. /».
credulitas.

DESCREER. V. a. Faltar á la fe , dejar de creer.
Fidem abnegare.

descreer. Negar el crédito debido á una perso-
na. Fidem aíicui denegare.

DESCREÍDO , DA. p. p. de descreer.
descreído. adj. Incrédulo, falto de fe, sin creen-

cia. Injidelis , incredulus.

DESCRESTADO, DA. p. p. de descrestar.
DESCRESTAR, v. a. Quitar ó cortar la cresta.

Cristam rescindere.

DESCRIADO, DA. p. p. de descriarse.
DESCRIARSE, v. r. Desmejorar'.e por desear ó

hacer con mucho ahinco alguna cosa. Alicujus
rei desiderio labescere.

DESCRIBIDO, 'D.'í. p. p. ant. de describir.
DESCRIBIR. V. a. Delinear, dibujar, figurar

alguna cosa representándola menudamente y
por partes. Dsscribere , delinear t.

DES
describir. Referir alguna cosa menudamente y
con todas sus circunstancias, representándola
con las palabras como si se dibujara. Descrí-
bele , enarrare , explicare.

DESCRIBIR. Lóg. Definir imperfectamente algu-
na cosa , no por sus predicados , sino por una
idea general de sus partes ó propiedades. De-
scribere , explicare.

DESCRINADO , DA. p. p. ant. de descrinar.
DESCRINAR. v.a. ant. Lo mismo que desgre-
ñar.

DESCRIPCIÓN, s. f Delineacion , figura ó di-

bujo de alguna cosa. Descriptio , delineatio.

descripción. Narración, representación de algu-
na cosa por palabras, describiéndola menuda-
mente con todas sus partes y circunstancias.
Enarraiio.

descripción, ici^. Definición imperfecta hecha
Í)or las partes integrales de alguna cosa, ópor
os accidentes y circunstancias de ella. Des-
criptio.

descripción, for. Lo mismo que inventario.
DESCRIPTIVO , VA. adj. Lo que describe al-

guna cosa, como definición descriptiva, nar-
ración DESCRIPTIVA. Describens.

DESCRIPTO, TA. p. p. de describir.
DESCRIPTORIO, ría. adj. ant. Lo mismo que

DESCRIPTIVO.
DESCR1SM.\D0 , DA. p. p. de descrismar.
DESCRISMAR, v. a. Dar a alguno un gran gol-
pe en la cabeza. Dícese por alusión á la parte
en que se pone el crisma. Ictum alicui in ca-
pul impingere.

descrismar. Lo mismo queQUixAR el crisma.
DESCRISMARSE. V. t. Enfadarse con grande y

porfiado motivo, perder la paciencia y el tino;

y asi se dice: tal cosa me ha hecho descris-
mar. Jmpotenti iracundia affici.

DESCRISTIANADO , DA. p. p. de descris-
tianar.

DESCRISTIANAR, v. a. Lo mismo que des-
crismar.

DESCRITO , TA. p. p. de describir.
DESCRUCIFICAR. v.a. ant.Desendavar y qu¡.

tar de la cruz al que estaba en ella. Crucifixi
clavos revellere,

DESCRUZADO, DA. p. p. de descruzar.
DESCRUZ.'íiR. V. a. Deshacer la forma ó figura
de cruz en alguna cosa. Dicese especialmente
de las manos. Crucis fi^uram disturbare.

DESCUADERNADO , DA. p. p. de descua-
dernar.

DESCUADERNAR, v. a. Deshacer lo encua-
dernado de un libro ó cuaderno. Volumen com-
pagínatum dissolvere.

descuadernar, met. Desbaratary descomponer
alguna cosa,como descu adernar el juicio Scc.

DESCUADRILLADO, DA. p. p. de descua-
drillarse.

descuadrillado, adj. El que sale de la cuadri-
lla ó va fuera de ella. A coetu aberrans.

DESCUADRILLADO, s. m. Alb. La enfermedad que
suelen padecer las bestias en el hueso de la
cadera ó del cuadril. Delumbatus.

DESCUADRILLARSE, v.r. Derrengársela bes-
tia por el cuadril. Delumbari.

DESCUAJADO, DA. p. p. de descuajar.
DESCU.\JAR. V. a. Liquidar, descoagular, des-

unir las partes de un liquido que estaban con-
densadas ó coaguladas. Liquifacere.

descuajar. ^^r(V. .\rrancar de raiz ó de cuajo
las plantas , matorrales ó malezas para poder
cultivar la tierra. Eradicare.

DESCUAJAR Á ALGUNO, f. fam. coH que se da á
entender que alguna noticia ó mal suceso hace
desesperanzar ó caer de ánimo á alguno. Ali-
cujus animum turbare.

DESCUAJO, s. m. Agrie. La .iccion de descuajar
las tierras. Eradicatio.

DESCUARTIZADO, DA. p. p. de descuar-
tizar.

DESCUARTIZAR, v. a. Dividir el cuerpo en
cuatro partes, hacerle cuartos. Corpuí in qua-
tuor partes dividiré , dissecare.

descuartizar. Dividir alguna cosa comesríble,
hacerla pedazos para repartirla. In frusta di-r

videre , secare.

DESCUBIERTA, s. f ant. Descubfimiento ó
revelación de alguna cosa que se ignoraba. AÍí»-

r.ifestatio , revelatio.

descubierta. Especie de pastel sin la hojaldre
ó cubierta que regularmente se le pone enci-
ma. Artocrcatis gcnus.

descubierta. Milic. El reconocimiento que ¡x

ciertas horas hac.e la tropa para observar si en
las inmediaciones hay enemigos, y para inqui-
rir su situación. Militaris speculatio.

Á LA descubierta, mod. adv. Lo mismo que
descubiertamente.

DESCUBIERTAMENTE, adv. ra. ^Claramente,
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patentemente, sin rebozo ni disfraz. Aperti,
manifesté , pulam.

DESCUBIERTO. TA. p. p. de descubrir.
DESCUBIERTO, adj. ant. Desampatado, solo. Z)f-

relíctus.

DESCUBIERTO, s. m. El acto de exponer el San-
tísimo á la adoración de los fieles. SacratEu-
charistiae expositio.

DESCUBIERTO. Usado con los verbos andar , es-
tur y otros semejantes significa lo mismo que
llevar la cabeza descubierta; y asi se dice:
esta DESCUBIERTO, anda descubierto.

AL DESCUBIERTO, niod. adv. Lo mismo que des-
cubiertamente , sin rebozo.

EN todo lo descubierto, mod. adv. En todo el
mundo conocido. In toto orbe.

estar ó quedar descubierto, f. Quedar ó es-
tar expuesto alguno á graves cargos y recon-
venciones por lo que no ha hecho pudiendo ydebiendo hacerlo , ó por lo que ha hecho mal,
ó inoportuna y maliciosamente. Criminationi-
bus obnoxium esse.

ESTAR ó QUEDAR EN DESCUBIERTO, f. En lo$
ajustes de cuentas no dar salida á algun,is par-
tidas del cargo , ó faltar alguna cantid.id para
satisfacerle. También se dice áel que no pue-
de dar salida á algún cargo ó reconvención./»
rationum subductione superari.

QUEDARSE AL DESCUBIERTO, f. Qiiedarse al ra-
so ó á la inclemencia del tiempo, sin amparo
ni resguardo. Sub dio agere, relínqui.

DESCUBRETALLES, s. f. ant.Ab.inico peque-
ño que usaban las damas, llamado asi porque
cuando se usaba de el no impedia que se viese
el talle. Flahellum mulicbre.

DESCUBRICION. s. f. ant. El registro que una
casa tiene sobre otra. Specula.

DESCUBRIDERO, s. m. Lugar eminente desde
donde se descubre mucho terreno ó campaña.
Specula , locus editus.

DESCUBRIDOR, RA. s.m. y f. El que descu-
bre ó halla alguna cosa oci>lta ó no conocida.
Inventor.

descubridor. El que indaga y averigua algu-
na cosa. Indagator , investigator.

DESCUBRIDOR. Por antonomasia el que ha des-
cubierto tierras y provincias ignoradas ó des-
conocidas. Incognitarum regionum inventor.

DESCUBRIDOR. MíUc. Explorador, batidor del
campo. Explorator , speculator.

DESCUBRIDOR. Cualquiera de las embarcaciones
que se emplean para hacer las descubiertas.
á'peculatoria navis.

DESCUBRIMIENTO, s. m. Hallazgo , encuen-
tro, manifestación de lo que estaba oculto, es-
condido ó secreto. Invenlío , detectio.

DESCUBRIMIENTO. Püt antonomasia el encuen-
tro, invención ó hallazgo de alguna tierra ó
pais no descubierto ó ignorado. Regionum in-
cognitarum inventio.

DEscuBRi.MiENTo. El territotío
, provincia ó co-

sa que se ha reconocido ó descubierto. Regio
inventa.

DESCUBRIR, v. a. Manifestar , hacer patente
alguna cosa. Manifestare, patefacere , aperire.

DESCUBRIR. Destapar lo que esta tapado ó cu-
bierto. Detegere , aperire.

DESCUBRIR. Hallar lo que estaba ignorado ó es-
condido. Invenire , detegere.

DESCUBRIR. Registrar ó alcanzar á ver. Specu-
larí.

DESCUBRIR. Venir en conocimiento de alguna
cosa que se ignoraba. Cognoscere, intelUgtre.

DESCUBRIR. Revelar , manifestar lo que estaba
secreto ó encubierto. Revelare, detegere.

DESCUBRIR. Milic. Dominar, ver algún sitio ó
parage en lo interior de una fortificación des-
de fuera de ella á menor distancia que la que
alcanza el tiro de cañón. Intra jactum rim
esse , animadvertere.

DESCUELLO, s. ni. Exceso en la estatura, ele-
vación ó altura con que sobresale mucho entre
todos sus semejantes un hombre , una montaña
ó un edificio. Prominentia, praestantia.

DESCUELLO, met. Elevación, superioridad , emi-
nencia en virtud , en talento ó en ciencia.
Praestantia, excellenlia.

;

DESCUELLO. Altanería, altivez, avilantez. £/;».
fto animi , arrogantia.

DESCUENTO, s. m. Rebaja , compensación de
una parte de la deuda. Debiti diminutio, com-
pensatio.

DESCUERNACABRAS, s. m. El viento frió y
recio que sopla de la parte del tioile.Aquilor
naris ventus frigidus et vehemtns.

DESCUERNAPADRASTROS. s. m.Germ.lín-
chete ó terciado.

DESCUERNO, s. m. Lo mismo que desaire 6
AFRENTA.

DESCUERNO. Gemí. Lo que se descubre.
Ppa
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DESCUIDADAMENTE, ailv. m. Con desciiiJo.

Ncligc'tir , inUiHíenter.

DESCUlDADtSlMAMENTE. aJv. m. sup. de
DübCUiOADAMENTE. Negligintíssimt.

DESCUIDADÍSIMO. MA.adj. sup. de descui-
dado. X)f.(/¿íi)fí¿í«tnuf, ne^lifentissimus.

DESCUIDADO, DA. p. p. de díscuidap.
DESCUIDADO, adj. El omiso, negligente o que

falta al cuidado que debe poner en las cosas.

Nsgligens , tarJus , indiligens.

BsscuiDADO. El que es desaliñado, el que cui-

d;i poco de la compostura en el trage. Incuria-

si inJutus , wnatus.
descuidado. Lo mismo que desprevenido.
DESCUIDAMIENTO. s- m. ant. Lo mismo que

descuido.
DESCU1D.\R. V. n. No cuidar, faltar ó no po-

ner la atención ó la diligencia necesaria ó de-
bida en las cosas. Usase también como recipro-

co. Cuy.tm abjicen , negligtnttr agere.

SEscuiDAK. v.a. Descargar a otro del cuidado li

obligación que debia tener. A'.íirius oitus , cu-

ram suscipire , sil:i sumeft.

DESCUIDAR. Poner los medios para que alguno
descuide de lo que le importa, eng.iaarle, dis-

traerle la atención para cogerle desprevenido.
Incautum , ntgli¡intem rtJdere.

DESCUIDO, s. m. Omisión, negligencia, falta

de cuidado. Negligtntia, omissio.

Descuido. Olvido, inadvertenci.i. Inconsideran-
tia , incuria.

descuido. Acción reparable ó desatención que
desdice de aquel que la ejecuta, o de aquel con
quien se ejecuta. Indicara, inhonesta actio.

descuido. Desliz, tropiezo vergonzoso. Xd^^ñf
turpis , dihonestans.

AL descuido, mod. adv. Con descuido afectado.

Mentitd , simulatd negligentid.

AL descuido y eos CUIDADO, loc. faiD. Lo mis-

mo que AL DESCUIDO.
DESCUITADO. DA. adj. ant. £1 que vive sin

pesadumbres ni .cuidados. Sint tristitia, cura
aut moerore vivens.

DESCULADO, DA. p. p. de descular.
DjESCULAR. V. a. Qj'iiar ó romper el remate
de alguna cosa , como en la aguja el ojo , en el

jarro el fondo ó suelo fice. Extrema rei ampu-
tare, confringere.

DESCULP.í. s. f ant. Lo mismo que disculpa.
DESCÜLPADO , DA. p. p. ant. de desculpar.
DESCULPAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

DISCULPA.
DESCULPAR. V.a. ant. Lo mismo que discul-

par.
DESCUMBRADO , DA. adj.ant.Lo que es lI.ino

y sin cumbre. Planus , in quo nikil eminet.

DESCÜR.'V. s. f. anr. Lo mismo que descuido.
DESGUANZADO, DA. adj. Germ. Perdido ó

descubierto.

DESDE, prep. que sirve par.! denotar principio

de tiempo ó lugar; por esta razón es parte de
muchos modos adverbiales, que significan tiem-

po ó lugar , como desde entonces , desde lue-

go, desde aqui , DESDE alli. E , ex , d¡ , a , ah.
DESD*. Lo mismo que después de.

DESDECIR. V. a. Desmentir a alguna persona,
argüiría ¿q mamuts. Mendacii ali^juemarguere.

DESDECIR, ant. Negarla autenticidad de alguna
cosa. Negare , repeliere.

DESDECIR. V. n. met. Degenerar alguna cosa de
su origen. I^cgenerare.

OESDzciR. met. No convenir, no conformarse
i:na cosa con otra. Discrepare , non convenire.

DESDECIR. Descaecer, venir a menos. Decidere,

a prístino statu cadere.

DESDECIR. Se suele decir de I09 edificios cuando
van perdiendo su nivel. Inclinari.

DESDECIRSE. V. I. Retractarse de lo dicho ó im-
putado a otro con falsedad. Palinodiam tañe-
re , dictum retractare , revocare.

DESDEL. contrac, de desde el.

DESDEN, s. m. Esquivez , despego que mani-
fiesta algún desaire ó desprecio. IJespectus,
fastidium.

AL DESDEN, mod. adv. Lo mismo que al des-
cuido, con desaliilo afectado.

DESDENDE. adv. 1. y r. ant. Lo mismo que DSS-
DE allí ó DESDE INTONCES.

DESDENTADO , DA. p. p. de desdentar.
DESDENTADO. adj.El que ha perdido los dientes.

Edentattis , edentulus.

DESDENT.\R. V. a. Qjiitar ó sacar los dientíJ.
Edentare , dentibus privare.

DESDEÑABLE. Lo que es digno de ser desde-
ñado. Despicabilis.

DESDEN ADÁMENTE, adv. m. Lo mismo que
DESDEÑOSAMENTE.

t>ESDEÑADO, DA. p.p. de desdeSTar y des-
des a rse.

DESDE» ADO. adj. ant. Lo mismo que desdeSojo.

DES
DESDEÍÍADOR, RA. s. m. y f. ant. El que des-

deña , desestima ó desprecia alguna cosa. As-
pernalor.fastidiens.

DESDEÑANZA, s. f. ant. Lo mismo que des-
precio.

DESDEÑAR, v. a. Tratar con desden á alguna
persona. Aspernari , f\utidire. .

desdeSarse. v.r. Tener a menos el hacer ó de-
cir alguna cosa, juzgándola por indecorosa.
Dedirnari.

DESDEÑO, s. m. ant. Lo mismo que desden,
MENOSPRECIO.

DESDEÑOSAM ENTE. adv. m. Con desden. Fa-
stidióse , moróse.

DESDEÑOSO, S.V. adj. Esquivo, despegado, nie-

nospreciador. Fastidiosus , morosus.
DESDEVANADO, DA. p. p. de desdevanar.
DESDEVANAR, v.a. Deshacer el ovillo en que

se habia devanado ó recogido el hilo de I.1 ma-
deja. Glom(rat::m Jlliim, slamen devolvere.

DESDICHA, s. f. Desgracia, inturtunio, infeli-

cidad. Infelicitas , infortuniuní,
DESDICHA. Pobreza suma , miseria; y asi se dice

de una familia que habiendo tenido convenien-
cias cae en mucha pobreza; esta en la mayor
DESDICHA. Summa (¡estas . paupertas.

DESDICHAS Y CAMINOS HACEN AMIGOS, ref. que
denota que el correr la misma suerte en las ad-
versidades produce la amistad, asi como el ca-

minar juntos.

CERCAR Á UNO DE DESDICHAS, f. Ponerle ro-
deado ó cargado de ellas. Aerumnis undi^ue
premere.

PONER Á alguno , ó PONERSE HECHO UNA DES-
DICHA, f. fam. que se dice de alguno .i quien
han ensuciado mucho la ropa, ó que el mismo
se la ha ensuciado. Sordibus , spurcitia affici.

DESDICHADAMENTE, adv. m. Con desdicha.
Infeliciter , infortunal'e.

DESDICHADO, DA. aJj. Desgraciado, desafor-
tunado , inteliz. Infelix , infortunatus.

AL DESDICHADO POCO LE VALE SER ESFORZA-
DO, ref. que enseña que ni el valor , ni el mé-
rito, ni la prudencia luimuna bastan para con-
trastar la fortuna contraria.

ES UN DESDICHADO, cxpr. Con quc se da .i en-
tender que alguno es un cuitado, pusilánime

y para poco. Bonus at ineptus vir est.

DESDIC;hAD[LL0 , LLA, TO, TA. adj. d. de
DESDICHADO.

DESDICHO, CHA. p. p. de desdecir y des-
decirse.

DESDINERADO , DA. p. p. ant. de desdine-
RAR.

DESDINERAR. v. a. ant. Qiiitar ó robar el di-

nero. AHquem pecunia spoliare.

DESDOBLADO, D.^. p. p. de desdoblar.
DE.SDOBL.\R. v. a. Extender una cosa que es-

taba doblada , descogerla. Explicare.

DESDON. s. m. ant. Lo mismo que insulsez,
FALT-V DE gracia.

DESDONADAMENTE. adv. m. ant. Rústica-
mente, groseramente. Insulsé , iiifacete.

DESDÜNaDO, D.^. p. p. de desdonar.
DES DONADO. adj.El que carece de giacia o tino en

hacer ó decir alguna cosa. Insiiísus, infacetas.

DESDONAR. V. a. Qiutar lo que se habia dado
ó donado. Uatum repeleré.

DESDORADO , DA. p. p. de desdorar.
DESDORAR, v. a. Qiiitar el oro con que esta-

ba dorada .alguna cosa. Inaurata obliterare,

abradere.
DESDORAR, mee. Deslustrar, deslucir, amanci-

llar la virtud, reputación ó fama de alguno.

Obscurare , dedecorare.

DESDORMIDO, DA. adj. ant. Despavorido y
mal despicr.tü. Varefactus , perterritus.

DESDORO, s. m. Deslustre, mantilla en la re-

putación ó fama. Dedecus.
DESEABLE, adj. Lo que es digno de ser desea-

do. Oftandus , optabilis.

DESEABLEMENTE, adv. m. Con deseo. Opta-
hiliter.

DESEADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que de-
seable.

DESEADISIMO, M A. adj.sup. de deseado. Val-
de desideratus , optatus.

DESE.\D(), DA. p. p. de desear.
DESEADOR , RA. s. m. y f. El que desea ó

apetece. Desiderator , appetens.

DESE.-iNTE. p. a. ant. Je desear. El que de-
sea. Desiderans , appetens.

Desear, v. a. Apetecer alguna cosa, aspirar,

anhelar á ella. JÓesiderare , optare.

DESECACIÓN, s. f. La acción ó efecto de de-
secar. Exsiccatio.

DESECADO, DA. p. p. de desecar.
DESECAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

desecar. Exsiccatio.
DESECANTE, p. a. de sesegar. Lo que dése-

DES
ca. Usase r.imbien como sustantivo; asi se dice:
que los desecantes son buenos para los hi-
drópicos. Exsiccans , arefaciens.

DEFECAR. V. a. Sacar , extraer la humedad de
alguna cosa. Exsiccare , arefacere.

DESECATIVO, VA. adj. Lo que tiene la vir-
tud ó propiedad de desecar. £jrí<Vfute potens.

DESECHAD.\MENTE. adv. m. Vilmente, des-
preciabJeniLMite. Miserrime , viliter.

DESECHADO, DA. p. p. de desechar.
DESECHAR, v. a. Excluir , reprobar. Risput-

re , improbare.
desechar. Menospreciar, desestimar, hacer po-
co caso y aprecio. Rejicere , respuere, conte-
mnere.

desechar. Renunciar, no admitir algún cargo
ó dignid.ul. Abnuere.

DESECHAR. Expeler, arrojar, corregir alguna co-
sa perjudici.il y 'im^ii. Expeliere .repeliere.

DESECHAR. Djponer, apartar de si algún pesar,
temor ú otro alecto doloroso del animo. Reji-
cere , deponen.

DESECHAR. Hablando del vestido ú otra cosa de
uso es dejarle para no volver á servirse de ella.
Depo:¡ere , dimitiere, adjicere.

LO QUE U.MO DESECHA OTRO LO RUEGA. Tcf. qUB
enseñ.i que lo que para unos es inútil y des-
preciable para otros es útil y apreciable.

DESECHO, s. m. El residuo que queda después
de haber escogido lo mejor y mas útil de algu-
na cosa. Resi.iuum.

desecho. La cosa que por usada ó por qualquie»
ra otra razón no sirve .í la persona para quiea
se hizo. Despecla, rejecla res , inutilis.

DESECHO, met. Desprecio, vilipendio. Oespt-
ctio , al-jectio, despectus.

DESEDIFICACION. s. f. Mal ejemplo. Offensio,
scanda'um.

DESEDIFICADO, DA. p. p. de desedificar.
DESEDIFICAR, v. a. Dar mal ejemplo. OJin-

dere , scandaliz.are.

DESEGUlbO, DA. p. p. ant. de desegutr.
DESEQUIDA, adj, ant. Lo mismo que disoluta,
RAMERA.

DESEGUIR. v. a. ant. Seguir la parcialidad de
alguna persona. Alicujus parles sequi.

DhSELLADO, DA. p. p. de desellar.
DESELLADURA, s. f. ant. La acción y efecto
de desellar. Sigilli disrumpiio , deleito.

DESELLAR, v. a. Qiiitar el sello á las cartas,
pliegos u otras cosas. Sigillum rumpcre , detere.

DESEMBALLfcSTAR. v. a. En la volatería se
dice cuando el halcón reinontado se dispone 3
b,i¡ar. FaUonem in sublime elívatum sese ai
descensiirn parare.

DESE.MBANASTADO, DA. p. p. de desemba-
NASTARy DESEMBANASTARSE.

DESE.MBANASTAR. v. a. Sacar de la banasta
lo que estaba en ella. £ cophino , vel sporta
aliquid extrahere.

desembanastar, met. Hablar mucho sin repa-
ro ni concierto. Inconsiderate , inconsulto logui.

desembanastar, fam. met. Desnudar ó desen-
vainar la espada ú otra arma. Evaginare , ««-
daré.

desembanastarse, v. r. fam. Salirse ó soltarse

el animal que estaba sujeto ó encerrado en al-

fijuna j>.irrc. Dissolvi. expediri.

DESKMHARAZADAMENTE. adv. m. Sin em-
barazo. Expedit'e.

DESEMBARAZADO, DA. p. p. de desemba-
razar y desembarazarse.

desembarazado, adj. Despejado, libre, y que no
se embaraza fácilmente. Expeditus, facilis.

DESEMBARAZAR. V. a. Qiiitar el impedimen-
to que se opone a alguna cusa, dejarla libre y
expedita. Úsase también como reciproco. £x-
pedire , liberare , extricare.

DESEMBARAZAR. EvacuaT , dcsocupaf. £xi<ífa<í-

re , vacuum relinquere.

DESEMBARAZARSE. V. r. met. Apartar 6 separar

uno de SI lo que lo estorba o incomoda para

conseguir algún fin. Avertere , amoveré , ex-

pediri.

DESEMBARAZO, s. m. Despejo , desenfado. Fa-
cilitas , alacritas.

DESEMBARCACION. s. f. ant. Lo mismo que
DESEMBARCO.

DESEMBARCACION. ant. Lo mismo que desem-

DESEMBARCADERO, s. m. El lugar destina-

do ó que se destina para desembarcar. Locus
descensioni e navikus aptus.

DESEMBARCADO, DA. p.p.de DESEMBARCAR.
DESEMBARCAR, v. a. Sacar de las naves y po-

ner en tierra lo que esta embarcado. E navi
educere , exponere.

DESEMBARCAR. V. n. Salir 1.15 personas dc la em-
barcación

, y saltar en tierra. Usase también

como reciproco. £ navi descenderé.



DES
DfSEMBABCAR. Terminar una escalera en lame-

seta en donde está la entrada de una habita-

ción. Desinere.
DESEMBARCAR, met. Salir del coche ú otra par-

te. Exire , egreM.
BESEMBARCAR. mct. fam. Hablando de las mu-

geres emb.uazAdas es lo mismo que parir ; y
asi se dice : fulana está para desembarcar.
Foetum eniti ,

parere.

DESEMBARCO, s. m. El acto de desembarcar.

E naví Jescensio.

desembarco. En las escaleras la mesa ó descan-

so en donde está la entrada de una habitación.

DESEMBARGADAMENTE. adv. m. anr. Li-

bremente, sin impedimento. Liberi , sitie im-
fedimento*

DESEMBARGADO, D.'^. p. p. de desembar-
gar.

DESEMBARGADOR. s. m. Magistrado supre-

mo y del consejo del rey en Portugal. Magi-
stratus supremi nomen apud lusitanos.

DESEMBARGAR, v. a. ant. Qiiitar el impedi-

mento ó embarazo. Liberare , expediré.

DESEMBARGAR, for. Alzar el embargo ó secues-

tro. A sequestro liberare.

DESEMBARGAR, aut. Evacuar y desembarazar el

vientre. Ventrem exonerare.

DESEMBARGO, s. m. £1 acto de levantar el

embargo. Sequestri allatio , remotio.

DESEMBARCO. En el consejo de Hacienda la car-

ta de libramiento que se suele dar por cierto

número de anos para que se paguen los redi-

tos de un juro entre tanto que se despacha pri-

vilegio en forma. Syngrapha ad censum ex re-

gia donatiotie recipiendum.

DESEMBARQUE, s. m. Lo mismo que desem-
barco ; es muv usado en los puertos de mar.

DESEMBARRADO, DA. p.p.de DESEMBARRAR.
DESEMBARRAR, v. a. Limpiar , quitar el bar-

ro de alguna cosa. Lutum detergeré.

DESEMBAULADO, DA. p. p. de desembav-
LAR.

DESEMBAUL.í^R. v. a. Sacar lo que está cerra-

do en el baiil. Ex arca detrahere , promere.
DESEMBAVLAR. met. Sacdr alguna cosa que esta-

ba guardada en caja, talega ú otra cosa. Edu-
cere, extrahere.

DESEMBAULAR, met. y fam. Desahogarse, comu-
nicando á otro lo que se tiene encerrado en el

pecho y da pena. Intima cordis aperire, re-

velare.

DESEMBEBECERSE, v, r. Recobrarse de la sus-

pensión y embargo de los sentidos. Sensum,
mentem recuperare , sese recipere.

DESEMBEBECIDO ,DA.p. p, de desembebe-
cerse.

DESEMBELESADO , DA. p. p. de dh^embele-
sarse.

DESEMBELESARSE, v. r. Salir alguno del em-
belesamiento, jl mentís abstractione liberari,

se recipere.

DESEMI5LANTE. adj. ant. Lo mismo que de-
semejante.

DESEMBLANZA, s. f. ant. Lo mismo qua de-
semejanza.

DESEMBOCADERO, s.m. Abertura ó estrecho
por donde se sale, como el desembocadero
del rio, canal 6<c. Ostium.

DESEMBOCADO , D.\. p. de desembocar.
DESEMBOCADURA, s. f. Lo mismo que des-
embocadero.

DE.SEMBOCAR. v. n. Salir como por alguna bo-
ca o estrecho ; y asi se dice: desembocar el
estrecho , la calle &c. Angustias locisuperare.

desembocar. Entrar, desaguar losriosen la mar
ó en un lago. Eluvios maria adire cintrare.

DESEMBOJADERA. s. f. p. Mure. La muger
que quita de las bojas los capullos de seda. Bom-
hycis folliculos ex abrótano levans , extrahens.

DESEMBOJADO, DA. p. p. de desembojar.
DESEMBOJAR. v. a. Quitar los capullos de se-

da de las bojas. Bomhycis folliculos ex abróta-
no levare, extrahere.

DESEMBOLSADO , DA. p. p. de desembolsar.
DESEMBOLSAR, v. a. Sacar loque esta en la bol-

sa. E sacro , vel marsupio educere , depror^ere.

DESEMBOLSAR, met. Pagar ó entregar alguna can-
tidad de dinero. Pecuniam exsolvere » tradere.

DESEMBOLSO, s. m. met. La entrega de algu-
na porción de dinero efectivo y de contado.
Pecuniae traditio , adnumeratio.

DESEMBORRACHADO, DA. p. p. de desem-
borrachar.

DESEMBORRACHAR. V. a. Sacar ó librar.á al-

guno de la borrachera ó embriaguez. Usase
también como recipoco. Ab ehrietate liberare,
solvere , vel solvi , liberari.

DESEMBOSCADO, DA. p. p. de desembos-
carse.

DESEMBOSCARSE, v. t. Salir del bosque , es-

DES
peíura ó emboscada. Silvam retinquere, i sil-

va , e nemore exire.

DESEMBOZADO, DA. p. p. de desembozar.
DESEMBOZAR, v. a. Quitar a alguno el em-

bozo. Usase también como recíproco. Ab ore

palliiim removeré ,faciem nudare.
DESEMBOZO, s. m El acto de quitarse ó qui-

tar el embozo, faeiei n'udatio.

DESEMBRADO, DA. p. p. ant. de desem-
BRARSE.

DESEMBRARSE. v.r. ant. Derramatse, espar-
cirse. Di¡/'luere, spargere, vel dijj'undi.

DESEMBR.lVECER. v. a. Amansar, domesti-
car , quitar la braveza. Úsase también como
reciproco. Mansuefacere , iram , feritatem se-

dare , mansuescere.
DESEMBRAVECIDO , DA. p. p. de desem-
bravecer.

DESEMBRAVECIMIENTO. s. m. El acto de
amansarse , domesticarse ó quitar Ia braveza.
Manstiefactio , cicnratio.

DESEMBRAZADO , DA. p. p. de desembra-
zar.

DESEMBRAZAR, v. a. Quitar ó sacar del bra-
zo alguna cosa. £ brachio eripere , tollere.

desembrazar. Arrojar ó despedir alguna arma
ú otra cosa con la mayor violencia y fuerza
del brazo. Emitttre, ejicere.

DESEMBRIAGADO , DA. p.p.deDíSíMBRiA-
GAR.

DESEMBRIAGAR, v. a. Quitar la embriaguez.
Úsase también como reciproco. Ebrietatem de-
fonere , ab ebrietate solvi.

DESEMBUCHADO, D.'\..p.p.deDESEMBUCHAR.
D£SEMBUCH.\R. v. a. Echar ó expeler l.is aves

lo que tienen-«n el hache. Mvotnere , ab inglu-
vie emitiere.

DESEMBUCHAR, mct. Dscit todo cuanto se sabe y
se tenia tallado. Secreta propalare , aperire.

DESEfríEJABLE. adj. ant. Lo mismo que dese-
MEJANTE.

DESE.MEj ABLE. ant. Fucrt^ , griuidc , furioso. Itn-
manis , horrendiis.

DESEMEJABLEMENTE.adv. m. ant. Con de-
semejanza. Dissimiliter.

DESEMEJ.^DO, DA. p. p. de desemejar.
Pesemejado. adj. ant. Lo mismo que diferen-

te, DIVERSO.
DESEMEJADO, ant. Lo mismo que disforme, fie-
ro , TERRIBLE, ESPANTOSO.

DESEMEJANTE, adj. Diferente, lo que no se

parece ni se semeja á otra cosa de su especie.
Dissimilis.

DESEMEJANTEMENTE, adv.m. Con deseme-
janza. JJissimiliter.

DESEMEJANZA, s. f. Diferencia , diversidad.
DissimiUtudo.

DESEMEJAR, v. n. No parecerse á otra cosa de
su especie , diferenciarse de ella. Dissimilem
esse.

DESEMEJAR. V. a. Desfigurar, mudar la figura.

Dissimilemreddtre ¡formammutare, variare.
DESEMEJ ,AR. ant. Disfrazar. Dissimulare.
DESEMP.\C.'VDO , DA. p. p. de desempacar
y desempacarse.

DESEMPACAR, v. a. Sacar de las pacas en que
van las mercaderías. JB sarcina extrahere.

DESEMPACARSE. V. t. Aplacarse , mitigarse, des-

enojarse. Sedar i , mittgari , mitescere.

DESEMPACHADO, DA. p.p.deDESEMPACHAR
y DESEMPACHARSE.

DtSEMPACHAR. v. a. Quitar el empacho ó
asiento del estomago. Usase mas comunmente
como reciproco. Cihum indigestum , incoctum-
ve ímittere, deponer e.

DESE.MPACHAR. ant. Lo mismo quc despachar.
DESEMPACHARSE. V. T. uiet. Desembarazarse,
perder el empacho ó encogimiento. Erubescen-
tiam , pud'jrem deponere.

DESEMPACHO, s. m. ant. Desahogo, desenfa-
do. Libertas ,

procacitas.
DESEMPALAGADO, DA. p. p. de desempa-

lagar.
DESEMPALAGAR, v. a. Qiiitar el hastío que se

ha tenido a la comida ó bebida después de ha-
ber estado empalagado ó sin gana de comer ó
beber. Cibifastidium depellere, sedare.

DESEMPALAGAR. Desembarazar el molino del
_agua estancada y detenida que impide el mo-
vimienro del rodezno. Stagnantis aquae cur-
sum expediré.

DESEMPANADO, DA. p. p. de desempañar.
DESEMPAÑAR, v. a Qciitar las envolturas con
que están vestidos los niños. Infantium invo-
lucra solvere , devolvere.

DESEMPAÑAR. Limpiar el cristal ó cualquiera
otra cosa lustrosa que está empañada. Ab-
ster<íere.

DESEMPAPELADO, DA. p. p. de desempa-
pelar.
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DESEMPAPELAR, v. a. Quitar í alguna cosa

el papel en que estaba envuelta. Papyraceüm
involucrum solvere , demere.

DESEMPAREJADO, DA. ^- p. de desempa-
rejar.

DESEMPAREJAR, v. a. Desigualar lo que es-
taba igual y parejo. Inaequalem reddere.

DESEMPARENTADO , DA. adj. El que no tie-
ne parientes. Propiuqtiis cogiiatisque carensi

DESEMPARVADO.DA.p.p.deDESEMPARVAR.
DESEMPARVAR, v. a. Recoger la parva for-
mando montón. Trituratasmesses coacervarte

DESEMPATADO, DA. p.p. de desempatar.
DESEMPATAR, v. a. Quitar la igualdad y em-

pate que había entre algunas cosas ; y asi w
dice: desempatar los votos cuando habiendo
quedado divididos en partes iguales en primera
votación , se desigualan en segunda. Aequali-
tatem tollere , dispar em.. reddere.

DESEMPEDRADO , DA. p. p. de desempe-
drar.

DESEMPEDRADOR, s. m. El que desempiedra.
Elapidator. '' '

I .-' '
''

t
DESEMPEDRAR, v. a. Quitar, desbaratarlas

piedras que forman algún empedrado. Elafi-
daré , viam stratam diruere.

DESEMPEGADO, DA. p. p. de desempeoaJu
DESEMPEGAR, v. a. Quitar el. baño de pez á

alguna tinaja
, pellejo u otra cosa. Picis illi-

nimentum detrahere. " ' ". Ti. :

DESEMPEÑADO , DA. p. p. de desempeñar.
DESEMPESaMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que deseiipeSo.

DESEMPEÑAR, v. a. Sacar lo que estaba en poi
der de otro en prenda y por seguridad de al-

guna deuda ó préstamo , jiagaudo la cantidad
en que estaba empeñado. Pignus redimiré.

desempeñar. Libertar á alguno de los empeño»
ó deudas que tenia contraidas. Usase también
come reciproco. Ab aere alieno aliquem li-

berare. . •
~ '

'

DESEMPEÑAR. CumplÍT aijijélio á que está uno
obligado. AíawBí suum exsequi, ofjicium explere.

DESEMPEÑAR. Sacar á otro airoso del empeño ó
lance en que se hallaba constituido. Úsase tam-
bién como reciproco. Ab onere , vel cura ali-
quem liberare , expediré.

DESEMPEÑARSE, v. t. Eu las ficstas de toros se

dice cuando el caballero en plaza tiene algún
azar al hacer la suerte al toro , como sacarle

de la mano el rejón, atrepellarle ei chulo, caér-

sele el sombrero ó llevarle alguna prenda , y
se satisface echando pie á tierra, y hiriendo al

toro c on la espada. Equitem lauros agitantem,
amisso equo , taurum cominus ense districto

petere. _
DESEMPEÑO, s.m. Recobro de la alhaja pagan-
do la cantidad en que estaba empeñada. Pig-
noris redemptio , liberatio.

DESEMPEÑO. Cumplimiento de la obligación , pa-

labra ú oferta. Muneris adimpletio.
DESEMPEÑO. Primor, esmero ó complemento de
grandeza y magnificencia de alguna cosa. Pír-
fectio , ahsolutio operis.

DESEMPEÑO. El acto de desempeñarse ó satisfa-

cerse el caballero en plaza. Adversae sortis

vindicalio , taurum stricto gladio impetendo.

DESEMPEÑO, met. Prueba o confirmación de algu-
na narracionódiscurso. Probatio, confirmatio.

DESEMPEOR.'VDO , DA. p. p. de desempeo-
rarse.

DESEMPEORARSE, v. r. Fortalecerse , recupO'

rarse. Mellas se habere , vires recuperare.

DESEMPEREZADO, DA. p. de desempere-
zar.

DESEMPEREZAR, v. n. Desechary sacudir la

pereza ó inclinación á no hacer cosa alguna.

Úsase también como reciproco. á'ocor<iiíj;tn, sig~

nitiem dcpelUre.

DESEMPOLVORADO, DA. p.p. de desem-
polvorar.

DESEMPOLVORADUR A.s.f. La acción y efec-

to de sacudir el polvo. Pulveris excussto. T
DESEMPOLVQRARí. v. a. Qiiitar el polvo á

alguna cosa. Úsase también como reciproco.

Pulverem excutere.

DESEMPONZOÑADO, DA. p. p. de desem-
ponzoñar.

DESEMPONZOÑAR, v. a. Libertar á alguno
del daño causado por la ponzoña , ó quitar á

alguna cosa la ponzoña o sus calidades pon-
zoñosas. Veneno infecíis mederi, a veneni vi

liberare.

desemponzoñar, met. Curar alguna pasión 6
afecto del ánimo. Animi morbos depellere, mi-

tigare.

DESEM POTRADO,DA.p.p.de DESEMPOTRAR.
DESEMPOTRAR, v. a. Qiiitar la fabrica con
que se asegura ó empotra alguna cusa, ó sa-

carla del lugar ó sitio en ^ue estaba sujeta y
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asegurada. Fulcimtntum , quo rts arete tini-

batur , aHimere , sia Timo ipsam comprtssam
extrahire.

DESEMPüLGADQ.DA.p.p.deDESEMPULQAR.
DESEMPULGADURA. s. í. El acto de descm-

pulgjr la ballesta. Arcus dtnuda.tio.

DESEMPULGAR. v. a. Quitar la cuerda de las

empulgueras. Arcui nervum detrahere.

DESENALBARDADO, DA.p.p. de otsENAL-
. BARDAR.
DESENALB^VRDAR. v. a. Qiiitar la albarda,

^desaparejar las bestias. ClittUai solvere, de-

trahere.

DESENAMORADO.DA.p.p.de DESENAMORAR.
DESENAMORAR, v. a. Hacer perder el amor
que se tiene a alguna cosa, ó deponer el afec-

I. to que se le tenia. ÍTsase mas comunmente co-

-.mo reciproco. Amoris vim extinguere , delere.

DESENCABALGADO, DA. p. p. de desenca-
..SALGAR.
DESENCABALGADO. adj. ant. Lo mismo que des-
montado.

DESENCABALGAR, v. a. ^rí. Lo mismo que
DESMONTAR los cañones de artillería.

DESENCABESTRADO, DA. p. p. de desenca.-

BESTRAR.
DESENCABESTRADURA, s. f. La acción y

efecto de desencabestrar. Capistri expeditio,

solutio.

DESENCABESTRAR, v. a. Sacar la mano ó el

. pie de la bestia que se ha enredado en el ca-

i bestro. Jumenti pedtm eapistro implicatum
txpediri.

DESENCADENADO , DA. p. p. de desenca-
denar.

DESENCADENAR, v. a. Quitar la cadena al que
está con ella amarrado. Vincula solvere.

DESENCADENAR, met. Romper ó desunir el vín-

culo de las cosas ínraateriales. Dissolvere , dis-

Tumpere.
DESENCAJADO, DA. p. p. de desencajar.
DESENCVJAMIENTO. s. m. La acción y efec-

to de desunir y desencajar una cosa de su lu-

gar. Laxalio.
DESENCAJAR, v. a. Sacar de su lugar alguna

cosa, desunirla de aquel encaje ó trabazón que
tenia con otra. Laxare.

DESENCAJARSE EL ROSTRO, f. Lo mismo que
desencajarse LA CARA.

DESENCAJE, s. m. Lo mismo que desencaja-
miento.

DESENCAJONADO, DA. p. p. de desenca-
jonar.

DESENCAJONAR, v. a. Sacar lo que está den-
tro del cajón. E capsis extrahere.

DESENCALABRINADO, DA. p.p. de desen-
calabrinar.

DESENCALABRINAR, v. a. Q;i¡tar el aturdi-
miento y atolondramiento de cabeza que algu-
no tenia. Mentís aciem expediré , turbationem
sedare.

DESENCALEADO, DA. p. p. de desehcalear.
DESENCALEAR. v. a. Artojar lo que estaba

apretado. Laxare , remitiere.

DESENCALLADO, DA. p. p. de desencallar.
DESENCALLA.R. v.a. Sacar la embarcación del

parage donde encalló. Usase también como neu-
tro. Navitn vado aut arenae inhaerentem edu-
cere , extrahere.

DESENCAMINADO. DA. p. p. de desenca-
minar.

DESENCAMINAR, y. a. Lo mismo que desca-
minar en la acepción de hacer perder el ca-
mino ó faltar á'su obligación.

DESENCANTADO , DA.p.p. de desencantar.
DESENCANTAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESENCANTO.

DESENCANTAR, v. a. Deshacer el encanto. Ab
incantamentis solvere.

DESENCANTARACION. s. f. p. Ar.1.3 acción
y efecto de desencintarar. Candidati expun-
ctio , rejectio.

DESENCANTARADO, DA. p. p. de deseh-
CANTARAR. •

DESENCANTARAR, v. a. Sacar del cántaro el
nombre ó nombres metidos en él para alguna

• elección por insaculación ó por suerte. Dicese
también de los que son sacados del cántaro por
algún impedimento que los inhabilita para el
ejercicio del empleo de cuya elección se tra-
ta , ó por algún privilegio que les exime de
servirle. E candidatorum numero expungere.

DESENCANTO, s. m. El acto de desencantar ó
sacar del encanto. Incantnmenti solutio.

DESENCAPOTADO , DA. p. p. de desenca-
potar y DESENCAPOTARSE.

DESENCAPOTADURA, s. f. La acción de des-
encapotar. Palia subreptio.

DESENCAPOTAR, v. a. Qiiitar á alguno el ca-
pote. Palito nutre.

DES
DESENCAPOTAR. Manej. Hacer levantar la ca-

beza al caballo que tiene por costumbre traer-

la baja. Equi captit fraeno attoHere,

DESENCAPOTAR, met. f.un. Descubrir , manifes-
tar. Detegere , manifestare.

DESENCAPOTARSE. V. T. Desenojarse , deponer el

ceúo. Placari, supercilium deponcre.

DESENCAPRICHADO, DA. p. p. de desen-
caprichar.

DESENCAPRICHAR, v. a. Desimpresionar, di-

suadir a otro de algún error , tema ó capricho.
Usase mas comunmente como recíproco. Per-
vteacium alicujus vtncere ,Jiectere. *

DESENCARCELADO , D A. p. p. de desencar-
celar.

DESENCARCELAR, v. a. Sacar de la círcel,

dar libertad al que estaba preso. E carcere
educiré , tiberare.

DESENCARECER, v. a. Bajar de,prec¡o y esti.

inacion algún genero vendible. Úsase algunas
veces como recíproco. Pretium diminui.

DESENCARECIDO, DA. p. p. de desebcaí
recer.

DESENCARGADO , DA. p. p. ant. de desjen-
CARG AR.

DESF.NCARGAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
cargar.

DESENCARNADO, DA.p.p.de DESENCARNAR.
DESENCARNAR, v. a. ^líaaí. Quitar el cebo

de las reses muertas á los perros para que no
se encarnicen. Canibus vendticis carnem be-
stiarum captaium adinere.

DESENCARNAR, mct. Perder la afición á alguna
cosa, desprenderse de ella. Divirtere , aver-
tere animtan , amorem.

DESENCASADO, D.A. p. p. ant. de desenca-
sar.

DESENCASADURA. s. f. ant. Lo mismo, que
desencajadura.

DESENCAS.AR. V. a. ant. Lo mismo que des-
£ N f 4 T \ R

DESENCASTILLADO, DA. p. p. de desen-
castillar.

DESENCASTILLAR, v. a. Echar del castillo ó
lugar fuerte la gente que le defendía. Pi'íííjí-

dium loco pelitre, e castro ejicere.

desencastillar, met. Franquear, manifestar,
aclarar lo oculto. Manifestare, aperire.

DESENCENTRADO , DA. p. p. ant. de des-
encentrar.

DESENGENTRAR. v. a. ant. Sacar alguna cosa
de su centro. E centro, ex intimis extrahere.

DESENCERRADO , DA. p.p.de desencerrar.
DESENCERRAR, v. a. Sacar del encierro, fran-

quear la salida á lo que estaba encerrado. Re-
cludtre.

desencerrar. Abrir lo que estaba cerrado.
Recludere , aperire.

DESENCERRAR, mct. Descubrít , manifestar lo

que está escondido, oculto ó ignorado. Ape-
rire , manifestare, patefacere.

DESENCINTADO , DA. p. p. dcDESENCiNTAR.
DESENCINTAR, v. a. Qiiitar las cintas con que

estaba atada ó adornada alguna cosa. Dissol'
veré , discingere fasciolas.

DESENCLAVADO, DA. p. p. de desencla-
var.

DESENCLAVAR, v. a. Lo mismo que descla-
var.

desenclavar, met. Sacar á alguno con violen-
cia del sitio en que está. Avellere.

DESENCLAVIJADO, DA. p. p. de desen.
clavijar

DESENCLAVIJAR, v. a. Quitar las clavijas,

como desenclavijar el arpa. Claviculas de-

trahere.

DESENCOGER, v. a. Extender, estirar y dila-

tar lo que estaba doblado , arrollado y enco-
gido. Extendere , explicare.

DESENCOGERSE. V. t. Esparcirse, perder el en-
cogimiento. Vtrecundiam deponere.

DESENCOGIDO, DA. p. p. de desencoger y
DESENCOGERSE.

DESENCOGIMIENTO, s. m. Desembarazo , des-
enfado , despejo. Confidentia , facilitas.

DESENCOLADO, DA. p. p. de desencolar.
DESENCOLAR, v. a. Despegar lo que estaba

pesado con cola. De^lutinare.
DESENCOLERIZADO , DA. p. p. de desen-
colerizarse.

DESENCOLERIZARSE, v.r. Sosegarse , aquie-
tarse , deponer la cólera. Sedari , iram de-
ponere.

DESENCONADO, DA. p. p. de desenconar.
DESENCONAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de deienconar y desenconarse. Mitiga-
tio , sedalio.

DESENCONAR. V. a. Mitigar, templar, quitar
la inflamación ó encendimiento. Ardorem mi-
tigare , sedare.

DES
DESENCONAR. Desahogar el ánimo, despicar la
mala voluntad. Malivolum animum explicare.

desenconar., met. Moderar , corregir el enco-
no ó enojo. Usase mas comunmente como recí-
proco; y asi se dice: desenconarse los áni-
mos , desenconarse las familias. Mitigari,
sedari, iram deponere.

desenconarse. V. r. Hacerse alguna cosa sua-
ve, perdiendo la aspereza. Suavem , henignum
reddt.

DESENCONO, s. m. El acto ó efecto de depo-
ner el encono ó el enojo. Irae mttigatio , se-
dalio .

DESENCORDADO , DA. p.p.de desencordar.
DESENCORDAR, v. a. Quitar las cuerdas a al-

gún instrumento. Dicese comunmente de los
de música. Chordas ,fides detrahere.

DESENCORDELADO, DA. p. p. de desen-
cordelar.

DESENCORDELAR, v. a. Quitar los cordeles á
alguna cosa que está atada ó sujeta con ellos.

Vincula dissulvere.

DESENCORVADO, DA.p.p.de desencorvar.
DESENCORVAR, v. a. Enderezar lo que está

torcido ó encorvado. Curvatum dirigere, re-
ctum faceré.

DESENCLfADERNADO, DA. p. p. de desen-
cuadernar.

DESENCUADERNAR, v. a. Deshacer la eii-

cuadernacion de im libro. Libri seu voluminis
compaginem dissolvere.

desencuadernar, met. Lo mismo que descua-
dernar por descomponer alguna cosa.

DESENDE. adv. t. ant. Contracción de desde y
ende. Lo mismo que desde.

DESENDEMONIADO , DA. p. p. de desend».
MONlAR.

DESENDEMONIAR. V.a. Lanzar los demonios.
Doemonia ejicere.

DESENDIABLjADO, da. p. p. de dbsendia-
BLAR.

DESENDIABLAR, v. a. Lo mismo que deseh-
demoniar.

DESENDIOSAR, v. a. mct. Abatir y ajar la va-
nidad y altanería del que por ser o creerse su»
perior á los otros se hace intratable ó inaccesi-

ble. Jactantiam , inanem gloriam deprimere.
TENER DESENFADADERAS.f.fam. Tener re-

curso para salir de algunas diticultades ó liber-

tarse de alguna opresión. Facilitatem sese ex-

pedienji hahíre.
DESENFADADO, DA. p. p. de desenfada».
DESENFADADO, adj. Lo mismo que desembara-
zado, LIBRE, despejado.

DESENFADADO. Lo mismo que ancho, espacio-
so, capaz, hablándose de algún sirio ó lugar.

DESENFfADÁR. v. a. Desenojar , quitar el en-
fado. Úsase también como reciproco. Sedare,
lenire , temperare.

DESENFADO, s. m. Desahogo, despejo y des-

embarazo. Expeditio ,facilitas.

DESENFADO. Diversión ó desahogo del ánimo.
Animi relaxatio , levamen.

DESENFALDADO, DA. p. p.de desenfaldar.
DESENFALDAR, v. a. Bajar el enfaldo. Úsase
mas comunmente como reciproco. Collectam
vestem demitíere, discingere.

DESENFAM.ADO , DA. p. p. ant. de desenfa-
MAR.

DESENFAMAR. v. a. ant. Lo jnisnio que dis-
famar.

DESENFARDADO, DA.p.p.de DESENFARDAR.
DESENFARDAR, v. a. Abrir y desatar los far-

dos. Sarcinas reserare.

DESENFARDELADO, DA. p. p. de desen-
fardelar.

DESENFARDEL.AR. V. a. Lo mismo que des-
ENFARDAR.

DESENFRENACION. s. f. ant. Lo mismo que
DESENFRENO.

DF.SENFRENADAMENTE. adv. m. Con des-

enfreno. EJfraenate.
DESENFRENADO, DA. p. p. de desenfrena».
y DESENFRENARSE.

DESENFRENAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESENFRENO.

DESENFRENAR, v. a. Qiiitar el freno á las ca-

ballerías. Fraenum detrahere.

DESENFRENARSE, v. r. Desmandarse, entregar-

se desordenadamente a los vicios y maldades.
Fraenum detrectare, excutere, in viiia prae-
cipitem labi.

DESENFRENARSE. Enfurecerse , salir de tino. Fu-
raré a^i , effraenata iraferri.

DESENFRENO, s. m. La acción y efecto de des-

enfrenarse. Effraenatio.
DESENFRENO DE VIENTRE. Flujo precipitado del

vientre. Ventris jiuxus.

DESENFUND.ADO, DA.p.p.de desenfundar.
DESENFUNDAR, v. a. Sacar ó quitar io que
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estaba metido en la funda. E sacculo exirahe- DKSENJAEZAR. v. a. Qiiitar los jaeces al ca- DF.SENRONAR. v. a. p. Ar. Qiiitar la enrona
re educere. hiWo. Equos ornamenHs , yhaleris nudare. de alguna parte. Jtarffr* ío//nv.

DESENFURECERSE, v. r. Deponer el furor. DESENJALMADO, DA.p.p.de desenj \lmar. DESENSABANADO, DA. p. p. fam. de dks-
Iram , furorem deponere. DKSENJALM.VR. v. a. Qiiitar las enjalmas á las ensabanar.

DESENFURECIDO, DA.p.p- de desiínfure- bestias. Stragulajumentis detrahae. DESENSABANAR, v. a. fam. Quitar las sába-
CERSE. DESENJAULADO, DA. p.p.de desenjaular. ñas, dejar sin ellas al que las tenia. Sindoni

DESENGANCHADO, DA.p. p. de desengan- DESENJAULAR, v. a. Sacar a alguno de la jau- ahquem nudare, sindonem aiifcrre.

CHAR. \i. E cavea educere. I*KSENSANADO, DA. p. p. de DhSENSifí \r.
DESENGANCHAR, v. a. Soltar, desprender al- DESENJECUTADO, DA.p.p. de desenjeci.- DESENSAÑAR, v. a.Qiiitar el enojo, hacer de-
euna cosa que está enganchada. Ab unco sol- tar. poner la sana. Iram sedare , iratum placan.
Icre. DESENJECUTAR.v. a. for. Libertará alguno de DESENSARTADO, DA.p. p.d«DESEsSARTAR.

DESENGANADAMENTE.adv.m. Claramente, la ejecución á que estaba sujeto. A bonorum DESENSARTAR, v. a. Deshacer la sarta, des-
sin rodeo ni engaño. Ir.ircr.ui , sinefuco. auctior.e liberare. prender y soltar lo ensartado, ütrigam discin-

desengaSadamente. Malamente, con desaliño DESENLABONADO , DA. p. p. de Desenla- dere , solvere.

y poco acierto; y asi se dice cuando alguno bonir. I5ESENSEBAD0, DA. p. p. de desensebar. •

ha ejecutado mal alguna cosa ; bien desenga- DESENLABONAR, v. a. Lo mismo que desla- DESENSEBAR, v. a. (¿iiitar el sebo. Se usa prin-
ííadamente lo ha hecho, l'erperam, incon- bonar. cip.ilmeiite entre los que comercian en machos
cinne. DESENLACE s. m.F.n los dramas y poemas épi- de cabrio cuando se les quita en vivo. A.ii-

DESENGAÑADO, DA. p. p. de desenoaSar. eos lo mismo que desenredo. fsm extrahere . tollere.

desengaSado. adj. Lo mismo que desprecia- DESENLADRILLADO , DA. p. p. de desen- desensebar, niet. Variar de ocupación ó ejer-

ble Y malo; y asi se dice: que es cosa desen- ladrillar.
^

c'cio para hacer mas llevadero el trabajo. i3í.
saííada la que esta mal hecha. DESENLADRILLAR. v. a. Quitar o arrancar fatigationis tnolestiam laboris mutaf.one ,/*•

DESENGAÑ.ADOR, RA. !. m. y f. El quedes- los ladrillos del suelo. Lateres i pavimento vare. J

engaña. Erroris depulsor. eveltere
, tollere. desensebar, met, Qiiitar el sabor de la grosura

DESENGAÑAMIENTO. s.m.ant.Lo mismo que DESENLAZ.ADO, DA. p. p. de desenlazar. que se ac.iba de comer, tomando alguna acef-
desengaSo. DESENLAZAR, v. a. Desatar los lazos, des- tuna, fruta ii otra cosa semejante. J'alatum

DESENGAÑAR, v. a. Hacer conocer el enga- asir y soltar lo que esta atado con ellos. ¿Va- vili snpore affectum gratiori cibo demulcere.

ño, advertir el error, hablar sin rebozo. Do- dum solvere. DESENSENADO, DA. p. p. de desenseíÍar.
lum, errorem patefacere . aperire. desenlazar, met. Separar, distinguir, aclarar. DESENSEÑAMIENTO, s. m. ant. Falta de en-

DESENGAÑIFADO, DA. p. p. de desenoa- Explicare , discerncre. scnanza , ignorancia. /níf/dVt, ¡Vi^Jírií/'j.

SiFAR. DESENLOSADO, DA. p. p. de desenlosar. DESENSENAR, v. a. Hacer olvidar a alguno lo
DESENGAÑIFAR. v. a. Desasir , apartar al que DESENLOSAR, v. a. Deshacer el enlosado la- que antes se le habia enseñado para instruirlf

tiene agarrado á otro de los gañiles. Fauces yantando las losas. Pavimentum lateribtis sea con propiedad y acierto. Dedocere.
opprimentem avetlire , avertere. lapidibus quadris stratum disturbare, ever- DESENSILLADO, DA. p. p. de desensillar.

DESENGAÑO, s. m. Conocimiento de la verdad tere. DESENSILLAR, v. a. Quit.'.r la silla al caballo
con que se sale del engaño ó error en que se DESENLUSTRADO, DA. p. p. ant. de desen- ú otra caballería. Ephippium tollere, detra-
eitahd. Erroris co^nitio , depiilsio. lustrar. here.

desengaSo. Claridad que se dice a otro echan- DEbENLUSTRAR. v.a. ant.Lo mismoque des- DESENSOBERBECERSE, v. r. Deponer la se-
dóle alguna falta en la cara. Acris et libera lustrar. berbia. Superhiam deponere.
objurgatio. DESENLUTADO , DA. p. p. de desenlutar. DESENSOBERBECIDO , DA. p. p. de desen-

DESEÑGarrafaDO, da. p. p. de desen- desenlutar, v. a. Quitar, dejar el luto que soherbecerse.
OARRAFAR. sc traia ó que habia en las casas , coches ítc. DESENSORTIJADO, DA. adj. que se aplica al

DESENGARRAFAR. v. a. Desprender y soltar I'allam seufuneream vestem exuere , deponere. hueso que esta fuera de su lugar. Luxatus.
lo que est,á asido con los dedos encorvados en DESENMARAÑADO , DA. p. p. de desenma- DESENTABLADO , DA. p.p. de desentablar.
forma y figura de garra. D/¿^ií<f aiantí'í o^;7iíí- raSar. DESENTABLAR, v. a. Arrancar las tablas del
sum liberare , solvere. DESENMARAÑAR, v. a. Desenredar, deshacer lugar donde estaban clavadas, ó deshacer el

DESENG.'\RZADO, DA. p.p.de desengarzar. el enredo o maraña. Extricare , explicare. tablado. Tabulas evellere , tabulatum distur-
DESENGARZAR. v. a. Deshacer el engarce, desenmaraSar. met. Poner en claro alguna bare.

desprender lo que esta engarzado y unido. cosa que estaba obscura y enredada. £ar^7if<»- desentablar, met. Descomponer, alterar el ór-
Connexa disjttníere , dissolvere. re, in apeno poneré. den ó composición de alguna cosa. Disturba-

DESENGASTADO, DA. p. p. de desengastar. DESENMOriECtR. v. a. Limpiar, quitar el nio- re. confundere.
DESENGASTAR. V. a. Sacar del engaste loque ho. Aerugtnem purgare , detergeré. desentablar. Deshacer , desconcertar algún

esta engastado. Auro , vel argento insertum DESENMOHECIDO, DA. p. p. de desenmo- negocio, trato ó amistad. Disturbare . res-
extrahere . solvere. hecer. cindfe.

DESENGOZNADO, DA.p.p.de desengoznar. DESENMUDECER, v. n. Libertarse del impedí- DESENTENDERSE, v. r. Fingir que no se en-
DEbENGOZNAR. v. a. Lo mismo que desgoz- mentó que teniaalguno para hablar. Úsase lam- tiende alguna cosa , afectar ignorancia. Jgno-
Nar. Osase también como reciproco. bien como activo. JLinguam solvere , expediré. rantiam simulare.

DESENGRAS.'VDO,DA. p.p.deDESENORASAR. desenmudecer, met. Romper el silencio que se desentenderse. Prescindir de algún asunto 6
DESENGRASAR, v. a. Quitar la grasa á alguna habia guardado mucho tiempo. Silentium rmn- negocio , no tomar parte en el. Rem omitiere,

cosa. Piníuedinem extrahere , adimere. pere. netotio valedicere.
DESENGROSADü.DA.p.p.deDESENGROSAR. DESENMUDECIDO, DA. p. p. de Desenmu- DESENTENDIDO, DA. p. p. de oeseniem-
DESENGROSAR. V. a. Adelgazar, enflaquecer decer. derse.

alguna cosa. Extenu.^re , emaciare. DESENOJADO, DA. p. p. de desenojar. desentendido, adj. ant. Lo mismo que igno-
DESENGRUDADO.DA.p.p.deDEsENGRUDAR. DESENOJAR, v. a. Aplacar, sosegar y hacer rante.
DESENGRUDAMIÉNTü.s. m. El acto de des- perder el enojo á alguno. ira/Hm íf¿<írf , ¿)-<j- darse r> hacerse el desentendido, f. fam.

engrudar alguna cosa. Deglutinatio. cundum placare. Desentenderse de alguna cosa, afectar que no
DESENGRUD.AR. v. a. Quitar el engrudo. De- desenojarse, v. r. met. Esparcir el íaimo.Re- se entiende. Se inscium, ignarum simulare.

glutinare. creare , rejictre animum. DESENTENDIMIENTO, s. m. ant. Desacierto,
DESENHaDADO, D.\. p. p. de desenhadar. DESENOJO- s. m. Deposición del enojo. Irae desproposito, ignorancia. Imprudentia , int-
DESENHADAMIENTO. s.m.ant.Lo mismo que depositio , omissio. ptiae.
desenfado. DESENOJOSO, SA. adj. Lo que es bastante pa- DESENTERRADO, DA.p.p.de desenterrar.

DESENHADAR. v. a. Qiiitar el fastidio de al- ra quitar cualquier enojo ó fastidio. Iram se- DESENTERR ADOR. s. m. El que desentieira.
guna cosa. Eastidium tolltre. dandi virtute praeditus. EJJodiens , cxhumans.

BESENHADARSE. V. t. ant. Lo mismo quc desen- DESEÑO. s. m. ant. Lo mismo que designio. DESENfERRAMIENTOs.m.I.a acción y efec-
FADARSE. DESENQ.UIETADO, DA. p. p. ant. de de.sen- to de desenterrar. Effossio , exhamatio.

DESENHASTIADO, DA. p. p. ant. de desen- quietar. DESENTERRAR, v. a. Exhumar. descubrir, sa-
hastiar. DESENQÜIETAR. v. a. ant. Lo mismo que IN. car lo que esta debajo de tierra. EJfodere , ex-

DESENH.\STIAR. v. a. ant. Quitar el hastío, quietar. humare.
Eastidium depellere. DESENRAZONADO, D.'i. adj. ant. El que ca- desenterrar, met. Traer á la memoria lo olvi-

DESENHEBRADO.D.A.p.p de DESENHEBRAR. rece de razón. .<4míní , í(o(jrfai. dado y como sepultado en el silencio. Velera
DESENHEBRAR, v.a. Sacar lahebradelaagu- DESENREDADO, DA. p. p. de desenredar scrutari, patefacere.

ja. Eilum ex acá extrahere. y desenredarse. DESENTIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que lo-
DESENHECHIZADQ, DA. p. p. de desenhe- DESENREDAR, v. a. Deshacer el enredo. Ex- cu o necio.

: CHizAR. tricare .expediré. DESENTIERRAMUERTOS, s. m. El que tiene
DESENHECHIZAR. V. a. ant. Lo misino que desenredar, met. Poner en orden y sin confu- el vicio de infamar la memoria de los muertos.
DESHECHIZAR. sion algunas cosas que estaban desordenadas, Mortuurum obtreclator.

DESBNKETRABLE. adj. ant. que se aplicaba como las cuentas tic. Ordinare . in ordinem DESENTOLDADO, DA. p. p.de desentoldar.
al cabello que se puede desenredar. £a:ír»£-í»- redigere. DESENTOLDAR. v. a. Qiiitar los toldos. Fí/ar»<»
bilis. DESENREDARSE, v. X. Salit de alguna dificultad, tollere , detrahere.

DESENHETRADO, D.\.p.p.de desenhetrar. >:n\^iña ó \ince. Se expediré , extricari. desentoldar, met. Despojar de su adorno y
DESENHETRAMIENTO. s. m. ant. La acción DESENREDO, s. m. £1 acto de desenredar. Ex- compostura alguna cosa. Ornatu nudare , spo-

de desenhetrar. £3:fr»Crff;o. peditio , eno.iatio. liare.
DESENHETR.-VR. V. a. ant. Desenredar ó des- desenredo. Kn el drama y poema épico es la DESENTQLLECER. v. a. ant. Restituir á los

enmarañar el icíhMo.Caesariem , capillos ex- salida o solución de los peligros y diricultades nervios el uso que han perdido por algún ac-
tricare. que constituyen el enredo, y que impiden el cidente. Riger.tibus mtmbris motum et san^

DESENHORNADO, DA.p.p.deDESENHORNAR. fin de la acción. Anagnorisis. tatem restituere.
DESENHORNAR, v. a. Sacar del iiorno cual- DESENROLLADO , DA. p.p.deDESENROLLAR. desentollecer. ant. met. Librar deembarazos,

quiera cosa que se habia introducido en el pa- DESENROLLAR, v. a. Lo mismo que desar- de impedimentos ó daños. Liberare.
r^ coctM.'Ex fornace extrahere. kvll\r.. DESENTOLLECIDO, DA. p. p. de desenio-

DESENJAEZADO, DA.p.p.de DKSENjAErAR. DESENRONADO, DA. p. p. de dksenronar. ileoer.
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DESENTONACIÓN, s. f. Lo mismo que desen-
TONAMIÉNTO Ó DESENTONO.

DESENT0NAD.4MENTE. adv. ni. Con desen-

tono, t'ueía del tono natural. Absoni, discre-

panl ir.

DESENTONADO , DA. p. p. de desentonar
y DESENTONA USE.

DESENTONAMIENTO, s. m. El exceso en el

tuno de la voz. Dissonantia, discrepantia.

DESENTON.VR. v. a. r. Abatir el entono ó hu-
millar el or¡juüü de alguno. i)ií;c/mírf,¿<;ií'frí'.

UHSEiiTON.iB,. V. n. Salir del tono y punto que
compete. Úsase mas comunmente como reci-

proco. Dissonare , absonare , discrepare.

DESENTONARSE. V. I. iuct. Levantar la voz, des-

componerse faltando al respeto. AudentUs to-

qui , insolescere.

DESENTONO, s. m. Defecto en el tono de la

voz. Vocis Jissonantia, discrepantia.

DESENTONO, met. Descompostura y descomedi-
miento en el tono de la voz. Insolentia, au-

dacia.
DESENTORNILLADO, DA. p. p. de desen-
tornillar.

DESENTORNILLAR, v. a. Abrir algún torni-

llo ó cosa que se cierre a tornillo. Clavum tor-

nati'.em entere, rem clavo tornatili afjiixam
solvere,

DESENTORPECER, v. a. Reparar de la torpe-

za ó pasmo, como desentorpecer el pie,

brazo &c. Usase también como reciproco. Tor-

pore liberare, liberari.

DESENTORPECERSE. V. r. mct. Habilitarse, ha-

cerse capaz el que antes era tt-rpe y rudo ó
con la enseñanza ó con el estudio. Erudiri,
expoliri.

DESENTORPECIDO, DA. p. p. de desentor-
pecer y desentorpecerse.

DESENTRAÑ.\D0, DA. p. p. de desentra-
ñar y DESENTRAÍÍ ARSE.

DESENTRAKAMIENTO, s. m.ant. El acto de
desapropiarse alguno de cuanto tiene para dar-

lo a otro en prueba de amor y carillo. Abalie-
natio. ^

DESENTRAÑAR, v. a. Sacar , arrancar las en-
trañas a alguno. Exenterare, eviscerare.

DESENTR Afí .IR. met. Averiguar , penetrar lo mas
dificultoso y recóndito de alguna materia. In-
tima scrutari , disquirere.

DesentraSarse. V. r. inet. Desapropiarse algu-
no de cuanto tiene dándoselo a otro. Boitis,

opibiis in alterius gratiam exui.

DESENTRONIZADO, DA. p. p. de desen-
tronizar.

DESENTRONIZAR, v. a. Lo mismo que des-
tronar.

DESENTRONIZAR.met.Deponeráalguno de la au-
toridad que tenia. Ab auctoritate, ab statu
dejicere.

DESENTROPEZADO , DA. p. p. ant. de des-
ENIROPEZAR.

•DESHNTROPEZAR. v. a. ant. Lo mismo que
desembarazar ó quitar tropiezos.

DESENTUMECER, v. a. Quitar á .ilgyn miem-
bro la torpeza que había contraído. Usase tam-

\
bien como recíproco. Torporetn solvere , a tor-

pore liberari , solvi.

DESENTUMECIDO, DA. p. p. de desentu-
mecer.

DESENTUMIDO , DA. p. p. de desentumir.
DESENTUMIR, v. a. Lo mismo que deseniu-

HEC.'.R.

DESENVAINADO, DA.p.p.de desenvainar.
DESENVAINAR, v. a. Sacar la espada ú otra

cualquiera arma de la vaina. Evaginare.
DEVENV.VINAR. met. fam. Sacar lo que está ocul-

to ó cubierto con ali;una cosa. Extrahere.
DESENVAINAR. Sacar las uñas el animal que tie-

ne garras. Ungues explican , arrigtre.

DESENVELEJADO, DA. p. p. de desenve-
LEJAR.

DESENVELEJAR, v. a. Náut. Qiiitar al navio
el velage. Navi¡ii vela darahere.

DESENVEND.\DO, DA.p.p.de desenvendar.
DESENVENDAR, v. a. Quitar las vendas. Fas-
das solvere, detrahere.

DESENVERGADO, D.V.p.p.de desenvergar.
DESTÍNVKRGAR, v. a. Nant. Desatar las velas
que están envergadas. Ff.'d solvere, demittere.

DfcSENVERGONZADAMENTE. adv. m. ant.
Lo mismo que DESVERG0NZAD.4Mt.NTE.

DESENVIOLADO , DA. p. p. ant. de desen-
VIOL.VR.

DESENVIOLAR. v. a. ant. Purificar la iglesia

o lugar sagrado que se violó ó profanó. Loca
sacra purgare , lustrare , expare.

DESENVOLTURA, s. f. Desembarazo , despe-
jo, desenfado. Facilitas , confidentia,

DESENvoLTUR.i. Dcsahügo , desvergüenza, li-

viandad, Impudentii , i>rQCíiCÍtns,

DES
DESENVOLTURA. Despejo, facilidad y expedi-

ción en el decir. Loquen/H facilitas, dicacitas.

DESENVOI.VEDOK, KA. s. m. y f. El que
cicbenvuelve , averigua ó escudriña alguna co-

sa. Scrutator , investigator.

DHSENVULVER. v. a. Desarrollar, descoger
lo envuelto o arrollado. Explicare, evotvere.

DESENVOLVER, met. Descifrar , descubrÍT ó acla-

rar alguna ci.sa que estaba oscura ó enredada,

como una cuenta , un negocio Scc. Explicare,
manifestare.

DESENVOLVER, aüt. Agitar. Expediré , facilem
reddere.

DESENVOLVERSE. V. T. met. Perder el rubor y
emp,ic!io , deponer el encogimiento. Liberiüs

se gerere, timiditatem deponere.

DESENVUELTAMENTE, adv. m. Con desen-
voltura. Impiidenter , audacler.

DESENVUELTAMENTE. Con claridad y expedi-
ción. Bxpediti .facile.

DESENVUELTO, TA. p. p. de desenvolver
y DESENVOLVERSE.

DESENVUELTO, adj. Dícese del que es libre y
deshonesto , y del que es desembarazado y ex-

pedito. Procax , :i;ip:idens , sive rebus exft-
diendis idoiieus , h.ibilis,

DESENZARZADO , DA. p. p. de desenzar-

DESENZARZAR. v. a. Sacar de las zarzas al-

guna cosa que esta enredada en ellas. A rudis
expediré , solvere.

DESENADO, DA. p. p. ant. de deseSar.
DESEÑAMIENTO. s. m. ant. Falta de enseñan-

za é instrucción. Doctrir.ae defectus.

DEsEÑAR. V. a. ant. Hacer señas para dar noti-

cia de alguna cosa. Signis loqui, manifestare.
DESEÑO. s. m. ant. Lo mismo que designio.
DESEO, s. in. Movimiento de la voluntad con
que se apetece alguna cosa. Desiderium, cu-
pido.

coger á deseo. Lograr lo que se apetecía con
ve.Vmencia. Nimium desiderata assequi.

CUMPLIR su DESEO, Ó CUMPLÍRSELE Á UNO SU"

DESEO, f. Conseguir lo que deseaba, Rem ati-

cui ex sententia cadcre , evenir e.

VIENES Á DESEO, HUÉLESME Á POLEO, ref. que
explica el gusto ó deseo con que se recibe ú

alguno que ha tardado y se deseaba , y acon-
seja que no se familiarice uno mucho para ha-
cerse mas estimable.

DESEOSÍSIMO. MA.adj. sup.de deseoso. Td/-
dé cupidas.

DESEOSO , S.\. ad). El que desea ó apetece al-

guna cosa. Cupidus , avidus.
DESEQyiDO,D.\.adj.Lo misino que RESEQUIDO.
DESERCIÓN. s. f. El acto de desertar. Desertio.

DESERCIÓN, for. Desamparo ó abandono que ha-

ce la parte apelante de la apelación que tenia

interpuesta. Desertio causae.
DESERRADO , DA. adj. ant. El libre de error.

Erroris expers.

DESERTADO, DA. p. p. de desertar.
DESERTAR, v. a. Desamparar , abandonar el

soldado sus b.mderas. Úsase también como re-

cíproco. Mililiam desercre, .i signis disccdere.

desertar, fam. Abandonar las concurreuci.is

que se solían frecuentar ; y asi se dice : fulano
ha DESERTADO de la tertulia. Assuet.t amico-
rum contubernia , colloqui.i vitare.

DESERTAR, tbr. Separarse ó abandonar la causa
ó apelación. Causam deserere.

DESERTOR, s. m. El soldado que desampara su

bandera. Desirtor.
DESERTOR, fam. El que se retira de alguna con-

currencia. Desertor sodalitatis , contuhernii.

DESERVICIO, s. in. Culpa que se comete con-

tra alguno a quien hay obligación de servir.

Culpa, offensio.

DESERVIDO, DA. p. p. ant. de deservir.
DESERVIDOR. s. m. El que taita a U obliga-

ción que tiene de servir a otro. A debito obse-

quio devius.

DESERVIR. V. a. ant. Faltar á. la obligación

que se tiene de obedecer á otro y servirle., Ah
ojficio deficere.

DESESLABONADO , DA. p. p. de deseslabo-
nar.

DESESLABONAR, v. a. Lo mismo que desla-
bonar. . ,, . ,.i,

DESESPAtDADO , DA. p, p. de desespaldar.
DESESPALDAR, v. a. Herir la espalda rom-
piéndola ó desconcertándola. Terga contunde-

re , confrimrere.

DESESPERACIÓN, s. f. Pérdida total de la es-

peranza. Desperatio.
DESESPERACIÓN. Cólera, despecho, enojo. Ira-
cundia , rabies.

ES UNA DESESPERACIÓN, f. vulg. con que Se pon-
dera que alguna cos.i ei molesta é intolerable.

Intalerabile est. .
, , . „ ,

I mismo que des-

DES
DESESPERADA.MENTE. adv. ín. Con desespe-

ración. Desperate , desperav.ter.
DESESPERADO, DA. p. p. de desesperar.
DESESPERADO, adj. aut. Lo mismo que desespe-
ranzado , SIN esperanza.

DESESPERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
desesperación.

DESESPERANCIA. s. f. ant. Lo mismo que des-
esperación.

DESESPERANTE, p. a. ant. de desesperar.
El que desespera. Desperans.

DESESPERANZA, s.f. ant. Lo mis
ESPERAC10N.

DESESPERANZADO, DA. p. p. de desespe-
ranzar.

Desesperanzar, v. a. ojUtar í alguno u
esperanza. Spem adimere.

DESESPERAR, v. a. Lo mismo que desespe-
ranzar.

DESESPERAR. V. n. Perder la esperanza. Despe-
rare.

desesperarse. V. r. Despecharse intentando
quitarse la vida ó quitándosela en efecto. In
desperationem delabt, salutis spem abjicere.

DESESPERARSE, iiiet. Impacientarse gravemente.
Gravtter commoveri , irasci , excandescere.

DESESTERADO, DA. p. p. de desesterar.
DESESTERAR, v. a. Levantar ó quitar las es-

teras. Storeis nudare.
DESESTERO s. m. El acto y efecto de deseste-

rar, y la temporada en que se desestera. Sto-
rearum levatio , ablatio.

DESESTIMA, s. f. ant. Lo mismo que desesti-
mación.

DESESTIMACIÓN, s. f. El poco aprecio que se
fíate de alguna cosa. Contemtus.

DESESTI.MaDO , DA. p. p. de desestimar.
DESESTIMADOR , RA. s. m. y f. El que des-

estima o hace poco aprecio de alguna cosa. Con-
tenitor.

DESESTIMAR, v. a. No hacer caso ni aprecio
de algu.na cosa que lo merece. Cor.temnere,
spsrnere , parvifacere.

DESET. adv. 111. anc. Lo mismo que ademas.
DESFACEDOR, s. m. ant. El que deshace. Hoy

se usa frecuentemente en el estilo familiar, y
íe dice muy comunmente desfacedor de
tuertos. Destructor , injuriarum vindex.

DESFACER. V. a. ant. Lo mismo que deshacer.
desfacerse. V. r. ant. Lo mismo que desha-

CE.T.SE.

DESFACIMIENTO, s. m. ant. Daño, detrimen-
to , menoscabo , ruina ó destrucción. Destru-
ctio , ruina, detrimentum.

DESFACION. s. f. ant. La acción y efecto de
deshacer. Destructio.

DESr.AJ.VDO, DA. p. p. de desfajar.
DESFAJAR. v. a.Quitar á alguna cosa la faja con
que estaba ceñida ó atada. Fascias solvere.

DESFALCACION. s. f. ant. Lo mismo que des-
falco.

DESFALCADO , DA. p. p. de desfalcar.
DESFALCAR, v. a. Quitar parte de alguna co-

sa, descabalarla. Detrahere , de summa dedu-
cere , mimiere.

DESFALCAR, met. ant. Apartar, desviar á alguno
del ánimo ó intención en que estaba. Avertert,

defiectere.

DESFALCO, s. m. El acto de quitar parte de al-

guna cosa y disminuirla. Detractio, diminutio.

DESFALLECER. V. a. Causar desfallecimiento r>

disminuir las fuerzas. Debilitare, diminuere

vires.

.DESFALLECER. V. n. Descaecer perdiendo el alien-

to , vigor y fuerzas, padecer 'deliquio. Deji-

cere, languescfre. -,

DESFALLECER, ant! Falt.ir. Deficere.

DESFALLECIDO , DA. p. p.de de.ifallecer.

DESFALLECIENTE, p. a. de desfallecer.
El que desfallece. Diñciens , languescens.

DESFALLECIMIENTO, s. m. Disminución de
ánimo , descaecimiento de vigor y fuerzas , de-

liquio, desmayo. Deüit'iurn, languor.
^ .

~

DESFALLECIMIENTO, ant. Extinción, feneciniieñ-

to. Defectus, extinctio. , _:

DESFALESCER. V. a. ant. Lo misino que des-
fallecer. _

DESFALLESCIMIENTO. s. m. ant. Falta , de-

fecto. Defectus.
DESFAMADO, DA. p. p. ant. de desfamar.
DESFAMAMIF,NT0. s. in. ant. Lo mismo que
INFAMIA, INFAMACIÓN.

DESFA.MAR. v.a. ant.Declarar .í alguno por in-

fame. Infamia aliquem afficere , notare.

DESFA VOR. s. m. ant.Lo mismo que disfavor.
DESFAVORECEDOR, RA. s. m. y f. El que

desfavorece. Obtrectator , adversarius.

DESFAVORECER, v. a. Dejar de favorecerá

alguno, desairarle. Qratiam. iiinvolintiam

suitrahiri.



DES
DESFAVORECER. Contr,idecir , hacer oposicion-á

dlgun.i coi.i fav'orecienjo á la contraria. Con-
traMcíre , opptur.are.

DESF.VVORüClbO, DA. p. p. de desfavo-
recer.

DESLAZADO, DA..-iiij.ant. Lo mismo que des-
carado, DESVERGONZADO.

DESIEADO , DA. p. p. anr. de desfear.
DESFEAR. v.a. ant.Lo mismo que desfigurar.
DESFECHAR, v. a. ant. Lo mismo que tirak
CON EL ARCO.

DESPECHO , CHA. p. p. ant. de desfacer y
DESFACERSE.

DESFERR A. s. f. ant. Discordia, disensión, opo-
sición de dict.íinenes ó de voluntades. Conten-
tio , dissensio.

DESPERARADO, DA. p. p. ant de desferrar.
DESFERRAR, v. a. ant. (Tuitar los hierros. Fér-

rea vincula totlerc , solvere.

DESFIANZA. s. f. ant. Lo mismo que descon-
fianza.

DESFIGURACIÓN, s. f. La acción y efecto de

desfigurar ó desfigurarse. Deformatio.

DESFIGURADO, DA. p.p. de desfigurar y
desfigurarse.

DESFIGURAMIENTO, s. m. La acción y efecto

fie desfigurar. Deformatio.
DESFIGURAR, v. a. Desemejar, afear, ajar la

composición , orden y hermosura del semblan-

te y facciones. Deformare, deturpare.

DESFIGURAR, met. Disfrazar, disimular y en-

cubrir con apariencia diferente el propio sem-
blante , intención u otra cosa. Simulare , tegere.

desfigurar, met. Oscurecer é impedir que se

perciban las formas y figuras de las cosas. 0¿-

umbrare , velare.

DESFIGURAR, met. Referir alguna cosa alteran-

do sus verdaderas circunstancias. Rem prae-
fostere , non satis fideliter narrare.

DESFIGURARSE. V. I. Inmutarse por algún ac-

cidente ó pasión del animo. Commoveri , ob-

stupescere.

DESFIJADO, DA. p. p. de desfijar.
DESFIJAR. V. a. Atrancar, quitar una cosa del

sitio donde estaba fijada. Remfixam avellere.

DESFIJ ACHADO , VA. p. p de desfilachar.
DESFILACHAR. v. a. Lo mismo que deshila-
CHAR.

DESFILADERO, s. m. Paso estrecho por donde
¡i gente de guerra no puede pasar formada si-

no deshaciendo las filas. Viaangusta , anfrac-
tus , itineris angustiae.

DESFIL.^DIZ. s.m.ant. Lo mismo que filadiz.
DESFILADO, DA. p. p. de desfilar.
DESFILAR, v. n. Marchar en orden y forma-

ción mas reducida que la que hasta alíi se traia,

como de a uno . de a dos , de a cuatro por man-
gas ó medias mangas. Copias longo agmine in-

cedere.

desfilar, v. a. ant. Lo mismo que deshilar.
DESFIUCIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESCONFIADOÓ DESAHUCIADO.

DESFIUZA. s. f. ant. Lo mismo que descon-
fianza.

DESFIUZADO, DA. p. p. ant. deDESFiuzAR.
DESFIUZAR. v. a. ant. Desahuciar , quitar la

esperanza de alguna cosa. Sfem tollere, adi-
mere.

DESFIUZAR. v. n. ant. Desconfiar. Difjidtrt,
desperare.

DESFL.\QyECER. v. a. ant.Enflaquecer. Usába-
se también como reciproco. íanguescere, ma-
crescere , tabesctre.

DESFLAQUECIDO, DA. p. p. ant. de desfla-
QUECER.

DESFLAQUECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que desfallecimiento.

DESFLECADO, DA. p. p. de desflecar.
DESFLECAR, v. a. Sacar flecos destejiendo las

orillas ó extremos de alguna tela, cinta ó co-
sa semejante. 0»"dm vestís in Jioccorum for-
mam aptare.

DESFLEMADO, DA. p. p. de desflemar.
DESFLEMAR, v. a. Echar, expeler las tiemas.

Pituitam purgare.
DESFLOCADO, DA. p. p. de desflocar.
DESFLOCAR, v. a. Lo mismo que desflecar.
DESFLORACION. s f. La acción y efecto de
. desflorar. Stuprum.
DESFLORADO, DA. p. p. de desflorar.
DESFLORAMIENTO. s. m. El acto de desflorar

alguna virgen. Violatio , stuprum.
DESFLORAR, v. a. Aiar , quitar la flor ó el lus-

tre a alguna cosa. Deformare , deturpare ,foe-
dare.

desflorar. Estuprar , corromper 6 forzar al-

guna doncella. Virginem corrumpere , violare.
desflorar. Germ. Descubrir.
DESFLORAR. Hablando de algún asunto ó mate-

ria es tratarle superficialmente. Rem summis

DES
labris dei(nstare, perfunctorie traclare.

DESFLORECER, v. n. Perder la flor. Hállase
usado como lecipioQO. Flores perderé, ainittcre.

DESFLORECIMIENTO, s. m.La acción y ettc-
tü de caerse la flor. Florum occasus , amissio.

DESFOGADO , DA. p. p. de desfogar.
DESFOGAR, v. a. Dar salida y puerta al fuego.

Igni exitutn praebere.
DESFOGAR, met., Manifestar con vehemenc/a al-
guna pasión. Úsase también como reciproco.
Iratum aut aliter ajj'ectum animum vehemen-
tibus signis ostendere.

DESFOGONADO, DA. p.p. de desfogonar.
DESFOGON.4R. v. a. Quitar ó romper los fogo-

nes a 1j^ piezas de artillería ú otras armas de
fuego. Usase mas comunmente como reciproco.
Tormentorum fóculos disrumpere , obtundere.

DESFOGUE, s. in.El acto de desfogar. Exhala-
tio , eruptio,

DESFOLaDO, da. p. p. ant. de desfolar.
DESFOLAR v. a. ant.Lo mismo que desollar.
DESFOLLONADO, DA. p. p.deDESFOLLONAR.
DESFOLLONAR, v. a. Qiiitar las hojas ó vas-

tagos inútiles á las vides ó arboles. Inutilia
folia, vel vimina detondere, detrahere.

DESFONDADO, DA. p. p. de desfondar.
DESFOND.-lR.v.a.Qiiitar ó romper el fondo áal-

gun vaso ó vasija. Fundum disrumpere , ever-
tere.

desfondar. J\r<íaf. Romper, penetrar, aguje-
rear el fondo de alguna mise.Navigii carinam
rumpere.

DESFOR.MADO, DA. p. p. de desformar.
DESFORMAR, v. a. Lo mismo que deformar.
DESFORTALECER, v. a. Demoler alguna for-

taleza ó quitarle la guarnición. Propugnacula
evertere , militum praesidia detrahere.

DESFORTALECIDO , DA. p. p. de desforta-
lecer.

DESFRAZ s. m. ant. Lo mismo que disfraz.
DESFRAZADO, DA. p.p. ant. de desfrazar.
DESFRAZAR. v. a. ant. Lo mismo que dis-
frazar.

DESFRAZO. s. m. ant. Lo mismo que disfraz.
DESPRENADAMENTE.adv.m. ant. Lo mismo

que desenfrenadamente.
DESFRENADO , DA. p. p. de desfrenar.
DESFRENAR, v. a. Lo mismo que desenfre-
nar.

desfrenarse, v.r.met. ant. Lo mismo que des-
enfrenarse.

DESFREZ, s. m. ant. Lo mismo que desprecio.
DESFREZADO, DA. p.p.ant. de desfrf.zarse.
DESFREZARSE, v. r. ant. Lo mismo que dis-
frazarse.

DESFRUNCIDO, DA.p.p. ant. de desfruncir.
DESFRUNCIR, v. a. ant. Lo mismo que des-
FLZn AR.

DESFRUTADO , DA. p. p. de desfrutar.
DESFRUTAR, v. a. Gozar de los frutos y utili-

dades de alguna cosa. Re aliqua potiri.
DESFRUTAR. Agric, Lo mismo que producir

ó dar FRUTO.
DESFRUTAR.Tirar á sacar todo el fruto que pue-

de dar una heredad, aunque sea echándola á
perder. Agri uhertatem exhaarire.

DESFRUTAR. Gozar de alguna comodidad, rega-
lo ó conveniencia. Potiri, fruí.

DESFRUTAR, met. Gravar las tierras y gentes
con exacciones extraordinarias y otras extor-
siones. Immodicis tributis it exactionibus ene-
rare.

DESFRUTAR Á ALGUNO, f. Aprovecharse y va-
lerse de su amistad y autoridad para sus nego-
cios y pretensiones, como también de sus me-
dios, bienes, consejóse doctrina. Gratia, vel
bonis alicujusfrui , iiti.

DESFRUTE, s. m. La acción de desfrutar algu-
na cosa. /'<r¡:ípííO,tts«í.

DESFUCIA s. f. ant. Lo mismo que libramien-
to ó la acción y efecto de quedar cualquiera
persona libre de alguna obligación.

DESFUCIA. ant. Lo mismo que desconfianza.
DESFUIDO , DA. p. p. ant. de desfuir.
DESFUIR. V. a. ant. Lo mismo que huir.
DESFUNDADO, DA. p. p. de desfundar.
DESFUNDAR, v. a. Lo mismo que desenfun-

dar.
DESGAIRE, s. m. Desaliño , desaire en el ma-

nejo del cuerpo y en las acciones , que regular-
mente suele ser afectado. Simúlala incuriosi-
tas , negligentia.

DESGAI.1E. El ademan con que se desprecia y
desestima alguna persona ó cosa. Gestus con-
temtionis Índex.

AL DESGAIRE, mod. adv. Con descuido afecta-
do ó con desprecio. Ineleganter , despicientis
instar.

DESGAJADO, DA. p. p. de sessajab. y dbs-
OAJJtRSS.
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DESGAJADURA, s. f. La rotura de Ja rania
que se lleva consigo parte de la corteza, y «un
del tronco á que está asida, üam» avulsio , dis-
ruptio.

Desgajar, v. a. Desgarrar, arrancar , separar
con violencia la rama del tronco de donde na-
ce. Avellere.

DESGAJAR. Despedazar, romper, deshacer algu-
na cosa unida y trabad» hecha de diferentes
piezas. Disrumpere , disjangere.

DESGAJARSE, v. r. met. Apartarse, desviarse,
desprendiéndose al parecer una cosa inmoble
de otra .á que está por alguna parte unida. X)íí-
cindi, separari.

DESGAJARSE. Hablando de la amistad de otro,
de su confianza Scc. f. met. ant. Dejarla , aban-
donarla. Alterius amicitia renuntiare.

DESGALGADERO, s. m. Elisitio áspero, pen-
diente ó en cuesta. Locus praeceps , decUvis.

DESGALGADO, DA. p. p. de desgalgar.
DESGALGADO, adj. Delgado, cenceño y estrecho

de cintura. Gracilis , macer.
DESGALGAR, v. a. Arrojar, precipitar de lo

alto y con violencia alguna cosa. Praecipi-
tare , in praeceps dejicere.

DESGALGAR, v. n. aut. Apartarse, no convenir-
se, discordar. Dissentire , non convenire.

DESGANA, s. f. Inapetencia, falta de gana de
comer. Cibi taedium.

DESGANA, met. Falta de aplicación, tedio, dis-
gusto ó repugnancia á alguna cosa. Fastidium,
taedium.

DESGANA, p. Ar.'Lo mismoque congoja , des-
mayo.

DESGANADO, DA. p. p. de desganar y des-
ganarse.

DESGANAR, v. a. Qiiitar á otro el deseo , gus-
to ó gana de hacer alguna cosa. Taedium ,fa-
stidum creare.

DESGANARSE. V. T. Perder el apetito á la comi-
da. Cibi taedio a^ci.

DESGANARSE. Disgustatsc , causarsc , desviarse
de lo que antes se hacia con gusto y por pro-
pia elección. Fastidire.

DESGANCHADO
, DA. p. p. de desgancharI

DESGANCHAR. v. a. Quitar ó arrancar las ra-
mas ó ganchos de los árboles. Ramos avellere,
decerpere,

DESGAÑIDO, DA. p. p. ant. de desgaSirse.
DESGAÑIFADO

, DA. p. p. de desg aSifarse.
DESG.^NIFARSE. v. r. Lo mismo que desga-
Sitarse.

DESGANIRSE. v. r. ant. Lo mismo que desga-
ritarse.

DESGARITADO , DA. p. p. de desgaritarse.
DES3ANITARSE.V. r. Vocear, gritar con mu-

cha fuerza. Vociferare.
DESGARGANTADO, DA. p.p. de desgar-
gantarse.

DESGARGANTARSE, v. r. fam. Enronquecerse
a voces y gritos, porfiando ó disputando con
otro. Raucire, prae nimio clamor e raucum
fieri.

DESGARGOLADO.DAp.p de desgargolar.
DESGARGOLAR, v. a. Sacudir el cáñamo des-
pués de arrancado y seco para que despida el
cañamón. Cannabtm exeutere , cannabis semen
dejicere.

DESGARITADO, DA. p. p. de desgaritar
y desgaritarse.

DESGARITAR, v. n. Lo mismo que desgari-
tarse, perder el rumbo.

desgaritarse, v. r. Ndut. Perder el navio el
rumbo que llevaba ó por la violencia de la
tormenta ó por otra causa. Navim a cursu
deflectert.

desgaritarse, met. No seguir la idea ó intento
que se habia empezado. A via dejiectere , alib
divertí.

DESGARRADAMENTE, adv.m. Con desgarro
ó desvergüenza. Impudenter.

DESGARRADO, DA. p. p. de desgarrar y
desgarrarse.

DESGARRADO. adj.que se aplicaal que procede li-

cenciosamente y con escándalo. Inverecundus,
dissolutus , eff'raenatus,

DESGARRADOR , RA. s, m. y f. El que des-
garra ó tiene fuerza para desgarrar. Dísruny
pens.

DESGARRAR, v. a. Rasgar, romper alguna
cosa. Discindere , disrumpere.

DESGARRARSE. V. T. met. Apartarse, separarset
huir uno de la compaSia de otro. Dísjungi,
separari.

DESGARRO- s. m. Rotura, rompimiento. 5í:¿s-

sura , ruptío,

DESGARRO, met. Arrojo, desvergüenza, descaro.
Jmpudentia , inverecundia.

DESGARRO, met. Afectación de valentía, fanfai-

roñada. Vanafortitudinis jactatio.

Qa.
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DESGARRÓN, s. m. aum. de dessarro. El Vís-

gan ó rotura grande del vestido ú otra cosa.

Grandior scissura , disruptio.

DESGARaoN. El girón 6 tira del vestido al des-

•pirrarse la tela. Discissae vestís taenia.

DESGASTADO , DA. p. p. de desgastar.
DESGASTADOR, s. in. ant. Lo mismo que pró-

digo.
DESGASTADORAMENTE. adv. m. ant. Daño-
samente, con daño, ruina ó perjuicio. Dam-
nose , cum damno ¡jactara.

DESGASTAMENTO. s. m. ant. Prodigalidad,

protusion ó gran desperdicio.Pforf/fíBíí<í,/;ro-

fusio.
DESGASTAR, v. a. Qiiitar ó consumir poco á

poco parte de alguna cosa. Attirire , pauta-
tim minutre.

DESGASTAR, ant. Lo mismo que desperdiciar
. ó ualgastar.
DESGASTAR, met. Pervertir , viciar. Kítiíjfí , de-

pravare.
desgastarse, v. r. Debilitarse. Debilitari.

DESG.'VTADO, DA. p. p. de desgatar.
DF¿GATAR. v.a. Entre labradores quitar ó ar-

rancar ciertas yerbas que se llaman gatas.
Ae;rum purgare.

DESGAZNATADO, DA. p. p. de desgazna-
tarse.

DESGAZNATARSE, v. r. Lo mismo que Dis-
gaSitarse.

DESGLOSADO , DA. p. p. de desglosar.
DESGLOSAR, v. a. Qiiitar la glosa ó nota á al-

guna cosa. Rei alicujus interjiretationem dele-

re , adimere.

DESGLOSE, s. m. El acto de desglosar ó quitar

la glosa. Interpretationis deleito , ademtio.

DESGOBERNADO , DA. p. p. de desgober-
nar y DESGOBERNARSE.

desgobernado, adj. que se aplica á la persona

?|ue se gobierna mal. Rebus suis male consu-
ens t incuriosus.

DESGOBERNADURA. s. f. Alb. La operación
de desgobernar. Resectio venae in equis.

DESGOBERNAR, v.a. Deshacer, perturbar y
contundir el buen orden del gobierno. Ordi-
nem confundere , turbare.

DESGOBERNAR. Náut. Descuidarse el timonero
en el gobierno del timón. Guhernaculi curam
omitiere.

DESGOBERNAR. Descncajaf , dislocar, descoyun-
tar los huesos. Luxare , ossa e loco suo dimo-
vere.

DESGOBERNAR. Alb. Curar á cualquiera caba-
llería cort.indoIe una vena que tiene entre las

dos juntas del casco y menudillo , y atando los

dos extremos de ella
,
para que cabeceando no

corra el humor; y suele hacerse también en-
' tte la junta del menudillo y la rodilla , lo cual

se llama desgobernar de alto á bajo. Ve-
.nam jumenti rescindere , et extrema ligare ne
diffluat humor.

desgobernarse. V. r. met. Afectar movimien-
tos de miembros desconcertados , como en bai-

les y mudanzas. Incompositis motibus disten-

dí , concuti , commoveri.
DESGOBIERNO.s.m. Desorden , desbarate , fal-

ta de gobierno. Incuria , inordinata admini-
stratii).

desgobierno. ^/A.El acto de desgobernar á la ca-
ballería que necesita de esta operación.

DESGOLLETADO, DA. p. p. de desgolletar.
DESGOLLETAR, v. a. Qiiitar el gollete ó cue-

llo á la vasija. Urceolicollum abrumpere, tollere.

DESGOLLETAR, met. Aliojar ó quitar la ropa que
cubre el cuello. Collum nudare.

DESGONZADO, DA. p. p. de desoonzar.
DESGONZAR. v.a. Lo mismoque desgoznar.
DESGONZAR. met. Desencajar, desquiciar. Úsase
también como recíproco. O/vfi/frf , distrahere.

DESGORRADO, DA. p. p. de desgorrarse.
DESGORRARSE, v. r. Quitarse el sombrero , la

gorr.i ó la montera. Ca£Ut filio vel alio quovis
operimento nudare.

DESGOTADO, DA. p.p. ant. de desgotar.
DESGOTAR. V. a. ant. Lo mismo que agotar

el agua en que está empapada alguna cosa , ex-
primiéndola.

DESGOZNADO, DA. p. p. de desgoznar y
desgoznarse.

DESGOZNAR, v. a. Qiiitar ó arrancar los goz-
nes. Compages evellere , solvere.

DESGOZNARSE. V r. met. Descomponerse el cuer-
po con movimientos extraños y violentos. In-
conditis motibus disturbari

DESGRACIA.s.f.Lo que sucede á alguno contra
lo que deseaba, se habia propuesto ó creía con-
venirle. Infortunium , infeticitas.

DESGRACIA. Perdida de la gracia , favor ó vali-
miento. Gratiai , aut benevolentiai apudfrin-
cipem amissio.

DES
SESCRACtA. Suceso funesto, contratiempo, in-

fortunio.

DESGRACIA. Desagrado, desabrimiento y aspe-
reza en hacer ó decir alguna cosa. Incivilitas,
illipiditas.

DESGRACIA, ant. Menoscabo en la s3\uá.Vale-
tudo adversa.

CAER EN DESGRACIA, f. mct. y film. Perder uno
el cariño y la satisfacción con que otro le tra-

taba. In alicnjns o£'ensionem incidere.

CORRER CON DESGRACIA, f. No tener fortuna
en lo que se intenta. Infortunatum esse.

HACERSE ALGUNA COSA SIN DESGRACIA, f Con-
cluirla como se deseaba sin embarazo , contra-
dicción ni mal suceso. Prospere ¡feliciter opus
absolví , finiri.

DESGRACIADAMENTE, adv. m. Con desgra-
cia. Jnfelicíter.

DESGRACIADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
desgr.iciadainente.

DESGRACIADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
graciado.

DESGRACIADO , DA. p. p. de desgraciar y
desgraciarse.

DESGRACIADO, adj. quc se aplica al que padece
desgracias y contratiempos. Aerumnosus.

desgraciado, adj. Desagradable. Ingratus , in-
jucundus.

estar desgraciado, f. ant. Padecer menoscabo
en la salud. Adversa valetudine uti , laborare.

DESGRACIAR, v. a. ant. Desazonar , disgustar,
desagradar. Displicere, offendcre.

DESGRACIAR. V. 11. Lo uiismo que malograr.
DESGRA.CIARSE. V. r.Desaveuírse , desviarse, des-
componerse uno del amigo ó persona con quien
tenia amistad y unión, perder la gracia ó fa-
vor de alguno. Amicitiam , gratiam amittere.

DESGRACIARSE. No estaT bueno. Adversa vale-
tudine uti , laborare.

DESGRACIARSE. Malograrse alguna persona ó
cosa, ponerse incapaz de ser útil y provecho-
sa, como DESGRACIARSE uu caballo por ha-
berse estropeado. Dícese t.imbien del que que-
da deslucido ó desairado por alguna casuali-
dad. Rem adverso homine perdí, inutilem fieri.

DESGRADADO . DA. p.ant. de desgradar.
DESGRADAR, v. a. ant. Degradar. Honore ali-
quem deponen , privare.

DESGRADAR, ant. Lo mismo que desagradar.
DESGRADECIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
DESAGRADECIDO.

DESGRADO. s. m. ant. Desagrado. D¿í/i)«£-í»í»<i.

Á DESGRADO, mod. adv. ant. A disgusto, contra
voluntad. Grávate, invite, iniquo animo.

DESGRADUADO, DA. p. p. ant. de desgra-
duar.

DESGRADUAR, v. a. ant. Degradar. Exaugu-
rare , honore privare.

DE.SGRAMADO, DA. p. p. de desgramar.
DESGRAMAR. v. a. Arrancar ó quit.ir la gra-
ma. Gramen extirpare , radicitus evellere.

DESGRANADO, DA. p. p. de desgranar y
desgranarse.

DESGRANAR, v. a. Sacar el grano de alguna
cosa. Úsase también como recíproco. Grana
educere , extrahere.

DESGRANARSE. V. T. Echatse á perder ó desgas-
tarse el oido en las armas de fuego. Sclofpe-
ti, tormenti bellicifoculum atteri, corrumpi.

DESGRANZADO,DA. p. p.de desgranzar.
DESGRANZAR. v. a. Quitar ó separar las gran-

zas de cualquiera materia que las tenga. Cras-
siori palea purgare.

DESGRANZAR. Pínt. HacCT la primera tritura-
ción do los colores. Colores , conterere.

DESGREÍ?ADO, DA. p. p. de desgreñar.
DESGREÑAR, v. a. Descomponer, desordenar

los cabellos. Capillos turbare , implicare.
DESGUARNECER, v. a. Qiiitar la guarnición
que servia de adorno a alguna cosa , como al
vestido, la cajna &c. Tixtum limbuní detrahe-
re , dissuere.

DESGUARNECER. Quitar la fuerza ó fortaleza .í

alguna cosa, como á una plaza, castillo &c.
Munitíonemdiruere,evirtere,praesidio nudare.

DESGUARNECER. Quitar todo aquello que es ne-
cesario para el uso de algún instrumento me-
cánico , como el mango al martillo &c. Ad-
miniculis necessariis privare.

DESGUARNECER. En lo antiguo quitar á golpe
de hacha, espada ú otra arma semejante algu-
na ó algunas piezas de la armadura del contra-
rio. Hostem armatura seu armorum tegmine
privare.

DESGUARNECIDO. DA. p. p. de desguar-
necer.

DESGUARNIDO, DA. p. p. de desguarnir.
DESGUARNIR. v. a. ant. Qiiitar, despojar de

los adornos y preseas. Ornamenta tollere , adi-
mere.

DES
BEsevARNiR. Náut. Quitar del cabrestante las

vueltas del virador ó desbaratar cualquiera apa-
rejo de la nave que pasa por cuadernal

,
guin-

• daste ó polea. Rudentes é navis machinamen-
tis detorquere , devolvere.

DESGUAZADO , DA. p. p. de desguazar.
DESGUAZAR, v. a. Carp. Empezar á desbas-

tar con la hacha un madero ó parte de él para
labrarlo. Dedolare.

DESGUAY. s. m. p. Ar. Lo mismo que retal.
DhSGUINCE. s. ni. El cuchillo con que se cor-

ta el trapo en el molino de papel. Cultelltis
pannís ín molendino papyraceo secandis.

DESGUiNCE. Lo mismo que esguince.
DESGUINDADO, DA. p. p. de desguindar.
DESGUINDAR, v. a. l^áut. Bajar lo que está

guindado. Appensum demittere.
desguindarse. V. r. Descolgarse de lo alto. Per
funem se demittere.

DESGUINZADO, DA. p. p. de desguinzar.
DESGUINZAR. v. a. Cortar el trapo en el mo-

lino de papel. Pannos in molendino papyra-
ceo secare,

DESGUISADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESAGUISADO.

DESGUISADO. ant. Excesivo, desproporcionado.
Nimias , immoderatus , modum excedens.

DESGUSTADO , DA. p. p. ant. de desgustah.
DESGUSTAR, v. a. ant. Lo mismo que disgus-
tar.

DESGUSTO, s.m. ant. Lo mismoque disgusto.
DESGUSTOSO, SA. adj. ant. Lo que causa dis-

gusto ó enfado. Fastidiosas , molestus.
DESHABIDO, DA. adj. ant. Desventurado, in-

feliz é infame. Infelix , iiifortunalus.
DESHABITADO , DA. p. p. de deshabitar.
DESHABITADO, adj. Se aplicB al lugar ó parage
que no está habitado. Desertus , derelictus.

DESHABITAR, y. a. Dejar ó abandonar la ha-
bitación. Domicítium .ieserere , derelinquere.

DESHABITAR, ant. Despoblar, mudar y pasar los
moradores de un pueblo ó provincia a otra di-
ferente. Transmigrare , alio se transferre.

DESHABITUACIÓN. s. f. La acción y efecto de
deshabituar ó deshabituarse. Desuetudo.

DESHABITUADO, DA. p. p. de deshabituar.
DESHABITUAR. V. a. Hacer

,perder el hábito
ó la costumbre que se tenia. Úsase también co-
mo recíproco. Desuefacere.

DESHACEDOR DE AGRAVIOS, s. m. El que
los venga. Injuriarum vindex.

DESHACER, v.a. Destruir lo hecho. Destruere.
DESHACER. Desgastar, atenuar. Attenuare , mi-

nuere. .

DESHACER. Derrotar , romper , poner en fuga un
ejercito ó tropa. Projiigare , proslernere.

DESHACER. Derretir Ó liquidar alguna cosa. Di-
luere , dissolvere , liquefacere.

DESHACER. Dividir, partir, despedazar alguna
cosa; asi se dice que deshacen una res cuan-
do la hacen cuartos. Dividiré , discerpere.

DESHACER. Desleír, desatar en cosa liquida lo que
no lo es. Liquare, liquefacere.

DESHACER. Alterar , descomponer algún tratada
ó negocio. Abolere , disrumptre.

DESHACER. Apocar, disminuir alguna cosa, fi-

gurándola menor de lo que es en si, ó han con-
cebido otros de ella. Minuere , diminucre.

DESHACER.Licenciar ó despedirlas tropas. £.Tír-
citum dimitiere , copiam aheundi militibusfa-
ceré, milites sacramento solvere.

DESHACERSE. V. t. Alügírse mucho, consumirse,
estar sujnamentc impaciente e inquieto. Angí,
torqueri.

DESHACERSE. Desaparecerse ó desvanecerse de
la vista. Evanescere , dissipari, disparere.

DESHACERSE. Hacet alguna cusacon mucho ahin-
co y vehemencia. Enix'e conari, agere.

DESHACERSE. Perder las cosas su regular consis-
tencia. Corruere , dilabi.

DESHACERSE. Lo iiiismoque ESTROPEA RSE, MAL-
TRATARSE gr.ivemeute! y asi se dice: desha-
cerse las narices, los hocicos &c.

DESHACERSE. Enflaquecerse, extenuarse. Exte-
nuar i , macescere.

DESHACERSE DE UNA COSA. f. Dcsaptoplarse de
ella , dándola , vendiéndola ó trocándola. Alie-
nare , dimitiere.

DESHACIMIENTO. s. m. ant. La acción ó el

efecto de deshacer. Destructío.
DESHACIMIENTO. aut. Lo mlsmo que desasosie-
go ó INQUIETUD.

DESHALDO. s. m. Lo mismo que marceo.
DESHAMBRIDO, DA. adj. ant. Muy hambrien-

to. Famelicus.
DESHARRAPADILLO, LLA. adj. d. de des-
harrapado.

DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso, despil-

farrado, roto y lleno de harapos. Sordidus,
fannosus.



DES
DESHARRAPAMIENTO, s. m. Miseria, mez-

quindad. Emesias , sardes.

DESHEBILLADO, DA. p.p. de deshebillar.
DESHHBiLLAR. v. a. Soltar ó desprender Ja

hebilla ó lo que estaba sujeto con ella. Fíbulas

solvere.

DESHEBRADO, DA. p. p. de desherrar.
DESllEBRAR. v. a. Sacar las hebra> ó hilos des-

tejiendo alguna tela, ó deshacer alguna cosa

en hebras. Textum dis solvere ,in fila, dividere.

DESHEBRAR. niet. Deshacer alguna cosa en partes

muy delgadas semejantes a hebras , como las

frutas para hacer dulce con ellas , ó las pechu-
gas de aves pira el manjar blanco. Infibras
dissolvere , dividere.

DESHECHA, s. f'. Disimulo con que se pretende

ocultar alguna cosa ó desvanecer alguna sos-

pecha. Simulatio.
DESHECHA. Despedida corte's. Cotnis et urbanas

disres sus.

DESHECHA. Cierto ge'nero de cancioncita con que
se acaba el canto. Cantiunculae genus.

DESHECHA. En la danza española la mudanza
que se hace con el pie contrario , deshaciendo

la misma que se habia hecho; y asi 11 unan los

maestros de danzar hecha y deshecha. Salta-

tionis modus.
DESHECHA.' ant. Salida precisa de algún camino,

sitio o parage. Exiens.

DESHECHIZADO, DA. p.p. de deshechizar.
DESHECHIZAR, v.a. Deshacer el hechizo o ma-

leficio. A/j/(/í«o liberare ¡veneficia dissolvere.

DESHECHO, CHA. p. p. de deshacer,
deshecho, adj. Hablando de lluvias, tempora-

les, borrascas, vientos 6cc. impetuoso, fuerte,

violento. Violentas , vehemens , furens

.

DESHECHURA, s. f. ant. La acción y efecto de
deshacer ó deshacerse. Destructio, eversto.

DESHELADO, DA. p. p. de deshelar.
DESHELADURA, s. f ant. La acción y efecto

de deshelar. Glaciei dissolutio.

DESHELAR, v. a. Liquidar lo que está helado.
GLiciem solvere, liquefacere.

DESilERBADO, DA. p. p. de desherbar.
DESHERBAR, v. a. Qiiitar ó arrancar las yer-

bas. 21erhas evellere , extirpare.

DESHEREDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
desheredar. Exhaeredatio.

DESHEREDADO, DA. p. p. de desheredar
y desheredarse.

DESHEREDAMlENTO.s. m.Lo mismo que des-
heredación.

DESHEREDAR, v. a. Excluir en el testamento
a alguno de la herencia. Exhaeredare.

desheredar, ant. Quitar ó privar a uno de al-

gún heredamiento. Bonis depellere , priv.ire.

desheredarse. V. r. met. Apartarse y diferen-
ciarse de su familia obrando indigna y baja-
mente. A majarihus degenerare.

DESHHRENCIA. s. f. ant. Lo mismo que des-
heredación.

DESHERMANADO, DA. p. p. de desherma-
nar y deshermanarse.

DESHERMANAR, v. a. met. Qiiitar la confor-
midad, igualdad ó semejanza de dos cosas con-
formes e iguales, como deshermanar dos es-

pejos de una misma hechura e igualdad. Res
tnaequales , impares , dissimiles reddere.

deshermanarse. V. r. Faltar a la unión frater-
nal que un hermano á otro debe profesar. /><»-
tres dissoíiari, animo haudfraterno agere.

DESHERRADO, DA. p. p. de desherrar.
DESHERRADURA, s. f. Alteit. Daño que pa-
dece en la palma la cabalgadura por haberla
traido desherrada, Besfiarum morbus ex solea-
.rum defieciu.

DESHE;RRAR. v. ». Qiiitar los hierros ó prisio-

. nes al que esta aprisionado. Vinculis ferréis
liberare , solvere.

desherrar. Qi;itar las herraduras á las caballe-
rías. Jumentis férreas soleas detrahere.

DESHERRUMBRADO, DA. p. p. de desher.
RUMBRAR.

DESHERRUMBRAR, v. a. Qiiitar el herrum-
bre a alguna cosí. Rutiginem tollere , rubigine
inundare.

DESHIJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á
la persona a quien hablan falcado los hijos. Ei-
iiis orbatus.

DESHILACH.VDO, DA. p.p. de deshuachar.
DESíllLACH AR. V. a. Sacar hilachas de alguna

tela. Pannum filatim carpere , j>anni fila di-
strahere

DESHILADIZ. s. m. p Ar. Lo mismo que Fi-
LAD12,

DESHILADO, DA. p. p. de deshilar.
DESHILADO, adj. ¿jue se aplica a los que van des-
hlando unos después de otros. 4¿«/ jíhíií», sin-
gillattm dilabunt'ir.

D£siiij.ADu. s.io. Cie.ití l»bpi; que se hiice en las

DES
telas blancas de lienzo sacando dé ellas varios
hilos y formando huecos o calados, que se la-

bran después con la aguja según el gusto de
quien los trabaja. Úsase jnas frecuentemente
en plural. 'J^hrygionii operis genus in tir.teis.

A LA DESHILADA, mod. adv. cou que se denota
la marcha de alguna tropa cuando van los

soldados uno tras otro. Singillatim , alius post
aliam.

A LA DESHILADA. Cou dlsimulo. Dissímulait'
ter , sensim.

DESHILADURA. s. f La acción y efecto de
desjiilar ó destejer. Fitorum panni distractio.

DESíilLAR. v. a. Sacar hilos de algún tejida,
destejer alguna tela por la orilla, dejando pen-
dientes los hilos en forma de llecos. Fila texti
decerpere , distrahere.

DESHILAR. Agr. Cortar la fila de las abejas mu-
dando la colmena de un lugar á otro para sa-
car un enjambre y pasarle a otro vaso nuevo;
lo que se hace poniendo este donde estaba el
primero, para que la fila de abejas que venia
kél entre engañada en el que encuentra en su
lugar. Apum examen alio ducert.

DESHILAR, met. Reducir a hilos alguna cosa, co-
mo la pechuga para hacer manjar blanco. In
fila dividere , conformare.

DEiHILO. s. m. Agr. La operación de deshilar
las a'iejas. Examinis apum distractio.

DESHINCADO, DA. p. p. de deshincar.
DESHlNCADURA. s. f. La acción y electo de

des.Tincar. Refixio.

DESHINCAR, v. a. Sacar lo que está hincado.
Refigere.

DESHINCHADO, DA. p. p. de deshinchar y
deshincharse.

DESHINCHADURA.s. f. La acción y efecto de
deshinchar ó deshincharse. Deturgendi actio.

DESHINCHAR, v. a.Qiiitar la hinchazón, .á ím-
more liberare.

deshinchar, met. Desahogar la cólera ó el eno-
jo. Iram remitiere.

deshincharse, v. r. Deshacerse la hinchazón,
bajarse el tumor, reduciéndose la parte a la

debida y natural proporción que antes tenia.

Deturgere, tumorem evanescere.
deshincharse, met. Deponer la presunción. .^r-
rogantiam, nimiam confidentiam deponer e.

DESHOJADO, DA. p. p. de deshojar.
DESHOJ.ADOR, RA. s. m.y f. Ei que quita las

hojas de los árboles, irosiaíor, arborumfolia
carpens.

DESHOJ ADURA. s. f. ant. El acto de deshojar
el árbol ó la Uor, Frondatio.

DESHOJ .IR. v. a. Quitar , desnudar alguna co-
sa de las hojas. Folia carpere , fraudare.

DESHOLLEJADO, DA. p. p. de deshollejar.
DESHOLLEJAR, v.a. Q.iitar el hollejo á algu-

na cosa. Deglubere , corticem eximere.

DESHOLLINADO. DA. p.p. de deshollinar.
DESHOLLINADOR, RA. s. m. y f.El que qui-

ta el hoilin. Fulijiinem abstergéis.
deshollinador. El instrumento para desholli-

nar. Instrumentumfuligini abstergendae.
DESHOLLINADOR, met. y fam El que repara y

mira con curiosidad. Áltente circumspiciens.
DESHOLLINAR, v. a. Limpiar las chimeneas,

quitándoles el hollín. E'uli¿i¡:em abstergeré.
DESHOLLINAR, mct. fam. Mirar coa atención y

curiosidad registrando todo lo que se alcanza
á ver. Circumspicere , diligenter inspicere.

DESHONESIAD. s. f. ant. Lo mismo que des-
honestidad.

DESHONESTADO. DA. p.p. ant. de deshones-
tar y deshonestarse.

DESHONESTAMENTE, adv. m. Torpe é im-
puramente., con desvergüenza y deshonesti-
dad. Inhonesti, turpiter , inverecunda

DESHONESTAR, v.a. ant. Desfigurar, afear al-

guna coíia. -Dsturpare ¡foedare.
DESHONESTAR. Deshonrar, infamar, desacredi-

tar. Infamiae aut turpitudinis notam alicui
inurere.

DESHONESTARSE. V. r. ant. Perder en las accio-
nes la gravedad y decoro que corresponde, .d
difnitale deficere , inhonestt agere.

DESHONESTIDAD, s. f Impureza, torpeza en
acciones o palabras. Impudicitia , turpitudo.

DESHONESTISIMAMENTE. adv. in. sup. de
DESHONESTAMENTE. Inhonestissim'e , impudi-
cissimr.

DESHONESTÍSIMO, MA.adj.sup.de deshones-
to. Vald^ impudicus f turpissimus.

DESHONESTO, TA.adj. Torpe, impúdico, las-

civo. Impudicus , turpis.

deshonesto. Lo que no es conforme á razón y
a las ideas recibidas por buenas. Jndecorus, in-
honestus.

deshonesto, ant. Grosero, descortés, indecoro^
so. Inttfbanus ,rtfstiiMS. , _; . ,_i
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DESHONOR, s.ni. Pérdida ó menoscabo de aque-

lla estimación ó reputación en que se estaba.
Dedecus.

DESHONOR. Afrenta, deshonra. Infamia, igno-
minia.

DESHONORADO, DA. p. p. de deshonorar.
DESHONORAR, v. a. ant. Quitar el honor , la
honra

,
la fama. Dignitatem violare , i,ifamiít

ajficere.

DESHONORAR. Qiiitar á alguno el empleo , oficio
a ocupación con los honores que le correspon-
den. A dignitate seu honesto muñere deturba-
re , depellere.

DESHONRA, s. f. Descrédito , pérdida de la fa-
ma ó estimación de alguno. Dedeus, i-.famia.

DESHONRA Perdida de la buena opinión y con-
cepto que alguno tenia. Dedectis , ignominia.

DESHONRA, ant. Desacato, falta de respeto. Vr-
reverentia , contumelia.

TENER Á DESHONRA ALGUNA COSA. f. JuZgatla
por indecente y agena de la calidad y esfera
de alguna persona. Alicui vitio verteré, inde-
corum existimare.

DESHONRABüENOS.s. m.El que murmura de
otros desacreditand jios y poniéndolos en mala
opinión sin razun ni vetAjiá. Infamalor.

DESHONRABUENOS. El que degenera de sus ma-
yores. A dignitale paterna derenerans.

DESHONRADAMENTE. adv. m. Con deshonra.
Turpiter , indecore.

DESHONRADO , DA. p. p. de deshonrar.
DESHONRADOR,RA.s.m.y f. El que deshon-

ra , afrenta , injuria y agravia. Infamator.
DESHONRAR, v. a. Afrentar, injuriar, infa-
mar, quitar la honx3. Infamare , suggillare.

DESHONRAR. Escarnecer y despreciar a otro con
ademanes y acciones ofensivas é indecentes.
Irridere , illudere, ludibrio aliquem habere.

DESHONRAR. Desflorar , forzaré conocer torpe-
mente á alguna muger de buena opinión. ^;o-
lare , corr,impere.

DESHONROSO , SA. adj. Afrentoso , indecoro-
so, poco decente. Indecens , indecorus.

DESHORA, s. f. Tiempo importuno, no conve-
niente. Hora intempestiva.

A DESHORA, mod. adv. Fuera de hora ó de tiem-
po. Intempestivi.

A DESHORA, ant. De repente, intempestivamen-
te. Extempl'o , exttmporaliter , ex lempore.

A DESHORAS, mod. adv. Lo mismo que a des-
hora.

DESHORNADO, DA. p. p. de deshornar.
DESHORNAR. V. a. Sacar del horno lo que es-

taba dentro de el. Exfumo extrahere, dedu-
cere.

DESHOSPEDADO, DA. adj. ant. El que carece
de iiuspedage o alojamiento. Uospitio careas.

DESHOSPEDAMIENTO. s. m. El acto o efec-
to de quitar ó negar el hospedage. Inhóspita-
lilas.

DESHUESADO, DA. p. p. de deshuesar.
DESHUESAR, v. a. Qiiitar los huesos á alguna

cosa. Exossare , ossa detrahere.
DESHUMANO, N.A. adj. Lo mismo que inhu-
mano.

DESHUMEDECER, v.a. Desecar, quitar la hu-
medad. Úsase también como reciproco. £xi»V-
care.

DESHUMEDECIDO, DA, p. p. de deshume-
decer.

DESÍ. mod. adv. ant. Lo mismo que después,
luego, demás de esto.

DESIDE. adj. ant. Lo mismo que desidioso.
DESIDER.ABLE. adj. Lo que es digno de ser

apetecido y t\<¿seado.Optandus.
DESIDIA, s. f. Pereza, negligencia, flojedad.

Desidia, socordia.
DESIDIOSAMENTE, adv. m. Con desidia, pe-

reza ó negligencia. Desidiose , ir.diligenter.

DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso , negligente, ño-
jo. Oesidiosus

, piger , deses.

DESIERTO, TA.adj. Desamparado, despobla-
do . solo, inhabitado. Desertus, incultus, haud
inhahitatus.

desierto, s. m. Lugar, parage, sitio despobla-
do de e.iificiosy gentes. Sotitiido , eremus.

PREDICAR EN DESIERTO, f. fam. con que se da
á entender que los oyentes no están dispues-
tos, antes si repugnantes para admitir la docf
trina y consejos que se les da. Sardo narratf
fahutarn.

DESIGNACIÓN, s. f. La acción de designar , se»
ñalar, deputar ó destinar para algún empleo',
ministerio ú otra cosa á alguna persona. X)(;(-
gnatio.

DESIGNADO , DA. p. p. de designar.
Designar, v. a. Senalar, determinar y destín

nar alguna persona ó cosa para algún deternü;
nado hn. Designar e_^ destinare.

DEsiokAR.Peiisaí ó tener pensada, idea(}j,;4e-

Qga
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terminada y resuelta alguna cosa. Praeconct-

pere animo.
DESIGNIO- s. ni. Pensamiento, idea, deternu-

naciuii del entenUimiciito. Consíl'Hi» , mens.

DESIGUAL. ;idj. JLo que no conviene con otra

cosa j)orq\ie la excede ó es excedido de ella.

Impar , dissimilis.

DESIGUAL. Barrancoso, no llano por tener cjuie-

bras y cuentas. Asper , cavis ¡¡lenus , invius.

DESIGUAL, ant Excesivo, extremado. Ntmtut,

modum excedens.

DESIGUAL, met. Arduo, grande, muy dificulto-

so, de iumo peligro y muy aventurado. Ar-
duus , perkulosae plenas aleae.

DESIGUAL, met. Inconstante y wjttio.Inconstans,

levis animo.
DESIGUALADO , DA. p. p- de desigualar y
DESIGUALARSE.

DESIG u ALADO, adj.ant. Lo mismo que desigual.

DESiGUALADO.ant.Lomisino que EXCESIVO, des-

aforado.
. ,

DESIGUALAR, v.a. Hacer una cosa desigual a

otra. Inatquaiem, disstmilem reddere.

DESIGUALARSE. V. I. Preferirse , adelantarse,

aventajarse. Excellere, praestart.

DESIGUALDAD, s. f. Exceso , defecto de una

cosa respecto de otra. Iitaeqtialnas.

DESIGUALDAD. Variedad, inconstancia, poca

firmeza y estabilidad. Dicese de varias cosas,

como del tiempo, del genio levantándose y
abatiéndose con desigualdad. X,ív«ííf, ««co»-

stantia.
DESIGUALDAD. La diferencia y distinción que

hay de una persona ó cosa respecto á otra.

Inat.¡ualitas , disparitas.

DESIGUALDAD. La cualidad que constituye un

cuerpo áspero y desigual. Asperitas ,
tnaequa-

lit.is.

DESIGUALEZA. s. f. ant. Lo mismo que des-

I-í UALDAD.
DESIGUALÍSIMO, MA. ad). sup.de desigual.

Vaidi inaiqujlis.

DESIGUALMENTE, adv. m. Con desigualdad.

Inaequaliter.
DKS1MAGINAD0,DA. p. p.de desimaGinar.

DESIMAGINAR. v. a. Borrar de la imaginación

ó memoria. Imaginem animo infizan oblitle-

rare , ohlivisci.

DESIMPRESIONADO,DA. p.p. deDasiMPKE-
SIONAR.

DESIMPRESIONAR, v. a. Desengañar , sacar á

otro del error en que estaba. Usase como reci-

proco. Errorem delere, ab errare revocan.

DESINCLINADO, DA. p. p.de desinclinar.

DESINCLINAR. v. a. Apartar a uno de la in-

clinación que tenia. A propensione dejiectere,

avertire.

DESINCORPORADO, DA. p. p.de desincor-
porarse.

DESINCORPORARSE. v. r. Separarse lo que

antes estaba incorporado ó unido, üissolvi,
• se^rerari.

DESINENCI.\. s. f. Ret. El modo de acabar ó
- terminar alguna cláusula. Terminalio .finis.

DESINFICIONADO, DA. p. p. de desinfi-

CIONAR.
DESINFICIONAR. v. a. Qiiitar la infección ó

peste, librar de ella. .<4A infectione liberare,
' purgare.
DESINFLAMADO, DA. p. p. de desinflamar.
DESINFLAMAR, v. a.Qiiitarla inflamación, ha-

cer que se disuelva lo que está hinchado o in-

flamado. Inflammationem , tumorem resolvere.

DESlNS.\CULACION. s. f. fcr. La acción de sa-

car del saco ó cántaro las bolitas en que están

los nombres de los que han de ejercer los ofi-

cios de justicia. Candidati , sorte diicendi , ex-

fulsio.

DESINSACULADO.DA.p. p.de desinsacular.
DESINSACULAR, v. a. for. Sacar las bolillas en
que estun los nombres de las personas insacula-

. das para ejercer algún oficio de justicia, ó abrir
los pliegos en que están escritos.

desinsacular, p. Ar. Sacar el nombre de algu-
no del cántaro ó bolsa donde estuviere insacu-
lado excluyéndole de la elección. JVorn»;jji:jn.
didatorum , qui sorte ducendi sunt , ex urna
deducere.

DESINSECULADO.DA.p.p. deDEsiNSEcuLAR.
DESINSECULAR. v. a. Lo mismo que desinsa-
cular.

•DESINTERÉS, s.m. Desprendimiento y desape'
go de todo interés ó esperanza de utilidad. A/o-

destia , intigritas , quaestus , pecuniae , opum
contemtus.

DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con des-
interés. Gratuito, liberaliter.

DESINTERESADO, DA. udj.Desprendldo, apar-
tada del ínteres. Divitias , quaestum contem-
nint.

DES
DESINTERÉS -AX. adj. ant. Lo mismo que DES-
INTERESADO.

DhSINTERESAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DESINTERÉS.

DESlNTEiflN.^R. v. n. ant. Sacar ó quitar los

interinos. Intestina extrahere.

DESINADO , DA. p. p. ant. de désiSar.
DESIÑAR. V. a. ant. Formar algún designio.

liecernere , consilium inire.

DESIÑO. s. m. ant. Lo mismo que designio.
DEilPlENCI A. s. f. ant. Lo mismo que insipien-

CIA.
DESl píente, adj. ant. Lo mismo que imsipiem-

TE.

DESISTENCIA, s. f. Lo mismo que desisti-
miento.

DESISTIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
desistir ó apartarse de alguna cosa: se usa mas
frecuentemente en lo forense por el aparta-
miento de la acción ó demanda. Cessatio.

DESISTIDO. DA. p. p.de desistir.
DESISTIR. V. n. Cesar ó apartarse de alguna em-

presa ó intento empezado a ejecutar. Desiste-
re , abstinere.

DESISTIR, for. Hablando de algún derecho es ab-
dicarle ó 3LhjLnAoaii\e.Ajure,velactione de-

sisten.

DES J ARRETADERA. s. f. Instrumento que sir-

ve para desjarretar los toros ó vacas. Compó-
nese de una media luna de acaro muy cortan-

te puesta en el extremo de una asta del grueso

y longitud de una pica. Semicirculus ferreus
tauris subnervandis.

DESJ.^RRETaDO, D.\. p.p. de desjarretar.
DESJ.^RRETAR. v. a Cortar las piernas por el

jarrete. Subnervare , poplitum ñervos inciden.

DESJARRETAR, uiet. fam. Debilitar y dejar sin

fuerz,is a alguno, como al enfermo sangrán-
dole con exceso. Enervare , debilitare.

DESJARRETE, s. m. La acción y efecto de des-

jarretar. Subnervatio , poplilis nervorum in-

cisio.

TOCAR Á DESJARRETE, f. Lo mismO que TOCAR
Á MATAR EL TORO.

DESJUGADO , DA. p. p. de deíjugar.
DESJUG.\R. V. a. Sacar el jugo de alguna cosa.

Succum extrahere , exs iccare.

DESJUNTADO, DA. p. p.de desjuntar.
DESJUNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de separar, dividir ó apartar. Disjunctio . se-

paratio.
DESJUNTAR, v.a. Lo mismo que dividir, se-

parar, APARTAR.
DESLABONADO, DA. p. p. de deslabonar.
DESLABONAR, v. a. Soltar y desunir un esla-

bón de otro. Catenae annulos solvere.

deslabonar, met. Desunir y deshacer alguna
cosa. Nexum rei alicujus solvere , disrumpere.

DESLABONARSE. V. r. met. .apartarse de la com-
pañía o trato de otro. Ab alterius consuetudi-

ne separar! , sejungi.

DESLADRILLADO, DA. p. p. de desladri-
LLAR.

DESLADRILLAR. v. a. Lo mismo que desen-
LADRU.LAR.

DESLAID.\DO, DA. p. p. ant. de deslaidar.
DESLAID.VR. v. a. ant. Lo mismo que afear

o desfigurar.
DESLAMADO , DA. p. p. de deslamar.
DüSLAMaR. v.a. Qiiitar la lama-iimu»» detra-

here.

DESLÁNGUIDO, da. adj. ant. Flaco, débil y
extenuado. Lánguidas , macescens,

DESLARDADO, DA.p.pant.de deslardarse.
DESLARDARSK. v. r. ant. Endaqu^cerse , po-

nerse llaco o perder carnes. Macescere.

DESL.-^STRADO, D.'i.. p. p. de deslastrar.
DESL.^STRAR. V. a. Qiiitar el lastre a alguna

embarcación. Saburram e navi extrahere, tol-

lere.

DESLATADO, DA. p. p. de deslatar.
DESL.\TAR. V. a. Q^iitar las Litas de la casa,

navio ÍStc. Contignaíionem dissolvere.

deslat \ R. ant. Lo mismo que disparar.
DESL.\TE. 5. in. ant. Lo mismo que disparo,
ESTALLIDO.

DESL.^VADO, da. p. p. de deslavar.
DESLAVADO, adj. met. Lo mismo que descara-

do, DE POCA vergüenza.
DESLAV.'VDURA. s. f La acción y efecto de

líeslavar. Elutio , dilutio.

DESLAVAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESCARO.

DESLAVAR. V. a. Limpiar y lavar alguna co-
sa muy pur encima sin aclararla bien. Eluere,
diluere.

DESLAVAR. Desustanciar, quitar la fuerza, color

y vigor á alguna cosa. Éxsuccare , debilitare.

DESLAVAZADO, DA. p. p. de deslavazar.
DESLAVAZAR, v. a. Lo mismo que deslavaa.

DES
EN DESLAYO. mod. adv. ant. Lo mismo que Á

LA DESHILADA.
DESLAZADO, DA. p. p. de deslazar.
DESL-í^ZAMIENTO. s. m. La acción y efecto

de deslazar alguna cosa. Dissolulio , disjunctio.
DESL.\Z.\R. V. a. Lo mismo que desenlazar.
DESLEAL, adj. El que lálta a la debida fideli-

dad. Perjidiis.

DESLEAL'D.VÜ. s. f. ant. Lo mismo que des-
ee ILTAD.

DESLEALMENTE, adv. m. Con deslealtad.Pír-
fldi.

DESLE.\LTAD.s.f. Infidelidad, falta de leal-
tad. Perfidia, infidelitas.

DESLEC.HADO, DA. p. p.de deslechar.
DESLECHAR, v. a. p. Mure. Qiiitar a los gu-

sanos de seda la hoja que desperdician en las
frezas, y asimismo otras inmundicias, á fin de
que no les á3iíi¿vi. Insalubres , sórdidas faeces
bombycibus detrahere.

DESLECHO, s. rn.f. Mure, luí acción de desle-
char. Detractio sordium i cratibus ubi bóm-
bices de^unt.

DESLECHUGADO, DA. p.p. de deslechugar
DESLECHUGADOR. s. m El que deslechuga.

Frondator vitium.
DESLECHUGAR, v. z. Agrie. Cortar y podar

los pámpanos y ramas que nacen de nuevo en
la vid fuera de los sarmientos y vastagos prin-
cip;ijes. Vitis supervacuos ramos amputare.

DESLECHUGUILLADO , DA. p. p. de desls-
CHUGUILL \R.

DESLECHUGUILLAR, v. a. Ai;ríc. Lo misma
que deslechugar

desleído , Da. p. p. de desleír.
DESLEIDURA, s. f. La acción de desleír. Dis'

solutio.

DESLEIMIENTO, s. m. ant. La acción y etecto
de desleír. Dissohlio.

desleír, v.a Disolver y desunir las partes de
algunos cuerpos por medio de algún liquido.
Diluere , dissolvere.

deslendrado, da. p. p. de deslendrar.
deslendrar, v. a. Quitar las liendres. i.í»-

dibus purgare.
DESLENGUADO, DA. p. p. de deslek-

guar.
deslenguado, adj. met. Desvergonzado , desbo-
cado, mal hablado. Maledicus.

DBSLENGUAMIENTO. s. m. La acción y efec-
to de deslenguarse ó desvergonzarse. Maledi-
centia.

DESLENGUAR, v. a. Qiiitar ó cortar á alguno
la lengua. Slingaare.

deslenguarse. V. r. Desbocarse, desvergonzar-
se. Eg'raenate , impudentsr toqui.

DESLIADO, DA. p. p. de desliar.
DESLIAR. V. a. Deshacer el lio, desatar lo lia-

do. Colii<;ata dissolvere , disjungere.

DESLIGADO, DA, p. p. de desligar.
DESLIGADURA. s. f. La acción de desligar ó

dentir. Dissolutio , disjunctio.

DESLIGAR. V. a. Desatar. Dissolvere.
desligar. OV. Desatar , soltar las ligaduras. Xí-
gata solvere. '-"

desligar, met. Desenmarañar y desenreáaf al-
guna cosa no material. /)/7«i:í</íírí', ezplicaf'e.

DESLIGAR. Absolver de \jí'^ censuras eclesiásti-

cas. Reservare, devotlone solvere , a censurii
absolvere.

DESLINADO, DA. p. p. ant. de deslikar.
DESLINAJADO , DA. p.p. ant.de deslinajar^
DESLINAJAR. V. a. ant. Envilecer , menospre»

ciar. Hallase usado también como reciproco.

Degenerem , vilem reddere , vilescere.

DESLIN AR.v. a. ant. Lo mismo que despojar.
DESLINDADO, DA. p. p. de deslindar.
DESLINDADOR. s. m. El que deslinda. Termi-
norum ¡iesignator , dimensor.

DESLINDADURA. s. f. ant. Lo mismo que des-
linde.

DESLINDAMIENTO, s. m. Lo mismo que des-
linde.

DESLIND.4R. v.a. Señalar y distinguir los te'r-

minos de algún lugar ,
provincia o heredad.

Términos , limites design.tre , definiré.

DESLINDAR, met. Apurar y aclarar alguna cosa,

poniéndola en sus propios términos para que
no haya confusión ni equivocación en ella,.

Dilucidare, dilucide explicare.

DESLINDE, s. m. El acto y efecto de deslindar.

DESLINADO, DA. p. p. de desliSar.
DtSLIÑAR. V. a. Qiiitar al p.uio después de
tundido cualquier lino ó cosa extraña antes

de llevarlo á la prensa. Ptí/i.naní mundare, ex-

purgare,
DESLIZ, s. m. La acción y efecto de deslizar y

resbalar. Lapsus.
DESLIZ. Entre los beneficiadores de metales la

porción de azogue que se desliza / escapa AÍ
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tiempo de la operación y limpia de !a plata.

Hydrargiri rcUquiae.
DESLIZ, mct. Caid.i en alguna flaqueza. Lapsus.
DESUZABLE. adj. Lo que se puede deslizar.

Lal'ilis.

DESLIZADERO , RA. adj. Lo mismo que des-

lizadizo, que es mas usado.

DESLIZADERO, s. Hi. Lugar ó sitio resbaladizo.

Loius luhricus.

DESLlZ.'^DiZO, ZA.adj. Lo que hace desli-

z.ir fácilmente. iaAi'ícaí.

DESLIZADO, DA. p. p. de desliz/ir.

DESLIZAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
deslizar ó deslizarse. íctpsus.

DESLIZANTE, p. a. de deslizar. El que se

desliza. Labens.
DESLIZAR. V. n. Irse los pies por encima de
una superficie lisa ó mojada : correrse un cjier-

po sobre otro liso ó alojado con celeridad. Úsa-
se mas comunmente como reciproco. Labi,
dilabi.

DESLIZAR, met. Decir ó hacer alguna cosa con
descuido e indeliberadamente. Úsase mas co-

munmente como reciproco. Labi , in irrorem
incidere , inconsulto agere.

DESLOADO, D.V. p. p. ant. de desloar.
DESLOAR. V. a. ant. Vituperar , reprender y

denostar .í alguno. Vituperare , improbare.

DESLOCADO, DA. p. p. ant. de deslocar.
DESLOCAR. V. a. ant. Lo mismo que dislocar.
DESLOiVÍADO, DA. p. p. de deslomar.
DESLOMADITRA. s. f. La acción y efecto de

deslomar y deslomarse. Lumbifragium.
DESLOMAR. V. a. Quebrantar , romper ó mal-

tratar los lomos. Úsase también como recípro-

co. Elumbare , delumbare , delumbari.
deslomarse. V. r. Por ironía ó con negación se

dice del que trabaja poco ; y asi decimos : fu-
lano no se deslomará por lo mucho que ha
trabajado. Segniüs laborare.

DESLOOR, s. m.ant. Lo mismo que vituperio.
DESLUCIDAMENTE, adv. m. Sin lucimiento.

Inconcinne , inornate.

DESLUCIDÍSIMO, MA. adj. sup.de desluci-
do. Ohscurissimus.

DESLUCIDO , DA. p. p. de desivcir.
DESLUCIDO, adj. met. que se aplica al que no tie-

ne lustre pi sabe gastar su hacienda de mane-
ra que le luzca. Ineptus, inutiliter imjiensam
faciens.

DESLUCIDO, adj. Se aplica al que predica ó hace
otra cosa en publico sin lucimiento, gracia ni

esplendor. Inornatus.
DESLUCIMIENTO, s. m. Falta de esplendor y

lucimiento. Languor y inertia.

DESLUCIR. V. a. Qijitar el lucimiento , espíen,
dor y lustre a alguna cosa. Usase tambiem co-
mo reciproco. Obscurare, decolorare.

»£sLuci,R. met. Desacreditar a alguna persona ó
cosa. Usase también como reciproco. Depri-
mere , foedare.

DESLUMHRADO, DA. p. p. de deslumhrar.
DESLUMBRAMIENTO, s. m. Turbación de la

vista por luz demasiada ó repentina. Aliuci-
natio , obcaecatío.

DESLUMBRAMIENTO, met. Pteocupacion del ei)-

tendimiento, falta de conocimiento á fuerza
de alguna pxion. Allucinatio ,mentis caecitas.

DESLUMHRAR, v. a. Ofuscar la vista ó con-
fundirla con la demasiada luz. Úsase también
como reapToco.Oculos fcrstringere, obturbare.

DESLUMBRAR. met. Dejar á uno dudoso, incier-
to y confuso, de suerte que no se conozca el

verdadero designio ó inteiito que se tiene pa-
ra conseguir alguna cosa. Úsase también como
reciproco Fallere, decipere.

DESLUMBRE, s. m. ant. Lo mismo que des-
LU.MBRAMIEKTO.

DESLUMBRE, aut. Lo mismo que vislumbre.
DESLUSTRADÍSIMO , MA. adj. sup. de des-
lustrado. Valdi decoloratus , valde obsca-
ratiis.

DESLUSTRADO, DA p. p. de deslustrar.
DESLUSTRADOR, RA. s. m. y f. £1 que des-

lustra ó quita el lustre á alguna cosa. Detur-
pator.

DESLUSTRAR, v. a. Quitar ó privar del lustre

a alguna cosa Deturpare , foedare.
Deslustrar, inet. Dcia».rediiar, quitar ó me-
noscabar la esrimaciona alguna cosa. Deni-
grare , ohtrectare.

DESLUSTRE. s. m. Deslucimiento, falta de lus-
tre y brillantez. Obscuritas , dcjecus.

deslustre, met. Descrédito y nota que causa
alguna acción indecorosa. Dedecus , infamia.

DESLUSTROSO, SA. adj. Deslucido, feo, in-
decoroso. Tnrpn .foid'is , iiihor.ertus.

DESMADEJADO, D\. p. p. de des.viadejar.
DESMADEJAMIENTO, s. m. Flo|eilad , descae-

ciaúeato , desaire del cuerpo. Languor.

DES'
DESMADEJAR, v. a. Causar floje.M én el cuer-

po. L.iii¡i lidim
, fiaccidum red.iere.

DhSM.VjOLADO, DA. p. p. de desmajolar.
DESM \JOL.\R. V. a. Arrancar o descepar los

majuelos. Vineam funditus eradicare. i

desmajolar. Artojar y soltar las majuelas con
que esta ajustado el zapato. Cakeamentorum
lígulas laxare, solvere. i

DESM.VLINoRAR,v.n. ant. Murmurar, hablar
o decir mal de algiino. Ohtrtctare.

DESMALLADO, DA. p. p. de desmallar.
DÜSMALLADOR. s. m. El que rompe o des-
guarnece las mallas. Loricam disrumpens.

DESM ALLvDOR. Crcrm. El puiíal.

DESMALLADURA. s. f. La acción y efecto de
desmallar. Loricae disraptio.

DESM.VI.IAR. V. a. Deshacer, cortar las ma-
llas. Diloricare , loricam disrumpere.

DKS.MAMADO, DA. p. p. de desmamar.
DíiS.MAM,\R. V. a. Lo mismo que destetar.
DESMAMOMADO, DA. p. p. de desmamonar.
DESMAMON.VR. V. a. Qiiitar los mamones á

las vides y demás arljolej. Vitium aliarumjue
arborum furúnculos amputare.

DESMAMPARADO, DA. p. p. ant. de des-
mamparar.

DESMAMPARAR. V. a. ant. Lo mismo que des-
amparar.

DESMÁN, s. m. Desgracia ó suceso infausto. J»-
fortunium , advirsitas.

DES.MAÑADO, DA. p. p. ant. de desmañar
y DESMANARSE.

DE:SM.VNAR. V. a. ant. Deshacer la manada del
ganado. Gregem dispergere , dissolvere.

DESMANAR, ant, Lo mismo que apartar ó ex-
cusar.

DESMANARSE. V. T. Apattatsc Ó Salirse el gana-
do de la manada ó rebaño. A grege aberrare.

DESMANCHO, s. m. ant. Deshonra, infamia.
Dedecus, infamia.

DESMaNDAÍDO, da. p. p. de desmandaX y
DESMANDARSE.

DESMANDADO. adj. Lo mismO que DESOBEDIENTE.
DESMANDAMfENTO. s. m. La acción o efec,

to de desmandar ó desmandarse.
DESM.ANDAR. v. a. Revocar la orden ó man-

dato. Ltgem abrogare , mandatum revocare.
DESMANDAR. Revocar la manda. Hjüase usado

asi en el ref. como os mande, os desmando,
que buena me siento. Legatum testamento
praescriptum revocare.

DESMANDARSE. V. t. Descomedirse, adelantar-
se , propasarse. Modumnon servare, modestiae
fines transilire.

DESMANDARSE. Desordenarse, aparrarse de la

compañía en que se ya.Societaiem deserere ,¿t
societate aberrare.

DESMANDARSE. Lo míSlllO que DESMANARSE.
DESMANEADO, DA p. p. de desm,inear.
DESMANE.VR. v. a. Quitarla las bestias las ma-

neas, maniotas o traoas. Úsase también como
reciproco. Jumentis pedicas solvere.

DESMANGÜRREADO, DA. p. p. ant. de des-
MANGORREAR.

DESMANGORREAR.v.a. ant. Qiiitar el mango
ó cabo a alguna cosa. Manubrium detrahere,
adimere.

DESMANOTADO, DA- adj. Atad»., encogido

y para poco , que parece no tiene manos. ¿>-

g nis , tardíis , t^nuvus.
DESMANTECADO, DA. p. p. de desmante-
car. .

DESM.^NTECAR v. a. Quitar la manteca á al-

guna cosa. Butyrum , piítguedinem detrahere.
DhSM.VNTELADO, DA.p.p.de desmantelar.
DESMANTELADO, adj. que se aplica a Id casa o

palacio mal cuidado ó despojado. Jncomposi-
Pus , inconditus.

DES.MANTELAR. v.a. Echar por tierra y arrui-
. liar lor muros y fjrtiticaciunes de alguna pla-

za. Muros , moenia .üruere , evertere.

DESMANTELAR, met. Desamparar , abandonar ó
desabrigar alguna cosa. Oerelintiuere , desere-
re , destituere. • í/2 . i

DESM.\NA. s. f. Falta de maña y habilidad. In-
ertia , ignavia.

DESM.AÑADO, DA. p.p. ant. de desmamar.
DESMAÑADO, adj. que je aplica a la persona fal-

ta de industria, destreza y Wí\)Ííí^ílÁ) innrs

,

rtidis .hihabilis. .-
;

.' /ri '.

DESMANAR. V. a. ant. Estorbar , impedir. Im-
pediré.

DES.Vi ARAÑADO, DA. p.p.deoESMARASAR.
DESMARAN,\R. V. a. Lo misino que Desen-
maraSar.

DESMARIDADO, DA. p. p. ant. de desmari-
D aR.

DtóMARIDAR. v. a. ant. Separar al marido de
su i.iuger. Conjuges separare.

DESilARÜJADO, DA. p. p. de desmarojar.
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DESMAROJADOR. s. m. El que quita el ma-

rojo a los olivos. K/'íMm o/eis detrahens.
DESMAROJAR. V. a. p And. Qjiitar el maro-

jo a los olivos. Visum oléis detrahere.
DESMARRIDO, DA. adj. Desfallecido, mus-

tio, triste y sin fuerzas. MarriJu^, lan'uins.
DESM.VTADO

, DA. p. p. de desmatar'.
DESM.\TAR. V. 3. Lo mismo que descuajar

pir arrancar de cuajo l.is matas.
DESM OVADAMENTE, adv. m. Con desm.-iyo.
LanífuidK

DESMAYADO, D.-íi.p. p. de desmayar y des-
mayarse

DESMAYADO, adj. Aplicssc al color bajo y apa-
gido. Col'¡r remiííus , languens.

DESMAYAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
desmayo.

DESM \YAR. V. a. Causar desmayo. Exanima-
re , debilitare , languurem incutere.

desmayar. V. n. met. Perder el valor, desfalle-
cer de animo, acobardarse. Languere, animo.
dejicere.

desmayarse, v. r. Perder el sentido y el cono-
cimiento, Languescere , áeli^uium pati.ani-.
mo d^ficere.

DESMAYO, s. m. Deliquio de ánimo, dcsfalle.t
cimiento de las fuerzas

, privación del sentido.
Oeüquium , aiimi def'ectio.

DESMAZALADO, DA. adj. Flojo, caido, de.
jado. Lariguidus , remissus , flaccidus.

DESMAZALADO, met. Flojo y caido de espititu
ó animo. Dibilis, animo deficiens.

DESMEDIDAMENTE, adv. m. Desproporcio-
nadamente, sin termino ni medida , excesiva y
descomedidamente. Immodice, immoder.tte , ex-
tra mo.iim.

DESMEDIDO, DA. p. p.de desmedirse.
DESMEDIDO, adj. Desproporcionado , falro de me-
dida y que no tiene termino. Immodicus , ni-
tnius.

DESMEDIRSE, v.r. Lomismoque desmandar-
se , DESCOMEDIRSE Ó EXCEDERSE.

DESMEDRADO, D.\. p. p. deDKSMEORAR.
DESMEDR.\R. v. a. Deteriorar. Úsise también
como reciproco. Corrumpere, dcteriorem/acere,

DESMEDRAR. V. n. Descaecer alguna cu>a, ir 4
menos Decrescere , diminui.

DESMEDRO, s. in. Descaecimiento, menosca-
bo, atraso , pérdida, üfír/iníiifum, diminutiof

DESMEJORADO, D.A, p. p. de desmejorar.
DE^S.VIEJORAR. V. a. Hacer, perder 3 alguna co'

sa su lustre y perfección, Úsise también como
reciproco. Deterere, deteriorem reddere.

DESMELADO, D.V. p. p. de desmelar.
DESMELANCOLIZADO.DA.p. p. de desme-
lancolizar.

DES.MHLANCOLIZAR. v. ?. Quitar la mel.in-
colia á alguno. Laetam. reddere , tristitiat»

deptllere.

DESMELAR, v. a. Quitar la miel á la colmena.
Mel .tlve.iri detrahere.

DES.MELENADO, DA. p. p. de desmelenar.
DESMELENAR, v. a. Descomponer y desorde-

nar el cabello. Crines dispergere.
. ^

DESMEMBRACIÓN, s. f. La acción ó-eíbílo
de desmembrar. Divisio, separatio. \- ¡(i

DESMEMBRADO, DA. p.p. de desmembrar.
DES.MEMBR ADOR. RA.s.m. y f. El que des-

miembra. Divisor.
DES.MEMBRADURA. s. f. ant. Lo mismo que
DESMEMBRACIÓN.

DESMEMBRAMIENTO. 5. m. ant. El acto de
desmembrar, separar ó dividir una cosa ^df

otra. Divisio , separatio.

DESMEMBRAR, v. a. Dividir y apartar Ips

miembros del cuerpo. Cotporís membra divi-

dere, separare.
; . .

DESMEMBRAR, uiet. Separar , 4iyid¡r Una cosa de
otra. DiviJere , separare.

DESMEMORADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESMEMORIADO.

DESMEMORIADO, DA. p. p. de dísmemo-

DESMEMORIARSE. v. r. Olvidarse , no abor-

darse, faltar la memot'íA.Oblivisci.memorieiítt
amiltere , memoria deñci.

DESMENGUADO , DA. p. p. de desmeníjuak.
DESMENGUAR, v. *. ant. Lo.mismo que men-
guar. ... :. ¡,1- .•; ,! i.

desmenguar, met. Desfalca» y disminuir algu-
na cosa no material. Minuere , detrahere.. i^

DESMENTIDA, s. f. La acción de desmentir.

_ Mendacii refutatio. . .
.' ^

'"

DESMENTIDO, DA. p. p. de desmentir.
DESMENTIDOR, R "V. s. m. y f. El que d?^-

miente. Mendacii refutator , increpator.- ^
DESMENTIR, v.a. Defii- a alguno que miente,

rechazar , convencer el diclio-d? otro de falso

e incier.^,, Aíi7»^»»c.«tfwj expríiírari , mendacii
arguere.
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DESMENTIR, met. Desvanecer y disimular algu-

na cosa para que no se conozca , como desmen-
tir las sosoL-clias , los indicios. Fallere.

DESMENTIR. Perder alguna cosa la linea, nivel ó

dirección que le corresponde respecto de otra.

Non cohaerere , non bene convenire.

DESMENTIR. Proceder distintamente délo que se

podia esperar del nacimiento , educación y es-

tado de alijuna persona. Opinionem fallere.

DESMENUZABLE. adj. Lo que se puede des-

menuzar. Friabilis , minutai divisionis capax.

DESMENÜZ.^DO, DA.p. p. de desmenuzar.
DESMENUZADOR , RA. s. m. y t". El que des-

menuza "y apura alguna cosa. PerstrutMor,
investiíator , enucleator.

DESMENUZAR, v. a. Deshacer algun.i cosa,

dividiéndola en partes menudas. Comminuere,

conterere.

DESMENUZAR, met. Examinar menudaiiiente al-

guna cosa. Enucleare , perscrutari.

DESMEOLLADO, DA. p. p. de desmeollar.
DESMEOLLAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de desmeollar. Enuclecitio.

DESMEOLLAR, v. a. Sacar el tuétano ó meo-
llo a alguna cosa. Enucleare.

DESMERECEDOR, RA. s. in. y f.F.l que des-

merece ó es indigno de alguna cosa. Indignas,

immerittis.

DESMERECER, v. a. Hacerse indigno de pre-

mio , íavor ó alabanza. Indignum reddi.

DESMERECIDO, DA. p. p. de desmerecer.
DESMERECIMIENTO, s.m. Lo mismo que de-

.Mr.RlTO.

DESMESURA, s. f. Descomedimiento , falta de

mesura. Immoderatio , intemperantia.

DESMESURADAMENTE, adv. m. Descomedi-

damente , con exceso y libertad. Immodesti,

procaciter.

DESMESUR.ADO , DA.p. p- de desmesurar
y desmesurarse.

desmesurado, adj. que se aplica á lo que es ex-

cesivo y mayor de lo comua.Praegrandis ,im-

manís , immensus,
desmesurado, ant. Lo mismo que descortes,
insolente y atrevido.

DESMESURAR, v. a. Desarreglar, desordenar

ó descomponer alguna cosa. Perturbare , com-
movere.

desmesurarse. V. r. Descomedirse , perder la

modestia, excederse. Immodesti agere.

DESMICADOR. s. m. Germ. El que mira.

DESMICAR. v. a. G.rm.Lo mismo que mirar.
DESMIGADO, DA. p. p. de desmigar.
DESMIGAJADO, DA. p. p. de desmigajar.
DESMIGAJAR, v. a. Hacer migajas alguna co-

sa , dividirla y desmenuzarla en pequeñas par-

tes. Comminuere , conterere.

DESMIGAR. v. a. Lo mismo que desmigajar
ó desiiacer el pan para hacer migas.

DESMINUIDO , DA. p. p. de desminuir.
DESMINUIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DIMINUCIÓN.

DESMINUIR. V. a. Lo mismo que disminuir.
DESMIRAMiENTO. s. m. ant. Lo mismo que
FALTA DE MIRAMIENTO Ó DE ADVERTENCIA.

DESMIRLADO, DA. adj. Germ.ío mismo que
DESOREJADO.

DESMIRRIADO, DA. adj. fam. Flaco, exte-

nuado, consumido y melancólico. üí¿/7;'í, ex-

tenuatus , demissus animo.
DESMOCADERO, s. m. ant. Lo mismo que des-
pabiladeras.

DESMOCAR. V. n. ant. Lo mismo que sonar-
se ó quitarse los mocos.

DES.MOCHA. s. 1' La acción y efecto de des-

mochar. Mutilatio.
DESMOCHADO, DA. p. p. de desmochar.
DESMOCH.-iDURA. s. f. ant.Lo mismo que des-

moche.
DESMOCH.\R. V. a. Qiiitar, cortar, arrancar ó

desgajar la parte superior de alguna cosa, de-
jánclola mocha, como desmochar las reses

cort.iudoles las astas, desmochar el árbol
desnudándole de las t^m^s. Mutilare , truncare.

DESMOCHE. s.m. La acción de desmochar, ^u-
tilatio , triincatio.

DESMOCHO, s. m. El conjunto de las partes que
se quitan ó cortan de alguna cosa , como de la

poda de los árboles &c. Rerum mutilatarum
congeries.

DESMODER-ADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que inmoderadamente.

DSSMODER ADO , D A. adj. ant. Lo mismo que
Inmoderado o desmedido.

CES.MOGADO, Da. p. p. de desmog ar.
DESMOGAR. V. n. Caerse las astas de los vena-

dos y gamos. Cornua cervorum damarumjae
¡ponte decidiré.

DESMUGUE, s. in. La acción y efecto de des-
_mogar.

DES DES
DESMOLADO , DA. adj. El que no tiene tíme-

las. Oentibus molaribus destitutus , privatus.
DESMOLEDURA, s. í. ant. Lo mismo que di-

gestión.
DESMOLER. V. a. ant.Lo mismo que digerir.
DESMOLIDO, D.\. p. p. ant. de desmoler.
DKS.MONTADO, DA. p. p. de desmontar.
DESMONTADURA, s. f. ant. La acción y efec-

to de desmontar. Runcatio.
DESMONT.AR. v. a. Cortar el monte enteramen-

te ó en parte. Runcare , silvam caedere.

desmontar. Deshacer algún montón de tierra,

broza ii otra cosa. Tumulum solo actuare ,con-

geriem disjicere.

desmontar. Bajar la llave del arcabuz ó esco-
peta del disparador. Scloppetum exarmare , ja-
ciendae glandi inhabile red.üre.

DESMONTAR. Hablaudo de alguna máquina ó ar-

tetacto es desarmarla; y asi se dice: es nece-
sario desmontar este relox para ver por que
no anda. Machinae alteriusve operis compa-
gem dissolvere.

desmontar. Quitar la caballería al que la tiene;

y asi se Uama soldado desmontado el que no
tiene caballo. Equo privare.

DESMONTAR. Derribar un ediricio, deshaciéndo-
le por la parte superior. Demolire.

DESMONT.vR. v. n. .Apearse de la caballería ó de
otra cosa. Equo desilire, descenderé.

DESMONTE, s. m. El fragmento ó despojo de
Jo desmontado. Silvae reliquiae , spolia.

DESMONTE, s. m. La acción y efecto de desmon-
tar. Compacti operis dissoiutio.

DESMONADO , DA. p. p. fam. de desmotar.
DESMONAR.v. a. fam. Qiiitar el moño. Capil-
lorum nexum solvere , dejicere.

DESMORONADIZO, Z A. adj. Lo que tiene fa-

cilidad de desmoronarse. Fluxus , caducas.
DESMORONADO, DA. p. p. de desmoronar.
DESMORÜN.AR. v. a. Desiiacer y arruinar,in-

sensiblemente y poco a poco los edificios. Usa-
se mas comunmente como reciproco. Diruere,
delahi.

DESMOSTADO, DA. p. p. de desmostarse.
DESMOSTARSE. v. r. Lo mismo que perder

EL mosto la uva.
DESMOTADERA, s. f La muger que tiene por

oKcio quitar las motas al paño ó á la lana.

Pannijiocculorum mundatrix.
DESMOTADO, DA. p. p. de desmotar.
DESMOTADOR , RA. s. m. y f La persona que

se emplea en limpiar la lana de las motas. X^f-

nae tnundator , mundatrix.
DESMOTADOR. Gcrm. Ladrón que desnuda por

fuerza á alguno.

DESMOTAR. V. a. Limpiar la lana ó paño de
las motas. Xíiníím mandare , panni jioccos se-

care.

desmotar. Gfrm. Desnudar por fuerzan alguno.

DESMULLIDO, DA. p. p. de desmullir.
DESMULLIR. V. a. Descomponer lo mullido.

MnlUter stratum disturbare.

DESMURADO, DA. p. p. de desmurar.
DESMURADOR. s. m. p. Ast.)S.l gato cazador.

Felis mnricida.
DESMUR.AR. V. a. ant. Arruinar, descercar y

quitarlos muros, ó murallas d« algtma ciu-

dad , fortaleza ó castillo. Moenia diruere , mu-
ros ivertere.

desmurar, p. .<4íf. Exterminar y ahuyentar los

ratones de alguna parte. Mures fugare.
DESNARIGADO, DA. p. p. de desnarigar.
DEsNARiGADO. adj. El que no tiene narices ó las

tiene muy pequeñas. Denasatus.
DESNARIGAR. v. a. Cortar las narices, dejar

sin ellas a alguna. Denasare , nares amputare.
DESNATADO, da. p. p. de desnatar.
DESNATAR. V. a. Qiiitar la nata á la leche y

otros licores. Despumare ^ spumam adimere,
desnatar. met. Escoger lo mejor de alguna co-

sa , como desnatar la hacienda. Dejiorare.

DESNATURACIÓN, s. f. ant.Lo mismo que des-
naturalización.

DESNATURADO, DA. p. p. ant. de desna-
turar.

DESNATURAL, adj. ant. Lo que es extraño y
violento y no natural. Incongruas , repugnans.

DESNATURALIZADO, DA. p. p. de desna-
turalizar.

DESNATURALIZAR, v. a, Privar á alguno del

derecho de naturaleza y patria, extrañarle de
ella. Hallase usado como recíproco. Proscri-
bere, civitatis jure privare , patrio solo in-
tercidere.

DESNATURAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo
que extrañación , expatriación.

DESNATURAR, v. a. ani. Lo mismo que des-
naturalizar. Usábase también como recí-
proco.

DESNECESARIO , RÍA. adj. ant. Lo que no es

necesario. Superftaus , supervacáneas.
DESNEGADO , DA. p. p. ant. de desnegar yDESNEGARSE.
DESNEGAMIENTO. s. m. ant. La acción y eftc-

to de desdecirse. Palinodia , retractatio.
DESNEGAR, v. a. ant. Contradecir o refiítir á

otro lo que dice ó propone. Confutare, refutare.
DESNEGARSE. V. r. Desdecirse , retractarse de lo

dicho. Palinodiam canere.
DESNERVADO, DA. p. p. de desnervar.
DESNERVAR. v. a. Lo mismo que enervar.
DESNERVIADO, DA. p. p. ant. de desner»

V1AR.
DESNERVIAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
NERVAR.

DESNEVADO, DA. p. p. de desnevar.
DESNEVADO, adj. que se aplica al parage en que
no iiay nieve, .acostumbrando tenerla, ó en que
se ha derretido. Nive carens.

DESNEVAR, v. a. Derretir la nieve. Nivem U-
quefacere.

DESNIVEL. 5. m. Falta de nivel. Declivitas,
perpendiculi inclinatio.

DESNOBLECER. v. a. ant. Envilecer, hacer
perder la nobleza. VUem

, plebejum reddere.
DESNOBLECIDO , DA. p. p. de desnoblecer.
DESNUCADO , DA. p. p. de desnucar.
DI;SNUCAR. v. a. Sacar de su lugar la nuca.

Usase también como recipioco.Cerebellumfran-
gcre , frangi.

DESNUDADO, DA. p. p. de desnudar.
DESNUDADOR, RA. s. m. y f. El que desnu-

da. Denudans , exuens.
DESNUDAMENTE, adv. m. met. Claramente,

sin velo ni rebozo. Palam, manifesté.
DESNUDAR, v. a. Qiiitar el vestido ó ropa á

alguno. Denudare , veste spoliare, exuere.
desnudar, met. Despojar alguna cosa de lo que

la cubre ó adorna, como desnudar los alta-
res, los árboles &c. Denudare, detegere.

desnudarse, v.r. met.Desapropiarse y apartar-
se de alguna cosa, como desnudarse de las
pasiones. Deponere , relinquere , separari.

DESNUDEZ, s. f. Desabrigo, falta de vestido.
Naditas.

DESNUDO , DA. adj. El que está sin vestido.
Nudas.

desnudo. El que está muy mal vestido é inde-
cente. Dilactratis , attritis vestibus indutus.

desnudo. Falto ó despujado de lo que cubre ó
adorna á alguno.

DESNUDO, met. Falto de alguna cosa no material,
como DESNUDO de méritos, de favores ice.

Nadas , destitutus , carens.
DESNUDO, met. Patente , claro, sin rebozo ni

doblez. Apertas , manifestus.
DESNUDO, s. m. Pint. y Esc. La disposición de

los miembros del cuerpo que se reconoce y de-
ja ver aun estando vestida la estatua ó ima-
gen. In tabalis et signis membrorumforma
vestis habita expressa.

DESNUDO NACÍ , DESNUDO ME HALLO, Ni PIER-
DO NI GANO. rsf. que se dice por el que no
tiene ambición

, y se conforma fácilmente aun-
que pierda 6 deje de adquirir algunos bienes.

NO está DESNUDO, f. con que se explica que al-

guno está acomodado. }>atis , superque rebus
ad victum necessariis abundat.

DESNUIDAD. s. f ant. Lo mismo que desnit-
DEZ.

DESOBEDECER, v. a. No hacer alguno lo que
le manda el superior. Dicto non parere. i

DESOBEDECIDO , DA. p. p. de desobedecer.
DESOBEDECIMIENTO. s. m. Lo mismo que
desobediencia.

DESOBEDIENCIA, s. f. La acción y efecto de
desobedecer. Inobedientia, reluctatio.

DESOBEDIENTE, p. a. de desobedecer. El
que desobedece. Inobediens , dicto non obtem-
perans.

DESOBEDIENTEMENTE, adv. m. Con desobe-
diencia. Inobedienter.

DESOBLIGADO, DA. p. p. de desobligar.
DESOBLIGAR, v. a. Sacar^de la obligación á

alguno, libertarle de ella. Úsase también como
reciproco. Ab obli^atione liberare.

desobligar, met. Énagenar el ánimo de algu-
no. Alicajus animam sibi alienare , benevo-
lentiam dimereri.

DESOCASIONADO , DA. adj. ant. que se apli-

caba al que esta fuera ó apartado de la ocasión.
Discriminis , occasionis expers.

DESOCUPACIÓN, s.f. Falta de ocupación , ocio-

sidad. Otium , vacatio.

DESOCUPADAMENTE, adv. m. Libremente,
sin embarazo. Liberé , expedite , sine impedi-
mento.

DESOCUPADO, DA. p. p. de desocupar f
DESOCUPARSE.

DESOCUPAR. V. a. Desembarazar algún lugar.



DES
dej.irle libre y sin impedimento. Evacuare,
locum libertim , eipeditum retinquere.

nn.socucvRsE. V. r. Desembarazarse de algún
negocio ú ocupación. Sese expediré, extricare.

desoído , D.^. p. p. de desoír.
desoír. V. .1. Desatender , dejar de oir. Animum

íivertere , non audire.

DESOJ.\DO , DA. p. p. de desojar y des-
ojarse.

desojar. V. 3. Qiiebrar ó romper el ojo de la

aguja, azada i'i otro instrumento que le tenga.
Acus , vel alterius rei oceltutn , foramenfran-
gere , disrumpere.

DESOJARSE. V. r. Mirst con ahinco y vehemencia
alguna cosa. Intentis , defixis oculis i'ispirere.

DESOJ ARADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESOJADO.

DESOL.ACION. s. f. Destrucción , ruina y pérdi-
da total de algiui.1 cosa. Vastatio, destriictio.

DESOLAcio.-í. Ailiccion , angustia grande. An-
gustia , moeror , ac^ritudo animi.

DESOLADO, DA. p. p. de desolar.
DESOLADO, adj. que se aplica al jnuy afligido y

falto de consuelo. Valde moerens , moestis-
simux.

desolador, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que ASOLADOR.

DESOLAR. V. a. Destruir, arruinar, asolar al-

guna cosa, como desolar una ciudad , una
provincia. Vastare, depopulari.

DESOLAR, ant. J-o mismo que desollar.
DESOLLADAMENTE, adv. m. Desvergonzada-
mente, con insolencia y descaro. Impudenttr,
petutanter.

desollado, D.-í.. p. p. de desollar.
desollado, adj. que se aplica al descarado, sin

vergüenza. Impudens , effrons.

DFSOLLADOR , RA. s. m. y f. El que desue-
lla. Excoriator.

DESOLLADOR. p. Ar . El sitio destinado para de-
sollar las reses. Locas excoriandis pecudibus
destinatus.

Disollador. met. El que lleva inmoderados de-
rechos ó precio exorbitante por alguna cosa.
Tnjusttts exactor.

DESOLLADURA, s. f. La acción y efecto de
desollar ó desollarse. Excoriatio.

DESOLLAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESOLLADURA.

DESOLLAR, v. a. Qiiitar el pellejo ó la piel á
alguna cosa. Excoriare.

DESOLLAR, met. Llei-ar mas precio ó mas dere-
chos por las COS.ÍS que lo que se debe. Ultra
del'ítum veljustum exigiré, extorquere.

DESONCE, s. m. El descuento de alguna onza
ú onzas en cada libra. Unciae deductio.

DESONZADO, DA. p. p. de desonzar.
DESONZAR, v. a. Descontar alguna onza ti on-

zas do cada lihm. Unciam seu uncías deducere.
DESOPILADO, DA. p. p. de desopilar.
DESOPIL.AR. v. a. Curar la opilación. Oppila-

tioni mederi.

DESOPIL.\TIVO, VA. adj. Loque tiene vir-
tud y facultad para curar la opilación. Oppi-
lutionibits medendi vim hahens , vi praedítus.

DESOPINADO , DA. p. p. de desopinar.
DESOPINAR. V. a. C¿iitar la buena opinión á

uno, desacreditarle e infamarle. Infamia af-
ficere , i^nominiae notam inurere.

DE,SOPRlMIDO , DA. p. p. de desoprimir.
DESOPRIMIR. V. a. Librar de la opresión y su-

jeción ,1 alguno. Ab oppressione liberare.
DESORDEN, s. m. Confusión , desconcierto y

falta de orden en el modo de ejecutar alguna
cosa. Hallase también usado como femenino.
Inordinatio , perturbatio , confusio.

DESORDEN. Demasía , exceso. Excessus , immo-
deratio.

EL MUCHO DESORDEN TRAE MUCHO ÓRDEM. ref.
con que se denota que los gastos superfiuos y
prodigalidad obligan después á vivir con es^
trechez.

DESORDENACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que
DESORDEN.

DESORDEN.\DAMENTE. adv. m. Con desor-
den , confusión y sin regla. Inordinate , per-
túrbate.

DESORDEN.\DÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
ordenado.

DESORDENADO, DA. p. p. de desordenar
y desordenarse.

DESORDENAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESORDEN.

DESORDENANZA, s. f. ant. Lo mismo que des-
orden.

DESORDENAR. V. a. Confundir, turbar y per-
vertir el orden y buen concierto de alguna
cosa. Confundere , perturbare , permiscere.

DESORDENAR, ant. Lo mismo que dboradar.
á alguna persona eclesiástica.

DES
DESORDENARSE, v. r. Salir de regla , excederse.
Modum excederé.

DESOREJADO, DA. p. p. de desorejar.
DESOREJAUOR, RA. s. m. y f. El que des-

oreja. Auricularum mutilator.
DESOREJAMIENTO. s. m. La acción y efecto

de desorejar. Auricularum mutilatio.
DE:sOREJAR.v. a. Cortar las orejas. Aurículas

mutilare, amput.tre.
DESORILLADO , DA. p. p. de desorillar.
DESORILLAR, v. a. Qiiirar las orillas al paño

u otra cosa. Fimbríam , limbum amputare , re-
secare.

DESORTIJADO, DA. p. p. de desortijar.
DESORTIJADO, adj. Alb. Relajado , dislocado.

Luxatrts.

DESORTIJAR, v. a. Agrie. Entre los hortela-
nos dar con el escardillo la primera labor á las
plantas después de nacidas ó trasplantadas. Sar-
culare.

DESOSADA, s. f.Gírm. La lengua.
DESOSADO, DA p. p. de desosar.
DESOSAR. V. a. Qiiitar y separar los huesos de

la carne. Exossare.
DESOTERRADO , DA. p. p. ant. de de-
soterrar.

DEsoTERRADO. adj. ant. Lo mismo que inse-
pulto.

DESOTERRAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
enterrar.

DESOVADO, DA. p. p. de desovar.
DESO VAR. v. n. Poner sus huevos ó huevas los

peces. Ova edere
, parere.

DESOVE, s. m. La acción y efecto de desovar.
Ovorum partas.

DESOVILLADO, DA. p. p. de desovilla».
DESOVILLAR, v. a. Deshacer los ovillos. Gh-

tnos dissolvere , (volvere.
desovillar, met. Desenredar y aclarar algu-

na cosa que estaba muy oscura y cnmaraflada.
Extricare , explicare, patefacire.

DESPABILADERAS, s. í. p. Las tijeras con que
se despabila. Forcipulae emunctoriae.

DESPABILADO, DA. p. p. de despabilar.
DESPABILADO, adj. met. que se aplica al que es-

ta desvelado en la hora que debía dormir. 5»m-
ni expers.

DESPABILADO. Se díce del que es vivo y despe-
jad*. Vívax , promtas , acri ingenio.

DESPABILADOR, RA. s. m. y í. El que des-
pabila. Qa¿ lucernas emungit.

DESP.iBlLADURA. s. f. La pavesa que se
quita de cualquiera luz cuando se despabila.
Em uñeta favilla.

DESPABILAR, v. a. Limpiar ó quitar la pavesa
ópabilo acualquieraluz. Lucernam emungere.

DESPABILAR, met. Despachar brevemente , ó
acabar con presteza alguna cosa, como des-
pabilar la hacienda, la comida 8cc. Celeriter
absumere.

DESPABILAR, met. Avivar j ejercitar el enten-
dimiento ó ingenio. Excitare, acuere.

DE.SPABILAR. fain. Lo misnio que M.ATAR.
DESPABILARSE, v. t. met. Sacudit el suerio. Ex-

pergefieri , excitarí.

DESPABILO, s. m. ant. Lo mismo que despabi-
LADURA.

DESPACIO, adv. m. Poco á poco, lentamente.
I'aulatím

, pedetentim.
DESPACIO, adv. t. Por tiempo dilatado. Long'e

lateque.

DESPACIO. Usado como interjección sirve para
prevenir á otro se modere en lo que va hablan-
do, ó lo que va á hacer con audacia, viveza
demasiada ó fuera de razón. Dicese también
VAMOS DESPACIO. Sístc. quacso , necte moras.

DESPACITO, adv. m. Muy poco á poco. Pau-
xillatim.

DESPACITO. Se usa también como interjección en
la misma forma que la voz despacio.

DESPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con mu-
cha brevedad y ligereza. Celeriter.

DESPACHADERAS, s. f p. El modo sacudido
y áspero con que algunos responden. Áspera
verba.

DESPACHADO , DA. p. p. de despachar y
DESPACHARSE.

DESPACHADOR. RA. s. m.y f. El que despa-
cha mucho y brevemente. J'lura negotia bre-
viter expediens.

DESPACHAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESTIERRO.

DESPACH.AR. V. a. Abreviar y concluir algún
negocio ú otra cosa. Expediré , perficere.

despachar. Resolver y determinar las caus.is y
negocios. Definiré, decernere.

despachar. Enviar, como despachar un cor-
reo, un propio 6cc. Mittere.

despachar. Vender los géneros ó mercaderías
deshaciéndose de ellas, ó trocándolas por otras.

DES 3n
TiivinJert merees , vel commutare.

DESPACHAR, fim. Matar, quitar la vida. Occi-
aere , vttam adimere.

^^K^An'^'^^- " '• Desembarazarse. Expedir!.
i»iisrACHO. s.m. Expediente, resolución ydc-

tenninaciün. Expeditio.

^^MtT"°'
^' '"^'° '"'*'"" ''= despachar. Expi-

DESPACHO. La pieza destinada para despachar los
negocios y dependencias. Cubículum expedien-
dis negottts destinatum.

DESPACHO. La cédula titulo ó comisión que se
da a uno para algún empleo ó negocio. Lítte-
rae expeditae.

CORRER LOS DESPACHOS, f Darles curso sin re-
tar.iarlos. Acta, nerotia expediré.

DESPACHURRADO, DA. p. p. de despa-
churrar.

DEJAR Á UNO DESPACHURRADO, f. fam. Dejar-
le cortado sin tener que replicar. Sermonem
'ntercludere.

DESPACHURRAR, v. a. fam. Aplastar alguna
cosa

, estru]andola o apretándola con algún
golpe. Contundere

, pinsere.
DESPACHURRAR, met. fam. Echar á perder lo que
uno va hablando por su mala explicación, Ser-
monem confundere , pervertere

DESPAGADO, DA. p. p. ant. de despagar.
DESPAGADO. adj. ant. Enemigo , contrario, opues-

to. Adversarias , inimicus.
DESPAGAMIENTO. s. m. ant. El descontento

o disgusto que se tiene de alguna cosa. Di-
splicentía.

DESP.VGAR. v. a. ant. Lo mismo que díscon-
lENTAR, DISGUSTAR. Hallase usado mas co-
munmente como reciproco.

DESP VJADO , DA. p. de despajar.
DESPAJADURA, s. f. ant. La acción y efecto

de despajar o apartar el grano de la paja. Frti-
menti a paleis purgatio.

DESPAJAR, v. a. Apartar el grano de la paja.
rrumentum paleis purgare.

DESPAJO, s. m. Lo mismo que despajadura.
DtSPALADINADO, DA. p. p. ant. de des-
PALAOINAR.

DESPALADINAR. v. a. ant. Declarar ó expli-
car alguna cosa. Patefacere , manifestare, ape-

DESP.ÍLDADO
, DA.p. p de despaldar.

DESPALDAR, v. a. Lo misino que despaldi-
llar.

DESPALDILLADO, DA. p. p. de despaldi-
llar.

DESPALDILLAR, v. a. Desconcertar ó romper
la espaldilla a algún animal. Dorsum luxare.

DESPALMADO
, DA. p. p. de despalmar.

DESPALMADOR. s. m. El sitio donde se des-
palman las embarcaciones. Locus navium ca-
rinís exterius detergendís , seboque illíniendís.

DESPALMANTE, p. a. de despalmar. Germ.
El que quita por fuerza.

DESPALMAR. V. a. Limpiar el plano de las em-
barcaciones de la broza que cogen en el agua
y darles sebo. Navium carinas exterius de-
tergeré, seboque íllinire.

DESP A LM A R. Separar la palma cornea de la carnosa
en los animales. Bestiarum úngulas dera.iere.

DESPALMAR. GVri». Quitat por fuerza.
DESPAMPANADO, DA.p.p.de DESPAMPANAR.
DESPAMPANADOR. s. m. Agrie. El que qui-

ta los pámpanos á las vides. Pampinator.
DESPAMPANADURA, s. i. Agrie. La acción
y efecto de despampanar. Pampinatio.

DESPAMPANAR, v. a. Agrie. Qiiitar ios pám-
panos á las vides para atajar el mucho vicio.
Pampinare.

DESPAMPANAR, met. fam. Desahogarse uno di-
ciendo con libertad lo que siente. Libere loqui.

DESPAMPLONADO, DA. p. p. de despam-
plonar.

DESPAMPLONAR. V. a. ^^cíV. Esparcir ó apar-
tar los vastagos de la mata ó vid cuando están
muy juntos. Palmites , ramos disjungere.

despamplonar, met. Dislocarse ó desgobernar-
se la mano con alguna fuerza. Manum luxare.

DESPANADO, DA. p. p. de despanar.
DESPAN.lR. v. a. p. Extr. Sacar el pan de las

hazas despiies de segado. Segetem colligere.

DESPANCIJADO, DA. p.p. de despancijar.
DESPANCIJAR, v. a. Lo mismo que despan-
zurrar.

DESPANZURRADO, DA.p. p. de despan-
zurrar.

DESPANZURRAR, v. a. fam. Romper la pan-
za á alguno. Ventrem disrumpere.

DESPAPADO, DA. p. p. de despapar.
DESPAPAR, v. n. Manej. Llevar el,caballo la

cabeza demasiadamente levantada. Úsase tam-
bién como activo. Equum capitt nimiúm ar-
recio incedere.



312 DES
DESPARADO, DA. p. f).

ant. de desparar.
DESPARADO, adj. ant. Diterente, diverso. Di-

vtrsus.

DESPARAR. V. a. ant. Lo mismo que descom-
poner ó DESCONCERTAR lo que Citaba dis-

puesto.

DESPARAR. ant. Lo mismo que dispvrar.
DHSPARAR. ant. Lo mismo que prorumpir.
DESPARCIDO, DA. p. p. ant. de desparcir

y DESPARCIRSE.
DESPARCIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

ESPARCIMIENTO.
DESPARCIR. V. a. ant. Lo mismo que esparcir.
DESPARCIRSE. V. r. ant. Lo mismo que espar-

cirse.
desparcirse. ant. Dividirse, separarse, desunir-

se , apartarse unos de otros. Separari , dividí,

se^regari.
DESPARE.\DO , DA.p. p. ant. de dssparear.
DESPAREAR, v.a. ant. Separar, apartar ó des-

igualar. Dividere , separare , inaequalem red-

dere.

DESPARECER, v. n. ant. Lo mismo que des-
aparecer.

desparecerse. V. r. ant. No parecerse , ser

desemejante una cosa de otra. DissimiUm , di-

versum esse.

DESPARECERSE, ant. Lo mismo que desapare-

DESPARECIDO, DA. p. p. de desparecer y
DESPARECERSE.

DESPAREJADO, DA. p. p. de desparejar.
DESPAREJAR. V. a. Deshacer alguna pareja.

Separare , disjungere , dissociare.

DESPARESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que DES-

DESP VRESCIDO , DA. p. p- ant. de oespares-
CERSE.

DESPARPAJADO, DA. p. p. de desparpajar.
DESPARPAJAR, v. a. Deshacer y desbaratar

alguna cosa con desaliño y poco aseo. Confun-
diré , perturbare , invertere.

DESPARPAJAR, fam. Hablar mucho y sin con-
cierto. Ir.epti , praeposter/ toqui.

DESPARP.\JO. s. m. fam. Facilidad y desem-
barazo en hablar ó hacer alguna cosa. Loquen-
di aut a^er.di facilitas.

DESPARRAMADO, D.l. p.p. de desparra-
mar.

desparramado, adj. Ancho, abierto.

DESPARRAMADOR , RA. s. m. y f. El que
desparrama ó desperdicia las cosas. Profusor,
dilapidator.

DESPARRAMAR, v. a. Echar por el suelo al-

guna cosa, extendiéndola por muchas partes.

Spargere , diffundere.

DESPARRAMAR, oiet. Disipar la hacienda , mal-
baratarla y gastarla. Dissipare , dilapidare.

DESPARRAMARSE. V. t- Esparcirse , extenderse.
Spargi, late diffundi.

DESPARRAMARSE, mct. Distraerse , disiparse.

Dissipari, distrahi , vitiis indulgere.

DESPARTIDO, D.\. p. p. de despartir.
DESPARTIDOR, RA. s. m. y f. El que desparte.

Pacis Ínter rilantes concíliator , ríxae direm-
ptor.

DESPARTIMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de despartir. Ríxae dirtmptio.

DESPARTIR. V. a. Hablando de algunas cosas

es lo mismo que separar, apartar y di-
vidir.

QVIEM DESPARTE LLEVA LA PEOR PARTE, ref.

que advierte á los mediadores la prudencia con
que deben proceder.

DESPARVADO , DA. p. p. de desparvar.
DESPARVAR. V. a. Tender la mies en la era,
fornundo la parva para trillarla. Messim ín
área terendam spargere.

DESPASMADO, DA. p. p. de desfamarse.
DESPASMARSE, v. r. ant. Recobrarse, volver

sobre si de la suspensión , del susto ó pasmo.
Animum a metu rejicere.

DESPATARRADA, s. £ fam. Cierta mudanza en
algunos bailes ,como el villano, gaita gallega
&c. que se ejecuta abriendo las piernas con dis-
formidad , y como despatarrándose. Quídam
saltationis hispanicae modus.

hacer LA DESPATARRADA, f. met. fam. Afec-
tar alguna enfermedad , dolor ó accidente ten-
diéndose en el suelo. Spasmum simulare.

DESPATARRADO, DA. p. p. de despatar-
RARSE.

QUEDAR UNO Ó DEJARLE DESPATARRADO, f.

met. fam. Qiiedar uno ó dejarle extremamente
admirado ó avergonzado. Ohstufescere , ob-
ttupefitri, obstupefacere.

DESPATARRARSE, v. r. fam. Caerse en el sue-
lo , por haberse resbalado

, quedando las pier-
nas abiertas. Labi , dilabi , caiere.

DESPATILLADO. DA. p.p. dt díSíahilar.

DES DES
DESPATIIIAR. V. a. Cortar en los maderos los

rebajos necesarios para que puedan entrar en
las muescas. Tigna dolare, irenis aptare.

DESPAVESADO, DA. p p. de despavesar.
DESPAVESADURA. s. f. La acción y efecto Je

despavesar ó despabil.ir la vela ó velón, fa-
•villae a lucerna substractio.

DESPAVESAR, v. a. Lo mismo que despa-
bilar.

DESPAVORIDAMENTE, adv. m. Con pavor,
asombro ó susto. 2'avide.

DESPAVORIDO, DA. adj. Lleno de pavor y
espanto. Pavens , pavidus.

DESPAVORIR, v. n. Llenarse de pavor y es-

panto. Úsase también como reciproco. Obstu-
pescere, pavescire.

DESPEADO, DA. p. p. de despearse.
DESPEADURA, s. f La incomodidad que pa-

dece en los pies el hombre , causada de haber
caminado mucho, ó el bruto no estando bien
herrado. Pedum subtritio , nimia defatigatio.

DESPEAMIENTO. s. m. Lo mismo que despe a-

DURA.
DESPE.'XRSE. V. r. Maltratarse los pies el hom-

bre ó bruto por haber caminado mucho. Pe-
dibus nimio itinerefessis laborare.

DESPECIO. s. m. ant. Dispendio. Impendium.
DESPECTIVO, VA. adj.ant. Despreciador. De-
spedir, contemptor.

DESPECHADAMENTE, adv. m. Con despe-
cho. R.ibid'e , iracunde

, furenter.
DESPECHADO, DA. p. p. de despechar.
DESPECHADO, adj. ant. Carg,ido excesivamente

de tributos ó pechos. Tributis ultra modum
gravatus.

DESPECHADOR, s. m. El que carga demasia-
dos tributos. Tributorum tntolerahilium im-
positor.

DESPECHAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de despechar ó despecharse. Gravior
commotio ex ira.

DESPECHAMIENTO. ant. Lo mismo que grava-
men DE TRIBUTOS Ó PECHOS.

DESPECHAR, v. a. Dar pesar, causar indigna-
ción, ocasionar rabia , furor y desesperación.
Us.ise mascomunmente como reciproco, iríjm,
furorem , rabiem commovere.

DESPECHAR. Gravar á los vasallos con tributos
demasiados. Tributa , vectígalia immodi^t im-
ponere , indícere.

DESPECHO, s. in. Desesperación. Furor , ira-
cundia.

A DESPECHO, mod. adv. Lo mismo que Á pesar
DE ALGUNO , CONTRA SU GUSTO y VOLUNTAD.

DESPECHOSO, SA. adj. ant. Lomismoque des-
pechado , INDIGNADO, furioso.

DESPECHUGADO, DA. p.p de despechugar.
DESPECHUGADURA. s. f. La acción y efec-

to de despechugar ó despechugarse. Expapil-
latío.

DESPECHUGAR. V. a Quitar la pechuga á al-
guna ave. Expapillare.

despechugarse. V. r. met. Mostrar ó manifes-
tar el pecho, traerlo descubierto. Pífíaf ape-
rire , nudare.

DESPEDAZADO, DA. p. p. de despedazar.
DESPEDAZADOR, RA. s. m. y f. El que des-

pedaza. Laarans , discerpens.
DESPEDAZADURA, s. f. ant. Lo mismo que
despedazamiento.

DESPEDAZAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de despedazar alguna cosa. Laceratio , di-
sceptio.

DESPEDAZAR, v. a. Hacer pedazos algún cuer-
po continuo, dividiéndole en partes sin orden
ni concierto. Lacerare , díscerpere.

DESPEDAZAR, met. Maltratar y destruir algunas
cosas no materiales, como dtspedazar el al-
ma, la honra &c. Perderé, labefactare.

DESPEDIDA, s. f. La acción y efecto de despe-
dirse. Abeuntís salutatio.

DESPEDIDO, DA. p. p. de despedir y des-
pedirse.

DESPEDIENTE, s. m. ant. Lo mismo lue ex-
pediente por medio ó corte.

DESPEDIMIENTO. s. m. Lo mismo que des-
pedida.

DESPEDIR. V. a. Soltar, desprender , arrojar al-

guna cosa , como despedir el dardo , lanza ó
piedra. Emitiere , jaceri.

DESPEDIR. Quitar á uno la ocupación, empleo
ó servicio , como despedir al criado , las tro-

p.is fice. Dimittere.
DESPEDIR. Acompañar por obsequio al que sale
de una casa ó pueblo. Discedentem honorís
gratia comitari.

DESPEDIR, met. Apartaré arrojar de sí algunaco-
sa no material , como despedir el dolor &c.
Rejicere , pellere.

DítPSDiR. met. Difundir ó esparcir, como des-

pedir olor, despedir rayos Je luz. Emlttire.
DESPEDIR. Echar de sí i alguno. Rejicere , res-

puere.
DESPEDIRSE. V. r. Hacer alguna expresión de

afecto ó cortesanía para sfj)ararse una persona
de otra. Discedentem valedicere.

DESPEDREGADO, DA. p.p.de DESPEDREGAR.
DESPEDREGAR, v. a. Quitar las piedras de la

tierra. Elapidare , lapidibus purgare.
DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despegar.
Quod deglutinari potest.

DESPEGADAMENTE, adv. m. Con despego.
Aspere.

DESPEGADO, DA. p. p. de despegar y des-
pegarse.

DESPEGADO, adj. que se aplica al que es áspero
ó desabrido en el trato. Asper.

DESPEGADOR , RA. s. m. y f. El que despe-
ga. Deglutinalor.

DESPEGADURA, s. f. La acción de despegar.
Deglutinatio.

DESPEGAMIENTO. s. m. Lo mismo que des-
apego.

DESPEGAR. V. a. Apartar , desasir y despren-
der una cosa de otra á que estaba pegada. De-
glutinare.

DESPEGARSE. V. t. met. Apartarse, desprender-
se del afecto á personas ó cosas. Abatienari,
animum avertere.

DESPEGO, s. m. Desabrimiento, aspereza. At-
peritas.

DESPEGO. Desa.-nor, desprendimiento. Aversut
ar.imus , amoris defectio.

DESPEINADO, DA. p. p. de despeinar.
DESPEINAR. V. a. Desgreñar, enredar y en-
marañar el pelo. Úsase también como recípro-
co. Capillos turbare, disturbare.

DESPEJADAMENTE, adv. m. Con despejo. Zí-
bere , expedite.

DESPEJADÍSI.MO, MA. adj. sup. de despe-
jado.

DESPEJADO, DA. p. p. de despejar y des-
pejarse.

despejado, adj. Dícese del que tiene desemba-
razo y soltura en su trato. Expeditus, líber,

facilts.

despejado. Se aplica al entendimiento ó inge-
nio claro y deseinb.irazado.^Jcrf ingenium.

DESPEJAR, v. a. Desemb.irazar ó desocupar al-
gún sitio ó espacio. Locum vacuare , vacuefa-
cere , vacuum relinquere.

despejarse. V. r. Adquirir ó mostrar soltura y
esp.ircimiento en el trato. Rusticítatem depo-
nere , morum comitatein adquirere.

despejarse. Divertirse, esparcirse. Spatíari,
obhitari.

despejarse. Hablando del día, del cielo, del
tiempo &c. aclararse , serenarse. Coelum díscus-
sis nubibus serenar:.

DESPEJO, s. m. El acto de despejar y desemba-
razar algún sitio como, el Dtsi'Ejo de la pla-
za en funciones públicas &c. Evaciiatio.

DESPEJO. Desembarazo , soltura en el trato 6
acciones. Libertas, expeditio, facilitas morum.

DESPELOTADO, DA. p. p. de d¿spelotar.
DE^SPELOTAR. v. a. Desgreñar, enmarañar y
descomponer el pelo. Capillos intrícare , im-
plicare.

despelotar. ant. Desplumar un ave á otn.Plu-
mas evellert.

DESPELUZADO , DA. p. p. de DESPELUZARy
DESPELUZARSE.

DESPELUZAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de despeluzar ó despeluzarse. Horror , ca-
pillorum erectio.

DESPELUZAR, v. a. Descomponer ó enmara-
ñar el cabello. Capillos círcumvolvere , im-
plicare.

DESPELUZARSE. V. r. Erizarse los cabellos. Ca-
pillos erigí, horrere

DESPELUZNADO, DA.p. p. de DESPEzuzNAR.
DESPELUZNAR, v. a. Lo mismo que despe-
luzar.

DESPELUZO, s. m. ant. Erizamíento de los ca-

bellos. Capiltorum erectio , horror.

DESPELLEJADO , DA. p. p. de despellejar.
DESPELLEJAR, v. a. Quitar el pellejo, deso-

llar. Degíubare, excoriare.

DESPELLUCIO. s. m. ant. Lo mismo que des-
peluzo.

DESPENADO, DA. p. p. de despenar.
DESPENADORA. s. f. La muger que se intro-

ducía en la casa de algún moribundo para hin-

carle el codo en el estómago ó en el pecho , y
ahog.irle y librarle de las angustias y penas
de la agonía. Mulier moribundum suffocans,
extinguens.

DESPENAR. V. a. Sacará alguno de pena. Ab
angore liberare.

DESPENAR. Abreviar las congojas que padecen
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los moribundos, conforme al estilo de algunos

pueblos , en donde ciertas mugeres llamadas

DESPíMADORAS se introdiiciun en la casa don-

de había algún enfermo desahuciado y puesto

en la agonía de la muerte , y movidas de una
íalsa compasión le hincaban el codo en el es-

tómago ó en el pecho para ahogarle y librarle

por este medio de las angustias y penas que
estaba padeciendo. De aquí tuvo origen la

frase: hincar ó apretar el codo. Aiitmam
ai^enli spiritiun praecludere.

DESPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que gas-

ta con exceso, malbaratando y disipando su

hacienda. Dissipator.
DESPENDER, v. a. Gastar la hacienda , el di-

nero ú otra cosa. Expenderé.
DESPENDER, met. Emplear, gastar alguna cosa,

como el tiempo , la vida &c. Impenderé.
DESPENDIDO, DA. p. p. de despender.
DESPENSA, s. f. El lugar ó sitio donde se guar-

dan las cosas comestibles en las casas. Celia pe-

nuariii.

DESPENSA. Provisión de comestibles. Pfnas,/Jí-

num.
despensa. El oficio de despensero ó adnúnistra-

cion de la despensa. Cellarii mimus.
despensa. El ajuste de cebada y paja que se ha-

ce para todo el año por no poderlas tener en
casa. Hordei paleaeque ministratio pacta in

annunt.
DESPENSA. El cúmulo de cos.is que el despense-

ro ó comprador trae y compra para el gasto

diario de la comida. í¿uod in quotidianum vi-

ctum emitur.

DESPENSA, ant. La acción y efecto de despender,
distribuir ó repartir alguna cosa. Expensa , ex-

pensum.
DESPENSAS, p. ant. Lo mismo que expensas.
DESPENSERÍA.s.f.ant El olicio ú ocupación de

despensero. Penuarii uñiciuin.

DESPENSERO, RA. s. in. y f. El que tiene el

cargo de la despensa. Pfnuarius , cellarius.

DESPENSERO. Dispensador ó distribuidor de los

bienes que otro le na entregado para este fin.

Expensar , distributor.

DESPENSERO, ant. En palacio lo mismo queDES-
PENSERO MAYOR

DESPENSERO MAYOR. Qficio de la casa real que
bajo las órdenes del m.iyordomo m.iyor cuida
de las viandas que sirven para la mesa del rey.
Primaritts regís promus.

DESPENSETA. s. f. ant. d. de despensa.
DESPEÑADAMENTE, adv. m. Precipitada y
• arrojadamente. Praecipitanter.
DESPEÑADERO- s. m. Precipicio, lugar ó si-

tio en que no se puede afirmar el pie. Prae-
' ceps , praeruptus íocus,

despeíí ADERO, met. Riesgo ó peligro k que al-
guno se expjne. Praeceps , perictthsa actio.

DESPEÑADERO, RA. adj. Lo qtie es a propósito
para despenar a alguno ó despeñarse. Labilis,
lubricas.

DESPEÑADIZO, ZA. adj. Lo que es á propó-
sito para deipcñarse. Labilis , praeceps.

DESPENADO , DA. p. p. de despeSar y des-
peñarse.

DESPEÑADURA, s. í. ant. Lo mismo que des-
PH.VAMIENTO.

DESPEÑAMIENTO, s. m. Lo mismo que des-
peño.

despeSamiento. mcf. Lo mismo que despeSo
-por riesgo ó peligro.

DESPENAR. V. a. Precipit.ir y arrojar alguna
'• cosa de alfun lugar alto y peñascoso. Suele
decirse también por arrojar de alguna eminen-
cia pendiente , aunque no tenga peñascos. Usa-
se también como reciproco. Praecipitare,
praecipitem daré.

despeSarse. v. r. met. Precipitarse, desenfre-
narse y entregarse ciegamente y sin considera-
ción a alguna pasión, como á los vicios, mal-
dudes Scc./» vitia ruere , praecipitari.

DESPEÑO, s. m. La acción y efecto de despe-
har ó despeñarse. Praecipitium, praecipitatio.

despeSo. Desconcierto, Uujo de vientre ó diar-
rea. Ventrisji'.ixus.

despeSo. met. Caida precipitada. i'rí»ffí/)«><»<ío,

casus praeceps.
despeSo. Ruina y perdición. Ruina, excidium.

DESPEPITADO, DA. p. p. de despepitarse.
DESPEPITARSE, v. r- Hablar ó gritar con ve-
hemencia. Vehementer vociferare.

DESPEPITARSE, met. Arrojarse sin consideración,
hablando ú obrando descomedidamente. /«-
considérate , ii-npnidenter a^ere.

DESPERACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que des-
esperación.

DESPERADO, DA. p. ant. de desperar.
DESPER.ANZA. s. f. ant. Lo mismo que falta
de esperanza. ...

DES
DESPERAR. V. n. ant. Lo mismo que deses-

perar.
DESPERCUDIDO, DA. p.p. de despercvdir.
DESPERCUDIR, v. a. Limpiar ó lavar lo que

esta grasicnto , sucio y puerco de mucho tiem-
po. Ahster,^cre , mandare.

DESPERDER, v. a. ant. Lo mismo que perder.
DESPERDICIADAMENTE. adv. m. Con des-

perdicio. ProfíisK
DESPERDICIADO , DA. p. p. de despbrdi-

CIAR.
desperdiciado, adj. Lo mismo que desperdi-
ciador.

DESPERDICIADOR , RA. s. m. y f. El que
desperdicia. Profusor , dilapidator.

DESPKRDICIADUR.A. s. f. ant. Lo mismo que
DESPERDICIO.

DESPERDiCIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DESPERDICIO.

DESPERDICIAR, v. a. Malbaratar, gastar y
emplear mal alguna cosa, como desperdi-
ciar la hacienda, el tiempo &c. Disperdere,

DESPERDICIO, s. m. Destrucción y malbarato
de la hacienda ú otra cosa. Profusio , dilapi-
datio , disperditio.

desperdicio. El residuo de alguna cosa que no
se puede ó no es fácil aprovechar , ó se deja de
ajjrovechar por descuido.iífíí</««m, reliquiae,
rcjectanea.

DESPERDIDO, DA. p. p. de desperder.
DESPERDIGADO, DA. p.p. de desperdigar.
DESPERDIGAR, v. a. Separar, desunir ó es-

parcir. Dividere , separare , dispergere.

DESPERECER, v. n. ant. Lo mismo que pe-
recer.

DESPERECERSE. V. I. Consumirse , deshacerse
por el logro de alguna cosa. A¡ií¡aid deperirt,
impensc desiderare.

DESPERECIDO , DA. p. p. de desperecer y
desperecerse.

DESPEREZADO, DA. p. p. de despere-
zarse.

DESPEREZARSE, v. r. Desechar la pereza , ex-
tendiendo y estirando los miembros , torcien-

do el cuerpo y cabeza descompuestamente , lo

que de ordinario sucede cuando alguno esta

soñoliento ó mal despierto. Pan.iiculari.

DESPEREZO, s. m. Lo mismo que esperezo.
DESPERFILADO, DA. p. p. de desperfilar

y DESPERFIEARSE.
DESPERFILAR. v. a. Pint. Qtiebrantar ó sua-
vizar la dureza de los contornos ó líneas ex-
tremas de un cuerpo , de suerte que haga re-
dondo y no recortado con linea sensible , sino
como término y extremidad. Lineamenta te-

ñiré , moüia reddere.

DESPERFILARSE. V. r. Perder la postura que tie-

ne alguna cosa que estaba de perfil. Extrema
lineamenta loco moveri.

DESPERNADO, s. f. Cierta mudanza en el bai-
le del villano y otros, que se h,ice con salto

alto
, y se cae abierto de piernas.CrHr««) inter

saltandiim divaricatio,
DESPERNADO, D.\. p. p. de despernar.
DESPERNADO. adj. inet. Cansado, fatigado y har-

to de andar, fíefessas amhulando.
DESPERNAR, v. a. Cortar o estropear las pier-

nas. Crtira infringere , infirmare.

DESPERTADO, DA. p. p. de despertar.
DESPERTADOR , RA. s. m. y f. La persona
que despierta ó tiene el cuidado de despertar
á otros. Excitator.

despertador. Maquina de relojería que sirve

para despertar á alguno con el ruido que hace
a la hora a que esta puesta. Horolo¿ium exci-
tatorium , expergefacicns.

despertador, met. Lo que da mucho cuidado,
desvela y despierta del olvido y descuido. JEx-
citator , cura animiim pungens,

DESPERTAMIENTO, s. m. ant. El acto de
despertar. Excitatio.

DESPERT.íiNTE. p. a. ant. de despertar. Lo
que despierta. Expergefaciens.

DESPERTAR, v. a. Qiiitar el,sueño al que está

durmiendo , interrumpirlo. Úsase también co-
mo reciproco. Expergefacere.

DESPERTAR, met. Renovar ó traer á la memoria
alguna cosa que ya estaba olvidada. In mema-
riam revocare.

DESPERTAR, met. Hacet que alguno vuelva y re-

cap.;c¡te sobre sí. Ab oscitanti*, segnitia al-
terius animum revocare.

DESPERTAR V. n. Recordar del sueño, dejar de
dormir. Expergisci , somnum excittere.

DESPERTAR. Hacerse mas advertido, avisado,
agudo y entendido el que antes estaba nulo,
abobado ó simple. Oscitajitiam ingenii , tar-
dítateni deponcre

DESPERTAR A QUIEN DUERME! .f. SÜScitat espe-
.^ cies con que alguno se mueva á liacCr ó decir
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Jo que no pensaba. Dormiintem excitare , ex-
peri;efacere.

DESPERTEZA. s. f ant. Previsión , conoci-
miento de alguna cosa. Praemeditatio , co-
gnitío.

DESPESA. s. f. anti Lo taismo que expensa ó
sasto. -'

DESPESADO, DA. p. p. ant. de despesar.
DESPESAR. V. a. ant. Lo mismo que gastar.
DESPESAR, s. m. ant. Disgusto, pesar. Molestia,

displicentia.

DESPESTAÑADO, DA. p. p. de despistaSar
y dkspestaSarse.

DESPESTANAR. v. a. Qiiitar ó arrancar las

pestañas. Palpebras , cilia avellere.

DESPESTAÑARSE, v.r.Lo mismo que desojarse.
DESPEZADO, DA. p. p. de despezar.
DESPEZAR. V. a. Canter. Separar las partes de
una planta para ejecutar los cortes que corres-
ponden encada piedra. Oí'wV/crf, distribuere.

DESPEZAR. Fontan. Adelgazar un cañón por el
un extremo haciendo rebaba para que cómo-
damente se pueda ingerir en otro , como se ha-
ce en los callos de que se forman los conduc-
tos para, llevar el agua á las fuentes. Tiibi al-
teri connectendi extremitatem minuere, graci-
liorem reddere.

DESPEZÓ, s. m. Fontan.'Li diminución ó reba-

ba que se hace en un extremo del cañón para
ingerir otro. Dimintitio , attenuatio.

despezó. Cant. El corte por donde las piedras
se juntan unas con otras. Lapidum sectio ,jun-
ctiira.

DESPEZONADO , DA. p. p. de despezonar y
despezonarse.

DESPEZONAR, v. a. Quitar el pezón á alguna
cosa , como á los limones , naranj.is &c. Pedio-
lum detrahere , amputare.

despezonar. Dividir y separar una cosa de
otra. Dividiré, separare.

DESPEZONARSE. V. T. Qiiebrarse el pezón ó pe-
zonera ji alguna cosa , como á la fruta, al co-
che &c. Pciiolum infringí.

DESPIADADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que DESAPIADADAMENTE.

DESPIADADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DES.VPIADADO.

DESPICADO, DA. p. p. de despicar y des.
PICARSE.

DESPICAR, v. 3. Desahogar, satisfacer. Indul-
gere , satis/acere.

DESPICARSE. V. t. Satisfacetsc , vengarse de la

ofensa ó pique. Vindictam sumere , ulcisci. \S'-

DESPICARAZADO, da. p. p. de despica-
RAZAR.

DESPICARAZAR. v. a. p. Extr. Empezar lo»

pájaros á picar los higos. Rostro fieos delibare.

DESPICHADO, DA. p. p. de despichar.
DESPICHAR. V. a. p. And. Desgranar la uva

Eara que no quedándole cosa alguna del esco-

ajo salga el vino mas agradable al gusto. Sea-
pis purgare botros.

despichar. Despedir de sí el humor ó hume-
dad. Humorem expeliere.

DESPIDIDA. s. f. p. Ar. Salida, desaguadero.
Emissarium.

DESPIDIENTE, s. m. ant. Lo mismo que expe-
diente.

DESPIERTAMENTÉ, adv. m. Con ingenio y
viveza. Solertir , acaté, perspicaciter. ^

DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño, i'x.
pergefactus , experrectus.

despierto. Avisado, advertido y vivo. So/ers,

acutus.
DESPIEZO, s. m. Arq. La unión ó asiento de

una piedra sobre otra en las obras de sillería.

Lapiditm jtmctura , unió.

DESPILFARRADAMENTE, adv. m. Con dn-
\yilt'd^ro, Inconcinnit£r , incondite.

DESPILF.ARRADO, DA. p. p. de despilfar-
rar.

DESPILFARRAR, v. a. Deshacer ó desbaratar
con desaseo. Disturbare , de st ruere.

DESPILFARRO, s, m. Desaseo, desbarato y
mal uso de alguna cosa. Inconcinnitas , di-
sturbatio , abusas. 'i

DESPINCES, s. m. p. Instrumento para despin-
zar los paños. Lo mismo que pinzas.

DESPINTADO, DA. p. p. de despintar.
DESPINTAR. V. a. Borrar ó raer lo pintado.

Pictum delere , ahradere.
DESPINTAR, met. Desfigurar y desvanecer algún

asunto. Frustrare ,fciUere.

DESPINTAR. V. n. met. Desdecir, degenerar; y
asisedice: fulano no despinta de su casra etc.

Degenerare , deficere.. ¡

NO DESPINTÁRSELE Á USO ALGUNA fríRsÓNÁ Ó
CÍ03A. f. Conservar la especie de ella, aun-
que la haya visto pocas veces. Rei haud sae-
pius visae itnaginem mentí infixam retinerÜ

Rl
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DESPINZADERA, s. f.La miiger que quita las

motas al paño. Mulier Jlocculos volsellis de-

trahens.
DFsi>iNZ.\DF.RA. Instrumento de hierro que se

usa para despinzar los paños. Vohítlaí.

DESPINZADO, DA. p. p. ¡le desi-inzar.
DESPINZAR. V. a. Desborrar 6 quitar las mo-

tas ó pelos al paño u a otra cosa. Volsellis Jloc-

culos Jítraher, , avíllere , suhripere.

DESPINZAS, s. f. p. Instrumento para despin-

zar los paños. Lo mismo que I'ínzas.

DESPIOJADO, DA. p. p. de despiojar.
DESPIOJ.VR. V. a Qjiiiar los piojos á alguno.

Úsase también como reciproco. A. pídiculis

mundíire , liberare.

DESPIOJAR, mct. t'am. Sacar de miseria á alguno.
Ab efestáte aliquem liberare.

DESPIQUE, s. m. Satisfacción ó desagravio que
se toma de alguna ofensa q desprecio que se

ha recibido. Ultio , vindicta, vindicatio.

DESPIRITADO.DA. adj.ant.Lo que carece de
espirito. Exanimis , hins^uidus.

DESPIZCADO , DA. p. p. de Dtii-izcar y des-
pizcarse.

DESPIZC-IR. V. a. Hacer pizcas alguna cosa.

Comminuere , conferiré.

DESPIZCARSE. V. r. inet. Deshacerse poniendo
mucho cuidado y conato en alguna cosa. Ni-
miüm incitmbere , solicitudine an¡fi.

DESPLACER, v. a. Disgustar , desazonar, des-

agradar. Displicere.

DESPLACER, s. m. Pena , desazón, disgusto. Mo-
lestia , displicentia, taedium.

DESPLACIBLE. ad¡. ant. Lo mismo que des-
apacible, DESAGRADABLE.

DESPLACIBLEMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que CESArAClBLE.«ENTE.

DESPLACIDO, DA. p. p. de desplacer.
DESPLACIENTE, p. a. ant. de desplacer. Lo
que desplace. Displicens.

DESPLANADO, D.\. p. p. de desplanar.
DESPLAN.VR. v. a. ant. Lo mismo que expla-
nar , explicar.

DESPLANTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
desplantar ó arrancar las plantas, kradicatio.

DESPL.ANTADO, DA. p. p. de desplantar.
y DESPLANTARSE.

DESPL.ANTAR.v. a. ant. Lo mismo que desar-
raigar.

DESPLANTARSE. V. T. Esgr. y Daní. Perder la

planta ó postura recta. Rectum corporis hahi-
tttm amittere.

Desplante, s. m. Esirr. Postura fuera de la

rectitud. Corporis infiexio , pronitas.
DESPLATADO, DA.p. p. de desplatar.
DESPLAT.^R. V. a. Separar l.i pl.iia que se ha-

lla mezclada con otro nxetál.Argentum ab aliis

metallis sejungere , separare.
DESPL.\TE. s. m. La acción y efecto de separar,

la plata de otros metales. Argenti ab alus
metallis sejunctio , siparaiio.

DESPLAYADO, DA.p. p. ant. de desplayar.
DESPLAYAR, v. a. ant. Lo mismo que expla-

yar.
DESPL.vYAR. V. n. Retirarse el mar de la playa,
como hace en las mareas. Litus deserere , ape-
rirt.

DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que ABIERTA y expresamente.

DESPLEGADO, DA. p. p. de desplegar.
DESPLEGADURA, s. f. La acción y efecto de

desplegar. Explicatio.
DESPLEGAR, v. a. Descoger, extender y des-

doblar lo que está cogido y plegado. Explica-
re, evolvere.

desplega r. inet. Aclarar y hacer patente lo que
estaba oscuro ó poco inteligible. Explicare,
aperire , patefacere.

DESPLEGUETEADO , DA. p. p. de desple-
guetear.

DESPLEGUETEAR, v. a. Agr. Qiiitar los ple-
guetes a los sarmientos para que el fruto sea
mas abundante. Luxuriantes vites castrare.

DESPLOMADO, DA. p. p. de desplomar y
DESPLOMARSE.

DESPLOMAR, v. a. Hacer que alguna pared,
editício ü otra cosa pierda la linea perpendicu-
lar. A perpendículo disturbare , depelhre.

DESPLOMARSE. V. r. Perder lalinea perpendicu-
lar alguna cosa, especialmente los edificio].

Inclinare , a perpendículo declinare.
DESPLOMARSE, met. Caer á piorno alguna cosa

de gran peso. Ruere , coryuere.
DESPLOMO, s. m. El defecto que padece una

faljrica por falta de rectitud. Inclinatio , di-
clinatio, k perpendículo dtfiexio.

DESPLUMADO, DA. p. p. de desplumar.
DESPLUMADUR.\. s. f. ant La acción de des-

pUiuiar. l'tumarum detraclio.
DESPLUMAR. V. a. Quitar las plumas al ave.

DES
. úsase también como recíproco. Plumas, pin-
nas dctrahere.

desplumar, met. Consumir con arte ó engaño 3.

alguno lo que tiene. Alterius bona abligurire.

DESPOBLACIÓN, s. f. Falta de la gente que
poblaba algún Xwgat.Oppidi direlictio, desertio.

DESPOBLADA, s f. ant. Lo mismo que despo-
blación.

DESPOBLADO, DA. p. p. de despoblar y
DESPOBLARSE.

DESPOBLADO, s. m. Dcsietto , yermo ó sitio que
no esta poblado. Solitudo , eremus.

CUANDO FUERES POR DESPOBLADO NON FAGAS
DESAGUISADO, PORQUE CUANDO FUERES POR
POBLADO IRÁS Á LO VEZADO, tef. que eusefla

que ni aun en lo oculto se deben hacer accio-
nes malas , porque la cosí timbre suele arrastrar

á ejecutarlas en publico ó con descaro.

DESPOBLADOR, RA.s. m. y f. El que despue-
bla. Cítitít/jf , .íü/ií-uáinonyííaíni.

DESPOBLAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESPOBLACIÓN.

DESPOBLAR, v. a. Reducir á yermo y desier-
to lo que estaba habitado y poblado. Desola-
re , cultoribus vacuum relinqueri.

DESPOBLAR, iiiet. Dcspujat algún sitio de aque-
llas cosas que hay en el ; y asi se dice: des-
poblar un campo de árboles, yerb.is 6cc.£ar-
poliare.

DESPOBLARSE. V. r. Q^iedarse el lugar sin veci-
nos. Oppidum dessülari, deseri.

DESPODER.ADÜ, DA. adj ant. Lo mismo que
DESPOSEÍDO, DESPOJADO.

DESPOJADO, DA. p. p. de despojar.
DESPOJADOR , RA. s. m. y f. El que despoja.

Spolialor.

DESPOJAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESPOJO.

DESPOJAR. V. a. Qiiitar y privar á alguno de
lo que goza y tiene , desposeerle con violencia
de ello. Svoliare.

DESPOJAR, tor. Q;iitar jurídicamente la posesión
de los bienes ó habitación que uno tenia para
dársela á su legitimo dueño, precediendo sen-
tencia para ello. Ex sententia judiéis allquem
spoliare.

DESPOJARSE, v. r. Desnudarse ó quitarse las ves-
tiduras. Vistibus spoliari , nud.iri.

DESPOJARSE. Desposccise de alguna cosa volun-
tariamente. Renuniiare, derelini¡uire.

DESPOJARSE DEL HOMBRE VIEJO. Éntrelos as-

céticos dar de mano a las malas inclinaciones
de la naturaleza corrompida. Pravi animi
vitia exuere.

DESPOJO, s. in. La acción y efecto de despojar.
Spolium, spoliatio.

DESPOJO. Lo que se halla abandonado por la

derrotado iin ejército, ó por naufragio li otra

desgracia, l^raeda , spolia, tniínubi.ie.

DESPOJO. El vientre, asadura, cabeza y manos
de las reses que se matan en las carnicerías.

l'ecudum visara extremaque mimbra.
DESPOJO, met. Lo que se ha perdido por el tiem-
po , la muerte u otrts accidentes; y asi se di-

ce: la vida es despojo de l.i muerte , la her-
mosura es despojo del tiempo ixc. Praeda,
spolium,

DESPOJO, ant. Lo mismo que espolio.
DESPOJOS, p. Lassol>ras o relieves de alguna co-

sa, como los DESPOJOS de la mesa ó comida
&c. Analecta,quisquiliae clhorum.

DESPOJOS. Los alones
,
pescuezo, higadilla, mo-

lleja y menudillos de la gallina, pavo ti otra

ave muerta. Avlum exta.

DESPOJOS. Los materiales que se pyeden aprove-
char de una casa que se derriba; y asi se dice:

dar DESPOJOS por derribos. üí/ii/uiíií./rd^mí»-

ta dirutae domas.
DESPOLVADO, DA. p. p. de despolvar.
DESPOLVAR. V. a. Lo mismo que quitar el

polvo.
DESPOLVOREADO , DA. p. p. de despolvo-
rear.

DESPOLVOREAR, v. a. Qtiitar ó sacudir el

polvo á alguna cosa. Pulverem excutere.

despolvorear, met. Arrojar de sí, ó desvane-
cer alguna cosa. Excutere , dejicere , spar^ert.

DESPOLVORIZ.ADO, DA. p. p. ant. de des-
POLVORIZ .VR.

DESPOLVORIZAR. v. a. ant. Lo mismo que
despolvorear.

DESPONER. V. a. ant. Lo mismo que depo-
ner.

DEspoNERSl. r. r. Cesar de poner huevos la ga-
llina y otras aves domesticas. Gallinam stiri-

lescere , infoecundam fierl.

DESPORTILLADO, DA. p. p. de desporti-
llar.

DESPORTILLAR. V. a. Maltratar alguna cosa
quitándole parte d«l canto ú boca t haciendo

DES
portillo ó abertura. Oram, vet labrum con-
jringire.

desportillar, ant. Lo mismo que mellar.
DESPOS. adv. t. y 1. ant. Lo mismo que después.
DESPOSACION. s. f. ant. Lo mismo que des-

posorio.
DESPOSADO. DA. p. p. de desposar y des-

posarse.
desposado, adj. El que est;i aprisionado con es-

posas. Manicis constrictus.
desposado de ogaSo, caro vale el paJío.

lef. que se dice de los recien casados por los
muchos gastos de la boda.

DESPOS.AJ AS. s. f. p. ant. Lo mismo que espon-
sales.

DESPOSAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
desposorio.

DESPOSAR. V. a. Autorizar el matrimonio co-
mo párroco. Connubio rite junten.

DESPOSARSE. V. r. Casarse. Matrimonio conjungi.
desposarse, ant. Contraer esponsales. Mutui»
desponderi , sponsalia facen.

DESPOSEER. V. a. Privar a otro de lo que po-
seía. Possessione privare , a posstssioni de-
tarhare , dejicere.

DESPOSEÍDO , DA. p. p. de desposeer.
DESPOSEIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de desposeer,

DESPOSORIO, s. m. La promesa que el hom-
bre/ muger se hacen mutuamente de contraer
matrimonio. Hoy regularmente se entiende del
casamiento por palabras de piesente. Úsase
mas comunmente en plural en la misma signi-
ficación. Sponsalia.

DESPOT.\. s. in. £1 soberano absoluto que go-
bierna sin sujeción á las leyes. Tyrannus , mo-
r.archa plenam In subditos habens potestatem,
nonj^uri, non leglhus subjectus.

DESPÓTICAMENTE, adv. m. Con despotismo.
Tyrannice.

DESPÓTICO, CA. adj. Absoluto, independien-
te. Aplicase regularmente al dominio. Tyran-
nlcus , nulll subditas legi.

DESPOTISMO, s. m. Autoridad absoluta que no
está limitada por las leyes. Tyrannis , ple-
na potestas , nuUae legl subjecta.

DESPOTO. s. m. ant. Lo mismo que díspota.
DESPOTRICAR, v. n. fam. Hablar sin conside-

ración ni reparo todo lo que a uno le ocurre.
Inconsiderate , temeré loqui , garriri.

DESPRANADO, DA. p. p. de despranar.
DESPRANAR. v. a. ant. Lo mismo que expla-
nar.

DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio. Con'
temnen.i'ts , coníemtu dl^nus.

DESPRECIADO , DA. p. p. de despreciar.
despreciado, adj. ant. Lo mismo que descui-
dado, poco cuidadoso.

DESPRECIADOR , RA. s. m. y f. El que des-
precia. Aspernator , despector.

DESPRECIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo quo
DlISPREClO.

DESPRECIAR, v. a. Desestimar y tener en po-
co alguna cosa. Spernere , contimniri.

despreciarse. V. r. ant. Desdeñarse de alguna
cosa. Dedignari , aspernarl.

DESPRECIÓ, s. m. Desestimación, ningún apre*
ció. l'jespectus , contemtus.

DESPRENDER, v. a. Desunir, soltar y desatar
lo que esta rijo ó unido. Solvere.

DESPRENDERSE. V. r. Bajar alguna cosa de lo al-

to con rapidez; y asi se dice: desprenderse
un rayo de las nubes 8cc. Decldere , delabi.

desprenderse, met. Apartarse ó desapropiarse
de alguna cosa. Dimitiere , aljictri.

DESPRENDIDO, DA. p. p. de desprender y
desprenderse.

DESPRENDIMIENTO, s. m. Desapego, desasi-

miento de las cosas. Abalienatio , iucri epaf
temtus.

DESPREVENCIÓN, s. f Falta de prevención y
de lo. necesario para alguna cosa. Provlden-
tiai deftctus , incuria.

DESPREVENIDAMENTE, adv. m. Sin pre-
vención. Impróvida , improviso.

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, des-

proveído y falto de lo necesario. Imparatusi
improvldus.

DESPREZ. s. m. ant. Lo mismo que desprecio.
desprez. for.ant.La rebeldía del delincuente que

siendo llamado por edictos y pregones no se

presenta. Contumacia.
DESPRIVADO, D.\. p. p. ant. de desprivar.
DESPRIV.ANZA. s. f. ant. Caída y perdida de

la privanza. Gratiai apud prlnclpem jactara.

DESPRIVAR. V. a. ant. Hacer caer a alguno de
la gracia y favor. Gratia.favori dejicere.

desprivar. V. n. ant. Caer de la privanza. Gra"
ttam apud principim amittere , gratiat jar
(turam facen. . . rj . .
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DESPROPIADO, DA. p. p. Je despropiar.
DESPROPIAR. V. a. ant. Lo mismo que des-
apropiar ó DESPOJAR á alguno de alguna
cosa.

DESPROPORCIÓN, s. f Falta de la proporción
debida. InaequaUttis , incon^rueiitúi.

DESPROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con
desproporción. Inaequaütir , incon^rtitrttr.

DESPROPORCIONADO, DA. p. p. de despro-
rORCIONAR.

DESPROPORCIONAR. V. a. Ojiirar la propor-
ción .í alguna cosa, sacarla de regla y medida.
Proportionis expertcm reddtrt. '

DESPROPOSITADÍSIMO , MA. adj.sup.de -ot^-

PKOcosiTADo.VaUi- di.';sonus,valJe absurdas.
DESPROPOSITADO, DA. adj. Lo que es fue-

ra de prq^íosiro. Absurdas , ineptus.
DESPROPÓSITO, s. m. Dicho ó hecho fuera

de sazón , oportunidad y tiempo. Ineptiae,
delirameiitum.

DESPROVEER, v. a. Qiiitar ó despojar de la

provisión o de lo necesario para la conserva-
ción. Nicissaria iollere, crtptrt.

DESPRO leídamente, adv. m.Dcsapercibi-
dajnente, sin prevención. Improvid).

DEsPROvEiDAMENTE. ünt. Inopinadamente. Im-
proviji , impyndenter , incautí.

DESPROVEÍDO, DA. p. p. de desproveer.
DESPROVEIMIENTO, s. m. ant. Desapercibi-
miento y falta de lo necesario. i-'fn.wií», inopia.

DESPROVISTO,TA.p.p.irreg.de desproveer.
DESPUEBLO, s. m. Lo mismo que despobla-

ción.
DESPÜENTE. s. m. En algunas partes lo mis-
mo que M,iRcEO.

DESPUÉS, adv. t.l. y ordi que denota posteriori-
dad, lomo DESPUÉS de la pascua. /"oír, postea.

DESPUESTO, TA. p. p. ant. de desponer.
DhSPU J AS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DESPULSADO

, DA. p. p. de despulsarse.
DESPÜI SARSE. v. r. Agitarse demasiado por
alguna pasión de ánimo. Agitari, concitari
i^ehementer.

DJtSíULSARSE. met. Apasionarse por alguna co-
sa , amarla y apetecerla con vehemencia. De-
ptrire , injiammari.

DESPULLADO, DA. p. p. de despullar.
DfcSPULL.AR.v. a. ant.Lo mismo que DESNUDAR.
DPSPUM ACIÓN, s. f. M.idic.X.3. acción y efec-

to de despumar. Despamatio.
DESPUMADO, DA. p. p. de despumar.
DHSPUM.'.R v. a. Lo mismo que espumar.
DESPUNTADO, DA. p.p. de despuntar.
DESPUNTADURA. s. f. La acción y efecto de

despuntar. Cuípidis ohtusio.
DESPUNTAR, v. a. Quitar la punta á alguna

cosa ó gastársela. Ctispidim tollere , obtündere,
mucronem htbetem reddere.

despuntar, v. n. Empezar .i brotar y entalle-
cer las plantas y los arboles. Germinare, pul-
¡ulare.

DESPUNTAR, v.a. Eli las colmenas cortar las ce-
ras vanas hasta llegar á las celdillas donde está
el pollo; Atvearia castrare.

DESPUNTAR. V. n. Manifestar agudeza é ingenio.
Actimine excellere , in^enii specimen praebere.

DESPUNTAR, mer. Adelantarse, descollarse. I'rae-
starti praeceilere.

DESPUNTAR, v.a. Ndut. Montar Ó doblar algún
cibo o punta que forma la tierra. Promonto-
rtum superare.

DESPUNTAR, ant. Lo mismo qua desapuntar
DESPUNTAR. Hablando de la aurora, del dia.del

sol &c. f.. Lo mismo que empezar Á amane-
cer o ROMPER EL DÍA.

DESPUTAGION.s.fant.Lo mismo que disputa.
DESPUS^adv. t. ant. Lo mismo que después.
DESQUE, adv. t. ant. Desde que , luego que , asi
que. Ex eo tempore , statim ac.

.DESQUEBRANTO. s. m. ant. Lo mismo que
QUJiBRANTO.

DESQUEJADO, DA. p. p. de desquejar.
DESQUEJAR. V. a. Jard. Arrancar del tron-
co princip.il de la planta un retoño ó hijo des-
gajándole , para que con ia parte de raíz que
lleva pueda prender en la tierra donde se tras-
planta. Surculum alibi plantandum ab ario-
re aveliert.

DESQUEJE, s. m. Jard. La acción de desque-
jar. Surculi avulsio ex arbore.

DESQUERER, v. a. ant. Lo mismo que dejar
DE QUERER.

DESQUERIDO, DA. p. p. de desquerer.
DESQUICIADO, DA. p. p. de desquiciar.
DESQUICr.'VR. v. a. Desencajar ó sacar del qui-

cio alguna cosa, como puerta, ventana &c.£ cardine demovere.
DESQUICIAR, met. Descomponer alguna cosa qui-

tándole la firmeza con que ie mantenia. JOe-
tHTbari , infringen.

DES
DESQUIERDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
IZQUIERDO.

DESQUIJ ARADO, DA. p. p. de desquijarar.
DESQUIJARA MIENTO, s. m. La acción o efec-

to de desquijarar. Maxillarum discissio, con-

fractio.

DESQUIJARAR, v. a. Rasgar la boca dislocan-

do las quijadas. Malillas tfiscindire, cvnj'rin-

gere.

DESQUIJERADO, D.V.p. p.de desquijerar.
DESQUIJERAR, v. a. Carp. Romper o serrar

l)or los dos lados un palo ó madero hasta el pa-
* rage señ.ilado donde se ha de sacar la espi-

ga. Exiremum lignum alttri insertndum dedo-
lare.

DESQUILADO, DA. p. p. ant. de desquilar.
DESQUILADOR. s. ra. ant. Lo mismo que es-
quilador.

DESQUILAR.v.a. ant. Lo mismo que esquilar.
DF.SQIULATADO , DA. p. p. de desquilata r.
DESQUILATAR, v a. Bajar de quilates el oro,

y comunmente se toma por hacer perder y dis-

minuir su intrínseco valor á alguna cosa. Pre-
tiítm , aestimatioKem minuere.

DESQUITADO, DA. p. p, de desquitar.
DESQUITAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESUUITE, DESCUENTO Ó COMPENSACIOK.

DESQUITAR, v. a. Restaurar la perdida , reco-
brar y reintegrarse en lo perdido , lo que ordi-
nariamente se dice del juego. Usase también
como reciproco. Resarciré , compensare.

DESQUITAR. Tomar satisfacción ó despique, ó
vengarse de algún pesar, disgusto ó mala obra
que se ha recibido de otro. Usase también co-
mo recíproco. Vindicare , ulcisci.

DESQUITE, s. m. Restauración y recobro de lo
perdido, ó de parte de ello, ó su equivalente.
Compensatio.

DESQUITE. Desagravio , despique ó satisfacción
que se toma. Vindicta , tillto.

DESQUITO , T.\. p. p. itreg. ant. de desquitar.
DESRABOTADO, DA. p. p. de desrabotar.
DESRABOTAR, v. a. Qiiitai las colas ó rabos á

los corderos para que crezcan y engorden. Crf«-
das amputare.

DESRAIÜADO, DA. p.p. ant. de desraioar.
DESRAIGAR. V. a. aht. Lo mismo que desar-
raigar.

DESRAiGAR.mer. ant. Extinguir y exíirpar algu-
na cosa del todo. Extirpare , extinguiré.

DESRANCHADO, DA. p.p.de DESRANCHARSE.
DESRANCHARSE. V. r.Desaloj.ir, dejar el ran-

cho. A contubernio discedere , contubernio ab-
stinere.

DESR.\SPADC), DA. p. p. de desraspar.
DESRASPADO, adj. Lo mismo que chamorro por

cierta especie de trigo.

DESRASPAR. V. a. ant. Lo mismo que raspar
ó R \£R.

DESRAZONABLE, adj. Lo que es ó se hace fue-
ra de razón. Irrationabilis.

DESREGLADAMENTE, adv. m. Lo mismo que
DES AREGL ADÁMENTE.

DESREGLADO, DA. p. p. de desreglarse.
DESREGLADO adj.Lo mismo que DESARREGLADO.
DESRF.GL.'VRSÉ. V, t. Lo mismo qua desar-
reglarse.

DESREPUTACIÓN, s. f. Deshonor , descre'dito,

falta de reputación. Dedecus , ignominia.
DESREVERENCIA, s. f. ant. Lo mismo que
IRREVERENCIA.

DESRISCADO, DA. p. p. de desriscarse.
DESRISCARSE, v. r. ant. Caer rodando por las

peñas ó riscos. Per saxa invia praecipitari.
DESRIZADO, DA. p. p. de desrizar.
DF^SRIZAR. V. a. Deshacer los rizos, descom-
poner lo que eSti rizado. Calamistratos ca-
pillos deordinare.

DESROÑADO, DA. p. p. de desroSar.
DESRONAR. v. a. Agrie, p. Mure. Quitar á

_
los árboles las ramitas ruines , para que tomen

' mas vigor las otras. Inútiles arborum ramus-
culos evellcre.

DESROSTRADO, DA. p. p. de desrostrar.
DESROSTRAR.v.a.ant. Herir en el rostro afeán-

dole ó descomponiéndole. Faciem vulnerare,
det'trpare.

DESTABLADO, DA. p.p. de destablar.
DESTABLAR, v. á. anti Lo mismo que desen-

t-\BLAR,
DEST.^CADO , DA. p. p. de destacar.
DESTACAMENTO, s. m; Milic. Porción de gen-

te separada del cuerpo principal del ejercitó ó
de la guarnición de una plaza para alguna ex-
pedición, guardia, convoy ú otro iin. Mili-
tum manus.

DESTACAR.v. a. Nombrar, elegir ó separar del
cuerpo principal una porción de tropa para al-
guna acción, escolta, guardia ú otro fin. Mili-
tum manum txpeditioni seligere.
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DESTAJADO, DA. p. p. de destajar.
DESTAJADOR, s. m. Especie de martillo de qua

se sirven los herreros para poner ya en redon-
do, ya en cuadrado el hierro encendido ó cal-
dc.ido, segiin lo necesitan. Malleus ferraría
optri destrviens.

DESTAJA.MIENTO. s. m. ant. Rebaja, dismi-
nución. Dimmutio.

destaj amiento, ant. Extravío de algún raudal
que toma nuevo curso. Alvei dejtexto.

DESTAJAR. V. a. Ajuslar el dar concluida por
cierta cantidad alguna obra, como edificio , al-
guna recolección de frutos &c. De pretto con-
venirt.

DESTAJAR. Ajustar y expresar las condiciones
con que se ha de hacer alguna cosa. Pacta
sanare.

DESTAJAR, ant. Atajar, precaver. Praecavert.
DESTAJAR, ant. Interrumpir. Interrumpiré , <»-

tercludere.

DESTAJAR, ant. Extraviar , descarriar. A vía
dejlectere.

«JuiEN DESTAJA NO BARAJA, ref. quc advierte
que para evitar quimeras y pleitos conviene
prevenir todos los lances al principio de algua
negocio,

DESTAJERO, s. m. El que hace alguna cosa á
destajo. 0/)f?-;í /íifaíoi-.

Destajo, s. m. Alguna obra ú ocup.acion qne
se ajusta por un tanto. Operis local in, redemtio.

DESTAJO, ant. Lo mismo que división o ata-
jadizo.

DESTAJO, met. Obra ó empresa que alguno to-

^
ma por su cuenta. Opus susceptam.

A destajo, mod. adv. Por un tanto. Dicese cuan-
do se toma ó da una obra ajustada en cierta
cantidad. Locaíione , ndemtione , Jacta con-
ventione.

A DESTAJO, met. Con mucho empeño. Enixi,
studiose , instantir.

hablar á DESTAJO, f. fam. Hablar con exceso.
Blaterare

, garriré.
DESTALONADO, DA. p.p. de destalonar.
DESTALONAR, v. a. Alb. Rebajar el casco de

las manos deide el medio de la palma hacia
arras. Equi talum at^adere.

DESTALLADO, DA. p. p, de destallar.
DESTALLAR, v. a. p. Mure Lo mismo que des-
borrar por quitar á los arboles &c.

DESTAPADA, s. f. Lo mismo que descubier-
ta , especie de pastel.

DESTAPADO, DA. p. p. de destapar.
DESTAPAR. V. a. Quitar la tapa a alguna cosa.
Optrculum deir.there.

DEsiAPAK. met. Descubrir quitando la cubierta.
Usase también como recíproco. Operculum de-
trahere

, patefacere.
DESTAPIADO, DA. p. p. de destapiar.
DESTAPIAR. V. a. Deiribar, deshacer, arrui-

nar las tapias que cerr.iban alguna puerta, en-
trada ó sitio. Pañetes diruere , evertere.

DESTARADO, DA. p. p. de destarar.
DESTARAR, v. a. Rebajarla tara de lo que se

ha pesado con ella. Sup<rpo,ndium deducere,
substrahtre. '

DESTARTALADO, adj. Lo que está descom-
puesto y sin orden. Incompositus, inconcinnuS.

DEST.WADü, D.A. p p. ant. de destayar.
DESTA Vado. ádj. ant. Lo mismo que destajado.
DESTAY.'iR. V. a. ant. Destajar, ajuslar, tratar

de ajuste. T)e prttio agtre , convciire.
DESiAiAR. ant. Referir con individualidad. .Aíí-

nutíttim v.drrare.

DESTAZADO , DA. p. p. de destazar.
DiiSTAZADOR. s. m. El que tiene por oficio

hacer trozos las reses muertas. Pecudes inter-
cidtns , in frusta stcans.

DESTAZAR. V. a. Hacer piezas ó pedazos algu-
na cosa, íntercidere , in frusta secare.

DESTE, TA , TO. contrac. ant. Lo mismo que
DE ESTE, De esta , DE ESTO. ^

DESTEBRECHADO, DA. Germ. o. p. de de^
TEBRECHAR. '

'
' '

'

'
' -

DESTEBRECHADOR. s: 'm^etni. Declaraídt
ó interprete.

DESTEBREGHAR. v. a. Germ. Declarar.
DESTECHADO, DA. p. p. de destechar. .

DESTECHADÜRA. s. f. ant. la acción y efecto
de destechar. Detectio.

DESTECHAR, v. a. Qiiitar el techo á algún edi-
ficio. Tecto nudttre, tecttim detrakere.

DESTEJADO, D.\. p. p. 4e destejar.
DESTEJAR. V. a. Quitaf las teja^ a los tejados.

Tegulís nadare.
. »

destejar, met. Dejar sin reparo ó defensa al-

guna cosa. i^rí<fí¡¿;o, munimine destituere.

DESTEJER. V. a. Deshacer lo tejido. Retexerc.
DESTEJER. íner. Deshacer lo que estaba dispues-

to ó tramado. Dissolvere, dissuere.

DESTEJIDO, DA. p. p. de destejer.
Rta
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DESTELLADO , DA. p. p. de destellar y

D¿STilLL A RSE.
DESTELLADURA. s. f. ant. La acción y efecto

de destelLir. Dístillatio.

DESTELLAR.v.a ant.Lo mismo que destilar,
pestellarsé. V. r. ant. met. Olvidarse, irse de

Ja memoria alguna cosa. Rcm memoria exci-

d/re.

DESTELLO, s. m. La acción de destellar ó des-

tü.ir. Stillicidium.

DESTóLLo.mst.Luz pequcili y \iv3. Scintillatio.

DESTEM ¡'ERADO, DA. adj.ant.Lo mismo que
DtSLEIDO Ó DISUELTO.

DESTEMPERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DÜSTILMPLANZA.

DESTE.MPLADAMENTE. adv. ra. Con destem-
pl.diza. Iiitemper.mter.

DESTEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
templado. ValJi immoderatus , valde intem-

ferans.
DESTEMPLADO, DA. p. p. de destemplar
y DESTEMPLARSE.

DSSTEMPLADO. ad¡. Ptiít. Se aplica al cuadro ó
pintura en que hay disonancia entre el todo

y las partes. Tabula , cujus partes haud heni

cohaer¿nt.

DESTEMPLAMIENTO.s. m. ant.Lo mismo que
DESTEMPLANZA.

DESTEMPL.\NZA. s. f. Intemperie, desigual;

dail de los tiempos , exceso de calor , trio ó
humedad. Intemperies.

DESTEMPLANZA. Exceso en los afectos ó en el

uso de algunas cosas. Immoderatio , intempe-
rantia.

DESTEMPLANZA. Alteración, descomposición en
el pulso que no llega á calentura declarada.

Pulsas iaaequalitas in arteriis.

DESTEMPLANZA. Hiet. Desorden, alteración en
Jas palabras ó acciones, falta de moderación.
Immoderatio.

DESTEMPLAR, v. a. Alterar , desconcertar la

armonía, el buen orden ó concierto de alguna
cosa. Turbare, disturliare.

DESTEMPLAR. Poner en infusión alguna cosa.

Aqua mollire , diluere , dis solvere.

DESTEMPLAR. Destruir la concordancia ó armo-
nía con qi^e están templados los instrumentos
músicos. Úsase también como recíproco. Con-
centum turban , disturbare.

DESTEMPLARSE. V. r. Alterarse el pulso , tener

principio de calentura. Febricula laborare,

DESTEMPLARSE. Perder los instrumentos de hier-

ro y otras metales su temple. Temperaturam
amitttre , hebescere.

DESTEMPLARSE, met. Descomponerse, alterarse,

perder la moderación en acciones ó palabras.

Intemperanter , incomposit'e toqui , agere.

DESTEMPLE, s. m. Disonancia de las cuerdas
en algún instrumento. Dissonantia.

DESTEMPLE. Indisposición ligera en la salud. I'í»-

letudo liviter a.iversa.
DESTEMPLE, met. Alteración , desconcierto de
alguna cosa , como de acciones , palabras , hu-
mores, condición. /mmoAi'ittío, intemperantia.

DESTEMPRADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-

mo que DESTEMPLADAMENTE.
DESTEMPRADO, DA. p. p. ant. de destem-

PRAR.
DESTEMPRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que destemplanza.

DIÍSTEMPRAR. v. a. ant. Lo mismo que des-
templar.

DESTENTADÁMENTE, adv. m. ant. lo mis-
mo que desatentadamente.

DESTENTADO, DA. p. p. de destentar.
DESTENTAR. V. a. ant. (¿litarla tentación á al-

guno proponiéndole razones que le persuadan
á vencerla. Adversus vitiorum illecebras altc-
rius animum firmare.

.DESTEÑIDO, D.V p. p. de desteñir.
DESTEÑIR. V. a. Qiiitar el tinte , borrar ó apa-

gar los colores. Colore exuere, privare.
DHSTERIDAD.s.f.ant.Lo mismo que destreza.
DESTERNILLADO , DA. p. p. de desterni-

llarse.
DESTERNILLARSE, v. r. Romperse Jas terni-

llas. Cartilágines disrumpi.
DESTERRADERO. s. m. El parage que está en

los extremos de algún lugar grande y muy le-
jos del comercio principal de el ; y asi se dice:
fulano vive en un desterradero. iofaí Jis-
situs , invius.

DESTERRADO, DA. p. p. de desterrar.
DESTERRANTE, p. a. ant. de desterrar. El

que destierra. Rele^ans.
DESTERRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

DESTIERRO.
DESTERRAR, v. a. Echar á alguno por justicia

de algún lugar ó territorio. Exilio muktare,
rtltgart.

DES
desterrar. Q^iitar la tierra á alguna cosa. P«J-
verem excutere.

DESTERRAR, met. Dcponef ó apartar de sí al-

guna cosa, como desterrar la tristeza, la

enfermedad &c. Pelitre , expeliere.

DESTERRAR. aUt. Lo MlisUIO quC DESENTERRAR.
DESTERRONADO, DA. p.p.de DESTERRONAR.
DESTERRONAR, v. a. Qiiebrantar ó deshacer

los terrones, uceare , glebas comminuere.
DESTET.ADERA. s. f. Instrumento con púas
que se pone en las tetas de algunos anímales,

especialmente de las vacas, para destetar los be-

cerros. /BifcaHifHfam rtciVa/iííBj/rBcíam ai/J-

ctanda aptum.
DESTETADO , DA. p. p. de destetar.
DESTETAR. V. a. Apartar el niño de pecho ó el

animaleio de la madre para que deje de ma-
mar y se mantenga comiendo. Ablactare.

DESTETAR, met. Apartar á los hijos del regalo de
su casa cuando se les pone en carrera. Liberas
a patcrnae domüs deliciis studiorum ergo t^b-

ducere.

DESTETARSE CON ALGVNA COSA. f. mCt. qUe CX-
plicj haber tenido desde la niñez noticia ó uso
de alguna cosa. Cum lacte sugere , ab infantia
discere.

DESTETE, s. m. La acción ó efecto de destetar.

Ablactatio.

DESTETO. 5. m. El número de ganado desteta-

do. Ablactata grei.

DESTETU. El lugar ó caballeriza en que se reco-

gen los machos y muías lechuzas recien deste-

tadas. Ablactatorum stabulum.
DESTEZ. s. m. ant. Contratiempo, penalidad,

inforrunio. Calamitas , infortunium.
Á DESTIEMPO, mod. adv. fuera de tiempo,

sin oportunid.id. Importune , intemfestive.

DESTIENTO, s. m. ant. Sobresalto , alteración.

Perturbatio, animi commotio.
DESTIERRO, s.m.Expulsión judicial de alguna
persona de cierto lugar ó territorio determina-
do. Exilium.

DESTILACIÓN, s. f. El efecto de caer lo líqui-

do gota á gota. Distillatio.

DESTILACIÓN. La acción y efecto de destilar.

Distillatio.

DESTILACIÓN. Fluxion de humor que corre de
una parte del cuerpo á otra. Distillatio.

DESTILADERA, s. t. Instrumento para destilar

algún licor. Vas distillatiOni deserviens.

DESTILADO , DA. p. p. de destilar.
DESTILADOR, s. m. El que tiene por oficio^el

destilar aguas ó licores. Distillarius.

DESTILADOR. Lo que destila. Distillans.

DESTILADOR. Mortero grande de piedra porosa
que sirve para pasar por él las aguas. Lapi-
deum vas aquae distillandae deserviens.

DESTILADOR. Lo mísmo que alambique.
DESTILAR. V. a. Sacar por alambique ó retor-

ta algún licor mediante la acción del fuego.

Distillare.
DESTiLAji. V. n. Correr lo líquido gota á gota.

Stillare.

DESTILAR. P.isar el agua por el mortero de pie-

dra para que se adelgace. Stillare.

DESTILATORIO, s. m. El parage ú oficina en
que se hacen las destilaciones. Locus distilla-

tioni deserviens.

DESTILATORIO. Lo mismo que alambique.
DESTÍN, s. m. ant. Lo mismo que testamento

ó última voluntad.
DESTINACIÓN, s. f. Asignación , determina-

ción ó aplicación de alguna cosa para cierto

fin i y asi se dice : Pedro tiene la destinación
de su ejercicio ó empleo Cji^ Córdoba. Adsig-
natio. .,'....:

destinación, ant. Lo mismo que destino.
DESTINADO, DA. p. p.' de destinar.
destinado, adj. ant. El que ha perdido el tino.

A scopo, a via dejlixus , abcrrans.

DESTINAR. V. a. Ordenar , señalar ó determi-

nar alguna cosa para algún fin ó efecto. De-
stinare.

DESTINAR. V. n. Perder el tino. Haud sponte

aberrare . a scopo defiectere.

DESTINO. s.m. Providencia superior que orde-

na y determina las cosas á sus fines. Provi-
dentia. . ,

destino. Lo mismo que hadó ó suerte.
DESTINO. Consignación, señalamiento ó aplica-

ción de alguna cosa ó parage para determina-
do fin. Designatio , consignatio.

DESTINADO, DA. p. p. de destiSar.
DESTINAR. V. a. ant. Limpiar las colmenas de

los destinos ó escarzos. Alvearia mundare.
DESTIÑO, s. m. El pedazo ó parte del panal

de las abejas, algo negro ó verde, que lo dejan
de concluir, especialmente en el invierno, por
necesidad, ó aunque lo hayan principiado á

trabajar , se han valido de la miel para «u iu(-

DES
tentó. Favus nonJum plene elaboratus.

DESTIRANIZADO , DA. adj. ant. Libre de ti-
ranía. Servítute exemtus.

DESTIRPADO , DA. p. p. de destirpar.
DESTIRPAR. v.a. ant.Lo mismo que extirpar.
DESTITUCIÓN, s. f. Lo mismo que privación.
DESTITUIDO, DA. p. p. de destituir.
DESTITUIR. V. a. frivar á uno de alguna cosa.

Destituere, privare.
DESTOCADO, DA. p. p. de destocar.
DESTOCAR. V. a. Qjiitar ó deshacer el tocado.
Cincinnatas

, calamistratos capillos dissolve-
re, deordinare.

destocar. ant. Descubrir la cabeza, quitarse el
sombrero, montera ó gorra. Caput detegere.
denudare.

DF.STORBADO , DA. p. p. ant. de destorbar.
DESTORBAR.v.a.ant.Lomismoque estorbar.
DRSTORBO. s. m. ant. Lo mismo que estorbo.
DESTORCER, v. a. Deshacer lo torcido aflojan-
do las vueltas, ó dándolas hacia la parte con-
traria. Distorquere , in diversum torquere.

destorcer, met. Enderezar y arreglar lo que
estaba sin la debida rectitud. Dirigere, rectum
faceré.

destorcerse. V. r. Náut. Perder la embarca-
ción el nunbo que llevaba, descaminarse.JV*-
vim a via dejiectere.

DESTORCIÍDO , D a. p. p. de destorcer y dm-
TORCERSE.

DESTORCIDO, DA. p. p. de destorgar.
DESTORüAR. V. a. /). Extr. Roinper ó tron-

char las ramas de las encinas cuando se suben
en ellas para sacudir y recoger las bellotas.
Ilicis ramos disrumpere.

DESTORNILLADO, DA. p. p. de destorni-
llar.

destornillado. adj. met. Inconsiderado
, preci-

pitado , sin seso. Inconsideratus
, praeceps , ef-

fraenis.
DESTORNILLADOR.s.m.Instrumento de hier-

ro ú otra materia que sirve para destornillar.

Instrumentum ferreum tórculo detorquendo.
DESTORNILLAR, v. a. Deshacer las vueltas de
un tornillo para sacarle ó aflojarle. Clavum co-
chleatum distorquere.

DESTORNILLARSE. met.Desconcertarse obran-
do ó hablando sin juicio ni seso. Inconsidera-
té loqui, agere.

DESTORP.\DO , DA. p.p. ant. de destorpar.
DESTORPAOo. adj. aut. Afeado, estropeado. Z)<-

turpatus ,foedatus,
CESTORPADURA. s. f. ant. La acción y efec-

to de estropear. Vulneratio , vulnus.
DESTORPAR. V. .1. ant. HeriT , dañar, afear,

estropear. Vulnerare , detur^are , proterere.

Df)STOSERSE. v. r. Toser sm necesidad ó fin-

gir la tos ya previniéndose para hablar, ó ya
para que sirva de seña. Tussim simulare.

DESTOSIDO, DA. p. p. de destoserse.
DESTOTRO, TRA. Contracción de las pala-

bras DE ESTE OTRO, Ó DE ESTO OTRO y DE ES-

TA OTRA.
DESTRABADO, DA. p.p. de destrabar.
DESTRABAR, v. a. Quitar las trabas. Pedicá*

solvere.

destrabar. Des.isir, desprender ó apartar al-
guna cosa de otra. Disjungere, separare.

destrabar, ant. Romper y deshacer las vallas

ó trincheras. Vallum disrumpere , prosternere.

DESTRADOS. s. m. p. p. Ar. Te|ido de lana
ordinaria que sirve para tapetes y alfombras.
Textum laneum , tapes laneus.

DESTRAL, s, ni. Hacha pequeña , instrumento
propio para partir leña y otros usos. Securicula,

DESTRALEJ A. s.f. Destral pcqueño.&fwnVa/a-
DESTRAMADO, DA. p. p. de destramar.
DESTRAMAR. Y. a. Sacar la trama de Ja tela.

Tramam dissolvere , extricare.

destramar, met. Romper, deshacer. Ja trama,
conjuración ó engaño que se habia hecJio. Con-
jltrationem tfraudctn disssohsré.

DESTREJADO , DA. p. p. de destrejar.
DESTREJAR.v. n. ant. Luchar «combatir. Usá-

base también como reciproco. Contendere , /a-

ctari.

DESTRENZADO , DA. p. p. de destrenzar.
DESTRENZAR, v. a. Deshacer la trenza^ Ca-

pillorum itextts dissolvere. '

;

DESTRERO, RA. adj. ant. Diestro, experto,

ejercitado en las armas. Dexter , exercitatus.

DESTREZ. s. f ant. Lo mismo que destreza.
DESTREZA, s. f. Habilidad, arte, primor 6
propiedad con que se hace alguna cosa. Dex-
teritas.

destreza. Esgrima ó juego de armas. Ars gla»
diatoria.

DESTRIBULDO, DA. p.p.ant.deDESTRiBiriR.

P.líSTRIBÜrIR.V- a. ant. Lo mismo qu«Di«TRl-
•VIH.
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DESTRIBUTADO , DA. p. p. de destributar.
DESTRIBUTAR. v. a. ant. Eximir ilel pago

del tributo. A tributis eximiré, liherare.

DESTRlCI.\.s.t'. anc. Escasez , lu-ci-sidad , aprie-

to. Inopia , angustia reí familiaris.

DESTRIPADO, DA. p- p. de destripar.
DESTR1P.\R. V. a. Quitar ó sacar las tripas.

Exenterave , eviscerare.

DESTRIPAR. Pisar, deshacer con los pies alguna
cosa que esta en el suelo. Conculcare , pessun-

daré, peJilius proterere.

DESTRIPAR, met. Sacar lo interior de alguna co-

sa. Interiora extrahere.

DESTRIPATERRONES, s. m. fam. El gañan ó
jornalero que cava ó ara la tierra. Occator,
pasttnator.

DESTRÍSIMO, MA.adi. sup. de diestro. Lo
mismo que diestrísimo, que es como mas co-

munmente se dice.

DESTRIUNFADO , DA. p.p. de destriunfar.
DESTRIUNFAR, v. a. En algunos juegos de

naipes sacar los triunfos a los otros jugadores,

dejarlos sin ellos. Collusori melioris notae pa-
geilas adimere.

DESTRIZADO , DA. p. p. de destrizar y
DLSTRIZARSE.

DESTRIZAR. V. a. Hacer pedazos ó trizas. Re-
scindere, secare in frusta.

destrizarse. V. r. met. Consumirse , deshacer-

le por algún enfado. Cura angi , jtremi , dila-

cerari.

DESTROCADO, DA. p. p. de destrocar.
DESTROCAR, v. a. Deshacer el trueque toman-
do cada uno la alhaja propia que estaba troca-
da con otra. Commutationem rescindere.

DF.STROICION. s. f. ant. Lo mismo que des-
trucción.

DESTRUIDO , DA. p. p. ant. de destruir.
DESTROIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que destruidor.

DESTRUIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESTRUCCIÓN.

DESTROIR. V. a. ant. Lo mismo que destruir.
DESTRÓN, s. m. El lazarillo ó mozo del ciego.

Caeci ductor.
DESTRÓN EL CONSEJO, LA LENGUA EL CIEGO.

ref. que enseña que el juicio y prudencia de-
ben consultar y pesar las palabras antes que
las pronuncie la lengua.

DESTRONADO, DA. p. p. de destronar.
DESTRONAR, v. a. Deponer y privar del rei-

no á alguno, echarle del trono. ¿Ví'o depellere.

DESTRONAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de destronar. Oepulsio i solio.

DESTRONCADO , DA. p. p. de destroncar.
DESTRONCAMIENTO, s. m. El acto de des-

troncar. Amputatio , mutilatio.
DESTRONCAR, v. a. Cortar ó derribar algún

árbol por el tronco. Truncare , amputare.
DESTRONCAR, met. Cottat ó descoyuntar el cuer-
po ó parte de él. Membra truncare , aut conw
tundendo luxare.

DESTRONCAR, met. Cortar el discurso, relación,
historia u otra cosa. Sermonem intercidert.

DESTRONCAR, met. Arruinar a alguno, destruir-
le, embarazarle sus negocios o pretensiones
privándole de los nicdios tie conseguir su in-
tención. Perderé, destruere.

DESTRONCHADO, DA.p.p.de DESTRONCHAR.
DESTRONCHAR, v. a. ant. Tratar de alguna

,
materia sin profundizarla. Leviler attinfere.

.DESTRÜPADO , DA. p. p. de destrop.i1.

.DESTROPAR. V. a. ant. Separar ó dividir la gen-
te o ganado , de suerte que cada uno vaya so-
Jo ó por su lado. Oividere, separare , sejungere.

DESTROZ. s. m. ant. Lomismoque destrozo.
DESTROZADO, DA. p. p. de destrozar.
DESTROZADOR , RA. s. m. y í. El que des-

troza. Disruptor.
DESTROZAR, v. a. Hacer trozos ó pedazos al-
guna cosa. Disrumpere.

destrozar, met. Gastar mucho inconsiderada-
mente. Vrodigere, profwidere.

destrozar. Milic. Desbaratar los enemigos, der-
. rotarlos con mucha perdida. I'rojiigare.
DESTROZO, s. u). El acto ó efecto de destro-

zar. Disruptio
, pro/iigatio , stra^es.

DESTRUCCIÓN. $. t. Ruina, asolamiento, per-
dida grande y casi irreparable. Mxcidium , Je-
struetio , vastalio.

.X)ESTRUCTIVAMENTE. adv. m. Con destruc-
ción. Ad excidium , ad interitum.

: DESTRUCTIVO, VA.,adj. Lo que destr(.ye ó
tiene poder ó facultad de destruir ó aniquilar.
Destructivus , destruendi vim habens.

DESTRUCTO.TA.p.p. irreg.ant de destruir,
DESTRUCTORIO

, RÍA. ad¡ Lo que destruye.
Jj"tr«ens , diruens , vastans.

DESTRUECO.s.m.Lo mismo que destrueque.
DBSTRUEQyE. s.. .«). La restitución recípíoc»

DES
de las cosas que estaban trocadas, y se redu-

cen á los lugares que les tocan ó al poder de
sus dueños. Commutationis rescissio.

DESTRUIBLE, adj. Lo (jue puede destruirse.

Destructioni , v.tstitati obnoxius.

DESTRUICIO. s. m. ant. Lo mismo que DESr
TRUCCION.

DESTRUICION. s. f. Lo mismo que destruc-
ción.

DESTRUIDO, DA. p. p. de destruir.
DESTRUIDOR, RA. s. m. y f. El que destru-

ye. Destructor , vastator , depopulatar.

DESTRUIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESTRUCCIÓN.

DESTRUIR, v. a. Deshacer, arruinar ó asolar

alguna cosa. Destruere , diruere , vastare.
DESTRUIR, met. Deshacer, arruinar. Destruere,
perderé.

Destruir, met. Quitar á alguno los medios con
que se mantiene ó estorbarle que los adquiera.

Ad inopiam redigere.

DESTRUIR, met. Gastar, malbaratar la hacienda.

I'rodigere , profundere.
DESTRUYENTÉ. p. a. de destruir. El que

destruye. Destruens.
DESTURBADO, D.4. p. p. ant. de destur-

bar.
DESTURBAR, v. a. Echar, expeler, arrojar.

Deturhare
, projicere, expeliere.

DESUBSTANCIADO , DA. p. p. de desubstam-
CIAR.

DESUBSTANCIAR. v. a. ant. Lo mismo que dí-
SUSTANCIAR.

DESUCACION. s. f. La acción ó efecto de des-

jugar ó sacar el jugo á alguna cosa. Succi ix-
tractio , exsuccatio.

DESUDADO, DA. p. p. de desudar.
DESUDAR, v. a. Qiiitar el sudor. Sudorem ab-

stergeré.

DESUELLACAR.'VS. s.m. fam. La persona des-
vergonzada , descarada , de mala vida y cos-
tumbres. Impudens , effrons , petulans.

DESUELLO. 5. m. La acción y efecto de deso-
llar. Pellis , corii detractio.

desuello met. Desvergüenza, descaro, osadía,

libertad. Impudentia , inverecundia , audacia.
ES UN DESUELLO, expr. fam. con que se nota el

excesivo precio que se pide ó se lleva por al-

giuia cosa. Res justo carior est.

DESUNCIDO, DA. p. p. de desuncir.
DESUNCIR. V. a. Qiiitar las muías ó bueyes del
yugo. Aju^o disjun^ere , solvere.

DESUNIDAMENTE.adv. m. Sin unión. Seor-
sim , separatim.

DESUNIDO, DA. p. p. de desunir.
DESUNIÓN, s. f. Separación de las partes que
componen algún todo , ó de las cosas que esta-

ban ¡untas y unidas. Disjunctio , separatio.
DESUNIÓN, met. Discordia, desavenencia. Dis-

cordia , dissensio.

DESUNIR, v. a. Apartar, separar una cosa de
otra. Disjungere , dividere , separare.

DESUNIR, met. Introducir discordia entre los que
estaban en buena correspondencia. Usase co-
mo reciproco. D»fi(W<¿» serere, dissociari.

DESUNO, adv. m. ant. Lo misino que de con-
suno , DE CONFORMIDAD , CON UNION , JUN-
TAMENTE.

DESUÑADO, D.A. p. p. de desuSí^r y dss-
USf ARSE.

DESUÑAR. V. a. Quitar ó arrancar las uñas.
Ungues revellere , unguibus nudare.

desuSar. Agrie. Arrancarlas raices de algunas
plantas ó árboles. Eradicare , radices avellere.

DESUÑARSE. V. r. met. Emplearse con eficacia

y continuación enalgun vicio, como en robar,
jugar. Impense , enixe insistere , incumbere.

DESUNIDO, D.\. p. p. ant. de desuSir.
DESUNIR. V. a. ant. Lo mismo que desuncir.
DESURG.\DO, DA. p. p. de desurcar.
DESURC.'VR. v. a. Deshacer los surcos. Sukos

deturbare , delere.

DESUS.\DAMENTÉ, adv. m. Üuera.de uso. In-
usitati , insólito. . ¡i

DESUSADO , DA. p. p. de desusar.
DESUSAR. v.,a. Desacostumbrar, perder ó de-

jar el uso. Úsase mas comunmente como re-
cíproco. Consuetudinem omittere , desuescere.

AL DESÚS, m. adv. ant. Lo luismo que por en-
cima. „ t..,:. :.. .

DESUSO, s. m. Falto de uso ó de ejercida de
alguna cosa. Desuetuda. '"<

DESUSTANCIADO , DA. p. p. de desustan-
CIAR. T 1

DESUSTANCIAR. V. a. Quitar "la fuerza y vi-

gor a alguna cosa, sacándole la sustancia, ju-

go ó virtud. Enervare, effoetum, evanidum
reddere.

DESVAHADO, D.\. p. p. de desvahar.
DESVAHAR, y. a. Agrtc, Qjiitar lo marchitólo
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seco de alguna planta. Plantarum ramos mar-
ci.ias tollere , amputare , secare.

DESVAIDO, DA. adj. que se aplica á la perso-
na que es alta, y desairada. Languidus.

DESVAIDO, ant. Lo mismo que vaciado, adel-
gazado, disminuido.

DESVAIDURA. s. f. ant.Adelgazamiento,d¡j-
minucion de alguna cosa. Diminutio.

DESVAINADO, DA. p.p. de desvainar.
DESVAINADURA.s. f.ant. El acto de desvai-

nar ó desenvainar alguna co;a. Evaginatio.
DESVAINAR. V. a. ant. Lo mismo que desek-
VAINAR.

desvainar. Safar los granos de las habas, gui-
santes y otras semillas de las vainillas en que
se cri.i». Folliculis , glumis purgare.

DESV.\LIA. s. f. ant. Lo mismo que desvali-
miento.

DESVALIDO , DA. adj. Desamparado , desti-
tuido de ayuda y socorro. Desertus

,
praesi-

diis orbatus.
DESVALIDO.ant.Acelerado

, presuroso, desalado,
Praeceps , praeproperus.

DESVALIMIENTO. s.m. Desamparo, abando-
no, falta de ayuda ó favor. Órbitas

, favoris,
praesidii defectus.

DESVALOR. 5. m. ant. Cobardía, miedo, falta
de valor o de estimación. Timiditas, ignavia.

DESVÁN, s.m. La parte mas alta de la casa que
tiene por cubierta el tejado. Cavum summi
tecti.

DESVÁN GATERO. El que no es vividero ó habi-
taljle. Cavum tectifelibus tantum pervium.

DESVANECER, v. a. Separar las partes de al-
guna cosa, de suerte que se disipen y lleguen
a perderse de vista. Rem adeo tenuem reddere,
lií ex oculis evanescat.

DESVANECER. Dar ocasión de presunción ó va-
nidad. Usase mas comunmente como recipro-
co. Assentationibus alterius animum inanitir
extollere.

DESVANECER, met. Dcshaccr ó anular alguna co-
sa ; y asi se dice: desvanecer la duda , la
sospecha ó el intento. Úsase también como re-
cíproco. Dissipare , dissolvere.

,

DEsvANEcERSE.v.r. Evaporarse , exhalarse, per-
derse la parte espiritosa de alguna cosa , como
el vino que queda sin el vigor que antes te-
nia. Evanescere.

desvanecerse, flaquear la cabeza por algún
vahído, turbarse el sentido. Vertiginem paii,
verti«ine laborare.

DESVANECIDAMENTE, adv. m. Con desva-
necimiento, presunción ó vanidad. Vofii , ina-
niter.

DESVANECIDO» DA, p.p. de DEsVAWECERy
desvanecerse.

DESVANECIMIENTO, s. m. Presunción , va-
nidad , altanería ó soberbia. Inanis supsrbia,
arrogantia.

desvanecimiento. Debilidad , flaqueza
, per-

turbación eala cabeza ó sentido. Vértigo.
DESV.\NO. s. m. Lo mismo que desván.
DESVAPORIZADERO, s. in. El lugar por don-

de se evaporiza ó respira alguna cosa. Sfira-
cuhim , spiramen. ,

,

DESVARADO, DA. p. p, de desvarar.
DESVARAR, v^ n. Lo, mismo que resbalar ó
deslizarse. Úsase también como recíproco.

desvarar. JVrt'/íí. Ponerse en movimiento la na-
ve que estaba varada. NavÍ!;ium scopulo sen
vado inhaerentem rursus tiuitare.

DESVARIABLE, adj. Lo que puede variar ó
mudarse. Inconstans , instabilis.

DESVARIADAMENTE, adv. m. Con desva-
río, fuera de propósito. Deiiranter.

D£SV.\HiADAM£NT£. ant. Diferentemente, con
diversidad ó desemejanza. Siorsim , dissimi-
liter.

DESVARIADO, D.V p. p. de desvariar y
DESVARIARSE.

desvariado, adj. El que delira, dice ó hace lo-

curas ó despropósitos. Delirus , delirans.
desvariado. Fuera de regla, orden ó concier-

to , sin tino, Inordinatus , inconcinnus , incon-
ditus.

DESVARIADO. Aplícase á las ramas largas y lo-

cas de los arboles. Luxurians arboris ramus.
DESVARIADO, arit. Diverso , diferente , deseme-

jante. Diversus , dissimilis.

DESVARIAMIENTO. s. m. ant. Diversidad,
diferencia. Diversitas , disparitas.

.DESVARIAR. V. a. anr. Diferenciar, variar,

desunir ó desviar. Variare , disjungere.

.Desvariar, v. n. Delirar , decir locuras ó des-

propósitos. Delirare,
desvariarse. V. r. ant. Apartarse del orden re-

gular. .^/> ordine , a norma recedere , dejicere.

DESVARÍO, s. m. Dicho ó hecho fuera d« con-

cierto. JOiliramintum , dtliriutn.
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»ESVARÍo. Accidente que sobreviene á algunos
enfermos de perder la razón y delirar. Deli-
rantis morbtis , dtliritas.

DESVARÍO. Monstruosidad , cosa que sale del or-

den regular y común de la naturaleza. Deti'
rium , delir.xmentum.

DESVARÍO. Desigualdad, inconstancia, capricho.
Inconstiiníiit , inaeqiíalitas.

DESVARÍO. ant.Lo mismo que desuíjion , divi-
sión ó DISENSIÓN.

DESVASTXGADO, DA. p.p. de desvastigar.
DESVaSTIGAR. v. a. ant. A¡ric-. Lo mismo que
CHAPODAR.

DESVEDADO, DA. p. p. de desvedar.
desvedado, adj. Lo que no está vedado ó pro-

hibido, y antes loestuvo.ylí interdicto siu pro-

hihitioné liheratus.

DESVEDAR. V. .1. Alzar ó revocar la prohibi-

ción que alguna cosa tenia. Prohibitionem tal-

len.

DFSVELADAMENTE. adv. m. Con desvelo.

Vitilant'er , atiente.

DESVELADl'SIMO, MA. adj. sup. de desvE;
LADO. Pervigil.

DESVELADO , DA. p. p. de desvelar y des-
vehrse.

DESVELAMIENTO, s. m. Lo mismo que des-
velo.

DESVELAR. V. a. Qiiitar, impedir el sueño, no
dejar dormir á alguno. Úsasetambien como re-

ciproco. Somnum auferre , excutere.

DESVELARSE. V. T. met. Poner gran cuidado y
atención en lo que alguno tiene á su cargo,

desea hacer ó conseguir. Vigilare , omni studk
inctimhere.

DESVELO, s. m. Falta, privación de sueño por

algún cuidado ó indisposición. Vigilia , in-

somnia.
DESVELO, met. Cuidado grande y diligencia que

alguno pone en lo que quiere hacer ó lograr.

Vif!!.iiti¡t , vigiles curae.

DESVENADO , DA. p. p. de desvenar.
DESVEN.VR. v. a. Qiiitar y separar las venas de

la carne. Venas , veijibras Jetrahere, sefara-
re, lindare,

desvenar, met. Separar 6 sacar algunas cosas

que se llaman venas , como los metales de la

tierra y las hebras de las hojas de alguna plan-

ta. Venas detrahere.

Desvenar. AÍí»». Levantar los cañones del freno
• por el nudo arqueándolos para que hagan mon-

tada; y asi se dice : el bocado desvenado á

cuello de ganso es mas blando que el desve-
nad» á cuello de cabra. Fraeni tubulos incur-

vare.
DESVENCIJADO , DA. p. p: de desvencijar
V desvencijarse.

DESVENCIJAR. V. a. Desunir , aflojar laspar^

tes de alguna cosa que deben estar unidas. í)¡s-

solvere, laxare.
DESVENCIJARSE. v.r. Relajarse, quebrarse, des-

concertarse alguna parte del cuerpo. Luxari,
disteaJi.

DESVENDADO, DA. p. p. de desvendarí
DESVENDAR, v. a. Desatar la venda con que

estaba atada alguna cosa , como desvendar
los ojos. Fasciam detrahere , dissolvere.

DESVENTADO, DA. p. p. de desventar.
DESVENTAJA, s. f. Qjiebranto, infortunio , lo

contrario de ventaja. Infortunium.
DESVENTAR. V. a. Sacar el aire de alguna par-

te donde esrá encerrado. Aerem detrahere.

DESVENTURA, s f. Desgracia, infelicidad,

desdicha Infortunium.
DESVENTURADAMENTE, adv. m. Con des-

ventura. Infausti , inf'eliciter.

DESVENTURADO , DA. adj. Desgraciada , in-
feliz , Jesafortun.ido. Infeliz, injortunatus.

DESVENTURADO. Cuitado
, pobrete , sin espíritu;

y asi se dice: fulano es un DE&VEMTURÁlñi.
Miserculus , homo nihili.

DESVENTURADO. Avariento', miserable. Avd-
rus , praefiarcus.

DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con des-
vergüenza. Impudenter , inverecunde.

DESVERGONZADÍSIMAMENTE. adv. m.
sup.de DESVERGONZADAMENTE. Impudentts-
sime , inverecundissime.

DESVEK-GONZADÍSÍMO, MA. adj. sup. de
desvergonzado. Impadentissimus.

DESVERGONZADO , DA. p. p. de desver-
gonzarse.

desvergonzado, adj. El que habla ú obra con
desvergüenza. Imptidens , inverecundas.

DESVERGONZAMIENTO, s. m. ant. Lo mis-
mo que DESVERGt/ENZA.

DESVERGONZARSE. V. r. Descomedirse , atre-
verse faltando al respeto y hablando con li-

bertad y descortesía. Imfudtnter , invirieund)
^tgere, loiui, se gerire.

DET
DESVERGOÑADAMENTE. adv. m. ant. Lo
mismo que DSSV.aROONZADAMENTE.

DESVERGÜENZA.s.f Descomediuiicnto, atre-

vimiento , demasiada libertad. Impudentia, fi-
tulantia

, procacitas
desvsrgíJenza. Dicho ó hecho desvergonzado.

Coiiviiitim , probrum.
DESVERGÚENZAMIENTO.s. m.ant.Lomis-

nu) que D£S vek'íííenz A.

DESVHZ.ADO, DA. p. p. de desvezar.
DESVEZ.\R. V. a. ant. Lo mismo que des-

avezar.
DtsvEZAR. o. Ar. Cortarlos mugrones de las

villas par la parte que se comunican con la ce-

pa madre. Propagtnes vitium rescindere.

DESVI.^CION. s. f. ant. Lo mismo que desvío,
sepvR\cioN, apartamiento.

DESVIADO, DA. p. p. de desviar.
DES VIAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

desvío.
DESVIAR, v. a. Apartar, alejar, separar de

su lugar ó camino alguna cosa. Úsase como re-

cíproco. Ali:juem a via deducere , a via dejle-

cterf.

DESVIAR, met. Disuadir ó apartar á alguno de la

intención, determinación, propósito ó dicta-

men en que estaba. Ús.i3e también como Kci-
proco. Dissuadere, dehortari.

DESVIAR. Esgr. Separar la espada del contrario,
formando otro ángulo para que no hiera en el

punto en que estaba. Ictum dejiectere.

DESVIAR. V. n. ant. Lo mismo que apartarse.
DESVIEJADO. DA. p. p. de desviejar.
DESVIEJAR. V. a. Entre ganaderos separar ó
apartar del rebaño las ovejas ó carneros vie-

jos. Annosas pecudes a grege sejungere.

DESVIO, s. m. La acción ó efecto de desviar ó
desviarse. Defiexio , separatio.

DESVÍO, met. Despego, ceño, des.igrado. Con-
terntus , asperitas , suoercilium.

DESVIRADO, DA p.'p- Je desvirar.
DESVIRAR. V. a. Recort.ir con el tranchete lo

superfino de la suela del zapato después de co-
sido. Calceos elimare , polire.

DRSVIRGADO, DA. p. p. de desviro ar.
DESVIRGaR. V. a. Qiiitar la virginidad ó cor-

romper alguna doncella. Stuprare , corrumpe-
re vir^inem.

DESVIRTUADO, DA. p. p. de desvirtuar.
DESVIRTUAR, v. a. Qiiitar la sustancia , vir-

tud, fuerza ó vigor a alguna cosa. Aem lan-
guid.tm , effietam red.iere.

DESVIVIDO , DA. p. p. de desvivirse.
DESVIVIRSE. V. r. Anuir ó desear alguna cosa

con ansia , haciendo grandes diligencias por
conseguirla. Dtperire , perdite amare.

DESVOLVEDOR, s. m. Instrumento de que
usan los herreros y cerrajeros para apretar ó
allojar las tuercas. Instrumentiim fcrreum ver-
ticulis ¡axandis vel constringendis.

DES VOLVERiv.a.ant. Alterar alguna cosa, dar-

le otra figura. Tr.tnsformare , in tt.'iam for-
mam mutare.

desvolver. Arar la tierra , mullirla y trabajar-

la. Evolvere , perstringere.

DESVUELTO; TA. p. p. irreg. de desvolver.
DESY. ant. contrac, oe las palabras desde y, que

es lo mismo que desde allí.
DESVERBA, s. f. ant. Lo mismo que escarda.
DESYUNCIDO, DA. p. p. de desyuncir.
DESYUNCIR.v.a.ant.Lo mismo que df-suncir.
DESYUNCI'R.v.a.ant.Lo mismo que desuncir.
DESrUNTO , TA. p. p. irreg. ant. de des-
yuncir. "

DESZOCADO, DA. p. p. de deszocar.
DESZOCAR. v.a.Herir, maltratar el pie de mo-
do que quede impedido su uso. Pedem laxare,

enervare.

DESZUMADO, DA. p. p. de deszitmar.
DESZUMAR. V. a. Sacar ó quitar el zumo ó

sustancia á alguna cosa. Exsugere^ -

EN DETAL. mod. adv. ant. Lo misino que por
menor, menudamente.

DETALLE, s. m. ant. El por menor ¿relación,
cuenta ó lista^circtinstanciada de' alguna cosa.

• Narratio , rei explicatio minutatim facta.
DEFALLADO, DA. p. p. de detallar^
DETALLAR, v. a. Tratar, referir algu^la cosa

por menor ,
por paites , circunstanciadamente.

Res singulatim describere , exponere , enume-
rare.

DETARDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
TARDANZA.

DETARCADO, T)\. p. p. de detardar.
DETARD.\R. V. á. ant. Lo mismo que tardar

ó retardar,
detardar. V. n. ant. Detenerse, hacer mansión.

Detineri , morar i.

DETAYADO , DA. p. p. de detavar.
DETAYAR. V. a> «it. Refetif alguna cosa por

(v DET
menor. Rem minutatim narrare , explicare.

DETENCIÓN, s. f. Dilación, tardanza. Mora,
cunctatio.

DETENEDOR , RA. s. m. y f. El que detiene.
lietard,ttor.

DETENENCIA, s. í. ant.Lo mismo que deten-
ción.

DETENER, v. a. Suspender ale:una cosa , impe-
dir , estorbar que pase adelante. Retard.tre,
moram aff'erre.

DETENER, .\rrestar, poner en prisión. In caree-
rem conjicere.

DETENER. Retener, conservar ó guardar. Deti-
nere , custodire , reservare.

DETENERSE. V. T. Lo Ulismo qUC TARDARSE Ó
IRSE DESPACIO.

DETENERSE, met. Suspenderse, pararse á consi-
derar alguna cosa. Cunctari, morari.

DETENIDO, DA. p. p. de detener y dete-
nerse.

DETENiDo.adj. Embarazado, de poca resolución.
Tardus , cunctahundus , iners.

DETENIDO. Escaso, miserable. Parcas , tenax.
DETENIDAMENTE, adv. m. Con detención.

Cunctanter.
DETENIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que de-
tención.

DETENTACIÓN, s. f. for. Retención de lo que
ií uno no \t tozíí.Retentio alienae rei. '

DETENTADOR, s. m. El que retiene la pose-
sión que no le toca. Detentar.

DETENT.AR. v. a. Retener alguno sin dere-
cho la posesión que no le toca. Detinere , tv-
tinere.

DETENTOR. s. m. ant. Lo mismo que deten-
tador.

DETERIOR. adj. Lo que es de inferior calidad
á otra cosa de su especie. T)eterior , vilior.

DETERIORACIÓN, s. f. Daño ó menoscabo
que recibe alguna cosa. Detrimentum.

DETERIORADO, DA. p. p. de deteriorar.
DETERIOR.VR. V. a. Empeorar, menoscibar,

poner de peor condición alguna cosa. Úsase
también como recíproco. Deteriorem faceré,
fieri.

DETERIORO. 5. m. Lo mismo que deteriora-
ción. Detrimentum.

DETER.MIN.\CION. s. f. Acto de la voluntad
que resuelve la indiferencia. Maerentif /tnin\i

decisio. ,'

determinación. Resolución, decisión. Consi'
lium captiim.

DETfiRMíN ACIÓN. Osadía, audacia, bizarría y
valor. Audacia , virtus.

DETERMINADAMENTE, adv. m. Con deter-

minación. Df^n/tí, <i;iríííf.

DETERMINADAMENTE. Con rcsolucíon, con 'Osa-

día. Aiidacter , confidenter. '
-

DETERMINADÍSIMAMENTE. adv. m. sup.

de DETERMINADAMENTE. Valde promti , att-

dacter.
DETERMIN.ADISIMO , MA. adj. sup. de de-
terminado. Valde promtus , audaz. '

DETERMIN.ADO, DA. p.p. de determinar.
DETERMINADO, adj. Resuclto , esfoTzado , vale-

roso. Audaz, animosas.
DETERMINAMIENTO. s. m. ant. Lo mümo
que DETERMINACIÓN. " ' '' \r

DETERMINANTE. (>. ». de DETERMUtAíc.'iÉI
que ó lo que determina. '

DETERMINANTE, s. m. Gfam. El verbo que en
la oración determina a otto para que se coh}-
qué en distinto modo y tiempo. Verbam detHr-

minans. '

'

','

DETERMINAR, v. a. Resolver lo tjue se ha de
hacer en alguna cosa. Úsase también como re-

ciproco. Decernert , consilium capere.

DETERMINAR. Distingifii i" discemit alguna''cctsiu

Discernere. ,,,

DETERMINAR. Señalar , fijar alguna eos» pafa

algún efecto, como Detf.rminar día, ñor»

Ctc. Decernere , constittiere.

DETERMINAR. Rcsolver la indiferencia de algu-

na cosa ó contraerla a determinada especie; y
asi en las escuelas se dice que la forma p6-f ÍERMINA la materia. X)f<fr«i<n<rrf.

determinar, for. Sentenciar , definir: como DE-
terIhinar el pleito, la causa Stc. Definiré.

-

DETERMINATIVO, VA. adj. Lo que deter-

mina ó resuelve alguna cosa. Definiens.

DETERSIÓN, s. f. La acción y efecto de lim-

piar alguna cosa. Df/fr.f»'o, «««¿ario.

DETERSORIO, RÍA. adj. Lo que tiene virtird

de,limpiar. Detergendi vim habens.

DETESTABLE, adj. Abominable, execrable,

digno de aborrecimiento. Dettstabilis , díte
standtis.

DETESTABLEMENTE, adv. m. Abomiuablf-
mente , aborreciblemente. Detestabilittr.

DETESTACIÓN, s. f. El acto de abominar, abof
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recer, execrar ó condenar alguna cosa por
mala. Detestatio.

DETESTADO, DA. p. p. de detestar.
DETESTAR, v. a. Abominar , aborrecer , exe-

crar, condenar alguna cosa por mala. Dete-
star:, execrar i , abominari.

DETIENEBUEY, s. m. Yerba. Lo mismo que
oatuSa.

DETINENCI-íi. s. f. ant. Lo mismo que deten-
ción.

DETONACIÓN, s. f. ant. Estrépito , ruido. To-

natio ,fragor.
DETORNADO, DA. p. p. ant. de dütornar.
DETORNAR. v. a. ant. Volver segunda vez.

RcMre , revertí.

DETRACCIÓN, s. f. Conversación mordaz de-

nigrativa con que se quita ó disminuye la ta-

ma de alguno. MaUdicentia.
BETRAccioN. La acción de detraer. Detractio.

DETRACTADO, DA. p. p. de d¿tractar.
DETRACTAR, v. a. Lo mismo que detraer.

por infamar, denigrar.

DETRACTOR, RA. s. m. y f.EI maldiciente ó
infamador que perjudica o quita la fama del

prójimo. MaleJicus.
DKTRAEDOR. s. m. ant. Lo mismo que de-
tractor.

DETRAER, v. a. Apartar ó desviar una cosa de
otra. Detrahere , dimovere.

2>£TRAtR. nier. Infamar, denigrar la honra de
alguno en la conversación ó discurso. /íi/íí>»í»-

re, infamia afficere.

DETRAÍDO , DA. p. p. de detraer.
DETRAIMIENTO, s. m. ant. Infamia, desho-

nor. Infamia, ignominia.
DETR.-IS. adv. 1. que explica la parte posterior

o el revés de alguna co»a ó el sitio que ocupa
después de otra. Vost , pone.

DETRAS. adv. m. Lo mismo que en ausencia.
DETRIMENTO, s. m. Daño, menoscabo, per-

juicio. Detrimentum.
DETURPADO, DA. p. p. ant. de deturpar.
DETUKP.IR. V. a. ant. Afear, manchar, estro-

pear. Deturpare , foedare.
DEUDA, s. f. Obligación que alguno tiene de

pagar, satist^icer ó reintegrar a otro alguna
cosa: comunmente se entiende de dinero. De-
bitiun.

DEUDA. Pecado, culpa ú ofensa; y asi en la ora-
ción del jjadre nuestro se dice; y perdónanos
nuestras deudas. Deliclum, culpa.

deuda. La que tiene parentesco. Cogiiata.
CONTRAER DEUDAS, f. fjm. Empeñarse..^;; alie-

numfaceré , conlrahere.
EL DEUDOR NO MUERA , QUE LA DEUDA EN PIE

SE QUEDA, ref. que da a entender la esperan-
za que queda de cobrar mientras vive ei deudor.

QUIEN FIA ó PROMETE EN DEUDA SE METE ref.

que explica la fuerza que tiene la promesa de
alguna cosa, pues por ella queda obligado el
que la hace a cumplir lo que prometió.

DEUDO, s, m. Lo misino que Pariente.
DEUDO. Lo mismo que parentesco.
DEUDO, ant. Lo mismo que deuda.
Tomar en su deudo á alguno, f. ant. Empa-

rentar con el. Afiinitatcm contrahere.
DEUDOR, RA.sm. y f. ti que del e o esta obli-

gado a satisfacer alguna deuda. Debitar.
DEUDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que empa-

rentado.
DEUTERENOMIO. s. m. El quinto libro del

pejitateuco en que se recopilan los preceptos
de la ley. Deutire:iomium.

DEVAN. adv. t. ant. Lo mismo que antes.
DEVANADERA, s. f Maquina en que se ponen

l.is madejas de hilado para devanarlas. itAom-
bus.

DEVANADERA. Instrumento sobre que se mueve
un bastidor, y sirve en los teatros de comedias
para representar prontamente una cosa por un
lado y otra por el otro. Rota versatilis.

DEVANADO, DA. p. p. de devanar.
DEVANADOR, RA. s. m. y f. El que devana.

Glomerator.
devanador. El alma ó fundamento sobré que

se hace el ovillo, qucsuele ser de papel, naipe,
cartón ó madera. Jf'ulcimentum interius ad tf-
formandum glomam.

DEVANAR. V. a. Reducir á ovillos las made-
jas de hilado. Glomerare.

DEVANDICHO.CHA. adj. ant. Lo mismo que
sobredicho.

DEVANEADO, DA.p. de devanear.
DEVANEAR, v. n. Decir o hacer desconciertos,

de vaneos,disparatar,delirar. /)«//>;( )-(•,:« Jíísírf.
DEVANEAR, ant. Vaíjuear. V^agari, errare.
DEVANEO, s. m. Delirio , desatino , desconcier-

to. Deliramentum.
DEVANEO. Ocupación vana. Jnanis cura, labor

inutilis.

DEV
DEVANT. adv. t. ant. Lo mismo que ante.s,

anteriormente.

DEVANTAL. s. m. Pedazo de reía de que us.in

las mugeres para cubrir la delantera de los

guard,ii>¡eses , atándolo por la cintura. Se usa
también por ailorno. Supparus.

DEVASTACIÓN, s. f Destrucción , desolación

de algún reino ó provinci.i. Vastatio, depo-
pulalio.

DEVASTADO, DA. p. p. de devastar.
DEVAST.\R. v. a. Destruir, desolar algún rei-

no ó provincia. V'í«í/í»rf, destruiré.

devastar, niet. Destruir. Vanare, destruere.

DEVEDADO, T>:\. p. p. ant. de devedar.
DEVEDAR. V. a. ant. Lo mismo que vedar.
DEVENGADO, DA. p. p. de devengar.
DEVENG.AR. V. a. Hacer alguno suya alguna

cosa mereciéndola, adquirir derecho a ella por
razón de trabajo ó servicio, como deven-
gar salarios, costas &c. Mercre, lucrifacere,

acquirere.

DEVENIR. V. n. ant. Lo mismo que sobreve-
nir , suceder, acaecer.

DEVIDIDO, DA. p. p. ant. de devidir.
DEVIDIR. v. a. ant. Lo mismo que dividir.
DEVlEDO.s.m.ant.Lo mismo que prohibición.
DEVIEDO. ant. Lo mismo que sitio vedado.
DfcviEDO.ant. Lo mismo que entredicho ecle-

siástico.
DEviEDo. ant. Lo mismo que deud.a contraída

por delito ó rebeldía.

DEVIESO.s. m.ant. Lo mismo que divieso.
DEVINO, NA. s.m. y f. ant. Lo mismo que adi-

vino o adivinador.
DEVINTO, TA. adj. ant. Lo mismo que ven-

cido.
DEVISA, s. f. ant. Lo mismo que divisa.
DEVISA, ant. La parte o porción de diezmos que

pertenecen al divisero. Decimarum pars , por-
fió.

DEVISA. Especie de señorío que en lo antiguo
tenian en algunos lugares los hijosdalgo en las

tierras que hablan heredado de sus padres y
deinas ascendientes , y hablan partido entre sí

conservándose entre ellos ^y los que moraban
en estas tierr.is eran sus vasallos solariegos se-

gún fuero de Castilla, y la misma tierra se lla-

maba DEVISA. Hereditatis genus apiid mué-
stri loco natos.

DEVISADO, DA. p. p. ant. de dsvisar.
DEVISADO. adj. ant. Lo mismo que disfrazado.
DEVISAR. V. a. ant. Lo mismo que divisar.
DEVISAR, ant. Pactar, concercar, convenir. í'íí-

cisci , convenire.

DEVISAR, ant. Señalar, declarar la suerte ó gé-
nero de armas para el combate en los duelos y
desatios. Designare , constituert arma singu-
lari certamine pugnaturis.

DEVISAR, ant. Lo mismo que dividir ó hacer
particiones.

devisar, ant. Contar , referir. Narrare.
DEVISERO- s.m. ant. Lo mismo que divisero.
DEVOCIÓN, s. f. Acto religioso con que 9e da

culto a Dios, a Mana santísima y a los san-

tos. Tómase también por el fervor y reveren-
cia con que se asiste a las iglesias y se frecuen-
tan los sacramentos. Religiosus actus , quo
Deum aut divos veneramur.

DEVOCIÓN. Teol. Prontitud con que alguno está

dispuesto a hacer la santa voluntad de Dios.

Devotia , pietas.

DEVOCIÓN, met. Inclinación, afición especial.

Amor , henevolentia.

DEVOCIÓN DE MONJAS. Aslstcncia á sus locuto-
rios y frecuente conversación con ellas. Cum
virgiitibus Dea sacris frequens sirmo fami-
liaris.

ESTAR Á LA DEVOCIÓN DE ALGUNO, f. COn qUe
se explica que alguna provincia^ ciudad ó per-

sona esta voluntariamente sujeta a la obedien-
cia de otro. Alicui morem gerere , obsecundare.

DEV0C10N.\RI0. s. m. El libro que contiene

varias oraciones con que los tieles ejereitan su

devoción. Sacrarum precum libellus.

DEVO.,IONCILLA,TA. s. f. d. de.devoción.
DF.VODADO, DA. p. ant. de devodar.
DEVODAR. V. n. ant. Lo niisiuu que vorAR ó
JURAR.

DEVOLUCIÓN, s. f. Restitución de alguna co-
sa al estado que tenia ó a la persona que la

poseía primero. Restitutio, rever.úo.

DEVOLUTIVO, adj. for.Lo qiu; devuelve. .V.
EFECTO- '.-:.-;

DEVOLVER, v. a. Volver, restituir. '

DEVORADO, DA.p. p. de devorar. ,. -

DEVORADOR, RA. s. in. y f. iil qua dcTTorai
Dcvorator. - - - ,

DE VOR.VR. T. a. Tragar , constiiairi-jDítiorarf.

DEVOKAZ. adj. ant. Lo mismo que vorAS ó
DEVORADOR. ., - :. ! \ : ;:::'j¡i ;: <
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DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción. 0#-

vot'e.pie.

DEVOi l'ilMAMENTE. adv. m. sup. de DE.vo-
TAMENTE. P'ald'e devote.

DEVOTÍSIMO, MA.adj.slip.de devoto, i'/ií-
simus.

DEVOTO, TA. adj. que se dice del fervoroso
dedicado a obras de piedad y religión. Pius,
pietati erga Deum devotus , uhsequens.

DEVOTO. Se aplica a la imagen, templo ó lugar
que mueve a devoción. Venerattonem sibi coii-
cilians.

DEVOTO. Afecto, aficionado á alguna persona.
JJívatus , obsequens. .

'.

DEVOTO DE MONJAS. El que tiene frecuente con-
vers.icion con las munjas y las visita a menu-
do. Maníalesfrequenter invisens.

DEVOVER. v. a. ant. Dedicar, ofrecer, entre-
gar. Hallase también usado como reciproco.
Devovere , devoveri.

DEVUELTO , TA. p. p. de devolver.
DEXMERO.s. m.ant. El que percibe los diezmos

o dezmero. Decimarum coilector , decumanus.
DEXTRO. s. m. ant. El eápacio de 72 a 80 pa-

sos que antiguamente tenian las iglesias , cu-
yos frutos estaban destinados tínicamente ál
culto divino. Agri spatium peculiuriter ttm-
plis olim addictum.

DEYECTO , TA. adj: ant. Vil , despreciable, Ví-
lis , contemnetidus. >

DEZMADO, DA. p. p. de dezmar. ;

DEZMAR, v. a. Lo mismo que diezmar.
DEZMATORIO. s. m.El siiio ó lugar donde se

recoge el diezmo. Lacus decimis colligendis
destinatus.

DEZMATORIO. El lugar ó distrito que correspon-
de a cada iglesia ó parroquia para pagar él
diezmo. Decimulis . vel decumanus locus.

DEZMATORIO. aut.La persona que paga al diez-
mo. Civis decumanus.

DEZMEÑO, NA. adj. Lo mismo que dezmerc».
DEZMERA.s. f. ant. Lo mismo que dezmería.
DEZMEi(.I.\. s- f. El territorio de que se cobra

el diezmo para alguna iglesia ó persona deter-
minada. Ditio decimalis , decumana. '

DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenece al diez-
mo. Decimalis , decumanus.

DEZMERO. s. ni. El que paga el diezmo, y el que
le recoge ó cobra. Decimarum exactor áut
pensar.

DEZMÍ A. s. f. ant. Lo mismo que dezmbrÍí^.
i-

DI .-¡a

DL adv. I. ant. Lo mismo que de y, que equi-
vale a DE allí.

día. s. m. El espacio de tiempo que dura la cla-
ridad del sol sobre el horizonte. Dies.

día. El espacio de tiempo que el sol gasta con el

movimiento diurno desde que sale de un me-
ridiano hasta que vuelve al mismo, dando
una vuelta entera á la tierra. Divídese en 24
horas, en que entra el dia y la noche, y se lio-

rna día natural. J}ies civílís. •

día. ant. Nombre propio de varón. Lo mismo^ue
DIEGO ó SANTIAGO.

día .ADIADO. Lo mismo que día diado.
día artificial. El tiempo que dura el sol déjL

de que nace hasta quesepcme.-D/íí naturalis,

DÍA astronÓ-m;co ó del primer móvil. El es-

Jjacio de tiempo que tarda i\n punto del equa'-

dor ó linea equinoccial desde que se aparta de
un meridiano hasta que vuelve a él. Estos dias

son iguales entre sí , pero menores que los na->

rurales cuatro minutos poco mas ó menos. Dies
astronomícus.

día CAPRiFicAL. Aqucl en que salen los mos-
quitos , al principio de la canícula, como-en-
jambres lie abejas, y abren a picadas las coro-
nillas de los higos para consumirles aquel jugo
que tienen semejante á la leche, con lo qufc

quedan proporcionados para que el sol y el

aire los madure. Dies caprificialis.
'

día CRÍTICO. Aquel deque pende la decisiOÜ'de

alguna cosa. Dies criticus , decretorius. '

'

DiA'DE aSos. Aquel en que se celíbra el naci^

miento de alguno, por corresponder al dia en
que nació y cumplir años en el. Natalis dits.

DÍA DE ayuno. Aquel en que la iglesia manda
ayunar. Dies jejunio sacrus.

día D5 CAMPO. El dia destinado para divertirse

en el campo. Dies rtistícatíoni seu deambula-
tiani campes tri destinatus. •"

DIA DE CARNE. Aquel en que es permitidó'''¿o-

mer carne. Dies quo earnibus vesci liceti'
''

DÍA DE CORPUS. El jueves inmediato después dS
- domingo de Trinidad, en; que celebra la iglcsíi

-1 1« festividad de la institución de la eucaiiilia.

-oi¿Ji« sacrosanctae Eucharistiae sacer. "
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DÍA DE DESCANSO. El que se paga al alquílaáor

de c.irruagcb o bestias ademas de los que se em-
plean en el camino. Intermissio , vacatio ab
itinire.

0IA DE DESCANSO. Lo mismo que día festivo,
porque en el se cesa de trabajar en obras ser-

viles.

DÍA DE DIOS. Lo mismo que día de Corpus.
día de fiesta. El domingo o el dia señalado

por la iglesia en honor de algim misterio o san-

to con obligación de dedicarlo a Dios , cesar

del trabajo servil y oir misa , ó con la obliga-

ción de oir solamente misa. Dies festus.

día de gala. Aquel en que por algún motivo
de celebridad la corte o alguna familia parti-

cular se viste de gala. Dies pretioso ornatu
ctlebrandíí.

día de grosura. Se llamaba asi el sábado en los

reinos de Castilla , porque en el se cumian los

intestinos y extremidades de las reses y toda

la grosura de ellas. Sabhatum, Saturni dies.

día de guardar. X.0 mismo que día de pre-
cepto.

día de hacienda. Lo mismo que día de tra-
bajo.

día de huelga. Entre los artesanos es aquel en
que no trabajan y se pasean, üiís vacationis,

cessationis ab opere.

día de huelga. En los que padecen tercianas 6
cuartanas c] que media entre los que corres-

ponde la calentura. Diesfebril» intermitíens,

dfehri tertiana líber.

día de iglesia. El que se tiene destinado para

confesar y comulgar, para ganar algún jubileo

ó asistir a alguna función de iglesia. Dies rti

Jiiinae consecratus.
DlA de indulto. Aquel en que los reyes y so-

beranos acostumbran librar de la muerte ó de
otra pena merecida á los delincuentes. Crimi-
num poenis remittendis adsignata dies.

día de joí a. Se decia en palacio el que era dia

de besamanos. Dies solemnior in aula regia,

DIA de juicio, fam. Aquel en que hay alguna
gran confusión, algazara , gritería ó multitud
de gente. Dies per tiimultutn miiltitudinisque

obstrepentis dissonos clamores transacta.
»IA DE LA JOYA. Aquel en que el caballero que

esta para casarse presenta a la que ha de ser su

niiiger un aderezo de piedras preciosas ó joya
de valor, cuya ceremonia se ejecuta ordina-
riamente por medio de una señora parienta.

Dies quo sponsus monite , matrimonii futuri
pignus , sponsae tradit.

DIA DEL DICHO. Aquel en que el juez eclesiás-

tico explora la voluntad de los que han de
contraer matrimonio. Dies explorandae volun-
tati sponsorum condi.ta.

DIA DEL JUICIO. El ultimo dia de los tiempos en
que Dios juzgará á los vivos y muertos. Uni-

i
versalis judicii Mes.

J)IA DE LOS FINADOS. El de la conmemoración
., de los difuntos. Dies commemoratioitis defun-

i. ctorum.
<}IA DEL seSor. Lo mismo que día del corpus.
día de mano ó de misa. Aquel en que manda

la iglesia que se oiga misa , y permite que se

pueda trabajar. Dies quo sacris peractis ope-
ri faciendo liret ineumhere.

DIA de pescado. Aquel en que haJ' obligación
de abstenerse de comer de carne. Dies quo
carnihus vesci non licet.

J[IA DE precepto. Aquel en que manda la igle-
«,' sia que se oiga misa y que no se trabaje. Dies
: festus quo operum cessatio indicitur.
piA DE TRABAJO. Aquel en que se permite tra-

.
bajar. Profestus dies.

DIA DE TRIBUNALES. Aqucl cn qus se da audien-
cia judicial , para lo cual se franquean los tri-

bunales y se presentan en ellos los jueces y
ministros á cuyo cargo está la administración
de justicia. Dies comttialis.

pÍA DE viernes. Lo mismo que día de íes-
1,-CADO. . . i,

DlADiADo. El dia preciso y cont,ido sio inter-
•j lupcion que se señala para ejecutar alguna co-

sa. Condicta dies.

DIA eclesiástico. JEl dia natur.il que para el

,
culto eclesiástico eii el rezo y oHcio divino
empieza la iglesia desde la hora de vísperas
hasta el siguiente dia á la misma hora. Dies
ecclesiasticus.

piA EN DIA. mod. adv. ant. Lo mismo que de
día EN,J>iA.

DlA FERIADO. Aquel. en que están cerrados los
-. tribunales, y se suspende el curso de los ne-

gocios de justicia. FeriAtus dies. ..

J>iA festivo. Lo mismo que día de fiesta.
.J)IA intercalar. El que se introduce cada
„ cuatro anos después del 23 de febrero, y for-
ma los ailos bisiestos, y resulta de ln% |<;is.tio-

DIA
ras escasas qiie tarda el sol mas de los ¡6¡ dias

para completar su curso anual. Dies interca-
laris.

DÍA jurídico, ant. Lo mismo que día de tri-
bunales.

DÍA lectivo. En las universidades es aquel en
que están abiertas las escuelas publicas y se

Jee en las aulas. Dies academicus.
DIA ó DOMINGO DE RAMOS Ó LOS RAMOS. El dia

primero de la semana i^nts. Ramorum festum,
dies.

DIA PARDO. El dia cubierto con nubes ligeras ó
poco densas. Dies nubila, subobscura.

DI A PESADO. Aquel cn que esta muy cargada la

atmósfera. Dies nubila , obscura.
DÍA POR DIA. mod. adv. Diariamente. Quotidie,

singláis dieb:is.

días Dü alguno. Aquellos en que se celebra el

santo de alguna persona. Dies.
DÍAS HA. loe. con que se explica que alguna co-

sa sucedió muchos dias antes del tiempo en
que se refiere. Multo ante.

DIAS Y ollas, expr. fam. con que se da á enten-
der que con el uempo y la p.iciencia se consi-
gue todo. Constantia et labore.

DiA Y VITO. exp. que se dice cuando uno gasta
para mantenerse lo que gana en cada dia sin

que le quede para otro. Victus quotidiano la-
bore partus.

DÍAS GENIALES. Los quc se celebran con gran
fiesta ó regocijo , como los del nacimiento,
desposorio ó boda. Geniales dies.

ABRIR EL DÍA. f. Amanecer, iucíi» exoriri,diem
illucescere.

ABRIR EL DIA. f. Descubrirsc el sol después de
haber estado nublado, l'hoebum post nubila
irradiare, solemfugatis nubibus reduci.

ABRIR EL DlA. f. Lo mismo que d.íspejarse el
DIA.

AL BUEN DIA Ábrele la puerta, y para el
MALO TE APAREJA. lef. que acouseja se apro-
vechen las ocasiones favorables, y se prepare
el ánimo para las adversidades que puedan so-
brevenir.

alcanzar Á alguno en días. f. fam. Sobre-
vivir una persona á otra. Superviviré.

Á TRES DÍAS BUENOS CABO DE MAL EXTREMO.
ref. que enseña lo poco estables y duraderas
que son las felicidades de este mundo.

BUENOS DÍAS. Salutación familiar de que se usa
encontrando por la mañana gentes conocidas.
Faustos dies pricari.

CAER EL DlA , EL SOL, LA TARDE, f. lllCt. Llc-
gar ó acercarse á su fin. Inclinare diem.

caer en algún día ó TIEMPO ALGÚN SANTO
Ó FESTIVIDAD, f. met. Celebrar la iglesia su
fiesta en aquel tiempo ó dia ; y .isi se dice : tal

santo cae este año en domingo , la p.iscua cae
á tantos de abril. In certam diem fcstum in-
cidere.

cerrarse el día. f. Lo mismo que oscure-
cerse.

DAR LOS DIAS. f. Manifestar con expresiones de
palabra ó por escrito que se toma parte en la

celebridad del dia del nombre ó del cumple-
años de alguna persona. Natalem diem alicui

faustum precari,
DE CADA DIA. mod. adv. Sucesivamente, con

continuación. Quoí/rfíf, singuHs diebus.

DE DÍA Á DÍA. mod. adv. Lo mismo que de vn
día Á otro.

DE DIA EN DIA. mod. adv. con que se manifiesta

que alguna cosa se va dilatando un dia y otro

mas de lo que se pensaba. También significa

la continuación del tiempo en que se es¡>era ó
va ejecutando alguna cosa. Ex die in diem.

DE DÍAS. mod. adv. Lo mismo que tiempo há,
ó DE ALGÚN tiempo.

descrecer el día. f. ant. Irse acabando, acer-

carse la noche. Diem decrescere.

despejarse el día. f. Aclararse, serenarse.

Nubibusfugatis diem claresccre, Sírenum fieri.

DESPUNTAR EL DIA. f.Lo mismO qUC AMANECER.
De un DlA Á OTRO. niod. adv. que explica la

prontitud con que se espera algún suceso. Pro-
pediem.

DIA DE BODORRIO PONTE EL COMPLETORIO. ref.

que aconseja se anticipen cn dias ocupados las

obligaciones indispensables para no faltar á
ell,as.

EL DlA DE Hov. mod. adv. Lo mismo que el día
PRESENTE, EN ESTA ¿POCA.

EL DlA QUE NO ESCOBÍ , VINO QUIEN NO PENSÉ.
ref. que advierte que es muy con\eniente el

vivir prevenido para lo que pueda sobrevenir,
EL DIA QUE TE CASAS Ó TE CURAS Ó TE SANAS.

ref. que aconseja la prudencia , especulación

y consejo de que se debe usar para tomar es-
. tado.

£N BUEN DIA BUENAS OSRAS. exp. fauí. que se

DIA
dice irónicamente de los que en dias señalados

y notables se emplean en hacer cosas indignas.
EN CUATRO DÍAS. mod. adv. En poco tiempo.

Brevi.

EN DÍAS DE DIOS. uiod. adv. Lo mismo que
NUNCA JAMAS i y asi se dice: en días de dios
ha sucedido tal cos.i. Numquam.

EN LOS DIAS DE LA VIDA. inod. adv. Lo mismo
que NUNCA.

ENTRE DIA. mod. adv. Durante el dia, por al-
gún espacio de el. Interdiu.

ES DEL DlA , ó NO ES DEL DlA. eXp. COn qUe CX-
plicamos que alguna cosa viene ó no viene al
caso. Ad rem pcrtinet , ad rem non pertinet.

ESTAR DE DlA , SER DE DlA. f. de que se usa en
los ejércitos cuando hay varios generales de
un mismo grado que entre si alternan en el

mando por dias. Militaria munia , servata
vice dierum , obire.

ESTAR Ó ANDAR EN DIAS DE PARIR, f. Estat
la muger cercana al parto ó fuera de cuenta.
Parttii pmximam esse.

HOY DIA , HOY EN DÍA. mod. adv. Lo mismo que
HOY , EN EL TIEMPO PRESENTE.

HOY ES DlA DE ECHAD AQUÍ TÍA. ref. que deno-
ta que hay ocasiones en que se debe gastar con
esplendidez. Oportet prodigere in loco.

LLEV.\RSE EL DIA Ó LA NOCHE EN ALGUNA CO-
SA, f. Emplearla toda en ella. Totam diem
noctemve rei alicui impenderé.

maSana será otro DlA. exp. con que se ex-
plica la vicisitud de las cosas humanas. Cras
alia evenient.

MAS DÍAS HAY QUE LONGANIZAS. CXp. fam. COIl

que se denota que no urge el decir 6 hacer al-
guna cosa.

MAS DÍAS HAY QUE LONGANIZAS, ref. quc re-
prende á los que se apresuran demasiado en
los negocios que dan tiempo. Festina lente.

NACER EN ALGÚN DlA Ú HORA. f. met. con que
se significa haber salido ó libradose de algún
gran riesgo ó peligro de la vida. Diem veri
natalem appellare posse.

NO EN MIS DIAS. exp. con que alguno se excusa
de hacer ó conocer lo que otro le pide. Num-
quam per me licebit.

NO SE VAN LOS DIAS EN BALDE, expt. con que
se explica el efecto que causa en ios hombres
la edad descaeciendo la robustez , brio y sa-

lud. Vires dcfuiunt cundo.
OSCURECERSE EL DIA. f. AnublaTse el cielo du-

rante el dia por la interposición de las nubes,
que estando bajas y bien gruesas embarazan la

luz y rayos del sol , por lo cu.il se dice tam-
bién que el sol se oscurece. Obnubilari , obtf
nebrari diem,

OTRO DIA. mod. adv. ant. AI otro dia, ó al dia

siguiente. Altera die, sequenti die, prozi-
ma die.

ROMPER EL DIA. f. Lo misnio que amanecer.
SALIR DEL DIA. f. met. Libertarse de algún apu-

ro , ahogo 6 dificultad por de pronto en algún
asunto ó negocio ,

quedando este pendiente.

Ex urgentibus ntgotiorum angustiis utcum-
que eva.iere.

SANTIFICAR LOS DÍAS. f. Lo IlÜSmO qUC SANTI-
FICAR LAS FIESTAS.

SANTO DIA. fam. Todo el tiempo de un dia ; y se

usa para reprender á alguno de que le gasta

todo ociosamente , sin aplicar parte de el a co-

sa buena ó indiferente. Integer , totus dies.

SI QUIERAS UN DÍA BUENO, HAZTE LA BARBA:
UN MES BUENO, MATA UN PUERCO: UN AfíO

BUENO, CÁSATE : UN SIEMPRE HUENO, HAZTE
clí;rigo. ref. con que se explica el grado su-

cesivo de la quietud y satisfacción.

TAL DIA HARÁ UN aSo. loc. de que se usa para
explicar el poco ó ningún cuidado que causa

alguna cosa. Nil referí, nil inlerest , quid

indi ?

TENER DÍAS. f. fam. cou quc se explica la des-

igualdad y mudanza en el trato, en el sem-

blante , humor fi<c. Ex tempore mutari,

TENER DÍAS. Tener mucha edad. Aetate prove-

ctum , plenum esse dierum.

IODOS LOS DIAS OLLA , Ó CADA DlA OLLA AMAR-
GA EL CALDO, Ó CADA DlA GALLINA AMARGA
LA COCINA, ref. con que se da á entender que
por buena que sea una cosa se hace fastidiosa

cuando es muy repetida. Faslidium gignit ni-

mium repetita votuptas.

TOMAR Á UNO EL DIA Ó LA NOCHE EN ALGUNA
PARTE, f. Amanecerle o anochecerle en ella.

Aiicubi agenti diem noctemve síiptrvenire,

TRAS DIEZ DIAS DE AYUNQUE DE HERRERO,
DUERME AL SON EL PERRO. Tcf. COn que S*

demuestra la fuerza de la costumbre.

YENDO DÍAS Y VINIENDO DÍAS. lüc. fam. con qu«
se da a entender que ha p.isad£> algún tiempo
Indeterminado de un suceso á otro. Usase mal



día
comunmente en los cuentos y novelas. Dtcur-

su temporií , jiost iJ tempus.

Á LA DIAHLA. mod. adv. con que se expresa

Jo mal que se hace alguna cosa. Incuriosa, in-

ele¿anter.

DIABLADO , DA. adj. ant. Lo mismo que en-
diablado.

DIABLAZO. s. m. áum. de diablo.

DIABLILLO, s. m. d. de diablo.
DIABLILLO, niet. El hombre agudo y enredador.

Solevs , aslutus , irrequics homo.
DIABLILLO. El que se viite de diablo en la pro-

cesión del Corpus y otras fiest.as. Larva dia-

bolum referente indutus homo.

DIABLO, s. m. Nombre general de los ángeles

arroj.idos al abismo, y de cada uno de ellos, y
signitíca lo mismo que calumniador. Dia-
bolus , daemon.

DIABLO, met. El que tiene mal genio, ó es muy
travieso, temerario y atrevido. Audacissimus,
valdi improbas homo.

DIABLO, met. El que es muy feo. Turpissimus,

vaJd'e foedus homo.
DIABLO, met. El astuto, sagaz, que tiene suti-

leza y maña aun en l.is cosas buenas. Sagax,
callidus , astutus homo.

DIABLO cojUELO. Epíteto que se da al diablo,

y

con el que se da á entender que es enredador

ó travieso. Versiitus et irrequietas daemon.

DIABLO PREDICADOR. Apodo que SB da al que
siendo de costumbres escandalosas , se mete a

dar .i otros buenos consejos. Improbas homo
fravitatis preceptor , graechas de seditione

qáaerens.
DIABLO ó DEMONIO ENCARNADO. El hombrC

perverso y maligno. Sceleratissimus, nequissi-

tnus homo.
AHÍ SERÁ EL DIABLO, cxp. fam. con que se ex-

plica el mayor riesgo ó peligro que se teme ó
se sospecha en lo que puede suceder. Pericu'
lum instat, imminet.

ANDAR EL DIABLO EN CANTILLANA. f. fam. qUC
se suele decir cuando hay turbaciones ó in-

quietudes en alguna parte. Improborum artes
nimium grassari.

ANDAR EL DIABLO SUELTO, f. fam. con que sue-

len ponderarse los disturbios ó inquietudes
que hay en algún pueblo y comunidad ó en-
tre varias personas. Oimiüí» turbatione , tamul-
tu impleri.

AQUÍ HAY MUCHO DIABLO, loc. con que se expli-
ca que un negocio tiene mucha dihcukad, ma-
licia ó enredo oculto. Pltirimum doli .acfrau-
dis latet , litet anguis ir. herba.

COMO EL DIABLO, cxp. Comparativa con que se

explica el exceso de alguna cosa ; y asi se di-

ce : pesa como el diablo , amarga como el

DIABLO. Nimis , nimiúm.
Bar al diablo, f. con que se manifiesta el des-

precio grande que se hace de alguna persona ó
cosa. In malílm crucem amandare , diris de-
vovere.

DAR DE COMER AL DIABLO, f. quc se aplica al

que murmura y habla mal: también se suele
decir de los que arman rencillas o provocan
con malas palabras. Lucrum diabolo parare.

DAR QUE HACER AL DIABLO, f. Ejecutat alguna
mala acción, Male , prave agerc.

DARSE AL DIABLO, Ó ESTAR DADO AL DIABLO.
f. fam. Lo mismo que irritarse, enfure-
cerse.

j)el diablo , de los diablos , de mil diablos,
DE TODOS LOS DIABLOS. &c. expr. con que se
exagera alguna cosa por mala ó incómoda

; y
asi se dice: hace un frió del diablo &c. Nt-
mius , immoderatus , immodicus.

diablos son bolos, f. prov. con que se denota
la poca seguridad que se debe tener en las co-
sas contingentes. Sors omnia versát-

il. DIABLO Si-A SORDO cxpr. íam. con que ex-
plicamos la extraiíeza de alguna palabra in-
digna de decirse, ó el deseo de que no suceda
alguna cosa que se teme. Quod Deas avertat,
absit.

EL DIABLO SE LO DABA Ó SE LO MANDABA, loc.
con que se manifiesta la repugnancia de hacer
alguna cosa, y que seria perjudicial haberla
hecho. Nempe hoc diaholus suadebat.

ESE ES EL DIABLO, loc. que Se usa para explicar
la dificultad que se halla en dar salida a algu-
na cosa. Hoc opus , hic labor est.

«íuÁRDATE DEL DIABLO, exp. con que se ame-
naza á alguno ó se le previene de algún ries-
go ó castigo. Caveto.

HABER UNA DE TODOS LOS DIABLOS, f. COn que
se explica haber algún grande alboroto

, qui-
jnera ó pendencia difícil de apaciguar. Kixis
et contentionibas omnia esse permizta.

HABLAR CON EL DIABLO, f. quc sc aplica al que
es muy astuto y averigua cosas diüciles de sa-

día
ber. VaiJé calUdam esse , versutia polttft.

Hay un DIABLO que se parece a OTRO, ó Hay
MUCHOS DIABLOS QUE SE PARECEN UNOS Á
OTROS, f. muy usada por via de comparación
cuando se quiere excusar algún deterjninado
tugeto de que no ha hecho alguna cosa, di-
ciendo I no será esa persona , porque hay mu-
chos DIABLOS que se parecen unos á otros. Est
vel Ínter daemones similitudo.

LO BIEN GANADO SE LO LLEVA EL DIABLO , Y LO
MALO Á ELLO Y A SU AMO. ref. que advierte
la facilidad con que se suelen disipar los cau-
dales

, especialmente los mal adquiridos.
LLEVÁRSELO EL DIABLO , Ó LLEVÓSELO EL DIA-

BLO, f. con que se explica que una cosa suce-
dió mal, ó al contrario de lo que se esperaba.
Improspere evenire , disperire.

MAS QUE EL DIABLO, cxp. con quc sc manifiesta
la gran repugnancia de hacer alguna cosa. Mi-
nimi , nequáquam.

NO SEA EL DIABLO, exp. COA que se explica el
peligro ó contingencia de alguna cosa. Ne res
male vertat.

NOS POR LO AGENO , Y Et DIABLO POR LO NUES-
TRO, ref. que enseña que lo que se adquiere
por malos medios no solo no se logra , sino
que regularmente es causa de que se pierda
aun lo que se posee con algún derecho.

NO SER MUY DIABLO Ó GRAN DIABLO, f. COn qUe
se explica que uno no es muy advertido ó so-
bresaliente en alguna linea. Param solertem,
pariim esse sapitntem.

NO VALER UN DIABLO, f. fam. coH que se da á
entender que una cosa es muy despreciable y
de ningún valor, Nullius pretii esse.

POBRE DIABLO, fam. La persona despreciable.
Misellus homo.

CUANDO EL DIABLO REZA ENGASARTE QUIERE.
ref. con que se reprende á los hipócritas , y
generalmente a todos los que con buenas apa-
riencias encubren mala alma ó dañada inten-
ción. Caveto ab hypocrita.

ÍQUÉ DIABLOS ! ; CÓMO DIABLOS ? Modos de ha-
blar que se ¡untan frecuentemente a las expre-
siones de impaciencia ó de admiración. í¿aid
rei es ? quo pacto i

REVESTÍRSELE A UNO EL DIABLO. V". DEMONIO.
RÍESE EL DIABLO CUANDO EL HAMBRIENTO D.A
AL HARTO, ref. que reprende al que invierte
el orden de las cosas , aunque sea con pretex-
tos honestos.

TANTO QUISO EL DIABLO Á SUS HIJOS QUE LOS
SACÓ LOS OJOS. ref. que reprende á los que
indiscretamente dan gusto á sus hijos en per-
juicio de su buena educación.

TENER DIABLO, f. quc se dicc cuando alguno
ejecuta cosas extraordinarias, y previene ó
anuncia lo que nadie sospecha ni teme, y del
que penetra y echa de ver lo mas disimulado

y oculto. Diabolicis artibus valere, pollere,

vigere.

TENER EL DIABLO EN EL CUERPO, f. que Se apli-
ca a la persona que es muy astuta ó muy re-
voltosa. Diabólica versutia aut turbulentia
vigere.

VAYA EL DIABLO PARA MALO. CXpt. COH qUe SB

exhorta a ejecutar alguna cosa prontamente,
para evitar inconvenientes ó malas consecuen-
cias.

VAYA EL DIABLO POR RUIN. expr. que suele
usarse para sosegar alguna pendencia ó discor-
dia, y volver a conciliar la amistad.

DIABLUR.^. s. f. Travesura extraordinaria, ac-
ción temeraria expuesta á peligro y fuera de
razón ó tiempo. Audax facinus.

DIABÓLICAMENTE, adv. m. Con diablura.

Diabolici , daemonis instar , daemoráacum in
morem.

DIABÓLICO, CA. adj. Lo que es propio del
diablo. Daemoniacus.

DIABÓLICO, met. t'.\m. Lo excesivamente malo;

y asi se dice: ruido diabólico, tiempo dia-
bólico, sabor diabólico. Pessimus.

DIACATALICON. s. m. Medie. Especie de
electuario purgante en que entran muchos in-

gredientes, y entre ellos la cañafistola, tama-
rindos y ruibarbo. Cathartici medicamenti
genus.

DIACITRON. s. m. Lo mismo que acitrón.
DI.ACONADO. s. m. Lo mismo que diacon ato.
DIACONAL, adj. Lo que pertenece al diácono.

Oiaconalis.
DIACONATO. s. m. Orden sacro, el inmediato al

sacerdocio. Diaconatus.
DIACONIA. s. f. El distrito y término en que
antiguamente estaban divididas las iglesias pa-
ra el socorro de los pobres al cuidado de un
diácono que recogia y repartía las limosnas , y
la casa en que vivía el diácono. Diaconattts
tirritorium , ditio.
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IWACONISA. s. f. En lo antiguo tUtu mugir

eaiple,ida y dedicada al servicio de la iglesia,
bus empleos eran \ arios , usaba de trage (i««
gto .aunque en üspaña algunas usaban de ve."
lo ro)o. Dábase tajnbien el nombre de diaCO.
NisA a la muger cuyo marido habia sido pro-
movido a diácono. Oiaconissa.

DIÁCONO. 9. m. Ministro eclesiástico y de gfí-
do segundo en dignidad, inmediato al sacer-
docio. Diaconus.

DIADEMA, s. m. y f. Faja ó insignia blanca qud
antiguamente ceiíia la cabeza de los reyes por
Ins/gnia de su dignidad , remataba en un nudo
en el cerebro, de donde pendían los cabos por
los hombros. Diadema.

DIADEMA. Lo misino que Corona.
DIADEMA. Círculo de metal en las imágenes, yde luz en las pinturas , que por insignu de san-

tidad se pone sobre la cabeza de las imágenes
o estatuas de los santos. Diadema.

DIADEMADO, DA. adj. Blas. Lo que tiena
diadema. Diadematus.

DIAFANIDAD, s. f, Lo mismo que traspa-
rencia.

[

DIÁFANO, NA. adj. Trasparente. Pellucidus,
transluc;id:is.

DIAFORÉTICO, CA. adj. Medie, que se aplica
a ciertos medicamentos que facilitan el sudor.
Llamase también asi el sudor disolutivo. Dia'
phoreticus.

DIAFRAGMA, s. m. Anat. Miembro, parte
carnoso y parte tendinoso, que como una bó-
veda flexible separa la cavidad del pecho de
la del vientre. Consta de dos músculos, cuya
acción le hace ser el principal instrumento de
la respiración. Diaphragma.

DIAGO. s. m. ant. a. prop. de varón. Lo mismo
que diego.

DI.\GONAL. adj. Geom. Lo que va desde urt
ángulo de una figura rectilínea al ángulo
opuesto pasando por el centro. Diagonalis.

DIAGONALMENTE. adv. m.Con modo diago-
nal. Diagonali modo.

DIAGONO. s. in. ant. Lo mismo que diácono.
DIALÉCTICA, s. f. Arte de dirigir bien el ra-

ciocinio. Dialéctica , dialectice.

DIALÉCTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la
dialéctica. Dialécticas.

DIALÉCTICO. 5. in. El quc profesa la dialéctica.
Diakcticus.

DIALECTO, s. m. Idioma , propiedad de cada
lengua en sus voces, frases y pronunciación.
Dialectus.

DIALOGAL, adj. Lo mismo que DtAtOfíístIOO.
Dialogi formam referens , ad dialogum spe-
ctans.

DIALOGAR, v. n. ant. Hablar en diálogo. Col'
loqui simul , dialogum textre, alternis serma-
nibus loqui.

DIALOGISMO. s. m. Ret. Especie de prosopo-
peya que se comete cuando uno , sea real ó
fingidamente, se hace preguntas y respuestas
como si,hablase con otros. Dialo^ismus.

DIALOGÍSTICO , CA. adj. Lo perteneciente al
diálogo , ó lo que está escrito en diálogo.

DIALOGIZAR. v. n. Hablar en dialogo. Itt

formam dialogi loqui.

DIALOGO, s. in. Conferencia escrita ó hablada
entre dos ó mas personas que alternativamente
discurren preguntando y respondiendo. Dia-
logas.

DIALTEA. 3. f. Ungüento asi llamado por estar

compuesto principalmente de la raíz de altea

ó maivávisco.Dialthaea , unguentum ex althea
confectum.

DIAMANTADO , DA. adj. ant.Lo perteneciente
al diamante , ó que tiene semejanza con él.Ad"
amantinus , adamantis similis.

DIAM.ANTAZO. s. m. aum. de diamante.
DIAMANTE, s. m. Piedra muy preciosa, bri-

llante, diáfana y tan sumamente dura, que
raya todas las otras piedr.-is finas , de las cuales
es la mas estimada. Expuesta á un fuego muy
fuerte se quema sin dejar residuo alguno.
Amas.

DIAMANTE. Género de pieza de artillería. Selli-
ci tormenti genus.

DIAMANTE BRUTO Ó EN BRUTO. El qUC eStá aUlt

sin labrar, cubierto de arena y como salió de
Ja mina. Kadis , impolitas adamas.

DIAMANTE BRUTO Ó EN BRUTO, met. Cualquier
cüsa animada y sensible , como el entendimien-
to, la voluntad &c. cuando no tiene el luci-

miento que da la educación y la experiencia.

Incultum ingenium.
DIAMANTE TABLA. El quc cstá Ubtado por la

parte de arriba con una superficie plana y
cuatro biseles al rededor.

DIAMANTINO, NA. ;idj. Lo perteneciente al

diamante. Mas comunmente se usa en sentido
S>
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metafórico para explicar la dureza 6 fortate-

z.i de alguna cosa. Adamantimts.
DIAMETKAL. adj. Lo perteneciente al diáme-

tro, como linea diametral. Ad diametrum
sputítns.

DlAMETRALMENTE. adv. m. De extremo a

extremo. Ex diámetro.

DIAMÉTRICO, CA. adj. ant. Lo mismo que

DlAMtTRAL.
DIÁMETRO, s. m. Geom. La línea recta que

pasando por el centro del circulo , y terminan-

do en la circunferencia, lo divide en dos par-

tes iíuales. Diamitros.
DIANA, s. f. Milic. Uno de los toques de guer-

ra de que se usa para romper el nombre. Mili-

taris sonus in extrema noctis vigilia editus.

DIANCHE, s. m. fam. Lo mismo que diablo.

DIANTRE. 5. m. fam. Lo mismo que diablo.

DIAPaLMA. s. f. Emplasto desecativo com-
puesto del cocimiento de palma, aceite común

?'
litargirio. Diapalma.
APASON. s. m. Mus. El intervalo que consta

de cinco tonos , tres mayores y dos menores,

y de dos semitonos mayores , que son diapen-

te y diatesaron. Diapasón.
DIAPASÓN. Regla en que están determinadas las

medidas convenientes en que se ordena con
debida proporción el diapasón de los instru-

mentos, y es la dirección para cortar los ca-

llones de los órganos y las cuerdas de los cla-

vicordios &c. £)iapason.
DIAPENTE, s. m. Mus. El quinto intervalo, que

consta de tres tonos y de un semitono menor.

Es consonancia perfecta. Diapente.

DIAPREA, s. f. Variedad de ciruela redonda,

corpulenta , el color algo mas encarnado que
la que llaman de tlor; el hollejo no se quita

con facilidad , el hueso le despide bien, aun-

que no totalmente limpio, y cerca de él es üa
poco agria. Pruni genus.

DIAPREADO. DA. adj. Blas, que se aplica 4
las fajas , palos y otras piezas bigarradas ó ma-
tizadas de diferentes colores cuando con los

matices se forma foUage. Variegatus.

DIAQUILON. s. m. Emplasto que se hace de
litargirio, aceite y el mucilago de algunas
yerbas. Emplaslrum diachylonis.

DlARI.AMENTE. adv. t. Cada dia. Quotidie.

DIARIO, ría. adj. Lo que corresponde á to-

dos los dias, como salario diario, comida
DIARIA. Qtiotidianus.

diario, s. m. Relación histórica de lo que ha
ido sucediendo por dias, ó de dia en aia, en
una expedición, viage 8cc. Diarium , ephe-

meris , rerum per dits singulos gestarum com-
mentarium.

DIARIO. Papel que con autoridad del gobierno

se publica todos los dias, y contiene noticias

que interesan al público.
DIARIO. Cierto periódico en que se anuncian,

extractan y censuran las obras nuevas perte-

necientes a ciencias y artes, como diario de
los sabios, diario de los literatos. £/íAfmím,
diarium.

diario. El valor ó el gasto correspondiente á lo

que es menester para mantener la casa en un
dia , y lo que se gasta y come cada dia. Dia-
rium.

DIARISTA, s. m. El que compone ó publica al-

gún diario. Diariorum conditor editorve.

DIARREA, s. f. Medie. Flujo de vientre de va-
rios humores, pero siempre líquidos, que pro-

viene de la agitación y coartación de las fibras

y glándulas intestinales. Diarrhaea . Jluxus
•ventris.

DI.\RRÍA. s. f. ant. Lo mismo que diarrea.
DIARRICO, CA. adj. ant. Loque es propio y

pertenece a la áiittei.Ad diarrhaeam, adjlu-
xum ventris pertinens.

DIASEN. s. f. Med. Especie de electuario pur-
gante , cuyo principal ingrediente son las

hpjas de sen. Diasen.
DIASPERO ó DIASPRO. s. m. Piedra que se

coloca en el orden de las preciosas mayores,
y se hallan estatuas y columnas enteras de
el,la; los hay de varios colores. Jaspis.

DIASTILO. s. ra. Arq. Especie de edificio en
que las columnas se colocan á distancia de tres
di;inietros. Diastybts.

DIASTOLE. s. m. Anat. Uno de los dos movi-
mientos sensibles del corazón , por el cual se
dilata. Las arterias tienen también su diásto-
LE , que comunmente se llama pulso. Dia-
stole.

DIÁSTOLE. El movimiento de dilatación de la

duramater y de los senos del cerebro. Diastole.
DIÁSTOLE. Gram. Figura que solo tiene uso en

la poesía , y consiste cuando se alarga la silaba

breve. Diastole.

DIATESARON. s. m. Mus. El intervalo que
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consta de dos tonos, mayor y menor , y de un
semitono mayor. Diatessaron.

DIATÓNICO, adj. Mus. Se aplica á uno de los

tres géneros del sistema músico, que procede
por dos tonos y un semitono. DiMonicus.

DIATÓNICO CROMÁTICO. Se dicc dcl genero de
música mixto del diatónico y del cromatico.
Diatónico- chromatícus.

diatónico-cromÁtico-enarmónico. Se aplica

al genero de música mixto de todos los tres

del sistema músico. Diatonico-chromatico-en'
harmonicus.

DIBUJADO , DA. p. p. de dibujar.
DIBUJADOR. s. m. ant. Lo mismo que dibu-
jante.

DIBUJANTE, p. a. de dibujar. El que dibuja.

DcUneans , imaginem adumbrans.
DIBUJAR. V. a. Delinearen la superficie, imi-

tando de claro y oscuro la figura de algún
cuerpo. Delineare , imaginem adumbrare.

DIBUJAR, met. Describir con propiedad alguna
pasión del ánimo ó alguna cosa inanimada.
Describen, exprimere.

DIBUJO, s. m. El arte que enseña á dibujar.

Graphis , ars lineis exprimendi adumbran-
dique imagines

.

DIBUJO. La proporción y simetría que debe te-

ner en sus partes y medidas la figura de cual-
quier objeto que se dibuja ó pinta. Congruen-
tia, symmetria imaginum in tabulis.

DIBUJO. La misma delineacion, figura ó imagen
ejecutada en claro ú oscuro, el cual toma el

nombre del material con que se ejecuta , co-
mo DIBUJO de carbón , de lápiz &c. X)f/í»fií-

tio , adumhratio imaginis.
NO meterse en dibujos, f. Abstenerse alguno
de hacer ó decir impertinentemente mas de
aquello que corresponde. Aliena negotia non
curare.

picar el dibujo, f. Pint. Pasar con una aguja
ó cosa semejante todos los contornos y perfiles

del dibujo para estarcirle ó pasarle á otra par-
te. Delineationis ¡ineamenta acu transfigere.

DICACIDAD, s. f. ant. Agudeza y gracia en za-

herir con palabras ; especie de mordacidad.
Dicacitas.

DICAZ, adj. ant. Decidor , chistoso. Dicax.
DICCIÓN, s. f. Cualquiera de las partes que
componen la oración en cada lengua. Dictio,
verhum.

DICCIONARIO, s. m. El libro en forma de ca-
tálogo que contiene por orden alfabético to-

das las dicciones de una ó mas lenguas , ó de
las pertenecientes á alguna facultad ó materia
determinada , explicada regularmente en el

mismo idioma. Dictionarium , lexicón.

DICER. V. a. ant. Lo mismo que decir.
DICIEMBRE, s. m. El décimo mes del año se-

gún la cuenta de los antiguos romanos , y duo-
décimo del presente , de que usa la iglesia y
muchas naciones de Europa. X)fCím¿cr.

DICIENTE. p. a. ant. de decir. El que dice.

Dicens.
DICIPLINA. s.f.ant.Lo mismo que disciplina.
DICIPLINADO , DA. p. p. ant. de diciplin ar.
DICIPLINANTE. s. m. ant. Lo mismo que dis-

ciplinante.
DICIPLINAR. V. a. ant. Lo mismo que discipli-

nar.
DICTADO , DA. p. p. de dictar.
DICTADO, s. in. Titulo de dignidad, honor ó se-

ñorío, como duque, conde, marques, con-
sejero &c. Honoris titulus , dignitatis nomen.

DICTADOR, s. m. Magistrado supremo entre

los antiguos romanos que elegían ó nombra-
ban los cónsules en los tiempos peligrosos de
la república para que mandase como soberano.
Dictator,

DICTADURA, s. f. La dignidad de dictador.

Dictatura , dictatoria dignitas.
DICTADURÍA. s. f. ant. Lo mismo que dicta-
dura.

DICTAMEN, s. m. Opinión ó juicio que se ha-
ce sobre alguna cosa. Sententia , judicium,
opinio.

ABUNDAR EN SU DrcTAMEN. f. Lo mismo que
ABUNDAR EN SU SENTIDO.

CASARSE CON SU DICTAMEN, f. met. Estat UHO
muy satisfecho ó pagado de su propio dicta-

men, y no ceder al ageno. Propriae sententiae

ptrtinaciter adhaerere , tenacem es se.

TCIMAR DICTAMEN, f. V. CONSEJO.
DÍCTAMO BLANCO, s. in. Yerba ramosa del
tamaño como de tres pies, con las hojas seme-
jantes a las del fresno, los tallos cilindricos,

derechos , vellosos y de color rojizo , y las

flores comunmente blancas. La raiz es ramosa
del grueso de un dedo , y su corteza suele usar-
se en la medicina. Dictamus albus.

díctamo ó díctamo CRÉTICO. Yerba medicinal.
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especie de orégano y semejante á él , con las
hojas algo guarnecidas, cubiertas de una espe-
cie de borra blanca adentro, que envuelve la
fructificación. Sirve de adorno en los jardines, «
y su flor tiene un olor fétido como de carne
podrida. Arum dracuhculus.

DICT.\NTE. p. a. ant. de dictar. El que dic-
ta. Dictans.

DICTAR. V. a. Pronunciar poco á poco las pa-
labras, repitiéndolas para que otro tenga tiem-
po de irlas escribiendo. Dictare.

dictar, met. Inspirar, sugerir. Surirerere.
DICTATORIO , ría. adj. Lo peñ'eneciente á

la dignidad de dictador. Dictatorius.
DICTATURA, s. f. ant. Lo mismo que dicta-
dura.

DICTERIO, s. m. Dicho mordaz y picante que
hiere ó insulta á alguno. Dicterium,prohrum.

DICHA, s. f. Acontecimiento feliz , fortuna.
Prosper eventus ¡fortuna secunda.

A DICHA, iiiod. adv. Lo mismo que por dicha.
POR DICHA, mod. adv. Lo mismo que por suer-
te , por ventura, por casualidad.

DICHARACHO, s. m. fam. Dicho bajo, soez,
ó menos decente. Scurrik dictum , verhum in-
decorum , iltiberale.

DICHO, CHA. p. f,.
de decir.

DICHO, s. ra. Expresión hecha por palabras. i}<-
ctum, sententia verbis expressa.

DICHO. Exposición de la voluntad de los contra-
yentes cuando el juez eclesiástico los examina
para contraer matrimonio. Matrimonii ineutf
di consensus. ^

DICHO, for. La deposición del"est¡go. Testima-
nium.

DICHO DE LAS gentes. La murmuración ó cen-
sura publica. Detractio.

DICHO y HECHO.expr. con que se explícala pron-
titud con que se hace ó hizo .ilguna cosa. Di'
cto citius.

DE DICHO EN DICHO, mod. adv. ant. Lo mismo
que DE BOCA EN BOCA.

DEL DICHO AL HECHO HAV GRAN TRECHO tef.
que previene la distancia que hay entre lo que
se dice y lo que se ejecuta , y que enseña que
no se debe confi.ar enterameiue en las prome-
sas , pues suele ser inuch<) menos lo que se cum-
ple que lo que se ofrece.

10 DICHO DICHO, exp. con que alguno da á en-
tender que se ratifica en lo que una vez dijo,
manteniéndose en ello. Dictum ratum , testi-
monium ratum.

OTRA AL DICHO JUAN DE COCA. eXpt. COU quC
se nota la importuna repetición de alguna co-
sa. Crambe repetita.

TENER ALGO POR DICHO, f. ant. Lo mísmo que
TENERLO POR CIERTO, POR SEGURO.

DICHOSAMENTE, adv. m. Con dicha. Fílici-
ter , prospere.

DICHOSO , S.A. adj. Feliz , afortunado , próspe-
ro. Félix ,faustUS ,fortunatus.

DICHOSO. Lo que incluye ó trae consigo alguna
dicha ; y asi se dice : dichosa virtud , dicho-
sa soledad. Fortunatus.

DICHOSOS. p.Germ. Los botines ó borceguíes de
las (nugeres.

DIDÁCTICO , CA. adj. Lo mismo que didas-
cÁlico.

DIDASCÁLICO, CA. adj. Lo que es propio y
á propósito para la enseñanza. Didascalicus.

DIEGO, s. m. nomb. prop. de varón. Lo mis-
mo que Santiago.

DIENTE, s. m. Hueso pequeño , blanco , liso y
muy duro que esta como clavado en la quija-

da , y engastado en la encía del animal , y la

nnyor parte descubierta; rigurosamente ha-
blando se toma por cada uno de los cuatro que
están en medio de las dos mandíbulas, y sir-

ven para cortar los alimentos. Dens.
DIENTE. Cada una de las puntas de varios ins-

trumentos que sirven para cortar , dividir,

aserrar, asir, ó para otros usos, como diente
de sierra , de ruedas de relox , de peine. Dentes.

DIENTE. En los edificios la parte que se deja so-

bresaliente, y en que deben entrar otras para
proseguir la fábrica. Denticuli parietini.

DIENTE BELFO. El que no es proporcionado ni

igual á los demás. Dens caeteris dispar, in-

aequalis.
DIENTE CANINO. Cualquiera de los dos que hay

en cada mandíbula después de los incisivos y
antes de las muelas. Dens caninus.

DIENTE DE AJO. La parte en que se divide la ca-

beza del ajo que esta separada con su tela y
cascara particular. Allii spicus.

DIENTE DE LECHE. Eu lüs caballos y otros ani-

males cuadrúpedos cada uno de los cuatro con
que nace , dos arriba y dos abajo ; y los que
sucesivamente le nacen aquel año son peqiie-

¿os y muy blancos , / por esto se llaman de
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leche. Dentes priores, Hiiites gelasini , primo
emiíxi.

DiE.ST£ DE LEÓN. Yerba medicinal que tiene la

rai¿ á manera de huso , las hojas algo seme-
jantes a las de la achicoria, lisas y dentadas,

y una especie de tallo muy tierno y hueco que
reinara en un lloroncillo de color amarillo.

Leontodón , tarazaciim.
DIENTE DE LOBO. Instrumento de que se sirven

algunos artífices para pulir. Instrumenti ge-
ntis txpoliendo Jeserviens.

DIENTE DE LOBO. Cierta especie de clavo gran-
de. Clavi grandioris genus.

DIENTE DE MUERTO. Lo Ulísmo qUG GUIJA Ó
TITO.

DIENTE DE PERRO. FoTmon 6 escoplo hendido ó
dividido en dos puntas de que usan los escul-

tores. Dentatum scalprum.
DIENTE DE PERRO p. Murc.GtzmAimny agria,

cuyos granos son largos como dientes. Ma-
iogranatum acerbum.

DIENTE DE PERRO. Labor que enseñan las maes-
tras a las niñas en los dechados, y forma una
lista dejando algunos huecos alternados a un
lado Y á otro , y forma como unos dientes des-

unidos á modo de los del perro. Opus denti-
culatum.

DIENTE DE PERRO. La costura que tiene las pun-
tadas desiguales y mal hechas. Sutura din-
tiíulula.

DIENTE EXTREMO. En los Caballos y otros ani-

males cuadrúpedos cualquiera de los cuatro
que les nacen después de mudados los de leche.

Ñacenles dos en la quijada de arriba primero
que en ]a de abajo, al contrario que en los col-
millos

, y á la edad ó cerca de los cinco años.
Dentes postremó emissi.

DIENTE INCISIVO. Cada uno de los cuatro que
están en medio de las dos inandibulas. Dentes
primores.

DIENTE MOLAR. Lo mismo que muela.
DIENTES DE AJO. El que tiene los dientes muy

grandes y mal configurados. Homo brocchus,
dtntibus exertis.

AGUZAR LOS DIENTES, f. Prevenirse ó disponer-
se para comer cuando está pronta é inmediata
la comida. Praesenti cibo vescendo praepara-
ri, accingi.

ALARGAR LOS DIENTES, Ó PONER LOS DIENTES
LARGOS, f. con que se pondera lo agrio , ace-
do ó áspero de algún manjar que causa tal al-

teración que parece que se alargan los dien-
tes. Stupore dentes ajjicere.

A REGAÑA DIENTES, mod. adv. Con repugnan-
cia, mostrando disgusto ó á mas no poder.
Aegr'e .invite.

ARRENDARÁ DIENTE. f. Arrendar á uñólos pas-
tos con condición de que ha de permitir en-
trar .i pacer en ellos los ganados del común.
Pascua alicui conducere pacto pecorum alio-
rum ingressu.

aquí ME NACIERON LOS DIENTES, f. COH que Se
explica que alguno nació y se crió en algún
lugar. Haec me genuit , aluitque tellus.

CRUJIR Ó RECHINAR Á ALGUNO LOS DIENTES.
f. con que se explica la rabia , impaciencia y
desesperación con que uno padece alguna pe>
na o tormento. Dentes stridere , dolare affici.

CUANDO PIENSES METER EL DIENTE EN SEGURO
. TOPARÁS EN DURO. ref. que explica el enga •

íio del que cuando juzga fácil conseguir algún
negocio encuentra grandes dificultades.

DAR DIENTE CON DIENTE, f. con que Se denota
el demasiado frió que padece alguno

, ó el ex-
cesivo miedo con que se lialla..X>ení<¿aí stri-
dere.

. . j .

ENTRE DIENTES, mod. adv. que se usa para dar
a entender que alguno habla de modo que no
se le entiende lo que dice. .Mussitanter.

ESTAR Á DIENTE COMO HACA DE BULERO. f.

met. Tener mucha hambre. Di jóse asi por el
mal trato que daban a las caballerías los que
iban predicando las bulas, fame laborare.

ESTAR Á DIENTE, f. No haber comido teniendo
gana. Incoenatum , incoenem esse.

HABLAR ó DECIR ALGO ENTRE DIENTES, f. Re-
funfuñar, gruñir, murmurar. .Míííjíjií , mus-
sitare, miitire.

HINCAR EL DIENTE, f. Apropiarse algo de la ha-
cienda agena que se maneja. Aliquid suhripert.

HINCAR EL DIENTE, f. met. Murmuiar de algu-
no, desacreditarle. Aliquem conviciis laces-
sere.

MOSTRAR DIENTES Ó LOS DIENTES, f. Hacer TOS-
tro á alguno , resistirle , opsnerse á sus ideas.
Oisistere minando.

NO ENTRAR DE LOS DIENTES ADENTRO, f. fini.
con que se manifiesta la repugnancia que se
tiene a alguna cosa. Dispiicere.

NO HABER Para USTAR VN DIENTZ. f. cotí que
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se explica que hay muy poca comida, 6 que es
gran comedor el que la ha de comer. Dicese
t.iiiibien no tener para un diente, no llegar
SI un DIENTE. Cibi parólate, inopia laborare.

PRIMERO SON MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES.
ref. que explica que cada uno debe primero
mirar por si que no por los otros, por muy
allegados que sean. Dicese también in.is cerca
están mis dientes &c., y antes son mis dien-
tes Scc. J'roximus egomet sum mihi.

TENER BUEN DIENTE, f. Lo mísinO que SER MUY
CO.MEDOR.

TENER DIENTE, f. Se dice de la ballesta cuando
por estar lo ancho de la verga mal sentado en
el tablero , cargando mas hacia airas ó .idelan-
te, aquello que huelga en una ii otra parte se
mueve al tiempo de disparar la ballesta, y da
mucha coz. Ballistam in explosione calcitrare.

TENER, TOMAR Ó TRAER Á UNO ENTRE DIEN-
TES, f. Tenerle ojeriza ó hablar mal de él. Ad-
verso animo in aliquem esse.

VALIENTE POR EL DIENTE, expr. con que se za-
hiere al que se jacta de valentías, dándole á en-
tender que solo para comer es bueno.

DIENTECICO, LLO, TO. s. m. d. de diente.
DIÉRESIS, s. f. Figura poética por la cual una

sílaba se desata y se hace dos en el verso. Diae-
resis,

DIF.SI. s. f. Mus. Una de las partes mas pequeñas
y simples en que se divide el tono. Diaesis.

DIESTRA, s. f. La mano derecha. Dextra.
JUNTAR DIESTRA CON DIESTRA, f. ant. HaCCT

amistad y confederación. Amicitiam inire , co-
pulare , miscere dextras.

DIESTRAMENTE, adv. m. Con destreza. Dez-
tere.

DIESTRÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dies-
. JRAMENTE. Valde dextcri.

DIESTRÍSIMO, MA. adj. sup. de diestro. So-
¡eriissimus.

DIESTRO, TRA. adj. Lo mismo que derecho
por lo perteneciente ala mano derecha. Dexter.

diestro. Hábil, experto en algún arte. Dexter,
aptus.

DIESTRO. Sagaz, prevenido y avisado para ma-
nejar los negocios sin detenerse por las dificul>
tades. Solers , sagax , industrius.

DIESTRO. Favorable, benigno, venturoso. Pro-
sper, secundus.

DIESTRO, s. m. El ronzal, cabestro ó riendasque
se ponen á las bestias. Capistrum.

DIESTRO. El que sabe jugar la esp.ida ó las armas.
In armorum usu txercitatissimus , peritis-
simus.

,

Á DIESTRO y Á SINIESTRO, mod. adv. Sin tino,
sin orden , discreción ni miramiento. Inordi-
nate.

k i;n diestro un presto, ref que enseña que
hay ocasiones en que aprovecha y sirve mas la

prontitud y celerisiad en ejecutar alguna sosa
que la habilidad y destreza. Sapientiae saepe

. fraevalet celerilas.

DE DIESTRO Á DIESTRO EL MAS PRESTO, ref. que
da á entender que entre dos igualmente hábi-
les, astutos y sagaces, el mas pronto en resolver
ó emprender el intento lleva la ventaja.

EL MAS DIESTRO LA YaRRA. loc. con quc se da
• á entender la facilidad de caer en algun des.

cuido ó yerro aun los mas advertidos y pru-
dentes. Quandoque buniis dormitat Horneras.

ESTO VA DE DIESTRO Á DIESTRO. loCt COn qUe
se explica la igualdad de dos en la habilidad,
destreza ó astucia, dando á entender que cada
uno le percibe ó penetra bien al otro la inten-
ción, ó le previene en lo que va a ejecutar.i^ítr
pari refertur.

LLEVAR DEL DIESTRO Ó DE DIESTRO, f. Guiar
las bestias yendo a. pie delante ó al lado, y lle-

vando en las manos el cabestro ó riendas. i^raí-
710 , vel capistro ducere.

DIETA, s. f. El régimen de vivir con parsimo-
nia en el comer y beber. Diaeta.

DIETA. La junta ó congreso de los estados ó cír-

.
culos del iqiperio de Alemania para delibe-
rar sobre los negocios públicos ó de religión,

y también las cortes de Polonia y las asam-
bleas de Jos cantones suizos, que se llaman
DIETAS GENERALES. Comitta germtniica , fo-

.. Iónica, helvética.

DIETA. £1 Salario que gana cada dia un juez de
comisión, inrórmante 6cc. Unius diei stipen-
dium.

DIETA. El alimento que se da en los hospitales á
los convalecientes. Quotidianus victus conva-

. ¿eseentium.

DIETA, for. Lo mismo que jornada , regular-
mente de diez leguas.

DIETA y MANGUETA, Y SIETE NUDOS Á LA BRA-
. GUETA. ref. qug ^(wuseja la sobriedad y conti-
nencia para coniervar la salud.
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significa que el buen régimen contribuve mas
que las medicinas á conservar y restablecer la
salud.

Siií^?° •
°-'^- P • P- '"* ^^ DICTAR.

IJlhl AR. V. a. ant. Lo mismo que adietar.
DIE^Í. adj. num. card. Se aplica al numero que
comprende diez unidades. Decem.

DIEZ. s. m. El carácter ó cifra que representa el
número compuesto de dos veces cinco ó de
diez unidades. Kn números castellanos se cifra
con una X , y los contadores en los MSS. le
suelen cifrar con una especie de e minúscula
en esta forma e_, que probablemente será
corrupción de una x minúscula. Nota decem
exprtmens.

,

DIEZ. Nombre patronímico anticuado. Lo mismo
que HIJO DE día, que antiguamente era lo
mismo que diag, diago ó diego; hoy solo
se usa como apellido.

DIEZ. En algunas locuciones lo mismo que dé-
cimo, como el dia diez.

DIEZ DE BOLOS. El que se pone enfrente y fue-
ra del orden de los otros nueve en el juego de
bolos. Trunculus lusorius extra ordinem lo-
catus.

DIEZ DE ROSARIO. Una de las partes en que se
divide el rosario, y consta de diez avemarias
y un paternóster. Precum quarumdam decas.

DIEZ DE ROSARIO. La cucnta mas gruesa 6 seña-
lada que se pone en el rosario. Glohulus gran-
dior in corona recitandis precibus rosarii no-
mine insignitis deservienti.

PAR DIEZ. expr. Lo mismo que par dios.
DIEZIOCHENO. adj. ant. Lo mismo que déci-
mo octavo.

DIEZIOCHENO. Se aplica al paño ó tela cuya ur-
diembre consta de diez y ocho centenares de
hilos. Panni genus.

DIEZIOCHENO. s. m. Moneda de plata de Valen-
cia , que por una parte tiene las armas de aquel
reino , y por otra la cara del rey en cuyo
tiempo se acuñó. Llámase asi porque vale diez
y oclio dineros de la moneda de aquel reino.
Argenteus nummus decem et octo denariis con-
stans.

DIEZISEISENO, NA. adj. ant. Lo mismo que
DÉCIMO SEXTO.

DIEZMA, s. f. ant. Lo mismo que décima.
DIEZMA, ant. Lo mismo que diezmo.
DIEZMADO, DA. p. p. de DIEZMAR.
DIEZMADOR. s. m. p. Ar. El que percibe I4

décima.
DIEZMAL. adj. Lo mismo que decimal.
DIEZMAR, v. a. Castigar, cuando son muchos

los delincuentes , de cada diez uno. Decimare.
diezmar. Pagar el diezmo a la iglesia. Decimas

solvere.

diezmar. Sacar de diez uno. Decimare,
DIEZMERO. s. ni. £1 que paga el diezmo, y

también el que le percibe. Decimarum solif
tor , vel exactor.

DIEZMESINO,NA..idj.Lo que es de diez meses
ó pertenece á este tieinpo.itfí decem mensium,

DIEZMO, MA. adj. ant. Lo mismo que décimo.
diezmo, s. m. La decima parte de alguna cosa

en cualquier linea. Decuma, decima.
DIEZMO. Él derecho de di?zipor ciento que se
paga al rey del valor de las mercaderías que
se trancan y llegan á los puertos, ó entran y
pasan de un reino a otro donde no está esta-
blecido el aimojarifazgo.Llámanse regularmen-
te DIEZMOS de la mar ó de puertos secos , con-
forme al parage donde están las aduanas. Dsr
cima regio fisco soluta.

DIEZMO. La parte de los frutos que pagan los
fieles á la iglesia de Dios , que regularmente «s
la decima. Decima ecclesiae, soluta.

DE LOS VIVOS MUCHO DIEZMO, DE LOS MUERTOS
MUCHA OBLADA, EN BUEN a9o BUENA REN-
TA , Y EN EL MAL aSO DOBLADA, icf. que da
á entender la seguridad y buena condición de
la renta de los eclesiásticos.

LOS DIEZMOS DE DIOS, DE TRES BLANCAS SISAR
DOS. ref. con que se reprende a los que des-
falcan algo de lo que deben pagar. f

DIFAMACIÓN, s. f La acción o efecto de di-
famat. Diffamatio.

,

DIFAMADO , DA. p. p. de difamar.
DIFAMADOR. s.m.El que difama. í)(/fd»ia*oc.
DIFAMAR. V. a. Desacreditar á alguno publi-
cando cosas contra su buena opinión y fama,
DiJJ'amare.

DIFAMAR. Lo mismo que DIVULGAR.
DIFAMATORIA, s. f. ant. Lo mismo que di-

DIFAM.\TORIO , ría. adj. Lo que difama.
Probrosífs , ignominiosus ¡J'amam laedens.. t

DIFAMI.V. s. f. ant. Lo mismo que diFamacioK
ó DSSHONRA.

SS3
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DI FERECER. v. n. ant. Lo mismo que diferí r,

por ser una cosa diferente de otra.

DIFERENCIA, s. t. La razón por que una cosa

se distingue de otra. Disparifas, Mvey sitas.

l)iFERENCi.\. Lo mismo que variedad entre

cosas de una inísitia especie.

SiFERENCiA. Controversia, contrariedad ú opo-

sición de algunas personas entre si. Dissidtum,
jurgium.

tiiFERENciA. Ldg. Atributo esencial con que se

distingue en la detinicion un.i naturaleza de

otra. Differentia.
SlFERENciA. Arit.y Geom. El exceso de una

cantidad respecto de otra , como la de dos en

que el siete excede al cinco. Differentia.

t>iFERENCiA. Mus. y Dav.x. La diversa modu-
lación ó movimiento que se hace en el instru-

mento ó con el cuerpo bajo un mismo compás.

Diversitas soni aut motus.
i. DIFERENCIA, uiod. adv. que sirve para expli-

car la razón de discrepancia que hay entre dos

cosas semejantes ó comparadas entre si. .<4í;Víí',

non ut.

tlAX DIFERENCIA EN lO VASO , DARLE DE CODO
Ó DE MANO, Ó DARLE DE LA MANO.rcf.qUe eX-

plica la diferencia que hay entre el cariño y
el desprecio.

»ARTiR LA DIFERENCIA, f. Ceder cada uno de

su parte en alguna controversia ó ajuste para

conformarse acercándose al medio proporcio-

nado. Partim vel ex parte cederé , desistere.

DIFERE>XIADO , DA. p. p. de diferenciar.
DIFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á la di-

ferencia de algunas cosas entre si. Ad differen-

tiam spectans.
DIEERENCIALMENTE. adv. m. ant. Lo mis-

mo que diferentemente.
DIFERENCIAR, v. a. Hacer diferencia , cono-

cer la diversidad y desemejanza de las cosas.

Distinguere , discernere.

diferenciar. "Variar, mudar el uso que se ha-

ce de las cosas. Variare.
DIFERENCIAR, v. n. Discordar , no convenir en
un mismo parecer ú opinión. Dissidere, dis-
sentire.

DIFERENCIARSE, v. f. Hacerse notable algún su-

geto por sus acciones ó calidades. Distinguí,
secerni.

DIFERENTE, adj. Diverso, distinto ó no pare-
cido á otra cosa. Diversus , dispar.

DIFERENTEMENTE, adv. m.Diversamente, de
otra manera, de modo distinto. Aliter, secus.

DIFERENTÍSIMO, MA.adj.sup.de DIFEREN-
TE. Vald} diversus.

DIFERESCER. v. n. ant. Lo mismo que dife-
rir , ser una cosa diferente de otra.

DIFERIDO, D.\. p. p. de diferir.
DIFERIR, v. a. Dilatar, retardar ó suspender

la ejecución de alguna cosa. Differre , procra-
stinare.

diferir. V. n. Distinguirse una cosa de otra , ó
ser diferente y de contrarias cualidades. Dif-
ferre, distinguí.

DIFÍCIL, adj. Lo que no se logra ó ejecuta sin

mucho trabajo. Difficilis , arduus.
DIF1CILID.\D. s. f. ant. Lo mismo que difi-

cultad.
DIFICÍLIMO , MA. adj. sup. ant. de difícil.

lyífficillimus.

DIFÍCILÍSIMO, MA. adj. sup. de difícil. i)»/-

ficillimus.

DIFÍCILMENTE, adv. m. Con dificultad. Díf-
ficulter , aegre.

DIFICULTAD, s. f. Embarazo, oposición ó cual-
quiera cosa que haga difíciles las cosas. Hiffi-
cultas.

DIFICULTAD. La duda, argumentoy réplica pro-
puesta contra alguna opinión. Dificultas, du-

- iium , nodus.
APRETAR LA DIFICULTAD, f. fam.Lo mismo que
APRETAR el ARGUMENTO.

HERIR LA DIFICULTAD, Ó EN LA DIFICULTAD.
f. m. Hablar ciñendose al punto en que está
la DIFICULTAD, ó que es el objeto de la dis-
puta. Rem acu tangere.

fONERSE DE PIES EN LA DIFICULTAD, f. qUC sig-

nifica haberla entendido y penetrado. Dícese
también estar en la dificultad ó sobre la

dificultad. Rem apprim'e intelligere, caliere.

Qt;EDAR ó QUEDARSE LA DIFICULTAD KN PIE.

f. con que se da a entender que subsiste ó que
no se ha vencido. £)f//ií-a/íu(fm persistere, re-

manere.
DlFICltLTADO, DA. p. p. de dificultar.
DIFICULTADOR. s. m. El que pone dificulta-

des ó se las figura. Quaestionum , difftcultatum
adinventor , excitator.

DIFICULTAR. V. a. Poner dificultades á algu-
^-na cosa, comprenderla dificil. Atm diffieitim

éHtttnutrt, I» itibium vteart.

DIG
dificulta». Hacer difícil una cosa introducien-
do embarazos ó inconvenientes que antes no
tenia. Nodum iii scirpo quaerere.

DIFICULTOSAMENTE, adv. in. Con dificul-

tad, üif/iculter , difjicile , aegre.
DIFICULTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de difi-

cultoso. DifficiHimus.
DIFICULTOSO, S.^. adj. Dificil, lleno de em-

barazos. Difficilis , arduus , lahoriosus.

DIFICULTOSO. Se aplica al semblante, cara 8cc.

de una fisonomía ó figura extraña y defectuo-
sa. Deformis vultus.

DIFIDACIÓN, s. f. ant.Manifiesto que debe pre-

ceder a la declaración de la guerra, y la mis-
ma declaración. Belli índictía.

DIFIDENCIA, s. f. Falta de la fidelidad. Infi-
dentia , infidelitas.

DIFIDENTE, adj. Desleal. Infijus , inftdelís.

DIFINECER. V. a. ant. Lo mismo que definir.
DIFINICION. s. f. Lo mismo que definición.
DIFINIDOR. s. m. Lo mismo que definidor.
DIFINIDURA. s. (. ant. Solución de algún ar-

gumento. Deftnitio, solutio.

DlflNlTIVAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que definitivamente.

DIFINITlVO , VA. adj. Lomismo que defini-
tivo.

DIFINITORIO. s. m. Lo mismo que definito-
RIO.

DIFlüCIADO, DA. p. p. ant. de dífiuciar.
DIFIUCIAR. V. a. ant. Lo mismo que desahu-

ciar.
DIFUGIO. s. in. Lo mismo que efuoio.
DIFUNDIDO, DA. p. p. de difundir.
DIFUNDIR. V. a. Extender, derramar. Dice»*
propiamente de los Huidos. Úsase también como
reciproco. Diff'undere , diff'undi , prpfundí.

difundir, inet. Divulgar, publicar. Usase como
recíproco. y'ri»<(í/ií»r<, invulgus proferre. '••

DIFUNTO, TA. adj. La persona muerta. Úsase
también como sustantivo en ambas termina-
ciones. Defunctus , mortuus.

DIFUNTO. Como sustantivo se toma muchas ve-
ces por el cadáver. Defunctí cadáver.

DIFUNTO. Germ. Dormido.
DIFUNTO DE taberna. Mote que se da ,í los de-
masiadamente encendidos de color, acaso por
la semejanza que en esta parte tienen con los
que embriagados en las tabernas se duermen
en ellas , teniendo las caras abochornadas poi:

el ardor del vino. Rubido vultu ebrium refe-
rens.

DIFUSAMENTE, adv. m.Con difusión. Diffuse.
DIFUSIÓN, s. f. Extensión , dilatación y amplia-

ción viciosa del discurso ó narración. Oratío-
nis ubertas nimia , redundantia.

DIFUSIVO , VA. adj. Lo que tiene la propier
dad de difundir ó diftindirse. Diffundens , dif-
fusilis.

DIFUSO, SA. adj. Ancho, dilatado. Díffusus,
amplus.

DIFUSO. Lo que es redundante en voces y expre-
siones. Nimis prolixus , nimis diffusus.

DIG, ó DIGE. s. m. Cualquier adorno pendien-
te de los que se ponen a los niños, de cualquie-
ra forma o figura que sea. ísase mas frecuen-
temente en plural. Crepundia.

DIGES. p. Las joyas , relicarios y otras alhajas de
que suelen usar las mugeresy aun los hombres
por adorno. Monile.

DIGECILLO, TO. s. m. d. de dioe.
DIGERECER. v. a. ant. Lo mismo que digerir.
DIGERIBLE, adj. Lo que se puede digerir. Qhíi¿

digerí potest.

DIGERIDO, DA. p. p. de digerir.
DIGERIR. V. a. Disponer y actuar el estómago

el alimento, triturándole ó desliéndole para
convertirle en quilo y nutrir al animal. Díge-
rere, coquere.

DIGERIR, met. Sufrir ó llevar con paciencia aU
guna desgracia u ofensa. Sustinere, tolerare.

DIGERIR, met. Examinar cuidadosamente algu-
na cosa , meditándola para entenderla ó cjecti-

curarla. Perpenderi , digtrere , in trutínam re-
vocare.

DIGERIR, met. Ordenar, poner en forma las co-
sas. Se dice mas frecuentemente de las obras
del ingenio. Digerere, ordinare.

DIGERIR. Qutm. Cocer algunos zumos ú otras
materias por medio de un calor lento semejan-
te al del estómago. Digerere , coquere.

NO PODER DIGERIR A ALGUNO Ó ALGUNA COSA.
f. con que se da a entender que es muy repug^
nante. Aegre ferré, aversarí.

DIGESTIBLE, adj. Lo fácil de digerir. Quod
facile digerí potest. -

.

'

DIGESTIR, v. a. ant. Lo mismo que digerir.
DIGESTIVO, VA. adj. Lo que es á proposito
para ayudar á la digcslioB. Oigettiontm , co-
ttionem juvant. .*. íí»ü..

DIL
DIGESTIVO, s. m. Cí'c.El medicamento que se apli-

ca para cocer y digerir lentamente los tumo-
res , heridas y llagas. Digestorium medica-
mentum.

DIGESTIÓN, s. f. La modificación que reciben
los alimentos en el estómago para convertirse
en quilo. Digestía.

DIGESTIÓN. La infusión que se hace de algunos
cuerpos muy duros en un licor conveniente
para que por medio de un calor suave y gra-
duado se ablanden y suelten la sustancia me-
dicinal que se quiere extraer de ellos. Digestía.

DIGESTIÓN. Qui'm. La lenta fermentación que se
causa en las materias crudas mediante un calor
artificial semejante al del estómago, cual es el
del estiércol , del baño de maría, cenizas ca-
lientes 6cc. Fermentatio , digestía chimica.

DIGESTO, TA. p. p. ant. de digerir.
DIGESTO. s. m. La colección de las decisiones del
derecho romano mandada hacer por Justinia-
no: para citarle por escrito acostumbran usar
de la cifra de dos^'unidas. Dígestum.

DÍGITO, s. m. Astron. Cualquiera de las doce
partes iguales en que dividen los astrónomos
el diámetro aparente del sol ó de la luna en
los cómputos de los eclipses. Digítus astro-
nomicus.

DUtLADIADO, DA. p. de digladiar.
DIGLADIAR. v. n. ant. Batallar, pelear con es-
pada cuerpo .1 cuerpo. Digladiarí.

DIGNACIÓN, s. f. Condescendencia con lo que
pretende ó desea el inferior: deferencia á fa-
vorecer á alguno. Dignatio , irratia.

DIGNADO, DA. p. p. de dignarse.
DIGNAMENTE, adv. m. De una manera digna
y conforme al mérito de la cosa. Diirn'e.

DIGNARSE. V. r. Determinarse a honrar y fa-
vorecer a alguno. Diirnari.

DIGNIDAD, s. f. Calidad que constituye digna
alguna cosa. Dignitas.

DiGDiDAD. Excelencia, realce. Excellentia.
dignidad. Cargo o empleo nonontico y de au-

toridad. Honos , munus honoriftcum.
dignidad.En las catedrales y colegiatas es cual-
quiera de las prebendas de que es propio al-
gún oficio honorífico y preemínenre , como el
deanato, arcedianato Scc. y la persona que la
posee. Dignitas ecdesiastica, vel dígnitate
ecclesíastícafungens.

dignidad. Por antonomasia se entiende la del
arzobispo ú obispo ; y asi se dice : las rentas
de la dignidad : esta es provisión de la dig-
nidad. Dignitas episcopalis.

DIGNIDAT. s. f. ant. Lo mismo que dignidad.
DIGNIFICADO, DA.

i>. p. de dignificar.
DIGNIFICANTE, p. a. Teol. de dignificar.
Lo que dignifica. Aplícase mas comunmente á
la gracia. Dignum jaciens.

DIGNIFICAR. V. a. Hacer ó constituir alguna
cosa digna. Díirnumfaceré.

DIGNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de digna-
mente. Vald/ di^ne.

DIGNÍSIMO, MÁ. adj. sup. de digno. K»/i2
dignus.

DIGNO , NA. adj. Benemérito , acreedor á algu*
na cosa , como premio , honores &c. Dignus.

DIGNO. Por antífrasis se dice del que merece al-
guna pena, como digno de muerte, digno
de castigo. Poena dignus , poenam merens.

digno. Correspondiente, proporcionado al mé-
I rito y dignidad de alguno. Dí^nus, con^ruens.
DIGRESI9N. s. f. Vicio en la' elocuen¿ia. Co-
métese siempre que sin necesidad se distrae el

discurso á cos.is inconexas con el asunro. Sue-
le alguna vez ser disculpable la digresión
cuando justa causa ó razón mueve a cometer-
la. Digressío.

DILACÉRACION. s. f. Despedazamiento, Is
acción y efecto de dilacerar. Dilaceratio.

DILACERADO, DA. p. p. de dilacerar.
DILACERAR, v. a. Lo mismo que lacerar.
DILACIÓN, s. f. Retardación ó detención de al-

guna cosa por algún tiempo. Dilatio , cun-
ctatío.

dilación, ant. Lo mismo que dilatación , ex-
tensión, PROPAGACIÓN.

DILAPIDACIÓN, s. f. La acción ó efecto de di-
lapidar. Dilapidatio.

DILAPIDADO, DA. p. p. de dilapidar.
DILAPIDADOR, RA. s. m. y f. El que dila-

pida ó malgasta su hacienda. Dilapidator.
DILAPIDAR, v. a. Destruir ó gastar mal los bie-

nes propios. Dilapidare.
DILATABLE, adj. Lo que puede dilatarse. Z>/-
.- ¡atationis , extensionis capax.
DILATACIÓN, s. f. La acción ó efecto de di-

lat.ir. Dilatatio.
DILATACIÓN. Fís. La alteración que recibe un

cuerpo cuando ocupa mas lugar que el ordi-
{lario. Dilatati», izttnsi».
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DILATACIÓN, met. Desahogo y serenidad en al-

giui.i pena ó sentimiento grave. Aei¡utí tnens,

animi ma^ntíUíío.
D[LATADA1V1£NTE. adv. m. Con dilatación.

Late, diffuse.

DILATADÍSIMO, MA.adj.sup. de dilatado.
Valíle dilatatus.

DILATADO, DA. p. p. de dilatar y dila-
tarse.

dilatado, adj. met. Lo mismo que numeroso.
DILATADOR, RA. s. m. y f. La persona que

dilata ó extiende. Dilatar.
DIL.^TAR. V. a. Extender , alargar y hacer ma-
yor alguna cosa, y que ocupe mas lugar ó
tiempo. Dilatare, longiits proferre.

dilatar. Diferir, retardar alguna cosa. Differ-
re , morari.

dilatar, met. Propagar, extender; y asi se di-

ce: dilatar la tama, el nombre. Extendere.
dilatarse. V. r. Explayarse, extenderse con

prolijidad en algún discurso ó narración. Fu-
siüs exponere , narrare.

DILATATiVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de dilatar. Dilatorius.

DILATORIA, s. f. Lo mismo que dilación. Se
usa mas comunmente en plural ; y asi se dice:
traer en dilatorias á alguno, andar con di-
latorias , esto es, dar palabras y esperanzas
falsas para engañar gastando el tiempo.

DILATORIO , ría. adj. for. Lo que sirve pa-
ra prorogar y extender el termino judicial de
una causa. Dilatorius.

DILECCIÓN. 5. f. Amor, voluntad honesta.Dí-
lectio.

DILECTÍSIMO. MA.adj.sup. de dilecto.K<i/-
de dilectas , dilectissimus.

DILECTO, TA. adj. Amado. Dilectus.
DILEMA, s. m. Dial. Argumento formado de
dos proposiciones contrarias disyuntivamente,
con tal artificio , que negada ó concedida cual-
quiera de las dos

, queda demostrada la razón
de lo que se intenta probar. Dilemma.

DILIGENCIA, s. f. Aplicación , actividad y ctji-

dadoen ejecutar alguna cosa. Dilifentia.
DILIGENCIA. Prontitud, agilidad y priesa. Úsase
mas comunmente con los verbos de movimien-
to. Celeritas , agilitas , alacritas.

DILIGENCIA, t'am. Negocio, dependencia, soli-
citud. Negotium.

DILIGENCIA, for. La ejecución y cumplimiento
de un auto , acuerdo ó decreto judicial , su no-
tificación &c. Res injudicio acta.

DILIGENCIA, ant. Amor, dilección. Amor, dile-
ctio.

EVACUAR UNA DILIGENCIA, f Finalizarla , salir
de ella, concluirla. JVe^foííam conficere, absol-
vere.

HACER LAS DILIGENCIAS DE CRISTI ANO. f. Cum-
plir con la iglesia confesando y comulgando en
pascua, o cuando alguno se dispone para mo-
rir. Christiani hominis jam jam morituri offi-
ciis fungi, officia explere.

HACER LAS DILIGENCIAS DEL JUBILEO, f. Ejecu-
tar lo que se previene para ganarle. Juhilaeo
seu poenarum ecclesiasticarum remissioni adi-
piscendae praescripta perficere.

HACER SUS DILIGENCIAS, f Poner todos los me-
dios para conseguir algún fin. Operam et indas-
triam adhihere.

HACER UNA DILIGENCIA. f.Exonerar el vientre.
Ventrem exonerare , levare.

lA DILIGENCIA ES MADRE DE LA BUENA VEN-
TURA, ref.que enseña cuanto inlluye el cuida-
do y actividad en el logro de las solicitudes.

DILIGENCIADO, DA. p. p. de diligenciar.
DILIGENCIAR, v. a. Poner los medios necesa-

rios para el logro de alguna solicitud. ATírofia
curare.

DILIGENCIERO, s. m. El que toma á iu carL
go la solicitud de los negocios de otro. Procu-
rator.

JJiLiGENCiERo.ant. for. El encargado por los fis-

cales para evacuar algunas diligencias de ofi-
cio, como pruebas de hidalguía 6cc. Negotii
forensis exsecutor. i

DILIGENTE, adj. Cuidadoso , exacto y activo.
Diligens , studiosus.

DILIGENTE. Pronto, presto, ligero en el obraf.
Celer

, promtus.
DIJ IGENTEMENTE. adv. m. Con diligencia.

Dili^enter.

DILIGENTl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de di-
ligentemente. Valde diligenter.

DILIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de diligen-
te. Dili^entissimus.

DILUCIDACIÓN, s f. Ilustración , claridad y
explicación que se da a alguna obra de inge-
nio, proposición ó discurso. Dilucidutio , it-
claratio. ¡

DILUCIDADO, DA. p. p. de dilvcída», . . ..

DIN
DTIUCIDADOR. s. m. El que dilucida. Dilu.

cidator.

DILUCIDAR. V. a. Ilustrar, declarar y expli-
car alguna obra de ingenio, proposición o dis-

curso. Dilucidare.
DILUCID.4RIO s. m. El escrito con que se di-

luc,ida ó ilustra alguna obra. Corñmentarium.
DILUCÜLO. s. m.ant. La sexta parte en que se

divide la noche. Diluculum.
DILUENTE. p. a. de diluir. Lo que diluye.

Diluens.
DILUIDO, DA. p. p.de diluir.
DILUIR. V. a. De,Jeir alguna cosí. Dilaere.
DÍLÜSION. s. f. ant. Lo mismo que ilusión.
DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facul-

tad de iludir ó engañar, llludendi vim habens.
DILUVIADO , Da. p. de diluviar.
DILUVIAR. V. n.imp. Llover a manera de di-

luvio. Imbrem vehementer effundi.
DILUVIO, s. m. Inundación de la tierra ó de
alguna parte de ella procedida de copiosas llu-
vias. Diluvium.

diluvio. Por antonomasia se llama el universal
con que Dios castigó a los hombres en tiempo
de Noe. Diluvium.

DILUVIO, met. y íam. La excesiva abundancia
de cualquier cosa; y asi se dice: hay melones
que es un diluvio, del mismo modo que hay
un diluvio de melones. Copia, abundantia.

DIMANACIÓN, s. f. La acción de dimanar. Di-
manatio.

DIMANADO, DA. p. de dimanar.
DIMANANTE, p. a. de dimanar. Lo que di-
maña. Dimanans , ortum trahens.

DIMANAR. V. n. Proceder ó venir el agua de
sus manantiales. Dimanare.

DIMANAR, met. Provenir, proceder y tener orí-
gen una cosa de otra. Originem ducere.

DIMENSIÓN, s. f. Medida , tamaño y extensión
de algún cuerpo. Dimensio.

DIMENSIÓN. Geam. Medida de la extensión de los
cuerpos por su longitud , latitud y altura. Di-
mensio geométrica.

DIMENSIÓN. Mus. La medida de los compases.
Dimensio música.

DIMENSIONAL, adj. Lo perteneciente á alguna
dimensión. Ad dimensionem pertinens.

ANDAR EN DIMES Y DIRETES, f. Andar en
disputas y porñts. Altercare, contenderé.

DIMlDIADO, DA. p. p. de dimidiar.
DIMIDIAR. V. a. Partir, dividir en mitades al-
guna cosa. Dimidiare , médium dividere.

DIMINUCIÓN, s. f. La merma, menoscabo de
alguna cosa , tanto en lo físico como en lo mo-
ral. Diminutio.

diminución. En los artefactos la merma que de
propósito se forma en su estructura ó compo-
sición, por la cual declina de su fundamental
extensión. Diminutio.

IR EN DIMINUCIÓN, f quc se dice de la salud,
crédito y otras cosas cuando se van perdiendo.
Diminuí, decrescere.

DIMINUECER. v. n. ant. Menguar, mermar.
Diminui , minoremjleri.

DIMINUIDO, DA. p. p. de diminuir.
DIMINUIR, v. a. Lo uiismo que disminuir.
DIMINUTAMENTE, adv. m. Escasamente, con

falta y sin el cumplimiento necesario, i'arce,
non sufftcien ter.

diminutamente. Menudamente, por menor.Aíí-
nuti , minutatim.

DlMINUTiyAMENTE.ady.m.Gr/tm. En for-
ma diminutiva. ¿)<?Mínu»ix'f, diminulivaforma.

DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cuali-
dad de disminuir o reducir a menos alguna co-
sa. Minaendi vi praedilus.

diminutivo. Gram. Se aplica al nombre que dis-

minuye la significación del piiavitivo. Dimi-
nutivus.

DIMINUTO, TA. adj. Defectuoso ,.fcIto délo
que debia tener pura su complemento ó per-
fección. Diminutus , dejiciens.

DIMISIÓN, s. f. Renuncia , desapropio de algu-
na cosa que se posee. Dicese ordinariamente
de los empleos y comisiones. Dimissio.

DIMISORIAS, s. f p. Despacho que los preU-
dos dan a sus súbitos eclesiásticos, para que li-

cilamentepuedan recibir órdenes sagrados de
otro. JLitterae dimissoriae.

DAR ó llevar dimisorias, f. fam. Despedir á
alguno aluiyentandole con desagrado, a tin de
que no vuelva a sus solicitudes. Male aliquem
dimitiere , dimitti.

DIMITIDO, D.i. p. p. de dimitir.
DIMITIR, v. a. Renunciar , hacer dejación de
alguna cusa, como empleo , comisión ¿ce. Jie-
nuntiare , abdicare.

DINAMARQUÉS , SA. s. m. y f. El natural de
. Duiamürca y lu que pertenece a este remo.
Dantcus.

DIN 325
DINÁMICA, s. f. Ciencia que trata de las fuer-

zas ó Dolencias que dan movimiento á los cuer-
pos. Oynamica.

DIÑAN, s. m. Especie de tela ya desconocida
. por este nombre. Telae genus.

DINASTÍA, s. f Serie de principes pertenecien-
tes a una familia, ó el tiempo de su domina-
ción. Regum ex eademfamilia continuata si-
rtes

, aut eorum dominationis tempus.
DINERADA, s. f Cantidad grande de dinero.
Dicese por exageración. J'ecuniae copia , abun-
dantia.

dinerada. Cierta moneda antigua ya descono-
cida. Denarius , monetae genus.

DINERAL, s. m. Cantidad grande de dinero. In-
gens pecuniae copia.

dineral. Cierto peso de que se sirven los ensa-
yadores para apurar la ley Ue los inet.iles. Le
hay de oro y de plata. Kl dineral de oro se
divide en veinte y cuatro quilates, y cada qui-
late en cuatro granos El de plata se divide en
doce dineros, y cada dinero en veinte y cua-
tro granos. Consta el dineral de varias pie-
cecitas ó pesas <le. varios tamaños

, y el con-
junto de ellas que se guarda en una cajita se
llama también dineral. Trutina , statera du-
ro et argento eiaminandis.

DINERAL, p. Ar. Cierta medida pequeña con que
en las tabernas se mide y da lo correspondien-
te á un dinero. Úsase también para el aceite.
Liquidorum mensura párvula.

DINERILLO, s. m. Especie de moneda de co-
bre muy baja del reino de Aragón. Su valor es
de mas que un ochavo y menos que un cuarto.
Nummulus , denariolus.

DINERILLO, fam. Cualquier pequeña cantidad de
áineto. Módica, parva pecunia.

DINERO, s. m. La moneda corriente. Nummus,
pecunia.

DINERO. Moneda de cobre de valor de dos blan-
cas usada en Castilla en el siglo XIV. Hubo
otro DINERO que valia siete maravedises. Dt-
narins.

DINERO, p. Ar. Lo mismo que ochavo.
DINERO HÚRGALES. Moneda de oro de muy ba-

ja ley por la mezcla que tenia de otros meta-
les, mandada labrar en Burgos por el rey Don
Alonso X, para sustituirla en lugar de los pe-
piones j y aunque estos eran de mas ley, se dio
mas valor a los burgaleses, de suerte que uno

^
de ellos valia dos pepiones. Moneta Burgensis.

A DINERO, Ó AL DlNüHO, Ó Á DINERO CONTAN-
TE, mod. adv. En dinero y moneda efectiva.

^ Numerata pecunia.
A DINERO SECO. mod. adv. A dinero efectivo.
Numerata pecunia.

ALZARSE ó LEVANTARSE CON EL DINERO, f. En-
tre jugadores ganarle. Pecuniam ludo lucrari,

A PAGAR DE MI DINERO, f. que sc usa para afir-
mar, asegurar y ponderar que alguna cosa e»
cierta como afianzándola con su caudal. Fide-
jussor adstabo.

BIEN TE QUIERO, BIEN TE QUIERO, MAS NO TS
DOY. MI DINERO, ref. que reprende a los que
hacen muchos agasajos y cariños y faltan en
el tiempo de la necesidad.

BUEN DINERO, expr. con que se indica ser de
efectiva cobranza alguna cantidad. Úsase al-
gunas veces por ironía en contrario sentido.
Pecuniafacile recipienda.

Dar ó tomar dinero á daSío. f Lo mismo que
DAR ó tomar dinero Á INTERÉS.

DAR Ó TOMAR DINERO Á INTERÉS, f. Prestar di-

nero o tomarle prestado por alguna utilidad ó
ganancia. Pecuniamfoenerari , subfoenore mu-
tuam accipere. , :

D£ DINEROS Y BONDAD LA MITAD DE LA MITAD.
ref. que da a entender que en caudales y vir-

i tudes suele ser niuy equivoca la opinión ge-
neral.

DINERO CONTANTE Ó DE CONTADO. Dinero pron-
to , efectivo y corriente. Numerata pecunia^

DINERO EN TABLA, expr. Diuero de contado.
Numerata pecunia.

DINERO LLAMA Á CINTERO, ref. quc enseña que
el medio mas cierto de aumentar el caudal es
hacer empleo del dinero. Pecunia pecuniam
parit.

DINERO OLVIDADO NI HACE MERCED NI GRA-
DO', ref. que enseña que las cosas útiles dejan
de serlo cuando no se hace uso de ellas.

DINERO í ORct roT..vBLE. La moneda que se da
de una mano a otra. Numerata pecunia.

DINEROS, Y NO CONSEJOS, cxpr. cou quc sc re-
prende a quien da consejos cuando no se.le pi-

den , y mucho mas sLlos da a quien tiene nece-
sidad de dinero. Nummis mihi opus est,, non
consiliis. . • .

!
' . ; .

.- ,'

SCHAR DINERO Eif-AXGUNA. COSA. f. Lo mísmo
que ECHAR CAUDAL.
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£1. DINERO HACE AL HOMBRE tNTERO. ref. qUÍ

enseña U disposición que tiene un hombre que

no necesita hacer su tortuna, para obrar con

rectitud y entereza.

SSTRUJ VR EL DINERO, f. con que se da á enten-

der que uno es miserable ó poco dadivoso y
trauco en lo que da , porque el dinero ó mone-
da antes de soltarla la va apretando entre Jos

dedos de manera que parece la estruja. Aegre
¡>icuniam numevare , aigri solvere.

JASAR EL DINERO, f. Volverle á contar para sa-

tisfacerse enteramente de que esta cabal la

cantidad que se entrega o se recibe. Numma-
rum rationem iterare.

POR DINERO BAILA EL PERRO, t POR PA K SI

SE LO DAN. ref. que explica la fuerza del di-

nero, que influye aun en aquellos á quienes no

sirve ni aprovecha.
POR MI DINERO PAPA LE QViERO. ref. que indi-

ca el derecho que cada uno tiene a que sea de

!a mejor condición y calidad aquello que le

cuesta su dinero.

QUIEN TIENE DINEROS PINTA PANDEROS, ref.

que manifiesta la facilidad conque logra el ri-

co lo que se le antoja.

DINEROSO , SA. adj. ant. Rico , adinerado. Pf
cuniosus , dives.

JDlNJiRUELO. s. m. d. de dinero.
DIÑO, NA. adj. ant. Lo mismo que diono.
DINTEL. s.m.-4r¿;.La parte superior de la puer-

ta oue cierra cargando sobre las jambas. i¿mc«.

DINTELADO, UA. p. p. de dintülar.
DINTELAR, v. a. Hacer dinteles ó construir al-

guna cosa en forma de dintel. Limina con-

sirtier, , in modjm itminis aedificare.

DINTORNO. s. m. Pint. La delincación de las

partes de una figura contenidas en su contor-

no. Interior delineatio.

PAR DIOBRE. expr. ant. Lo mismo que par
DIOS.

DI0<;ESAL. adj. ant. Lo mismo que diocesano.

DIOCESANO, NA. adj. I.o que pertenece de

cualquier modo á una diócesis. Dioecesanus.

DIOCESANO. Dícese del obispo ó arzobispo que
tiene diócesis. Dioecesanus praesul.

DIÓCESL s. t; Lo mismo que diócesis.

DIÓCESIS, s. f. Distrito ó terrirorio en que tie-

ne y ejerce jurisdicción espiritual un prelado,

coiuo arzobispo .obispo &c. Dioecesis.

DIONIS. s. m. ant. Lo mismo que Dionisio.

DIONISIA. s. f. Piedra de color negro salpica-

da de pintas encarnadas. Dionysias.
DIOPTRA. s. f. Opt. Cierta regla de madera ú

otra materia en cuyos dos extremos se colocan

dos pínulas ó viseras con sus agujeros el uno
enfrente del otro, por los cuales se dirigen los

rayos visuales cuando se quiere observar al-

gún objeto. Sirve para medir las alturas, pro-

fundidades y distancias con el auxilio del as-

trolabio ó circulo graduado sobre que se colo-

ca. Dioptra.
DIOPTRICA. s. f. Ciencia que demuestra las

Íiropiedadcs de los rayos refractos de la luz y
a formación de los cristales ópticos. Oio-

pit-ica.

DIOPTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

dioptrica. Jiioptrictts.

DIOS. s. m. Nombre sagrado del supremo ser,

criador del universo, que le conserva y. rige

por su providencia. í)eus.

Dios.Entre los gentiles se dio este nombre i ciiat-

quiera de las falsas deidades que veneraban,

como el DIOS Apolo, el dios Marte, y co-

mo eran muchos se usaba también en plural.

i:>eus.

Dios. met. Cualquiera cosa que se ama con des-

orden y extremo ; y asi se dice : que el dinero
es el DIOS del avaro &c. Idolum, Dtut.

Á DIOS. expr. de que se usa para despedine.K^t-
le , salve.

k DIOS ! interj. de que se usa para explicar que
no se puede evitar y.\ naturalmente alguna
desgracia. Ha , keu

, froh !

i DIOS CON LA COLORADA, cxpr. faiD. di qu4 se
usa para despedirse. Vale.

Á DIOS HE DE DAR LA CUESTA. V. CUENTAl
Á DIOS QUE ESQUILAN, txpr. fam. con que se

despide el que esta de priesa. Vale.

k DJOS ROSANDO, Y CON EL MACO DANDO, ref.

que nos amonesta hagamos de nuestra parte
cuanto alcancen nuestras fuerzas para el logro

de nuestros deseos, sin exigir que Dios haga
milagros. Dii solertes adjuvant.

k DIOS Y Á VENTURA, expr. Lo mismo que in-
ciertamente, sin esperanza ni seguridad de
feliz éxito en lo que se emprende. Deo,fortu-
nae se committere.

k DIOS Y vEÁMONOS.expr. que se usa para des-
pedirse , citándose para otra ocasión. Vale , st4
cito eonvtniamut. - t

DIO
Á la buena de dios. expr. fam. Sin artificio ni

malicia. Sincere.

Á La de dios, ó á la de dios es cristo, loe.

fam. que significa la inconsideración con que
alguno obra ó emprende algún asunto. Impru-
denter , inconsulto.

ANDA CON DIOS. expr. de que se usa para despe-
dir á alguno. También se dice ; iise con dios,
por marcharse o despedirse alguno. Vale.

AQUEL ES RICO QUE ESTÁ BIEN CON DIOS. ref.

que enseña que la verdadera riqueza es la vir-

tud.

AQUÍ DE DIOS. V. AQUÍ.
Á QUIEN DIOS SE LA DIERE SAN PEDRO Ó SAN
ANTÓN SE LA BENDIGA. Tcf. que explica la

disposición que tiene alguno a conformarse
con la providencia en el buen ó mal éxito de
sus pretensiones ó deseos. Quod cui^ue obtigit

hoc quisque teneat.

k QUIEN DIOS NO LE DIO HIJOS EL DIABLO LE
DIO SOBRINOS, ref. que expresa que al que por
su estado no tiene cuidados 1« sobrevienen por
otra parte ó por otros motivos inexcusables.

Á QUIEN MADRUGA DIOS LE AYUDA. lef. COn
que se advierte que la buena diligencia suele

tener feliz éxito en las pretensiones. Vigilanti
Deus opemferet: diligentiafelicitatem parit.

k QUIEN NO HABLA NO LE OYE DIOS. lef. que re-

prende la cortedad de aquellos que por no atre-

verse a explicar sus solicitudes las malogran.
ASI DIOS TE GUARDE, ASI TE DÍi LA GLORIA 8CC.

Deprecación que se junta siempre a la peti-

ción ó súplica de alguna cosa: v. g. asi dios
TE GUARDE, qne me favorezcas en esto: asi
DIOS TE DÉ LA gloria , qiie ine socorras con
una limosna. Sic te Deus a-met.

AY dios! Interjección de dolor ó de susto, de
lastima fice. Pro, proh Deus !

bendecir dios Á las CRIATURAS, f. Prospe-
rarlas, hacerlas felices; y asi se dice comun-
mente: dios te bendiga. Deum creaturas
tcneficiis cumulare.

CADA UNO estornuda COMO DIOS LE AYUDA.
ref. con que se significa que cada uno hace las

cosas del mejor modo que sabe o puede.
COMO DIOS ES SERVIDO, cxpr. con que se expli-

ca que alguna cosa sucede no como quisiéra-

mos, sino con poca satisfacción nuestra. Uti
Deo placuit.

COMO Dios ES SERVIDO, SI DIOS ES SERVIDO,
SIENDO DIOS SERVIDO, expr. que equivale »
lo mismo que si dios quiere y lo permite.
Deo volente.

,

CREER EN dios Á MACHA MARTILLO, f. fam. de
que usan los que preciándose de buenos cató-
licos no quieren entrar en disputas de religión.

Firmo et simplici animo in Deum crederc.

CUANDO DIOS AMANECE PARA IODOS AMANECE.
ref que enseña debemos comunicar nuestros
bienes y felicidades á los demás.

CUANDO DIOS NO QUIERE SANTOS NO PUEDEN.
ref. que avisa que cuando no se tiene ganada
la voluntad del que ha de conceder alguna
gracia , no h.iy que fiar en mediaciones de ami-
gos ó intercesores.

CUANDO Dios QUERÍA ALLÉN LA BARBA ESCU-
PÍ A , AHORA QUE NO PUEDO ESCÚPOME AQUÍ
LUEGO, ref. que explica lo que se ve precisa-

do a tolerar el que de rico pasa á ser pobre, y
de superior estado baja al humilde y abatido.

CUANDO DIOS QUIERE CON TODOS AIRES LLUE-
VE, ref. que enseña que todo obedece á la vo-
luntad de Dios, disponiendo que los medios
que se creen mas contrarios al logro de alguna
cosa, sirvan para su consecución.

DA DIOS ALAS Á LA HORMIGA PARA MORIR
MAS AINA. ref. V. ALA.

DA DIOS ALMENDRAS AL QUE NO TIENE MUE-
LAS, ref. que se buele decir cuando las rique-
zas ó conveniencias recaen en algún sugeto
que no puede disfrutarlas.

Da DIOS BABAS Á QUIEN NO TIEÍÍE QUIJADAS.
ref. Lo mismo que da diosalmendras 6cc.

DA DIOS MOCOS Á QUIEN NO TIENE PaSUELO.
ref. Lo mismo que da dios almendras £(c.

DAIS por DIOS AL QUE TIENE MAS QUE VOS. ref.

que reprende la necedad de muchos , que sin

elección ni discernimiento, reparten aun lo

que a ellos mismos hará falta enrre los que no
lo han menester.

Dar á DIOS Á ALGUNO, f. Administrarle el viá-
tico. Sacro viatico rejicere.

DARSE Á DIOS. f. que se usa aunque impropísi-
mamente para denotar rabia, despecho ó enfa-
do en lugar de darse al diablo.

DE dios EL MEDIO, expr. con que se exagera la

propensión que alguno tiene á hurtar ; y asi

se dice: hurtar de Dios el medio.
DE DIOS EN AYuso. mod. adv. ant. Lo mismo
que DE DIOS ABAJO.

DIO
DE DIOS VIENE EL BIEN, Y DE LAS ABEJAS LA
MiiL.ref.que enseña que Dios es el único autor
del bien por cualquiera medio que nos venga.

D£LaNTE de DIOS Y DE TODO EL MUNDO, expt.
fam. Con la mayor publicidad. Coram Deo el
bominibus.

DE MENOS NOS HIZO DIOS. loc. que explica la es-
peranza que se tiene de conseguir lo que se
intenta , aunque parezca desproporcionado.

D£SPU£S DE DIOS. expr. fam. con que se signifi-
ca la causa principal entre las naturales que
ha producido algún efecto, como despuüs ds
DIOS debo la vida a la sangría. '

DESPUÉS DE Dios LA OLLA. Modo de hablar que
explica que en lo temporal no hay mejor bien
que tener que comer.

DIGAN, QUE DE DIOS DIJERON, f. fam. con que
se desprecia la murmuración ó Jos dichos

, ágenos.
DIOS ALUMBRE Á VM. CON BIEN. expr. fam. Lo
mismo que dios dé Á vm. un feliz parto.

DIOS AMANEZCA Á VM. CON BIEN. expr. fam. de
que se usa para manifestar a otro el deseo que
se tiene de que llegue con felicidad al dia si-
guiente. Dies fausta tibi illuceat.

DIOS CONSIENTE, Y NQ PARA SIEMPRE. lef. que
recuerda la justicia y castigo de Dios al que
obra mal confiado en su espera y misericordia.

DIOS Da el frío CONFORME LA ROPA, ref que
advierte que Dios da el socorro según la ne-
cesidad.

DIOS DARÁ. expr. con que animamos nuestra
confianza para socorrer liberalmente las nece-
sidades de los prójimos. Deus providehit.

DIOS DELANTE. expr. fam. Con la ayuda de Dios.
Dio auspice.

DIOS DIJO LO QUE SERÁ. loc. con que se expli-
ca la duda del cumplimiento ó certeza de lo
que se promete ó asevera. Solus Deus futura
novit.

DIOS ES DIOS. expr. que unida i otras explica
que alguno se mantiene con terquedad en su
opinión sin ceder a pruebas en contrario , ni á
la razón ; y asi se dice: Dios es dios que ha
de ser esto ó aquello. Qbstinati animi verba.

DIOS es grande, expr. de que se usa para con-
solarse en alguna desdicha, recurriendo al gran
poder de dios , de quien se espera la remedie.

DIOS LO OIGA, Y EL PECADO SEA SORDO, expi.
fam. con que se expresa el deseo de que suce-
da bien alguna cosa que se intenta. Deus fa-
xit , et daemonem avertat.

DIOS LOS CRIA Y- ELLOS SE JUNT.4.N. loC. mCt.
con que se da a entender que los que son se-
mejantes en las inclinaciones y en el genio se

buscan unos a otros. Mas comunmente se apli-
ca esta locución a los malos que a los buenos.

DIOS ME DÉ CONTIENDA CON QUIEN ME ENTIEN-
DA, ref. que denota que siempre conviene tra-

tar con gentes que entiendan lo que se disputa.
DIOS MEDIANTE, cxpr. Lo inisnio que que que-
riendo DIOS.

DIOS me entiende, loc. con que se denota que
lo que se dice no va fuera de razón, aunque
no se pueda exponer por algún motivo ó res-
peto, y por eso parezca despropósito.

DIOS ME HAGA BIEN CON ESTO Ó AQUELLO. eXpT.
con que se da a entender que alguno está con-
tento con lo que tiene, y que no quiere ó ape-
tece otra cosa. Sorte mea contentus sum.

DIOS Mío! expr. que usada como interjección

sirve para significar admiración , extrañeza y
sobresalto. Deus meus I hone Deus .'

DIOS NO COME NIBEBE.MASJUZGA LO QUE VE.
ref. que recuerda la presencia de dios en todo
lugar, para que nosotros procedamos rectamen-
te, como que hemos de ser juzgados por quien
ve nuestras obras.

Dios QUE DA|IA LLAGA DA LA MEDICINA. lef.

que enseña que debemos esperar el remedio de
nuestros males de la misma mano de dios que
nos los envia.- ,-,

.

DIOS SOBRE TODO. loc. de que se usa cuando se

duda del suceso de alguna cosa.

DIOS TE DÉ OVEJAS É HIJOS PARA ELLASi ref.

que enseña cuanto importa que el mismo dud-
ño sea quien cuide de su hacienda.

DIOS TE LA DEPARE BUENA, f. fain. con que se

da á entender la duda ó recelo que se tiene

de que alguno no salga bien en lo que inten-

ta. Dii bene vertant.

DIOS VE LAS TRAMPAS, expt. fam. con que se

explica la esperanza de que las cosas ó lance
en que se presume haberse cometido ó ejectíf

tado engaño contra alguno, ha de volver a su-

ceder .1 SM favor por disposición divina, como
amante de la razón y de la justicia.

Dio> Y AVUOA. expr. fain. con que se pondera
la dificultad de alguna cosa. Deo juvante.

DIOS Y VIDA coMPONüN VILLA, ref, que advier-



DIO
te que es necesario el trabajo y diligencia per-

sonjl \y.\xi conseguir las cosas con el auxilio

de Dios , y que es una temeridad dejarlo todo

á su providencia.
DONDE DIOS ES SERVIDO, expr. con que se sig-

nifica el lugar ó sitio indehniJo é injeterjni-

nado. Uhicumque Dea placuerit.

DORMIR EN DIOS. f. Lo mismo quc dormir ew
EL SESoR.

EN AMANECIENDO DIOS. loc. fjni. Lo mísmo que
CUANDO AMANEZCA. iVimO dtluCUÍO.

EN DIOS Y EN CONCIENCIA , Ó UN DIOS Y MI AL-
MA Ó MI ÁNIMA. Fórmula ó especie de jura-

mento ó aseveración de la verdad de alguna

cosa. Meheycule.

ESO SE HACE LO QUE Á DIOS APLACE. TCf. qUC
nos advierte que interviene Dios en todos los

sucesos disponiéndolos ó permitiéndolos.

ES PARA ALABAR Á DIOS. Modo de hablar con

que ponderamos aquellas cosas cjue mueven
nuestra admiración por muy perfectas ó abun-

dantes. Dei laudes hoc excitat.

ESTAR DE DIOS. f. con que se significa creerse

dispuesta alguna cosa por la providencia , y por

consiguiente ser inevitable. Jta Deum decre-

visse.

ESTAR FUERA DE DIOS. inet. Obtar disparatada-

mente. Impotem mentís esse.

FUERA SEA DE DIOS. expt. de que se usa cuan-

do alguno maldice alguna cosa con inmediato

respeto a Dios ;y asi se dice: maldita sea tu

alma FUERA DE DIOS. Si quod Dei est txci-

fiatur.
GLORIARSE EN DIOS. f. Lo mismO que GLORIAR-

SE EN EL SESOR.
GOZAR DE DIOS. f. Haber muerto y conseguido

la bienaventuranza. Aeterna f'elicitatefrui.

HABER LA DE DIOS ES CRISTO. V- CRISTO.
HABLAR DIOS Á ALGUNO, f. Inspirarle. Deum

inspirare, ad cor loqui.

HABLAR CON DIOS. t". I-o mismo que orar.
HERIR DIOS Á ALGUNO, f. Castigarle, artigirle

con trabajos y penalidades. Laborihus et aeru-

mnis afjicere.

IRSE CON DIOS , ó BENDITO DE DIOS , Ó CON SW
MADRE DE DIOS, Ó MUCHO CON DIOS, f Des-
pedir a alguno con enfado ó marcharse el mis-

mo, ^¿ir^, excederé.

lE VINO DIOS Á VER. expr. de que se usa cuan-

do a alguno impensadamente le ha sucedido

un caso favorable, especialmente hallándo-

se en algún ahogo ó necesidad. Sors, fortuna
juvit.

lo QUE DIOS DA LLEVARSE HA. ref. que exhor-
ta a la conformidad en los trabajos , conside-

rándolos como enviados de Dios , que siempre
busca nuestro mayor provecho.

I.LAMAR DIOS Á ALGUNO, f. met. Inspirarle de-

seo ó proposito de mejorar de vida; y asi se

dice: LE LLAMÓ DIOS AL ESTADO RELIGIOSO.
Vacare ad sese.

I.LAMAR DIOS Á ALGUNO, f. Inspirarle el destino

en que quiere que le sirva; y asi se dice: Á
CADA UNO LLAMA DIOS POR SU CAMINO. Tfíí-

here , vocare.
LLAMAR DIOS Á ALGUNO, Ó LLAMARLE PARA sí,

Ó LLAMARLE Á JUICIO, f. met. Poner Dios fin

á la vida de alguno. Vitae finem praescrihere.
MAS PUEDE DIOS QUE EL DIABLO, f. pIOV. COn
que nos animamos á proseguir en algún buen
firopósito, aunque se encuentren estorbos ma-
iciosos.

MAS VALE Á QUIEN DIOS AYUDA QUE QUIEN
MUCHO MADRUGA, ref. contra los que confian
mas en sus diligencias que en la ayuda de Dios.

MEJOR TE AYUDE DIOS. expi. COn que se repli-

ca y da á entender a otro que lo que ha dicho

y sentado es incierto, ó que lleva dañada in-
tención. Aliter tihifaxit Deus.

MIENTE MAS QUE DA POR DIOS, loc.fam. que se
usa para ponderar el exceso con que miente
alguno. Ih mendaciis est totus.

vo ES Dios VIEJO, expr. fam. con que se expli-
ca la esperanza que queda de lograr en ade-
lante lo que una vez no se ha logrado.

NO HABER MAS DIOS NI SANTA MARÍA PARA
ALGUNO, f. con que se nota el excesivo amor,
pasión y cariño que se tiene á alguna cosa ; y
asi se dice : para el no hay mas dios ni santa
MARÍA QUE EL JUEGO.

no HIERE DIOS CON DOS MANOS, ref. que ense-
ña que los castigos de Dios siempre nos vie-
nen templados por su misericordia , pues nun-
ca son iguales á nuestras faltas. Deus cletnen-
ter punit , plectit.

NO SERVIR Á DIOS NI AL DIABLO, f. fam. COn
que se explica la inutilidad ó ineptitud de al-
guna persona ó cosa. Nec sibi, net alteri pro-
desse.

NO TENER SOBRE QUE DIOS LE LLUEVA, f. COn

DIO
que se expresa la suma pobfeza de alguila per<
sojia. Summi paupertm , inopcm esse.

OBRAÍi BIEN QUE DIOS ES DIOS. ref. qiie explica
que el que cujnple con su obligación no tie-
ne que hacer caso de murmuraciones, que Dios
le sacara bien.

OFENDER Á DIOS. f. Pecar ó quebrantar los pre-
ceptos de su ley. I'eccare.

POR su MAL CRIÓ DIOS, Ó LE NACIERON ALAS
Á LA HORMIGA, lef. en que se advierte que
suelen perderse ó acabar desgraciadamente los
que llegan agrandes empleos y conveniencias
51 no hacen buen uso de su fortuna. Ut pereat
fórmica volat.

PARA aquí Y PARA DELANTE DE DIOS. eXpr.
fam. Lo mismo que para siempre. Usase mas
frecuentejnente con el verbo perdonar.

PAR DIOS. expr. usada por via de juramento. Lo
mismo que por dios.

PLEGUÉ Á DIOS QUE ORÉGANO SEA , Y NO SE NOS
VUELVA ALCARAVEA, icf. con que se denota
el recelo de que suceda lo contrario de lo que
se desea ó pretende.

PONERÁ DIOS DELANTE LOS OJOS. f. Proceder
y obrar con rectitud de conciencia, sin tener
respeto a los intereses mundanos. Deum ante
oculos habere.

PONERSE BIEN CON DIOS. f. Limpiar la con^cien-
cia de culpas para volver á su gracia. Usase
frecuentemente de esta frase para amenazar á
alguno ó prevenirle de algún riesgo ó daño.
Deo gratum, et amicum ef/ici.

POR DIOS. Fórmula de juramento común. Me-
hercle.

QUIEN DE LOS SUYOS SE ALEJA DIOS LE DEJA.
ref. con que se expresa que al que abandona
culpablemente a sus parientes , Dios le aban-
donara también.

QUIEN SE muda dios LE AYUDA, ref. que acon-
seja mudar de medios cuando los primeros no
salen bien.

QUIEN YERRA Y SE ENMIENDA Á DIOS SE ENCO-
MIENDA, ref. que da a entender que á nadie se
le debe culpar de las faltas que el mismo ha
corregido.

QUIERA Dios. loc. con que se explica la descon-
fianza de que alguna cosa salga tan bien como
alguno se la promete. O utinám

!

QUIERE oíos. loc. fam. Asi como asi , ó asi que
asi. (¿uomodocumque

.

KOGAR Á DIOS POR SANTOS MAS NO POR TAN-
TOS, ref. con que se expresa que la demasiada
abundancia, aunque sea de cosas delicadas,
buenas y que se deseaban , muchas veces es
molesta y perjudicial.

SIN ENCOMENDARSE Á DIOS NI AL DIABLO, expr.
con que se manifiesta la intrepidez y falta de
reflexión con que alguno se arroja a ejecutar
alguna cosa. Temeré, inconsulto.

SI NO MIRARA Á DIOS. loe. que sc usa con inter-
jección para expresar que se contiene el enojo
ó la venganza por el respeto debido á Dios
que lo prohibe. Ni Deus obsisteret , frohi-
heret.

SI QUISIERA DIOS , Ó NO QUISIERA DIOS. loc. COn
que se denota el vivo deseo de que suceda al-
guna cosa. Utinam.

SÍRVASE DIOS CON TODO. expr. que se usa para
conformarse con la voluntad y disposición di-

vina en los trabajos y adversidades.
TENER DIOS Á UNO DE SU MANO. f. Ampararle,

favorecerle , asistirle , detenerle cuando va 4
precipitarse en algún vicio ó calamidad. Tueri,
opitulari: in vitia vel infortunium ruenttm
retiñere.

TENTAR Á DIOS. f. Ejecutar ó decir algunas co-
sas, como queriendo hacer experiencia de su
poder. Dei potentiam tentare.

TODO UN Dios. expr. met. con que se explica la

gran dificultad de alguna cosa. Deus ipse.
TOMARSE CON DIOS. f. con que se denota la obs-

tinación de quien prosigue obrando mal sin ha-
cer caso de los avisos y castigos de Dios. Deo
resistere.

TRATAR CON DIOS. f. Meditar y orar, comuni-
cando con su Magestad á solas y en el retiro
de su corazón. Cum Deo interiús agere , ver-
sari.

VALE DIOS. loc. fam. Por fortuna , por dicha , asi

que asi , asi como asi. Forte ¡fortuna.
VÁLGATE DIOS. expT. que se usa con exclama-

ción para manifestar con cierta moderación el
enfado ó disgusto que nos ocasiona alguna co-
sa. Dii bene vertant.

VAYA BENDITO DE DIOS. expt. fam. con que se
manifiesta haber perdonado á alguno algún
agravio , ó que no se quiere mas trato con el.

VAYA CON DIOS. expr. con que se manifiesta la
conformidad en la divina voluntad.

VAYA CON DIOS, ó VETE CON DIOS. expr. con
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que se despide A alguno, cort.ándole la conver-
sación ó discurso, ^bi Deo comité.

VIVIR BIEN, QUE Dios ES DIOS. f. que aconscja
a portarse según las reglis de la prudencia
cristiana sin temor de los que murmuran , te-
niendo confianza en Dios, que como justo sa-'
tisface los agravios que se padecen por la vir-
tud. Píos l3ií tucntur.

VOTADO Á Dios. V. VOTADO Á CRISTO.
VOTO Á LOS ÁGENOS DE DIOS. CXpr. vulg. á mO-
do de juramento que se suele usar para evitar
los que realmente lo son. Formula qua jusju-
randum declin.tre mos est.

DlOS.-i. s. f. Cualquiera de las divinidades fabu-
losas del sexo femenino que fingieron los gen-
tiles. Dea.

DIOSECILLO, TO. s. m. d. de dios.
DIOSECITA. s. f. d. de diosa. '

DIOSESA, s. f. ant. Lo mismo que diosa.
DIOSO, S.\. adj. ant. Lo que tiene muchos afiof

y es muy viejo. Annosus.
DIPLOMA, s. m. Despacho, bula , privilegio li

otro instrumento autorizado con sello y armas
de algún soberano , de que queda el original
archivado. Diploma.

DIPLOMÁTICA, s. f. Arte que enseña las re-
glas para conocer y distinguir los diplomas.
Ars diplomática.

DIPLOMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece
al diploma. Diplomaticus.

DIPLOMÁTICO. Se aplica a los negocios de esta-
do que se tratan entre dos ó mas cortes

, y 2
¡as personas que intervienen en ellos.

DÍPTICA, s. f. Tabla ó libro en los cuales se
acostujnbraba en la primitiva iglesia anotar los
nombres de los prelados y otros bienhechores
de las iglesias. Úsase en plural en el mismo sig-
nificado. Dyptica.

DÍPTICO, s. m. Lo mismo que díptica.
DIPTONGADO, DA. p. p. de diptongar.
DIPTONGAR. V. a. Unir dos vocales formando
en la pronunciación una sola silaba. Dipthon-
gum formare.

DIPTONGO. s.m. La unión de dos vocales, que
siempre se pronuncia con un solo tiempo, y
forman una sola silaba. Dipthon^ns.

DIPUTACIÓN, s. f. Acción ó efecto de dipu-
tar. Adsignatio , mandatio , aliorum nomine
missio.

DIPUTACIÓN. El cuerpo de los diputados ó el di-
putado ejerciendo su comisión. Mandatario'
rum consessus.

DIPUTACIÓN. El negocio que se comete al dipu-
tado. Mandatum.

DIPUTACIÓN GENERAL DE LOS REINOS. El Cuer-
po de diputados de las ciudades de voto en
cortes que residen en la del rey en sala de mi-
llones del consejo de Hacienda. Regni curato-
rum consessus.

DIPUTADO, DA. p. p de diputar.
DIPUTADO, s. m. La persona nombrada por un
cuerpo para representarle. Alíctijus ordinis
aut sodalitatis legatus , mandata referens,

mandatarius.
DIPUTADO DEL REINO. El regidor ó persona de
alguna ciudad de voto en cortes que por suer^

te ó sustitución sirve en la diputación general
en la corte. Regni curator.

DIPUTAR, v. a. Destinar, señalar ó elegir al-

guna persona ó cosa para algún uso ó minis-
terio. Adsignare , eligere.

DIPUTAR. Destinar , señalar y elegir algún cuer-

po uno ó mas de sus individuos para que le re-

presenten en algún acto ó solicitud. Z)a»'e man-
data , aliorum nomine mittere.

DIQUE, s. m. Reparo artificial hecho para con-
tener las aguas. Agger adversus aquas.

DIQUE. El seno que se construye en las d.irsen.is

para carenar los navios , los cuales entrando
en el quedan encerrados y flotantes, hasta que
agotada el agua por las bombas vienen á que-
dar en seco, apuntalados con gruesos maderos
para recibir la compostura que necesitan. Si-

nus , fossa ad refictendas naves.
DIQTJÉCILLO. s. m. d. de dique.
DIRECCIÓN, s. f. La acción y efecto de diri-

gir, encaminar 8cc. Directio.

DIRECCIÓN. Consejo, enseñanza y preceptos con
que se encamina a alguno á lo mejor. Directio,

consília, praecepta , mónita.

DIRECCIÓN. La posición recta y derecha de algún
cuerpo , linea ,

pared &c. Directio , rectiludo.

DIRECCIÓN. El numero de diputados de unacoih-

pañía , a cuyo cargo está el manejo y conduc-

ta de ella. Llamase asi también la casa en que
se juntan

, y el oficio de director en cualquie-

ra ramo. Dírectorum conventus.

DIRECTAMENTE adv. m. En derechura. Di-
recte.

DIRECTE NI INDIRECTE. adVs m. latinos
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que se usan juntos casi siempre en castellano,

y significan lo mismo que directa ó indi-
rectamente.

PIRECTIVO ,. VA. adj. Lo que tiene facultad

y virtud de dirigir. Oirijenái vim habens.
DIRECTO, TA. adj. Lo que esta derecho ó en

luiea recta. Directas , rectiis.

DIRECTOR, RA.s.m.y t'.La person.i á cuyo car-

go esta el régimen o dirección de alguna cosa.

Rector , ctirator , pratfectus , moderatur.
DIRECTOR. El .presidente en las academias que

se han establecido en varios reinos y provin-
cias. AcaJemiiie rector , ciirator , praeses.

DIRECTOR. El sugeto quc solo ó acompañado de
otros esta encargado de la dirección de los ne-
gocios de alguna compañi.i. Alicujus coetus

aut sodaiitatis negotiis curandis praefectus.

DIRECTOR. El que dirige la conciencia de alguna
persona. Alicujus a confessionibus.

DIRECTOR GENERAL. El quc tiene la dirección

superior de algún cuerpo ó de algún ramo.co.
inO DIRECTOR'-GENERAL DE ARTILLERÍA, DE
MARINA, DE RENTAS REALES Í{C. l'raifeCtUS.

DIRECTORIO, RÍA. adj. Lo que es á propósi-
to para dirigir. Directorius.

DIRECTORIO, s. m. La obra que sirve para diri-

gir en algunas ciencias ó negocios; y asi hay
DIRECTORIO espiritual , directorio de nave-
gación y otros. Algunas veces se usa por ins-

trucción para gobernarse en algún negocio.

Regulariim ni perficiendae syntagma.
DIRIGIDO, DA. p. p. de dirigir.
DIRIGIR. V. a. Enderezar , llevar rectamente

ali;unj cosa hacia algim término ó lugar se-

ñalado. Dirigere , ducere.

BiRiGiR. Guiar , mostrando ó dando las señas de
algún camina. Monstrare viam.

DIRIGIR, met. Encaminar la intención y las ope-
raciones á determinado fin. Intendere animo.

DIRIGIR. Gobernar, regir, dar reglas para el

manejo de alguna dependencia ó pretensión.
Monere , praeceptis instruere.

DIRIGIR. Regir y gobernar la conciencia de al-

guna persona. Uores alicujus regsrt.

DIRIGIR. Dedicar alguna obra de ingenio á otro.
Dicare.

DIRIMENTE, p. p. de dirimir. Lo que dirime.
Dirimens.

DIRIMIDO, DA. p. p. de dirimir.
DIRIMIR. V. a. Deshacer , disolver , desunir.

Dicese ordinariamente de las cosas inmateria-
les, como dirimir el matrimonio. Dirimere,
dissolvere.

dirimir. Ajustar , fenecer, componer alguna
controversia. Controversiis jinetn imponere.

DIRUIDO , DA. p. p. de diruir.
DIRUIR. V. a. Arruinar, destruir. Z>/r«írí.

-DIS. prep. que corresponde a la misma en latín.

Solamente se usa unida con otras voces, como
discordar, disturbio &c. Dis.

DISANTERO , RA. adj. ant. Lo mismo que do-
minguero.

DISANTO, s. m. ant. El día de domingo ó cual-
quiera otro festivo en la iglesia. Dies festus,

DISCANTADO, DA. p. p. de discantar.
DISCANTAR, v. a. Lo mismo que cantar. Sue-

le usarse por recitar versos, y tal vez por com-
ponerlos.

DISCANTAR. Glosar cualquiera materia, hablar
mucho sobre ella, comentándola acaso con im-
pertinencia. 7'ro/<arf interpretari, pro/use toqui.

discantar. Mus. Echar el contrapunto sobre al-

gún paso. Concinere.

DISCANTE, s. ra. Especie de guitarra pequeña,
llamada comunmente tiple.

JBiscante. Concierto de música, especialmente
de instrumentos de cuerda. Concentus músicas.

DISCEPTACIÓN, s. f. La acción y efecto de dis-
eeptar. Disceptatio.

J)ISCEPTADO,DA. p. de disceptar.
DISCEPTAR. v. n. Disputar, argüir sobre algún
t punto ó materia discurriendo y disertando so-

,bre ella. Disceptare.
DISCERNEDOR. s. m. ant. Lo mismo que Dis-

CERVIDOR.
DISCERNER. v. a. ant. Lo mismo que discer-

.DISCÉRNIDO, DA. p. p. de discernir.

.DÍSCERNIDOR, RA. s. m.y f. El que discier-
ne. Í>MÍ discernit.

DISCERNIENTE, p. a. ant. de discernir. El
que discierne. Discernens.

-DISCERNIMIENTO, s. m. El juicio recto por
- cuyo medio se distinguen las cosas que entre

si se diferencian. Discretio , dijudicatio.
DISCERNIMIENTO. for. Nombramiento judicial he-

cho en alguna persona por el cual se le habi-
lita para «Igona acción. Judicialis personae
designatio ad exseq'ienda negotia.

^DISCERNÍA., vra. Distinguir ijnj «pja <Jí otra

DIS
por la diferencia que hay entre ellas. Dlscer-
nere , dijiidicare.

DISCERNIR. Distinguir y comprender la dife-

rencia de las cosas por medio de los sentidos.

Distinguere , internoscere.

DISCERNIR, for. Encargar el juez de oficio á al-

guno la tutela de un menor ii otro cargo. Ju-
diciali auctoritate pupilli tutilam aut quodli-
bet aliud negotium committere.

DISCIPLINA, s. f. Doctrina , instrucción de al-

guna persona , especialmente en lo moral. Di-
sciplina.

DISCIPLINA. Arte, facultad, ó ciencia. -íÍcj,

scientiíí.

DISCIPLINA. Regla, orden y método en el modo
de vivir. Tiene uso hablando de la milicia y
de los estados eclesiásticos secular y regular.
Disciplina , regula , ordo.

DISCIPLINA. Instrumento hecho ordinariamente
de cáñamo con varios ramales, cuyos extre-
mos , que llaman canelones, son mas gruesos, y
sirve para azotar. Úsase mas comunmente en
plural. Flagellam.

DISCIPLINA. La acción ó efecto de azotar. Fla-
gellatio.

DISCIPLINABLE. adj. Lo que es capaz de dis-

ciplina ó enseñanza. Ad disciplinam aptus,
disciplinae obnoxias.

DISCIPLINADAMENTE, adv. m. Con discipli-

na é instrucción. Ex disciplina.

DISCIPLINADO, DA. p. p. de disciplinar.
DISCIPLINADO, adj. met. Jaspe.ido. Dícese de las

flores, especialmente del clavel, cuando son
matizadas de varios colores. Discolor , cotori-

bus variegatHS.
DISCIPLINANTE, p. a. de disciplinar. El
que se disciplina. Llamábase asi por antonoma-
sia el que iba en los dias de semana santa dis-

ciplinándose por varios parages del pueblo y
rezando las estaciones. Sese flagcllans.

DISCIPLINANTE DE LUZ. Germ. El que sacan á
la vergüenza.

DISCIPLINANTE DE PENCA. Germ. El que sacan
á azotar públicamente por haber cometido al-

gún delito. PubliceJiagellatus.
DISCIPLINAR. V. a. Instruir, enseñar á algu-
no su profesión dándole lecciones. Instruere,
eradire.

DISCIPLINAR. Azotar, dar disciplina por mor-
tificación. Flagellare

, Jtagellis cederé.

DISCIPULADO, s. m. El ejercicio y cualidad de
discípulo de alguna escuela. Discipulatus.

DISCIPULADO. Doctrina, enseñanza ó educación.
Discipulatus , disciplina.

DISCIPULAR, adj. ant. Lo petteneciente á los

discípulos. Ad discípulos pertinens.
DISCÍPULO, LA. s. m. y f. La persona que
aprende alguna doctrina del maestro a cuya
enseñanza se entrega ó cursa alguna escuela.

Discipulus.
DISCÍPULO. El que sigua la opinión de alguna es-

cuela, aun cuando sea de tiempos muy poste-
riores á los maestros que las establecieron ; y
asi se dice: discípulo de Aristóteles, de Pla-
tón y de Epicuro. Sectator.

discípulo. Más. Cualquiera de los cuatro tonos

músicos pares, á saber, el 2 , 4, 6 y 8 , á dife-

rencia de los otros cuatro impares i > 3 > J y 7<
que llaman maestros. Tonas discipulus.

DISCO, s. m. Bola de metal ó piedra de un pie

de diámetro que en los juegos gimnásticos ser-

via para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y des-

treza arrojándola. Discus.
DISCO. Astron. El cuerpo del sol y de la luna por

la figura que presentan; extiéndese también á
otros planetas. Discus.

Disco. Ópt. £1 cristal cortado y dispuesto en fi-

gura redonda para las operaciones de la ópti-

ca. Crystallum in disciformam aptatum.
DÍSCOLO , LA. adj. Travieso, indócil, pertur-

bador de la paz. IndociUs , inquietas, tur-

bator.
DISCOLOR. adj. ant. Lo que es de varios colo-

res. Discolor.
DISCONFORME, adj. Lo mismo que descon-
forme.

DISCONFORMIDAD, s. f Lo mismo que des-
conformidad.

DISCONTINUADO. DA. p. p. de disconti-
nuar.

DISCONTINUAR, v. a. Lo mismo que descon-
tinuar.

DISCONTINUO, NÜA.adj.Lo que está aparta-

do ó no conúmiiáo.IntermissuSfinterruptus,
haud continuas.

DISCONVENIENCIA, s. f. Lo mismo que des-
conveniencia , por discordia , discrepancia,

desconformidad.
DISCONVENIENTE, adj. Lo mismo que DSS-
CONVetlIKNTE.

DIS
DISCONVENIR, v. n. Lo mismo que descon-
venir.

DISCORDADO , DA. p. p. de discordar.
DISCORDANCIA. 5 f. Contraried.id , diversi-
dad, desconformidad de unas cosas con otras.
Discrepamia.

DISCORDANTE, p. a. de discordar. Lo que
discuerda. Discordans.

DISCORDANZ.\. 5. f. ant. Lo mismo que dis-
cordancia.

DISCORDAR. V. n. Ser opuestas, contrarias ó
desemejantes notablemente unas cosis de otras;
no convenir, uno con otro en sus opiniones.
Discordare.

DISCORDAR. Más. No estar acordes las voces ó
los instrumentos. Dissonare.

DISCORDE, adj. Desconforme en dictamen , opi-
nión y juicio. Discors.

DISCORDE. Mas. Disonante, falto de conson.in-
cia. Discors, dissonus.

DISCORDIA, s. f. Oposición de voluntades , des-
unión de ánimos ó contrariedad de opiniones.
Discordia , dissensio.

DISCORRER. V. a. ant. Lo mismo que discur-
rir.

DISCRECIÓN, s. f Rectitud de juicio , por cu-
yo medio se califican y distinguen las cosas, y
sirve para el gobierno de las acciones. Mtntts
dexteritas , recte judicandi facultas.

discreción. Agudeza, acierto y prontitud en
discurrir y explicarse. Acumen, salertia.

discreción. El mismo dicho () expresión discre-

^
ta. Urhani , argute , salse dictum.

A discreción, raod. adv. Al arbitrio y volun-
^
taddeotro.^¿.í/f£r/«í arhitrium ,voluntatem.

A discreción. Conforme al cipricho y volun-
tad propia. Ad arbitrium

, pro volúntate.
DARSE ó RENDIRSE Á DISCRECIÓN, f. Milic. En-

tregarse sin capitulación al .nrbitrio del vence-
dor. Victoris arbitrio se permitiere , manas
daré.

JUGAR DISCRECIONES, f. Lo mismo que jugar
LOS aSos.

DISCREPADO , DA. p. de discrepar.
DISCREPANCIA, s. f. Diferencia, desigualdad
que resulta de la comparación de cosas entre
SI diferentes. Discrepantia.

DISCREPANTE, p. a. de discrepar. Lo que
discrepa. Discrepans.

DISCREP.VR. V. n. Desdecir una cosa de otra,
diferenciarse ó estar desigual. Discrepare.

DISCRiaTAMENTE. adv. m. Con dúcrecion.
Acate , argute.

DISCRETEAR, v. n. Ostentar discreción , hacer
del discreto: ordinariamente se usa por luirla.

Ingenium, mentis acumen ostentare, venditare.
DISCRETÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de dis-
cretamente. Valdé acutí, ingenióse.

DISCRETÍSIMO, M.\. adj. sup. de discreto.
Valde acatas , ingeniosus.

DISCRETO, T.\. adj. Cuerdo y juicioso, que
, sabe discernir las cosas. Recte de rebus judi-
cans.

DISCRETO. El que es ingenioso y agudo en sus pa-
labras y discursos. Ingeniosas , acatas.

DISCRETO, met. Lo que incluye discreción de
cualquier modo que sea. Dicese de los escritos

y de las acciones. Ingenióse dictum velfactum.
DISCRETO, s. m. y f. En algunas comunidades la

persona elegida para asistir al superior , como
consiliario en el gobierno de la comunidad.
Praesidis a consiliis.

DISCRIMEN. s.m.ant.Riesgo, peligro ó contin-

gencia de el. Discrimen, periculum.
DISCRIMEN, ant. Diferencia, diversidad. Diffe-

rentia , diversitas.

DISCULPA, s. i. La razón y causa que se da
para excusarse y purgarse de alguna culpa.
Excasatio.

DISCULPABLE, adj. Lo que merece disculpa,

ó tiene razones en tpie fundarla. Excasabilis,

DISCULPABLEMENTE, adv. m.Con disculpa.

Citra culpam.
DISCULPACION. s. f. ant. Lo mismo que dis-

culpa.
DISCULPADAMENTÉ, adv. m.Con razón que

disculpe. Excúsate , citra calpam.
DISCULPADO, DA. p. p. de disculpar.
DISCULPAR. V. a. Dar razones ó pruebas que

descarguen de alguna culpa á AeVito. Excusare.
DISCURRIDO, DA. p. p. de discurrir.
DISCURRIENTE, p. a. ant. de discurrir. El
que discurre. Exioi;itans.

DISCURRIMIENTO. s. m. ant. Discurso ó ra-

zonamiento. Ratiociniam.
DISCURRIR. V. n. And.".v , caminar , correr por

diversas partes y lugares. Discurrere, in di-

versas partes, currere.

discurrir, met. Hablar, tratar 6 platicar sobre

alguna cosa. Confirre, distunre.



DIS
DiscURniR. . a. Inventar alguna cosa ; y as! se

dici! : DISCURRIR TVL ARBITRIO, DISCirRRlR
un ineciio 6(c. Invenir^ , excogitare.

DISCURRIR. Deducir, inftrir, conjeturar alguna
cosa. Inferre , deducere, coajicíre.

MAS DISCURRli UN HAMBRIENTO QUE CIEN LE-
TRADOS, rcf. con que se da á entender cuan
ingenioso es el hombre cuando se ve en algún
apuro.

DISCURSADO, DA. p. p. de discursar.
DISCURSANTE. p. a. de discursar. K1 que

discurSa. Diseurrens , discursans.
DISCURS.\R. V. a. Formar discursos ó discurrir

sobre alguna materia. Ratiociiiari.
DISCURSILLO. s. m. d. de discurso.
DISCURSISTA. s. m. El que sobre todo forma

discursos por cavilosidad y ocio. Sciolus , so-
n'nistit.

DISCURSIVO , VA. adj. El que discurre y tie-

ne capacidad para formar discursos. Ratioci-
nator.

DISCURSIVO. Pensativo, entregado á profundos
discursos. C¡>¡itahundus.

DISCURSO. 5. m. Facultad racional con que se

infieren unas cosas de otras, sacándola-) por con-
secuencias de sus principios. Jngenium , meti-

tís acies , ratiocinandifacultas.
discurso. El acto de la facultad discursiva. Ra-

tiocinium,

discurso. El uso de razón. Rationis ttsus.

'discurso. Reflexión, raciocinio sobre algunos
antecedentes o principios. P,atiocinium.

discurso. Razonamiento, platica ó conversa-
ción dilatada sobre alguna materia. Sermoci-
natío , coHocutio,

DISCURSO. Tratado que contiene varías reflexio-
nes ordenadas sobre alguna materia, dirigidas
á enseñar ó persuadir. Tractatus , dissertatio.

DISCURSO. Espacio, duración de tiempo. Tempo-
ris spatium.

DISCURSO, ant. Carrera, curso, camino que se

hace por varias partes. Discursus.
DISCUSIÓN, s. f. La acción ó efecto de discu-

tir ó ventilar alguna materia. Discussio.
DISCUTIDO, DA. p. p de discutir.
DISCUTIR. V. a. Examinar atenta y particular-
mente alguna materia, haciendo investigacio-
nes muy menudas sobre sus circunstancias. Di-
scutere, diligentiús investigare.

DISECACIÓN, s. f. Lo mismo que disección.
DISECADO, DA. p. p. de disecar.
DISECADOR, s. m. El que diseca por oficio ó

curiosidad. Dissector.
DISECAR. V. a. Anat. Dividir en partes artifi-

ciosamente algún animal ó su cadáver para el
examen de su estructura ó de algún vicio que
haya contraído viviendo. Dissecare.

DISECCIÓN, s. f. Anat. La acción y efecto de
disecar. Dissectio.

DISECTOR, s. m. El que diseca y ejecuta las
operaciones anatómicas. Dissecthr.

DISEMINADO, DA. p. p de uisemin.ar.
DISEMINAR. V. a. Sembrar, esparcir alguna

cosa. Disseminare.
DISENSIÓN, s. f. Oposición ó contrariedad en

los pareceres de varios sugetos. Dissensio.
DISENSIÓN, met. Contienda, riña ó altercación.

Dissensio , rixa , contcntio.
DISENSO, s. m. Lo mismo que disentimiento
ó negación de asenso.

DISENTERIA, s. f. Flujo de vientre , en cl cual
lo que sale son partes ó ralladuras de las tri-
pas por algún humor ú otra causa que las des-
corteza y desuella. Dystntiria.

DISENTÉRICO, CA. adj. Lo que es propio y
perteneciente á la enfermedad de la disente-
ria. Disentéricas.

DISENTIDO, DA. p. de disentir.
DISENTIMIENTO, s. m. El acto de disentir.

Dissensus j dissensio.

DISENTIR. V. n. No ajustarse al sentir de otro,
oj)inar de modo distinto. Disseiitire, dissidere.

DISEÑADO , DA. p. p. de diseíí ar.
DiSEN.\DOR. s m. El que diseña ó dibuja.

Designator , delineator.
DISEÑAR. V. a. Delinear, trazar algún edificio

ó figura para que sirva de modelo. i'cími» ima-
ginis ¡ineamenta ducere,

DISEÑO, s. m. Plan , traza, delineacion sobre
superficie para ibruiar algún edificio ó figura.

Delineata imago .synopsis operis construendi.
DISERTACIÓN, s. f. La acción y electo de di-

sertar. Dissertatio.
DISERTACIÓN. Discurso en que se proponen las

razones que hay .á favor de alguna opinión, y
se impugnan las contrarias. £)í,ríei7íK;o, dis-
ctf'tatio.

DISERTADO, DA. p. de disertar.
DISERTAR. V. n. Raciocinar , disputar sobre al-
guna materia produciendo razones a f.»vor de

BIS
alguna opinión y refutando la contraria. Dis'
serere , ,disceptare.

DISERTÍSIMO, MA.adj. sup. ant. de diserto.
Dissertissimus.

DISERTO, TA. adj. ant. El que habla bien y con
facilidad y copia de razones. Elo^uens , fa-
cundus.

DlSFAMA.s. f. ant. Lo mismo que disfamacion
ó INFAMIA.

DISFAMACION. s. f. La .iccion y efecto de dis-
famar. Diffamatio.

DISFAMADO, D.^V. p. de disfamar.
DISFA.MADOR , RA. s. m.y f. El que disfama.

Dilfatnator.
DISIAMAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

DIS'KAMACION Ó INFAMIA.
DlSFAM.-liR. V. a.Qiiitar la buena opinión y fa-

jna a alguno publicando sus defectos ó calum-
niándole. Infamare, infamia afficere.

DISFAMAR, nict. Desacreditar, poner en bajo con-
cepto y precio alguna cosa. Rei contemtum
incntere, inspirare.

DISFAMATORIO, RÍA..adj. Lo mismo que in-
famatorio.

DISFAMIA.s. f. ant. Lo mismo que infamia.
DISFAVOR, s. m. Desaire ó desatención usada
con alguno, y también la suspensión del fa-
vor. Dedignatio , despectio.

DISFORMADO, DA. p. p. de disformar.
DISFORM.^R. V. a. Lo mismo que deformar,
AFEAR.

DISFORME, adj. Lo que carece de forma recu-
lar, proporción y medidas en sus partes. De-
formis.

DISFORME. Feo, horroroso. D.^ofm;.!, horrtJtis.
DibFORí.iE. Lo que es grande extraordinariamen-

te y desproporcionado en su especio. Dícese
también de las cosas espirituales y del ánimo,
como error disforme. Ingens , praegrandis.

DISFORMIDAD, s. f. Lo mismo que deformi-
dad.

DISFORMIDAD. Tamaño desmesurado de alguna
cosa, repugnante a su especie y naturaleza.
Jmmanitas , nimia magnitudo.

DISFORMÍSIMO, MA. adj. sup. de disforme.
Vahie deformis.

DISFORMOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que Dis-
i'orme, feo.

DISFRAZ, s. m. Artificio de que se usa para des-
figurar alguna cosa con el fin de que no sea co-
nocida, taha rei aJumhratio.

DISFRAZ. Por antonomasia el vestido de máscara
que sirve para las fiestas y saraos públicos , es-

pecialmente en carnaval. Persona , larva.
disfraz, met. Simulación para desfigurar algu-

na cosa. Simtilatio,

DISFRAZADO, DA. p. p. de disfrazar.
DISFRAZAR, v. a. Desfigurar con algún sobre-

puesto la forma natural de las cosas. Aliena
specie superinducta rem obtegere.

DISFRAZAR, niet. Disimular , desfigurar con pa-
labras y expresiones lo que se siente. Simu-
lare.

DISFREZ. s. m. ant. Desprecio, denuesto. Con-
tcmtus , despectus.

DISGERIBLE. adj. ant. Lo mismo que diges-
tirle.

DISGREGACIÓN, s. f la acción ó efecto de
disgregar ó desunir. Disgregatio.

DISGREGADO, DA. p. p. de disgregar.
DISGREGAR, v. a. Separar , desunir , apartar

las cosas que estaban unidas. Disgregare , di-
vidiré , separare.

DISGREGATIVO , VA. adj. Lo que tiene vir-
tud ó facultad de disgregar. i)ííf)-t'¿-<jrí'«oíf»j.

DISGUSTADAMENTE, adv. m'. Con disgusto.
Displicenter , aegr'e.

DISGUSTADÍSIMO , MA. adj. sup. de disgus-
tado. Valde exacerbatus.

DISGUSTADO, DA. p.p. de disgustar y dis-
gustarse.

DISGUSTAR, v. a. Causar disgusto y desabri-
miento al paladar. Displiccre , molestia affi-
cere.

disgustar, met. Causar enfado, pesadumbre ó
desazón. Exacerbare , offendere.

disgustarse. V. r. Desabrirse , desazonarse uno
con otro , ó perder la amistad por desazones ó
contiendas. Inimicitiam capessere , infensum
reddi.

DISGUSTILLO. s. m. d. de di.sgusto.
DISGUSTO, s. m. Desazón , desabrimiento cau-

sado en el paladar por alguna comida ó bebi-
da. Saporis asperitas , insuavilas.

disgusto. Encuentro enfadoso con alguno , cort-

tienda 6 diferencia. Dissensio, rixa, contenlio,
DISGUSTO. Sentimiento, pesadumbre e inquie-

tud causada por algún accidente. Angor , an-
xietas.

DISGUSTO, met. Fastidio , tedio ó enfado que can-
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^ san algunas cosas. Fastidium , taedium.
A DISGUSTO, mod. adv. Contra la voluntad y gus-

to de alguno. Displicenter , aegre.
DISGUSTOSO, SA. ;;dj. ant. Desabrido, desagra-

dable al paladar ó falto de sazón. Insuavis,
insipidus , ingratus.

DISGUSTOSO, met. ant. Desagradable, enfadoso,
que causa disgusto. Ingratus , injucundus.

disílabo, Ba. adj. que se aplica a la voz que
tiene dos silabas. Dissyllabus.

DISÍMIL, adj. Desemejante, diferente. Dissi-
milis.

DISIMILAR, adj. Anat. Se aplica á la parte ó
miembro del animal que consta de otras de-
semejantes entre sí, como el dedo que consta
de nervios, huesos, arterias &c. I'artibus Ín-
ter se dissimilibus constans.

DISIMlLITUD.s.f Desemejanza. Oííí/mí/iíHí/í).
DISIMULACIÓN, s. f La acción ó efecto de di-

simular. Dissimulatio.
DISIMULACIÓN. Modo aitificioso de que alguno

usa para encubrir su intención. Sima/jí/o, dis-
simulatio.

DISIMULACIÓN. Tolerancia afectada de alguna
incomodidad ó disgusto. Simulatio.

DISIMULADAMENTE, adv. m. Con disimulo.
Dissimulanter , disslmulatim.

DISIMULADÍSIMO, MA. adj. sup. de disimu-
lado.

DISIMULADO, DA. p. p. de disimular.
DISIMULADO, adj. El que disimula ó no da á en-

tender lo que siente, teniéndolo por hábito ó
^

carácter. Versipellis , callidus , simulatus.
* ^° DISIMULADO, mod. adv. Con disimulo y ar-

tificio. Dissimulanter , dissimulatim.
HACER LA DIS1.MULADA. f. Afectar y manifestar

ignorancia de alguna cosa, ó no darse por en-
tendido Je una expresión dirigida á hacer con-
testar á alguno. Ignoranliam, inscitiam si-
mulare.

DISIMULADOR , RA. s. m. y f. El que disimu-
la, fingiendo ó tolerando. Dissimulator.

DISIMULAR, v. a. Encubrir con astucia la in-
tención, ocultar, desentendiéndose del cono-
cimiento de alguna cosa. Dissimulare, ani-
mum celare.

DISIMULAR. Ocultar, encubrir algún afecto del
ánimo, como el miedo, la pena: también se
dice de otras cosas , como la pobreza , el frió
6cc. Simulare, celare.

DISIMULAR. Tolerar algún desorden, afectando
ignorancia ó desentendiéndose de su gravedad.
Tolerare , pali.

DISIMULAR. Disfrazar, desfigurar las cosas, re-

presentándolas con artificio distintas de lo que
son. Sagaciter tegere , adumbrare.

DISIMULAR. Ocultar una cosa mezclándola con
otra para que no se conozca. Rebus permixtis
aliquid tegere , celare.

DISIMULAR. Dispensar, permitir, perdonar./n-
dulgere, permitiere.

DISIMULO, s. m. Arte con que se oculta lo que
se siente interiormente. Simulatio.

DISIMULO. Germ. El portero de la cárcel.

DISIPABLE, adj. Lo que puede ó es fácil de di-
siparse. Dissipabilis,

DISIPACIÓN, s. í. La acción ó efecto de disi-

par. Llámase asi mas comunmente el desperdi-
cio de la hacienda y caudal. Dissipatio , dis-

persio.

DISIPACIÓN. Separación , desunión de las partes

que componían alguna cosa. Separatio , divi-

sio , segregatio.

Dlsii'AcioN. Resolución de alguna cosa en espí-

ritus y vapores hasta desvanecerse y consu-
mirse. Dissipatio , evaporatio.

DISIPACIÓN. La-conducta de una persona entre-

gada enteramente á los placeres. Morum , ant-
mi dissoluiio.

DISIPADO. DA. p. p. de DISIPAR.
DISIPADO, adj. Lo mismo que disipador.
DISIPADO. Distraído, entregado á diversiones.

De'iciis , luxui deditus.

DISIPADOR , RA. s. m. y f El que destruye y
malgasta su hacienda y caudal. Dissipator.

DISIPANTE, p. a. de disipar. El que disipa.

Dissolveiis , dispergens.

DISIPAR, v. a. Esparcir y separar las partes que
forman por aglomeración algún cuerpo ; y asi

se dice: el sol disipa las nieblas, el viento las

nubes &c. Dissipare, dissolvere.

disipar. Desperdiciar, malgastar la hacienda ó
caudal. Dissipare , profundere.

DISÍPULA. s. f. Lo mismo que erisipela.

DISIPULADO, DA. p. p. de disipularse.
DISIPULARSE. V. r. Sobrevenir la erisipela á
algún miembro. Igne sacro infici.

DISLATE, s. m. Lo mismo que disparate.
DISLOCACIÓN, s. í. La acción ó efecto de dis-

locar. Ordinariamente se dice de los huesos
Tt
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cuando se salen de su natural situación. Dts-
junctio , luxatio.

DISLOCADO, DA. p.p. de dislocar.
DISLOCADURA, s. r". Lo mismo que disloca-

ción.
DI^LOCiR. V. a. Sacar alguna cosa de su lugar.

Usase mas comunmente como recniroco, y es

mas frecuente en la cirugía. Disjungere , la-

xare.
DISMEMBRACIÓN, s. f. Lo mismo que des-

membración ó DESMEMÜRAMIENTO.
DISMINUCIÓN, s. t". Merma, menosc.ibo de al-

guna cosa, tanto en lo físico como en lo mo-
ral. Diminutio.

DISMINUCIÓN.^/¿íií. Enfermedad que padecen

las bestias en los cascos. Morbus equiaus in

tin^uibus.

DISMINUIDO, DA. p. p. de disminuir.

DISMINUIR; v.a. Reducir a menor cantidad al-

guna cosa. Úsase también como reciproco. Im-
miii'iere , imminui.

DISMINUIR, met. Minorar, apocar. Dícese délas

cosas aunque no sean materiales ó físicamente

divisibles , como la fama , el conccpro iSce. Úsa-

se también como recíproco. Jmminuere , de-

trahere.

DISOCIACIÓN, s. f. Separación de cosas uni-

das. Dissociatio , Jisjunctio.

DISOCIADO, DA. p. p. de disociar.
DISOCIAR.v. a. Separar una cosa de otn.Dis-

sociare , Jisjungere.

DISOLUBLE.adj.Lo que se puede disolver.Díj-

solubilis.

DISOLUCIÓN, s. f. La acción ó efecto de disol-

ver. Dissolutio.
DISOLUCIÓN, met. Relajación de vida y costum-

bres y el abandono a los vicios. Marum cor-

ruptio , licentia.

DISOLUTAMENTE, adv. m. Con disolución.

Dissolute , Ucenter , intemperanter.

DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de disolver. Dissolvere potens.

DISOLUTO , TA. adj. Libre , licencioso y aban-

donado a los vicios. Dissolutus , perditus.

DISOLVENTE, p. a. de disolver. Lo que di-

suelve. Usase también como sustantivo mas-
culino. Dissolvens.

DISOLVER. V. a. Desatar , deshacer cualquiera
lazo ó nudo. Solvere , dissolvere.

disolver, met. Separar, desunir las cosas que
• estaban unidas de cualquiera modo. Dissolve-
re , disjungere.

disolver. Deshacer, interrumpir la continua-

ción de alguna cosa, hacer cesar en ella. Dis-
solvere, sejangere, abrumpere.

disolver. Deshacer, desleír algún cuerpo sóli-

do en algún liquido desuniendo sus partículas.

Dissolvere, liquefacere.

DISOLVIDO, DA. p. p. ant. de disolver. Lo
mismo que disuelto.

DISON. s. m. Mus. Sonido áspero, desigual y
sin consonancia. Tonits abíoims , dissonus.

DISONADO, DA. p. p. de disonar.
DISONANCI.A. s. f. Sonido desagradable, que
ofende el oido. Dissonanti.i.

DISONANCIA. Mus. La mixtura de dos ó mas so-

nidos desproporcionados, ásperos y desapaci-

bles al oido, de los cuales se sirve frecuente-
mente la música, mezclándolos y disimulándo-
los en las consonancias, de cuya unión resulta

un gustoso efecto. Dissoncmtia.
DIS0NANCI.4. met. Falta de conformidad ó pro-
porción que naturalmente debían tener algu-
nas cosas. Dissonitatia . dtscrepctntia, inco-

híierentia.

HACER DISONANCIA, f. Parecer irregular y fuera
de razón alguna cosa. Repugtiítre . offen.iere.

DISONANTE, p. a. de disonar. Lo que disue-
na. Dissonans.

DÍSONA NTE. adj. met. Lo que no es regular ó tie-

ne discrepancia de otra cosa con que debiera
ser conforme. Dissonans , discrepans.

DISONANTE. Miis. Se aplica á aquellos tonos que
por otro nombre se llaman falsas ó disonan-
cias; aprobadas por el arte. Dissonus, disso-
nans.

DISONANTE. Poét. Se dice del verso que care-
ce de asonancia ó consonancia con otro. En
los romances comunes son disonantes y deben
serlo en cada copla el primero y tercero ver-
so. Absonus.

DISONAR, v. n. Sonar desapaciblemente,, faltar

á la consonancia y armonía. Discrepare.
DISONAR, met. Discrepar, c.irecer de conformi-
dad y correspondencia algunas cosas entre sí,

cuando debieran tenerla. Dissonare , discri-
pare.

DISONAR. Ser repugnante, parecer mal y extra-
ña alguna cosa. Dissonare, repugnare.

DÍSONO, NA. adj. Lo que carece de consonan-

DIS
cia ó regularidad , ó no es conforme con otras

cosas. Dissonus , absonus.

DISPAR, adj. Desigual, diferente. Dispar.
DISPARAD.VMEÑTE. adv. m. Lo misino que

DIS 1' A R atadAMENTÉ.
DISPARADO, DA. p. p. de disparar y dis-

pararse.
DISPARADOR, s. m. El que dispara. Displo-

dcns , jaculator.

DISPARADOR. En las armas de fuego es aquel pi-

ñón que detiene la patilla de la llave estando

levantada. En las ballestas es aquella nuez que
detiene la cuerda. Las hay de otras figuras, así

exteriores como interiores.

PONER EN EL DISPARADOR Á ALGUNO, f. Inci-

tarle, provocarle a que diga ó haga alguna co-

sa que no diria ó no haria de otro modo. Ir-

ritarc
, provocare , incitare.

DISPAK-.'VR. v. a. Hacer que alguna máquina
despida la materia ó arma arrojadiza de que es-

tá preparada, lo que se practica de diferentes

modos según la calidad de ella. Explodere, dis-

ploderc.

DISPARAR. Arrojar , despedir con violencia y
contra algún objeto ordinariamente cualquie-

ra arma arrojadiza. Displodere ,
jaculari.

DISPARAR. V. n. met. Decir ó hacer despropósi-

tos. Blattrarc , ir.eptire, nugari.
DISPARARSE. V. r. Partir ó correr sin dirección y
precipitadamente cualquiora cosa que tiene

movimiento natural ó ariificia! ; y aai se dice:

DISPARARSE un caballo , un relox &c. Labi in

fraeceps , praecipitem se d.ire , incitari.

DISPARARSE, met. Dirigirse precipitadamente
hacia algún objeto. Irrtiere , irruwpere.

DISPARATADAMENTE, adv. m. Fuera de ra-

zón y de regia. Imprudentcr , inepte.

DISPARATADO, DA. p. de disparatar.
DISPARATADO, adj. El que disparata, obrando y
hablando fuera de razón. Imprudens , incon-

sultas.

DISPARATAR, v. n. Decir ó hacer alguna co-
sa fuera de razón y regla. Inconsulto agere,

imprudenter lo^ui , ineptire,

DISPARATE, s. m. Hcclio ó dicho fuera de ra-

zón ó iO'¿\3.Stult¡ti.t , díliramentum , ineptiae,

stulte dictum .tul factuin.
DISPARATON. s. in. aum. de disparate.
DISPARATORIO, s. m. Conversación, discur-

so ó escrito lleno de disparates. Sermo ineptiis

plenus , ir.eptiarara co:¡geries.

DISPARCIALIDAD.s.f ant.Desunion en los áni-

mos, desavenencia entre aquellos que forma-
ban parcialidad ó partido. Dissociatio , dis-

sidi:im.

DISPARIDAD, s. f.Desemejanza , des!gualda(d y
diferencia de unas cosas á otras. Disparitas,
inae.¡iíatitas.

DISPARO, s. m.La acción ó efecto de disparar.

Explosio , .iisplosio.

DISPARO, met. Lo misino que disparate.
DISPENDIO, s. m. Gasto considerable. Z)«í/»í'«-

diiim
, profusio , nimias sumtus.

DISPENDIO, met. Pérdida voluntaria de la vida,

honor, fama &c. Dispendium.
DISPENSA, s. f. Privilegio, excepción graciosa

de lo ordenado por las leyes generales. Úsase
mas comunmente respecto á los privilegios

concedidos por el papa y los obispos. í^í';t;í7í-

gium, ininmnitas , v.tsatio h lege.

DISPENSA. El instrumento ó escrito que contiene
la dispensa. JP/íVí/c^í» seu immunitatis di-

ploma.
DISPENSAS, p. ant. Lo mismo que e.xpensas.

DISPENSARLE, adj. Lo f^ue se puede dispensar.

Quod a Icge immine ¡icrt potest.

DISPENSACIÓN, s. f. La acción ó efecto de dis-

pensar. Exemptio a legibus.

DISPENSACIÓN. Lo luisiuo ijue dispensa.
DISPENSADO, DA. p. p. de dispensar.
DISPENSADOR, RA. s. m. y f El que dispen-

sa. .Q«t lege eximit , liberal , solvit , immunem
facit.

DISPENSADOR. El que franquea ó distribuye al-

guna cosa física o moral. Dispensator.
DISPENSAR, v.a.Exceptuar el superior á algún
subdito de la obligación de alguna ley. A le-

ge solvere.

DISPENSAR, fam. Permitir , dar licencia para fal-

tar á alguna obligación de política ó de oficio.

J'ermittere , potestatem faceré.
DISPENSATIVO , VA. adj. ant. Lo que dispen-

sa ó tiene facultad de dispensar. í¿iio.4 fermit-
tere , ve! concederé potest.

DISPERSIÓN, s. f. Separación á discintos luga-
res de las cosas que estaban juntas. Dispersio,
separatio.

DISPERSO, SA.ádj. Separado, esparcido en va-
rios lugares, pueblos ó provincias. Dispersas.

DIS PER ko. En la milicia es aquel militar que no

DIS
está agregado á ningún cuerpo y reside en el

pueblo que elige.

DISPERTADOR, RA. s. m. y f. Lo mismo que
despertador.

DISPERT.\R. V. a. Lo mismo que despertar.
DISPIERTO , TA. p. p. de dispertar.
DISPLACER. V. a. Lo mismo que desplacer.
DISPLICENCIA, s. f. Desagrado, falta de gus-

to. Displicentia.
DISPLICENTE, adj. Lo que desagrada ó disgus-

ta. DispUcens.
DISPLICENTE. Desabrido, de mal humot. Asper,

inhiavis , aeger animo.
DISPONDEO. s. m. Pie de verso que consta de

dos espondeos ó cuatro silabas largas. Dispon-
deas.

DISPONEDOR , RA. s. m. y f. La persona que
dispone , coiica y ordena las cosas. Disposi-
tor , dispositrix.

disponedor, ant. Lo mismo que testamenta-
rio ó ALItACc.!.

DISPONENTE. p a. de disponer. El que dis-

pone. Disponens.
DISPONER. V. a. Colocar , poner Lis cosas en or-
den y situación conveniente. Disponere , or-
dinare.

disponer. Deliberar, determinar. Stat-uere.

disponer. Preparar
, prevenir. Úsase también co-

mo recíproco. Disponere , praeparare.
DISPONER, v. n. Obrar libremente alguno en el

destino ó enagenacion de sus bienes por dona-
ción, venta, renuncia &c. Disponere , des-
tinare.

DISPONER SUS COSAS, f. Hacer testamento y las

demás diligencias para morir como cristiano.

Testamentamfacere ,-et ad christiane morien'
dum praeparari.

DISPONIENTE, p. a. ant. de disponer. Lo
mismo que disponente.

DISPOSICIÓN, s. f. La acción ó efecto de dis-

poner. Grdinatio , dispositio.
DISPOSICIÓN. Aptitud, proporción para algún

fin. Disposilio acta, conveniens.
DISPOSICIÓN. El estado de la salud. Valetudo.
DISPOSICIÓN. Gallardía jr gentileza en la perso-

na. Elegantia corports.
DISPOSICIÓN. Expediente, soltura y prontitud

eii despachar y proveer las cosas que alguno
tiene a su car^o; y asi se dice : es hombre de
DISPOSICIÓN o de buena disposición. Dix-
teritas , soler lia in rebus agendis,

disposición. Orden, mandato, deliberación de
algún superior. Prasceptum

, jiissum.
disposición. Ret. Una de las cinco partes de 1»

retorica
, que consiste en ordenar las pruebas^

argumentos que han de producir el convenci-
miento del asunto. Disposilio.

disposición. En la arquitectura es una de las

ocho partes esenciales de un edificio, y con-
siste en la oportuna colocación y agradable
conjunto de todas sus partes según la calidad
de cada una. Dispositio.

disposición. Filos. Preparación de las caus.is

para la producción de algún efecto. Dispo-
sitio.

Á LA disposición. Expresión cortesana con que
alguno se ofrece á otro; y asi se dice: estoy
A LA disposición DE vM. Ad nutum, advo-
luntatem alicujus.

estar ó hallarse en disposición, f. Hallarse
en estado y en aptitud para algún fin. Dispo-
situm, paratum esse.

DISPOSITIVAMENTE, adv. m. Con orden dis-

positivo. Disposiü, apti.
D ISPOSITIVO , VA. ad]. Lo que dispone y pre-

para. Quod disponit.
dispositivo, s. m. Lo mismo que disposición,
expedición y aptitud.

DISPOSITORIO, ría. adj. ant. Lo mismo que
dispositivo.

DISPOTO. s. m. ant. Lo mismo que déspota.
DISPUESTO, TA. p. p. de disponer.
dispuesto, adj. Galán , gallardo, bien propor-

cionado. Corpore elegans , decoras.

BIEN ó MAL dispuesto. El que está con entera

salud ó sin ella. Prospera seu incommoda vtt-

letudine utens.

DISPULLA. s. f. ant. Lo mismo que espolio.
DISPUTA, s. f. Controversia ó cuestión que se

ventila entre dos ó mas, y en que se arguye
por una y otra parte. Disputatio.

disputa. Contienda, riña ó quimera. Contentio,

dissidium , rixa.

DISPUTA. Porfía con voces y altercación. Con-
tentio , altercatio.

DISPUTABLE, adj. Lo que se puede disputar ó
es problemático. Disputabais.

DISPUTACION.s.f.ant.Lo mismo que disputa.
DISPUTADO, DA. p. p. de disputar.
DISPUTADOR , RA. s. m. y f El que disputa ó
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el que tiene el vicio de disputar aunen las ma-
terias mas evidentes. 7>;'í;'aí<»/or, Jisceptator.

DISPUTANTE, p. a. de disputar. £1 que dis-

puta. Di.^ptitans.

DISPUTAR. V. a. Controvertir, defender, sos-

tener opinión ó conclusión sobre alguna mate-
ria con otros. Argumenturi j disserere.

Disi'UTAR. Contender, resistir con fuerza, de-
íendiendoalgunacosa. Obniti , adversari, pro-
pugnare.

DISPUTAR. Porfiar con voces y altercación. Al-
tercari , verhis contenderé.

DISPUTAR. Se usa como neutro con algunas par-

tículas: V. g. de, sobre , acerca de irc. Dis-
putare.

DISPUTAR. Ejercitarse los estudiantes disputan-

do. Disputare , disputando exercitari.

DISPUTaTIVAMENTE. adv. m. Por via de
disputa. Disputatorii.

DISQUISICIÓN, s. f. Examen riguroso que se

hace de alguna cosa , considerando cada una de
sus parles. Oisquisitio.

DISTADO, DA. p. p. de distar.
DISTANCIA, s. f. El esptcio ó intervalo de lu-

gar o tiempo que media entre dos cosas ó su-

cesos. Distantia , intervallum.

distancia, nict. Diferencia, desemejanza entre

unas cosas y otras , cuando son notablemente
desemejantes. Differentia , dissimilitudo.

DISTANTE, p. a. de distar. Lo que dista.

nistans.
distante, adj. Lo que está muy apartado y re-

moto. Remotas, ¡on^inquus.

DISTANTEMENTE, adv. m. Con distancia ó
intervalo de lugar ó tiempo. io»?'í

,
pracul.

DISTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de distante.
Vald} distans , rtmotus.

DlST.AR.v. n Estar apartada una cosa de otra

. cierto espacio de lugar ó tiempo. Distare.
dist A R.met.Diferenci.irse mu >' notablemente una

cosa de otra. Distare , dijf'erre , discrepare.

DISTERMIN\DO, D.V. p.p.de disterminar.
DlSTERMINAR.v.a.ant. Dividir , separar algún

territü-io d^- otro, sirviendo de termino. £)>-

sterminare.

DÍSTICO, s. m. Por't. Composición de la poesía

latina, que consta de dos ve'rsos , de los cuales

mas coaiunmente el primero es exauíetro y el

segundo pentámetro. Distichon.
DISTIL.\CION. s. f. ant. Lo mismo que desti-

lación.
DISTILADO, DA. p. p. de distilar.
DISTILANTÉ. p. a. ant. de distilar. El que

destila. DistilLtrius.
DISTILAR. v. a. ant. Lo mismo que destilar.
DISTILATORIO. s. m. ant. Lo mismo que des-

tilatorio.
DISTINCIÓN, s. f. La acción ó efecto de dis-

tinguir. Distinctio.
distinción. Diferencia , en virtud de la cu-il una

cosa no es otra , ó no es semejante á otra. Dis-
tinctio , differentia.

distinción. Prerogativa, excepción y honor
concedido á alguno , en cuya virtud es estima-
do y se diferencia de otros sugetos. Dignitas,
praerogativa.

distinción. Buen orden , claridad y precisión
en las cosas. Rerum ordo , perspicuitas.

distinción. En las escuelas la declaración de una
proposición que tiene dos sentidos. Distin-
ctio.

A distinción, mod. adv. con que se explica la

diferencia entre dos cosas que pueden confun-
dirse; yasise dice: llámase Aranda de Duero á
DISTINCIÓN de otro Aranda que hay en Ara-
gón. Diff'erentiae , vel discriminis causa.

hacer DISTINCIÓN, f. Haccr juicio recto de las

cosas , estimarlas en lo que merecen. Distin-
guere, atstimare.

DISTINGUIBLE, adj. Lo que puede distinguir-

se, (¿uod distin^ui potest.

DISTINGUIDO , DA. p. p. de distinguir y
DISTINGUIRSE.

DISTINGUIDO, adj. Milic. El soldado que siendo
noble y careciendo de asistencias para subsistir

como cadete , goza ciertas distinciones en su
cuerpo , cuales son el uso de la espada, exen-
ción Je la mecánica de cuartel 6cc. Miles gre-
garius , quamvis equestri loco natus.

DISTINGUIR. V. a. Conocer la diferencia que
hay de unas cosas á otras. Discernere , discri-

minare.
DISTINGUIR. Hacer que una cosa se diferencie de

otra; y asi se dice: el rey distingue los regi-

mientos por sus nombres y divisas. Distingue-
re , discernere.

distinguir. Separar , diferenciar unas cosas de
otras con que se pueden confundir. Distingue-
re , secernere.

DisiiNoifiA. Ver claramente aunque desde le-

DIS
jos las cosas como son en realidad. Distingue-
re , discernere, per spie ere.

DISTINGUIR, met. Hacer particular estimación
de algunas personas con preferencia a otras.

Praeferre , anteponere.
DISTINGUIR. En las escuelas declarar alguna pro-

posición por medio de una distinción. i)i{t<n-

guere.
DISTINGUIRSE. V. r. Portarse con singularidad

entre otros. Praestare , praecelttre.

NO DISTINGUIR alguno LO BLANCO DE LO NE-
GRO, f. Ser tan ignorante

,
que no conozca las

cosas por claras que sean. Rerum otnnino in-

scium esse , nec álbum a nigro discernere.

DISTINTAMENTE.adv.m.Con distinción. Di-
stincté , dilucide.

DISTINTAMENTE. Diversamente, de modo dis-

tinto. Diverse , diverso modo.
DISTINTÍSIMO, MA. adj. sup. de distinto.
Valde distinctus.

DISTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad
de distinguir. Vim distinguendi hahens.

DISTINTIVO, s. m. Insignia particular con que al-

guno se distingue de los demás, como el toi-

són, el bastón &c. Insidie.
DISTINTO , TA. adj. Lo que no es idénticamen-

te lo mismo que otra cosa. Alius.

DISTINTO. Diferente, diverso, de distinta clase

ó calidad. Diversas.
DISTINTO. Inteligible, claro, sin conftision.Di-

lucidus, perspicuus.

DISTINTO, s. m. ant. Lo mismo que instinto.
DISTRACCIÓN, s. f. La acción ó efecto de dis-

traer. Distractio.
distracción. Diversión del pensamiento ó de

la imaginación en otras cosas distintas de las

que se traían ó ejecutan. Alienatio.
distracción. Demasiada libertad en la vida y

costumbres. Licentta.

DISTRACCIÓN, ant. Lo mismo que distancia ó
separación.

DISTRACTO. s. m. ant. Disolución del contra-

to. Contractüs dissolutio.

DISTRAER. v. a. Apartar, separar. Dícese or-

dinariamente de aquello que quita la atención

ó el afecto que se tenia á alguna cosa , y se usa

mas comunmente como reciproco. Distrahe-
re, separare , aliud agere.

distraer. Apartar á alguno de la vida virtuosa

y honesta con persuasiones ó mal ejemplo. ¿Tsase
también como reci proco. Díífr<í/«rf, avertere.

DISTRAÍDAMENTE, adv. m. Con distracción.

Alio abstracto animo , dissolute.

DISTRAÍDO, DA. p. p. de distraer.
distraído, adj. Entregado á la vida licenciosa

y desordenada. Dissolutus , corruptus mo-
ribus.

DISTRAIMIENTO, s. m. Lo mismo que dis-
tracción.

DISTRAIMIENTO. Vida ücenciosa y entregada á

los vicios. Licentiosi mores.
DISTRIBUCIÓN, s. f. Repartimiento, división

de algunas cosas entte muchos con regularidad

y discreción. Distributio , dispensatio.

DISTRIBUCIÓN, met. Colocación oportuna de las

cosas en varios lugares. Distributio , ordo.

DISTRIBUCIÓN. Repartición que se hace entte los

asistentes á algún acto que tiene consignada
Í>ension,Llámanse asi por antonomasia a las de
os cabildos eclesiásticos. Distributio

,
partió.

DISTRIBUCIÓN. División del tiempo , destinando
sus partes á varios fines y operaciones. Tempo-
ris distributio.

DISTRIBUCIÓN. Ret. Figura que se comete cuan-
do se ponen en el discurso muchas partes jun-

tas , y luego se les aplican otras tantas que les

corresponden por su orden. Distributio.
TOMAR ALGO POR DISTRIBUCIÓN, f. COU qUC SC

da a entender que alguno tiene el defecto de
repetir y continuar alguna acción impertinen-
te. Actum perpetuo agere.

DISTRIBUIDO , DA. p. p. de distribuir.
DISTRIBUIDOR, s. ra. El que distribuye. Di-

stributor.

DISTRIBUIR. V. a. Repartir entre muchos. Dj-
stribuere, dividere.

DISTRIBUIR. Colocar , disponer las cosas por or-

den y oportunamente. Disponere , ordinare.

DISTRIBUIR. Impr. Deshacer los moldes , rep.ir-

tiendo á sus cajetines las letras por su orden.
Typo^raphicas litteras in capsulas distri-

huere.

DISTRIBUTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud ó facultad de distribuir. Vim distribuendi
habens.

DISTRIBUTOR, s. m. ant. Lo mismo que dis-
tribuidor.

DISTRIB'IYRNTE. p. a. de distribuir. El
que distribuye. Distrihuens.

DISTRITO, s. m. Espacio de tierra. Dícese del
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que está sujeto á cierto termino. Regio , terrae
tractus , territorium.

Di.STRiro. Espacio que ocupa y comprende algu-
na provincia ó jurisdicción. Spatiam . ditio.

DISTURBADO, DA. p. p. de disturbsr.
DISTURBAR, v.a. Perturbar, causar disturbio.

Disturbare.
DISTURBIO, s. m. Turbación de la paz y con-

cordi.i en que se vivia. Dissidi.im.
DISUADIDO, DA. p. p. de disuadir.
DISUADIR. V. a. Procurar con razones apartar

á alyuno de su intento e inducirle a mudar de
dictamen. Dehortari , dissuadere.

DISUASIÓN, s. f. Consejo que induce á seguir
contrario intento ó dictamen del que seseguia
ó á abandonarle. Dissuasio.

DISUASIÓN. Ret. Discurso con que ponderando
el orador los inconvenientes de alguna cosa,
pretende disuadirla. Dehortatoria oratio.

DISUASIVO, VA. adj. Lo que disuade ó pue-
de disuadir, (¿uod dissuadet.

DISUELTO , TA. p. p. de disolver.
DISYUNCIÓN, s. f. La acción ó efecto de se-

parar y desunir las cosas. Disjunctio.
DISYUNCIÓN. Gram.X.» partícula que sirve pa-

ra separar el sentido de una oración , aun-
que une y liga los términos de ella. Disjun
ctiva orationis partícula.

DISYUNCIÓN. Ret. Figura que se comete cuando
cada oración lleva todas sus partes necesarias,
sin que necesite valerse de ninguna de las que
la preceden ó siguen. Disjunctio.

DISYUNTA, s. f. lAits. La mutación de voz con
que se pasa de una propiedad ó deducción 3
otra. Modus disjnnctivus in music'is.

DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separadamen-
te , cada cosa de por sí. Disjunclive , segre-
íatim.

DISYUNTIVO , VA. Lo que tiene la cualidad
de separar. Disjuntivus.

DISYUNTO,TA. adj. ant. Apartado, separa-
do ó distante. Disjunctus , separatas.

DITA. s. f. Persona ó efecto que se señala para
pagar lo que se debe, ó para asegurar la sa-
tisfacción de lo que se compra ó toma presta-
do. Vas , vaJimonium , pignus.

DITADO. s. ui. ant. Lo mismo que DICTADO.
DITADO. ant. Copla satírica ó cualquiera otro

escrito hecho y publicado para intamar a al-
guno. ,Satyra , carmen maledicum.

DITIRAMBICA. s. f. ant. Lo mismo que diti-
rambo.

DITIRÁMBICO, CA. adj. Lo que pertenece al

ditirambo. Dithyrambicus.
DITIRAMBO, s. m. Poema pequeño que sirve

para tañer, cantar y danzar á un mismo tiem-

po. Dithyrambus , poema dithyrambicum.
DITO , TA. p. p. ant. de decir.
DITO. s. m. ant. Lo mismo que dicho.
DÍTONO, s. m. Mus. El intervalo que consta

de dos tonos. Ditonus.
DIUPLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que du-

PLIC VDO.

DIURÉTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene fa-

cultad y virtud para facilitar la orina. Diure-
ticus.

DIURN.iVL.s. m. ant. Lo mismo que diurno.
DIURN.VRIO. s. m. ant. Lo mismo que diurno.
DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece al día.

Diurnus.
DIURNO. Astron. Se aplica á la vuelta ó curso

que un astro h.ice en veinte y cuatro horas de
levante á poniente. Q:ioiidianus.

DIURNO, s. m. Libro del rezo de los eclesiásticos,

que contiene ini.i parte del oficio divino; esto

es , las horas menores desde laudes hasta com-
pletas. Diósele este nombre por rezarse estas

horas de dia, Diurnum.
DIUTU RNIDAD. s. f. Espacio dilatado de tiem-
po y de larga duración. Diuturnitas.

DIUTURNO , NA. adj. Lo que ha durado ó
subsistido muchotieinpo.Di'ífarnaí, diutinus.

DIVAGADO, DA. p. p. de divagar.
DIVAGAR, v. n. Lo mismo que vagar, que

es mas usado.
DIVÁN, s. m. Supremo consejo que entre los

turcos determina los negX)CÍos de estado y de
justicia. Se junta en el serrallo del Gran Se-
ñor. Turcarum supremus senatus.

DIVERGENCIA, s. f. Opt. La separación ó
desunión de los rayos de la luz que han su-
frido la refracción ó reflexión. Divisio, di-

varicatio.

DIVERGENTE adj. Opt. Se aplica al raj^o de
la luz que habiendo sufrido refracción ó re-

flexión se aparta de los demás al mudar de me-
dio. Radius lucis divaricans , in diversum
ver^ens.

DIVERSAMENTE, adv. m. Coa diversidad.

Divers'e.
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DIVERSIDAD, s. f. Variíd^d, deíemejanza,

diteiencia entre las coias. l):versítiís , dissi-

. .fntlituiio.

BiyiLKst^D \D. AbumiancU, copia , concurso de
valías cosas. Ahunjanti^t copia.

DlVERSlllCADO , DA. p. p. de diversi-
ficar.

DIVERSIFICAR, v a. Diferenci.ir , variar, ha-

cer diversa alguna cosa. Variiire , distinguere,

divertum t':icere.

DI VHRSION. s. f. La acción ó efecto de diver-

tir ó divertirse. OLlíctatio , recrcatio.

DivEasiüü. Entretenimiento, placer para des-

canso o pasatiempo. Oblíctamentum , animi
relaxatio.

DIVERSIÓN. 3í/7;'í-. La acción de llamar al ene-
aiiíji) a lina o mas partes para dividir sus tuer-

zas o aJijuirir otra ventaja. JJostilium copia-
r/im dixtrtiítio,

DIVERSÍSIMO, MA. ad¡. sup. de diverso.
Diversisíimus.

DIVERSIVÜ, VA. ad¡. Med. Se aplica al me-
dicamento ijue se da para divertir óapartar los

humores del parage en que ofenden. í¿uod di-

vertit . dejieclit.

DIVERSO , S.'\. ad¡. Lo que es de distinta natu-
raleza, especie, numero, tígura So:. Diversus.

DIVERSO. Desemejante. Dissimilts.
DIVERSOS, p. Varios, muchos. J'lures.

DIVERSORIO. s. m. ant. Posada, mesón co-

mún ó particular. Diverserium.
DIVERTIDO , D.\. p. p. de divertir.
DIVERTIDO, adj. Se aplica al sugeto alegre, fes-

tivo y de buen hujnoriy ,isi se dice: fulano es

muy DIVERTIDO, ha estado muy divertido
&c. Festivas , facetas.

ANDAR DIVERTIDO, f. Tcnct iMio alguHos amo-
res que le distraen de sus ocupaciones ordina-
lias. Amori uperatn daré.

AND\R ó ESTAR MAL DIVERTIDO, f. Vivír dis-

traído con mugeres, juegos ú otros vicios. Vi-
tiis deJitum esse.

DIVERTtMlENTO. s. m. Lo mismo que di-
versión por la acción y efecto de divertirse.

DIVERTIMIENTO. DistraccioH momentánea de al-

gún asunto. Distractio , alienatio..
,

DI VERTIR, v. a. Apartar , desviar , alejar. Usa-
se también como reciproco. Distrahere , di'

verteré.

DIVERTIR. Entretener, recrear. Oblectare , re-

crean.
DIVERTIR. Med. Llamar hacia otra parte el hu-

mor. Divertere , deflectere.

DIVERTIR. Milic. Llamar la atención del enemi-
go á varías partes para dividir y enflaquecer
sus fuerzas. Hostem distrahere.

DIVIDENDO, s. m. Arit. El niimero que debe
dividirse ó partirse en tantas partes iguales co-
mo unidades ó fracciones tiene el divisor. Di-
videndum.

DIVIDENDO. Com. La ganancia ó producto de
una acción en cada repartimiento que hacen
las compañi. is de comercio. Rata porfió.

DiyiDIDERO, RA. adj. Lo que se puede di-
vidir. Divisibilis , dividuus.

DIVIDIDO, DA. p. p. de dividir y divi-
dirse.

DIVIDIR. V. a. Partir , separaren partes alguna
cosa. Dividere , partiri.

DIVIDIR. Mediar entre dos cosas, que sin esto
estarían unidas. Interjacere.

DIVIDIR. Distribuir , repartir alguna cosa entre
muchos. Dividere , partiri.

DIVIDIR, met. Desunir los ánimos y voluntades,
introduciendo discordia. Dividere , distrahere.

DIVIDIR. Arit. Lo mismo que partir.
DIVIDIRSE. V r. Separarse de la compañía, amis-

tad y confianza de alguna persona. Ab alte-
rius amicitia sejungi.

DIVIDUO, DUA. ad). for. Lo mismo que di-
visible.

DIVIESO, s. m. Especie de tumor que se eleva
en el cuerpo con dureza, inflamación y dolor.
Tumor , carbunculi genus.

DIVINACION. s. f. ant. Lo mismo que adivi-
nación.

DI VIÑADERO, s. m. ant. Lo mismo que adi-
vinador.

DIVINADO, DA. p. p. de divinar.
DI VIÑADOR. RA. s. m. ant. Lo mismo que
adivinador ó adivino.

DIVINAL, adj ant. Lo mismo que divino.
DIVINALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
DIVINAMENTE.

DIVINAMENTE, adv. m. Con divinidad, por
medios divinos. Divine-., divinitús.

divinamente. Admirablemente, con gran per-
fección y propiedad Perfecte.

DIVINANZA. s. f. ant. L» mismo que adivi-
nación ó adivinanza.

DIV
DIVIN.^R. V. a. ant. Lo misnvo que adivinar.
DIVINATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que

DIVINATORIO.
DIVINATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece

.il aitede.idi,inar..'íi¿ divinal ioncm pertir.ens.

DIVINIDAD, s. f. La naturaiezk divina y esen-
cia del ser de Dios en cuanta Dios. Divimtas,
ip^e Deus.

DIVINIDAD. En el gentilismo fue el ser divino
que ios idólatras atribuían a sus falsos dioses.

Divinitas ficta ,falsis Diis attributa.
DECIR ó HACER DIVINIDADES, f. Hacer Ó decÍT
alguno uuichas cosas con oportunidad y pri-

mor extiaordinario. Oppurtun'e , eleganter, per-

fecte agiré vet loqui.

DIVINÍSI.MU , MA. adj. sup. de divino. Val-
de divinas.

DIVINIZADO, DA. p. p. de divinizar.
DIVINIZAR, v. a. Hacer divina alguna cosa,

comunicarle las propiedades de divina. Los
gentiles divinizaban á los hombres, atribu-
yéndoles la dignidad de dioses, de que se ori-

gino la idolatría. Divinitatem trihuere.

DIVINIZAR, met. Santificar, hacer sagrada algu-
na cosa. Sacrare, consecrare , sacrum reddere.

DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece a Dios.
Divinus.

DIVINO. Lo que pertenece á los falsos dioses.
Divinus.

DIVISO, met. Muy excelente , extraordinaria-
mente primoroso. Divinus , sxctllens , prae-
stans.

DIVINO, s. m. y f. Lo mismo que adivino , adi-
vina.

DIVISA, s. f. fot. La parte de herencia paterna
que cabe á cada uno de los hijos que heredan,

y la que de este modo se ha transmitido a otros
grados posteriores. Haereditas paterna.

DIVISA. Señal e.xterior de vestido, escudo 6 co-
che que usa alguno para distinguirse de los
demás. Insigne , signum.

DIVISA. £las. La faja disminuida á la tercera
parre de su anchura. Fascia gentilitia.

DIVISA. Blas. El lema ó mote en que se mani-
fiesta el designio particular que uno tiene unas
veces en términos sucintos, otras por algunas
figuras , y otras por ambos modos. Lemma gen-
tihtium.

DIVISADO, DA. p. p. de divisar.
DIVISAR, v. a. Ver , percibir aunque confusa-
mente algim objeto. ./^roí^íVírí.

DIVISAR. Diferenciar, distinguir las armas de
familia , añadiéndoles blasones ó timbres. /«-
signire.

DIVISERO. 5. m. Heredero de behetría. Hoíí.
DIVISIBILIDAD, s.f La aptitud y disposición

de poderse dividir alguna cosa. Capacitas di-
visionem patiendi.

DIVISIBLE, adj. Lo que se puede dividir. Di-
visibilis , dividuus.

DIVISIÓN, s. f. La acción ó efecto de dividir,
separar o repartir. Divisio.

DIVISIÓN. met.Discordía, desunión de los ánimos
y opiniones. Díffoc,/(í», dissidium ,animorum
divisio.

DIVISIÓN. íóg. Uno de los modos de conocer las

cosas , y que sirve para dar clara idea de ellas.

Divisio.
DIVISIÓN. Arit. Lo mismo que partición.
DIVISIÓN. Ortog. La rayíra que sirve para deno-

tar la partición ó división de alguna voz en el

fin de un renglón , pasando alguna parte de
ella al siguiente. Divisionis signum , nota.

DIVISIONAL, adj. Lo perteneciente a división.

Ad divisionem pertinens.

DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para divi-
dir. Divisinni deserviens.

DIVISO , S.A. p. p. irre^. de dividir.
DIVISO, adj. Dividido, discorde. Divisus.
DIVISOR, s. m. Arit. El número por el cual

se ha de p.irtir otro para saber cuanto cabe en
este. Divisor.

DIVISORIO, ría. adj. Lo que sirve para di-
vidir o separar. Úsase mas frecuentemente en
lo forense. Dividens.

DIVISORIO, s. m. Imp. Tabla en que se coloca el

original, asegurado con el inordante, y que
se afirma y rija en la caja para ir componien-
do. Tabula lypographica exemplar af/igens.

DIVO. s. m. Renombre concedido por los roma-
nos a sus emperadores. Después se franqueó á
otros

, y aun entre los emperadores cristianos
no es desconocido este renombre. Ya solo tiene
uso en la poesía. Divus.

DIVORCIADO , DA. p. p. de divorciar.
DIVORCIAR. V. a. Separar el juez eclesiástico
por su sentencia a dos casados en cuanto á co-
habitación y lecho. Üs.ise también como reci-
proco. Divortium ex jure pronuntiare.

DIVORCIAR, met.üeparar, apartar algunas cosas

DOB
que cst.iban ¡untas. Separare, sejungere.

DIVORCIO, s. m. Separación, apartamiento de
dos casados en cuanto a la cohabitación y le-
cho. Divortium.

DIVORCIO, met. Separación de cualesquiera cosas
que estaban unid.is. üeparatio, disjunctio.

D1VÜLG.\BLE. adj. Lo que se puede divulgar
y publicar. Quod divulgari pvíest.

DIVULGACIÓN, s. f. La accionó efecto de
divulgar. Divilgatio.

DIVULGADÍSIMO, MA. adj. sup. de divul-
gado. Valdi divulgatus.

DIVULGADO, DA. [>. p. de divulgar.
DIVULGADOR, RA. s. m. y f. El que divul-

ga. Divulgator.
DIVULGAR, v. a. Publicar, extender en el

publico alguna cosa, propalándola hasta que
llegue al vulgo. Divulgare, in valgus edere.

DO
DO. adv. I. ant. Lo mismo que Honde.
DO QUIERA, adv. 1. Lo níTsino que donde quie-
ra ó EN CUALQUIERA PARTE.

DOBELA. s. f. Cant. Cualquiera de las dos su-
perficies curvas de la piedra de un arco , de las
cuales la convexa se llama dohela exterior,

y la opuesta, que es la cóncava, doiiela an-
terior. Llámase también asi la misma piedra.
Curva lapidis superficies infornicibus.

DOBLA, s. f. Moneda antigua de oro conocida
y corriente en España, y principalmente en
Castilla, y que tuvo varios valotes , leyes y
figuras en diversos tiempos. JVmih muí aureus.

DOBLA CASTEU ama. Moneda de oro de Castilla,
que en tiempo de don Juan el primero valia
doce reales en pl.ata amoneilada , y en plata
quebrada onza y media y una ochava. Tenia
el peso de un castellano

, y su valor fue vario
según los tiempos. Aureus castellanus.

DOBL.\ DE CABEZA. Lo misUlO qUC DOBLA CAS-
TELLANA.

DOBLA DE LA BANDA. Lo míSUIO quC DOBLA
CASTELLANA.

DOBLA HACEN. Lo mísmo que dobla zahén.
DOBLA MARROQUÍ. Lo misiUO que DOBLA ZA-
HÉN.

DOBLA ZAHÉN Ó ZAHENA. Moneda moiisca de
oro muy fino, que según Juan Pérez de Mo-
ya tenia algo mayor peso y valor que un cas-
tellano. Aureus arabicus.

dobla z£e. Lo mismo que dobla zahén.
DOBLADAMENTE, adv. m. Al doble. Dupli-

citer.

dobladamente, met. Con doblez , malicia y en-
gaño. Subdole ,fraudulenter , dolóse.

DOBLADILL.\. s. f. ant. Cierto genero de jue-
go antiguo, que principalmente consistía en ir

doblando la parada á cada suerte. Chartarum
ludus quidam.

Á LA dobladilla, mod. adv. Lo mismo que
AL doble ó repetidamente, haciendo alu-
sión al juego de este nombre.

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de doblado. Lo
que siendo pequeño en la estatura es ancho en
demasía. Brevis staturd et obeso corpore.

dobladillo, s. m. Especie de borde que se hace
a la ropa en las orilLis, doblándola un poco
hacia adentro dos veces para coserla. Lintei
ora convoluta et consuta.

dobladillo. Hilo fuerte, de que ordinariamen-
te se usa para hacer calcetas. Filum firmius.

DOBLADO , DA. p. p.de doblar y doblarse.
doblado, adj. El que siendo de pequeña o me-

diana estatura es recio y fuerte de miembros.
Torosus , lacertosus.

DOBLADO, met. Se aplica al que finge y disimu-
la, ocultando y escondiendo en el corazón lo

contrario de lo que muestra. Subdolus , du-
biaefidei.

BOBLADO. ant. Lo mismo que mellizo.
DOBLADO, s. m. La medida de la marca del pa-
ño ; y asi se cuenta por doblados. Mensura
signata.

TIERRA DOBLADA. La que cs desigual 6 montuo-
sa. Terra montuosa, saltuosa.

DOBLADOR. s. in. ant. El' que dobla.

DOBL.^DUR.A. s. f La parte por donde se ha
doblado ó plegado alguna cosa

, y también la

señal que queda por donde se dobló. Plica-
tura.

DOBLADURA. Cualquiera de los dos caballos qu«
debía llevat.cada hombre de armas en la guer-
ra, y era elmenos principal que servia a falta

ó cansancio del principal. Fquus secundarias,

subsidiarias.
DOBLADURA. Guisado que se suele hacer de car-

nero frito con mantecada puerco , coíido des-

pués con caldo de carne, pan rallado , cebolla
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y avellanas molidas. Cihus multiplici condi-

mento dispositus.

BOBLADURA. aiit. La duplicación de una cosa.

DupUcutio.
DOBLADURA, niet. ant. Ficción ó malicia en las

palabras. Fictio , suhdola veyb.i.

DOBLAR V. a. Aumentar alguna cosa, hacién-

dola otro tanto mas de lo que era. Dupliat-
re , geminare.

DOBLAR. Encoger una cosa poniendo una parte
sobre otra con algún orden. Piteare.

DOBLAR. Torcer o encorvar alguna cosa. Cur-
vare , injleciere.

DOBLAR, met. Inclinará alguno, inducirleáque
piense ó haga lo contrario a su primer intento
u opinión. Flcctere , a priori sententia aut
conulio íüiquiin deflectere.

DOBLAR. Hn el juego de trucos y del villar es

hacer que la bola herida por otra se traslade

al extremo contrario de donde se hallaba. Jn
trunciilorum ludo irlobuUim aliquim aiterius

impuUione in adversan areae partem mittere.

DOBLAR. V. n. Tocar las cajnpanas .i muerto.
También se dice doblar las campanas. Enior-
titalcm diem.feralia cimbalis enuntiare , edi-

cers.

DOBLARSE. V. r. met. Ceder á la persuasión ó á

la tuerza. ¿Tsase alguna vez como neutro. íVí-

cti , cederé , vinci.

DOBLARSE. Gtrm. Entregarse alguno á la justi-

cia debajo de ainistad.

DOBLE, adj. Lo que contiene dos veces el nú-
mero , peso ó medida de otra cosa de su espe-
cie con que se compara. Dup'.us.

DOBLE. En los tejidos y otras cosas lo que tiene

njas cuerpo que lo sencillo. Dúplex , crassus.
DOBLr;. Fornido y rehecho de miembros. Toro-

s:is , robust'.ts.

DOBL¿. met. Siuiulado, artificioso, nada sincero.

Versutas , -jafer , vcrsipellis.

DOBLE, s. m. Lo mismo que doblez en el sen-
tido recto y propio.

DOBLü. El toqiie de las campanas por los difun-
tos. Campanarum pulsus emortualis

.

DOBLE. Mu(Jai>/a en la danza española que cons-
ta de tres pasos graves y un quiebro. Se llama
doble porque se hace dos, cuatro y seis veces

continuadas. í¿uidam saltationis hispanicae
modus.

DOBLE. Germ. El condenado á muerte por jus-

ticia.

DOBLE. Germ. El que ayuda á engañar á alguno.
DOBLE ORDEM.^DO. Gcom. Lo mismo que cuer-

da.
AL DOBLE, mod. adv. Dobladamente, otro tan-

to mas. D'ipliciter , gemínate
DOBLEGABLE, adj. Lo que es fácil de torcer-

se , doblarse o manejarse. Flezilis , Jiectija-
cilis.

DOBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que tiene pro-
porción para doblarse. Flecti aptus.

DOBLEGADO, DA. p. p. de doblegar.
DOBLEG ADORA, s. (. ant. La parte por don-

de se dobla alguna cosa, l'licatura.

DOBLEGAMIÉNTO. s. m. ant. Lo mismo que
DOBLEZ.

DOBLEGAR, y. a. Doblar, inclinar ó torcer al-
guna cosa. Úsase también como reciproco.
Flectere, curvare , flecti.

doblegar. Lo mismo que blakdir.
DOBLEMENTE, adv. m. Con doblez y malicia.
Subdole , vafre.
DOBLERÍA. s. f ant. La calidad de ser doble

alguna cosa , como las horas canónicas ó las

distribuciones que se dan por ellas. JDuplici-
tas , duplicatio.

DOBLERÍA. ant. El derecho que en algunas par-
tes habia para que alguno por ser de mas au-
toridad llevase doble emolumento que los de-
mas. Quaestus , emolumentum dúplex.

DOBLERO, s. m. p. Ar. Panecillo pequeño en
figura de rosca, l'astillus , parvas pañis cir-

culiformam referens.

DOBLETE, adj. Lo que es medio entre doble y
sencillo. Aliquanto spissor , densior.

DOBLETE. En el juego de villar es la suerte que
se gana por dirigirse la bola después de tocar
en la tabla ó baranda al punto que se intenta.

DOBLETE, s. m. Piedra falsa que ordinariamente
se hace con dos pedazos de cristal pegados, y
remeda al diamante ,y también con ciertas tin-

tas a la esmeralda, al rubí y á otros, Qemmit
adilltrina.

DOBLEZ s. m. La parte que se dobla ó pliega
en alguna cosa, y la seual que queda en la

parte por donde se hizo el doblez. Plica-
tura.

DOBLEZ, met. La simulación con que alguno obra
dando a entender lo contrario de lo que sien-
te. Dolus , simulatii).

DOC
DOBLO, s. m. ant. Lo mismo que dvplo. Tie-

ne uso aun en el foro.

DOBLÓN, s. m. Moneda de oro en España que
ha tenido diferente valor según los tiempos.
P.irece se llamo asi desde el tiempo de los re-

yes Católicos , en que por la primera vez se

fabrico, y que fue el vulgo el que dio este
nombre al excelente mayor , que tenia el peso
de dos castellanos justos, y valia y8o maravedís
de plata , para distinguirlo de la dobla medio
excelente, que tenia el peso de un castellano, y
valia 4yo maravedís. Ñumm:is aureus.

DOBLÓN DK Á CIENTO. Moueda de oro del peso
de cincuenta doblones, de la cual se hallan
hoy pocas: existe una en el monetario de la

real academia de la Historia. Llamase asi por
valer cien escudos de oro. Nummus aureus
cenluplex.

DOBLÓN DE Á OCHO. Moneda de oro del peso y
valor de ocho escudos de oro. Nummus au-
reus octuplus.

DOBLÓN DE Á CUATRO. Moneda de oro del peso
y valor de cuatro escudos. Nummus aureus
quadruplus.

DOBLÓN DE ORO. Moncda de oro del peso y va-
lor de dos escudos. Nummus aureus.

DOBLÓN DE VACA. La tripa doblada que hace
callo. Vaccae ínteranea callosa.

DOBLÓN SENCILLO. Moueda imaginaría de valor
de sesenta reales. Nummus imaginarius sexa-
ginta argenteolis constans.

ESCUPIR DOBLONES, f. Hacct osteutacion y jac-

tarse de rico, poderoso ú hacendado. Opes ja-
ctare, ostentare.

DOBLONADA. s. f. Una cantidad grande de di-

nero , y se dice asi por ponderación ó jactan-
cia. Ingens aureorum summa.

ECHAR DOBLONADAS , MILLARADAS &c. f. Pon-
derar y exagerar las rentas que uno tiene. Auri
montes Jactare, proprios census aut divitias
verbis augere, extollere.

DOBLURA. s. f. ant. Lo mismo que doblez,
SIMULACIÓN.

DOCE. adj. num. card. Número par, compuesto
de diez y dos. Duodecim.

DOCE. En algunas locuciones lo mismo que duo-
décimo, como á doce del mes, Carlos doce.

DOCENA, s. f. El conjunto de doce cosas de una
misma especie. Duodenarius , duodenas nu-
meras.

docena. Peso de doce libras que se usa en Na-
varra. Duodecim librarum pondus.

meterse en docena, f. que se usa cuandouno se

entremete en la conversación , siendo desigual

y no correspondiente á las personas que hablan.
Aliorum sermonibus inepte immisceri.

DOCENAL, adj. Lo que se vende por docenas.
Duodenarius.

DOCEN.'^RIO. s.m ant. .<4r/t. Número que cons-
ta de doce unidades. Duodenarius numerus.

DOCENO, NA. adj. que se aplica al paño ú
otro tejido de lana, cuya urdiembre consta de
doce centenares de hilos. Usase como sustanti-

vo en la terminación masculina por este gene-
ro de paño, Panni genus.

DOCENO. adj. Lo mismo que duodécimo.
DOCENAL, adj. ant. Lo que es de doce años.

Duodennis.
DOCIENTOS, TAS. adj. p. Lo mismo que dos-

cientos.
DÓCIL, adj. El que tiene aptitud y buena dis-

posición para recibir la doctrina y enseñanza.
Docilis.

dócil Se aplica al que por ser de condición sua-
ve es fácil de atraer a lo que se quiera. Doci-
lis , tractabilis. g.

DÓCIL. Se dice del metal , pieofa ú otra cosa que
se deja labrar con facilidad. Mollis.

DOCILID.^D. s. f. Proporción , buena disposi-

ción y facilid.id para aprender o hacer cual-

quiera cosa. Se toma también por apacibili-

dad , suavidad y blandura de genio. Docilitas,
ingenii stiavitas.

DÓCILÍSIMO, MA. adj. sup. de dócil. VaUe
docilis.

DOCILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dócil-
mente.

DÓCILMENTE, adv. m. Con docilidad. Doci-
liter.

D0c;TAMENTE. adv. m. Con erudición y doc-
trina. Docte,

DOCTÍSIMA MENTE, adv. m. sup. de docta-
mente. Valdé docte.

DOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de docto. Valde
dllCtUS.

DOCTO, TA. adj. El que en fuerza de sus estu-
dios ha adquirido mas conocimientos que los

comunes y ordinarios. Doctus.
DOCTOR, RA. s. in. y f El que enseña algu-

na ciencia o arte. Doctor , magister.
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doctor. El que ha recibido solemnemente en
una universidad el ultimo y mas preeminente
de todos los grados , por el cual se ie da licen-
cia para ensenar en todas partes sobre aquella
facultad ó ciencia en que se graduó. i)oi7or»í
aca.iemica laurea insigniíus.

DOCTOR. Titulo que da la iglesia con particula-
ridad a algunos santos, que mas de intento ycon mayor profundidad de doctrina defendie-
ron nuestra santa religión , o enseñaron lo per-
teneciente á ella. Ecclesiae doctor.

doctor. Se llama vulgarmente asi el medico,
aunque no tenga el grado. Medicus.

DOCTORA, s. i; La muger del medico. Medid
conjux.

DOCTORADO, DA. p. p. de doctorar.
DOCTORAL, adj. Lo tocante y perteneciente

al doctor. Ad doctorem pertinens.
doctoral. Se dice de la canongia que se da por

oposición en las catedrales, y no puede recaer
sino en quien esté graduado en derecho canó-
n'co.por universidad aprobada , la cual se esta-
bleció juntamente con la canongia magistral el
año de 1473 por bula del pai>a Sjxto IV a pe-
tición de las iglesias de España. ílsase también
como sustantivo íemenino. Canonicatus doclo-
ri juris canonici conftrendus.

doctoral. Se aplica ,al canónigo que obtiene la
canongia doctoral. Úsase también como sustan-
tivo inasculino. Canonicatum doctori juris ca- -

nonici destinatum obtinens.
DOCTORAMIENTO. s. m. El acto ó efecto de

doctorarse. Doctoris inauguratio.
DOCTORANDO, s. m. El que esta próximo á

recibir la borla y grado de doctor. Doctoris
laurea inaugurandus , insigniendus.

DOCTOR.^R. V. a. Graduar de doctor á alguno,
dándole solemnemente la borla , capirote , ani-
llo y demás insignias. Doctoris laurea inau-
gurare.

DOCTORCILLO, ITO. s. m. d. de doctor.
DOCTi<.INA. s. f. Enseñanza que se da para ins-

trucción de alguno. Doctrina.
doctrina.Lo jnismo que ciencia ó sabiduría,
doctrina. La opinión de alguno o algunos au-

tores en cualquiera materia. Doctrina , sen-
sentia.

DOCTRINA. La plática que se hace al pueblo ex-
plicándole la doctrina cristiana. Conciunculet
de institutione christiana.

DOCTRINA. El concurso de gente que con los

predicadores sale en procesión por las calles
hasta el parage en que se ha de hacer la plati-

ca ; V asi se dice: por tal parte ó calle pasa la

DOCTRINA 8cc. Christiani populi frequenti*
evangélicos concionatores suhsequentis.

DOCTRINA. En Indias el curato colativo, servi-

do por regulares. Indorum populas parodio
commissus.

DOCTRINA. El pueblo de indios nuevamente re-
ducido á la religión cuando todavía no se ha
establecido en el parroquialidad ó curato. In-
dorutft gens religtoni christianae recens sub-
jecta , nondum tamen commissa parocho.

DOCTRINA CRISTIANA. La que debe saber el

cristiano por razón de su profesión. CathoUcae
ftdei capita, fundamenta.

DOCTRINA COMÚN. La opinión que comunmen-
te llevan los mas de los autores que han escri-

to sobre alguna materia. Communis doctorum
consetis:is , sententia.

BEBER LA DOCTRINA Ó EL ESPÍRITU Á ALGU-
NO, f. met. .\prender la doctriri.i de otro con
ta! pcrtVccion y seguir con tal propiedad sus

costumbres y estilo, que parezca uno mismo.
Doctrinam aut stilum aiterius ehibere , expri-
mere.

derramar DOCTRINA, f. met Enseñarla, ex-
tenderla, predicarla a muchas gentes y en di-

versas partes. Doctrinam , disctplinam disse-

minare.
DOCTRINADO , DA. p. p. de doctrinar.
DOCTRINADOR , RA. s. m. y f El que doc-

trina y enseña. .Ma^ister , institutor.

DOCTRINAL, adj. Lo perteneciente a doctrina.

Ad doctrinam spectans.
DOCTRINAL, s. m. El libro que contiene reglas

y preceptos. Praeceptorum liher.

DOCTRINANTE, p. a. ant. de doctrinar. El
que doctrina ó enseña. Docei!S\

DOCTRINANZA. s. f. ant. Lo mismo que li-

teratura ó ciencia.
DOCTRIN.^R. V. a. Enseñar y dar instrucción

a ali;uno. /Coceré, inslituere.

DOCTRINERO, s. m. El que explica la doctri-

na cristiana. Llamase asi comunmetité el qua
va con los misioneros para hacer las doctrinas.

Christianae instilutionis concionator , ma'
gisler.

oóciRiNXRO. £1 párrojco regular,que tiene á su
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cargo algiin curato ó doctrina de indios. Pa-
roecije apu.i inJits administcr.

DO(;TRINO. s. m. Ei niiio hiic'rtano que se re-

coge en algún colegio con el fin de criarlo y
educarlo hasta que este en edud de ponerlo a

oficio. Paer ruMmentis fidei christianae insti-

tuendus.
DOCUMENTO, s. in. La instrucción que se da

a alguno en cualquiera materia, y particular-

mente el aviso y consejo para apart.irle de
obrar mal. Uocumentum , institutio , fraece-

ftum.
DOCUMENTO. La cscrituta ó instrumento con que
. se prueba ó confirma alguna cosa. Acta , mo-
numentum f documentum.

DOD.\SÍA. s. f. ant. Especie de adorno para la

_ cabeza. Capilis otnamentiim quoddam.
DODR.\NTE. s. m. Las nueve partes íi onzas

de las doce de que constaba el as entre los ro-

manos , 7 como h.ician también doce partes de
toda una herencia, las tres cuartas partes se

explicaban con el mitmo nombre. Dodrans.
DOECHO, CHA. ad¡. ant. Lo mismo que ducho.
DOG.\L. s. m. Cuerda ó soga de la cual con un
nudo se t'orina un lazo para atar las caballerías

por el cuello, y también se llama asi la que
sirve para arrastrar y ahorcar a los reos, ó pa-

ra algún otro suplicio. Camus , funis eolio ju-
mentorum inntxus,

ESTAR CON EL DOOAL Á LA CARGANTA. f. mCt.
Hallarse en un grande apuro sin saber como

. salir de ei. Máximo in discrimine virsari.

DOGMA.s. m.La proposición que se asienta por
: firme y cierra , y como principio innegable
en algima ciencia, aunque mas ordinariamen-
te se entiende por este nombre la verdad reve-

lada por Dios, declarada y propuesta por la

iglesia para nuestra creencia ; y aun se llaman
también asi las proposiciones fundamentales
que los hereges asientan como principios de
sus erradas sectas. Do'ma.

DOG.MÁTICO , CA. ad). Lo que pertenece á los

dogmas de la religión. Llámase también asi el

autor que trata de los dogmas. Dogmaticus.
DOGMÁTico.El filósofo que persuadido de que las

cosas no son por su naturaleza incomprensi-
bles, y que se puede llegar á conocer la ver-
dad, asienta principios ciettos, ó que él tiene

por tales, y esto era en lo que se diferencia-
ban los estoicos, aristotélicos y otros de los

académicos , y mas propiainiente de los escep-
ticos ó pirrónicos. Dogmaticus.

DOGMATISTA. s. m. ant. El que enseña. Do-
ctor, institutor.

DOGMATISTA. El que introduce nuevas opinio-
nes enseñándolas como dogmas contra la ver-
dad de la religión católica. Novi dogmatis
disseminator.

DOGMATIZADO, DA. p. p. de dogmati-
zar.

DOGMATIZADOR. s. m. Lo mismo que dog-
matizante.

DOGMATIZANTE, p. a. de dogmatizar. F.I

que dogmatiza. Dogmata falsa disseminans.
DOGMATIZAR, v. a. Enseñar dogmas falsos y

opuestos 3 nuestra católica religión. Falsa do-
gtnata disseminare, in vulgus spargere.

DOGO. s. in. Lo mismo que alano ó perro de
presa.

DOGO. Perro casero , pequeño de cuerpo , y en
lo demás muy parecido á los dogos grandes.
Canis domesticus parvo corpore, molosso tu-
rnen similis.

DOLA ! contrac. ant. de do ella , que equiva-
le á donde está ella ?

DOLADERA, adj. que se aplica á la segur 6
instrumento de acero con que los toneleros ó
candioteros labran sus vasijas de duela , de cu-
yo nombre se llamó doladera. 5»-»^ adde-
dolandum dolabra.

DOLADO, DA. p. p. de dolar.
DOLADOR. s. m. El artífice que dola madera
ó piedra. Dolator , laevigator.

DOLADURA. s. f. ant. La viruta que se saca de
la madera acepillándola. Ramentum é ligno
runcina atlatum.

J30LAJE. s. m. En la vinatería de la Andalucía
baja lo que consume la madera de duelas, que

. . es la materia de que se hacen las botas , por lo
cual se llama bota de dolaje aquella que se-

• abalan los factores para reemplazar ó rehen-
chir las faltas de mosio ó vino que ha consu-
mido la madera de las demás botas que se tie-
nen compradas. Vimtm cupat tabulis absor-

- ftum.
.D0LAM.\S. s. f. p. Lo mismo que dolames.
DOLAMES. s. m. p. Ajes ó enfermedades ocul-
. tas que suelen tener las caballerías. Occulti ju-
mentorum morbi.

.DOLAR. V. a. Labrarla madera ó lapiedraacc-

DOL
pillándola ó desbast.nndola hasta pulirla. Do-
lare , didolare.

DOLENCL\. s. f. Lo misino que indisposición,
ACHAQUE ó enfermedad.

DOLENCIA, inet. ant. Lo mismo que dolo,
dolencia, ant. Intamia ó deshonra. Ditrimen-

ttim , infamia.
dolencia larga y muerte encima, ref. Lo
mismo que enfermedad larga v muerte
AL CABO.

EN dolencias, mod. adv. ant. que se aplicaba

3 los días de la sein.ina santa ; y asi se decía:

miércoles en dolencias , viernes en dolen-
cias.

PONER dolencia EN ALGUNA COSA . f. ant. Cen-
surarla , motejarla. Vituperare, in malam par-
tem interpretari.

DOLER, v. n. Padecer dolor. Doleré.
DOLER. Causar en el ánimo sentimiento y pena

algun.is cosas que le desagradan ó alligen..íln»-

mi aegritudine afficere.

DOLERSE, v. r. Arrepentirse de haber hecho ,il-

giina cosa y tomar pesar de ella. Puenitere,

pigere.
DOLERSE. Pesarle á alguno de no poder hacer lo

que quisiera ó de algún defecro natural , aun-
que no sea por culpa suya , ni este en su ma-
no remediarle. Aegriferré.

DOLERSE. Compadecerse ó tener lástima del mal
que otro padece. Misereri.

DOLERSE. Quejarse y explicar el dolor. Lamen-
tari.

Á QUIEN LE DUELE LE DUELE, expr. con que se

da á entender que por mucha parte que se to-
me en los males ó cuidados de otro, nunca es

tanta como la de aquel que los tiene ó pade-
ce. Sua quisque curat.

DOLFIN. s. m. ant. Lo mismo que delfín.
DOLIDO, s. m. ant. Dolor, lastima , compasión.

Dolor , misericordia.
DOLIENTE, p. a. de doler. El que se duele,
ó loque duele. Dolens.

DOLIENTE, adj. Lo misino que enfermo.
DOLIENTE, inet. ant. Se aplica al tiempo, estación

ó lugar en que se padecen enfermedades. Mor-
bis obnoxius.

DOLIOS.\MENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
DOLOR OS.AMENTE.

DOLIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que dolo-
rido por aAigido £(c.

DOLO. s. m. Engallo , fraude , simulación. Do-
lus ,fraus.

DOLO. tbr. En los delitos la plena deliberación y
idvertencia : en los contratos y otras acciones
la intención astuta y maliciosa con que se eje-

cutan. Llámase dolo malo cuando se dirige

contra el justo derecho de un tercero , á dife-

rencia del DOLO bueno ,
que es aquella s<igaz y

astuta precaución con que cada uno debe de-
fender el suyo. Dolus.

PONER DOLO EN ALGUNA coSA.f. Interpretar
maliciosamente alguna acción. Maligne inter-

pretari.

DOLOBRE, s. m. ant. Especie de pico. Rostrum,
aculeus.

DOLOR, s. m. Sensación aguda, molesta y aflic-

tiva de alguna parte del cuerpo por causa in-

terior ó exterior, que altera y perturba su
asiento y estado natural. Dolor.

DOLOR. El sentimiento , pena y congoja que se

padece en el animo. Dolor , animi aegritudo,
molestia.

DOLOR. Pesar y arrepentimiento de haber hecho
alguna cosa. Poenitentia.

DOLOR SORDO. El que no es agudo, pero molesta
sin interrupcioii, Lenis dolor non intermissus.

DOLOR DE COSTADO. Enfermedad aguda, que
causa dolor vehemente en alguno de los cos-

tados, acompañado de calentura. Pleuritis.

DOLOR DE MUGER MUERTA DURA HASTA LA
PUERTA, ref. que explica lo poco que algunos
sienten el enviudar.

ESTAR CON DOLORES, f. cou que se da á enten-
der que una muger está cercana al parto. Par-
tas dolor¡bus premi, laborare.

DOLORCILLO, TO. s. m. d de dolor.
DOLORIDO, DA. adj. Afligido, desconsolado,

lleno de dolor y de angustia. Dolare affectus.

DOLORIDO. El que padece ó siente dolor. Do-
lens.

DOLORIDO. El pariente mas cercano del difunto
que hace el duelo en el entierro, o recibe los

pésames en cisa. Affinis ,funeris ductor.
DOLORIDO. Lo mismo que DOLIENTE.
DOLORIDO, ant. Lo mismo que doloroso.
DOLORIO, s. m. ant. Lo mismo que dolor.
DOLORIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que do-

loroso.
DOLORos A. Imagen de María santísima en la ae.
cion de dolerse por la muerte de Cristo núes-

DOM
tro bien. Beatae Mariae virginis dolentis
imago.

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor. Do-
lenter.

DOLOROSAMENTE. Lo lUisinO qUe LASTIMOSA-
MENTE.

DOLOROSfSIMO, MA. adj. sup. de doloro-
so. Valde dolorosus.

DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimoso y
que mueve á compasión. Deplorandus , mise-
ricordia afficiens.

DOLOROSO. Lo que causa dolor. Dolore afficiens.

DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo. Doljse.
DOLOSO, SA. adj. Engañoso y fraudulento.

Dolosus,
DOLZOR. s. m. ant. Lo mismo que dulzor.
DOMABLE, adj. Lo que puede domarse. Ordi-

nariamente se dice de los anim.iles que se pue-
den amansar para servirse de ellos. Domabilis.

DOMADO. DA. p. p. de domar.
DOMADOR , RA. s. ra. y f. El que doma. Do-

mitor.

DOMADURA, s. f. La acción ó efecto de do-
mar ó sujetar alguna cosa. Domitura.

DOMANIO. s. m. ant. Lo mismo que patrimo-
nio i'kivado y particular de un principe-

DOMAR. v. a. Sujetar, rendir, amansar y ha-
cer dócil el animal a fuerza de ejercicio y en-
señanza. Domare.

DOMAR, inet. Sujetar, reprimir. Domare, frae-
nare.

DOMBO. s. m. El cascaron , artesón ó medil'
naranja que cierra algún edificio sobresaliendo
en altura. Laptear , camera.

DOMHLLADO. DA. p. p. de domellar.
DOMELL.\R. v.a.ant.Lo mismo que domeSak.
DOMEÑADO. DA. p. p. de domeRar.
DOMEN.VR. V. a. ant. Sujetar, rendir y hacer

tratable alguna cosa. Domare, subjugare.
DOMl'STICABLE. .idj. Lo que puede domesti-

carse. Cicur , mansuescendi capax.
DOMESTICADO, DA. p. p. de domesticar.
DOMÉSTICAMENTE, adv. in. Caseramente, fa-

iniliarmente. Domtstice , domestico more.
DOMESTICAR, v. a. Reducir, acostumbrará

la visra y compañía del hombre al animal fie-

ro y salvage. Cicurare , mansuefacere.
DOMESTICIDAD. s. f. Afibilidad, suavidad de

trato. Mansuetudo , comitas.
DOMÉSTICO , CA. adj. Lo que es propio de la

casa ó pertenece á ella. Domesticus.
DOMÉSTICO. Se aplica á los animales que se crian

en casa , á diferencia de los que se crian en ei

campo. Domesticus , manstietus.

DOMÍisTico. Se dice de los criados que sirven en
una casa. Úsase mas comunmente como sustan-

tivo en ambas terminaciones. Domesticusfa-
mulus.

DOMESTIQUEZ. s. m. Mansedumbre natural ó
adquirida por algún animal. Mansuetudo.

DOMESTIQUEZA. s. í. ant. Lo mismo que DO-
MESTIQUEZ.

DOMICILIADO, DA. p. p. de domiciliarse.
DOMICILIADO, adj. Avecindado, establecido en
algún lugar con casa y familia. Municeps, Ín-
cola.

DOMICILIARIO, s. m. El que tiene domicilio ó
está avecindado en algún lugar. íncola.

DOMICILIARSE, v. r. Establecer uno su resi-

dencia en algún pueblo con ánimo de perma-
necer en el. Domicilium sibi constituere.

DOMICILIO, s. m. La casa ó lugar en que se ha»
bita, y el hecho mismo de est-ir uno estableci-

do y avecindado en alguna parte bajo las con-

diciones que previene el derecho, para que
pueda constituirse domicilio. Domicilium.

CONTRAER DOMICILIO, f. Domiciliarse ó ave-

cindarse. Domicilium constituere , collocare.

DOMIN.VCION. s. i. El señorío ó imperio que
tiene el soberano sobre alguna provincia ó rei-

no. Dominatio.
DOMINACIÓN. Lo mismo que padrastro por

el monte que domina á una plaza Scc.

DOMINACIONES, p. El sexto coro de los espíritus

angélicos, y tercero de la segunda gerarquia.

Anirelicae dominaliones.

DOMINADO, DA. p. p. de do.minar.

DOMINADOR, RA.s.in y f. El que tiene do-
minio y señorío sobre algún reino ó provin»

cía , y regularmente se dice cuando la ha con-
quistado con las armas. Dominator.

DOMINANTE. i>.
a. de dominar. El que do-

mina. Dominans.
dominante, adj. que se aplica al que quiete

avasallar á otros, y al que no sufre que se le

opongan ó le contradigan. Imperiosus , super-

bus , arrogans.
DOMINANTE. Loque sobresale, prevalece ó es

superior entre otras cosas de su orden y clase.

£minens , praestans , ixetllens.
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DOMINANTE. Astro!. Se dice del astro que domi-

na en ciertos dias, en ciertas horas y en cier-

tas casas de alguna figura celeste. Asirum do-

minans.
DOMINAR. V. a. Tener dominio sobre alguna

cosa, señorearla y sujetarla. Dominari, impe-

rium habere.

DOMINAR, met. Respecto dé las pasiones se lla-

ma asi el sujetarlas y reprimirlas. Cohibiré,

fraeiiare.
DO.MiNAR. V. n. Sobresalir algún monte, edifi-

cio &c. sobre otros, ser mas alto que ellos. ó«-

pereminere.

DOMIN.'VTIVO, VA. adj. Lo mismo que do-
aunante.

DOMINE, s. m. fani. El maestro ó preceptor
de gramática latina. Latinae lingual praice-

ftor , institutor.

DOMINGO, s. m El primer dia de ia semana
que esta dedicado especialmente al Señor y á

su culto, como lo muestra la voz latina de
donde viene. Diis dominica.

DOMINGO DE ADVIENTO. Cualquiera de los cua-
tro domingos que preceden á la fiesta de navi-

dad. Dominica adventtis.

DOMINGO DE CASIMODO. ant. Lo mismO que DO-
MINGO DE CUASIMODO.

DOMINGO DE ci/ASiMODO. El de la octava de Ja

pascua de resurrección. Dominica in alliis.

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. El si-

guiente al de Pentecostés. Dominica Sanctis-
simae Trinit.iti sacra.

DOMINGO DE LÁZARO. El quinto de cuaresma.
Dominica quinta qiiadragesimai.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS. Él primer día de la

pascua del Espíritu Santo. Dominica Pintt-
costts.

DOMINGO DE RAMOS. El últiiuo de la cuaresma,
que da principio a la semana santa. Domini-
ca palmarum.

DOMINGUERO, RA. adj. fam.Lo que se sue-
le usar en domingo, como sayo dominguero,
capa dominguera. Ad diem dominicam ptr-
tir.ens.

dominguero. Se aplica á la persona que acos-
tumbra componerse y diveiiirse los domingos
ó dias de iiesta solamente. Qui festis tantum
diebus rccreationi et ornatut indulgit.

DOMINGUETE. s. m. ant. d. de domingo.
DOMÍNGUEZ, s. m. patr. El hijo de Domingo.
Después pasó á ser apellido de familia. i)i)mí-
nici fdius.

DOMINGUILLO, s. m. Cierta figura de hom-
bre, formada ordinariamente de un cuero de
Jos que sirven para el vino, lleno de aire, y
con un pan de plomo en el fjndo que le sirve

de pie
,
para quedar siempre derecho. ÍTsase

en las fiestas de toros por diversión. Larvata
hominis species.

DOMINICA, s. f. En el lenguage y estilo ecle-
siástico el domingo. Dies dominica.

DOMINICAL, adj. Lo perteneciente a las domi-
nicas. Ad dies dominicas spcctans.

DOMINICAL. Se aplica al derecho que se paga al

señor de algún feudo por los feudatarios. Tri-
buium domino feítdi solutum.

DOMINICANO, NA. adj. Se aplica á lo que
pertenece al orden ó religiosos de santo Do-
mingo. Dominicanas , ordini sancti Domini-
ci addictus.

DOMINICATURA. s. f. p. Ar. Cierto derecho
de vasallage que se paga al señor temporal de
alguna tierra ó población. Vectig.%1 domino
terriíorii persolvendum.

DOMINICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al
señor ó amo. yid di/minum pertinens.

dominico. Lo mismo que dominicano. Úsase
como sustantivo en ambas terminaciones.

DOMINIO, s. m. El poder que cada uno tiene
de usar y disponer libremente de lo que es su-
yo. Dominium , imperium.

dominio. La superioridad legitima sobre las per-
sonas. Dümir.itun

,
jus , potesias.

DOMINIO. La tierra 6 estado que tiene bajo su
dominación un soberano 6 república. Usase
mas comunmente en plural. Ditio.

DOMINIO ABSOLUTO. F.l quc ticuc uno de algu-
na cosa sin dependencia de otro. Dominium
absolutum,

DOMINIO directo. El señorío que le queda al

que ha dado alguna casa ó heredad o censo
perpetuo ó enfiteusi. Dominium directum.

DOMINIO VTIL. El que compete al que toma ca-
sa ó heredad á censo perpetuo ó enfiteusi. /)t>-
minium utile. :

DON.s. m. Dadiva, presente ó regalo. Donum.
DON. Cualquiera de los bienes naturales Q sobre-

naturales que tenemos con respecto a Dios de
quien los recibimos. Donum Dti. ;

DON. Grafía especial ó habilidad para hacer al-

guna cosa. Dexteritas .facilitas.
DON. Titulo honorífico y de dignidad que se

daba antiguamente á muy pocos , aun de la

primera nobleza
, y que se ha hecho ya distin-

tivo de todos los nobles, aunque también se

suele dar á ios que no lo son por mera toleran-
cia ó abuso. Dominas.

DON. Sin estar acompañ<ido de otro nombre y
por si solo significaba seSorí y con algún ad-

jetivo ó epíteto era lo mismo que seSor.£)o-
minus.

DON DE ACIERTO, s. m. El tíno particular que
tiene alguno en el pensar ó ejecutar alguna
cosa, l'rudentia.

DON DE GENTES, s. m. El conjunto de gracias y
prendas con que una persona atrae las volun-
tades de cuantos trata. Facultas aliorum áni-
mos sibi conciliandi.

DON PERECIENDO, s. ui. El sugeto que aparenta
muchos caudales y ostenta grandezas, siendo
un pobre miserable. Inops opum jactator,
otentator.

DONA. f. ant. Lo mismo que dueSa.
DONACIÓN, s. f. La acción y efecto de donar.
Donatip.

DONADÍO, s. m. ant. Lo mismo que don.
DONADÍO, ant. Lo mismo que donación.
donadío. En algunas partes el heredamiento ó

hacienda , que trae su origen de donaciones
reales. Haereditas , tona a regia donatione
profecía.

DONADO, DA. p. p. de donar.
DONADO, DA. s. m.y f. El hombre ó muger que

ha entrado por sirviente en alguna orden reli-

giosa, y asiste en el con cierta especie de habito
religioso , pero sin hacer profesión. Riligiosus
famulus.
DONADOR, RA. s. m. y f. El que hace alguna

donación. Donator,
DONADOR. El que hace algún don ó presente.
Donator.

DON.'VIRE. s. m. La discreción y gr.acia en lo

que se dice. Lepor ¡festivitas sermonis, sales.

DONAIRE. Chiste ó dicho gr.icioso y agudo.
Scomma, lepide , acule, salse dictum.

DONAIRE. Gallardía, gentileza, soltura y agili-

dad airosa de cuerpo para andar, danzar Scc.

Mlegantia , venustas.
ANDAOS Á DECIR DONAIRES, cxpr. fam. de que

usamos cuando i alguno le ha salido mal un
chiste , y ha tenido que sentir por el. Cave a
facetiis.

HACER DONAIRE DE ALGUNA COSA. f. BurlarSe
de ella con gracia. Lepide ,fistivé contemnere.

DONAIROSAMENTE, adv. m. Con donaire.

Lepide , venust'e.

DONAIROSO , SA. adj. Lo que tiene en sí do-
naire. Lepidus , venusttis.

DONANTE, p. a. de donar. El que dona. Do-
nans.

DONAR, v. a. Traspasar graciosamente á otro el

dominio que uno tiene en alguna cosa , lo que
ordinariamente se hace con las formalidades
legales. Donare.

DONARIO- s. m. ant. Lo mismo que donaire.
DONATARIO. 5. m. La persona a quien se ha-

ce la donación. Donatarius.
DONATISTA. adj.EI que profesa los errores de
Donato, cismático del cuarto siglo de la igle-

sia. Úsase también como sustantivo común.
Donali seciator , discipuhis.

DON.'ITIVO. s. m. Lo que se da al rey por to-
do el reino, ó por alguno ó algunas provin-
cias ó cuerpos en caso de urgencia , bien sea

que lo pida ó que se le ofrezca graciosamente.
Donum. donativum principi oblatum.

DONATIVO. La dádiva voluntaria que se hace por
uno ó por muchos. Donum , donativum.

DONC;\S. adv. ni. ant. Lo mismo que VUES.
DONCEL, s. m. ant. El joven noble que aun no

estaba armado cabaHero. Nobilis ephebus non-

dum eqiiitis insignibus inaugur.itus.

DONCEL, ant. F.l hijo de padres nobles de poca
edad. Nobilis adolescens.

DONCEL, ant. Lo mismo que page, y especial-
mente el del rey.

DONCEL. F.l que no ha conocido muger. Ephe-
bus virgo.

.
-.1

DONCEL. Él que habiendo en su niñez servido
de page á los reyes pasaba á servir en la mili-

. ciu, en la que hacían un cuerpo con ciertas

prerogativas. Ephebus regiae militiae adscri-
ptus.

DONCEL./;. Mure. El ajenjo. Absynthium.
DONCEL. V. PINO y VINO.
DONCELLA, s. f. La muger que no ha conocido

varón. Virgo , puella.

DONCELLA. La Criada que sirve cerca de la seño-
ra, y se ocupa en hacer labor. Fámula

, pt-
dissequa.
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DONCELLA. Pez de mar, del tamaño como de

un.i cuarta, con la cabeza aguda, el color
variado de amarillo , rojo y pardo , las escamas
casi imperceptibles, los ojos pequeños y re-
dondos, la cola algo obtusa, sin aletas en el
vientre, y las del dorso y del ano que se re-
unen i la de la cola. Ophidium imberbe.

LA DONCELLA HONESTA EL HACER ALGO ES SU
FIESTA, ref. que aconseja la necesidad de te-
ner ocujiadas a las jóvenes para preservarlas
de los vicios que ocasiona la ociosidad.

LA DONCELLA V HL AZOR LAS ESPALDAS HACIA
EL SOL. ref que advierte que asi como ofende
al azor la vista del sol , oleiule también a la
honestidad de las doncellas dejarse ver dema-
siado.

QUIEN ADAMA X LA DONCELLA EL ALMA TRAE
EN PENA. ref. que da á entender cuan graves
son á los jóvenes los cuidados del amor.

DONCELLEJA. s. f d. de doncella.
DONCELLERÍA. s.f. fam. Lo mismo que don-

cellez.
DONCELLEZ, s. f. El estado de doncella. Vir-

ginitas.

DONCELLICA, TA. s. f. d. de doncella.
DONCELLüEC-V. s. f. fam. La doncella enttada
ya en edaJ. Virgo adulta, virgo grandaeva.

DONCELLUELA. s. f. d. de doncella.
DOND. adv. 1. ant. Lo mismo que de donde.
DONDE, adv. 1. Lo mismo que adonde. Úsase

con verbos de quietud y de movimiento.
DONDE. Se junta algunas veces con las personas

en lugar de en que o en quien.
DONDE BUENO, l^o mismo que adonde bueno.
V. BUENO.

donde no. mod. adv. Lo mismo que de lo con-
trario.

DONDE QUIERA, mod. adv. Lo mismo que en
cualquiera parte.

de donde, mod. adv. que denota el lugarópriii-
cipio de que viene ó se infiere y deduce al-

guna cosa. Linde.

por donde, mod. adv. que denota el parage por
el cual se dirige ó encamina alguna cosa-Q^á.

POR DONDE, mod. adv. Lo mismo que por qué
RAZÓN , CAUSA Ó MOTIVO i y así se dice : por
DONDE tengo de creerlo?

DONDIEGO, s. m. Yerba. Lomismo que arre-
BOLADER A.

DONECILLO. s. m. d. de don.
DONFRON.s.m. ant. Especie de tel^.Texti genas.
DONILLERO, s. m. £1 fullero que agasaja y

convida á aquellos á quienes quiere inducir ;á

jugar. Aleator , dolosus collusor.

DONNA.s. f ant. Lo mismo que DoffA.

DONOSAMENTE, adv. m. Con gracia y donai-
re. Belle , lepide.

DONOSÍA. s. f. ant. Lo mismo que donosura.
DONOSIDAD. s. f. Gracia, chiste , gracejo. Le-
pas, lepiditas ¡fiítivitas.

DONOSÍSIMO, MA. adj. sup. de donoso. £e-
pi.iissimus.

DONOSO , SA. adj. Lo que tiene donaire y gra-

cia. Lepidus , facetus.
DONOSA COSA. expK con quo se alaba la gracia

de alguna cosa. Úsase frecuentemente en sen-

tido irónico. Res quidem lepida , perhelle.
.

DONOSUR.\. s. f. Donaire, gracia. Lepidifas,

lep^s , venustas. '"t,

DONA. s. f. Distintivo con que se norobraSlas

mugeres de caÜdacl , el cual precede á su nom-
bre propio. Domina.

doSa. ant. Lo mí^mo que dueSía.

doSSa. ant. Lo mismo que monja.
doña. ant. Lo mismo que joya ó alhaja.
doSa. ant. Lo mismo que don, dádiva ó re-
calo, y particularmente las dádivas que sa

hacen reciprocamente con ocasión de matri-
monio. '

DOÍÍAS. p. Las ayudas de costa que adein.is del
salario diario se dan á principio de año á los

oficiales de las herrerías que hay en las minas
deshierro.. 6'«iíií/<'íí, adjumenia pecuniaria.

DOÑEAR. V. n. Andar entre mugeres, y tenar

trato y conversación con ellas, ¿nter femiiías
victitare , cumfeminis familiariter agere^^

DONEGAL. adj. Lo mismo que doSigal.^v.^
DÓNIGAL.adj. que se aplica á un genero de hi-

gos que son muy colorados por dentro. Fici

gmus.
DOQUIER ó DOQUIERA, adv. 1. ant. Lo mis-

mo que donde quiera.
DORADA, s. f. Pez. Lo mismo que dorado.
DORADILLA, s. f. Yerba medicinal , alta de un
palmo, que se cria entre las peñas en lugares

sombríos, y tiene las hojas hendidas al través

con gajos alternos y obtusos, y cubiertas por

el envés de una especie de borrilla parda ama-
rillenta. Carece de rallo., y echa la sen>¡Ua en
las hojas. Aspleninm cetirath.
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noaADiLLA. Lo mismo c¡ue DORADO pot pescado.

DORADILLO. s. m. El hilo delüadu de latón,

que sirve para engarces y otros usos. Filum ¿x

orichalco.

DORADILLO. P.íi.iro. Lo mismo que agu2.\sieve.
DORADO, DA. p. p. de dorar.
DORADO. ad¡. Lo que es de color de oro. Áureo

colore íionMus.
DORADO, s. m. Pez de mar como de media vara

de largo y de figura oval , con una mancha do-

rada entre los ojos , otra negra en la cola , el

lomo entre negro y azulado, los lados platea-

dos, las aletas dorsales espinosas, las demás

blandas, y el cuerpo ligeramente teñido dt-l co-

lor de la mancha de la cabeza, especialmente

cuando esta dentro del agua. Xjianis aurata.

DORADO. Lo mismo que doradura; yasi se di-

ce: el dorado de un retablo, este dorado
esta gastado £cc.

DORADOR, s. in. El que tiene por oficio dorar.

Aurarius , inaurator.

DOR.\DüPvA. s. f. La acción ó efecto de dorar.

Inauratio , inauramenltim.

DORAL, s. m. Ave toda blanca , y con el pico

rojo , del tamaño de una gallina. Es especie de
garza. Avis quaejam.

DORAR.v.a.Cubrir ¡a superficie de alguna ma-
teria con oro. Hacese de varios modos. Auro-
re , inaurare.

DORAR, met. Interpretar favorablemente las .ac-

ciones malas ó que parecen tales. Spechsa no-

mina vitiis imponere.

DÓRICO, CA. adj. Arq. Se aplica á uno de los

cinco órdenes de este arte , que se distingue de

los demás en que tiene por adorno las metopas

y los triglifos. Doricus.

DORMICION. s. f. ant. La acción de dormir.

Dormitio.
DORMIDA, s. f El espacio en cjue el gusano de

Ja seda duerme y descansa dejando de comer.
Jo que sucede por tres veces antes de hacer los

ca^uMoi. Bomhycis Hormitio, cessatio ab opere.

DORMIDA. El paragc donde las reses y las aves
silvestres acostumbran a pasar la noche, io-
cus ubi aves et fictiiies noctem fera¡unt.

IXJRMIDERA. s. f. Lo misajo que adormi-
dera.

DORMIDERAS, p. La facilidad de dormirse; y asi

se dice : fulano tier.e buenas dormídur.as.
Proclivitas aJ somnum.

DORMIDERO , RA. adj. Lo que hace dormir.
Somnifer , somnificus , stporifer.

D0RMiD£R0. s. m. El sitio donde duerme el ga-
nado, ¿o^»^ apricus noctu pecu.libus frejuens.

DORMIDO, DA. p. p. de dormir.
DORMIDOR, RA. s. m. y f ant. El que duer-
me mucho. Dormitar , somniculosiis homo.

DOR.MIENTE. p. a. de dcrmir. El que duerme.
Dormiens , dormitans.

DORMIJOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que so-
SoLlENTO.

DORMILÓN , NA. s. m. y f. La persona muy
inclinada á dormir. Somnolentus , somniculo-
S'-ts homo.

DORMILOSO , S.\. adj. ant. Lo mismo que dor-
milón.

DORMIMIENTQ. s. m. ant. Lo mismo que
sueSo.

DORMIR, v. n. Quedar en aquel reposo natu-
ral que llamamos sueño, el cual consiste en
cierta inacción ó suspensión de todos los senti-

dos y de todo movimiento voluntario. Úsase
también como recíproco , y alguna vez como
Verbo activo ; y asi se dice .á una criada , que
DiTERMA al niño Scc. Dormiré, sopire , sopo-
rem injucere.

•Dormir, met. Descuidarse, obrar en algún nego-
cio con menos solicitud de lo que se requiere.
Negligentiiis a¡ere , rem parAm curare.

Dormir, met. Sosegarse ó apaciguarse lo que es-
taba inquieto ó alterado. Cessare

, quietcere.
i&ORMiR Á La SERENA, f. Lo mismo que dok»
mir al ssres'o ó es desci/bierto.

Dormiré, dormiré, bi'esas nuevas halla-
Afc. ref. contra los que siendo perezosos y ne-
gligentes se prometen buenos sucesos.

»U£rme á quien du;;le , Y no duerme quiev
ALGO debe. ref. que denota que los hombres
honrados mas sienten y se desvelan por deber
y no poder pagar , que por padecer algún dolor.

SUERME JUAN V \-.ACE, QUE TU ASNO PACE. ref.

que da á entender el descuido y sosiego con
que puedo vivir el que ha despachado lo que

^ esta a su cargo.
A Duerme y vela, ó entre duerme y vela.

mocl. adv. ifltáio durmiendo y velando. Som-
nicuhse.

QUIEN MUCHO DUERME poco APREKDE. ref. en
que se advierte que para saber es necesario
nuicho desvelo y aplicación. .

DOT
DORMIRL.AS. s. m. Lo mismo que escondite

por juego.

DORMITAR, v. n. Estar medio dormido. Dor-
mitare.

DORMITIVO, s. m. Cualquiera bebida que se

da para conciliar el sueño. Soporifer, soporans.

DORMITOR. s. m. ant. Lo mismo que dormi-
torio.

DORMITORIO, s. m. En los monasterios la pie-

za en que duerme toda la comunidad, ó por lo

menos los novicios, si lo¿ demás, como sucede
ya comunmente , duermen con separación en
sus celdas. Durmiiorium cuiíictilum :':» coenohiis.

dormitorio. En las casas la pieza destinada pa-
ra d'>rmir. Dormitorium cttbicttUim.

«DORNAJO, s. m. Especie de artesa pequeña y
redonda, que sirve para dar de comer a los

cerdos
, y para fregar y otros usos. Mactrae

gemís.
DORNILLO. s. m. Lo mismo que dornajo.
DORNiLLo. Lo mismo que hortera.
DO¡<.S.\L. adj. Lo perteneciente al dorso, espal-

da ó lomo. Dors:ia!is,

DORSO, s. m. El revés ó espalda de alguna co-

sa. Dorsum.
DOS. adj. num. Se aplica al número que consta

de dos unidades. Dúo.
DOS. Con algunos siülantivos lo mismo que se-
gundo, como á dos del mes.

DOS. s. m. El carácter ó cifra que representa dos
unidades , como 22 se escribe con dos doses.

Nota dualera sea binarium numerum txpri-
mins.

dos. La carta ó naipe que tiene dos señales, y
asi se dice: tengo tres dos es , el dos de espa-
das. Ilusoria chana ¡iuobus sigr.is coiistar.s.

DOS. ant. Moneda lo uusiuo que ochavo, que
constaI)a de dos maravedís. Niimmi genus.

DOS Á DOS. mod.adv.Se dice comunmente cuan-
do dos van de compañeros contra otros dos, ó
en el juego ó en una riña ó pelea, ó en otra
cosa. Dúo aJversüs dúos.

DOS Á UNO TORNARME HE GRULLO, tcf. qtle da
á entender que es prudencia ceder y retirarse

cuando l.is fuerzas contrarias son superiores.

DOS TASTO. Lo mismo que doble.
Á DOS. Modo de hablar con que en el juego de la

pelota se explica cuando los de ambos parti-

dos tienen igualmente a treinta. Ae,¡uali sorte.

Á Dos i'OR TRES. Modo dc hablar que se usa pa-
ra expresar que alguno dice su parecer ó sen-
timiento con demasiada prontitud, ó hace al-

guna cosa sin miedo ni reparo. Libere , conji-

denter , audacter.
DE DOS EN Dos.m.ady.Se usa para expresar que

algunas personas ó cosas van apareadas. £<n>¿^
bini.^

DOSAÑAL, adj. ant. Lo que es de dos años ó
pertenece á cite tiempo. Biennis.

DOSCIENTOS , TAS. adj. p. num. La cantidad
de dos veces ciento. Ducenti.

DOSEL, s. m. Cierto distintivo de honor y auto-
ridad que se pone sobre el sitial del rey , y so-

bre el de los prelados eclesiásticos y presiden-
tes de los consejos , y también es propio de los

grandes y títulos en sus estados. Consiste en un
bastidor cuadrado ó cuadrilongo cubierto de
terciopelo, damasco úotra tela, guarnecido por
lo común

, y á veces también bordado en la

cenefa que tiene al rededor, y en la cortina
que pende por detras y cubre la pared. 2'a-
pilio, umbella.

DOSELERA 5. f La cenefa del dosel. Umbellae
limbus , cimbria , ora pensilis.

DOSF.LICO. s. m. d. de dosel.
DOSIS, s. f. La toma de medicina que se da al

enfermo de cada vez. Dosis.
D0T.\C10N. s. f La acción y efecto de dotar.

Dotandi acttis.

DOTACIÓN. I..a renta perpetua que se señala y
destina para la manutención de alguna funda-
ción ó establecimiento. Annuorum reddituum
assignatia.

DOTACIÓN. Todo loque necesita un navio, y se

Je señala para hacer viage , asi de soldados y
marineros , como de pertrechos. Navis in-
strumentum , apparatus.

DOTACIÓN. El número de soldados y todo lo de-
más que necesita y tiene señSlaclo un presidio
ú plaza para su defensa y manutención. Prae-
sidium militiim et quidquid arci tuenjae ne-
cessa-^i'.tm est.

DOTADO, DA. p. p. de dotar.
DOTADOR, RA. s. m. y f. El que dota; An-

nui reJditus institutor.
DOT.\L. .adj. Lo perteneciente al dof?. Dofalis.
DOT.\MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que do-

tación.
DOTAR. V. a. Dar ó señalar algún caudal en di-

nero , hacienda ó alhajas el pa Ire a sus hijas

DRA
para tomar esMdo, el marido 3 su muger an-
tes de cas.irse con ella , y el que funda alguna
obra pia ü otra cosa permanente. Dotare, do-
tem daré.

dotar, met. i\doriiar la naturaleza á alguno con
particulares dones y prerogativas. Ornare.

DOTE. s. com. El caudal que lleva la iniiger

cuando toma estado. Dos.
dote. En el juego de naipes el número de tantos
que toma cada uno para saber después lo que
pierde ó gana. Calculorum praejixiis numeras
ludo deserviens.

DOTE. Cada una de las cuatro principales exce-
lencias propias de los cuerpos de los bienaven-
turados , que son claridad , impasibilidad , agi-
lidad y sutileza. Dos.

DOTES, p. Los talentos, gracias y prendas apre-
ciables que son connaturales á aIgi:no, por lo
que se dicen dotes n.aturales ó de naturaleza.
Dotes animi , vel corporis.

constituir la dote. f. Señalar la que lleva la
novia , obligándose .i entregarla al marido á
plazos ó de contado. Dotem instituere, de-
signare.

LLEVAR DOTE. f. Traer la muger al tiempo de
tomar est.ido caudal ó hacienda propia. Do-
tatam nubere.

DOTOR. s. m. Lo mismo que doctor por el
médico.

DOTRINA. s. f. ant. Lo mismo que doctrina.
DOTRINADO, Da. p. p. de dotrinar.
DOTRINAR. V. a. ant. Lo mismo que doctri-

nar.
DOTRINERO. s. m. ant. Lo mismo que doctri-
nero.

DOVELA, s. f. Cant. Cualquiera de las dos su-
perficies curvas de la piedra de un arco, de
las cuales la convexa se llama dovela exte-
rior, jf la opuesta, que es la cóncava, dovela
interior. Llamase también asi la misma piedra.
Curva laf'idis superficies infornicihus.

DOVELADO , DA. p. p. de dovelar.
DO VELAGE. s. m. El conjunto , serie ú orden
de las dovelas. Lapidum fornicatim seu ar-
cuatim sectorum series.

DOVELAR. V. a. Ca'it. Labrar la piedra con el

corte de la dovela. Lapides fornici struendo
caedere.

DOY. adv. t. ant. Lo mismo que de hoy ó des-
de HOY.

DOZAV.ADO, DA. adj. Lo que tiene doce la-

dos o partes. Duoiecim latsribus constans.
DOZAVO, VA. adj. Se aplica á cualquiera de

las doce partes en que se divide un todo. Dúo-
decimus.

DR
DRABA s. f. Yerba, especie dc codearía, con

las hojas inferiores á m.mera de lanza, denta-
das , y que abrazan el tallo , las superiores dc
figura de ala' jrda y blanquecinas , los tallos

tendidos y algo ramosos, las llores blancas y
en forma de parasol, y la simiente en unas
vainillas puntiagudas. Cochharia draba.

DRACMA. s. f. La octava parte de una onza,
que contiene tres escríipulos ó dos adarmes, ó
setenta y dos granos. Drachma.

DRACMA. Cierta moneda de plat.i entre los grie-

gos , que tuvo uso también enirc los romanos,

y era casi equiv.ilente al denario que constaba
de cuatro sextercios. Drachma.

DRAG.\NTE. s. m. Blas. La figura de una ci-
beza de dragón con la boca abierta mordiendo
ó trabando alguna cosa. Draconis caput in

gentilitiis stemmatihus dcpictum.
DRAGEA. s. f. ant. Lo misino que gragea.
DR.AGO. s. m. Árbol como de catorce pies de

alto, con el tronco bastante grueso, cilindri-

co, meduloso, y que termina en una copa gran-
de, formada de las hojas que son de figura de
espada muy largas , enteras y puntiagudas ; en
medio de ellas echa una especie de panoja lar-

ga , ramosa y llena de llores muy pequeñas,

y el fruto de color amarillo y del tamaño de
las cerezas. Se cria en varias partes de .Imcri-

ca y en las islas Canarias , de donde se trae la

sustancia llamada sangre de drago, queBu-
ye de su tronco en tiempo de canícula. Dra^
coef.a draco.

DRAGO, ant. Lo mismo que dragón.
DR.'VGON. s. m. Animal fabuloso que se figura

muy corpulento con pies y alas, y de extraña
fiereza y voracidad. Como se le finge en la es-

pecie o clase de las serpientes, es creíble que
¡a excesiva corpulencia a que suelen llegar al -

gunas habrá dado ocasión a la fabul.i. Draco.
DRAGÓN. Yerba del tamaño como de tres pies,

con las hojas á manera de lanza, el tallo ra-
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moso, I.1S flores en espiga encarnadas ó blan-
cas y de fijiira Jela cabeza df.l dragón. Ks
planta de adorno muy vistosa. Antirrhimim
majus.

BRA'ios. Exhalación que forma esta figura á la

vista. Exhalatio Jiaconis formam re/erens.

DRAGOS. Mancha ó tela blanca , pero opaca , qne
se descubre algunas veces en las niñas de los

ojos de los caballos y otros animales cuadrú-
pedos , y si no se ocurre á tiempo pueden que-
dar tuertos. Macula in animaliiim oculis eX'
crescens.

DRAGÓN. Soldado que hace el servicio igualmen-
te a pie que a caballo. Miles qui vel pedes , vel

e^ues meretur.
DRAGÓN MARINO. Pez de mar bastante grande y
no muy ancho, que tiene la cabeza plana, mas
ancha que el tronco , dos labios superiores , los

ojos algo inclinados a la parte superior y po-
co distante el uno del otro , los dientes tier-

nos, el dorso surcado á lo largo, cuatro agu-
jeros antes de la primera aleta, el ano mas in-

mediato a la cabeza que á la cola, las aletas

del vientre amarillas, las pectorales verdosas,

y la cola redonda con estrias amarillas par-
duscas. CalUonymus dracunculus.

DRAGONA, s. f. La hembra del dragón. Ura-
co femina.

DRAGONA. Señal, divisa comunmente de oro ó
plata que asegurada al hombro cuelga sobre el

brazo. Militare insigne , fasciola humero ag-
pensa

DRAGONAZO. s. m. aum. de dragok.
DRAGONCILLO, s.m. Arma de fuego usada en

lo antiguo. Tormenti hellici genus.
DR.\GON£TE. s. m. fi/jí. Lo mismo que dra-
gante.

DRAGONITES. s. f. Piedra fabulosa que dicen
se halla en la cabeza de los dragones en las In-
dias. Draconitis , dracontites , dracontia.

DRAGONTEA. s. f. Yerba con las hojas com-
puestas de otras hojuelas de figura de lanza y
enteras, el tallo herbáceo, de dos ó tres pies
de alto, manchado de negro como la piel de
una serpiente , y con una hoja en forma de cu-
curucho de color verdoso por defuera y pur-
púreo negruzco por adentro , que envuelve la

fructificación. Sirve de adorno en los jardines,

y su Hor tiene un olor fétido como de carne
podrida. Arum dracunculus.

DRAGONTÍA.s. f. ant. Lomismoque draoon-
TEA.

DRAGONTINO , NA. adj. Lo que pertenece al

dragón ó es propio de él. Ad draconem per-
tinens.

DRAMA, s. m. Composición poética en que se
representa una acción por las personas que el

poeta introduce, sin que este hable ó aparez-
ca. Dcjitií».

DRAMÁTICO, CA. adj. que se aplica al poema
en que representan personas. Dramaticus.

DR APERO, s. m. ant. Lo mismo que merca-
der DE PAÑOS.

DREITO. s. m. ant. Lo mismo que derecho.
DREZADO, DA. p. p. de drezar.
DREZ.AR. v. a. ant. Lo mismo que .aderezar

o aparejar.
DRÍADA ó DRÍADE, s. f. Mit. Ninfa de los

bosques. Diyas.
DRINO. s. m. Serpiente que tiene de largo dos
codos y la escama muy dura, cuyo veneno es
tan activo que se comunica al que la pisa. Ser-
pentis genis.

DRIZ.i. s. f Náut. Cuerda ó cabo con que se
izan y arrian las vergas. Funis attoUendis vel
demittetidis anten^is.

DRIZADO, DA. p. p. de drizar.
DRIZAR, v. a. Náut. Arriar o ¡zar las vergas.
Antennas attollere vel demittere.

DROGA, s. I'. Cu.ilquier genero de especería,
como clavo, canela; y también se llaman asi

algunas cosas medicinales, como maná, jala-

pa; y aun fuera de estas otras muchas, como in-
cienso, añil. Aromata, medicamrnta.

DROGA. Miet. Ficción ó embuste. Fraus,fallada.
DROGUERÍA, s. f. El trato y comercio en dro-

gas. ^rom.»/am commercium.
droguería. La tienda en que se venden drogas.
Aromcítum taberna.

DROGUERO, s. m. El que trata en drogas ó las

vende. Aromatarius , aromatum mercator.
DROGUETE. s. m. Cierto genero de tela , que
comunmente se fabrica de lana , la cual es lis-

tada de varios colores, y suele tener ñores en-
tre las listas. Tela lanea varies;ata.

DROGUISTA, s. m. Lo mismo que droguero.
DROGUISTA, niet. Embustero, tramposo. Subdo-

luí . fallax.
DRO.MF.D \L. s.m.Lo mismo que dromedario.
DROMEDARIO. s. m. Animal cuadrúpedo, ej-
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pecie de camello mas pequeño, qne se cria en
la Ara.'jia y en diferentes partes del África.
Tiene la corcova en el lomo , el pelo de color
comunmente gris rojizo, lanujiento , suave,
muy desigual , y mas largo en la nuca, gorja,
corcova y cola que en las dejnas partes del
cuerpo. Aguanta mucha carga como el came-
llo, y se parece a él en las demás cosas. Came-
lus dnime.iarius.

dromedario, met. Cualquier animal corpulen-
to. Animal praegrande , magnae molis.

DROPAClSMO. s. m. ant. Cierta untura que se
suponía tener la virtnd de hacer caer los pelos
del cuero. Dropax.

DROPE, s. m fam. Hombre despreciable por
su mal porte y calidades. Homo nihili, vilis.

DRUIDA, s. m. Sacerdote de los antiguos galos
y britanos. Druide , druides.

Dü
DUA. s. f. ant. Especie de servicio ó servidum-

bre personal. .Servitium fiersonale.
DU.AL. adj. Gram. En algunas lenguas se apli-

ca al número del nombre ó del verbo que ha-
bla precisamente de dos. Dualis.

DUALES, p. Lo mismo que cortadores.
DUAN. s. m. ant Lo mismo que diván.
DUBA .s. f. ant. Muro ó cerca de tierra. Partes
formaceus , septum terreum.

DUBD.A. s. f. ant. Lo mismo que duda.
DURDADO, DA. p. p. de dubdar.
DUBD.\NZA. s. f. ant. Lo mismo que DUDA.
DUBDANZA. Temot , rezelo, desconfianza. Ti-
mar , diffidenlia.

DUBDaR. V. a. ant. Lo mismo que dudar.
DUBDO. s. m.ant. Lo mismo que duda ó dubio.
DUBDOSAMENTÉ, adv. m. ant. Lo mismo que
DUDOSAMENTE.

DUBDOSO, SA. adj. ant. Lomismoque dudoso.
DUBDoso. ant. Lo mismo que peligroso ó di-

fícil.

DUBIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que duda.
DUBIO. s. m. for_. Lo que se duda y se propone

para resolver. Úsase mas comunmente en los
tribunales eclesiásticos. Duhium.

DUBITABLE, adj. Lo mismo que dudable.
DÜBIT.ACION. s. f Lo mismo que duda.
dubitación. Ret. Figura que se comete cuando

el orador ó el poeta se propone alguna duda,
ó se pregunta a si mismo lo que ha de decir.
Dubitatio.

DUBITATIVO, VA. adj. Gram. Se aplica á
aquellas conjunciones que sirven para expo-
ner la duda. Dubitativus.

DUC. s. m. ant. Lo mismo que duque.
DUCADO, s. m. El territorio ó estado sobre que

recae el título de duque. Hitéis ditio.

DUCADO. Moneda de oro que se usó antiguamen-
te en Esparta, del mismo peso y ley que tuvo
después el excelente menor, que llamaron de
la granada, mandado labrar por los reyes ca-
tólicos D. Fernando y Doña Isabel ; cuyo va-
lor era de ^y ^ maravedís, que eran once rea-
les yun maravedí, por lo que aunque se con-
sumieron ya aquellas monedas , ha quedado el

DUCADO como moneda imaginaria , y con el

mismo valor de once reales y un maravedí , y
sirve para todo género de contratos. Nummi
aurei genus.

DUCADO, ant. Gobierno, manJo ó dirección de
gente de guerra. Ducatus , militare impe-
rium.

DUCADO DE ORO. El ducado antiguo ó excelente
menor de la granada con respecto al aumento
de valor que ha tenido , y se le considera hoy
para las imposiciones de censos que se hicieron
en esta especie; porque el señor rey D. Feli-

pe 11 cuando por su pragmática de 23 de no-
viembre de 1566 mandó fabricar escudos de
oro de la misma calidad, que los habla fabri-
cado ya el señor emperador Carlos V, de ley
de 22 quilates y de 68 piezas por marco , au-
mentiindolos hasta el valor de 400 maravedís,
aumentó al mismo tiempo al de 429 los de los

reyes católicos con el nombre de ducados,
los cuales eran de 23 quilates y tres cuartos
largos, y de 6j piezas y un tercio por marco;
y a esta porporcion conforme á los aumentos
que ha renido el oro desde entonces, respec-
to de valer hoy según la última pragmática
del rey N. S. los escudos del señor don Feli-
pe II 1360 maravedís, corresponderán á ca-
da DUCADO de oro 1458 maravedís y tres
quintos de otro. Nummi aurei genus.

DUCADO de plata. El valor de 37J maravedís,
con el premio de cincuenta por ciento que se
leilió por la pragmática de 10 de febrero de
16ÍÍO) con el cual se regula el ducado de pía-
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ta en ¡G2 maravedís y medio de vellón. Mí»«-
mi ar^entei genus.

DUCADOS DE LA EST AM p A . Cierta especie de du-
cados de oro, moneda con que se despachaban
y costeaban las bulas que se expiden por la
dataria. Nummi aurei genus.

íínr íV;;^];?'" 3-"^ pertenece al duque. Ducatis.DUCIENTOS
, TAS. adj. num. p. Lo mismo que

doscientos.

í^fí^ií" 5- '"• P- ^-^t- I-o mismo que espita.
iJUCTIL. adj. que se aplica a cualquiera mate-

ria que sin desunirse puede alargarse , ensan-
charse

, engrosarse ó adelgazarse. Ductilis.
DUCTILIDAD. s f La tacilid.id que se encuen-

tra en los metales y otras materias para exten-
derlos o adelgazarlos como se quiere. Uucti-
btlitas.

DUCTOR, s. m. Guia ó caudillo. Ductor.
ductor. Cir. Cierto instrumento mayor que el
exploratorio , y sirve para usar mejor de este.
Ci¡ir:ir^iae iiistrumentum exploratorio specillo
grandius.

^^^Tí^'2^-,s- f. La que guia. Ductrix.
DUCHA, s. f. Lo mismo que lista en los tejidos.
DUCHA. En la Mincha la banda de tierra que sie-
ga cada uno de los segadores caminando linea
recta hasta llegir al fin de la heredad. Ala,
ctpri spatium transversum a singiilis messo-
rum manipuUs conficiendum.

DUCHO, CHA. .adj. Lo mismo que acostum-
brado o DIESTRO.

DUDA. s. f La suspensión é indeterminación
del entendimiento , cuando no halla razón bas-
tante para asentir ó disentir de alguna cosa.
Duhium , haesitatio , amkiiruitas.

'

DUDA. La cuestión que se propone para venti-
lar y resolver. Dubium , quaestia.

DESATAR LA DUDA. f. Lo mismO qUe DESATAR
el ARGUMENTO.

DUDA NEGATIVA. La que no tiene fundamento
alguno en contrario , ó razón para discurrir ó
sentir de otro modo. Dubium temeré habitum.

SIN DUDA. mod. adv. Lo mismo que cierta-
mente.

DUDABLE, adj. Lo qne se puede dudar. Dubius,
incertus.

DUDADO, DA. p. p. de dudar.
D'JDAMIENTO.s. m. ant. Lo mismo que duda.
DUDANZA. s. f. ant. Lo mismo que duda.
DUDANZA. Lo mismo que dubitación por la

figura retórica.

DUD.AR V. a. Estar el entendimiento con inde-
terminación y perplejidad sin resolverse á asen-
tir ó á disentir á alguna cosa. Dubitare , hae-
sitare.

dudar, ant. Temer. Timere , metuere.
dudar, ant. Lo mismo que rehusar.
EL QUE NO duda, NO SABE COSA ALGUNA. reR
que enseña cuanto perjudica a la averiguación
de la vflrdad la facilidad en creer, y la preci-
pitación y falta de examen.

DUDILLA.s. f d. de duda.
DUDOSAMENTE, adv.' m. Con duda. Dubie,

ambigue.
DUDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dudoso. Val-

dé dubius , valde'incertus.
DUDOSO . SA. adj. El que tiene duda. Dubius,

incertus , anceps.
DUDOSO. Se aplica al objeto de que se duda. Du-

bius , incertus.

DUECHO, CHA. adj. ant.Lo mismo que ducho.
DUELA, s. f. Cada una de las tablas de que se
componen las pipas y los barriles. Doliaris
tabula.

DUELA. Peso de dos reales y veinte y dos mara-
vedís y medio. Monetae genus.

DUELAJE. s. m. Lo mismo que dolaje.
DUELISTA, s. m. El que se precia de saber y

observar las leyes del duelo. Duelli legumpt-
ritus.

DUELISTA. El que se enoja y desafia á otros fá-
cilmente. Duellator.

DUELO, s. m. Combate ó pelea entre dos , pre-
cediendo desafio ó reto , y aplazando tiempo
y lugar, y aun poniendo algunas condiciones
según las leyes que en esto solían .observarse.
Duellum , dttorum pugna.

DUELO. Dolor, lástima, aflicción ó sentimieato.
Dolor

, poena, moestitia,
DUELO. Las demostraciones que se hacen para

manifestar el sentimiento que se tiene en la

muerte de alguno. Funehris apparatus , lu-
ctus.

DUELO, ant. Lo mismo que pundonor ó £mp£-
SO DE HON^IR.

DUELOS, p. Trabajos y calamidades. Aeramnai,
calamitatis , luctus.

DUELOS ME HICIERON NEGRA, QUE'.YO BLANCA
ME ERA. ref que da á entender lo mucho que
acaban los sentimientos.

Vv
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DUELOS Y QUEBRANTOS. Li olla que de los hue-

sos quebrantados y de los extremos de las te-

ses que se morian ó se desgraciaban entre se-

mana se hacia en algunos lugares de la Man-
cha y en otras partes para comerla los sába-
dos cuando en los reinos de Castilla no se per-

mitía comer en tales dias las demás partes de
ellas ni grosura , cuya costumbre derogó Be-
nedicto XIV el año de 174Ü. Cibi genus ex

fecudumfragmentis et ossibus fractis.

i Á DO VAS DUELO ? Á DO .su¿LO. rcf. que expli-

ca que los males y trabaios no suelen venir so-

Ios, sino que se suceden unos a otros.

IOS DUELOS CON PAN SON MENOS, ref. que da á

entender que son m.,s soportables los trabajos

habiendo bienes y conveniencias.

NO LLORARÉ vo SUS DUELOS, expr. cou que se

anuncia que alguno ha de pasar muchos tra-

bajos.

fAPEMLK DUELOS, expr. fam. con que se moteja
la indolencia de .alguno respecto de los males
ágenos que debia excusar ó remediar. Atrum-
nis conficiatur.

SIN DUELO, niod. adv. Lo mismo que sin tasa,
SIN ESCASEZ , ABUNDANTEMENTE.

DUEN.\.s. f. ant. Lo mismo que dona por don
ó dadiva.

DUENDE, s. m. Espíritu que el vulgo cree que
habita en algunas casas y travesea, causando
en ellas ruidos y estruendos. Lémures, larvae.

DVENDE. Entre pasamánelos lo mlSmo que kes-
taRo.

duende. Germ. Lo mismo que ronda.
Carecer un duende , andar como un duen-

de, f. con que se explica que alguno se apa-
rece en los parages donde no se le esperaba.

Lémures imitari , larvas atmilari.

TENER DUENDE, f. con que se explica que uno
trae en la imaginación alguna especie <jue le

inquieta. Co(it¡ibunJum isse, soHicitart.

DüENDEClLLO. s. m. d. de du£nde
DUEVDO, D.'V. adj. Lo mismo que manso ó
DOMÉsrico. Llamanse asi particularmente las

pal linas caseras.

DUEÑA. s. t" ant. Lo mismo que seSora ó inu-
ger principal casada.

OUEi>A. ant. La que no era doncella. Ftmina
corrupta.

DUEi^A. En lo antiguo la monja ó beata que vi-

vía en comunidad , y solía ser muger princi-

pal, lllustris ftmina Deo mancípala.
DUe3a ant. La muger viuda que para aiit?ridad

Y respeto, y para guarda de las demás criadas

habia en las casas principales. Jn optimatum
domib.is mulier viJua/amularum moiieraírix
et cusios.

BVeSk culpada MAL CASTIGA MALLADA. tef.

que da a entender que el que se halla culpado
no puede reprender á otro.

I>UE!tA DE HONOR. Lo m¡smo que seSora de
HONOR.

duíí.9a de MEDIAS TOCAS. En las casas de los

grandes y señores li que por ser de inferior

clase las traía mas cortas que las principales.

Cubicutariafemina.
oue$)a de retrete. En palacio era una dveSa

de inferior clase.

DUESa que de alto HILA DE ALTO SE REMIRA.
ref.que denota la presunción y vanidad que tie-

nen algunas mugeres de ser muy hacendosas.
SueíIa que en alto hil\ abajo se humilla.

ref. que da á entender cuan expuesto y sujeto

á inconvenientes es el levantarse uno a mas al-

to lugar que el que á su estado y ejercicio cor-
responde , como la muger que nn quiere hilar
sentada en el suelo sino en alto, y por lo mis-
mo tiene que bajarse cada vez que se le cae
el huso.

dueSa que mucho MIRA POCO HILA. ref. que
da á.entender que la muger ventanera nunca
sera muy hacendosa.

CUAL DIGAN dueSas. expT. con que se explica
que alguno quedó y fue maltratado princi-
palmente de palabra. Injurüs, contumeliis la-
cessitus.

cuando os PEDIMOS, DUESa OS DECIMOS, CUAN-
DO os TENEMOS , COMO QUEREMOS, ref. que da
á entender lo vario de los hombres en la esti-
mación que hacen de una cosa al tiempo de
solicitarla, y después que la han conseguido.

ÍO DUESA y vos DONCELLA , ¡QUIEN BARRERÁ
LA CASA } ref. que da á entender que cada uno
debe cumplir con las obligaciones de su esta-
do ó ministerio sin prerender cargarlas á otro.

DUE¿',\ZA. s. f aum. de dueSa.
DUEÑO, s. epic. El señor propietario de alguna

cosa , y en este sentido se aplica también a la

muger. Dominus , herus , hera.
DUEilo.s.m. El amorespecrodel criado. ¿)(»n>nu;.

DUESO ó SESOR del AaOAMANDiJO. loc. tam.

DUL
que se dice del que tiene el mando en alguna
cosa. I'raepotens , dominus.

Á donde no está el dueSo, ahí está su due-
lo, ó no ESTÁ su DUELO, tef. que enseña
cuanto importa la presencia del señor para que
se hagan bien y con cuidado sus cosas.

DE LO AIENO LO QUE QUISIERE SU DUESo. rcf.

que explica la conformidad y gratitud que de-
be tener el que recibe con el que da, aunque
el don sea corro.

HACERSE dueSo DE ALGUNA COSA. f. Enterarse
de algún asunto y poder dar razón de todo lo
que a el toca. Úsase también para dar á enten-
der que uno se apropia facultades y derechos
que no le competen. Rem probé capere.

NO SER dueño de alguna COSA. f. coH que se
explica la taita de libertad que alguno tiene
para obrar. Compotem sui rton esse.

SER EL DUEfiO DE LA BAILA. V. AMO.
SER EL DUtSo DEL CUCHILLÓN, DEL HATO, DE

LOS CUBOS 8cc. f. fam. Tener n>ucho manejo en
alguna casa ó con algunas personas. Magna
apuá aliquem aactoritate valere.

DUERN.V. s. f. üut. Lo mismo que artesa.
DUERNO- s. m. Impr. Dos pliegos de papel im-

presos metido el uno dentro del otro. íbl/oru»
typis descriptorum quaternio.

DULA, s f. En algunas partes el hato de ga-
nado mayor de todos los vecinos de un conce-
jo. Armentum commune.

vete á LA DULA. f. de desprecio. Lo mismo que
VETE EN HORA MALA.

DULCAMARA o DULZAMARA, s. f. Yerba
especie de solano , cun las hojas oblongas y
puntiagudas, los tallos a manera de sarmien-
tos , leñosos , verdes cuando son tiernos , y
blanquecinos después , las llores pequeñas y
de color azul violáceo, y el fruto en racimos,
con uvitas ó bayas encarnadas del tamaño de
los guisantes. Despide un olor narcótico, y sus
tallos son medicinales. Sotanvm dulcamara.

DULCE, adj. Lo que causa cierta sensación sua-
ve y agradable al paladar. Diihis.

DULCE. I o que no es agrio ó salobre comparíin-
dolo cun otras cosas de la misma especie; y asi

se dice: almendras dulces, agua DULc&.Aspe-
ritate , sale carens.

dulce, met. Lo que es grato, gustoso y apaci-
ble. Gratus , jucundus , placidas.

dulce. Pint. Lo que tiene cierta suavidad y
blandura en el dibujo, y también lo que tiene
grato y hermoso colorido. Mollis , suavis.

DULCE. Se dice del metal que se labra fácilmen-
te por su correa ó liga. Ductilis.

DULCE, s. m. Cualquier genero de frutas confi-
tadas, y secas después al sol ó al iite.Bellaria,
ed.lia mellita.

DULCE. Lo mismo que dulzor ó dulzura.
DULCE DE ALMÍBAR. Lo mismo que ALMÍBAR

por fruta.

DULCE DE PLATILLO. Lo mismO qUe YEMAS FRtf-
TAS , y otros vegetales confitados y secos.

DULCECILLO,LLA,TO,TA.adj.d.de DULCE.
DULCEDUMBRE, s. f. Dulzura , suavidad.

Viulcedú.

DÚLCEMELE, s. m. Mus. Instrumento de que
se usó en lo antiguo. Instrumenti musici gi-
nus.

DULCEMENTE, ad v. m. Con dulzura , con sua-
vidad. Dulciter , dulce.

DULCEZA. s. f. ant. Lo mismo que dulzura.
DULCIFICADO, DA. p. p. de dulcificar.
DULCIFICANTE, p.a. de dulcificar. Lo que

dulcifica. Dulcorans.
DULCIFICAR. V. a. Volver dulce alguna cosa.

Tómase también por mitigar su acerbidad,
acrimonia &c. Dulcorart , dulcem ejficere , red-
dere.

DULCÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dulce-
mente. Dulcissime.

DULCÍSIMO, MA. adj. sup. de dulce. Valde
dvlcis.

DULCÍSONO , NA. adj. Lo que suena con sua-
vidad y dulzura. Dulcisonus.

DULERO. s. m. En algunas partes el pastor

ó guarda de la dula. Armentarius.
DULÍ.A. s. f Teol. £1 culto que se da á los san-

tos. Dulia, duliae cultus.

DULIM.AN. s. m. Vestidura talar de que usan
los turcos. Talaris vestis.

DULZAINA, s. f. Instrumento de boca , especie
de chirimía aunque mas corta, y de tono mas
alto. Tibia ¡Jistula música.

dulzaina, fam. Lo mismo que cantidad de
dulce ordinario.

DULZAMARA, s. f. V. dulcamara.
DULZAZO, ZA. adj. aum. de dulce. Lo que

es demasiadamente dulce.
DULZOR, s. m. Lo mismo que dulzura.
DULZORAOO. OA. p. p. de DULaoRAR.

DUR
DULZORAK. V. a. ant. Lo mismo que dulci-

ficar ó endulzar.
DULZURA, s. f. La calid.id de la miel y azú-

car y otras cosas, que hacen una agradable im-
presión en el paladar. Dulcedo.

dulzura, met. Suavidad y deleite. Suavitas,
j'tcundiías , voluptas.

DULZURADO, DA. p. p. de dulzurar.
DULZURAR. V. a. Qui'm. Hacer dulce algún

cuerpo quitándole la sal. Dulcorare , sale pri-
vare.

DULZURAR. met. ant. Mitigar, apaciguar. Leni-
re , mitigare.

DUNAS, s. f. p. Voz usada en nuestras hisrorias
de Flandes , y significa aquellos montecillos de
arena que forman las aguas del mar seguidos
en forma de cordillera , y sirven para impedir
las inundaciones. Arenae tumuli.

DÚO. s. m. Mus. La composición que se canta
ó toca entre dos. Duarum vocum concentus.

DUODÉCIMO , MA. adj. num. El que sigue al
undécimo en orden. Duodecimus.

DUODÉCUPLO, PLA. adj. Lo doce veces to-
mado o multiplicado por doce , ó que está en
razón de doce á uno. Ouodecies sumtum.

DUODENO , NA. adj. num. Lo mismo que duo-
décimo.

DUOMESINO, NA.adj.Lo que es dedos meses,
ó pertenece á este úem^. Ad dúos minses spt-
ctans.

DÚOS , AS. adj. num. p. ant. Lo mismo que dos.
DUP.A. s. m. Germ. El que se deja ó ha dejado

encañar.
DUPLA, s. f. El extraordinario que suele darse

en los colegios en algunos días clasicos.

DUPLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que du-
plicado.

DUPLICACIÓN, s. e. La multiplicación de una
cantidad por el número dos. Duplicatio , ge-
minalio.

DUPLlCADAMENTE.adv.m.Con duplicación.
r>ipliciter.

DUPLICADO, DA. p. p. de duplicar.
DUPLiciDO. s. m El segundo despacho que se en-

vía del mismo tenor que el primero por si es-
te se pierde. Iteratae , rtpttitae litterae.

DUPLICAR. V. a. Hacer ó decir dos veces una
misma cosa , doblarla ó multiplicarla por dos.
Duplicare , geminare.

DUPLICATURA. s. í. Lo mismo que dobla-
dura.

DUPLICE. ad). Lo mismo que doble. Llamá-
banse asi en lo antiguo los monasterios que ter
nian habitación separada para religiosos y re-
ligiosas.

DUPLICIDAD, s. f. Doblez, reserva y false-

dad. Dolas , simulatio.

DUPLO, PL.A. adj. Lo que contiene dos veces
alguna cantidad. Duplus.

DUQUE, s. m. Titulo de honor destinado en Eu-
ropa para significar la nobleza mas alta; tiene

varios privilegios según la legislación particu-
lar de cada país. Dux.

DUQUE. Antiguamente se llamaba asi el general
de un ejército; también significaba el coman-
dante general militar y político de una pro-
vincia : era dignidad personal , y percibía emo-
lumentos en el distrito de su mando. Exerci-
tús imperator

,
provincial praefectus.

DUQUE. Cierta arruga que hacia el manto de las

mugeres hacia el nacimiento de las trenzas del
pelo, á causa de que le prendían allí con un
alfiler para que no se cayese. Veli muliehris
rufa , sinus.

DUQUECITO. s. m. d. de duque.
DUQIJES.l. s. f. La muger del duque ó la que
por sí posee algún estado á que esté anejo tí-

tulo ducal, nucissa,
duquesa. Especie de canapé. Scimpodii , vil

hissellii genus.
DURA. s. f. Lo mismo que duración.
DURA MADRE, ant. Anat. Lo mismo que dura-
mater.

DURABLE.adj.Lo que puede durxr. Durahilis.
DURACIÓN, s. f La permanencia de algún»

cosa. Diuturnitas.
DURADA, s. f. ant. Lo mismo que duración.
DURADERAMENTE, adv. m. Con estabilidad

y firmeza ó larga duración. Diutiné.

DURADERO, RA. adj. Lo que dura mucho ó
puede durar. T)i:itinus , durabilis.

DURADOR , RA. adj. ant. Lo que dura ó per»
manece. Diutinus , stabilis.

DURADURA. s. f. ant. Lo mismo que dura ó
DURACIÓN.

DURAM ATER. s. f. Anat. Una membrana den-
sa que por dentro del casco cubre el cerebro,

y cuya sustancia es nerviosa con venas y ar-

terias.

DURAMENTE, adv. m. Con dureza. Durí.

1



DUR
DURANDO, s. m. Especie de pafio que se usaba

en Csitilli en tiempo de Felipe II , como cons-

ta de escrituras de aque! tiempo. Panni gemís.

DURANTH.p. :i. de durar. No tiene uso sino

como ablativo absoluto 6 preposición para sig-

nificar la existencia ó permanencia de alguna
cosa al tiempo que se hace otra. Re stante,

manente.
DUK.\NZA. s. f. ant. Lo mismo que duruciov.
DUR.\R. V. n. Subsistir, permanecer. Durare.
Di/KAR. ant. Permanecer, estarse , mantenerse
en algún lugar. Permanere , persistere.

DUK.AR. ant. Lo mismo que e.'ctenderse.

DUR.ATON. 5. m. Germ. Lo mismo que duro.
DURAZNERO, s. m. Lo mismo que durazno,

árbol.

DURAZNITO. s. m. d. de durazno.
DURAZNO, s. m. El árbol y el Fruto. Variedad

de melocotón algo mas peqneiio.

DURESCER. V. a. ant. Lo mismo que endu-
recer.

DURESCIDO, DA. p. p. deDUREScER.
DUREZ. s. f. ant. Lo mismo que dureza.
DUREZA, s. f. La consistencia de l.is partes de
un cuerpo, mediante la cual no puede mudar
fácilmente de figura. Duritia , duritas.

dureza. La aspereza de genio y la pertinacia y
tenacidad ó rigidez de algunos en sus dictá-

menes. Áspenlas , acerhitas ingenii.

dureza, met. La aspereza ó falta de suavidad

por la cual algunas cosas son ingratas y des-

apacibles á los sentidos. Asperitas , duritia.

BUREZA. Pint. La falta de delicadeza y hermo-
sura, que la hace agradable á la vista por falta

de degradación de los colores y del claro os-

curo, como también por las posturas y situa-

ciones violentas de las figuras. Inconcinnitas,
insuavitas.

dureza. Med. Tumor ó callosidad que se hace
en los cuerpos á causa de algunos humores que

DUR
se detienen ó extrav-isan. Tumor, abscessus.

dureza de estilo. La falta de aquella suavi-
dad y armoni;i que hace apacible y gustoso lo

que se dice. Inconcinnitas , duritia.
dureza de oído. La dificultad en sentir y per-

cudir distintamente las diferencias del sonido
para la armonía. Auditus tarditas , htbetudo.
Auris hatava.

DUREZA DE VIENTRE. La coustipacíon y obs-
trucción del vientre en las vias. Ventris duri-
tia, ohstructio.

DURILLO, LLA. adj. d. de duro.
DURILLO, s. m. Árbol. Lo misino que ai.he9a.
DURINDAINA. s. f. Gtit». La justicia.

DURISIMAMENTE. adv. sup. de duramen-
te. Dtirissim'e.

DURÍSIMO, MA.adj.sup.de DURO.DKrií.t «mttí.

DURLINES. s. m. p. Germ. Los criados de la

justicia.

DURMIENTE, p. a. de dormir. El que duer-
me. Somniculosus homo.

DURMIENTE, s. m. El madero cuya cabeza des-
cansa soljre otro en los edificios. Ligua ¡ignis

penes capita connexa.
DURMIR. V. n. ant. Lo mismo que dormir.
DURO, RA. adj. Lo que tiene partes unidas

entre sí cun tal fuerza, que resistiendo á la

impresión de un impulso extraño, no puede
mudar fácilmente de figura. Jiurus.

DURO. met. Lo mismo que ofensivo y malo
DE tolerar.

DVRO. Violento, cruel. Ditrus, acerbas, immitis.
DURO. Terco y obstinado. Dtirus , pervicax.
DURO. El que no es liberal , ó el que no da sin

grande dificultad y repugnancia. Tenax , prae-
parcas.

DURO. El que es mal acondicionado y bronco de
natural. Asper , immitis ingenio.

DURO. Se dice del estilo áspero y desapacible.
Durus , asper.

DUX 339
DURO. El peso de plata de una onza que vale
,

'
•^ reales de plata. Úsase también como sus-

r». -vo masculino. Moneta argéntea unciae
ponaus exaequans.

DURO. Pint. Lo que tiene aspereza, y es indi-
gesto y desabrido á la vista. Durus , asper,
inconcinnus.

DUROS, p. Germ. Los zapatos, y también los
azotes.

DURO DE COCER Y PEOR DE COMER, expt. prOV.
que da a entender que las cosas que por su na-
turaleza son aviesas y malignas dificultosamen-
te las reduce a razón el tiempo y la disciplina.

Á DURAS, mod. adv. ant. ho inisuio que Á du-
ras penas.

Á uuRiis PENAS, mod. adv. Lo mismo que co»
dificultad y trabajo.

Á duro. mod. adv. ant. Lo niisnio que difícil-
mente.

SER DURA ó hacerse DURA ALGUNA COSA. f.

Ser dirtcilde creer, de sufrir &c. Rem diffici-
íein, duram es se,

VAYAN las duras CON LAS MADURAS Ó VOR
LAS MADURAS, rcf. quc Se usa par;i significar
que debe llevar las incomodidades de un em-
pleo ú oficio el que tiene las utilidades y los
provechos.

YO DURO Y vos DURO, ¡QUIEN LLEVARA LO MA-
Du;i.o!ref. que explica la dificultad de con-
cluir un ajuste ó convenio entre dos porfiados
y temosas.

DUUNVIR. s. m.Uno de los magistrados que
entre los romanos juzgaban de las causas ^de
traición ó rebeldía contra la patria. Duumttir.

DUUNVIRATQ. s. ra. La dignidad del duun-
vir y el tie:npo que duraba.

DUX. s. m. El que en las repúblicas de Vene-
cía y Genova tenia la representación de la so-
beranía , que residía en toda la junta de los se-
nadores. Dux , civitatis princeps.

E.
ECI ECO

a* sexta letra del alfabeto , y la segunda de
nuestras vocales : se forma abriendo la boca,
no tanto como para la a, estrechando el paso
del aliento con engrosar un poco la lengua h.á-

cia el paladar alto, y no mucho, parque sona-
ría la < , con la cual tiene alguna afinidad. An-
tiguamente se usó de la e como conjunción
en lugar de la ¿j pero hoy la sostituye sola-
mente cuando por comenzar en i la paLibra
gue sigue , se perdería ó confundiría la con-
junción en la concurrencia de unas mismas vo-
cales , y para evitar esta cacofonía se escribe
Juan é Ignacio , padre é hijo.

EA. Interjección con que se aviva el discurso y
se excita la atención del que oye. Eja.

EA PUES. mod. adv. de que se usa para concluir
ó inferir de lo que se ha dicho alguna cosa
esforzando y animando á ella. Eja ergo.

í A sus. mod. adv. ant. Lo mismo que ea pues.
CON OTRO EA llegaremos Á LA ALDEA, ref.
con que se anima á continuar cualquiera tra-
bajo o tarea. Labor improhus omnia vincit.

EBAN1ST.\. s. m. El que trabaja en ébano y en
otras maderas preciosas. Ebenini tptrisfaher,

, opifíx.

EBAMO. s. m. La madera muy maciza , pesada,
lisa , blanquecina hacia la corteza y muy ne-
gra por el centro, de un árbol grande que se
cria en Etiopia y en las selvas de Ceilan. Ebe-
num,

EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del ár-
bol que tiene cortadas las ramas. Arhor ramis
detruncata.

EBRIEDAD, s. f. Lo mismo que embriaguez.
EBRIO , BRIA. adj. Embriagado , borracho.

Ebrius.
EBRIOSO, SA. adj. Aplícase al que es muy dado

al vino, y se embriaga fácilmente. Ebriosus.
EBULICIÓN, s. f. Lo mismo que ebullición.
EBULLICIÓN, s. f. El hervor producido por el

fuego ó calor en los líquidas o en los metales
derretidos. Ebullitio.

EBÚRNEO, NEA. adj. Poe't. Lo que está hecho
de marfil. Ehurneus.

EBURNO, s. m. ant. El marfil. Ebur.
ECCEHOMO, s. in. La imagen de Jesucristo co-
mo le presentó Pilaros al pueblo. Asi decimos:
tengo un eccehomo del divino Morales. Jesa
Christi ut a Pilato populo productus fuit,
imano.

ECKPTO. adv. m. ant. Lo mismo que excepto.
EC;íTU.\DO, da p. p. de ECHTUAR.
ECETUAR. V. a. ant. Lo mismo que ej^cepTUar,
ECIJANO, NA. adj. £1 natural d« Ecija, y lo

perteneciente á ella. Astigitanus.
ECLESIASTÉS. s. m. Título de uno de los libros

sagrados compuestas por el rey Salomón. Lí-
ber Ecflesiastes.

ECLESIÁSTICAMENTE, adv. m. De un modo
propio de un eclesiástico i y asi se dice; fula-

no vive eclesiásticamente, en sus accio-
nes procede eclesiásticamente. Pie, rili-

giose.
,

ECLESIÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la iglesia. Ecclesiasticus.

eclesiástico, s. m. Uno de los libros de la sa-

grada escritura. Liber Ecclesiastici.

ECLESIÁSTICO. Lo mismo que clérigo.
eclesiástico, ant. Docto , instruido. Doctus,

sapiens.
ECLESIASTIZADO, DA. p. p. de eclesias-

TIZAR.
ECLESIASTIZAR. v. a. Lo mismo que espiri-
tualizar hablando de bienes temporales.

ECLIPSABLE. adj. ant. Lo que se puede eclip-

sar y oscurecer. EcUpsis , deliqíiii capax.
ECLIPSADO, DA. p. p. de eclipsar.
ECLIPSAR, v. a. Embarazar é impedir el luci-

miento y claridad de algún astro, interponién-
dose otro cuerpo entre el y nuestra vista. Osa-
se mas comunmente como reciproco. Eclip-
sim causare, lumen adimere.

ECLIPSE, s. m. Ocultación de luz de algún as-

tro respecto de nuestra vista por causa de otro
cuerpo que se le interpone. EcUpsis , lunae,
vel solis deliqítium.

ECLIPSIS. s. f. Gram. Lo mismo que elipsis.

ECLÍPTICA, s. f. Astron. Circulo máximo de
la esfera celeste , el cual corta oblicuamente
el ecuador .haciendo con él un ángulo de vein-
te y tres grados y medio , y señala el curso
del sol durante el año. Eclíptica.

ECLI.SE. s. m. ant. Lo mismo que ECLIPSS.
ÉCLOGA, s. f. Lo mismo que égloga.
ECLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

égloga.
ECO. s. m. Repetición del sonido por la reper-

cusión del aire que se observa en ciertos para-
ges. Echo , soni ant vocis repercusio.

ECO Mus. La repetición de las últimas silabas ó
palabras que se cantan a media voz por dis-

tiniü coro de músicos, y en los órganos se ha-
ce por registro distinto hecho á propósito para
este fin. Musíces echo.

ECO. Poét. Composición en que se repite parte

de la ultima palabra del verso que tbrma tiíc-

cion. Esta repetición o se p<>ne después de la

voz de que se sacó y concluye el verso, ú far-

ECT
ma el principio del verso siguiente. Es de po-
co uso. Echo.

hacer ECO. f. Tener proporción ó correspon-
dencia una cosa con otra. Consonare , con-
gruere.

HACER eco. f. Hacerse alguna cosa notable y
digna de atención y reflexión. Ir.tentum ani-
mum reddere , animtim excitare.

SER alguno el eco DE OTRO. f. Imitar ó repe-
tir servilmente lo que dice otro. Imitari, lo-
quertis verba serviliter repeleré.

ECOICO, CA. adj. ant. Poe't. que se aplica á
los versóos que llaman de ecos. Echoicus.

ECONOMÍA, s. f. Administración y dispensa-
ción recta y prudente de los bienes tempora-
les. Dicese también de la buena distribución
del tiempo y de otras cosas inmateriales. Oeco-
nomia.

ECONOMÍA. Lo mismo que escasez ó miseria.
economía. Pint. La buena disposición y colo-

cación délas figuras y demás objetos que en-
tran en una composición. Oeconomi.% , ordo,
dispositio.

economía poLTTici. Ciencia que trata de la ri-

queza de las naciones, y de las caus.is de su
aumento ó diminución, üeconomia política.

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con economía.
Oecofí/}míce.

ECONÓMICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
economía. Oeconomicus.

ECONÓMICO. Se aplica al miserable, escaso y
muy detenido en gastar. Miser, sordide parcus.

ECONOMISTA, s. m. El que entiende mucho
de reglas y proyectos de economía. Politicat
oeconomiae peritus.

ECÓNOMO, s. m. El sugeto que se nombra pa-
ra administrar y cobrar las rentas de las pie-
zas eclesi.ísticas que están en depósito por ra-
zón de algún litigio hasta que se declare á
quien le pertenece. Suele también llamarse así

el que administra los bienes del que esta fa-

tuo , ó es pródigo y destruye su hacienda.
Oeconomus.

ecónomo. El que sirve algún oficio eclesiástico

en lugar del propietario , cuando por razones
legales esta impedido ó en tiempo de vacante.
Oeconomus.

ECOTADO. adj. Blas. Se aplica á los troncos y
ramas de los arboles cuando parecen cortados
de ramos menores como en la cruz de Borgo-

, na. Rami ampntíiti.

ÉCTASIS. s. f. Gram. Figura que se comete
cuando la sílaba breve se alarga para la recta
medida del veiso. Ectasis.

Vva



34° ECH
ECÜABLE. aJ). Mat. Se aplica al movimiento

con que los cuerpos caminan espacios ¡guales

en tiempos ¡gur.les. Aequa>i¡is.

EciTABLt. ant. Justo, igual y puesto en razcn.

ECUACIÓN, s. 1'. Astron. La Jiferencia que hay
entre el lugar ó movimiento medio y el ver-

dadero ó aparente de algún astro. Aequatio.

ECUACIÓN. Al¡eb. Lo misino que igualación.
ECUADOR, s. m. C'oirtioirí-. Circulo máximo que

se considera en la estera, y dista igualmente

de los polos del mundo. Aequatvr.

ECUAMF.NTE. adv. m. ant. Con igualdad ó
equidad. Aeque.

ECU.VNIMIDAD. s. f. Igualdad y constancia de

animo. Aeqiíalitas animi , constantia.

ECUANTE. adj. Lo mismo que igual.

EC:UATOK. s. m. Lo mismo que ecuador.
ECUESTRE, adj. Lo perteneciente al caballero,

o al orden y ejercicio de la caballería. Equi-
stris.

ECUO , CUA. adj. ant. Recto, justo. Aequus.
jl'.StUS.

ECUÓREO , REA. adj. Pne't. Lo perteneciente

al mar. Aíquoreus.
ECÚLEO. s. m. ant. Lo mismo que potro para

atormentar.
ECUMÉNICO , CA. adj. Universal , generaL Dí-

cese solamente de los concilios cuando son ge-

nerales. Oecutnínicus, ur.iversalis.

ECH
ECHACANTOS- s. m. fam. El Iiombre despre-

ciable y que nada supone en el mundo. Con-
temtihiiis humo.

ECHACORVEAR. V. n. fam. Hacer ó tener el

ejercicio de los echacuervos. Ltnocinari.

ECH.ACORVERÍA, s. f. fam. Acción propia de
echacuervos. Lenocinium.

ECHACORVERÍA, fam. El ejercicio y profesión de
alcahuete, (¿aaestus turpis.

ECHACUERVOS. s. m. fam. El alcahuete. Se

dice también del hombre embustero y despre-

ciable. Leño , mtndax et contemtihilis hamo.

ECHACUERVOS. En loantiguoel predicador ó cues-

tor que iba por los lugares publicando, la cru-

zada. Hoy todavía en algunas partes Human
asi a los que predican la bula. Quaestor.

ECHADA, s. f. La acción y efecto de echar al-

funa cosa , como la echada de una piedra 6cc.

ctus , jactus.
ECHADA. El acto de tenderse en el suelo y levan-

tarse después , y se hace cuando corren pare-

jas dos , por el que corre mas para igualarse

con el que corre minos: por lo que se dice

que uno da á otro una, dos ó mas echadas de
ventaja. Cuhatio.

ECHADERO, s. m. El lugar ó sitio donde uno
se echa para dormir ó descansar. Lectus , stra-
tunt.

ECHADILLO. 5. m. El niflo expósito. Infans
expositus.

ECHADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede
echar y levantar. Versatilis.

ECHADIZO. El enviado con arte y disimulo para
rastrear y averiguar alguna cosa , ó para echar
alguna especie. Hallase también usado como
sustantivo en ambas terminaciones. Emissa-
rius.

echadizo. Lo que se esparce con disimulo y ar-

te. í¿HoJ cailido sermone divulgatur.

ECHADIZO. Lo que merece desecharse , abando-
narse , arrojarse, como los desperdicios de las

fabricas que se arrojan al campo , y á estos se

les da el nombre de tierra echadiza. Reje-
ctaneus.

echadizo. El niño expósito. Infans expositus.
echadizo, met. Lo mismo que supuesto ó fin-
gido para aplicarlo ó prohijarlo a alguno.

ECHADO, Da. p. p. DE ECHAR y echarse.
echado, adj. ant. Lo mismo que NiSo expósito,
ECHADOR , RA. s. m. y f El que echa ó arro-

ja alguna cosa. Jaculator.
ECHADURA, s. f. El acto de echarse

; pero no
suele tener uso sino hablando de las gallinas
cluecas cuando se les ponen los huevos para
que los empollen. Cubatio , incubatio.

echadura, ant. Lo mismo que tiro ó alcance
del tiro de alguna cosa , como piedra Scc.

ECHAMIENTO, s. m. la acción y efecto de
echar ó arrojar alguna cosa. Jaculatio

, pro-
jectio.

echamiento, ant. El acto de echar á un niño á
la puerta de la iglesia ó á la casa de expósitos.

Infantis adjunuam expositio, desertio.

echamiento. El acto de echar á uno de alguna
parte en donde tenia derecho de estar. Etitni-
natio, extirminatio.

ECH apellas, s. m. En los lavaderos de lanas el

ECH
que las toma del tablero para echarlas en el

Pozo.Qhj lar.am abliier.dam in lacum dímergit.
ECHAR. V. a. Arrojar , despedir de si alguna co-

sa. Úsase también como reciproco. Ejicere,
projicere.

echar. Hacer salir á uno de alguna ^arte, ó
apaitarle con violencia por desprecio ó por
castigo. Rejicert, expeliere, ¿tmandare.

ECHAR. Deponer á alguno de su empleo ó digni-

dad, impidiéndole el ejercicio de ellos. Muñe-
re vel dignitate aliqutm privare.

ECHAR. Brotar y arrojar las plantas sus hojas,

flores , raices y frutos. Germinare , gemmare.
ECHAR. Juntar los animales machos á las hem-

bras para la generación , como el caballo a las

yeguas , los moruecos á las ovejas. Mascula
animaliafeminis adjungere.

ECHAR, fam. Comer ó beber alguna cosa. Úsase
también como reciproco j y asi se dice: echar
al coleto, ECHARSE un buen trago de agua.
Edrre vel bibere.

ECHAR. Poner , .iplicar , como echar en la puer-
ta una llave , un cerrojo , echar ventosas &c.
Applicari , apponere , addere.

echar. Imponer ó cargar, como echar tribu-
tos, echar un censo &c. Imponere

,
gravare.

echar. Atribuir alguna acción a cierto hn j y
asi se dice: echarlo á juego , echar a bue-
na ó mala parte. \'ertere, tribuere , imputare.

echar. Inclinar, reclinar ó recostar, como echar
el cuerpo atrás, a un lado &c. Inclinare, in-
jiecttre.

echar. Apostar ; y asi se dice : echar á escri-
bir, a SiUiit ííí:. Sponsionimfaceré, sponsione
aliquem lacessere.

echar. Empezar a tener alguna grangería ó co-
mercio , como ECHAR colmenas , echar niu-
let,;da &c. Quaerere rem , mercimoniisfacien-
dis negutia gtrere.

echar. Dar , distribuir ó repartir ; y asi se dice
en el juego: echar cartas, y en la comida
ECHAR carne, verdura &íc. Distribuiré, elar-
giri.

ECHAR. Publicar , prevenir, dar aviso de algu-
na cosa que se ha de ejecutar, como echar la
comedia, las fiestas, la vendimia &c. índice-
re , admonere.

ECHAR. Junio con la preposición por , y algu-
nos nombres que significan carrera ó profesión
es seguirla, como echar por la iglesia. Ati-
cui muneri seu professioni se addicere , de-
vovere.

ECHAR. Junto con algunos nombres tiene la sig-
nificación de los verbos que se forman de ellos,
ó la de otros equivalentes , como echar mal-
diciones vale maldecir, echar suertes sor-
tear, echar refranes, relaciones, versos de-
cirlos ó componerlos de repente.

echar. Junto con las voces baladronadas , bra-
vatas y otras semejantes significa hacer de
guapo y fanfarrón, jhrasontm agere.

ECHAR. Junto con las voces barriga , carnes,
carrillos

, pantorrillas 6cc. Lo mismo que en-
gordar mucho.

ECHAR. Junto con las vocei rayos , centellas, fue-
go y otras semejantes significa mostrar mucho
enojo. Irasci , iracundia a^i.

ECHAR. Junto con las voces ^«r mayor , por ar-
ribas , quintales 8cc. vale ponderar y exage-
rar alguna cosa. Extra modum extollere , exag-
gerare.

ECHAR. Junto con las voces abajo , en tierra á
por tierra , por el suelo irc vale derribar, ar-
ruinar, asolar alguna cosa. Diruere, evertere,
solo aequare.

ECHAR. Junto con algún nombre de pena vale
condenar a ella, como echar á galeras , á pre-
sidio &c. Ad triremes condemnare

, praesidii
poena plictere.

ECHAR, junio con el infinitivo de algún verbo,
y la partícula a , unas veces significa dar prin-
cipio ala acción de aquel verbo, como echar
á reir , echar á correr, y otras ser causa ó
motivo de ella , como echar a rodar, echar
á perder. Incipere , in causa es se.

echar. Hablando de caballos, coche, librea,
vestido Scc. t. empezar a gastarlos ó usarlos.
Rheda

, famulatu , veste augeri.
echarse. V. r. Tenderse. Cubare.
echarse. Dedicarse , aplicarse á alguna cosa.

Vires intendere, animum applicare.
echar á pasear. Lo mismo que echar á
PASEO.

echar á perder, f. Lo mismo que echar Á
FONDO.

ECHAR Á UNO TAN ALTO. f. Despedirle con tér-
minos ásperos y desabridos. Asperiori severi-
tate aliqutm repeliere.

ECHAR DE VER. t. Advertir, entender, conocer,
saber. Inspicere^ animadverttre , considerare.

EDE
ECHAR FALSO, f. Envidar sin juego. Falsi, sub-

dolí provocare in chartularum ludo.
ECHAR LA DOHLE. f met. Asegurar algún nego-

cio ó tratado para que se observe y no se iiue-
da quebrantar faciimenie. Rtm Jirmare , sla-
bilire.

ECHARLO Á DOCE. f. Mctet á bulla alguna cosa
para que se confunda y no se hable mas de
ella. Conjundere

, perturbare.
ECHARLO TODO Á RODAR, f. Desbaratar algún

negocio. Rtmfunditiis evertere.
ECHAR MENOS ALGUNA COSA. f. Advertir, repa-

rar la falta de ella. Rem desiderare.
ECHAR menos ALGUNA PERSONA O COSA. f. Te-
net sentimiento y pena por falta de ella. Uo-
minis ahsentiam , rei inopiam defiere.

ECHAR POR ALTO ALGUNA COSA. f. inct. Menos-
preciarla. Rem aliquam praeterire, repeliere.

ECHAR POR LARGO, f. fam. Calcular alguna co-
sa , suponiendo todo lo mas a que puede lle-
gar. Ad summum computare.

ECHAR POR LAS DE PAVÍA. í. fam. Hablar ó res-
ponder con alteración, despecho o descomedi-
miento. Immoderate

, proca.iter loqui.
ECHARSE Á DORMip,. f. met. Desciiidar lie algu-

na cosa, no pensar en elh. Dormitare , curam
deponere.

ECHARSE AL MUNDO, f. fam. Darsc i diversiones
ó placeres, abandonarse.

ECHARSE DE RECIO, f. Apretar , instar ó ptecisar
con empello a uno para que haga lo que se le
pide. Vehementer instare.

ÉCHESE Y NO SE DERRAME, cxpf. met. y fam.
con que irónicamente se reprende la falta de
economía de alguna persona, o el gasto super-
íluo de alguna cosa. Jn «/xnfi'í tenere , serva-
re modum.

ECHAZÓN, s. f. ant. La acción de arrojar al mar
la carga y otras cosas que nacen peso en la
nave cuando es necesario aligerarla para que no
perezca por la tempestad. Hallase uíúú¿í lam-
bien por la acción de arrojar alguna cü»j, aun-
que no sea en el mar por causa de tempestad.
Projectio , projectura.

ECHURA.s.f.ant.Lo mismo que echa da ó tiro.

ED
EDAD. s. f. Los años que uno tiene desde su na-

cimiento. Actas.
EDAD. El conjunto de algunos siglos, y asi al
mundo se le cuentan comunmente seis edades
divididas ó denotadas por otras tantas épocas
notables desde Adán hasta la consumación de
los siglos. Los antiguos y los poetas fingieron
unos tres y otros cuatro edades, que llamaron
la de oro , la de plata , la de cobre y la de hier-
ro. Actas.

EDAD. El espacio de años que han corrido de
tanto a tamo tiempo ; y asi se dice: en la edad
de nuestros abuelos, de nuestros mayores, en
nuestra edad han sobresalido las armas españo-
las. Aetas , tempus.

EDAD de DISCRECIÓN. Aquella en que la ra-
zón alumbra a los adultos. Prudens , rationa-
lis aetas.

AVANZADO DE EDAD Ó DE EDAD AVANZADA.
Se dice del que es viejo ó anciano. Aetate pro-
vectus.

CONOCER LA EDAD POR EL DlEJiXE. f. Alhtit.
Conocer los años que tienen los caliallos, mu-
las y otros animales según los dientes qae han
mudado. Ex dentitione aetaiem colUgere , co-
gnoscere.

ENTRAR UN EDAD. f. Ir pasando de una edad á
otra, como de mozo á varón , de varón a vie-
jo. ^í¿ virilitatem vel senectutem vergere.

ESTAR EN EDAD. í. p.Ar. No haber cerrado la

bestia.

MENOR EDAD. La edad en que el menor no pue-
de gobernar ni disponer de su hacienda ni de
su persona. Pupillaris aetas.

MENOR EDAD. La edad tierna, la niñez, y se ex-
tiende hasta la juventud. Infantiae et púber-
talis aetas.

EDAT. s. f. ant. Lo mismo que edad.
EDECÁN, s. m. Mil. Oficial militar, cuyo ofi-

cio es llevar y comunicar en el ejercito las or-
denes del general de quien es edecán. Es voz
francesa modernamente introducida, pero .nd-

initida ya por el uso común en la milicia es-
pañola. Praefecli castrorum adjutor.

EDEMA, s. m. Cir. Tumor ó hincliazon blanda

y de poco calor producida por la obstrucción
de les va>os linfáticos, en la cual aparecen al-

gunatlíioncavidades comprimiéndola con los

dedos. Edema.
EDEMATOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la

edema. Edtmaticus,
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EDETANO , NA. adj.Lo perteneciente á la pro-

vincia edetana. Eíietanus.
EDICIÓN, s. f. Publicación é impresión de al

gun libru ó escrito, y la misma obra impresa.
EMtio.

EDICTO, s.m. Mandato, decreto publicado con
autoridad del principe ó magistrado.£í^íV/«m.

EDICTO. Letras que se rijan en los parages públi-

cos de las ciudades y villas, en las cuales se da
noticia de alguna cusa, pata que sea notoria á

todos. Edtctum.
EDICTO PRETORIO. V. DERECHO PRETORIO.
EDIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de edí-

IriciT. Aidificatio , constructio.

EDIFICACIÓN, inet. Enseñanza y buen ejejnplo

que uno da ó causa a los demás con su \irtud,

doctrina y buenas costumbres. Virtututn ixem-
piar , dücumentum.

EDIFICADO, DA. p. p. de edificar.
EDIFICADOR, RA. s. m. y f. El que edifica,

labtica ó manda edlricar. Aedificator , cotidi-

trix.

EDIFICAR. V. a. Fabricar, hacer algún edificio.

Aedijicare f constmere.
EDIFICAR, met. Dar buen ejemplo á otros vivien-

do atregladamente. Usase también como recí-

proco. Exemplo esse , virtututn exemplum ex-

hibiré.

EDIFICATIVO, VA. adj. Lo que edifica y da
buen ejemplo. Exemplaris.

EDIFICATORIO, ría. adj. Lo que pertenece
á edificar y fabricar. Aedificatorius.

EDIFICIO, s. m. Obra ó fabrica de casa, pala-
cio , templo &c. Aedificium.

EDIL. s. m. Entre los antiguos romanos era el

magistrado a cuyo cargo estaban las obras pu-
blicas, y cuidaba del reparo , ornato y limpie-
za de los templos, casas y calles de Ja ciudad
de Roma. Habia dos clases de ediles, unos
se llamaban curules, y debian ser patricios y
nobles ; otros plebeyos, y debian elegirse entre
los de la plebe. Aedilis.

EDILICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece
al empleo del edil. Aedilttius.

EDILIDAD. s. f. La dignidad y empleo del edil.

Aedilitas.
EDITOR, s. m. El que saca á luz ó publica algu-
na obra agena y cuida de su impresión. Editor.

EDUCACIÓN, s. f. La crianza , enseñanza y
doctrina que se da á los niños y jóvenes. £^i<-
catio , institutio.

EDUCADO, DA. p. p. de educar.
EDUCADOR , RA. s. m. y f. El que educa.£¿H-

cator.

EDUCANDO, DA. s. m. y f El ¡oven ó niña
que entra en algún colegio ó convento para
ser educado. Educando,.

EDUCAR. V. a. Criar , ensefiar, doctrinar. £<ía.
care, instituere.

EDUCCIÓN, s. f. Filos. La acción de sacar una
cosa de otra. Eductio.

EDUCIDO, DA. p. p. de eíucir.
EDUCIR. V. a. tilos. Sacar fuera una cosa de

otra. Educere.

EF
EFE. s. f. Nombre de la se'ptima letra de nues-

tro alfabeto.

El ECTIVAMENTE. adv. m. Con efecto, real

y verdaderamente. Cerl'e , profeclb , reverá.
EFECTIVO, VA. adj. Lo que se hace realmcn-
t?y llega a tener efecto. Efjiciens, cum ejf'ectu.

EFECTO, s. m. Lo que se sigi:e de alguna causa
y es producido por eWa.Ej/ectus.

EFECTO. Lo mismo que fin para que se hace al-
guna cosa. Einis , scopus.

EFtcTos. p. El caudal , bienes y créditos que
uno tiene i y asi se dice: F. tiene tales efec-
tos en tal y tal renta. Bona, opes ,facultates.

XFECTO DEVOLUTIVO, for. El Conocimiento que
toma el juez superior de las providencias del
inferiorsin suspender la ejccucionde estas. Cí«a-
sae disceptatio apud supíriortm judicim quae
extcutionem sententiae ab inftriori latae non
suspendit.

EFECTO SUSPENSIVO, fot. El Conocimiento que
toma el juez superior de las providencias del
inferior suspendiendo la ejecución de estas. i¿-
tis provocatio ad superiorem judicem quae
sententiam inferioris dijj'trt.

EN EFECTO, mcd. aüv. Hlcctivamcnte , en reali-
dad de verdad. Effective , veré , reapse.

EN EFECTO. En conclusiou , asi que. Jgitur.
PONER EN EFECTO, f. Ejecutar, poner por obra
algún proyecto

, pensamiento £<c. Efpcere , ex-
sequi.

SUKTIR EFECTO, f. Lograr lo que se intenta por
algiin medio que se aplica. Assequijintrn, ad
ojitMum venirt.

EFU
EFECTUACIÓN. s. f ant.La acción de efectuar-

se ó tener efecto alguna cosa. Exsecutio.
EFECTUADO, DA. p. p. de efectuar.
EFKCTUAL. adj. ant Lo mismo que efectivo.
EFECTUAl MENTE, adv. m. ant. Con efecto,
efectivamente. EJ/'eclive, cum effectu.

EFECTUAR. V. a. Poner por obra, ejecutar al-

gura cosa. Effuere , exsequi.

EFECTl OS.iMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que i;FECTIVAMENTE.

EFEMBRIDAS, s. f. p. ant. Lo mismo que efe-
mérides.

EFEMÉRIDES, s. f. p. Libro ó comentario en
que se reberen los hechos de cada dia. Ephe-
merides.

efemérides astronómicas. Los libros en que
se añoran los inovimienros diarios y aspectos
de los planetas y los eclipses de sol y luna.
Ephemerides astronomicae.

EFEMINACION. s. f ant. Lo mismo que afe-
minación

EFEMINADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que afeminadamente.

EFEMINADO, DA. p. p. de efeminar.
EFEMINAR. v.a. ant. Lo mismo que afeminar.
EFERO, RA.adj. ant. Lo mismo que fiero.
EFERVESCENCIA, s. f Hervor excesivo de la

sangre. Ejfirvescentia sanguinis.
efervescencia. Especie de ebullición espumo-

sa y con cierto ruido ocasionada por el des-
prendimiento de algún cuerpo que estando
mezclado ó convinado con otro, se desprende
de él en estado de gas , como cuando fermenta
el mosto ó se echa ceniza en algún acido. Ef-
fervescentia.

EFESINO, NA. adj. El natural de Éfeso, y lo

que es propio y pertenece a esta ciudad y pro-

, vincia. Ephesmus , ephesius.
EFET.\. Voz de que se usa para manifestar la

tenacidad con que alguno subsiste en un pro-
pósito i y asi se dice : fulano éfeta que se ha
de casar con fulana 8cc. Tenaciter.

EFETO. s. m. ant. Lo mismo que efecto.
EFICACE. adj. ant. Lo mismo que eficaz.
EFICACEMENTE. adv. m. ant. Lo misino que
eficazmente.

EFICACIA, s. f. Virtud, actividad, fuerza y
poder para obrar. Efficacia , efficacitas.

EFTCACIDAD.s. f.ant. Lo mismo que eficacia.
EFICACtSlMAMENTE. adv. m. sup. de efi-
cazmente. Valdi efficaciter.

EFICACÍSIMO, MA. adj. sup. de eficaz. Fa/-
de efficax.

_EFICAZ, adj. Activo, fervoroso, poderoso pa-
ra obrar. Efjicax , potens.

EFICAZMENTE, adv. m. Con eficacia. Effica-
citer.

EFICIENCIA, s. f. Virtud y facultad para ha-
cer alguna cosa , y la misma acción con que se

ejecuta. Efficientia.
EFICIENTE, adj. Se dice del que obra y hace
alguna cosa, y de la causa que la produce. £/"-

ficiens.

EFICIENTEMENTE, adv. m Con eficiencia.

Efficientcr.

EFIGIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que he-
cho DE bulto.

EFIGIE, s. f. Imagen , figura que representa al-

guna cosa real y verdadera. Mas comunmente
se dice de las imágenes de Jesuctisto, la Vir-
gen y los santos. Effigies , imago.

EFÍMERA, s.f. Calentura que dura regularmen-
te un dia natural. Febris ephemera.

EFIMERAL. adj. ant. Lo mismo que efímero.
EFÍMERO, RA. adj. Lo que tiene la duración

de un solo dia. Ephemerus.
EFLÜJO. s m. ant. Lo mismo que efluxion-
EFLUVIO. s. m. La partícula sutilísima é im-

perceptible que exhalan todoslos cuerpos. Ef-
Jiuvium , particulae efjiuentis.

EFLU XIÓN. s. f.ant. Exhalación, evaporación
de espíritus vitales, ó de vapores de algunos
cuerpos. Efjiuxio , efjitientia.

EFORO. s. m. Magistrado establecido en Espar-
ta para contrapesar el poder de los reyes en
tiempo de Teopompo. i.phorus.

EFRACTURA. s. f. ant. Lo mismo que frac-
tura.

EFUGIO.s.m. Evasión, salida, recurso para huir
de alguna dificultad. Effugium , evasio.

EFULüENCIA. s. f. ant. Lo mismo que res-
plandor.

EFliNDIR. V. a. Derramar, verter alguna cosa
liquida. Effundere.

EFUNDIR, mer. ant. Hablar, decir alguna c.^sa.

Verba effun.iere , effari.

EFUSIÓN, s. f. Derramamiento de alguna cosa
liquida: comunmente se dice del derramamien-
to de sangre. Efftisio.

EFUSO, SA. p. p. de EFUNDIR.

EJE
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^^F'^9' ^^' '"^i- *"*• Pol'fe. escaso, misera-
ble. Egenus , miser.

EGESTAD. s. f. ant. Necesidad, miseria, pobre-
za. Existas , indigentia.

EGESTION. s. f. ant. £1 residuo ó heces de las
superHuidades que quedan en los intestinos,
Egestio.

EGICIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que egip-
ciano.

EGÍLOPE. s.f. Yerba, especie de avena con las
hojas parecidas a las del trigo y mas tiernas,
las flores pequenitas y de cinco en cinco, las
exteriores con aristas larcas , y las anteriores
sin ellas, los granos oblongos, puntiagudos
por uno y otro extremo y de color bermejo.
Avena steritis.

EGIPCIACO, CA. adj.Lo perteneciente á Egip-
to. Egyptiiis.

egipciaco. Medicamento compuesto de miel,
cardenillo y vinagre mezclados y cocidos has-
ta la consistencia de ungüento , que se usa pa-
ra la curación de ciertas llagas. Unguentum
aegyptiacum.

EGIPCIANO, NA. adj. Lo perteneciente al rei-
no de Egipto y el natural de eUAegyptiacus,
aegyptius.

EGIPCIANO. Lo mismo que gitano,
EGIPCIO, CIA. adj. El natural de Egipto y lo

perteneciente á aquella ie%ion. Agypttus.
EGIRA. s. f. Cron. Época de los .írabes y maho-
metanos

, desde la cual empiezan la cuenta de
sus años. Significa fuga ó salida. Egira.

F,GLF.SIA. s. f. ant. Lo mismo que iglesia.
ÉGLOGA, s. f. Poema de corta extensión , en que

imitando el lenguage y costumbres de los pas-
tores

, y usando tal vez de alegorías , desem-
peña su argumento el poeta. £í:íí)^<».

EGOÍSMO, s. m. El cuidado y esmero en procu-
rar la propia conveniencia y comodidad , sin
atender jamas a la agena. Nihil praeter suum
commodum et quaestum curare.

EGOÍSTA, s. m. El que solo cuida de su prove-
cho y convenienci.is, sin mirar jamas a la uti-

lidad de otros. Qtii omnia ad utilitatem suam
refert.

EGREGIAMENTE, adv. m. Ilustre ó insigne-
mente. Egregie.

EGREGIO, GÍ A. adj. Insigne, ilustre. Egregius.
EGRESIÓN, s. f. ant. Salida de alguna parte.

Egressio.
EGU.\. s. f. ant. Lo misino que yegua.
EQUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que igual.
EGUAL adj. ant. Lo mismo que igual.
por egual. mod, adv. ant. Lo mismo que al

, igual.
A LA HGUALA. mod. adv. ant. Lo mismo que
AL EGUAL.

EGU.'VLADO, DA. p. p. de eg valar.
EGUALAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

igualamiento.
EGUALANZ.\. s. f. ant. Lo mismo que igual-
dad.

EGUALAR. v.a. ant. Lo mismo que igualar.
EGUALDAD. s.f. ant. Lo mismo que igualdad.
egualdad. ant. Lo mismo que equidad.
EGUALEZA.s. f.ant. Lo mismo que igualdad.
EGUALlD.iD. s. f. ant. Lo mismo que iguai-

DAD.
EGUALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
igualmente.

EJ
EJE. interj. que según Covarrubias se usaba pa-

ra ahuyentar a un petro.

EJE. s. m. El pedazo de madera, hierro ú otra
materia que pasa por el centro de algún cuer-
po , y sirve para hacerle dar vueltas. Axis.

EJE DE LA ESFERA. El diámetro inmoble sobre
el que se mueve la e^ísn. Sphaerae axis,

EJE DEL MUNDO. La linea recta que se imagina
pasar por su centro y terminarse en los polos
ártico y antartico , sobre la cual se mueve to-

da la maquina de los cielos. Mundi axis.

EJECUCIÓN. s. f. El acto de poner por obra al-

guna cosa. Exsecutio.

EJECUCIÓN, for. La aprehensión que se hace en
la persona ó bienes del que es deudor, por
mandamiento del juez competente , para satis-

facer a los acreedores. Comprehensio.
TRABAR EJECUCIÓN, f. for. Fíacer en virtud del
mandamiento que se des|)actia aquella primer
diligencia ó primer embargo en alguna pren-
da o alhaja del deudor, en significación de
quedar obligada coa otros bienes a la satisfac-
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cion de la deuda y sus costas. Ad SolvtnJum

juriAice compeUcre.

TRAER APAREJADA EJECUCIÓN, f. DÍCeSe del

¡nstruinentü en virtud del cual le procede por

via ejecutiva. Exsícutiunis injunctitntm st-

cum ferré.

EJECUTABLE, adj. Loque se puede hacef y
ejecutar. (¿uoJ exsequi potest.

EJECUTADERO, RA. adj. ant. Exigible. Ex-
sequenjus.

EJECUTADO, DA. p. p. de ejecutar.
EJECUTADüR. s. m. ant. Lo mismo que eje-

cutor.
EJECUTANTE, p. a. for. de ejecutar. El que

ejecuta judicialmente a otro por la paga de al-

gún debito. Exsequens.
EJECUTAR, v.a. Poner por obra alguna cosa,

Exsequi.
EJECUTAR. Qiiitar la vida al reo por ejecución

de justicia , ajusticiarle. Capite flectere.

EJECUTAR. Ir a los alcances á alguno con priesa

y muy de cerca. Persequi.

EJECUTAR, for. Precisar a uno á que pague lo

que debe a otro en virtud de mandamiento de

juez competente. JDebitorem competiere , prt-

mere.
EJECUTAR EK LOS BIENES Á ALGUNO, f. for. Sa-

carlos por auto de juez de su poder y vender-

Jos públicamente para hacer pago al acreedor

de lo que ha de haber por su crédito. Llámase
mas comunmente hacer ejecución, ¿iubliaslare.

SEÑALAR Y NO EJECUTAR, t'. Esgr. DicCSC del

que juega la espada cun destreza apuntando
solo y senalanJu sin p.isar á ejecutar los gol-

pes. £i».cí ictum indicare.

EJECUTIVAMENTE, adv. m.Con mucha pron-

titud , con ^ran celeridad. Statim , itlicb.

EJECUTIVO, VA. adj. Lo que no da esper.i,

ni permite que se diliera a otro tiempo su eje-

cución. Instaos , urgens ,
promtus.

EJECUTOR, RA. s. m. y f. ti que ejecuta ó
hace alguna cosa. Exsecutor.

EJECUTOR. Ibr. La persona o ministro que pasa

á hacer alguna ejecución y cobranza de orden
de juez competente. Exsecutor , exactor.

EJECUTOR DE LA JUSTICIA. Lo mismo que ver-
dugo.

EJECUTORIA, s. f. for. El despacho que se li-

bra por los tribun.ik*s de las sentencias que no
admiten apelación ó pasan en autoridad de co-
sa juzgada. Exsecutoriae litterae.

EJECUTORIA. El oficio dc ejecutot.

EJECUTORIA. El despacho que se libra por las

salas de hijosdalgo en las chanciilerias al que
en juicio contr.>dictorio ha obtenido sentencia
declaratoria de su nobleza de sangre. Nobiíi-
tas declarata tribunalis sinttntia it publicis
litleris cansignata.

EJECUTORIADO, DA. p.p. de EJECUTORIAR.
EJECUTORIAL. aJj. Se aplica a los despachos
ó k'tras que comprenden la ejecutoria de al-

gun.i sentencia de tribunal eclesiástico. Exse-
cutoriae litterae.

EJECUTORIO, ría. adj. for. Lo que pertene-
ce 3 la ejecución ó aprehensión de la persona

y bienes del deudor para satisfacer al acree-
dor. Ad exsecutionem pertinens.

EJECUTORIAR, v. a. Obtener á su favor en
juicio la sentencia que c uisa ejecutoria. JLitem
dirimere , sententiam firmare.

EJECUTORIAR, met. Comprobar con hechos ó
pruebas repetidas la certeza y notoriedad de
alguna cosa. Comprobare , certum faceré.

EJEMPLADO, DA. p. p. de ejemplar.
EJEMPLAR. V. a. ant. Copiar ó sacar tr.isunto

de algún instrumento. Transcribiré , exscri-
bere.

ejemplar, adj. Loque da buen ejemplo, y co-
mo tal es digno de proponerse por dechado pa-
ra la imitación a otros. Imitalione dignus , ad
virtutem provocans.

ejemplar. s. m. Original , prototipo, lo que sir-

ve de múdelo para sacar por el otras cosas se-
mejantes. Exemplar, exemplum.

fjemplar. Lo que se ha hecho en igual caso
otras veces. Exemplum.

ejemplar. Traslado ó copia sacada del original
ó de otra copia , como de algún libro , escritu-

ra &C. i y asi se dice: tengo un ejempl ^r de
tal obra impresa , del manuscrito de fulano he
sacado un ejemplar. Exemplar.

EJEMPL.AR INTERNO. Filos La especie ó idea que
uno forma de cualquiera cosa en su imagina-
ción ó fantasía antes de obrar y ponerla en eje-

cución. Exemplar internum, species.

SIN EJEMPLAR, mod. adv. con que se denota que
no se ha visto suceder antes otra vez alguna
cosa ó que no tiene ejemplo. Carel exemplo.

SIN EJEMPLAR, mpd. adv. de que se usa en las

gracias especiales que se conceden a alguno.

EJE
para precaver que otros pidan lo mismo , ale-

gando aquel ejemplar a su favor. Sine exemplo
tn posttrum.

EJEMPLARIO. s. m. ant. Libro compuesto de
casos prácticos ó de ejen>plos doctrinales. jEarcm-

plorum liber , collectio.

EJEMPLARIO. ant. Lo mismo que ejemplar ó
COPIA.

EJEMPLARÍSIMO, MA. adj. sup. dc ejem-
plar. Imitatione dignissimus.

EJEMPLARMENTE, adv. m. Virtuosamente,
de modo que edifique a todos. Honeste , recti,

sánete, pie.

ejemplarmente. De manera que sirva una co-

sa de ejemplo y escarmiento. In exemplum, ad
terrorem.

EJEMPLIFICACION. s. f. Lo mismo que de-
claración CON EJEMPLOS.

EJEMPLIFICADO, DA. p.p. de ejemplificar.
EJEMPLIFICAR, v. a. Declarar , ilustrar con

ejemplos lo que se dice. Exemplis illustrare,

muntre , confirmare.
EJEMPLIFICAR, ant. En lo moral dar ejemplo.
Exemplo aliis esse , praeire.

EJEMPLO, s. m. Caso o hecho sucedido en otro
tiempo que se propone y refiere, ó para que se

imite y siga siendo bueno y honesto ó para
que se huya y evite siendo malo. Exemplum.

EJEMPLO. La acción ó conducta de alguno que
puede mover ó inclinar á otros a que la imi-
ten. Exemplum , exemplar.

EJEMPLO. Símil ó comparación deque se usa pa-
ra aclarar ó apoyar alguna cosa. Comparatio,
exemplum.

EJEMPLO, ant. Copia ó traslado de algún escrito

o libro, y también de cualquiera otra obra,
como imagen

, pintura Scc. Exemplar.
EJEMPLO CASERO. El que se toma de aquellas

cosas que por ser muy comunes y frecuentes
las entienden todos. Exemplum i re facili, ob-

via , plana deductum.
D.AR EJEMPLO, f. Excitat cou las propias obras

la imitación de los demás. Exemplo aliis esse,

exemplo praeire.
roR EJEMPLO, expr. que se usa cuando se va i
poner algún símil o comparación. Vale á ve-
ces lo mismo que si dijera sirva de ejemplo,
y otras lo mismo que verbigracia ó como.
Exempli causa , exempli gratia.

EJERCER, v. a. Hacer ó practicar los actos pro-
pios de algún oficio, facultad, virtud Ikc.Éxer-
cere.

EJERCICIO, s. m. El acto de ejercitarse íi ocu-
parse en alguna cosa. Exercitium.

EJERCICIO. Oficio, ministerio, profesión. Af«»fí-

terium , officium.
ejercicio. Paseo á pie ó á caballo para conser-

var la salud ó recobrarla, y asi se dice que con-
viene hacer ejercicio, que el ejercicio á

caballo es muy saludable. Sanitatis gratia
Corpus excrcere.

ejercicio. .AÍ<7. Los movimientos y evoluciones
militares con que los soldados se ejercitan y
adiestran. .Aíi/jíam extrcitatio , meditatio.

ejercicios espirituales. Los que se practican
por algunos dias, retirándose de las ocupacio-
nes del mundo, y dedicándose á la oración y
jienitencia

, y también los que en dias señala-
dos practican los individuos de algunas con-
gregaciones. Opera spiritualia, rerum diviiia-

rum meditationes.
D.AR ejercicios, f. Dirigir al que los hace espi-

rituales todo el tiempo que se ocupa en ellos.

Praxim vitae religiosae docere.

EJERCIDO, DA. p. p. de ejercer.
ejercido, adj. ant. Hallado, frecuentado.
EJERCIENTE, p. a. ant. de ejercer. El que

ejerce. Exercens.
EJER<;iTACIÓN, s. f. El acto de ejercitar ó de

emplearse en hacpr alguna cosa. Exercitatio.
EJERCITADÍSIMO, MA. adj. sup. de ejerci-
tado. Valdi diuque in aliqua re versatus.

EJERCITADO, DA. p. p. de ejercitar.
EJERCITADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

ejerce ó ejercita algún ministerio ú oficio.JEarcr-

citator.

EJERCITANTE, p. a. de ejercitar. El que
ejercita. Exercens , exercitans.

ejercitante, s. m. El que hace los ejercicios
espirituales retirado y recogido en algún con-
vento ó casa religiosa. Opera sancta exercens
in relip.iosa domo.

EJERCITAR. V. a. Dedicarse al ejercicio de al-

guna arte, oficio ó profesión. Exercert , exer-
citare.

EJERCITAR. Hacer que uno aprenda algima co-
sa mediante la enseñanza, ejercicio y practica
de ella. Aiiquem exercitare , assuefacere, do-
cere.

EJERCITARSE, Y. t. Repetir muchos actos para

ELE
adiestrarse en la ejecución de alguna cosa. In
a¡i.¡ua re se exercere , versari.

EJERCIT ATIVO , VA. adj.ant. Lo que se pue-
de ejercitar. Exercitatorius.

EJERCITO, s. m. Gran copia de gente de guer-
ra unida en un cuerpo que se compone de in-
fantería y caballería , la cual va ordenada en
regimientos, y estos divididos en escui-ironet
y batallones con sus respectivos cabos y ofi-
ciales y el tren correspondiente , todos bajo el
mando de un general. Exercitus.

EJÉRCITO. Germ. Cárcel.
EJIDO.s. m. El campo ó tierra que está á la sa-

lida del lugar que no se planta ni se labra, y
es común para todos los vecinos, y suele ser-
vir (le era para descargar en el las mieses y
limpiarlas. Ierra inculta vico próxima.

EL
EL. Artículo del género masculino.
íl , ella, ello. pron. demostrativo, de que se

usa cuando se habla de alguna persona que es-
ta ausente. lile.

ELA. adv. demostrativo. Lo mismo que víisla.
ELABORACIÓN, s. f. La acción y efecto de

elaborar. Elaboratio.
ELABORADO, DA. p. p. de elaborar.
elaborado, da. adj. Limado, bien trabajado.

Elahoratus , politus , excultus.
ELABORAR, v. a. Trabajar con primor y per-

fección alguna cosa. Úsase especialmente ha-
blando de los metales. Elaborare , polire.

ELACIÓN, s. f. Altivez
, presunción , soberbia.

Elatio.
ELACIÓN. Elevación, grandeza. Dícese ordinaria-
mente del espíritu y ánimo. Elalio , tievatio.

EiAcioN. Hinchazón del estilo y lenguage. Stili
injtatio, elatio.

ELAMI. s. m. Nombre de un signo de música
que corresponde al mi de la escala comun.&*-
tiim musices signiim.

ELASTICIDAD, s. f. La propiedad que tienen
algunos cuerpos de recobrar su figura y exten-
sión luego que cesa la acción de la causa que
violentamente se la quitó. Vis elástica.

ELÁSTICO, CA. adj. Lo que tiene elasticidad.
Elasticus.

ELATINE. s. f. Yerba , especie He antirrino con
las hojas de figura de alabarderos tallos ten-
didos, la flor amarilla y en forma de mascari-
lla. Antirrhinum elatine.

ELATO,TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso, so-
berbio. Elatus.

ELCHE, s. m. Apostata ó renegado de la religión
cristiana. Confuga, transfija.

£LE. adv. demostrativo. Lo mismo que Ítelk.
ELE. s. f. Nombre de la duodécima letra de nues-

tro alfabeto.

EIEBOR. s. m. ant. Lo mismo que elaboro.
ELÉBORO BLANCO, s. m. Yerba ramosa y co-
mo de un palmo de alta , cuyas hojas se aseme-
jan algo a las del llantén , oscuras y un poco
rojizas, el tallo cóncavo y la flor verdosa blan-
quecina. Su raiz es fibrosa , acre y estornuta-
toria. Veratrum álbum.

ELÍBORO NEGRO. Yerba de mas de un pie de al-
ta , con las hojas carnosas y consistentes , el bo-
hordo con el rudimento de una hoja en dos ra-
mitas, las flores blancas, y cuando se marchi-
tan purpúreas. La raiz es fétida, acre, algo
amarga y muy purgante. Helleborus niger.

ELECCIÓN, s. f. Nombramiento de alguna per-
sona ó cosa que regularmente se hace por vo-
tos para algún fin. Electio.

ELECCIÓN Deliberación, libertad par» obrar. Ele-
ctio , deliheratio.

ELECCIÓN CANÓNICA. La que se hace según la
forma establecida en el concilio general latera-
nense , celebrado en tiempo de Inocencio III,
por uno de tres modos , que son cuasi inspira-
ción , compromiso ó escrutinio. Electio canó-
nica.

ELECTIVO , VA. adj. Lo que se hace ó se da
por elección. Electilis.

ELECTO, TA. p. p. irreg. de elegir.
ELECTO, s.m. El nombrado para alguna dignidad,
empleo &c. Electus , designatus.

ELECTO. En los motines de tropas españolas se

llamó asi el nombrado por cabeza de ellos.

Dux electus seditionis , tumiiltiis.

ELECTOR, s. in. El que elige o tiene potestad

y derecho para elegir. Elector.

ELECTOR. Cada uno de los principes de Alema-
nia á quienes corresponde la elección y nom-
bramiento del emperador. Jmperii electores.

ELECTORADO, s. in. Estado soberano de Ale-
mania , cuyo principe tiene derecho de elegir
emperador. Mlicttratus.
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ELECTOKAL. adj. Lo que pertenece i la digni-

dad de elector del imperio. Electoralis.

ELECTRICIDAD, s. f. Propiedad que tienen los

cuerpos en ciertos estados y circunstancias de
despedir chispas azuladas .i manera de rayos,

de excitar fuertes conmociones, de inflamar las

sustancias combustibles, y de atraer y repeler

los cuerpos leves que se acercan. EUctricitas.

ELÉCTRICO, CA. adj. Lo que tiene ó comuni-
ca la electricidad, ó lo que pertenece a ella.£/í-

ctricus.

ELECTRIZ. s. f. La muger de algún príncipe

que es elector. Electrix.

ELECTRIZADO, DA. p. p. de electrizar.
ELECTRIZAR, v^a. Comunicar la electricidad

á algún cuerpo. Usase también como recipro-

co. Electrizare.

ILECTRIZAR. met. Exaltat , avivar , inflamar el

animo de alguno. Ánimos vehementer accende-

re , infiammare.
ELECTRO, s. ui. Lo mismo que Ámbar.
ILECTRO. Metal que resulta de la mezcla de cua-

tro partes de oro y una de plata. Llamase asi

por la semejanza que tiene con el color del ám-
bar. Electrum.

ELF.CTU.^RIO. s. m. Especie de confección com-
puesta de sustancias medicinales escogidas.£/«-

cftarium.
elefancía, s. f. Cierto género de lepra de co-

lor denegrido causaJa de humores melancóli-

cos y flemáticos. Llamase asi por ser enferme-
dad común en los elet'nnus. Elephantia, ele-

phantiasis.
ELEFANCf ACO.C.A.adj.EI que padece elefan-

cía, y lo que pertenece a ella. Eliphantiacus,
ELEFANTA, s. f. La hembra del elefante.

ELEFANTE, s. m. Animal cuadrúpedo, el ma-
yor de los que se conocen. Tiene la cabeza pe-
queña, los ojos chicos, las orejas muy grandes

y algo colgantes , el laMj de arriba prolonga-
do en for u i le trompa, que extiende y reco-
ge a su arbitrio y le sirve como de mano, el

cuello corto y robusto , el cuerpo de color co-
iTtunmente ceniciento oscuro, l¿ piel callosa,

gorda y con muy pocos pelos, y ios colmillos
en forma de cuernos muy grandes y macizos,
que es lo que se llama m,irh). Se cna en el

Asia y África, donde le emplean como animal
de carga. Elephas maj ts.

SiEFAMTii MARINO. Pescado semejante á la es-

quila y lan?übta. EUphas marintis.

El EFANTINO, N V adj. Lo que pertenece al

elefante. Elephanlinw.
ELEGANCIA, s. f. La hermosura que resulta al

estilo de la pureza, propiedad , buena elección

y colocación de palabras y frases cuando se

habla o se escribe. Ekgantia.
ELE"? \NCIA. Hermosura, gentileza, adorno.£/f-
gantia, cultas.

ELEGANTE, adj. Adornado, culto, selecto. £/f-
gans.

SLEOANTE. Hermoso, galán, bien hecho. -E¿(í-í»Bí.

ELEGANTEMENTE, adv. m. Con elegancia.
Eleganter.

ELEGANTEMENTE, mct. CoH esmeto y cuidado.
Eleganter , ornatr.

ELEGANTÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup.de ELE-
GANTEMENTE. Ele^antiisime.

ELEGANTÍSIMO, MA. adj. sup. de elegan-
te, ^legantissimus.

ELEGÍA, s. f. Poema corto en que se refieren
cnsas tristes y lamentables, especialmente en
asuntos amorosos. Elegía, carme t ele^iacum.

ELEGIACO, CA. adj. Lo que pertenece a la
elegía. Elegiacas.

ELEGIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que ele-
giaco.

ELEGIBLE, adj. Lo que se puede elegir. Eligi
dignus.

ELEGIDO, DA. p p. de elegir.
ELEGIDOS, s. m. p. Por antonomasia se entienden

los predestinados. Electi.

ELEGIDOR. s. m. ant. Lo mismo que elector.
ELEGIÓ, GIA. adj. ant. Lo mismo que ele-

gíaco.
ELEGIÓ, ant. Lo mismo que afligido.
ELEGIR.. V. a. Escoger, destinar alguna perso-
, na ó cosa para algún fin. Eligere.
ELEGO- adj. Lo mismo que elegiaco.
ELEITO , TA. p. p. ant. de elegir.
ELEMENTADO, DA. adj ^nt. Filos. Zo que

se compone ó consta de elementos.
ELEMENTAL, adj. Lo que participa de los ele-

mentos. Elementaris.
elemental, met. Fundamental, primero, prin-

cipal; y asi se dice: es un principio elemen-
tal. Elementaris.

ELEMENTAR, adj. Lo mismo que elemental.
ELEMENTO, s. m. Principio tísico que entra
en la composición de codos los cuerpos. Antes

ELO
de los nuevos descubrimientos de física y quí-
mica se llamaban comunmente asi la tierra, el

agua, el aire y el fuego.
elemento. Ei's. Qui'm. Todo cuerpo ó sustan-

cia natural en el estado de mayor simplicidad
k que se ha podido reducir por el arte

, y que
entra en la composición de otros cuerpos.

ELEMENTOS, p. Los fundauíentosy primeros prin-
cipios de las ciencias y artes. Elementa.

estar uno en su elemento, f. con que se da k
entender que alguno esta en la situación mas
cómoda y agradable. íoco aut muñere opta-
tis simo gaudere.

ELEMOSINA. s. f. ant. Lo mismo que limoska.
ELEMOSN.^. s. f. ant. Lo mismo que limosna.
ELENCO.s.m.Catalogo , índice. Elettchus , Índex,
ELETO , TA. adj. ant. Pasmado , espantado. Per-

terrítus . attonitus , stupefactus.
ELEVACIÓN, s.f. La acción de levantaren al-

to atibuna cosa sacándola de su asiento. Etatio,
elevación. la acción de levantar hacia arriba
alguna cosa sin sacarla de su asiento , como es la

de la cabeza , de los 0)os , brazos i3cc. Erectio.
ELEVACIÓN. Altura, encumbramiento. Altitudo,

suhlimitas
ELEVACIÓN Suspensión , enagenainíento de los

sentidos. Mentís abstractío , éxtasis.

ELEVACIÓN, met. Exaliaciona algún puesto, em-
pleo o dignidad de consideración. Exaltatio.

ELEVACIÓN. Lo mismo que elación, altivez,
PRESUNCIÓN, DESVANECIMIiSTO.

TIRAR POR ELEVACIÓN, f. Art. Tirar de mo-
do que formando el cuerpo arrojado una cur-
va , vaya á caer en el lugar a donde se tira.

In sublime tormenta hellíca dirigere.

ELEVADO, D.A.p. p. de ELEVAR y ELEVARSE.
ELEVADO, adj. met. Sublime. Sublímís.

ELEVAfiliENTO. s. m. Lo mismo que eleva-
cíON. Úsase mas comunmente por arrobamien-
to ó suspensión de los sentidos.

ELEVAR, v.a. Alzar , levantar hacia arriba al-

guna cosa. Tallere , attolleye , levare.

BLEVAR. inet. Colocar a uno en algún puesto ó
empleo honorífico. Exaltare.

ELEVARSE. V. r. met. Trasportarse, enagenar-
se , quedar fuera de si. Extasím pati, extra
se rapi.

ELEVARSE, met. Envanecerse. Supirbiri,

ELIDIDO, DA. p. p. de elidir.
ELIDIR, v. a. Frustrar , debilitar, desvanecer

ali;una cosa. Enervare, alicujus conatus elu-

dere.

ELIFONSO.s. m. ant. Lo mismo que Ildefonso.
ELIGlHl E. adj. ant. Lo mismo que elegible.
ELIGIDO, DA. p. p de eligir..

ELIGIENTE, p.a. ant. de ELEGia. El que elige.

ELIGIR. V. a. ant. Lo mismo que elegir.
ELIJ ABLE. adj. Farm Lo que se puede elijar.

ELIJ ACIÓN, s. f. Farm. La acción y efecto de
elijar.

ELIJADO, D.A. p. p. de elijar.
ELIJAR. V. a. Farm. Ocer los simples en al-

gún liquido conveniente, como agua, vino,

leche &c. para extraer la sustancia de aque-
llos

,
purihcar sus zumos, separar las partes

mas gruesas y otros fines.

ELIPSE, s. f. Gfom. Curva que se forma cortan-
do oblicuamente con un plano de parte á par-
te un cono recto. Ellipsis.

ELÍPSIS. s. f.Gi'ítm. Figura por la cual se omi-
ten en la oración algunas palabras que son
necesarias para que este cabal y perfecta. El-
lipsis.

ELÍPTICO, C.\.ad¡. Lo que pertenece á la elip-

se ó participa de ella.

elíptico. Lo que pertenece á la elipsis, como,
proposición elíptica , niodo elíptico.

ELIXIR, s. m. Licor compuesto de diferentes

sustancias medicinales que se infunden en vi-

no , aguardiente ó alcohol , y se usa interior-

mente. Elixir.

ELO. adv. demostrativo. Lo mismo que vkisle
ó VEISLO.

ELOCUCIÓN, s. f. Colocación y distribución

de las palabras y sentencias. Elocutio.

ELOCUENCIA, s. f. Propiedad, pureza, buena
distribución de palabras y pensamientos en ha-

blar ó escribir. Eloquentia , facundia.
ELOCUENTE, adj. que se aplica al que habla ó

escribe con elocuencia. Eloquens , faaindits.

ELOCUENTEMENTE, adv. in. Con elocuencia.

El'quenter
ELOCUENTISIM AMENTÉ, adv. in. sup. de
£locu£NTc.m¿nte. Eloquentíssime.

ELOCUENTÍSIMO. MA adj. sup. de elocuen-
T¿. Eloqufntissimus ,

facundissimus.
ELOGIADO, DA. p. p. de elogiar.
ELOGIAR, v. a. Hacer elogios de alguno. Lau-

dare , celebrare.

SLOGIO. s. m. Alabanza , testimonio de las bue-
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ñas prendas y mérito de alguno. Laus , th»
gi'im.

ELOGISTA, s. m.ant. El que alaba y elogia. La»-
dítor , virtMum praeco.

ELOQIJIO. s. m. ant. Lo mismo que habla.
ELUCIDACIÓN, s. f DeJaracion , explica-

ción. Declaratio , explícatio.
ELUDIDO, DA. p. p. de eludir.
ELUDIR. V. a Huir la dificultad , salir de ella
con algún artificio, medio término ó interpre-
tación. Eludere.

ELUDIR. Burlarse de alguna cosa , hacer que no
tenga efecto por medio del algún artificio. £/«-
dere ,fallere.

ELLE. s. f. Nombre de la décimatercia letra de
nuestro alfabeto.

EM
EMAÍTACION 5. f. La acción y efecto de ema-

nar. Emanatio.
EMANADERO. s. m. ant. Lo mismo que ma-
nantial ó lugar donde mana alguna cosa.

EMANADO, DA. p. p. de emanar.
EMANANTE, p. a. de emanar. Lo que emana.
EM.ANAR. v.n. Proceder, derivarse, traer prin-

cipio y origrn de otra causa. Emanare.
EMANCIPACIÓN, s f. La acción ó efecto de
emancipar. Emancipatio.

EMANCIPADO, DA. p.p. de emancipar.
EMANCIPAR, v.a. Liberrar el padre al hijo de

su patria pofestad. Emancipare.
EMBABIAMIENTO, s. m. Embobamiento , dis.

tracción. Mentís aherratio , cvagatio,
EMBACHADO , DA. p p. de embachar.
EMBACHAR. V. a. Meter el ganado lanar en el

bache para esquilarle. Fecudes tondendas in
ovíle condere,

EMBADURNADO, DA. p.p.de embadurnar.
EMB \DURNAR. v. a. Untar , embarrar algu-

na cosa. Linire.

EMBAÍDO, DA. p. p. de EMBAÍR.
EMB.MDOR , RA.s. m. y f. Embustero, enga-

ñador. Receptor , seductor , praes'i-riator.
EMBAIMIENTO, s. in. Embeleso , ilusión que

ocasiona la estima.ion de las cosas engañosas
y aparentes. Seiuctio , dceptío.

EMBAÍR. V. a. Embelesar , ofuscar, hacer creer
lo q'ie no es. Seducere , decipere ,fallere.

EMB.AJ AD.l. s. f Mensage , rcc.iiio. Dicese mas
comunmente de los que se envían recíproca-
mente los príncipes por medio de sus embaja-
dores. Legalío.

EMBAj \Di. El empleo ú oficio de embajador.
BRAVA ó LINDA embajada, exp. fam. con que

suele motejarse a alguno cuando viene á pro-
poner alguna cosa intitil ó de poca importan-
cia

, que no gusta al que se la propone ó dice.
J'roh delíramentum ¡

EMB.AJ.^DOR. s. m. El ministro público que
con el primer carácter de los de esta clase va
en nombre de algún príncipe á otro con carta
credencial para trarar negocios , ó para asistir

en su corte en nombre de su soberano. Legatus.
EMBAJADORA, s. f. La muger del embajador.

Legatí ux or.

EMBAJATORIO , RÍA. adj. ant. Lo que perte-
nece al embajador. Legatarius.

EMBaJATRIZ. s. f. Lo mismo que embaja-
dora.

EMB.AJO. adv. 1. ant. Lo mismo que debajo.
EMB \LADO, DA. p. p. de embalar.
EMBALAR, v. a. Hacer fardos ó balas de ropa,

papel y otros géneros para embarcarlos ó tras-

portarlos de una parte a otra. Sarcinas strui-

re , componere.
EMBALDOSADO, DA. p. p de embaldosar,
EMBALDOSADO, s. m. El pavimento solado con

baldosas.

EMBALDOSAR, v. a. Solar con baldosas. La-
teríbus sol-im sternere.

EMBALIJADO, DA. p. p. de emb alijar.
EMBAl.lJ.VR. V. a. Meter alguna cosa dentro dff

la balija. Bultra recondere.

EMBALSADERO, s. m. El lugar hondo y pan-
tanoso en donde se suelen recoger las aguas llo-

vedizas , ó de los rios cuando sale-n de madre
y se hacen balsas de agua. Aqua stag'tans,

EMBALSADO, DA. p. p.de embalsar.
EMBALSAMADO, DA. p. p.de embalsamar.
EMBALSAM WJK , RA. s. m. y f El que em-

balsama. Cadavera unguentís condiens.

EMBALSAMAR. v.a.Llenar de balsamoy otras

drogas olorosas los cuerpos después de haber-
les sacado las tripas y demás partes interiores

para qtte se conserven mucho tiempo libres de
corrupción. Cadavera unguentís condire.

EMBALSAR. V. a. Meter alguna cosa en balsa.

In ajuam stagnantem immittert, inferri. '



344 EMB
EMBALSE, s. m. El acto y efecto de embalsar.

Aqua stagnans , stagnum.
EMBALUMADO , DA. p. p. de embalumar y
EMBALUMARSE.

EMBALUMAR, v. a. Cargar con cosas de mu-
cho bulto, especialmente con desigualdad mas
á un lado que ú otro. Atnplioris molis sarci-

nam imponert.
EMBALUMARSE. V. f. mct. Cargarse ó llenarse de

negocios y asuntos de gravedad , y hallarse

embarazado para su cumplimiento, Phirifíiíi

ac ¡¡ravissima in se negotia suscipere.

EMBALLENADO, DA. p. p. de emballenar.
EMBALLENADOR, RA. s. m. y f. El que ha-

ce jubones, cotillas y otros vestidos mugeri-

les , armados con pedazos de barba de ballena.

Qui thoracem muliebrem virgulis haltenatis

munitum confuit.

EMBALLENAR, v. a. Armar, guarnecer con
pedazos de barba de ballena los jubones, co-

tillas y otros vestidos mugeriles. Thoraces bal-

lenatis virgulis muniri.
EMBALLESTADO, DA. p. p. de emballes-

tarse.
emballestado, s. m. Albiit. Encogimiento y

contracción de nervios en los pies y manos de
los animales, ocasionado de alguna dislocación

ó contusión. Conírítí-t/'o, nervorum coarctutio.

EMBALLESTARSE, v. r. Ponerse á punto de
disparar la ballesta. In procinctu ballistam
híihere , arcum intendtre.

EMBANASTADO, DA. p. p. de.EMBAUASTAR.
EMBANASTAR, v. a. Meter alguna cosa en la

banasta. Jn canistrum , in corbem immittere,

recomiere.

EMBARACILLO. s. m. d. de embarazo.
EMBARAZADAMENTE, adv. m. Con emba-

razo. Pratpedimentu.
EMBARAZADO , DA. p. p. de embarazar.
SMBARAZADA. adj. La muger que esta preñada.
Grávida, praíirnans.

EMBARAZADOR , RA. s. m. y f. El que em-
baraza. Piatpediens.

EMB.ARAZAR. v. a. Impedir ó retardar algu-
na cosa. Úsase también como reciproco, l'rae-
pediré , impediré.

EMBARAZO, s. m. Impedimento, dificultad,

obstáculo. Impedimentutrr, obstaculum, obex.

EMBARAZO. El preñado de la muger , y el tiem-

po que dura este. Praegnatio , fraegnatus,
graviditas.i

EMBARAZOSAMENTE, adv. m. Con embara-
• zo , con dificultad. Dfficile, aegré.
EMBARAZOSÍSIMO , M.V. adj. sup. de emba-

razoso. Valde implexas-
EMBARAZOSO, SA. adj. Lo que embaraza é

incomoda. Negotiosus , molestus , implexus.
EMBARBASCADO, DA. p. p. de embarbas-
car y embarbascarse.

EMBARBASCAR. v.a.Inficionarelagua , echan-
do en ella gordolobo , vedegambre , ó algunas
otras cosas para entontecer los peces. Verbas-
co inficere.

SMBARBA^scAR. mct. Confundir , embarazar, en-
redar. Úsase también como recíproco. Impli-
care.

EMBARBASCARSE. V. r. Enredarse el arado y tra-

barse en las raices fuertes de las plantas al

tiempo de romper la tierra. Radicibus ara-
trum impediri , detineri. "> '.

EMBARBECER, v. n. Barbar el hombre, sa.
liile la barba. Pubesceré. '

'

EMBARBECIDO, DA. p. p. de embarbecer.
EMBARCACIÓN, s. f. Cualquier genero de na-

ve en que se puede navegar. Navis.
EMBARCACIÓN. El embarco ó acto de embarcar-

se. In navem conscensio.

EMBARCACIÓN. El tiempo que dura la navega-
• cion ó viage de una parte á otra. Navigatto.
ÍOMAR ALr.UNA EMBARCACIÓN POR LA LÚA. f.
" Náut. Perder el gobierno porque las velas re-
ciben el viento por la parte de sotavento por
donde no están amuradas.

KMBARCADERO.s. m. El lugar destinado pa-
ra embarcar la gente, mercadurías y otras co-

• sas. Portus , navium statio , ora marítima
EMBARCADO , DA. p. p. de embarcar y em-
' «\rcarse.
EMBARCADOR, s. m. El que embarca alguna

cosa. Mercator , institor.

EMBARCADURA. s. f. ant. Lo mismo que em-
barco. ' '

EMBARCAR V. á. Meter alguna cosa en la em-
barcacion. liavihus aliquid imponen, naves

'enerare. '

Embarcar, inet. Incluir á alguno en una depen-
dencia ó negocio. Negotiorum socium adscis-
cere.

embarcarsf.. v. r. Entrar en alguna embarca--
cion para navegar en eWi.Navem conscmdere.

EMá EMB
EMBARCARSE, met. Meterse en algnn asunto ó

negocio. Negotio se immiscere , negotia in se

suscipere.

EMBARCO, s. m. La acción de embarcar y em-
barcarse. Sarcinarum in navem introductio,
in navem conscensio.

EMBARDUNADO, DA. p. p.de embarduSíar.
EMB.\RDUÑAR. v. a. ant. Lo mismo que em-
badurnar.

EMBARGADO, DA. p. p. de embargar.
EMBARGADO, adj. ant. Lo mismo que ahito.
embargado, s. m. ant. Tropiezo ó embarazo,

diricultatl. Impedimentum , obex.

EMBARCADOR, s. m. El que embarga ó se-

cuestra. Sequestratór.
EMBARCADOR, aut. El quB estorba ó embaraza.

J'raepediens ,.impediens.

EMBARGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
EMBARAZO , IMPEDIMENTO.

EMB.\RGANTE. p. a. de embargar. Lo que
embaraza ó impide. Ohstans , impediens.

NO EMBARGANTE, mod. adv. No obstante , sin

embargo. Non obstante , nikilominus.
EMB.ARGAR. v. a. Secuestrar , retener alguna

cosa en virtud de mandamiento de juez com-
petente. Sequestrare.

EMBARGAR. Euibarazar, impedir, detener.
EMBARGAR, met. Suspcuder. Dicese de algunas

cosas , como de los sentidos &c. Suspendere,
suspensum habere.

EMB.ARGO. s. ni. Secuestro, retención de bie-
nes hecha con mandamiento de juez competen-
te. Sequestratio.

EMBARGO. Lo mismo que indigestión, empa-
cho del estómago.

EMBARGO, ant. Embarazo, impedimento, obstá-
culo. Impedimentum , obstaculum.

EMBARGO, ant. Daño , incomodidad. Damnum,
detrimentum , incommodiim.

SIN EMBARGO, mod. adv. No obstante, sin que
sirva de impedimento. Non obstante.

EMB.\RGOSO,SA. adj. ant. Embarazoso. Im-
peditus , impedimentis plenus.

EMBARNECER, v.n. Tomar carnes , engrosar.
Pin^uescere , pinguem fieri.

EMBARNECIDO. DA. p.de embarnecer.
EMBARNIZADO, DA. p. p.de embarnizar.
EMBARNIZADURA. s. f. La acción y el efec-

to de embarnizar. Incrustatio , gummitio, il-

linitio.

EMBARNIZAR, v. a. Bañar alguna cosa con
barniz para ponerla lustrosa. Gummi Uniré,
incrustare.

EMBARQUE, s. m. Lo mismo que embarco.
EMBARRADO, DA. p. p. de embarrar.
EMBARRADOR, RA. s. m. y f. El que em-

barra. Incrustator.
EMBARRADURA, s. f La acción y efecto de

embarrar. Incrustatio.
EMB.ARRAR. v. a. Untar y cubrir con barro

alguna cosa. Luto incrustare.
EMBARRAR. Manchar a alguna persona ó cosa con

barro. Luto conspurcare.
embarrar, ant. Acorralar ó arrinconar al enemi-
go de modo que no pueda salir. Septis cir-
cumvallare, claudere.

EMBARRARSE. V. r. Acogerse las perdices á los

árboles , subiéndose á ellos^cuando se ven muy
perseguidas y hostigadas. Úsase también como
activo. Perdices insectatas ad arhores con-
fugere.
EMBARRILADO, DA. p. p. de embarrilar.
EMBARRILAR, v.a. Meter alguna cosa en bar-

ril p.ira resguardarla y poderla conducir de
una parte á otra. Dulio includere, immittere.

EMBARROTADO , DA. p. p.de embarrotar.
EMB.VRROTAR. v. a. Lo mismo que abar-

rotar.
EMBASAMENTO. s. m. Arquit. La basa larga
- y continuada sobre que estriba todo el edificio

ó parte de el. Aediftcii basis.

EMBASTADO , DA. p. p. de embastar.
EMB.AST.\R. V. a. C»ser y asegurar con pun-

tadas de hilo fuerte la tela que se ha de bor-
dar pegándola por las orillas a las tiras de lien-

zo crudo que están arrimadas a las perchas del
bastidor para que la tela este tirante. Telam
acu pingendam fulcro aptare , sutura oras
jünfere , firmare.

embastar. Poner bastas i los colchones. Cutci-
tram suturis muñiré , firmare.

embastar. Lo mismo que hilbanar.
EMBASTARDAR. v. n. ant. Lo mismo que bas-
tardear.

EMBASTECER, y. n. Embarnecer , engordar.
Pin^uescere.

embastecerse. V. r. Ponerse basto , tosco; y
asi cuando uno engorda demasiado se dice que
se ha EUBASTícíOo. Nimis jringuem , crassum
Jitri. ....•,.

EMBASTECIDO, Da. p. p. de embastecer yembastecerse.
EMB.VTE. s. m. Golpe impetuoso de mar. Un-
darum Ímpetus.

embate. Acometida impetuosa. Impetuosa ag-
gressio.

EMBATIDO , DA. p. p. de embatirse.
EMBATIRSP;. V. r. ant. Embestirse, acometer-

se. Impet'tose , vioJenter irruere , invadere.
EMBAUCADO, DA. p. p. de embaucar.
E.MBAUCADOR, RA. s. m. y f. El queembau-

ca. Seductor , illusor.

EMBAUCAMIENTO, s. m. Engaño, alucina-
miento. Illusio , seductio.

EMBAUCAR. V. a. Engañar , alucinar. IHude-
re , dícipere.

EMBAUCO, s. m. ant. Engaiío , alucinamiento.
hraus

, illusio.

EMBAULADO, DA. p. p. de embaular.
E.MBAULAR. V. a. Meter la ropa ú otras cosas

dentro del baúl. ^rir<í includere, immittere.
EMBAUHR, mer. y ftm. Comer mucho. Deglu-

tiré , cibo repleri.

EMBAUSAMIENTO, s. m. Abstracción , sus-
pensión. Mentís suspensío , stupor , a sensi-
hus abstractio.

EMBAZADO , DA. p. p. de embazar y em-
bazarse.

EMBAZ ADOR. s.m. El que embaza. Fuscator.
EMBAZADURA, s. f. La tintura y colorido de
pardo ó bazo. Fuscatio.

EMBAZADURA. Asombro
, pasmo , admiración.

Stupor.
EMB.\ZAR. V. a. Teñir alguna cosa dándole de

color pardo ó bazo. Fuscare.
embazar, met. Suspender, pasmar, dejar admi-

rado á alguno. 6>«^(/;<í:crí'.

embazar. Detener, embarazar. X)ííí«frf , im-
pediré.

EMBAZAR. V. n. met. Suspender, quedar sin ac-
ción. Stupefieri , alienari.

EMBAZARSE. V. r. Fastidiarse, cansarse de algu-
na cosa. Fastidire , fastidio ajfici.

EMBAZARSE. Lo mismo que empacharse.
EMBEBECER, v. a. Entretener, divertir, em-

belesar. Mentem, sensum ludijicando rapere,
suspendere.

embebecerse. V. r. Qiiedarse embelesado y pas-
mado. Stuptfteri, extra se rapi.

EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebe-
cimiento ó embelesamiento, sin advertencia. In-
consulte , inconsíderat'e.

EMBEBECIDO, DA. p. p. de embebecer y
EMBEBECERSE.

EMBEBECIMIENTO. S.m. Enagenamiento.em-
belcsamientu. Stupor , sensuum alienalio.

EMBEBEDOR , RA. s. m. y f. La persona ó la
cosa que embebe. Imbihens.

EMBEBER, v. a. Atraer y recoger en sí alguna
cosa liquida , como la esponja que chupa y re-
coge el agua ú otro licor. Imbibere , sugere.

EMBEBER. Contener dentro de sí alguna cosa.
Continere , includere.

EMBEBER, met. Incorporar. Incorporare.
EMBEBER. Recoger parte de alguna cosa en ella
misma , reduciéndola á menos, ó acortándola,
como cuando se estrecha un vestido y se enco-
ge. Contrahers , coarctare.

EM BEBER. Empapar , llenar de un licor alguna co-
s.i porosa ó esponjosa. Imbibere , intromittere.

EMBEBER. Encajar, embutir, meter una cosa den-
tro de otra. Intromittere.

EMBEBER, v. n. Encogerse, apretarse, tupirse,
como el tejido de lino ó de lana, que si se mo-
ja encoge y aprieta. Contrahi, coarctari.

EMBEBERSE, v. I. met. Lo mismo que embebe-
cerse.

EMBEBERSE, met. Insttuirse radicalmente y coi»
fundamento en alguna cosa. Instruí , edocerí.

EMBEBIDO , DA. p. p. de embeber y embe-
ber.se.

EMBELECADO, DA. p. p. de embelecar.
EMBELECADOR , RA. s. m. y f. El que em-

beleca. Deceptor , delusor.

EMBELEC \R. V. a. Engañar con artificios y fal-

sas apariencias. Decipere , delúdete.

EMBELECO, s. m. Embuste, engaño. Fraus,
dolus , praestii^iae.

EMBELEÑADO, DA. p. p.de embelesar.
EMBELEÑAR, v. a. Adoruiecer con yerbas , em-

belesar. Sopire , soporare , sensum rapere,

EMBELESADO , DA. p. p. de embelesar.
EMBELESAMIENTO, s. m. Lo mismo que em-

beleso.
EMBELES.4R. v. a. Suspender , arrebatar los

sentidos. Úsase también como recíproco. Sen-
sum rapere , trahcre.

EMBELESO, s. m. Pasuto , suspensión de los sen-
tidos. Suspensio , mentís alienalio.

EMBELESO, El juismo objeco qiwe le tausa ; y asi



EMB
se Mee: esto ó aquello es un embeleso. Res
mentón rapiens , alienans.

F.MHKLLAQ;JECBRSE. v. r. Hacerse bellaco.

FaUíicem , vilem , mali^num fieri.

EMBF.LLAQUECIDO, DA. p. p. de embella-
quecerse.

EMBELLECER. V. a. Hermose.ir , adornar al-

guna cosí. Ornare , decorare.

EMBELLECIDO, DA. p. p. de embellecer.
EMBEOD.^DO, da. p. p. de embeodar.
EMBEOD.\R. V. a. ant. Lo mismo que embor-
rachar el vino. Usábase también como reci-

proco.

EMBERADO, DA. p. de emberar.
EMBERAR. V. n. En algunas partes empez.ir

las uvas a tom.ir el color de maduras.
EMBERMEJADO, DA. p. p. de emberme-

jar.
EMBERMEJAR, v. a. Dar el color bermejo ó

rojo a alguna cosa. Ruhrum reddere , ruhcfa-
cere.

EMBERMEJECER, v. a. Teñir y dar de color

berme|o á alguna cosa. Ruhefacere.-

EMBERMEJECER. Poner colorado , avergonzar.
Úsase mas comunmente como reciproco. £ru-
hescere , verecundia afici.

EMBERMEJECER. V. n. pouersc alguna cosa de
color bermejo ó tirar á él- Ruheccere.

EMBERMEJECIDO, DA. p. p. de emberme-
jecer.

EMBERO. s. m. En algunas partes el color que
toman las uvas cuando empiezan ;i madurar , y
Ja uva ó grano de ella que tiene este color.

Rubedo, mai'iritas.

EMBERRINCHADO, DA. p. p. de emberrin-
CHVRSE.

EMBERRINCHARSE, v. r. fam. Enfad.irse con
demasía , encolerizarse. Dicese comunmente
de los niños. Nimis irascit prae ira fremere.

EMBESTIDA, s. f. La acción de embestir.
EMBESTIDA, uiet. Detención que se hace á algu-
no p.ira hablar de negocio propio , ó en soli-

citud de alguna cosa en cualquier paragc, aun-
que no sea el mas a propósito. Mora aücui il-

lata roteando vel conjcrends ne^cttio.

EMBESTIDO, DA. p. p. de embestir.
EMBESTIDOR, RA.s.m. y f. El que pide pres-

tado o limosna ringiendo grandes ahogos y em-
peños. Mokstus et fallax expostulator.

EMBESTIDUR.\. s. í". La acción de embestir.
I'^vasio , ag^ressio.

EMBESTIR. V. a. Acometer con ímpetu. Jnva-
dere , impctere.

embestir. Acometer á alguno pidiéndole limos-
na ó prestado. Importune expostulare.

EMBETUNADO , DA. p. p. de embetunar.
EMBF. rUN.\R.. V. a. Cubrir alguna cosa con

lnrun. Bituminc linirc , uniere.
EMBEUDADü, DA. p. p. de embeudar.
EMBP^UDAR. V. a. ant. Lo mismo que tmbor-
RACHAR el vino. Usábase también como re-
cíproco.

EMBIJADO, DA. p. p. de embijar.
EMBIJAR, v. a. Pintar ó teñir con bija ó achio-

te. Lií^no indico tingere.

EMBION. s. m. Lo mismo que empujón.
EMBIONCILLO , TO. s. m. d. de emrion.
EMBLANDECER, v. a. Lo mismo que ablan-

dar. Úsase también como neutro.
emblandecerse, v. r. met. Moverse á ternura

ó enternecerse.

EMBLANDECIDO, DA. p. p. de emblande-
cer y emblandecerse.

EMBLANQUEADO, DA. p. p. de emblan-
quear.

emblanqueado. ad¡. ant Se aplicaba á la mo-
neda á que dab.in de blanco ó bailo de plata.

Maneta dealbata , deargentata.
EMBLANQUEAR, v. a. ant. Lo mismo que
BLANQUEAR.

E.MBLANQUECER. v. a. Poner blanca alguna
cosa. Dealbare.

emblanquecerse. V. r. Ponerse ó volverse blan-

co lo que antes era de otro color. Dealhari.
EMBLANQJJECIDO, DA. p. p. de emblan-
quecer v emblanquecerse.

EMBLANQUECIMIENTO, s. m. ant. La acción

y efecto de emblanquecer. Dealhatio.
EMBLANQUJCION. s. f. ant. Lo mismo que
emblanquecimiento.

E-MBLANQUIDO , D.-l. adj. ant. Lo mismo que
embunquecido.

EMBLANQUIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que blanquimiento.

EMBLEMA, s. m. Geroglífico, símbolo ó em-
presa en que se representa alguna figura y al

pie de ella se escribe algún verso ó lema que
declara el concepto ó moralid.id que encierra.

Hállase también usado como l°emeni.no. Em-
bltma.

EMB
EMBOB.\DO, D.V. p. p. de embobar y embo-
barse.

EMBOBAMIENTO, s. m. Suspensión , embele-
so. Suspensio , mentís alienatio.

EMBOBAR, v. a. Entretener a alguno, tenerle

suspenso y admirado. Mentcm , sensmn rapere.

embobarse, v. r. Quedarse suspenso , absorto y
admirado. Stupefieri , extra se rapi.

EMBOBECIDO, DA. p. p. de embobecer.
EMBOBECE^R. v. a. Volver bobo, entontecer

á alguno. Úsase también como recíproco. Stu-
pefacere.

EMBOBECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de embobecerse. Sltipor , torpor.

EMBOBESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
EMnoBECIMlENTO.

EMBOCADERO, s. m. Portillo ó hueco hecho
á manera de una boca ó canal angosta. Os-
tium, os.

SSTAR AL EMBOCADERO, f. mct. y faiH. Estat
próximo á conseguir algún empleo, dignidad
11 otra cosa. Prope esse.

EMBOCADO, DA. p. p. de embocar.
EMBOCADO. adj. Aplícise al vino que por su sua-

vidad es apacible al gusto. Siiavis , tenis.

EMBOCADOR, s. m. Lo mismo que emboca-
dero.

EMBOCADURA, s. f. La acción y efecto de
embocar alguna cosa por una parre estrecha.

Trajectio , transmissio.
EMBOCADURA. La p.'.rte del freno que entra en

la boca
, y al caballo que tiene la boca suave

le llaman de buena embocadura. Fraeni
pars ori adstricta.

EMBOCADURA. Hablando de vinos lo mismo que
gusto ; y asi se dice : este vino tiene buena em-
bocadura.

TENER BUENA EMBOCADURA, f. que se dice de
los que tocan cualq.iier instrumento de viento
con suavidad sin que se perciba el soplido. Tí-
bia , fístula dulce car.ere.

E.MBOC.IR. V. a. Meter por la boca alguna co-
sa. Ori inferre , intrudere.

embocar. Entrar por alguna parte estrecha.

Úsase también como reciproco, l'ir arctam
viam ingridi , intrare.

embocar, met. Hacer creer á alguno lo que no
es cierto; y asi se dice del que creyó alguna
noticia fingida que se la embocaron. Falsa,
fahin'.oni'.tm persuadiré , ingerere.

embocar. Tragar y comer mucho y de priesa.

Lo mismo que engullir.
E.MBOCINADO, D.\. adj. Lo mismo que abo-
cinado.

EMBOJADO, DA. p. p. de embojar.
EMBOJ.\R. V. r. Preparar y componer las ra-

mas de la planta llamada boja, al rededor de
una pieza , para que los gusanos de seda pue-
dan subir por ella , y desbabando hacer sus

capullos. Abrotonifascículos ordinare, strue-
re , adaptare.

EMBOJO- s. m. La enramada que se pone á los

gusanos de la seda para que hilen, y la opera-
ción de ponerla.

EMBOL.IiDO, D.^. p. p. de embolar.
EMBOLAR. V. a. Poner en las puntas de los

cuernos del toro unas bolas de m-idera para
que no puedan herir con la punta del .asta.

Glóbulos ¡ígneos t.turorum cornibus infigere.

embolar. Dar la última preparación ó aparejo

para el dorado íiinate con cuatro manos de bol.

EMBOLISMADO, D.\. p. p. de embolismar.
EMBOLISM.\L. adj. que a aplica al año que se

compone de trece lunaciones, añadiéndose una
sobre las doce deque consta el año puramente
lunar, para ajustar los años lunares con los so-

lares. Émholismalis , intercalaris.

EMBOLISMADOR, RA. adj. El que embolis-
ma. Úsase también como sustantivo. Obtre-
ctator.

EMBOLISMAR, v. a. Metet chismes y enredos
para indisponer los ánimos. Maledicís rumori-
bus jurgia moveré.

EMBOLISMO, s. m. Añadidura de ciertos días

para igualar el año de una especie con el de
otra, como el lunar y el civil con los salares.

Emholísmus , intercalatio.

EMBOLISMO, mct. Confusiüu , enredo , embarazo
y dificultad en algún negocio. Jmplícatio , in
re expedienda difficultas.

EMBOLISMO, met. La mezcla y contiision de mu-
chas baratijas ó cosas semejantes. Confusio,
pertúrbala rerum co»imístio.

EMBOLO, s. m. Cilindro destinado en las má-
qiiinas para hacer entrar ó salir algún fluido.

Embolum.
EMBOLSADO, DA. p. p. de embolsar.
EMBOLSAR, v. a. Guardar alguna cosa en la

bolsa. Mas comunmente se dice del dinero. In
crumenam recondere.
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embolsar. Lo mismo que reembolsar por ha-

cerse pago de alguna cantidad de dinero.
EMBOLSO, s. m. La acción de embolsar. Im-

missio, injectio pecuniae in'crumenam.
EMBONADO, DA. p. p. de embonar.
EMBONAR V. a. Mejorar ó hacer buena algu-

na cosa. Meliorare, bonam reddsre.
EMBOÑIGADO, DA. p.p. de emboÍIigar.
EMBOÑIGAR, v. a. Untar ó bafiar con boñiga.
Bovino stercore ungcre , operire.

EMBOQJJE. s. m. El paso de la bola por el aro,
ó de otra cosa por alguna parte estrecha.

EMBOQUE, met. Lo mismo que engaSo.
EMBORNAL, s. m. Náut. Cada uno de los agu-

jeros que hay sobre la cubiert.i de la embarca-
ción para que salga el agua que suele entrar
en el co.-nbes. Navís foramen ad aquarum
emissionem.

EMBORRACHADO, DA. p. p. de emborra-
char y emborracharse.

EMBORR.\CHADOR, RA. s. m. y f Él que
emborracha. Inebriator.

EMBORRACHAR, v. a. Causar embriaguez.
Inebriare.

EMBORRACHAR. Atontar , perturbar, adormecer
á alguno ciertas comidas, vahos, tufos 8cc.

Usase también como reciproco, y se extiende
á los animales.

EMBORRACHARSE. V. r. BcbcT v!no ú otro licor
de los que suelen causar embriaguez hasta
perder el uso libre y racional de las potencias.
Int'briarí.

EMBORRADO , DA. p. p. de emborrar.
F.MBORR.'VR.v. a. Henchir ó llenar alguna co-

sa de borra , como las sillas, albardas &.c, To-
mento replcre , infarcire.

EMBORRAR. Dar la segunda carda á la lana ex-
tendiend.)la para echarle aceite, y después de
echado darle oira vuelta para emprimarla.Za-
nam iterum carminare.

EMBORRAR, uiet. Coiiier mucho, sin elección y
de priesa. Deglutiré , cibo infarciri.

EMBORR AZÁDO, DA. p. p. de emborrazar.
EMBORRAZ.IMIENTO. s. m. Cocin. La ac-

ción y efecto de emborrazar, cubrir ó envol-
ver. Opertio , operimentum.

EMBORRAZ.\R. v. a. Cocín. Atar tajadas de
tocino gordo al cuerpo medio asado de la ave
para acabarla de asar con la gordura del toci-
no. Carnem porcinam avi assandat assuere,
alligare.

EMBORRICADO, DA. p.p. de EMBORRICARSE.
EMBORRICARSE, v. r. fam. Qiiedarse como

aturdido , sin saber ir ni atrás ni aJel.inte.5'f«-

pídum reddi.

EMBORRIZADO, DA. p. p. de emborrizar.
EMBORRIZAR, v. a. Dar la primera carda á

la lana para fabricar el paño. Lanam carmi-
nare.

EMBORRULL.ADO, DA. p. p. de emborru-
llarse,

EMBORRULLARSE, v. r. Disputar , reñir con
vocería y alboroto. Altercare , rixari.

EMBOSCADA, s. f Ocultación de alguno ó
algunos en parte retirada para coger á otro

desapercibido. Dicese mas comunmente de la

guerra. Insidiae.
EMBOSCADO, DA. p. p. de emboscar y em-
boscarse.

EMBOSCADUR.'V. s. f. La acción de emboscar-
se , ó el lugar que sirve para esto. Insidi.irum
dispositio vel locus.

EMBOSCAR. V. a. Mil. Poner encubierta una
partida de gente para alguna operación mili-

tar. Insidiari.
emboscarse. V. r. Entrarse en lo espeso de al-

gún bosque. Sese in silvas recipere , abscon-
drre.

EMBOSQUECER. V. n. Hacerse bosque , con-
vertirse en bosque.

EMBOT-\DO, DA. p. p. de embotar y em-
botarse.

EMBOTADOR, s. m. El que embota los filos

de la espada y otras armas de corte. Htbtta-
tor , obtusor.

EMBOTADURA, s. f. El efecto de haber em-
botado las armas cortantes. Obtusio.

EMBOTAMIENTO, s. in.La acción y efecto de
embotar. Obtusio.

EMBOTAR. V. a. Engrosar los filos y puntas de
las armas y otros instrumentes cortantes. Hi-
betare , obtundere.

EMBOTAR. Poner una cosa dentro del bote. Díce-
se mas comunmente del tabaco. Vasi immit-
tere.

EMBOTAR, inei. Enervar, debilitar, hacer meno9
activa y eficaz alguna cosa. Enervare , debi-

litare.

EMBOTARSE. V. t. fain. Ponctse (as botas. Ocreas
(inetri.

Xx
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EMBOTELLADO, DA. p. p. de embotellar.
EMBOTELLAR, v. a. Echar el vino u oiro li-

cor en botellas. Vinum vil alinm liquorem in

laíunculis infundsre.

EMBOTICADO, DA. p. p de emboticar.
EMBOTICAR. V. a. ant. Lo mismo que alma-
cenar.

EMBOTIJADO , DA. p. p. de embotijar y em-
BOTIJ VRSE.

EMBOTIJAR. V. a. Poner antes de solar ó en-

ladrillar una sala muchas botijas ¡untas , for-

mando de ellas y de tierra un suelo para

preservar de la humedad. I'avimentum lage-

nis sternere.

EMBOTIJARSE. V. f. uiet. Hincharse. Inflari.

embotijarse, met. Enojarse, encolerizarse, in-

dignarse. 7'íííf ira accendi, excandescere.

EMBOZA, s. f. En la tonelería de Andalucía es

U desigualdad con que se suelen \ ¡ciar los fon-

dos de los tonek'S y botas. Inaequalitas.

EMBOZADO, DA. p. p. de embozar.
EMBOZADO, adj. Lo mismo que envuelto ó cu-

bierto.
EMBOZAR. V. a. Cubrir el rostro por la parte

inferior hasta las narices ó los ojos. Úsase mas
comunmente como reciproco. Faciem velan,
obte^ere fallió.

embozar. Poner el bozal á las caballerías ó á

los perros. Buculam sparltam jamentorum ori

apponert; pastomim canibus apponere.

embozar, met. Disfrazar, ocultar con palabras

ó con acciones alguna cosa para que no se en-

tienda fácilmente. Velare, tegere.

embozar, met. ant. Contener , refrenar. ÍT<K-
nare , cohiben.

EMBOZO, s. m. La parte de la capa , banda ú
otra cosa con que alguno se cubre el rostro.

Velamen.
embozo. En algunas provincias de España el

modo de taparse las mujeres de medio ojo con
el manto. Faciei obtectio.

EMBOZO, met. Modo artilicioso de dar & entender
lo que uno quiere decir sin declararlo expre-
samente. Parábola, similitudo.

cuitarse el embozo, f. met. y fam. Descubrir

y manifestar la intención que antts se oculta-

ba. Consilium , rem animo celatam detegere.

EMBRACILADO, DA. adj. fam. Se aplica a los

niños cuyas madres ú otras personas los traen

continuamente en los brazos. Prae hrachiis
gestatus.

EMBRASADO, DA. p. p. de embrasar.
EMBR.ISAR. v. a. ant. Lo mismo que abrasar.
EMBRAVADO, DA. p. p. de embravar.
EMBR.WAR. V. a. ant. Lo mismo que embra-

vecer.
EMBRAVECER, v. a. Irritar, enfurecer. Usase

también como recíproco. /ri'íV.irf, exasperare.
embravecer, v. n. met. Rehacerse y robuste-

cerse las plantas. Rohustum , solidum fieri.

EMBRAVECIDO, DA. p. p. de embravecer.
EMBRAVECIMIENTO. s.m. Irritación, furor.

Peritas , saevitia.

EMBRAZADO, DA. p. p. de embrazar^
EMBRAZADURA, s. f. La acción y efecto de

embrazar. Aptatio sinistrae.

embrazadura. El asa por donde se toma y em-
braza el escudo, pavés &c. Scuti ansa.

EMBRAZAR, v. a. Meter el brazo izquierdo
por la embrazadura del escudo, rodela , adar-
ga &c. para cubrirydefender el cuerpo. Apta-
re scutum sinistrae, inseriré hrachia.

EMBRAZAR, ant. Lo mismo que abrazar ó es-
trechar entre los brazos alguna cosa.

EMBREADO, DA. p. p. de embrear.
EMBREADURA, s. f. La acción y efecto de

embrear. Linitus , linimen ex pice.

EMBRE.\R. V. a. Untar con brea los costados
de los navios , y también los cables , maromas,
sogas &c. Pice , bitumine illinire.

EMBREGADO, DA. p. p. de embregarse.
EMBREGARSE, v. r. Meterse en bregas y cues-

tiones. Dissidiis imflicari, immisceri.
EMBREÑADO, DA. p. p. de embreSarse.
EMBREÑARSE, v. r. Meterse entre breñas. ín-

ter dumeta, Ínter salebras se ahdere , se rtei-
pere.

EMBRIAGADAMENTE. adv. m. Con embria-
guez.

EMBRIAGADO, DA. p. p. de embriagar.
EMBRIAGAR, v. a. Lo mismo que emborra-
char el vino. Úsase también como reciproco.
Inebriare.

embriagar, met. Enagenar, trasportar. Ani-
nt'im rapere, á sensibus ahstrahere.

EMBRIAGO , GA. adj. ant. Lo mismo que em-
. BRIAOADO.
EMBRIAGUEZ, s. f.Turbacion de las potencias,
dimanada de la abundancia del vino u otro li-

cor, que causa este efecto. Ebriitas.

embriaguez, met. Enagenamiento del ánimo.
Éxtasis , mentis abstraciio.

EMBRIDADO, DA. p. p. de embridar.
EMBRIDAR, v. a. Poner la brida á las caballe-

rías. Fraenare ,fraeno instruere.
embridar, met. jílacer que los caballos lleven

la cabeza en su lugar. Equi cafut aptefrae-
nare , diicere.

EMBRIÓN, s. m. La simiente condensada con la

sangre y hecha una masa en el vientre de la

hembra, antes que se distingan los miembros
y organización del animal que ha de formarse
de ellas. Foetus infortnis.

embrión, met. Cualquiera cosa informe, ó el

conjunto de tosas sin orden , método ni dispo-
sición. Rudis , indigestaque moles.

estar en embrión alguna cosa. f. Estar tn
sus principios y sin el orden y perfección que
debe tener en su complemento. Rem esse im-
maturam , indigestam.

EMBROCA, s. f. Farm. Lo mismo que cata-
plasma ó PUCHADA.

EMBROCACIÓN, s, f. Farm. Lo mismo que
EMBROCA.

EMBROCADO, DA. p. p. de embrocar.
EMBROCAR, v. a. Vaciar una vasija en otra,
volviéndola boca abajo. Invergere, transfun-
diré.

EMBROC.Í.R. Entre los bordadores devanar en la
broca los hilos y torcidos con que se ha de bor-
dar. Orbiciilo obvolvere.

EMBROCAR. Entre zapateros asegurar con los cla-
vos llamados brocas las suelas para hacer los

zapatos. Sutoriis clavis calceos conficiendos

sttfftgere.

EMBROCHADO, DA. adj. Lo labrado ó tejido

á brocha. Auro , argento intextus.
EMBROLLA, s f. Lo mismo que embrollo.
EMBROLLADO, DA. p. p. de embrollar.
EMBROLLADOR, RA. s. m. y f. El que em-

brolla. Implicans , irretiens.

EMBROLLAR, v. a. Enredar, confundir las co-
sas. Úsase también como recíproco. Implicare,
irretire , confunden.

EMBROLLO, s. in. Enredo , engaiío de que re-
sulta confusión. Dolus ,fraus.

EMBROLLÓN, NA. s. m. y f. Lo mismo que
EMBROLLADOR.

EMBROM.ADO, DA. p. p. de embromar.
EMBROMADOR, RA. adj. El que embroma.

Úsase también como sustantivo. QMívíríí'í do-
losis alias decipit.

EMBROM.\R. V. a. Meter broma y giesca.Jur-
gia , rixas excitare.

EMBROMAR. Engañar .í alguno con faramalla y
trapacerías. Dolosis virbis fallere , decipere.

EMBROQUELADO, DA. p. p. de embroque-
larse.

EM BROQUELARSE, v. r. Lo mismo que abro-
quelarse.

EMBROQUETADO, DA. p. p. de embroque-
TAR.

E.MBROQUET.\R. v. a. Sujetar con broquetas
las piernas de las aves para asar.

EMBROSQUILADO, D.A. p. p. de embros-
QUILAR.

EMBROSQUILAR. v. a. p. Ar. Meter el ga-
nado en el redil. In caulam pecara mittere.

EMBRUJADO , DA. p. p. de embrujar.
E-MBRUJAR. v. a. Lo mismo que hechizar.
EMBRUTECER, v. a. Entorpecer. Dicese de

las facultades del alma. Mentis aciem obtun-
dere.

E.MBRUTECIDO, D.A. p. p. de embrutecer.
E.MBUCIADO, DA. p p. de embuciar.
EMBUCIAR, v. a. Germ. Embuchar.
EMBUCHADO, DA. p. p. de embuchar.
EMBUCHADO, s. m. Tripa grande rellena con car-

ne de puerco aderezada con pimiento y varias

especias. Farcimen.
EMBUCHAR, v. a. Introducir alguna cosa en

el buche del animal. Farcire.
EMBUCHAR. Tragar y comer mucho i medio

mascar. Deglutiré , belluari.

EMBUDADO, DA. p. p. de embudar.
EMBUDADOR, RA. s. m.y f. El que tiene el

embudo para llenar las vasijas de boca estrecha

con cosas liquidas. Infundens, replens.

EMBUDAR. V. n. Poner el embudo en la boca
del pellejo ú otra vasija para introducir algu-
na cosa liquida con facilidad. Infundibulum
aptare , apponere , ingerere.

EMBUDAR, met. Hacer eiübudos, mohatras y en-
redos. Dolos machinari , vafre agere.

EMBUDAR, v. 3. 3íoflf . Meter la caza en el pues-
to

, por la semejanza que tiene la figura con
que se pone el ojeo , que es de un embudo.
Feras vtnatui abigere , feras venandas ex-
citare.

EMBUDICO, LLO, TQ. $. in. d. de embudo.

EME
EMBUDISTA, s. m. El que hace sp»*-

hatras y enredos. Dolosas ho^

versipellis.
'

EMBUDO, s. m. Instrumento á r.

ancho por arriba , que baja en diín
ta rematar en cañuto. Infundibulut.

EMBUDO, met. Trampa, engaño, enreu
EMBUDOS, p. Germ. Los zaragüelles.
EMBURUJADO, DA. p. p. de emhuru
EMBURUJAR, v. a. fam. Amontonar y

ciar confusamente algunas cosas. Congt
conglomerare.

EMBURRIADO, DA. p. p. de emburriar
EMBURRIAR, v. n.p. Asi. Lo mismo que i

PUJAR.
EMBURRION. s. m. p. Ast. Lo mismo que .

PUJÓN.
EMBUSTE. 5. m. Mentira disfrazada con ar

ció. Fallada , dolosa verba.
EMBUSTES, p. Bujerías , dijes y otras alhajitas cu-

riosas de que suelen usar las mugeres. Monilia
muliehria.

EMBUSTEADO, DA. p. p. de embustear.
EMBUSTEAR, v. n. Usar frecuentemente de
embustes y engaños.

EMBUSTER^ZO. s. in. auitv. de embustero.
EMBUSTERÍA, s. f. fain. Artiticio para enga-

ñar, y el mismo engaño. CaHiditas , fallada.
E.MBUSTERO, RA. s. m. y f. El que dice em-

bustes. Impostor , fraudulentus.
EMBUSTERON, NA. adj. aum. de embus-
tero

EMBUSTERUELO, LA. adj. d. de embustero.
EMBUSTIDOR. s. m. ant. Lo mismo que em-
bustero , ESTAFADOR.

EMBUSTIR. V. a. ant. Lo mismo que subustear
ó ESTAFAR.

EMBUTIDERA, s. f. Pedazo de hierro fuerte
de figura casi circular con asiento en su parte
inferior

, y en la superior con un hueco adon-
de á golpe de martillo entra el clavo que me-
ten los caldereros en los cazos, sartenes &c.
según lo han menester para su intento. Las hay
de diversos tamaños. Ferrum insitioni clavo-
rum desirviens.

EMBUTIDO, DA. p. p. de embutir.
embutido, s. m. Obra de madera, marfil, pie-
dra ó metal, que se hace encajando y ajustando
bien unas piezas en otras de la misma ó diversa
materia, pero de distinto color, de suerte que
formen varias labores y figuras. Opus varie-
gatum.

EMBUTIDO, ant. Cierta especie de tafetán que se

usó antiguamente. Telae sericae genus.
EMBUTIR. V. a. Hacer embutidos. 0/7Hf varié-
gatiim conficere.

EMBUTIR. Llenar , meter una cosa dentro de otra

y 3pxetiít\.\.Iuserere,introducere, constringere.

EMBUTIR. Incluir, colocar una cosa dentro de
otra. Inseriré, ingerere.

EMBUTIR, fam. Comer demasiado , atestarse de
manjares. Sise cibo infarcire.

EMBUTIR, met. ant. Ingerir, mezclar unas eos.!!

con otras. Ingerere, miscere.

EMBUTIR, met. ant. Lo mismo que imbuir, ins-

truir.
EME. s. f. Nombre de la decimacuarta letra de

nuestro alfabeto.

EMELG.\. s. f. Lo mismo que amelga.
EMENDA, s. f. ant. Lo mismo que enmienda.
EMENDABLE. adj. Lo que puede emendarse.
Emendabais.

EMENDACION. s. f. La acción ó efecto de
emendar ó corregir. Emendatio.

EMENDADAMENTE. adv. m. Correcta, exac-
tamente. Eméndate.

EMENDADO, DA. p. p. de emendar.
EMENDADOR. s. m. El que emienda ó corrige.

Emendatio.
EMEND.ADURA. s. f. ant. Lo mismo que en-
mienda.

EMENDAMIENTO, s. m. apt. Lo mismo que
ENMIENDA y CORRECCIÓN.

EMENDAR, v. a. Lo mismo que enmendar.
EMENDATfSlMO, MA. adj. sup. ant. Lo que

está muy enmendado.
EMENT.\DO, D.\. p. p. de ementar.
EMENTAR, v. a. ant. Lo mismo que mentar.
EMERGENCIA, s. f. Ocurrencia, accidente que

sobreviene ,
provenido de otra cosa. Accidins,

casas emergens , superviniens.

EMERGENTE, adj. Lo que nace , sale y tiene

principio de otra cosa i y asi se llama en los

contratos daño emergente el que se sigue de
la detención del dinero. Emergens , super-
veniens.

EMÉRITO, adj. que se aplicaba entre los roma-
nos al soldado que habla cumplido bien su ser-

vicio. Emeritus.
EMERSIÓN, s. f. Astron.J.» salida de un astr»
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por detras del cuerpo de otro que le ocultaba.

Emersus , tmersio.

EMÉTICO, CA. adj. Lo que ocasiona vómito.

Úsase mas comunmente como sustantivo mas-
culino. Emeticum.

EMIENDA. 5. f. Lo mismo que enmienda.
EMIENDA, ant. Sai¡sfaci.ion y paga en pena del

daño hecho. Compensatio.
EMIENDA, s. m. ant. En la orden de Santiago el

caballero que hacia las veces de algún trece

por su ausencia. Substitutus.

PONER EMIENDA, f. Concglr. CoTripert , emen-

dare.
TOMAR EMIENDA, f. Lo misillO qUC CASTIGAR.
EMIENTE. s. f. ant. Lo mismo que mención ó

RECUERDO.
EMIGRACIÓN, s. f. El abandono que hace una

familia, pueblo ó nación de su país para esta-

blecerse en otro. Emigratio. ,

EMIGRADO. DA. adj. El que emigra. Usase

también como sustantivo. Emigrans.
EMIGRAR. V. n. Dejar ó abandonar su propio

pais con animo de domiciliarse ó establecerse

en otro extrangero. Emigrare.
EMINA. s. t'. ani. Cierto genero de tributo. Tri-

I'uti genus.
EMINENCIA, s. f. Altura ó elevación del ter-

reno. Eminentia.
EMINENCIA, mct. ExcelencÍ3 ó sublimidad de
ingenio , virtud ú otro dote del alma. Emi-
neiitia , exccllentia.

EMINENCIA. Titulo de honor que je da á los

cardenales de la santa iglesia romana, y al

gran maestre de la religión de san Juan de Je-
rusalem. Eminentia , honoris titulus , nomen.

CON eminencia, mod. adv. Filos. Virtualmen-
le ó potencialmerte. Eminsnter , potencia-

litsr.

E.MINENCIAL. ad). Filos. Se aplica á la virtud

ó poder que puede producir un efecto , no por

conexión ibruial con el , sino por una virtud

superior que le abraza con excelencia. Virtus
emine.is , superior fiotentia.

EMINENCI a'LMENTE. adv. m. Con superiori-

dad , con eminencia. C:im eminentia.

EMINENTE, adj. ,\lt(>, elevado, que descuella

sobre lo demás. Eminens.
eminehtü. met. Lo que sobresale y se aventaja

en mefito, precio, extensión ü otra cualidad.

Eminens , excellens.

EMINENTEMENTE, adv. m. Excelentemente,
con mucha perfección. Eminenttr , perfecte.

eminentemente. Filos. Con eminencia, poten-
cialmente. Eminenter , potenttr.

EMINENTÍSIMO, MA. adj.sup. de emuiente.
Eminentissimus.

eminentísimo, adj. Dictado ó título que se da
á los cardenales de la santa romana iglesia

y al gran maestre de la orden de san Juan.
Eminentissimus , honoris , dignitatis titulus,

nomen.
E.MISARIO. s.m. Desaguadero ó conducto para

dar salida á las aguas de algún estanque o la-

go. Emissarium.
emisario. Mensagero que se envia para descu-

brir por éi alguna cosa que se desea saber.

Emissarius.
EMISIÓN, s. f. ant. El actoyefecto de emitir ó

arrojar fuera de sí alguna cosa Emissio.
EMITIDO, DA. p. p. de emitir.
EMITIR. V. a. ant. Arrojar ó echar hacia fuera

alguna cosa. Emitiere.

EMOLIENTE, adj. Med. Lo que sirve para
ablandar alguna dureza ó tumor. Emolliens,
laxans.

EMOLUMENTO, s. m. Gage, utilidad ó pro-
pina que corresponde a algún cargo 6 em-
pleo.Úsase mas comunmente en plural, Emo-
lumentum.

EMPACADO, DA. p. p. de empacar.
EMPAC.i^R. V. a. Lo mismo que empaquetar

ó encajonar.
EMPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con es-

torbo, embarazo, impedimento. Hoy tiene

uso en los puertos de mar, Impedití.

EMPA(.;HAD0, da. p.p. de empachar y em-
pacharse,

empachado, adj,EI corto Je genio, que no acier-

ta a hacer alguna cosa. Impeditus , timidus,

pussiUanimis.
EMPACHADOR, s. m. ant. El que embaraza ó

estorba. Jmprdiens.
EMPACriAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

empacho.
E.MPACHAR. v, a. Estorbar, embarazar. Úsase

también como reciproco. Impediré , obstare.

IMPACHAR. Ahitar, causar indigestión. Úsase
mas comunmente como reciproco. Opplere, in-

farcire.

EMPACHAR. Disfrazar, encubrir. F</iir/, tegiri.

EMP
EMPACHARSE. V. f. Avergonzarse , cortarse, tur-

barse. Pudore , verecundia affici , suffundi.

EMPACHO, s. m. Cortedad , vergüenza , turba-
ción. Pudor , timor ,

pusillanimitas.
EMPACHO. Embarazo , estorbo. Impedimentum,

obstaculum.
EMPACHO, Ó EMPACHO DE ESTOMAGO. Indiges-

tión ó ahito, eruditas ^uae ex aegra cibi con-

coctione nascitur.

EMPACHOSO , SA.adj. ant. Lo que tiene ó cau-

sa empacho. Impediens , okstans.

EMPACHOSO. Lo mismo que vergonzoso. FV-
recundus , pudens.

EMPADRONADO, DA. p.p. de empadronar
y empadronarse.

EMPADRONADOR, s. m. El que empadrona y
forma los padrones ó libros de asiento para los

tributos. Census descriptor.

EMPADRONAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de empadronar. Census descriptio.

empadronamiento. Lo mismo que padrón.
EMPADRON.\R. v. a. Asentar ó escribir á al-

guno en el padrón ó libro de los que deben pa>

gar pechos. Censere, in censum referre.

empadronarse. V. r. ant. Apoderarse, enseño-
rearse de alguna cosa. Occupare , in fotesta-
tem redigere.

EMPAL.\bO, DA. p. p. de empalar,
EMPALAGADO, DA. p. p. de empalagar.
EMPALAGAMIENTO. s.m. Hastio, fastidio de

la comida. Fastidium , satietas.

EMPALAGAR.^v. a. Fastidiar, causar hastío al-

gún manjar. Úsase también como reciproco.

Fastidire.

£MPALAGAR.met.Cans.ar, enfadar, fastidiar Úsa-

se también como recíproco. Afficere molestia,

fastidium et satietatem afferre.

EMPAL.\GO. s. m. Lo mismo que empalaga-
miento.

EMPALAGOSO, SA.adj. Lo que empalaga, í"*»-

stidiosus.

empalagoso, met. Dícese de la persona que cau-

sa fastidio por su zalamería y afectación. Tae-
diosus , molestus.

EMPALAR. V. a. Espetar á uno en un palo co-

mo se espeta el ave en el asador. Stipite ali-

quem ah imo adsummum transfigere vel trans-

fodere.

EMPALIADA, s, f.£» algunas partes U colga-

dura de telas que se pone en alguna fiesta.

Aulaea.
EMPALIADO, DA. p. p. de empaliar.
EMPALI.AR. V, a, ant. Lo mismo que pa-

liar.
EMPALIAR. En algunas partes colgar la iglesia,

claustro ú otro lugar por donde ha de pas.ir la

procesión. Aulaeis vel peristromatis parietes

ornare.
EMPALIZADA.s.f. Fort. Lo mismo que esta-
cada , que es como mas comunmente se dice.

EMPALMADO, DA. p. p. de empalmar.
EMPALMADURA, s. f. La juntura de dos palos,

sogas ú otra cosa por sus extremos, que se ha-

ce injiriendo ó entrelazando el uno con el otro.

Coagmentatio , copulatio.

EMPALMAR. V. a. Juntar por los cabos ó ex-

tremos dos maderos , sogas ú otra cosa , inji-

riendo y entrelazando la una con la otra, Co-

agmintare , copulare.

EMPALMAR, aut. Lo mismo que herrar.
EMPALOMADO, DA. p. p. de empalomar,
EMPALOMAR. V. a. Naut. Guarnecer ó coser

la relinga y gratil con la vela. Vela rudenti-

bus assiiere.

EMPALLETADO. s. m. Náut. Especie de col-

chón que se forma en el costado de las embar-
caciones cuando van á entrar en combate , po-

niendo juntos en una red los lios de la ropa
de los marineros , y sirve para defender al-

gún tanto de la fusilería enemiga á la gente

que esta sobre cubierta. Hacese algunas veces

de mas resistencia, juntando trozos de cables

y otras jarcüis. Culcitrae genus ad ictus missi-

lium vitan.ios in navibus constructum..

EMPANADA, s. f. Manjar compuesto de carne

ú otra cosa encerrada y cubierta con pan ó
masa, y cocido después en el horno. Artocreas.

EMPANADA, mct. El acto ó efecto de ocultar ó
enredar fraudulentaniente algún negocio. Oc-
cultatio , cílatio ¡fraus.

EMPAN.AD1LL.\. s. f. d. de empanada,
empanadilla, p. And. El banquillo de quita y
pon que habia en los estribos de los coches an-
tiguos. Subseilium mobile.

EMPANADO, DA. p. p. de empanar.
EMPANADO, adj. met. Se aplica al aposento ó pie-

za de la casa que por estar rodeada de otras

piezas solo tiene luz de luz. Cubiculum inte-

rius aliis habitaculis circumdatum.

EMPANAR, V, 1. Encerrar al¡;un:i cosa en ma-
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sa ó pan para cocerlo después en el horno, Pa-
ne crustare.

empan \r. Lo mismo que sembrar grano,
EMPANDADO, DA. p. p. de empandar.
EMPANDAR, v. a. Torcer ó doblar alguna co-

sa especialmente hacia el medio dejándola pan-
da. Inflectere, curvare.

EívíPANDILLADO.DA.p.p.de EMPANDILLAR..
EMPANDILLAR, v. a. i?oner un naipe junto
con otro para hacer alguna trampa. Binis char-
tulis in luda decipere ¡fraudare.

EMPANTANADO, DA. p.p. de empantanar,
EMPANTANAR. V. a. Llenar de agua un terre-

no , dejándole hecho un pantano. Inundare,
coenosum reddere.

EMPANTANAR. Atollat Ó metet alguno en un
pantano. Úsase también como reciproco. Coe-
nosis lacubus intricare , implicare.

EMPANTANAR, met. Detener, embarazar ó im-
pedir el curso de alguna dependencia ó nego-
cio. Úsase también como recíproco. Implicare,
detinere.

EMPAÑADO, D.^. p. p. de empaSar.
EMPAÑADURA, s. f. Lo mismo que EN voltu-
ra de los niños.

EMPAÑAR.v.a. Envolverá las criaturas. Pan'
nis involvere infantem .fasciis ohvolvere.

empañar. Oscurecer lo terso. Úsase también co-
mo recíproco. Nitorem rei obscurare.

empaSar. met. Oscurecer ó manchar el honor y
fama propia ó agena, Inurere labem famae,
gloriac.

EMPAPADO , DA. p. p, de empapar y empa-
P.VRSE,

E.MPAPAR. V, a. Humedecer alguna cosa en
tanto grado que quede interior y exteriormen-
te penetrada de aquel líquido , como la espunja
que se mete en el agua. Úsase mas comunmen-
te como recíproco , aplicándole tanto ;il liqui-

do que se introduce en el sólido , como al só-

lido en que se introduce el liquido; y asi de-
cimos que la sopa se empapa en el caldo, y
que la lluvia se empapa en la úetn. Imbibe-
re, imbuere.

empaparse, v. r. met. Llenarse de algún afecto,

ideaódoctrina, de modo que ocupe toda la vo-
luntad ó entendimiento. Nimio rei amore , stu-

dio affici.

EMPAPARSE, Ahitarse, empacharse, Cibis gra-
vari.

EMPAPELADO , DA. p. p. de empapelar,
EMPAPELADOR , RA, s, m, y f. El que em-

papela.
EMPAPEL.\R. V, a. Envolver en papel alguna

cosa. Chartis involvere , obvolvere.

EMPAPIROTADO, DA. p.p. de empapirotar,
EMPAPIROTAR. V. a. fam. Lo mismo que Esi-

peregilar.
EMP.APUJADO, D.A. p. p. de empapujar.
EMPAPUJAR. V. a. ant. Hacer comer demasia-

do a alguno. Opplere , replere.

EMP.AQUE.s. m.La acción y efecto de empacar
ó einp.iquetar.

EMPAQUETADO , D.A. p. p. de empaquetar.
EMPAQ.ÜETAR. V. a. Encerrar alguna cosa en

fardos, cajones ú otra especie de paquetes , co-

mo se hace de ordinario para las navegaciones

y viages. Consarcinare , in fasces colligere.

EMPARA. s. f, for. p. Ar. Lo mismo que em-

paramento.
EMPARADO, DA. p. p- de emparar.
EMPARAMENT.VDO, DA. p. p. de empara-
mentar.

EMPARAMENT.'VR. v. a. Adornar con para-

mentos, como con jaeces los caballos , con col-

gaduras las paredes. Ornare, exornare.

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. s. m.
for. /'. Ar. La acción y efecto de emparar y se-

cuestrar. Ser¡uestratio , inhilitio.

EMP.\RANTE. p. a. de emparar. El que am-
para.

EMPAR.AR. v. a. for. p. Ar. Embargar ó %s-

cucstrar. Sequeürare , inhibere.

EMPARAR. ant. Lo mismo que amparar,
EMPARCHADO , DA. p. p. de emparchar,
EMPARCH.\R. V. a. Poner parches , llenar de

ellos alguna cosa. Splenium adhibere, splinio

medicari.
emparchar. met.ant.Encubrir alguna cosa para

que no se publique. Occultare , tegere.

EMPARED.\DO, D.\. p. p. de emparedar,
emparedado, da. s.m. y f. ant. Cualquiera de

las personas devotas que se retiraban del mun-
do, y sin ser religiosos ó religiosas vivían en-

cerradas en casas contiguas a las parroquias , y
también las mismas couiuuidades ó empareda.-

mientos. Claustro, intra claustra degens.

EMPAREDAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de emparedar. Inclusio , recluito.

£mpareda>iUenio. La casa donde vivían rece-
Xxa
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gijos los emparejados ó emparedadas. Clau-
slralis domus , coenobium.

EMPAREDAR v. a. Eiic.rrar i alguna perso-

na entre cuatro paredes sin comunicación al-

guna, lo cual se solía ¡lacer por castigo con las

personas incorregibles. In carceris angustias
hominem conjiccri: a communi consortio etim

excludere.

EMPAREJADO, DA. p.p. de emparejar.
EMPAREJADOR. s. m. El que empareja. Ae-

qians, íxae^uctns.

EMPAREJADURA, s. f. La igualación de dos

cosas. Cumpliratio ^exaequatio.

EMPAREJAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de emparejar. Comparatio , exaequatio.

EMPAREJAl!.. v. a. Poner una cosa a nivel con
otia. Paiem faceré, atqualem reddere.

EMPAREJAR. V. n. Llegar alguno á ponerse al la-

do de otro que iba adelan:adü en la calle ó ca-

mino. Alicui se jungere , aliquem assequi.

EMPAREj vR.Ser igual ó pareja una cosa con otra.

EMPAREJO, s. m. ant. Lo mismo que par ó

VUNTA DE BUEYES.
EMP.\RENTADO,DA.p. p. de emparentar.
ESTAR UNO BIEN Ó MUÍ EMPARENTADO, t'. Te-
net parentesco y enlaces con casas ilustres y de
cali JaJ notoria.

EMPARENTAR, v. a. Contraer parentesco por

via de casamiento. Affinitate cum aliqao de-

vi'iciri , conjungi , copulari.

EMPARO. s. m. ant. Lo mismo que resguar-
do ó DdFENSA.

EMPARRADO, DA. p. p. de emparrar.
EMPARRADO, s. m. El conjunto de los vastagos y

hojas de una ó muchas parr.is, que sostenidas

con alguna armazón de madera .hierro ú otra

materia forman cubierto y hacen sombra á al-

gún sitio. También suele llamarse emparra-
do la armazón que sostiene las parras. Vitibus

instrait.i perg'.iLt , vine.irium compluvium.
EMPARRAR. V. a. Hacer, formar emparrado ó

la armazón que sostiene las parras.

EMP.VRVADO, Da. p. p. de emparvar.
E.MPARV.^R. V. ,1. Poner en parvas las mieses.

Missent ad trituram comparare.
EMPASTADO, D.\. p. p. de empastar.
EMP.\STADOR. El pintor que da buena pasta
de color a sus obras. Dase también este nom-
bre por los pintores á ciertos pinceles que gas-
tan p.ira empastar ó meter tintas.

EMP.\STAR. V. a. Cubrir de pasta alguna cosa.

Massaohlinire, plasmare.
EMPASTAR. Pint. Poner el color en bastante can-

tidad para que una , y no deje ver la imprima-
ción del cuadro ni el primer dibujo. Massa et

colore oblinire.

EMPASTE, s. m. Pint. La unión perfecta y ju-

gosa de los colores y tintas en las figuras pin-
tadas. Pigmenta optime mixta et densaía in
rehus depiclis.

EMP.\TAÜER.\. s. f. fam. La acción y efecto

de ejnjiatar y suspender alguna resolución ó
por embarazo sobrevenido ó por contrarresto

necha, como sucede en et juego de los naipes;

y asi se dice: salió fulano con la empatade-
ra y cesó todo. Aequatio , opposilio , impedi-
mentum.

EMPATADO , DA. p. p. de empatar.
EMP.^TAR. V. a. Qiicdar igu.iles los votos de
modo que no pueda haber resolución ó elec-

ción en lo que se vota. Aequare.
EMPATAR Suspender y embarazar el curso de al-

guna resolución. Ordinariamenpe se dice de
las pruebas de nobleza 6 limpieza de sangre
á que no se da curso por no estar suficiente-

mente probada. Obstare , officere , impedimen-
to esse.

ShpatÁrsela Á ALGUNO, f. Igualarle en algu-
na acción sobresaliente ó extraordinaria. Dice-
se también en mala parte. Aequare, parem es-
se alicui,

EMPATE, s. m. La acción y efecto de empatar.
Aequatitas.

EMPAVESADA, s. f. Reparo y defensa que se
hacia con los paveses ó escudos para cubrirse
la tropa en alguna embarcación o acción mili-

tar. Textite septum.
EMPAVESADO, DA. p. p. de empavesar.
EMP.WESAR. V. a. Formar empavesadas para

la defensa de alguna embarcación ó puesto mi-
litar. Textili septo tegere, instruiré.

EMPAVESAR. Engalanar alguna embarcación, cu-
briendo los bordes con empavesad. is , y ador-
nando los palas y vergas con banderas y ga-
llardetes eu señal de regocijo. Navem ornare,
decorare.

EMPAVORECIDO, DA. p.de empavorecer.
EMPAVORECER, v. n. ant. Llenarse de pavor,
miedo , espanto ó sobresalto. Pavere , timare
tiffici, sujfundi.

EMP
EMPECATADO, DA. adj. U! que todo lo tras-

torna , malvado. Jmprobus, turhulentus.

EMPECEDERO, R.\. adj. ant. Lo que puede
empecer ó dañar. Nocen, officere patens.

EMPECEDOR. s. m. ant. La persona ó cosa que
empece ó daña. Nocens , latdens.

EMPECER, v. a. ant. Dañar, ofender, causar

perjuicio. J7ocfrf, laedere.

EMPECIBLE. adj. ant. Lo que puede empecer.
(¿uod nocere potest.

EMPECIDO, DA. p. p. de empecer.
EMPECIENTE, p. a. ant. de empecer. Lo que
empece ó daña. Nocens , laeJens.

NO empeciente, mod. adv. ant. Lo mismo que
NO obstante.

EMPECIMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de empecer. Laesio.
EMPECHADO, DA. p. p. de empechar.
EMPECHAR. V. a. ant. Lo mismo que impedir

ó estorbar.
EMPEDERNECERSE. y. r. ant. Lo mismo que
empedernirse.

EMPEDERNECIDO , DA.p. p. de empeqerne-
CERSE.

EMPEDERNIDÍSIMO. MA.adj. sup.de empe-
dernido. Durissimus.

E.MPEDERNIDO , DA. p. p. de empedernir
y empedernirse.

EMPEDERNIR, v. a. Endurecer mucho. Usase
también como reciproco. Indurare.

empedernirse. V. r.met. Obstinarse, hacerse in-

sensible. Obdurari , lapidescere, insensibilem

fieri.

EMPEDIDO, DA. p. p. de empedir.
EMPEDÍMIENTO. s. m. ant. Lo mismo queiM-
PED1MENTO.

EMPEDIR V. a. ant. Lo mismo que impedir.
EMPEDRADO, DA. p. p. de empedrar.
empedrado, s. m. El pavimento formado arti-

ficialmente de piedras. Pavimentum lapidi-

bus stratum.
EMPEDRADOR, s. m.E! que tiene el oficio de

empedrar. Pavimentorum structor.

EMPEDRAMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de empedrar.

EMPEDRAR, v. a. Cubrir el suelo con piedras

ajustadas unas con otras de modo que no pue-
dan moverse. Viam lapidibus struere , aream
consternere silicibus.

EMPEDRAR, met.Llenar alguna superficie de tro-

piezos ó desigualdades , fbrm,idas de cuerpos
extraños. Impe.iimentis , obstaculis implere,

inaequalem reddere.

EMPEGA, s. f. La pega ó materia dispuesta pa-
ra empegar. Gluten.

EMPEGA. La señal ó marca que se hace con pez
al ganado lanar. Signum ficatum quo pécora
notantur.

EMPEGADO, DA. p. p de empegar.
EMPEGADURA, s. f. La pega ó baño de pez
que se da interior ó exteriormente á algunos
vasos. JUinimentum piceum.

EMPEGAR. V. a. Bañar ó cubrir con pez der-

retida ú otra cosa semejante el interior ó exte-

rior de los pellejos, barriles y otras vasijas.

Picare , pice iUinire.

empegar. Marcar ó señalar con pez al ganado
lanar. Pice oves iUinire , notare.

EMPEGUNTADO, DA. p.p. de empeguntar.
EMPEGUNTAR. v. a.xMarcar las reses con pez.

E.MPEINE. s. m. La parte inferior del vientre

entre las ingles. Jmus venter.

empeine. Especie de enfermedad del cutis, que
le pone áspero y encarnado, causando picazón
en aquella parte. Impetigo, lichen.

empeine, p. And. La tlor que cria la planta de
algodón. Gossypiijios.

EMPiSiNE DEL PIE. La pattc superior de él , que
está entre la caña de la pierna y el principio

de los dedos , que es propiamente lo que los

anatómicos llaman el tarso. Pedís pars su-

prema.
EMPEINOSO, SA. adj. Lo que tiene empeines.

Impeti^inosus.
EMPELADO, DA. p. p. de empelar.
EMPELAR. V. n. Echar ó criar pelo. Pilare,

pilos emitiere.

EMPELECH.\R. V. a. Entre marmolistas unir ó
juntar los marmoles. Compingere , copulare la-

pides marmóreos.
EMPELOTADO , DA. p. p. de empelotarse.
EMPELOTARSE. V. r. Enredarse , confundirse.

Dicese jnas comunmente cuando este enredo
ó confusión nace de riña ó quimera. Rixari,
jurgari.

EMPELTRE, s. m. p. Ar. Olivo pequeño que
regularmente tiene dos ó tres pies, y á veces
cuatro , que se separan luego que salen de la

tierra, y forman otros tantos troncos. Se hacen
los EMPELTRES Sembrando pedazos pequeños

EMP
de la cepa de algún olivo viejo, que produce
Yarias plantas, que se injertan á su tiempo , y
después se trasplantan. Esta especie de olivos
da fruto mucho tiempo antes que los que vie-
nen de estaca, y todos los años tienen a lo me-
nos mediana cosecha.

EMPELLA, s. f. ant. Lo mismo que pella.
EMPELLA. La pala ó parte del zapato que cubre

el pie desde la punta hasta la hebilla. Calcei
pars anterior.

EMPELLADA, s. f. ant. Lo mismo que empe-
llón.

EMPELLADO, DA. p. p. de empellar.
EMPELLAR. V. a. Empujar, dar empellones.

Impeliere.

EMPELLEJADO, DA. p. p. de empellejar.
EMPELLEJAR, v. a. Cubrir ó aforrar con pe-

llejos alguna cosa. i'í///V«/íirc, pellibus tegere,

cooperire.

EMPELLER, v. a. Lo mismo que empellar ó
EMPUJAR.

EMPELLICADO, D.\. p. p. de empellicar.
EMPELLICAR.v.a. ant Forrar alguna cosa con

pieles. Pelliculare , pellibus tejeré.

EMPELLIDO , DA. p. p. de empeller.
EMPELLÓN, s. m. Golpe recio que se da con el

cuerpo para sacar de su lugar ó asiento algu-
na persona ó cosa. Impulsus , impulsio.

Á empellones, mod. adv. Con violencia , inju-

riosamente. Acerbé , dure , severe , acriter.

EMPENACHADO, DA. adj. Lo que esta con
penacho. Cristatus.

E.MPENNADO , DA. p. p. de empennar.
EMPENNAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que

EMPEÍÍ0
EMPENNAR. v.a.ant. Lo mismo que empeSar.
EMPENTA, s. f. ant. Punta ó apoyo para sos-

tener alguna cosa. Fulrrum, sustentaculum.
empenta, ant. Empuje , empellón. Hoy tiene

uso en algunas provincias. Impulsus , impulsio.
EMPENTADO , DA. p. p. de empentar.
EMPENTAR. V. a./i. Ar. Empujar. Impeliere.
EMPENTÓN, s. m. p. Ar. Lo mismo que em-

pellón.
EMPEÍÍ A. s. f. ant. La pala del zapato. Calcei
pars soleae antiexa.

empeSa. ant. Lo mismo que pella. Llamábase
asi cualquiera de las alas del hígado.

EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con empeño.
Tenajjter.

EMPEÑADO, DA. p. p. de empeSar y empe-
ñarse,

EMPEÑAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de^mpeñar. Oppigneratio.

EMPEÑAR. V. a. Dar ó dejar alguna cosa en
prenda para seguridad de la satisfacción ó pa-
go. Pignorare , pignori daré.

empegar. OI>ligar ó precisar. Cogeré, obligare.

empeñar. Poner á alguno por empeño ó media-
nero para conseguir alguna cosa. Intercesso-
rem , deprecatorem adhihere.

empeñarse. V. r. Lo mismo que adeudarse.
empeñarse. Insistir con tesón en alguna cosa.

Totis viribus incumbiré.
empeñarse. Interceder, hacer el oficio de me-

diador para que alguno consiga lo que preten-
At.'Intercederé , deprec.tri.

empeñarse. Contraer alguna obligación ó em-
peño. Dicese ordinariamente cuando al prin-
cipio no se advirtió hasta donde podia llegar

el empeño; y en este sentido decimos que se

EMPEÑA la acción , la disputa i3cc. Alguna vez
suele usarse en significación activa, como cuan-
do se dice: la infantería empeñó la batalla.

Causam , negotium in se suscipere.

EMPEÑO, s. ni. La acción ó efecto de empeñar
ó empeñarse. Coutentio , conatiis.

EMPEÑO. La obligación en que se constituye de
pagar el que empeña alguna cosa , ó se empe-
ña y adeuda. Ohligatio ,juris vinculum.

EMPEÑO. Obligación en que alguno se halla cons-
tituido por su honra, por su conciencia ú otro

motivo. Muaus , officium.

EMPEÑO. Deseo vehemente de hacer ó conseguir
alguna cosa y el objeto a que se dirige. Cupi-
ditas máxima.

EMPEÑO. Tesón y constancia en seguir alguna co-

sa ó intento. Contentio.

EMPEÑO. El protector , padrino ó persona que se

ha empeñado por alguno. Protector.

EMPEÑO. En el arte de torear la precisión que
tiene el caballero de apearse del caballo, y de
ir a pie .i buscar al toro, y sacando la espada
darle dos ó tres cuchilladas por delante todas

las veces que se le cae el sombrero ú otra co-
sa , ó que maltrata el toro al chuloque le asiste.

con EMPEÑO, mod. adv. Con gran deseo, ahinca

y constancia , sin omitir diligencia alguna.
Magna contentione , toto pectore.

SM EMPEÑO. mod. adr.Lo mismo que en prendas.
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EMPEORADO , DA. p. p. de empeorar.
EMPEORAMIENTO, s. m. Menoscabo y dete-

rioración de lo que est.)b.i ya en mal estado.
Dttrimentum , detsrioratio.

EMPEORAR. V. a. Poner de peor calidad algu-
na cosa. Pejorem faceré , Jeteriurem reddtrf.

EMPEORAR. V. n. Ir una cosa de mal en peor. Úsa-
se tajnbien como reciproco. In pejus ruere , in
dctefitis vei-gere.

EMPEQUEÑECER. V. a. ant. Minorar alguna co-
sa, hacerla mas pequeña. Miiiuere, attenitare,

EMPEQUEífECIDO, DA. p. p. de empeque-
Secer.

EMPER.ADOR. s. m. Antiguamente fue lo mis-
mo que CAPITÁN GENERAL i si bien estc titulo

en rigor se daba a los que hablan vencido y
muerto considerable multitud de enemigos, ó
por aclamación del ejercito vencedor ó por
decreto del senado. Hoy se da este nombre al

que es principe y cabeza del imperio romano,
al de la China y otros. Imperator , Caesar.

EMPERADORA, s. f. ant. Lo mismo que empe-
ratriz.

EMPERATRIZ, s. f. La muger del emperador,
ó la que es señora de algún imperio. Impe-
rutrix.

EMPERCHADO, DA. p. p. de emperchar.
EMPERCHAR, v. a. Colgar en la percha. Pír-

tica suspendere.
EMPERDIGADO, DA. p. p. de emperdigar.
EMPERDIGAR, v. a. Lo mismo que perdigar,
como se prueba con el ret*. que dice: la per-
diz EMPERDIGADA de dos vucltas es as.ida.

EMPEREGILADO, DA.p.p. de emperegilar.
EMPEREGILAR. v. a. Adornar á alguna perso-

na con mucho cuidado y esmero. Úsase tam-
bién como reciproco. Ornare ,fucari.

EMPEREZADO, DA. p. p. de emperezar y
EMPEREZAHSE.

EMPEREZAR, v. n. Dejar ó diferir el hacer
alguna cosa por pírczi. I'igrescere , ctinctari.

EMPEREZARSE, v. r. Dejarse dominar de la pe-
rez.i. Pi^refteri, pigritia languere, torpere.

EMPERNADO, DA. p. p. de empernar.
E.MPERN.VR. v. a. Clavar ó asegurar alguna co-

sa con pernos. Fibulis ¡i^ere , firmare.
EMPERO. ant. Conjunción adversativa, que mo-

difica, minorando ó ampliando, el sentido de
la clausula precedente. Tamen, verumtamen.

EMPERRADA, s. f. Juego de naipes, que mas
comunmente se llama hombre ó renegado. Qui-
dam pagellarum ludus.

EMPERR.ADO. DA. p. p. de emperrarse.
4ÍMPERRARSE. v. r. Ponerse rabioso, sin que-

rer ceder ni darse á partido. Obstinari ,fero-
ciiis repugnare.

EMPERSONADO, DA. p. p. de empersonar.
EMPKRSONAR. v.a. ant. Lo misino que empa-
dronar.

EMPESADOR, s. m. Manojo hecho de las raices
de ciertos juncos, de que se sirven los tejedores
de lienzo para atusar los hilos de la urdiembre

y quitarles las desigualdades que tenían. Ma-
nipulas ex radicibus stirporum.

EMPESCIBLE. adj. ant. Lo mismo que empeci-

EMPÉSCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
empecimiento.

EMPESTADO, D.V p. p. de empestar.
EMP£Sr.\R. V. a. ant. Lo mismo que apestar.
EMPESTlFERADO,DA.p.p.deEMPE.STiFEaAR.
EMPESTIFERAR.v. a. ant. Lo mismo que apes-
tar.

EMPETRO, s.m. Especie de planta semejante al
epítimo, que crece en lugares ásperos y pe-
dregosos. Phacoides.

EMPEZADO. DA. p. p. de empezar.
EMPEZAR. V. a. Comenzar , dar principio. In-

cipere.

lo QUE NO SE empieza NO SE ACABA, fef. qUC
manifiesta vencerse la principal dificultad de
un negocio con solo principiarle.

SI vo te empiezo, expr. fam. ant. con que se

amenazaba a alguno de que se le habia de cas-

tigar
, y equivalía á si te castigo por la prime-

ra vez.

EMPIADADO, DA. p.p. de empiadar.
EMPIADAR. V. a. ant. Apiadarse ó tener pie-

dad. Misereri, alicujus dolare commoveri.
EMPICADO, DA. p. p. de empicar y empi-

carse.
F.MPICAR. V. a. Ahorcar. Suspendere , suspen-

dió necare.

empicarse. V. r. ant. Apasionarse, aficionarse
demasiado, como lo prueba el ret" empicóse
LA VIEJA Á LOS BERROS, NO DEJÓ VERD¿S
m SECOS, de que se usa para dar a entender
<^ue el que se apasiona no esta en estado de dis-
tinguir lo bueno de lo malo. Rii studio , tunu-
rt ajjici , allici.
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EMPICOTADO . DA. p. p. de empicotar.
EMPICOTADURA. s. f. £1 acto de poner en

la picota á alguno. Ad palum affixia.

EMPICOTAR. V. a. Subir y poner a alguno en
la picota. Palo afligere.

EMPIEZO, s. m.ant. Lo mismo que principio.
empiezo, ant. Embarazo, impedimento, estor-

bo. Jmpedimentum , mora , obes.

EMPILADO , DA. p. p. de empilar.
EMPILAR. Y. a. ant. Lo mismo que apilar.
EMPINADO , DA. p. p. de empinar y empi-
narse.

EMPINADURA.s.f.La acción de empinar. £</«-
ctio , sublatio , ereclio.

EMPINAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
empinar ó empinarse. Erectio , sublatio.

EMPINANTE, p. a. de empinar. El que empi-
na ó se empina. Erigens.

EMPIN.4R. V. a. Enderezar y levantar en alto.
Erigere, attollere, elevare.

empinar, met. f. Beber mucho. Ebibere , alte b¡-
bere.

EMPINARSE. V. r. Ponerse sobre las puntas de los

f>ies para parecer mas alto, ó descubrir mejor
as cosas. En los cuadrúpedos se llama asi el

ponerse sobre los dos pies levantando las ma-
nos. Erigí . etevari , pectus arri^ere.

EMPINARSE, met. Se dice de los árboles, torres,

montañas Scc. cuando sobresalen entre otras.

Eminere, excellere.

EMPINGOROTADO , DA. p. p. de empingo-
rotar.

EMPINGOROTAR, v. a. fam.^Levantar alguna
cosa poniéndola sobre otra. Usase también co-

mo recíproco. Rem rei superponere.
EMPIOLADO, DA. p. p. de empiolar.
EMPIOLAR. v.a. Echar pihuelas a los halco-

nes. Falcones pedicis implicare , vincire.

empiolar. met. Aprisionar, sujetar. Vincire, vin-
culis mancipare.

EMPÍREO, adj. Se aplica al cielo supremo, que
llamamos asiento y trono de Dios , porque en
el se deja ver y gozar de sus ángeles y santos.

Úsase también como sustantivo masculino.Cae-
lum empyreum.

EMPÍREO. Lo que pertenece al cielo empíreo, lo

que es celestial, supremo ó divino. Coelestis.

EMPÍRICAMENTE, adv. m. Por sola practica.

EMPÍRICO. CA. adj. El que se gobierna por so-

la la práctica. Osase también como sustantivo;

y se dice comunmente de los médicos. Empi-
ricus.

EMPIZARRADO, DA. p. p. de empizarrar.
EMPIZARRADO, s. 111. El Conjunto de pizarras que

cubren algún edificio; y asi decimos: el em-
pizarrado dura mas que el tejado.

EMPIZARRAR, v. a. Cubrir con pizarras los

edificios para defenderlos de los temporales.
Lapidéis lamellis tecta obtegere , struere.

EMPIZCVDO , D.\. p. p. de empizcar.
EMPIZC.AR. V. a. ant. Lo mismo que azuzar.
EMPLASTADO, DA. p. p. de emplastar y

emplastarse.
EMPLASTÁDURA. s. f. La acción y efecto de

emplastar. Fomentatio.
EMPLASTAMIENTO. s. m. Lo mismo que em-
plastadura.

EMPLASTAR, v. a. Poner emplastos. Empla-
strart , cataplasma imponere.

emplastar, met. Componer con afeites y ador-
nos postizos. Eticare.

emplastar, fain. Detener ó embarazar el curso
de algún negocio. Morari , moras nectere.

emplastarse. V. r. Lo mismo que embadur-
narse ó ENSUCIARSE los pies O iH^nos con al-

guna porquería.

EMPLASTECER, v. a. Pint. Igualar y llenar

con el aparejo las desigualdades de alguna su-
perficie para poder pintar sobre ella. Aequare.

EMPLASTECIDO , DA. p. p. de emplastecer.
EMPLASTO- s. m. Medicamento dispuesto en
forma sólida, pero muy blanda, que se aplica

sobre la parte enferma con algún paño que le

sujete. Emolastrum, malaima.
ESTAR HECHO UN EMPLASTO, f. met. y faiji. Es-

tar cubierto de emplastos y medicinas , ó estar
muy delicado y falto de íueizas. Aegra vale-
tudine esse.

EMPLASTRO s.m. ant.Lo mismo que emplasto.
EMPLÁSTRICO, CA. adj. Pegajoso

,
glutinoso.

Emplastro similis . emplastricus.
EMPLAZADO, DA. p. p. de emplazar.
E.MPLAZADOR. s. m. for. El que emplaza. Ci-

talor , diem indicens.

EMPLAZAMIENTO, s.m. for. La acción y efec-
to de emplazar. Citatio , dici indictio.

EMPL.\Z \R.v. a. for. Citar a alguno mandán-
dole cunipaiecer en señalado dia y hora , lo

cual es piopio de superiores ó jueces. I}iem
ahcui ináictre, injus vacare, citan.
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EMPLAZAR, Hablando de la caza es reconocer

el monte y los puestos para echar la batida.
Moittem ad venandum lustrare , inspicire.

EMPLAZO, s. m. for. ant. Lo mismo que em-
plazamiento.

EMPLEA, s. f. ant. Lo mismo que empleo 6
mercaderías en que se gasta el dineto para
comerciar.

EMPLEADO, DA. p. p. de emplear.
empleado. 3. m. El que tiene algún destino lí

ocupación honrosa.
BIEN empleado. O BIEN EMPLEADO LE EStX.

expr. tam. con que se expresa que alguno me-
rece la desgracia ó infortunio que le sucede.
Meriib alicui infortunium accidit.

Dar por bien empleado algo. f. Conformarse
gustosamente con alguna cosa desagradable por
la ventaja que de ella se sigue. Aíalum accep-
tum habere praesentia boni.

EMPLEAR, v.a. Ocupar a uno encargándole al-

gún negocio ó comisión ó puesto, bsase tam-
bién como recíproco. Muneri ali^uem addice-
re

, praeficere.
emplear. Gastar el dinero en alguna compra,
ya sea de cosa que ha de servir para el uso , ó
y.i para comerciar con ella. Impenderé . pecu-
niam collocare.

EMPLEAR. Gastar, consumir, ocupar; y asi se di-

ce ¡e.mplear bien sus rentas, emplear mal
el tiempo &c. Impenderé , insumere.

E.MPLEGADO, DA. p. p. de empleoar.
EMPLEGAR. v.a. ant. Lo mismo que emplear.
EMPLEITA, s. f Lo mismo que pleita.
EMPLEITERO , RA. s. m. y f El que hace ó
vende empleita. Spartarius .fasciarum spar-
tearum artifex.

EMPLE^NTa. s. f. El pedazo de tapia que se ha-
ce de una vez según el tamaño de la horma ó
tapial con que se fibrica. Parles cratilius.

EMPLENTA. ant. Lo mismo que pleita.
EMPLENTA. ant. La acción o efecto de emplen-

ó imprimir. Impressio.
EMPLENTADO, DA. p. p. de emplentar.
EMPLENTAR. V. a. ant. Imprimir, estampar.
Imprimere , infiere.

EMPLEO, s. m. La acción y efecto de emplear.
Emtio , comparatio,

empleo. Puesto , ocupación , oficio. Munus , of-

fícium.
empleo, met. El objeto á que se dirigen las ocu-
paciones, deseos, afectos &c. Y en este senti-

do la dama a quien sirve algún galán se llama
su EMPLEO. Finis , scopus.

EMPLEO. Germ. El hurto.
APEAR A alguno DE UN EMPLEO. MANDO Ó
TRATAMIENTO &c. Deponerle de el, quitarle.

Dignitate aut officio aüquem privare.

JURAR ALGU.-Í EMPLEO Ó PLAZA, f. ToniaT pO-
sesion haciendo el juramento previo que se

acostumbra. Munus sacramento inire.

SUSPENDER Á ALGUNO DEL EMPLEO, f. Lo mlS •

mo que suspenderle de oficio.

EMPLOMADO , DA. p. p. de emplomar.
EMPLOMADOR. s. m. El que emploma. P/am-

bator.

EMPLOMAR.v.a. Cubrir con plomo algún» co-
sa , como los techos de las casas, ó asegurar al-

guna cosa con plomo, como l.is vidrieras, ó
soldar y pegar con el, como los botes de ta-

baco. Plumbo tejeré, plumbare.
EMPLUMADO , DA. p. p. de emplumar.
EMPLUMAJADO , DA. p. p. de emplumajar.
EMPLUMAJAR. v.a. ant. Adornar con pluma-

gcs alguna cosa. Usábase también como recí-

proco. Plumis ornare.

EMPLUíMAR. v. a. Poner plumas en alguna co-

sa . ya sea para adorno , como en los morriones

y sombreros, o ya para que vuele, como en la

saeta y dardo, ó ya para afn-ntar, como se ha-
ce con las alcahuetas. Plumis amicire, vestir!.

emplumar. V. n. Lo mismo que emplumecer
ó echar plumas las .wes.

EMPLUMECER, v. n. Echar plumas las aves.

Plumescere.
EMPOBRECER, v. a. Hacer que alguno venga

al estado de pobreza. In egestatem adducere.

empobrecer. V. n. Venir á estado de pobreza.

In egestatem venire.

MAS TIENE EL RICO CUANDO EMPOBRECE, (JUS

EL POBRE CUANDO ENRIQUECE. Tef que ad-

vierte que de ordinario tiene mas el rico cuan-

do viene a menos, que el pobre que va salien-

do de su pobreza.

EMPOBRECIDO, DA. p. p. de empobrecer.
EMPOBRECIMIENTO. s. m.La acción y efecto

de empohTi;cet.Pauperias,pauperies,egestas.
EMPOBRIDO.DA. p. p. irreg. ant. de empo-

brecer.
E.M PODRECER, v. n. Lo mismo que pudrir.

Úsase mas comunmente como reciproco.
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EMPODRECIDO , DA. p. p. de empodrecer.
EMPOLTRONECERSE, v. r. Lo misino que
APOLTRONARSE.

EMPOLTRONECIDO, DA. p. p. de empol-
tronecerse.

EMPOLVADO, D.V. p. p. de e.mpolvar.

EMPOLVAR. V. a. Eciiar polvo. Pulverem ja-
cert , pulverare.

EMPOLVAR. Entre l,os peluqueros ech.ir polvos á

los que peinan. Úsase también conio recipro-

co. Pulverefacare , ornare ,
pidverare.

JEMPOLVOR.\DO, DA. p.p. de empolvorar.
EMPOLVURAMIENTO. 5. m. ant. La acción y

efecto de empolvorar. Pulvíratio.

EMPOLVOR.iR. V. a. ant. Lo mismo que em-
polvar.

EMPOLVORIZADO, DA. p. p. de empolvo-
rizar.

EMPOLVORIZAR. V. a. Lo mismo que em-
polvar.

EMPOLLA, s. f. ant. Lo mismo que ampolla
por vejiga &c.

EMPOLLADO, DA. p. p. de empollar.
EMPOLLADURA, s. í. La cria ó pollo que ha-

cen l.is abejas.

EMPOLLAR. V. a. Calentar el ave los huevos
poniéndose sobre ellos para sacar pollos. Tam-
bién se dice de algunos insectos cuando se avi-

van , y se suele t.imbien usar como reciproco.

Ova incubando tovere.
EMPOLLAR. V. n. Producir las abejas pollo ó cria.

EMPOLLAR, ant. Criar ampollas. .km/a//íir/, 1u-

bercutis ajjici.

EMPONER. V. a. ant. Imponer, instruir, ense-

ñar. Instruere , docere.

, EMPONZONADERA. s. f. ant. Lo mismo que
EMPOSZOS^DORA.

EMPONZON'ADO, DA. p.p. de emponzoSar.
EMPONZOÑADOR, RA. s. m. y f. £1 que da
ó compone ponzoña. Veneficus .venenarius.

EMPONZOÑAMIENTO, s. ni. La acción y efec-
to de emponzoñar. Veneni praebitio , venefi-
ciiim . ^

EMPONZOÑAR, v. a. Dar ponzoña á alguno,
ó inficionar alguna cosa con ponzoña. Venena-
re , veneno injicere.

EMPONZOÑAR, met. Inficionar, echar 3 perder,

dañar. Injicere, infestare.

EMPONZONOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
PONZOÑOSO.

EMPORCADO, DA. p. p. de emporcar.
EMPORC.'^R. v. a. Ensuciar, llenar de porque-

ría alguna cosa. Conspurcare.
EMPORIO, s. m. Lugar donde concurren para

el comercio gentes de diversas naciones. Em-
poriutn.

EMPORIO, met. El puesto ó lugar famoso por Jas

ciencias ú otra cosa. Emporium.
EMPORTUNADO, DA. p.p. de emportunar.
EMPORTUNAR. v. a. ant. Lo mismo que im-
portunar.

EMPOS. adv. t. y 1. ant. Lo mismo que en pos.
EMPOTRADO, DA. p. p. de empotrar.
EMPOTR.'iR. V. a. Meter alguna cosa en la pa-

red ó en el suelo, asegurándola con fabrica.

In murum vel solum immittere , introducere,

fulcris firmare.
SMpoTRAR. Entre colmeneros poner en el potro

las colmenas.
EMPOTRI.l.s. f. ant. Lo mismo que alectoria.
EMPOZADO, DA. p. p. de empozar.
EMPOZAR. V. a. Meter ó echar en el pozo al-

guna cosa. In puteum demittere , conjicere.

EMPRADIZADO, D.\.p.p de empradizarse.
EMPRADIZARSE, v. r. Hacerse prado algún

terreno , echando yerbas propias para el pas-
to. In pratum convertí, transformari.

EMPREMIDO
, DA. p. p. de empremir.

EMPREMIR. V. a. ant. Lo mismo que imprimir.
EMPRENDEDOR, RA. s. in. y f. El que em-
prende y empieza con resolución acciones difi-
cultosas. Agp-essor , atuJax in suscipiendo.

EMPRENDER, v. a. Comenzar alguna cosa. Di-
cese mas comunmente de las que encierran di-
ficultad ó peligro. Agp-edi , adoriri.

Smprender. ant. Lo mismo que prender, ha-
blando del fuego.

emprender á alguno, f. fam. Acometerle pa-
ra importunarle, reprenderle, suplicarle 6 re-

ñir con él. Aggredi, impeleré , invadere.
EMPRENDIDO , DA. p. p. de emprender.
EMPRENED.\T. s. f. ant. Preñez, preñado.

Praegnatio , i^raviditas.
EMPRENSADÓ. DA. p. p. de emprensar.
EMPRENSAR. V. a. ant. Lo mismo que pren-
sar, PONER EN PRENSA.

EMPRENTA, s. f. ant. Lo mismo que imprenta.
EMPRENTA, ant. Figura ó efigie impresa. /mo^o,

tigttra impressa.
EMPRENTADO, DA. p. p. de emprentar.

EMP
EMPRENTAR.v.a.ant.Lo mismo que IMPRIMIR.
EMPREÑADO. DA. p. p. de empreñar.
EMPREÑAR, v.a. Hacer concebir á la hembra.

Gignere , gravidamfaceré.
EMPRESA, s. f. La acción ardua y dificultosa

que valerosamente se comienza. Eacinus , ag-
gressio difficilis , ardua.

EMPRESA. Cierto símbolo ó figura enigmática
que alude a lo que se intenta conseguir ó de-

nota alguna prenda de gue se hace alarde, para
cuya mayor inteligencia se añade comunmen-
te alguna letra ó mote. S^mholum , emblema.

EMPRESA. Intento ó designio de hacer alguna
cosa.CoHíJtwí , intentio.

EMPRESENTADO.DA. p.p. de EMPRESENTAR.
EMPRESENTAR, v. a. ant. Lo mismo que pre-
sentar.

E.MPRESO, SA. p. p. irreg. de empremir,
EMPRESTADO, DA. p. p. de emprestar.
EMPRESTADO, s. in. Lo inismo que empréstito.
EMPRESTADOR. s. m. ant. El que empresta.

Mtituans , commodans.
EMPRÉSTAMO. s. m. ant. Lo mismo que em-
préstito ó PRÉSTAMO.

EMPRESTAR, v. a. Lo mismo que prestar.
EMPRESTIDO. S. m. ant. Lo mismo que e.m-

PRÉSTITO.
EMPRESTILLADO, DA. p. p. de empresii-

llar.
EMPRESTILLADOR, RA. s. m. y f. ant. El
que anda pidiendo prestado. Mutuum impor-
tune quaerens.

EMPRESTILLAR, v. a. ant. Andar pidiendo
prestado. Mutuum importune petere.

EMPRESTILLON.s. m. ant. Lo misino que em-
PRÜSTILLADOR.

EMPRÉSTITO, s. m. El acto de prestar ó la co-
sa prestada. Mutuatio , mutuum.

EMPRESTO , TA. adj. ant. Lo mismo que pres-
ta do.

EMPRIMA, s. f. Lo mismo que primicia.
EMPRIMADO, DA. p. p. de emprimar.
EMPRIMADO, s. m. La última mano que se da á

la lana en las cardas después de hechas las mez-
clas. Ultima lanae carminatio.

EMPRIMAR. V. a. Pint\ Lo mismo que impri-
mar , que es como mas comunmente se dice.

EMPRIMAR. En la fabrica de paños dar la i'iltima

carda á la lana. Lanam ultimb carminare.
EMPRIMAR, ant. Preferir, dar el primer lugar.

Praeferre , jirimatum concederé.

EMPRIMAR, ant. Ensayar, estrenar. Examinare,
probare.

EMPRIMIDO, DA.
i). p. de emprimir.

EMPRIMIR. V.a. ant.Lo mismo que imprimir.
EMPRINCIPIO. s. m.ant. Lo mismo que prin-
cipio.

EMPRING.^DO, DA. p. p. de empringar.
EMPRINGAR, v. a. Lo mismo que pringar.
EMPRISIONaDO, DA.p. p. de emprisionar.
EMPRISIONAR. V. a. ant. Lo mismo que apri-
sionar.

EMPUCHADO. da. p. p. de empuchar.
EM PUCHAR. V. a. Poner en lejía de agua y ce-
niza las madejas antes de sacarlas al sol para
cutiítlM.Convolutafilii in laxiviam immittere.

cuando LA SUCIA EMPUCHA LUEGO ANUBL.t.
ref. que da a entender que el que dilata por
pereza lo que debe hacer a su tiempo , suele
hallar después embarazos al hacerlo.

EMPUES. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DE EMPUESTA. mod. adv. Cetr. Lo mismo que
POR DETRAS, Ó después de haber pasado el ave.

EMPUESTO, TA. p. p. ant. de emponer.
EMPUJAD.!, s. f. ant. Lo mismo que empujón.
EMPUJADO, DA. p. p. de empujar.
EMPUJAMIENTO- s. m. ant. La acción y efec-

to de empujar. Impulsus , impulsio.

EMPUJAR, v. a. Impeler, hacer esfuerzo para
mover ó detener alguna persona ó cosa. Im-
peliere, vel etiam detinere , sustinere.

empujar, met. Hacer que alguno salga del pues-
to, empleo ú oficio en que se halla. Dejicere,
dettirbare.

EMPUJE, s. m. La acción ó efecto de empujar.
Impulsus , impulsio.

EMPUJO, s. ni. Lo inismo que empuje.
EMPUJÓN, s. m. El golpe que se da para apar-

tar alguna cosa con fuerza. Impulsio, impa-
ctio.

Á EMPUJONES, mod. adv. Lo mismo que Á em-
pellones.

EMPULGADO. DA. p. p. de empuloar.
EMPULGADURA. s. f. La acción y efecto de
empulgar. Extensio , tensio.

EMPULGAR. V. a. Estirar y extender la cuer-
da de lu ballesta para cargarla y disparar la

flecha ó bodoque. Tendere.
EMPULGUERA. s. f. Cada una de las extremi-

dades de la verga de la ballesta , que tiene un

ENA
hueco en que cabe el pulgar, para que en él se
afiance la Quetin. Extrema nervi in ballista.

EMPULGUERAS, p. Instrumento que sirve para
dar tormento apretando los dedos pulgares. Es
de diversas figuras y materias. Machina quct
constrictis pollicibus aliquis cruciatur.

APRETAR LAS EMPULGUERAS Á UNO. f. met. Po-
nerle en aprieto y estrecharle. Constringere.

EMPUÑADO, DA. p. p. de empuSar.
EMPUÑADOR , RA. s. m. y f. El que ó la que

empiuía. Manu tinens , arripiens.
EMPUÑADURA, s.f. La guarnición ó puño de

la espada.
empuñadura, met. El principio de algún dis-

curso ó cuento; y asi se dice cuando se empie-
za á contar alguna conseja por las acostumbr.i-
das palabras erase que se era, que esta es
la empuñadura, /ni/í'am, principium.

EMPUÑAR, v.a. Asir por el puño alguna co-
sa, como la espada, bastón &C. Capulum ma-
nu tenere.

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido de
purpura. Purpuratus.

EMPUYADO, DA. p. p. de empuyarse.
EMPUYARSE.v.r. ant. Clavarse con puas.^IcK-

leis pnngi, transfigi.

EMULACIÓN, s. i'. Pasión del alma que excita
¡'^imitar y aun exceder las acciones de los otros.
Úsase en buena y mala parte. Aemulatio.

EMULADOR , RA. s. m. y f. El que emula ó
compite con otro. Aemulator.

EMULAR. V. a. Imitar las acciones de otro pro-
curando igualarle y aun excederle. Usase en
mala y buena parte. Aemulari.

EMULGENTE. adj. ^«íIí. Se aplica á las arte-
rias por donde va la sangre á los ríñones y á

, las venas por donde sale de ellos.

EMULO, s. m. Enemigo, contrario á alguna co-
sa que procuradestruir. Los poetas suelen usar
esta voz en buena parte. Aemuhis , adversas.

EMULSIÓN, s. í. í'íjrm. Bebida parecida á la le-

che, que se extrae de varias simientes maján-
dohis en un mortero, y echando agua en él

I^oco a poco.
EMUNCTORIOS. s. in. p. Anat. Las glándulas
que están en los sobacos , en las ingles y detras
de las orejas. Emunctoria.

EMUNDACION. s. f. La acción ó efecto de
limpiar. Emundatio.

EN
EN. Unida á los nombres que rige indica en
qué lugar, tiempo ó modo se determinan las

acciones de los verbos á que se refiere; y asi

se dice: Pedro está en Madrid, esio sucedió
EN pascua , Juan se disipa en profusiones. Ir,,

EN. prep. Algunas veces equivale á foArí, co-
mo cuando decimos : el rey le ha dado una pen-
sión EN la renta del tabaco, que equivale á
sobre la renta del tabaco. Super.

EN. Junto con el gerundio equivale á luego
QUE, después que , como : en poniendo el ge-
neral los pies en la playa, dispara la artillería,

EN. ant. Lo mismo que con : hoy la usan los va-
lencianos en este sentido.

EN. ant. Denota el termino de un verbo de mo-
vimiento. Hoy la usan en algunas provincias.
In , ad.

EN. ant. Lo mismo que entre.
ENACEITADO, DA. p. p. de enaceitarse.

_

ENACEITARSE, v. r. Ponerse alguna cosa acei-

tosa ó rancia. Rancere , rancescere.

ENACIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que tor-
nadizo.

ENACIYADO, DA. p. p. de enaciyar.
EN.ACIYAR. V. a. ant. Lo mismo que aceitar.
EN.ADER. V. a. ant. Lo mismo que aS.^dir.
ENADIDO , DA. p. p. de enader.
ENAGENABLE. adj. Lo que se puede enagenar.

Alienari, abalienari potens.

ENAGENACION. s. f. La ,-iccion ó efecto de
enagenar. Alienalio , abalienatio.

ENAGENACION. met. Distiaccion , falta de aten-

ción, embelesamiento. Mentís evai;atio.

ENAGENADO, da. p. p. de enagenar.
ENAGENAMIENTO. s. m.Lo mismo que ena-
GENACION.

ENAGENANTE. p. a. de enagenar. El que
enagena. Alíenans , ahalienans.

EN.4GENAR. v. a. Pasar ó entregar á otro el

dominio de alguna cosa por donación , venta
o trueque. Alienare , abalienare.

ENAGENAR. met. Sacar a alguno fuera de sí,

privarle del uso de la razón ó de los sentidos.

Usase también como reciproco. .áíiÍHffrt, di-

strahire , sensibus orbare.

BNAGUARCHADO , DA. p. p. de enaguar-
CUAR,



•

ENA
ENAGUARCHAR. v. a. Llenar de agua alguna

cosa en que no conviene haya tanta. Aplicase
coinimniente al estorbo y pesadez que causa
en el estomago el beber mucho ó comer mu-
cha Iruta. También se suele usar como recí-

proco. Aqua refercire.

ENAGUAS, s. f. p. Vestidura que usan las mu-
geres, y cubre desde la cintura, donde se ata,

hasta los pies. En algunas provincias solo dan
este nombre de en.iguas a las que se hacen
de lienzo blanco , y sirven interiormente de-
bajo de los guardapies; pero en otras partes
llaman a estas enaguas blancas , y entienden
por enaguas toda especie de guardapies como
no sea negro , que entonces se llama saya ó
basquina. Muliebris interior cyclas ^ supparum
interius linteumfemorale usque aJ talos fien-

dens.

ENAGUAS. Especie de saya de bayeta negra de
que usaban los hombres en los lutos mayores,
como de reyes, padres Ccc. y cubrían desde la

cintura hasta los pies. Las usan los trompete-
ros de las procesiones de semana santa. Suppa-
rum nigrum exterius ex lana canfectum.

ENAGUAZADO, DA. p. p. de enaguazar.
ENAGUAZAR, v. a. Encharcar, llenar de agua

con exceso las tierras. Nimiüm adaijuare.

ENAGUILLAS, TAS. s. f. p. d. de enaguas.
ENAGUILLAS. Lo UlisnlO quC ENAGUAS por laS

qtie se usaban en los lutos.

ENÁLAGE. s. f. Figura gramática , que se come-
te mudando las partes de la oración ó sus ac-
cidentes , como cuando se pone un caso ó un
tiempo por otro 6cc. Enálage.

ENALBADO, DA. p. p. de enalbar.
ENALBAR, v.n.ant. Caldear y encender el hier-

ro en la fragua ranto que parezca blanco de
puro resplandeciente. FírramíííKí/c/íífírí.i/Bí-
tum rediiere,

EN.\LB.\RDADO, DA. p. p. de enalbardar.
ENALBARDAR, v. a. Ecb.tr ó poner la albar-

da. CUtellam iinponere.

ENALBARDAR, inct. Rebozat ó cubrir con hari-
na, huevos y otras cosas lo que se ha de freír,

ó cubrir con una lonja de tocino gordo lo que
se ha de asar. Ovis

, fariña, melle , pinguedine
incrustare.

ENALMAGRADO , DA. p. p. de enalmagrar.
ENALMAGRADO, ad). met. El tenido por ruin. 17-

lis , despicahilis.

ENALMAGR.\R. v. a. Lo mismo que alma-
grar, teSir ó dar de almagre.

ENALTECERSE, v. r. ant. Lo mismo que en-
salzarse.

ENALTECIDO, DA. p. p. de enaltecerse.
ENAMARILLECERSE. v. r. ant. Ponerse ama-

rillo.

ENAMARILLECIDO, DA. p. p. de enamari-
llecerse.

ENAMORADA, s. f. ant. Ramera , muger de ma-
la vida. Meretrix.

ENAMORADAMENTE, adv. m. Con amor, con
cariíío

, con pasión. Amanter , cupid'e.

ENAMORADILLO, TOadj.d.de enamorado.
ENAMORADÍSIMO, M A. adj. sup.de enamo-
rado. Valdí amans , vehementi amore captus.

ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es fácil y
propenso a enamorarse. In amorem proclivis.

ENAMORADO.DA.p.p. de enamorar y ena-
morarse.

juzgan los enamorados que tienen todos
LOS OJOS VENDADOS, ref. que denota que el
que esta apasionado cree que nadie ve lo que
él quisiera que no viese.

ENAMORADOR , RA. s. m. y f. El que ena-
mora ó dice amores. Ad amorem aliciens.

ENAMORAMIENTO, s. m. La acción o el efec-
to de enamorar ó enamorarse. Amor , ad amo-
rem atlectio.

ENAMORANTE, p. a. de enamorar. El que
enamora. Allector.

ENAMORAR. V. a. Excitar en otro la pasión
del amor. Ad amorem allicere.

enamorar. Decir amores ó requiebros. .<4mrfto-
riis vcrhis allicere.

ENAMORARSE. V. t. Prendarse del amor de algu-
na persona. Amore af'fici, capi.

ENAMORICADO, DA^ p.p. de enamoricarse.
ENAMORICARSE, v. r. fam. Prendarse leve-
mente y sin grande empetio de alguna perso-
na. Levi amore affici.

ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que AMOROSAMENTE.

ENANCHADO, DA. p. p. de enanchar.
ENANCHAR, v. a. fam. Lo mismo que ensan-
char.

F,NANGOSTADO , DA. p. p. de enangostar.
ENANGOSTAR, v.a. Lo mismo que angostar.
ENANICO, CA. LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de enano.

ENC ENC
ENANO, NA. adj. met. Lo que es diminuto se-

gún su especie. Brevis
, parvus.

enano, s. m. El que es de extraordinaria peque-
nez. Pamilio.

ENANO, s. m. Germ. Puñal.
EN.\NTE. s. f Yerba que tiene las hojas pareci-

das a las de Ja pastinaca , el tallo como de me-
dio pie de largo y anguloso , las flores blancas,
la raíz grande y con otras mas pequcflas pen-
dientes, las setnillas aovadas y como corona-
das de dientecitos. Oenanthe pimpir.eloides.

enante ó enantes, adv. t. ant. Lo mismo que
ANTES.

ENAP.AREJADO , DA. p. de evaparejar.
ENAPAREJAR. v. n. ant. Lo mismo que em-
pareja r.

ENARBOLADO, DA. p. p. de enarbolar.
ENARBOL.AR. v. a. Levantar en alto estandar-

te ó bandera ú otra cosa semejante. Erigere,
levare.

ENARBOLARSE. V. r. Lo mísmo que encabritar-
se, que es como mas comunmente se dice.

ENARCADO, DA. p. p. de enarcar.
ENARCAR, v.a. ant. Lo mísmo que arquear.
enarcar. Echar cercos ó arcos á las cubas , to-

neles &c. Arctihus , ligneis circulis dolia con-
stringere .firmare.

ENARDECER, v. a. met. Excitar ó avivar al-

guna pasión del animo, (jsase también como
reciproco. IncenJere, inf.ammare.

ENARDECIDO , DA. p. p. de enardecer.
ENARENACION. s. í. La mezcla de cal y are-

na que sirve para blanquear las paredes <jue se
han de pintar. Arenae et calcis immixtio.

ENARENADO , DA. p. p. de enarenar y en-
arenarse.

EN.AREN.\R. v.a. Echar arena, llenar ó cubrir
de arena. Arenam spargere , arena operire.

enarenarse, v. r. ant. Lo mismo que enca-
llarse ó barar las embarcaciones.

ENARMONADO, DA. p. p. de enarmonar.
ENARMONAR, v. a. Levantar ó poner en pie
alguna cosa: mas comunmente se dice de los

caballos. Usase también como recíproco. Eri-
gere , attaltere.

ENARMONICO , CA. -adj. Más. Se aplica á uno
de los tres géneros del sistema mtisíco que pro-
cede por dos díesib ó semitonos menores , y una
tercera mayor o ditono. Enharmonicus.

ENARR ACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de
enarrar. Enarratio.

ENARRADO, DA. p. p. de enarrar.
EN.\RRAR. v.a. ant. Lo mismo que narrar

ó contar.
ENARTADO, DA. p. p. de enartar.
ENART.AMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

artificio.
ENARTAR. v. a. ant. Estrechar, apretar. Con-

stringere, premere.
ENARTAR. ant. Engañar, encubrir con disimula-

ción ó engaño. Decipere , eludere.

EN .ASPADO, DA. p. p. de enaspar.
EN.ASP.AR. V. a. ant. Lo mismo que aspar.
ENASTADO, DA. p. p. de enastar.
ENASTAR. V. a. Poner el mango ó asta á algu-

na arma , como lanza &c.
ENATIaMENTE. adv. m. ant. Con desaliño,

con abandono , con descompostura. Inconcin-
ne , incomposit'e.

EN.ATIEZA. s. f. ant. Desaliño, descompostu-
ra, dciaseo. Inconcinnitas , inelegantia.

ENATÍO , TÍA. adj. ant. Ocioso , excusado , su-

perrtuo , fuera de propósito. Superjluus , tn-
utilis.

ENAVENADO, DA. p. p. de enayenar.
ENAYENAR. v. a. ant. Lo mísmo que enage-

N A R.

ENCABALGADO, DA. p. de encabalgar.
ENCABALGAMENTO.s. m. ant. Lo mismo que
ENCABALGAMIENTO.

ENCABALGAMIENTO, s. m. Cureña, carro ú
otra cosa en que se monta ó asegura la artille-

ría. Currus, compages lignea tormentis helli-

cis firmandis , susiinendis

.

ENCABALGANTE, p. a. de encabalgar. El
que encabalga ó monta. Equitans , equo in-
sidens.

ENCABALGAR, v. n. ant. Cabalgar, montar.
Equo insidere.

ENCABALGAR. EstaT uua cosa sobre otra.

ENCABALGAR. V. 3. Moufar , pTovecr de caballos.
Equos comparare , parare.

ENCABELL.ADO, DA. p. p. de encabellar.
ENCABELLADURA. s. f. ant. Lo mísmo que
cabellera.

ENCABELLAR. v. n. ant. Criar cabello ó po-
nérsele postizo. Comam alere , adscititia cae-
sarie titi.

ENCABELLECERSE, v. r. Criar cabello. Conta-
re , comam alere.

ENCABELLECIDO , DA. p. p. de encabelle-
cerse,.

ENCABESTRADO, DA.p. p.de encabestrar
y encabí-.strarse.

ENCABESTRAR, v. a. Poner el cabestro á los
animales. Capistrare.

ENCABESTRAR. Hacer que las reses bravias si-
gan á los bueyes mansos que llaman cabestros
para conducirlos donde se quiere. Armenia
ducere.

ENCABESTRARSE, v.t. Echar la bestia la mano
sobre el cabestro ó ronzal con que esta atada,

y no poder sacarla otra vez. Cajiislro illa-
queari.

ENCABEZADO, DA. p. p. de encabezar y
ENCABEZARSE.

ENCABEZAMIENTO. s.m.El registro, matrí-
cula ó padrón que se nace de las personas ó
vecinos para la imposición de los tributos, y
la acción de encabezar ó empadronar. Census
per capita, descriptio , recensio.

ENCABEZAMIENTO. La suuia Ó cuota que deben
pagar los vecinos por toda contribución, va sea
en diferentes ramos , ó yi en uno solo. Census
capitalis.

ENCABEZAR, v.a. Registrar, poner en matrí-
cula á alguno, y también foiiiiar la expresada
matrícula para el cobro de les tributos. Ctnsum
fer capita describiré , recensere.

ENCABtzARSE.v.r.Convenirsey ajustarse en cier-
ta cantidad por todos los tributos. Vtctigalia
conventionefacta redimere.

ENCABEZARSE, met. Convenirse amigablemente
en pagar cierta cantidad por lo que se debe.
Pro dehilisolutione conventre.

ENCABEZARSE. Darse por contento de sufrir al-
gún daño por evitar otro mayor. Convenire,
conlcntum esse praesenti malo ad majara vi-
tanda.

ENCABEZONADO, DA.p.p.de encabezonar.
ENCABEZONAMIEMTO. s. m. Lo mísmo que
ENCABEZAMIENTO.

ENCABEZONAR, y. a. Lo mismo que enca-
BEZ.AR.

ENCABRAHIG.ADO, DA. p. p. de encabra-
HIGAR.

ENCABRAHIGAR. v. a. Agr. Lo mismo que
cabrahigar.

ENCABRIADO, DA. p. p. de encabriar.
ENCABRIAR, v. a. Arq. Colocar los maderos

en la disposición conveniente para formar el

cubierto de algún edificio. Tectum tignis strue-
re , contignare.

ENCABRl fADO, DA. p. p. de encabritarse.
ENCABRITARSE. V. r. Empinarse el cal)allo

poniéndose sobre los pies y levantando las ma-
nos. Pectus arrigere.

ENCACHADO, DA. p. p. de encachar.
ENCACHAR, v.a. ant. Encajar ó empotrar. In-
figere, intriidere.

ENCADENACIÓN, s. f. Lo mismo que enca-
denamiento.

ENCADENADO, DA. p. p. de encadenar.
ENCADENADURA, s. f. Lo mísmo que enca-
denamiento.

ENCADENAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de encadenar ; y asi se dice de la conexión y
trabazón de las cosas unas con otras, tanto en
lo físico como en lo moral. Concatenatio , se-

ries , ordo.

ENCADEN .AR. v. a. Ligar y atar con cadena.
Catenis ligare , vincire , concatenare.

encadenar, met. Trabar y unir unas cosas con
otras, como los discursos £cc. Uniré, nectere,

ordinare.
encadenar, met. Dejar sin movimiento y sin

acción a alguno, ühstringere , impediré.

ENC AECER.v. n. ant. Lo mísmo que parir, dar
Á LUZ.

ENCAECIDO, DA. p. de encaecer.
ESTAR ENCAEC1DA. f. aut. que se decía de las

mugeres que hacia poco que habían parido, del
mismo modo que se dice hoy estar parida,
ESTAR MALP.iRlDA ftC.

ENCAESCER. v. n. ant. Lo mismo que engae.-
CER, PARIR. «

ENCAESCIDO , DA. p. p. de encaescer.
ENCAJA, expr. muy usada de la gente vulgar
cuando dos se dan reciprocamente las manos
en demostración de amistad ó de alegría , y
apretándoselas uno á otro al tiempo de alargar-

las suelen decir: encaj.a. liexteras junge.

ENCAJADAS, s. f. p. Blas. Se dice de las par-
ticiones del escudo cuyas piezas se encajan
las unas en las otras en forma de triángulos

gruesos y largos
,
que regularmente son de la

tercia parte de la longitud ó de la latitud del
escudo, según el sentido en que se ponen estas

üguras en el i)artido, cortado, tronchado y
tajado i pero siendo gefe tiene la mitad de pie.
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y lo restante Je pimta

, y si fuere ftp se for-

ma de iriaiígulos alternados que ia llenan to-

da. Gtntilitii stemmatis partes aliis insertae,

infixae.

ENCAJADO, DA. p. p. de encajar y enca-
jarse.

ENCA J ADOR. s. m. El que encaja. Q./i inserit.

ENCAj.vDoa. lnstrunienti> que sirve jiara encajar

una cosa en otra. Iiisevtiotii ¡iesirviens.

ENCAJADURA, s. f La acción de encajar una
cosa en otra. Insertio , intrusio.

ENCAJAR, v. a. Meter una cosa dentro de otra

ajustadamente. Jnscrere, intruda-e.

ENCAJAR. Entrar ajustada y con fuerza una co-

sa sobre otra apretándola para que no se salga

ó caiga tan fácilmente. Intrudere.

ENCAJAR. Cett3x metiendo una cosa dentro de
otra, y haciendo que A'cnga ajustada, como la

tapa con la caja , y la una hoja de la puerta
con la otra. Conjiingtre , Lomiudirc.

encajar. Encerrar y meter dentro de alguna
part; alguna cosa. Qccludere.

ENCAJAR, met. fain. Hacer ó decir inoportuna-
mente alguna cosa. Importune sese inserere»

immiscere , lojui.

ENCAJAR. Engañar en lo que se da ó se dice ha-

ciendo pasar una cosa por otra. l')ecipere.

ENCAJAR. Hablando de armas de fuego disparar,

tirar
, y hablando de arma blanca li otra cosa

vale dar con ellas; y asi se dice: le encajó
un pistoletazo , un trabucazo &c. , le encajó
un tintero en la cabeza. Ictum ÍT:fcrre.

ENCAJARSE, v.r. Meterse uno en parte estrecha,

como en un concurso grande de gente , en un
hueco de pared &c. In angustias se inseriré,

adduci.
ENCAJARSE. Lo mismo que meterse de gorra.
ENCAJAR Bi EN. f. Venir al c^io.Opportur.umesse.

ENCAJE, s. m. La acción de encajar una cosa

con otra. Inclusio , iir.missio.

ENCAJE. El sitio ó hueco en que se mete ó enca-
ja alguna cosa.

ENCAJE. La medida é igual corte que tiene una
cos.1 para que venga justa con otra, y asi unidas
se asienten y enlacen. Coagmentum ,junctnra.

ENCAJE. Cierta labor de randas entrv.'tcjiJas con
gran copia de hilos, en que se forman varias fi-

guras y llores. Los hay de hilo, de lino, de pla-
ta y oro. TíXttim r lino vel ex filo áureo argen-
teove reticulatum varUsquefiiuris descriptum.

ENCAJE. La labor que llaman de taracea ó embu-
tidos , ahora sea en madera , ahora en piedras.
Vermiculatum , tesstUntum opus.

ENCAJE. En el juego de las pintas es la concur-
rencia del número que se va contando con el

déla carta , lo que le quita ser azar en los pun-
tos que lo es, y se prosigue contando. 5orí í«iJí-
dtim in chartularum ludo.

ENCAJES, p. Blas. Las piezas del escudo parti-
do , cortado, tronchado y tajado, cuyas par-
ticiones formad.as de largos triángulos pirami-
dales de color y metal encajan unas en otras.

Gentilitii stemmatis partes aliis insertae , in-
tromissae.

ENCAJE DEL ROSTRO Ó DE LA CARA. El todO qUe
resulta de las diferentes facciones de eJla. As-
pectus.

ENCAJERA, s. m. La que tiene por oficio ha-
cer ó trabajar encajes. Telaereticulalaetextrix.

ENCAJONADO , DA. p. p. de encajonar.
ENCAJONADO, s. m. Arq. La obra de tapia de

tierra , que se hace encajonando la tierra y api-
sonándola dentro de tapiales ó tablas puestas
en cuchillo de modo que quede entre ellas un
hueco igual al grueso de la pared. Paries ter-
reus Ínter asieres ductus et confectus.

ENCAJONAR. V. a. Meter y guardar alguna
cosa dentro de un cajón. Arca indudere.

ENCALABOZADO, DA. p. p. de encalabo-
zar.

ENCALABOZAR, v. a. fam. Poner 6 meter á
alguno en calabozo. In ergastulum conjicere,
mittere.

ENCALABRIADO, DA. p. p. de enc al abriar.
ENCALABRIAR. v. a. ant. Lo mismo que en-
calabrina R.UsábaSe también como recíproco.

ENCALABRINADO, DA. p. p. de encala-
brinar y encalabrinarse.

ENCALABRINAR. V. a. Llenar la cabeza de
algún vapor ó hálito que la turbe. Foetore,
gravi odore cerebrum afficere.

ENCALABRINARSE. V. r. fmi. Tomar alguna te-
ma, empeñarse en alguna cosa sin dar oidos á
nada. Obstinari , obstínate agere.

ENCALADO, DA. p. p. de encalar.
ENCALADA. 5. f Pieza de aderezo de caballo.
Phalerarum pars.

ENCALADURA, s. í. La acción y efecto de en-
calar. Ex calce dealbatio

ENCALAR. V. a. Dar de cal ó blanquear algu-

ENC ENC
na cosa con cal ó con betún hecho de ella. Cal-
ce di.libare.

encalar. Poner ó meter algo en alguna cala

ó canon , como se hace con el carbón en los hor-

nillos que llaman de atanor. Injicere , immit-
tere in tubum.

ENCALMADO, DA. p. p. de encalmarse.
ENCALMADURA. s. f. Albeit. Enfermedad de

los animales, que suele darles de sufocación
cuando trabajan mucho estando nuiy gordos.

Effirvescentia , aestuaíio.

ENCALMARSE, v. r. Sufocarse las bestias por
trabajar mucho cuando hace demasi.ado calor ó
están muy gordas. Faligari , aestuare.

encalmarse. Se dice del tiempo ó del aire cuan-
do no h.íy viento alginio, y también se dice

ENCAt-MARSE el viento por faltar enteramen-
te. C.ichim sud'.im ac placatum reddí.

ENCALOSTRADO , DA. p. p. de encalos-
TRARSE.

ENCALOSTRARSE. v. r. Enfermar el niño por
haber mamado los calostros. Ex primí post
parlum lactis suclione infantem aegrotare.

ENCALVADO, DA. p. de escalvar.
ENCALVAR, v. n. ant. Lo mismo que encal-

vecer.
ENCALVECER, v. n. Perder el pelo y quedar

calvo. Calvere , calvescere.

ENCALVECIDO, DA. p. de encalvecer.
ENCALLADERO, s. m.El parage donde pueden

encallar las naves. Syrtís , vada.
ENCALLADO. DA. p. de encallar.
ENCALLADURA, s. f. La acción y efecto de en-

callar. Níivis prac scopulís remoratio.
ENCALLAR, v. n. Dar la embarcación en arena

ó piedras quedando en ellas sin movimiento.
Navem haerere in scopulís , vadis illidí.

ENCALLAR, met. Meterse sin conocimiento en al-

gún negocio de que no se puede salir. Negotiis
impliiarí , immisceri , sistere , haerere.

ENCALLAR, ant. Lo mismo que encallecer.
ENCALLECER, v. n. Criar callos ó endurecer-

se la carne .a manera de callo. Úsase también
como reciproco. Caliere , occallere.

ENCALLECIDO, DA. p. de encallecer.
ENCALLECIDO, DA.adj. Muy habituado al vi-

cio, á los trabajos ó a la desgracia. Vitiis , la-
boribus , infortunas valde assuetus.

ENCALLEJONADO, DA. p. p. de encalle-
jonar.

ENCALLEJONAR, v. a. Entrar ó meter alguna
cosa por un callejón ; y asi se dice: encalle-
jonar los toros. Usase también como recí-

proco ; y asi se dice : aqui se encallejona el

aire. Per angiporlum inducere , immitleri.
ENCAI-LETRADO , DA. p. p. de encalle-
TRAR.

ENC ALLETR.IR. v. a. ant. Fijar alguna cosa en
la c.ibcza , persuadirse muy firmemente algu-
na cosa. Injlexibiliter opinari , persuaderi.

ENCAM.ACIÓN, s. f. En las minas de azogue el

conjunto de estacas ó madera delgada con que
se revisten los techos y costados de las cañas
ó hurtos .i proporción que se van haciendo las

excavaciones para evitar que se hundan ó des-

moronen , y también la obra así ejecutada. Con-
vallatio, cotttabulatio.

ENCAMADO, DA. p. p. de encamarse.
ENCAMARADO, DA. p. p. de encamarar.
ENCAMARAR. V. a. Poner y guardar en la cá-
mara los granos. In horreum mittere , hórreo
assívvare.

ENCAMARSE, v. r. fam. Echarse ó meterse en
la cama. Dícese mas comunmente del que se

mete en ella por enfermedad, no para dormir.
In lecto decumbere.

encamarse. Echarse la res en la cama ó en aquel
lugar donde descansa. In cubilí decumbere.

encamarse. Hablando de los panes y mieses lo

mismo que echarse.
ENCAMBIJADO, DA. p. p. de encambijar.
ENCAMBIJAR. V. a. Conducir el agua por me-

dio de arcas cambijas. Per receptacula aquam
ducere.

ENCAMBRADO, DA. p. p. de encambrar.
ENCAMBR AR.v.a.Lo mismo que encamarar.
ENCAMBRONADO, ÜA.p. p. de encambro-
NAR y encambronarse.

ENCAMBRON.AR.v.a.Cercar con cambrones al-

guna tierra ó heredad. Spinis vallare , sepire.

encambronar. Fortificar y guarnecer con hier-

ros alguna cosa. Muñiré ^ firmare.
ENCAMBRONARSE. V. I. aní. PoHersc tieso y cue-

llierguido sin volver ni bajar la cabeza .á na-
die. Eritri, elatum esse , rii^ida cervice esse.

ENCAMINADO, DA.p. p. de encaminar.
ENCAMINADURA, s. í. ant. Lo mismo que
ENCAMINAMIENTO.

ENCAMINAMIENTO, s. m. ant. La acción 7
efecto de encaminar. In viam reductio.

ENCAMINAR, v. a. Enseñar el camino , poner
en camino. Úsase también como recíproco.
Viam monstrare , viam ostendere , in viam
reducere.

ENCAMINAR, met. Dirigir, gobernar, poner los

medios que conducen a algún fin. Dirigere,
ducere.

ENCAMISADA, s. f En la milicia antigua la

sorpresa que se ejecutaba de noche cubriendo
las armas con camisas para no confundirse con
los enemigos. Súbita et nocturna indusíato-
rum milítum a^gressio , irruptio.

ENCAMISADA Especic de mogiganga que se eje-

cutaba de noche con hachas para diversión ó
muestra de regocijo. Larvatorum ludiera ca-
terva.

ENCAMISADO , DA. p. p. de encamisarse.
ENCAMISARSE v. r. En nuestra antigua mili-

cia disfrazarse los soldados para una sorpresa

nocturna cubriendo ct>n camisas las armas pa-
ra distinguirse de los enemigos. Indusiari mi-
lites castris hostium noctu et repente inva-
dendis

.

ENCAMPANADO , DA. p. p. de encampa-
narse.

ENCAMPANADO, adj. Lo que tiene figura de cam-
pana, y por eso en la artillería se llaman asi

aquellos cañones cuya anima se va estrechan-
do hacia el fondo de la recámara. Informam
tintinnabulí confectus.

ENCAMPANARSE, v. i.Germ. Ensancharse ó
ponerse hueco haciendo alarde de guapo ó va-
lentón.

ENCAN.ADO, DA. p. p. de encanarse.
ENCANALADO, DA. p. p. de encanalar.
ENCAN.AL.AR. v. a. Conducir el agua por ca-

nales, ó hacer que un rio ó arroyo entre pot
algún canal. Usase también como recíproco.
Per canales aquam ducere.

ENCANALIZADO, DA. p.p de encanalizar.
ENCANALIZAR, v. a. Lo mismo que encana-
lar , que es como mas comunmente se dice.

ENCANAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que ca»
N.IL.

ENCANARSE, v. r. Pasmarse ó quedarse enva-
rado el niño que no puede romper á llorar por
el corage que toma. Torpire , stupere, obstu-
pescere.

ENCANASTADO , DA. p. p. de encanasta r.

ENCANASTAR, v. a. Poner algo en una canas»
ta. In canistrum immitiere.

ENCANCERADO, DA.p.p. de encancerarse.
ENCANCERARSE, v. r. Lo mismo que cance-
rarse.

ENCANDECER, v. a. H.acer ascua alguna cosa
hasta que quede como blanca de puro encen-
dida. Candere , candescere , candefacere.

ENCANDECIDO, DA. p.p. de encandecer.
ENCANDELADO, DA. p. de encandelar.
ENCANDELAR, v.n. Agr. Echar algunos ár-

boles en lugar de llor unos como rapacejos.

Arbores pro florihus spiculas emitiere.

ENCANDILADERA, s.f. Lo mismo que alca-
hueta.

ENCANDILADO , DA. p. p. de encandilar
y ENCANDILARSE.

ENCANDILADO, adj. fam. Lo mismo que erguir
DO ó LEV ANT.ADo. Dicese mas comunmente del
sombrero que tiene muy levantado el pico de
adelante.

ENCANDILADORA, s. f Lo mismo que alca-
hueta.

ENCANDILAR, v. a. Dcslumbrar acercando
mucho á los ojos el candi! ó vela: y general-
mente presentar de golpe á la vista una canti-

dad de luz tan fuerte que olende la pupila, y
por consiguiente impide el vet. Lumine oppo-
sito oculos perstringere.

ENCANDILAR, uict. Deslumbrar , alucinar con
apariencias ó falsas razones. Decipere , cir-

cumvenire.
ENCANDILAR. V. 3. fam. AvlvaT la lumbre. Ig-
nem ferro urgere vel flatu excitare.

ENCANDILARSE. V. I. Encenderse, inflamarse los

ojos del que ha bebido demasiado, ó está po-
seído de alguna pasión torpe. Octt/oí scintíllare.

ENCANFXER. v. n. Ponerse cano. Canescere.

ENCANECER. Enmohecerse. Úsase también como
recíproco. Aerugínem, mucorem contrahere.

ENCANECER, met. EnA'ejecer. Senescere.

ENCANECIDO, DA. p. de encanecer.
ENCANIJADO , E'A. p. p. de encanijar y
encanijarse.

ENCANIJ AMIENTO, s. m. La acción 6 efecto

de encanijar ó encanijarse. Macies , infirniitas.

ENCANIJ.AR. v. a. Poner al niño malo y flaco

por darle de mamar mala leche. Extenuare.
encanijarse. V. r. Ponerse el niño flaco y malo
por cualquier enfermedad. Aegritudine ma-
criscere, attenuari.



ENC
ENC.VNiLLADO, DA. p. p. de encaíjilur.
ENCANILLAR, v. ,i. Poner l,i seda , lana ó lino

en Iaí anulas. Stamen aut stricum fusis vel
c.innis' glomerare , circumvolvo'e. ' '

ENCANTACIÓN, s. f. Lo mismo que encanta-
MtSTO.

ENCANTADERA, s. f. ant. Lo mismo que eh-
C ANTADOR.\.

ENCANTADO, DA. p. p. de encantar.
E.^fCANTADo. ad¡. incr. y fam. La persona que añ-

ila siempre distraid.i ó embobada.
encantado, DA.H.ibliindo de iin palacio , casa ú

otro cualquier edificio el que es muy glande,

y le habitan pocos , de modo que es necesario
andar mucho para encontrar gunte. 6'patiosa
.iomus ít paticis , vel ahditis incoUs habitata.

ENCANTADOR, RA. s. m. y f. El que ó la

que encanta ó hace encantamentos. Pratsti-
giaior , incttntatur.

EL MAL ENCANTADOR CON LA MANO AGÉNA SA-
CA LA CULEBRA, ref. con que se moteja al que
desconfiado de su habilidad se vale de auxilio
ageno para ostentarla.

ENCANTAMENTO, s. m. Lo mismo que en-
cantamiento.

ENCANTAMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de encantar. Incantatio , incantamentum.

ENCANTAR, v. a. Hacer cosas maravillosas en
\á apariencia , diciendo varias palabras acom-
pañadas de cierros gestos y operaciones./ncíín-
lare , praestigia faceré.

ENCANTAR, met. Ocupar tod.^ la atención de al-

guno por medio de alguna gracia ó habilidad.
Sensum , mentem arripere , abstrahere.

íNCANTAR. Germ. Entretener con razones apa-
rentes y engañosas.

ENCANTARADO, DA. p.p. de encantarar.
ENCANTARAR, v. a. Poner alguna cosa den-

tro de un cántaro. Dicese ordinariamente de
las cédulas que se ponen para sortear, aunque
no sea en cantírro , sino en caja, bolsa ú otra
cosa. También se dice que se encantara al su-
geto cuyo nombre está en la cédula encanta-
rada. In urnam mittere, injicere.

ENCANTE, s. m. ant. Pregón para vender algu-
na cosa a quien mas de, y el parage destinado
para semejantes ventas. Suhhastatio.

EN CANTO.s.m.Lo mismo que ENCANTAMIENTO.
ENCANTO, met. Cualquiera cosa que suspende,

embelesa o causa gran placer; y asi solemos
decir: eso es un encanto. Incantamentum,
stupor.

ENCANTO, ant. Lo mismo que encante.
ENCANTORIO, s. m. fam. Lo mismo que en-
cantamiento.

ENCANTUSADO , DA. p. p. de encantusar.
ENCANTUSAR, v. a. Engañar a alguno con ha-

lagos para conseguir de el alguna cosa. Blan-
íiiri, illicebris aliquem deünire.

ENCAÑADO, DA. p. p. de encaSar.
encaSado. s. m. El conducto hecho de caños

de barro, hierro u otra materia para encañar
y conducir el agua. Aquaeductus.

ENCASADO. El tejiílo ó celosía de cañas que se
pone en los jardines pata enredar y defender
las plantas o para hacer divisiones. CanceUi,
cannarum septum.

ENCANADOR , RA. s. m. y f. El que ó la que
encaña la seda ; generalmente es oHcio de mu-
geres ; y asi tiene mas uso la terminación fe-
mcni_na. Glomerarius.

ENCANADURA s. f. La caña del centeno en-
tera sin quebrantar que sirve para henchir los
gergones de las camas y las albardas. Secalis
cuhnus , calamus.

encaSadura. ant. Lo mismo que encasado
por conducto.

EÑCAN-AR. V. a. Conducir el .agua por encaña-
dos ó conductos, ti obligarla a que entre por
ellos. Aquam per tubos deducere.

encaSar. Poner cañas que formen vallado para
sostener las plantas, como se hace en los ties-

tos de claveles. Arundir.ea crate vallare.
ENCAÑAR. Devanar la seda, lana ó estambre en

las canillas para ponerlas en la lanzadera. Se-
ricum in cannis glomerare.

ENCAÑAR. V. n. Crecer la caña de I,ijs panes hasta
el puntode descubrir la espiga. Úsase también
como_j-eciproco. Segetes in calamum adolere.

ENCAÑIZADA, s. f. Especie de corral o ataja-
dizo que se hace con cañas en las lagunas, ríos

ó mar para mantener algunos pescados sin que
se piied.in escapar. Septum arundineum.

ENCAÑONADO, DA. p. p. de encañonar.
ENCANÜN.\R. V. n. Echar cjiiones las aves,
ya sea la primera vez que crian pluma, ó ya
cuando la mudan. J'lumis indui , plumescere.

ENCAÑONAR. Componer alguna cosa formando
c.iñones , como las vueltas almidonadas 8cc.
Pulliculos , rugas eformare.

ENC
EKCA"?0NAI». V. a. Dirigir ó encaminar alguna

cosa para que entre por algún callón. In tubum
dirigere.

ENCAÑONAR. Entre tejedores es- lo mismo que
encañar o encanillar. '.;'.'

ENCANUTADO , DA. p. p. de Encanutar.
ENCANUTAR, v. a. Poner alguna cosa en figu-

ra de canuto, fn tubuliformam aptari.
ENCANUTAR. V. n. Lo mismo que encañar los

panes.

ENCAPACETADO, DA. adj. Ei^qne lleva ó usa
capacete o yelmo. Galeatus.

ENCAPACHADO, DA. p. p. de encapachar.
ENC-IPACHADURA. s. f. El conjunto de capa-

chos que se ponen llenos de aceituna para que
apretándolos la viga salga el aceite. Sportu-
lariim cumulus oléis plenarum.

ENCAPACH.\R. V. a. Poner ó guardar alguna
cosa en el capacho. Dicese comunmente de la

aceituna, que después de molida' se pone -eíi

capachos para que la exprima la viga. In spor-
tulas immissio.

ENCAPACHAR, f. And. Rccogíf todos los sar-
mientos de una cepa, atándolos y formando con
ellos una especie de capa o cubierta, ponien-
do lo mas espeso de ella hacia donde da el sol

para resguardar de él los raiimos.- Vifts rtli-

gare. ;;-;.:. '~

ENCAPADO , DA. adj. El que trae iapa puesta.
Palliatus , palito indutus.

ENCAPAZADO, DA. p. p. de encapazar.
ENCAPAZAR. V. a. Lo mismo que EN'capa-
CHAR. ; ".. ; ' - •'- ''•

ENCAPERUZADOi DA. adj. fam. El que tie-
ne la caperuza puesta. Cucullatus.

ENCAPILLADO , DA. p. p. de encapillar.se.
ENCAPILLARSE, v. r. met. fam. Ponerse algu-

na ropa, particularmente cuando se echa por
la cabeza, como la camisa. Caput induere, co-
operire.

ENCAPIROTADO, DA. adj. El que lleva pues-
to capirote. Cucullatus.

ENC-APONADO.adj.ant. Lo mismo que acapo-
nado.

ENCAPOTADO , DA. p. p. de encapotar y
ENCAPOTARSE.

ENCAPOTADURA, s. f. Lo mismo que sobre-
cejo.

ENCAPOTAMIENTO, s. m. Lo mismo que so-
brecejo.

ENCAPOTAR, v. a. Cubrir con el capote. Pal-
lio tegiri.

ENCAPOTARSE. V. f. met. Poner el rostro ceñudo
y con sobrecejo. ÍTOBtíi» captrare , torvis oca-
lis aspicere.

encapotarse. Se dice del cielo , aire, atmósfe-
ra 8cc. cuando se cubre de nubes, en especial
si son negras ó tempestuosas. Oensis nuhibus
tegi.

encapotarse. Bajar el caballo la cabeza dema-
siado arrimando al pecho la boca. Caput de-
mittere.

ENCAPRICHADO , DA. p. p. de encapri-
charse.

ENCAPRICHARSE, v.r. Obstinarse en sostener
el capricho propio. Suae smtintiae tenaciter
adhaerere.

ENCAPUCHADO, DA. p. p. de encapuchar.
ENCAPUCHAR, v. a. Cubrir ó tapar alguna

cosa con capucho. Cuculla tegere.

ENCAPUZADÜ , DA. p. p. de encapuzar.
ENCAPUZAR. V. a. ant. Cubrir con capuz. X«-
gubri veste induere.

ENCARA, adv. m. y t. ant. Lo mismo que aun,
CON TODO.

ENCARADO, DA. p. p. de encarar.
BIEN Ó MAL ENCARADO. El quc tiene buena 6
mala cara. Pulcher , vel deformis facie.

ENCARAMADO, DA. p. p. de encaramar.
ENCARAMADURA. s. f. ant. La acción y efecto

de encaramar ó encaramarse. Fastigatio.
ENCARAMAR, v. a. Levantar y subir alguna

cosa , ó ponerla sobre otras. Usase también co-'

mo reciproco. Fastigare , attollere.

ENCARAMAR, met. fam. Elevar , colocar en pues-
tos altos y honoríficos. Elevare , extollere.

ENCARAMAR, ant. Alabar , encarecer con extre-
mo. Extollere , exaggerare.

ENCARAMIENTO. s. ni. La acción ó efecto de
encarar ó encararse. Visüs directio.

ENCARAMILLOTADO, da. p. p. de enca-
ramillotar.

ENCARAMILLOTAR. v.a. ant. Lo mismo que
encaramar.

ENCARAR. V. n. Ponerse cara á cara, enfrente

y cerca de otro. Úsase también como recípro-
co. Facie ad faciem intueri.

ENCARAR. Con los nombres la saeta, arca-
buz &c. f. apuntar , dirigir á alguna parte la

puntería. In scopum cellineart.

ENC o ^4
ENCARATULADO, D.\. p. p. de encaratu-
larse.

ENCARATULARSE, v. r. Cubrirse la Cara con
- iniascarilla ó carátula. Larva indui.
-ENCARCAVINADO

, DA. p. p. de enCaroa-
virJAR.

ENCARCAVINAR, v. a. Meter ó poner i al-
guno en la carcavina. '

encarcavinar. Henchir ó llenar la cabeza de
mal olor, como el que sale de las cárcavas.

• Foetore offundere , a/jicere , turbare,
ENCíARCÁJADO , DA. adj. ant. que se aplica-

ba al que llevaba carcax. Pharetratus.
ENCARCEL.A.CION. s. f La acción o efecto de

ejTcarcel.ir. In carcerem conjectzo, immissio.
ENCARCELADO. DA. p. p. de encarcelar.
ENCARCELAR, v. a. Pomr á alguno preso en
- la cárcel. In carcerem conjicere , detrudere,

carceri mancipare.
ENCABicELAR. Carp. Pouer dos tablas rt made-

ros.recien encolados entre una pieza de made-
ra que llaman cárcel

, y los.sujera para que
pegue bien la cola. Comprimere , constringert.

ENCARCERADO, DA.p. p. de encabcerah.
ENCARCERAR. v.;a. ani. Lo mismo que en-
carcelar.

ENCARECEDOR, RA. s. m. vf El que encare-
ce ó exagera. AmpHjicator ] laudator.

ENCARECER, v. a. Subir de precio, hacer ca-
ra alguna mercancía. Hcrum pretium au^ere.

encarecer, met. Ponderar, exagerar, alabar
mucho alguna cosa. Extollere, iaudibus effer-
re , amplificare.

ENCARECIDAMENTE, adv. m. Con encareci-
miento. Impense , siimme , nimium.

ENCARECIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
ENCARBciDAMENTE. Valde impensc , amplis-
sime.

ENCARECIDÍSIMO , MA. adj. sup. de enca-
recido. Valde impensus , amplissimus.

ENCARECIDO, DA. p. p. de encarecer.
ENCARECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de encarecer. Pretii auctio , augmentum.

con encarecimiento, mod. adv. Con instancia
y empeño. Impeas} y magnopere.

ENCARESCIDO,D.A. p. p. deENCAREscER.
ENCARESCER. v. a. ant. Lo mismo que enca-

recer.
ENCARGADAMENTE, adv. m. ant. Encareci-
damente , con encargo y empeño. Impense,
magnopire.

ENCARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de encar-
gado. VaH'e commendatus.

ENCARGADO , DA. p. p. de encargar.
ENCARGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENCARGO.

ENCARGAR, v. a. Encomendar, poner alguna
cosa al cuidado de alguno. Úsase también co-
mo recíproco. Commcndare , committere , in'
jungere.

ENCARGAR, ant. lustat , estrechar, estimular.
Instare, urgere.

ENCARGO, s. m. La acción y efecto de encar-
gar, y también la cosa encargada. Commtnda-
tio , mandatum , munus , negotium.

ENGARGO. Lo lllísmo qUC CARGO Ó EMPLEO.
ENCARIÑADO , DA. p. p. de encariñar.
ENCARIÑAR., V. a. Aficionar, dispertar ó ex-

citar cariño. Úsase mas comunmente como re-

ciproco. Amore , studio afficere , amore , stu-
dio affici. '

ENCARNA, s. f. Mont. La acción de cebar los

perros en las tripas del venado muerto. In-
escatio.

ENCARNACIÓN, s. f. El acto misterioso de ha-
ber tomado carne humana el Verbo Divino en
las entrañas virginales de María Santísima. Dí-
vini Verbi incarnatio.

ENCARNACIÓN. El color de carne con que se
pintan los rostros de las figuras humanas. Co-
lor carneus , ruber.

ENCARNACIÓN DE PULIMENTO. La que está bru-
ñida y lustrosa. Polita picturae incarnatio.

ENCARNACIÓN MATE Ó DE PALETILLA. La qUe
no está bruñida. /m/io/í»» picturae incarnatio.

ENCARNADINO, N.A. adj. que se aplica al

color encarnado bajo. Suhruber.
ENCARNADO, D.A. p. p. de ENCARNARy en-
carnarse.

ENCARNADO, adj. Se aplica al color de carne
que tiene comunmente la misma acepción que
COLORADO. Ruber , carneus.

ENCARNADO, s. m. El colot dc camc que se da
á las estatuas.

ENCARNADURA, s. f.El estado ó calidad que
tiene la carne en un cuerpo vivo con respec-

to á la curación de heridas i y asi se dice : Pe-
dro tiene mala ó buena encarnadura. Car-
nis proprietas , natura.

SMCARNADURA. £1 efecto que hace en la carns
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el instrumento que U hiere y penetn.Vulnus.

INCARNADURA. ant. Mont. La acción de encar-

narse el perro en la caza. Inescatia.

ENCARNAMIENTO, s. ra. El efecto de encar-

nar ó criar carne la herida cuando se va me-
jorando. Carn/í renovatia, recuperatio.

ENCARNAR. V. n. del cual se usa para signi-

ficar la acción maravillosa de haber tomado
. carne humana el Verbo Divino. Incarnari,

. humanam carnem injusre.

Encarnar. Criar carne cuando se va mejoraVido

y sanando una herida. Carnem accrescere , co-

alescere.

ENCARNAR. Metersc é introducirse por la carne

la saeta , espada ú otra arma. Carnem transfo-

dere , carni infigi-

ENCARNAR, met. Hacer fuerte impresión en el

ánimo de alguno una cosa ó especie. Alijua

re vehemenier affici.

ENCARNAR. 3íonf. Cebarse el perro en la caza

que coge , sin dejarla hasta que la mata. Canis

tn praedam acerba et vehemens insectatio us-

que ad internecioncm.

ENCARNAR. V. a. Mont. Cebar al perro en una

res muerta para acostumbrarle á que se encar-

nice. Canes oblato cibo ad praedam allicere.

ENCARNAR. Pint. Dar el color de carne á las es-

culturas con la mixtura que se llama encar-
nación. Suda corporis humani carnets coló-

ribas exprimere.
encarnarse. V. r. met. Mezclarse, unirse, in-

corporarse una cosa con otra. Conjungi, copu-

lan , con^lutinari, immisceri.

ENCARNÁTIVO, VA. adj. Cir. Se aplica i la

medicina que sirve para limpiar las materias

en las llagas á fin de que purificadas y limpias

puedan criar carne. Usase como sustantivo en

ambas terminaciones. Medicamentum quo ul-

cera purgantur et carne induuntur.

ENCARNE, s. m. El primer cebo que se da á los

perros de la res muerta en montería, que re-

gularmente suele ser de las entrañas y la san-

gre. Inescatio.

ENCVRNECER. v. n. Tomar carnes, hacerse

mas corpulento y grueso. Pinguescere , gUsce-
re , itnpinguari.

ENCARNECIDO, DA. p. de encarnecer.
ENCARNIZADO, DA. p. p. de encarnizar
y encarnizarse.

encarnizado, adj. Encendido, ensangrentado,

de color de sangre ó carne. Dicese mas comun-
mente de los ojos. Injiammatus , tculi sangui-
ne suff'usi.

ENCARNIZAMIENTO, s. m. El acto de cebar-

se en la carne devorándola con ansia , como
hacen los lobos y perros hambrientos cuando
degüellan alguna res. Carnis devoratio , avi-
dissima edacitas , ingluvies.

ENCARNIZAMIENTO, met. Crueldad con que al-

guno se ceba en la sangre, infamia ó daúo de
otro. Immanitas ,fera saevitia.

ENCARNIZAR, v. a. Cebar algún perro en la

carne de otro animal para que se haga fiero./»-

escare , carne cihare.

ENCARNIZAR, met. Encruelecer, irritar, enfu-
recer. Irritare , concitare , ad iracundiam
provocare.

«NCARNizARSE. V. I. Cebarse con ansia y exce-
so en la carne los lobos y animales hambrien-
tos cuando matan alguna res. También se dice

de otros animales, que después que han pro-
bado y gusrado la carne se ceban y encarnizan
en ella. Jnescari carni, carnes avidissimé
devorare.

SNCARNizARSE. met. Mosiratse cruel contra al-

guno cebándose contra su vida, ye" perjudi-
car á su opinión ó sus intereses. Furirt in ali-

quem, irasci, desaevire.

ENCARO, s. m. El acto de mirar con algún gé-
nero de cuidado y atención á otro. Attentus
intuitus , oculorum intentio.

ENC A Ro. La acción ó el modo de encarar ó apun-
tar el arma, ó la misma puntería. Directio,
collineatio.

ENCARO. Escopeta corta, especie de trabuco.
Brevius scloppetum.

ENCARRILLADO, DA. p. p. de encarri-
llar y encarrillarse.

ENCARRILLAR, v. a. Encaminar, dirigir y
enderezar alguna cosa, como carro, coche &c.
para que siga el camino que debe. Viam mon-
strare , indicare, in viam reducere.

«ncaRrillar. met. Dirigir por el rumbo ó por
los tramites que encaminan al acierro alguna
pretensión ó dependencia que por torpeza, ig-

norancia ó malicia del que la manejaba iba
por un camino que estorbaba su logro ó dila-
taba su conclusión. Dirigere, res hene gerere.

encarrillarse. V. r. Enredarse la cuerda ó so-

. ga del carrillo o garrucha saliéndose del carril

ENC
h.'icia las asas , de modo que se imposibilita el

movimiento de la garrucha. Funem in trochlea
intricari.

ENCARROÑADO, DA. p.p. de encarroSar.
ENCARROÑAR, v. ,a. Inficionar y ser causa
depudrirse alguno. Úsase también como recí-

proco. Inficere , corrumpere.
ENCARRUJADO , DA. p. p. de encarru-

jarse.
encarrujado, s. m. ant. Especie de labor que

se usabji en algunos tejidos de seda , como ter-

ciopelos &c. Texti serici opus ehthoratius.
ENCARRUJADO. Gtrm. Toca de muger.
ENCARRUJARSE, v. r. Retorcerse, ensorti-

jarse , como sucede en el hilo cuando esta muy
torcido, en el cabello cuando es muy crespo,
ó en las hojas de algunas plantas y árboles,

que naturalmente se retuercen. Impticari, iii-

tricari , retorqueri.

ENCARTACIÓN, s. f. Lo mismo que empa-
dronamiento. Llámase asi porque se hace en
virtud de carta de privilegio.

ENCARTACIÓN. El reconocimiento de sujeción ó
vasallage que hacen al señor los pueblos y lu-
gares, pagándole por su dominio la cantidad
en que están convenidos. Csnsui subjectio, ve-
ctigalium solutio.

ENCARTACIÓN. El pueblo ó lugar que toma á al-

gún señor por su dueño, y le paga cierto tri-

buto por via de vasallage todo el tiempo que
por tal le tiene. Vectigale , tributarium op-
pidum.

ENCARTACIONES, p. Ciertos pueblos de las mon-
tañas de Burgos, comarcanos á Vizcaya , á
quienes se comunicaron los privilegios y exen-
ciones de este señorío en virtud de cartas y
firivilegios de los reyes, por lo que se llaman
as ENCARTACIONES. Oppida provinciac pri-

vilegiis annumerata, addicta.
ENCARTADO, DA. p.p. de encartar y en-
cartarse.

ENCARTADO, adj. El Hatural de las encartaciones
ó lo perteneciente á ellas.

ENCARTADO, for.que se aplicaba al llamado por
pregón para responder a alguna querella ó
acusación criminal, y por no querer venir al

emplazamiento el juez le mandaba por prego-
nes que no entrase en el lugar ó tierra donde
mor-iba ó de donde era natural. Proscriptus.

ENCARTAMIENTO, s. m. Proscripción. Pro-
scriptio.

ENCARTAMIENTO. Condenación hecha en rebel-

día del reo que no ha querido parecer en jui-

cio, aunque ha sido llamado. Proscriptio,
condemnatio.

ENCARTAMIENTO. El despacho judicial en que se

contiene la sentencia de condenación del reo
ausente. Litterae proscriptoriae.

ENCARTAMIENTO. Lo mismO qUC ENCARTACIÓN.
ENCARTAR. V. a. Proscribir condenando en

rebeldía algún reo después de llamarle con
bandos públicos. Proscrihere.

ENCARTAR. Llamar á juicio ó emplazar á algu-
no por edicros y pregones.

ENCARTAR. Incluir en alguna dependencia, com-
pañía ó negociado á uno. Includere , adscri-
bere.

ENCARTAR. Incluir y sentar á uno ó muchos en
los padrones ó matriculas para los repartimien-
tos y cargas onerosas degabe'as, tributos y
servicios. Describere , recensere.

ENCARTARSE. V. r. En el juego de los naipes , en
que se juega de compañeros, es tener las car-

tas ambos de un mismo palo , de manera que
no se pueden descartar de otras que les perju-
dican. Lusoriis chartulis implicari.

ENCARTUJADO. s. m.Germ. Toca de muger.
ENCASADO, DA. p. p. de encasar.
ENC.\SAMIENTO. s. m. Lo mismo que nicho.
ENCASAMIENTO. s. m. Reparo de las casas.

Domus reparatio.
ENCASAMIENTO. Lo mismo que encasamento,
que es como mas comunmente se dice.

ENCASAR. V. a. Cir. Volver un hueso á su lu-

gar cuando se ha salido de su sitio. Os disjun-

ctum suo loco restituere.

ENCASCABELADO , DA. adj. Lleno de casca-

beles , como se ve en los pretales que se ponen
en los caballos enjaezados, ó en los machos de
carga. Crepitaculis instructus.

ENCASQUETADO , DA. p. p. de encasque-
tar y encasquetarse.

ENCASQUETAR, v. a. Poner el sombrero ó
gorra en la cabeza y encajarlo bien en ella

para que no se caiga fácilmente. Capiti arete
adstringere , obfrmare.

encasquetar, met. Hacer que uno crea y dé
asenso a alguna cosa. Suadere , inducere.

encasquetarse, v. r. Obsrinarse en el concep-
to una vez hecho de alguna cosa, sin dar qi-

ENC
,dp> 4 las razones que puede haber en contra-
rio Tenaciter adhaerere , animum obfirmare.

ENCASTADO, DA. p. p. de encastar.
ENCASTAR, v. a. Mejorar alguna raza ó casta

de animales , mezclándolos con otros de mejor
calidad y propiedades. Animalium genus me-
lioris generis inctibatione propagare.

ENCASTAR. V. n. Procicar , hacer casta.
ENCASTILLADO, DA. p. p. de encastillas.
y ENCASTILLARSE.

ENCASTILLADO, adj. mct. Altivo y soberbio.
F.latus , superbus.

ENCASTILLADOR, RA. s. m. y f. El que se
encastilla.

ENCASTILLAMIENTO. s.m. La acción y efec-
to de encastillarse.

ENCASTILLAR, v. a. Fortificar con castillos al-

gún lugar ó parage. Arce vel castelto aliquem
locum muñiré.

ENCASTILLAR, v. n. En las colmenas es hacer
.Jas abejas los castillos ó maestriles para sus re-
yes. Apum regibus celullas instruiré.

ENCASTILLARSE. V. r. Encerrarse en un castillo

y hacerse allí fuerte para defenderse. Tam-
bién significa acogerse á parages altos , ásperos

, y fuertes como riscos y sierras para guarecer-
se , como hacen los foragidos. Castello se ma-
niré.

ENCASTILLARSE, met. Perseverar con tesón y á
veces con obstinación en su parecer y dictamen,
sin dar oidos á razones y persuasiones en con-
trario. Animum obfirmare , suae sententiat
tenaciter adhaerere.

ENCATARRADO , DA. adj. En algunas par-
tes ¡o mismo que acatarrado.

ENCATIVADO, DA. p. p. de encativar.
ENCATIVAR. V. a. ant. Lo mismo que cauti-
var.

ENCATUSADO, DA. p. p. de encatusar.
ENCATUSAR, v. a. Lo mismo que engatu-

sar.
ENCÁUSTICO , CA. adj. Pint. que se aplica í

la pintura hecha con fuego , de que hay va-
rias especies. Encausticus , encausticefactus.

ENCAUSTO, s. m. Pint. Adustion ó combus-
tión. Se dice pintar al encausto pintar con
adustion ó con el fuego , ya en sedas colori-
das y desleídas, ya en marfil con punzón ó
buril encendido, ó ya con colores metálicos
sobre vidrio, barro ó porcelana. Encaustum,
materia adusta ad picturam acta. ítem en-
causte , genus picturae in quo ignis adhihetur.

ENCAUSTO. Tirita roja con que en lo antiguo es-

. cribian solo los emperadores. Alramentum
rubrum.

ENCAVADO, DA. p. p. de encavarse.
ENCAVARSE, v. r. Ocultarse el ave, conejo

&c. en alguna cueva ó agujero. Animalia in
latihulix abdi.

ENCEB.4DADO, DA. p. p. de encebadar.
ENCEBADAMIENTO. s. in. Albeit. La enfer-
medad que contraen las bestias caballares por
beber mucha agua después de haber comido
buenos piensos. Oppletto.

ENCEBADAR, v. a. Dar á las bestias tanta ce-
bada que les haga daño. Hordeo opplere.

encebadarse. V. r. Albeit. Llenarse de cebada
una caballería , y beber después mucha agua,
de que contrae la enfermedad que llaman eh-
cebadamiento. Hordeo oppleri.

ENCEBOLLADO, s. m. Guisado que se hace de
la carne del carnero , vaca y otras cosas divi-
dida en trozos y mezclados con cebolla

, y sa-
zonados con clavo, canela, pimienta y aza-
frán, rehogado todo con aceite. Caepe con-
ditum.

ENCEBRA. s. f. ant. Lo mismo que cebra.
ENCEBRO. s. m. ant. Lo mismo que cebra.
ENCELADO, DA. p. p. de encelar.
ENCEL.\R. V. a. ant. Encubrir , esconder , ocul-

tar. Celare , tegere.

ENCELAR. Dar zelos á alguno. Zelotypia ajjiceri,

vtxare.
ENCELARSE. V. r. Concebir zelos de otra per-

sona. Zelotypia affici , rivuli invidere.

ENCELLA, s.f. El molde ó forma que sirve pa-
ra hacer quesos y requesones. Ordinariamente
son de mimbres ó estera. Fiscella cascaría.

ENCELLADO, DA. p. p. de encellar.
ENCELLAR, v. a. Formar el queso ó requesón

en la encella. Cáseos eJJ'ormare.

ENCEN.XGADO, DA. p. p. de encenagarse.
ENCENAGADO, adj. Lo quc esta revuelto ó mez-

clado con cieno, como agua encenagada,
charco encenagado.

ENCENAGAMIENTO, s m. La acción y efec-

to de encenagarse y revolcarse en el cieno. In
coeno volutalio.

ENCENAGARSE, v. r. Meterse en el cieno. In
coeno volutari.
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Et<cE><AeATvsF.. met. Envolverse en vicios y tor-

üe?as. Ir. vitii.' iiuinergi.

ENCENCERRADO, DA. ad). El q"e »"= ""'

cerro , como algunos animales .
para que con el

ruiJodel cencerro se sepa donde están. Cró-

talo instructus. ,i,. „
ENCENDER, v. a. Hacer que una cosa arda, y

asi ¿e d¡ce:iiNC£NDi;K. una vela, el carbón,

la leña &C. Incenderc.

E>iC>LND£R. Lo misuio qUC PEGAR FUEGO ,
IN-

EN'Í:'E't''DE^.' Causar ardor y encendimiento; y
asi se dice: que el mucho ejercicio ENCiENDa

la s.mgre, qiie los rayos del sol encienden el

aire &c. Úsase también como recn)roco. Ac-

ceiidcri. . , • , .„
ENCENDER, met. Incitar, inflamar, avivar, en-

ardecer a uno. Uaase también como reciproco.

Inflammare , concitare.

ENCENDIDAMENTE, adv. m. met. Cori ar-

dor , eñcacia y viveza. Inctnst . efjicacter.

ENCENDIDÍSIMO , MA. ad¡. sup. de encen-

dido. ArJeiitissimiis.

ENCENDIDO. DA. p. p. de encender.

ENCENDIDO, adi. 1.0 que es de un color encarna-

do muy subido. Dicese también del mismo ío-

\at. Ruheus .flammeus.
ENCENDIENTE, p. a. ant. de encender. El

oue enciende. Accendens.

ENCENDIMIENTO, s. m. El acto de estar ar-

diendo y abrasándose alguna cosa. Incendium,

encendLmiesio. Ardor, inflamación y altera-

ción vehemente de alguna cosa espiritosa, co-

mo ENCENDIMIENTO de la Culera , de la san-

gre &c. v4)-<¿or, ¿n/iJMiKi'»""-

ENCENDIMIENTO, met. Viveza y ardor de las

pasiones humanas. Ardor .jtrvor.

ENCENIZADO, DA. p. p. de encenizar.

ENCENIZAR. v. a. Echar ceniza sobre alguna

cosa. Ciñere conspcrgere.

ENCENSADO , DA. p. p. de encensar.

ENCENSAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que

INCENSACIÓN.
ENCENSAR. V. a. ant. Lo mismo que incensar.

ENCEMSAR. ant. Lo mismo que acensuar.

ENCENSARIO. s. in. ant. Lo mismo que incen-

sario.
ENCENSIO. s. m. ant. Lo mismo que incienso.

FNCENSUADO, DA. p. p. de encensuar.

ENCENSUAR. y. a. aut. Lo mismo que acen

S U A B

.

ENCFNTADO, DA. p. p- de encentar.

ENCENTADOR, RA. s. m. y f. El que cncenta

ó empieza aleuna cusa. /Bíí/'íor.

ENCENTADURA. s. f. La acción y efecto de

encentar. Inceftio.

ENCENTAMIENTÜ- s. m. Lo mismo que en-

centadura. , .

ENCENTAMiENTO. ant. Cortadura o mutilación

de miembro. Mutilatio.

ENCENT.\R. V. a. Lo mismo que decentar,

encentar, ant. Corlar ó mutilar mienibro. Jlí«-

tilare.

ENCEPADO , DA. p. p. de encepar.

ENCEPADOR. s. m. Armer. El que nene por

oficio encepar los cañones de las armas de fue-

go. En las fibricas es oficio aparte; pero los

armeros comunes son al mismo tiempo en-

cepadores. Li¡neam comfagem scopplelo

apians.
,

ENCEPAR. V. a. fam.Meter a uno en el cepo. Iií

compedes conjicere. ...
ENCEPAR. Armer. Echar cija al cañón del arca-

buz ú otra auna de fuego. Ligneam compa-

eem scovphtu api are. ...
ENCEPAR. V. n. Echar raices y arraigar bien en

la tierra las plantas y los árboles. Radicare,

radices emitiere.

ENCERADO , DA. p- p- de encerar,

encerado, s. ra. El lienzo adefez-ido con cera,

que sirve para resguardar del agua alguna co-

sa. Xinífum incer.ttum. cera ohductum.

encerado. El lienzo 6 papel que se pone en las

ventanas para resguardarse del aire , aunque

no este aderezado con cer.i. Linteum, vel pa-

pyrus aeris iiigressum impediens.

encerado. Emplasto compuesto con cera y
otros ingredientes. Malagma . implastrum in-

ceratum.
ENCERADO. ad¡. Lo que en el color se parece a

la cera. Céreas.

INCERADO. Lo mismo que ESPESO, trabado;

y asi se llaman los huevos pasados por agua

que no están duros.

ENC ERAMIENTO, s. m. La acción de encerar

aU'una cosa , como p.ipel. lienzo &c.

ENCERAR. V. a. Aderezar con cera y otros in-

gredientes alguna cosa para ciertos usos o dar-

• !e lustre. Asi se enceran el lienzo, las botas

ice. Cera indtiere.
,

ENCERAR. Manchar con cera , como cuando las

hachas ó velas gotean. Cira mquin.tre.

ENCERCADO, DA. p. p. de enceroar.

ENCERC-VR. v. a. ant. Lo mismo que cercar.

ÉNCERCO. s. m. ant. Lo mismo que cerco.

ÉNCERNADADO, DA.p. p. de encernadar.

ENCERNAD.\R. v. a. Lo mismo que acerna-

ENCEROTADO, DA. p. p. de encerot.xr.

ENCEROTAR, v. a. Dar con cerote al hilo üe

zapateros , boteros &c. Ceroto ohlintre.

ENCERRADERO, s. m. El sitio donde se reco-

gen los rebaños cuando llueve, antes odespues

de recien esquil.idos. Gres'S clausum. clau-

strum.
encerradero. Lo mismo que encierro.

ENCERRADO, DA. p. p. de encerrar y en-

cerrarse. .

ENCERRADO, sdj. ant. Brevc , sucinto. .BcfWf,

concisus. , .

ENCERR.-VDOR. s. m. El que encierra alguna

cosa, ücclusor. .

ENCERRADOR. El que por oficio encierra el ga-

nado mayor en los mataderos. laurorum vel

bovum til lanienam diductor.

ENCERRADURA, s. f. Lo mismo que encer-

ramiento. . ¡.

ENCERRAMIENTO, s. m. La acción y etecto

de encerrar. Occlusio.
_ .

- ENCERRAMIENTO. Clausura, recogimiento. CUa-

sura , clausirum.
ENCERRAMIENTO. aM. Lo mismo que cerca.

ENCERRAMIENTO, aut. Coto ó tétmino cerrado

para pastos &c. Septum, locus occlusus.

ENCERRAMIENTO. ant.Lo mismo que encierro.

ENf'ERR.\R. v. a. Meter y poner a uno o al-

guna cosa en parte segura p.ira que esté guar-

dada y resguardada. Includere , condere.

encerrar, met. Incluir , contener. Includere,

contintre.
. . , . ,

encerrar. En el juego del revesino dejar a uno

con las cartas mayores, de modo que precisa-

mente ha de hacer todas l.is bazas que taltan;

y en el de las damas poner al contrario en es-

tado de que no pueda mover las piezas que le

quedan. Concludere.

encerrarse. V. r. met. Retirarse del mundo,

recogerse en alguna clausura o religión. In

claustra se recipire.
.

ENCERRONA, s. f. Retiro y encierro volunta-

rio de algunos en parage determinado para co-

sas regularmente sospechosas o malas, bponia-

nem in abdita secessus.

HACER LA ENCERRONA, f. Retirarse del (rato or-

dinario por poco tiempo con algún designio.

.SV negotiis ci'jilibus subducere, ab hominum

freqiieiüia recedire.

ENCHRTADO, DA. p. 1>. de encertar.

ENCERTAR. v. a. ant. Lo mismo que acertar.

ENCESTADO, DA. p. p. de encestar.

ENCESTAR, v. a. Poner , recoger, guardar al-

eo en alguna cesta. Cista inclu.iere ,
condere.

ENCESTAR^Meter a .alguno en un cesto: especie

de pena vergonzosa que se uso antiguamente.

In cista, in corbe aliquem crtmims ergo inclii-

ENCESTAR, ant. Embaucar, engañar. Dtcipere,

dcludere.

ENCESTO, s. m. ant. Lo mismo que incesto.

ENCÍA, s. f. La carne que cubre la (jui).ida y
fu.irnece la dentadura. Gingiva.

ENCÍCLlCO.CA.adj.Lo mismo que CIRCULAR.

ENCICLOPEDIA, s. f. Union de todas las cien-

cias, ó ciencia umvetii.\. Encyclopedia.
_

ENCICLOPÉDICO , CA. adj. Lo perteneciente

j^lAín^Mo^iei'yi.Adencyclopedtampertinens.

ENCIENSO. s. m. ant. Lo misüio que incienso.

ENciENSos. p. ant. Lo mismo que ajenjos.

ENCIENTE, adv. t. ant. Antecedentemente, po-

. co ha , antes. Modo , dudnm ,
p^ulo ante.

ENCIERRO, s. m. La acción y etecto de encer.

rar o encerrarse. Inclusio, intercltisto.

ENCIERRO. Clausura, recogimiento. 6o/»*«</o, re-

cessus.

ENCIERRO. Prisión muy estrecha , y en parte re-

tirada y sola de la cárcel, para que el reo no

tenía comunicación. Carcer , ergasttiknn.

encierro. El acto de traer los toros a encerrar

en el toril, y el mismo toril.r.tarorum agitan-

dortim inclusio.

ENCIMA, adv. 1. Lo mismo que sobre alcv-

NA cosa. Super , stipra.
_ .

ENCIMA. Mas arriba, en lugar o sitio mas alto y
elevado ,

como Fabio sentó sus reales encima

de Lérida. Super , supra.

ENCIMv. adv. m. Ademas, sobre otra cosa: co-

,iio dio sesenta reales y otros diez encima.

I'raeter ,
praeteria.

ENCIMADO , DA. p. p. de encimar
ENCIM.\R.v.a.ant.Poner en alto una cosa, po-INt.llvi.'YK.v.a.ant. roner cu anv i...» w..- , ¡

—
nerla sobre otra. Úsase también como neutro.

Erigen , exlollere, superimponere , eminere.

ENCIMAR, ant. Acabar , terminar , finalizar. 7'íí--

ficere , absolvere.
, ,

ENCIMERO , RA. ad). ant. Lo que esta o se po-

ne encima. Superimposilus.

ENCINA, s. f. Árbol ramoso, que tiene el tron-

co macizo , las hojas aov;idas oblongas ,
denta-

das , blanquecinas por debajo, y que da por

fruto las bellotas. Quercus ilex.

ENCINAL, s. m. Lo mismo que encinar.

ENCINAR, s. m. El monte poblado de encinas.

Q;«rcíí«nJ.

ENCINlLLA.s. f. d. de encina.

ENCINO, s. m. ant. Lo mismo que encina.

ENCINTADO, DA. p. p. de encintar.

ENCINTAR, v. a. Adornar , engalanar con cin-

tas alguna cosa. Taeniolis , vitlis ornare.

ENCINTAR. Poner el cintero a los novillos. í-a-

nibus juvencumillaqtieare.

ENCINTAR, ant. Lo mismo que INCITAR.

ENCISO. s. m. El terreno de pasto adonde sa-

len a pacer las ovejas luego que paren. Agtr

fascuus.
ENCLARADO , DA. p. p. de enclarar.

ENCLi\RAR. V. a. ant. Lo mismo que aclarar.

ENCLARESCER. v. a. ant. Lo mismo que es-

clarecer.
ENCLARESCIDO , DA. p. p. de enclares-

ENCLAUSTRADO , DA. adj. Metido ó encer-

rado en claustro, convento ó monasterio. C.a:¡-

stro septus , interclusus.

ENCLAVACIÓN, s. f. ant. El acto de enclavar

ó fijar con clavo. Infixio.

ENCLAVADO , DA. p. p. de enclavar.

ENCLAVADO, adj. Blaj:. Se aplica ,al escudo par-

tido ó cortado , cuando una de las partes en-

clava en la otra con una ó mas piezas lar-

gas cuadradas , cuyo número se debe señalar.

Confixiis.

ENCLAVADURi^. s. f. Lo mismo que clava-

dura.
, , ,

ENCLAVADURA. La inuesca o hueco por donde

se unen dos maderos ó tablas. Scalptura ,
tn-

cisio , cavum conjunctioni aplalum.

ENCLAVAR. V. a. Fijar ó asegurar con clavo

una cosa en otra. Clavo infigen.

ENCLAVAR. Introducir algún clavo en los pies y
manos de las ciballerias hasta llegar a la carne

al tiempo de herrarlas.

ENCLAVAR, met. Lo mismo que traspasar.

ENCLAVAR, ant. met. Lo mismo que clavar

por engañar.

ENCLAVAZON. s. f. ant. Lo mismo que cla-

ENCLAV1T.^D0 , DA. p. ]'• Je enclavijar.

ENCLAVIJAR. V. a. Tr:ib,ir una cosa con otra

uniéndolas entre si y como enlazándolas. Con-

jimícre , connectere.

ENCLAVIJAR. PoneT Us claviías a un instrumen-

to. Verticttlis instruere.

ENCLA VI I AR. G.Tfli. CctraT Ó apretar.
_

ENCLENQUE, adj. falto de salud enfermizo.

Úsase también como sustantivo. Dihths ,
tn-

firmus.
ENCLINADO, D.\. p. p. de enclinarse.

ENCLINARSE. v. r. ant. Lo mismo que incli-

ENCI.OCAR ó ENCOCLAR.v.n. Ponerse clue-

ca una ave, como gallina , añade &c. Usase

m.is comunmente como reciproco. Olocttati

ad inctibandum.
. ,,,„,„

ENCLOQUECER, v. n. Lo mismo que enclo-

ENCOBADO , DA. p. de encobar.

ENCOBADOR, RA. s. m. y t. ant. Lo mismo

que ENCUBRIDOR. .

ENCOBAR. V. n. Echarse las aves y aiiimales

ovíparos sobre los huevos para empollarlos.

Úsase también como reciproco. Avem incuba-

re ovis. ^
ENCOBERTADO, DA. adj. ant. Lo mismo que

ENCUBERTADO.
ENCOBIERTA. s. f. ant. Lo mismo que encv-

eÑcOBIERTAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo

que ENCUBIERTAMENTE.
ENCORIERTO , T a. p. p. de encobrir.

ENCOBITADO, DA. p. p. de encobijar.

ÉNCOBIIAR. V. a. Lo mismo que cobijar.

^^^^^íl^e?t:^i?':^'::^:rxi^;;«::

olorem ref/rens.

ENCUBRIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
'

que ENCVJIRtDOR.
^ Yya
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ENCOBRIFNTE. p. a. .int. de encobrir. El

que- encubre.

ENCUBRIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ENCUBRIMIENTO.

ENCOBRIR. V. a. ant. Lo mismo que encubrir.
ENCOGER. V. a. Retirar contr.iyeo.do. Diccse

ordinariamente del cuerpo y de sus miembros.
Contrahere , retrahíre. ,

ENCOGER, met. Apocar e) ánimo. Vuse también
como reciproco. Animum deprinure.

INCOSERSE. V. r. Tener cortedad, ser corto de
genio. TimiJiíate , piisillanimitaie laboran.

ENCGGIDA.MENTE. adv. m. Apocadamente,
con poco ánimo, /fn.tw , timid'.pusillo animo.

ENCOGIDO, DA. p. p. de encoger y enco-
gerse.

ENCOGIDO, adj. Corto de ánimo , apocado. Pusii-

lus t pHxillanimis,

ENCOGIMIENTO, s. m. El acto de encoger ó
encogerse alguna cosa. Contractio.

ENCOGIMIENTO, met. Cortedad de ánimo. I'usil-

lanimitas , titiiiiiitas.

ENCOHETADO, DA p. p. de encohetar.
ENCOHETAR. v. a. Cubrir con cohetes algún

animal, y de ordinario se hace con los toros es-

ta operation./í/if misstli crepitante lauros ve-

lare.

ENCOJADO, DA. p. p. de encojar y enco-
jarse.

ENCOJAR. V. a. Poner cojo á alguno. Usase tam-

bién como reciproco. Claidumfacere, velfuri.

encojarse. V. r. met. Caer enfermo, fingirse en-

fermo. Aegrotare, morbnm simulare.

ENCOLADO, DA. p. p. de encolar.
ENCOLADUR.A. s. t L.i acción de encojar ó pe-

í;:ir con cola una cosa con otra. Conglulinatio.

EÑGOL.VMIENTO.s. m. La acción ó efecto de

encolar. Conglutinatio.

ENCOLAR. V. a. Pegar alguna cosa con cola.

Coiiilulir.are , flutinare.

ENCOLERIZADO, DA. p. p.dc encolerizar.
- ENCOLERIZA R. v. a. Hacer que alguno se pon-

ga colérico. Úsase también como reciproco. /r-

ritare , furore afTuere , excandescere.

ENCOMiVraDO.'DA. p. p. de encombrarse.
ENCUMBRARSE, v. r. ant. Lo mismo que en-

cumbrarse.
ENCOMENDARLE, adj. Lo que se puede enco-

mendar ó dar en encomienda. Quod commen-
dari potest.

ENCOMENDADO, DA. p.p. de encomendar
y ENCOMENDARSE.

ENCOMENDADO, s. ui. En Iss órdencs militares el

vasallo O dependiente del comend.idor. Cliens

ftduci.irius.

ENCOMENDAMIENTO, s. ra. ant. Lo mismo
que MANDAMIENTO.

ENCOMENDAMENTO. s. m. ant. Lo mismo
que ENCOMIENDA Ó ENCARGO.

ENCOMEND.\R. v. a. Encargar á otro alguna
cosa para que la haga o cuide de e\\3t.C-;tnmen-

d.ire , comntittere.

ENCOMENDAR. Dar encomienda, hacer comen-
daJoi' a alguno. £ju£j/)'<í ordtnis censum ali-

cui donare
ENCOMENDAR, aut. Recomendar, alabar alguna

cosa. Comtnendare.
ENCOMENDAR. V. n. Llcgaf á tener encomienda
de orden. Equtstris ordtnis ítnsum oblinere,

adipisci.

ENCOMENDARSE. v.r. Emregarse en mano de otro,

y fiarse de su amparo. Sese alicui in'clientelam

el fidem commendare.
ENCOMENDARSE. Enviar recados ó memorias. 5íí-

lutem alicut dijere , salvere aliquem jubere.

ENCOMENDERO, s. m. El que lleva encargos
de otro , y se obliga á dar cuenta y razón de
lo que se le encarga ó encomienda. Fidticom-
missarius , ne^otiator.

ENCOMENDERO. El que por merced real tiene in-

dios encomendados.
ENCOMENZADO, DA.p.p.de encomenzar.
ENCOMENZAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que PRINCIPIO.

ENCOMENZAR. v. a. ant. Lo mismo que co-
menzar.

ENCOMIÁSTICO , C A. adj. Lo que alaba 6 con-
tiene alat>anza. JLaudativus.

ENCOMIENDA, s. f. Encargo. Mandatum, com-
mendatio.

ENCOMIENDA. Dignidad dotada de renta compe-
tente que en las órdenes militares de Santiago,

Calatras'a íxc. se da á algunos caballeros. Be-
nefini ecclesiastici equitibtts militarium ordi-
num concessio fiduciaria.

ENCOMIENDA. La cruz bordada ó sobrepuesta
que llevan los caballeros de las órdenes milita-
res en la capa o vestido. Eqnitum militarium
ordinutn insii^ne.

ENCOMIENDA. El lugar, territorio y rentas de la
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dignid.id ó encomienda. Beiieficii ecclesiastici

Céjuitibus militarium ordinum concessi territo-
rium.

ENCOMIENDA. Metced ó renta vitalicia que se

da sobre algún lugar, heredamiento ó territo-

rio. Peiisio, stipendium.
ENCOMIENDA. Recomendación , elogio. Laus,
commendatio.

ENCOMIENDA. Amparo, patrocinio, custodia.i'íí-

trociniu^ , custodia , proteitio.

ENCOMIENDAS, p. Recados , m-mori.is. Commen-
datio, salutatio, salutis misto.

ENCOMIO, s. in. Alabanza. Praeconium ,laus.

ENCOMPADRADO, DA. p. de encompa-
drar.

ENCOMPADRAR, v. n. fam. Contraer compa-
drazgo, y por extensión familiarizarse, ser

muy amigos. Affinitatem contrahere ex sacris

baptismifontihus exortam, vel amicitiam inire.

ENCOMPASADO, DA. p. p. de encompasar.
ENCOMPASAR. v. a. ant. Lo mismo que com-

pasar.
ENCOMUNALMENTE. adv. m. ant. Comun-

mente. Commuiiiter.

ENCON.\DO, DA. p. p. de enconar.
ENCONADO, adj. ant. Teñido ó manchado. Tin-

ctus , mistus , infectus.

ENCONAMRNTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENCONAMIENTO.

ENCONAMIENTO, s. m. Inflamación de algu-
na parte del cuerpo que esta lastimada por al-

gún accidente de herida, araño, espina &c.
Irritatio , exacirbatiu.

ENCONAMIENTO, met. Lo mísmiS que encono.
ENCONAMIENTO, ant. Lo iiilsmo quc veneno.
ENCONAR, v. a. Inllamar , poner de peor cali-

dad la llaga ó parte lastimada del cuerpo. £a;-

ulcerare.

enconar, met. Irritar, exasperar el ánimo. Ir-
ritare -^ exasperare.

ENCONÍ A. s. f ant. Lo mismo que encono.
ENCONO, s. m. Mala voluntad , rencor arraiga-

do en el animo. Animi irritatio , malevolenlia.

ENCONOSO, adj. met. Perjudicial, nocivo. Jío-

xius , damnosus.
enconoso. El que es propenso á tener mala vo-

luntad á los demás. Malevolus.
ENCONREADO ,DA. p. p. de enconrear.
ENCONREAR. v. a. Echar en la lana la canti-

dad de aceite con que se prepara para el car-

dado.

ENCONTINENTE. adv. t. ant. Lo mismo qué
INCONTINENTI.

ENCONTRARLE, adj. ant. Lo que se encuen-
tra con otra cosa. Adversus , obvius , ex ad-
verso, ex oppósito incedens.

ENCONTRAD.IMENTE.adv.m. Lo mismo que
OPUESTAMENTE.

ENCONTRADIZO ,Z A. adj. Lo que se encuen-
tra con otra cosa ó persona. Otvius.

hacerse encontradizo, f. Buscar á uno para
encontrarle sin que parezca que se hace de in-

tento. Se se obvium fingere , simulare.

ENCONTRADO, DA. p. p. de encontrar y
encontrarse.

encontrado, adj. Lo que está puesto enfrente

de otro. Adversus , oppositus.

ENCONTRAR, v. a. Llegar adonde está algu-

no , alcanzarle. y4íif»i«(, pertingere , invenire.

ENCONTRAR. Hallar. Invenire , reperire.

ENCONTRAR. v.n.Topar uno con otro. Obviam iré.

ENCONTRARSE. V. t. Oponerse, enemistarse uno
con otro. Inimicitiam contrahere.

ENCONTRARSE. Hallarse y concurrir juntas en un
mismo lugar dos ó mas personas. Concurrere,

convenire.

ENCONTRARSE. Hablando de las opiniones , dic-

támenes Stc. f. Opinar diferentemente , discor-

dar unos de otros. Dissenlire.

ENCONTRARSE. Hablando de los afectos, las vo-
luntades, los genios, f. Jo mismo que con-
FORM VR.

ENCONTRÓN. s.m. El golpe que da uno á otro

con el codo o con el hombro, ó el que se da
una cosa con orra cuando van impelidas. Oc-
cursus , ojfensio , impulsio.

ENCOPETADO, DA. p. p. de encopetar.
ENCOPETADO, adj. El que presume demasiado de

sí. Vanus jactator , o ítentator.

ENCOPETAR.v.a.ant. Elevar en alto ó formar
envete. Cacuminare , cacumen levare.

ENCORACHADO, DA. p. p. de encorachar.
ENCORACHAR, v. a. Meter y acomodar en la

coracha el género que se ha de conducir en
ella. In coriáceo sacco immittere.

ENCORADO , DA. p. p. de encorar.
ENCORAJADO, DA. p. p. de encorajar y
encorajarse.

ENCORAJ.AR.v.a.Dar valor, ánimo y corage.
encorajarse. V. r. Encenderse en corage ó en-

|u-

colerizarsc mucho. Excandescere, inflammari.
ENCORAR. V. a. Cubrir con cuero alguna co-

sa. Coria tegere.

ENCORAR. Encerrar y merer dentro de un cuero
alguna cosa. In coriiim immittere,

ENCORAR. Hacer que las llagas crien cuero. Cu-
tem producere.

ENCORAR. V. n. Criar cuero las llagas. Cute vul-
nera indui.

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestid»
de coraza. Loricatus.

ENCORAZADO. Lo que está cubierto de cuero.
ENCORCHADO, DA. p. p. de encorchar.
ENCORCH.AR. V. a. Coger los enjambres de las

abejas y cebarlas para que entren en las colme-
nas y fabriquen la miel. /n ^Ivearium immit-
tere.

ENCORCHETADO, DA.p.p.de encorchetar.
ENCORCHETAR, v. a. Poner los corchetes. Un-

cinis instruere.

ENCORDADO , DA. p. p. de encordar.
ENCORD.\R. v. a. Poner cuerdas a los insrru-
mentos de música. Nervis , chordis instruere.

encordar. Apretar algún cuerpo con una cuer-
da dando muchas vueltas al rededor de el. Fu-
ñe cingerc , circumliíare.

ENCORDELADO , DA. p. p. de encordelar.
ENCORDELAR. V. a. Poner cordeles á alguna

cosa ó ararla con ellos. J^iín/^as instruere ,fu-
nibus libare , vincire.

ENCORDONADO, DA. p.p. de encordonar.
ENCORDONADO, adj. Lo adornado con cordones.

Torulis instructus , ornatus,

ENCORDONAR, v. a. Poner y echar cordones
á alguna cosa, como a una bolsa. Torulis in-
struere, resticulis muñiré.

ENCORDONAR. Atacat con cordón la cotilla

bon &c. Resticulis constringere.

ENCORECER, v. a. Hacer que crie cuero la lla-

ga. Cutem producere.

ENCORECER. V. u. Lo mismo que encorar.
ENCORIACIÓN, s. f. La acción y efecto de en-

corarse una llaga.

ENCORNIJAMENTO. s. m. Lo mismo que coR-
nija.mento.

ENCORN UDADO , DA. p. p. de encornudar.
ENCORNÜD.AR. V. a.met.Hacer cornudo á al-

guno. Cornutum faceré , torum violare.

ENCORNUDAR, v. n. Echar ó criar cuernos. Cor-
nua emitiere , producere.

ENCOROZADO , DA. p. p. de encorozar.
ENCOROZAR, v. a. Poner la coroza á uno por

afrenta. Infami cuculla instruere.

ENCORPORADO . DA. p. p. de encorporar.
ENCORPORADURA. s. f. ant. Lo mismo que
INCORPORACIÓN.

ENCORPORAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que INCORPORACIÓN.

ENCORPORAR. V. a. ant. Lo mismo que incor-
porar.

ENCORRALADO, DA. p.p. de encorralar.
ENCOkRALAR. v. a. Meter y guardar en el

corral. Dicese especialmente de los ganados.
Intra sepia concludere.

F.NCORRER.v. n.ant.Lo mismo que incurrir.
ENCORRIDO, DA. p. p. de encorrer.
ENCORRIMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de incurrir.

ENCORTADO , DA. p. p. de encortar.
ENCORTAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
acortamiento.

ENCORTAR.v. a. ant. Lo mismo qne acortar.
ENCORTINADO, DA. p. p. de encortinar.
ENCORTINAR, v. a. Colgar y .adornar con cor.

tinas un cuarto, casa, edificio &c. Corlinis
instruiré , ornare.

ENCORVAD.\. s. f. La acción de doblar y tor-

cer el cuerpo poniéndole inclinado y corvo.
Incurvatio , inclinatio.

ENCORVADA. Dunza descompuesta que se hace
torciendo el cuerpo y los miembros. Choreae
hispanicae gemís.

ENCORVADA. Mata que produce unas hojas co-

mo las de los garbanzos, y ciertas vainillas á

manera de cornezuelos, en los cuales se encier-

ra una simiente roja y semejante á la segur,

aguda por los dos lados. Securidaca.

HACER LA ENCORVADA, f. met. Fingir enferme-
dades para evadirse de alguna ocasión y lance

á que no se quiere concurrir. JDemissionem,
morhum fingere , simulare.

ENCORVADO, D.\. p. p. de encorvar y en-
corvarse.

ENCORVADURA, s.f. El torcimiento y acción
de poner ó estar una cosa en figura corva y
torcían. Curvitas , curvatura.

ENCORVAMIENTO, s. m. Lo mismo que en-
CORV A DURA.

ENCORVAR. V. a. Doblar y torcer alguna co-
sa poniéndola corva. Incurvare.



ENC
ÍNCORVARSE. V. r. met. ant. Inclinarse , ladear-

se , apasrunjrse sin razón á una parte mas qc/e

á otra. In partes alicuj :s incli:jari , Jejlecti.

ENtOSADURA.s.f. p.And. La costura con que
se pega el lienzo JeigaJo con orro basto. Hay
tNcosADUR.v en las camisas que llaman galle-

gas propias de niiigeres ordinarias , cuya mi-
tad de medio cuerpo arriba es de lienzo del-

gado, y ]a mitad de medio cuerpo abajo es de
lienzo basto. Inaeij latiiim linteorum sutura.

ENCOSTADO, DA. p. p. de encostarse.
ENCOST.'iRSK. V. r. ant. Náut. Lo mismo que
ACOST VRSt.

EW.OSTRADO, DA. p. p. de encostrar.
ENCOSTRADURA. s. f. La cubierta for.iiada

de costra, como la de un pastel, una torta íxc.

Incmstatio.
ENCOSTRAR. V. a. Cubrir con costra alguna

cosa , como un pastelón 8cc. Incrustare.
ENCOSTRAR. Echar una costra ó capa a alguna

cosa para su resguardo ó conservación. Crj<.st<(

tefcre.

ENCOVADO, DA. p. p. de encovar.
ENCOVADURA. s. t'. La acción y efecto de en-

covar. In cryptam immissio.

ENCOVAR. V. a. Meter ó encerrar alguna cosa

en una cueva ó hueco, usase también como re-

ciproco. In cryptam immittere , in spectim in-

diicere.

ENCOVAR, met. Guardar , encerrar , contener.

Continere, servare.

ENCOVAR, met. Encerrar , obligar á alguno á
ocultarse. Csase también como recíproco. Clau-
dere , condujere , includere.

.ENCRASADO, DA. p.p. de encrasar.
ENCRASAR. V. a. Poner crasa ó espesa alguna

cosa liquida, hicrassare , spissare.
ENCRESCIMiENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CRECIMIENTO O aumento de alguna cosa.

ENCRESPADO. DA. p. p. de encrespar.
ENCRESPADOR, s. m. Instrumento que sirve

para encrespar y rizar el cabello. Instrumen-
tum crispandae comae, calamistrum.

ENCRESPADURA, s. f. La acción de encrespar
o rizar el cabello. Crispatio.

ENCRESPAMlENTO.s. m. El efecto de erizar-
se el cabello por susto ó miedo. Capillorum
prae metu erectio.

ENCRESPAR. V. a. Ensortijar, rizar el cabello.
Crispare.

ENCRESPARSE. V. r. mct. Se dice del mar cuando
las olas conmovidas de la furia del viento se
elevan. Tumescere, agitari.

ENCRESPARSE. Agitarse, enardecerse, alterarse
las pasiones del ;inimo.

ENCRESP IRSE. Crecer la indisposición y disgus-
to entre algunas personas, levantándose entre
ellas diferencias ó disensiones , enredarse las

dependencias ó negocios que se tratan. Vehe-
menter agitari , commoveri , arderé.

ENCRESPO, s. m. ant. La acción y efecto de en-
crespar el cabello. Crispandi actus.

ENCRESTADO , DA. p. p. de encrestarse.
BNCRESTADo. adj. Eusobcrbecido , levantado,

altivo. Elatus , superbas.
ENCRESTARSE, v. r. Poner las aves tiesa la

cresta en sefíal de lozanía &c. Cristam erigere.
ENCRINADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al

cabello hecho trenza. Intertextus.
ENCRISNEJADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ENCRINADO.

ENCRUCIJADA, s. f. El paraje en donde dos
calles ó caníinos se cruzan. Compitum.

ENCRUDECER, v. a. Hacer que una cosa se
ponga cruda, como cuando se empeoran las
llagas ó heridas, retardándose la supuración.
Crudt'scere.

ENCRUDECER, met. Exaspctar, irritar. Úsase tam-
bién como recíproco. Exacerbare , irritare.

ENCRUDECIDO, DA. p. p. de encrudecer.
ENCRUDELECER. v.a. ant. Lo mismo que en-
cruelecer.

ENCRUDELECIDO, DA. p. p. de encrude-
LECER.

ENCRUELECER. V. a. Instigar a uno 3 que pien-
se y obre con crueldad. Saevum redJere , ad
saevitiam provocare.

EN(;RIIELF.CID0, da. p. p. de ENCRUELECER.
ENCRUZaDO. s. m. ant. Lo mismo que caba-
llero CRUZADO.

ENCUADERNACION. s. f. La acción y efecto
de encuadernar. Compactio , concinnatio , con-
structio.

encuadírnacion. El forro ó cubierta de pas-
ta

. pergamino u otra cosa que se pone a los
libros p.ira resguardo a sus hojas ; asi decimos
ENCUADERNACION de tafilete, encuadírna-
CiON a la holandesa fice. Litrorumtegumentt'.m.

ENCUADERNADO, DA. p. p. de encuader-
nar.

ENC
ENCUADERNADOR, s. m. El que tiene por

oficio encuadernar. Bibtiopegus, librorum con-
cinnator , structor.

encuadernador, met. ant. El que une y con-
cierta voluntades, afectos &c. /'oe.ierans, con-
foediraiís.

ENCUADERNAR, v. a. Juntar, unir y coser
varios cuadernos y ponerles cubiertas. Libros
conglutinare , compingere , comp.iginare,

ENCUADERNAR, met. Üuir y ajustar.algunas co-
sas, como voluntades, alectos &c. Copulare,
confoedírare, ad concordiam revocare, confoe-
dtrare.

ENCUBADO, DA. p. p. de encubar.
ENCUBAR, v. a Echar el vino ú otro licor en

las cubas para guardarle en ellas. Cupis infun-
dere , in djlium condcre.

ENCUBAR. Meter por castigo á los reos de cier-
tos delitos, como el parricida, en una cuba
con un gallo , una mona, un perro y una ví-
bora

, y arrojarlo al agua , lo que ha quedado
ya reducido á pura ceremonia. In culeum par-
ricidam insuere.

ENCUBERTADO, DA. p. p. de encubertar
y encubertarse.

ENCUBERTAR, v. a. Cubrir con paños ó con
sedas alguna cosa. Dicese particularmente de
los caballos cuando se cubren de paño ó ba-
yeta negra en demostración de luto; también
se cubrían de cuero y hierro para la guerra.
Stragulis cooperire.

encubertar, ant. Lo mismo que encubrir,
encubertarse. V. r. Vestirse y armarse con al-
guna defensa que asegure el cuerpo de las he-
ridas del enemigo. Muniri , te^i.

ENCUBIERTA, s. f. Fraude , ocultación. Fraus,
occultatio.

ENCUBIERTA. ant. Dolo, engaño, mala fe. Dotas,
fallada.

ENCUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas,
con secreto. Clam , secreto.

ENCUBIERTAMENTE. Cou dolo , ftaudulentamen-
re. Dolóse ,fraudulenter.

ENCUBIERTAMENTE. Recatadamente. Occulte,
abscondite.

ENCUBIERTO, TA. p. p. de encubrir.
ENCUBIERTO, adj. Lo mismo que cubierto.
ENCUBREDIZO, Z A. adj. ant. Lo que se puede

encubrir. í¿uod celari potest.

ENCUBRIDOR, RA. s. m. y f El que encubre
alguna cosa. Celator.

ENCUBRIMIENTO, s. in. La acción de encu-
brir alguna cosa. Occultatio.

encubrimiento, ant. La cubierta con que se ta-

pa alguna cosa para que no se ven.Tegumentum.
ENCUBRIR. V. a. Ocultar una cosa o no mani-

festarla. Celare, occultare.

ENCUCAR. v.a.p. Ast. Recoger y guardar nue-
ces, avellanas ¡Jcc. , cuyos frutos se llaman en
Asturias cucas. Abscondere , recondere.

ENCUENTRO, s. m.EI choque de una cosa con
otra cuando se encueni.an. Co/íiíio, conjiictus.

encuentro. El acto de encontrarse o hallarse
con alguno. Occursus.

encuentro. Oposición, contradicción. Opposi-
tio , contraríelas.

encuentro. En los carneros y otros animales
la acción y efecto de encontrar ó topetar. .(ír/f-

tatio.

encuentro. En el juego de naipes ó dados es la

concurrencia de dos cartas o puntos iguales,
como cuando vienen dos reyes , dos doses &c.
Concursas chartularum ejusdem generis.

encuentros, p. En las alas délas aves la parte
que esta pegada a los pechos, y desde donde
empiezan las alas. Penndrum capita.

ENCUENTROS. Eu los cuadrúpedos mayores las

puntas de las espaldillas que por delante se
unen al cuello. Armorum cúspides, armorum
et colli commissura, nexas.

ENCUENTROS. Ci'ertos maderos con que los teje-

dores de lienzos aseguran el telar para que no
decline a una ni otra parte. Ligna textrinam
fulcientia.

JR AL ENCUENTRO, f. Salir á encontrar y ha-
llarse con uno concurriendo en un mismo sirio

con el. Occurrere , obviam iré.

SALIR AL ENCUENTRO, f. Ir a encoutrar al que
viene, Occurrere , obviam iré,

SALtR AL ENCUENTRO, f. met. Hacer frente ó ca-
ra a alguno , oponerse á el. Adversari , re-
sistere.

SALIR AL ENCUENTRO, f. met. Prevenir á algu-
no en lo que quiere decir o ejecutar. I'raeve-
nire , praeoccuparc.

ENCUESTA, s. f. ant. Lo mismo que averi-
GUICION Ó PESQUISA.

ENCUITADO, Da. p. p. de encuitarse.
ENCUITARSE. V. r. ,int. Afligirse, apesadum-

brarse. Tristari, afjiigi.

END 357ENCULATADO, DA. p. p. de enculatar.
KN'CULATAR. v. a. Poner sobrepuesto á la col-

mena. Posiicam alvearis nartem refísere.
ENCULPADO , DA. p. p. de enculpar.
ENCULPAR. V a. ant. I.o mismo que culpar.
ENCU.VlBRADÍStMO, MA. adj. sup. de encum-
brado. Altissimus , valde sublimis.

ENCUMBRADO, DA. p. p. de encumbrar.
ENCUMBRADO. adj. Elevado, alto. /4/ra.r,jní./rmií.
ENCUMBRAMIENTO, s. m. La acción ó efec-

to de cncuinbiar. Exakatio.
ENCUMBRAMIENTO. Altura, elevación. Sublimi-

tas , ¡ill iludo.

ENCUMBRAR, y. a. Levantar en alto. Extol-
lere , evehere.

ENCUMBRAR, met. Ensalzar , engrandecer á uno
honrándole y colocándole en puesto ó em-
pleos honoríficos. Attollere , extoUere , evehere.

ENCUMBRAR. V. n. Subir á la cumbie, pasarla.
Montes conscendere , cacumina praetcrirr.

ENCUMBRARSE. V. I. Envaneceisc. Hjjerri , ina-
niter ghriari.

ENCUMBRARSE. Hablandode cosas inanimadas ser
muy elevadas, subir a mucha alrura.£r«;ncr/.

ENCUNADO, DA. p. p. de encunar.
ENCUNADO, adj. ant. que se aplicaba a los para-

ges que siendo cóncavos están llenos de al-
guna materia. Oppletus , repletus.

ENCUNAR. V. a Poner al niño en la cuna. In-
fantem ctinis , cunábalo imponert.
ENCUNADO, DA.p. p. de encuSar.
ENCUNAR, v. a. Lo mismo que acuSar.
ENCUNÓOS, m. ant. Lo mismo que acuñación.
ENCUREÑADO

, DA. adj. Puesto en la cureña.
ENCURTIDO, DA. p. p. de encurtir.
ENCURTIR. V. a. Echar los pimientos

, pepinos
y otras cosas en vinagre para que se curran y
conserven mucho tiempo. Es voz muy usada
en Andalucía. Aceto macerare.

ENCHA. s. f. ant. Enmienda ó satisfacción del
daño recibido en la guerra. Compensatta.

ENCHANCLETADO, DA. p. p. de enchan-
cletar.

ENCHANCLETAR, v. a. Poner las chancletas,
ó traer los zapatos sin acabarlos de calzar á
modo de chancletas. CrepiJas induere , calcéis
ad instar crepidarum uti.

ENCHAPINADO, DA. adj. A!ha^. Lo que es-
ta levantado y fundado sobre bóveda. De un
cuarto que esta en alto y fundaco sobre bóve-
da se dice que es enchapin ido. EorTiici inni-
xas , supraffirnicem conslr fctus.

ENCHARCADA, s. t'. Lo mismo que charco 6
charca.

ENCHARCADO, DA. p, p. de encharcarse.
ENCHARCARSE, v. r. Llenarse de agua algu-

na p.irte de tierra, quedando in.indada y co-
mo si fuera un charco. Inundari, aqaa imbui.

ENCHICADO, DA. p. p. de enchicar.
ENCHICAR V. a. ant. Lo mismo que achicar.
ENDE. adv. 1. ant. Lo mismo que allí.
Ende. ant. Lo mismo que de allí ó de aquí.
ENDE. ant. Lo mism'> que DE esto.
ENDE. ant. Lo mismo que mas de , pasados de.
FACER ende al. f. ant. for. Hacer lo contrario
délo que se manda ó previene. Jussis contrai-
re , adversari.

POR ende. mod. adv. ant. Lo mismo que por
TANTO.

ENDEBLE, adj. Débil , de poca fuerza. Debi-
/¿v , infirmas.

ENDECÁGONO, s. m. Geom. Figura de once
ángulos. Er.deca^onns.

ENDECASÍLABO", BA. adj. Se aplica á los ver-
sos de once silabas ó á las composiciones que
se hacen de esra clase de versos. Hendecasyl-
la/nis.

ENDECHA, s. f. Canción trisre y lamentable.
Úsase mas comunmente en plural. Naeniae,
fúnebre carmen.

ENDECHA. Especie de metro de que regularmen-
te se usa en asuntos fúnebres ó dolorosos. Su
composición consta de coplas de cuatro versos,
de seis ó de siete silabas comunmente en aso-
nantes. Cuando el último verso de las siete sila-

bas es endecasílabo se llaman endechas rea-
les ó endecasílabas. Naeviae^fiehile Carmen.

ENDECHADERA, s. f. Lo mumo que plañi-
dera.

ENDECHADO, DA. p. p. de endechar y en-
decharse.

ENDECH.\.R. v.a. Cantar endechas sobre los di-

funtos, y celebrar sus alabanzas en los funera-
les. iNT.tfw/.ií ./«fíf/Tí' r/írmt'Ji dicere , canere.

endecharse, v. r. Afligirse, enrrisrccerse , la-

meniarse. Tristari , contristari, moerere.

ENDKCHERA. s. f. ant. Lo mismo que ende-
chadera ó plaSidora.

ENDECHOSO, SA. adj. ant. Triste y lamenta-
ble. TrifíJí, /a^n¿r»í..
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ENDELGADECER. v. n. ant. lo mismo que
adülgazae., ponerse delgado.

ENDHLlS'ADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
aliSado.

ENDE.MaS. adv. m. ant. Particularmente, con
especialidad. Particularitir , speciatim.

ENDEMONIADO, DA. p.p. de endemoniar.
endemoniado, adj. Poseiao del demonio. A dae-

nione obsessus , energumenus.
endemoniado. Sumamente perverso, malo, no-

civo. SceUratissimus , valdi noxius.

ENDEMONI.-\R. v. a. Introducir los demonios

en el cuerpo de alguna persona. Dííemontm
in aliquem immittert.

ENDEI'ITADO , D.\. p. p. de endentar.
ENDENTADO, adj. £¡as. Se aplica a las borduras,

cruces, bandas y sortueres que tienen sus dien-

tes muy menudos, y son triangulares en toda

su forma. Dentatus.
ENDENT.\R. v. a. íiáut. Encajar, ingerir una

cosa en otra. Lo mismo que entretejer.
ENDENTECER, v. n. Empezar los niiíos a arro-

jar los dientes. Dentire , dentes emitiere.

QUIEN presto endentece, PRESTO HERMANE-
CE. ref. que indica que el niño que arroja tem-

prano los dientes, temprano dejará de mamar,
con lo que su madre se hará presto preñada.

ENDENaDO, DA. adj. f. Mure. Dañ.ido, in-

flamado. Damno affeclus , accensus.

ENDERECERA.í.f.ant.Camino ó senda queguia
en dereciiura a alguua parte. Secta semita,

directa.

ENDERECERA. ant. Lo mismo que derecera,
ENDERESZADO, DA. p. p. de endereszar,
ENDERESZaR. V. a. ant. Lo mismo que ende-

rezar.
ENDEREZA, s. f. ant. Lo mismo que dedica-

toria.
endereza, ant. Lo mismo que buen despacho,
ENDEREZADAMENTE, adv, m. Con rectitud,

Directe , directim.

ENDEREZADO, DA. p. p, de enderezar y
enderezarse.

ENDEREZADO, adj. ant. Lo mismo que favora-
BEE , y LO QUE ES A PROPOSITO.

ENDEREZADOR . RA. s, m, y f. fam. El que
gobierna bien una casa , familia , comnni-
dad ¿ce. , ó endereza jo que no va bien he-

cho. Gubernator , reparator , instaiirator.

ENDEREZAMIENTO, s. m. La acción de en-
derezar y ponerse recto lo que está torcido.

l'Hrectio.

ENDEREZ.^R, v. a. Poner detecho lo que está

torcido. Úsase también como reciproco Diri-
gere , rectiitnfaene.

ENDEREZAR, met. Gobernar bien, poner en buen
estado alguna cosa, G'«¿<rní»rí,ri'ftt'J/í/'o«crí.

ENDEREZAR, Dedicar, dirigir. Dirigere , dedi-

Cí'.re.

ENDEREZAR, ant, Lo mismo que ayudar, fA"
VORECER,

ENDEREZAR, ant. Enmendar, corregir, castigar,

JEintiid-íre , corrigere.

ENDEREZAR. ant.Lo mismo que ADEREZAR , PRE-
PARAR y ADORNAR.

EN DEREZAR.anv. Disponer, Z)«í/>an<r<,»r<¿«n<»rí,

ENDEREZAR. V, n. Encaminarse en derechura a

algún parage. Dirigere , ten.iere.

ENDEREZARSE. V. T. Disponcrsc , llcvar la mira
de lograr algún intento, Srad aliquid dirige-

re , aliquid inttr.dere.

ENDEREZCAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DIRECCIÓN ó GOBIERNO.

ENDEREZO, s. m. ant. Dirección. Directio.

ENDEUDADO , D.\. p. p. de endeudarse.
ENOeUDADO. adj. ant. Lo mismo que obligado.
ENDEUDARSE, v. r. ant. Lo mismo que adeu-

darse. . 1

ENDIABLADA, s, f. Festejo y función jocosa
en que uiuchos se disfrazan con mascaras y fi-

guras ridiculas de diablos, llevando diferentes
instrumentos y sonajas con que meten mucho
ruido, sin concordar unos con otros. Larva-
torum iniírdinatus concursus et strepitus.

ENDiABl ADÁMENTE, adv. m Fea, horrible
o abominablemente. Dttestabiltter , nefarii.

ENDIABLADO, DA. p. p. de endiablar.
ENDIABLADO, adj. met. Muy feo, desproporcio-

nado. Foedus , deformis

.

ENDIABLADO, iiict. Muy malo, nocivo y perju-
dicial. Pravas , perversus.

ENDIABLAR, v, a. ant. Lo mismo que endemo-
niar.

ENDIABLAR, mct. Dañar, pervertir. Úsase tam-
bién como reciproco. JSlocere , pervertere.

ENDIABLARSE, v, r. Rcvostirse del áiihla.A due-
«no;!f obsideri.

ENDIBIA. s. f. Lo mismo que escarola,
ENDICO. s. in. ant. Lo mismo que añil.
ENDILGADO , DA. p. p, de endilgar.

END EN&
E^TDILGADOR , RA, s. m. y f. fam. La perso-

na que facilita, persuade y dirige. Inductor.
ENDILG.\R. v. a. fam. Dirigir, acomodar, fa-

cilitar , encaminar. Dirigere , ducere.

ENDIOSjíDO, DA. p. p, de endiosar y en-
diosarse.

ENDIOSAMIENTO, s. m. Erguimiento, ento-
no , altivez, Elatio , superbia.

endiosamiento. Suspensión ó abstracción de
sentidos. Abstractio a sensibus.

ENDIOSAR. V. a. Elevar a alguno á la divini-

dad. Divinitatis farticipem faceré.
ENDIOSARSE, v. r. met. Erguirse , entonarse,

ensoberbecerse. íkINtíihí sf efferre, superhire.

ENDIOSARSE. Suspenderse. /»Z)£H»»íiii'!/'í, men-
tem a corpore abstrahi ad contemplanda cae-
lestia.

ENDOBLADO . DA. adj. Se aplica al cordero
que mama de su madre y de otra oveja al

mismo tiempo. Agnus ubsra matris et alie-

nae sudéis.
ENDONADO, DA. p, p, de ENDONAR,
ENDONAR. V. a, ant. Lo mismo que d.\r ó
DON VR.

ENDORSADO, DA, p. p. de endorsar,
ENDORS.'VR. V. 3. Lo mismo que endosar,
ENDORSO, s. m. Lo mismo que endoso.
ENDOS.'íkDO, DA. p. p. de endosar,
ENDOSANTE, p. a.deENDOSAR.Elqueendosa.
ENDOS.\R. V. a. Poner el endoso á una letra de
cambio, vale ó libranza para cederla á favor
de otro, Syngrapham rescribere.

ENDOSELADO, DA. p. p. de endoselar.
ENDOSELAR, v. a. Formar dosel. Umbellam
formare.

ENDOSO, s, m. Lo que se escribe á la vuelta ó
espalda de una letra de cambio, vale ó libran-

za para cederla á favor de otro. Syngraphae
rescriptio , resignatio.

endoso. La acción y efecto de endosar, .^n/rí»-
phae rescriptio , resignatio.

ENDOSO. La cesión ó traspaso que se hace de una
letra, vale ó pagare a favor de otro , que co-

munmente se escribe á la espalda. Syngraphai
rescriptio , resignatio.

ENDRÉCERA, s, f. ant. Lo mismo que ende-
reoera.

ENDRESZADO , DA. p. p. de endreszar,
ENDRESZAR, v, a, ant. Lo mismo que ende-
rezar,

ENDREZADO, DA. p. p. de endrezar.
ENDREZAR, v. a. ant. Lo mismo que adere-
zar , PREPARAR,

endrezar, ant. Lo mismo que remediar , re-
compensar.

ENDRIAGO, s. m. Monstruo fabuloso que se

decia haber nacido de .ayuntamiento de hom-
bre y muger , y ser formado del conjunto de
facciones humanas y de las de varias fieras,

Monstrum.
ENDRINA, s. f. Ciruela negra y redonda, Pr»-

niilum nigrum.
,

ENDRINO, s. in. Árbol especie de ciruelo sil-

vestre con espinasen las ramas, las hojas de fi-

gura de lanza y lampiñas, el fruto pequeño,
redondo, negro cuando esta maduro, y de sa-

bor muy áspero estando verde. /"raHi/J spinosa.

ENDRINO , NA. adj. Lo quc es de un color pare-
cido aj de la endrina.

ENDRÓ.MlS.s, m. ant. Lo mismo que bernia,
ENDUCIDO, DA. p. p. de enducir.
ENDUCIMIENTO. s. m, ant. Lo mismo que in-

ducimiento,
ENDUCIR. V. a. ant. Lo mismo que inducir,
ENDULCECER. v. a. ant. Lo mismo que en-
dulzar. Usábase también como reciproco.

ENDULCESCER. v. a. ant. Lo mismo que en-
DULz.vR. Usábase también como recíproco,

ENDULCIDO, DA. p. p. de endt;lcir.
ENDULCIR. V. a. ant. Lo mismoque endulzar,
ENDULZADO, DA. p. p. de endulzar.
ENDULZADURA, s. f. ant. La acción y efecto

de endulzar. Dulcoratio. .

ENDULZAR, V. a. Poner dulce alguna cosa,

Dulcorare, dulcefaceré.
ENDULZAR, met. Suavizar, hacer llevadero al-

gún trabajo. Mitigare.
ENDULZAR. Pint. Pouer y preparar las tintas de
modo que no estén fuertes.

ENDULZORADO, DA. p. p. de endulzorar.
ENDULZORAR. v, a. ant. Lo mismo que en-
dulzar.

ENDURADO , DA. p. p. de endura r.

ENDURADOR, RA. s.m. y f El que es de genio
escaso y duro en gastar y áAt.Parcus , tenax.

ENDURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
endurecimiento.

ENDURAR. v,a. Lo mismo que endurecer.
ENDURAR. Economizar, escasear el gasto.

endurar. Sufrir, tolerar, Ftrri, sustinere.

EHDVRAR. Ir difiriendo p dilatando alguna cosa;

y asi se dice : fulano anda endurando el ha-
cer esto, y lo hala finalmente. Dijjerre.

quien endura , caballero va en buena mu-
La. ref. que enseña que conviene vivir con
economía para conservar la decencia.

ENDURECER, v. a. Poner dura alguna cosa.
Indurare , durumfaceré.

ENDURECER met. Robustecer, hacer mas aptos
al trabajo y fatiga los cuerpos. Durare, ob-
durare.

ENDURECER, met. Exasperar , enconar. Irritare,
exacerbare.

ENDURECERSE, v. r. Encruelecersc , negarse á la
piedad , obstinarse en el rigor. Saevire.

ENDURECIÓ .\MENTE. adv. in. Con dureza ó
pertinacia. Pertinaciter.

ENDURECIDO, DA. p. p. de endurecer y
ENDURECERSE.

ENDURECIMIENTO, s. m. Lo mismo que du-
reza.

ENDURECIMIENTO, met. Obstinación, tenacidad.
ENDUSTRIADOR, s. m. ant. El que industria.
Ductor , magisttr.

ENE.s. f.Decimaquinta letra de nuestro alfabeto,
ENE DE PALO. fam. La horca. Furca , patihulum.
ENEA. s. f. Yerba con las hojas medio cilindri-

. cas, y en todo lo demás muy semejante a la

espadaña , á la cual se suele dar el mismo nom-
bre y el de anea. Se cria en balsas y lugares
pantanosos, y de sus hojas se hacen asientos
de sillas y otras coíaí. Typha angustifolia.

ENEBRAL, s. m. Sitio poblado de enebros. Lo-
cus junipiris consitus.

ENEBRINA, s. f. La uvilla ó fruto que cria el
enebro. Juniperi granum.

ENEBRO, s. m. Árbol comunmente pequeño y
coposo con el tronco torcido , la corteza es-
cabrosa y rojiza cuando está seca, las hojas de
tres en tres , estrechas

,
planas , agudas con

punta rígida, l.is flores pequeñas, y el fruto
unas bayas carnosas redonditas , negruzcas y
coronadas de tres puntitas. Tiene la madera
olorosa , y su fruto es medicinal, Juniperus
communis,

ENECHADO, DA. p. p. de*NEcnAR.
ENECHADO, adj. Lo mismo que expósito,
ENECHAR. V. a. ant. Lo mismo que echar en

la casa de expósitos los niños,

ENEJ.VDO, DA. p. p. de enejar,
ENEJ.\R, V, a. Echar eje ó ejes á un carro, co-

che &c. Axe instruere.

ENEJAR. Poner alguna cosa en el eje,

ENELDO, s. m. "ierba medicinal bastante pare-
cida al hinojo, de olor pesado, que excita el

sueño. Echa la flor en forma de parasol, y las

semillas de dos en dos, aovadas, planas, con
estrias y ribeteadas. Anethum graveolcns.

ENELDO, ant. Sobrealiento, respiración fatigosa,

Halitus difficilis , anhtlitus difficilis.

ENEMIG.\. s. f. Enemistad , ojio , oposición,

mala voluntad. Inimicitia , simultas , odium.
enemiga, ant. Maldad, vileza. Iniquitas, pra-

vitas.

ENEMIGABLE, adj. ant. Enemigo ó cosa ene-
miga, Inimicus , hostilis.

ENEMIGABLEMENTE. mU. m. ant. Con ene-
miga. Inimice ¡infesto animo.

,

ENEMIG.\DERO, RA. .idj. ant. Lo que es pro-
penso a discordias y enemistades, Infensus,
tnimcitias exercens,

ENEMIGADO, DA, p, p. de enemigar y ene-
migarse.

ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemistad. Ini-

mice , infenso animo.
ENEMIGAR.v.a.ant.Lo mismo que enemistar.
ene.migar. ant.Lo mismo que aborrecer.
ENEMIGARSE. V, r. ant. Lo misino que enemis-

tarse.
ENEMIGO , GA. adj. Contrario, Contrariut.
ENEMIGO, s. m.El que tiene mala voluntad á otro,

y le desea ó hace mal. Inimicus , contrarius.

ENEMIGO. En el derecho antiguo se estimaba por
tal al que habla muerto al padre, madre o á

alguno de los parientes dentro del cuarto gra-

do de otro hombre . ó le acusó de algún delito

grave íic.Parentum, consanguineorum occisor.

ENEMIGO. El contrario en la guerra. Hostis.

ENEMIGO. El demonio, Daemon , adversarius
hominum.

AL ENEMIGO QUE HUYE LA PUENTE DE PlATA,
ref. que enseña que en ciert.is ocasiones con-
viene f;icilitar la huida al enemigo.

DE LOS ENEMIGOS LOS MENOS, rcf. qUC Se Usa

cuando se trata de deshacerse de los que cau"-

san algún perjuicio. ,

EL QUE ES ENEMIGO DE Li NOTIA ¡COMO DÍrÁ
BIEN DE LA BODA ? ref. que enseña que el dic-

tamen ó prudente noticia de las cosas se debe
siempre tomar de quien esta desapasionado.
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EL QUE ES EKEMIOO DE LA NOVIA NO DICE BIEN
DÉ LA BODA. ref. que enseila no deberse íi<ir fe

á los dichos de testigos ap,isioi).idos y quejosos.
OANAa ENEMiíjos. f. .\dquirirlos , gr.ingearselos,

acirrearselüs alguno.
QUIEN Á su ENEMIGO POPA Á SUS MANOS MUE-

RE, ref. que enseña que el que desprecia los
riesgos perece en ellos.

JQUIÉN ES TU enemigo; EL QUE ES DE TU OFI-
CIO, ref. que advierte que la emulación suele
reinar entre los hombres de una misma clase,

ejercicio 6cc.

QUIEN TIENE ENEMIGOS NO DUERMA, ref. que
advierte el cuidado, cautela y vigilancia que
se ha de tener con los enemigos para que no
nos cojan desprevenidos sus asechanzas ó in-
vasiones.

SER ENEMIGO DE ALGUNA COSA. f. No gustar de
ella. Rem aversari , á re aversum esse.

ENEMIGUÍSIMO. MA. adj. sup. de enemigo.
Iiiimicissimus.

ENEMISTAD, s. f. Contrariedad y oposición de
uno con otro por estar encontradas sus volun-
tades. Inimicitia t sim titas.

ENEMIST.\DO, DA. p. p. de enemistar y
ENENIISTARSE.

ENEMISTANZA. s. f. ant. Lo mismo que ekb-
MISTilD.

ENEMISTAR, v. a. Hacer á alguno enemigo de
otro, ó hacer perder la amistad. Inimicitias
concitare, simultatemfovere, inimicare.

ENEMISTARSE. V. r. Hacerse alguno enemigo de
otro, perder la amistad. Abalienari , simulta-

, tts et inimicitat suscipere.

ÉNEO, E A. adj. Poét. Lo que es de cobre , bron-
ce ó alambre. Aeneus.

ENERGÍA, s. f. La fuerza, viveza y eficacia de
la, expresión. Energía, efjicacia.

ENÉRGICAMENTE, adv. m. Con mucha ener-
gía. Efficaciter ¡vehementer.

ENÉRGICO, CA. adj. Lo que tiene energía ó
pertenece á ella. Efficax , vehemens.

ENERGÚMENO , NA. s. m. y f. La persona que
esta poseída del demonio. Energttmenus.

ENERIZADO, DA. p. p. de enerizar.
ENERIZAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de enerizarse. Horripilatio , horror,
ENERIZAR. V. a. ant. Lo mismo que erizar.

Usábase también como reciproco.
ENERO, s. m. El mes primero de los doce de
que consta el arto civil. Januarius.

EN ENERO ni galgo LEBRERO, NI HALCÓN PER-
DIGUERO, ref. q le ensena que en el mes de
enero no debe cazarse.

ENERTADO, DA. p. p. de enertarse.
ENERTARSE. v.r. ant. Quedarse yerto. Rigere,

riíescere.

ENERVADO , DA. p. p. de enervar.
ENERVAR. V. a. Debilitar, quitar las fuerzas.

Enervare , debilitare.

ENERVAR, met. Debilitar la fuerza de las razo-
nes ó argumentos. Debilitare.

ENES.\DO, DA. p. p. de enesar.
ENESAR. V. a. ant. Lo mismo que enyesar.
ENESCADO, DA. p. p. de enescar.
ENESCAR. V. a. ant. Poner cebo. Inescare.
ENFADADIZO , ZA. adj. que se aplica á la

persona que es fácil de enfadarse. Irascifaci-
lis , pronus ad iram.

ENFADADO , D \. p. p. de enfadar.
ENFADAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENFADO.

ENFADAR, v. a. Causar enfado. Úsase también
como reciproco. Molestia , taedio , fastidio
afficere.

ENFADO, s. m. Impresión desagradable y mo-
lesta que hacen en el ánimo algunos sucesos.
Molestia , taedium ¡fastidium.

ENFADO. Lo mismo que afán , trabajo.
ENFADOSAMENTE, adv. m. Con entado. Fa-

stidióse.

ENFADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de enfadoso.
Molestissimus

, fastidiosis simus,
ENFADOSO, SA. adj. Se aplica á las personas

y cosas que de suyo causan enfado. Moltstus,
fastidiosus.

ENFALDAD©, DA. p. p. de enfaldar y en-
faldarse.

ENFALDAR. V. a. Hablando de los árboles cor-
tarles las ramas bajas para que crezcan y for-
men copa las superiores. Ramos inferiores ar-
borum amputare.

enfaldarse. V. r. Recogerse las faldas ó las sa-

yas. Vestes defluentes colligere.

ENFALDO, s. m. La falda , las sayas ó cual-
quiera ropa talar recogida ó enfaldada , y el
sitio, seno ó cavidad que hacen las ropas asi

enfaldadas para llevar alguna cosa. Vestium
defiuentium collectio.

ENFAMADO, DA. p. p. de enfamar.

ENFAMAMTENTO- s. m. ant. Lo mismo que ik-
FAMIA 6 infamación.

enfamar. V. a. ant. Lo mismo que infamar.
ENFARDAR, v. a. Hacer ó arreglai los fardos.

Consarcinare, sarcinas conficere.

ENFARDELADO, DA. p. p. de enfardelar.
ENFARDELADOR. s. m. El que lia y acomo-

da los fardos de ropas y otras mercadurías pa-
ra cargar en los navios. Es oficio público en
Jos puertos de comercio. Saceos et sarcinas
aptans.

ENFARDELADURA, s. f. El acto de enfardelar
las ropas y demás mercadurías para la carga.

ENFARDELAR, v. a. Hacer fardeles. Infascem
redijere , saceos refercire funibusque con-

, strin^ere.

ÉNFASIS, s. f. Figura retórica quff sirve para
dar a entender mas que lo que significan las

palabras con que se expresa alguna cosa. Em-
phasis.

ENFASTIADO, DA. p. p. de enfastiar.
ENFASTIAR, v. a. ant. Causar hastio. Fastidi-

re , fastidio esse.

ENFASTIO!ADO , DA. p. p. de enfastidi ar.
ENFaSTIDIAR. V. a. ant. Lo mismo que fas-

tidiar.
ENFÁTICAMENTE, adv. m. Con énfasis.
ENFÁTICO , CA. adj. Se aplica á las expresio-

nes y palabras que contienen énfasis. Etnpha-
tiCttS.

ENFEADO, DA. p. p. de enfear.
ENFEAR. v. a ant. Lo mismo que afear.
ENFEBLESCER. v. a. ant. Lo mismo que de-
bilitar, ENFLAQUECER.

ENFEBLESCIDO, DA. p. p. de enFehlescer.
ENFECIONADO, DA. p. p. de enfecionar.
ENFECIONAR. v. a. ant. Lo mismo que infi-
cionar.

ENFEMINADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
afeminado.

ENFERMADO, DA. p. p. de enfermar.
ENFERMAMENTE.adv.m.Flaca ó débilmente.
ENFERMANTE, p. a. ant. de enfermar. El
que enferma. Aegrotans.

ENFERMAR, v. n. Caer enfermo. Aegrotare.
enfermar. V. a. Causar enfermedad, poner en-
fermo á alguno. Morbum inferre, morbo af-
ficere.

enfermar. met.Debilitar. Enervare , debilitare.
ENFERMEDAD, s. f. Dolencia que padece el

cuerpo por destemplanza de los humores. Mor-
bus , aegritudo.

ENFERMEDAD, met. Cualquiet vicio ó manía.
Damniim , pernicies.

ENFERMEDAD Ó MAL DE SAN LÁZARO. íi tifia,

sarna y lepra. Achores.
CONTRAER ENFERMEDAD, f. Enfetmaf. Aegrt-

tudine ajfici.

ENFERMERÍA, s. f. Casa ó sala destinada para
los enfermos. Valetudinarium , aegrorum cu-
biculum.

XSTAR EN ENFERMERÍA, f. fam. que se aplica á
todo mueble ó alhaja de uso común que está
en casa del artífice á componerse. Supellecti-
lem reficiendam in opificina esse , haber e.

TOMAR ENF ERMERÍA.Ser considerado alguno en la

clase de enfermo. In valetudinarium deduci.

ENFERMERO , RA. s. m. y f. Persona destina-

da á asistir á los enfermos. Valetudinarii prae-
fectus.

ENFERMÍSIMO , MA. adj. sup. de enfermo.
Valde infirmus , injirmissimus.

ENFERMÍZADO, DA. p. p. de enfermizar.
ENFERMIZAR. v. a. ant. Lo mismo que hacer
enfermiza á alguna persona.

ENFERMIZO, ZA. adj. El que gasta poca sa-

lud , y suele estar enfermo con frecuencia. Va-
letudinarius , debilis.

enfermizo. Lo que ocasiona enfermedades , co-
mo algunos manjares por la mala calidad, al-

gunos lugares por su mala situación Scc. /»-
festus , nocivus.
ENFERMO , MA. adj. El que padece enferme-

dad. Infirmus , aegrotus.
f,nfermo. Lo que por debilidad y flaqueza de-

clina de su estado natural. Infirmus , debilis.

Enfermo. Se aplica á los parages donde las gen-
tes enferman ó pierden la salud ; y asi se di-

ce : tal lugar es muy enfermo. Male sanas

,

nocivus.
ENFERMO met. Lo mismo que débil , maltra-

tado.
AL enfermo que ES DE VIDA EL AGUA LE ES
MEDICINA, ref. V. AGUA.

APELDAR EL ENFERMO, f. ant. Escaparse de la

muerte que le tenían pronosticada. jDiscrimen
mortis evadere.

DESPEJARSE EL ENFERMO, f. Aliviarse del so-
por , pesadez ó torpeza que padece. Aegrum
I ¡opon torporevt emergeré.

9 e^
ENFERMOSFADO

, DA- p. p. de enfermo-
sea r.

ENFERMOSEAR. v. ant. Loinismo que her-
mosear. ',

ENFEROZADO, DA. p. p. de enfehozar.
ENFEROZ.\R. V. a. ant. Lo mismo que enfu-
recer.

ENFERVORECER. v. a.' a«. Lo mismo que
ENFERVORIZAR.

ENFERVORECIDO, DA. p. p. de enfervo-
recer.

ENFERVORIZADO , DA. p. p. de enfervo-
rizar.

ENFERVORIZAR, v. a. Acalorar , avivar, in-
fundir animo. Úsase también como reciproco.
Excitare, stimulare, accendere.

ENFESTADO, DA. p. p. de enfestar y Eií-
FSSTARSE.

ENFESTAR. v. a. ant. Lo mismo que enhes-
tar, ENDEREZAR, LEVANTAR.

ENFESTARSE. V. X. ant. Levantarse , rebelarse,
atreverse. Audere , rebellare.

ENFEUDACIÓN, s. f. El acto de enfeudar 6
dar en feudo algún estado , teri'itorio, predio
&c. y el iitulo ó diploma en que se contiene
este acto. Feudí impositio.

ENFEUDADO, DA. p. p. de-ENFEUDAR.
ENFEUDAR, v. a. Dar en feudo algún est.ido,

ciudad , territorio &c.
ENFIADO, DA. p. p. de enfiar.
ENFIAR. V. a. ant. Fiara otro, salir por su

fiador. Se vadem daré.
ENFIAR. V. n. ant. Lo mismo que confiar.
ENFICIONADO, DA. p. p. de enficionar.
ENFICION.-1.R. V. a. ant. Lo mismo que INFI»

CION AR.
ENFIELADO, DA. p. p. de enfielar.
ENFIELAR. v. a. Poner en el fiel. Librae lan-

ces aequare.
ENFIERECIDO, DA. adj. ant. que se aplica al
que obra con fiereza. Iratus,furore commotus.

ENFIESTO, TA. adj. ant. Erguido , levantado.
Erectus.

ENFILADO, DA. p. p. de enfilar.
ENFILADAS, s. f. p.Blas. Las cosas huecas, como

anillos, sortijas, coronas pasadas en la banda,
palo , faja ó lanza

, que parece están ensarta-
das en orden. Insertae, connexae.

ENFILAR. V. a. Poner en fila varias cosas. In
seriem , in ordinem dirigere , ordinare.

ENFILAR. Art.y Mil. Batir por el costado algún
puesto, tropa ó fortificación. Latera percute-
re , concutere, oblique percutere.

ENFINGIDO, DA. p. p. de enfingir.
ENFINGIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
fingimiento ó FICCIÓN.

ENFINGIR. V. a. ant. Lo mismo que fingir.
ínfingir. ant. Presumir, hincharse y niaiiifes»

tar soberbia. Nimium confidere , superbire.
ENFITA.s.f. ant. Fraude , engaño. Fraus , dolus.
ENFINTOSO, SA. adj. ant. Fraudulento, enga-

ñoso. Fraudulentus , dolosus.
ENFISTOLADO , DA. p. p. de enFistolabse.
ENFISTOLARSE. v. r. ant. Pasar una llaga al

estado, de fistola. Fistulosum fieri.

ENFITEOSIS. s. f. ant. ho mismo que enfi-
TEUS1,S.

ENFITÉOTA, s. m. ant. Lo mismo que enfi-
TÍiUTA.

ENFITÉOTO , TA. adj. ant. Lo mismo que eh-
FITÉUTICO.

ENFITÉUSIS. s. f. Enagenamiento de bienes rai-

ces que se hace jurídicamente con voluntad de
su dueño

, y del que los recibe, pasando a este

el dominio útil , y quedando el directo al que
lo Aa, Emphyteusis.

ENFITÉUTA. s. m El que está obligado á pa-
gar la carta de la enfiteusis. Emphyteuta.

ENFITEUTECARIO, RÍA. adj. ant. Lo mismo
que ENFITÉUTICO. '

ENFITEUTICARIO, RÍA. adj. Lo mismo que,
ENFITÉUTICO.

'

ENFITÉUTICO, CA. adj. Lo que se da en en-
fiteusis , y lo que pertenece á ella. Emphytew
ticus.

ENFIUCIADO, DA. p. de enpiuciar.
ENFIUCIAR. V. n. ant. Lo mismo que confiar.
ENFLAMADO, DA. p. p. de enflamar.
ENFLAMAR.v.a.ant. Lo mismo que inflamar.
ENFLAQUECER, v. a. Poner flaco a alguno mi-

norando su corpulencia ó fuerzas. Macescere,
extenuare.

enflaquecer, met. Debilitar , enervar. Ener-
vare , debilitare. ,

ENFLAQUECER. V. n. Ponerse flaco. Úsase tam-
bién como reciproco. Languescere , macescere.

ENFLAQUECER, ant. Sentir daño 6 menoscabo en
la salud. Dehilitari , languescere.

üliFLAQUECER. ant. met. Desmayar, perder áni-

mo. Languescere , animo deficeri.
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ENfLAQUECIDAMKNTE. adv. m. Con flaque-

za y dclnlidail. Eyhninati , Jebilitcr.

.ENFLAQyEClRO.ÜA. p.p.detSFLAQUECER.
ENFLAQLIEClMIENTO.s. in.La acción ó efec-

to de eiillaquecet. Attenuatio , extenaatio.

ÍNFLAQ.UESCER. v. a.ant. Lo mismo que en-
FLAQUECÜR.

ENFLAQUEiCIDO , DA. p. p. de enflaques-
CER.

JENELAQUESGIE-NTE. p. a. ant. de enfla-
QUEScER. Lo que enllaquece ó se enrtaquece.

. Attenuans , del'ilitafK , languescens.

ENFLAQUESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que ENFLAQUECIMIENTO.

ENFLAUTADO, DA. adj. Hinchado, retum-
bante. Jtijiatus , turgidus.

.ENFLECHADO , DA. adj. que se aplica al arco

dispuesto con la flecha para arrojarla. Arcus
. sagitta instructus , sagitta ñervo aplata.
ENFLORECER, v. a. ant. Engalanar con flores.

Úsase también como recíproco. Floribus or-

nare ¡Jlorescere.

ENFLORECER. V. n. ant.Lo mismo que FLORECER.
ENFLORECIDO, DA. p. p. de enflorecer.
ENFOGADO, DA. p. p. de enfogar.
ENFOGAR. V. a. ant. Encender alguna cosa co-

mo el hierro , haciéndolo ascua. Accindiri,
. incendere , injlammare.
ENFOGAR, ant. Lo mismo que ahogar.
ENFORCADO , DA. p. p de enforcar.
JENFORCAR. v. ». ant. Lo mismo que ahorcar.
ENFORCIA. s. f. ant. Fuerza o violencia hecha

a alguna persona. I «í , violentia.

F.NFORMADO, DA., p. p. de enformar.
ekFormado. adj. ant. Lo mismo.que informa-
do ó animado.

ENFORMAR. V. a. ant. Lo mismo que infor-
mar.

ENTORNADO , DA. p. p. de enfornaR.
CNFORNAR. v. a. Lo mismo que enhornar.
ENFORRADO, DA. p. p. de enforrar.
ENFORRADURA, s. f. ant. Lo mismo que
FORRO

ENFORRAR. v. a. ant.Lo mismo que aforrar.
ENFORRO. s. m. ant. Lo mismo que forro.
ÉNFORTALECER. v. a. ant. Lo mismo que
. FORTALECER.
ÉNFORTALECER. met. aut. Lo misino que con-
^ FIRMAR, CORROBORAR.
ENFORTALECIDO, DA. p. p. de emforia-

LECER.
ÉNFORTALECIMIENTO. s. m. ant. La acción

ó efecto de enfortaleccr. Roboratio, munitio.
ÉNFORTALECIMIENTO. ant. Lo mismo que for-
. TALEZA,
ÉNFORTALESCER. v. a. ant. Lo mismo que
FORTALECER.

ÉNFORTALESCIDO , DA. p. p. de bnfor-
TALESCER.

ENFORTECER. v. a. ant. Lo mismo que for-
. TALECER.
ENFORTECIDO, DA. p. p. de enfortecer.
ENFORTIDO, DA. p. p. enfortir.
fiNFORTIR. v.a, ant. Lu mismo que enfurtir.
fiNFOS.\DO. s. m.Albeit. Lo mismo que ence-
badamiento,

ENFOSCADO, DA. p. p. de enfoscar y en-
foscarse.

ENFOSCAR. V. a. ant. Lo mismo que oscure-
. CER. . ; ,,., i

enfoscarse. V. r. Ponerse hosco y ceñudo. Tor-
vi intueri.

ENFOSCARSE. Enfrascarse, engolfarse en algún
negocio. Implicari negotiis.

ENFOSCARSE. Encapotatse , cubrirse el cielo de
nubes. Nubilari.

ENFOTADO, DA. p. p. de infotarse.
ENFOTARSE. v. r. ant. Tener fe y confianza.

,
Úsase en Asturias. Conftdere.

ENFRANQUECER, v. a. ant. Hacer franco ó
libre. Extmere ,fmmuním factre.

ENFRANQUECIDO , DA. p. p. de enfrak-
QUECER.

ENFRAQUECER. v. a. ant. Lo mismo que en-
FLAQUtcER. Usábase también como neutro.

ENFRAQUECIDO, DA. p. p. de enfraqve-
.CER.

ENFRASCADO, DA. p. p. de enfrascar y
ENFRASCARSE.

ÉNFRASCAMIENTO. s. m. La acción ó efecto
,de enfrascarse. Implicatio , intricatio.

ENFRASCAR. V. a. Echar el agua , vino ú otro
. licor en frascos. Lagenis infundiré.
ENFRASCARSE. V. r. Enzarzarse, meterse en al-

guna espesura. Dumetis implicari , in hórri-
da .íylva al/errare.

ENFRASCARSE, met. Apücarse con tanta inten-
sión 3 algún negocio , disputa ó cosa semejan-
te, que no queda libertad para distraerse a otra.
Omnem cur^rtt ia^jtUiUQd ntgotium itittn^ere.
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ENFRENADO, DA. p. p. de enfrenar.
ENFREN.'^DOR. s. m. El que enfrena bestias.

¡•raenans , fraenaior.
ENFRENAIVllENTO. s. m. La acción ó efecto

de enfrenar, h'raenatio ¡fraenandi actio.

ENFRENAR, v. a. Echar el freno.al caballo, y
también enseflarle a que obedezca. E.juum
fraenart , equofraenum injicere.

ENFRENAR, met. Lo niismo que refrenar.
ENFRENTE, adv. I. Á la parte opuesta, ft-ente

.í frente. E regione.

ENFRIADERA, s. f. Vasija en que se enfria al-

guna bebida. Situla algifica.

ENFRIADERO, s. m. El parage ó sitio para en-
friar. Locus rei frigorandae destinatus.

ENFRIADO , D.\. p. p. de enfriar.
ENFRI ADOR.s.m.Lo mismoque enfriadero.
ENFRIAiVlIENTO. s. m. La acción de enfriar
alguna cosa. Frigoris , algoris inductio.

ENFRIAR, v. a. Poner o hacer que se ponga fria

alguna cosa. Frigorare.
ENFRIAR, met. Entibiar. Úsase también como re-

cíproco. Remissiurem aliquem efficere, segniús
agere.

ENFROSCADO, DA. p. p. de enfroscarse.
ENFROSCARSE. v. r. Lo mismo que enfras-
carse.

ENFUCIADO, D.A. p. p. de enfuciar.
ENFUCIAR. v. n. ant. Lo mismo que confiar.
ENFUNDADO , DA. p. p. de enfundar.
ENFUNDADURA. s. f. La acción y efecto de

enfundar. Refertio , repletio.

ENFUNDAR, v.a. Poner alguna cosa dentro de
su funda. Involucro , integumento obtegere.

enfundar. Llenar, henchir. Fííif/rí , replere.

ENFURCIO.s.m.ant. lo mismoque infurcioní
ENFURCION. s. f. Lo mismo que infurcion.
ENFURECER, v. a. Irritar a alguno, ó hacer
que entre en furor. Úsase también como recí*
proco. Irritare , in furorem agere.

enfurecer. Ensoberbecer. £/íií¿on!f vel sup4r-
biae occasionem praebere , iiijiare animum. '

enfurecerse, v. r. met. Alborotarse. Se dice
del viento, del mar &c. Máxime commoveri,
turbari , tumescere.

ENFURECIDO, DA. p. p. de enfurecer y
enfurecerse.

ENFURIADO, DA. p. p. de enfuriarse.
ENFURIARSE. v. r. ant. Lo mismo que enfu-

ENFURRÚÑADO , DA. p. p. de enfurru-
Sarse.

ENFURRUÑARSE, v. r. fam. Ponerse enfada-
do y regañar. Irasci , indignari.

ENFURTIDO , DA. p. p. de enfurtir.
ENFURTIR, v. a. Dar en el batan á los paños
y otros tejidos de lana el cuerpo correspon-
diente. Farcire.

ENGABANADO , DA. adj. ant. Cubierto con ga-
bán. Sagelatus , sagalo indutus.

ENGACE, s. m. Lo mismo que engarce.
engace, met. La dependencia y conexión que

tienen unas cosas con otras. Ñexus , connexio.
ENGAFADO, DA. p. p. de engafar.
ENGAFAR. v. a. Cargar la ballesta con las ga-

fas poniendo el arco en la nuez para disparar
el bodoque. Sallistam ictui parare , tendere.

engafar. p. And. Traer cargada y puesta en
el gancho la escopeta mientras se anda en cl

campo y á caza. Schppetum ictui paratum
portare.

ENGAFECER. v. n. ant. Contraer la lepra. Le-
pra infiel.

ENG.\ITADO , DA. p. p. de engaitar.
ENCMTADOR. s. m. Engañador. Deceptor,

seductor.

ENGAITAR, v. a. Inducir á uno con halagos á
que haga lo que reusaba. Seducere.

ENGALANADO, D.\. p. p. de engalanar.
ENGALANAR, v. a. Poner galana alguna cosa.

Úsase también como recíproco. Ornare, con-
cinnare.

ENGALLADO , DA. adj. Erguido, derecho.
Erectus . rectus.

ENGALLADURA, s. f. Lo mismo que galla-
dura.

ENGANCHADO, DA. p. p. de enganchar.
ENGANCHADOR, s. m. Milic. El que engan-

cha. AUector.
ENGANCHAMIENTO, s. m. La acción de en-

ganchar a alguno. Allectio.

enganchamiento. El dinero que se da á alguno
para que siente plaza de soldado. Allectionis
pretium , merces.

ENGANCHAR, v.a. Agarrar alguna cosa_con
gancho ó colgarla de el. Unco prehendere'.

ENGANCHAR, met. fam. Atraer a uno con arte
pata que haga alguna cosa. Blanditiis alli-
cere.

ENGANCHAR. MU. Atraer á alguno á ^ue sien-

fe plaza de soldado , ofreciéndole dinero. Pe-
cunia allicere.

ENGANCHE, s. m. Lo mismoque engancha-
miento.

ENGANDUJO.s m. El hilo retorcido que cuel-
ga de la franja llamada de engandujos. Fila
contorta ex timhria pendcntia.

ENGANAIJOBOS. s. m. fam. Lo mismo que en-
gaitador y embelecador.

ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de engañar ó
engañarse. Seductilis.

ENG.\ÑADO, DA. p. p. de engaSar y en-
G \SaRSE.

ENGAÑADOR , RA. s. m. El que engaña. £>í-

ceptoi\

ENGANAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ENGASO.

ENGAÑANTE, p. a. ant. de engaSar. El que
engaña. Decipiens.

ENGANANZA.s.f. ant. Lo mismo que engaSo.
ENG.\Ñ.\l'ASTOR. s. m. Ave. Lo mismo que

-AUTILLO.

ENGAN.AR. v. a. Hacer que otro crea lo que
no es.

ENGASARSE, v. r. Aprehender lo que no es, to-

mar una cosa por otra. Decipi ,falli.
SER MALO DE ENGAÑAR, f. fam. que se dice del
que es advertido y con dificultad se le enga-
ña. Perspicax , sagax , dijicilis siductioai,
fallaciat.

ENGAÑIFA, s. f. fam. Especie de engaño arti-

ficioso con apariencia de utilidad. Circumven-
tio tfucus.

ENG.INO. s. m. Falta de verdad en lo que se

dice, hace, cree, piensa ó ih^une. Faisitas,
error , mendacium.

DESHACER UN emgaSo. f. Satisfacer, desenga-
ñar , sacar del engaño y error aprehendido.
Errorem, dolum aperire, dstigere.

LLAMARSE Á engaSo. f. fam. Retraerse alguno
, de lo pactado por haber reconocido engaño en
el contrato; ó pretender que se deshaga algu-
na cosa, alegando haber sido encañado. Afidl
data ,frau.¡e cognita disceder e.

ENG.AÑOSAMENTE, adv. m.Con engaño, f.ií-

laciler ¡fraudalenter.
ENGAÑOSO , SA. adj. Lo que engaña ó da oca-

sión á engañarse. Fallax , dolosas.
ENGARABATADO, DA. p. p. de engaraba-
tar y engarabatarse.

ENGARABAT.\R. v. a. fam. Agarrar con ga-

rabato. Unco prehendere.
engarabatarse, v. r. Ponerse alguna cosa en
forma de garabato. Incurvari , injlecli.

ENGARABITADO, DA. p. p. de engarabi-
tarse.

ENGARABITARSE, v. r. fam. Subirse i lo al-

to. Coiíscendere , in altum ascenderé.

ENGARBADO, DA. p. p. de engarbarse.
ENGARBARSE, v. r. Encaramarse la perdiz ú

otra ave a lo mas alto del árbol ú otra cosa.

Elevari, in fastigium conscendere.

ENGARBULLADO, DA. p. p. de engarbu-
llar.

ENG.ARBULLAR. v. a. fam. Confundir, enre-
dar , mezclar unas cosas con otras. Confundere,
perturbare.

ENG.ARCE. s. m. Encadenación , trabazón de
una cosa con otra por medio de un hilo de me-
tal. Nexus , concatenatio.

ENGARGANTADO , DA. p. p. de engargan-
tar.

ENGARG.ANTAR. V. a. Meter alguna cosa por
la garganta ó tragadero como á las aves que
se ceban á mano. In gutturem immittire, in-

ferre.

ENGARITADO, DA. p. p. de engaritar.
ENG.ARITAR. V. a. Fortificar ó adornar algu-

na fabrica ó fortaleza con garitas. Speculis in-

struere , ornare.
engaritar, fam. Engañar con astucia. Astute,
fraudulenter decipere.

ENGARRADO, DA. p. p. de engarrar.
ENGARRAFADO, D.A.p. p. de engarrafar.
ENGARRAFADOR.s.m. El que engarrafa. Í2a«

prehendit , arripit.

ENG.ARRAFAR. v. a. fam. Agarrar fuertemen-
te alguna cosa. Prehendere , arripere.

ENGARRAR. v.a. ant. Lo mismo que agarrar.
ENGARROTADO , DA. p. p. de engarrotar.
ENGARROTAR, v. a. Lo mismo que agar-
rotar.

ENGARZADO, DA. p. p. de engarzar.
ENGARZADOR , RA. s. m. y f. El que engar-

za. Qui innectit.

ENGARZAR, v.a. Encadenar y trabar una co-
sa con otra por medio de un hilo de metal. In-
neclere , trajéelo filo concaten.tre.

engarzar. Lo mismo que rizar.
ENGASAJADO, DA. p. p. de snoasajar.
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ENGASAJAR. v. a. ant. Lo mismo que agasa-

jar.
ENGASTADO, DA. p. p. de engastar.
ENGASTADOR, RA. s. m. y í. El que engas-

ta. Qui iitserit.

ENGASTADUR.\.s.f.Lo mismo que emgaste.
ENGASTAR, v. a. Encajar y embutir una cosa

en otra , como una picitra precioia en oro ó
plata. Inserere , gemmam c.%Vía indujere.

ENGASTE, s. m. La acción ó efecto de engas-

tar. Innexio, connexio.

ENGASTE. El cerco 6 guarnición de meta! que
abraza y asegura lo que se engasta. Cii'culus

instrtioni deservitns.

ENGASTE. Perla desi^;uaI que por un laJo es lla-

na ó chuta y por el otro redonda. Tympania.
ENGASTONADO, DA. p.p. de ensaston ar.

ENG.ASTONAR. v. a. ant. Lo mismo que en-
gastar.

ENGATADO , DA. p. p. de engatar.
engatado, adj. fam. Picaro, ratero. Vilis , con-

temftibilis.

ENGATAR, v.a. fam. Engallar halagando. Blan-
ditiis decipere.

ENGATILLADO, DA. p. p. de engatillar.
engatillado, adj. que se aplica al caballo y

al toro que tiene el pescuezo grueso y le-

vantado por la parte superior del cuello. Collo

crasstts et cervice erectiís.

ENGATILLAR, v. a. Ar^. Sujetar con gatillo.

Férreo instrumento ftrm^ire , ohstriniere.

ENGATUSADO, DA. p. p. de engatusar.
ENG.VTUSAMIENTO, s. m. tam. La accionó

efecto de engatusar. Assentatio.
ENGATUSAR, v. a. fam. Halagar con arte pa-

ra conseguir algún hn. Palpare, asseníiri

,

híandiri.

FNGxWIAR. V. n. Gn-m. Subir á lo alto.

ENGAVILLADO, DA. p. p. de engavillar.
ENGWlLLAR.v.u.Lomismoque agavillar.
ENGAZADO , DA. p. p. de engazar.
ENG A Z.ADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
ENGARZAD0R.

ENG.AZAMIENTO. s. in. Lo mismo que en-
garce.

ENGAZAR. V. a. Lo mismo que engarzar.
ENGAZAR. En el obrage de paños teñirlos des-

pués de tejidos. Texta tin%ere.

ENGEB.VDO, DA. p.p. de encerar.
F.NGEBAR. V. a. Meter y empapar los paños

en cierta lejía hecha con aUnnbre y otras co-
sas, para dar después el color; que en las fa-

bricas llaman dar el pie. Lixivia imbuere,
intiniere.

ENGEBE. s. m. La acción ó efecto de engebar.
ENGEBt,. lo tnisuiO quC AGEBiv Ó ALUMBRE.
ENGEBE. La lejía ó colada en que se echan los

palios. Lixi'via.

ENGENDRaBI E. adj. Lo que se puede en-
gendrar. Quod generari potest.

ENGhNDR.ACiON.s. f. ant. Lo mismo que ge-
NühACION.

ENGENDRADO , DA. p. p. de engendrar.
ENGENDRADOR , RA. s. m. y f. La persona
que engendra , la cosa que cria y produce. Ge-
nitor , generator.

ENG FN ORADOR, ant. Progenitor. Progenitor.
ENGENDRAMIENTO, s. m. ant. í.u acción ó

efecto de engendrar y producir. Gtneratio,
productio,

ENGENDRANTE, p. a. ant. de engendrar.
El que engendra. Genitor , generator.

ENGENDRAR, v.a Procrear , propagar la pro-
pia especie. Gignere , generare.

ENGENDRAR, mct. Causar , ocasionaf , formar,
Encere.

ENGENDRATIVO, VA. adj. ant. Lo misino
que GENERATIVO.

ENGENDRO, s. m. Lo mismo que feto.
ENGENDRO. El parto informe que nace sin la

proporción debida.

MAL ENGENDRO, mct. El muchacho avieso, mal
inclinado y de índole perversa. 7'r<Jx'Ki,^r<í-

vis moribus piter.

ENGENIADO, DA. p. p. de engeniar.
ENGENIADOR, RA. s. m. y f ant. El que in-

genia.

ENGENIAR. v. n. ant. Lo mismo que inge-
niar.

ENGENIO. s. m. ant. Lo mismo que ingenio.
ENGENIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que in-

genioso.
ENGENADO , DA. p. p. de enceSar.
ENGENAR. v. a. ant. Combatir con engeños ó

máquinas, ó disponerl.is para combatir. Tor^
mentís oppugnare , tormenta parare.

ENGENERO. s. m. ant. Lo mismo que inge-
niero.

ENGENO. s. m. ant. Lo misino que ingenio.
engeSo. ant. Lo mismo que máquina.

engeSo. ant. Ingenio , máquina militar. Tor-
mentum , machina bellica.

ENGEÑOS'O, SA. adj. ant. Lo mismo que in-
genioso.

ENGERIDO , DA. p. p. de engerir.
ENGERIDO, adj. p.And. Pasmado de frío. Frigo-

re rígidas.

ENGFRIDOR. s. m. El que ingiere un árbol ú
otra cosa en otra. Insertar.

ENGERIDURJ^. s. f. Lo mismo que ingeri-
miento.

ENGERIMIENTO. s. m. La acción y eítcto de
ingerir. Insertio.

ENGERIR. V. a. Lo mismo que ingerir.
engerir. uiet. Incluir, insertar una cosa en otra.

Inserere, introduciré.
ENCERO, s. m. p. .4nd. El palo largo del ara-
do que iC ata al yugo. Aratri lígnum jugo in-

seríum , ligat'im.

ENGERT ACIÓN, s. f. La acción y efecto de en-
gertíir. Insert.itio , insitío.

ENGERTADO , DA. p. p. ile engertar.
ENGP:RT.VL. s. m. Sirio de árboles frutales in-

gertos. Silus insertivis consitus.

ENGERT .\R. v. a. Lo mismo que ingerta».
ENGERTO,T.\. p. p. irreg. de engerir.
engerto. s. m. Lo mismo que ingerto.
engerto. inet. La mezcla de varias cosas entre

sí di.eisds. Dissimitium rerum commistío.
ENGIB.\C.'\IRE. s.m.O'frm. Lo mismo que ru-

fián.
ENGIBADO, DA.p. p. de engibar.
ENGIB.ADÜR. s. m. Germ. Lo mismo que ru-

fián.
ENGIB.AR. V. a. Hacer corcovado á alguno.

Gíbl'Osum faceré , gíbba ajficere.

engibar. Germ. Guardar y recibir.

ENGü'.RTO.s. m. ant. Lo misino que ingerto.
ENCINA, s. f. Lo mismo que angina.
ENGLANDADO, DA. adj. Blas. Se aplica al

roble o encina cargada de bellotas. Glandibus
onustus.

ENGLANTADO , DA. adj. Blas. Lo mismo que
ENGLANDADO.

ENGLUTATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
GLUTINOSO, Ó lo que tiene virtud para enco-
lar ó pegar.

ENGLUTIDO, DA. p. p. de englutir.
ENGLUTIR. v. a. ant. Lo mismo que engu-

llir.
ENGOLADO, DA. adj. Lo que tiene gola. Car-

baso coll iri vel torque milit.iri ornatus.
ENGOLADO. Blas. Se aplica a las bandas, cru-

ces, sotueres y demás piezas cuyos extremos
entran cii las locas del león, leopardo ú otros

animales. De^hititus.
ENGOLFADO, DA. p. p. de engolfar y en-
golfarse.

ENGOLFAR, v. n. Entrar una embarcación muy
adentro del mar,, de manera que yi no se divi-

se desde tierra. Ús.ise comunmente como recí-

proco. Jn altum vihi , in altum vela solvere.

engolfarse. V. r. met. Meterse mucho en ne-
gocios , dejarse llevar , arrebatarse de algún
pensamiento ó afecto. Hállase alguna vez usa-

do como activo. Altiimmcrgiin alitjuo negotí»,

meditationc ahsorheri.

ENGOLILLADO , DA. adj. fam. El que anda
siempre con la golilla puesta, y se aplica al

?|ue se precia de observar con rigor los estí-

os antiguos. Priscorum moram cultor.

ENGOLONDRINADO , DA. p. p. de engo-
londrinarse.

ENGOLONDRINARSE, v. r. fam. Engreírse,
subirse a mayores. Ejfirri , exiolli, superhire.

ENGOLONDRINARSE. Lo mlSmO que ENAMORI-
CARSE.

ENGOLOSINADO, DA.p. p. de engolosinar
y engolosinarse.

ENGOLOSINAR, v. a. Excitar el deseo de uno
con algún atractivo. Inescare , allicere.

ENGOLOSINARSE. V. r. Acostumbrarse, tomar gus-
to en alguna com.Voluptate afjlci, trahi.

ENGOLLADO, DA. p. p. de engollar.
ENGOLLAR. v. a. Mantj. Hacer que el caballo
por medio del freno lleve la cabeza y pescue-
zo recogido y en la debida proporción. £qui
caput fr.ieno moderar i.

ENGOLLETADO, D A. p. p. de engolletarse.
engolletado. aJj.fam. Erguido, presumido, va-

no. Elatus , superbus.

ENGOLLETARSE, v. r. Engreírse, envanecer-
se. Efferri , superbire.

ENGOMADO, DA. p. p. de engomar.
ENGOMADUR.A. s. f. La acción ó efecto de en-

gomar. Gummitio.
ENGOMADURA. El primer baño que las abejas
dan a las colmenas antes de fabricar la cera.

Linimentum , crusta.
ENGOMAR. V. a. Dar con goma desleída á las
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telas y otros géneros para qii'e queden lustro-
sos. Gummi IÍ.JUÍJ0 liníre.

ENGORADO, UA. p. p. de engorar.
ENGORAR. V. .1. Lo mismo que enhuerar,
que es como m.is couiunmcnte se dice.

ENGORDADERO, s. m. El sitio ó parage en
que se tienen los cerdos para engordarlos , ó el
tiempo en que se engordan. S.tíinarium.

ENGORDADO, DA. p. p. de engordar.
ENGORDADOR. s. in. El que engorda. Sagi-
nans , pinguescens.

ENGORDj\R. V. a. Alimentar mucho
, poner

gordo a alguno. Impinguare.
engordar. V. n. Ponerse gordo, crecer en gor-

dura. Pinguescere , pinguem ficri.

ENGORDAR, met. Hacerse rico. Ditescere.
ENGORDECER. v. a. ant. Lo mismo que en-
gordar. Usábase también como neutro.

ENGORDECIDO, DA. p. p. de engordecer.
ENGORRA, s. f. ant. La vuelta ó ganciio del

hierro de algunas saetas, que sirve para que
no se caigan ni puedan sacarse sin grande
violencia y daño. Uncus sagitiae ,ferrum in-
ctirvum.

ENGORRADO, DA. p. p. de engorrar.
ENGORRAR, v. a. ant. Tardar, detener. jRítí-

nere , cohibere.

ENGORRO, s. m. fam. Embarazo, impedimen-
to, n\o\en\íi. Obex ,impedimentum , obsiaculum.

ENGORROSO, S.A. adj. Embarazoso, dificul-
toso, molesto. Difficílis , molestus.

ENGOZNADO , DA. p. p. de engoznar.
ENGOZN.\R.v. a. Clavar, tíjar goznes. Cardi-

nibus firmare.
ENGR.ACIADO, DA. p. p. de engraciar.
ENGRACIAR. V. n. ant. Lo mismo que agra-
dar, CAER EN GRACIA.

ENGRANDADO, DA. p. p. de engrandar.
ENGR.'iND.iR. v.a.Lomísmo que agrandar.
ENGRANDECER, v. a. Aumentar, hacer gran-

de una cosa. Augere, dilatare.
ENGRANDECER. Alabar, exagerar. Extollere.

ENGRANDECER, mct. Exaltar, elevar a alguno á
grado ó dignidid superior. Elev.tre , exiollere.

ENGRANDECIDO, DA. p.p. de engrandecer.
ENGRANDECl.MIENTO.s. in. Dilatación, au-

mento. Amplificalio, augmentum.
ENGRANDECIMIENTO, s. m. Pondcracíon , exage-

ración. Exaggeratio , verborum rnaínijicentia.

ENGRANDECIMIENTO, s. m. El acto dc elevar 3
alguno á grado ó dignidad superior. Magniji-
catio , exaltatio.

ENGR ANDESCER. v. a. ant. Lo mismo que en-
grandecer.

ENGRANDESCIDO, DA. p. p. de engran-
DE.SCER.

ENGRANERADO, DA. p. p. de engranerar.
ENGR.ANER.AR. v. a. F:ncerrar el grano, po-

nerlo en el granero ó panera. In horreum im-
mittere, concludere.

ENGRANUJADO, DA.p. p. de engranujarse.
ENGRANUJARSE, v. r. Llenarse de granos.

Granosum fieri ,
granis abundare.

ENGRAPADO, DA. p. p. de engrapar.
ENGRAPAR, v. a. Asegurar, enlazar o unir
con grapas las piedras ú otras cosas. Ferréis
nexihus copulare , firmare.

ENGRASACIÓN, s.f. ant La acción y efecto
de engrasar. Crassijicalio.

ENGRASADO , DA. p. p. de engrasar.
ENGRASAR, v.a. Dar sustancia y crasitud á

alguna cosa. Crassare , crassum faceré.

ENGRASAR. Untar, manchar con pringue ó gra-

sa. Úsase también como reciproco. Crassedint
tingere .faedare.

ENORA.SAR. Mezclat algún adobo ó aderezo en
algunas manufacturas ó tejidos. Crassitie un-
gere , reficere.

ENGRED.ADO, DA. p. p. de engredar.
ENGREDAR, v. a. Dar con greda. Creta Uniré,

inspergere.

ENGREIDO.D.A.p.p.de ENGREÍR yENG REÍRSE.
engreído como gallo de cortijo. expr. fiíin.

que se aplica al que presume que vale mas que
otros

, y por eso desdeña su compañía. Fasto-
.5«í ,fastu plenus.

ENGREIMIENTO, s. m. Presunción, desvane-
cimiento. Fastus , elatio.

engreimiento. Adorno y compostura personal.

Ornatus.
ENGREÍR. V. 3. Dar alas á alguno para que se

ensoberbezca y levante á mayores. Elatum,
superbum reddere , fastum , el.itionem inspi-

rare.

ENGREÍRSE. V. r. Ensoberbecerse, envanecerse.

Superbire ,fastu, elatione affici.

ENGREÍRSE. Adornarse, componerse con dema-
siado cuidado y afectación. Nimio studio or-
nari ifucari.

ENGRIFADO, DA. p. p. de engrifarse.
Zz
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ENGRIFARSE, v. r. Encresparse, erizarse. Cri-

spari.

ENGROSADO, DA. p. p. de engrosar.
ENüROS.^R- V. a. Hacer grues.i y mas corpu-

lenta alguna cosa , ó Jarle espesor y crasini J.

Úsise lainbien como reciproco. Cr<ísí<íi"í,cr»tí-

sum reddere.

ENORosvR. mer. Aumentar, hacer mas numero-
so algún ejercito, armada 3cc. Augere , nume-
rasum re.idere.

ENGROSAR. V. n. Crecer , tomar cuerpo y hacer-

se mas grueso y corpulento. Crassescere.

ENGROSECER. v. a. ant. Lo mismo que en-
grosar.

ENGROSECIDO, DA. p. p. de engrosecer.
ENGRUDADO, D.\. p. p. de engrudar.
ENGRUD.ADOR. s. m. El que engruda. Cob^/m-

linator.
ENGRUDAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de engrudar. Congliitinatio.

ENGRUDAR, v.a. Untar ó dar con engrudo al-

guna cosa. Conglutinare.

ENGRUDILLO. s. m. d. de engrudo.
ENGRUDO, s. m. Masa de harina desatada en
agua a tuego lento y puesta en punto para pe-
gar y unir una cosa con otra, úlutfi».

ENGRUMECERSE, v. r. Hacerse grumos lo lí-

quido. Jn grumos coagulari.
ENGRUMECIDO, DA. p.p. de engrumecerse.
ENGUALDRAPADO, D.\. p. p. de engual-
drapar.

ENGU.VLDRAPAR. v. a. Poner gualdrapas á

alguna bestia. Stragulis instruere.

ENGUANTADO , D.'\. p. p. de enguantarse.
ENGUANTARSE, v.r. Usar de guantes con de-

masiada frecuencia. Chirothects nimitim uti.

ENGUEDEJADO, DA. adj. Se aplica al pelo
que esta hecho guedejas. Dicese también del

que trae asi la cabellera. Cirratus.

enguedejado, fam. El que cuida demasiado de
componer y aliiíar las guedejas. Cincinnatus,
calamistratus.

ENGUICH.\DAS. adj. p. Blas, que se dice de
Jas trompetas, cornetas, trompas de caza por
los cordones que sirven para traerlas pendien-
tes ó liadas al cuello o en otra parte que no
tocan con ellas, siendo de diferente esmalte que
el instnuuento. FunicuUs constrictae , ligjlae.

ENGUIJARRADO, DA. p.p.de enguijarrar.
ENGU1J.\RR.\R. V. a. Empedrar con guijar-

ros, ilazis stcrntrt.

ENGUIRLANDADO.DA. p. p. de enouir-
L ANDAR.

ENGUIRLANDAR. V. a. ant. Lo mismo que
ADORNAR.

ENGUIRNALDADO, DA. p. p. de enguir-
naldar.

ENGUIRNALDAR, v. a. Adornar con guirnal-
da. Sirtis ornare.

ENGUIZGADO , DA. p. p. de enguizgar.
ENGUIZG.\R. V. a. Incitar, estimular. Incita-

re, stimulare.
ENGULLIDO, DA. p. p. de engullir.
ENGULLIDOR, RA. s. m. y í. El que engu-

lle. Helluo.

ENGULLIR. V. a. Tragar atropelladamente y
sin m.ascar la comida. Deglutiré, devorare.

ENGURRlA.s. f. ant. Lo mismo que arruga.
ENGURRIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
arrugado.

ENGURRIaMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
arrugamiento.

ENGURRIO- s. m. ant. Lo mismo que triste-
xa, melancolía; como lo prueba el ref. : dia
de nublo dia de engurrio.

ENGURRUÑADO, D.\. p. p. de engurru-
Sarse.

ENGURRUÑARSE, v.r. fam. Estar triste, me-
lancólico y encogido: dícese comunmente de
los pájaros. Aíoírorí ajjici, animo aut viribus
de/icere.

ENHACINADO, DA. p. p. de enhacinar.
ENHACINAR, v. a. Lo mismo que hacinar.
ENHADADO, DA. p. p. de enhadar.
ENH.AD.AR. v.a. ant. Lo mismo que enfadar.
ENHADO- s. m. ant. Lo mismo que enfado.
ENHADOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que enfa-

doso.
ENHARINADO, DA. p. p. de enharinar.
ENHARINAR, v. a. Llenar de harina, cubrir
con ella la superficie de alguna coia. Fariña
conspirzert, tegere.

ENHASTIADO , DA. p. p. de enhastiar.
ENHASTIAR. V. a. Causar hastio, fastidio , en-

fado Usase también como reciproco, ivís/jí^irí.

ENHASTILLADO, DA. p.p. de enhastillar.
ENHASTILLAR, v. a. Poner ó colocar las sae-

tas en el carcax. Sagitas in fharttram im-
mittere.

ENHASTÍO, s. m. ant. Lo mismo que hastio.

ENI
ENHASTIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo qye en-
fadoso.

ENHATIJADO, DA. p. p. de enhatijar.
ENHATIJAR. v. a. Cubrir las bocas de l.is col-

menas con unos harneros de esparto para lle-

varlas de un lugar a otro. Alvearis ora spar-
teo crihru occludere.

ENHEBRADO, DA. p. p. de enhebrar.
ENHEBRAR, v. a. Pasar la hebra de hilo ó se-

da por el ojo de la aguja. Filum per acüsfora-
men trajicere.

enhebrar, niet. fam. Enlazar , enhilar senten-
cias, refranes 8cc. Conjungere, copulare.

ENMECHIZADO , DA. p. p. de enuechizar.
ENHECHIZAR, v. a.ánt.Lo misino que hechi-

zar.
ENHELG.ADO, D.\..adj. ant. Lomismoque hel-

G,\DO.

ENHENADO, DA. p. p. de enhenar.
ENHEN.\R. V. a. Cubrir ó envolver con heno

algima cosa. Faeno involvere , cooperire.

ENHERBOLADO, DA. p p. de enherbolar.
ENHERBOLAR, v. a. Inlicionar , poner vene-
no en alguna cosa. Dtcese mas comunmente de
los hierros de las lanzas ó saetas que se untan
con el zumo de yerbas ponzoñosas. Veneno in-
fleere.

ENHESTADO, DA. p. p. de enhestar.
ENHESTADOR.s.m. El queenhiesta. (¿«/fr;^í>.

ENHESTADURA. s. f. La acción y efecto de
enhestar. Erectio.

ENHESTAMIENTO. s. m. Lo mismo que en-
hestadura.

ENHESTAR, v. a. Levantar en ako, poner de-
recha y levantada alguna cosa. Úsase también
como reciproco. Erifere , extolhre.

enhestar, ant. Levantar gente de guerra. Co-
pi.is comp.trare , milites conscrihere.

ENHETRADO, DA. p. p. de enhütrar.
ENHETRADURA. s. f. La acción o efecto de

enhetrar ó enredar alguna cosa.

ENHETRA.MIENTO. s. m. ant. La acción de
enhetrar. Intricatio.

ENHETR.VR. v. a. ant. Enredar, enmarañar el

cabello. Intricare, implicare.

ENHIELADO, DA. p. p. de eshielar.
ENHIELAR. v.a. Mezclar alguna cosa con hiél.

Felle miscere.

ENHIESTO, TA. p. p. irreg. de enhestar.
enhiesto, adj. Levantado , derecho. Erectus.
ENHILADO, DA. p. p. de enhilar.
ENHILAR. V. a. Meter el hilo por el ojo de la

aguja ó por el agujero de las cuentas, per-
las &c. Filum per acüs foramen immittere,
transigere

ENHILAR, met. Decir seguidamente y sin con-
cierto muchas cosas, como sentencias, refra-
nes &c. Coít^erere , coacervare.

ENHILAR, met. Ordenar , colocar en su debido
lugar los pensamientos o discursos de algún es-

crito ó discurso. Or,/<M.irf, ordine inserere.

ENHILAR, met. Dirigir, guiar 6 encaminar con
orden alguna cosa. Dirigere, ducere.

ENHILAR. V. n. Encaminarse, dirigirse .á algún
tín alguna coi3. Aliqu'o dirigí , procederé, ten-
dere.

ENÍÍOCADO, DA. p. p. de enhocar.
ENHOCAR, v.a. ant. Lo mismo que ahuecar.
ENHORABUENA, s. í. Lo mismo que nora-
buena.

ENHORAMALA, s. f. Lo mismo que nora-
mala.

ENHORCADO, DA. p. p de enhorcar.
ENHORí^.AR. v.a.ant. Lomismoque ahorcar.
ENHORNADO, DA. p. p. de enhornar.
ENHORN.\R. v. a. Meter alguna cosa en el hor-

no para que se cueza. Infarnum immittere.

ENHOTADO, DA. p. p. de enhotar.
enhotado. adj. ant. Lo mismo que confiado.
ENHOTAR. v.a. ant. Lo mismo que azuzar ó
incitar. Se dice ordinariamente de los perros.

ENHUECADO, DA. p. p. de enhuecar.
ENHUECAR, v.a. Lo mismo que ahuecar, que

es como mas comunmente se dice.

ENHUERADO, DA. p. p. de enhuerar.
ENHUERAR. v. a. De|jr hueros los huevos. Ova

irrita vel infoecanda edtre.

ENHUMEDÉCER. v. a. ant. Lo mismo que hu-
medecer.

ENHUMEDECIDO,DA.p,p.deENHUMEDECER.
ENIBIDO, DA. p. p. de esiuir.
ENIBIR v. a. ant. Lo mismo que inhibir.
ENIBITORIO, RÍA. adj. ant. Lo mismo que

inhibitorio.
ENIGM.l.s. m. Sentencia oscura, ó sentido ocul-

to y misterioso que se encierra en alguna pa-
labra, locución ó pregunta. En lo antiguóse
usaba c.oino femenino. Aenigma.

ENIGMÁTICO, CA.adj. Lo que tiene ó encier-
ra enigmas. Aenigmaticus.

ENJ
ENIGMATISTA. s. f El qie habla con enigmas.

Aenigmatista , aenigmatistes.
ENJABONADO, DA. p. p. de enjabonar.
ENJABONADURA, s. f. Lo mismo que jabo-
nadura.

ENJABON.^R. v. a. Lo mismo que jabonar.
enjabonar, met. Tratar mal .i otro de palabra,

reprenderle con palabras ásperas e injuriosas.
Vehementer ohjurgare , exagitare.

ENJAEZADO, DA. p. p. de enjaezar.
ENJAEZADO, s. m. Germ. Galán.
ENJAEZAR. V. a. Poner los jaeces al caballo.

Ornare.

ENJAGUADIENTES. s. m. ant. Lo mismo que
enjuagadientes.

ENJ.\GUADO, D.\ p. p. de enjaguar.
ENJAGUAR, v.a. ant. Lomismoque enjuagar.
ENJ.AGÚE. s. m. La adjudicación que piden los

acreedores ó interesados en algún navio en sa-
tisfacción de sus créditos. Adjudicatio.

ENJALBEGADO, DA. p. p. de enjalbegar.
ENJALBEGADOR, RA. s. m. y f. El que en-

jalbega. Dealbator.
ENJ.ALBEGAR. v. a. Blanquear las paredes con

cal , tierra ó yeso blanco. Dealhare parietes.
ENJALBEGAR, met. Afeitar , componer el rostro
con albayalde u otros afeites. Fucare.

ENJALMA, s. f. Especie de aparejo de bestia de
carga, como una albardilla ligera. Clitellat
genus.

ENJALMERO. s. m. El que hace ó vende en-
jalmas. Clitellarius.

ENJAMBRADERA, s. f. Lo mismo que cas-
UUILLA.

ENjA.\iBRADERA. En algunas partes el rey ó
maestra de las colmenas.

ENJAMBRADERA. La abeja que por el ruido que
mete dentro de la colmena y zumbido que se
le oye denota estar en agitación para salir á
enjambraren otra parte ó vaso. Apes intra al-
veare susurrantes.

ENJAMBRADERO. s. m. El sitio en que en-
jambran los colmeneros sus vasos ó colmenas.

ENJAMBRADO, DA. p. p. de enjambrar.
ENJ.'VMBR.'VR. v. a. Coger las abejas que an-
dan esparcidas ó los enjambres que están fuera
de las colmenas para encerrarlos en ellas. £ií».
mina congregare quae extra atvearia diva-
ganttir.

ENJAMBRAR. Sacar el colmenero de una colme-
na un enjambre ó una porción de abejas con
su rey cuando est.i muy poblada de ganado,
y en disposición de salirse de ella. Examen ex
alveario , propter apum nimi.tm copiam , ex-
trahere.

ENJAMBRAR, v. n. Criar una colmena tanto ga-
nado que este en disposición de separarse al-
guna porción de abejas con su rey y salirse de
ella. Apium sobóles a.ieo copiosa, ut pars ea-
rum alveare relinquere teneatur ad novas se-
des quaerendas.

ENJAMBRAR, met. Multiplicar ó producir en
abundancia. Ahnndanter , copióse prodiicere.

ENJAMBRAZÓN, s. í. La acción y efecto de
enjambrar. Examinum productio , ^eneratio.

ENJ .AMBRE. s.m. Copia de abejas c jn su maes-
tra que se juntan y salen de una colmena. £xíJ-
men, apum sobóles.

ENJAMBRE, met. La muchedumbre de personal
o cosas juntas. Miiltttiido , copia.

ENJAMBRILLO. s. ,n. d. de enjambre.
ENJ ANO. adv. t. ant. Lo mismo que cada aSo.
ENJARCIADO, D.V. p. p. de enjarciar.
ENJARCIAR. V. a. Poner la jarcia a una em-

barcación. Navim .trmamentis instruere.

ENJARDINADO, DA. p. p. de enjardinar.
ENJARDINAR, v. a. Cetr. Poner el ave de ra-

piña en algún prado ó parage verde. In pra-
tum immittere.

ENJARMO. s. m. ant. Lo mismo que ensalmo.
ENJAULADO, DA. p. p. de enjaular.
ENJAULAR, v. a. Encerrar ó poner dentro de

la jaula alguna persona ó animal. Cavea inclu-

dere.

ENJECO. s. m. ant. Incomodidad , molestia. Mo-
lestia , incommoditas.

ENJECO. ant. Dilicultad, duda, enredo. ArHui-
tas , labor, difjiciiltas.

ENJEMPLADÓ , DA. p. p. de enjemplar.
ENJEMPLAR. v. a. ant. Lo mismo que ejem-

plificar.
ENjEMi'LAR. s. m. ant. Lo mismo que ejemplar.
ENJEMPLO. s. m. ant. Lo mismo que ejemplo.
ENJENZOS. s. m. p. Lo mismo que ajenjos.
ENJERGADO, DA. p. p. de enjergar.
ENJERGADO, adj. ant. Lo mismo que enlutado

o vestido de jerga, que era el luto antiguo.

ENJERG.^R. V. a. fam. Principiar, ordenar y
dirigir un negocio ó asunto. Ordinare, diri-

gere.
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ENJORGUINADO.DA.p.p.dcEKjoRGuivAR.
KNJORGÜINAR. v. a. Tiznar con hoUin. Fuli-

gtne finiere, conspurcare.

ENJOYADO, DA. p. p. de enjoyar.
ENJOYADO. aJj. ant. El que tiene ó posee niu-

cli¿Sjoy3s. Mon:liíius,gemmis, lapilhs velaliis

pretiosis ornamentis ditatu.s , decoraltis. ;

ENJOYAR. V. a. Adornar con joyas alguna per-

sona ó cosa. Monilibus ,
gemmis ornare.

ENjOY.iR. met. Adornar, tiermosear, enrique-

cer. Ornare , decorare.

ENJOYAR. Entre pl.ueros poner ó engastar din-

mantes y otras piedras preciosas en alguna jo-

ya. Pretiosa ^emma includtre, inserere.

ENJOYELADÓ, DA. ad j. Se aplica al oro ó pla-

ta convertido en joyas y joyeles.

SNJOYELADO. ant. Adornado de joyeles. Monili-

bus ornatus.
ENJOYELADOR. s. in. Lo mismo que engas-
TADOR.

ENJUAGADIENTES, s. m. fam. La porción de

agua ó licor que se toma en la boca para en-

juagar y limpiar la dentadura. Aiiua dentibus

lavandis hausta.
ENJUAGADURA, s. f. La acción de enjuagar

ó enjuagarse , y el agua o licor con que se ha

enjuagado alguna cosa.iotíO > aqua htioni de-

serviens.

ENJUAGAR. V. a. Limpiar la boca y dentadura

con agua ú otro licor. Os abluere , colluere.

ENJUAGAR. Aclarar y limpiar con agua clara lo

que se ha jabonado o fregado, principalmente

las vasijas. Lavare, abluere , abstergeré.

ENJUAGUE, s. m. El agua, vino li otro licor

que sirve para enjuagar. Licuor ad ahluendum,

ad ahstergendum.
ENJUAGUE. La acción de ENJUAGAR.
ENJUAGUE, met. Negociación oculta y artificio-

sa para conseguir lo que no se espera lograr

por los medios regulares ; y asi se dice : andan
haciendo ENJUAGUES. Co//«J<() , negotiatio col-

lusoria.

ENJUG.\DO , DA. p. p. de enjugar.

ENJUGADOR, RA. s. m. y f. El que enjuga.

ENJUGADOR, s. m. Especie de camilla redonda

hecha de aros y tablas delgadas de madera con

un enrejado de cordel en la parte superior que

sirve para enjugar y calentar la topa. Leclulus

siccatorius.

ENJUGAR. V. a. Quitar la humedad y secar al-

guna cosa. Comunmente se dice de la ropa hú-
meda ó mojada. Exsiccare.

ENJUGAR. Limpiar la humedad que echa de sí el

cuerpo, como las lagrimas , sudor Scc. , ó la

que recibe mojándose , como las manos , ros-

tro &c. Detergeré , mandare.
ENJUGARSE. V. r. Enmagrecer, perder parte de

lagorduraque se tenia. Macescere , attenuari.

ENJ UGLERÍA.s.fant.Lo mismo que JUGLERÍA.
ENJUICIADO, DA. p. p. de enjuiciar.
ENJUICIAR. V. a. tbr. Instruir una causa con las

diligencias y documentos necesarios para que
se pueda determinar en juicio. Litem instruere.

Enjuiciar. Deducir en juicio alguna accion.jEa;

jure agere , causam dicere.

ENJUICIAR. Juzgar en juicio, sentenciar, deter-

minar alguna causa. Sententiam proferre , jti-

dicium pronuntiare.

ENJULLO.s. m. El palo redondo ó cilindro en
que van envolviendo los tejedores la tela con-
torme la van tejiendo.

ENJUNCADO , DA. p. p. de ehjuncar.
ENJUNCAR. v.a. Náut. Atar con juncos algu-

na vela. Funibus sparteis innectere.

ENJUNDIA, s.f. La gordura que las aves tienen

en la overa , como la de la gallina
, pava 6cc.

Suélese también tomar por el unto y gordura
de cualquier uniíail. Axungia, adeps, pin-
guedo.

ENJUNDIOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha
enjundia. Pinguis.

ENJUNQUE, s. m. La carga mas pesada que se

pone en el fondo del nn\io. Onus gravius na-
vis fundo impositum , merces ponderosae,

ENJÜRADO , DA. p. p. de enjurar.
ENJURAMIENTO. s. m. ant. Juramento legal.

Juramentum , jusjurandum.
ENJURAR. v. a. ant. Lo mismo que dar ó
TRASPASAR ó CEDER DERECHO.

ENJUTADO, DA. p. p. de enjutar.
ENJUTAR, v.a. ^r^. Lo mismo que enjugar.

secarse la cal ú otra cosa.

ENJUTA, s. f. Arq. El triángulo ó espacio que
deja en un cuadrado el circulo inscripto en
el. Quadrati triangula circulo resecta.

ENJUTEZ, s. f. Sequedad ó falta de humedad.
Siccitas , ariditas.

ENJUTO, TA. p. p. irreg. de enjugar.
ENJUTO, adj. met. ant. El parco y escaso asi en

oblas como en palabras. Paráis, mtáicut.

-ENJUTOS. s. m.p.Tascos y palos secos, pequeños
y delgados como sarmientos, que sirven de yes-

ca para encender lumbre. Úsase mas comun-
mente entre p.istores y labradores. íigna sic-

ca igni excitando apta.
ENJUTOS. Cortezoncb pequeños de pan ó de otra

cualquiera cusa que exciten la gana de beber.
Pañis frustula sicca.

ENLABIADO, DA. p. p- de enlabiar.
ENLABlADOR , RA. s. m. y f. El que enlabia.

Al/iciens , scd:ic.t<ir.

ENL.'VBlAl<..v,a.ant. Seducir con palabras dulces

y promesas. Vtrbis allicert , verbis seaucere.

ENLABIO. Si ttt. ant. Suspensión, encanto oca-
sionado por la elocuencia o artificio de las pa-
labras. SuaJela , persuasio.

ENLA(;E s m. Union, conexión de una cosa con
otra. Nexus , connexio.

ENLACE, met. Lo mismo que parentesco por
cognación.

ENLACIAR, v. n. Ponerse lacia alguna cosa.

Csase también como reciproco. íanguescert,
flacescere,

ENLADRILLADO, DA.p.p. de enladrillar.
ENLADRILLADO. s. m. El pavimento hecho de la-

drillos. Solum lateribus stratum.
ENLADRILLADOR. s. m. Lo mismo que so-

lador.
ENLADRILLADURA, s. f. Lo mismo que en-

ladrillado.
ENLADRILLAR, v. a. Solar, formar de ladri-

llos el pavimento. Lateribus sternere.

ENLAMADO, DA. p p. de enlamar.
ENLAMAR, v. a. Cubrir las lluvias ó las ave-

nidas los campos y tierras de lama. Limo op-
plere , cooperirt. _

ENLANADO, DA. adj. Cubierto ó poblado de
lana. Lana coopertus.

ENLARDADO, DA. p. p. de enlardar.
ENLARDAR, v.a.Lo mismo que lardar ó lar-
dear , que es como mas comunmente se dice.

ENLAZARLE, adj. ant. Lo que puede enlazar-

se. Nexus capaz.
ENLAZADO, DA. p. p. de enlazar.
ENLAZADOR , R A. s. m. y f. La persona ó co-

sa que enlaza. Connectens.

ENLAZ.ADURA. s. f. Lo mismo que enlaza-
MIENTO.

ENLAZAMIENTO. s. m. La unión y trabazón
de una cosa con otra. Nexus , connexio.

enlaz \MiENTO. met. Lo mismo que enlace.
ENLAZAR. V. a. Coger ó atar alguna cosa con

lazos.

enlazar, met.Dar enlaceáunas cosas con otras,

como a los pensamientos, afectos fice. Conjun-
gere , connectere.

EÑLECHUGUILLADO, DA. adj. El que usaba

cuello de lechuguilla. Callare plicato et rugo-

so instructus , ornatus.

ENLEJIADO, DA. p. p. de enlejiar.
ENLEJIAR. V. a. Meter en lejía. In lixiviam
immtltere, immergere.

ENLENZAR. Poner lienzas ó tiras de lienzo en
las obras de madera ,

particularmente en las de
escultura, en las paites en que hay peligro de
abrirse y en las juntas.

ENLEVADO . DA. p. p. de enlevar.
ENLEVAR. V. a. ant. Lo mismo que elevar.
ENLIG.\1)0, DA. p. p. de enligarse.
ENLIG.'iRSE. V. r. tnredarse ,

prenderse el pája-

ro en la liga. Visco teneri, implicari, viscari.

ENLIJADO, DA. p.p. de ENLijARy enlijarse.
ENLIJaR. V. a. ant. met. Viciar, corromper,
manchar , inficionar. Corrumpire , inficere , vi-

tiare.

ENLIJARSE. V. r. ant. Emporcarse, mancharse,

ensuciarse. Maculari, inquinari ,faeáari.

ENLISADO , DA. p. p. de enlisar.
ENLISAR. V. a. ant. Lo mismo que alisar.
ENLIZADO, DA. p. p. de enlizar.
ENLIZ.IR. V. a. Entre tejedores añadir lizos al

telar para que la tela se pueda tejer. Licia ad-
dere.

ENLODADO, DA. p. p. de enlodar.
ENLODADURA, s.f. La acción y efecto de en-

lodarse.

ENLOD.'VR. v.a. Manchar, ensuciar alguna co-
sa con lodo. Lutare , luto illinere.

enlodar, met. Manchar, envilecer. Infamare,
dedecorare.

ENLOQUECER, v. a. Hacer perder el juicio á
alguno. Furiare , dementare.

enloquecer, v.n. Volverse loco, perder el jui-

cio. Insanire , mente destituí.

enloquecer. Agr. Dejar los arboles de dar fru-

to ó darle con irregularidad por falta de cultivo

ó vicio del terreno. Arbores sterilescere.

ENLOQUECIDO, DA. p. p. de enloquecer.
ENLOQUECIMIENTO, s.m. La acción y efec-

to de enloquecer. Insania , dtmintia.
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ENLOSADO, DA. p. p. de enlosar.
ENLOSADO, s. m. El suclo cubierto de losas uni-

das y ordenadas. .^

ENLOSAR. V. a. Cubrir el suelo de alguna.pie-
za con losas unidas y ordenadas. Lapidilntt
quadris solum sternere.

^

ENLOZANADO, DA. p. p. de enlo?ana,r*e.
ENLOZANARSE, v. r. Ostentar lozanía y to-

huiíeí. G¡oriari,superbire. '•..f/i
ENLOZANECER. V. n. ant. Lo mismo que lo-
zanear.

ENLUCF.RNADO, D.\. p.p. de enlucernar.
ENLUCERNAR. v>:a,-^nt>.Lo mismo que des-
LUMBRAR. ' ,.'.

ENLUCI.\DO , DA. adj. ant. Lo mismo que en-
LUCIDO.

ENLUCIDO, DA. p. p. de enlucir.
ENLUCIDOR, s. m. El que enluce. Dealbans.
ENLUCIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

enlucir. Dealbatio.
EN lucimiento. Lo mismo que blanquimiento.
ENLUCIR, v. a. Blanquearlas paredes con ye»

so ó cal. Dealbare.
enlucir. Limpiar, poner tersas y brillantes la

plata , armas 8cc. Abstergeré
, purgare.

ENLUSTRECER, v.a. ant. Poner limpia y lus-
trosa alguna cosa. Rem nitidam, splendidam
reddere.

ENLUSTRECIDO , DA. p. p. de enlustrecer.
ENLUTADO , DA. p. p. de enlutar.
ENLUT.VR. v. a. Cubrir de luto alguna cosa-
Funebri viste, funebri apparatu cooperirt, ..í

enlutar, met. Obscurecer. Übscurari.
ENLLENADO, DA. p. p. de enllenar. -'

ENLLENAR. v.a. ant. Lo mismo que llenar,
ENLLENTECER, v. a. Reblandecer ó ablaa-

dar. Molhscere.
ENLLENTECIDO, DA. p. p. de enllentecer.
ENMADERACIÓN. s.f. ant. Lo mismo que en-
maderamiento.

ENMADERADO , DA. p. p. de enmaderar.-
ENMADERAMIENTO, s. m. La obra hecha de
madera ó cubierta con ella, como los techos

y anesonados antiguos Contignatio. x
ENMADERAR, v.a. Cubrir ton madera loSjte-

chos de las casas y otras cosas. Contignare:,

ENMAGRECER, v. a. Hacer perder la gordura
á alguno. Macrejacere.

enmagrecer, v. n. Enflaquecer , perder la gor-

dura. Úsase también como reciproco. Macrts-
cere.

ENMAGRESCER. v. a. ant. Lo mismo que en-
magrecer. Usábase también como reciproco.

ENMAGRESCIMIENTO. b. m. ant. Enflaqueci-

miento ó flacura de algún cuerpo vegetable.

Macies , macritudo , tenuitas.

ENMANTADO, DA. p.p. de enmantar y en-

mantarse.
ENMANTAR, v.a. Cubrir con manta alguna co-

sa, como un caballo &c. Dorsuali stragulo

cooperire.

ENMANTARSE. V. x. EstaT tristc , melancólico y
afligido. Dicese mas comunmente de las aves

y pájaros. Moerore affici.

ENMARADO, DA. p. p. de enmararse.
ENMARAN.ADO, DA. p. p. de enmaraSar.
ENMARAÑAR. v.a. Enredar, revolver alguna

cosa, como el cabello, una madeja de seda./m-
plicare, intricare.

enmaraSar. met. Confundir, enredar alguna
cosa haciendo su éxito mas ditícil ; y asi se di-

ce: que un pleito, una dependencia, un ne-

gocio se ha en.maraSado. Implicare, intri'

care , confun.iere.

ENMARARSE, v. r. Náut. Hacerse la nave al

mar, apartándose déla tierra. In allum navi-
^are.

EÑMARCHITABLE. adj. ant. Lo que se puede
marchitar. Marcesci potens.

ENMARCHITADO, DA. p. p. de enmarchi-
tar.

ENMARCHITAR. v. a. ant. Lo mismo que
Marchitar.

ENMARIDADO, DA. p. p. de enmaridar.
ENM.^RID.ÍlR. V. n. Lo mismo que CASAB,
CONTRAER MATRIMONIO. Úsase también coiiio

reciproco.

ENM.'VRILLECERSE. v. r. Ponerse descolorido

y amarillo. Pallescere.

ENMARILLECIDO, DA. p. p. de enmarille-
CERSE.

ENMAROMADO, D.4. p. p. de enmaromar.
ENMAROM.AR. v.a. Atar ó sujetar con maro-
ma. Dicese mas comunmente de los toros , no-

villos y animales feroces. Fuñe ligare.

ENMASCARADO, D.A. p. p. de enmaso arak.
ENM AS^i^RAR. V. a. Cubrir el rostro con mas-

cara. Usase también como reciproco, iarfíír»,

personam induere. '

. .

ENMECHADO ,DAj p. p. de enmecbak.:»
Zza
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ENMECHAR. V. a. ant. Lo mismo qtieMECHAR.
ENMELADO , DA. p. p. de ENMELAR.
ENMELAR, v. a. Unur con mieL Melle illi-

nere , ungere.

ENMELAR. Hacer miel las abejas. Mellipcare.

ENMELAR, mct. Eiiduizur , hdLer suave y agra-

dable alguna cosa. Gratum reddtre , tnelleum
- - faceré.

ENMENDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
enmendar ó corregir; Emend^tio.

ENMENDADAMENTE.adv.m. Correcta, exac-
tamente. Accuyath

ENMENDADO DA. p. p. de enmendar.
ENMtNDADOR, RA.s.m.y f.El que enmienda

o corrige. Emendator , castigatiir , corrector.

ENMENDADURA, s. f. ant. Lo mismo que en-
mienda.

ENMENDAMIENTOj S. m. ant. Lo mismo que
ENMIENDA y CORRECCIÓN.

ENMEND.\R. v. a. Corregir , hacer que algu-

na cosa, mala quede buena, quitando sus de-
fectos. Ús.ise también como reciproco. Emen-
dare , castigare , corrigere.

ENMENDAR. Resarcir, recompensar los daños.
Damna rcpendere.

ENMENDAR, for. Revocar alguna Sentencia. Re-
vocare , abrogare.

ENMIENDA, s. í. Corrección de algún error ó
defecto. Emendatio , correctio.

ENMIENDA. Recompensa ó premio. Compensali»,
fraimium.

ENMIENDA, for. Satísfaccion y paga en pena' del

daño hecho. Compinsatio , satisfactio.

ENMIENTE. s. f. ant. Lo mismo que meíioMa
ó MENCIÓN.

ENMIENZADO, DA. p. p deENMiENZAR.
ENMIENZAR. v. a. ant. Empezar. Incipere.

EN.MOCECER. v. n. Recobrar el vigor de la

mocedad. Iterutn juverusctre.

ENMOCHIGUADO , DA. p. p. de enmóchi-
GUAR.

ENMOCHIGUAR. V. a.ant. Lo mismo que m-ú l-

TIPIICAR.
ENMOIJECER. V. a. Cubrir de moho alguna

cosa. Úsase mas comunmente como reciproco.
Mucere, mucore inftci.

ENMOHECIDO, DA. p. p. de enmohecer.
ENMOLDADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
IMPRESO ó DE MOLDE.

ENMOLLECER, v. a. Ablandar. Lenire, mollire.

ENMOLLECIDO. DA. p. p. de enmollecer.
ENMONDADO, DA. p. p. de enmondar.
ÉNMONDAR. V. a. En el obrage de paños lim-
piar y quitar las motas é hilachas á los paños.
Ploceos tondere.

ENMONTADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
REMONTADO.

EN.MONTADURA. s. f. ant. La acción ó efec-
to de subir ó levantar en alto alguna cosa. Ele-
vatio , erectio.

ENMORDAZADO , DA. p. p. de enmordazar.
ENMORDAZAR, v. a. Poner mordaza. Fraeno

linguam cohihere.

ENMOSTRADO, DA. p. p. de enmostrar.
ENMOSTRAR. v. a. ant. Lo mismo que mos-
trar ó manifestar.

ENMUDECER, v. a. Hacer callar, detener y
atajar á uno para que no hable mas. Elinguem,
silentiosum reddire.

enmudecer V. n. Quedar mudo, perder el ha-
bla. Mutescere.

XNMUDECER.met. Guardar alguno silencio cuan-
- do pudiera ó debiera hablar. Otmtitescire.

EN.MUDECIDO, DA. p. p. de enmudecer.
ENNEGRECER, v. a. Teñir de negro, poner
negra alguna cosa. Úsase también como reci-
proco. Nigrificare , nigrum reddcre.

ENNEGRECIDO, DA. p. p. d« ennkgrecb».
ENNEGRESCER. v. a. ant. Lo mismo que en-
negrecer.

ENNESGRECIDO, da. p. p. de enneores-
CER.

ENNOBLECER, v. a. Hacer noble á alguno.
Nobititare.

.kMNOBLEcER. uiet. Adornar, enriquecer alguna
ciudad ó templo con grandes edificios. Orna-
re , decorare.

Ennoblecer, met. Dar lustre y esplendor. II-
lustrare , clarum , spUndidum reddere.

-ENNOBLECIDO , DA. p. p. de ennoblecer.
ENNOBLECIMIENTO, s. m.La acción y efec-

to de ennoblecer.
ENNUDECER, v. n. Lo mismo que anudarse.

Dicese propiamente de los arboles y enjertos.
ENNUDECIDO, DA. p. de ennudecer.
ENODIO. s. m. ant. Lo mismo que cervato.
ENOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de enojado.

Valdi iratus.

ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se
•noi^. Irastitilis firaenndus, i

ENOJADAMENTE, adv. m. Con enojo. Ira-
cundK

ENOJ.\DO, DA. p. de ENOjARy enojarse.
ENOJANTE, p. a. r. de enojar. El que enoja.

Irritans , ad iracundiam prpvocans.
ENOJAR. V. a. Causar enojo. Úsase mas comun-
mente como reciproco. Irritare , exacerbare.
Vil irasci.

ENOJAR. Molestar, desazonar. Aío/fííijrf, mo-
lestia afficerí.

enojarse. V. r. met. Alborotarse, enfurecerse.
Dícese dé los vientos, mares 8cc. Furere , sae-
vire.

ENOJO, s. m. Conmoción del ánimo, que causa
ira o enfado contra alguna ^penom. Iracundia.

ENOJO, ant. Agravio, ofens.i. O^iníí'o, injuria.

crecido de enojo, loe. ant.lA} mismo que lle-
no DE ENOJO.

LLENARSE DE •ENOJO, IRA 8tc. C Enfadarse, ir-

ritarse mucho. Ezcandesctre , aestuare prae
ira, infurorem erumpere.

SER EN ENOJO CON ALGUNO, f. 3nt. EstaT enoja-

do con el. Alicui esse iratum , inimictim.

ENOJOSAMENTE, .idv. m. Con enojo. Moleste,
graviter , infense.

ENOJOSO , SA. adj. Lo que causa enojo , moles-
tia , enfado. 3fo/íí(aj, ¡íravis ,odix>sui. -^'' i

ENOJUELO. 3. m. d. de^ENojo. '/ ' ,

ENORFANECIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que
HUÉRFANO.

ENORGULLECIDO, DA. adj. ant. Lleno de
orgullo, hinchazón ó soberbia. Superbus, ela-

tus , ferox.
ENORME, ad). Desmedido , excesivo. Enor»i».f,

immodicas.
ENORME. Grave, torpe. Enormis , turpis.

ENORMEDAD. s. f. ant. Lo misino que enor-
midad.

ENORMEMENTE, adv. m. Con enormidad.
Enoí'tniter , immodice.

ENORMIDAD, s. f. Exceso, tamaño irregular

y desmedido. Enormitas,granditas immodica.
ENORMIDAD, met. Exceso de iwA'k'h. Enormit as.

ENORMI'SIMAMENTE. adv. lu. sup. de enor-
memente,

ENORMÍSIMO , M A. adj. sup. de enorme. En lo

forense se aplica al exceso de mas de la mitad
del precio en los contr.itos.

ENOYADO.DA.p. p. de énoyar.
ENOYAR. V. a. ant. Lo mismo que enojar.
ENOYO. s. m. ant. Lo mismo que enojo.
ENQUICIADO, DA. p. p. de enquiciar.
ENQUICIAR. V. a. Poner la puerta ó ventana
en su quicio. Cardini imponer e.

ENQUILLOTRADO, DA. p. p. de enquillo-
trarse.

ENQUILLOTRARSE, v. r. Engreírse, desva-
necerse. Efferri, superbire, intumescere.

enquillotrarse, fam. Enamorarse. Amore ac-
cendi , flagrare , capi.

ENQUIRIDION. s. m. El libro manual que en
poco volumen contiene mucha doctrina. En-
chyridion.

ENRAIGONADO, DA. p. p. deENRAiGONAR.
ENRAIGONAR. v. t.p.Murc. Poner en las pa-

redes de las barracas de la seda el raigón ó ato-

cha para qué suban los gusanos á hilar. Mani-
pulas sparteos parietihus afjigere.

ENRAMADA, s. f. El adorno formado de ra-

mas de arboles con motivo de alguna fiesta.

Ornatus ex frondihus constructus.

ENRAMADA. Cobertizo hecho de ramas de árbo-
les para sombra ó abrigo. Umbraculum exfron-
dihus constructum.

ENRAMADO, DA. p.p. de enramar.
ENRAMAR, v. a. Enlazar y entretejer varios

raiíios para adornar algún sitio ó para hacer
sombra. Frondihus ornare , inumbrare.

ENRANCIADO, DA. p. p. de enranciarse.
ENRANCI.^RSE. v. r. Ponerse rancia alguna co-

s.i. Rancidtimfiíri.
ENRARECIDO, DA. p. jp. de enrarecer.
ENRARECER, v. ,a. Dilatar, atenuar, poner

rala alguna cosa. Úsase también como recípro-
co. Rarefacere.

ENRAS.IDO, DA. p. p. de enrasar.
ENRASAR, v. a. ant. Lo mismo que arra-

sar.
ENRASAR. Albañ. Igualar, poner llanas y lisas

las paredes. Dicese también de las puertas y
ventanas en que se ponen los cuarterones ¡gua-
les y lisos. Planare , aequare.

ENRASAR, v. n. Albañ. Igualar la obra con otra,

de suerte que tengan una misma altati.Aequa-
re, aequale esse.

ENRASTRADO , DA. p. p. de enrastrar.
ENRASTRAR.v. a.;7.jW»nr.Hacer sartas délos

capullos de que se ha de sacar la simiente de
la seda , enhilándolos por un lado sin que pe-
netre- todo el -casco del oapullo..i^i^»»i bomby-

ENR
cis follicuUs inseriré , folliculorum seriem in-
serto filo dticere.

ENRAYADO , DA. p. p. de enrayar.
ENRAYAR, v. a. Entre los maestros de coches

lijar los rayos en las ruedas. Radios rotis in-
figere.

ENREDADERA, s. f. Yerba que trepa y se en-
reda en las varas y cosas que encuentra. Tie-
ne las hojas en forma de lanza, los tallos es-
quinados y correosos , las flores blancas y man>-
chadas de otros colores. Conxío/vnÍMí arvensis,

ENREDADO, DA. p. p. de enredar y emre>
darse.

ENREDADOR, RA.s. m. y f. El que enred.i.
ENREDADOR. El chismoso y embustero de cos-
tumbre. Susurro, mer.dax.

ENREDAMIENTO. s. m. ant. Lo misino que
ENREDO.

ENREDAR, y. a. Prender con red á alguno. Ir-
retire.

ENREDAR. Tender las redes ó armarlas par»
cazar. Retia mittere , tendere , circumducere.

ENREDAR. Enlazar , entretejer, enm.irañar una
cosa con otra. Implicare , intricare.

ENREDAR. Travesear, inquietar, revolver. Dí-
cese comunmente de los muchachos. Ludere,

- coHudere , inquietare.
ENREDAR. Meter discordia y cizaña entre algu-

nos. Inimicitiam vel odium Ínter aliquos exci-
tare , eos in contentionem adducere.

ENREDAR, met. Meter á alguno en algún einpe*
ño , ocasión ó negocio. In discrimen adducere.

ENREDARSE. V. r. Sobrevenir diferencias, alte-
raciones y dificultades en algún negocio, Tur-
bari, inquietari.

ENREDARSE, fam. Amancebarse. Pellicis amort
capi.

ENREDO, s. m. Enlace desordenado de una co-
• sa con otra, como de los hilos en la madeja, de
las ramas en los árboles. Implicatio, compli-
catio.

ENREDO. Travesura ó inquietud, especialmente
hablando de los muchachos. Juvenilis auda-
cia , pttulanfia.

ENREDO.Enla composición dramática 6 épica, es
U disposición y artificio de los sucesos que ha-
cen dificultosa la salida ó el desenlace de la
acción. Nodus , complicatio.

SNREDo. met. Engaño, mentira que ocasiona dis-
turbios, disensiones y pleitos. Commentum,
dolus , fraus.

ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de en-
redos , embarazos y dificultades. Nodosus , in-
tricatus , implicatus.

ENREHOJ.VDO.DA. p. p. de enrehojar.
ENREHOJAR. V. a. Entre cereros revolver la

cera en hojas que está en los pilones para que
se b¡3nq\\ee.Obvolvere, convolvere.

ENREJADO , DA. p. p. de enrejar.
ENREJADO, s. m. Labor en forma de celosía, he-
cha por lo común de cañas ó varas entreteji-

das. Ofus clathratum.
enreja DO. Labor de manos que se hace forman-
do varios dibujos con hilos ó sedas entretejidos

y atravesados, y asi se trabajan las randas y
otras labores. Opus trausversis filis elabo-
ratum.

enrejado. Germ. Cofia ó red grande de muger.
ENREJADO. Germ. El preso.

ENREJAR. V. a. Cercar con rejas, cañas ó va-
ras los huertos, jardines&c. Clathrare , trans-
versis vectibus sepire , muñiré.

ENREJAR. Poner, fijar la reja en el arado. Vo-
mere aratrum instruere.

ENREJAR. Herir con la reja del arado los pies
de los bueyes, caballerías &c. Vomere fertre.

ENREJAR. Germ. Prender , poner en la cárcel á
alguno.

ENREVESADO, DA. adj. Lo mismo que re-
vesado.

ENRIADO , DA. p. p. de enriar.
ENRIADOR , RA. s. m. y f. El que enría. Im-
mergens.

ENRIAR. V. a. Meter en el agua por algunos
dias el lino , cánamo ó esparto para que se cue-

za. Cannabim, linum diluere .macerare , a^u»
subigere.

ENRIDADO, DA. p. p. de enridar.
ENRIDAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de enridar. Incitatio.

ENRIDANTE. p. a. ant. de enridar. El qua
cnrida. Incitator , incitans.

ENRIDAR. V. a. anr. Lo mismo que azuzaRi
INCITAR.

ENRIDAR. ant. Lo mismo que enredar,
enridar. anr. Lo mismo que rizar.
enridar. ant. met. Lo mismo que irritar.
ENRIELADO, DA. p. p. de enrielar.
ENRIELAR, v. a. Hacer rieles.

ENRIPIADO, DA. p.p. de enripiar.
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ENRIPIAR. V. 3. Alhañ. Echar ó poner ripios

en algiin hueco. Rudus indurere , i".tritMre.

ENRIQUE, s. m. Nombre de cierta moneda
que es la que mando labrar el rey D. Enri-

que II, de que se hace mención en sn crónica

por Pedro López de Ayala, año 6 , cap. 8, que

es el año 1371. Véase la crónica y las enmien-

das de Zurita pag. 302 , donde se dice que era

un real con las tres partes de cobre y una de

plata, y valia tres maravedís. Enrichus , mo-
netae íenus.

ENRIQÜECEDOR , RA. s. m. y f. El que en-

riquecí a alguno. Dita-ns , locuflelans.
,

ENRIQUECER, v. a. Hacer ¡x alguno rico. Usa-
se mas comunmente como reciproco. Ditare,
lociipletare.

ENRIQUECER, met. Adornar, engrandecer. Orí
nari , ¡Ilustrare , augtre.

ENRIQUECER. V. n. Hacerse alguno rico. Dita-
ri , divitemfieri , locupletari , ditescere.

ENRIQUECIDO, DA. p. p. de enriquecer.
ENRIQUEÑO , ÑA. adj. Lo que pertenece á

Enrique
ENRIQJJESCEDOR. «• m- ant- I-" mismo que
ENRIQUECEDOR.

ENRIQUESC:ER. v. a. ant. Lo mismo que en-

riquecer.
ENRIQUEZ. s. m. patronim.Lo mismo que hi-

jo DE ENRIQUE. Hoy es apellido de familia.

ENRISCADO, DA. p. p. de enriscar y en-

riscarse.
ENRISCADO, adj. Lleno de riscos ó peñascos.

Praervptus , imptr-oius ,
pratctps.

ENRISCAMIENTO, s. m. ant. La acción de en-

riscarse. Arduitas ,
praecipitium.

ENRISCAR. V. a. met. Levantar, elevar. Eri-

gen, attallere.

ENRISCARSE. V. T. Guarecerse, meterse entre

riscos y peñascos. Juga montium petere , in

praerupta se ahdere.

ENRISTRADO , DA. p. p. de enristrar.
ENRISTRAR, v. a. Poner la lanza en el ristre.

Hastam intendere , in hostem dirigere.

ENRISTRAR. Poner, colocar los ajos y cebollas

en la ristra. Alliorum vel caeparum capita

connectere , restes conjicere.

ENRISTRAR, met. Ir derecho hacia alguna parte,

ó acertar finalmente con alguna cosa en que
habia alguna dificultad ó embarazo. Ad sco-

pum directe tendere
,
pyoperare.

ENRISTRE, s. m. La acción y efecto de enris-

trar. Hastae directio.

ENRIZADO, DA. p. p. de enrizar.
ENRIZAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

rizar.

ENRIZAR. V. a. Lo mismo que rizar ,
que es

como mas comunmente se dice.

ENRIZAR, ant. Azuzar ó hntar. Irritare , ob-

jurgare , incitare.

ENROBRESCIDO , DA. adj. Lo que es duro y
fuerte como el roble. Durus , in/lexibilis.

ENROBUSTECER. v. a. Hacer robusta alguna

cosa, darle robustez. Roborare, solidare.

ENROBUSTECIDO, DA. p. p. de enrobusie-
CER.

ENROCADO , DA. p. p. de enrocar.
ENROCAR. V. a. En el juego de ajedrez es mu-

dar la pieza llamada rey de su lugar, al mismo
tiempo que uno de los dos roques, y asegurar-

la y resguardarla con ellos, i» tatrunculorum
ludo re¡;em turribus muñiré.

ENRODADO , DA. p. p. de enrodar.
ENRODAR. V. a. Castigar á algún delincuente
rompiéndole los huesos de brazos y piernas, y
colocándole sobre una rueda pequeña de co-
che para que alli espire ,coino se practicaba en
Francia. Rotae suppiicio ultimo afjlcere

, pe-
rimere.

ENRODELADO, D.\. adj. El armado con ro-

dela ó con broquel. Clypeo , scuto munitus.

ENRODRIGONi\DO, DA. p. p. de enrodri-
gonar.

ENRODRIGONAR, v. a. Enlazar, atar las vi-

des nuevas ó arboles á otro árbol ó palo para

que suban derechos. Vites arboribus ¡fustibus
maqueare.

ENROJADO, DA. p. p. de enrojar.
ENROJAR, v. a. ant. Poner roja alguna cosa

cun el calor ó el fuego. Cande/acere , ignitum
reddere.

Enrojar. Teñir de color rojo, ó encenderse el

rostro. Rufare , rufescere.

ENROJECER, v. a. Lo mismo que enrojar.
ENROJECIDO, Da. p. p. de enrojecer.
ENROMADO, DA. p. p. de enromar.
ENROMAR. V. a. ant. Poner roma alguna cosa.

Ohtundere , obtusum reddere.

ENRONA, s. í. p. Ar. los escombros, cascotes

y desperdicios que salen de las uhti%. Rudera.
ENROÑADO, DA. p. p. de enroñar.

aNs
ENROIÍAR. V. a. ^Ljír. Echar enrona en algún

sitio.

ENRONQJTECER.v. a. Poner ronco á alguno.
Us.ise mas frecuejireaiente como reciproco.
Raicire, raucescere.

ENRONQUEClDü , DA. p. p. de enronque-
CER.

ENRONQUECIMIENTO, s. m. Lo mismo que
RONQUERA.

ENROÑADO, DA. p. p. de enroñar.
ENRONíi^R. V. a. Llenar de roña, pegarla.

Scahie afficere , scabiosum red.iere.

ENROSCADAMENTÉ, ady. m. En forma de
rosca. Sintióse.

ENROSCADO , DA. p. p. de enroscar.
ENROSCADURA, s. f. La acción y eíecto de

enroscar alguna cosa. Sinuatio , sinnamen.
ENROSCAR. V. a. Torcer, doblar en redt)ndo,
poner en forma de rosca alguna cosa. Úsase
también cotno recíproco. Sinuare , in orbem
convolvsre.

ENROSCAR. Germ. Envolver ó hacer lio de la

ropa.

ENRUBESCER. v. a. ant. Poner ó volver rojo ó
rubio. Usábase también como recíproco. Ru-
fum reddere.

ENRUBIADO , DA. p. p. de enrubiar.
ENRUBI.\d6r, RA. s. m. y f. Lo que tiene

virtud de poner rubia ó roja alguna cosa. Ru.
fans , rubef'aciens.

ENRUBIAR. V. a. Poner rubia alguna cosa. Dí-
cese mas comunmente de los cabellos, y se usa

" también como reciproco. Rufare, rubefacere.

ENRUBIO, s. m. La acción ó el efecto ái enru-
biar, y también el ingrediente con que se ha-
ce. Rufatio , ruhefactio.

ENRUDECER, v. a. ant. Hacer á alguno rudo,
entorpecerle el entendimiento. Mebetem, tar-
dum efjlcere.

ENRUDECIDO, DA. p.p. de enrudecer.
ENRUINECER, v. n. Hacerse ruin. Minui , in

deterins abire.

ENRUINECIDO, DA. p. de enruinecer.
ENRUINESCER. v. n. Lo mismo que enrui-
necer.

ENRUINESCIDO, DA. p. p. de enruinéscer.
ENRUNA. s. f. En algunas partes io mismo
que ENRONA.

ENRUNADO. DA. p. p. de enrunar.
ENRUNAR. En algunas partes lo mismo que
enroñar.

ENSABANADA, s. f. Lo mismo que encami-
sada.

ENS.VBANADO, DA. p. p. de ensabanar.
ENSABANAR, v. a. Cubrir, envolver alguna

cosa con sabanas , como sucede cuando amor-
tajan á alguno. Sindone involvere.

ENSACADO, DA. p. p. de ensacar.
ENSACAR. V. a. Encerrar alguna cosa en sacos.

Sarcinas conjicere, saceos implere.

ENSALADA, s. í. Hortaliza aderezada con sal,

aceite y otras cosas. Olera aceto oleoque condi-

ta , acetarla.

ENSALADA, met. Mezcla confusa de cosas dife-

rentes que no tienen conexión. Miscellanea.
ENSALADA ITALIANA. La que sc conipoue de di-

versas yerbas menores. Herbarum aceto oteo-

que conditarum miscellanea.
ENSALADA REPELADA. La que se hace con dife-

rentes yerbas saludables, como con el mastuer-
• zo, pimpinela, hinojo y otras. Acetaría ex

herbis salutiferis.

ENSALADILLA, s. f Bocados de dulce de di-

ferentes géneros. Bellaria promiscua saccha-
ro condita.

ENSALADILLA. Conjunto de varias piedras pre-
ciosas de diferentes colores puestas en joya.

Aureum ornamentum lapillis versicoloribus

variegatum.
ENSALMA, s. f. ant. Lo mismo que enjalma.
ENSALMADERA. s. f ant. Lo mismo que en-
salmadora.

ENSALMADOR, RA. s. m. y f. El hombre ó
miiger que tiene por oficio componer los hue-
sos dislocados ó rotos. Ossium luxatorum vel

fractorum restitutor.

ENSALMADOR. El que pretende hacer creer que
cura por ensalmo. Incantator.

ENSALMAR, v. a. Componer los huesos dislo-

cados ó loxoi: Luxata vel effracta ossa resti-

tuere.

ENSALMAR. Pretender cutat usaudo de ensalmos.
Incantare.

ENSALMAR Á ALGUNO, f. ant. Descalabrarle,
romperle U cabeza. Caput percutere , infrin-
gere. '

'

T
'

ENS.\LMO. s. m. Modo supersticioso de curar
- con oraciones y aplicación de varias medici-

nas. Carmen, verba ad medendum composita,
adhibita.' - •

ENS^ 3%;
HACE^ ALOUNA COSA íOA, EusALMO. f. Hacerla
con una prontitud extraordinaria y sin cono-
cerse el modo con que se hiSo.Rim súbito per-
atere. ^..

ENSALOBRADO,X)A. p. p.de ensalobrarse.
ENSALOBRARSE, v. r. Empodrecerse y cor-
romperse las agu.rs detenidas y encharcadas,
haciéndose amargas y salobres. Aquam sta-
gnaiilim corrumpi , putrescere. '

í

ENSALZADO, DA. p. p. de ensalzar. j
ENS.^LZAÜÜR, RA. s. m. y f. El que ensil-

zí. Exaltans , laudans. . •,
•

ENSALZAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de ensalzar. £jri«//rft»o. '.

-"'

ENSALZAR, v. a. Engrandecer, exaltar. JSxa/-
tart

, coinmendare , laudare^ •: !>yi
ENSALZAR. Alabar, elogiar. Usase tambienco-
mo recíproco. Laudare, laudibus efftrre. ;;.í

ENSAMBENITAÜO, DA. p. p. de ensamm- ,

NÍTAR.', , ! .,, ,•:
. . V. Jf

ENSAMBENITARi v. a.!Poíier el sambenitos!
reo sentenciado por el tribunal de la inquisi*
clon. Infami sa^o amicirr. vi

ENSAMBLADO , DA. p. p. de ensamblar. !

ENSAMBLADOR, s. m,. Eh que ensambla. ScaU
' ptor. _

'

.,
, va

ENSAMBLADURA, s. f. La acción y efecto de
ensamblar. Jutictura, conjanctio , compactio.

ENSAMBLAGE. s. m. Lo mismo que ensamli
bladura.

ENSAMBLAR, v. a. ünír-,4untar las piezas de
. madera para la formacioii de alguna obra.Co»-
jungere, compingíre , c^agtnentare.

ENS.'\MBLE. s. m. Lo mismo que ensambla-
dura. ,

' '
1 vv.- ' ,ía

ENSANCHA. S. f. L6 mismo que ensanche. ••

DAR ENSANCHAS, f. fam. Dar dema>iada licen-
cia ó libertad para algunas acciones. Nimium
alicui concederé

, permittere , indulgere.
DAR ENSANCHAS ALGÚN NEGOCIO, f. Itiet. Daf

treguas, ó tener medios para ajustarse ó com-
ponerse. Negolium .iijfirri , dilatari.

ENSANCHADO, DA. p. p. de ensanchar y
ENSANCHARSE. •• J. -i-í.; ... . 'S

ENSANCHADOR , RA. s. m. y f. El que ensan-
cha. jDíííjríjror. ' ': '

. ^
ENSANCHAMIENTO, s. m. Lo mismo que EWS

SANCHE.
ENSANCHAR, v. a. Extender, dilatar alguna

cosa. Dilatare, amplificare, extendere.

ensancharse, v. r. met. Deávauecerse, afectar

gravedad y señorío, hacerse de rogar. Super-
bire,fastu extclU , difficilem se rogantibus
praebere.

ENSANCHE, s. m. Dilatación, extensión. Di-
latatio , augmentcitio.

ensanche. La parte de tela que se remete en la

costura del vestido para poderle ensanchar
cuando lo necesite. íaxatio.

ENSANDECER, v. n. Volverse sandio, enlo-

quecer. Mente destituí, insanire.

ENSANDECIDO , DA. p. p.de ensandecer.
ENSANGOSTADO, DA. p.p. de ensangostar.
ENSANGOSTAR. v. a. Lo mismo que angostar.
ENSANGOSTIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
angustiado.

ENSANGRENTADO, DA. p. p. de essangrek-
TAR y ensangrentarse.

ENSANGRENTAMIENTO. s. m. ant. La ac-

ción y efecto de ensangrentar. Cruentatio.

ENSANGRENTAR, v. a. Manchar ó teñir con
sangre alguna cosa. CrKC«(jrí-,í<ín^«!n<r¿n^«-í.

ensangrentarse. V. r. Encenderse, irritarse

demasiadamente en alguna disputa ó contien-

da ofendiéndose unos a otros. Irritari, laces-

si, altercantes mutuis prohrís impeti.

ensangrentarse contra alguno, f. Encrue-
lecerse, querer ocasionarle algún grave daño.

In aliquem saevire , indignarí.

ENSANGUSTADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
ENSANGOSTADO.

ENS.ANGUSTIADO , DA.p. p. de ensangus-
tiar.

ENSANGUSTIAR, v. a. ant. Lo mismo que an-
gustiar. Usábase también como recíproco.

ENSANLADO, DA. p. p. de ensaniarse.
ENSANIARSE. v. r. ant. Lo mismo que ensa-
ñarse.

ENSANNO. s. m. ant. Lo mismo que denues-
to

,
injuria.

ENSAÑADO , DA. p. p. de ensaSar.
ensaSado. adj. ant. Lo mismo que v.)LER0SO.

ENSAÑAR, v. 3. Irritar , enfurecer. Usase tam-
bién como tecíproco. Irritare , provocare, fu-
rore afficere.

ENSARNECER, v. n. ant. Llenarse de sarna.

Scabie affui, scabiosum fierí.

ENSARNECIDO, DA. p. de ensarnecer.
ENSARTADO , DA. p. p. de ensartar.
ENSARTAR. V. a. Pasar-por un líilo varias co-
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sas, como perlas, cuentas &c. InnecUre , con-

ntcteri.

ENSARTAR, inct. Dccir muchas cosas sin orden
ni conexión. Congercre , coacervan.

ENSAY. s. m. Enla^cosaj.de moneda lo mismo
que ENSAYE. r

ENSAYADO, DA. p. p. de ensayar y ensa-
yarse.

ENSAYADOR.s.m. El que ensaya. £i-a»n«fljíí>r.

ensayador. El que tiene por oricio ensayar el

oro V plata. Mcta¡íorumtxaminator,pr<ibator.
ENSAYALADO, DA. p. p. de ensayalar y
ensayalarse.

'

ENSAYALAR. v. a. ant. Cubrir con tapete ú
otra cosa algún mueble. Tapete operire.

ensayalarse. V. r. ant. Vestirse ó cubrirse de
sayal. &(?am induere , sago indui , aperiri.

ENSAYAMIENTO.-s.m.ant. Lo mismo que en-
•íayo. . •

ENSAYAR. V. a. Probar , reconocer alguna co-

sa antes de usar de ella. Examinare , probare:

ENSAYAR. Amaestrar, adiestrar. Docere, erudire.

ENSAYAR. Hacer prueba ó examen de alguna

función antes dé ejecutarla en público. Exa-
minan ¡probare ^tentare.

ENSAYAR. Examinar, probar la calidad ó ley del

. oro , piara &c. Ad tydiam lapidem aurum vel

aliud metallum examinare.
ENSAYAR, ant. Intentai.i ^ocaiu.T/ntare. ptri-

culum faceré.
E»iSAYARSE. V.. r. Prpbatse á hacer alguna cosa

para ejecutarla después mas perfectamente ó
para no extrañarla. Exerceri, oftri assuescí-

re , proluJere. .,:...: >iJ 'I//-.. :1

ENSAYE, s. m. Reconocimiento y examen de la

calidad ó ley del oto, plata 8cc. AfíWi/orm»
examitiatio.

ENSAYO, s. m. Examen , reconocimiento , prue-

ba. Examen, probado, prolusio.

ENSEB.\DO, DA. p. p. de ensebar.
EInSEBAR. V. a. Unur con sebo alguna cosa.

Sebare, sebo obducere. illinere.

ENSECADO, DA.p. p. de ensecar..
ENSECAR. V. a. ant. Lo mismo que secar ó
ENJUííAR.

ENSELVADO. DA. p. p. de enselvar.
ENSELVADO, adj. Lleno de selvas ó arboles. Xo-

ctis arborihus consitus , silvosus.

ENSELVAR. V. a. Lo mismo que emboscar.
Úsase también como reciproco.

EVSELLADO, DA. p. p. de ensellar.
ENSELLAR.v. a. ant. Lo mismo que ensillar.
ENSEMBLA. adv. m. ant. Lo mismo que jun-
tamente.

ENSEMBLE.adv. m. ant. Lo mismo que junta-
mente.

ENSEMBRA. adv. m. ant. Lo mismo que jun-
tamente.

ENSEMEJANTE. ad¡. ant. Lo mismo que se-
mejante.

ENSENADA, s. f. Seno ó recodo que forma el

mar entrando en la tierra. Sinus.
ENSENADO , DA. p. p. de ensenar.,
ensenado, adj. Lo que está dispuesto á manera
: ó en forma de seno. Sinaosus , in tnodum sinus.
ENSENAR. V. a. Esconder , poner en el seno al-

, guna cosa. Insinuare.
Ensenar. Náuty Meter en una ensenada alguna
embarcación. Úsase mas comunmente como re-
ciproco. Asi se dice: las corrientes nos ense-
naron, el navio se ensenó. /n marií í:»a>»
navem immittere.

ENSENSIOS.s.m. p. ant. Lo mismo que ajenjos.
ENSENA, s. f. ant. Lo mismo que insiíjnia ó

ESTANDARTE.
ENSEÑABLE, adj. ant. Lo que puede fácilmen-

te enseñarse. Docilis .facilis doceri.

ENSEÑADAMENTE, adv. m. ant. Con enseñan-
za. Docte , dociliter.

ENSENADERO, RA. adj. ant. Lo que puede
ser enseñado. Docilis.

ENSEÑADO, DA.,p, p. de enseRar y eníe-
ÍÍARSE.

enseSjjdo. adj. ant. Docto, instruido. Doctus.
ENSENADOR , RA. s. m. y f El que enseña.

Doctor.

BNSEÑALADO, DA. p. p. de enseSalar.
ENSENALAR. v. a. ant. Lo mismo que SE-
, SAL5R. .,: ,

ENSEXA MIENTO, s. m. Lo mismo que ense-
?t iNZA, que es como mas comunmente se dice.

ENSEÑANTE, p. a. ant. de enseííar. El que
eniejia. Docens.,,

ENSEÑANZA, s. f. Instrucción , documento,
i-iocrHna. Doctrina, eruditio.

ENSENAR. V. a. Instruir, doctrinar. Doceri,
mstruere, erudire.

enseííar. Manifestar, mostrar, indicar alguna
coia, como el camino, la calle, esta ó aqua-

.l\i3.lh»i.Qsund¡r.t.inaniJestari.

enseSarsí. V. r. Acostumbrarse , habituarse á

alguna cosa. Assuescere.

ENSEÑO. s. m.fam. Lo mismo que enseñanza.
ENSEÑOREADO, DA. p. p. de enseñorear
y enseíJorearse.

ENSENOREADOR. s. m.ant. El que enseñorea.

Domitius , Jominator.
ENSEÑOREAR. V. a. Hacerst' señor y dueño de

alguna provincia , estado , reino &c. JDomina-
ri, jtis et imperium exercere.

enseSorearse. V. r. Apoderarse, hacerse señor

de alguna cosa. Dominari , potiri.

ENSERADO, DA. p. p. de ENSERAR.
ENSERAR. V. a. Cubrir ó forrar con pleita ó

sera de esparto alguna cosa para su resguardo.

Oprrculo sparteo tegere , muñiré.
ENSERES, s. m. p. Efectos , muebles , instru-

mentos , residuos. Res,bona existentia.

ENSILADO, DA. p. p. de ensilar.
ENSILAR. V. 3. Poner, encerrar en el silo los

granos. In siró recondere.

ENSILAR, met. ant. Comer, tragarmucho. Deglu-
tiré.

ENSILLADO , DA. p. p; de ensillar.
ENSiLL.\Do. adj que se dice del caballo que tie-

ne el Ionio hundido. Suele aplicarse por seme-
janza en el estilo familiar á las personas. Dor-
so subact'^s , demisstis.

ENSILL.'iDUR-'i. s. f La parte en que se pone
la silla al caballo, muía Stc.

ENSILLAR. V. a. Poner la silla al caballo, mu-
la &c. Ephippio stemere,

ENSILLAR, ant. Elevar, entronizar á alguno. In
sedem collocare, elevare.

AUN NO ENSILLAMOS, Y YA C ABALC AMOS.f.fam.
que reprende a los que quieren llegar al tin ó
termino de las cosas sin haber puesto los me-s

dios necesarios.

ENSOBERBECER. V. a. Causar ó excitar la so-

berbia en alguno. Usase también como recí-

proco. Superbiam commovere , excitare , vel
superbire.

ENSOBaRBECERSE. V. r. met. Agitarse el mar,
alterarse, levantarse las olas. í'urere, extolli,

tumesccre.

ENSOBERBECIDO. DA. p. p. de ensoberbe-
cer y ENSOBERBECERSE.

ENSOGADO, DA. p. p. de ensooar.
ENSOGAR» V. a. Atar con soga alguna cosa, ó

forrarla csmo se hace con los frascos y redo-
mas. Reslihus Usare , circumvolvert.

ENSOLERADO, DA. p. p. de ensolerar. ;

ENSOI-ERAR. V. a. Echar ó poner soleras alas
colmenas. Soleam alvearibus aptari.

ENSOLVEDOA , RA.s.m. y f ant.El qiieresuel-
ve. ó declara alguna cosa o duda. Dechirator.

ENSOLVER. V. a. ant. Incluir una cosa en otra.

Includere, ,
•

:

ensolver. Med. Resolver, disipar.

ENSONiO. s. m. ant. Lo mismo que ENSUEffo.
ENSOÑADO, DA. p. p. de ensoSar.
ENSOÑAR. V. a. ant. Lo mismo que soSar.

Usabast.» también como neutro.

ENSOPADO, DA. p. p. de ensopar.
ENSOPAR. V. a. Hacer sopa con el pan, empa-

pándole en vino ú otro licor. O^^ír» intin^ere.

ENSORDADERA. s. f Lo mismo que enea.
HNSORDADO, DA. p. p. de ensordar.
ENSORDAMIENTO. s. ra. ant. El efecto de en-

sordecer ó hacerse sordo. Surditas.
ENSORDAR. v. a. ant. Lo mismo que ensor-
decer. Usábase también como reciproco.

ENSORDECER, v a. Ocasionar o causar sorde-

ra. Snrditate afficere. .

ENSORDECER. V. n. Contraer sordera , hacerse sor-

do. Obsurdescere.
ENSORDECER, met. Callar, no responder. Tace-

re , non responderé.

ENSORDECIDO , DA. p. de ensordecer.
ENSORDECIMIENTO, s. m. La aceion ó efec-

to de ensordecer. ÍKCí^/íiíf., , ... .

ENSORTIJADO, DA. p. p. de bhsortijar.
Valamistratus. i: :\: r. • •

f

ENSORTIJAMIENTO, s. m.Elacto de ensor-
tijar el cabello o las mismas sortijas formadas
en el. Crisfíitudo , crixpati crines.

ENSORTIJAR. V. a. Torcer en redondo , enri-

zar , encrespar el cabello . hilo &c. Crispare,
torquere comam, ftlum ó-c; incincinnos jiecteri.

ensortijar. Se dice del caballo que ensortija

los ojos cuando por lozanía los revuelve co-
mo que desea entrar en el combate.

ENSOTADO, DA. p. p. de ensotarse.
ENSOTARSE, y. r. Meterse, ocultarse en algún

.soto. In l'icum , in nemus se abdere , se recipere.

ENSUCIADO , DA. p. p. de ensuciar y ensu
ci,,inss. .

,

. .

ENSÜCIADOR , R A. s. m. y f. El que ensucia.

ENSUCIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
ensuciar ó ensuciarse. Maculado, in^uiatilio.

ENT
ENSUCIAR. V. a. Manchar, poner sucia alguna

cosa. Comntaculare , spurcare ,foe.iare,
ensuciar, met. Manchar el alma , la nobleza ó

la faina con los vicios ó con acciones indignas.
Inquinare , commaculare.

ensuciarse, v. r. Hacer las necesidades corpo-
rales en la cama, enaguas, calzones Scc Sese
concacare , sordescere.

ensuciarse. Dejarse sobornar con dádivas. Mm-
nerihu^corrunipi , capi.

ENSUEÑO, s. m. ant. Lo mismo que sueSo.
ENSUNDIA.s. f. ant. Lo mismo que enjundia.
ENSUYADO.DA. p. p. de ensuvar.
ENSUYAR.v.a.ant. Lo mismo que emprender.
ENTA. adv. 1. ant. Lo mismo que d¿sde.
ESTA. adv. 1. ant. Lo misino que hacia.
ENTABL.^ClON.s, f. Anotación ó registro que

suele escribirse en las tablas que se ponen en
los templos para que conste de las memprias,
fundaciones y capellanías que hay en ejips, y
délas obligaciones de sus .ministros, /n acta,
in tabulas relatio. •> 1j ,vj ..

ENTABLADO, DA. p.' p. de emtÁblar.
ENTABLADO, s. 111. Suelo forniado destablas. Ta-
bulatum.

ENTABLADURA, s. f La acción, á, efecto de
entablar. Cont.tbulatio, contignatio.^^

ENTABLAMENTO, s. m. Techo ó.cubierta de
algún editicio formado de tablas. Coñtabulatio,
contignatio.

,
• .

•

entablamento. Lo mismOquecORNljON ó cor-
nisamento.

ENTABLAMIENJO. s. in. ant. Lo mismo que
ENTABLAMENIC».

. .'.;

entablamiento. ant. Lo mismo que banco.
ENTABLAR.v. a. Cubrir, cercar o asegurar con

tablas alguna cosa. Contabulare, cdntignare.
ENTABLAR. LO misilIO que ENTABLILLAR.
Ef4TABLAR. En el juego de ajedrez, damas y

otros colocar las piezas en sus respectivos lu-
gares para empezar el juego. In ludo aciem
instruere.

ENTABLAR. Díspouer , preparar, emprender al-

guna pretensión , negocio ó dependencia. Di-
sponere, praeparare , a^gredi.

ENTABLAR. Notar , escribÍT en las tablas de las

iglesi.is alguna memoria ó fundación para que
conste. In actareferre'.

ENTABLILLADO, DA. p. p. de entablillar.
ENTABLILLAR, v. a. Asegurar con tablillas y

vendage el hueso roto ó quebrado. Tahellis et

fasciis os cffractum astringere , ligare.

ENTADO. adj. Blas. Se aplica al escudo cuan-
do los extremos de las piezas entran unos en
otros. Insertus.

ENTALAMADO, DA. p. p. de entalamar.
ENTALAMADURA, s.f. La cubierta que se po-
ne e|i las galeras y carros para defenderse del
sol ó el agua los que caminan en ellos; y se

compone de tres arcos de álamo que se fijan

en los tendales , de un zarzo de cañas , y so-

bre el una tela de cáñamo ú de otra cosa se-

mejante. Operculum , stragulum.
ENTALAMAR, v. a. ant. Cubrir con. paños ó

tapices. Hoy tiene uso en la Mancha, hablan-
do de los carros que van ciibiertps con tapices.

Stragulis tegere , cooperire.

ENTALEGADO, DA. p. p. de entalegar.
ENTALEG.VR. V. a. Meter ó guardar alguna

cosa en talego. In sacc¡im immittere.
ÍEÑTALLABLE. adj. Lo que es capaz de enta-

llarse. Exculptibilis.

ENTALLADOR. s,m. El que entalla. Sculptor.
ENTALLADURA, s. í. La acción y efecto de

entallar. Sculptura.
ENTALLAMIENTO, s. m. Lo mismo que en-
talladura.

ENTALLAR, v. a. Hacer figuras de entero ó me-
dio relieve en madera, bronce, mármol &c.
Sculpere, caeíare.

ENTALLAR. Esculpir p abrir en lámina ó piedra.

Incidere , sculpere.

ENTALLAR, v. ti. Venir bien ómaLel vestido al

,
talle, hacer ó formar el talle. Vestem corp'ori

convenire , quadrare.
ENTALLE, s.in. ant. Obra de entalladura. íca/-

ptura , caelatura.

ENTALLECER, v. n. Echar tallos las plantas y
árboíes. Germinare ¡pullulare.

ENT.ALLECIDO, DA. p. de entallecer.
ENTAPECER. v. a. ant. Lo mismo que tupir.
ENTAPECIDO.DA. p. p. de entapécer.
ENT.'VPIZADO, DA. p. p. de entapizar.
ENTAPIZAR. V. a. Cubrir con tapices. Aulaeis

ornare , vestiré.

ENTARASCADO, DA. p. p. de entarasc^ir.
ENTARASCAR, v. a. tam. Cargar de demasia-

idos adornos a una persona. Osase mas comun-
mente como reciproco. Nimiiim ornare.

ENTARIMADO, DA. p. p. de entarimar.



ENT
ENTARIMAR.v.a. Cubrir el suelo con tarimas.

Súlum tabuHs sternere.

ENTARIMADO, s. ui. Suelo cubierto con ta-
rimas.

ENTARQUINADO, DA. p.p.de ENTARQViNAR.
ENTARQ_UINAR. v. .i. Abonar ó engrasar las

tierras con tarquín. Limo, coeno a¿rum fue-

ENTARQUINAR. Manchar, ensuciar con tarquín.
Coeno , limo inquina-re , spurcAre.

ENTE. s. m. Filos. Lo que tiene real existen-
cia. Ens.

ENTE. £1 sugeto ridículo, ó que en su modo y
porte se hace reparable. Homuncio , despica-
bilis homo.

ENTE DE HAZON. FHos. El que no tiene ser real

y verdadero, y solo existe objetivamente ea
el entendimiento. Ima^o rei non ezistentis.

ENTECADO, DA. adj. Lo mismo que enteco.
ENTECO, CA. adj. Enfermi/o , débil, flaco.

Debilis, Líníitidus , infirmus.
ENTEGRAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo qLie

enteramente.
ENTEGRO, GRA. adj. ant. Lo mismo que ín-
tegro.

ENTELADO, DA. adj. ant. Se aplica 4 los ojos
cuando la vista est.á turbada. Obnuhilus, tur-
hi.itis . obsciirus.

ENTELERIDO , DA. adj. que se aplica al que
esta sobrecogido de tVio ó de pavor. Frigore
iorpens , pavi.ius.

ENTENA, s. í. Especie de percha muy larga , á
la cual esta asegurada la vela latina en las em-
barcaciones de esta clase. Distingüese de la
verga , que es la que sirve á las velas cuadra-
das, en ser mucho mas larga y formar una cur-
va. AntennA,

ENTENADO, DA. s. m. y f. El hijo ó hija que
llevan del primer matrimonio los que con-
traen segundo. I'rivignus.

ENTENCIADO, DA. p. p. de ehtenciar.
ENTENCIAR. v. a. ant. Insultar. Lacesstre,

provocare, irritare.

ENTENCION. s. Í. ant. Lo mismo que inten-
ción.

ENTENDEDER.\S. s. f. p. fam. Lo mismo que
ENTENDIMIENTO ó tacultad de conocer y en-
tender.

ENTENDEDOR, RA.s. m. y f. El que entien-
de. Intelligens.

AL BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS, Ó Á
BUEN ENTENDEDOR BREVE HABLADOR, ref.
que dan a entender que el sugeto capaz y de
buen entendimiento comprende fácilmente lo
que se le quiere decir.

ENTENDER, v. a. Tener idea clara de las co-
sas, comprenderlas. /«tf///¿'frf, concipere, ca-
yere.

ENTENDER. Sabct con perfección alguna cosa; y
asi se dice: esta materia la entiende fulano.
Intelli^ere, scire, caliere.

ENTENDER. Couocer , penetrar. /«tfiíí^frf , cal-
iere, perciftere.

ENTENDER. Discurrír , inferir, deducir. Intelli-
gere , deducere , inferre.

ENTENDER. Lo mismo que oír.
ENTEND¿u. Tener intención ó mostrar voluntad

de hacer alguna cosa Velle , intenjere.
ENTENDER. Creer, pensar, juzgar. Asi decimos:
yo ENTIENDO que seria mejor tal cosa. Crede-
re , pulare, censere.

ENTENDERSE. V. r. Conocetse , comprenderse»
sí mismo, saber lo que hay en si. Sese cogno-
scere.

ENTENDERSE. If dos Ó mas de conformidad en
algún negocio. Communi consensu statutrt,
agere.

ENTENDER Á ALGUNO, f. Conocer SU ánimo ó su
intención; y asi se dice: ya te entiendo. In-
telligere , animadvertere.

ENTENDER EN ALGUNA COSA. f. OcUpatSe en
ella. Tractare, agere.

ENTENDERSE ALGUNA COSA CON UNO Ó MUCHOS.
f. Perteiiccerle , tocarle, estar comprendidos
en ella Dicese mas comunmente hablando de
leyes ó mandutos. Comprehendi , includi in ali-

iua causa.
ENTENDERSE ALGUNO, f. Tenet algun motivo ó
razón oculta para obrar de cierto modo. Scire
quid agat.

ENTENDERSE CON ALGUNO Ó CON ALGUNA CO-
SA, f. Avenirse con alguno para tratar deter-
minados negocios. Convenire , consentiré.

ENTENDÉRSELE Á ALGUNO UNA COSA. f. fam.
Estar diestro y ejercitado en ella ; y asi se di-
ce: á fulano se le entiende bien ese negocio.

^
Expertum , frohatum esse.

A MI ENTENDER, mod. adv. Seguu mi juicio ó mi
modo de pensar. Mea quidem sententia.

CADA UNO SE ENTIENDE, expr. con que satisfa-

ENT
ce aquel á quien reconvienen de alguna cosa
que aparentemente disuena. Quisque res suas
curat.

CADA UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJABA DE NO-
CHE, ref. con que se moteja al que hace algun
despropósito estando persuadido de que pro-
cede con acierto.

CADA UNO SE ÍNTIENDE, Y TRASTEJABA DE NO-
CHE, Y HURTABA LAS TEJAS Á SU VECINO.
ref. con que se moteja al que para hacer algu-
na maldad afecta extravagancias con que ocul-
ta sus m;ílos designios.

NO ENTENDER EL ABECÉ, f. fam. cüu que se pon-
dera la ignorancia de alguno. JVíf elementorum
notas te.'iet.

NO ENTENDÉRSELE MAS Á ALGUNO, f. SabCt po-
co. Nihil amplias capere.

NO LO ENTENDERÁ GALVAN. expr. con quc se
denota que una cosa es muy intrincada, oscu-
ra e imperceptible. Res difftcilis , inextrica-
bilis est.

NO SE ENTIENDE ESO CONMIGO, f. con que se da
a entender que no nos comprende algima co-
sa en que nos quieren incluir. Nihil ad me, i

re mea non est.

QUÉ SE ENTIENDE ? Ó COMO SE ENTIENDE ? CXpr.
que manifiestan el enojo que se concibe de lo

que se oye ó se ve. í¿uid hoc '( cur ita ?

ENTENDIBLE. adj. ant. Lo mismo que inte-
ligible.

ENTENDIDAMENTE, adv. m. Con inteligen-
cia.

ENTENDIDÍSIMO, M.\.adj.sup. de entendi-
do. ValLÜ doctus , sapientissimus.

ENTENDIDO, DA. p. p. de entender y en-
tenderse.

ENTENDIDO. adj.Sabio, docto. Lo mismo que in-
teligente.

Darse i'or entendido, f. Manifestar alguno
con señales ó palabras que esta en el hecho de
alguna cosa. Áiem intellexisse signis manife-
stare.

DARSE POR entendido, f. Corresponder á algu-
na atención ó fineza con las gracias ó recom-
pensa que se acostumbran. Agere gratias , re-

ferré gratiam.
DARSE ó NO DARSE POR ENTEN DiDO. f. Respon-

der ó no al caso satisfaciendo a lo que se pre-
gunta ó habla. Atienum a qiiaestione , vel con-
gruens qii.iestioni responsum daré.

ENTENDIENTE, p. a. ant. de entender. El
que entiende. Intelligens.

ENTENDIMIENTO, s. m. Potencia ó virtud
que se atribuye al alma en cuanto concibe y
conoce. Intetiectus , ratio.

entendimiento. Buen talento, facilidad en com-
prender. Capacitas , intelligendifacilitas.

entendimiento, ant. La inteligencia ó sentido
^ue se da a lo que se dice ó escribe. Sensus,
tntelligentia.

OFUSCARSE EL entendimiento, f. Lomismoque
OFUSCARSE LA RAZÓN. Calígine mentem of-
f'undi.

ENTENEBRECER, v. a. Oscurecer, llenar de
tinieblas. Obscurare.

ENTENEBRECIDO , DA. p. p. de entenebre-
cer.

ENTENEBRESCER. v. a. ant. Lo mismo que
entenebrecer.

ENTENEBRESCIDO, DA. p. p. de intene-
BRESCER.

ENTENZON. s. f ant. Contienda, discordia.

Discordia , dissensio.

ENTERADO , DA. p. p. de enterar.
ENTERA.M ENTE. adv. m. Cabal, plenamente,

del todo. Plene , perfecte.

ENTER AMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de dar integridad á alguna cosa. Integratio,
instauratio.

ENTERAR, v. a. ant. Completar, dar integri-
dad á alguna cosa. Integrare.

enterar. Informar, instruirá alguno de algun
negocio. Usase también como reciproco. In-
struere.

ENTERESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que ate-
RIRSE.

ENTERESCIDO, DA. p. p. de enterescerse.
ENTEREZ, s. f. ant. Lo mismo que entereza.
ENTEREZA, s. f. Integridad , perfección , com-

plemento. Integritas.
ENTEREZA, met. Integridad, rectitud en la ad-

ministración de justicia. I'rubitas , aequitas.
ENTEREZA. Fortaleza, constancia, firmeza de
ánimo. Animifortitudo , constantia.

ENTEREZA. Severa y perfecta observancia de la
disciplina. Severa disciplinae observatio.

ENTEREZA VIRGINAL. Lo míSmo que VIRGINI-
DAD.

ENTERÍSIMO , MA. adj. sup. de entero. Val-
dt , perfecte integer.

ENT 3^7
ENTERIZO, ZA. adj. Lo que está entero. In-

teger.

ENTERNECER, v. a. Ablandar , poner tierna y
blanda alguna cosa. Usase también como reci-
proco. Emollire , mollem fieri.

ENTERNECER, mct Mover :i ternura por compa-
sión u otro motivo, usase también como recí-
proco. Animum commiseratione commovere,
affcere.

ENTERNECIDAMENTE, adv. m. Con ternura.
Ttnere , molliter.

ENTERNECIDO , DA. p. p. de enternecer.
ENTERNECIMIENTO, s. m. El acto y efecto
de enternecer y enternecerse. Teneritas , teñe-
ritu.io.

ENTERNESCER. v. a. ant. Lo mismo que en-
ternecer. Usábase también como reciproco.

ENTERNESCIDO, DA. p. p.deENTERNEScER.
ENTERO , RA adj. Cabal, cumplido , sin taita

alguna. Integer, ahsolutus , perfectus.
ENTERO. Se aplica al animal que no esta castra»

do. Non castratus.
ENTERO, met. Robusto, sano. Sanus integer.
ENTERO. Recto, justo. Justus , integer

, probus.
ENTERO. Constante, firme. Constans , firmus,

propositi tenax.
ENTERO. Se aplica al cuerpo incorrupto. Incor-

ruptus.
ENTERO. Lo mismo que incorrupto por el que

no ha perdido su virginidad.
ENTERO.^ríf.Se dice del numero ó cantidad que
no tiene fracción. .Asi se dice: la suma délos nu-
meres ENTEROS. Úsase también como sustanti-

vo en la terminación masculina. Integer nu-
merus.

ENTERO, fam. Tupido, fuerte, recio. Dícese de
las telas. Solidus.

ENTERO, s. m. El acto de completar alguna can-
tidad. Integratio.

POR ENTERO, mod. adv. Lo mismo que entera-
mente.

ENTERPRETADO .DA.p.p.de enterpretab.
ENTERPRETAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que INTERPRETACIÓN.

ENTERPRETAR. v. a. ant. Lo mismo que in-
terpretar.

ENTERRADO, D.\. p. p. de enterrar.
ENTERRADOR, s. m. El que entierra los ca-

dáveres
, que mas comunmente se llama sepul-

turero. Vespillo, funerator.
ENTERRAMIENTO, s. m. Lo mismo que en-

tierro.
ENTERRAMIENTO, ant. Lo mismoque sepulcro

ó SEPULTURA.
ENTERRAR, v. a. Poner debajo de tierra. Hu-

mare.
ENTERRAR. Dar sípultuta á algun cadáver. Si-

pelire.

ENTERRAR. Sobrcvívír y ver la muerte de algu-

no. Aliis supervivere,

ENTERRARSE EN VIDA. f. tjue sc usa hablando
de las personas que se retiran de todo comer-
cio del mundo, especialmente de las que en-
tran en religión. In solitudinem se condert,

mundi consuetudinem fugere.
CONTIGO ME ENTIERREN. CXpI. fam. COH quC SC

manifiesta la satisfacción que causa el hallar

quien apruebe nuestras ideas y se conforme
con ellas. Ex sententia, ex voto, advolun-
tatem loqueris.

JDONDE ENTIERRA vM.? Modo de hablar con que
se contiene y zumba al baladron y que echa
muchos fieros. Uhinam balatro mortuos condis'!

ENTERRORIO. s. m. ant. Lo mismo que en-
tierro.

ENTESADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que INTENSAMENTE , FERVOROSAMENTE.

ENTESADO, DA. p. p. de ENTESAR.
ENTESADO, adj. ant. Repleto , lleno , hinchada

de comida. Plenus , referías.

ENTESAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-
to de entesar. Intensio.

ENTESAR. V. a. Dar mayor fuerza, vigor ó in-

tensión a alguna cosa. íntendere , roborare.

ENTESTADO, DA. adj. ant. Lo encasquetado 6
encajado en la cabeza. Capiti impositus.

ENTESTECER. v. a. ant. Lo mismo que apre-
tar ó ENDURECER. Usábase también como re-

cíproco.
ENTESTECIDO , D.^. p. p. de entestecer.
ENTESTINO. s. m. ant. Lo mismo que intes-

tino.
ENTIB.^DO, DA. p. p. de entibar.
ENTIBADOR, s. m. El que apuntala las minas

fiara que no se desmoronen y no ofendan a

os trabajadores. Fodinas , cuniculosfulciens.

ENTIBAR. V. n. Lo mismo que estribar-
ENTIBAR, v.a. En las minas lo mismo que apun-
talar.

ENTIBIADERO.J. m. ant. Lugar ó sitio desti-
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natío parj entibiar alguna cosa. Locus ad ti-

pidandítn aptus.
ENTiBlADO , DA. p. p. de entibiar.
ENTIBIAR. v.;i. Poner tibia alguna cosa liqui-

da, darle un grado de calor moderado. Tepe-

fiíctre.

ENTIBIAR, met. Templar, moderar las pasiones,

los afectos ó el fervor con que se hacia alguna
cos-1. úsase también como reciproco. Ltinirui-

diorem seu remissiorem aliquem efjicere. Seg-
niüs agere.

ENTIBIECERSE. v. r. ant. Lo misino que en-
tibiarse.

ENTIBIECIDO, DA. p. p. de entibiecerse.
ENTIBO, s. m. Arquit. Lo mismo que estribo.
En las minas el madero que sirve para apun-
talarlas

ENTIBO, met. Fundamento, apoyo. Robur,fun-
d.itnentum.

ENTID.^D.s. t*. Filos. Lo que constituye la esen-

cia de alguna cosa. Essiittia.

COSA de entidad. Lo mismo que cosa de sus-
tancia , Dd consideración , DE VALOR.

ENTIERRO, s. m. La acción y efecto de enter-

rar los cadáveres. Humatio.
entierro. El sepulcro ó sitio en que se ponen

los difimtos. SepnU'rum.
ENTIERRO. El acompañamiento que va con el

cadáver ; y asi se d'ce: hoy ha pasado un en-
tierro por mi calle. Pompa.funtbris.

ENTIGRECERSE, v. r. Enojarse , irritarse , en-

furecerse de cólera y rabia. Ira scandiscere,

fiirere.

ENTIGRECIDO, DA. p.p. de entiorecerse.
ENTIMEMA. s. m. Silogismo imperfecto qua

consta solamente de dos proposiciones, que son

antecedente y consiguiente: como el sol alum-
bra , lueRo es de dia. Enihymema.

ENTIMEM Ático, CA. ajj. Lo perteneciente

al entimema. Ad enthtmema pertinens.

ENTINADO, DA. p. p'. de entinar.
ENTINAR. V. a. Dar á alguna cosa tinte ó co-

lar. Tinirfrí.

ENTINTADO, DA. p. p. de entintar.
ENTINTAR, v. a. Manchar ó teñir con tinta.

Atramento infrere , foedare , fingere.

entintar, met. Lo mismo que teSir.
ENTINTAR. Piíit. Meter tint;i5 á un cuadro.
ENTIRADO.DA. p. p. de entirar.
ENTIR AR. V. a. ant. Lo mi,mo que estirar.
ENTITUI.ADO, DA. p. p. de entitular.
ENTITULAR. V. a. ant. Lo mismo que inti-
tular.

ENTIZNADO, DA. p. p. de entiznar.
ENTIZNAR. V. a. Lo mismo que tiznar.
p.ntiznar. met. Manchar, oscurecer, denigrar

la fama, opinión &C. Famam aliciijus obscu-
rare , lahefactare , viol.tre.

ENTOLD.VDO, da. p. p. de entoldar y en-
toldarse.

ENTOLDADURA. s. f. ant. Lo mismo que cot-
GADt;RA.

ENTOLDAMIENTO. s. m. La acción 6 efecto
de entoldar. Obumbratio , ornatrit.

ENTOLDAR, v. a. Cubrir con toldos para evi-
tar el calor en patios , calles &c. Velis uhum-
britre.

entoldar. Cubrir con rapices, sedas ó paftos
las paredes de los templos, casas £<c. Aulaeis
ornare.

ENTOLDARSE. V. T. nict. Engreírse, desvanecer-
se. Fff'irri, erigi, superbire.

ENTOMECER. v. a. ant. Lo mismo que entu-
mecer. Usábase también com) reciproco.

ENTOMECIDO, da. p. p. de entumecer.
ENTUMECIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
entumecimiento.

ENTOMESTIDO , da. adj. ant. Lo mismo que
entumecido.

ENTOMESTIMIENTO.s. m.ant.Lo mismo que
ENTVMECIMIENTO.

ENTO.MIZADO, DA. p. p. de entomizar.
ENTOMIZAR. V. a. Cubrir, liar con tomizas

las tablas y los maderos de los techos y pare-
des para que pegue el yeso. Tomicibus vesti-
ré , circuniligare.

ENTON.VCION. s. f. La acción y efecto de en-
tonar. Tonus.

ENTON vciov. met. Lo mismo que entono.
ENTON.\DO, DA. p. p. de entonar y ento-

narse.
ENTONADILLO , LLA. adj. d. de entonado.
ENTONADOR, RA. s. m. y f. El que entona.

Praeceníor.
entonador. El que tira ó mueve los fuelles del

órgano para que pueda sonar. Flator , quifol-
ies omanorum inflal.

ENTONAMIENTO. s. m. Lo mismo que tono.
entonamiento. met. Lo mismo que entono.
ENTONAR. V. a. Cantar ajustado al fono, afi-

ENT
nar la voz. Adamussim canere.

entonar. Dar determinado tono á la voz. Prae-
cinere,

ENTONAR. Dar viento á los órganos levantando
los fuelles. Folies ad excipiendum re.idendum-
que ventum vicissim at tullere.

ENTONAR. Dar tono y vigor á las fibras. Robo-
rare , fuleiré.

ENTONAR. Empezar á cantar alguna cosa para
que los demás continúen en el mismo fono. En
este sentido se dice que el obispo entono la an-
tífona del Magnificat. Praecir.ere.

entonar. Pint. Dar un cierto acorde á las fin-

tas para que no desdigan siendo unas muy fuer-

tes y otras muy bajas. Pigmenta congruenter
miscere , aptare.

entonarse. V. r. met. Desvanecerse, engreírse.
Attolli, erigi .ftstu intumescere.

ENTONATORIO. s. m. Libro en que se apun-
tan los principios de las antífonas con notas de
eanio llano para que las entone en el coro aquel
á quien le toca. Liber cantas choro deservieiis.

ENTONCE, adv.t. ant.Lomismoque entonces.
ENTONCES, adv. t. Lo mismo que en AyUEL
TIEMPO, EN AQUELLA OCASIÓN.

ENTONELADO, DA. p. p. de entonelar.
ENTONELAR, v. a. Introducir algo en toneles.
ENTONO, s. ni. Lo misino que entonación.
ENTONO, met. Arrogancia , desvanecimiento, pre-

sunción. Elatio
t arroza}:tia y superbia.

ENTONTECER, v. a. Poner á uno tonto. Úsase
también como reciproco. Infatuare , stupe-
fieri.

ENTONTECER. V. n. Volvcrsc touto. Ifífatuari,
stolidum reddi.

ENTONTECIDO, DA. p. p. de entontecer.
ENTONTECIMIENTO, s. .n. La acción y efec-

to de entontecer ó entontecerse.
ENTORCHADO, DA. p. p. de entorchar.
ENTORCHADO, s. m. Cucrda ó hilo de seda, cu-

bierto con otro hilo de seda, plata ú oro, re-
torcido al rededor para darle consistencia. Se
usa para los instrumentos músicos y los borda-
dos. Fides contorta, filo auno sive argénteo
circumz-ol:tta,

ENTORCHAR, v. a. Retorcer algunas velas y
formar de ellas antorclias. Intorqaere , cor.tor-
qtiere.

ENTORCHAR. Cubrir al rededor algún hilo ó cuer-
da con otro de plata , oro ücc. Filo auno vel
argénteo chordam aut aíiud filum circuni-
vestire.

ENTORMECIMIENTO.s. m.ant.Lo mismo que
ADORMEciMiüNTO Ó TORi'EZA cn el movi-
miento de los miembros.

ENTORNADO, DA. p p. fie entornar.
ENTORNAR v. a. Volver la puerta ó la ven-

tana hacia donde se cierra. Verteré, versare.
TANTO ENTORNÓ, QUE TRASTORNÓ, rcf. que en-

seña que los demasiadamente impertinentes
suelen echar á perder las cos.is por perfeccio-
narlas y apurarlas mas de lo que conviene.
Nequid ninus.

ENTORNILLADO, DA.p.p.de entornillar.
ENTORNILLAR, v. a. Hacer ó disponer algu-
na cosa en forma de tornillo, y también el dis-

ponerlo en forma de sortija. Rem cochliatim
conjicere, ad instar cochleae seu annuli dispo-
ndré.

ENTORNO, s. m. ant. Lo mismo que contorno.
ENTORPECER. V. 3. Dej-ir torpe, impedir el

movimiento de algiin miembro del cuerpo.
Úsase también como recíproco. Stupefacere,
torpore afjicere.

Entorpecer, met. Turbar, oscurecer el enten-
dimiento , el espíritu , el ingenio. Hehetare,
obtundere.

ENTORPECIDO , DA. p. p. de entorpecer.
ENTORPECIMIENTO, s. m. La acción ó efec-

to de entorpecer y entorpecerse. Stupor , stu-

piditas.

ENTORTADO, DA. p. p. de entortar.
ENTORT.\DURA. s. f. La acción ó efecto de

entortar. Contorsio , dfflexio , curvatio.

ENTORr.\R. V. a. Poner tuerto lo que estaba

derecho. Curvare ,Jiectere , torquere.

entortar. Hacer tuerto á alguno , sacarle ó
cegarle algún ojo. JLuscumfaceré , luscum red-

dere.

ENTORTIJADO, DA. p. p. de entortijar.
ENTORTIJ.'VR. V. a. ant. Lo mismo que ensor-

tijar.
ENTOSIGADO, DA. p. p. de entosigar.
ENTOSlC.\R. V. a. ant. Lo mismo que atosigar.
ENTOSIGADO, DA. p. p. de entosigar.
ENTOSIGAR, v. a. Lo mismo que atosigar.
ENTRA D.'V. s. f. El espacio por donde se entra

á alguna parte. Adtt'is.

ENTRADA. La acción de entrar en alguna parte.
Ingressio , ingressus.

ENT
ENTRADA. Función pública en que entra con so-

lemnidad y aparato algún rey ó persona de
grande autoridad en algún pueblo. Ingressio,
tnvectio solemnis ctim pompa.

ENTRADA. El acto de ser recibido en algún con-
sejo, comunidad, religión, ó de empezar á go-

zar de alguna dignidad, empleo £cc. Admis-
sio , receptio , ingressio.

ENTRADA, met. Arbitrio, facultad para hacer
alguna cosa. Jus sive facultas ad agendum.

ENTRADA. En los teatfos el mismo concurso ó
personas que han entrado

; y asi se dice: hubo
una grande entrada. Concursus.

ENTRADA. El principio de alguna obra, como
oración, libro &c. Initium, principium, caput.

ENTRADA. Amistad, favor ó familiaridad en al-
guna casa ó con alguna persona. Aditus ,gra-
tia, consiietudo.

ENTRADA. En algunos juegos de naipes es la ac-
ción de emprender ó arriesgarse a ganar la po-
lla disputándola por si solo ó acompaiíado con
otros. Chartaritm lusoriarum numerus ad lu-

dendum sufficiens.

ENTRADA. Prerogativa y facultad de entrar en
las piezas señaladas de palacio los que tienen
ciertas dignidades ó empleos. Usase mas co-
munmente en plural.

ENTRADA. Cada uno de los platos fuertes ó de
comida mas sustanciosa , pero no tan grandes
como el cocido ó el asado que se sirven en las

mesas. Promulsis , gustatio, prima fercula.
ENTRADA. Cada uno de los dos ángulos entran-

tes que forma el pelo en la parte superior de
la frente. Frontis anguli.

ENTRADA. El Caudal que entra en una caja ó en
poder de alguno. Asi se dice: las entradas
de este año han sido mayores porque han ve-
nido caudales de America. Argentt in thecatrt

nummariam immissio.
ENTRADA. Mus. El principio de alguna cláusula

musical. Asi se dice: cuidado con la entrada
del bajó: esta obra es difícil por las entra-
das. Musicae clausulae initium.

ENTRADA DEL ENEMIGO. La invasion quc hace
en algún pais, ciudad &c. Irruptio , invasio.

ENTRADA DE MES, aSO, INVIERNO SCC.LOS ptl-

meros dias de estos tiempos. Initium
, princi-

pium , caput.
ENTRADA POR SALIDA, expt. con que se e.xplica

la igualdad y correspondencia entre el cargo

y la data. Accepii et expensi aequalitas.
ENTRADAS Y SALIDAS, uict. Las coliisioues que

suele haber entre algunos para el manejo de
sus intereses. CoUusio , coUusoria conventio.

ENTRADAS Y SALIDAS DE UNA CASA , HEREDAD
&C.EI derecho que alguno tiene adquirido por
cualquier titulo legitimo para entrar ó salir

por ellas. Ingrediendi et egrediendi jus.

ESAS SON ENTRADAS DE PAVANA. Müdo dC ha-
blar familiar con que se moteja a alguno que
viene con gran seriedad y misterio á solicitar al-

guna friolera ó cosa sin sust.incia. Rem per st

ridiculam perinde ut maximam ejf'erre.

DE PRIMERA ENTRADA, uiod. adv. Lo mismo que
AL PRIMER ÍMPETU.

ENTR ADERO, s. m. ant. Lo mismo que en-
trada.

ENTRADO, DA. p. p. de entrar.
ENTRAMBOS, BAS. pron. adj. p. Lo mismo
que AMllOS, AMBAS.

ENTRAMIENTO de BIENES, s.m. ant. for.

Embargo ó secuestro. Sequestratio.

ENTRAMOS , MAS. pron. adj. ant. p. Lo mis-
mo que ENTRAMBOS.

ENTRAMPADO, DA. p. p. de entrampar y
ENTRAMPARSE.

ENTR-'VMPAR. v. a. ^Hacer que algún animal
caiga en la trampa. Úsase rambien como recí-

proco. In laqueos inductre , taquéis fallere,

taquéis falli , illaqueari.

ENTRAMPAR, uicr. Engañar artificiosamente. Dt-
ludere , astu decipere.

ENTRAMPAR. Enredar, confundir algún negocio,

de modo que no se pueda aclarar ó resolver.

Intricare , rem tricis involvere.

ENTRAMPAR. Contraer muchas deudas, gravar
con deudas la hacienda. Aere alieno rem fa-
tniliarem gravare.

ENTRAMPARSE, v. r. Empeñaisc, adeudarse to-

mando empréstitos. Aere alieno gravari.
ENTRANTE, p. a. de entrar. El que entra.

Intrans , ingrediens.

ENTRANTE. Geom. V. ÁNGULO.
ENTRANTES Y SALIENTES. Lüs que frccuentaQ

demasiado alguna casa de conversación. Uo-
mus fr^quenlatores.

ENTRAÑA, s. f. Lo que se contiene dentro del

cuerpo^, como el corazón , pulmón , bazo, hí-

gado. Usase mas comunmenie en plural. Visce-

ra ,
praecordia.



ENT
ektraSas. p. met. Lo mas oculto y escondido,
como l.is ENTRAÑAS de la tierra, de los mon-
tes &c. Praecordia.

Entrañas, met. El centro, lo que está en me-
dio. Viscera.

ENTRAÑAS, met. Ifeluntjd, afecto del ánimo.
Animi motas, afftctus.

ENTRAÑAS, met. La índole y genio de tina per-

sona i y asi se dice ; hombre de buenas entra-
ras , N. tiene malas entrañas. Pius velma-
¡ívoliis homo.

entrañas y arquetas Á los amigos abier-
tas, ret'. que mani tiesta la t'ranquczay confian-

za que se ha de tener con los -iinigos.

arrancarse lAS entrañas, f. met. y fam. Lo
mismo que arrancarse el alma.

dar las entrañas ó dar hasta las entra-
ñas, f. con que se expresa el extremo de la li-

beralidad de alguno. Omniaetiam cariara da-
re , nihil negare.

ECHAR las entrañas, f. Vomitar con violen-

cia y muchas ansias. Vehementi nausea commo-
veri.

SACAR las entrañas. V. SACAR EL ALMA.
ENTRAXABLE.adj íntimo, afectuoso. /«íimHf.
ÜNTRANABLRMENTE.adv. m. íntima, afec-

tuosamente, de lo intimo. Intim) , ardenter.

ENTRAÑADO, D.-V. p.p. de entrañar y en-
TRAÑ.\RS£.

ENTRAÑAL. adj« ant. Lo mismo que entra-
ñable.

ENTRAÑ.VMENTE. ad v. m. ant. Lo mismo que
entrañablemente.

ENTRAÑAR, v. a. ant. Introducir, fijar en el

corazón alguna cosa. Imis infigere medullis.

entrañar. V. n. Penetrar hasta lo mas intimo

del corazón. Inlerius afficere , ad animum aut
mentítn usque pertingere.

entrañarse. V. r. Unirse, estrecharse íntima-

mente , de todo corazón con alguno. Arctis-
sim'e , intime corjuníi, ur.iri.

ENTRAÑIZADO, DA p. p. de entrañizar.
ENTRAÑIZAR, v .a. ant. Qiierer a uno con in-

timo alecto.^Vammo ajjectu diligere.

ENTRAÑO, NA.adj.a'nt. Interior, interno. In-
terior , internus.

ENTRAPAD.\. s. f. Paño carmesr no tan fino

como Ui grana, que sirve comunmente para
cortinas , vestir cucnes y otros usos. Pannus
furpureus inferior.

ENTRAPADO , DA. p. p. de entratar y en-
tratarse.

ENTRAPAJADO, DA. p. p. de entrapajar.
ENTRAPAJ.VR. V. a. Liar con panos o trapos

la cabeza ú otra parte del cuerpo para curar
algún golpe o herida. Pannis vel Untéis obso-

Ittis ligare , involvere.

ENTRAP.AR. V. a. Echar muchos polvos en el

cabello para desengrasarle y limpiar la cabeza
con el peine, y ta.nbien llenarle de manteca y
polvos para que se engruese y abulte. Pulve-
refarinario ¡omam obturare.

INTRAPAR. A^ric. Ecnar en la raiz de cada ce-
pa tres ó cuatro libras de trapo viejo , volvién-
dola a cubrir con la tierra, con cuya opera-
ción cobra fuerza y produce mucho fruto. Es
\'oz usada en las cercanías de Madrid. Vitis
radicem detritis Hitéis operire.

Entratar. Lo mismo que entrapajar.
ENTRA PARSE. V. r. Llenarse de polvo. Dicese mas
comunmente del paño y otros tejidos que reci-

ben y retienen con facilidad el \>ol\u.Puhere
obstipari, obturari.

ENTRAPAZADO, DA. adj. Lo mismo que en-
trampado.

ENTRAR. V. a. Encajar una cosa en otra, in-
troducirla, incluirla. Es voz usada, aunque
impropiamente , en algunas partes. Intrudere.

ENTRAR. Lo misino que introducir ó meter.
entrar. V. n. Pasar del sitio ó terreno que está

de la parte de afuera al que está de la parte de
adentro. Introire, ingrtdi.

ENTRAR, met. Empezar alguna cosa, como en-
trar el discurso, el libro, el año, el mes Scc.

Incipere.

ENTRAR. Emprender, tomar á su cargo. Curare.
ENTRAR. Acometer, arremeter. Invadtre, im-

petere.

SNTRAR. Desaguar .desembocar los rios en otros

ó en la mar. Flumina in mare inji ¡ere.

ENTRAR. Resolver la compra de alguna cosa,

como ENTRAR tti Una partida de trigo, lana,

cacao 8cc. Licitari.

BNTRAR. En el juego de naipes es emprender
ganar la polla disputándola uno por si solo á
los demás que juegan ó acompañado con otro,
según las calidades ó leyes de jos juegos. Sor-
tem tusoriam intentare , aggredi.

INTRAR. met. Hallar lugar, introducirse en el

ánimo alguna pasión, como el amor, ei odio

ENT
&c. Affectu aliquo affici , tangí.

ENTRAR. Invadir y correr el país 6 tierra del
enemigo haciendo hostilidades, y c:aisando
otros daños en los campos y pueblos. Excur-
rere.

ENTRAR. Ocupar á fuerza de armas una plaza,
ciudad ó castillo &c. , venciendo reparos y
fortificaciones, apoderándose de todo, y pa-
sando por lo común a cuchillo á los defenso-
res. Urhem expuí, nare.

ENTRAR. Ser contado con otros en alguna línea
ó clase, como ENTRAR en el número de los
parciales, entrar en la clase de los caballe-
ros. Annumerari.

entrar. Emplearse ó caber cierta porción ó nú-
mero de cosas para algún fin , como tanto pa-
ño en un vestido , tantos ladrillos en un sola-
do &c. Niimerum, mensuram ad aliquod opus
adimplere, tali mensura, vel numero opus esse.

entrar Empezar a gozar de alguna dignidad y
empleo. Possidire.

ENTRAR. Ocupar el lugar que corresponde por
orden a alguna persona o cosa. Vicem

, ordi-
nem dehitum obtinere.

ENTRAR. Junto con la preposición <t y el infi-
nitivo de otros verbos es lo mismo que dar
principio a la acción de ellos, como entrar
a reinar.

ENTRAR. Junto con la preposición en y algunos
nombres significa cmpe/.ar la acción de los
verbos á que corresponden aquellos, como en-
trar en rezelo, empezar a rezelar , entrar
en temor, empezar a temer. Incipere.

ENTRAR. Junto con la preposición en y algunos
nombres equivale a mezclarse ó introducirse
en las cosas que los nombres significan, como
ENTRAR en cuentos, en disputas &c.

ENTRAR. Junt I con la preposición en y algunos
nombres es lo mismo que dedicarse a lo que
los nombres significan, como entrar en al-
guna carrera o profesión.

entrar, ant. Apoderarse de alguna cosa. Appre-
henderé , arripere , occupare.

ENTRAR. Mus. Empezar a cantar ó tocar en el

compás que corresponde. Cantumsignata tem-
poris mensura incipere.

ENTRAR. Náut. Ir alcanzando una embarcación
a otra en cuyo seguimiento va. Navem perse-
qui, insectari.

ENTRARSE. V. t. met. Juuto con la preposición
por es aplicarse a reconocer y examinar al-
guna cosa.

ENTRAR Á SERVIR, f. Scr admitido por criado
de alguno ó en alguna casa. In famulatum
admitti.

ENTRAR Á UNO. f. met. Persuadirle á que haga lo
que se pide ó propone. Suadere , inclinare.

ENTRAR BIEN Ó MAL EN ALGUNA COSA. f. met.
Condescender ó no convenir en lo que otro
dice ó propone. Admitiere vel respuere.

ENTRAR CON HACHES y ERRES, f. Tener malas
cartas el que va a ganar la mano ó la polla.

Adversis chartulis ludere.

ENTRAR CON UNO. f. met. fam. Meterse á tratar
con el. Cum aliquo agere , colloquium cum ali-

quo habere.

ENTRAR DENTRO DE SÍ Ó ENTRAR EN SÍ MISMO.
f. met. Rellexionar alguno sobre su conducta
para corregirla y ordenarla en lo sucesivo. A
semetipso de anteada vita rationem repetere.

ENTRAR DE POR MEDIO, f. Concordar y ajusfar

a los que están desavenidos, mediando y com-
poniendo sus discordias y diferencias. Interce-
deré , componere , dissidentes concordare.

ENTRAR. Hablando de edades ó años. f. que se

aplica al que aun no los ha cumplido , como
tiene quince años, y ha entrado en diez y
seis. Quosdam aetatis annos attigisse.

ENTRAR. Hablando de una función, torneo &c.
f. ser uno de los que la componen. Solemnita-
tis , cetebritatis auctoribus adscribí.

ENTRAR. Hablando de un negociado , depen-
dencia , renta , administración Scc. f. tomar-
las por su cuenta y riesgo , obligándose en
forma, bajo ciertas condiciones, a ]a satisfac-

ción y cumplimiento de lo que se trata y es-

tipula. Rem , negotium in se suscipere.

ENTRAR ó ENTRAR BltN ALGUNA COSA. f. LO
mismo que venir al caso Ú oportunamente.

ENTRARSE DE RONDÓN, f. Entrarse de repente

y con familiaridad , sin llamar a la puerta , dar
aviso, tener licencia , ni esperar a ser llamado.
Repente, extempore introire.

ENTRAR Y SALIR, f. met. Tener disposicion , sa-

gacidad o ingenio para discurrir en las conver-
saciones y manejar los negocios. Expedito in-
genio pollere.

ÍNTROME ACÁ QUE LLUEVE, f. con que Se ex-
presa la libertad y desenfado de los que sin

leparai en cosa alguna ni ser llamados enttsa

ENT ^6g
donde quieren

, como el que se guarece de l4
primera parte que encuentra. Liberé, uuda-
cter int^redi.

AHORA ENTRO vo. f. de que usa el que ha esta-
do oyendo lo que otro ha querido decir sin in-
terrumpirle, y luego habla para contradecir-
le. Nunc ego , nunc loquar.

NO ENTRAR Á ALGUNO UNA CCS*, f. met. No Sef
de la aprol-acion o dictamen de uno, repug-
narle,, no creerla. Renuere , non admitiere.

ENTRATICO. s m. ant. Lo mismo que entra-
da DE religioso ó religiosa. Hoy tiene uso
en Navarra.

ENTRE, prep. que sirve para denotar situación
o estado en medio de dos ó mas cosas ó accio-
nes, ínter.

ENTRE. Lo mismo que en , ó en el número de
algunas cosas.

ENTREABIERTO, TA. p. p. de entreabrir.
ENTREABRIR, v. a. Dejar a medio abrir algu-

ca puerta, ventana , postigo &c. 6emiaperire,
parüm aperire.

ENTREANCHO. CHA. adj. que se aplica á lof
gcneros que ni son de los anchos ni ile los an-
gostos, según su clase. Aliquantuliim latus.

ENTRECANAL. s. f Arq. Cualquiera de los es-
pacios que hay entre las estrías o canales de
una columna. Spatiiim Ínter striati-ras co-
lumnae.

ENTRECANO, NA. adj.Se dice del cabello ó
barba medio negra , castaña o rubia

, y medio
blanca ó cana. Se aplica también al sugeto que
tiene asi el cabello. Semicanus.

ENTRECAVA, s. f. La cava ligera
, y no muy

hi.nda.

ENTRECAVADO, DA. p. p. de entrecavar.
ENTRECAVAR, v. a. No cavar muy hondo,

cavar ligeramente. Leviter excavare.
ENTRECEJO- s. m. El espacio que hay entre

las cejas. Interciliiim.

ENTRECEJO, uiet. Ccño , sobrecejo , demostración
de enojo , tristeza o enfado. Supercilium , tor-
vi oculi.

ENTRECERCA. s. f. El espacio que media en-
tre una cerca y otra. ínter septa spatium.

ENTRECIEl O. s. m. ant. Lo mismo que toldo.
ENTRECLARO, RA. adj. Lo que tiene alguna
aunque poca claridad. Subli'cidus.

ENTRECOGEDURA, s.f.ant. La acción y efec
to de entrecoger.

ENTRECOGER, v. a. En su sentido literal es
no coger del todo; pero en el uso familiar y
frecuente es coger a uno de manera que no se
pueda escapar sino con dificultad. Intercipere.

ENTRECOGIDO, DA. p. p. de entrecoger.
ENTRECOLUNIO. s. m. ant. Arq. Lo mismo
que intercolunxo.

ENTRECORO. s. in. El distrito, lugar y dis-
tancia que hay desde el coro á la capilla ma-
yor en las iglesias citedralesy colegiales. Spa*
tium Ínter chorum et altare.

ENTRECORTADO, DA. p. p. de entrecor-
tar.

ENTR.ECORTADURA. 3. f. Corte hecho por
medio de alguna cosa, sin dividirla enteramen-
te. Intercissio.

ENTRECORTAR, v. a. Cortar alguna cosa por
medio, sin acabarla de dividir en dos pedazos,
como se hace en una tela , papel , tabla 6cc.

Intercidere.

ENTRECRIADO , DA.p. p. de entrecriarse.
ENTRECRIARSE, v. r. Criar unas plantas en-

tre otras. Internasci.

ENTRECUBIERTAS, s. f Náut. El espacio
que hay entre las cubiertas de una embarca-
ción. Spatium Ínter navis tabúlala,

ENTRECUESTO, s. m. Lo mismo que espinazo.
ENTREDECIR. V. a. ant.Prohibiry vedar la co-
municación y comercio con alguna persona ó
cosa , como sucede de ordinario en tiempo de
peste, en que se impide y embaraza el trato/
comunicación con las personas ó lugares in-
fectos. Iiiterdicere , vetare , prohibere.

entredecir. Poner entredicho. Interdicere.

ENTREDERRAMADO, DA. p p. de entrb-
derramar.

ENTREDERRAMAR. v. a. ant. Derramar, ver-
ter poco á poco alguna cosa. Paulatim ejff'un-

dere.

ENTREDICHO, CH.1. p. p. de entredecir.
entredicho, s. m. Prohibición, mandato para
no hacer ó decir alguna cosa. Interdictum,
prohibitio.

entredicho. Censura eclesiástica, por la cual
se prohibe el uso de algunas cosas espirituales

que son comunes á todos los fieles. Es de tres

géneros , local , personal y mixto. Interdictum
ecclesiasticum.

entredicho, ant. Lo mismo que contradic-
ción , REPARO, OBSTÁCULO.

Aaa
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ENTREDICTO. s. m. ant. Lo mismo que ek-
TREDICHO.

ENTREDOBLE. ad¡. Aplicase á los géneros que
ni son dobles ni sencillos. Medius Ínter tenuem

et compactan!.
ENTREFINO, NA. adj. Lo que no es delgado

ó fino , ni basto ó grueso, como paño, lienzo,

papel ENTREFINO. Medius , míiitocris.

ENTREGA, s. f. La acción de entregar alguna

cosa , poniéndola en poder de otro. Traditio,

deditio.

ENTREGA, ant. Lo mismo que restitución.
ENTREG.\D.-\MENTE. adv. m. ant. Cabal y

enteramente, con total entrega, posesión y
dominio. Integre, re integra.

ENTREGADO, DA. p. p. de entrebar y en-
tregarse.

ENTREGADOR, RA. s. m. y f.El que entre-

ga. Traditor , tradens.
ENTREGADOR. V. ALCALDE ENTREGADOR.
ENTREGADOR. Parcce que en lo antiguo era lo

mismo que cobrador ó ejecutor.
ÉNTREGAMENTE. adv. m. ant Lo mismo que
INTEGRAMENTE Ó ENTERAMENTE.

ÉNTEGRAMIENT. adv. m. ant. Lo mismo que
ÍNTEGRAMENTE.

ENTREGAMIENTO, s. m. Lo mismo que en-
trega.

ENTRF.GAMIENTIVE. adv. m. ant. Lo mismo
que ENTERAMENTE Ó INTEGRAMENTE.

ENTREGAR, v. a. Poner en mano ó en poder
de otro alguna persona ó com. Tradere, dedere.

ENTREGAR. ant.Devolver , restituir. Restituere.

ENTREGARSE. V. t. Resiguafse y ponerse en ma-
nos tie otro , sometiéndose a su dirección ó ar-

bitrio , como ENTREGARSE al vencedot , al

confesor, al dictamen de alguno &c. Tradere
se, se dedere.

ENTREGARSE. Tomaf , Tecibíf uno realmente al-

guna cosa ó encargarse de ella, como entre-
garse de una alhaja, de una cantidad de di-

nero, de la administración de algunos intereses

&c. In se suscipere , recipere,

ENTREGARSE. Tomar, aprehender ó apoderarse
de alguna persona ó cosa. Recipere, apprehen-
dcre, comprehendere.

ENTREGARSE. Dedicarse enteramente á alguna
cosa, emplearse en ella, como entregarse
á la oración, al estudio Scc. Se totum addice-
re, divovere.

ENTREGO, GA. p. p. irreg. ant. de entregar
ó ENTREGARSE. Lo mismo que entregado.

ENTREGO, adj. ant. Lo mismo que Íntegro, ca-
bal, ENTERO.

ENTREGO, s. m. Lo mismo que entrega.
ENTREGOTEADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que goteado ó salpicado.

ENTREJERIDO, DA. p. p. de entrejerir.
ENTREJERIR. v. a. Poner, injerir, mezclar

una cosa con otra. Jnterserere , immiscere.
ENTREJUNTADO, DA. p. p. de entrejuíi-
tar.

ENTREJUNTAR, v. a. Carp.JuMit y enlazar
los entrepaños ó tableros de las puertas y ven-
tanas con los paños ó atravesaños. Connectere,
compingere.

ENTRELAZADO, DA. p.p. de entrelazar.
ENTRELAZAR, v. a. Enlazar , enrreteger una

cosa con otra. Innectert, intertextre.

ENTRELIÑO, s. in. El espacio de tierra que en
las viñas ú olivares se deja entre liño y liño.
Vinetorum vel olivetorum viae interjectae.

ENTRELISTADO , DA. adj. Lo que está traba-
jado i listas de diferente color, ó lo que tiene
flores ú otras cosas entre lista y lista. Lineis,
liciis virgatus , variegatus.

ENTRELUBRICAN. s. m. ant. El crepúsculo
vespertino ó que precede á la noche. Crepus-
culum.

ENTRELUCIR, v. n. Divisarse, dejarse ver
una cosa entre medias de otra. Prospici, dis-
cerní, appar ere.

ENTRELUNIO. s. m. ant..^íír. Lo mismo que
1NTERLUN10.

ENTRELLEVADO, DA. p. p. de entrelle-
VAR.

ENTRELLEVAR. v. a. ant. Llevar alguna co-
sa ó persona entre otras. Interducere.

ENTREMEDIANO, NA. adj. ant. Lo mismo
que INTERMEDIO.

ENTREMEDIAS, adv. t. y I. Entre uno y otro
tiempo, espacio, lugar o cosa. ínter.

ENTREMEDIO, DÍA. adj. ant. Lo mismo que
INTERMEDIO.

ENTREMÉS, s. m. Composición dramática bre-
ve , |ocosa y burlesca , que solia representarse
en los intermedios de la comedia. Intermedium
scenicum ludicrum.

ENTREMÉS, ant. Especie de máscara ó mogigan-
ga. Ludus fersonatus , ¡arvatus.

ENT
ENTREMÉS. Lo mismo que INTERMEDIO ó INTER-

VALO.
ENTREMESADO , DA. p. p. de entremesar.
ENTREMESAR, v. a. ant. Lo mismo que entre-
mesear.

ENTREMESEADO, DA. p. p. de entreme-
sear.

ENTREMESEAR, v. a. Hacer papel en algún
entremés , y también mezclar cosas graciosas

y festivas en algtma conversación ó discurso
para hacerle mas divertido. In ludicris ínter-
mediis personam a¡tre, velfacetam es se.

ENTREMESISTA. s. m. Él que compone entre-
meses ó los representa. Intermedia scenica
componens vel a^ens.

ENTREMETEDOR , R A. s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que entremetido.

ENTREMETER. v. a. Meter una cosa entre otras.

Interjicere , inserere.

ENTREMETER. Mudar los pañales á los niños sin
desenvolverlos , poniéndoles los enjutosy lim-
pios, y quitándoles los sucios. Panniculos mun'
dos pueris immittere , aptare.

ENTREMETERSE. V. t. Meterse uno ó introducir-
se donde no le llaman, ó mezclarse en lo que
no le toca. Ardilionem esse , sese alienis ne-
gotiis importune immisceri.

ENTREMETERSE. Ponetsc comedio ó entre otros.
Sese inlerponere.

ENTREMETERSE EN ALGUNA COSA. f. aut. Inten-
tarla , emprenderla. Tentare, aggredi.

NO TE ENTREMETER EN LO QUE NO TE ATASE
HACER, ref. que enseña que nadie debe mez-
clarse voluntariamente en lo que no le toca ni
le importa.

ENTREMETIDO, DA. p. p. de entremeter
y entremeterse.

ENTREMETIDO, adj. Se aplica al que tiene cos-
tumbre de meterse donde no le llaman. Arde-
lío , alienis negotiis importune se immiscens.

ENTREMETIMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de entremeter ó entremeterse. Interpositio,
interjectio.

ENTREMETO. ,idv. m. ant. Lo mismo que en
MEDIO.

ENTREMEZCLADO , DA. p. p. de entremez-
clar.

ENTREMEZCLADURA. s. f. ant. Mezcla de
una cosa con otra. Mistio , mistura.

ENTREMEZCLAR, v. a. Mezclar una cosa con
otras sin confundirlas. Míscere.

ENTREMIENTE.adv.t. ant.Lo mismo que En-
tretanto.

ENTREMIES. s. m. ant. Lo mismo que entre-
miso.

ENTREMIJO. s. m. ant.Lo mismo que entre-
MISO.

ENTREMISO. s. m. Banco largo con listones de
madera por todos lados , donde los que tienen
cabana forman y hacen los quesos. Mensa ca-
searia.

ENTREMORIR, v. n. Estarse apagando ó
acabando alguna cosa, como sucede con la luz
artificial cuando le falta la materia. Faene
morí, semimortuum esse.

ENTREMOSTRADO , DA. p. p. de entremos-
TRAR.

ENTREMOSTRAR. v. a. ant. Mostrar ó mani-
festar escasa é imperfectamente una cosa. Con-
fuse manifestare.
ENTREMUERTO, TA. p. p. de entremorir.
ENTRENCADO, DA. p. p. de entrencar.
ENTRENC.^R. v. a. Poner las trencas en las

colmenas.
ENTRENZADO, DA. p. p. de entrenza».
ENTRENZAR, v. a. Hacer trenzas. Fasciolas

texere.

ENTREOÍDO, DA. p. p. de entreoír.
ENTREOÍR. V. a. Oir alguna cosa sin percibir-

la bien ó entenderla del todo. Suhaudire.
ENT REORDINARIO. RÍA. adj. que se aplica

á lo que no es del todo ordinario y basto. Se-
miperfectus.

ENTREPALMADURA. s. f. Albeit. Enferme-
dad que padecen algunos animales en las pal-
mas.

ENTREPANES, s. m. p. Las tierras no sembra-
das entre otras sembradas. Terrae tractus non
seminatus.

ENTREPAÑADO , DA. adj. Lo que está hecho
ó labrado con entrepaños, {¿uadris tabulis
compactus.

ENTREPAÑO, s. m. Carp. El anaquel ó anda-
na del estante ó de la alhacena. Loculamenta.

entrepaño, s. m. Carp. Cualquiera de las ta-
blas pequeñas ó cuarterones que se meten en-
tre los peinazos de las puertas y ventanas. Qtt<j-

dra tabula ínter transversa ligna affixa.
ENTREPAÑO. El espacio ó hueco que media en-

tre dos pilastras ó columnas. Intercolumnium.

ENT
ENTREPARECERSE, v. r. Traslucirse, divi-

sarse alguna cosa. Apparere , transluctre.
ENTREPECHUGA. s. f. Porcioncita de carne
que esta entre la pechuga de las aves y el ca-
ballete,
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ENTREPEINES. s. m.p. La lana que queda en
los peines después de haber sacado el estam-
bre. Rujiar lana ínter pectines residens.

ENTREPELADO, DA. p. de entrepelar.
ENTREPELAR. v. n. Estar mezclado el pelo
de un color con el de otro distinto , como blan-
co y negro. (Jsase también como reciproco.
Dicese mas comunmente de los caballos. Va-
riegatos capillos emitiere.

ENTREPERNADO , DA. p. de entrepernar.
ENTREPERNAR, v. n. Meter las piernas entre

las de otro que está sentado enfrente por co-
modidad. Crura alteríus cruríLus accommo-
dare , adjungere.

ENTREPIERNAS, s. f. p. La parte interior de
los muslos. Interior femoralium pars.

ENTREPIERNAS. Piczascosidas entre las hojas de
los calzones á la parte interior de los muslos
hacia la horcajadura. Femoralium operimen-
tum , indumentum.

ENTREPONER. v. a. ant. Lo mismo que intek-
PONER.'

ENTREPOSTURA. s. f. ant. El efecto de Ínter-
poner alguna cosa entre otras. Interpositio,
interjectio.

ENTREPRETADO, DA. adj. Albeit. Dicese de
la muía ó caballo que esta lastimada de lot
pechos ó brazuelos. Equus brachiis dehilis.

ENTREPUENTES, s. m. p. Náut. Lo mismo que
ENTRECUBIERTAS.

ENTREPUESTO.TA. p. p. irreg. de entre-
PONER.

ENTREPUNZADURA, s. f. El latido y dolor
que causa en cualquiera tumor la materia cuan-
do no esta bien cocida y maduia. Interpunctio.

ENTREPUNZAR, v.n. Punzar alguna cosa , á
doler con poca fuerza ó con intermisión. /».
terpungire.

ENTRERAIDO , DA. adj. ant. Lo que está rai-
tío por partes ó á medio raer.

ENTRERENGLONADO. DA. p. p. de emtre-
RENGLONAR.

ENTRERENGLONADURA. s. f.Lo que se es-
cribe entre renglones. Interlincalis nota.

ENTRERENGLONAR. v. a. Escribir entre
renglones algunas palabras. ínter lineas scri-
bere, notare.

ENTREROMPER. v. a. ant. Lo mismo que in-
terrumpir.

ENTREROMPIDO, DA. p. p. de entrerom-
PER.

ENTREROMPIMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de interrumpir. Interruptio.

ENTRESACA, s. f. La acción y efecto de en-
tresacar. Dícese mas frecuentemente de la cor-
ta de árboles , de bosques y montes. Interlu-
catio.

ENTRESACADO, DA. p. p. de entresacar.
ENTRESACADURA. s. f. Lo mismo que en-
tresaca.

ENTRESACAR, v. a. Sacar, escoger y aparrar
de entre un número considerable de cosas al-
gunas de las comprendidas en él. Seligert,
seponere.^

ENTRESEÑA, s. f. ant. Lo mismo que enseRa,
BANDERA.

ENTRESIJO, s. m. Anat. Lo mismo que me-
SENTERIO.

ENTRESIJO, met. Cosa oculta, interior, escondi-
da. Res interior , occulta.

TENER ALGUNA COSA MUCHOS ENTRESIJOS, f.

met. Tener una cosa muchas dificultades ó en-
redos no fáciles de entender y desatar. Rem
esse implexam, difficultatibus plenam, homi-
nem esse versutum.

TENER UNO MUCHOS ENTRESIJOS, f. met. Tener
uno mucha reserva, proceder con cautela y
disimulo en lo que hace ó discurre.

ENTRESUELEJO. s. m. d. de entresuelo.
ENTRESUELO, s. m. Habitación entre el cuar-

to bajo y el principal de una casa. También
se llama asi el cuarto bajo levantado dos ó tre>

varas mas que la calle, y que debajo tiene só-
tanos ó piezas abovedadas. Intermedium habí-
tacuhim.

ENTRESURCO, s. m. Agrie. El espacio que
queda entre surco y surco. Scamnum , porcu-
letum , parca.

ENTRETALLA, s. f. Lo mismo que entreta»
lladura.

ENTRETALLADO, DA.p.p.de entretallar.
ENTRET.-iLLADURA.s. f. Lo mismo que me-

dia talla ó BAJO RELIEVE.
ENTRETALLAMIENTO. s. m. ant. Cortadura
ó recortado hecho en alguna tela. Intersectío.

\
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ENTRETALLAR, v. a Trabajar una cosa á

meilij talla o medio relieve , y también gra-
bar , esculpir. S^ulpere , interciJtre.

EN TRETA LLAR. Sacar y cortar varios pedazos en
una tela, haciendo en eUa calados o recorta-
dos , como en los encijes , sobrepuestos fice. In-
cidtre , caclare.

ENTRETALLAR, met. Coger y estrechar alguna
persona ó cosa, deteniéndole el curso ó estor-

b.índole el paso. Interclidere , interciperi.

ENTRETEJEDOR, RA. s. m. y f. ant. Ei que
entreteje.

ENTRETEJEDURA.s.f. El enlace ó labor que
hace una cosa entretejida con otra. Interlex-
tus , intertextio.

ENTRETEJER, v. a. Meter ó injerir en la tela
que se teje hilos diferentes para que hagan
distinta labor. Interiexere.

ENTRETEJER. Trabar y enlazar una cosa con
otra. Inncítere , connectcre.

ENTRETEJER, met. Incluir , injerir palabras, pe-
riodos ó versos en algún libro ó escrito. In-
seriré , interjicere.

ENTRETEJIDO. DA. p. p. de entretejer.
ENTRETEJIMIENTO. s. m.Ia acción y efec-

to de entretejer. Intertextus , intertexiura.

ENTRETELA, s. f. £1 lienzo , holandilla , algo-
dan 8cc. que se pone entre la tela y el forro
del vestido para mayor dura ó abrigo, l'annus
interpositiis , lela intermedia.

ENTRETELADO, DA. p. p. de entretelar.
ENTRRTEL.'iR. v. a. Poner entretela en algún

vestido, jubón &c. Pannum interponere , te-
lam interserere.

ENTRETENEDOR, RA. s. m. y f. El que en-
tretiene. Lepidus ,facetus , festivas.

ENTRETENER, v. a. Tener a uno divertido y
suspenso , dilatándole el fin ó efecto de algu-
na cosa. Moram alicuifaceré , moras nectere.

entretener. Hacer menos molesta y mas lle-

vadera alguna cosa. íenire , placare.
entretener. Divertir, recrear el animo de otro
con alguna diversión. Oblectare , recreare.

entretener, ant. Mantener, conservar. >S«-

stentari, conservare.
entretenerse, v. r. Divertirse jugando á los

naipes ti otros juegos. Animum recreare , ani-
mi recreandi causa aliquid a^ere.

ENTRETENIDO , DA. p. p. de entretener.
entretenido, adj. Chistoso, divertido de genio

y humor festivo y alegre. Facetus , lefidus,
jocosus , dic.tx.

entretenido. £1 que está haciendo mérito sin

sueldo en alguna oficina para entrar en plaza
en ella. Los hay también para algunos empleos
de palacio. Muneris spe deserviens.

entretenido. Blas. Se dice de dos cosas que se

tienen la una á la otra, como dos llaves enla-
zadas por sus anillos. Innexus.

ENTRETENIMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de entretener y entretenerse. Recreatio,
oblectamentum.

entretenimiento, ant. Manutención , conser-
vación de alguno.

entretenimiento, ant. Ayuda de costa, pen-
sión ó gratificación pecuniaria que se da á al-

guno para que pueda mantenerse. Pensio ft-
cuniaria , ^ratijicatio.

ENTRETIEMPO, s. m. El tiempo de primave-
ra y otoflo que media entre las dos estaciones
de invierno y estío.

ENTRETOMADO,DA.p. p.deENTRETOMAR.
ENTRETOMAR. v. a. ant. Emprender, inten-

tar. Tentare, aggredi , conari.
ENTRETOMAR. ant. Entrecoger, detener una co-

sa entre otras. Intercipere , intercludere.

ENTREUNTADO, DA. p. p. de entreuntar.
E^NTREUNT.\R. v. a. Untar por encima, me-

dio untar. Inttrlinere.

ENTREVAIX), DA. p. p. de entrevar.
ENTREVAR, v. a. Germ. Entender, conocer.
ENTREVENADO, DA. p. p. de entreve-
narse.

ENTREVENARSE. v. r. Introducirse algún
humor ó licor por las venas. Diff'undi.

ENTREVENIDO, D.V p. de entrevenir.
ENTREVENIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo

que INTERVENCIÓN.
ENTREVENIR. v. n. ant. Lo mismo que in-
tervenir.

ENTREVENTANA, s. f El espacio macizo de
pared que i\Ay entre dos vent.inas.

ENTREVER. V. a. Ver confusamente alguna
cosa. í¿uasi per cali"inem vidrre.

ENTREVERADO,DA. p.p. de ENTREVERAR.
íntreverado. adj. que se aplica a lo qi e tiene

¡nterpoLidaí cosas varias y diferentes. Dicese
ni.ís comunmente del tocino entre ma^ro y
gordo. Immistus , insertus.

ENTREVERAR.v. a. Mezclar, introducir , en-

tremeter una cosa con otra. Immtsceri, inse-
rere.

ENTREVESADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
cNTREVEBADO.

ENTREVISTA, s. f. Vista, concurrencia y
conferencia de algunas personas en lugar de-
terminado pata tratar ó resolver algún nego-
cio. Congressus

ENTREVISTO, TA. p. p. de entrever.
ENTREVOLVER. v. a. ant. Envolver entre

orr.ts cosas. Involvere.
ENTREVUELTO.TA. p. p. deENXREVOLVER.
EN rREYACER. v. n. ant. Mediar ó estar en

medio.
ENTRICACION. s. f. ant. La acción ó efecto

de cntricar.

ENTRíCADA.MENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que intrincadamente.

ENTRICADÍSIMO . MA. adj. ant. sup. de en-
tricado.

ENTRICADO , DA. p. p. de entricar.
entrjcado. adj. ant. Enmarañado, enredado.
ENTRICADO. ant. Doblado , taimado. J^'erjí/jfWí'í,

fallax , dolosus.

ENTRICADURA. s. f. ant. Lo mismo que en-
redo.

ENTRICAMIENTO. s. m. ant. Enredo, con-
tusión

, maraña. Implicatio , confusio.
ENTRICAR. V. a. ant. Lo mismo que intrincar.
ENTRICO. s. m. ant. Lo mismo que intriga-
miento.

ENTRIEGO.s. m. ant. Lo mismo que entrega.
ENTRINCiDO, DA. adj. Lo mismo que in-
trincado, que es como mas comunmente se
dice.

ENTRIPADO, DA. adj. Lo que est.í, toca ó
molesta en las tripas , como dolor entripado,
tabardillo entripado Scc. Intestinus , inle-
raneiis.

entripado. Se aplica al animal muerto á quien
no se han sacado las tripas. Animal nondum
intestirtis exutum.

entripado, s. m. met. fam. El enojo, encono ó
sentimiento que alguno tiene, y se ve preci-
sado á disimular. Ira , odium . poena latens.

ENTRISTADO, DA. p. p. de entristar.
ENTRISTAR. v. a. ant. Lo mismo que entris-
tecer.

ENTRISTECER, v. a. Causar tristeza. Tristi-
tiam inferre, creare.

ENTRISTECER. Ponet á Una cosa de aspecto
triste.

ENTRISTECER. V. n. ant. Lo mismo que entris-
tecerse.

ENTRISTECERSE. V. T. Pouerse triste y melancó-
lico. Tristari, moerore affici.

ENTRISTECIDO, DA. p. p. de entristecer.
ENTRISTECIMIENTO, s.m. La acciony efec-

to de entristecer ó emristecerse.rr«'íf»íí<í, moe-
ror.

ENTRO, adv. m. ant. Lo mismo que hasta.
ENTRODUCIR. v. a. ant. Lo mismo que in-
troducir.

ENTROl DO. s. m.ant.Lo mismo que antruejo.
ENTROJADO, DA. p. p. de entrojar.
ENTROJ.^R. v. a. Recoger, guardar y encer-

rar los granos en las trojes. In horreum recon-
dere , in granarium inducere.

ENTROMETER, v. a. Lo mismo que entre-
meter.

ENTROMETERSE. V. T. Lo mismo quc entreme-
terse.

ENTROMPEZADO,DA.p.de entrompezar.
EN TROMPEZAR. V. a. ant. Lo mismo que tro-

pez ar.
ENTRONADO, DA. p. p. de entronar.
ENTRONAR, v. a. ant. Lo mismo que entro-
nizar.

ENTRONCADO, DA. p. p. de entroncar.
ENTRONCAR, v. a. Probar con instrumentos
que alguna persona tiene el mismo tronco ú
origen que otra. Ad stirpem pertinere , stirpi
adhaertre,

entroncar. Contraer parentesco y conexión
con alguna familia ó casa.

ENTRONECIDO , DA. p. p. de entronecer.
ENTRONECER. v. a. ant. Lo mismo que Mal-
tratar.

ENTRONERADO, DA. p. p. de entronerar.
ENTRONE^RAR. v. a. Meter ó encajar una bo-

la en cualquiera de las troneras que tiene la

mes.) en que se juega a los trucosy villar. Glo-
luí im in fenesttllam intrudere.

ENTRONIZACIÓN, s. f. Elevación y coloca-
ción en el trono. In thronum exaltatio , ele-
vatio.

ENTRONIZADO. DA. p. p. de entronizar
y entronizarse.

ENTRONlZ,\R. v. a. Colocar en el trono Su-
per thronum collocare , ad thronum evehere.
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ENTRONIZAR, met. Ensalzar í uno , colocarle en

alto estado. Exaltare , elevare , extollere. I

entronizarse, v. r. met. Enereúse, elevarse,
endiosarse. £a:/o//í, í^f,-r«.

ENTRONQTJE. s. m. La relación de parentesco
con el que es tronco de una íicaiVu.Cognatio-
nts , necessitudinis vinculum.

fNTROPELL ADO, D.\. p.p.de entropellar.
ENTROFELLAR. v.a.ant. Lo mismo que atro-

PELLAR.
ENTRÜPEZADERO. s. m. ant. Lo mismo que
TROPEZADERO.

ENTROPEZADO, DA. p. de entropezar.
ENTR0PE2 vDO. adj. ant. Enmarañado ó enreda-

do. Implicatus , inficatiis.
ENTROPEZANTE. p. a. ant. de entropezar.

El que tropieza.
ENTROPEZAR. v. n. ant. Lo mismo que tro-

pezar.
ENTROPIEZO. s. m. ant. Lo mismo que tro-

pezón.
ENTRUCHADA, s. f. Cosa hecha por confabu-

lación de algunos con engaño ó malicia. Clan-
desttnum neirotium, calltda consilia , dolí.

ENTRUCHADO, DA. p. p. de entruchar.
ENTRUCHAR, v.a. tam.Atraer a alguno ion di-
simulo/ engaño , us.indode arti.iciospara me-
terle en alguna dependencia. Allicere , pelli-
cere.

entruchar. Germ. Entender.
ENTRUCHÓN, s. in. El que hace ó practica en-

truchadas. Clandestinus ma.hinatur.
ENTRUEJO. s. in.unt. Lo mismo que antruejo.
ENTUB.\JAR. V. n. Germ. Desplacer engaños.
ENTUERTO, s. m. Lo mismo que tuerto ó
AGR.WIO.

ENTUERTOS, p. Los doloTcs de vientre que suelea
sobrevenir á las mugeres poco después de ha-
ber parido. Dolores post partum , tormina.

ENTULLECER, v. a. met. Suspender, detener
la acción ó movimiento de alguna cosa. Reti'
nere , morari , torpore afficere.

ENTULLECER. V. n. Lo iiiibino que tullirse.
ENTULLECIDO , DA. p. p de entullecer,
ENTUMECER, v. a. Impedir, embarazar, en-

torpecer algún tumor o contracción el movi-
miento y acción de los músculos y nervios.
Torpore afficere.

entumecerse. V. r. met. Alterarse, hincharse.
Dícese mas comunmente del mar ó de los rios
caudalosos. Intiimere , intumescere.

ENTUMECIDO, DA. p. p. de entumecer y
ENTUMECERSE.

ENTUMECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de entumecer ó entumecerse. Torpor , tumor.

ENTUMIDO, DA. p. p. de entumirse.
ENTUMIRSE, v. r. Entorpecerse algún miem-

bro ó nervio por haber estado encogido ó sin

movimiento. Torpere , torpescere.

ENTUNICAR, v. a. Dar dos capas de cal y are-
na gruesa á la pared de ladrillo ó piedra que
se ha de pintar al fresco.

ENTUPIDO, DA. p. p. de entupir.
ENTUPIR, v. a. Obstruir ó cenar algún con-

ducto, comprimir y apretar alguna cosa. Oi-
ducere , obstruere.

ENTURADO, DA. p. p. de enturar.
ENTURAR, v. a. Germ. Dar.
enturar. Germ. Mirar.

ENTURBIADO, DA. p. p. de enturbiar y
ENTURBIARSE.

ENTURBIAR, v. a. Hacer ó poner turbia al-
guna cosa. Turbare ¡inquinare.

ENTURBIAR, met. Turbar, alterar, obscurecer.
Turbare, obscurare.

ENTURBIARSE, v. t. Desordenarse y descuader-
narse lo que estaba ordenado y bien dispuesto.
Turbar i , confundi.

ENTUSIASMO, s. m. El vigor y vehemencia
con que hablan ó escriben los que son ó pare-
cen inspirados. Dicese comunmente del furor
ó arrebatamiento de la fantasía de los poetas.
Vehementia, furor , oestrum.

ENTUSIASMO. Pensamiento, ocurrencia 6 capri-
cho extraordinario; y asi se dice: que uno tu-

vo un buen entusiasmo, un raro entusias-
mo. Animi motus , Ímpetus , inventum.

ENUMERACIÓN, s. f Una délas partes del epí-
logo de algunas oraciones ó discursos con la

que se resumen y repiten brevemente los pun-
ios en que se dividieron. £numeratso.

enumeración. El cómputo ó cuenta numeral
de las cosas. Computaiio , supputatio.

ENUMER.\DO , DA. p. p. de enumerar.
ENUMER.'^R. v. a. Hacer enumeración de las

cosas. Enumerare , reftrre.

ENUNCIACIÓN, s. f Declaración y expresión
de alguna cosa ignorada u oculta. Enunliatio.

ENUNCIADO, DA. p. p. de enunciar.
ENUNCIAR. V. a. Declarar , raaniíestai , expre-
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íár lo que se ignora ó está oculto. Entintiart,

manifíslai'e.

ENUNCIATIVO, VA. adj. Lo que declara, ex-

, . presa o manifiesta algún cunce¡fto.Enuntiaiis,

m.ini/tstans.

-ENVAIN.^DO, DA. p. p. de envaivar.
ENVAINAR. V. a. Meter Ja espada ú otra cual-

quier cosa en la vaina. In va¡inam mittere,

recondíre. *i '

ÍNVAINfr USTÉ*, 4 ENVAINE USTED SEOR CAR-
RANZA, e.spr. fam. con que se dice á uno que

se sosiegue y deponga la cólera ó enfado. Se-

liiire , pLiíure , pone furorem.
ENVALENTONADO, DA. p. p. de envalen-
tonar.

ENVALENTONAR, v. a. Infundir valentía.

. Animare i virtufim infundiré, ánimos Jare.

ENV.VNECER. v. a. Causar ó infundir sober-

bia y vanidad a alguno. Usase también comt)

reciproco. Supeihia afficire , superbum redde-

• re, inaniter sese efferre.

EN V.\NKClDO, DA. p. p. de ^uyAHEcER.
ENVARADO , DA. p. p. de eíjVaRar.
EN VARAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

envarar. Spasmns , torpor,

ENVARAR. V. a. Entorpecer .entumecer ó im-

pedir el movimiento de algún miembro. Usase

mas frecuentemente como reciproco. Torpore

ajjicere , torpore afjici.

ENV^.\RESCER. v. a. ant. Pasmar, sorprender.

Terreri , terrore affici.

ENVAREscER. V. n. .int. P.ism.irsc , sorprenderse.

Terreri, terrore .Ijfici.

ENVARESCIDO, D.\. p. p. de envarescer.
ENVASADO, DA. p. p. de envasar.
ENVASADOR, s. m. El que envasa. Infusar.

envasador. El embudí) grande que se pone pa-

ra ecüar las cosas liquidas en pellejos y tone-

les. Infundibulum.
ENVASAR, v. 3. Echar en los vasos y vasijas

correspondientes cualquiera especie liquida,

como vino, vinagre y aceite. También se dice

de otras cosas, como envasar carne pica-

da &c. Infundere, immitttre.

ENVASAR. Beber con exceso agua, vino ú otra

cosa liquida. Cauces exsiccare , cadas exhau-
rire.

ENVASAR. En algunas partes echar el trigo en
los costales. Granit in saccum itninittere.

ENVASAR, inet. Meter a uno la espada hasta el

puño pas.indole el cuerpo. Glakio confodere,

transfi^ere.

ENVEDIJADO, DA. p. p. de envedijarse.
ENVEDIJARSE, v. r. Enredarse ó hacerse ve-

dijas. Implicitri , turhari, intricari.

ENVEDIJARSE, mct. fani. Enzarzarse, enredarse

unos con otros rirtendo y pasando de las pala-

bras á las manos. Rixari.jurgiis impeti.

EN VEDRIADO, D.\. p.p. de envedriar.
EKVEDRIATV. v.a.ant. Lo mismo que vidriar.
EN VEJECHR.v.a. Hacer vieja algunacosaj co-

mo los añ ji y los trabajos .í los hombres, y el

mucho uso a las cosas. Veterare, debilitare.

ENVEJECER, v. n. Hacerse sie\o. Seniscere , vete-

rascere.

ENVEJECERSE. V. T. Ser ó hacerse una cosa anti-

gua ó aflija. Vetustescere, veterascere , annw
sum fieri.

ENVEJECERSE. Dutar , permanecer por mucho
tiempo. Durare, diu permanere.

ENVEJECIDO, DA. p. p. de envejecer y
ENVEJECERSE.

BNVEjEciDO. adj. met. Acostumbrado, experi-

mentado. Expertus , assuetus.

ENVEJECIMlENTO.s.m.LomismoquevEjEZ.
ENVEJF.SCER. v. a. ant. Lo mismo que enve-

jecer.
ENVEJESCIDO, DA. p. p. de envejescer.
ENVELADO, DA. p. p. de envelar.
ENVELAR, v.a, ant. Lo mismo que cvbrir con

velo alguna cosa.

ENVENENADO, DA. p. p. de envenenar.
ENVENENADOR, RA. s. in. y f. El que en-
venena. Venencus , venenarius.

ENVENENAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de envenenar. Veneni praebitio.

ENVENENAR, v.a. Emponzoñar , inficionar
con veneno. Venenare, veneno injicere.

ENVENENAR, mer. Acriminar, interpretar en mal
sentido las palabras ó acciones de alguno. Crj-
minari , vitto verteré.

ENVERDECER, v. n. Reverdecer el campo,
la-, plañías ¿ce. Virescere ^Jlorescere.

ENVERDECIDO, DA. p. de enverdecer.
ENVERDIDO. DA. p. p. de envírdir.
ENVtRDIR. v. a. ant. Dar 6 teñir de verde al-

gun.i cosa. Viri.il colare tnun%ere, tin^ere.

ENVERGADO, DA. yi. p. de hnveroar.
ENVERGAR, v.a Náut. Sujetar, atar las ve-

las a las vergas. Funibus vela Usare.

•ENV
ENVERGONZADO , pA. p. p. de envergon-

Z.VR.

ENVERGONZADO, adj. ani;..Lo mismo que ver-
gonzante.

EN VERGüNZAMlENTO.s. m.ant. Lo misino

Í^Ue VÉRGÜrlNiA Y EMPACHO.
ENVERGONZANTE, p. a. aiit.de ENvER,Gt)N-
ZÁR. Lo mismo que veíigonzante.

ENVERGONZAR, v. a. ant. Lo mismo que
AVERGONZAR. Usabase también como reci-

proco.
ENVERGONZAR, ant. Lo mismo que revereh-
ciaR ó respetar.

ENVERN.\DERO.s. m. ant. Lo mismo que IN-
VERN ADERO. V \

ENVERNADO, D.'\. p. p. de envernar.
EN VERN.\R.v.n.ant.Lom¡smo que invernar.
EN VERNIEGO, G A. adj. ant. Lo mismo que in-

vernizo.
ENVERS.IiDO, DA. adj. ant. Lo que está revo-

cado en algún edificio. Perpolitus , depictus.

ENVÉS, s. m. Lo mismo que revés.
ENVÉS, fain. Las espaldas.

ENVESADO, DA. p. p. de envesar.
ENVESADO, adj. Lo que manifiesta el envés. Dí-

cese comunmente del cordobán. AversamJ'a-
ciem ostendens.

,
,.-

;

ENVESAR. V. a. Gerrn. Azotar. '

ENVESTIDO , DA. p. p. de envestir y kn-
vestir.se.

'

. I ,

ENVESTIDURA. s. f. La acción y efecto de
envestir de alguna dignidad, jurisdicción &c.
Dominii , dignitatis cancessia.

ENVESTIR. V. a. Conferir un soberano á algu-

no un reino ,
país, feudo , dignidad, estado ÍScc.

concediéndole la potestad, posesión y juris-

dicción de el con reconocimiento de vasallage,

y reservándose el alto y supremo dominio .cu-

ya concesión se significa con la entrega de al-

guna alhaja, como pendón, espada, estandar-

te (kc. en los señores seculares ; y un anillo,

b-ículo p.istoral &c. en los eclesiásticos. £)o-
minium

, jus , dignitatem conferre.

ENVESTIR. Cubrir ó vestir alguna cosa. Investi-

ré , tegere.
,

ENVE.STiR. met. Lo mismo que revestir. Úsase
también como recíproco.

ENVESTIRSE. V. t. Introducirse, meterse dentro
de alguna cosa. Introduci, ingerí.

EN VIAD.'V. s. f. ant. La acción y efecto de en-
viar. Missio.

ENVIADIZO, ZA.adj. Lo que se envia ó acos-

tumbra enviar. Missitis , demissivus.
ENVIADO, DA. p. p. de enviar.
ENV LADO. s. m. El que va por mandado de otro

con algún mensage , recado ó comisión ; se di-

ce de la persona que con este nombre de en-
viado destina un principe soberano á la corte

de ofro, para que represente su persona y ten-

ga el c.iracter de su ministro en ella. Missus,
legulus.

ENVIAJADO, DA. adj. Arq. Lo mismo que
OBLICUO, sesgo; y asi se dice arco envia-
jado.

ENVIAR, v.a. Hacer que una persona vaya á al-

guna parte ó remitir alguna cosa. Mittere.

ENViAR.ant.Dirigir, encmnm^t. Dirigere, ducere.

enviar, ant. Desterrar, exuiñit. Relegare , exi-

lio multare.
ENVIAR Á ESCARDAR, f. fam. Despedít á algu-
no ásperamente , negándole lo que pide ó so-

licita. Acerh'e ati^uem repeliere, negata peti-

tione amandare.
ENVlCI.\DO, DA. p. p. de enviciar y en-

viciarse.
EN VICIAR, v.a. Corromper, inficionar con al-

gún vicio. Injicere, corrumpere.
ENVICIAR. V. n. Echar las plantas muchas hojas,

hacienilose escasas de fruto. I^uxuriare.

ENVICIARSE. V. r. Aficionarse demasiadamente á
alguna cosa, darse con exceso a ella. Nimia
cupiditateferri.

EN VICIOS \DO, DA. p. p. de enviciosarse.
EN VICIOS.IRSE. v. s. ant. Lo mismo que en-

viciarse.
ENVIDADO, DA. p. p. de envidar.
ENVIDADOR , RA. s. m.y f. El que envida en

el juego. Provocatar in ludi sorte.

EN V1D.\R. v.a. Hacer envite a otro en el jue-

go. In ludi sorte provocare.
ENVIDAR DE FALSO, f. Envidar con poco juego,
con la esperanza de que no admitirá el contra-
rio. Subdole ,J'alsb provocare in ludo.

ENVIDAR DE FALSO, f. uiet. Convidar á otro con
alguna cosa, con deseo de que no la acepre.
Sibdoli , fíete invitare.

EN VIDI.A. s. f. Pesar y sentimiento del bien y
prosperidad agena. Invidia.

ENVIDIA. Emulación, deseo honesto.
comerse de envidia, f. fam. Estar enteramen-

ENV
te poseído de la envidia del bien del prójimo.
Invidia tabescere , conjici.

SI LA ÜNVIDIA FUERA TISa, QUÉ DE TlSoSOS
HUBIERA, f, fam. con que se nota al envidio-
sa oculto ó que quiere disimular la envidia
por los medios con que se conoce que Ia tiene,
y»» invidiae stimuUs agitatur Jrustra eam
celare laborat.

ENVIDIABLE, adj. Lo que es digno de ser en-
vidiado. Aemulalione dt^nus.

ENVIDIADO, DA. p. p." de envidiar.
ENVIDIADOR , RA. s. m. y f. ant. El que tie-

ne envidia. Invidus.
EN VIDIAR. V. a Tener envidia , sentir el bien

ageno. Invidere.
EN viDiAR. mct. Desear , apetecer lo lícito y hi-

nesto. Aemulari.
ENVIDIOSÍSIMO, MA.adj.sup.de envidioso.

Valde invidus. ;

ENVIDIOSO, SA. adj. El que tiene envidia.
Invidus.,

ENVIEJAOO, DA.p. p. de enviejar.
ENVIEJAR. V. a.ant.Lo misino que ENVEJECER.
ENVILECER, v. a. Hacer vil , abatida y des-

preciable alguna cosa. De¡irimere , vilem red-
dere.

ENVILECERSE. V. r. Abatirse, perder.uno la es-
timación que tenia. Degenerare , vilescere.

ENVILECIDO, DA.p. p de envilecer y en-
VILECEl^SE.

ENVILESCER. v. a. ant. Lo mismo que envi-
lecer.

ENVILESCIDO, DA. p. p. de envilescer.
ENVINADO , DA. p. p. oe envinar.
ENVINAGRADO, DA. p.p. de envinagrar.
ENVINAGRAR, v. a. Poner o «ciur vinagre

en alguna cosa. Aceto afficere, injicere.

ENVINAR. V. a. Echar vino en el .¡¿iXi.Aquam
vino temperare , immiscere..

ENVIOLADO j D.\. adj. ant.Lo mismo que in-
violado, INTACTO.

ENVIRADO, DA. p.p. deENViRAR.
ENV^IRAR. V. a. Clavar o unir con estaquillas

de madera los corchos de que se forman las
colmenas. Ligneis clavis uniré ,J\ilcire.

ENVISCADO, DA. p. p de enviscar.
EN VISCAMIENTO. s. m. La acción y efecto de

enviscar ó enviscarse. Viscatio.

ENVISCAR, v. a. Untar con liga las ramas de
las plantas, espartos 8cc. para que se peguen
y enreden los pájaros , y cazarlos de este mo-
do. Visco Uniré , inungere.

ENVISCAR. Lo mismo que azuzar.
ENVISCAR, mct. Irritar, enconar los ánimos.
ENVISCARSE. \'.t. Pegarse los pájaros y los in-

sectos con la liga, l'iscari.

EN VISO. SA. adj. ant. Sagaz, advertido. Cat-
lidus , sagax , prudens.

ENVITE, s. m. Apuesta de dinero que se hace
en ciertos juegos de naipes y otros, parando
adem.is de los tantos ordinarios tanta canti-
dad a jigun lance ó suerte. Sponsio , ir.vitatio.

ENVITE. met. Ofrecimiento de alguna cosa. Spon-
sio , ablatio.

ENVIUDADO, DA. p. de enviudar.
EN VIUD.AR. v.n. Qiiedar viudo el marido por
muerte de su muger, ó al contrario, l'iduari.

ENVOGADO, DA. p. p. de envogar.
ENVOGAR. v.a.ant. Lo mismo que invocar.
ENVOLCADO, DA. p. p. de envolcarse.
ENVOLCARSE, v. r. ant. Envolverse, übvolvi,

implicari.

ENVOLTORIO, s. m. Lio hecho de paños, lieit-

zos ú otras cosas. Involucrum.
ENVOLTORIO. Dcfccto en el paño por haberse
mezclado alguna especie de lana no corres-
pondiente á la clase del tejido. Adulterina
panni permistio.

ENVOLTURA, s, f El conjunto de pañales,
mantillas y ottos paños con que se envuelve a
los niños. Us.ise también en plural. I'anni in-

J'antiles , pannorum infantihiim involucrum.
EN VOLVEDERO ó ENVÜLVEDÜR. s. m. El
paño ó cualquiera otra cosa que sirve para
envolver. Pannus involvendo aptus.

ENVOLVEDERO Ó ENVoLVEDOR. Lu mesa Ó Ca-
milla en donde se envuelven los niños. Tahula,
tectulum infantibus obvolvendis destinatum.

ENVOLVER. V. a. Cubrir alguna cosa dando
vueltas al rededor de ella con paños ti otras
telas. Involvere, ohvolvere.

ENVOLVERSE, v.r. met. Mezclarse ó incluirse en
alguna cosa. Implicari , involvi , permisceri.

ENVOLVERSE. mct. Enredarse con mugeres, aman-
cebarse. Immisceri , commisceri.

ENVOLVERSE, met. Mezclarse y meterse entre
otros, como sucede en las batallas y encuen-
tros. Commisceri.

EN VOLVIMIENTO, s. m.ant. La acción y efec-
to de envolver. Involutio.



EPE
£NVOLvi\(lESTO. Lo mismo que revolcadero.
ENVUiXTO, TA. p. p. irreí;. de envolver.
ENXaLMO. 3. m. anr. Lo mismo que ensalmo.
ENXaLTAOO , DA. p. p. >le enxaltar.
ENX ALTAR. V. u..int. Lo mismo que exaltar.
ENXALZ.ADO, DA. p. p. de enxalzar.
ENX.ILZAR. V. a. ant. Lo mismo que ensal-
zar.

ENYERTADO , DA. p. p. de enyertar y Etj*

YERTARSE.
ENYERT.\R. v. a. ant. Poner alguna cosa yfer-

ta. Rigiíium rediere.

ENVERTARSE. v.r.ant.Lo mismo que helarse.
ENYESADO , DA. p. p. de enyesar.
ENYESADURA. s. f. La acLÍon y efecto de en-

yesar. Incrustatio gypstct.

EÑYES.VR. V. a. Tapar ó acomodar alguna cosa
con yeso, y también igualar ó allanar con él

las paredes, suelos ice. Gypsare , gypso in-
crustare.

ENYESCADO, DA. p. p. de enyescarse.
EN YESCARSE. v.r. ant. Encenderse, inliamarse.

Injlammari, acctndi.

ENYUGADO . DA.p. p. de enyugar y enyv-
fjARSE.

ENYüGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo <jue

casamiento.
ENYUGAR. V. a. Uncir y poner el yugo á los

bueyes ó muías de la lal)ranza./!í.!ro viiuire.

ENYUGARSE. V. I. niet. ant. Lo mismo que ca-
sarse.

ENYUNTADO, DA. p. p. de enyuntar.
ENYUNTAR. v.a.ant. Lo mismo que juntar

ó UNCIR.
ENZA1N.4.DO , DA. p. p. de enzainarse.
ENZ.\INARSE.v. r. tam. Ponerse zaino afectan-
do valentía. Torvis oculis conspicere , ferociam
ostentare , jactare.

ENZAMARRADO, DA. adj. Cubierto y abri-

gado con zamarra. Ovina pelle injutus.
ENZARZADO , DA. p. p. de enzarzar y en-
zarzarse.

ENZARZADO, adj. que se aplica al pelo enreda-
. do ó encrespado. Intricaitis , implicatus , im-

plexas.

ENZARZ.\R. V. a. Poner ó cubrir de zarzas al-

guna cosa. Ruhis operire.

ENZARZAR. Poner zarzos en la pieza ó piezas
donde se cria la seda. Ruhis solum instruere.

ENZARZAR, met. Enredar algunos^enrre sí, sem-
brando discordias y disensiones. Úsase también
como reciproco. Rizas , contentiones excitare.

ENZARZARSE, v.r. Enredarse en las zarzas, ma-
torrales ó cualquier otra cosa. Ruhis intrica-
ri . implicari

ENZARZARSE, met. Meterse en negocios y cosas
arduas y de diticultosa salida. Difjicillimis ne-

gotiis implicari.

ENZURDECER, v. n. ant. Hacerse ó volverse
zurdo. Sinistrum , laevum effici.

ENZURDECIDO , DA. p. de enzurdecer.
ENZURRONADO, DA.p.p.de enzurronar.
ENZüRRON.\R. v.a. Meter en el zurrón. Me-

tafóricamente se toma por incluir ó encerrar
_una cosa en ocn.Inperam immittere , indujere.

ENE. s. f. Nombre de la decimasexta letra de
,_nnestro alfabeto.

ENIGO.s.m.ant.n.p.de var. Lo mismo que íSiGo.

EP
EPACTA. s. f. El níímero de días en que el año

sol:ir excede al lunar común de doce lunacio-
nes, ó el número de días que la luna de diciem-
bre tiene en el dia primero de enero , contados
desde el último novilunio. Epacta.

EPACTA. El aííalejo ó librito que cada año sale

para el régimen y orden delrezo divino.

EPACTILLA.s.f. Lo mismo que epacta, aSa-
LEJO ó BURRILLO.

EPANAFOKA. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando empiezan con una misma palabra se-

guidamente diferentes versos , clausulas ó sen-

tencias. Epanaphora.
EPANALÉPSIS. s. i'. Ret. Figura que se comete
cuando se repiten al fin del periodo las mismas
palabras cfm que comenzó. B.panalepsis.

EPANÁSTROFE.s. f. Ret. Figura que se come-
te cuando se colocan y ponen en otro crden
las palabras antes dichas, para hacer mas per-
ceptible la sentencia. Epanastrophe.

EP ANORTOSIS. s. f. Ret. Especie de corrección
que consisie en retraer o enmendar la palabra

y A dicha. Epanorthosis.
EPHNTESIS s. f. Gratn. Figura que se comete
cuando se interpone una letra o silaba en me-
dio de la palabra ó dicción para hacerla mas
larga. Eventhesis.

EPERLANO. 9. m. Pescado de rio cuyo cuerpo

EPI
es delgado y redondo, y su boca grande. /"íí-

,
cis quiíiamJluviatiUs.

ÉPICAMENTE. adv. m. De modo épico, en for-
m,i de epopeya. £;;iíro modo, heroice.

EPICEYO, s. m. Los versos ó elegía que anti-
guamente se recitaban delante de algún cuerpo
difunto antes de darle sepultura. Hoy se llama
asi cualquiera composición poética hecha en
alabanza de algún diftinto. Epicejium.

EPICENO, NA. adj. que se aplica a los nombres
ó voces que bajo una terminación comprenden
ambos sexos, como el milano , la cigüeña &c.
Epicenus

, promiscuas.
EPICtCLlCO, CA. adj. Astron. Lo que perte-
nece al epiciclo , como movimiento epicÍcli-
co. EpycicHcus.

EPICICLO, s. m. Astron. Círculo cuyo centro
se supone estar en la circunferencia de otro.

, Epyciclus.
ÉPICO , CA. adj. Lo perteneciente á la epope-
ya o poesía heroica , como poeta épico , poe-
ma ÉPICO. Epicus , heroicas.

EPICÚREO, REA. adj. Lo perteneciente á los
sectarios de Epicuro y a su doctrina. Epicúreas.

EPIDEMIA, s. f. La enfermedad que vaga y pa-
decen muchas personas en un pueblo

, provin-
cia Scc. alguna temporada. Epidemia.

EPIDEMIAL, adj. Lo mismo que epidémico,
que es como mas coniunincnre se dice.

EPIDÉMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
epi leinia. Epidémicas.

EPIDERMIS, s. f. Anat. Membrana exterior
que cubre el cutis. Cuticula.

EPIFANÍA, s. f. Aparición ó manifestación. Es
una de luS principales festivid.^des que celebra
la iglesia en el día seis de enero , que también
se llama de la adoración de los reyes. Epipha-
nia , manifestatio.

EPIFONEMA.s.f. Ret. Exclamación que se ha-
ce después de haber referido o comprobado
algupa cosa notable. Epiphonema.

EPlG.\STRICO , C A. adj. Anat. Dicese de la re-

gión mas alta de las tres en que se divide el
vientre por la parte anterior. Epigástricas,
ad epigastrum pertinens.

EPIGLOSlS.s. f. ant. Anat. Lo mismo que epi-
GLOTIS.

EPIGLOTIS. s. í. Anat. Cartílago algo pareci-
do á una hoja grande de verdolaga , sujeta a la

parte posterior de la lengua, el cual bajándo-
se tapa la glotis al tiempo de la deglución.
Epiflossis.

EPÍGRAFE, s. m. El resumen que precede aun
capitulo, párrafo ó discurso. Argumentum.

EpiGRAFh.La sentencia que suelen poner los au'
tores para distinguir sus escritos de los otros.
Epigraphe, inscriptio.

EPlGRAM.l. s. m. y f. Composición poética
breve y aguda hecha en alabanza, burla ó vi-
tuperio de alguna persona ó cosa. Epigramma.

EPIGRAMATARIO.RIA. adj. Lo pertenecien-
te al epigrama. Úsase también como sustantivo
por el que hace o compone epigramas. Epi-
grammaticus , epi^rammatistes.

EPIGRAMÁTICO. 's. m. El que hace ó compo-
ne ef\%x.\mis.Epigrammatistes , epigramma-
tum con.iitor.

EPIGRAMATISTA. s. m. Lo mismo que epi-
gramático.

EPIGR.AMISTA. s. m. Lo mismo que epigra-
mático.

EPILÉCTICO , CA. adj. Lo mismo que epilép-
tico.

EPILENCIA. s. f. ant. Lo mismo que epilep-
sia.,

EPILÉNTICO , CA. adj. ant. Lo mismo que epi-

léptico. Hallase también usado como sustan-
tivo.

EPILEPSIA, s. f. Enfermedad que consiste en
una convulsión de todo el cuerpo ó de algu-
nas de sus partes, y un recogimiento o atrac-

ción de los nervios con lesión de los sentidos

internos y externos, y que causa varios efec-
tos extraordinarios, como es morderse la len-
gua , echar e-.puinarajos fice. Epilepsia , mor-
hus caducas.

EPILÉPTICO, CA. adj. El que padece de epi-
lepsia, y lo perteneciente a esta enfermedad.
Epilepticus.

EPlLOG.\C!ON. s. f. Lo mismo que epílogo.
EPIIOGADO, DA. p. p. de epilogar.
EPIl OGAL. adj. Resumido , compendiado. Com-
pendiarius , compendiosas.

EPILOGAR. V. a. Resumir , compendiar una
obra ó escrito. In compendium redigere.

EPIi-OGISMO. s. m. j^ítron. Calculo o cómpu-
to. Computum.

EHILOGÓ. s. m. Conclusión de la oración ó ra-
zonamiento en que sucinta y compendíos.iinen-
te se recapitula lo que se ha dicho para que

quede mas bien impreso en la memoria. Epi-
logus.

EPÍLOGO. Conjunto ó compendio. Epilogas, com>
pendium.

epímone, s. f. Ret. Figura que se comete cuan-
do en alguna composición poética se repite ó
intercala muchas veces una misma sentencia ó
verso. Epímone.

EPIQ1.!EY.\. s. f. Interpretación moderna y pru-
dente de la ley según las circunstancias del
tiempo , lugar y persona. Epichtja.

EPIROTA. .adj. El natural de Epiro. Epiriin-
diircna , epiroticus.

EPlkOTICO , CA. adj. Lo perteneciente á Epi-
ro. Epiroticus.

EPISCOPAL, adj. Lo tocante y perteneciente al
obispo, como orden EPISCOPAL, jurisdicción
í9iscovhi. ílc. Episcopalis.

EPISCOPOI.OGIO.s. m. Catalogo y serie de los
obispos de alguna iglesia. Episcoporum cata-
logas.

EPISÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al epi-
sodio. Ad digressionem pertinens.

EPISODIO, s. m. Lo mismo que digresión.
EPISODIO. Poét. Acción secundaria y como ex-
traña respecto de la principal de un poema,
pero con dependencia , conexión y enlace con
ella para hacer mas vario, adornado y diverti-
do el todo de la tabula ó asunto. Di^ressio.

EPÍSTOLA, s. f. La carta misiva que se escri-
be a los ausentes. Epistvla , litterae.

EPÍSTOLA. La parte de laniisa que se lee por el
sacerdote ó canta por el subdiácono después
de las primeras oracione.s y antes del gradual.
Llamase asi porque comunmente se suele to-
mar de alguna de las epístolas canónicas.

EPÍSTOLA El Orden sacro del subdiaconado. L1.Í-
mase ;is¡ porque el principal ministerio del
subdíacono es cantar la epístola en la misa.
Suhdiaconatus

.

EPISTOL.AR.adi.Lo perteneciente á epístola ó
carta. Epistolaris.

EPISTOLARIO, s. m.El libro ó cuaderno en que
se hallan recogidas varías carras ó epístolas dis

algún autor , escritas a diferentes personas so-
bre diversas materias. Epistolarum ¡iher.

EPISTOLARIO. El libro en que se contienen las
epístolas que se cantan en las misas. Epistola-
rum missis deservientium liker.

EPISTOLERO. s. m. El clérigo ó sacerdote qué
' tiene en algunas iglesias la obligación de can-
tar \¿ epístola en las misas solemnes.

EPiSTOLERo. ant. Lo mismo que suboiÁcono.
EPIS'IÓLICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente á

carta o epístola. Epistolicas.
EPISTOLILLA. s. f. d. de epístola.
EPITAFIO, s. m.La inscripción que se pone en

la lapida ó lamina del sepulcro donde yace el

cuerpo de algún difunto. Epitaphium. '.

EPITALAMIO, s. m. El canto o himno hecho en
celebridad de alguna boda. EpithaUímium.

EPIT.\SIS. s. f. La parte de la comedia donde se
maniriesta mas enmarañada y eiyredada su tra-
ma. Epitasis.

EPÍTETO, s.m. El adjetivo que se añade al suí-
tantivo para expresión de alguna calidad que
se le atribuye, como mano blanca, rostro ale-

gre 6cc. £f»ííto«, appositum..
EPÍTIMA, s. f. Lo mismo cjue aposito y con-
fortante.

FPITIMADO , DA. p. p. de epitimar.
EPITIMAR. V. a. Poner epítima ó confortante

en alguna parte del cuerpo. Epithem.t , epi-
themttium apponere.

EPÍTIMO, s. m. Yer!)a parásita , especie de cus-
cuta que se cria sobre el tomillo, y tiene un
olor y sabor algo semejantes. Cuscuta epi-
thymus.

EPITOMADÁMENTE, adv. in. ant. Con breve-
dail , en resumen. Brtviter , summatim.

EPITOMADO. DA. p. p. de epitomar.
EPITOMAR. V. a. Compendiar , abreviar y re-
sumir una obra, sacando de ella solamente lo

sustancial e importante. Epitomare , in epi.

tomen redigere.

EPÍTOME. 5. m. Resumen , compendio 6 suma
de alguna obra, en que se recoge lo mas piin-
cipal y de mayor sustancia de ella. Epitome,
compendium.

EPÍTOME. JRí». Figura, especie de conduplicacion
que se comete cuando después de dichas mu-
chas palabras , para mayor claridad repetimos
las primeras. Epitome, cand:<flicalio.

EPITRITO. s. m. Pie de verso latino queconí-
ta de cuatro sílabas. Hay cuatro clases que se

diferencian en tener la primera, segunda, ter-

cera ó cuarta silaba breve y las demás largas.

Epitritus.
EPÍTROPE. s. f. Rft. Figura que se comete cuan-

do denutainos peiuüiir ó dejar ai arbitnu de
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otro que haga contra ntieítro dictamen lo que
instare. Permissio , concessio.

Época, s. f. Punto fijo y determinado de tiem-
po, del cual se empiezan a numerar los años;

como la ÉPOCA del nacimiento de Cristo nuestro

seiior desde donde se cuentan al presente los

años eclesiásticos ; la Éi'oc \ de la creación del

mundo, la de la fundación de Madrid ¡tc.Epo-
cha.

EPODA, s. E ant. Lo mismo que epodo.
EPODO, s. m. El último verso de la estancia re-

petido muchas veces, que debe ser de menos
pies que los que le preceden. Epodas.

EPOPEYA, s. f. Poema en que se describe la ac-

ción mas ilustre de un héroe conforme .i las

reglas que para su formación prescribe la poé-

tica. Es la mayor de todas las composiciones

poéticas. Poema epicum.
EPOTO , TA. adj. ant. Lo mismo que BEBrno.

EPULON.s.m.ant. El que come y se regala mu-
cho : dan este nojnbre frecuentemente il rico

del evangelio. Lautus.

ERA

EQ
- EQJTIANGüLO , LA. adj. Geom. Lo que eoiKta

de ángulos iguales, como plano eqi/iÁngulo,
figura EQUIÁNGULA. Aequian^ulus.

EQ_i;iDAD. s. f. Igualdad , rectitud. A<íuitas.

rcctiluJo.

SQUiDAii. Moderación en la ejecución de las le-

yes, atendiendo masa la intención del legisla-

dor que á la letra de la ley. Acuitas , mo-
diratio.

EQUIDAD. Baja ó moderación en el precio de las

cosas que se compran , venden ó contratan.

Pretil Himinutio , moderatio.

rERSOHA DE GRANDE EQUIDAD. El qHC CS feCtO,

bien intencionado y benigno. jBí»«¿'»«í , btní-

Jlci/s, aeq-uus homo.
EQJJIDISTANTE. p. a. de equidistar. Lo que

dista igualmente. AiquiJistans.

EQUiDlST.'^R.v.n. Gfom. Dist.ir igualmente dos

ó tres fosas de otra tercera. Aeque distare.

EQUILA.TER. adj. Lo mismo que EQUiLÁxEao.
EQUILÁTERO , RA. adj. Geom. Lo que consta

de lados iguales, como triangulo equiláte-
ro. Ac.]u:!jterus , aequilatiraüs.

EQUILIBRADO, DA. p. p. de equilibrar.
EQUILIBR-lR-v. a. Hacer que una cosa se pon-

ga ó quede en equilibrio con otra. Librare, ad
aequilibrium ponderare, redigere.

EQUILIBRAR, met. Disponer y hacer que una co-

sa no exceda ni supere á otra, manteniéndo-

las proporcionaluiente iguales; como equili-

íTBRARel poder y fuerzas de un reino con las de

otro 8tc. Aequare , ad aequilibrium redijere.

EQUILIBRE, adj. Estát. Se aplica á los cuer-

pos que suspensos en el astil de una romana en
Igual o desigual distancia del eje, y aunque
sean entre si de peso diferente , tienen iguales

movimiento y pesan igualmente sin bajar mas
el uní) que el otro.

EQUILIBRIO, s. m. Peso que iguala á otro pe-

so, ó la acción de equilibrar dos pesos. Aequi-
lihrium.

EQUILIBRIO, met. Contrapeso , igualdad , contra-

resto ; y asi se dice estar, poner ó tener esta ó
la otra cosa en equilibrio. Aequilibrium , ai-

qtialitas.

EQUI MULTÍPLICES, adj. Arit. Se aplica á los

números que contienen igual numero de ve-
ces i otros á quien se refieren: como el 12 y
el 20 , que respecto del 3 y del 5 son equi-
MULiipLicEs por ser cuadruplos el primero
del 3 y el segundo del }. Atquimultiplices.

EQUINO, NA. adj Poét. Lo perteneciente al

caballo. Equinus.
equino, s. m. Marisco muy parecido al erizo de
mar, de figura de una esfera aplanada, y cu-
bierto de púas que se cruzan desordenadamen-
te , y cuya carne suele comerse. Echinus ova'
rius marinus.

EQU i NO. /írj. Moldura de superficie convexa for-
mada de la cuarta parte de circulo. Ovulus.

EQUINOCCIAL, adj. Lo perteneciente al equi-
noccio. Aequinoctialis.

EQUINOCCIO, s. m. Astron. La entrada del sol

en cualquiera de ios puntos equinocciales , que
son el principio de aries y el de libra , a cuyo
tiempo igualan los dias con las noches. Ae.jui-
noctium.

EQUIPADO , DA. p. p. de equipar.
EQt'lPAGE. s. m. El conjunto de cosas que se
Ikvan en los viages. Viattrus, apparatus.

EQJ.'IPAR., V. a. Proveer a alguno de todo lo ne-
cesario. Usase también como reciproco, /w-
struere , praeparare.

EQUIJPARACIÓN, s. f. Comparición, cotejo

de una persona ó cosa con otra. Comparath,
coHatio.

EQU ¡PIRADO, DA. p. p. de equiparar.
EQUIPAR.^R. V. a. Comparar una cosa a otra

considerándolas ¡guales. C'on/fiTí, íic^Mi'^'Ji-íírf.

EQUIPOLADO. adj. alas. Se dice del t.iblero

ajeili'ezaJu que solo tiene nueve escaques. Al^
veus novem tessillis distinclus.

EQ'IIPOLKNCIA. s. f. Lo mismo que equiva-
lencia. Es voz in.is particularmente usada de
los lógicos.

EQUIPOLENTE, adj. Lo mismo que equiva-
lente. Es voz mas comunmente usada de los

lógicos.

EQUIPONDERADO. DA. p. p. de equipo» -

D£RAR.
EQUIPONDERANTE, p. a. de eqüiposderar.
Lo que tiene igual peso al de otra cosa con que
se compara , como una libra de oro respecto
de una de paja. Res pondere aequales.

EQUIPONDERAR, v. n. Estdt. Ser una cosa

de igual peso que otra. Pondus pondere esse

aeqtale.

EQUIS, s. f Nombre de la letra X , la vigésima
quinta de nuestro alfabeto.

ESTAR hecho una EQUIS, f. aut. que se dice
del que esta borracho, y que dando traspieses

y cruzando las piernas, imita la figura de la
equis. Ebrium esse.

EQUÍSIMO, MA. adj. sup. de Ecuo. Aequis-
simus.

EQUITACIÓN, s. f. El arte de montar y mane-
jar bien el caballo. Equitatio.

EQUITATIVO, VA. adj. Lo que contiene equi-

, dad. Aequus.
EQUITE. s. ni. ant. Lo mismo que caballero

ó noble.
EQUIVALENCIA, s. f. Compensación ó precio
que se da por alguna cosa igualando la estima-

ción de lo que se da y de lo que se recibe,

Compensatio , aequivalentia.

EQUIVALENTE, adj. Lo que equivale á otra

cosa. Aequivalens , aequipolens.

EQUI VALER. V. n. Ser igual un.i cosa á otra en
la estimación ó valor. Aequivalere, aequipolere.

EQUIVALIDO, DA. p. de equivaler.
EQUIVOCACIÓN, s. f. Error y engaño que se

padece en tomar ó tener una casa por otra. De-
ceptio, error.

EQUIVOCADAMENTE, adv. m. Con equivo-
cación. Deeeptione , errare.

EQUIVOCADO, D.\. p.p. de equivocar.
EQUÍVOCAMENTE, adv. m. Con equivoco,
con dos sentidos. Ambiques verbis.

EQUIVpCAR.v.a. Tener o tomar una cosa por
otra. Usase mas comunmente como reciproco.

Falli , decipi.

equivocarse una cosa con otra. f. Semejar-
se mucho y parecer una misma. Rem rei simil-

limam esse.

EQUÍVOCO , CA. adj. Lo que se puede tener ó
entender de diversas maneras. Ambiguus.

equívoco. 5. m. Palabra cuya significación con-
viene ádiferentes cosas, como cáncer, que sig-

nifica uno de los signos del zodiaco, y también
una entermedad conocida con este nombre.
AmbigHum verbum.

EQUÍVOCO. fam.Lo mismo que EQtrivocación.
EQUIVOOPILLO. s. m. d. de equívoco.

ER
ERA. s. f. Punto fijo desde donde se empieza el

cómputo de los años en alguna nación. Llama-
se propiamente asi la del César. También se

da el mismo nombre á cualquiera de los años
que se computan con relación i este principio.

La del Cesar, según la cuenta mas recibida,

empieza 38 años antes del nacimiento de Cris-

to ; por ejemplo, la era 1200 corresponde al

año cristiano 1162. Este modo de contar fue
antiguamente muy usado en España, y duró en
Castilla hasta el año de Cristo de 1383 , en que
tiendo rey D. Juan el I en las cortes que se

celebraron en Segovia , se determinó que se

dejase de contar por eras , y que en adelante
se contase por los años de Cristo , como ya se

usaba en otras provincias. Aera, era.
ERA. Duración de cieito tiempo.
ERA. Lo mismo que tiempo, temporada, es-

T.\CION , SAZÓN.
ERA. Pedazo de tierra limpia y firme, y por lo

común empedrada , donde se trillan las mieses.
Urjinariamente están cerca de los pueblos pa-
ra custodiar mejor el fruto y portearle con mas
conndidad a las casas y paneras. Área.

BR V. El cuadro ó planteí de tierra en que eriior-
lelano siembra lechugas, berzas y otras le-
gumbres. Areola.

ERI
ERA CRISTIANA Ó DE CRISTO. Cron. Cómputo

de tiempo que empieza a contarse por años
desde el nacimiento de nuestro señor Jesucris-
to , como de época muy señalada, aunque co-
munmente se cuenta desde el dia de la circun-
cisión. Aera christiana , aera Christi.

ERA común. Lo mismo que era Cristi ana.
ERA VULGAR. Lo mismo que era cristiana.
ALZAR o LEVANTAR DE ERAS, f Acabar de re-

coger en el agosto los gtanos que habia en ellas.
Lolltgendae messis opas absolvere.

ERADICATIVO
, VA. adj. ant. Lo que tiene

vuiud de desarraigar. Vim eradicandi hahens.ERADO, DA. p. p. de erar.
ERAGE.s. m. p. Ar. Lo mismo que miel víroek.
ERAL.s.m.EI novillode dosañus. Vitulus binus.
ERAR. V. a. Formar y disponer las eras en i\'n

huerto para poner ias plantas en ellas. Artolas
construere , disponere.

ERARIO, RÍA. adj. ant. Pechero, contribuyen-
te, tributario. yfi¿«t.<riaf.

SRARio. s. m. El tesoro piiblico de algún reitro,
república o el lugar donde se guarda. Hoy se
entiende por el tesoro real. Aerarium.

ERCER.v.a.ant. Lo mismo que levantar. lio/
todavía tiene uso en Lis montañas de Bufos

ERCIDO.DA. p. p. de ERCER.
"

ERECCIÓN, s. f. Fundación, institución ó co-
locación de alguna memoria ó cosa. Jnstitutio,
fundatio.

ERECTOR. s. m. El que erige , instituye ó le-
vanta de nuevo alguna obra ó cosa. Fundator,
stabilitor , erectar.

BRECHA, s. f. ant. Satisfacción, compensación
ó enmienda del daño recibido en la guerra.
Compensatio , satisfactio.

EREMITA, s. m.ant. Lo mismo que ermitaño.
EREMÍTICO, C.\. adj. Lo perteneciente al ere-

mita y lo mismo que solitario.
EREMITORIO, s. in. El paiage donde ha/ una

ó mas ermitas.

ERGUIDO, DA. p.p. de erguir y EROtriRSE.
ERGUIR. V. a. Levantar y poner derecha al-
guna cosa. Dicese mas ordinariamente del cue-
llo, la cabeza &c. iiri^frf.

erguirse. V. r. met. Engreírse, ensoberbecerse.
Eztolli, efferri.

ERGULLIÍJO, DA. p. de ergullir.
ERGULLIR. V. n. ant. Cobrar orgullo , enva-

necerse. Superhire , extolli.

ERIAL adj. (jue se aplica a la tierra sin cultivar
ni labrar. Usase coinuiimente como sustantivo
masculino. Terra árida, inculta.

ERIAZO, Z.^. adj. Lo mismo que erial. Usase
ta^iiibien como sustantivo masculino.

ERlDANO. s. m. Una de las constelaciones aus-
trales. Eridanus.

ERIGIDO, DA. p. p. de erigir.
ERIGIR. V. a. Fundar, instituir ó levantar, co-
mo ERIGIR un templo , una estatua &c. fun-
dare , condire , constituere.

ERINGES, f. Lo mismo que cardo corredor.
ERIO, RÍA. adj. Lo mismo que erial.
ERISIPELA, s. f. Intlamacion y encendimiento

de la sangre detenida en los vasos del cutis.
Erysipelas , i^nis sacer.

ERISIPELADO, DA. p. p. de erisipelar.
ERISIPELAR. v. a. Causar erisipela. Usase mas
comunmente como reciproco. Erysipelate, ir-
ne sacro inficere.

ERISIPULA. s f. Lo mismo que erisipela.
ERÍTREO, TREA.adj. Poe't. Lo que pertenece

al mar bermejo ó rojo. Erythraeus,
ERIZADO, DA. p.p. de erizar.
erizado. adj. Lo que está cubierto de púas ó es-

pinas , como el puerco Scc. Crispatus , eché-
natus.

erizado. Se aplica á las castañas y otras fru-
tas que tienen erizo.

ERIZAMIENTO. s. in. La acción y efecto de
erizarse. Horripilatio.

ERIZAR. V. a.Levantar , poner rígido y tieso el

pelo , como las púas del erizo. Usase mas comun-
mente como recíproco. Crispare , horripilare.

ERIZO, s. m. Animal cuadrúpedo como de diez
pulgadas de largo, con el dorso y los lados cu-
biertos de púas agudas, brunas por el medio,
grises por la puma, y lo demás del cuerpo de
pelo blanquecino y rojizo, la cabeza pequeña,
el hocico afilado y algo parecido al del cerdo,
las orejas anchas, pequeñas y casi redondas,
los ojos chicos , la cola corta y cinco dedos en
cada pie. Cuando se le persigue se contrae de
modo que forma una bola espinosa por todas
paites. Erinaccus europaetis.

ERIZO. Marisco cuya concha es redonda y lle-

na de púas como el erizo terrestre. Tiene la
boca en el centro por 'la parre inferior, y en
su concavidad se hallan de trecho en trecho
unos pedacitos de carne roja semejante en el
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sabor á la del .itun sahido ó de las anchovas.
Echinus marinus.

ERIZO. El zurrón ó caja áspera y espinosa en
que se cria l,i castaña y algunos frutos. Echi-
nus , calyx.

BRIZO MA.RINO. Animal crustáceo de figura glo-
bosa , la parte superior plana , con seis órdenes
de púas longitudinales y una berruguita en la

base de cada una. Echinus esculentus.

ERMADO, DA. p. p. de ermar.
ERM,\DOR. s. m. aiir. El que destruye y asue-

la alguna cosa, como lugar, c.i',^ ¿LcVastator.
ERM ADUR. A. s. f. ant. Destrucción ó asolamien-

to. Vastitas , vastitudo.
ERMAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que er-
MADURA.

ERM.\R.v.a.ant. Destruir, asolar, dejar yerma
alguna ciudad , tiwra &c. Vastare , desolare.

ERMITA, s. f. Editicio pequeño á modo de ca-
pilla ú oratorio con su altar, dedicado á algu-

na imagensagrada , donde suele haber un apar-
tado ó cuarto para recogerse el que vive en él

y le cuida. Aedicuia sacra, sacellum.

ERMITA, tain. met. Lo jnismo que taberka.
ERMITAÑO, s. m. El que vive en la ermita y

cuida de su limpieza y aseo. Llámase también
asi el que vive en soledad, como el monge y
el que profesa la vida solitaria. Aediculae sa-
crae cusios , habitator , eremita, eremicola.

ERMITAÑO DE CAMiso. Gcríti. Loiiiísmoque sal-
teador.

ERMITORIO. s. m. Lo mismo que eremitorio.
ERMUNIOl s. m. En lo antiguo cualquier ca-

ballero que por su nobleza era libre de todo
genero de servicio ó tributo ordinario , y tam-
bién cualquiera que gozaba de este privilegio,

diferenciandosa de los que pechaban. Eques
immunis , exemtus,

EROGADO , DA. p. p. de erogar.
EROGAR, v. a. Distribuir , repartir bienes ó

caudales. Erogare, distrihuere.

EROGATORIÓ. s. m. Matem. El cartón por
donde se distribuye el licor que está en algún
V.1SO. Canalis eroíatorius.

ERÓTICO, CA. adj. Lo mismo que amatorio
ó ;>ERTENECIENT£ M. AMOR.

ERÓTIMA. j. t'. Ret. Lo mismo que interro-
gación.

EROTISMO, s. m. ant. Pasión fuerte de amor.
Eros.

ERRABUNDO , DA. adj. Lo mismo que er-
rante.

ERR.^DA. s. f. ant. Lo mismo que error, des-
acierto.

ERRADAMENTR adv. m. Con error, engallo
ó equivocación. Falso , errore,

ERRADICACIÓN, s. f. La acción de arrancar
de raiz una cosa. Eradicatto , extirpatio.

ERRADICADO, DA. p. p. de erradicar.
ERRADICAR. V. a. Arrancar de raiz. Eradi-

care , extirpare.

ERR.'iDlZO , ZA. adj. Lo que anda errante y
vagando. Errabundus,

ERRADO , D.\. p. p. de errar.
ERRApo. adj. El que yerra. Errans.
ERRANEO, EA. adj. ant. Lo mismo que er-

rante.
ERRANTE, p.a. de errar. El que anda vagan-
do de una parte a otra sin tener asiento en lu-
gar alguno. Errans , erroneus.

ERRANZA. s. f. ant. Lo mismo que error.
ERRAR. V. a. Obrar con error; y asi se dice:
ERRAR el tiro, errar el golpe, errar la
vocación. In errorem labi , incidiré.

ERRAR, ant. Faltar á lo que uno tiene precisa
obligación contraviniendo á io que debe. Ab
officio deñcere.

XRRAR. Ofender , agraviar á alguno.
ERRAR. V. n. And,ir vagando de una parre á otra.

Usase también como recíproco. Errare, di-
vagare.

AL QUE YERRA PERDÓNALE UNA VEZ , MAS NO
DESPUÉS, ref. que advierte que es razón disi-

mular y perdonar el primer error ; pero si son
repetidos los yerros no merecen disculpa, y
que se deben castigar.

DESPUÉS QUE te ERRÉ , NUNCA BIEN TE QUISE.
ref. que se usa para denotar que ordinariamen-
te se aborrece al que se ha ofendido por el te-

mor de que se vengue.
ERRATA, s. f. Error cometido en escritura 6

impfesion. Error , erratum.
ERRÁTICO, CA.adj. Lo mismo que errante.
errático. Lo mismo que vagabundo, sin do-

micilio cierto.

ERRÁTIL, adj. fam. Incierto , nada firme. /»-
certus , anceps , dubius.

ERRAX. s. m. Carbón menudo formado del hue>.
so de la aceituna. Carba tx oltarum nucleis
cimfectus.

ESC
ERRE. s. f. Nombre de la vige'sima letra de
, nuestro alfabeto.
erre que erre. mod. adv. fam. Lo misjno que
CON TESÓN , porfiadamente, TERCAMENTE.

TROPEZAR EN LAS ERRES, f. COn l|Ue Se da á
entender que porque uno ha bebido demasia-
do no puede pronunciar esta letra. Prae vino
balbutire.

ERRO. s. m. ant. Lo mismo que error ó yerro.
ERRONA. s. f. ant. Los jugadores llaman asi la

suerte en que no se acierta. Error , erratum.
ERRÓNEAMENTE, adv. m. Con error. Errore.
ERRÓNEO , EA. adj. que se aplica á toda doc-

trina ó discurso que contiene error. A veri-
tate , a vero aberrans.

ERRONÍA. s. f. Oposición , desafecto , ojeriza.
Odium , livor.

ERROR, s. m. Concepto ó juicio falso. Error.
error, met. Culpa, defecto. Error.
error de proceso, expr. met./;. Ar, con que

se nota que algún sugeto es de tanta habili-
dad que, aun estando convencido, se liberta
de lo que le imponen. Actorum forensium
error.

ERUBESCENCIA, s. f. Rubor , vergüenza na-
tural. Erubescentia.

ERUCA. s. f. ant. Lo mismo que oruga.
ERUCTACIÓN, s. f. Lo mismo que regüeldo
ó la acción de eructar.

ERUCTADO, DA. p. p. de eructar.
ERUCTAR. V. a. Regoldar. Eructare.
ERUCTO, s. m. Lo mismo que regíJeldo.
ERUDICIÓN, s. f. Instrucción selecta y exten-

dida en varias ciencias , artes y otras materias.
Eruditio.

ERUDITÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de eru-
ditamente.

ERUDITAMENTE, adv. m. Con erudición.JEra-
dite.

ERUpiTISIMO,MA.adj.sup.de ERUDITO. £r«-
ditissimus , valdi eruditus.

ERUDITO, TA. adj. Docto , sabio, instruido.
Eruditus.

ERUGINOSO , SA. adj. Lo que está muy espe-
so y grueso con algunos pedazos mas duros
unos que otros.

eruginoso. Lo mismo que ruginoso.
ERUMNOSO, SA. adj. ant. Trabajoso, penoso,

miserable. Aerumnosus , aerumnabilis.
ERUPCIÓN, s. f. Salida de algún humor dañoso

al cutis en granos ó manchas. Scabitudo, depe-
tigo , postulatio.

erupción. Hablando de los volcanes la salida
de la lava por la explosión de las materias in-
flamables. Exphsio ignis i montis viscerihus
erumpentis.

ERUPTIVO, VA. adj. que se aplica á las en-
fermedades en que el humor dañoso sale al
cutis con granos ó manchas. Itnpetiginosus,
scabiosus , pustulosus.

ERUTACIÓN, s. f. La acción y efecto de eru-
tar. Eructatio.

ERUTAR. v. n. Regoldar. Eructare.
ERUTO, s. m. Eructo , regüeldo. Eructus.
ERVATO. s. m. Lo mismo que servato.
ERVILLA, s. f. Simiente de yeros. Ervorum

s emití,

ES
ESBATE, interj. Germ. Está quedo.
ESBATIMENTADO , DA. p. p. de esbatimen-
tar.

ESBATIMENTANTE, p.a. de esbatimentar.
Lo que esbatimenta.

ESBATIMENTAR, v. a. Pint. Hacer ó delinear
un esbatimento.

esbatimentar. V. n. Causar sombra un cuerpo
en otro.

ESBATIMENTO, s. m. Pint. La sombra cortan-
te que resulta de todo cuerpo adelantado.

ESBELTEZA, s. f. Pint. La estatura descollada,
despejada y airosa de los cuerpos ó figuras.

Proceritas , statura procera et elegans.

ESBELTO, TA. adj. Pint. Lo bien formado y
de gentil y descollada estatura. Procerus , sta-
tura elefanti.

ESBIRRO, s. m. Lo mismo que alguacil , el
que tiene por oficio prender.

ESBLANDECER. v. a. ant. Lo mismo que blan-
dir.

ESBLANDECIDO , DA. p. p. de esblandecer.
ESBLANDIDO, DA. p. p. de esblandir.
ESBLANDIR.v.a. ant. Lo mismo que blandir.
ESBOZO, s. m. Pint. Bosquejo ó primera deli-

neacion de una pintura. Adumbratio , lineatio.

ESBRINDADO, DA. p. p. de esbrindar.
ESBRINDAR. v. n. ant. Lo mismo que brin-
dar bebiendo.

ESCABECHADO , DA. p. p. de escabechar.

ESC 37^ESCABECHAR, v. a. Echar en escabeche el pos-
eído fresco y otras cosas para conservarlas.
Murta salsamento candiré.

ESCABECHE, s. m. Salsa y adobo que comun-
mente se hace con vino ó vinagre , hojas de
laurel, rodajas de lirnon y otros ingredientes
para conservar y hacer sabrosos los i)escados y
otros manjares. Muria salsamentum.

ESCABECHE. El pescado escabechado, i'iffff niH-
rta, salsamento condili.

ESCABEL, s. m. Tarima pequeña que se pone
delante de la silla pata que descausen los pies
del que se sienta en ella. .Scabellum.

ESCABEL. Asiento pequeño hecho de tablas sin
respaldo. Sedile , scamnum.

ESCABELILLO. s. m. d. de escabel.

ScS'^P^i'^' *• '" ""f- Lo mismo que escabel.
ESCABIOSA, s. f. Yerba medicinal como de dos

píes de alta , con las hojas oblongas , aovadas
y cortadas profundamente, el tallo derecho,
redondo, velloso y hueco, las flores azules yen forma de cabezuela sostenida de piececitos
muy largos. Scahiosa arvensis.

ESCABULIRSE. v. r. ant. Lo misino que es-
cabullirse.

ESCABRO. s. m. Especie de roña que se cria en
la piel de la oveja causando en ella unas quie-
bras y costurones que la hacen áspera y echa
a perder la lana. También se suele criar en las
cortezas de los árboles y las vides , con la cual
se ponen ásperas y se dañan. Scabies.

ESCABROSAMENTE, adv. m. Con escabrosi-
dad. Cum scabie.

ESCABROSEADO.DA.pp.de escabrosearse.
ESCABROSEARSE v. r. ant. Resentirse .picarse

ó exasperarse. Exasperari, offendi.
ESCABROSIDAD, s. f. Desigualdad, aspereza

ocasionada de no estar llana alguna cosa , como
sucede en los riscos y peñascus. Scabritia.

escabrosidad, met. Dureza ó aspereza en el
trato ó en el modo de hablar , escribir ó hacer
alguna cosa. Scabrities,, asperitas , duritia.

ESCABROSO, SA. adj. Áspero, desigual, lleno
de tropiezos y embarazos. Scaber , scabrosus.

escabroso, met. Áspero, duro, de mala condi-
ción. Asper , durus , insuavis.

ESCABULLIDO, DA. p. p. de escabullirse.
ESCABULLIMIENTO. s. m.La acción de esca-

bullirse. Evasio , effugium.
ESCABULLIRSE, v. r. Irse ó escaparse de entre

las manos alguna cosa como bullendo y sal-
tando. Elabi, evadere.

escabullirse, met. Desaparecerse alguno de la
compañía en que estaba sin que le echen de
ver. Disparere.

ESCACADO, DA. adj. Slas. Lo mismo que es-
caqueado.

ESCAENCIA. s. f. ant. Lo mismo que obven-
ción ó DERECHO superveniente.

ESCALA, s. f. Escalera de mano. Las hay de ma-
dera , de cuerda y de uno y otro. S'cala.

ESCALA. El parage, sitio ó puerto señalado .adon-
de tocan de ordinario las embarcaciones pa-
ra proveerse de lo necesario en alguna nave-
gación. Statio.

ESCALA. Mat. Linea dividida en cierto número
de partes iguales que representan pies , varas,
leguas 6tc., y sirve para delinear con propor-
ción en el papel la planta de cualquier terre-
no ó edificio, y para averiguar y comprobar
por ella las medidasy distancias de lo delinea-
do. Scala.

ESCALA, met. Mil. La nómina ó relación por
escrito que se forma por grados y antigüeda-
des para no perjudicar á ninguno en el orden
de hacer el servicio , y para el que se debe
guardar en las propuestas para los ascensos.
Ordo , series militum gradu et aiiti.juitatl
notata.

ESCALA. Miis. Recta ordenación y disposición de
las cuerdas ó voces. Scala música.

ESCALA FRANCA. Com. El pucrto libre y fran-
co donde todas las naciones pueden llegar cua
seguridad para comerciar. Statio immunis, lit

bcra.

A escala vista, mod. adv. Mil. con que se de-
nota que se hace la escalada de dia y con noticia
de los enemigos. Interdiu, de die , per diem.

A escala vista, met. Descubiertamente, sin re-

serva. Aperte, plañe.

ESCALADA, s. f Asalto de una fortaleza con
escalas. Muri aggressio , conscensio hostiles

scalarum ope.

ESCALADO, DA. p. p. de escalar.
escalado, adj. Se aplica á los peces abiertos con

hierro por la barriga para salarlos ó curarlos.

ESCALADOR, s. m. El que escala alguna mura-
lla, casa &c. Muri aggressor per scalas.

escalador. Germ. £1 ladrón que hurta por es-
calera.
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ESCALAMIENTO, s. m. La acción 6 efecto de

escalar. Scalarum conscensio , ascínsio.

ESCÁLAMO, s. m. Náut. La estaca pequeña y
redonda, fijada y encajada en el borde déla ga-

lera u cera eínbarcacion , á la cual se ata el re-

mo. Scalmus.
ESC ALANTE, p. a. ant. de escalar. El que es-

cala. Scaíis mures conscendens.
ESCALAR. V. a. ant. Entrar en alguna plaza ú

otro lugar valiéndose de escalas. Scalis muros
conscendere , occupare.

ESCALAR. Abrir rompiendo alguna pared , teja-

do &c. i y asi se dice : escalar la cárcel , la

casa üLc. £ carcere aufugert , carceris , Jomüs

farietes , muros perfodere.

ESCALAR. Levantar la tabla ó compuerta de la

acequia para dar salida al agua. A^uaeductus
caturactam tívare.

ESCALDADA, adj fam. que se aplica á la mu-
ger muy libre y deshonesta en su trato. Pro-

^^
caz , prostituta mulier.

ESC;aLDADO, da. p. p. de ESCALDAR.
ESCALDADO, adj. Escarmentado, rezeloso. Pro-

firió vel alieno feríenlo doctus , cautus.

ESCALDAR, v. a. Bañar con agua muy calien-

te alguna cosa. Ai¡ua fervente amburere , in

aquam ferventem mittere.

ESCALDAR. Abrasar con fuego alguna cosa po-
nienüüla muy roja y encendida, como el hier-

ro 8cc. í^nire , accendtre , injlammare.
ESCAI.DRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sagaz.

Callidus , sai¡ax.

ESCALDUFADO, DA. p. p. de escaldvfar.
ESCALDUfAR. v. a. p. Mure. Sacar porción de
caldo de la olla que tiene mas de lo que ha
menester

,
para que la carne y demás ingre-

dientes se cuezan y sazonen mejor. Jus ollae

imminHere , evacuare.

ESCALENO- adj. Geotn. que se aplica al trián-

gulo que tiene todos sus lados desiguales. Llá-
mase también asi el cono cuyo eje no es per-
pendicular a la base. SeaUnus.

ESCAI FNTADO, DA. p.p. de escalentar.
ESCALLNTADOR. s. m. ant. Lo mismo que ca-
lentador.

ESCALENTAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de calentar. Calefactio.

ESCALENTAMIENTO, Cierta enftrmedad que se

forma en los pies y manos de los animales por
no limpiarles las humedades e inmundicias que
se les pegan. Ustio , injiammatio.

ESCALENTAR, v. a. ant. Lo mismo que ca-
lentar.

ESCALENTAR, ant. Calentar con exceso. Inñam-
mare , urere.

ESCALENTAR, ant. met. Inflamar. Dícese de los

deseos y pasiones. Inflummare , accendere.
ESCALENTAR. V. n. aut. Fomentar y consetvar el

calur natural. Caleré , calescere, calefieri.

ESCALERA, s f. La pane del edificio por don-
de se sube a los cuartos altos de el. Seala.

ESCALERA. La que se compone de dos listones

gruesos de madera en que están encajados los

pasos para subir. Seala.
ESCALERA. La pieza del carro ^ue componen

los limones, las teleras y el pértigo porque en
la forma se le parece. Carrt pertica.

ESCALERA. Instrumento de cirugía parecido á
una escalera con algunas garruchas , de que se

usó antiguamente para concertar los huesos
dislocados.

ESCALERA DE OJO. El cataco] que se hace para
servir de escalera, el cual por la parte de en-
medio va dejando un hueco que se ve desde
arriba abajo , y por eso debió llamarse asi. Sea-
la eoehlearis.

ESCALEREJA. s. f. d. de escalera.
ESCALERILLA, TA. s. f. d. de escalera.
ESCALERILLA. En el jufigo dc naipes se llama asi
cuando se juntan tres tartas en una mano, cu-
yos puntos siguen uno a otro sin interrupción,
como tres, cuatro y cinco; sota, caballo y
rey &c.

ESCALERILLA. Inst'rumento semejante en la for-
ma a una escalera de mano, y no muy diferen-
te a un bocado que sirve a los herradores pa-
ra (lar los btebages y curar las bocas a las ca-
balgaduras, ennándüle fácilmente en la boca
como si fuese el bocado

, y volviéndole luego
aparta las quijadas dejando por entre sus atra-
vesaiios hueco para echar el licor y ejecutar
lo que se ofrece.

EN ESCALERILLA, mod. adv. que se aplica á las
cosas que están colocadas con desigualdad y
como en gradas. In sealae modum.

ESCALERÓN s. m. aum. de escalera.
ESCALERÓN. ¿Vdumo usado antiguamente. Moni-

te , ornamentum.
ESCALETA, s. f. Instrumento de artillería cora-
puesto de un tablón grueso que se coiocit ho-

rizontalmente, y sobre él tiene perpendicu-
larmente elevados otros dos con distintos agu*
jeros en medio a igual distancia por donde se

mete un perno, con el cual instrumento se

montan las piezas de artillería , especialmente
cuando no tienen delfines. Maehina lignea tor-

mentis hellicis ¡evandis.

ESCALFADO , DA. p. p. de escalfar.
ESCALFADO, adj. ant. Lo inismu que recalen-
tado.

ESCALFADO. Se aplica á la pared que no está bien
lisa y hace algunas ampollas por no haber es-

tado en punto la cal ó yeso cuando se sacó á

plana. Partes ampuUarius , parietis superfi-
eies íimpuUata.

ESCALFADOR, s. m. El jarro de estaiío, cobre
ü otro metal , hecho á manera de un chocola-
tero, con su tapa agujereada como un rallo,

en el cual calientan y tienen el agua los bar-
beros para afeitar.

ESCALFADOR. El braserülo de hierro ti otro me-
tal con tres pies , que se pone sobre la mesa
para calentar la comida. Pruniarium parvum.

ESCALFAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CALENTURA.

ESCALFAR, v. a. Cocer en agua hirviendo ó en
caldo los huevos, quitándoles antes la cascara.

Ovorum vitellos eoquere.

ESCALFAR, ant. Lo misuio que calentar.
ESCALFAROTE.s.m.Botín ancho hecho de cor-
dobán ó de badana con su zapato á manera de
bota , henchido de heno ó borra entre uno y
otro cordobán: sirve para calentar la pierna y
el pie. Oerea eruri eonttgendu , fovendo.

ESCALFETA. s. f. Pieza de hierro ó latón. Lo
mismo que chufeta.

ESCALIO, s. m. Tierra abandonada que antes
fue de labor. Agri derelicti, deserti.

ESCALMO, s. m. Lo mismo que escálamo.
ESCALOFRIADO , DA. adj. que se aplica al que

padece escalofríos. Horrare lahorans.
ESCALOFRÍO, s. m. Indisposición del cuerpo,
en que á un mismo tiempo se siente algún frío

y calor extraño. Horror , algorfebri affectus.
ESCALÓN, s. m. El paso de piedra , madera li

otra materia que sirve para subir ó bajar á

alguna parte. De muchos de estos se compone
toda escalera. Gradus.

ESCALÓN, met. El grado á que se asciende en
dignidad , ó el paso ó meaio con que alguno
adelanta sus pretensiones ó conveniencias.
Gradus.

ESCALÓN. Germ. Mesón.
EN ESCALONES, mod. adv. que se aplica á lo que

está cortado con desigualdad, de suerte que
forma escalones. In sealaeformam.

ESCALONA, s. f Especie de cebolla que se sue-
le guardar para simiente. Asealonia.

ESCALONA. Germ. Escalador de paredes.
ESCALPELO- s. m. Cir. Instrumento cortante
que sirve para separar las partes en la disec-
ción de un cadáver. Sealpellum.

ESCALPLO, s. m. ant. La cuchilla con que los

curtidores raspan el cuero.
ESCAMA, s. f. Hojuela dura, delgada y traspa-

rente de figura redonda con que está cubierta
la piel de algunos pescados y reptiles. Squama.

ESCAMA. Cada una de las costritas ó postillas que
se forman en lo exterior de la piel del hombre
cuando se muda la epidermis en alguna parte
del cuerpo. Pustulae.

ESCAMA. Lo que tiene figura de escama. Squa-
mae formam referens.

ESCAMA, met. Cada una de las piezas pequeilas
de acero con que se labran las corazas y lori-

gas , de manera que caigan unas sobre la mi-
tad de otras. Squama férrea.

ESCAMA, mer. El resentimiento que alguno tie-

ne por el dallo ó molestia que otro le ha cau-
sado. Damni acetpti reeordatio , animi eom-
motio.

ESCAM.ADA. s. f. Bordado cuya labor se lla-

maba asi por ser hecho en figura de escamas de
hilo de plata ó de oro.

ESCAMADO, DA. p. p. de escamar y esca-
marse.

ESCAMADO, s. m. La obra labrada en figura de
escamas, y el conjunto de ellas.

ESCAMADURA, s. f. La acción de escamar.
ESCAMAR, v. a. Quitar las escamas a los peces.
Squamis purgare.

ESCAMAR. V. 11. Labrar en figura de escamas.
Opus in squamaeformam elaborare.

ESCAMAR met. Escarmentar ó desazonar á algu-
no. Offendere, exacerbare , molestiam alieui
creare.

ESCAMARSE. V. I. Rescntírsc de alguno de quien
se ha recibido daño, y huir de su trato y con-
fianza. Offeitdi, exacerbare.

ESCAMBKON.s.m.ant.Lo mismo que cambrón.

ESC
ESCAMBRONAL. s. m. El sitio ó parago pobla-
do de escanibrones ó cambrones. Stius rham-
nis obsitus , loeus diviosus.

ESCAMKL.s. m. Instrujiiento de espaderos don-
de se tiende y sienta la espada para labrarla.
Sustentaculum rnsi elaborando.

ESCAMOCIIHAR. v. n. p. Ar. Lo mismo que
PAVORDEAR Ó JAVARDEAR.

ESCAMOCliO s. m. L.-!s sobras de la comida ó
hehidA. Reliquiae, sordes,residua comesti cibi.

ESCAMOCHO. JBn algunas partes lo mismo que
javardo ó enjambrillo.

NO ARRIENDO TUS ESC AMoc Hos. f . fam. con quc
se denota que alguno esta tan escaso Je bienes
que no puede sobrarle nada. Residua tua non
emam.

ESCAMONDA, s. f. Lo mismo que monda ó cor-
ta de ramas de arboles.

ESCAMONDADO, DA. p. p. de escamondar.
ESCAMONDADURA, s. f. Las ram.is iniítilc»

y desperdicios que se han quitado de los ár-
boles. Ramorum abscissorum congeries.

ESCAMONDAR, v. a. Limpiar los árboles qui-
tándoles las ramas inútiles y las hojas secas.
Interlucare , superfinos ramos amputare.

ESCAMONDAR, met. Limpiar alguna cosa quitán-
dole lo supertiuoy dañoso. Purgare, mandare. ^

ESCAMONDO, s. m. La limpia que se hace ea
los árboles quitándoles las ramas inútiles. la- ^
terlucatio , recisio ramorum inulilium.

ESCAMONEA, s. f Sustancia medicinal sólida

y muy purgante que se extrae de una yerba
del propio nombre , que se cria en Siria y otras
partes. Es ligera , quebradiza , de color gris
subido, olor bastante fuerte, y sabor acre y
amargo. Scammonium seu suecus iaspissalut
ex convólvulo scammonia.

ESCAMONEADO, DA. p.p.de ESCAMONEARSE.
ESCAMONEADO, adj. quc se aplica á lo que parti-
cipa de la cualidad de la escamonea. Scammo-
neae succum referens.

ESCAMONEARSE, v. r. fam. Resentirse 6 ma-
nifestarse picado de alguna cosa ; y asi del
hombre ó bruto que reusa hacer algo á que
se le quiere obligar se dice que se escamo-
nea. OJfindi , exacerbare.

ESCAMOSO, S.\. adj. Lo que tiene escamas. 2ESCAMOTADO , DA. p. p. de escamotar. fESCAMOTAR. V. a. Entre los jugadores de ma-
nos hacer que desaparezcan a ojos vistas his co-
sas que manejan Disparere.e coiispectuauferre.

ESCAMPADO, DA. p. p. de escampar.
ESCA.MPAD0. adj. Lo mismo que descampado.
ESCAMPAMENTO. s. in. ant. Lo mismo que
derramamiento.

ESCAMPAR. V. n. Cesar de llover. Imbrem ctt-
sare.

ESCAMp.^R. met. Cesar en alguna operación, sus-

pender el empeño con que se intenta hacer al-

guna cosa. Cessare.
ESCAMPAR. V. a. Despejar, desembarazar algún

sitio. Locum evacuare.
YA ESCAMPA, loe. fam. que se usa cuando algu-
no prosigue en porfiar sobre alguna necedad,
ó en pedir algunas cosas impertinentes. Lo-
quacem , molestum , importunum esse.

YA ESCAMPA, Y LLOVÍAN GUI J ARROS. lOC. met.
y fam. con que se nota la pesadez y tesón con
que alguno intenta persuadir lo que no tiene
fundamento. También se dice cuando sobre ua
daño recibido sobrevienen otros mayores.

ESCAMPO, s. m. ant. Lo mismo que escape.
ESCAMPO. La acción de escampar. Cessatio.

ESCAMUDO, adj. ant. Lo mismo que escamoso.
ESCAMUJADO, D.\. p.p. de escamujar.
ESCAMUJAR, v. a. Podar los olivos y entresa-

car las varas ó ramas para que no estén espe-
sas, y el fruto tenga mayor sazón. Olivam in-

terlucare.

ESCAMUJO, s. in. La vara ó rama de olivo qui-
tada del árbol. Ramus ah olea avuhus.

ESCANCI.i. s. f. ant. Vasija para tener en ella

algiin licor. Vas,
ESC.'ANCIADO , DA. p. p. de escanciar.
ESCANCIADOR , RA. s. in. y f La persona que

ministra la bebida en l.is convites, especial-
mente los vinos y licores. Pincerna.

ESCANCIANO. s. m. Lo mismo que escancia-
dor.

ESCANCIAR. V. a. Echar el vino de un vaso en
otro , servirle en las mesas y convites. Vinum
ministrare.

ESCANCIAR. Beber vino. Vinum bibere.

ESCAND.V. s. f. Especie de trigo muy blanco
de que se hace pan. Far.

ESCANDALAR. s. m. La cámara donde está la

brújula en la galera. .«ílíáí nauticae sedes,cubi¡e.

ESCANDALIZADO, DA. p. p. de escandali-
Zar y escandalizarse.

ESCANDALLZADOR , RA. s. m. y f. El que da



ESC
escándalo. Scandalum praebint.

ESCANDALIZAR, v. a. Causar escándalo d.in-

do motivo con lo que se dice ó hace para que
otros piensen mal de las acciones del prójimo
ó las imiten. Scandaliz,art.

E.vcANDALiziR.ant. Conturbar, consternar. Con-
turbare, consternare.

ESCANDALIZARSE. V. f. Escandeccrse , enojarse

ó irritarse. Exacerhari, accendl, irasci.

ESC.\NDALIZATIVO , VA. adj.Lo que pue-
de .ocasionar escíndalo. Scandalum fraehens.

ESCÁNDALO, s. m. La acción ó palabra que da
motivo á que otros juzguen mal del prójimo.

Es activo cuando el dicho ó hecho de alguno
es causa de la ruina espiritual de otro. Es pa-
sivo cuando uno padece ruina espiritual por
Ja ocasión que le da el hecho ó dicho nulo de
otra persona, ó que el lo juzga por tal. Scan-
dalum.

ESCÁNDALO. Alboroto, tumulto, inquietud, rui-

do. Tumultus , commotio.
ESCÁNDALO. Asombro, pasmo, admiración. 5'/a-

por , admiratio.
ESCÁNDALO FARISAICO. El que se recibe sin cau-

sa mirando como reprensible lo que no lo es.

Pharisaicum sca.tdalum.
ESCANDALOS.^MENTE. adv. m. Con escán-

dalo. Turpiter , procaciter.

ESCANDALOSO , SA. adj. El que ó lo que cau-
sa escandalo.jK/ií^iíi'oíUí, scandalum pra/bens.

ESCANDALOSO. Ruidüso , revoltoso , inquieto.
Inquietus , turhuleiitus.

ESCAND.\LLADO, DA. p. p. de escanda-
llar.

ESCANDALLAR, v. a. Sondear , medir el fon-
do del mar con el escandallo. Maris altit'u-

dinem bolide explorare.

ESCANDALLO, s. m. Sonda ó plomada con que
se sondea y mide la cantidad de brazas de agua
que hay hasta el fondo. B'jlis.

ESCANDALLO, niet. Prueba ó ensayo que se ha-
ce de alguna cosa. Examen, ezploratio.

ESCANDÉCENGL\. s. f. Irritación vehemente.
Iracundia , ira.

ESCANDECER, v. a. Encender en cólera á al-

guno , irritarle. Úsase también como recipro-
co. Inflammare , irritare , irasci, subirasci.

ESCANDECIDO, D.\. p. p. de escandecer.
ESCANDELAR. s. in. Ñáüt. Lo mismo que £S-
CANDALAR.

ESCANDELARETE. s. m. d. de escandelar.
ESCANDÍA, s. f. Lo mismo que escanda.
ESCANDIDO, DA. p. p. de escandir.
ESCANDIR. V. a. ant. Poét. Examinar el núme-

ro y cantidad de las sílabas breves y largas de
que consta el verso. Carmina scandere. ,

ESCANILLA. s. f. Lo mismo que CUNA. Úsase
en las montañas de Burgos.

ESCANSIÓN, s. f. ant La medida de los versos.
Carminum scansio, mensura.

ESCANTADO , D.\. p. p. de escantar.
ESCANTADOR. s. m. ant. Lo mismo que en-
cantador.

ESCANTAR, v.a. ant. Lomismo que encantar.
ESCANTILL.\DO , DA. p. p. de escantillar.
ESCANTILLAR, v. a. Albañ. Hacer una raya

ó voluntaria ó arreglada .á la que está en otra
pared de la sala ó pieza para d.ir de ella arri-

ba de yeso blanco , y de ella abajo de yeso ne-
gro , formando un rodapié. Linea interjecta
divídete.

ESCANTILLÓN, s. m. ant. Lo mismo que des-
cantillón.

ESC.VNA. s. f. Grano parecido al de la cebada,
aunque de menos sustancia, el cual se da por
alimento a las caballerías á falta de aquella.

ESCAÑERO. s. m. ant. El criado que cuida de
Jos asientos ó escaños en ios concejos-ó ayunta-
mientos. Scamnorum , subselliorum custos.

ESCAÑILLO. s. m. d. de escaSo.
ESCAÑO, s. m. Especie de banco con espaldar,
de bastante anchura y capaz de poderse sen-
tar en él tres ó cuatro personas. Scamnum,
subsellium.

EScaSo. ant. Lo mismo que escaSa.
ALGUNO está en EL ESCASO QUE Á sí NO APRO-
VECHA, Y Á fJTRO HACE daSo ref que se apli-
ca á los que ocupan algún puesto ó favor sin

frut£ propio, y con d.iñ'j de otros.

ESCAÑUELO, s. m. Banquillo que se pone álos
pies.

ESCAPADA, s. f. Salida oculta y fuga acelerada
para librarse de algún riesgo. Eu^a, evasio.

ESCAPADO, DA. p. p. de escai>-.r.

ESCAPAMIENTO, s. m. Lo mismo que esca-
pada.

ESCAPAR, v. a. Libertar alguna cosa de riesgo

ó peligro. Liberare , eripere.

escapar. V. n. Salir de alc;un aprieto, ries-^o ó
peligro, como de la prisión, de alguna enfer-

ESC
med.id &c. Effugere, evadere, elabi.

escapar. Salir alguno de priesa ü ocultamente
á hora desusada para que no le encuentren ó
no le vean irse; y asi se dice: que escapó el

que salió temprano de su casa, ó se apartó de
Ja conversación o compañía de otros sin ser vis-

to de ellos. Evadere, erunipcre , excederé.

escapársele á uno alguna cosa. f. No ad-
vertirla, no caer en ella ; y asi se dice : á fu-
lano se le ESCAPÓ tal noticia , tal observación.

ESC.\PAR.\TE. s. m. Especie de alacena ó ar-
mario con sus puertas de vidrios ó cristales, y
SUS andenes para poner dentro imágenes, bar-
ros finos y otras alhajas delicadas, yírmarium.

ESCAPAR.1TICO, LLO. s. m. d. de escapa-
R VTE.

ESCAP.\TORIA.s. f. La acción ó efecto de eva-
dirse y escaparse; y asi se dice : dar á alguno
escapatoria. Effitsnum, ev.isio.

escapatoria, lam. Excusa, efugio y modo de
evadirse alguno del estrecho y aprieto en que
se halla. EQu^ium , evasio.

ESCAPE, s. m. La acción de escapar. Effugium,
evasio.

ESCAPE. La fuga y huida apresurada con que al-

guno se libra de recibir el daño que le ame-
naza. Fuga.

ESCAPE. En algunas máquinas como el relox de
péndola , la llave de Ja escopeta y otras es

una pieza que separándose deja obrar á un
muelle , rueda ú otra cosa que sujetaba. Ma-
ckinae p.^rs coercito motui excitando.

Á ESCAPE, m. adv. A todo correr, á toda priesa.

ESCAPO, s. m. Ari¡. El cuerpo ó caña de la co-
lumna sin basa ni capitel.

Esc\Po. Bot. Lo mismo que bohordo. Scapus.
ESCÁPULA, s. f. Anat. Lo mismo que omo-

PL \to.
ESCAPULADO.DA. p. p. de escapular.
ESCAPÜLAR. v. a. Náut. Doblar ó montar al-

gún bajío, cabo, punta de costa ú otro peli-

gro , franqueándose de él para continuar con
seguridad su derrota ó navegación. Navem ali-

qub flectere.

ESC-VPULARtO. s. m. Tira ó pedazo de tela

ancho de una tercia, largo de tres varas, con
una abertura en el medio por donde se mete la

cabeza, y cuelga sobre el pecho y la espalda, y
sirve de distintivo á varias órdenes religiosas,

como dominicos , mercenarios , carmelitas , tri-

nitarios fíc. Hacese también de dos pedazos de
tela de media cuarta en cuadro , unidos con dos
cintas largas para echarlos al cuello, y en el

que cae sobre el pecho está la insignia de la

ór(I?n á que pertenece. Amictus scapularis.
ESC.'VQUE- s. m. Cada una de las casas cuadra-

das en que se divide el t.jblero para los juegos
del ajedrez y de damas. Úsase mas comunmen-
te en plural. Tesella.

escaque. Blas. El cuadrito ó casilla que resul-

ta de las divisiones del escudo cortado y parti-

do á lo menos dos voces , por lo que su menor
número es de cinco , que con cuatro de campo
hacen nueve. Tesellas ¡¡entiütiae.

ESC \QUES. p. Lo mismo que juego de ajedrez.
ESCAQUEADO , D.A. adj. Se aplica á la obra ó

labor repartida , ó formada en cuadritos ó ca-

sas cuadradas , como lo está el tablero del aje-

drez. Tesseltatus.

ESCARA, s. f. Cir. La telilla ó costra que se for-

ma del humor que arrojan las llagas cuando
se van secando y c.istrando. Crusta.

ESCARABAJEADO, DA. p. de escaraba-
jear.

ESCARABAJEAR, v. n. .\ndar y bullir de cier-

to modo parecido al movimiento de los esca-

rabajos. In mod.'im scarahaei circumcnrsare.
ESCARABAJEAR, met. Esctibir mal, con rasgos y

renglones torcidos, y letras no bien formadas.
Tortuosas lilteras ducere ¡formare.

ESCARABAJEAR, fam. Piiuzar y molestar algún
cuidado , temor ó disgusto. Pungere.

ESCARABAJILLO. s. m. d. de escarabajo.
£SCARABAJO. s. m. Insecto de seis pies y cua-

tro alas , las dos primeras correosas , y que sir-

ven como de estuche á las otras. Tiene la ca-
beza romboidal y el cuerpo de color azul.ido

verdoso por encima y de color de cobre por
debajo. Se cria ordinariamente donde hay es-

tiércol. Scarahaeus stercararius.

ESCARABAJO, mft. Apodo con que suelen lla-

mar al que es ¡lequeño de cuerpo y de mala fi-

gura. Homunculus dispicahilis formae.
escarabajo. En los tejidos es cierta imperfec-

ción que consiste en no estar derechos los hi-

los de la trama. Tortuosa trama.
escarabajo. .4rtHl. El huequecillo que por de-

fecto del molde ó del metal , o por otro acci-

dente, suele quedar en los cañones por la par-

te interior. Cavus , rima tn tormentis bellicis.
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IscARABAjos. p. met. Las letras mal formadas
y los renglones torcidos y rasgos mal hechos,
parecidos a los pies de los escarabajos. Lineal,
titterae tortuosae.

ESCARABAJO EN LECHE. Lo miSUlO qUC MOSCA
EN LECHE. V. GATO.

HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS. Lo mís-
mo que hasta los gatos tienen tos ó ro-
madizo. V. GATO.

FSCARABAJUELO. s. m. d. de escarabajo.
ESCARAMUCEAR, v. n. Lo mismo que esca-
ramuzar.

ESCARAMUJO, s. m. Arbusto especie de rosal
silvestre con l,is hojas algo agudas y sin bello;
el tallo liso con dos aguijones alternos en los
entreunidos , las flores ó rositas encarnadas ; el
fruto una baya aovada , carnosa , coronada de
cortaduras y de color rojo cuando está madu-
ra. Rosa canina.

ESCARAMUJO. El IViito del árbol del mismo nom-
bre. Es medicinal, y se usa en conserva. Cy-
nohastos.

ESCARAMUZA, s. f Cierto género de pelea
entre los ginetes ó soldados de á caballo que
van picando de rodeo , acometiendo á veces,

y a veces huyendo con grande ligereza. Equi-
tum velitatio.

escaramuza, met. Riña, pendencia. Riza ,jur-
gium.

escaramuza. Disputa, contienda. Disputatio,
contentio.

ESCARAMUZADOR. s. ni. El que pelea ha-
ciendo escaramuzas. Velites , qui velitatur.

ESCARAMUZADOR. met. Lo mismo que dispu-
tador.

ESCARAMUZAR, v. n. Pelear los ginetes , á
veces acometiendo

, y á veces retirándose con
ligereza y destreza. Velitari.

ESCARAPEL.\. s. f Riña ó cuestión que em-
pezando con voces é injurias, acaba en llejar
á las manos arañándose , tirándose de los cabe-
llos, especialmente entre mugercillas. Tam-
bién se extiende á las quimeras que se arman
entre hombres cuando se reduce la riña a gol-
pes ó porrazos. Rixa, pugna.

ESCARAPELA. Divisa compuesta de cintas de uno
ó mas colores, hecha en forma de rosa ó lazo,
la cual se pone en el ala del sombrero, y sirve
entre otras cosas para distinguirse los e)érciros
de diferentes naciones , y en los diferentes par-
tidos que suelen formarse sobre algún asunto
político para conocerse los de una facción.
Tessera , signum in rosaeformam instructiim.

ESCARAPELADO, D A. p. de ESCARAPELAR.
ESCAR.APEL.\R. v. n. Reñir, trabar cuestiones
ó disputas y contiend.Ts unos con otros. Por lo
común se dice de las riñas y quimeras que ar-

man las mugeres unas con otras. Úsase también
como reciproco. Rixari

,
jurgari.

ESCARAPULL.A. s. f ant. Lo mismo que esca-
rapela ó quimera, como lo prueb.i el ref.

quien hace burla guárdese déla escarapülla,
y en que se denota que quien hace daño á Otro
debe recelarse no le suceda otro tanto. '

ESCARBADERO. s. m. El sitio donde I6s jaba-
líes , lobos y otros animales escarban. Solum
scalpatum.

ESCARBADIENTES, s. m. Lomismo que mon-
dadientes.

ESCARBADO, DA. p. p. de escarbar.
ESCARBADOR , R A. s. m. y f. £1 que escarba.

Scalptor , sc.ilpuritor.

ESCARBADURÁ. s. f La acción y efecto de
, escarbar. .Scalptura, scalpturitio.

ESCARBAJUEl.O. s. m. Insecto especie de pul-
gón. Bruchi ^enus.

ESCARB.IORÍEJAS. s. m. Instrumento de me-
tal ó marfil , hecho en forma de cucharilla, que
sirve para limpiar las orejas y s.acar la cerilla

que se cria en ellas. Auriscaípium.
ESCARBAR, v. a. Cavar arañando la superficie

de la tierra sin profundizar mucho, como ha-
cen las gallinas y otros animales con las uñas.
Scalpere, scalpurire.

ESCARBAR, met. Inquirir curiosamente lo que
esta algo encubierto y oculto hasta averiguar-
Jo. Inquirere , pcrscrutari.

MUCHAS VECES EL QUE ESCARBA LO QUE NO
QUERRÍA HALLA, ref. que denota que los hom-
bres demasiadamente curiosos en apurar las

cosas , suelen encontrar lo que les es nocivo y'

causa de gran pesar.

ESCARBO, s. m. La acción y efecto deescarbar.
Scalf'tura ,fossio.

ESCARCELA, s. (. Bolsa larga de cuero que an-
tiguamente se prendía en el cinto y caía hasta
el muslo, en la que se llevaba la yesca y el

pedernal para encender lumbre ; hoy se dice
por el bolsillo asido al cinto. Pasceolus.

ESCARCELA. La mochila del cazador hecha á ma-
Bbb
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llera de red. Pera , sacculus venatorum.

ESCARCELA. Adornu mugeril , especie de cofia.
' jduliehris ornatus.
ESCARCELA. La arinadur.iqiie cae desde la cintu-

ra al iiuislo. Ferve.tfemoris armatura.
ESCARCELON. s. m. aiiin. de esc vrcela.
ESCARCHO, s. m. Unas peqiieñ.is olas ampolla-

_ 4*is y repetidas que íevanta el mar en los pa-
rajfCi en doncie hay corrientes, y son efecto de
estasy señal para conocerlas ; y asi se dice: pa-
rece que hay algunas corrientes en este parage
según el escarceo del agua. Úsase mas co-

• niunmente en plural. UndM maris tiimiJae.

ESCARCEOS, p. Tornos y vueltas que suelen dar

los caballos cuando están lozanos y fogosos.

Circumii^lut iones equorum.
ESC.\.R.CINA. 5. f. Espada corta y corva á ma-

nera de al tange. Acinaces.
ESC.A.RC1NAZO. s. m. Golpe dado con escarci-

na. Ictus acinace impactus.
ESCARCüN.\DO, DA. p. p. de escarcuRar.
ESCARCUNAR. v. a. p. Mure. Lo mismo que
escudriSar.

ESCARCHA, s. f. El rocío de la noche congela-
do. Pruir.a.

escarcha rebolluda, al segundo ó terce-
ro día suda. ref. que denota que después de
haber caido dos ó tres escarchas grandes y se-

guidas regularmente llueve.

ESCARCH.\DO, DA. p. p. de escarchar.
ESCARCHADO, s. ui. Cierta labor de oro ó plata

sobrepuesta en la tela. 2'hiygium opus crispa-
tum auro vel argento.

ESCARCHAR. V. a. ant. Rizar ó encrespar. Cri-
spare.

ESCARCHAR. En la alfaharería del barro blanco
es desleír la tierra en el agua. Terram aqua
íiiluere.

ESciRCHAR. V. n. Congelarse el rocío que cae en
las noches frias. Pruinam congelari.

ESCARCHO- s. m. Pez cuya cabeza es grande

.y parecida á la del gato , aunque mas larga, el

i,¡cuerpo y la cola mas delgada , la carne es co-
.Jorada e insípida. Piscis ruinus.
ESCARDA, s. t". Azada pequeña con que se ar-
rancan los cardos y cardillos entre los panes y
sembrados. S.^rcuiuru.

ESCARDA. La labor de escardar los panes y sem-
brados. Sjrritio, sarritara.

ÉSC.\RD.\D£RA. s. f. La muger que escarda
los panes. Quae sarrit , sarriens.

ESCARDADERA. Lo mismo que almocafre.
ESCARDADO, DA. p. p. de escardar.
ESCARD.\DOR, RA. s. m. y f. El que escarda

los panes y sembrados. Sarritor.
E6CARDADUR.A. s. f. Lo mismo que escarda.
ESCARD.AR. V. a. Entresacar y arrancar los car-

. dos, cardillos y otras, yerbas de los sembra-
dos cuando están los panes tiernos y en berza.
Sarrire.

escardar, met. Separar, y apartar lo malo de
lo bueno para que esto no se pierda y confun-
da con lo otro. Sectrnere , purgare.

ESCARDILLA, s. f.Lo mismo que escardillo.
ESCAaí)ILLADO,DA. p.p. de ESCARDILLAR. •

ESCARDILLAR, v.a. Lo mismo que escardar.
ESCARDILLO, s. m. Instrumento corvo de hier-

ra con su mango que sirve para escardar y
limpiar la tierra. Sarculum.

ESCARDILLO. En algutiis partcs llaman asi al

inilano ó tlor del cardo seca. C.irdui jios.

lo HA DICHO EL ESCARDILLO, expr. cun quB se

apremia a los niños á que confiesen lo que han
hecho , suponiendo qiie ya se sabe. Fatire,
scio quidfeceris.

ESCARIADOR, s. m. Clavo de acero con pun-
.tjij esquinado y dispuesto en figura de barre-
. na , de que se sirven los caldereros para agran-
dar los agujeros en ei cobre o hierro, y lim-
piar los calderos , cazos ccc. Clavus , terebilli
^enus, ;. j 'A ,

ESCARIZADO, DA. p. p. de escarizari .

ESCARIZAR, v. a. Cir. Qiiitar la eScara que se
cria al rededor de las llagas, para que queden
limpias y encarnen bien. Plagas tzpurgart,
abstergeré.

ESCARLADQR. s, m. Hierro a modo de nava-
ja de que usan los peineros para pulir las gu,ir-

dillas de los peines. Ciiltel.'i genus pectinibus
poliendis.

ESCARLATA, s. f. Paño y tejido de lana, te»
nido de color fino carmesí no tan sabido co-
mo el de la grana. Pañnus conchyliatus múri-
ce tinctus.

escarlata. El color subido y fino del carmesí.
Purpureus color.

escarlata. Lo mismo que gras.a fina.
ESCARLATIN. s. m. E^specie de escarlata, de

color mas bajo y menos frno. Purpura igno-
bilior.

ESCARMENADO , DA. p. p. de escarmenar.
ESCARMENADOR. s.ni.Lo mismo que escar-

pidor.
ESCARMENAR, v. a. Desenredar, desenmara-

ñar lo que esta enredado y revuelto , como el

cabello, la lana, seda ixc. Extricare , expedi-
ré i discriminare.

ESCARMENAR, met. Castigar á alguno por tra-

vieso, quitándole el dinero ú otras cosas de
que puede usar mal. También se dice del que
estata a otro poco á poco, Carpere , multare.

ESCARMENTADO, DA.p.p.de escarmentar.
DE LOS ESCARMENTADOS SE HACEN LOS AVISA-
DOS , Ó DE LOS ESCARMENTADOS SE HACEN
LOS ARTEROS , Ó EL ESCARMENTADO BUSCA EL
Vado , ó el escarmentado bien conoce el
v.ADo. ref. que denotan cuanto valen las ex-
periencias de los daños y trabajos sufridos pa-
ra enseñar el modo de evitar en adelante las

ocasiones peligrosas.

ESCARMENTAR, v. a. Corregir con rigor de
obra ó de palabra al que ha errado para que
se enmiende y no incurra en adelante en nue-
vo error ó falta. Carpere , absterrere , ca-
stigare.

escarmentar, met. ant. Avisar de algún riesgo.
Admonere , excitare.

escarmentar. V. n. Tomar enseñanza de lo que
alguno ha visto y experimentado en si ó en
otros para guardarse y evitar el caer en ade-
lante en peligros. Suo vel alieno periculo cau-
tumfieri, edoceri.

ESCARMIENTO. s. m. Desengaño , aviso y cau-
tela adquirida con la advertencia ó la expe-
riencia del daño , error ó perjuicio que uno ha
reconocido en sus acciones ó en las agenas.
Cautio , documentutn.

escarmiento. Castigo , multa, pena.
ESCARNADO, D.A. p. p. de escarnar.
ESCARNAR.v. a. ant.Lo mismo que DESCARNAR.
ESCARNECEDOR, RA. s. m. y f. £1 que ha-

ce burla ó escarnio de otro. Derisor , subsan-
nator.

ESCARNECER, v.a. H.icermofa y burla de otro
zahiriéndole con acciones o palabras injurio-
sas. Deridere, subsannare.

ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Con escar-
nio. Derisione , suhsannatione.

ESCARNECIDO , DA. p. p. de escarnecer.
ESCARNECIMIENTO. s.m.Lo mismo que es-
carnio.

ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant. Con es-
carnio.

ESCARNIDO, DA. p. p. de escarnir.
escarnido, adj. Lo mismo que descarnado.
ESCARNÍ DOR. s. m. ant. Lo mismo que es-
carnecedor.

escarnidor de agua, ant. Lo mismo que re-
Lox de agua.

ESCARNIMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
escarnecimiento.

ESCARNIO, s. m. Burla y menosprecio que se

hace de alguno con palabras , gestos ó accio-
nes. Derisio , contemptus.

Á escarnio ó en escarnio, mod. adv. ant. Lo
mismo que roa escarnio.

ESCARNIR, v. a. ant. Lo mismo que escar-
necer,

ESCARO, s. m. Pez delicado que anda de ordi-
nario entre escollos, y se halla junto á la isla

de Escarpanto entre Candía y Ród.is. Scarus.
escaro. El que tiene los pies y tobillos torcidos

y pisa mal con ellos. Tortis gedibus incedens..

ESC.AROL.A. s. f. Yerba especie de achicoria
con las hojas enteras y recortadas , las flores

azules y en piectícillos. Se cultiva en las huer-
tas , y se come en ensalada, principalmente
después de aporcada. Cichorium endivia.

ESCAROLA. Especie de lechuga con las hojas ver-

ticales y. con aguijones. Hay difeientes varie-

dades de ella que son comestibles. Lactutu
scariola.

ESCAROLA, met. La valona alechugada que se usó
antiguamente. Crispalum colli ornamentum.

ESCAROLADO , DA. p. p. de escarolar.
ESCAROLADO, adj. Loque tiene color de escarola

cuando está curada. Iiítybi colorem referens.

ESCAROLAR, v. a. Lo mismo que alechugar.
ESCaROLITA. s. f. d. de escarola.
ESCARPA, s. f. El declivio áspero de cualquier

terreno. Declivitas.
ESCARPA. Fort. El plano inclinado que forma U
muralla del cuerpo principal de una plaza des-

de el cordón hasta el foso y contraescarpa , ó
el plano también inclinado opuestamente que
forma el muro que sostiene las tierras del ca-
mino cubierto. Sfurus declivis.

Escarpado, da. p. p. de escarpar.
ESCARPADO, adj. Lü que tiene escarpa , como un

plano inclinado. Declivis.

ESC
escarpar, v.a. Limpiar, rascar y raspar ma-

terias y labores de escultura ó talla, trabajan-
do ó en madera ó en piedra o en metales,
por medio del instrumento llamado antigua-
mente escarpelo, ó del que hoy se nombra
escofina. Scalpere.

ESCARPAR. Mil. Cortar una montaña ó terreno
poniéndolo con un plano inclinado como el
que forma la muralla de una fortificación. JOe-
clivcm reddtre, clivum efficere.

ESCARPELaDO, da. p.' u. de escarpelar.
ESCARPELAR. v. a. ant. Cir. Abrir con el es-

carpelo una llaga ó herida para mejor curar-
la. Scalptllo incidere , apirire.

ESCARPELO, s. m. Instrumento de hierro sem-
brado de menudos dientecillos que usan los ci-
rujanos , carpinteros . entalladores y esculto-
res para limpiar , raer , rascar y raspar las pie-
zas de labor. Scalpellum.

ESCARPIA, s. f. Clavo de cuya cabeza sale una
especie de codillo que sirve para detener lo

que se cuelga en el. Uncus , clavus in anguli
formam constractus.

escarpias, s. f. p. Qerin. Las orejas.

ESCARPIADO, DA. p. p. de escarpiar.
ESCARPIADOR. s. m. ant. Lo mismo que es-

carpidor.
ESCARPIAR. V. a. ant. Clavar con escarpias, l/n-

cis afligere.

ESCARPIDOR, s. m. Peine cuyos dientes están
mas largos que en lus comunes , y sirve para
desenredar el cabello. Pectén capillis extri-
candis.

ESCARPÍN, s. m. Funda de lienzo del tamaño
del pie con que se cubre y calza debajo de la

media. Pedale , tegumentiim pediarium.
escarpín. Especie de zapato de una suela y de

una costura.

EN ESCARPION. mod. adv. En figura de escar-
pia. In unciformam.

Á ESCARRAMANCHONES, mod. adv. fum. p.
Ar. Lo mismo que Á horcajadas.

ESCARZA, s. f. Albeit. La herida causada en
los pies ó manos de las muías , caballos, ma-
chos &c. por haber entrado en ellas y llegado
á lo vivo de la carne alguna china o cosa se-

mejante. Spinae vel petrae punctio.
escarza. Abertura ejecutada con instrumento
para descubrir algún tumor ó pus que ha cau-
sado la ulcerilla o contusión que se halla en

.
las palmas del animal por la mala aplicación
de la herradura.

ESCARZADO, DA. p. p. de escarzar.
ESCARZADOR. s. m. ant. Lo mismo que ti-
rador , disparador.

ESCARZANO- adj. Arq. que se aplica al arco
cuya curva es menor que el seinicírculo.

ESCARZAR. V. a. Castrar las colmenas por el

mes de febrero. Favos castrare.
ESCARZO, s. m. El panal sin miel que se halla

en la colmena algo negro y verde. Favus melle
vacuus.

ESCARZO. La operación y tiempo de escarzar ó
castrar las colmenas. Alveariitm castratio.

ESc.-vRzo. Materia fungosa que nace en los tron-
cos de los árboles, y de que se suele hacer
yc.sz.-A. Fungus. .

ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez. Parce,
modérate , modice.

Bsc A sámente.Con dificultad, spema.Vii: , aegre

.

ESCASEADO , DA. p- p. de escasear.
ESCASEAR, v. a. Dar poco, de mala gana y
haciendo desear lo que se da. Parce , invite

largiri.

ESCASEAR. Ahorrar , excusar. Diminucre.
ESCASEAR. V. u. Faltar, ir á menos alguna cosa.

Minui , defu ere.

ESCASERO , RA. adj. ant. El que escasea. Par-
cus , modicus.

ESCASEZ, s. f. Cortedad , mezquindad con que
se hace alguna cosa. Parcitas , parsimonia.

Escasez A. s. f. ant.Lo mismo que escasez.
ESCASÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de esca-
samente. Nimia parcitate , parcissime.

ESCASÍSIMO, MA. adj. sup. de escaso. Valdi
. parcus ,

parcissimus.

ESCASO, SA. adj. Corto , poco , limitado, como
viento ESCASO, comida escasa &cc. Parcus,
modicus , paucus.

ESCASO. Falto, corto, no cabal ni entero ; y asi

se dice: dos varas escasas de paño, seis le-

guas ESCASAS &c. Deficiens , justo brevior,

curtus.

ESCASO. Mezquino, nada liberal ni dadivoso.

Avarus , illiheralis , sordidus.

ESCASO. Demasiado económico. Teiiax , illibe-

. ralis.

ESCATIMA, s. f. ant. Falta, defecto, diminu-
ción en alguna cosa. Defictus , dimimitio.

ESCATIMADO , DA. p. p. de escatimar.



ESC
ESCATIMADO, adj. Escaso, diminuto. Paftus.
KSCATIMAR. v. a. Cerceiur, disminuir , esca-

sear lo que se ha de dar, acortándolo todo Jo

posible. Minuete , Mminuíre , dctrahere.

ESCATIMAR, ant. Reconocer, rastrear y mirar con
cuidado alguna cosa. Inspicere, considerarei

ESCATIMAR. Viciar , adulterar , corromper y de-
pravar el sentido de las palabras y de ios es-

critos, torciéndolos e interpretáncíolos mala y
. perversamente. Corrumpere , depravare.
ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa, as-

tutamente. Dolóse ifraudulenter.
ESC.\TIMOSÜ , S.\. adj. Malicioso, astuto y
mezquine. Dolosus , improhus.

£SC.*\UPIL. s. m. Sayo de armas que usaban los

antiguos mejicanos, hecho de tela de algodón
acolchada para defenderse de las flechas. Sa-
gum goss:>¡iiofarlum , mur.itum.

ESC.\ZARf. adj. ant. Lo mismo que escarzano.
ESCEI ERADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
malvado.

ESCENA, s. f. El sitio ó tablado dónde repre-
sentan los farsantes. Sceiia.

iscENA. Aquella parte de la comedia en que ha-

blan unas mismas personas , sin que se retire

ninguna , ni salga otra de nuevo. Scena.
BscíNA. La cama y choza hecha de ramas. Um-
hraculum , scena.

ESCÉNICO. CA. adj. Lo que pertenece á la es-

cena. Scenicus.

ESCENOGRAFÍA, s. f. La total y perfecta de-
lincación en perspectiva del objeto, en quien
con sus claros y oscuros se representan todas
aquelLis superhcies que se pueden descubrir
de un punto determinado. Scenographia.

ESCEPTICISMO, s. m. La doctrina de los escép-
ticos. SceptiíOrum secta.

ESCÉPTICü , CA. ad¡. Se aplica al filósofo que
h:ict piotesi.tn de dudar de todo, y a esta es-
pecie de filosofía. Scepticus.

ESCEPTRO. s. in. ant. Lo mismo que cetro.
ESCETADO, DA. p. p. de escf.tar.
ESCfc,TAR. V. a. ant. Lo mismo que exceptuar.
ÍSCIBADO, DA. p. p. de Escmiu.
ESC1B.\R.. V. a. ant. Lo mismo que descebar
ó QUITAR EL CEBO.

ESCIBLE. adj. ant. Lo que puede o es digno de
saberse. Scihilis.

ESClEN(;iA. s. f. ant. Lo mismo que ciencia.
ESCl ENTE!, adj. ant. El que sabe. Sctens.

ESCIENTHMENTE. adv. m. ant Con ciencia y
noticia de la cosa. Scienter,

ESClENTff ICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
científico.

ESCINTINELA. s. f. ant Lo mismo que centi-
nela.

,

ESCISMATICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
cismático.

ESCiT.\. adj. El natural de Escitia. Scytha.
ESCÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la re-

gión de los escitas. Scythicus.
ESCLARECER, v. a. Iluminar, poner clara y

luciente alguna cosa. Illitmiitare , ¡Ilustrare.
ESCLARECER, met. Ennoblecer, ilustrar, hacer

claro y famoso á alguno. Illustrare , nohili-
tare.

ESCLARECER, mct. llumínaf, comunicar luz y
claridad. Illuminare.

ESCLARECER. V. n. Apuntar la luz y claridad
del dia , empezar á amanecer. Lucesceri.

ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con grande
lustre, honra y nobleza. I'raeclare.

ESCLARECIDISI.MO, MA. adj. sup.de escla-
recido. Praeclarus , clartssimus.

F.SC.LARECIDO , DA. p. p. de esclarecer.
ESCLARECIDO, adj. Claro, ilustre. Clarus

, prae-
clarus.

ESCLARECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de esclarecer. IHustratio , ctaritas.

ESCLARESCER. v. n. ant. Lo mismo que es-
clarecer.

ESCLARESCIDO, DA. p. de esclarescer.
ESCLAVELLO. LLA. s. m. y f. d. de escla-
vo , VA.

ESCLAVINA, s. f. Especie de muceta de cue-
ro ó tela que se ponen al vuelio los que van
en romería ; se han usado mas largas .? manera
de capas. Petliceum hitmerorum amicidum.

E.scLAViNA. El cuello postizo y suelto, con una
falda de tela de seis u ocho dedos de ancho,
pegada al rededor a modo de esclavina, Aci cual
usan los eclesiásticos.

ESCLAVINA. La muceta que solian llevar las inu-
geres sobre los hombros en invierno y prima-
vera, y era de bayeta, de paño, de raso, de ter-

ciopelo o de otras telu.iiumtralt tei'.:imentum.

ISCLAVITO.TA.s. m. y f. d.de esclavo, va.
ESCLAVITUD, s. f. £1 estado de esclavo. Ser-
. vitus.

ESCLAVITUD, met. Hermandad ó congregación

ESC ESC
en que se alistan y concui'ren varías personas
á ejercitarse en ciertos actos de devoción. Sa-
dalitium religiosum.

ESCLAVITUD, met. La sujeción á las pasiones y
afectos del alma. S,rvitus , suLjecth.

E.SCL.\VIZADO, DA. p. p. de e.sclavizar.
ESCLAVIZAR, v. a. Hacer esclavo a alguno,

reducirle á esclavitud. -í(,¿./íV«< in servilutem.
esclavizar, met. Tener a alguno muy sujeto

ó inccsantejnente ocupado. Asi se dice; fulano
esclaviza á sus hijos, esta ocupación me tití-

nc E."iCLAViZADO. Nimis subigere, perpetuis
occupationilnis defiriere.

ESCLAVO , VA. s. in. y f. El hombre 6 muger
que se hall.m siervos ó cautivos y carecen de
libertad. Servus.

esclavo, met. El que está alistado por hermano
en alguna cofradía de esclavitud, dedicada á
practicar algunos ejercicios de devoción. l)í-
votus , religiosas soJ.tüs.

ESCLAVO, met. El que se sujeta á sus deseos vi-
ciosos y pasiones desordenadas. Strvus , sub-
jectus.

ESCLAVO, met. Rendido , obediente , enamorado.
ESCLAVO LADINO. El qtic ha un año por lo me-
nos que esta en la tierra) á diferencia de! bo-
zal, que ha menos del año. Antiquus servus.

SER UN ESCLAVO, f. que se dice del que trabaja
mucho y esta siempre aplicado á cuidar de su
casa y hacienda, ó cumplir con las obligacio-
nes de su empleo. Lahori , offício valdi de-
ditus.

ESCLAVÓN, NA. adj. Lo perteneciente á Es-
clavonia, y^el natural de ella. Dalmata.

ESCL.AVONÍA. s. f. ant. Lo mismo que escla-
vitud.

ESCLAVONIO, nía. adj. Lo mismo que es-
clavón , NA.

ESCLISIADO. adj. Germ. Herido en el rostro.

ESCLUSA, s. f. Fabrica de piedra ó madera he-
cha para detener las aguas ó para darles eleva-
ción, á fin de que por ellas puedan subir los

barcos ó la madera desde los parages inferio-
res hasta que tomen corrientes. Repagulum
aquis detinendis aut elevandis.

ESCLUSILLA. s. f. d. de esclusa.
F.SCOA. s. f. Náut. El extremo de las barengas
ó planos rectos ó tendidos.

ESCOBA, s. f Manojo de palmitos, de algarabía
ó de otras ramitas juntas y atadas , que sirve
para barrer y limpiar. Las hay también de ta-

ray , retama y otras plant.is fuertes para bar-
rer las calles y caballerizas. Scopae.

escoba. Mata grande á manera de retama y del
mismo color , de que se hacen escobas. Arbus-
cula geiiistae similis.

ESCOBA DESATAD,\, PERSONA DES ALM ADA. fef.

que advierte la suma dificultad que cuesta co-
ordinar lo desordenado.

CUANDO NACE LA ESCOBA NACE EL ASNO QUE
LA ROYA, ref, que enset'ia que todas las cosas
tienen su contrario; ó bien, como entiende Co-
varrubias, que ninguno es tan feo ni tan po-
bre que no halle su igual con quien acomo-
datse.

ESCOB.\D.'\. s. f. La acción de barrer y la bar-
redura hecha con la escoba. Scopis mundatio
vel ctiam sardes mundatae.

ESCOBADERA. s. f. ant. La muger que barre ó
limpia alguna cosa con la escoba. Scopiaria.

ESCOBADO, DA. p. p. de escobar.
ESCOBAJO, s. m. Escoba vieja y maltratada por

lo muclio que ha servido. Scop.te detrttae.

ESCOBAJO. El ramo del racimo de uvas después
de desmarañado. Scapus.

ESCOB.'VR. V. a. Barrer con escoba. Scopis ver-
rere , mundare.

ESCOBAR, s. m. El sitio donde nace la mata lla-

mada ESCOBA y hay abundancia de ella. Locus
scopis ronsitus.

ESCOBAZADO, DA. p. p. de escobazar.
ESCOBAZ.'VR V. a. Sacudir y echar gotas de
agua kon algunas ramas. Aspergeré.

ESCOBAZO, s. f El golpe dado con la escoba.
Xct'íS scopis impactus.

ESCOBERA, s. m. Lo mismo que retama, que
es como mas coaiuninente se dice.

ESCOBETA, s. f. Lo mismo que escobilla pa-
ra limpiar.

ESCOBILLA, s. f. Lo mismo que cepillo.
escobilla. Esco ira formada de cerdas que usan

los plateros y otrai personas para limpiar co-
sas delicad.is. Scopula

escodilla. Lj tierra y polvo que se barre en las

oficinas donde se rrabija la piara y el oro , en
que se h.illan algun.is partículas de estos me-
tales. Reliquiae , ramenta a iri , vtl argenti.

escobilla. Planra pequciia esp.'cie de brezo de
que se hacen escobas. Erica scopis collijandis.

ESCOBILLA. La mazorca del caído silvestre que
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sirve para cirdar la seda. Glamus cardi sií'
vestrts.

ESCOBILLA DE ÁMBAR. Flor matizada de los do-
lores blanco , morado y algo encarnado, pare-
cida en el olor al del ámbar. Su figura es re-
donda, y tiene por hojas unos hilitos muy es*
pesos y unidos. Suaineus ¡los.

CON ESCOBILLA EL TaSO, Y LA SEDA CON LA
MASO. ref. que enseila que ,i cada uno se ha de
tratar conforme corresponde a su gcnioy edu»
cacion.

ESCOBILLÓN, s. m. Art. Instrumento compues-
to de un palo largo, que tiene en el un extre-
mo un cilindro de poco menos diámetro que el
alma del cañón, con cerdas puestas al rededor,
como cepillo ó escobilla. Sirve para limpiar y
atacar los cationes de batallón. Instrumenlum
ligneum tormentis bellicis mundandts Jar-
ciendisque deserviens.

ESCOBINA, s. f. £1 serrín que hace la barren*
cuando se agujerea con ella alguna cosa. Tere-
brae ramer.ta.

ESCOBO, s. m. Matorral espeso, como retamal
y otros semejantes. Fruticetum.

ESCOBÓN, s. m. aum. de escoba.
ESCOBÓN. La escoba que se pone en un palo lar-

go para barrer y deshollinar, y la que sirve
para limpiar los vasos inmundos.

ESCOBRIR. V. a. ant. Lo mismo que descubrir.
ESCOCER. V. a. Causar una sensación muy do*

lorosa, que parece que quema la carne; como
hace el azote, ia sal y el vino echados en la
herida y otras cosas. Acriter doleré, prurire,
fodicare.

ESCOCER, met. Causar resentimiento á uno , dán-
dole motivo para que se altere y enoje mu-
cho. Pungere , perstringere.

ESCOCERSE. V. r. Sentirse ó dolerse. Pungi,per'
slrin^i , suMrasci.

ESCOCES, SA. adj. El natural de Escocia, ó lo
que pertenece á ella. Scotus , scoticus.

ESCOCIA, s. f. Lo mismo que mediaca^ía.
EscocíANO, NA. adj. ant. Lo mismo que ES»

coces.
ESCOCIDO , D.\. p. p. de escocer y esco-
cerse.

ESCOCIMIENTO, s. m. Lo mismo que escozor.
ESCODA, s. f. Instrumento de hierro a manera

de martillo con corte en ambos lados, enasta-
do en un mango, que sirve para cortar y la-
brar las piedras. Scalprum lapicidae.

ESCODADERO. s. m. Aíont. El parage donde
los venados y gamos dan con los cuernos para
quitarse los pellejos que tienen en ellos cuan*
do esta seca la cuerna. Locus , situs ubi cervi
cornua refriéant.

ESCODADO, DA. p. p. de escodar.
ESl^OD.VR. V. a. Labrar las piedras con la esco-

da. Lapides excidere , dolare , polire.

ESCODILLA. s. f. ant. Lo mismo que Esct/-
DILLA. ^

F.SCODRINADO , DA. p. p. de escodriííar.
ESCODRIÑADOR. s. in. ant. Lo mismo que es-
cudrivador.

ESCODRIÑAMIENTO.s.m. ant. Lo mismo que
esc UDRI» amiento.

ESCODRINAR. v. a. ant. Lo mismo que escv
DRIR AR.

ESCOFI.A. s. f. Lo mismo que cofia.
ESCOFIADO, DA. p. p. de escofiar.
ESCOFiADo. adj. ant. que se aplíjaba al qtie fraij

eolia en la caleza. Retículo indutiis , ornatus,
ESCOFIAR. v. a Adornar ó poner la escofia en

la cal)eza. C'.tput retículo ornare.

ESCOFIET.^.S.f. Tocado de que usaron las mii-

geres .form.ido ordinariamente de gasas y otros
géneros semejantes. Muliehre capitis tegutnen-
tutr. , ornamentum.

ESCOFIETA, ant. Lo mismo que cofia ó rede-
cilla.

ESCOFINA, s. f. Lima grande de dientes grue-
sos, de que usan los entalladores y carpinte-
ros para limpiar y raspar la madera. Scohina.

ESCOFINA DB ajustar. Pieza de hierro ó acero
de que usan los carpinttTos para rvabajar e'

igualar las piezas en el cepo de ajustar ; es por
lo regular un cuadrilongo sin mango, recio y
cosa de una cuarta de lara;o. Scohina.

ESCOFINADO, DA. p p. 'de escofinar.
ESCOFINAR, v. a. Limar la madera con escofi-

na. Sohin.i poli'e , elimare.

ESCOFION s. 111. auin. de escofia.

EscoFioN. Lo mismo que garbin.
ESv:OGEDOR, RA. s. m. y f. El que escoge.

Eligens , deli';ens.

ESCOGENCIA. s. f. ant. Lo mismo que elec-
ción.

ESCOGER. V. a. Tomar ^ elegir con prefereo-

cia una ó mas cosas entre otras. Eligere , dt'
Hgeri.

Bbba



380 ESC
Á QUIEN DAN EN QUK ESCOGER LB DAS EN QUE
ENTENDER, ref. qiie nota la diliciiltad que se

halla en atinar con lo que es mas conveniente,

cuando se ha de elegir por el propio conoci-

miento.
A QUIEN DAN NO ESCOGE, ref. quc advierte que

el que recl'oe un beneficio debe mostrarse sa-

tistecho, por no incurrir en la nota de ignorante

é inijrato.

ESCOGlD.\MENTE. adv. m. Con acierto y dis-

cernimiento. I'rudenter , sapientir.

ESCOGIDAMENTE, ant. Cabal y pertectamente,

con excelencia. J'erfecti , sftctatim.

ESCOGIDÍSIMO, MA. ad¡. sup. de escogido.
Scteclissimus.

ESCOGIDO , D.\. p. p. de escoger.
ESCOGIENTE, p. a. ant. El que escoge. Eligens.

ESCOGIMIENTO s. m. ant. La acción y efec-

to di" escoger. EUctio , ticlectus.

ESCOIETO, XA. p. p. irreg. ant. de escoier.

ESCOIER. V. a. ant. Lo mismo que escoger.
ESCOLADO , DA. p. p. de escolar.
ESCOLAR. ad¡. Lo perteneciente al estudiante

ó la escuela. Scholari.r.

EScoL\R. s. m. El estudiante que cursa y sigue

las escuelas. Scholaris , scholasticus.

ESCOLAR, ant. Nigromántico.
,

ESCOLAR. v.n.Lo mismo que colar. Úsase tam-
bién como reciproco.

ESCOL.\RlNO, NA. adj. ant. Lo mismo que
ESCOLÁSTICO.

ESCOLÁSTICAMENTE, adv. m. Con voces es-

colásticas , á manera y uso de las escuelas. Ad
instar , aj usttm scholae.

ESCOLÁSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á

las escuelas y á los que estudian en ellas. Scho-

laslíciis.

escolástico. Se aplica particularmente al mé-
todo con que se enseña la teología en las es-

cuelas y a los maestros que la enseñan y escri-

ben solire ella. Scholiislicus.

ESCOLDO. s. m. ant. Lo mismo que rescoldo.
ESCOLECHO , CHA. adj. ant. Lo mismo que £s-

COGIDO.
ESCOCER. V. a. ant. Lo mismo que escoger.
ESCOLIADO, DA. p. p. de escoliar.
ESCOLIADOR, s. m. El que hace escolios á al-

guna obra ó escrito pata su mejor inteligencia.

Scholiastts.

ESCOLIAR. V. a. Poner escolios á alguna obra.

Scholia scribere , schoiiis notan,
ESCOLIMADO , DA. adj. Se aplica á la persona
muy delicada y endeble. Debilis , injirmus.

ESCOLIMOSO , SA. adj. Mal contentadizo, ás-

pero , poco sufrido. Diffícilis , asptr.
EiCOLIO. s. m. Interpretación y declaración
breve de alguna sentencia oscura ó diSculto-
sa de entender. Scholium.

ESCOLOPENDRA, s. f. Insecto. Lo mismo que
CIENTOPIES.

ESCOLOPENDRA. Planta. Lo mismo que dora-
dilla.

ESCOLOPENDRA. Pez con un juego de colores
hacia el medio y los lados , guarnecido de una
especie de cerdas en forma de pincel. Ntrtis
v.rsicolor sen scolopendra marina.

KSCOLT.A. s. f. La partida de soldados, ó la em-
barcación que sirve para resguardar, convo-
yar y conducir otras naves ó alguna persona ó
cosa al parage donde se encamina. Stipatorum
manas.

ESCOLTADO. DA. p. p de escoltar.
ESCOLTAR, v. a. Resguardar , convoyar , con-

ducir alguna persona ó cosa para que camine
sin riesgo. Stipare, custodia cingtre , defenderé.

ESCOLLADO , DA. p. p. de escollar.
ESCOLLAR, v. a. ant. Lo mismo que desollar.
Hallase usado también como reciproco.

ESCOLLERA, s. f. La obra adelantada en el mar
en forma de escollos a piedra perdida, para
defender un muelle ú otro edificio , ó para dar
resguardo a una caleta. Scopulus artijicialis
liiurMihus aedificiis tuendis.

ESCOLLO, s. m. Peñasco que está debajo del
igua ó 3 las orillas del mar, y no se descubre
bien. Scopulus.

ESCOLLO, niet. Estorbo, embarazo, tropiezo,
rieigo y ocasión peligrosa. Scopulus, difficul-
las , p,riculum.

ESCOMBRA, s. f. La acción y efecto de escom-
brar. Purgatio , mimdaiio.

ESCOMBRADO, DA. p p. de escombrar.
E5COMBR.\R. v. a. Desembarazar, quitar lo
que impide y ocasiona estorbo, para dejar al-

gún lugar llano, p.trente y despejado. Purga-
re, mundare, expediré.

ESCOMBRAR. Limpiar. Purgare , expediré.
ESCOMBRO, s. m. El deshecho, la broza y el

cascote que queda de alguna obra de albañile-
ría ó casa arruinada. Rudera , purgamtpta.

ESC ESC
escombro. Pez menor que la sardina y parecido

a ella , de carne algo encendida y muy sabro-

sa. Scombí'us , scomher.

ESCOMEADO , DA. p. p. de escomearse.
ESCO.MEARSE. V. r. ant. Padecer estangurria.

Stran^nriam pati.

ESCOMENZADO, DA. p. p. de escomenzar.
E,SC0MENZAR. v. a. ant. Lo mismo que co
MENZAR. Hoy tiene uso en algunas partes y
entre el vulgo.

ESCOMERSE, v. r. Irse gastando y comiendo
alguna cosa sólida , como los metales, piedras,

m^ideras 8{c. Consumí , exedi , atttri,

ESCOMFSa. s. f. ant. Lo mismo que acometi-
miento.

ESCOMIDO, DA. p. p. de escomerse.
ESCONCE, s. ni. Rincón, punta, ángulo ó hue-

co que hace alguna cosa, ó se forma en algu-
na pieza perdiendo la línea recta. Angulus.

ESCONDECUCAS, s. m. p. Ar. Juego de mu-
chachos. Lo mismo que escondite.

ESCONDEDERO, s. m. Lugar ó sitio oportuno
para esconder ó guardar algo. Latibiilum.

ESCONDEDIJO. s. m. ant. Lo mismo que es-
condrijo.

ESCONDEDRIJO. s. m. ant. Lo mismo que es-
condrijo.

ESCONDER, v. a. Encubrir , ocultar, retirar de
lo público alguna cosa á lugar ó sitio secreto.

Usase también como recíproco. Abscondsre,
occultare.

esconder, niet. Encerrar , incluir y contener en
sí alguna cosa que no se manifiesta á todos; y
así se dice: tal libro ó sentencia esconde al-

gún misterio. Continere , occultare, incliidere.

ESCONDER, s. ni. Juego: lo mismo que escon-
dite.

ESCONDIDAMENTE. adv. m. Á escondidas,
ocultamente. Claiiculum , occulte,

A ESCONDIDAS, niod. adv. Escondida ú ocul-
tamente. Clanculum , occulte.

ESCONDIDIJO. s. m. Lo mismo que escoh-
DRIJO.

ESCONDIDILLO.LLA. adj. d. de escondido.
Á escondidillas, mod. adv. Ocultamente , con
cuidado y reserva para no ser visto. Clancu-
lum , occulte.

ESCONDÍ DÍSIMO, MA. adj. sup. de escondi-
do, l'aldi absconditus , occultissimus.

ESCONDIDO, DA. p. p. de esconder y es-
conderse.

en escondido, mod. adv. Lo mismo que escon-
dió amenté.

ESCONDIMIENTO, s. m. Ocultación y encu-
brimiento de alguna cosa. Occultatio.

ESCONDITE, s. m. Lugar ó rincón oculto para
esconder y guardar alguna cosa. Latibulum.

escondite. Juego de los muchachos en el que
uno se hace el dormido , mientras los demás se

esconden , e imitando al gallo uno de ellos di-

ce : quiquiriquí ; y entonces el que hngia dor-
mir despierta y va á buscarlos, y al primero
que encuentra y coge le lleva á su lugar. Pue-
rorum sese ahdentium ludiis.

ESCONDRIDIJO. s. m. ant. Lo mismo que es-
condrijo.

ESCONDRIJO, s. m. Rincón y lugar oculto y
retirado, propio para esconder y guardar en
el alguna cosa. Latibulum , latebra.

ESCONJURO, s. m. ant. Lo mismo que con-
juro.

ESCONTADURA. s. f. ant. Lo mismo que es-
cotadura.

ESCONTRA. ad. m. y 1. ant. Lo mismo que ha-
cia.

ESCONZADO, DA. adj. Lo que tiene esconces.
Obüquus.

ESCOPECINA. s. f. ant. Lo mismo que escupí-
dura.

ESCOPETA, s. f. Arma de fuego que se compo-
ne de un cañón de hierro de cuatro ó cinco
cuartas ordinariamente, asegurado en una ca-
ja de m.idera, con su llave para dispararla, y
su baqueta p3T3Ciisir. Scloppetum.tormentum
igneum minus.

ESCOPETA de viento. La que sin pólvoray com-
primiendo artiliciahnente el aire dentro de un
cañón , al darle con prontitud la salida arroja

la bala con tanta violencia como \i escopeta
ordinaria. Scloppetum exaerecompresso explo-
dens.

desatacar la escopeta, f. Sacar los tacos de
ella con el sacatrapos. Tomentum i scloppeto
extrakere.

ESCOPETADO, DA. p. p. de escopetar.
ESCOPETAR. V. a. Min. Cavar y s.Tcar la tierra

de las minas de oro. Fodere , ejfodere.

ESCOPETAZO, s. m. El tiro que sale de la es-

copeta , y la herida hecha con el tiro de la es-

copeta, icoppleti idus.

ESCOPETEADO, DA. p. p. de escopetear y
escopetearse.

ESCOPETE.\R. V. a. Tirar repetidos tiros de
escopeta. Tormenti minoris explosionibus ite-
ratis impeleré.

ESCOPETEARSE, v. r. Tirar y disparar las es-
copetas a menudo unos contra otros. Scopple-
tis utrinque pugnare , dimicare.

escopetearse, met. Disputar con ardor unos
con otros, sin ceder ninguno. Verbis contende-
ré , disputare.

ESCOPETEO, s. m. La acción de escopetearse.
Scoppletis dimicantium pu^na.

escopetería, s. f La milicia armada de es-
copetas. MííiViVt scoppletis armata, instructa.

escopetería. La multitud de escopetazos. Scop-
pletorum ictus plurimi.

ESCOPETERO, s. m. El soldado armado de es-
copeta. Scoppleta-rius , miles scoppletoinstra-
ctus.

escopetero. El que fabrica escopetas, y tam-
bién el que las vende ó maneja. Scoppletorum
artife!.

ESCOPETILLA. s. f. ant. Cañón muy pequeño
cargado de pólvoray bala, con que se rellena-
ba una especie de bomba. Scoppleti mimmi
genus.

ES(;OPETON. s. m. aum. de escopeta.
ESCOPIDA. s. f. ant. Lo mismo que escupí»
DURA.

ESCOPIDO, DA. p. p. de escopir.
FSCOPIR. V. a. ant. Lo mismo que escupir.
ESCOPLEADO, DA. p. p. de escoplear.
ESCOPLEADURA. s. f. El cotte ó agujero he-

cho á fuerza de escoplo en la madera. Fora-
men scalpro apertum.

ESCOPLEAR. V. a. Hacer corte ó agujero coa
escoplo en la madera.

ESCOPLILLO, TO. s m. d. de escoplo.
ESCOPLO, s. m. Instrumento de hierro acerado,

con su mango de madera. Es de casi una tercia
de largo

, y mas de un dedo de grueso , con un
chatl.in al extremo , que forma un corte llama-
do boi.a. Con él se abren en la m.adcra á golpe
de mazo los huecos ó cajas para las ensambla-
duras. Sculprumfabri lignarii.

ESCOPLO DE ALFAGÍa ENTERA Ó DE MEDIA AL-
TagÍa. Carp. Aquel con que los carpinte-
ros trabajan estas clases de maderos. Scalpri
genus.

ESCOPLO DE FIJAS. Carp. El escoplo muy estre-

cho que solo sirve para escoplear el agujero
en que se meten las fi\!i%. Scalpri genus.

ESCOPO. s. m. ant. Objeto y blanco a que uno
mira y atiende. Scopus.

ESCORBÚTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

escorbuto. Ad gingivarum tabum pertinens.

ESCORBUTO, s. m. Enfermedad contagiosa
ocasionada de la infección de la sangre, cuyos
efectos son dolores vivos en el cuerpo y cor-
rupción de \3ii encii%. Scorbutum, gingivaruta
tabum.

ESCORCHADO, DA. p. p. de escorchar.
ESCORCHADO, adj. Blas, que se aplica á los lobos

de color de gules, que es el que dan á estos

animales cuando se representan como si estu-

vieran desollados. Excoriatus.
ESCORCHAPÍN, s. m. Embarcación de vela que

servia para trasportar gente de guerra y basti-

mentos. Oneraria navis.
ESCORCH.\R. v. a. Lo mismo que desollar.
ESCORCHE, s. ni. ant. Pint. Lo mismo que es-
corzo ó ESCORZADO.

ESCORDIO. s. m. Yerba medicinal como de un
pie de alta, con las hojas tiernas, oblongas,
vellosas, blanquecinas y dentadas; los tallos

ramosos, inclinados hacia abajo y con vello;

Jas rtores comunmente blancas ó purpúreas, y
con una especie de labio. Teucrium scordium.

ESCORI;\. s. f. La hez de los metales; y asi lla-

man á la que sale del hierro cuando se labra al

fuego y es menuda. Scoria , faex.
ESCORIA, met. Cosa vil, desechada, y materia

de ninguna estimaciun.Ríí ix'/íí, despicabilis.

ESCORIACIÓN, s. f. Costra que se cria sobre
las llagas. Crusta.

ESCORIADO, DA. p. p. de escoriarse.
ESCORIAL, s. m. El terreno donde se han bene-

ficiado minas de oro, plata ú otros metales, y
está ya labrado y cavado. Metallurum fodina.

escorial. Lugar en donde se echan las escorias

de los metales sacados de las minas después de
beneficiados , y el montón que forman. Sco-
riarum acervus, receptaculum.

ES(;ORIARsE. v. r. Levantarse el cutis por va-
rias partes cuando estas se corroen, farcoríjir».

ESCORIDO , DA. p. p. de escorir.
ESCORIR. V. a. ant. Salir acompañando á algu-
no para despedirse de si. Úsase esta voz en la

Montaña. Comitari.



ESC
F.SGORPERA. s. f. Lo mismo que escorpina.
ESCORPINA ó ESCORPENA- s. f. Pez de mar
como de un pie u'e largo, i>ardo por la par-

te superioí de los lados y rojizo , manchado de

negro por debajo ; la cabeza guarnecida de una
especie de aguijones y casi comprimida ¡ los

ojos muy próximos; el cuerpo con tuberosida-

des , y cerca dt: los ojos y de las narices unas

barbillas. Scorpaena porsus.

ESCOKPIOIDE. s. f. Verba de un pie de alta,

con las hojas oblongas y blanquecinas por de-

bajo i el tallo delgado ; la flor a manera de ma-
riposa , y el iVuto una silicua muy parecida á

la cola del alacrán. Scarpiurus vermicuLira.

ESCORPIÓN. Pez del mar , de tigura cónica y
de la magnitud de un pie, con la cabeza mas
ancha que el cuerpo y espinosa, la mandíbula
superior mas larga que la otra, y delante de

los ojos dos tuberosidades grandes, oblongas y
movibles. Cotias scorpeus.

ESCORPIOS. Maquina de guerra de que usaron

los antiguos, hecha en figura de ballesta, con

que se arrojaban las piedras y tiraban hacia

atrás y al revés. Dioscle este nombre por la

forma de tenaza, que tenia á maner.i de las

manos del escorpión, con que agarraba las pie-

dras. Scorpio.

ESCORPIÓN. Pez que se cria en alta mar, del ta-

maño de un pie, cuya cabeza compone la ter-

cera parte de el , y esta llena de espinas: es de

color encarnado , con pintas negras y blancas:

su carne es tuerte y compacta y de buen gus-

to. La pic;iduradesus espinas es muy dolorosa.

ESCORPIÓN. Astr. Uno de los doce signos del zo-

diaco, que está colocado entre el de libra y el

de sagitario. Scorpio, scorpius.

EscoRPiON. Instrumento de que se sirvieron los

tiranos para atormentar a los martirrs. Era un
azote formado de cadenas, en cuyos extremos

habia unas puntan o gartíos retoicidos como
la cola del escorpión. Catena ftrria in scor-

pionis formam d:sinens.

ESCORRECHO, CH.V. adj. ant. Lo mismo que
APRHSTIDO, APERCIBIDO.

ESCORRER. V. n. ant. Lo mismo que escvrrir.
EiCOF.RlDO, DA. p. p. de escorrir.
tSCORRIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

FLUXIÓN.
ESCORR-IR. V. a. ant. Lo mismo que escur-
rir. Hallase usado también como reciproco.

ES(;üRROZO. s. m. tam. Lo mismo que rego-
deo por delectación 5cc.

¡QUÉ ESCORROZO, NO TENER QUE COMER, Y TO-
MAR Mozo! reí" que irónicamente reprende á

los que cargan imprudentemente de familia,

sin tener para sustentarla.

ESCORZADO, DA. p. p. de escorzar.
ESCORZADO, s. m. Vint. Lo misino que escorzo.
ESCORZAR. V. a. Pint. Degradar la longitud de
un cuerpo, reduciéndola á menor espacio se-

gún las reglas de la perspectiva. Contr.ihere,

minuere picturam.
ESCORZO, s. m. Pint. La degradación de una

figura ó miembro según las reglas de la pers-

pectiva. Catagrapha , ficturae contractio, di-

minutio.

ESCORZÓN. s.m. Lo mismo que escuerzo.
ESCORZONERA, s. f. Yerba como de un pie

de alta con las hojas anchas, enteras, aserra-

das y que abrazan el tallo , el cual es ramoso

y remata en un lloroncillo amarillo con el cá-

liz escamoso. Tiene raiz carnosa, negra por
defuera y blanca por dentro , y es medicinal.

Scoríonira hispánica.

ESCOSCADO, DA. p. p. de escoscar.
,

ESCOSCAR. V. a. Lo mismo que coscar. Úsase
también como reciproco.

ESCOSTUMBRAR. v. n. ant. Lo mismo que
ACOSTUMBRAR.

ESCOTA, s. f ant. Arq.1,0 mismo que escocia
ó MEDIACAÑA.

ESCOTA. Náut. £1 cabo con que se templan las

velas aflojándolas ó atesándolas. Versoria.

ESCOTADIZO, ZA. adj. ant. Lo que esta esco-

tado.

ESCOTADO, DA. p. p. de escotar.
ESCOTADO, s. m. Lo mismo que escotadura.
ESCOTADURA, s. f El corte hecno en el ju-

bón, cotilla ú otra ropa por la parte superior

p.ira acomodarla al cuerpo. Vestis incisio pii

superna parte.
ESCOTADURA. En los petos de armas la sisa ó

parte cortada debajo de los brazos para poder-

los mover y jugar. Thoracis incisio subter

brachia.
ESCOTADURA. En los teattos la abertura grande
que se hace en el rabiado para las tramoyas , a

diferencia del escotillón, que es la abertura

pequeña. Ampliares valvae in proscenii pa-
vimente exastris dtservientes.

ESC
ESCOTAR. V. a. Cortar y cercenar algun.i cosa

recortándola para acomodarla de manera que
llegue á la medida que se necesita , como es-

cotar el jubón, la cotilla 6cc. ReciJere , de-

curlare.

escotar. Pagar la parte ó cuota que toca á cada
uno de todo el coste hecho de común acuerdo
entre algunas personas. Symbolam daré.

ESCOTAR. Sacar o extraer agua de algún rio , ar-

royo ó laguna, sangrándolos o ba.íendo algu-
na acequia. A.¡uíím ah amne , a lacu derivare.

ESCOTAR, ant. iVV/a/. Sacar el agua que ha en-
trado dentro de la embarcación. A.juam ex na-
vi cxhiturire.

ESCOTE, s. m. Lo mismo que escotadura por
el corte hecho íkc.

ESCOTE. El adorno de encajes pequeños cosidos

en una tirilla de lienzo y pegada al cuello de
la camisa de las niugeres, con que se guarno-
ce esta por la parte superior que ciñe los ho:n-

bros y el pecho. Tenuissimijili reticulum quo
indusii muliehris colliim ornatur.

ESCOTE. La parte ó cuota que cabe á cada uno
de los que se han divertido ó comido en com-
pañía por razón del g.tsto hecho de común
acuerdo. Symbolum , symbola.

ESCOTER.A.. s. f. Náut. La abertura que hay
en el costado de una embarcación con una rol-

dana, por la cual pasa la escota mayor ó de
trinquete. Apertura in navis latere.

ESCOTERO , RA. adj. El que camina á la lige-

r.i sin llevar carga ni otra cosa que le embara-
ce. Expeditas , iihsr , oneris expersi

ESCOTILLA, s. f. Náut. La puerta ó abertura
que esta delante del palo mayor por donde en-

tran la carga cu el navio. Navis valvae.

ESCOTILLÓN, s. m. Puerta o trampa cerr.idiza

en el suelo. Llamanse asi especialmente las

aberturas q le hay en los tablados donde se re-

presentan comedias. Valvae siirstint deorsum-
que versátiles inproscenii pavimento.

ESCOTIN. s. m. Náut. La escota de una vela

menor , como v^avia, juanv'te Scc. Versoria.

ESCOTISTA. adj. El que sigue la doctrina de
Escoto. Scotista.

ESCOZNETE.s. m. p.Ar. Instrumento con que
se sacan los cscueznos.

ESCOZOR. s. in. Sensación dolorosa excitada en
la carne con algún golpe , azote ó herida. Do-
lor , acer pruritus.

ESCOZOR, inet. Sentimiento concebido en el áni-

mo por alguna pena ó especie que atlije de-
inisiado. Moiror , moestitia, dolor.

ESCREBIDOR.s. m.ant.Lo mismo que escri-

tor.
ESCRERIR. v.a. ant. Lo mismo que escribir.

ESCRIBA, s. m. Doctor é interprete de la le/

eniie los hebreos. Scriba.
ESCRIB.^N. s. m.ant.Lo mismo que escribano.
ESCR1B.\NÍA. s. f. El oficio que ejercen los es-

cribanos públicos. Las hay de cámara, del rey,

del consejo y del número, y de los ayuntamien-
tos de los pueblos. Tabellionis mtinus.

ESCRIBAN! A. El aposeuto donde el escribano tie-

ne su despacho , y donde están los protocolos

y demás papeles pertenecientes á su oficio. Ta-
bularium.

ESCRIBANÍA. La papeleta ó escritorio donde se

guardan los papeles. Scrinium.
ESCRIBANÍA. El recado de escribir , que se com-
pone de tintero, salvadera , caja para oblea,

campanilla y un cañón en medio para las plu-

mas, todo colocado en una bandeja. 5'c)'»;íío-

rius apparatus , scriptoria supellex.

escribanía, p. La caja portátil que traen con-

sigo los escribanos y los niños de h escuela,

en que hay una vaina para lis plumas, y un
tintero con su tapa pendiente de una cinta.

Theca calamaria et attramentaria.

ESCRIBANO, s.m. El que por olicio público tie-

ne ejercicio de escribir y hacer escrituras con
auroridad del principe o magistrado. Los hay
de diferentes clases , como escribano de cá-
mara , del rey , de provincia , del numero y
ayuntamiento &c. Tahellio.,

ESCRIBANO. El que escribe. Úsase mas comun-
mente con los adjetivos grande , bueno, malo.

ESCRIBANO, ant. Lo mismo que secretario.
ESCRIBANO, anr. Maestro de escribir o maestro

de escuela. Ludima^ister.
ESCRIBANO, ant. Lo mismo que escritor ó aU"-

TOR.
EScitiüANO. ant. Lo mismo que escribiente ó

AMANUENSE.
ESCRIBANO UE MOLDE, ant. Lo mismo que im-

presor.
escribano ó escribanillo del aoua. Insecto

de laiiguray forma de una araña pequeña, que
en ios estanques y ta/.as de las fuentes suele

andar en continuo movimiento subte el agua
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haciehdo varios rodeos

,
que parece que escri-

be Araneae a.juatilis genus.
ÉscRiB.vNo PÚBLICO. El quc cjcrcc el oficio de

escribano. Tahellio.
toa BUENO <) POR malo EL ESCRIBANO DE TW
Mano. ref. que enseña cuanto contribuye pa*
ra el buen cxíro de wn negocio tener de sU
parte .-il principal agente de el.

ÉSCIRIHIDO, D.-i. p p. aiit. de escribir.
ESCRIBIDOR, s. ui. aut. Escritor.

ESCRlBIbNTü. s. m. El que escribe á la márid
lo que otro le dicta, y el que traslada y co-
pia lo que otro ha escrito. Amanuensis , scri-

ftor.
ESCRIBIENTE, ant. Lo mismo que escritor ó

autor de alguna obra.
ESCRIBIMIENTO. s. m. ant. El acto de escri-

bir. Scriptio.

ESCRIBIR. V. a. Formar ó figurar letras en al-
guna materia sirviéndose de diferentes instru-

mentos. Lo mas común se entiende de las le-

tras escritas en papel con la plu.ua , aunque
también se escribe en piedras, metales y ma-
deras, en lienzos, en las paredes y en otras
cosas. Scribere , litteras fingere , exarare.

ESCRIBIR; Componer escritos, como libros, dis-

cursos, historias y otras obras literarias. Scri-
bere, conscribtre.

ESCRIBIR. Tener correspondencia unos con otros

comunicándose estando ausentes por medio de
cartas ó billetes. Per litteras cum ali^uo col-

liiqui.

ESCRIBIRSE. V. t. Empadronarse, incluirse en lá

lista del vecindario de algún pueblo. In «»->

siim referri.

ESCRIBIRSE. Alistarse en algún cuerpo, como
en la milicia, en alguna comunidad, congre-
gación Scc. Nomen daré , adscribid

ESCRIBE antes UUE OES, Y RECIBE ANTES QttE

ESCRIBAS, ref. que enseña las precauciones con
que se ha de comerciar y tratar los negocios
para no exponerse á las perdidas que ocasiona
el descuido y la demasiada conrianZa.

ESCRIÑO, s. m. Especie de cesta ó canasta fa-

bricada de paja, cosida con mimbres ó cáña-
mo de varios tamaños y figuras , de que se usa

para recoger el salvado y las gran/;is de los

granos. Los carreteros y boyeros se sirven de
otras mas pequeñas para dar de comer á los bue-
ye» cuando van de camino. Scrinium , corbis.

ESCRIPTO, TA. p. p. irreg. ant. de escribir.
EscRiPTO. s. m. 3nt. Lo mismo que escrito.
ESCRIPTURA. s. f. ant. Lo mismo que escri-

TO , HISTORIA, NARRACIÓN.
ESCRITA, s. f. Pez asi llamado porque tiene en

el lomo unas señales de varios colores. Piscis

variis coloribus descriptus.

ESCRITILLAS. s.f. Lo mismo que criadillas
DE carnero.

ESCRITO, TA. p. p irreg. de escribir.
escrito, s. m. El libro ó la obra de un autor qué

escribe sobre alguna materia. Scriptum.

escrito, for. El pedimento ó alegato que se pre-

senta en un pleito ó causa. i'í//r/o , allegatus

scripto tra.iiitís.

ESCRITO. ant. Lo mistrtO que escritura ó vale.
DAR POR escrito, f. Entregar algún papel en
que se ha escrito algún punto pura su mas cla-

ra inteligencia y mayor segundad. Negolium
in scriptis tradere.

NO HAY NADA ESCRITO SOBRE ESO. f. COn qUB
cortesanamente se niega lo que otro da por
cierto ó asentado. Nihit de hac re constat.

POR ESCRITO, mod.adv. Por medio de la escritu-

ra. Per scriptum, scriptura fidemfacieiite,

TOMAR POR tscRiTO. f. Sentar en algún papel

O libro de memoria lo que se ha visto ú oido

par.i que^o se olvide. Scripto tradere.

ESCRITOR. s.m. La persona ciue escribe. Díce-
se mas comunmente del que es autor de algu-

nas obras escritas ó impresas.

ESCRITOR, ant. Lo mismo que secretario.
ESCRITOR. Lo mismo que amanuense.
ESCRITORILLO. s. m. d de kscritoriO.

ESCRITORIO, s. m. Especie de alacena de ma-
dera hecha con diferentes divisiones para guar-

dar papeles y escrituras. Scrinium.

ESCRITORIO. El aposento donde tienen su despa-

cho los hombres de negocios y los escribanos.

Scribarum officina.

ESCRITORIO. Él cajón ó alacena de hechura pri-

morosa de madera embutida de marfil , ébano,

concha y otros adornos, con sus navetas y ca-

joncitos para guardar alh.ijas, que servia anti-

guamente para adornar la sala. Scrinium.

ESCRITORIO. En Toledo la lonja cerrada en don-
de se venden por mayor los géneros y íopas.

Mercium taberna.

ESCRITORISTA. s. m. ant. El que hacia por
oficio escritorios. Scriniorum artifez.
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ESCRITURA, s. f. La acción y efecto de escri-

bir. Scriptio.

ESCRITURA. Instrumento público armado por la

persona que le otorga delante de testigos y au-
torizado de escribano. Scripttira.

ESCRITURA. La obra escrita, el libro escrito ó
impreso. Scriftum , sciiptura.

ESCRITURA. Por anionomasia se entiende la es-

critura sagrada ó la biblia. Sacra scriptttra.

ESCRITUP-ADO, DA. p. p. de escriturar.
£SCR1TURAR. V. a. for. Asegurar y afian/.3r

con escritura publica y legal el contrato y la

obligación para su mayor validación y tirme-
* za. Syngt\ivhamfacer e.

ESCRITURARIO, RÍA. adj. for. Lo pertene-
ciente a escritura, como acreedor escritu-
rario.

ESCRITURARIO. El quc hace profesión de dech-
. .rar y ensenar la sagrada escritura , y ha adqui-

rido grande inteligencia de la biblia. Scriptn-
rarius , sacrae scripturae studiosus , inter-

pns.
ESCROCON.s.m.ant.Lo mismo que sobreveste.
ESCRÓfüLA. s.f. Míd. Lo mismo que l.vmpa-

RÜN.
ESCRüFULARlA. s. f. Yerba. Lo mismo que
CELIDONIA menor.

ESCROFULOSO , SA. ad¡. Lo perteneciente á la

escrófula , ó el que la padece. Ad scrofulam
pertinens , Vtl scrofuUs ¡aborans.

ESCROTO, s. in. Anat. Túnica que i modo de
bolsa cubre y contiene los testículos. Scrotum.

ESCRUDIÑADO, DA. p. p. de escrudiSar.
EiCRUDlÑAR. V. a. Lo mismo que escudri-
nar.

ESCRUPULEADO.DA. p.de escrupulear.
£SCRUPUL£aR. V. n. ant. Lo mismo que es-
crupulizar.

ESCRUPüLETE. s. m. fam. d. de escrÚpu-lo.
ESCRUPULILLO, s. m. d. de escrúpulo.
escrupulillo. F.l grano de metal ú orra mate-

ria que se pone dentro del cascabel para que
suene. Mttallifrustuium soiiitum reddens in
glóbulo aenio.

ESCRUPULIZADO, DA. p. p. de escrupu-
lizar.

ESCRUPULIZj\R. v.a. Formar escrúpulo ó du-
da fiti; Scrupulis angi.

ISCRÚPULO. s. m. Duda ó recelo que punza
la conciencia sobre si una cosa es asi o no es

asi, es buena ó mala , obliga ó no obliga , lo

que trae inquieto y desasosegado el ánimo has-
ta que se depone. Scrupulus , nimia sollicitu-

do, anxietas.
escrúpulo. Farm. Peso equivalente á veinte y
cuatro granos de ceb,ada regulares , y a la vi-
gésima cuarta parte de una onza. Scrupulum.

escrúpulo. La china que se mete en el zapato
y lastima el pie. Scrupulus.

escrúpulo. .<4fri'. Cualquiera de los minutos en
que se divide un grado de circulo, especial-
mente en los cálculos de los eclipses del sol y
luna; y asi dicen: escrúpulos de la inciden-
cia , de la emersión , de la media detención

, y
escrúpulos deficientes. Momenta.

ESCRUPULOSAMENTE, adv. m. Con escrúpu-
lo y exactitud. Religiosi , scrupulatim.

ESCRUPULOSIDAD, s. f Exactitud en el exa-
men y averiguación de las cosas. Religio ^Jide-
litas , accurata diligencia.

ESCRUPULOSÍSIMÁMENTE. adv. m. sup. de
escrupulosamente. Scrupiihsissimi.

ESCRUPULOSÍSIMO, MA. adj. sup.de escru-
puloso.

ESCRUPULOSO, SA. adj. El que padece ó tie-

ne escrúpulos y lo que los causa. Scrupulosus,
nimis religiosus.

EscRupuLo.so. met. Exacto. Exacttf ,J¡delis.

ESCRUTADOR, s. m. ant. El escudriñador 6
examinador exacto de alguna cosa. Scrutator.

ESCRUTINIO, s. m. Examen y averiguación
exacta y diligente que se hace de alguna cosa
para saber lo que es y formar juicio de ella.
Scrtttinium.

escrutinio. Reconocimiento y regulación de los
votos secretos con que se elige a un sugeto pa-
ra algún empleo. Scrutinium.

ESCRUTIÑADOR, s. m. Examinador, censor
que reconoce alguna cosa haciendo escrutinio
de ella. Scrutator , censor.

ESCUADRA, s. f. Instrumento de metal ó ma-
dera, compuesto comunmente de dos reglas que
forman un ángulo recto. Norma.

ESCUADRA. Hierro angular que abraza el ángu-
lo inferior de algunas puertas grandes, y tiene
un gorrón ó quicio sobre el cual se mueve, en-
cajado en un tejuelo de hierro que esta sobre
una losa ó leño, férrea hraclea,férreafascia.

ESCUA.DRA. Cierto numero de soldados en com-
pañía y ordenanza con su cabo, y la plaza de

ESC
cabo de este número de soldados. Cohors, das-
sis pars.

ESCUADRA, met. Cualquiera de las cuadrillas

qiie se forman de algún concurso de gente.

'turma, turba.

ESCUADRA. Parte de una armada naval, compues-
ta de algunos navios de guerra y las embarca-
ciones menores correspondientes. Classis.

Á ESCUADRA, mod adv. Eu forma de escuadra ó
en ángulo recto; y asi se dice: cortar una pie-

dra, un.i plancha a escuadra , por lo mismo
que cortarla de manera que forme un ángulo
recto. Ad normam.

ESCUADi^-ADO, DA. p. p. de escuadrar.
E.SCUADRAR. v. a. Formar ángulos rectos de

algún cuerpo ó lugar arreglándole á escuadra.
Ad normam dirigere ¡formare.

ESCUADREO, s. m. Dimensión y cómputo de la

área ó terreno, formando la cuenta por varas,

leguas y espacios cuadrados. Soli, areae di-

mensio, computatio.
ESCUADRÍ.'V. s. f. ant. Lo mismo que escua-
dra instrumento geométrico.

ESCUADRO, s. m. Pez. Lo mismo que escrita.
escuadro, ant. Lo mismo que cuadro.
ESCUADRÓN, s. m. En la milicia antigua la

porción de tropa formada en filas con cierta

disposición según las reglas de la disciplina mi-
litar.También se llamaba escuadrón una par-
te del ejercito compuesta de infantería y ca-
ballería. Turma , cohors.

escuadrón. Una de las partes en que se divide
un re¡:imiento de caballería , cuya fuerza ha
solido variar según los diversos reglamentos.
Es la mas ;idecuada para las maniobras, y nun-
ca pasa de 200 caballos. En España consta de
140 plazas montadas, repartid,as en dos com-
pañías que se subdividen en mitades, cuartas,

y de a cuatro para las maniobras.
escuadrón volante, ant. Lo mismo que cuer-
po VOLANTK.

ESPINAR UN ESCUADRÓN, f. En la milicia anti-
gua era formar la figura llamada espin./» hy-
stricisformam ordinare.

ESCUADRONADO, DA. p.p.de ESCUADRONAR.
ESCUADRONAR, v.a. Formar la gente deguer-

ra en escuadrón 6 escuadrones. Agmina ordi-
nare , in turmas dividere.

ESCUADRONCETE. s. m. d. de escuadrón.
ESCUADRONCILLO. s. m. d. de escuadrón.
ESCUADRONISTA. s. m. MU. El oficial inteli-

gente en la táctica y en las maniobras pertene-
cientes al orden y manejo de la caballería. Z^ux
equitum ordinal or.

ESCUALO, s. m Pez. Lo mismo que tollo.
ESCUCHA, s. f. La centinela que se adelanta de
noche á la inmediación de los puestos enemi-
gos para observar de cerca sus movimientos.
üxculiiae , excubitor.

escucha. En los conventos de religiosas y cole-
gios de niñas la que tiene por oficio el acom-
pañar en el locutorio a las que reciben visitas

de personas de fuera para oir lo que se habla.
Auscttltans.

BScucH A.La ventana pequeña que estaba dispues-
ta en las salas de palacio, donde se tenían los

consejos y tribunales superiores, para que pu-
diese el rey cuando gustase escuchar lo que en
los consejos se votaba sin ser visto. FenesttUa
ad auscultandum designata. >

ESCUCHA, s. f. La criada que duerme cerca de la

alcoba de su ama para poder oir si la llama.
Fámula prope dominae lectum cubans.

ESCUCHADO, DA. p. p. de escuchar.
ESCUCHADOR , RA. s. m. y f ant. El que es-

cucha. Auscultator , auscultans.
ESCUCH.INTE. p. a. ant, de escuchar. El que

escucha. Auscultans.
ESCUCHANO , ÑA. adj. ant. que se aplicaba á

la persona que se pone en escucha.

ESCUCHAR, v.a. Aplicar el oidopara oü. Aus-
cultare.

ESCUCHARSE. V. T. Hablar ó recitar alguna cosa
con pausas afectadas. Affectato sermone loqui,

orationis cultum et ornatum quaerere.

ESCUDADO, DA. p. p. de escudar y escu-
darse.

ESCUDADO, s. m. ant. El soldado armado de escu-
do, •'icutarius , scutatus homo , clypeatus.

ESCUDAR. V. a. Amparar, defender y resguar-
dar con el escudo, oponiéndole al golpe del
contrario. Usase también como reciproco. Scu-
to , cíypeo tegere , tueri.

ESCUDAR, met. Resguardar y defender á alguna
persona del peligro que le esta amenazando.
Defenderé , tueri.

ESCUDARSE. V. r. met. Valerse de algún medio,
favor y amparo para salir del riesgo ó evitar
el peligro de que esta amenazado, i'raemuni-
ri, scuto se tegere.

ESC
ESCUDERAGE. s. m.El servicioy asistenciaque

hace el escudero como criado de una casa. Fa-
mulatus scutigeruli.

ESCÜDERANTE. p. a ant. de escuderar. El
que escuderea ó sirve de escudero. Fámula,-
tum praestans ,famulans.

ESCUDERAZO. 5. m. aum. de escudero.
ESCUDEREADO, DA. p. p. de escuderear.
ESCUDEREAR, v. a. Servir y acompatiar a al-
guna persona principal, yendo delante de ella,
como escudero y familiar de su casa. Famula-
ri, fam'il.ttum exercere, praebere.

ESCÜDERKTE. s. m. d. de escudero.
ESCUDERIA. s. f El servicio y ministerio del

escudero. Scutigeruli munus /famulatus.
ESCUDERIL, adj. Lo perteneciente al empleo
de escudero. Famularts , ad scutigerulum per-
tinens.

ESCUDERILMENTE, adv. m. Con estilo y ma-
nera de escuderos. Morefamulorum scutigeru-
lorum.

ESCUDERO, s. m. El page ó sirviente que lleva
el escudo al caballero en tanto que no usa de
el. Famulus scutigerulus.

escudero. El que es de calidad distinguida, y
comunmente se llama hidalgo. Vir ingenuus,
nobilis.

ESCUDERO. El que en lo antiguo llevaba acosta-
miento de algún señor ó persona de distinción,

y por cuyo motivo estaba obligado a asistirle

y acudirle en los tiempos y ocasiones que se le
señalaba. Nobilis viri scutigerulus.

ESCUDERO, ant. El que hacia escudos. Scutaritis,
scutorum artifex.

ESCUDERO. El que está emparentado con alguna
familia ó casa ilustre, y reconocido y tratado
como tal. Nobili stirpe oriundas.

ESCUDERO, ant. El criado que sirve á una señora
acompañándola cuando sale de su casa, y asis-

tiendo en su antecámara. Nobilis stipator.
ESCUDERO. Aíoní.El jabalí nuevo que trae consi-
go el jabalí viejo. Novíllus aper.

ESCUDERO DE Á PIE. En la casa real el mozo que
sirve p,ira llevar recados. Fámulas pedestris.

ESCUDERO POBRE, TAZA DE PLATA Y OLLA DK
COBRÉ, ref. que advierte que la mejor econo-
mía consiste en tener aitiajas de mayor dura-
ción

, aunque se gaste algo mas al tiempo de
comprarlas.

EL ESCUDERO DE GUADAL AJARA , DE LO QUE
PROMETE Á LA NOCHK NO HAY NADA Á LA
maSana. ref que reprende la volubilidad de
ios ánimos inconstanies. Chamaeleonte muta-
biiior.

ESCUDERÓN. s. m. aum. de escudero, que se
dice por desprecio del que intenta ftacer mas
figura que la que le corresponde. Despicahitis,
contemiibilis homo,

ESCUDETE, s. m. Blas. d. de escudo.
ESCUDETE. El ped.rcito de lienzo cu forma de es-

cutlu ó corazón que sirve de fuerza en los cor-
tes de la ropa blanca. En las sobrepellices sue-
le ser de encaje. Munimen.

ESCUDETE. El daño que causa el agua en las

aceitun.is cuando llueve antes del mes de se-
tiembre, pudriendo la parte superior de ellas,

y poniéndolas como corcho. (Jliae pernicies,
damnum ab aqua proveniens. i

ESCUDETE. Planta. Lo mismo que nenúfar.
ENjERiR DE ESCUDETE, f. Eujcrir uuos árboles
en otros, haciendo una cortadura en la corte-
za del árbol, y metiendo dentro un pedazo de
corteza del que se ha de injerir que tenga ye-
ma. Scutulis inserere.

ESCUDILLA, s. f. Vaso redondo y'cóncavo de
que se usa comunmente para servir en ella el

caldo y las sopas. Scutella.

ESCUDILLADO, DA. p. p. de escudillar.
ESCUDIL;\R.. v. a. Echar el caldo en las escu-

dillas, y distribuirle y servirle. Jus in ¡cu-
tellas infundere.

escudillar, met. Disponer y manejar alguno
las cosas á su arbitrio como si fuera único due-
fio de ellas. Agere arbitrium , statutre pro
arbitrio.

en el escudillar verás quien te quiere
sien y quien te quiere Mal. ref. que deno-
ta que el modo de hacer los beneficios y dis-

tribuir ios empleos descubre la mayor ó me-
nor afición y particular inclinación del que los

reparte.

ESCUDILLITA. s. f d. de escudilla.
ESCUDILLO, TO- s. m. d. de escudo.
escudito. s. m. Moneda de oro, que empezó 4

labrarse en tiempo de Felipe V del valor de
veinte reales de vellón, que últimamente se

aumentó a veinte y uno y cuartillo. Nummu-
lus aureus.

ESCUDO, s. m. Arma defensiva para cubrirse jr

resguardarse de las armas ofensivas. Clypius.



ESC
«SCVDO. Xa targeta de hierro que se pone en !a

haz de la cerra;.), por medio de la cual entra
la llave. Ferreum serae tegumentum.

ESCUDO. Cierta especie de moned.i , llamada asi

por estar en ella grabada el escudo de las ar-

mas del re/ ó principe soberano que la m.inda
acuñar , y por lo coiiuin es de oro i vale en Es-
paña la mitad de un doblón. Los hay también
de plata de valor de ocho reales de plata

, y
los hay imaginarios valuados en diez reales de
vellón. Nmnmus aureus , argentetis.

ESCUDO. El cabezal de la sangría. JLinteoltim san-
guini sislendo aptatum.

ESCUDO. Fts. Especie de exhalación que se en-
ciende en el aire , y se ve en figura circular.
Vapor aicensiis in circutiforniam.

ESCUDO. Mont. Lj espaldilla del jabalí, porque
le sirve de defensa en los encuentros que tie-

ne unos con otros. Apri armus.
ESCUDO, niet. Amparo, defensa, patrocinio para
evitar algún daño, l'raesidium, tutela.

ESCUDO DE ARMAS. Blas. El campo , superficie

ó espacio de distintas figuras en que se pintan
los blasones de algún reino, ciudad ó familia.

Stemma , tessera gentilitia.

ESCUDO DEL CORAZÓN, ant. El hueso que cierra

con las puntas de las costillas la cavidad del
pecho por delante. Us cordis conca^vitalem te-

gens.
ESCUDO RASO. Blas. El que no tiene adornos ó

timbres. Scutum nidum.
ESCUDO TRONCHADO. iBítíf. El que se divide con
una linea aiaguaal tiíada del ángulo diestro del
gefe del escudo al siniestro de la punta. JVíífr»
gentiUtia .iiaíonali linea trúncala , divisa.

ESCUDRIÑABLE. ad¡. Lo que puede escudri-
ñarse. Investigabais.

ESCÜDRIÑAÜO, UA. p. p. de escudriSar.
KbCüDRINADüR, RA. s. m. y f La persona

euri jsa de saber y apurar las cosas secretas./»-
vesti^ator , scrutator.

ESCUDRlÑAMlENTO.s.m. La acción y efec-
to de escudrinar. Investigatio , scrutaiio.

ESCUDRINAR, v.a. Examinar, inquirir y ave-
riguar cuidadosamente alguna cosa , sus calida-
des y circiiiiitancias. Investigare , scrutari.

ESCUDRINO, s. in. ant. Lo mismo que escudri-
ñamiento.

ESCUELA, s. f. La casa donde se enseña á leer

y escribir a los niños. Schola.
ESCUELA. La misma enseñanza que se da en la

escuela y toman los discípulos que asisten a
ella. Doctrina, instructio.

ESCUELA. La dt>ctrina
, principios y sistema de

algún autor. Schoiae principia , doctrina , sy-
stema.

ESCUELA. Enseñanza de algunos ejercicios, como
de danzar, de es¿rima, montar a caballo Ücc.
Doctrina, instructio.

ESCUELA. Método, estilo ó gusto peculiar de ca-
da autor o maestro para enseñar a sus discípu-
los. Señóla, scnular method.iS.

Esci/ELAS. p. E;dincio en que están las aulas pa-
ra enseñar las ciencias. Uym'iaúum.

SABER toda la escuel 1. f. con que se da á en-
tender que alguno sabe todas las diferencias de
algún eiercicio gimn.istico. In arte gymnasti-
ca versatum es se, praestare.

ESCUERZO, s. in. Especie de rana terrestre pon-
zoñosa. Jiufo , rana terrestres.

ESC JE.TO, T.\. adj.DcíCubierto, libre, despe-
jado, desembarazado. Líber, solutus, expeditus.

ESCUEZNAÜO, DA. p. p. de escueznar.
ESCL'EZNAR. V. a. p. Ar. Sacar los escueznos.
ESCÜEZNO. s. m. p. Ar. La pulpa ó carne de la

iiuez cuando esta tierna y buena para comer.
Usase mas comunmente en plural. Nucleus.

ESCUjL(>.\. s. f. ant. Lo mismo que espía ó ex-
plorador.

ESCULCADO, DA. p. p. de esculcar.
ES(,;ULCAR. V. a. ant. Espiar , inquirir, averi-
guar con diligencia y cuidado. Inquirert , in-
vestigare.

ESCULPIDO, DA. p. p. de esculpir.
ESCULPIDOR, s. m. ant. Lo mismo que escul-

tor.
ESCULPIDÜRA. s. f. ant. Lo mismo que escul-
tura.

ESCULPIR, v.a. Labrar y form.ir una estatua ó
efigie y hacer oiras obras de talla en piedra;
madera ó metal.

ESCULT.V. s. f. ant. Lo mismo que espía.
ESCUETO, TA. p. p. irreg. ant. de esculpir.
ESCULTOR, s. m El artífice que esculpe y en-

talla alguna efigie en mannoi ,
piedra, made-

ra Bcc. Srulptor.
ESCULTORA. s. f. La muger que esculpe. Co-

uiuninente se toma por la quw: esta casada con
escultor ó por las hijas de este. Sciilftaris uxer.
Ítem quae sculftt.

ESC
ESCULTURA, s. f. El arte de esculpir y enta-

llar. Sculptura.
escultura. La obra de talla hecha por el escul-

tor. Opus sculptum.
ESCULLADOR. s. m. En los molinos de aceite es

cierto vaso de I.ita con que se saca el aceite del
pozuelo cuando está hondo. Vas olearium.

ESCULLIDO, DA. p. p de escullirse.
ESCULLIRSE, v. r. p. Mure, Lo mismo que es-
cabullirse.

ESCUPETINA, s. f. ant. Lo mismo que escupi-
DVK\.

ESCUPIDERA, s. f. Vasija para escupir. Vas so-
livarium.

ESCUPIDERO, s. m. El sitio ó lugar donde se

escupe. íocus salivarius.
escupidero, met. La situación en que está algu-
no expuesto á ser ajado ó despreciado. Sors,
status viüs , despicabais , abjectus.

ESCUPIDO, DA. p. p. de escupir.
ESCUPIDO, s- m. Lo mismo que esputo.
ESCPÍDpR , RA. s. m. y f El que escupe con

muc.'ia frecuencia. Sputator.
ESCUPIDURA. s. f El esputo y saliva que se

despide y arroja por la boca. Sputum.
ESCUPIDURA. met. La postilla que arroja fuera

el humor ardiente que ha ocasionado calentu-
ra

, y casi siempre sale á los labios. Pápula.
ESCUPIR, v. a. Arrojar la saliva. Spuere.
escupir, met. Salir y brotar al rostro , ••i la bo-
ca , a los labios ó á otras partes del cuerpo
postillas li otras señas del humor ardiente que
causó calentura. Erumpere.

ESCUPIR, met. Echar de si con desprecio alguna
cosa , teniéndola por vil y sucia. Ahjicere, des-
pieere, renuere.

ESCUPIR, met. Arrojar una cosa á otra que tie-

ne mezclada ó unida. Emitiere, ejicere.

ESCUPIR, l'oét. Se dice de las armas de fue-
go cuando se disparan y arrojan de si las balas,

y también de las nubes cuando despiden rayos
ó centellas en tiempo de tempestad. Emitiere.

ESCUPIR Á UNO. f. met. Hacer escarnio de el. Ir-
ridtr; , ludibrio habere.

NO ESCUPIR ALGUNA COSA. f. fauí. Sef aficiona-

do a ella. Appttere , affui.

ESCUPIT.'i. s. f. En algunas partes lo mismo
que SALIVA.

ESCUPITINA, s. f. fam.Lo mismo que saliva.
ESCURADO, DA. p. p. de escurar.
ESCURAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
0SCURA"-ENTE.

ESCUR.VNA. s. f. ant.Lo mismoque oscuridad.
ESCURAR V. a. En el obr.ige de paños limpiar

el piño acabado de fabricar del aceite , dándo-
le con greda y jabón antes de batanarle. Oleo

,
pTg.ire.

A ESCURAS, mod. adv. Sin luz, sin claridad.

Obscure , tenebricgse , sine lumine.
A ESCURAS, met. A ciegas, sin conocimiento.
Caeca mente.

ESCURECER. v. n. ant. Lo misino que oscure-
CÜR.

ESCURECIDO , D \. p. de escurecer.
ESCURECIMÍENTO. s. in. ant. Lo mismo que
oscurecimiento.

ESCURESCER. v. n. ant. Lo mismo que oscu-
recer.

ESCURESCIDO, DA. p. de escurescer.
ESCURESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

oscurecimiento.
ESCUREZA.s.f. ant. Lo mismo que oscuridad.
ESCURI.'VLENSE. adj. Lo que pertenece al real

monasterio del Escorial; y asi se dice: biblio-

teca escurialense. Escurialeiisis.

ESCURIDAD. 5. f. ant. Lo mismo que oscuri-
dad.

ESCURINA. s. f. p. Mure. 'Lo mismo que oscu-
ridad; y .asi dicen : esta noche hace grande
ESCURINA.

ESCURÍSIMO, MA. adj. ant. sup, de escuro.
ESCURO, R.A. .idj.ant. Lo mismo que oscuro.
ESCURRA, s. in. ant. Lo mismo que truhán.
ESCURREDIZO, ZA. adj. aat Lo mismo que
escurridizo.

ESCURRIB.VNDA.s. f. fain. Lo misino que es-
capatoria.

escurrís VNDA. Lo misulO que DESCONCIERTO
por lUijo de vientre.

ESCURRIBANDA. Corrimiento ó fluxión de algún
humor. Flnxio.

ESCURRIBANDA. LO lllisinO qUC ZURRIBANDA.
ESCURRIDA, adj. Se aplica á la muger que

trae muy ajustadas las s.iyas y basquinas. Mu-
' lier contracti.! vestibus incedens.

ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se escurre ó
desliza fácilmente. íabilis.

HACERSE ESCURRIDIZO, f. EscapaTSe , retirarse,

escabullirse. Evadere , tlahi.

ESCURRIDO , DA. p. p. de. ESCURRIR.

3^í?
ESCURRIDURAS, s. f. p Las iiltim.as reliquias

' ó gotas de algún licor que han quedado en el
vaso, bota &c. Liquuris extremum , sedimen,
faex. ^

LLEGAR A LAS ESCURRIDURAS, f. COn qUC SC eX-
plica que alguno llega a los desperdicios ó re-
siduos de alguna cosa. Ad extrema , adresi-
dua S'tpervenire.

ESCURRIMBRES, s. f. p. p. Mure. Lo mismo
que ESCURRIDURAS.

ESCURRIMIENTO s.m.Lo misino que desliz.
ESCURRIR. V. a. Apurar las reliquias y últi-
mas gotas de algún licor que han quedado ea
un vaso, pellejo 6cc. como escurrir el vino,
aceite &c. Faects , reliquias exhaurire.

ESCURRIR, v.n. Destilar y caer gota á gota el li-

cor que estaba en algún vaso £cc.

ESCURRIR. Deslizar y correr una cosa por enci-
ma de otra ; y asi se dice ; que se escurren los
pies en el hielo &c. Usase también como reci-
proco. Etahi

, prolabi, difjluere.

ESCURRIR. V. a. ant. Recorrer, algunos parages
para reconocerlos. Investigare , per^uirtre,
percurrere.

ESCURRIR, ant. Salir acompañando á alguno pa-
ra despedirle. Aliqucm discedentem comitari.

ESCURRIRSE. V. t. Escaparse. Abire , aufugtri.
ESCUSALI. s. m. Lo mismo que devantal.
ESCUYER. s. m. Oficio de palacio. Lo mismo
que VEEDOR DE VIANDA.

ESDRÚJULO, LA. adj. Lo tocante á los esdrú-
julos , como versos esdrújulos , palabras ES-
drÚjulas &c. Dactylicus.

esdrújulo. 5. in. Poét. Voz ó palabra de mas
de dos silabas , cuyas dos líltimas deben ser

breves , de suerte que pa.czca que se deslizan
al pronunciarlas. Dactylus.

ESE. s. f.Nombre de la vigésima letra de nuestra
alfabeto.

ESE. Eslabón de cadena que tiene la figura de es-

ta letra. Catenae anulus.
ESE, ESA, ESO. Pronombre demostrativo que se

refiere á la cosa que está presente ó de que se

habla, como ese hombre, esa casa, eso es

increíble. Is , ipse.

ESO MESMo. mod. adv. ant. Asimismo, también,
ó igualmente. Etiam, quoque.

NI POR ESAS, o NI POR ESAS NI POR ESOTRAS.
mod. adv. De ninguna manera, de ningún mo-
do. Minitne , nullo modo , nulla ratione.

ECHAR Á UNO UNA ESE f. Hiet. y fauí. Dejarle
muy obligado al reconocimiento por algua
gran beneficio que ha recibido. Beneficiis a/i-

quem devinciri.

ESECUTADO, DA. p. p. de esecutar.
ESEC'JfAR. v.a. ant. Lo mis noque ejecutar.
ESECUTOR , RA. s. m. y f. ant. Lo misino que
EJECUTOR.

ESEIBLE. adj. ant. FU. Lo que puede ser. Pos-
sihilis.

ESENCIA, s. f. El ser y naturaleza de las cosas.

Natura.
QUINTA ESENCIA. Lo mas fino y acrisolado d«

las cosas. Llamase comunmente asi el espíritu

que por medio de la química se extrae de los

licores y otras especies. Defaecatissimus /i-

quorum spiritus.
,

.,.-

SER de ESENCIA DE AlOUNA COSA.f. Sct ptefeí?

SO, indispensable, ser condición inseparable

de alguna cosa. Necesse esse.

SER LA QUINTA ESENCIA D¿ ALGUNA COSA. f.

ftm. y met. Ser lo mas puro, lo mas fino y
acendrado de ella.ití» cujuspiam purissimum,
defaecatissimum esse.

ESENCIAL, adj. Lo que pertenece á la esencia

de alguna cosa, como parte de que se compo-
ne ; y asi se dice : que el alma es parte esen-
cial del hombre. Essentialis.

esencial. Lo mismo que sustancial, princi-
pal, NOTABLE.

ESENCI ALl'SlM AMENTÉ.adv.m.sup. de esen-
cialmente.

ESENCIALl'SIMO, MA. adj. sup. de esencial.
ESENCIALMENTE, adv. m. Por esencia, por

naturaleza. Natura.
ESER. v. u. ant. Lo mismo que ser.

ESEYENTE. adj. ant. El que es. Qui est.

ESFERA. s. f (ríom. Cuerpo redondo en el cual

todas las rectas tiradas desde el centro a la cir-

cunferencia son iguales. Sphaera.

ESFERA. Poef. El cielo. Sphaera, caelum.

ESFERA, met. La clase ó condición de alguna

persona; y asi se dice: fulano es hombre de
alta ESFERA , de baja esfera. Status, ordo,

conditio.

ESFERv ARMiLAR. Máquina de metal, madera 6
carrol! compuesta de circuios que repiescntaii

los principales que se consideran en el cielo,

en cuyo centro hay un globo nequeño que re-

presenta la tierra. Sphaera aTinillaris.
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ESFERA CELESTE. Los cielos. Sfhatra catUstis.

ESFERi OBLICUA. Aqiiell.1 cuyo horizoiite corta

ubliciLimente la equinoccial.

ESFERA PARALELA. AqucUa en que coincide el

horizonte con U equinocci.il.

EsitZR V RECTA. Aquella en que el ecuador es

jierpendicular al horizonte.

ESFERA TERRESTRE Ó TERRÁqVEÍ. El globO
compi:esto de tierra y agua. SpUaeraterrisIris.

QUIEN ESPERA ÍN LA ESFERA, MUERE EN LA
RUEDA, rcf. que advierte que no debe el hom-
bre poner su confianza en este inundo incons-

tante.

ESFERAL, .idj. ant. Lo mismo que esférico.

ESFERICIDAD, s. f. La naturaleza, calidad y
condición de lo estcrico. Sphaerici conditio,

qutUtas.
ESFÉRICO, CA. ad¡. Lo perteneciente á la es-

fera. Sjihatricus.

ESFERIST.\. s. m. ant.Lo mismo que astrÓSO-
MO Ó ASTRÓLOGO.

ESFEIÍ.OIDAL. adj. Lo que pertenece á la es-

feroide, ó tiene su figura.

ESFEROIDE, s. f Sólido, contenido de una so-

la superficie que se considera formarse de la

revolución de una elipse sobre alguno de sus

ejes. Sphiieroidcs.

ESFINGE, s. m. Animal fabuloso que creyeron

algunos de los antiguos , y le describieron del

tamaño de un gato o mona. Spkinx.

ENFOGADO, DA. p. p. de esfooar.
ENFOGAR. V. a. ant.Lo mismo que desfooak.
ESFORCIADAMIENTRE. adv. m. ant.Lo mis-

mo que ESFORZADAMENTE.
ESFORROCINO, s. m. El sarmiento bast,irdo

que sale del tronco y no de las guias principa-

les de las vides ó parras. Sarmentumfocaneum,
spurium.

ESFORZADAMENTE, adv. m. Con esfuerzo.

Strenui , viriliter.

ESFORZADÍSIMO, MA. adj. sup. de esfor-
zado. Va¡Je strmuus ,fortissimus.

ESFORZADO, D.\. p. p. de esforzar y es-

forzarse.
ESFORZADO, adj. Valiente, animoso, alentado,

. de gran corazón y espíritu. Strinuus , fortis,

validas.

iSFORZADO. s. m. ant. Lo mismo que infor-
. CIADO.
SER ESFORZADO EN ALGUNA COSA. f. ant. Estar

en disposición de poder hacer alguna cosa..^^-

tum , paratum esse.

ESFORZAÜOR, RA. s. m. y f. Kl que esfuer-

za. Excitíttor , viviftcator.

ESFORZAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
E-SIUERZO.

ESFORZ.VR. V. a. Dar esfuerzo y vigor á algu-

na cosa , animar e infundir valor en alguno.

Úsase también como reciproco. Animum exci-

tare, f'oitem reddere.

ESFORZAR. Dar mas fuerza y vigor á alguna co-

sa corroborándola con razones, argumentos y
ejemplos, como esforzar una opinión, un
dictamen Scc. Roborare , corroborare.

ESFORZARSE. V. r. Lo mismo que cosfiakse.
esforzarse. ant. Lo mismo que asegurarse y

confirmarse en alguna opinión.

ESFORZÓ, s. m. ant. Lo niismo que esfuerzo.
L. p. p. c

ant. LoESFRIAR. V. a. ant. Lo mismo que resfriar.
Usábase también c()tno recíproco.

ESFUERZO, s. m. Animo, vigor, brío, valor.
Animositas, vigor ,fortitudo.

ESFUERZO. Confi.inza. Fiducia.
ESFUERZO. Socorro , ayuda, favor. Auzilium,
. juvamen.
ECKAii EL ÚLTIMO ESFtTERZo. f. Hacer todo lo

posible. Totis viribus conari, inniti.

ESFUMADO, DA. p. p. de esfumar.
ESFUMAR.v. a. 7'í;ir. Estregar al través las plu-
. meadas de un dibujo de lápiz, formando una
masa de sombra unida. Picturam obumbrare.

ESGAMHETE. s. m. ant. Mudanza de danzar.
Lo mismo que gambeta.

ESG.\RRO. s. m. En algunas partes de Indias lo
misjno que gargajo.

ESGLF.SIA. s. f. ant. Lo mismo que iglesia.
ESGOARDADO, DA. p. p. de esqoardar.
ESGOARDAR. v. a. ant. Lo mismo que aten-
der, tener pres-ente alguna cosa.

ESGRAFIADO , DA. p. p. de esgraFiar.
ESGRAFIAR. V. a. ant. Dibujar ó hacer labores
con el grifio sobre una superficie estofada, ó
que tiene dos capas o colores.

ESGRteMlDOR. s. in.anr. Lo mismo que maes-
tro DE armas ó esgrimidor.

ESGREMIR.v.a.ant. Lo mismo que esgrimir.
ESGRIMA, s. f. Arte de jugar y manejar la es-

pada Ludus gtadiatorius.
ESGRIMIDO, DA. p. p. de esgrimir.

ESL
ESGRIMIDOR, s. m. El que sabe esgrimir y jii-

g.ir la cipada. Gladiator.
ESGRIMIDORA, s. f. ant. La acción de jugar

la espada. JDigladiatio, vibratio.

ESGRIMIR. V. a. Jugar la espada, reparando y
deteniendo los golpes del contrario, y acome-
tiéndole según el arte de la esgrima. Gladiari,
.üeladiari.

ESGU.VRDADO, DA. p. p. de esguardar.
ESGUARDAR, v. a. ant. Lo mismo que tocar,
PERTENECER.

ESGUARDAR, ant. Lo mismo que mirar ó con-
siderar.

ESGUARDE.s. m. ant. La acción de mirar ó con-

siderar. Aspectio, aspectus , consideratio.

ESGUAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y va-

dearse. Vadum pcrvium.
ESGUAZADO, DA. p. p. de esguazar.
ESGUAZAR, va. Vadea/, p.asar un rio ó brazo
de mar bajo de una parte á otra. Vado tran-
sire , trajicere.

ESGUAZO, s. m. La acción de esguazar y pasar
un rio ó brazo de mar bajo de una parte a otra.

Vadi transitas.
esguazo. Lo mismo que vado.
ESGUCIO. s. m. Arq. Moldura cóncava , cu-
yo perfil es la cuarta parte de un circulo, por
un extremo sentada sobre la superficie del cuer-
po que adorna, y por el otro hace la proyec-
tura que le corresponde.

ESGUÍN, s. m. El salmón cuando es tan peque-
ño que aun no ha entrado en el mar. l'arvu-
lus salmo.

ESGUINCE, s. m. Ademan hecho con el cuerpo,
hurtándole y torciéndole para evitar algún
golpe ó cuida. Corporis contorsio, obUquatio.

ESGUINCE. Movimiento del rostro ó del cuerpo,
ó algún gesto con que se muestra disgusto 6
desden. Ñutus contemtorius.

ESGUINCE./;, ^n.í. Descomposición que resulta

ó dolor que queda en una coyuntura ó nervio
después de un movimiento extraúo ó contra lo

natural.

ES.GUÍZARO, RA. adj. Lo mismo que suizo.
Úsase también como sust-antivo.

POBRE ESGUÍZARO. El hombte inuy pobic y des-

valido.

ESL.lBON. s. m. Hierro en figura de anillo cir-

cular ü o%-alado , ó de una ese
,
que enlazado

con otros forma cadena. Catinae anulas.

ESLABÓN. El hierro acerado con que se saca fue-

go de un pedernal para encender la yesca.

Chalyhs quo elicitur ignis ex sílice.

ESLABÓN. El instrumento de acero redondo y
largo donde los carniceros afilan les cuchillos.

Chalybs acuendis cultellis aptus.

ESLABÓN. Insecto de color negro, grueso, largo

de poco mas de un dedo, venenoso, y que ca-
mina juntando la cabeza con la cola, forman-
do un eslabón, de lo que tomó el nombre.
Scorpionis gentis.

ESLABÓN. Tumorcillo de la misma esencia del

hueso, que se forma en la parte superior y La-

teral interna de la caña en las extremidades an-

teriores de las bestias

ESLABONADO, D.V. p. p. de eslabonar.
ESLxV.BON.'i.DOR.s. m. El que traba los eslabo-

nes unos con otros formando una cadena. Con-
catsaator.

ESLABONAR. v.a.Unir unos eslabones con otros

formando cadena. Connectere , concatenare.

ESLABONAR, mct. Enlazar y unir l.is parles de
un discurso ó unas cosas con otr.is. Connectere,

ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tenia

forma de alambor ó escarpa.

ESLECION. s. f. ant. Lo mismo qne elección.
ESLEDOR. s. m. Lo mismo que elector. Hoy

se usa de esta voz en Vitoria, donde llaman

esledor de esledores al procurador general

que se elige el día de san Migue!.
ESLEER. V. a. ant. Lo mismo que elegir.
ESLEIBLE. adj. ant. Lo que se debe y es digno

de elegirse. Eíigi dignum , quod eligi potest.

ESLEÍDO , DA. p. p. de esleír.

ESLEIDOR. s. m. ant. Lo mismo que elector.
esleír. V. a. ant. Lo mismo que elegir,
ESLEITO- p- p- irreg. ant. de esleír. Lo mis-

mo que esleído ó elegido.
ESLOR.A. s. f Ndut. La longitud que tiene la

nave sobre la primeraó principal cubierta des-

de el codaste a la roda por la parte de adentro.

Lon^itudo tabulati superioris navigii.

ESLORAS, p. Náut. Los maderos que se ponen
endentados en los baos, barrotes ó latas, em-
pezando desde popa á proa para mayor refuer-

zo , y son de madera mas fuerte que la tabla-

zón de las cubiertas. r¿/«<t adfulciendam na-
•vem aptata.

ESLORIA. s. f. Lo misma que eslora, que es

mas usado.

ESP
ESLORiAS.p.ant.Jí^.íHt. Lo mismo que esloras.
ESM.'VLTADO , DA. p. p. de esmaltar.
ES.MALTADOR. s. m. El que esmalta.

ESMALTAR. V. a. Labrar con esmalte de diver-
sos colores sobre oro, plata 8cc. Encaustum
aiiro , argento isrc. agglutinare , coloribus or-

nare,
esmaltar, met. Adotnar de varios colores y

matices alguna cosa, mezclar (lores ó matices
en ella. Variis coloribus ornare, aspergeré,

ESMALTAR, mct. Adomar , hemioscar , ilustrar.

Ornare, ¡Ilustrare,

ESM,\LTE. s. m. Pasta compuesta de vidrio , á la

que se dan diferentes colores , ó bien conser-
vándole parte de su trasparencia ó quitándo-
sela. Encaustum.

ESMALTE. Labor que se hace con el esmalte so-

bre algún metal. Encausticum opus.

ESMALTE. Pint. El color azul que se hace de
pasta, de vidrio ó esmalte de plateros molido.
Caeruleus color.

ESMALTE, met. Lo mismo que lustre, esplen-
dor ó ADORNO.

ESMALTE. Blas. Cualquiera de los metales ó co-
lores conocidos en el arte heráldica.

ESMALTÍN. Azul esmalte, que sirve para la

pintura al fresco y al temple.
ESMARAGDA. s. f. ant. Lo mismo que esme-

ralda.
ESMENA. s. f ant. Lo mismo que rebaja.
ES.MERADÍSIMO , M A. adj. sup. de esmerado.
ESMERADO, DA. p. p. de esmerar y esme-
rarse.

esmerado. adj.Lo hecho y ejecutado con esme-
ro. Valde exactus , absolutus.

ESMERALDA.s.f. Piedra preciosa de color ver-

de, que labrada y pulida tiene un resplandor

muy agradable á la vista. Smara^dus.
ESMERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que es-

mero.
ESMERAR. V. a. Pulir, limpiar, ilustrar. Pir-

polire , perficere.

esmerarse. V. r. Extremarse ,
poner sumo cui-

dado en ser cabal y perfecto, y obrar con acier-

to y lucimiento. Totis viribus conari , inlen-

dere , incumhere.

ESMEREJÓN, s. m. Ave. Lo mismo que espa-
raván.

esmerejón. Pieza de artillería de calibre pe-
queño.Torm^ní«m bellicum minoris diatnetri.

ESMERIL, s. m. Piedra ferruginosa de color co-

munmente pardo mas ó menos oscuro, y tan du-

ra, que raya todos los cuerpos excepto el diaman-

te, por lo que se emplea en polvos para tallar

las piedras preciosas , acoplar cristales , y puli-

mentar el acero y otros metales. Smiris.

esmeril. Pieza de artillería pequeña algo ma-
yor que el falconete. Tormentum bellicum mi-

noris diametri.
ESMERILADO, DA. p. p. de esmerilar.
ESMERILAR, v. a. Pulir ó bruñir con esmeril.

Smiride perpolire,

ESMERILAZO. s. m. Tiro de esmeril.

ESMERO, s. m. Sumo cuidado y atención dili-

gente que se pone en hacer las cosas con per-

fección. Cara, studium, diligentia.

ESMOLADER.'V. s. f. Instrumento preparado pa-

ra amolar. Cos, instrumtntum acuendo deser-

- viens.

ESMORTECIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
amortecido.

ESMUCIADO, DA. p. p. de esmuciarse.
ESMUCIARSE. V. r. p. de Mont. de Burg, Irse

de las manos ú otra parte alguna cosa.

ESÓFAGO, s. m. El conducto que va desde la

boca al ventrículo, por donde pasa la comida

y bebida, que comunmente se llama traoade-
R,o. Oesopha^us,

ESÓPICO , CÁ. adj. Lo perteneciente á Esopo.
Aesopeus , aesopicus.

ESOTRO , TRA.pron. demostrativo que señala

alguna cosa con referencia á otr.i, y equivale »

ESE OTRO, ESA OTRA. AHuS , Ule.

ESPABILADERAS, s. f. p. Lo mismo que des-

pabiladeras.
ESPABILADO , DA. p. p. de espabilar.
ESPABILAR. V. a. Lo mismo que despabilar.
ESP.ACIADO , DA. p. p. de espaciar y espa-

, ciarse. '

ESPACIAMIENTO-s. m.ant.Lo mismo que es-

parcimiento , dilatación.
ESP.\CtAR. v. a. Esparcir, dilatar, difundir,

divulgar. Dilatare , extendere.

espaciar. Imp. Separar los reglones con línea»

de espacios ó con regletas interpuestas.CAaviJ-

cterum lineas intervallis Ínterpositis disten-

dere , disjungere.

espaciarse. V. r. Recrearse saliendo á pasear

y tomar aire á partes anchas, despejadas jr es-

paciosas. Spatiari.
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iPACiABSE. met. Dilatarse con gusto en la con-
sideración de lis cosas que deleitan el corazón.
lyHatari , .iiffundi.

SPACICO, CA.ad¡..int.Lom!smoqiie aciago.
SPACIO. s. m. Capacidad, longitud ó latitud

de terreno , sitio 6 liig.ir. Spatium.
svAcio. Intervalo de tiempo. Intervallum.
SPACIO. Tardanza, lentitud. Mora, cunctatio,

SPACIO. ant. Recreo , diversión. Solatium , rt-

creatio.

SPACIO. Mus. El intervalo que hay entre una
raya y otra, donde se ponen las notas ó figu-

las , unas en raya y otras en espacio. Sfalium,
intervallum.
siACio. Impr. Pieza de metal con que se divi-

<t una dicción de otra. También sirven estos

epacios para separar un renglón de otro en las

iapresiones que llaman espaciadas. Spatium
tyiographicum.
sp.cio. p. Ast. Lo mismo que descampado.
sp.cios iM\GiNARlos. Los que no existen en
lanaturaleza , y solo los finge la imaginación.

Irania
SPACIOSAMENTÉ, adv. m. Con espacio. Paa-
latim , sensim , Imte.

üPACIOSIDAD. s. í. Anchura , capacidad. Spa-
tium , capacitas.
íPACIOSfSIMO , MA. adj. sup. de espacio-
so. Amplissimus , spatiosissimus.

SPACIOSO, SA. adj. Ancho, dilatado, vasto.

Atnplus, spatiosus.

PACioso. Lento, pausado, flemático. Lentas,
tardus.
ÍPADA. s. f. Arma blanca compuesta de una
hoja de acero cortante , larga como de una va-
ra, angosta y puntiaguda , con su guarnición

y empuñadura. Ensis , gladius.
SPADA. £1 que es diestro en su manejo ; y asi

se dice: buena espada, excelente espada.
Gladiator

.

SPADA. En la baraja de naipes la carta en que
esta estampada la íigura de una espada, llamada
as de ESPADAS, y es la primera carta de es-

te palo. Charta lusoria ense distincta.

;SPADA. En el juego de naipes cualquiera de las

cartas del palo de espadas i y asi se dice: en
esta mano no he tenido ninguna espada; jue-

gue vm. una espada.
SSPADA. Pez de mar rollizo y de seis á siete

varas de largo, con la mandíbula superior pro-

longada en forma de espada, como la terce-

ra parte del cuerpo de larga , la cabeza aplas-

tada, basrante gruesa, la piel delgada y cu-
bierta^e una sustancia grasicnta. Xiphias gla-
dius.

upadas, p. Uno de los cuatro palos de la bara-
ja de naipes , llamado asi porque en sus cartas

están estampadas espadas. Chartae ¡usoriae
tnsihus distinctae.

espada blanca. Espada de acero lustrada : ar-
ma ofensiva y defensiva

, que de ordinario se
trae ceñida y metida en la vaina. Ensis.

.SPADA NEGRA Ó DE ESGRIMA. Espada de hier-
ro sin lustre ni corte , con un botón en la pun-
ía , de la cual se usa en el juego de la esgrima.
Znsis impolitas , ohtusus.

ESiADA EN CINTA, mod. ad V. Lo mismo que coM
lA ESPADA CESiDA.

ASENTAR LA ESPADA, f. Esgr. Dejar el juego y
poner la espada en el suelo. Ensem humi depa-
nire in ludo gladiatorio.

CEtfiR Á ALGUNO LA ESPADA, f. Ponerle la es-
pada por primera vez. Ense aliquem deco-
rare.

ceSir espada, f. Traer espada en la cinta. En-
se muniri, praecingi.

jjesceSirse la ESPADA, f. Quitársela de la cin-
ta. Ensem deponere , solvere.

BESGUARNECER LA ESPADA, f. Qiiítatle Ó ha-
cerle perder la pieza que sirve de defensa á
la mano, que comunmente se llama guainicion.
Úsase ta.iibien como reciproco. Ensem muni-
mentó exuere.

DESNUDAR I A ESPADA, f. Desenvainarla. Eva-
ginare , i vagina educere.

ENTRAR CON ESPADA EN MANO. f. met. Empe-
zar con violencia y rigor alguna cosa. Infausto
omine aggredi.

iiBRAR LA ESPADA, f. En la csgríma es no con-
sentir el atajo del contrario , sino sacar la es-
pada de debajo para tenerla libre. Ensem far-

pedire.

ILEVAR POR LA ESPADA, f. ant. Lo mísino que
PASAR Á CUCHILLO.

MEDIA ESPADA. Éntrelos toreros es el que sin
ser el principal, sale también á matar toros.
Taurorum agitator secundarias.

METER ó PASAR Á ESPADA, f. ant. Lo misiTIO
que PASAR Á CUCHILLO.

METER LA ESPADA HASTA LA OUARNICION. f.

met. Apretar , estrechar a alguno con razones,
ó causarle un vivo sentimiento. Ad vtvum re-
secare.

PRESENTAR LA ESPADA, f. Esgv. Pouetla recta
oponiéndose al contrario. Ensem in hostem di-
rircre.

PRIMERA FSPADA. Entre los toreros es el que
por su mayor destreza sale a matar el primer
toro. Taurorum praecipuus agitator , occisor.

QUEDARSE Á ESPADAS, f met y fain. Llegar
uno á no rener nada, ó perder al juego todo lo
que tenia. Omnia ludo amitlere.

QUEDARSE Á ESPADAS. Lo IlÚSmO qUC QUEDAR-
SE EN BLANCO.

RENDIR LA ESPADA, f. W¿/. Entregarse prisione-
ro un oticial dando en señal su espada al co-
mandante de la tropa enemiga. Ensem in de-
dítioitis sí'^num tradere.

SACAR LA ESPADA POR ALGUNO Ó ALGUNA CO-
SA, f. mc't. Salir .á la defensa, lomar empeño
en (iekni.\erle.A¡icujuscaiisamacerrime lueri.

SALIR CON su MEDIA ESPADA, f. met. Entreme-
terse en la conversación interrumpiéndola con
cosas imperiinentes ó disparatadas. Coílocutio-
nem importunis sermonihus interrumpere.

TENDER LA ESPADA, f. Es«r. Presentalla rec-
tamente al combatiente. £;>fem í¿<r»|'írí in ad-
versarium.

TIRAR DE LA ESPADA, f. Desenvainarla para
reñir con otro. Gladium stringere , nudare,
edicere.

ESPADACHÍN, s. m. El que sabe manejar bien
la espada. Dicese también del que se precia de
valiente y es amigo de pendenci.is. Gladi.itor,
artis ^ladiatoi iae peritus , thraso , rixator.

ESPADACHÍN. Germ. Ruliancillo.
ESPADADA, s. f. ant. Cuchillada ó golpe dado
con espada. Vulnus ense injiictum, ictus gla-
dio impactus.

ESPADADO, DA. p. p. de espadar.
ESPADADO, adj. ant. El que lleva o tiene ceñida

la espada. Ensifer.
ESPADADOR, K.\. s. m. y f.EI que espada.
ESPAD.!iÑ.\. s. f. Yerba de cinco ó seis pies de

alta con las hojas en forma casi de espada, el

tallo largo a manera de junco , con una mazor-
ca cilindrica al extremo , que después de seca
suelta una especie de vello blanco ligero ymuy pega|0!o, que se llama pelusa. Sus hojas
se emplean como las de la enea. Typha la-
tijolia.

espadiSa. Campanario piramidal de una sola
pared. Turris plana pyramidata tintinnabu-
lis majoribus susttnendis apta.

ESP.ID.AN.^D.'i.. s. f. Golpe de sangre , agua ú
otra cosa que á manera de vómito sale repen-
tinamente por la boca. Subitus vomitas , su-
bitánea vomitio.

ESPADAÑADO, DA. p. p. de espadaSar.
ESPADAÑAL. s. m. Sitio húmedo en que se

crian cyi abundancia las espadañas.
ESPAD-í^ÑAR. V. a. Dividir y separar alguna

cosa en partes largas y angostas como espada-
ñas : dícese de las aves cuando extienden la co-
la, separando unas plumas de otras. Expan-
diré.

ESP.ADAR. V. a. Macerar y quebrantar con la
espadilla el lino ó cáñamo para sacarle el ta-
mo y poderlo hilar. Linum vel cannabem ma-
cerare.

ESPAD.\RTE. s. m. Lo mismo que espada pez
marino

ESP.\DERÍA. s. f. La tienda ó parage donde se
fabrican , componen ó venden espadas. Gla-
diorum ofjicina.

ESPADERO. s. m. El que hace, guarnece, com-
pone ó vende espadas. Gladiorum artifex,
faber.

ESPADILLA, s. f. d. de espada.
ESPADILLA. La insignia roja que en figura de es-

pada traen los de la orden de Santiago. Ordi-
nis sancti Jacobi insigne.

ESP tDiLLA. Instru.mento de madera como de me-
dia vara de largo y cuatro ó seis dedos de an-
cho , con uno o dos filos á manera de espada,
el cual sirve para espadar el lino y el ciñamo.
Gl.idius ligneus Uno, vel cannabi carminando.

ESPADILLA. Especie de timón para las embarca-
ciones menores, como botes, falúas &c. Te-
monis , clavi nautici genus.

ESPADILLA. El as de espadas en la baraja de nai-

pes. Charta lusoria ense distincta.
ESPADILLA. En el juego de los trucos es un taco
cuya boca forma un cuadrilongo estrecho y
plano por los cortes que se le dan, el cual sir-

ve para tirar ciertas bolas cuando no se pue-
den herir en el punto debido. Bacilli lusorii

genus globulis impellíndis super obhngam
mensam.

ESPADILLA. Aguja grande de marfil ó metal d«
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que usan las nnigeres para rascarse la cabeza.
Acus grandior capili scalpendo.

^SP\DILlADO, DA. p. p. de espadillar.
™"-^DlI'LAR. v. a. lo mismo que espadar.
ESPaDILLAZO. s. m. En algunos juegos de car-

'

tas el lance en que viene la espadilla con tan
malas cartas, que obligando a jugar la polla, se
pierde por fuerza. Sors adversa ab ense char-
tarnin picturum proveniens.

ESPADÍN, s. in. Espada mas corta y de guarni-
ción menor que la de la española , de la cu.il
se usa con el trage de militar. Gladiolus, ensis.

ESPADITA. s. f. d. de espada.
ESPADÓN s. m. anm. de espada.
ESPADÓN. El castrado ó canuco. Eunuchus , ca-

slralus.

ESP.^DRAPO. s. m. Pedazo de lienzo empapa-
do en algún cerato ó emplasto que suele apli-
carse sobre las llagas. Spadrapus.

ESPAGIRICO, CA. .idj. Lo que pertenece al ar-
te química ó depuración de metales. Úsase de
esta voz en la terminación femenina para sig-
nificar la misma arte.

ESPALADINADO, DA. p. p. dessPALADiNAR.
ESPALADINAR.v.a.anr.Declarar, explicar con

claridad alguna cosa. Explanare, explicare.
ESPALD.\. 5. f La parte posterior del cuerp»
humano desde los hombros hasta la cintura.
Úsase comunmente en plural. Dicese también
de los animales , aunque no tan comunmente.
IDorsum.

ESPALDA. La parte del vestido ó cuartos traseros
de él , que corresponden k la espalda. Vestís
pars dorsualis , dorsum tegens.

ESPALDA, ant. Fort. Lo mismo que espaldón.
ESPALDAS. p. Lo mismo que envés ó parte pos-

terior de alguna cosa, como templo, casa &c.
ESPALDAS, met. Resguardo , auxilio y protec-

ción.

espaldas de molinero. Las que son r,nchas,

_
abultadas y fuertes. PcrampLí, extensa dorsa.

A espaldas, ó Á espaldas VUELTAS mod. adv.
Lo mismo que Á traición, por detras r
NO CARA Á CARA.

CARGADO DE ESPALDAS. El que las tiene mas
ele\adas délo regular. Dorjo erectus,elevatus.

Dar las espaldas, f. Lo mismo que volver
LAS espaldas ó HUIR.

DAR las espaldas, f. Hacer volver las espal-
das al enemigo. Terga verteré , aufugere.

ECHAR Á LAS ESPALDAS, f. Olvidar voluntaria-
mente

, abandonar algún encargo ó negocio.
Oblivisci, deserere, ohlivioni daré.

ECHAR SOBRE LAS ESPALDAS ALGUNA COSA. f.
met. Hacerse responsable de ella. Suo pericul»
opus , negotium suscipere.

ECHA R SOBRE LAS ESPALDAS DE ALGUNO, f. Po-
ner a su cargo algún negocio. Rem enixe pro-
curare.

HACER ESPALDAS, f. Guardarlas para evitar una
sorpresa.

MOSQUEAR LAS ESPALDAS, f. fam. Dar azotes
en ellas por castigo. Flagris vel Jiagellis ter-
ga caedere.

RELUCIR LA ESPALDA, f. faiD. quc sc dice de
la muger que tiene mucha dote, y del hom-
bre rico. Divitiis afjluens.

tener SÍGURAS ó GUARDADAS LAS ESPALDAS.
f. met. y fam. Tener protección superior á la
fuerza de los enemigos. I'atronis valere.

TENER SEGURAS Ó GUARDADAS LAS ESPALDAS.
f. met. Vivir asegurado alguno de que otro no
le molestará. Securum, securi animi esse.

TORNAR o VOLVER LAS ESPALDAS, f. NegatSC &
alguno, retirarse de su presencia con despre-
cio. Terga verteré.

tornar ó VOLVER LAS ESP ALDAS, f. Huir , Vol-
ver pie atrás. Terga daré , verteré. •

ESP.VLDAR. s. m. Pieza de hierro ó acero de la
armadura antigua, que servia para cubrir y
defender la espalda. Dorsualis ¡orica tirgi
munimen.

ESPALDAR. Lo mismo que respaldo.
ESPALDAR. Lo iiiisnio que espalda.
ESPALDAR. Armazondo madera para cubrirla de
ramos de jazmines, parras ú otras plantas. Com-
pages ligiiea ramis contecta.

ESPALDAR, adj. ant. Lo mismo que postrero, ó
lo que esta después de otro ó de otra cosa , co-
mo correlativo de delantero.

ESPALDARAZO s.m. El golpe dado con espa-
da de plano, ó con la mano en las espaldas de
alguno. Ictus plano ense vel manu impactus.

ESPALDARCETE. s. m. Pieza de la armadura
antigua. Armaturae genus.

ESPALD.\RES. s. m. p. Colgaduras de tapicería
largas y angostas , que se cuelgan en las pare-
des á manera de frisos para arrimar á ellas las

espaldas. Aiilaea parietihus affixa.
ESPALDARÓN, s. ni. Pieza de la armadura an-

Ccc
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tigua que cubría y defendía la espalda. Dbr-
sualis armatura.

ESPALDEADO, DA. p. p. de espaldear.
ESPALDEAR, v. a. Náat. Romper las olas con

demasiado ímpetu contra la popa de la embar-
cación. Maris unjas puppim vi quatere , vtr-
herare.

ESPALDER. s. m. El remero que sirve en la po-

pa de la galera y esta de cara a los demás , y
los gobierna llevando su remo al compás de
los otros. Remex puppi innixus.

ESPALDERA, s. f. Lo mismo que espaldar en
los jardines.

ESPALDILLA, s. f. La parte de la espalda don-
de está el hueso junto al cual empieza el juego
del brazo. Armus.

2SPALDILLA. Los cuattos tfaseros del jubón ó
almilla que cubren la espalda. Thtracis pars
posterior.

ESPALDITENDIDO , DA. adj. fam. El que es-

tá tendido ó echado de espaldas. Sufinus , re-

supinus.

ESPALDON.s.m.^/¿¿»ñ.Lo mismo que rastro.
ESPALDÓN. Valla artificial de altura y cuerpo

correspondiente para resistir y detener el im-
pulso de algún tiro ó rechazo. Ag^er.

ESPALDUDO, DA. adj. El que tiene grandes
espaldas. Extenso et ampio dorso munitus.

ESPALERA, s. f. Lo mismo que espaldar en
ios jardines. Es voz tomada del francés, y nue-
vamente introducida.

ESPALMADO, DA. p. p. de espalmar.
E5PALMADURA. s. í los pedazos ó desperdi-

cios de los cascos de los animales cuadrúpedos.
Ungularum quadrupedum crustae , segmenta.

ESPALMAR. V. a. Lo mismo que despalmar.
ESPALTO. s. m. Pint. Color oscuro, trasparen-

te y dulce para baños. Spaltum.
ESPALTO. ant. íbrt. Lo mismo que explanada,
ESPALLAS, s.f. ant. p. Lo mismo que espald.^s.
ESPANCIDO, DA. p. p. de espancirse.
ESPANCIMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
deextendersey dilatarse alguna cosa. .Sií^i/íio.

ESPANCIRSE. V. r. anf. Esponjarse, extender-
se, dilatarse. Suffundi.

ESPANDIDO , DA. p. p. de espandir.
ESPANDIR. V. a. ant. Extender, dilatar, en-
sanchar, difundir. Usábase también como re-

cíproco. Extendere , extendi.

ESPANDUDO, DA. p. p. irreg. de espandir.
ESPANTABLE, adj. Lo mismo que espantoso,

que es como mas comunmente se dice.

«spantable. Maravilloso, portentoso, que cau-
sa admiración y espanto. Mirahilis , mirijictis.

ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con espanto.
Terrihililer , horrijice.

ESPANTADA, s.f. ant. Lo mismo que espanto,
terror.

ESPANTADIZO, ZA. adj. El que fácilmente
se espanta. Pavidus, mrticulosus.

ESPANTADO , DA. p. p. de espantar y es-
pantarse.

ESPANTADOR , RA. s. m. y f. El que espanta.
Territans , timorem incutiens.

ESPANTAJO, s. m. Lo que se pone en algún
parage para espantar. Terriculum , terricula-
mentum.

ESPANTAJO, niet. Cualquiera cosa que por su
representación ó figura pueda hacer temer.
Larva.

ESPANTALOBOS, s. m. Arbusto q^ue tiene las

ramas muy lampiñas , las hojas de figura de co-
razón, las flores amarillas y en forma de ma.
riposa, y las semillas dentro de una especie de
vaina ancha, membranosa y trasparente que
cuando se mueve hace ruido. Colutea arbo-
rescens.

ESPANTANUBLADOS. s.m.Apodoqueseapli-
ca al tunante que anda de hábitos largos por los
lugares pidiendo de puerta en puerta, y cree
la gente rústica que tiene poder sobre los nu-
blados. Sycophanta.

ESPANTAVILLANOS, s. m. Alhaja 6 cosa de
poco valor y mucho brillo, que á los rústicos
ó no inteligentes parece de mucho precio. Merx
fucosa, fallaz supellex.

ESPANTAR, v. a. Causar espanto , dar susto,
infundir miedo. Terrere , ferterrefacere.

tSPANTAR.Ojear, echar de un lugar á alguna per-
sona ó animal. Excitare, abigere.

espantarse, v. r. Admirarse , maravillaíse. Mi-
rari.

SSPANTÓSE LA MUERTA DE LA. DEGOLLADA, f.

fam. con que se reprende al que nota los de-
fectos de otros teniéndolos el mayores tal vez
de la misma especie.

ESPANTO, s. m. Terror, asombro, consterna-
ción. Terror, pavor.

ESPANTO. ."Vmenaza ó demostración con que se
infunde miedo ú horror. JtfiWííí, ífjTor.

ESP
ESPANTOSAMENTE.adv. m. Con«spanto. Ter-

rore, pavore.
ESPANTOSO , SA. adj. Lo que causa espanto.

Terribilis , horrendas , horrificus.

ESPANTOSO. Maravilloso , asombroso, pasmoso.
Mirahilis , stupendus.

ESPAÑOL, LA. adj. Lo que pertenece á Espa-
ña ó el natural de ella. Hispanus, hispanicus.

espaSol. s. m. La lengua española. Hispánicas
sermo.

Á LA espaSola. mod. adv. Al uso de España,
Mon hispano.

ESPAÑOLADO, DA. p. p. de espaSolar.
espaSolado. adj. El extrangero que en el aire,

trage y costumbres es parecido a los españo-
les. Hispanorum mares et modos referens.

ESPAÑOLAR, v. a. fam. Lo mismo que espa-
SOLJZAR.

ESPANOLERÍ.^.s.fant.Rl genio, uso y costum-
bres de] español. Mores , modi hispani.

ESPAÑOLETA, s. f. Baile antiguo español. Sal-
tationis hispitnae genus.

ESPAÑOLIZADO, DA. p. p. de espaSolizar
y es^paSíolizarse.

ESPAÑOLIZAR. V. a. Adoptar alguna voz ex-
trangera dándole la iniiexion castellana. His-
panum reddere.

españolizarse. V. r. Tomar las costumbres es-

pañolas con inclinación. Mores et modos his-
panos induere , referre.

ESPARAVÁN, s. m. Ave especie de halcón del
tamaño de diez ó doce pulgadas, pardo por
encima .blanco ondeado de negro por debajo,
el pico azulado , la cola larga , cenicienta con
el remate blanco , y las patas amarillas. Es
muy ligera y buena para cazar. Falco paluni-
barius.

ESPARAVÁN. /4/¿f«/.Mal muy común que padecen
en las rodillas y corvas las bestias caballares.

Hay dos especies de esparavanes , la una con-
siste en un tumor grande causado del mucho
trabajo, ó por dislocación ó contusión, y esta

se llama propiamente esparaván. La otra es

un humor introducido en la articulación , y
esta se llama garbanzuelo. Tumor bestia-
rum in poplite.

ESPARAVEL, s. m. Red redonda para pescar
que se arroja á fuerza de brazo en los ríos y
parages de poco fondo. Piscatoriae'retis genus.

ESPARCIATA, adj. Lo mismo que espartano.
ESPARCIDAMENTE adv. m. Distintamente,

separadamente. Separatim , sparsim.
ESPARCIDO, DA. p. p. de esparcir y espar-

cirse.
esparcido, adj. met. Festivo, franco en el tra-

to , alegre , divertido. Ftstivus , iepidus , ju-
cundas.

ESPARCIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
esparcir y esparcirse. Dispersio , dijf'usio.

esparcimiento, met. Despejo , desembarazo,
franqueza en el trato , alegría. Jucunditas,
liberalitas , lepiditas.

ESPARCIR. V. a. Separar , extender lo que está

junto ó amontonado, derramar extendiendo.
Spargere.

ESPARCIR, met. Divulgar, publicar, extender
alguna noticia para que se sepa. Spargere , di-

vulgare , praedicare.
ESPARCIRSE. V. r. Divertirse, desahogarse, re-

crearse. Animum recreare, relaxare, spatiari.
ESPARCIDO, DA. p. p. de esparcir.
ESPARCIR. V. a. ant Lo mismo que esparcir.
ESPARRAGADO, DA.p. p. de esparragar.

'

esparragado, s. m. Guisado hecho con espárra-

gos. Ferculum spara^is conditum.
ESPARRAGADOR, RA. s. m. y f. El que cui-¡

da y coge los espárragos. Asparagorum cu
stos , aspáramos decerpens.

ESPARRAGAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de cuidar ó coger espárragos. Aspara-
gorum custodia , collectio.

ESPAJIRAGAR. V. a. Cuidar ó coger espárra-
gos. Asparagos custodire , decerptve.

anda ó vete á esparragar, f. fam. de que
se usa para despedir á alguno con desprecio y
enfado. Abi in malam crucem.

ESPÁRRAGO, s. m. Yerba como de una vara de
aira con las raíces pendientes de una cepa car-

nosa , el tallo rollizo, derecho, muy tierno al

principio, después ramoso y duro, las hojas

largas , setáceas y suaves , el fruto unas bayas
del tamaño de los guisantes , y de color rojo

cuando están maduras. Aspar,igus ofjicinalis.

ESPÁRRAGO. El tallo tierno de la planta del mis-
mo nombre, que se come y es muy sabroso an-
tes de endurecerse.

ESPÁRRAGO. El palo largo y derecho que sirve

para asegurar con otros un entoldado. Fustis
ohlongus.

ANDA Ó VEIS Á freír ESPÁRRAGOS, f. fam. Lo

ESP
mismo que anda ó vete á esparragar.

solo COMO el espárrago, expr. fam que se di

ce del que no tiene parientes , ó del que viví

y anda solo. Homo soiitarius.

ESPARR AGÓN. s. m. Tejido de seda qne forma
un cordoncillo mas doble y fuerte que el de la

tercianela. Texti serici genus.
ESPARRAGUERA, s. f. Yerba lo mismo que el

esparrago y otras especies semejantes.

ESPARRAGUERO , RA. s. m. y f. La persona
,

que coge y vende espárragos. Asparagorum^
venditor.

ESPARRANCADO, DA.p.p.de esparrascar.
esparrancado, adj. El que anda ó esta iruy

abierto de piernas, üicese también de las císas

que debiendo estar juntas están muy separa-

das. Divaricatus.
ESPARRANCARSE, v. r. fam. Abrirse de »íer

ñas, separarlas, extenderlas para coger ma
terreno. Crura divaricare.

ESPARSION. s. f. ant. La acción y efect> de
esparcir. Dispersio, diffassio.

ESPART.\1/. s. m.Lo mismo que espartizal.
ESPARTANO, NA.adj.La persona natural di Es

parta , ó Jo perteneciente á ella. Spartanas.
ESPARTEÑA, s. f. Especie de alpargate ó cal'

zado hecho de esparto, mas grosero que los d<

cordel. Sparteum calteamentum , solea spar
tea.

ESPARTERÍA, s. f. El barrio
, parage ó tiendj

donde se venden ó trabajan las obras deespar
to, y también el oficio de espartero. TabirtU,
spartaria , officina spartarta.

ESPARTERO, RA. s. m. y f. La persona qui

fabrica y vende las obras de esparto. Spar
tarius.

ESPARTICO, LLO. s. m. d. de esparto.
coger á alguno al espartillo. f. fain. Em
contrar á alguno casualmente, y aprovecharse
de aquella ocasión para tratar con él alguna
cosa, ó para otro fin. Casu , forte invenire.

ESPARTILLA. s. f. Rollo pequeño manual de
estera ó esparto que sirve como escobilla para
limpiar los animales cuadrúpedos. Scopula,
spartea.

ESPARTIZAL, s. m. Campo donde se cria es-
parto. Locus spartarius.

ESPARTO, s. 111. Yerba con las hojas como hi-
los estrechamente envueltas , lampiñas y te-
nacísimas , los tallos ó cañitas dos ó tres pies

de altas, derechas, mas delgadas que las del
trigo, macizas, y las flores en panoja espiga-
da. Se cria en grandes montones, y de sus ho-
jas se hacen sogas, esteras y otras cosas. Slipa
tenacissima.

ESPASMADO, DA. p. p. de espasmar.
ESPASMAR. V. a. ant. Lo mismo que pasmar.
ESPASMQ. s. m. Lo mismo que pasmo.
ESPASMODICO , CA. adj. Med. Lo que perte-

nece al espasmo.
ESPÁTULA, s. f. Especie de paleta de metal,
madera ó marfil que se usa para sacar y mez-
clar los electuarios y otras medicinas. Spatula.

ESPATULAMANCIA. s. f. ant. Especie de su

perstícion con que se intenta adivinar porlo!

huesos de los animales. Superstitiosae divita-

tionis genus.
ESPAVECER. V. a. ant. Lo mismo que atemo-
rizar, amedrentar;

ESPA VIENTO-s. m.Lo mismo que aspaviento.
ESPAVORECIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que
despavorido. ~

ESPAVORIDO, DA. adj. Lo- mismo que n^s-
PAl'ORIDO. i'"

ESPECERÍA, s.f La tiendaen que se venden dro-
gas ó especias. Aromatum taberna.

especería. Las drogas que comunmente llaman
ESPECIAS. Aromatum copia.

ESPECIA, s. f Cualquiera de las drogas con que
se sazonan los manjares y guisados, como son

clavo, pimienta, azafrán 8cc..^n)tMa,íJromi*f,j.

EtPEciA. ant. Lo mismo que ESPEcífico medi-
cinal.

ESPECIAS, ant. p. Ciertos postres de la comida
que se servían para beber vino, y se tomaban
como ahora el cafcí. Beltaria.

ESPECIAL, adj. Lo singular ó particular, que se

diferencia de lo común y ordinario ó general.

Specialis.

ESPECIAL, adv. m. ant. Lo mismo que BSPEOlAt-
MENTE.

EN ESPECIAL, mod. adv. Lo mismo que espe-

cialmente.
ESPECIALIDAD, s. f Particularidad, singula-

ridad , caso particular. Singularitas , specia-

litas.

ESPECIALl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de es-

pecialmente.
ESPECIALÍSIMO, MA. adj. sup. de especial.

Valdi singularis , specialis.
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ESPECIALMENTE, adv. m. Con especialidad.

Sinj¡ul,¡ritcr , speciatiter.

ESPECIE, s. t". Fil, Rjzon gener.il ó concepto
que coinprcMule muchos inJividuos de una inis-

in.i nartii.ileza , cor.io "la hsi'eciü de houibie,
la de caballo , la de león &c. Spicies.

ESPüci^. la imriyen ó idea de algún objeto que
se representa en e] alma. Specits , in-.jgo.

ESPECIÉ. Caso, suceso, asunto, ne¿;ociüi y asi

se dice; se trató de aquella ESi'f.ciÉ, no ine

acuerdo de tal especie. Ezintus , quacstio,
objcctum.

especie. Pretexto, apariencia, color, sombra.
Syecies , praetextus.

ESFECIS. Lo mismo que género.
ESPECIE. Esp-. Treta de tajo, revés ó estocada.

Glíídiatoriae artis moíitts,

ESPECIE REMOTA. Lo mi^mo que noticia re-
mota.

ESPECIES, p. Mus. Las voces en la composición.
Olvídense en consonantes y disonantes, y es

tas en perfectas e iinperfcct.is..y;!i'c!Ví masicae,
ESPECIES SAORAMüNTALES. Los accidentes de

olor, color y sabor que quedan en el sacramen-
to después de convertida la sustancia de p.in y
vino en cuerpo y sangre de Cristo. Species Ha-
cramentahs , acciJíntia Eucharisiica.

ESCAPÁRSELE Á UNO ALGUNA ESPECIE, f. Decir
inadvertidamente lo que no era del caso o se

debía callar. Temert , inconsulto loqui.

SOLTAR UNA ESPECIE, f. Dccit alguua proposi-
ción para reconocer y explorar el animo de
los que la oyen. Verhum, proposiliomm fu-
hUco jtijiíio exponere , tjictre.

ESPECIERl.l. s. f. Lo mismo que especería,
que es como mas comunmente se dice.

ESPECIERO, s. m. El que comercia en drogas
llamadas e%fec\i%. Specierum , aromatum ven-
ditor.

ESPECIERO, ant. Lo mismo que boticario.
ESPECIFICACIÓN, s. f. La acción y electo de

especificar. Declaratio, explicatio.

ESPECIFIC.VDAMENTE. adv. m. Con especifi-

cación. Expresse , distincte.

ESPECIFICADO, DA. p p. de especificar.
ESPEC1FIC.\R. v. a.Explicar, declarar con indi-

vidualidad alguna cos3. Explicare , declarare.

ESPECIFICATIVO, VA. adj. Loque tiene vir-

tud ó eficacia para especificar alguna cosa de-
clarándola individualmente. Vim dectarandi,
expli, andi habens.

ESPECIFICO, CA. adj. Lo que caracteriza y dis-

tingue una especie de otra. Singularis , spe-
ciatis

, proprius.
específico, s. m. Med. El medicamento eficaz

para curar alguna enfermedad determinada.
Medicameniiim specialem vim habens.

ESPECIOSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que per-
fección.

ESPECIOSÍSIMO. MA. adj. sup. de especioso.
Valdi speciosus.

ESPECIOSO , S.\. adj. Hermoso , precioso , per-
fecto. Speciosus , putcher ,formosus.

especioso, met. Aparente , engañoso. Simulatus.
ESPECTABLE adj. ant. Se aplicaba a las perso-

nas que por sus oficios y empleos eran dignas
de respeto y estimación. Spectatitis , spectatu
di^nHS._

ESPECTÁCULO, s. m. Juego ó festejo público
celebrado en circos ó teatros para divertir al

público , como eran antiguamente los juegos
gladiatorios

, y ahora las comedias , fiestas de
toros , parejas &c. Specta^ulum.

espectáculo. Cualquier suceso grave , por lo

común lastimoso, digno de la atención y ad-
miración de las gentes. Spectaculum.

ESPECTADOR , RA. s, m. y f. El que mira con
atención algún objeto. Spectator.

ESPECTRO, s.m. Imagen, fantasma, por lo co-
mún horrible, que se representa á los ojos del
cuerpo ó en la fantasía. Spectrum.

ESPECULACIÓN, s. f. La acción y efecto de
especular. Speculatio.

ESPECULACIÓN. Coi». La acción de comprar, ven-
der, mudar &c. algún género comerciable pa-
ra lograr la ganancia que se ba calculado.>i.u-

crosa negotiatio.

ESPECULADO, DA. p. p. de especular.
ESPECULADOR , R A. s. m. y f. La persona que

especula. Spectilatar.

ESPECULAR, adj. ant. Trasparente , diáfano.
Specul.tris.

ESPECULAR, v. a. Registrar , mirar con atención
alguna cosa para reconocerla y examinarla.
Speculari.

ESPECULAR, met. Meditar , contemplar, consi-
derar , rertexionar. Meditari, conttmplari.

ESPECULARlO.RIA.ddj. aot.Lo pertenecien-
te al espejo. Speculai is.

ESPECULATIVA, s.f. La facultad del alma pa-

ESP
M especular alguna cosí. Speculatrix.

ESPECULATIVAMENTE, adv. m. Con espe-
culación. C'am speiiilíitione.

ESPECULATIVO. VA. «dj. Se aplica á la es-

peculación ó a lo que tiene aptitud para es-
pecular. Speculandt vim habens.

Especulativo. Lo que termina solo en ia espe-
ci lasjion de las cosas. Specnlans.

especulativo. El que es muy pensativo y da-
do a la espe:ul.iciün.

ESPECHADÜ , DA. p p. de espechar.
ESPECHAR, v.a.ant. Lo mismo que pinchar.
ISPEDADO, DA. p p. de espedar.
ESPED.AR. v. a ant. lo mismo que espetar.
ESPEDAZADO, DA. p. p. de esped.azar.
ESPtDAZAR. v. a. ant. Lo mismo que despe-
dazar.

ESPEDIDO, DA. p. p. de espedirse.
ESPtDlMIENTO.s.m. ant. Lo mismo que des-

PfilllDA.

ESPEDIRSE.v.r.ant.Lo mismo que despedirse.
ESPEDO. s. m. ant. Lo mismo que asador.
ESPEJADO, DA. p. p. de EsrEjAR.
ESPEJADO, adj. Lo que se compone de espejos ó

tiene semejanza con ellos. SpecuHs instructus,
speculo similis.

ESPEJAR. V. a. ant. Limpiar, pulir, lustrar. Per-
poHr^, rei splendorem ac gratiam addere, con-
ciliare.

ESPEJAR. Lo mismo que despejar.
KSPEjARSE.v.r. ant. Mirarse al cspe]0. Specatum

consulere , imai',¡nem in speculo contemplari.
ESPEJE.IDÜ. DA. p. de espejear.
ESPEJE.AR. V. n. Relucir ó resplandecer al mo-
do que lo hace el esprjo. Kelucere , renidere,
resplandere.

espejearse en alguno, f. met. Mirarse en é\

como en un espe|0, complaciéndose de sus gra-
cias ó acciones. Sibi in aliquo complaceré.

ESPEJERÍA s.f. La tienda en que se venden es-

pejos y otros muebles para adorno de casas.

ESPEJERO, s. m. El que hace, vende y com-
pone espejos.

ESPEJICO , LLO , TO. s. m. d. de espejo.
ESPEJO, s. m. Plancha de vidrio cristalino azo-
gada por la parte posterior para que se refle-

jen y se representen en el los objetos que ten-
ga delante : los hay también de acero bruñido,
y hacen el mismo efecto. Speculum.

ESPEJO DE ARMAR, aut. Lo luismo que espejo
DE CUERPO entero.

ESPEJO DE CUERPO ENTERO, Ó ESPEJO DE VES-
TIR. Espejo grande en que se representa todo
ó casi todo el cuerpo del que se mira en el.

Speculum grandi:4s , toti corpor i par.
ESPEJO DK LA VEJIGA. Cir. Instrumento de hier-

ro en forma de tenaza con dos tornillos, que
sirve para dilatar la vejiga , reconocerla y lim-
piarla. Instrumentiim j'erreum vexicae dila-
tandae ac mtndandae.

ESPEJO usTORio. Espejo cóncavo de superficie
muy tersa , por cuyo medio los rayos del sol re-

liejan , reuniendo su actividad de suerte que en
el punto que llaman foco abrasa cualquier
cuerp(3 que se le presenta. Speculum urens.

MIRARSE EN UNO COMO EN UN ESPEJO, f fam.
Tenerle mucho amor y complacerse en el. Jji

ali.juo sibi complaceré.

NO T£ VERÁS EN Ess ESPEJO. exp. fam. con que
se le previene á alguno que no lograra lo que
intenta ó pretende. Frustra laboras, operam
perdis.

ESPEJÜELA. s. f. Arco que suelen tener algu-
nos bocados en la parte interior , y une los dos
extremos de los dos cañones. Se llama espe-
JUEH ABiEBTv si tiene un gozne en la parte
superior para darle mayor juego al bocado i y
CERR IDA si es de una pieza.

ESPEJUELO, s. m d. de espejo.
ESPEJUELO, s. m. El yeso cristalizado en lámi-

nas brillantes según suele encontrarse en di-
terentes partes. Oypsum crysiallisatum.

ESPEJUELO. La hoja del talco que es tersa y re-
luciente como el espejo. Schisti bractea.

ESPEJUELO. Instrumento de madera del tamaño
de un cepillo , cubierto de paño o bayeta co-
lorada , y sobre ella unos espejillos redondos:
está dispuesto de modo que tirando de un cor-
del da,vueltas al rededor

, y heridos los espe-
jillos de los rayos del sol, acuden las alondras
a los reliejbs

, y son cazadas. llHcium specu-
lare.

ESPEJUELO. la conserva de tajadas de cidra ó
cai::baza que con el almíbar se hacen relucien-
tes. Cilrortim cruslae saccharo conditae.

ESPEJUELO. En al?;unas parles y entre colme-
neios la borra ó suciedad que se cria en los pa-
nales durante el invierno.

ESp^juíLo. Callosidad que contrae el feto del
animal en el vientre dé la madre por la si-
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fuacion que tiene dentto de la matriz.

ESPEJUELO. Yeso cristalizado. Oypsum crystah-
¡inum.

ESPEJUELOS, p. Las lunas de cristal de que se
foiman los anteojos: llamante también -.asi los
mismos anteojos. Conspictlla

ESPELT.I. s.f. Especie de trigo parecido á la es-
canda, de que nay dos diferencias: una qué
en cada hollejo ricne un í"Io grano

, y otia que
e:i dos hollejos unidos iie.iiM„dos granos peza-
cios. Spelta.

' -a ..

ESPELTEO, EA. adj.Lo. perteneciente á la es-
pelta. Ad speltam pertinens.

FSPFLUNC A. s. f. ant. lo mismo que cueíta.
EbPhLrZ.vDO. DA. p. p. de espeluzai^. '

^ESPELI^ZAR. V. a._ lo mismo que despelvv
ZAR Usase también como reciproco.

ESPEIUZNADÜ,DA.p.p.ce .espeluznarse.
ESPELUZNARSE, v. r. Eiiz.irse los cabellos

por espanto ú otro motivo. fJorripilari.
ESPELUZNARSE. Ttner los cabellos descompues-

tos y enmarañadus. Capillos implicari, eaesa-
rietn irretiri.

ESPELUZO.s m.ant.Lo mismo qiie despeluzo
ESPELUZRADO.DA.p. p. detsPELuzRARsE.
ESPELUZR.\RSE. v. r. ant. Lo misino que es-
peluzna RSE.

ESPELUZRO. s. m. ant. Lo mismo que eriza-
MIENTO.

ESPEQUE, s. m. Palanca de madera de que se
sirven los artilleros para el manejo de la aiti-
llería. íigntum fulcrum , lignea vedis.

ESPERA, s, f. La acción y efecto de esperar.
Exspectatio.

ESPERA. El plazoó término señalado por el juez
competente para ejecutar alguna cosa, como
para pagar, para presentar documentos &c.
Tempus , dies praestilutus.

ESPERA. Especie de cañón de artillería. Tormenti
hellici genus.

ESPERA, ant. Lo mismo que esfera.
ESPERA, ant. Moneda de Levante. Lo mismo que
Áspero.

ESTAR en espera, f. Estat en observación es-
perando alguna cosa. Observare , exspectare.

TENER espera, Ó SER HOMBRE DE ESPERA, f.

Proceder con mucha madurez y rellexion , no
partir de ligero, sino con sosiego y prudencia.
Mature , considérale agere.

ESPERABLE. adj. ant. Lo que se puede ó debe
esperar. Sperabilis.

ESPER.\CION. s. f, ant. Lo mismo que espe-
RANZ.V.

ESPERADO, DA. p. p. de esperar.
ESPERADOR. RA. s. m. y f. El que espera.

Qk; sperat , sperans.
ESPERaL. adj. ant. Lo mismo que esférico.
ESPERAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

de esperar. Exspectatio.
ESPERANTE, p. a.ant. deESPERAR.El que es-

pera. Sperans.
ESPERANZA, s. f Virtud teologal por la que
esperamos en Dios con firmeza que nos dará
los bienes que nos ha prometido. Spes.

ESPERANZA. La confianza de lograr alguna co-
sa. Usase ta mbien en plural. íidentia ¡fiducia
rei assequendae.

ESPERANZA. Lo mismo que Áncora de la es-
peranza.

ESPERANZA. Hermandad establecida en Madrid,
cuyo objeto principal es el amparo y socorio

de las mugeres embarazadas de ilegitimo con-
cepto.

ALIMENTARSE DE ESPERANZAS, f. met. Lison-

jearse con poco fundamento de conseguir lo

que se desea ó pretende. Spe ilhidi.

DAR ESPERANZA Ó ESPERANZAS, f. Dar á en-
tender á alguno que puede esperar el logro de
lo que solicita 6 desea. Spem alicui irjicere,

ostendcre.

LLENAR LA ESPERANZA, f. Cotrespondcr el

efecto ó suceso á lo que se comprendía ó espe-
raba. Ad spem eventum responderé.

ESPERANZADO, DA. p. p. de esperanzar."
ESPERANZAR, v. 3. Dar esperanza de alguna

cosa. Spem alicui daré.
ESPERAR, v. a. Tener esperanza de conseguir

alguna cosa que ^e desea. Sperare.
ESPERAR Aguardar, hacer tiempo para que al-

guno llegue, ó para que suceda aiguna cosa.

Tempus exspectare.

ESPERAR. Dicese también de las cosas que no se

desean y se teme que han de suceder, como
ESPERO la calentura, espero la muerte. Ti-

mere , reformid're.
esperar en alguno, f. Poner en el la confian-

za de que le hará algún bien. Spem in aliquo

reponere.

QUIEN ESPERA DESESPERA. Teí. que explica la

mortificación del que vive en una esperanza
Ceca
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incierta de lograr el fin de sus deseos.

ESPERDECIDO, DA. p. p. de esi-írdecir.

ESPERDECIR. v. a. ant, Lo mismo que Dás-

paetiAR.
ESPERECER. V. n. ant. Lo mismo que perecer.
ESPERECIDO, DA. p. de ESPERtcER.
ESPEREZADO, DA.p. p. de esperezarse.
ESPEREZARSE.'V. r. Lo mismo que despere-
zarse.

ESPEREZO, s. m. Ademan que se hace ordina-

riamente estirando los brazos y piernas al ticm-

po de despertar y en algunas otras ocisiones.

J'andiculandi actus', gestus , actio fandicu-
lunlis.

ESPERGURADO, DA. p. p. de espergurar.
ESPERGURAR. v. a. f. Aioj. Limpiar la vid

de todos los tallos y vastagos que echa en el

tronco y madera que no sean del año ante-

rior, para que no chupen la savia á los que sa-

len de las yemas del sarmiento nuevo que son

los tVuctíl'eros.

ESPERIDO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco,

débil. Eitenuatus , debilis.

ESPERIEGO.GA.adj. Lo mismo que asperie-

Go. Úsase mas comunmente como sustantivo

masculino por el árbol , y como femenino por

Ja fruta,

ESPERLAN. s. m. Lo mismo que esperlano,
que es como mas comunmente se dice.

ESPERMA. s. f. Lo mismo que semen.

EsíERMA DE BALLENA, s. f. Grasa sólida , mas

dura que el sebo, sumamente blanca , y me-
dio trasparente, que se saca de la ballena y se

emplea para hacer velas y en algunas cosas

medicinales. Sperma coiti.

ESPERMÁTICO, CA.Lopertenecienteila es-

perina. üfermaticus.
ESPERNACADO, DA. ad). ant. Lo mismo que

ESPARRANCADO.
ESPERNADA, s. f. El remate de la cadena que

suele tener el eslabón abierto con unas puntas

derechas para meterle en la argolla que esta fi-

jada en algún poste ó pared. Catinat postre-

mus anulus.
ESPERÓN, s. m. Náut. El extremo de la proa

de un navio , que remata en punta , y en el se

suele fijar la empresa o timbre que da nombre
al navio. Prorae crispís, eztremum.

E5PERONTE. s. m. Especie de fortificación an-

tigua que se hacia en medio de las cortinas en

ángulo saliente para mayor defensa; también

solia hacerse en las riberas de los rios ^ delan-

te de las puertas de las plazas. BelUci propu-

gnacuU ^enus.

ESPERRIACA.s. f. p. And.VA último mosto que
se saca de la uva , y que gastan ordinariamente

y consumen los trabajadores. Mustum secun-

dítrium , itnpurutn.

ESPERRL^DO, DA. p. p. de esperriar.
ESPERRIADERO, s. m. ant. La acción y efec-

to de esperriar.

ESPERRIAR. V. a. ant. Lo mismo que espur-
riar.

ESPERTADO, DA. p. p. de espertar.
F.SPERT.\R. V. a. ant.Lo mismo que despertar.
ESPERTEZA. s. f ant. Lo mismo que diligen-

cia y ACTIVIDAD.
ESPESADO, DA. p. p. de espesar y espe-

SARSE.
ESPESAMENTE, adv. m. ant. Con frecuencia,

con continuación. Frequenter, assidub.

ESPESAR, v. a. Condensar lo líquido y fluido.

Densare , spissare.
ESPESAR. Unir, aprerar una cosa con otra, ha-

ciéndola mas cerrada y tupida , como se hace
en los tejidos, medias Scc. Spissare.

ESPESARSE, v. r. Juntarse, unirse, cerrarse y
apretarse las cosas unas con otras , como hacen
los árboles y plantas, creciendo y echando ra-

mas. Spissari, spissescere.
ESPESATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

espesar. Spissare valens.

ESPESEDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que es-
PESl/RA.

ESPESEZA. s. f. ant. Lo mismo que espesura."
ESPESÍSIMO , MA. adj. sup. de espeso. Valde

spissus.

ESPESO , SA. adj. Denso, condensado. Spissus,
densas. '

Ispeso. Se dice de las cosas que están muy jun-
tas y apretadas, como suele suceder en los tri-

gos, en las arboledas y m'mm. Spissus , dinsus.
ESPESO. Continuado, repetido, frecuente. Fre-
quens , assidu:<s.

ESPESO, mcr. Sucio, desaseado y grasicnto. Sor-
didus, squalidiis , immundus.

ESPESO. ant. Lo mismo que grueso, corpulen-
to , Macizo.

ESPESOR, s. m. E! grueso de un sólido. Crassi-'
ludo , crassumentum.

ESPESUR.'V. s. f. Condensación 6 trabazón de
cosas liquidas o fluidas. Diccse también de al-

gunas otras cosas que oslan muy juntas. Deti'
sitas , spissitas , spi.^sitndo.

ESPESURA. Lo mismo que bSPESOR.
espesura, met. Desaseo, inmundicia y suciedad
de alguna persona o cosa. Sordes ,s.jualor, im-
muiiditia.

ESPESURA, ant. Solidez, firmeza. Soltditas ,Jir-
mitas.

ESPETADO, DA. p. p. de espetar y espe-
tarse.

ESPETAR. V. a. Meter, clavar en el espeto ó
asador ú otro instrumento puntiagudo alguna
cosa, como carne, aves, pescados &c. Trans--

fodere , transjigere.

espetar. Atravesar, clavar, meter por algún
cuerpo un instrumento puntiagudo , como es-

pada, lanza &c. Transfodere , transjigere.

espetar, mct. tam. Decir, contar; y asi se di-

ce: fulano le espetó fuertes razones, le es-
petó un cuento &c. Narrare.

espetarse, v. r. Ponerse tieso, afectando grave-
dad y magestad. Intumescsre, inflari.

ESPET.ARSE. iiiet. y fam. Encajarse, asegurarse,

afianzarse. Hem occupare , rei injigi, insidere.

ESPETERA, s. f. Tabla con garfios eo que se

cuelgan carnes, aves y utensilios de cocina,
como cazos , sartenes &c. Llamase también asi

el conjunto de utensilios de cocina. Uncinattt
tabrila, culinaria ulensilia.

ESPETO, s. m. ant. Lo mismo que asador.
ESPETÓN, s. m. Hierro largo y delgado como

asador ó estoque. Llamase también asi el alfi-

ler grande. Veru,veruculuvi.
ESPETÓN. Golpe dado con espetón. Ictus vcru
impactus.

ESPETÓN. Pez. Lo mismo que aguja.
ESPÍA, s. m. y f. La persona que con disimulo

y secreto observa y escucha lo que pasa para
comunicarlo al que se lo ha mandado.

ESPÍA. Germ, El que atalaya.

e.spÍa del PURGATORIO. Apodo que se aplica á
las personas muy flacas y eiitVrmizas. Homo
debilis , lánguidas , exanguis.

ESPÍA DOBLE La persona que sirve á las dos par-
tes contrarias por el interés que de ambas le

resulta. Eiptorator in utramque partem infi-

das, fallax.
ECHAR ó TENDER UNA ESPÍA, f. Ndut. Echaf
un anclote hacia el parage adonde se quiere
mudar una embarcación para acercarse á el, re-

cogiendo en la embarcación el calabrote ó cabo.
ESPI.\DO, DA. p. p. de espiar.
ESPIADO, adj. Germ. Malsinado.
ESPIADOR. s. ni. ant. Lo mismo que espÍa.
ESPIAR. V. a. Observar, reconocer y notar io
que pasa con gran disimulo y secreto, para
comunicarlo al que lo ha encargado: es muy
común en la guerra para saber los designios

del enemigo. Explorare , observare , spe-
culari.

ESPIAR. Náut. Mover una embarcación que es-

tá fondeada con una sola ancla ó anclote, re-

cogiendo con el cabrestante el cable ó cala-

brote de aquella ancla ,, para que la embarca-
ción se acerque á ella. Úsase mas comunmente
como reciproco. Navem anchara fundatam
moveré , anchorae appropinquare.

ESPIBIO ó ESPIBION. s. m. Albeit. Disloca-
dura en la nuca ó en los espóndiles de la cer-
viz del animal, por la cual se encogen los ner-,

vios de la una parte del pebcuezo , y se aflojan

los de la parte contraria , quedando el pescue-
zo torcido. Cervicis ¡uxatura.

ESPIGANardí. s. f Una de las especies de la

planta llamada nardo, la cual viene de la Si-
ria. Spica nardi.

ESPICANARDO. Yerba medicinal, algo pare-
cida al esqusnanto'y aromática, que se cria
en la india. Andropagon nardus.

ESPICHADO, DA. p. p. de espichar.
ESPICH.-\R. V, a. Lo mismo que PIbíCHAR.
ESPICHE, s. ni. Arma ó instrumento puntiagur
do , como espada ó asador. Spiculunt.

ESPICHÓN, s. m. La herida dada con el espiche
o con otra arma puntiaguda. Vulnus spiculo
injlicTum,

ESPItDO. s. m. ant. X,o mismo que espetón.
ESPIG.'i. s. f. La parte superior de la caña ó ta-

llo, donde producen su fiuto y semilla algunas
plantas, como el trigo, cebada ice. Spica.

ESPIGA, la parte superior de la espada en don-
de se asegura la guarnición. Ensis pars supe-
rior in capulum iniromissa.

ESPIGA. La punta de algún madero ó palo por
donde entra ó se recibe en otro; también se

llaman asi los clavos de madera con que se ase-

guran las tablas ó maderos. i;ín/, i'f/ clavi
cusáis.

' r. .,

.zspTOA.La púa ó punta del tallo que se toma
de un árbol para ingerir en otro. Surculus.

ESPIGA. Clavo de hierro pequeño y sin cabeza.
Llamase también aguja. Clavas spicatus , acu-
minatus.

ESPIGA. Lo mismo que espoleta en las bombas
de fuego.

ESPIGA. Náut. Una de las velas de la galera.
Navis velum.

quedarse á la espiga, f. met. y fam. Quedar-
se á lo último para aprovecharse de los des-
perdicios de otros. Neglecta , derelicta coUi-
gere.

ESPIGADERA, s. f. La muger que recoge las

espigas de los panes que han quedado en las

tierras después de la siega. Spicilega, quae
spicas collipjt a messoribus praeteritas.

ESPIGADO ,'DA. p. p. de espigar.
ESPIGADO, adj. Alto, crecido de cuerpo. Dícese
comunmente de los jóvenes. Cor^orí proceras.

ESPIGADORA, s. f. Lo mismo que espiga-
dera.

ESPIG.'VR. V. a. Coger las espigas que los sega-
dores han dejado de segar, ó las que han que-
dado en el rastrojo. Derelictas spicas colli-

gere.

ESPIGAR. En algunas partes de Castilla la Vieja
hacer alguna ofrenda ó dar alguna alhaja á la
muger que se casa el dia de los desposorios

, y
suele hacerse al tiempo del haile.Munusculum
sponsalitium lar^iri.

ESPIGAR. Carp Hacer la espiga en las maderas
(^ue han de entrar en otras Cuspidem in ligna
formare.

ESPIGAR. V. n. Empezar los panes á echar espi-
gas. Segctem spicure , spicas tmittere.

ESPIGAR, met. Ciecer notablemente alguna per-
sona. Crescere.

ESPIGÓN. ». m. La espiga áspera y espinosa,
como del cardo y otras. Spica agrestis , spi-
nosa.

ESPIGÓN. Lo mismo que aguijón por el de la
aveja &c.

ESPIGÓN. La espiga ó punta de algún instrumen-
to puntiagudo ó de clavo, en que se asegura
alguna cosa. Spiculum , cuspis.

ESPIGÓN. Cerro alto, pelado y puntiagiuio. Ce/r
lis cuspidatus.

ESPIGÓN DE AJO. Lo mismo que DIENTE DE AJO.
IR CON ESPIGÓN, ó LLEVARLE, f. met. y fam.

Retirarse picado ó con resentimiento de alguna
cosa. Indignatum , subiratum abire.

ESPIGOSO ,SA. adj. ant. Lo que tiene espigase
abunda de ellas. Spicatus , spicis abundans.

ESPIGUILLA , TA. s f. A. de e:>piga.

ESPIGUILLA. Especie de cinta angosta ó fleco
con picos

, que sirve pata guarniciones, FaS'
cióla.

ESPIGUILLA. La flor que .echan algunos árboles,
como la del álamo. Julus.

ESPILOCIIO. s. m. ant. Lo mismo que pobre
DESVALIDO.

ESPILL.'VDO, DA. p. p. de espillar.
ESPILLADOR, s. ni. GtTui. Jugador.
ESPILLANTES, s. m. p. Gnm. Naipes.
ESPILLAR. V. a. Germ. Jugar ó quitar algo.
ESPILLO, s. m. Germ. Lo que se juega ó se

quita. '

-j
ESPIN. s. m. Lo mismo que PUERcf) espin.
ESPINA, s. f. Púa delgada y puntiaguda, como

las del espino, de la cambronera, de la z^ir-

za &c. Spina , ientis , vepris.

ESPINA. La parte dura y puntiaguda que en íos

peces hace el oficio de hueso. Spina.
ESPINA. Lo mismo que espinazo.
ESPINA. La bastilla pequeña y puntiaguda de 1%
madera , esparto ó alguna otra cosa áspera.Én
este sentido decimos: se ha metido una espii
NA en un dedo. '.<4írK/fHí , assula acüminata.

ESPINA, met. Escrúpulo, tezelu, sospecha. Su-
spicio,

ESPINA. Germ. Sospecha.
ESPINA blanca. Yerba al^o parecida al acan-

to espinoso, cOn las hojas entre aovadas-

y

oblongas, verdes y con vello blanquecino, el

tallo hueco y dividido en forma de .ilas rectas

que terminan en cabczuel^js semejantes a. Jas-

de los cardos. Unopordimn acanthium. "'.'

ESPINA DE PESCADO. Elitte ios pasaiUanerós es

la labor de las l¡g.is,de toda seda, c'ordeladds,,

porque imita á la espina de pescado. Fasciolae
siricae quaedam textura.

DEJAR Á UNO LA ESPINA EN EL DEDO. f. met.

y fam. No reine -liar entel'aiiiente el daño que
padece. DamniJomentum , mali radicem con-,

servare.

ESTAR 6 QUEDARSE EN lA ESPINA, f. fam. Es-
tar inxiy flaco y extenuado. Dícese vulgar-'
mente en la espina de Santa lucía. VaW;
lan¡uidum, valde graciíim ess(.



ESP
ESTAR VNO EW ESPINAS, Ó TEMERLE Etl ESPI-

NAS, f. iiier. y fíiin. Esrar con cuidado ó zozo-
bra sobre algún asunto. Ciris confici, solicitu-

Mnibtis discruciari.

VO SAQUES ESrlNAS DONDE NO HAV ESPIGAS.
ret'. que aconseja que no se trabaje sin esperan-

za de fruto.

SACAR LA ESPINA, f. incf. Desarraigar alguna
cosa mala ó perjudicial. Strtttm eruere , ira-

dicare.

ESPINACA, s. f. Yerba muy común , con las

hojas de figura de alabarda, verdes y suaves,

las rtores sin hojuelas, las seinill.is de tígura

cónica inversa , y con aguijones. Se culiiva en
las huertas, y se usa mucho en potages y en-
saladas. Spinaca olerácea.

ESPINADO , D.\. p. p. de espinar.
ESPINADURA. s. f. La acción y efecto de es-

pinar. Punctio.
ESPINAL, adj. Lo perteneciente á la espina ó

espinazo. Dorsualis.
ESPINAL, s. m. Lo mismo que espinar.
ESPINAPE. s. ni. ant. Aihañ. Cierta labor de

los solados antiguos. Elaboratum opus in pa-
vimentis.

ESPINAR, s. m. Sitio poblado de espinos. Spi-

netum.
ESPINAR, met. Dificultad, embarazo , enredo.

Dijficultas , ¡ahur , impedimentum.
ESPINAR. V. a. Punzar, herir con espina. Spina

pungiré.
ESPINAR. Herir , lastimar y ofender con palabras

picantes. Úsase también como reciproco. Ver-
his pungere , stimulari.

ESPINAR. Poner espinos, cambroneras ó zarzas

atadas al rededor de los árboles recien planta-
dos para resguardarlos. Spinis vallare.

ESPINAZO, s. m. Las vertebras unidas y traba-

das entre sí que en el tronco del cuerpo del

hombre y del bruto corren desde la nuca has-

ta la rabadilla o principio de la cola. Dorsi
spina.

ESPINEL, s. m. Cuerda gruesa de que penden
otras cuerdas con anzuelos a trechps para pes-
car congrios y otros peces grandes. Está sos-

tenida de dos corchos ó boyas notantes , que
sirven también para saber donde esta. Funis
piscatorias.

ESPINELA, s. f. Cierta composición métrica de
diez versos de ocho silabas , conocida mas co-
munmente por decima. Llamóse espinela por
haberla inventado Vicente Espinel. Poé'sis

geniís denis constans versihus.

espinela. Cierta especie de rubí menos dura y
de menos brillo que este. Carbunculi gemís.

ESPÍNEÜ, EA. adj. ant. Lo hecho de espinas ó
perteneciente á ellas. Spineus , spinosus.

ESPINETA, s. f. Clavicordio pequeño de una
sola cuerda en cada orden. Fidiculare orga-
num minoris modi.

ESPINGARDA, s. f. Cañón de artillería algo
mayor que el falconete y menor que la pieza
debatir. Tormenti bellici genus.

espingarda. Arcabuz de mas de tres varas de
largo y cañón correspondiente, de que se usa-

ba en lo antiguo. TorniínO' bellici genus, sclop-
petum grandius.

ESPINGARDADA. s. f. Herida hecha con la es-
pingarda.

ESPINOARDERÍA, s. f. ant. El conjunto de
espingardas ó de la gente que las usaba en la

guerra. Scloppetorum multttuda , gens scloppe-
tarta.

ESPINGARDERO. s. m. F.l soldado que usaba
del arcabuz llamado espingarda. Gentis
scloppetariae prarfectus , miles scloppetarius.

ESPINGO. s. m. ant. Lo mismo que esfinge,
animal fabuloso.

ESPINICA , LLA. s. f. d. de espina.
.ESPINILLA. La parte anterior de la canilla de la

pierna opuesta a la pantorrilla. Tibia.
ESPINILI KRA. s. f. ant. Pieza déla armadura

antigua que cubría y deitendia las espinillas.

Tihiale.

ESPINITA. s. f. d. de espina.
ESPINO MAJUELO. Arbusto qué tiene las ra-

mas espinosas , las hojas algo parecidas a las

del apio, lampiñas y aserradas, y la madera
dura. Produce Unas bayas redondas- con ombli-
go, carnosas y coloradas , de las cuales se ha-
ce una conserva med/cinal. CiíKíií^bí ossaja-
canlha.

espino negro. Arbusto con espinas termina-
les en las r.unas , las hojas larga» y estrechas, y
el fruto unas bayas negras. Rham^its lycioidet.

ESPINOSO, SA. adj. Aplicase a la pianta , ar-
busto ó árbol lleno de espinas. Sptnosus , spi-
nifer.

_

ESPmoso. met. Arduo , difícil , intrincado; y asi

se dice que un negocio es muy. e:>pinoso

qi^]^
cnando es peligroso , delicado 7 dificil de des,-

enipeñar. Arduas, difficilis , implicatus.
ESPIÓN, s. m. Lo mismo que espía.
ESPIÓTE, s. m. ant. Lo mismo que espiche.
ESFIQ^IR. s. m. Lo mismo que espicanardi.
ESPIR.V. s. f. Matem. Linea curva que sin cer-

rar el circulo va dando vueltas en forma de
caracol. Helix , iine.i spiralis , spira.

espira, ant. La basa de la columna, y quiere
decir vuelta de circunvalación, porque las

molduras de las basas son todas circulares y
redondas. Basis.

ESPIR,\CION s. f. Lo mismo que respiración,
espiración. Teol. La acción de la voluntad con
que el Padre y el Hijo amándose mutuamente
producen al Espíritu Santo.

espiración. T.o mismo que transpiración.
ESPIRÁCULO. s. m. ant. Lo mismo que alien-

to , SOPLO.
ESPIRADERO. s. m. Lo mismo que respira-

dero.
ESPIRADO, DA. p. p. de espirar.
ESPIRADOR, s. m. El que espira. ófíraBí.
ESPIRAL, adj. Lo que pertenece a la espira,

como línea espiral, escalera espiral o de
caracol. Spiralis.

ESPIRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que so-
plo.

EspiRAMiENTO. ant. Teol. Hablando de la Santí-

sima Trinidad, lo mismo que espíritu santo.
ESPIRANTE, p. a. de espirar. El que espira.

Spirans , inspirans.
ESPIRAR. V. a. Qiiitar la espita de la vasija pa-

ra que salga el vino , como se prueba con el

ref. según le trae Correas : la sardina lo que
quiere, espira y bebe. Ciippae Jistulam seu
epistomium detrahere , vinum haurire.

espirar. Exhalar, echar de sí algún cuerpo
buen ó mal olor. Exhalare , emitiere.

espirar. Infundir espíritu, animar, mover, ex-
citar. Dicese propiamente de la inspiración del
Espíritu Santo. Spirare , ajjlare.

ESPIRAR. Teol. Producir el Padre y el Hijo por
medio del amor reciproco con que se aman al

Espíritu Santo. Spirare.
ESPIRAR, ant. Lo mismo que INSPIRAR.
espirar. V. n. Lo mismo que morir.
ESPIRAR. Tomar aliento, alentar. -iSpíVarí , an-

helare.

ESPIRAR. Arrojar el aire desde el pulmón hacia

afuera. Lo contrario de aspirar ó inspirar.

ESPIRAR. I'oét. Dicese del viento cuando sopla

blandamente. Spirare , afjlare.

ESPIRAR, met. Faltar, acabarse , fenecer; y asi

se dice: espiró el mes, el plazo &c. Finiré,

expleri.

ESPIRATIVO, VA. adj. Teol. Lo que puede
espirar ó tiene esta propiedad. Spirare, afjla-

re valens.

ESPIRITADO, DA.p. p. de espiritar.
ESPIRITAL. adj. ant. Lo petteneciente á la res-

piración. Spiritalis.

ESPIRITAR. V. a. Lo mismo qne endemoniar.
Usase también como recíproco.

ESPiRiT vR. met. y fam. Agitar, conmover , ir-

ritar. Usase mas comunmente como recíproco.

Slint'ilare, agitare, irritari.

ESPIRITUIO. s. m. d. de espíritu.
ESPIRITOSAMENTE, adv. m. Con espíritu.

.Spiritaliter.

ESPIRITOSO , SA. .id). Vivo , animoso, eficaz,

que tiene mucho espíritu. KrVax, ejficax , spi-

ritu plenas.

espiritoso. Lo que tiene muchos espíritus , y es

fácil de exhalarse, como algunos licores. i3íf-

sipahilis , spiritu abundans.
ESPÍRITU, s. m. Sustancia viviente, inmate-

rial e incorpórea, como el ángel y el alma
racional. Spiritus.

espíritu. Se toma muchas veces por el alma
racional. Anima rationalis.

espíritu. Don sobrenatural y gracia particular

que Dios suele dar a algunas criaturas , como
ESPÍRITU de profecía fice. JDonum ,

gralia su-

pernuturalis.
ESPÍRITU. Virrud , ciencia miit'iziíScientia spi-

rit.-tlis, spiritualis.

ESPÍRITU. El vi^or natural y virtud que alienta

y lortirtca el cuerpo para obrar con agilidad.

Spintus , vii;or ,/ortitudo.

ESPÍRITU. I o mí mo que ÁNIMO, VALOR, ALIEH-
TO , ESFUERZO.

ESPÍRITU. Knerfía, fuerza. Vis , vigor.

ESPÍRITU. Se toma muchas veces por el demonio,

y en este sentido se usa mas comunmeníe en
plnr.il. lyaemon , spiritus inim-tnd'ts.

ESP'RiTUS. p. Los vapores suríiisimos que exhala

algún licor o cuerpí». Spiritat , odor spiraius.

espíritus. Las partes o porciones mas pirras y
sutiles que se extraen de algunos cuerpos sóli-
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dos ó fluidos por medio de las operaciones quí-
micis. Spiritus , subtilissimae particulte.

espíritu de contradicción. El genio in. lina-
do á contradecir' sieinprt. Conttntiosus , con-
tradictor.

espíritu INMUNDO. En la escritura sagrada se
da este nombre al demonio. Spiritus immun-
d'is , daemon.

ESPÍRITU Maligno. El demonio.
espíritus ANIMALES. Cíettos fluídos muy te-

nues y sutiles, que sirven para la sensacioi).
S"iriiut animalis.

ESpfiiiTU SANTO. La tercera persona de la San-
tísima Trinidad , que procede igualmente del
Padre y del Hijo por el amor infinito con qiie

reciprocamente se aman ao eterno. Spiritus
Sanctus.

ESPÍRITU VITAL. Cierta su'stancia sutil y ligerí-
sima que se considera necesaria >)ara que viva
el animal. Spiritus vitalis.

BEBER EL ESPÍRITU Á ALGUNO, f. met. V. BE-
BER LA DOCTRINA.

coBR.iR ESPÍRITU, VALOR &c. Lo mlsmo que
COBRAR ÁNIMO.

DAR EL ESPÍRITU, f. met. Espíiar , morir.
DESLIGAR LOS ESPÍRITUS, f Mandailcs el sacer-

dote que los ligó y ato la ultima vez que los

conjuró que dejen aquel lugar y suban á res-

ponder a los exorcismos que va a hacerles por
medio de la criatura de cuyo cuerpo están apo-
derados.

LEVANTAR EL ESPÍRITU, f. Cobrar ánimo y vi-
gor para ejecutar alguna cosa. Anitnum trigere.

ESPIRITUAL, adj. lo perteneciente al espíri-

tu. Spiritalis , ad sptritum pertinens , spiri-
tualis.

ESPIRITU.IMDAD. s. f La naturaleza y con-
dición de lo que es espiritual. Spiritus condi'
tio

, qualitas.
ESPIRITUALIDAD. La Calidad de ser una persona

ó cosa eclesiástica. Rerum eccUsiasticarum
conditio.

ESPIRITUALIDAD. Obra 6 cosa espiritual. Opus
spirituale.

ESPIRITUALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. Je
ESPiRiTUALMENTE. Valdi spirtluaUter.

ESPIRITUALÍSIMO, MA. adj.sup.de tSPlR)(-

tual. Valdr spiritualis.

ESPIRITUALISTA, s. m. El que trata de los ej-

piritus vitales , o tiene alguna opinión parti-

cular sobre ellr-s.

ESPIRITUALIZADO, DA. p. p. de espirÍ-
TUALIZ \R.

ESPIRITUALIZAR, v. a. Hacer á una persona
espiritual por medio de la gracia y espíritu de
piedad. Spiritualem reddere.

ESPIRITUALIZAR. Figurarse ó considerar como
espiritual lo que de suyo es corpóreo, para

conocerlo y entenderlo. Instar spiritus ali-

quid corporeum ejjlngere.

ESPIRITUALIZAR, niet. Sutilizar , adelgazar, ate-

nuar y reducir á lo que los médicos llaman
ESPÍRITUS. AttenuarCj subtilem reddere. ,

ESPIR1TU\LIZAR 4LGUNOS BIENES.f V . BIENES.
EiPIRlTU AI MENTE, adv. m. Con el espíritu,

a manera espiíiiual. Spiriiualiter.

ESPIRITUOSO , SA. ad). Lo mismo que espiri-

toso.
ESPITA, s. f. Cañuto qué efe mete en el agujero

de la cuba para que salga por él el licor qu'^e

contiene. Tabulas , epistomit,m.
.,

ESPITA. Cierto genero de medida de doce dedos

que componen un palmo. Mensurae genus. ,^

ESPITA, met. Apodo que se aplica al borracho á
al que bebe mucho vino. Ebrias , vinosiis.

ESPITADO , DA. p. p. de espitar.
ESPIT.\R. V. a. Poner espita á una cuba , tina-

ja tí otra vasija. Tuhulum cupat afligere.

ESPITO, s. m. Palo largo , á cuya extremidad so

atraviesa una tabla que sirve para colgar y de.s-

colgar el papel que se pone á secar en las fa-

bricas ó imprentas. Palas foliis recens excu-

sis appendeiidis destínalas.

ESPIVIA. s. t'.Albeit. Dislocación incompleta

de las vertebras. Llamase espivion cuando la

dislocación es completa. Kírff/Tdram luxd-

tura.
ESPLENDENTE. Poit. p. p. de esplenDíÍI.

I. o que resplandece. - •

ESPIENDER. v. n. ant.' J'oét. ío mismo qije.

R£SPLANT)H.C£R.
ESPLÉNDIDAMENTE, adv. m. Con esplendi-

dez. iS>;í)i¿h¿?, majií'/ii"'.

ESPLENDIDEZ s. t. Abtindancia, magnificeh-

cia , ostentación. Úsase comunmente hahfah-

do de banquetes. Copia, abundantia , magni-
ficenlij ^ ',,

,.,

ESPI ENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de esílÍA-
DiDO. Vald'- spleiididus , magvificus.

ESPLÉNDIDO ,' DA. adj.-M*giÍitlco , liberiI-,%-'
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lenioso. SplenJiJus , magnificus. ^

l

ESPLÉNDIDO. PofV. Lo misino que resplande-
ciente.

ESPLENDOR, s.in. Lo inismo que resplandor.
üSPLENDOR. mee. Lustre, nobleza. hoaia.SpUn-

dor , nohilitas , ¡wnos.
ESPLENDOR. J'int.£l color blanco hecho de cis-

caras de huevos, que sirve para iluminaciones

y miniaturas. Spleiidor , nitor.

EiPLENETICO, CA. ad¡. ant. Lo pertenecien-
te al bazo. ¿ípUníticus , spítnicus.

ESI'LÉNICO o ESPLENlO.s. m.Anat. Uno de
los catorce músculos por cuyo medio se mue-
ve la cabeza. Sphnicus.

ESPLIEGO, s. m. Yerba. Lo mismo que alhu-
cema.

ESPLINQUE. s. in. Máquina para cazar pájaros,

formada de una varita fija en tierra, á que está

asida por la otra punta una hormiga ó aluda
para cebo, y á los dos lados se colocan dos va-
retas con liga para que sobre ellas pare el pá-
jaro que se acerca al cebo ú hormiga. Virgulae
TISCO ¡lliuu aviculis aucupandis.

ESPOJO. s. m. ant. Lo mismo que despojo.
ESPOLADA, s. f. Golpe ó agui|onazo dado con

la fspuela a la caballería para que ande. Cal-
caris idus.

ESPOLADA DE VINO. fam. Trago de vino. ion^Bf
viiii haustas.

ESPOL.-XZO. s. m. Golpe dado con espuela. Cal-
caris icttis,

ESPOLEADO, DA. p. p. de espolear.
ESPOLEADURA. s. f. La herida ó llaga que la

espuela hace en la caballería. Vulnus, plaga
calcaribus Jacta.

ESPOLE.'^R. v. a. Picar con la espuela la c.tbal-

gadura para que ande y obedezca. Calcaribus
pungen , stimulare.

ESPOLEAR, mee. Avivar, incitar, estimular k
uno para que haga alguna cosa. Stimulare, in-

citare.

ESPOLETA, s. f. Cat'ioncito de madera por don-
de se ceba y pega fuego á la bomba y grana-
da. Fistitla ii'.cendiana.

ESPOLETA. Hueso pequeiio dividido en dos pun-
tas que se halla entre las dos alas de las aves.
Osstculiim.

ESPOLÍN, s. m. Lanzadera pequeña con que se

tejen ,í parte las riores que se mezclan y entre-
tejen en las telas de seda, oro ó plata. Angu-
sttis radius textrinus.

ESPOLÍN. Tela de seda fabticada con flores esp.ir-

cidas y como sobretejidas á la manera del bro-
cado de oro ó de seda. Tela sérica Jioribus di-
stincta.

ESPOUNADO, DA. p. p. de espolín ar.
ESPOLINAR. v. a. Tejer en forma de espolín,

c)ue es una especie de tejido de seda, ó bien te-

jer con espolín solo y no con lanzadera gran-
de. Telam stricam jioribus distinctam texere.

ESPOLIO, s. m. El conjunto de bienes que que-
dan por muerte de los prelados.5/j(il»am, ¿on»t
quae supersunt.

ESPOLIQUE, s. m. El mozo que camina á pie
'*.. dclanie de la caballería en que va su amo.óVr-
'""vus a fiedibus.

ESPOLIST.'\.s. m.El que arrienda los espoliosde
algún prelado difunto. SpoHorum conductor.

ESPOLISTA. Lo mismo que espolique.
ESPOLÓN, s. m. Especie de uña grande y cor-
va que tienen en la parte posterior de las

^^
piernas algunas aves, especialmente siendo

^'
\iejjs. Vetus unguis adunáis.

ESPOLÓN. El estribo que para firmeza de algún
muro, terreno ó edificio se pone detras de el.
Fulcrum angular e.

espolón. La nariz ó esquina que suele haber en
las cepas y pilares de los puentes para defen-
derlos de las avenidas cortando las aguas y di-
rigiéndolas á los ojos. Fulcrum anguíare.

espolón. La puhta de hierro de la galera ú otras
naves en que remata la proa. Rostrum.

tspoLON. En los montes y sierras la nariz ó pun-
ta angular por donde se desciende abajo. Dor-
sum iClivus montis.

'^SPOLON. met. Sabañón que sale en el calcañar.
"Pernio.
ESPOLONADA, s. f. ant. Salida violenta que ha-

cen los sitiados contra los sitiadores cuando se
acercan. ímpetus , irruptio, aggressio.

ESPOLONR.4DO, DA. p. p. de espolonear.
. ESPOLONEaR.. V. a. ant. Lo misino que espo-

lear.
ESPOLVORADO, DA. p. p. de espolvorar
ESPOLVORAR. v.a ant. Sacudir, quitar el pol-
vo a alguna cosa, l'ulverem abigere , di peí, ere

ESPOLVOREADO, DA. p.p.de ESPOLVOREAR.
ESPOLVOREAR, v. a. Lo mismo que despol-
vorear. Üí^ase también como reciproc-J.

ss?OLvo&£AK. Espaicú «Iguua cusa iiecha poi-

ESP
vo.Pulvtrare , pulvere consptrgert.

ESPOLVORIZADO, DA. p. p. de Espoivo-
H I Z a R

.

ESPOLVORIZAR. V. a. Esparcir lo que esta {le-

cho polvo. Pulverare.
ESPONDEO, s. m. Poet. Pie de la versificación

griega y latina que consta de dos silabas lar-

gas. Spondeus.
ESPÓNDIL, s. m. Artat. Lo misino que v¿rte-

BR A ..

ESPONGIA. s. f. ant. Lo mismo que esponja.
ESPONGIOSIDAD.s.f.La calidad de lo espon-

joso. Spongiae vim kabens , varitas , molletu-

do spongiae.

ESPONGIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que es-
ponjoso.

ESPONJA, s. f. Producción marina de color gris

amarillento mas ó menos oscuro, compuesta
de fibras que forman una masa muy flexible y
llena de tubos de figura irregular , que sirven
de habitación á cierta especie de pólipos. Se
cria pegada á las rocas del mediterráneo , prin-

cipalmente en las islas del Archipiélago , y se

emplea para diferentes usos domésticos por la

facilidad con que absorve cualquiera liquidó

y le suelta comprimiéndola. Spongia.
ESPONJA, met. El que con maña atrae y chupa

la sustancia ó bienes de otro. Allector , siigens.

ESPONJADO, DA. p. p. dé esponjar y es-
ponjarse.

ESPONJADO, s. m. En algunas partes el pan de
azúcar rosado. Saccharifavus.

ESPONJADURA, s. f. Acción y efecto de espon-
jar ó esponjarse. Pumicatio.

ESPONJADURA. En la fundición de metales y ar-

tillería el defecto que hallan dentro del alma
del cañón por estar mal fundido. Raritas, va-
cuitas , deftctus in opere tormentario.

ESPONJAR. V. a. Ahuecar, hacer poroso algún
cuerpo. Rarefacere , spongiosum reddere.

ESPONJARSE. V. r.met. Engreírse, hincharse, en-
vanecerse. Intumescere, injlari.

ESPONJOSO, SA. adj. Aplicase al cuerpo muy
poroso , hueco , blando y mas ligero de lo que
corresponde á su mole. Spomiosus.

ESPONJUELA. s. f. d. de esponja.
ESPONSALES, s. m. p. La mutua promesa que

hacen dos de contraer matrimonio. Sponsalia.
ESPONSALÍAS, s. f. p. ant. Lo mismo que es-

ponsales.
ESPONSALICIO , cía. adj. Lo que pertenece á

los esponsales. Sponsalitius.

ESPONTÁNEAMENTE, adv. m. Voluntaria-
mente y de propio movimiento. Sponie, vo-
luntarle.

ESPONTÁNEO, NE A. adj. Voluntarioy de pro-
pío movimiento. Spontanetis.

ESPONTIL.adj.ant.Lo misino que espontáneo.
ESPONTON. s. m. Especie de lanza de poco mas

de dos varas de largo , cuyo remate es un hier-

ro en forma de corazón que llamaban moharra.
Usábanla los oficiales de infantería cuando es-

taban sobre las armas, hasta la publicación de
las ordenanzas militares del año de 1768. Hoy
solo le usan los coroneles y tenientes corone-
les de los cuerpos de gefes de infinteria. JJa-
sta militaris.

ESPONTONADA. s. f. Saludo que los oficiales

hacían con el esponton a las personas reales y
á los generales estando sobre las armas. Demis-
sio hastae militaris in honoris signum.

ESPORON. s. m. ant. Lo mismo que espuela.
ESPORONADA. s. f. ant. Lo mismo que espo-
lonada.

ESPORTAD.\.s. f. Lo que cabe en una espuer-
ta, í^uod sportula capit.

ESPORTEADO, DA. p. p. de esportear.
ESPORTEAR. V. a. Echar , llevar, mudar con

espuertas alguna cosa de un parage á otro. Spor-
tuis exportare.

ESPORTILLA, s. f. d. de espuerta.
ESPORTILLERO, s. m. En Madrid y otras par-

tes el mozo que está ordinariamente en las pla-
zas y otros parages públicos para llevar en su
espuerta lo que se le manda. Basulus, in spor-
lutis portans.

ESPORTILLO, s. m. Capacho de esparto que sir-

ve para llevara las casas las provisiones, ^^jior-

tula.

ESPORTÓN, s. m. aum. de espuerta,
esportón. p.AIanch.EÍ esportillo en que llevan

la carne de la carnicería. .Sportula ^randior.
ESPÓRTULA. s. f for.^. Ast. Derechos pecu-

niarios que se dan á algunos jueces y a los mi-
nistros de justicia. Llamanse ESPÓRTUL.1 por-
que se entregaban en una esportilla. í/iortaiíí,
siipendia justitiae ministris debita.

ESPOS.^DO, Da. adj. Lo mismo que desposado.
ESPOSAS, s. f. p. Prisión de hierro con que se

asegura á alguno por las muñecas. Mantcae.

ESP
ESPOSAyAS.s. f. p.Lo mismo que esponsales.
ESPOSO , SA. s. ni. y f. El hombre y la luugcr
que han contraído esponsales; cümunmentese
llaman también asi los casados. Sponsus , ma-
ritus.

ESPREMIA. s. f. ant. Lo mismo que apremio
lUERZA ó VIOLENCIA.

'

ESPRITO. s. ni. ant. Lo mismo que espíritu.
ESPUELA. s.f. Instrumento de meta) hecho con
una rodajita de puntas á manera de estrella,
que puesto en el calcañar sirve para picar á
las caballerías y avivarlas. Calcar.

ESPUELA, met. Aviso , estimulo, incitativa Sti-
muías.

ESPUELA DE CABALLERO, s. f. Yerba tamosí co-
ino de dos pies de alta , con las hojas largas,
estrechas y hendidas al través, el tallo en for-
ma de aspa, la ñor violácea ó de otros colores,
y con una colilla. Su semilla es negra y mata
los piojos. Delphinium consolida,

ARRIMAR LAS ESPUELAS AL CABALLO, f. Picar-
le ligeramente con ellas para que camine mas.
JEquum calcaribus abitare.

CALZAR LA ESPUELA. í Poncrlas en los pies pa-
ra montar a caballo. Calcaría alligare , calci
aptare.

DAR DE ESPUELAS Á LA CABALLERÍA, f. Picar-
la para que camine. Calcaría tquo admovere,
calcaribus agitare.

ESTAR CON LAS ESPUELAS, Ó TENER LAS ES-
PUELAS CALZADAS, f. Estar para emprender
algún viage. Úsase metaforicameute por estar
pronto para emprender algún negocio. Para-
tum , expeditum , promtum esse.

PONER ESPUELAS, f. met. Estimular, incitar á
uno para que emprenda ó prosiga con mas ca-
lor algún negocio. Excitare, stimulare.

SENTIR LA ESPUELA, f. Sentir el aviso, la re-
prensión , el trabajo ó apremio. Acuito pungi,
stimulari.

ESPUENDA. s. f. p. Nav. Lo mismo que ori-
lla ó MARGEN de río , arroyo &c.

ESPUER.'i. s. f. ant. Lo mismo que espuela.
ESPUERTA, s. f. Especie de cesta de esparto,
palma ú otra materia, con do's asas pequeñas,
que sirve para llevar en ella de una parte a
otra cualquiera cosa. Sporta.

ESPULGADERO. s. m. Lugar ó parage donde
se espulgan los mendigos. JUicus expiscandis
pediculis aptus.

ESPULGADO, DA. p. p. de espulgar.
ESPULGADOR, RA. s. m. y í. El que espulga.
Pediculorum expiscator.

ESPULGAR. V. a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó
vestido de piojos ó pulgas. Pedículos et puli-
ces expiscari , ad mortim quaerere.

ESPULGAR, met. Examinar , reconocer alguna co-
sa con cuidado y por menor. Úsase también
como reciproco. /«íw/rírt, scrutari.

ESPULGO, s. m. La acción y efecto de espul*
gar. Pediculorum insectatio.

ESPUMA, s. f. La materia ligera que se eleva
en cualquier licor cuando hierve p se agita de
otro modo. Spuma. .^

ESPUMA DE LA SAL. La sustancía blanca y salada
que deja el agua del mar pegada a las piedras.
Spuma salís.

ESPUMA DE NITRO. Espccie de cprteza que se
forma de esta sal en la superficie de la tierra
de donde se extrae , y también cuando se le
cristaliza. Nitrum.

CRECER COMO ESPUMA, f. de que se usa para de-
notar que alguno ha hecho una fortuna rápi-
da ó en caudal ó en honores. Alícujus patri-
monium t honores citius augerí , excrescere.

CRECER COMO espuma, f. Lo mismo que cre-
cer Á PALMOS.

ESPUMADBRA.s. f. Especie de cucharon lleno
de agujeros con que se saca la espuma del cal-
do ó de cualquier licor para quitar las heces

y purificarle. Spatula , rudicula.

ESPUMADO, DA. p. p. de ESPUMAR.
ESPUMAJEADO, DA. p. de espumajear.
Espumajear, v.n. Arrojar Ó echar espuma-

jos ó espumarajos. Spumas ab ore projicere.

ESPUM.AJO. s. m. Lo mismo que espumarajo.
ESPUMAJOSO, SA. adj. Lo que está lleno de
espumx Spumosus.

ESPUMANTE, p. a. de espumar. Lo que hace
espuma. Spumans.

ESPUMAR. V. a. Quitar la espuma de algún licor,

como del caldo , del almíbar ¿ce. Despumare.
espumar. V. n. Hacer espuma, como la que ha-

ce la olla, el vino y orras cosas. Spumare.
ESPUMARAJO, s. in.La saliva que los hombres
y brutos arrojan por la boca cuando es en
grande copia. Oris spuma, saliva spumea.

echar espumarajos por la boca. f. met. Es-
tar muy descompuesto y colérico. Jratum is-

se, irif ftreitum esse.
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ESPtTMERO. S. m. El sitio o lugar donde se jun-

ta n^ii<i b.il.id.t y se cristaliza o cuaja.

ESPÜÍVI11.L.\ s. t". Lienzo muy delicado y ralo.

J*anni tenuioris genus.
ESPüM£LLO!>í. s. m. Tela de seda muy doble á
manera de terciancla. Tt'lae sericue genus.

ESl'UMüSO, SA. adj. Lo que tiene o hace mu-
cha espuma, ó lo que se convierte y disuelve
en ella. Spumosus.

,

ESPUNDIA, s. t'. Albeit. Ulcera cancerosa con
excrescencia de carne que forma una ó mas
raices que suelen penetrar hasta el hueso. Quí-
damjumentorum morbus.

ESPUÑADOR.RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que EXPUtlNADOR.

ESPURCiSIMO, MA. adj. ant. Lo mismo que
INMUNDÍSIMO, IMPURÍSIMO.

ESPURIO, RlA. adj. El hijo ó hija que no tie-

ne padre cierto y conocido
,
por haber tenido

la madre ayuntamiento con muchos. Spurius,
nothus.

ESPURIO, met. Lo falso, contrahecho ó adulte-
rado, y que degenera de su origen verdadero.
Spurius, aAultírinus.

ESPURRIADO, DA. p. p. de espurriar.
ESPURRIAR. V. a. Rociar alguna cosa de inten-

to, tomando un buche de agua en la boca pa-
ra ejecutarlo , como se hace con el (in de hu-
medecer moderadamente la ropa blanca cuando
se ha de planchar. Consper^ere.

ESPURRIDÜ, DA. p. p. deESPURRiR.
ESPURRIR. V. a Extender alguna cosa: dícese
principalmente délos pies; y úsase en las mon-
tañas de Burgos comunmente como reciproco.
Extendere , extendí.

ESPUTO, s. m. Lo mismo que saliva.
ESQJJEBRAJADO, DA. p. p. de esquebrajar.
ES(i]JEBRAJAR. v. a. Hendir ó abrir la made-

ra, enlucido Stc. Usase mas comunmente co-
mo reciproco. Hiare, aperirí , scíiidí.

ESQUELA, s. f. Cuartilla de papel doblada á lo
largo en que esta escrita alguna cosa. Sirve co-
munmente para citar 6 convidar a algunas per-
sonas. Schedtila.

ESQUELETO, s. m. La armazón del cuerpo hu-
mano, quitada toda la carne, y quedando los
huesos en sus lugares. Osstum comjiages derri-

ta carne.

ESQJJEN.\. s. f. El espinazo : dícese mas comun-
mente por la espina principal de los pescados.
Tioríi spína.

ESQUENANTO. s. m. Yerba medicinal de la In-
dia y .Arabia algo parecida a la grama, con es-

pigas de dos en dos , cortas y cubiertas de ve-
llo blanco. Es aromática y medicinal. Andro-
pa^on schoenanthus.

ESQJJERO. s. m. Bolsa de cuero que suele traer-
se asida al cinto, y sirve comunmente para
llevar la yesca y pedernal, dinero y otras co-
sas. Coriácea hursa.

ESQ.'JERRO, RRA. adj. ant. Lo mismo que iz-
quierdo.

ESOUICIADO, DA. p. p. de esquiciar.
ESQLIICIAR. V. a. Pmt. Empezar a dibujar ó

delinear.

ESQIJICIO. s. m. Pínt. El apuntamiento del di-
bujo.

ESQUIFADA, s. f La carga que suele llevar un
esquife. Scapkae onus.

esquifada, adj. Arq. Se aplica á la bóveda ó
capilla cuyos dos cañones cilindricos se cor-
tan el uno al otro , y se llaman ordinariamente
bóveda de algibe ó claustral. Arcuatiforníces
sese mutuo dissecantes.

esquifada. Gcrm. Junta de ladrones ó rufianes
ESQUIFADO, DA. p p. de esquifar.
ESQUIFAR. v.a.iVa'wí. Lo mismo que esquifar.
ESQUIFE, s. m. Barco pequeño que se lleva en

el navio para saltar en tierra y otros usos.
Scapha.

esquife. Arq. El cañón de bóveda en figura ci-
lindrica.

ESQUILA, s. f. Especie de cencerro fundido.
Crepitaculum.

esquila. Campana pequeña para convocar .á los
actos de comunidad en los conventos ú otras
casas. Tíntínnabulum.

ESQUILA. Lo mismo que esquileo por la acción
y efecto de esquilar.

ESQUILA. Animal crustáceo. Lo mismo que ca-
marón. Cáncer squitus.

ESQUILA. Insecto del tamaño de una mosca, con
cuatro alas, las dos primeras correosas, y que
sirven como de estuche á las otras , la parte su-
perior del cuerpo de color negro mas ó menos
bronceado resplandeciente , la inferior parda
oscura, y con los pies posteriores mas cortos
que los anteriores. Anda con mucha viveza
sobre las aguas estancadas. Gyrínus natator.

ESQUILA. Lo mismo que cebolla albarrana.

ESQUILADA, s. f. p. Ar. Lo mismo que cen-
cerrada.

ESQUILADO, DA. p. p. de esquilar.
ESQUILADOR, RA. s. m. y f El que esquila.

Tvnsor.
ESQUILAR. V. a. Qiiitar con la tijera el pelo,

vellón o lana a los ganados. Tondere.
ESQUILAR./), délas Moni, de Burg. Subir á un
árbol ayudado de las manos y los pies, y no de
otro artificio. Pedíbus et maníbus ínníxum ar-
borem scandere.

ESQUILEO, s. m. La acción y efecto de esqui-
lar. Tonsío.

ESQUILEO. La casa destinada para esquilar el ga-
nado lanar, y el tiempo en que se esquila.ro»-
soría domris.

ESQUíLETA. s. f. d. de esquila por campa-
na pequeña.

ESQUILfADA. adj. Lo mismo que esquifada.
ESQUILFE. s. m. ant. Lo mismo que esquife.
ESQJJILIELLA. s. f. ant. Esquila ó campanilla.

I^ola.

ESQUiLILLA. s. f. d. de esquila.
ESQUILIMOSO, SA. adj. tam. que se aplica al

que es nimiamente delicado y hace ascos de
todo. Fastídiosus.

ESQUILMADO, D.A. p. p. de esquilmar.
ESQUILMAR.v.a. Coger el fruto de las hacien-

das , heredades y ganados. Fructus culligere.

ESQIJILMEÑO, ÑA. adj. p.And. que se apli-
ca al árbol ó planta que produce abundante
fruto.

ESQUILMO, s. m. Los frutos y provechos que
se sacan de las haciendas y ganados. Fructus,
reddítus , proventus.

ESQUILO, s. m. ant. Lo mismo que esquileo.
esquilo. Lo mismo que ardilla. Hoy tiene uso
en las montañas de Burgos.

ESQUILÓN, s. m. Campana pequeña. Tíntínna-
bulum.

esquilón. Esquila grande. Ñola major.
iaSe el esquilón, y duermen los tordos al
SON. ref. que se dice de los que han perdido
el miedo a la reprensión

, y no hacen caso del
que dirán.

ESQL'IMO. s. ra. ant. Lo mismo que esquilmo.
ESQL'INA. s. f. El ángulo saliente que forman
dos superficies, como el que resulta de dos pa-
redes de un edificio unidas. Angulus exterior.

ESQUINA. ant. Piedra grande sin labrar que se ar-
rojaba á los enemigos desde lugares altos. Aííí-
sílis ¡apis praegrandís.

darse por las esquinas ó paredes, f. fam.
Apurarse y fatigarse sin acertar con lo que se
desea. Toto cáelo aberrare.

doblar la esquina, f. Torcer el camino sa-
liendo de una calle y entrando en otra. Víae
angulum praetergredí.

ESTAR de esquina, f. fam. Estar opuestos ó des-
avenidos algunos entre sí. Dissentire , discor-
dare ínter aliquos símultatem orirí.

Las cuatro esquinas. Juego de muchachos. Lo
misino que arrepásese acá compadre.

ROMPE esquinas. El valentón que esta de plan-
ta a las esquinas de las calles como en espera.
Úsase por apodo. Thravo , gladiator.

ESQUINADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace es-

quina. Angulatus.
ESQUINADURA. s. f. ant. La figura esquinada

de algtma cosa. Angularís forma.
ESQUINANCIA. s. f ant. Lo mismo que esqui-
nencia.

ESQUINANTE ó ESQUINANTO. s. m. Cierto
genero de junco oloroso medicinal.J^«nc«í aro-
matícus.

ESQIJINAZQ. s. m. aum. de esquina.
esquinazo, s. m. fam. Lo mismo que angina.
ESQUINCO. s. m. Especie de serpiente ó coco-

drilo. Vrocodilí genus.
ESQUINELA, s. f. Pieza de la armadura antigua
que defendía la caña de la pierna. Tibíale.

ESQUINENCIA, s. f. Lo mismo que angina.
ESQUINZaDO, da. p. p. de esquinzar.
ESQJJINZADOR. s. m. Oiarto grande que hay

en los molinos de papel separado de los demás,
en el cual ponen el trapo, y después le esquin-
zan. Camera grandior , ampliar.

ESQUINZAR. v. a. En los molinos de papel par-
tir el trapo en pedazos pequeños para que ios

mazos le puedan picar sin que se enrede" en
ellos. Pannículos , e quibus charta papyracea
conficienda est , dividen, discindere.

ESQU1PADO, DA. p. p. de esquifar.
ESQ^'IPAR. V. a. ant. Náut. Coronar y preve-

nir de remos y remeros las embarcaciones. Na-
•vim instruere.

ESQUIPAZON. s. m. ant. Náut. £1 conjunto de
remos y remeros con que se arman las embar-
caciones. Remorum simul et remigum copia.

ESQUIRAZA. s. f. Nave de trasporte usada en

, .
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Jo antiguo. Navts quoHdam genus , navis
vectoria.

ESQUIROL, i.m.p. Ar. Lo mismo que ardilla.
ESQUISADO, Da. p. p. de ksquisar.
ESQUIS.VR. V. a. ant. Buscar ó investigar. Ex-
quirere. inquírere, investigare.

ESQJ'ITADO, DA. p. p. de esquitar.
ESQUITAR. V. a. ant. Desquitar, descontar 6

compensar. Deducere , detrahere, compensar/.
esquitar. Remitir, perdonar alguna deuda. Com-
donare , remitiere, índilgere.

ESQUIVADO . DA. p. p. de esquivar y es-
quivarse.

ESQjaVAR. v. a. Evitar , rehusar. Vitare, re-
cusare

, fugere.
esquivarse. V. r. Desdeñarse, retirarse, excu-

sarse. Fastidire , dedígnarí.
ESQUIVEZ. s. i. Despego, estrañeza , desagra-

do. Asperitas ,fastidium.
ESQUÍVEZA. s. f ant. Lo mismo que esquivez.
esquí VIDAD.s f.ant. Lo mismo que esquivez.
ESQUIVO , VA. adj. Desdeñoso , desagrable,

áspero, uraño. Ferus , asper , difficilis.
ESQUIVO, met. Áspero, retirado, desapacible.
Ferus , asper , diffiíilis.

ESQUIZADO, DA.adj. Se aplica al mármol quo
esta salpicado de pintas. Maculosus , notís ver-
sícoloribus conspersus.

ESTABILIDAD, s. f. Permanencia, duración,
firmeza. Stabilitas , firmitas.

ESTABILIDO, DA. p. p. de estabilir.
ESTABILIR. V. a. ant. Lo mismo que esta-
blecer.

ESTABILISISMO, MA. adj. sup. de estable.
ESTABLE, adj. Constante , durable, firme, per-

manente. Stal'ilis ,firmus , permanens.
ESTABLEADO , DA. p. p. de establear.
ESTABLEAR, v. a. Amansar, domesticar algu-

na res sacándola de entre el ganado, y acos-
tumbrándola al establo. Mansuefacere , man-
suetum reddere.

ESTABLECEDOR , R A. s.m. y f. El que estable-
ce alguna cosa. Auctor , institutor .fundator.

ESTABLECER, v. a. Fundar, instituir, hacer
de nuevo , como establecer una monarquía,
una orden fice. Stabilire , ínstítuere .fundare.

establecer. Ordenar, mandar, decretar. Sta-
bilire.

establecerse, v.r. Lo mismo que avecindar-
se ó fijar su residencia en alguna parte.

ESTABLECIDO , DA. p. p. de establecer y
establecerse.

ESTABLECIENTE, p. a. de establecer. El
que establece. Stabíliens.

ESTABLECIMIENTO, s. m. l.ey , ordenanza,
estatuto. Statutum, sanctio.

establecimiento. Fundación , institución ó
erección, como la de un colegio , universidad
&c. Ereciio , ínstitutío , fundatío.

establecimiento. La colocación ó suerte esta-
ble de alguna persona. Vivendi fatio, status,
permanens conditio.

establecimiento de las mareas. Náut. La
hora en que sucede la pleamar el día de la con-
junción u oposición de la luna respecto de ca-
da parage. Tempus plení marís ín novilunio.

ESTABLEMENTE, adv. m. Con esrabilidad. Fir-
míter.

ESTABLERIA. s. f. ant. Lo mismo que esta-
blo ó caballeriza.

ESTABLERIZO. s. m. ant. Lo mismo que es-
tablero.

ESTABLERO, s. m. ant. El que cuida del esta-
blo. Stabularias.

ESTABLESCER. v. a. ant. Lo mismo que esta-
blecer.

ESTABLESCIDO , DA. p. p. de establescer.
ESTABLEZA. s. f. ant. Lo misiho que estabi-

lidad.,
ESTABLI.A.s. f. ant.Lo mismo que establo.
ESTABLIDAT. s. f. ant. Lo mismo que esta-

bilidad.
ESTABLIDO , DA. p. p. de establir.
ESTABriLLO. s. m. d. de establo.
ESTABLlMlfc;NTO. s. m. ant. Lo mismo que
establecimiento.

ESTABLIR. V. a. ant. Lo mismo que estable-
cer , constituir , crear ó nombrar.

ESTABLO, s. m. La casa o cuadra en que se en-
cierra el ganado para su descanso y alimento.
Stabulum.

ESTACA, s. f. Palo fuerte con una punta para
fijarle en tierra ó en otra cosa. Vacerra , stipes.

estaca. La rama ó palo verde. sin raices que se
planta para que se haga árbol. Stípes , talea\

estaca. Clavo de hierro de mas de un pie de
largo que sirve para clavar vigas y maderos.
Clavus trabtlís.

estaca. Germ. Daga.
Á ESTACA, ó Á LA estaca, mod. adv. Con suje-
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cion, sin poder separarse de iin lugar.

EL CUERDO NO ATA EL SABER Á ESTACA, ref. qUC
enseña que el hombre sabio y prudente no se

deja llevar á ciegas de la opinión agena.

ESTAR Á LA ESTACA. í. tani. Estar reducido á

escasas facultades , á cortos medios ó a pota li-

bertad. Omni ope et libértate distitutum esse.

ESTACADA, s. f. Foi-t. Estacas clavadas en la

tierra que se suelen poner sobre el parapeto
de la estrada encubierta, y se ponen regular-

mente hasta quince en doce pies de terreno,

para que por entre ellas no pueda pasar un
hombre. Vallum.

ESTACADA. Cualquiera obra hecha de estacas cla-

vadas en la tierra para reparo ó defensa , ó
para atajar algún paso. Opus vallatuni.

ESTACADA. El lugar señalado para algún desafio.

ESTACADA, p. And. El olivar nuevo ó plantío

de estacas. Olivetum novum.
QUED.iR EN LA ESTACADA, f. uict. Ser vencido
en alguna disputa, ó perderse en alguna em-
presa. In palaestra viiici , jacturam faceré.

QUEDAR Ó QUEDARSE EN LA ESTACADA, f. Mo-
rir, perecer en el campo de batalla, en el de-
safío Scc . In arena vinci.

QUEDAR Ó QUEDARSE EN LA ESTACADA, f. Salir

mal de alguna empresa, sin esperanza de re-

medio. Irrito conatu cederé.

ESTACADO, DA. p. p. de estacar y esta-
carse.

ESTACADO, s. III. Lo mismo que estacada por
el palenque ó campo de batalla.

ESTACAR. V. a. Fi|ar en la tierra una estaca y
atar a ella una bestia. Ad palum aUigart.

ESTACAR. Min. Señalar alguno para sí con arre-

glo á la ley cierto terreno en las minas de oro

o plata, haciendo la separación por medio de

estacas. Fodinae spatium palis infixis sibi as-

signare.
ESTACARSE, met. ant. Qiiedarse yerto y tieso á

manera de estaca. Rigire.

ESTACAZO. 5. m. El golpe dado con estaca ó
garrote. Fuste impactus ictus.

ESTACIÓN, s. f. El estado actual de alguna cosa.

ESTACIÓN. Cada una de las cuatro partes ó tiem-
pos en que se divide el año

,
que son invierno,

primavera, verano y otoño. 6'tara^, anni tem-
pestas.

ESTACIÓN. Tiempo, temporada; y asi se dice: en
la ESTACIÓN presente el que mas habla mas
sabe. Tempus, status.

ESTACIÓN. La visita que se hace por devoción á
las iglesias ó altares deteniéndose alli algún
tiempo á orar delante del Santísimo Sacramen-
to , principalmente en los dias de jueves y
viernes santo. Pia statio.

XSiACioN.Cierto numero de padrenuestros y ave-
marias que se rezan visitando al Santísimo Sa-
cramento. Preces in statione persolutae.

ESTACIÓN. Astr. La falta aparente de movimien-
to de los planetas. Statio planetarum.

ESTACIÓN, met. Partida de gente apostada. Statio.
ESTACIÓN, ant. El sitio, lugar ó tienda publica
donde se ponían los libros para venderlos ó co-
piarlos ó estudiar en ellos. Taberna libraría.

ANDAR ESTACIONES, f. VisitaT iglesias y rezar
aquellas oraciones prevenidas para ganar in-

dulgencias. Pittatis causa templa adire.

ANDAR LAS ESTACIONES, f. fain. y met. Dar los

pasos convenientes y hacer las diligencias que
conducen á los negocios que uno tiene á su
cargo. J'atronos negotiis curandis invisere.

ESTACIONAL, adj. Lo que es propio y peculiar
de cualquiera de las estaciones del año ; y asi

se dice: calenturas estacionales.
ESTACIONAL. Astr. Lo mismo que estaciona-

rio.

ESTACIONARIO, RIA.adj. Astr. qneseaplica
al planeta que en cierto tiempo parece se man-
tiene en un mismo lugar del zodiaco sin mo-
vimiento perceptible. Stationarius.

ESTACIONARIO, s. m. ant. El librero que tenia
puesto ó tienda de libros para venderlos ó de-
jarlos copiar tí para estudiar en ellos. En los
estatutos de la universidad de Salamanca se lla-

ma ,isi el que los da en la biblioteca. Librorum
•vendítor , vel etiam cus tos.

ESTACIONERO, RA.adj. El que anda con fre-
cuencia las estaciones.

ESTACIONERO. s. m.aut. Lo mismo que librero.
ESTACÓN, s. m. aum. de estaca.
ESTACTE. s. m. Licor oloroso sacado de lo cra-

so de la mirra fresca molida y bañada en agua.
Stacta , stacte.

ESTACHA, s. f. La cuerda ó cable atado al ar-
pón que se clava a las ballenas para matarlas;

y asi dar estachacs largar cuerda para que la
ballena se vaya desangrando y se muera. Ua-
matus rudens.

^TADA.s. f. Maasion, detención ^ demera que

EST
se hace en algún lugar ó paragc. Mansio, mora.

ESTADAL, s. in. Medida de tierra que consta de
tres var.is y dos tercias en cuadro ,,0 que tiene

once pies; en algunas provincias vana según
la costumbre. Mensurae geuus.

ESTADAL. Cinta bendita en algún santuario que
se suele poner al cuello. Vitta sérica benedicta.

ESTADAL, p. And. La hilada de cera que suele

tener de largo un estado de hombre : llam:ise

comunmente asi aunque tenga mas ó menos de
esta longitud. Candela cérea exilis.

ESTADAL, ant. Cirio o hacha de cera. Cereus.

ESTADERO, s. m. ant. El sugeto nombrado por
el rey para demarcar las tierras de reparti-

miento. Metator, decempedator.
ESTADERO, ant. Lo mismo que bodegonero.
ESTADIO, s.m. Lugar público deciento y vein-

te y cinco pasos geométricos que servia para
ejercitar los caballos en la carrera; también
sirvió en lo antiguo para ejercitarse en el los

hombres en la carrera y en la lucha. Stadium.
ESTADIO. La distaiKÍa o longitud de ciento y

veinte y cinco pasos geométricos , que viene á
ser la octava parte de una milla que se regula
por mil pasos. Stadium.

ESTADISTA, s. m. El que maneja ó entiende en
negocios de estado , como del gobierno políti-

co , hacienda &c. Politicus.

ESTADIZO , Z A- adj. Lo que está mucho tiempo
en un lugar sin moverse ni crearse , y por tan-
to se altera y corrompe. Stativus , stagnans.

ESTADO, s. m. El ser actual y circunstancias en
que alguna cosa se halla ó considera. Status.

ESTADO. El orden , clase , gerarquia y calidad de
las personas que componen un reino, una re-
pública ó un pueblo, como el eclesiástico, el

de nobles, el de plebeyos &c. Status , ordo,
conditio.

ESTADO. La clase ó condición en que la Provi-
dencia ha puesto á cada uno , conforme á la

cual debe arreglar su género de vida , como el

ESTADO de soltero, el de casado , el de viudo,
el de eclesiástico &c. Status , vitae genus.

ESTADO. El cuerpo político de una nación. Su-
premus reipublicae ordo , status.

ESTADO. El país ó dominio de algún príncipe ó
señor de vasallos. Ditio , regnum.

ESTADO. La disposición y circunstancias en que
alguna cosa se halla; y asi se dice: el pleito,

el negocio , la pretensión esta en buen ó mal
ESTADO. Status , conditio, dispositio.

ESTADO. Medida tomada de la estatura regular

de un hombre, de la cual se suele usar para
medir las alturas ó profundidades. Statura ho-
minis.

ESTADO. Esgr. La disposición y figura en que
queda el cuerpo después de haber herido , re-

parado ó desviado la espada del contrario. Po-
sitio.

^
ESTADO. El resumen por partidas generales que

resulta de las relaciones hechas por menor que
ordinariamente se figura en una hoja de papel,
comoun estado de las rentas, del vecindario,

del ejercito &c. Ratio , supputatio.

ESTADO. La manutención que acostumbra á dar
el rey en ciertos lugares y ocasiones a su co-

mitiva , y el sitio en que se la sirve. Coena,
alimentum.

ESTADO, ant. Séquito , corte, acompañamiento.
ESTADO CELESTE. Astrol. El quc tiene y le com-

pete al planeta según el signo en que se halla,

y los aspectos y configuraciones suyas con
otras estrellas. Status caelestis.

ESTADOcoMUN.Lomismoque esta do general.
ESTADO DE LA INOCENCIA. Aquel en que Dios

crió á nuestros primeros padres en la gracia y
justicia original. Innocentiae status.

ESTADO GENERAL. Lo misniO que ESTADO LLANO.
ESTADO LLANO. El comun de los vecinos de que

se compone algún pueblo , á excepción de los

nobles. Ordo reipublicae infimus.
ESTADO MAYOR. El cuerpo dc generales y gefes

de un ejercito
,
plaza ó regimiento con sus de-

pendientes. Primariorum ducum coetus.

ESTADO NOBLE. El Orden ó clise de los nobles

en la república. Nobilium status , vel ordo.

ESTADO TERRESTRE. Astrol. El quc tiene el pla-

neta por estar en esta ó aquella casa de las do-
ce en que se divide la figura celeste ; llámase

terrestre porque la división de las casas es

respecto de algún horizonte propio de la ciu-

dad ó lugar determinado para que se hace la
'

figura. Status terrestris.

ESTADO DEL REINO. Cualquiera de las tres cla-

ses ó brazos de el , que tienen voto en cortes

en los negocios graves; y son el eclesiástico,

el de los grandes y nobles, y el de lai ciudades
que gozan de esta regalía. Áegni ordines prae-
cipui.

CAER DE tu ESTADO, f. met. Perder alguno par-

EST
te del valimiento y conveniencias que tenia. A
pristinafortuna decijerc.

CAER DE su ESTADO AL.-, UNO. f. mct.y fam. Caer
en tierra sin impulso ageno. Mole sua repente
cadere.

ESTAR UNA COSA EN EL ESTADO DE LA INOCEN-
CIA, f. met. y fam. No haberse adelantado na-
da en un negocio , hallarse en el mismo ser y
estado que al principio. Eodem modo resjiuí-
re , eodem cardine versari.

ESTADO HONESTO. El cstado de soltera.
MUDAR ó TOMAR ESTADO, f. Pasar de un cstado

á otro , como de secular á eclesiástico , de sol-
tero á casado &c. Vitae rationem suscipere,
vel muiare.

DAR ESTADO, f. Colocar el padre de familias ó
el que hace sus veces á los hijos en el estado
eclesiástico ó de matrimonio. Honestam vita*
rationem alicui constituere.

NO ESTAR ó NO VENIR EN ESTADO UN PLEITO.
f. for. Faltarle algunos requisitos necesarios pa-
ra dar la providencia que se solicita. Litis coit-

testationtm , causae statumesse immaturum.
rONER Á UNO EN ESTADO, f. Lo IllismO qUC DAR-
LE ESTADO. Nuptui daré, nuptiis locare.

SIETE ESTADOS DEBAJO DE TIERRA. eXpr. mCt.
de que se usa para denotar que algun.i cosa es-

tá muy oculta ó escondida. Con los verbos me-
ter , sepultar ^c.es una frase exageraliva con
que se intenta amedrentar á alguno. In imtt
terrarum deprimere , infra mortuos amandare.

ESTADOJO ó ESTADOSO. s. ni p. Ast. Lo
mismo que estaca , especialmente la que se
hinca en los carros para detener la carga.

ESTAFA s.f. La acción y efecto de estafar. Do-
losa aeruscatio .fraudatio.

ESTAFA. Germ. Lo que el ladrón da al rufián.

ESTAFADO, DA. p. p. de estafar.
ESTAFADOR, RA. s. m. y f. La persona que

estafa. Dolosus aeruscator ,fraudator.
ESTAFADOR. Germ. El rufián que estafa ó quita

algo al Lidron.

ESTAFAR. V. a. Pedir ó sacar dineros ó cosas

de valor con artificios y engaños, y con áni-
mo de no pagar. Dolo , astu defraudare.

ESTAFERMO, s.m. Figura de un hombre arma-
do con un escudo en la mano izquierda, y en
la derecha una correa con un.is bolas pendien-
tes, ó unossaquillos de arena, la cual está en un
mástil , de manera que se vuelve al rededor.
Colócase en una carrera, y corriendo ios ju-
gadores, é hiriendocon una lancillaen el escu-

do, se vuelve la figura y les da con los saqui-
llos ó bolas en las espaldas si no lo hacen con
destreza , moviendo la risa de los concurrentes.
Ludiera attjue versatilis statua.

ESTAFERMO, mct. La persona que se queda pa-
rada y como embobada y sin acción por algún
motivo. Nomo a sensibus abstractus , sus-
pensus.

ESTAFERO. s. m. ant. Criado de á pie ó mozo
de espuelas. Pedisequus.

ESTAFETA, s. f. El correo ordinario que va á
caballo de un lugar á otro. Tahellarius.

ESTAFETA. La casa ü oficio del correo donde se

entregan las cartas que se envían y se recogen
las que vienen de otros pueblos ó reinos. Ta-
bellariorum statio.

ESTAFETA. Llamase asi en Madrid la casa don-
de se reciben cartas para llevarlas al correo
general. Tabellara domus.

ESTAFETERO, s. m. El que cuida de la estafe-

ta, recoge y distribuye las cartas del correo.

Tabellarius littcrarum collector et distribu-

tor.

ESTAFETIL, adj. Lo que toca ó pertenece á
estafeta. Ad tabellarium pertinens.

ESTAFISAGRA. s. f. Planta. Lo mismo que yer-
B\ PIOJERA^.

ESTAJERO O ESTAJISTA, s. m.Lo mismo que
DESTAJERO.

ESTAJO, s. m. ant. Lo mismo que atajo.
ESTAJO, s. m. Lo mismo que destajo.
ESTALA, s. f. Establo ó caballeriza. Stabulum.
ESTALA, ant. Lo mismo que escala de puerto

de mar.
ESTALACTON. s. f. Clase que distingue y di-

ferencia unos de otros en alguna comunid^id 6
cuerpo político , como en un cabildo eclesiás-

tico ó secular. Úsase de esta voz con especia-

lidad en las iglesias catedrales , cuyas comuni-
dades se componen de dignidades, canónigos,

racioneros; y cada clase de estos individuos se

llama estalaciov , porque tiene diferentes

asientos, orden y preferencia; y asi se dice:

laESTALACiON de fas dignidades, canónigos ó
racioneros. Ordo, gradus.

EST ALO. s. m. ant. Él asiento en el coro. Sedes.

ESTALLADO . DA. p de estallar.
fiST.\LI,AK. v. n. Henditse y »biitse de golpe
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alguna casa dando un chasquido. Cum crepitu

hiscere.

ESTALLAR, mer. Reventar de cólera, rabia, va-

nidad , soberbia ú otra pasión. Furore, iracun-

dia agi, rapi.

ESTALLIDO, s. m- El sonido que hace alguna
cosa al tiempo de henderse ó abrirse de golpe.

Crepitus , fragor.
DAR UN ESTALLIDO, f. Causat ruido extraordi-

nario , quc regularmente se aplica alas cosas

que se rompen con csrrepito. Stridtre.

DAR UN ESTALLIDO, f. met. Haccr pública alguna
cosa que estaba oculta , y da que habl.ir ó ex-

trañar por sus circunstancias ó escándalo. .^/iVm-

jus rei rumorem per totum orbem increhrescere.

ESTAR PARA DAR UN ESTALLIDO, f. eXager.lti-

va con que se explica , se teme y espera suce-

da algún gravísimo daño ó novedad. Malum,
damnum imminere.

ESTALLO- s. m. ant. Lo mismo que estadillo.
EST.VMBRADO, DA. p. p. de estambrar.
ESTAMBRADO, s. ui. p. Manch. Especie de tejido

de estambre. Textum stamineum.
ESTAMBRAR, v. a. ant. Torcer la lana y hacer-

la estambre. Lanam in stamina nectere.

ESTAMBRAR, aut. Lo mismo que tra.mar ó En-
tretejer.

ESTAMBRE, s. m. y f. La hebra de lana fina tor-

cida. Comunmente por estambre se entiende la

lana que después de cardada , limpia y torci-

da sirve para los tejidos de paíios , cstameiius y
otras telas, y para la fabrica de inedias. Sta-
tnen.

ESTAMBRE. La lana inas fina que sacan los carda-

dores en las fabricas de paños : sirve para las

urdiembres. Lana staminea , stamen.
ESTAMBRE. Bot. Cada uno de los filamentos ó he-

bras que suelen ocupar el medio ó centro de la

flor , como en la azucena , azafrán 6cc. Stamen.
ESTAMBRE. Lo UliSmO que URDIEMBRE.
ESTAMBRE DE LA VIDA. uiet. Ei ciirso mismo del

vivir , la miima vida y el ser vital del hombre.
Vita , vitac cttrsus.

ESTAMENARA. s. f. N.-íut. Cada uno de los

gálibos ó maderos que íbrman la armazón del
bajel hasta lacinia, compuesta de cuatro pie-
zas ó ligazones en figura circular, que hacen
la unión ó junta con los planes formando lo
mas ancho de la nave.

ESTAMENTO, s. m. En la corona de Aragón se
llamaba asi cada uno de los estados que con-
currían a las cortes ; y eran el eclesiástico , el

de la nobleza , el de los caballeros y el de las

universidades. Conventus , regni comitia.
ESTAMENTO. Laclase ó grado á que correspon-

de alguno en la república. Status, gradus,
classis.^

ESTAMEÑ.X. s.f. Especie de tejido de lana sen-
cillo y ordinario. Dijose asi por ser la urdiem-
bre y tra:na de estambre. Stamineum textum.

ESTAMENETE. s. m. Cierto tejido, especie de
estameña. Stamineae telae genus.

ESTAMIF.NTO. s. m. ant. Lo mismo que el es-
tado en que uno se halla y permanece.

ESTAMPA, s. f. Cualquiera ehsjie o figura tras-
ladada al papel u otr.i materia por medio del
tórculo ó prensa de la lamina de brunce, plo-
mo ó madera en que est» abierta ó grabada.
Jmago , icón. - •

ESTAMPA. La figura total de alguna persona ó
animal.

EST vMPA. met. Lo mismo que huella.
BUENA estampa. Lo misino que bu i.N a figura.
Dicese ordinariamente de loscaballos ó muías,
y algunas veces se dice del hombre de buen
talle y estatura.

DAR Á LA ESTAMPA, f. Publicat, imprimir algu-
na obra. Lihrutn cdere.

'

ESTAMPADO, DA. p. p. de estampar.
ESTAMPADO, adj Se aplica á varios tejidos de li-

no , seda y lana en que se forman y estampan
á fuego o en frió , con colores o sin ellos, dife-

rentes labores ó dibujos. Tela impressis colori-

hus variegata.
ESTAMPADO, s. m. El acto y efecto de estampar.

Asi decimos: ha sido muy barato el estampa-
do : no me gusta el estampado de esta lámina.
Ima^inum impressio.

ESTAMPADOR, s. m. El que estampa. Im-
pressor.

ESTAMPADOR, aut. Lo mismo que i.MPRasoR.
ESTAMPAR, v. a. Imprimir, sacar en estampa

alguna cosa, como las letras, la efigie ó ima-
gen abierta con el buril en lamina. Imaginem,
figuram, signum imprimere.

ESTAMPAR. Señalar ó imprimir alguna cosa en
otra , como el pie en la <irena. Imprimere , sig-

nare.
ESTAMPERÍA, s. f. La oficina en que se es-

tampan las laminas ó se venden las estampas.

Ofi'ícina imaginihus imprimendis stu divi-
dendis.

ESTAMPERO, s. m. Kl que hace ó vende estam-
pas. Im.tginum impressarum venditor , ar-
tifex.

ESTa.MPIDA. 5. f. Lo mismo que estampido.
DAR ESTAMPIDA, f. UlCt. Lo luismo qUC DAR ES-

TALLIDO.
ESTAMPIDO, s. m. El sonido grande que hace

en el aire el disparo de una pieza de artillería,

arcabuz u otra cosa. Fragor.
DAR UN ESTAMPIDO. Lo UlismO qnC DAR UN ES-
TALLIDO.

ESTAMPILLA, s. f. d. de estampa.
ESTAMPILLA. El iiiolde hecho de algún metal en
que están formadas de relieve las letras y rú-
Brica que componen la firma de alguno, con tal

puntualidad, que estampando con el en el pa-
pel salga p.i/ecida a l.i propia de la perso-
na cuya es. Úsase princip.ilmente para las fir-

mas del rey en los despachos
, y también para

las de otros superiores ó personas públicas , ó
para las de algunos que teniendo dependen-
cias, carecen de la vista ó del pulso para fir-

mar con la mano. Chirographum cellatum.
ESTAMFITA. s. f. d. de estampa.
ESTANCADO, DA. p. p. de estancar.
ESTANCAR. V. a. Detener y parar el curso y

corriente de alguna cosa
, y haccr que no pase

adelante, como sucede con el agua detenida en
el estanque, que no corre ni se mueve. Úsase
también como reciproco. Detinere , impediré.

ESTANCAR. Acotar, y en cierto modo embargar

y quitar el curso y venta libre de las cosas,
poniendo coto para que no se vendan por todos
libremente, sino por determinadas personas, co-
mo el tabaco , sal íxc. Interdicere , vetare,
prohibere.

ESTANCAR, met. Suspender, detener el curso de
alguna dependencia

, por haber sobrevenido
algún einbar.¡20 y reparo en su prosecución.
Suspendere , detinere , interrumpiré.

ESTANCIA, s. f. Mansión, habitación y asiento
en algún lugar, casa ó parage. Mansio , ha-
hitatio.

ESTANCIA. El aposento , sala ó cuarto donde se
habita ordinariamente. Cubicttlitm , cubile.

ESTANCIA. Hacienda de campo. Llamase asi co-
munmente en algunas parcesde America. Prdf-
dinm rusticum.

ESTANCi.4.. T^oeí. La división Ó estrofa de una can-
ción o poema heroico. Divisio cantus.

EST.vNCiA. ant. Miiic. Lo mismo que campa-
mento.

ESTANCIA. En los hospitales cada uno de los dias

que cita en ellos el cnformo , y l,i cantidad que
por cada uno devengan los contribuyentes.

EST.\NCIERO. s. m. El que cuidaba de alguna
estancia. Praedii rustid procurator.

ESTANCO, CA. adj. Náut. que se aplica á los

navios que se hallan bien dispuestos y repara-
dos para no hacer agua por sus costuras. Fer-
ruminatus , ferrumine conglutinatus.

ESTANCO, s. 11». Embargo ó prohibición del curso

y \ cura librede algunas cusas, ó el asiento que
se hace para apropiarse la venta de las mer-
cancías y otros géneros vendibles , poniendo
tasa y precio .i que fijamente se hayan de ven-
der. Monopolium.

ESTANCO. El sitio, parage ó casa donde se ven-
den los géneros y mercadurías que están estan-

cadas. TítAcrníi mercium monopolio vendibilium.
ESTANCO, met. Deposito, archivo. Collectio.

ESTANCO, ant. Lo mismo que estanque.
ESTAND.'iROL.s. m. ant. Náut. Lo mismo que
ESTANTEROL.

ESTANDARTE, s. m. Insignia que usa la mili-

cia , y consiste en un pedazo de tela cuadrado
pendiente de una asta , en el que se bordan
o sobreponen las armas reales, y las del cuer-
po .í que pertenecen. En lo antiguo se usó in-

diferentemente en la infantería y caballería;

pero hoy solamente la trae la caballería, y U
lleva el portaestandarte. Vexillum , sigmim.

EST.iNDARTE. La Insignia que usan las comuni-
dades religiosas y cofradías , la cual es mas lar-

ga que ancha , y se suele guarnecer de almeni-
llas pir abajo, y llevar burlas pendientes: h<á-

cese de varias telas y colores, pintando en el

la imagen ó insignia de su comunidad ó cofra-

día. Va asegurado en una vara de su ancho
, y

fiendíente de una asta formando cruz con ella.

^exillum quadrum.
ESTAN3URRIA s. f Enfermedad en la vía de

la orina cuando esta gotea frecuentemente y
á pausas. .Stranguria , urinae stilticidium.

ESTANGURRiA. El caiioncito Ó vejiga que suele

ponerse para recoger las gotas de la orina el que
padece esta enfermedad. Tubulus , vesica.

ESTANQTJE. s. m. Excavación oidinuriainentc
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rerestida de fábrica para tener recogidas las
aguas. Stagnum.

estanques, p. (Jerm. La silla del caballo.
EST.^NQIIERO. s. in. El que tiene por oficio

cuidar de los estanques de agua. Stagnorum
custos.

BSTANQUERO. El qiic tiene á su cargo la vent.!
del tabaco en algún estanco. ()mí ex concessio-
ne principis jus peculiare habet folii nicotia-
nue tabaci vendendi.

ESTANQUILLERO, s.m. El que tiene á su car-
go algún estanquillo.

ESTANQIJILLO. s. m. d. de estanco.
ESTANQUILLO. En Madrid y otros pueblos gran-

des el puesto y tienda donde se vende por me-
nor el tabaco. Locus ubi tabacum venale ex-
ponitur.

ESTANQIJITO. s. m. d. de estanque.
ESTANTAL. s. m. Albañ. Estribo de pared. Ful-

crum.
ESTANTE, p. a. de estar. El que está ó pre-

sente ó permanente en algún lugar ; como Pe-
dro estante en la corte romana. Praesens,
hahitans.

ESTANTE, adj. Se aplica al ganado que no sale de
su suelo, a diferencia del trashumante y tras-
terminante, y al ganadero ó dueño de este ga-
nado. Pecus intra certas limites pascens, non
migrans.

ESTANTE. Lo quc cstá parado, fijo y permanen-
te en un lugar.

ESTANTE, s. m. Armario p.ira poner libros ó pa-
peles. Pluteus , librorum reposilorium.

ESTANTE, ant. Náut. El p.ilo ó madero que es-
taba sobre las mesas de guarnición para atar
en el los aparejos de la nave. Usábase mas co-
munmente en plural.

ESTANTE, p. Mure. El que en compañía de otros
lleva los pasos en las procesiones de semana
santa. Imaginum basulus.

ESTANTEROL. s. m. Náut. Madero á modo de
columna que en las galeras esta al principio
delacrugia, sobre el cual afirma el tendal.
Columnai e lignum inforo navis erectum.

ESTANTIGUA, s. í. Vision, fantasma que se
ofrece á la vista por la noche, causando pa-
vor y espanto. Spectrum.

ESTANTIGUA, mct. La persona' muy alta y seca,
mal vestida. Deformis et aridafigura.

ESTANTÍO, TÍJi. adj. Lo que no tiene curso,
esta parado , detenido ó estancado. Stagnans.

ESTANTÍO, met. Pausado, tibio , flojo y sin es-
píritu. Deses , iners.

ESTANZA.s. f. ant. Lo mismoque estancia.
ESTANZA. ant. Estado , conservación y perma-

nencia en el ser que alguna cosa tiene. Stahi-
litas

, perseveramia.
BIEN ESTANZ.t Ó MAL ESTANZA. ant. LO míSinO
que BUENA OBRA Ó MALA OBRA ^ y OBRAR
BIEN Ó HACER MAL t DAÑO.

ESTAÑADO, DA. p. p. de estaSar.
ESTAÑADOR, s. m. El que tiene por oficio es-

tañax. Stanno ohUnens.
ESTÁN ADURA.s.f El acto ó efecto de estañar.
ESTAÑAR, v. a. Cubrir , bañar con estaño las

piezas y vasos formados y hechos de otros me-
tales para el mejor uso de ellos , y también sol-

dar con estaño las piezas rotas ó que se quie-
ren unir de hierro, cobre 6cc. Stanno obliiiere,

obducere.
,

ESTAÑERO, s. m. El que trabaja en obras de
estaño 6 las vende.

ESTAÑO, s. in. Metal mas duro, dúctil y bri-

llante que el plomo, de color semejante al de
la plata ,

pero mas oscuro , que cruje cuando se

dobla , y si se estrcga con los dedos despide
un olor particular. Tiene mucho uso en las

artes. Stannum.
ESTAífo. ant. Lo misino que laouna.,
ESTAQUERO. s. m. Mont. El gamo ó gama de

un año. Dama annaüs.
ESTAQUILLA, s. f. d. de ESTACA.
ESTAQUILLA. Espiga de madera ó caña con que

se aseguran y Ibrtalecen los tacones de los za-

patos. Cladellus ligneus.

ESTAQUILLA. Clavo dc hierto que no llega á un
pie de largo , de que se usa en las obras de car-
pinteria gruesa. Clavus ferreus.

ESTAQUILLADO, DA. p. p. de estaquillar.
ESTAQUILLADOR, s. m.Lezna gruesa y cor-

ta de que se sirven los zapateros para hacer
taladros en los tacones y poner en ellos lases-

taquillas. Grandior subula.

ESTAQUILLAR, v. a. Asegurar con estaquillai

alguna cosa , como hacen los zapateros en los

tacones de los zapatos. Clavis ligneis ajfigert,

conjigere.

ESTAR, v. aux. que junto con el gerundio de
otro verbo no le añade significación , y solo
firve para conjugarle , como estar leyendo,
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ESTAR escribiendo: vale lo mismo que leer y
escribir actualmente. Usase también con ver-

bus reciprucüs, con cierta signilicacion de t're-

cuentativosi y asi se dice: tsiAaSE murien-
do ó ESTAR mnriendose.

ESTAR. V. n. Existir de algún modo ó hallarse

actualmente en algún lugar. Esst , adesse,

existiré.

ESTAR. Junto con algunos adjetivos equivale á
sentir o tener actualmence la calidad que ellos

significan , como estar triste, alegre, rico,

sordo 8cc. Esse, ezistere.

ESTAR. Junto con la partícula a y algunos nom-
bres vale obligarse ó estar dispuesto .i eje-

cutar lo que el nombre signíhca, como estar
á cuentas, a examen. Spunsiunem faceré.

ESTAR. Junto con la preposición rfí significa es-

lar ejecutando alguna cosa ó entendiendo en
ella de cualquiera modo que sea; y asi se di-

ce: estar de m.it.inza, estar de mudanza,
ESTAR de desestero , de obra Scc.

ESTAR. Junto con la preposición de y algunos
nojnbres sustantivos vale ejecutar lo que ellos

signííican, o hallarse en disposición próxima
para ello ; y a^i se dice : estar de priesa , es-

tar de casa, estar de viage.

ESTAR. Junto con la preposición en y algunos
nombres equivale a consistir , ser causa ó mo-
tivo de alguna cosa. Úsase solo en terceras per-

sonas de singular ¡, y asi se dice : en eso esta,
por lo mismo que en eso consiste, de esto
DEPENDE.

estar. Hablando de precios, coste &c. y junto

con la preposición en es tener de coste alguna
cosa esta ó la otra suma , haber costado tanto:

comoeste vestido me ESTÁ en veinte doblones.

estar. Junto con la preposición para y los in-

ünitivos de algunos verbos signihca la disposi-

ción próxima ó determinación de hacer lo que
signihca el verbo; y a>¡ se dice: estar para
testar , estar para morir. Esse in frocinctu,
faratum esse.

ÍSTAR. Junto con la preposición por y el infini-

tivo de algunos verbos signihca muchas veces
no estar ejecutado aun, ó haberse dejado de
ejecutar loque los verbos signihcan , como es-

tar i'OR escribir, está por sazonar.

estar. Junto con la preposición por y el infini-

tivo de algunos verbos signihca hallarse casi

determinado a hacer alguna cosa ; y asi se di-

ce : ESTOY FOR irme a pasear , estoy por rom-
perle la cabeza.

ESTAR. Junto con la preposición por es estar i
íivor de alguna cosa ó persona ; y asi se dice:

SSTOY i'OR fulano, estoy por el color bfanco.
ESTAR. Lo mismo que agitaroar, esperar,
ESTARSE QUIETO.

estar, ant. Lo mismo que detenerse.
ESTAR, ant. Lo mismo que ser.
estarse. V. r. Detenerse ó tardarse en alguna

cosa ó en alguna parte. Cunctari, morari.
ESTAR Á ALGUNA COSA. f. de que se usa para

manifestar que alguno quiere quedar respon-
sable de alguna cosa por otro; y asi se dice:

YO ESTOY Á TODO , pot lo misUlO qUC YO PA-
GARE TODO. Se praeJcm daré.

ESTAR Á HERRÉ. Í. Estat haciendo alguna cosa
con toda aplicación y sin distraerse. Intentum
esse , intentissima cura agere.

ESTAR ALERTA, f. Esiat coH cuidado y vigilan-
cia. Viirilem, promtum , paratum esse.

ESTAR BIEN Ó MAL ALGUNO. DiitVutar Ó HO COn-
veniencías o comodidades. Jucunde vel incotn-

moJe vitam agere.

ESTARBiEN.f. ant. Lo mismo que cumplir fiel-
mente.

ESTAR BIEN Ó MAL CON ALGUNO, f. Estar bien
ó mal conceptuado con el , tener buen ó mal
concepto de él , estar concorde ó desavenido
con el. Gratum. acceptum, vel injucundum,
ingratum alicui esse.

ESTAR BIEN Ó MAL UNA COSA Á ALGUNO, f. Pa-
recer bien O mal con ella; y asi decimos: tal

color ó tal trage le está bien a fulano. Rem
alicui proprié , polite et eleíanter canvenire.

ESTAR bies una COSA Á ALGUNO, f. Convenir-
le, serle útil; y asi se dice: tal empleo le es-
tará bien á fulano. Convenire, aptare , ac-
commodare.

estar de I'OR medio, f. Mediaren algún negocio.
estares alguna COSA. f. Entenderla o estar

enterado de ella ; y asi se dice: estoy en lo que
vm. dice. Rem intelligere , concipere.

ESTAR en alguna COSA. f. Creerla, estar per-
suadido i ella; y asi se dice: estoy en que
VENDRÁ FULANO. Credere, censere.

ESTAR EN si. f E?tar con plena advertencia en
lo que se dice o se hace ; y asi decimos : fula-
no ESTÁ MUY EN sí. Rcm ío/.ii» ttnere.

ESIAK EN IODO. f. Atender á un tiempo á mu-

EST EST
chas cosas, sin embarayarse con la muchedum-
bre de ellas. Ómnibus esse intentum.

ESTAR HERRÉ QUE HERRÉ, f. Permanecer con
tenacidad en algún dictamen. Ten.tciter , mor-
dicüs sentenliac suae adhaerere.

ESTAR para ello. f. Estat uno en disposición

de ejecutar bien alguna cosa que .acostumbra
hacer; y asi se dice: fulano esta hoy para
ello. Feliciter negotium expediré , rem alicui
ex sententia succedere.

ESTAR POR ALGUNO, f. LO míSIDO qUC ESTAR Á
Favor de él.

ESTAR SOBRES!, f. Estar con serenidad y precau-
ción. Trani¡!iillo animo, mente serena esse.

ESTAR SOBRE sí. Tener elación y soberbia. <S«-

perbum, elatum esse.

ESTAR SOBRE UNO, Ó SOBRE UN NEGOCIO, f. Ins-

tar a alguno con iVecuencia, ó promover al-

gún negocio con eficacia. Instare, urgere.
X PRUEBA Y ESTESE. loC. V. PRUEBA.
DONDE estamos! loc. de que se usa para signi-

ficar la admiración, disgusto ó extrañeza que
causa lo que se oye ó se ve.Itane vero? Ubi-
nam gentium sumus í

estamos aquí ó en JAUJA, EN FLANDES, EN
FRANCIA fice. f. con que se reprende :i alguna
persona alguna acción ó dicho importuno ó in-
decoroso. Sanusne es qui hoc facias?

ESTARCIDO, DA. p. p. de estarcir.
ESTARCIDO, s. m. J'int. El dibujo que resulta en

el papel ó tela del picado y pasado por me-
dio del cisquero. Imago, figura, transmisso
carbonario pulvere delineata.

ESTARCIR. V. a. Pint. Pasar el dibujo ya pica-
do á otra parte estregando sobre el un cisque-
ro. Imaginem , figuram transmisso carbona-
rio pulvere delineare.

ESTARNA, s. f. Ave , especie de perdiz mas pe-
queña que las regulares y de color mas pardo.
.,-ivis , perdicis genus.

EST^TERA. s. f. ant. Peso, balanza. Statera.
ESTÁTICA, s. f. Parte de la mecánica que tiene
por objeto el equilibrio de los cuerpos sólidos.
Statiea.

ESTATUA, s. f. Figura de bulto labrada á imi-
tación del natural. Statua.

MERECER ESTATUA, f. con que Se ponderan y
engrandecen las acciones de alguno. Statua
dignum esse.

ESTATUADO, DA. p. p. de estatuar.
ESTATUAR. V. a. ant. Adornar con estatuas al-

gún edificio. Statttis ornare.
ESTATU.\RIA. s. f El arte de hacer estatuas.

Statuaria.
ESTATUARIO, s. m. El que hace estatuas. A><»-

tuarius.
ESTATUARIO, ría. adj. aiit. Lo perteneciente á

estatuto ó lo que está prevenido por él. AJ
statutum pertmens.

ESTATUIDO , DA. p. p. de estatuir.
ESTATUIR. V. a. Establecer, ordenar, deter-

minar. Statuere.

EST.'VTURA. s. f. Altura , disposición , medida
de una persona desde los pies á la cabeza. Sia-
tura.

EST.\TüTO. s. m. Establecimiento , regla que
tiene fuerza de ley para el gobierno de algún
cuerpo. Lex , stututiu, sandio.

ESTAY, s. m. N.iut. Cabo grueso que va de la

gavia mayor al trinquete, y el que va de allí

al bauprés. Rudens.
ESTE, TA , TO- pron. dem. de lo que está ó se

tiene presente. Hic , iste.

ESTE. s. m. Uno de los cuatro puntos cardinales,
según ia rosa náutica, que corresponde al

oriente del sol.

ESTE. El viento que viene de la parte de oriente.

Eurus.
EN ESTAS Y EN ESTOTRAS, mod. adv. fim. Lo
mismo que entre tanto que algo sucede,
en el ínterin , mientras esto pasa.

EN ESTO. nioJ. adv. Lo mismo que estando en
ESTO , DURANTE ESTO, EN ESTE TIEMPO. 1»-
terea.

PARA ESTA Ó PARA ESTAS. Fómiuja con que se

amenaza á alguno, acompañándola con algún
ademan que se hace con la mano. Per Jo-
veni.

POR EST AS. Fórmula de amenaza de que usan los

hombres tomándose la barba , especialmente
para mostrar enojo á sus hijos. Per Jovem.

ESTEBA. s. f. Yerba que echa las hojas espino-
sas y también el tallo : nace en lagunas y lu-
gares acuáticos. Staebe.

ESTEBADO, D.\. p. p. de esterar.
ESTEBANEZ. s. m. nom. p.uronim. ant. Lo mis-
mo que HIJO DE ESTEBAN. Hoy solo se usa co-
mo apellido de familia.

ESTEBaR. V. a. Entre tintoreros acomodar en
la caldera y apretar en elU el pai>u para te-

íiirle. Pannum in alieno coUocare tt premere
ut colore imbuatur.

ESTELA, s. f. Náut. La señal que deja en el
agua la embarcación cuando va navegando.

ESTELARIA, s. f. Poi't. Lo mismo que alqui-
MILA.

ESTELÍFERO , RA.adj. Poe't. Lo que tiene es-
trellas, lo que esta estrellado. Stellifer , stel-
latus y sidereus.

ESTELION.s.m.Lo mismo que SALAMANQUESA.
ESTELioN. Piedra que dicen se halla en la cabe-

za de los sapos viejos y que tiene virtud con-
tra el veneno. Stellio.

ESTELIONATO, s. m. for. Delito que comete
el que maliciosamente defrauda a otro, encu-
briendo en el contrato la obligación que sobre
la hacienda , alhaja ü otra cosa tiene hecha an-
tecedentemente. Stellionatus.

ESTELON. s. m. Lo mismo que esteliom por
piedra &c.

ESTENDIJADO , DA. p. p. de estendijarse.
ESTENDIJARSE, v. r. ant. Lo mismo que ex-
tenderse ó estirarse.

ESTEPA. s.f..\rbusto conlashojas parecidas á las

del laurel, arrugadas, verdes por una y otra
Íiarte y como resinosas , las ramas pelosas y
as llores blancas. Cistus lanrifolia.

ESTEPAR. s. m. Lugar ó sitio poblado de este-
pas. Locus cistis consitus.

ESTERA, s. f. La pieza cosida de pleitas de es-

parto ó la hecha de juncos ó de palma &c. Sut-
ra, storea , sparteum stragulum.

ESTERADO, DA. p. p. de enterar.
ESTERAR, v.a. Poner y tender las esteras en el

suelo para reparo contra el frió y limpieza de
las habitaciones. Storeis sternere.

esterar. V. n. inet. fam. Dicese por ironía del
que antes de tiempo se viste de invierno. Ve-
stibus hyemalihus praemuniri.

ESTERCADO, DA. p. p. de estercar.
ESTERCAR. v. a. ant. Lo mismo que ester-

colar.
ESTERCOLADO , DA. p. p. de estercolar.
ESTERCOLADURA, s.í. La acción y efecto de

estercolar. Stercoratio.

ESTERCOLAMIENTO, s.m. Lo mismo que es-
tercoladura.

ESTERCOL.'VR. v. a. Echar estiércol en las tier-

r.is para engrosarlas y beneficiarlas. Stercora-
re, stercore impinguare.

estercolar. V. n. Echar de sí la bestia el ex-
cremento ó estiércol. Siercus emitiere.

ESTERCOLERO, s. m. El mozo que recoge y
saca el estiércol. Sterquilinii purgator.

estercolero. El lugar donde se recoge el es-

tiércol. Sterquiiinium , fimentitm.
ESTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene seme-

janza al estiércol ó participa de sus cualidades.

Stercori similis , stercorarius.

ESTERCUELO, s. m. La operación de haber
echado estiércol en las tierras. Stercoratio.

ESTEREOGRAFÍA, s. f La descripción corpó-
rea en la pintura.

ESTEREOGRÁFICO , CA. adj. Lo que perte-

nece á la estereografía.

ESTEREOTIPIA, s. f. Impr. El arte de impri-
mir con planchas firmes o estables, en lugar de
las que comunmente se usan hechas con letras

sueltas que se pueden separar. Stereotypia,

ars stabilibus typis seu caracteribus impri-
mendi.

ESTEREOTÍPICO , CA. adj. Lo perteneciente á

la estereotipia, como establecimiento este-
reotípico , impresión estereotípica. Ste-

reotypicus.

ESTEREOTIPADO. DA. p. p. de estereoti-
par.

ESTEREOTIPAR. V. a. Imprimir con planchas
firmes y estables, en que las letras no se pue-
den separar como en las otras impresiones. Ca-
racleribus litterisve Jixis et immobilibus im-
primere.

ESTERERO, s. m. El que hace esteras de pal-

ma, esparto &c. ; y el que trara en ellas, las

cose , vende y acomoda en las habitaciones.

Storearum opifex , venditor.

ESTÉRIL, adj. Lo que no da fruto : como mu-
ger ESTÉRIL la que no pare, tierra estéril la

que no produce.
estéril, met. Dicese del año en que la cosecha

es muy escasa. Sterilis.

ESTERILIDAD, s. S. Calidad que caracteriza las

cosas infecundas. Sterilitas.

esterilidad. Falta de cjosecha, carestía de fru-

tos. Fructuum sterilitas, penuria.

ESTÉRILÍSIMO , MA.adj.sup.de estéril. Val-
di' sterilis.

ESTERILIZADO, DA. p. p. de esterilizar.
tSTE,RILIZ.\R. v.a. Hacer infecundo y estéril

lo que antes no lo era. Stirilem redderi.



EST
F.STERILtA.jS.f. d. de ESMRAí-.cy. ÍV -';•;

ESTi^iaiLLiyEsp'ecie Je galoji.o t/enciíla de fii'lb

de oro d pl,jta, Ónliiisii-UBeatc es muy angos-

ta. Kí.tr/oí»» ííwrcií rí/ íirftutí'í». ,: ,

ESTlíUiLlN. s. jf).
Lo mismo qiicBogACÍ.

;

ESTEJR.XINS.'s.'f. Moned^.in¿lt¡a*que también
se Ilhin.t fibra .ÉiTiiKLiNA. . .

.

ESTF.RNQÑ. s. m. Ar.at. Hiffsp^jpproso situado
eii la p:irte anterior del peqhQ que recibe las

cost/lLi!,. üs tiectorh anieriuí.,:;
, ,

pSTEKNüDADO.DA. p. p. ds pstbrnvdah.
ESTERNÜD.VS.. v. a. ai(t. j,0uflu«np que us-

TORNJJU.íH. ,-, ^, ,., ',, I

ESTERNUDO. s. m. ant. Lóitiismo que estor-
nudo. .... '

I

ESTERO, s. ni. El acto de «tetar, y ls;,fBiiipo-

rada.en.que se eiteist. S(pr¿trfittf ,txfensi(>,
' áptatio. , .,, .

.
..',<

SSTJLRO. Laguna ó balsa que se forma, coi) Iqs

agu,js del mar en las tierras inmediatas á el

que están mas bajas. Aesttia¡rii¡,tn-
,

ESTERTERÓSO, SA. adj. El que tiene ¿ste/tor.

E,í)rE|<iTOR..V.i'i..Eiirermed.id ijiieconjiste en

uña rs-spiracwiváuhelüsa que produce un soni-

do inyoluiif.irio, .las mas veces, ronco y otras

á niaiii.'!:4 dc^ilvido. Suele- presentarse. en los

, ni9tli)uadp5._vj' \ • . V : : ; 1

"ESTERQüErO. s. ih.lOj^,mism,Q.jiiu* esterco-

'BSTER(ÍÚIX,j¡j}JQ.' s.'_i'A',¡^u%4't R í"g-í"" 4p".-

de se jutiuñ'inmundicíás o estiércol. Sterqui-

¡i-'.iuxo.„:¡,..^,„-: ',. ', •,; {
"ÉSTEv A.' s.'fXa pieza corva del. arado , sobre

__,^Ja cu^j|ei,i]^i^',ára lle^-a l^'i^anó iiqmcr>la 2í^-

*".ra apietar la reja contra. la tierra. St'T-'i-

iÍT¡.SA,X,i jiéitíga grues4..con.que. en los navios

_, aprietan Us 5-f(c;a,s de lana unas Jjbre otras..!»»-

v¡i¡ ¡¡e/ticá naviüis.

_f sis>5A..JE¡!_loífCttthcji es un^inüijero corvo, <jue

por cada púntitoca inferiol'vñent^ ó sostiene

. uná.d< la^ far^í > y poi, ?! míAijo asienta sobre"
-la ün'lon de ía tijera. Incurpum lignum in

. rhtJ^. .. :... _
',.'_

_. , -_ ;

ESTE\''.\O0,DA.adj.El que tiene lis piernas tor-

cidas en aicp .^ seaiej-ui^^fi de(íiitpe>rcvti. Ktíraj.

ESTeV'OÍJ. s. m. Lo mis no que E,s^£v.i.

.ES.TEZAI^. Si,n\4 Lo mijntp que'.cpaaeAt. . {

ESTIBIa. s. f. Alheit. Lo niisnu) que e.spibio.

ESTUÍtO- s. in. Lo mismo que^ .^sítimosio. ,

ESTIÉRCQI-.. s. m. El exfteujetup de las bestias

caballares. 5'fti-ca.r. j .,

;

,. .,..,,,,%

ESTIÉRCOL. El excrementó de cualquier aniípal,

y t;^,))l->ie!) ia ¡«mundicia ó cosa, podrida pade-
cida al estiércol podrido. 5ffi'«(í.

,

.ESTIGIO, Gl.i. adj que se aplica á lo pertepe-

2 cicíUe a la laguna estigia , y mctaforicanien-

. te se roma por cosa intern.il, en cuyo senydo
solo tiene, uso en la poesía. Sl^gius.

ESTILADO, DA. p. p. de estilar. .

ESTILAR. V. n. Usar, acostumbrar, pr.icticar.
' Soleré , uli.

ESTiL vR. V. a. Ordenar, extender, formar yar-
reglar alguna escrituta , dcspaclip, cstjblv'ci-

micnto y .isi otras cosas contorme al estilo y
formulario que le corresponde. Ad stilum , ad
normam orjinure.

.ESTILBÓN, s. u). G.'rmr Borracho.
ESTrLICIDÍO. s. m. ant. El acto de estar ma-

nando ó, ca.yendo y destilando gota ii gola al-

^uu licpr. Siillicidíum.

ESTILITO. s. m. d. de üstilo.
ESTILO, s. in. Cierto liierre^ito ii m.inera de pun-
zón, con el cual esciibian los antiguos y for-
maban l,ts letras ó caracteres en tablas encera-
das. Stilus.

ESTiLO.La varilla ó plancha de hierro ú otro me-
tal clavada y fija que con su sombra señíia las

horas én los relojes, de sol. Gnomiynt stilus,

ESTtLo. £1 modo y fcjr.na ile hablar o escribir

peculiar á cada uno. Majus ,. stilus.
,

ESTILO. Uso y moda que hay y se guarda comun-
mente. íWüí, co/ií.YfíWíio.

ESTILO, for. La fórmula de proceder jurídica-

mente, y el orden y metbjdo de actuar. Oi^df),

methojus judicialis.

. ESTILO ANTIGUO. Cíonol. El quc se usaba én la

computacioi) de los años hasta la corrección
gregoriana /ÍKHor.ítti computatio ante gfego-
7'iaiiam correctionem.

ESTILO FAMILIAR ó Ht/MILDE. El qUC CS pliro,

. claro y armonioso , pero qjje c^rfce delavlor-
no exquisito, como de traslaciones. &c. Stilus
tennis. ,

' ,

.
ESTILO MEDIÓ. El que es armonioso, elegante'

y

adornado de figuras , bien que meaos graves y
vehementes que las que admite el entilo subli-
me. Stilus elegans ,jliridus.

ESTILO NUEVO. Modo de computar los años §e-
gun la corrección gregoriana. --J)iiior«m cdm-

__
futatia juxta correctionem ¿regoiiantun.

yMtiío sustiMi.El que.^ol^re sej 5iir<),..e,U£;íii-

,' te y adornado' se há de, compone/ <le. jial,ij)ras

escogidas, sonoras y ui.^cstuósaiíiéñte cluota-

das , y na de abundar de conceptos fjltoj, agu-
' 4os y maravillosos , y,,de riguias^^rayíis'y ve-

hementes. Sithlime , grundiloquuní, ijiíftfi/ifní

, -Orittiouis gentts.
, -

; ^ >,

LEVANTAR EL ESTILO, f. Us.it dc >[ji|ir(:sÍQ;ies

, elocuentes y sublimes, lirandiiis luiiui.'
'

, ^ ,

PiilNAR EL ESTILO, f. iuct. Elevarle coii elociiea-

. 'ci.iy cultura. Modutn dicendi concinndre.
,

SÚBÍREL ESTILO, f. met. ítle dando mayore'n'er-

., g^^, y viveisa en las voces y locycipijes. .í/í.-

,' líim elevare, exornare.

ESTÍM.V. s. f. Consideración y aprecio que se

h.ice (.le alguno ó de aii^una cosa opi^ su, cali-

(l.id y circunstancias. Aestimatfo, ,'
,! ,

,'¡
'.,,.

ESTIMABíLIDAD. s. f. Lo que conj.t^'tijyf eS'-

tiuiable alguna cosa.^fJíimi»/'/777(»i-,
,

(
'

ESTIMAI5iLlSt-MO, MA. adj su^. Üejií^l^A-
'ble. Ae.<timatione dfgiiissimuSy '.", '

]]'.,,..

ESTIMABLE, adj. Lo que admite estimación ,ó

,
precio. Aestim-tbilis, \ - ^.^

jESTUstABLE. l.o que es digno de áprécÍ0j:y,,eíti-

macíon. ^í'.ífirKj/'.7/f.
,, i,\" ']'

ES.XIMAClÜN. s. f. El precio y^Vfilbr guf^se
'^ái y en que ^se tasa ó considera algfJÚa' cps'a

y se aprecia. Aéstimatio , preíiuni. ,',,,';.

Í5IIM ACIÓN, ant.. Lo mismo que Ií1ST!,íjtÓ'. ."
„

ís.iiMACiON. Ai'nó.r, cariño, apirecio. Érj^^ste

sentido se dice .,ha uij;recido la ¿stímacíon
,¡ del publico ,. es el objiito. Je nii'^s.TjMAcibu..

,, 'Aestimatio .dilectio. .^ ,.
,

¡'^
.-• -

.

'ESTÍMAOiOi).j'RoriA. I<o atisjnbque amor'pro-
„,pi,Q, , ,.. ; ,

;

ESTIMADÍSIMO , MA. aaj stip. de p^i.im,a,do.

Siimmo prtiio habitus.
"

E,S'T1MAD0, DA. p.. p, de estimar,
ESTIMADOR, RA.5.ni;yf.El qMe:|esttn>».;<if>íí-

m'ator.
,

'

ESTIM-AR. V. a. .Apreciar, ponerpreció y tasa

a l.(S cosas. ^íiíím»,»rí , ei¿oí;mi»rí, ,,

estíííiar. Hacer aprecio y estimación de alguno

, '.ó'iíé alguna coi3. Aistimare , i'^ít^Q hahré.
ESTIM \iv. Lo iñismó que JUZSAR. '

'

^Si;iM.ATIVA.s.f.La facultad del alma racio-
'

h-il f.o.n que hace juicio. del apreció que mere-
.' cenljis cosas. Jud'cium , virtus existirtt'inifi.

ESTiM.vTivA. Eii los brutos el instinto natural

que los inclina á .apetecer lo qu? leí cpnvie.uie

para''s!i conservación y huir de lo^ué/fe^s.jpuc-

de dañar. Iitsfinftiís.
""',

^], .

^EStlMULAClOÍv'.s. f ant. La acciorí y efecto

dé estimula!^. Slimiilatio. \ ; ..' .

ESTIMULADO, DA. p- p. de E6Ti»íirL/v.R,.;,

'ÍStíMUtANTii. p. a. de estimvÍar, Ío| que

,, .estimula. Slimulanf. , ,
...'./ y,,

¡
'

!

,'

.

"ESTIMULAR. V. a. Aguijonear^' pi^a^> pu'híai-.

Stimttlare
, pungere. .

,

•'.
^

ESTIMULAR, met. Incitar, áviv.ii;, eóómóver y
" 'excitar repe'tidame'nte y con vi'veza'a la ejecu-

ción de alguna cosa. Stimulare , incitare.

ES'f.IMULO. s. iri, ant, .La aguijada con que el
" labra.lor punza á los bueyes par* que anden.

Slimnhis.
ESTÍMULO, met. Aguijón, incitamiento para obr.iV.

ESTIMÜLOSO, 'SA. adj. ant. Lo qué esfimula.

Sfimiilais , stimuhsüs.
,

",','''

ÉSTINCO. -Animal especie de lagarto qué W,cria
' én Egipto y Atabia: tiene todo el cuerpo cu-
bierto de escamas, los dedos con bordes hiem-
branosos

, y la cola rolliza y comprimi4^ hacia
la punta. Suele usarse en la meliicina conip re-

medio estimulante. iíX«rfiíf ífráa,

ESTINTO. s. m, .int. Lo mismo que ÍNSTIWTO.
ESTÍO, s. m. Una de las cuatro estaciones én que

se divide el año , la cuál empieza desde que el

sol entra en el signo de cáncer hasta él- equi-

noccio autumnal. Aestas.
'ESTIOMENADO, DA. p. p. de estio'mÍ-n.«r.

ESTIOMENAR.. v. a. Mcd- Corroer
;
^¿.u/ia

parte carnosa del cuerpo los humores que flli-

yen a ella. Bxedere.
ESTIOMENO- s. m. Med. Corrosión de aíguna

. parte carnosa por los humores que fluyen íiella.

ESTIPE, s. m. ant. Arquit. Lo mismo que estí-
pite.

ESTIPENDIADO, D.V p. p. de estipen-
diar. , .

'. ESTIPENDIAR, v. a. ant. Dar estipVtfdW. Sti-

pendh , merccde conducere. .;
.

-.

ESTIPENDIARIO, s. m. El que lleva estipen-

dio n sueldo de otro. Stipendiatus ,, mfrcede
conductas.

_

' '

ESTiPENDi-iRio. ant. Lo mismo que tRÍbVta-
• RIO , PíiCIÍErÓ'.*

'

.

ESTIPENDIO, s. ,m. Paga ó remuneración que
' se da á al¿una péfsona por su trabajo y servi-

cio^. Síipenjium.
' ESTÍPITE. Si m. At'iuit. Coluipna'ó pilastra á

-•'5fiS5?vft*>
P,'^'H""J'^<:on,\3pvnt»Jiácia ab;^io.

ESTIPTÍCADO
, DA. n_p, de ESTíHVtCAA'i''

ESTIPTICAR. v.a. mStJ^Á'íl^üx , deíécat'y^gg
tTnnr:.^ypticum rediÁre, stípare , obstruiré.

EST'lPTlCIDAD.s.f.Vifnld'j' tacult.id de .(pre-
t.ír

, desecar y resrrirti'r. l^irtuí', tlis slyptitat
estíptico,' CA. adj. '.^í^."iu'qiie rl/ne vir-

tud dé apjcthr
, y consí^uieííiJiíiente de dese-

car y estrialr. A/j/if/t-«í;
'"'

-
'-

Esrfptico. Eí'que padei;e-lá-éfiftt'meJad 6 acci-
dente de ser estreflidóy lio'pcrdér obtai: yíéí-
cargareliyrehtre. ó''í->y;í!,rüi.

'• -a 'i-^í

ESTÍPTICO.- riiér. Miser.ible', póc'o' 'ó rtícfa dadivo-
so. Parcus-, illiheratis. '

' '
''

ESTIPULACIÓN, s. t for. PrónMsá que seliSce
jiftM reamente según las tolem'nidades y tóiiu-
las prevenidas p„r dcféihjri. S'/íÁa/.í/íO. '.^-

ES-npü£-ADb, DA.p'. p. áe-ESTipuLAR. .^••^

ESI IPULAN'TE. p. a. de estipular. El'que
etúpwM:. Stipntator -,'s:ífitians.

->'-

ESTrPUlAR. v. a. foT'^rCo'núalar mut'uamVnte
sobre aígiin.i m.uéri.'i-, 'y aceptar uno t* due
Ottó le promete en cierta forma jurtdícá ^so-
lemne. StipuJuri. '

; '

ESTIR'A. s. f. Especiexie ciíáhilla de cobre con
'. 9''^,.''i?^?,"''"dores quitan, la flor, a'guás y

il1.ltfch.l's á
t
'cordóba^í 3'e' colores,' rayéndole.

RdduU'i-ilriaria. '

' •'• "•' ' '' '^

ESTIRApA.MKNTE. ^dv. m.'nitf. ESJaSan^iJte

,

apen,isi'y';iá1 se diceVfUlárió ÉstiRADAMí^iE
tiene -parajcomer. .ÍP^.-'c^, i(j.r. ' ,' '^

'EsriRADAM,£'NrE.'Cuiií'ftierza, Cbn Violencia y
fbr¿a<3,imcnte. Violénter.

ESTIRADO, DA. p. i^. de estirar,
est'irado. adj. Aventajado'. Praestans, sxcelléns.
ESTIRADO, met. El que afecta gravedad. ¿írf-

tus , tumidus.
ESTIR.AJA-DO, DA. p. p. áé e'Ítirajar. '

*

ESTIRAJ.\R. v.a. fam. Lo mismo que estirar.
ESTI.H.;VJO,N.s-m. fám. lo misiiioque estirón.
ESTIRAR., y., a. .\largjr , dlla,t.ar, tirar algíina

cosa, é;Jtend!éndola coü fuiíria para qiie-;dé
de sí. USaié taiiibieri c'óinó fecíproco. JÍit'en-
dere

, ^ratendere. . ^

-.'••
•

\ '
ESTiR.lR. n'iet. Alargar,' efeanchar , 'diíatáf "él

dictamen, 'la opinión , la lürlsdiccjpn m'as,4e
fo qiífe sé debe y es conlb'rníé ;arazoiiV,t7/ír<»

. debitttm extendere , dil.itaré,
"

' ''

ESTI'kAZADO , DA. p. p. de estirazar;/*
ESTIRAZAR, v.a. fam.Lo mismo que est;ir''ar.
ESTIRIJÓN, s. m. fam. Lo mismo qtie estirón.
ESTIRÓN, s. in. La acción con que unq ..es'tijFa

6 arran'c.i con fuerza algiiní cosa. Succtlsi'^is.

D*R. UN ESTIRÓN, f. uiet. y fani.-Se dice.dvl que
ha crecido mucho en pó^ó tiempo. Breyi cjei-
cer'e , adolescere.

ESTIRPE, s. f Raíz y tronco dé alguna familia
6 Ijnn^e'.'Siirps , orígOygehiis ,radix. , ,

Estítico, CA. adj. lo mismo que estÍptÍco.
ESTIVA, s. f. Lo mismo que atacador.
ESTIVA. Níiiit. Ellastrc y cárgáque se Mneen
latiodegade las enibarcíciortis distribuida' pa-

_ ra el conveniente equilibrio. Saburra. \ ,-,

ESTIVA. Ellúgar en dóride'Se aprieta U lana.
Locus ad premendam lanamdestiaatus.[,;r

ESTIVA. GiTm. Castigoi
'

ESTIVADO, T>.\. p.p. de estivar.
ESTIVADOR. s. m. En los esquileos d„'.que

aprieta la ¡ana en las sacas, {¿tii ¿anam in'iac-
'co pre>n¡t , adslringit'.

' •

' ' '

ESTIVAL, adj. Lo perténécí'énte al estfo', como
solsticio ESTIVAL. Aestiviis.

ESTIVAL, s. m.Germ Botin ó borceguí deitiu^er.
IÍSTIVAR. V. a. .2Nr¿í«/^;'Cólócar ó di'str,Íbiirrla

estiva
^9_

carga en^laenjbarcacion. Stipare. -.j-

E5tIV-vR.Aj>retar , re'calcar, 'c'omo se hacii.co;i,Ia

Jaha'jua'nd' se ens.tcá.'i'rfiíj'fl-í , consitingere.
' t.%-f'\\\\v,,'Germ. C.istigá^^' '

'
'

.

' ,

ESTIVO, VA. adj.Xómlsnio'que^ÉsixVAt.r
ESTIVO, s. ijí. Gfrm. J?l .za'p'ai'o'. ,' '

ESTIVÓN, s. m.Gi'r')j!.X4rr'era. '

^ ,
ESTOC.lD.V. s. f. EI^gotí?(í',¿Je,sé tira líe ¿¡fiíta

ccn l.VeSpáda ó'est'oqiie,"y también ti he'rida

. i<Hf« .rf;j>jltíi,4«,^l. ,.gnf;í_j</aí./;;<^i,í:í(^^«-

ESTbc'A'tiA b'e Vúíío7t.a qué Se tira sin irio'Ver el

cuerpo^ splo coq ej moviniieiito del braz'q..

e$TocaI)'a"dé' VINO. met. y fam. La bocah'Jda
délaliénto'y tufo del que ha bebido vino. Fí-
ni hctliliis acer. ,',"'. ..'.:'

ÉStocAD Á'póR CORNADA, loe. met. y fám. con
que, se. denota el dafip alié algiirio recibe ea el

inisñio c5so de hacérsele á 'otro. ÁTíi'ftia ''(^(ffl-

sio , tnuluum damn'ni^, ,
'

''"'

ESTOCADO , DA. p. p. dS'2'SfOCAR:' ,;^
ESTUCADOR, s. m. ant. Lo' misino que fesjo-

QU'E'Átioft.
"^

' - "" " a

ESTOCAPRIS. s. m:' Afír. GíiÜsado de ne"scado

cecial., deshecho. en loniís', y revuelto coa" ". •
''" '•' ^ tJdd'S •••
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mostaza. '5iVctf/l dsstlli infrusta divisi ctn-

dimtntum.
ESTOCAR. V. a. ánt. Lo mismo que estoquear.
ESTOFA. 5. f. Tela ó tejido de labores', Dieese

ordinariamente de los de seda. Tila caelata.
SSTOFA. met. Lo mismo que calidad ; y asi se

dice ; de mi estofa , de esta estofa , de bue-
na ó mala estofa &c. Natura, conJuio.

HOMBRE ó PERSONA DE ESTOFA. El SllgetO dC
respeto ó consideración. Spectabilis 'humo.

ESTOFADO, DA. p. p. de estofar.
SSTOFADo. s. m. Guisado de carne que se hace

á fuego lento ech.índole un poco de vino agua-
do ó agua con un poco de vinagre , después de

^ razonado con especias finas, tapando la olla ó
' puchero de manera que no exhale el vapor.

Caro Unto igne coda.
ESTOFADOR, RA. s. m. y f. El que tiene por

oficio estofar.

ESTOFAR. V. a. Labrar á manera de bordado
entre dos lienzos, hinchendo y rellenando de

." ílgodon ó estopa el hueco ó medio, formando
"_ encima algunas labores , pespuntearlas y jper-

filarlas para que sobresalgan y hagan relieve.

Vestem ¡tupa vil gossypio farci^e , it acu fin-

ESTOFAR. Pint. Pintar fobre el oto bruñido al-

gunos relieves al temple, como targetas , co-
gollos &c. , y también colorir sobre el dorado

' algunas hojas de talla. Scalpro aurum rittgeri.

SSTOFAR. Entre los doradores es raer con la pun-
ta del instrumento que ellos llaman orafio

" el colorido dado sobre el dorado de la madera,
fbrraando diferentes rayas ó líneas para que se

descubra el oro que está debajo y haga visos

'
, entre los colores con que se pintó. Aurata
" catlan.
ESTOFAR. Cocer á fuego lento la carne con un
poco de vino aguado 6 agua con su punta de
vinagre dentro de una olla ó puchero , después

' de sazonada con sus especias finas. Carnem
' vino , vel aceto conáitam slnsim dtco^utri.

ESTOFO, s. m. ant. La acción y efecto de esto-

far. Coclio Itnto ignt.

^ESTOICISMO, s. m. La doctrina 6 secta de los

estoicos. Doctrina, secta stoica.

ESTOICO, CA. adj. Lo perteneciente á la vida

y escuela de los estoicos. Stoicus.
ZtToico. s. m. £1 filósofo que seguía la escuela
de los estoicos, asi llamados del lugar donde

' se ¡untaban a disputar dicho stoa, que signifi-

ca pórtico. Phiíosophus stoicus.

ESTOL, s. m. ant. Acompañamiento ó comitiva.
Comitatus.

ESTOLA, s. f. Uno de los ornamentos sagrados,
el cual es cpmo una tira ó lista de tres varas
de largo y cuatro dedos de ancho, en que se

A|an tres cruces pequeñas, la una en el media
y las dos en cada punta. Stola.

SSTOLA. met. Vestidura con que se consideran
en la gloria los bienaventurados. 5/o/i(j^/orid;.

ESTOLIDEZ, s. f. Falta total de discurso j ra-

ifoi;, Stoliditas.

ESTÓLIDO , DA. adj. Falto de razón y discur-
so. 5to/i</Hj.

ESTOLÓN, s. m. aum. de estola. Llámase asi

una estola muy grande la que usa el diácono
en las misas de los dias feriados de cuaresma y
semana santa , y la viste solo el diácono cuan-
do se desnuda de la dalmática y se queda con
el alha. Stola ampliar.

ESTOM.ACAL. adj. Lo perteneciente al estó-
mago. Ad slomachum pertinens.

zstomacal. Lo que aprovecha al estómago. iSito-

macho utilis.

ESTOMAGADO, DA. p. p. de estomagar.
ESTOMAGAR, v. a. Causar fastidio ó enfado;

y asi se dice : fulano me estomao a. Fastidirt.
ESTQMAGAZO. s. m. aum. de estómago.
ESTOMAGO, s. m. La parte del cuerpo en que

se hace la cocción del alimento. Stomachus.
ESTÓMAGO aventurero, fani. Se dice del que
come comunmente en mesa agena. Parasitut

' tpulo.

ABRAZAR EL ESTÓMAGO ALGVKA COSA. f. Re-
cibirla y conservarla bien. Ttnactm alicujus
rei stomachum tsst.

ASENTARSE EN EL ESTOMAGO ALGUNA COSA. f.

Lo mismo que no hacer bien la digestión.
SESCONCERTARSK EL ESTÓMAGO, f. No hacer

bien la digestión. Stomachum atgri eibum
'.' 'concoquert, cruditatt laborare.

SSCARBAR EL ESTÓMAGO, f. Padecet ciettí de-
sazón o inquietud el estomago con algún ar-
dor que incomoda. Stomachi imbicillilati, ar-
dore laborare.

''llACER BUEN Ó MAL ESTOMAGO ALSI/NA COSA.
, . f. met Causar gusto o desagrado, Gratum vel

""" ingratum tsse.

''''&ACKR ESTÓMAGO Á ALQVKA COSA. f. met^ Re-

iofverse i sufrir lo que pueda sobrevenir. Ad
pericula , ad discrimina paratam , expeditum
esse.

HOMBRE DE ESTÓMAGO. Hombte de constancia

y espera. Constans , propositi tenax , praesens
animo.

LADRAR EL ESTOMAGO, f. fam. Tener hambre.
Fame laborare.

LLEVAR ó NO LLEVAR EL ESTOMAGO ALGUNA
coSa. í. No asentar bien ó repugnar algunos
manjares al estómago. ^SíoniíiirAo cibum prodes-
se vel obesse.

NO RETENER NADA EN EL EStÓÍÍAGO. f. met. y
fam. Ser uno fácil en revelar y decir lo que se
le ha comunicado y confiado. Omnia evomere,
secreta propalare.

QUEDAR ALGO Ú OTRA COSA EN £L ESTÓMA-
GO, f. met. y fam. que equivale á no decir uno
todo lo que sabe ó siente sobre .ilguna materia.
6 decir lo contrario de lo que siente con disi-
mulación. Aliquid celare, dissimulare.

RELAJARSE EL ESTÓMAGO, f. Estragarse ó des-
componerse , originado de que se extienden ó
abren los pliegues de sus túnicas. Stomachum
laxari , laboran.

RETENER EN EL ESTOMAGO, f. Mantener en ¿1
la comida ó medicina sin vomitarla ó volverla.
Retinen.

REVOLVER EL ESTÓMAGO, f. Removerle, alte-
rarle, conmoverle. Úsase también como recí-
proco. Stomachum perturbari , moveri.

TENER BUEN ESTÓMAGO, f. met. y íam. Sufrir
alguno los desaires e injurias que se le hacen
sin áitsk (>or sentido. Patienterferré.

ESTOMAGUERO, s. m. Pedazo de bayeta, re-
gularmente amarilla , que se pone á los niríds
sobre el vientre ó boca del estómago para
abrigo y reparo cuatido los envuelven y fa-
jan. Textum laneum stomacho fovendo deser-
•viens.

ESTOMAGUILLO, TO. s. m.d. de estómago.
ESTOMATIC.VL. adj. Lo misino que estoma-
cal , que es como mas comunmente se dice.

ESTOMÁTICO , C.\. adj. ant. Lo perteneciente
al estomago. Stomachicus.

ESTOMATICON. s. ih. Emplasto compuesto de
varios ingredientes aromáticos

, que se pone so-
bre la boca del estómago para confortarle.£i»-
plasirum stomathicuyn.

ESTONCE o ESTONCES, adv. ti aht. Lo miSmo
que ENTONCES.

ESTOP.\. s. t. Lo basto ó grueso del lino ó cáña-
mo que queda en el r.istrillo cuando se peina
y rastrilla. Stup¿t.

ESTOPA. La tela gruesa que se tejé y fabrica con
la hilaza de la estopa. Tel.t stupea.

LA ESTOPA CABE EL MANCEBO DIGOLE FUEGO,
Ó NO ESTÁ BIEN EL FUEGO CABE LAS ESTO-
PAS, ref. que advierte el riesgo que hay en la
demasiada familiaridad entre hombres y inu-
geres.

NO BASTAN ESTOPAS PARA TAPAR TANTAS BO-
CAS, ref. que advierte lo dificultoso que es im-
pedir la murmuración que es casi general.

ESTOPAD.\. s. f. Porción de estopa para hilar,

que sirve para otros usos, como emplastos.
Medicamentum , emplastrum stupeum.

SI NO FUI AVISADA TOMÉ LA ESTOPADA, tef.que
da á entender que los que no tienen habilidad
para los ejercicios delicados, se aplican por
necesidad á los groseros.

ESTOPEÍÍO.ÑA. adj. Lo perteneciente á esto-

pa, ó lo que es hecho Ó fabricado de estopa.
Stupeus.

ESTOPEROL. s. m. Náut. Clavo corto de cabe-
za grande y redonda, que sirve para clavar las

capas y otras cosas. Clavus capite grandior.
ESTOPEROL. Especie de mecha formada de filás-

tica vieja y otras materias semejantes. Ellych'
nium stupeum.

ESTOPILLA, s. f La parte mas fina y delgada
del lino antes de hilarse ; y también el hilado
que se hace y tuerce de ella. Stupa subtilior,

vel etiam tela stupea subtilior.

ESTOPILLA. Lienzo ó tela muy sutil y delgada
como el cambray , pero muy rala y clara , y
semejante en lo trasparente a la gasa. Stupea
tela subtilior.

ESTOPÓN, s. m. Lo mas grueso y áspero de la

estopa, que hilándose sirve para arpilleras y
otros usos, y el tejiJo que se fabrica de este
hilado. Crassior stupa, stupea tela crassior.

ESTOPOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la es-

topa. Stuptus.
ESTOPOso. met. Lo que se parece á la estopa.
Stupae similis.

ESTOQJJE. s. m. Especie de espada angosta, que
por lo regular suele ser de mas de marca , con
ia cual solo so puede herir de puma. Virutum,
gladius , insis.

^EST
ESTOQUE. Yerba , especie de espadaña terrestre,
cuyas hojas rienen la forma de un estoque , de
donde le vino este nombre en nuestra lengua
y en la latina el de gladiolus.

EsroQUE REAL. Una de las insignias de los reyes
y emperadores, que en algunas de las grandes
y solemnes funciones se lleva desnudo delante
de la persona real, y significa la potestad y
lusticia. Gladius regsus.

ESTOQUEADO
, DA. p. p. de estoquear.

ESTOQUEADOR, s. m. El que estoquea. Dice-
se principalmente de los toreros que matan los
toros con estoque. Gladio , enseferiens , pun-
gens.

ESTOQJJEAR. v. a. Herir de punta con espada
o estoque. Gladio , ense pungiré.

ESTOQUEO, s. m. El acto de tirar estocadas.
Punctio , actus ense pungendi.

ESTORAQUE, s. m. Arbusto ramoso de la Siria
y otras partes

, que se asemeja al membrillo, yque produce la resina olorosa díl mismo nom-
bre. Styrax officinale.

estoraque. La goma ó licor que destila el ár-
bol asi llamado, y que se cuajay endurece co-
mo la resina. Storax , storacis resina.

ESTORBADO, DA. p. p. de estorbar.
ESTORBADOR , RA. s. m. y f. El que estorba.
Obstans , impediens.

ESTORBAR, v. a. Impedir , poner embarazo k
la ejecución de alguna operación. Obstare,
impediré.

ESTORBO, s. m. Embarazo, ¡oipediinento, obs-
táculo. Obex , impedimentum.

ESTORCER. V. a. ant. Libertar á .ilguno de al-
gún peligro ó aprieto. Hállase también usado
como neutro. Liberare, liberari, evadere.

ESTORCIJON. s. m. ant. Lo mismo que retor-
tijón.

ESTORCIMIENTO. s. m. ant. Evasión. Libera-
tio , evasio.

ESTORDECIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
aturdido, fuera de sí.

ESTORMENTE, s. m. ant. Lo mismo que Ins-
trumento.

ESTORMENTO, s. m. ant. Lo mismo que ins-
trumento.

ESrORNIJA. s. (. El anillo de hierro que so
pone en el pezón del eje de los carruages en-
tre la rueda y el clavo ó clavija que la detiene
para que no se salga. Anulus ferreus.

ESTORNijA. /;. .<4r. Lo mismo que tala, juego
de muchachos.

ESTORNINO, s. m. Pájaro de nueve pulgadas
de largo, con el pico alesnado, aplastado y de
color amarllln, el cuerpo negro con pintas
blancas , y las paras negruzcas. Anda .n banda-
das: se alimenta de insectos, simientes y otras
cosas, y es muy gorgeador. Sturnus vil^aris.

ESTORNUDADO, DA. p. de estornudar.
ESTORNUDAR, v. n. Despedir ó arr .]ar con

estrepito y violencia el aire que se recihe por
la espiración involuntaria y repentina, pro-
movida por el es'imulo de cualquier.) sustan-
cia capaz de irritar la membrana pituitaria^

ESTORNUDO, s. m. La acción y efecto de es-
lornudar. Sterniitatio , sternutamentum.

ESTORNUTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que ESTORNUDO.

ESTORNUT.A.TORIO. s. m. ant. Lo que pro-
voca á estornudar. Sternutamentum, sternu-
tationem evocans.

ESTORTA. s. f ant. Lo mismo qii<> torta.
ESTOTRO ,TRA. pron. demostrarivo compues-

to de los pronombres este y otro , que sirve
para señalar una cosa distinta de otra que se ha
nombrado antes. Alter , alius.

ESTOVADO, DA. p. p. de estovar.
ESTOVAR. V. a. Coc. Lo mismo que reho-
gar.

ESTRABISMO, s. m. Med. Enfermedad de los

ojos por mala disposición de los músculos, la

cual padecen ios bizcos. Oculorum distortio,

ESTRABO, s. m. ant. Lo mismo que bizco.
ESTRABON. s. m. ant. Lo mismo que bizco ó
que tuerce los ojos.

ESTRACILLA, s. f. d. deESTRAZA. Pedazo pe-
queño y tosco de algún genero de ropa ó teji-

do de lana ó lino. Regularmente se usa de esta

palabra unida á la de papel , diciendo papel
de ESTRACILLA , que es cierto genero de pa-
pel menos tosco y algo mas blanco que el de
estraza.

ESTRADA, s. f. X.o mismo que camino.
ESTRADA. Germ. El lugar y sitio donde se sien-

ran las inugeres.

ESTRADA ENCUBIERTA. Fort. Lo mismo que cv
MINO CUBIERTO.

BATIRLA ESTRADA, f. MU. Reconocer, regis-

trar la campana por si hay alguna gente ene-
miga oculta y encubierta, ó en los caminos
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hay algún embarazo ó riesgo. Vias , insidias

explorare.

ESTRADIOTA. s. f. Manera de andar á caballo

con estribos largos, tendidas las piernas, las

sillas con borrenes dond« encajan los muslos,

y los frenos de los caballos con las canias lar-

gas. Certo eqiiitanjii modo.
ESTRADIOTA. Cierta especie de lanza. Textum
rude , ckarta tibula.

ESTRADIOTE. s. m. El soldado que montaba á

Ja estradiota. Miles certo equitandi modo ince-

dens.
ESTRADIOTE, lA. ad¡. Lo quB pertenece al es-

rradiote ó estradiota.

ESTRADO, s, m. El conjunto de muebles que
sirve para cubrir y adornar el lugar ó piezj
en que las señoras reciben las visitas, que se

compone de alfombra ó tapete , almohadas,
taburetes ó sillas bajas. Stratum.

ESTRADO. El lugar ó sala cubierta de alfombras

y demás alhajas del estrado donde se sientan lis

mugeres y reciben las visitas. Stratum.
ESTRADO. La tarima cubierta con alfombra so-

bre la cual se pone la silla ó trono real. Suppe-
daneiim re^io throno suptrponendo.

ESTRADO. Entre panaderos el entablado ó sitio

que está junto al horno, en que se ponen los

panes amasados mientras no están en sazón
de echarlos a cocer. Pistaría mensa.

ESTRADOS, p. Las salas de los consejos y tribu-

nales reales donde los consejeros y oidores asis-

ten para oir las causas , juzgarlas y sentenciar-

las. Curia , suhseUia senatoram.
ABÁJANSK LOS ESTRADOS , Y ÁLZAMSE LOS ES-
TABLOS, ref. que advierte la inconstancia de
las cosas humanas. Dícese también: abÁjan-
SE LOS ADARBtS, Y ÁLZANSE LOS MULA-
DARES.

CITAR PARA ESTRADOS, f. fot. Emplazar á uno
para que comparezca ante el consejo ó tribu-

nal dentro del termino que se le ordena , y
alegue de su derecho , lo que mas comunmen-
te se usa en las rebeldías. In jus vacare.

ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam. Des-
- aliñadamente, sin método, descompuesta y

ridiculamente. Incompasite , ridicule.

ESTRAFALARIO, RÍA. adj. El desaliñado en
su vestido y porte. Incancinnus , inelegans.

ESTRAFALARIO, mct. El extravagante en SU mo-
do de pensar y en sus acciones. Ridiculus, in-

compositus.
ESTRAGADAMENTE. adv. m. Con desorden
y desarreglo. Inardinati , pravi.

ESTRAGADÍSIMO , MA. adj. sup. de estra-
gado. Vald^ inordinatus , corruptus.

ESTRAGADO, DA. p. p. de estragar.
•ESTRAGADOR , RA. s. m. y f. El que estraga.

Corruptor , destructor.

ESTRAGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ESTRAGO.

estragamiento, met. Desarreglo y corrupción.
Corruptia , inordinatio.

ESTRAGAR, v. a. Viciar , corromper. Corrum-
pere , vitiare.

ESTRAGAR, ant. Causar estrago, perder, dañar
y causar ruina y perjuicio. Destruere, dam-
num inferre.

ESTRAGO, s. m. Daño hecho en guerra , ma-
tanza. de gente , destrucción de la campaija,
del paisódel ejército. Damnum ¡vastatio.

ESTRAGO. Ruina , daño y destrucción ocasionada
de cualquiera cansa en las cosas naturales ó
artificiales. Oamntim , destructio.

ESTRAGO, met. Relajación ó daño en las cosas
pertenecientes al animo y i la moral. Depra-
vatio , corruptia.

ESTRALLIDO. s. m. ant. Lo mismo que esta-
llido.

ESTRaMBOSIDAD. s. f. Med. Enfermedad de
los ojos , que hace mirar bizco. Oculorum di-
storsio.

ESTRAMBOTE. s. m. Versos ó copla añadida
al (in de alguna composición lírica .especial-
mente en las seí;uidillas ó sonetos, para mayor
expresión , lucimiento y gracejo. CdRtu^ addi-
titius.

ESTRAMBÓTICO, CA. ad¡. fam. lo que es

extravagante, irregular y sin orden, método
ni oportunidad. Irregularis, alienus.

ESTRAMEÑA. s. f. ant. Lo mismo que esta-
meña.

ESTRANGOL. s. m. Alheit. Compresión que
impide en la lengua la libre circulación de los
fluidos, causada por el bocado ó ramal metido
en la boca de los animales. Lingual tumor, in-
Jlammatio.
ESTRANGUL, s. m. La pipa de caña 6 de me-

tal que se pone en el bajón ó en otros instru-
mentos para meterla en la boca y tocar. Lin-
gula metálica tuLae sufjlandae.

EST
ESTRANGURRIA, s. f. ant.Xo mismo que es-
TANGURRIA.

ESTR.VNNO, NA. adj. ant. Lo mismo que es-
trado. •

ESTRAPADA. S; fl.ant. Lo mismo que vuelta
DE CUERDA en el tormento ó rrampazo.

ESTRAPAJADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
entrapaj wo.

ESTR.\T.\GEMA. s. í. Ardid de guerra, enga-
ño hecho at enemigo con astucia y destreza.
Stratagema.

estratagkma. metí Astucia , fingimiento y en-
gaño artiKcioso. Astutia.

ESTRAVE, s. ni. Náut. El remate de la quilla
del navio que va en linea curva hacia la proa.
Cariaae pars extrema quae proram versüs
incurvatur.

ESTRAVOk VA. adj. G<rm. Loco,
ESTRAZA, s. f. Trapo, pedazo deshecho de al-

guna ropa b.ista. J'anni vilissimifrustum.
estraza. 1.0 mismo que papel de estraza.
ESTRAZADO, DA. p. p. de estrazar.
ESTRAZAR, v. a. Despedazar, romper, hacer

pedazos alguna cosa. Lacerare , trucidare.
ESTRAZO, s. ni. ant. Pedazo arrancado de al-
gún vestido, ropa ó de otra cosa. Laceratio,
trucidatio.

ESTRECHADO, DA. p. p. de estrechar.
ESTRECHADURA. s. f. anr. El acto de apre-

tar , recoger y estrechar alguna cosa. Coarcta-
tio , colligatio.

ESTRECHAMENTE, adv. m. Con estrechez.
estrechamente, met. Exacta y puntualmente.
Exacté .fideliter.

'

estrechamente, met. Fuertemente, rigurosa-
mente, con toda eficacia y rigor. Acerté,
amare.

estrechamente, met. Con recogimiento, reti-
ro , estrechez y austeridad de vida. Austere.

estrechamente. Escasa y mlserablemente./'íír-
ce , sordide.

ESTRECHAMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de estrechar. Coarctatia.

estrechamiento, ant. Lo mismo que estre-
chez.

ESTRECHAR, y. a. Reducir á menor espacio
alguna cosa. Minorare, coarctare.

estrechar, .apretar, reducir á estrechez á al-

guno ó á alguna cosa, como estrechar la

plaza , al enemigo 8cc. Stringere , constrin-
gere.

estrechar, met. Precisar á alguno contra su
voluntad á que haga algun.i cosa. Cogeré , ur-
gere.

KSTRECHAR.ant.Contener y detener á uno, impe-
dirle ó embarazarle para que no prosiga ni
pase adelante en su intento. Detinere , im-
fedire.

ESTRECHAR. Esgr. Necesitar al contrario y pre-
cisarle para concluirle.

ESTRECHARSE, v. t. Ceñirse, recogerse, apre-
tarse. Coarctare , contrahi.

ESTRECHARSE, met. Cercenar de gasto , de fami-
lia, de habitación. Sumtihus parcere.

ESTRECH \RSE. Unirse y enlazarse una persona
con otra con mayor estrechez , como en amis-
tad ó en parentesco. Conjungi, amico faedere,
necessitudine vinciri.

ESTRECHAR LOS TÉRMINOS, f. for. Acortar y
abreviar los términos ó plazos legales para
concluir cuanto antes las causas y ponerlas
en estado de sentencia. Términos reducere,
coarctare.

ESTRECHARSE CON UNO. f. met. Hablarle con
amistad y empeño, y persuadirle á que se ha-
ga lo que se le pide. Aliciii rem suadere , per-
suadere.

ESTRECHEZ, s. f. Corta extensión de lugar ó
tiempo. Angustiae.

ESTRECHEZ. ÜnioH Ó cnlacc estrecho de una co-
sa con otra. Connexio, nexus.

ESTRECHEZ, met. Amistad intima entre dos ó mas
personas ¡ y asi comunmente se dice : fulano
corre con grande estrechez con zutano.^r»»-
citia , necessitudo.

ESTRECHEZ. Aptieto, lance apretado; y asi se

dice: Pedro se halla en grande estrechez y
aprieto sin saber cómo salir de él. Periculum,
discrimen , angustiae.

ESTRECHEZ. Recogimiento, retiro y austeridad
de vida. Ahstractio, austeritas.

ESTRECHEZ. Escasez notable, penuria, falta de
lo necesario para iahs'núx. Parcitas

,
penuria,

egestas.

ESTRECHEZA. s. f. ant. Lo mismo que estre-
chez.

^

ESTRECHÍ.\. s. f. ant. Lo mismo que estre-
chez ó estrechura.

ESTRECHfSlMAMENTE. adv. m. sup. de ES-
trecuam&mts. Valdi arete.
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ESTRECHÍSIMO, MA. adj. sup. deESiREcjto.

Arclissimus.
ESTRECHO , CHA, adj. Lo que tiene poca an-

chura respecto á otra cosa. Araus .angustus.
ísiRECHO. Ajustado, apretado, como "vestido
estrecho , zapato estrecho. Sirictus.

ESTRECHO. Escaso, miserable, apretado.y<»rí»í,
Bstrecho. iiiet.Se dicedel parentesco cercano/
de la amistad íntima. Intimus , proximus.

ESTRECHO. Rígido, austero, exacto. Austeras.
ESTRECHO, s. m. Geog. El brazo angosto de mar
formado y comprendido entre dos tierras, por
el, cual se comunica un maf con otro, como
el ESTRECHO deGibraltar, Magallanes y otius.
Fretum.

ESTRECHO. Aprieto, peligro, necesidad , riesgo
y contingencia ; y asi estar uno en grande es-
trecho es estar en grande necesidad ó peli-
gro. Periculum, discrimen.

ESTRECHO. El caballero y dama que salen por
suerte en los sorteos que por diversión se acos-
tujitbran hacer en las vísperas de Reyes. Ami-

. evs sorte quaesitus. ,

ESTRECHO DE MEDIOS. El quc no tiene lo com-
petente para su manutención. Inops , indiges.

AL ESTRECHO, iiiod. adv. Á la forzosa. /» an-
^
gustias adductus.

-Á LA ESTRECHA, uiod. adv. ant. Lo mismo que
^ feSTRECHAMENTE, con amistad.
A LA ESTRECHA, ant. Xo mismo que rigurosa-
mente.

i'ONER A Uno en estrecho de hacer algo.
í" Apremiar á uno para que haga alguna cosa.

. Cogeré , compeliera.

ESTRECHURA, s. f. Estrechez , angostura d«
algún terreno ó de algún paso. Angustiae. .

estrechura, met. Recogimiento, encierro,clau-
sura. Clausura, recessus.

estrechura. Aprieto, necesidad, peligro y ries-
go. Angustiae , periculum.

estrechura. Estrechez, intimidad. íntimafO'
miUaritas , necessitudo.

ESTREGADERA, s. f. Cepillo 6 limpiadera
cuyas cerdas son mas cortas y espesas que las
de los comunes. Scopae.

ESTREGADERO. s. m. El sitio ó lugar donde
los animales se suelen estregar , como en las

peñas , arboles y partes ásperas. Locus ubi
bruta fricantur.

ESTREGADERO. El parage donde estregan y la-
van la ropa. Locus lavandis et deter^endit
vestihus aptatus.

ESTREGADO , DA. p. p. de estregar.
ESTREGADURA, s. f. La acción ó efecto de ej-

tregar. Fricatio ,fricatura.
ESTREGAMIENTO, s. m. El acto de estregar.

Fricatio.

ESTREGAR, v. a. Refregar'una cosa con otra
para limpiarla. ÍTícarr , rí/WViirf. t

ESTREGAR. Frotat , y en cierto modo rascar.

Scalpere , fricare. I

ESTRELLA, s. f. Cualquiera cuerpo celeste y
luminoso , á excepción del sol y de la luna.
Stella.

ESTRELLA. Especie de lienzo. Lintei genus.
ESTRELLA. Lo mismo que yerba estrella.
ESTRELLA. Marisco como de nueve pulgadas de

largo , cubierto de espinillas solitarias y en
forma de estrella por la parte superior , sur-
cado por Ja inferior , de color comunmente
rojo amarillento por encima, y rojizo por de-
bajo. Asterias rubens.

ESTRELLA. En el torno de la seda cualquiera rué»
da grande ó pequeña cuya figura es de rayos
ó puntes que sirven ó para hacer andar a otra

ó para ser movidas por otras. Rota sérico ela-
borando deserviens.

KSTRELLA. La mancha blanca que saca el caballo
en la frente; y asi se dice: caballo con estrX''
LLA. Macula stellaeJiguram referens.

ESTRELLA. Suerte, destino. Sors ,fatum.
ESTRELLA. Fort. Fuerte de campaña que imita

en su icnografía á Ja estrella pintada por slit

ángulos entrantesy salientes. Hacense con cua-
tro , cinco ó seis puntas ó .ángulos salientes

según la capacidad del terreno. Profugnetcu-
liim steilatum.

ESTRELLA. Especie de pasta en figura de estre-

llas que sirve para sopa.

ESTRELLA. Germ. Iglesia.

ESTRELLA DEL NORTE Ó ESTRELLA POLAR. La
que está en el extremo de la osa menor. Stel-

la polaris.
ESTRELLAS ERRANTES Ó ERRÁTICAS. Los pla-

neáis Saturno, Júpiter &c. Llamarse también
asi los satélites que acompañan a algunos de
estos. Stellae errantes.

ESTRELLA FIJA. Cualquiera de las que parece
que ocupan un mismo lugar en el cielo. Stil'

laijixai.
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CAMPAR CON SU ESTRELLA, f. itiet. Ser fcUz y

!itbttu»Ááo. J-iliCim ,furtuníil»m esse.

CON bSiREiLAS. iiioil. tidv. Despiies de haber
anochecido o antes de amunecer.

tiaVANTARSK Á LAS ESTRÍLUS Ó Á LAS NUBíS.
i', mct. Ensoberbeceíse , irritarse. Sapírbíre,

• ^Hntumescert. ; -

'XE.VANTARSE CON ESTRELLAS Ó CON LAS ¿#-

THELLAS. f. l'am. Levantarse muy temprano,
madrugar mucho. Dubia adhuc luce, primo di-

; liicuh i lecto surgiré. i^'
' ,>..>, i

,
i

lONüR Á UNO Ó ALGVhA-eOSA S0SRE-'*A8 ÍES-

o. TRULLAS, f. Exa^erarl» i
ponderarla con^tx-

. ceso de alabanza. AJ astni extolUré. ^
QVERER CONTAR LAS ESTRiiLLAS f. mCt. eOfl

i que se pondera la gran diticultad de hacer al-

- gunas cosas. Caclum dimito itttingere. '•

-T-ENER ESTRELLA.f. met. Ser dichoso y atraerse

naturalmente la aceptación de las gerjtes. líor-

timain alicui arridcre , gratum , acceptum
ómnibus esse.

TOMAR L.\ ESTRELLA, f. Ndut. Reconocef y Ver
ia altura por la ballestilla con el noltej'iPo/í

-\.iaUitiidinem dimetiri. -rin
VER LAS ESTRELLAS, f. met. y film, que se usa

. f.ara ponderar la tuerza y viveza de algún do-

lor que se padece. Dolor-is vi viohnter afjUi-

iESTRElLADA. s. í'. Planta. Lo mismo qut AÉ-
QUIMILA. ...... "

' ^

ESTRELL.'iOERO. 5. n>. Instrumento que tie-

nen los reposteros hecho de hierro ó cobre', el

cual íes como una sarnen llana con varias divi-

, iSiones capaces de caber dos yemas, en las cua-
les hacen los huevos dobles quemados. /níír«-

: : meMtif» aerei:rtt ovis frixendis. ;,;•;).!

ESWIELLADO, DA. p. p. de ESTtíWVViili y
l tS.TRELLARSE. -

ESTRELLADO. ad¡. Lleno de estrellas. Stellatus.

-ISTRELLADO adj. Sc díce del caballo que tiene

en la frente unamancha blanca pequeña, que
. se Ifama comutimenre estrella. JSjuaí íK/!.«
Jig:.ram in fronte reftrens.

..ESTRELLAMAR, s^ t". Yerba medicinal especie
i de llantén v muy parecida á el, excepto en las

hojas, que son largas, angostas, dentadas, y
;

'
que se extienden circularciicnte sobre la tierra

á manera de estrella. Vlanlago coronopifolia.

ESTRELLAMlENTO.s.ifi.ant.El conjunto de es-

trellas ó la porción de cielo que corresponde á

algún punto ó región del globo. Firmamentum.
lESTRELLAR. adj. Lo perteneciente a estrella.

Stellatus.

ESTRELLAR. V. 3. Arrojar con violencia alguna
,, cosa contra otra haciéndola pedazos. Illidtrt,

infriiígere , confringert.

.BSTRELLARSE CON UNO. í. Aict. Contradecir í al-

guno oponiéndosele abiertamente y con algún
i descomedimiento. Infaciem resistere.

ESTRELLERÍA, s. f. ant. Lo mismo que As-
trología.

ESTRELLERO, s. m. ant. El que hace profe-
sión de la astrología. Astrologtis.

.ESTRELLERO, met. El que anda con frecuencia
mirando á los balcones trayendo casi siempre
Ja cabeza levantada; y por la misma razón se

llama también asi el caballo que levanta mu-
cho la cabeza. Suspiciens , sursum respiciens.

.ESTRELLERO. Se llama asi el caballo que es des-
papado. ;

ESTRELLICA , TA. s. f. d. de estrella.
ESTRELLÓN, s. m. aum. de estrella.
ESTRELLÓN, met. Cierta especie de fuego artifi-

cial que forma la figura de una estrella grande
al tiempo de quemarse. También se llama asi

la figura ó hechura de una estrella muy gran-
; de que se pinta ó forma para colocarse en lo

alto de un altar ó perspectiva , de cuyo tér-
mino usan frecuentemente los altartros.

ESTRELLUELA. s. f. d. de estrella.
ESTREMECER, v. a. Conmover , hacer temblar

alguna cosa. .\si decimos : el ruido del cañona-
t rio ESTREMECIÓ las casas. Tremef.icíre.
ESTREMECERSE, v. r. Temblar con movi-

- miento agitado y repentino. Hallase también
, usado como activo por ocasionar altr ración
• >- ó sobresalto por alguna causa extraordinaria.

Tremeré, conirenuscere , concutere , terrere.

-ESTREMECIDO, DA. p.p. de estremecerse.
ESTREMECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de estremecerse. Tremor , commotio.
• ESTREMEZO s. m. p. Ar. Lo mismo que es-
-. tremecimiento.
ESTREMICHE. s. m. Náut. Madero que en-

dienta en las curvas que se ponen sobre las cu-
; bierras que llaman curvas llaves.

..ESTREMULOSO,.SA. adj. ant. Trémulo, te-
meroso , asombrado y propiamente tembloso.
Tremulvs , pavidus.

.(ESTRENA, s. f. J^a dádiva , alhaja ó presente
que se da en serial y demostracipfl de algún

EST
• gasto j felicidad ó beneficio recibido. Úsase en

plural en el mismo signiíicado. Strena , mu-
nusculum.

estrüna. El piincipio ó el primer aclo con que
se comienza a usar ó hacer alguna cosa, como
la estrena del vestido, la estren.a de luia

'' ^carroza. Kei primordi:im , ,usus primor.iialis..

HACtR la ESTaENA. f. fim. Scí el primero en
hacer .ó coin(Mar alguna cosa. . . i

ESTRENADO , DA. p. p. de. entrenar y ES-
TRErJ ARSE. .;,. . .

-ÍSTREJíARjiVi. a. ComenzaT!, dar: principióla
hacer ó usar alguna cosa, como estrenar

„. una g.iljt,.uu vestido &cq, ÓrJiri , re nova pri-

. rnñm uti. ..

estrenas, -ant. Lo mismo que rb^aíLar , ga-
lardonar, DAR estrenas. 1 ,•.'•

ESTRE^l.^ Rse.. v; .r. Comenzar 'á ejeríer y dir
prliK^ipiO: á la ejecución de idguna cosa , como
al manejo de un empleo, oficio , encargo; y
asi comunmente decimos: me estrené con tal

negocio. iBtipere , inchoare , initium faceré.'

.ESTRENO, s. m. Principio y primer uso ó acto
de ejercer y poner por obra alguna cosa. J»-
chiiario. ...:.. ,

• .. '

ESTRENQUE, s. m. Maroaja; gruesa hecha de
esparto. S/'.rrtei'm nidctts.

ESTRENUID.VD s. f. ant. Lo mismo que for-
• TALEZA , VA'LOR y ESFUERZO;
ESTRENUO. NUA. .id|. ant. Fuerte, titulo ho-

norífico que se daba á algunas personas cons-
tituidas endigüidad civil ó Ifíilitaí. Strenuus,
fortissimuj.

ESTREÑIDO, DA.p. p. de estreSir.
ESTREÑ.IDO. adj. met. Miserable , apretado, mez-
quino

., poco o nada dadivosoi i^arcts . ieirax.

ESTAR ESTREÑIDO, f. Tener diíicuit.íd para ev.i-

cuar el S-ienrre. Vertlris Qhs.h-zictiamim puti..

ESTREÑIMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de estreñir. Ohstructio. .

ESTREÑIR. V. a. Poner el vientre en disposición
de no poder evacuarse. Obs.'ruere , occludere.

ESTREÑIRSE. V. r. met. ant. .Ipocarse, encoger-
se. Minni , ahjici. - . ,

ESTRÉPITO, s. m. Ruido considenible , es-

. truendü. Slrepilus. .j .
,' .7.' -

'

SIN ESTRÉPITO Ó FIGURA DE' JUICIO, loc. fot.

con que se explica que en algunos pleitos ó
causas se procede sin observar las formalidades

y solemnidades de derecho, sino de plano, bre-
ve y sumariamente. I'latie , hreviter , sineju-
ris forma , aut solemnitate.

ESTREPITOSO, SA. adj. Lo que causa estrépi-
to. Strepitans.

ESTRÍA, s. f. Arq. La mediacaña en hueco que
se suele tirar cu la columna ó pilastra de arri-

ba abajo, ó'/r/<í.

F.STRI.'VDO, DA. p.p. de estriar y estriarse.
ESTRIAR. V.. a. Arq. Formar las niediascañas

en hueco á la columna o pilastra. Striare.
ESTRIARSE, v. r. Formar um cosa en si surcos-.ó

canales, ó salir acanalada. Striari.

ESTRIB.ADERO. s. m. La parte donde estriba ó
asegura alguna coyi. Fu¡crum,sustentaculum.

ESTRIBADOR, RA. s. m. y f. ant. £1 que es-

triba y se -afirma en otra cosa.

ESTRIBADUR A. s. f ant. La acción de estribar.

ESTRIB.^R. V. n. Descansar el peso de alguna
- cosa en otra sólida y segura. Inniti,incumhere.
.ESTRIBAR, met. Fundarse , 3 foy.xm. Fundar i.

ESTRIBERA, s. f. Ball. Lo mismo que estribo
en la ballesta.. .

ESTRiHERi. ant. Lo mismo que estribo en que
se pone el pie para andar a caballo.

ESTRi HERÍA, s. f. El lugar ó parage donde se

hacen ó guardan los estribos. íitipiarum apo-
íheca.

.ESTRIBERÓN, s. m. La desiguald.id en el ter-
reno ó enmaderado hecha con palos atravesa-

.
dos y, firmes, o en otra cualquier suerte para
que en ella se afirmen los pies y no resbalen,

y generalmente lo que sirve á este mismo fin,

y tiene su semejanza. Fukrum prominens ubi
pes iiiKÍtttnr.

ESTRIRiER.!. s. f. ant. Lo mismo que estribo
. i de silla de montar.
ESTRIBILLO, s. m. Letrilla corta que se repite

después de algunas estrofas en algunas compo-
siciones líricas, que a veces empiezan con ella.

Versus inierca/aris. «^

ESTRiuiLLo. La palabra ó expresión que por vi-
cio y uuil habto suelen usar algunos frecuen-
te e inoportunamente cuando hablan. Impor-
tuna f/hrasií repetitio.

ESTHIBO. i. nx. Ar.q. Machón de fábrica sólida
o cantería que se pone pegado a una pared

,. para contrarestar el empuje que pueden hacer
en i-lla un gran terraplén, depósito de agua,

. .
bpvedas , arcos &c. Columaa .Structilis , ful-
cimihtum. ,'\ axMai'.. .

•EST
ESTRIBO. Pieza de metal ó de madera en (jue
apoya los pies el ginetc

, y que está pendien-
. te de unas corrcts que se llaman aoioues. 6í^-
pia, stapeda.

ESTRIBO. Especie de escalón que sirve para su-
bir y bajar de los coches y otros carruaires.
Sc.mdula.

ESTRIBO. El hierro pequeño que se fija en la ca-
bez.i de la ballcsra, que es en figura de una

,
sortija. AnuluS ballistae.

JiSTRUO. Lo mismo que estribillo.
.

ESTRino. Art. Chapa doblada en forma de abra-
. .z-ldera para asegurar las llantas de las ruedas

de las cureñas. Sr.tct.ea tormentara citrrus
rotas firmans. . -.

, .
. /

lüST.RiBo. En la carpintería de obras de afuera
,: «s un madero. que se coloca horizontalniente
_

s^bre los f irflfltes , y en. el que émbariHllan y
apoyan los apares -de uúa armadura. Fulci-
tíeiitum. '

. ...A lí'i
ESiRLBo. Gírm. Criado. i; ,,v!.

ARRIMAR EL ESTRIBO. í. Mont. Arrimarse í las
- reses queriéndoles: tirar desde junto al ciballo

ó desde enQÍmu.'Stapiae innixumferas impe-
tere , adorir i. _

.

ESTAR CON EL PIE EN EL ESTRIBO , Ó TENBKEI,
Pili EN EL ESTRiBo.f. Estar dispuesto y.pró-

,
jtimo a hacer algún viage. In procinctu esse.

ESTAR Ó ANDAR SOBR^ LOS ESTRIBOS. í. n>et.
Obrar con advertencia y precaución. <jtetói,
considera)} agere.. .; .-itL.-i

.PERPEft LOS ESTRIBOS, f. Salirse él pie.deilos
estribos involuntariamente cuando se.'va á'.ca-

- hallo. Stape.d,n:t a, pídibuselahi. í ..;,; .t

píRoa». LOS E.sTRi-Bos. met. Desbarrar .hablar
. u obrar fuera de razón; Mente evagari, min-

. tíS.alienatio.Kem.pati., , ,

PERDER LOS ESTRIBOS Ó LOS ESTRIBOS DE>.LA
,. PACIENCIA, ¡net. Ipipaoientarse.mucho. /«»
- pat'-enter cií^eréi. . , , . . -,

pSTRIBOR.s.m. J>;rá»f..El costado derecho.del
navio mirando de i»op4:á proa. X)ear#i-ai»¡8í»-
vi^ii l.ltus. .\ ., ..• ..LI.. ,

'

,
... '.I

E.&TRICADO, DA."p.p-, de gST»icAR.SS. ÍVH
ESXRXCARSE. v*H'il'»W- Desenvolverse.

: \Ex'
tricari. •' ,...•.-:•.

. , ,;.:

lESTRlCl.V. s.f ant. Extremo, estrecho, conflicto.
AL ESTRICQTB. inod. adv. Lo mismo que al

RErORIERO Ó Á MAL TRAER. , „ , ,

ESTRICTAMENTE, adv. m. PrecisaiBente
i en

todo rigor de derecho. Stricte , praecisl.

.ESTRICTO, TA. 4dj. Estrecho, ajustado :entá-
rainente a la ley, y. que no admite interpre-
tación.' ",,.. / :,-

.
•-- I,. ,;,• ,-., ,i;

,
. '

ESTRIDENTB. a<,lí. />o«f,.Lo que causa .Á. mete
ruido y estruendo. Siridudut , stridtns,'>', '.

ESTRIDOR, s.m. .u)t, ELuido fuerce y desapa-
cible estruendo, á'ír/iíor. .

.

ESTJllGE.s.f. Ave.nocturna, infaust» y de mal
agiíero , de quien vulgarmente se creia que se

cebaba en la sangre dp las criaturas ó niños de
pecho, .'itriges. -

ESTRIGIL. s. m. ant. Barra de oro pequeñajlo
mismo que riel. -

^
, .

.
.

ESTRII.L.'\DO , DA. p.p. de esirillaíu . :

ESTRILLAR. v. a. ant. Estreg.ir, rascar ó lim-
piar con la almohaza los caballos, inulasyotras
bestias. Stri^ili radere , abstergeré. .

ESTRINGA. s. f. ant. Lo mismo que agujeta.
E^STRINQUE. s. m. Náut. Lo mismo que £S-

TRliNQUE. ..-..iM. .;. ,•.-., 11.!. . ;.:;.;;' '
'.';

ESTROFA-:», f. iíüí'íóCwal^iera de las partes

simétricamente iguales, á las demás de que
consta una oda ó canción. Strophe.

ESTROPAJEAPO . DA. p. p. de estropa-
jear.

^ESTROPAJEAR, v. a. Alian. Limpiar en secp
las paredes enlucidas de las casas, ó con estro-

pajo mojado cuando están tomadas de polvo

.
para que queden tersas y blancas. Varietés
scopis dfteri^ere , perfricare.

ESTROPAJEO, s. m. La.accion y efecto de es-
tropajear. Parietum pjrfricatio.

ESTROPAJO, s. m. Cierta porción de esparto

machacado que sirve principalmente pata fre-

gar, Scrutum , scopae spa^'teae.

ESTROPAJO, met. Desecho, cosa inútil ó despre-

ciable. Contemtihilis res.

ESTROPAJOSAMENTE. adv. m. Conmala pro-

nunciación. Balhe , balbi morí.

ESTROPAJOSO , SA. adj. Se aplica á la lengua,

habla ó persona que no pronuncia bien las pa-
labras por enfeniiL'cl.id ó detecto natural. .S<»/-

bus , bla,esus , balbutiens.

ESTROPAJOSO, mer. Se aplica á la persona que ef

muy (*- saseada. Imultu.^ , squalidus.

.ESTROFEAOO, DA. p. p. de estropear., r

. ESTROPE IR. V. a. Maltratar a uno dejándole
l/sí^do. Concalcare , proterere , mutilare.

BSTaovíx&.AIbM. Volver a batir el mortero ó

I



EST EST
mezcla Je cal. Arenam calcí mtstam mactra-
re , subigers.

ESTROPECILLO. s. m.ant. d. de estropiezo.
ESTROPEZADURA. s. f. ant. Lo mismo que
TROPIEZO.

ESTROPEZAR, v. n. ant. Lo mismo que tro-
pezar.

ESTROPEZON. 5. m. ant. Lo mismo que tro-
pezón.

ESTROPIEZO, s. m. ant. Lo mismo que tro-
piezo.

estropiezo, ant. met. Impedimento y einbira-

zo par.i obr.ir, y también se roma por ocasión

y motivo para tropezar y caer en faltas y er-

rores. Offeniiiculum , scandalum.
ESTROVITÜ. s. m. Náut. d. de estrovo.
ESTROVO, s. m. Náut. Pedazo de cabo unido
por sus extremos o ciiicotes que sirve para sus-

pender las vergas , palos y otras cosas pesadas.

ESTRUCTURA, s. f. distribución y orden de
las partes de un edificio. Structura , operis

distributio , ordo, compago.
ESTRUCTURA, met. Distribución y orden con
que está compuesta alguna obra de ingenio,

como poema , historia iicc. Distributio , ordo,

methodu!.
ESTRUENDO, s. m. Ruido grande. Strepitus,

fragor.
ESTRUENDO, met. Confusión, bullicio del mun-

do. Confusio , tumultus.
ESTRUENDO. Apáralo , pompa. Pompa, appara-

ttis , magniftrenlia.
ESTRUENDOS.AMENTE.adv.nl. Con estruen-

do. Strepilu
,
fra^ore.

FSTRUENDOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
EST R U :iN DOS.VM ENTE.

ESTRUENDOSO, S.\. ad;. Ruidoso , estrepito-
so. Strepens , obstrepens.

ESTRUJADO, DA. p. p. de estrujar.
ESTRUJADURA, s. f. La acción y efecto de

estrujar. Prexsio , compressio,

ESTRUJAMIENTO, s. m. Lo mismo que es-
trujadura.

ESTRUJAR. V. a. Apretar una cosa para sacar-
le el jugo. Premere , comprimere.

ESTRUJAR Á uno. f. Apretarle y comprimirle
tan tuerte y violentamente que le llegue casi

á lastimar y maltratar. Premtre, comprimere.
ESTRUJÓN, s. m. La vuelta que se da con la

briaga ó soga de esparto al pie de la uva ya
exprimida y reducida á orujo, echándole por-
ción de agua y apretándole bien , del cual se

saca el vino que se llama agua pie. Ultima
uvae compressio.

ESTRUJÓN. La acción y efecto de estrujar. Com-
pressio.

ESTRUPADOR.s. m. Lo mismo que estupra-
dor.

ESTRUP.VR. v. a. Lo mismo que estuprar.
ESTRUPO. s. m. Lo mismo que estupro.
ESTUACIÓN, s. f. ant. El flujo ó creciente del

mar. Aestus marinus.
ESTUANTE. a<ij. Lo demasiadamente caliente y

encendido. Aestuosus.
ESTUARIO, s.m. El lugar por donde entra y se

retira el uiar con su flujoy tc\\a\o.Aestuarium.
ESTUCADO, DA. p. p. de estucar.
ESTUCAR. V. a. Dar a alguna cosa con estuque
ó blanquearla con el.

ESTUCO, s, m. Masa de yeso blanco con agua
cola y los colores adecuados á discreción del
artjtice para imitar los jaspes, la cual se em-
plea especialmente en retablos y otras obras
deiarquiteciura que no están á la inclemencia.
Marmor jictitium.

ESTUCHE, s. m. Caja pequeña donde se traen
algunos instrumentos, como tijeras, .punzón,
cuchillo y otras piezas. Theca, capsula.

ESTUCHE. Llaman los peineros al peine menor
que el mediano y mayor que el tallar. Pectén.

ESTUCHE. En algunos juegos de naipes, como el

- del hombre , cascarela y cinquillo , es la espa-
dilla , malilla y basto cuando están en una ma-
no ó en las de los dos compañeros. Pageila-
rum lussoriarum prima series.

ESTUCHE, met. y fam. La persona que sabe ó en-
tiende algo de todo , ó se le encuentra siempre
dispuesto p.u'a cualquiera cosa. Mitltiscius ho-
mo, vel ad singula quae^ue gerenda compa-
ratus.

ESTUCHE, fam. Los dos órdenes de dientes.

ESTUCHE DEL REY. El citujano real que tiene el

estuche destinado para curar las personas rea-
les. Hcgius chirurgus.

SER UN ESTUCHE, f. Tener habili.iad para mu-
chas cosas. Solertem , ingeniosum esse.

ESTUDIADO, DA.p. p. de estudiar.
ESTUDIADOR, s. m. tám. El que estudia mu-

cho. J-itler¡irum studiosas , liiteris addictus.
ESTUDIANTAZO, s. m. fam. El que esta re-

putado por grande estudiante. Praestaniísst-
mus schoListicris.

ESTUDIANTE, s. m. El que actualmente está
cursando en alguna universidad ó estudio. &/10-
lasticus.

ESTUDIANTE. La persona que tiene por ejercicio

estudiar los papeles a los cómicos. Commen-
dans memoriae histrionum verstts recitandos.

ESTUDIANTIL, adj. fam. Lo perteneciente á
estudiante. Scholaris.

ESTUDIANTILLO. s. ni. d. de estudiante.
ESTUDIANTINO, NA. adj. fam. Lo que per-

tenece á los estudiantes; y asi se dice: hambre
estudiantina. Scholaris.

k LA estudiantina, uiod. adv. con que se de-
notan algunos usos ó costumbres propias de
los estudiantes. Scholari modo.

ESTUDIANTÓN, s. m. aum. de estudiante.
Se dice de los estudiantes estrafalarios y gro-
seros. Rusticus , incuitus scholaris.

ESTUDIAR. V. a. Ejercitar el entendimiento pa-
ra alcanzar ó comprender alguna materia sujeta

á especulación. Studere , studium adhibere.
ESTUDIAR. Cursar en las universidades ú otros

estudios. Scholas frequentare.
ESTUDIAR. Aprender ó tomar de memoria. Me-
moria aliquid tenere , retiñere.

ESTUDIAR. Pinf. Dibujar de modelo ó del natu-
ral especulando lo mejor y mas perfecto. Ar-
chetypum delineando observare, ejusque pul-
chriores partes seligere.

ESTUDIAR. Entre los cómicos es leerles el papel
de alguna comedia aquellos sugetos destinados
á este ejercicio , repitiéndosele por partes tres,

cuatro, cinco ó mas veces para que con me-
nos trabajo y mas brevedad le puedan tomar
de memoria; asi se dice: mi estudiante me
ha estudiado la primera jornada de esta come-
dia , el papel, el entremés &c. Versus recitan-
dos memoriae histrionum commendare.

ESTUDIAR, ant. Lo mismo que cuidar con vi-
gilancia.

ESTUDIO, s. m. Aplicación á saber y compren-
der alguna ciencia ó arte. Studium.

estudio. El lugar donde se enseña la gramática.
Gymnasium grammaticale.

estudio. La pieza donde el abogado ó el hom-
bre de letras tiene su librería y estudia. Mu-
saeum.

estudio. La pieza donde los pintores, esculto-
res y arquitectos tienen los modelos, estam-
pas, dibujos y otras cosas necesarias para estu-
diar. Musaeum , opificina.

estudio, uiet. Aplicación y diligencia para ha-
cer alguna cosí. Studium, cura, diligetitia.

estudio (t£ner.\l. Lo misino que universi-
dad.

Dar estudios á uno. f. Mantener á uno dándo-
le lo necesario para que estudie. Aliquem ad
litteras applicare.

estudios mayores. En las universidades son
los que se hacen en las facultades mayores.
Altiorutn disciplinarum studia.

hacer estudio de alguna cosa. f. met. Po-
ner especial cuidado en ella. Caute se gerere,
solerter agcre.

ESTUDIOS.AMENTE. adv. m. Con estudio.

ESTUDIOSIDAD, s. f. La inclinación y aplica-
ción al estudio. Stridii amor.

ESTUDIOSÍSIMA.MFNTE. adv. m. sup. de es-
tudiosamente. Valde studiose.

ESTUDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de estudio-
so. Valde studiosus.

ESTUDIOSO. SA. adj. que se aplica al que es
dado al estudio. .Studiosus

.

estudioso, met. ant. Propenso, aficionado á al-
guna cosa. Studiosus.

ESTUFA, s. f. Maquina de hierro ó barro en que
se pone fuego para calentar las habitaciones.

Machina igniaria, caldaria, calefactoria.
estufa. El aposento recogido y abrigado, al cual

se le da calor artiticijimente. Celia caldaria,
cubiculiim calífactorium. :

ESTUFA. Especie de armario de que se usa para
secar alguna cosa ó mantenerla caliente po-
niendo fuego por debajo. Armarium cale-
factorium.

ESTUFA. El aposentico que en los baños terma-
les sirve para que suden los enfermos. Uypo-
caustum , vaporarium.

ESTUFA. Cierta .especie de azufrador alto hecho
de aros de ced.izo , con unos lisiones de ma-
dera delgados , dentro del cual entra la perso-
na que ha de tomar sudores. Vaporarium , su-
dalnrium.

ESTUFA. Una especie de carroza.
ESTUFA. Lo mismo que rejuela ó brasertllo

para calentar los pies.

ESTUFADO , DA. p. p. de estufar.
ESTUX'ADOR. s. iji. La olla 6 vasija en que se
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estofa Ja carne. Vas , olla carnibus lento igne
coquendis.

ESTUFAR, v. a. ant. Calentar alguna pieza. Cd-
lefacere.

estufar, ant. Cocin. Lo misma que estofar.
ESTUFERO, s. ui. El que hace estufas. Vapo-
rariorum artifez.

ESTUFILLA, s. f. Manguito pequeño hecho de
pieles finas para traer abrigadas las manos en
el invierno. Mantea villosa manibus confo-
vendis.

estufilla. Lo mismo que rejuela ó brase-
RILlo para calentar los pies.

ESTULTAMENTE, adv. in. ant. Con estulticia.
Stulte , insipienter.

ESTULTICIA. s. f. tam. Necedad . tontería. Stul-
tifia.

ESTULTO , TxV. adj. fam. Necio , tonto. Stultus,
inscius.

ESTUOSO , SA. adj. fam. que se aplica á lo que
esta muy ardiente y abrasado con el calor del
sol, Aestuosus.

ESTUOSIDAD, s. f. El demasiado calor y enar-
decimiento, como el de la calentura, insola-
ción Sfc. Aestus.

ESTUPEFACCIÓN .s.f. Med. Lo mismo que pas-
mo ó ESTUPOR.

ESTUPEFACTIVO, VA. adj. Med. Lo que cau-
sa estupor ó pasmo. Stupefaciens.

ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con admiración
y asombro. ^Afni , mirum in modum,

ESTUPENDlSlMAMENTE.adv.m. sup. de es-
tupendamente.

ESTUPENDÍSIMO, MA.adj.sup.de estupen-
do. Valde mirabais.

ESTUPENDO, DA. adj. Admirable, .asombro-
so,, pasmoso, maravilloso. Mirus, mirabilis.

ESTÚPIDAMENTE, adv. ni. Con estupidez.
Sttipiditate.

ESTUPIDEZ, s. f. Torpeza notable en compren-
der las cosas. Stiipiditas.

ESTÚPIDO, DA. adj. El notablemente torpe en
comprender las cosas. Stupidus.

ESTUPOR, s. m. ant. Entorpecimiento de los
nervios. Stupor.

estupor, met. Asombro, pasmo. Stupor, admt-
ratio.

ESTUPRADO, DA. p. p. de estuprar.
ESTUPRADOR, s. m. E! que estupra. 5í«;;r<Jíor.
ESTUPRAR. V. 3. DesUorar una doncella te-

niendo conciibito ilícito con ella. Stuprare.
ESTUPRO, s.m. Concúbito y ayuntamiento ilí-

cito y forzado con virgen ó doncella. Stu-
prum.

ESTUQUE, s. m. Lo misino que estuco.
ESTUQIJISTA. s.m. ¥A que hace obras de estuco.
ESTURADO, DA. p. p. de esturar.
ESTURAR, v. a. p. And. y Extr. Secar á fuer-

za de fuego ó calor alguna cosa: lo que se di-

ce con mus propiedad de las viandas y guisa-
dos cuando se les consume el jugo, y en cier-
to modo se tuestan. Exsiccare , ustulare.

ESTURGADO, DA. p. p. de esturgar.
ESi'URGAR. V. a. Alfar. Pulir, perfeccionar
con cierto instrumento las piezas de loza. Pu-
liré, perfieere.

ESTURIÓN, s. m. Pez de mar como de seis va-
ras de largo , de color azul gris , sembrado de
pintas pard.is ó itegras , la cabeza obtusa , el

cuerpo con cinco ó seis órdenes de escamas á
manera de escudos, que fjrman otros tantos

ángulos, uno en el dorso, dos en los lados, y
otros dos en la margen Átcl abdomen , con bar-

billas en la boca y en la extremidad del hoci-
co , y la aleta de la cola de figura de hoz.Aci'
penser sturio.

ÉSULA. s. f. Yerba ramosa, especie de euforbio
con las hojas aovadas , la tlor en forma de cam-

, pana y las semillas oblongas. Euphorbia j/a-
lustris.

ET
ET. conj. ant. Lo mismo que y ó 4.

ETAPA, s. f. Mil. La ración de menestras ú otras

cos.is que se da á la tropa en campaña. Legii-
minum partió qtiae militibus dari sulct.

ET CÉTERA. expr. lat. de que se usa en cas-

tellano pata cortar el discurso dando a enten-
der que queda mas que decir. Escríbese co-

, munniente con esta cifra ikc. , que también se
llama asi.

ÉTELA ,LE, LO. Voces compuestas de una in-

terjecion y dos pronombres que tienen fuerza
demostrativa para señalar alguna persona ó
cosa. Eccum , ecce illum,eccam , ecce illam, ec-

^ ciltnd. i.K.i, .1 í

ÉTER. s. m. Fis. y Qui'm. Licor tan claro y «cris-

talino como el agifa mas pura , muy ligero, in-

flamable, oloroso, poco soluble en el agua y
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tjii volátil, que arrojado al aire ó echado en la

iiuno desaparece inmediatamente dejando fria

la parte. Se emplea en diferentes experimen-
tas, y es medicinal. Ether.

ETÉREO, REA. adj. Lo perteneciente al éter.

Aethereuí.
ETÉREO, REA. ad¡. Poét. Lo perteneciente al

cie\a. Caehstis , atthereas.

ETERNAL. adj. Lo mismo qne eterso. Aettr-
nus.

ETERNALMENTE. adv. m. Lo mismo que
ETERSAMENTE.

ETERN.\MENTE.adv.m. Sin fin, siempre, per-

petuamente, lii aeterniim , in aevum, perpetuo.

ETERNAMENTE, met. Pot mucho ó dilatado tiem-

po. Diutissimi.
ETERNAMENTE. Jamas. N«mi¡uam.
ETERNIDAD, s. f. Duración y perpetuidad que
no tuvo principio, ni tendrá fin; yon este sen-

tido es propio atributo del ser divino. Aíter-
r.itas.

ETERNIDAD. Duracion y perpetuidad sin fin.

Aeternitas.
ETERNIDAD, met. Dutacion dilatada de siglos y

edades. Perennitas , in saíiulos duratio.

ETERNIZ.VDO, DA. p. p. de eternizar.
ETERNIZAR, v. a. Hacer durar ó prolongar

una cosa demasiadamente. Úsase también co*
mo recíproco. /n aevum protrahertt perennare.

eternizar. Perpetuar la duracion de una cosa.

Acternare , pirpetuare.

ETERNO, N.\. adj. que se aplica solamente al

ser divino que no tuvo principio ni tendrá fia.

Simpiternus.
ETERNO. Lo que no tendrá fin.

ETERNO, met. Lo que dura por largo tiempo.
Aeternus , VíilJi Mutinus , diuturnissimus.

ETERGM.iNCIA. s. f.La adivinación supersti-

ciosa por el vuelo y canto de las aves. Aetero-

ETESIO. adj. Astron Se aplica al viento que se

muda en tiempo determinado del año; como
los que causan los embates del m.ir de la par-
te de levante en las costas del mediterráneo
en Esp.iru , empez.mdo á moverse en abril , y

. durando hasta setiembre. Etesiae, etirus.

ÉTIC.'\.s. f. La parte de la filosofía que trata <Je

, la moral y obligaciones del hombre. Ethice.

ÉTICO, C.i- adj. Lo que pertenece a la etica.

, Elhicus , tnoralís.

ÉTIMO, s. m. ant. Lo mismo que etimología.
ETIMOLOGÍA. s. f. Origen, raíz y principio de

Jas palabras, y de donde se derivan. Etymolo-
íi.t , ttyman.

ETIMOLÓGICO, CA. adj. lo tocante á etimo-
logía. Etymologicus.

ETIMOLOGIST A. s. m. El que se dedica á bus-
car el origen de ¡as voces. Etymologuí.

ETIMOLOGIZADO, DA. p.p. de etimolo-
CIZaR.

ETIMÜLOGIZ ANTE. p. a. ánt. de etimoio-
012AR. El que etimolot^iza.

ETIMOLOGIZAR. v. a.Sacar etimologías. Ver-
borum origines perscrutari.-

ETIOPE, adj. El natural de Etiopia. Aithiops,
Aethiopiae Íncola.

ETlQPlANO.NA.adj.anr.Lo mismo que etÍopb.
ETIÓPICO, CA. adj. Lo que es de Etiopia ó

pertenece á ella. Aítliiopicus.
ETIOPIO, FIA. adj. Lo misino que etíope ó

ETIÓPICO.
ETIQUETA, s. f. Ceremonial de los estilos , usos

y costumbres que se deben observar y guar-
dar en las casas reales. Aulici ritas.

ETIQUETERO, RA. adj. El que gasta muchos
cumplimientos. 0//;c;ojjí urbanitatis affecta-
tor , nimis officiosus.

ETÍTES. 5. f. Especie de piedras globosas de la
magnitud de un huevo de gallina y de otras
figuras y tamaños, compuestas Je capas con-
céntricas amarillas y pardas rojizas. Tienen
comunmente una concavidad en el centro, en
la cual se halla un globulillo de la misma pie-
dra que suena cuando se mueve. Actites.

ETMOIDES. s. ni. Anat. Hueso criboso ó espon-
gioso, que esta en lo bajo de la trente en el hue-

, co de la nariz.

ÉTNICO. C:\. adj. ant. Lo mismo que oentil.
Ethnicus , idolatra.

ETOLO , LA. adj. El natural de Etoüa. Aetolus.
ETRUSCO,CA. adj. El natural de Etturia, ó lo

perteneciente a este país. Etruscus.

EU
EUBOLIA. s. f. Virtud que ayuda i hablar
convenientemente

, y es una de las que perte-
necen a la prudencia. Eubulia. bona cónsul-

.
tatio.

EtrCARTSTÍA.s. f. El S.-intísimo Sacramefnto del
altar. Etiih.iristia.

EUCARÍSTICO , CA..idj. Lo perteneciente á la

eucaristía, como especies eucarísticas, sa-

cramento EUCARÍSTICO.
EVCARÍSTico. Se aplica a las obras de prosa ó

verso , cuyo asunto es dar gracias. Éitchari-
stictts.

EUCRÁTICO, CA. adj. Med. Se dice del buen
temperamento y complexión de un sugeto, cual

corresponde a su ed.id , naturaleza y sexo. Eu-
craticus.

EUFONÍA, s. f. Gram. Voz griega que signifi-

ca buen sonido, y deque usan los gramáticos
para denotar cuando se suprimen letras en el

fia de alguna voz por razón de la que sigue
para suavizar la pronunciación. Euphonia.

EUFORBIO, s.m. Planta semejante a la cañahe-
ja, que despide moliéndola un zumo agudísi-
mo y muy acre. Euphorbiiim.

EUfKASI.^. s. f. Yerba medicinal como de un
pie de alta, con las hojas aovadas, rayadas y
con dientes agudos , el tallo delgado y ramoso,

y las llores blancas ó purpúreas. Etiphrasia
offtcinalis

.

EUNUCO, s. m. El hombre enteramente castrado

y mutilado, que se destina en Ids serrallos a la

custodia de las mugeres. Etmnchiis.
EUNUCO. En la historia antigua y oriental el mi-

nistro o empleado favorito de algún rey, co-
mo lo era Putifar y otros. Eunuchus , regius
minister.

EUPATORIO, s. m. Yerba medicinal algo olo-
rosa de dos ó tres pies de alta, la raíz de fi-

gura de huso, los tallos cilindricos, vellosos

y con medula, las hojas semej.intes á las del

cáñamo y las flores amarillas. ¿"a;;jíuriat» can-
nabinum.

EUPATORIO. Yerba. En algunas partes lo mis-
mo que AGRIMONIA.

EURIPO. s. m. ant. Lo mismo que estrecho
DE mar,

EURITMIA, s. f. Arq. La buena disposición y
correspondencia de las partes de un edificio.

Symmetria, apta partium omniutn propor-
tio.

EURO. s. m. Uno de los cuatro vientos cardina-
les que sopla de oriente. Hoy solo tiene uso es-

ta voz en la pocsM. Eiirus.
EURO ó EURO Nüio. El viento intermedio en-

tre el EURO y austro; hoy solo tienen uso
estas voces en la poesía. Eurus notas.

EUROPEO, PEA. adj. El natural de Europa ó
lo perteneciente a ella. Europ.ieus.

EUTIQUIANO, NA. adj. El sectario de. Eu-
tiques, y lo que pertenece á su secta. Usase
también como sustantivo. £Mífc/'íKJíí»aí.

EUTRAPELI.'^.s. f. Lo mismo que eutropelia.
EUTRAPELIA. Discursos quc se hacen por entre-

tenimiento y diversión honesta, ó juegos y ocu-
p.tciones inocentes tomadas por via de recrea-
ción con templanza. Urhanitas , lepos ,festi-
vitas.

EUTRAPÉLICO, CA. adj. Lo mismo que ev-
TROPELico. Comis , urbanas.

EUTROPELIA, s. f. Comunmente se entiende
por la virtud que modera el exceso en las di-

versiones ó entreteuimientos. Cumitas , mode-
ra!io.

EUTROPÉLICO , CA. Lo perteneciente á la eu-
tropelia.

EV
EVACUACIÓN, s. f. El acto y efecto de eva-

cuar. Evacuatio.
EVACUADO, DA. p. p. de EVACUAR.
EVACUAR. V. a. Vaciar alguna cosa. Exhau-

rire.

EVACUAR. Med. Sacar, extraer los humores vi-

ciados del cuerpo humano , lo cual hacen los

médicos para conseguir la curación de las en-
fermedades. Evacuare.

EVACUAR, ant. Enervar, debilitar, minorar. .í4Mí-

naare , debilitare , enervare.

EVACUAR. En las plazas, ciud.ides, castillos 6cc.

es lo mismo que sacar la guarnición , retirar

Jas tropas que habia en ellas. Praisidia ex-

trahere.

EVACUAR EL VIENTRE, f Lo misillO qUC CAGAR.
EVACUAR UN NEGOCIO, f. f'a^n. Finalizarle, sa-

lir de el, concluirle. Ne^otium confictre.

EVACUATIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene

propiedad ó virtud de evacuar. Evacuandi
"Jim habens.

EVACUATORIO, RÍA. adj. Lo mismo que
EVACUATIVO.

EVAD, EVAS.EVAT. v. def. ant. que solo

se halla usado en est; s personas de presente de
imperativo, y signitic;t veis aquí, ved, mi-

EVI
RA, MIRAD, y también sabed ó entended.
En , ecce , respicite , intuemini.

EVADIDO, DA. p. p. de evadir.
EVADIR. V. a. Evitar un daño o peligro inmi-

nente , eludir alguna dificultad prevista con
arte ó astucia. Úsase también como reciproco.
Vitan , tffairere , evadere.

EVAGACÍÜN. s. f. ant. El acto de vaguear.
Evagatio.

EVAG ACIÓN, met. Distracción de la imagi Ración.
Evairatio.

EV-^NESCER. V. n. ant. Desaparecer algún ob-
jeto, desvanecerse de modo que no le perciba
ya la vista. Evanescere.

EVANGÉLICAMENTE, adv. m. Conforme a la
doctrina del evangelio. Evangélico more.

EVANGÉLICO, CA. adj. l^o perteneciente al
evangelio. Evangélicas.

EVANGELIO, s. m. Historia de la vida, doc-
trina y obras maravillosas de nuestro señor Je-
sucristo contenidas en los cuatro libros escri-

tos por los cuatro evangelistas. Evangclium.
EVANGELIO. En la misa es el capítulo tomado de
uno de los cuatro libros de los evangelistas,
que se dice después de la epístola y gradual,

y al fin de la misa. Evangeliam.
EVAt^GELios. p. Librito muy chico aforrado co-
munmente en tela de soda, en que se contiene
el principio del evangelio de san Juan y otros
tres capítulos de los otros tres santos evange-
listas , el cual se suele poner entre algunas re-
liquias y digcs a los niños colgado de la cintu-
ra. Evangeliorum Hbellus.

EVANGELIO CHICO Ó ABREVIADO. Nombte quc
se da á los refranes , por la verdad que hay ó
se supone en ellos. Proverbia.

DECIR Ó HABLAR EL EVANGELIO, f. COn qilC SC
da á entender cuan verdadero y cierto es lo

que alguno dice. Verum dicere , rem verissi-
mam prommtiare.

EVANGELIST.V. s. m. Cada uno de los cuatro
escritores sagrados que escribieron el evange-
lio. Evangelista.

EVANGELISTA. En las iglesias la persona destina-

da para cantar el evinveho. Evangelii cantor.
EVANGELISTERO.s. m. El clérigo que en al-

gunas iglesias tiene la obligación de cantar el

evangelio en \ji^ misas solemnes.
EVANGELisTERO. ant. El diácono. Díjose asi por-

tjue es el que canta el evangelio. Oiaconus.
EVANGELiSTERo. ant. El atril con su pie sobre

el cual se pone el libro de los evangelios pa-
ra cantar el que se dice en la misa. Pluteus.

EVANGELIZADO, DA. p. p. de evangeli-
zar.

EVANGELIZAR, v. a. Predicar la fe de nues-
tro señor Jesucristo. Evangcliz,are.

EVAPOR.ABLE. adj. Lo que se puede evapo-
rar. Eacilis evaporari, exhalar i.

EVAPORACIÓN.s.f La acción y efecto de eva-
porar ó evaporarse. Evaporatio.

EV.'\PORADO, DA. p. p.de evaporar.
EVAPORAR. V. a. Disminuir la cantidad de
algún liquido, reduciéndole á vapor por me-
dio del fuego , del sol ó del aire. Úsase como
reciproco. Evaporare.

EVAPORATORIO. adj. Se aplica al medica-
mento que, tiene virtud y eficacia pira h.uer
eva[>orar. Úsase también como sustantivo mas-
culino. Medicamen evaporativum.

EVAPORIZAR, v. n. Lo mismo que evapo-
rar. Úsase también como activo y como reci-

proco.

EVASION.s.f. Efugio ó medio tc'rmino que se

busca para salir de algún aprieto ó dificultad.

Evasio , c^u^ium.
EVENIDO , D.\. p. p. de evenir.
EVENIR. V. iinper. ant. Lo mismo que suce-
der, ACONTECER, ACAECER.

EVENTO. s.m.ant.Acontecimiento, acaecimien-

to, éxito, sucesq. Eventus , exttus.

EN CUALQUIER EVENTO, EN TODO EVENTO, mod.
adv. Lo mismo que en cualquiera ó todo
ACONTECIMIENTO.

EVENTUAL, adj. Se aplica á los derechos ó
emolumentos anejos á algún empleo fuera de
su dotación fija. Ubventititim cmolanuntum.

EVERSIÓN, s. f. Destrucción , ruina , desola-

ción. Eversio.

EVICCION. s. f. for. Saneamiento y seguridad

que se da de responder siempre del precio de
la cosa vendida, pag.ida ó prestada. Evictio.

EVIDENCI.\. s. i. Certeza clara y manifiesta,

tan perceptible de alguna cosa, que nadie pue-

de racionalmcnrc dudar de ella. Evidentia.

EVIDENCIA MORAL. La certidumbre de alguna

cosa, de modo que el sentir 6 juzgar lo contra-

rio sea tenido por temeridad. Res certa quae
nisi temeré in dubium vocari non po.'est.

EVIDENCIADO , DA. p. p. de evidenciar,.



EXA
EVIDENCIAR, v. a. Hact-r patente y man!/i«-

tJ la certeza de alguna cosa
, i)robar y mos-

trar que no solo es cierta , sino cl.ira y notoria.

Demonstrare
, patcf^cn-e.

EVIDENTE. aJj. I.o que es cierto de un modo
claro y sin la menor duda. Evideiis.

EVIDKNTE.MENTE.adv. m. Con evidencia. .

EVIDENTÍSIMAMENTE.ady.m. sup. de EVi-
DENrtMENTE. Evi¡ieittissimi.

EVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de evidente.
Evidentissimus.

EVITABLE, adj. Lo que se puede evitar ó es

digno de evitarse. Evitabais.
EVITACIÓN, s. f. ant. EJ acto y efecto d* pre-
caver y evitar que suceda alguna cosa. Evi-
tatio.

EVITADO , D.\. p. p. de evitar y E vitar-se.
EVITADO, adj. ant. Lo mismo que excomulga-
do VITANDO.

EVITAR. V. a. Precaver q^ue suceda alguna cosa,

y también librarse alguno cun prudencia y
previsión del daño ó perjuicio que le amena-
zaba, 6 de cualquier lance, ruido li ocasión

\.'n que preveía peligro. Evitare, cavere.

EVITAR. Excusar , huir de incurrir en algo. Evi-
tar I , effugere, caverí. .

EVITARSE. V. r. ant. Eximirse del vasallage. A
servitute , dominatione liberari.

EVHAR Á uNO.f.Hiiir de tratarle, apartarse de
su trato y comunicación. Alicujus famiíiari-
tatíin evitare, effa^ert.:

EVITEkNlDAD.s. t'.rfoi.lo mismo que evo.
EV'^ITERNO, NA. adj. Teitl, Lo que habiendo
comenzado en tiempo, no tendrá fin , como ios

angeles, las almas racioxial'es , el ciclo einpireo.

EVO. s. m. feol. La duración de las cosas evi-

tcrn.-is.

evo. J'oe't. Duración de tiempo sin termino, du-
ración perdurable. Aevuta,

EVOCACIÓN. s. t. Especie de invocación entre

los gentiles , dirigida a los manes, sombras Scc.

Evocttio.
EVOCADO, D.\. p. p. de evocar.
EVOCAR, v. a. Llamar, invocar a alguno en su

tavor y auxilio. Evocare.
EVOLADO, DA. p. de evolar.
EVOLAR. v. n.ant. Lo mismo que volar.
EVOLUCIÓN, s. f. El movimiento que hacen

l.is rropas o escuadras pasando de unas forma-
ciones a otras para atacar al enemigo ó defen-
derse de el. Explicatio , evolutio.

EX
EX. prep. lat. que en nuestro castellano solo tie-

ne uso en la composición cíe algunas ^'oces, y
sirve de aumentar ó ampliar ¡a signiticacion

de la voz que comp me, como exponer, ex-
plicar, y otras veces vale negación de lo

que la voz significa, como en examgí;e, ex-
ánime.

ex. Antepuesta á los nombres de prelacia, digni-
dad u oficio denota que el sugeto a qtiien se

aplica obtuvo y dejo ya aquel cargo ú ho-
nor; y asi se dice: EX-provincial , Ex-guar-
dian. Antea , priüs.

EX ABRUPTO, mod.adv. tomado de la lengui
latina para explicarla viveza y calor con que
alguno prorumpe á hablar cuando ó como
no se esperaba.

EX ABRUPTO. fbr. Arrebatadamente, sin guardar
el orden establecido. Dicese principalmente de
las sentencias cuando no les han precedido las

solemnidades de estilo.

EXACCIÓN, s. f. Recaudación de tributos ó
impuestos que se pagan al principe ó repúbli-
ca. Dicese también de algunas otras cosas, co-
mo EXACCIÓN de lina multa. Exactio.

EXACCIÓN. Tributo, ijnpucsto y contribución.
Tributum , vectigal.

F.XACcioN. ant. Lo mismo que exactitud.
EXACERBADO, DA. p. p. de exacerbar.
EXACERBAR, v. a. Irritar, causar muy grave
enfado ó enojo. Exacerbare , irritare.

EXACTAMENTE, adv. m. Con exactitud.£í-
actt.

EXACTl'SlMAMENTE. adv.m. sup. de exac-
tamente.

EXACTÍSIMO, MA. adj, sup. de exacto. Ac-
curatissimus , dili^entissimus.

EXACTITUD, i. f. Puntualidad y fidelidad en
la ejecución de alguna cosa. Dili^entia , cura.

EXACTO, T A. adj. Puntual, fiel, cabal. Accu-
ratus , diligens.

EXACTOR, s. m. El cobrador ó recaudador de
los tributos é impuestos reales y municipales.
Exactor.

EXAGERACIÓN, s. f. Encarecimiento
, ponde-

ración. Exaatratio , amflijicattQ.

EXA
EXAGERADO , DA. p. p. de ¿jcacerar.
EXAGERADOR, RA. s. m. y f. El (Jue exage-

ra. Exaj;!;crator , amplijicator.
EXAGHRÁNTE. p. a. de exagerar. El que

exagera. Exaggcrans , ampiific'ans.
EX.AGERAR. v. a. Encarecer , abultar una cosa,
dando de ella idea mayor de l.r que en reali-
dad merece. Exa'gerare , amplijUare.

EXAGERATIVAMENTE. adv. in.Con exage-
ración. Ezagsceranter , cum txa;geralione.

EXAGKR.-lTl VO, VA. adj. Lo mismo que exa-
GER.iDoR. Exaggeraits, ampüficans.

EX.IGIT.'iDO, D.'\. adj. ant. Lo mismo que agi-
tado, ESTI.MUL.1.DO.

EXÁGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene seis

ángulos y lados. Exagonus.
EXALTACIÓN, s. f. La acción ó efecto de
EXALTAR y EXALTARSE. ExaltattO.

EXALTACIÓN. Gloria que rcsultade alguna ac-
ción muy notable. Fama itigens.

EXALTADO, DA. p. p. de exaltar.
EX./M.TAMIENTO- s. m. Lo mismo que exal-
tación.

EXALTAR. V. a. Elevar á alguna cosa ó per-
• sona a mayor auge ó dignidad. Exaltare, ex-

tollere.

EXALTAR, met. Realzar el mérito ó circunstan-
cias de alguno con demasiado...ertcarecimiento.
Exíollere, magnificare.

EXALTARSE LA BILIS Ó LA COLERA". ConmOVeTt
se , irritarse. Irasci.

EXALTÁRSELE Á ALGUNO LA BILIS Ó LA COLE-
RA. Enfadarse mucho, irritarse.

EXALZADO, DA. p. p. de exalzar.
EXAI.Z.\R. V. a. ant. Lo mismo c]ije ensalzar.
EX.AMEN. s. m. La prueba que se hace de la idor

neidad de algún sugeto, a fin de ver si está há-
bil para el ejercicio y profesión de alguna fa-

,
cuitad, arte ú oficio. Examen, investigaíio.

EXAMEN. Indagación , averiguación de la verdad
de alguna cosa ó suceso. Examen, investiga-;
tio , indagatio.

EXAMEN. £1 reconocimiento de alguna cosa con
atención i como en el exames que se ha hecho
de tal edificio se ha visto que n« tiene buenot
cimientos 8cc. '

: ,

EXAMEN DE LA CONCIENCIA. Recocdaclon de las

palabr.is, obras y pensamientos con relación á

1.1S obligaciones de cristiano. Cons<ientiae exa-
men

, perscrutatio.
EXAMEN DE TESTIGOS. foT. Diligencia judicial

que se hace tomando declaración a algunas per-
sonas que saben y pueden deponer la verdad
sobre lo que se quiere averiguar. Testiumjudi-
cialis interrogatio.

EXÁMETRO, s. m. Verso usado por los griegos

y latinos que consta de seis pies, de los cuales
los cuatro primeros son espondeos ó dáctilos,
el quinto precisamente dáctilo y el sexto es-

pondeo. Hexamtter.
EXAMINACION. s. f. ant. Lo mismo que exa-

men.
EXAMINADO, D.\. p. p. de examinar.
EXAMINADOR, RA.s.m. y f. El que exami-

na. Examinator.
EXAMINADOR SINODAL. El teólt^o Ó canonista
nombrado por el prelado diocesano en el síno-

do de su diócesis, ó fuera de el en virtud de
su propia autorid.id , para examinar los que
han de ser admitidos á los órdenes sagrados, y
á ejercer los ministerios de párrocos, confeso-
res , predicadores &c. Examinator synodicus,

EXAMINAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
EXAMEN.

EX.IMIN ANDO. s. m. El que ha de ser exami-
nado ó ha de entrar a examen.

EXAMINANTE, p. a. de examinar. El que
examina.

EXA.MINANIE. S. Hl. aUt. Lo misillO qUC EXAMI-
NANDO.

EXAMINAR. V. a. Inquirir, investigar, escu-
driñar con diligencia y cuidado alguna cosa.

Examinare , inquirere , perscrutari.
EXAMINAR. Probar ó tantear la idoneidad y su-

ficiencia de los que quieren profesar ó ejercer
alguna facultad, arte ú oficio, ó ja calidad de
alguna cosa, (¿aantum ingenio et scientia ali-
quis valeat experiri.

EXAMINAR. Reconocer, registrar, mirar atenta-
mente alguna cosa. Asi decimos: he mandado
examinar la casa antes de comprarla.

EXANGÜE, adj. Desangrado, falto de sangre.
Exa7tguis.

EXANGÜE, met. Sin ningunas fuerzas, aniquila-
do. Languent , debilis.

EXANGULO, LA. adj. que se aplica á las fi-

guras que tienen seis ángulos. Sex angulis con-
stans.

EXANIMACIÓN, s. f. Privación de las funcio-
nes vítale;, pxanimatio. ,
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EXÁNIME, adj. La quo está sin señal de vida ó

sin vida. Exa>,imis , exanimiis.
EXÁNIME. met.Sumamoi*r'e debilitado, sin alien-

üv' '"'"'"•'>'"'"• •'^"'^'""»'"^. anima dcfictus.
EXARCADO, s. m. Territorio y distrito que es-

taba en lo antiguo sujeto á lá jurisdicción de
un exarco, y la dignidad del exarcu.£itfrWi<í-
tus.

EXARCO. s. m. El gobernador que algunos em-
• peradores de oriente enviaban a Italia para
ijue goberiiase las provincias sujetas aellos, cu-

1
ya. ordinaria residencia era en Ravena- En lai
Iglesia griega se daba también este nombre á
cierta dignidad inmediatamente inferior, a la

..de patriarca. £ApjrcAaí. ^ .'i
EXARDECER. v. n. ant. Lo mismo que enaA*
DECERSE, AIRA«.SE EXTREMADAMENTE. <.l

EXARDECIDO. da. o. de exardecer.
EXASPER.IlCION'. s. f. La acción y efecto de
exasperar.

I;íÍ_ASPERADO , DA. p. p. de exasperar.
EXASPERAR, v. a. Lastimar, irritar una parte

dolorida ó delicada. £iííí/;írar(í, jrr¿í¿»rf. .1
ÍXASPERAR. met. Irritar ,,dar motivo de disgus-
.
to ó enfado á alguno. Úsase también como re-
cíproco. Exacerbare, irritare.

EiXAUDIBLE. adj. ant. Lo que es de naturale-
za ó calidad de ser oido tavorablemente, y

. mueve á conceder lo que se pide. Gratus,

. .ncceptus.

EXAUDIDO, DA. p. p. de exaudir.
EXAUDIR. V. a. ant. Oir favorablemente loj
. rufgos y conceder lo que se pide. Exaudiré.
EPÍCAVA. s. f. Agrie. La acción y efecto de
.-.«íX¡cityar. Excavatio.
EXCAVACIÓN, s. f. El acto y efecto de ex-
. cavar.

EXCAVADO, DA. p. p. de excavar.
EXCAVAR. V. a. Qiiitar de alguna cosa sólida
.parte de su masa ó grueso, haciendo hoyo ó
cavidad en ella. Excavare.

EXCAVAR. Agrie. Descubrir y quit.ar la tierra
dé al rededor de las plantas para beneficiarlas.

, Excavare,
Exceder, v. a. Ser mas grande una persona ó

cosa que otra a quien se compara en alguna lí«
. nea. Excederé , superare.
EXCEDER. Pasar Iqs limites regulares de alguna

cosa. Transgredí.
EXCEDERSE A si MJSMO. f. Hacer el que tiene

.adquirido gran nombre o fama por su mérito
. ó talento particular algo que aventaje á todo
lo que se le habia visto hacer hasta entonces.
fie ipsum superare.

EXCEDENTE, adj. Lo mismo que excesivo.
excedido, da. p. p. de exceder.
EXCEDIENTE, p. a. ant. de exceder. Lo que

excede. Excedens.
EXCELENCIA, s. f. La superior calidad ó bon-
dad que constituye y hace digna de singular
aprecio y estimación en su genero alguna co-

. sa. Excellentia, praestantia.
excelencia. Tratamiento de respeto y cortesía
, que se da á algunas personas por su dignidad á
, ,
empleó. Excellentia.

roR EXCELENCIA, uioil. adv. ant. Excelentemen-
te. Egregie , eximil.

;

POR EXCELENCIA. Lo mismo que por antono^
masía.

EXCELENTE, adj. Lo que sobres,ile en bondaJü
mérito ó estimación entre las cosas que son bue-
iiiasen su misma especie. Excellens , praestans^

EXCELENTE. Moneda deoro que enloaniiguo va-
lia dos castellanos. Nummi aurei genus.

EXCELENTE DE L AGRÁ NADA. Moneda deotoque
se labró en tiempo de los reyes católicos, cu-
yo valor era de oince reales y un maravedí , y
correspondía á trescientos y setenta y cinco
maravedís. Llamóse asi por tener acuñada cnt
tre otras cosas uua. granada. Nummus áureas.

EXCELENTEMENTE, adv. in. Con excelenf.
cía. Excellenter.

EXCELENTI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de
excelente^mente. Valde excellenter.

EXCELENTÍSIMO, MA. adj. sup. de EXCELEN-
TE. Valdt excellens , praestantissimus. .,

EXCELENTÍSIMO. Tratamiento y cortesía con qiij
se habla á 1a persona a quien corresponde dar-
le la excelencia. Excellentissimus.

. ,

EXCELESCER, v. n. ant. Ser excelente. Ex-
cellíre

, praecellere. ,

EXCELSAMENTE, adv. ni. De un modo excel-
so , alta y elevadamente. Alte , subümiter.

EXCELSITUD. s. f. ant. Suma alteza. Excelsi-
'

tas , celsitudo.
. i j, - •/

EXCELSO, SA. adj. Muy elevado ,;AÍíp»^'-
nente. Excelsus , aítus , sablimis.

EXCELSO, met. Se usa por elogio para denotar

j^
la singular excelencia de la persoru ó cosa á
qué se aplica ; y asi se diq? : excelsa mages-

Eee
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tad , ánimo EXCELSO. Altus , txctlsus , su-
blimis.

EXCÉNTRICAMENTE, adv. m. Mat. Con ex-
centricidad. Extra centrum.

EXCENTRICIDAD, s. f. Mat. Lo que un cuer-
pu puesto en movimiento y atraido por otro se

aparta de su verdadero centro. JE centro sepa-
rafia , sejunctio.

EXCÉNTRICO, CA. ad). Loque está fuera del
centro , ó lo que tiene un centro diferente. E
centro sejunctus , ad aliud centrum tendens.

BXCÉMTRico DE LA ESPADA. En la esgrima es la

empuñadur.i , estando en postura de ángulo
agudo. Ensis extra centrum positio.

EXCEPCIÓN, s. f. La acción y efecto de excep-
tuar. Exceptio.

excEpciON. for. La razón ó motivo que produ-
ce en su defensa una parte para contradecir la

pretensión de la contraria, ya declinando el

juicio , ya dilatándole. Hay diversas especies
de excepciones y tienen distintos nombres.'
Exceptio.

EXCEPCIÓN DECLINATORIA. La que se produce
contra el juez alegando que no le compete el

conocimiento de la causa ó contra el juicio,

asi por la cosa que se litiga como por el reo.

Llamase también excepción de incompeten-
cia de juez. Exceptio declinatoria.

«XCEPCION DE INNUMERAIA PECUNIA. Lo mis-
mo que excepción de non numerata pe-
cunia.

EXCEPCIÓN DE NON NVMERATA PECUNIA. 3ntl

La que se opone por la parte que niega habér-

sele entregado el dinero que se le pide ó sobre

que se le ejecuta. Exciftio di non numerata
pecunia.

EXCEPCIÓN DILATORIA. La que dilata el cutso de
la causa , ó pidiendo termino ó abogado ú otra

cosa. Exceptio dilatoria.

EXCEPCIÓN PERENTORIA. La que acaba el litigio

cuando está legitima y claramente probada.
Llamase asi porque pone fin á la causa y It

termina. Exceptio peremtoria.
EXCEPCIÓN PERJUDICIAL. La que se produce
contra el actor , diciendo que no es parte legí-

tima para poner la demanda. Llámase asi por-
que impide el curso del pleito hasta que se de-
ciare SI es ó no es legitima la tal excepción.
Exceptio obstans.

MO HAY REOLA SIN EXCEPCIÓN, f. proV. qUC SC

usa para dar á entender que no hay dicho ó
proloquio tan generalmente cierto

, que no se

falsifique en algunos casos particulares.

EXCEPCIÓNADO ,DA. p. p. de EXCEPCIONA R.
EXCEPCIONAR. v. a. for. Poner excepciones.

Excipere, exceptiones objicere.

EXCEPTACION. s. f. ant. Lo mismo que ex-
cepción.

EXCEPTADO, DA.p. p. de exceptar.
EXCEPTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que ex-

ceptúa.
EXCEPTAR. V. a. ant. Lo mismo que excep-
tuar.

EXCEPTIVO , VA. adj. Ldg. que se aplica á la

proposición en que se exceptúa algo; v. g. to-
dos son buenos excepto Antonio. Exctptivus.

EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant. de exceptar.
excepto, adj. ant. Independiente. Exceptas , di-

visus , separatuf.
excepto, adv. m. A excepción, fuera de, menos.

Praeter , nisi.

EXCEPTUACIÓN, s. f. Lo mismo que excep-
' cioN, que es mas usado.

EXCEPTUADO, DA. p. p. de exceptuar.
EXCEPTUAR, v. a. Excluir , separar alguna

persona ó cosa á efecto de la generalidad de lo

que se trata ó de la regla común. Excifere,
ezimere.

EXCESIVAMENTE, adv. m. Con exceso. Im-
moderate , nimis , extra modum.

EXCESIVO, VA. adj. Lo que excede y sale de
regla. Immodicus.

EXCESO, s. m. La parte que excede y pasa mas
allá de la regla y orden común en cualquiera
línea. Nimietas , redundantia.

exceso. Lo mismo que delito.
exceso. Aquello en que una cosa excede á otra.

Praestantia.
EXCESO, ant. Enagenamiento y trasportación de

los sentidos. Mentís alienatio.

COMETER algún EXCESO, f. Lo mismo que co-
meter algún delito.

EN EXCESO, mod. adv. Excesivamente. Nimis,
extra modum.

HACER EXCESOS, f. Hacer demostraciones ú obras
que manifiesten alguna extraordinaria pasión
de amor , obsequio , odio &c. Intemperanter
agere , excitari.

EXCIDIO. s. m. ant. DestTUCcton, ruina, aso-
lamiento. Excidium.

EXCITADO, DA. p. p. de excitar.
EXCITAR, v. a. Mover, estimular, provocar.
Excitare, stimulare.

EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

ó propiedad de excitar ó mover. Excitans,
stimulans.

EXCLAMACIÓN, s. f. El acto de exclamar. £x-
clamatio.

EXCLAMACIÓN. Figura retórica que se usa para

ponderar lo grande de algún sentimiento, pe-
na , indignación ú otro cualquier afecto y pa-
sión vehemente del ánimo. Éxclamatio.

EXCLAMAR. V. n. Prorumpir en alta voz en
expresiones de sentimiento, pena« indignación

ú otros semejantes afectos para mover los áni-

mos. Exclamare.
EXCLAMATIVO, VA. adj. ant. Lo que se di-

ce exclamando. Exclamans.
EXCLAMATORIO, RÍA. adj. Lo que es pro-

pio de la exclamación , como tono exclama-
torio , expresión exclamatoria. Ad excla-

mationem pertinens.

EXCLUIDO, DA. p. p. de excluir.
EXCLUIR. V. a. Echar á alguna persona ó co-

sa fuera del lugar que ocupaba ; y asi se dice:

EXCLUIR á uno de una junta o comunidad , ex-
cluir una partida de la cuenta. Excludere.

EXCLUSIÓN, s. f. El acto y efecto de excluir.
Exclusio.

EXCLUSIVA, s. f. Repulsa para no admitir á
uno en algún empleo , comunidad li otro mi-
nisterio , lo que también se suele extender á
otras cosas. Repulsa , rejectio.

EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con exclusión.
Exclusione.

EXCLUSIVE, adv. m. Adoptado del idioma la-

tino. Lo mismo que exclusivamente.
EXCLUSIVO , VA. adj. Lo que excluye ó tie-

ne fuerza y virtud para excluir. Exclusorius.
EXCLUSO , SA. p. p. irreg. de excluir.
EXCOGITABLE. adj. Lo que se puede discur-

rir ó imaginar sobre alguna materia. Quod ex-
coíitaripotest.

EXCOGITADO, DA. p. p. de excogitar.
EXCOGITAR, v. a. Hallar ó encontrar alguna

cosa con el discurso y meditación. Excogitare.
EXCOMULGACION. s. f. ant. Lo mismo que
excomunión.

EXCOMULGADO. DA. p.p. de excomulgar.
excomulgado vitando. Aquel con quien no se

Í)uede lícitamente tratar ni comunicar en aque-
las cosas que se prohiben por la excomunión
mayor. Excommunicatus vitandus.

EXCOMULGADOR, s. m. El que con facilidad

excomulga y fulmina excomunión. Excom-
municator, excommunicationis sententiam pro-
ferens.

EXCOMULGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que excomunión.

EX.COMULGAR. v. a. Apartar de la comunión
de los fielesydel usd de los sacramentos al con-
tumaz y rebelde á los mandatos de la iglesia.

Excommunicare , sacrorum communione pri-
vare.

excomulgar, met. fam. Tratar mal de palabras
ó con rigor y enfado ; y asi se suele decir : si

hago ó si digo eso me ha de excomulgar fií-

lano. Dure , severe increpare, agere.

EXCOMUNGADO , DA. p. p. de excomunoar.
EXCOMUNGAR. v. a. ant. Lo mismo que ex-
comulgar.

EXCOMUNICACION. s. f. ant. Lo mismo que
excomunión.

EXCOMUNIÓN, s. f. Separación de la comu-
nión de los fieles. Se divide en mayor y me-
nor. La mayor es privación activa y pasiva de
los sacramentos y sufragios comunes de los fie-

les. La menor es privación pasiva de los sacra-

mentos. Excommunicatio.
EXCOMUNIÓN. La misma carta ó edicto con que

se intima y publica la censura que comunmen-
te llaman paulina. Excommunicationis edi-

ctum.
EXCOMUNIÓN DE PARTICIPANTES. La qUC SC

conmina y en que incurren los que tratan con
el excomulgado declarado ó público. Por ex-
tensión se dice de otras cosas que se participan

por el trato ó aligación con otros. Excommu-
nicationis poena ijua ptectitur is qui cum ex-

communicato commercium aliquod habet.

EXCRECENCIA, s. f. Carnosidad ó superfluidad
que se cria en animales y plantas alterando su

textura y superficie natural. Excrescentia.
EXCRECIÓN, s. f. La acción y efecto de ex-

cretar.

EXCREMENTADO.DA.p. de EXCREMENTAR.
EXCREMENTAL, adj. Lo mismo que excre-

menticio.
EXCREMENTAR, v. n. Deponer los excremen-

tos. Excrementa ejictre . rtmittere.

EXC
EXCREMENTICIO , CÍA. adj. Lo tocante ó per-

teneciente al excremento. Ad excrtmentum per-
tinens.

EXCREMENTO, s. m. Las heces de! alimento
que despide el cuerpo por la via ordinaria des-
pués de hecha la digestión. Excrementmn.

excremento. Cualquier materia ó supertiuid.i(l

inútil y asquerosa que despiden de si los cuer-
pos , como por boca , nariz y oídos y por otras
vías ; y también se extiende á significar el que
se produce en las plantas por putrefacción.
Sardes, pwsramentum , immundítia,

EXCREMENTOSO . SA. .idj. Se aplicaal alimen-
to que por convertirse en mas excrementos q<io
otro contribuye menos á H nutrición. l¿uodfa-
cil'e in excrementum convertitur.

excr-ementoso. Lo mismo que e.kcrEmenticio,
EXCRESCENCIA, s. f. El^ bulto ó tumor que

por vicio ó enfermedad crece en los miembros
del animal ó en las plantas. Excrescentia.

EXCRETADO , DA. p. de excretar.
EXCRETAR, v. n. Expeler el excremento. £*.
crementa ejicere , emitiere.

EXCRETO , TA. adj. Lo que se excreta. Ex.
cretum.

EXCRETORIO, RÍA. adj. Anat. Se aplica a
los vasos ó conductos que separan lo inútil y
malo de lo bueno y útil. Excretorius.

EXCREX. s. m. for. p. Ar. Lo mismo que au-
mento DE DOTE ; en plural se dice excreez.

EXCULLADO, da. adj. ant. Lo mismo que de-
bilitado, desvirtuado.

EXCURSIÓN, s. f. Correría ó entrada en paií
enemigo con gente armada , talando y saquean-
do la tierra. Incursio , excursio , irruptio,

excursión, for. Lo mismo que excusión.
EXCUSA, s. f. La acción ó efecto de excusar ó

etícwsujie. Excusatio , causatio.'
excusa, for. Lo mismo que excepción ó des-
cargo.

excusa. Cualquiera de los provechos y venta-
jas que por especial condición y pacto disfru-
tan algunas personase ose conceden á otras por
razón de su estado , ó por convenio particu-
lar según los estilos de los lugares. Llamase
asi porque están exentas de todo gravamen y
comtihucion.lmmunitas,exemtio,privilegium.

X excusa, mod. adv. ant. Lo mismo que A ex-
cusas.

Á EXCUSAS, mod. adv. ant. Con disimulo ó cau-
tela. Clam , clanculum.

EXCUSABARAJA, s. f. Cesta de mimbres con
su tapa de lo mismo, que sirve para poner ó
llevar ciertas cosas de uso común , a fin de que
no se pierdan ó extravien. Canistrum cooper-
tum, consigñatiim.

EXCUSABARAJA. Slas. Figura compuesta de tres

barras pequeñas , las dos en forma de una V,
y la otra atravesada por enmedio de ella. Dió-
sele este nombre por haberse concedido a don
Andrés de Cabrera, primer marques de Moya,
por haber excusado varias cuestiones y disen-
siones públicas en el reino con su prudencia y
valor. Stemma gentilitium.

EXCUSABLE, aitj. Lo que admite excusa ó es
digno de ella. Excusatione dignus , excusa-
bilis.

EXCUSACIÓN, s. f. Lo mismo que excusa.
EXCUSADA, s. f. ant. Lo mismo que excusa.
Á EXCUSADAS, mod. adv. ant. Lo mismo que Á
escondidas.

EXCUSADAMENTE, adv. m. Sin necesidad.
Gratis.

EXCUSADERO , RA. adj. ant. Lo que es digno
de excusa ó puede excusarse. Excusatione dig-
nus , condonandus , excusabilis.

EXCUSADO, DA. p. p. de excusar.
EXCUSADO, adj. El que por privilegio que goza
de su señor está libre de pagar tributas. Immu-
nis , exemtus,

EXCUSADO. Lo que es superfluo é inútil para el

fin que se desea. Inutilis , supervacaneus.
EXCUSADO. Lo mismo que reservado, preser-
vado ó separado del uso común.

EXCUSADO. Lo que no hay precisión de hacer ó
decir; v. g. excusado es que yo dé rSzon á
todos de mi conducta. Otiosus, inutilis , super-

vacaneus.
excusado. El tributario que se excusa de pagar

al ley ó señor, y debe contribuir a ia persona

ó comunidad á cuyo favor se ha concedido el

privilegio. Vectigalis regii immunis.
EXCUSADO. El labrador que debiendo pagar diez-
mos como los demás á su iglesia , se los paga al

rey ú otro privilegiado por concesión ponti-
ficia , y la elección de este labrador esta en la

facultad de aquel. Decimale vectigal principi
solvens.

EXCUSADO, s. m. El derecho de elegir entre to-

das las casas dezineías de alguna parroquia una
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que contnbuj'a al rey con sus diezmos, y la

cantiil.iil que linde. Deíiinarumtributuin , ve-

ctieal Mcumanum principi concessnm.

EXCUSADOR, RA. s. m. y f. El que excusa.
Excusator.

ExcuSADoH. El que exime y excusa 4 otro de
algunu carga , servicio ó ministerio , sirvién-

dole por el. Vicarius , Sííhstitutus.

Exci'SADOR. El teniente de algún beneficiado

que sirve el beneficia por el. Vicarius,
EXCUSADOR. tbr. El que sin poder del reo le ex-

cusa , alegando y probancfo la causa , porque
no puede venir ni comparecer. Es distinto del
procurador y defensor. Kei excusator.

EXCUSALÍ, s. m. Lo mismo que delantal pe-
QUEiíO.

EXCUSANO, NA. adj. ant. Encubierto, escon-
dido. Occultus , líbsconditus.

EXCUSANZA. 5. t'. ant. Lo mismo que excusa.
EXt^USAÑA. s. í. ant. El hombre de campo que
en tiempo de guerra se ponia en algún paso ó
vado para observar los movimientos del ene-
migo. Campestres excubiae.

Á excusaSIas. mod. adv. ant. Lo mismo que Á
escondidas ó Á hurto.

EXCUS,\R. V. a. Exponer y alegar causas ó ra-

zones para sacar liljre a otro de la culpa ó fal-

ta que se le imputa. Úsase también como recí-

proco. Excusare.
EXCUSAR. Evitar, impedir, precaver que algu-
na cosa perjudicial se ejecute ó suceda, como
EXCUSAR pleitos , discordias , lances Scc. Li-
tes , discordias vitare.

EXCUSAR. Reusar hacer alguna cosa. Úsase tam-
bién como recíproco. Renuere , recusare.

EXCUSAR. Eximir y libertar de pagar tributos al

pechero por franqueza y privilegio que para
ello conceden á algunos los reyes. Éximere,
liberare.

EXCUSAR, ant. Lo mismo que suplir por otro
ó hacer sus veces.

EXCUSIÓN. s. f. for.Precedimiento judicial que
se hace contra los bienes del deudor principal
antes de proceder contra los del fiador para que
este pague la cantidad que aquellos no alcan-
zan á satisfacer. También se hace de los del
fiador cuando hay alguno que debe pagar en
defecto de este, como es el tercer poseedor y
otros.

EXCUSO. SA. adj. ant. Lo mismo que excusa-
do y DE repuesto.

Á EXCUSO. mod. adv. ant. Ocultamente, á escon-
didas. Occullé.

EN EXCUSO, mod. adv. ant. Ocultamente. Clam,
occulte.

EX DIÁMETRO, mod. adv. lat. de que se usa
en castellano , y significa lo mismo que dia-
metralmente.

EXEA.s. m. ant. El que sale á descubrir el cam-
po para saber si está seguro de enemigos. Lo
mismo que explorador.

EXECRABLE, adj. Lo que es digno de execra-
ción. Exsecrabilis.

EXECRACIÓN, s. f. Imprecación, maldición,
detestación. Exsccratio.

EXECRADO , DA. p. p. de execrar.
EXECRADOR, RA. s. m. El que detesta, mal-

dice ó hace imprecaciones. Exsecrator.
EXECRAMENTO, s. m. ant. Lo mismo que exe-
cración.

EXECRAMENTO. aut. Supersticion en que se usa
de cosas y palabras a imitación de los sacra-
mentos. Superstitionis genus quo sacramento-
rum caeremoniis abutitur.

EXECRANDO , DA. adj. Lo mismo que exe-
crable, digno de execración.

EXECRAR. V. a. Maldecir, abominar, detes-
tar , hacer imprecaciones. Exsecrare.

EXECRATORIO. V. juramento execrato-
RIO.

EXEGÉTICO, CA. adj. Se aplica al estilo, nar-
ración ó discurso en que habla solo el autor ó
el poeta, y no introduce persunages que hablen,
como sucede en el dramático. Narrativas.

EXENCIÓN, s.f. Franqueza y libertad que uno
goza para no ser comprendido en alguna car-
ga ú obligación. Exemtio.

EXENTADO , DA. p. p. de exentar.
EXENTAMENTE, adv. m. Libremente, con

exención.
EXENTAMENTE. Claramente .con franqueza. sen-

cillamente. Eibere ^ sincere.

EXENTAR. V. a. Libertar, eximir, hacer libre

y franco de alguna obligación , carga ú otro
cualquier gravamen. Eximere , liberare, ex-
cipcre.

ÍXENTARSE. V. r, Eximirse Ó tcfierse por excep-
tuado. Eximí, liberari, excipi.

SXENTO, TA. p. p. irreg. de eximir.
¡fXXENTO. adj. que se aplica al sitio ó edificio que

EXI
' estS descubierto por todas partes. Pafens,
apertus.

EXENTO, met. Libre, desahogado, sin miramien-
tos ó respetos. Immo.iicus , procaz , audax.

EXENTO, s. m. Oticial de guardias de corps,
inferior al alférez y superior al brigadier. Su
graduación es de coronel de caballería, y co-
mo tal hace el servicio en campaña. En el

cuerpo su cargo es mandar una de las brig.idas

en que se subdividen las compañías
, y en el

servicia de palacio hacer la guardia á cada una
de las personas reales, de la cual no debe se-

pararse siempre que este fuera de su cuarto , y
ni aun en el en acto publico. Praetorianae
cohortis centurio.

EXEQUIAL, adj. ant. Lo tocante á exequias y
funerales. Eunebris.

EXEQUIAS, s. f. p. Las honras funerales que se
hacen al difunto. Exeqtiiae fimeralia.

EXEQUIBLE, adj. Lo que se puede hacer ó lle-

var a efecto. í^^uod exsequi potest.

EXHALACIÓN, s. í. Conjunto de partículas
sulfúreas é inflamables, que exhaladas por
evaporación de la tierra, se reúnen y encien-
den en la región del aire. Ful^etrum, exha-
latio.

EXHALACIÓN. El vapor ó vaho que exhala y
echa por evaporación de sí algún cuerpo. £x-
halatio.

EXHALADO, DA. p. p. de exhalar y exha-
larse.

EXHALADOR , RA. s. m. y f El que exhala.
EXHALAR, v. a. Echar de si vapor ó vaho.

Exhalare.
exhalarse, v. r. Desprenderse, salirse los va-

pores, humos ó espíritus por evaporación de
algún cuerpo , esparciéndose en el aire. Ex-
kalari.

EXHALARSE. Fatigarse demasiado con el ejerci-

cio violento del cuerpo , y respirar por esta
razón con dificultad. Anhelare, prae labore
aegre respirare.

EXHALARSE. HaceT alguua cosa con demasiado
ahinco y vehemencia. Vehementer agere.

EXHALAR EL ESPÍRITU, f. Poét. Moiít , espirar.

Animam exhalare.
EXHAUSTO , TA. adj. Lo que está enteramen-

te apurado y agotado de lo que necesitaba te-

ner para hallarse en buen estado ; y asi se dice
(Ule el erario está exhausto de dinero &c.
Exhaustus.

EXHEREDACION. s. f. La acción y efecto de
exheredar. Haereditatis privatio.

EXHEREDADO, DA. p. p. de exheredar.
EXHEREDAR, v. a. Lo misino que deshe-
redar.

EXHIBICIÓN, s. f. Manifestación, presenta-
ción de alguna cosa ante quien debe hacerse.
Exhibitio.

EXHIBIDO , DA. p. p. de exhibir.
EXHIBIR. V. a. Presentar , manifestar ante

quien corresponde alguna cosa. En lo forense
tiene mucho uso. Exhibere.

EXHIBITA. s. f. for. p. Ar. Lo mismo que ex-
hibición.

EXHORTACIÓN, s. f. El acto de inducir y
persuadir con palabras y razones á uno a que
haga ó deje de hacer alguna cosa. Exhortado.

exhortación, s. f. Platica ó sermón familiar y
breve. Adhortatio brevis.

EXHORTADO, DA. p. p. de exhortar.
EXHORTADOR, RA. s.m.y f. El que exhor-

ta. Exhortator.
EXHORTAR, v. a. Inducir y persuadir con

palabras á alguno á que haga ó deje de hacer
alguna cosa. Exhortari.

EXHORTATORIO , RÍA. adj. Se aplica á al-

gunas cosas que pertenecen á exhortación , co.

mo discurso exhortatorio , oración exhor-
tatoria. Exhortativus.

EXHORTO, s. m. for. El despacho que libra un
juez á otro su igual para que mande dar cum-
Íilimiento á lo que le pide. Dijose asi porque
e exhorta y pide y no le manda, por no ser

su superior. Litterae suasoriai , hortativae.
EXHUMACION.s. f. El acto de exhumaródes-

cnterrar.

EXHUM.\DO, DA. p. p. de exhumar.
EXHUMAR V. a. Desenterrar, sacar de la se-

pultura algún cadáver ó huesos. Exhumare.
EXICIAL. adj. ant. Mortal, mortífero. Exitialis.
EXIGENCI.^.s.f. met. La acción y efecto, vir-

tud ó fuerza de exigir. Exigendi actio,vis,

f atestas.

exigencia, ant. Exacción. El acto de exigir.
Exactio.

EXIGIBLE. adj. Lo que puede ó debe exigirse.
Quod exigi potest , aut dtbet.

F.XIGIDERO, RA. adj. p. Ar. Exigible.
EXIGIDO, DA. p. p. de exigir.
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EXIGIR, y. a. Cobrar, percibir, sacar de otro

por autoridad pública algún dinero ú otra co-
sa , como EXiniR los tributos, las rentas , las
multas. Exigere.

EXIGIR. Pedir una cosa por su naturaleza ó cir-
cunstancias algún requisito necesario para que
se haga ó perfeccione. Exigere.

ExioiR. met. Pedir .í otro con mucha instancia
que haga alguna cosa. Rogare , ef'ñagitare.

EXIGÜIDAD, s. f. ant. Pequenez. Cij^Mítíjí.
EXIG UO , GUA.ad j. ant. Pequeño , escaso. Exi-

i;uus.

EXILIO, s. m. ant. Destierro.
EXIMICION. s. f. ant. Exención. Exemtio,

immunitas.
EXIMIDO, DA. p. p. de eximir.
EXIMIO, MÍA. adj. Muy excelente. Eximius.
EXIMIR, v.a. Libertar a alguno de alguna car-

ga ú obligación, exceptuarle y sacarle fuera
del número para que no sea comprendido en
la generalidad del común. Úsase también como
recíproco. Eximere , excipere , liberare.

EXINANICIÓN, s. f. Notable falta de vigor y
fuerza. Attenuatio , máxima debilitas.

EXINANIDO . DA. adj. Notablemente falto de
fuerzas y vigor. Extenuatus . debilitatus.

EXIR. V. n. ant. Lo mismo que salir.
EXISTENCIA, s. f. El acto de existir. Exsi-

stentia.

EXISTENCIAS, p. Las cosas que quedan en al-

guna parte, como los frutos que están por ven-
der al tiempo de dar la cuenta.

EXISTENTE, p. a. de existir. Lo que actual-
mente existe. Exsistens.

EXISTIDO, DA. p. de existir.
EX ¡STIM ACIÓN, s. f La acción ó efecto de

existimar. Exsistimatio.
EXISTIMADO, DA. p. p. de existimar.
EXISTIMAR. V. a. Hacer juicio ó formar opi-

nión de alguna cosa, tenerla ó aprenderla por
cierta, aun cuando no lo sea. Tiene uso fre-
cuente en las materias morales. Exsistimare.

EXISTIR. V. n. Tener ser real y verdadero al-

guna cosa, y también estar existente. Exsi-
, stere.

ÉXITO, s. m. ant. Salida. Exitus.
ÉXITO. El fin ó terminación de algún negocio ó
, dependencia. Exitus.
ÉXODO, s. m. Nombre de uno de los libros de

la sagrada escritura , que es el segundo del pen-
tateuco. Llamase asi de la voz griega éxodos,
que significa salida , por tratarse en el de la

salida de Egipto de los israelitas, y de su via-

ge y peregrinación por el desierto. Exodus,
exoneración; s. f. La acción ó efecto de

exonerar. Exoncratio.
exonerado, da. p. p. de exonerar.
exonerar, v. a. Aliviar, descargar, libertar

del peso , carga ú obligación. Úsase también
como reciproco. Exonerare.

EXORABLE, adj. El que se deja vencer de los

ruegos , y condesciende con las súplicas que
le hacen. Placabilis , obseqaens.

EXORBITANCIA, s. f Exceso notable con que
alguna cosa pasa del orden ó término regular.

Immoderatio, excessus in re aliqua.
EXORBITANTE, adj. Lo que excede mucho el

orden y termino regular. Nimias , immodieus,
exsuoeraits,

EXORBITANTEMENTE, adv. m. Con exorbi-

tancia. Immodice , eff'asK

EXORBITANTÍSIMO,M A. adj. sup. de exor-
bitante.

EXORCISMO, s. m. Conjuro ordenado por la

iglesia contra el espíritu maligno. £iorc<ímaf,
obtestatio sacra rite concepta.

EXORCISTA. s. m. El que tiene potestad co-
municada en virtud del orden ó grado menor
eclesiástico para exorcizar. Qui adjurandi pO'
testatem hahet.

EXORCIZADO, DA. p. p. de exorcizar.
EXORCIZANTE, p. a. de exorcizar. El que

exorciza Exorcizans , adjurator.
EXORCIZAR. V. a. Usar de los exorcismos y

conjuros, dispuestos y ordenados por la iglesia

contra el espíritu maligno. Daemones sacris
obtestationibus adjurare.

F.XORDIADO, DA. p. p. deEXORDiAR.
EXORDIAR. V. a. ant. Empezar ó principiar.

Exordiri.
EXORDIO, s. m. Ret. El principio regular á

introducción de cualquiera composición ú obra
de ingenio. Aplicase mas comunmente al de
la oración retorica, que sirve para excitar U
atención y preparar el animo de los que oyen.
Exorditim.

EXORDIO, met. ant.Orígen y principio de alguna
COS3. Ezordium, initium.

EXORDIR. V. n. ant. Hacer exordio, dar prin-
cipio á alguna oración. Exordtri, inci^irt.
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EXORNACIÓN, s. f.Ret. Lo que se aflaje 4 lo

sustancial de alguna oración ó discurso para

su adorno y hermosura, en que se consiJcran
principalmente los tropos, ¿guras ¿íc. £xor-
nmio, tnuimentutn.

EXORNADO , DA. p. p. de exors ar.
EXORNAR. V. j. ant. Adornar, hermosear al-

guna cosa. Exornare.
EXORNA K. met. Ret. Dar gracia y hermosura al

discurso coa tropos, figuras ixc. Urnart, ex-

onuire.
EXÓTICO, CA. ad¡. Extranjero, peregrino.

Dícese mas comunmente de las voces, plantas

y droíí.is. Exoticus
,
peregrinas.

EXPANSIBILIDAD, s. f.í-Ví.La propiedad que
tiene algún cuerpo de poder ocupar mayor lu-

gar. Extensivus.
EXPANSIÓN, s. f. Ft's. La acción ó efecto de

extenderse ó dilatarse. Dilatatio , extensio.

EXPANSIVO, VA. adj. Lo que se puede ex-
tender ó dilatar ocupando mayor lugar. S^uod
expandí aut extendí potest.

EXPaVECERSE. V. r. ant. Llenarse de terror y
espanto. Expaiescere.

EXPAVECIDO, D.\. p. p. de expavecerse.
EXPtCTACIüN.s.f.La intensión con que se es-

pera alguna cosa ó suceso importante. Exspe-
ctatio.

EXPECTACIÓN. Fiesta que se celebra en el dia i8
de diciembre en honor de la Virgen nuestra

señora , y sucedió á la de la Anunciación que
celebraba antes en semejante dia la iglesia de
España desde el concilio toledano X.£j:j/'<cÍí»-

tío partas heatae Mariae virgínis.

Ho.MRRE DE EXPtcTACioN. El quc cs Comun-
mente estimado del piiblico por sus singulares

prendas , experiencia y taina. Spectahiiis ,in-

si^nis, conspícuus.

EXPECTATIVA, s. f. Cualquiera esperanza de
conseguir en adelante alguna cosa, verificán-

dose la oportunidad que se desea. Spes , exspi-

ctatio.

EXPüCT.iTiVA. Derecho y acción que uno tiene

á conseguir alguna cosa en adelanto, como
empleo, herencia, mayorazgo &c. en quede-
be suceder ó le toca entrar a falta de posee-
dor. Succedendi jus.

EXPECTATIVA. Especie de futura que se daba en
Roma en lo antiguo á una persona para obte-
ner algún beneficio ó prebenda eclesiástica

luego que se verificase quedar vacante. Spes
sive jus oi'tinendae rei quae prima vacaverit.

EXPECTORACIÓN, s. f. Med. El acto de ar-

rancar del pecho las flemas y otras superflui-

dades y arrojarlas por la boca , y también el

mismo material que se ha arrojado. Extra pe-
ctus ejectio.

EXPECTORADO, DA. p. p. de expectorar.
EXPECTORANTE, adj. Lo que hace expecto-

rar. Osase también como sustantivo. Expec-
tnrans.

EXPECTORAR, v. a. Med. Arrancar del pecho

y arrojar por la boca las flemas y otras materúis

>iscosas. Expectorare , extra pectus ejicere.

EXPEDICIÓN, s. f. Facilidad , desembarazo,
prontitud y velocidad en el decir y hacer al-

guna cosa, Agendi cekritas.

expedición. El acto de expedir los negocios y
el despacho de las dependencias. Expediendi
actus.

EXPEDICIÓN. Despacho , bula , breve, dispensa-

ción y otros generes de indultos que dimanan
de la curia romana. En este sentido es voz to-

m.ida de la lengua italiana.iiirfriíí expeditae.

EXPEDICIÓN, met. Empresa de guerra hecha con
ejercito y aparato militar a parage separado y
distante del propio país. Expeditio militaris.

EXPEDICIÓN ERO. s. m. El que trata y cuida
de la solicitud y despacho de las expediciones
que se solicitan en la curia romana. Negotio-
runí curiae rorn.mae procurator.

EXPEDIDAMkNTE. adv. m. ant. Lo mismo
que EXPEDITAMENTE.

EXPEDIDO, DA. p. p. de expedir y expe-
dirse.

JSXPEDIDO. adj. ant. Expedito, desembarazado.
Erpeditus.

EXPEDIENTE, adj. ant. Conveniente, oportu-
no. Expediens , confruens.

expediente. 5. m. Dependencia ó negocio que
se sigue sin juicio contradictorio en los conse-
jos o tribunales .á solicitud de algún interesa-
do ó de oficio. T^ezot íum 1 causa.

expediente. El conjunto de todos los papeles
correspondientes a un asunto ó negocio. En es-
te sentido se dice: uñase al expediente, el

..: expediente está en poder del fiscal.

,
expediente. Medio , corte ó partido que se to-
ma para dar salida a alguna duda ó dificultad,

O salvar ios inconvenientes que embarazaban
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la decisión 6 curso de alguna dependencia.
Via , modus , ratio.

EXPEDIENTE. Despacho , curso en los negocios

y causas. Negotiorum expedilio.

EXPEDIENTE. Facilidad , desembarazo y pronti-

tud en la decisión o manejo de los negocios ú
otras cosas. Expediendi actus.

EXPEDIENTE. Titulo, razon , motivo ó pretex-
to. Titulus , ratio , prattextus.

EXPEDIENTE. Avio, Surtimiento, provisión. P<t-

cultas , expedita via.

DAR EXPEDIENTE, f. Dar pronto despacho Ó cou-
cluir algún negocio. Negotia expediré, confi-

cere, absolvere.

EXPEDIR. V. a. Dar curso á las causas y nego-
cios , despacharlos. Expediré.

EXPEDIR. Despachar, extender por escrito con
las formalidades acostujnbradas las bulas,

breves, privilegios, cartas, provisiones &c., y
también pronunciar algún auro ó decreto. Re~
scriptum collati juris , sivi aliud diploma ex-

pediré.

Exi'EDip.ant.Lo mismo que contar, referir.
EXPEDIR, ant. Desembarazar, salvar ó librar de

algún daño, riesgo ó peligro. £a:/)ííi;'rf, li-

berare.

EXPEDIR, ant. Despachar y dar lo necesario pa-
ra que uno se vaya. Aliquem dimitiere , et

necessaria ei suppeditari.
EXPEDIRSE, v. r. ant. Lo mismo que despedir-

se , dejar el servicio de armas.
EXPEDITAMENTE, adv. m. Fácilmente, des-

embarazadamente. Expediti, facile.

EXPEDITIVO, VA..idj. ant. El que tiene faci-

lidad en dar expediente. Negotiis expediendis
aptus.

EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado, libre de
todo estorbo , pronto i obrar.Exfeditus ,prom-
tus.

EXPELER. V. a. Arrojar , lanzar, echar de sí

ó de cualquiera parte con violencia alguna co-
sa. Expeliere , ejicere.

EXPELIDO, DA. p. p. de expeler.
EXPELIENTE, p. a. de expeler. £1 que ex-

pele. Expellens.
EXPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que gasta ó
expende. Impendens , impensam faciens

.

EXPENDEDOR, for. El que secreta y cautelosa-

mente va distribuyendo é introduciendo en el

comercio moneda falsa; ó el que vende las al-

hajas y cosas hurtadas sabiéndolo. Fraudulen-
tus venditor.

EXPENDER, v. a. Gastar , hacer expensas. Im-
penderé, impensam faceré.

EXPENDIDO, DA. p. p. de expender.
EXPENDIO, s. m. ant. Lo mismo que gasto,
DISPENDIO, CONSUMO.

EXPENSAS, s. f. p. Gastos, costas. Expensa,
eipensum.

EXPERIENCIA, s. f El hábito que se adquiere

de conocer y saber usar de las cosas, y mane-
jar asuntos y negocios por el mismo uso y
practica de ellos. Exptrientia.

experiencia. Lo mismo que experimento.
LA experiencia ES MADRE DE LA CIENCIA.

ref. que enseña que sin el uso y conocimiento
práctico ditícilmente se alcanza el verdadero

y perfecto de lo que se aprende y estudia.

TENER EXPERIENCIA, f. Tener conocimiento
practico de las cosas, adquirido por uso ó ejer-

cicio de ellas. Usu , et experientia edoctum
esse.

EXPERIMENTADÍSIMO , MA. adj. sup. de EX-
PERiMENTADO. Valdi expertus.

EXPERIMENTjVDO, da. p. p. de experi-
mentar.

EXPERIMENTADO, adj. Se aplica al hombre que
tiene experiencia. Experimentatus , expertus.

EXPERIMENTADOR, RA. s. m. y f. El que
experimenta ó hace experiencias. Qa» experi-
tiir , exoerimentorum tentator

,
probator.

EXPERIMENTAL, adj. Lo que se funda en la

experiencia ó se sabe y alcanza por ella; y
asi decimos: física experimental, conoci-
miento EXPERIMENTAL &c. Experíentía fro-
batus.

EXPF.RIMENTALMENTE. adv. m. Por ex-
periencia. Cnm experientia.

EXPERIMENTAR, v. a. Probar y examinar
prácticamente la virtud y propiedades de al-

guna cosa. Experiri, probare.
EXPERIMENTAR. Notar , echar de ver en sí algu-

na cosa , como la gravedad ó alivio de algún
mal. Experiri , animadvirtere.

EXPERIMENTO, s. m. La acción ó efecto de
ex|>erimentar alguna cosa. Experimentum.

EXPERTAMENTE, adv.m. Dicstrajnente.con
pr.'tctica y conocimiento. Perite , ex arte.

EXPERTO , TA. adj. Práctico , hábil, experi-
mentado. Expertus,
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EXPIACIÓN, s. f. La acción y efecto de expiar.

Expiatio.
EXPIADO , DA. p. p. de expiar.
EXPIAR. V. a. Borrar las culpas , purificarse de

ellas por medio de algún sacrificio. Expiare.
EXPIAR, met. Purificar algún templo ó cosa pro-

fanada. Expiare , purijicare.
EXPLETIVO, VA. adj. Lo que sirve á la ex-

piación. Purgalivtis.
EXPIATORIO , ría. adj. Lo que se hace por
expiación o la produce. Purgatorias , purga-
tivus.

EXPILLO, s. m. Lo mismo que m.^tricaria.
explanación, s. f. Declaración y explica-

ción de algún texto , doctrina ó sentencia que
tiene el seiiiido oscuro u ofrece muchas cosas

que observar. Explanalio.
EXPLANADA, s. f. Eort. Declive, que insen-

siblemente se continúa cuanto se puede, des-
de el camino encubierto h.icia la campaña, de
suerte que no se conozca la subida. Munimen-
tiim declive.

explanada. Mil. El pavimento de tablones ó
de fabrica sobre que cargan las cureñas en
una batería. Pavimentum tormentis bellicis

sustinendis aptatum.
EXPLANADO , DA. p. p. de explanar.
EXPLANAR. V. a. Lo mismo que allanar.
explanar, met. Declarar , explicar. Explana-

re , exponeré , explicare.
EXPLAYADO , DA. p. p. de explayar y ex-

playarse.
EXPLAYAR. V. a. Ensanchar , extender. Úsase

también como reciproco. Extendere , dilatare.

EXPLAYARSE. V. r. met. Difundirse, dilararse,

extenderse, como explayarse en un discur-
so &c. Diffundi.

EXPLAYARSE. Espaciarsc , irse á divertir al cam-
po. Spatiari.

EXPLETIVO, VA. adj. que se aplica á las

partículas que en la oración sirven para hacer
mas llena la locución, pero no hacen falta al

sentido. Aplicase también á algunas expresio-
nes y formulas. Particulae orationem expíen-
les , exornantes.

EXPLICABLE, adj. Lo que se puede explicar.

Explicabilis.

EXPLICACIÓN, s. f. Declaración ó exposición
de cualquiera materia, doctrina ó texto por
palabras claras ó ejemplos para que se haga
mas perceptible. Explicatio.

EXPLICADAMENTE. adv. m. ant. Con distin-

ción y claridad. Explícate.
EXPLICADERAS, s. f. p. fam. La facilidad que

tiene alguno en explicarse bien. Facilitas di-

cendi.

EXPLICADO, D.'V. p. p. de explicar.
EXPLICVDOR. s. m. ant. El que explica ó co-

menta alguna cosa. Explicator.
EXPLICAR. V. a. Declarar, manifestar, dar i

conocer a otro lo que uno piensa ó siente en
su ánimo. Úsase también como recíproco. Ex-
plicare , manifestare.

EXPLICAR. Declarar ó exponer cualquiera ma-
teria , doctrina ó texto ditícil por palai>ras muy
clar.is con que se haga mas perceptible

, y á

veces se hace poniendo símiles o ejemplos.
Úsase también como recíproco. Explicare, ex-

poneré , declarare.
explicar. Lo mismo que enseSar en la cá-
tedra.

EXPLÍCITAMENTE, adv. m. Expresa y clara-

mente. Expresse , manifesté.
EXPLÍCITO, TA. adj. que se aplica á lo que

esta expresamente declarado. Explicitus.
EXPLORACIÓN, s. f. La acción y efecto de

explorar , inquirir ó averigu,ir alguna cosa.
Exploratio.

EXPLORADO. DA. p. p. de explorar.
EXPLORADOR, RA.s. m. y f. El que explo-

ra. Exflorator.
EXPLOR.AR. v. a. Reconocer, registrar con

diligencia alguna cosa. Explorare , investi-
gare.

EXPLORATORIO, s. m. Instrumento de ciru-
gía : es una como tienta larga de un palmo,
convexa y hueca, que sirve |)ara que no se

pierda la via hecha en la vejiga y se pueda re-
conocer la piedra que hay en ella , á lin de sa-
carla. Exploratorius.

EXPLOSIÓN, s. f. Fi's. La acción con que el

aire comprimido ó algún cuerpo inflamado
rompe violentamente y con estruendo al que
le contiene. Fragosa eruptio.

EXPÜLI.'\CION. s. f. ant. Lo mismo que des-
pojo.

EXPOLICION. s. f. ant. Exornación ó ilustra-
ción de alguna sentencia ó dicho. Expolitio.

EXPONEDOR, s. m. ant. Lo mismo que expo-
sitor.



EXP
EXPONENTE, p. a. de exíoSSR. El que expo-

ne. Exfonens.
EXPUNENTÉ. s. in. Arit. El número que se pone
pira seildlar las potestades niiiiierii.as, como
el cuatro para la cuarta, el cinco para la

quinta 8cc. Numtrtis exponens.

EXPÜNEll. V. a. Poner de manifiesto. ET/7eBfrí.

Exi'dNER. Declarar .interpretar , explicar loque
tiene varios sentidos ó esta diücil áe entender*

Interpretari , exponen , exfilicare.
^

EXPONER. Arriesgar, aventurar, poner en con-

tingencia de perderle alguna cosa. Úsase tam-
bién como reciproco. Discrimini commit-
tere.

EXPONER. V. a. Dejar á un niño ó niña i la puer-

ta de alguna casa ó en otro paraíe publico pa-

ra que le crien de caridad. Infantem expo-

tiere.

EXPONERSE Á EXAMEN.f. Presentarse alguno an-

te los examinadores para sufrir las pruebas que

quieran hacer de su idoneidad en la facultad,

ciencia o arte en que pretende ser aprobado.

£xamtii subiré.

EXPONERSE DE CONFESOR, f. Obtener licencia

de confesar ,
precediendo el examen corres-

pondiente. Examen .tulliré ut confessianibus

audiendis idóneas declaretur.

EXPORTACIÓN, s. f. m. Extracción de algu-

nos géneros de un pais a otro.

EXPORTAR. V. a. Extraer géneros de un pais

a otro.

EXPOSICIÓN, s. f. Explicación , interpreta-

ción, declaración del sentido genuino de algu-

na palabra, texto ó doctrina que es de dihcil

inteligencia. Expositio , interpretatio , decla-

ratio.

EXPOSITIVO, VA. adj. Lo que declara y ex-

plica aquello que contiene alguna duda ó di-

ficultad. Úsase hablando de la teología en
cuanto explica la sagrada escritura y da re-

glas para su inteligencia. Sacrae Scripturae

sensus expositivus.

EXPÓSITO, TA. ad¡. que se aplica al niño ó
niña que ha sido echado á las puertas de algu-

na iglesia, casa ú otro parage público, por no
tener con que criarlo sus padres, ó porque no
se sepa quienes son. Úsase mas comunmente
como sustantivo. Infans expósitas , projectus

ai januam. ^

EXPOSITOR, s. m. El que interpreta, expone
y declara alguna cosa. Dícese por antonomasia
de los que exponen ó explican Ia sagrada es-

critura. Declarator , interpres.

EXPREMIJO. s. m. Artesa grande y larga en U
cual se ponen las encellas para hacer los que-
sos , la cual tiene en uno de los lados una ca-
nal para qus salga el suero del requesón ó le-

che cuajada que se exprime al tiempo de for-

mar el queso. Mactra caséis conficiendis.

EXPREMIR. V. a. ant. Lo mismo que ex-
presar.

EXPRESADO, DA. p. p. de expresar.
EXPRESAME;NT. adv. m. ant. Lo mismo que

expresamí:nte.
EXPRESAMENTE, adv. m. Con p.ilabras ó de-

mostraLiones claras y maníliestas. Expresse.
EXPRES.-VR. V. a. Dicir clara y distintamente

lo que uno quiere dar á entender. Exponere,
declarare.

ExpRiSAR. Pint. Dibujar la figura ó figuras que
se pintan con toda la mayor viveza de afectos
pronios del caso. Exfirimere , repraisentare,

EXPRESIÓN, s. f. Especificación, declaración
de alguna cosa para darla á entender mejor.
Expressio.

EXPRESIÓN. La voz , dicho ó hecho con que ma-
nifestamos lo que pensamos y queremos co-
municar 3 otros. Expressio.

EXPRESIÓN. La cosa que se regala en demostra-
ción de afecto á quien se quiere obsequiar.
Munus , munuscalum.

EXPRE.siON. El acto de sacar el zumo de las fru-

tas jugosas apretándolas y e.Kprimiéndolas. En-
tre los boticarios y médicos se llama también
asi el mismo zumo ó sustancia exprimida. Ex-
pressio.

EXPREsiOK. Pint. y Esc. La verdad y viveza
con que están expresados los afectos en la fi-

gura o figuras que se pintan. Expressio,
vis.

EXPRESIÓN. Orat.y Dramat.hi viveza y ener-
gi.i con que se manifiestan los afectos ó en la

oración o en la representación teatral , y en las

demás ancs imitatorias, como en la música,
danza &j. Expre'S'o , vivacitas.

EXPRESÍSIMAMENTE. a.W. m. Muy cl-ara y
muy distintamente, '/alde expresse , valde ma-
nifette.

EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica á las per-
sonas, frases ó demostraciones que explican
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alguna cosa clara y distintamente. Aptus ad
siífnificattdum.

EXPRESIVO , VA. adj. Lo mismoque afectuoso.
EXPRESO , SA. p. p. irreg. de expresar.
EXPRtso. adj. Claro, patente, especificado. £jr-

prissus , manifestus.
EXPRESO, s. m. Correo extraordinario despacha-
do con alguna noticia o aviso particular. Nun-
fias.

.
EXPRIMlDERA.s. f. Instrumento de que usan

los boticarios para poner en él la materia que
quieren exprimir, y es una cazoleta redonda
con su muelle para abrirla por la mitad, de-
bajo de la cual se pone un plato con una na-
riz ó pico por donde cae el zumo ó licor que
se exprime. Vas exprimer.do aptum.

EXPRlMlDEROs.m.Lu que sirve para expri-
mir. Exprimenjo aptum.

EXPRIMIDO , Da. p. p. de exprimir.
EXPRIMIR. V. a. Extr.ier el jugo o licor de al-

guna cosa que le tenga o este empapada en el,

apretándola, retorciéndola. Exprimere.
EXPRIMIR.Lo miimo que expresar con viveza.
EX PROFESO- mod. adv. iat. de que se usa en

castellano, y significa de proposito ó de caso
pensado.

EXPUESTO , TA. p. p. irreg. de exponer.
expuesto, adj. ant. Lo mismo que expósito.
EXPUGNACIÓN, s. f. El acto de tomar ,á fuer-

za de armas una plaza , ciudad , fortaleza Scc.

Expu^natio.
EXPUGNADO, DA. p. p. de expugnar.
EXPUGNADOR. s. m El que expugna y toma

á fuerza de armas alguna ciudad, plaza &c.
Expugnator.

EXPUGN.AR. V. a.Tomar .á fuerza de armas una
ciudad , plaza , castillo ice. Expugnare.

EXPULSADO, DA. p. p. de expulsar.
EXPULSAR. V. a. Expeler. Rejicere, repeliere.

EXPULSIÓN, s. f. El acto y efecto de expeler.
Expulsio.

EXPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y
falcultad de expeler, como medicamento ex-
pulsivo , virtud expulsiva. Expellendi vim
habens.

EXPULSO, S.4. p. p. irreg. de expeler.
EXPURGACION. s. f. La acción y efecto de

expurgar. Expurgaiio.
EXPURG.-VDO, DA. p. p. de expurgar.
EXPURGAR. V. a. Limpiar ó purificar alguna

cosa. Expurgare.
EXPURGATORIO, RÍA. adj. Lo que expurga

ó limpia. Expurgatorius.
expurgatorio, s m. El libro ó índice de los

libros prohibidos ó mandados expurgar por
el tribunal de la Inquisición por contener doc-
trinas ó proposiciones contrarias á nuestra san-

ta fe ó a la moral cristiana. Index expurga-
torius.

EXQJJISITAMENTE adv. m. En un modo ó
termino exquisito. Exquisite.

EXQÍJISITÍSIMO . MA. adj. sup. de exquisi-
to. Valde exquisitus.

EXQUISITO, T.\. adj. Lo que es de singular y
extiaordinaria invención o primor en su espe-

, cié. Ex¡¡uisitus,

ÉXTASI o ÉXTASIS s. m. Cierto arrobamien-
to del espíritu y suspensión del Aiso de los sen-
tidos. Úsase mas ccmunniente entre los místi-
cos Éxtasis.

EXTÁTICO, CA. adj. que se aplica al que está

en actual éxtasi , ó le tiene con frecuencia ó
habitualmcnte. Éxtasi raptus.

EXTEMPORAL, adj. Lo mismoque extempo-
ráneo.

EXTEMPORÁNEAMENTE, adv. m. Sin pre-
via prcparaci.on. Extemporaliler.

EXTEMPORÁNEO , NEA. adj. Se aplica á las

obras literarias y de ingenio , hechas de re-

pente y sin ptevio estudio. Extemporalis.
EXTENDER, v. a. Hacer que una cosa aumen-

tando su superficie ocupe mas, lugar ó espa-
cio que el que antes ocupaba. Úsase también
como reciproco. Extendere.

EXTENDER. Desenvolver ó ponerá la larga ó
tendida una cosa que estaba doblada o enco-
gida. Extendere , explicare.

EXTENDER, met. Hablando de cosas morales, co-
mo de derechos, jurisdicci'.in, autoridad &c.
darles mayor ampütud y extensión que la que
les corresponde. Extendere.

EXTENDERSE, v. r. Ocupat un trecho ó exten-
sión de terreno. Dicese de los montes, llanuras

y campos, y aun a v-cesde sierras y cordille-

ras. Distendí, dilatari.

EXTENDERSE. Hacer por escrito ó de palabra la

narración o explicación de las cosas dilatada

y copiosamente. Oijfundi ^ fusiús dicere.

EXTENDERSE, met. Propagarse , irse difundiendo
alguna profesión, uso, opinión o costumbre
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donde antes no la había , como sucede con las
modas. Prapagari, augeri, diffundi.

EXTENDERSE, met. Alcanzat la fuerza, virtud ó
eficacia de alguna cosa a influir u obrar en otras.
Valere.

EXTENDERSE, met. fam. Ponerse muy hinchado
y entonado afectando sciiorio y poder. Sw
perbire.

EXTENDER. Hablando de alguna escritura, au-
to despacho 8tc. ponerlo por escrito, á ¡a
larga y en la forma acostumbrada. Rescripta,
decreta ordinare , transcribere.

EL RUIN CUANTO MAS LE RUfGAN MAS SE EX-
TIENDE, ref. qqe advierte que el villano se en-
tona y pone mas hincnado al paso que se le
hacen mas luegos para que condescienda á al-
guna suplica.

EXTENDIDAMENTE. adv. m. Por extenso,
con extensión. Large , late , fase.

EXTENDIDÍSIMO,"MA. adj. sup. de exten-
dido. Vastissimiis , amplissimns.

EXTENDIDO, DA. p. p. de extender y ex-
tenderse.

EXTEN OIMIENTO, s. m.Lo mismo que exten-
sión. Extensio, dilatatio , propagatio.

EXTENDiMiENTo. mct. ant. El ensanche ó dilata-
ción de alguna pasión ó afecto. Extensio, di-
latatio.

EXTENSAMENTE, adv. m. Por extensión , con
extensión , extendidamente^ Longe lateque,
ampie , fuse.

EXTENSIÓN, s.f. La acción y efecto de exten-
der ó extenderse. Extensio , fropagatio , di-
latatio.

EXTENSISIMAMENTE. adv. m. sup. de ex-
tensamente. Amplissim'e , fusissime.

EXTENSIVAMENTE, adv. in. Con extensión.
Late , copióse , fuse.

EXTENSIVO, VA. adj. Lo que se extiende ó
puede extender, comunicar ó aplicará mas
cosas que a aquellas que se nombran. Exttn-
sionis capax , extendí valens.

EXTENSO , S\. adj. Lo que tiene extensión.
Extensas , dilatatus.

POR EXTENSO, mod. adv. Extensamente , circuns-
tanciadamente, fíiíe, apene, clare, distincte.

EXTENUACIÓN, s. f. Debilitación de fuerzas
materiales. Úsase también metafóricamente.
Extenuatio , dehilitatio.

EXTENUADÍSIMO , MA.adj.sup. de extenua-
do. Valde extenuatus , vaLie dehilitatus.

EXTENUADO, DA. p. p. de extenuar.
EXTENUAR, v. a. Debilitar, enflaquecer. Usa-

se también como recíproco. Extenuare , debi-
litare , imminuere.

EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa.
EXTERIOR adj. Lo que cualquiera cuerpo ina-

nifiesta por la parte de afuera. Exterior.
EXTERIOR, s. m. Traza , aspecto ó porte de al*
guna persona. Spccies ,facies , vulttis.

EXTERIORIDAD, s. f. El porte ó conducta
exterior de alguno. Species , vultus ,facies.

EXTERIORIDAD. Demostración con que se apa-
renta algún afecto del ánimo aunqueen reali-

dad no se sienta. Simulatio , species,

EXTERIORIDAD. Honor de pura ceremonia, pom-
pa de mera ostentación. Pompa , ostentatio.

EXTERIORMKNTE. adv, ni. Por la parte ex-
terior. Exteriús.

EXTERMINADO, DA. p. p. de exterminar.
EXTERMINADOR , RA. s. m. y f. El que ex-

termina. Exterminalor.
EXTERMINADOR. ant. Lo misuio que apeador ó
DESLINDADOR DE TÉRMINOS.

EXTERlvllNAR. v. a. Echar fuera de los tér-

minos, desterrar. Exterminare.
EXTERMINAR, met. Acabat del todo con alguna
cosa, dar fin de ella. Evertere , destruere.

EXTERMINIO. s. m.Lo mismo que expulsión
ó DESTIERRO.

EXTERMINIO, mct. Desolacion , destrucción total

de alguna cosa. Eiiersio, dissolutio.

EXTERNO, N.A. adj. Se aplica á l.is cosas que
se obran ó manifiestan a lo exterior. Exiernvs.

EX TESTAMENTO mod. adv. latino for. usa-

do en castellano, y significa por el testamento.

EXT INCION. s. f. La acción o et'e^to de extin-

guir alguna cosa. Exftinctio.

EXTINGUIBLE. adj. Loque se puede apagar
ó extinguir. Exstinguibilis.

EXTINGUIDO, DA. p. p. de extinguir.
EXTINGUIR. V. a. ,\pagar. Erslineitere.

EXTINGUIR, met. Acabar de raíz ó del todo con
alguna cos^ Dicese también de las pasiones del

ánimo, como extinguir los odios, los ban-
dos, las enemistades Úsase también como re-

ciproco. Exstinguere, destruere.

EXTINTO, TA.p. p. irreg. de extinguir.
EXTIRP.\C,ION.s.f La acción y electo de ex-

tirpar, Extirfatit,
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EXTORSIÓN, s. f. El ácto y efecto de s.icar por

fiicfza indebidamente alguna cosa i alguno.

ExiorquenM actus.
EXTORSIÓN, met. Cualquier daño ó perjuicio.

EXTKA. prep. Jat. que en el casiellano tiene

mucho lito en la composición de varias vo-
ces, como EXTRAJUDICIAI., EXTRAORDINA-
RIO. Por si sola se usa en el estilo familiar, y
significa lo mismo que fuera ó ademas; y asi

se dice: tal empleo jíktra del sueldo tiene mu-
chos proveciios. Extra.

EXTRACCIÓN, s. í. El acto y efecto de extraer.

Extractio.
EXTRACCIÓN. En la química es la separación de
alguna de las partes de que se componen los

cuerpos naturales y artificiales. Eitractio , se-

faratio.
EXTRACCIÓN. En el juego de la lotería el acto de

sacar algunos números con sus respectivas

tuertes para decidir por ellos las ganancias ó
perdidas de los jugadores. Extractio.

EXTRACCIÓN DE RAICES. Arit. Operación que se

ejecuta para averiguar la raíz de algún núme-
ro cuadrado, cubico ó de otra cualquiera po-
testad numérica. Extractio arithmaica.

EXTRACTA, s. f. for.
f.

Ar. Traslado fiel de
cualquiera escritura ó instrumento público.

Af'ographum.
EXTRACTADO, DA. p. p. de extractar.
EXTRACTADJR. s. m. El que extracta. /»
compendium ridigins.

EXTRACTAR. V. a. Reducir á extracto aJguna
cosa , como escrito , libro fice. In camptnjium
redimiré.

EXTRACTO, s. m. Farm, la sustancia común»
mente parda oscura , sólida ó espesa como miel

que se saca de los vegetales evaporando sus in-

íiisiones ó cocimientos hasta la espesura con-
veniente. Extractum.

EXTRACTO. Resumen de lo mas sustancial que
hayenalgun escrito, como extracto de unos
autos judiciales, de unas cuentas, de un me-
morial £cc. Compendiiim , summ.i.

EXTRACTO. En la lotería cualquiera de los nú-
meros que salen en la extracción á favor de
los jugadores. Numcrus cxtructus.

EXTRACTOR, s. m. El que extrae. Qui ixtrahit.

EXTRi^ENTE. p. a. de extraer. El que ex-
trae. Úsase también como sustantivo masculi-

no. Extrahins.
EXTRAER, v. a. Sacar alguna cosa de donde es-

taba. Dicese mas comunmente de los géneros
cuando se sacan de un país á otro para el co-
mercio. Extrahere , exportare.

EXTRAER. Quim. Separar alguna de las partes de
que se componen los cuerpos naturales ó arti-

ficiales. Extrahere , separare.
EXTRAER, for. p. Ar. Sacar traslado de alguna

escritura ó instrumento publico. .^/>o/r,ífj/i«ni

conficere , chirographum transcrihere.

EXTRAER DE L A IGLESIA, f. Sacat de ella en vir-

tud de orden judicial algún reo <)ue estaba re-

traído ó refugiado. E templo extrahere.

EXTRAÍDO, DA. p. p. de extraer.
EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace ó tra-

ta fuera de la vía judicial y sin ligarse á las

formalidades del derecho. Extrajudicialis, ex-

tra judicium actus.

EXTRAJUDICIALMENTE. adv. m. Privada-
mente, sin las solemnidades judiciales. Extra
judicium.

EXTR.'i MUROS, mod. adv. latino usado en cas-

tellano. Tuera del recinto de una ciudad, vi-
lla ó lugar. Extra muros.

EXTRANGERI.\. s. í. La calidad y condición
que por las leyes le corresponde al extrange-
ro residente en algún país mientras no esta na-
turalizado en el. Exteri hominis , alienigenae
conditio , jus.

EXTRANGERO, RA. adj. Lo que es ó viene
de pais de distinta dominación de aquella en
que se le da esta denominación. Extraneus.

EXTRANGERO. s. m. El quc no es natural de Jos
dominios del soberano del pais en donde vive
ó reside. Extraneus . alienigena , alienus.

EXTRAÑADO, DA. p. p. de exiraSar y ex-
trañarse.

EXTRAÑAMENTE, adv. m. Con extrañeza.
Mire , inusitate.

EXTRAÑAMIENTO. s. m. La acción y efecto
de extrañar y apartar lejos de sí alguna cosa.

Aversio , rejectio.

EXTRAÑAR. V. a. Apartar, privar á alguno
del trato y comunicación que se tenia con él.

Alienare , rejicere.

extraSar. Ver ú oír con admiración ó extra-
ñeza alguna cosa. Mirari.

extraSar. Afear, reprender. Arguere , incre-
pare.

exiraSarse. y. r. Rehusarse , negarse á hacer
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alguna cosa. Abnuere , recusare.

extrañarse. Apartarse del trato que se tenia
con alguno , dejando de comunicarle y frecuen-
tarle. Alicujus familiaritatem et consuettidi-

nem avertere , respuere.

EXTRAÑERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
EXTRANGERO Ó FORASTERO.

EXTR.'^NEZ.s. f. Lo mismo que extraSeza.
EXTRANEZA. s. f. Irregularidad, rareza. /r-
regularitas , raritas.

extrañeza. Desvio , desavenencia entre los
que eran amigos. Aversio , adversatio.

EXTRAÑÍSIMO, MA. adj. siip. de extraSo.
Valdi mirus , valde inusitatus.

EXTRAÑO, ÑA. adj. El que es de nación, fa-
milia ó profesión distinta de la que se habla ó
nombra: contrrpjnese a propio. Exter, exo-
ticus , extraneus.

extraño. Raro, singular, exquisito. Mirus,
novus , singularis.

extraño. Extravagante; y .isi se dice: extr.i-
So humor, genio , extraña manía. Irregu-
laris.

SERLE extraña UNA cos.A Á ALGUNO, f. No es-
tar practico en ella ó ser impropia para el.

Rem esse alicui inusitatam.
EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. Fuera

del orden ó regla común. Jnusitato more, iit-

sueto modo.
EXTRAORDINARIO , RÍA. adj. Lo que es

fuera del orden ó regla natural ó común. /»-
suetus , inusitatus , novus.

EXTRAORDINARIO, s. m. El correo que se despa-
cha con alguna noticia particular.

EXTRAORDINARIO. El plato Ó manjar que suele
aiiadirse á la comida diaria. Es mas usado en
las órdenes religiosas.

EXTRATÉMPORA. s. f La dispensa para que
un clérigo reciba las órdenes mayores fuera de
los tiempos sei'ialados por la iglesia.

EXTRAVAGANCIA, s. f Desarreglo en el

pensar y obrar. Inordinatio , irregularitas.

EXTRAVAGANTE, adj. Lo que se hace ó di-

ce fuera del orden y común modo de obrar.
Inordinatus , praeposterus.

EXTRAVAGANTE, ant. Escribano que no era del
número ni tenia asiento fijo en ningún pueblo,
juzgado ó tribunal. Vagus , circumforaneus.

EXTRAVAGANTE, s.'f. Cualquiera de las consti-
tuciones pontificias que se hallan recogidas y
puestas al fin del cuerpo del derecho canónico
después de los cinco libros de las decretales y
clementinas. Dieseles este nombre porque es-

tan fuera del cuerpo canónico. Unas se lla-

man comunes y otras de Juan XXII. Extra-
vairantes.

EXTRAVASADO, DA. p. p. de extrava-
.SARSE.

EXTRAVASARSE, v. r. Salirse algún líquido
de su vaso. Tiene mucho uso esta voz en la

medicina. Extra vasa diffundi.

EXTRAVENADO, DA. p. p. de extrave-

EXTRAVENARSE, v. r. Filtrarse fuera de las

venas la sangre , salirse de ellas. Extra venas
difundí.

EXTRAVIADO, DA. p. p. de extraviar y
EXTRAVIARSE.

EJ^TRAVIAR. v. a. Hacer perder el camino.
Úsase también como reciproco. A via deduce-
re , avertere.

EXTRAVIARSE, v. r. met. Dejar la carrera y for-

ma de vida que se había empezado, y tomar
otra distinta. Por lo común se usa en mala par-
te. A via recta deflectere.

EXTRAVIO, s. m. El acto ó efecto de extra-
viarse. Error, aberratio.

EXTRAVÍO, met. Algún desorden en las costum-
bres. Inordinatio.

EXTREMADAMENTE, adv. m. Con extremo,
por extremo. Perfect'e, ahsolute.

EXTREMADANO , NA. adj. ant. Lo mismo que
EXTREMEÑO, Ó lo perteneciente a la provin-
cia de Extremadura.

EXTREMADAS, s. f p. Entre ganaderos el

tienipo en que están ocupados en hacer el que-
so. Timpus caséis conjiciendis a pecuariis de-

stinatum. ,

EXTREMADlSIMAMENTE.adv.m.sup.de EX-

TREMAD AMENTÉ. /'f)y>rt/ííi>»f,íí¿ío/at/jí¿»if.

EXTREMADÍSIMO, M.\. adj. sup. de extre-
mado. Valdi perfectus , numeris ómnibus ah-
solutus.

EXTREMADO , DA. p. p. de extremar y ex-
tremarse.

EXTREMADO, adj. Lo que es sumamente bueno ó
rn.ilo en su genero. Absolutus , completus.

EXTREM.-iMENTE, adv. m. En extremo. Sam-
me , máxime.

EXTREMAR, v. a. Reducir alguna cusa á la
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extremidad. Por lo común se toma en mala par.
te. Ad extremum , adfinem redigere.

EXTREMAR, ant. Separar, apartar una cosa de
otras; hoy conserva uso entre ganaderos cuando
apartan los corderos de las madres. Úsase tam-
bién como reciproco. Segregare , separare.

EXTREMAR, ant. Hacer á alguno el mas excelen-
te en su género. Consummare , ptrficere.

EXTREMAR, v. n. Entre ganaderos se dice de los

ganados que trashuman y van .í pasar el in-

vierno en los territorios templados de la Ex-
tremadura. Vecuariain Beturiam hiberno tetn-

forv transvehere.
EXTREMARSE, v. r. Emplear alguno toda la ha-

bilidad y esmero en la ejecución de alguna co-

sa. Totis virihus incumbere , intendere animum.
EXTREMAUNCIÓN, s. f. El sacramento de la

iglesia que se administra á los fieles que están

gravemente enfermos y en peligro de muerte.
Extrema unctio.

EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Extre-
madura , ó lo que pertenece á ella. Ad Betu-
riam pertinens.

EXTREMID.^D. s. f La parte extrema ó lilti-

ina de alguna cosa. Extremitas.
EXTREMIDAD, met. Lo último á que alguna co-

sa puede llegar. Extremitas , finis.

EXTREMIDAD, ant. Lo mismo que superio-
ridad.

EXTREMIDADES, p. La cabeza , pies, manos y co-
la de los animales cuya carne usamos para
nuestro mantenimiento. Animalium partes ex-

timae , exteriores.

EXTREMO, MA. adj. Lo último y fin de cual-
quiera cosa. Extremus , ultimus.

EXTREMO, met. Se aplica á lo mas intenso , ele-
' vado Ó activo de cualquiera cosa ; y asi deci-
mos: frío extremo, calor EXTREMO. Extre-
mus, summus.

EXTREMO. Excesivo, sumo, mucho Scc. Extrt'
mus , summus.

EXTREMO, s. m. La parte primera ó la última de
alguna cosa , ó el principio ó fin de ella. Parí
ixtima, exterior.

EXTREMO. El punto último a que puede llegar

una cosa , ó el esmero sumo en una operación.
Extremitas , summitas , finis.

EXTREMo.EI invernadero de los ganados trashu-
mantes, y los pastos en que se apacientan en
el invierno. Pecudum transvectarum hiberna
pascua.

EXTREMO. Lo mismo que distante ó deseme-
jante. Dissimilis , distans.

CON EXTREMO, EN EXTREMO, POR EXTREMO.
mod. adv. que equivalen á muchísimo, exce-

sivamente.
BE EXTREMO Á EXTREMO, mod. adv. Desde el

principio al fin de alguna cosa, que significa

de un EXTREMO á otro contrario. A summo ad
summum , a capite adcalcem.

HACER EXTREMOS, f. Manifestar el pesar ó la

alegría con extraordinarias expresiones y ade-

manes. Animi affectus extraordinariis sigr.is

explicare.

IR Á EXTREMO EL GANADO, f. Pasat los gauados
de I.1S dehesas y montes de invierno á las de
verano, ó al contrario, para tener los pastos

necesarios y poderse sustentar en todas las es-

taciones del año. Pascua mutare.

IR 6 PASAR DE UN EXTREMO Á OTRO. f. MudaT-
se casi de repente el orden de las cosas, pa-
sando á las opuestas , como cuando se muda
enteramente el método de vida ó las costum-
bres. También se usa de la misma expresión
cuando después de un tiempo muy frío viene
un calor grande. Extrema prosequi.

EXTRÍNSECAMENTE, adv.m. Exteriormente.

EXTRÍNSECO , CA. adj. Lo mismo que exte-
rior.

EXTRÍNSECO, for. Lo mismo que extrajudi-
CIAL.

EXTURRADO , DA. p. p. de exturbar.
EXTURB.VR.v. a. ant. Arrojar ó expeler á uno

con viulencia. Exturbare.
KXUBERADO, D.-V. p. p. de exubf.rar.
EXUBERANCIA, s. f. Abundancia suma, ple-

nitud y copia excesiva. Exuherantia , exulte-

ralio.

EXUBERANTE, p. a. de exuber a

r

. Abundan-
te y copioso , con exceso. Exuberans.

EXUBERAR. v. n. ant. Abundar con exceso al-

guna cosa. Exuherare.
EXULCERACION. s. f. Mid. La acción y efec-

to de exulcerar. Exttlceratio.

EXULCERADO, D.\. p. p. de exulcerar.
EXULCER.'VR. V. a. Med. Corroer el cutis de
modo que empiece á formarse llaga. Exulce-
rare , exasperare , corrodere.

EXULTACIÓN, s. f. Demostración de gozo ó
alegría por algún suceso próspero. Exultatio.
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EXTIRPADO, DA. p. p. de extirpar.
EXTIRPAR. V. a. Arrancar de cuajo ó de rair.

Exstirfare.
CXTiRPAK. met. Acabar del todo con alguna co-

sa, de modo que cese de existir , como con los

vicios, abusos &c. Exstirpare, distruere.

EZQ
EZ
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EZQITERDF.ADO , DA. p. p. de ezquerdear.
EZQUERDEAR. V. a. ant. Llevar alguna arma

en el lado, izquierdo. Armtí ad latus laevutn
gerere, portan.

E2i2iiERD£AR. v.H.ant. met. Separarse de lo rec-

to. Deviare , a recto declinare.

EZQUIERDA. s. i', ant. Lo mismo que iz-
quierda.

•Séptima letra del alfabeto castellano y quinta

de las consonantes labiales , porque su pro-
nunciación se forma con los dientes de arriba

arrimados á la parte interna del labio inferior,

de manera que el aliento pueda salir : que es

en lo que difiere de la pronunciación de la v
consonante con quien tiene tanta afinidad y
lemejanza. Su oficio y voz es igual y unifor-

me con todas las cinco vocales puras, como
en fama , fecha .fino ¡fomento , fumar ¡ y con
interposición de la / y la r, como en flaco,

franco , fruncido.
FA.s.m.Afwí.La cuarta voz de las seis de la escala.

FABA. s. f. ant. Lo mismo que haba.
FABE.^CION. s. f. ant. p. Ar. La acción y efec-

to de fabear.

TABEADO, DA. p. p. de fabear.
FABEADOR. ant. p. Ar. Cada uno de los conse-

jeros que se sacaban por suerte de los insacu-

lados en las bolsas de los jurados de Zaragoza
para votar los que pedian entrar en suerte de
oficios, y porque votaban con habas se les lla-

maba fabeadores.

FABEAR. V. a. ant. p. Ar. Votar con hab«s
blancas y negras.

FABLA. s. f. ant. Lo mismo que habla.
Fabla. Lo mismo que fábula.
FABLA. ant. Concierto, confabulación.
FABLABLE. adj. ant. Lo mismo que deciblb

ó EXPLICABLE.
FABLADO , DA. p. p. de pablar.
BIES Ó MAL FABLADO. Lo mismO qUC BIEN 6
MAL HABLADO.

FaBLADOR , RA. s. m. y f. anr. Lo mismo que
HABLADOR, HABLADORA.

FABLANTE. p. a. ant. de fablar. El que fabla.

FABLAR. V. a. ant. Lo mismo que hablar.
FABLILL.^. s. f. d. de fabla por fábula.

FABLISTAN.s.m.ant.Lo mismoque hablador.
FABLISTANEADO, DA. p. p. de fablista-
NEAR.

FABLISTANEAR. v. a. ant. Lo mismo que ha-
blar.

FABORDON. s. m. Miís. La composición en que
algunas voces cantan con una igualdad total.

Concentus aequabiliter sonans.
FÁBRICA, s. f. La acción y efecto de fabricar.

Fabricatio.

FÁBRICA. Lo mismo que edificio.
fábrica. El lugar destinado para fabricar algu-

na cosa , como la fábrica del tabaco ó de pa-
ños Í(C. F.ibrica.fabri officina.

fábrica ó derecho de fAbrica. La renta ó
derecho que se cobra en las iglesias catedrales,
fiarroquiales y otras para repararlas y costear
os gastos para el culto divino. Vectigal ab

tcclesia impositum , quo sarta ttcta templa
habeantur.

FABRICACIÓN, s. f. ant. La acción de fabricar.
FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y

pulidamente , con artificio y primor.
FABRICADO , DA. p. p. de fabricar.
FABRICADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que fabricante.

FABRICADOR, met. El que inventa ó dispone al-
guna cosa no material , como fabricador de
embustes , de discordias &c. Machinator.

FABRICANTE, p. a. de fabricar. El que fa-
brica.

fabricante, s. m. El dueño , maestro ó artífice
que tiene por su cuenta la fábrica de alguna
cosa ó trabaja en ella. Fabricator.

FABRICAR. V. a. Construir un edificio ó hacer
cualquiera otro artefacto. Fabricari , aedi-
ficare.

fabricar, met. Hacer ó disponer una cosa no
material, como fabricar su fortuna, ó una
mentira Ixc.Ordinare , invenire, disponen.

FABRIDO.DA.adj.ant.Lo mismo que labrado.
FABRIELLA. s. f. ant. Lo mismo que habli-

lla ó cuento falso.
Fabril, adj. Lo que pertenece al oficial de ma-

nos. Fahrilis.

FABRILMENTE, adv. m.ant. Artificiosamente,
con maestría.

FABRIQUERO.s.m.Lo mismoque fabricante.
Sabriquero. La persona que en las iglesias ca-

tedrales 7 otra» cuida de todo lo que pertene-

FAC
ce á su fábrica. In ecclesiis oeconomus.

FABRO. s. m. ant. Lo mismo que artífice.
Fabuco. s.m.El hayuco ó fruto del árbol Ha-

¡nado haya.
FÁBULA. Natracion inventada para deleitar

con enseñanza ó sin ella; las que enseñan se

llaman apólogos,y las que no mileshs.Fábula.
FÁBULA, s. f. El rumor y hablilla del pueblo.
Fábula. ,,..,, ;;

/• .' '

FÁBULA. La ficción artificiosa con ciue.se encu-
bre ó disimula alguna verdad. Dissímuíatió.

FÁBULA. Cualquiera cosa inventada ó sin fun-
damento i y asi decimos: eso es fábula, que
es lo mismo que decir £s mentira. Falsitas,
fallada , futió. '<'.

fábula, met. Lo mismo que irrisión ¡ y asi se

dice que uno está hecho fábula de todos,

para significar que es el objeto de 1^4(iis^ón

universal. Ludibrium. \ V./.K;!/.!
fábula. Lo mismo que mitología. . , , .,, ,.

fábula. La parte de invención dé un poeqia.

Eabulae inventio , dispositio.
: :/ :

TABULACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que coNr
. . versación.
FABULADO , DA. p. p. de fabular.
FABULADOR. s.in.Lo mismo que fabulista.
FABULAR. v. a. ant. Hablar sin fundamento ó

inventar cosas fabulosas.

FABÜLILLA. s. f. d. de fAbula.
Fabulista, s. m. E1 que compone ó ioy^^t^

fábulas. Fahularum auctor , scriptor.
, ,',.,j_

FABULITA. s. f. d. de fábula.
FABULIZADO , DA. p. p. de fabulizar.
FABULIZAR.v.a.ant.Lo mismo que fabular.
FABULOSAMENTE, adv. m. Fingidamente ó
con falsedad. Fabulose.

FABULOSIDAD. s. f. ant. La falsedad de las fá-

bulas. Fabulositas.
FABULOSO , SA. adj. Lo que pertenece á la fá-

bula. Fabulosus.
FACA. s. f. Lo mismo que haca.
FACCIÓN, s. f. Lo mismo que acción militar.
facción. La parcialidad de gente amotinada ó

rebelada. Factio.
FACCiON.Lo mismo que BANDO, pandilla, par-
cialidad ó partido en las comunidades ó cuer-

pos.

FACCIÓN. Cualquiera de las partes del rostro del

hombre : mas comunmente se usa en plural.

Faciei lineamenta.
FACCIÓN, ant. Lo mismo que hechura.
FACCIÓN., ant. La figura y disposición con que
una cosa se distingue de otra.

FACCIÓN. Acto del servicio militar, como guar-

dia , centinela ,
patrulla 8cc. ; y asi del militar

que está ocupado en algo de esto se dice que
está de facción. Militiae officium, militaris

disciplinae munus.
FACCIÓN de testamento, fot. La aptitud ó ca-

pacidad de poderle hacer. Testamentifactio.
FACCIÓNADO, DA. p. p. de faccionar.
FACCIONAR. v. a. ant. Dar figura ó forma i

alguna cosa.

FACCIONARIO, RÍA. adj. El que se declara á

favor de algún partido ó parcialidad. Píírííam
studiosus ¡fautor.

FACCIOSO , SA. adj. Inquieto , revoltoso , per-

turbador de la quietud pública ó privada. íla-

ctiosus.

FACECIA. s. f. ant. Chiste , donaire ó cuento
gracioso.

FACECIOSO , SA. adj. ant. Lo que encierra en jí

algún chiste ó donaire. Facetus.

FACEDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que ha-
cedero.

FACEDOR . RA. s. ra. y f. ant. Lo mismo que
hacedor.

FACEDOR. ant. Lo mismo que factor.
FACENDERA, s. f ant. Trabajo personal á que
en los pueblos precisan á los vecinos en utili-

dad del bien público de los lugares, de los par-

tidos , de las provincias y del reino.

FACER, v. a. ant. Lo mismo que hacer.
Facer sala. f. ant. Dar algún convite, festejo

ó diversión.

facer tabla, f. ant. Dar mesa ó convite.

FACERÍA, s. f. p. Nav. La sociedad ó comu-
nión de pastos que para sus ganados se prestan

FAC
... i. .(luti : j , .. ;i (

mutuamente entre sí los pueblos convecinos.
Ager compascuus ,

pascuoruni communio.
FACERO, RA. adj. p. Nav^ Lo que peitenece

á la facería. Compascuus.
facero. ant. Lo mismo que frohzerizo.
FACES, s. f. p. ant. Lo mismoque mejillas. ,

Faces, aiit. Ló mismo que haces en significa-
ción de batallones ó escuadronps.

, ; -^

FACETA, s. f. Cada uno, de lo» lados ó caras la-

bradas de las piedras dutii. íapilli scalprn
elaboratifacies , latus. .'

FACETO, TA. adj. ant. Lo mísmo que chistoso.
facía, adv. 1. ant. Lo misnip que bÁcia.
FACIAL adj ant. Lo mismo gi^etiNiuiTivo.
FACIALMENTE. adv. ro. ani. La mismo qu«
intuitivamente. '„ '

:
,

IN FACIE ECCLESIAE. eptpí." lat' que^ se usa
_ hablando del santo sacramento deímatrimonio
. cuando se celebra públicamente y con las ce-

remonias establecidas.

FACIENDA. s.f. ant. Lo mismo qu« hacienda.
Facienda. ant. Lo mismoque hecho; ordina-

riaiuente se aplicaba á Jos hechos de arin.is.

FACIENTE. p. a. ant. de facer. El que hace ó
ejecuta alguna cosa.

Fácil, adj. Lo que se puede h^cer sin trabajo ó
dificultad. Facilis.

FÁCIL. Se aplica al que con ligereza se deja lle-

var del parecer de otro, que por lo común se
loma en mala parte; porque del que muda su
dictamen en otro ine|or se dice que es dócil.
Inconstans , mutabilis , varius.

FÁCIL. Dócil y manejable. Docilis , ductilis.
FACILE. adj. ant. Lo misipo que fÁcil.
FACILIDAD, s. f. Disposición para hacer algu-
na cosa sin trabajo ó dificultad. Facilitas.

FACILIDAD. Ligereza, demasiada condescenden-
cia. Inconstantia , levitas.

FACILILLO , LLA. adj. d. de fácil.
FACÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de fÁcil.
FACILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de fácil-
mente. Facillime.

FACILÍSIMO. MA. adj. sup. de fácil. Per-
quamfacilis

.

FACILITACIÓN, s. f. ant. La acción de facilitar
alguna cosa. Datafacultas.

FACILITADO, DA. p. p. de facilitar.
FACILITAR. V. a. Quitar los embarazos que

dificultan la ejecución de alguna cosa. Facili
reddere , expediré.

FACILITO , TA. adj. fam. d. de fácil.
FÁCILMENTE, adv. m. Con facilidad. Facile.
FACIMIENTO. s. m. ant. El acto y efecto de

hacer alguna cosa. Actio , operatio.

FACIMIENTO. ant'.Trato ó comunicación familiar.
FACIMIENTO. ant. Lo mismo que cópula car-
nal.

FACINA. s. f. ant. Lo mísmo que hacina.
FACINEROSO , SA. adj. Delincuente, malva-
do, lleno de delitos. Facinorosus ¡flagiliosus.

FACINOROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que fa-
cineroso.

FACION. s. f. ant. Lo mismo que facción por
acometimiento de soldados ó ejecución de al-
guna empresa militar.

FACION. Lo mismo que facción del rostro.
FACION. ant. Lo mismo que hechura.
Á FACION. mod. adv. ant. Lo mismo que Á ma-
nera, al modo.

BIEN ó MAL FACIONADO. ant. Se aplicaba á
la persona bien ó mal configurada en sus miem-
bros.

FACISTELO. s. m. ant. Lo mismo que facistol
ó asiento.

FACISTOL, s. m. Atril grande donde se pone
el libro ó libros para cantar en la iglesia: el
que sirve en el coro suele tener cuatro caras
para poner varios libros. Pluteus librarius.

facistol, ant. Silla ó asiento de obispos en fun-
ciones públicas.

FACISTOR, s. m.ant. Lo mismo que facistol.
FACISTORILLO. s. m. ant. d. de facistor.
FACO , CA. s. in. y f. fam. Lo mismo que fran-

cisco , CA.
FACo. fam. Caballo pequeño. Parvas equus.
FACO. Germ. Pañuelo de narices.

FACTIBLE, adj. Lo que se puede hacer. Fitri
fottns.



4o8 FAC
ÍACTICIO , CTA. adj. Lo que no es natural jr

se hace por arte. Factitius.

FACTOR, s. m. ant. El que hace alguna cosa.
Factor.

ÍAcroR. Entre comerciantes es la persona desti-

nada en algún paragepara hacer compras, ven-
tas y otros negocios. Negotiator , alterius ne-

gotiationumcurator.
TACTOR. Cada uno de los números de cuya mul-

tiplicación sale el eroductp.
FACTOR, ant. Lo mismo que hacedor ó capa-

taz. .

FACTORAtíB. S'. Ifi. Xo niishi6'qiie"FA'cTÓRTA.

factoría: s. f. El empleo y en(;>réo del fac-
' tor. Llámase lahibien asi el pantge ít oficina

donde reside el factor y hace 'los negocios de
comercio; >/f/(i'f}¿T¿f'/r munui. "''.'']

rACTORÍA. ESt.ihlec'imií>nto de coiftercib. Afrníá
'hiercatoriaj negcti^xtoria. -^

'
^

FACTORIZAOO , D.\. p. p. de t^actortzar.
FACTURA. s.,'fv ant. :to mismo que hechura.
rACTURA. La'cílerttá'que'los tactores Jan deí cos-

te y costas de las mercaderías qije compran y
remiten á sús'cortespóndientes.itffrtíam tatio.

FACTURA. La cuenta que se da aatguno con ex-
presión ' de I.IS'inorié'diis que le entrega y de

*'sn \3\0r\ Nieme'ratM it si^natat ¿icunide ra-
tio, conscripfio.

,

.---:.:

FÁCULA, s,. 'f Aitroit.- Cada rlnst de aquellas
"'partes mas IJriKáwtés qtie se observan en el dis-

"''co del so[. J'ihtcta-i¡aat in sol^^disco íucidio-

ra afparent. .

"

, _^
"

, ,

FACULTAD-. s.'T: Potencia ó i-?rtua'pata hátet
alguna cosa. Fítrítitas; virtti.s:'"'-

'•' •' í

FACULTAD. Ciencia 6 aíte, coino la FACtrETAU
de leyes, la FACULTAD' de alguriaTHfice.5'£-¿fB-

tia , ars,
^ ,

. .^ . .

FACULTAD. En las universidades el conjunto de
los doctores ó iqaestros de alguda ciencia ¡ co-

--uio la PACtfLTÁ» de teologr»-, Inediciita &c.
^•Facultas. '•'.

1

yAcuLTíiD. La cédula real que se despacha por
ia cámara para l.is fundaciones de mayorazgos,
ó para imponer cargas sobre ellos , ó sobre los

propios délas ciudades, villas y lugares. Dí-
cese mas comunmente facultad K&n.'L.Prin-

- cipis placitum i decretum. -..'-... -

facultad. Los médicos, cirujanosy boticarios
- de la cámara del rey. Domus augiistat tnedi'
corum coltej^ium.

facultad. Lo tnlsmb que licencia ó permiso.
FACULTAD, lo fríismo que caUdaí ó h^cien-

Da. Úsase itias comunmente en plural.

Facultad. Med.Lo mismo qué fuerza, re-
sistencia ; y asi «: dice : el estómago no tiene
facultad para digerir el alimento ; el enfer-
mo no tiene ya facultad para las medicinas.

FACULTAD MAVOR. F.n las univcrsidadcs se lla-

man asi la filosofra , medicina , jurisprudencia,
teología y otras ciencias.

FACULTAT. s. f. ant. Lo mismo que facultad.
FACULTATIVAMENTE, adv. mod. Según los

principios y reglas de alguna facultad. Pro-
priis cujusque scientiae vocihus^

FACULTATIVO, VA. adj. Lo que pertenece
á alguna facultad ; y asi se dice : término fa-
cultativo el que se usa entre los profesores
de alguna cienciaóarte, como peculiar de ella.

FACULTATIVO. Lo que pertenece al poder ó fa-
cultad que alguno tiene para hacer alguna co-

. sa. Facúltate pollens.

FACULTATIVO, s. in. El quc profesa alguna fa-
cultad. AVi>K»«<j«/iro/>fíor.

FACULTOSO, SA. adj. ant. El que tiene muchos
bienes ó caudales. Divts , peciiniosnt.

FACUNDIA, s. f Abundancia, facilidad en el
hdhiar. EU^antia , facundia.

FACUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de *a<;vndo.
Facundissimuf.

FACUNDO, DA. adj. Abundante y afluente en
el hablar. Facundas.

FACHA, s. f. tam. Lo mismo que traZa , fi-
gura, ASPECTO.

FACHA.ant.Lo mismo que hacha para alumbrar.
FACHA, ant. Lo mismo que faja.'
FACHA, ant. Lo mismo que hacha , instrumento
de hierro para cortar.

FACHA Á FACHA, mod. adv. Lo mismo que CA-
RV Á CARA.

PONERSE EN FACHA, f. Náut. Parar el curso de
una embarcación por medio de las velas, ha-
ciéndoles obrar en sentidos contrarios. Navim
transversis utrinque -vilis , mediis Jiuctibus
sistere.

FACHADA, s. f. La parte anterior de los edifi.
cios ó de alguna cosa que se pone á la vista.

Facicí,frous.
FACHADA, met. y fam. Lo mismo que presen-
cia ; y asi se dice : fulano tiene bueoa facha-
da ó gran fachada. Vultus.

FACHADA, met. liO misQio.que portada en los

libros.

HACER FACHADA, f. que Se dicc dcl edificio que
hace frente a otro. Esse, i regions alicui._

.

Fachenda, adj. La persona vana
, presuntuo-

sa, y que afecta tener grandes ocupaciones;
Usase también como sustantivo.

FACHENDEADO ,DA."p."¿lé"FÁCHEi*DÉAR.
FACHENDEAR, v. q. Atcftar grandes ocupa-

ciones, hacer ostenticion He ellas.

FACHENDISTA. Lo mismo que fachenda.
FACHENDÓN , NA. adj. aum. de fachenda.
FACHUELA. s. f. ant. d. de facha.
FAD.\. s. f. Especie de camuesa pequeña dé buC

Se Hace en Galicia una conserva regalada. Ma-
lum , pomnm. . ......

tADA. Lo mismo qué HÁ'Óa', Íi.Íga, hechtceiCa!
FADADO , DA. p. p. dé fadar.'
sien ó mal fadado. Lo mismo que bien Ómal
"HADADO.

i

"^

FADAR. V. a. ant. Lo mismo que hadar. '

FADIGA. s. f. /). ^r/EI derecho que se pajjial
señor del dominio directo siempre que se ena-
jena la cosa dada en enfiteusis. Pecunia dorttfi

nofntidi ah ímphytititixsolvtnda, dum erAe-
'dium dlieríatur.

'•- '1'?
Fado. s. m. ant. Lo mismo qué Aado'. ' • '

FADRICH. s. m. ant. Lo mismo que FADrtltjt'EÍ

FADKUBADO , DA.,adj. ant. Lo mismo qtie^«s-

"TROPBADO. • 1 j • s -
, r,lif;

FAENA, s. f Cualquier tS-abajtieoTpóral ^ñüáe
y urgente. DícesetamBitíh dé los t rabajos iiléti'-

'talesi íttbor , operosas labor, dcfatigaihw
FAFILA. s. m.n. p. ^0 mismo que Favilaí *

Fagina, s. f. Forr. Haz de ranias delgatíás'

A

brozas, las cuales de ordin.iríp sirven mezcla-
das con tierra para las ebraV dé fortificaciojíi

de campaña. Rama'!iUmfriscts\ ramalia:
_ ;

fagina. Lo mismo que hacina por el conjtiñtó

de haces de mies que sé pone en las eras. ,;'. ,

fagina. Lo niismO qué Faena. ,','
'

'^

tÁGiNA.Xeifia ligera para encendetí RamÚÑi^,
arhusta , virgnlta árida.,"-,

•

','''..

FAGINA. Toque de guerra. fV.-riífVí/ín. ' '
/'

METER y.AGiNA. f. iiiet. Hablar' mucho inrttil-

ménte metiendo bulla y inezclando cosas'inii-
'^ pertinentes. Ineptire , effiílire.

..^.'.-.-i

F^^GINADA. s. í. El conjunto de faginas it'íibr^

'liecha con ellas. ilí«»Ma/mt»roí¡^fr/ff. '
'

FAICION. s. f. ant. Lo mismo que faccio.-j.

FAISA. s: f.- ant. Ló mismo qtie paja.
FAISADO, DA. p. p. de faísar. '

'

FAISÁN, s. m. Ave del tamaño del gallo m'n^
' hermosay de carne sumamente exquisita'. Tie-
ne el pico corto y robusto , los ojos rode.ados

de una membrana carnosa de color de escarla-

ta ,• 1.a cola muy larga con doce plumas en me-
dio rayadas tranrversalmente de negro

, y las

demás (Je. todo el cuerpo verdes, azules, do-
radas y de otros colores muy vistosos. Los
hay de diferentes magnitudes y colores. jPA»-
sianus colchicus.

FAISANA. s. f. La hembra del faisán.

FAIS.\Ri v. a. ant. Lo mismo que fajar. ¡

FAITIZCO , C.^. adj. ant. Lo mismo que Fac-
ticio, hechizo ó hecho artificialmente.

Faja. 5. f. Especie de cinta ó ceñidor con que
se ciíic y rodea el cuerpo dando vueltas con
e\]3. Fascia.

FAJA. met. Cualquiera lista mucho mas Idrga
que ancha i y asi se llaman fajas las zonís
del globo celeste ó terrestre , y también se lla-

man fajas en la arquitectura ciertas listas mas
elevadas que adornan algunas partes del edifi-

cio. Linea prominens in archttectonico opere.

FAJAS, p. Germ. Azotes.
FAJADO, DA. p. p. de fajar.
FAJADO, adj. Blas. Se dice del escudo cubierto
de seis fajas , que igualmente son de metal y
de color , tres de cada cosa : si tiene solo cua-
tro ú ocho se ha de especificar su número ; si

tiene diez ya no es fajado sino burelado. Gen-
tilium stcmmafasciis depictum.

FAJADO. Germ. Azotado.
FAJADURA, s. í. Náut. Tira alquitranada de

lana con que se forran algunos cabos para res-

guardarlos. Funiculi pice liniti.

FAJAMIENTO, s. m. El acto y efecto de fajar.

Fasciandi actio.

FAJAR, v. a. Rodear, ceñir ó envolver con la

faja. Fasciis involvere , ligare.

FAJARDO, s. m. Cubilete de m.isa de hojaldre

relleno de carne picada y perdigada. í^r/ocrí-rf-

tis genus. . . . , .

FAJARES, s. m. p. ant Ji.0; mismo que haces ó
GAVILLAS. /U .'

Fajeado , da. adj. Arq. Lo que tiene fajas

ó listas.

FAJERO, s. m. Faja de punto hecha para los ni-
ños. Fascia.

FAL
FAJO. S.m. ^. vír. Lo mismo qué haz.
FAJO. s. m.ant. Lo mismo que h az ó atado.
FAJOS, p. El conjunto de ropa y paños con que

se visten los niños recien nacidos. Infantiles
fasciae. '

'
'

FAJON. s. m. aum. de faja.-' '^^"'^t ,

.

F.YJUELA.s. f. d. de FAJA.
FALA. s. fnnr. Especie de lanírgTShaF-S'páfira?

sana de que usaban antiguamente en la guerra.
FALACE. adj. ant. Lo mismo que falaz.
FAL.\C1A. s. f. Engaño, fraude ó mentira cori

que se intenta dañar á otro. Fallada y fraus.
FALACÍSIMO, MA. adj. sup. de falaz. Fal-

lacissimus.
FALAG.\DO, D.\. p. p. de falagar y fala-

• GARSE. ;
•••

FALAGADOR. s. m. ant. El qtiéablandat. '
'

FAL.-^G.^VR. V. a. ant. Lo mismo tjue halagar.
FALAGAR. ant. Apaciguar, amortijjuar.
FA L AG A Rs E. V. r. ant. Lo mismo que a leg r a rse.
FALAGO s. m. ant. Lo mismo que halago.
FALAGÜEÑA MENTE, adv. m. ant. Lo mismo
• que H.ALAGt3ESj<MENIE. '

FALAGl'ENO, S^A. adj. ant; Lo mismo que
halagí/eSo. • ' '

'
J ' i--

FALAGUERO, RA.^ a4 -aof-líó •VSirtó ria2
Hal..\gí;eSo. •^'

• '• •' - •^í'-- ' í

Falange, s. f. CoUmma de getite que usabaa
los macedonios , y constaba 'régu?armente d¿

' ocho mil ho/nbres de infantería; 'íloy se tom.t
por semejanza por cualquier 'núm^cro de tro-
pas regladas eit 'batallones ó Teéi'miéntos./'Aí»-
lanr. ' -,' '- •

'^' -'•
FAi.\NSES.p: Anat. Los tres óiipñét, 6 filas de

huesos que hay ea los dedo» 'dtí-piSi'y manos,
Phafaégtf. ' •'-^ '. ••''' •'• •' •'^'- ~
FaL.\NGIA. s. m. Insecto al.^o venenoso y pa^

recido k la araña , con dos ojós'eri la parte süí
perior de. la cabeza, y otrds"do's' á Icisládos^
el cuerpo redondeado, y el 'vientre aovado y

•-'aplastado.. Los hay de diferémes especies, y
mas ó menos venenosos. Pkifdi^tuni can-
croides. '' •''"

'
>' V

''^' í

FALANGIO. 9. m.- Lo-mismo qñé falangia. '-

F;)LAR1CA. s. f. ant. Arma enastada arrojadiza.
FALARIS. í.'f- Ave ésjjecie de falica , del raí

iiiaño de una gallina pequeña, con la cabcz^,
•el cuello y er dorso negros, el pecho y el

vientre cenicientos, los bordes de las alas y
las extremidades de algunas plumas blancas,
los pies amarillos verdosos, y los dedos uni-
dos porcina membrana. Fiilli'a'-dtra.

FALAZ, adji. Engañoso. Fallax.
FALBALA. s. f. Lo mismo que farpalS.
FALKA la. Llaman los sastres a una pieza casi cua-
drada que ponen en la abertura de un corte
que hacen en la faldilla del cuarta trasero de
la casaca para formar un pliegue. Lacinia
ves ti assufa,- ^ :.

' • •

FALCA, s. t'. p. Ar. Lo mismo qué citSa.
FALCADO , DA. p p. de falcar.
falcado, adj. Se aplicaba á los carros cuyas

ruedas estaban armadas con hoces cortantes y
agudas para destrozar á los enemigos con la ra-
pidez de su curso. Fatcatus.

FALCADO. Lo que forma una curvatura seme-
jante á la de la hoz- Falcatus.

FALCAR, v. a. ant. Cortar con la hoz.
FALCARIO. s. m. En la milicia romana el hom-

bre armado con una hoz. Falcatus miles.
FALCE. s..f. La hoz ó cuchillo corvo. Falr.
F.1LCIDIA. adj. for. Usado muy de ordinario
como sustantivo es la cuarta parte de los bie-
nes hereditarios que el derecho cnmun dispone

. quede libre y desembarazada al heredero, dán-
dole facultad para que hasta su cumplimiento
pueda disminuirá proporción los legados, cuan-
do la cantidad que estos suman pasa de las tres
cuartas partes de la herencia. Fatcidia ¡ex.

FALCiüíA. fám. finias universidades lo que las

amas desfalcan y hurtan de las porciones de
los estudiantes.

FALCINELO. s. m. Ave mayor que la paloma:
tiene la cabeza larga y algo arqueada, la len-
giui corta y ancha, el rostro negro, el cuer-

. po castaño , las alas y la tola de color violá-
ceo, los pies azules y los dedos palmados por
la base. Tantalus falcinillus.

FALCON. s. m. Especie de cañón de la artille-

ría antigua. Tormenlum bellicum.

FALCON. ant. Lo mismo que halcón.
FALCONERO. s. m. ant. Lo mismo que hal-
conero.

FALCONETE. s. ni. Art. Especie de culebrina
que arroja bala de dos libras y media. Tor-
mentum bellicum minoris moduli , ponderis.

FALD.A. s. f. La parte del vestido talar desde la

cintura abajo, como la basquina ó brial de las

mugeres. Dicese mas comunmente faldas ea
plural. Muiieris ima vistis.



FAtí
FALDA. En el vestido de corte de las señoras es

la parte que atada a la cintura cuelga por de-

tras y arrastra por el suelo. S^rma.
FALDA. En la armadura la parte que cuelga des-

de la cintura abajo.

FALDA. La carne de la res que cuelga de lis

agujas , sin asirse a hueso ni cuscilla. Bitbuht

ab anterioribus costis per si soluta ac se-

farata.
FALDA, met. La parte baja ó inferior de los mon-

tes ó sierras. Montis radix.

FALDA, ant. Costal grande y ancho.

FALDA. ant. El ala del sombrero que rodea la co-

pa y deKende del sol y demás temporales.

FALDA. El regazo; y asi se dice: tener en la

FALDA el niño. Gremium.
FALDAS EN CINTA, expr. ant. Lo mismo que hal-
das EN CINTA.

cortar faldas, f. ant. Lo mismo que murmií-
RAR DE alguno.

CORTAR LA F A LD A. f. ant. fot. Dar cierta cspecie

de castigo vergonzoso á las mugeres perdidas.

FALDAMENTO, s. m. Lo mismo que falda.
FALD.^R. s. m. La parte de la armadura de los

soldados que cíe desde el extremo inferior del

peto como fildillas. Armaturae fars infra
thoracem pendens.

faldellín, s. m. Vestidura larga que las mu-
geres traen de la cintura abajo, que sobrepone

la una tálda sobre la otra siendo abierta, á di-

ferencia de las basquinas y sayas que son cer-

radas. Extima tánica mulicbris.

FALDERILLO, LIA, CO, CA, TO , TA. adj.

d. de FALDERO. Us.ise comunmente como sus-

tantis'o por el perrillo de faldas.

FALDERO, RA. adj. El perrillo de faldas. Ca-
nis melitaeus.

FALDERO, met. El hombre que gusta de estar

entre mugeres. Mulierosus homo.
FALDETA. s. f d. de falda.
FALDICORTO , TA. adj. Lo corto de faldas,

FALDILL.I. s. f. d. de Falda, y comunmente
se llaman faldillas lis partes que cuelgan
de los cuartos de la ropilla

,
jubón ó chupa de

la cintura abajo. Extrema vistis ora.

FALDISTORIO.s. m. Asiento bajo sin respaldo,

con cuatro pilarillos pequeños en los ángulos,
de que usan los obispos en algunas funciones
pontificales.

FALDÓN, s. m. Falda suelta al aire, ó la parte
inferior de alguna ropa, colgadura &c. Vestís
pars inferior.

faldón. La piedra de tahona que por estar muy
gastada sirve encima de otra que no esté tan-
to, para que con el peso de ambas pueda mo-
lerse bien el grano. Mola consumta, attrila.

FALDRIQJJERA. s. f. Lo mismo que faltri-
QUER V.

FALDUDO. 5. m. Germ. Lo mismo que bro-
quel.

FALDULARIO. s. m. ant. La ropa que despro-
porcionadamente cuelga al suelo.

FALENCIA, s. f. El en¡jaño ó error que se pa-
(Jece en asegurar alguna cosa. Error.

FALERIS. s. m. Lo mismo que FÁlaris.
FALEUCO. s. m. Especie de verso de poesía la-

tina, que consta de cinco pies, el primero es-
pondeo , el secundo dáctilo, y los otros tres
troqueos. Phaleucium carmen.

FALIBILIDAD, s. f.La calidad que hace ó cons-
tituye .ilguna cosa falible. Erroris capacitas.

FALIBLE, adj. Lo que puede faltar ó engañar-
se, {¿vod fjüere potest aut fallí.

FALIDAMENTH. adv.m.ant.En vano, sin fun-
daaientü. Fallaciter.

FALIDO , DA. p. de falir.
Falido. adj. ant. Lo mismo que fallido.
FALIMIENTO- s. m. Engaño, falsedad y men-

tira. Fraus , fallada, mendacium.
FALIR. V. a. ant. Lo mismo que eng-íñar ó

faltar á su palabra.

FALORDIA, s. f p. Ar. Cuento, fábula. Fá-
bula.

FALQUf AS. s. f. p. ant. Especie de cabestro ó
cabezón doble. Lora.

FALSA, s. f. p. Ar. Lo mismo que desván.
falsa, p. Ar. Lo mismo que pautilla.
FALSA. Mus. La consonancia que por haberse

dividido en tonos y semitonos sale redundante
por rener un semitono mas de los que toca á
su proporción , ó diminuta por faltarle á su
proporción un semitono. Dissonantia.

Falsas, p. Si.is. Las armas donde no se obser-
van las reglas del arte , como cuando tienen
color sobre color , ó metal sobre metal. Stem-
mata ínorHinaie depicta.

FALSABRAG-i^. s. f. Fort. Antemuro bajo que
se pone para mayor defensa del muro princi-
pal , y corresponde á la bárbacan.i de los anti-

guos. Vraetenlum muro propugnaculiim.

FAL
FALSADA. s. f. Lo mismo que calada ó vue-
lo RÁPIDO.

FALSADO, DA. p. p. de falsar.
FALSADOR , R A. s. m. y f. aut. Lo mismo que
FALSEADOR.

FALSAMENTE, adv. m. Con falsedad. Falsb,
dolóse.

Falsar. v. a. ant. Lo mismo que Falsear.
Falsario, ría. adj. E1 que tUlsea ó falsifica

alguna cosa. Falsarius ,Jalsi¡icus.
Falsario. El que acostumbra h.icer ó decir fal-

sedades y mentiras. Falsificus ,falsidicus.
falseado , DA. p. p. de falsh ar.
falseador, R a. s. m.y f El que falsea ó con-

trahace alguna cosa. Adullerator , corraptor.
FALSEAR. V. a. Adulterar, corromper ó con-

trahacer alguna cosa, como la moneda, la es-
critura, la medicina. Adulterare ,vitíare.

Falsear. Romper ó penetrar las armas. Per-
rumpere , disrumpcrc.

Falsear, v. n.Flaquear ó perder alguna cosa su
resistencia y firuieza. Deficere, ínfirmari.

FALSEAR. Disonar la cuerda de un instrumento
de las demás. Dissonare.

FALSEAR. Entre los guarnicioneros es dejar en
las sillas algún hueco y anchura para q|ic los

asientos de ellas no hieran ni maltraten. Ephip-
fia alijuantulúm vacua construere , et dila-
tare.

FALSEAR, ant. Lo mismo que trasvasar.
FALSEDAD, s. f. Falta de verdad. Falsitas.
Falsedad. La falta de uniformidad entre las pa-

labras y las ideas ó las cosas. Discrepantia.
FALSETE, s. m. Mus. La voz que siendo natu-

ral de tenor se modera y recoje para cantar
una composición de tiple. Vox ad sonum acu-
tmn inflexa.

falsete, p. And. Cierto corcho con que se ta •

pa en los fondos de las botas el barreno que se

les hace para las canillas. Cortex utriculis ope-
riendis.

FALSÍA, s. f. ant. Lo mismo que falsedad.
Falsía, ant. La falta de solidez y firmeza en al-

guna cosa.

FALSIFICACIÓN, s. f. La acción de falsificar ó
contrahacer alguna cosa Falsimonia , aditl-

ttr'atio.

FALSIFICADO, DA. p. p. de falsificar.
FALSIFICADOR, RA. s. m. y f. El que falsi-

fica , contrahace ó adultera alguna cosa. Fal-
sificus , adulterator.

FALSIFIC.^R. V. a. Lo mismo que falsear por
adulterar, corromper &c.

FALSÍO. s. m.^. Mure. Especie de relleno com-
puesto de carne , pan , especias y ajos , y tam-
bién se rellenan con el las aves. Farcimen.

FALSt'SIMAMENTE. adv. m. sup. de falsa-
mente.

FALSÍSIMO, MA. adj. sup. de falso. Valde
falsus.

FALSO, SA. adj. Engañoso, fingido , simulado,
falto de ley ó realidad. Falsus , fallax , do-
losus.

Falso. Incierto y contrario á la verdad , como
citas Falsas , argumentos falsos. Falsus.

FALSO. Lo mismo que falsario.
Falso. Se aplica al caballo , muía ú otra bestia

que tiene resabios que no se conocen , y que
aun sin tocarle tira coces. Bestia infida , cal-

citrosa.

FALSO. Se aplica á la moneda que maliciosamen-
te se hace imitando la legitima. Adulterini
nummi.

FALSO. Se aplica á la medida ó peso hecho ó dis-

puesto de manera que lo que se mide ó pesa
no resulta cabal. Statera fallax , adulterina.

Falso. Entre colmeneros se dice del peón ó col-

mena cuyo trabajo se empezó por el centro
ó medio de lo largo de la caja. Alveare apium
opere non bene refertum , semiplenum.

FALSO. Sast. Se dice de la pieza' de la misma te-

la que se pone interiormente en donde la cos-

tura hace mas fuerza para que nose rompaó fal-

see. Fascíola suturae vestium interiüs assuta.
FALSO, s. m. Germ. El verdugo.
FALSA POSICIÓN. Arít. La suposición que se ha-

ce de uno ó mas números para resolver algu-
na cuestión. Factilia posiíío.

FALSA RIENDA. Cotrea que pasa desde el freno
de la caballería a asegurarse en la silla para que
lleve la cabeza derecha. Corrígia sellae astri-

cta levando capití equorum.
FALSO TESTIMONIO. Impostura ó acusación con-

tra el inocente. Testimoníum falsum.
CERRAR EN FALSO, f. Echar la llave , cerrojo ó

falleba de forma que no cebando en el cerra-

dero ó armella , se abre sin dificultad alguna.
Indíligentrr claudere.

DÉ FALSO ó EN FALSO, mod. adv. Falsamente y
con intencioit contraria a la que se quiete dar

FAL 409
i entender. Es muy usado en los juegos de en-
vite cuando el que tiene poco juego envida
para que se engañe el contrario y meta en ba-
raja, dejando perder lo que ya estaba puesto.
Falso. ... .

EN FALSO, mod. adv.iSin la bebida seguridad y
subsistencia, como el edificio que no tiene bu^
nos cimientos se dice que esta hecho en fal-
so. Non solide , non firmíter.

SOBRE FALSO. iHud. adv. Lo mlsmo que EN falso.
FALSOPETO- s. m. ant. Lo mismo que Farskio.
FALSOPETp. ant. Lo mismo que balsopeto. !

FALTA.s.f. Defecto ó privación de alguna co-
sa necesaria ó útil , como falta de medios , dé
lluvias Scc. Defeclus , inopia, privatio.

FALTA. El defecto en el obrar contra la obliga-
clon de cada uno. Culpa, peccatum.

FALTA. En la muger preñada eldefecto del mens-
truo i y asi se dice que tiene tantas faltas
cuando lleva otros tantos meses de preñado.
Menstruorum defectio.

falta. En el juego de la pelota es caer ó dar es-

ta fuera de ios limites señalados. Pílae jactus
extra praefixos términos.

falta. El defecto que la moneda tiene del peso
que debía tener por ley. Defectus justi pan-
dcris in moneta.

A. falta ó por falta DE HOMBRES BUENOS Á.

MI PADRE HICIERON ALCALDE, ref. qUe SC SUC-
le decir cuando se da algún empleo a persona
poco inteligente ó menos digna , por no haber
para el otro mas a proposito.

CAER EN Falta, f. fam. No cumplir uno con la

que debe. Ciilpam committere , contrahere , of-

ficium destrere.

HACER FALTA, f. Ser precisa una cosa para al-

gún fin. Opus es se.

HAChR FALTA, f. No estat uno pronto al tiempo
que debia. Non comparere , non statimadesse.

HACER FALTA. Catccer de alguna cosa. Indigere.

SACAK Faltas. V. sacar apodos.
SIN Falta, mod. adv. Puntualmente. 5'i«í morí».

FALT.¿NTE.p. a. ant. de faltar. El que falta.

FALTAR. V. n. No tener alguna cosa todo lo

que necesita para su perfección ó para algún
fin. Deesse , desiderari.

FALTAR. Lo mismo que consumirse ó acabar
ó FALLECER.

FALTAR. No corresponder uno á lo que es , ó no
cumplir con lo que debe; y asi se dice; faltÓ
á la lealtad, á la nobleza ice. Ab officio deficere.

faltar. Dejar de asistir á otro. É>eesse , non
opitulari.

FALTAR. No corresponder una cosa ó efecto que
se esperaba de ella, como faltó la escopeta,
porque no dio fuego. Falliré.

FALTíLLA. s. f. d. de falta.
FALTO, TA. adj. Defectuoso ó necesitado de
alguna cosa. Deficiens , mancus , inops.

falto. Escaso , mezquino , apocado. Debilis,
imbecillus , parcus.

FALTOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que falto
por necesitado.

FALTRERO, RA. adj. Lo mismo que ladrón
RATERO.

FALTRIQUERA, s. f. Cualquiera de los bolsi-

llos que llevan los hombres en la casaca, chu-
pa ó calzones , y asimismo cualquiera de las

bolsas que llevan las mugeres. Marsupium.
FALTRIQUERA, ant. En los teatros de Madrid era

lo mismo que cubillo.
RASCAR ó RASCARSE LA FALTRIQUERA, f. film.

Sac.tr el dinero de su faltriquera. Suele aíiadir-

se : pelo arriba. Crumcnam radcre.

FALÚA, s. f Embarcación menor y de remos
destinada al uso de los gener.ales de escuadra

y gefes principales de la marina , sin diferencia

alguna de los botes mas que en su mayor nú-
mero de remos y el adorno de sus carrozas,

l'haselus

.

FALUCA. s. f. ant. Lo mismo que falÚa.
FALLA, s. f. ant. Lo mismo que falta.
FALLA. Cobertura de la cabeza que ha mucho»

años usaban las mugeres para adorno y abrigo

de noche al salir de las visitas , la cual dejaba

descubierto el rostro solamente, y bajaba cu-
briendo hasta los pechos y mitad de la espal-

da. Muliebre capitis tegumentum.
FALLADA, s. f. La acción de fallar en el jue-

go de naipes. In chartarum ludo missat
chartae alterius ordínis seu palichartá res-

ponsio.
FALLADO, D.\. p. p. dé fallar.
FALLADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
hallador.

FALLAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ha-:

LLAZGO, DESCUBRIMIENTO ó INVECCIÓN.
FALL.\R. V. a. En algunos juegos de cartas es

poner un triunfo poi no tener del p-tlo que se

Fff
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FALLAR, for. Deculir, Jeterminar alguna cosa.

Tiene uso eu el estilo forense. Decernere , ctn-

stre.

FALLAR, ant. Lo mismo que hallar.
FALLAR. V. n.Lo mísino que frustrarse ó fal-
tar; y asi se dice: ha fallado la cosecha.

FALLAZGO.s.m. ant.Lo mismo que hallazgo.
FALLEB.\. s. t" Barra delgada de hierro que sir-

ve para cerrar las ventanas o puertas de dos

hojas, asegurando unas con otras, y las dos

con la cabeza del marco. Vectis firreus occlu-

, dendisforibus.
FALLFX.EDOR , RA. adj. ant. Lo que puede

faltar ó perecer.

FALLECER, v. n. Lo mismo que morir.
fallecer, ant. Faltar ó acabarse alguna cosa.

tallecer, anti Carecer y necesitar de alguna
cosa.

FALLECER. ant. Lo mismoque faltar , errar.
FALLECER, ant. Caer en alguna falta.

FAXLECER DE ALGUNA COSA. f. ant, Lo mísmo
que DESISTIR DE ELLA.

Fallecido, da. p. de fallecer.
Fnllecido. adj. ant. Lo mismo que desfalle-
cido , DEBILITADO.

Falleciente, p. a. ant. de failecer. ei que
-fallece.

Fallecimiento, s. m. La acción y efecto de

fallecer.

FALLESCER.v.n. ant. Lo mismo queFALLECER.
FALLESCIDO, DA. p. p^ de fallescer.
FALLESCIENTE. p. a. ant. de fallescer. El

que fallesce.

FALLESCI.MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
Fallecimiento.

FALLESciMiENTO. ant. Lo mismo que falta.
FALLEsciMiESTO. aiit. Falta ó privación de al-

guna cosa.

FALLIDERO, R.^. aJj- ant- I-o mismo que pe-

recedero.
F.'iLLIDO, D.'V. adj. Lo mismo que Frustrado.
fallido, ant. Lo mismo que uuebrado ó sitf

crédito.
fallido. Blas. Se dice de los cheurones que tie-

nen separada alguna parte de sus flancos. Dis-
cissus , disruptus.

FALLO , LL.\. adj. En algunos juegos de naipes

lo mismo que falto de algún palo. Usa-<e con
el verbo estar, yasi se dice: estoy fallo a oros.

Ih ehartarum luda qui chartis cujusque ordi-

nis caret.

í ALLO. s- m. La sentencia difinitiva del juez en
algún pleito ó causa. Decrttum, decisio.

fallo. En algunos juegos de naipes es la falta

de cartas de algún palo , que regularmente se

entiende de los que no son triunfos ; y asi se di-

ce : tengo un fallo a bastos, i espadas &c.
Spccici alicujus in chartis lusoriis inopia.

tCHAR el fallo, f. for. Lo mismo gue fallar.
ECHAR EL Fallo, f. mct. Desahuciar el médico
• al enfermo. Mortem ominari.

TAM.fi. s. f. Noticia ó voz común de alguna co-

sa. Fama , nomen.
PAMA. La opinión pública que se tiene de algu-

na persona. Communis opinio, una omniumvox

.

Fama. La opinión común de la excelencia de al-

gún sugeto en su profesión ó arte j y asi se di-

ce : predicador de F am A , médico de fama &c.
Existimatio , nomen.

«UESA FAMA HURTO ENCUBRE, fef. que acon-
seja que se procure adquirir buena opinión,

porque con ella se puede disimular mejor al-

gún defecto si le hay.
COBR\ HUESA FAMA, Y ÉCHATE Á DORMIR, rcf.

que da á entender que el que una vez adquie-
re buena fama , con poco trabajo la conserva.

CORRER FAMA. Divulgarse y esparcirse alguna
'noticia. Rumorem increbrescere,famam esse.

BAR FAMA. f. Acreditar á alguno, darle á cono-
ccr. Alifutm celebrare , praedicart.

ECHAR FAMA. f. ant. Publicar, echar voz de al-

guna cosa.

SI QUIERES BUENA FAMA NO TE DÉ EL SOL EN
LA CAMA. ref. que reprende á los perezosos, y
alaba á los diligentes.

tTNOS TIENEN LV FAMA, Y OTROS CARDAN LA
LANA. ref. que advierte que muchas veces se

atribuye á uno lo que otro hizo.

FAM .'VDO, DA.ad j.ant.Lo mismo que afamado.
FAMBRE. s. f. ant. Lo mismo que hambre.
F.4MBRIF.NTO, TA. adj. ant. Lo mismo que
"HAMBRIENTO.

F.\ME. s. f. ant. Lo mismo que hambre. Hoy
tiene uso en Galicia.

FAMKLICO, CA. adj. Lo mismo que ham-
briento.

FAM1L1.\. s. f. La gente que vive en una casa
cleliajo del mando del señor de ella. Familia.

FAMILIA. El numero de criados de alguno, aun-
que no vivan dentro de su casa. Finnuli, servi.

m

FAM
FAMiLi A. La rama de alguna casa ó linage. Stirps,

genus.
FAMILIA El cuerpo de alguna religión ó parte

considerable de ella. Ordo religiosus.

FAMILIA. Parentela inmediata de alguno. Co¡-
natio.

FAMILIA. Hist. Nat. Colección de aquellos ani-

males y plantas que tienen entre si relaciones

naturales en sus órganos principales. Dicese
también de los fósiles que tienen entre sí rela-

ciones muy inmediatas. Familia.
FAMILIA REAL. Las personas reales. Regi cog-

natione conjuncti.

CARGAR DE FAMILIA 6 DE GENTE, f. met. y fam.
Llenarse de hijos ó criados. Multitudine fa-
miliae opprimi.

FAMILIAR, adj. Lo perteneciente á la familia.

Familiaris.
FAMILIAR. Lo que es de uso común y frecuente

para alguno. Familiaris ,f-equens.
Familiar, s. m. El que tiene trato frecuente y
de confianza con alguno. Familiaris , amicus.

FAMILIAR. Cualquiera persona de la familia que
vive bajo la potestad del padre de familias

, y
mas señaladamente se llaman asi los criados y
sirvientes. Fámulas , familiaris.

FAMILIAR. El ministro de la Inquisición que asis-

te á las prisiones y otros encargos. Trtbunalis
sanctae Inquisitionis familiaris.

FAMILIAR. El criado que tienen los colegios para
servir a la comunidad y no a los colegiales en
particular. CoHegiifámulas.

Familiar. En la orden militar de Alcántara se
entendía antiguamente aquel que por afecto y
devoción era admitido por t.il en ella , ofre-
ciendo gratuitamente para de presente ó futu-
ro el todo ó parte de sus bienes. Ordinis eque-
stris socius

, frater.
familiar. En lo antiguo el que tomaba la in-

signia ó habito de alguna religión , como aho-
ra hacen los terceros ó beatos. Familiae reli-
giosae vestem induens.

Familiar. El demonio que el vulgo ignorante
cree tener trato con alguna persona, y que le
comunica y acompaña y sirve de ordinario, el
cual piensa que le suelen llevar en algún ani-
llo ú otra alhaja doméstica. Cacodaemon-, qui
alicuifamiliaritir assistere fingitiir.

familiar. Aplicado al estilo y voz el que se
usa comunmente eu la conversación ó en l,is

cartas que se escriben entre amigos. Familia-
ris sermo.

HACERSE familiar, f. ant. Lo mismo que fa-
miliarizahsf..

FAMILIARCITO. s. m. d. de familiar.
FAMILIARIDAD, s. f. La llaneza y confianza
con que algunas personas se tratan entre sí. Fa-
miliaritas.

FAMILIA RlDAD. Lo mismO qUC FAMILIATURA Ú
oficio de familiar de la Inquisición ó de algún
colegio.

FAMILIARIDAD, ant. Los criados y personas de
familia.

F.VMILIARILLO. s. m. d. de familiar.
FAMILIARÍSIMAMENTE..idv. m.sup. de fa-
miliarmente. Familiarissime.

FAMILIARÍSIMO, MA. adj. sup. de familiar.
Familiaris simus.

FAMILIARIZADO , DA. p. p. de familia-
rizar.

FAMILIARIZAR, v. a. Hacer familiar ó co-
mún alguna cosa. Usitatum , frequens faceré.

familiarizarse, v. r. Introducirse y acomo-
darse al trato familiar de alguno. Familiariter
a^ere.

FAMILIARMENTE, adv. m. Con familiaridad,
amistad y confianza. Familiariter.

FAMILIATURA. s. f. El empleo ó título de fa-

miliar de la Inquisición. Familiaris officium
in sanctae Inquisitionis trihunali.

FAMILIATURA. El emplco de familiar ó de fá-
mulo en algún colegio. F.tmiilititim.

FAMILIATURA. En algunas órdenes era la her-
mandad que alguno tenia con ellas. Communio,

FAMILIO ó FAMILLO. s. m. ant. Lo mismo
que FAMILIAR en el sentido de criado.

FAMOS.-VMENTE. ady. m. Excelentemente. Op-
timi , admodum ber.i.

Famosísimo, ma. adj. sup. de famoso. Ce-
Icherrimus, clarissimus.

F,\MOSO , SA. adj. Lo que tiene fama y nom-
bre en la acepción común , tomándose tanto en
buena como en mala parte ; y asi se dice; co-
media famosa, ladrón vÁttoio. Famosus , ce-

libris.

Famoso. Lo bueno, perfecto y excelente en su
especie. Ezcellens ^ perfecium.

FAMOSO, ant. Lo que es visible é indubitable.
FÁMULA, s. f. fam. Lo mismo que criada.
FAMULATO, s. m. La ocupación y ejercicio
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del criado 6 sirviente , y lo mísmo que servi-
dumbre.

FAMULICIO, s. m. Lo mismo que Famulato.
FÁMULO. 5. m. El sirviente de comunidad de

algún colegio. Fámulas.
FANAL, s. m. El farol grande que se coloca en

las torres de los puertos y el que se pone en la
popa de la embarcación para gobierno de los
navegantes. Pharas.

fanal ó tubo. Campana de cristal agujereada
por arriba, que sirve para que el aire no apa-
gue ó haga correr la vela que se pone dentro
de ella en el candelero. Tubas vitreas funali
excipitndo et tegendo.

Fanal. Germ. Lo mismo que ojo.
FANÁTICO , CA. adj. El que defiende con te-

nacidad y furor opiniones errad-is en materia
de religión. Fanáticas.

FANÁTICO. El preocupado ó entusiasmado por
alguna cosa , como fanático por la música.

FAN.iTlSMO. s. m. Voz nuevamente introdu
cida para significar la tenacidad y preocupa-
ción del fanático.

FANDANGO, s. m. Cierto baile alegre muy an-
tiguo y común en España. LLáinase también asi
el tañido ó son con que se baila. Saltationis
hispanicae modas.

Fandango, met. Lo misino que baile de botón
ó cascabel gordo.

FANDANGUERO , RA. s. m. y f. El que es
aficionado á bailar el fandango o asistir a bai-
les y festejos. Choreas et saltittiones frrquen-
íans.

\

FANDULARIOS. s. m. ant. p. Las ropas que
desproporcionadamente cuelgan al suelo.

FANECA, s. f. Pez de mar como de una cuarta
de largo, con la cabeza chata, tres aletas en
el dorso, una barbilla en la mandíbula inferior,

y el cuerpo tan trasparente que se le pueden
contar los músculos. Gradas barhatus.

Fanega, s. f. Medida de áridos , como granos,
legumbres y otr.is semillas, que hace dote cele-
mines. Máxima aridorum mensura , ita in
hispania nancupata.

Fanega. La porción de granos , legumbres, se-
millas y cosas semejantes que cabe en la me-
dida llamada fanega. Eafrugum portio , quat
mensuran maximam implet.

Fanega de puSo. La porción de tierra en que
cabe una fanega de trigo sembrado. Agri por-
tío medimui capax.

Fanega de sembradura. El espacio de tierra
en que se puede sembrar una fanega de trigo.

Certa agri portio , jugirum.
Fanega de tierra. El espacio de tierra que con-

tiene qiKitrocicntos estadales cuadrados
, y en

las dehesas quinientos. Esta medida es mayor
en unas provincias que en otras. A¡ri spatium
quadringer.tis stadiis hispanis, andecim pedes
in longum et latum f^ntinenti/nts , constan.';.

media Fanega. Cierta medida de trigo y oirai

especies que equivale á un almuJ ó seis cele-
mines, y la cantidad de granos y oíros áridos
que se miden con ella.

FANEG.'VDA. s. f. Lo mismo que fanega db
tierra.

Á Fanegadas, mod. adv. fam. Con mucha abun-
dancia. Abunde, copióse.

FANFARREAR, v. n. ant. Lo mismo que fan-
farronear.

FANFARRI.'i. s. f. fam. Vana arrogancia y ba-
ladronada. Jactantia , ostentatio.

FANFARRÓN, NA. adj. fam. Dicesedelos que
se precian y hacen alarde de lo que no son.

Jactator , ostentator , thraso.
Fanfarrón. Aplicase á las cosas que tienen mu-

cha apariencia y ho)ar.asca. Res túmida , et

vacua.
FANFARRONADA, s f. Dicho ó hecho propio

de fanfirron. Jactatio , arro^anlia.
FANFARRONAZO,ZA. adj.aum. de fanfar-

rón.
FANFARRONEAR, v. n. Hablar con arrogan-

cia echando fanfarronadas. Sese efferrt , jac-
tare.

FANFARRONERÍA, s. f. Modo de hablar y d«
portarse el fanfarrón. Gárrula et superha lo-

quacitas.
FANFARRONESCA, s. f. El porte , conducta y

ejercicio de los fanfarrones. Thrasorum mo-
res. ^

FANFURRIÑA, s. f Enojo leve y pasagero. Sub-
irascentis verba , gestas.

FANGAL, s. m. Sitio lleno de fango.

FANGO. El lodo glutinoso que se saca de las ace-

quias y |)ozos cuando se limpian , y que se for-

ma en los caminos por las aguas detenidas.

FANGOSO , SA adj. Loque está lleno de fango.

FANO. s. ni. ant. Lp mismo que templo.
FANTASE-ADO, DA. p. de Fantasear.
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FANTASEAR, v. n. anr. Dejar correr la fantasía

ó ¡magiiidcion por varios objetos.

PANTASÍA. s. t'. La facultad qiie tiene el alma
racional de l'urmar las imágenes de las cosas.

Siiele también llamarse Fantasía ia imagen
formada. J'haniasia.

fantasía. Presunción , entono y gravedad afec-

tada. Vanitas , superbia
,
fastus.

Fantasía. Ficción: cuento , novela ó pensamien-
to elev.ido e ingenioso i y asi se dice: las fan-
tasías de los poetas, de los músicos y d» los

pintores. Commentum.
fantasías. p. Los granos de perlas que están pe-

gados unos con otros con algún genero de di-

visión por medio. Uniones conglutinati.

Fantasma, s. f. La representación de alguna
ügura que se aparece ó en sueño ó por flaque-

. za de la imaginación. Dicese también de cual-

quiera ñg uru extraña y que causa miedo. Phan-
tasma.

Fantasma. La imagen de algún objeto que que-

da impresa en la tantasia. Spictrmn , larva.

fantasma, adj. de una term. El hombre entona-

Jo, grave y presuntuoso. Superbus , elatus,

. tumidus.
Fantasmón, na. s. m. aum. de fantasma

por el. hombre presuntuoso.

FANTÁSTICAMENTE, adv. m. Fingidamente,
sin realidad. Ficte ,fMaciter.

Fantásticamente, met. Con fantasía y engaño.
Superhe.

FANTÁSTICO, CA. adj. Quimérico, fingido,

que no tiene realidad
, y consiste solo en la

imaginación. Jma^inaritis.
Fantástico. Lo que pertenece á la fantasía.

Fantástico, met. Presuntuoso y entonado. Tu-
miJus , elatus , arro^ans.

FAN.^DO, DA. p. p.'de faSar.
FANAR. V. a. ant. Despuntar las orejas á algún

animal.

FANEZ. s. m nonib. patrón. Antiguamente lo

mismo que hijo de aFan , suprimida la a. Hoy
solo se usa como apellido de familia.

faquín, s. m. Ganapán, esportillero. Bajulus,
oi'erarius.

FAR. V. a. anr. Lo mismo que hacer.
FARA. s f. Especie de serpiente que hace surco

en la tierra cuando camina. Pareas , pharias,
FARABUSTEADOR, s. m. Germ. Ladrón dili-

gente.

FARaBUSTEAR. V. a. Germ. Buscar.
FARACHADO, da. p. p. de farachar.
FARACHAR. V. a.p. Ar. Lo mismo que espa-
dar.

faralá, p. And. Lo mismo que farfala.
FARALLÓN. s. m. Náut. El islote ó picacho al-

to que sobresale en la mar , y esta en forma es-

carpada. Promontorium.
FARAMALLA, s. f. Enredo ó trapaza. Fraus,

dolus.

FARAMALLA, s. ni. El hombrc enredador ó tra-

pacero. Dolosus .fallax. .

FARAMALLERO, RA. s. m.Lomismoque fa-
ramalla por el enredador y trapacero.

FARAMALl ON , NA. s. m. fam. Lo mismo que
Far,\mallero.

FARANDULA.s. f. ant. La profesión de los far-
santes.

Farándula. Trapaza, embuste ó enredo pa-
ra engañar ó alucinar á otro. Fraus, dolus,
fictio.

Farándula. Una de las varias compañías que
anrii;uamente form,iban los cómicos: compo-
níase de siete hombres ó mas

, y de tres mu-,
geres , y andaba por los pueblos representan-
do ocho ó diez comedias diversas.

FARANDULERO, RA. s. in. y t El recitante
de comedias. Scenicus actor.

PAR AND ULERO. Lo mismo que HABLADOR, TRA-
PACERO que tira i engañar á otros. Vafer,
versutas , falsiloquus , mala mera.

FARANDULICA. s. f. d. de farándula.
FARANDÚITCO, CA. adj. Lo perteneciente á

la far.indula. Histrionicus , histrionalis.
FARAÓN, s. m. Juego de cartas lo mismo que
BANCA.

Faraute, s. m. EI que lleva y trae mensages
de un^ parte ;í otra enrre personas' que esran

ausentes o disranres , fiándose entrambas partes
de el. Internuntius.

FARAUTE, fam. El principal en la disposición
de alguna cosa , y mas comunmente se entien-
de por el bullicioso y entremerido que quiere
dar á entender que lo dispone rodo. Capul in
aliqua re , vel ejus partes f.illaciter asrens.

FARAUTE, ant Lo mismo que intérprete.
FARAUTE, ant. Lo mismo que rey de armasc-
Faraute. ant. El que al principio de la coino-

dia recitaba ó representaba el prólogo ó íntr.

"

duccion de ella , que hoy llamajuos loa.

FAR
faraute. Gtrm. El criado de muger ptiblica ó

de ruñan.
FARDA, s. f. Especie de contribución ó pecho,
que especialmente p.igaban los extrangeros en
£spaña. Exttrorum in Jíispania commoran-
tii/m tributum.

FARDA. Germ. Bulto ó lio de ropa.
PAGAR FARDA Ó LA FARDA, f. fam. No lograT

ó conseguir alguna cosa sino a costa de algún
sacrificio. Rcni muhi emtre.

FARDACHO, s. m. En algunas partes lo mis-
mo que LAGARTO.

FARDADO, DA. p. p. de fardar.
FARDAGE. s. m. If.X conjunto de cargas ó far-
dos, que hoy suele llamarse equipage. Sarci-
narum copia, apparatus.

FARDAR. V. a. Suriir y abastecer á uno espe-
cialmente de ropa y vestidos para el abrigo ó
decencia. Usase también como reciproco. >nii/-

quem rebus ómnibus instruiré.
Fardel, s. m. Saco Ó talega que llevan regu-

larmente los pobres , pastores y caminantes de
á pie para las cosas comestibles u otras de su
uso. Pera , saccus.

fardel, anr. Lo mismo que Fardo.
FAp,DELKJO. s. m. d. de fardel.
FARDEL ILLO. s. m. d. de fardel.
FARDIALEDRA, s. f. G'frm. Dineros menudos.
FARDIDO, DA. adj. ant. Atrevido, osado.
PARDILLO, s. m. d. de fardo.
PARDO, s. m. Lio grande de ropa ú otra cosa,
muy ajustado y apretado» para poder llevarle
de una partea otra, lo que se hace regular-
mente en las mercadurías que se han de tras-

portar
, y se cubre con arpillera ó lienzo em-

breado ó encerado, par.i que no se maltraten
con los temporales. Sarcina, mercium onus.

FARELLÓN, s. m. Lo mismo que farallón,
que es como mas comunmente se dice.

Pares. s. f. p.p. Mure Las sombras ó tinieblas.

Umbrae ,, tenebrae.
FARFALA, s. f. Adorno compuesto de una tira

de tafetán ó de otra tela, que rodea las bas-
quinas y briales de las mugeres , que esta ple-
gado y cosido por la parte superior, y suelto
ó al aire por \3í inferior. También se llaman asi

los adornos de cortinas y tapetes puestos en la

misma disposición. Vestium aut aulaeorumjim-
briae.

FARFALLOSO, SA. adj. p. Ar. Tartamudo ó
tartajoso. Blaesus , balbus.

FARFAN. s. m. Soldado de ;i caballo , que sien-

do cristiano servia a sueldo de los reyes maho-
metanos. Christianus homo maurorum stipen-
diarius miles.

Farfante, s. m. Lo mismo que farfan-
tón.

FARFANTÓN, s. m. El hombre hablador , jac-

tancioso, que cuenta pendencias y valentías.

JactabunJus , vanidicus homo , vaniloqitus.
FARFANTONADA, s. f. El hecho ó dicho del

faríJiHon. Jactantia.
FARFANTONERÍA, s. f. Lo mismo que far-
fantonada.

PARPARA, s. f. Yerba medicinal como de un
pie de alta, cuyas hojas son de figura casi de
corazón , esquinadas , con dientecitos y una es-

pecie de borra blanca por el envés , el bohor-
do escamoso y la flor amarilla. Tussilagofar-
J'ara.

fárfara. La telilla que tiene el huevo arrima-
da 3 la cascara por la parte interior que abraza
la clara y la yema. Üvi pellicula interior.

en fárfara, mod. adv. que expresa el modo
de estar el huevo que se halla dentro de la

gallina con sola la fÁrp.\ra sin haber cri.ido

la cascara, y aun algunas veces lo suelen po-
incr de esta suerte. ijicítar de ovo, nondum in-

- duraío putamine.
,

EN fárfara, met. A medio hacer ó sin la últi-

ma perfección. Immalure , justo citiüs.

FARFARO, s. m. Germ. El clérigo.

FARFULLA, s. m. El que habla balbuciente y
de priesa. Balbutiens , balbus.

FARFULLADAMENTE, adv. m. Con farfulla;
priesa y tropelía. Balbutientis more.

FARFULLADO, DA. p. p. de farfullar.
FARFULLADOR, RA.s. m. El que habla muy

á priesa y atropelladamente, hlaterans , prae-^
proptre loqueas.

F.'VRFULLAR. v. a. Hablar muy de priesa y
atropelladamente. Praepropere toqui.

FARFULLAR, mct. y faiü. Hacer alguna cosa
con tropelía y confusión. Praepropere opera'
ri , a%ere.

FARGALLÓN , NA. s. m. y f. fam. El que ha-

ce las cosas atropelladamente y sin guardar el

debido orden , ó el que es desaliñado y des-
cuidado en su aseo. Praeptsttre agtns , ineur
riosus , ne¿¡tctus.
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FARILION. s. m. Náut. Lo mismo que fara-
llón, que es mas usado. *

FARIÑA, s. f. ant. Lo mismo que harina.
FARINETAS. s. f. p p. Ar. Lo mismo que pu-

ches.
FARINGE, s. f. Anat. La parte superior del

esófago o tragadero.
Farisaico , CA. adj. Lo perteneciente á lot

fariseos ó á su secta. Pharisaicus.
Farisaísmo, s. m.El cuerpo , conjunto ó secta
de los fariseos. Pharisaerorum coetus , secta.

FARISEO, s. m. El que entre los judíos seguía
cierta secta distinta enrre las demás del pue-
blo en sus vestiduras , en las cuales traían es-
critos en unas tiras de pergamino los precep-
tos de la ley. Observaban un modo de vida
muy riguroso y austero; pero cuidaban muy
poco de guardar los preceptos de la ley

, pa-
leciéndoles cumplían con traerlos en sus ves-
tidos sin observarlos. Pharisaeus.

Fariseo, met. fam. La persona que es alta, fea,
de mala figura ó índole. Procirus , dejormis,
ferox.

fariseísmo, s. m. El culto de los fariseos,
que atendía masa la letra que al espíritu de
Ja ley.

FARMACÉTICO, CA. adj. ant. Lo mismo qu¿
Farmacéutico.

FARM ACÉUTICO.El que profesa la farmacia.
FARMACIA. La ciencia que enseña á conocer

los cuerpos naturales, y el modo de preparar-
los y combinarlos para que sirvan de remedio
en las enfermedades ó para conservar la salud,
Pharniacta.

FÁRMACO, s. m. Lo mismo que medicamento.
FARMACOPEA, s. f El libro en que se expre-

san las sustancias medicinales que se usan mas
comunmente, y el modo de prepararlas y com-
binarlas. ./"/njrtWííííi/Ka.

FARMACOPÓLA, s. m. fam. Lo mismo que bo-
ticario.

,

FARMACOPOLICO, CA.adj. fam.Lo que per-
tenece a la botica o á los medicamentos .PAur-
maceuticus.

PARNERO. s. ra. p. Ast.lM mismQ que cobra-
dor de algunas rentas ó efectos.

FARO.s. m. Torre alta, hecha para poner en I4
parte superior luces que sirvan de guia á loa
navegantes. Pharus.

Farol, s. m. Especie de caja formada de vidrios
ó de otra mateiía trasparente, en que se pone
la luz p.ira que alumbre y no se apague con
el aire. Lucerna.

FAROL. Luminaria formada de aros de hierro.
JLumen , luminare.

FAROLERO, s. m. El que tiene cuidado de en-
cender o llevar los faroles. i«círni»i-iim cusios.

FAROLICO, LLO, TO. s. m. d. de farol.
FAROLico. Yerba, especie de enredadera. Con-

volvuli ¿enus.
Farol, s. m. ant. Lo mism» que fanal.
FAROTA, s.f. En algunas partes la muger des-

carada y sin juicio. Procax mulier.

FAROTÓN, NA. s. m. y f. El descarado y sin

juicio. Homo procax.
PARPA, s. f. Cada una de las puntas cortadas al

canto de alguna cosa , como se ponen en cierta

especie de banderas y estandartes. Cuspis.
FARPADO , DA. adj. Lo que remata y está cor-

tado en farpas. In cúspides disinens.

FARRA ó PERRA, s. f. Pez de mar especie de
saimón: tiene la cabeza pequeña, aguda y
hasta los ojos medio diafana ; la boca pequeña
y sin dientes perceptibles; la extremidad de
la mandíbula superior obtusa, carnosa y ne-
gra ; la lengua corta, blanca y algo áspera;

Jas aletas del pecho .amarillentas, el lomo ver-
doso cerúleo; los lados azulados, y el vientre
plateado. Se cria en lo profundo de las aguas,

y su carne es muy sabrosa. &»l«io lavaretus, .:

FÁRRAGO, b. m. Conjunto de cosas superduas,
mal ordenadas. Rerum inutilivm rudis indi''

gestaque moles.

FARRAGUISTA, s. m. El que solo ha aprendí
do cosas inútiles, y tiene la cabeza llena de
ídc.is despreciables. Nugarum peritissimus. .

FARRO, s. m.Cebada á medio moler después de
remojada y quitada la cascarilla. Hordeum di-

corticatunt aquá et coniusum.
FARRO. Semilla parecida al trigo que común*
mente llamamos escanda. > .

FARROPEA. s. f. p. Ast. Lo mismo que ar»
ROPEA.

FARRUCO.s.m.fam.Lo mismo quq francisco.
FARS.\. s. f. Representación de algún suceso,

fábula ó invención. Co»«oí<¿;<í,_/ij/'«(<». t

FARSA. La compañía de los farsantes. Comoíiiía-

rum yhistrionum ifrex. [

FARSADOR , RA.S. m. y f. aat.Xo mismo que
.IARSANI»«<ir .:...... ,.i. ,,lt .il£ , ..

Fffa
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FARSÁLICO , CA. Lo perteneciente i Farsalia.

Pharsalicus.
FARSANTE , TA. s iti. y f. La persona que tie-

ne por oficio representar comedias. Hislrio.

FARSAR. V. n. ant. Hacer ó representar papel

de cómico.
FARSETO. 5. m. Jubón colchado ó relleno de
algodón , de que usaba el que se había de ar-

mar, para resistir sobre el las armas, y que
^ no hiciesen daño al cuerpo. Fartus lanugine

thor.tx.

FARSISTA, s. m. ant. Lo mismo que farsante
ó COMEDIANTE.

FARTADO, DA. p. p. de fartar.
FARTAL. s. m. ant. Lo mismo que parte.
FARTAR. V. a. ant. Lo mismo que hartar.

Usábase también como reciproco.

FARTAH. met. ant. Lo mismo que hartar, $a-

tistjcer el gusto ó deseo de alguna cosa. Usá-
base también como recíproco.

FARTF.. s. m. ant. Fruta de masa rellena de
una pasra dulce con azúcar y canela 7 otras

especias calientes.

FARTO , TA. aJj. ant. Lo mismo que harto.
F.iRTURA. s. f. ant. Lo mismo que hartura.
POR FAS ó POR NEFAS, mod. adv. Lo mismo
que justa ó injustamente.

FaSCAL. s m. p. Ar. El conjunto de muchos
haces de trigo que se hace en el campo al tiempo
(le segar, y corresponde cada uno a una carga.

FASCAS. adv. m. Lo mismo que hasta.
PASCAS, ant. Lo mismo que casi.

FASCES s. f. p. Las insignias del cónsul roma-
no, que se componían de una segur en un ha-

cecillo de varas. Fasces,

FASCINACIÓN, s. f. Lo mismo que aojo.
FASCINACIÓN, met. Engaño ó alucinación. Dt-

ctptio tfraus.
FASCINADO, DA. p. p. de Fascinar.
FASCINADOR , RA. s. m. y f. El que fascina.

FASCINANTE, p. 3. de Fascinar. El que fas-

ciña. Dfcipiens , deceptor.

FASCINAR. V. a. Lo mismo que aojar ó ha-
cer MAL DE ojo.

FASCINAR, met. Lo mismo que engaSar, alu-
cinar.

FASCIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que fasti-
DIOS'O.

FASCONA. s. f. ant. Lo mismo que azcona.
FASE. s. í. Asir. Cada una de las diversas apa-

riencias ó figuras con que se dejan ver la luna
• y otros planetas, según los ilumina el sol. Lu-
nar atiorutnqut aspictus , figura.

FASEOLO. s. m.ant Lo mismo que judihuelo.
FASOI FS. s. m.p. Lo mismo que judihuelos.
FASQUIA. s. f. ant. Lo mismo que asco ó has-
tío , especialmente el que se toma de alguna
cosa por el mal olor.

FASQ.UIADO, DA. p. p. de Fasquiar.
FASQÜIAR.v.a.ant. Lo mismo que fastidiar.
FAST.A. prep. ant. Lo mismo que hasta.
FASTIAL. s. ni. mt.Arq. Lo mismo que has-

tial.
Fastial. Pirámide ó piedra piramidal puesta en

la cumbre de un edificio. Fastigium , sum-
mitas.

FASTIDIADO, DA. p. p. de Fastidiar.
Fastidiar. V. a. causar asco Ó hastio alguna

cosa. Usase también como recíproco. Fastidire.
FASTIDIAR, mer. Entadar, disgustar ó ser mo-

lesto á alguna persona. Fastidirt , fastidio
afficere.

FASTIDIO, s. m. Disgusto ó desazón que causa
el manjar mal recibido del estómago ó el olor
fuerte y desapacible de alguna cosa. Fasti-
dium , nausea.

Fastidio met. Enfado ó repugnancia que cau-
ta alguna persona, ó cosa molesta o dañosa.

, Fastidium, molestia.
no pillar Fastidio, f. fam. No enfadarse fá-
r «límente y con ligero motivo.
FASTIDIOSAMENTE adv. m. Con fastidio.Fa-

stidiose.

FASTIDIOSÍSIMO. MA. adj. sup. de fasti-
- DIOSO. Fastidios sissimus

.

FASTIDIOSO, SA. adj. Enfadoso , importuno.
.^ <]ue causa disgusto, desazón y hastio. Fatti-
- '¿ioíus.

Fastidioso. Lo mismo que fastidiado.
FASTÍO. s. m. ant. Lo mismo que hastío.
FASTO, s. m. Lo mismo que fausto.
fastos, p. Entre los romanos era una especie de

calendariu en que se notaban por meses y dias
sus fiestas, juegos y ceremonias, y las cosas

,• memorables de la república. Fasti.
Fastos, met. Anales ó serie de sucesos por el 6r-
• den de lostirmposo-íají».
FASTOSAMENTE, adv. in. Con fausto. 5«;;fr-
:-Íf, cumfauu.. '>

I FASTOSO, SA. adj. Lo mismo quBFAtruoso,

FAV
FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, amigo

de fausto y pompa. Fastosas.
FATA. adv. 1 ant. Lo mismo que hasta.
FAT.'XL. adj. Lo perteneciente al hado. Fatalis.
fatal. Desgraciado, infeliz ó malo. Funestus,

omifiosus.

FAT.\LID.^D. s. f. Desgracia , desdicha, infeli-

cidad, fa/nm , ín/brratiiam.

FATALÍSIMO, MA. adj. sup. de fatai.. Val-
df fatalis, infelicissimiis.

FATALISMO, s. m.La doctrina de los fatalistas.

FATALISTA, adj. de una term. El que mira co-

mo único principio y causa de todas las cosas

al hado ó desliiio. Úsase también como sus-

tantivo.

FATALMENTE, adv. m. Con fatalidad , desdi-
cha, infelicidad. Fataliter.

FATÍDICO, CA. adj. Se aplica á las cosas que
anuncian la muerte y á las personas que pro-
nostican lo por venir. Hablando de estas se usa

también como sustantivo en ambas terminacio-
nes. Fatidicus.

FATIGA. s. f. Agitación, cansancio, trabajo ex-
traordinario. Oefatigatio, labor.

FATiOA. ant. Vejación, molestia. Vexatio.
FATIG ACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que fatioa.
FATIG.Í.GION. ant. met. Importunación. Impur-

tunitas , preces importunae.
FATIG.'VDAMENTE. adv. m. Con fatiga, yíf^r?,

molesti , difficulttr.

FATIGADl'SIMO, MA.adj. sup. de fatigado.
Valde defatigatus.

FATIGADO, DA. p. p. de Fatigar.
FATIGADOR, RA. s. m. y f. El que fatiga á

otro. Homo molestas , gravis.
FATIG.\R. V. a. Causar fatiga. Úsase también
como recíproco. Defatigare , vtxart.

FATIGAR, ant. Dejar, molestar. Vexare.
Fatigar. Germ. Hurtar.
FATIGOSAMENTE, adv. m. Con fatiga. Aegr'e,

molesta.

FATIGOSO, SA. adj. Fatigado , agitado. Labo-
riosus , arduas.

FATO. s. m. ant. Lo mismo que hado.
fato. ant. Lo mismo que hato.
FATOR. s. m. ant. Lo mismo que factor.
FATORAGE- s. m. ant. Lo mismo que facto-

ría.
FATORI.A. s. f. ant. Lo mismo que factoría.
Fatuidad, s. f. Falta de razón ó entendimien-

to. Fatuitas , stultitia.

Fatuidad. Dicho ó hecho necio.Intptia , stul-
titia.

FATUO, TUA. adj. El que es falto de razón ó
entendimiento. Fatuus , stuUus.

FATUR.\. s. f. Lo mismo que factura.
FATURI.-^.s. f. ant. Lo mismo que fautoría.
FAUCES, s. f. p. La entrada del esófago. Fauces.
FAUSTO ,TA. adj. Feliz , afortunado. Faustus,
fortunatus.

Fausto, s. m. Grande ornato y pompa exterior.
Faustus , pompa.

FAUSTOSO, SA. adj. Lleno da fausto. Fasto-
sus , superbus.

FAUTOR , RA. s. m. y f. El que favorece y ayu-
da á otro. Fautor /fautrix.

FAUTORÍ-^. s. f. La ayuda, favor y amparo
que se da a otro. AuxUium, adjumentum.

FAVILA, s. f Poét. Pavesa ó ceniza del fuego
apagado. F.ivila.

FAVO. s. in. ant. Lo mismo que panal db
abejas.

FAVONIO, s. m. Poct. Viento suave de la par-
te de poniente

, que también se llama zefi-
Ro. Favonius.

FAVOR, s. m. .\yuda, socorro que se concede
á alguno. Favor , auxilium.

FAVOR. Honra, beneficio ó gracia.Kíooc, Aowoí.
FAVOR. La expresión de agrado que suelen ha-

cer las dam.is. Favor , gratia.
FAVOR. La cinta, Hor ú otra cosa semejante que
da una dama a alguno, y que ponían en el som-
brero ó en el brazo ios caballeros que salían á
fiestas públicas de á caballo. Antoris pignus.

FAVOR. En el juego de naipes lo mismo que fa-
vorito.

FAVOR Á LA JUSTICIA. Lo mismo que favor
AL REY.

Favor al rey. expr. con que los ministros de
justicia piden ayuda y socorro para la prisión
de algún delincuente. Favete.

A FAVOR, mod. adv. Para beneficio y utilidad de
alguno. Pro aliquo , ih gratiam alicujus.

TENER Á sv Pavor á uno. i'. Estar este de su
parte ó en su defensa. Pro aliquo esse.

FAVORABLE, adj. Lo que se hace en f^ivor de
alguno o redunda en su beneficio. Propilius,
secundas.

FAVORAiiLE. Propicio, apacible, benévolo. Pro-
fitius , secundas.

FE
FAVORABLEMENTE. adv.m. Con favor. Fa-

vurahiliter.

FA VORCILLO, TO. s. m. d. de favor.
FAVORECEDOR , RA. s. m. y f. La persona
que favorece. F<íH»or, adjutor.

FAVORECER, v. a. Ayudar, amparar, socor-
rer a alguno. Favere , adjuvare.

FAVORECER. Lo misuio que apoyar algún hecho,
establecimiento u opinión. Defenderé , patro-
cinari.

FAVORECER. Dar ó hacer algún favor. Favere,
favorem, gratiam faceré.

Favorecerse de alguno ó de alguna cosa.
f. Acogerse ó valerse de su ayuda ó amparo.
Ad aliquem confugere , alicujus patrocinium
implorare.

FAVORECIDO. DA. p. p. de favorecer.
FAVORECIENTE, p. a. ant. de favorecer.

El que favorece. Favens.
FA VORESCEDOR. RA. s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que Favorecedor.

FAV0RES(;ER. v.a.ant. Lo mismo que Favo-
recer.

FAVORESCIDO, DA. p. p. de favorescer.
F.AVORIDO, DA. adj. ant. Lo mis.mo que fa-
vorecido.

FAVORITO, TA. adj. Lo que es con preferen-
cia estimado y apreciado. Valdi carus , aes-
timatus.

Favorito. En algunos juegos de naipes el palo
que se elige a hn de que cu,indo sea triunfo,
sea duplicado el importe ó interés que se juega.
Charlarum series ditiorem quaestum faciens.

FAYADO. s. m. p. Gal. Lo mismo que sobra-
do ó sobradillo para guardar trastos.

FAYANCA. s. f. Postura del cuerpo en que hay
poca firmeza para mantenerse.

FAZ. s. f. Lo mismo que rostro ó cara.
FAZ. ant. Vista ó lado de alguna coa. Superficies.
Faz. ant. Lo mismo que haz ó manojo.
Faz. ant. Lo mismo que haz por escuadrón,

hueste ó parte de ejercito.

Faz. ant. En las moned.is y medallas lo mismo
que anverso ó frente.

Faz. prep. ant. Lo mismo que hacia.
FAZ Á FAZ. mod. adv. ant. Lo mismo que cara.
Á cara.

Á PRIMA FAZ. mod. adv. ant. Á la primera vis-

ta. Primo aspectu.
EN Faz. mod. adv. ant. Lo mismo que en pre-
sencia ó Á vista.

EN FAZ Y EN PAZ. mod. adv. ant. Pública y pa-
cíficamente. Paldm etpacifice.

FAZA. s f. ant. Lo inism) que haza.
Faza. adv. 1. ant. Lo mismo que hacia.
FAZALEJ.\. s. f. ant. Lo mismo que toalla.
FAZ.\ÑA.s. f. ant. Lo mismo que hazaSa.
fazaSa. ant. La sentencia dada en algún plei-

to. Sententia ajudice prolata.
FazaSía. ant. Lo mismo que sentencia ó re-
frán.

FAZANERO , RA. adj. ant. Lo mismo que ha-
zaSoso.

FAZAÍíOSOrSA. adj. ant. Lo mismo que ha-
zañoso.

FAZFIRIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que za-
herido.

FAZO. s. m. Germ. Pañuelo de narices.

FAZOLETO. s. m. ant. Lo mismo que pañuelo.

FE
FH. s. f La primera de las tres virtudes teologa-

les. Es una luz y conocimiento sobrenatural

con que sin ver creemos lo que Dios dice y la

iglesia nos propone. Fides divina.
FE. El buen concepto y confianza que se tiene

de alguna cosa ó de alguna personas y asi se

. dice: tener fe con el medico &c. Fides , ft-

ducia.
FE. La creencia que se da á las cosas por la auto»

ridad del que lo dice ó por la fama pública.

Fides accepta , assensio.

FE. La palabra que se da ó promesa que se hace
a otro con cierta solemnidad 6 publicidad , de
suerte que si no se cumple redunda en descré-

dito del que la dio. Fides facta, promissio.

FE. Seguridad , aseveración de que alguna cosa

es cierta ; y en este sentido se dice que el es-

cribano da FE. Sícuritas , testificatio.

FE. El testimonio ó certificación que se da de

ser cierta alguna cosa , como FE de vida , la

que da el escribano de que alguna persona vi-

ve. Testificatio , testatio , testimonium.

FE muerta. Teot. La. que no esta acompañada
de caridad y buenas obras. Fides divina sine

operihus.

FE PÚBLICA. El seguro y confianza con que se

camina.en los coutratos, Fides publica.
^
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FI VIVA. Teol. La que está acompañada de cari-

dad y bucniís obrjs.

4 Ft. iiiod. adv. con que se afirma alguna cosa.

Lo jiiismo que en verdad.
Á FE Dt BUENO, loe. aiit. Lo mísmo que Á fe
DE CRISTIANO.

i FE DE CRISTIANO, DE CABALLERO 8CC. eXpf.

de que se usa para asegurar alguna cosa. Reli-

gione interposita.

Á FE mía. mod. adv. con que se asegura alguna

cosa , como si dijera : si yo soy digno de fe , se

debe creer esto. Mthercale.

Á LA BUENA FE. inod. adv. Con candidez , sen-

cillez, sin dolo ó malicia. BonafiJt , sincere.

Á LA FE. mod. adv. ant. Verdaderamente, cier-

tamente. Úsase entre gente rustica , y las mas
veces con admiración o extrañeza. Bona jije,

DAR FE. f. Hablando de los escribanos es certi-

ficar por escrito de alguna cosa que ha pasado

ante ellos. Fidemfacen , testificari.

DAR FE. f. tam. Asegurar alguna cosa que se ha

visto. Fitiem faceré.

DE BUENA FE. mod. adv. Con verdad y sinceri-

dad. Bonaf.de.
DE MALA FE. mod. adv. Con malicia ó engaño.

Mala fide,fraudulentir , dolóse.

EN FE. mod. adv. En consecuencia , en fuerza.

Consequenter.
HACER FE. f. Ser suficiente algún dicho ó cosa,

ó tener los requisitos necesarios para que en

virtud de ella se crea lo que se dice o ejecuta.

Fidem faceré.
íOR MI FE. En verdad, á fe mia.

FEALDAD, s. f. Deformidad , desproporción y
falta de la simetría que debe tener alguna co-

sa para parecer bien y ser agradable a la vis-

ta. Deformitas.
ÍEALDAD. met. Torpeza, deshonestidad ó ac-

ción iiidi£;na y mal parecida. Turpitas.
FEAMENTE, adv. m. Con fealdad. Foede , tur-

fiter.

FEAMENTE, met. Torpemente, brutalmente y
con acciones indignas. Turpiter.

FEAMIENTO s.m.ant.Lo mismo que fealdad.
FE.\ZO, Z.\. adj. aum de feo.
FEBEO , BE A. adj. Poét. Lo perteneciente á Fe-

bo. Phoeheus.
FEBLE, adj. Débil , flaco. Dehilis , imbecillus.

FEBLE. Llaman los plateros , monederos 6 lapi-

darios lo que es defectuoso en el peso ó ley ; y
asi se llama feble la moneda que no tiene

todo el peso ó ley que le corresponde, y en
un diamante se dice que pesa tres granos fe-
bles cu.indo no los tiene cabales, pero pesa
mas de dos y medio. Defictens.

FEBLE, s. m. La moneda taita.

FEBLEDAD. s. f ant. Debilid.id, flaqueza. Debi-
I litas.

Feblemente, adv. m. Flacamente, flojamen-
te , sin firmeza. Debititer.

FEBO. s. m. Poet. El sol. Phoebus.
FHBR.). s. f. ant. Lo mismo que hebra.
FEBRATICO , C.\. adj. ant. Lo mismo que fe-
bricitante ó CALENTURIENTO.

FEBRERA, s. f. Lo mismo que cacera.
FEBRERO, s. m Segundo mes del año que tie-

ne 28 dias, y en el año bisiesto i^.Fehruarius.
febrero cebadero, ref. que se dice para ex-

presar que la lluvia en este mes afianza la co-
secha de la cebada.

FEBRICITANTE, adj. Med. Lo mismo que ca-
lenturiento.

FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplande-
ciente.

FEBRÍFUGO,, GA. adj. Med. Lo que quita la

calentura. Úsase también como sustantivo.
Qui febrim fu^at.

FEBRIL, adj. Lo perteneciente á la fiebre ó ca-
lentura. Adfebrim pertinens.

FECAL, adj. Med. Se dice de la materia, pura-
mente excrementicia. Faecosus.

FECIAL. s. m. El que entre los romanos intima-
ba la paz y la guerra , y corresponde a rey de
armas. Fecialis.

FÉCULA, s. f. Sustancia en forma de polvos
suaves, ligera, insípida y alimenticia, que se

extrae de los vegerales,comoel almidón y otras.

Faecula.
FECULENTO , TA. adj. Lo que tiene heces.

Facculentus.
FECUNDACIÓN, s. f. ant. El acto de fecundar.
FECUNDADO, DA. p. p. de fecundar.
FECUND.^MENTE. adv. m. Con fecundidad.

FoecHndf.

FECUNDAR. V. a. Fertilizar, hacer que urta
cosa produzca. Foecundare.

FECUNDIDAD, s. {. La virtud y facultad de
producir. Foecunditas.

FECUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de fecU-ndo.
Fotcundissimus.

FECUNDIZADO, DA. p. p. de fecundizar.
FECUNDIZAR, v. a. Lo mismoque fecundar.
FECUNDO, DA. adj. Fértil,, abundante. Foe-
cundus , uher.

fecundo. Lo que tiene fecundidad. Foecundus.

FECHA, s. f. La data de la escritura , caita ó
papel. Diei et loci inscriptio.

LARGA FECHA, cxpr. de qu» sc usa para dar á

entender la antigüedad de alguna cosa. Lon-
gaeva aetas.

FECHADO, DA. p. p. de fechar.
FECH.VR. v, a. Poner la fecha a algún escrito.

Diem et ¡ocum inscribere.

FECHO , CHA. p. p. irreg. ant. de Facer. Hoy
se usa en las mercedes reales , despachos y es-

crituras.

FECHO, s. m. ant. Acción, hecho ó hazaña.

FECHOR. s. m. ant. El que hace alguna cosa.

FECHORÍA, s. í. Lo mismo que acción. Hoy
se usa comunmente en mala parte.

FECHURA. s. f. ant. Lo mismo que hechura.
FECHURA. ant. La hechura ó figura que tiene al-

guna cosa. .

'

FECHURÍ.\. s. (. Lo mismo que fechoría.
FEDER. v. n. ant. Lu mísmo que heder.
FEDERACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que cok»
FEDERACIÓN.

FEDIENTE. p. a. ant. de feder. Lo que hue-
le mal.

FEDIONDO, DA. adj. ant. Lo mismo que he-
diondo.

FEDOR. s. m.ant. Lo mismo que hedor.
FEEZA. s. f. Lo mismo que fealdad.
FEF.'iClENTE. Lo mismo que fehaciente.
FEF.\UT. s. m. El séptimo de los signos de la

música.
FEHACIENTE, for. Lo que hace fe en juicio.

Fidem faciens.
FEIL A. s. f. Germ. Cierta flor ó engaño que usan

los ladrones cuando los cogen en algún hurto,
que se fingen desmayados ó con mal de co-
razón.

FEÍSIMO, MA. adj. sup. de feo. Faedissimus.

FEJUGO, GA. adj. p. Ar. Lo mismo que Áspe-
ro, BAsro.

FEJ UGUEZ. s. f ^. Ar. Lo mismo que pesadez.
FELICE, adj. ant. Poét. Lo mismo que feliz.
FELICEMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
felizmente.

FELICIDAD, s. f. La dicha ó prosperidad de
que alguno goza. Felicitas.

FELICÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de feliz-
mente. FeUcissime,

FELICÍSIMO, MA. adj. sup. de feliz. Felicis-

simtis.

FEIICITACIÓN. Lo mismo que ENHORABUENA.
FELICITADO , DA. p. p de felicitar.
FELICITAR. V. a. D.tr parabién ó congratular-

se con otro de la felicidad que ha logrado. .

Oratulari.
FELIGRÉS, SA. s. m. y f. El que pertenece á

cierta y determinada parroquia. Parocho (ecle-

siástico S'ibditus.

FELIGRESÍ.4. s. f. El distrito y vecinos que
pertenecen á una parroquia. Parochi eccle-

siastici ditio , subditorum illi collegium.

FELIZ, adj Dichoso, afortunado. Félix.

FELIZMENTE, adv. in. Con felicidad. Feli-

citer.

FELONÍA, s. f. Deslealtad , traición. Perfidia.

FELPA, s. f. Tejido de seda, algodón &c. que
tiene pelo por el haz , y cuando es largo co-

mo de medio dedo se llama felpa larga.
Pannus. sericus villosus.

FELPA, fam. met. La zurra de palos que se da á

alguno y la reprensión áspera. Vertís aut fu-
stibus áspera castigatio.

FEI P.\DO, DA. adj. Lo mismo que afelpado.
FELPILLA. s. f. Cierta especie de cordón de

seda, tejida en un hilo con pelo como la fel-

pa , e) cual sirve para bordar ó guarnecer ves-

tidos <x otras cosas. Sericus funiculus villosus.

FELPOSO , SA. adj. Lo que est.T cubierto de pe-

los blandos , entrelazados de modo que no se

disciernen sus hilos. Blanda lanugine mullís.

FELPUDO, DA. adj. Lo mismo que afelpa-
do. Dicese de los ruedos de esparto , las al-

fombras y otras cosas que tienen el pelo lar-

go. Úsase también como sustantivo masculino
por el ruedo.

FEMBRA. s. f ant. Lo mismo que hembra.
FEMENCI'A.s. f anr.Lo mismo que vehemen.

cía.

FEMFNCIADÓ , DA. p. p. de femenciar.
FEMENCIAR. v. a. ant. Procurar , solicitar con
, vehemencia , ahinco y 1 ficacia alguna cosa.

FEMENIL, adj. Lo que pertenece a las mujeres,

ó es priipio suyo. Muliebris ¡femineus.

FEMENILMENTE, adv. m. Afeminadamente,
con modo propio de las mugeres. Mulieíriltr.

FER 4J5
FEMENINO , NA. adj. Lo que es piopro de la*

mugeies. Muliebris .femineus.
FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falsedad y

falta de fe y pjUbra. Fatl.tciter , dolóte.
FEMENTIDO, DA. adj. Falto de fe y palabra,
Fallax , dolosas, '

, i . .

'.

FEMINAL adj. ant. Lo mismo que FEM^^fLi
FEMÍNEO, NEA, adj. .4pt,,L0 misma qff;j;n
MENINO. -•; ;]3'{

FEMINIL. adj. ant. Lo nibmo que fembíiinOí. I

FENCHIDOR, RA. s. m. y i, ant. Lo mismo
que henchioor. ,,

'-•.~\

FENCHIMIENTO. s. m. ant. Lo mjímo flu»
henchimiento.

FENCHIR. V. a. ant. Lo mismo que he-kchir.í
FENDEDURA. s. f. ant. Lo mismo que hende-
DURA.

, . ;;

FENDER. V. a. ant. Lo mismo que hender.
PENDIDO. DA. p, p. de pender.
FENDIENTE. s. m. Cuchillada fuerte que pe4

ncira mucho. Ictus caesim irflictus,
FENECER. V. a. Poner fin y concluir alguna

cosa, como fenecer las cuentas. Finiré.
FENECER. V. n. Moriré fallecer. JVÍoW. ., . .

FENECER. Acabarse, terminarse ó tener fia al-
guna cosa. f«««>í. .- :

FENECIDO , DA. p. p. de Fenecer.
FENECIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

acabarse y tener fin alguna cosa. Ahsolutio,
FENESCER. V. n. ant. Lo mismo que fenecer;
FENE5CER. V. a. ant. Lo mismo que fenecer
por acabar, concluir. : '

. , ;,

FENESCIDO , DA. p. p.dé Penescer.
FENESCIMIENTÜ. s. m. «nt. Lo mismo qué
FENECIMIENTO.

FENESTRAGE. s. m. ant. Lo mismo qne ven-
tanage.

FENICE. adj. Lo mismo que fenicio.
FENICIANO,NA. adj. ant. Lo inismo que fe-

nicio.

FENICIO, CÍA. adj. El natural de Fenicia y lo
perteneciente á ella.

FÉNIX, s. m. Ave fabulosa que algunos anti-
guos han creido ser única

, y que lénacia de
sus cenizas. Phoinix,

FÉNIX, met. Lo que es exquisito ó único en su
especie , como fénix de los sabios. Singularis,
excellens , eximius , unicus.

FENQGRECÓ. s. m. Lo mismo que alholva.
FENÓMENO, s. m. Lo que aparece de nuevo en
.

el aire o en el cielo. Phoenomena,
FEO, E.4. adj. Deforme y falto de simetría ó

proporción i lo que desagrada á la vista. Foe-
dus,

FEO. Lo que causa horror ó desagrado, como
acción fea. Turpis.

FER. V. a. ant. Lo mismo que hacer.
FERACIDAD, s. f Fertilidad y fecundidad. Fí-

( racitas , foecunditas,

FERACÍSIMO. MA. adj. sup. de feraz. Fera-
cissimus,

FERAL, adj. Cruel j sangriento. Ferus, crude-

tis , saevus,
FERAZ, adj. Fértil , copioso de frutos. Firai.

FÉRETRO, s. m. La caja ó andas en que se lle-

van á enterrar los difuntos. Feretrum.
FERIA, s. f Cualquiera de los dias de la sema-

1 na , excepto el sábado y domingo. Se dice fe-
ria segunda el lunes , tercera el martes &c.

FERIA. La concurrencia de mercaderes y nego-

ciantes ii un lugar y dias señalados para ven-

;. der , comprar y trocar ropas , ganados , frutos,

-.&c. Si no se paga, alcabala se llamaljFasilA

FRANCA. Nundinae. • .1 .

FERIA. Lo mismo que descanso Y StísSEií-

. SION DEL TRABAJO. •'

FERIAS, p. Dadiva o agasajos que se hacen por

el tiempo que hay ferias en algún lugar ; y se

dice DAR ferias, que es lo mismo que rega-

lar cosas compradas en la feria. Nundinaria
munuscula.

ÍERiAs MAYORES. Se llaman asi las de semana
santa.

CADA UNO CVENTA- D8 tA FERIA COMO LE VX
EN ELLA. ref. que denota que cada uno habla

de las cosas según el provecho ó daño que ha

sacado de ellas.

REVOLVER LA FERIA, f. uiet. y fam. Causar dis-

turbios , alborotar, descomponer algún nego-
- > cío en que otro» éntieotien. Perturbare , reitt

totam (Verteré. • '.

FERIADO , DA.' p. p. de feriar.
FERIAL, adj. Lo que pertenece á las ferias ó

dias de la semana i y así se dice oficio ferial,
tono ferial &c. .

, . ,

'

ferial, ant. Lo perteneciente á feria ó meneado.

FERIAL, s. m. ant. Lo iiíismo que ferTa ó mer-
cado.

FE^RIAR. V. a. Vender , comprar ó permutar

I una cosa por oUa. Nuiídinarf. i1
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fíRiAR.'Dar ferias. Úsase t»mb!en como recí-

proco. Munuscula nunjinaria praebire.
Íf-BIAR. Lo mismo que si/spender.
FERIDA. s. í". ant. Lo mismo que herida.
i*fiRrDA. ant. Lo mismo que GOLPE. '

^

FERIDAD. s. í. ant. Lo mismo que ferocidad
ó FIEREZA.

FFRIDO , DA. p. p. de ferir.
FERIDOR. 5. m. anr. El que hiere.

Ferino, na. ad¡. Lo perteneciente á fiera ó
que tiene sus propiedades. Ferinus.

FERIR. V. a. ant. Lo mismo que herir.
VERiR, ant. Lo mismo que aferir, señalaré

marcar.
FERLIN. s. m. Especie de moneda antigua que
-Valia la cuarta parte del dinero.

FERMENTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
fermentar. Ftrmentaiio.

FERMENTADO, DA. p. p. de fermentar.
FERMENTAR, v. n. Moverse o agitarse por sí

las partículas de un cuerpo para adquirir nue-
vas propiedades ; como cuando el mosto se ha-

ce vino , el vino vinagre, ó se pudre algún
cuerpo. Usase también como reciproco. Fir-
mentare.

FERMENTATIVO , VA. adj. Lo qi:c está dis-

puesto para fermentar ó causar fermentación.

FERMENTO, s. m. Lo que hace fermentar, co-
mo la levadura. Fermintum.

KERMOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
HERMOSAMENTE. .

FERMOSO.SA. adj. ant;Xo mismo que her-
moso. '

'

FERMOSURA. s. f. ant. Lojnismo que hermo-
SURA.

FERNANDINA. s. f Cierta tela de lienzo. Te-
la ¡intta.

FEROCp. »á].'Poét. Lo mismo que feroz.
FeR'OCIA. s. f. Lo mismo que ferocidad.
FEROCIDAD, s. f. Fiereza, crueldad, i-trocitas.

FEROCÍSIMO, MA. adj; sup. de feroz. Ferx>-

cissimus,

FEROZ, adj. El que obra con ferocidad y du-
reza. Ftrox.

FEROZMENTE, adv. m.Conferocidad.ÍHffrif.
FERRA. s. m. Lo misino que farra.
FERRADA, s. f. Maza armada de hierro como

la de Hercules.
FERRADO, DA. p. p. de ferrar.
FERRADO, s. m. p. Gal. Medida de granos ó se»

millas, que es la cuarta pane de una fanega.
FERRADOR. s. m. ant. Lo mismo que herra-

dor.' •

FERR.\GE. s. m. ant. Lo mismo que herrage.
FERRADURA. s. f. anr. Lo mismo que her-
radura.

FERR AMIENTA, s. f. ant. Lo mismo qucHER-
RAMIEMT/k. , i y. I :

FERRAR. V. 1. Guarnecer , cubrir cpn hierro
alguna cosa. Ferro maniré.

FERRAR, anr. Lo mismo que herrar.
FERRAR, ant. Marcar ó señalar con hierro algu-

na cosa.

FERRARES, SA. adj. El natural de Ferrara 7
Jo perteneciente a esta ciudad.

FÉRREO, RE.\. adj. Lo que es de hierro ó tie-

ne sus propiedades. Férreas.
FÉRREO, nict. Lo que pertenece al siglo ó edad
que llaman de hierro. Incultus.

Fírreo. met. Duro, tenaz. Tenax.
FERRER. s. ni. ant. Lo inismn que herrero.
FERRERIA. s. f. La ohcina en donde se benefi-

cia el' mineral del hierro , reduciéndole á me-
tal. Officina ferraría.

FKRRERO. s. m. ant. Lo mismo que herrero.
FERRERTJEIO. s. m. Capa algo larga, con so-

lo cuello sin capilla. Lacerna.
FERRETE, s. m. Cobre ó alambre quemado que

sirve para los tintes. Ferruiro.
ferrete. Instrumento de hierro que sirve para
marcar y poner señal a las cosas. Sirnumfer.
ro expressum , mircihus aut aliis rehus sig-
vandi.t.

FERRETEADO, DA. p. p. de ferretear.
FERRETEAR, v. a. Marcar ó señalar con hier-

ro. F/rreum signum imprimere.
FERRETEAR. Labrar con hierro.
FERRO, s. m. Náut. Lo mismo que Áncora.
FERROJADO, DA. p. p. de ferrojar.
FERROJ.^R. V. a. ant. Lo mismo que aher-
rojar.

FERRONAS. 5. f p. Germ. Las espuelas. '

FERROPEA. s. f. p. Gal. Lo mismo que ar-
ropea.

FERRTGÍNEO, NEA. Lo mismo que ferru-
ginoso.

FERRt^GIENTO , TA. ad¡. Lo que es de hier-
ro o tiene alguna cosa de sus cualidades. Fer-

. reus.

FERRUGINOSO
, SA. adj. lo que tiene »lguna

FET
de las cualidades del hierro , 6 se asemeja á el
en alguna cosa. Ferrtigineus.

FÉRTIL, adj. Aplícase a la tierra que produce
mucho. Se dice por traslación del año en que la

rierra produce abundantes frutos. Fertilis.

FERTILIDAD, s. f La virtud que tiene la tier-

ra para producir copiosos frutos. Fertilitas.
FÉRTILÍSIMO, MA. adj. sup. de fértil. íír-

titissimus.'

FERTILIZADO, DA. p. p. de fertilizar.
FERTILIZAR, v. a. Fecundar la tierra, dis-

poniéndola para que dé abundantes frutos.
Foecundare ,ftrtiiem reddtre.

FÉRULA. 5. f. Lo misino que caíÍaheja.
férula. El instrumento que en las escuelas de

niños llaman palmeta, y sirve paracastigar a
los muchachos dándoles con ella en las palmas
de las manos. Férula.

estar bajo de la férula, f. Estar sujeto á
otro. Alieno juri suhesse.

FERUIACEO, CEA adj. Lo que es semejante
a la férula ó cañahcja. terulaceus.

FERVENTÍSIMO, MA. adj. sup. de fervien-
te. Ferviíitssimtís.

FÉRVIDO, DA. p. p. de fervir.
férvido, adj. Lo mismo que ardiente.
FERVIENTE, p. a. ant. de fervir. Lo que

hierve.

ferviente adj. met. Lo mismo que fervoroso.
FERVIENTÍSl.MO ,MA. adj. sup.de fervien-

te. Ferviiiis simas.
FERVIR. V. a. ant. Lo mismo que hervir.
FERVOR, s. m. ant. Lo mismo que hervor,
fervor. Calor vehemente, como el del fuego ó

el del sol. Fervor.
FERVOR, met. Eficacia con que se hace alguna

cosa Ef'ftcacia.

FERVORCILLO. s. m. d. de fervor.
FERVORIZADO, DA. p. p. de fervorizar.
FERVORIZAR. V. a. Lo mismo que enfervo-

rizar. Usase también como reciproco.

FERVOROSAMENTE, adv. m. Con fervor.
Úsase mas comunmente en lo moral. Fer-
ventei

.

FERVOROSÍSIMO, M A. adj. sup. de pervo-
ROSO. F.flieacissimus.

FERVOR0SO,S.\.adj.Activoyefica2.£jJ!í:<ijr.
FESTA. s. f. ant. ho mismo que fiesta.
FHSTEADO, DA. p. p. de festear.
FESTEANTE. p. a. deFESTEAR. El que festeja.

FESTEAR. v. a. Lo mismo que festejar.
FESTEJADO , DA. p. p. de festejar.
FESTEJADOR. RA. s. m. y i. El que festeja.

Obsequiosas.

FESTEJANTE, p. a. de festejar. El que fes-
teja y corteja á ouo.Obsequens.

FESTEJAR, v. a. Hacer festejos en obsequio de
otro , cortejarle. Úsase mas comunmente por
galantear. Ohscqui, urbane , laute , splendide
tractare.

FESTEJO, s. m. La acción y efecto de festejar.

Obsequium.
festejo, fauí. Lo mismo que galanteo.
FESTEO. s. m. Lo mismo que festejo.
FESTERO. s. in. El que en las capillas de músi-
ca cuida de ajustar las fiestas, avisar á los mú-
sicos para ellas, y satisfacerles su estipendio.
Musicorum administer , procurator.

FESTÍN, s. m. Festejo particular que se hace en
alguna casa, concurriendo mucha gente á di-
vertirse con bailes, música, banquete y otros
entretenimientos. Cum choréis aut ludis sceiti-

cis convivium.
FESTINACIÓN, s. f. Celeridad , priesa y velo-

cidad. Festinatio.
FE;STIVAL. adj. ant. Lo mismo que festivo.
FESTIVAMENTE, adv. m. Con tiesta, regoci-

jo y alegría. Festive.

FESTIVIDAD, s. f La fiesta ó solemnidad con
que se celebra alguna cosa. Aplicase á los días
solemnes de la iglesia. Festivitas, solemnitas.

festividad. Agudeza, donaire en el modo de
decir. Festivitas.

FESTIVO, VA. adj. Chistoso, agudo. Festivas.
FESTIVO. Alegre, regocijado y gozoso. Laetus.
FESTÓN, s. ni. Adorno compuesto de flores,

frutas y hojas, el cual se ponia en las puertas
de los templos en que se celebraba alguna fies-

ta ó se hacia algún regocijo público , y en las

cabezas de las victimas en los sacrificios de los

gentiles. Fncarpi.
FESTÓN. Arq. Colgantes de flores, frutas y ho-

jas con que los arquitectos y otros artistas

adornan sus obras. Encarpi.'
FESTÓN. Bordado de cadeneta que hacen lasmu-

geres a la mano en el canto de las guarniciones
y otras labores. Fncarpi acu picti.

FESTONEAR, v. a. Hacer festón. Encarpos
acu fingere.

FÉTIDO , DA. adj. Lo mismo que asoioNno.

FIA
FETO.s.m. Lo que la hembra de cualquier ani-
mal concibe y tiene en su vientre, toettts.

FEUDADü, DA. p, p. de feudar.
FEUO.VL. adj. Lo perteneciente a feudo. Feu-

dalis.

FHUD.\LIDAD. í. f. La cualidad , condición ó .
constitución del feudo. Feudi natura , con- *
ditii).

FEIÜAR. v. a. Lo mismo que enfeudar.
FEUDATARIO, RÍA. .idj. Lo que está sujeto
y obligado a pagar feudo. Úsase muy comun-
mente como sustantivo. Eeudatarius.

FEUDISTA. s. m. t'or. El autor que escribe so-
bre la materia de feudos. De feu.Hs agens.

FEUDO, s. m. Especie de contrato, en parte se-
mejante al enfiteusis, en que el emperador, rey,
principe ó señor eclesiástico ó secular conce-
de á alguno el dominio útil de cosa inmueble
ó equivalente u honorífica, prometiéndole es-
te regularmente con juramento, fidelidad yobsequio personal , no solo por sí , sino tam-
bién por sus sucesores. Feudum.

feudo. El reconocimiento ó tributo con cuya
condición se da por el príncipe ó señor á al-
guno la dignidad , estado, ciudad, villa, ter-
ritorio ó heredamiento. Canon feudalis.

FEUDO. La misma dignidad ó heredamiento que
se concede con la calidad de reconocimiento y
vasallage. Feudum.

FEUDO Dt CÁMARA. El quc csta constituido en
situado anual de dinero sobre la hacienda del
señor inmueble ó raiz. Cameraefeudum.

FEUDO FRANCO. El que se concede libre de ob-
sequio y servicio personal. /Vní/aní liherutn.

FEUDO IMPROPIO. Aquel á quien falta alguna
circunstancia de las que pide la constitución
del feudo riguroso, como el feudo <le cáma-
ra , el franco &c. Feudum improprium.

FEUDO LIGIO. Aquel en que el feudatario queda
tan estrechamente subordinado al señor, que
no puede reconocer otro con subordinación
semejante; como si dijera: atado á aquel se-
ñor; á distinción del vasallage en general, que
se puede dar respecto de diversos señores.
Feudum ligium.

FEUDO PROPIO. Aquel en que concurren todas
las circunstancias que pide su constitución pa-
ra hacerle riguroso, como el feudo ligio , el
recto &c. Feudum proprium.

FEUDO RECTO. El que contiene obligación de
obsequio y servicio personal detetiniíiado ó
no. Feudum rectum.

FEZ. s. f. ant. Lo mismo que hez.

FI

FIABLE, adj. ant. Se decia del sugeto de quien
se puede fiar.

FIADO, DA. p. p. de fiar.
FIADO, adj. ant. Seguro y digno de confianza.
AL FIADO, mod. adv. con que se expresa que al-

guno toma, compra ó juega 6 contrata sin

dar de presente lo que debe pagar. I'retii

fUe. I !

EN PIADO, mod. adv. Lo mismo que sbbajo i>c

FIANZA, y se usa cuando uno sale de la cár-
cel mediante fianza. ;

FIADOR, RA. s. m. y f. La persona que fi,a 3
ot ra para la seg uridad de aquello á que está obli-

gado. Fidtjusor. '.

FIADOR. Trencilla de seda con botón al un ex-
tremo y ojal al otro , que se pone cosido al

cuello de la capa ó manteo para asegurar que
no se caiga. Pallii fíbula.

FIADOR. Clavo de hierro que sirve para afian-

zar las puertas por el lado de adentro para que
aun cuando se falsee la llave de la puerra no
se pueda abrir. Vedis férreas , non ita gran-
dis , foribus Occludendis.

FIADOR. La correa que lleva la muía de mano
ó de contraguia á la paite de afuera desde la

guarnición a la cama del freno. Fraeni liga-

men.
FiADQR. Cetr. Cuerda larga con la cual sueltan

al halcón cuando empieza á volar , y le hacen
que venga al iví\ue\o. Falconis funiculus.

FIADOR. El instrumento con que se afirma algu-

na cosa para que no se mueva, como el FÍa-
DOR de la escO|>eta. Offendix.

FIADOR, fain. Las nalgas de los muchachos, por-
que son las que llevando el castigo pagan las

travesuras ó picardías que hicieron, l'utri

naíís.

FIADOR CARCELERO. El quc Ha fianza de que
otro guardará carcelería. Vas pro no sistea-

do , qui promittit se suo periculo aliqaem ju-
dicto sisturum.

PUDOR PE SALVO. En lo antiguo el que se da-

ban los que tenían enemistad o estaban desalía-



Fie
dos, y esta fianza producía el mismo efecto
que la tregua.

DAR FIADOR, f. Lo misillO qUC DAR FIANZA.
FIADURA. s. f. ant. Lo mismo que fianza.
FIADURA DE SALVO, ant. La lianza que se daban

los que tenían enemistad entre si ó estaban
desaliados para no hacerse Uafio mientras du-
raba.

METER Á UNO EN LA FIADURA. f. ant. Darle por
fiador. Vadem daré.

FIADURIA. s. f. ant. Lo mismo que fianza.
FIAMBRADO, DA. p. p. de fiambrar.
FIAMBRAR. V. a. Cocer ó asar alguna cosa de

carne y dejarla enfriar para comerla tria. Co-
ctum aut assum ah igne removeré.

FIAMBRE, .idj. Lo que después de asado ó co-
cido se Ija dejado ent'riar para no comerlo ca-
liente. Úsase como sustantivo. Coclum aut as-
sumfrigidum.

FIAMBRF.RA. s. f. Cestón ó caja para llevar al

campo ó por el camino el repuesto de cosas

fiambres. Thecafrigidis ohsontis servanJis.
FIANZA, s. f. La obligación que uno hace pa-

ra seguridad de que otro pagará lo que debe ó
cumplirá las condiciones de algún eontrato.íV-

dejussio.

FIANZA, ant. Lo mismo que confianza.
fianza, ant. Lo mismo que finca.
riANZÁ BANCAR1A. La quc sc daba en Roma
por el banco para asegurar las pensiones carga-
das sobre piezas eclesiásticas.

:^IANZA CARCELERA. La que se da de que al-

guno a quien sueltan de la cárcel se presenta-
ra en ella siempre que se le mande. Commen-
tariensis fideJHSsio.

FIANZA DE ARRAIGO. La que se da asegurando
.
con bienes raices. Praedialis pdejussio.

FIANZA DE ESTAR Á DERÜCHO. fot. ObligacioH
qiie se otorga con la persona y bienes ó con
cierta cantidad que se deposita de pasar por la

sentencia que el juez [>roniincie. Vadimonium,
sponsio sistendi se in judicio.

FIANZA DE LA HAZ. tor. L.I ubügacion que se

hace de que alguno á quien sueltan de ia cár-
cel se presentará en ella dentro de cierto tiem-
po , ó siempre que se le mande, y que de
no hacerlo pagara cierta pena el fiador. 5';;oí»-

sia rei sistendi.

DAR FIANZA, f. Presentar ante el ¡uez persona
ó bienes que queden obligados a la paga en ca-
so de faltar el principal á su obligación, i'riií-

dem daré.
PONER EN FIANZA, f. Albett. Poner la mano
. ó pie de la caballería en estiércol humedecido
con agua, para que reblandeciéndose el casco
se hierre con mas facilidad. Equorum úngulas
mollire.

FIAR. V. a. Aseíjurar que otro cumplirá lo que
promete o pagara lo que debe, obligándose eii

caso que no lo haga a satisfacer por el. Fide-
jubere.

FIAR. Vender sin tomar el precio de contado
para reciliirle en adelante. Crédito venderé.

FIAR. Hacer confianza de otro. Fidtre.
FIAR. Dar .1 otro alguna cosa en confianza. Ali-

cui LOncredire.

FIAR.ant.Lomisinoque AFIANZAR ó asegurar.
FIAR. V. n. Lo mismo que confiar ; y asi se di-

ce: Fio en Dios que me socorrerá.
FIAT. Voz latina usada como sustantivo mascu-

lino : el consentimiento que se da para que al-
guna cosa tenga efecto.

FiAT.La gracia que hace el Consejo de la cámara
para que uno pueda ser escribano.

FIBRA, s. f. Anal. Cualquiera de los filamen-
tos que :i manera de hilos sutiles componen
las partes del cuerpo del animal y sirven pa-
ra darles firmeza y consistencia. Osase mas co-
munmente en plural. Fihrae.

FIERA. Cualquiera de los filamentos que entran
en la composición de las plantas, árboles 8cc.

Llámanseasi también las raices pequeñas y de-
licadas de las plantas.

FIBROSO , S.\. adj. Lo que tiene muchas fibras.

Fihratus.
FICADO, DA. p. p. de picar.
FICANTE, s.m. GfriM. Lo mismo que jugador.
FICAR. V. a.Gfi-í». Jugar.
FICCIÓN, s. f. Simulación con que se pretende

encubrir la verdad , ó hacer creer lo que no es
cierto. Fictio.

.FICE. s. m. Pez de mar como de un pie de lar-

go, oblongo, con los dientes agudos; seis ra-
. yos en la membrana que cubre los respirade-

ros; verdusco , manchado por encima , platea-
do con lincas rojas por debajo , las aletas dor-
sales negras por la base y las del vientre azu-
ladas. Labras turdiis.

FICTICIO, CÍA. adj. Lo fingido ó fabuloso. Fi-
,,:(titius.

FÍE
FICTO, TA. adj. Lo mismo queFiNCiDo.
Ficha, s. f. pieza pequeña de marfil, madera,

hueso &c. que sirve para 5o».il.ir los tanto»
gue se ganan en el juego. Tessera nummari.t
tn chitrtarum ^dis. '

. „. , _,

FIDALGO, G.\. s. in. y^.: áát.Xo'uiismoqiié
HIDALGO, GA.

,
i . .

FIDECOMISO. s. m. Lo mismo qúei F102190-
MISO.

FIDEDIGNO , NA. adj. Lo que es digno de que
se le de fe y crédito. Fide dignus.

FIDEICOMISARIO, RÍA. adj. La persona^
quien se encarga algún fideicomiso , ó lo que
pertenece al fideicomiso. Usase como sustan>
tivo en el primer sentido. Fideicommissaritis^

FIDEICOMISO. s. m. Disposición test.imentaria
por la cual el testador deja su hacienda ó par-
te de ella encomendada á la fe de alguno par
ra que ejecute su voluntad. Fideiqammissum.

FIDELIDAD, s. f. Lealtad , observaijcia de la
fe que uno debe á otro. i^iWf/z/ííí. t

FIDELIDAD. Puntualidad, exactitud éri la ejecu-
ción de alguna cosa. Fidelítas , diligentia.

FIDELÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de viíh-
Kztm.Fi.ielissim'e.

FIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de f'i^sl. Fidelio
simus. '

, ,
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FIDEOS, s.m.p. Pasta de harija de^tíig'o eñ for-
ma de cuerdas de instrumento. Usase alguna
vez en singular. Massain filá'deducta. r

FIDO, DA. adj. ant. Lo niismo qíie fiel.
i

FIDUCIA. s. f. ant. Lo misqio que confianza.
FIEBRE, s. f. Lo mismo que calentura.
FIEL. adj. El que guatda te. /;Ví/ií. ,

fiel. Lo que tiene en sí las reglas y circunstan-
cias que pide el uso á que se destina; y asi s^
dice un relox fiel cuando anda igual. Aff'a-
brefactum.

FIEL. Por antonomasia el cristiano católico que
vive en la debida sujeción á, la iglesia católi-
ca romana. Usase como sustantivo. i^í^/ílIí, ca-
tholicus.

FIEL. s. m. La persona diputada para reconocer
los pesos y las medidas de que usan los qu?
venden. Es lo mismo que al.motacen.

FIEL. La persona que tiene á su cargo el peso
publico en que deben pesarse los géneros que
se venden , ó las monedas que se entregan ó
truecan. Ponderiim examini praefectus.

FIEL. En el peso es un hierro perpendicular, sobre
el punto medio del astil , que señala la igual-
dad de los pesos que hay en las balanzas cuan-
do se mantiene dentro de la caja sin salir á un
lado ni otro. También le hay en la romana, y
se le suele dar el nombre de lengua ó lengüe-
ta. Staterae stilus , examen.

FIEL. El eje que se mueve dentro de los dos agu-
jeros que tiene la alcoba ó caja de la romana
ó peso. Staterae axis.

FIEL. Cada una de las dos piezas de acero que
tiene la ballesta, la una einbuiida en el table-
ro y quijeras, en que se tiene la llave

, y la

otra fuera de ellas , lo que basta para que pue-
dan rodar las navajas de la gafa cuando se ar-
ma la ballesta. Sallistae quidam claviculi.

FIEL. En algunas partes de Andalucía lo mismo
que TERCERO.

FIEL. ant. La persona diputada por el rey para
señalar el campo y reconocer las armas de los

que entraban en piiblico desafio , cuidar de
ellos y de la debida igualdad en el duelo, y
asi era como juez del desafio.

FIEL. for. ant. La persona á cuyo cargo se pone
judicialmente alguna cosa litigiosa mientras se
decide el pleito.

FIEL COGEDOR. Lo mismo que cillero ó ter-
. CERO.
FIEL DE LA LLAVE DEL ARCABUZ. Cualquiera

de los hierrecillos ó pedazos de alambres que
sujetan algunas piezas. Catapultae nostrae
clavas , quo semel affixo jactus prohihetur.

FIEL DE ROMANA. El que asísté en la carnicería
para pesar la carne por mayor. In laniena li-

bripendium praefectus.
FIEL EJECUTOR. Él regidor á quien toca en al-
guna ciudad ó villa asistir al repeso. Magi-
stratus justi ponderis et pretii in macello con-
servator.

FIEL EJECUTORÍA. El oficio y cargo de fiel eje-
cutor. Magislratus ipsius munus.

FIEL MEDIDOR. El sugeto dcstioado en cualquier
pueblo para asistir á la medida de las cosas
que tienen tributo de saca, como aceite, vino
&c. Mensttris in horréis publlcis praefectus.-

EN FIEL. mod. adv. Con igualdad de peso ó sin

inclinarse las balanzas, ni el fiel del peso ni
la lengüeta de la romana á un lado ni a otro.

FIELAZGO, s. m. El oficio de fiel.

FIELDAD- s. f. El oficio de fiel. Mensurarum
aut fonderum praefectura._

riEl,DAD. Lo IlíismOjque SEGURIDAD. , ,. „ , ..^
F1ELDAI5. El despacho que el consejo de Hacien-
.

da solía dar a, .los arrendadoras al principio
del aiio para qué puijiaran recaudar por algu-

^.nosdias las rttm-ii reales di; su cargo mientras
se les despacha el recudimiento de frutos, i»/-

_^ferae.víctigalium conduftoribus dari solitat.
PIEL DAD. En algunas'f.artes \o mhmo ¡^ue TíK-
.j,9f^.,p .TERCERÍA.

|_

'
.

FJELPAD. ant. Lojmjsmo que secuestro.
FiiiLDAD. ant. Lq mismo ,qpe fidelidad.
M^TER EN FigLOAÓ. f. ^Af .! Poiicr, CU podcr d*

4.Iguno una cosa para su segundad, /l/íca/af
fidei tradere. .'.'.' ,'

"

FIELMENTE, adv. m. Con fidelidad. í'rWíííí/r.

FIELJRO. s.m.Lana no tejida : se hacen dé ell¡i

i.
Jos sombreros, y suele emplearse para filtrar.

FIELTRO. El capote ó sombrero que se h;ice pa.
ra defensa del jnal;tiempo. itícííMíí.

, .^

FJ!§RA,s^f. El bruto indómito, feroz jr cajrjii"
cero. Féra.

FiEi>A.s.p. GírtWfC^^adps de justicia. .

FIERAMENTE, aav.in. Con herez-uífi-off/fr.-
FIEREZA, s. f. íiihumanidad , crueldad de áni'

Jilo ; y en los brutos, braveza é impetíi , movi-'

'dó de su brutalidad. íVrdííVííi.
^lEREZA. met. Deformidad que causa cí<is^grado
'ála^vista. Foedijas.

FIERISIMO, M'A.adj. sup. de fiero" '

,^',,4
FIERO , RA. adj. El que es duro , agresC^Ojnf
" tratable. /hííVíY/í. " ' .,' ' ,"

FIERO. Lü.mismu que. feo.
FipRó.Ló mísmoque grande, excesivo, DESf
COMPASADO.

FJ^o. met. Horrojoso , terrible. HorrfnduSr
FJERo.anr.Se aplicaba á los animales que no es-" tátan domesticados.
FiüRos. s. m. p. Bravatas y baladronadas c9n quf
uno intenta aterrar á otro. Minae. . . . ,

FIERRA, s. f. ant. Lo mismo que uerradvsa.
FIERRO, s. m. Lo mismo que hierro.
FIERROS, p. ant. Prisiones; como grillos, cade-

nas 6{c.

FIESTA, s. f. Alegría, regocijo ó diversión.\K(>
stivitas.

fiesta. El día que la iglesia celebra con mayo»
solemnid.id que otros, mandando se oiga misa
y emplee en obras santas ; como son los do-
mingos, pascua , dias de apostóles. Diesfestus.

FIESTA. La solemnidad con que la iglesia cele-
bra la memoria de algún santo. Festum.

FIESTA. El regocijo público que se hace con el
concurso del pueblo para que se recree. íudi
publici, spectacula , certamina.

FIESTA. El agasajo ú obsequio que se hace para
ganar la voluntad de alguno ; y .jsí se dice : el
perrillo hace fiestas á su amo. Úsase mas co-
munmente en plural. Slanditiae, blandí-
menta.

FIESTAS DE armas. En lo antiguo el combate
público de unos caballeros con otros para mos-
trar su valor y destreza. Ludi bellatorii.

FIESTA DE consejo. El día de trabajo que es
de vacación para los tribunales. Judicialesff
riae.

FIESTA DE GUA RDAR. El día CU que hay obliga-
ción de oír misa. Sacer dies quo missae adesse
cogimur.

FIESTA DE pÓLvoRA.expr.met. con que se deno-
ta que alguna cosa pasa con presteza y bre'
vecíad. {¿uic.]uid cito transit , eoque minüs da-
rat , quo máxime micat et intonat.

,

FIESTA DOBLE. La quc la iglesia celebra con rito
doble. Festum dúplex.

FIESTA DOBLE, met. fain. La función de gran
convite , baile ó regocijo. Opiparum convi-
vium.

FIESTA INMOBLE. La quc la iglesia celebra ea
ciertos y determinados dias, v. g. pascua de
NaTÍdad áaj de diciembre, Asunción de nues-
tra SeJÍora á 1 5 de agosto. Festa immovilia^

FIESTA MOVIBLE. Cada una de las que celebra la;

iglesia en diferentes dias del año , pero deter-
minados de la semana; como pascua de Resur-
rección el domingo siguiente al décimo cuarta
día de la luna de marzo, y las dependientes de
esta. Festa movilia.

FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS. V. TABERNÁ-
CULO.

FiEST.is. p. Lo mismo que l.^ pascua y sus va»
caciones; y asi se dice: en pasando estas fies>

TAS se despachará tal negocio. Feriae.

FIESTAS REALES. Los festejos que se hacen en
obsequio de alguna persoij^a real o en su pre-
sencia. Re^ia spectacula ,^ita nobis dicta cuta
regis ad hojiorem populo dantur.

CELEBRAR LAS FiEsT.vs.. f.Guardarlas como man-
da la iyk-bia. Dies fistos peragert , observare.

ESTAR DE FIESTA, f. fam. Estar alegre, gustoso
"y'áe chhie. Alacfi- etfestivo animo esst.
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GUARDAR íxs riESTAs.f.Lomísmoqué|s«iír-

ficá'rlaS. '

,

HACER FIESTAS, f. Dé¡ar la iabor ó el trabajb al-

' giin (lia coiilo si fuera dé fiesta. Dícese tam-
bién hacer domingo por iser este el dia de fies-

ta de la semana.
HOLGAR LA FIESTA. Vacar á la misa yá loVS^
•nVas oficios divinos.' '.Siin'íí vacare. '

" '"

no ESTAR PARA FIESTAS. íV tam. Estat de'siio-

nadoy entaJado, 6 nbgíistar de lo que sé píb-j-

pune^ Displiceri sihi .j'á'ñ'iAh premi.' ' \]

'ftlilEiJ TE HACE FIES-TAS Óuil-'tlO TE SUELE KA-
CEB. , Ó TE QCTIBRE'EN'^'aSaR, ó te ha de ME-
NESTER. retVque da a entender el cuidado C94
que deben mirarse los aduladores.

SANTIFICAR LAS FIESTAS, f. Giurdaflas y ocXi-

p.irlas en cosas de Dios, y cesar de l.is obtas

jjiecánicas. Diemfatum coUre.
,

FIEZ. s. t'. ant. Lo mismo que hfz. '. „ ',
,

FIGADILLO. s. m. ant.- Lo mismo qae-'i(ioX'A

''"'*^"
^ -^n

FÍGADÜ. í. m. ant. Lo misifio que HÍGÁjiji'. ' !2

FIGO, s; ni. ant. Lo mismo c¡ac higo. ^! .

NO QUE SON FIGOS, loc. joc. y fiiin. con que 'se

afirm;i uno en lo que h* dicho y otro duda.
Huc minimi ambiguum est.

riGON. s; m. Casa' donde se -guisan y Véíiden
cosas ordinarias de comer. Caitpxina. '

, j r

figón, ant. Lo mismo que fioohero.
,

FIGOífERO , RA. s. in. y f. El que tfepé^ figón;

Caapo. " '.'"
FIG'JERA. s. f. ant. Lo mlsAo que kHÍt;iSKA...

FIGUERAL. s. m. ant. Lo mismo que'HÍdtífe-

RAL.
FIGURA, s. f. Forma y disposición de las pat-

tés de «na cosa , con la cual se diferencia de
otra. Figura, forroit.

no u R A. Se sueletoniar por solo el rostro. Vultus:.

FIGURA. La estatua ó pintura con quo se repre-

senta el cuerpo de algún hombre ó animal.

Jmago , simuiacrum.
FIGURA. En el dibujo es la que representa el cuer-

po humano. Corporis humani figura dtpicta.

FIGURA. La cosa que representa o significa otra.

Imago , speñis.
FIGURA. En lo judicial lo mismo que forma.
FIGURA. Giom. Un espacio cerrado de muchos

lados, como el cuadrado, el triangula Scc. Fi-
gura geométrica.

FIGURA. Entre gramáticos, retóricos y poetas

es cierto modo de hablar extraordinario y fue-
ra del uso común para el ornato de la oración.

Figura verborum vel sententiarum.
FIGURA. Cualquiera de los tres naipes de cada

palo que representan cuerpos y se llaman rey,
caballo y sota, á distinción de las cartas blan-
cas compuestas solo de puntos. Chartai Jlgu-
ris dislmctac in chartariim luda.

FIGURA. Nota de música. Notae musicae.
FIGURA, s.m. joc. El hombre entonado que afec-

ta gravedad en sus acciones y palabras. /«^a-
tus , elatus homo.

FiovRA. s. com. El hombre ridiculo, feo 7 de
mala traza. RiJiculus homo.

FIGURA CELESTE. Astrort. Es una delincación
que expresa la positura y disposición del cie-

lo y estrellas en cualquier momento de tiem-
po señalado , y presentanse en ella las doce
casas celestes y los grados de los signos, y el

lugar que los planetas y otras estrellas tienen
en ellos. Thema vilfigura.

FIGURA DE TAPIZ, met. El hombre de traza ó fi-

gura ridicula. Homo riJicuUfiguratus.
FIGURA ó 1.VIÁGEN DE «uLTO. La que se hace de

piedra , madera ú otra materia. Imago scutpta.
FIGURA MORAL. La quc en las pinturas ó repre-

sentaciones cómicas si;;nifica alguna cosa no
material, como la inocencia, el tiempo, la muer-
te. Figura allegorica.

AtZAR ó LEVANTAR FIGURA, f. En la astrología
judiciaria formar plantilla, tema ó diseño en
que se delinean las cosas celestes y los lugares
de los planetas , y lo demás conducente á for-

mar vanamente el horóscopo ó pronóstico de
los sucesos de una persona. Genethliaca ali'
cujus describere.

ALZAR ó LETANTAR FIGURA, f. met. Hacet de
persona ó de hombre de importancia. Neces-
sarium aut potintem se jactare.

líACER FIGURA, f. Tener autoridad y represen-
tación en el mundo. Spectabilem esse.

HACER FIGURAS, f. Hacer meneos y ademanes
' ridículos. Gesticutari.
XOMAR FIGURA, T*AZA &c. f. Reptcscntar al-
guna otra cosa, ó disfrazándose físicamente,
ó fingiendo sus acciones ó propiedades. Spe-
ciem

, ftguram aut fersonam tnduere , alium
referré vel simulare.

FIGURABLE, adj. Lo-que se puede figurar.
Qttodfigurari potttt.

hfil
FIGüTlAnAMETíTE. adv. ra. Con estilo figu-
'' rado. Figúrate.

FIGURADO, DA. p. p. de figurar y figu-
- rar-se. '

figurado, adj. que se aplica al canto ó músi-
ca , cu;^js notas lienen diferente valor según
tu diversa figura, en lo cual Se distingue UeJ

'
' canto llano. Figuratus.

FIGURADO. Lo que está adornado y compuesto
' con algunas figuras retóricas. i^ipírtíí/ií ,7¡^a-

, ris oratoriis ornatus.
figurado- Blas. Se dice del sol, que se repre-
'' senta con cara humana. Figuratus.
FIGUR.'VL. adj. ant. Lo que pertenece á figura.

FlGURAR.v. a. Disponer, delinear y formar la

figura de alguna cos.i. Figurare , ftguram in-

ducere.

FIGURARSE, v.r. Pasar á uno por la imaginación
- alguna cosa que no es cierta ó formarla en ella.

' Finiere.
FIGURATIVAMENTE, adv. m. De un modo

figurativo,

FlG^üRATIVO, VA. adj. Lo que es ó sirve de
' representación ó figura de Otra cosa. Vireprai-

^entaiuii craedit:ís.

FfGURER'IA. s. f. Lo mismo que mueca.
FIGURERO, RA. s. m. y f. ant. El que tiene
- costumbre ó propensión de hacer figurerías.
' Gesticulator.
FIGURILLA , TA. 5. f. d. de figura.
FIGURILLA, s. com. La persona que tiene esta-

tura pequeña y despreciable. ílomunculus.
FIGURÓN, s. m. aum. de figura.
FIGURÓN. Hombre fantásticoy entonado que apa-

renta mas de lo que es. Fastu ridiculas homo.
FIGURÓN. Lláin.i4e asi en las comedias españolas

de este nombre el personage que representa ó
sostiene el carácter principa! y dominante en
ellas, el cual siempre es ridiculo y extrava-
gante. Persona cómica , ea quidem quae in

theatro nimis quaesitos inusitatosque mores
deridendos exhihet.

FIJ.\. s. f. ant. Lo mismo que hija.

FIJA. s. f Gozne firmado de dos chapas de
hierro, que se mueve sobre un pasador, y sirve

para puertas y ventan.is. Ferreus cardo.

FIJACIÓN, s. f El acto de fijar. Sistendi actio.

Fijación. Qulm. El est.ido de reposo a que se

reducen las materias de;pues de abitadas y mo-
vidas por algún 1 operación química.

FIJ.\D.\LGO.s.f.anr.LomÍ3moqueHijADALGo.
FIJ.'iDO, D.A. p. p. de FIJAR y fijarse.
FIJADO. adj.i?/.iíí. So dicede todos los miembros

ó partes del blasón que acaban en punta h,ác¡4

abajo. Cuspidata pars iit scuto ger.tilitio.

FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y firme-

za. Cert't ,firmith-.
FIJAMENTE. Atenta, cuidadosamente. Atiente,

ditigenter.

FIJ.-IR. V. a. Hincar , clavar , asegurar algún
cuerpo en otro. Figere , firmare.

FIJAR. Establecer y quitar la variedad que pue-
de haber en alguna cosa no material , arreglán-

dose á la opinión que parece mas segura , como
FIJAR la ortografia ,el uso de una voz&c.AíI-
bilire , firmare.

FIJAR, iyuíi». Hacer fijas y quietas las partícu-

las volátiles de un mixto, detenerlas para que
no se evaporen por medio de repetidas destila-

ciones, mezclando alguna otra cosa que tenga

yirtud para detenerlas ó fijarlas. Figere, deti-

nere.

FIJAR, met. Establecer ó determinar las ideas

acerca de un objeto ,
que antes no estaban ge-

neralmente determinadas , ó estaban expuestas

á controversia. Stabilirt , statuere.

FIJARSE, v. r. Detenerse y permanecer alguna

cosa en algún sitio ó parage , como el dolor en
el brazo , la idea en la imaginación. Figi ,fi-
xum stare, permamre.

FIJARSE. Determinarse, resolverse. Oícfrnfrí.

FIJEZ.Íi. s. f ant. Firmeza, seguridad de opi-

nión. Firmitas , securitas.

FIJO. s. m. ant. Lo mismo que hijo.

FIJO. ant. Lo mismo que descendiente.
FIJODALGO. s. m. ant. Lo mismo que hijo-

dalgo.
FIJO , JA. p. p. irreg. de fijar.
FIJO. adj. Firme , asegurado. Firmus ,fixus.

fijo. Lo que está permanentemente establecido

sobre reglas determinadas, y no expuesto á

movimiento ó alteración; asi se dice; sueldo

fijo , dia FIJO &C. Certum , stabilt.

FlL.s. m. ant. Lo inismoque fiel de la romana.
JIL derecho. Juego de muchachos en el que

poniéndose encorvado aquel .i quien toca la

suerte , saltan los otros por encima de él. Pue-
roruní ludus , quo, cu: sors ohti^it, eum in

genua incurvatum caeteri transiliunt.

bsiar kn pii ó EN UN FiL. f. niet. que deno-

FIL
ta la igualdad en que se hallan algunas cosas.
Ad aequilibrium esse.

FIL.A. s. f. El orden que guardan varias perso-
nas ó cosas colocadas en linea. Series , ordo.

FILA. Mil. La linea que los soldados forman de
frente , hombro derecho con el izquierdo del
de su derecha. Milittim ordo, series.

EN FILA. mod. adv. con que se explica la dis-
posición de estar algunas cosas en linea recta ó
puestas en ala. Linea recta , ex ordine.

FIL.\CTERI.'Í,. s. f. Pedazo de piel ó pergami-
no en que estaban escritos algunos pasages de
la escritura , el cual metido en una cija ó bol-
sa traían los judíos atado al brazo izquierdo ó
á la frente. Phylacttrium.

FILADII.LO.s.m.ant. LomismoqueniLADiLLo.
FILADIZ. s. m. La seda que se saca del capullo

roto. Sericum ex diruptis bombeéis foliculis.
FILADO , DA. p. p. de filar.
FILADO, s. in. ant. Lo mismo que hilado.
FILADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
HILADOR.

FIL.AMENTO. s. m.Cualquiera de las raices mas
delgadas de las plantas que nacen de las mas
^riieá.iS, y son como barbas ó hilos, de donde
tomó el nombre. Radicum barbaí , ultimae
radicum fibrae.

FILAMIENTO. s. m. ant. La obra de hilar. '

FILANDRlA. 5. f Gusanillo que se cria en loí
intestinos de las aves, especialmente de las de
rapiña. Vermiculi in avium visceribus giini,
soliti.

FILAR. V. a. ant. Lo mismo que hilar.
íila;i. Germ. Corr,ir sutilmente.
FILASTICA. s. f. Ndut. Los hilos de que se for-
man todos los cabos y jarcias; sácansc las Fl-
LÁSTICAS de los trozos de cables viejos que
destuercen para atar con ellos cualquicta cosí
que se ofrezca. Soluta rudentium fila.

Filatería, s. f. Demasía de palabras para ex-
plicar algún concepto con mayor menudencia
de lo que necesita. Inania verba.

FILATERO, s. m. El que acostumbra usar de
filaterías. Blatirator , loquax.

FILATERO. Germ. El ladrón que hurta cortan-
do alguna cosa.

FILAUCI.I.s.f ant.Lomismoque amor propio.
FILDKRRETOR. s. m. Especie de tejido de la-

na , semejante a! que hoy llaman lanilla, pero
de algo mas cuerpo, que se usaba para hábitos
de sacerdotes y para vestidos de alivio de lu-
to di- mugeres. Tela lanea tenuis.

FILELÍ. s.m. Cierta tela de lana delgada, mez-
clada con yerba que se solia traer de Berbe-
ría. Tela lanea tenuissima.

FILENO, 'íi.\. adj. fam. Delicado, diminuto.
Mollis , delicatus.

FILETE, s. m. Arq. y artes de adorno. Miem-
bro de moldura el mas delicado , como una lis-

ta larga y angosta. Fasciola insculpta , cáela-

ta, ptcta.

FILETE. El remate de hilo enlazado que se echa
al canto de alguna ropa , especialmente en los

cuellos y puños de las camisas para que no se

maltraten. Fasciola acu picta ad txtremam
vestis oram , ne ftlatim dilahatur.

FILETE. Asador pequeño y delgado. Kíracu/am.
GASTA R muchos FILETES, f. met. .\dornarla con-

versación con gracias y delicadezas. Salibus,

facetiisque sermonem candiré.

FILETEADO, DA. p. p. de filetear.
FILETEAR. V. a. Adornar con filetes. Orr.art

fimbriis.

FlLETON. s. m. aum. de filete.
FiLETON. Entre bordadores el entorchado mas

grueso y retorcido que el ordinario con que se

forman las flores que se imitan en los bordados.

Contorta fila, quibus in vestibus phrygiis fia-
res acu pinguntur.

FILIACIÓN, s. f. La descendencia de padres i
hijos. Progenies.

FILIACIÓN. La dependencia que tienen algunas

personas ó cosas respecto de otra ú otras prin-

cipales. Rei aut personal inferioris ad supt-

riorem respectus.

FILIACIÓN. Mil. El asiento que se hace en los re-

gimientos al que toma plaza de soldado, es-

pecificando su estatura , facciones y otras se-

ñas. Mililicie adscriptio , qua adscripti ña-

men , actas , v:iUus, statura notantur.

FILIADO, DA. p. p. de filiar.

FILIAL, adj. Lo perteneciente al hijo. Filiipro'

prius.

FILIAR. V. a. Tomar la filiación á alguno. >4/i«

eujus nomen et aetatem adscribere.

FILIERA. s. f. Blas. La bordura diminuida ea
la tercera parte de su anchura puesta en la

misma situación.

FILIBOTE. s. in. Buque i manera de fusta , en
cuyo aparejo no hay artimon ni perroquetes
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6 masteleros , y es de cabida de cien toneladas.

FILIGRANA, s f. La obra formada de liiios de
oro ó plata unidos y soldados con mucha per-
fección y delicadeza. Auri , vel argenti te-

nuissimis filis opus elaboratum.
FILIGRANA, met. (Cualquiera cosa delicada y pu-

lida ; y asi se suele decir que una persona es

una FILIGRANA cuando es pequeña y delicada
de facciones. Quidquid deltcatum et molle tst,

et facile frangí.
FILILÍ, s. m. faiii. Delicadeza , sutileza ó pri-
mor de alguna cosa; y asi se dice : que una da-
ma es un FILILÍ. Elegantia , venustas.

FILIPÉNDULA, s. f. Yerba medicina] como
de palmo y medio de alta, y de cuya raiz, que
es carnosa, cuelgan otras mas chicas pendien-
tes cojno de unos hilos. Tiene las hojas com-
puestas de otras pequeñas, largas, angostas, de
igura de lanza y muy lampiñas, el tallo her-

báceo , las flores blancas y en forma de mace-
ta. Spirsea ¡ilipendala.

FILIPENSE. adj.El sacerdote de la congregación
de san Felipe Neri.

FILIPICHÍN, s. ni. Especie de tejido de lana es-

tampado. Pannus ¡anneus frelo Jioribus di-

stiectus.

FILIPINO , NA. adj. El natural dé las Islas Fi-

lipinas ó lo perteneciente a ellas.

FILIS, s. in. Habilidad, gracia y delicadeza en
hacer ó decir las cosas para que salgan con la

última perfección. Urbana in rebus agtndis
dtxttritas.

FÍLis. Juguetillo de barro muy pequeño que so-
lian usar las señoras atado en una cinta pren-
dida del brazo. Brachiale muliehre.

FILISTEO, s. m. que se aplica al hombre ó mu-
ger de mucha estatura y corpulencia. Gran-
dioris staturae homo.

FILO. s. m. El corte de la espada, cuchillo ú
otro instrumento cortante. Aciis.

FILO. ant. El punto ó linea que divide una cosa
en dos partes iguales.

FILO. ant. Lo mismo que hilo.
FILO RABIOSO. El que se da al cuchillo ú otra
arma ligeramente y sin arte. Perfunctorie da-
ta exacutio.

SARt/K FiLO.f.LomísmoqueAMOLAR ó afilar.
Darse un filo Á la lengua, f. Murmurar.
Carpen , detrectare , morderé.

SMBOTAR LOS FILOS, f. met. Entorpecer y dete-
ner la agudeza , eficacia y ardor con que algu-
no hace , dice ó pretende alguna cosa. Inginii
aciem obtundere.

Hf.RiR POR LOS MISMOS FILOS, f. mst. Valerse
uno de las mismas razones ó acciones de otro
para impugnarle ó moxtiñcule. Eodem gladio
jugulare.^

filología, s. f. Ciencia compuesta y adorna-
da de la gramática , retórica, historia, poesía,
antigüedades , interpretación de autores y ge-
neralmente de la critica , con especulación ge-
neral de todas las demás ciencias. 2'hilolagia.

FILOLÓGICA, s. f. Lo mismo que filología.
FILOLÓGICO, CA. adj. Lo que toca ó perte-

nece á la filología. Ad philologiam pertinens.
FILÓLOGO, s. m. El que estudia ó profesa la

filología. PAíVo/oj^uí.

FILOMENA, s. f. Lo mismo que ruiseSor.
FILONIO. s. m. Farm. Especie de opiata com-

puesta de miel y otros ingredientes. Phih-
vitim.

FILOPOS. s. m. p. Mant. Las telas 6 vallas de
lienzo y cuerda que se forman para encaminar
las reses al parage en que se deben montear.
Vallum Untéis etfunibus constructum.

FILOS.V. s. f. Germ. La espada.
FILOSEDA, s. (. Tela de lana y de seda.
FILOSOFAL, adj. ant. Lo mismo que filosó-

fico. Hoy solo se usa cuando se dice piedra
FILOSOFAL.

FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que FILOSÓFICAMENTE.

FILOSOFADOR , RA. s. m. y f. El que filoso-

fa , estudia y profesa la filosofía.

FILOSOFAR. V. a. Examinar alguna cosa como
filósofo, ó ponderarla con razones filosóficas.

Philosovhari.
FILOSOFÍA, s. f. Ciencia que trata de la esen-

cia, propiedades , causas y efectos de las co-
sas naturales. Philosophia.

FILOSOFÍA MORAL. La clencía que trata de la
bondad y malicia de las acciones humanas , y
explica la naturaleza de las virtudes y vicios.
Philosophia moralis.

FILOSÓFICAMENTE, adv. m. Con filosofía.
Philosophice.

FILOSÓFICO
, CA. adj. Lo que toca á la filoso-

fía. Philosophicus.
FILOSOFO, FA. adj. Lo mismo que filosófi-
co ó lo perteneciente á la filosofía.

FILÓSOFO. 5. m. El que estudia, profesa 6 sabe
la rilosofja. l'hilosophus.

FILÓSOFO. El homí're virtuoso y austero que vi-

ve retirado , y huye de las distracciones y con-
currencias ruidosas. Severioris vitae homo.

FILÓSOFO. Lo jnisniu que afilosofado.
FILTRADO, DA. p. de filtrar.
FILTRAR, v.n. P;>sar un líqdidopor los poros
de otro cuerpo. Usase mas comunmente como
recíproco. Tranffumiere ,

percatare.

FILTRO, s. m. La manga, lienzo ú otra cosa
por donde se cuelan los licores en las boticas.

Pannus qiio pharmacopolae licuores it medi-
camenta percolant.

FILTRO. Bebida ó composición destinada á con-
ciliar el amor de alguna persona. Philtrum,
poculum amatorium.

FILLOS. s. ni. p. Cierta fruta de sartén que se

hace con harina y yemas de huevos batidos , y
un poquito de leche y frita en manteca. ía-
gartifrixi genus.

FIMBRIA, s. f. El canto mas bajó de la vesti-

dura talar. Fimbria.
FIMO s. ni. Lo mismo que excremento.
Fin. s. m. Termino, remate o consumación de
alguna co5a. í/«/í, fcrn»/»Mí.

FIN. Limite á que se estrecha algún espacio ó
término. Terminus , limes.

FIN. Objeto ó motivo con que se ejecuta alguna
cosa. Finis itgendi.

FIN ÚLTIMO. Fil. .'Vquel á cuya consecución se

dirigen l,i intención y los medios del que obra.
Finis uttimits.

AL FIN. mod. adv. Lo mismo que por Último
después de vencidos todos los embarazos. Di-
cese también: al fin, al fin, para mayor ener-
gía de lo que se asienta ó trata.

al fin se canta l k gloria, f. con que se da í
entender que hasta estar concluida una cosa
no se puede hacer juicio cabal de ella, i^on ní-

si patrati canitur victoria pugna.
DAR FIN Á ALGUNA COSA. f. Acabarla, concluir-

la. Finiré , absolvere , finem imponere.
DAR FIN DE UNA COSA. f. Destruirla , consumit-

la enteramente. Destruere, perderé.

DAR FIN. f. Morirse.
EN FIN. mod. adv. Finalmente, últimamente.
Tándem , denique.

POR FIN. mod. adv. Lo mismo que en fin. Vul-
garmente suele decirse por fin y postre.

FINABLE. adj. ant. Lo mismo que acabarle.
FINADO , DA. p. p. de finar y finarse.
FINADO, DA. s. m. y f. La persona muerta.
FINAL, adj. Lo que remata, cierra ó perfeccio-

na alguna cosa. Finalis.
FINAL. V. CAUSA FINAL.
FINAL, s. m. El fin y remate de alguna cosa , co-
mo los FINALES de las letras en las planas de
los niños. Finis , terminus.

FOR FINAL, mod. adv. Lo mismo que en fin.
FINALIZADO, D.'\. p. p. de finaliiar.
FINALIZAR. V. a. Concluir ó dar fin a alguna

obra. Finiré.

FINALIZAR. V. n. Concluirse ó acabarse alguna
cosa. Finiri , adfinem pn-venire.

FINALMENTE, adv. m. Últimamente , en con-
clusión Denique , postremo , ultimo.

FINAMENTE, adv. m. Con finura ó delicade-
za. Egre^ie, apprim' , eleganter.

FINAMIENTO, s. m. Lo mismo que falleci-
miento.

FINAR. V. n. Lo mismo que fallecer ó mo-
rir. Usábase también en lo antiguo como re-
cíproco.

FINARSE. V. r. Consumirse, deshacerse por al-
guna cosa ó apetecerla con ansia. Rem deperi-
re , arderé.

FINCA, s. f. Heredad, posesión 6 alhaja en que
alguno tiene derecho de cobrar su renta ó al-

guna cantidad determinada. Fundus, possessio.

BUENA FINCA. íión. Lo niisuio que buena hi-
poteca.

FINCABLE. adj. ant. Lo mismo que res-
tante.

FINCADO, DA. p. p. de FINCAR.
FINCAR. V. n. ant. Lo mismo que quedar.
FINCAR. V. a. ant. Lo mismo que hincar.
FINCHADO , D.\. Lo mismo que hinchado.
FINCHAR. Lo mismo que hinchar.
FINCHAZON. s. f. ant. Lo mismo que hincha-

zón.
FINEZA, s. f. Pureza y bondad de alguna cosa

en su línea. Perfectio , bonitas.
FINEZA, Acción ó dicho con que uno da á en-

tender el amor y benevolencia que tiene á
otro. Amoris signum, pignus.

FINEZA, ant. Delicadeza y primor. In rerum
usH urbanitas , comitas , proprietas.

FINEZA. Actividad y empeño amistoso á favor
de alguno. Dili^tnt tt officieta btntvoUntiit.

FINEZA. Dádiva pequeña y de cariño. Mmius-
culiim, amicitiae pignus.

FINGIDAMENTE, adv. m. Con fingimiento.
simulación ó engaño. Fict'e.

FINGIDO. DA. p. p. de finÍjir.
FINGIDO, adj. El que finge; y asi se dice: no te

fies de N. que es muy fingido. Simulatus.
FINGIDOR

, RA. s. m. y f. El que tinge. Si.
mulator.

FINGIMIENTO, s. m. Simulación, engaño 6
apariencia con que se intenta hacer que una
cosa parezca diversa de lo qu^ es. Simulutio.

FiNOiMiENíO. ant. Lo misino que Fábula, Btc*
CION.

'

.
.'

.

FINGIR. V. a. Contrahacer alguna cosa dándole
la semejanza de lo que noes.i^in^írf, simulare,

FINGIR. Idear ó imaginar lo que no hay. Commi'
nisci , commentari.

FINIBLE. adj. ant. Lo que se puede acabar. Fi-
nís rap'ax.

FINIBUSTERRE, s. f. Germ. La horca.
FINIDO, DA. p. p. de finir.
FINIESTRA. s.f. ant. Lo mismo que ventana.
FINIQUITO, s. m. El remate de las cuentas, ó

la certificación que se da para que conste es-
tar ajiísradas y satisfecho el alcance que resul-
ta de Mis.Rationum confectio et consolidatio.

DAR finiquito, f. met. y fam. Acabar con el
caudal ó con otra cosa. Bona prodigere , con-
sumere

, perderé.
FINIR. V. n. ant. Lo mismo qué acabar.
FINISIMAMENTE. adv. m. sup. de finameh-

te. Egregü , eximie.
. ,

FINÍSIMO, MA. adj. sup. áe ímo. Egregius,
eximius.

FINÍTIMO, MA. adj. Confinante. Finitimus,
contérminas.

FINITO, TA. adj. lo que tiene fin, término y
límite. FíHitus.

FINO , NA. adj. Lo que es delicado y de buena
calidad en su especie. Purus , primus.

Fi.so. met. Se dice de la persona de talle y fac-
ciones bien proporcionadas y delicadas. Cor-
pore elegans.

FINO. Amoroso y constante. Constan: , jidus.
FINO. Astuto, sagaz. CalUdus , sagax.
FINO. El que hace las cosas con primor y oportU*

nidad. Industrius , solers.

FINOJO. s. m. ant. Lo mismo que rodilla , 6
la parte del ,cuerpo donde se junta la pierna
conel muslo.Úsase mas comunmente en plural.

FINT-iV. s. f. Especie de tributo que se pagaba
al príncipe de los frutos de la hacienda de ca-
da subdito en ocurrencia de alguna grave ne-
cesidad.

FINTA, ant. Ademan 6 amago que se hace con in-
tención de engañar á otro.

FINURA, s. f. Primar , delicadeza ó buena ca-
lidad de alguna cosa. Puritas , suhtilitas.

FIRMA, for. p. Ar. El que expide el tribunal
al que se vale del juicio llamado filma. Re-
scriptum pro tuenda possessione.

FIRMA tutelar. ?ot. p.Ar. La que se despacha
et\ virtud de título, como leyó escritura pu-
blica. iSx ¡cge , seu litteris publicis rcscriptum,

FIRMA, s. f. Nombre y apellido, ó título con
lúbrica

, que se pone de mano propia al fin de
un documento publico ó privado. Dicese me-
dia FiRM.v cuando solo se pone el apellido con
la rúbrica. Nominis aut cognominis adscri-
ptio et signatio.

FIRMA, p. Ar. Uno de los cuatro juicios forales
de Aragón, por el cual se mantiene alguno en
la posesión de los bienes ó derechos que se su-
pone pertenecerle. Judicium possessorium,
sententia possessoria.

FIRMA EN BLANCO. La quc sc da á otro dejando
hueco en el papel para que pueda escribir
aquello en que han convenido. Chartae non-
dum scriptae ascriptum nomen et signum.

DAR FIRMA EN BLANCO, f. Dar facultades a al-
guno para que obre con toda libertad en un ne-
gocio. Reí summam alictii concfedere.

FIRMADO , T)\. p. p. de firmar.
FIRMAMENTO, s. ni. Astron. El cielo en que

se supone hallarse las estrellas fijas. Firma-
mentum.

firmamento. ant.El apoyo ó cimiento sobre que
se afirma una cosa. Fundamentum ,firmitas.

FIRM.\MlENTO. ant. Lo mismo que firmeza.
FIRMANTE, p. a. de firmar. El que ñtir^».-

FIRMAR. V. a. Poner la firma. Subs'crilefei

signare.

firmar, ant. Afirmar, darfirmezay seguridad 3
una cosa.

firmar en blanco, f. Poner uno su fir;na

en papel que no está escrito para que otro
ponga en el lo que convenga. Chartam oisi'

- gnare , H altefius fidei scribendam credert.

VO BSTAB. CARA FJRMAK. f. COti qúi ie da'á'CQ-
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tfender que algupo está borracho. 5«íím/io//»i,

thrium esse. ' '"

FIRMARSE. V. r. Usar de cierta firma. Círto no-
. mine aut cogrtomine in scriptis uti,

FIRME, adj. Seguro, sólido, per^naiiepte. Fir-
mus.

FIRMEDUMBRE. s. f. ant. Lo rn^ino que fir-
meza.

WRiVIEMENTE. adv'-. m.Con firmeza. F<r»j:/í(-.

ríRMEZA. s. í. Segurida_d. Firmitas, securitas.

i-iRMEZA. Joya 6 Jige de' forma' Uniangular , que
ya no se usa.

FIRMÍSIM.\MIí.ÑTE."adv. m. sú[>.' de firme-
-MtiJTE. Firmissimí , constdntiss'imí.

FIRMÍSIMO, ,M.\. adj. siip. de firme. i=ír»iíj-
" sitnus , consta-nlifsimus.

FISBERTA, s. f. Geim. La espada.

FISCAL, adj. Lo perteneciente al fisco ó ál ofi-

cio del tiicii. Fiscalis.

nscAL. s. in. El ministro encargado de promo-
ver los intereses del risco. Fisci procurator.

fiscal, met. El qiie averigua ó indica las ope-
raciones de alguno. Accusator.

FISCAL civil ó de lo CIVIL. El miiüstro p?rti-

• ciilarmente destinado para promover (os inte-

reses ó derechos civiles. Kei civúis procu-
rator.

FISCAL CRIMINAL. El mfnistro destinado á pro-
• mover la observancia de las leyes que tratan

de delitos y penas. Rei criminalis procurator.

FISCALEADO^ DA. p. p. de FiscALEAR.
FISCALEAR. V. á! ant. Lo mismo que fisca-
" -Ll'ZAR. ' '

' ' '

'

FISCALÍA, s. f. El ofició y empleo de fiscal.

FISCALIZADO ,'1>.'V'. p. p. de Fi.scALiZAR.

FISCALIZAR. V. a. Hacer el oficio de fiscal.

• Fisci proairittórim ágere.

FISCALIZAR, met. Criticar y sindicar las gccio-

'rte's ú obras de otro. Accusart , altorum acta
inquiriré.

k v.
FISCO, s. m. El erario real. Ftsíus.

FISGA, s. f. Arpón de tres dientes para pescar

"peces grandes. Tri4ins , harpago.
risITA. p. Ast. Pan de escanda. Triiicei pañis
genus.

^

FISGA. Burla que sé hace de alguna persona con
arte , usando de p.ilabras irónicas ó acciones
disimuladas. Irrisio , sanna.

FISGA, p. Ast. Especie de trigo de sobresaliente

calidad para hacer pan. Tritici optimi genus.
FISGADO, DA. p. p. de fisgar.
FISGADOR , RA. s. m. y f. El que fisga.

FISGAR. V. 3. Burlarse de alguno diestra y disi-

muladamente , hacer fisga. Irridert.

WSGAR. Pescar con la fisga ó arpón.
FISGÓN, NA. s. m. y f. El que tiene por cos-
tumbre fisgar ó hacer burla. Irrisor.

FISGONE.'VR.. V. a. Lo mismo que fisgar.
FÍSICA', s. f. La ciencia que ensena las propie-

d.ide3 de los cuerpos, sus afecciones y modos
de ser. Physica.

FÍSICA, ant. Lo mismo que medicina.
FÍSICAMENTE . adv. m. De un modo corres-

pondiente á la naturaleza de los cuerpos. Phy-
sice.

físicamente. Lo mismo que corporalmente.
FÍSICAMENTE. Real y verdaderamente. Veri.

FÍSICO, CA. adj. Lo que pertenece á la física.

Physicus.
físico, s. in. Lo perteneciente á la natujraleza

corpórea.
FÍSICO, ant. Lo mismo que médico.
TÍSICO. El que profesa la física. Physicaí pro-
fessor.

FÍSICO. El profesor de medicina. Midicus.
FISONOMÍA, s. f. El aspecto particular del ros-

tro de una persona que resulta de la varia com-
binación de sus facciones. Vultus , facies cui-
que pr,opria.

FISONOMICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

fisonomía.

FISONOMISTA, s. m. EÍ que se dedica i hacer
estudio de la fisonomía. Physiognomon.

FISÓNOMO, s. m. Lo mismo que fisonomista.
FISTOL, s. m. El hombre ladino y sagaz en su
conducta ordinaria,y singularmente en el jue-
go. Astutus , sagax.

FISTOLA, s. í. Cir. Llaga pequeña, honda y
callosa. Xflcusculum callosum et altum.

riSTOLADO.DA. p. p. de fistolar.
PISTOLAR. V. a. ant. Lo mismo que afistolar.
FÍSTULA, s. f. Cañón ó arcaduz por donde cue-

la el agua ú otro liquido. Tutus, canalis.
VÍSTULA. Instrumento músico de aire á manera

de flauta. Fistula.
FÍstvla. s. f. Cir. Lo mismo que fÍstola.
riSTULAR. adj. Lo que pertenece á fistola ó

tiene la figura de un cañoncillo. Fistularis.
FISTULOSO , S.\. adj. Lo que tiene la forma de

fistola ó tu símcjanza. Fistulosus.

fustuloso Cir. Se aplica á las llagas y (ilcera»

en que se forman fistolas.

FITO. s. m. Lo mismo que hito ó mojón.
FITONISA. s. f. Lo mismo que pitonisa.
FlUCIA. s. f. ant. Lo mismo que confianza.

FL
1^"AC'ÍMENTE. adv. m. Débil , fiojamente.Dí-

bilittr, languide. \
FLACO, CA. adj. Se dice de ía persona ó ani-
mal de pocas carnes. Aíacer.

FLACO, met. Flojo, sin fuerzas, sin vigor para
resistir. Debilis , languidus.

FLACO. Falto de vigor y fiíerz.is, lo que JJO tie-

ne firmeza. Languidus , imbecillis.

FLACO, mer. Se aplica al espíritu falto de vigor

y resistencia, fácil de ser movido á cualquiera
opinión. Flexibilis ,mollis , mutabilis.

FLACO. Endeble, sin fuerza. También se dice ar-

gumento, razón, fundamento flaco. Debilis.
FLACO DE CABEZA. El hombrc poco firme en sus

juicios ó ideas. Z»con.srdní, levis.

FLACO DE memoria. El hombre olvidadizo y de
memoria poco firme. Metnorid deficiens.

FLACURA, s. f. La calidad de ser ó estar flaco.

Aplicase muy comunmente á los hombres y
animales. Macies.

FLAGELACIÓN, s. f Él acto de azotar ó azo-
tafse. Flagellatio , verber.atio.

FL.\.GELANTE. s. m. Herege de la secta que
apareció en Italia en el siglo 13 , y cuyo error
con$istia en preferir coino mas ehcaz para el

perdón de los pecados la penitencia de los azo-
tes i la confesión sacramental. Maeretici Jla-
gellantes vulgb appellati.

, ,

FLAGELO, s. m. ant. Azote ó instrumenta det-
tin.ido para azotar.

FLAGlCiO. s. m. ant. Delito grave y atroz.

FL.\GICIOSO, SA. adj. El que comete muchos
y graves delitos. Flagitiosus. .,

FLAGRANTE, p. a. de flagrar. Poét.. Lo
que flagra ó resplandece. Flagrans.

en flagrante, mod. adv. En el mismo hecho.
Adhucjiagrantí crimine.

FLAGRAR. V. n. Poét. Arder ó resplandecer
como fuego ó llama. Flagrare.

FLAM,\. s. f. ant. Lo mismo que llama.
FLAMANTE, adj. ant. Lo que arroja llamas.
flamante. Lucido, resplandeciente.
flamante. Nuevo, acabado de hacer. Recens.
flamante. Blas. Se dice de los palos ondeados

y piramidales en forma de llamas. Flammei
pali in scuto gentilitio.

FLAMEAR. V. a. Ndut. Lo mismo que tre-
molar.

FLAMENCO , C A. adj. El natutal de Flandes , y
lo que pertenece á los estados de este nombre.

flamenco. El idioma flamenco.
FLAMENCO, s. m. Ave algo mayor que la cigüe-
ña , con el cuello y los pies muy largos , la

cabeza pequeña , oblonga y con moño, el pi-
co como de cinco pulgadas de largo , cubierto
de una película rojiza , el dorso y las cubier-
tas de las alas de color de fuego muy hermo-
so , lo demás bl.uico, y el dedo posterior muy
pequeño. Phoenicopterus ruber.

FLAMENQUILLA, s. f. Plato mediano de figu-

ra redonda ú oblonga, mayor que el trinche-

ro, y menor que la fuente. Mediocris discus,

lanx.

FLAMEO, s. m. Velo ó toca amarilla que se

ponia á las novias. Acaso equivaldrá á las to-

cis azafranadas de que hablan las antiguas or-
denanzas de Sevilla, y que aun usan algunas
de nuestras religiosas. Velamen crocei colorís.

FLAMÍGERO, RA. adj. Poe't. Lo que arroja

llamas. Flammiger.
FLÁMULA, s. f. Listón de lienzo, prolongado

y de colores vivos, que concluye en punta,

y

se pone para tremolar en los parages mas altos

de las torres ó embarcaciones, bien sea para
^rvir de adorno, ó para señal convenida.
Usase mas comunmente en plural. Signum mi-
litare.

FLÁMULA, ant. Lo mismo que ranúnculo ó
apio de ranas.

FLANCO, s. in. Fort. La parte del baluarte que
hace ángulo entrante con la cortina y saliente

con la frente. Propugnaculi latus.

FLANCO. Mil. y Náut. Costado, lado de alguti

cuerpo de tropa , como de batallón , escuadrón,
columna, navio &c. Latus militaris tur-

mae.
FLANCO DEL ESCUDO. Blas-VA lado del escudo
que en su longitud corresponde al corazón , y
en su latitud ocupa la tercera parte, ütemma-

.tis latas.

FLANCO retirado. £1 del baluarte cuando es-

FLE
tá cubierto con el orejón. Propugnaculi latus
interius.

FLANCO SEGUNDO. La parte de la cortina conte-
nida entre los términos de las líneas rasante y
fijante.

FLANQUEADO, DA. p. p. de flanquear.
FLANQUEADO, adj. i?/ííi. Se dice de la figura que

parte el escudo del lado de los flancos , ya por
medios óyaloí, ya por medios losanges, que
corren desde el ángulo del gefe al de la punta
del mismo lado. de donde toolan su principio.

. ,
Stenima gentilitium.

FLANQUEANTE- p. a. de flanquear. Lo que
flanquea.

FLANQUEAR, v. a. Mil. Estar colocado un
castillo, baluarte , monte ÍScc. de tal suerte,
respecto de una ciudad , fortificación 8cc. , que
llegue á esfascon su artillería, y alcance de
ella á cualquiera de sus partes. Prominentiam
quamlibet civitati imminere.

FLANQUIS. s. m. Blas. Sotuer que no tiene sino
el tercio de su anchura. Crux íracteat'a tertia
parte latitudinis. . >

ILAON. s.m. Especie de manjar compuesto de
harina , leche , fiuevos y azúcar,. todo cuajado

y tostado por todas partes. Láctea placenta
sacchara ovisque confecta.

FLAQUEAR. v. u. Debilitarse , ir perdiendo la
fuerza. Vac'llare , debilitari.

FLAQUEAR. met. Decaer de ánimo , aflojar en al-

guna acción. C'ai/írf <í«»mo. .

FL.\QUECER. v. n. ant. Lo mismo que enfla-
. QUECER. .,

FLAQUEZA!, s. f Extenuación , falta, mengua
de carnes. Gracilitas , macies.

FLAQUEZA, met. Debilidad, falta de vigor y
fuerzas. Debilitas , imhecillitas.

FLAQUEZA. Fragilidad, ó la acción defectuosa
cometida por debilidad , especialmente de la

carne. Htimani animi infirmitas , ad malum
proclivitas-

FLAQUEZA. Esgr. El último tercio de la espada
hacia la punta. Ensis pars anterior.

FLAQUEZA DE ESTOMAGO. Debilidad que se sien-

. te en esta viscera por falta de alimento ó por
algún vicio interno. Stomachi debilitas.

NO MOSTRAR FLAQUEZA, f. Disimular la debili-

dad ó temor. Strenue se gerere.

FLAQIIILLO . LLA , TO, TA. adj. d. de flaco.
FLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de flaco. Dibi-

lissimus , languidissimus.
FLATO, s.m. Aire detenido en alguna parte del
cuerpo humano , que causa incomodidad. Ven-
tositas.

FLATO, ant. "Viento. Flatus.
FLATOSO, adj. Lo que esta sujeto á flatos. Fí«-

tosiiatij obnoxius.

FLATULENTO, TA. adj. Lo que causa flatos,

ó el que los padece. Ventositate plenum de

obsoniis quibusdam , ventositate laborans : de

stomacho dicitur.

FLATUOSO, SA. adj. Lo mismo que flatoso.
FLAUTA, s. f. Instrumento músico de viento

en forma de canon hueco con varios agujeros

en su longitud para formar los diversos tonos,

tapándolos ó destapándolos. Llamase flauta
DULCE la que tiene una boquilla en la parte

superior para introducir el aire y formar el

sonido ; y travesera la que está cerrada por
arriba , recibiendo el aire por un agujero igual

al de los puntos
,
por lo cual se aplica á la bo-

ca de través para tocarla. jFíiía/a , tibia blan-

da , transversa.
FLAUTADO , D.^. adj. Lo que es semejante á la

flauta. Blandí mod'ilatus.

FLAUTADO, s. m. Uno de los registros del órga-

no compuesto de ciñones, cuyo sonido imita

al de las flautas. Orgatti musici ,fistularum
compUxus.

FLAUTERO, s. m. F.l artífice que hace las flau-

tas. Tibiarum artifex.

FLAUTISTA, s. m.Él profesor que toca la flau-

ta. Tibicen.

FL-iUTILLO. s. m. Lo mismo que caramillo.
FLAUTOS s. m. p. Voz jocosa , que acompa-
ñada de la voz pitos significa gustos y entre-

tenimientos. Oblectatio .jocus , lud'is.

CUANDO PITOS FLAUTOS , CUANDO l'LAUTOS PI-

TOS. Modo de hablar del estilo jocoso con que
se explica que l,is cosas suceden ó se ejecutan

al contrario de como se esperaban ó debían

hacer. Res praepostere evtnire.

FLAVO, VA. adj. anr. Se aplica al color entre

amarillo y rojo, como el de la miel. Fl.tvus.

FLÉBIL.adj./'oe'í.Lloroso, lamentable. Flcbilis.

FLEBOTOMÍA, s. f. El arte del sangrador , ó la

misma sanaría. Phlebotomia.
FLEBOTOMIANO. s. m. El que ejerce el arte

da sangrador, el profesor de flebotomía. Phle-

botomus.
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FLECHA, s. f Lo mismo que saeta.
ILECIIADO, IpA¡:p. p. de. FLECHAR.
rLHCH.lDOR. s. m. El que dispara iléchis. Sa-

gittarius. - \ \ . ..:..'
FLE(;H/VR. y. a. Estír.ir la cuerd;i áe\ ,irco co-

loc.indo en el li lieclia para ^rrujarla. Sa-
gittare. .• i . ;• .:

T'LECii.vR. Herir ó m.itar á unoiada-^á^chas. Sa-
* gittare y sagittts occiíiere.u ; , . u: ,

Flechar, v. d; Tener el arco disposición para
arrojar la SACta. Arcum intendeye.i»

FLECHAZO, s. m. El acto de disparar la flecha,

el golpe ó la herida que esta causa, ¿iagittae
ictns.

'

FLECHERÍA, s. f. El conjunto de. muchas fle-

chas disparadas. Sí»fi>í<í)-«ni etnissarum copia.
FLECHKilO. s. ra. Él que se sirve del arco de

la Hecha par;i las peleas y. otros usos. Stígit-

tarius. , . .;..._.
FLcoHEKO. £tqué hace ñieciisa. Sagittarum ar-

tifix.^. .' . .,) .... . .

,-.-_
_

FLE(;0- s. m. Cierto genera de .pasamhno , teji-

' do cori hilos , cortados por ;lo regular de un la-

do , el cual se hace con hilo, lana, seda ú otra

cosa , y sirve de guarnición en el borde ó can*

to de loi vesrrdos. Fimbria jiHs svlutis etflu-
ctuantiUxis contexta. ..'.^ '

FLEGMA.s. f^Lo mismo qiierLEMA.
FLEGM ÁTICO, adj. Lo mismo que flemático.
FLEGMON. s. ni. Lo mismo que flemón.
FLEJE, s. m.Circulo de hierro ó de madera

fuerte y correosa con que se aprietan y ase-

guran las duelas de que se compone un tonel,

c Circulxisferreus aut litrneus doHum cingens.

FLEMA, s. i. Humor trio y húmedo, y según la

• opinión de los antiguos uno de los cuatro del
cuerpo hum.mo. Phlcgma.

FLEMA. La linta pegajosa que se echa por la boJ
ca. Úsase mas comunmente en plural. /»>«/(<».

FLEMA, met. Tardanza y lentitud en las o^eta-
cíonei. LeKtitudo , tarditas ^ pigritia, '

Gastar flema. Í. Proceder despacio. Dícese
frecueatemente.de aquel que se. altera poco.
Lenti\, seínitir agerc, acquo animo ferré.

FLEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

íienia.o participa t\Qt\\3L.Phlegmaiis proprium.
FLEMÁTICO, mct. Tardo y lento en las acciones.

Tar.ius , lentiis , piger.

FLEME. s. m. .íJIíü'í. Instrumento de hierro co-
mo un dedo de largo , con im corazón cortan-
tantey puntiagudo cerca del extremo, el cual
sirve para sangrar las bestias. Pugiunculus ju-
mentiv phUbotomandis. .

FLEMÓN, s. m. Cir. Tumor que se forma en al-
gunas parles del cuerpo , y principalmente en
la boca, con ardor y dolor al tiempo de la

supuración, y con hnichazon que se descubre
muchas veces por la parte exterior. Tumor

. fhleg.mate turgens.
FLEMÓN, aum. de flema por tardanza.
FLEMÜNCILLÜ. s. m. d. de flemón.
FLEMOSO, SA. adj. Lo que participa de flema
ó la causa, l'hlegmate abiindans.

FLEMUDO, D.\. adj. p. Mure. Lo mismo que
FLEMÁTICO por tardo, lento.

FLEQtTEZUElO. s. m. d. de fleco.
FLEQIJILLO, TO. s. m. d. de fleco.
FLETADO, DA. p. p. de fletar.
FLET.'VDOR. s. m. El que fleta. Navis con-

d'ictor.

FLETAMENTO. s. m. La acción de fletar. Na-
vium conductio.

FLETAMIENTO, s. ni. ant. Lo mismoque fle-
TAMENTO.

FLETAR. V. a. Alquilar la nave ó alguna parte
de ella para conducir mercadurías de uu puer-
to á otro. Navem conducen , de vectura con-
venire.

FLETE, s. n^. El precio estipulado por el alqui-
ler de la navfc. Pro nave lócala pretium con'
ventum.

FLEXIBILIDAD, s. f. Disposición que tienen
algunas cosas para doblarse fácilmente. Flexi-
hiíitas.

flexibilidad, met. Disposición del ánimo á ce-
der y acomodarse fácilmente á algún dicta-
men. DociUtas.

FLEXIBLE, adj. Lo que tiene disposición para
doblarse fácilmente. Flexibilis , jiexilis.

FLEXIBLE, met. Se dice del animó, genio ó ín-
dole que tiene disposición i ceder ó aconíio-
darse fácilmente á algún dictamen ó resolu-
ción. Flexilis tfacilis , Itnis.

FLEXIÓN, s. f La acción ó efecto de doblarse.
Dicese de algunas cosas, como de los miem-
bros del cuerpo humano. Flexio , in/lexio.

FLINELON. s. m.fam. El hombre grueso, blan-
co y fresco, á la manera de los naturales del
norte, i/omo obesus.

FLOC.VDURA. s. f. La guarnición hecha de fle-

FLO
coulFtmbriae filis 'solutirfactM'aJiveittth
circumjlíxio. ."'

FLÜJAMENTE.iadv. m. Con descuido', lehtil-

-. íiid , pereza y negligencia. Socordfter , pigre.
FLOJií.VR. v.n. ani. Lo uiismo que flacjUbar.
JÍLOJEDAD. s. f. Debilidad y rtaqi/eía de liü

í;íhiílcos3. Debilitas , inftrmit ¡tí,

PtojE-DAD. met. Pereza, negligiMicia y.-teseur-
do en las operaciones^ Ignavia, inertiH , de-

- tidia. I , i .iúi.
, \j í'ij jai

FLOJEL, s. m. El tamo ó pelillo delicídoy' su-
til que se saca ly despide de encima d*l peló
del' paño. Lanúgo. • , v. ,.,

FLOJEL. Aquella especie de pelillo que tieíntA
las aves, que aun no llega a ser pluiiiía'. £t^
BHÍ»¿ , . . ; ,

:•
' I ;,r i

FLOJERA, s. f. fain. Lo mismo que FLOJEDAD.
FLOJÍSIMO, MA. adj. sup. de flojo. K/»W¿

stgnis
, pigerrimus.

FLOJO, JA. adj. Lo qua está mal atado, poca
- apretado, ó poco tirante. Laxus , remissus.
FLOJO. Lo que no tiene mucha .actividad, fotta-

leza yvigor, como vinu flojo. Tenue , imbe-
cillum.

FLOJO, met. Perezoso , negligente , descuidad*
y tardo en las operaciones. Segnis , pigtr.

FLOMOTOMÍA. $..f.ant. Ix) mismo que ple-
«OTeMÍA. ...:,:.':•. ( . .;j^

FLOMOTOMIANO. s. f. ant. Lo mismo que
FLEBOTOMIANO ó SANGRADOR.

FLONA. s. í.p. Mure. Friolera, impertinencia.
Futilitas , levitas.

.

FLOQIJ£L\DO,DA. adj. Guarnecida con fleco.
Fimbriatus.

: ,!.!,., ,•.; •. ^ -m
FLOQy£CILLOi suup^aitt. d. de fi.vecoí '>

FLOR. s. f Producción de las plantas , com-
puesta comunmente de varias hojas que salerí
de un botón, en el cual se contiene lu semilla
de la misma planta. Flos. , > !

FLOR. Él polvillo que tienen ciertas frutas en el
árbol, y aun conservan recien cortadas y
cuando no han sido manoseadas, como se ye
en las ciruelas, uvas y otras. Flos.

FLOR. La nata que hace el vino en lo alto de la
cuba. Flos.

FLOR. Las heces que salen de los metales en lá-
mi.nas delgadas cuando al salir de la fragua se
pasan por el agua. Flos.

FLOR. La parte mas sutil y ligera de los mine-
rales que se pega en lo mas alto del alambi-
que. Flos.

FLOR. La entereza virginal. Virginitatisfias.
FLOR. La haz y superficie de la tierra. Prima
humus , ac veluti terrae cortex.

FLOR. El dicho agudo ó gr.icioso: se usa mas co-
munmente en el estilo galante y en plural.
Acumina, sales. .

FLOR. Juego de envite que se juega con tres nai-
pes, y el que junta tres de un palo se dice que
hace FLOR. Chartarum ludus.

FLOR. Juego de naipes. En algunas partes lo
mismo que cacho. Chartarum ludus.

FLOR. En 1.1S pieles adobadas la parte exterior
que admite pulimento á distinción de la parte
que se llama carn.iza. Pars exterior corii.

FLOR. Entre los fulleros significa la trampa y en-
gaño que se hace en el juego. Fraus in char-
tarum ludo.

FLOR. met. Lo mas puro y acendrado de los fru-
tos y aun de los entes en general, como flor
déla juventud, de la canela, de la harina. Flos.

FLOR. ant. La menstruación de la muger.
flor DE AMOR. Lo niismo que amaranto:
FLOR DE LA EDAD. La juveniud. Juventutisjios.
FLOR DE LA MARAVILLA. Se dice del que con-

valece súbitamente ó con mucha brevedad de
alguna dolencia y está tan pronto bueno como
malo. Súbito languens , cito convalescens.

FLOR DE LA SAL. Especle de espuma rojiza que
produce la sal, y es de uso en la medicina.
Flos salis. ; .<

^

FLOR DE LA VIDA. Loaiiismo que FLO». DE LA
EDAD. .-.,';,, 1

FLOR DE Lis. Especie de lirio qtie se pinta en el
blasón de la casa real de Francia. Lilium.

FLOR DE Mano. La que se hace á imitación de
las naturales. Flores fictitii.

FLORES BLANCAS. Enfermedad de mugeres, es-
pecie de lUijo habitual por sus partes natura-
les de un humor por lo común blanco. Fluor
albus.

A FLOR Ó Á LA FLOR DEL ARUA. mod. adv. í
la superficie , sobre ó cerca de la superficie

• del agua. Ad aquae superftciem.
ajustado á flor. Entre ebanistas y carpinte-

ros se aplica a la pieza que esta embutida en
otra , quedando igual la superficie de ambas.
Opus lignarium partibus diversis afjdlfre
coagmentatis.
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lAifLdB'DriciiERRo. f.'Darse i diversiones y
placeres. Voluptuose vivare.

ANDAils&.EM.itioREs. f. Keusar la contestación
o entrai.on Jo esencial de no ^isuülo. Excusa-
tionfs.quamrt;:^ ..¡i: \d. .«, ,

ii - 1 .1

CAER EN FLOR. f. mct. quc se'aplftj al qué J«
muere ó majogta de corta edad. Immaturi ii-
cidere. -

COMO MIL ílouIes. expr. céH'que * explica la
galanura y buen parecer- (kfdtgima cosa. Fio-
ridus..j 'vii? ^ A . , -j:' :, *.'

DEscoiRNAH tK FLOR. f. Descubrlr al jugador
la trampa ó fullería. 2» chartarum ludofraU'
dem dttegert.

EN FLOR. Biod.adv. En el esMdo anterior á la
madurez, complemento ó perfección de algu-
na dosa. Immaturi. -i

NI DE LASFtORÜS DE MARZO , NI DE LA MU-
GER .SIN EMPACHO, ref.. que denota lo poco
que se puede esperar de la uniger que ha em-
pezado á perder la vergüenza , dtl mismo mbí
do que.dei caínpo cuando-se- adelanta demasia-
do antes que llegue la primavera.'

IEner i-óR-FLOíi. f Haber Hecho hábito ó cóíí
tumbre de algún defecto, como trampear, mur-
murar. Afors sMo rt^íiv. i '

FLORADA, s. f. p. Ar. Entre colmeneros 'el
tiempo que dura la flor. Ver novum , primunA

FLORAINA, s. f. Germ. Engaño,
FLORALES, adj. p. que se aplica 4 las fiestas

que se celebraban cutre los gentiles en honoí
de ía diosa flora. Fhralia.

FLORAN, s. m. ant. nombr. prop. de varón. T^o
mismo<)ue FRoiLAN. '

•

".''- 'i

FLORDELlSADO,DA.p.p.deFE'ORt)Etl3AR,
flordelisaOo. adj. Se dice de-las cruces cu-
yos brazos terminan en llores de lis. Liliis or-
natus. •

i '

FLOR.DEI.ISAR. v. a. Blas. Adornar con flore»
de lis alguna cosa. Liliis ornare.

FLOREADO, DA. p. p. de florear. J

FLORE.\R. V. a. Adornar ó guarnecer con ño'
res. Floribus ornare.

FLOREAR. Vibrar, mover la punta de la espa-
da. Bnsem vibrare.

FLOREAR. Tocar dos ó tres cuerdas de la guitaí-í
ra con tres dedos sucesivamente sin parar, {brí
mando asi un sonido continuado. Citharae fi-
dibus alttrnatim pulsatis' sontem edtre.

FLOREAR. Germ. Engañaré florear el naipe.
FLORECER, v. n. Echar ó arrojar flor. Flor'ií-¡^

cere , florere.

FLOR£0£R. met. Prosperar, crecer en riqueza ó
reputación. Dícese también de los entes mora-
les

, como la justicia , las ciencias 8tc. Vigere.
FLORECER. Existir CU alguu tiempo ó época de-'

terminada. DVcese comunmente de personas ó
cosas insignes. Florere , vívere.

florecerse, v. r. Hablando de algun.is cosas,'
como el queso, pan 8cc. lo mismo que enmo-
hecerse. '

I

FLORECICA. s. f. d. de flor. Floscellus.Jlot'
culus. T

FLOB.ECIDO, DA. p. de Florecer. 'T

FLOi<.ECIENTE. p. a. de florecer. Lo que
florece. Floreas.

FLORECILLA, TA.s. f.d.de flor. Flosciilus.
FLORENTIN, NA. adj. El natural de Floren-

cia ó lo perteneciente á ella.

FLORENTÍSIMO, MA. adj. ant. Lo que pros--
pera ó florece con excelencia. Valdijiorens, ^

FLOREO, s. m. Esgr. La vibración ó movimien-
to de la punta de la espada. Ensis vibratio.

floreo, met. Ocupación de pasatiempo, vafia y
de puro entretenimiento. Vana et inanis occw
patio.

FLOREO. Lisonja de palabras dirigida á captar
con alabanzas la voluntad de aquel á quien se
dice, ó a hacer elogios exagerados de sus pren-
das paraagradarle. Adulatio, assentatio, blait'
ditiae.

FLOREO. El acto de tocar -dos- ó tres cuerdas dff
la guitarra con tres dedos sucesivamente, for-.
mando asi un sonid» continuado. Fidium al-
terna pulsalio.

FLOREO. En la danza española es el movimiento^
de un pie en el aire cuando el otro permane-
ce en el suelo, y el cuerpo sostenido sobre el.'

Una stare pede, altero a térra levato , in tal-
tatione. .

-
: . .

FLORERO, s. m. Lo mismo que maceta ó ties-
to con flores. í

FLORERO. Vaso para poner flores naturales ó ar-
tificiales. Vasculum tistaccum ad colendos
Jlores. ', .

FLORERO, RA. El quc fabtica ó vende flores. Fi-
ctitiorumjlorum arttfex , venditor.

FLORERO. El armario, caja ó lugar destinado á
guardarlas flores de mano. Fictitiorum Jíorum
rtpositorium. . , .

Ggga
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FLORERO. Pini. El cuadro pintadff-solo de flo-

res. Flores depicti.

SJ.ORERO. iiiet. El que usa de palabras chistosas

y lisonjeras. Lipidus ¡festivas , gratus.
ri.ORiiRo.Gírm.El fullero que hace trampas flo-

. reando el naipe.

FLORESCER. v.n.ant.Lo mismo que fiorecer.
FLORESCIDO, DA. p. de florescer.
ÍXORESTA. s. f. Sitio poblado de arboles, plan-

tas y tiores. Silva , nemus.
ÍLORESTA. Se dice de cualquier sitio campestre
j-que es ameno y agradable á la vista. Por tras-

lación se dice de la colección de cosas agrad,<-

bles y de buen gusto. Locus amoenus , silva.

PLORESTERO. s. m. ant. El guarda de la Ho-
-j resta.

FLORETA. s. f. Entre guarnicioneros la borda-
. dura sobrepuesta que sirse de fuerza y ador-

_ no en los extremos de las cinchas. .C>n^u/><( la-
-

,
cinia acu picta.

FLORETA. ant. En la danza española el tejido ó
movimiento que se hacia con ambos pies en fi-

gura de flor.

PLORETADA. s. f. ant. El papirote dado en la

frente.

FLORETE, s. m.La esgrima con ei^záin.Gladia-
tura gladiis mitioribus.

FLORETE. El misino espadín destinado á la ense-
ñanza ó ejercicio de este juego. £nsis levior.

FLORETE. Especie de lienzo entrefino. Tela. linea,

FLORETEADO , DA. p. p. de floretear.
FLORETEAR, v. a. Adornar ó guarnecer con

. tiores alguna cosa. Floribus ornan.
PLORID.'VMENTE. adv. m. met. Con elegancia

. y gracia. Elefanter , órnate.

ftORIDfsiMÓ, MA.adj.sup. deFLORiDO. KdZ-
defioridus. .

PLORIDITO , TA. ad¡. d. de florido.
FLORIDO, DA. adj. ho que tiene ñores. Fio-

ridus.

FLORIDO, met. Lo mas escogido de alguna cosa.

.,Purus , selectas.

FLORIDO. Gracioso , elegante. Elegans.
FLORIDO. Gfrm., R.ÍCO, opulento. Dives , opu'

lentus.

FLORlFERO.RA.adj.Lo que da ó produce flores.

FLORÍN, s. m. Moneda cuyo valor en España
fue antiguamente igual poco mas ó menos al

del real de á ocho : hoy ya es imaginaria ; pe-
ro efectiva en varios paises extrangeros.

PLORIPONDIO. s. m. Yerba del Peni con las

hojas oblongas y enteras, el tallo arbóreo, las

flores á manera de embudo, y muy olorosas,

el fruto lampiño y de figura de riiíon. Da-
tura arbórea.

ItORiPONDio. met. Flor grande que se suele fi-

,, gprar en los tejidos de mal gusto. Grandior et

inelegansJios in vestibus phrygiis.

FLORISTA. s. com.Lo mismo que florero por
el que fabrica 6cc.

FLORLlS.'iDO, DA. adj. Lo mismo que flor-
DELISADO.

FLORÓN, s. m. aum. de flor.
FLORÓN. El adorno hecho á manera de flor muy

. grande, que se usa en pintura y arquitectura.
Volutajiorem referens.

FLORÓN. Blas. El adorno á manera de flor que
se pone en el círculo de algunas coronas. Or-
natus ^entilitius florem ref'erens.

FLQRONCICO. s. m. d. de florón.
FLOTA, s. f. El conjunto de embarcaciones de

comercio destinadas á conducir frutos ú otros
efectos. Classis vectoria.

S^OTA. ant. La escuadra compuesta de buques
.de guerra y destinada ii los combates navales.
XLOTA. met. Colección ó junta numerosa de mu-
,^,shas cosas , ó personas de una misma especie ó
.clases. Copia, mu¡t iludo.

ftOTADO, DA. p. p. de flotar.
FLOTADURA, s. f. El acto de flotar 6 estregar
alguna cosa. Fricatio.

FLOTAMIENTO, s. m. Lo mismo que flota-
. DURA.
F1.0IANTE. p. a. de flotar por mantenerse

sobre el agua.

PLOTAK. v. n. Sostenerse un cuerpo sobre el
agua sin nadar. Fluttare.

FLOTAR. V. a. Lo mismo que frotar.
FLQTH. s. ni. Lo mismo que Flotadura.
i FLOTi. Lo mismo que Manteniéndose sobre
.¡.Jti .aoua.
FLOTILLA, s. f. d. de flota.
FLOTILLA. Reunión de embarcaciones menores
^.que sirvrn para detender los puertos.
FLUCTUACIÓN. 4. f. El acto y efecto de fluc-
^\M. 11 ctuatio.

FLUCTUACIÓN, nict. La irresolución, indetermi-
f nación o duda con que vacila alguno combati-
do de diversos pensamientos sin acertar a re-
solverse. Fluctuatto , haesitatio.

FOG
FLUCTUANTE. p. a. de fluctitar. Lo que

fluctúa. Fluctuans.

FLUCTUAR. V. n. Vacilar un cuerpo sobre las

aguas por el movimiento agitado de eWa. Flu-
ctuare , vaeillare. .

'

FLUCTUAR, met. Estar á riesgo de perderse y 4r-

ruinarse alguna cosa. Nutare , fluctuare.
FLUCTUAR, met. Vacilar ó dudar en la resolu-

ción de alguna cosa. Fluctuare , vacillart.

FLUCTUOSO , SA. adj. Lo que fluctúa. Flu-
- ctuosus. — '. • -

FLUECO. s. m. Lo mismo, qtie fleco , ^lie es

como mas comunmente se dice.

FLUENTE. p. a. de fluir. Lo que ñaye.Fluení,
FLUEQUECILLO , TO. s. m. d. de i- lueco.
FLUIDEZ, s. f. El estado ó cualidad que cons-

tituye el cuerpo fluido. Fluentia.
FLUIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fluido.
FLUIDO, DA. p. de fluir.
FLUIDO, adj. Se aplica á los cuerpos cuyas par-

tículas elementales no teniendo enlace ni tra-

bazón entre si ceden á la menor fuerza , se

desunen y mueven con la mayor facilidad.

Fluidus ijluens. ;•

FLUIDO, met. Se aplica al estilo corriente y fá-
cil. Fluens. ;

FLUIDO, s. m. Se da este nombre á cualquiera
cuerpo cuyas moléculas tienen entre si tan po-
ca trabazón ó adherencia que ceden á la me-
nor presión , y se mueven con muchísima faci-

lidad, como el aire, el calórico &c. Fluidum.
FLUIDO eléctrico. Nombre que se da al que se

desprende de diferentes «uerpos , principal-
mente por la frotación , y que produce los

efectos que conocemos por electricidad. Flui-
dum electrieum.

FLUIDO GALVÁNICO. El fluído cléctrico que se

desprende por el coiítacto de dos metales di-
ferentes como el zinc y cobre , y otros cuerpos
de distinta naturaleza.

FLUIR., v. n. Correr los líquidos. Fluere.

FLUJO, s. m. El flujo ó movimiento de las cosas
liquidas ó sutiles. Fluxus.

FLUJO de PALABRAS. La abundancia excesiva
de voces. Verhorum copia immoderata.

FLUJO DE reír. Habito que alguno tiene de reir.

FLUJO DE RISA. Inclinación ó prurito de reir.

Cachinnus.
FLUJO DE SANGRE. Enfermedad muy peligrosa,

que consiste en salir la sangre con abundancia
por la boca , narices ú otra parte del cuerpo.
Sanguinis Jiuxus

.

FLUJO DE vientre. Indisposición del cuerpo,
que consiste en la frecuenté evacuación del
vientre. Alvifluxus.

FLUJO DEL MAR Ó DE LAS AGUAS. Las crecien-
tes de las aguas del mar ,

principalmente del
océano. Maris accessus et recessus.

FLUSLERA. s. f. Lo mismo que fruslera.
FLUVIAL, adj. Lo perteneciente á los rios. Flu-

vialis .fluviatilis.
FLUX. s. m. En algunos juegos de naipes es

cuando todas las cartas que se dan al jugador
son de un mismo palo. Chartarum ejusdem co-

lorís in ludo affluentia.
HACER FLUX. f. met. fam. con que se explica

que alguno consumió y acabó enteramente con
alguna cosa , como su hacienda ó la agena,
quedándose sin pagar á nadie. Bona dissipasse.

FLUXIBILIDAD. s. f. ant. La calidad de Huxi-
ble ó Huido.

FLUXIBLE. adj. ant. Lo mismo que fluido ó
I iquido.

FLUXIÓN, s. f. El flujo de humor que corre .4

alguna parte del cuerpo dañándola. Fluxio.

FLUXIÓN, ant. Lo mismo que flujo.

FO
FOCA. s. f. Lo mismo que becerro marino.
FOCiNO. s. m. Especie de vara con un punzón

ó cuchillo en el cabo que lleva en la mano el

hombre que rige y gobierna el elefante para
este efecto. Pertica ferro armata, ^ua ele-

phantis rector eum agit et regit.

FOCO. s. m. Opt. El punto en que se reúnen los

rayos de luz por medio del espejo ustorio , ya
sea por reflexión, ya por refracción. Focus.

FOCO. Geom. El punto en la parábola, elipse é
hipérbola donde concurren los rayos que bajo

cierta ley se reflejan de todas las partes de es-

tas curvas. Centrum in ijuod ra.iii omnes coi-

rent , qui a quocutnqiie puncto lineae curvae
erredirentur,

FOFO, FA.adj. Blando, esponjoso y que tiene

poca consistencia. Túrgidas, spongiosus.
FOGAGE. s. m. Cierto tributo ó contribución

que pagaban antiguamente los dueños de casas.

Llamase asi porque se reparte por fuegos ó

FOL
casas. Vecttgalfacarium , veáttgal profocis.

rOGAR. s. m. ant. Lo mismo que iios.vr.

FOG.\TA. s. f. Fuego hecho con leña que le-

vanta llama. Rogus , igiiis exfascibus.
FOGATA, ^rf. Especie de hornüLo superficial ó

de poca cavidad^ que cargarlo con poca por-
ción de pólvora sirve para vencer obst<ículos

de poca resistencia en la nivelación de terre-

nos: apbcase también para defensa de las bre-

chas. Parva fornax aggeribns tuendis , aut
minoribus molibus solo ae.¡uan.iis , in bello

usitata.,,-

.

FOGARIL. 5. m> Porción de efectos combusti-
bles reunidos por ciertos aros de hierro, que

- colgados.de las torres ó de perchas elevadas

sirven para señales o para iluminar el campo.
Jncensi fasces qiiihus in bello signa da-ntur,

aut castra iiluminantur.

FOGÓN, s. m. El lugar donde generalmente se

hace lumbre para guisar en las cocinas. Focas,

FOGÓN. El agujero pequeño que tienen los caño-
nes de las armas de fuego para que este se co-

munique desde el cebo á la carga.. Tormenti
i tellici foculus. 1

'

. _

FOGÓN. En los navios es una cociníta portátil,

cu,idrada y aforrada por dentro con hoja de
lata donde se guisa. Navis fáculas.

FOGONADURA, s. f. Náut. Cada uno de los

agujeros que tienen las cubiertas de la embar-
cación para que pasen por ellos los palos á fi-

jarse en la sobrequilla. Foramen in navigii ta-
- bulatum ad malum statuendam.
FOGONAZO, s. m. La llama que levántala pól-

vora puesta en la cazoleta ó fogón de las armas
de fuego. FLunma in tormentifóculo.

FOGOSIDAD, s. f. Ardimiento y viveza dema-
siada, ímpetus , ardor.

FOGOSÍSIMO, M A. adj. sup. de FOGOSO, ^«/uo-
sissimus , ardentissimus.

FOGOSO , S.\. adj. ant. Lo que quema y abras.i.

FOGOSO, met. Ardiente, demasiado vivo. Aestuo-
sus , ardens, igneus.

FOGOTE. s. m. Haz de leña menuda. Fascis
virgultorum.

FOGÜE.'iClüN. s. f. Numeración de hogares ó
fuegos. Focorum ,familiarum recensio.

FOGUEADO, DA. p. p. de foguear.
FOGUE.'\R. V. a. Mil. Acostumbrar las perso-

nas ó caballos al fuego. Homines aut equos
bello et igni assuescere.

foguear. Limpiar con fuego alguna arma, lo

que se hace cargando con poca pólvora el ca-
ñón ó escopeta, y disparándola. Tormentum
parco igne mundare , tormenti fuliginem ignt

. everrere.

FOGUERA, s. f ant. Lo mismo que hoguera.
FOGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece al

fuego ó llama de la hoguera. Focarius.

FOGUERO, s. m. ant. El braserillo li hornillo en
que se pone el fuego.

FOGUEZUELO. s. m. ant. d. de fuego.
FOIDO, DA. p. p. de foir.
FOIR. V. a. ant. Lo mismo que huir.
FOlSO, S.'i. adj. ant. Lo mismo que hondo.
FOJA. s. f. for. Lo mismo que hoja de papel.

FOJA. ant. Lo mismo que hoja en los árboles.

foja. s. í. Ave especie de añade negra, con las

sienes blancas, los lados del cuello castaños,

y una faja ó collar blanco desde la cabeza has-

ta la mitad del cuello. Anas torquata.

FOJALDRE. s. f. ant. Lo mismo que hojaldre.
FOJUELA. s. f. ant. Lo mismo que hojuela.
FOLE. s. m. p. Gal. El saco ó talego hecho de

pellejo , que sirve comunmenie para conducir
los granos. Saccus icorteus ,falliciilus.

FOLGA. s. f. ant. Lo mismo que huelga , pa-
satiempo y DIVERSIÓN.

FOLGADO , DA. p. de folgar.
folgado. adj. ant. Lo mismo que holgado.
FOLGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
HUELGA.

FOLGANZA. s. f. ant. Lo mismo que holgu-
ra ó descanso.

FOLGANZA. met. ant. Lo mismo que desahogo
DEL ÁNIMO.

FOLGAR. V. n. ant. Lo mismo que holgar.
FOLGAZANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
holgazán.

FOLGO.s.m. Bolsa hecha de pellejos ó pieles pa-

ra cubrir y abrigar los pies y las piernas cu.)n-

do alguno está sentado , leyendo , escribien-

do &c. Sacculus pelliceus confovendis pedibus.

FOLGURA. s. f. ant. Lo mismo que holgura.
FOLIA, s. f. ant. Locura.
folias, p. Baile portugués de gran ruido que se

bailaba entre muchos.
FOLIAS. Tañido y mudanza de nuestro baile es-

pañol que suele bailar uno solo con castañue-

las. Lyricus tonta saítationis hispanae gene-

ri aptas.
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FOL
ESO VA fOK, L.\i FOLIAS, f. fiuili COH qUC SO dC"
nota (ful* se hace 6 liice alguna cosa de priesa y
ati'optriiaüaineiite. Praeproper¿ a'.i^uij agere.

FOLIADO. DA. p. p. de foliar.
FOLIAR. V. a. Niiiiierar los folios ú hojas de

los libros li otros escritos. J-ibrorum charlas
uuniíri.r notare.

FOLIATURA o FOLIACIÓN. El acto y efec-
to de Ibliar. Foliorum numeratio.

FOLÍCULO; s, m. La vainilla en que está la si-
miente de algún atbol ó planta. FolUculus
i^rani , seminis. ; .

FOLIJONKS. s. m. p. Son Jr danza que se usaba
. en Cjstilía la vieja con arpa, guitarra, viio-

lin, tamboril y castañuelas.
FülilO. s, m. La hoja ijnpresa ó maniisctira deL

libro, proceso ó cuajeino, que regularmente
es de medio pliego de pa4Ml, si bien se llama
asi aunque sean mas pequeñas; pero cuando

.fje díte libró en folio se enriende precisamen-
te por el de medio pliego. Folium, charta.'

Foiío. Yerba especie de mercurial con las ho-
jas aovadas y cubiertas de una especie de to-
iiieato blanco, el tallo algo leñoso , las flores

conglobadas
, y las semillas casi redondas. Mer-

ctirialis tomentosa.
roLio ÍNDICO. La hoja del .írbol de la canela.

: Folia ex lauro cinnaiaamo. . !

AL PRIMER FOLIO, mod adv. con que se explica
•que alguna cosa se descubre inmediatamente á
se conoce con facilidad ; y asi se dice: al pri-
mer FOLIO se conoce la boberia de este hom-
bre. J'rimo aspectu.

Eli A FOLIO, mod. adv. En estilo festivo suele
llamarse asi lo que es de demasiado bulto y ta-
maño. Ingens

, justo grandior. . t

FOLUZ. s. f. El cornado ó tercia parte de tina
blanca.

FOLLA, s. f. Lance del torneo que se ejecuta
después de haber torneado cada uno con el
mantenedor

, dividiéndose en dos cuadrillas,

y arremetiendo unos contra otros, se hieren ti.,

randose tajos y reveses sin orden ni concierto,
de modo que parece estar fuera de sí. Ecue-
stre certamen confusis et concitatis motibus
actum.

FOLLA. Junta ó mezcla de muchas cosas diver-
sas sin orden ni concierto, mezcladas y entre-
tejidas con locura y risa. Miscellanea.

FOLLA. Diversión teatral compuesta de varios
pasos de comedia inconexos , mezclados con
otros de música. Miscellanea scenica.

FOLLA, ant. £1 concurso de mucha gente en que
sin orden ni concierto hablan todos, ó andan
revueltos por alcanzar alguna cosa que se lej
echa a la rebatiña.

FOLL.\D.\ s. f. Empanadilla hueca y hojaldra-
da. Artocreas crustatum et cnvum.

FOLLADO, DA. p. p. de follar y follarse.
FOLLADOS, s. m. p. ant. Especie de calzones ó

calzas que se usaban en lo antiguo muy hue-
cos y arrugados a manera de fuelles.

FOLL.VGE. s. m. La abundancia y copia de ho-
ja que tienen los árboles y plantas. Foliorum
copia , ubertas.

FOLLAGE. niet. La superfluidad y mal gusto en
los adornos y en los discursos. Inanis et va-
nus ornatus.

FOLLAGE. El adorno de cogollos y hojas arpa-
das con que se guarnece y adorna alguna cosa.
Ornatus exJloribus.

FOLLAGERIA. s. f. ant. Lo mismo que folla-
ge por el adorno &c.

FOLLAR, v. a. Lo mismo que afollar en el
sentido de soplar con los fuelles.

FOLLAR. Formar ó.componer en hojas alguna co-
sa. Foliaturam fingere.

FOLLAR, ant. Lo mismo que hollar.
FOLLAR, ant. Lo mismo que talar ó des-

TRVIR.
FOLLARSE, v.r. Soltar alguna ventosidad sin rui-

do. Ventris flatus edere.

FOLLERO. s. m. El que hace ó vende fuelles.
Follium artifex , vel vcnditor.

FOLLETA. s. f. ant. Medida de vino que cor-
responde al cuartillo.

FOLLETERO. s. m. Lo mismo que follero.
FOLLETO, s. m. Gacetilla manuscrita que con-

tiene regularmente las noticias mas principales

y recientes. Schedula novum quid^uid in rebas
sit ítnniintians.

FOLLETO. Papel impreso de pocas hojas , que se
aplica regularmente al que es despreciable.
Scriptum leve , desficabile.

FOLLÓN , NA. adj. Holgazán, flojo, perezoso
y negligente. Iners , segnis.

FoLLos. Hombre de ruinproceder.F/;<i,Bí</«am.
FOLLÓN, s. m. Cohete que dispara sin trueno. Es
una de l.is diferencias de los cohetes que lla-
man voladores, y de los que despiden los cas-

FON
itillos y mí^mnas de (uagonttiiúnl.'-Pyrobo-'
lus sine crepitu ilisplosus.

FOLLÓN. Cualquiera de los vastagos que echañi
los arboles desde la raiz ademas del . tronco
principal. Súrcalas , propago.

FOLLÓN. El pedo ó ventosidad sin. raido. FíHfo-i
sitatis surda imissio. •. •

i , : ..

FOLLONERÍA. ,s. f. ant. Ruindiiden el moda
de proceder. '

. .

FOLLONÍA. s. f. ant. Vanidafl, presunción.
FOLLOSAS. s.f..p.Gírm. Las. calzas.

FO.MENTACIONs.fant.üntufao fricación que
se hace para dar calor al cuerpo. Fomentum.

FOMENTADO, D.A.p. p. de fomentar.
FOMENTADOR , RA. s. m. y f.El que fomen-

ta. Fovens.
FOMENTAR, v. a. Dar calor natural ó templa-
do que vivifique ó preste vigor; y asi se dice
que la gallina fomenta los huevosJ Fovere.

FOMENTAR, met. Excitar, promover ó. proteger
alguna cosa. Fovere, excitare.

FOMENTO, s. m. Calor , abrigo y reparo que se
da á alguna cosí. Fomentum , a-uxilium.

EOiMENTo. El pábulo ó materia oou lo que se ce-
ba alguna cosa. Fomentum , pabulum.

FOMENTO, met. Auxilio, protección. Auxitium,
protectió.- - '

FOMES. s. m. la causa que nos excita y mueve
áhacer alguna cosa. Dicese regularmente cuan-
do se habla del pecado. i-"omfj. •'. - ...

FOMITE. s. m. ant. Lo mismo que FOMES.' ;

FON.\S. s. f. p. Sastr. Lo mismo que cuchillos
en las capas ú otras ropas. Laciiiiae.

FONCARRALERO , RA. adj. El natural de
Fuencarral ó lo perteneciente á este pueblo.

FONDA, s. f. La casa donde se da alojamiento,
de comer y beber, y en donde se venden li-

cores generosos , cafe , te y bebidas heladas.
T)iversorium.

FONDA, ant. Lo mismo que honda.
FONDABLE, adj. Lo que se puede sondear. So-

lide mensurabilis.
FONDADO, DA. adj. que se aplica á los barri-

les y pipas, cuyo fondo ó suelo se.isegura con
cuerdas o rejas de hierro para que no se des-
barate con el peso que lleva dentro. Fulcitus,
munitus.

FONDEADERO, s. m. Parage situado en costa,
puerto ó ria, de profundidad suficiente para
que la embarcación pueda dar fondo. Commo-
da navium statio.

FONDEAR, v. a. Reconocer el fondo del agua.
Fundum bolide tentare.

FONDEAR. Registrar, reconocer los ministros ó
individuos de la real hacienda alguna embar-
cación para ver si trae géneros prohibidos ó
de contrabando. 7/íjí;im totam oculis lustra-
re, num vetitas merces contineat.

FONDEAR. Sacar del fondo del agua las cosas su-
merg¡d.isen elU. ExJluminis aut maris fondo
extrakere.

FONDEAR, met. Examinar con cuidado alguna
cosa hasta llegar a sus primeros principios. Rem
penitiús scrutari.

FONDEAR. Náut. Desarrumar ó apartar la car-
ga del navio hasta descubrir el plan y fondo
de el para reconocer alguna cosa. Navis uni-
versum onus levare.

FONDEO, s. m. La acción de fondear ó desar-
rumar la nave para reconocer alguna cosa que
está en el plan 6 fondo de ella. Oneris in to-
tum levatto , que commodiüs navis irttrospi-
ciatur.

FONDEO. El reconocimiento que hacen los indi-
viduos de Ja real hacienda de los géneros que
trae alguna embarcación. Navis inspectio a
vectigalium praefecti apparitoribus faciett'
da.

FONDERO, s m. ant. Lo mismo que hondero.
FONDEZA. s. f. ant. Profundidad.
FONDIDO, V).\. p. p. de fondirse.
FONDILLON.s. m. El asiento y madre de la cu-

ba cuando después de mediada se vuelve á
llenar y rehenchir, y suele conservarse muchos
años. Vupae vinariasfundus , vini fundus.

FONDILLON. El vino rancio de Alicante.
FONDIRSE. V. r. ant. Lo mismo que hundirse.
FONDIST.A. s. com.EI dueño de la fonda ó ca-

. sa donde se da alojamiento 8cc.Cjh/>o , hospes.
FONDO , DA. adj. ant. Lo mismo que hondo.
FoiiiDo. s. m. La parte inferior de alguna cosa

hueca. Fundus.
FoüDo. En las telas es el campo sobre que están

tejidas , bordadas ó pintadas las labores. Te-
lae superficies.

FONDO. El terciopelo labrado con el campo de
raso. Textum sericumvilhsum elaboratius.

FONDO, met. Lo mas principal y esencial de una
cosa. Rei summa, medulla , nucleus.

FONDo.inet.Caudal de alguna cosa, como de sabi-
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n.-4>iííí:, de yjttud, áe m^\ie'¡íiiíC.:Copia , abutu
dantia.

ífiKflS.jWet. Lo mismo íqnejPRoruNDo.
FONDO. Mil. EJ espafis en que se forman las hl-
- íaMsiyocupan los, saldados pecho conespuldai
J lialangis pars intimii. .

"

FONDc^Ei grueso que t*ea«n los diamaniíSu..<<rf'<
.ami^ntiniísfu¡gor>,,¡¡

,
;;>/»()'{

FONno,J¿í, caudal ó conjunto d? bienes qile po-
see alguna persona ó. comunidad.ía»¿//j,¿o«i»,

KP.«<CH>íiVtRTO, l-tUDIÜd ó VITALICIO. El capi4
tal que se impone a rédito por una ó mas v¡-

.(j<í«S,cO,(i la condicioa.d^e que muriendo aquel S
aquellos sobre cuya vida se impone queda á

-bens/kio, del que re/uil>¡ó el capital y paga el
.rédito. J'ecuniae sutn»t».unde fenus ad vitae
^.tempus provenili.

. ...ui. ,

A.FONpo. mod. ady,.Bntera:y p«rfectamente) y
asi se dice : saber ó tratar- algo á fondo. FaiH.
dit.ut,finiiug, omnin.o.: •. "O'I

Dar fondo, f. Asegurar la embarcación cchgn*
.d,9 l,|5jáncoraá.il fondo. Anshorae ia.pf^^Mft

-..dfi'V'f'f.ctitenavimaUigars. . i -..v.)

ECHAR Á FONDO, f. Hacer que se hundaid'sli-
metja un» e;Hbarcacii>n. Suhmergere. 'AíiOT

i^SE Á, FONDO, f. Hundirse la embarc'aíióM)S
cualquiera otra cosa en el agua. In prafuadum

FONDON.s.m.ant.Lo misino'que FONl>áV>s(tM-
Do.ojROFUNDo. r, t:r.;:'i (.1 .. ^ . r.' . /) nVi '

EONDpN. Lo mismo que FQNOi.LXON. ,' ! . ; JT
FONDÓN. Los tejedores de brocado y terciopslo '

• jkti.wpasi en el brotcído,de altos lo niaS Bií
jo de iodos. Telae sericae pars ima, plantón

de FoMDON.mod. adv. anc. Decíase asi cuandaso
destruía , derribaba ó désbatataba, fanjtsoosa
hasta los fundamentos. ; ; r, .1.,, .

•• < «,. c

EN FONDÓN, mod. adV. antt Lo mismo que ítí
LO HONDO.

FONDONERO, RA. adj.. ant. Lo mismo que
HONDONERO. :.i I; -i, .11

FONDURA. s. f. ant.' I/O mismo que ronditra.
fondura. met. ho misino que hondura por
profundidad.

FONGE. adj. Blando, muelle ó mollar y espon^
.\(m). Mollis , spongioius. -.< 'í

.

FONGO. s. m.ant. Lo mismo que hongo. íT
FONS.ADERA. s. f. aijt. Servicio personal que

se exigía, antiguamente para el trabajo de ios
fosos de las fortalezas.

FONSADO. s. m. ant. Tributo asi dicho por. ui
pura reparo de fosos.

FQNSADo. Lo mismo que FONSadera,
fonsado. La labor del foso.

FONSADO. ant. Ejercito , hueste. Exercitus.
FONSARIO. s. m. ant. El foso que circunda las

plazas.

FONTAL, adj. ant.Lo que pertenece á la fuente.
FONTAL, ant. Lo que es primero y principal ea

alguna cosa.

FONTANA, s. f. Poe't. Lo mismo que fuente.
FONTANAL, adj. Lo que pertenece á la fuente.
Fontanal, s. m. Lo mismo que fontanar.
FONTAN AL.Sitio que abunda en manantiales, i^o/í-

tibus scaturiens. . 1 .

FONTANAR, s. m. ant. Lo mismo que makan-
. IIAL.
FONTANELA, s. f. El instrumento de que usan

Jos cirujanos para abrir las fuentes en el cuer-
po humano. Instrumentum chyrurgicum fon-
tibus in corpore aperiendis , quibus humor Mi-
quis Jluat.

FONTANERÍA, s. f El arte de encañar y con-
ducir las aguas para las fuentes. Aquae ducen-
dae a.rs.

FONTANERÍA. El conjunto de conductos por don-
de se dirige el agua para las fuentes. Aqune-
ductuum copia, multitudo.

FONTANERO, s. m. El artífice que encaña y
conduce las aguas para las fuentes. Aquilex,
aqudeductuum opifex , aquarum indagator.

FONTANO, NA. adj. ant. .Lo perteneciente k
fuente. Fontanus. -

FONTANOSO, SA. adj. ant. Se aplicaba al lu-
gar que tiene muchos manantiales.

FONTE. s. f. ant. Lo mismo que fuente.
FONTECICA. s. f. ant. d. de fuente.
FONTF.ZUEL.'i. s. f. d. de fuente.
FOQUE. s.m.JNTíí/íí.Cada una de las velas triangu-

lares que se colocan trasversalmente desde los

masteleros de proa á los botalones de bauprés,

y recogen el viento de soslayo. Llamanse co*
munmente velas de cuchillo* VeUim triangu-
lare quo transversim ad proram acto nautat
oblijuos ventos capiunt. .^

FORA. adv. m. ant. Lo mismo que fuera.
FORACADO, DA. p. p. de foracar.
FORACAR. V. a. ant. Lo mismo que hora-

dar.
FO&ADADO, I>A. p..p. de ro&ADAR.
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FORADADOR. s. in. ant. El itfstrnmeiMO con

que se horada. •

FORADAR. v.a. ant. Lo mismo que hohadar?
üsab,ise también como reciproco. i -

FORADO, DA. ad¡. ant. Lo mismo que<.?OR*.-
DADO. i.',..:'V

yoRADo. s. m. ant. Lo mismo que agujeró. '

FORAGIDO , D.\. adj. qiie se aplica i !a perso-
na facinerosa que anda fuera de pchtiidc htt*
yendo de la justicia. Grassator , firaed».

''

FOR AI DA. s. f. ant. Lis mismo que houboi* Aí-

da Ú HOYADA,' -''i'
'--'

FORAt. adj. for. Loque pertenece -al fae».
PoTtníis. , i. ij.M.

roKAL. $. m. p. Gal. Im tierra ó hettAiÚ'íi-
.da en foro ó enñtéiKti^PundttS ita poss^Hüs,
ut ejus domir.i'.im Jirecte aJ aliutnfirtitítiti.

^ORALMENTE, ativ. m. Con arreglo a t\ierc>.

FOR^\MBRF.. s. f: ant. Lo mismoque aguJé-r-o.
FORAMBRERA. s. í". ant. Lo mismo que •agu-

jero. :-: ^ • ' ...,-.:.!. !

FORAMEN, s. m. El hoyo 6 taladro de la pie-
dra baja de la tahona p<>r donde entra el pala-
biéiro.iFoTarKen. . . : ^ : . i

FORÁNEO, NEA. adj. Forastero , extraño.
FORANO , N A. adj. ant. Lo mismo q«e forÁníó:
KOKjkNo. ant. Rustico, uraño.
FORANO, ant. Lo que es exterior, extrínseco y
de afuera. .1

PORANo. Germ. Lo mismo que forastero.
FORANO, ÍÍA. adi.-aíJt.-Lo mismo qUe ExrfiJ
^l.BlOR. .;, , .

-: • j '.i>^

FORAS. adv, m. ant. Lo mismo que fvera^ ó
FUERA DE.

FORíVSTF.RO , RA. adj. Lo que es ó viene de
. fuera del lugar. AlUnigena , exteruí.

PORAsTERo. mer. Ageno, extraño y que no con-
v.ariene ni conforma con lo que se está tratando,
Alienus.

BO^ASTERO. ¿ m. La persona que vive ó está en
un lugar ó p,i¡s de donde no es vecino ó en

..donde no ha nacido. Advtna , extraneUí.
FQRCA. s. f anr. Lo mi&mo que horca.
roRCA. ant. Lo mismoque horquilla.
FORCEJADOrDA: p.p. de forcejar.
FORCEJAR. V. a. ant. Lo mismo que FoRrA'R.
forcejar, w n. Hacer fuerza. Niti , c»nari.
EDKCEjAR. met. Resistir, h.iccr oposición, ton-
, tradccír con todas sus fuerzas. Obsistere, re-

sistiré.

FORCEJO, s. m. La acción de forcejar. Jfisusi
conatus.

FORCEJÓN, t, m. Esfuerzo violento, Nitus
vhlentus. 1

FORCEJUDO. DA. adj. Lo que tiene' mucha
.
faetzt. Robuftus .fortit. ': -i

FORCI.\. s. f. ant. Lo mismo que fuerza.
FORCIADO. DA. p. p. de forciar.
FORGIAR. V. a. ant. Lo mismoque forzar.
FORCIBLEMENTE. adv, m, ant. Lo mismo que

ron. FUERZA. .

FORCIDO, DA. p. p. de forcir.
FORCINA. s. f. ant. Especie de tenedor grande
de tres púas. , í

FORCIR. v.a. ant. Lo mismo que fortalecer
- -ó REFORZAR. >.J .*

FORCHINA. s. f. ant. Lo mismo que temedor
para comer, "

;
. ,,'-'

FORCHINA, Arma de hierro & modo de horqui-
lla. Pertica férrea furcUlata.

FOiRENDA.s, f. ant, Lo mismoque ofrenda,
FORENSE, adj. Lo perteneciente al foro, fo-

rensis.

forense, ant. Público y manifiesto,
forense, ant. Lo mismo que forastero,
FORERO, RA. adj. Lo que pertenece ó se ha-

ce conforme á fui;ro. Ex instituto, ex le^e.
FORERO, ant. que se aplicaba al practico y ver-
V sado en los fueros.
^.ORERO. ant. Lo mismo que pechero,
forero, ant. El que cjbiaba las rentas debidas

,por tuero ó derecho.
FORFOLAS. s. f. p. ant. Escamas que se forman
.Ati el cutis de la cabeza al modo de caspa grue-
sa,,pero pegada y con algún humor debajo.

FORINSECO, CA. adj. ant. Lo que esta de lá
parre de fuera,

FORlST.i. s, m. ant. El versado en el estudio de
ius fueros.

FORJA, s. f. Lo mismo que fragua : Uámanla
,, asi los plateros para distinguirse de los herreros.
FOJVJ a. La acción de forjar alguna cosa o el ctec-
-i;to de naberse forjado. Figuratio.
KORjA. El betún ó mezcla hec.'io de cal y arena,

unidos e incorporados entre si , que sirve para
anrmar y trabar las piedras y ladrillos en los
editícios Calcis et arinae cum a^ua mistura.

j-.tt comp¿utto. 1.1...
FORJADO, DA. p. p. de FORJAR.
FORJADOR, s, m. El que forja, Figurator. .

FOR
forjadura; s, f. Lo mismo qne PORJA por

la acción y efecto de forjar.

FORJ AR,^v. a. Dar l.\ primera forma con el mar-;
tillo a Cualquiera pieza de ihetal. Metalta in
aliqu.tm farmam contwiiieitdo redijere.

FORJ A R.meij. Inventar , fingir; y asi se dice: fu-'

laño ha roRjADo mil emtmstesi pntrere.

FORJAR', Fabricar y formar alguna! cosa 110 ma"
terial. Formare , effin¡ere. t

'.,

FORLÓN s.m,Especic dfe coche' de ííuatroasien-'

tos , sin estribos , cerrado c'oivpiiertecillas, col-

gada la caja sobre correones y piuesta entre ddi
varas de inadera. Rhedm genus. ;

FORMA. 'S. f. FU. Lo que jetetitíHa'íi materia
á set taló tal cosa. Firitiii. ;\.'.''

.

FORM.A. Lo misino que figura.
FO».MA«Fofmula y modo de proíeJer en alguna',

cosa. Rativ , midas, '•
. 1 ; . ; ,

FORMA. El molde en que se vacia y forma algu-
na cosa , como son las formas en que se.vacian
las estatuas de yeso y muchas •ohraszde plate-
ría. J^ormct, M-<m/)/í«r.

FORMA. Aptitud, modo y disposición de hacer
algunacosas'Como no hay formív de cobrar.'
Ratio ,.via, modut. '

,
- . .

FORMA. La coiítiguracion ymodo deiescribir con
que se distini;ue la letra de uno de la de otro;

y asi se dice: este muchacho tiene buena ó irta-

la F0RM.A. iíarraít cuiqae frapria cálamo lit-

teras srrihenji..

FORMA. £1 pan ácimo cortado regularmente en
c' figura circular, y mucho mas peqilerta qué la

la hostia , y que sirve para la comunión de los
legos., y se Je da el nombre de fornía aun
después de consagrada. Buccella pañis conse-
crandi, ant etiam consecrati. '.

FORMA. Las palabr.is con que se hacen los sacra-
mentos, determinadas por Crjsto y la iglesia pa-
ra cada uno de ellos. Sacramentarum ecclesiae

fovm.i.
FORMA, /m^r. El. molde que se pone en la prensa

para imprimir una cara de todo el.pliego. Typus.
FORM.A MLucrsTiCA. El luojo deiargílit usando
de silogismos, Fiorm.» syllogistica.

D.1R FORMA, f. Arreglar lo que estaba desorde-
nado. Modum ordinemqiie relms adhibere.

DE FORMA, mod. adv. Lo mismo que de modo.
Se usa para explicar que una cosa se hizo bien
ó mal, como de form.^ ]o dijo que conven-
ció, DE forma gastó su hacienda que qutídó
pobre. Ita ut , adeo ut , sic ut.

EN FORMA, mod. adv. En realidad, de veras; y
asi se dice: fulano se enojó eM'.furma. Enim-
vero.

EN FORMA. Con formalidad. Serio.

EN FORMA ó EN DEBIDA FORMA. mOd, ,ldv. fot.

Conforme a las reglas del derecho y prácticas
establecidas; y asi se dice: venga en forma,
pida EN ÍORM.A. Consuetudine tt jure judiciaü
servatis. .:

:'
.

EN FORMA ó EN FORMA SILOGÍSTICA, lllod. adv.
En las escuelas es el modo de: argüir usando de
silogismos. MetkoJo syllogistica.

EN FORMA ó EN TODA FORM.v. mod. adv. Bien
y cumplidamente, con toda formalidad y cui-
dado ; y asi se dice: que una cosa se hizo en
FORMA ó en toda forma cuando se ha ejecuta-

do con p.irticular esmero y exactitud. O^í/mf,
adíimussim.

FORMABLE. adj.Lo que se puede. formar, For-
mahilis.

FORMACIÓN, s. f. La acción y efecto de for-

mar alguna cosa. Formatio.
FORMACIÓN. Lo mismo que Forma ó figura;
y asi se dice de un caballo que es de buen.i

ó mala formación.
FORMACIÓN. Entre los bordadores es el perfil de
entorchado con que guarnecen las hojas de las

flores dibujadas en la tela. In opere phrygio
foliortim eztremae partes conforto Jilo circum-
volutae.

FORMADO, DA. p. p. de formar.
FOR-MADOR , RA. s. m. y f. El que forma ó

pone en orden. Formator.
FORMADURA. s. f. ant. La figura de alguna

co,a y conformación en su» partes. Forma, fi-

fCura.

FORMAGE. s. m. G/rm. Qíieso.

FORMAGE. El molde en que se hacen los quesos,
o el mismo queso. C.xseiforma, caseus ipse.

FORMAL. adj.Lo que pertenece á la forma. For-
tnalis.

FORMAL. Se aplica .i la persona seria, amiga de
la verdad y enemiga de chanzas. Gravis , se-
vevHs.

FORMAL. Expreso, preciso, determinado. Ex-
pressus , si^natus.

FORM.'VLIDAD. s. f. La exactitud y puntuali-
dad con que se ejecuta alguna cosa. Rectitudo,
diligentta.

FOR
POAmaltdad. El modo de ejecutar con la exac-
;ti(ud debida algún acto piíblico. Ritus ser-

.•Dandi. ...
FORMALIDAD. Seriedad y ¡uicio de algún acto.

Gravitas , severitas.

FORMALIZADO', DA. p. p. de formalizar
y rORMALlZ \RS£. ' * > '

FORMALIZAR. V. y.,Dar laúltimí formaáal-
guna cusa. Dicese regíilarnieiite de. las cosas no
aiaíeriales , como formalizar unexpedien'^
te istc. Perjicere, absolvere.

formalizarse. V. r. Ponerse serio, mesurarse,
'haciendo aprecio de alguna cosa que acaso se

- dijo.por chanza ó'sin intención de berir: JlOfli

non joco sed seribsibi habere. ' .''
FORMALMENTE, adv. m. Según la forma de-

bida. Ritibus servatis, rite.

FORMALMENTE. Con íüimalidad ó expresaracnte-
Serio , expressi. •

FORMANTE, p. a. de formar. El que foraia,

Formans. : . .
, 1 ..

FORM.\R. V. a. Dat'fbrma á algun4;cc(sai>F!ír-

mare , componere.
FORMAR. Juntar y congregar diferentes perso-

nas ó cosas, uniéndolas entre sí para que ha-
gan un cuerpo, Co^ícrrtííirf , coagmíntáTt,toif
j'tngere. • ¡"i'i' !''' • -1 .>ia'''í

FORMAR. Mi!. Poner en orden; y asi se dice:

FORMAR el escuadrou. Instriiere , componerte
FORMAR, v.n. Entre los bordadores es dar el sen-

tido a los tViIlages , guarneciundolos por los

extremos con el tonzUiL o felpilla. is ofire
phrygio foliorum extrema conforto fih.ílauJe-
re, cingere. . /. . . .< :

FOR-MATIVO, VA. adj. Lo que forma ó da la

forma.

EORM.iTRIZ.adj. Lo mismo que forjadora.
FORMICANTE, adj. que se aplica al pulso ba-

, 'jo , débil y frecuente , pareciendo en el tacto

•como que andan hormigas en la arteria. Formi-
cans pulsus.

FORMIDiVBLE. adji Lo que es muy temible y
que infunde asombro y miedo. Formidahilis.

FORMIDABLE. Lo que es e.^cesivamcntc grande
en su linea. Ingens , immanis , immensus.

FORMIDAR. V. a. ant. Temer, rezelar. i-'ormí-

da're , timere.

FORMIDOLOSO, SA. adj. que se aplica í la

personaque tiene mucho miedo. Formidolosas.
FORMIDOLOSO. Espantoso , horrible y que iiupo-

. ne miedo. Fbi:m;i/o/(i.tií.! , horrihilis, horrendas.
FOR.MÍG.-i. s. f. ant. Lo mismo que hormiga.
FORMIGO. s. m. ant. Lo mismo que hormiga.
ó puches.

FOR.MON. s. m. Carp. El escoplo grande de hier-

ro
, y hecho el corle de diferentes hgnr.is , que

- sirve para labrar la madera. Smlprumferreum.
FORMÓN. El instrumento de hierro con que se

cortan las hostias y otras cosas para hacerlas de
figura redonda. Scalprum sphaericiim.

FORMÓN DE PUNTA CORRIENTE. Sc distingue del

común formón en que como este remara re-

gularmente en linea recta y paralela , jquel
en oblicua formando en ángulos desiguales

una punta muy aguda, con la que fácilmente
abre camino, y la obra va mas corriente, por
lo que se le da este nombre. Scalprum cúspi-

de ohtiqua.

FÓRM ULA. s. f. El modo ya establecido para
explicar alguna cosa con palabras pfecisas y
determinadas. Formula, norma.

FORMULARIO, s. m. El libro ó escrito en que
se contienen las fórmulas que se han de obser-

var para la ejecución de algunas cosas. Formu-
lartim collectio.

FOKMULILLA. s. f. d. de fórmula.
FORNACINO, NA. adj. ant. que se aplicaba i

las custiUas que hoy se llaman faisas.

FORNALL.4. s. f. ant. Lo mismo que horno.
rORN.AZ. 5. m. Poe't. Lo mismo que fragua.
FORNAZA. s, f. ant. Lo mismo que hornaza,
Fí)RN.\ZO, s. m. ant. Lo mismo que hornazo.
FORNECER, v, a, ant. Proveer alguna cosa de

todo lo necesario y conducente para algún fin,

rORNECIDO, DA. p. p. de fornecer,
FORNECIMIENTO. s. in. ant.La provisión , re-

paro y furtilicacion con que se provee y guar-

nece alguna cosa , como el formecimienio de
un castillo , plaza &c.

FORNECINO , NA. adj. ant. Se dccia del hijo

bastardo ó nacido de adulterio.

FORNESCER.v.a.aiit.Lo mismo que fornecer,
FORNESCIDO, DA. p. p. deFORNEscER.
FORNELO- s. m. Especie de chulleta manual de

hierro, de que regularmente se sirven en las

cas,is de comunidad para hacer el chocolate.

Miinualis furnus.
FORNICACIÓN, s. f. El acceso ó ayuntamien-

to del hombre con la que no es su legítima

jnuger, Fornicatio , vagas concubitus.



FOR FOR
FORNICADOR, RA. s. m. El que fornica. Di-

cese regiilaniicnte del que vive con esta mala
costumbre. Forntcutor , Ubidinihus deditus.

FORNICAR. V. a. Tener .lyiintainiento o copu-
Ja carnal fuera Jel matrimonio. Fornicare,
scortari.

FORNICARIO, ría. adj. Lo que pertenece á

ia fornicación.

FORNICARIO. Se dice del que tiene costumbre de
fornicar. Fornicator , Jornüarius.

FORNICIO, s. m. ant. Lo mismo que vornica-
CION.

TRAS El, VICIO VIENE EL FORNICIO, ref. que en-
seña que fácilmente se pasa de un vicio a otra,

fORNiCION. s. f. ant. Lo mismo que abasie.-
Cl.WlENTO ó PROVISIÓN.

.FORNIDÍSIMO. MA. adj., sup. de fornido.
Robustissimus.

FORNIDO, DA. p, p. de FORNIR.
roRNiDO. adj. que se aplica al hombre robusta
que es de nuiciio hueso. Kobustus , lacertosus^

FORNIMENTO. s. ni. ant. La provisión y pre-

vención que se hace de las cosas necesarias pa-

ra algún hn. ;

FORNiMENTO.ant.Lo mismoque arreo ó jaez.
FORNIMIENTÜ. 5. m. ant.Lo mismo que FO»í-

NiMENio por provisión.

FORNIR. v.a. ant. Prevenir, guarnecer y pro-

veer alguna cosa de Ip necesario ó conducente
para algún ün.

TORuiR. CreiHi. Arreciar ó reformar.

FORNITURA, s. f Imp.Xsí porción de letra que
se funde para completar alguna fundición. íj)'-

porum suppUmentum. . ,
.

Fornitura. Mil. El corrcage y bolsas que lle-

van los oficiales y soldados. Instrumentum mi-
Htare, quantum loris et bullís scorteis appa-
ratur.

FORNO. s. m. ant. Lo mismo que horno,
forno DE POYA. Lo Miisino que horno de po-
ya ó poyo.

FORO. s. m. El sitio en que los tribunales oyen
y determinan las causas. Forum.

FORO. En los teatros es la p.itte interior com-
prendida desde el telón hasta los últimos bas-
tidores. Platia

, forum.
FORO. En algunas partes el canon ó pensión
que paga el poseedor del dominio útil al señor
del dominio directo. J^ensio emphyteutica..

FORO. ant. Lo mismo que fuero.
POR TAL FORO.inod. adv. ant. Con tal condición

ó pacto.

FORQUETA. s. f. ant. Lo mismo que tenedor
para comer.

FORQUETA. ant. Lo mismo que horca por ins-

trumento de labranza.
FORQUILLA. s. f. d. de forca.
FORRADO, DA. p- p. de forrar.
FORRADüRA. s. f. ant. Lo mismo que forro.
FORRAGE. s. m. Mtl. La yerba ó pasto que
van a coger los soldados para dar de comer a
los caballos. Equorum pabulum.

forrase. La acción o el acto de ir á hacer for-
rage. I'abulatio.

FORRAGE. fam. Abundancia y mezcla de muchas
cosas de poca sustancia, iierum congeries mul-
tarum ifuidem sed inutilium, fárrago.

FORRAGEADO, DA. p. p. de forraoear.
FORRAGEADOR. s. m. El soldado que va a ha-

cer forrage. Pabulator.
FORR.'^GEAR. v. a. Segar y coger el forrage.
Pabulum meteré.

FORRAGEAR. v. a. Mil, Salir los soldados á bus-
car el pasto para los caballos. Pabulari.

FORRAGERO. s. in. ant. Lo mismo que for-
rageador.

FORRAR, v.a. Lo mismo que aforrar.
FORRO , RRA. adj. ant. Lo mismo que horro.
FORRO. 5. m La tela que se pone por la parte in-

terior de cualquier vestido o ropa. Munimen-
tum intcrius vesti assutum.

FORRO. Ndut. La guarnición de tablas ordinarias

que se pone sobre la tablazón hrmc para su
resguardo , y co?e desde la cinta de la manga
hasta la quilla. Tajnbienseecha forro por den-
tro de tablas miry giuems. Navis fultura,ful-
cimentuin.

FOK.TACHON , NA. adj. fam. Recio y fornido,
que tiene grandes fuerzas y pujanza; y asi se

dice: fulano es fortachón. Valdefortis , val-
dé robustas.

FORTALECEDOR, RA, s. m. y í. El que for-
talece. Firmator.

FORTALECER, v. a. Dar fuerza y vigor. Ful-
cire .firmare.

FORTALECER. Mil. Fortificar ó guarnecer al-
guna plaza

, puesto Scc. Muñiré, vallare.
FORTALECER, met. D.it animo, infundir valor.
Ánimos addire , excitare.

FORTALECER, ant. Confirmar, corroborar.Dícs-

se de Tos argumentos , razones &c.
FORTALECIDO, DA p.p. de fortalecer.
FORTALEClMlhN TO. s. m. La acción y efec-

to de fortalecer. Finnilas.
roRTiLEciMiENio. Lk> que hacc fuerre algún si-

tio ó población , como muros, torres &c. Mu-
nimea , munimenium.

FORTALECIMIENTO, ant. Fortalezu , fuerte.

FORTALESCl.MIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que FOR,T,lLEC)MltNTO. ¡ TI

FORTALlíZA.s. f. Fuerza y vigor. Vis, robur.
FORTAlKZA. Una de las cuatro virtudes cardina-

les, cuyo oficio es vencer el temor y huir de
la temeridad. Fortitudo.

FORTALEZA. jÍ/íí. Lo mismp que Fortifica-
ción.

fortaleza. La natural defensa que tiene algún
lugar 6 puesto en su misma situación. Arx.

FORTEPIANO, s. m. Instrumento músico de
cuerdas de alambre; es como un cajón de ma-
dera cuadrilongo, y tiene teclado como el ór-
gano; las teclas mueven unos mazillos forrados
de ante que hieren a l.is cuerdas, las cuales
por medio de varios registros suenan mas ó
menos íuette.Instrumentum musicum chordis,
quae palmulis quibusdam ehurneis pulsantur,
instructum.

FORTEZUELO. s. m. d. de fuerte.
fortezuelo, la. adj. d. de fuerte.
FORTIFICACIÓN, s. f. La acción de fortificaeí

Munitio , munimenium.
FORTIFICACIÓN. La obra que se levanta para cer-

rar y defender algún parage. Munimentum,
fulcimentum.

FORTIFICACIÓN. El arte de fortificar. Architictu-
ra militaris.

FORTIFICACIÓN DS campaSa. Parte de la ar-
quitectura milirar que ensena á disponer las

obras para defender un campo, Architectura
militaris.

FORTIFICADO, DA. p. p. de fortificar.
FORTIFICANTE, p. a. de fortificar. Lo que

fortifica. Muniens,
ÍORTIFICAR. v. a. Dar vigor y fuerzas. Jtt-

borare,fulcire.
FORTIFICAR. Mil . Construir las fortificaciones.

Usase también como reciproco. Muñiré , val'
lare.

FORTINis. m.Una de las obras que se levantan
en los atrincheramientos de un ejército para su
mayor defensa. Castellum , propugmtculum.

FORTÍN. Fuerte pequeño. Oppidulum.
FORTINILLO. s. m. d. de FORTÍN.
FORTlSlMAMENTE.adv.m.sup.de fuírte-
MENTE. Vald'e fortiler.

TORTÍSIMO, MA. adj. sup. de fuerte. Fer-
tissimus.

FORTITUD. s. f. ant. Lo mismo que forta-
LEZA.

FORTUITAMENTE. adv. m. Casualmente, sin

prevención ni premeditación. Forte ¡fortuito.

FORTUITO , TA. adj. Lo que sucede inopina-
da y casualmente. Fortuitus , casu accidens.

FORTUNA, s. í. Casualidad, suerte. Fortuna.
FORTUNA. Felicidad, buena suerte y ventura.

Prosperitas ¡felicitas.

FORTUNA. Borrasca, tempestad en mar ó tierra.

Procella, tempestas.
FORTUNA, ant. Desgracia, adversidad, infortu-

nio.

FORTUNA DE lA mancha. Tortilla de huevos y
torreznos.Ororwmfí carnis suillae placenta.

FORTUNA TE DÉ DIOS HIJO, QUE EL SABER PO-
CO TE BASTA, ref coa que se da á enrender
que regularmente no se suele atender al méri-
to de los sugetos.

FORTUNA. Y ACEITUNA i. VECES MUCHAS Y Á
VECES NINGUNA, ref. que da a entender que
asi como -la cosecha de la aceituna rara vez es

mediana , asi también es la fortuna , que rara

vez se contenta con la medianía.
CORRER FORTUNA, f. Náut. Padecct tormenta

la embarcación , y estar á riesgo de perderse.

Fluctibus jactari , currere fluctihus.

HACER FORTUNA, f. Adquirir grandes ó extra-
ordinarios empleos , honores ó bienes. Opibus,
dignitatibus aut officiis ditari , crescere.

JUGAR LA FORTUNA CON ALGUNO, O SER AL-
GUNO JUGUETE DE LA FORTUNA, f. Tener
varias alternativas en su suerte. Inconstantent
alicui esse fortunam.

PROBAR FORTUNA, f. Emprender alguna cosa de
éxito dudoso para mejorar de suerte. Fortunae
se committere.

RODAR LA FORTUNA, f. met. con que se signifi-

ca que a alguno le suceden las cosas felizmen-
te. Secundo vento duci.

SOPLAR LA FORTUNA, f. Sucedcr bien los acasos
en lo que se intenta , c ir prósperamente me-
drando. Flart secundum veatum,
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FORTUNADOyDA. p. p. de fortunar-
FORTUNADo. adj. ant. Lo mismo que afortit*
NADO, dicliosoj . , .'

JFORTUNALiadji ant.Peligroso ó arriesfado.
FORTUNAR. V. a. ant. Lo mismo que af«K-

FÜRTUÑILLA,:8. e. d. de fortuna, v^ iíOI
FORTUNIO. s. m, ant. Felicidad , dicha, oq
FoRTUNio. ant. Lo mismo que infortUiíIo;'
FORTUNO, NA. adj.. ant. Tempestuoso , bor-

rascoso. ;

FORTUNOSO, SA. adj. ant.Lo niismo que bor-
. RASCOSO, TEMPESTUOSO.
íORTuNoso. ant. Lomismo que azaroso ó DES-
.. GRACIADO. .

FORZ A. s. f. ant. Lo mismo que fuerza,
FORZADAMENTE. ad\í. m. tor faetzi, Vh-

¡enttr , per vim.:.- .: . . r,
. . -._,;

FORZADAMENTE, aut, Ld mismO que FORZOSA-
MENTE, NECESARIAMENTE. ^\ > >

FORZADO, DA...p. p. de forzar y fOS"-
ZARSE. ,.-.

.
'

.

Forzado, adj. Ocupado por fuerza. Vhltntté,
- per vim occupatuc.' ; 1 • -. .'- 1. iO\
FORZADO. ant.Lo mismo queFORZOlsO: :.3

FORZADO, s. ra. El galei>t& que en pena dé^íi?»
delitos esta condenado a> servir al remo en las
galeras. Reus rftno itdsrrictus , addtctuis, ' ."

TORZADo. adv. «LuaJitViIio misma qtuTFbM^i^
SÁMENTE. J.- -Jp l.'^''illl ¡ í .' ¿O.

FORZADOR. 1. m.: F.t<jjiie hace (itití:\ y- viá-
lencia a otros. Dicese mas cnmunmente del

,,íiue fuer.za alguna mugcr'.P'íolaf»»-.

FORZAL. s. m. La lista de madera quí-qucda
entre las dos carrergí ^ dientes que tiene el
peine. 2'Uenia lignfa'ptctinis.

FORZ.AMENTO. s. m. ant. Lo mismo que FOR,-
zAMrtNTo. '

.. . I ..'•>;; f i/.."'/. A .

FORZAMIENTO. s.,'m. aht.- El adía aé:»>i%3(
ó hacer fuerza. jl-. •.•s ..j nei:: .^..

FORZANTE, ^¡•ai'aint.fie FORSüli.sGl-'aus
fuerza. ,.';,>...,-,. ...^i-.-i.ir

FORZAR, v. a. Hacer fuerza ó violeiroía físi-
ca para consegiiir algún fin, como Forzar
una puerta &c. Vim faceré, ' "

FORZAR. Entrar, sujetar y rendir á fuerza do
amias alguna plaza, castillo £(c. In artemir-
rumpere

,
penetrare. iriar.

FORZAR. Conocer á alguna muger contraria A^j»
iuntad. Violare , corrumpere. , .:.!.(,

FORZ.vR. Tomar úocupar por fuerza alguna cá»
sa. Violenter arripere , occupare. ' •>< '-^

FORZAR, met. Obligar ó precisar á quíse'íje-
cute alguna cosa. Cogeré, competiere,^ •"'•I

FORZARSE. V. r. ant. Lo mismo que tStói^
ZARSE.

FORZOSA, s. f. Lance en el juego de las da-
mas , con el cual se gana precisamente dentro
de doce jugadas teniendo tres damas contra
una , y la calle de emnedio del tablero por su-
ya ; y si se descuida y á las doce jugadas no h2
acabado el juego, queda hecho tablas. Victo-
ria in scruporum ludo post certas ¡juasdant
lusioiies inevitabiles.

FORZOSA. Precisión en que se pone á alguno
para que ejecute lo que no quisiera, dispo-
niendo las cosas de suerte que no se pueda e.K-

cusar. Cogeré , compelhre , constringere.

FORZOSAMENTE, adv. m. Por fuerza. Neat-
si , necessario. '

FORZOSAMENTE. Violentamente. Violenter.' ',..

FORZOSO , SA. adj. Lo que no sc puede excu-
. sar. Necessarius , inevitabilis.

Forzoso, ant. Fuerte, recio ó violento.

FORZOSO, ant. Lo mismo que Forzudo, da.
FORZOSO. ant. Lo qUe es violento, contra razón
y derecho. . . ,

FORZUDO , DA. adj. El que tiene grandes fuer-
zas. Robustas , ¡acertosus. -'•

FOSA. s. f. ant. Lo mismo que foso. '

Fosa. ant. La sepultura. '

FOSADA. 5. f. anc. Lo mismo que Foso,
FOSADO , DA. p. p. de fosar,
fosado, s. m. ant. El hoyo que se abre en la

tierra para alguna cosa. En la fortificación es

lo mismo que foso.
FOSADO. Se tom.tba muchas veces por el todo de

la fortificación de una ciudad. Munitio, mu-
nimentum.

FOSADO, ant. Tribiito qué se pagaba al rey cuan-
do salía á campaña. Vectigal regi in bellum
profisciscentí pirsolvendiim.

^

FOSADÜRA. s. f ant. Lo mismo que zanja ú.

hoyo hecho en la tierra.

FOSAL, s. m. ant. El •Cementerio donde se en-
tierran los cuerpos de los difuntos.

FOSAL, ant. Sepulcro, fosa: hoy tiene uso en
Aragón.

FOSAR. V. a. Hacer foso al rededor de alguna
cota, Fossa segirt, vailart.
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FOSAR, s. m. ant. Lo mismo que fosal ó ce-
menterio.

FOSARlO.s. m. ant. Lo mismo que mosario.
FOSCA, s. f. p.MttTc. El bosque ó selva enmara-

ñada. iV^^m»^.

FOSCO, CA. adj. Lo mismo que hosco.
FOSFÓRICO , CA. adj. que. se aplica á los cuer-

pos ó sustancias que son capaces de dar luz
en la oscutidati. Quidquid de se lumen emittit.

JÓSFORO. s. m. Materia sumímente combusti-
ble, ligera, quebradiza y de color de carame-
lo, que se derrite en el agua caliente , luce en
la oscuridad , se inflama muy fácilmente y
despide un olor particular. Se extrae comuna
mente de los huesos , y tiene diferentes usos.

Phosphorus. '

rOSICO. s. m. d. de FOSc.
FÓSIL, adj. Lo que se extrae de debajo de la

tierra y pertenece al reino mineral. FossitisJ

FOSO. s. m. Lo mismo que hoyo.
fose. Fort. Una excav^icion. profunda que cirv

cunda la fortaleza. Fossa.

füSüR.l.Swf. ant. Lo mismo que EXCAVACiaH'.
OTULA. s. f. Insecto. Lo misino que.cucAi^A-
CHA DB IMDIAS. -(

FOVA s. f. p. Ast. Hornada de carbón. . i

FOVA. ant. Lo mismo que hoya.
FOYO. s. m. ant. Lo misjuo que hoyo. j

JOYÜSO, SA. adj. ant. Lo aajsmo que HOYOSO.
FOZ. s. f. ant. Lo mismo que alfoz.
Soz. ant. Lo mismo que hoc por la &ngosnni

de rio.

FOZ. ant. Lo mismo que hoz con que: se siega

el trigo. -"i

Í3 '.IjU 51'p (• pR '

FRACASADO, D.\. p. p. de fracasar.
í'RiACASAR. V. n. Romperse, desmenuzarse y

hacerse pedazos alguna cosa. Dicese regular-

^ mente de los navios ó embarcaciones cuando
tropezando en algún escollo se hacen pedazos.
Jiltdtrt , infringí, iüidi.

FRACASO, s. m. Caída ó ruina de alguna cosa
con estrepito y lompimiento. Catus , exci-

.. dium,
TRAGASO. nset. Suceso lastimoso , inopinado , la-

mentable y funesto. C¿ísus , infortunium.
íFRACCION. s. f. La división de alguna cosa en

partes. Divisio.
ÍTraccioh. ant. Lo mismo, que inFracciok.
Fracción, ant. Lo mismo que qu£Branta-
. Mi£NTO por el rompíiniento ó fuerza hecha

para librarse de alguna opresión.
TRACCIÓN. Arit. Lo uiismo que quebraco.
IRACTURA. s. f. Rotura o quebrantamiento.
. Fractura. -

i

.F&ACTUKA. Cir. El rompimiento de un hueso.
Fractura.

FRACTURADO, DA. p.p. de fracivra».
FRACTURAR, v.a. C«r. Romper el hueso con

violencia sin dividir el pellejo de la carne.£«-
xare.

FRAGURA, s. f. ant. Lo mismo que flaqueza.
PRADEAR. V. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.

FRAGA, s. f. Arbusto. Lo mismo que fram-
BVESO.

FRAGANCIA, s. {. Lo mismo que fragrancia.
FRAGANCIA. La actualidad de cometer algún de-

lito./n ipso crimine perpetrando , in ifsopun-
cto temporis.

FRAGANTE, adj. Lo mismo que fragranté.
SN FRAGANTE, mod. adv.Lo mismo que en fra-
granté.

FRAGARIA. s.f. Yerba medicinal pequeña que
echa los tallos rastreros y nudosos, las hojas
de tres en tres, aovadas y como aserradas por
el borde , las llores amarillas , el fruto del ta-
maño de las cerezas, pulposo, de color rojo,
olor fragante, sabor dulce muy agradable, y
las semillas muy pequeñas y esparcidas por la

superficie de el. Fragaria vesca.
FR.\GATA. s. f. Embarcación de tres palos con

cotas y una sola batería corrida de popa á
proa. Lihurnica, liburna.

fragata LIGERA. Fragata pequeña de solo un
puente , montada de 1 8 á 20 piezas de artille-
ría. Celox , lihurnica celer.

FRÁGIL, adj. Quebradizo, y que con gran fa-
cilidad se hace pedazos , como el barro , vi-
drio Scc. Fragilis.

frágil, met. Se dice de la persona que cae fá-
cilmente en algún pecado, especialmente con-
tra la castidad. Fragilis , debilis.

FRÁGIL. Caduco y perecedero. Caducus ,facile
cadens.

.rRAGILE. adj. ant. Lo mismo que frágil.
FRAGILIDAD, s. f. La disposición que una co-

sa tiene de quebrarse fácilmente, «orno el vi-
drio , loza &c. Fragilitas.

rr,-FRA FRA
FRAGILIDAD, mct. La facilidad que se tiene en

caer en lo malo. Fragilitas , debilitas.

FRAGILÍSIMO, M A. adj. sup. de FRÁGiL.r<j/-
¿t' fragilis.

FRÁGILMENTE, adv. m. Con fragilidad. Cum
fragiiitate , invalide , debiliter.

FRAGMENTO. s. m. La parte ó porción peque-
ña de algunas cosas quebradas ó partidas. >><»-

gmenta.
FRAGMüNTO. met. Parte que ha quedado de al-

gún libro ó escrito. Fragmenta.
FRAGOR, s. m. ant. Lo mismo que ruido, es-
truendo.

FRAGOSIDAD, s. f. La aspereza y espesura de
los montes ó camino lleno de asperezas y bre-

ñas. Asneritas , salehritas.

FRAGOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fragoso.
Valde fragosus.

FRAGOSO, SA; adj. Áspero, intrincado, lleno

de quiebras , malezas y breñas. Fragosus.
FRAGOSO. Ruidoso, estrepitoso. íVf»niJ«í

,
/r<-

mens.
FRAGRANCIA, s. f. Olor suave y delicioso.

Fragrantia.
JFRAGRANCIA. met. El buen nombre y fama de
, las virtudes de alguna persona. Virtuttimfa-
ma, nomen.

FRAGRANTÉ, adj. Lo que despide de sí buen
olor. Fra(rans.

FRAGRANTÍSIMO, MA. adj. sup. de Fra-
granté. KiíW¿y)-ííír<í»j.

FRAGUA, s. f. El togon en que el herrero y
, otros artífices que trabajan en metales tienen la

lumbre para forjarlos. Fornaxferrarla.
&U(CRAR LA fragua, f. met. Entre los herre-

ros y cerrajeros es hacer correr por un aguje-
ro que ,í esre fin tiene la fragua la escoria
que resulta del carbón y de las heces del hier-

ro. Fornacis firrariae pur<;amina evacuare.
FRAGUADO, DA. p. p. de fraguar.
FRAGUADOR, RA. 5. m. y f. met. El que fra-

gua , piensa y discurre alguna cosa. Tómase
en mala parte , como fraguador de enredos,
de mentiras ice. Fabricator , auctor.

EN FRAGUANTE, mod. ady. ant. Lo mismo
que EN fragante.

FRAGU-i^R. v. a. Formar con el martillo ruda-
mente y sin pulimento lo que se puede hacer
del metal después de caldeado en la fragua.
Mallei ictibus formare.

FRAGUAR. met. Idear, pensar y discurrir la dis-

posición de alguna cosa. Excogitare, imagi-
nare.

FRAGUAR. V. n. Alhañ. Llegar á unirse, trabar-
se y consolidarse el barro, yeso ó argamasa
que se ha gastado en las obras. Conglutinari,

consolidari.

FRAGURA, s. f. Lo mismo que fragosidádI
FRAILADO, DA. p. p. de frailar.
FRAILADA, s. f. Acción descompuesta y de ma-

la crianza. Actio inurbana, incivilis.

FRAILAR, v. a. ant. Lo mismo que dar el há-
bito de íraile a alguno.

FR.íilLE. s. ni. Lo mismo que religioso.
FRAILE. Monstruo marino, cuya cara parece de
hombre, la cabeza lisa y sin pelo como raida

á navaja; en los hombros tiene una cubierta á
manera de capilla de fraile, y en lugar de bra-
zos dos aletas largas que parecen mangas , y la

parte inferior se termina en una cola ancha.
Piscis monachus , monachus marinus.

FRAILE. El doblez h.icia arriba que se suele ha-
cer en los ruedos de las basquinas de las mu-
geres. Vestís injiexio , corrugatio.

FRAILE. En la imprenta es el pedazo de papel
que por haberle dado poca tinta ó estar algo

seco al tiempo de tirarse ,
quedó sin señalar lo

bastante. Lacuna.
FRAILE. En los ingenios de azúcar es todo el ga-

bazo ó cibera que quedó de la caña después
de haberle sacado todo el jugo. Sacchari sor-

des , quisquiliae.

FRAILE DE MISA Y OLLA. El qiie está destinado

para asistir al coro y servicio del altar, y no si-

gue la carrera de cátedras ó pulpito , ni tiene

los grados que son consiguientes a ella. Frater
qui mlssam tantum celebrare et in choro cane-
re valet.

FRAILE QUE PIDE POR DIOS PIDE PARA DOS.
ref. que explica que en las obras de caridad

que se hacen con el prójimo no solo se inte-

resa el que las recibe, sino también el que las

hace, por el mérito que adquiere con Dios.
FRAILE QUE FUE SOLDADO SALE MAS ACERTA-

DO, ref. en que se advierte que el que después
de haber adquirido desengaño de las cosas del
mundo entra en religión, suele salir mejor re-
ligioso.

FRAILECICO , LLO. s. m. d. de frail£.
FRAiLEcico. Lo mismo que ave fría.

FRAILECICO. En el torno de la seda cada uno de
los dos zoquetillos hincados en el á modo de
pilares donde se asegura el husillo de hierro.
Gemini cyUndri lignii in torno sericario.

FRAILECICO. p. And. Cada una de las varas con
que se sujeta la puente delantera de las corre-
deras y las carretas. Perticarum genus in
carris.

FRAILECICO. p. And. Cualquiera de los dos pa-
litos que están por bajo de las orejeras para que
estas 110 se peguen con la cabeza del arado.
Aratri auriculae.

FRAILECITO. s.m.d. de fraile.
FRAiLEciTo. Juguete que hacen los niños cor-

tando la parte superior de una haba , y sacán-
dole el grano , queda el hollejo de modo que
remeda á la capilla de un fraile. Ludicrum
puerile.

FRAILEGO, GA. adj. ant. Lo mismo que frai-
lesco.

FRAILENGO , GA. adj. Lo mismo que frai-
lesco.

FR.^ILENp, ÑA. adj. Lo mismo que frailesco.
FRAILERÍA, s. f fam. Los frailes en común.
Monachorumfrequentia , concursus.

FRAILERO, RA. adj. El que es muy apasio-
nado á frailes. Qui aut quae monachos deperit.

FRAILESCO, CA. adj. Lo perteneciente a frai-

les. Aplicase regularmente al color mezclada
de blanco, azul y negro, por parecerse al del
habito de los religiosos de san l'rancisco. Mor
nachalis.

FRAILEZUELO. s. m. d. de fraile.
FRAILI.\. s. f. El estado regular. Monachalis

vita.

FR.AILILLOS. s. m. p. Lo mismo que arisaro.
FRAILON. s. m. aum. de fraile.
FRAILUCO, s. m. £1 fraile despreciable y de
poco respeto.

FRAIRE. s. m. ant. Lo mismo que Fraile.
TRAJÍNELA, s. f. Yerba. Lo mismo que díc-
tamo blanco.

FRAMBUESA, s. f. El fruto del frambueso.
FRAMBUESO, s. m. Arbusto, especie de zarza

con las ramas delgadas, redondas, guarneci-
das de espinas verdosas, blanquecinas por de
fuera y medulosas por dentro, las hojas ver-
dosas, oscuras por encima y cubiertas de una
especie de tomento por debajo, las llores pur-
pureas, el fruto semejante á las zarzamoras,
algo velloso, de color rojo, olor fragante
suave y sabor agridulce muy agradable. Jl«-
hus ideus.

FRAMEA. s. f. ant. Arma usada solamente en-
tre los antiguos alemanes, y llamada asi en su
lengua. Era una asta con un hierro a la punta,
angosto y corto, pero muy agudo. Framea.

FRANCACHELA, s. f. Lo mismo que comili-
tona.

FRANCALETE, s. m. Correa ,
que cerrada con

una hebilla forma como una sortija , para opri-
mir ó asegurar alguna cos3.Corrig¡a ftbulata.

FRANCAMENTE, adv. m. Con franqueza. Lar-
gitcr , munifici.

FRANCÉS, SA. adj. Lo que pertenece al reino

de Francia y el nacido en el. Gallas, gallicus.

francés, s. ni. El idioma francés.

franges, n. p. de varón ant. Lo mismo que
FRANCISCO, que fue al principio diminutivo
de FRANCÉS.

Á la FRANCESA, mod. adv. Al uso de Francia.

Gallice.

FRANCISCO, CA.adj. Lo mismo que francis-
cano.

FRANCESILLA, s. f. Variedad de ciruela.

FRANCESILLA, ant. Especie de ciruela , que lla-

maron asi antiguamente por haberse traído de
Francia: ya no se conoce por este nombre.

FRANCISCA, s. f. ant. Lo mismo que segur.
FRANCISCANO, NA. adj. Lo perteneciente á

la orden de san Francisco. Usase también co-

mo sustantivo en ambas terminaciones por los

religiosos y monjas de esta orden.

FRANCISCANO. Lo que es parecido en el color al

del sayal de la orden de san Francisco. Fus-
cus, subfuscus.

FRANCO , C.\. adj. Liberal , dadivoso, bizarro

y galante. Liberalis , munificus.

FRANCO. Desembarazado, libre y sin impedi-

mento alguno. Líber , expeditus.

FRANCO. Libre, exento y privilegiado. Exim'
tus , liber , immunis.

FRANCO. Aplícase á las cosas que están libres y
exceptuadas de derechos y contribuciones, y
á los lugares , puertos &c. en que se goza de

esta exención ; asi se dice : este genero es

franco; feria franca. A vectigalibus liber.

FRANCO. Sencillo, ingenuo y real en su trato.

Xngenuus , sincerus.

FRANCO, s. m. Moneda de Francia que equi-
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vale con corta diferencia á nuestra peseta.

Francus , nummus gaUicus.
FRANCO. El tiempo que Jura la feria en que se

vende libre de derechos; y asi se dice; el fran-
co en tal leria dura tantos dias. Immunittii
nundinarum , a. víctigalibus libertas.

FRANCO CUARTEL. Blcis. El primer cuartel del

escudo o el cantón diestro del gefe, un poco
menor que el verdadero cuartel del cuartelage,
para diferenciarle de este, que es siempre ia

cuarta p.irtc del escudo,
FRANCOS. En la costa de África los europeos.
FRANCOS. Nombre social de todos los pueblos

antiguos de la Germania inferior.

FRANCOLÍN, s. m Ave del tamaño de la

perdiz, y semejante á ella, la gorja y el vien-
tre negros

, y los pies rojos. Se mantiene de
simientes

, y su carne es muy exquisita. Ti-
trao francotinus.

FRANCHISPAN. s. m. Confección olorosa muy
exquisita

, que se mezcla en el adobado de las

pieles para hacer guantes y otras cosas, y tam-
bién sirve para echar en l.as bebidas compues-
tas , con lo que se hacian muy delicadas. Con-
fectio quaedam odorífera.

FK.ANCHO. s. m. fam. n. p. Lo mismo que
FRANCISCO.

FRANELA, s. f. Cierto tejido fino de lana. Tela
¡anea.

FRANGE, s. m. Blas. L.i división del escudo de
armas, hecha con dos diagonales que se cortan
en el centro. Stemmatis divisio diagonalis

.

FRANGENTE, s. m. Acontecimiento fortuito y
desgraciado que coge sin prevención. Casus.

FRANGIBLE, adj. Lo que es capaz de quebrar-
se ó partirse. Fragilis.

FRANGIDO, DA. p. p. ant. de frangir.
FRANGIR. V. a. ant. Partir ó dividir una cosa
en diferentes pedazos.

FRANGLE, s. m. Blas. La faja estrecha , que
solo tiene de anchura la sexta parte de la taja

ó la diez y ocho del escudo. Limbus genti-
liiius.

FRANGOLLADO , DA.p. p. de frangollar.
FRANGOLLAR, v. a. ant. Quebrantar el gra-
no del trigo.

FRANGOLLAR, met. Hacct alguna cosa de prie-
ía y mal. Negkctim , imuriost retn agere.

rR.\NGOLLO. s. m. El trigo cocido que se

suele comer en caso de necesidad en lugar de
potage. Puimentum ex tritico aquá decocto.

FRANGOTE, s. m.Com. Especie de fardo, que
es mayor ó menor que los regulares de dos en
carga.

FRANGOTILLO. s. m. d. de frangote.
FRANJA, s. f. La guarnición tejida de hilo Je

oro , plata , seda , lino ó lana
, que sirve para

adornar y guarnecer los vestidos ú otras cosas.

Fimbria.
FR.4iNjADO, DA. p. p. de franjar.
FR.'iNJAR. v. a. Guarnecer con franjas. Fim-

bria ornare.
FRANJEADO, DA. p. p. de franjear.
FRANJEAR. V. a. Lo mismo queFKAMJAK.
FRANJITA. s. f. d. de franja.
FR.VNJON. s. m. aum. de franja.
FRANJUELA. s. f d. de franja.
FRANQUEADO, DA. p. p. de franquear y
FRANQUEARSE.

FRANQUEADO, adj. ant. qne se aplicaba al zapa-
to recortado y desvirado pulidamente.

FRANQUEAMIENTO, s. m. ant. El acto y efec-
to de dar libertad al esclavo. Manumissio.

FRANQUEAR, v. a. Libertar , exceptuar á uno
de alguna contribución, tributo, pecho ú otra
cosa. Immtínim reddere.

FRANQUEAR. Conceder liberalmente y con ge-
nerosidad alguna cosa á otro. Líberaliter , ge-
neróse largirí.

FRANCtTEAR. Desembarazar, quitar los impedí-
jnenros que estorban e impiden el curso de
alguna cosa, como franquear la puerta,
el paso &c.

franquear, ant. Dar libertad el esclavo.

franquearse. V. r. Prestarse fácilmente á los

deseos de los otros. Facílem se praebere.
FRANQUEARSE, ant. Hacerse franco, libre ó

exento.

FRANQUEARSE. Descubtír su interior á otro.

Mmtem suam detegere.

FRANQUEZA, s. K Libertad , exención. Xíifr-
tas , exemlio , immunitas.

FRANQUEZA. Lioeralidad y generosidad. Libe-
rautas , generositas.

FRANQUEZA, met. Sinceridad, lisura, abertura
de corazón , ingenuidad. Siticeritas , probítas.

FRANQUÍA, s. í. Voz que se usa en las frases
ponerse en franquía , estar en franquía , y
significa estar la embarcación en un puer-
to dispuefta para salir inmediatamente de el.

FRA
Navim promfam , ezpedítam , paratapi ene
ad navígandum.

FR.^NQy^C^A. s, f. Libertad y exención que
se concede a algurta persona para no pagar de-

rechos en las mercaderías que entra. Jmmuni-
tas , libertas.

FRANQUÍSlM.^MENTE.adv.m.sup.deFRAN-
CAMENTE. Liberalíssimi.

FRANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de franco.
FRANER. V. a. ant. Lo mismo que quebran-
tar. Hoy tiene uso en Asturias.

FRAÑIDO, DA. p. p. de fraSer.
FRAO. s. m. p. Ar. Lo mismo que fraude.
FRASCO, s. m. Vaso alto y angosto , de cuello

recogido, que se hace de vidrio, plata, cobre,
estallo ú otra materia, y sirve comunmente
para tener y conservar los licores. Oenopho-
rum , lagena, vas angustum licoríbus ser-
vandis.

FRASCO. El vaso hecho regularmente de cuerno
en que se lleva la pólvora para cargar la esco-

peta. Pulveris nitratí theca.
FRASE, s. f. Cierto modo de ordenar las pala-

bras en el discurso para hacerlo mas elegante.

Conveniens orationi verborum ordo : phrasis.
FRASE PROVERBIAL. La quc coutiene alguna es-

pecie de proverbio ó semencia , como : cada
uno puede hacer de su capa un sayo : mas va-
le obedecer que sacrificar. Proverhium.

GASTAR FRASES, f. fam. Hablar mucho y con
rodeos y circunspección. Ambagibus et cir-

cumlocutionibus abundare.
FRASIS. s. f. ant. Lo mismo que frase.
FRASQUERA, s. f. La caja hecha con diferentes

divisiones , en que se guardan ajustados los

frascos para llevarlos de una parte á otra sin

que se maltraten. Theca, repositorium lage-
narum.

FRASQUERILLA , TA. $. f. d. de frasquera.
FRASQUETA, s. f. Impr. Un cuadro formado

de cuatro varillas de hierro delgadas, el cual
tiene en la parte superior dos goznes ó fijas

con que se echa sobre el tímpano, para asegu-
rar el pliego de papel que se ha de tirar, y se

cubre con papel o pergamino toda aquella
parte que corresponde a lo que en algunas
planas debe quedar en blanco sin imprimir , á

fin de que no se manche. í¿uadrum ferreum ty-

fographicum.
FR.'VSQUILLO, TO. s. m. d. de frasco.
FRASQUITO, s. m. d. n. p. de varón. Lo mis-
mo que francisquito.

FRATERNA, s. f. Corrección y reprensión ás-
pera. Acris , dura reprehensio.

FRATERNAL, .idj. Lo que es propio de her-
manos, corno amor FRATERNAL, caridad FRA-
TERNAL. Fratcrnus.

FRATERNALMENTE, adv. m. Con herman-
dad , cariño y buena correspondencia como de
hermanos. Fraterne.

FRATERNIDAD, s. f. La unión y buena cor-
respondencia que debe haber entre los herma-
nos. Fraternitas.

FRATERNO, N.\. adj. Lo que es propioy per-
tenece .i los hermanos. Fraternus.

FRATRES.s. in.p. ant. Tratamiento que se da-
ba á los eclesiásticos que vivían en comuni-
dad , de donde se han derivado las voces frei-
LE y FRAILE.

FRATRICIDA, s. com. El que mata á su her-
mano. Fratris occisor.

FRATRICIDIO, s. m.EI homicidio ó muerte de
alguno ejecutada por su propio hermano.
Fratris occisio.

FRAUDADO , DA. p. p. de fraudar.
FRAUDADO. adj.ant.Lo mismo que defraudado.
FRAUDADOR, RA. s. m. ant. Lo niismo que
defraudador.

FRAUD.VR. V. a. ant. Cometer fraude ó engañar.
FRAUDE, s. m. Engaño. Fraus.
FRAUDULENCIA.s.f Lo mismo qutipBAUDE.
FRAUDULENTAMENTE, adv. m. Con fraude.

Fraudtilenter , dolóse.

FRAUDULENTO , TA. adj. Engañoso y falaz.

Fraudíilentus , dolosus ,fa¡lax.
FRAUDULOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mis-
mo que FRAUDULENTAMENTE.

FRAUSTINA, s. f. Cabeza de madera en que
se solían aderezar las tocas y moños de las mu-
geres.

FRAY. s. m. Contracción de la voz fraile. Tra-
tamiento que se da á los religiosos de algunas
órdenes. Frater.

FRAY. Lo mismo que frey.
FRAY MODESTO NUNCA FUE PRIOR. BXp. COn
que se da á entender que no siempre convie-
ne la timidez y encogimiento, especialmente
para lograr algún empleo ó dignidad.

FRAZADA, s. f. La manta peluda que se echa
»obre la cama. Stragulum.
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FRAZ.\DILLA. s. f. d. de frazada.
FRAZCO

, CA. s. m. y f. fam. nomb. prop. de
yaron. Lo mismo que francisco, Francisca.

FRECUENCIA, s. f. La repetición de un acto
que se hace á menudo. Frequentatio , iteratio

FRECUENTACIÓN, s. f. La acción de frecuen-
tar. Frequentatio.

FRECUENTADISIMO, MA. adj. sup. de fri-
cuenta DO. Valdefrequens.

FRECUENTADO, DA. p. p. de Frecuentar
FRECUENTADOR , RA. ». m. y f. El que fre-

cuenta. Frequeatalor,
FRECUENTAR, v. a. Repetir un acto á menu-

do. Frequentare.
FRECUENTATIVO, adj. Gram. Se aplica al

verbo que denota frecuencia de la acción que
significa. Frequentativus.

FRECUENTE, adj. Repetido, á menudo. Frt-
quens.

frecuente, adv. m. Confrecuencia. FrfflBfnffj-.
FRECUENTEMENTE, adv. m. Con frecuencia.

Frequenter.

FRECUENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
frecuentemente. Frequentissíme.

FRECUENTÍSIMO
, M A. ad j. sup. de FRECUEH-

TE. Valdifrequens.
FRECHA. s. f. ant. Lo mismo que flecha.
FRECHADO, da. p. p. de FRECHAR.
FRECHADURA. s. f. ant. La acción y efecto de

frechar.

FRECH.'iR. V. a. ant. Lo mismo que Flechar.
FRECHERO. s.m. ant. Lo mismo que flechero.
FREDERIC. s. m. ant. Lo mismo que fadrique.
FREÜICHE. s. m. ant. Lo mismo que Fadrique.
FREDOR. s. m. ant. Lo mismo que frío.
FREG.'VCION.s.f. ant. Lo mismo que fricación.
FREGADERO, s. m. El banquillo donde se po-
nen los artesones o barreños en que se friega.
Hay también fregaderos hechos de fabrica. Ln-
vatrina , lavacrum.

FREGADO, DA. p. p. de Fregar.
fregado, s. m. La acción y efecto de fregar i y

asi se dice que una muger no sabe hacer un
FREGADO. Lavatio , lotio , lotura.

FREGADOR, s. m. Lo mismo que fregadero,
FREGADOR. Lo míSUlO que ESTROPAJO.
FREGADURA, s. f. Lo mismo que fregado.
FREGAJO. s. m. En las galeras lo mismo que

estropajo.
FREGAMIENTO, s. m. Lo mismo que frica-

ción.
FREGAR. V. a. Estregar con fuerza una cosa con

otra. Fricare.
fregar. Limpiar y lavar con Iejí.-i3 ó agua ca-

liente los platos, escudillas &c. estregándolas'
con el estropajo. Ahluere, detergeré.

FREGAT.A.s. f. fam. Lo mismo que fregona.
FREGATRIZ, s. f. Lo mismo que Fregona, r

FREGONA, s. f. La criada que sirve en la coci-
na y friega. Coqua , quae latrinam lavat. '

FREGONCILLA. s. f. d. de fregona.
FRE^GONIL. adj. Lo que es propio y pertenece

i la fregona. Infimarum anciUarum proprium.^
FREÍDO , DA. p. p. de freír.
FREIDURA, s. f. La acción y efecto de freif."

Ipse actus frigendi.
FREÍR. V. a. Echar alguna cosa en aceite, man-

teca ú otra grasa, y hacer que esta hierva al
fuc^o. J^rj^írí. i^.; .; .

FREÍnSELA Á alguno, f. met. y fam. Engañar-
le con premeditación. Decipere, deludere.

AL freír DE LOS HUEVOS, expt. met, y fam. con
que se expresa el tiempo en que se ha de ver
si alguna cosa ha de llegara tener efecto ; y así

se dice: fulano estii con esperanza de que ha
de lograr su intento , pero al freír de los hue-
vos lo veril. Exitus acta prohat.

FREJE. s. m. ant. Lo mismo que lio: vale tam-
bién en el reino de Sevilla arco ó mimbre con
que se atan los tercios. -

FRÉJOL, s. m. Lo mismo que juCihUELo.
FRRILA. s. f. La religiosa de alguna de las ór-

denes militares. Virgo equestris ordinis Dea
sacra.

FREiLA. ant. La religiosa lega de alguna útitOt
regular. *'í

FREILADO , DA. p. p. de freilar.
FREILAR. V. a. ant. Recibir a alguno en orden

militar.

FREILE. s. m. El caballero dd alguna de las ór-

denes militares. Hoy se llaman ;<si masconuin-
mente los sacerdotes que viven en los conven-
tos. Equestris ordinis sacerdof,

FREIRÁ, s. f. ant. Lo mismo que freila pot
la religiosa de las órdenes militares.

FREIRÉ, s. m. ant. Lo mismo que freile.
FREIRÍA, s. f. ant. El conjunto de freites 6

freiles.

FRÉMITO, s. m. ant. Lo mismo que bkamioo
ó AUIDQ.

Hhh
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FRENADO, DA. p. p. de frenar.
FRENAR. V. a. ant. Lo mismo que enTREhar.
FRENAR, met. ant. Lo mismo que refrenar.
FRENDIENTE. adj. ant. Lo que rompe o liiende.

FRENERÍA. El parage ó tienda en que se ven-
den frenos. Fraenorum taberna , ojficina.

FRENERO- 5. m. El que hace frenos. Fraeno-
rum artifex , opifex.

FRENESÍ, s. m. Locura furiosa acompañada de
calentura. Phrtnitis , paraenesis.

FRENESÍ, met. Acción disparatada. Insania, de-

mentía, ^furor.

FRF.NESIA. s. f. ant. Lo mismo que frenesí.
FRENÉTICO, CA. adj. Loco y poseído del fre-

nesí. Phreneticus.
FRENILLADO, DA. p. p. de frenillar.
FRENILLAR. v. a. Suspender los remos , atán-

dolos por el extremo cuando no se boga. Jlf-

mos fraenare, cohibiré.

FRENILLO, s. m. La extremidad del ligamen-
to que tiene la lengua por su parte media é in-

ferior, que si llega hasta cerca de la punta de
la lengua impide el mamar y hablar con ex-

pedición. Lingual viíiculum , ligamen.

rECIR UNA COSA SIN FRENILLO, f. fam. Lo Itlis-

mo que no tener frenillo.
Mo TENER frenillo, f. fam. y met. H.iblar con
demasiada libertad y desembarazo. ííi'míí au-
dacter loqui.

FRENO, s. m. Instrumento de hierro que se com-
pone de bocado, camas y barbada , y sirve pa-

ra sujetar y gobernar las caballerías. Fraenum.
FRENO, met. La sujeción é impedimento que se

pone á alguno para coartar sus acciones. Frae-
num.

FRENO ACODADO. El freno cerrado ó gascón , que
es oportuno para hacer la boca á los potros,

porque les lastíhia menos. Fraenum suavius.

BEBER EL FRENO, f. En el manejo de los caballos

sacar el caballo el bocado de los asientos con
la lengua, y subirle a lo superior de la -boca.

S)etrectare , avtrttre ¡iitguáfraenum.
CORRER SIN FRENO, f. met. Entregarse desorde-

nadamente á los vicios. Effraenate , invtrecun-
de agere.

METER En FRENO, f. Contener ,
poner á uno en

sus justos límites. Modum ponen, corrigen.
MORDER EL FRENO, f. met. Rcsistit alguno la

sujeción que se le impone. Riluctari, resiste-

re, ribellare.

SABOREAR EL FRENO, f. que sc dice del caballo
que moviendo los sabores refresca la boca y
hace espuma. Fraenum lamben,

liiSCAREL FRENO, f. Morder los caballos ó mo-
ver el bocado entre los dientes. Fraenum mor-
deré.

TASCAR EL FRENO, f. mct. Lo mísmo que mor-
der el FRENO.

TROCAR LOS FRENOS, f. met. y fam. Hacer 6 de-
cir las cosas trocadamente poniendo una en lu-

.gar de otra. Praeposter'e agere , vil loqui.

FRENTAL, adj. que se aplica a los músculos de
la frente. Adfrontem pertinins.

F.RENTAZA. 5. f. aum. de frente.
FRENTE, s. f El espacio que hay en el rostro

desde las cejas hasta el cabello y entre las sie-

nes. F'rons.

frente. La fachada ó lo primero que se ofrece

-Á U vista eu ua edificio ú otra cosa.¡ Frons»i
facies. ,' .'• . -/i

F;RENTE. En las monedas y medallas lomlsmoque
ANVERSO. . ;.

TRENTE. Mil. La primera fila de la gente for-
mada ó acampada i y asi se dice que én un
escuadrón hay tantos hombres de Frente.
Frons aciii. . •

FRENTE. Fort. Cada uno de los dos lienzos átí mu-
falla que desde los extremos de los flancos se
van á juntar para cerrar el baluarte y formar
su átigulo. Facies.

FRENTE, ant. El blanco que se deja en el prin-
cipio de la carta ú otro escrito.

FRENTE. Poét. Lo mismo que semblante.
FRENTE, adv. 1. fam. Lo mismo que ín frente.
íRENTE Á frente, mod. adv. con que se expli-

ca el modo de oponerse uno á otro cara á ca-
, ía. E.regione, ex .adverso.
FRENTE DE BATALLA. La cxtensioH quc ocupa
una porción de tropa ó un ejército formado en.
batalla. Acieifacies.

A:;^rente. mod. adv. Lo mismo que de cara
ó EN DERECHURA.

ARRUGAR LA FRENTE, f. fam. Mostrat en el sem-
blante ira ó eno]o. Obductá frontejram osten-
dert.

SN FRENTE, mod. adv. Lo mismo que en la par-
te OPUESTA.

ERBNTí POR FRENTE. .mod. adv. Lo mismo que
EN FRENTE.

UACzn FRENTE, f. Opontrse declaradamente con-

fr¥
tra algun.i persona ó cosa. Adversar! ¡palant
obsistere.

ME LA CLAVEN EN LA FRENTE, f. fam. COn qUC
se pondera la resistencia en creer alguna cosa
por difícil ó imposible. Credat judaeus Apella.

FRENTECICA, LLA, r.\. s. f. d. de frente.
FRENTERO. s. m. Especie de almohadilla ó
acolchado que se pone a los niños sobre la fren-
te para que no se lastimen si caen. Culcitella

puerorumfronti praecincta , frontale.
FRERE. s. m. ant. Lo mismo que freile.
FRES. s. ni. p. Ar. Galón de plata ú oro. Usase
mas comunmente en plural. Fasciola argén-
tea, vel áurea.

FRESA, s. f. El fruto de la fragaria.

FRESADA, s. f. ant. Cierta vianda compuesta
de harina, leche y manteca.

FRES.\DO, DA. adj. ant. Lo mismo que guar-
necido.

FRESAL. El terreno plantado de fresas. Locus
fragis consitus.

FRESAR. V. n. ant. Lo mismo que cruSir ó
REGAÑAR.

FRESCA, s. f. Lo mismo que fresco ; y asi se

dice: tomar la fresca , salir con la fresca.
FRE,scA. fam. Lo mismo que claridad por las

palabras resueltas.

FRESCACHÓN, NA. adj.El que es muy robus-
to y de presencia hermosa. J'ínfHíf et nitidus.

FRESCAL. adj. que se aplica .í algunos pescados
cuando no están enteramente frescos, sino con-
servados con una poca de sal ; y asi se dice:
sardinas frescales. Non admodum rectns.

FRESCAL. ant. Lo mismo que fresco por lo que
está moderad.imente frío.

FRESCAMENTE, adv. m. Recientemente, sin
haber mediado mucho tiempo. Recinier.

frescamente. Con frescura y desenfado , sin

hacer mucho caso. Libere, pacato animo, in-

differenter.

FRESCO , CA. adj. Lo que está moderadamente
frió. .Subfrigidus.

Fresco. Reciente, acabado de hacer, de coger
&c.; y asi se dice: qijeso fresco, carne fres-
ca , huevo fresco. Úsase algunas veces como
sustantivo , diciendo fresco por pescado fres-
co o tocino fresco. Recens.

fresco, met. Reciente, pronto, acabado de su-
ceder , corao noticia fresca &c. Recens.

fresco. El que es abultado de carnes , y es blan-
co y colorado

, y no de facciones delicadas.
Vigens,Jiorens.

fresco. Sereno y que no se inmuta en los peli-
gros ó contradicciones. Usase mas comunmen-
te con los verbos sir , estar ó quedarse. Im-
favidus , fortis , constans.

FRESCO. Se dice del vestido ó tela que tiene los

colores apacibles y vistosos , y no está cargado.
Colorum snavitate it temperantia gratus.

FRESCO, s. m. Lo mismo que frescura.
BEBER FRESCO, f. mct. Estat sin cuidado ni so-

bresalto de lo que puede suceder. Nihil ti-

men.
DE FRESCO, mod. adv. ant. De pronto, al instan-

te. Statim.
DEJAR FRESCO Á ALGUNO, f. mct. Dejarle bur-

lado. Spe, solatio aliquem deturbare.
TO.MAR EL FRESCO, f. Poncrse en parte á propó-

sito para gozar de él. Auram captan.
FRESCON, NA. adj. aum. de fresco.
FRESCOR, s. m. Lo mismo que frescura ó
FRESCO. I

FRESCOR. Pint. El color rosado que tienen las

carnes sanas y frescas. Colorís bonitas. "•

FRESCORCITO. s. m. d. de frescor.
FRESCURA, s. f La calidad ó estado de modci

rado frió. Lenefrigus , non penetrabili, non
acre.

frescura. Amenidad y fertilidad de algún si-

tio delicioso y lleno de verdor. Amoenitas , vi-

riditas.
frescura, met. Desembarazo y desahogo; y asi

se dice : con brava frescura me venia á pe-
dir dinero prestado. Libertas , alacritas.

frescura. Chanza, friolera, respuesta fuera de
propósito; y asi se dice comunmente: me res-

pondió una FRESCURA. Jneptiae, stultitia.

FRESCURA. Descuido, negligencia y poco zelo;

y asi se dice que uno toma las cosas con fres-
cura cuando hace poco caso de ellas, y no
cuida de que salgan con la perfección que ne-
cesitan. Inertia , negligentia.

FRESCURA. Serenidad , tranquilidad de ánimo.
Animi tranquillitas.

FRESNEDA, s. f. El sitio ó lugar donde hay mu-
chos fresnos. Locus fraxints consitus.

FRESNILLO. s. ni. Planta. Lo mismo que díc-
tamo BLANCO. ,

FRESNO, s. m. Árbol ramoso y bastante cor-
pulento , tiene las hojas compuestas de otras

FRI
pequeñas , aovadas, aserradas, de color ver-
de muy hermoso y con el piececillo ribetea-
do. Su madera es blanca

, y se emplea en dife-
rentes us'is. Fraxinus excelsior.

FRESNO. Poét. La misma lanza. Lancea.
FRESO, s. m. ant. Lo mismo que franja.
FRESO, ant. Arq. Lo mismo que friso.
FRESÓN, s. m. Fruta parecida á la fresa , de ma-

j;or tamaño
, y de gusto mas agrio y menos de

licido. Fr.i^orum genus.
FRESQUECITO , TA. adj. d. de fresco.
FRES(¿JTILLO , LLA. adj. fam. d. de Fresco.
FRESQUÍSIMO, MA. adj. sup. de fresco.
FRESQUISTA, s. m. El pintor que particular-
mente se dedica á pintar al fresco. Pictor uda
colore illiniens.

FRESQUITO , TA. adj. d. de fresco. Úsase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Frigusculum.

FRESZA. s. f. ant. Lo mismo que freza en los
gusanos de la seda.

FRESZADO , DA. p. p. de freszar.
FRESZAR. v. n. ant. Lo mismo que frezar

los gusanos de la seda.

FRETAR. V. n. ant. Lo mismo que fletar.
FRETE. s. m. ant. Lo mismo que flete.
FREY. s. m. Tratamiento que se usa entre lo$

religiosos de las órdenes militares, á distin-
cionde las otras órdenes en que se llaman fray.
Fratír.

FREZ. s. f. Lo mismo que freza.
FREZA, s. f. El estiércol ó excremento de al-
gunos animales. Faex , excremintum.

FREZA. Mont. La señal ú hoyo que hace algún
animal escarbando íi hozando. Fovia.

freza. La señal que deja el pez cuando se ha
estregado en piedra para desovar. Vestigium,
signum.

FREZA. El tiempo en que comen los gusanos de
seda, y media desde que recuerda el gusano
hasta la dormida próxima. Se llama freza ma-
yor desde la cuarta recordada hasta la subida
á las bojas ; y freza menor el espacio que
hay entre la tercera recordada y el principio
de la cuarta dormida. Temjtus quo bombycts
redivivi pascuntur.

FREZADA, s. f. Lo mismo que frazada.
FREZADOR. s. m. ant. Comedor ó gastador.
FR.EZAR. V. n. Arrojar ó despedir el estiétcol

ó excremento los animales. Stercus ejicere.

frezar. Tronchar y comer las hojas los gusanos
de seda después que han despertado. Bomby-
ces pasci.

frezar. Estregarse el pez en las piedras ú otra
cosa para desovar. Infricari.

FREZAR. Escarbar ú hozar los animales hacien-
do frezas ú hoyos. Terram scalpere.

FREZAR. Entre colmeneros arrojar ó echar de sí

la colmena la inmundicia y heces de ios gu-
sanos. Alvearia purgari.

FREZAR, ant. Lo mismo que frisar , acercarse.
FRÍA. adj. En algunas partes se aplica á las ga-

llinas muertas, particularmente á las qiie pa-
gan en foro á los señores en GiUicia< Gallina
emortua , tributi genus. .

v
:

fría. s. f. ant. Lo mismo que fresca.
Á frías, mod. adv. ant. Lo mismo que fría-
mente.

CON LA fría. mod. adv. ant. Lo mismo que cok
LA fresca.

FRIABLEadj. Fís. "La que se desmenuza fácil-
mente ó que es muy quebradizo. Fragilis.

FRIALDAD. s.f. Sensación que proviene de la fal-

ta de calor. Frigus ,frigor , caloris vacuitas.
FRIALDAD. Lo mismo que impedimento de
FRIALDAD.

FRIALDAD, met. Flojedady descuido en el obrar.
Lentiludo , negligentia.

FRIALDAD, met. Necedad. Stultitia , fatuitas.
FRIALDAD, mct. Dicho insulso y fuera de pro-

pósito. Ineptia, insulsítas.

FRIALDAD, met. Indiferencia, despego, poco
ínteres. Amoris vacuitas, apathia.

FRIALEZA. s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRÍAMENTE, adv. ni. Con frialdad. Frigide.

inepti , insulse.

fríamente, met. Sin gracia, chiste ni donaire.
fneple , insulsi.

FRIÁTICO, CA. adj. Frió, necio, sin gracia.

FRICACIÓN, s. f. La acción y efecto de fricar.

Fricatio.

FRICADO., DA. p. p. de fricar.
FRICANDO, s. 111. Guisado de la cocina france-

sa, que regularmente es de ternera mechada.
Condimenti gallici genus.

FRICAR,. V. a. Lo mismo que estregar.
FRICASÉ, s. m. Guisado cíe la cocina francesa,

cuya salsa se bate con huevos. Frixus cibus,

condimenti gallici genus.

FRIGASEA. s, f. a-nt. Guisado que se hacia de
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carne ya cosida, friéndula con manteca , y
sazonándola con especias, y se servia sobre re-

banadis de pan.

FRICCIÓN, s. f. Lo mismo (jue fricación.
FK.IDO, DA. adi. ant. Lo mismo que frío.

FRlEClLLCTO.s m. d.deFRio.
TRIEG V. s. f. Remedio que se hace estregando

el cuerpo en piernas ó nmslus con algún paña
grueso o con las manos a fin de llamar el hu-
mor p.ira descargar la cabeza. FricMio.

rRlIjLDAD. s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRltR.^. Lo mismo que saíaSon cuando sale

en los talones.

NO VIESEN frieras SINO Á RUINES riERHAS.
ref. con que se da a entender que los males y
trabajos suelen venir por lo regular a los mas
débiles.

FRIEZ.-V. s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRIüENTE. adj. ant. Lo q,ue enfria.

FRIGKRATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
refrigerativo. ñ -''

FRIGIDEZ, s. f. Lo mismo que frialdad,
FRIGIDISI.MO, M A. adj. sup.de FRÍO IDO. í"r»-

gijissimus , Vitlití frifidus.

FRÍGIDO, DA.adji'o/r. Lo mismoqueFRio.iA.

FRIGIO, GIA. adj. El natural de Frigia, ó lo

perteneciente a ella. Phryfius.

FRIGORIENTO , TA. ad). ant. Lo mismo que

FRIOLENTO.
FRlfblMO, MA. adj sup. de frío.

FRINGILAGO, s. m..\ve. Lo mismo que MONOE.
FRÍO, lA. adj. que se aplica al electo que sen-

timos por la ausencia o diminución del calor.

frigus. -.
.

frío. met. que se aplica al hombre que por na-

turaleza es impotente. Pra geneyandis lihetis

inhabilis.

frío. met. El que respecto de alguna persona ó
cosa se muestra con indiferencia , desapego,

desafecto , ó no toma interés por ella. Indif-

ferens.

rkio. met. Lo que no tiene gracia, espíritu ni

agudeza, como hOi-.ibieFRio , respuesta fría.
Intpttis , insulsus , frígidas.

frío. Ineficaz , de poca recomendación. Lan-
guidus , inej'Jlcax.

frío. s. ni. El efecto que ocasiona ó produce la

frialdad. Frigus.

FRIÓ. Privación ó diminución del calor. Frigus.

frío. Las bebidas heladas. I'otw congélala.

NO DARLE Á UNO ALGUNA COSA FRÍO NI CALEN-
TURA, f. tajn. con que se explica la indiferen-

cia con que se tona algún suceso. Rem parvi

faceré , eventu ¡tli.juo non commoveri.

FRIOLENGO , GA. adj. ant. Lo mismo que frio-

lento.
FRIOLENTO, TA. adj. El que es muy sensible

al frió. Fri^oTt obnoxius , frigoris impatiens.

FRIOLERA, s. f Cosa de poca monta ó de po-
ca importancia. Quisjjíiiliae.

FRIOLERO, RA adj.Lo mismoqueFRioLENTO.
FRIOLIENTO , T A.adj.ant.Lo mismo que frio-
lento.

FRIOLLEGO , GA. adj. ant. Lo mismo que frio-
lero.

FRIÓN , N.\. adj. aum. de frío por insulso,

sin gracia. Laiigtiidulus.

FRIOR. s. m. ant. Lo mismo que frío.
FRISA, s. f. Tela ordinaria de lana, que sirve

para forros y vestidos de las aldeanas. Tela
liineíi rudis , áspera.

FRISADO, DA. p. p. de frisar.
frisado, s. m. Especie de tejido de seda , llama-
do asi porque se frisaba y levantaba el pelo
formando unas bolillas. Tela sérica crispata.

FRISADOR, s. m. El que frisa el parlo u otra
tela de lana. Crispans.

FRISADURA, s. f. La acción y efecto de frisar.

Crispatura.
FRIS.VR. v. a. Levantar y retorcer los pelitos

de algunos tejidos de lana por el envés , sacar

el pelo á paño y bayeta. Textum crispare.

TRISAR. Refregar.
IRISAR. V. n. Congeniar, confrontar. Moribus

et ingenio convenire , concordare.
FRISAR, met. Acercarse. Accederé, proximare.
FRISO, s. m. Ar^. La parte que media entre el

arquitrabe y la cornisa donde suelen ponerse
foliages y otros adornos. Pars media Ínter

epistilíum et coronam.
FRISO. E^l adorno con que se viste la pared don-
de se arrima el estrado de las señoras, que sue-
le tener de altura de una vara .í vara y me-
dia, y regularmente eran de estera de palma,
y hoy se hacen de pintura, de tafetán u otsa
cosa lucida. Ornatus inferiorem muri partem
copperiens.

FRÍSOL, s. m. Lo mismo que judihuelo.
FRISON , NA. adj. Lo perteneciente á Frisia y

el natural de aili. Úsase como sustantivo apli>

FRO
cado á loí caballos que vienen de Ffísia, 6 son

T de aquella casta , los cuales son muy fuertes,
anchos de pies y con muchas íetnejasi Phry-
gius. ..;

FRISUELO, s. m. F.n algunas partes lo mis-
mo que íaisoL o judihuelo.

FRISUELOS, p. Cierta especie de masa frita en
sartén. Massa frixa.

FRITADA, s. f. Él conjunto de cosas fritas , co-
mo FRITADA de pajarillos, de criadillas &c.
Frixtim ,/rictumi ' "

'•

FRITILLAS. s. f. p. p. Manch. Lo mismo que
FRUTA DE .sartén;

FRITO , TA. p. p. irreg. de freír.
FRITO, s. m. Lo mismo que fritad.\.
SI ESTÁN FRITAS Ó NO ESTÁN FRITAS. eXpr. COrt

que se da á entender que alguno se resuelve á
hacer una cosa con razón ó sin ella. Beni , vel
tnaíe cedat.

FRITURA, s. f. Lo mismo que fritada.
FRIURA, s, f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRIVOLAMENTE, adv. m. Inútilmente, va-

namente., sin sustancia. Inaniter , inifte.

FRIVOLIDAD, s. í. Cosa de poca ó ninguna
sustancia. Res frivola

FRIVOLO, LA. adj. Fütil y de poca sustancia.
Frivnl'js tfutiUs.

FRIVOLOSO. SA. adj. ant. Lo mismo que frÍ-
• VOLÓ. :

FROCADüRA.*M£ant. Lo mismo que floca-
dura. o..-

•'

FROGA, s. f. La fabrica de albaáUeria. íate-
ritia fabrica.

FROGADO, DA. p. p. de frogar.
FROG.\R. V. a. ant. Hacer la fabrica ó pared de

albaiiileria.

frogar. V. 11. ant. Lo mismo que fr.iguar.
FRONDA, s. f. ant. Lo mismo que hoja de Ár-

bol ó yerba.
FRONDOSIDAD, s. f. Abundancia de hojas y

ramas. Frgndositas.
FRONDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de frondo-

so. Fron.iísissimus.
FRONDOSO , SA. adj. Abundan» de hojas y ra-

mas. Frondasus.
FRONTAL, s. m. El paramento de sedas , metal
ú otra materia con que se adorna la parte de-
lantera de la mesa del altar. Aharium aulaea.

FRONTALERA, s. f. Las fajas y adorno á ma-
nera de goteras que guarnecen el frontal por
lo alto y por los lados. Aulaeórum laciniae.

FRONTALERA. El sitio Ó patagc doiide se guar-
dan los frontales. Aulaeórum theca.

FRONTALERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
FRONTERIZO.

FRONTALETE. s. m. d. de frontal.
FRONTE, s. f. Lo mismo que frente.
FRONTERA, s. f. El extremo ó confín de un

estado ó reino. Jaimes , termintts.

FRONTERA. Lo mismo que fachada.
FRONTERA. Cada una de las fajas ó fuerzas que

se ponen en el serón por la parte de abajo pa-
ra su mayor firmeza. Sparteatfasciai sportis
sustinendis. - , .

FRONTERIA. s. f. ant. Lo mismo que fron-
tera.

HACER fronterÍa. f. ant. Lo mismo que hacer
FRENTE.

FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que está ó sirve

en la frontera , como soldado fronterizo, ciu-

dad fronteriza. Conterminus
,
Jinitimus.

fronterizo. Lo que est.i en frente de otra cosa.

E regione positus.

FRONTERO , RA. adj. Lo que está puesto y
colocado en frente. E regione positus.

frontero, s. m. Lo mismo que frentero.
frontero. Caudillo ó gefe militar que manda-

ba la frontera. J^itnitum pra^fectus.
frontero, adv. 1. Lo mismo que en frente.
FRONTIL, s. ni. Una especie de colchado de

materia basta que se pone a los bueyes entre

su frente y coyunda con que los uncen , á fin

de que esta no les ofenda; bátese regularmen-
te de esparto. Calcita spartea , rudis , bobus
jungendis.

FRONTILLE. s. m. .ant. Lo mismo gue frontil.
FRONTINO, NA. adj. que se aplica a la bestia

que tiene alguna seilal en la frente. Equus
fronte signatus.

FRONTIS, s. 01. Fachada ó frontispicio de algu-
na fibrica ó de otra cosa. Frons.

FRONTISPICIO, s. m. La fachada ó delantera
de un edificio ú otra cosa. Frons.

FRONTISPICIO. Arq. El remate triangular de una
fachada. Frontatum triangulum.

FRONTISPICIO, fam. La cara. Facits.

FRONTÓN, s. m. La frente ó pared que en el

juego de la pelota esta en el resto, y cuando
da en el la pelota de voleo hace juesjo para
restarse. Frans , muras in tphaeristtrio.

FRU 4^7
rROTACIOK. i. f. El acto y ttetto de frotar.

tricalio.

FROTADO, DA. p. p. de frota». ,.

IROl ADURA. s. f. Lo uusjno que FnOTAOIOVa
FROTAR, v.a. Kstregar una cosa ton otra. Fri-

care.

FRONTUDO, DA. adj. Se aplica á loj anima-
les que tienen mucha tiente, como lo prueb»
el ref. buey frontudo, caballo cascudo.
Fionto*

FRUCTERO, RAi atlj. Lo mismo que Vr«vtaLi
TRUCTHERAMENTE. adv. m. Con fruto.

FRUCTÍFERO , RA. adj. Lo que produce fru-
to. FruftifVr.

FRUGTIFlCACION.s. f. La acción y efecto d*
ftifctilicar. Fructificíítio.

FRüCTIFICADOR y R A. s. m. y f. El que fruc-
tifica. Fruciuariiis ¡fruclifer.

FRUCTIFICAR v. a. Producir ó dar utilidad*

,
como las plantas y semillas de que se cogen

- frutpf. Eructas firre.
FRUCTIFICAR, met. Producir utilidad) como ofi-

cios
, censos, casas &c. Fructum, utilitatertt

ajU'erre.
, . : i

FRUCTO- s. m. ant. Lo mismo que Fruto. -

FRUCTUAL. adj. ant. Lo mismo que fruti^l.
FRUCTUARIO, RÍA. adj. ant. Lo m^uio que
U.SUFRUCTUARIO.

FRUCTUOSAMENTE, adv.n1. Con fruto, coil
utilidad. Utiliter.

FRUCTUOSO, SA. adj, que se aplica á lo que
, ^a,fruto o utilidad. Fructuosas.
FRU(;H0. s. m. ant. Lo ini^mo que fruto.
E-^l'ENTE. s. f. ant. Lo mismo que FRENTE.
FRUG.\L. adj. que se aplica al que es parco en

.
el comer , y que se contenta con poco, Fru^

FRUGALIDAD, s. f. .Templanza, moderación
' prudente en la comida, vestidos y otras cosa».

Fru^alitas. . .

FRUGALÍSIMO , MA. adj: sup. de fruoaü.
. Valde fru-ralis , frugaiissimtis, parcissimust
FftUIClON. s. f. ant. Goce del bien que se po-

see. Boni possessio.
FRUICIÓN. Gusto ó tomplacencia; y asi se dicei
fulano tiene FRUÍdos de \tr ¡lorm. De/ectatio.

FRUIR. V. a. ant. Gozar del bien que se ha da-
scado. Frui.

FRUITIVO, VA. adj. Lo que causa gozo r
posesión del bien deseado. £)ilectationem af-
ferens.

FRUMENTICIO , CÍA. adj. Lo perteneciente al
trigo. Frumentarias.

FRUNCIDÍSIMO , MA. adj. sup. de fruncido.
Valde rugatus , constrictus.

FRUNCIDO, DA. p. p. de fruncir. .

FRÜNCIDOR , RA. s. m. y f. El que frunce.
Rugas inferens.

FRUNCIMIENTO, s. m. El acto de fruncir.

Contractio.
FRVíiciMiENTO. met. Embuste y fingimiento.

Fictio , simulatio.
FRUNCIR. V. a. Recoger la orilla del paño á
- Otras telas, haciendo en ella unas arrugas pe-
queiías. Corrugare.

ERUNCIR. met. Estrechar y recoger cualquiera
otra cosa reduciéndola á menos extensión. Con-

.
frahere , redacere.

FRUNCIR. Tergiversar ú oscurecer la verdad.
Velare, involvere, occuitare.

FRUNCIR. Afectar compostura, modestia y en-
cogimiento. Fingere, simulare.

FRUNCIR. V. n. Ser ásperas y agrias al paladar
ciertas comidas y bebidas. Asjierum aut acer-
hum sapere.

FRUSLERA. 5. f. ant. El metal que se hace de
las raeduras que salen de las piezas de latón ó
azófar cuando se tornean.

FRUSLERÍA, s. f. Cosa de poco valor ó entidad.
FRUSLERÍA. El dicho Ó hecho de poca sustancia.

Nugai , inaniías.

FRUS'LERO , RA. adj: que se aplica á las cosas
fútiles ó frivolas. Jyagator , inanis.

FRUSTRADO, DA. p. p. de FRUSTRAa y FRus.
TRARSE. ;

FRUSTRÁNEO, NEA. adj. que se aplica á las

cosas que no producen el efecto á qiie se diri-

gen, trustratorius , vanxs , fallax.
FRUSTRAR, v. a. Privar a alguno de lo que se

le debía ó esperaba , y también dejar sin efec-

to algún intento. Frustrar!.
FRUSTRARSE. V. r. Malograrse alguna cosa, su-

ceder al contrario de como se esperaba, como
FRUSTRÁRSELE a alguno sus esperanzas. Spem
frustrar! autfaltere aliquem.

FRUSTR.VTORIO. RÍA. adj. Lo mismo que
FRUSrRÁN&O.

FRUT.\. s. f. El fruto comestible que dan los

árboles y plantas. Llamanse comunmente fru-
ías aquellas que sirvca.nus para el regalo

Uhha
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que para el alimento, como la pera, guinda,
fresa &e. Fructus.

FRUTA Á LA caí A LAN A. Lo misino qUCGARBIAS.
FRUTA DEL TIEMPO. La que se come en la mis-
ma estación en que madura y se coge. Tempe-
stivas fructus.

FRUTA DEL TIEMPO, met. Dicese de algunas co-
sas que suceden con frecuencia á la sazón en
que se habla, como de los resfriados en invier-

no, Morbus teinpestivus.
FRUTA DE SART¿N. Masa frita, de varios nom-

bres y figuras. Massa in sartagini fricta.
FRUTA NUEVA, met. Lo que es nuevo en cual-

quiera línea. Res nova.
FRUTA SECA. Los frutos de cascara dura que se

guardan todo el año con igual gusto y sazón,
como la nuez , la avellana &c. Fructus dura
cortice.

VNO COME LA FRUTA ACEDA, Y OTRO TIENE
LA DENTERA, ref. que explica que algunos
suelen sufrir la pena de la culpa que otros

cometen.
FRUTADO, DA. p. p. de frutar.
FRUTAGE. s. m. Cierto paño en la pintura y

en la tabla que rodeando el friso en los me-
dios tiene diversidad de frutas y flores dentro
de sí, y en los cabos cuelgan ramilletes de fru-

tas y llores. Fructus et Jioris depictae.

FRUTA!,, adj. que se aplica al árbol que lleva

fruta. Úsase muchas veces como sustantivo.

Fructuosus
, fructifer.

FRUTAR, v. a. En algunas fartts lo mismo
que fructificar.

FRUTERA, s. f La muger que vende fruta, i'o-

morum venditrix.

FRUTERÍA, s. f. Oficio que había en la casa

real, en que se cuidaba de la prevención de las

frutas y de servirlas á los reyes.

frutería. El parage ó sitio de la casa real

donje se tenia y guardaba la fruta.

FRUTERO, s. m.Elque vende fruta. Pomarius.
FRUTERO. El canastillo ó plato hecho á propó-

sito para servir las t'iutns.Calathus ministran-
Jis pomis.

FRUTERO. La toballa labrada con que se cubre
la fruta que se pone en la mesa para que esté
limpia, y no se sienten las moscas sobre ella.

Mantilae cooperiendis pomis.
FRUTERO. El cuadro ó lienzo pintado de diver-

sas frutas: asimismo se llaman fruteros los

c.yiastillos de frutas imitad.is. J'om.t depicta.
FRÚTICE. s. m. Cualquiera planta perenne que
produce muchos vastagos y no llega á l,i altu-
ra de un árbol , como el rosal. Arhuscula.

FRUTICOSO , SA. adj. que se aplica á la plan-
ta que echa muchos ramos de la raiz. l'ul-
lulans , fullulascins , irerminans.

FRUTÍFERO, RA.adj.ant. Lo mismo que fruc-
tífero.

FRUTIFICADO , DA. p. p. de frutificar.
FRUTIFICAR. v. a. ant. Lo mismo que Fruc-

tificar.
FRUTILLA, s. f. d. de fruta.
frutilla. Especie de coquillos de que se hacen

rosarías. Globuli indici.

FRUTILLA. En algunas partes déla América me-
ridional lo mismo que FRESA.

FRUT1LL.\R. s. m. El sitio donde nacen las

frutillas ó fresas. Frutetum.
FRUTO, s. m. Lo que el árbol ó planta pro-
duce cada año después de la tlor y de la hoja,

va sea para servir al mantenimiento del hom-
fcre ó de los brutos , ó para sus remedios y otras
necesidades, ó solamente para encerrar su pro-
pia semilla. Fructus.

FRUTO. Cualquiera producción de la tierra que
rinde alguna utilidad. Fructus

,
/ruges.

FRUTO, met. Utilidad y provecho. Fructus, emo-
lumentum.

FRUTOS, p. Las producciones de la tierra de que
se hace cosecha. Fructus ,fruges.

FRUTO DE BENDICIÓN. El hijo dc legítimo ma-
trimonio. Proles legitima.

FRUTOS EN ESPECIE. Los que no están reduci-
dos ó valuados a dinero ú otra cosa equiva-
lente. Fructus qua tales in se ipsis.

Á FRUTO SANO. expr. de que se usa entre labra-
dores en los arrendamientos de tierras y fru-
tos, y denota ser el precio el mismo un año que
otro, sin que el caso de esterilidad ó fortuito
minore por el tiempo ó años del contrato la
cantidad pactada, ni se pida tasación. De com-
muni incertoque casu a hcatore non praestan-
do cum cond'ictdrefacta conventio.

Dar fruto, f. Producirle la tierra, los árboles,
las plantas. i^ractara/fiTí.

Dar frutos por alimentos, f. que se dice
cuando al tutor ó curador se le concede por la
justicia todo el producto de las rentas del pu-
pilo, aunque sean muy crecidas, para alimen-

FUE
tarle. Pro alimentis fructus concederé.

recocer los frutos, f. Levantarlos y alzarlos

del campo, disponiéndolos y beneficiándolos
en sus tiempos para poderlos guardar y encer-
rar. Fructus percipere.

SACAR fruto, f. Conseguir algún efecto favo-
rable de las diligenci.is que se hacen ó me-
dios que se ponen i y asi decimos : saca mucho
fruto con sus sermones. Fructum consequi,
adipisci.

FRUTUOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que fruc-
tuoso.

FU
FU. interj. de que usa quien está enojado.
FüC.'lR. s. m. ant. El hombre muy rico y hacen-
dado. Pecuniosus , henf nummatus.

FUCIA. s. f. ant. Lo mismo que confianza.
Á FUCIA. mod. adv. ant. En confianza.
EN FUCIA DEL CONDE NO MATES AL HOMBRE.
ref que aconseja que nadie obre mal confiado
en que tiene valedores, porque estos no siem-
pre pueden defenderle del daño que le ame-
naza.

FUEGO, s. m. Uno de los elementos, que tie-
ne por calidad esencial calentar y alumbrar.
Ignis.

FUEGO. La materia encendida en brasa ó llama,
como carbón , leña &c. Ignis , rogus.

FUEGO. Lo mismo que incendio.
FUEGO, met. Lo mismo que hogar ; y asi se di-

ce que un lugar tiene tantos fuegos , esto es,

hogares ó vecinos.
FUEGO. Encendimiento de sangre con alguna pi-
cazón y señales exteriores que arroja el humor,
como granos, costras 8tc. Crusta, crustula.

FUEGO. El ardor que excitan algunas pasiones del
animo, como la ira ikc. Ar.ior , furor.

FUEGO. Lo mas vivo y empeñado de alguna ac-
ción ó Aís\->ut!í. Praelantium, disceptantium
conjiictus marimus.

FUEGO. Usado como interjección sirve para ex-
plicar la admiración que causa alguna cosa; y
asi se dice : fuego , y qué enojado esta fulano,
FUEGO, y qué frió hace. Papae.

FUEGO. La ahumada que se hace de noche en
las atalayas de la costa para advertir si hay
enemigos ó no. Ignis in spicula.

FUEGO. Ft's.y Quim. El calórico y el fluido lu-
minoso.

FUEGOS artificiales. Las invenciones de fue-
go que se usan en la milicia , como granadas,
bombas y otras para ofender a los enemigos.
Y también se llaman asi los cohetes y demás
artificios de pólvora que se hacen en ocasión
de algún regocijo. Ignes missiles.

fuego de batallón. Mil. El que hace unido
todo un batallón. Unius cohortis tela junctim
immissa.

FUEGO DE dios ó de CRISTO, expt. de exclama-
ción ó exageración de la extrañeza ó dema-
sía de alguna cosa, especialmente cuando se

teme produzca sus efectos contra nosotros.
Proh Deus.

FUEGO DE SAN ANTÓN. Humor corrosivo que
mortifica alguna parte del cuerpo, y se va ex-
tendiendo. Ignis sacer.

FUEGO DE SAN MARZAL. Lo inismo que FUEGO
DE SAN ANTÓN.

FUEGO FATUO. La producción de ciertas mate-
rias crasas, viscosas é intiamables que se ele-

van de las sustancias animales y vegetables que
están en un estado de putrefacción, y forman
pequeñas llamas de diferentes tamaños, cuya
viveza varía prodigiosamente, y se ven andar
por el aire á poca distancia de la tierra , espe-
cialmente en los parages pantanosos. Ignis
fatuus.

FUEGO FILOSÓFICO. Quim. Grado de calor mas
ó menos intenso con que los químicos hacen
sus operaciones.

FUEGO GRANEADO. El que se hace por pocos sol-

dados de cada vez para que pueda continuar-
se sin intermisión. Tela hac et illac separatim
ac indesinenter immissa.

FUEGO GREGUISCO Ó ouiROÜESco. ant. Lo mis-
mo que FUEGO GRIEGO.

FUEGO GRIEGO. Mlxto incendiario que se inven-
tó en la Grecia para incendiar las naves. Ignis
graecus.

FUEGO INCENDIARIO. El compuesto de varias
materias combusribles. Ignis incendiarias.

FUEGO INFERNAL. El que se compone de aceite,
de resina, alcanfor, salitre y otros ingredien-
tes de semejante naturaleza. Ignis infernalis.

FUEGO MUERTO. En algunas partes el solimán,
á causa de su eficacia y agudeza. Naphta, bi-

tumen babylonicum.
FUEGO OBLICUO. Mil. El que se hace con direc-

FUE
cion al costado derecho ó izquierdo. Tela obli-
que immissa.

FUEGO POTENCIAL. C/V. Ciertas plantas minera-
les ó piedras corrosivas que producen el mis-
mo efecto que el cauterio. Ignis potentialis.

FUEGO SACRO. Lo inismo que fuego de san
ANTÓN.

FUEGO SEGUNDO. Lo mismo que flanco se-
gundo.

A fuego LENTO, mod. adv. met. con que se da á
entender el daño ó perjuicio que se va hacien-
do poco á pocoy sin núáo.Sensim, pedetentim.

A fuego manso, mod. adv.Lo mismo que Á fue-
go LENTO , que es mas usado.

Á fuego y á sangre, mod. adv. Con sumo ri-

gor , taLindolo todo, sin perdonar ni reservar
nada. Igne ferroque.

aSadir fuego al fuego, f. met. Incitar y fo-
mentar las desazones y discordias. Igntm igni
addere.

dar fuego, f. Aplicar 6 comunicar el fuego al
arma que se quiere disparar. Ignem admovere.

donde fuego se hace humo sale. ref. que da
a entender que por mas ocultas que se hagan
las cosas no dejan de rastrearse.

ECHAR FUEGO POR LOS OJOS. f. mct. cou que se
pondera el gran furor ó ira que uno manifies-
ta. Arderé , aestuare.

ESTAR HECHO UN FUEGO, f. met. Estat demasia-
damente acalorado por exceso de alguna pa-
sión. Arderé , aestuare.

HACER FUCGo. f. Mil. Disparar la artillería ti

otras armas de fuego.
HUIR DEL FUEGO, Y DAR EN LAS BRASAS. reC
que se aplica al que procurando evirar un in-
conveniente ó daño cae en otro mayor. Inci-
dit in scyllam , cupiens vitare carybdim.

LABRAR Á FUECo. f. Alheit. Sajar alguna parte
del animal con instrumento de hierro ardien-
do. Ferro candenti incidere.

LEVANTAR FUEGO, f. niet. Excitat alguna di-
sensión , liña ó contienda. Rixas excitare,
moveré.

METER FUEGO, f. met. Avivat alguna depen-
dencia echando especies que mueven eficaz-
mente á su ejecución. Animum accendere.

METER FUEGO, f. ant. Ponet fuego. Ignem sub-
jicere.

PEGAR FUEGO, f. Ademas del sentido recto, que
es aplicarle para quemar alguna cosa, meta-
fóricamente vale dar motivo , causa ó ser prin-
cipio de alguna disensión ú otro alecto desor-
denado. Ignem admovere , injicere.

PONER Á FUEGO Y SANGRE, f. Destruír los ene-
migos un pais , asolarle.

SACAR UN FUEGO CON OTRO FUEGO, f. met. Des-
quitarse ó vengarse de alguno por el mismo
camino por donde el habia herido. Par pari
referre : eodem rladio jugulare.

FUÉGUECILLO" s. m. d. de fuego.
FUEGUEZUELO. s. m. d. de fuego.
FUELAN. s. m. ant. Lo mismo que fulano.
FUELGO. s. m. ant. Lo mismo que aliento.
FUELLA, s. f. ant. Lo mismo que huella.
FUELLAR, s. m. Cierto genero de papel com-
puesto con panes de oro, plata ó de distintos

colores, el cual cortado en diferentes ramos ó
figuras se sobrepone para adorno y hermosura
de las velas labradas que sirven para el día de
la Purificación de nuestra Señora , y vulgar-
mente se llaman velas de candelaria. Cereorum
ornaíus exfoliis argentatis.

FUELLE, s. m. Instrumento conocido para re-

coger viento y volverle á dar, del cual se sir-

ven ordinariamente los herreros y otros artífi-

ces para avivar el fuego de la fragua, y los

tiene el órgano para dar viento al secreto, y
de allí á los cañones, y asimismo los hay mas
pequeños y manuales para soplar y encender
el fuego en las casas. FoUis.

FUELLE. La arruga que hace el vestido por estar

mal cosido. Rugae.
FUELLE. En la silla volante y otros carruages «s

aquella cubierta de vaqueta que mediante unas

varillas de hierro puestas á trechos y unidas

por la parte inferior se extiende para guare-

cerse del sol ó de la lluvia , y se recoge hacia

la parte de arras cuando se quiere. J{/if</jí um-
bella.

FUELLE, met. Ciertas nubes que se dejan ver so-

bre las montañas, que regularmente son seña-

les de viento. Nubes montihus imminentes

.

FUELLE, fam. El soplón. Del.itor , susurro.

FUELLECICO. s. m. d. de fuelle.
FUENTE, s. f. Manantial de agua que brota.de

la tierra. Fons.
fuente. El artificio con que se hace salir el agua
en los jardines y otras partes de las casas , ca-

lles ó plazas para diferentes usos , trayendola

encañada desde los manaotiales de donde nace
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natur^ilmente. Fons artificiosas ,factitius.

FUENTE. El plato grande üe plata, peltre ó bar-
ro, fíiscus.

ruENTE. Llaga pequeña y redonda, abierta ar-

titicialmente en el cuerpo humano con fuego
ó con caustico para purgar y evacuar los hu-
mores supertluus. Foramen in hrachio aut era-
re Je industria apertum, qub humores efjluant.

ruENTE. niet. Principio, fundamento y origen
de alguna cosa. Fons, caput , origo.

PUENTE. Albeit. En las caballeras el vacío ,que
hay entre el corvejón y el nervio maestro. Úsa-
se m.is comunmente en plural. Fons.

FUENTECICA, LLA, TA. s. f. d. de fuente.
ÍUENTEZUELA. s. f d. de fuente.
A FUER. in. adv. Lo mismo que Á fuero.
FUERA, adv. 1. Lo mismo que afuera.
PUERA, ó FUER A,FU ERA.Lo mismo que AFUERA.
PUERA DE. mod. adv. Lo mismo que ademas de.
DE FUERA, niod. adv. Lo mismo que exterior-

mente.
DE fuer.\ parte, mod. adv. Lo mismo que de
FUERA ó de otra parte.

ISTAR fuera de sí. f. Estat alguno enagenado
y turbado de suerte que no pueda reglar sus

acciones con acierto. AHenatum mente esse.

FUERAS, adv. m. ant. Lo mismo que fuera.
fueras ende. mod. adv. ant. Lo mismo que
FUERA DE.

FUERCECILLA, TA. s. f. d. de fuerza.
FUERO, s. m. Ley municipal. Forum.
PUERO. Jurisdicción , poder , como el FU£RO

eclesiástico, secular 6cc J.is ,jurisJictio.

FUERO. Se da este nombre á algunas compilacio-
nes de leyes , como fuero juzgo , fuero real

&c. Lefum coUectio.

fuero, ¿ada uno de los privilegios y exencio-
nes que se conceden a alguna provincia, ciu-
dad ó persona. Privilegia.

fuero, ant. EJ lugar ó sitio en que se hace jus-
ticia.

fuero de albedrto. £1 derecho ó privilegio
que en lo antiguo tenían los hijosdalgos de juz-

gar en algunos partidos las causas sin sujeción
a las leyes, y solo por su arbitrio. Forum ar-
hitrarium.

FUERO DE La conciencia. El dictamen interior

ajustado á las leyes que debe arreglar las ope-
raciones del hombre. Con scientiae forum.

FUERO EXTERIOR O EXTERNO. La ley tauto ecle-

siástica como civil. Forum exterius.

FUERO INTERIOR.Lo mismo que FUEGO INTERNO.
FUERO INTERNO. Lo inismo qne fuero de la
CONCIENCIA.

FUERO JUZGO. La compilación de las leyes de
los godos en España , traducidas en castellano
antiguo. Forum judiciim.

FUERO MIXTO. Fl que participa del fuero ecle-
siástico y secular. Forum mixtum.

A FUERO ó al FUERO, niod. adv. con que se ex-
presa la ejecución de un acto conforme á las

circunstancias que prescribe la ley ó costum-
bre de que depende. Ex lege , juxta legem.

DE FUERO, mod. adv. Lo mismo que de ley, ó
según la obligación que induce la ley.

RECONVENIR EN SU FUERO, f. Citar á alguno á
que comparezca en juicio ante aquel juez ó
tribunal particular á que esta sujeto por el
fuero ó privilegio que goza para no ser com-
pelido por la justicia ordinaria, ylpud pro-
friutn judicem aüquem appellare, vacare.

SURTIR EL FUERO, f. foT. Adquirir el fuero de
un juez determinado , ó estar sujeto á el. J'ro-
prio se judici suhjicere.

FUERTA. s. a. ant. Lo mismo que huerta.
FUERTE, adj. Lo que tiene fuerza y resisten-

cia, como cordel fuerte .pared fuerte 6cc.
Forlis

, firmus.
fuerte. Robusto, corpulento, y que tiene gran-

des fuerzas. Robustus , nervosas.
fuerte. Animoso, varonil. Validus , animosus.
FUERTE. Duro, que no se deja fácilmente labrar,
como el diamante, el acero &c. Durus, firmus.

fuerte, met. Terrible, grave, excesivo, como
fuerte rigor, lance fuerte. JntoUrahilis.

FUERTE. El temoso, de mala condición y de ge-
nio duro. Durus , pertinaz,

FUERTE. Lo que es muy vigoroso y activo, co-
mo vino fuerte', tabaco fuerte. Vigoratus.

FUERTE. Grande, eficaz y que tiene fuerza pa-
ra persuadir, como razón fuerte. Efficax.

fuerte. Llaman los plateros, monederos y «la-

pidarios lo que excede en el peso ó ley ; y asi
se llama fuerte la moneda que tiene al?o
mas del peso que le corresponde

, y en un dia-
mante se dice que pesa tres granos fuertes
cuando tiene alguna cosa mas , pero no llega
á tres y medio.

fuerte. Mus. El esfuerzo de la voz en el pa-
sage ó nota que seiiala el signo representado

con una_/! Vox in música alicuanto forlior.
fuerte, s. m. La fortaleza ó sitio fortificado pa-

ra poderse defender con poca gente de la fuer-
za del enemigo. Arx , propugnaculum.

fuerte. La moneda que sale defectuosa por so-
bra de peso.

fuerte, adv. m. Con fuerza , fuertemente. For-
titer.

FUERTE, ant. Con mucho cuidado y desvelo.
FUERTE DE campaSa. Lo mísmo que fortín.
ACOMETA QUIEN QUIERA, EL FUERTE ESPERA.

xef. en que se advierte que es mas valor espe-
rar con serenidad el peligro que acometer,

HACERSE FUERTE, f. Fortificarse en algún lugar
para defenderse de alguna violencia ó riesgo.
Muniri , in loco tuto se collocari.

TENERSE FUERTE, f. Resistir, rechazar y con-
tradecir fuertemente alguna cosa , oponién-
dose .i ella con valor y resolución. Obsistere,
resistere.

FÜERTECICO, LLO, TO.s. m. d. de fuerte.
FUERTEMENTE, adv. m. Con ftierza. Fortittr.
FUERTEMENTE. Cou Vehemencia. Vehementer.
FUERTEZUELO. s. m. d. de fuerte.
FUERZA, s f. Vigor, robustez y capacidad pa-

ra hacer ó mover alguna cosa que tenga peso
ó haga resistencia , como para levantar una pie-
dra , tirar una barra &c. Vis , vigor ,fortitudo.

FUERZA. El acto de obligar á alguno á que dé
asenso ó haga alguna cosa. Vis , violentia.

FUERZA. El acto torpe que se ejecuta contra la

voluntad de la miiger. Violentia, violatio.
FUERZA. La virtud y eficacia natural que las

cosas tienen en si. Vis, virtus.
FUERZA. El grueso ó la parte principal , mayor
y mas fuerte de algún todo, como la fuerza
del ejército.Praecipuam rohur, vis praecipua.

fuerza, met. Propensión á alguna cosa, como
Id fuerza del genio. Vis , propensio.

fuerza. El estado mas vigoroso de alguna cosa.
Vekementior rei status.

FUERZA. La eficacia en las cosas no materiales,
con la cual convencen ó persuaden ; y asi se
dice: la fuerza del argumento, de la razón.
Vis , efficacia.

fuerza. Plaza murada y guarnecida de gente
para su defensa, y también se suelen llamar
FUERZAS las mismas fortificaciones materiales.
Arx, munimentum.

fuerza, for. El agravio que el juez eclesiástico
hace á la parte en conocer de su causa ó en no
otorgarle la apelación. Vis ,juris violatio.

FUERZA. Esg. £1 tercio primero de la espada
hacia la guarnición. i;».tíí pars capulo innixa.

FUERZA. Llaman los sastres una lista de bocací,
holandilla ú otra cosa fuerte que echan al can-
to de las ropas entre la tela principal y el for-
ro. Bractea vestium oras firmans , roborans.

FUERZA. Lo mismo que resistencia.
FUERZAS, p. La gente de guerra y demás apres-

tos militares que tiene algún soberano ; y asi

se dice : acometió con todas sus fuerzas.
Copiae.

A FUERZA DE. mod. adv. Con continuación y
trabajo, como á fuerza de estudio se hizo
hombre 8cc. Vi, efficacia , assiduo labore.

Á fuerza de. Con copia , con abundancia de al-

guna cosa; y asi se dice: Á fuerza de dinero
se consiguió tal cosa. Copia, abundantia.

A fuerza de alguno, mod. adv. ant. Contra
su voluntad, ó violentándole. Vi, per vim.

Á FUERZA DE BRAZOS, loc. met. y fam. A fuer-
za de mérito ó de trabajo. Summo labore ,jure
et mérito.

Á FUERZA DE HOMBRE DE BIEN. mod. adv. Por
ser hombre de bien. Viri bonifide.

A FUERZA DE MANOS, expr. met. Con fortaleza

y constancia. Strenue,fortiter.
Á FUERZA DE VILLANO HIERRO EN MEDIO, tef.

que enseña que á quien no escucha razones es

menester sujetarle por fuerza.
Á VIVA FUERZA. mod. adv. Con gran resolución,
con todo el vigor posible , sin excusar trabajo
ni diligencia, ümn» vi, labore, efficacia.

ALZAR LA FUERZA, f. foT. Quitar los tribunales
reales superiores por juicio exrraordinario la

violencia que hacen los jueces eclesiásticos

cuando deniegan la apelación que debieran
admitir , ó conocen de causas que pertenecen al

fuero secular. Ecclesiasticorum judicum vim
contra jus intentam regia auctoritate , et pro-
tectione impediré.

COBRAR FUERZAS, f. It convaleciendo y recu-
perándose poco á poco. Convalescere , valetu-
dinem , robur recipere , recuperare.

DAR FUERZAS, f. EsfoTzar , animar, poner en
estado de resistir los trabajos, enfermedades 8(c.

Erigere , confirmare , auxilium , opem ferré.
DE FUERZA, mod. adv. ant. Lo mismo que for-
zosa, MEC£SAMAM£NXS, fOK FVSRZA.
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DE POR FUERZA, mod. adv. fam. Eo mismo qué
POR FUERZA.

DEBILITAR LAS FUERZAS DEL ENEMIGO, f. HS'
cer perder gente a un ejercito inquietándole
con .itaques de varios trozos , cortándole las
provisiones ó con otros medios que le vayan
disminuyendo. Rohur hostile debilitare ,fran-
gere.

POR FUERZA, mod. adv. Violentamente, contra
justicia y razón. Vi ,violenter. -• i

POR FUERZA. Forzosa, necesariamente. Hecif
sario. I

PROBAR LAS FUERZAS, f. Lo inismo que PROf
BAR LAS ARMAS.

PROTESTO LA FUERZA. expr. deque se usa cuan-
do alguno se conviene a admirir la preferen-
cia en el asiento , entrada ú otra cosa. Coactio-
ni cedo.

QUITAR LA FUERZA, f. fam. Lo mismo que al-
zar LA FUERZA.

SACAR FUERZAS DE FLAQUEZA, f. Esforzarse
para hacer alguna cosa cuando se conoce lo di-í

licuitosa que es. Supra vires aliquid tentarte
fortitudinem effingere, ostentare.

FUESA. s. f. ant. Lo mismo que sepultura.
FUGA. s. f. Lo mismo que huida.
FUGA. La mayor fuerza ó intensión de alguna

acción , ejercicio &c. Vehimentior vis.
FUGA. Mus. Alteración de un movimiento ha-
ciéndole mas vivo sin faltar á su primitiva na-
turaleza. Concentus harmonicus concitatus,
rapidus.

METER EN FUGA. f. Excitar con viveza á algu-
nos para que ejecuten alguna cosa, especial-
mente de diversión. Incitare, impeliere.

FUGACIDAD, s. f Brevedad y corta duración
de una cosa que parece que huye y se desapa-
rece de entre las manos. Fugacissimus rti
transitus.

FUGACÍSIMO. MA. adj. sup. de fugaz.
FUGADO , DA. p. p. de fugar.
FUGAR. V. a. ant. Poner en fuga ó huida.
FUGAZ, adj; Lo que con velocidad huye y des-

aparece. F'ufax.
FUGIBLE. acíj. ant. Lo que se debe huir.
FÚGIDO, DA. p. p. de fugir.
FÚGIDO, adj. Poét. Lo mismo que fugaz.
FUGIR. V. n. ant. Lo mismo que huir.
FUGITIVO , VA. adj. Lo que pasa muy aprie-

sa y como huyendo. Fugitivas.
FUGITIVO. El que anda huyendo y escondiéndo-

se , como hace el malhechor receloso de su cas-
tigo. Fugitivas.

FUGITIVO, met. Caduco, perecedero, que tiene
corta duración y desaparece con facilidad. Ftf
gitivus , caducas.

FÜIDA. s. f. ant. Lo mismo que huida.
FUIDIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que HVIDI-
ZO 6 FUGITIVO.

FUIDO, DA. p. de fuir.
FUIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que salida

ó DESAMPARO.
FUINA. s. f. En algunas partes la garduña.
FUIR. V. n. ant. Lo mismo que huir.
FUISCA. s. f. ant. Lo mismo que chispa.
FULAN. s, m.ant. Lo mismo que fulano.
FULANITO, TA. s. m. y f d. de fulano, na.
FULANO, NA. s. m. y f. Voz con que se su-

ple el nombre de alguna persona cuando se ig-

nora cual es , ó de propósito no se quiere ex-
presar. Quídam.

FULGIDO , DA. p. p. de fulcir.
FULCIR. V. a. ant. Lo mismo que sustentar.
FULGECER. v. n. Poe't. Resplandecer, echar

ó despedir fulgores. Fulgere , ful^escere.
FULGENTE, adj. Poét. Resplandeciente , bri-

llante. Fulgens.
FULGIDO, DA. adj. Poét. Lo mismo que ful-
gente.

FULGOR, s. m. El resplandor y brillantez de
alguna cosa. Dicese regularmente del sol.

Fulgor.
FULGURA, s. f. ant. Lo mismo que holgura.
FULGURANTE, p. a. Poét. de fulgurar. Lo
que fulgura ó despide resplandores. Fulgens,
fulgurans.
FULGURAR, v. n. Poét. Despedir resplando-

res, echar rayos de luz. Fulgere , fulgurare.
FÚLICA, s. f. Ave especie de gallina de agua,
como de un pie de larga. Tiene el pico fuerte,

grueso y oblicuo hacia la punta ; la base de la

mandíbula superior mas levantada quela fren-

te, lasólas y la cola cortas , el cuerpo verdo-
so, fusco por encima y ceniciento por debajo,

las plumas inferiores de la cola negras , y los

dedos guarnecidos de membranas largas y hen-
didas. Fúlica fusca.

FULIDOR. s. m. Germ. El ladrón que tiene
muchachos para que le abran las puertas ó ca-
tas de noche.
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FULIGINOSO, SA. adj- Denegrido, obscurecfc
do y tiznado. FuUainosus. '

FULMINACIÓN, s." f. La acción Je fulminar.
- Fulminatio.
FULMINADO , DA. p. p. de fulminar.
yvuMiNADo. adj. El herido de algiin rayo. Ful-

minatus. •

FUI MINADOR , RA. s. in. y f. El que arroja

:. rayos. Fulminator. .

FULMINANTE, p. a. de fulminar. El que ó
lo que tal mina. Ftilminans.

FULMINAR. V. a. Arrojar rayos. Fulminare.
FULMINAR, met. Arrojar bombas y balas.

FULMINAR, ant. Ilustrar ó iluminar.
FULMINAR. Junto con los sustantivos penas, ex-

- fomuniones ¿Scc. imponerlas y publicarlas. Im-
-. poneré , iKJiigtrí. i, . .1; ij '

FULMÍNEO, NEA. adj. Poét. Lo que partici-

..pa de las propiídades del rayo. Fulmineus.
FULMINOSO, SA. adj. Poét. 'Lo que participa

de las propiedades del rayo. Fulmineus.
rULLFR.-\ZO. s. m. aum. de fullero.
FULLERESCO , C.^. adj. Lo que pertenece á los

fulleros , ó es propio de ellos. Dolosas.
FULLERÍ.A. s. I. La trampa y engaño que seco-
mete en el juego. Fraus , dolus in ludo.

FULLERÍA, met. Astucia , cautela y arte con que
se pretende eugaiut á alguno. Astus , calli-

ditctS. .. Oil -jL i-

FÜLLERITO. 8. m. d. de fvlleroí.
FULLERO s. m.El que hace fullerías en el jue-

go. Dolosus collusor.

FULLET. s. m. Pein. Uní sierrecita muy del-

gada para abrir y calar el puado menudo. Ser-

ra párvula.
FULLON.\. s. f. Pendencia, riña y cuestión en-

tre dos ó mas personas con muchas voces y
, ruido.

FUMADO, DA. p de fumar.
rUMAD.\.s. f. La porción que se toma de una
vez fu mandt» un cigarro. Ptrtitfumi tabacci
foüacii.

FUM.INTE. p. a. Poét. de fumar. Lo que hu-
mea. Futnans.

,

FUMAR. V. n. Arrojar ó despedir humo. Úsase
regularmente por tomar tabaco de hoja. Fu-
mare.

FUM.VRAD.-i. s. ( La porción de humo que sa-

le de una veí. Portio fami.
fumarada, met. La porción de tabaco de hoja

que cabe en la pipa. Portio tabacci foliacei
sumenda.

FUMARLA, s. f. Yerba oficinal , muy tierna,

amarga , ramosa y como de un palmo de alta,

con las hojas compuestas de otras obtusas y de
color verde amarillento, el tallo hueco y li-

so, las llores en espiga, pequeñas j blancas,

rojizas, y Ia> semillas en racimo». Fumaria
ofjicinalis.

rUME.\R. V. n ant. Lo mismo que humear.
AUMENTACIÓN, s f. Lo mismo qut fomenta-

ción.

FUMENTADO,DA. p. p. de fumentar.
FUMENTAR. V. a. Lo mismo que fomentar.
FUMERO. s. m. ant. Lo mismo que humero.
FUMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que arroja ó

despide de si humo. Fumificus.
FUMIGACIÓN, s. f. La acción de fumigar. Fu-
mi in Corpus aliquoá immissio.

FUMIG.\R. V. a. Lo mismo que sahumar, con
la diferencia de hacerse con sustancias reduci-
das .1 gas. Fumigare.

fvmiqar. V. a. Reducir á gas ó humo alguna
sustancia para desinficionar el aire , la ropa y
otras cosas. Comunmente se usa en los hospi-
tales y cárceles. Fumigare.

FUMIGATORIO , RÍA. adj. que se aplica á los

instrumentos con que se introduce el humo ó
el gas ó aire en los cuerpos de los animales.
Insfirans : quod quidem de antlia ea dicitur,
per quam in sujfocatum corpus fumas insfi-
ratur.

FUMITO- s. m. ant. d. de fumo.
ÍUMO.s. m. ant. Lo mismo que humo.
FUMOROLA. s. f. Cierta concavidad de tierra
que arroja humo de piedra azufre. Terrae hia-
tus sulphur spirans.

FUMOSIDAD. s. í. La materia del humo, fa-
tuta materia.

FUMOSO, SA. adj. Lo que despide humo. Fu-
mifer ,f,imi¡icus.

Función, s. f. cualquiera de los movimientos
y acciones vitales que puede hacer un cuerpo
animada. Unctio , actus vitalis.

VUNCiON. Cualquiera de las acciones y ejerci-
cios propios de algún empleo, taculiad ú ofi-
cio. Fundió.

FUNCIÓN. Cualquiera acto público que se cele-

-f tra con la concurrencia de mucha gente. Ci-
Ubritas, solemnttas.

TüN
FUneiotJ. la concurrencia de algunas person,iJ

á comer , merendar, bailar ó i otra cualquie-
ra diversión. Convivium.

FUNCIÓN. Mil. Cualquiera acción de armas, co-
mo .asalto de plaz.T, ó combate con los enemi-
gos. Actio mtlitaris bellica.

FUND.^. s. f. La cubiertii ó bolsa de cuero , pa-
ño, lienzo ú otra tela con que se cubre al!;u-

na cosa para conservarla y resguardarla. Teg-
men.

QUITARSE LA FUNDA, f. met. y fauí. de que
se usa para ponderarla eficacia con que al-

guno ejecuta alguna cosa, ó continúa hacién-
dola; y asi se dice: fulano juega que se qui-

eta ia FUNDA. Eniíi aliquid a^ire.

FUNDACIÓN, s. f. La acción de fundar. Fun-
datio.

FUNDACIÓN. El principio, erección , estableci-

miento y origen de una cosa , como la funda-
ción de una ciudad, de un monasterio 6lz.

Fundatio , primordium-
FUNDACIÓN. La dotación ó renta con que se fun-

da alguna obra ^'vjí.Redditus annui , qui in re-

ligionis aut pietatis opera atestatore fideicom-
missariis injuncl.-i impenditntnr.

FUNDADA.MENTE. adv. m. Con fundamento.
Non titncre.

FUNDADO,DA. p. p. de fundar.
FUNDADOR, RA. s. m. y f. £1 que funda.
Fundalor.

FUNDAGO. s. m. ant. Almacén donde se guar-
dan algunos géneros.

FUND.VMENTADO , DA. p. p. de fundamen-
ta r.

FUND.AMENTAL. adj. Lo que sirve de funda-
mento ó es lo principal en alguna cosa. Quod
rei caput est.

fundamental. Geom. Se aplica .í la línea que
dividida en algún numero grande de partes

iguales, sirve de fundamento para dividir las

domas lineas que se describen en la panto-
metra.

FUNDAMENTAL.MENTE. adv. m. Con fun-
damento. Fundamentaliter , funditus.

FUND.VMENTAR. v. a. Echar los fundamentos
ó cimientos á un edificio. Fundare ,fundamen-
ta mittere.

FUNDAMENTAR, met. Establccet , asegurar y ha-

cer firme alguna cosa. Stabilire , firmare.
FUNDAMENTO, s. m. El principio y cimiento
de algún edificio ú otra cosa en que estriba , y
sobre que se funda. Fundamentum.

FUNDAMENTO. La razon principal, motivo con
que se pretende afianzar y asegurar alguna co-

sa. Fundamentum.
FUNDAMENTO. El foudo Ó la trama de los tejidos.

Trama, suhtegmen, suhtemen.
FUNDAMENTO, met. Raíz ,

principio y origen de
alguna cosa no material , en que estriba y tie-

ne su mayor fuerza. iJ.tJ/x, origo , causa.
FUNDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que fun-
damento.

FUND.\R. V. a. Esrablecer, erigiré instituir al-

guna universidad , orden religiosa , colegio,

mayorazgo u hospital , dotándoles competen-
temente para su manutención. Fundare.

fundar. Apoyar con motivos y razones efica-

ces ó discursos alguna cosa, como fundar su

opinión, dictamen &c. Firmare, muñiré.

FUNDIBLE, adj. Lo que es capaz de fundirse.

Fusilis
, quod cudi autfundi polest.

FUNDILARIO. s. m. El soldado en la milicia

romana que peleaba con la honda. Funditor.
FUNDÍBULO, s. m. Máquina de madera , que

servía en lo antiguo para disparar piedras de
gran peso , con las que derribaban los muros y
fortificaciones de las plazas y castillos. Fusti-
halus.

FUNDICIÓN, s. f. La acción de fundir los me-
tales. Fusura,fusio.

FUNDICIÓN. La fabrica en que se funden los me-
tales. Fusorium ,fusorís officina.

FUNDICIÓN. Impr. El conjunto ó agregado de
todos los moldes ó letras que son necesarias

para una impresión. Typorum librariorum ap-
paratas.

FUNDIDO , DA. p. p. de fundir.
FUNDIDOR. $. m. El que tiene por oficio fun-

dir. Fusor.
FUNDIR. V. a. Derretir y liquidar los metales.

Fundere, confiare.

fundir. Dar alguna forma á los metales derre-
tidos. Cudere.

FUNDIRSE. V. r. ant. Lo mismo que hundirse.
FUNDO, DA. adj. ant. Lo mismo que pro-
fundo.

FUNDO, s. in. for. Lo mismo que heredad ó po-
sesión.

FÚNEBRE, adj. Triste, lamentable, funesta.
Funtbris , funereus.

FUR
FÚNEBREMENTE, adv. m. De un modo fúne-

bre. Mudo fnnebri , infunehrem modum.
FUNEBRIDAD. s. f. ant. El conjunto de cir-

cunstancias que hacen triste ó melancólica al-

^un.i cosa.

FUNER.\L. adj. Lo perteneciente á entierro ó
cxequi.is. F:inereus ,fitnehris.

funeral. 5. m.La pompa y solemnidad con que
se hace algún entierro, exequias y sufragios
del difunto. Usase mas comunmente en plural
en la misma significación, Funus.

Á LA funerala, mod. adv. con que se explica
el modo de llevar las armas los soldados por
semana santa y en los funerales del monarca
ó general de ejercito; y consiste en llevar ha-
cia ahajo las bocas de los cañones, y las mo-
harras de I.1S banderas y espontones Ócc. Funi-
bri ritu.

FUNERALÍAS. s. f. p. ant. Lo mismo que Fu-
NER VLES.

FUNERARIAS, s. f. p. ant. Lo mismo que fu-
nerales.

FUNERARIO, ría. adj. Lo que pertenece al

funeral. Funebris ¡funereus.

FUNESTADO, DA. p. p. de funestar.
FUNESTAMENTE, adv. mod. De un modo fu-

nesto. Funeste.

FUNESTAR. V. a. Entristecer ó Iiacer funesta y
desgraciada alguna coa.F'unestare, caede aut
funere poUuere.

FUNESTÍSIMO, MA. adj. sup. de funesto.
Funestissimus.

FUNESTO, TA. adj. Triste y desgraciado. Fu-
nest-!S , moÉStus.

FUNHSTOSO , S.\. adj. ant. Lo mismo que fu-
nesto.

FUNGOSO, SA. adj. Lo muy esponjoso, fofo,
ahuecado y lleno de poros. Fungosus.

FUÑADOR, s. m. Germ. Pendenciero.

FUN.\R. v. n. Germ. Revolver pendencias.

FURACADO.DA. p. p. de furacar.
FÜRAC^iR. V. a. ant. Horadar , hacer agujero».

FURENTE, adj. Poét. Arrebatado y poseído de
furor. Furens ,furibundus.

FURIA, s. f La agitación violenta que causa en
el ánimo cualquiera pasión. Furor , rabies.

FURIA, met. La actividad y violenta agitación de
las cosas insensibles , como la furia del vien-

to, del mar 6cc. Furor , violentia.

FURIA. Priesa, velocidad y vehemencia con que
se ejecuta alguna cosa. Velocitas , rapiditas.

x TODA FURIA, mod. adv. Con la mayor efica-

cia ó diligencia. Equis velisque.

FURIBUNDO, DA. adj. Airado, colérico y
muy propenso á enfurecerse. Furihundus.

FURIOSAMENTE, adv. m. Con furia. Vehe-

menter
^

FURIOSISIMAMENTE. adv. m. sup. deFURio-
SAMENTE.

FURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de furioso.Fío-
lentissimus.

FURIOSO, SA. adj. Se aplica al que está ente-

ramente privado de juicio, y que para asegu-

rarse de el es necesario tenerle atado. Furens,

insanas ,furiosus.

FURIOSO. Colérico , que con furia y sin conside-

ración se arroja a hacer algún desatino. Atrox.

FURIOSO. Violento, terrible y que ocasiona gra-

ve daño. Furiosus , violentus.

FURIOSO, met. Muy grande y excesivo ; y asi se

dice: furioso gasto , furioso caudal. /íi/t«í.

FURIOSO. Blas. Se dice del toro levantado en sus

pies cuando está en la forma y situación de

león rap.mte. Taurus gentilitius.

FURLON. s. in. ant. Lo mismo que forlón.
FURO , R-A. adj. p. Ar. Se aplica al animal fie-

. ro sin domar, Ferus ,ferox.

furo. met. Se dice del hombre huraño. Asfer,
durus.

Facer furo. f. f- A'^- Ocultar mañosamente

alguna cosa con animo de quedarse con ella.

Clam aliena retiñere , occuUare.

FUROR, s. m. .^gitacion violenta del ánimo ma-

nifestada con acciones exteriores igualmente

violentas. Furor.

furor. Ira, rabia, cóleray enojo. 7r<í.

furor pot.Tico. Arrebatamiento ó entusiasmo

que tiene el poeta cuando esta discurriendo

sus coinposiviones. Furor poetarum.

FURRIEL. 5. m. ant. Lo mismo que furrier.

FURRIELA. 5. f- Lo mismo que furriera.
FURRIER, s. nv El comisionado en la milicia,

á cuyo cargo esta cuidar el repartimiento de

alojamientos y cuarteles de las tropas, y de la

distribucioudcl prest, pan y cebada, y el nom-

brar para el servicio. Stationum mtnsar , di-

stributor , mítator.

FURRIER. En las caballerizas reales es un oficial

que cuida de las cobranzas y pagas de la gen-

te que sirve ea ellas , y también de las piovi-
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siones ¿e paja y cebada. Strvorum stabult ca-

stos et provisor.
FURRIERA, s. f. Oficio de la casa real , .^ cuyo
cargo están las llaves y mueble» de palacio, jr

es su get» el aposentador mayor. Metatoris
re¡;ii ofjicium.

FURTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
HURTADAMENTE.

FURTADAMENTE. Lo mismo qUC FURTIVAMEN-
TE.

FüRTADO, DA. p. p. de fvrtar y fur-
TARSK.

FURTADOR. s. m.ant. Lo mismo que ladrón.
Fl/RTAR. V. a. ant. Lo mismo que hurtar.
FURTARSE. V. r. ant. Lo mismo que escaparse,

HUIRSE.
FURTAR EL VIENTO, f. anf. If contia el viento.

FURTIBLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que FURTIVAMENTE.

,

FURTIVAMENTE, adv. m. A escondidas.Fu»--

tim .furtivi.
FURTIVO, VA. ad¡. Lo que se hace á escon-

didas y como á hurto. Furtivas.
FURTO, s. m. ant. Lo mismo que hurto.
Á furto, mod. adv. ant. Lo mismo que Á hur-

to , ocultamente.
FUSA. s. f. Nota de música, cuyo valor es la mi-

tad de la semicorchea; y entran treinta y dos
en el compasillo. Nota, signtim musicum.

FUSADO, D.A. adj. Blas. Se dice del escudo ó
pieza cargada de fusos ó husos: para que el

escudo sea fusado le cargan regularmente de
seis fusos de latitud y dos y medio de longi-

tud. Fíisis ornatum scutum.
FUSCA, s. f. Especie de ánade que tiene el pico
ancho , por arriba negro, y por en medio ver-
dinegro: la cabeza y la mayor parte del cue-
llo castaño, el pecho, alasy lomo ne¡ro.An{t-
tis ^enus.

FUSCADO, DA. p. p. deruscAR.
FUSCAR. V. a. ant. Oscurecer alguna cosa.

FUSCO, CA. adj. Oscuro. Fuscus, obscurus.
FUSIBLE, adj. Lo que puede derretirse ó liqui-

darse. Fusilis.

FUSIL, adj. Lo mismo que fusible.
FUSIL, s. m. Escopeta larga de que usan los sol-
dados de infantería y dragones. Catapulta.

FUSILAZO, s. m. El golpe dado con el fusil, y

el tiro que se dispara con él. Catapultae
ictus. I

FUSILERÍA, s. f. El conjunto de todos los sol-

dados fusileros. Militum catapultis armato-
rum mtiltitudo.

FUSILERO, s. m. El soldado de infantería que '

no es granadero. Catapultarius miles.

FUSILERO DE monta9a. Soldado de una tropa
ligera que en la ultiina guerra de Italia se for-

mo de catalanes. Cutapultarius miles velocior.

FUSIÓN, s. f. Lo mismo que liquidación.
FUSIQUE, s. m. Especie de caja de tigura de un
pomito con su cuello, en cuya extremidad
tiene unos agujeritos por donde se sorbe el

tabaco. Usanle por lo común los gallegos y
asturianos. Capsula in cucurbitaeformam su-
perius perforata.

FUSLERA. s. f. ant. Lo mismo que fruslera.
FUSTINA. 5. f. La oficina ó sitio destinado pa-

ra la fundición de los metales.

FUSO. s. m. ant. Lo mismo que huso.
FUSOR, s. m. ant. El vaso ó instrumento que

sirve para fundir.

FUST. s m. ant. Lo mismo que fuste ó ma-
dera.

FUSTA, s. f. Embarcación de vela latina, con
uno ó dos palos , que sirve para carga , y es

capaz de hasta trescientas toneladas. Liburnus,
navifula vectoria.

FUSTA. Las varas , ramas y lefia delgada , como
la que se roza ó corta de los áiholes. Ramalia
igni apta.

FUSTA. Cierto tejido de lana. Lanía tela.

FUSTaDO, da. adj. Blas. Aplicase al árbol
cuyo tronco es de diferente color que las ho-
jas; y también á la lanza y pica, cuya asta

es de diferente color que el hierro. Varie-
gatus.

FUSTÁN, s. f. Cierta tela de algodón, que sir-

ve regularmente para forrar los vestidos. E
gossypto pannus.

FUSTANCADO , DA. adj. Germ. Apaleado.
FUSTAÑERO, s. í. El que fabrica fustanes. Tt-
larum e irossypio textor.

FUSTANQUE, s. m. Germ. Palo.

FUSTE, s. m. Cada una de las dos piezas de ma-
dera que tiene la silla del caballo. Ephipfio-
rumfulera.
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FUSTE. La vara ó palo en que está fijado el h!ít-

ro de la lanza. Hasta.
FUSTE, ant. Lo mismo que madera.
FUSTE. Poet. La silla del caballo. Ephippia.
FUSTE, met. El fundamento de alguna cosa no

m;iterial, como de un discurso, oración, es-
crito 6cc. Fúndamentiim, robur.

FUSTE. Nervio, sustancia ó entidad de alguna
cosa; y asi se dice hombre de fuste. /*0»<¿«í,
firmitas.

FUSTE. Lo mismo que vara.
FUSTE. Arq. El cuerpo neto de la columna sía

basa ni capitel. Columna.
FUSTE cu AREsTEN. p. Ar. La viga que tiene
cuarenta palmos de largo de cabo 3. cabo , ó
como suele decirse de barreno á barreno. íi-
gnurn qnadraginta palmos longum.

FUSTERO , RA. adj. Lo perteneciente á fuste.
FUSTERO, s. m. Lo mismo que tornero. £» al-
gunas partes lo mismo que carpintero.

FUSTETE. Arbusto , especie de zumaque con
las hojas aovadas, al revés y sencillas; las flo-
res en panoja ; las bayas lampiñ,is,y la simien-
te casi redonda

, y dura como hueso. Se usa
para curtir. Rhus cotinus.

FUSTIGADO, DA. p. p. de fustigar.
FUSTIGAR. V. a. Azotar. Fustibus caedere.
FÚTIL, adj. Se aplica .i las cosas de poco apre-

cio e importancia. Futilis.

FUTILIDAD, s. f. La poca ó ninguna importan-
cia de alguna cosa. Dícese regularmente de los
discursos y argumentos. Futilitas.

FUTURA, s. f. Derecho a la sucesión de algún
empleo antes de estar vacante. Superstiti as-
serta possessío.

FUTURARIO, ría. adj, que se aplica al que
tiene la futura de algún empleo ácc. Muñen
sibi asserto functurus.

FUTURO , RA. adj. Lo que está por venir y ha
de suceder con el tiempo. Futuras.

FUTURO. Gram. Se dice de los tres tiempos del
verbo , con que se signihca lo venidero: es de
divers,is maneras, como futuro perfecto,
imperfecto Scc. Usase también como sustanti-

vo masculino. Futurum.
futuro contingente. Lo que puede suceder ó

no. Futuri casus , futuri eventus.

FUYENTE. p. a. de fwir. lo que huye.

Octava letra del alfabeto, y una de las con-
sonantes paladiales ó guturales, y tiene en
castellano dos distintas pronunciaciones como
sucede á la c: la una blanda y suave, que es

cuando hiere á las vocales a, o , u, como en
estas voces gana, gota, gusto: y también
cuando entre la ^ y las vocales e i se interpo-
ne la «, elidiéndose ó perdiendo su sonido; co-
mo se nota en las voces guerra , guia : y esta

es su mas común pronunciación. Por eso cuan-
do la u conserva todo su sonido después de la

g , como en las voces agüero , vergitenza , ar-
güir , para distinguir esta pronunciación de la

dlra mas frecuente se ponen sobre la u dos
puntos, como va demostrado. Siempre que en-
tre la g y alguna de las vocales se interpone
]a / ó la r , es asimismo suave la pronunciación
de la ? , como en las voces gloria , gracia.

GABACHO , CHA. adj. Se dice de los naturales
de algunos pueblos de las faldas de los Piri-
neos, y lo que pertenece á ellos. En el estilo

familiar se aplica á cualquier francés.

GABÁN, s. m. Capote con capilla y mangas, que
regularmente se hace de paño pardo y fuerte,
por ser propio para el campo. Rustica ta-
cerna.

GABARDA, s. f. p. Ar. Lo mismo que mos-
queta silvestre.

GAB.^RDINA. s. f Casaca de faldas largas , y
por lo regular de mangas justas y abotonadas-.

Se usa en los lugares y en el campo, como el'

gabán. Rusticae vestis gemís.
Gabarra, s. f. Especie de barco grande que

tiene árbol mastelero y le suelen poner cubier-
ta. Se maneja con vela y remo , y se usa en las

costas para trasportes. Navis vectoriae ge-
mís.

GABARRO, s. m. Enfermedad que padecen los

caballos, machos, muías y asnos en los asien-

tos de manos y pies. Jumentorum podagrai
chiragra.

OAnARRo. Cierta enfermedad que padecen las

gallinas. Lo mismo que moquillo , que es co-
mo mas comunmente se dice. Gallinarum pi-
tuita.

GABARRO. £1 defecto que tienen las telas ó tejí-

GAC
dos en la urdimbre ó trama que por ley deben
tener. Vitiiim , dtfectus.

GABARRO, met. La obligación ó carga con que
se recibe alguna cosa, ó la incomodidad que
resulta de tenerla. Gravamen , onus.

GABARRO, met. El error que se halla en lascuen-
tas por malicia ó equivocación. Supputatio-
nis error , vitium.

GABATA.s. f La escudilla ú hortera en que se

echa la comida que se reparte á cada soldado
ó galeote. Gabatae.

GABAZO, s. m. En los ingenios de azúcar la

cascara ó cibera de la caña exprimida prime-
ro en el molino

, y después en la viga para
sacarle todo el jugo. Sacchari cannae con-
tritae.

GABELA, s. f. Cualquier tributo impuesto 6
contribución que se paga al príncipe: algunos
quieren que sea determinado tributo que se

llamaba asi ; pero en el sentir común es voz
genérica. Vectigal, trihutum.

Gabela. ant. El lugar pública adonde todos po-
dían concurrir 3 los espectáculos que se cele-

braban en el.

GABESINA. s. f. Arma defensiva de que se usa-

ba antiguamente.
GABINETE, s. m. El congreso 6 junta en que

se tratan l,is materias reservadas de estado.

Sanctius senatorum principis concilium.
gabinete. Pieza ó aposento reservado en los

palacios de los príncipes y grandes señores,

destinado á su recogimiento ó á tratar en se-

creto algunos negocios y discurrir sobre ellos.

Privatum cubiculum.
gabinete. Pieza de ostentación , menor que las

salas de estrado , y que regularmente sigue 3
ellas y las aventaja en el gusto y primor de los
adornos. Privatum cubiculum ornatius.

GABOTE. s. m. ^.,^r.Lo mismo que reguilets.
GACEL, s. m. Lo mismo que gamo.
GACELA, s. f. Lo mismo que sama.
GACETA, s. f. Papel periódico que se publica

frecuentemente, y en el cual se contienen las

novedades que van ocurriendo en diferentes
reinos y provincias. Efhemeris , diarium re-
rum gtstarum.

GAC
ESTAK YA PARA IR Á VENDER GACETAS, f. COI»

que se significa tener una persona tan gastada
la vista que está próxima á cegar, porque re-

gularmente son los ciegos los que venden las

gacetas. Caecutire , caecutientem esse.

GACETERO, s. ra. El que forma las gacetas , y
también el que las vende. Ephemeridum au-
ctor aut venditor. .

GACETILLA, s. m. d. de gaceta.
GACETISTA, s. m. El que tiene costumbre, in-

clinación ó propensión á leer ú oir las gacetas.

Ephemeridum rerum gestarum studiosus.

GACETISTA. El que habla frecuentemente de no-

vedades. Ephemeridum rerum gestarum ja-
ctator.

GAZf. adj. Se aplicaba al turco, moro y ber-

berisco que habiendo sido cautivo en España,
se habia rescatado y hecho cristiano. Mahomt-
tanus ad religionem chrisiianam conversus.

GACHAS, s. f. p. Comida compuesta de harina

y mie\. J'ultis genus.

GACHAS, met. Cualquiera masa muy blanda que
tiene mucho de liquida. Massa liquida.

Á GACHAS, mod. adv. Lo mismo que Á gatas.
Ánimo Á las gachas, f. tam. con que se alien-

ta á alguno á la ejecución de alguna cosa dili«

cil ó trabajosa. Eugí , macte animo.
HACERSE unas GACHAS, f'. que maniríesta la de-

bilidad del sugeTo en el extraordinario gusto
con que da a entender su pasión en presencia

del objeto que es causa de ella , ó haciendo me-
moria de él.Leniter captar i , allici, demulceri.

GACHETA, s. f. Llaman asi los cerrajeros á un
muelle que particularmente sitve en las cerra-

duras de las llaves maeittss.Bractea intra se-

ram quihusdam circuitibus ita infiexa , ut ni-

si per eosforamina, quibus clavis pala pervia
¡rít , transeant ñeque occludere , nequi aperire

quisquam possit.

GACHETA.s.f./'.^AÍKff.Lo mismo que ENGRUDOi
GACHO , CHA. adj. Encorvado, inclinado hacia

la tierra. Inclinatus , incurvus.

GACHO. El buey ó vaca que tiene los cuernos in»
cunados hacia abajo. Incurvis cornibus bos.

GACHO. El caballo muy enfrenado ó que tiene

el hocico muy metido al pecho , á distinción



43 2 GAI
del despapado que levanta mucho el rostro.

Demissiori eolio e^uus.

Oacho. Se aplica al cuerno retorcido hacia aba-

jo. Deorsum incurviis.

GACHÓN, NA.s.m. y f.faiTi./>./íni/.Niáo que se

cría con mucho mimo. /*ufr Á/jni/»7;¿í Jiiuffiíí.

CACHÓN, NA. a'd¡. fam. Lo que tiene gracia,

atractivo y dulzura. Ltnissimus , blandissi-

mus gestu.

GACHONADA. Lo mismo que gachonería.
GACHONERÍA.s.f.fam.Gracia, donaire , atrac-

tivo. Blandities , btnevoUntia.

CACHUELA, s. f. d. de gachas.
GADEA. s. f. ant. n. p. de raug. Lo mismo que
ÁGUEDA.

GADITANO , NA. adj. Lo perteneciente á Cá-
diz y el natural de ella. Gaditanus.

GAETANO , NA. adj. El natural de Gaeta.Gaií-
tanus.

CAFA. s. f. Instrumento para armar la ballesta,

que atrae con fuerza la cuerda hasta montar-
la en la nuez. Uncus quo ballistae nirvus in-

ttnditur.

Gafas. Tablilla pendiente de dos hierros corvos
en la parte superior , que se cuelga de la ba-
randilla de la mesa de trucos para afianzar la

mano izquierda y poder jugar la bola que es-

tá entronerada. Tabella uncinata in malliolo-

rum ludo.

«AFAS. Las presillas ó manecillas con que se

afianzan los anteojos en las sienes ó en las ore-

jas. Sustentacula auribus innixa vitris acula-

ribus sustinendis.

GAFAS, p. fam. Lo mismo que anteojos.
GAFADO , DA. p. p- de gafar.
GAFAR. V. a. ant. Arrebatar alguna cosa con las

uñas ó con otro instrumento encorvado. Un-
cís abripere, aut unguibus.

GAFEDAD, s. f. La contracción ó encogimien-
to de los nervios que impide el movimiento
de las manos ó pies. Nirvorum contractio.

GAFEDAD. Cierto genero de lepra que corrumpe

y pudre las carnes , y pone los dedos de las

manos encorvados y torcidos a modo de las

garras de las aves de rapiña.Xf/>r<i, tliphantia.

Gafete, s. m. Lo mismo que corchete.
GAFETI. s. ra. ant. Lo mismo que eupatorio.
GAFEZ. s. f. ant. Lo mismo que gafedad.
GAFO, FA. adj. El que tiene contraidos los

nervios de modo que no puede mover las ma-
nos ó aiei. Nervis contractis laborans.

CAFO. El que padece la enfermedad llamada ga-
fedad ó lepra. Leprosus.

GAFOSO, S.'\. adj. ant. Lo mismo que gafo.
GAGATE ó GAGATES.s. m. ant. Lo mismo que
AZASACHE.

GAGE. s. m. Emolumento, obvención que cor-
responde al destino ó empleo. Úsase mas oo-
munmente en plural. Merces , stipendium.

OAGE. ant. La prenda o señal de aceptar ó estai

'

aceptado el cíuelo ó desafio entre dos. ^

oages. ant. Sueldo ó estipendio que pagaba el

principe a los de su casa ó x los soldados.
Oages del oficio, empleo &c. irón. Las mo-

lestias, incomodidades ó perjuicios que se ex-
perimentan con motivo del empleo, como las

fluxiones al que estudia, demasiado. MunniS'
incommoda.

GAGERO. adj. ant. El que goza gages ó lleva
salario.

QAGO , GA. adj. ant.Lo mismo que tartamudo.
Gaita, s. f. instrumento músico de que hay

varias especies. La mas común es la gallega,
que se compone de un cuero , a que está asi-
da una flauta con sus agujeros , donde pulsan

• los dedos , y un cañón del largo de una vara
llamado el roncon, cuyo sonido corresponde
al bajo de la música , con un cañuto en la par-

• te superior del cuero pata introducir el aire.
- Tibia titricularii.

Caita. Flauta de cerca de media vara al modo
de chirimía, que acompañada del tamboril se
usamuchoenlosregocijosdeloslugares. Tibia.

caita. Instrumento músico á modo de un cajón
mas largo que ancho con diferentes bordones
ó cuerdas que los hiere una rueda que esta den-
tro al movimiento de una cigüeña de hierro,

Í' á un lado tiene varias teclas, que pulsando-
as con la mano izquierda, forman las diferen-

cias de los tañidos. Psalterii genus.
GAITA, fam. La ayuda ó melecina. Di jóse asi por-
que en lo antiguo se echaban con un cuereci-
lio al modo del que tiene la gaita. Clyster.

CAITA, fam. El pescuezo ó la cabeza; y asi se
. dice frecuentemente: alargar la GAITA , sacar

^
la GAITA Scc. Cerviz, coilutn.

ÁNDESE LA GAITA POR EL LUGAR, f. COU que Se
explica el poco cuidado que se tiene de algu-
nas cosas populares ó la indiferencia con que
se aá¡.\a. Scilicet id mihi curae ist.

GAL
ESTAR DE GAITA, f. fam. Estar uno alegre y con-

tento, y hablar con gusto y placer. Jocari,
fcstivum esse,

GAITANO.s.ui. Pez marino que sirve para pes-

car á otros.

GAITERÍA, s. f. El vestido ó adorno, ó el modo
de vestir y adornarse de varios colores fuertes,

alegres y contrapuestos. Versicolor vestís.

GAITERO, s. m. El que tiene por oficio tocar

la gaita. Tíbicen , utricularius.
GAITERO. Se aplica también i los vestidos ó ador-

nos de colores demasiado sobresalientes y uni-

dos con extravagancia. Versicolor , ridiculus.

GAITERO , RA. adj. quc se aplica a la persona ri-

diculamente alegre , y que usa de chistes po-
co correspondientes á su edad ó estado. Inde-
cori iocosus , ridiculus.

EL GAITERO DE BU J ALANCE , UN MARAVEDÍ POR-
QUE EMPIECE, Y DIEZ PORQUE ACABE. Tef que
se dice por los que son molestos y pesados en
su trato y conversación , siendo por otra parte
diliciles de entrar en ella, haciéndose de rogar.

GAJAS.s. f p. Lo mismo que o age ó sueldo.
GAJO. s. m. La rama del árbol. Arboris ramus.
Gajo. Una de las partes ch que se divide el raci-

mo de uvas, y asimismo el racimo apiñado de
cualquiera fruta, como gajo de ciruelas, de
guindas 8tc. Ramus , racemus.

GAJO. ant. El ramo que sale de algunas cosas co-
mo que nace, dopendey tiene relación con ellas.

GAJO. Cordillera de montes que salen de alguna
montaña principai.

GAJOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene ó se com-
pone de gaios. Ramosus.

GALA. s. f. Vestido sobresaliente y lucido. Ve-
stís elegans.

gala. Gracia, garbo y bizarría en hacer ó decir
algo. Elegauía, lepos , urbanitas.

Gala. Lo mas esmerado, exquisito y selecto de
alguna cosa , y asi se dice de uno que es la ga-
la del pueblo, lugar, ciudad S¡cc.Flas.

o ALA. En America el obsequio que se hace dan-
do una moneda a alguna persona por haber so-
bresalido en alguna habilidad. Aíunus , prae-
mium.

a La gala de alguno, mod. adv. ant. Lo mis-
mo que Á su salud.

A LA Gala del niSo jesús, expr. que se usa
para motejar a los que afectando devoción se
regalan y encuentran en todas las diversiones.
Religionis colore voluptalihus indulgere.

HACER Gala de alguna cosa. f. Preciarse y
gloriarse de haberla hecho. Jactare , ostentare.

HACER GALA DEL SAMBENITO, f. Gloriarse de al-

guna acción mala , y de la que se debia sonro-
jar. Dedecus jactare.

LA GALA del nadador ES SABER GUARDAR
LA ROPA. ref. que da á entender que en cual-
quiera cosa ó negocio lo mas importante es
cuidar de no sufrir algún daño ó detrimento.
Qui aliena curat sihi caveat.

LLEVAR LA GALA. f. Merecer el apUuso , aten-
ción y estimación de las gentes. Primas tenere.

ROMPEGALAS. Apodo itonico cou que se nota
al que anda mal vestido. Pannosus,

GALACTITE. 5. m. Especie de arcilla muy ja-

bonosa, que se deshace en el agua y la pone
lechosa. Antiguamente la hizo celebre la su-
perstición. Galactites.

GALADO, DA. p. p. de galar.
GALAFATE, s. m. El ladrón sagaz que roba con

arte, d,isimulo y engaño. Suhdolusfur.
GALAJÍ A.s.f.^ífron. La via láctea, que el vul-
go llama camino de Santiago. Via láctea.

oalaji'a. Especie de arcilla cenicienta que fácil-
mente se deshace en el agua. Lo mismo quecA-
LACTITE.

GALAMERO, RA. adj. Lo mismo que GOLOSO.
GALÁN, NA. adj. Lo mismo que galano, na.
CALAN, s. m. El hombre de buena estatura y sem-

blante, bien proporcionado de miembros y ai-
roso en el oíanejo de su persona. Pulcher , vi-
nustus.

galah. El que viste bien y con aseo y compos'
tura. Decens . decora veste indutus.

GALÁN. El que galantea alguna muger ó dama.
jimator , amaiis.

GALÁN Cualquiera de los hombres que hace en
las farsas algún papel, de los cuales el pri-
mero se llama galán por antonomasia , y los

otros se distinguen por su onlen , segundo ga-
lán, tercer g.\lan&c. Primus actor inscena.

GALANA, s. f. Muger petimetra , airosa , bien
puesta y adornada. Elegans , ornata mulier.

GALANAMENTE, adv. m. Con gala. Eleganter.
GALANAMENTE. met.Coneleganciay gracia. £/<-
ganter.

HACER CUENTAS GALANAS, f. fam. V. CUENTAS.
GALANCETE, s. m. d. de galán.
GALANGA, s. f. Raiz medicinal de una yerba

GAL
del mismo nombre que se cria en las Indias.
Es del grueso de un dedo, nudosa, de color
brumo por defuera , rojizo por adentro, aro-
mática , algo amarga y picante. (Salanga seu
radix marantae gatangae.

GALANIiV. s. f. ant. Lo mismo que galanura.
GALANÍSIMO

, MA. adj. sup. de galán. Pu¡-
chernmus

, elegantissimus.
GALANO

, NA. adj. que se aplica á lo que est.í
hien adornado. Elegans , speciosus.

GALANO, met. Elegante, ingenioso, como dis-
curso GALANO, comparación galana&c.¿/<-
gans , speciosus.

GALANTE, adj. Atento , cortesano. Comis , ci-
VtllS.

GALANTE, met. Chistoso, festivo. Festivus fa-
cetus. '

GALANTEADO
, DA. p. p. de galantear.

GALANTEADOR, s. m. El que galantea. Obse-
quens.

GALANTEAR, v.a. Procurar por todos los me-
dios y obsequios posibles grangear la voluntad
de alguno, übsequi, morem gerere.

GALANTEAR, ant. Engalanar.
GALANTEMENTE, adv. m. Con galantería. C»-

miter , civiliter.

G.-VLANTEO, s. m. El festejo, obsequio ó cor-
tejo que se hace á una muger cuya voluntad
se pretende ó desea grangear. Obsequium.

GALANTERÍA, s. f. La acción ó expresión
obsequiosa, cortesana ó de urbanidad. Obs$-
qtiium, urbanitas , comitas.

GALANTERÍA. La gracia y elegancia que se ad-
vierte en la forma ó figura de algunas cosas.
Elegantia, nitor.

GALANTERÍA. Liberalidad , bizarría
, generosi-

dad. Liberalitas , mtinificentia.
G.-iLANURA. s. f El vistoso adorno ó gallar-

día que resulta de la gala. Vestium nitor , de-
cor ,,spler.dor.

GALÁPAGO, s. m. Animal anfibio, especie de
tortuga

, que se cria en las lagunas y rios. Tie-
ne los pies palmados, las uñas agudas, la co.
la corta, las conchas compuestas como de pla-
cas , con tres especies de escudos en la par-
te posterior. Su carne es sustanciosa y medici-
nal. Testudo lutaria.

GALÁPAGO. Pieza de madera en que entra la re-
ja del arado. Aratri testudo.

GALÁPAGO. Prensa muy fuerte de hierro, en la
cual los arcabuceros meten el canon para ase-
gurarle y poderle barrenar. Prelum ferreum
testudinatum.

GALÁPAGO. La unión de los escudos de muchos
soldados juntos, que haciendo un tejado de ellos,
se guarecían de las armas arrojadizas del ene-
migo. Testudo, scutis militum facta.

GALÁPAGO. El molde en que se hace la teja. Ti-
gularum typus ,forma.

GALÁPAGO. Porción de masa de cobre, plomo ó
pstaño en forma de torta. Cuando es de oro se
llama tejo. Aeris , plumhi , aaf stamni massa.

GALÁPAGO. Albañ. Pieza de madera con la su-
perficie convexa pira hacer las bobedillas de
yeso. Testudo lignea.fabrilis.

GALÁPAGO. Cir. Venda de lienzo hendida por
los dos lados sin llegar al medio, y viene a for-
mar cuatro ramales. Quadripartitafascia.

GALÁPAGO. Albeit. Cierta enfermedad que pade-
cen las bestias en pies y manos en la parte de
adelante del casco, de que participa la carne.
Jumentorum poda^ricus tumor.

GALÁPAGO. Mílic. Maquina antigua de guerra
para aproximarse la tripa a los muros guareci-
da de ella. Testudo , machina militaris.

GALÁPAGO, met. Bellaco, disimulado y cauto.
Pellax

, perftdiis.

GALAPO.s.m. Cíí¿rft.Pieza de madera de figura
.esférica con unos canales donde se ponen los
hilos ó cordeles que se han de torcer en uno
para formar otros mayores ó maromas. Li-
gnum canalibus cavatum ad rudentes contur-
qtiendos.

GÁLAR. V. a. Germ. Lo mismo que ganar.
GALARDÓN, s. m. El premio, recompensa ó re-

tribución de los méritosy servicios. 2'raemium,
retribatio.

GALARDONADO, DA. p. p. de galardonar.
GALARDONADOR , RA. s. m.y f. El que ga-

lardona. Remunerator.
G.'iLARDONAR. v. a. Premiar ó remunerar los

servicios ó méritos de alguno. Remunerare,
retribuere.

GALARDONEADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo
mismo que galardonador.

GÁLATA.adj. El natural deG.alacÍ3. Úsase tam-
bién como sustantivo. Galata , galaticus.

GALATITE. s. f. Lo mismo que galaciite.
GALAVARDO.s.m. ant. El hombre alto, des-

vaido y dejado, inútil para el trabajo.
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GALBANA, s. f. ant. El guisante pfqucfla.

GALMANA. ftiti. La pereza, deiijij ó poca i,;ina

de hacer alguna cosa. Languor, torjjor , ii¡-

SÍ:H.l.

GAI.HANADO, DA. ad¡. Lo que tiene el sofor
del galhano.

GALBANERO, R A. adj. fiin. Perezoso, rtojo,

lioigazan y dejado. DesiMosus , pi,%t.r.

GÁLIÍANO. s. ni. Rciina ¿jomosa y medicinal
que w? s.ica por incisión de utia yerba di.*! mis-
mo nombre que se cria en ias indias. Es mas
blanda que la cera, algo untuosa, de color
blanquecino rojizo, olor fuerte desagradable,

y sabor acre y amargo. Galbamim.
GÁLBULO, s. in. La nuez del c\ftc%.Cnpressi-

'líít nux.
GALDRFS. s. m.ant. Especie de capoté gúa^í-
no a España de GiieUlres.

GALDRbClLLO. s. m. d. de G alores.
'

GALDRUEA. s. f. p; Ar. Lo mismo que i'EOn

con que juegan lus mucbachos.
GALEA, s. f. ant. Lo mismo que galera.
galea, (rutn. Oarreta.
GALEATO.adj. que se aplica al prólogo ó pfoe-

üiio de alguna obra , en que se la defiende de
los reparos y objeciones que se le han puesto
ó se le pueden poner. Prologas gateatiis.

Galeaza, s. f. ant. Embarcación , la mayor de
las que usan de remos y velas. Suele tener vein-

te cañones , y la popa es capaz de muchos fu-
sileros. Lleva tres mástiles , el artinion , el

maestro y el trinquete, siendo asi que las ga-
leras ordinarias carecen del arrimón.

GALEGA, s. f. Yerba medicinal con los tallos

ramosos , herbáceos, estriados y de cuatro pies

de alto; las hojas compuest-is de quince ó diez

y siete hojuelas de una pulgada de largo .obtu-
sas y terminadas por una .irista ; las ñores co-
munmente blancas, y el fruto unas legumbres
derechas. Galega officinalis.

G.\LÉNICO , CA. adj. que se aplica á lo que per-
tenece á Galeno, y al que sigue su doctrina,

y a la doctrina misma, úaíenicus.
GALENiSTA. adj. El que sigue la doctrina de

Galeno. Galenicus , mcditinae galenicae se-
t talar.

GALENO, adj. Náut. Lo mismo que galer-
no.

G.ALEO.s.m.Pez de m-ir como de cuatro pies de
LirgOique vive mucho tiejnpo fuera del agua:
tiene la cabeza pequeña y corta , los ojos obloil-

gos , la boca grande con tres órdenes de dien-
tes, y el cuerpo rufo manchado de pardo por
encima y blanco por debajo- Su piel después
de seca se emplea para varios usos. Squalui
canícula.

GÁLEO. En muchas partes lo mismo que pez es-
pada.

Galeón, s. m. Bajel grande de alto bordo que
no se mueve sino con velas y viento : hay unos
de guerra y otros de carga. Navigium grande
velts instructum.

GALEONCETE. s. m. ant. d. de galeón.
GALEONCILLO. s. m. d. de galkon.
GALEONES p.Se llamaban asi las embarcaciones

grandes que conducían géneros de comercio al
Peni. Onsrariae naves.

GALEOT.V. s. f. Galera menor , que consta de
diez y seis ó veinte remos por banda , y solo
un hombre en cada uno. Lleva dos palos y al-
gunos cañones pequeños. Minor triremis.

Galeote, s. m. E1 que rema forzado en las ga-
leras. Rtmíx.

GALERA, s. f. Embarcación de vela y remo, la
mas larga de quilla, y que cala menos agua
entre Jas de vela latina. Tririmis.

Galera. El carro grande con cuatro ruedas , al

que regularmente se pone una cubierta sobre
arcos de madera. Plaustrutn.

galera. La casa de reclusión adonde se conde-
na por cierto tiempo a las mugeres cuyos "de-
litos merecen pena. Meretricum carcer.

GALERA. Imp. Tabla de cerca de media vara de
largo , y como una tercia de ancho , guarneci-
da por los ttes lados de unos listones con reba-

jo en que entra otra tablita delgada que se lla-

ma volandera: sirve para poner las lineas de
letras que va componiendo el oficial cajista

formando con/ellas la galerada. Tabula typo-
graphica.

galera. La crujía ó fila de camas que se pone
en los hospitales en medio de las sal.is cuando
hay muc hos enfermos. Cubilium series in noso-
comiis.

galera. La división que se hace con una raya
j)ara poner los números del cuocieiile en la

regla del partir y otras semejantes. Linea qud
in arithmeticis divisum a dividendo srparatur.

G.4LERAS.p. La pena de remar que ser impone á
ciertos delincuentes i por lo que se dice echar

GAt
á eAlEa.AS, condenar á galeras &c, Coit'

demnatio ad trirtmes.
REMATADO Á GALER.iS Ó Á PRESIDIO. Senten-

ciado a estas penas, sin recurso ni apelación.
.Ad trirtmes damnatus.

" GALER.'VDA. s. f. Jmp. La composición que
coge y se pone en una galera , y el ejemplar de
ella que se saca á mano para ijue el corrector
]o con ¡ja.

GALER.ERO. s. m. El que gobierna la galera y
también el dueño de ella. J'laustrartus.

G.-^LERIA.s.fLa pieza larga y espaciosa, ador-
nada de muchas ventanas, o sostenida de co-
lumnas 6 pilares que sirve para pasearse ó co-
locar en ella cuadros, adornos y otras precio-
sidades. Amtiulacrumfcnestratum.

Gal HRÍA. Camino subterráneo que se hace en las

minas para comunicación y uso de los horni-
llos. Llamase también asi la que se hace en
ctras obras subterráneas. Ambulucrum subler-
raneuyn.

GALERÍA. Fort. Corredor en arco formado so-
bre fagina y tierra, con que se ciega el foso pa-
ra llegar desde los ataques á la brecha, ar-
mándole bien de ramos , pieles y otras cosas que
resistan el fuego de la plaza, l'luteus , vinea.

GALERÍA, cierta miiquina militar que se usaba
antiguamente, y se reducía a un cubierto de
tablas aforradas en pieles para poderse arriihar

con defensa los minadores á la muralla. l'lu-
teus militaris.

Galería. El anden de la galera que llaman cru-
jía. Agea.

G.VLER1T.\. s. f. En algunas partes la cogu-
jada o totovía. Alauda.

G.ALERNO. adj. Náut. Se aplica al viento que
sopla suave y apaciblemente. Lenis ventus.

GALFARRO, s. in. El hombre ocioso, perdido,
mal entretenido. .Aííj/f/'fr/íííaí homo.

GALFARRO. ant. Cualquiera de loj ministros mas
inferiores de justicia.

Galga. s.f.La hembra del galgo. Canis gallica.

GALGA. Piedra grande , que arrujada desde lo al-

to de una cuesta baja rodando violentamente,

y dando saltos como los galgcs, cuando cor-
ren por parages escabrosos. Saxum praeceps,
saltibus ruens.

GALGA. La rueda de piedra del molino de aceite,

que movida por la viga , rueda de canto y
muele la aceituna. Trapetum , mola olearia.

GALGA. Especie de sarna que sale frecuentemen-
te en el pescuezo a la gente desaseada. Psora,
scabies.

Galga. En algunas partes el fcretro ó andas en
que se llevan a enterrar los pobres y los que no
dejan mandado que se les llaga ataúd. San-
dapila.

g.vlga. N.kit. La ayuda que se da a la ancla
que esta en tierra con unas estacas , amarran-
do :i ellas y á la cruz de la ancla unos cabos
para que no garre ó cargue el navio. Anchora-
riumfukrum.

1A Galga de lÍcas. expr. con que se da á en-
tender que alguno falta en la ocasión forzosa.

Injidus homo , infidelis.

GALGO, s. m. Variedad de perro muy ligero,

con la cabeza pequeña, los ojos grandes, el

hocico puntiagudo , las orejas delgadas y col-
ganres , el cuello, el cuerpo y la cola largo,
las patas altas, enjutas y en las posteriores un
dedo mas que en las anteriores. Canis gallicus.

A LA LARGA EL GALGO Á LA LIEBRE MATA.
ref. que advierte que no se alcanza lo que se

pretende a las primeras diligencias; pero que
se logra si esta* se repiten con continuación.

EL QUE NOS VENDIÓ EL GALGO, f. COn que se

ex[)lica lo muy conocida que es una persona
por alguna cosa mala que ha hecho y cu que le

han cogido'. l¿uem suafacinora produnt.
NO LE .ALCANZARÁS GALGOS, expr. cün que se

pondérala distancia de algún parentesco. Val-
de distat , dissitus est.

VÁVASE Á ESPULGAR UN GALGO, f. faill. de qUC
se usa para despedir con desprecio á alguno
que molesta. Abi , abi.

G.ALGUENO , Ñ.\ adj. Lo que toca ó tiene se-,

mejanza con el galgo. Gracilentus , gracilis.

G.\L1CAN0, NA. adj. ant. Lo perteneciente á
las Galias. Hoy se usa solamente hablando de
la iglesia de Francia y de su clero. Gallicus,
gallicanus.

G.\LIC1AN0 , NA. ant. Lo mismo que galle-
go ó perteneciente a Galicia.

GALICINIO. s. m. ant. El tiempo de la noche
próximo al amanecer. Llamóse asi entre los ro-

manos por ser cuando cantan con frecuencia
los gallos.

GALICISMO, s. m. Defecto en que se incurre
usando de voces, fiases ó construcción fran-

cesa cuando se habla ó escribe en otu Ungua.
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Loquutio gallica, oratio gallic} constructa.

GÁLICO, C.\. adj. ant. Lo perteneciente á las
Galias.

gálico, s. m. Enfermedad contagiosa contraída
originariamente en el ayuntamiento carnal del
homtue con la muger, que consiste en una es-
pecie de virus con que se inficiona el uno al
otro y se manifiesta de varioi modos. Lúes ve-
nérea.

galicoso. S.A. adj. EUxue padefe.áe gálico.
Lúe venérea infcctus. .

,

,

GALILEO, EA. adj. El natural de Galilea ó lo
perteneciente á este pais. Galilaeus.

GALILLA. s. f.dim. Oc gala.
GALl.MA. s. f ant. Hurto frecuente y pequeilo
GALIMADO , DA. p. p. de oalimar.
GALíMaR. V. a. ant. Arrebatar o robar.
GALINDEZ. s. m. patronim. El hijo de Galin-
do .-'hoy es apellido de familia.

Galio, s. m. Yerba medicinal que tiene la pro-
piedad de cuajar la leche: sus hojas son largas,
angostas, sulcadas y puntiagudas, los tallos del-
gados, cuadrados y nudosos, la lior amarilla,
y la semilla de figura de j'mon. Galium verutn.

Galizabra, s.t Embarcación de vela latina,
queeia común en los mares de levante, de por-
te de cien toneladas poco mas o menos. Cehx.

GALO, LA. adj. El natural de la antigua Galia.
Gallus.

G.ALOCHA. s. f. Especie de calzado de madera,
de que se usa para andar por la nieve , el agua
y lodo. Calones , cakeamenta lignea.

Galocha. l'n género de calzado , formado de una
tabla ó rejilla de hierro con unas puntas o pies
de lo mismo para andar por el lodo, que se
usa mucho en algunos lugares, especialmente
del territorio de híjiitid. Calones Jerrali.

galocha, ant. Especie de gorro con que se cu-
bría la cabeza.

GALÓN, s. m. Un genero de tejido fuerte y es-
trecho hecho ya de seda , ya de hilo de oro á
plata, que sirve para guarnecer vestidos uotí;»
ropa. íasciola áurea, vel sérica.

Galón. Náut. El listón de madera que guarne-
ce exieriorinenre el costado de la embarcación
por la parte superior y por la lumbre del agua.
Tenia lignea in navigii latere posita.

GALONEADO, DA. p. p. de galonear.
GALONEADURA.s. f.La labor ó adorno hecho

con galones. Fasciolis ornata textura.
GALONEAR, v. a. Guarnecer ó adornar con ga-

lones los vestidos ú otras ropas. Fasciis vestes
ornare.

GAIOPADO, DA. p. de Galopar.
GALOPAR. V. n. Ir el caballo a galope, Tolutim

incedere ejuum.
GALOPE, s. in. El movimiento del caballo mas
vivo y acelerado que el paso y el trote , y me-
nos que la carrera. Tolutarii seu gradarii e.jui

incessus.

A GALOPE Ó DE GALCWE. mod. adv. Con priesa

y aceleración. Festinantir.
GALOPEADO , DA. p. de Galopear.
GALOPEADO, adj. que se aplica á lo que se hace

de priesa , y por lo mismo mal. Praeceps.
Galopeado, s. m.EI castigo dado a alguno coa

golpes y bofetadas ó a puñadas. Verheratio.
GALOPE.AR. V. n. Lo mismo que galopar.
GALOPEO. s. m.ant. Lo mismo que galope.
GALOPILLO, s. m. d. de galope.
GALOPÍN. El que sirve en la cocina en los ofi.i

cios mas humildes de ella. Culinarii famulus.
Galopín. Cualquier muchacho mal vestido, ro-

to ó desharrapado. Pannosus puer.

galopín. Picaro, bribón, falto de honra y de
vergüenza. Vafer , vilis homitncio.

Galopín, p. Mure. Hombre taimado , de taiento

y de mundo, y pronto en advertir las cosas y
valerse de ellas con arte para hacer su gusto.
Homo saiax, caUidus .fallax.

GALOPINADA, s. f p. Mure. La acción del ga-
lopín en l.is dos últimas acepciones. Jíominis
sagacis , vafri homuniionts aclia.

GALOTA, s. f. ant. Lo mismo qué galocha,
becoquín ó virrete.

GAI.PITO. s. m. El pollo débil , enfermizo y de
pocas medras. Pullus debilis , hyemalis.

GALLA, s. f. ant. Lo mismo que agalla.
GALLADURA, s. f. Aquella gota ó pinta como

de s.ingre , menor que una lenteja, que se halla

en la yema del huevo puesto por la gallina á
quien ha cubierto el gallo , y sin ella el hue-
vo es infecundo. Ovi sperma.

GALLARDA, s. f. Una especie de danza y ta-

ñido de la escuela españcda , asi llamada por
ser muy airosa. Saltatior.is hispanicae genus.

GALLARDAMENTE, adv. m. Con gallardía.

Elcganter , strenue.

G.^LLARDEADO, DA.p. de gallardear.
GALLARDEAR, v. n. Ostentar la bizarría y el

lii
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desembarazo en hacer algunas cosas. Úsase tam-

bién como reciproco. Dexteritatem asuntare.

GALLARDETE, s. m. Tira ó faja volante que

va disminuyendo hasta rematar en punta, y se

pone en lo alto de los jnastilesdel navio ó em-
barcación , ó en otra parte , para adorno ó pa-

ra demostración de algún regocijo. Vexiltum,

signum varié in navihus usitatum.
gallardía, s. f. Bizarría , desenfado y buen

aire , especialmente en el manejo del cuerpo.

Egregius , praeclarus corporis habitas.

CALL.^aDÍA. Esfuerzo y arresto en ejecutar las

acciones y acometer las empresas. Strenuitas,

fortitudo.
GALLARDÍSIMAMENTE.adv. m.sup. de ga-
llardamente. Venustisim'e, streniiissiní.

G.XLLARDÍSIMO, MA. adj. sup.de gallar-
do. Venustissimus , stremiis simas

GALLARDO, D.\. adj. Desembarazado, airo-

so y galán. Venustas, strenuus.

«ALLARDO. met. Grande ó especial en alguna
cosa correspondiente al ánimo, como gallar-
do pensamiento , gallardo poeta. Prae-
stans , insifnis.

G.ILLARETA. s. f. Especie de ave parecida á

nuestras ánades. Anatis gemís.
GALL.^RIN. s. m. anr. Perdida ó ganancia ex-

orbitante.

salir al gallarín, f. fam. Suceder á uno_ al-

guna cosa mal ó vergonzosamente. Lo mismo
que SALIR Á LA CARA.

GALLARON, s. m. \\e, especie de .ibutarda,

como de diez y siete pulgadas de largo: tiene

las sienes, la barba y la gorja pardas blanque-

cinas , el cuello negruzco y con dos collares

blancos ; lo demás del cuerpo variado de ne-

gro, pardo y gris con muchas manchas negruz-

cas y las patas altas. Otis tetrax.

GALLARUZA, s. f. Vestido de gente montañesa
con capucha para defender la cabeza del frió

y de las aguas. Lucerna montanis usitata.

GENTE DE GALLARUZA. Lo inisjno qUe GENTB
RÚSTICA.

GALLEADO, DA. p. p. de gallear.
GALLEAR, v. a. Cubrir el gallo á las gallinas.

Gallum incubare gaUinae.
OALLEAR. Alzar la voz con amenazas y grite-

ría. Minaciter clamare.
OALLEAR. V. n. met. Sobresalir entre otros. /"i'ííí-

cellere, antee ellere.

GALLEARSE. V. f. attt. fum. Enfurecctse con otro

diciéndose injurias.

GALLEGADA, s. f. Multitud de gallegos ó tro-

pa de ellos cuando salen de su pais. Gallalco-
rum multitudo.

GALLEGADA. La palabra ó acción propia de los

gallegos. GaUaicus mos.
GALLEGO, G.\.adj. El n.itural de Galicia 6 lo

perteneciente á aquel reino. GaUaicus.
GALLEGO. En Castilla se llama el viento cauro
porque viene de la parte de Galicia. Caarus.

Á GALLEGO PEDIDOR CASTELLANO TENEDOR.
ref. que advierte el desaire que deben sufrir

los importunos y molestos.
GALLETA, s. f. Especie de vasija pequeña con
un caño torcido para echar el licor que contie-

ne. Vascuti genos.
GALLETA. Pan de munición que se da á la tripu-

Jacion en las embarcaciones , y se distlrfgue del
común en que no tiene levadura y esta dos ve-
ces cocido. Pañis bis cactus.

GALLILLO, s. m. Producción membranosa lar-

ga y redonda , roma en su extremidad , que
cuelga de en medio del borde posterior del pa-
ladar. Epiglottis.

GALLINA, s. f. La hembra del gallo. Gallina.
GALLINA, met. El cobarde, pusilánime y tími-

do. Díjose asi aludiendo á la cobardía que tie-

ne esta ave. Timiáus , ignavus homo.
GALLINA. En algunas universidades el que se

nombra para acompañar al estudiante , y se

sienta éntrente del graduado, que se llama gallo.

GALLINA ARMADA- Especíe de guisado que se

hace asando bien una gallina, enlardándola
después con tocino, poniendo yemas de hue-
vos , y polvoreándola con harina y sal. Galli-
na assa lardo incrustata.

GALLINA SORDA. Lo mísmo que chocha.
GALLINA CIEGA. Lo mismo que chocha.
GALLINA CIEGA. Juego á que se divierten los

muchachos , vendando á uno de ellos los ojos,

y dándole palmadas en las espaldas hasta que
coge á uno de los otros, ó le conoce cuando
le da , y se pone en su lugar. Puirilis ludus
in quounus velatis oculis caeteras insectatur.

GALLINA DE RIO. Ave. Lo mísmo que fdlica.
GALLINA EN CORRAL AGENO. mod. adv. con que

se explica la vergüenza causada de hallarse
entre gente desconocida. Exterus , apud exte-
rtt Haspes.

GALL
AlDEAlíAES LA GALLINA, Y CÓMELA Et BS SE-
VILLA, ref. que advierte que no se deben des-

preciar las cosas por ser humildes o criadas en
tierra pobre.

ACOSTARSE CON LAS GALLINAS, f. fam. ACOS-
tarse muy temprano. Luminibus acctnsis cu-
bitum iré.

ECHAR UNA GALLINA, f. Poner huevos 4 una ga-
llina clueca para que los empolle. GaUinae
ova inciihaitda supponere.

CUANDO M6.EN LAS GALLINAS, expr. fam. con
que se denota la imposibilidad de hacer ó con-
seguir alguna cosa ; y también que no debe
hacerse por ser impertinente. Ad graecas ca-
lemias , cum mala pepererit.

ESTO NO LO COGEN LAS GALLINAS, exp. con que
se nota el descuido de uno que derrama algún
licor ó se le cae el dinero de la mano. Kem
totam perdidisti.

HOLGAD, GALLINAS, QUE ELGALLOESxÁ EN VEN-
DIMIAS , Ó QUE MUERTO ES EL SALLO, ref. qilC

da .á entender la falta que hace la cabeza en
una casa ó comunidad

, por la libertad que se

toman los dependientes de ella : con especia-
lidad parece que señala la falta de un marido
en sú casa.

lA GALLINA DE MI VECINA MAS HUEVOS PONE
QUE LA mía, ó mas GORDA ESTA QUE LA MÍA.
ref que reprende á los envidiosos, que siempre
tienen por mejor lo que otros poseen.

NO ES MUCHO QUE Á QUIEN TE DA LA GALLINA
ENTERA TÚ DES UNA PIERNA DE ELLA. ref.

qué enseña que debemos ser agradecidos á los
bienhechores.

TAN CONTENTA VA UNA GALLINA CON UN PO-
LLO COMO OTRA CON OCHO. ref. que enseña
el amor y cuidado de las madres con los hi-
jos , al modo de la gallina, que recoge debajo
de sus alas y cuida de un pollo solo como la

que tiene muchos.
VIVA LA GALLINA , Y VIVA CON SU PEPITA. TCf.

que aconseja que no se debe intentar el curar
radicalmente ciertos achaques habituales por
el riesgo que puede haber de perder la vida.

GALLINAZA, s. f. El excremento ó estiércol
de las gallinas. Gallinarum stercus.

GALLINAZA. Ave carnívora que se cria en las

Indias occidentales , mayor que una gallina , y
menor que \\n pavo. Es negra. Gallina in.iica.

GALLINERÍA, s. f. ant. El lugar ó puesto don-
de se venden las gallinas.

GALLINERÍA. El conjunto de gallinas. Gallina'
rum cohars.

GALLINERÍA. met.Cobardíay pusilanimidad. Pu-
sillanimitas , timi.iit.ts.

GALLINERÍA, ant. Lo mismo que gallinero por
el lugar ó cubierto &c.

GALLINERO, RA. s. m. y f. El que compra
gallinas para volver á venderlas. Gallinartus.

gallinero. El lugar ó cubierto donde se crian
las gallinas y se recogen á dormir. Gallinarium.

GALLINERO. El cesto O ccsta donde van encerra-
das las gallinas que se llevan a vender. Corbis
gallinarius.

GALLINERO, met. El parage donde se juntan mu-
chas mugeres , como la cazuela en los teatros.

GALLINERO, RA. .idj. CVíí'. Se aplica a las aves
de rapiña cebadas en las gallinas. Gallinarius.

G.'VLLINETA. s. f. Lo mismo que gallina de
RIO.

GALLINOSO , SA. ad¡. Pusilánime , tímido , co-
barde. Timidus , ignavus.

G.'\LLIPAVO. s. m. Ave dome'stica de la Ame-
rica setentrional de m.is de tres pies de larga,
con el pico corto y robusto , la cabeza cubier-
ta con una especie de membrana esponjosa, el

cuerpo casi negro con visos azulados y verdo-
sos, los extremos de algunas plumas de las alas

blancos, y la cola ancha con pintas negras y
blancas. Los hay de diferentes colores , y su
carne es muy estimada. Meleagris gallapava.

GALLIPUF.NTE. s. m. p. Ar. Especie de puen-
te sin barandas que se hace en las acequias pa-
ra comunicación de los campos: suele ser de
cañas, cubierto de céspedes. Panticulus.

GALLITO, s. m. d. de gallo.
GALLITO. El que sobresale y hace papel en al-

guna parte, (¿ui ínter caeteros eminit.

GALLO, s. m. Ave domestica con cresta carno-
sa roja , muy común en todas partes. Tiene el

pie convexo , las narices guarnecidas de una
membrana cartilaginosa , el cuerpo graso y
musculoso , la parte inferior de los dedos as-

pera, las plumas del cuello angostas y lustro-

sas , las de la cola mucho mas largas y anchas.
La hembra es mas pequeña y su carne muy
sustanciosa. Phasianus damesticus.

GALLO. Pez de mar como de medio pie de largo,
con la cabeza pequeña , los ojos grandes , la

boca ancha , el labio superior guarnecido de

GALL
una membrana trasversal , el cuerpo aplana-
do, de color plateado verdoso, y la aleta dor-
sal de figura algo semejante á la cresta del ga-
llo. Zens gallas.

GALLO, met. El que en alguna casa , pueblo ó
comunidad todo lo manda ó lo quiere mandar
en tales términos que no hagan los demás si-
no lo que el dispone. OJjlciosissimus rerum
agendarum arbiter.

GALLO. El que en las universidades hace la ora-
ción laudatoria del que se ha de graduar.

OALLO. En los techos es el madero o viga en que
se afirman las demás que forman el tejado

, y
corre de un extrcjno á otro haciendo lomo:
llámase también puente. Tecti lignum praeci-
puum.

AL GALLO QUE CANTA LE APRIETAN LA GAR-
GANTA, ref. que advierte el daño que se pue-
de seguir de no guardar un secreto.

Al PRIMER GALLO, expr. ant. Lo mismo que k
media NOCHE.

ALZAR Ó LEVANTAR EL GALLO, f. fam. Mani-
. festar soberbia ó arrogancia en la conversa-
ción ó en el trato. Superbi vocem extollere.

CADA GALLO CANTA EN SU MULADAR i y algU-
nos añaden: Y el bueno en el suyo y age-
no. ref que advierte que cada uno manda en
su casa ó ministerio

, y que el hombre de con-
sideración es atendido en todas partes. Gallus
in sterquilinio sao plurimum patest.

COMO el gallo de MORÓN, CACAREANDO, Y SIN
PLUMA, expr. fam. que se aplica á los que con-
servan algún orgullo, aunque en la penden-
cia ó negocio en que se metieron queden del
todo perdidos.

CORRER GALLOS, f. Enterrar un gallo , deján-
dole fuera el pescuezo y cabeza , y vendando
los ojos a uno de los que juegan , parte á bus-
carle desde cierta distancia con una espada en
la mano , consistiendo el lance en herjrle ó
cortarle \i cabeza con ella. Otros le corren
continuamente hasta que le alcanzan o le can-
san, hiriéndole del mismo modo. Gallis jugu-
landis ludere.

CORRER GALLOS Á CABALLO, f. Colgat Un gallo
de una cuerda por los pies , cortarle la cabez.i
6 arrancársela , corriendo á caballo. Gallis
trucidandis equitanda ludere.

CORRER GALLO Ó UN GALLO, f. met. Pasat toda
ó casi toda la noche en diversión fuera de casa.

SACA EL Gallo , toma el gallo , quedan las
PLUMAS EN LA MANO. ref. quc cnseña que por
manejar ó revolver demasiado algunas cosas
suelen desmejorarse ó perderse.

EL que SOLO COME SU GALLO, SOLO ENSILLA SXÍ

CABALLO, ref. que enseña que el que no da
de lo que tiene ni ayuda á los demás, no ha-
lla quien le socorra ni ayude en lo que ha me-
nester.

EL GALLO Y EL GAVILÁN NO SE QUEJAN POR LA
PRESA , SINO PORQUE ES SU RALEA, tcf qUC
se aplica á la gente baja y de malas inclinacio-

nes , que hacen daños aun cuando no tienen
ánimo de hacerlos.

ESCARBÓ EL GALLO, Y DESCUBRIÓ EL CUCHILLO.
ref. que manifiesta que ios que andan averi-
guando lo que no les conviene , suelen descu-
brir lo que no quisieran.

HACERSE ó SER EL GALLO, f. Ser el primero en
autoridad , aprecio ó saber en alguna comu-
nidad ó junta. Primas habere , se supra cae-
teros efferre.

IR Á ESCUCHA GALLO, f. Ir coH cuidado y aten-
ción observando si se oye alguna cosa. Occul-
ti , latenter inquircrc , auscultare.

METÍ GALLO EN MI CILLERO, hÍZOSB MI HIJO Y
MI HEREDERO, ref. que se dice del que volun •

tariamente recibe á alguno en su casa, el cual
luego por fuerza se hace dueño de ella.

OTRO GALLÓME CANTARA Ó LE CANTARA. eXpt.
con que se explica que en otras circunstancias

distintas sucedería mejor suerte ó fortuna. Ali-
ter res se haberent , alia sartefruerer.

OYÓ AL GALLO CANTAR, Y NO SUPO EN QU¿ MU-
LADAR, ref. con que se moteja al que dio al-

guna noticia que no ha entendido bien , ó di-

ce alguna cosa confusamente por ignorancia ó
mala inteligencia.

TENER MUCHO GALLO. £ TeucT Soberbia , alta-

nena ó vanidad, y afecrar superioridad ó do-
minio. Supra caeteros se efferre.

GALLOCRESTA. s. f Yerba medicinal espe-
cie de salvia, con las hojas obtusas, festonea-

das , y de figura .ilgo semejante á la cresta del

gallo, el tallo anguloso y como de un codo de
alto , la ñor encarnada y con una especie de
labio. Salvia horminum.

GALLOFA, s. f. La comida que se daba á los po-
bres que veui.in desde Francia á Santiago de
GaliciiTpidiendo limosna. Citaría peregrinan
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tihu! ¿ Gallia in CompostiUam appani sólita.

Callofa. La verddríi ú hortaliza que sirve pa-
ra ensalada, menestras y otros usos. Olera.

GALLOFA. Cuento de poca sustancia ó chisme.
Narratiuncula ¡fabella.

OALLotA.Mnalguiias partes lo mismo que aña-
lejo.

GALLOFADO, DA. p. p. de gallofar.
GALLOFAR, v. n. ant. Lo misrno que gallo-

GALLOFF.ADO, DA. p. de gallofear.
GALLOFE.\R. v. n. Pedir limosna , viviendo va-

ga y ociosamente sin aplicarse á trabajo ni ejer-

cicio ali^uno. Vitam va^am et inopem agere.
GALLOFERO , RA. adj.'Pubreton , holgazán y
vagabundo que se da a la briva }' anda pidien-
do limosna. Vagus homo mendünns,

G.\LLOFO, F.i.adj Lo mismo que gallofero.
GALLÓN, s. m.

f.
Ar. Lo mismo que césped.

callón. Arq. Cierta labor que se pone en el

cuarto bocel del capitel dórico. Cada gallón

consta de la cuarta parte de un huevo puesta
entre dos hojas , que siguiendo su misma for-

ma vienen adelgazándose á juntarse debajo.

Architectonicus ornatus capitella cingeiis.

GALLONADA, s. f. La tapia fabricada de cés-

pedes ó gallones. Partes caespititius.

GALLUNDERO, RA.adj. ant. Se aplicaba á las

redes con que se pescan los cazones y todo pez
de cuero.

GAM.'\. s. f. La hembra del gamo. Dama fat-
mina.

cama. Mus. ti tabla ó escala con que se enseña
Ja entonación de las notas de la música. Scala
música , manus harmónica.

G.4M.ÍRR.A. s. f. Correa que sale de las cinchas
por los pechos del caballo , y pata en la mu-
serola del freno , adonde se afianza por la parre
inferior, y sirve para asegurar la cabeza del
caballo, y que no se picotee. Corrigia astri-
ctoria f'raeni.

GAMARZA. s. f. Yerba ramosa y como de dos
pies (le alta. Tiene las hojas largas , hendidas en
muchas partes, el tallo verdoso oscuro , la flor

algo parecida a la de la manzanilla con las ho-
juelas blancas. Las lejías de las cenizas de es-

ta yerba se usan para blanquear los lienzos.

Pe^.tmum harmala.
GAMBALO. s. m. ant. Tejido de lienzo.

GAiMBALÚA. s. m. fam. El hombre alto , del-
gado y desvaido, y que no tiene vigor ni vi-
veza en las acciones. Lanf(uidus homo.

GÁMBARO, s. m.ant.Lo mismo que cangrejo.
GA.MBAX. s. m. ant. Jubón colchado de lana ó

algodón que se ponia debajo de las armas pa-
ra que los golpes que se recibían sobre ellas

no ofendiesen el cuerpo
, y para que no lu-

diesen sobre \a carne ó ropa delgada.
GAMRETA.s. Í.Tinnz,. Un genero de movimien-

to especial que se hace con las piernas
, jugán-

dolas y cruz.indo]as con aire. Volubilis in sal-
tatione crurum j.ictatio.

gambeta. Lo mismo que corveta.
gambetas, p. Nombre de un baile antiguo.
GAMBETEAR, v. n. Hacer el caballo gambe-

tas. Surrectis alternis cruribus equum incede-
re , sese ostentare.

GA.WBETO. s. m. Especie de capote que pasa
de la rodilla usado en Cataluña, que se ha,
adoptado para algunas tropas ligeras.

GAMBUX. Lo mismo que g.ambo.
GAMBO, s. m. Capillo que se. pone á los niños

recien nacidos
, y que les cubre enteramcrtte

Ja cabeza , no dejando descubrir la cara sino
por una abertura redonda , y se les sujetaba á
la cintura para obligarles á tener sujeta la ca-
beza. I'uerorum pileolus.

GAMEL.V. s. f. Especie de cesto ó canasto. Cor-
iis genns.

GAMELLA, s. f. El arco que se forma en cada
extremo del yugo que ponen a ios bueyes pa-
ra uncirlos al carro ó al arado , donde el buey
encaja la cerviz. Se extiende también al yu-
go que se pone .i los bueyes y muías para tra-

bajar. Boum collare.

gamella. Un genero de barreño grande hecho
por lo común de madera, que sirve para dar
de comer y beber ix los animales

;
ijiara fregar,

lavar y otros usos. Rude labrum hgneum.
CAMELLA. Lo mísmo que camellón ó lomo de

tierra.

traer ó hacer venir Á la gamella, f. Re-
ducir á uno por fuerza ó con arte é industria

á que ejecute alguna cosa. Adigere , cogeré.

GAMELLEJA. s. f. d. de camella.
GAMELLO , LL.i. s. m. y f. ant. Lo mismo que
camello , lla.

GAMELLÓN, s. m. aum. de gamella.
QAMELLon. En algunas partes la pila donde pi-

san las uvas.
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GAMEZNO. SI m. Ll gamo pequejio y "nuevo.
PuHus damae. '

GAMITO, TA. s. m. y f. d. de gamo.
'

GAMO- s. m. Animal cu,idrupedo. Lu mismo que
ilAMA.

GAMÓN, s. m. Yerba medicinal , cuyas raices
son largas , turmosas, y a manera de dedos re-
unidos en manojo; el tallo derecho, rollizo, ra-
moso por la parte superior , mas de una vara
de alto; las hojas largas, de ligur,a de espada;
las flores en espiga y con una linea rojiza a lo
largo. Hay diferentes especies. Asphodelus ra-
mosas.

GAMON.^L. s. m. La tierra en que nacen y se
crian muchos gamones. Locus asphodelis abun-
dan!.

GAMONITAL. s. m.ant.Lo mismo que GAMÓN AL.
GAMONITO, s. m. d. de gamón.
Gamonito. }?.1 retoño que echan algunos árbo-

les y plantas al rededor, que siempre se que-
da pequeño y bajo. Arboris germen.

GAMONOSO, SA. adj. Lo que abunda en ga-
mones. LocHS asphodilis abundans.

GAMUNO , NA. adj. que se aplica á la piel del
gamo. Damae pellis.

Gamuza, s. f. Animal , especie de cabra montes.
GAMUZA. Piel delgada que adobándola sirve pa-

ra muchos usos. Pellis a coriario stibacta,

G.ÍMUZADO , D.A.adj. Lo mismoque agamu-
zado , DA.

GAMüZON. s. m. aum. de GAMUZA. .;

GANA. s. f Deseo, apetito
,
propensión natural,

voluntad de alguna cosa , como de comer, dor-
mir. Appetentia , appelitio, appetitus , cu-
piditas. .. r>

GANA. p. Ar. Disposición en Ja salud ; y asi.se
dice: estar de buena ó mala gana , por estar
bien ó mal dispuesto. Ben'e aut male se habere.

ABRIR ó ABRIRSE LAS CANAS DE COMER, f. Re-
cobrar el apetito 6 las ganas de comer que es-

^ taban perdidas. Excitari appetentiam cibi.

A LA GANA GANA, V GANA PIERDE, mod. adv.
con que se signi6can los dos modos de jugar
Jas damas: el primero es el de la invención é
institución del juego; el segundo es invención
posterior , y se reduce á ganar el que da á co-
mer tod.is las pieziis. VincenUo sortem asse-
qui , vel vincendo perderé.

DE BUENA Ó MALA GANA. Iliod. adv. Con gUStO

y voluntad , ó por el contrario , con repugnan-
cia y fastidio. íibenter vel invite.

DE G.ANA, mod. adv. Con intención ó ahinco. Xn-
tentissime , enixé , enixim.

DÉ SER BUENA NO HE GANA , DE SER MALA DÁ-
MELO EL ALMA ; y Otros dicen : no se me tie-
nen LOS PIES EN CASA. ref. que de uno y otro
jnodo enseña la inclinación natural, especial-
tiiente en la gente moza, de darse á los pasa-
tiempos y diversiones , y el cuidado que se de-
be tener en la edad temprana.

DE su GANA. mod. adv. ant. Voluntariamente,
por sí mismo. Sponte , animo libenti.

DONDE HAV GANA HAY MAÑA. ref. quc repren-
de á los que reusan hacer lo que se les manda
con el pretexto frivolo de que no saben hacer-
lo. Omnia vincit amor.

MALA GANA. p. Ar. Lo mismo que congoja.
, >

TENER GANA Dt FiEsiA. f. íróu. cou quc sc Sig-

nifica que alguno está dando voluntariamente
motivos para que le suceda algo que no le esté

.
bien: suele decirse cuando alguno da alguna
zumba á otro. Incitare , provocare.

TENER CANA DE RASCO, f. fam. Hallarse, sen-
tirse con ganas de jugar ó retozar. Jocuta ap-
petere.

G.4NADx\. s. f. ant. Xa' acción ó eféct(>,de,ganar
_ alguna cosj.

, ,

' • ..^ . ..

ganadería, s. p.ánt. Copia deganaJol' ,

GANADERÍA. El tráfíco Ó ejeicicio de ganados.
Pecorum mercatura.

GANADERO , RA. adj. ant. que se aplica á cjer-

tos animales que acompañan al ganado.
GANADERO , RA.s. m. y f. El ducño de los gana-

dos , que trata en ellos y hace grangería. Gre-
giim, pecudum dominus.

GANADERO DE MAYOR HIERRO Ó seSal. En Ex-
tremadura y otras provincias el que respecti-

vamente tiene mayor número de eniiezas. Má-
xime dives pecorum. .

GANADILLO. s. m. d. de ganado.
GANADO, DA. p. p. de Ganar.
Ganado, adj. ant. El que gana.
ganado, s.m. Nombre que se da alas bestias man-

sas de una especie que se apacientan o andan
juntas, comoganado ovejuno, cabrío ó vacuno
y otros. Grex , pectis , aymentum.

ganado. El conjunto de abejas que hay en una
colmena. .<4^eí.

, ,,,,. ; . .. i;/.j •

ganado, met. fám./Se aplica i hómtife' y ""i-

geresi y así ss suele decir: ¡que buen gana-
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Doí Praeclara prefecto gen!.

GANADO CHURRO. V. CHURRO.
G.ANADo DE CERDA. Los cochínos Ó puefcos,

6;.Yí , porci.
GAN ABO DE PATA HENDIDA. LoS buCyCS , vacaS,

carneros
, ovejas , cabras , cabrones y lechones.

Btsulcuftt,biiulcis pedibus pecus.
GANADO EN VENA. El que no esta castrado. Pt-

cus Koii caslratum.
Ganado mavor. £1 que se compone de cabezas

o reses mayores , como bueyes , muías, yeguas
&c. Armentum.

GANADO menor. El que se compone de reses ó
cabezas menores , como ovejas . cabras 6cc. Pt-
cus , grex.

OANADOMENUDO.LOmismOqUeOASADOMáMOR.
GANADO MERINO. V. MERINO.
ALINDAR EL GANADO, f. Llevarle á los lindes

de las heiedaJes para que paste. Es expresión
usada en Asturias; y asi se dice: alinda los bue-
yes. Pccus ad conjinia satoriim deduciré.

CORRER GANADO Ó EL GANADO, f. aut. Prender-
lo por haberle cogido en parage vedado. Gre-
gem apprehendere, multare.

ENTRE RUIN GANADO POCO HAY QUE ESCOGER.
ref. que da á entender que entre varias perso-
nas O cosas ninguna es a propósito para el fin
o asunto de que se trata.

GUARDAR GANADO, f Cuidar de apacentarle y
conservarle sin daiio. Gregem , armenta du-

'

cere , custodire.
QUIEN TIENE GANADO NO DESEA MAL AÍJo. fef.
que da a entender que solo los logreros tienen
ínteres en que el ano no sea abundante.

GANADOR, s. m. El que gana. Lucran!, lie-

crifaciens.

G.'VN.VNCIA. s. f. El mísmo hecho ó acción de
ganar. Lucrandi actio.

GANANCIA. La utilidad que resulta del trato, co-
mercio ó de otra acción. Quaestus , lucrum.

ANDAR DE GANANCIA, f. Seguir con felicidad y
buen suceso algún empeño

, pretensión u otra
cosa. Prospere res cederé , evenire.

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA, f. ftm. de qUC
se suele usar para dar á entender que alguno
está en peligro , ó expuesto^ algún trabajo 6
castigo a que ha dado of^sion. Non invidea
sortem.

,

GANANCIAL, adj. Lo que es propio de la ga-
nancia ó pertenece á ella. Lucrosus.

GANANCIALES, adj. p. que se aplica á los bienes
que se gAtx.ia ó aumentan durante el matri-.
inonío. Usase también como sustantivo mascu-
lino. Bona in matrimonio acquisita.

GANANCIERO , RA. adj. ant. Se dice del que
trabaja para ganar , ó toma por oficio la ga-
nancia.

GAN.\NCl'OSb , SA. adj. que sé aplica á lo que
ocasiona ganancia , ó al que sale con ella de.
algún trato , comercio ú otra cosa. Quaestuo-
S'us , lucrosus.

G.\NANZUELA. s. f. d. de ganancia.
G.\NAPAN. s. m. El mozo de trabajo que ad-

quiere su sustento llevando cargas y traspor-
tando dé una parte á otra lo que le mandan.

, Bajulus.
GAN.^PIERDE. s. f. Modo de jugaren que ga-

na aquel que según las reglas ordinarias y co-)
muñes del juego debería perder. Ludus it¡h
institiitus, ut victorivietus praestet. ,

GAN.iR. v. a. Adquirir caudal oaument.irle con
cualquier género de comercio , trato ó traba-
jo. Lucran , i^uaestum faceré.

GANAR. Conquistar, rendir ó tomar alguna pla-
za, ciudad , territorio ó fuerte. Occupare , te-

«ere. \ .

"

\ ,

GANAJi-niét. Aventajar, exceder á otro en al-
guna cosa ice. Vincere , exceílere.

GANA R.Lograr ó adquirir una cosa, como la hon-
ra , el favor, la inclinación,, la gracia 8cc. Con^o
ciliare , comparare.

GANAR DE COMER, f. Ganar la comida trabajan-:)
do en algún ótício ó ministerio. Proprio labo-
re victum quacrere.

,,

GANCHERO, s. m. El qire guia las maderas por
el río con un palolargo,y en su remate un gan-
dío. Li^norum con^eriem p(r Humen ducens.

GANCHÍCO, LLO.'TO. s. m. d. de gancho. ¿
G.VNCHO. s. m. El hierro ó palo torcido y agu-
do que sirve para prender, agarrar ó colgai,
alguna cosa. Uncus.

gancho. El pedazo que queda en el árbol cuaiv.»

do se/ro.mpe alguna rama. Kamus incurvuf,
vel dissectus.

GANCHO. El cayado entre los pastores. Pedum. i

gancho, met. El que con maña o arte solicita x
otro para algún fin: así cuando los soldados
solicitan á otros par.i que lo sean se dice que
los enganchan. Callidus allectqr.

GANCHO. El rufián. Ltno.
^^ ^ ; ^ ,„, ..v..,.i

mi"
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GANCHOSO, SA. Lo que tiene ganchos. Unci'

natus , ad'incus , curvas.
GANCHUELO. s. m. d. de gancho.
Gandaya, s. f. Lo mismo que TUNA.
Gandaya ó gandayas. Especie de cofia. Ca-

¡anticae ginus.
ANDAR Á LA GANDAYA, f. Hacet una vida hol-
gazana y vagabunda. Dicese también correr
LA GANDAYA Ó BUSCAR LA GANDAYA. Otiosi,
vitios'e, inutiliter viven, vagari.
GANDUJADO, DA. p. p. de GANDUJAR.
GANDUJADO, s. m. Cierto genero de guarnición
que formaba una especie de fuelles ó arrugas.

Gandujar, v. a. Lo mismo que ENCOGER ó
ENCORVAR.

GANFORRO , RA. adj. fam. Bribón , picaron ó
de mal vivir. Improbas et vagus homo.

Ganga. s. f.Ave, especie de perdiz y semejan-
te 3 ella. Tiene la gorja negra , en la pechuga
un lunar rojo , y lo demás del cuerpo variado
de negro, pjrdo y blanco. Su carne es dura y
poco sustanciosa. Tetrao alcata.

CANGA, met. Cualquiera cosa apreciable que se

adquiere a poca costa ó con poco trabajo. Res
fretiosa vili pretio emta.

BUENA GANGA ES ESA. cxpt. con que se signifi-

ca no ser cosa de provecho lo que se consigue
ó pretende. Nevtim aucupium quaeris.

GANGOiO, SA. adj. El que habla gangueando.
Qui naribus vocem emiltit.

GANGARILLA. s. f. Compañía antigua de có-
micos ó representantes , compuesta de tres ó
cuatro hombres y un muchacho que hacia de
dama : iban por los pueblos , y tocaban algún
instrumento, y representaban ciertos autos y
entremeses.

GANGRENA, s. f. Cir. Principio de corrupción
en las partes carnosas que las va mortificando

y quitando la sensación. Gangraena.
CANGRENADO , DA. p. p. de Gangrenarse.
CANGRENARSE, v. r. Padecer alguna parte

del cuerpo la gaagreni. Gangraena affici, la-
bor are.

^

OANGRÉNICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
GANGRENOSO.

GANGRENOSO, SA. adj. Lo que participa de
la gangrena, como llagas aAMGRENOSAS. Gdn-
graena affectus.

GANGUEAR. V. n. Hablar despidiendo el so-

nido por las narices. Naribiis vocem emitiere.

GANGUEO, s. m. El acto y efecto de ganguear.
GÁNGUIL, s. m. Barco grande para pescar en

alta mar , el cual tiene un solo palo, y la po-
pa semejante á la proa ; y asi navega adelante

y atrás cuando es necesario, y lleva una red

grande extendida con dos botalones , la cual
barre cuanta pesca encuentra. Cymba pisca-
toria.

GÁNGUIL. Barco pequeño en que se saca el fan-

go , piedras &c. que extraen del fondo de al-

gún puerto o arsenal los pontones. Scapha.
GANO. s. m. ant. Lo mismo que ganancia.
GANOSA IW ENTE. adv. in. ant. Con gana.
GANOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ganoso. ^fi-

dissimus.
GANOSO, S.A. adj. Deseoso, y que tiene gana

de alguna cosa. Avijus , cupidus.

CANSA, s. f. La hembra del ganso.

GANSARÓN, s. m. Lo mismo que ansarón.
CANSARON, met. El hombre alto, flaco y des-

vaido. Lánguidas homo.
GANSO, s. in. Ave doméstica especie de ánade,
como de tres pies de largo, con el pico con-
vexo, obtuso y giboso por la base; el cuerpo
ceniciento por encima y amarillo por deba|oj
el cuello estriado, la rabadilla blanca, las pa-
tas encarnadas, las uñas negras y sin ningún
brillo en las alas. Se domestica ncilmente , y
grazna mucho. Ana anser.

CANSO, met. El hombre alto y lánguido. Lo mis-
mo que GANSARÓN.

CANSO. Tardo , perezoso , descuidado. Segnis,
piger.

CANSO. Entre los antiguos el ayo ó pedagogo de
los niños. Anser.

CANSO, SA. s. m. y f. La persona rústica ó mal
c riada.

CANSO BRAVO. El que se cria libremente sin do-
mesticar.

CORRER EL GANSO. Lo mismO qUe CORRER GAN-
SOS. Diversión semejante a la de correr gallos.

GANTE, s. m. Especie de lienzo crudo, llama-
' do asi por fabricarse en Gante. Telae lineae
genus.

GANZÚA, s. f. Hierro largo con una punta tor-

cída a modo de garfio: usan mucho de el los
ladrones para quitar ó correr los pestillos de
las cerraduras

, y abrir sin llave Jas pi/ertas,
arcas Scc. Clavis adunca.

Oanzva. met. El ladrón que roba con miñ» 6
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saca lo que está muy encerrado y escondido.
Fur sagacissimus , oculatissimus.

ganzúa, fam. El que tiene arte ó maña para son-
sacar a alguno lo que tiene en secreto. Calli-'

dus explorator , indagator.
ganzÍ'a. Gertn. El verdugo.
GANZUADO, DA. p. p. de ganzuar.
GANZUAR. V. a. ant.Abrir con ganzúa las puer-

tas, arcas &c.
GANAN, s. m. El rústico ó trabajador del campo
que sirve á jornal , sin otra habilidad ó maes-
tría que la del trabajo, con la azada , con el

arado ú otro instrumento del campo. Agrestis
servas , vel operarías.

PIERDE ELGaSaN PORQUE LOS ASOS SE LE V AN.
ref. que da a entender que para el trabajo pe-
noso del campo es necesaria la fuerza y robus-
tez^ de la mocedad.

GAÑANÍA, s. f. El agregado 6 conjunto de ga-
ñanes, y también la casa en que se recogen. 0/íf-

rariortim con^ressus.

GAÑIDO , DA. p. p. de g aSir.
gaSido. s. m. El aullido que forma el perro

cuando le maltratan
, y el que forman natu-

ralmente otros animales. Gannitus.
GAÑILES . s. m. p. Las partes cartilaginosas del

animal en que se forma la voz ó el gañido , y
las carnosas de que estas se visten. En los atu-
nes se llama asi todo lo que pertenece en otros
peces a las agallas. Fauces.

GAÑIR. v.n. Aullar el perro con un sonido ron-
co y triste cuando le han dado algún golpe ó
herida. Gannire.

gaSir. Graznar las aves. Rauco sonó garriré.
gaSir. Se dice de los hombres cuando enronque-

cidos apenas pueden hablar ni echar la voz.
Aegri vocem emitiere.

gañíVETE. s. m. ant. Lo mismo que CAÍítvete.
GAÑIZ, s. m. G'ciffl. Los dados.
GANON. Lo mismo que gaSote.
GANÓTE, s. m. El cañón ú órgano que está en

lo interior délas fauces, por donde sale el alien-
to y la voz del animal, y está preso á los bo-
fes ó livianos. Faucium canalis.

G.4.SOTE. p. Extr. Un genero de fruta de sartén
que se hace de masa muy delicada con la figu-
ra y forma del gañote. Tragemata in simili-
ta.iinemfaucis concinnata.

GAO. s. m. Germ. Lo mismo que piojo.
GARAB.-iTADA.s. f. fam. La acción de echar el
garabato para asir alguna cosa y sacarla de don-
de esta metida. Unct vel harpaginis jactas.

GARABATEADO, DA. p. de garabatear.
GARABATEAR, v. n. Echar los garabatos pa-

ra agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de don-
de esta metida. Harpagare.

GARABATEAR, mct. Hacct rasgos con la pluma
sin orden ni concierto, y por semejanza se di-
ce del que hace mala letra. Male efformat'as
¡itteras ducere. '

GARABATEAR, met. Andar por rodeos , ó no ir

derecho en lo que se dice ó hace. Circumire,
tergiversare , non recta via procederé.

GARABATEO. La acción y efecto de garaba-
tear. Uncí vel harpaginis jactas.

GARABATILLO. s. m. d. de garabato.
GARABATO, s. m. Instrimicnro de hierro cuya
punta vuelve hacia arriba en semicírculo. Sir-

ve para tener colgadas algunas cosas en el aire,

ó para asirlas ó agarrarlas. Uncus , harpagq.
OARABATD. Soguilla pequeña con una estaca

corta en cada extremo para asir con ella la ma-
ña ó hacecillo de lino crudo , y tenerle firme
4 los golpes del mazo con que le quitan la gár-
gola ó simiente. Funis cannabis fascibus SU'^

stinendis. ''

garabato, met. El aire, garbo y gentileza que.
tienen algunas inugeres

, que les sirve de atrac-
tivo aunque no sean hermosas. Elegantiai
gratia.

GARABATOS, p. Las letras Ó escritos mal forma-
dos. Informes ¡itterae.

GARABATOS, mct. Las acciones descompasadas
con dedos y manos. Oigitorum motus infor-
mes , inordinati.

CARABERO, s. m. Germ. El ladrón que hurtí
con garabaro.

GARABITO. 5. m. El asiento en alto y casilla

de madera que usan las vendedoras de fruta y
otras cosas en la plaza. Olitoria in macillo
taberna.

CÁRABO, s.in, Germ. Lo mismo que garabato.
GARAMBAIN.A. s. f. Adorno de mal gusto y

superliuo en los vestidos u otras cosas. Super-
vacanens fatilisque ornatus.

GARANDAR, v. n. Germ. Andar tunando de
una parre a otra.

GARANTE, s. m. El príncipe que se constituye
fiador en la observancia de lo que se promete
en los tratados de paces ; y ya comunmente se
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llama ¿arante al que se constituye fiador de
alguna cosa. Fidejussor.

GAR.\NTÍA. s. f. El acto de afianzar lo estipu-
lado en los tratados de paces ó comercio. Fi-
deJHSsio.

G.\RAÑ0N. s. m. El asno grande destinado pa-
ra padre. Dícese también de los camellos. Ad-
missarius asinus.

GARAPACHO, s. m. Cierta especie de guisado.
Condimenti genus.

G.'VR.^PINA. s. f. El estado que toma un líqui-

do cuando artificialmente se le yela, y queda
convertido en partículas de yelo. Liquor con-
gélalas.

OARAPift A. Especie de galón negro que se usaba
antiguameule en semicírculos por la un<i par-
te, y por la otra recto. Vita vel fascia secta
in semicírculos.

GARAPIÑA. Un género de tejido especial en ga-
lones y encajes, dicho asi por la semejanza de
la garapiña. Tela re^ens.

GARAPIÑADO, DÁ. p. p. decARAPiSAH.
GARAPIÑAR. V. a. Cuajar y condensar algún
líquido artificialmente 8íc. , de modo que par-
te de él quede helada , y parte no. Liquorem
partim congelare.

GARAPIÑER.'i. s. f. Vasija que sirve para ga-
rapiñar las bebidas. Vas ad congelandum ap-
tatum.

G.'\R.\PITA. s. f. Red espesa y pequeña para
coger los pececillos. Reticulum.

GARAPITO, s. in. Insecto pequeño, oblongo,
que anda en las aguas. Tiene el color fusco
rayado de negro , cuatro alas , las dos prime-
ras correosas, y l.as otras plegadas , y cuatro
patas, las dos posteriores mas largas que las

otras. Notonecta striata.

GARAPULLO. s. m. Flecha formada de papel
ú otra cosa ligera en varias figuras, con un re-

joncillo, que ordinariamente es un alfiler ó
aguja : usan de esta voz en algunas partes los

muchachos que juegan con ellas. Spiculum pa-
pyraceum.

GARATUSA, s. f. Un lance del juego de naipes
que llaman del chilindron o pechigonga

, y
consiste en que el que se descarta antes que
otro juegue de las que le tocaron gana el jue-
go. Chartarum lusio , ín qaa alter alterum in

depositione chartarum praevenít.

GARATUSA, fam. Halago y caricia para ganarla
voluntad de alguno. BLinditi.te , illccebrae.

GARATUSA. Fsgr. Una treta compuesta de nue-
ve movimientos, y partición de dos y tres án-
gulos , que la hacen por ambas partes, por
fuera y por dentro, arrojando la espada á los

lados
, y de alli vuelven á subirla para he-

rir de estocada en el rostro ó pecho. Ludí gla-

diatorii adío qua quis adversaríum varíís
amhagibus ferit.

CARATÜRA. s. f. Instrumento cortante y cor-

vo con dos manijas que usan los pelambreros
para separar la lana de las pieles rayéndolas.

Ra.iula coriarii.

GARBA, s. f. p. Ar. Gavilla de mieses á distin-

ción de la de sarmientos. 3Í£.tíiJ manipulas.
GARB.'VDO , DA. p. p. de garbar.
GARBANZAL, s. m. La tierra sembrada de gar-

banzos. Terra ciceribus sata.

GARBANCICO, LLO , TO. s. m. d. de gar-
banzo.

G.'íiRB,\NZO.s. m. Yerba ramosay muy común
con las hojas en forma de ala , compuestas de
hojuelas aserradas, el tallo anguloso, la flor

blanca en forma de mariposa , el fruto una
vaina romboidal , inflada y correosa, que en-

cierra una ó dos semillas mas pequeñas que
avellanas, de fi":ura de la cabeza del carnero,

gibosas por los lados, y con un ápice encorva-

do. Cicer arietinum.

garbanzo. El fruto de la yerba do! mismo nom-
bre. Se come cocido, y es muy sustancioso y
saludable. Cicer.

GARBANZO DE AGUA. Cierta medida de agua que
sale por caño , cuya cabida es del grueso de un
garbanzo. Aqtia Jiuens per tubiim ad cicerís

magnitudinem terebratum.

¿DE DONDE LE VINO AL GARBANZO EL PICO? Tcf.

con que se nota y reprende al que siendo de

baja esfera ó linage y pocas piendas, se enso-

berbece y desvanece jactándose.

ECHARÓ PONER GARBANZOS í. ALGUNO, f. Echat
especies a uno para que se enfade ó enrede,

hable ó diga lo que de otra suerte callaría. 0/^

fendictili parare , objicere.

METER EL GARBANZO, met. Echat , soltat algu-

na especie con que alguno se engañe. Raptim
ac veluli neglectim aliquid ínter ¡oquendum
dicere

,
quo quis decipiatur.

TROPEZAR EN UN GARBANZO, f. COH IJUe se HO-

ta al que en todo halla dificultad, y se enreda
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en cualquier cosa , ó al que toma prol!¡amente

motivo lie cosas fútiles para enfadarse o hacer
oposición. In p.iUa-m olfíndere.

GARBANiíUELO. s. m. d. de garbanzo.
OARBANZUELO. Albeit. Enfermedad especie de
esparaban que sobre%iene a las bestias en las

pesuñas. Jumentorum in pedihus tuberculum.

G.\RB;\R. V. a. p. Ar. Formar las garbas ó re-

cogerlas. Fasces colligare, collit^ere.

GARBEADO, DA. p. p. de garbear.
GARBEAR, v. n. .'Vfectar garbo ó bizarría en lo

que se hace, se dice ó materi.límente se escri-

be. Elegantiam ostentan , jactare.

GARBEAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que garbar.
GARBEAR. Germ. Robar ó andar al pillage-Praf-
dare , expilare.

G.ARBIAS. s. m. p. Especie de guisado que se

compone de borrajas , bledos , queso fresco,

especias finas, flor de harina, unto de puerco
sin sal Y yemas de huevos duros, todo cocido,

y después hecho tortillas y frito. Massa ex

herhis, cáseo recenti, ovis , lardoque prius de-

cocta, deinde frixa.
GARBILLAÜOR. s. m. El que limpia y aecha

garbillando. Qtii cribro purgat.

GARBILLADO, DA. p. p. de garbillar.
GARBILL.AR. v. a. Limpiar el grano ó aechar-

le , que es como mas comunmente se dice. Cri-

bro purgare.
GARBILLO, s. m. Especie de amero ó zaranda

hecha de esparto con que se limpia ó aecha
el grano. Sparteum crihrum.

garbín, s. m. Lo mismo que redecilla para
ia cabeza.

GARBINO. s. m. Nombre de un viento en el

mediterráneo , que también llaman leveche,

y corresponde al sudoeste en el océano. Sub-
auster.

GARBO, s. m. Gallardía , gentileza , buen aire

y disposición de cuerpo. Corporis elegantia,

venustas.
carbo. met Cierta gracia y perfección que se

da a las cosas. Gratia^ elegantia.

Garbo. Bizarría, desinterés y generosidad. Afa-
^nificentia, liberalitas.

GÁRiBOSO , SA. ad¡. Airoso
,
gallardo , bizarro

y bien dispuesto. Elegans , venus tus.
garboso, met. Lo mismo que liberal.
GARBULLO, s. m. Inquietud y confusión de
muchas personas revueltas unas con otfas : se

dice especialmente de los muchachos cuando
andan a la rebatiña. Pertúrbala mixtio.

GARCERO, RA. ad¡. que se aplica al halcón
que caza y mata las garzas. Falco venatorius.

GARCETA, s. f Ave de un pie de larga menor
que la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco, el pi-

co negro, los pies verdosos y un moño de plu-
mas angostas cOmo de cinco pulgadas de largo.

Anda en los rios y lagos
, y se mantiene co-

munmente de peces. Árdea garcetta.
GARCETA. El pelo de la sien que cae á la meji-

lla, y alli se corta ó se forma en trenzas. Cin-
cinni anteriores.

GARCETA. Mont. Cada una de las primeras pun-
tas de las astas del venado. Cervorum priora
cornua.

GARCEZ. n, patr. ant. Lo mismo que hijo de
GARCÍA. Hoy solo se usa como apellido de fa-
milia.

GARCÍ. n. p. ant. Lo mismo que garcía.
GARCÍA, s. m. n. patr. Hijo ele García: hoy es

apellido de familia.

G.\RC1EZ. s. m. n. patr. El hijo de García.
G.ARDA. s. f. Germ. Trueque ó cambio de una

alhaja por otra.

GARDA. Germ. Viga.
CARDADO, DA.'p. p. de gardar.
GARDAR. V. a. Germ. Trocar ó cambiar una

alhaja por otra.

GARDAR. ant. Lo mismo que gvardar.
GARDILLO s. m. Germ. Muchachuelo.
GARDINGO. s. m. ant. Empleo superior de pa-

lacio en tiempo de los godos. Es palabra góti-
ca que significa guarda ó juez.

G.\RDO. s. m. Germ. Mazo.
GARDUJA. s. f. En las minas del Almadén la

piedra que por no tener ley de azogue se ar-
roja como inútil. Lapis argento vivo extra-
hendo iniítilis.

GARDUÑA, s. f. Animal cuadrúpedo especie
de comadreja, de diez y seis pulgadas de lar-

go, las orejas largas y redondas , el cuerpo
castaño , la cola guarnecida de pelos largos y
en él cuello una mancha blanca. Caza de no-
che, anda saltando, y habita principalmente
entre el heno Mustelafoina.

GARDÜívO. s. m. fam. El ladrón ratero que
hurta con arte y disimulo. Dolosas fur.

GARFA, s. f. Las uñas de las manos d' los ani-
males que las tienen corvas. Curvi ungttes.

GAR
garfa. Cierto derecho que se exigía antigua-
mente por la justicia para poner guardas en las
eras. Vectigalis genus.

ECHAR La GARt'A.f. vulg. Procurar cogeróagar-
rar algo ton las uñas. Unguihus ahripere.

GARFAD.A. s, f. La acción de procurar coger ó
agarrar con las uñas, especialmente los anima-
les que las tienen corvas. Dicese también de
cualesquier aniaiales y aun de los hombres.
Unguium ictus , vel jactus.

GARFEAR, v. n. Echar los garfios para buscar
ó sacar alguna cosa de los rios , pozos ó de
otras partes. Uncos jacere , uncis aliquid ah-
ripere.

G.\RFI.\DA. s. f Lo mismo que garfada.
GARFIÑA, s. f Germ. Hurto
GARFIÑADO, DA. p. p. de garfiSí ar.
GARFIÑAR, v. a. Germ. Hurtar.
GARFIO, s. m.Lo mismo que Garab.ato.
GARGABERO. s. m. ant. Lo mismo que gar-
güero.

G.\RGAJAL. s. m. El sitio que está lleno de gar-
gajos. XocKí sputis plenus.

GARGaJAZO. s. m. aum. de gargajo.
GARGAJEADA, s. f. La acción de gargajear.
Exscrealio, exscreatus.

GARGAJEADO, DA. p. de gargajear.
GARüAJE.VR. V. n. Arrojar por la boca las fle-

mas que caen de la cabeza .4 la garganta
, que

comunmente se llaman gargajos. Exscreare.
GARGAJEO, s.m. Lo mismo que gargajeada.
GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica a la per-

sona que acostumbra a arro|ar muchos garga-
jos. Bxscreatione ¡ahorans.

G.ARGAJO- s. m. La tierna que de la cabeza cae
á las fauces ó garganta, y casi coagulada se
arroja con fuerza. Conglobatum sputum.

gargajo, met. El muchacho ó muchacha des-
medrado , pequeño y de mala figura. Vietus,
langtiidiis

, ft-accidus , male conformatus puer.
GARGAJOSO, SA. adj Lo mismo que garga-

jiento.
GARGALIZAR. V. n. ant. Lo mismo que vo-

cear.
GARGAMILLON. s. m. Germ. El cuerpo.
GARGANCHON.s.m.Lo mismo que gargüero.
GARGANTA, s. f Rigorosamente significa la
parte interior del cuello , que desde lo mas pro-
fundo de la boca contiene el principio del esó-
fago , de la traquiarteria y el epiglotis

, que
también se llama fauces; pero frecuentemente
se toma por la parte exterior y anterior del cue-
llo; y asi se suele decir de las mugeres que tie-

nen buena ó mala garganta. Guttur, collum.
Gargant.\. met. La parte superior del pie por
dondeestá unido con la pierna.Cr«ní^j)-í/nií».

g.argant A.Cualquier estrechura de montes ó rios

ú otros parages. Montium angustiae , fauces.
GARGANTA. Arq. La parte mas delgada y estre-
cha de las columnas , balaustres y otras piezas
semejantes. Cohimnae pars exiliar , gracilior.

GARGANTA, p. And. La pieza corva del arado
que une el enjero y la cabeza

, y es la misma
que en Castilla se llama cama. Bura , buris.

SECA la garganta NI GRUSE NI CANTA, tcf.

con que los bebedores disculpan su afición á
beber á menudo. Fecundi cálices quem non fe-
cere dissertum I

TENER buena GARGANTA, f. EjeCUtat mUcho
con la voz en el canto. Multum voce et canta
valere.

GARGANTADA. s. íf. La porción de agua, vino
ó sangre que se arro|a violentamente por la

garganta. Vomitio , vomitus.
GARGANTEADO , DA. p. p. de GARGANTEAR.
G.\RGANTEAR. v. n. Cantar haciendo quie-

bros con la garganta. Fracta voce modulari.
GARGANTEAR. V. 3. Germ. Coufesar en el tor-

mento.
GARGANTEO, s. m. La acción de cantar gar-

ganteando. Modulatio , vocis variata injlexio.

GARGANTERI.A. s. í. ant. Lo mismo que gu-
la ó GLOTONERÍA.

GARGANTERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
GLOTÓN.

G.ARG.ANTEZ. s. f. ant. Lo mismo que glo-
tonería.

GARGANTEZ. ant. Lo mísmo que garganteo.
G.ARGANTEZA. s. f. ant. Lo mismo que glo-
tonería.

GARG.\NTILLA. s. f. El adorno que traen las

mugeres en la garganta , que suele ser de pie-

dras preciosas , como diamantes , rubíes , es-

meraldas &c., ó de perlas, corales, azaba-
che &c. Motile f torques.

GARGANTON, NA. adj. ant. Lo mismo que
glotón.

GÁRGARA s. f. La acción y ruido que se hace
en la garganta cuando se mantiene en ella el

agua u otra cosa liquida, sin permitir que pa-
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«e levantando la boca h.ícia arriba y arrojando
el aliento. Gargariíalio , gargarismaliuin.

GARGARISMO, s. m. EÜ licor que sirve para
hacer gárgaras. Patio gargarizalioni prat-
parata.

Gargarismo. La acción de gargarizar. Garga-
riza! io.

GARGARIZADO, DA.p. de Gargarizar.
GARGARIZAR, v. n. Hacer gárgaras. Garga-

rizare.

GÁRGOL, adj. Fn algunas partes lo mismo
que HUERO hablando de los huevos.

GÁRGOL, s. m. Carp.ín muesca que se hace cér-
ea de los cantos de las costillas con aue se for-
man las cubas , barriles y otras vasijas seme-
jantes para encajar en ella las tablas que les
sirven de tapa ó suelo : también se llaman asi
las canales profundas que se abren en lo inte-
rior de los largueros

, peinazos y cabios que
forman los cuadros de ventanas, puettas y otras
obras para embutir los tableros. In tignis et
tabulis attenuatio-et incisio fabriliter factae,
%'t hae illis aptentur.

GARGOL.A. s. f. Figurón formado en las fuen-
tes ó en las canales de los tejados de los ecViñ-
ciosque arroj.-i ó vierte por la boca el agua. In
fontis aut stillicidii faucibus monstruosissi-
ma illa persona, cujus ore aqua ertimpit.

GÁRGOLA La simiente del lino, que por otro
no:i)bre llaman linaza. Lini semen.

GARGOZ.'i.DA. s. f. ant. Lo mismo que boca-
nada.

GARGÜERO {, GARGUERO, s. m. La parte
superior de la traquiarteria. Guttur, faUces.

GARGUERO. Se toma también por toda- )a caila
del pulmón. Áspera arteria.

G.'iRIF.ALTE. s. in. Lo mismo que gerifalti.
GARIFO, FA. adj. Lo mismo que jarifo.
GAUlOFlLEA.s.f. Planta especie de clavel sil-

vestre, que también llaman betónica cotona-
ría. Betónica,

GARIOFILLO. s.m. ant. El clavo de especia.
GARITA, s. f. Fort. Obra á manera de linterna
que suele edificarse en los ángulos flanqueados
de los baluartes

, y en que cabe un soldado
que se pone allí para hacer centinela defen-
diéndose de la intemperie. Hácense de piedra,

y aveces de madera fuerte; se le ponen ven-
tanillas á los lados por donde el soldado pue-
da descubrir toda la campaña. Specula.

garita. El cuarto pequeño que suelen tener los
porteros en el portal para poder ver quien en-
tra y sale. .Tanitoris cubiculum.

garita. El lugar común con un solo asiento, y
donde hay muchos cada división separada con
el suyo. In cloaca sedes quo commodiüs puf
gettir alvus.

GARITERO, s. m. El que tiene por su cuenta
algún garito. Aleatorii ludi magisler.

garitero. El que frecuenta y va á jugar á los
garitos. Lusor quotidianus , vel aleatorius.

Garitero. Germ. Encubridor de ladrones.
GARITO, s. m. Parage ó casa donde concurren

á fugar los tahúres ó fulleros. Aleatorium.
GARITO. La ganancia, .adehala ó utilidad que

saca el garitero de los jugadores.
GARITO. (7o-m. Casa. '

GARITÓN, s. m. Germ. Aposento. '

GARL.I. s. f. Germ. Habla, plática ó conver-
sación.

GARLADOR.RA. s. m. y f! fim. El que habla
mucho y con poca discreción. Loquax , g.tr-
ruliis.

GARL.^NTE. p. a. fam. de garlar. El que
garla.

GARLAR. V. a. fam. Hablar mucho y sin intei-
misión. Garriré.

GARLEAR, v. a. Germ. Triunfar.
GARLERA, s. f. Germ. Lo mismo que car-
reta.

GARLITO, s. m. Especie de nasa a modo de
buitrón, que tiene en lo mas estrecho una red
dis]uiesra de tal forma, que entrando el pez
por la malla no pueda salir. Fiscina.

garlito, met. Celada, lazo ó asechanza que se
arma á alguno para molestarle y hacerle da-
ño. Dccipula, rete.

caer en el garlito, f. met. y fam. Caer in-
mediatamente alguno en la asechanza ó lazo
que se le habia armado. In laqueum, in deci-

pulam incidiré.

coger Á alguno en el garlito, f. met. y
fam. Sorprenderle en alguna acción que que-
ría hacer ocultamente. Improvisb occupare.

GARLO, s. m. Germ. Habla.

GARLOCHA, s. f Lo mismo que garrocha.
G.4RLON s. m. Germ. HabLador.

G.ARLOPA. s. f. Instrumento cuadrilongo de
madera fuerte de media vara de largo : en me-
dio tiene un agujero por donde se mete un
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hierro con corte á manera de escoplo , apreta-
do con una cuña, que sirve para i;;iMlar y pu-
lir la superficie de la madera. Instrumentum
quo lig.na laevigantur.

Garnacha s. f. vestidura talar con mangas
y un sobrecuello grande que cae desde los

hombros a las espaldas. Usan de ella solo los

consejeros y los jueces de las reales audiencias

y chancillerías. Toga senatoria.
Garnacha. La persona que viste la garnacha.

Togatus , senator.
GARNACHA. Compañía de cómicos ó represen-

tantes que andaba por los pueblos, y se com-
ponía de cinco ó seis hombres, una muger que
hacia de primera dama y un muchacho de se-

gunda.
Garnacha. Cierto género de bebida á iiwdo de

carraspada. Oenomtli.
GARNACHA. Una especie de uva roja que se cria

en Aragón, que tira a morada, muy delicada

y de muy buen gusto , de la cual hacen un vi-

no especial , á quien le dan el mismo nombre.
Uva violácea.

GARN.VTO. s. m. ant. Piedra preciosa. Lo mis-
mo que GRANATE.

GARNIEL, s. m. ant. El cinto de los arrieros, al

que llevan cosidas unas bolsitas para guardar
el dinero.

GARÓ. s. m. Cierto pez de mar con que se ha-
cia la salsa del mismo nombre , que tue tan es-

timada en tiempo de los primeros emperado-
res de Roma. Garitm.

GARÓ. El licor que resuda cualquiera pescado ó
carne echada en sal. Garum.

GARÓ. Germ. Pueblo.
GARÓ. ant. Lo mismo que gira por banquete y

. regocijo.

GARRA, s. f. La mano de la bestia ó pie del

ave, á quienes armó el autor de la naturaleza

_j.'4í uñas corvas , fuertes y agudas , como el

león, el águila 8cc. Unguis adunca.
GA^RA. met. La mano del hombre. Adunca
. manas.
CAER EN LAS GARRAS, f. Caer en las manos de
alguno que puede y desea castigarle. In ma-
num alicnjus incidere\ sub manu alicujus es se.

CINCO Y LA GARRA, exp. fani. con que se da á

, entender que ciert.as cosas que se tienen es so-

lo á costa de tomarlas ó haberlas hurtado, alu-
diendo a los cinco dedos de la mano con que
se toman. Manu arripere , subripere.

ECHARLE Á UNO LA GARRA, f. faUl. Cogetle Ó
prenderle. Comprehendere.

SACAR Á UNO D¿ LAS GARRAS DE OTRO. f.

Libertarle de su poder. A potestate aliena li-

berare.

GARRAFA, s. f. Vasija ancha y redonda que
. remata en un canoa ó cuello largo y angosto:
las hay de vidrio, cobre , estaño, y sirven
para enfriar las bebidas ó licores. Vas vitreum
refrigerandls liquorihus.

GARRAFAL. ad|. que se aplica á cierta especie

j
de guindas y cerezas mayores y de mejor gus-
to que las comunes y ordinarias: dicese tam-

. bien de los árboles que las producen, y se ex-
tiende á otras cosas que sobresalen entre las

demás de su especie. Jngens , praegrandis.
CARRAFAL. mct. Quc sc aplica á ciertas cosas
cuando exceden de los términos ordinarios; y
asi se dice: error garrafal, mentira gar-

,
KAFAL. Tómase siempre en mala parte, iínor-
mis.

GARRAFILLA. s. f. d. de garrafa.
GARRAFIÑADO, DA.p. p. de garrafiñar.
GARRAFIÑAR, v. a. tam. Qintar agarrando

alguna cosa. R apere, subripere.

GARRAFÓN, s. m. aum. de garrafa.
GARRAMA, s. f. Tributo, contribución ó pe-
_ cho. Vectigal.
Garrama, met. Robo

, pillage , hurto ó estafa.
Spoliatio , direptio.

GARRAMADO , D.\. p. p. de garrama,*. -

GARRAM.'iR. V. a. Cobrar el pecho 6 tributo
de lá garrama. Veetigalia coHigere.

P-ARR-AMAR. met. Hurtar y agarrar con astucia

; ly engaño cuanto se encuentra. Spoliare, suh-
dolé rapcre.

GARRANCHA-s.f.fam.Lo mismo que es paba,
garrancha, ant. Lo mismo que gancho.

!

GARRANCHO, s. m. El ramo quebrado , corta-
' do o desfajado de algún árbol ó cosa semejan-

.. te. Ramus dissectus.

ijARRAPATA- s. f. Insecto sin alas , mayor que
"uija lentejay mas pequeño, con seis patas, que
se agarran fuertemente de Jos animales <jue
Jos crian y les molestan. Ricintis.

GARRAP.ATEADO, DA. p. de oarrapa-
,, ,TÍ.AR.

GARRAPATEAR, v. n. Escribir haciendo gar-
zapatos. Litteras inordinati circHtnJiecteri^

GAR GAS
GARRAPATILLA. s. f d. de garrapata.
GARRxM'ATOS. s. m. p. Las letras ó lineas mal

formadas. Varia et deformis circumjlexio litte-

. rarum aut lineariim.

GARRAR. V. n.Náut. Cejar ó ir hacia atrás la

embarcación cuando se ha dado fondo , y el

ancla no hace presa. Navem retrocederé.

G.-VRRIDAMENTE. adv. m. ant. Lindamente,
gallardamente. Vinusti.

GARRIDEZA. s. f. ant. Lo mismo que gallar-
día ó GENTILEZA de cuetpo.

GARRIDEZA. uiet. Elegancia.
GARRIDO, DA. adj. Galán. Pulcher,venuspus.
GARRIDURA. s. f. ant. La acción ó efecto de

garrir.

GARRIR. V. n. ant. Charlar.
GARRO, s. m. Germ. La mano.
GARROBA, s. f. Lo mismo que algarroba

por el fruto de la algarroba.

GARROBAL, s, m. El lugar y sitio donde se

crian ó nacen los algarrobos. Ager siliquis

consitus.

garrobal, adj. ant. Lo mismo que garrafal.
GARROBILLA. s. f. Bastillas ó pedazos del

árbol algarrobo , del que usan con otros ingre-

dientes para curtir los cueros , y da un color

como leonado. Aegyptiae siliqíiae lignum dis-

sectum.
GARROBO, s. m. ant. Lo mismo que algar-

robo.
GARROCHA, s. f. Vara que en la extremidad

tiene un hierro pequeño con un arponcillo
para que agarre y no se desprenda. Spicuhtm.

GARROCHA, p. And. La vara larga para picar a
los toros.

GARROCHEADO, DA. p. p. de garro-
CHEAR.

GARROCííEAR. v.a. Lo mismo que agarro-
char.

GARROCHÓN, s. m. Un género de lancilla de
vara y media, poco mas o menos, con que to-

rean á caballo los caballeros en plaza. Lan-
ceola. '

GARROFA, s. f. En algunas partes lo mismo
que algarroba.

GARROFAL, adj. ant. Lo mismo que garra-
fal.

GARROFAL, s. m. En algunas partes lo mismo
que GARROBAL.

G.íRRON. s. m. En las aves lo mismo que es-
polón. Vetiis unguis aduncus.

garrón. Cualquiera de los ganchos que quedan
de las ramas colaterales de otra principal que
se corta de un árbol para algún uso. Rami
amputati trunculus.

GARRÓN, p. Ar. Lo mismo que calcaSar ; y
asi al que lleva l,is medias caldas se le dice que
las lleva al g.irron.

TENER GARRONES, f. fam. que se aplica 3
aquellas personas que por la experiencia que
tienen del mundo no son fáciles de engañar,
Expertum esse , cautum esse.

GARROTAL, s. m. El plantío de olivar hecho
con estacas de olivos grandes que se ponen
cruzadas debajo de tierra. Olivetum.

GARROTAZO, s. m. aum. de garrote.
GARROTAZO. El golpc dado con el garrote. /fíHf
fuste infiictus.

GARROTE, s. m. Palo de un grueso mediano y
largo á proporción. Fustis.

GARROTE. Suplicio Ó pcua de muerte que se im-
pone a ciertos reos , y se ejecuta ahogándolos
con un instrumento de hierro aplicado á la

garganta. Strangulatio.
GARROTE./). í/f las mont. deBurg. Un cesto que

se hace de listas de palos de a;velIano: ¡os hay
de muchos tamaños, y tienen mas uso que
ninguna otra especie de cestos. Corbis.

GARROTE. Lo mismo que garrotazo.
GARROTE. La ligadura fuerte que se da con una

cuerda gruesa, dándole vueltas con un palo
corto

, para apretar ó asegurar algunas cosas.

Contorta fuñe astrictio.

GARROTE. La ligadura fuerte ^que se da en los

brazos ó muslos, comprimiendo su carne. J?ríí-

chiorum aut femarum contortis funibus as-
trictio.

GARROTEADO, DA. p. p. de garrotear.
GARROTEAR, v. a. ant. Dar de palos. Fusti-

bus caedere.

GARROTiLLO. s. m. Enfermedad de la gar,
ganta por hinchazón de las fauces, que impi-
de pasar el alimento y respirar. Injlammatio
fauci'inn.

GARRUBIA. s. f. Lo mismo que algarroba.
Garrucha', s. f. Una de las máquinas funda-

mentales de la mecánica , que sirve para mo-
ver y levantar piedras y otras cosas de mucho
peso, y consta de una ó mas rodajas ó ruedas
pequeñas que se mueven circularnicnte sobre

jus ejes, y por las que pasa la cuerda que trae
ó mueve el peso. Trochlea.

ECHAR LA GAHRUCHA. f. uu't. con quo se de-
nota que alguno se ha metido en lance tan en-
redoso y de difícil salida, que necesita de es-
pecial auxilio para desembarazarse de el.Dif-
jiculter aliquem e nei¡o¡iorum impedimentis
aut periculis se expediré.

GARRUCHUELA. s. f. d. de garrucha.
Garrudo, da. adj. E1 que tiene ucucha garr.i.

GARRULACION. 5. f. ant. Locuacidad. Gar-
ritits.

garrulador, RA. s. m. y f. ant. El que
habla mucho.

GARRULAR. v. n. ant. Charlar, hablar mu-
cho vanamente. Garriré, loquacem este.

GÁRRULO, LA. adj. que se aplica á las aves
que cantan mucho , gorgean ó charlan , y por
comparación se dice también de los hombres
habladores. Garrulus.

GARSIN.\. s. f. Germ. Lo mismo que hurto.
GARSINADO , DA. p. p. de garsinar.
GARSINAR. V. a. 6"om. Hurtar.

GARULLA, s. f. La uva desgranada que queda
en los cestos ó parage adonde han estado los

racimos. Racemorum soluta copia.

garulla, met. y fam. La gente baja cuando se

junt.a. J'lebecula.

GARULLAS, s. f. p. Germ. Uvas.
CAMVAR DE GARULLA, f. COU qUC Se SÍgniÜca

la osadía de alguno, fiado en la gente soez y
baja que tiene de su parte. Infimae plebis au-
xilium, et copiam jactare.

GARZA, s. f. Ave mas pequeña que la cigüe-
ña , y con moño en la cabeza; el pico largo,

amarillento por la base, y lo demás negro; la

cerviz y los lados del cuello cenicientos; el

cuerpo de color gris , verdoso por encima,
pardo blanquecino por debajo, los pies ama-
rillos y en las alas una mancha blanca. Árdea
grisea.

GARZA REAL. Ave algo Semejante á la cigüeña,

con un sulco desde las narices hasta la punta
del pico, la nuca negra y lustrosa, el dorso

azulado, el vientre blanco y el pecho man-
chado de negro. Cuando vuela esconde la ca-

beza entre los hombros , y lleva los pies col-

gando. Árdea cinérea.

GARZO , Z.'\. adj. Lo que es de color azulado.

Aplícase mas comunmente á los ojos de este

color, y aun á las personas que los tienen asi.

Caeruleus.
GARZO, s.m. El hongo, que en las boticas llaman

azarico. Agaricus.
GARZÓN, s. m. ant. El joven , mancebo ó mo-
zo bien dispuesto. Adolescens , juvenis.

GARZÓN. En el cuerpo de la guardia de la per-

sona del rey el ayudante por quien el capitán

comunica las órdenes. Praetoris regiae co-

hortis legatus.

GARZÓN, ant. El que solicita , enamora y corteja.

GARZONAZO. s. m. aum. de garzón.
GARZONEAR. v. a. Solicitar, enamorar y

cortejar. Amatorie obsequi.

GARZONERÍA. s. f. ant. Lo mismo que gar-
zonía.

GARZONÍA, s. f. ant. La acción de solicitar,

enamorar y cortejar.

GARZONCILLO. s. m. d. de garzón.
GARZOTA. Ave. Lo mismo que garceta.
GARZOTA. Plumage ó penacho que se usa para

adorno de los sombreros , morriones ó turban-

tes, y en los jaeces de los caballos. Crista plu-

mata, conus.

GARZUL. adj. p. And. Se aplica á cierta espe-

cie de trigo. Tritici genus.

GAS. s. m. El cuerpo que combinado con el ca-

. -lórico toma la forma de aire. Gas.
GASA. s. f. Tela de Seda ó hilo muy clara y su-

til, de que comunmente usan las mugeres en
sus adornos. Tela val.ii suhtilis et rara.

GASAJADO, DA. p. p. de gasajar.
GAS AJADO, s. m. ant. Lo mismo que ag vSAjo.

GASAJADO. ant. Lo mismo que gusto, i'Lacer

ó contento.
GASAJAR. v. a. ant. Alegrar , divertir. Usába-

se también coiuQ recíproco.

GAS.\JO. s. m. ant. Lo mismo que agasajo.

GASAJOSO, SA. adj. ant. Alegre , regocijado,

, gustoso.

GASAJOSO. ant. Lo mismo que agasajador.
GASCÓN, NA. adj. Lo que pertenece k la Gas-

cuña y el natural de aquel país. Vasconicus.

GASCONES, SA. adj. Lo mismo que gascón,

NA. , ,

-

GASENDISTA. s. ra. El que sigue el sistema y
doctrina de Gaseado. Systematis Gassendi
sectator,

GASÓN, s. in. En algunas partes lo nusmo que

ÍSIÍON.



GAT
OASoti. En algunas parles el terrón muy grue-

so qiie queda sin quebrantarle cl arado.

;»JÍm,>,:«'-
^^ 1"^ ^-^ ^""^' Sastar. Q«„^

GASTADERO, s. m. fa,„. El acto y efecto de
g.iitar

i y asi se dice: gast.=idi;ro de tiempu,

¿f«m'^"^'^°
«le paciencia, Consumtio, disptn-

chü. Disstpator , consumtor.

trabajos de abr.r trincher.is y otros semejantes.

V".„X7. ' '^Sgerat.onibus et fossurU

''Vnr^f\^"¡; "r ^'" '"^ "''''"'<" 1"= hayencddi batallón destinados principalmente átranquear el paso en las marchas, pira lo cualllevan palas
, li.ichas y picos. Milis in castrh

viis sternendis destinatus.
OASTADOR. En los presidios el que va condena-
do a los tr.iba|os públicos; y asi se dice: ircondenado en calidad de gastador. Ad upe-

r. '.
?/""''''» d<imnatus in praesidiis.GAsfAMIENTO. 5. m. ínt. Lo mismo queGasto. ^

GASTAMIENTO. El acto ó efecto de gastarse óconsumirse alguna cosa. Consumtio.

en lí^m;/;;'' ^'i'^^"'^"
° -emplear el dinerotn alguna cosa. Impenderé, insumere.

GASTA a Lo mismo que consumir, como gastarel vestido, el agua , las fuerzas.
^

°
o'rdno "^x,P"""y •

-^"'•'^ '''«""^ Provinciao reino. Vastare
, destruere.

GASTAR. Lo mismo que dioi-rir

ouJ?; h.'"' 'r".^'
gastar, y también lo

GASTOS DE ESCRITORIO. Lo que se gasta en las

í';n'r:."t'
J'.^'^.^l'.^^-hos particulares en papeltinta 8cc. Scnniortum smntus ^

DAR EL GASTO, f ant. Talar
HACER EL GASTO, f met. Mantener uno ó dos

er'unr;"'^"
«^""e muchos concurrentes, óser una cosa la materia de ella. CoUoquiis ser-mombus materiam praebere

%'>g?t;.'^-''^'-^"''^'^-^-=''"-ho.
GATA s. f. La hembra del gato. Felis faeminaGATA. Lo mismo que gatuna

""/'*"»'"'»•

GATA. ^1/ ant. M,quina que servía para cu-brirse e hombre de los tiros que se difplrnbañde las plazas sitiadas contra los que se^acerca-ban a denibar las murallas y foltalezat
"

OATA. La nubecilla o vapor que se pega á los'..ontes y sube por ellos^o.no gatea^ndo por

l¿£E5£«=-^nl:dl!x

GAT

I

I.A GATA DE MARI RAMOS. eXD. COn QUe Se nnta a alguno de que disimuladamente t "ñ
melindre pretende alguna cosa . dlndo^a en-tender con afectada humildad que no la quie-re Versutus solicitationum d^ssimulato?SALIR A GATAS, t. met. y fam. Librarse congrantrabaioy dificultad"^ de algún pe .'groa

GATAD.\. E regate ó parada reptntina auesuele hacer la liebre en la carrera c i."ndo^ a.guen los perros, con la que consigue que es-

•i^dX .r"^"' ^ ella vuelve ^haci^ atrás

°mr/o^!¿:^^;;!r/-.;::;^—ciaysi-

U^ra^"T' "r"^'^'"" y gracia.\V;„,„.

"everlncia'^l-,"
í'' ^''-'^-"n de obsequio.S "i^wit" " "" "" «'-jante.'^/

carie dinrrl'""
^"' f ''^" ^ ^'S""'' para sa-carle dinero o cosa de vaJor. Ffa»s.dulus.

GATEADO, DA. p.p. de GATEAR.

°'tra';*?.'''A'"
'".•'^'''"••' "i-y compacta, que setrae de America, y que usan mucho los eba-

vlr-'V'ff
a'á"""' muebles de adorno , por la

menuda. '"' "'*" ^ *''"'"'**'' '*'= "' P"''"

° m" NTo.
' " '"'• ^° '""'"° ^"0 '''^"^-

GATEAMIENTO.s. m. El acto de gatear ó ara-

trATEAR. V. n. Andar los hombres con pies ymanos como los cuadrúpedos. Vedibus, mlnibusque tr.cedere.

?*A^TcS' ^" """"" 1"^ HURTAR.

red ^i;/'
*• •"' ^^"'"<' q"'--=ie hace en la pa-red ,te|ado o puerta para que puedan entrar

y salir Jos gatos. Foramen. ^ "

clK^'^'íV/'í'-'""'"^ concurrencia de mu-chos gatos, l-ehum {opia , concursas.
gatería, s. f fam. La reunión de gente soez
y de muchachos mal criados.

°'!nM^'t- '"u";
Simulación con especie de hu-mead y halago, con que se pretende lograr.ilguna cosa. Aím«/dfío. ^

GATESCO, CA. adj. Lo que pertenece al gato

r aÍ í^,í^ 'fP • TA- s. f. d. de GATA.

DAR GATILLAZO, f. met. y f,m. Salir incierta la

co^:"p"sonT"^^° '^"'^ "= '^"''^ ""= ^'S—
GATILLO. Instrumento de hierro á modo deten.iza o alicates con que se sacan las muelasy dientes. Dentharpaga.

'"ueías

GATILLO. En las escopetas y otras armas de fue-go se llama asi el disparador o pieza en oue
estriba el pie de gato cLndo el ar'íia esta m^n!tada y dispuesta para disparar./» catapultis
c!av,sut d,c.tur seuforcipis quae sUi^ernt/.
net ritinaculum.

GATILLO. La parte superior del pescuezo de al-gunos anima es cuadrúpedos, que se extiendedesde cerca de la cruz hasta cerca de la nucaOccipttis pars superior.
GATILLO. El pedazo de carne que se tuerce en

Ja parte superior del pescuezo de algunos ani-males cuadnipedos, cayendo hacia Sno de loslados de el. Tumor.
GATILLO. Arq. Pieza de hierro con que se une
y traOa lo que se quiere asegurar. Kfcí/x fer-
re.t trabthus sustijiendis.

'

GATILLO. El muchacho ladrón raterillo. Furaxpuer. '"'ífj.

GATO. s. m. Animal cuadrúpedo y doméstico,muy agí
, y enemigo de los ratones y de otros

animalUlos. Su hocuo es corto, la lengua .ís-pera
,
las unas agudas y corvas y la cola lar-

ga. Bufa cuando se le irrita, y es paco agn-decido. Felts , catus. ^

GATO. La bolsa ó talego en que se guarda el di-nero, y el mismo dinero que se guarda. £ur.sa
, marsupium.

GATO. El ladrón ratero que hurta con astucia yengaño. También se llama asi el hombre sa-gaz y astuto
, mal entretenido, que acostum-

br.i engañar y burlarse de otros^con disimulo
y gracia. Fur subdolus , simulatus.

CATO. Cierto instrumento de hierro que sirvepara agarr.ir fuertemente la madera y hacerla

Ir o, fr^ '.!
pretende. Se usa p.íra echar

fln^í rf
""'"' y-^" ^' °''""° de portaven,

tañeros. Uncus astrtctorius.
CATO. Náut. Instrumento de 'madera que tiene

dentro un tornillo grueso de hierro , con elcual se levantan cosas de mucho peso. Nava-
ic mstrumentum ponderibus levandis.

o.ATO. Instrumento que consta de tres garfios de

lu^^ ', ^1
'"''* P-"-' '^conocer y examinar el

a na de los cartones y demás piez;,s de artille-
ría. Iridens tormentis explorandis.CATO DE AGUA. Una especie de ratonera que se

Fow'arnn'"''
"" '\''""° '^' ''«"a, adonde^ caen

ñn i''.'-'''^'-'-^-
A"';nal cuadrúpedo del tama-

flo del gato, con el hocico agudo, el cuerpo

í.1!f A I
''"'" """' ^' '"'n" ceniciento yondeado de negro, el vientre mas claro y lacola anudad^ Se cria en los paises calientende Asia y África, y es el que'^produce el a"galla. Viverra zihitlius.

^

°Vv°rr!^t
"A vo Especie de gato montes. EnEMremadura dicen gato clavo. Felis sil-

GATO ESCALDADO DEL AGUA FRÍA HA MIEDO ó

GAV '4r>^

la y anudada, el cuerno c,,n <• • ^ í""
las tres del lomo la ga ; ía "je' ^'s VJ'"''''-'
•ales. Fdisferus. ^ ^ *" '"*"" «P'"

ATA EL GATO. Nombre que se suele dar al ,í..aavariento y misero. 7>L:r, farcu^ -

«agotas sese immittere
'°"'''P""d'^- ^'««í

lo MAS ENCOMENDADO ILEVl EL GATÍ1 ^d^

„„ ^ - extraviarse ó perderseKO EOHEs La Gata en rif ^,„'^ -

CEES DEÍPirrc r,1,
MUCAMA, O NO t A ACO-

c.^ñ<?^;;:í^^^¿3Í----japre-
p>usej,c,tur quam non admittiturZT^esla CORRER o PASAR comogato por bTa'sasf. tam. que denota la celeridad con que se hu

Ravüm'ZÍ'T' P"''^'" ° ¡"conVeniente.
^^'Pt'rn atque Jugactter.

"ce'l^lU,?? °"f "', ^"•'•^"ÉJO- ref. que se di-ce .iludiendo a la abundancia que en carn«tplendas suele haber de v¡andas^ y por eíte^:

GATUNA?:Vy'ir'"r'''^ '' --i' l'-de
GATUNO NA Hit" '"""'" "1"*= «'^TUÍÍA.

GATUNERO. s. m. p. And. El qne vendí cirnBde^contrabando. Carnium intldiZZnTl
GATUÑ-A. s.f. Yerba medicinal y ramosa , co-mo de iin pie de alta, con las hojas T^es enra..i,a, de dos a cuatro líneas de la go aovada»
y dentadas, los tallos ramosos, deígado", calitendidos duros y terminados con fspina, íar-gas y agudas i las flores purpureas r«i zas, y el

GATUPERIO, s. m. La mezcla de diversos lico-
res. Incondita, tns pida votio

G.AÜCHO, CHA,. adj'^,.,.^sTd;ce de la super-hcie que no esta a nivel. Declivis

^^.Z^^^^^-'\r ^"^ ^"'"' "'^da familiar-mente en castellano para significar fiesta, re-goc.|o, comida y bebida abundante. Diesepu-
lis et scyphis laetissima.

?Anmrí^'''
'"-I"» '""mo que CaVdeamus.

rt v^ V7 A
'"• ^."'- ^° ""*'"<' nue GOZO.G.WANZA. s. f. -La flor del gavanzo ó esca-

rAnm\o.CynoshatiJior.

^^,^^^^^' ' "'• ^^ '"'*""' que escaramu-jo o ROSAL SILVESTRE.

GAVETA, s. f Especie de caja corrediza y sin
tapa que hay en los escritorios y papeleras, ysirve para guardar lo que se quiere tener á lamano. Capsula scrinii.

GAVETA./;. Mure. El anillo de hierro ó lazo decuerda que hay en las paredes de las barracas
de los gusanos de seda para asegurar los zarzos.
^^ustentacitlum cannae craticulai qua bom-
byces aluntur.

GAVETILLA, s. f. d. de Gaveta.
0.\ VIA. s. t. La jaula de madera en que se en-

c.err.. al que esta loco furioso. Caveafuriosis
dettnendis et coercendis.

"mrí'.íi,';"-^" ?
"nja que se abre en la tierrapara plantar arboles. I-ossa.

OAViA. Lo mismo que Gaviota
GA.viA.Ará„í.La vela que se coloca en el maste-

lero mayor de las naves, la cual da nombre :i
este, a su verga ÍScc. Por extensión se da elnombre de gavia á las velas de los otros dos
masteleros; y asi se dice que un navio navega
con las tres gavias cuando lleva ijavia, vela-
cho }* sobremesana. Velum quod Urca malum
prtncipem expanditur in navi.

Gavia. Germ. Casco.
GAVIERO, s. m. El grumete ó marinero 4 cu-yo cuidado esta la gavia , y el registrar cuan-

to se puede alcanzar a ver desde ella. Seecu-
lator f. navi. '

GA VIETA s. f. La gavia á modo de garita
, que

fa/j"""
^ mesana ó bauprés. Parva spt-

GAVILÁN, s. m.Ave de rapiña , especie de hal-
con de quince pulgadas de largo , color pardo



^4P X^AZ
.j^uladoí^a gori^, /rl pecho y el vjentte ya-

"..iJados de colore» i)ias claros; los pies araari-

^"iJIps , el vientre ondcaUo Je blanco ceniciento,
' yia cola con manchas negruzcas. Xiene uu«-

-.íJiajVJsta y oltaiq./ííii'O M¡í«i. ; . . :
.-. . '-'

cJ^yJLAN. El rasguillo , extremo Ó fin^ 4c-a!gu-
"itas letras. Duífus litterarum , a/iicis. ' .

c^v\iLAs. Cualquiera de los dos puntos que t¡€f

'r'jñe el, corte de u,ua píiima para esct.ibir»_ Cala-
'^jái Umperati ae: veluti bisulci ungith »lit-

ífAV '4-AJi- Cada uno.de los dos hierros que salen

"de la guarniciüJi de 1^ espada, forman la cruz,

,_ y sirven para defender la mano y la cabeza de
'^losgolpes del contíjUJo. EnsisvecUs. :

¿Ayii.ANES. Las llores secas de los caídos, y las

.. dé otras ye; b^s ,
que también se ll^j^iin ipila-

nos. fíoram lanugo valatica. :¡ ;

ü AviiANES. Garfios de hierro que usaban los an-

tiguos para aferrar las naves. Vncir,¡J\rrii.

EL eALGO V tL G.iVlLAH NO SE QUEJ VN POR LA
PRESA, SINO ÍOR Q'JE ES SU RALEA. r.cf,.qne

se aplica a la gente b.rja y de malas inclinacio-

nes que hacen dañ^s aun cualido, üQ.tiendo
^himo de hacerlos. íí.'.....^

GAVILANCaLO. s.' m. d. de gavilán.. .

¿AviLANCiLLo. í^l pico Ó puuta corva que tie-

n^ la hoja de la alcachofa , por semejauza .al

del gavilán. ^ci(í»/í dtu/íUí. - .i,

,

CrAVlLLA. s. f. L,a junta de sarmientós ó caiLis

_ '4^ trigo, cebada y otras cosas atadas entre si;

'y asi se dice: tantas gavillas de sarmientos,
'' ¿eh^xii iii. Fascis, niiinipulus.

oavjlla. inei. La junta de muchas personas , y
comunmente de baja suerte , sin orden ni con-

cierto; y asi se dice: gente de gavilla, ga-
villa Je picaros. Vilis flebecula, turba.

CAVlíLÁÜ A. i. t'.fierm. Lo que el ladrón jun-

ta con sus robos.

GAVILLADO,' DA. p. p. de gavillas.
eAVILL.\DüR.s. 111. Gcrm. El ladrón que jun-
" ta los que ha de llevar para el hurto.
G.WILL.'lR.v. a. Gfrm.Lo mismo que junt.^r.
GAVILLhKO. s. m. HlUigar, sitio o parage en

<^ue se juntan y .imontoiían las gavillas en la

siega. Locus mani/iulis congerínMs.
GAVILLA, s. f Lo misino que gaviota: la lla-

man asi especialmente cu la Mancha y reino

de Murcia.
GAVIÓN, s. ni. Mil. Cestón de mimbres lle-

no de tierra que sirve para defender de los ti-

ros del enemigo á los que abren la trinchera.

Corbis térra fartut mur.imintum mititi prae-
btns.

ÓAvioN. El sombrero grande de copa y ala por
la analogía de cubrir. Ampliar galeras,

GAVIONCILLO. s. m. d. de gavión.
G.VVIOTA. s. f. Ave de diez y nueve pulga-

das de largo, con el pico recto, grueso y
robusto, el dorso cuno, los extremos de las

plumas grandes de las alas negros , lo demás
del cuerpo blanquecino , y tres dedos en cada
pie. Se mantiene de peces , nada bien, y canta
cuando vuela. Larus tridactilus.

GAYA. s. f. Lo mismo que lista de diverso co-
lor; y asi el vestido de diversas listas se dice
Gayado y la tela lo mismo.

Caía. Insignia de victoria que se daba á los ven-
cedores.

gaya. Ave. Lo mismo que picaza.
gaya. Germ. Muger publica.
Gaya ciencia ó gaya doctrina. Lo mismo
que poesía ó arte de la poesía.

GAYADO, DA. |J. p. de gayar.
GAYADURA, s. t'. La guarnición y adorno del

vestido ú otra cosa hecha con listas de otro co-
lor, i'ersicoloribus fasciis ornatus.

GAYAR. V. a. Adornar alguna cosa con diversas
listas de otro color. Versicoloribus fasciis or-
nare.

GAYATA, s. f. p. Ar. Lo mismo que cayada
ó CAYADO.

GAY'OLA. s. {. p. Nav. Lo mismo que jaula.
GAYOLA. /;. AnJ. Cierta especie de choza que se

levanta sobre palos ó árboles para los guardas
de viñas. Tugurium , casa^

GAYOMBA, s. f. La retama olorosa que produ-
ce unas flores de color pajizo subido. Oeaista
hortensis.

GAYÓN, s. m. Germ. Lo mismo que rufián.
GAZA. s. f. Germ. Lo mismo que gazuza.
GAZAFATÓN, s. m. fam. Disparate grande. Ca-
cophalum , aslirologia.

G.\ZAPA. s. f. fam. Lo mismo que mentira ó
EMBUSTE.

GAZ.\PaTON. s. m. fam. Lo mismo que gaza-
fatón.

GAZ.'YPERa.s. f. La madriguera que hacen los
conejos para guarecerse y criar sus hijos. C«ní-
cuhrumJoven.

GEM
Gazapera..met. fam. Junta de algunas gentes

que seuneo en pat:;ges escotvdidos para lines

poco decentes. Occulta ac inhonesta honiinum
congregatio.

GAZAPICO , LLO, TO. s. m. d. de gazapo,
gazapina, s. f. Junta da truanes y gente or-

dinaria. Vilium hominum eongregatio.
G.\ZAPO. s. m. Kl conejo nuevo de pocos días.

. Cuiiicnlíis, forvus. -

GAZAPO, ftin. mct. El hombre disimulado y a-
luto. CjoUidus , versutas.

GAZAPO, met. fam. El embuste ó mentira gran-
de. Mendaciuiti , fratts.

GAZ.MIAR. V. a. Qiiiiar y andar comiendo go-
losinas. Lí¿urire , gulosum esse.

G.'VZMOL. s. ui. Graiiillo que sale i las aves de
rapiña n las lenguas y paladares. Tuberculutn
accipitrh linguam et patatum ivjtstans.

GAZMOÑADA. 5. í. Lo mismo que oazmoSe-
ría. ^

G.\ZM0XF.RÍA. s. f. La acción de afectar vir-
tud. Virtutis simulatio.

.

Gazmoñero , RA. adj. Xo mismo que OAZ-
MoSo.

Gazmoño, ña. adj. E1 que afecta virtud y
devoción. Virlutis simulator.

Gaznar, v. n. Lo mismo que graznar.
GAZN.IT AD.'\. s. f. El golpe violento que se d.í

con la mano en el gaznáis, fugnisaut mani-
bus infauces petilio.

GaZNATÜ. s. m. Lo mismo que garguero.
GAZNATICO , LLO , TO. s. m. d. de g.a zn ate.
GAZNATÓN. s.in.Lo mismo que gaznat-íDa.
GAZNATÓN. Fruta de sartén en figura de gazna-

te. Tragemata informan! giilturis elabórala.
GaZNIDO.s, m.ant. Lo mismo que graznido.
G.'iZOFIA. Lo mismo que bazofia.
G.VZOFiLAClO. s. m. El lugar donde se reco-

gían las limosnas, rentas y riquezas del tem-
plo de Jerusalen. Gaz,ophy¡acium.

G.AZPAí^HO s. m. Cierto genero de sopa que se
hace regularmente con pan hecho pedacitos,
aceite , vinagre y cebolla ú otros ingredientes
conforme al gusto de cada uno. Ojj'ae genus
pane , oleo, ateto , sais et allio conditum.

gazpachos, p. Especie de migas que hacen las

gentes del campo de la torta cocida en el res.»

coldo ó entre las brasas. Placenlae genus ex
pañis torridi micis conditum.

GAZUZ.A. s. f. Hambre molesta ó vehemente.
Vehsmens et molestaftmes.

GE. s. í. Nombre de la octava letra de nuestro
alfabeto.

GE. pron. ant.Lo mismo que se.
GEF.CITA. s. m. ant. El que comete simonía.
GEFE, F.\. s. m. y f. El superior ó cabeza de
algún cuerpo li oficio. Primus superior.

GEFE. Blas.^\ escudo pequeño que carga sobre
el escudo grande ó principal. &utum minus,
majori innitens in stemmatibus gentilitiis.

GEFE DE ESCUADRA. En la marina es el grado
ó clase inferior á la de teniente general, que
et]u¡vale á la de mariscal de campo en el ejer-
cito.

MANDAR EN GEFE. f. Mil. Mandar como cabe-
za principal. Imperateris munus exercere.

GEL.\TA. s. f. ant. Lo mismo que jaletina.
GEL.\TINA.s. f. Lo mismo que jaletina, que

es mas usado.

GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunda de la

sustancia de quese hace la gelatina. Glutinosus.
GpLFE. s. m. Germ. El esclavo negro.
GÉLIDO, DA. adj. l'oet. Lo que esta helado ó
muy frió. Gélidas ,frigidus.

GELIZ. s. m. El veedor ó fiel que pesa y ven-
de la seda. Serici vendilioni pubiice praefectus.

GELO. s. ni. ant. Lo mismo que hielo.
CELOSÍA, s. f. ant. Lo mismo que celosía.
GEM.-i. s. f. La parte de una viga ó madero que
queda con corteza por estar mal escuadrado.
Trabs male laevigata.

GEM AL. adj. Lo que tiene la distancia y longi-
tud del geme, como clavo gemal, herida ge-
mal. Stmipedalis.

GEME. s. m. La distancia que h.iy desde la ex-
tremidad del dedo pulgar a la del dedo índi-

ce , que sirve de medida. Quantum spatii por-
rectis pollice et Índice capi potest.

GEME. fam. La cara de la muger; y asi se dice;
tiene buen geme &c. Mulieris vultus.

GEMELA, s. f. Flor que nace de la vara del jaz-

mín injerta. Sus hojas son como las del naran-
jo , el pie como el del jazmín, su figura como
la del mismo azahar , y el olor como el de las

dos, de lo que parece tomó el nombre. Flos
gemitium viülae et citrei odorem exspirans.

GEMELO, s. m.Cada uno de los dos o mas her-
manos nacidos de un parto, que mas comun-
mente se llaman mellizos. Gemellus

, geminus.
GEMIPICO, LLO, 10. s.m. d. de oemiuo.

GEN
GEMIDO, DA. p. p. de gemir.
Gt.Mioo.s.m. El acto y efecto de gemir. Gemitus.
GEMIDOR, RA. s. m. El que gime Gemens,
gemebundus. '

GEMIDOR. met.Lo que hace cierto sonido parecido
al gemido del hombre, (¿uerulus , gemebundas.

GE.MINADO. DA. p. de geminar.
GEMINAR. V. a. ant. Duplicar, repetir alguna

cusa.

GEMINiS. s. m. Signo boreal, el tercero de los
del zodiaco,) que corresponde al mes de mayo.
Gemini.

eÉMiNis. Emplástoicompuesto de albayalde y
cera, disuelto con aceite rosado y agua co-
inun. Emplastram gtminum.

GEMINO, NA. .adj. "ant. Duplicado, repetido.
GEMIR. V. n. Expresar naturalmente con soni-
do y voz lasti.nosa la pena que aflige el co-
razón. Gemereí

gemir, met. Aullar algunos animales ó sonar al-
gunas cosas inanimadas con semejanza al ge-
mido del hombre. Gemere, tintiire, stridere.

GEMOSO, S.\. adj. Se aplica a la viga ó made-
ro que tiene alguna gema. Male taevigatas.

GENCIANA, s. f.. Yerba medicinal como de dos
pies de alta, con las hojas muy largas, ente-
ras, lustrosas y con tres ó cinco nervios; los
tallos lisos y las flores amarillas y amontona-
das. Su raíz es gruesa, carnosa, de color ama-
rillo rojizo por defuera, y mas claro por aden-
tro, olor fuerte y sabor muy amargo. Gín/ia-
na lútea.

GENEALOGÍA, s. f. La serie de progenitores y
ascendientes de quien uno desciende. Llamase
también asi el escrito que la contiene. Genea-
logía.

GENEALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á
U genealogía, como libro, papel ú otra cosa
semejante. Ad ^enealo^iam pertinens.

GENEALOGISTA. s. m'. F.l que hace profesión

y estudio de saber genealogías y linages y de
escribir sobre ellos. Genealogus.

GENEARC.'\. s. m.ant. El que es cabeza ó prin-
cipal de algún linage.

GENEÁTICO , C A. adj. ant. El que adivina por
el nacimiento de los hombres.

GENERABLE. adj. Lo que se puede producir
por generación. Generabilis.

GENERACIÓN, s. f. La acción y efecto de en-
gendrar. Generatio.

GENERACIÓN. Algunas veces significa casta, gé-
nero ó especie. Genus.

GENERACIÓN. Lo m¡$mo que nación.
GENERACIÓN. La sucesion de generaciones en lí-

nea recta. Generatio, successio.
GENERACIÓN. El conjunto de todos los vivientes,

y en este sentido se dice : la generación pre-
sente , la GENERACIÓN futiira.Gf«aí hominum.

GENERADO, DA. p. p. de generar.
GENER.\L. s. in. £1 aula ó pieza donde se en-

señan las ciencias. Gjymn^íí/íím.

GENERAL. En la milicia es el gefe principal , su-
perior á todos en un ejército ó armada; y se
suele llamar capitán general ó generalísimo
para distinguirle de los otros generales que mi-
litan debajo de su mando. Supremus militiae
dux.

GENERAL. En las órdenes religiosas es el prelado
superior, á quien todos sus individuos deben
obedecer. Praepositus , moderator generalis.

GENERAL. Lo mísmo que general.\.
GENERAL, adj. Lo que es universal y común á

todos. Communis , universaiis , generalis.

GENERAL. Lo que es común y universal i algún
cuerpo, república ó comunid.id. Cammunis,
ad omnes pertinens.

GENERAL. Lo que conviene á la mayor parte; y
así se dice: son generales los vicios, es ge-
neral la corrupción de las costumbres. Ge-
neralis , communis.

GENERALES. Esgr. Las cuatro tretas que son in-

feriores á las tres que llaman universales y su-
periores á todas las demás particulares.

GENERAL DE LA ARTILLERÍA. El gefe ;i CUyO
cuidado estíi lo que pertenece a ella. Rei tor-

mentariae praefectus.

GENERAL DE LA c ABallerí A. El que manda en
toda ella como gefe superior. Ei¡uitatui prae-
fectus , magister etjuitum.

GENERAL DE LA FRONTERA. El quc manda co-
mo superior en toda ella para su defensa. Li-
mitum praefectus , cusios.

GENERAL DE LAS GALERAS. El que como gefe
ó superior manda en ellas. Trtremium jprae-

fectus , gubernator.
GENERAL EN GEVE. El que manda un ejercito de
operaciones ó reserva. Jmperator.

EN GENERAL, mod. adv. En común, universal-
mente. Generaliter , universaliter.

t:i GENERAL. Sin especificar ni individiuiiza:



GEN
eos.1 3lgan3.Generatim , indtterminnt}.

CENBRALEs Dü LA LEY. for. Las tachjs sert.iU-

das por la ley a los testigos, como la mon ir

edad, amistad ó parentesco con las partes, in-

terés en la cansa. Testium exciptiones generales.

GENKRAL.V. s.f. En la milicia el primer toque

de l,is cajas para que el ejército tome las armas.

Classicum.
GENERALATO, s. m. El oficio, empleo ó mi-

nisterio del general de las órdenes religiosas y
el tiempo que dura. MoJeratoris generalts

mitnus.

GENERALERO, s. m. p. Ar. Lo mismo que
ADUANERO.

GENERALID.\D. s. f. Extensión á muchos sin

determinación á persona ó cosa particular.í^rtí-

versitas.
OENERALiDAD. La Calidad de alguna noticia 6

discurso que no refiere con extensión ni par-

ticul.iridad las circunstancias de algún suceso.

Indistincta rei narratio.

GENE RALiD\D./;..í4r.Lo mismo que COMUNIDAD.
GENERALIDAD, p. Ar. La contribución que se

adeuda en las aduanas. Vecti¿alia telonts.

GENERALIDADES. p. Discursos que no se contraen

precisamente á la materia de que se trata ; y
asi se dice: andarse con generalidades, res-

ponder con GENERALiDADts. Ratíocinatto ge-

neralts ^ indefinita.

GENERALIF o GENERALIFE. s. m. ant. Huer-
ta , jardin ó casa de placer.

GENERALÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de ge-
neralmente. ValJ? generaliter.

GENERALÍSIMO, MA. adj. sup. de general.
VaUii generatis , universalis.

generalísimo, s. m. Mil. El general de algún
ejército ó armada que tiene el mando superior,

y al cual deben obedecer hasta los oficiales

generales. Supremas militiae duz.

GENERALÍSIMO. En las órdenes regulares el pre-

lado supremo de ellas. Supremas moHerator,

fraesul regularium ordinum.
GENERALIZAR. V. a. Hacer general ó común

alguna cosa.

GENERALMENTE, adv. m. Con generalidad.

Cre'^erí^Uter.

GENERANTE, p. a. de generar. El que en-
gendra. Generans.

GENERAR.v.a.ant.Lo misino que engendrar.
GENERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

y actividad de engendrar. Generatorius.

GENÉRICAMENTE. .ídv. m.Comun y general,

ó universalmcnte. Generaliter.

GENÉRICO, CA. adj. Lo que es común á mu-
chjs especies. Genfra/í'i, universalis.

GÉNERO, s. m. Lo que es común á diversas es-

pL-cies o las comprende. Genus.
gíneao. El modo ó manera con que se hace al-

guna cosa; y asi se dice: este género de ha-
blar no conviene á esta persona, de este géne-
ro estaba dispuesto el teatro. Modus , ratio.

GÉNERO. Se toma muchas veces por lo mismo
que CLASE. Genus.

GÉNERO.Gr<>tn. La división de los nombres según
los diferentes sexos ó terminaciones. Genus.

GÉNERO. ilft. Cualquiera de las tres clases en que
se ejercita la oratoria, como género demos-
trativo, deliberativo

,
judicial. Genus.

GÉNERO. La mercancía asi de tejidos como de
drogas con que se trata y comercia. Mercts.

CAER DEBAJO DE ALGÚN GÉNERO Ó ESPECIE, f.

met. Estar comprendido en ella. Ejusdem ge-
neris esse.

GENEROSÍA, s. f. ant. Lo mismo que genero-
sidad por nobleza.

GENEROSIDAD, s. f. En su riguroso sentido
significa nobleza heredada de los mayores. Ge-
nerositas , in^enuitas.

generosidad. Inclinación ó propensión del áni-

mo a anteponer el decoro á la utilidad y al in-

terés. Generositas.
GENEROSIDAD. Lo mismo que liberalidad.
generosidad. Valor y esfuerzo en las empresas

arduas. Generositas , nta^nanimitas.
GENEROSÍSI.MO, MA. adj. sup. de generoso.

Valde íenerosus.

GENEROSO, SA. adj. Noble y de ilustre prosa-
pia. Generosus , ingenuus.

GENEROSO. El que nbra con magnanimidad y no-
bleza de ánimo. Streniius , magnanimus.

generoso. Liberal, dadivoso y franco. Muniji-
cus , largus.

generoso. Se aplica á algunas cosas que son ex-
celente, en su especie . como generoso caba-
llo, vino GENEROSO. Praestans , gtnerosus.

GÉNESIS, s. m. El primero de los cinco libros

de Moisés por donde comienza el antiguo tes-

tamenio
, y contiene la historia de la creación

' del mundo y de los primeros patriarcas. Oi-
nisis.

GEN
GENESTA. s. f. ant. Lo Misino que hiniesta <$

RET \MA.
GENETI VO.s.m.ant.Ln mismo que compaSon.
GENETLIAC.'V. s. f. La ciencia vana y supers-

ticiosa de pronosticar a alguno su buena o ma-
la fortuna por el día y hora en que nace. Ge-
nethlioh^ia.

GENETLÍACO. CA. adj. Lo que perrenece á la

genetliaca ó á la persona que la ejercita. Ge-
nethtiacas.

GENETL/tICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
GENETLÍACO.

GENGIBRE. s. ni. Raiz medicinal de una yer-
ba del mismo nom'ire que se cria en las Indias.

Es del grueso del dedo pequeño, turmosa , un
poco aplastada , nudosa, cenicienta por defue-
ra, y blanca amarillenta por adentro; olor aro-

mático agradable, y de sabor acre y picante
como el de la pimienta. Zingiber , seu radix
amomi íintriheris.

GENI.\L. adj. Lo que es propio del genio ó in-
clín:icion de alguno. Insitus , innatus.

GENIALIDAD, s. f. El habito ó costumbre que
es conforme al genio de cada uno ; y asi se di-

ce : fulano tiene ciertas genialidades. Inda-
Íes , consuet'tdo.

GENIALMENTE, adv. m. Conforme al genio
de cada uno. Suapte natura.

GENIO, s. m. La inclinación según la cual diri-

ge uno comunmente sus acciones. índoles.

GENIO. Disposición para alguna cosa, como cien-

cia, arte &c. Natura, Índoles.

genio. Nombre que daban los antiguos gentiles

á una deidad que suponían engendradora de
cuanto hay en la naturaleza

, y que extendie-
ron luego á otras cosas.

GENIO, NATURAL Y FIGURA HASTA LA SEPUL-
TURA, ref. que explica no ser fácil mudar de
genio.

GENILLA. s. f. ant. Lo mismo que pupila ó
niña del ojo.

GENITAL, s. m. Lo mismo que testículo.
GENITAL, adj. Lo que sirve para la generación.

Genitali'.

GENITIVO, VA. adj. Lo que puede engendrar
ó producir alguna cosa. Genitalis ,

gignens.

GENITIVO, s. m. Gratn. El segundo caso de la

declinación de los nombres. Genitivus.

GENITOR, s. m. ant. El que engendra.Gfn/íor.
GENITORIO , ría. adj. ant. Lo mismo que ge-
nital.

GENITURA. s. f. ant. Lo mismo que genera-
ción ó PROCREACIÓN.

GENITURA. ant. El semen ó materia de la gene-
ración.

GENIZARO, RA. adj. ant. El hijo de padres de
diversa nación , como de español y francés , ó
al contrario.

genÍzaro. met. Lo mismo que mezclado de
dos diversas especies de cosas. Mixtus.

GENÍZARO. s. m. El soldado de infantería de la

guardia del Gran Turco. Turcarum imperato-
ris miles praetorianus.

GENO. s. m. ant. Lo mismo que linage.
GENOJO. s.m.ant.Lo mismo que rodilla.
GÉNOLI. s. m. Pasta de color amarillo claro de
que usan los pintores. Massa fallida pictoria.

GENOVES, SA. adj. El natural de Genova, ó
lo que pertenece á aquella ciudad y repúbli-

ca. Úsase también como sustantivo. Genua-
rius , lis;usticus.

GENOVISCO, CA. adj. ant. Lo mismo que ge-
noves.

GENRO. s. m. ant. Lo mismo que yerno.
GENT. adv. m. ant. Lomismoque presto.
GENTALL.\. s. f Lo mismo que gentualla.
GENTE, s. f. Pluralidad de personas. Gens.
GENTE. Lo mismo que nación.
GENTE. Lo mismo que tropa de soldados.

GENTE, fam. Lo mismo que f.amilia ó paren-
tela; y asi se dice: cómo tiene vra. su gen-
te , toda mi GENTE está buena.

gentes, p. Los gentiles. Hoy solo tiene uso en
la expresión: el apóstol de las gentes.

gentes, p. Germ. Las orejas.

gente.baja. La de la ínfima plebe. /n/ínuí/jWí.
gente común. Lo mismo que gente vulgar,
que no tiene nota ni distinción en la república.

GENTE DE ARMAS. Era la gente de á caballo ar-

mada de todas armas , y cada uno llevaba un
archero.

GENTE DE BIEN. La de buena intención y pro-
ceder. Ger.s honesta.

GENTE DEL BRONCE Gente moza y alegre que
se ocupa de continuo en las diversiones. Gens
voluptatilnis et ludis dejita.

GENTE DE CAPA PARDA. La gente rústica , co-

mo los labradores ó aldeanos. il«i(íVanaí, pa-
ganus.

OENtfi DE CARDA Ó DE LA CARDA. meC. LoS Va-
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lentones y rufianes que suelen andar de cua-
drilla y vivir ociosamente. iVíÍB/iiníJ, sicarii,
malejici.

GENTE DE ESCALERA ABAJO. La gente ruín jr

despreciable en cualquier linea. Gens sórdida,
vilis.

GENjE DE Gallaruza. Lo mismo que okhtS
RÚSTICA.

GENTE DE LA GARRA, fam. Gente acostumbrada
á hurtar. Gens funis dedila.

GENTE DE MODO Ó DE TRAZA. La que observa
la debida circunspección en obras y palabras.
Gens honesta.

GENTE DE PAZ. expr. con que suele responder
el que llama á alguna puerta para que le abran
con seguridad. í/iA«7 timendum, amicus adest.

GENTE DE PLAZA. Em las poblaciones cortas la

que es rica y acomodada , y que suele gastar
el tiem|>o en conversaciones en las plazas y
sitios públicos. Otiosi homines.

GENTE DE PLUMA. La que tiene por ejercicio

escribir. Ordinariamente se toma por los es-
cribanos. Scribae, notarii.

GENTE DE PELO Ó DE PELUSA. La qUB CS rící JT
acomodada. Divites.

GENTE DE TODA BROZA. Lí que vive con liber-

tad sin tener oficio ni empleo conocido. Faex
vulgi

, gens vaga.
GENTE DE TRATO. La que está dedicada á la ne-

gociación ó comercio. Mercatores , negotia-
tores.

GENTE DEL GOROiLLo. La nias baja del vulgo 6
de la plebe. Faer plebis.

GENTE DEL POLVILLO, fam. Todos aquellos ofi-

ciales que se emplean en obras ó en materia-
les para ellas. Caementarii.

GENTE DE LA CUCHILLA. Se llaman asi los car-
niceros por alusión irónica á ciertos soldados
antiguos que llamaban de la cuchilla. Lanii,
laniones.

GENTE DE LA HAMPA. Lo inismO qUe GENTE LI-
CENCIOSA , DESGARRADA y VALENTONA.

GENTE DE LA VIDA AiRAD.A. Los que Se precian
de guapos y valientes, ó los que viven libre

y licenciosamente. Perditissimi homines.
GENTE, HOMBRE Ó PERSONA DE CUENTA. Lo
mismo que de distinción, suposición ó ca-
rácter.

GENTE Ó PERSONA DE SEGUIDA. La que anda en
cuadrilla haciendo robos ú otros daúos como
bandoleros. Grassatores , latrones.

GENTE ú HOMBRE DE PELEA. Se llaman los sol-

dados, á distinción de los gastadores y vivan-
deros. Milites.

GENTE loca , coméis DE MI RABO , Y NO DE MI
BOCA. ref. que condena á los que en ausencia
juzgan mal de acciones agenas.

GENTE PERDIDA. La Vagabunda, haragana, que
no se aplica á nada , ni tiene honra y vergüen-
za, ó es de mal vivir. Gens vaga , pernicio-
sa , scelerata.

GENTE principal. La que es ilustre por su no-
bleza ó tiene la principal estimación en la re-
publica. Illustres , konorati cives.

AHOGARSE DE GENTE, f. faiii. con Gue se pon-
dera el calor y apretura que ocasiona el mu-
cho concurso de gente. Urgeri plebis concursu.

BULLIR DE GENTE, f. ant. met. Ser mucho y
frecuente un concurso de personas.

DE GENTE EN GENTE. Lo míSmO que DE GENE-
RACIÓN EN GENERACIÓN.

DERRAMAR LA GENTE DE GUERRA Ó DE ARMAS.
f. Lo mismo que despedirla , licenciarla
ó reformarla.

GENTECILLA, s. f. d. de gente. Úsase comun-
mente por gente ruin y despreciable. ínfima
plebs.

GENTIL, s. m. El idólatra ó pagano que no re-
conoce ni da culto al verdadero Dios. Gentilis

,

ethnicMS.

gentil, adj. Brioso, galán, gracioso; y asi se

dice : gentil jnozo , gentil donaire. £U-
gans

,
gratiosus.

gentil. Lo mismo que grande ; y asi se dice:

GENTIL desvergüenza , gentil disparate &c.
gentil, ant. Lo mismo que gentilicio ó na-
cional.

GENTIL, ant. Lo mismo que noble.
gentil hombre. La persona que se despachaba

al rey con algún pliego de importancia para
darle noticia de algún buen suceso, como la

toma de alguna plaza, el arribo de alguna flota.

GENTIL HOMBRE. El quc sítve en las casas de los

grandes ú otras para acompañar al señor ó se-

ñora. Nubilis famulus comitatui descrviens.

GENTIL HOMBRE DE BOCA. Criado de la casa del
rey en clase de caballeros , que sigue en grado
al mayordomo de semana : su destino propio
es servir á la mesa del rey , por lo que se le dio
el nombre ; peio esto hoy no está en uso. Los

Kkk
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crijdos de esta clase acompañan al rey cuan-
do sale á la capilla en público ó á otra riesta

de iglesia , y cuando va á alguna.función a ca-

ballo. Famulus nohilis regiai mensat et comi-
tatui diserviens.

GENTIL HOMBRE DE CÁMARA. Criado del rey de
mucha distinción : sirve de vestir y desnudar
al rey, de acompañarle cuando sale en coche,

y sirven ordinariauíeiite dos a la mesa. Estas

funciones son privativas de los gentiles hom-
bres de cámara con ejercicio ; porque hay tam-
bién gentiles hombres de entrada , llamados asi

Íior tenerla en la sala de grandes, y por haber-

os también honorarios, que solo gozan la in-

signia de la llave. Regius cubicularius.

CEKTIL HOMBRE DE LA CASA. El que acompafia
al rey después de los gentiles hombres de boca.

OENTiLHOMBRji DEMANGA. Críado cuyoempleo
honotíticoha sido establecido en la casa real de
poco tiempo á esta parte para servir al prin-

cipe y a cada uno de los infantes mientras es-

tán en la menor edad : su encargo es asistir

continuamente al cuidado de la persona real á

quien está asignado, darle el brazo cuando lo

necesita &c. Jnfantis regii cusios , stipator.

GENTIL HOMBRE DE PLACER. faUI. £1 bufoU.
GENTILEZA, s. f. Gallardía, buen aire y dis-

posición del cuerpo, garbo y bizarría. Venu-
stas, eUgantia.

GENTILEZA. Desembarazo , garbo y facilidad en
, la ejecución de alguna cosa. Facilitas.

GENTILEZA. Lo mismo que ostentación, bi-

zarría , adorno y gala.
GENTILEZA. Urbanidad y poVicii.Urbanitas ,co-

mitas.
GENTILICIO , cía. adj. Lo que pertenece á

las gentes ó naciones, (ientilitius.

gentilicio. Lo que pertenece al linage ó fami-
lia. Osntilitius.

GENTÍLICO , CA. adj. Lo que pertenece á los

gentiles, Gtntiiicus.

GENTILIDAD, s. f. La falsa religión que pro-
fesan los gentiles ó idólatras. Gentilitas , pa-
ganorum reli^io.

gentilidad. Él conjunto y agregado de todos
los gentiles. Gentilitas , pagatioruvi congre-
gati».

GFNTlLISMO.s m.Lo mismo que gentilidad.
GENTIL1Z.\R. V. n. Practicar ó seguir los ri-

tos de ios gentiles. Gentium falsos ritus exer-
cere.

GENTILMENTE, adv. m. Con gentileza. Stre-
nue.

GENTILMENTE. A manera de los gentiles.

GENTÍO, s. m. Concurrencia de muchas perso-
nas. Maminum confusa multituJo.

GENTUALLA, s. f. La gente mas despreciable
de la plebe. ínfima piéis.

GENUFLEXIÓN, s. f. La acción de doblar la

rodilla bajándola hacia el sticlo en señal de re-

verencia. Genujiexio.

GENüES, SA.adj. .int. Lomismo quecENOvES.
GENUINO , NA. adj. Puro, propio y natural.

Genuinus, germanus.
GEOGRAFÍA, s. f. Ciencia que trata de la des-

cripcioi^^ universal de toda la tierra. Gío¿^rij/;'ii.í.

GEOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según las re-

glas de geografía.
GEOGRÁFICO, CA. adj. Lo que es ó. perte-

nece á la geografía, Gtographicus.
GEÓGRAFO, s. in. Ei que profesa ó sabe la geo-

friíñj. Qeographiae profesjqr. ,

OLOG44^. s. f. Ciencia que trata de la natu-
raleza y generación de las diferentes partes de
la tierra^

GEOAíl ANCIA. s. f. Especie de magia y adivina-
ción supersticiosa por los cuerpos terrestres ó
con lineas , circuios ó puntos hechos en la tier-

ra. Di^imatio ex Ierra.
GEOMANTICO. s. m. El que estudia ó pro-

fesa la geomaricia. Ex térra divinator,
GEOMANTICO, cA.adj. Lo quepcrtencce á la gco-

manci^a.

GEOMHTICO. s. m. ant. Lo mismo que ceo-
mántico.

GEÓMETRA, s. m. El que profesa ó sabe U
geometría. Geómetra.

GEOMETRAL, adj. ant. Lo mismo qiie GEOMá-
trico.

GEOMETRÍA, s. f. Ciencia que trata de la ex-
tensión y de sus medidas. Geometria.

GEOMÉTRICAMENTE, adv. m. Conforme al

inetod^o y reglas de geometría. Geometrice.
GEOMÉTRICO , CA. adj. Lo que pertenece á

la geometría. Geométricas.
GEOMETRIZAR. v. n. ant. Tratar de la geome-

tría ú obrar según ella.

GEORGIANO, NA. El natural de Georgia ó
Jo que pertenece a aquella provincia. Geor-
¿itiptis.

GER
GEÓRGICA, s. f. Obra poética que trata del
modo de cultivar la tierra ó labrarla. Gcoi-^íVí».

GEÓTICO. C.V. adj. ant. Lo que pertenece á la

tierra o se ejecuta con ella.

GERANIO, s. m. Yerba parecida á la malva,
con las hojas de color mas claro y mas suaves
al tacto, de figura de corazón con algunas
hendiduras, las flores comunmente purpúreas,
el fruto pequeño, y algo parecido á la cabe-
za y pico de la cigüeña. Los hay de diferentes
especies mas ó menos olorosos y agradables.
Geranium.

GERARCA. s. f. ant. El superior y principal
en el orden de las cosas sagradas, asi en el cie-

lo como en la tierra.

GERARQIJIA. s. f. El orden y subordinación
entre los diversos coros de los angeles, y los

grados diversos de la iglesia. Por extensión se

aplii;a á otras personas y cosas. Sacer ordo.

GERARQUICO , CA. adj. Lo que toca y per-
tenece a la gerarquía. Ad sacrum ordinem
pertinens.

GERIFALTE ó GERIFALCO, s. m. Ave espe-
cie de halcón, de color pardo oscuro, con lis-

tas cenicientas en el vientre, los lados de la

cola blancos , y ¡as patas rojas. Falco gyrfalco.
GERIFALTE. Cierta especie de culebrina de muy

corto calibre , de que se hace ya poco uso.Tor-
menti hellici genus.

GERIFALTE. Germ. Lo mismo que ladrón.
GERIGONZA.s. f.Lo mismo que germanÍa.
GERiGONZA. met. Lo que esta oscuro, compli-
cado y difícil de entender. Sermo obscuras,
difficilis.

GERÍGONZA. Acción extraña y ridicula. Ridi-
culmn , res ridicula.

andar en gerigonzas. f. Andar en rodeos ó
tergiversaciones maliciosas Circuitionibus uti.

GERIGONZADO.DA. p. p de gerigonzar.
GERIGONZAR. v. a. ant. Hablar con oscuri-
dad y rodeos , explicar con ellos alguna cosa.

GERMANA, s. f. Germ. Muger pública.
GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la ger-

manía ó pertenece a ella. Germanicus.
GERM.'\NIA. s. f. El dialecto o modo de hablar
que usan los gitanos, ladrones y rufianes p,ira

no ser entendidos, adaptando las voces comunes
á sus conceptos particulares, e introduciendo
muchas voluntarias. Sermo obscuras , siihdo-
lus , ambagibus plenus.

GERMANiA. Lo luismo quB amancebamiento.
GERMANÍA. La junta decomuneros que en el rei-

nado del emperador Carlos V se levantaron
ea el reino de Valencia. Popularis factio.

german.Ía. Gfrm. Lo mismo que rufianesca.
GERMÁNICO , CA. adj. que se aplica á algunas

cosas pertenecientes á Alemania. Germanicus.
GERMANIDAD. 5. f. ant. Lb misino que her-
mandad.

GERM.VNO , NA. adj. ant. Lo mismo que oe-
NVINO.

GERMANO. Germ. Lo mísAio que rvfian.
GERMEN, s. m. El principio , origen ó semilla
de alguna cosa. Germen.

GERMINACIÓN, s. f. La acción de germinar.
, Germinatio.
GERMINAR, v. n. Brotar y comenzar á crecer

las plantas. Germinare.
, GERNO. í. m. ant. Lo mismo que verno.
GÉROGLÍFICO , CA. adj. Lo que pertenece al

geroglitíco. líieroglyphicus.

GíROGLÍFico. 5. 111. Símbolo ó figura que con-
tiene algún sentido misterioso, como la palma
que repre^nt^ la victoria , la paloiiiael candor
del ánimo ikc. íiierogijphica imago.

GEROMICO, LLO, TO. s. m. d. de geromo.
GEROMO , M.V. s. m, y f. n. p. de var.y de mug.
Lo mismo que Gerónimo, gerónima.

GERONIMIANO , NA. adj. Lo que pertenece
á la orden de san Gerónimo.

GERÓNIMO, MA. adj. Lo que pertenece á la

religión de san Gerónimo o sus individuos; y
asise^dice; monge Gerónimo, monja geróni-
ma. Úsase también como sustantivo en amb.is
terminaciones por los individuos de esta orden.
Ad Hieronymum pertinens.

GERPA. s. f. El sarmiento delgado y estéril que
echan las vides por la parte de abajo y junto
al tronco. Inutilia sarmenta.

GERRICOTE. s. m. Especie de guisado ó pota-

ge que se compone de almendras mondadas y
desleídas en caldo de carnero o gallina, y des-
pués se cuece con azúcar, salvia, almendras y
gengibre. Jusculum amygdalis , sauchiso , et

xingiberi conditum.
GERTAS. b. f. p. Germ. Las orejas.

GERVIGUILLA. s. f. Cierto genero de calza-
. .
do , que cubriendo el pie cogía también parte
de la pierna. C.tlceamenti genus.

GERUNDENSB. adj.Lo pe[[ene(:ieiite á Gerona,

GIG
GERUNDIADA, s. í. Expresión hinchada y ri-

dicula con que se afecta impertinentemente
erudición é ingenio. Vanilo^uentia : impor-
tuna et quaesita nimis in condone venustas.

GERUNDIO, s. m. Gram. Aquella parte del
verbo que lleva consigo la significación de el,
pero sin determinar el tiempo , para lo cual
necesita la unión ó agregación de otro verbo,
como leyendo me divertí . andando me cansé.
Gerundium.

GERUNDIO, s. m. El que habla ó escribe en esti-
lo hinchado, afectando inoportunamente in-
genio y erudición. Vaniloquus: levis etfutilis
et eruditulus concionator.

GESOLREUT. s. m. El primero de los signos de
la música , y uno de los tres que sirven de cla-
ve. Se nota con unaG.

GESTAÜURA. s. f. ant. Lo mismo que rostro.
GESTAS, s. f. p. ant. Las actas ó hechos de prin-

cipes u otros personages.
GESTE.\R. V. a. ant. Hacer gestos.
GESTERO, RA. adj. El que tiene el hábito 6
costumbre de hacer gestos. Gesticulalor.

GESTICULACIÓN, s. f. Acción viva o ademan
con que se significa alguna pasión ó hecho.
Gestus , gesticulatio.

GESTICULAR. adj.Lo que pertenece á los ges-
tos y movimientos ridiculos. Ad gesticulatio-
nes pertinens.

GESTíLLO. s. m. d. de gesto. ,

GESTO s. m. El movimiento ó ademan extraño
que se hace con el rostro. Gestus.

GESTO. El rostro ó semblante de cualquiera per-
sona ; y asi se dice : hombre ó muger de buen
GESTO , de mal gesto. Facies , os.

GESTO, ant. El aspecto ó apariencia que tienea
algunas cosas inanimadas. Aspectus.

GESTOS, s. m.p.ant. Lo mismo que actas ó he-
chos.

ESTAR DE BVEN Ó MAL GESTO, f. Estar de bue-
no ó mal humor, gustoso ó enfadado. Hila-
rem , vel tristem se vultu prodere.

HACER GESTOS, f. fam. Hacer ciertas señas ó ex-
presiones los que están enamorados para ma-
nitestar su cariño. Amorem nutibus indicare.

_

HACER GESTOS Á ALGUNA cosA.f. Despreciarla
ó mostrarse poco contento de ella. Despicere.

PONER GESTO, f. Mosttar enfado ó enojo en el
semblante. Frontem contrahere , suhirasci.

PONERSE Á GESTOS, f. Aderezarse y componerse
para parecer bien. Fucari ,fucum agere.

GETA. s. f. Los labios gruesos y abultados co-
mo los suelen tener los negros. Labia promi-
nentia.

GEiA. En algunas parles lo mismo que seta.
GETA. adj. El natural de laDacia , hoy Moldavia.
GETA. p. Ar. Lo mismo que espita.
ESTAR CON TANTA GETA. f. Lo misinO qU^ EJg
TAR ENFADADO.

GÉTICO 1 CA. adj. Lo que toca ó pertenece: á
los getas. Geticus.

GETUDOi DA. Lo que tiene geta. Labiotut.

GI
GIBA. 5. f. Lo mismo que corcova.
GIBA. met. y fam. Molestia, incomodidad | y asi

se dice: fiilano me ha hecho una giba por lo
mismo que me ha incomodado ó molestado.
Molestia ,fastidium.

GIBA. Germ. Lo mismo que.flULXo.
giba. (rerm. Las alforjas.

GIBADO , DA. p. p. de gibar..
GIBADO, adj. Lo mismo que corcovado.
GIBAR, v. a. met. Oprimir, molestar. O/i/írjmfr/.
GIBOSO, SA. adj. Lomismo que corcovado.
GIGA. s. f. Cierto genero de música alegre y

acelerada
, y el baile que con ella se baila.-

GIGANC.IA. s. f. ant. Obra de gigante.

GIGANTA, s. f. Yerba lo mismo que girasol.
GIGANTAZO, ZA. s.m.y f.aum. deoiGANTE.
GIGANTE , TA. s. m. y i". La persona que ex-
cede mucho la estatura regular de las demás.
Gigas,

GIGANTE, met. El que excede ó sobresale á otros
en animo, fuerzas u otra cualquiera virtud ó
vicio. J'ortentum , prodigium.

GIGANTE, adj. Excesivo o demasiado sobresalien-

te en su linea ; y asi se dice : fuerzas gigan-
tes. Giganteus , maximus.

gigantes. p.GíTtn.Losdedos inayoresde la mano.
GIGANTE EN TIERRA DE ENANOS. Apodo que SC

aplica al hombre de pequeña estatura. Ho-
muncio.

GIGANTEA, s. f. Lo mismo que girasol.
GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca ó perte-
nece a los gigantes. Giganteus.

GIG.\NTESCÓ, CA. adj. Lo mismo que cioan-
lEO.
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GIGANTEZ, s. f. La grandeza qii8fe?ífcéde raui

cho de lo regular. Magniluda tximih , priKC
rita'!,

,

' • '

GIGANTÍA. 5. f. ant. La acción ú obra de gi-

gante.

GIGANTICAMENTE. adv. nj. ant. Al modo ó
jn.iuera de gigantes. ' •

GIGANTICO , CA. ad¡. ant. LccmisUioque gi-
ganteo. '•

GIGANTILLA. s.fiLa figura de past.icon cabeza

y miembros desproporcionados a su cuerpo, y
de mucha menor estatura que los gigantes. GÍ-
^anlis ima^unctila Insoria et ridicula.

GÍGANTILLO, LLA. s. m. y f. d. de gigante.
GIGANTINO, NA. adj. ant. Lo mismo que gi-
ganteo.

GIGANTIZAR. V. n. ant. Crecer como gigante
en alguna cosa.

GIGANTÓN , NA. s. m. y f. aunn de gigante,
gigantones. p.'L.is figuras d-j gigantes fabrica-

dos , las manos y cab&zas de cartón, y lo de-'

mas del cuerpo de una armadura de madera, so-

bre la cual se le ponian los vestidos, y servían

principalmente para la celebridad de] Corpus.
Gigantum simiiUicra.

ECHAR Á ALGUNO LOS GIGANTONES, f. fam. De-
cir .-í otro pal3br.is duras y fuertes sobre cuaU
quier asunto. Acriter reprehíüijsre..

GIGOTE, s. ni. Especie de guisado que se hace
rehogando la carne en manteca, y picándola
en pedazos muy menudos; se pone a cocer en
una cazuela cQn agua, y después se sazona con
diversas especias. Edulium ex concissis minu-
tatim carnibus.

GIGOTE. Por semejanza cualquiera otra comida
picada en pedazos menudos. Miltutíil.

HACER GIGOTE ALGUNA COSA. Hacerla menu-
dos pedazos. M¿M«íííf/m concidere.

GILBO , BA. adj. que se aplica ál color melado,
ó entre blanco y rojo. Subruber.

GILECUELGO. s. m. Una especie de casaca pe-
queña que usan los cautivos de los africanos.

Jüaccrna captivorum in África.
GILMAESTRE. s. m. Art. El teniente de ma-
yoral que suple por este en el ¡íobierno de ca-

ballos ó muías que tiran de cationes y morte-
ros. Mulionis fvicarius.

GIMNASIO, s. m. El lugar destinado á la en-
señanza pública de alguna ciencia. Gymna-
sium.

GIMNASIO, ant. El lugar público dsstfñado á las

luchas y otros ejercicios del cuerpo.
GIMNÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

lucha y ejercicios del cuerpo que se hacían en el

gimnasio y acidemia. Usase también como sus-

tantivo en la terminación femenina por el ar-
te que enseñaba y dirigía estos ejercicios. Gyrai
nasticus ¡gymnastica ars.

GIMNlCO, CA. adj. Lo perteneoient* íi la lu-
cha de los atletas. Aplicase también á los bai-
les en que se imitaban estas luchas. Gymnic'us,

GIMOTE^AR. V. a. fam. frec. de gemir.
GIMOTES. s. m. El acto continuo de estar llo-

rando.

GINEA. s. f. ant. Lo mismo que oevealogía.
<51NEBRA. s. f. Instrumento grosero inventado

para hacer ruido. Se compone de ocho ó diez
palos tendidos, redondos, ensartados por am-
bas puntas, y el mayor de largo de una ter^
cía: los demás van en diminución hacia arri-
ba. Tócase dando en ellos con otro palo Co-
mo de tambor , con que se forma el ruido. Cre^
pitaciiium ligneum.

oiNEBKA. Licor muy bueno.
ginebra, met. Confusión , desorden , desarreglo.
ginebra, mét. Ruido confuso de voces huma-

nas sin que ninguna pueda percibirse con cía.*

ridad y distinción. Vocum confusio , strepitus.
ginebra. Cierto juego de mi^i. Chartarunt

Indas.

GINEBR^DA. j. f. Cierto género de hojaldre ó
loftada hecha de manteca de vaeas., azúcar y
otras cosas. Xí'W ífoaí. ••;.'

GINEBRES , SA. adj. Lo perteneciente á la re-
pública" de Ginebra y el natural de ella. Gé-
r.ívensis'.

GINEBRINO, NA. adj. Lo mismo que gine-
BRES , SA.

GINHHRO. s. m. ant. Lo mismo que enebro. '

GINESTA, s. f. Lo mismo que Genesta.
GINESTADA. s'. f. Especie de salsa que se hace

de leche, harina de arroz , especias, dátiles,
higos, piñones y pasas, lo cual se cuece todo
junto

, y siendo liquido puede servir de salsa,

y siendo espeso de manjar. Hacese también
con yem.ls de huevo. Edulii fenus.

GINETA ó GENETA. s. f. Animal cuadrúpe-
do , de color pardo rojizo, manchado de nei>ro,

y en lo demás bastante parecido al gato alga-
lía , excepto en ^ue tiene el hocico oías a&la-

-'«Jov'lo? plej'nias contad y li colá-Biaíiíarga.
Vivcrr.t'fenneta. ''-i j:.i. .' <

©INETA. Cierta especio d« lanía corta con el hier-
ro dorado, y una IxirU-por guarnición, que

i eiilq antiguo era insignia y distinción de Ji»

capitanes de iníimeria. .. '

GiNETA. Cierto tributdque en lo antiguo paga-
ban los ganados. Victigal ex puoribus. '

GINETA. Hl arte de caliaiUeriaó escuela da mom
. rat a,cab,illo , como^pejecuraban los ginetes
ó ceneres entre los africanos, llevando los'ts-

tribos'cortos y las piernas dobladas , y »bri.>

^ando.con ellas, la ibariiga del caballo. Úsase
ma^ comunnienteen el modo adverbial a lalJl-
NETA ; y asi se llam;ui silla a la gineta, bo>
caito á la gineta , ojtribos a la qineta &c.
los que scusan en esta escuela de uiont.ir. En
España antig^uamance seaisó mucho el montar
ala GINETA, p.uticiilarmentc para las fiestas

y! torneos ; pero hoy ápjjnas se usa mas que en
ias corridas de toros, y en donde se conserva
es en Nueva Espafla.-'Bí'roíiKí stapiis. e^ui^
tatio. :.':: . '

:

oiNETA.El empleo de sargento. 3/i/;'fom*)w»ra-
ctoris munus.

TENER Á LA ginIíTa LOS CASCOS, f. fam. Teuef
poco juicio , ó ser una persona alborotad,^ y
bulliciosa. Praecipitem et incousultum esseí

GINETR. s. m. Elsoldado dea caballo que pelea-
ba en lo antiguo con lanza y adarga , y lleva-
ba encogidas las piernas con estribos cortos.
Levis armaturae eques. , .

oinete. El que esta montado á caballo. Equi-
txtndi peritus. , . . , >

GiNETE.Hallaseiisadópor.lomismoqueoAiKALlo.
GINETON. s. m. aum. de ginet.v.
GINGIDIO. s. m. Yerba pequeña semejante á la
pastinaca silvestre , aunque mas sutil y mases-
pesa de hojas : tiene Ja raíz pequeña , blanque.»
ciña y algún tanto amarga, (ringidium.

GINGLAR. V. n. Moverse colgadode unapaite
á otra como el cohimpio. Oseillare.

GINJA, s. f. Lo -mismo que,AZOFAIFA.
GINJO. s. m. Lo mismo que azofaifo.
GINJOL. s. m. Lo mismo que azofaifa.
filNJOLERQ. Lo mismo que azofaifo.
GINOJO. 5. m. aht. Lo mismo que rodilla.
GINO VES, S A.adj.ant.Lo mismo que GENO VES.
GIRA. s. f. El pedazo, algo grande y largo de te-

la que se corta ó rasga de ¡ademas. Panni, te-

. loe segmen,
GIRA. Banquete espléndido que se hace en-

tre amigos coa regocijo y bulla. Convivium,
: '..epulum. '

HACER GIRAS T CAPIROTES f. fam. Resolvci y
ejecutar con prontitud al.guna cosa sin detener-
se en las dificultades ó inconvenientes que lo

' 'embarazan. I'raepropero consilio a-gere.

GIRADA, s. f. ant. La acción y efecto de girar.

GIRADA. Movimianto en la danza española, que
consiste en dar una vuelta sobre la punta de
un pie llevando el otro en el aire. Gyrus sal-
~ttíntis.unius pedis cuspidi innixi.
GIRADO, DA. p. de girar.
GIRAFA. s.f.Animal cuadrúpedo.Lo mismo que

cainello pardal. Camilopardalis gyraffa.
GIRALDA, s. f. La velera de la torre, hechaen
forma de estatua, que se mueve al impulso
del viento. Por antonomasia se entiende la de
la torre de Sevilla. «Sfaím» turri superpoíita,
veníorum indíx, '- . -

GIRALDETE. s. m. Roquete sin mangas; Arhi-
ctutii lineum non manicatiim.

GIRAMIENTO. s. m. ant. El acto y efecto de
girar.

GIRÁNDULA. 9. f Cierta rueda llena de cohetes
que dando vueltas a la redonda los va despi-
diendo. Vortex ignitus artefactus. • '

GIRÁNDULA. Cierto artificio de hoja de lata ií

otta materia que se pone en las fuentes para
arrojar el agua con diversión y gusto. J?o/«/tí

perforata adfontisfanees apponi siilita,qutnn
saliins aqua varii ¡iidat.

GIRANTE, p. a. de girar. Lo que gira. '

GIRANTE, s. m. Lo mísmo que novilunio, -o

GIRAPLIEGA. s. f. Especie de electuariocojn-
puesto de cosas purgantes. Electuarium lini-

tivum. ......
. ^ ; :

GIRAR. V. n. Moverse al rededor ó circular-
mente. Algun.is veces significa moverse con
rapidez. Ingyros iré.

GIRAR. Entre los hombres de negocios es Te-
mitir las letras de cambio de unas partes á
otras , según, el interés que corre. Syngrttpha
remitiere.

GIRASAL. s. f. Froto de un árbol de la India
llamado laca. Fructus indicus.

GIRASOL, s. m. Yerba que produce el tallo del
grueso de dos dedos y alto como un hombre,
las hojas de figui»d« cotazon, la áot. grande
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Com«í.u;riprLi*o; pequeño, «Dmpwesta de mu-
chas ho^iio^jajuarilías,' mas, Urgas en el radio
que en el disco; las senrílliis negruzcas y an-
gulosas. Llámase asi porqye'íe Va volviendo

- f'¿"^?* 'ío'XÍá camina el solÚiitUanlhus annukf.
GIREL. s. m. Cierto genero de .idorno íi modo
de (Sez quese- pone á dos da l)iilüí.-.Bpfci>«li
genns. uu :i.¡v ..:. .,. ,1 ! -«r; ;.:

GIRIIALTE. s. m. Lo mismooíie geriPaITE.
GIRINO, ss oii(.Bi enibrion >ie la lana. /ldn«¿
..^foctat. .lo-i:- : ,

'
.,•' -u ' ,j

GIRO. s. it). Eí movimiento circular. Gyruf.
GIRO. Cireuladion de las letras de cambio. S^k>'
. grapháf.tiunslatio. ¡ ....
GIRO. A uuánazü, ¡bravata¿ Éínfarroiiada. Minae.
GIRO, RA. adj. ant. Hermoso, galán.
TOMAB orrBO;.oiAo. f. Mudai'jth* iatéiit* 6.^

^o]ucion. A'i-aiia divctttrs.- . i
:i.,l...

GIROriNA.;!. f. Especieldet.guisado 6 salsa <júi
se compone de bazos de carnero

, pan fostado,
huevoáy salsa fi^a. ConHOAieatiginus. '

GIROfiE. s,m. Árbol deJa ínijia y que produ-
ce It)s cla\'os de especia, jt crece hasta treinti
pies. Su tronco es del gíuleslo de un palmo yanguloso por la parte inferioE.Ja corteza lisa,
delgada, cenicienta y muytpíij(ida .í la maJál
ra

; :Ja cima b.istanie ancha ¡y tn tbrma de pi-
rámide, las hojas lustrosas. jr píndicntes de un
pezón Urga..CaryophiUus aromatices. ''

GlRON;3:m. Laifaja que.se echa fen el ruedoj
¡•>yo ó say^. Fascia, lacinia.i. :

GIRÓN, fcj pedazo desgarrado del vestido ú otf4
ropa. V'sstis segmentum.

GIRÓN. El pendón ó guión cort.ido.de modo tfue
. .iremiita en punta. Vexillum amminatum. ' '

GIRÓN. .S/.jí. Una figura triangular,. Triangulus.
GIRÓN, met. Parte ó porción pexjuetía de algwJ
na cosa. Reliquiae. ¡ ..

GIRONADO , DA. .adj. Roto.^ hecho giras ó gi-
rones. Laciniesus , detritus^ .

GiRON.iDo. Guarnecido ó adornad» con girones.
Lacintosus.

. . .: ... ;

GIRONADO. lila-i. Se dice del escudo que cíti
dividido en ocho girones ó piezas triangula-
res. Trianirulis distiiictus.

GIRONCTLLO, TO. s. m.d. de «jirón. :

GIRONES, SA, adj. ant. El natural de Gerona)
ó lo perteneciente á ella. -

.• ; • . . ü
GIRÓVAGO, GA. adj. Lo jnismd, que vagU.-
BUNDO. . i . ; , ,,

GIRPEADQ, DA. p. p. de girpear.
GIRPEAR. V. a. Cavar las cepas de viñas al re-

dedor, dejándoles un hoyo donde se detenga
el agua cuando se riegan ó llueve. Fítfmiíilíi-
queare. ... i

GIS. s. m. JPint. Lo mismo que clariow.. .

GISMA. s, £. ant. Lo misino, que cujejjto' ó
chisme.. !;_ -i.-ii,-,. !);..r.ij;': •.

GXSMERO, R.A. adj. ant. Publieador ó divul-
gador de alguna cosa.

GISTE, s. nr. La espuma de la cerveza. Cervi^
siae spuma.

GITADO , DA. p. p. de otTar.
GITANADA, s. f. La acción propia de gitanati

Píilpatio , blanditiae , assentatio.
gitanada. La adulación, chiste, caricias y en-
gaños con que suele conseguirse lo que se
desea.

GITANAMENTE, adv. m..Con gitanería. Astu-
te , callide. . .

•::- >.

GITANAZO.ZA. s.m.-y.íl attm.'de gitaÍioi
GITANEAR, v. a. met. Hal.igar con gracia y

zalamería. al modo de las gitanas para conse-
guir lo que se desea. AUicere , ílanditiis ca-
ptare.

GITANERÍA, s. f. Caricia y halago hecho con
zalamería y gracia al modo de las gitanas.
Blanditiae t assentatio. , . >

GITANESCO, CA. adj. Lo que pertenece á es
propio de los gitanos. Aegyptior-um propriunil

GITANILLO, LLA .s.m. y f. d. de oitano,ina.
GITANISMO, s. m. El conjunto: ó.tnultituil da

gitanos.

GITANO, NA. s. m.' y f. .Cierta raza da
. gente vagabunda que andaba de pueblo en
pueblo sin tener domicilio fijo : solían decir la

buena ventura por las rayas de las manos y
por la lisonuinia, y se ocupaban principal'
mente en el cambio de bestias, en hacer ces-
tos y algunas cosas de herrería. Vagahtindi qui
apud nos Aegyplü habehantur ac dicebantur»

gitano , NA. adj. ant. que se aplicaba al natural
de Egipto y á lo que pertenece ó es de este
país.

gitano, met. El que tiene gracia y arte para
ganarse, las voluntades de otros. Blandidicus
allecior.

GIT.\R. V. a. ant. Lo mismo que vomitar.
GITON. s. m. ant. Cierta especie de moneda de
cobre 4ue en ií no tenia rúngun valor, v tan

Kkka
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soio sefvia para calcular haclenilo de ellas

unidad, decena, centena Scc: de esto se usa-
ba en el bureo de S. M.

©iTOíj. Lo mismo que güitos.
GIZMENDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que

CHISMOSO.
GLACIAL, adj. Lo mismo que helado. Se apli-

ca solamente á la parte del mar que está cer-
ca del polo boreal. '•

. . r'

GLACIS, s. m. Fort. Lo mismo que explanada.
GLADI.-\DOR.s. m. Lo mismo que gladiator,
que es como mas comunmente se dice.

GLADIATOR. s.m.£l que con la espada en los

juegos públicos de los romanos batallaba con
otro hasta quitarle la vida ó perderla. Gladia-
tor. ...

GLADIATORíO, RÍA. adj. Lo que pertenecía
a los gladiatores. Gladiatorñts.

GJ.AD10L0. s. m. Lo mismo que estoque,
o planta. ... :::'- ...
GLANDÍFEROv-RA; adj. qíie se aplica á las

plantas que producen bellota. Glandifer.
GÍANDULA. s. f. Cierto tumor algo blando
-^ que se mueve debajo de la piel, el cual se ha-
^<i;Ce regularmeme en los emnntorios.G¡ií«(iu¡í».

OlÁNDiTLAS. p.Cuerpos espongiosos de diferen-

tes figuras, que sirven para separar algunos

: Jiumores de la masa de la sangre, ó para pu-
rificar algún líquido. Glandulae.

GLANDULOSO, SA. adj. Loque tiene glándu-
las ó esta compuesto de eWis. Glaiidulosus.

GL.VSÉ. s. m. Tela de seda, tejida con plata ú
oro, muy lustrosa y relumbrante. Tila strica

argento et auro nitens ,fa¡gens.
GLASEADO, DA. adj. que se aplica á lo que

imita ó se parece al glasé.

GLASTO, s. m.Yerba de dos pies de altura y
muy ramosa en la parte superior , con las ho-
jas de diez pulgadas de largo y una y media
de ancho , de figura de lanza y festoneadas , el

.i.tallo algo semejante ai de la lechuga , mas del-

gado y un poco rojizo, las flores amarillas y
S;en racimas, el fruto unas vainillas negras y
-itasi llanas. Su jugo es azul , y se usa para te-

ftir del mismo color reduciéndola antes a una
especie de pasta. Isatis tinctoria.

GLAUCIO. s. m.'Yerba especie de celidonia que
crece hasta dos pies ; sus tallos son ramosos en
la parte inferior , lampiños y amarillentos co-

mo toda la planta, las hojas como de medio
pie de largo y algo menos de ancfio, un poco

- gruesas, alternas y con algunos dientes bas-
. tante grandes, las ñores grandes y am.irillas y

las semillas aovadas. Chelidonium giaucitim.

GLAUCO, s. m. Especie de ostra de tres pulga-
das de largo y mas de dos y media de ancha;
las conchas iguales con muchos radios , sin

ojos ni pies, las escamas levantadas, agudas, y
en el vientre una especie de sifón. Ostrea
lima.

GLEB.\. s. f. ant. El terrón de tierra que se le-
vanta con el arado.

GLERA. s. f. ant. Lo mismo que cascajal.
GLICONICO. s. m. Cierto género de verso lati-

no que consta de rres pies , espondeo , coriam-
bo y pirriquio. Carminis genus.

GLOBO, s. m. Cuerpo esférico comprendido
bajo una sola superficie, de cuyo centro todas
las lineas que se tiran hasta la superficie son
iguales. Globus.

GLOBOS, p. Se llaman comunmente asi dos bolas

que se suelen formar de cartón, y en la su-

perficie de la una están impresas las constela-

ciones celestes con sus estrellas mas conocidas,

y los círculos en que se considera dividirse la

esfera , y esta se llama globo celeste. En la

otra están delineados los países y mares de
que se compone toda la tierra , y se llama glo-

bo terrestre. Glohus caelestis ve! terrestris.

GLOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma ó figu-

ra, de globo. Globosiis.

GLÓBULO, s. m. £1 globo ó bola pequeña.
Ghhuius.

GLOBULILLO, s. m.d. de glóbulo.
GLOBULOSO, SA. adj. Lo que se compone de

glóbulos ó cuerpecillos pequeáos y redondos.
Gtubosiís.

GLORIA, s. f. La reputación , fama y honor
que resulta a cualquiera de las buenas accio-

nes y grandes calidades. Gloria,fuma, honor.

GLORIA. Lo mismo que biínaventuranza.
olokia. Gusto y placer vehemente ; y así se di-

ce del estudioso que su gloria es estudiar. Z)í-
lectatio , suntma voluptas.

GLORIA. Lo que ennoblece ó ilusrra en gran
manera alguna cosa; y en este sentido se dice
que una petbona es gloria de su nación , que
el hijo es gloria del padre. Decus , orna'
mentum.

«LOWA. Magestad , esplendor , magniliceacia.

GLO
.0 LORIA. Tejido de seda muy delgado y traspa-

rente de que se haci.m mantos para las muge-
res mas claros que los de humo. Tela sérica
exilis , subtilis , translúcida.

GLORIA. Cierto género de pastel abarquillado
hecho de mjsa de hojaldre, en que en lugar de
carne se echan yemas de huevos batidas, man-
jar blanco, azúcar y otras cosas. Artocreas.

GLORIA. Pint. Un rompimiento del cielo en que
se pintan ángeles, resplandores Scc. P/itííiAíí*-

torum sedes.

GLORIA. En algunas partes cierto hornillo en
que por falta de leña queman paja para cocer
las ollas y caIentarse.\r«rnHí.

CON LAS GLORIAS SE OLVIDAN LAS MEMORIAS.
leí. queda entender que el que sube á altos

empleos ó liene grandes gustos y satisfaccio-

nes» suele olvidar los amigos y los beneficios

recibidos.

estar en la GLO Ría.. £ Estar muy contento y
gozoso. . ;

.

ESTAR EN SUS GLORIAS, f. fam. Estar uno ha-
ciendo alguna cosa con grande placer y con-
tentó por ser muy de su genio o gusto. Sum-
ma delectalionefrui.

GLORIA accidental. Teol. El gozo que sobre-
viene al bienaventurado de alguna cosa que
en algún modo le pertenece, como de su bea-
tificación ó canonización. Gloria accidcntalis.

GLORIA VANA FLORECE Y NO GRANA. Tcf. que
advierte la vaiiidad de las dichas y glorias del
mundo por mas que resplandezcan y se esti-

men por su poca consistencia y estabilidad.

GLORI.^RSE. V. r. Preciarse demasiado ó ala-
' barse de alguna cosa. Gloriari.
GLORIARSE. Complacerse , alegrarse mucho; y

asi se dice que el padre se gloría de las accio-
nes de su hijo. Gaudere, laetari.

GLORIARSE EN EL seSor. f.Decír Ó haccr algu-
na cosa buena reconociendo a Dios por autor
.deella.y dándole alabanzas. Jn Deo gloriari.

GLO'RIECILLA. s. f. d. de gloria.
GLORIETA, s. f. 5¡tio destinado en los jardines,

que regularmente est.i cubierto de fabrica por
encima ó enrej,ido de madera con ramas de di-

versas plantas, para cenar ó tomar el fresto en
ella con mayor comodidad. Umbraculum.

GLORIFICACIÓN, s. f. Alabanza que se da á
alguna cosa digna de honor, estimación ó
aprecio. Laus.

GLORIFICACIÓN. La accion y efecto de glorifi-

car ó dar la gloria á alguno. Laudatio.
GLORIFICADO, DA. p. p. de glorificar.
GLORIFICADOR. s. m. El que glorifica ó da

gloria á otro. Gloriosum reddens.
GLORIFICANTE, p. a. de glorificar. El que

glorifica.-

GLORIFICAR. V. a. Hacer glorioso al que no
lo era. Gloriosum riddere.

glorificar. Reconocer y ensalzar al que es

glorioso , confesarle y alabarle. Laudare.
GLORIFICARSE. V. r. Lo mismo que gloriarse.
GLORIOSAMENTE, adv. in. Con gloria. Glo-

riose.

GLORIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de glorioso.
Vald'e floriosus.

GLORIOSO , SA. adj. Digno de honor y alaban-
za. Gloriosus , illustris.

GLORIOSO. El que está gozando de Dios en la

gloria ó bienaventuranza; y asi se dice la glo-
riosa Virgen Mana, el glorioso san Josef.
Gloriosus , beatus.

GLORIOSO. El que se alaba demasiado y habla
de si casi con jactancia. Elatus , jactabundas.

ECHAR de la gloriosa, f. Vanagloriarse, con-
tando hazañas y valentías propias, jactándo-

se de guapo
, y también hacer alarde y osten-

tación de noble caballero. Gloriari, extolli,

ostentare.

GLOS.A. s. f. La explicación ó interpretación

de un texto de oscura ó de dificultosa inteli-

gencia. Glossa , scholium.

OLOSA.La nota que se pone en algún instrumen-
to ó libro de cuenta y razón para advertir la

obligación á que está afecta "ó hipotecada al-

guna cosa, como una casa, un juro. Glossa^
nota.

GLOSA. La nota ó reparo que se pone en las

cuentas a alguna ó algunas partidas de ellas.

Objectio , animadversio.
GLOSA. Poe't. Composición en que se amplifica

el sentido de algunos versos poniendo al fin

de ella a la letra el verso que se glosa. Poc-
matium , cujus membra >» totidem alterius de-

sintint -versiis.

GLOSA. Mus. La variación que diestramente eje-

cuta el músico sobre unas mismas notas ó
solfa, pero sin sujetarse si ella. Notarummusi.
carum variatio.

GLOSADO, DA. p. p. de glosar.

GOB
GLOSADOR, s. m. El que glosa. Commentator.
GLOS.\R. V. a. Explicar, interpretar y comen-

tar alguna palabra, sentencia , texto ó libro.
Edita glossa commentari , explanara.

GLOSAR. Inierpretar ó tomar en mala parte y
con intención siniestra alguna palabra ó pro-
posición. Sinistr'e interpretari.

GLOSAR. Poner notas ó glosas en algún instru-
mento 6 lii>ro de cuenta y razón para advenir
la obligación a que está afecta ó hipotecada
alguna cosa. Animadvertere.

GLOSAR. Poner notas ó reparos á las partidas da
una cuenta._ O/yicírí', animadvertere.

GLOSAR. Poét. Amplificar el sentido de algún
verso ó sentencia poniéndolo ^1 fin de la com-
posición. Amplificare versibus vasum ali-
quem , amplificatione in ipsum disinente.

GLo.sAR. jíÍMí. Hacer variaciones sobre unas mis-
mas notas ó solfa, pero sin sujetarse á ellas.

Notas músicas variare.
GLOSARIO, s. m. Dic.cionario que explica pa-

labras oscuras y desusadas. Lexicón antiqua.
rium.

GLOSE, s. m. El acto de glosar ó poner notas
en algún instrumento ó libro de cuenta y ra-

zón. Annotatio.
GLOSILLA, s. f. d. ile glosa.
GLOSILLA. Imp. Car.icter de letra menor que la

de breviario, y la misma en que está impreso
este diccionario. Litterarum cudertdarum cha.
racter minutior.

GLOTIS, s. f. Anat. Orificio ó abertura supe-
rior de la laringe.

GLOTÓN , NA. s. m. y f. El que come con ex-
ceso por costumbre. Jíelluo.

GLOTÓN AZO.ZA. s.m. y f aum. de olotón.
GLOTONCILLO, LLA. s. m. y f. d. de glo-

tón.
GLOTONEAR, v. n. Comer con exceso por

costuuiI>re. Helluari , devorare.
GLOTONERÍA, s. f. El comer mucho y con

ansia. Heltuatio , ingluvies.

GLOTONÍA, s. f. ant. Lo mismo que glotone-
ría.

GLUTINOSIDAD, s. f. Lo mismo qne gluten.
GLUTINOSO, SA. adj. Pegajoso y que tiene

virtud para pegar y juntar una cosa con otra,

cqmo el engrudo, liga. Glutinosus,
GLUTEN, s. m. Sustancia blanda y elástica , se-

mejante á la que se saca de la carne, de co-
lor blanco puerco y olor algo fastidioso. Se
extrae de la harina de trigo, maiz y otras la-

vándolas con agua fria. Cuando está seco es

casi tan duro como la cola , quebradizo, algo

trasparente, y se disuelve en el vinagre. G/k-
ten.

GNOMON, s. m. El estilo ó varita de hierro con
que se señalan las horas en los relojes de sol.

Gnomon , Índex.

GNOMON. Cant. Lo mismo que escuadra.
GNOMON MOVIBLE. Instrumento compuesto de

dos reglas movibles sobre un punto á modo de
compás , co« el cual se toma cualquier angur
lo, y se Irazj después en las piedpas para eje-

cutarlo. Norma quadrandis lapidibus.

GNOMÓNICA. s. f. La ciencia que trata y en-
seña el modo de hacer los relojes solares. Gno-
monice t ars gnomonica.

GNOMÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

gnomonica, como plano gnomónico. Gnotno-
nicus.

GOBERNACIÓN, s. f. Lo mismo que gobier-
no 4 que es como se dice mas comunmente.

GOBERNÁCULO. s. m. ant. Lo mismo que ti-

món de ri.a.vé.

GOBERNADO , DA. p. p. de gobernar.
GOBERNADOR , R,\. s. m. y f El qup gobier-

na. Guhernator ,
gubernatrix.

gobernadora. La muger del gobernador ó la

que gobierna "por sí un reino o estado.

GOBERNALLE, s. m. ant. El timón con que se

, gobierna la nave.
GOBERNALLO, s. m. ant. Lo mismo que go-
bernalle.

GOBERNAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
gobierno.

GOBERN.\NTE. p. a. ant. de gobernar. El

que gobierna.

gobernante, s. m. fam. El que se mete á go-

bernar alguna tosa. Guhernationem usurpan!.

GOBERNANZA. s. f. ant. Lo mismo que go-
bierno.

GOBERN.\R. v. a. Mandar con autoridad ó re-

gir alguna cosa. Oubernare.
gobernar. Guiar y dirigir, como gobernar

la procesión, gobernar la danza. Ducere,
regere.

gobernar, ant. Lo mismo que sustentar ó
ALIMENTAR. Ussbasc también como reciproco.

GOBERNATIVO. VA. adj. Lo mismo que ou-



GOL
BERNATii'o , que es como mas comunmente se

liico.

GOlilERNO. s. m. RI orden Je regir y gober-
nar .ilgun.) cosa. Gubernatio.

GOBIERNO. El empleo , ministerio y clignid.iil del

gobern.idor. Praetoris muñas , praetura.
GOBIKRSO. El distrito o territorio en que tiene

jurisiliccion ó autoridad el gobernador. Prae-
toris ditio.

GOBIERNO El tiempo que dura el mando ó auto-

ridad del gobernador. Praeturiíe tempus.
GOBIERNO, ant. Alimento y sustento.

GOBiKRNO. (j-erm. El iVeno.

GOBIO, s. m. Pez de in.ir de siete pulgadas de
largo , de color fusco con manchas negras por
el lomo y blanco por el vientre, la cabeza
grande, íes ojos en medio de ella, el cuerpo
suave y cubierto de una especie de mucosidad
muy pegajosa. Su carne es blanca, y cuando
se cuece se pane rojiza. Cottus gobio.

GOCE. s. m. El acto y etecto de gozar ó disfru-

tar- alguna cosa. Posstssio.
GÓCETE, s. m. Una de las piezas de las anti-

gu.is armaduras, la cual corresponde .á la par-

te que cubre la cabeza. Galea, cassis.

GOCIANO, NA. adj. ant. El natural de Gocia

y lo perteneciente a ella.

GOCH A. s. f.La marrana o la hembra del gocho.

GOCHO, s. ni. El cochino ó puerco, como lo

prueba el ref. Agua de mayo mata gocho de
un ^ño.

GODHXO, S'A. adj. Germ. Lo mismo que ri-

co o principal.
GODERÍA, s. f. Germ. Convite ó comida de

gorr.i.

GODESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que Go-
CI ANO.

GODIBLE, adj. ant. Alegre , placentero.

GODIZO, ZA. adj. Gtrm, Lo mismo que oo-
DÍ.90.

GODO, DA. adj. El natural de la Gocia ó des-

cendiente de el , y lo que toca o pertenece

á los godos ; y asi be dice sangre goda , gente
GODA. Gothicus.

GODO. Germ. Lo mismo que oodfSIo.
SER GODO o HACERSE DE LOS GODOS, f. Ser al-

guna persona de nobleza antigua ó blasonar

de noble. Notili genere ortus ; de stirpe prae-
clara gloriar!.

GOrO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero.

Stiiltas , insctus.

GOFO. Pint. Se dice de la figura enana y de ba-
ja estatura. Homunculi imago.

GOJA. s. f. ant. Cuevano ó cesta en que se re-
cogen las espigas.

GOLA. s. f. El gaznate ó tragadero por donde
pasa la comida y bebida al estómago. Gula,
fauces.

GOLA. Arma defensiva de la arm.adura antigua
que se ponia sobre el peto para cubriry deten-
der la garganta. Gulae munimen.

GOLA. Insignia de los oficiales de infantería que
usan cuando están de facción, y es una media
luna convexa de metal pendiente del cuello
con una cinta. Militaris tortjues.

GOLA, l'ort.lja entrada desde la plaza al baluar-
te, ó la distancia de los ángulos de los tiancos.
Propugnaculifauces.

GOLA. Arq. Moldura cuyo perfil tiene la figura
de una S; esto es, una concavidad en la parte
superior, y una convexidad en la inferior.
Cuando se pone la convexidad arriba y la con-
cavidad abajo se liamaGOLA inversaó reversa.

GOLDRH. s. m. ant. El carcax ó aljaba en que
se llevaban las saetas.

GOLES. ant. Blas. Lo mismo que gules.
GOLETA, s. f. Embarcación pequeña pero de
mucho aguante , que tiene dos palos y vela
cangreja. Navicella, navigiolum.

GOLEAN, s. ni. Lo mismo que nenúfar.
GOLFILLO. s. m. d. de golfo.
GOLf IN. s. m. Lo mismo que delfín.
GOLfO. s. m. Brazo de mar avanzado por gran

trecho dentro de la tierra , como el golfo de
Venecia entre Italia y Dalmacia. Sinus , gur-
ges.

golfo. Se toma también por toda la extensión
del mar. Mare.

golfo. Aquella grande extensión de mar que
dista mucho de tierra por todas partes, y en
la cual no se encuentran islas ; y asi se dice : el

golfo de las damas, el golfo de las yeguas.
Mare.

golfo de penas , DE DESDICHAS &C. Pos't.MuU
titud y abundancia de penas , desdichas Sce.

Erumnae , lahorum multitudo.
GOLHIN. s. m. ant. Según Alderete lo mis-
mo que EMBAIDOR.

GOLILLA, s. f. Cierto adorno hecho de carrón
aforrado en tafetán ú otra tela negra que cir-

GOL
cunda el cuello , al cual está unido en la parte
superior otro peda/o que cae debajo de la bar-
ba y tiene esquinas a los l.idos , sobre el cual
se pone una valona de gasa ú otra tela blanca
engomada ó almidonada : hoy solo usan de es-

te adorno.losiiiinistros togados, abogados y
algu.iciles. Callare hispanorum olim insigne,

nunc verá cauiarum judicibus et patronis
usitatum.

golilla, fam. El ministro togado que la viste.

Judex togatiis.

AjusTAR Á UNO LA GOLILLA, f. met. y fallí.

Ponerle en razón, reducirle á que obre bien
con la reprensión ó castigo. Corrífírí, ad me-
lioremfuiitem redijere.

GOLILLElCo , RA. s. m. y f. La persona que
tiene por oticio hacer y componer las golillas.

ColLtrium artifix.

GOLMAGEADÓ, D.\. p. de golmagear.
GOLMAGE.\R. v. n. p. Rioj. Lo mismo que
golosinear.

GOLMAGERÍA. s. f. p. Rioj. Lo mismo que
GOLO.SINA.

GOLMAJO, JA. adj. p. Rioj. Lo mismo que
GOLOSO.

GOLONDRERA, s. f. Germ. Compañía de sol-

dados.

GOLONDRERO. s. m. Germ. El que sienta
plaza de soldado pa'a hurtar sin riesgo.

GOLONDRINA, s. f. Pájaro muy común, de
seis pulgadas de largo, que viene de Afíica
por la primavera y e:nigra en el otoño. Tiene
el pico pequeño, ne^ro , alesnado, algo cor-
vo y deprimido , la frente y barba roja , el

cuerpo negro azulado , lustroso por encima y
blan.o por debajo. Anida en los techos de las

casas y se mantiene de insectos. Hirundo ru-
stica.

GOLONDRINA. Per que se cria en lo profundo
del mar, de peso como de dos á tres libras , la

cabeza grande,^! cuerpo redondo cónico, vio-

láceo , fusco por el lomo, blanquecino por el

vientre, las aletas del lomo dobles, y entre
las pectorales seis apéndices ó barbillas: nada
con mucha velocidad y su carne es algo seca.

Triglít hirundo.
GOLONDRINA, ant. El hueco de la mano del ca-

ballo.

VNA GOLONDRINA NO HACE VERANO. Te?. qUC
enseña que un ejemplar no hace regla.

GOLONDRINERA. s. f. La yerba llamada co-
munmente celidonia. CheUdonia, hirundina-

' ría.

GOLONDRINICO, LLO, TO. s. m. d. de Go-
LONDRINOV

GOLONDRINO, s. m. El macho de la golon-
drina. Pullus hirundo.

GOLONDRINO. El que se anda de una parte á otra

mudando estaciones como la golondrina! y asi

también á los soldados desertores suelen llamar
GOLONDRINOS. VagttS.

GOLONDRINO. Lo iiiismo que golondrina pes-

cado.

GOLONDRINO. Cir. Tumor que se engendra y
compone de materi.is gruesas, y comunmente
sale en el sobaco. Tumor subter axillam con-
cretus.

GOLONDRINO. Germ. Lo mismo que soldado.
VOLÓ GOLONDRINO, cxp. fam. quc se usa cuan-
do alguna cosa de que se tenia esperanza se

escapa de entre las manos. E manibus effugit.

GOLONDRO, s. m. El deseo y antojo de alguna
cosa. Desiderium , cupido.

ANDAR EN GOLONDROS, f. fam. Andar desvane-
cido , con esperanzas peligrosas é inútiles. Fíi-

na spe pasci.
CAMPAR DE GOLONDRO, f. fam. Campar á costa

aííena. -

GOLORIA. s. f. Germ. Estafa.

GOLOSAMENTE, adv ni. Con gol»sina.G«/oí?.

GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de goloso.
GOLOSF.AR. V. n. Lo mismo que golosinear.
GOLOSINA, s.f. El manjar delicado que sirve

mas para el gusto que para el s*ístento, como
fruta , dulces y otros. Dellcatus cibus cu-
pediae.

golosina. El deseo 6 apetito de alguna cosa.

Cupiditas , appetitus.

GOLOSINA mét Cualquiera cosaqhe es mas agra-

dable que útil. Res dtUctahilis , grata.
GOLOSINAR ó GOLOSINE.VR. V. n. Andar
comiendo ó buscando golosinas. Li^ttrire,

GOLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de goloso.
GOLOSMEAR, v. n. Lo mismo que golosi«

N E A R

.

,

GOLOSO , SA. adj. El que es inclinado á comer
manjares delicados, atendiendo mas al gusto
que a dar buen mantenimiento al estómago.
Gulosus , gulae deditus.

PIDE EL GOLOSO PARA EL DESEOSO, tgí. qUe

GOL ^^
explica que alalinos con el pretextó de pedir
para otros , solicitan para si lo que desean.

GOLI'.AZO. s. m. aum. de golpe.
GOLPF. s. m. El choque ó encuentro de do<

cuerpos. ColUsio , ronftictas.
golpe. Multitud

, eojyiá ó abundancia de alguna
cosa, como golpe de agua, de gente, de mú-
iic3. Copia , turba, concursus. '

oo-LPE. Infortunio o desgracia que acontece de
pronto. Infurtunium , súbita calamitas.

GOLPE. Lo mismo que latido.
GOLPE. El pestillo qu-e tienen algunas Cerradu-

ras dispuesto de nianí-ra que dando un í;olpe á
la puerta queda cerrada , y no se puede abrir
sin llave. Pessuhis impulsa cadens.

Golpe. Entre jardineros el número de pies, sei
uno, dos ó mas que' se plantan en un hoyo.
Plantarumfascis.

GOLPE. Entre jardineros el hoyo en que se pone
la semilla ó la planta. Locus in plantario.

GOLPE. En l.is obras do ingenio se dice de aque-
lla parte que tiene mas primor, vivera ó gra-
cia. Locus

, pars apiris elegantior.
GOLPE. En el juego de trucos y villar es el lance

en que se ganan algunas rayas, como rruco,
carambola, villa, bolillo. Jctus in globulo-
rum ludo.

GOLPE. En los torneos y juegos de á caballo es
Ja medida del valor de los lances enfe los que
pelean. Sortis pretium in equestri h.do.

GOLTE La portezuela que se echa en las casa-
cas , chupas y otros vestidos, y sirve de cu-
brir y tapar los hoWiWos. Opereula vestiunt
peris superposita.

GOLPE. Admiración, sorpresa.
GOLPE DE FORTUNA. El succso próspeto y ex.

traordinario que logra alguno , con el cual au-
menta su fortuna. Evinlus fortunatus

.

GOLPE DE MAR. La ola fuerte que quiebra en las

embarcaciones , islas , peñascos y cosras del
mar. Maris unda fructibus aestuans , navim
impingens aut terram.

GOLPE DE PECHOS. Ceremonia cristiana que con-
siste en darse con la mano ó puño en e) pecho
en señal del pesar por los pecadas ó faltas co-
metidas. Pectoris percussio.

GOLPE DE PLUM.A. El rasgo Ó letra adornada que
se hace sin levantar la pluma del papel. £it-
terae ductus elegantior.

GOLPE EN BOLA. El qiic se da á una bola con
otra, dirigiendo por el aire la que lleva el im-
pulso y sin que ruede ni toque en el suelo.
Globi ictus per airem ducti.

Á GOLPE SEGURO, mod. adv. CoH seguTÍdad , sin

riesgo ni contingencia. Tutissime.
CAER DE GOLPE, f met. Caer de una vez toda la

casa ú otra cosa sin h.iberlo prevenido. Ruert
subitb , repente cadere.

DAR GOLPE UNA COSA. f. Causar sotpresa y admi-
ración. Admirationem moveré. '

DE GOLPE, mod. adv. Prontamente, con breve-
dad. Repente, cito.

DE GOLPE Y PORRAZO, DEGOLPE Y ZUMBIDO.
mod. adv. Precipitadamente, sin reflexión n¡

mediracion. Precipitanter , inconsulto.

DE UN GOLPE. De una sola Vez ó en una sola ac-
. cion. Simul, uno eoJemque ictii.

DESCARGAR GOLPES, f. Herir ó dar á uno golpes

con violencia. /</««! infiigere, pugnis caedere.

EL GOLPE DE LA SARTliN AUNQUE NO DUELE
TIZNA, ref. que da a entender que las calum-
nias contra alguno aunque siendo claras y re-

conocidas por tales no parezca que le perju-

dican, suelen dejar alguna mancha en su repu-
tación.

BRRAR EL GOLPE, f. met.. Frustrarse el efecto de
alguna acción premeditada. Decipi

, falli.

UN SOLO GOLPE NO DdRBlBA UV ROBLE, tef. qué
enseña que para el buen éxito de cualquiera
solicitud no basta una sola instancia ó ruego.

Qaae applicata juvant , continúala sanant.'
GOLPE.^DERO. s.ni. La parte donde se golpea
mucho. Pars continuatis ictibus pulsata.

GOLPEADERO. El ruido que resulta cuando se

dan muchos golpes continuados. Fragor con*

tinuatis ictibus excitatus.

GOLPEADO, DA. p. p. de golpear.
GOLPEADO, s. m. Germ. El postigo ó la puerta*.

GOLPEADOR, RA. s. m. y f. El que da repe-»

tidos golpes. Pulsator,
GOLPE-^DURA. s. f La- acción y efecto de dar

golpes. Pnlsatio. ,

GOLPEAR. V. a. Dar repetidos golpes. Usase
también como neutro. Pulsare.

«OLVEAR. Germ. Menudear en una misma cosa.

GOLPECICO, LLO, TO. s. ni. d. de golpe.
GOLPEO., s. m. Lo mismo que golpeadura. '

GOLLERÍ.'V. s. f. Manjar exquisito y delicado.

GOLLERO. s. m. Germ. El que hurta en los gran-

des concursos y aprietos de-gente.
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GOLLETE, s. m. La parte superior de la gargan-

ta por donde se une a la cabeza. Colli sutn-

mitas.
GOLLETE. El cuello esttecho que tienen algunas

vasijas, como garrafas, botellas fice. Collum.
GOLLETE. El cuello quc traen los donados en sus

hábitos. Coliare.

Sstar hasta el gollete, f. met. Estar uno
,,; cans.ido y harto de sufrir. Summi provocatum,

lacesitum injuriis esse.

ESTAR hasta el GOLLETE. f. Haber comido mu-
cho. Ingrtrgitaium esse.

GOLLORÍA, s. f. Lo mismo que gollería.
GOLLIZO, s. in.Lo mismo que garganta por

angostura de montes ó rios.

GOMA. s. f. Jugo viscoso y sólido, sin olor ni

sabor, que Huye naturalmente y por incisión

del almendro, acacia y otras plantas leñosas.

Es disoluble en el agua y se quema sin arder.
Gummi,

GOMA. El tumor ó bulto que sale. en la cabeza ó
garganta y en las canillas de los brazos ó en
las piernas por ser engendrado de humores vis-

cosos. Tumor.
GOMA ABRACANTE. Lo UlismO qUe ALQUITIRA.
GOMA ARÁBIGA. La que Huye de una acacia que

se cria en África. Es la mas blanca , traspa-

rente y pura que se usa en la medicina y en
las arres. Gummi arabicum.

GOMADO, DA. p. p. de gomar.
GüM.\R. V. a. ant. Lo mismo que ENGOMAR.
GOMARRA. s. f. Germ. La gallina.

GOM.VRRERO. s. m. Germ. Ladrón de gallinas

y pollos.

GOMARRON. s. in. Germ.El pollo de la gallina.

GOMECILLO, s. m. Lo mismo que lazarillo
pE CIEGO.

(lOMENA. s. f. ant. Lo mismo que gúmena.
GÓMEZ, s. m. n. p.Lo mismo que gi;mesindo.
go.mez. n. patr. Lo mismo que hijo de gomez.
Hoy es apellido de familia.

GOMIA, s. f. Lo mismo que t.\rasca. Llámase
asi en algunas provincias, y también sirve esr

ta voz para amedrentar a los niños.
GOMIA. La persona que come demasiado y engu-

lle cuanto le dan con presteza y voracidad ; y
asi se dice : fulano es una gomia. Vorax, helluo.

GOMIA. Lo que consume , gasta y aniquila algu-
no, como GOMi.i del caudal. Consumtio , dis-

sipatio

.

GOMOSIDAD, s. f. Propiedad de las cosas go-
, mesas ó pegajosas. Rei gummosa natura.
GOMOSO, SA. adj. Se aplica i lo que tiene go-

,
ma ó se parece a ella. Gummosus ,

gummeus.
GOMOSO. Se dice de la persona que padece gomas.
Gummosus , tumoribus laborans.

GONCE, s. m. Lo mismo que gozne.
GÓNDOLA, s. f. Especie de barco con remos y
. toldo al modo de una chalupa. 6V<i^/iíi, cymba.
GONETE. s. ni. ant. Vestido de muger á modo
. de lo que hoy llaman zagalejo.
GONORREA, s. f. Enferjuedad que consiste en

el flujo involuntario del semen. Gonorrhaea.
GONORREA. Enfermedad grave que consiste en

el flujo de materia acre y corrosiva por la via
de la orina. Gonorrhaea.

GONZÁLEZ, s. m. n. patr. El hijo de Gonzalo;
hoy es apellido de familia. Gundisalvi filiits,

GONZAL VO. s. m. ant. n. p. Lo mismo que
GONZALO.

GONZj\LVEZ. s.m.n. patr. Hija de Gonzalvo.
Gundisalvi filias.

G0R.BI0N. s. m. Especie de cordoncillo con que
se borda, y que también tenian algunas telas
antiguas. Resticuli genus.

gorbion. Especie de tafetán listado y labrado.
Texti serici genus.

GURBIÓN. La goma del euforbio. Euphorbiigum-
mi.

GORBIONCILLO. s. m. d. de gorbion.
GORDAL, adj. Loque excede en gordura y cuan-

tidad , como dedo gcrdal. Crassus , gran-
dius.

GORDANA. s. f. Aceite que sacan en Indias de
las capaduras de los novillos, y usan de el pa-
ra la labor de sus tejidos de lana. Olii Indici
genus.

GORDAZO, ZA. adj, aum. de gordo.
GORDEZA.s.f. ant. Lo mismo que grosura,
GORDl.ANO. adj. V. nudo gordiano.
GORDICO, CA. adj. d. de gordo.
GORDIFLÓN, N.\. adj. El que es demasiada-
•, mente grueso y tiene muchas carnes aunque

flojas. Homo obesus.
GORDILLO , LL A , TO , TA. ad j. d. de gordo.
GORDÍSIMO, MA. adj. sup. de gordo.
GORDO, DA. adj. Se aplica a las personarque
.

tienen muchas carnes y a las cosas muy abul-
tadas y corpulentas. Crassus , obesus , ingens.

OoKoo. Pingíic.ciitse /.mantecoso, seujo eax-

ne GORDA, tocino gordo. Ct'dssus , pinguis.

GORDO. Lo que excede de la medida regular y
corpulencia que debe tener, como hilo gor-
do , lienzo GORDO &c. Crassus , robustus.

GORDO, met. Se aplica a las cosas no materiales
cuando son excesivas ; y asi se dice : mentira
GORD.i. Ingens , crassus.

GORDO, met. fam, que se aplica al hombre po-
deroso, y que tiene mucha representación en
los negocios de la república. Potens.

GORDO, ant. Lo mismo que torpe, tonto, po-
co avisado.

gordo, s. m. El sebo ó manteca de la carne del
animal. Adeps , pinguedo.

GORDO, adv. m. Fuertemente , con corpulencia.
Úsase en la f. hablar gordo.

GORDOLOBO. s.m. Yerba medicinal, que echa
las raices perpendiculares, blanquecinas y fi-

brosas, el tallo duro, cilindrico, de cinco á
seis pies de alto, y cubierto como toda la plan-
ta de una borra blanca ó cenicienta muy tu-
pida; las hojas alternas , grandes, oblongas y
blandas; las flores amarillas en espiga cilin-

drica, y las semillas pequeñas y negras. Ver-
hasctim thapsus.

GORDON, NA. adj. fam. aum. de gordo.
GORDOR. s. m. ant. Lo mismo que gordura

ó GRUESO.
GORDURA, s. f. La grasa mas delicada con que

se nutren las partes exteriores é interiores del
cuerpo. Pinguedo , adeps.

gordura. El exceso de carnes ó corpulencia en
las personas y animales. Crassitudo , pinguedo.

GORGA. s. f. El alimento ó comida que se dis-

pone á las aves de cetrería. Pabulum ^uodac-
cipitribus ab aucupihus dalur.

GORGA. p. Ar. La olla ó remolino que hace el

agua. Vértex , vortex.
GORGEADO, DA. p. de GORGEAR.
GORGEADOR , RA. s. m. y f. El que gorgea.

Mo.iulutor inflexa voce.
,GORGEAMIÉNTO. s. ra. ant. Lo mismo que

GORGEO.
GORGEAR. V. n. Hacer quiebros con la voz en

ia garganta. Vocem canendo inflectere.

GORGEAR. ant. Lo mismo que burlarse.
GORGEARSE. V. t. Empezar á hablar el niño y
formar la voz en la garganta. Verba gestire.

GORGEO. s. m. El quiebro de la voz en la gar-
ganta. Modulamen , modulatio.

GORGEO. Las articulaciones imperfectas en la

voz de ios niños. Infantium loquendi conatus.
GORGERÍA. s. f. ant. Lo mismo que gorgeo

en los niños.

GORGOJADO , DA. p. p. ile gorgojarse.
GORGOJARSE. v. r. Lo mismo que agorgo-

jarse.
GORGOJILLO. s. m. d. de gorgojo.
GORGOJO, s. m. Cierta especie de insecto ó gu-

sanillo que corroe y estraga el trigo, cebada
y otras semillas. Gurgulio.

GORGOJO, met. El niño ó muchacho poco me-
drado. Gracílis et minuta staturd puer.

GORGOJOSO, SA. adj. Se aplica á lo que está

corroído del gorgojo. Gurgulione corrosus.

GORGOMILLERA.s.f.ant. Lo mismo que gar-
güero.

GORGORAN. s. m. Tela de seda con cordonci-
llo, sin otra labor por lo común, aunque tam-
bién los habia listados y realzados. Telae seri-

cae genus.
GORGORITA, s. f. Lo mismo que burbujtta.
GORGORITAS, p. fam. Los quiebros de la voz que

se hacen en la garganta , especialmente en el

canto. Fofíí inflexiones in*gutture.

GORGORITEADO , DA. p. de gorgoritear.
GORGORITEAR, v. n. Hacer quiebros con la

voz en la garganta, especialmente en el cin-
to. Vocem gutture injiectere.

GORGORITOS, s. m. p.fam.'Los quiebros que se

hacen con la voz en la garganta. Kocii in gut-
ture iujiexio.

GORGOROTADA, s. f. La cantidad ó porción
de cualquier licor que se bebe de un golpe.
Haustus.

GORGOTERO, s. m.El buhonero que anda ven-
diendo cosas menudas. Minorummercium ven'
ditor.

GORGOZADA. s. f. ant. Lo mismo que espa-
dañada.

GORGIJER A. s. f. Adorno del cuello que se ha-

cia de lienzo plegado y alechugado. Callare
linteiim.

opRGUER a. Cierta parte de la armadura antigu»
que defendía el cueWo. Colli arm.ttura.

OORGUERA PE RECLAMO. Especie de gorgnera
que usaban antiguamente las mugeres. Mulie-
bre coliare.

GORGUERAN. s. m. ant. Lo mismo que gor-
aOKikN.

GOR
GORGUZ. s. m. Arma arrojadiza á modo de dar-

do. Missile lelum.

GORIGORI. Voz con que el pueblo remeda el

cunto lúgubre de los entierros. Plebeculae vo-
ces lugubrem cantum efjingentes.

GORJA, s. f. Lo ijiismo que Garganta.
íStar de gorja, f. fam Estar alegre y festivo.

Festivum, hilarim esse.

GORJAL, s. m. La parte de la vestidura del sa-

cerdote que circunda y rodea el cuello. Kí-
stis sacerdotali^ pars collum cingens.

gorjal, sin. La pieza de l,i armadura que sí
ajustaba al cuello para su defensa.

GORMADO, DA. p. p. de gormar.
GORMADOR.s. m.ant.El que gorma ó vomita.
GORMAR. V. a. ant. Lo mismo que vomitar.
gormar. ant. met. Volver uno por fuorza lo que

retenia sin justo título.

GORRA, s. f. Parte del trage ó vestido del hom-
bre que sirve para cubrir la cabeza. Pileus.

GORRA. Lo mismo que montera.
GORRA. La que llevan los granaderos hecha de

piel. ínfula militaris,

GORRA, met. ant. Lo mismo que gorrista.
ANDAR , COMER Ó METERSE DE GORRA, f. Acos-
tumbrarse .í comer en casas agenas sin ser con-
vidado. Conviviis non invitatum adesse.

DURO DE GORRA. El que aguarda que otro le ha-
ga primero la cortesía. Tardus adurhanitatem.

HABLARSE DE GORRA, f. Hacctsc cortesía , qui-
tándose la gorra sin hablarse ni comunicarse.

. Non verbis , sed piléis colloqui.

GORRADA, s. f. Lo mismo que GORRETADA.
GORRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer

gorras. Pileorum opifex.
GORRERO, ant. El que anda comiendo de gorra

en todas partes.

GORRETADA, s. f. La cortesía hecha con la
gorra. Apeno ob reverentiam capite salutatia.

GORRETE. s. m. dim. de gorro.
GORRICO. 5. m. d. de gorro.
GORRILLA. s. f. d. de gorra.
GORRILLO. s. m. d. de gorro.
GORRÍN ó GORRINO, s. m. El puerco peque-
ño que aun no llega á cuatro meses. £n algu-
nas partes lo mismo que puerco ó cochino.
Porcellus.

GORRINERA, s. f. p. Ar. La choza en que se

encierran los cerdos. Suile.

GORRINILLO. s. m. d. de gorrino.
GORRIÓN. 3. m. Pajaro como de cinco pulga-

das de largo y muy común , que tiene el pico
cónico , derecho y puntiagudo , el cuerpo cas-

taño , variado de negro por encima y cenicien-

to puerco por abajo , en las alas una faja blan-
ca, el rostro , barba y cuello negros y la mar-
gen de la cola fusca cenicienta. Anda á sal-

tos, y se mantiene de granos. Fritigilla do-
mestica.

GOflRioN CON vARET.v. fcst. Se dice del hombre
chico que lleva esp,ida muy larga. Brevis ho-

mo longo gladio instructus.

POR MIEDO DE GORRIONES NO SE DEJAN DS
SEMBRAR caSamones. lef. quc advierte que
las cosas útiles y necesarias no se deben de-

jar de hacer , porque haya algún riesgo ó di-

ficultad en ellas.

GORRIONCICO, LLO, TO. s. m. d. de gor-
RION.

GORRIONERA, s. f. El lugar donde se recoge

y oculta gente viciosa y mal entretenida. La-
tebra.

GORRISTA. s. m. El que frecuentemente come
á costa agena. Voluntarius conviva.

GORRITA. s. f. d. de gorra.
GORRITO. s. m. d. de gorro.
GORRO, s. m. Especie, de bonete redondo, que

se pone en la cabeza para abrigarla , hecho de
diferentes materias, como de lana, seda, lien-

zo fice. Pileus.

GORRÓN, s. m. aum. de gorro.
GORRÓN. Lo mismo que gorrista.
gorrón. El estudiante que en las universidades

anda de gorra siempre , sustentándose á costa

agena. Coenarum expilator.

GORRÓN. Espiga recia de metal que encajada en

un agujero sirve para facilitar el movimiento

de alguna maquina, como los que se ponen en

las ruedas de molino y en ^is puertas de calle.

Cardo quo quid.¡:iam volvitur.

GORRÓN. El guijarro pelado y redondo. Saxum,
sílex levis , roiundus , tactu non asper.

GORRÓN. El hombre perdido y viciado que_ tra-

ta con las gorronas y mugeres de mal vivir.

Scortator.
GORRÓN. El gusano de seda que deja el capullo

á medio hacer a causa de una enfermedad, de

cuyas resultas se arruga y queda pequeño.

Bombyces oh dtbiUtatem otiosi.

OOK&ON. Lo ousuio que chicharro» , como lo
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firueba el ref. migas cochas con oorkones no
as comen todos los hombres.

GORRONA, s. K Lo mismo que ramera.
OORRONi. V. PASA.
GORRONAL. s. m. Lo mismo que guijarral.
GORRONAZO. s. m. aiim. de gorrón.
GORUF.NDO , DA. adj. ant. Lo mismo que har-

to ó SATISFECHO de comer.
GORULLO, s. m. El bulto que se forma pe-
queño y redondo uniéndose y aoretándose
casualmente unas con otras las partes que es-

taban sueltas , como en la lana , en la masa Scc.

Gtohulus.

GORULLÓN, s. m.Gtrm. El alcaide de la cárcel.

GOSTADO, DA. p. p. de gostar.
GOSTADUR.A. s. f. ant. Lo mismo que gusta-
dura.

GOST.^R. V. a. ant. Lo mismo qne gustar.
GOT.\. s. f. Partecilla de agua ú otro licor. Se

usa también para expresar la grande escasez

de alguna cosa; y asi se dice: no ha llovido

GOTA. Gutta.
OOTA. Enfermedad que causa hinchazón y dolo-

res agudos en las articulaciones de los extre-

mos del cuerpo impidiendo el movimiento. Po-
dagra , chiragra.

OOTAS. p. Adorno de arquitectura propio del or-

den dórico. Son á modo de pirámides cónicas

pequeñas , y se colocan debajo de los trígli-

fos. Guttae.
Cota á gota. mod. adv. Por gotas y con inter-

misión. Guttatim.
GOTA Á gota la mar SE APOCA. Tcf. que de-
muestra que todas las cosas llegan á su fin por
grandes que sean ; y que los caudales mas grue-
sos se destruyen si íalta una prudente economía.

OOTA ARTÉTICA. La que se padece en los arte-

jos. Morhus articularis.

COTA CADUCA, GOT.A CORAL.Lo mismO qUC EPI-

LEPSIA.
COTA SERENA. Privación total de la vista sin se-

ñal exterior ni lesión sensible en los ojos. Glau-
coma.

vo darÁ una GOTA DE AGUA. expr. con que se

explica la avaricia y mezquindad de alguna
persona. Sórdida illiberalitate est.

MO QUEDAR GOTA DE SANGRE EN EL CUERPO.
£. met. que explica el demasiado susto ó temor
que ha tomado alguno. Meta exanimari.

SUDAR LA GOTA TAN GORDA, f. fam. COn qUC
se pondera el trabajo y afán que se toma al-

guno para conseguir alguna cosa. Miiltum ex-
sudare.

GOTEADO , DA. p. de gotear.
GOTEADO, adj. Lo que está manchado con gotas.

GOTEAR.v.n.Caer un licor gota agota. 5íiWarí.
gotear, met. Dar ó recibir alguna cosa á pau-

sas ó con intermisión. Stillare , sensim, aegrl
largiri.

GOTERA, s, f. La continuación de gotas de agua
que cae en lo interior de las casas

, y también
la hendedura ó parage del techo por donde
cae. StilHcidium.

GOTERA. El sitio en que cae el agua de los teja-

dos ó la señal que deja. Guttae decidentis la-
cus , vestigium.

GOTERA. La cenefa ó caida de la tela que cuel-
ga al rededor de un dosel ó cielo de una cama,
sirviendo de adorno y cenefa. Lacinia pensi-
lis qud aulaea et lecti ornari solent.

lA GOTERA CAVA LA PIEDRA, ref que euscña
que la constancia ó continuación vence las ma-
yores dificultades. Gutta cavat lapidem, non
•vi sed saepe cadendo.

ES UNA GOTERA, expr. con que se significa la
continuación frecuente y sucesiva de una co-
sa , como se dice del que continuamente vie-
ne á pedir, que es una gotera. Efjiagitatar
importunus est.

QUIEN NO ADOBA Ó QUITA GOTERA HACE CASA
ENTERA, ref. que enseña el cuidado que se de-
be tener en quitar los inconvenientes aunque
pequeños, porque de ellos suelen resultar gra-

ves daños. Principiis ohsta : ser'o medicina pa-
ratur , cum mala per tongas invalaere inoras.

GOTERÓN, s. m. Gota muy grande de agua llo-

vediza. In^ens gutta.
GOTRRONCILLO. s. m. d. de goterón.
GÓTICA , LLA , TA. s. f d. de gota.
GÓTICO, CV.adj. Lo perteneciente a la Gocia
ó a los godos i y asi se dice : arquitectura gó-
tica , letra gótica. Gothicus.

cótico. Gertn. Noble, ilustre.

GOTOSO , SA. adj. que se aplica al que padece
la enfermedad de la gota. Podagrosus.

GOTOSO. Volat. Se dice de la ave de rapiña que
tiene torpes los pies por enfermedad. Arthri-
ticus.

GOYO. s. m. ant. Lo mismo que gozo.
GOZADO, DA, p. p. de gozar.

GOZAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de íozar de alguna cosa.

GOZANTE, p. a. de gozar. El que goza.
GOZAR, v. 3. Tener y poseer alguna cosa, co-
mo dignidad , mayor.izgo ó renta. Frui, potiri.

Gozarse, v. r. Tener gusto, complacencia y ale-

gría de alguna cosa. Gaudere.
GOZAR Y GOZAR. expr. con quesedenota el con-

trato entre dos ó mas personas por el cual se

permutan las posesiones y alhajas solamente en
cuanto al usufructo, como una viña por un
olivar. Bonorum usufructüs permutatio.

GOZGUILLAS. s. f. p. ant. Lo mismo que cos-
quillas.

GOZGUILLOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
COSQUILLOSO.

GOZNE, s. m. Pieza de metal en figura de ani-
llo enlazada con otra de la misma forma y ma-
teria, y sirven para dar movimiento á las co-
sas que se abren y cierran , como puertas , ven-
tanas , cofres &c., en donde se fijan por medio
de dos puntas que tiene cada iniUo.Cardo , cir-

ca quemfores vertuntur.
GOZO. s. m. Júbilo, alegría.

GOZO. Deleite y complacencia que resulta del
bien que se posee. Gaudium.

GOZO. La leña menuda , como sarmientos ú otras

ramas, y la llamarada que levanta cuando se

quema. Arhusculae , sarmenta, ramusculi.
GOZOS, p. Composición métrica , en que se repi-

te al fin de cada copla un mismo estrambote:
h.ícense de ordinario en loor de la Virgen san-

tísima ó de los santos. Poematis genus.
EL GOZO EN EL POZO. ref. con que se da á enten-
der haberse desvanecido alguna cosa que se-

guramente se esperaba.
NO CABER DE GOZO. f. Lo mismo que no caber
DE CONTENTO.

SALTAR DE GOZO. f. Estír Sumamente gozoso.
Gaudio exultare.

GOZOSAMENTE, adv. m. Con gozo. Laet'f.

GOZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gozoso. iiíí-

tissimus , jucundissimus.
GOZOSO, SA. adj. Alegre , regocijado , conten-

tísimo del bien que se posee. Gaudens, laetus.

GOZOSO, ant. Lo que se celebra con gozo.
GOZQUE, s. m. Perro pequeño, que solo sirve

de ladrar á los que pasan ó a los que quieren
entrar en alguna casa. Canis gothicus.

GOZQLIECILLO. s. m. d. de gozque.
GOZQCJEJO. s. ra. d. de gozque.

GR
GRABADO, DA. p. p. de GRASAR,
GRABADO, s.m. Arte que enseña á esculpir figu-

ras, ornatos ó letras en láminas de metal ó
troqueles ó en piedras finas. Llamase grabado
dulce ó de estampas el que se hace en plan-

chas de cobre ó tablas de madera , y grabado
en hueco ó en fondo el que se ejecuta en tro-

queles de metal ó en piedras finas para acuñar
medallas y formar sellos. Sculptura, caelatu-

ra , in qud depraessae imagines et cavatae
sunt.

GRABADOR, RA. s. m.y (. El que profesa el

arte del grabado. Sculptor, caelator.

GRAB.\DURA.s. f. La acción y eíecto de gra-

bar. Caelatura , sculptura.

GRABAR, v. a. Esculpir y señalar alguna cosa

en metal, madera ó piedra, como escudos de
armas, efigies , letras 8cc. Caelare , sculpere.

GRABAR EN HUECO Ó EN FONDO. Esculpir en un
troquel de metal una figura ó adorno, de mo.
do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra

materia blanda ,
quede de medio relieve. Lo

mismo se hace en las piedras finas ; pero el me-
canismo es diverso. Diaglyphice sculpere , ima-
gines caelare.

GRABAZÓN, s. f El sobrepuesto de piezas gra-
badas. Opus caelatum superpositum.

GRACEJO, s. m. Gracia, chiste y donaire fes-

tivo en hablar. Lepos , urbanitas ¡festivitas.

GRACI.\. s. f. Don de Dios sobre toda la acti-

vidad y exigencia de nuestra naturaleza , sin

méritos ni proporción de parte nuestra , y siem-
pre ordenado al logro de la bienaventuranza.
Gratia divina.

GRACIA. Don natural que hace agradable á la

persona que lo tiene. Gratia, venustas.

GRACIA. Cierto donaire y atractivo que se ad-
vierte en la fisonomía de algunas personas.

Gratia , elegantia corporis.

GRACIA. Beneficio, don y fivor que se hace sin

merecimiento particular. Gratia , favor.
GRACIA. Afabilidad y buen modo en el trato con

las petson-ds. Humanitas , suavitas , affabi-
litas.

ORACIA. Garbo, gallardía, donaire y despejo en
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la ejecución de alguna cosa, como en el bai-
lar, cantar &c. Elegantia, venustas.

GRACIA. La benevolencia y amistad de otro, co-
mo la GRACIA del rey &c. Benevolentia, ami-
citia.

GRACIA. Chiste, dicho agudo, discreto y de do»
naire. Facetiae , sales.

GRACIA, fam. El nombre de cada uno. Nomen
cujusque proprium.

GRACIAS. £» algunas partes el acompañamien»
to que va después del entierro á la casa del di-
funto y el responso que se dice en ella. >

GRACIA DE DIOS. Entre gente riística y tragina-
dora el pan ¡ y asi suelen decir por modo de
juramento y aseveración: por esta gracia de
Dios, tomándole en la mano y besándole. T^íídij,

GRACIA DE Nifio.fam.El dicho ó hecho quepa'
rece ser sobre su capacidad , y se celebra co-
mo prontitud y viveza de la edad. Pueri lepor,

gratia , venustas.
GRACIA GRATIS DATA. Es un don transeuHte pa-

ra ejecutar algunas cosas que exceden toda la
facultad de la naturaleza para utilidad y pro-
vecho de los próximos.

GRACIA ORiGiNAL.'La que infundióDios á nues-
tros primeros padres en el estado de la inocen-
cia. Originalis gratia.

CAER DE LA GRACIA DE ALGUNO, f. met. Per-
der su valimiento y favor. Alicujus favorem,
aut gratiam amittere.

CAER EN GRACIA, f. Agradar, complacer. Ali-
cujus gratiam inirt , alicui gratum et ama-
bilem esse.

CONFIRMADO EN GRACIA. El quc poT la gracía
de Dios está preservado de pecar mortalmen-
te. Gratia confirmatus , de aeterna felicilate
securus.

DANDO GRACIAS POR AGRAVIOS , NEGOCIAN LOS
HOMBRES SABIOS, tef. que enseña y aconseja
que agradecer las injurias , pagándolas con be-
neficios y agasajos, es la mejor y mas acertada
máxima de los hombres prudentes y discretos.

DAR GRACIAS, f. cou quc 56 manifiesta el agra-
decimiento por el beneficio recibido. Agen
gratias.

DECIR DOS GRACIAS, f. Decit alguuas claridades
á una persona en fuerza del resentimiento que
se tiene con ella. Ohjurgare , verhis pungere.

DE GRACIA, mod. adv. Gratuitamente , sin pre*
mío ni interés alguno. Gratis.

DE su BELLA GRACIA, mod. adv. De su propia
voluntad. Sponte sua, Hbenter.

MAS VALE CAER EN GRACIA QUE SER GRACIO-
SO, ref. que enseña que á veces puede mas la

fortuna y dicha de un sugeto que el mérito
de otro.

vo ESTA GRACIA EN CASA. f. fam. con que se
expresa que alguna persona está disgustada y
de mal humor. Dicese también no estar de gra-
cia ó no estar para gracias. Atra biii cor»
ripi ¡fastidio, taedio affici.

PONERSE EN GRACIA. f. Salir del pecado por me-
dio de la confesión ó contrición. Peccata ex-
piare , in fíei gratiam rediré.

i
QUÉ GRACIA ! expr. con que se rechaza la pre-
tensión de alguno, ó se le nota de despropósi-
to. Quam belle

!

REFERIR GRACIAS, f. ant. Dar gracias.

GRACIABLE, adj. Se aplica á la persona incli-

nada á hacer gracias , y que es aíáble en el tra-

to. Affabilis , benignus.

GRACIABLE. Lo que es ñcil de concederse. Qaoí/

facile concedí potest. '

'

GRACIADO , DA. adj. ant. Franco, liberal ó
gracioso.

GRACIECITA. s. f d. de gracia.
GRÁCIL, adj. ant. Sutil, delgado ó menudo.
GRACIOLA, s. f. Yerba medicinal y amarga,

con los tallos como de pie y medio de altura,
rollizos, lampiños y cubiertos de hojas angos-
tas y aserradas , las flores blancas amarillen-
tas , y las semillas menudas. Oratiola offici-

nalis.

GR.^CIOSAMENTE. adv. m. Con gracia. Ve-
nuste,

GRACIOSAMENTE. Sin premio ni recompensa al-

guna. Gratis
,
granóse , gratiis.

GRACIOSICO, CA. adj. d. de gracioso.
GRACIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de ora-
CIOSAMENTE.

GRACIOSIDAD, s. f. Hermosura , perfección á
excelencia de alguna cosa , que da gusto y de-
leita á los que la ven y oyen. íepor , ve-
nustas.

GRACIOSTLLO , LLA. adj. d. de gracioso.
GR.\CIOSÍSlMO , MA. adj. sup. de gracioso.

Valde lepidus.

GR.'V.CIOSITO , TA. adj. d. de gracioso.
GR.ICIOSO, SA. s. m. y f. El comediante que

ejecuta siempre el papel del criado, ó cual-
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quiera otro en las comedias, cuyo estilo sea
festivo y chistoso. Mimus.

GKACioso, SA.. adj. que se aplica i las personas

y cosas cuyo aspecto tiene cierto atractivo que
deleita a los que las miran. Lepidus , gratiis.

GRACIOSO. Ciiistoso , agudo , lleno de donaire y
gracia. Festivus ,facetui.

CRACioso. Inclinado a hacer gracias. Bineficus,

facilis.

GRACIOSO. Lo que se da de balde ó de gracia,

Gratuitus.
GRACIOSO. Por antífrasis significa lo ridículo y

extravagante ; y asi se dice: gracioso enre-

do , GRACIOSA respuesta cuando en ambos
se encuentra un despropósito. Insulsas, in-

jUCUIldttS,

GRaD.1,. s. f. Lo misino que escalón ó pel-
daSo sin moldura.

ORADA. La reja y locutorio de los monasterios

de monjas.
GRADA. La tarima que se suele poner al pie de

los altares. Altarts sufpeJameittutn , scabtl-

lum.
«RADA. p. Gal. Instrumento de madera de fi-

gura casi cuadrada á manera de unas parrillas

grandes , con unas púas de palo ó hierro , con
el cual se allana la tierra después de arada pa-

ra sembrarla. Esta se Ihmia grada de dien-

tes , y de cota cuando en vez de las púas tiene

ramas que dejan la tierra lisa. Occií , rastrum,
erales.

ORADAS. Las que hay en los teatros de comedias

y plazas de toros á los lados debajo de los apo-

sentos. Gradus in spectaculis.

GRADAS. El conjunto de escalones que suelen

tener los edificios grandes y magestuosos delan-

te de su pórtico ó f,ichada , como las gradas
de la catedral de Sevilla. Gradus suhdialis

in aedibus sacris et publicis.

ORADA Á grada, mod. adv. ant. Lo misino que
Df. GRADO EN ORADO.

GRADACIÓN, s. f. Mus. Período armónico
que va subiendo de grado en grado para ex-
presar mas un afecto. Gradatio música.

GRADACIÓN. Figura retórica en que la oración
asciende por grades hasta llegar a lo sumo , ó
desciende hasta lo ínfimo. Gradatio.

CRADACiOM. ant. Lo mismo que graduaciok.
GRADADO, DA. p. p. de gradar.
gradado, adj. Lo que tiene gradas. Gradatus.
GRADAR. V. a. p. Gal. .allanar la tierra des-

pués de arada con el instrumento llamado gra-
da. Oecart.

GRADECER. V. a. ant. Lo mismo que agra-
, DECER.
GRADECIDO, da. p. p. de gradecer.
GRADhRí.l.s. t' El conjunto de gradas. Regu-

larmente se aplica solo esta voz á las gradas
que suelen tener los altares. Gradatio.

GRADESCER. V. a. ant. Lo mismo que agra-
decer.

GRADFSCIDO , DA. p. p. deGRAcescER.
GRADILLA. 3. f. d. de grada.
gradilla. El marco para fabricar ladrillos. i^)r-

ma lateribus Jingendis.
GRADILLA, ant, Lo mismo que parrillas.
GRADIOLO O GLADIOLO, s. m. Yerba con

Jas hojas de fi¿uri de espada
, puntiagudas y

.alternas, el tallo sencillo, lampíilo , como de

.,íU>S píe» de altura, las flores de color purpú-
reo y en una espiga hermosa. Gladtolus com-

\ mantt,
GRADO, s. m. Lo misma que grada por es-

calón.
GRADO. La graduación que uno tiene en su res-

pectiva carrera. Di/or'ííififor./o./oías./rííJai.
GRADO. En los parentescos el numero de gene-

ración"» que hay hasta cada uno de los parien-
tes, comando destte el abuelo común. Cogna-
tionis gradus.

ORADO. En las universidades es el título y honor
^ue se da al que se gradúa en alguna facultad
o ciencia , couio grado de bachiller , de doc-
tor &c. Gradus arajcmicus.

Crado. met. La medida de la cilidad y estado
de una cosa, Gradus.

ORADO. Gram. Calidad en la significación de las

voces, como positivo , comparativo y superla-
tivo. Gradus.

GRADO. El estado que tiene una causa ó pleito
en algún juzgado o tribunal; y asi se dice: en
GRADO de apelación, en grado de revista 2cc.

Status , gradus.
ORADO. Mat. Cualquiera de las trescientas y se-

senta partes iguales en qne se considera divi-
dida la circunferencia de cada circulo. Circu-
it pars tercentesima et seza<(esitna.

GRADOS, p. Los órdenes menores que se dan des-
pués de la tonsura, que son como escalón pa-
la subir á los demás. Ordines minores.

DE GRADO ó DE SU GRADO, mod. adv. Volunta-
ria y gustosamente. Sponte , lihenter.

DE GRADO EN GRADO, uiod. adv. Pot partes ,suc-
cesivamente. Gradatim.

EN GRADO superlativo, mod. adv. met. y fam.
En SUIDO grado , con exceso. í^imis admodüm.

mal de su grado. mod. adv. ant. Con repugnan-
cia y disgusto, á su pesar. Invite, coacte.

MAL su grado, expr. ant. Á su pesar.

Hi GRADO ni gracias, expi. con que se expli-
ca que algunas cosas se hacen sin elección , y
que no merecen gracias. JVa» est quod gratiae
agantur.

SER en grado, f. ant. Ser alguna cosa del gus-
to y aprobación de alguno.

GRADOSO, S.\. .idj. ant. Gustoso .agradable.
GRADUACIÓN, s. f. El acto y efecto de gra-
duar. Gra.iuum dimensio.

GRADUACIÓN. La división de alguna cosa en gra-

dos. Grí»Ja«m divisio.

GRADUACIÓN. La condecoración, dignidad ó ca-

lificación de una persona. Conditio , dignitas.
GRADUACIÓN. Miltc. Lo uiismo que grado.
GRADUADO, DA. p. p. de graduar.
graduado. Milic. El oficial que no tiene en pro-

piedad el empleo correspondiente al grado que
goza. Ad gra.ium evecíus.

GRADUAL s. m. El verso que se reza ó canta
en la misa entre la epístola y evangelio en cier-

tos tiempos del ailo. Versus gradualis.
GRADUAL, adj. Lo que esta por grados, ó va de
grado en grado. In gradus divisus.

GRADUAL. V. SALMO GRADUAL.
GRADTJAI MENTE, adv. m. De grado en gra-

do. Per gradus.
GRADUANDO, s. m. El que está próximo á re-

cibir algún grado por la universidad. Gradu
uca.iemico initi.mdus.

GRADUAR. V. a. Dar á alguna cosa el grado ó
calidad que le corresponde. Aestimare , 'pon-
derare.

GRADUAR. Milic. Dar á uno alguno de los gra-
dos como de capitán, coronel &c. Adgradum
elevare , gradum conferre.

GRADUAR. En las universidades es dar el grado
y titulo honorífico de bachiller, licenciado ó
doctor en alguna facultad. Úsase mas comun-
mente como recíproco. Doctoris , vil magi-
stri gra.ium , titulum conferre.

GRADUAR. Señalar en alguna cosa los grados en
que se divide, como graduar un círculo, un
termómetro, un mapa. Gradus indicare.

GRAFILA. s. f. La orlita que tienen las mone-
das en su anverso y reverso. Monetae Umbus.

GRAFIO, s. m. El instrumento con que se di-
buja y se hacen las labores en las pinturas es-

tofadas ó esgrafiadas. Caelum.
GRAFIOLES, s. m. p. Cierto género de melin-

dres que se hacen en figura de SS de masa de
bizcochos y manteca de vacas. Cupediae, bil-

iaria retorta.

GR.\FOMETRO. s. m. Instrumento matemáti-
co , compuesto de un semicírculo , con una re-

gla llamada alidada, queda vueltas sobre uneje
fijo en el centro de el , en cuyos extremos hay
dos pínulas perpendiculares. Tiene una brú-
jula, y sirve para medir ángulos. Instrumen-
tum mathematicum dimeticndis angulis.

GRAGEA. s.f. Especie de confites de varios co-
lores muy menudos. Grana saccharo condita.

GR.AJA. s. f. La hembra del grajo.
KO ENTIENDO DE GRAJA PELADA. í. fam. COD
que se explica que uno no gusta de hacer ó creer
algo en que recela engaño. Nihil mea refert,
nihil mihi curae i djlum , fraudem praesentio.

GRAjERO, RA.adj.que seaplicaal lugar don-
de se recogen y anidan los grajos. Graculorum
nidus.

GRAJILLA. s. f. d.de graja.
GR.\JO. s. m. Ave muy semejante al cuervo,
con el cuerpo de color violáceo negruzco , el
pico y los pies rojos y las uñas grandes y ne-
gras. Grazna mucho y es muy voraz. Corvus
graculiis.

GRAJUELO. s. m. d. de grajo.
GRAM A. s.f. Yerba medicinal muy común, con

la raiz rastrera , cilindrica , con barbillas de
trecho en trecho, y que se extiende mucho,
las hoj.is algo seme|anics á las del trigo, y los

tallos ó cañitas como de un palmo de altura,

y tres ó cinco espiguitas delgadillas. PdníCHm
dactylon.

MAS VALE COMER GRAMA V ABROJO QUE TRAER
CAPIROTE ES EL OJO. tef. que enseña que mas
vale poco con libertad y adquirido legítima-
mente , que mucho sin ella, ó no adquirido por
medios lícitos.

GR.IMAL. s. m. El terreno cubierto de grama.
Grami/iosus ager.

GRAMADO, DA. p, p, de gramak.

GRAMALLA.s. f. ant. Vestidura larga hasta Jos

pies, á manera de bata, como las de los reli-

giosos agustinos, de que se usó mucho en lo
antiguo.

GRAMALLA. Lo mismo que cota de malla.
GRAMALLERA. s. f. p. Gal. Lo mismo que
LLARES.

GRAMAR. v. a. p. Gal. y Ast. Dar segunda
mano al pan después de amasado. Massam ite-

rum subigere.

GRAMÁTICA, s. f. El arte de hablar bien y es-
cribir correctamente. Grammatica.

GRAMÁTiCA.EI estudio de lalengua latina.Crí»»»--

matica latina.
GRAMÁTICA PARDA, fam. La habilidad que na-
turalmente y sin estudio tienen algunus para
manejar sus negocios. Solertia, rerum agen-
darum peritia.

GRAMATICAL, adj. Lo que pertenece á la gra-
mática. Grammaticus.

GRAMATICALMENTE, adv. m. Conforme á

las reglas de la gramática. Grammatice.
GRAMÁTICO, s. m. El que estudia y sabe ó
ha estudiado la gramática. Grammaticus,
grammaticae professor.

GR.AMAT1CON. s. in. El presumido de gramá-
tico , o que solo sabe gramática. Grammatista.

GRAMATIQUERÍA. s. f. fam. Cosa que per-
tenece a la gramática, Ad grammaticam per-
tinens.

GRAMATISTA.s.m.Voz puramente latina que
significa mero gramático. Grammatista.

GRAMATiSTA. El profesor ó maestro de las pri-

meras letras. Primae litteraturae praeceptor.

GRAMILLA. s. f. Instrumento de madera'para
espadar el lino : tiene una vara de alto , afir-

mase en el suelo , y en el extremo se sobrepo-
ne el capullo ó manojo que se limpia a golpes
de la espadilla. Tabula cut linum detergendum
innititur.

GRAMÍNEO, Ea. adj. Poét. que se aplica á al-

gunas cosas hechas de grama , como corona
gramínea. Gramineus.

GRAMOSO , SA. adj. Lo perteneciente á la

grama , ó la tierra que cria esta yerba. Gra-
mineus.

GRAN. adj. Lo mismo que grande. Solo se usa

en singular antepuesto al sustantivo , como
GRAN empeño, gran sermón. Praeclarus.

GRAN, £1 principal ó primero en alguna clase,

como GRAN maestre de san Juan , gran turco,

GR.AN mogol 5cc, Magnus , princeps , primus.
GRANA, s, f. El tiempo en que produce el gra-

no el trigo, lino, sáflamo 6tc. 'I'empus semtn-
tandi.

GRANA. Paño de color rojo, llamado asi por te-

ñirse con la cochinilla. Pannus coccineus.

GRANA. La excrescencia que forma cierto insec-

to en la hoja del árbol llamado coscoja, la cual

exprimida produce el color rojo.Grrfnu/» ar-

busculae inhaerentes , quam hispani vocamus
coscoja.

GRANA. Lo mismo que cochinilla-
grana. El color con que se tifte el paño de es-

te nombre. Coccineus color.

GRANA. Poét. El color de los labios y mejillas.

Labia coccínea.
GRANA DEL PARAÍSO. Lo luismO qUe CARDA-
MOMO.

ORANA Ó GRANA QUERMES. La cspecíe dc agallí-

tas medicinales que cria la coscoja, y se emplean
para teñir de rojo como la cochinilla. Gran»
Kermes.

GRANA DE SANGRE DE TORO , Ó GRAK.i MORA-
DA. Paño ó grana cuyo. color tira á morado,
por lo cual es muy inferior a la otra. Color

coccineus subobscurus.
DAR EN GRANA, f. Dicese de las plantas cuando

se dejan crecer tanto , que solo sirven para se-

milla. Semina tantvm producere.

GRANA DA. s. f. El fruto del granado. Granata.
GRANADA, met. Globo Ó bola de cartón, vidrio,

bronce ó hierro casi del tamaño de una gra-

nada natural llena de pólvora , con una espo-

leta, atacada de un mixto inflamable. Las lle-

vaban los granaderos para arrojarlas encendi-

das a los enemigos. Las hay también mayores,
que se disparan con morteros ó con obuses.

Ghbulus ignifer missilis.

GRANADA ALBAR./>. Murc. La granada que tie-

ne los granos casi blancos y muy dulces. Ma-
lum punicum albid:im.

GRANADA c ^jiN. p. Murc. La que tiene los gra-

nos de color carmesí con un sabor agridulce

muy gustoso, y estas son las mas estimadas.

Malum puvicum purpureum.
GRANADA REAL. La que se dispara con morte-

ro poi ser poco menor que la bomba. Globus
ignifer grandior.

GRANADERA, s. f. La bolsa de vaqueta qu«



GRA
llevan los granaderos , en donde giiard.in f.TS

granadas de mano. Peraglobulis igniferis con-

diendis.

GRANADERO- s. m. El soldado que se escoge
por sn talli entre todos los demás, y serví»

antes para arrojar granadas de mano á los ene-
migos. Wiy lina compañía de soldados de es-

ta clase en cada batallón de infantería y en
cada regimiento de dragones. Miles jacientiis

globulis igniferis Jestinatus.

GRANADÉS, SA. adj. unt.Lo mismo que orjc
NaDINO.

GR.VNADÍ. adj.ant.Loinismo queGRANADiHOi
GRANADILLA, s. f. La flor de la yerba pa-

sionaria.

GRANADILLO. s, m. Árbol de la América cu-

ya madera es muy maciza y de color muy
oscuro. Arbur indictt.

GRANADINO, NA. adj. El natural de Grana-
da y lo perteneciente á esta ciudad y reino.

Úiase también como sustantivo en ambas ter-

minaciones. Graaatensis.
GRANADINO, s. lu. .)nt. La flor del granado.

GRANADO, s. m. Árbol de unos quince pies de
altura , con el tronco tortuoso, los ramos á

proporción delgados , las hojas oblongas , de
dos pulgadas y media de largo , verdes , lus-

trosas , las rtores a manera de rosas , de color

de grana sin olor y coalas hojuelas pleg.rdas,

el í'ruto globoso , mayor que las manzan;ts,

con la corteza correosa , coronado de diente

-

citos, y lleno de unos granos encarnados, ju-

gosos y agridulces. Púnica granatum.
GRANADO, adj, ant. met. Notable y señalado.

OR.^NADO. Principal, ilustre y escogido. Pri-
mus , illustiis , tlectuS.

POR GRA>íADO. mod. adv. ant. Lo mismo que
POR MAYOR ó por grueso.

GRANALLA, s. f. Graniros ó limaduras de pla-
ta o de oro que ponen los ensayadores y pla-

teros en el cimiento real para ahnar mas t'^cil-

mente. Ramenta auri aut argenti. '

GRANAR. V. n. Irse llenando el grano en la es-

piga. Grana crassescere , grandescere.
GRANAR. Germ. Lo mismo que enriquecer.
GRANATE, s. in. Especie baja de rubí. Caf'

hunculus , apyrasía, apyrotus.
GRAN.YTILLO. s. m. d. de granate.
GRANATIN. s. in. Cierto genero de tejido an-

tiguo. Texti genus.
GRANAZÓN, s. f. El acto y efecto de granar.
Fnií-um ,matnritas.

GRAN CANON, s. m. Grado de letra de la im-
prenta

,
que es la mayor que hoy se usa. Z.it-

terarum cudendarum character maximus.
GRAND. adj. ant. Lo mismo que grande.
CRAND NOCHE, expr. aut. Lo mismo que muy
de noche.

GRANDÁNIME. adj. ant. Lo que es de grande
ánimo.

GRANDAZO, ZA. adj. aiim. de grande.
GR.'\NDE. adj. Todo lo que excede á lo común

y regular. Magnus , grandis.
grande, ant. Lo mismo que mucho.
grande de espaSa. El que tiene la preeminen-

cia de poderse cubrir delante del rey , y goza
de los demás privilegios anexos a esta digni-
dad. Hay grandes de primera, segunda y ter-
cera clase , que se distinguen en el modo y
tiempo de cubrirse cuando hacen la ceremonia
de presentarse la primera vez al rey. In nohi-
lium hispanorum ordine primus, qui caeteris
ómnibus praeest , quin et regem ipsum oferto
capite alloquitur.

GRANDER. V. a. ant. Lo mismo que engran-
decer.

GRANDECÍA. s. f. ant. Lo mismo que gran-
deza.

GRANDECICO, CA, LLO, LLA . TO, TA.
adj. d. de grande.

GRANDEMENTE, adv. m. Lo mismo que mu-
cho, MUY ó MUY BIEN.

GRANDE.MENTE. ant. Lo inísmo que EN EXTREMO.
GRANDESCER. v. a. ant. Lo mismo que en-
grandecer.

GRANDESCIDO , DA. p. p. de grandescer.
GRANDEZ. s. f. ant. Lo mismo que grandeza.
GR-ANDEZ.\. s. f. £1 tamaño excesivo de algu-

na cosa respecto de otra del mismo género.
Magnitudo

, granditas.
GRAND.íZA. Magestad y poder. Majestas , am-

pHtudo.
GRANDEZA. La dignidad de grande de España;
y asi se dice que el rey hizo merced de la

GRANDEZA de España á fulano. Procerum,
m^gn.ilum diirnitas in Hispania.

GRANDEZA. La junta ó concurrencia de los gran-
des de España. Procerum , magnatum coetus.

GRANDEZA, ant. La extensión, tamaño y mag-
. nitud de alguna cosa.

GRA
GRANDEZüELO, LA. adj. d. déCRANDii.
GRANDIFACER. v. a. ant. Engrandecer ó ha-

cer grande. !. ; .: .

GRANDIFECHO, GHAip. p. irre^ de oran-
DIFACER. , i ./.'-j Jí . . . , .V: I

GRANDIFICENCIA. s. f. ant to mismo que
GRANDEZA.. '<

1 '

GRANDÍLOCUO, s. m. ant. El que habla en
estilo sublime. GrantH'aquus , mai¡niloquus.

GRANDILl ON, NA. 1 1). fam. auni. de gran-
de. Lo que excede mucho del tamaño regular
con alguna desproporción. Grandior.

GRANDIOSAMENTE, adv. m. Con grandiosi-
dad. Ma^nifice , splendidí.

GRANDIOSIDAD, s. f. Grandeza, magnificen-
cia. Ma^nificenlia , splendor.

GRANDIOSO, SA. adj. Grande, magnífico. i\fj-

gnificus , splendidus.
GRANDISIMAMENTE. adv. m. siip.de gran-
demente.

GRANDÍSIMO, MA. adj. sup. de grande.
GRANDON , NA. adj. aum. de grande.
GRANDOR- s. m. El tamaño y grandeza de las

cosas. Granditas , magnitudo.
GRANDUJADO. s. m.'ant. Género de adorno
ó guarnición que se ponia antiguamente á al-
gunos vestidos.

GRANDURA.s.f. ant. Lo mismo que GRANDOR.
GRANEADO, DA. p. p. de gradear.
graneado, adj. Lo que está reducido á grano,
como pólvora graneada. Granatus , gra-
natim digestus.

G RANEA do. Lo que está salpicado de pintas. Jlfíj-

cuhstis , maculis distinctus. -

GRANEADOR. s. m. Entre grabadores instru-
mento de acero achaflanado que remata en una
linea curva, llena de puntas menudas para
granear las planchas que se han de grabar al
humo. Scalprum curvum et echinatum quo
caelatores utimtur.

GRANEAR, v. a. Esparcir la grana ó semilla en
algún terreno. Spargere semen.

granear. Entre grabadores llenar la superficie
de una plancha de puntos muy espesos con el
graneador para grabar al humo. Scalpro cur-

,
vo et echinato punctim caelare.

A GRANEL, mod. adv. Hablando de cosas me-
nudas , como trigo , centeno &c. lo mismo que
sin número, peso ni medida. Acervatim.

GRANERO, s. m. Sitio donde se recoje y cus-
todia el grano. Horreum, granarium.

granero, met. El país, reino ó provincia mliy
abundante de granos con que se provee á otros.

Regio frumento abundans , frumenti ubér-
rima.

GRANGEADO, DA. p. p. de orangear.
GRANGEAR. v. a. Aumentar el caudal crian-
do ganado, y vendiéndole ó comerciando en
otras cosas. Acquirere , comparare , lucrum
faceré.

GRANGEAR. ant. Cultivat las tierras y heredades
sin perdonar fatiga para que den copiosos fru-
tos, cuidando de la conservación y aumento
del ganado.

ORANGEAR. Hablando del afecto, voluntad ó
benevolencia de otro , lo mismo que lograrla,
conseguirla.

GRANGEO. s. m. La acción y efecto de gran-
gear.

GRANGERIA. s. f. El beneficio de las hacien-
das del campo y venta de sus frutos , ó la cria

de ganados y trato en ellos &c. Reifamiliaris
cum quaestu et lucro administratio.

GRANGERIA. La ganancia y utilidad que se saca
de alguna cosa. Lucrum, emolumentum.

GRANGERO. RA. s. m. y f. El que cuida de
alguna granja. Villicns.

GRANGERO. adj. El que se ocupa y emplea en
grangerias. Úsase también como sustantivo.
Negotiator , mercator.

GRANGUARDIA. s. f. Milic. La tropa de ca-
ballería apostada á mucha distancia de un ejer-

cito acampado para guardar las avenidas y dar
avisos. Turma ante exercitum excubias agens.

GRANICO. s. m. d. de grano.
GRANIDO. s. m. Germ. La paga de contado.
GRANiDo , DA. adj. Germ. Lo mismo que rico.
GRANILLA. s. f. d. de grana.
ORANiLLA. El granillo que deja el paño por el

revés. Texti cujusque lanei lanugo illa quae
ex adverso relinquitur.

GRANILLERO, RA. adj. p Manch. Aplícase á
aquellos cerdos que en el tiempo de la monta-
nera se alimentan en el monte de la bellota
que casualmente encuentran en el suelo. Por-
cus glandibus, quae sponteexcidunt, nutritus.

GRANILLO, s. m. d. de grano.
GRANILLO, met. La utilidad y provecho de al-
guna cosa usada y frecuentada. Lucrum, emo-
lumentum.

GRA 4^
<5RANTiro.'Tuinorcillo que nace encima ú&'la

rabadilla á los canarios' ó gilgiieroíj enferme-
dad muy peligrosa para ellos. Pústula. ^

GRANILLOSO
, SA. adj: Lo qirc tiene gPSnillos.-

• Granatus. , ,i ; .:¡.l, :,

GRANITO, s. m. d. de orXi»cI.« • ' -A . *'

GRANITO. Piedra berroqtiejla-'pj'opia pit*'«Hfl-»-
cios, que forma como unos granos, y lU'h^tle
varios colores. Pitra granatit. t '4

ORANiío. p. Mure. íl'huevecito'del guiano^do
seda Dóp

íCHAR UN GRANITO DE s AL.' f. A'ftadií ílguiia
especie a lo que se dice ó trata para d-irloch/s-
te, sazón y viveza. Sale, fdeiliis rem c*»^
diré. r 'T... .1 i

,

GRANIZADA. $. f. La"-oopi« de graniaro tJBe
(jaa de una vez' en atiuntlancia y con dSnrinuá-i
¡^ion. Grando, grandinis turbo. ..;>

GRANIZADA, met. Lsíúfiíiliitiui de cosas^iiá «íéS
eii abundancia y conjcdnxinuscion. /b^-i»;» *o-
pia, conjliientia , illuvies. - •:

GRANIZADO ,'DA. p. de GRANIZAR.' ..i.'/

GRANIZAR. V. n. Arrojar y díSpedk las nüliW
' gTinizo. Grandinari^ - .1' '

i.' -'O
GRANIZAR, met. Arrojar una obsa cOn' ímpetu,
aíenudeandó y haciendo que' cai^a ' espeso 'ló'

que se arroja. Creiro eí violentir pni^itére,
impeliere. .' •^:

GRANIZO, s. m. La lluvi-i^congelada en el ai-
re , que también se llama piedra- cuanido 1 es
muy gorda. Orando.

GRANIZO, met. Lo mismo que granizada. -U
GRANIZO. Especie de nubéde materia gruesa (pie

se forma en los ojos entre las túnicas úv-e* y
córnea. Macula instar htibisin ocular ' i)

GRANIZO. Germ. La muchedumbre de una cosa.
SALTAR COMOGRANIZOEN ALBARDA.f. fam.Síni

tiise y alterarse con facilidad y neciamente de
cualquiera cosa que otio dice. Jracunde quid
ét violentir ferré, stomachari.

GRANJA, s. f. Hacienda de campo, cercada de
pared a manera de huerta , dentro de la ciíal
suele haber una casería donde se recoge la ¿en-
te de labor y el ganado. Villa rustica. •' -

'
-'

GRANO- s. m. La semilla y el fruto de las mie-
ses, como del trigo, cebada &c. Granum.

GRANO. Farm. El peso de un grano regular de
cebada, que equivale á la vigésima quartá par-
te del es,.rúpulo. Granum.

GRANO. La porción ó parre menuda de otras co-
sas , como grano de arena , de anis 6cc. Mica,
partícula.

ORANO. Cualquiera cosa pequeña y redonda ó
casi redonda cuando forma con otras un agre-
gado, como un grano de uvas, de granada &c.
Granum. '

GRANO. Cierta arena gruesa que se halla en las
piedras, que aunque de la misma materia,- se
distingue del cuerpo principal por cierta figu-

ra de granos. Arenae mica , granum.
GRANO. Especie de tumorcillo que nace en alali-

na parte del cuerpo, y cria materia ; también
se llama grano la viruela y cualquiera otro
humor que sale dividido en ampollad. Tumor',
granum morbosum.

GRANO. En las armas de fuego es una pieza que
se echa en la parte del fogón cuando se ha gas-
tado y agrandado con el uso del fuego , y en
ella se vuelve a abrir el fogón Se suele echar
de oro porque duran mucho , y no los qué'm.a

el fuego. Ca«f«í tormenti belliciforamitii a^.
tatus.

GRANO. Peso perteneciente al oro y la plata, cu-
yo marco , que es ocho onzas , dividen los pla-
teros el de oro en 50 castellanos , cada caste-
llano en ocho tomines, y cada tomín en 12
granos; y el de plata en ocho onzas, y cada
una en ocho ochavas, y cada ochava en ye
granos, y por consiguiente uno y otro marco
en 4800 granos. Pars minima ponderis in au-
ro vel argento.

GRANO. En las piedras preciosas es la cuarta par-
re de un quilate. Pars minima ponderis in
lapidibus.

GRANO. En las pieles adobadas lo misino que
FLOR.

GRANO. Entre zapateros cierta división ó arruga
que hace el cordobán y ^'aqueta , que es á ma-
nera de ampolla; y por semejar los granos del
trigo se llama asi. Pe'llis ampnlla , ruga.

GRANO. Germ. Ducado de once reales.

GRANO Á GRANO ALLEGA PARA TU Af?0. ref.

con que se denota lo mucho que importa la

economía continuada, aunque sea en cosas pe-
queñas.

GRANO Á GRANO HINCHE LA GALLINA Et PAPO.
ref. que enseña que el que poco á poco va
guardando lo que gana ó adquiere, al cabo de
algún tiempo se halla rico y abastecido.

AHÍ ís UN GRANO OE ANÍS. expr. faiD. de que
Lli
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¡.;se. usa irónicaincnte para denotarla gravedad-

-jápimportancia de alguna cosa. Kem gi~tvem

esse ,.pon despicienj^m.

AROBaRSe kl grano, f. No prevalecer por las

malas yerbas qué nacen junto k el. Stmina pir-

di,pcrire, suff'it(ar.f., , .. .

APARTAR tL GRAHfl Pt.l* BAJ*. f. met..DÍ5-

V tingiiir en la; cosas lp.sust.incial de lo que no
lo' es. V^era afalsis discerniré.

e<U( su GRANQÓ su C.B^ANITO DE SAU.eXpT.
que advierte la prudencia , madurez y rette-

i, ¡«ion, con que deben tratarse y gobernarse los

piinros arduos y delicados. Cum mica salis.

IR AL 6RAN0. f, fam. Atender a la sustancia cuan-

do se trata de alguna cosa, omitiendo superflui-

^ dade5.,/4i/ r^ni veaire,jc(>puin attingere.

SACAR GRANO PE UNAQOSA. f. ho misiho quc
SACAR PROVECHO.

GRANOSO , S.4. ad¡. Lo q;ue forma granos en su

superficie , o esta plagado ó cubierto de gra-

nos. Granosus.
GRANOXO, s. ín. Gsrm. La cebadj.

GRANT. adj. ant. Lo mismo que GRANDEj
GRANUGIENTO, TA.»dj. Lo mismo que CRA-
, soso. Gfitiiosuj.

GRANUJA, s. f. La uva desgranada y dividi-

, da.de. Tos racimos. Uvae grana separata, di-

spersa'.

GJdANUjA. El granillo interior de la uva y.otras

.fruías , que es como su simiente. Granum,
semen.

GRANUJ.\DO,, DA. adj. Lo mismo que gra-
íiuGiÉNTO. Úsase también como sustantivo

masculino.

GRANUJO, s. m. fam. Lo mismo que grano ó
tumor iuaterioso que sale en el cuerpo.

GRANUJOSO, SA. adj. Lo mismo que grano-
so. Gyanosus.

GRANULACIÓN, s. f. Qui'm. La acción de re-

ducirse a granos cualquiera masa natural ó
artihcialmenie. /« grana formatio.

GRANULOSO, SA. adj. Lo mismo que grahi-
LLOSO.

GRANZAS, s. f. p. Los residuos y desechos que
. quedan del trigo , cebada y demás semillas

cuando se acribany limpian. /'ur^dmín/^, qui-

squiliai.

GRANEAS. Los desechos y escoria que sale del

yeso cuando se cierne , y l.is supertluidades de
cualquiera metal. Gypsi aut mttallorum re-

sidua-
MIENTRAS DESCANSAS MACHACA ESAS GRAN-

ZAS, f. con que se nota al que impone á otro
demasiado trabajo sin dejarle tiempo para des-
cansar.

GR.'iNZONES. s. m. p. Los ñudos duros de la

paja que quedan cuando se acriba , y que deja
el ganado ordinariamente en los pesebres por
ser lo mas duro de ella. PaUarum pars durtor,
quam jumenta fastidiunt.

GRANZüSO . S.\. adj. que se aplica al trigo y
otras semillas que tienen muchas granzas. Ace-
rosiis.

GRANON. s. m. Especie de sémola hecha de
trigo cocido en grano , ó el mismo grano de
trigo cocido. Siniilae genus.

GR.'IO- s. m. Voz lemosina introducida en la

lengua castellana. Playa que sirve de desem-
barcadero , y cuesta cortada que desnivela una
llanura de otra.

GRAPA, s. f. Instrumento compuesto de dos es-

pigas ó clavos y un atravesaño, el cual cla-

.„yadas las espigas en la madera, piedra tí otra
rxosa, asegura ó abraza lo que es menester: asi

se ve en las hiladas de sillares. Nexus , compa-
ges férrea.

•GRAPA. Albeit. Cierto genero de llaga ó lilccra
que se hace a las caballerías en la articulación
de las corvas, y les impide el movimiento.
Ukus articulare in iestiis.

GRAPON. s. m. aum. de grapa.
GR ISA. s. f. La manteca, unto ó sebo de cual-

quier animal. Pinguedo , adeps.
grasa. La goma del inebro, que en las boticas

se llama vernix. Juniperi gummi.
GRASA. La porquería que sale en la ropa, ó la
pegada en ella por el continuado ludir de la
carne. .Sordes.

GRASA. Cierta masilla que se hace para escribir.
Atramentum scriptori'im.

GRASA. Resina. Lo mismo que grasilla.
GRASERA, s. t'. La vasija donde se echa la gra-

sa para escribir Atramenti theca.
GRASERA. Utensilio de cocina para recibir la gra-

sa de las piezas que se asan. Lanx coquinaria
assorum adipi recipiendo.

GR.\SERIí\. s. f. ant. La oticina donde se (lacen
velas de sebo.

GRASEZA. s. f. La calidad de lo graso.
GRASEZA, ant. Lo mismo que grosura.

GRA
GRASIENTO, TA. adj. Lo que está untado y
- lleno de %xaS3.Incrassatus.pinguedine unctus,
GR.^SILLA. s. f. Especie de goma, que hecha

polvos sirve para estregar con ellos el papel,
con cuya preparación se escribe con primor.
Gummi genlis. ..'

'

GRASILLA. s. f. La resina olorosa en forma de
lágrimas trasparentes y quebradizas que tluyí
del enebro, y se usa en barnices y otras cosas.

Resina juniperi.. .1,

GRASÍSIMO , MA. ad}. sup.de graso. Valde
erassus.

GRASO, s. m. Lo mismo que graseza ó gor-
dura.

GRASO, SA. adj. Pingüe , mantecoso, y que tiene
gordura. Crassus

, pingáis.
GRASONES.s.m. p. Especie de guisado de cua-

resma , que se compone de harina o trigo ma-
chacado. , sal en grano., y después de cocido sé

le echa leche de almendras, de c.tbrai, graiío-
nes, azúcar y canela. Condimenti ^eniis.

GRASOR. s. f. ant. Lo mismo que grosura.
GRASURA, s. f. Lo mismo que grosur*.
GRATAS, s. f. Instrumento de que usan los pla-

teros para bruñir las piezas sobredoradas, a lo

cual Human gratarlas. Instrumentum perpo-
litndis argentéis vasis.

GRATADO., D.\. p. p. de gratar.
GRATAGUJAS. s. f. ant. Lo mismo que gra-

tas.

GRATAMENTE, adv. m. Con adrado. Grate.
GR.\TAR. V. a. Plat. Dar lustré y color ale-

manisco ó subido a las piezas doradas bruñén-
dolas con las gratas. Perpolire.

GRATIFICACIÓN, s. f. Galardón y recompen-
sa de algún beneficio ó mérito. Praemium,
retrihutio.

GRATIFICACIÓN. Cierta cantidad de dinero que
se da á los empleados ademas de su sueldo fijo.

Donum ultra mercedem pactam,
GRATIFICADO , V>.\. p p. de gratificar.
GRATIFICADOR, RA. s. m y f. El que gr.iti-

fica. Retribuens , compensans , remunerans.
GRATIFICAR, v. a. Recompensar y galardo-
nar alguna acción, trabajo ó merecimiento. Re-
trihuere, compensare , remunerare.

GRATIFICAR. Dar gusto, complacer. Placeré,
ohsequi

, gratifícari.
GRATIS, adv. m. puramente latino. Lo mismo
que DÉ GRACIA o DE BALDE.

GRATISDATO, TA. adj. Lo que se da de gra-
cia sin coste de trabajo ó especial mérito de
parte del que lo recibe. Gratis datus.

GRATISIMAMENTE. adv. m. sup. de grata-
mente. Valde lihenter.

GRATÍSIMO, MA. adj. sup. de gRato. Gra-
tissimus.

GRATITUD, s. f. Agradecimiento, estimación

y reconocimiento de un favor. Grati animi
significatio.

GRATO, TA. adj. Gustoso, agradable. Gratus.
GRATO. Agradecido, reconocido á algún benefi-

cio. Gratus.
GRATONADA. s. f. ant. Especie de guisado que

se compone de pollos medio asados , tocino
gordo , almendras , caldo de gallina , huevos
frescos, especias finas y verduras.

GRATUITAMENTE, adv. ni. De gracia , sin
interés. Gratuito.

GRATUITO, TA. adj. Lo que se da de balde
ó de gracia. Gratuilus.

GRATULACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto
de gratularse. Gratulatio.

GRATULADO, DA. p. de gratular.
GR..\TULAR. V. n. Dar el parabién a alguno.

Gratulari.
GRATULARSE, v. r. Alegrarse , complacerse. Si-

bi gratulari.

GRATULATORIO, RÍA. adj. que se aplica co-
munmente al discurso, carta Scc. en que se da
el parabién j alguno por un suceso próspero.
Grat:datí¡rius.

GRAVADO , DA. p. p. de gravar.
GRAVAMEN, s. m. Cargo , obligación de pagar
ó ejecutar alguna cosa. Ünus , ohligatio.

GR.WANTE. p. a. ant. de gravar. Lo que
grava.

GRA VAR.v. a. Cargar, causar gravamen, mo-
lestia 6cc. Gravare, enerare.

GRAVATIVO, VA. adj. Lo que grava. Mo-
lestus , onerosus.

GRAVE, adj. Lo que es pesado. Gravis.
grave. Grande, de mucha entidad , como culpa,

negocio, enfermedad okwí. Gravis, ingens.
grave, met. Circunspecto, serio, y que causa

respeto y veneración. Grítií/í, circumspecttis.
grave. Se dice del estilo o discurso compues-

to de palabr,is serias, dignas y magestuosas.
Gravis.

GRAVE. Lo mismo que arovo, difícil.

GRE
GRAVE. Molesto, enfadoso. Gravis , difpcilis.
GRAVE. Mus. El sonido hueco, bajo y profundo.
Tonus gravis.

GR.-WE.^R. V. a. Lo mismo que gravitar.
GRAVEDAD, s. f. Virtud por la cual el cuer-
po grave se mueve hacia abajo sin ser impe-
lido. Gravitas.

GRAVEDAD. Modestia, compostura y circuns-
pección proporcionada a la persona y estado.
Gravitas , modestia.

GRAVEDAD, met. Lo mismo que enormidad,
EXCESO.

GRAVEDAD, met. Grandeza , importancia i y asi
- se dice: la gravedad del negocio, de la en-

fermedad Scc. Gravitas, magnitudo.
GRAVEDOSO, SA. adj. ant. Citcunspecto y

serio con atlctacion.
GRAVEDUMBRE. s. f ant. Lo mismo que as-
pereza, DIFICULTAD.

GRAVEMENlE. adv. m. Con gravedad. Gra-
. viter.

GR.\VESCER. V. a. ant. Lo mismo que agrá*
VAR.

GRAVESCIDO, DA. p. p. de gravescer.
GR.WEZA. s. f. ant. Lo mismo que gravedad

por la pesadez de un cuerpo.
GR AVEZ A. ant.Lo mismo que gravamen,CARGA.
GRAVEZA. ant. Lo mismo que dificultad.
GR AVIDAD.s.f.ant.Lo mismo que gravedad.
GRAVIDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que di-
ficultad.

GRAVl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de grave-
mente. Gravis^ime.

GRAVÍSIMO , MA. adj. sup. de grave. Cr^»-
vissimus.

GRAVITACIÓN, s. f. La acción y efecto de
gravitar. Impendens gravitas.

GRAVITADO, DA. p. de gravitar.
GRAVITAR, v. n. Tener algún cuerpo pro-

pensión a caer ó cargar sobre otro por razón
de su peso. Impenderé.

GRAVOSO, S.\. adj. Molesto, pesado y á ve-
ces intolerable. Molestus

, gravis.
GRAZNADO, DA. p. de t/raznar.
GRAZNADOR . Ra s. m. y f El que grazna.

Crociens , crocitans.
GR.VZN.VR. V. n. Dar graznidos. Crocire.
GRAZNIDO, s. m. El grito que dan algunas
. aves , como los cuervos y grajos , y la gallina
cuando la cogen. Crocitus , crocitatio

GRAZNIDO, met. Canto desigual y como gritan-
do que disuena mucho al oido

, y que en i ier-
ro modo imita la voz del ganso. Cantus in-
conditus.

GREBA. s. f. Pieza de la armadura antigua que
cubria la pierna desde la rodilla hasta la gar-
ganta del pie. Ocrea.

GREBON. s. m. ant. Lo mismo que oreiia.
GRECA, s. f.Llamábase asi la ultima contradan-

za que se bailaba en los bailes caseros. Ultimus
saltationis actus , non qutdem in scena sed
íiomi.

greca. Adorno de listas separadas por espacios
de igual anchp que ellas, y paralelas entre sí.

Fascia lineis hinc iiide quadratis et Ínter se
aequaliter distantibus.

GRECANO, NA. adj. ant. Lo mismo que griego.
GRECIANO , NA. adj. Lo que pertenece ó ci

propio de Grecia. Graecus , graecanicus.
GRECUSCO. adj. Lo que pertenece á la Greciaj
ordinariamente se llama asi al fuego inventa-
do por los griegos para quemar naves y que
arde en el agua. Graecus, graecanicus.

GRECISMO, s. m. Lo mismo que helenismo.
GRECIZANTE. p. a. de grecizar.EI que gre-

ciza.

GRECIZAR. v. n. Afectar el hablar el griego,
ó usar de voces de aquel idioma. Graecissare.

GRECO, CA. adj. Lo mismo que griego.
GRHCÜLATINO, NA. adj. Lo que esta escrito

en griego y en latin. Graeco-latinus.
GREDA, s. f. Especie de arcilla caliza , comun-
mente blanca, que se usa para lavar los paños,
quitar manchas y otras cosas. Creta.

GREDAL. adj. que se aplica ii las tierras que
participan de la greda. Cretaceus.

GREDAL. s. m. El terreno que abunda de greda.
Locus cretaceus.

GREDOSÜ , SA. adj. Lo perteneciente á la gre-
da ó que tiene sus cualidades. CrítítfíBí, crf-

tatus.

GREFIER. s. m. Oficio honorífico en la casa
real de Borgoña. Tiene a su cuidada la cuenta

y razón de todo el gasto, y hace de secretario

en el bureo. Domiis reiriae tabularius.
GREGAL, s. m. El viento que viene de entre !«

vante y tramontana , según la división que de
la rosa náutica se usa en el mediterráneo.
Aquilo.

CREOAL. adj. Lo que anda ]unto y acompañado



GRI
con otros de su especie. Aplícase regularmen-
te á los janados que pastan y andan en un re-

baño. Grefaiis , ¡regarius.
GREG.IRIO, ría. adj. que seaplica al que es-

tá en compañía de otros sin distinción , como
el soldado que sirve sin grado alguno, llamado
comunnienie raso. Grcgcíris , grcgarius miles.

GREGH. s. f. ant. niet. Lo mismo que grey.
GREGORIANO, NA. adj. Lo que pertenece á

alguno de los papas llamados Gregorios', co-
mo canto GRbGoRiANO, corrección grego-
riana.

GREGORILLO. s. m. Especie de lienzo con que
las niugcres se cubrían el cuello, pechos y ^s-

p.ildas.
.'

,

GREGUERÍA, s. f. ta confusión de voeejq dé
no dejan percibirse al' oído clara y distinta-

mente. Iitíüscretae et intermissae voces.

GREGtJESCOS. s. m. p. ant. Lo mismo que caí-
"ZOVKS.
GREGliESQTJILLOS. s. m. p. d. de gregüescos..
GREGUiííADO, DA. p. de greguizar.

'

GREGUIZAR. v. n. Hablar imit.mdo el dialec-

to griego. Grutciss.tre. •• -.--j

GREIS. s. m. ant. Lo mismo que grasa. " '.','_

GRE.MIAL. s. ni. Cierro genero de pallo 'cti'a-

drado con una cruz en mc'dio, de que usan los

obfspfts poniéndolo s.ihre las rodillas p¡ir.i al-

gi.nas ceremonias cuando celebran de pontifi-

cal. SttppariiYit ípiscoporútn:

GREMIO, s. m. En su riguroso sentido significa,

el regazo donde las madres acogen y acarician

a sus bSjoi. En este sciitidb se dice que están en
el gremio de la iglesia católica los fieléi cris-

tianos, que unidos c(Mi sos legítimos p.i^tores

tienen una misma fe , y obedecen .á una misma
cabeza visible , que es el papa , vicario de,

• Cristo en la tierra. Y cuando en las universi-
dades se dice claustro y gremio, se usa en el

mismo sentido. Gremium.
GREMIO. La reunión de mercaderes, artesanos,,

trabajadores y otr.is personas que tienen un
mismo ejercicio , y estai; sujetos, en el á, cierta

ordenanza. taWf^-»:/»».

GREMIAL, adj. Lo que pertenece i gré^njo ó.

rcimion de mercaderes &c. Usase tanibíeñ co-
mo sustantivo jior el individuo de algún gre-,

á\\o. Collegiartus , fítlegiatus. '.
,,

GRF.NO. s. m. Germ. Lo jrtisiíio que ijEGiCp,^
'' ESCLAVO.

.''''' ' '.

G-RJiÑA. s. f. La cabéllei-a reVuelta y malcoin-
¡juesta. Neglecti efiítcompti capiili. ' '',' '

éB.E9-\. I.O que esta enredado y cntreteiiiro con
otra cosa sin poderse desenlazar fácil/nente.

• 1-nvolutissima et nimis iinplexa res.

greSa. o. AnJ. La porción dé míes que se po-
"lit en ía era psra formar la parva y trillaría.

' M-ersisir, área. '
'

'

' '

CREÍA, p. And. "El primer follage que produce
el sarmiento después <fe plantado, y el livísmo
plantío de viñas eii eJ segundo año. Prima vi-

th folia. ' --
;

'
, ,_ '

ANDAR Á LA GREÍfA. f. fam. Réflit fJtííndos^

lúizmeWoí.Incapilhiminvolare.
'',''

GREÑUDO, DA. adj: Lo que tiene gi'éñn.'In-
comptns. '.,.'.

GRKNUEXA. s. f. />. !/4»¿. Lt)s; sarmientos ¡5|ue

ÍJrinaíi yiáa al atíd de 'pliiníidaS. SáfAeniH
H6vd.

•'
'

''' '•'^-
•'.

'

GRESCA, s. f. Butfa; albdtbto &c. Streiíiitf,
clamor, ' ",' '

.
.:;;;-r./. ..

.

GRETA. S. f. ant. ÍLámismo'que greda; ' '

''

GKfiüGE. s. m. Qiiéja del agravio que se hace 4
las leyes ó fueros que se daban ord¡nai;¡anienr

' te en las cortes de Ar:;gon.
^

:i j^. i-

&RÉY. s;'f. El rebaño de ganado tnenérf^rex.
fcREV. met. La congregación de los fiíléi"Í>ajo
' siK legítimos pastores. I-iJéiium grcx, ecclísid.

creT. ant. Lo mismo que reeúbi.ica.
CÍCIAL. s. m. ant, Ld mismo tjue plaio.
GRIDA. s. f. ant. Lo misiñó'que GRítX. Se tor

ma"ba frecuentertie'fite poí Ú sefi.rl qUe se liaci»

pat^ que los soldados lomasen las armas. '

,

CRIDADO , DA. p. '^'^ de g¿i da r. ;
'

;,
'

GRIDAIX)R.s.m.GfrÁí.EI gritador ó pregonero.
GRIDAR. v. a. ant. Lo mismo que grItír.'
GRIDO. s. m. ant. Lo mismo que griio.
GRIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á Grecia
y el nacido en ella. Graeciis.

GRIEGO, s. in. El idioma griego. .
, .

HABLAR EN GRIEGO, f. Hablar de matSt¡J( supe,-

rior íi la inreligeiitiá del que oye.
GR1E.SCO ó GRIESGO. s. in. ant. Encuentro,

combate ó pelea.

GRIETA, s. f. La abertura larga y angosta quf
hace la tierra por la gran sequedad, y Ja qile

se abre en los peñascos. Hiatus.
,

'

.

OMETA. La hendedura ó abertura que se hace
en el cutis , causada regularmente de frialdad.
Fissura , rima.

GRI,
GRIETA. Albtit. Enfermedad de caballos en las

junturas de los pies cerca del casco , que con-
siste en unas aberturas o hendiduras por don-
de destilan humor acre y mordicante. Fissw
ra

, ¡issio in articulis e.jttonim.

GRIETADO , DA. adj. ü/.jí. Lo que tiene grie-

tas, aberturas o rayas. Himasus.
GRIETHCILLA. s. f. d. de grieta.
GRIETOSO , SA. adj. Lo que esta lleno de |ríe-

tas. Rimosus.
GRIFADO, D.^. adj. que se aplica k cierto gé-

nero de letra. Characteris liiterarH genus.
GRIF.'YLTO. s. m. Especie de culebrina de muy
pequeño calibre que se usaba antiguamente.

GRIFO, s. m. Animal fabuloso: el medio cuer-
Í>o arriba de águila , y la mitad de abajo de
eon. Gryphus.

GRIFO, Va. adj. que se aplica al carácter ó letra

qne inventó Aldo Pío Manucio desterrando
la manera gótica. Úsase también como sustan-
tivo masculino. Character litterarius ab Al-
do Manutio inventus.

GRIFOS, p. Los cabellos enredados ó enmaraña-
dos. Cuntorti , et implexi crines.

GRIFÓN, s. m. Cañón de metal con su llave,

agujereada en un extremo, que dándole un.»

media vuelta sirve para sacát el.agua de las

fuentes. Fontis fistula.
'

GRIGALLO, s. m. Ave mayúr qué la perdiz y
bastante semejante al francolín. Tiene el pico
negro, el cuerpo pardo negruzco^ cuatro plu-
mas negras en las alas y las demás blancas por,

la base, l.is patas casi negras y cuatro dedos
en cada pie. Tetrao tetrix.

'

GRIJA. s. f. ant. Lo mismo que GtfijA,
GRILLA, s. f. La hembra del grillo. Gry//»/<-|
mina. "

ESA ES GtttLLA. expr. del estilo bajo , en el cual
para dar á entender que se duda de alguna es-

pecie que se oye se suele decir : esa £s grx-
LLA. Ñiigas agis.

GRILLADO , DA. p. de orillar.
GRILLADO, adj. ant. Lo que tiene grillos.

GR ILLA R. V. n. ant. Cantar los gril los.Gril/arí.
GRILLARSE, v. r. Entallecerse el trigo, las cebo-

llas , ajos y cosas semejantes. Caulent emitiere.

GRILLHR.\. s. f El agujero ó cuevecilla en
que se recogen los grilios en el campo ,y tam-
bién la jaula de alajnbre ó mimbres en que se

"encierran. G)''/7/or;.'«i cax/fíí.'

GRILLERO, s. m. El que cuida de echar y qui-

tar los grillos á los presos en la cárcel. Com-
p'edes constringens ve! solvens.

GRILLETE, f ni. Arco de hierro con un pasa-
dor por detrás, el cual se pone en' la garganta
del pie. Férreas comfes..

GRILIX): 5. m. líisecib de üfi^' pulgada de .lar-

go y Vli;(tro hias, las dos prímttas correosas y
mas .cortas que las otras dos., la cabeza iacli^

hada h'.Vciá abajo , dos antenas largaS y setá'-

ccas , el cuerpo pardo , rojizo, lustroso y doj
uñas éñ tilda pie. Se cria en el canipo y en las

cisas ,'y estficando las dos alas mas largas for-

ma una especie de estridor ó canto particular,
espíci.llit-.ente de noche. Gr»'//«í dimesticfts'.\

GRILLO. Él tallo que arrojan las semillas, ya
cuando empiezan a nacer en la tierra donde se

siembra, o ya en la cániaia sX se huiuede'cen,

Ca»tó.'^"^r,^'' '

. """';,;,'
f^' ' '

'^

GRILLOS, p.' trrt '¿¿(lero'de prísiqñ"coh'i:Jtíe se ase,-

guraii los rbüS en la cartíel para que hó pue-
dan "huir de ella ; y consiste en dos ateos de
hierro en que se meten las piernas , por cuya»
extremidades se pasa una'barreta , qué por uri.i

parte tíeiVé'iiua cabezuela, y'eií la 9pi'iesta'un
' ojal ,

que se cierra reniachanda éh el una cu-
ña de hiél ro. C('»)í/7i'<¿í'.í/fí'rci.

'

'

..,

GRiLLo.s.'p. met. Cualquiera cosa qiie embaraza
y detiene el inovimiento. Imvedimentum, ab-
.',

. ^J-^ije ¿ ..-•!;¡l.... .ci...::j,-j a.-J .:[ .- i

andar' A •é*Pi:'¿oí'.'f."ifóin!''tÍctf¿!aí'se'"etl íósas

inúi'ú^i. In aere piscari ,f¡¡tilia agere.
,

GRILLONES. s. m, p. auiii. dé grillos.
GRIMA. S.ÍV Desazón, estreinecilniento que cau-

sa algúiia,cfpsá.'//i)rrí;r, ti-jmor.

Dar, MEi^ER, PONER GRiüÁ f. fausat miedo,
horror 6 esijianto. Terrere , metrim ivcutere.

GRÍMTbL'A-. s. f. La bandera larga y angosta
partida por medio que hace punta, la cual se

pone en los topes ^e lo? navios. Vsxiltum na-
va'.e. '

'• i

crÍmi'ola. Una de las insignias militares que se

usaban en lo antiguo , y que acostumbraban
los cáb.illét¿s poner en sus sepulturas, y llevar

al campo'dé batalla cuando hacían armas con
otros. La' figura de sii paflo'era'triáh'gular.

GRIN.aLDÉ. s. f. Maquina de fuego artificial

que se usó antiguamente al modo de las gra-
nadas. Machina incendiaria.

GRIÑÓN, s. m. La toca que se pdn¿n las beatas

GRO 4$ i
y I.1S monjas en la cabeza , y les rodea el rojn
tro. Velamen , ricula , rica.

G RiííON. Injerto de alliancoque y melocotón muy
sabroso, que por afuera es inuy colorado yp.irecc perú. Malum armenicum pérsico i».
scrtitm.

.-r. .. ,

GRITO, s. ni. ant. Cierto genero de tajel para
trasportar géneros. '

GRIS. adj. qíie se aplica al color qu? resulta de
l.\ mezcl.i de blanco / negto q a^uí. Liuco-
phaeiis color.

••"
GRIS. Se aplica á los li.ikonés \ue son Je color

' gris. Falco leucophaeutus.
GRIS. s. m. Animal cuadrúpedo. Lo mismo que

CHINCHILLA.
GRIS. s. m. Especie de ardilla, comadreia 6 mar-

t» de color pardo , de cuya piel se hacen for-
ros para vestidos. Seiarus.

GRIS. tani. En algunas parles vi tiempo fiío ; y
asi dicen; hace gris', para ponderar el frió que
hace. Frij^us ifrigidils acr.

GRISA. s. t. ant. Lo mismo que GrLs , animal.
GRÍSEO

, EA. adj. ant. que se aplicaba á lo que
era de color gris. Laucophaeatus.

GRISETA, s. í. Cierto genero de tela de seda
con Üores ú otro dibujo de labor menuda. Telct
sertctAoribus intexta. '

, ,

GRISGRIS. s. m. Especie de n6ii)5iía .jiípeisti-
cioila de moriscos.

GRISOL. s. m. ant. Lo mismo que crisólito.
GRISON, Na. adj. El natural de cieno país de

los Alpes, situado en las fuentes del Rin , ó lo.

que les pertenece. Ad Rhaetiam pertinens.
GRITA: s. f. Confusión de voces altas y desen-

tonadas. Clamor inconditus , multarum voci-
feratio.

grita. Cetr. La voz que el cazador da al azor
cuando sale la perdiz. Aucujiis ad aecipitrem
clamar.

grita. La algazara ó vocería con que se aplaude
ó vitupera alguila persona. Plausits , concia-
matio.

CRiT.-i ó grita foral. El llamamiento que se
hacia en Aragón designando el tiempo del pro-
ceso y su inventario para que acudiese la perso-
na que tuviese qiie alegar en pro ó en contra.

6a«. GRITA, f. Insultar muchas personas á otra,
con gritos y voces de oprobio , como suelen
hacer los muchachos á los locos. Aliqusm ex-
sibilare , clamoribús cxplodere.

D.AR GRITA, f. Causar alboroto ó armar vocería.
Voces inconditas edere.

\

GRITADERA, s. f. aiit. Ló mismo «Jií^é típ,JTA-
nORA.

'"-I

GRITADO, DA. p. de grÍtar. , ; [ \

GRITADOR , R.V.'^; m. rf."Él que'iriai.ro-
'.írífíi-áío)', clamatbK '"/• "J'i ' v

."''', "

GRTTAlt. V. n. í.bWritarlá'voz mas de ló acos-
tumbrado. Vociferari , clamare, quiritare.

tfRlTAZO. s. m.aum. dé GRITO.
GRrtKRÍA.s. f Confusión de voces iltaíy des-

entonadas. ^ía/loram íJoriyirij/íi). '',

(}'R,ITO. s. m. Lá voz sumamente esfóriada y
levantada. Clamor fngtns , validas.

,
GRITO. Gírtn. El trigo. '

.

Á GRITO HEftii)o.'jn6d'.f'a(W.'X'o"iiikíi¡ÍÓ que'.'Jt

'¿r.Vndes voces! ' ' /"'
'

•
'

''; .,.'.

ALZAR ó Levantar: e'¿6rito. f. falri. Lcvail-
"

' úi la Voz crin descompostura y orgullo. Voci-
ferare ,inordinaté clamare. ,,

A>t>AÍi.s'£ Á GRITOS. 'f fam. de que sé üsA pdtá
éxa^rar lá fuerza ó vehemencia con que sue-

Jen IJorar los nifíds. Dlcese también, de las per-
"''

sóhíis'inayorcs'qile'd.'ln grandes gritos para Jlá-
' mar' á otra. EJátdrt , vihtmenti v,ocifeVdiioni
• Yntir'péílare.

''-''' '

•; '

'"

PONER EL GRITO EN EL CIELO. f. fam, Claniar,e{i
' 'Kíóz ¿tía quejándose dé al'gun dolor 6 pena vé-
hemcnie qiie aflige y atormenta el Cuerpo y
fl iiniíno. y allMsíime í'ovdamare, eóp^ueri.

"dKltofí , V\. »Si. Él qué grita mlicho.

GRODETUR. 5. m. Tela de seda seinejante al
'

' táíc'tlíh, pero dé'iiiás'duérpo. Tfiíi/f ¡¡uoddam
scricum.

GRO^A. s. m. GíTm. ta muger pública y hi'fi,

GftOMECITO. s. ín; d. dé gromo. '

'

éRpMO. s. m. La ytiiíaó cogollo en los árb8-
lés. Arborum g^mmit.'

'

GRÓNDOLA. s. f. ant. Lo mismo dUe ¿ótí-
bdi:A. - r ""'—í?- -,; '

GROi'OS. s. in. p.;Los cendales ó algodrinés de
los tinteros. ToiWrniratií ¡itramento sirij/toria

iviihthendo. •

GR-OS- s. m. Moneda antigua de poco valor.

Eli G)i¿i. iiiod. adv. ant. Xo mismo que por m'a-

íoR;y asi se decía: venderócomprat en G ros.
.GIJ^OSA. s. f. ant. Lo mismo que orUSSa en las

'"éa tedíales. ,
' '

'

GRÓSCA. s. f. Especie de serpiente muy vene-
" noíí. Serpeas auidam.

• Lila



4si GRU
GROSEDAD, s. f. ant. Lo mismo que GROSVKA

por sustancia crasa.

GROSEDAD, ant. El grueso ó espesor de alguna
cosa.

GROSEDAD, ant. La abundancia ó fecundidad.

GROSEDAD, ant. Lo mismo qne grosería.
GROSELLA. s.f.El fruto del grosellero. Su ju-

go es medicinal , y suele usarse en bebidas y
en jalea. Grosularia.

GROSELLERO, s. m. Arbusto ramoso de unos
cuatro pies de alto , que sirve de adorno en los

jardines. Sus hojas son de figura de corazón,
partidas en cinco tiras mas ó menos profundas,

festoneadas con dientecillos, las flores amarillas

verdosas y en racimitos, el fruto unas uvitas

ó bayas globosas de color rojo muy hermoso,

jugosas y de sabor agridulce muy agradable.

Rites rubrum.
GROSERAMENTE, adv. m. Con grosería. Rü-

stic'e , inurbane , incivilitir.

GROSERÍA, s. f. Descortesía, falta grande de.

atención y respeto. Inurbanitas , rusticitas,

GROSERO, RA. Basto, grueso, ordinario y
sin arte , como ropa grosera &c. RuíUs , jm-)

politas,

GROSERO. El descortes que no observa decoro,

urbanidad y política. Inurbanus , incivilis.

GROSEZ. s. f. ant. Lo mismo que grosura ó
GORDURA.

.

; . .

GROSEZA. s. f. ant, El grueso ó corpulencia de,

Jas cosas.

Croseza. ant. Lo mismo que grosería.
GROSEZA. ant. La espesura de los humores y li-
' cores.

GROSÍCIA. s. f. ant. Lo mismo que grosura.
GROSICIE. s. f. ant. Lo mismo que gr.osura.

GROSrOAD. s. f. ant. Lo mismo que grosura.
GROSIENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que cra-

SIENTO.
GROSÍSIMO, MA. adj. sup. de grueso.
GROSO. adj. que se aplica a] tabaco no muy
molido para distinguirle del que está en polvo
sutilísimu. CrassHS , radis.

GROSOR, s. m. El grueso ó densidad de algún
cuerpo. Densitas, erassitas.

GROSOR, ant. Lo mismo qué g&osvka por sus-.

tancia crasa.
,

GROSURA, s. f. La sustancia crasa ó manteco-
sa , ó jugo untuoso y espeso. Pinguedo.

GROSURA. Las extremidades é intestinos de los

animales, como cabeza, pies, manos y asa-

dura. Intestina, cafut., tp extrema anima-,
lium membra.

GROTA. s. f. ant. Lomismp que crvta.
GROTESCO, s. m. Lo mismo que grutesco.
GRÚA. s. f. Máquina de que se usa para elevar

las piedras. Consta de una rueda muy grande

y un tímpano á que se ata una cuerda, que
•pasando por una garrucha que está -fija en 1<^

alto , sostiene con el otro cabo el peso ^uie s^

ha de subir. Machina tractoria.
CRUA. Máquina militar antigua de que feíisaba
enel ataque de las plazas. Machina bellaca

Of^ugnandis urbibus. ., .

, , , ,,

GRÚA. ant. Lo mismo qu? grulla.
^

, -,
^_

GRUADOR. s. m. ant. Lo mismo que'^GORÉAo'.
GRUERO, RA. adj. que se aplica alaveder*-
piña inclinada a echarse á las grullas. Acfifi-
ter gruibus infensus,

GRUESA, s. f. El número de doce docenas de
algunas cosas menudas , como botones ítc.Nu-
mertfs duodenarius in se ductus. h ,,,_,

<ÍRUESA. En las iglesias catedrales la réiita prin-
cipal de cualquier prebenda , en que no ^e Jn-
tluyen las distribuciones. Praecipuus pro-
ventus^ .'-,(--

GRUESAMENTE, adv. m. ant. Lo miínio ijue

; EN GRUESO Ó Á BULTO.
, .,.:

GRUESAMENTE. De un modo grueso.
GRUESÍSIMO, MA. adj. sup.de GMZ^o.Val-

dí crassus. .

' '-[

pRUESO, SA. adj. Corpulento y abultado.
Crassus , corpulentas.

pRUESO. Lo mismo que. Grande. nP ">

GRUESO. Lo mismo que basto, ORlHHAJiia,"
GRUESO, met. que se aplica al entendimiento ó

talento oscuro , confuso y poco agudo. Hehts,

, tardus ingenio. ..:,.,
¿'áuEsb. met. ant. Lo niismo que cCai^ú^i^ ^cil

, ; de entender.
^, .^ ..ifi^jQ

GRUF-so. ant. Fuerte , duro y pesado.' j,
','

GRUESO, s. m. Lo mismo que corpúljíiícÍa 5
cuerpo de alguna cosa. ',

,
-

.

_ ,9^UESo. La parte principal , mayor y iiiás fuer-
te de algún todo, como el grueso del é]éx-
c\to. Praecipua ,vali(liorpars.

grueso. El espesor (le algiína cosas y asi deci-

.
j,mos: el GRUESO déla pared, Crassitudo,.
ÉN GRUESO, mod adv. Lo mismo que.por jún-
ID Ó POR MAYOR, en cantidades- grandes.

GUA
POR GRUESO, niod. adv. ant. Lo mismo que en
GRUESO.

GRUGIDOR. s. m. Barreta de hierro cuadrada
del largo de un geme con una muesca en cada
extremidad , de la cual usan los vidrÍCTíJS para
quitar las esquin.is y desigualdades de los vi-

drios. Ferrum perpoliendis et coaeijuandis vi-

trtrum extremitatibus.
GRUIDO, DA. p. de gruir.
GRUIR. V. n. Gritar las grullas. Gruere.
GRULLA, s. f Ave de cinco pies de largo, que

vuela muy alta , y se m.mtiene en un pie cuan-
do esta parada. Tiene el pico largo , recto y
agudo , la nuca y el cuello peloso , la frente
cubierta de una especie de lanilla negra, el

cuerpo ceniciento y las plumas mayores de
las alas negras. Árdea gris.

GRULLA, ant. Máquina de guerra usada en la

milicia antigua.

grullas, p. Germ. Las calzas de polaina.

GRULLA TRASERA PASA Á LA DELANTERA, tcf.

que enseña que no por la precipitación y ce-,

leriJad se llega mas presto al ftn. Festina lente.

GRULLADA- s.f. Lo mismo que gurullada.
Grullada. La junta de alguaciles ó corchetes
que suelen acompañar a los alcaldes cuando
van áeionii.Satellitum turba excubias agens.

GRULLERO , RA. adj. que se aplica al halcón

y ave de ra|>iña que esta hecho á la caza de
grullas.

GRULLO. Germ. Él alguacil.

GRUMETE, s. m. El mozo que sirve en el na-
vio para subir á la gavia y otros u^os. Tirun-
culus nauticus... , , -V' , , \ ,

GRUMILLO , TO. s.nii"4. ,íe ¿í^MÓt
GRUMO, s. m. La parre de lo liquido que sé

coagula, como un grumo de sangre ó de le-

che. Grumus , globulus.

grumo. Lo que está apiñado y apretado entre
si, como GRUMO de uvas. Racemus,

GRUMO. La yeipa p cogollo en los arboles. Gfm-
ma.

GRUMO. Volat. La extremidad del alón del ave.
Alarum extremum.

grumos de oro llama ZL ESCARARAJO Á SUS
HIJOS, ref. que advierte ser muy fácil de pre-
ocuparse el que está inclinado a alguna per-
sona ó poseído de alguna pasión.

GRUMOSO, SA. adj. Lo que está lleno de gru-
mos. In grumos coagulatus.

GRUÑIDO, DA p. p. de GRuSiR.
,

GRUÑIDO, s. m. La voz ó sonido que hace y for-
ma el puerco con la boca. Grunnitus.

GRUÑIDOR, RA. s. m. y f. Lo que gruñei
Grunniens.

CRUíSiDOR. Germ. El ladrón que hurta puercos.
GRUÑIMIENÍQ,' s. in. La accíqn.y efecto de
áruflir. .'.',' '

'. '
, ,

UÑIR. v. ñ, Fórínar el puerco' el sonido pro-
pio de su voz. Grunnire.

ORuSiR. met. Mostrar disgusto y repugnancia
en la ejecución de alguna cosa , inurmurando
entre diputes. Murmurare, mussitare.

GRUÑENTE, s. m. Germ. El puerco.

GRUPA, s.f La parte posterior del caballo, que
llamamos generalmente ancas. JEjaji coxa,ílu-
nes.

GRUPADA, s. f. Golpe de aire y agu'a'impetuo-
so y violento. Procella, tempestas.

GRUPERA, s. f. La correa 'con que se afianza

,
la parte posterior de la silla á la cola del ca-

" hiño üot^i'bfstii. Pastueña.
CíRUPp'. 5. jñ- £1 í^onjunto de varios cuerpos

apiñados y ifiiídbs. Concretio , cumulus.
GRUPO. Piht.4 S-ic. El conjunto y agregación
de figuras. Tmaiinum in pictura compositío.

GRUTA, s.. f. Caverna ó concavidad de la tier-

ra entí'e peñascos y riscos. Spelunca, crypta.
GRUTAS, p. Los edificios antiguos subterráneos
que se conservan aun en Roma. Spelunca,
crypta. -

GRUTESCO-, s; m. Ari. y Pint. Adorno caprir
choso de bichos , sabandijas, quimeras y folla-

' ges , llamado asi por ser á imitación de los que
,se encontraron en las grutas ó ruinas del pala-

'' cío de Tito. Encarpa frondium, in'sectorum,

serpentium , ritónstrosarum Ji¿urarum imr
fléxu picta attt insculfta.

3í >tj^ t"ní;;¡!i;ii ?i.in:,-,. :: ,.! sL tn'J .k^-,- .::>:.•

''tíÚÁCMxf^fi. m.AveíJe'Ái^^rfcá, especie de
papagayo del tamaño de la gallina, con elpi-
co blanco por encima, negro por debajo , las

sienes blancas, el cuerpo rojo $aiiguíneo,.el
pecho variado de azul y verde, las plumas
grandes exteriores de las alas muy azules, los

, encuentros a/ijaríllps, la cola .muy larga y ro-

ja, con las plüiiiásde los lados azules. Los hay
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de diferentes especies. Psittacus macao.

GUACER. V. a. ant. Lo mismo que guarecer
ó curarse.

GUACIA, s. f. El árbol llamado acacia , y la go-
ma del mismo. Acacia.

GUACHAPEAR. V. a. Golpear y agitar con los
pies el 3giid deteniíiA.Aquam pulsare pedibus.

guachapear. V. n. Sonar alguna chapa de hier-
ro por estar mal cUivada, como la herradura
de las bestias cuando está ño)í{.Stridere , sonare.

GUACHAPELÍ, s. m. Madera fuerte y sólida
que se cria en Guayaquil: se emplea en la
construcción de embarcaciones

, y tiene un co-
lor oscuro. Lignum indicum.

GUÁCHARO, R.'V. adj. ant. que se aplica al
que está continuamente llorando y lamentán-
dose.

GUÁCHARO. El hombre enfermizo , y por lo co-
mún el hidrópico ó abotagado. Languidus, in-
flatus , hydropicus.

GUACHARRADA. s. f. La caída precipitada
de alguna cosa en el Iodo ó agua. Casus , la-
psus praeceps in aquam.

GUADAFIONES, s. in. p. Las maneotas ó trabas
con que se ligan y aseguran las caballerías..

Bestiarum manicae.
GUADALMECÍ. s. m. ant. Lo mismo queÓVA-
DAMACIL. .

GUADAMACÍ, s. m. ant. Lo mismo que qua-
DAMACIL. ':

GUADAMACIL. s. m. Cabritilla adobada con
varias figuras y labores estampadas con pren-
sa. Aluta pida, elaborata.

GUADAMACILERÍA. s. f. El oficio de fabri-
car guadamaciles. Alutarum elaboratarum
opificium.

GUADAMACILERO. s. m. El fabricante de
guadamaciles. Alutarum elaboratarum opifex.

GUADAMECÍ, s. m. ant. Lo mismo que gua-
DAMACIL.

GUADAMECIL, s. m. ant. Lo mismoqueevA-
DAMACIL.

GUADAMECILERÍA. s. f. ant. Lo mismo que
GUADAMACILERÍA.

GUADAMECILERQ. s. m. ant. Lo mismo que
GUADAMACILERO.,;

GUADAMECO. s. ni. ant. Cierto adorno que
usabanj^as mugeres. '.

.-,• t-
GUADAÑA, s. r. Cuchilla corva que remata en
punta, la cual enhestada en un palo sirye pa^^
ra segar^la yerba. Falx messoria.

GUADAÑEADOR. s. m. ant. Lo ipismo que
GUADAPERO ó GUADAÑIL. ,,

GUADAÑERO, s.m. El que siega la yerba coa
guadañ_a. Falcarius messor.

GUADAÑIL, s. m. Lo mismo que guadañero,
aunque mas comunmente se da este noiuore al

que siega el heno.
GUADAPERO, s. m. El peral silvestre.„í>»r^f
' siTvester. ',

,
; .

.', ^,r,, .-

guadapero. El mozo que lleva lá comida á los

segadores. Messorum,administer.
GUADARNÉS. ^ ni. El lugar ó sitio donde se

guardan las sillas y guarniciones de los caba-
llos y muías, y todo lo demás perteneciente 4
la caballeriza. Ephippiorum repositoriant, ,

¿1(i'Áí)A,(ií)ES. El S(igetq q'ue cuida de las guarni-
ciones, sillas y demás aderezos de la cahalje-
rizx. Ephippiorum castos. •

'.> ,_.,..)

GUADARNÉS, ant. £o misino que armeáÍa.
{

GUADARNÉS, aotí Oficio ,
honorifico de piálacíq

que en lo antigiio equivalía al dé camSLf,itp^'^
', las armasj_si no^és el camarero mayor.. | ,

GTTADIJEÑO. 3. ni. Cuchillo de un gení^de
largo y cuatro dedos de ancho , con purita y
corte.por un lado. Tiene mango projjor.cl<^ado

ál puño, con una jibrqupla, de hieri;» pira
" aHahzarle'al dedo pu\g3t.,Piigio accitfth^s.^^

cuadijeSo,Sía. EÍ natural de Guádix 6 lóper^
tenfciente á esta ciudad, .4'^''"'"'"^-"

GUADO. s. m. ant. Color amarillo cojy^ ,él de
'gualda. .

'
','

!

',.;.'
GUADRAMAÑA, s. f.Eiubiiste ó ficcIoiVÍTiíBí.

GUADUA, s. f. En,el Perú cierta caña muy
gruesa y alta, que tiene púas, cuyos cañíHes
suelen ser de media v.afa poco mas ó meiios,

y ejtan llenos de agua :¡SQn gruesos por el na-
' 'ciriíie'ntó cómo el muslo de un hombre

, y se

sirven de ella para muchos usos, y entre ello»

para la f.íbrica de las casas. Arundó, indica.

éUADUAL. s. m. El sitió poblado de guadúasl
Situs arundinib'is ah^ni(íns,

GUaLARDONADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo
mismo que GAL^RDONADOR.

GUALARDON. s. m. ant. Lo mismo que ai.-

LARDÓN. - > ' '.

GUALARDONADO , DA- p. p. de otfaia»-
D0N4R.

GUALaRDONAR. V. a. ant. Lo mismo que
GALARDONAR.
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GUALATINA. s. f. Especie de guisado ó salsa

que se compone de manzanas , leche de almen-
dras desleídas en caldo de la olla, especias
linas remojadas en agua rosada y harina de ar-
roz. Condimintum ex malis , amygdalino ere-
more et aliis.

GUALDA, s. f. Yerba ramosa con las hojas lar-

gas , de figura de lanza, enteras, ondeadas , un
diente en ambas partes de su base , el tallo ra-

moso , de dos ó tres pies de alto, las flores

amarillas y en espiga , y las semillas en forma
de riñon. Se usa para teñir de amarillo. ReSe-
dix tuteóla,

GUALDADO, da. adj. que se aplica .í lo teñi-
do con el color de gualda , que es amarillo ó
dorado. I'alliJo colore tinctus.

GU.\LDO,DA.adj. Lo que es de color de gual-
da ó amarillo. 7^<>//í,¿aí.

GUALDRAPA, s. f. La cobertura larga de seda
ó lana que cubre y adorna las ancas de la mu-
la ó caballo. Stragulum equorum.

CUALDRAPA. E! calandrajo desaliñado y sucio

que cuelga de la ropa. Pannus detritus , lace-

ratus , péndulus.
GUALDRAPAZO. s. m. El golpe que dan fas

velas de un navio contra los arboles y jarcias

en tiempo de calma. Velorum ictus in na-
vihus.

GUALDRAPEADO, DA. p. p. de oualdrÁ-
PEAR.

GUALDRAPEAR. v. a. Poner una cosa sobre
otra encontrada, como los alfileres que se po-
nen punta con cabeza, los libros que juntan 'el

lomo de uno con el corteó canfb' de otro. JSx
adverso locare. ' '

' -'•:'- "^

GUALDRAPERO, s. m.El'que anda vestido He
andrajos. Pinnosus. '

GUALDRAPILLA. s. f. d. de otTAtDRAPA.
GU.ANACO. s. in. Anijnal cuadrúpedo de la

América meridional , especie de camello sin

corcoba , mucho menor y mas ligero , de color
rojo por encima, blanquecino por debajo, -jr

la cola levantada. Vamelus huanacus.
GUANO, s. m. Yerba de la América meridional,

algo parecida á la palma baja, con el tronco
craso , el tVuto semejante á las azotaifas, y el
hueseciro triangul.ir. Zamia puntild.

GUAMÍN. adj. que se aplica al oro bajo de ley.

Electrtimfossite , nativim, qnin etfactitium,
GUANTA, s. (. Germ. Li mancebía.
GUANT.^DA. s. f. El golpe que ie da coh 1^
mano abiérrai /í/a^íj. •

GUANTE, s. m. Cobertura que se hace ajustada
exactamente :i los dedos y palma de la mano':
suele ser de cabritilla, ante o hecha de punto
dé aguja. Maitica, maiiüs vagina , indumen-
tum.

GUANTE, fam. la .misma mano; y asi se dice:
echar el guante cuando se alarga la inanO
para agarrar alguna cosa. Manus.

guantes, p. El agasajo ó gratificación que se
suele dar sobre el precio de alguna cosa que
se vende ó traspasa. Ultra pretium munus,
donum. "' '

'

ADOBAR tos guantes, f. Regalar y gratificar
alguna persona. Remunerari , donum ¡argiri.

ARROJAR Ó ECHAR EL GUANTt Á OTRO. f. Ce-
remonia que se usaba antiguamente para de-
safiar. Ad duAlum provocare.

CALZAR ó' CALZARSE LOS GUANTES, f Ponétse-
los. Manicas induere , manibus optare.

'

DESCALZARSE LOS GUANTES, f. Oiíit4rselos de
las manos, desnudándolas db ellos. Manicas
deponere.

ECHAR UN GUANTE, f. Recoger entre amigos y
conocidos algún dinero para algún fin, regu-
larmente pi.idoso. Stipem per capita petere,
obsecrare.

TONER Á UNO COMO UN GUANTS Ó MAS BLAN-
DO QUE UN GUANTE, f. con quc se da a enten^-

der que se ha reprendido á alguno de suerte
que le haya hecho impresión. Usase también
esta frase con otros verbos. Convinctre ,faci-
lem reddrre.

SALVO EL GUANTE, exp. fam. de que se usa p^-
ra excusarse de no haberse quitado el guante
al dar la mano a alguno, Urbana veniae peti-

tio ab eo , cui dextra porrigitar non nudata,
tít par esset , sed manica indulta.

GUANTELETE, s. m. Pieza de armadura para
cubrir y defeuder la mano

,
que también se

llama in-inripla. Férrea manica.
GUANTERÍA, s. f. La tienda li bScina donde

se hacen ó venden los guítntés. Manicarum
officina, taberna.

cuANTERÍv. El arte y oficio de giaantero.

GU.\NTERO. s. m. El que hace ó vende guan-
tes. Manicariitn opifex.-

'

GUAÍÍIR. V. n. p. Ext. Gruñir los cochinillos
pequeftos ó lechares. Grunniri,

GUA
. adv. m. fam. Con guapeza.GUAPAMENTE

Strenue.

GUAPAZO, ZA. fam. adj.aum. de guapo.
GUAPEADO, DA. fam. p. de guapear.
GUAPEAR. V. n. fam. Ostentar ánimo y bizar-

ría en los peligros. Fortitudinent ostentare.

GUAPEAR, fam. Hacer alarde de gusto exquisito
en lus vestidos y cabos. Se de pritiosa veste

jactare.

GUAPETÓN, NA. fam. adj. aum. deouAPO,
GU.APEZA. s. f. fam. Bizarría , ánimo y reso-

lución en los peligros. Virtus , strenuitas.
GUAPEZA. Ostentación de un gusto exquisito en

los vestidos. Ornatüs vanitas , jactatio,

GUAPI'SIMAMENTE. fam. adv. m. sup. de
GUAPAMENTE.

GUAPÍSIMO, MA. fam. adj. sup. de guapo.
GU.'iPO, I'A. fam. adj. Animoso, bizarro y re-

suelto
,
que desprecia los peligros y los acome-

te. Strenuus.
GUAPO, fam. Ostentoso, galán y lucido en el mo-
do de v?stir y presentarse. Elegans , pulcher.

GUAPO, fam. En el estilo picaresco se llama asi

el' galán que festeja á una muger. Amasius,
procus.

GUAR.^N. s. m. Lo mismo que suARAfloN.
GUARAPO, s. m. Bebida que se hace en los tra-

piches de azúcar con el caldo de las cañas,
' dejándola fermentar: su gusto es muy sabroso,

entre dulce y agrio , y embriaga tomado con
exceso , sin el cual es bebida saludable. Potio
dulcacida.

GU.'VRD.'V. s. com. La persona qiíe tiene k su
cargoy cuidado la conservación de alguna co-

- sa. Castos, .

GUARDA, s. f. La acción de guardar, conservar
ó deftnder. Custodia.

GUARDA. Observanciay cumplimiento de algún
mandato , ley y estatuto &c. Observantia.

GUARDA. La monja que acompaña á los hombres
que entran en el convento , para qu« se "obser-

ve la debida decencia. Castos claustri in mo-
nacharum coenobiis.

GUARDA. La carta baja que en el juego de nai-
' pés sirve para reservar la de mejor calidad. In
chartarum ludo tninor majorem reserváns.

GUARDA Cada una de las dos varillas grandes
del abanico, que sirven como de guarda y de'
fensa a las otras. Flabelli virgula! exteriores,

(SUARDA. Cualquiera de las dos hojas de papel
blanco que ponen los libreros al principio y

• al fin de los libros qué encuadernan. LibrO'
rum folia extrema munimenti gratia,

GUARDA, ant. Lo Miísnio que escasez.
GUARDA, ant. El sitio donde se guardaba cual-

quier cosa.
'

GUARDA. Interjección da temor ó recelo de al»
guna cosa. Vae. --"

GUARDA. Voz' cotí qiieíe advierte y avisa á
otro se aparte del daño ó perjuicio que le

a.iienaza. Heus ," cave.

GUARDAS, p. En las cerraduras son aquellos

hierros que impiden pasar las llaves para cor-

rer el pestillo ; y en las llaves son los huecos
por donde pasan dichos hierros. Serae Tepa-
gula.

ftuAROAS. p,AnJ,lÍ3 vaina de la hoz de poda.'

CUARDAALMACEN. s. Hi. El quc tiene k su car-

go y cuenta la custodia de géneros almacenif-
dos. Horrei castos.

GUARDA DE VISTA. La pcrsona que no pierde
nunca de vista al que guarda. Gustos ocu-

latus.

O'Uarda mayor. S. m. El que manda y gobieí-

na á los guardas inferiores. CastoJam prarses,
duX.

GUARDA MAYOR, s. f. La señora de honor en pa-
lacio á cuyo cargo ejta la guarda y el cuida-

do de todas las mugéres que habitan en él , y
es la que da las licencias para entrar y salir

por la portería de daEuas. Matrona palatina
feminarum castos , gubernatrix.

GUARDA MAVOR DEL REY. Empleo hoilorífico

en palacio. Supremas regís castos,

GUARDA MAYOR DEL CUERPO REAL. Ofifcio de
alta dignidad en los antiguos palacios de los

reyes de España.
Falsear las guardas, f. Ganarlas con sobor-

no ó engañarlas para poder sorprender un
ejército , castillo ó plaza. Custodias corrum-
pere , illudere.

ser en guarda de alguno, f. anr. Estar ba^o
su protección y defensa.

GUARDABRAZO. S. m. Parte de la armadura
para cubrir y defender el brazo. Srachii dr-
matura,

<j.UARDABOSQ.ÜE. s. m. El sugeto destinado
para guardar ios bosques , especialmente reales.

GUARD.ICABR.IS. s. m. El partor de caWas
ó i:iíhteiQ. Caprarum pastor, •

•
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GUARDACALADA. s. f. Abertura que se hace

en los tejados para formar en ellos alguna ven-
tana ó vertedero que sobresalga del alero y
pueda verse en la calle. Ticti imbricati fint-
stra.

GUARDACARTUCHOS. s. m. Náut, Caja re-
donda de madera con su tapa para conservar
Jos cartuchos. Telorum ignijerorum theca in
navi,

GUARDACOIMAS. s. ra. Oír». Criado de pa-
dre de mancebía.

GUARDACOSTAS, s. m. El buque ó bajel des-
tinado á guardar y defender las costas y puer-
tos, é impedir la introducción de géneros de
contrabando. Praesidiaria navis.

GüARD.\CÜÑOS. s. m. El sugeto que en la
casa de la moneda está encargado de guardar
los cuños y demás instrumentos que sirven pa-
ra las labores de la moneda, y cortar tuda la
que se halla imperfecta y defectuosa. Mane-'
taliam sigillorum castos,

GUARDADAMAS. s. m. Empleo de la casa
real , cuyo principal ministerio era ir á caba-
llo al estribo del coche de las damas para qua'
nadie llegase a hablarlas; y en el día es des-
pejar la sala del cuarto de la reina en las'fuBi
clones públicas. Nohiiium reginae adstantium
feminarum castos palatinas. • . t)

GUARDADAMENTE, adv. m. Con seguridad^/
Cíiklado. Custodité , cautela adhibita. -3

GUARDADO, DA. p. p. de GUARDAR.
SUARDADOi adj. Lo mismo quC' reservado.
GUARDADOR , RA. s. m. y f El que guarda
ó tiene cuidado de sus cósase Gustos , servator^
carator.

GUARDADOR. El que observa con puntualidad y
exactitud alguna ley, precepto, estatuto ó
ceremonia. Obsirvator.

GUARDADOR. El miserable, mezquino y apoca-
do. Oeparcus , sórdidas, misellus.

GUARDADOR. En la milicia antigua era aquel
cuyo oficio era guardar y conservar las cosa<t

que se ganaban á los enemigos.
GUARDADOR ó GUARDADOR DE HUERFAlfOS.

ant. Lo mismo que tutor ó curador. ^

GUARDADOR DATIVO, ani. fpr. £1 tutor'dido
por el juez, • , •

•-
í

GUARDADOR LEGÍTIMO.' fbr.: aiit.'Ló misiiio qua
TUTOR LEGÍTIMO.

GUARDAINFANTE. s. m. Especie de tontilli

redondo muy hueco, hecho de alambres con
cintas, que se ponían antiguamente las muge-
res en la cintura , y sobre el la basquina. 7'it/-

la ampliar,
GUARDAIZAS. s. m. Oerm. Lo mismo <iua
GUARDACOIMAS. '3

GUARDAJ-i^. s. f. Lo mismoque gvedej'XÍ
GUARDAJOYAS, s. m. El sugeto a cuyo Cui-
dado esta la guarda y custodia de las joyas de
los reyes. Regiorum ntonilium castos. >

GUARDAJOYAS. £1 lugat douds se guardan las

joyas de los reyes. Regiorum monilium celia.

GUARDALADO, s. tm El antepecho que hay á
los lados de un puente para resguardo de los

que pasan. Pontis htiea. > -''

GUARDAMÁNGEL, s. m. Lo mismo queovJi?iU
damaNgier por despensa Ú oficina 8te. '

"

GUARDAMANGIER; s. m. La oficina en dón-
de se reciben todas las viandas y provisiones

para el servicio de palacio. Regiae domas pe-
narla celia. ' '• ''

GUARDAMANGIER. El géfe dc -lí oficína dé iíste

mismo nombre ,
que cuida de recibir y distd-

buir las vinndas. Pefiariae celiae praefectaíl

GUARDAMANO, s. f. La parte que cubre U
mano cii la guarnición de la espada ó daga.
Capulí ensis ornamentum.

GUARDAMATERIALES. s. m. En las caSas de
moneda el sugeto á cuyo cargo está la toni-
pra de materiales y demás ingredientes riece-

sarios para las fiíndiciones, a las que ^tiene

obligación de asistir; Monttalis materiaf-cii-
stos et provisor. "

GUARDAMIENTO. Sr in. anf. La acción de
guardar.

GUARDAMONTE, s.m. En las armas de fue-
go es una pieza de hierro eíl semicírculo '.'cla-

vado en la caja sobre el disparador para sti re-

paro y defensa. Catapaltat fibulae munimen.
GUARDAMUGER. s-. f. La criada de la réihi

que seguía en clase ala señora de honor, y era
superior á la dueña,' cuyo cargo era acompa-
üar en él coche á las* damas, feminarum regi-

nae pedisequarum cusios -secunda,

GUARDAPAPO. s. ni. pieza de la armadura
antigu-t que servia para guardar'e] rostro has-
ta la barba. Galeae pars'faciem tcgens. ^

GU.'^RDAJÍIES. s. m. Lo hiisfnb que brIaÍ.®
GUARDAPOLVO, s.m. El resguardo de lien-

zo, tabláiú otia materia que se pone encima
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jde alguna cosa para preservatU <Jel "{¡olvo.

I'rotíctus , operculum. ~
<

GUARDAPOLVO. lín;í pieza de vaqueta.ó becer-

ciilb que esráinlida al J>utiii de inunt.ir,-y cae

sobre el empeine Jel pie. Ocreat loriCíi pedi-

-bus, tegindii.

GUARDAPOLVOS, p. En los cochcs son los hierros

taue van desde el balancín grande, hasta el eje.

Ferreaevif^ae rhejjni muñientes.
Gü:.\RDAPüSTKK). $. m. tíeim. El criado de

rufián.

GUARDAPUERTA, s. f. Lo misino que ante-
puerta.

GU-iRDAR. V. a. Cuidar, poner en cobro y
custodia alguna cosa, ciiino el dinero , joyas,

nviiiiidui éíQ. disiojiíertecondere.
ovaRDAR. Tener cuidado y vigilancia sobre al-

guna cusa , como los que guardan un campo,
una viña ice. Car i»t¿, Jefendiri.

ovaBdar. Observaí; y cumplir lo que cada uno
debe por obligación , como guardar la ley,

. la palabra, el secreto Bcc. Custo.iifi , servare.

guarda*.. Conservar. Conservare, retiñere.

GUARDAR, met. Dicfse de las cos.is no materia-
les, como GUARDAR reucorócc. Retiñere.

GUARDAR. No gastar , ser detenido 6 miserable,

Tenacem , sardiJum , miserum esse.

GUARDAR. Preservar alguna cosa del daño que
• le puede sobrevenir. ÓÉi'i/jiv, tueri, defenderé.

GUARDAR, anr. Lo mismo que aguardar.
GUARDAR, ant. Lo mismo que impedir, evitar.
GUARDAR, ant. Lo mismo que atendp» ó MI»
t'AAR a lo que otro hace. _

>

9i(ARDAR. ant. Acatar, respetar, tener mira-

miento.
GUARDARSE. V. r. Receiarsey precaverse d« -^l-

Sita ¡iei^o. Cavere^ íovere síIjí. :
.^

GUARDARSt. Poner cuidado en dejar ile ejecutar

. aljjuna cosa que ao es conveniente í y asi se

dice : yo me guardare de ir a tal parte. C.(-

, v<re . curartí
^UARD.A PABLO, exp. fam. con que alguno ex-

presa que huirá de hacer alguna cosa de que
.•:jttzga le pueda tesultir daño. Cave absit.
GUARDAR ó SVARDÁRSeíA Á AfcíJUNO. f. met.

.,.. y fam. Diftrir para tiempo oportuno la ven-
ganza , ¿astigo , despique ó desahogo de algu-

• na cosa. Irem. vinjiatam, poenai» ttikm «>»

diem reservare.

CyARD.\RÍQ. Si m. Ave como de siete. pulga-

r. das de largo, que fVepuenta las márgenes de
-nlos ríos y se mantiene de peces. Tiene el pico
•UJiUguloso, largo, derecho, puntiagudo, la len-

gua carnosa , los pies rojos , la cola azul y el

i ..yientre de color pardn leonado. ^/iv.io hispidae.

GUARDAROPA. s. f. La oficina destinada en
palacio y en otras casas y establecimientos pii-

;,blicos para poner en custodia la lópa. Vestía-
..,rHtm.
GUARDAROPA. s.m. El sugeto destinado para cui-

íil^srde la oficina en que se guardanlas ropas.
JVestium custtt.

jCVARDAROPA. El armario donde se guarda la rp-

j, p.\. Arcavestiaria.
GÜARD.ASOL.s. ni.- Lo mismo que quitasol.
,^Ü.ARDATIMONES.s.m.i\rrf«t.Cidaunodelos

cañones que se ponen en las port;isde la popa
. que están en una y otra banda del timón. Bellif

¡ ,ca tormenta in puppis lateribus coilocata.
GUARDAVELA. s. m. Náut. Cabo que trinca

las velas de gavia á los calceses de los palos

^ para acabar de aterrarlas. Funis veli adstri'

vUARDERÍA, s. f. La ocupación y tralwjo del
,

guarda. Custodia. . .

i

GUARDIA, s. í. El cuerpo de soldados ó gente
armada que asegura ó defiende alguna peiso-

.. na ó puesto. Custodia militar is. ~
,

- ••"ardía, s. m. El soldado de cualquiera ip. lás

.. í^mpailias de guardias de S. M. M,fgMf custo-
^ ,.¡átae miles.

CVARDIA ds ALABARDEROS. La compaúia de
alabarderos. Hastatorum cohors.

^GUARDIA DE CORPS. El cuerpo desoldados que
esta destinado para guardar inmediatamente la

.„, persona del soliera no. En España se ijjmaba

.,.: asi la guardia de Ips archeros, y hoy se da este
. ,, , nombre a las compañías que sirven al ^cy á ca-

haUo.Jpustodum corporis turma.
,,GUARDIA DE HONQR. Aíí7. La que se pnn9 » las

,
personas a qiiienes cprrcsponde por su digni-
dad ó empIeo..C?«.sta^/.T hanoris causa Jaia.

GUARDIA DE lancillÁ. Guardia de a caballo
que solo servia en 1»% entradas de reina / en

,
los entierros de personas reales. LWvab.in una

.^ lancilla larga y dejgada con una banderilla de
tafetán junto al hierro;

. ^í.-' . •
'.

GUARDIA DE LA co^TE. iM. MU^H-fítn$m6,q\¡e
GUARDIA DE HONOR. .'<.'

,
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soldados de"fnardia en algún puesto para que
s,ilgan y descansen los que estaban en el. C'«-

stiidiant , ercubias suscipere.

GUARDIÁN , NA. s. m. y f. El que guarda j
cuida de alguna co$.i. Custos.

GUA1Í.UIAN E(i la orden de san Franciscoel pre-
lado ordinario de sus conventos. Fratrum mi'
norum pratfectus.

GUARDIAN. Hn los navios el sugeto que tiene

cuidado de las armas y la bodega. Armorutn
custos.

GU.\RDI.\NÍ.^. ». f. La prelacia ó empleo de
guardián ei> la orden de san francisco y el.

tiempo que dura. Fratrum minorum praife-
ctura , praefecturae tempus.

GUARDiANiA. El disttiio y tetritorio señalado
que tiene cada conveiMode frailes franciscos,

para pedir limosna en los pueblos comprendí-:
dos en el. Fratrum minorum praefecti ditio.

GUARD1LL.'\. s. f. Lo mismo que buharda.
GUARDILLA. La habitación que está contigua al

tejado. Suprema concamtratio.
Gu.'. RDiLLA. Entre costureras cierta labor que

sirve para adornar y asegurar la costura. Or-
natus siituram roburans.

GUiV-RDlN. s. m. Náut. El cabo con que se sus-

penden i»$ portas de la artillería. Funis i» na-
yibus fenestrarum foribus suspendendis.

cuARpiN.Nrt'iií.EI cabo que se pone en la cabe-
za del pinzote para sujetarlo cuando se go-
bierna, Funis ad ¿ubernaculi clavum in ua-
vihus.

Gü.\RDQSQ,S.\. adj.,^e.aplica al que tiene ciji-

dado de no enagenar ni expender sus cosas ni

desperdiciarlas. Parcus , prudens , sumtibus
parcens.

GUARDOSO. Miserable, mezquino y escaso. ^«r-
cus , tenax , sordidiis. , -

GU.ÍRECER. V. a. ant. Curar, medicinar.
GUARECER, Socorrer, amparar ó ayudar & algu-

no. 7"aír»,/;ri)»í^frí.

GUARECER.. Guardar ,. conservar y asegurar al-
guna cosa. Servare, eustodire.

GUARECER. V. n. ant. Sanar.
. ,: ,:

GUARECERSE, v. r. Refugiarse, acogerse i ampa-
rarse y guardarse en alguna parte para librar-
se de riesgo, daño ó peligro. Conjugere.

GUARECIDO, DA. p.p. de ouARECERy gua-

GUARECIMIFNTO. s.'pi. ant- Guarda, cuni-
plimiento ¿observancia.

,

GUARENTICIO, CÍA. adj. ant. Lo nusiflo ique
guarentigio.

GUARENTÍGIO, GIA.adj. for. que se aplica

. al coníratü , escritura ó clausula de ella en
que se da poder a las justicias para que la ha-

.
gaii cuiivplir

, y ejecuten al obligado com<)
por sentencia p.isada en autoridad de cosa juz-
gada. Chirographum 4(. pecunia statim soh
veaj^t , ant re tradfpda.

GUÁRESCEA. V. n. ant. y^o mismo que guare-
cer por curar ó sanar. •

cUARíiscER. ant. Lo mismo que guarecer.
GU.IiRESCIMlENTO. s. m. ant. La acción y

, efecto df guarescer. Sanalio valetudinis recu-
peraíío.

GUARGAR,ISM0. s.in. ant, Lo misino que gar-
. G.iRISMO.,, ,

";' '
,

GUÁRip.Vs. f. La cwya ¿espesura donde se
guardan y refugian los animales para libertar-
se de algu(i peligro. J^rnr;;»» /tjff¿rí«.

GUARIDA. Amparo ó rel'ug.io para librarse de al-

gún daño ó peligro. Aefagiiim , asylum.
,GUARIDA.met. £1 parage ó garages donde se con-

curre con frecuencia , y en que regularmente
se halla á alguno; y asi se dice : tiene muchas
GUARIDAS, se le halló;en su guarida. St-
cessus.

guarid \. ant. Remedio, libertad.

G^UARIDERO, RA. adj..4nt. Curable ó lo que
se puede curar. .,

GUARIDO , D.\. p. p. de guarir. .. r

GUARIMIENTO. s. m. ant. Curación,,. „Vy-,
gúákimiento. ant. Anipa,i;o, refugio, acqgirfa.
GyAí^IN. El lechoncillo últimamente nacido de

una cria. Porcellus.
Gu.iRlR. V. a. ant. Lo mismo que curar.
GUARIR, y. |i, ant. Lo mismo que sanar.
Gu^ia. Subsistir ó mantenerse.
QU(XÍlRse. V. r. ant. Lo niismo que guare-
cerse.

GJJARISMO. s. m. El número ó números pues-
tos en orden para señalar cantidad deternuna-
ÚÁ^ Numerorum scriptio,

guarismo, ma. adj. ant Lo que pertenece al

guarismo.
110 TENER GUARISMO, f. con qiic sc pondera *1
numero de algunas cos.-is. Modum excederé.

GVaRLANDA. s. f. ant. Lo mismo que GUj»«
náldaí ' •

GUA
GUARNECER. V. a. ant. Corroborar , autorizar,

dar autoridad á alguna persona.
GUARNECER. Adornar los vestidos, ropas, col-

gaduras y otras cosas con encajes , pumas , ga-
lones &c. para hermosearlas y darles mas gra-
cia. Ornare, ínstruere.

GUARNECER. Engastar diamantes y piedras pre-
ciosas ó falsas en oro , plata u ¿tro metal. Gem-
inas argento vel aurb inserere.

GUARNECER. Destinar cieno número de tropa á
alguna plaza , castillo ó fortaleza para su de-
fensa y conservación. Imponere praesidium^
constituere praesidia in arce.

GUARNECER. Cíív. Poner lonja ó cascabel al ave
de rapiña. Accipitri sistrum quoddam aut
lorum ad collum apponere.

GUARNECER.ant. Colgar , vestir, adornar, dotar.
GUARNECER, aut. Ptoveer , equipar.
GUARNECER, aut. Mil. Sostener o cubrir un gé-

nero de tropa con otro.

GUARNECER. Pouer los arreos á las muías y ca-
ballos. Equos phaleris instruiré.

GUARNECIDO . DA. p. p. de guarnecer.
GUARNESCER. v. a. Lo niisuio que guarne-

GUARNESCIDO, DA. p. p. de guarnescer.
GUARNICIÓN, s. f. Adorno que se pone en los

vestidos, ropas, colgaduras y otras cosas seme-
jantes para hacerlas mas ricas y agraciadas.
Fimbria.

guarnición. Engaste de oro, plata u otro metal
en que se sientan y aseguran las piedras pre-
ciosas. Emblema, metallum cui gemmae in-
gestae stmt.

GUARNICIÓN. La defensa que se pone en las es-
padas y armas de esta clase para preservar la
mano. Ensts capulus.

GUARNICIÓN. La tropa que guarnece alguna pla-
za ó castillo. Militare praestdium.

GUARNICIÓN. Los arreos que se ponen á las mu-
. las ó caballos para rirar del coche. Phalerae.
GUARNICIÓN AL AIRE. La qiie está sentada sola
por un canto, y queda por el ouo hueca y
suelta. Lacinia.

,

Guarnición de castaSeta. La que se formí
de alguna tela dócil plegándola y sentándola
en ondas alternadas de suerte que en cada una
d^ ellas forma un hueco que imita algo la for-
ma de las castañetas , de donde loma el nom-
bre. Lacinia follicans , follicularis , follicu-
lis distincta.

GUARNICIONADO, DA. p. p.'.,de, guarni-
cionar.

GUARNICIONAR. 'v, a. ant. Lo mismo que
guarnecer en las plazas , castillos &c.

GUARNlCfONERÍA.s. f. El oficio y tienda en
que se hacen guarniciones. Phalerarum ofji-

ciña.

GUARNICIONERO, s. m. Fj que hace guarni-
ciones para muías y. c?ballO|S. Phalerarum
opifex. , ! '|,

.

.

,
' .

I

GUARNlDO:,X>A.p.' pl de oifAaiitR,
GUARNIEL. s.m. Bolsa de .cueto,q ue triien los

arrieros sujeta al cinto con separaciones para
. llevar papel, dineto ú otr.is cosas: llámase

también' bujaca. Marsupium^foHis'. .

GUARNIMIENTO. s. in. ant. Adorno, atavío,
aderezo, vestidur.i. ,'

GU.VRN IR. v. a. ant.Lo mismoque guarmecer.
GUARRA. s. f. La hembra del guarro.
GUARRO, s. in. El cerdo ó cochino.

GUASTADO, DA. p. p. de guastar.
GUASTANTE.p. a. de ouasta r. Lo que guasta.
GUASTaR. v. a.ant.Lomismoque consumir.
GUASTO.s. m. ant. Lo mismo que consunción.
GUAY. interj. ant. Lo mismo que av.

' '

TENER MUCHOS GUAYES, f. cou que sc d» 4 en-
tender que alguno padece grandes achaques ó
muchos .conuatiempos de la fortuna. Angi,
critciari. ,.,.'"

GUAYA, s. f. El lloro y lamentp por alguna des-
gracia ó cortrat¡ein|)o. Gemitus , plahctus.

HACER LA GUAYA, f. Ponderar los trabajos y mi-
serias que se padecen ó fingirlos para mover á

compasión. Queri ,-plangere,

GUAYABA. El ñuto del guayabo.
GUAYABO, s. in. Árbol de las Indi.is , cuyas

hojas son rayadas y algo obtusas, los tallos

cuadrangulares ; la flor a manera de rosa com-
puesta de much.is hojuelas; el fruto aovado
del tamaño de una pera mediana , blanco , dul-

ce, con la carne llena de algunos granillos ó
semillas pequeñas. Hay otris especies que pio-
ducenel fruto de varios colores, y mas ó me-
nos dulces. Guayaba seu psidiutn pyriferum.

GU--^YACAN.s. in. Árbol. Lo ¡nismo que gua-
yaco. '"

^
. _

' '

! .

GUAYACO'.' i. m" Árbol grande.'de lasÁñtillás
con el tronco torcido, la corteza dura , que-
bradiza y pardusca; las hojas comjjuestas de
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-' hojuelas aovadas y obtusas; las flores blancaí

y en racimos; el fruto carnoso y de figura de
Jas aceitunas. Su madera es medicinal , resino-

sa , de color cetrino negruzco, un poco aro-

mática , algo amarga y acre. Guayacum of]i-

' cinale.

GUAY ADERO, s. m. ant. Lugar destinado ó dis-

puesto para el lloro ó sentimiento, especial-

mente en los duelos.

GUAYAQJJIL. adj. que se aplica á lo que es de

la provincia de Guayaquil en el reino del Pe-

rú ; y asi se dice : cacao Guayaquil. Guasa-
quilensis.

GUAYAR. V. n. ant. Llorar .lamentarse.

GUAYAS, interj. ant. Lo mismo que ouay.
GUBKRNACION. s. í. ant. Lo mismo qué oo-

1IERMÁ.C10N-.

GUBERNADO, DA. p. p. de gubernar.
GUBKRNAR. v. a. ant. Lo mismo que gober-

nar. -
'

GUBERNATIVAMENTE, mod. adv. Por vía

de gobierno. . .. v.
•

GUBKRNATIVO, "VA. adj. Lo que pertenece

al gobierno. Administráth/tis

.

'

GUBIA, s. i'. Forjuon de media caña delgado

de que usan los c.irpinteros y otros artífices

para las oliras delicadas. Scalprum suhtilius.

GUBIA. Aguia en figura de media caña que sirve

para reíonoíer los fogones de los cañones de
artillería. Acus tormentis txplorandis.

GUBILETA. s. f. ant. La caja ó vaso grande en
que se metían los otros vasos llamados gubi-
letes.

CUBILETE, s. m. ant. Especie de vaso.

GUEDKJA. s. f. El cabello que cae á mechones.
Cincinnus , cirriis

.

GutDEjA. La melena del león. Ltonis capilla-
mentutn.

TENER. ALGUNA COSA POR LA GUEDEJA, f. No
dejar escapar la ocasión. Occasionem arripere.

GUEDEJILLA. s. f. d. de guedeja.
GUEDEJÓN, Na. adj. Lo mismo que guede-

judo.
GUEDEJOSO, SA. adj. Lo mismo que guede-

judo.
GUEDEJUDO, DA. adj. que se aplica al que

tiene muchas guedejas. Valdi cincinnatus.
GUELDRES. SA. adj. Lo perceneciepte al du-

cado de Gueldres y el natural de el. Úsase tam-
bién como sustantivo.

GUELI OS. s. m. p. ant. Lo mismo que ojos.
GUELTRE.s. m. Gírm. Lo mismo que dinero.
GUERCHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que bizco.
GUERMECES. s. m. p. Enfermedad que pade-
• cen las aves de rapiña en la cabeza , boca,

tragadero y oidos , y son unos granos peque-
ñus que se hacen \Ia^as. Pustulae ulcerosas in
ore et f»Jlo accipitrum erumpentes.

GUERRA, s. f. Desavenencia y rompimiento de
paz entre dos ó mas potencias. Bellum.

GUERRA. El arte y profesión militar ; y asi se di-

ce: gente de gue.rra, maquina de guerra
Scc. Militia , ars billica.

GUERRA, inet. La oposición de una cosa con otra.
Contrarietds , oppositio.

GUERRA ABIERTA. Enemistad declarada. S<//«»»
aptrtiim.

GUERRA CIVIL. La que tienen entre sí los habi-
tadores de un mismo pueblo, república ó rei-
no. Civile helltim.

GUERRA GALANA. La que es poco sangrienta y
empeñada , y se hace con algunas partidas de
gente sin emj)eñar todo el ejército. VelitatiOf
levis pugna.

GUERRA GALANA. Náut. La que se hace con el
cañón sin llegar al abordage. Praelium nava-
te levius.

GUERRA SOCIAL. En la historia romana la que
hicieron al pueblo romano sus aliados en tiem.
po de Mario y de Sila por haberles negado el
derecho de ciudadanos. Bellum sacíale.

GUERRA VIVA. La luuy sangrienta sin intermi-
sión ni tregua.

ARMvR EN GUERRA, f. Ponet las cmbarcacioncs
mercantiles en disposición de combatir. Na-
ves mircatorias ad bellum instruere.

DAR GUERRA, f. ant. Hacerla.
DAR GUERRA, f. met. y fain. Causar molestia,

dar que sentir. Infestissimum ali^ui esse.

DECLARAR LA GUERRA, f. Notificar ó hacer sa-

ber una potencia a otra la resolución que ha
tomado de tratarla como á enemiga , cortan-
do toda comunicación y comercio, y come-
tiendo contra ella y sus vasallos actos de hos-
tilidad. Bellum indicire.

EN BUENA GUERRA, niod. adv. met. Por medios
lícitos y hoí.estos. Non vi , sed vía et ratione.

IR Á LA GUERRA NI CASAR NO SÉ HA DE ACON-
SEJAR, ref. que ademas del sentido recto en-
seúa lo expuesto que «s dar dictamen en asuit-

GUI
• "tos de éxito contingente. NuUi miíirídm, nul-

li connuhia suade.
PUBLICAR GUERRA, f. Declararla al enemigo , y

se extiende á cualquier otro genero de compe-
tencia. Bellum indicere.

QUIEN NO SABE QUfe ES GUERRA VAtA ÁELLA.
ref. que reprende a los que juzgan de las cosas

• sin haberlas experimentado. Expertis credite.

TENER LA GUERRA DKCLARADA. f. que SC dice
de las personas que mutua y continuamente

' disputan, se contradicen ó periiguen. Sese in-
- vicem opp'i^nare.
GUERREADO , DA. p. p. de guerrear.
GUERREADOR, RA. s. m. y f El que guer-

rea. Bellator.

GUERREANTE, p. a. de guerrear. El que
guerrea. Bella gerens.

GUERREAR, v. a. Hacer guerra. Bellum gersre.
guerrear, met. Resistir, rebatir ó contradecir.

Resistere , contradicere.
,

GUERRERAMENTE, adv. m. A modo ó en for-
ma de guprra. Vi et artnis.

GUERRÉRÍ.A. s. f. ant. Lo mismo que guer-
ra por el arte militar.

GUERRERO , R A. adj. El que tiene genio mar-
• cial y es inclinado a la guerra. Bellicosus.

guerrero, s. ni. Lo mismo que soldado.
GUERRILL.A s. f. d. de guerra,
guerrilla. Partida de tropa ligera que hace las

descubiertas y rompe las primeras escaramu-
zas. Velitts.

GUERRILLA. Juego de naipes, que se juega en-
- tre dos, dando á cada uno veinte cartas. El as

vale cuatro, el rey tres, el caballo dos y la

sota una. Chartarum ludas quídam.
GUIA. s. f. El que encamina, conduce y ense-

ña a otro el camino. Dux ítinerit.

GUIA. met. El que enseña y conduce á uno por el

camino de la perfección cristiana. Dux, ductor.
GUIA. El Jespacho que lleva consigo el que tras-

porta algunos géneros para que no se his deten-
gan ni de-caminen. .Syii^rapha ttlonaríi.

GUIA. Mecha delgada, untada de poLora ycu-
bierta con papel que en los arboles de fuego
de artificio sirve para guiarle á la parte que
se quiere. Myxus in machinis ígniferís.

GUIA. El jarmiento ó vara que se deja en las ce-

pas y en los arboles para dirigirlos. Palmes,
tradux.

GUIA. Pez del tamaño y figura del gobio : por de
fuera es semejante a una ave espeluzada por
ía aspereza de sus escamas , y va delante de
la ballena guiindola para que no dé en algún
bajío. Piscis cete ductor.

«UIA. El palo que sale de lo alto del timón de la

noria, donde se asegura el cordel de la cabe-

zada de la caballería que la undu. Antliae gu-
bernacuU clavus.

GUIA. Especie de fullería en los naipes. Fraus
in pagellarum ludo.

GUIA. Lo mismo que guarda en los abanicos.

GUIA. El que en los juegos y ejercicios de á ca-

ballo conduce alguna cuadrilla. Ductor.
GUiA.AÍiíj.La voz que va delante en la fuga y i

quien siguen las demás. Vox ductrix ín música.

GUIA. Mín. El terreno ó señal que está cercano

á alguna veta, é indica su proximidad ó abun-
dancia. Metallí venae iadicium.

GUIAS.p. En los tiros de muías ó caballos son los

que van inmediatamente delante de los del

tronco, y á los cuales gobierna un mismo co-

chero. Equi in rheda bijugis proximíores.

GUIAS. Se llamaban antiguamente las correas que
servían para gobernar las guias , y ahora se di-

cen riendas en los caballos y pendón en las

muías.
GUIAS. Las dos varas mas gruesas que arman la

cotilla. Crassiores virgae cetaceae in mulie-

bri thorace.
GUIA DE FORASTEROS. El líbríto quc sale anual-

mente con los nombres de los que componen
todos los tribunales del reino y, oficinas de la

corte y otras varias noticias. A su imitación

hay GUIA de litigantes, guia eclesiástica. i/-

bellus tribunalium et officínarum regni pere-

grínís notitíam offerens.

Á GUIAS, inod. adv. con que se significa el modo
de ir un cocho tirado por cuatro muías, go-

bernadas todas por un mismo cochero. Equis
rhed.ím vehentibus ab equite solutis , et ei po-

steriorum equorum sessore gubernatis.

ECHARSE CON LAS GUIAS, Ó CON GUIAS Y TO-
DO, f. met. Atropellar á alguno no dando lu-

gar á que responda. Vtrbis alíquem opprimere.

EN GUIA ó EN L\ GUIA, iiiod. adv. ant. Lo mis-

mo que GUIANDO.
GUIADERA, s. f. En los molinos y otros arti-

ficios semejantes lo mismo que guia.
GUIADERAS. p.Llámanse asi dosmaderos de pie

derecho, entre los cuales esta colocada la vi-

M^
ga de lagar ó molino de aceite; y siendo su si-^

tuacion casia la mitad del largo de dicha viga,'
sirven de que esta no se incline á un lado o á
*tro, Y deque conserve siempre una misma'
dirección. Tarcularíí praelí repaeula lienta.

GUIADO, DA. p.p. de GUIAR. -

GUIADO, adj. Lo que se llevacon guia 6 póliza;'
GUIADOR , RA. s. ra, y f. El que guia. Dux.

ductor.
GUIASE. s. m. ant. Lo mismo que seguro, res-

f;uardo ó salvoconducto. Hallase usado tara-
)ien en sentido metafórico.

GUIAMIENTO, s. m. anr. La acción y efecto W
guiar. Ductio, ducatus.

GUHMIENTO. ant. Seguridad , salvoconducto.
GUIAR. V. a. Ir delante mostrando el camino.

Praeire , ducere.
GUIAR, met. Dirigir á uno en algún negocio.

Dirigere , regere.

GUIDO, DA. adj. Germ.l,o mismo que BUEvoi.
GUIRNES, SA. adj. El natural de Guiena 7 lo

perteneciente á esta provincia. -

GUlJA;s. f. La piedra pelada y chica que se eií*

cuentra en las orillas y madres de los rios y ar-
royos. Lapillus, calculus.

ouij V. En algunas partes lo mismo que TITO,
almorta. Phaseolí genus. • '-

SER DE POCAS GUIJAS Ó TENER POCAS CUIJAS.
f. Ser pequeño y de pocas carnes. Graciítm
esse , macrum esse.

GUIJARRAL, s. m. El terreno que abunda ea
guijarros. Solum lapídosum.

GUJJARR,\ZO. s. m. Golpe dado con guijaf^
ro. Ictus lapide impactus. •

GUIJARREÑO, ÑA. adj. Lo que abunda'^ea
guijarros o es perteneciente á ellos. Lapidosus,

GUIJARREÑO, met. Se aplica á la persona bas-
ta y de complexión dura y fuerte. Durus,
inurbanus.

GUIJARRILLO, TO. s. m. d. de guijarro.
GUIJARRO, s. m. Piedra lisa no muy grande.
GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al terre-

no en donde hay muchos guijarros. Lapídosui,
glareosus.

GUIJEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á guija
ó tiene su naturaleza. Glareosus.

guijeSo. met. Duro, empedernido. Actrbus,
difficilis.

GUIJO- s.m.EI conjunto de guijarros pequeños
que regularmente sirve para consolidar y i«-
llenar los caminos. Lapillorum cumulus. i^

GUIJO, ant. Lo mismo que guijarro.
GUIJON. s. m. Insecto que corroe los dientes y

muelas. Tinca.

GUIJOSO, SA. adj. Se aplica al terreno qué
abunda en guijo.

guijoso^ Lo mismo que GtrijESo.
GUILEÑA.s.f.Lo mismo <jue pajarilla planta.

GUlLLA.s.f.Cosecha copiosa y abundante. Mes-
sis abundans.

GUILLAME, s. m. Cepillo estrecho de que usan
los carpinteros y ensambladores para hacer los

rebajos y otras cosas que no se pueden acepi-
llar con la garlopa ni otros cepillos. Runctmt
angustior.

GUILLOTE, s. m. El cosechero ó usufructuario.

Usufructuarius.
GUILLOTE. El holgazán y desaplicado. Disidió^-

sus , vagus , iners.

GUILLOTE. Bisoño y no impuesto en las fullería»

de los tahúres. Candidus , lusoriaefraudis im-
perítus.

GUIMBALETE, s. m. Náut. Palo de dos varas

de largo, que se pone por la parte mas grue-
sa en la picota de la bomba con un peínete
que se le aplica cuando se pone ; y en la pun-
ta de dicha parte mas gruesa tiene un esco-
pleado ó hueco por donde entra la vara 6 asta

de la guarnición de la bomba, y se fija con
otro pernete, y cargando y levantando la otra

punta, mueve la guarnición y sacan el agua
que hace el navio. Navalís antliae manur
brlum.

GUINCHADO, DA. p. p. de guinchar. ;

GUINCHADO, adj. Germ. Perseguido.

GUINCHAR. V. 3. Picar ó herir con la puAta.
Pungere, stimulare.

GUINCHO, s. m. Instrumento con punta paf)i

herir ó picar: suele hacerse de un palo ó vafa
aguzada á este efecto. Aculeus , stimulus. \-y

GUINDA. El fruto del guindo. \
GUINDA. Náut. La altura de los palos y masti:-

leros. Mati seu arhorís navis altitudo.

ECHAR GUINDA ó ECHARLE GUINDAS Á LA TA-
RASCA, f. fam. con que se da -í entender la fa-

cilidad con que alguno vence cualquiera difi-

cultad.

GUINDADO, DA. p. p. de guindar.
GUINDADO, adj. Lo que está eoiftpuesto con guia-

das. Ctrasis acribus conditum.



456 GUI
OUlNDAlí. s. m. Lo mismo que gvindo. •

GUINDALERA, s. t". El sitio plantado de guin-

íjos. Loats cir^sis consitus.

pü.INDALETA, s. f. Cuerda de cáñamo ó cue-
ro del grueso de uq dedo que sirve pa^a dife-

rentes usos. Funis catmabinus.
. ^ ¡ 1

íiUiwDA^ETA. El pie derecho donde los p^^eros>

tienen colgado el peso. Fulcrum bilancif.. >

GUINDALEZA, s. f. Náut. Cabo grueso y re-

dondo, colchado, de cuatro cordones, y,,largp»

. de cien brazas, que se lleva en los navio^ para

diversos usos. Kudens.
GUINDAMAINA. s. f. Ndat. Señal de amistad

de un navio á otro ó de una escuadra cuan-

do se encuentran , y consiste en batir algo la

una á la otra el pabellón ó bandera. C^assis

amicat si¡num.
9ÜINDAR. V. a. Subir á lo alto alguna cosa.

Funibus attolUre , sursum ferrt.

oviNDAR.tam. Lograr una cosa en concurreiicia

de otros; y asi se dice: fulano les guindó la

plaza ó el empleo. Praeripere, subripere.

puiNDAa. Ahorcar. Laqueo susptnderi.
cuiNDAR. Germ. Aquejar ó maltratar.

GUINDARSE. v. t. ant. Descolgarse de alguna par-

le por medio de cuerda , soga ú otro artificio.

GUINDASTE, s. m. Náut. Cuadernales forma-
dos de palos gruesos, en los cuales se ponen

; las roldanas: fijanse en las cubiertas y latas

para armar las vergas. Trabes ijuaJratae,

quibus trochieae afficae sunt in na-vibus.

GUINDILLA, TA. s. f. d. de guinda.
puiNDiLLA. Pimiento pequeñoy encarnado que

pica mucho , y suele tener la figura de guin-

_ da , de donde toma el noqibre. Piferii indici
' gtnus.
GUINDILLO. s. m. d. de guindo.
cuiNDiLLo DE indÍas. s. m. Pljnta de jardines

cuya raiz es perenne y forma unas matas
grandes y acopadas, y da una frutilla pare-

. cida a la guinda: carga mucho de dor ,1a cual
es blanca y bal ;di.

GUINDO, s. m. Árbol. Lo mismo que cerezo;
con la diferencia de que su fruto es comun-

^ mente algo agrio. Prunus cerassus.
«uiNDo GRiKGO. El guindo g.irraf,il.

GUINDOLA, s. f. 7>láut. Plancha triangular
formada de tres tablas con tres cabos , que sir-

ve para recibir las cargas y otros usos. Trian-
' gulum nauticutpfunibus instructutn levandis

pondtrihus.
GUINEA. 5. f. Moneda inglesa que vale algo

^ mas de seis pesos sencillos de la nuestra. Num-
• mus aureus angiorum.
j^UINEO. s. m. Cierto baile de movimientos
' violentos y gestos ridiculos, propio de los ne-

gros. Chorea aethiopica.
euiNEO. El tañido ó son de este baile, que se to-

ca en la guitarra. Aethiopicus sonus.
GUINEO, NEA. adj. El natural de Guinea ó lo

perteneciente á ella. Aethiops , aethiopicus.
GUINILLA. s. f. ant. Lo mismo que pveiLx ó

niña de los ojos.

GUIÑADA, s. £ Señal ó demostración que se

hace con cualquiera de los ojos cerrándole un
poco con disimulo para hacer alguna adver-
tencia. Nictatio, ntctus.

GUIÑADO, DA.p. p. de guiSar y guiSarse.
GUIÑADA. Náut. El golpe o movimiento del na-

vio hacia un lado ú otro obedeciendo al ti-

^ mon. Navis ad dextram aut siaistram con-
verjo.

.G.UIN.\DURA. s. f. Lo mismo que güiSada.
"GUIÑADOR, RA. s. m. y f. El que guiña los

ojo¿. Connivens ¡oculis annuens.
GUIÑAPO, s. ra. Andrajo ó trapo roto , viejo y
deslucido, ^ue no puede servir para cosa al-
guna. Detritus pannus.

6Vi9apo. La persona que anda con vestido roto

, y andrajoso. Homo pannosus , laciniosus.
GUIÑAR, v. a. Cerrar un ojo con disimulo, de-

jando el otro abierto, Nictare.
cuiSar. Náut. Mover la proa del navio apar-

tándola hacia una y otra parte del rumbo que
lleva cuando navega , lo cual se hace movien-
do el timón. Ali^uantulum pyoram obvtriere,
defitctere.

GUISARSE. V. r. Germ. Irse ó huirse.

GüiSaROL. s. m. Germ. Aquel a quien hacen
señas con los ojos.

GUInO. 5. m. Lo mismo que guiSada.
guiñón, s. m. Germ. La seña que se hace con
un ojo.

GUIÓN. 5. m. La cruz que va delante del pre-
lado ó la comunidad como insignia propia.
Signum , insigne.

cviON. El estandarte real que en algunas fun-
ciones lleva delante del rey el page mas anti-
guo , y por (10 1« Uaiua page «ujoN. Retiutn
vtxiHum.

GUI
OVIO». 61 que en las danzas guia la cuadrilla.

Chorearutn dux.
GUIÓN. El pendan pequeño ó bandera enrollada

que se lleva delante de algunas procesiones,

Vexillum.
ouiON. met. El que va delante, guia, enseña y

amaestra á alguno. Dux, ductor.

OUION. Ort. La rayita horizontal que se pone en
la escritura al hn del renglón cuando por no
poder caber toda la palabra se trueca esta pa-
sando la parte que falta al renglón inmediato.
Orthographiae signum ínter duas verbi medie-
tates , can» in duas scripturae lineas verburtt

partimur.
GUIÓN. Mus. La nota ó señal que se pone al fin

de la escala cuando no se puede seguir , y ha
de volver a empezar; y esta señal denota el

punto de la escal.i , linea ó espacio .en que prO'
sigue la solfa. Nota música.

GUIÓNAGE. s. m. ant. Lo mismo que guia ó
CONDUCTOR.

GUIPUSCUANO , NA. adj. ant. Lo mismo que
GUiPUZCOANO.

GUIPUZ.adj. ant.Lo mismo que gvipvzcoano.
GUIPÜZCOANO , NA. adj. El natural de la

provincia de Guipúzcoa ó lo perteneciente á
ella. Cruipuscoanus.

GUIRlGAi'. s. m. Lenguage oscuro y de difi-

cultosa inteligencia, Obscurus et intricatus
sermo.

GUIRINDOLA, s. f. Lo mismo que chorrera
en la camisola.

GUIRLANDA, s'. f. ant. Lo mismo que guir-
nalda.

GUIRNALD.\. s. f Corona abierta tejida de flo-

res , yerbas ó ramas con que se adorna la ca-
beza. Sertum.

GUIRNALDA, ant. Mil. Especie de rosca embrea-
da y dispuesta en forma de guirnalda que
se arroja encendida desde las plazas para des-
cubrir los trabajadores de noche.

GUIRNALDA, ant. Cierto tejido de lana basta.

GUIRNALDETA. s. f. d. de guirnalda.
GUIRNALDILLA. s. f d. de guirnalda.
GUISA, s. f. ant. Modo, manera ó semejanza de

alguna cosa.

GUISA, ant. Lo mismo que voluntad, gusto,
antojo.

GUISA, ant. Clase ó calidad.

Á GUISA , DE TAL GUISA, EN TAL GUISA, mod.
adv. ant. Lo mismo que Á modo, de tai
SUERTE, EN TAL MANERA,

A LA GUISA, mod, adv, ant. Lo mismo que A la
BRIDA.

DE GUISA, ant. Lo mismo que con condición.
DE SUERTE, DE MANERA,

GUIS,\DAMENTE.adv.m, ant. Cumplidamen-
te , regladamente.

GUISADICO, LLO, TO. ». m. d. de guisado,
GUISADO , DA. p. p. de guisar,
GUISADO, adj. ant. Útil ó conveniente,
GUISADO, ant. Se aplicaba á la persona bien pa-

recida y dispuesta.
GUISADO, ant. Dispuesto, preparado

,
prevenido

de lo necesario para alguna cosa,

GUISADO, ant. Justo, conveniente, razonable.
Usábase también como sustantivo masculino,

GUISADO, s. m. La vianda compuesta y adereza-
da con caldo , especias ú otras cosas. Jus con-
ditum , cibus ion.iitus.

GUISADO. Germ. La mancebía.
ESTAR UNO MAL GUISADO, f. fam. Estar disgus-

tado, displicente , descontento. Fastidio , tae-
dio affici.

GUISADOR, R A. s, m. y f, ant. El que guisa,

compone y adereza la comida. Coquus , cibi

conditor.

GUISAMIENTO, s, m. ant. El aderezo, dispo-
sición, prevención ó compostura de alguna
cosa.

GUISANDERO , RA. s. m, y f. La persona qife

guisa y adereza la comida. Coquus , cibi con-
ditor,

GUISANTE, s. m. Legumbre de figura redonda,
menor que garbanzos : críase en unas vainillas

verdes. Leguminis genus cicere minutius.
GUISAR. V. a. Aderezar, componer y sazonar

la comida. Condire.
GUISAR, met. Ordenar, componer alguna cosa.

Coordinare , disponere.
GUISAR, ant. Adobar, escabechar ó preparar las

carnes ó pescados para su conservación.
GUISAR, ant. Cuidar , disponer , preparar.
GUISU. s. m. La composición ó salsa hecha de

especias y otras cosas con que se dispone la

vianda para guisarla y sazonarla.C»nJ»n;fnt'/m,
GUIbOPILLO. s. m. Lo mismo que hisopillo,
GUISOTE, s. m. Guisado ordinario y grosero
hecho coo poco cuidado. Kusticum condimin-
tum.

GUR
GUITA, s. f. Cuerda delgada de cíñamo; Cánna-
bina restis.

CUITADO , DA. p. p, de guitar.
GUITAR. v, a. Coser y labrar con el hilo llama-
do guita. Resti cannabina suere.

GUITARRA, s. f. Instrumento músico hecho de
madera, de cuyo cuerpo, que es hueco , sale
un mástil con trastes que contiene el diapa-
són: ordinariamente se compone de cinco or-
denes de cuerdas , aunque en el dia ya se hace
con seis y aun siete órdenes

, y se ilami gui-
tarra de bajos. Fidicula , chelys.

guitarra. Especie de m.iza de madera con que
se quebranta y muele el yeso hasta reducirla
á polvo, Maíleus ligneus ad comminuendum

..gypsum. .t .. ,

ESTAR bien ó mal TEMPLADA LA GUITARRA.
f. Estar alguno de bueno ómalhuraor.iiifr;*»!
aut moestum esse , tardum aut alacrem.

ESTAR UNA COSA PUESTA Á LA GUITARRA, f.

fam. Estar puesta con primor, conforme al
arte , al uso ó á la moda, Bene , concinni se
habere.

otra cosa es con guitarra, exp. fam, con
que se reprende al que se gloria de hacer una
cosa que se cree prudentemente no la haria si

llegase lance y ocasión de ejecutarla, .dl/'/ír se
res habet , aliter accideret.

SER BUENA GUITARRA, f. met. y fam. Ser bue-
na maula.

GUITARRESCO, CA,ad¡.fam.Lo que pertenece
ó toca á la guitarra. AdJidiculam pertinens.

GUITARRERO, s. m. El que hace , compone y
vende las guitarras, í;í/2ta/ji-«m opifex.

GUITARRERO , RA. s. ui. y f. El quc toca la gui-
tarra, Fidiculae pulsator.

GUITARRILLA. s. f. d. de guitarra.
GUITARRILLO, s. m. Guitarra muy pequera.
Lo mismo que tiple.

Guitarrista, s. m. ei que por oficio toca u
guitarra. Fidicen.

GUITARRISTA. El que con frecuencia toca la

guitarra y es buen aficionado. Assiduus fidi-
culae pulsator.

GUITARRO. s.m.Lo mismo que guitarrillo.
GUITARRÓN, s. m. aum. de guitarri.
GUITARRÓN. met.y fam. Hombre sagaz y picaron.
GUITE. s. m. ant. Lo mismo que guita.
GÜITO , TA. adj. p.Ar. que se aplica al macho,
muía ú otro animal de carga falso. Sternax.

GUITÓN, NA. adj. El picaro pordiosero que
con capa de necesidad anda vagando de lugar
en lugar sin querer trabajar ni sujetarse a cosa
alguna. Homo vagus.

guitón, ant. Especie de moneda que servia pa-
ra tantear.

GUITONAZO, ZA. adj. aum. de guitón.
GUITONEADO, DA. p. de guitonsar.
GUITONEAR. V. n. Andarse á la briba sin apli'

carse a ningiin trabajo. Vagari.
GUITONERÍ.A. s. f. La acción y efecto de gui-

tonear. Vairatio.

GUIZGADO , DA. p. p. de guizgar.
GUIZGAR. V. a. Lo mismo que enguizgar.
GUJA. s. f. Arma de que usaban los archeros.

GUL.I, s. f, ant. Lo mismo que esófago,
gul,\. El exceso en la comida y bebida, y el

apetito desordenado de comer y beber. Inglu-
vies.

GULA. Lo mismo que bodegón.
GULES.s.m.p.jB/ííí.Lo mismo que color rojo.
GULOSAMENTE, adv. m. ant. Con gula. Gu-

iase, ai'ide.

GULOSO, S.\. adj. El que tiene gula ó se entre-
ga á ella. Gulosus.

GULLERÍA, met. Lo mismo que gollería.
GULLORÍA. s. f. Ave pequeña especie de cu-

gujada y de su mismo color, pero sin penacho
en la cabeza. Cassita.

GULLORÍA. Lo mismo que gollería,
GÚMENA, s. f. La maroma gruesa que sirve en

los navios y embarcaciones para atar las án-
coras y otros usos. Rudens.

GUMENETA. s. f. d. de gÍ;mena.
gumía, s. f. Arma que participa de daga y pu-

ñal. Pugionis genus.
GUR.'^. s. f. Germ. La justicia,

GURAPAS. s. f. p. Germ. Las galeras.

GURBIÓN. Cierta especie de tela de seda de
torcidillo ó cordoncillo, Pannus sericus et
contorto filo.

gurbión. La goma del euforbio,

GURBIÓN. Cierta especie de torzal grueso deque
se sirven los bordadores en las guarniciones y
bordados. Filitm sericum contortum.

GURBIONADO , DA. adj. Lo que se hace con
el torzal llamado gurbión,

GURDO, DA. adj. ant. Necio, simple, insensato.

GURO. s. m. Germ. .\l?uac!!.

GURON. t. m. Germ. £1 aUaide de 1» cárcel.



6URRION. í. m. ant. Lo mistrtb f{((é'G'OKRlb»i

eURRUFERO. 3. m. El rocin íeóy de malas
mañas. Cahallus deformis. • • '

GURVIO, VIA. id). Lo qué riene .i%tina ctifi

vatiira. Apliattse regularmente Ü los instru-

mentos de ttietro u otro metal. CUrvus , in-
> curvuí. .

'

GURRUMINA. 5. f. fam. Obediencia indebida
•: y contemplación excesiva á l'a íttuger propi»!

Uxori indehita submissio.
GURRUMINO. 5. m. tam. E! marido qiieobeO
' dece inílebidamente y contempla con exceso

á su miiger. Uxorius mar\tus^
GURULLADA, s.f. fam. La cuadrilla de gente
que aqda junta. Amicorui» c'attyvii.

GURULLADA. Gírm. La tropa de coKíhetésy al-

guaciles. • • ; " ' '" ' •
•'

GURULLO. si iiiii to mismo' iie^ kWvjn h¿i
bulto &c. -r ••"

• ^ >• ''

GURUMETE. s. m.Lo mismo que ORUMEtE.
GURUPA, s. f. Lo mismo qite orupa.

'

GURUPERA. s. t'. Lo mismo que orupeRa.
GURUPETIN. s. m. La gurupera pequeña. •

GUSANEAR. V n. Lomismo que hormiguear.
GUSANKR./V. 5. fi La llaga 6 parte donde se

crian gusanos. Ulcus vermiculosum.
GUSANERA, mét. film. La pasioA que mas reina

en el animo ; y asi se dice: le dio en la gusa-
. 'ÑERA. Animi aitritadi , la quidím qud un»i-

x' quisque praectpuiittbotati'

GUSANICO. s. m. d. de gusano;
GUSANIENTO, TA. adj.Lo quí titne gusano*.

Vermiculosus. •• ,
•

GUSANILLO t TO. s. m. d. de tV*AHO. '
•

GUSANILLO. Cierto género de labor menuda que
se hace ea los tejidos di liea2o y otras telas;

Teld vetmiculata.
GUSANO- ». m. Nombre que se da á varias es-

pecies de insectos blandos, de diferentes figu-

ras , tamaños y colores, que no tienen verte-

bras , y se arrastran y trepan. Vermis.

ousaWo. niet. El hombre humilde yabatido.^i-
jtctus hofHo.

CUSAVO DE LA OONCIENCIA. El remordimienpo

interior que hay en el hombre por el mal
qbtar. Conscientiae stimulus. !

''

GUSANO DÉ LUZ. Lo mismo qUB tVCíi¡R»AOÁ'<S

NOCTILUCA. -

GUSANO DE SAN ANTÓN. Insccto. Lo mismo que
COCHINIL^LA. Oniscus aselus.

^

GUSANO DE SEDA. La oruga ó lacva que te maa-
; . , '

"

' ',
.

H

G/OS
• í tiiñO'dí la hoja'da Ií»"ii>^r¿r3

, y prpMíie'- la
seda. Bombyx seu larvj. ffhaltrttat miri. '

GüSARAPIENTOi T-.Aíiadj. Loque tíeiie ¿«i
sarapoj ó esta lleno <*e ditos. Metafóricamente
'se «xtiende á lo que esramuy innnindo ó cor..

-(•rompido. Víi-mibus nqtmticis abundans , im-
mundus.

GUSARAPILLO.TO J.m. d; de gusaráto.'
GUSARAPO, s.m. Se da este nombre u^rfite-

rcntcs insectos pequeflos y de varias' fbr.'rtas

-í que' se crian en el a^uity«n lugares húiiiedo^í

GUSTABLE. ad¡. Lo que es propio y ptrtíAe-
- 'ciantia al gusto. Gustüs a/ficiindi pottnáí-''''-'-^

&«l>rvrfLE.ant. L* mlímo que gustoso,' ' 'i

GUSTACIÓN. Si ftmw. "fia acción «¡«feíWlde
-:gustpri-. - ' ' . ': 'jíj -fn' . .1 1 .'*.'. -líí /.li

GUSTADO, DA. p. p. de gustarj :')i •'
!

I

<ÍUSTADURA.'s..fí'lSisib'oion de G'irsVAA'.'®«i
statio. !

'! '
. ; - .. ;

'1

OUSCAR. V. a. Septiry percibir en el piliaüát
-rol ¿"aborde las cosüs. Gáítí»?'f , rfí/iAArf.

GUSTAR. Desear, querer y tener complacencia
-s>«a&X¡¡vaa-<;osi:i;aptre ¡apjptttrt.

GUSTAR. Se usa algunas veces por expítimen-
- taiJGusritri. • ' n

ovsTARi Agradar alguna cosa, pareset bien; ó
ser de la i^tahaciorr. Pl¿ictrt , ar-ridtrti' \

GUSTILLO, s. m. d. deGvsTO. ' •' J ;- '<

«rusTi.iu.0. £1 dejo o sabqrcillo que percibe- el

paladar en algunas cosas cuando el sabor
-"principal no ^paga del todo otro masviV'o y
'penetrante que hay en ellas. Acutulus íapor.

GUSTO, s. m. Uno de kn cinco sentidos c¿>rpo-
- • rales con que se peroib* y distingue el saftor

de las cusas , y que reside principalmente'en
-' la Jengua: Guftuf. >

'

ousto. El sabor qu« tienen las cosas en sí mis-
inas'á que prodúcela mezcla de'CUas por el

arle. Sapor. , " ' ' • '

GUSTO; El deseo, complacencia y deleite deaU
gima cusa. Voluptua, .

.
. ; . i ;;.-i

GUSTÓi Propia voluntad , determinación'^ -ktbi*
í .^uia. Voluntas , oxbitKiuat. ,..;.! .li.i.i

'

GUSTO, met. Semejanza y resabio de alguna eo-
• sx. Similitudo. .••; .'.

.
i-. J

GUSTO. Lo mismo que ruina elección; y 'asi

-se- dice: fulano es hombre de gusto, tiene
buen GUSTO £cc. Judicium.

Gusjo. Capricho, antojo , diversión. Obltctatio.

ALAJio EL GUSTO, -luc-áróu. coo que se nota
•.iei:<nal gusto ó elecciooi que una persuna''ha
-\.-.\1.\ .: , . V . . \ . .

•
, ' ;

tenido *ifr algitna cosa. Egf*§&\ff\)fecto! Bil'
le ! Pffqaam optime. ' "t

<'''--
-

AL GUSTO DAfTAno o ÉSTR-i^GAbrt'Í.a Dl/LCE't'k
< Bs AMAR-Go. lef. qiie ensefla'íjíi'e és por lo co-
mún oci*is6 'reconvertiv ioW' suavidad al que
esti preotiilpado por al'gWns pMi«n- veheri|iln>
K. í)ttií4iifjum>H pritif'vvt i*fiiettisí

CAER EN GUSTO, f. ant. Lió wlh'moque'CAtR EK
GRacíaP '''-'''

'

' .-J' ''Vi ... i, .:

«ARLAR Aii tsíísfo ó'Al yAtA^xm- Hablar se-
gifn'eTtfSieiy'eycontemplBcíion'Se+que üyó ó

' pÁganté.-'Aisentari ; dfJfH*(«»i,'^-'

MAS VALE UN GUSTO QUE 01 EN,P-ÍWt»EROS. Tef.

que signitÍQa que se 'J>réfi¿to*un-íaj)í¡chO ifl

bferl qut-'iñi^de tesUirar.- A0,00/ • /.i)

SOBRE Gy5TO>IO HAY DISPU*'A {8'^(48RE GUSTOS
•'•no SE '«'a ^se-RíTO: ref.f cbíí^íife' éo slgnific»

qítéá'quiíniílent deélííaclo'io gtt5t»;¡)or algu-
Ha -eoiá , iK>¡ h.íy que (jrtíilolWító razones para
lo contrario. Trahit sua quemque voluptas-

GUSTOSAMENTE. ad+. 'm.^ 6<>il' gusto. -Te-

GUSTOSÍSIMO, MA. adj. sug; de «vsTftso.
- VMdild^iií; vdldefíiciiHdésíyy! '' •!

GUSTOSO, SA. adj. Lo mismo que sabroso>.
GUSTOSO, -fiyet.- "Comento , ; aíe^e<, regócijadbt
>' JLdriUs, hitarais. -' .''' -1'

gustoso. Lo que es divertid»,' apacible, entre-
tenido-. Jiiiitndus , gratuí~ í''. '-'-' '".

GUTAGAMBA. s. f. Especie de resina gomosa,
' amarilla , iin olor y de sabor lig-eramcnteacre>

que flirye naturalmente y por incisión de una
yerba del mismo nombre que se cria en dlfe-

- ' rdñres pafte*! del Asia. Es medicinal , y íuehs

emplearse en barnices. Guttagamba.
GUtlAMBAR.s. {. Cierta g'úina de color aniatk-

lio, que sirve para iluminaciones y miniatu-
ras: llamase asi por estaT formada como en goi-

tas y ser del color del ámbar. G»mm»?'fMaí.
GUTURAL, adj. Lo que es ptopio o pertene-

ciente illa garganta. Gutíuris proprium.
GUTÜR ALMENTE. adv. m. Con sonido ó pro-

nunciación gutural. £ar ^attorf. -
'

GUZMAN. s. m. El noble que servia en la ar-

mada real y en el ejército de España con pla-

za de soldado , pero con la distinción de (al.

GUZPATARERO. s. m. G«n>. El ladrón que
agujerea y horada las paredes.

GUZPATARO.s. m. Gsrm. Agujero. d

GUZPATARRA. s. 1". ant. Especie de juego
conque se'divertian tos muchachos. i

N.
H

-iTll:

HAB
i f j n h i j u /

.

HAB
' ona letra del alfabeto, si es qiie se debe lla-

mar letra , pues según los gramáticos es sola-

mente aspiración , y no sirve por si sola , ni

tiene otro oficio que el de dar't'úerza al sonido

de la letra a quien se junta. La pronuncLicion

de esta letra se forma arrimando toda la parte

anterior de la lengua en el principio del pala-

dar junto i los dientes de arriba ap.irtandola

de golpe. Su sonido es una especie de aspira-

ción tenue y suave con que .se alienta y es-

fuerza el espíritu que concurre ii la formación

de las vocales, porque de las consonantes nin-

guna se aspira en castellano.

HA. interj. que sirve para explicar diversos

afectos y acciones con que se amonesta y avi-

sa, anima ó alaba a alguno. .4Í>.

HABA. s. f. Planta de tallo herguido, hojas cra-

sasyquc produce un fruto comestible , encer-

rado dcntfo de una vaina
,
queigualinente se

come cuando esta verde. Faba.
HABA. Cierta especie de ronchas que salen en el

cuerpo humano y en los animales, llamadas

asi por la figura que tlenenw Kt¿« in fahat
formam. .....

HABA. Cierto bulto que les sale á fas bestias en

la boca procedido de la sangre que se cuaja en

ella. Tumor.
HABA. Cada una de las bolitas blancas y negras

conque se hacen las votaciones secretas en Ids

cabildos y otras comurt^dadcs. Globulus suffiror

giis disignandis.
HABAS. Germ. Lo mismo cjue u8as.
HABA DE EGIPTO. Lo mismo que COLOC ASI A.

HABA DE LAS INDIAS. 1.0 UlismO qUe JUDIA Ó
frísol.

HABA DE SAN IGNACIO. Simiente de un árbol que
se cria señaladamente en las Filipinas. Es ova-
lada , negra, de una pulgada de largo , suma-
mente dura y amarga.isi*¿<» lancti Jgnatii seu
Ignatia , amara.

HABA PANOSA. Variedad de la h.iba común, pas-

tosa y que se empica por lo regular para ali-

mento de las caballerías, faba equina. :

£CUAR LAS HABAS, f. Hacer hechizos ó sortile-

gios. Augurium capen. ' • '

EMPUJÓTE EL HABA. Juego dc loi . musiiachoSi
Lo mismo que FiLDERECHO.

ESA» SON HABAS CONTADAS, cxpt. mct. con que
se denota ser una cosa cierta y clara. Ai'f /»/»-

na , manifesta tst.. .

,'

HABANERO, RA. adj. El natural de la Haba-
na. Jíabanensis. '

Habano , na. adj. que se aplica al tabaco y
otras cosas que son de la Habana. Habanensis.

HABAR, s. m. El terreno que esta sembrado Ó
poblado de habas. Agerfabis consitus.

BL HABAR DE CABRA SE SECÓ LLOVIENDO, tef.

,

que reprende a los que se empeoran con el

bi-neficio. .
' .

:

HABEDERO , RA. Jad^ ant. Lo que^ tu de
haber ó percibir.' ". ' !. ' : . • -I, u.:

HABER. V. a. Poseer , ten«r alguna covL^-^Ha-
iere , possidere.'':. r>:.'. -,. . ... ..u- .

HABER. V. auxiliar que sirve para conjugar. otros
verbos en los tiempos de activa: como yo he
amado

, yo HUBE leído. . -.'

HABER, v. iinpets. Lo mismo que acaecsb.^^O'
UHEVENIR. . . ;•

HABER, s. m. Hacienda, bienes. Baña, facul-
tates. .

HABER MONEDADO, loe. ant. Moncda , dincraea
especie. : :_

HABERSE. V. t. Poitarse , proceder bien ó mal.
Sí.gerere. .,¡j l.-i > ,

HABER .\ LAS MANOS, f. mct. Encontrar.ó hoNar
lo que se busca. /nvínrre, </¿»ííitrf. - : :

HABER LA DE Jit AZAG ATOb Ó LA DE SAN QUÍN-
TiN. f. met. Haber una ^raii iiendcncia ó riña.

Rixari , summis utrinque z'iribus dlcertari.

HABER i'OR GRATO íl RATO. f. Jüt. Tener algu-
. na cosa por firme y valedera. Gratum , raltim-

que haber e.

HABER Ó TENER Á UNO POR CONFUSO, f.' for.

Reputar y declarar por cónlcso al que de^pjies

de notificada la demanda, no comparece deutro
- del termino prescrito por la ley. AUqueni pro

conjesso haber e. • -

HABERLAS Ó HABÍiRStLAS CON ALGUNO, f. fam.

Disputar 6; contender con alguno. Cum aliquo

contenderé , disputare.

HABERLO. Hablando de las muelas, pies, cabeza

&c. es lo mismo que padecer en dichas par-

tes. \Dintibus laborare.
MAS VALE SABER QUE HABEK. Tef. qiic ensefia

que debe preferirse la ciencia a la riqueza.; i

HaBERaDO, da. adj. ant. El hacendado que
tiene haberes y riquezas.

HABICHUELA. $. f. L» misma que alubia.
.

HABIDERO , RA. adj. ant. Lo que se puede te-

ner o haber. ' : ' .' .'
-

HABIDO, DA. p. p- de maBer y haberse.

HABIENTE, p. a. ant. de h^ber. El que tiene.

HÁBIL, adj. Capaz, inteligente y dispuesto pa-

ra el manejo de cualquier ejercicio , oficio ó
iiiinisterio. íTaAíIír, idoiieus , aptus.

HÁBILE. adj. ant. Lo mismo que hÁbil.

HABILIDAD, s. f. Capacidad , inteligencia y
disposición para alguna cosa. Facilitas, dextt'

ritas. ;i

HABILIDAD. Gracia y destrez.i' en ejecutar algu-

na cosa qnc sirve de adorno al sugeto , coiM>

. bailar, montar a caballo, tocar algún instru-

mento íxc. Gratia, dexttritas%

HABILIDAD, met. El sugeto hábil.

HACER sus HABILIDADES, f. faiU. ValctSC UnO
, de toda su destreza y mafia psra negociar JT

conseguir alguna cosa. Suas artes it dexttrt-

títtfm adhibere^ . ;/ I

HABILISIMAMENTE.adv.sup. deHÍ»ii.M«K-
TE.

,

HABILÍSIMO, MA. adj. sup. de hábil.

HABILITACIÓN, s. f. La acción y efecto de
habilitar. Aptitudinis declaratio. .^

HABILITADO, DA. p. p. de habilitar.
_.

HABILITADO, s. m. En la milicia es un oficial A
cuyo cargo está el recaudar en la tesorería los

inteteses del regimiento ó cuerpo que le nom-
bra , y de agenciar sus dependencias. Miles ri-

rtim ¡egianis aut cohovtts procurator.

HaBILITADOR , RA. i.n\. y f El que habí-

lita 'a otro. , , , -
. VI

HABILITAR. V. a. Dar á alguno por capaz y acto
Mmm



^5S HAB
. jara re^ir .TOFfí su hacieada, 6 SMviralgun

empleo. Aliquem aptum, ijit/ieum ¡dísiarai-e.

HABILITA». Enjos concursos a ptebín^asó cu-

., ratos es dejit }' declarar al que ha cumplido
;_,,DÍen ea la oposición; por' tiábil y acreedor en

In^ra , sin aecesijad de hacer los ejercicios que
tiene }>.a i^e^^hps- Aptum , idoneurn disnitatibus

¡/jtbtinendi^^dtfflararí. -
• •

HABILITAR. Proveer a alguno de lo que ha j»e-

.0 nester para u? viage , poner, casa y otras cosas

¿ semejantes.- JV^fttíííírw alicui íifpfuditart.

HÁBIL.MENTJÍ, acix, m. eoft.habilidad. £)«-
.T Ure , idonei. ,;a¡o .lu., -,r¿'j? vm 31av aj..-'

íiABlLLA.íufc4i4«'«*i»*' ! iiitiiisi sil'
HABILLADO , DA. adj. ant.Lfa mismo que TiS-

-"TIDO, ADORH^DC;.
^ABILLAMIEÍITO. s. m. ant. Vestidura , ar-

-1 reo ó adornó en el trage. Ornatus , yestis.

;HABlTABLE.ai}j.I,o que puede habitarse. /íii-

hitabilis, .„^ :,

iIABITACIOIÍ> s, f. La parte. d^l /edificio qiis

se habita ó está destinada para habitarse. /iit-

,.:J>itatio, ' ,, .
• i -, .

HABITÁCULO.- í- in. fam- Lo misinu que ha-
bitación, n ,i; ;, . ,'

.

Habitado. i?A,.p,iv de habita».
HABITADOR,' RA. s. m. y f. El que %¡ve ó
.. .reside en algún Jugar ó caia.

H.\BITAMIENTO.». m.ant. Lo Iroismoquí HA-
BITACIÓN. - ,, .)',..';.; I j.'

HABITANTE, p. a. de habitajv, El qjiie habi-
i.ii'Ta. úsase también como adjetivo. ¿'<>¿iMs$,

HABITANZA. $. f.ant. Lo misino que habita-
CION.

HABITAR. V. a. Vivir, morar en algún. l.ugar

^fi cisi. Habitan. .

-HABITICO, LLO, TO. s. m. d. de habito.
HÁBITO- s. m. El vestido ó trage de que cada
S'Uno usa según su estado , ministerio ó nación:

especialmente se entiende por el que usan los

-o religiosos y religiosas. Vtstis , habitas.
BÁbito. Costumbre, facilidad que se tiene en
.]¿.cual<}uiera cosa por repetirla muchas veces.
.i.Habttus , coHSuitudo.
JtÁBiTO. La insignia con que se distinguen las

«..órdenes militares. Militarium erdinum in-

sifne.

8ÁB1T0 DS pckit£ncia. El que impoae ó man-
ar.da traer por algún tiempo el que tiene potes-

tad : se lleva por alguo delito o pecado publi-
co. Habitus poenitentiai.

HABITO DE i'ENiTENOiA. £1 vestido áspero ó
particular que usan los que se dedican á la vir-

tud y penitencia> ó ea las procesiones pú-
blicas.

HÁBITOS, p. El vestido talar que traen los ecle-
siásticos ' y estudiantes , que ordinariamente
consta de sotana y manteo. Talaris vestís.

ahorcar los HÁBITOS, f. fam. Dejar el trage
eclesiástico ó religioso para tomar otro desti-

no y profesión. Diponert Sfbolasticas aut
- religiosas vestes.

'

SL HÁBITO NO HACE AL MONSE, ref. quc enseña
que el exterior no siempre es una señal cierta

del interior.

TOMAR EL HÁBITO. Recibir el hábito en cual-
quiera de las religiones regulares conlas for-
in.ilidades correspondientes : también se dice
de los que reciben el hábito en alguna de las

órdenes militares. Religioso habitu insi^niri.

HABITUACIÓN, s. f. añt. La costumbre de ha-
cer alguna cosa. Habitus.

HABITUADO, DA. p. p. de habitvar.
HABITUAL, adj. Lo que se hace, padece, po-

see ó frecuenta con continuación ó por habi-
to. Habitualis.

HABITUALMENTE. adv. m. Con continuación
ó por hábito. Frequenter , ex more.

HABITUAR. V. a. Acostumbrar ó hacer que
uno se acostumbre á alguna cosa. Usase mas
comunmente como reciproco, /tssuescere.

Habitud, s. f. ReUcion Ó respecto que tiene
una cosa á otra. Relatio , respectus.

HABITUD, ant. Lo mismo que habito . cos-
tumbre.

HABITUDINAL. adj. ant. Lo mismo que ha-
' bitual.
Habla, s. f. E1 idioma Ó lengua con que se ex-

plican y dan á entender las cosas.- íingua,
sermo.

Habla. La misma locución ó palabtas qué se

hablan. Verba, locutio. m
habla, ant. Razonamiento , oración ó arenga.

Oratio.
SSTar, dejar, TENER Scc. EN HABLA, f. Estar
alguna cosa ó negocio en estado de concertar-

.
se, tratarse ó disponerse para su conclusión. De

•"re aliqua attre inchoasst. i . ! ;*..;:

XSOar ó quitar el HABLA, f. N» hablar uno'
-; ;--'í;-- '< liJiüf./;
miuK

um HAG
ri í^9tm cu.indp se eociu^nttdnrpot ettafreAUos.

Alicui verba nega^et -.\ :
'

HABLADO, DA. p. p.'dE jTAíLAR. ,í j "i

HABLADO, adj. jnr. t<Ji(>il£ habla. Locutor.
Bif.K ó,«AL HABLADOj-Comedido O dcscomcdi-
-, 4o etijcl hablar. M*4f{ste , 4ecenter ,vtl\imuoo-

desti , indíctnttr loquens. r \ •••.w

HABLADOR. RA.r6..m.(yrf. El que hablaUniu*
chOican iiupertineucij y molestia del <lu'e:l<

. oyei Qjirulus , Joquass,---,, , ... .,i;-'.

KABLADORCILLO , LiLÁi $..in.7fL<L.de i^a-
. BiAoyB,. /..i!i,.\'j .ji..- .h.k';/. i<i'j;-'

habladuría, s.f. Dicho ó expresión, in-

oportuna e iniper{¡neAtei«i|ueldeba^rada o las-

linia iotto. Verbit.irnpftr.tüva, Jis/iiiteiititi.

Hablante, p. a. ant. de hablar. EI qucba-
bla. Loquens. .(. 't ;. ;;. uüt'

Hablantín ó habIaískjHin .naí/sjuí; y
f. tam. Lo mismo (]ue h.\i)Ladorcílloj^.'>'

hablar, v. a. Art>eu4ari,.!ptot'er¡r l.<s: palahttt
para explicarse y darse ásntender. Zojiút., Jer-

: moeinari. . ,
.-.-, j t /•- ; '- u

o

HABLAR.' Rogar , interceder pot algunclSíijií»-

re^inoilicujuf faiaorim.loqui. • i jo
hablar'alto. f. Explicarse con libertad ó "eno-

jo-éO alguna cosa fuadandose en su autoridad

y raíon. Jnirepidt.streaue toqui.

HABLAR Á tontasvíÁ- locas, f. fam.L Habla*
,sip.relIexion , y lo primero que ocurre, aun-

., que iejn disparates. Inepte garriré. i> .,

BABÍ.ÁRA xo PARA maK«n.a. expr. fam. con .que

se Tíconviene. 3 uno después de haber-expli-
cado alguna circunstancia que antes omitió',

y era mcesjti't.i. Tandtm aliquando rent.ex-

. plicassís. ,": ...• ; .

,

HABLAR BIEN. f. Ser cortes y comedido con to-
dos CD lo que se dice a habla; y asi se dicet

H vBLEiVM. jiiEN cuando alguno se propasa.
Comiter toqui. i

KAB;tAR BiUN. f. Exulicanse. con propiedad^

y

buen estilo. Propne , apti toqui.

HABÍ.AR CLARO, f. Dfccir caJa uno su sentir des-
nudamente y sin adulación. Aperte , ex animo

. tpqui. :. .: . . .. ..j, . . i.'

HABLAR DE GRACIA. (. ant. Decir y Habla! (Íh
fundamento. Gratis dirirt. •

.^'^

habl.vr d£ HILVÁN, f. Habíarde priesa.yi^ltto-

pelladamente. i'r«pfr,»«/(r /04a/'. r

HABLAR. Con los modos adverbiales DB memo»
RI.A, DE CABEZA ó DE REPENTE eS lo mís-
mo que decir sin reilexion ni fundamento lo

primero que ocurre. Inconsulto, inconsidera-
ti t«quit . —

hablar DE VERAS, f. Comenzar alguno á enfa-
darse. Aegr'e ferré, irasci.

hablar DE VICIO. f Ser hablador. Loquacemesse.
HABLAR EN COMÚN, f. Hablar en general y con

todos, ludejiniie toqui.

HABLAR ENTRE sí Ó CONSIGO, f. Meditaré dis-

currir sin llegar á pronunciar lo que se medi-
ta ó discurre. Meditari, secum agert. <

HABLARLO TODO. f. No tener discreción para
callar lo que se debe, lie tactnda quidem prae-
termittere.i

HABLAR POR HABLAR, f. Decir alguna cosa sin

fundamento ni sustancia , y sin venir al caso.

Nugas , inania garriré.
HABLAR RECIO, f. Hablar con entereza y ^pe-

rioridad. Intrepidi toqui.

HABLAR OORDO. t'. Echar fieros y bravatas, ame-
nazando á alguno y tratándole con imperip y
superioridad. Arro^anter toqui.

KABLÁRSELO TODO. t. Hablar alguno tanto qué
no deje lugar de hablar á los demás. Indesi-
ntnter verbafundere. .,:.;.

CADA UNO HABLA COMO QUIEN ES. f. COn qiie

<e da á entender que regularmente se explica
cada uno conforme á su nacimiento y crianza.

Qualis vir , talis oratio.

is HABLAR POR DEMÁS; cxpr. cou quc sc deno..

ta que es iniitil lo que uno dice por no hacer
fuerza ni impresión á la persona á quien se

habla. Frustra, vane toqui, surdo canere.

star HABLANDO, f. con qtie se exagera la pro-
piedad con que está ejecutada alguna cosa in-

animada , como pintura, estatua Sic- y que
imita tanto a lo natural que parece que habla.

Gestu spirare.
MI Hablar ni pablar , ó ni habla ni pabla.

loe. tám. con que se denota el sumo silencio

de alguno.
Mo HABLARSE, f. Apartarse alguno de la comu-

nicación que antes tenia con otro por haberse
enemistado. Verba negare inimicitiae causa.

NO SE HABLE MAS EN ELLO. cxpr. con que SC

corta ó compone alguna conversación, nego-
cio ó disgusto tenido entre algunos. También
se dice cuando se da una cosa por hecha y ya
ajustada. Hatis jam dictum, nuilus ultra sit

sermo.
.<,,,i .1 ....

{lUlEWM.V^IIfl -HABLA MUOHCVERIUl. .f. prOKV
..con que^e:df nota el inconvegiente de la de>-
masía en hablar.

HABLILL.j\jS.f, Rumor , cíientp, mentira que
-; corre enel •^^i^».'Fábula , rumor.
HABÓN, ,5.¡m. ¿T-bulto en lígura de haba que

sale al cutis causado por la efervescencia de
, I» Singte. ;,.i', : ., .

i.y.W. j y. '-. '>
HACA. s.,/„iGat>pllo pequeQOide..est«lura. ií*n-

nus.
, , , _.. ', . .

QUÉ haca!' ÓtiUÉ HACA HUHENA'^. -«Xpr. faPU
,.
que se uj*a eu modv disyuntjy.o con otra cosa
que se desprecia. )(¡Mi,¿ ¿u»; /*

- r.

HACANJtA.s.i'. Caballo algo .raayoi que las

hacas y menor qi^e los cíb»Uos. Equus bri-
. tannicvs. . ,,, .....

^ ,

H.íVCE. s. m. ant. Lo mismo que haz. ,

HACECIftQ .-.LLO , TO. s. ni. d. de haz. >

HACEDERO . RA. adj. Lo ijue pu^de hacerse
ó es t¡«cil.%ie h^cer. /atftt.jrfcííír., ;>

HACEDERO,. RA.- s. m. y f. ant. Lo miamo^^»
hacedor por el que hace alguna cosa. ' •

HACEDOR.. La persona que tien^ á su cuidad»
.
la administtac.U>n, de algun.i. hacienda , ya sea
de camppi ,tgaiii(JLo ú otras grangeiías/.váUtoí»
nistrator.r.-. •'•• . . :', ,„;....:.

HACEooR , RA. i. n\. y f. El queihfice alguna co»
sa. Factor , auctor.

HACEDOR, El qu.e:.pb.ray trabaja con agilidfd,
ehcacia y prontitud en alguna !»»«»., F/iiiVtf,

prompti agens.- -., . .')

1{ACCD0R^.£) que bace, caula ó ejecuta alguAs
cosa. Factor , ductor.

HACENDADO, DA. p.p. degAeisDA» y »*>
. CEND.AH.ÍE, -

. . ...

HACEND-APo^ adj. El que tiene hacienda en bie-
nes raices ; y comunmentase di*;e solo del que

..tiene muchos .de estos . bienes. Praediis vil
fundís abundaas.
HACENDAR, v. a. Dar 6 conferir el dominio
de haciendas 6 bienes raices , como lo hacian
los reyeí con los conquistadores de alguna pro-
vincia. Práediis vel fundís dotare.

BACENDARSE.- v., r. Comprac .hacicnda para »fr
i raigarse en alguna parte, l'raedia comparare,
HACENDEJA. s. f. d. de hacienda.
HACENDERA, s. f Trabajo a que debe acudir

todo el vecindario por ser de utilidad (;omun.
Communis lábaro ¡. -.

HACENDERÍA.'Sv £ ant. Obra 6 tr»bajp cor-
poral. Opaí.;¿a¿or. . ,

HACENDERO, RA. adj. El que procura con
- »)>licacion~l»s adelantamientos-de^u casa y ha-
cienda. Laboriosus , sedulus operator.

HACENDILLA. s. f d. de hacienda.
HACENlX)SILLO , LLA. adj. d. de h acendoso.
HACENDOSO , SA. adj. Solicito y eficaz en ha-

cer las haciendas y diligencias que le convie-
nen , ó lo que se fia a su cuidado. Üperosus,
sotlicitus..

HACENDUELA. s. f. fam. d. de hacienda.
HACER. V, a. Producir y dar el primer ser í

alguna cosa. Faceré, operari.
HACER. Fabricar , formar alguna cosa, dándole

la figura , norma y traza que debe tener. Fa-
cire , efficere.

HACER. Ejecutar, poner por obra alguna cosa.

Faceré , efficere , operari. ;

HACER, met. Dar el ser intelectual , formar al-

go con la imaginación , ó concebirlo en ella;

asi decimos: hacer concepto, hacer juicio,

HACER ánimo. Concipere , efjingere.

Hacer. Dar o conceder lo que se pide ó nece-
sita. Donare , largiri.

hacer. Caber , contener , como esta tinaja ha-
. ce tantas arrobas, este frasco hace tantas

azumbres. C.tpere.

HACER. Causar , ocasionar. Afferre , suscitare.

hacer. Disponer, componer , aderezar , como
hacer la comida, la olla, la alforja.

hacer. Juzgar, creer ó considerar. Credere, exi-

stimare.
hacer. Componer, mejorar, perfeccionar, co-

mo esta pipa hace buen vino.

hacer. Juntar , convocar, como hacer gente.

Confiare , cogeré.

hacer. Habituar, acostumbrará alguno , como
hacer el caballo al fuego. Usase también co-

mo recíproco. Assuefacere.
hacer. Ko/. Enseñar ó industriar las aves de ca-

za. Assuefacere. .'. , :

HACER. Vol, Cortar con arte , como hacer el

pico, hacer las uñas alas aves; i'orm.»';, com-
poneré.

hacer. Entre jugadores asegurar lo que paran

y juegan cuando tienen poco ó ningún dine-
ro delante ; y asi dicen : haoo tatuó , hago á
todo ñfc.

HACER. V. n. Importar, convenix..^<t<n(rr, /^fr-

tinere.



HAC
HACER. Crecer, aiimencarse , adelantarie j>ara

llegar al eitado de perfección que cada cosa

hu de tener , como HACHR los arboles, los

sembrados ¿ce. Criscíre , aiigtri.

HActR. Existir actualmente alguna cesa, como
HACER frió, HACER lodos. hssi, íxtstert.

MAcüa. Corresponder , concordar, venir bien una
cosa con otra , y en este sentido se dice ; esto

ó aquello hace aquí bien , ó esto no hace
con aquello. Convtnire , quadrart.

HACER. Llenar ó cumplir el luiniero de alguna
cosa , como hoy hace años que sucedió tal

cosa. Explcre, complete , componer e.

HACER. Junto con los infinitivos de algunos v«r-
büs es lo mismo que obligar ó precisar , como
HACER venir, hacer quedar. Cogeré, cam-
pe lleve.

HACER. Junto con algunos nombres significa la

acción de los verbos que se forman de los mis-

mos nombres ; y asi ; hacer estimación es es-

timar, HACER gastos, gastar , hacer burla,

burlarse : también es reducir una cosa á lo que
significan los nombres, como hacer pedazos,

trozos , migaias Scc. : otras veces se toma por

usar ó valerse de lo que los nombres significan,

como hacer señas, gestos, figuras &c.
HACER. Con algunos nombres de oficios y la pro-

posición de es lo mismo que ejercerlos , como
Hacer de portero, hacer de escribano &c.
Faceré , gerere , agere.

HACER. Junto con la partícula á es estar dis-

Ífuesto y pronto para admitir ó recibir lo que
os nombres significan, ó inclinarse á ello ; y
en este sentido se usa la fiase: hacer á todo
j>or estar en disposición de admitir cualquiera
cosa ó especie, faratum., promto animo es.se.

HACER. Junto con las partículas de ó se, o con
los artículos el , la, lo, es algunas veces fingir

lo que significan los nombres con quien se ¡un-

tan , como HACER del bobo , ó hacerse bobo.
Otras veces se toma por blasonar de lo que los

nombres significan , como hacer del hombre,
ó HACERSE grande hombre- Fingere, sese ja-
ctare.

jiACER. Junto con los artículos el, la , lo y al-

gunos nombres denota ejercer actualmente lo

que los nombres significan , y mas comunmen-
te representarlo, como en las farsas hacer el

rey , el gracioso, el bobo. Djcese también ha-
cer el papel de rey , de gracioso, de bobo &e.
Agere , repraesentare.

HACER. Junto con la partícula por y los infini-

tivos (Je algunos verbos es poner cuidado y
diligencia para la ejecucicn de lo que los ver-
bos significan , como HACER /^of llegar , hacer
for venir. También en este sentido suele jun-
tarse con la partícula para , como hacer pa-
ra salvarse, hacer />ara si. Agere, curam
adhibere.

hacerse. V. r. Apartarse ó desviarse, como ha-
cerse afras, a un lado. Recidere retro, a loco

dtjlectere.

hacerse, llegar uno á ser lo que antes no era,
como hacerse rico .memorable &c. Evadere.

¿HACEMOS ALGO? f. fam. con que uno incita á
otro a la conclusión y perfección de algún ne-
gocio ó contrato. Agimus ne?

HACER ALGUNA, f. fam. Ejecutar alguna mala ac-
ción , travesura ó fraude.

HACER ALGUNA COSA ARRASTRANDO, f. fam.
con que se denota que no se hace bien alguna
cosa, ó que se hace de mala gana. Invite , ne-
quiter agere.

hacer Á todo. f. Estar alguna cosa dispuesta, ó
ser á propósito para servir en cualquier mi-
nisterio á que se quiera aplicar. Ad omnia pa-
ratum esse.

HACER Á TODO. f. Se usa también para significar

la disposición ó ánimo de alguno para recibir
cualquiera cosa que le den, sea la que fuere.
Ad omnia accipienda paratum esse.

HACER BIEN. f. Beneficiar, contribuir con bue-
nas obras ó palabras al socorro ó alivio de al-

guna persona o necesidad. Generalmente se to-

ma por dat limosna. Benefacere , eleemosynam
largiri.

HACER BIEN NUNCA SE PIERDE, rcf. que ensefla
lo mucho que importa hacer buenas obras , y
que siempre traen alguna utilidad al que las

hace , aunque sean mal correspondidas.
HACER caediza UNA COSA. f. V. CAEDIZO.
HACER DE LAS 5UVAS. f. Obrar, proceder algu-
no según su genio y costumbre. Dicese mas
comunmente cuando son malas las operacio-
nes. Pro more suo agere , operari.

HACERLA, f. con que se significa que alguno fal-

tó a lo que debía á sus obligaciones , ó al con-
cepto que se tenia hecho de el. Aliquid spem
fallens.

HACER LA ACECHONA, f. Atisbít , acechat.

HAC
KXCíRLA cíKHAnA. f. fam. Comiffer afgon er-

ror culpable por todas sus circunstancias. Er-
rare tota fiít , vel tota re. .; i

HACER LA DESHECHA, f. met. Dísímulaf; '•

,'|

HACER. Con los sustantivos penitencia jíiwA-
DA ó VENTA son f. fam. que significan con-
vidar á alguno a comer. Ingenu'e , vel urbané
aliquem aH convivium vel coeimm vacare, in-
vitare.

HACER POR HACER, f. fam. con que se da h en-
tender' que se hace alguna cosa sin necesidad
ó utilidad. Inutiliter , velfrustra agere.

HACER QUE HACEMOS, f. Trabajar inútilmente y
ostentando diligencia , cuidado y fatiga. Mus-
cas captare , levia opera ostentare.

HACER SABER, f. Ponet en noticia de otro algu-
na cosa , darle parte de aquello que ignora.
Certiorem faceré aliquem de aiiquare, defer-
re aliquid aliciii, conscium faceré.

HACERSE ALGUNO ALCANZADIZO, f. met. Afec-
tar ignorancia, fingir que no se alcanza ó ad-
vierte alguna cosa. Rem de industria non cu-
rare.

HACERSE DE ALGO Ó CON ALGO. f. Adquirir ó
comprar alguna cosa que se necesita. Aliquid
adquirere , seu comparare.

HACERSE DE ROGAR, f. No conceder luego lo

que se pide, dejar largo tiempo que con rue-
gos le insten , aimque interiormente tenga ra-

zón ó gana de ejecutarlo. Prtcantium res pro-
crastinare, paene inexorahilem se fingere.

HACERSE DURA ALGUNA COSA. f. Ser díficíl de
creer, de sufrir &c. Rem difficilem esse.

HACÉRSELA, f. vulg. cou que se da á entender
que alguno agravia, engaña a otro , ó le quie-
re engañar. Technis circumvenire.

HACER SUDAR, f. con que se da á entender la di-

ficultad que costará una cosa para eiecutarla
ó entenderla ; y á veces sirve también para
amenazar á alguno y ponerle en cuidado. /m-
proho labore torq'iere.

HACERSE TARDE. V. TARDE.
HACER Y ACONTECER, f. fam. con que se signi-

fican las ofertas de algún bien ó beneficio gran-
de. Polliceri opes , fortunam.

HACER y ACONTECER, f. fam. de que se usa pa-
ra amenazar. Jactare minas.

¡HACEMOS ALGO? f. fam con que uno incita á
otro á que entre en algiin negocio que tiene

con el, ó venir a la conclusión de algún con-
trato. Agimus ne ?

HACERLO MAL, Y EXCUSARLO PEOR. f. COn qUB
se explica que algunas veces lus motivos de
hacer las cosas malas son peores que ellas mis-
mas. Culpam excusatione aggravare.

HACES MAL, ESPERA OTRO TAL. ref. quc ense-

ña que si queremos vivir en paz y sin pesa-

dumbres, no las causemos a otros, porque de
hacer mal siempre se sigue padecer. Ab alio

exspectes alteri quodfeceris.
HAZ BIEN, K GUÁRDATE, ref. que da i entender

ia gran ingratitud de los hombres, que ordi

nariamente pagan los beneficios recibidos con
malas obras y daños.

AL HACER TEMBLAR , Y AL COMER SUDAR. Tef.

con que se reprende á los criados que son flo-

jos y glotones.

COMO QUIEN HACE OTRA COSA, Ó TAL COSA NO
HACE, expr, con que se denota que se ejecuta

algo con disimulo , de forma que no lo com-
prendan los otros. Simúlate agere.

HECHO Y DERECHO, adj. con que se explica que
alguna persona es cabal , ó que se ha ejecuta-

do alguna cosa cumplidamente, Perfecte, exa-
cté res acta esl.

NO ES DE HACER Ó DE HACERSE ESTO Ó AQUE-
LLO, expr. con que se significa que no es lici-

ta ó conveniente alguna cosa que se va á eje-

cutar , ni correspondiente al que la va á hacer.

2^ec decet fieri , minime faciendum.
NO HAY QUE HACER , Ó ESO NO TIENE QUE HA-

CER, expr. con que se da á entender que no
tiene dificultad lo que se propone y se convie-
ne enteramente en ello. Facillimum , vel mi-
nime operosum aliquid esse.

KO ME HAGAS HABLAR, expr. de qiie se usa pa-
ra contener á alguno amenazándole con que
se dirá cosa que le pese. Cave , ne duré loquar.

iQUi HACES ! ó MIRA LO QUE HACES. eXpr. COn
que se avisa al que va a ejecutar algima cosa
mala ó arriesgada para que haga reflexión so-

bre ella y la evite. Cave quid agas.

JQUÉ HAREMOS , Ó QUÉ HACEMOS CON ESO? CXpr.
con que se significa la poca importancia y uti-

lidad para el fin que se pretende de lo que ac-

tualmente se discurre ó propone. Q«¿iíí»¿rftM?

¿QUÉ HEMOS DE HACER? expr. de que se usa pa •

ra conformarse con lo que sucede, dando á

entender que no está en su mano el evitarlo,

Firamus igitur.

HAC 45^
•Qirfíh iTace lo que Quiere no hace lO iiin

DEBE. ref. que reprende la demasi.ida libeftad
y voluiiLiricdad en el óbrsr-, que comuiiAWn-

' '«hace exceder de lo justh.

ÍI^^Ííí^''*^-
^' **• «'"•!-<' '"'smo que íahErir.

HACtZUELO. s. m. d. de haz.
HACIA, prcp. que determina la situatirfrf ó co-
locación del lugar 6 término del movhnimto.
y ersus , ad. .-< ' '..•:.

HACIA DONDE, mod. adv. qiií denota el lügaV
- hacia el cual se dirige alguna cosn , o por don-

de se ve li oye. Quorsum , quoquoversús.
HACIENDA, s. f. Tierra cultivada. I'^inUpÜ.
fundas. ,

" '

HACIENDA. El cúmtiró de bienes, poses'rones f
riquezas que uno tiene. £oní»,/.ji-!/.'íítffí.

HACIENDA. La especie de trabajos y labores ca-
seras! y asi se dice de las criadas que no tií"-

nen hechas sus haciendas cu.mdo no han cdui-
plido con lo que hay que hacer en la tas*,
Of US domesiicum , labor domesticus.

HAci.ENDA.ant. Obra, acción ó suceso. Opair,
facinus.

HACIENDA, ant. Negocio que se trata entre algu-
nas personas Opus , negotium.

HACIENDA DE SOBRINO QUÉMALA EL FUEGO T
LLÉVALA EL RIO. ref. que reprende á íos ta-

' tores y curadores. DiCese especialmente de^os
parientes, porque estos por lo regular se sue-
len comer y consumir la hacienda de los me-
nores, y cuando se llegan a pedir laj cuentas
quedan perdidos unos y otros.

HACIENDA TU DUESO TE VEA. TCf qUC ¡ndica
' los considerables perjuicios a que por lo co-
• TOun esta sujeto el que abandona enteramente
sus cosas al cuidado de otro. Curator dominus
mellar fit semper agrorum.

DERRAMAR LA HACIENDA, f. met. DesttuiVIa,
disip-ula

, malgastarla. Opes dissiparé, reta
familiarem prodigere.

GASTAR ALEGREMENTE LA HACIENDA f> CW^
DALES, f. Gastar en diversiones ó pasatiempos
sin la debida rellexion , sin reparo ni atención
i lo que puede sobrevenir; y en especial sé
usa hablando del que gasta superliuamcnte y
sin consideración en banquetes y otros g.istos,
del cual se dice que gasta alegremente.
Rem inconsulte perderé et inaniter dilapidaré.

HACER BUENA HACIENDA, f. írÓU. qUe SC USa
cuando alguno ha incurrido en algún yerro ó
desacierto. 'Jpus egregium operari.

QUIEN DA SU HACIENDA Ó LO SUYO ANTES DE
' SU MUERTE , MERECE QUE LE DEN CON UN
MAZO EN LA FRENTE, ref. que enseña cuanta
circunspección sea menester para traspasar á
otro en vida sus dominios, estados, bienes ó
empleos por la facilidad con que sobrevienen
después motivos de arrepentimiento.

REAL Hacienda. Los bienes de la corona ó del
estado.

'

REDONDEAR LA HACIENDA, f. Pagar las cárgas,
créditos o gravámenes que tenia contra si , y
dejarla libre. A dehttis , vel oneribus rem fa-
miliarem liberare , expediré.

HACIENTE, p. a. ant. de hacer. El que hace,
como lo prueba el siguiente ref. hacientes y,
coNSENciENTEs pena por igual. Faciens.

HACIMIENIO. s. m. ant. la acción y efecto
de hacer.

HACiMiENTo DE GR ACIAS, ant. Lo mismo que ac-
ción DE GRACIAS.

HACiMiENTo DE RENTAS. El arrendamiento de
ellas hecho á pregón. Redituum publica hcatio.

HACINA, s. f. Montón de haces. Fasciculorum
strues.

HACINA, met. Montón ó rimero. Congeries , acir-
vus.

HACINADO, DA. p.p. de hacinar.
HACINADOR, RA. s. m. y f. El que haciíja.

Congerens , cumulans.
HACINAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

hacinar. Coacervatio.
HACINAR. V. a. Poner los haces unos sobre

otros. Fascículos congerere.

HACINAR, mer. Amontonar, «cumular, ¡untar
sin orden. Cumulare , coacervare.

HACINO, NA. adj. ant. Lo mismo que avaro,
•MEZQUINO , MISERABLE.

HACINO, ant. Lo mismo que TRISTE.
hacino SODES GÓMEZ , PARA ESO SON LOS HOM-

BRES, ref. con que por un modo irónico se za-
' hiere á los mezquinos y avaras.

HACHA, s. f Una vela grande y gruesa de cera
de figura cuadrada y con cuatro pabilos. Fax:

HACHA. Instrumento de hierro que en la parte
inferior tiene el corte , y en la superior ua
anillo para poner el hasiil y hacer uso de ella,

Securis.

HACHA. Baile antiguo español. Saltationis hi-
tpanicaí genus, .
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4.6 c HAL HAL
HACHA DE ARMAS. Instrumento ó arma de que

se usaba antiguamente en la guerra , de la tiiis-

raa hechura y forma que el hacha de cortar le-

fla, cuyo UíO era para desarmar al enemigo
ronipic-ndole las armas que le defendían el

cuerpo. Securjs militaris.

HACHA DE VIENTO. La que se hace de esparto y
pez , que resiste al viento sin apagarse, fax
spartea vento resisiens.

CORRERSE LA HACHA, LA TELA &c. f. Derretir-

se con exceso haciendo canal la cera ó el se-

bo. CanJelam liquefieri ,fundi , diffiuere.

HACHAZO, s. m. Golpe dado con el hacha.

Idus face impactus.
HACHE, s. í. Nombre que se da i la letra h.

HACHEAR. V. a. Desbastar y labrar algún ma-
dero con el hacha. Face dolare , elaborare.

HACHEAR. V. n. Dar golpes con una ttíetiA. Face
contunJere.

HACHERO, s. m. El candelero ó bjandon que
sirve para poner el hacha. Candtlabrum.

HACHERO. El que trabaja con el hacha en cortar

y labrar maJeras.
HACHERO. Mil. Lo mismo que gastador.
HACHERO, ant. Lo mismo que at.ílaya.
HACHETA. s. í. d. de hacha. . ;

HACHO, s. m. El manojo de paja ó esparto en-

cendido para alumbrar. Llámase también asi el

leiío bailado de materias resinosas de que se

usaba para el mismo tin. Manipulas ,fascicu.-

lus: lignum pice, resina illitum ad illumi-

nandmn.
Hacho. Germ. El ladrón.

HACHON.s.m Lo mismo que HACHA DE VIESTO.
HACHÓN. Una especie de brasero alto, fijo sobre

un pie derecho , en que se encendían algunas

materias que levantasen llama; y se usaba en

.
demostración y anuncio de alguna festividad ó
regocijo público. Ifnitabuli , igniarii ginus.

HACHUELA. s. f. d.'de hacha.
HAD.'V. s. f. ant. La que según opinión de los

paganos anuncia y pronostica lo que está dis-

puesto en los hados. Fatidica.
Bada. ant. Cualquiera de las tres pncis. Parca.
HADA. ant. Lo mismo que hado.
ACÁ Y allá mas hadas HA. ref. que advierte

que por todas partes hay trabajos y miserias.

Á malas hadas malas bragas, tef. que en-

seña que la mala ropa suele ser indicio de la

,
poca torruna.

SESPUES DE MARÍA CASADA TENGAN LAS OTRAS
Malas hadas, ref. que se aplica al que úni-

camente atiende a su negocio , mirando con
absoluta indiferencia el interés ageno.

HADADA, s. f. ant. Lo mismo que hada.
H.ADADO, DA. p. p. de hadar.
HAD.\DOR, RA. s. m. y f ant. El que hada.
HADAR. V. a. ant. Determinar el hado alguna

cosa. Fatum decernere , definiré.

hadar, ant. Anunciar, pronosticar ]o que está

dispuesto en los hados. J'ratdiceri , fraenun'
tiare.

hadar, ant. Lo mismo que encantar.
HADARIO, ría. adj. ant. Lo mismo gue des-
dichado , como lo prueba el prov. siguiente:

hada rio es andar descosido.

H.ADO. s. m. Lo que conforme á lo dispuesto
por Dios desde la eternidad nos sucede con el

discurso del tiempo mediante las causas natu-
rales ordenadas y dirigidas por la providencia.
Fatum.

hado. En opinión de los filósofos paganos era
una serie y orden de causas tan encadenadas
unas con otras , que necesariamente producían
su efecto. Fatum.

HADOS Y LADOS hacen DICHOSOS Ó DESDICHA-
DOS, ref. que enseña que la suerte del hombre
es buena ó mala según que lo dispone la pro-
videncia , y que en ella tienen mucha parte
las personas á que uno se arrima.

HAE. interj. ant. Lo misino que ha.
HAEDO. s. m. ant. Lo misino que hayal.
Hala, interj. ant. que servia para llamar á al-

guno. Htus.
HALACABULLAS. s. m. ant. El marinero que en

su arte no tiene mas conocimientos que los per-
tenecientes a la maniobra. Nauta imperitus.

fíALACUERDAS. s. m. ant. Lo mismo que ha-
LAC.IBULLAS.

HALADO , DA. p. p. de halar.
H.ALAGADO, DA. p. p. de halagar.
HALAGADOR, RA. s. m. y f. El que halaga.

Blandiens.
HAL.\G.\R. V. a. Dar á uno muestras de amor
y cariño por medio de acciones ó palabras.
Blandiri, mulcere.

Halagar. Lisonjear , adular. Blandiri , adu-
lar i.

111 SÉ SI HALAGA, NI SÍ SI AMAGA, ref. que se
«plica i ci«tcu personas que usan de palabras

tan ambiguas que pueden tomarse en baena y
mala parte.

HAL.'VGO. s. m. Demostración de amor y cariño
por medio de acciones ó palabras. Blanditiae,
bíandimentum.

HALAGO. Lisonja ó adulación. Adulatio , assen-
tatio.

HALAGO. Lo mismo que atractivo.
HALAGÜEÑAMENTE, adv. m. Con halago.

Blande. _
HALAGÜEÑO, ÑA. Lo que halaga. BZíí«i/«>ní.

halagüeSo. Lo que lisonjea ó adula. Assen-
tans , adulans.

halagüeSo. Lo que atrae con dulzura y sua-
vidad. Blandiens , alliciens.

BALAGUERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
BALAGÜEÍ90.

HALAR. V. a. Náut. Tirar de los cabos. Funes
trahere, attrahere.

HALCÓN, s. m. Ave de rapiña que se empleaba
antiguamente en la caza de cetrería. Es de pie

y medio de largo, y cuando joven es por el lo-

mo de color pardo con manchas rojas , y por
el vientre ceniciento i pero cuando adulto por
el lomo es de color ceniciento oscuro con man*
chas negras, y por el vientre blanco con man-
chas pardas. Tiene el pico encorvado y fuer-
te, así como las uñas, y las piernas de color
amarillo y á veces verde. Falco communis.

HALCÓN CAMPESTRE. En la cerrería se daba es-

te nombre al halcón domesticado que se cri.i-

ba en el campo suelto en compañía de las pa-
lomas , gallinas y otras aves domesticas. Falco
cicuratus.

BALCÓN CORONADO. Ave de rapiña que se em-
pleaba antiguamente en la cetrería. Es de un
píe de largo y de color pardo, con la cabeza

y el pecho amarillo. Tiene muy fuertes las

uñas y el pico, que es encorvado: anida en
los cañaverales, y se mantiene indistintamen-
te de carnes y de pescados. Falco aeruginosus.

HALCÓN GENTIL. Ave de rapiña. Lo mismo que
NEBLÍ.

HALCÓN LANERO. Nombrc que en la cetrería se

aplicaba indistintamente al alfaneque y al borní.

HALCÓN LETRADO. Eu la Cetrería se daba este

nombre á una variedad del halcón común que
se distinguía en tener mayor numero de man-
chas negras. Falco communis.

HALCÓN MARINO. Ave dc tapiña de que se ser-

vían antiguamente en la cetrería. Es de un pie

de largo , de color ceniciento con manchas
pardas , y á veces enteramente blanco , y tie-

ne el pico grande, corvo y fuerte, así como
las uñas. Es mas fácil de amansarse y de edu-
carse que las demás aves de rapiña. Falco gen-
tilis.

HALCÓN MONTANO. Nombre que se daba en la

cetreria al halcón que no había sido enseñado
desde pequeño , el cual era siempre zahareño.
Falco in Juventute non cicuratus.

HALCÓN ROQUES. Nombre que en la cetrería se

daba á una variedad del halcón común , que
era enteramente negro. Falco communis.

HALCÓN soRGALEYON. Ave de Tapiña que se

empleaba en la cetreria. Es de medio pie de
larga , de color ceniciento, y muy inquieta y
bulliciosa. Se estimaba especialmente una va-
riedad que había de ella, cuyo color era ama-
rillo. Falco minutus.

ABAJAR ó BAJAR LOS HALCONES, f. Cf/f. Dat-
les a comer la carne lavada cuando están muy
gordos para que enflaquezcan, y puedan vo-
lar con mas velocidid.Falcones emaciart, par-
cim alere , nutriré.

SI TANTOS HALCONES LA GARZA COMBATEN, Á
FE vjuE LA MATEN. Tef. con quc se denota que
si la multitud se conjura contra uno , no hay
resistencia que pueda contrastar.

HALCONADO , DA. adj. Lo que en alguna co-
sa se asemeja al halcón. FaUonis speciem re-

ferens.
H.ALCONCICO.LLO.TO.s.m. d. de halcón.
HALCONEADO, DA. p. de halconear.
HALCONEAR, v. n. ant. Se dice de las muge-

res desenvueltas que con su trage escandaloso,
miradas lascivas , gestos y movimientos pro-
vocativos como que andan á caza de hombres.
Lascivis motibus et oculis mulierem incedere,

circumspicere.
HALCONERA, s. f. El lugar donde se guardan
y tienen los halcones. Locus custodiendisfal-
conihus.

HALCONERÍA, s. f. La caza que se hace con
halcones.

HALCONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á
la muger que con su desenvoltura provocaba
á lascivia. Decí.ise también de sus gestos, mo-
vimientos y acciones provocativas. Procaz.

Ualcomsro. i. m. £1 que cuida de los halcones

HALL
de la cetrería ó volatería. Falconum cusios,

: curatar.
^halconero mayor. El gefe de los halconeros á

cuyo mando y dirección estaba todo lo tocan-
. Xe a la caza de volatería. Este empleo

, que ha
cesado tiempo ha, era en España una de las

mayores dignidades de la casa real. Curatori-
bus falconum praefectus.

HALDA, s. f. Lo mismo que falda.
HALDA. Costal largo y ancho. Saccus ingens.
halda. Lo mismo que haldada.
HALIJAS en CINTA, expr. met. y fam. En dispo-

sición y con preparación para hacer alguna
cosa. In procinctu stare, accinctum esse.

BE H.iLDAS ó DE MANGAS, mod. adv. fain. De
- un modo ó de otro , por bien ó por mal , quie-

ra ó no quiera. Perfas, sive per nefas , hac
vel altera via.

HALDADA, s. f Lo que cabe en el halda. Q«o</
lacinia mulieris capit.

HALDEAR. v. n. Andar de priesa las personas
que llevan faldas. Lacinias celeriter gradien-

. do moveré.
HALDICA , LLA , TA. s. f. d. de halda.
HALDRAPOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
ANDRAJOSO.

HA^DUDO , DA. adj. Lo que tiene mucha hal-

da. Laciniis amplis constans.
HALECHE, s. in. Lo mismo que escombro en

la acepción de pez.
HALIETO, s. m. Ave de rapiña de unos dos pies
de largo , de color pardo por el lomo y blan-
co por el vientre. Tiene el pico encorvado ymuy fuerte, así como las uñas , y los dedos del
pie izquierdo unidos con una membrana en to-
da la mitad de su longitud. Habita en los ca-
ñaverales

, y se alimenta de cirnes y de pe-
ces. Falco haliaetus.

H.^LIFA. s. m. ant. Lo mismo que califa.
HALIFADO. s. m. ant. Lo mismo que califato.
HÁLITO, s. in. El aliento que sale por la boca

del animal. Haliius.
HÁLITO. El vapor que alguna cosa arroja. Vapor.
HÁLITO, l'oét. El soplo suave y apacible del ai»

re. Suavis aé'ris jialus.

HALO ó HALÓN, s. m. Lo mismo que coro-
na en la acepción de meteoro.

HALOZA. s. f. Lo mismo que galocha en la

acepción de calzado de madera.
H.ALL.ADO, DA. p. p. de hallar y hallarse.
hallado. Usado como adjetivo con los adver-

víos tan , bien ó mal , es lo mismo que faui-
LIARlZADO ó avenido.

HALLADOR , RA. s. m. y f El que halla. In-
ventor.

HALLADOR, ant. Lo mismo que inventor.
HALLAMIENTO.s. m. ant. Lo mismo que ha-
llazgo por la acción y efecto de hallar.

HALLANTE, p. a. ant.de hallar. El que halla.

Hallar, v. a. Encontrar alguna cosa ó bus-
cándola, ó presentándose ella sin buscarla. In-

venire.

HALLAR. Lo mismo que inventar.
HALLAR. Ver, observar, notar. 0¿j<rx'<írf, no-

tare.

HALLAR. Averiguar. Comperire.
HALLAR. Dar con alguna tierra ó pais de que na

se tenia noticia. Aliquid inopinatb manifesta-
ri, patefieri.

HALLAR. Conocer , entender en fuerza de algu-

na reflexión. /n(f/í;Vfrí, comprehendere.

HALLARSE. V. r. Estar ptesente. Adesse.

HALLARSE. JuMto con los p.irticípíos de pasiva

equivale al verbo auxiliar ser.

HALLARSE. Junto con algunos adjetivos es sen-

tir ó reconocer en si aquella cualidad que ellos

significan, como hallarse contento, triste,

enfermo &c. Cognoscere, sentiré.

HALLARSE BIEN CON ALGUNA COSA. f. Estat

contento con ella.

HALLARSE CON ALGUNA COSA. f. Lo mísmo que
TENERLA.

HALLARSE Ó METERSE EN TODO. f. COU que SC

nota al que es entremetido, y va a todas par-

tes sin que lo llamen. Ómnibus rebus se tm-
miscere.

NO HALLARSE. Estar uno violento. Male se ha-'

bere , invitum esse.

AY , AY que me HE HALLADO POR ANDAR ABA-

JADO, ref con que se denota que para hacer

uno su foriuna ó lograr algo conviene que
ande vigilante y solicito, procurando gran-

gear con sumisiones y ruegos la voluntad del

que reparte las gracias y mercedes.

quien guarda halla, ref. V. guardar.
HALLAZGO, s. m. La acción y efecto de hallar.

Inventio.

HALLAZGO. La cosa hallada. Res inventa.

hallazgo. Lo que se da a uno por haber halla-

do alguna cosa restituyéndola á »u dueño, 6
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dando noticia de ella. Pruemium pro rt inven-

ta, et restituía.

HALLULLA, i. f. Una especie de pan ó torta

que se cuece en rescoldo o en ladrillos calien-

tes. Subcineritius pañis.
HALLULLO s. in. Lo mismo que hallvlla.
HAM.\C.\. s. f. Red gruesa y clara, por lo co-

niiin Je pita, la cual asegurada por las extre-

midades en dos árboles, dos estacas ó dos es-

carpias, queda pendiente en el aire, y sirve de

cain.i y columpio, y también para caminar
dentro de ella conduciéndola dos hombres. Es

muy usado entre los indios, y de ellos la han
tomado algunos europeos. Pensilis lectus.

HAMAQUERO, s. m. £1 que conduce la hama-
ca cuando va alguno dentro dri ella. Pensilis

lectus conductor.
HAMBRE, s. f. Gana y necesidad de comer.

tatnes.
HAMBRE. Escasez de frutos, particularmente de

trigo. Penuria.
HAMBKii. met. Apetito ó deseo ardiente de algu-

na cosa. Pames , desiderium.

HAMBRE CANINA. Enfermedad que consiste en
tener uno tanta ^ana de comer qiie con nada

se ve satisfecho. Caninafames.
HAMBRE cuNiNA. Gana de comer extraordina-

ria y excesiva. Caninafames.
HAMBRE CANINA, met. Deseo vehementísimo.

Desiderium vehemens.
HAMBRE DE TRES SEMANAS. CXpt. qUe Se USa

cuando alguno por puro melindre muestra re-

pujnan^ia a ciertos manjares, ó no quiere co-

mer a sus horas por estar ya satisfecho. Longu
fames apfctitum excitat.

HAMBRE ESTUDIANTINA. Buen apetito y gana de
comer á cualquiera hora que se presente la

ocasión Fames continua, nua premuntur ple-

rique scholastici,

HAMBRE QUE ESPERA HARTURA NO ES HAMBRE.
ref. que alienta a llevar con paciencia los tra-

bajos á que ha de seguirse una gran recom-
pensa.

HAMBRE V ESPERAR HACEN RABÍ AR. fef.que de-

clara lo insoportables que son estas dos cosas.

HAMBRE Y FRÍO ENTREGAN AL HOMBRE Á SU
ENEMIGO, ref. con que se denota ser á veces

tal la fuerza de la necesidad, que se ve uno en
la precisión de practicar los ohcios que mas se

le resisten.

HAMBRE V VALENTÍA, expr. con que se nota al

arrogante y vano que quiere dismmlar su po-
breza. Laíorans fame-virium blaterator.

Á HAMBRE NO HAY PAN BAZO, Ó Á LA HAMBRE
NO HAY MAL PAN, Ó Á BUENA HAMBRE NO
HAY PAN DURO, NI FALTA SALSA Á NINGU-
NO, O Á GRAN HAMBRE NO HAY PAN MALO
MI DURO NI BAZO. ref. con que se da a enten-
der que cuando aprieta la necesidad no se re-

para en delicadezas.

ANDAR MUERTO DE HAMBRE, f. Pasar la vida
con suma estrechez y miseria. Esurire ,fame
laborare.

CLAREARSE DE HAMBRE, f. fam, con que se pon-
dera lu mucha hambre que alguno tiene. Fa-
me laborare , debilitari , extenuari.

lA HAMBRE HACE ENTRAR Á UNO POR LAS
PUERTAS DE SU ENEMIGO, ref que persuade
á no tener enemistad alguna

, porque puede
ser que la pobreza le obligue a meterse por
sus puertas.

MATAR DE HAMBRE, f. met. Dar poco de comer,
extenuar. Fame extinguere , necare.

MATAR EL HAMBRE, f. met. Saciarla. También
se dice APAGAR EL HAMBRE. Famem eximere.

MORIR, MORIRSE, PERECER, RABIAR DE HAM-
BRE, f. Tener o padecer mucha hambre. Fa-
me laborare ,fame inttrire.

NI CON TODA HAMBRE AL ARCA, NI CON TODA
SED AL CÁNTARO, ref. con que se da á enten-
der que en ocasiones pide la prudencia que se

contenga uno y aguante.

SI QUIERES CEDO ENGORDAR COME CON HAM-
BRE Y BEBE Á VAGAR, ref. que enseña que pa-
ra nutrirse bien es necesario comer solo cuan-
do hay apetito y beber de espacio.

SITIAR POR HAMBRE, f. inct. Valerse de la oca-
sión de que este alguno en necesidad ó apuro
para obligarle á convenir en io que se desea.
Necessitate compellere.

HAMBREADO , DA. p. p. de hambrear.
HAMBREAR, v. a. Causar á alguno ó hacerle

padecer hambre impidiéndole la provisión de
víveres. Fame ohstringere.

HAMBREAR, v. n. Padecer hambre. Esurire.
HAMBRIENTO , TA. adj. El que tiene hambre.

Famelicus , esuriens.

HAMBRIENTO. Lo perteneciente al que tiene ó
padece hambre. Famelicus , edax.

HAMBRIENTO, met. Lo misino que deseoso.

ííAs DISCURRE UN HAMBRIENTO QUE CIéV tE-
TRADOS. ref. con que se da á entender cuan
ingenioso es el hombre cuando se halla íhjil-
gun apuro.

H.XMBRÍO , BRIA. adj. ant. Lo mismo que ham-
briento.

HAMBRÓN , N.A. s. m. y (. El muy hambrien-
to que continuamente anda manifestando iiiu-

cha inquietud y agonía por comer. Esiirió, '.

HAMEZ. s. f. Una especie de cortadura quese
hace en las plumas a las aves de rapiíla por no
cuidarlas bien en punto de alimentos. Scissu-
ra , scissio. ;' ';' " ^

HAMO. Voz puramente latina. Loí riiismó que
ANZUELO.

HAMP.Í . s. f. El genero de vida que antiguamen-
te tenían en España, y con especialidad en la

Andalucía , ciertos hombres picaros muy pre-
ciados de bravos y valentones, los cuales uni-
dos en una especie de sociedad, como los gi-
tanos, se empleaban en hacer robos, asesinatos

y otros desafueros, y usaban de un lenguage
particular llamado gerigonza ó germania. Im-
Brohorum kominum i^enus vitae.

HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertencce'á la
hampa. Sceleratus , malignus.

HAMPO ó HAMPÓN, adj. Valentón, bravo.
H(¡moferox,procax.

H.\NEG.\^ s. f. Lo mismo que fanega.
HÁNEi7A DE SEMBRADURA Ó DE TIERRA , Ó DE
TIERRA DE SEMBRADURA, ho míSmo que HA-
NEGA ü A Ó FANEGA DE SEMBRADURA.

H.^NEG.'VD.^. s. f. La porción de terreno que se
puede sembrar con una fanega de grano.

H.INZO. s. m. ant. Contento, alegría, placer.
Hitaritas ,

jucunditas.

HAO. interj. ant. que se usaba para llamar á al-

guno que estuviese distante.

HAQUILLA, TA. s. f. d. de haca.
HARAGÁN, NA. adj. El,que huye del trabajo

y pasa la vida en ocio. Usase mas comunmen-
te como sustantivo. Deses , iners.

HARAGANAMENTE. adv. in. Con haragane-
ría. Desidiose.

HARAGANAZO, ZA. adj. aum. de haragán.
Valde iners , valde desidiosus.

HARAGANE.\D0,DA p. de haraganear.
HARAGANEAR, v. n. Pasar la vida en ocio , no
ocuparse en algún genero de trabajo. Otiari,
vitam iiiertem trad'jcere.

HARAGANERÍA, s f. Ociosidad , falta de apli-

cación al trabajo. Inertia, desidia, socordia.

HARAG ANÍ.A. s. f. ant. Lo mismo que hara-
ganería.

HARALDO. s. m. ant. Lo mismo que heraldo
ó REY de armas.

HARAPO s. m. El pedazo ó girón que cuelga de
Ia ropa Li5A¿a. Laceratae vestis pars péndula.

HARAPO ant. Según Covarrubias el ruedo ú or-
la cori que se guarnece la ropa talar al rededor
de las extremidades. Ora vestis , lacinia.

ANDAR ó ESTAR HECHO UN HARAPO, f. qUC SC

aplica al que lleva el vestido muy roto. Ve-
stem laceram ferré.

HARAUTE. s. m. ant. Lo mismo que rey de
ARMAS.

HARBADO, D.\. p. p: de barbar.
HARB.'VR.v. n. ant. Hacer algo de priesa y atro-

pelladamente. Usóse también como verbo acti-

vo. Praepropere agere.

HARIJA, s. f. El polvillo que el aire levanta del
grano cuando se muele o de la harina cuando
se cierne. Pulvisculus.

HARINA. 5. f. El grano molido y reducido á
polvo. Fariña.

HARINA, met. El polvo menudo á que se reducen
algunas materias sólidas , como los metales &c.

HARINA abalada NO TE LA VEA SUEGRA NI
cuSada. ref. que aconseja no descubra uno
las propias faltas á sus émulos, porque no es

fácil que las disimulen.
CERNER, CERNER, Y SACAR POCA HARINA. lef.

3ue denota que algunos se afanan en cosas que
e suyo traen poca utilidad.

DONDE NO HAY HARINA , Ó EN LA CASA DONDE
NO Hay harina TODO ES MOHÍNA, ref. con
que se da i entender que la pobreza y miseria
suele ocasionar disgustos y aesazonesentie las

familias.

ESO ES harina DE OTRO COSTAL, cxpr. fam. con
que se da á entender la diferencia que hay de
una cosa á otra, ó que una especie es absolu-
tamente agena del asunto de que se trata. Ex-
tra chorum psallis.

ESTAR METIDO EN HARINA, f. que se USa hablan-
do del pan, para significar que no está espon-
joso. Panem nimia fariña esse infectum.

ESTAR METIDO EN HARINA, f. met. y fam. con
que se da á entender que alguno está gordo y

' tiene las carnes macizas. Solidum essi.
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ESTAR MEtÍDO EN HARINA, f. mot. Estar píUf
distraído y ocupado en algún objeto de placer.

FLOREAR LA HARINA, f. SíCír la primera y la
mas sutil por medio del cedazo mas espeso.
Farinae Jiorem secerneré.

Hacer buena ó mala harina; f. fam. Obrar
bien ó mal, como lo prueba el refrán siguien-
te: HAZ bVena harina, » NO toques BOtíf-
NA ,que acpnseja obrar bien, y no publicarl».
Bene vet Malt: operafi.}-• ;

HARINADO. s. m. Harina idláuelra en agua. Fd-
riña aquae immista. '

HARINERO, s. m. El que rráta y comercia eif
harina. Farinae mercator , negotiator. ';

Harinero. Arcon ó sirio donde se guarda la ha-
rina. Arca farinaria.

harinero, ra. adj. Lo que perterie(;e .á la hari-
na; y asi se dice: molino harinero, cedazd
HARINERO. Farinarius.

HARINICA, LLA, TA. s. f. d. de harina.
H.'VRINOSO, SA. adj. Lo que tiene alguna eos*

semejante á la harina. Fartnulentus.farinosus'.
HARMA. s. f. ant. La ruda silvestre. Peganum

ármala.
HARMONÍA. s.f.La unión y consonancia de vo-

ces é instrumentos en la música; Harmonía.
HARNERICO, LLO, TO. s. m. d. de har-

nero.
HARNERO, s. m. Lo mismo que criba.
HECHO UN harnero Ó ESTAR HECHO UN HAR-
NERO, f. que se usa para denotar que uno ticns
muchas heridas. Crebiis vulneribus perfossus',

HARÓN, NA. adj. ant. Lo mismo que lerdo,
PEREZOSO ó POLTRÓN.

HARONEADO, DA. p. de haronear.
HARONEAR. V. n. ant. Emperezarse , andar ler-
do , flojo 6 tardo. Pigrescere.

HARONI.A. s. f. ant. Lo mismo que pereza,
flojedad , poltronería.

HARTADO, DA. p. p. de hartar.
HARTAR. V. a. Satisfacer, saciar el apetito de
comer ó beber. Úsase también como recípro-
co. Saltare.

HARTAR, met. Satisfacer el gustó ó deseo de al-
guna cosa. Desideria explere.

HARTAR, mef. Fastidiar, cansar. Úsase también
como reciproco. Fastidire , taedium inferre.

HARTAR, met. Junto con algunos nombres y U
preposición de significa dar , causar &c. , copia
ó muchedumbre de lo que explican los nom-
bres con que se juntan ; y asi se dice : hartar
i uno de palos, de desvergüenzas &c. Satu-
r.ire , implere , afficere.

HART.AZGA. s. f ant.Lo mismo que HARTAZGO.
HARTAZGO, s. ni. La repleción que resulta de,

comer con exceso. Saturatio , satietas.
Darse un hartazgo, f fam. Comer con mucho
exceso, llenarse Je comida hasta mas no poder,
Nimis saturar!.

DARSE UN HARTAZGO DE ALGUNA COSA, COMO
DE LEER, ESCRIBIR, HABLAR &C. f. met. /
fam. Hacer cualquiera de estas cosas con ex-
cedo. Nimis^ alicui stuJio incumbere.

HARTÍO, TÍA. adj. ant. Lo mismo que har-
to ó SACIADO.

H-\RTO , TA. p. p. írreg. de hartar.
H.VRTO. adj. Lo mismo que bastante ó so-
brado.

HARTO, adv. in,Lo mismo que bastantemente
ó sobradamente. Satis , nimis.

harto ayuna quien mal come. ref. que sig-

nifica padecer demasiado quien no tiene que,

comer.
BIEN CAllTA ó PARLA marta DESPUÉS DE HAR-

TA, ref. con que se denota que las convenien-
cias y satisfacciones traen consigo humor fes-

tivo y alegre.

MUERA MARTA, Y MUERA HARTA, ref. que SS

aplica á los que no se detienen en hacer su gus-
to por grave perjuicio que esto les acarree.

HARTÓN, s. m. Germ. El pan.
HARTURA.s.f.La repleción que resulta de ha-

ber comido mucho. Saturitas , cibi repletio.

HARTURA. Abundancia, copia. Cofia, abun-
dantia.

HARTURA, met. El logro cabal y cumplido de
cualquier deseo ó apetito. Desiderii fruitio,
possessio.

H ASIZ. s. m. El guarda de la seda. Serici custtts,

HASTA, prep. que sirve para expresar el te'r-

mino de lugares , acciones y cantidades conti-

nuas ó discretas. Usque ad.
HASTA. Úsase como conjunción copulativa, y

entonces sirve para exagerar ó ponderar alguna
cosa , y equivale á también o aun. Etiam.

HASTA NO mas. moJ. adv. que se usa para sig-

ni ficar gran exceso ó demasía. Usque ad sum-
mum.

HASTIADO, DA. p.j). de hastiar.
HASTIAL, s. m. ant. ío mismo que Jastial.
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H,\sj-iAL. ant. Lo jnismo que FiVCiiyvDA 6 ^^ha-

t'era de ;ilgun edificio.
. , v ,

¿isfiAi.. ant. -4fj«»í. Lo misnib.queFaoiiTis-
pirio.
HÍÍSTIAR. v.a^'ant. Lo mismo que fastidiar.
H,'iSTÍO.s. ni.Ol)Q^¡¿Ion y repugnaiicia á.la.co-r

^
^inií\.\. FastiJium.

, ,1,:

kAsiio. met. Disgusto». '«^'0. FastiJium ,.tae-
^ dium. • • •

IlASTIOSAÍvtEÍíTÉ.ad.v. m. aat. Con hastío.

HASTIOSO, SA. adj, aht. Lo m¡sin();^ue fas-
tidioso.

H.^T.^CA. s. f. aiK.. Cucharon ó cuchara grande
' de palo. CochUfir ¡randius ¡igneum.

,

HATACA, ant. Él palo que sirve para extender la

masa. Rudiculá".

HATAJADO, D.V. p. p. de hatajar.
Hatajar. V, a. Diyidir el ganado en hatajos, ó

separar del Tiato una ó mas porciones. Usase

también como recíproco ; y asi se dice: se ha-
tajó el ganado. Mígeri. " '

,

H.ATAJO. s; m. Pequeño hato de gaijado. Aba-
ctio.

líATAjo. met. Muchedumbre, copia; y asi se di-

ce: un H/VTAjp de disparates, desatinos 8cc.

Multitiido , copia.

HATEADO, P.A.p, de HATEAR.
H.lTEAR.v.n. Recoger uno cuando está de via-

ge la ropa y pequeño ajuar que tiene para el

uso preciso y ordinario. Vtstimenta , sujielle-

ctilem coliigere. ... „,'.
,^ j

HATERÍA, s. f. Lá provisión dé' vivires con que
• para algunos dias se abastece i los pastores.

' Ciharia pasioriim.
BATtRiA. La ropa, ajuar y repuesto de víveres

que llevan los pastores cuando andan con el

"'ganado. Pastorum supelkx , viaticum.

Hatero, s. m. EI que está destinado para lle-

• var la provisión de víveres á los pastores. Ci-

b.%ria pastorum portans.
HATERO, RA.adj. que se aplica á las caballerías

mayores y menores ,
que sirven para llevar la

ropa y ajiíar de los pastores. Sarcinarius.

H.ATIJO. $. m, Cubierta de esparto ó de otra

materia semejante para tapar la boca de las

colmenas ó de algún otro vaso. Tígumín, ve-

lamen.
HATILLO, s. m. d. de hato.
ECHAR EL HATILLO AL MAR. f. Irrltafse , enojat-
• se. Irasci, indignari.
COGER ó TOMAR SU HATILLO Ó EL HATILLO, f.

Marcharse, p.ittirse, irse. Abire , absceáiri.

H.VTO- s. m. Manada ó porción de ganado ma-
yor ó menor, como bueyes, vacas, ovejas,

carneros &c. /*<í«<»rí¡».

HATO. El sitio que fuera de las poblaciones eli-

gen los' pastores para comer y doraiir durante
su estada allí con el ganad<»./'ííí<orKm cam-
pestris coñttñoratio pecuaria...

HATO. Lo mismo que haterÍ.í en la acepción de
'; víveres con que por algunos dias se abastece á

<los pastores. "
]

BJCTO. La ropa y pequeito ajuar que uno tiene

para el uso preciso y ordinario. Vestís atqut
'supiUíx. • "

hato. met. Junta ó compañía de gente malva-
da ó despre'clable i y asi se dice; un hato de
picaros, uh Hifo de tontos.'Taria, multitud»
hominum sceleratorum.

riATo. met. Lo mismo que hatajo en la signifi-

cación de muchedumbre ó copla i y asi se di-

ce: h tTO de disparates , de despropósitos 8cc.

HATO. famJ Lo mismo que jvnta ó corrillo,

y asi se dice: alguno hay en el HAIOr
HATO. ant. Redil ó aprisco. '.

andar cosí el HATO Á CUESTAS, f. qué se apli-

ca a los que mudan frecuentemente de habita-
ción ó andan vagando de un lugar á otro sin
fijar en ninguno su domicilio. i!)(»f»Ví/<«m/rí-
qtientiús tnutare.

PERDER EL HATO. f. con qiie se denota que al-
guno huye ó hace otra cosa con tal acelera-
ción y taita de tiento, que parece que pierde
ó se le cae lo que trae á cuestas. Relictis óm-
nibus terga verteré.

REVOLVER EL HATO. f. Excitat djscordias entre
algunas, alteraré inquietar los ánimos de unos

' con otros. Jurgia et dissidia Ínter amicos ex-
citare.

TRAER El HATO Á CUESTAS, f. Lo misino que
AXDAR CON EL HATO Á CUESTAS.

HAVO. s. m. ant. El panal de miel. Favus,
HAÜTE. s. ni. Blas. Escudo de armas adornado
de cota, donde se pintan las armas de distintos
linages, las unas enteramente descubiertas y
las otras la mitad solo, como que lo que falta
lo encubre ).a parte ya pintada.

Haya. s. K Árbol grueso, alto, copado , cuyas
hojas son cortas y anchas : da unas ttores peque-
fias fffo^íc(as'«n^elotones : su cottezaesbUo-

cay su madera tenaz y flexible, propl^ p^ra
varas de coches y otros usos: su fruto, que es

triangular y comestible j se llama hayuco ó fa-

buco. Fagas.
UAY A. Cierta especie de donativo que en las es-

' cuelas de b.iile español hacían antiguamente

_ Jq5 d.is.cipulüs a sus maestros por las pascu,as y
'otras .festividades Vle) año, lo cual se ejecuta-

ba en la forma siguiente. Uno de los discípu-
los rnas adelantados salía i bailar el alta, y e^i

afab-indo ponía su sombrero en tierra , donde
ech.ib.i el dinero que le parecía conveniente,

y después sacaba otro disc'ipulo á bailar : este

practicaba otro tanto, y así todos los demás su-
' cesivamente hasta el úítiiiio. Donum saltatio-

nis m.fgistro a discifulis exhibitum. ,.,',.
HAYAL, s. m. Sitio poblado de hayas. Fágutal.
H.AYEDO. s. in. Lo mismo que HAVAL.

.

HAYENO, N.A. adj ant. Lo que pertenece al ár-

bol haya. Adfagum ptrtinens.
. ,,

Hayo. s. m. Árbol pequeño de Indias. Lo mis-
mo que COCA.

H.AYUCAL. s. m. Lo mismo que hayal. Usa-
se en el reino de León.

HAYUCO, s. m. El fruto del árbol haya, que
es una especie de bellota. Fagus,

HAZ. s. m. Una porción atada de mieses , linoj

heno, yerba, leña .sarmientos ú otras cosas
semejantes. Fascis.

HAZ. s. f. ant. Lo mismo que cara ó rostro.
haz. met. El derecho y cara del paño ó de cual-

quiera tela y de otras cosas. Superficies.

HAZ. met. ant. La fachada de algún editicío..<4<¿í-

Jicií frons , pars exterior.

HAZ. Mil. ant.Tropa ordenada ó formada en tro-

zos ó divisiones, riíiiuí», agmen.
HAZ. Mil. ant. La tropa formada en filas. Mili-
tum series , ordo.

HACES, p. ant. Lo mismo que fasces.
HAZ DE LA TIERRA, met. La Superficie de ella.

Terrae superficies.

í SOBRE HAZ. mod. adv. Por lo que aparece en
lo exterior, según lo que se presenta por de-
fuera y por encima. Primo aspectu,.

EN HAZ ó EN L.v HAZ. mod. adv. ant. A vista, en
presencia. Coram , in conspectu.

SER DE DOS HACES, f Decír Una cosa, y sentir

otra. Simulati sermonis homo.
H.AZA. s. f.Porcion de tierra labrantía ó de sem-

bradura. Seges , ager.
HAZA. met. ant. Montón ó rimero. Actrvus.
HAZA , DÓ ESCARBA EL GALLO. lef. eii que se ad-

vierte qué si uno ha de cuidar bien de sus he-
redades , conviene las tenga cerca del pueblo
de SU residencia. •

I, ,, I ,,,,

MONDAR EL HAZA Ó LA HAZA. f. Desembatazaf
algún sitio ó parage á semejanza del labrador
cuando levanta la mies. Impedimentis locum
liberare vel expediré.

HAZALEJA, s. f Lo mismo" que toalla.
HAZ.ANA- s. f. Hecho ilustre, señalado y he-

roico. Facinus. ..

hazaSa. Hecho feo é indigno. Turpe , indignum
facinus.

HAZAÑ.AR. V. n. ant. Hacer hazañerías. Ina-
nia amplificare.

HAZAÑERÍA, s. f. Cualquiera demostración ó
expresión con que alguno afectadamente da á
entender que teme ó escrupuliza, se escanda-
liza ó admira, no teniendo motivo para ello.

Inanis ampUjicatio.
HAZ.AÑERO , R A. s. m. y f El que hice haza-

ñerías. Vultuosus , tragoedias in nugis agens.
hazaSero, ra. adj. Lo que pertenece í la ha-

zañería. Vultuosus.
HAZAÑOSAMENTE, adv. m. "Valerosamente,
'con heroicidad. Strenue.

HAZAÑOSÍSIMO.MA. adj. sup.de hazaSoso.
HAZAÑOSO , SA. adj. que se aplica al que eje-

cuta hazañas. Strenuus.
hazañoso. Se aplica á los hechos heroicos.JF^Tí-

gius.
HAZMEREIR. s. m. El que por su figura ridi-

cula y porte extravagante sirve de juguete y
diversión á Ips demás. Ridiculus homuncio.

H-^ZTE.ALLA.s. m. fam.La demasiada aspere-
' za en eJ trato y genio. Aspectús durities.

HE
HE. ínterj. que sirve para llamar la atención de
alguno ó para manifestar alguna fatiga, ahogo
ó sentimiento. En , ecce , heus.

HB ! Úsase también para indicar que no se entien-

de lo que otro dice, f^uid ?

HE. Junto con los adverbios aquí y allí, ó con
los pronombres me , te , la , le , lo , las , í»; , es

un modo adverbial que sirve para señalar ó
mostrar alguna persona ó cosa. £n , tcce, te

HEB
cillum , tccillam , eccistum, eccistam.

HEBDÓMADA, s. f. Lo mismo que semana.
HEBDÓMADA. El cspacio de siete años, y tales
fueron las setenta hebdómadas ó semanas de
Daniel. Hebdómadas , hebdómada.

HEBDÜiMADARIO, RÍA. s. m. y f. En los c,i-

bildos eclesiásticos y comunidades regulares la
persona que se destina cada semana para ofi-
ciar en el coro 6 en el altar. ílebdomadarius,
hebdomaiicus, . , , .

HEBEN. adj. que se aplica á una.?sp?cíe de uvas
blancis, gordas y vellosas parecidas a l.as mos-
cateles en el sabor, las cuales forman el raci-
mo largo y ralo, y cuando se comen exhalan
algo de olor, Dícese también del veduño y vi-
des que las producen. L'utíí v.irietas,

HEBEN. met. ant. Aplicase a la persona ó cosa que
es de poca sustancia ó fútil. Evanidus.'

HEBILL.A. s. f. Pieza de metal que se hace de
varias figuras con una charnela y clavillo en
medio asegurados por un pasador, la cual sir-
ve para ajustar y unir las orejas de los zapa-
tos, correas, cinras &c. Fíbula.

NO Faltar hebilla Á alguno ó Á alguna
COSA. f. fani. ant. con que se denotaba la per-
fección de alguna cosa, ó que una persona te-

. nía todo lo necesario para ejecutar algo. Ómni-
bus numeris perf'ectum , absolutum esse.

HEBILLADO, DA. p. p. de hebillar.
HEBILL.VGE. s. m. El conjunto de hebillas de
que se coinpone alguna cosa , como los adere-
zos de los caballos , las guarniciones de las mu-
las ¿«c. Fibularum series.

HEBILLAR. v. a. ant. Poner hebillas en alguna
co^a. Fihítlare.

HEBILLAZA. s. f aum. de hebilla.
HEBILLERO. s. m. El que hace y vende he-

billas.

HEBILLETA.s.f.d. de HEBILLA. _

NO FALTAR HEBILLETA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA
COSA, f fam. ant. Lo mismo que no faltar

HEBILLICA, TA. s. f. d. de hebilla.
HEBILLON. s. m. aum. de hebilla.
HEBILLONA , TA. s. f aum. de hebilla.
HEBILLUELA. s. í. d. de hebilla.
HEBRA, s. f, la porción de hilo, estambre ó se-

da u ctra materia semejante hilada, que para
coser algo suele meterse por el ojo de una agu-
ja. Füum.

HEBRA. Nombre que se da en algunas partes al
pistilo de la flor del azafrán. Croci pistíllum.

Hf.DRA. En todo genero de carnes es lo mismo
que FIBRA.

HEBRA. En algunas cosas, como lino, cáñamo,
lana &c. , es el filamento que contienen estas

materias antes de limpiarlas. Filamenta.
hebra. En la madera es aquella parte que tiene

consistencia y flexibilidad para ser labrada ó
torcida sin saltar ni quebrarse. Ligni parsjlt-
xibilis.

HEBRA. En algunas cosas, como almíbar, cola,

goma, liga &c. es el hilo que hacen al verter-

las después que con el calor del fuego adquie-
ren cierto punto de viscosidad. Glutinosa, vis-

cosa materia.
HEBRA. En las minas de metales lo mismo que
vena.

HEBRA, met. ant. En el discurso lo mismo que
hilo.

HEBRAS, p. Poet. Lo mismo que cabellos. Há-
llase también usado en singular.

CORTAR LA HEBRA, f. uiet. Hablando de la vida

es privarle a uno de ella, quitársela. Vitaeji-
lum secare.

SER ó ESTAR DE BUENA HEB^A. f. fam. TeUCT
una complexión fuerte y robusta. Validum,
robustum esse.

HEBRAICO, CA. adj. Lo mismo que hebreo.
Hebraicus , hebraeus.

hebraico, s. m. ant. Lo mismo que hebreo.
HEBRAÍSMO, s. m. La profesión de la ley an-

tigua o de Moisés. Hebraismus.
hebraísmo. Idiotismo de la lengua hebrea. He-
braismus.

HEBREO, EA. adj. Nombre que se dio á Abra-

ham hijo de Heber y á todos sus descendientes.

Hebraeus.
HEBREO, EA. s. in. y f. El que prefesa !a ley de

Moisés. Hilr.teus.

HEBREO, EA. adj. Lo que pertenece á los hebreos.

Hebraeus , hebraicus.

HEBREO. Usado como sustantivo es el idioma he-

breo ó el texto hebreo de la sagrada escritura.

Lingua hebraica.

HEBREO, fam. Lo mismo que mercader.
Á LA HEBREA, mod. adv. Al uso de los hebreos.

Hebraeoru-m more.

HEBRERO. s. m. ant. Lo mismo que febrero.
HEBR6R0 SACA Las cesabas DE culsro. ref.



HEC
que da á entender que por febrero empiezan
3 medrar Us cebadas.

HA17KR EL iiEBRERo.f. tain.Atar las reses después
• de muertas y abiertas el esófago o tragadero

por la parte interior a fin de que al sacarlas el

vientre no salga; la inmundicia por aqubl con-
•<liícto.

OüANDO VLÚZVa. SH HE»R.£RO i TODO EL AÍÍO KA
lEMi-ERO. ref. con que se manifiesta la buena

1 disposición que adquiere la tierra coa las llu-

vias de febrero.

HEBRICA , LLA , TA. s. f. d. de hebra.
HEBROSO, SA. adj. Lo mismo que fibroso.
hKbAoso. ant. Lo mismo que Fibroüo^ hablan-
do de las plantas. •

HECATOMRA ó HECATOMBE, s. f. Sacrií-
cio de cien bueyes ó victimas que hacian los an-

tiguos paganos a sus falsos dioses. He-atombíí
HBCIENTO, TA. adj. Lo mismo que F£cu--

tENTO.
HECTOREO , EA. adf. Lo que pertenece á iróc<

'toro es semejante á/el. //fcíofíMf. m.| . o

HECHA, s. í. ant. Lo mismo que aícaatífíAp-
cíoN. •''"'•;;'!'

HECHA, ant. Lo mismo que pecha. ; Hí! lii

HícjfA. p. Ar. El tributo ó censo qiii te-paga

por el riego de las tierras. Tributum , vectigal.

BEAQi'SLLA HECHA, mod. adv. ant. Desde enton-

.¡tes , desde aquel titmpo ó desde aquella vez,

DE ESTA HECHA, mod. adv. Desde ahora, desde

esfc- tiempo, ó de esta vez ó fecha.

QKIEN HA LAS HECHAS , HE Ó TIENE LAS SOSPE-

¡CHAfí. lef. contra los que juzgan mal de otros

ppr lo que ellos experimentan en sí; y tam
bien daá entender que el que comete algún de-

¡iitose hace sospechoso en cualquier otro de
igual clase. -/ j -

.

HECHICERESCO, CAiadj. Lo que pertenece á

la hechicería. Veneficus.

HECHICERÍA, s. f.El arte supersticioso de he-
chizar. Veneficae ¿irtes.

HECHICERÍA. Lo mismo que hechizo.
HECHICERÍA. Cualquier acto supersticioso de he-

chizar. Veneficium,

HECHICERO, RA. s.m. y f. El que practi,ca la

.vana y supersticiosa arte de hechizar. Úsase
también como adjetivo. Vtneficus.

HECHICERO, RA. uiet. La persona que por su her-

. mosura, gracias ó buenas prendas atrae y cau-

tiva la voluntad y cariño de las gentes. Dice-
sé también de las cosas, como estilo hechice-

-;ro. Blandiens , alíicüns,

HECHIZADO, DA. p. p. de hechizar.
HECHIZ.IR. V. a. Según la credulidad del vul-
go privar uno á otro de la salud ó de la vida,

, trastornarle el juicio ó causarle algún otro da-
ño en virtud de pacto hecho con el diablo , y
de cierras confecciones y prácticas supersticio-

sas. Veneficiis inficere , vnaUficiis laedere,

HECHIZAR, mer. Se dice de las cosas que nos cau-
san sumo deleite , nos suspenden y embelesin;
y de las personas que por su hermosura, gra-
cias ó buenas prendas se atraen y cautivan
la voluntad y cariño de las gentes. i^írmj, ve-

nuítate , gratia devincire.

HECHIZO, s. m. Cualquiera cosa supersticiosa,

conio jugos de yerbas, brevages, untos &c. dé
quese valen los hechiceros, encantadores, bru-
jas y otras personas de esta clase para el lo-

gro de los fines que se proponen en el ejercicio

de sus vanas artes. Veneficium , maleficium.
HECHIZO, met. La persona ó cosa que arrebata,

suspende y embelesa nuestras potencias y sen-
tidos. Blanditia , illtcebrae.

HECHIZO , ZA. adj. Lo mismo que artificioso
ó FINGIDO.

HECHIZO. Lo que es de quita y pon, lo portátil,

postizo , sobrepuesto , ó agregado ó facticio.

Suhdititius , supposititius.

HECHIZO. Lo que esta hecho ó se hace según ley

y arte. Affahrifactus

.

HECHIZO, ant. Lo mismo que contrahecho, fal-

seado ó imitado.

HECHIZO, ant. Lo bien adaptado ó apropiado.

HECHO, s. m. Acción ú obra. Factutn ,facinus

,

HECHO. Suceso, acontecimiento. Res gesta.

HECHO. El asunto ó materia de que se trata. il;.r,

factum.
HECHO, for. El caso sobre que se litiga ó da mo-

tivo á la causa. Res , factum.
HECHO, CHA. p. p. de HACER Ó HACERSE.
HECHO, adj. Lo mismo que acostumbrado ó
HABITUADO.

HECHO. Con algunos nombres es lo que tiene al-

guna semejanza con las cosas significadas por
los tales nombres; y asi se dice: hecho un
león, hecho un basilisco. .Simi/ií.

HECHO, -aplicado a nombres de cantidad con el

adverbio bien denota que la cantidad es algo
- mas de lo que se expresa. Superabundans.

HED HBÜ
hecho. Aplicíido al animal con los adverbios

bien ó mal significa la proporción ó despro-
porción de sus miembros entre ii y la buena
o mala formación de cada uno de ellos. Aptus,
beiiefactus.

hecho, ds armas. La hazaña ó acción señalada
de armas. Facta hellica , res helio gesta.

HECHO T derecho, loc. Lo «lismo que KSAtü
VERDADERO. .. ' i

HECHO V DERECHO. Perfecto, cabal, completo.
JPerfectus , absolutas,

Á CASO HECHO ó Á COSA HECHA, mod. adv. con
que se denota la certeza del éxito de alguna
cosa. Habita fide eventas , exitüs.

Á CASO HECHO, mod. adv. Lo mismo que adre-
de, DE PROPÓSITO. Ex animo.

Á HECHO. iBod. adv. Seguidamente , sin interrup«
clon hasta concluir. Incessanter.

Á HECHO, mod. adv. Por junto, sin dlstincioani
dit'eteac'i». Indiscriminatim.

Á .VIAL HECHO RUEGO Y PECHO, tef. quc enscña
que después de cometido un delito , no queda
mas recurso que la conformidad y el ruego por
el perdón.

Á NUEVOS HECHOS NUEVOS CONSEJOS, ref. que
advierte que según las circunstancias, tiempos

y costumbres varían las leyes.

DE HECHO, mad. adv. Lo mismo qucEFacTlvXt
MENTE. Profectb.

SE HECHO, mod. adv. De verasV'con eficacia y.

buena voluntad. Equidem. I
' :;" i

DE HECHO, mod. adv. for. que. sirve para deno-
tar que en una causa se procede arbitrariamen-
te por via de fuerza y contra lo prescrito en
el derech». .,4rí¿rri»/«, arbitrio.

BN HECHO DE VERDAD, mod. adv. Real y ver-
daderamente. Re vera , vire. i . i

HOMBRE DE HECHO, ant. El que cumple su pala-
bra. Homo Jidetis , hunae fidei. <

PERDONAR HECHO V POR HACER, f. COn qUC Se

nota la excesiva y culpable indulgencia de al-

guno. Nimis indulgentem esse.

HECHOR . RA.s.m. y f ant. El que hace. F<»í/<(r.

HECHURA, s. f La acción y efecto de hacer.

Factura, facti»^
HECHURA. Cualquiera cosa respecto del que la

ha hecho ó formado , y con especialidad se da
este nombre á las criaturas respecto de Dios,

por ser todas obra desús minoi.Factura,opus,
factum.

HECHURA. Composición , fabrica, organización

del cuerpo. Structura , compositio , compages.
HECHURA. La forma exterior ó figura de las co-

sas. Forma, figura.
HECHURA. El dinero que se paga al maestro ú

oficial por hacer alguna obra Operis merces,

fretium.
HECHURA, met. Una persona respecto de otra á

quien debe su empleo, dignidad y fortuna.íbr-
tunae , Jigmlatis alteri dibitor.

HECHURA, ant. Imagen ó figura de vulto hecha
de madera , barro ,

pasta u otra materia. Efji-

gies , icón.

NO SE PIERDE MAS QUE LA HECHURA, expr, JOC.

que se usa cuando se quiebra una cosa cuya
materia es de poquísimo ó ningún valor , y no
puede componerse, para significar que se per-
dió cuanto había que perder.

NO TENER HECHURA. f. quc se usa para denotar
que alguna cosa no es factible. Minimi fieri

posse.

HEDENTIN.'i. s. f. El olor malo y penetrante

y el parage donde le hay. Gravis faetor , lo-

cus faetidus.
HEDENTINO, NA.adj. ant. lo mismo que he-
diondo.

HEDENTINOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
hediondo.

HEDER. V. n. Arrojar de sí un olor muy malo y
penetrante. Faetcre.

heder, met. Enfadar, cansar, ser intolerable.

Fastidium creare.

NO HAGÁIS cosAQUE HIEDA, expr.que sírvc pa-

ta prevenir á uno que cuide de no hacer algún
disparate. Cave , ne malum facías.

HEDIENTES, p. a. ant. de heder. Lo que hie-

de. Faetens.
HEDIENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que he-

diondo.
HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor. Fae-

tulenter.

HEDIONDEZ, s. f. La cosa hedionda. Faetor,
res faetida.

hedií'ndez. Lo mismo que hedor.
HEDIONDÍSIMO, MA.adj.sup.de hediondo.
Valdc faetidus.

HEDIONDO, DA. adj. Lo que arroja de sí he-
dor. Faetidus.

HEDIONDO, met. La persona molesta, enfadosa é

insufrible. Molestus, infestas.
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REoroNDo.s. ii»..-A<buslolindígcno de España de
unos seis pies de altura, bien cubierto de ho-
jas de un verde .oscuro , y que nacen de tres
en tres. Echa. l«s.llores, que son amarillas, en
3no de los tadoi d« Jas raiuas y asidas a la mar
era , y por fruto unas vainillas llenas de se-

- millas pardas y deihgpra de riñon. Toda la
• \4>laQta despide >uii olor. desagradable.- >la4);^.
ris faetida. ;

.

HEDO., da. adj-ancXiO mismo que eeo. ; • i
''.'

HEDOR, s. m. Olor muy malo y penetrante.
Faetor. . 1 ; _i •• 1

KEDRADO,Dá. p. p. deHEDRAR. 1

HEDRAR. v. a. Agr. p. Rioj. Hacer. la segunda
cava en las viñas arrimando á las cepas la tier-.

.ra que se apartó de ellas en la primara cava,
lo que también se llama binar. -

HEGIRA. s. f. Época en que los mahometanos
comienzan á contar los años, que es desde el

- dia en que Mahoma se huyó de la M.eca á Me-
dina. Kl primer año.dc la heoira corresponde
al 6aa de Cristo. Hegira , arábica epocha.

HELABLE. adj. Lo que se puede helar. Couge-
lationi ohnoxius. <

HELADA, s. f. La congelación de los líquidos
. producida por el rigor del frió. Gelu , conge-

latio. .;

Jlra CON helada, matarás la «rama. Te£
que enseña que arrancadas con el arado las rai-
ces de las malas yerb.i8 , se secan fácilmente en
tiempo de hielos.

HELADIZO, ZA. ad). Lo que se hiela fácü-
mente.

HEL.\DO, X>A. p. p. de helar y helarse.
H£LADO. .idj. Lo que es ó está muy frío. Geli-

dus ¡frigidus.
HELADO, met. Lo mismo que suspenso, ató-

nito , pasmado.
HtLADo.met.Esquívo, desdeñoso. ír»fi¿aí, lattr

guidus.
helado, s. m. Una especie de cuajada muy sua-
ve hecha de frutas, leche, cafe, huevos liorra»
COS.IS semejantes , la cual con hielo ó- nieve se
enfria en un molde , y por este medio adquie-
re también mas cuerpo ó consistencia. JJapt
nive , gelu coagúlala, concreta.

He.L\Do.p.And.ío mismo que azúcar rosado.
HELAMIENTO, s.m. La acción y efecto de her-

lar ó.helarse. Gelatio, congelatio.
HELANTE, p. a. ant. de helar. Lo que hiela.
Gelans , congelans. ;

HELAR. V. a. Congelar, cuajar, endurecer la
acción del frío algún líquido. Usase mas co-
munmente como veibo neutro y recfproco.G^-
tare , congelare , gelascere.

helar, met. Poner ó dejar 3 uno suspenso y pas-
mado , sobrecogerle: Stupcfacere.

HELAR, met. Hacer á uno caer de ánimo, des-
alentarle, acobardarle. Timorem incutere.

HELARSE. V. r. Ponerse alguna persona ó cosa
sumamente fría ó yellti GeJari, frigore con-
stringi. .0 . .

I 'i

HELARSE. Coagularse ó consolidarse algilna cosa
que se había liquidado por faltarle el calor ne-

cesario para mantenerse en el estado de líqui-

da , como la grasa ,.el plomo &c. Úsase algu-
nas veces como activo. .

HELARSE. Hablando de arboles, arbustos, plan-

tas ó frutas es secarse a causa de la congela-

ción de sus humores y jugos , producida por
el rigor del frío. Congtlari , frigore coHstringi.

HELÉCHO. s.m. Nombre que se da generalmen-

te a las plantas de una numerosísima familia,

que por la mayor parte nacen en parages friost

. húmedos y sombríos, y echan semilla en el

envés de las hojas en forma de pequeños tu-
bérculos de distintas formas y maneras , según
las diversas especies que hay de ellos. Filis. .

helécho hembra. íitrm. Especie de helécho
que echa el tallo ramoso y las hojas compues-

- tas de otras que tienen por su margen dientes

agudos. Polypodiiim Filis foemina.
HELÉCHO macho. Farm. Especie de helécho que

tiene el tallo sencillo y las hojas compuesta»
de hojuelas, que tienen por su borde dientes

romos. Polypodium Filis mas.
HELENA, s. f. Meteoro ó fuego fatuo que des-

Íiues de una gran tempestad suele aparecer en
o alto de los palos y vergas de los navios, so-

bre las torres y aun sobre otros cuerpos. íff/f(id.

HELENISMO. s.m.Idíotisino de la lengua grie-

ga, construcción ó modo de hablar propio de
la lengua griega; y así se dice que el usar en
nuestra lengua de los infinitivos en lugar de
los nombres es uir helümismo. Jiellenismur,

graecismus.
HELENISTA, s. m. Nombre que daban los anti-

guos a los judíos de Alejandría, á los que ha-

blaban la lengua de los setenta, á los que ob-

servaban los usos de los griegos , y á los grie-
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gos que abrazaban el ]úiii\vn<K HtlUniffa. '^

HELERA. s. f. Un grano llenh de (iiateria que
Síle a il'gtirtas aves y pájaros sobre la rabaji-

. l\a. Püslulain aropygi<fpasterum. >

HELESPONTIACO.CA. bdj. ant. Lo mismo que
«ELESPONTICO.

HELESPOMTICO , C A. adf. El natural del He-
lesponto y lo pertcneciénw n él. Hillespontia-

cus , hilltspontius.

HELGA.s. t. ant. Lo mismo <jne armella tu
laiacepcipn de anillo ^ . i

•• i

.

HELGADO , DA. atlj. que se aplica al que tiéae

los dientes ralos y desiguales. jD/ífrim<»<»</<i»'i

tium habens.
HELGADURA, s. f. El hueco ó espacio que hay

. entre diente y diente, y la desigualdad de es-

tos. Discrimina ¡ientium.

HELGINK. t. f. Yerba. Lo mismo que parií-
tari'a.

HELIACO, CS..»i].Astr. que se aplica al orto

. ú ocaso de un astro cuando aparece ó desapa-

rece por apartarse del sol ó acercarse a él.Hi-

liacus. í..j; • ,-
'

HÉLICE. $. f. Astr. La constelación boreal lla-

mada osa' mayor. Diósele este nombre porque
se la ve girar al rededor del polo. Ursa tnajor.

HÉLICE. Gíom. Lo mismo que espira.
«icLicE. s. m. ant. Arq, Lo mismo que voluta»
HÉLICE. ad¡. ant. que se aplicaba .i los pozos en
que se guardaba nieve o hielo para enfriar el

agua. PutcusfrigiJus , repositorium nivis.-

HÉLICO, C.\. adj. ant. Gtom. Lo que es de fi-

gura, espiral. Helicus,

HELIOMETRO. s. m. Instrumento que sirve

. pafa medir el diámetrodei sol. /íí/ioM»í/rj<m.

HELIOSCOPIO. Anteojo para observar el sol
, pa-

la lo cual tiene los vidrios ahumados ó dados

de color. Helioscopimn.

HELIOTROPIO. 5. m. Planta originaria del Pe-

rú , de unos dos pies de altura , con los tallos

- algo tendidos y cubiertos de polos ásperos; la»

. . hojas aovadas, nerviosas, arrujjad.is y de un
verde oscuro, y las rtores pequeñas de color

*?ulaJo y dispuestas en espigas enroscadas. La
flót despide un olor muy agradable , y por eso

se cultiva esta planta entre las de adorno. Ht-
liotropium peruvianum.

HELIOTROPIO. Piedra preciosa de color verdt
azulado y con manchas encarnadas. Heliotro-
pittm.

HELVECIO , cía. adj. El natural de la antigua
Helvecia, hoy Suiza, y lo perteneciente á
ella. Hilvetius.

HELVÉTICO , CA.'Odj. Lo mismo que helve-
cio.

HEMATITES, s. f. Pieíra-minerat de hierro or-

dinariamente de color de sangre. Hacmatiles.
HEMBRA, s. f. En los animales es el que con-

cibe y y>3Te.Foemina.
HEMBRA. En las plantas cuyos seres están sepa-
lados.en distintos pies, la que fecundada por
el macho da el fruto, como sucede en la pal-
ma. Plantafoemina.

HEMBRA, met. Hablando de corchetes, broches,
tornillos, rejjs , llaves y otras cosas semejan-
tes es la pieza que tiene un hueco ó agujero
por donde otra se introduce y encaja , y tam-
bién Sí da este nombre al mismo hueco y agu-
jero. Fihulae pars cava.

HEMBRA, mct. Lo mismo que MOLDE en la acep-
ción de pieza hueca de barro , madera ú otra

' materia , en que se vacia alguna masa para
formar un modelo , moldura o figura.

HEMiiRA. met. El pelo del racional delgado,:flo-
i jo y.lacio, y la cola de los caballos poco po-

blada. Caesaries mollis , lánguida.
HEMBRA, ant. La muger.
i. LA HEMBRA DESAMORADA Á LA ADELFA LA
. :SEP^ EL AGUA. ref. con que se maldice .i las

person.is de áspera condición y genio desagra-
; decido, aludiendo al sabor amargo de la adel-

fa.
HEMBREADO , DA. p. de HEMBREAR.
HEMBRRAR. V. n. Mostrar el macho inclina-
> cioik á las hembras. Mulierosus , nimis appi-

tens fatminas.
«EMBREAR. Engendrar solo hembrasó mas hem-
I bras que machos. Fatminarum gtnitor.

INCJEWSO HEMBR*. V. INCIENSO.
ÜEMHRICA , LLA , T.A. s. f d. de hembra.
HEMBRILLA. En alguuos aitcfactos se da este
•- nombre a una piecccita pcquerta en qire otra

se introduce , asegura ó encaja. Pars c^va
: aUciijííS artefacti.
HEMBRILLA. ^. üí'»/. Especíe de trigo muy me-

nudo, y que da mucha harina.
HEMBRILLA, p. And. Lo mismo que SOBEO.
HEMBRUNO , NA. adj. ant. Lo que pertenece

a la hembra. i^OfmííJ/ní. .

HEMENCIA. 5. f. ant. Lo mismo que vehemsn-

CÍA , eficacia, ahinco , actividad.

HEMENCIADO, DA. p. p. de hemenciar.
HEMENCI.IR. v. .i. ant. Ha^er con el mayor
, conato alguna cosa procurando sacarli esme-
rada V perfecta. Efficacitcr liberare.

'

HEMEÑCIOSO , SA. adj; ant. Lo mismo que VB.
HEMENTE , activo, eticaz.

UEMICIC^O.s.m. Lo mismo que semicírculo^
HEMICRANE.V. s. f. MeJ. Lo mismo que JA-

. «UECA. . ,

HEMlN.\.s.f. Medida de granos usada en algu-
. nos pueblos de Castilla y León , y es la terce-

ra parte de una fanega. Aíejimni Urtia pars.
HEMiNA. Medida que usaban los antiguos grie-

j(os y romanos para los líquidos. Minsurae
genus. :

, •
:
•.;

, ::<: .

HEMISFERIO.!; >m. Oeom. La mitad de una
esfera dividida par un plano que pasa por su
centro. Hemisphatrlum.

HEMISFERO. s. m. ant. Lo mismo que hemis-
ferio. '

HEMISTLQUIO. s. in. La mitad de un. verso.

Hemistichi^á^.:t¡ . ..I.-.;. .

HEMORRAGIA, s. f. Med. Flujo de sanare de
cualquiera parte del cuerpo, pero con espe>

cialidad se da este nombre al que viene por las

narices. Hacmorragia.
HEMORRUlDAv s< in> Lo mismo que hemor-

ROO.
HEMORROIDA- 3f«</.'Lo mismo que almorrana.
HEMORROIDAL, adj. Aíí¿. que se aplica a las

cosas pertenecientes á las .ilniorranas; y asi se

dice arteria ó sangre hemorroidal, venas
hemorroidales &c. Haemorroidaíis. .

HEMORROIDE, s. f. Med. Lo mis«iia que al-
morrana. .'-.,.._

HEMORROO.s. iw. Culebra. Lo mismo que ce-
RASTK.

HENAR, s. m. Sitio poblado de heaa.\Campus
faeno cansitus.

HENCHIDO , D.\. p. p. de henchir y hen-
chirse. '

HENCHIDOR, RA. s. m. y f. El que hinche.
Implens.

HENCHIDURA, s. f. La acción y efecto de hen-
chir. Impletia.

HENCHIMIENTO. s. m. La acción y efecto de
henchir. Impletio.

henchimiento. En los molinos de papel es el

suelo de las pilas sobre que baten los m.izos.

Solum.
HENCHIMIENTOS, p. Náut. Los maderos que se

meten en los huecos de la ligazón de los bu-
ques para que queden macizos. Xiigna cavis
farciendis.

HENCHIR, v. a. Lo mismo que llenar.
HENCHIR, met. Hablando de cos.is inmateriales

es darlas en abundancia, difundirlas por mu-
chas partes ó entre mucha gente. /»n/>/fr<, re-
plere.

HENCHIRSE. V. r. Llenarse ó cubrirse alguna su-

perficie , como HENCHIRSE de lepra.

HENDEDOR, RA. s. m. y f. £1 que hiende.

Findens.
HENDEDURA, s. f. Abertura prolongada en

algún cuerpo sólido, que no llega á dividirle

del todo, rissura, rima.
HENDER. V. a. Hacer ó causar alguna hende-

dura. Findere.
HENDER, mct. Poét. Caminar ó ir por algún lí-

quido ó Huido , cortándole ó separando sus
partes. Findere, dividere.

HENDER. met. Abrirse paso, hacerse camino rom-
piendo por entre alguna muchedumbre de
gente ó de otra cosa. Viam aperire.

HENDIBLE, adj. Lo que se puede hender. Fis-
silis.

HENDIDO, DA. p. p. de hender.
HENDIDURA, s. f. Lo mismo qucHENDEDURA.
HENDIENTE, s. m. ant. El golpe que con la es-

pada ú otra arma cortante se tira ó da de al-

to á bajo. Ictus ensis deorsum descendentis.

HENDRIJA. s. f. ant. Lo mismo que rendija.
HENIL, s. m.EI lugar donde se guarda el heno.
Locusfaeno condendo ,faenile.

HENILLO, TO. s. m. d. de HENO.
HENO. s. m.La yerba que se guarda para pasto

del ganado caballar y vacuno.
HENOGIL. s. m. Lo mismo que cenogil ó li-

ga con que se aran las medias.

Heñido, da. p. p. de hesir.
Heñir. V. a. Sobar la masa con los puños. Afas-
sam subigere.

SKTC MUCHO QUE iieSir. f. fam. con que se de-
notaque para concluir una cosa todavía se ne-
cesita traiiajar mucho en ella. Langa via su-
per est . difficilioru rcstaiit.

HEPATIC.-\. s. f. Nombre que se da á varias

plantas por atribuírseles virtud para curar las

enfermttdades del hígado. Lamas usual es una

HER
especie de las llamad.is liqúenes ó empeines,
la cual esta formada de hojas á manera de es-
carnas blancas, recortadasy adheridas á los pe^
üiscos ó a los troncos de ios árboles. íichen
pulmanariiis.

HfcPATKO, CA. adj.. Med. El que padece del
hígado ó lo perteneciente á esta viscera. Úsase
también como sustantivo en la primera acep-

< cion.Hepaticust
HEPTÁGONO, NA. Geom. Se dice de la figura

que consta de siete lados y siete ángulos. Úsa-
se también como sustantivo masculino./í<^f<*;
gonum. . •

HfiRÁi DICO , CA. adj. Lo perteneciente a» bla-
són y al que se dedica a esta ciencia. Úsase

,también como sustantivo en la ultima acep-'
tion.Gentilttius , heráldicas .fecialis.
HERALDO. s.m.Lo mismo que rev de armas.
HEKBACEO , CEA. adj. Lo que tiene la natu-

raleza de la yerba ó sus calidades. Herbáceas.
HEABADGO. s. m. ant. Lo mismo que herba-
GE por el derecho que se paga por razón de

-.paStOJJ;. . . ; 1.;. .Mi. l.-a

HERBADO, DA. p. p. de herbar.
HERBAGE. s. m. El conjunto de yerbas que se

cria en los prados ó dehesas. Pascua herbaria.
HERBAGE. Cierto derecho que cubran los pueblos
por el pasto de los gan.ados forasteros en sus
términos concejiles y por el arrendamiento de
IüS4>astos y dehesas. Tribulum i pascáis.

HERBAGE. Un tributo que en la corona de Ara-
gón se pagaba á losTeyes al principio de su
reinado por razón y á proporción de los ga-
nados mayores y menores qne cada uno po-
seía. Tributiim e pecoriius.

HERBAGE. Cierta especie de tela áspera semejan-
te .al camelote , usada antiguamente en Es-
paña; á la cual por ser hecha de yerbas se le
dio este nombre. Tela herbácea.

HERB.IGE.AR. V. n. ant. Lo mismo que herba-
JAR por pastar el ganado.

HERB.\GER0. s. m. El que toma en arrenda-
miento el herbage de los prados ó dehesas.
Pascuariim conductor.

HERBtoERO.El que da en arrendamiento el her-
bage de sus dehesas ó prados. Pascuarum lo-

calor.

Herbajar, v. a. Apacentar ó meter uno sus
ganados en alguna dehesa ó prado para que
pasten. Pascere , pascua praehere.

,

HERBAJAR. V. u. Pacct Ó pastar el ganado. Usa-
se también en esta acepción como activo. Pa-
scere.

HERBAR. V. a. Aderezar , adobar con yerbas las

pieles ó cueros. Hcrbis corta concinnare.
HERB.'VRIO. s. in. Lo mismo que BOTÁNICO,
que es como hoy mas comunmente se dice.

HERBARIO. Botan. Colección de yerbas y plan-
tas secas colocadas s«gun arte en libros ú pa-
peles. Llamase también herbario seco. Col-
lectio herbaria.

herbario, ría. adj. Lo que pertenece á las

yerbas y plantas. Herbaritis.
HERB.\ZA. s. f. aum. de yerba.
HERB.4.ZAL. s. m. Sitio poblado de yerbas.
Ager herbosus.

HERBECER, v. n. Empezar á nacer la yerba.
HERBEC1CA, TA. s. f. ant. de verba.
HERBERA. s. f. ant. Lo mismo que esófago

ó TRAGADERO.
HERBERO, s. m. ant. Mil. Lo mismo que for-
RAGEADOR.

HERBERO, ant. Lo mismo que esófago ó tra-
gadero. Tiene uso hablando de los animales
que pacen y rumian.

HERBOLADO , DA. adj. que se aplica á las co-
sas inficionadas con zumo de yerbas veneno-
sas , como dardos , saetas , flechas &c. Herbis
ver.enosis infectus.

HERBOLARIO- s. m. El que sin principios
científicos se dedica á recoger yerbas y plan-
tas medicinales para venderlas. Medicarum
herbarutn venditor.

HERBOLARIO, met. La persona extravagante y
rara. Homo inconstans ,mobilis ,volahiUs.

HERBOLARIO, aut. Lo mísmo quc botánico.
HERBOLARIO, RÍA. adj. anr. Lo mismo que her-
bario por lo que pertenece á las yerbas y
plantas.

HERBOLECER. V. n.ant. Lo mismo que hsr-
BECER.

HERBOLIZADO, da. p. de hbrbolizar.
HKRBOLlZ.\R. v. n. ant. Botan. Lo mismo qu«
HERBORIZAR.

Herborizado, da. p. de herborizar.
HERBORIZACIÓN, s. f. Botan. La acción y

electo de herborizar. Medicarum herbarum
ptrquisitio.

HERBORIZAR, v. n. Botan. Andar por mon-
tes, valles y campos, reconociendo y teco*

I
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gienJo yerbas y plantas. Medicas herbas per-

quirere.

HüRBOSO.SA. adj. que se aplica á los sitios

poblados de yerba. Herbosas.
HERCULÁNEO, NEA. adj. ant.Lo mismo que

HKRCÍILEO.
HERCULANO, NA. adj. ant. Lo mismo que

HEROÍ'LKO.
HERCÚLEO, LEA. adj. Lo perteneciente á

Hércules , ó lo que en algo se asemeja á el ó á

sus cualidades. Herculeus.

HÉRCULES, s. m. La epilepsia ó gota coral.

Epilepsia.
HÉRCULES. Astron. Una de las constelaciones

boreales conocidas por los antiguos, la cual es-

ta próxima al serpentario.CanJti'//<Kííi borealis.

HERCULINO, NA. adj. ant. Lo mismo que
hercÚlüo.

HEREDAD, s. f. Cierta porción de terreno cul-

tivado. Haereditas .fundits.

HERüD VD. ant. Lo mismoque H acienda de cam-
po , bienes raices ó posesiones.

HEREDAD, ant. Lo mismoque herencia.
HEREDAD DE aSO Y VEZ. V. TIERRA.
HEREDADO , DA. p. p. de heredar.
HEREDADO, adj. Lo uiisnio qne hacendado.
ESTAR heredado, t'. Estar en posesión de su ca-

sa. H.iereditmem palernam possidere.

HERED.VGE.s.in.ant. Lo mismo que herencia.
HEREDAMIENTO, s. m. Lo mismo que ha-
cienda de campo ó bienes raices 6 posesiones.

heredamiento, ant. Lo mismoque herencia.
heredamiento de aSo ó vez. ant. Lo mismo
que TIERRA ó heredad de aSo y vez.

HEREDANZA. s t'. ant.Lo mismo queHACIES-
DA de campo ó posesiones.

HERED.IR. v. a. Adquirir alguna herencia por
disposición testamentaria ó legal. Succedere in

jus quod deftinctus hahebat.
HEREDAR. Darle a uno heredades ,

posesiones ó
bienes raices. Fundo vil praedio aliquem do-

nare.

HEREDAR, met. Sacar ó tener los hijos las incli-

naciones, propiedades ó temperamento de sus

padres. Majorum mores alicui tamquam hae-

reditatem venire

HEREDAR, ant. Nombrar ó instituir uno á otro

por su heredero. Haeredem instituere.

HEREDAR, ant. .\dquirir la propiedad ó dominio
de algún terreno./íiJíTí^í/iitM»! dominium ad-
quirere.

HEREDÁSTELo , Ó G anÁstelo ! expr. prov. que
da a entender la facilidad con que se malgas-

tan los caudales que no ha costado trabajo ad-
quirir.

QUIEN 10 hereda NO 10 HURTA, tef. que da á
entender la tuerza de la sangre y ejemplo pa-
terno , pues muy comunineiue se ve que los

hijos salen con las mismas inclinaciones , pro-
piedades y costumbres que tienen sus padres.

QUIEN NO HEREDA NO MEDRA, ret'. COU qUe Se

denota ser muy diticil que uno ¡unte grandes
caudales y riquezas coa sola su industria y tra-

bajo.

HEREDAT. s. f. ant. Lo mismo que heredad.
HEREDAT.ant. Lo misn^o que hacienda raíz.
HEREDAT ant. Lo mismo que herencia.
HEREDERO , R A. s. m. y f. Aquel a quien per-

tenece una herencia por disposición testamen-
taría ó legal. Haetes.

HEREDERO , RA. ant. El dueño de alguna here-
dad o heredades. Haereditatis doniinus.

HEPEDERo, RA met. El que saca ó tiene las

inclinaciones, propiedades, temperamento &c.
de sus paiires. Majorum mores quasi haeredi-
iatetn hahens ^ exprimens.

HEREDERO FORZOSO. El quc Ho puede ser ex-
cluido por el testador de la herencia sin causa
legitima , como son los descendientes y ascen-

dientes, unos respecto de uuoi.Jiaeres neces-

sarius.

JN.STITUIR HEREDERO Ó POR HEREDERO Á AL-
GUNO, t'. for. Nombrar a uno heredero en el

testamento. HiTeredtm aliquem scribere , in-

stituiré, faceré, testamento relinquere.

HEREDITABLE. adj. ant. Lo que puede here-

darse. Quod hatreditario jure adquirí potest.

HEREDITARIO , RÍA. adj. Lo que pertenece
á la herencia o se adquiere por ella. Haeredi-
tarius.

HEREDITARIO, met. Se aplica á las inclinaciones,

costumbres, virtudes, vicios, enfermedades
que se continúan en los descendientes, y que
pasan de padres a hijos. Haereditarii mores.

HEREGE. s. com El cristiano que en materia
de fe se opone por pertinacia a lo que cree y
propone la iglesia católica , revelado por el

mismo Dios. Hatreticus.
HEREGIA. s. f. Error en materia de fe sosteni-

do con pertinacia. Hairesis.

HER
hereoía. met. Sentencia errónea contra los Ir-

refragables principios de alguna ciencia ó ar-
te. Error litterarius.

HEREGIA. met. Palabra gravemente injuriosa
contra alguno. Inj-iria , convicium.

HEREJA. s. f. ant. La muger here¡;e.

HEREJAZO, Z.\. s. m. y f.aum. de herege.
HEREJOTE, TA. s. m. y f. aum. de merege.
HEREN. s. f. Especie de legumbre. Lo mismo

que VERBO. Ervum verum.
HERENCIA, s. f. El derecho de suceder, ó la

sucesión en los bienes y acciones que tenia al-
guno al tiempo de su muelle. Haereditas , suc-
ccssio in haereditatem.

herencia. Los mismos bienes y derechos que se
heredan.

HERENCIA yacente, for. Aquella en que no ha
entrado aun el heredero, o en que no se han
hecho aun las particiones. Htredttas jacens.

aceptar, recibir, TOMAR LA HERENCIA CON
BENEFICIO DE INVENTARIO, f. Admiiirla ju-
dicialmente por medio de inventario para no
quedar obligado a pagar mas de lo que impor-
tasen los bienes de la herencia. Hereditatem
adqttirere t jure nihií nisi possessa txsolvendi.

ADIR 1.^ HERENCIA, f. for. Lo mismo que ad-
mitirla , ACEPTARLA.

HERESIARCA. s. m. El autor y cabeza de una
heregí:^. Haeresiarca.

HERETICADO, DA. p. de herejicar.
HERETICAL, adj. Lo mismo que herético.
HERETICAR. V. n. ant. Sostener con pertina-

cia .ilguna heregía.//<jíríjím pertinacitirtueri.
HERÉTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la he-

regía. Haereticus.
HÉRLl. s. f. Lo mismo que hampa.
HERIDA, s. f. Solución de continuidad en cual-

quiera de las partes blandas del animal , hecha
con algún instrumento. Vulnus.

HERIDA, ant. El golpe de las armas blancas al

tiempo de herir con ellas. Ictus armorum per-
cutientium.

HERIDA, met. Ofensa , agravio. Injuria, offensio.

HERIDA, met. Lo que aHige y atormenta el áni-
mo. Angor , animi cruciatus.

HERIDA. Cf/r. El parage adonde se abátela caza
de volatería perseguida por alguna ave de ra-
piña. Locus ubi demittitur avis afahone in-
secuta.

MANIFESTAR LA HERIDA, f. Cir. Abrirla y di-

latarla para conocer bien el daño , y curarla
con mas seguridad. í//chj detegere, patefacere,

RENOVAR LA HERIDA, f. met. Acotcfar ó hacer
mención de alguna cosa que cause sentimien-
to. Renovare dolorem.

RESOLLAR POR LA HERIDA, f. Echat , despedif
el aire interior por ella.

RESOLLAR Ó RESPIRAR POR LA HERIDA, f. met.
Explicar con alguna ocasión el sentimiento
que estaba reservado. Dolorem vel off'ensionem
exprimere.

TOCAR Á ALGUNO KN LA HERIDA, f. met To-
carle alguna especie sobre que está resentido.
Ulcus tangere , dolorem renovare.

HERlDERO.s. m. El lugar desde donde se hie-

re. Locus ubi vulnus injligitur.

HERIDO, DA. p. p. de herir y herirse.
HERIDO, adj. Con el adverbio mal es el grave-

juente herido.
herido, ant. Lo mismo que sangriento por

lo que causa mucha efusión de sangre.
X CAMPANA HERIDA, mod. adv. V. CAMPANA.
Á GRITO HERIDO, mod. adv. V". GRITO.
Á PENDÓN HERIDO, inod. adv. V. PENDÓN.
HERIDOR , RA. s. m. y f. El que hiere. Per-

cussor.

HERIMIENTO. s. in La acción y efecto de he-
rir. J'ercussio.

HEniMiENTO. El concurso y junta de vocales en
una dicción ó dos. Elisio.

HERIR, v.a. Romper la continuidad de las par-
tes blandas del cuerpo del animal con algún
instrumento. Ferire , percutere.

HERIR. Golpear, sacudir, batir, dar un cuerpo
contra otro. Ferire , percutere.

HERIR. Hablando del sol es bañar alguna cosa,
esparcir ó tender sobre ella sus rayos. Irra-
diare.

HERIR. Hablando de instrumentos de cuerda es
pulsarlos, tocarlos. Pulsare.

HERIR. Hablando del oido ó de la vista es hacer
los objetos en estos sentidos impresión , causar
en ellos alguna sensación. Jherire.

HERIR, met. Hablando del alma o del corazón
es mover, cxcitaralgun afecta.Ferire , excitare.

HERIR, met. Ofender, agraviar. Dicese mas co-
munmente de las palabras ó escritos. Ferire.

HERIR, v.n. ant. Con la partícula de y los nom-
bres mano, pie 8cc. era temblarle a uno estas

partes, padecer convulsiones en eMa.Tremere.

HER ^«THERIRSE. V. r. ant. Con la preposición de y al-
gunos nombres

, como de peste o males pegajo-
sos, es contagiarse, infestarse. In/ici , vitiari.

HERIR LAS LETRAS. f. Lo inisiUÜ OUC PRONUN-
CIARLAS.

HERMAFRODITA. s. m.EI que reúne en sí leí
dos sexos. Dicese también de los animales yde las plantas. Andróginas , hermaphroditus.

HERMAFRODITO. t. m. Lo mismo que her-
MAFRODITA.

HER.MANA. s. f Germ. La camisa.
HERMANAS, p (ríTm. Las tijctas.
HERMANAS. G<rm Las orejas.
HERMANARLE, adj. Lo que pertenece al her-
mano o puede hermanarse, braternus.

HERMANABLEMENTE. adv. m.Lo mismoque
FRATERNALMENTE.

HERMANADO, DA. p. p. de hermanar.
HERMANADO, adj. met. ant. Lo que es igual yuniforme en todo a alguna otra cosa. Confor-

ni's , aequalis.
HERMÁN .Í.L. adj. ant. Lo mismo que frater-

nal.
HERMANAR, y. a. Unir, juntar, uniformar.

Usase también como recíproco. Conformare,
coaequare.

HERMANAR. Hacet .1 uno hermano de otro en un
sentido místico ó espiritual. Conjungere

, con-
saciare.

HERMANAZGO, s. m. Lo mismo que herman-
dad.

HERMANDAD, s. f. La relación 'de parentes-
co que hay entre hermanos. Fraternitas.

hermandad, met. Amistad íntima, unión de
voluntades. Amicilia ,familiaritas.

HERMANDAD. mct.La corrcspondentía que guar-
dan algunas cosas entre sí. Similitudo , aequa-
litas.

HERMANDAD, met. Lo mismo que cofradía por
la junta formada para ejercitarse en obras de
piedad. Societas.

HERMANDAD, met. Agregación de alguna persona
a una comunidad religiosa para hacerse por es-
te medio participante de ciertas gracias y pri-
vilegios. Fraternitas.

HERMANDAD, met. ant. Liga , alianza ó confede-
r.icion entre varias personas, y la misma gen-
te aliada y confederada. Foedus , partió.

HERMANDAD, ant. Hablando de bienes es lo mis-
mo que sociedad ó compañía en la acepcíoa
de convenio ó contrato.

HERMANDAD ó S ANTA HERMAND AD. Una eSpB-
cie de tribunal con jurisdicción para proceder
contra los delitos cometidos fuera de poblado.
Sodalitium advirsus grassatores institutum.

HERMANDADO , DA. p. p. de hermandarse.
HERMANDARSE. v. r. ant. Lo mismo que her-
manarse.

HERMANDARSE. ant. Hacetse hermano de alguna
comunidad religiosa. Sodalitio consuciari, ad-
scribí.

HERMANDAT. s. f. ant. Lo mismo que her-
mandad.

HERMANEADO, DA. p. de hermanear.
HERMANEAR, v. n. Dar el tratamiento de
hermano, usar de este nombre hablando ó tra-

tando con alguno.
HERMANECER. v. n. ant. Nacerle á uno al-

gún hermano. Fratrem habere.
HERMANECIDO, DA. p. p. de hermanecbr.
HERMANÍA. s. f. ant. Lo mismo que germa-

nía.

HERMANICO,LLO,TO. s.m.d.de hermano.
HERMANO , NA. s. m. y f. Una persona res-

pecto de otra con quien tiene comunes padre
y madre, ó el padre ó la madre solamente.
Frater.

hermano. Tratamiento que mutuamente se dan
los cuñados. Levir,

hermano. El lego ó donado de alguna comuni-
dad regular. Sodalis laicus.

hermano, met. Una persona respecto de otra
que tiene el mismo padre que ella en sentido
moral , como un religioso respecto de otros de
su misma orden, ó un cristiano respecto de los
demás fieles de Jesucristo. ó'oJj//í, ejusdemso-
dalitatis velfraternitatis comes , socius.

hermano, met. El que es admitido por una co-
munidad religiosa a participar de ciertas gra-
cias y privilegios. Sodalis , spiritualium ope-
rum communitatis religiosae particeps.

hermano, met. El individuo de alguna piadosa

y devota hermandad. Piae confraternitatis
socius.

hermano, met. Una cosa respecto de otra á que
es semejante. Similis.

HERMANO BASTARDO. El habido fuera de matri-
monio respecto de un legitimo con quien rier

ne común el padre ó la madre, lllegitimus
frater.

Kan
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HERMANO CARNAL. El que lo 65 de padre y ma-

dre. Frtiter germanus.
HHRMANO COADJUTOR. En los regulares ie la

compania de Jesús lo mismo que coadjutor
TF.Ml'ORAL.

HERMANO DE LECHE. El hijo de upa nodriza res-

pscto del ageno que crió. Collactaneus.
HERMANO DE MADRE. Una persona respecto de

otra que tiene la misma madre, pero no el mis-

mo padre. Frater ex eadem matre , et diverso

futtre.

HERMANO DE PADRE. Una persona respecto de

otra que tiene el mismo padre , pero no la mis-

ma madre. Frater ex eodem patre et diversa

matre.
HERMANO DEL TRABAJO. En ulgunas fartcs lo

mismo que ganapán.
HERMANO POLÍTICO. Lo mismO qUC CUÑADO.
HERMANO UTERINO. Lo mismo que hermano
DE MADRE.

HERMANO AYUDA, Y CUÍÍADO ACUÑA, fef. qUe
da á entender los encontrados efectos que de
ordinario se experimentan entre hermanos y
cuñados.

MEDIO HERMANO. El que lo es solamente de pa-

dre ó solamente de madre. Frater vel ex solo

patre, vel ex sola matre.
ENTRE PADRES Y HERMANOS NO METAS TUS MA-

NOS. V. PADRE.
HERMANUCO, s.in. Nombre que se da por des-

precio á algunos legos ó donados de las órde-

nes religiosas.

HERMÉTICAMENTE, adv. m. Junto con el

verbo cerrar significa tapar una vasija por su

extremidad con la misma materia de que ella

es, ablandándola al fuego. Hermitici.

HERMÉTICO- adj. Junto con el nombre sello es

el cerramiento de una vasija por su extremi-

dad , hecho con la misma materia de que ella

es. Hermetictis.

HERMOSAMENTE, adv. m. Con hermosura.
Pulchre , decore.

HERMOSAMENTE, met. Con propiedad y perfec-
ción. Perfecte , proprie , affabre.

HERMOSEADO, DA. p. p. de hermosear.
HERMOSEADüR, RA. s. m. y. f. Lo que her-

mosea.

HERMOSEAR, v. a. Hacer ó poner hermosa
una cosa. Decorare , puUhrum reddere.

KERMOSICO,CA,LLO,LLA, TO.TA.adj.
d. de hermoso.

HERMOSÍSlMAMENTE.adv. m. sup. de her-
mosamente. Valde pulchre , decore.

HERMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hermoso.
l'alde pulchcr iformosus.

HERMOSO, SA. adj. Lo bien hecho y propor-
cionado, lo perfecto y excelente en su hnea,
lo agradable y gustoso. Formosus , perfectus.

HERMOSURA, s. f. La proporción de las par-
tes con el todo, y del todo con las partes, el

conjunto de cualidades que hacen á una cosa
- excelente en su línea y agradable. Pulchritu-
do , venustas.

hermosura. La persona hermosa. Mulier pul-
chra

, formosa.
qué hermosura de rebusca ó rebusco! Mo-
do de hablar con que se nota al que con poco
trabajo quiere conseguir mucho fruto , tomán-
dose ó valiéndose de la abundancia de él.Abun-
dans quidem vindemiola.

HERNÁN ó HERNAND, s. m. ant. n. p. de
varón. Lo mismo que Fernando.

HERNÁNDEZ, s. m. patr.El hijo de Hernando.
Después pasó á ser apellido de familia.

HERNANDO, s. m.ant. n. p. de varón. Lo mis-
mo que Fernando.

HERNIA, s. f. Una especie de saco, que por la

prolongación del peritoneo se forma en el om-
bligo ó las ingles entre los músculos del ab-
domen ó donde salen los vasos iliacos, y con-
tiene una porción de intestino ó redaño, ó ai-

re ó agua. Cuando este saco baja al escroto se

llama vulgarmente potra. Hernia.
HERNISTA. s. m. El cirujano que con particu-

laridad se dedica á curar hernias. Medicator
herniae.

HERNO. s. m. ant. Lo mismo que yerno,
andar de herodes Á riLATOS.f. fam. que sig-

nifica ir de mal en peor. In pejus ruere.

HERODIANO, NA. adj. Lo que es propio de
Herodes o pertenece a él.

HÉROE, s. m. Entre los antiguos paganos era el

que creian nacido de un dios ó de una diosa,

y de una persona humana a quienes ellos te-

nían por mas que hombres y menos que dio-
ses, como eran Hércules, Aquiles, Eneas &c.
Heros.

HÉROE. El varón ilustre y famoso por sus haza-
ñas ó virtudes. Heros virtute et gloriafamo-
sus, insignis.

híroe. El principal personage de algún poema
ó fábula. Pomeatis velfabulae heros ,

praeci-
pua persona.

HEROICAMENTE, adv. m. Con heroicidad.
Htroic).

HEROICIDAD, s.f. La cualidad de lo heroico ó
acción heroica. Heroicum facinus , quod he-

roicum constituit.

HEROICO .CA.adj. que se aplica á l.is personas
famosas por sus hazañas ó virtudes, y lo per-
teneciente á ellas. Heroicus.

HEROICO. Lo mismo que épico; y asi se dice

poema HEROICO, poesía heroica, poeta he-
roico.

HEROICO. Se dice del metro que en cada lengua
se tiene por mas conveniente para escribir poe-

mas épicos, como en el idioma latino el hexá-
metro , en el castellano el endecasílabo &c.
Versus heroicus , hexameter.

Á LA HEROICA, mod. adv.Al uso de los tiempos
heroicos.

heroína, s. f. La muger ilustre y famosa por
sus grandes hechos. Herois.

HEROÍSMO, s. m. El conjunto de cualidades y
acciones que colocan á alguno en la clase de
héroe. Virtutes heroicae.

HEROISTA. adj. ant. que se aplicaba á los poe-
tas épicos. Poeta heroicas.

HERPES, s. m- p. Unos granitos rojos y arraci-

mados que jalen en el cutis, los cuales cunden
mucho , dan comezón

, y por lo común termi-
nan en una costra escamosa como salvado me-
nudo. Los hay de varias especies. Herpes.

HERPETE. s. m. ant. Lo mismo que herpes.
HERPÉTICO, CA. adj. Med. El que padece de

herpes, y lo perteneciente á estos. Herpeticus.
Herrada, adj. que se aplica al agua en que

se apaga un hierro hecho ascua- Aquaferrata.
HERRADA- s. f. Vasija redonda tan ancha por

la boca como por el suelo, compuesta de va-
rias piezas de madera unidas , y sujetas por me-
dio de dos aros de hierro con su asa del mismo
metal. Situla.

UNA HERRADA NO ES CALDERA. CXpr. fam. COH
que uno se excusa cuando ha incurrido en al-

guna equivocación ó ligero error. Quandoque
bonus dormitat Horneras.

HERRADERO, s. m. La acción v efecto de
marcar ó señalar con el hierro los ganados.
Tfotarum in artnintis impressio.

HERRADERO. El sitio destinado para marcar ó
señalar con el hierro los ganados. Locas peco-
rihus , armentis ferro candenti signandis de-
stinatus.

HERRADO, DA. p. p. de herrar.
HERRADO, s. m. ant. Lo mismo que herrada.
HERR.'VDOR.s. m. El que tiene por oficio her-

rar las caballerías. Ferrarlas calceator ,faber.
HERRADUR.A. s. f- Un hierro prolongado en

figura de media luna, que se clava á las caba-
llerías en los cascos , para que con el piso no
se les maltraten- Solea férrea.

HERRADURA. Especie de calzado hecho de es-

parto ó cáñamo, que se pone á las caballerías

en pies ó manos cuando se deshierran para que
no se les maltraten los cascos. Solea spartea.

HERRADURA QUE CHACOLOTEA , CLAVO LE FAL-
TA, ref- con que se nota al que blasona mucho
de su nobleza , teniendo en ella algún defecto
considerable.

ASENTARSE LA HERRADURA, f. Lastimarse el

pie ó mano de las caballerías por estar muy
apretada la herradura. Soleamferream pe-
dem premere , opprimerc.

MOSTRAR LAS HERRADURAS, f. de que se usa
para explicar que alguna caballería es falsa ó
que tira coces- Calcitrare.

MOSTRAR LAS HERRADURAS, f. met. y fam. Lo
mismo que huir.

HERRAGE. 5. m. El conjunto de piezas de hier-

ro ó acero con que se guarnece algún artefac-

to , como puerta , coche , cofre 8cc. Férrea
manimenta.

HERRAGE. ConjuHto de herraduras y clavos con
que est.is se aseguran. Férrea manimenta.

HERRAGE. Lo mísmo que herrax.
HERRAMENTAL, adj. Se dice de la bolsa , ta-

lega li otra cualquiera cosa en que se guardan

y llevan las herramientas- Úsase también co-
mo sustantivo masculino. Sacculiis ferramen-
tis asservandis.

HERRAMIENTA- s.f. El conjunto ó cualquie-
ra de los instrumentos de hierro ó acero con
que trabajan los artesanos en las obras de sus

oficios. Ferramenta.
HERRAMiFNTA. met. La dentadura ; y asi de uno
que tiene buena dentadura se dice que tiene

buena herramienta. Dentium series.

HERRAMIENTA, met. Lo mismo que corna-
menta.

HER
HERRAMIENTA- ant. Lo mismo que HERRAOEpor

el conjunto de piezas de hierro ó acero con
que se guarnece algún artefacto.

HERRAR, v. a. Ajustar y clavar las herraduras
a las caballerías en los cascos de pies ó manos.
Soleas férreas affi¡ere.

HERRAR. Marcar con un hierro encendido los
ganados, artefactos, esclavos ó delincuentes.
Inurere.

HERRAR. Guarnecer de hierro algún artefacto,
como coches

, puertas , cofres &c. Ferro mu-
ñiré.

HERBAR, ant. Poner á alguno prisiones de hier-
ro. Vinculis ferréis constringere.

HERRAX. s. m. El hueso de la aceituna moli-
do como queda después de sacado el aceite que
sirve para los braseros. Ossimula oleae fru-
ctuum contrita , et in carbonem redacta.

HERRÉN, s. m. El verde de avena , cebada,
trigo, centeno y otras semillas que se da al ga-
nado. Ocimum, pahulum virens.

HERRÉN. Lo mismo que herreSal.
HERREN.\L ó HERRENAL, s. m. El terreno
que regularmente es cercado en que se siem-
bra el henen. Ager ocimo vel pábulo virenti
abundans,

HERRERÍA, s. f. El oficio del herrero. Ferra-
ra officium.

HERRERÍA. La oficina en que se funde el hierro
sacado de la mina tirándole en barras , ó en la
que se hacen obras de hierro en grueso. Of/lci-
na ferraría.

HERRERÍA- met. Ruído acompañado de confu-
sión y desorden como el que se hace cuando
algunos riñen ó se acuchil:an. Confusio , stre-
pitus.

HERRERICO , LLO , TO. s. m. d. de herrero.
HERRERILLO. Pajaro pequeñito , cuyas plumas
por el lüino son azules , y por el pecho y vien-
tre bermejas. Passerculi faenas.

HERRERO, s- m. El que tiene por oficio hacer
obras de hierro en grueso , como balcones , re-
jas , calces de coche &c. el cual por este mo-
tivo comunmente se denomina herrero de
grueso. Ferrarías faber.

HERRERO. Germ. Lo mismo que ferreruelo.
AL HERRERO CON BARBAS Y Á LAS LETRAS CON
BABAS, ref- que enseña que ciertas artes me-
cánicas que necesitan fuerza para ejercerse , so-
lo se aprenden en edad algo vigorosa , y que
las ciencias se han de empezar desde la edad
tierna.

EL HERRERO DE AROANDA , ÉL SE LO FUELLA Y
ÉL SE LO MACHA , Y ÉL SE LO LLEVA Á VEN-
DER Á LA PLAZA, ref. que se aplica al que
hace las cosas que le convienen y necesita sin

valerse de auxilio ni favor alguno.
HERRERÓN, s. m- El herrero que no sabe bien

su oficio, como lo prueba el ref. quien deja el

herrero y va al herrerón gasta su hierro y
quemase el carbón.

HERRERUELO- s. m. d. de herrero.
HERRERUELO- Pájaro indigeuo de España, de unas
ocho pulgadas de largo , de color aplomado por
el lomo, ceniciento por el vientre , y casi ne-
gro en las alas y cola. Con su canto semejante
al sonido del martillo de un herrero avisa cuan-
do ha de llover. Turdi species nova.

HERRERUELO. Soldado de la antigua caballería
alemana, cuyas armas defensivas , á saber, pe-
to, espaldar y celada , la cual no le cubría el

rostro , eran de color negro ; las ofensivas eran
venablos, martillos de agudas puntas á mane-
ra de hachas , y dos arcabuces pequeños que
iban colgados del arzón de la silla. Veteris
equitatus germanici miles.

HERRERUELO. Lo míSmO qUC FERRERUELO.
HERRETE, s. m. Cabo de arainbre , hoja de la-

ta ú otro metal que se pone a las agujetas, cor-

dones, cintas &c. para que puedan entrar fá-

cilmente por los ojetes. Férreas contus , fér-
rea cuspís.

HERRETEADO, DA. p. p. de herretear.
HERRETEAR- v. a. Echar ó poner herretes a

las agújelas , cordones , cintas &c. Ferreos can-
tos funiculis aptare.

herretear, ant. Marcar ó señalar con algún
instrumento de hierro. Ferro signare.

HERREZUELO. s. in. Pieza pequeña de hier-

ro. Leveftrrum.
HERRIAL. adj. Cjue se aplica á una especie de

uvas gruesas y tintas , cuyos racimos son muy
grandes. Dicese también de las vides que las

producen y del veduño de esta especie. Uval
varíelas.

herrín, s. m. Lo mismo que herrumbre por
moho u orín. Oxydamferri.

HERRÓN, s. m. Una especie de rodaja con un
agujero en medio, que en un juego antiguo,

llamado también herrón, se tiraba desde cierta
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distancú con el objeto de meterla en un clavo
«jue se hincaba en Ja tierra. Discus , órbita

terrea perforata.
HfiRRONÁDA. s. f. El golpe dado con el her-

rón. Idus disco férreo impactus.
MERHONAUA. Hiet. El golpc violento que dan

algunas aves, con el pico. Ictus rostro avium
impactus.

HERROPE.A. s.f.ant. Lo mismo que arropea.
HERROPE.-^DOVDA. adj-aiu. El que tiene los

pies con prisiones de hierro. Cum^eJibus fer-
réis li^atus.

. ,

HERRÜGENTO, TA. adj. am. tomismo que
HERRUMBROSO.

IIERRUGIENTO , TA. adj. lo mismo que her-
rumbroso, como lo prueba el ret". ; quien te

metió en esta contienda aguja herrugienta?
HERRUMBRAR, v. a. Dar sabor de herrumbre

al agua ó vino.

HERRUMBRARSE, v. T. Tomar sabor de her-

rumbre el licor que está al sol y al aire ó en
calderas de hierro. Ferri saporein contrahere.

HERRUMBRE, s. K El orín ó moho de cual-

quier metal, pero con particuiaiidad del hier-

ro. Ferrugo , ozydum ferri.

herrumbre. Gusto ó sabor que algunas cosas

toman del hierro, como las aguas &c. Ferru-
^ineus sapor.

HERRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria her-
rujnbre ó esta tom.ido de Ma. Ferrugineus.

HERVENTADO, DA. p. p. de herventar.
HERVENTAR, v. a. Meter unacosa en agua hir-

viendo ú otro líquido, y tenerLiJentro hasta
que de un hervorcillo. Fervcfacere.

HERVF.R. V. n. ant. Lo mismo que hervir.
HERVIDERO, s. m. El movimieoto y ruido
que hacen los líquidos cuando hierven. Fer-
vor , ebullitio.

HERVIDERO. Fueotecíllaó pequeño manantial en
que brotan las aguas bullendo mucho y ha-
ciendo ruido y, unas ampoUitas.

HF.RVI0ER0..E1 ruido que hacen los humores es-
tancados en el pecho por la agitación del ai-

re al tiempo de respirar. Fervor , ebullitio.

HERVIDERO- met. Muchedumbre ó copia, como
HERVIDERO de gente , hormigas 3cc.

HERVIDO. DA. p. de HERVIR. •

HERVIENTE, p. a. de hervir. Xaque hier-
ve. Fervení.

HERViMIENTO. s. m.ant. Lo mismo que her-
vor,

. : ,

HERVIR, v., n^ SuUir ó moverse agitada ó vio-
lentamente algún líquido á causa del calor ex-
terno ó de la termentacion. Firvere , ehullire.

HERVIR, niet. Hablando del mar es ponerse su-
mamente agitiijo haciendo mucho ruido y es-
puma. Ferxere , agitari.

HERVIR, uiet. Con,algunos nombres eitencr abun-
dancia ó copia de las cosas significadas por
eilos. Abundare , affiuere. , - >

HERVIR, met. Hüblaiido de a&ctos y pasiones
indica su viveza , intensión y vehemencia. Fer-
vere , vehementer agttari.

HERVOR, s. m. El movimientaígytado de los
líquidos, .producido por el calor externo & la
fermentación. Fervor , ebullitio.

HERVOR. uKt. El ruido y movimiento agitado y
violento de las aguas del mar, grandes lagunas
y lagos Sfc. semejantes al de los líquidos cuan-
do hierven. Maris aestus , agitatio.

HERVOR, met. Fogosidad, inquietud, impetuo>-
sidad y viveza de la )uyeaíaá,.Ardor , Ím-
petus,

HERypR. met, ant. Lo mismo que ardor , ani-
mosidad.

HERVOR, met, ant- Lo mismo que íervor por
devoción ardiente... , . . ,.

HERVOR, met. ant. Lo mismo que. ahinco , ve-
hemencia,y e^cacia. -,

:

HERVOR JDEtA SANGRE. Med. La rarefacción de
este humor causada por el deii(a.siado calor.iS^tn-

giiinis rarefactio , eJJ'ervíscentia.

ALZAR Ó LEVANTAR EL HERVOR, f. Empezar í
hervir ó cocef algún liquido. Fjfervescere,

HERVÓRCICO, LLO, TO. s. m. d, de hervor.
HERVQRIZADO, DA. p. p. 4e hervori-
ZARSE. '..,., .,

HERVORjIZARSE. v. r. an^ I/O mismo que
ENFERVORIZARSE.

HERVOROSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
FOGOSO , impetuoso, acalorado.

HESITACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que duda.
HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente a las hespé-

rides. Hesftrides.
KESPÉRiDEs. s. f. p. Lo mismo que pléyades.
HESPÉRIDO , DA. adj. Poét. Lo pertenecien-

te a las hesperjdes. Ad hesperides pertinens.
HESPÉRIDO. Poe't. Lo mismo que occidental
por aparecer en el occidente el planeta héspe-
ro de dond» se derivó este no.mJjre. ...

HID
HÉSPERO, s. m. El planeta Venus cuando á la

tarde aparece en el occidenic. Hésperas.
HESPERIO , ría. adj. El naiural de una y otra

Hesperia y lo perrencciente a ellas. Hesperius.
HETERODOXO, XA. adj. Teul. Se dice del que

sostiene alguna doctrina contra lo que enseña

y tiene recibido lareligion católica, y también
se aplica á la misma doctrina. Heterodaxus,

HETEROGENEIDAD, s. f. La cualidad de h«r
terogeneo ó mezcla de partes de diversa natu-
raleza en un todo. Heterogene aequalitas.

HETEROGÉNEO , E.\. adj.Lo que se compon*
de partes de diversa naturaleza. Hetero^emus.

HETEROSCIOS. s. in. p.Geog. Los que al medio
dia hacen sombra Á un lado solamente , como
son los habitantes de las zonas templadas. Jíe-
teroscii. .,.

HÉTICA, s. f. Calentura lenta que va consumien-
do el cuerpo y destruyendo las fuerzas.

HÉTICO , CA. El que tjene una especie de ca-
lentura lenta que je, va consumiendo el cuer-
po y destruyendo las fuerzas , y lo pertene-
ciente á este enfermo. Ús»se también como sus-

, tantivo. Hcctiius. ,,..,,,:
HÉTICO, met. Cualquiera persona, ó ajiimal que

está muy flaco y casi en los huesos. Ñimis la»-
. guidus , languidus._ ..,,:]'
HÉTICO CONFIRMADO. El que está declarado y

reconocido, per t«<<. Jí(cj,icus probatuss^ de-
claratus. . .

HETIQUEZ. s. f. Lo mismo.que hética.
,

HETRIA. s. f. ant. Enredo, mezcla, confusión.
X'ertfirbatio , confmiq.

,

HEXAEDRO, s. m. Geom. El sólido terminado
por seis superlicies planas.

HEXÁGONO , NA- adj. Geom, Se dic;: de la fi-

gura plana terminada por seis lados. Usase tam-
, bien como sustantivo masculino, ffexagonus..
HEXÁMETRO, s. m. Verso que consta de seis

pies , los cuatro primeros dáctilos ó espondeos,
el quinto precisamente dactilar y e;l;sjextaes!-

ponijeo.
, ,

jHAXANGULQ, LA. adj. ant.Lo mismo quenE-
JCAGONO. .

'

.

HEXAPEDA. s. f. Lo mismo que toesa. ^

HEZ. s. f. La parte terrea y mas grosera de los

. líquidos, que cae y se posa en el fondo ó sue-

., Jp'del continente. iví«.
HEZ. met. Lo mas ínfimo, vil y despreciable de

cualquiera clase. Faez. . . . .

BEZES. p.Los excrementos é inmundif;ias quear-
r^ja^ej, (jMcrpo por el ano. Faícis , excrementa.

• obüin^an- H F

Hí^adv. L ant. Iio,mismo que allí.
Hí. s. m. Lo mismo que hijo: solo tiene uso. en

esVa expresión Hi de puta. ,, :,.

J», Hr, Hi. iuterj. con que se denótala risa.

HIADAS ó HIADES. s. f p. Grupo de estrellas

en lia,cabeza del signo de tauro. Hyades.
HlANTE. adj. Se aplica al verso en que hay
. ^ hiatos.

HIATO, s.m. El sonido desagradable que resul-
ta de la pronunciación de dos vocablos segui-
dos cuando el primero acaba en vocal , y el

segundo empieza también con ella ó con aspi-
ración.

HIBERNAL, adj. Lo que pertehíc?T»l-iovie«io.
JHibernus , hiemali^. .

HIBERNES, SA. adj. El natural de Hibernía y
lo, perteneciente á ella. Hibernus.

HIBÉRNICO . CA.adj. Lo mismo que hibernes.
HIBERNIZO, ZA.adj.Lo mismoque hibernal.
HIBIERNAL- adj,ant.LomismoqueHiBeR«AL.
Í}IB1ERNAR. v.n. ant. Ser la estación de invier-

no. //^;ifrní»Cí , hiemare. i.,- .

HIBIERNOi s. m. LjP mismo que,invierno.
HIBLEO , EA. adj. Lo que pertenece al monte

Hibla. Jíyblaeifs..
HÍBRIDA, s. in. Animal procreado pojc dos dis-

tintas especies, como el mulo. lirida.
hÍrkida. met. adj. que se aplica á las voces for-

madas ó compuestas de dos idiomas diferentes,
como monóculo. Ibrida.

HICOCERVO. s. m. Animal quimérico que se

finge la imaginación , como uno compuesto de
macho cabrio y qitirvo. Chimaera.

HIDALGAMENTE, adv. m. Con generosidad,
con nobleza de ánimo. Jngenue , generóse.

HIDALGO , G.'V.s. IB. y f. La persona que por
su sangre y linage es de una clase nqWe y dis-

tinguida. Llamase también hi^ajgo. de.s^gce.
iiigenuus

, generosi^f. ,. i,.;

hidalgo, GA.adj. Lo perteneciente á un hidal-
go, ///uitiií

,
/>r<ífc/rfr«í.

HIDALGO, met. Se dice de la persona de ánimo
generoso y noble, y de lo pertenecientes ella.

tífiterosus , ítí'iifitftf'. ¡ .-, ..r.. ...
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HTOAl,0o .COMO EL GAVILÁN, expr. prov. que

se aplica al .íjub corresponde agradecido á sus
bienhechores. Gratus , beuefieii mentor.

HIDALGO' db'sragueta. El que gOza del prU
vilegi») de hidalgo por haber tenido bieie hijo»
varones sin interrupccion de hembra alguna.
Nobi¡if,ftlífjQfC,undit4te.prolis..:

. : í¡

HIOALGO DE CUATRO COST ADÜ.S., AqOel CUTO»
cuatro abuelos paternos y mattfiíos son hiJiW
gos. Geaere undeqiiaque nohilií.

HIDALGO DB DEVENGAR QUINIESTOS SUELDOS.
El que por los antiguos fueros- de Castilla te-
nia derecho i. cobrar quinientos, sueldos cnsa-
tisfaccion de las injurias que se. Je hacían, /n-
genuus homv pro ittjuriis.qutngentos numinos
sibi vindican!.

:

HIDALGO de ejecutoria. El qiic ha litigado cií
hidalguía y probado ser hidalgo de sangre.
Denominase asi á diferencia del que la coniU
gue por privilegio del rey,-alcual se llama
hidalgo de privilegio. Homo avitae nobilita-
tts lit4 probatae. , . y . ;i

HIDALGO de gotera. El queí púnicamente en al-
gún pueblo goza de los privilegios de su hidal*
guia

, de tal manera que en mudando su domi-
cilio a otra parte los pierde. ¿Nbiitis municiJ
palis. ... ;,\ .,

HIDALGO pe PRjviLEQio.El queloísporcóñli
pra ó merced real. NobiHi- ex privileirio. ,

HIDALGO DE SOLAR CONOCIDO. JiLque tiene So-
lar ó casa solariega , ó desciende de una fami-
lia que ha tenido ó tiene solaí ó cásá solarieglAÍ
Domofamilia^ue nobilis: .

HIDALGO HONRADO ANTES ROTO <¡UE REMEN-
DADO, ref. que enseña que Ja honradez obliga
á abrazar antes la pobreza que k remediarla
con indignidad. , . , ,

EL HIDALGO DE GVADAI.AJABA LO QUE PONE Á
LA NOCHE NO CUMPLE Á LA MaSaNA. Tefi
con que se nota al que fajta a su palabra.

HIDALGQN , NA- s.m. ¡p-fam. aum. de Hiaxt-
Go. El hidalgo de una familia muy calificada.
Praectaro ex genere ortH». . .im

Hip.^LGOTE, TA. s. m. y f. aUü». íealBAkH
Gow Lo mismo que HiDAt«a>iit,. ;

HIDALGUEJO , J A. s. m. y f. .d. de hidalgo.
.
El hidalgo pobre y de poco lustre. GíHltii
ac opum mediocritate gaadens,: .

HIDALGUETE, s. m. d. de hida-lcO. léimí»
mo qué hidalcuejo. i .:

HIDALGUÍA, s. í. La noble .calidad del hidaM
go, ó SI) ejt8dfi.y jsQndiciíM» civil. Jitgenuitas,
nobilita's. ,,._,,.

HiDA^,GyÍA. met, Generosjdadjr nobleza de áóM
rao. Genfrofiias , fnagntwmitiísj ' -i

,

caria' de hidalguía. Lo mismo que citJurA
EJECV.T.0RJA..V1. EjEcureaiK.: na

HIDALGUILLO, LLA.,s..«x..^y f. d. de Hi-
I>ALG,0,, - :_, :

.,...,.
. ¡n

HIDALGUlSIMAMENTE..adv. sup. de hldal-
G AMENTÉ. ', ,„ , , -

HIDALGUÍSIMO, MA- adj; sup- de hidalgo.
HIDRA, s. f. Culebra qué se cria en el mar pa-

cífico junto alas costas: esdeiino ó dos pies di
largo, con el lomo negrp,y el vientre blanco:
la cola, que apenas tiene dos pulgadas de largo,
es comprimida y abigarrada de blanco y ne-
gro. Tiene por toda la longitud del lomo una
linea elevada, carece de dientes, y antigua-
mente se creía que fuese muy venenosa. An-
guis platura. .11:

HIDRA. Monstruo fabuloso que fingían los poe-
tas habitaba en el lago de Lerna, que tenia siei-

te cabezas, las cuales renacían conforme Jas
iban cortando. Hydra. , .1

hidra. Astr. Una de las constelaciones borea-
les. Hydra. . ¡ ,

,
. .

1 .•j

HIDRÁULIC-V s. f. Ciencia que enseña elmodo
de conducir y elevar las .agaaa,<4rí fty¿r<ia/jí-íí.

HIDRÁULICO, s. ni. El que sabe ó profesa la
hidráulica. Usase también como adjetivo ea
esta acepción. Hydraulicus. , yi

HIDRÁULICO , CA. adj. Lo. qiie.pertenece á Ja hi-
dráulica. Jíyí/riJa/ifHí,,., „ i,.; I

".

HIDRIÁ. s. f. Especie .4é «ántato ó tinajade
,\>iittq,jlJydria. ., . V.,.i

HIDROCEFALO. s. m." HinchaAOn de agHa¡ en
la cabeza, /fydrocepk^hp. . o .»

HIDRODINÁMICA, s. f. Ciencia que trata del
movimiento de los fluidps, y de su presiojí y
equilibrio." Hydrodinamic'a.

HIPROFILACIO. s. m. Una gran coneavidíB
dentro de la tierra, .que se íupone estar llena
desagua. ,. >.i.,,: ..: ,

, : { .._.j¡n

. Jíipj<,0,rOBIA. s. f. El MrronaJ.agvaiquei wft-
len tener los que han sido mordidos de aniuia-

. l,;^Tak<oSP^- Llámase también así el maldt^rit-
bia. HidrophobiiU..^, „, ,,1, .

,

. HIDRÓFOBO. ,s. ni. Elftíie padece la hidtífil-

bia. Hydrofhobia,' .0... .:jíi .. . ..„
Nnna
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HIDRÓFOBO, ant. Lo mismo que riüKofobia.
HIDRÓMETRO, s. m. Instrumentü para pesar

líquidos. Hyiiromttrum. '

HIDRÓGENO, yuim. Sustancia «imple i que es

uno de los principales constitutivos del agua
. y del vino atmost'erico.

HIDROGOGlA.s. f. El arte de nivelar las aguas.

Hydroifogia. . .

HIDROGRAFÍA, s. f. El arte qa«-trata de la

descripción de las aguas-, y del iiiódo de ha-
. cer las cartas marítimas de navegar, de con-
-ducir losbajeJes y conocer en Ibs' viages dila-

- tados el lugar donde se halla la embarcación.
- Hydro^riip}¡ia.
KiDRO'GRAFlCO, CA. ad¡. Lo qae pertenece

a la hidrografía. Hydro^raphicus.
HIDRÓGRAFO. í. m. e'I que ejerce 6 profesa

. la hidrografía. Hydrographus.
HIDROMANCIA. s. f. Arte supersticiosa de adi-

• vinar por la» señales y observaciones del agua.
Jíydrontiintia.

HIDROMÁNTICO. s. m. El que profesa la va-
- na arte de la hidromancia. ífydromanticuí.
HIDROMÁNTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

hidromancia. //'yiírofflí»«<;Vaí.

HIDRÓMETRA, s. m. El que sabe y profesa la

hidrometría. Hydrametra.
HIDROMETRÍA, s. f. Ciencia que trara del mo-
do de medir las diferentes propiedades de los

.fluidos , y. deusar de los hidrómetros. Hydro-
-.metria.

HIDRÓMETRO, s. m. Instrumento que sirve

para medir la presión , la densidad , la veloci-
- d;id , la fuer2a ó las deinas propiedades del

agua y de los otros fluidos. Hydvometrum.
lílDROPESfA. Enfermedad causada por el con-

junto de humores serosos en alguna parte del

< cuerpo: los médicos >tan diferentes nombres á

."i Ja hidropesía segnn la parte ^üe aflige J-'la
causa de que procede, tíydropí, '

BIORÓPICO , CA. adj. El que padece hídrope-
.;sia. Hydrofntasi
HIDRÓPICO. ,met. Lo mismo que Insaciable.
HiDROSTÁTICA. «. f. Ciencia que trata de la

presión y equilibrio de los líquidos y de los

soiidos suijiergidos en ellos. Hydr»stdtfca.
HIDROSTATiGAMENTE. adT. m. Con arrfeglo

.1 la hidrostatica. AÍOí/o hydrostatico. '

HIDR0STATIC0,CA. adj. Lo que pertenece
á la hidrusratica. Hydrostaticus.

HIDROTECNIA, s. í. Arte que enseña la fabri-

,- ca de varios artificios para mover y levantar
el agua. Hydroticnia,

HIEBRB. s. f.'ant. Lo mismo <^ue fiebre, co-
mo lo prueba el ref. hiebk£ sincopal quien la

.' tiene va con mal.
HIEDRA TERRESTRE, s. f. Yerba medicinal.
'iGUchonia. hrderacta, .

jaai ,'-
.

HIEDRA ARBÓREA, s. f. Planta de talto^léñosos
-.;que suben y seenlazan por medié d^sus zar-

cillos con el tronco de un árbol , pared ú otro
-cuerpo de qa« chupa parte de' sii nutrimento.
¡ Htdtracea ariorea.
HIÉL. s. f. Humor amarillo y amarguísimo que
:j»e recoge debajo del higado en una vejiga pe-

- jqiieAa. FeL . 'i
mzv. met. Amargura , aspereza ó désabrimien-

to. Fel, amariludo.

H4e;.ls. p. met. Trabajos, adversid,ides , disgus-
-• tos. Calamhauí-yinfortunia , incommoda:
HIÉL DE LA TIERRA. Planta. Lo mismo que c¿n-
•' T.|lVREA mehor.
D-AK A BEBER HIELES, f. met. Dar disgustos y
'. ¡pesadumbres. Kíiíirí, craf»<írf!.

ECHAR LA HIÉL. f. Trabajar con exceso. Nimium
-t tabtrare.
ESTAR HECHO DE HIÉL. f. con que se poiWera la

ctirritacion , enojo «cólera ó desabrimiento de
i' alguna persona. Valde exacerbatum es se.

•lo TENER HiEi. f. fam. Ser sencillo y de genio
r.->su3ve.Candido,simpliei animo esst,mitim es se.

POCA HIEL HACE AMARGA MUCHA MIEL. TCf. Con
; ique se denota que un pesar por pequeño que
sea quita el gusto qiw causa un placer aunque

it sé» grande,' y también que es muy perjudicial
una mala compañía , pues uno m>10 puede

' p»rder á muchos. " ki ,,

QUIEN TE DIO LA HlEl l'E DARÁ LÜ'MtEt. ref.
'''que da á entender que la corrección dé los sti-

\ "periores au nque pai<ezca amarga produce efec-
tos dulces. '

.
.

%IELO. s. m.EI agua convertida por el rigor del
•• fíioen un cuerpo sólida y cristalino. &r/a.
HIELO. El acto de helar ó helarse. CtngeJatio.
•aiíCo.imet.FriardaJ en los Afectos. Studii. amo-
• ris remissio. .•.''.'.
-«iKLo, Pasmo» suspensión del ínittM.'Ánínfiin-

,
certitudo , suspensio animi.

-lU«*08. p. Sw atgmiM fartes lo njismo que
AaVCAR ROSADO. , ,

S ttílil

ESTAR HECHO UN HIELO ALGUNO O ALGUNA CO-
SA, f. Estar muy frió.

HIELTRO. s. m. ant Lo mismo que fieltro,
como lo prueba el ref. quien pasa por la Ciana
ha de dormir en hieltro y comer hogaza.

HIELTRO. Especie de medida ó vasija , como lo

-prireba el ref. de cuartillo en cuartillo bebe
Mana el hieltro. Mensurae gtnris.

HIEM.\L. adj. Loque pertenece al invierno: íe-

guLirmente se aplica al solsticio de esta esta-
ción'. Hyemalis. '

HIEMAL, s. m. Astral. El cuarto quadrahte del
tema celeste.

HIENA, s. f Cuadrúpedo feroz y carnicero in-
• digeno del Asia y África. Es de una vara deal-
- to y manchado de fajas trasversales rojas y

negras: tiene el pelo sumamente áspero y las

cernejas del cuello y lomo erguidas : camina
con la cabeza inclinada , y se alimenta prin-
cipalmente de cadáveres. Hyaena.

HIEND.\. s. f. ant. El excremento de los anima-
les ó el estiércol. F»muí, stercus.

l/UIEN HIEUDA ECHA EN LA COLADERA , HIEN-
DA SACA DE ELLA. rcf. con que se manifiesta
que el que se vale de ruines medios, debe es-
Íierar el cxjto correspondiente a ellos.

ER.\RQüIA. s. f. ant. Lo mismo que szrar-
' QtrÍA. _ ;.

'

f '
HIEROGLÍFICO. s. ii«. ant; Lo mismo que oe-

ROGLIFICO.
HIEROGLÍFICO , CA. idj. Lo quepertencce á los

gerogliticos. i/<Vr((?;j)'/;A«V«í.

HIERONIMO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que
-CERÓtlIMO. ' ..' / 1

HIEROS. s. m. Planta. L* m^ismo que teAIo's.

HIEROSCOPIA. s. f. Lo mismo que aRuspi-
CINA.

HIEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de
«íjerusalen ó lo que pertenece á esta ciudad'.
• -Mierosolymitanns.
HIERREGICO , LLO, TO. s. m. d. de hierro.
Comunmente se entiende por ¡a pieza ó cosa

- petjueña de hierro labrado. Frustumferréum
elal'oralum.

HIERREZUELO. s. m. d. de hierro. Lo mis-
mo que hierrecito. ' -

HIERRO, s. m. Metal müy^ duro , y de cojor
gris pardo y negro , del'qual se hacen toda es-

• 'pecie de armar, y la mayor parte de los ins-
trumentos que sirven á los artesanos. Fírram.

HIERRO, met. Cualquier arma , instrumento ó
•pieza de hierro ó acero , coirio eJ dardo, lávi-
ca , la reja del arado &c. Ferrum.

HIERRO. La marca qiiecón hierro encendido se
pone 3 los esclavos, delincuentes y ganados.
Signumferro impressum.

HIERRO. En la lanza, saeta y" otros instrumeniós
semejantes es la pieza de hierro que se poHfe
en el extremo para herir. >

HIERROS, p. Lo mismo que prisiones DE hier-
ro , como cadenas , grillos Scc.

HIERRO ALBO. El que está encendido y hécho
aScua. Ftrrum igne candefactum.

HIERRO ARQUERO. Lo mísnio qUC HIERRO CE-
'I.EAR. '-'

MIERRO CABILLA. El forjado en barra redonda
mas gruesa que la varilla. Fefram in vtr¿ae
formam elahoratum.

HIERRO CALIENTE. El quc está hecho ascua. Fer-
rum candins. '

HIERRO CARRETIL. El fotjado eo battas , cada
una por lo común de ciiKO dedos de ancHo y
uno de grueso.

HIERRO CELLAR. El fofjado en barras , cada una
por lo común de tres dedos de ancho y medio
de grueso. Ferrum invirgaeformam.

HIERRO COLADO. El quc sc ha fiindído ó derre-
tido. Ferrumfusum , liquatum.

HIERRO CUCHILLERO. Lo mísmo que hierro ce-
llar. .. '

hierro de llantas. El forjado en barras , cada
uní de tres á cuatro dedos de ancho y tirio de
grueso. Ferreum in bracteae crassae formam
tedactum. ' '•

HIERRO medio TORCHO. Lo «lismO qUC HlkKRO
TORCHUELO. .

.

HIERRO Palanquilla. El forjado en barras, ca-
da una por lo común de dos dedos en cuadro.
Ferrum in virgaeformam redactam.

HIERRO PLANCHUELA. Lo iTiismo que HltR^O
ARQUERO.- 1.1 . ,

.KiERiio cuADHAaitLO.'Iio'-mfsirio que nisili^
cuadrado. : > .

í

HIERRO CUADRADO. El f&rjado en barras , cada
una por lo común de im dedo a dedo y medio
en cu.idro. Ferrum quadratum.

HIERRO TORCHO. El forjadO eh barras, cada una
p*r lo común de cuatro dedos en cuadro. Fer-
rum quadratvm.

HIERRO TORCHUELO. Et ftirjado «n barras, ca-

HIG
da una por lo común de tres dedos en cuadro.
Ferrum quadratum.

HIERRO VARILLA. El forjado en barra redonda
de poco gíiieso. Ferreum in virgae rotund.ie
formam elahoratum.

AGARRARSE A UN HIERRO ARDIENDO, f. met.
y fam. Lo mismo que agarrarse á un cla-
vo ARDIENDO.

LLEVAR HIERRO Á VIZCAYA. Lo mismO qUC LLE-
VAR leS.a al monte. V.leSa. Noctu.is
Alheñas. ,^

MACHACAR Ó MAJAR EN HIERRO FRIÓ. f. COR
que se da á entender que es' inútil l.i correc-
ción y doctrina cuando el natural es duro ymal dispuesto a recibirla. Frigidumferrum tun-
dere , Aelhyopem dealhare.

METER Á HIERRO FRIÓ. t'. ant. Lo mismo üxie
PASAR Á CUCHILLO.

QUIEN Á HIERRO MATA Á HIERRO MUERE, ref,
con que se denota que regularmente suele uno
experimentar el misino daño que hizo a otro.

HIGA. s. f. La mano derecha cortada al topo ó
tejón, ó una pieza da azabache en figura de
mano, que enire otros dijes se pone a los niños,
creyéndose supersriciosamente por algunos

• que tiene virtud para preservar del mal de ojo.
Amuletum contrafascinum vulgb creditum.

higa. La acción que se hace con li mano cerra-
do el pullo , mostrando el dedo pulgar por en-
tre el dedo índice y el de cninedio , con la
cual se señalaha á las personas iutames y tor-
pes, ó se hacia burla y desprecio de ellas:
también se usaba contra el aojo cuando se ala-
baba ó se miraba con atención alguna cosa.
Pollicis ostensio.

higa. met. Burla o desprecio. Ludibritim , jocus.
DAR HIGA la ESCOPETA, f. No dar lumlire el

pedernal al dispararla. ScoppUtum falUre.
DAR HIGAS, f. met. Despreciar alguna cosa , bur-

larse de ella. í)<í|!«'í,i-¿.

MEAR CL.VRO, V DAR UNA HIGA AL MEDICO, ref.
que indica que el que goza buena salud no
necesita del médico. Recta valetudo medicina
non eget.

NO DAR POR ALGUNA COSA DOS HIGAS, f. fallí.

Despreciarla. Floccifaceré ,flocci fsndere.
HIGADILLA, s. f. Lo mismo qué higadillo.
HIGADILLO, s.m. Llámase asi regularmente el

hígado de las aves, peces y otros animales pe-
,queños. Piseiurfi

, passerculorum jécur.'
HÍGADO, s. m. Entraña grande de figura irre-

gular y de color rojo oscuro.'que situada prin-
cipalmente en el hipocondrio derecho, ocupa
la mayor parte de la región iiíftrior del vien-
tre. Jécur , hepar.

HÍGADO, met. Animo , valentía. Úsase mas co-
munmente en plural. K/?7«í , Dí^or.

aíoADo de antimonio, s. m. Farm. Mezcla
^le colorde hígado algo trasparente y á medio
vitrificar que resulta de la operación en que
los boticarios funden en un crisol partes igua-
les de antimonio y potasa con un [wco de sal
común. Hepar antimonii.

JUGADO DE AZUFRE, s. m. Farm. Mezcla que
se hace en las boticas derritiendo azufre con
potasa. Hepar sulfhuris.

HÍGADO MARINO. Pescado del mar semejante .il

besugo , excepto en el color que tiraá negro, y
en la colafque es mas ancha y mayor, en la cual
tiene una manclia negra. Piscis marini genus.

«ON LO QUE SANA EL HÍGADO ENFERMA LA BOL-
SA, ref. que manifiesta que las cosas importan-
tes no se consiguen sin trabajo y costa.

ECHAR LOS HÍGADOS, f. fam. Cansarse , fatigarse
mucho. Strenui incumbere , molestia affici.

ECHAR LOS HÍGilDOS POR ALGU N a' COS A. f. faiH.

y met. Solicitarla con ansia y diligencia ;/Vo-
fundere vire»',',

'

' " : '

HASTA LOS HÍGADOS, expr. faiii. y met. que sir-

ve para denotar la intensión y vehemencia de
algún afecto: Usque ad aras:

LO QUE ES BUENO P'ARA EL hÍGADO' 'ÉS MALO
PARA EL BaK(J. ref. con quesc dá á entender
que lo qué aprovecha pata unasí cUsáj , 'juele

..-dañar para otras. ^
, . V '

'

-QUERER COMER Á UNO LOS HÍGADOS'. '4'. 'fam. y
met. que se usa para denotar la i:ruelil;id y ra-

• bia con qiie alguno desea vengarse 'dfe otro.

Furere in aliquem.
.

- ^

.;';-.. ..

MALOS HÍGADOS.éxpr.^V#t¡Mala itAi^iHM.ÚHttítá.

HIGATR. s. m. Potage que se usaba aittígiíamen-

te> y se hacia de higos sofreídos primero con
tocino, y después cocidos con Caldo de galli-

na, y sazonados con azúcar, gengibre, cane-
la , pimienfa y otras especias linas. C'ondimen-
lum exjicis. ••-

HIGO. 5. m. El segundo fruto 6 el mas tardío
de la higuera. Tiene regularmente la forma de
tm cono mas ó menos prolong..ido , y a veces
enteramente chato j es blando; ctegnsto dulce,



HIJ
por dentro de color mas ó menos encarnado,
)' ilcno de seinim^ sumamente meniulas ,' y
exteriornienie esta culjieito de una pielecüla

verdosa, negra ó nií>rad;i, según las.divetsas

cast.ib que li.iy de ellos, htcus. • - r

Hi^o. Excrecencia regularmente venérea que s«

Turma al rededor del ano , y cuya figura es se-

mejante á la de un ¡ligo: toma también Dtíos
" nomlires según vana la figura. Virrticuia í tu-

berculum ftcum rcferens ,!¡cus. ,
•

:

HIGO CHUMBO. Í.1 rtulo. del nopal ó higuera' <le

Indias. Ficus indica. . ;;.'.

Hian í>6, PAL/v.Lo mismo que Hico chúubo. ' I

HJGo )|iADURO. s. lu. . Ave, Lo inismo ílue'ílco
VEHDÉ. . • . V '.

ABLANDA HIGOS. V.ABtAÜDA BREVAS.'. :-

SN TIEMPO DK HIGOS NQ HAÍ AMIGOS, ref. COH
que se zahiere a los qiw.en los tiempos de su

prosperidad ó fortuna se olvidan de los ami-
gos t]ue tuvieron antes de ella.

''

h"ü dárseie Á uno un higo, f.fam. No imijcr-

,
tarle nada alguna. cosa. F/erf» /rffíie , ._/¡ocí»

venderte .
,

IIIGROMKTRI'A. s, f. Ciencia que tr.ita de los

medios de conocer la cantidad del agua repar-

tida en el .tire atmosterico. Hygrítmeti'ia.

HIGRÚMETRO. s. m. Maquina que sirve para

conocer las diferentes disposiciones del aire

en cuanto á la sequedad y hümeJadjrJSfjiy^o-

metru/n, ','.;,-,: ^:¡ ;.
' .•í:".-

HlGUER.\. s. f. Árbol cuyo tronco es corto-

y

torcido: su madera blanca y esponjosa ; en-
cierra en SI una leche muy amarga y aswifi-i

gente i sus hojas, que, nacen de un tallo ledon-
do y algo fuerte ^ son grandes , anchas^ asjiií-

ras, co;i dos hendeduras pdncipales y otríis^iiias

pequeñas. i^íVaí. ,
•''.:•:}"'

HIGUERA BREVAL. Lo mísmo quc BREVÍVÍí
'

HlGUtRA DE EGIPTO. Lo misino qUe HIGUSkA
LOCA. ..-•-

HIGUERA DE INDIAS. Lo mlsmO que NOPAL.
HIGUERA DEL IN FIERNO. Lo miSmO que HIGUE-
RA INFERNAL, i.'j!.;

HIGUERA DE i'ALA. Lo mísmO quc noíaC* •

HIGUERA iNi-iRNAL. Planta mas ó menos alMS
pi;oduce las hojas lisas algo parecidas a las'.de

la parra , y echa en racimos el fruto , que con-
tiene tres semillas ovilladas y aijigatradas' t^
blanco y ne^ru. 7{<V»b«>. - • '• ••

HIGI{ER.V LOCA. Lo misUÍO qué CABRAHIGO.''!;
HiGÍfERA MORAL. Lo misino que cabrahigo.
HIGUÍRA DE TUNA. Lo Jllismo.que NOI'Al. •'-''

KiGrl/t.RAL. s. niiiEl sitio pablado de Jiiguetafc

Ficttum 1 , ; 1
II .

:

niGUKRICA, LLA_, TA.s. f.'d. de higuera.
HIGUERON. s. m, Árb'jl grande y corpulítH

to semejante al jnorab se cria en muchas 'pro-

viiici..'i de nuestra America: la madera es re-^

cia., correosa y fuerte: del tronco aserrado se

fabrican canoas. Ficus speae awtricamiei "

HIGUICO, LLO, TO.s. in. d. de moo. i '

HIJASTRO, TR A. s m. y f. El hijo o hija que
trae cualquiera de los casados al nuevoaiiutrii-
moniü. Privi:^iíus, ' -

HIJlCO,CA,LLO,LLA,TO,TA.s,ln.yf.
d. de ji'jo.

HIJO JA. s. m. y f. El engendrado de macho y
hembra con respecto; .i sus padres. Filias.

HIJA ENLODADA, NI VIUDA NI CASVDA. ref.

que da a entender que quien ha perdido su
opinon y fama , coa dificultad hallara acomO'

. do ó establecimiento^^ • : ,

HIJA, Tf\ MALA SEA&.SI.ULXOXS LAS SEMEJAS.
ref que aconseja no solo el obrar bien yaguar-
dar la pureza , sino también el evitai cuales-
quiera acciones y señas que puedan parecer
mal y dai escandaloi v . : : i.;..

Á fllEN. -TE , SALGAN HíJA\ESOS ARREM'ANOOS.
ref. que irónicamente denota el mal tin que
tiene la desenvoituia. y líteuciosü despejo.de
las doncellas.

Á LA HIJA CASADA s.Ílennos yíernos. ref. que
reprende á aquellos que no. habiendo (^erido
temediar antes los trabajos de alguno , después
qu« por otro lado se remediaron, acuden con
ofertas y muestras de discoide remediarlos. '

Á LA HIJA Mala , DINEROS, V CASALLA. reí, que
denota cuanto deben cuidar los p,idres de «a-
sar á las hijas que descubren. malas inclinacio-
nes, sin reparar en los gastos que esto lesxica-

.
sipne. 'í'^' '>

'

'i-ífí

CUANDO Á TU HIJA t* irlNISRE EL HAKa,^ NO
AGUARDES QUE VENG'A iW PADRE DEL «BJK-
cADo. ref. que sígnitica Ique no. se debe'itejar
pasar la ocasión de la.b«e«a fortuna por ipe-

.
queáos repartís politicosj.! r o. ..-.; . " níi

DE BUENOS V MEJORES A MI HIJA. VÍNOAH.JJE-
.MANDADORES. ref. quc explica, el deseo q\*e
tienen los padres de que muchos pretendan á

stis bijas.paia casarlas./ tener donde escegei.

HIJ
ííS

mi
MI HIJ^.'4fríONIA SE FUE A MISA, X VIENE, A

NONA. ref. que reprende á las mugeres que sa-

len ó se iiianiienen fuera de su cas^i con, apa-
rentes pretextos

,
porque sienipre dan que pre-

,
sumir p censurar. , ; •:

MUCHAS JllJyVj EN CASA , TODO SE ABRASA, Tíf,

que da a'entender el gasto grande que causa
el acomodo ,d« muchas hijas, .r.. ,

'ü

QUL6N TIENE HIJAS PARA CASAR, TOME VEDI-
JAS PARA HILAR, icf. quc acpuseja i los pa-
dres que crien bien las hijas,; enseñándolas a
trabajar lo que les convenga.pala cUaiKlo IP-
men estado. •

. ... .,', ¡ .fi ! :f_ir
SUFRIRÉ HIJA GOLOSA Y ALBENDER* ,. M AS KO
VENTANERA, tef. en que se advierte que aun*
que los padres tengan alguna condescendencia
cpn sus ¡lija? en algunos deí'ectos, como ser

golosas ó.p.oco aplicadas al trabajo ,.de ningún
modo deben .permitir que seiin.trecuentes el<

partes cu donde puedan ser vistas,

TRES HIJAS Y. UNA MABRE' CUATRO DIaBLOS
PARA EL PADRE, tef, que,advierte cómo se

aun.ui las hijas con la madre cuando riñe con
el marislü, y ta.mbien para pedid* lo que no
alcanz'a su .posibilidad,

VEZASTE Tl/S HIJAS GALANAS , (Jt;BRI¿RONSE
DE YERBAjTUS SEMBRADAS, Tef. qUC proHOS-
tica infelicidad y malos sucesos a los padres
que permiten que su mugcr « iiijas gasten con
exceso á su estado en galas y visitas, pues les

faltaran medios para cultivar su h.Vcienda , de
que procederá la pobreza y tuinade.su sasa. .

HIJO, met, Lo que procede ó, sale de otra cosa
por procreación , como los retoüos ó renuevos

,

que echa el árbol por el pie < la caña del tu-
go &c Germin. ¡ i;."-. ...... .'

HIJO. met. Cualquiera persona resfXectoidel reU
no , provincia o pueblo de que es natural. C»-

vitatis vel ofpidifiHus. .

HIJO, ine.t. E! que .ha tom.ida el hábito de reli-

gioso con relación al patriarca fundador de su
orden, y a la casa donde le tcjjno. Fundatoris
vel rílí¿iosíU. damüs Jilius. .;

HIJO. Especie de asta duta yj,blai>ca que ocupa
^1 hueív intcfior de las astas de los animales.
Cornu ir}tet'ins4

HIJO. met. Cualquiera obra ó ptoduction del in-

genio. Qpus infenii , tnentiSy .-. .

jiijo. No.nxwe que.se suele daral;yern<íy la nue-
ra respecto de los suegros. Geher, nurus.

j^\jn. ex(u:. dmcaxilío para cc>Aj.is\)ersunas que
se quieren bien. Filius , dilectus. ....

HIJO ADOPTIVO.. £1 que lo es. por adopción. Se

I
usa Caitibien en sentido misciCQ, i^Vi».: ado-
ftivUS.

'

,,,, I,". -i . .

HIJO AGENQ MÉT:EV<I, POR LA .MaMOA ÍAL1.RSE-
. ^jiA pojv JEL SENO. r,et^ que reprende a los des-

., agradecidos, y se toma de la costumbreantigua
de meter por una -manga y sacar por otra al

. que se adoptaba por hijo. , ' >; .;.

wijo BASTARDO. El procreada i'ueraide legítimo

matrimonio, y de padres que no podían con-

i traerle cuando le tuvieroüi. llligitimus , na-

thus. ;

•

üijo Dí.%íflDlCiail.:Bl hijo. ideJegítimo matri-

,
,monio. ^ .' .: ii , . ;

HIJO DE CONFESIÓN. Cualquiera persona con res-

.' pecto al confesor que tiene eltígidopor direií-

tor de.su conciencia. . ;i .

Jtijo DE Dios. r<«í. El Ve£hoi«tern8'iengendra-
do por su padre.

HIJO DE DIO*. En sentido místico 'Se Hairia el jus-

. to ó el que£stáen gracia. JustMS. '

,Hijo DE Bjos. Expresión de admiración ó ex-

, trañeía.- . ,i ! .. . -., i t.'
,

HIJO DE FAMILIA. El quc está sin tomar estado

.¡ y bajo la patria potestad., .. .. ' i

Hijo DB GANANCIA. El quB nojes.habádo de ile-

gitimo nutriinonioi Non ex Ugitimo matrimo-
nio natus. ...

HIJO DEL AGUA. El ^Hc esc'i rouyr hecho al mar
ó es muy diestro nadador. Assuttas naviga-

- -tioni, vel dexter aulittor. . .,.: --<-. .' ;

-HIJQ DS tA, PIEORÁ.EI expósito queíse orí.» de
limosna sia saberse sus padtesi Filius txfo-

..; sitUS. .: Iv! - •- !._

.HIJO DE LA TIERRA. El quc uo tiene .padres ni

,1 ,
p,lrientei>^couocidos. Ignotis pirtntibus natus.

HIJO DEL DIABLO. El quc cs astuto. 3i..(ravitso.

..; iPtrspicax-, ii'reqtiiems. -. .? ,• !>>i

i4|ijo.D& .lechEjEI niño con relaciona! ama que
lo crió. Fiiius lactens.

HIJO DEL HOMBRE. Eu sentidoTinístioo se llama

. ,as¡ Jesucristo. ,/ír«i Christus. . . .

HIJOS DE MVCHAS MADRES, ó nE;TANTA»»tA-
-íti.ííRES. expr-Búnique se suele- nianifestaT la di-

versidad de genios y costumbjesentremuchos
. de lina. inis«)a «;ouiunidad. Multiu'uni hominh'm

.( «ipríí., -i-.j.a. .. ,.
:

... .t.l. ./ .' .' ,1

HIJO DEPADRE Ó ve. MADRE, expr^iaimi^uio

^
«que 9ijo.«« ,sp. e.\og.* ó-iob- sv.^uwaci

HIJO DK PUTA. e,Kj>, inJHtipsa y -é*. despctoio.
'Jispeitahilis ,fontttntit>iiis.'

'

...il
HIJO D¿ su MADRB. ejípr.^ que se usa con alguna
i viveza para llauíar a alguno bastardo- p hijo
. de puta. i^i7i«f Ho(/i«í. ,^ ,,,

HUP DE su PADRB ó. Dft.SV MADRE. eXpf. (im.
con que se denota la semejanza delliiioen las

,
inclinaciones , cuíilidade» ó parecer del.padr*
O 1.1 madre. Filius patri v.el mairi similts.

HIJOS DE TUS BRAGAS BUEYES DE TUS VACAS.
.¡.ífiU'. con que se denota el mayor cuidado que
'.:.** tisne de las cosas propias respecto .de laj

agenas. ,
:

HIJO DE VECINO. Él natural de cualquier piie-

.
tilo.,, y el nacido de padres establecidos en.él;

_
Civitatis vel ofpidi fUius. .

¡

HIJO DE VIUDA, Ó MAL CRIADO Ó MAL ,ACOS-
IVMBRAUo. ref. conique se da a entender la

,fajia que hace el padre para la.buena-educa-
cion de los hijos,

HIJO DESCALOSTRADO, MEDIO CRIADO. re£ con
que se da a entender -^1 nesgo de morir que
tienen, los niños eoiiqs, primeros di.is de su in«
fancia en que mamaala primera leche ó ca-
lostio. . • ',

, ,
1 .

HIJO envioaOor no nazca en casa ..Tef. que
,n>aniliesia los desordenes y perjuioioKjue trae
consigo el vicio del juego, ... .. ;

HIJO ESPIRITUAL. Lo mismo que hijo DE COH-
., F;E»10N. ;..... < J

HIJO ESPURIO. El que n<) tiene padre 'conocido
por haber tenido la madre ayuntamiento con
uyuitioi. Filius spni'ius. ,.<

HI,^0. FUISTE, P.VDRE SERÁS, CUAL HtCISTa TAL
,:KABRÁ^. ref. que enseña que como los -jiijos

trataren a sus p.»dret, serán tratados ell as cuan-
-. do lo sean.

.
- .

:
:-.

.

:*••.•,.

HIJO HABIDO EN BUENA tiUERRA. El faabido fufi-

:ra,del matrimonio-. Xdí^wí. .
->- ^

hijo INCESTUOSO. El. habido por incesto,
HijO;i.#G,ÍTiMo. El na.cido de legitima inattÍMOw
. nio. Filius legitimáis.

UIJCí.maloiMas v-ale doliente que 9A1ÍO. reí,
que advierte los pesares que ocasionan á los

.
4Jadres los hijos de malas inclinaciones. ::'

HIJO MANCER.ant,Lo misino que hijo espurio,
kijo.mancillado. Lo mismo que hijo espurio.
HIJO Natural. Elque es habido de inu^er sol-

tera y de padre libre que podían casarse al
tiempo de tenerle./»»íi;»íoc««»/)<»fínfíiw/íW.'<íJ

hijo» Y DINEROS MENOS CUIDADOS DAN CU AN-
DO ^SON MENOS, ref. que enseña que no debe
descuidarse el padre en la educación dtt los hi-

.
jos, Jii el poderoso.íii cuidar de sus criados. '

HIJO NO TENEMOS, Y,NOMBafc LE PONEMOS, ref,

que reprende a los que disponen de antemano
. d^ las cosas de que no tienen segurid.id,

iiljo PÓstu.M0, El que nace después de la muef'
te de su padre, Filius posthumus, i. ':

HIJO iSiN DOLOR MAlmE SIN,AMOR, Tef, qu» efl»

. seña que lo que cuesta poco trabajo j fatiga
se estima poco. -

Hijos Y POLLOS MUCHOS SON POCOS, tef. que sí

dijo por los muchos que se desgracian de unos
• .y.otros antes que «e- ve^n crecidos y grandes.
A BIEN TE SALGAN HIJO TUS BAP.RACANA^DAS,
-. 8L TORO ERA MUEM-d/ t HAdl'A'.Jl.tfcOGÁBÍ

RAS CON EL CAPlUOTEiPOR LAS' VEHJ/ÍWAS.
1 ,íef. V. ALCOCARRA....:..! /..-I.'. .J I

I !I

Jklí.-rtlJO DEL RICO NO-^LAf i;0Qt/ES-AC.rPíE$-í^»O.

ref. que da a entender que los ricos sioil 'íegu-

laripentc poco sufridosf .i- J .,-.j.i'Ji,;it

Afc(H4J0 DE TU VEclttaLIMUAtE LAS Wi<*.IC£S,

Y MÉTELE EN TU CASA., ref, quc advjevte i
.jlos padres que p«tari tasaría sus hijos^scttjaif

apersonas cuyas pccoiias y. calidades Its-Úan
-Iconocidus. . :. :>':.

•
Th'.vrua

CAJl'A.'Ó CUALQUIERA- HIJO t)K VECINOÍ-íaKpr.

3! farn. Lomismo que oualqu'iera per'scNa.I':!

«AD/« URO ES HIJO DE SUS OBRAS, fi.faim; tort

-í.tjue se denota que la sonducra o inodo^dttoliiar

de una persona le da'mejor ii'conocerí'cyfíe las

• rsAoticias de su nacimiento ó íinage!. t'iríiíWiift*'

vífíí., nonsanpiine niti^ i; L', :n.-) !. *!>

COMO MI HIJO ENTRE F-RAIÍLE . MA.S (JITIB W^IK
.sinuiERA NADIE. lef. que explica cuarr^migos

somos de conseguir nuestros deseos a<in\^ 'pe-

f. sir ageno. !•< <.-!-.-03 i. .'-i a::--;.ii!

4OUJÍI RIJO QUIEa«is5.Aíi NBÍlO B»A«Dr)l»in!Ce,

Y AL ENFERMOMIENTRAS..\I»LE«.k.rÍ;ttqHlíten-
• seña -que el carino de Isspadres sa uuM»*e>° éS'

.1, peciabhonte y se aBintínta -i la vista d*! las

-iinecesidades ó desgracias de los hijos, I ^ '

'XCHAR ALHijo. f. Aiíandanarle , exponertoi la

puerta de la iglesia Á tn Otra putei Fitium
ezponere , des tren.

ríL- (lIJOiBDRDE Y LA MUL.V.CADA 1)1* SE-MU-
DAN. ref. que demuestra la poca estabilidad de

ti «pfractunet ca la genqe ttústica j ipat<oacida.
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IL HIJO DEL ASNO DOS »ECES' R-EBUZSA AL OPA.

xef. «on- que se advierte qüan nacural es que
los hijos imiten a los padres icii Us costumbres
ó los discípulos á los maestfos. .

'

EL HIJO DEL BUENO PASA MALO Y BVENO. rff.

que enseña que la buena educación contribu-
ye mucho a llevar con igualdad la prósperi'y
adversa fortuna. '

IL HIJO DE LA CABRA I>É VS\ 'hORA Á OTfcA
BALA. ref. que denota que el hon^bre de ruin

nacimiento cuando menos se piensa descubre
sus bajos principios. Q«<tlí.í vir , talií orittio.

IL HIJO BE LA GATA 'RATONES MATA. tef. qtie

denota el poderoso influjo que tiene en los hi-

jos el ejemplo y las costumbres de los padres;

BL HIJO MUERTO, V ELASIO ES EL HÚEllTO.ríf.

que nota a los que por su descuido dejan de
pasar lar ocasión de-librarse de algún daño cuan-
do está en su mano ^1 remedio, con alusión ¡t

ia madre que por olvido deja de aplicar el

apio del huerto á su hijo entérrao de ahito¡

*L HIJO QUE APROVECE.Á SU PADRE PAREÓE.
ref. que se dice del que propaga su linage.

;

ESTE NUESTRO HIJO Di 'UOPE NI ES MIEL NI
HIÉL, NI VINAGRE !ní ARROPE, ref. que se

aplica á las personas que son inútiles para todo.

Hacerle á uno un hijo macho, f. fam. Can-
sar, moler una persona a otra con su impor-
tuna y pesada conversación. Molesti.tm atieui

ajf'erri , exhibere. - '

XOS HIJOS DE buena CAPA SON DE DUELOS, tef.

que denota que los bien nacidos naturalmente
se inclinan á proteger los necesitados.

los HIJOS DE MARI RABADILLA Ó MARI SABI-
J DILLA, CADA UNO EN SU ESCUDILLA, ref. qiie

reprende la poca unión que suele haber entre
los de una misma familia.

Muchos hijos v poco pan , contento con
•AFÁN. ref. que denota qutf no puede haber
gusto cumplido en una familia cuando falta lo
necesario para mantenerla.'

MO me pesa DE QUE MI HIJO ENFERMO, SINO DE
LA maLa maSa que le <¡uedó. ref. que ad-
vierte que rara vez se corrigen los resabios
que una vez se contraen.

quien tiene hijos al lado , no morirá (ó ho
muere) ahitado, ref en que se advierte el
grande amor de los padres, que muchas veces
se privan de lo que necesitan, y se lo quitan
de la boca para darlo a sus hijos.

GUIEN tuviere hijo varón , NO llame á otro
LADRÓN, ref. que enseña que no debe censu-
rar los defectos ágenos el que está expuesto á
que de algún modo le sucedan á el. " '

reconocer por hijo. f. Declarar á uno por tal
en el testamento ó fuera de el. Filiumagn»-^

. seere, advocare. . .
.•

¡tenemos hijo ó hija? expr. fam. con que se
pregunta si el éxito de un negocio ha sido bue-
no ó malo. ,

' .

TODOS SOMOS HIJOS DE AVAN. expt. doií qoe se
denota la igualdad de lat condiciones y lina-
ges de todos los hombres por naturaleza.

ventura te DE DIOS HIJO, QUE SABER POCO TB
BASTA, ref. que denota que el que tiene ftvor
y protección , aunque no tenga mérito , cífn-
sigue fácilmente lo que desea. " *

HIJODALGO . HIJADALGO. s. m.j f.tomis-
mo que hidalgo , hidalga. • •<

HIJUKLA. s. f. La lista de tela, lienzo ú otra
. cosa qne se pone para' ensanchar lo que venia
estrecho. Bractea.

;
.

JIIJUELA. Colchón pequeño y delgado que se
pone entre los otros, de la cama para liiityov

coHiodidad. Culcitula. .

HIJUELA. Pedazo, de lienzo regularmente cua-
XI diado que se pone encima del cáliz para pre-

servarle de que no caiga dentro de el cosa al-
...¡gunadurante el sacrificio de la misa. Palla. -

HIJUELA. El conducto ó acequia pequeña que
i: desagua ó riega las tierras bajas y húmedas, y

lleva el agua á otras zanjas grandes que lla-
man madres. Exiguum incile. , .:>

«ijueíA. El camino ó vereda que atraviesa «íes-
de el camino real á los lugares que están algo

s desviados de el, ó aquellas por donde tienen
. j Jas heredades particulares su entrada y salida.
- ..Semita.

HIJUELA. En el correo el conductor que lleva
las cartas desde la caja a los pueblos que estao

- fuera de 1.1 carrera.
4UJU£LA. El instrumento que se da á cada uno
í. ¡de;los;herederos del difunto por donde constan

los bienes y alhajas que les tocan en la parti-
, cidn

: llamase asi también el conjunto de los
:^. mismos bienes.í¿uota kaereJitatis ^ícript» tra-

dita. :..'' :

;illjuexA. Enlas carnicerías es aquella póliza que
V. seda áxada uno de los que pes.in de los car-
.fcofteTOs aue, les dan par^; tomarles poti»il« la

' cuenta de lo que han vendido. ll**«V»i»<&*
arictum fititcellario tradita.

HIJUELA. La simiente que tienen las palmas y
pílmitosl Válmae semen.

HIJUELA, p. And. El hacecillo de leña menuda
hecho de proposito para venderlos por menor.

- Fatciculus ¡ignorum.
HIJUELA. /7. Alurt. Cuerda á modo de la de gui-

tarra que se h.ice del ventrículo del gusano de
seda llamado sapo, y sirve a los pescadores de
caña para asegurar el anzuelo. Chorda ex ven-
tricula bomhycis contorta.

HIJUELO, LA. s. m. y f. d. de hijo.
KijUELo. En los árboles lo mismo que chupón.
ÁtÍ te lo digo HIJUELA , ENTIÉNDELO TU MI
NUERA, ref. que se usa cuando hablando con
una persona se reprende indirectamente á otra
que se quiere lo entienda y se corrija.

H1L.\. s.jf. Lo mismo que hilera por orden y
formación.

HILA. Una tripa delgada. Lacles.
HILA. La acción de hilar; y asi se dice comun-
mente: ya viene el tiempo de la hila, esta-
mos en la hila, Actio, tempus nendi.

HILAS, p. Las hebras que se van sacando de los
trapos de lienzo, que juntas sirven para curar
las llagas y Jieridas. Dissutafita.

HILA DE agua. La Cantidad de agua que se to-
ma de la acequia de la cabida de un palmo en

V cuadro por cierto espacio de tiempo. Tenuis
:' rivuitis.

HILA REAL DE AGUA. Cierta medida ó cantidad
de agua de un» cuarta en alto y dos de ancho.
Tenuis riviíhts.

kuas raspadas, p. La pelusa que se saca de
^

trapos raspándolos con tijeras ó navaja.
a' la hila. mod. adv. ant. Uno tras otro. Conti'

nuati , fir ordinim.
HILACHA, s. f. El pedazo ^e hila que se des-
prende de la tela Tenue filum e teta decisum.

HILACHOSO; SA. adj. Lo que tiene muchas hi-
lachas. Tenuia fila habens decisa. '

HILADA. s.f.Lo mismo que hilera, orden &c.
HILADA. En la arquitectura es la serie horizon-

tal de ladrillos 6 piedras labradas de sillería

que se van poniendo en un edificio.

HILADILLO. s. in. El biloque sale de la estopa
de la seda , el cual se hila en la rueca como el

lino, por lo qiie se llamó asi. Filum ex stupa
sérica. • . \. .;

HILADILLO,Xa cinta estrecha de hilo ó seda. Vit-
ta an^usta. '

'

HILADO , DA. p. p. de hilar.
HILADO. 5.411.1-81 conjunto de lo que se hiló en

mazorcas. Pensum netum.
LA QUE SE ENSERa Á BEBER DE TIERNA, EN-
VIARA EL HILADO Á LA TABERNA.ref. que ad-
vierte que los que se acostumbran á beber con-

: sumen en vino todo lo que ganan.
HILADOR, RA. s. m. y f. £1 que hila. Úsase
principalmente en el arte d« la seda. Qui, vel
quae nel.

HILANDERA. s. £ La mugerque hlla.Quíif itet.

HILANDERA LA LLEVÁIS VICENTE, QUIERA DIOS
:.<2U£ OS juytovEcHE. ref. ^ue denota que no
siempre suelen salir hacendosas las mugeres
aunque lo sean antes de casarse.

•HlLANDBRO-'s. m. El parage donde se hila, co-
mo lo prueba el ref. yendo las mugeres al hi-
i.Afiaej«ai'\m;nAmtntíieto:^X.»eki filis Ju-
cendis. L. •

HILANDERUELA. s. f di de hilandera, i-

HILAR. V. a. Reducir el lino; lana, seda, cá-
ñamo &c. áiihilo torciéndole con el torno ú
otra maquina por medio del huso. Nete , fila

. dacere. > ü. .

HILAR. Sacar de sí el gusano de seda la hebra pa-
ra foranar lelrcapullo. Sé dice también de las
arañas yotrosinsectoS cuando forman sus ca-
pullos o telas.

HILAR. m«. Discurrir , trtzar ó inferir unas co-
tas de otras. Bxcúíitare, conjicere.

HILAR DELGADO, f. Proceder con mucha exacti-
tud y delicadeza en los discursos ó en las na-
ciones. Eiaete , ingeniasi afere<..í

HILAR EN VERDE. Sacar la seda del capullo es-
tando el gusano vivo ó ahogado dentro de él.

Filíim sericunf nondum mortuo verme ducert
txtrahnej •.. . , i . . • -

HILAR LARGO, f. con qu0 sip ds á entender que
está muy distante ó tardará mucho tiempo en
suceder lo que se ofrece ó acjuellode que se
h:ihla. Tairde.ventura promit.tei'e.:

QUIEN HILA V TUERCE, BIH.NSE LEPA RECE. Tcf.

que manifiesta que siémbrese le luce el tra-
bajo a quiease dedica ÍJSU'ininistciiio con con s-

; rancia y aplicación; . '^ -t-": >! ',í

HILARAGHAvs. f. Loniismo que HILACHA.
HILAZA. s.f.Lo mismo que hilado por el con-

. : juntO'&c;.-, . '.:
, : u '

.
'

. ... ,;!;

HIL
HILAZA. El hilo que sale gordo y desiguat. Fi-
lum crassitm , inaequale.

HILAZA. El hilo con que se teje cualquier tela.
rilum.

HILAZAS, p. Lo mismo que hebras,
hilazas, ant. Lo mismo que hilas.
DESCUBRIR LA HILAZA, f mct. y fam. H.icer

patente alguno el vicio ó defecto que tenia y_seignoraba. Pravos mores prodere.
hlLENA. s. f. ant. Lo mismo que hilandera,
como lo prueba el ref. mas vale cosueáa hue
HILEfÍA. .^

HILERA. 3. f. El orden ó formación en líhea
recta de un número de cosas ó personas. Li-
nea, ordo.

HILERA. Instrumento de que se sirven los plate-
ros y tiradores de oro para reducir á hilo los
metales. Es una lamina de acero llena de mu-
chos agujeros, que desde e) primero al último
y3n insensiblemente achicándose para que la
barra ó cilindro del metal que corre desde el
mayor al menor de ellos, tirada por un recio
cable y un cabrestante, llegue a reducirse á
un hilo del mismo íaet^l.Instrumentum ducen-
do filo ex metallo.

HILERA. Lo mismo que hilo ó hilaza fina.
HILERA. Arq. El madero que forma el lomo de

la armadura, y se sostiene con las cabezas de
los pares. : .:. .

.

HILERA. Mil. Línea de soldados uno detras de
otro. Ordo.

HILERA, ant. Lo mismo que hilandera.
HiL£ic,\. p. Ar. La hueca del huso por ser donde

se alianza la hebra para íbcmutie. Fusi cavum.
HILERO, s. m. La señal que forma la dirección
de Jas corrientes en las aguas del mar ó ríos.
Fluentis aquae signum.

HÍLETE, s. m. d. de hilo.
Hinco , LLO, TO. s. ,n. d. de hilo.
HILO. s. in. La hebra larga y delgada que se for-
ma retorciendo el lino, lana, cáñamo ú otra

-.materia semejante. Filum.
hilo. El alambre muy delgado que se saca de

los metales por la hilera. Filum metallicum.
HILO. met. Chorro muy delgado y sutil de al-

gíin líquido , como un hilo de agua, uil hilo
de sangre Stc. Rivulus.

HILO. met. Continuación ó serie de algún discur-
so ú otra cosa. Filum orationis.

HILO. La hebra de que tbrman las arañas, gusa-
nos de seda Scc. sus telas y capullos.

HILO. Lo mismo que filo.
HILO A HILO. mod. adv. ¿on que se denota que

alguna cosa liquida corre con lentitud y sin
intermisión. Stillatim.

KILO ABRAMaNTE ó de ACARRETO, p. And. Lo
mismo que BRAMANTE.

HILO DE CAMELLO. El quc sc hacc del pelo del
camello mezclado con lana. Cameli pilus la-
na ductus.

HILO DE CARTAS. Especie de hilo de cáñamo más
delgado que el bramante. Funiculus.

HILO D£ CAJAS. Hilo fiuo llaiuado .asi por venir
sus madejas en cajas. Filum tenue, puratm

HILO Dn CONEJO. El alambre de hierro ó latón
de que se hacen lazos para cazar conejos. Fi-
¡Uní metallicum cuniculis vtnandis.

HILO IXE LA MUERTE. El término de la vida.
HILO DE LA VIDA. El curso ordinario de ella.

Vitae curriculum^
HILO DE MEDIO BIA Ó DE MEDIA NOCHE. eXpT.

con que se denota el momento preciso que di-
.- (vide la mitad de la noche ó del día. Meridiés,

: media nox.

«lio DE MONJAS. Especie de hilo fino llamado
• asi porque 1? labran en varios conventos de
mon)as. Filum a monialibus netum.

HILO- DE PALOMAR, p. Ar. Lo mismo que bra-
mante. )

HJLO DE PERLAS. Cierta tantidad dé perlas-en-
hebradas en un hilo. Unionum monile. '

Hiid DE PITA. El que se saca de la planta llama-
da pita. Filum ex arhuscula indica ductum.

HILO DE SALMAR Ó DE ENSALMAR. Lo misilIO que
BRAMANTE. ,

HILO DE VELAS. En la marina se llama asi el hi-

lo de cáñamo mas grueso que el regular,
con el cual se cosen las velas de las embarca-
iciones. Filum cannabinum-iitlis tMutitii-tar-
ciendis. .

.• :: í . ..ly

HILO LASO. El hilo de lino ó cáñamo sin torcer.

Lini , cannabi filum non tortum.

HILO PRIMO. Cierta especie de hilo muy blanco
y. delicado, con ol cual í.'ncerado se cosen los

zapatos delgados y curiosos. Filum primum.
HILO volatín. £n la marina lo mismo que hilo
DE VELAS. . . ..

Á HILO. mod. adv. Sin interrupción. Continúa-
te , continuatim.

AL >u-LO. mod. adv. Sejun la dirección de algu-



HIN
n.i cosa , en línea paralela con ella.

AL HILO. mod. adv. con que se denota que el cofj

te de las cosas que tienen hebras ó venas va se-

gún la dirección de estas, y no cortándolas al

través.

AL HILO DEL VIENTO, mod. adv. En la volatería

se dice cuando el ave vuela en derechura ha-

cia la parte contra la cual sopla el viento, de
modo que es mas derecho que volar rabo á
viento. Vtnto secundo , aura secundante.

CORTAR EL HILO. f. inet. Interrumpir, atajar el

curso de la conversación ó de otras cosas. In-
tercederé , intervertere.

CORTAR EL HILO DE LA VIDA. f. Matar, quítar

la vida. Occidere , interficere.

DE HILO. mud. adv. Derechamente, sin deten-
ción. Súbito , repente.

ESTAR COLGADO DÉ UN HILO. f. met. y fam. Es-
tar en grande riesgo ó peligro. Tcnuifilo pen-
deré.

ESTAR COSIDA ALGUNA COSA CON HILO BLANCO.
f. met. y fam. Desdecir y no conformar una
cosa ton otra. Abhorrere , discrepare.

ESTAR COSIDO CON HILO GORDO, f. met. y fam.
con que se denota que alguna cosa esta hecha
con poca curiosidad. Male assutum, consarci-

natum esst.

IRSE AL HILO ó TRAS EL HILO DE LA GENTE. {.

Hacer las cosas solo porque otros las hacen.

More pecudum agere.

LLEVAR ALGUNO Ó ALGUNA COSA HILO. f. fam.

y met Llevar traza ó camino de seguir una
conversación ú otra cosa por mucho tiempo
sin interrumpirla. Speciem prae se ferré.

PENDIENTE DE UN HILO. expr. coH que se ex-
plica el gran riesgo, peligro ó anienaza de rui-

na de alguna cosa. E filo pendens.
PENDIENTE DE HILO. Se usa para significar el

temor, miedo, sobresalto ó duda que se pa-
dece en orden al suceso de alguna cosa futu-
ra. E filo pendens.

PERDER EL HILO. f. met. Olvidarse en la con-
versación ó discurso de la especie que se te-

nia presente. Ali¡uid repente e memoria exci-

dere , elabi.

POR EL HILO SE SACA EL OVILLO. Tef. con que
se denota que por la muestra y por el princi-

pio de una cosa se conoce lo demás de ella. Ex
ungue leonem.

QUEBRAR EL HILO. f. met. Interrumpir 6 sus-
pender la prosecución de alguna cosa, ilum/ie-
re , interrumpere.

SEGUIR EL HILO. f. met. Proscguir ó continuar
en lo que se trataba , decia o ejecutaba. Ora-
tionem vel opus adamassim prosequi, conti-
nuare , connectere.

TOMAR EL HILO. f. met. Continuar el discurso ó
conversación que se había interrumpido. .óí di-
verticulo sermonem repetere.

HILVÁN. 5. m. Bastilla de puntadas largas, que
se pune a los vestidos cuando se hacen para
asegurar y poder coser los forros ó los remien-
dos , y que se quita cuando ya están concluidos.

H1LVAN.\D0 , DA. p. p. de hilvanar.
HILVANAR, v. a Apuntar ó asegurar con hil-

vanes lo que se ha de coser después. Filo su-
turam notare

, firmare.
hilvanar, met. Hacer ó trabajar algo con prie-

sa y precipitación ó trazar y proyectar algu-
na cosa. Propere , festinanter agere.

HIMENEO, s. m. Lo mismo que boda ó casa-
miento.

HIMENEO. Lo mismo que epitalamio.
HIMNO, s. m. Canto en alabanza de Dios y de

sus santos. Hymnus.
HIMNO. Entre los gentiles era una especie de poe-
ma del cual se servían para celebrar a los dio-
yes ó a los héroes. Hymnus.

H1MPL.\R. v. n. Proferir la onza ó pantera su
voz natural. Pantheram vocem emitiere.

HIN. s in. Sonido que suelen formar las muías y
caballos, como lo prueba el ref. muía que ha-
ce HIN, y muger que parla latín, nunca hi-

cieron buen fin. Vox , sonitus equorum vel
mularum.

HINCADO, DA. p. p. de hincar.
HINCADURA, s. f La acción y efecto de hin-

car ó fijar alguna cosa. Fixura.
HINCAPIÉ, s. m. La acción de hincar ó afirmar

el pie para sostenerse ó para hacer fuerza. J?e-

dis nixus.

HACER hincapié, f. fam. y met. Insistir con te-

son y mantenerse firme en la propia opinión ó
en la solicitud de alguna cosa. Insistere , fir-
miter adhaerere.

HINCAR. V. a. Introducir , clavar una cosa en
otra. Figere, immittere.

HINCAR, p. Rioj. Lo mismo que plantar ; y asi

se dice: fulano ha hincado tantas obradas de
viña, tantos árboles &c.

HIP
HINCAR. V. n. ant. Lo mismo que QtrEDAR.
HINCÓN.s.m. £1 madero ó maderos que se afian-

zan ó hincan a las márgenes de los ríos para
asegurar la maroma que sirve a la conducción
del barco, y son por lo regular de la figura
de una horquilla , entre cuyos brazos corre la

maroma. Palus terrae fizus, furcitla.
HINCHA, s. t'. fam. Odió, encono ó enemistad.

Inimicitia , odium.
HINCHADAMENTE, adv. m. Con hinchazón.
Tumide.

HINCHADICO, CA, LLO , LLA. adj. d. de
HINCHADO.

HINCHADÍSIMAMENTE. adv. sup. de hin-
chadamente.

HINCHADÍSIMO, TA.\. adj. sup. de hincha-
do. Vald' tumidus.

HINCHADITO , TA. adj. d. de hinchado.
HINCHADO, D.\. p. p. de hinchar e hin-

charse.
HINCHADO, adj. met. Vano, presumido. Arro-
gans , superbus.

HINCHADO. Se dice del estilo, discurso &c. que
abunda de palabras y expresiones altisonantes

y afectadas, de hipérboles ridiculos, de epí-
tetos absurdos , y de conceptillos y agudezas
insulsas. Tumidus.

HINCHAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
HINCHAZÓN.

HINCHAR, v. a. Llenar y ocupar con el aire lo

que está vacio, como el odre, la vejiga, los

carrillos 6cc. Inflare , tumefacere.
HINCHARSE. V. r. Elevarse alguna parte del cuer-
po por herida o golpe ó por haber acudido á
ella algún humor. Tumere , turgere.

HINCHARSE. Llenarse ó entumecerse alguna co-
sa por cualquiera causa que sea, como el cuer-
po de los hidrópicos , la corriente de los arro-
yos y ríos en grandes avenidas 8cc. Tumere,
turgere.

HINCHARSE, met. Envanecerse, engreírse, enso-
berbecerse. Superbire , insolescere.

HINCHAZÓN, s. f. El efecto de hincharse. Tu-
mor , tuber.

HINCHAZÓN, met. Vanidad , presunción, sober-
bia ó engreimiento.

HINCHAZÓN, met. Vicio ó defecto del estilo hin-
chado. Styli magnifici inanis ostentatio.

HINCHAZONCICA , LLA , TA. s. f. d. de hih-
CHAZON.

HINCHIDO, DA. p. p. de hinchir.
HINCHIENTE. p. a. ant. de hinchir. Lo que

hinche. Implens.
HINCHIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que hen-

chimiento.
HINCHIR. v. a. ant. Lo mismo que henchir.
HINIESTA, s. f. Lo mismo que retama. Ge-

nista.

HINIESTRA. s. f. ant. Lo mismo que ventana.
HINIESTRO. s. m. Lo misino que hiniesta ó
retama.

HINNIBLE. adj. Lo que es capaz de relinchar.

Es propiedad del caballo. Hinnibilis.
HINülOS FITOS, expr. ant. Hincadas las rodi-

llas. Flexis genibus.

HINOJADO, DA. p. p. de hinojar é hino-
JARSE.

HINOJAL. s. m. Sitio poblado de hinojos, como
lo prueba el ref. bebí agua del hinojal, sú-
pome bien é hizome mal. Locusfoeniculo con-
situs.

HINOJAR. V. n. ant. Lo mismo que arrodi-
llar.

HiNojARSE. V. r. ant. Lo mismo que arrodi-
llarse.

HINOJO, s. m. Planta muy común en Espa-
ña : tiene la raíz larga y blanca , las hojas

hendidas en tiras muy delgadas, y los tallos

de cinco á seis pies de altura , nudosos y di-

vidiJos superiormente en ramas que contie-
nen flores pequeñas y amarillas, dispuestas en
forma de parasol. Toda la planta es aromática

y de gusto dulce y agradable. Se come en en-
salada, y se emplea para condimentos, y en al-

gunas partes la cultivan. FoíniVaíam.
HINOJO, ant. Lo mismo que rodilla. Usábase
mas comunmente en plural.

hinojo marino. Planta muy abundante en las

costas de los mares de España. Crece hasta la

altura de pie y medio : tiene las hojas carnosas,
duras , jugosas y divididas en tres tiras , divi-
didas también en otras, y las flores pequeñas,
amarillas y dispuestas en forma de parasol. En
varias partes la comen encurtida. Crithmum
maritimum.

HINTERO. s. m. La mesa que usan los panade-
ros para heñir ó amasar el pan. Magis,

HIÑIDO, DA. p. p. de hiSir.
HIN IR. V. a. ant. Lo mismo que heSíIiu

HIPADO, DA. p. p. de hipar.

HIP 471
HIPAR. V. n. Expeler ó despedir frecuentemen-

te hipos, ütngultire.
hipar. Resollar los perros cuando van siguiendo

¡i caza. Anhelare.
HIPAR. Fatigarse por el mucho trabajo 6 angus-

tiarse con exceso. Anhelare.
HIPAR, met. Desear con ansia , codiciar con de-

masiada pasión alguna co%a. Anhelare, inhiare.
HIPERB.\TON. s. m. Gram. Figura que se co-
mete invirtiendo el orden gramatical de las pa-
labras. Hyperbaton.

HIPÉRBOLA, s. f. Matem. Figura curvilínea
que resulta de la sección hecha por un pl.ino
que corta a los dos conos iguales opuestos por
el vértice. La figura que resulta de la sección
de cada cono se llama hipérbola , y las dos
se llaman hipérbolas conjugadas ú opuestas.
Uxperbola.

HIPÉRBOLE, s. m. y f. Figura retórica que au-
menta ó disminuye excesivamente la verdad
de las cysas de que se habla. Hyperbole.

HIPERBÓLICAMENTE, adv. m. De unmodo
hipcrl ójico o con hipérbole. Uyperbolice.

HIPERBÓLICO
, CA. adj Lo que pertenece á

la hipérbole. HyperbolicuS.
hiperbólico. Lo que pertenece á la hipérbola.

Hyperholicus.
HIPERBOLIZAR, v. n. ant. Usar de hipérbo-

les. Hyp,erbolis iiti.

HIPERBÓREO, EA. adj. que se aplica á cual-
quiera de los montes y pueblos setentrionales
expuestos al viento bóreas que corre por aque-
llas partes. Hyperborcus.

HIPERDULÍA. s. f El culto que se da á María
santísima. Hyperdulia.

HIPÉRICO, s. m. Planta. Lo mismo que cora-
ZONCILLO.

HIPERMETRÍA. s. f. Figura poética que se co-
mete cuando se divide una dicción, sirviendo
la primera parte para acabar un verso y la se-
gunda para empezar otro. Hypermetria.

HlPNAL. s. m. Especie de áspid á quien se atri-
buye la calidad ó virtud de infundir sueño.
Aspidis genus, hypnale.

HIPO.s. in Movimiento convulsivo del diafrag-
ma que produce una respiración interrumpida
y violenta y causa algún ruido. Singultus.

hipo. met. Ansi'a , anhelo , deseo eficaz de alguna
cosí. Aviditas , desiderium vehemens, cupido.

HIPO. met. Encono, enojo y rabia con otro; y
asi se dice : tiene un hipo con fulano , que na-
da que hace le parece bien. Stomachus , ira,
odium.

HIPOCAMPO, s. m.Lo mismo que caballo ma-
rino por pez pequeño.

HIPOCENTAURO. s. m. Lo mismo que cen-
tauro.

HIPOCONDRÍA, s. f. Enfermedad crónica, en
que los enfermos padecen continuamente fla-

tos, anxicdad , mala digestión, tensión de hi-
pocondrios, palpitaciones, vahidos y otros mu-
chos síntomas , cada día diferentes, que les cau-
sa mucha melancolía. Hypocondria.

HIPOCONDRIACO , CA. adj. El que padece de
hipocondría ó lo que pertenece a esta enfer-
medad. Hypocondrocus.

HIPOCÓNDRICO , CA. adj. Lo que pertenece
á los hipocondrios ó á la hipocondría. Hypo-
condricus , hypocondriacus.

HIPOCONDRIO, s. m. Cualquiera de las dos
partes laterales de la región epigástrica situa-

da debajo de las costill.is falsas. Úsase mas co-

munmente en plural. Hypocondria.
HIPOCRAS. s. ni. Bebida hecha con vino, azú-

car, canela y otros ingredientes. Vinum hypo-
craticum.

HIPOCRÁTICO. CA. adj. Lo que pertenece 4
Hipócrates ó a su doctrina. Hypocraticus.

HIPOCRÉNIDES. s. f. p. Poct. Epíteto que se
da á las musas del Parnaso, tomado del nom-
bre de la fuente Hipocrene.

HIPOCRESÍ A. s.f. Apariencia contraria á lo que
uno es o á lo que siente. Dicese comunmente
de la falsa apariencia de virtud ó devoción.
fíypocrisis.

HIPÓCRITA, adj. El que finge 6 aparenta lo
que no es ó lo que no siente. Dícese comun-
mente del que finge virtud ó devoción. Usase
también como sustantivo. Hypocrita.

HIPOCRITILLA. adj. d. de hipócrita.
HIPÓCRITAMENTE, adv. m. Con hipocresía.

HIPOCRITO, TA. adj. Lo que aparenta loque
no es. Fictus , simulatus.

HIPQCRITON , NA. adj. aum. de hipócrita.
HIPÓDROMO, s. in. Circo destinado para cor-

rer caballosen las fiestas públicas. /íy^Oííromttf.

HIPOGÁSTRICO , CA. adj. Anat. Lo que per-
tenece al hipogastro. Hypogastricus.

HIPOGASTRO. s. m. Anat. La parte inferior

del vientre. Hypogastrum.
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HtPOGLOSO. $. m. Lo mismo qne hipooiosa.
HIPOGRIFO. s. m Animal fabuloso que tingen

tener al.is y ser la mitad caballo y la otra mi-

t.iJ grifo, /-fypogryphus.

HlPOMÁNF.i. s. m. Humor que sale Je las par-

tes naturales de la yegua cuando esta en zelo.

Los antiguos creían que el hipomanes era un
cuerpo negro del tamaño de un higo silvestre,

adherente a la cabeza del potro recien nacido,

y que si la yegua no se lo comia , abandonaba

al potro. Le tenían ademas por el principal in-

grediente de un poderoso veneno amatorio.

Hyppomanfs.
HIPOMOCLIOó HIPOMOCLION. s.ra.iWíírt».

El punto de apoyo de una palanca ó de cual-

quier instrumento que se compone de esta má-
quina. Hypomochlium.

HIPOPÓTAMO, s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo
que C VBALLO MARINO.

HIPOSTA SIS. s. f. Teol. Supuesto 6 persona.Usa-

se mas comunmente hablando de las tres per-

sonas de, la santísima Trinidad. Hypostasis.

HIPOSTATICAMENTE. adv. m. Teol. De un
modo hipostatico. Hypostatice.

HIPOSTÁTICO , CA. adj. Teol. Lo que pertene-

ce á la hipóstasis. Dicese comunmente de la

unión del verbo con la naturaleza humana.
Hypostaticus.

HIPOTECA, s. f. La finca que queda afecta y
obligada á la seguridad y saneamiento de al-

gún crédito, la cual se impone sobre los bie-

nes raices del que se obliga, haciendo escritu-

ra. Hypotheca.
SUENA HiPOTSCA. cxpr. irón. con que se denota

lo poco que hay que fiar de una persona ó cosa.

HIPOTECARLE, adj. Lo que se puede hipote-

car. Pi^ ¡irari potens.

HIPOTECADO, DA. p. p. de hipotecar.
HIPOTECAR. V. a. Asegurar algún crédito con

bienes Tiices. Oppignerare , hypothecam daré.

HIPOTECARIO, ría. adj. Lo perteneciente á

la Hipoteca. Htpothecarius.
HIPÓTESlS.s.f.Suposicion de una cosa, sea po-

sible o imposible, para sacar de ella alguna con-

secuencia, fíypoihesis.

HIPOTÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

hipótesis ó se funda en ella. Hypatheticus.

HIPOTIPOSIS s.f. Figura retóriía. Descripción

viva y enérgica de alguna cosa. Hypotyposis.

HIRCANO, N.\. adj. El natural de Hircania ó

lo que pertenece á ella. Hyrcanus.
HIRCO, s.in. Especie de cabra montes muy co-

mún en los Pirineos de España. Por el lomo
es parda con una raya negra que corre por to-

do el espinazo, y por lo restante del cuerpo
de color leonado. Tiene los cuernos sumamen-
te gruesos con fajas trasversales é inclinados

hacia atrás , y la barba poblada de pelos largos.

C'apr.t ihex.

HIRMADO,DA. p. p. deHiRMAR.
HIRMAR. V. a. En algunas partes lo mismo
que AFIRMAR ó afianzar; y asi se dice:

HIRMAR el pie , HiRMÓ cn la mesa &c.
HIRME. adj. En algunas partís lo mismo que

FIRME.
HIRSUTO, TA. adj. Poét. Velloso, áspero y

duro, como es la piel del macho de cabrío.

Hirsutus
, pilosus.

HIR VIENTE, p. a. de hervir. Lo que hierve.

Fervens.
HIRUNDINARIA. s. f. Lo mismo que celi-

donia.
HISC.V. s. f. La liga para cazar pájaros. Úsase es-

ta voz en algunas provincias. Viscum.
HISCAL. s. m. Cuerda de esparto de tres ra-

males.

HISOPADA, s. f Rociada de agua echada con
el hisopo. Aspersio.

HISOPEADO , DA. p. p. de hisopear.
HISOPE.\R. V. a. Rociar ó echar agua con el

hisopo.

HISOPILLO. s. m. d. de hisopo.
msopiLLO. La muñequilla de trapo que se hace
para humedecer y refrescar la boca y la gar-
ganta de los enfermos. Panniculus refrigera-
torius.

HISOPILLO. Planta cuya raíz es larga y ramosa,
el tallo redondo y la hoja semejante a la del
hisopo.

HISOPO.s.m.Yerba que produce el tallo alto de
iin pie, y las hojas son semejantes a las de la

ajedrea. Sus llores son purpúreas sobre azul . y
rodean la extremidad del tallo á manera de es-

piga. Su rai^ es larga y leñosa. Hyssopus.
HISOPO Un palo corto y redondo en cuya extre-
midad se pone un manojíto de cerdas , y del
cual se sirven en las iglesias para tomar agua
bendita ó esparcirla al pueblo. Los hay tam-
bién de plata, y las cerd.is están metidas en
una bola hueca, que esta al remate, con uno»

agujeros para que salte el agua. Aspirsortum
lústrale.

HISOPO HÚMEDO. Fíírm.El crasoómugre que tie-

ne la lana de las ovejas y carneros , el cual

cuando se lava la lana se recoge , y después de

evaporado queda una materia sólida y jugosa

como si fuera ungüento. Hyssopus hiimidus.

HISPALENSE, adj El natural de Sevilla ó lo

perteneciente á esta ciudad. Hispaknsis.
HÍSPALO, LA. adj. ant. Lo mismo que hispa-

lense.
HISP/^NENSE. adj. ant.Lo mismo que espaSol.
HISPÁNICO, CA. adj. Lo perteneciente á Es-

paña. Hispanicus,
HISPANIDAD, s. f. ant. Lo mismo que hispa-

nismo.
HISPANISMO.s. m Modo de hablar peculiar de

la lengua española, que se aparta de las re-

glas comunes de la gramática. Idiotismus his-

panicus.
HISPANIZADO, DA. p. p. de hispanizar.
HISPANIZAR. V. 3. Lo mismo que españo-

lizar.
HISPANO, NA. adj. El natural de.España ó lo

perteneciente á ella. Hispanus.
HÍSPIDO, DA. p. p.de hispir.
HÍSPIDO, adj. Lo que es de pelo áspero como las

cerdas. Hispidus.
HISPIR, v. n. p. Ast. Esponjar , ahuecar alguna

cosa , como los colchones de lana cuando se

mullen , el chocolate ó leche cuando hierve y
la tortilla de huevos cuando están bien batí-

dos 8cc. Usase también como activo diciendo:

HISPIR los colchones por mullir los colcho-

nes. Usise también allí mismo el ref. hispe el

huevo bien batido como la muger con el buen
marido. Rarífacere , spongiosum red.iere.

HISTÉRICO.s.m. Lo mismo que mal de madre.
HISTÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente al útero ó

á la madre. Histtricus.

HISTORIA, s. f. Narración y exposición ver-

dadera de los acontecimientos pasados y cosas

memorables. Historia.
HISTORIA. Fábula, cuento ó narración inventa-

da. Fábula.
HISTORIA, fam. Cuento, pendencia.
HISTORIA. Pint. Cuadro o tapiz que representa

algún caso histórico ó fabuloso.

HISTORIA NATURAL. Descripcíou de las produc-
ciones de la naturaleza en sus tres reinos ani-

mal, vegetal y mineral. Hiitoria naturalis.

DEJARJE DE HISTORIAS Ó RODEOS, f. Uiet. y íain.

Omitir rodeos e ir á lo esencial de una cosa.

Supervacánea omitiere , ad rem venire.

HISTORIADO, DA. p. p. de historiar.
HISTORIADO ad). Pint. Se aplica al cuadro ó su-

periicie donde hay un con|unto organizado de
varias partes, de cuya armoniosa composición
resulta un todo perfecto. Pictura historiis

decórala.
HISTORIADOR , RA. s. m. y f. El que escri-

be historia. Historicus.

HISTORIAL, adj. Lo que pertenece á la histo-

ria. Historicus.

HISTORIAL, s. m. ant. Lo mismo que historia-
dor.

HISTORIALMENTE. adv. m. De un modo his-

torial. Historie}.

HISTORIAR. V. a. Componer, narrar ó escri-

bir historias. Historiam scrihere, texere.

historiar. Pint. Pintar ó representar algún su-

ceso hísioríco ó fabuloso en cuadros, estam-
pas ó tapices. Historiam pingere.

HISTÓRICAMENTE, adv. in. De un modo his-

tórico. Historie}.

HISTÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

historia. Historicus.
histórico, s. in. ant. Lo mismo que historia-
dor.

HISTORIETA, s. f. d.de historia. Tómase co-
munmente por el cuento ó fábula mezclada
de alguna aventura ó cosas de poca importan-
cia. Levij historia

, fábula.
HISTORIÓGRAFO, s.m. Lo misino que histo-
riador.

HISTRIÓN, s. m. El que representaba disfraza-

do en la comedia ó tragedia antigua. También
se daba entre nosotros este nombre al volatín,

al jugador de manos y á otro cualquiera que
divirtiese al publico con disfraces. Í3Vitm,co-
moedis.

HISTRIÓNICO ,CA. adj. Lo que pertenece al

histrión. Histrionicus.

HISTRIONISA. s f. La muger que representa-

ba ó bailaba en el teatro. Comoeda mulier.

HIT.A. s. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabeza;
es grueso por la parte superior ,y va disminu-
yendo hasta la punta. Sirve en los coches pa-
ra asegurar las abrazaderas que se ponen en
las ruedas y otras partes. Claviculus.

HOJ
hita. Lo mismo que hito por mojón.
HITO , T.\. adj. ant. Lo misino que negro. Aplt-

c.ise regul.irmenrc al caballo, del cual se dijo
el ref. hito sin señal , muchos le buscan, y po-
cos le han.

HITO. Lo mismo que fijo.
hito. ant. Lo mismo que importuno.
HITO. s. in. Mojón ó poste de piedra que sirve

para conocer la dirección de los caminos y pa-
ra señalar los limites de algún territorio. Li-
mes , meta.

hito. Juego que se ejecuta fijando en la tierra un
clavo , y tirando a el con herrones ó con tejos.
El que mas cerca del clavo pone el herrón ó
tejo ese gana. Clavus terrae ftxus , scopus.

hito. met. Lo mismo que busco ó punto
adonde se dirige la vista ó puntería para acer-
tar el tiro. Seopus, meta.

A HITO. mod. adv. Fijamente, seguidamente ó
con permanencia en un lugar. Fixe, stahtiiter.

DAR EN EL HITO. f. Comprender ó acertar en el
punto de la dificultad.

MIRAR DE HITO EN HITO. Fijái la vísta en algún
objeto sin distraerle á otra parte. Intentis ocu-
lis intueri.

MIRAR EN HITO. f. ant. Lo lllísino que MIRAR DE
HITO EN HirO.

MUDAR DE HITO. Variar los medios para la con-
secución de alguna cosa.

HO
HOBACHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que ho-
bachón.

HOBACHÓN, NA. adj. que se aplica al que te-

niendo muchas cirnes es Hojoy para poco tra-

bajo. Laxus , segnis.

HOCE. s. f. ant. Lo mismo que hoz.
HOCICADA, s. f. El golpe dado con el hocica

6 de hocicos.

HOCICADO, DA. p. p. de hocicar.
HOCIC.\R. v. a. Lo mismo que hozar.
HOCICAR. V. n. Dar de hocicos en el suelo. Pro-
num c.ídíre.

HOCICAR, met. Caer en alguna falta ó yerto por
descuido ó indocilidad. Lahi, errare.

HOCICO, s. m. La parte de la cabeza de algu-
nos animales* en que está la boca y las nari-

ces. Rostrum.
HOCICO. La boca del hombre cuando tiene los la-

bios muy abultados. Os l.tbiosum.

HOCICO. met.y fam. El rostro; y asi sedicciF. tie-

ne buen HOCICO ó buenos hocicos. Facies.

HOCICO, met. Gesto que denota enojo ó desagra-

do ; y asi se dice ; estar con hocico ó de hoci-
co. Vultus severus , iratus.

HOCICU DO , DA. adj. Lo que tiene hocico abul-

tado. Rostratus.
HOCINO, s. m. Instrumento corvo deque se usa

para cortar la leña, el cual es de hierro acera-

do, de hechura curva, de media vara de largo y
cuatro dedos de ancho, con un mango ó em-
puñadura p.ira manejarle. Llámase también asi

el que usan los hortelanos para trasplantar.

Falx.
hocino. El terreno que dejan las quebradas ó an-

gosturas de las faldas de las montañas cerca

de los rios ó arroyos. En otras partes llaman
asi los huertecillos que se forman en tales pa-
rages.

hocino. La angostura de los rios cuando se estre-

chan entre dos montañas. Fauces , angustiae.

HOCiqyiLLO, TO. s. m. d. de hocico.

HOG.VNA^O adv.fain.Lo mismo que hogaSo.
HOGAÑO, adv. t. fam. Lo mismo que ESTE aSo
ó EN EL AÑO PRESENTE. Hoc anno.

HOG.AR. s. m. El lugar donde se enciende la

lumbre ó fuego para el servicio ordinario de
una casa. Focus.

hogar, met. La casa ó domicilio. Domus , do-

miciüum , aedes.

HOGAZA, s. f. El pan grande que pesa mas de
dos libras. Pañis grandior.

HOGAZA. El pande salvado ó harina mal cerni-

da que se hace para la gente del campo. Pa-
ñis focarius.

Á ÜUIEN CUEC2 Y AMASA WO HURTES HOGAZA.
ref. que adviene que al que está experimen-

tido y práctico en alguna cosa no se le puede
engañar en ella con facilidad.

LA HOGAZA NO EMBARAZA, ref. quc enseúa que
lo necesario no d;;be mirarse como estorbo.

HOGUER.\. s. f. La porción de materias com-
bustibles que encendidas levantan mucha lla-

ma. Ordinariamente se hace al descubierto.

Rogus , incendium.

HOJA. s. f. La parte sutil y delgada que arro-

jan por la primavera los tallos de las plantai

y las ramas de los arboles. FoHum.



HOJ
HOJA. En las flores es cada una de las parees ex-

teriores que fcrjiían guirnalda al botun. Pe-
tatitm.

uojA.Rn los metales es la plancha batiday muy
delgada que se hace de ellos. Bractea, lamina.

HOJA. En los libros y cuadernos cada una de las

partes de papel ó pergamino de que se compo-
nen. íbi/am ,

/'¿«¿•«ni».

HOJA. Especie de escama ó laminilla delgada

que se levanta en los metales al tiempo U«
batirlos. Sqitamm.t metallica.

HOJA. La cuchilla de la espada , navajas y, cu-
chillos, y algunas veces se toma por toda la

espada. Ensis acies , cultellifirrum.

HOJA. Cada una de las capas delgadas en que se

suele dividir la masa, como sucede en las ho-
jaldres. Lamilla.

HOJA. La porción de tierra labrantía ó dehesa
que se siembra ó pasta un aíio , y se deja des-

cansar otro ú otros dos. Fundi pars dimidia.

HOJA. En las puertas, ventanas , biombos &c.
cada una de las partes que se abre y se cierra.

Valva.
_ í

HOJA. La mitad de cada una de las parles prin-

cipale;. de que se compone un vestido. Vestís

partes praecipuae.
HOJA. Cada una de las partes de la armadura

antigua que cubría el cuerpo. Veteris arma-
turae pars dimidia.

«ojA BERBERISCA. L» plancha del latón muy
delgada y luciente. Aurichakea bractea.

HOJA »E FLANDES. Lo mismo que HOJA DE LA-
TA. .

HOJA DE LATA. Cierta plancha de hierro muy
delgada y dada de estaño. Bractea férrea
stanno iluta.

HOJA DE MILÁN. Lo mismo que hoja de lata.
#ojA DE TOCINO. La mitad de la canal del cer-

,^ do partida á lo largo. Corparis porcini pars
dimidia.

^LCAER DE LA HOJA. mod. ad v. fam. AI fin del

. otoño , al acercarse el invierno. Jíyemeappe-
tente , insrruente.

BATIR HOJA, f Labrar el oro, plata ú otro me-
tal , reduciéndole a hojas ó planchas. Bru.-

oteare.

DOBLAR LA HOJA. f. Dejar el negocio que se

trata para proseguirlo después, y ordinaria-

mente se dice cuando se hace alguna digresión

en el discurso. Ne^otium tu aliud tempus dif-

ferre.

DESDOBLAR LA HOJA . f. met.Volver á continuar
el discurso que de intento se habla interrumpi-

do. Sermonem resumere.

,J¡0
SE MUEVE LA HOJA EN EL ÁRBOL SIN LA

j; VOLUNTAD DEL seSor. rcf. con quc se deno-
... ta que comunmente no se hacen las cosas sin

fin particular.

JIVIEN SE PONE DEBAJO DE LA HOJA DOS VECES
SE MOJA. ret". con que se denota la impruden-
cia de los que por conseguir alguna cosa des-

atienden otras y las pierden.
SER ALGUNO TENTADO DE LA HOJA. f. fjm. SCT

ahcion:.do it aquella cosa que se trata. Aliqua
re captum, allectum esse.

SER TODO HOJA Y NO TENER FRUTO, f. Hablar
mucho y sin sustancia. Nugae , nugae, crepi-

tantia verba.
VOLVER LA HOJA. f. mct. Mudst de parecer,

faltar á lo prometido; y también mudar con-
versación. Sententiam vel locutionem mutare,
non stare promissis.

HOJALATERO, s. m. El que hace piezas de ho-

ja de lata.

HOJALDRADO, DA. p. p. de hojaldrar.
HOJALDRADO. ad¡. Lo quc se asemeja .i la hojal-
dre , como el pan bien cocido y retostado. In
modum placentae conformatus.

HOJALDRAR. V. a. Hace; hojaldre. Placentas
conformare.

HOJALDRE, s. f. Torta de masa, muy sobada
con manteca , que al cocetse hace muchas ho-
jas delgadas, /'/dt'en/o.

QUITAR LA HOJALDRE AL PASTEL. f.met.DeSCU-
brir algún enredo ó trampa./íri:<ííJKm detegere.

HOJALDRISTA, s. m. El que hace hojaldres.

Q«» placentas effbrmat.

HOJARASCA, s! f. El conjunto de las hojas que
han caido de los arboles. Folia decidua.

HOJARASCA. La demasiada é inútil frondosidad

de algunos arboles ó plantas. Redundantia
arborumfolia.

HOJARASCA, met. Cualquiera cosa inútil y de
poca sustancia , especialmente en las palabras

y promesas. Res inutilis , redundans , supir-
jiua pompa.

HOJEADO, DA. p. p. de hojear.
HOJE.^R v. a. Mover o pasar ligeramente las

hojas de un libro ó cuaderno. íibrifolia vol-

viri.

MOL
HOJí*».v. n. Hacerse ó formar hojas algún me-
. til. Metallum bracteas effurmart.
IJOJHCER. V. n. ant. Eciiar hoja los árboles.

Frondescere.
H0.1ICA,LLA,TA.5. f. d. de hoja.
HOJOSO. SA. ardj. Loque tiene machas hojíS',

F'jUosus
f frondüSííS. •.

HOJUDO, Da. adj. Lo mismo que hojoso.
HOJUELA, s. f. d. de hoja.
hojuela. Iruta de sarte.n muy extendida y del-

^,, gada. íiasranum.
HOJUELA. El nollejo ó ciscarilla que queda de

la aceituna molida, y que separada la vuel-
ven a moler. Olivae foUiculus.

^lOjuüLA. Hoja jnuy delgada, ang03t,i y larga
de oro , plata u otro inetal , que sirve para ga-
lones, bordadgsy otras cosas. BracUa metal-
lica.

'

,.,.., .,

HOLA, interj que se usa comunmente para Ha.
mar a otro que es inferior. Heus.

HOLA, interj. de que se usa p.íra denotar la ex-
. trañeza ó novedad que causa alguna co^a- no

eiy)et3¿i. Quid ergo? ¡luid est hucf
HOL.\NDA. s, í. Lienzo muy fino de que se ha-

cen camisas, sabanas y otras cosas. Linteum
hollandium , hatavicum, ,

, ;

HOLANDA DE MANGUETA. Lieuzo mas fino que
. Id holanda coxnun , y sirve para los mismos

usos.

HOLANDÉS, SA, adj. El. natural de Holanda y
lo perteneciente a ella. Holandus , batavus.

HOLANDÉS, s. m. El ¡dioina holandés.
Á LA HOLANDESA.mod. adv. Al usü dcHoUnda.
HOL.'iNDRTA.s.f.Lo mismo que holandilla.
HOLANDILL¿\ s. í. Cierta especie de lienzo

teñido y prensado , que sirve para forros de
vestidos y otras cosas. Quodd¿im linteum.

HOLGADAMENTE, adv. m.Con hoigura,ylmr
pie , laxe.

HüLGADl'SIMAMENTE. adv.m. sup. denoL-
CADAMENTE.

HOLGADÍSIMO , MA. adj. sup. de holgado.
Amplissimus , valde laxus.

HOLGADO, DA. p. de holgar. , j ,;] • .;

holgado, adj. Lo misino que DESOci/.^AOO.Otto-

HOLGADO. Lo que es ancho y sobrado par» lo

que ha de contener» y asi se dice : vestido

. HOLGADO, zapato holgado. Ampias.
HOLGADO, met. El que esta desempeñado en la

hacienda, y le sobra del gasto de su casa. Z)»-
vitiis ajfiuens.

HOLGANZA, s f. Descanso, quietud, reposo.

Quietado , tranquillitas.

HOLGANZA. Placer , contento, diversión yrego-
cijo. Jucunditas , gaadium , oblectatio.

HOLGAR, v. n. Descansar , tomar aliento des-

pués de alguna fatig.a. Requiescere.

HOLGAR. Estar ocioso , no trabajar. Otiari.

HOLGAR. Divertirse , entretenerse con gusto y
placer en alguna cosa, alegrarse de elli.Gau-
dere , oblectari.

,

HOLGAR. Se dice ramblen de las cosas inanima-
das que están sin ejercicio ó sin uso Vacare.

HOLGAR, ant. Yacer , estar, parar. Jacere, ¡ate-

sc.ere.
,

HOLGAZÁN, NA. adj. que se aplica á las per-
sonas vagabundas y ociosas que no quieren tra-

bajar. Úsase también como sustantivo. Deses,
iners , otiosus.

HOLGAZANEAR, v. li. Ser holgazán. Otiari.

HOLGAZANERÍA, s. f; Ociosidad, haragane-
ría, aversión al trabajo.Dfí IJ/t«, inertia,igna-
vi.t.

HOLGAZAR. v. n. ant. Lo mismo que holga-
zanear.

HOLGIN , N.'i. adj. Lo mismo que hechicero.
HOLGORIO. 5. m. fam. Regocijo, fiesta, diver-

sión bulliciosa. Feriae , exsultatio.

HOLGUETA, s. f. fam. Lo mismo que holou-
. , ra por diversión, regocijo.

HOLGURA, s. f. Regocijo , diversión entre mu-
"chos. Feriae , exsultatio.

jtOLGURA. Lo mismo que anchura.
HOLOCAUSTO, s. m. Sacrificio especial entre

los judíos , en que se quemaba toda la victi-

ma. Holocaustum.
HOLOCAUSTO, met. Lo mismo que sacrificio.
HO.LL.\DO. DA. p. p. de hollar.
HOLLADURA, s; f. ant. La acción y efecto de

hollar. Cutealio , proculcatio.

HOLLADURA. Derecho que se pagaba por el piso

li holladura de los ganados en algún terreno.

HOLLAR, v. a. Pisar, comprimir alguna cosa
poniendo sobre ella los pies. Calcare , concul-

care.

HOLLAR, met. Abatir, ajar, humillar. Despice-
re t contemnere , pessumjare. j

HOLLECA. s. f. Lo mismo que HBRaERii.Lo,
pájaro, ,, ,.,
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HOLiEJA. tif. ant. Lo misma (pie hollejo.
HOLLEJICü, I.LO, TO. s. m. d. de hollejo.
HOLLEJO. ,Si Tit. El pellejo o piel delgada qiii*

cubre algtmas fintas y legumbres, como la
uva, la habichuela acc; FoUiculus , fuUicutaA

HOLLEJU.KLA. s. f. ant. d. de molleja.
HOLLEJUELO. s. m. dode hollejo.
HOLLÍN, s.m. L;i parie crasa y oleosa del hu-
mo <] lie se pega a las ctimeueas y techos de 1-aí

cocinas. Pm¿i^o.
HOLLINAR, s. m. ant. Lo nrismo que hollín,
óaquella costra que dr-«l)Se ;hace .con lacon-
tinuacion d«l humo. . : s : ... 'h

HOILINIENTO , TA. adj. taqu* tiene hoHin.
Fuliginoiftis.

'

I j • :i

HOMARRACHE. s. m. Lo mismo que mohak-
,rache.

HOMBR.VCHÓ. s. m. El hombre grueso 7 ftr-
nidii. Homo obesas.

HOMRRACHON. 5. m. aura. deuoMSRACHQ.
HOMBRAZO. s. m. aum. de hombre.
HOMURB,.,s. , m. Animal raci-jiial , bajo cuya

acepción, se.comprende toda, la especie huma-
na. :í/om«. ci .. 1 UbO»JHJ>.>i.J .;/.,lM<>Jf

HOMBRE. El varón. Vir, og.ud
'

HOMBRE-. El. que ha llágjado i la edad vrrifrtf
adulta,. ;: ,

, :

. , .

HOMBRE.. Entre el vulgo lo mismo que marido;
«ombrEí El que en ciertos juegos de naipes en-

tra la polla para jugarla'solo contra los otros.
In Ifidtíhartarumfiraecipuas partes ag.tns\
sortem tentuns.

H0M3BE, Juego de naipes entre varias personas
con elección de paLo que sea triunfo. H.iy. va--
rias cs(>esies de el. íudus chartarum pirtjt*
rum sic dictas.

HOMBRE. El que posee las calidades y requisitos
convenientes para el desempeño de lo que A
trata; y asi decimos: N. no es hombre |>ara

eso; para tal comisión es mas hombre estequt
el otro. Aptas.

. : . > .• •

HOMBRE. Ju-nto con algunos sustantivos por me-
dio de la preposición de es el que posee las ca-
lidades o cosas signific-idas por los sustantivos;
como HOMBRE dt honot , hombre de tesón,
HOMBRE de valor. .|

. ,: , ,

.

... .."o.:

HOMBRE ADEUDADO, OAUAíASo APEDRSitpo,
ref. que se dice aludiendo á los perjuicios que
padecen los que tienen deudas, como sucede
de ordinario á los labradores que al tiempo de
recoger sus frutos se los embargan, que es lo
mismo que si se les hubiesen apedreado. Maia-
ra siente que se dijo porque la fortuna rara vez
Sí muestra ftvorable:al pobje y desgraciado.i

HOMBRE APASIONADO NO QUJERE SER CONSOLA-
DO, tef. que advierte que el que esta poseído
de alguna vehemente atliccion no admite nin¡:.

gun consuelo.
HOMBRE APERCIBIDO Ú ¡HOMBRE PREVSlHID*
VALE POR DOS. ref. que advierte la gran ven-
taja que lleva en cualquier lance o emp«ñoel
que obra con prevención.

HOMBRE APERCIBIDO MEDIO COMBATIDO, rcf.

que enseña que el que se previene en tiem()o,

lleva vencida la mitad del combate ó peligro.

HOMBRE. AL AGUA Ó Á LA MAR. expr. quc sc d¡ce
del que no da esperanza de remedio en su sa-

lud ó en su conducta. Omni spe destitutus.

HOMBRE bellaco TRES BARBAS Ó CUATRO, ref.

que advierte que el que es picaro y astiuto

muda de semblante según le conviene. . . .,

HOMBRE BUENO. Cualquiera de los del estado

genera] ó pechero. In regni ordinihus ad com-
munitatem ptrtinens.

HOMBRE CRIMINOSO. El quc ha cometido algUfi

crimen y es delincuente,

HOMBRE DE AMBAS Ó DE TODAS SILLAS, met. gl
que es sabio en varías artes ó facultades. Ho-
mo diversis scientiis doctas , peritas.

HOMBRE DE ARMAS. El que iba ¿la guerra ar-

mado llevando coraza , morrión, lanza y de-
mas armas de hierro, asi en su persona como
en los caballos. Cataphractus eques , miles
eqifo et armis instructus. .

HOMBRE DE ARMAS TOMAR. El que tiene aptitud
ó suficiencia para cualquier <Qsa. Ad .om»kt
aptas , idoneus.

. .- • .. :. .: cj
HOMBRE DE BIEN. El hombte honrado qua cum-

ple puntualmente :sus obligaciones. Vir pro-
bas , óptimas , honestissimus.

HOMBRE DE BIGOTE. El quc ticue enterez» y.se-
veridad. Vir gravis , constans.

HOMBRE DE BIGOTE AL OJO. ant. El hombie
juicioso y de ed.ad madura ,

porque los que
eran de estas circunstancias traían el bigote

retorcido é inclinado al ojo. Homo prudtns,
maturas. .Ir... r, -, ,, 1

HOMBRE DE BUENA CAPA. El quc es d? tuen
porte. l^ece?itt'r et decore ornatus.

.

,

,

HOMfRa Ds, BUENAS LETRAS. El versact9..fi¡i le-

Ooo



474 HOM
tras humanas. Litttratus , litttrií Rtimaniori-

tus folitus. ,

' :
.

HOMBRE DE BVRLAS. ChocarfeTo , hombre de
poca stisrancia. Dtrisor , jucunriissimus.

BOMBRE DE CABO. 3nt. Cualqiiier.T Je los mari-

neros de una embarcación , que se llamaban
asi para distinguirse de los remeros y forzados
ea la ^Aeiii. Nauta, navicularis, ' <

HOMBRE DE CALZAS ATACADAS, met. Gl qUC' CS

nimiamente observante de los usos y costum-
bres antiguas; y también c) que es demasiada-
mente rii^ido y severo en su modo de proce-
der. Priscorum ac severiorum morum studio-
sus ac astentatar.

HOMBRE DE CAMPO. El que voluntariamente y
con frecuencia anda en el campo ejercitindo-

se en la caza ó en el cuidado de sus haciendas.

Rurisfrequentator , rusticationi deditut.

KOMBRE DE CAPA Y ESPADA. El seglat que no
profesa de propósito alguna facultad.

HOMBRE DE CAPRICHO. Elque tiene ideas singu-
lares y las dice con novedad y agudeza. Inge-
nio praestans , summa vi mtntis poHtns.

HOMBRE DE CAPRICHO. Lo mismo que capri-
chudo.

HOMBRE DE COPETE. El que cs hombre dC esti-

mación y Autsiúiai. Ma¡nae auctoritatis vir.

MOMBRB DE CORAZÓN Ó DE ORAN CORAZOM. El
valiente, generoso y magnánimo. Magni ani-
mi vir.

«OMBRE OECHAPA. fam. Hombre de juicio, sesu-

do. Vir prudens.
noMBRE DE días. El unciino. SintK > ditrum

pltnus , attatt provectus.
MOMBRE DE DOS CARA^ met. El que en presen-

cia dice una cosa y en ausencia otra. Subdolus
< simulati vuitus homo.
HOMBRE DE ESTADO, ant. Lo mismo que íerso-
. NACE ú hombre de corte.

HOMBRE DE ESTADO, ant. Lo mismo que POLÍTI-
CO, cortesano. Áulicas.

HOMBRE DE EXPERIENCIA. El que CS ptáctico y
versado en las cosas. Usa peritus , txpertus.

HOMBRE DE FONDO. El que tiene gran capacidad

y talento.

HOMBRE DE FORTUNA. El quc dc cortos princi-

pios llega a grandes empleos ó riquezas. Ho-
mo novus.

ROUBRE DE HECHO. El que ha procedido cons-
tantemente con honraidez y exactitud.

HOMBRE DE IGLESIA. El eclesiástico.

HOMBRE DE INTENCIÓN. £1 doble y solapado.
Homo subdolus,

HOMBRE DEL CAMPO. El que sc ejercita en las

labores del campo. Rusticanus homo.
HOMBRE DE LETRAS. Lo mismO que LITERATO.
HOMBRE DE MALA DIGESTIÓN. El quc tiene mal

gesto y dura condición. //orno asper, insuavis.

tlOM3ÍRK DE MANOS. Lo misUIO qUe HOMBRE DE
PUÍ9os.

HOMBRE DE NEGOCIO. El que negocia dando di-

neros á interés.

•HOMBRE DE PECHO. El valetoso , animoso y
. constante, ó de gran secreto. Magnánimas

,

> fortis , sicrtti constans ohstrvator.

KOMBRE DE PELO EN PECHO. El Valiente , ani-

moso y constante.

HOMBRE DE PESO. El que por su autoridad y
gravedad tiene particular estimación ó respe-

to. Gravis homo vel magni ponderis.

HOMBRE DE PLAZA. La persona que ocupa ó
'- puede ocupar los empleos honoríficos de su
-»<< pueblo. Homo publicas , praecipuusque vel no-

tus.

^HOMBRE DE POCA SAL EN LA MOLLERA. El dc
pocos alcances. Tardus , hehes.

HOMBRE DE PRO Ó DE PROVECHO. El hombre de
bien , el sabio ó útil al público. Homo frugi.

HOMBRE DE PuSos. El <Jue CS tobusto , fuerte y
valeroso. Strtnuas, fortis.

HOMBRE DE TAMAÍío. El quc e$ muy cstimado

y aplaudido por sus prendas naturales y cuer-
do porte en sus operaciones , o esta autorizado

con grande empleo. Magnas , praevalens ho-
^y -ma.

ilOMBRE DE VN siOLo. El que en su edad ha si-

do singular o sobresaliente. Homo aeternafa-
ma , memoria dignus.

HOMBRE DE VERAS. El que por su natural y ge-

nio O trato y costumbre es amigo de la reali-

dad y verdad , 6 es serio y enemigo de burlas.

Verttatis sectator , humo serius.

HOMBRE ENAMORADO NUNCA CASA POR SOBRA-
DO, ref. que da a entender que los enamorados
son ordinariamente disipadores de sus hacien-

das , y no atienden a adelantarlas.

HOMBRE EN DÍAS. ant. Lo mismo que hombre de
DÍAS.

hombre espiritual. El dedicado á la virtud y
' conlemplacion. Sfiritualis , homo pius,'

HOM
HOMSRe , CENTE , MUGER ó PERSONA t>É t A VI-

DA AIRADA, loe. fam. que se dice del que vi-

ye libre y licenciosamente , y también del que
se precia de guapo y valentón. Perditus , ha-
latro.

HOMBRE HECHO. El quc ha llegado á la edad
adulta. Adultus.

HOMBRE HECHO, met. El que está instruidoó ver-

sado en alguna facultad. Doctas , in aliqun
facúltale instructus , versatus.

HOMBRE liso. Hombre de verdad. Lo mismo
que INGENUO, SINCERO, sin dolo ni artificio.

HOMBRE LLENO, mct. gl quc Sabe mucho. Valdí
sapiens.

HOMBRE MAYOR. El sugeto shciano , de edad
avanzada. Aetate gravis.

HOMBRE MENUDO El miserable, escaso y apo-
cado. Pusilli animi vir.

HOMRRE ó GENTE DE CAPA NEGRA, ant. La gen-
te ciudadana y decente. Urbanas, civilis.

HOMBRE ó MUGER DE MALA VIDA. El VÍC¡0!0 JT

entregado a la vida licenciosa. Luxuriosae vi-

tae homo.
HOMBRE ó MUGER DE PUNTO. La persona prin-

cipal y dedistincion.//onoo'í studiosus,tenax.
HOMBRE ó PERSONA DE DISTINCIÓN. El de ilus-

tre nacimiento. Genere claras.
HOMBREÓ SUGETO SIN REPREN SION. El qUC e$

irreprensible. IrreprehensiUlis.
HOMBRE PARA POCO. El pusilánime, de poco es-

píritu, de ninguna expedición. .<4¿»M«/t<t »b»i-

ftus , paucis utilis , aptus.
HOMBRE POBRE TODO ES TRAZAS, ref. que cnse-'

fia que la pobreza por lo común es ingeniosa,

aplicándose á buscary poner en practica todos
aquellos medios que discurre posibles para su
alivio.

HOMBRE PREVENIDO VALE POR DOS. ref. que en-

seña cuanto sirve la prevención en las cosas

para facilidad de conseguir lo que se desea.

HOMBRE QUE PRESTA, SUS BARBAS MESA. rcf.

que advierte el cuidado con que se debe pres-
tar para no tener que arrepentirse.

HOMBRE RETIRADO. El que es amigo del retiro

ó soledad, ó está apartado del bullicio ó co-
mercio regular. Solitudinis amicus

,
procul ni-

gotiis.

HOMBRE, SUGETO, PERSONA, GENTE DE LE-
TRAS. El docto é instruido. Litteratus , rru-
ditas.

AL HOMBRE MEZQUINO BÁSTALE UN HOCINO, ref.

que enseña que solo a los generosos conviene
aumentar los gastos de su casa, mas no á los

miserables que se lamentan de los gastos mas
precisos.

AL HOMBRE OSADO LA FORTUNA LE DA LA MA-
NO, ref. con que se manifiesta que suelen lo-

grarse mejor las cosas cuando se emprenden sin

reparo ni timidez. Audacesfortuna juvat , ti-

midosque repellit.

AL HOMBRE VERGONZOSO EL DIABLO LE LLEVÓ
Á PALACIO, ref que advierte que se necesita

de mucho despejo y abertura de genio para tra-

tar y conversar en los palacios por la gente de
autoridad y calidad que asiste á ellos , ó que
no sabe alguno aprovecharse de él para lo que
pudiera conseguir.

ANDA EL HOMBRE Á TROTE POR CANAR SU CAPO-
TE, ref. en que se denota la solicitud grande
de los hombres por adquirir lo necesario para
su conveniencia y decencia.

BIEN MERCA Á QUIEN NO LE DICEN HOMBRE BES-
TIA , Ó BIEN MERCA QUIEN NO RESPONDE AL
HOMBRE BESTIA, ref. que advierte el cuidado
que deben tener los que tratan y comercian.

BUEN HOMBRE, PERO MAL SASTRE, expr. que SC

dice de las personas de buena índole ó genio,
pero de corta ó ninguna habilidad. Candidas
vir, sed ineptas artifex.

DE HOMBRE ARRAIGADO NO TE VERAS VENGA-
DO, ref. que advierte la dificultad que hay en
tomar venganza de personas hacendadas y po-
derosas.

DE HOMBRE QVE NO HABLA , T DE CAN QUE NO
LADRA, ref.que advierte nos debemos guardar
de ellos, porque de ordinario son traidores y
hacen el tiro antes de ser sentidos.

DÉ HOMBRES ES ERRA R , DE BESTIAS PERSEVE-
RAR EN EL ERROR, tef. que enseña que los

hombres han de ser dóciles, y no tercos y os-

tinados en sus dictámenes.
EL HOMBRE ES FUEGO , LA MUGER ESTOPA, LLE-
GA EL DIABLO Y SOPLA, tef. quc enseña el

riesgo que hay en el trato frecuente de hom-
bres y mugeres por la fragilidad humana.

EL HOMBRE MEZQUINO DESPUÉS QUE HA COMIDO
HA frío. ret'. que enseña que al trabajador ro-
busto y laborioso el comer le da ánimo para
volver al trabajo, pero al ñojo y débil te le

quita.

HOM
St HOMBRE NO ES PRÓJIMO, loc. fam. y fest.

del juego del hombre, con que se expresa que
al que ha entrado la polla no se le puede ayu-
dar en cosa alguna

, porque sucede muy fre-
cuentemente que por excusar con alguna ju-
gada que la polla sea codillo , viene á parar en
llevársela el hombre. Tomado de este juego
se suele decir de otras cosas, como el case-
ro NO es prójimo &c.

SL HOMBRE PÜREZO^O EN LA FIESTA ES ACUCIO-
SO, tef. que moteja al descuidado que no apli-
cándose al trabajo en los dias feriados, quisie-
ra en los festivos desquitar lo que ha dejado
de hacer en los otros por su negligencia.

EL HOMBRE PONE O PROPONE, Y DIOS DISPONE.
ref que enseña que el logro de nuestras deler-
ininationes pende precisa y únicamente de la

voluntad de Dios;
IL HOMBRE SENTADO, NI CAPUZ TENDIDO Ni
CAMISÓN CURADO, ref. que enseña que el tra-
bajo y diligencia de las conveniencias se pier-
den y malogran con la pereza y ociosidad.

EL PRIMER HOMBRE DEL MUNDO. eXpr. COn qUC
se pondera que alguno es excelentísimo ó de
especialisima habilidad en la materia de que
se habla. Facili princeps.

%t HOMBRE MUY LLEGADO Á LAS HORAS DE CO-
MER, f. fam. Estar uno pronto á ejecutar las

cosas que le son de utilidad.

tUÁRDATE DE HOMBRE MAL BARBADO Y DK
VIENTO ACANALADO. Tef. que advierte nos

' guardemos de los hombres de poca barba, por-
que comunmente son de condición áspera, co-
mo también de los vientos que pasan por lu-

gares estrechos , porque son mas fuertes y no-
civos.

MUCHAS VECES LLEVA EL HOMBRE Á SU CASA
COSA CON QUE LLORE, ref. que enseña que no
se debe permitir á cualquiera sin mucho dis-

cernimiento el trato familiar dentro de casa.

m HOMBRE CORDOBts, NI CUCHILLO PAMPLO-
NÉS, Ni' MOZA BURGaLÉS, Ni ZAPATO Dí
valdrís. ref. que indica lámala calidad que
tienen de ordinario estas cosas.

XI HOMBRE TIPLE, NI MUGER BAJÓN, ref. qUC
arguye por la irregularidad de las cosas ios

malos ó pervertidos efectos de ellas.

yo ES HOMBRE DE BURLAS NI AMIGO DE BURLAS.
f. que se dice del que no gusta de chanzas, y
también del que esta acostumbrado a cumplir
lo que promete.//orno gravis, ajocis alienas^

VO HABER HOMBRE CON HOMBRE, f. fallí. Estaf
desavenidos entre si. Homines dissidint , dis-

cordia laboran!.
VO HAY HOMBRE CUERDO Á CABALLO, f COn qUC

se da a entender que con gran dificultad suele

obrar y proceder templada y prudentemente
el que se halla puesto en la ocasión de propa-
sarse.

Mo SER HOMBRE DE PELEA, f. met. Carecer de
ánimo , resolución y habilidad para empresas
varoniles ó manejo de negocios de importan-
cia. Pasillanimetfi esse.

no SER HOMBRE PjyRA ALGUNA COSA.f COH qUC
se da á entender que alguno es cobarde , ó que
no es capaz de ejecutar lo que dice y ofrece.

Ineptas. i

NO SON hombres' todos los que MEAN EN LA
PARED, ref. con que se manifiesta que no se

debe juzgar de las cosas por las señales exte-

riores , y que no todos tienen las prendas cor-

respondientes á la excelencia de su ser. Men-
tem hominis , nonfrontem suscipe.

NO TENER hombre. 1". No tener protector ó fa-

vorecedor. Hominem non habere , ope destituí.

SER HOMBRE DE SU PALABRA, f. fam. Cumplir
con exactitud y puntualidad lo que se dice ó
promete. Fidem praeslare.

SER MUY HOMBRE, f. Ser valiente y esforzado.

Viriim se strenaum praebere.

TENER HOMBRE, f. met. Lo uiismo que tener
BRAZOS, PROTECTOR &C.

HOMBREAR, v. n. Querer el joven parecer
hombre hecho. Viros graves aemulart.

HOMBREAR, inet. Qiierer igualarse con otros en
el saber, en la calidad ó prendas. Úsase tam-
bién como reciproco. Parem se superioribus

ostentare.

HOMBRECICO.LLO, TO. s. m.d. de hombre.
HOMBRECILLOS, s. m. p. Planta trepadora , muy
común en varias partes de España : echa las

hojas encontradas y parecidas alas de la vid, y
las flores casi verdes. En los paises del norte
especialmente se cultiva para las fabricas de
cerveza , á la cual comunica el gusto amargo
que tienen sus hojas y tallos. Húmalas lu-

pulus.
HOMBREDAD. s. f. ant. La cualidad de hom-

bre. Hominis vigor , robar.

HOMBK&RA. s. f. Pieza de la armadora anti-
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giia que cubria y defendía los hombros. Hti-

nicrale.

HOMBREZUF.LO. s. m. d. de hombre.
HOiMBRIA DE BIEN. Lo mismo que honra-

dez.
HOMBRILLO, s. m. Lista de lienzo con qué se

refiierz;i la camisa por el bon^bro. Bractea in-

dusii hiimiri^ assuta.
HOMBRILLO, s. m. El icjido de seda ú otra cosa

que sirve de adorno, y se pone encima de los

hombros.
HOMBRO, s. m.La parte alta de la espalda del

hombre , de donde nacen los htízm.Humerus.
A HOMBRO, mod. adv. Lo mismo que soure los
HOMBROS.

ARRIMAR 6L HOMBRO, f. mct. Ttabaiír con ac-

tividad, ayudar ó contribuir al logro de algua
fin. Vehemtnter , omni conatii opiri incunibiri.

ECHAR AL HOMBRO ALGUNA COSA. f. mct. Ha-
cerse responsable á elIa.Onaí subir f.

ENCOGERSE D6 HOMBROS, f. coH quc sc mani-

fiesta el movimiento natural que causa el mie-

do. Humeros coiitrahert.

ENCOGERSE DE HOMBROS, f. Neí;ar la contesta-

ción á alguna cosa. Silentio premere, diffitcri.

MIRAR SOBRÉ HOMBRO Ó SOBRli EL HOMBRO, f.

Mirar con superioridad, desprecio ó. enojo.

Minacibítt vel obliquis oculis intuir i , gravi
tspectu «ti, despiare.

SACAR Á HOMBROS Á ALoVNO. f. met. Librarle

con su favor, poder ó á sus expensas de aljun

riesgo ó apuro ,
ponerle en salvo. A pericith

liberare.

HOMBRON. s. m. aum. de hombre.
HOMBROS, mct. El hombre de grandes prendas,

experienci,; y valor. Vir clarissimus, magnas.
HOM.RRONAZO. s. m. aum. de hombros.
HOMBRUNO, NA. ad¡. Lo que pertenece ó se

parece al hombre. Virilis , mascnlinus.
HOME. s. m. ant. Lo mismo que hombre.
HOMti Oí LEYENDA, ant. El eclesiástico. Eccle-

siasticus.

HOMECIDA. s. com. ant. Lo mismo que homi-
cida.

HOMKCÍO. s.m.ant.Lo mismo que homicidio.
HOMECILLO. s. m. ant. Lo mismo que homi-

cidio.
homecillo. ant. Lo mismo que homicillo por

pena pecuniaria.

HOMECILLO. ant. Enemistad , odio, aborrecimien-

to. Jnimicitia, odium.
HOMEN.'iGE. s. m. Juramento solemne de fide-

lidad hecho á un rey ó sertor. Homagium fi-
delitalis juramentum.

HOMENAGE. met. Sumisión, veneración , respe-

to hacia alguna persona. Veneratio , honor.

HOMENAGE. Lo mismO que TORRE DE HOMENAGE,
HOMÉRICO , CA. ad). Lo perteneciente í Ho-

mero. Homericus.
HOMICIADO, DA. p. p. de homiciarse.
HOMICI.'VNO s. m. ant El que mata ¡x otro.

HO.MIGIARSE. V. r. ant. Enemistarse, perder
la buena unión ó armonía que se tenia con al-

guno. Ab amicitiá recedere.

HOMICIDA, s. com. El que comete homicidio.
Homicida.

HOMICIDA, adj. que se aplica á lo que da ú oca-
siona la muerte.

HOMICIDIO, s. m. La muerte de un hombre
hecha por otro. Tómase regularmente por la

ejecutada sin razón y con violencia. Hotnici-
dium.

HOMICIDIO. Tributo que se pagaba en lo antiguo.
Tribtiti genus.

HOMICIERO. s. m, ant. El que causa ó pro-
mueve enemistades y discordias entre otras

personas. /nim;V<íií»í excitans , inimicans.

HOMICILLO. s. m. ant. Lo mismo que homici-
dio.

HOMICILLO. ant. Pena pecuniaria en que incur-

ría el que llamado por juez competente por
haber herido gravemente ó muerto á alguno,

no comparecía, y daba lugar a que se senten-

ciase su causa en rebeldía.

HOMILDAD.s.f.ant.Lo mismo que humildad.
HUMILDANZA, s. f. ant. Lo mismo que hu-
mildad.

HOMILD.\T.s. f.ant.Lo mismo que humildad.
HOMILDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo qucHU-

MILDE.
HOMILÍA, s. f. Razonamiento ó plática que se

hace para explicar al pueblo las materias de
religión. Homilia.

HOMILIARIO. s. m. El libro que contiene las

homilí.is. Homtlinrium.
HOMINICi^CO. s. m. El hombre pusilánime y

de iiíala traza. Homuncio , homanculus.
HOMOGENEIDAD, s. f. Fil. La cilidad de ho-
mogéneo. Homojeneitas.

HOMOGÉNEO, NEA. adj. Fil. <iue «e aplica á

HON
los cuerpos que son totalmente de la misma
naturaleza y de las mismas propiedades , co-
mo las parles del agua pura. Homogeneus.

HOM(JLOGO, GA. adj. Oeom. que se aplica á
los lados correspondientes en las figuras seme-
jantes. Homologus.

homólogo. Lóg. Se dice de los términos sinóni-
mos, ó que significan una misma cosa. Homo-
logus.

HONCEJO. 5. m. ant. Lo mismo que hocino ú
hoz, instrumento &c.

HONDA, s. f. Instrumento ó arma hecha de cá-
ñamo , esparto u otra m.iteria semejante para
tirar piedras con violencia. Usaban de ella an-
tiguamente en la guerra i pero hoy solo tiene
uso entre los pastores. Funda.

honda. Pedazo de cordel ó cabo imido perfec-
tamente por sus extremos, el cual sirve para
suspender cuerpos de mucho peso, abra;:aii-

dolos ó ciñéndolos pasando un seno ó extremo
por el otro, y eng.incliando en el seno ó ex-
tremo saliente al aparejo con que ha de_ sus-

penderse o elevarse el cuerpo pesado. Úsase
mucho a bordo de las embarcaciones y en la

maquinaria.
HONDABLE. adj. ant. Lo mismo que hondo.
HONDAMENTE, adv. m. Con hondura ó pro-

fundidad. Profunde.
hondamente, met. Lo mismo que profunda-
mente, altamente, elevadamente.

HONDARRAS. s. f. p. p. Rioj. El poso ó heces
que quedan en la vasija que ha tenido algún
licor u otra cosa. Sedimentum.

HONDAZO.s.m. El tiro de honda. Fundae ictus.

HONDEAR. V. a. ant. Reconocer el fondo con
la sonda. Explorare maris altitudinem per-
pendiculo náutico.

hondear. Sacar carga de alguna embarcación.
Navem exonerare.

HONDERO, s. m. El soldado que antiguamen-
te usaba de honda en la guerra. Ftmdibularius.

HONDICA , LLA , TA. s. f. d. de honda.
HONDIDO , DA. p. p. de hondirse.
HONDIJO. s. m. Lo mismo que honda.
HONDILLO. s. ni. Cada uno de los pedazos de

lienzo, paño ú orra tela de que se forma l.i

bragadura ó entrepiernas de los calzones ó
calzoncillos. Femoralium pars inferior.

HONDIRSE. V. r.anr. Lomis(noque hundirse.
HONDO, DA. adj. Lo que tiene profundidad.

l'rofundits , altus.

HONDO. Aplicase á la parte del terreno que está

mas baja que todo lo demás. Imus.
HONDO, s. m. ant. La parte inferior de alguna

cosa hueca ó cóncava. Fundus.
HONDO, mot. Lo mismo que profundo.
HONDÓN. s. m. El suelo interior de cualquiera

cosa hueca que puede contener algún liquido.

Fundus , pars ima.
HONDÓN. El lugar profundo que se halla rodea-
do de terrenos mas altos.

HONDÓN. £1 ojo ó agujero que tiene la aguja pa-
ra enhebrarse. Foramen acus.

CONTRA HONDÓN, loc. ant. Lo mismo que hacia
ABAJO.

HONDON.^DA. s. f. Espacio de terreno hondo.
Profunditas.

HONDONERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
HONDO.

HONDRADO , DA. p. p. de hondrab.
HONDRADO. ad j. aut. Lo mismo quc honrado.
HONDRAR. V. a. ant. Lo mismo que honrar.
HONDUR.\. s. f. Profundidad de alguna cosa

Í'a sea en las concavidades de la tierra, ya en
as del mar , rios

,
pozos 8cc. Profunditas.

meterse en honduras, f. met. Meterse en co-
sas profundas y dificultosas, sin tener bastan-

te conocimiento ni ser de su incumbencia. £)íy"-

ficilibus , et abstrusis rebus immisceri.

Honestad. 5. f. ant. Lo .nismo que HONESTI-
DAD.

HONESTADE. s. f. ant. Lo mismo que hones-
tidad.

HONESTADO , DA. p. p. de honestar y ho-
nestarse.

HONESTAMENTE, adv. m. Con honestidad ó
castidad. Honeste.

honestamente.Con modestia .decoro ó cortesía.

HONESTAR. V. a. Lo mismo que honrar.
honestar. Lo mismo que cohonestar.
honestarse. V. r. ant. Portarse con moderación

y decencia. Honeste , dtcenter agere.

HONESTIDAD, s. f. Compostura , decencia y
moderación en la persona, acciones y pala-

bras. Honestas , castitas , pudicitia.

honestidad. Urbanidad, decoro, modestia. í/r-

hanitas , decor.

PÚBLICA honestidad. V. IMPEDIMENTO.
HONESTfSIMAMKNTE. adv. m. sup. de ho-

NEiíAMENTE. Valde honeste , honistissim'e.
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HONESTÍSIMO , MA. adj. sup. de honesto.

Valde honestus.
HONESTO, TA. adj. Lo que es decente ó deco'

roso. Honestus , decorus.
honesto. Casto, recatado , virtuoso y modesto.
Honestus , castus , virtutis studiosus.

HONLSTO. Razonable, justo. Dicese particular-
mente cuando se trata del precio de alguna co-
sa. Justus , rationabilis.

HONESTAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
que HONESTAMENTE.

HONGO, s, m. Nombre que se da generalmente
á las plantas de una familia de ellas , que todaí
son de sustancia mas ó menos esponjosa , y ca-
recen de ramas , de hojasyde flores visibles, y
constan solo de un vaslago, sobre el cual hay
un sombrerillo, como la seta, ó una cabecilla
globosa , como la murgura , ó bien no son mas
que un cuerpo globoso, asido por una raicilla
á la tierra, como el vegin, o encerrado dentro
de ella y sin raíz como la criadilla de tierra.
Entre ellos los hay que son comestibles y otro»
que son venenosos. Fungus.

HONGO YESQUERo.Especiede hongo muy común
en España al pie de los robles y encinas, que
carece de vastago, y se compone solo de me-
dio sombrerillo. Es de color .acanelado , correo-
so, y compuesto de laminitas trabadas entre sí.

Llamase yesquero porque de el se hace una
especie de yesca. Agaricus quercinus.

HONGOSO , S.A. adj. ant. Lo que es fofo y es-
ponjoso como el hongo. Fungosus.

HONOR. s. m. Acción , demostración exterior
por la cual se da á conocer la veneración , el
respeto ó estimación que alguno tiene por su
dignidad ó por su mérito. Honor.

HONOR. La gloria ó buena rcput.icion que si-
gue á la virtud, al mérito ó á las accionei
heroicas, la cual trasciende á las familias, per-
sonas y acciones mismas del que se la grangea.
Honor.

HONOR. La honestidad y recato en las mugeres,
y la buena opinión que se grangean con esta»
virtudes. Pudor.

HONOR. Obsequio, aplauso ó celebridad de al-
guna cosa. Laus.

HONOR. Dignidad, cargo ó empleo! y asi se di-
ce: aspirar á los honores de la república, de
la magistratura, de la milicia 8tc. En esta
acepción tiene mas uso en plural. Titulus.

HONORES, p. Titulo ó preeminencia que se con-
cede á alguno de poderse nombrar en alguna
dignidad o empleo como si realmente le tuvia-
ra , aunque le falte el ejercicio y no goce ga-
ges algunos ; y asi se dice que N. goza hono-
res de consejero ice.

HONORABLE, adj. Lo que tiene honor ó mere-
ce ser honrado. Honorahilis , honorificus.

HONORABLEMENTE, adv. m. Con honor , con
cstimaciony lustre. Honorabilit er , honorifici.

HONORABILÍSIMO, adj. sup. de honorable.
HONORACION. s. f ant. La acción y efecto de

honrar. Cultus , veneratio,

HONORADO, DA. p. p. de honor ar.
HONORAR. V. a. ant. Lo mismo que honrar.
HONORARIO, ría. adj. Lo que sirve para

honrar á alguno. Honorarius , honorificus.

HONORARIO, adj. que se aplica al que tiene los

honores y no la propiedad de alguna dignidad

ó empleo. Hbnorariu:.
HONORA r.io. s. m. Gage ó sueldo de honor. Mer-

ees , stipendium.
HONORARIO. El estipendio 6 sueldo que se da k

alguno por su trabajo.

HONORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que honor.
HONORCILLO. 3. m. d. de honor.
HONORIFICACION.s. f. ant. La accionyefec-

to de honoriHcar.
HONORIFICADÁMENTE, adv. m. ant. Lo mis-

mo que HONORÍFICAMENTE.
HONORIFICADO, DA. p. p. de honorífi-
ca r.

HONORIFICAR. V. a. ant. Lo mismo que hon-
rar ó dar honor.

HONORÍFICAMENTE, adv. m. Con honorifi-

cencia. Honnrifice.

HONORlFICENCIA.s.f.La acción y efecto de
honrar á alguno. Honorificentia.

HONORÍFICO, CA. adj. Lo que da honor. /fo-

norificus.

HONOROSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que HONROK AMENTÉ.

HONOROSÍSIMO, MA. adj. sup. ant.denoNO-
Roso. Valde ho„orifxcus , honurificentissimus.

HONOROSO , S.\. adj. ant. Lo mismo que hon -

ROSO.
HONRA, s. f. Buena opinión y fama adquirida

por la virtud y el mérito. Honor.
honra. Demostración de aprecio que se h,ice de

alguno" per su virtud y mérito. Honor.
Oooa
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HONRA. El puJor, U honestidad y recito de las

iniigeres. l'uJor.

ao>(RAS. p. Oiicio solemne que se hace por los

liiiuntos algunos dias después del entierro. Ha-
cense t.imbien anualmente por las almas de los

difuntos. Exseiuiíie , offuium solemne pra de-

. functis.
UONAA V PROVECHO NO CAB£N EN UN SACO. ref.

que enseiía que regularmente los empleos de
honor y distinción no son de mucho lucro.

QifiES Á LOS sirvos SI-: parec£ honra mere-
ce, ref. Li> mismo que bien haya el que á los

suyos se parece.

HONRABLE. ajj. ant. El que es digno de ser

honrado. Honorahilis.
HONRADAMENTE, adv. m. Con honra. Hono-

rabiliter.

HONRADEZ, s. f. El proceder recto, propio

de un hombre de honor y estimación. Proti-
tas , honestas.

HONRADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hon-
radamente. ValUe honorahiliter.

HONRADÍSIMO, MA. adj. sup. de honrado.
Jionoratissimus.

HONR.VDO , ü.\. p. p. de honrar.
HONRADO, adj. La persona que procede con hon-

radez. Honestas ,
probus.

HONRADO. Lo que esta ejecutado honrosamente.
Probus , lauJabilis.

HONRADOR , RA. s. m. y f. El que honra.
Honorans , konore afficiens.

HONRAMIENTO, s. in. La acción y efecto de
honrar. Cultas, observantia.

HONRAR. V. a. Manifestar el aprecio que se

hace de alguno por su virtud , mérito y cir-

cunstancias. Honorare , Honore af¡icere.

YO Á vos POR HONRAR , VOS Á MÍ POR ENCORr
NUDAR. ref. que se dice de los que corres-

ponden con ingratitud á los beneficios que se

les hacen.
HONRILL.\. s. f. d. de honra. Tómase frecuen-

temente por el puntillo ó vergüenza con que
se hace ó deja de hacer alguna cosa porque no
parezca mal ; y las mas veces se suele decir:

. por la negra honrilla. Pudor.
HONROSAMENTE, adv. tn. Con honra. Ho-

neste , probé.

HONROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hon-
rosamente. Valde probé , honestissime.

HONROSÍSIMO , .MA. adj. sup. de honroso.
Honortficentissimus.

HONROSO, SA. adj. Lo que da honra y esti-

mación. Honorijicus.
honroso. Decente , decoroso. Honestus,
HONTANA. s. f. Lo mismo que iuente.
HONTANAL. s. m. Lo mismo que hontanar.
hontanales. adj. que se aplica a las riestas que

los gentiles hacían a las fuentes. Fontinalia.
HONTAN.'iR. s. m. El sitio en que nacen algu-

nas fuentes ó manantiales.
HONTANAREJO. s. m. d. de hontanar.
HOPA. s. f. Especie de vestidura al modo de tií-

nica ó sotana cerrada. Tunicae genus.
HOPALANDA, s. f. La falda grande y pompo-

sa , y comunmente se toma por la falda que
traen arrastrando los estudiantes que van a las
universidades. Piillae caudiitas genus.

HOPEADO, DA. p. de hopear.
HOPEAR, v. n. Menear la cola los animales , es-
pecialmente la zotr.i cuando la siguen. Caii-
dam moveré.

HOPEAR, met. Lo mismo que corretear.
HOPO. s. m. El rabo ó cola que tiene mucho
pelo ó lana, como la de la zorra, oveja 6cc.
Cauda pilosa , hirsuta.

HOPO. Germ. El cabezón ó cuello del sayo.
SEGUIR el hopo. f. met. Ir siguiendo y dando

alcance á alguno. Vestigiis insistere, insequi.
SUDAR el hopo. f. fam. Costar mucho afán y

trabajo la consecución de alguna cosa.
HOQUE, s. m. Lo mismo que alboroque.
HORA. s. f. Cada una de las veinte y cuatro par-

tes en que se divide el dia natural. Cuentanse
en el orden civil de doce en doce desde el me-
dio dia á la media noche , y desde esta al me-
dio dia inmediato. Hora.

aoRA. El tiempo oportuno y deterniinado para
alguna cosa; y asi se dice : dar y tomar hora.
Tempus opportunum.

HORA. El espacio de doce á una que en el dia
de la Ascensión emplean los fieles en celebrar
este misterio. Hora meridiana in die Ascen-
sionis.

HORA. En algunas provincias lo mismo que le-
gua.

HORA. adv. I. Lo mismo que ahora.
HORAS, p. El librito ó devocionario en que está

el oficio de nuestra Señora y otras devocio-
nes. Lihellus sacrarum horarum.

HORAS. Lo mismo que horas canónicas.

HOR
horas. En el oficio divino son prima , tercia , sex-

ta y nona. 2'rima , terti.t , sixta et nona in

officio dií'ino.

hora menguada. Tiempo fatal ó desgraciado
en que sucede algún dallo, ó no se logra loque
se desea. TNTon secundis avibus inauspicalio.

HORAS CANÓNICAS, las diferentes partes del ofi-

cio divino que la iglesia acostumbra á rezar
en distintas horas del dia , como maitines, lau-
des , vísperas &c. Horae canonicae.

HORAS MENORES. En el ofício diviuo son prima,
tercia , sexta, nona y completas. Horae mino-
res in officio divino.

HORA sus. incerj. ant. Lo mismo que sus.
Á LA HORA. mod. adv. Lo mismo que al punto,
inmediatamente , al instante. Illico.

A LA HORA. ant. Lo mismo que entonces ó ea
aquel tiempo.

A LA HORA DE EST.A Ó Á LA HORA DE AHORA.
expr. fam. l^'^ mismo que en esta hora.

A POCA DE HORA. loc. ant. Lo mismo que EN PO-
CO TIEMPO t POCO DESPUÉS.

A TAL HORA TE AMANEZCA, exp. fam. que se

suele decir al que llega taide a alguna cosa ó
especie de que se esta tratando ; y también al

que trueca Jas horas del dia al hablar de ellas.

Sic tibí aurora lucescat.
antes DE LA HORA GRAN DENUEDO, VENIDOS
AL PUNTO MUCHO MIEDO, ref. que reprende a
los baladrones y á los que ofrecen hacer mu-
chas cosas cuando no hay riesgo alguno, ni es-
tan en ocasión de hacerlas; que por lo común
no ejecutan nada de lo que prometen, y en
llegando la ocasión se acobardan y amilanan.

CADA HORA. mod. adv. Continuamente.
Dar hora. (. Señalar plazo ó citar tiempo pre-

ciso para alguna Qom.Designare tempus , prae-
finire.

DE hora .Á hora DIOS MEJORA, Ó DIOS MEJORA
L.AS HORAS, ref. que aconseja esperar de la mi-
sericordia de Dios el remedio de nuestros ma-
les , pues no se olvida de enviarle pronto cuan-
do conviene. Cras melius , luperce . jiet.

EN chica hora DIOS OBRA. tef. quc enseña que
las obras de Dios no están circunscritas a tér-
minos y espacios precisos.

EN hora BUENA, expr. tam. Lo mismo que es-
tá BIEN , SEA ASI.

EN HORA Mala. expr. fam. de que se usa para
despedir con desprecio a alfuna persona. Aii
in m.ilam crucem.

EN POCA DE hor.v. loc. ant. Lo mismo que Á po-
ca DE HOR.)..

Ganar horas, f. Hablando de los correos es
ganar el premio señalado por cada hora que
tarden menos en el viage de las que regular-
mente debian gastar. Anticipare viam.

ganarlas HORAS, f. Aprovechar el tiempo ace-
lerando las providencias para el logro de algu-
na cosa. Properare , festinare.

HACER HORA. f. Ocuparse en alguna cosa peque-
ña mientras llega el tiempo señalado para otro
negocio.

HACERSE HORA DE ALGUNA COSA. f. Llegar el

tiempo oportuno y señalado para ejecutarla.
Tempus appropinquare, accederé.

LLEGAR ó LLEGARSE LA HORA, f fam. Cumplir-
se el plazo señalado ó el tiempo determina-
do y oportuno para alguna cosa. Praestitutum
tempus appropinquare.

LLEGARLE Á ALGUNO LA HORA , SU HOR A , Ó LLE-
GAR LA ÚLTIMA HORA. f. fam. Morir. Mori,
obire.

NACER EN SUENA Ó EN MALA HORA. f. Ser d¡-
choso ó desdichado.

NO SE GANÓ ZAMORA EN UNA HORA. Tef. COU qUC
se significa que las cosas grandes y arduas ne-
cesitan de tiempo para ejecutarse ó lograrse.

NO VER LA HORA. f. que sc usa para denotar el
gran deseo que uno tiene de que llegue el mo-
mento en que sc haga ó verifique alguna cosa.
Vehementer cupere.

POR HORA. mod. adv. En cada hora. In singular
horas , unaquaque hora.

POR HORAS, mod. adv. Por instantes.

CUARENTA HORAS. La festividad que se celebra
estando patente el Santísimo Sacramento en me-
moria de las que estuvo Cristo nuestro bien en
el sepulcro. Tiene por lo regular aplicado ju-
bileo. Horarum quadraginta festum.

HORACADO, DA. p. p. de horacar.
HORACAR. v.a.ant. Lo mismo que horadar.
HOR.VCIANO, NA. adj. Loque pertenece a Ho-

racio. Horatianus.
HORA DABLE, adj. Lo que se puede horadar.

Forabilis.

HORADACIÓN, s. f. La acción y efecto de ho-
radar alguna cosa. Foratus , perforatus.

HORADADO, DA. p. p. de horadar.
HORADADO, s. m. £1 capullo del gusano de seda

HOR
que está agujereado por ambas partes.

HORADADOR, RA. 5. m.yf El que HORADA.
HORADAR. V. a. Agujerear. Furaré , perfo-

rare.

HOi<..'VDO. s. m. El agujero que atraviesa de
parte a parte alguna cosa. Por extensión se lla-
ma asi a la caverna ó concavidad subterránea.
Foramen, cavit.is.

HOR.VMBRK. 5. m. En los molirfos de aceite son
ciertos agujeros ó taladros que tienen en me-
dio las guiaderas, por las cuales se mete el veu-
tril para balancear sobre el la viga como en
fiel. Forumina. .

HORAMBRF.R^. s. C ^nt. Lo mismo que-AOV-
JERO^

HüRANO , ÑA. adj. Lo mismo que huraSo.
HORARIO, ría. adj. Lo que pertenece a Jas

horas. Horarius.
HORARIO, s. m. La saetilla del relox que señala

las horas. Horologii index , stylus.
HORCA, s. f. Maquina compuesta de tres palos,

dos hincados en la tierra, y el tercero encima
trabando los dos, en el cual á manos del ver-
dugo inueren colgados los delincuentes conde-
nados á esta pena. Crux , furca , patibulum

HORCA. Se llamaba antiguamente un palo con dos
puntas y otro que atravesaba , en el cual me-
tian el pescuezo del esclavo, ó persona que se
quería afrentar , y i)ara escarmiento le pasea-
ban por las calles públicas. Hoy se usa de este
instrumento en Galicia , Asturias y otras par-
tes , y se le ponen al pescuezo á los cerdos y
perros para que no se entren en las heredades.
Furca collaris.

HORCA. Una percha ó palo que remata en dos ó
ni.is púas hechas del mismo palo ó sobrepues-
tas de hierro, con cuyo instrumento hacinan
los labradores las mieses , las echan en el carro,
levantan la paja, y revuelven la parva.

HORCA. Palo que remata en dos puntas , y sirve
para sostenerlas ramas de los iirbüles , armar
los parrales &c. Furca.

HORCA DE AJOS ó DE CEBOLLAS. La ristra ó so-
ga de los tallos de los ajos ó cebollas que se
hacen en dos ramales que se juntan por un la-
do. Caeparum vel alliorum restis.

HORCA PAJERA, p. Ar . Lo mísiuo que aviento.
DEJAR HORCA Y PENDÓN, f. Dejar en el tronco
de los arboles cuando se podan dos ramas
principales. Putare arhores in simüitudinem
furcae.

MOSTRAR LA HORCA ANTES QUE EL LUGAR, f.

Anticiparse a poner inconvenientes y estorbos
para negar alguna cosa.

PARA LOS DESDICHADOS SE HIZO LA HORCA, ref.
con que se denotan los efectos de la pobreza
desvalida sin empeño ni protección.

TENER HORCA YcucHiLLo. f. En lo antíguo tener
derecho y jurisdicción para castigar hasta con
pena capital. Meri misti imperii dominumetst.

TENER HORCA Y CUCHILLO, f. met. y fam. Man-
dar como dueño y con grande autoridad. Im-
pértase jubere , summo cum imperio praeesse.

HORCADO , DA. adj. Lo que está en forma de
horca. Furcillatus.

HORCADURA, s. f. La parte superior del tron-
co de los árboles donde se dividen las ramas ó
el ángulo que forman estas entre st. Pars ar-

,
horis ubi divaricantiir r.tmi.

A HORCAJADAS, mod. adv. con que se denó-
tala postura del que va á caballo , con la hor-
cajadura sobre los lomosde la caballería echan-
do cada pierna por su lado. Virilem in modum.

A HORCAJADILLAS, mod. adv. Lo mismo que
Á HORCAJADAS.

HORCAJADURA. s. f. El ángulo que forman
los dos muslos ó piernas en su nacimiento. Cru-
rium divaricatio.

HORC-\JO. s. m.I.a horca de madera que se po-
ne al pescuezo de las muías para trabajar. C'ol-

taris furca.
HORCATE, s. m. El palo con dos ganchos que

se pone al pescuezo de la caballeiia que va de-
Jante de los carros ó galeras , al cual se atan las

cuerdas con que va tirando. Palut furcil-
latus.

HORCO, s. m. Lo mismo que horca por la ris-

tra ó sarta de ajos ó cebollas.

HORCÓN, s. m. El palo en figura de horquilla
que sirve para formar los parrales y para sos-

tener las ramas de los árboles cu.indo están car-

gadas de mucho fruto. Praegrandis furca.
HORCHATA, s. f. Bebida que se hace de pepi-

tas de sandia ó melón, calabaza y otras, todo
machacado y exprimido con agua y sazonado
con azúcar. Fmulsio.

HORDIATE, s. m. Especie de bebida que se ha-
ce de cebada , semejante a la tisana. Patio
hordeacea.

HORDIATE, s. f. Especie d« cebada, cuyo grano
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nace desnudo 7 mondado como el (rigo. Hor-
iiei genus.

HORDIO. s. m. ant. Lo misino que cebada.
HüRFANDAD, s. f. El estado de la persona

huerf.ina. Órbitas.
HORFANICO , CA ,LLO ,LLA , TO , TA. adj.

ant. d. de huérfano.
HORFANID.VD. s. f. ant. Lo mismo que hor-

fandad.
HORIZONTAL, adj. Lo que está paralelo al ho-

rizonte , como linea horizontal, plano ho-
RizosTAL, cuadrante horizontal. Horiíon-
talis , parallclus horiz,onti.

HORIZONTALMENTE. adv. m. De un modo
horizontal. Hori-Loutaliter.

HORIZONTE, s. m. Circulo máximo de la es-

fera que para cada lugar de la tierra divide la

parte visible del ciclo de la que no lo es , y tie-

ne por polos el zenit y el nadir. En esta acep-
ción le llamólos astrónomos horizonte ra-

cional , natural ó matemático. Horizon.

HORIZONTE. El circulo qii- termina nuestra vis-

ta y divide la tierra y los cielos en dos partes

desiguales , siendo la superior la mas peque-

ña de ellas, y puede considerarse como un pla-

no paralelo al del horizonte racional que to-

ca la superficie de la tierra. Los astrónomos le

llaman horizonte sensible ó aparente. En es-

te sentido decimos que tal lugar tiene :in ho-

rizonte limitado, que desde tal niontaila.ie

descubre todo el horizonte &c. Horizon.

HORMA- s. f. El molde en que se fabrica ó for-

ma alguna cosa. Úsanla mas comunmente los

zapateros para hacer zapatos y los sombre-
reros para formar la copa de los sombreros.

forma.
HORMA ó PARED HORMA. La pared de piedra se-

ca. Partes ix lapide structus. :

HALLAR LA HORMA DE SU ZAPATO, f. fam. En-
contrar uno con lo que le acomoda ó desea.

Votis fruí.
HALLAR LA HORMA DE SU ZAPATO, f. irón. En-

contrar alguno con quien le emienda sus ma-
ñas , artibcios, o con quien le resisia y seopon-
ga á sus intentos. Forttm in fortiorem ir.cidere.

HORMAZO, s. m. ani. Lo mismo que tapia ó
pared de tierra. Paries form.tctus.

HORMAZO. Lo mismo que carmen en la acep-
ción de quinta. Úsase de esta voz en la sierra

de Córdoba.
HORMENTO. s. m. ant. Lo mismo que fer-
mento ó LEVADURA, coiiio lo prueba el ref.

siguiente:

QUIEN TE hizo ACUCIOSA? HORMENTO Y AGUA
ROJA. ref. tomado de los rústicos, que advier-
te ser las ocasiones las que hacen a los hom-
bres solícitos y cuidadosos, asi como la leva-
dura signiticada por la voz hormento ó fer-
mento, y el agua caliente por el agua roja,

precisan á la muger a que acuda á amasar el

pan al tiempo conveniente.
HORMERO. s. m. El que hace hormas. Forma-

rtim opifex.

HORMICA, LLA.TA. s. f. d. de horma.
HORMILLA. El pedaciio de madera, hueso ú otra

materia sobre que se forman los botones.
HORMIENTO.s. m. Lo mismo que hormento.
HORMlG.\. s. f. Nombre con que se designan

dos insectos muy comunes en España
,
que se

diferencian solo en ser el uno de color acane-
lado y de una linea de largo , y el otro de co-
lor negro y de dos líneas de largo. Todos tie-

nen la cabeza muy grande, son voraces, vi-
ven en sociedad , y se alimentan de plantas y
animales. La mayor parte de ellos no tienen
alas ni sexo ninguno , y so!o los machos y hem-
bras conocidos con el nombre de alaicas, tie-

nen cuatro alas. Estos viven solo el tiempo
necesario para procrear, y los otros que viven
varios años pasan el invierno sin comer y ocul-
tos debajo de la tierra. Fórmica.

HORMIGA. Cierta enfermedad cutánea que cau-
sa comezón. Morbi intercinis genus.

HORMIGAS, p. Gemí. Los dados de jugar.

HORMIÜA.MIENTO. s. m. ant. Lo misino que
HORMIGUIL AMIENTO.

HORMIGÓN, s. ni. Cierta mezcla compuesta de
piedras menudas, cal y betún , la cual es tan

fuerte y sólida que dura siglos , y tan firme
como la piedra. Caemcnti genus,

HORMIGOS, s. m. p. Cierto guisado compues-
to de pan rallado y lavado muchas veces en
agua caliente , la cual luego que se enfria se

mezcla con leche de almendras y con un poco
de simiente de cilantro ; otras veces se hace
con avellanas machacadas, pan rallado y miel.

Condimenti genus.
HORMIGOS. Los granitos mayores que quedan re-

gularmente en el hainerillo en que se cierne y
acriba la scmola ó trigo quebrantado , y que
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no pueden pasar por no caber pot los aguje-
rillos. Similaginea grana.

HORMIGOSO* SA. adj. Lo que pertenece á las

hormigas ó esta dallado de ellas. F^rmicosus.
HORMIGUEAMIENTO, s. m.La acción y efec-

to de hormiguear. Formicalio.
/

HORMIGUE-IR. v. n. Picat el cuerpo con un
comezón entre cuero y carne , lo cual sucede
mas comunmente en ios pies y manos cuando
se adormecen. Formicare.

HORMIGUEAR.. Diet. Bullit , poucrsc en movi-
miento. Dicese propiamente de la multitud ó
concurso de gente ó animales. Formicare

,

scatere.

HORMiGUEAH.Gmn.Hurtar cosas de poco precio.
HORMIGÜELA- s. f. d. de hormiga.
HORMIGUEO, s. m. La acción y efecto de hor-

miguear. Formicalio.
HORMIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á

la enfermedad llamada hormiüa. Formicosus.
HORMIGUERO, s. m. Eil lugar donde se crian y

se recogen las hormigas. FormíVíirHtn «/í¿«f,

cubile.

HORMIGUERO, met. El lugar en que hay mucha
gente puesta en movimiento. Afjiutntia , mui-
titudo.

HORMIGUERO. Gerufí. Ladrón que hurta cosas de
poco precio , ó fullero que juega con dados
falsos.

HORMIGUICA , LLA , TA. s. f. d. de hormiga.
hormiguilla. Lo. mismo que hormiguillo en-

fermedad.
HORMIGUILLADO, DA. p. p. de hormioui-

LLAR.
HORMIGUILLAR. v. a. En el beneficio de la

plata es revolver con iguales porciones de col-

pa y sal el metal reducido a muy menudas ha-
rinas. Argenteum pulverem sale commiscere.

HORMIGUILLO, s. m. Enfermedad que da i
las caballerías en los cascas, que poco a poco se

los va gastando y deshaciendo. Formicinus
morbus tn ungulis jumentorum.

HORMIGUILLO. La línea de genteque se hace pa-
ra ir pasando de mano en mano los materia-
les para las obras y otras cosas. Hominum st-

ries , ordo.

HORMIGUILLO. Lo mi'smo qike hormigos gui-
sado.

HORMIGUILLO. Entre los beneficiadores de meta-
les es el movimiento y fermentación del me-
tal , sal , colpa, cal u otros mixtos, y la mis-
ma unión ó incorporación. Argentiformicatio,

HORNABEQUE. s. ro. /'oí-í//'. Fortificación ex-

terior que se compone de ilos medios baluar.

tes, trabados con una cortina ; sirve para el

mismo efecto que las tenazas , pero es mas
fuerte

,
por defender los flancos mutuamente

sus caras y la cortina. Munimen, munitio an-
ceps , bíceps.

HORNACERO. s. m. El oficial <jue asiste y tie-

ne á su cuidado la hornaza. Fornacis procu-
rator.

HORNACINA, s. f. Ar<¡. El hueco en forma
de arco que se suele dejar en el grueso de la

pared maestra en las fábricas , especialmente en
las iglesias , para mayor espacio , porque en
ellas se suelen colocar los altares sirviendo co-
mo de capilla.

HORNACHA. s. f. ant. Lo mismo que hornaza.
HORNACHO, s. in. El agujero ó concavidad
que se hace en las montañas ó cerros de don-
de se cavan algunos minerales ó tierras, co-
mo almazarrón, greda, arena 6cc. Foramen,
cavilas.

HORNACHUELA. s. f. Especie de covacha ó
choza.

HORNADA, s. f. La cantidad ó porción de pan,

pasteles ú otras cosas que suelen cocerse de
una vez en el horno. Cocturafornácea, for-
nacula.

HORNADICA ,LLA, TA. s. f.d. de hornada.
HORNAGE. s. m. p. Rioj. El precio que se da

en los hornos por el trabajo de cocer el pan en
ellos. Furnarii merces pro pane coquendo.

HORNAGUEAR, v. a. Cavar ó minar la tier-

ra para sacar de ella la hornaguera. Cdrhun-
culari.

HORNAGUERA, s. (. Fósil. Lo mismo que car-
bón DE PIEDRA.

HORNAGUERO , RA. «dj. Lo que está flojo,

holgado ó espacioso.

HORNAGUERO. Se aplica al terreno en que hay
hornai;uera.

HORNAZA, s. f. Horno pequeño de que usan
los plateros y fundidores de metales para der-
retirlos y hacer sus fundiciones. Fornacula.

HORNAZA. Pint. Color amarillo claro que se h,i-

ce en los hornillos de los alfareros para vidriar.

Flavum fornaceum.
HORNAZO, s. m. Rosca ó torta guarnecida de
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huevos con cascara cocidos juntamente con ella
en el horno. Pañis genus ovis ornalum.

HORNAZO. El agasajo que en los lugares hacen
los vecinos al predicador, que lian tenido en la
cuaresma, el día de pascua después de haber
dicho el sermón de gracias. Dunum , munut
oratoribus quadragesimat oblalum.

HORNEAR, v. 11. Ejercer el oficio de hornero.
Furnariam exercere.

HORNECINO, NA. adj. ant. Lo mismo que FO»"
NECiDo

, bastardo , adulterino.
HORNERÍA, s. f. El oficio de hornero. Fur-

nuria.
HORNERO, RA.s.m.y f.EI que tiene por ofi-

cio cocer el pan, y templar para ello el hor-
no. Fornacarius, furnarius.

NO SJiAIS HORNERA SI TENÉIS LA CABE2A DE
MANTECA, ref. que advierte que nadie se en-
cargue de lo que no puede desempeñar.

HORNIJ.A. s. f. La leña menuda con que se en-
ciende el horno. Crenacum.

HORNIJERO. s. m. El que acarrea la hornija.
Crenacum in fornacem conducens , importans.

HORNILLA, s. f. Hueco hecho en el macizo de
los hogares con una especie de parrilla en me-
dio para sostener la lumbre y dar salida a I.1

ceniza ; hácese también separada del hogar.
Fornacula.

HORNILLA. El hueco que se hace en la pared del
palomar para que aniden la^ palomas en,él>
Nidus columbarius.

HORNILLO, s. m. d. de horno. :T
HORNILLO. El horno manual de cobre ó hierro
de que se sirven los cocineros para cocer pas-
teles ú otras cosas; Uámanse también asi los
que usan los boticarios, químicos y algunos
artistas para hacer destilaciones y otros usos.
Fornacula , funus portabais aereus , ferreus.

HORNILLO. Mil. La concavidad que se hace en
la mina donde se mete la pólvora para volarla.
También se llama asi un cajón lleno de póJ-
vora ó bombas que entierran debajo de algu-
no de los trabajos, al cual se pega fiiego cuan-
do el enemigo se ha hecho dueño del sitio en
que esta enterrado. Militaris cuniculus.

HORNO, s. m. Fabrica pequeña en forma de bó-
veda redonda con su respiradero ó boca: sirve
para cocer el pan y ottas cosas. Furnus tfar-
nax , clibanus.

HORNO. Fábrica de bóveda abierta por encima,
en que se hace la cal , se cuece el ladrillo , te-

ja &c. Fornax, clibanus.
HORNO. Entre colmeneros es el sitio ó concavi-
dad en que crian las abejas fuera de las colme-
nas. Llamanse también hornos los agujeros
de dos ó mas órdenes unos sobre otros en que
se meten y afianzan los vasos que se ajustan
con yeso y cal en el paredón del colmenar ; y
los mismos vasos, que son de ladrillo, yeso, pie-
dra ó lodo. Nidus apum extra alveum.

HORNO. Germ. El calabozo.
HORNO DE POVA. V. POYA.
HORNO DE REVERBERO. El hotno coustruido de
modo que reverberando la llama el calor ad-
quiere tal grado de intensjon, que basta para
fundir los metales , derretir el vidrio y otras

operaciones. Los hay de diversas especies y
construcciones según los usos a que se aplican.
Fornax rewrberii.

HORNO DE TOSTADILLO. LO mismO que HORNO
DE REVERBERO.

CALENTAR EL HORNO, f. Templarle con el fue-
go hasta ponerle en el punto para cocer el pan
y otras cosas. Fornacem igne ddhibito para-
re, aptare.

CALENTARSE EL HORNO, f. met. Enardecerse,
acalorarse alguno en la conversación ó dispu-
ta. Disceptatione , altercalione incendi , agi-
tari , excandescere.

ENCENDER EL HORNO. £ Echarle leña y pegarle
fuego para que arda y se cállenle. Furnum ca-
lí/acere.

HORON. 5. m. En algunas partes serón gran-
de y, redondo.

HORÓSCOPO. 5. m. Observación supersticiosa y
vana que hacen los astrólogos del estado del

cielo al tiempo del nacimiento de alguno, por
la cual pretenden juzgar y adivinar la suerte

y los sucesos de su vida, jíoroscopus.

HORÓSCOPO, ant. El agorero que pronosticaba la

suerte de la vida de los hombres pot la obser-

vación de las horas de los nacimientos. JJa-
ruspex.

HORQJIETA. s. f. Lo mismo que horcón.
HORQIJILLA. s. f. d. de horca. Entiéndese co-
munmente poruña vata larga con dos ganchos
que sirve para colgar y descolgar las cosas que
están altas, o para afianzar y asegurar alguna
cosa en el suelo. Lancea furciüata.

HORQUILLA. Lufeimcdad que hiende las puntas
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del pelo , dividiéndolas en dos , y poco á po-

co le va consumiendo. Capillus ptrcillalus.

HORQUILLA. Yerba con que se tiñen los paños.

HORRA. ad¡. que se aplica a la yegua, burra,

oveja &c. que no queda preñada.

BORRA_Entrc ganaderos cualquiera de las cabe-

zas de ganado que se conceden a los mayora-
les y pastores , in.inteniáas en las dehesas á

costa de los dueñus.

HORRENDAMENTE. adv. ni. De un modo hor-

rend'). Horrendiim.
-Horrendísimo, ma .ad¡. sup. de horrendo.
HORRENDO, DA. ad¡. Lo que causa horror.

Jlorreitius , harril ilis.

HÓRREO, s. m. El granero ó lugar don.iese re-

cogen los ?ranos. Horrtum.
HORRERO. s. in. El que tiene á su cuidado las

trojes del trigo , le distribuye y reparte. Hor-
retirius , custos horrei.

HORRIBILIDAD. s. f. La calidad de horrible.

Rei kon-il'ilis natura , ¡ndolts.

HORRIIUII'SIMO, MA.adj.sup.de HORRIBLE.
HORRIBLE, adj. Lo mismo que horrendo.
HORRIBLEMENTE, adv. m. Con horror. Hor-

riftcí.

HÓRRIDO, DA. adj. Lo mismo que horrendo.
HORRÍFICO,C.\.adj.Lo mismo que horrendo.
HORRIPILACIÓN, s. f. MeMc. El estremeci-

miento que experimenta el que padece el frió

de una terciana u otra enfermedad. Horript-

latio.

HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que causa

horrip'lacion.

HORRÍSONO, NA. adj. Lo que con su sonido

causa horror y espanto. Horrisonus.

HORRO, RA. adj. que se aplica al que ha-

biendo sido esclavo alcanza la libertad de su

señor.

HORRO. Libre, exento , desembarazado. Lihir,

ixemtus.
MORRO MAHOMA , Y DIEZ ASOS POR SERVIR, ref.

¡ron. que se dice de los que erradamente hacen
cuenta de estar fuera de alguna obligación,

faltándoles mucho para haber de cumplir y
quedar libres.

IR HORRO, f. que mas comunmente se usa en el

juego cuando tres ó cuatro están jugando, y
dos hacen el partido de no tirar en los envites

la parte que el otro tuviese puesta si perdiese,

lo cual se pacta antes de ver las cartas. J'a-

ctum iniri cum aliquo de non patienda jactu-
ra in aleat surte.

IR, SACAR ó SALIR HORRO, f. coH quc sB deno-
ta que se ha sacado libre á alguno y sin pagar
aquello que .adeudan otros en un mismo nego-
cio, ó salirse el sin pagar su parte. A communi
debito SI eximere.

HORROR, s. ni. Movimiento del alma causado
por alguna cosa terrible y espantosa, y ordi-

nariíwnente acompañado de estremecimiento y
de temor. Horror.

HORRORIZADO. DA. p. p. de horrorizar
y HORRORIZARSE.

HORRORIZAR, v.a. Causar horror. Horrorem
incuttre.

HORRORIZARSE. V. t. Teucr horror ó llenarse de
pavor y espanto. Horrare af/hi.

HORROROSAMENTE, adv. in. Con horror.

HORROROSO , SA. adj. Lo que causa honor.
Horrijicus , horrifer.

HORROROSO, fam. Lo que es muy feo. Deformis,
turpissimus.

HORRURA, s. f. La vascosidad y superfluidad
que sale de alguna cosa. Spurcitiae, sardes.

HORRURA, ant. Lo mismo que horror.
HORTA. s. f ant. Lo mismo que huerta.
HORTAL. s. m. ant. Lo mismo que huerto.
HORTALF.ZA. s. f. ant. Lo mismo que horta-

liza.
HORTALIZA.s.fLas yerbas , plantas y legum-

bres que se crian en las huertas. Olus.
HORTATORIO, RÍA. adj. Lo mismo que ex-
hortatorio.

HORTF.CICO, LLO. s. m. ant. d. de huerto.
HORTELANA, s. f. La muger del hortelano.

HORTELANO, s. m. El que por oficio cuida y
cultiva las huertas. Hortulanus , olilor.

HORTELANO, s. m. Ave muy coir.'n en Esp.ifía

de unas cuatro pulgadas de largo , de color
pardo por el lomo, con manchas negrus y por
el vientre rojizo, con la cabeza enteramente
negra y una mancha blanca en la extremidad
de las primeras remeras. Habita en los cañave-
rales

, y se alimenta de insectos y semillas. Em-
beriza schoenidus.

HORTELANO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á
las huertas. OUtorius , hortensts.

HORTERA, s. f. Escudilla o cazuela de palo.
Catinus Ugneus.

HORTERA, s, m. Nombre que en Madrid te da

por apodo á los mancebcís de mercaderes. Mer-
catoris administtr.

HORTERICA , LLA , TA. s. f. d. de hortera.
HORTEZÜEL.'^. s. f. ant. d. de HUERTA.
HORTEZUELO. s. m. ant. d. de huerto.
HORTO- s. m. ant. Lo mismo que huerto.
HORTOL.\NO. s. m. ant. Lo mismo que hor-
telano.

HORUELO. s. m. p. Ast. El sitio señalado ea
algunos pueblos donde se reúnen por la tarde

los dias festivos los jóvenes de ambos sexos
para recrearse.

HOSCO, CA. adj. que se aplica al color muy
oscuro, que se distingue poco del negro, el

cual comunmente se llama bazo, y es el que
por lo regular tienen los indios ó mulatos.
Fuscus.

HOSCO. Se dice del hombre ó sugeto ceñudo, es-

quivo, áspero é intratable. Asftr, durus.
hosco. Ufano , desvanecido. Arrogans.
HOSCOSO, SA. adj. Lo que esta erizado y áspe-

ro. Crispatus , asper.
HOSPEDADLE, adj. ant. El que es digno de ser

hospedado. Hospitalh.
HOSPEDARLE, anc. Lo que pertenece al buen bes-

pedage. Hospitalis.
HOSPEDABLEMKNTE.adv. m. ant. Lo mismo
que H09P1TALMENTE.

HOSPEDAD»^, DA. p. p. de hospedar.
HOSPEDADO, adj. que se aplica a la casa que ha

tenido huéspedes. Domus excipiendis hospiti-
bus deserviens.

HOSPEDADOR , RA. s. m. y f. El que hospe-
d.i. Hospitator.

HOSPEDAGE. s. m. Alojamiento y asistencia

que se da a cualquiera persona. Hospitium.
HOSPEDASE, ant. Lo mismo que hospedería.
HOSPEDAMIENTO, s. m. Lo mismo que hos-
pedaje.

HOSPEDAR, v. a. Recibir en su casa huéspedes,
darles alojamiento. Hospites excipere.

hospedar. V. n. Pasar los colegiales á la hospe-
dería, cumplido el término de su colegiatura.
Coliei;iatum hospitari.

HOSPEDERÍA, s. f. La habitación destin.ida en
las comunidades para recibir a los huéspedes.
Hospitium.

hospedería. La c-isa que en algunos pueblos
tienen las comunidades religiosas para hospe-
dar á los regulares tbrasteros de su ot¿en. Hos-
pitium religiosorum.

HOSPEDERÍA, ant. El número de huéspedes ó el

tiempo que dura el hospedage. Hospitum nu-
merus , vel hospitii tempus.

HOSPEDERÍA. Lo mismo que hospedage.
HOSPE^DERO. s. m. El que tiene ,i su cargo cui-

dar de los huespedes. Hospitator.
HOSPICIANO , N A. s. m. y f. El pobre que vi-

ve en el hospicio ó casa de misericordia.

HOSPICIO, s. m. La casa destinada para albergar

y recibir los peregrinos y pobres. Hospitium.
HOSPICIO. Lo mismo que hospedage.
HOSPICIO. En las comunidades lo mismo que hos-

pedería.
HOSPITAL, s. in. La casa en que se curan los

enfermos pobres. Nosocamium, aegrotantium
pauperum hospitium.

HOSPITAL. La casa que sirve para recoger los po-
bres y peregrinos por tiempo limitado. Pere-
grinortim hospitium.

HOSPITAL, adj. Afable y caritativo con los hués-
pedes.

HOSPITAL, ant. Lo mismo que hospedable por
lo perteneciente al hospedage.

HOSPITAL DE CONVALECIENTES. La casa en que
se recogen los enfermos curados para convale-
cer. Convalescentium hospitium.

HOSPITAL DE LA SANGRE Ó DE LA PRIMERASAN-
gre. Mil.'í.\ sitio Ó lugar que estando en cim-
puña se destina para hacer la primera cura á
los heridos.

HOSPITAL DE LA s ANG RE. mct. Los parientes po-
bres. Propinqui pauperes , seu egeni.

HOSPITAL ROBADO, loc. quc sc aplica á las casas
que están sin alhajas ni muebles. Domus va-
cua, deserta.

AL HOSPITAL POR HILAS Ó POR MANTAS, loc.
que reprende la imprudencia de pedir á otro
lo que conit.i que necesita y le falta para sí.

Nado vestimenta mutua petere.

ESTAR HECHO UN HOSPITAL, f. qUC Se apÜC.T á
la persona que padece muchos achaques. Plu-
rihus infirmitatihus laborare.

HOSPITALARIO , RÍA. adj. que se aplica á las

religiones que tienen por instituto el hospeda-
ge , como la de Malta y la de san Juan de Dios
¿íc. Hospitator.

HOSPITALERÍA. s. f. ant. Lo mismo que hos-
pitalidad.

HOSPITALERO , R A. s. m, y f. El que está en-
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cargado del cuidado de algún hospital. Nasa-
comii , vel hospitii praefectus.

hospitalero. La persona caritativa que hospe-
da en su casa. Hospitalis.

HOSPITALICIO
, CÍA. adj. ant. Lo que perte-

nece á la hospitalidad. Hospitalis.
HOSPITALIDAD, s. f La virtud que se ejerci-

ta con los pobres y peregrinos, recogiéndolos
y dándolos de comer. Hospnalitas.

hospitalidad. La buena acogida y recibimien-
to que se hace a losextrangeros. Hospitalitas.

hospitalidad. La estancia ó mansión de los en-
fermos en el hospital.

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad.
Hospitaliter.

HOSQUILLO , LLA. adj. d. de hosco.
HOSTAGE. s. m. ant. Lo mismo que rehenes.
HOSTAL, s. m. Lo mismo que hostería.
HOSTALAGE. s. m. ant. El precio debido por

el tiempo que se está en la pBsada ó mesón.
HOSTALERO. s. m. ant. Lo misino que meso-
nero.

HOSTE. s. m. ant. Lo mismo que hueste.
HOSTE. Lo mismo que enemigo.
HOSTE puto. loc. lam. que explica la repugnan-

cia ó enfado con que se mira ú oye lo que des-
agrada y choca. Apage , apagesis.

HOSTELAGE. s. m.ant. Lo mismo que mesón.
host.':lage. ant. La paga de la posada.
HOSTERÍA, s.-f. La casa donde se da por dinero

alojamiento y de comer á todos los que lo pi-
den

, y eu especial á los pasageros v forasteros.
Diversorium , caupona.

HOSTIA, s. £ Lo que se ofrece en sacrificio. Ha-
stia.

HOSTIA. La forma de pan ácimo que se hace pa-
ra el sacrificio de la misa. Hostia.

HOSTIARIO. :. m. La caja en que se guardan
las hostias no consagradas. Hostiarum ca-
psula.

HOSTIERO. s. m. El oficial que hace las hostias.
Hostiarum opifex.

HOSTIGADO, DA. p. p. de hostigar.
HOSTIGADOR , RA. s. m. y f El que hostiga.
HOSTIGAMIENTO, s. m. El acto de hostigar.

Vexalio.
HOSTIGAR. V. a. Perseguir, molestar á alguno
ya burlándose de él , yjt contradiciéndole ó de
otro modo. Vexare.

ÜUIEN Á UNO CASTIG.V Á CIENTO HOSTIGA, ref.
que advierte lo provechoso que es para el es-
carmiento el castigo de los delitos.

HOSTIGO, s. m. La parte de la pared ó muralla
expuesta al daño de los vientos recios y llu-
vias. Parietis facies procellis obnoxia.

HOSTIGO. El golpe del viento ó del agua qiiehie-
re y maltrata la pared. Venti v^fieratio.

HOSTIL, adj. Contrario ó enemigo. Hostilis.
HOSTILIDAD, s. i. Daño que por p.irle de una

potencia se hace á otra estando en guerra ó an-
tes de declararla formalmente. Host ¡litas.

HOSTILIZADO, DA. p. p. de hostilizar.
HOSTILIZAR. V. n. Hacer daño á los enemigos.

Hostilia exercere , hostilitatem inducere.

HOSTILMENTE, adv. m. Con hostilidad. /faí»"-

liler.

HOSTILLA. s. f. ant. Lo mismo que ajuar.
HOTO. s. m. ant. Lo mismo que confianza.
EN hoto. niod. adv. ant. Lo mismo que EN con-
fianza, como lo prueba el ref. en hoto del
conde no mates al hombre.

HOY. adv. t. En este dia. Hodie.
hoy. En el tiempo presente. Nunc.
HOY por HOY. mod. adv. En este tiempo, en la

estación presente. Nunc.
HOY VENIDA, cRAS GARRIDA. ref. coutra los quc

al primer paso de su fortuna se engríen y en-
soberbecen.

antes hoy QUE maSana. expr. con que se ex-
jilica el deseo de que suceda una cosa pronta-
mente y sin dilación. Qiiamprimum.

DE HOY Á MAÍÍANA. mod. adv. |)ard dar á enten-
der que alguna cosa sucederá presto ó está

pronta á ejecutarse. Cito , statim.

de hoy kn adelante ó de HOY MAS. loc. Des-
de este dia. Ex hac die , deinceps , exinde.

HOYA. s. f. La concavidad ú hondura grande
formada en la tierra. Fovea.

HOYA. La excavación que se hace en la tierra pa-

ra árboles ó vides. Fovea.

HOYA. Lo mismo que sepultura.
plantar á hoya. f. Plantar haciendo hoyo. i»

fossa i'Ltntare.

Hoy AD.A. s. f. El terreno bajo que no se descu-

bre hasta csrar cerca de el. Caiitas terrae.

HOYICO, TO. s. m. d. de hoyo.
hoyo s. m. La concavidad u hondura forma-
da naturalmente en la tierra ó hecha de inten-

to. Fovea.
Hovo. La canc.ividad que se hace en islgunas su-
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perficfes, y asi se ll.inian hoyos las señales que
dejan las viruelas. Lacuna.

HOYO. Lo mismo que sepultura; y asi se ilicet

lo metieron en el hoko.
HACER UN HOYO PARA TAPAR OTRO. fef. quc re-

prende á aquellos que para evitar un darto ó
cubiir una trampa hacen otra.

HOYOSO, S.\. adj. que se aplica á lo que tiene

hoyos. L.icunosus.
HOYUELO, s. m. A. de hoyo.
HOYUELO. Juego de muchachos que consiste en
meter los ochavos u otras monedas en un ho-
yo pequeño que hacen en tierra , tirándolos

désele cierta distancia. Scritbiculiludus pueriü!.
HOZ. s. f. Instrumento bien conocido compues-

to de una hoja de hierro corva , en la cual es-

tan hechos unos dientecillos como de sierra

muy agudos y cortantes; está afianzada á una
manija de palo. Úsase de ella para segar las

niieses y yerbas. Falx.
Hoz.La angostura de algiin valle profundo, á la

que forma un rio que corre pot entre doS siét*-

ras. Faucts.
EMTRARSE Ó METERSE DE HOZ Y DE COZ. f. f4m.
Introducirse en alalina parte o asunto con em-
peño y sin rertexion. Temirí S! intrudire.

lA HOZ ES EL HAZA, Y EL HOMBRE EK LA CA-
SA, ref. que se aplica á la escasez de los J>obres

labradores que en los meses de junio y julio se

bailan faltos de lo necesario para la siega.

METER LA HOZ ES MIES AGENA.f met. Introdu-
cirse alguno en negocios ó profesiorf qué no
entiende ni le toca. Sest alisnis rebus im-
mi!cert.

HOZADERO. s. m. Sitio donde van á hozar los

puercos ó jabalíes. Locus ubi stuí vit'ofri
rostrant, '> '-' -

HOZADO, DA. p. p. de hozar.
HOZADÜRA. s. f. El hoyo 6 seftal que deja el

animal por haber hozado la tierra. Fovea ro-
stro facía.

Hozar, v. a. Mover y levantar la tierra con el

hocico, lo que hacen frecuentemente el puer-
co y el jabalí. Rostro terram movtrt , rosirart.

HU
RU. tdv. 1. ant. Lo mismo que donde.
HUCIA. s. f. ant. Lo mismo que confianza.
HUCHA, s. f. El arca grande que tienen los la-

bradores para guardar sus cosas. Arca.
HUCHA. Cierta vasija de barro para guardar el

dinero, que por otro nombre se llama alcancía.
Fictiíis crumena.

RUCHA. El dinero que se ahorra y guarda para
tenerlo de reserva; y asi se dice : N. tiene bue-
na HUCHA. Pecunia reservata.

HUCHOHO. Cetr.Voz de que se sirven los caza-
dores para llamar al pajaro y cobrarle.

HUEBRA, s. f. La tierra que trabaja y labra una
yunta de bueyes ó muías en un dia. Ju^erum.

HUEBRA. El par de muías y el mozo que se al-

quilan-para trabajar un dia entero. Par bobum,
vel mutarum cum ju^ario.

HUEBRA. />. Ar. Lo mismo que barbecho.
HUEBRA. Girm. La baraja de naipes.

HUEBRADA.s. f. ant. Lo mismo que huebra.
HUEBRADO, DA. p. p. de huebrar.
HUEBRAR. V. a. ant. Lo mismo que arar.
HUEBRERO. s. m. El mozo que trabaja con la

huebra ó el que la da para trabajar. Jugarius,
bubutcus.

HUECA, s. f. La muesca espiral que se hace al

huso en la punta delgada, para que trabe en
ella la hebra que se va hilando, y no se caiga
el huso. Fusi surculus.

HUECO , CA. adj. Lo que está cóncavo ó vacío
por adentro. ÍTsase alguius veces como sustan-

tivo; y asi se dice: hay un hueco en tal parte.

Cavus , cavitas.
HUECO, met. Presumido, hinchado, vano. Sta-

tus , superbus.
HUECO. Lo que tiene sonido retumbante y pro-

fundo ; y asi decimos : voz hueca.
HVEco. Se aplica al estilo y palabras hinchadas

y pomposas. Túmidas.
HUECO. Lo mullido y esponjoso, como la tierra,

la lana hueca. Spongiosus.
HUECO. Lo que estando vacío abulta mucho por

estar extendida y dilatada su superficie.

HUECO, s. m. El intervalo ó espacio de tiempo
que media desde que cesa alguna cosa hasta que
vuelve a continuar y proseguir. Intervalluin.

HUECO, met. El empleo ó puesto vacante.
6RABAR EN HUECO Ó EN FONDO. Esculpiren un

troquel de metal una figura ó adorno, de mo-
do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra
materia blanda , quede de medio relieve. Lo
mismo se hace en las piedras unas , pero el me-

HUE
canismo es diverso. Diaglyphici tcutptre ima'
gints , celare, incidiré.

HUEüO. s. m. ant. Lo mismo que fuego.
HUELFAGO. s. m. Enfermedad de las bestias y

las aves , que las hací* resollar con dificultad y
priesa. AnhiUtus frequens , celer in bestiis.

HUELGA, s.f. El esp.icio de tiempo que uno es-
ta sin trabajar. Cessatio , vacado ab opere.

huelga. El tiempo que medía sin labrarse la
tierra.

HUELGA. Recreación que ordinariamente se tie-

ne en él campo ó en algún sitio ameno. Ani-
mi relaxatio , ohiictatio.

HUELGO, s. m. Aliento, respiración, resuello.
Halitus , respiratio.

HUELGO. Lo mismo que holovra , anchura.
TOMAR HUELGO, f. Parar un poco para descan-

sar, resollando libremente el que va corrien-
do; y se extiende á otras cosas ó trabajos en
que se descansa un rato para volver á ellos.

Atiquantiilúm liberi respirare.
HUELLA. s.f. La señal que deja el pie del hom-

bre ó del am'mal en la tierra por donde ha pa-
sado. Vestigium.

HUELLA.La afccion y efecto de hollar.ConralfafJO.

huella El plano del escalón ó peldaño enqu^
se asienta el pie.

HUELLA. La señal que deja una'Iámiiia ó forma
de imprenta en el papel ú otra cosa en que se
estampa.

HUELLO, s. til. El sitio ó terreno que sd pisa ; f
asi se dice: este lugar tiene buen ó mal hue-
llo, porque es muy igual ó desigual. Solum:

huello. Hablando de los caballos la acción de
pis.tr. Calcatio, gressus.

HUELLO. La superficie ó parte inferior del casco
del animal con herradura ó sin ella.

HUEQUECICO, CA, LLO , LLA, TO, TA.
adj. d. de hueco. '

HUERCA, s. f Germ. La justicia.

HUERCO, s. m. ant. Las andas que sirven para
llevar a enterrar los difuntos, heretrum.

huerco, ant. Lo mismo que infierno.
HUERCO, ant. Lo mismo que muerte.
huerco, ant. Lo mismo que el demonio.
HUERCO, ant. Lo mismo que pluton.
HUERCO, ant. El que está siempre llorando, tris,

te y retirado en la oscuridad. Tristis , solita-

rius.

HUÉRFAGO. s. m.Lo misino que huélfago.
HUERFANIDAD. s. f. ant. Lo misino que OA-
Fandad.

HUERFANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. d. de huérfano.

HUÉRFANO , NA. adj. La persona de menor
edad á quien han faltado su padre y madre ó
alguno de los dos. Úsase también como sustan-

tivo. Orphanus,
HUÉRGANO.s. m. ant. Lo mísmó que 6rg amoI
HUERO, adj. que se aplica al huevo que por no

estar gallado no produce pollo, aunque se

eche á la gallina clueca. Sterilis , infoecun-
datus.

HUERO, met. Vacío y sin sustancia. Inutilis,

inanis.
salir huera alguna cosa. f. Desvanecerse lo

que se esperaba conseguir. Operam et imfen-
sam perdidisse.

HUERTA, s. f. El sitio ó lugar donde se plan-
tan y siembran hortalizas, legumbres y árbo-
les trutales. Hortus , pomarium.

HUERTA. En algunas partes roda la tierra de re-

gadío. Ager irriguus.
meter EN LA huerta, f. met. Engañar á algu-
no valiéndose de medios que juzgue que re-

dundan en su utilidad 6 gusto. Specie boni vel

utilitatis seducen.
metióte en la huerta, y no te dio de la
FRUTA DE ELLA. tef. contta el poderoso que
pone á la vista el premio , y en llegando la oca-

sión no le da.
HUERTECICO, LLO, TO.s. m.d. de huerto.
HUERTEZUELA.s. f d. de huerta.
HUERTO, s. m. El sitio de corta extensión en
que se plantan hortalizas, legumbres y arbo-
les frutales. Hortus , pomarium.

huerto y tuerto , Y MOZO Y POTRO , T MUGER
que mira mal, quiérense TRATAR, rcf. quc
advierte que en muchas cosas aprovecha mas
la maña que la fuerza.

HUESA, s. f. Lo mismo que sepultura.
VIENES de La huesa, y preguntas por la
muerta, ref. que nota a los que afectan igno-
rancia de lo que saben.

HUES.'VRRON. s. m aum. de hueso.
HUESECICO , LLO , TO- s. m. d. de hueso.
HUESO. s.m. Parte sólida y la mas dura del cuer-
po del animal. Os.

HUESO. La parte dura y compacta que está en lo

interior de algunas frutas , como de la guiada.

HUE 479
melocotón &c. en la cual se contiene la semi-
lla; Nucleus, os fructñs.

HUESO. La parte de la piedra de cal que no se
ha cocido y sale cerniéndola. Lapides calcis
incoctae.

HUESO, met.' Ib ijüé'caiísa trabajo 6 ¡ncoinodi-
dad. Regularmente se entiende de los empleos
que son muy penosos en su ejercicio. 0/i«í du-
Tum , laboriosum.

HUESO. Lo inútil, de poco precio y mala cali-
dad. J?fí inutilis, infructuosa.

HUESO Sacro. Elhueso en que finaliza por la
parlé inferior el espinazo. Oí fdfittni.

HVÉSO QUE TE cupo en PARTE , RÓELE CON SU-
TIL ARTE. ref. que enseña que en las desgra-
cias que nos vierten sin culpa, es necesario es-

' tudiar el modo de hacerlas mas tolerables.
fiAR Vn HUEsoQtík liÓER.f. met. Dejar alguno

el trabajo de algún empleo después Je haberle
disfrutado ó cuando ya no tiene utilidad. Oí»

' 'sa nada rodenda relinq:úre.
"'

*ESENTkRRAR LOs' HUESOS DE ALGUNO, f. Des-
cubrir los defectos ailtiguos de su familia. Gfír
ñus ¡progenitores alidijas rodere , carpere.

•EL HUESO Y La CAiCnE DUÉlENSK de su SAN-
GRE, ref. que explica el sentimiento natiaal
qiie-toman los pavltntés reciprocaméntéejí sus
adversi-lades aun cu.indo estén mal entre ü, ,.

xsTaK eíi los huesos. Í: qiie'se dice de la per-
sona que esta sumamente flaca. Vix osstbut
hai'rere.

,

'

Mondar los huesos, f. con que se nota á algu-
' no qué con poca policía se come cuanto lé po-
nen delante. Ossa carne' nadare.

rtJNERSTE EN LOS HííBsos. f. Llegar ^giiño á es-
tar muy flaco y éxtéiitiadb. Éxtenuart, mu-
erescere valde.

ROETE ESE HUESO. expf.mef. con que se explica
que a alguno se lé encomienda ima cosa de
mucho trabajo sin utilidad ni provecho. Os
rodas. ' '

\

NO DEJAR Á UNO HUESO SANO. f. Murmurar de
alguno descubriendo todóí sus defectos ó. la
mayor parte de ellOs.'Z)t/i'.íftfrí , ohtrectare.

NO ESTAR UNO BIEN CON SCS HUESOS í, Cuidar
poco de su salud. Parum saluti coñsalere,,

QtltEN TE DA UN HUESO , NO TE QUIERE VER
MUERTO, ref. que enseila no nos quiere mal el

que p.irtc con nosotros de lo que tiene aunque
sea poco ó malo.

HUESOSO , S\. adj; 1,0 que pertenece ií ixue-
so^. Osseiis. . .

HUÉSPED , T>.\. s. m. y f El que está alojado eii

casa agena por tiempo limitado. Hospes.
HUÉSPED. Lo mismo que mesonero 6 amo de po-

sadas.

HUÉSPED, ant. El que hospeda en su casa á algu-
no. Hospes.

HUÉSPED de aposento. La persona á quien se

destinaba el uso de alguna parte de casa en vir-

tud del servicio de aposentamiento de corte.

Regisfamulus , cui in urbe regia domus desti-

natur.
AJA NO TIENE QUE COMER Y CONVIDA HUESPE-

DES, ref. que reprende á los que por vanidad
estando necesitados hacen gastos supertluos. ,,

HUÉSPED CON SOL HA HONOR, rcf. con quc sed»
á entender que el caminante que llega tempra-
no y antes que otros a la posada, logra las

conveniencias que hay en ella.

HUÉSPED lARDlO , NO VIENE MANIVACÍO, rcf.

con que se denota que el caminante que pien-

sa llegar tarde á la posada , regularmente lle-

va prevención de comida.

HUÉSPEDA hermosa MAL PARA LA BOLSA, ref.

que enseña que en las pojadas cuando la hués-
peda es bien pirecida no se repara en el gasto,

IRAnSE los HUÉSPEDES Y COMEREMOS EL GA-
LLO, ref. con que se denota que se difiere á al-

guno el castigo que merece por respeto de luj

que están presentes h.ista que se vayan.
SER HUÉSPED EN SU CASA. f. quc se aplica al

que para poco eníu casa. In propria domo ho-

spitem agiré.

HUESTE, s. f. Lo mismo que ejército en cam-
paña. Usase mas comunmente en plural.

HUESUDO, DA. adj. I oque tiene mucho hueso.
HUEVAR. V. n. Vol. Principiar las aves a tener

huevos. Ova concipere.

HUEVA, s. í. Los huevecillos de los pescados

que juntos con otros forman una especie de
masa. I'iscium ovicula.

HUEVECICO, LLO, TO. s. m. d. de huevo.
HUEVERA.s.f.Unode los menudillos de la ave,

largo , y que fácilmente se encoge y se estira:

va desde el principio del ejpinazo hasta el ano
ú obispillo, y en ella se acaban de formar lo»

huevos que se desprenden del ovario.

HUEVERA. Piecccita de plata ó de otra materia

en que se pone el huevo pasado por agua pa-
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ra comerlo. Vas fabrefactum ovis camedftídis.

HUEVERO, RA.5. m. yf. El que trata eti hue-
vos. Ovorum negoliator , venditor.

HUEVEZUELO. s. m. d. de huevo. /- ,','
'

HUEVO, s. m. Cuerpo de ligiira mas ¿,^ncnos
esférica, que, fecundada por los machos, po-
nen todas las hembras de las aves, de los repti-

les, de los peces y de los insectos , y que cops-

ta dé una ó dos sustancias alimenticias y del

embrión del animal que lo pone , cubierto to^

do ó con una cascara mas ó menos dura ó con
un gluten viscoso. Los de' algunas av¿s y, pp-
ees son un manjar delicado ry muy sano, Usase
particularmente de esta voz para designarel
que pone la gallina. Ovun>~ -_

HUEVO. Pedazo de madera fuerte como de qna
cuarta en cuadro y con un hueco en el medio,
de que se sirven los zapateros para amoldare^
él la suela. Fruitum li^neum cavum sutort-

~ Bus deserviens. '

.

HUEVO. Una vasijilla de, cej^ que llena de agua
de olor se tira por festejo ^n las carnesíolendji^.

Vas cereum aqiid odbrtferá yltnum. '.^,',

HUEVO DE jü.vNELo.expr. que se aplica á algu-
na cosa que tiene ai pacecer mucha dificultad^

y es cosa facilísima después de sabido en que
consiste. Ovum ictif contenderé , complanare:
res mirahiUs. '

._ ,

,..',..' ",'
. ,. ;.

HUEVO DE PULPÓOS, m! ^tínal que se cría en
los mares de Esparla,R pvalado, de unas tres

pulgadas de largo y de color pardo oscuro? su

cabeza se distingue solo del resto del cu^^pp
por cuatro como cuernecillos cortos de que

• está áriuada
,
por la boca, que es simplemente

una abertura, y por los' ojos, que son muy pe-
' tjueflos. En la pane f>pi)ésta a la cabeza tiene

* el órgano de la respiración cubierto con una
especie de hueso blando y esponjoso , y todo

^ él contiene un humor ac|e y de un olor suma-
",'níerue desagradable , que algunos creen quJf es

^'^tnei\o'io. Aplysia deptldns.
HUEVO DE FAi.TRiQUEiv.'i. fiot. Composícion Ae
yemas de huevos conservadas con azúcar y ba-
ñadas de la misma, de que se hacen unos bo-
cados ó bolillas

, que empapelándolas se pue-
detr guardar en la faltriquera. Hoy se llainá
yema. Ovorum láctea sa'ccharo condita, tí^^

" durara. '

^.,

HUEVO DVRo. El cocido con la cascará en agua
hirviendo hasta llegarse á cuajar enteramente
la yema y la clara.^Oeam aqua coctum et i»r
duratum.

HUEVO EN aoua. p. Afr^ Xff misino que huevo
Pasado POR AGU.4.:

HUEVO estrellado. El qiie se frie con manteca
ó aceite sin batirlo antes, y sin tostarlo por
encima. Ovafrixa.

HWiívo Pasado por agua. El cocido con la cas-

cara en agua hirviendo. Llamase también hue-
vo en cascara Ovum aqua coctum.

HUEVOS hilados. Composición de huevos y adú-
car que forma la figura de hebras ó hilos. Ovo-
rum vitela ¡aechar o conditi infilorumformam.

HUEVOS MOLES. Yemas de huevos batidas con
\ azúcar. Ovorum vitelli, saecharo conditi et

motles,

HUEVOS REviTELfos. ¿osque se fríen en sartea
revolviéndolos para que no se unan como en
la tortilla. Ova Ínterfrigendum comminiita.

A HUEVO, mod. adv. con que se pondera lo bara-
to que valen ó se venden las cosas. Vili pretiot.

ABORRECER LOS ^lUEVos. f. Djr ocasiou á qué
alguno desista de la buena obra comenzada
cuando se la andan escudriñando mucho, como

.hace la gallina si estando sobre los hue.vos se

''los llegan á manosear. Ova abhorrere , rern (d-
''ram odisse.

CACAREAR , Y NO PONER HUEVO, f. fam. Prome-
ter niucho, y no dar nai^.Magnafrustra pro-
mittere.

CORTAR EL HUEVO, LA LECHE Ú OTRAS COSAS
SEMEJANTES, f. Separar las partes mantecosas

'^,0 untuosas de las serosas. Xac in serum abire,
'" slcemere , cogeré.

ESTRELLAR Hufcvps. f. Freirlos en sartén con
' aceite ó manteca sin romper las yemas. Ova

frigere.

JJO ES rOR EL HUEVO, SINO POR EL i:UERO. ref.

con que se significa que alguno sigue con em-
jPeño un pleito ó negocio no tanto por la uti-

"lídad que le resulte, cuanto porque prevalez-
' ca la razón que le asiste.

PARECE QUE ESTA EMPOLLANDO HUEVOS, f. COO
que se nota a los que están apoltrónadps a la

lumbre ó brasero ó muy metidos eri casa. De-
sidiosi vivere , sórdida segnitie dcgere,

.

SACAR LOS HUEVOS, f. Empollarlos, estar sobre
ellos el ave calentándolos, ó tenerlos en la es-

tufa hasta que Sdlgüfil'^i aollot. Qv4 ,fneniar
re. pullos ex(¡uderl(.;r^^ .:,.,,^ íj'supnV"

HUM
SpSRe vs HUEVO PONE LA GALtiNA. ref. que

enseña que es muy del caso tener algún prin-

cipio en „cu,:(lgHíera materia, para adelantar

.. eriella.
: ,. !,,.; . ..,. .....' ;

.

SÓRBETE I ESE Ku,Eífo. expr. acjnúr^tiva y jocosa

con que se.expresa la complacencia de que a

otro le venga algún leve daño.-

UN HUEVO, Y ESE HUERO, cxpt. que se dice del

, ,
que no tiene mas qiie un hijo, y ese entérmo.
Ovum M;;;V.'*m , i.í^¿-u' ínfoecundttm.

HUGONOTE,,T.'V- ad). que se aplica á los, que
en Francia siguen la secta de Calvino. Usase

también como sustantivo. Calvini sectatar.

HUIDA. s.f.iLouiismo que FU^A.
HUIDA. El ensanche y holgura que se dej^ en los

mechinales y otros agujeros para poder meter

y sacar co.i facilidad los maderos...
,

. , ,.

"HÜIDEÍR.0, RA^adj. ant. Lo misiW que hui-
dizo. "

, ,
, , j ,, •,;

, ,i . . ...

HUtD¿RO. s. ,m. jEl .trabajador que en lai minas
de azogue se ocupa en abrir las huidas ó agu-
jeros en que-se rnrioducen y arirmai} los m^í-

deros con que. sp entiba l^,>nfJi¡^t.Fj9^''^minum

in fodirJs operarius. .. i :i
•>

HuioERp. El ,litgair adonde se huy¿i\.^s teses,

ó

piezas de caza. . ,'„-( \~; .,...,„
HUIDILL'A. s-'. f. d.de huidaI ,""" ' "„

, , -

HUIDIZO v^At^j. Lo ,^¡)>^y«- J'H'^mh
fuS'*^- .. >^,ii, ;,

; ,-., lo ... , .•,. ,;.; .•,

HUIDO , D.<. p. p. de HUIR. ,,, .,
HUIDOR . RA. s. m. y f. ant. EJ que ]bJye. i'íTr

fuga , -transfuga.
HUIR. V. n. Apartarse con celeridad y presteza

de algún lugar
, y las mas veces con miedo ó

cobardía. Úsase también somarecigrüco. íu-

^
gere.

. -. -..; .
:'"' ' {'

. '

HUIR. Lo mismo que pasar cuatido se habla del

tiempo y de lardad; y asi se dice :^u YE el tiem-

po , HUYE la edad. ÍM^íf irrevocabile teinpus.

HUIR. Evitar, no hacer una cosa mala, ó no con-

. currir álo que puede tener inconvepiente. Ftir

gere , declinare , vitare.

Á HUIR QUE AZOTAN, f fam. coij qiie se avisa f
uno se aparte del riesgo o. de la presencia de
alguna persona que le incomoda. jF"«¿;e verbe-r

rantem.
HUIMIENTO. s. m. ant. lU acción .jr efecto de

huir. Fuga.
HULANO , NA. s. m. y f. anti Lo mismo que
FUL.iNO, NA.,

HULE. s. m. Cierta tela de Itenzp dada de baf-
niz de diferentes colores, que sirve de ence-
rado a los cochas y otras C9sasi Tela lintea

gummi incrustdta , vel illita.

HULE. Cierta goma elástica que vi^ne de las In-

dias, y sirve para encerar algujiastelas. Gum-
mi indicum.

HUMADA, s. f. Lo mismo que ahumad*.
HUMANADO, DA. p, p. de huhianar y hu;
MANARSE.

HUM.\NAL. adj. ant. Lo mismo que humano.
humanal, mct. ant. Compasivo, caritativo e in-

clinado á la piedad. Humanas , benignus , mi-
ser icors. , ...

HUMANAMENTE, adv. m. Con humanidad.
Humaniter , humanitus.

HUMANAMENTE. Se usa también para denofat la

dificultad ó imposibilidad de hacer ó creer al-

guna cosa; y asi se dice : eso humanamen-íe
no se puede hacer , eso no puede, ser huma-
namente. Pí»iíuí, ohibíbo. , -

HUMANAR. V; a. Hacer á uno húmitiQ , fami-
liar y af.ible. Úsase mas comunmente como re-

ciproco. Httmanum , facilem se praehere.

HUMANARSE. V. r. Hacersc hombre. Dtccse úni-

camente del Verbo divino. JJominen Jieri.

HUMANIDAD, s. f La naturaleza humana, iía-

manitas , natura humana.
Hu.MANiDAD. faiu. Corpulencia , gordura i y asi

se dice: fulano tiene grande humanidad, pa-

ra significar que es muy grueso y corpulento.
Corporatura, corpulentia.

HUMANIDAD. La propensión á los halagos de la

carne , dejándose fácilmente vencer de ella.

Jn voluptatibus et carnis deliciis projjensio,

facilitas.

HUMANIDAD. Fragilidad ó flaqueza propia del

hombre. Fragilitas humana.
HUMANiDAp. Benignidad, mansedumbre, afabi-

lidad. Humanitas , henignitas.
HUMANIDAD. Lo misino que letras humanas.
HUMANIDADES, p. Lctras humanas.
HUMANISIMAMENTE. adv. m. sup. de hu-
manamente. ValJe humaniter.

HUMANÍSIMO,MA.adj. sup.,dmiVMANO. Kíí/-

de humanus.
HUMANISTA, s. in. El instruido en las letras

humanas. Philologas , politiorihus liiteris de-

ditus,

HUMANIZADO, DA. p. p. de humanizarse.

HUM
HUMANIZARSE, v. r. Lo mismo que huma-
narse.

HUMANO, NA. adj. Lo que pertenece al hom-
bre o es propio de él. Humanus.

HUMANO, met. que se aplica a la persona afable
, y benigna. Humanus , benignus.
HUMANO, s. m. ant. Lo mismo que hombre.
HUMARAZO, s. u). Lo mismo que humazo.
HUMAREDA, s.f. Abundancia de humo. íumi

copia, abundaKtia.
.

HUMAZGA, s. f. Tributo que se paga á algu-
nos señores territoriales por cada hogar ó chi-

,
menea. Tributum ex lare , ex foco.

HUMAZO, s. m. El humo denso , espeso y co-
pioso. Fumus spissus , densus.

HUMAZO. El humo de papel ó lana encendida
que se aplica a las narices ó boca por remedio,

, y algunas veces por chasco. Fumtgatio.
il))iR HUMAZO, f. fam. Hacer de modo que algu-

no se retire del parage adonde acostumbraba
, Concurrir e incomodaba. Abigere , fugare.
HUMEADO , DA. p. de HUMEAR.
HUMEANTE, p. a. Poét. de humbak. Lo que

hum.^.:í«»jí»/>í, j- . .. ji/,' ...
HÚMÉ.VR. v. n. Exhalar, arrojar y echarlde

sí humo. Fumare.
.HU>iEAR. Arrojar alguna cosa vaho ó vapor que
, , se parece al humo; y asi se dice : humear la

.,, yn^re, humear la tierra. Exhalare.
HUMEAR. Qiiedar reliquias de algún alboroto,
. ,, riña , pendencia ó enemistad que hubo en otro

tiempo. Praeteritju simultatis vestigiá.ex-
,,stare. , \

HUMECTACIÓN, s. f. ant. La acción y efec-
tv de humedecer. Humectatio. : . ':. .: U

HUMECT.VDO, DA. p. p. ant.de humsctar.
HUMECTANTE, p. a. ant. de humectar. Lo
qae humedece. Humectans.

HUMECTAR, v. a. apt. Lo mismo que hMUít

HITMECTATIVÓ, vAladj. an't.Lo quecau-
;

sa y engendra humedad. /íumíftííní. ':

.

HUMEDAD, s. f. La cualidad que hace htíme-
da ^guna cosa, Humidi/as.

HUMEDADO, DA. p. p. de humedar.
HUMEDAL, s. in. ^Iferrpno húmedo.
HUMEDAR. V. a. áfk.-Uo mismo que httme-

DECER.
HUMEDECER, v. a. Producir ó causar hume-
dad en algún,» cosa. Humectare , m^tdtfacere.

HTJ'MEDECIDO, DA. p. p. de humedecer. .

HÚMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo o parti-

^ cipa de la naturaleza del agua. Hiimidus.
HÚMEDO RADICAL. Mcd. Entre los antiguos hu-
mor linfático, dulce, sutil y balsámico, que
da á las libras del cuerpo flexibilidad y elas-

'

ticid.ad.

HUMERO, s. ra. El cañón de la chimenea por
donde sale el humo. Caminas ,fumarium.

HÜMID.'VD. s. f. ant. Lo mismo que humedad.
HÚMIDO, DA. ant. Lo mismo que húmedo.
hÚ.mido radical. Lo mismo que húmedo ra-
dical.

HUMIGAR. V. n. ant. Lo mismo que humear.
riUMIL. adj. ant. Lo mismo que humilde.
HUMILDAD, s. f. Virtud cristiana que consis-

te en el conocimiento de nuestra bajeza y mi-
seria, y el obrar conforme á él. Humilitar
christiana.

humildad. Bajeza de nacimiento ó de otra cual-

quier especie. i/H«i¿//í£rj. • ......

humildad. Sumisión, rendimiento. Humilitas.
íiUMiLDAD DE GARABATO. La falsa y afectada.

Humilitas ficta.

HUMILDANZA, s. f ant. Lo mismo que hu-
mildad, virtud cristiana.

HUMILDE, adj. El que tiene ó ejercita la hu-
, inildad. Humilis.
HUMILDE, inet. Bajo y de poca altura. Humilis,

. demissus.
humilde. Lo que carece de nobleza. Humilis.

ahjectus.

HUMILDEMENTE.adv. m. Con humildad. Ha-
militer.

HUMILDl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de hu-
mildemente. Valdc humiliter.

HUMILDÍSIMO, MA. adj. sup. de humilde.
Valde humilis. ;

HUMILDITO, TA. adj. d. de humilde.
HUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo

que humildemente.
HÚMILDOSÜ, SA. adj. ant. Lo mismo que hu-
milde.

HUMILIACION. s. f. ant. Lo mismo que humi-
llación.

HUMILLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que hu-
millado.

HUMÍLIMO. adj. sup. ant. de humil.
HUMlLISIMAMENTE.adv. ra.sup.de HUMit-
.^,M5{fI6.



HUM
HUMILÍSIMO , MA. aJ]'. anr. siip. Je humil.
UU.MILMENTK. adv.m. aiit. Lomismoqiie hu-

HV-MILLACION. s. f. El acto de humillarse.

Humiliatio.
HU.MILLADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que HUMILDEMENTE.

HLTMILLADERO. s. m. Lugar devoto que sue-

le haber a las entradas o salidas de los pueblos

con alguna cruz ó imagen. Aíiiicula sacra
suburbana.

HUMILLADO, DA. p. p de humillar y hu-
millarse.

HUMILLADOR , RA. s. m. y f. El que humi-
lla. .Qk¿ humiliat , suhjicit , Jeprimit.

HUMILLAMIENTO. s. m. ani. Lo mismo que
HUMILLACIÓN.

HUMILLAR. V. a. l'ostrar, bajar , inclinar al-

guna parte del cuerpo, como cabeza ó rodilla

en seiial de suínision y acatamiento. Humilia-
re ,Jlectere, demittere.

HUMILLAR, mer. Abatir el orgullo y altivez de
alguno. Humitiare , suhjktre , deprimiré.

HUMILLARSE. V. I. Hacei actos de humildad.
Abjici , demitti.

HUMILLARSE, ant. Lo mismo que arrodillar-
se ó hacer adoración. Qenujtectere.

HU.MILLO. s. m. d. de humo.
HUMILLO, met. Vanidad, presunción y altane-

ría. Úsase mas comunmente en plural. Elatio,

stiperhia.

HUMILLO. Cierta enfermedad que suele dar á los

cochinos pequeños cuando no es de buena ca-

lidad la leche de sus madres. Porculi marbus
quid im.

HUMILLOSO, SA. ad¡. ant. Lo mismo que Hu-
MILDli.

HUMO. s. m. Vapor negro que exhala lo que
se esta quemando. Ftimtis.

HUMO. £1 vapor que exhala cualquiera cosa que
fermenta. Vapor.

HUMOS, p. Lo mismo que hogares ó casas.
HUMOS. Vanidad, presunción y altivez. Elatio.

HUMi, Y MALA CARA SACAS Á LA GENTE DE
CASA. ref. que enseña que los que tienen mal
modo ahuyentan a las gentes.

Á HUMO DE PAJAS, mod. adv. Ligeramente, de
corrida, sin retiexion ni consideración. Usa-
se por lo cumun negativamente. Temen , in-

consulto.

IRSE TODO EN HUMO. f. Desvanecerse y parar
en nada lo que daba grandes esperanzas. Eva-
nescere , dissipari.

SUBIRSE Á ALGUNO EL HUMO Á LAS NARICES.
f. Irritarse, enfadarse. Irasci.

VENDER HUMOS, f. inet. SupoueT valimiento y
privanza con algún poderoso para sacar con
artificio utilidad y provecho de los preten-
dientes, Gratiam jactare, venditare,

HUMOR, s. m. La sustancia tenue y ftuida del

cuerpo del animal. Humor.
HUMOR, met. Genio, índole, condición , espe-

cialmente cuando se da a entender con algu-
na demostración exterior. Índoles , cúnditio.

HUMOR, met. La buena disposición en que uno
se halla para hacer alguna cosa. Facilitas , ap-
ta dispositio ad agendum.

HUMOR ÁCUEO. Anat. Cierto humor de los ojos

que parece agua.
DESGASTAR LOS HUMORES, f. AteHuarlos, adel-

gazarlos. Attenuare , atterere.

REBALSARSE LOS HUMORES f Recogerse Ó de-
tenerse en alguna parte del cuerpo. Stagnari.

REMOVER HUMORES, f. met. Inquietar los áni-
mos. Commovere.

REMOVER LOS HUMORES, f. Alterarlos, pertur-
bar la paz , inquietar. Perturbare , commovere.

HUMORADA, s. f. Dicho ó hecho festivo, ca-
prichoso y extravagante. Dictum , vel fa-
cttim festivum et imperatum.

HIJMORADO, DA. adj. El que tiene humores.
Úsase comunmente con los advcrvios bien y
mal. Humorihus bene vel mate affectus.

HUMORAL, adj. Lo perteneciente á los humo-
res. Humorosus.

HU.MORAZO. s. m. aum. de humor.
HUMORCICO. LLO, TO. s. m. d. de humo».
HU MOROSIDAD, s. f. La abundancia de hu-

mores.

HU MOROSO, SA. adj. Lo que tiene humor.
Humorosus.

HU.MOSIDAD. s. f. ant. Lo mismo que fumo-
SIDAD.

HUMOSO, SA. adj. Lo que echa de sí humo.
Eumusus.

humoso. Se dice del lugar ó sitio que contiene
humo ó donde el humo se esparce. Fumo ple-
nus f fumo obnoxius.

HUMOSO, met. Lo que exhala ó despide de si «1-

¡;un vapor. Vaporosut,

HUR
HUNDIBLE.adj.Lo que puede hundirse.ÍMíiV/f.
HUNDICIÜN. s. f. ant. Lo mismo que tundi-

ción.
HUNDiciON. ant. Lo mismo que hundimiento.
HUNDIDO, D.\. p. p. de hu.sdir y HUNDIRSE,
HUNDIMIENTO, s. m. El acto y efecto de hun-

dirse. liiina, casus.
HUNDÍ R. V a. Lo mismo que sumergir,
hundir, met. Abrumar , oprimir, abatir. Oppri-

mere.

«UNuiR. met. Confundir a alguno , convencerle
con razones. Vincere , coiivincere argumentis.

HUNDIR, met. Destruir , consumir, arruinar.
HUNDIR, ant. Lo mismo que fundir.
HUNDIRSE. V. r. Arruinarse algún edificio ó su-

mergirse alguna cosa. Ruere , immergi.
HUNDIRSE, met. Haber disensiones y alborotos

ó bulla y algazara en alguna parte.
HUNDIRSE, tam. Esconderse y desaparecerse al-
guna cosa, de forma que no se sepa donde es-
tá ni se pueda dar con ella. Evanesctre , oc-
cultari.

HUNDIRSE EL MUNDO, f. de que se usa para exa-
gerar alguna cosa; y asi se dice : au ique se
HUNDIERA EL MUNDO habla de ser lo que el
pedia.

HUNG.\RINA. s. f. ant. Lo mismo que an-
guarina.

HÚNGARO, RA. adj. El natural de Hungría
ó lo perteneciente a aquel reino. Hungarus,
hungaricus.

HURA. s. f. Grano venenoso ó carbunco que sa-
le en la cabeza, y que suele ser peligroso. Fu-
runculus.

HURACÁN, s. m. Viento repentino é impe-
tuoso que hace remolinos

, y suele causar gran'-
des estragos. Kc«tuíDfr((Voí»í etvalidissimus.

HUR.INÍA. s. f. La repugnancia que alguno tie-
ne al trato de las gentes. Duritas , misan-
tropia.

HURAÑO, ÑA. adj. El que huye y se esconde
de las gentes. Ferus , asper , difficilis.

HURCION. s. f. Lo mismo que infurcion.
HURGADO , DA. p. p. de hurgar.
HURGAMANDERA. s.f.Gírm.Muger pública.
HURGAR. V. a. Menear ó revolver alguna cosa.
Moveré , agitare.

HUROAR.met. Incitar. Urgere , concitare.
PEOR ES HURGARLO, f. que da á entender que

á veces no conviene apurar mucho las cosas.
Nimis scrutari ne lentes.

HURGÓN, s. m. Instrumento de hierro para me-
near y revolver la lumbre. Rutabulum.

HURGÓN. Entre los guapos y espadachines es lo
mismo que estocada.

HURGONADA, s. f. Lo mismo que estocada.
HURGONAZO, s. m. Lo mismo que estocada.
HURGONEADO , DA. p. p. de hurgonear.
HURGONEAR, v. a. Menear y revolver la

lumbre con el hurgón. Rutabulo ignem move-
ré , excitare.

hurgonear. Tirar estocadas. Ense pungere.
HURGONERO, s. m. Lo mismo que hurgón

por instrumento para menear la lumbre.
HÜRON. s. m. Cuadrúpedo de un medio pie de

largo , de color rojo oscuro, con el hocico y
las orejas blancas. Despide por el ano un olor
sumamente desagradable ; vive oculto entre
las piedras, y se alimenta de cuadrúpedos y
aves. En varias partes lo domestican y crian
para la caza de conejos, de cuya carne gusta
principalmente. Viverra.

hurón, met. El que averigua y descubre lo es-

condido y secreto. Á'ecretorum scrutator.
HURÓN, met. Lo mismo que huraSo.
HURONA. s. f La hembra del hurón.
HURONEADO, DA. p. p. de huronear.
HURONEAR. V. a. Cazar con hurón. Viverra

cuniculos urgere y venari.
HURONEAR, met. Procurar saber é informarse
de cuanto pasa. Secreta scrutari.

HURONERA, s. f. El lugar en que se mete y
encierra el hurón. Vivcrrae receptaculum.

HURONERA, met. El lugar en que alguno está
oculto ó escondido. Receptaculum, latibulum.

HU RONERO, s. m. El que cuida de los hurones.
Viverrae castos, curator.

HURRACO. s. m. ant. Cierto género de adorno
que llevaban las mugeres en la cabeza. Orna-
tus muliebris genus.

HURTAGUA. s. f. ant. Especie de regadera que
tenia los agujeros en el t'ondo. Vas irriguum.

HURT.\BLE. adj. fam.Lo que se puede hurtar.
Furto obnoxius.

HURT.^DA. s. f. ant. Lo mismo que hurto.
HURTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
FURTIVAMENTE.

Á HURTADAS, mod. adv. ant. Lo mismo que
Á HURTADILLAS.

A HURTADILLAS, mod. adv. Á escondidas,
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ocultamente. Clam , clanculum.

HURTADINEROS, s. m. p. Ar. Lo mismo que
alcancía o IIUCH V.

"|í!}TADO,D.\. p.p. de HURTAR.
HURTADOR. R.^. s. ,„. y f. £i que hurt».

tur, latro.

HURTAR. V. a. Tomar ó retenerlos bienes age-
nos contra la voluntad de su dueño. Furari,
surripere.

HU RTAR. met. Se dice de! mar y de los ríos cuan-
do se van entrando pur las tierras y se las lle-
van. Decerpcre.

HURTAR, met. Tomar los dichos, sentencias yversos ágenos para que se tengan por propioj.
Furari.

HURTAR. Desviar, apartar. Arcere , separare,
avertere,

HURTARSE. V. r.. Ocultarse, desviarse. Deviari,
occultari.

HURT .;\ROPA. Juego de muchachos, en e! que
dividiéndose en dos bandos ó cuadrillas, se ti-
ran a quitar la ropa los unos a los otros. J'ue-

^
rilis ludí genus.

A HURTA CORDEL, expr. de que usan los mucha-
chos cuando jugandü al peón retiran con vio-
lencia la mano hacia atrás para que el cordel
se desenvuelva en el aire, y pueda el peen
cogerse en la palma de la mano. Raptim , re-

^ fracto ictu.

A HURTA CORDEL, expr. met. Repentinamente
y sin ser visto ni esperado. Fraudulenter , in-
sidióse.

A HURTA,s. mod. adv. ant. Lo mismo que Á hur-
tadillas.

HURTIBLE. adj.ant Lo que está en tal disposi-
ción que pueda ser hurtado. Furto obnoxius.

HURTIBLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
furtivamente.

HURTO, s. m. El acto de quitar lo ageno con-
tra la voluntad de su dueño con animo de
apropiárselo. Laírocinium , rapiña.

HURTO. La cosa hurtada. Furtum , resfurta.
HURTO. En las minas del Almadén el camino

subterráneo que se hace á uno y otro lado
del principal , con el fin de facilitar la extrac-
ción de los metales ó de dar comunicación al
viento, ó por otros fines. Cuniculus , meatus
subterráneas.

A HURTO, mod. adv. Lo mismo que Á escondi-
das , sin saberlo ni entenderlo nadie.

COGER Á UNO CON EL HURTO EN LAS MANOS.
f. met. Sorprenderle en el acto mismo de eje.
curar alguna cosa que quisiera no se supiese.
Aliquem improvidum , incautum occupare.

HURVIO. s. m. ant. El granillo que está den-
tro de la uva. Vinacenm.

HUS.\DA. s. f. La porción de lino, lana ó es-
tambre queya hilado cabe en el huso. Pensum.

HUSADA MENUDA Á SU DUESo AYUDA, ref que
enseña que la labor continuada, aunque sea de
corta consideración , contribuye á mantener
las casas.

HÚSAR, s. m. El soldado de caballería ligera.
Miles hungaricorum more vestitus.

HUSILLERO. s. m. El que en los molinos de
aceite trabaja en el husillo.

HUSILLO, s. m. d. de huso.
HUSILLO. Cilindro con muescas espirales al re-

dedor, por las cuales baja y sube la tuerca. Qy-
lindrus spiris excavatis dispositus.

HUSILLO. En Andalucía se llama asi el conducto
por donde se desaguan los lugares inmundos ó
que pueden padecer inundación. íbííít subter-
ránea aquis ejiciendis.

HUSITA. adj. El que sigue los errores de Juan
Hus. Joannis Hus sectator.

HUSMADO , DA. p. p. de hUsmar.
HUSMAR. V. a. ant. Lo mismo que husmear,
HUS.MEADO, DA. p. p. de husmear.
HUSMEADOR, RA. s. in. y f. El que husmea.
Odoraiu investi^ans.

HUSMEADORCILLO. LLA. s. in. y f. d. do
HUSMEADOR.

HUSMEAR. V. a. Rastrear con el olfato alguna
cosa. Odoratuinvestigare , inquirere , olfacere.

HUSMEAR, met. fam. Andar indagando alguna
cosa con arte y disimulo. Catite investigare.

HUSMEAR. V. n. Empezar á oler mal alguna co-
sa , especialmente la carne. Faetere.

ANDAR i LA HUSMA, f. fam. Andar inquiriendo
para saber las cosas ocultas sacándolas por con-
jeturas y señales. Conjectari.

HUSMO. s. m.El olor que despiden de si las co-
sas de carne, como el rocino, carnero, per-
diz &c. , que regularmente suele provenir de
que ya empiezan a pasarse. Odor ,faetor.

ESTAR AL HUSMO, f. Estar esperando la ocasión
de lograr su intento. Es tomado de los perros
cuando por el olfato sacan y levantan la caza.
Jnvistigart , iniuirtn-

Ppp
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HUSO.s.m. Instrumento muy conocido con qne

se hiU a 1j rueca, y sirve para retorcer la he-

bra y formar la husada. Fusus filis tor^uen-

Ms.
HUSO. Instrumento que sirve para unir y retor-

cer dos 6 mas hilos. Fusus.
HUSO. Cierto instrumento de hierro de poco mas
de media vara de largo, y del grueso de un
clavo bellote. Tiene en la parte inferior una

HUT
cabezuela también de hierro para que haga
contrapeso a la mano, y sirve p.ira devanar la

seda metiéndole dentro de un canon. Fusus
ferreus sérico torquendo.

SER MAS DERECHO QUE UN HUSO. f. fam. con
que se pondera que alguna persona ó cosa es

muy derecha ó recta.

HUTA. s. f. Una especie de cabaAa en donde se

esconden los monteros para echar los perros á

Décima letra del alfabeto castellano y terce-

ra entre las vocales. Se forma como las demás
abierta la boca, menos que para la f , y alle-

gando mas la lengua al paladar para estrechar

el paso del aliento y adelgazar el espíritu con
que se forma. Ejerce su oficio cuando se pos-

pone á otra vocal formando diptongo , como
en aire , alcaide , reino , peine , oido , parai-
so , descuido i y solo se exceptúan por el uso
común aquellas voces que terminan en i sin

acento agudo, como hay, rey, ley, estoy, muy;
pero cargando el acento en ella al fin de dic-

ción se usara de la »' vocal, como en marave-
dí, álcali, baladi, y en ¡os pretéritos perfec-

tos de algunos verbos , como /f;', reí, oí, vi,

tscrihi. También suele dejar su lugar la i vo-
cal a la consonante cuando sirve de partícula

conjuntiva , y asi se escribe Juan y Diego,
cielo y tierra ; teniendo ademas en estos casos

singular vigor y elegancia por sí sola para ex-

presar en la oración los afectos del .-mimo, ó
para usarse como equivalente de algunas par-
tículas causales.

IB
IBAN. s. m. n. p. ant. Lo mismo que juxv.
IB.AÑEZ. s. m. patr. El hijo de Iban. Después

pasó a ser apellido de familia.

IBÉRICO , C.\. adj. Lo mismo que Íbero.
IBERIO, ría. adj. Lo mismo que íbero.
ÍBERO. RA. adj. El natural de Iberia y lo per-

teneciente á ella. Iherus , ibericus.

ÍBICE, s. m. Especie de cabra con grandes cuer-

nos que se aumentan cadi año hasta que lle-

gan a tener veinte nudos : llámase también ru-
pricapra. Jhex.

IBIS. s. f. Ave indígena de Egipto de dos pies

de altura con el pico muy largo y algo en-
corvado. Hay de ellas que son enteramente
blancas, y otras que tienen el cuerpo blanco,
las alas negras y la cabeza coloreada de encar-
nado y amarillo. Se alimenta de reptiles; y
Íiorque extingue los muchos que después de
as inundaciones periódicas del Nilo infestan

aquellas tierras los antiguos egipcios la vene-
raban. Ibis.

IC
ICACO. s. m. Cierto genero de ciruelo pequefio
que se cria en las Antillas en forma de zarza.

Su fruto es del tamaño de una ciruela damas-
cena: es muy dulce y le suelen traer de la

América en conserva. Pruni indici genus.

lC.\REO, RE.'V. adj. Lo perteneciente á Icaro.

Icarius.
ICNOGRAFÍA, s. f. Geom. La delincación de

la planta de algún edificio. Ichnographia.
ICNOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la icnografía ó está hecho según ella. Ichno-
graphicus.

ICNOLOGI.\. s. f. Pint.y Esc. La representa-
ción de las virtudes, vicios ú otras cosas mo-
rales ó naturales, con la figura ó apariencia de
personas.

ICONOCLASTA.adj.El heregeque niega el cul-

to debido 3 las sagradas im.igenes. Úsase tam-
bién como sustantivo. Iconoclasta , iconotna-
sus.

,

ICONOM.\CO.s.m.Lo mismo que iconoclasta.
ICOR. s. m. Med. Li serosidad acre y salada de

la sangre y humores del cuerpo del animal.
Ichor.

icoR. Cir. Cierta especie de pus acre y seroso

que rtuye de algunas úlceras, particularmen-
te de las que tocan en las articulaciones , liga-

mentos, membranas y tendones. Sanies.

ICOROSO , SA. adj. Med. Aplicase á la sangre y
humores del cuerpo del animal que tienen se-
rosidad acre y salada.

iconoso. C»r. Dícese de las úlceras que arrojan
un pus seroso y acre , y del mismo humor ó pui.

IDE
ICTERICIA, s. f. Enfermedad que causa en el

cuerpo una amarillez extraña, ocasionada de
derramarse la colera por las partes de el. Icte-

rus.

ICTERICIADO , DA. adj. El que padece icteri-

cia. Ictericus.

ICTÉRICO , CA. adj. que se aplica al que pade-
ce ictericia , y lo perteneciente á esta enfer-
medad. Ictericus.

ICTIOFAGO, GA. adj. Se dice del que se man-
tiene de peces. Ichtyophagus.

ID
IDA. s. f. El acto de ir de un lugar á otro. Pro-
fectio.

IDA. met. ímpetu, prontitud ó acción inconsi-
derada e impensada! y asi se dice: tiene fula-
no unas IDAS notables. ímpetus.

ÍDA. En el juego de trucos se llama la salida de
Ia bola del que juega ó por la tronera , lo que
llaman ida baja, ó por encima de la tablilla,

que llaman ida alta. Globuli exitus.
IDA. Esgr. El acometimiento que hace el uno

al otro después de presentar la espada. Ag-
gressio.

IDA. Mont. La señal ó rastro que hace la caza
en el suelo con los pies. Vestigia.

IDA V VENIDA, loe. Partido ó convenio en el

juego de los cientos , en que se fenece el jue-
go en cada mano sin acabar de contar el cien-
to

, pagando los tantos según las calidades de
él. Conventio , pactum.

EN DOS IDAS Y VENIDAS, loc. fam. Brevemente,
con prontitud. Brevi , breviter.

LA IDA DEL HUMO. loc. cou que al irse alguno
se da 3 entender el deseo de que no vuelva , ó
el juicio que se hace deque no volverá. Aheat
non rediturus.

NO DAR LA IDA POR LA VENIDA, f. qUC expücj
la eficacia y viveza con que alguno pretende
ó solicita alguna cosa. Angi, máxima solici-

tudine affici.
IDA Y VENIDA POR CASA DE MI TÍA. tef. en que

se reprenden las fitlsas razones con que algu-
nos cohonestan sus extravíos particulares.

IDEA. s. f. La primera y mas simple operación
del entendimiento con que conoce alguna co-
sa. Llámase también percepción. Idea.

IDEA. Imagen ó representación que queda en el

alma del objeto percibido. Idea.
IDEA. El plan y disposición que se concibe en

la fantasía pura la formación de alguna obra,
como la IDEA de un sermón, la idea de un
palacio &c. Idea, adumbratio operis faciendi.

IDEA. Intención ó ánimo de hacer alguna cosa;

y asi se dice: tener idea, llevar idea de ca-
sarse , robar &c. Animus ,mens , consilium.

IDEA. Ingenio, talento para disponer, inventar

y trazar alguna cosa.
IDEA. Modelo, ejemplar. Exemplar.
IDEA. fam. Lo mjsmo que maní a ó imaginación

extravagante. Úsase mas comunmente en plu-
ral.

IDEA. Lo mismo que opinión ó concepto de al-

guna cosa.

IDEAS DE PLATÓN. Segun este filósofo eran los

ejemplares perpetuos é inmutables que habia
en la mente divina de todas las cosas criadas.

IDEAS PLATÓNICAS. Sutilezas singulares ó sin

sólido fundamento , y por eso dificilesde prac-
ricarse. Ideae platonicae.

IDEADO, DA. p. p. de idear.
IDE.\L. adj. Lo que es propio ó perteneciente

á la idea. Ad ideam pertinens.
IDEAL. Loque no es tísico, real y verdadero,

sino que está puramente en la fantasía. Quod
solitm in idea vel phantasia insidet.

IDE.'^LMENTE. adv. m. En la idea ó discurso.
In idea.

IDEAR, v. a. Formar la idea de alguna cosa.

Ideam vel speciem formare.
ídem. Palabra latina, que significa el mismo ó

lo mismo, y se suele usar para repetir las ci-

HUT
la caza cuando pasa por alli. Tugurium cani-
bus venaticis recondendis.

HUTÍA, s. m. Cuadrúpedo de medio pie de lar-
go , de color pardo por el lomo, y leonado
por los costados y vientre. Tiene la cola corta,
cuatro dedos en las manos y tres en los pies.
Es indígeno de la America, y vive de vege-
tales que roe á semejanza de los ratones , al
que es muy parecido. Mus aguti.

IGL
tas de un mismo autor

, y en las cuentas y lis-

tas para denotar diferentes partidas de una mis-
ma especie.

ÍDEM PER ídem. loe. l.it. que significa ello por
ello , ó lo mismo es lo uno que lo otro.

IDÉNTICAMENTE, adv. m. con que se expli-
ca ser una misma cosa con otra en la sustancia
ó, en la esencia. Identice.

IDÉNTICO , CA. adj. Lo que en la sustancia ó
realidad es lo mismo que otra cosa. Identicus.

IDENTIDAD, s. f. La cualidad de ser idéntica
una cosa con otra. Ideutitas.

IDENTIDAD DE PERSONA, for. Ficciou de dere-
cho por la cual el heredero se tiene por una
misma persona con el test.ador en cuanto á las

acciones activas y pasivas.

IDENTIFICADO, DA. p. p. de identificar
É IDENTIFICARSE.

IDENTIFICAR, v. a. Hacer que dos ó mas co-
sas, que en la realidad, son distintas, aparez-
can como una misma. Úsase mas comunmente
como recíproco. Identificare.

IDENTIFICARSE, v. T. Filos. Se dice de aquellas
cosas que la razón aprende como diferentes,
aunque en la realidad sean una misma; y asi

se dice que el entendimiento, la memoria y la

voluntad se identifican entre sí y con el alma.
. Identificari.

IDILIO, s. m. Poe't. Poema corto y festivo que
suele tener por objeto asuntos pastoriles. Idil-
lia.

IDEO , EA. adj. Poe't. Lo que pertenece al mon-
te Ida. Id.ieus.

IDIOMA, s. m. La lengua de cualquiera nación.
Idioma.

IDIOMA. Modo particular de hablar de algunos ó
en algunas ocasiones ; y asi se dice: en idioma
de la corte, ó lo diré en idioma de palacio.
Idioma.

IDIOT.íi. adj. c. La persona rústica, negada y
muy ignorante.

IDIOTEZ, s. f. La negación total, la suma ig-

norancia.

IDIOTISMO, s. m. Ignorancia, falta de letras

c

instrucción. Idiotismus.
,

idiotismo. Modo de hablar contra las reglas or-

dinarias de la gramática, pero propio y pecu-
liar de alguna lengua. Idiotismus.

IDO, DA. p. de IR.

IDÓLATRA, adj. El que adora los ídolos ó al-

guna falsa deidad. Idolatres , idolatra.

IDÓLATRA, met. El que ama excesiva y desorde-
nadamente alguna persona ó cosa. Idolatra.

IDOLATRADO, DA. p. p. de idolatrar.
lDOL.\TRAR. V. a. Adorar los ídolos ó alguna

falsa deidad. Idola caleré , adorare.

idolatrar, met. Amar excesiva y desordena-
damente alguna persona ó cosa. Rem aliquam
prae nimio amore idolum sihi constituiré.

IDOLATRÍ A.s. f. La adoración que se da á los

ídolos y falsas divinidades. Idolatría,

idolatría, met. Amor excesivo y desordenado
de alguna persona ó cosa. Jnordinatus amor.

IDOLÁTRICO, C A. a<l¡. ant.Lo perteneciente a
la idolatría. Ad idolatriam pertinens.

IDOLEJO, s. m. d. de Ídolo.

IDOLICO, LLO, TO. s. m. d. de Ídolo.

ÍDOLO, s. m. La figura de alguna falsa deidad
á que se da adoración. Idolum.

ÍDOLO, iner. El objeto excesivamente amado. Brr
nimium cara.

IDONEID.\D. s. f. La buena disposición y sufi-

ciencia para alguna cosji. Aptitudo, dispositio.

IDÓNEO , NE.I. adj. Lo que tiene buena dispo-

sición ó suficiencia para alguna cosí. Idoneus.

IDOS. s. m. p. ant. Lo mismo que idus.

IDROMIEL. s. m. ant. Confección del zumo de
manzanas y de miel. I'otio ex sueco pomorum
et melle.

IDUS. s. m. p. Una de las tres partes en que los

romanos dividían el mes. Idus.

IG
IGLESIA, s. f. La congregación de los fieles re-
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gida por Cristo y el papa su vicario en la tier-

ra. Eccltsia.
IGLESIA. El conjunto de todos los cabildos, per-

sonas eclesiásticas y gobierno eclesiástico de
algún reino , ó sngotos de un patriarcado, co-

mo IGLESIA latina, iglesia griega. Eccltsia.

IGLESIA. El estado eclesiástico, que comprende
todos los ordenados. C'/íraí.

IGLESIA. El gobierno eclesiástico general del su-

mo pontífice, concilios y prelados. Eccltsia.

IGLESIA. El cabildo de las catedrales ó colegia-

les; y asi se divide ei> metropolitana, sufragá-

nea, exenta y parroquial. Ecclesia cathedra-
lis Vil colli^ialis.

IGLESIA. La diócesi, territorio y lugares de la

jurisdicción de los prelados y «1 conjunto de
sus subditos. Diaccisis.

IGLESIA. Llamase asi aunque impropiamente ca-

da una de las juntas particulares de los here-

ges i y asi dicen: la iglesia reformada 6cc.

HaertticoTum cotttis.

IGLESi.\. Lo mismo que templo.
iglesia. La inmunidad que goza quien se vale

de SU sagrado. Asylttm, eccltsiae immunitus.
IGLESIA CE ESTATUTO. Aquella en que ha de ha-

cer pruebas de limpieza el que ha de ser ad-
mitido en e\\3L. Ecclesia, coetus ecclesiasticus

cui nemo fotest adscribí hatretica labe infe-

ctus.

IGLESIA fría. El derecho que conserva e] <jue

extrajeron de sagrado y no le han restituido

para alegarle si le vuelven á prender; lo que
maliciosamente suelen ejecutar algunos, ha-
ciendo que los extraigan de la iglesia por de-
litos leves , de que los absuelven sin restituir-

los á «Has.
IGLESIA MAVOR. La principal de cada pueblo.
Templum pratcipuum.

IGLESIA MILITANTE. La congregacioH de los fie-

les que viven en este mundo en la fe católica.

Ecclesia tnilitans.

IGLESIA TRIUNFANTE. La congrcgacion de los

líeles que están ya en la gloria. £tr/fj/í» trium-
fhans , caelestis.

IGLESIA PAPAL. AquclU en que el prelado pro-
vee todas las prebendas. Ecclesia praebenda-
rum pyovisione gaudens.

IGLESIA ORIENTAL. Se llamaba latamente la

iglesia incluida en el iinperio del oriente, dis-

tinguiéndola de la incluida en el imperio oc-
cidental ; y asi era dilatadísima, pues se ex-
tendía desde Tracia por el Egipto y la Asia
menor hasta el Eufrates y Tigris, compren-
diendo en SI las dilatadísimas diócesis Tracica,
Pontica , Asiana, Egipciaca y Oriental. Llama-
se mas extensamente iglesia oriental la com-
prendida solo en el patriarcado de Antioquia,
que constaba de quince provincias, que en el

imperio romano se llamaban diócesi oriental.

Hoy dia se entiende por iglesia oriental to-

da la que sigue el rito griego. Ecclesia oritn-
talis.

acogerse Á la iglesia, f. fani. Entrar en reli-

gión, hacerse eclesiástico ó adquirir fuero de
tal. Ad aras confugtre.

A uso DE iglesia CATEDR4L CUALES FUERON
ios PADRES LOS HIJOS SER.íN. lef que en-
seña el inllujo que tienen los ejemplos, y en
especial los de los padres para con los hijos.

CUMPLIR CON LA IGLESIA, t. Confesar y comul-
gar cada uno por pascua florida va su propia
parroquia. Ecclcsiat praecepto satis/acere.

IGLESIA ME LLAMO, f. de quc usan los delin-
cuentes cuando no quieren decir su nombre , y
con que dan a entender que tienen iglesia , ó
que gozan de su inmunidad. Ecclesiam appti-
lo , ecctesiae nomine fruor.

IGLESIA ME LLAMO, f. met. y fam. de que se

usa cuando alguno esta asegurado de ¡as per-
secuciones y tiros que otros le pueden ocasio-
nar. 7'«íK.y, immunis sutn.

IGLESIA ,ÓMAR,ÓCASA REAL. Tef. qUe eXpÜ-
cá los tres medios de hacer fortuna , que son
el de las dignidades eclesiásticas , el comercio
y el servicio del rey en su casa.

RECONCILIARSE CON LA IGLESIA, f. Volvet al

gremio de ella el apóstata ó herege que abju-
ró de su error y heregia. In ecclesiae grcmium
rediré , vcl noviter se adscribiré.

IGNARO, RA. adj. ant. Lo mismo que igno-
rante.

IGNAVIA, s. f. ant. Lo mismo que cobardía
y PEREZA.

ÍGNEO , EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene
alguna de sus calidades. Ignetis.

ÍGNEO. Lo que es de color de fuego. /¿Bf«í.
IGNÍFERO, R.l. adj. l'oét. Lo que contiene

en sí ó arroja fuego. I^nifer.
IGNIPOTENTE. adj. Poét. El que puede ó es

poderosa en el fuego. I¡nifateas.

IGU
ÍGNITO, TA. adj. ant. Lo que tiene fuego ó es-

ta encendido. Ignitus.
IGNÍVOMO, MA. »¿\. Poe't. Loque vomita

luego. Ignivomus.
IGNOBIL. adj. ant. Lo mismo que innoble.
IGNOIULIÜAD. s. f ant. La calidad deignoble.
IGNOBLK. adj. Lo mismo que innoble.
IGNÜGR.AFl.V s. f. Delincación de la planta

de un edificio.

IGNOMINIA. s.f.La afrenta pública que algu-
no padece con causa o sin ella. Ignominia.

IGNOMINIOSAMENTE, adv. m. Con ignomi-
nia. Jsrnomiuiost.

IGNOivilNIÜSfSIMAMENTE. adv. m. sup. de
IGNOMINIO.S AMENTÉ.

IGNOMINIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de igno-
minioso.

IGNOMINIOSO, SA. adj. Lo que es ocasión
ó causa de ignominia. Ignominiosas.

IGNORACION. s. f. ant. Lo mismo que igno-
rancia.

IGNORADO, DA. p. p. de ignorar.
IGNORANCIA, s. f. Falta de ciencia, de letras

y noticias, ó general ó particular. 7fHor<»ntí<».
IGNORANCIA CRASA. La quc uo tiene disculpa.

IGNORANCIA SUPINA. La que procede de negli-
gencia en a|>render ó inquirir lo que se puede
y debe saberse. Supina ignorantia.

IGNORANCIA DE DERECHO, for. La quc tíeiw el

que ignora el derecho. Ignorantia juris.

IGNORANCIA DE HECHO, fiir. La quc sc tiene de
algún hecho. Ignorantia facti.

iGNORANCi.v INVENCIBLE. La que el entendi-
miento no puede vencer por si solo. Ignoran-
tia invtncibitis.

IGNORANCIA NO QUITA PECADO, expi. COU qUe
se explica que la ignorancia de las cosas que
se deben saber no exime de culpa. Ignorantia
a culpa non libirat.

NO PECAR DE IGNORANCIA, f. Haccr alguna co-
sa con conocimiento de que no es razón el ha-
cerla , ó después de advertido de que no se de-
bía de hacer. Haud ignartim peccare , con-
scium malí agtre , nec ignorantia excusari
posse.

PRETENDER IGNORANCIA, f. Alegarla. Ignora-
tioneni interponere, causare praetexere.

IGNOR.'VNTE. p. a. de ignorar. El que igno-
ra. Ignorans.

IGNORANTEMENTE, adv. in. Con ignoran-
cia. Ignoranter.

IGNORANTÍSIMO , MA.adj. sup. de ignoran-
te. Valdi ignarus.

IGNOR.iNTON , N A. adj. aum. de ignorante.
JGNORAR. V. a. No saber ó no tener noticia

de las cosas. Ignorare , iiescire.

ignorante, adj. El que no sabe ó no tiene noti-
cia de las cosas. Nescius, inscius.

IGNOTO , TA. adj. ant. Lo que no es conocido
ni descubierto. Ignotus.

IGREJA. s. f. ant. Lo mismo que iglesia.
ABEJA Y OVEJA Y PARTE EN L.i IGREJA DESEA
Á SU HIJO LA VIEJA, tef. que advierte que los

eclesiásticos sin mucho trabajo gozan riquezas.
IGUAL, adj. Lo que es de ia misma naturaleza
ó de la misma cantidad ó de la misma calidad
que otra cosa. Aequalis.

IGUAL. Lo que no tiene cuestas ni profundida-
des; y asi se dice: terreno igual. Pl.tnus.

IGUAL. Muy parecido ó semejante; y en este

sentido se dice: no he visto cosa igual , ó ser
una cosa sin igual; esto es, no tener seme-
jante. Similis , aequalis.

IGUAL. Constante en e] modo de obrar; y asi se

dice : fulano es igual en todas sus acciones.
Sibi constans.

AL IGUAL, mod. adv. Con igualdad. Aequaliter.
£N IGUAL DE. mod. adv. En vez de , ó en lugar

de ; y asi se dice : en igual de darme el dine-
ro me le pides Vice.

POR IGUALÓ POR UN IGUAL, mod. adv. Lo mi's-

mo que igualmente.
QUEDAR TODOS IGUALES, Ó DEJAR Á TODOS
IGUALES, f. de que suele usarse cuando varios
sugetos solicitan una cosa , y ninguno la con-
sigue. Omn»am/iitr;ffr exspectationem decipi.

IGUALA, s. f. La acción de igualar. Acquatio.
IGUALA. Composición , ajuste o pacto en los tra-

tos , compras o ventas. Tauibien se llama asi

el estipendio ó la cosa que se da en virtud del
ajuste. Pactum , conztníio.

IGUALA. Entre albañiles un listón de madera
con que se reconoce la llanura de las tapias ó
suelos Libella.

í LA IGUALA, iiiod. adv. Lo mismo que al
IGUAL.

Á LA IGUALA, mod. adv. ant. Igualmente, con
igualdad.

IGUALACIÓN, s. f.La acción y efecto de igua-
lar. Atquatit.
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IGUALACIÓN, met. Ajuste, convenio o concor-

dia. Pactum, conventio
IGUALADO , DA. p. p. de igualar.
IGUALADO, adj. que se aplica a algunas aves que
ya han arrojado el pulmón y tienen igual la

pluma. Plumatiis.
IGUALADOR , RA. s. m. y f. El que iguala.

Aequator.
IGUALAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

igualar. Aequatio.
IGUALANTE, p. a. ant. de igualar. Lo que

iguala. Aequans.
IGUALANZA. s. f. ant. Lo mismo que igual-
dad.

igualanza. ant. Lo mismo que iguala.
IGUALAR, v. a. Poner al igual una cosa con

otra. Atquare.
IGUALAR, met. Juzgar sin diferencia , ó estimar

á alguno y tenerle en la misma opinión que á
otro. Aequaliter aestiniare.

IGUALAR. Allanar el terreno, y en este sentido
se dice : igualar los caminos ó los terrenos.

Complanare , acjuare.
IGUALAR. Hacer ajuste ó convenirse con pacto

sobre alguna cosa. Úsase también como reci-
proco. Pacisci , convenire.

IGUALAR, v. n. Ser igual una cosa á otra.

U'iase también como reciproco. Aequalem ctim
alio se constituere.

IGUALARSE. V. r. Ponersc al igual de otro.

IGUALDAD, s. f. Conformidad de una cosa con
otra en naturaleza , calidad y cantidad..<4íj«<»-

litas. '•' '•

'

IGUALDAD. Correspondencia y proportfoli'-^ue
resulta de muchas partes que uniformemente
componen un todo. UniJ'ormitas.

IGUALDAD DE ANIMO. Constancia y uniformi-
dad en los sucesos prósperos ó adversos../4i'5«<»-

nimitas , constantia.
IGUALEZA. s.f. ant. Lo mismo queiGUALDAD,
CONFORMIDAD.

IGUALICO , LLO, TO. s. m. d. de igual.
IGUALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que igual-
dad.

IGUALMENTE, adv. m. Con ¡suildíd. Aequa-
liter.

IGUALMENTE. Lo miSmO que TAMBIÉN Ó ASIMIS-
MO. Pariter.

IGUANA, s. f. Reptil con el cuerpo semejante
al del lagarto. Es indígeno de la América me-
ridional , de unas cinco pulgadas de largo, y
de color por lo común amarillo , con manchas
verdes ó azules. En toda la longitud de la co-
la y del lomo tiene una linea de púas; la ca-
beza chata

, y debajo de la mandíbula Interior
una bolsa ó papo que tiene también enmedio
una linea de púas. Es animal inocente , que vi-

ve de insectos , y su carne es un manjar deli-

cado. Lácenla iguana.

IJ

IJ.\DA.s. f. Cualquiera de las dos cavidades que
hay entre las costillas falsas y el vientre infe-

rior del cuerpo animal. Jlia.

IJADA. El dolor ó mal que se padece en aquella
parte. Ilium dolor.

TENER SU IJADA, f. met. que se dice de las co-
sas que entre lo que tienen de bueno se halla
algo que no lo es tanto. Suos quaeque res nae-
vos hahet.

IJ.IDE.^R. V. n. Menear mucho y acelerada-
mente las ijadas; lo que comunmente se dice
del caballo, llia anhtlanter agitare,

IJAR. s. m. Lo mismo que ijada.

IL
ILACIÓN s. f. La acción de inferir ó deducir
una cosa de otra. Llamase también asi la mis-
ma cnnsfcuencia. Consequintia, illatio.

ILATIVO, VA. adj. ant. Lo que se infiere 6
puede inferirse. Illativus.

ILEFONSO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que Al-
fonso.

ILEGAL, adj. Lo que es contra ley. Illegalis,
illegitimus.

ILEGALIDAD, s. f. Falta de legalidad ó contra
ley. Le^alitatis defectus.

ILEGALMENTE. adv. m. Sin legalidad. Sint
legalitate.

ILEGIBLE, adj. Lo que no puede leerse. Quo^
lerí nequit.

ÍLEON, s. m. Anat. El tercer intestino, que em-
pieza donde acaba el yeyuno y termina en el
ciei^o. Ilion.

ILEGÍTIMAMENTE, adv. m. Sin legitimidad.
ILEGITIMADO, DA. p. p. de ileoitimar.

Pppa
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JJLEGITIMAR. y., a. Privar á algún» de la le-

gitiüiiJad, ó hacer tjue be tenga por iUgirúno
al ijiiereulmentcerd leguiíimose ten'-' portal.

ÍLKCilTIMIDAD. i. l". Falta ile alguna circims-

... tanci.1 ó requijiti) para ser una cuíci legitima.
Reí irritat , iíh!¡itimaé fonJit¡o,riititi.

ILEGITIMO , MA. ailj. Lo que no es legitimo.
Hlfgitimus , irritus.

ILESO, SA. adj, Lo que nu ha recibiJq lesión

ó d.iñj. Illaesns. . .

ILIBERAL, adj. ant. El que no ¥S WíeriiJ, It)i-

beralis.

JLIBEMT.WO . NA. adj. que se spRc?, al na-
tural de la antigua Iliberi ó a lo pertenecien-
te a aquella ciudad i y asi se dice;: concilio

íi .jLlBtRiTANO. lUiheritanus. , ' ,

ILÍCITAMENTE, .idv. m. Cofltia razon> ó de-
: recho. lUicit't , injuste. ; : :

.ILÍCITO, TA. adj. Lo que no es lícito. IHicitus.

ILlMlT.\DO , D.\. adj.^Lo que no tiene limites.

^ Non limitatiís.

ILION, s. in. Lo .nisiiio que íleon.
ILÍQUIDO, DA. adj. que se aplica á la cuenta,

deuda &C. que esta por liquidar, NfiíiJum
atstimai'is.

itlRIO , RÍA. adj. El natural de Iliria y lo pcr-
.tenecicnte a elhi. 1,'lyrius, iHyricus.

.ILITERATO. El ignorante y no versado en
ciencias y letras huinauas.

ILUDIDO, DA. p. p. de iludir.
ILUDIR. V. a. ant. Lo misino que burlar- H-

lujtre.

ÍLU.MINACIOW. s. f. La acciony efecto de ilu-

,4iiinar. Illumiiuitio. 1

jii^VHiXACiON. .adorno y disposición de muchas
y ordenadas luceb. llluminatio.

^tUMiNAcioN. Cierta especie de pintora al tem-
ple que de ord¡n.)rio se ejecuta en vitela ópa-
pel terso, llluminatio.

ILUMINADO, DA. p. p. de ILUMIMAR.
ILUMIN.\DOR, RA. s.m.y£ £1 que ilamtna.

Jllumitiator. k .;.'".,'
i

' '
• J.

jLUMiNADOR. El <iue adoroa los libros, estam-
p.is 5<c. con coluifs. Cahrihus ornans.

ILUMINAR. V. a. Alumbrar , dar Ju? ó resplaa-
dor. Illuminare.

.ilvmisah. Adornar los libaos, estampas. ó cosa
semejante con pinturas ó colorea. Picturis,
colorihuT ornare.

ILUMINAR. Adornar con mucho niimero de luces

los templos, casas li orros sitios. Jlhmiiiare.
ILUMINAR. Til)/. Ilustrar ínteriorniente Dios á

, la criatura. Jllumitiarc.

ILUMINAR. Teñir con los colores correspondien-
tes de aguada las carnes, ropas y demás cosas

de una estampa. Estas se iluminan también al

olio estirándolas primero en un bastidor , y
dándoles dos ó tres manos de un barniz tras-

parente , luego se dan las tintas al olio por de-
tras, y hace un efecto muy parecido á la pin-
tura.

ILUMINAR. Poner por detras de las estampas,
tafetán o papel de color , después de cortado,
los blancos. í/(«min<»(v.

IÍ.UMINAR. Ilustrar el entendimiento con las

ciencias ó con el estudio. Illuminare.
ILUMINATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de

iluminar. Illuminare potens.

ILUSIÓN, s. f. Falsa imaginación , aprensión
errada. litusio , deceptio.

ilusión. Ret. Ironía viva y picante. Ironitt.

ILUSIVO, VA. adj. Lo mismo que falso,
engañoso, apárenle.

ILUSO, S.\. adj. Engañado. Se aplica á los que
engaña el demonio con apariencia de virtud.

Illusus , dectpttis.

ILUSORIO, RÍA", adj. Lo que es capaz de en-
gañar. Fallitx.

ILUSORIO, tbr. Lo que es de ningún valor ni

efecto , nulo. Irritus.

ILUSTRACIÓN, s. f. El acto y efecto deilas-
trar. Iltu.ttratio.

ILUSTR.ADl'SIMO, M.V.adj.sup.de ilustrado.
ILUSTRADO, DA. p. p. de ilustrar.
ILUSTRADOR, RA. s. m. y f. El que ilustra.

lílustrator.

ILUSTRANTE, p. a. ant.de ilustrar. Loque
ilustra. Iltustraní.

ILUSTRAR. V. a. Dar luz al entendimiento.

ilustrar. Aclarar un punto ó materia. ///«-

strare, declarare.

ilustrar. Teol. Alumbrar Dios interiormente

á

la criatura con luz sobrenatural. Illustrare,

,
'illuminare.

ilustrar, met. Hacer ilustre alguna persona ó
cosa. Illustrare, illustrem reddere. -.. :

ILUSTRE, adj. que se aplica al que es de distin-

guida prosapia
, y también á la casa, origen

8cc. Illuftris , darus , nohilis.

ILUSTRE. Insigne , ceiehie. Insignis , cel(brit.

ILUSTRE. Titulo de dignidad! y 3&{ se dice; al

ILUSTRE señor y al muy ilustre señor. II-

¡ustris.

ilustres, p. Germ. Las boraSi

ILUSTREMENTE. adv.m. De un modo ilustre.

Clare, nobiliter , insigniter.

ILUSTREZA, s. f. ant. Nobleza esclarecida.

Nobititas , splendor.
ILUSFRISIMO, MA. adj. sup.de ilustre.
lJ.VsTRÍe>iM0 , MA. adj. Traramiento que se da á

los obispos y otras personas constituidas en
cierta dignidad. lilnstrisfiíiius.

ILL.\N. s. ni. n. [>. ant. Lo ini,smü que julian.
ILLAN.V. s. t\ant. n. p. Lo mismo que juliana.
ILLEFONSO. s. m. 11 p. ant. Lo mismo que al-

l'ONSO o ALONSO. .~¡

IM
:: ; 1 .ir,

.

IMAGEN, s. f. Figura, representación, seme-
janza y apariencia de alguna costi. Imaf,o.

iM.ieiiN. Estatua , eligie ó pintura de Jesucristo,
de la santísima Virgen ó de algún santo. Icón.

IMAGEN. Ret. Representación o semejanza viva
y expresiva de alguna cosa. Imago rketorica,
descriplio , hypoiyposis.

QUEDAR PARA vtsTiR IM.AG ENES. f. que se dice
de fas mujeres cuando llegan á cierta edad,

y

no se han.casado.
IMAGJENOÍCA , LLA, TA. s. f.d. de imagen.
IMAGINABLE, adj. Lo que se puede imaginar.

l¿uod cancipi potest.

IMAGINACIÓN, s. f. Facult.id def alma que le

representa las imágenes de las cosas. Imagi-
naiio.

IMAGINACIÓN. Aprensión falsa ó juicio y discur-
so de alguna cosa que no hay en realidad 6 no
tiene lundainento. Im.iginatio , conteplus.

CARGAR LA IM.\GIS ACIÓN. Lo niisulO qUe CAR-
GAR LA CONSIDERACIÓN.

DIVAGAR LA IMAGINACIÓN, f. Distraerse h ob-
jetos diferentes de aquel <n que estaba ocupa-
da. D:va%ari.

IM.-^GINADO , DA. p. p. de imaginar.
IM.VGINA.MIENTO, s. m. ant. Idea o pensa-
miento de ejecutar alguna cosa. Imjgtnatio,
consitium , propositum.

IMAGINANTE, p. a. ant. de imaginar. El que
imagina. Exislimans , cogilans.

IMaG1N.\R. V. n. Formar concepto de alguna
cosa. Existimare , cogitare.

iMAGiKAR. v.a. ant. Adornar con im.igenes algún
sitio. Im.tíinihus ornare , decorare.

IMAGINAR, ant. Impresionar. Imprimere , ani-
mo injiitere.

IMAGINARIA, s. f. Mil. Guardia que no entra
efectivamente, pero que esta nombrada para
el caso de haber de salir del cuartel la que es-

tá guardándole. Statio cttutionaiis , custodia
militum stativa.

IM.VGINARIAMENTE. adv. m. Por aprensión,
sin realidad. Imaginaria.

IMAGINARIO, ría. adj. Lo que solo tiene

existencia en la imaginación. Imaginarias.
imaginario, s. m. El estatuario o pintor de imá-

genes. Ima?inarius pictor , nel statuarius.
IMAGINATIVA, s. f. La potencia ó facultad

de imaginar. Imaginandifacultat , potentia,
mens.

IMAGINATIVO , VA. adj. que se aplica al que
continuamente imagina o piensa. Imagina-
bundus.

IMAGINERÍA, s. f Bordado por lo regular de
seda , cuyo dibujo es de aves , llores y figuras,

imitando en lo posible a la pintura. Opus phrj-
gium imaginarium.

lmaginería. El ;.rte de bordar de imaginería.
Ars acii pingendi imaginarle.

IMAGINERO, s. m. ant. El pintor de imágenes,

y el pintor y dorador. Pictor imaginarius.
IM.\N. s. m. Mina de hierro de color regular-
mente gris oscuro , que tiene la propiedad de
dirigirse de suyo hacia el norte, y de atraer ci

hierro. Se Aa el mismo nombre ai que se hace
artificialmente, que es el que se usa en las

agujas de marear. Magnes.
imán. mer. Lo mismo que atractivo.
IMBE.'VTO. TA. adj. ant. Lo que carece de bien-

aventuranza. Infeliz , iv/ortiinatus.

IMBÉCIL, adj. Flaco, débil, especialmente de
espiriru ó genio. ImbecilUs.

IMBH.CILE. adj. ant. Lo mismo que imbécil.
I.MBECII.IDAD. s. í. Flaqueza, debilidad, /m.

becilUtas , debilitas.
. .

IMBELE, adj. ant. Débil, flaco, sin fuerzas
ni resistencia. Imbellis.

IMBIBICIÓN, s. f. ant. El acto de embeber. Im-
bibendi actus. . '

IMBORNAL, s. m. Lo niismn que embornal.

IMBRICADO, DA. .idj. que íe aplica á la con-
cha cuya tííura es ondeada. Concha undulata.

IMBUIDO, DA. p. p. de imbuir.
IMBUIR. V. a. Infundir , persuadir. Imbuere.
IMBURSACION. s. f. p. Ar. La- locion y efec-

to de imbiirs.ir ó insacular.
IMHURSADO,. DA. p. p. de imhursar.
IMBURSAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que insa-
cular.

IMIT.\BLE. adj. Lo que se puede imitar ó es
capaz ó digno de imiracion. Imitabilis.

IMlfACIÓN. s.f. La acción ó efecto de imitar.
Imitatia.

IMITADO, DA. p. p. de imitar.
imitado, adj. Lo que imita. Imitans.
IMITADO R.RA.s.m.y f.EI que imiu.Imitator.
IMITANTE, p. a. de imitar. El qti« imita. Imi-
tans.

IMITAR. V. 3. Ejecutar alguna cosa á ejemplo
ó semejanza de otra. Imitari , aemulari.

IMITATORIO, ría. adj. ant. Lo pertenecien-
te a la imitación. In imitatione versans.

IMPACIENCIA, s. f. Falta de paciencia. Impa-
tientia.

IMPACIENTADO, DA. p. p.de impacientar.
IMPACIENTAR, y. a. Hacer que alguno pier-

da la p.iciencia. Úsase rambien como recipro-
co. Exacerbare. . ,

IMPACIENTE, adj. que se aplica al que no-tie-
ne paciencia. Impatiens. ¡.t i •

. .:

IMPACIENTEMENTE, adv. m. Con impacien-
cia. Impatienter. !

IMI'ACIENTÍSIMO , MA. adj. siip. de impa-
ciente.

IMPALPABLE, adj. Lo que no se puede tocar
o palpar. Tangi ncscius , intraetahilis.

ÍMPALPABLS.ad|. Farm. Remolido sobre el por-
fido. L.íevigatus.

IMP.VR.adj. Loque no tiene par ó igual. Im/i¿ir.
;mpar. Arit. Se dice del número cuya mitad no

es entero y contiene algún quebrado. Impar.
IWPARCIAL. .idj. El que no toma partido ó no

se aplica a ninguna parcialidad. Partium stu-
dii exper s.

IMPARCIALIDAD, s. f Indiferencia. J» «rtf-
- tram partem iicHitatio valuntatis.
IMPARCIALMENTE. adv. m. Sin parc¡alid.id,
con indiferencia. Sine partium stuJio.

IMP,\RT1IÍLE. adj. Lo que no se puede partir.
Individuas. . -

IMPARTIDO, D.\.. p. p. de impartir.
IMPARTIR. V. a. Repartir, comunicar. Di-

stribuere.

IMPASIBILIDAD, s. f. La incapacidad de pa-
decer. Impassihilitas.

IMP.IiSIBLE. adj. Incapaz de padecer. Patine'
scitfs.

IMPÁVIDAMENTE, adv. m. Sin temor ni pa-
vor., ímpavide.

IMPÁVIDO, DA. adj. El que no tiene temor ó
pivor. Impávidas. • "

IMPECABILIDAD, s. f Incapacid.id ó imposi-
bilidad de pecar. Peccandi impotentia.

IMPECABLE, adj. Incapaz de pecar. Impecea-
bilis.

IMPECIBLE. adj.ant. Lo mismo que empecibís.
IMPEDIDO, DA. p. p. de impedir.
impedido, adj. El que no puede usar de sus miem-

bros ni manejarse para andar. Membris captus,
membris iners.

IMPEDIDOR , RA. s. m. y f. Lo que impide.
.Impediens.

IMPEDIMENTO, s. m. Obstáculo, embarazo,
estorbo para alguna cosa. Impidimentum.

impedimento. Cualquiera de las circunstancias
que hacen ilícito n nulo el matrimonio. Im-
pedimenta matrimonii.

impedimento de afinidad. El que causa la có-
pula carnal del varón con las parientas de la

mugcr ó de la muger con los parienres del va-
ron hasta el cuarto grado, siendo lícita, y
siendo ilícita hasta el segundo. Impedimentum
ex affmitate.

impedimento de catequismo, .^nfes del con-
cilio de Trento era el que nacía de haber he-
cho oficio de padrino al suplirse las ceremo-
nias del bautismo solemne después de bautiza-
da privadamente la criatura. Impedimentum
ex catechismo.

impedi.mento de clandestinidad. El que cau-
sa el matrimonio clandestino. Impedimentum
ex matrimonio elan.iestino.

IMPEDIMENTO OE COGNACIÓN ESPtRJTUAL. El
que resulla de'l parentesco que se contrae coa
motivo del bautismo o conhrmacion. Impedí-
mentum ex cognutione spirituali.

IMPEDIMENTO DE COON.VCION LEGAL. El qUe
ames del concilio de Tiento resultaba de !.t

adopción. Impejimentu^n ex cogvatione le^.iJi.

IMPEDIMENTO Db COGNACIÓN NATURAL, El qUC
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causa el vínculo de la sangre. Imfidimentum
ex co¡natione naturali.

IMl't.DIMENTO De. C^ÍMt^í DIRIMENTE. El qUB
c.njsan los delitos de adulterio, muerte de
consorte con palabra de futuro matrimonio, ó
casamiento durante otro primero. Impidimen-
tum iiirimens ex crimine.

IMI'EDlMtNTO UE CRIMEN IMPEDIENTE. El quC
resultaba de ciertos delitos ofensivos a la de-

cenciadel parentesco, a ia uniformidad del vin-

culo conyugal, y á la reverencia del estado

sagrado. ImpeJimentum imfí.iiens tx crimine.

IMrtDIMüNTO DE DISI'ARIDAD DK CULTO. El
que causa la divcrsidad.de religión. .

iMi'EDiMtNio ui; EDvD. El que procedc d« no
liabcr cumplido el varón catorce años, y la

hembra doce. Impidimentum ex aetatis de-

fectu.

IMPEDIMENTO DE ERROR. El que resultí del: de-

fecto de voluntad y consentiniieuto del que se

casa con la persona que tiene dtlanle, poujue
ju/ga cjue es aquella coa quien quiere casarse,

y iiu otra, ó el que selcasa con persona ewlk-
va i^Miorando que lo era. ImpcdinuiUum ex

errore.
'•

IMPEDIMENTO DE ESP0NS.4LES. El obstáculo qUC
impide celebrar matrimonio con otra persona
que aquella a quien se ha hecho promesa ó
dado palabra de futuro matrimonio. Impedi-
mentum ex sponsalibus.

'

IMPEDIMENTO DE FUERZA. El que cjusa la faka
de libertad necesaiia que se requiere para el

matrimonio
, porque la persona no consiente

sino por miedo ^rave y capaz de turbar el ani-

mo constante. Impedimentum ex vi ortum.
IMI'EDIMENTO DE HONESTIDAD Ó DE LA JUSTI-
CIA DE LA PÚBLICA HONESTIDAD. El que re-

sulta de cierta atinidad que causan los espon-
sales de futuro, ó el matrimonio rato entre la

esposa ó muger con los parientes del esposo ó
marido, y en estos con los parientes de aque-
lla. Impedimentum ex honéstate.

IMPEDIMENTO DE l'ílRLICA HONESTIDAD. En los

m.itrimonios es aquel que no tiene otra causa
ó motivo que la honestidad y decoro de la

iglesia y del publico, como cuando el despo-
sado por palabras de presente ó de futuro (no
seguida cópula) se quisiese después casar con
parienta de la esposa , ó al contrario en los

grados prohibidos, y la dispensación que se sa-

ca para este casamiento se llama también de
publica honestidad.. /«i^f<//»»í«<«ní ex fublica
honéstate.

iMPEoiMENTO DE IMPOTENCIA. El que Tesulta
del delecto de capacidad para el uso del ma-
tri.jkoníu. I-mpedimentiim ex impotentia.

IMPEDIMENTO DE Lic, AMEN. El que caus3 cl ma-
trimonio Ie2;irímo, aunque no sea consumado,
pata contraer otro durante el primero. Impe-
dimenitm ex li^amine.

IMPEDIMENTO DE ORDEN. El que causa el rirden
saltado por la continencia que esta aneja a el
por dereciM positivo eclesiástico, e impide
contraer matrimonio. Impe.iimeittim ex ordine.

lMP.i01«tNT0 D.. PROHIBICIÓN DE LA IGLESIA.
El q.ue causa .el p'ccepto del superior eclesiás-
tico que prohibe se case alguna persona , y á
e>ií. joreiliiL-e el oe tiempo en que se cierran
las vcla..iones. Impedimentum ex ecciesiae pro-
hihilione <irt m.

jMPtoiMENTO DE RAPTO. El quc rcsulta de la
fdita le libeitad que el derecho supone en la
mujjer que lia sido sacada violentamente de su
casa p;iía contraer mitrimonio. Impedimen-
ti^m ex raptu.

IMPEDIMENTO DE VOTO DIRIMENTE. El que re-
sulta del voto solemne de castidad anejo al or-
den sacro , á la profesión religiosa ó al voto
simple que por especial disposición de la igle-
sia constituye al que le hace verdadero reli-

gioso. Impedimentum ex voto dirimente. -

IMPEDIMLSTO DE VOTO IMPEDIENTE. El qUC re-
sulta del voto simple de castidad ó de entrar en
religión. Impedimentum exvoto impediente.

IMPEDIR. V. a. Embarazar que se ejecute algu-
na cosa valiéndose de los medios convenientes
para conseguirlo. Impediré.

IMPEDIR, l'oe't. Suspender, embargar. Suspen-
sum hahere.

IMPEDIENTE. p. a. de impedir. Lo que impi-
de. Imvf'diens.

IMPEDITIVO, VA. adj. Lo que puede estor-
bar o embarazar. Impediens.

IMPELKNTE. p. a. de impeler. Lo que impe-
le. Impellens.

IMPELER. V. a. Dar ó comunicar impulso á al-
guna cosa para que se mueva. Impeliere.

impeler, met. Incitar, estimular. Incitare, sti'

mulare.
, .

. ;

IM PELESCER. V. a. ant.Lo mismo que im peler.

IMP
IMPELIDO, DA. p. p. de impeler.
IMPENETRABILIDAD, s. f Propiedad de los

cuerpos que impide que uno este en el lugar
que ocupa otro. ImpenetraLililas.

IMPENETRABLE, adj. Lo que no se. puede pe-
netrar. Imfenetr.iliilis.

impenetrable; uict. Se dice de las sentencias,

,
opiniones ó escritos que n^y s« pueden com-
prender absolutamente ó sin mucha dificul-
tad. /.•<íx/r/Vi»i'';7jí, /nt(im;;rt7ieiifi¿i//.r.

IMPENITENCIA. s. f. Obstinación en el peca-
fio

, dureza de corazón para arrepentirse de el.

Impoeiii/enlia , obstinatio.
IMPENITENCIA FIN AL. Perseverancia en la im-

penltencia hasta la muerte. Impoeniientiafi-
uaíis.

IMPENITENTE, adj. El obstinado en la culpa.
. Imuoenitens , obstinalus.
lMPhN,SADAMENTE. adv. m. Sin. pensar en

ello, sin esperarlo, sin adveitirto. Iiiopinatl.

IMPENSADO , DA. adj. que se aplica a las co-
sas que suceden sin pensar err ellas ó sin espe-
rarlas. Iiíopiaatus , insperatus.

I.MPERADO , DA. p. de imperar.
IMPtR.\NTE. p. a. de imperar.. El.que impe-

ra. Imperans. z- '

IMPERANTE, adj. Astral. Se dice- dH signo que
domina por estar en casa superior. Imperans.

IMPERAR. V. n. Gobernar un soberano con dig-

nidad imperial. Imper.tturi.t dignitate gau-
dere.

IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con imperio.
Imperative.

IMPERATIVO, VA. .adj. Lo que impera ó
manda. Imperativas , imperatorius.

IMPERATIVO. Gram. Uno de los cuatro modos
de cualquier verbo que sirve para mandar.
Mod is imperativus.

IMPER.VTORIA. s. f. Planta indígena de Es-
paña de mas de un pie de alto; echa las hojas
duras compuestas de otras divididas en tres ga-

jos , y recortadas por su máigen, y las íiures

pequeñas , blancas y dispuestas en forma de
parasol. .Antiguamente se cultivaba por adorno
en los jardines, y en el dia es de iiso en la far-

macia. Imper.itoria ostr:!thium.
IMPERATORIO, RÍA. adj. Lo perteneciente

al emperador o a la potestad y magestad im-
perial. Imper.itorius.

iMi'ERATORio. aur. Lo mismo que imperioso.
IMPERCEPTIBLE, adj. Lo que no se puede

percibir. Insensibilis.

IMPERCEPTIBLEMENTE, adv.m. De un mo-
do inipt-rceurii^le. Insensibili modo , sensim.

IMPERFECCIÓN, s.f. Falta de perfección. /mj-

perfectio.

IMPERFECCIÓN. Falta ó defecto ligero que no
lleg.i ni aun a pecado venial. Inperfeciio , nae-
vus.

IMPERFECTAMENTE, adv. m. Con imperfec-
ción. Imperfecli.

IMPERFKCtiSlWO. MA. adj. sup. de imper-
fecto. Imperf'eviissim:íS.

IMPERFECTO, TA. adj. Lo que no es perfecto.
liMPcRFíiCTO. Lo que iiabiendose principiado no

se ha conclirijo o perfeccionado. Imperfectus,
incho:itus.

IMPERITCIQN. s. f. ant.Lo mismo que imper-
fección.

IMPE:RIAL. adj. Lo perteneciente al emperador
ó al imperio. Imperiiílis.

IMPERIAL. Se aplica a una especie de ciruelas.

Lo mismo que cascabelillos.
IMPERIAL, s. m. El tejadillo o cobertura de las

cartoz:¡s. Rhedaefastigium , tegumen.
IMPERI AR. V. n. ant. Lo mis.no que imperaIi.
IMPERICIA, s. f. Falta de pcri.ia. Impniti-a.
IMPERIO, s. m. El acto de imperar o de man-

dar con autoridad. Imperium , jissum.
imperio. Los estados sujetos al emperador. Im-

perium.
IMPERIO, met. El dominio que tiene la voluntad
sobre sus actos ó afectos, y el poder que tie-

nen las pasiones ó las virtudes sobre el hom-
bre. Imperium.

IMPERIO. Especie de lienzo llamado asi porque
venia de Alemania.

IMPERIO oriental. Sc llamó el de Consrantino-
jila con relación al de Roma. Hoy llamamos
asi a rodo el imperio del gran Turco. /m/ífrí'tfí»

oriéntale.

MERO IMPERIO. La potestad que reside en cl so-

berano , y por su .lisposicion en cierres iii.;^ is-

trados para imponer penas a los delincuentes
con conocimiento de causa. Merum i,itperium.

MIXTO IMPERIO. La faculrad que compete a los

jueces para decidir las causas civiles, y llevar
a efecto sus senr^ncias. .Mixium tmperiam.

IMPERIOSAMENTE, adv.m. Con imperio./m-
ferióse.

IMP 4S5
-IMPERrOSO, SA. ad|.EI que mand,ícon iiitpe-

rio, ó lo qiie se tia.e con unporio. /«»j»íK/(),cMf,

IMPERITAMENTE. udv..jii. Con impericia.
Imponte.

IMPERITO-, TA.íatri.BI que carece <le pericia.
Impcritü^. , • -

IMPERMUTABLE, adj. Lo que no puede p«r.
motarse. Imm-il.ibitit

, quoet permutori non
- folUt •;<.-» 1 . I

IMPERSCRUTABLE, adj. ant. Lo miimo que
inescrutable. . / ' t

IMIM RSONAL. adj. Gr.tm. que se aplica i lo»

verbos que solo se usan en tercera persona <fe
Aingular. Impirsonalis. '

' i.

IMPERSONAL Se aplica al rratainienro en que iio

sc'daul sugeto ninguno de los comunes de
inerced , señoría &c. Modus loquindi imper-
Sánalis.

EN.uipERsONAi 6 pok IMPERSONAL, mod. adv.
Lo mismo que impersonalmeni E.

IMPERSONALMENTE.ad/.iii. Con tratamien-
to impersonal ó modo de tratar á una persona
usando del articulo el ,y la tercera persona ü«I
verbo. Impersonaliter.

umpersonalmente; Gritm. de que se usa- |>ara

decir que el verbo esta en una oración sin per-
sona. Impersonaliter.

IMPERSUASIBLE., adj. Lo que no es persuasi-
ble. Quod non est persiiasibile.

IMPERTÉRRITO, T-A. adj. Lo que carece ie
terror. Impertérritas.

IMPERTINENCIA, s. f. Dicho ó hecho fuera
de propósito. Importunilas , ad rem non ptr-
tinens.

IMPERTINENCIA. La nimia delicadeza nacida de
un humor desazonado y displicente , como re-

gularmente suelen tener los enfermos. Displi-
cenciít , injucunditifs, •':•.

. . - . »

IMPERTINENCIA. Importunidad molesta y enfa-
dosa. /m^orfan/í <i.r ,"»io/ííí/<». " .

IMPERTINENCIA. Cuiiosid.id , prolijidad , nímío
cuidado en alguna cosa ; y asi se dice : que tal

cosa está hecha con impertinencia. Nithia
curiasitas , diligencia , prolixitas.

IMPERTINENTE, adj. Lo que no viene al caso.

í^ao.^ ad rem non pertinet , inopportunum.
impertinente. El nimiamente delicado que Se
desagrada de rodo, y pide ó hace cosas que son
fuera de propósito. Nimis curiosas ,molestüs

,

imoortunus.
IMPERTINENTEMENTE, adv. m. Con iinper-

ti\\cní:i.\. Moleste . importune.
IMPERTINENTÍSI2MO, MA. adj. sppk'-íé-íá-

PERTINENTE. Valdi imfortunus.
IMPERTURBABLE. adj. Lo que no puede per-

turbarse. Quod pcrturbari non potest , imper-
•ttirbahilis.

IMPERVIO, VIA. adj. ant. Continuo, constan-

te. Impervias.
IMPETRA, s. f. Facultad , licencia 6 permiso.

' J'aeultas , licenlia. ' '. '

impetra, for. Bula en que se conceden benefi-

cios díidosos con oWigacion de aclar.irlos el que
los consigue de su cuenta y riesgo. Bulla pro
heneficiisdubiisimp'etr.ita.

IMPETRACIÓN, s. f. La acción y efecro de im-

petrar. /mí;f(r.if¡o.

IMPETRADO, DA. p. p. de impetrar.
IMPETRADOR, RA.s. m. yT. El que imp»-

tra. Impiirator. .•

IMPETRANTE, p. a.- de impetrar. El que
impetra. Impetr.itis.

IMPETRAR. V. a. Onseguir alguna gracia que
sehasolicitadoy pedido con ruegos. /ui^íf/rarf.

ÍMPETU. í. m. Mavimiento acelerado y violen-

to, ímpetus.
Ímpetu, mer. La fuerza y violencia de las pa-

siones. /ni/J£/í/í, tii'.f.

IMPETUOSAMENTE, adv. m. Con ímpetu. /*«•

petuose.

IMPF.TUOSID.'V.D; s. f. Lo mismo que ÍmpetU-
IMPF.TUOSISIMAMENTE. adv. m. sup. deiM-
petuosamente. Valde impctuosí.

IMPETUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de impetuo-
so. V<jW< <m/'f(«oj«.r. >

IMPETUOSO, SA. adj. Violento, precipitado.

Impetaosus.
impetuoso, met. Arrebatado. Jm/íí/aoíaí , vio-

lentas.

IMPÍ.\. Yerba parecida al romero. Herhatgenus.
IMPÍAMENTE, adv. m. Con impiedad. /«t/íi!.

IMPIEDAD, s. f. Falta de piedad Impielas.

IMPÍGERO, R.A. adj. ant. Activo, pronto, vi-

vo. Impi^er. . S''ÍI-

IMPIÍSIMÓ, MA. adj. sup. de IMPÍO.

IMPINGADO, D.*. p. p. de impingar.
IMPINGAR, v. a. ant. Lardear alguna cosa.

íardo itn^rcre.

IMPÍO, Pl.V. adj. Falto de piedad. /m/i/ttt.

; IMPÍO, met. Irreligioso.' Zm^<«í.
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IMPLA, s. f. ant. "Velo ó toca de la cabeza. Usá-

base también por \a tela de que se hacían estos

velos. Velamen capitis muliibris, ttlat tinuio-
ris genus.

IMPLACABLE, adj. Lo que no se ptie4e apla-
car ó teinplar. Implacahilis.

IMPLACABLEMENTE, adv. m. Con enojo im-
placable. Itnplacabiliter.

IMPLATICABLE, adj. Lo que no admite pláti-

ca ó conversación. Intractabilis.

IMPLICACIÓN, s. f. Contradicción, oposición
de los términos entre si. Contradictio.

IMPLICADO, D.-\. p. p. de implicar.
IMPLIC.'^NTÉ. p. a. de implicar. Lo que Jta-

plica. Secum pugnans.
IMPLICAR. V. a. Envolver , enredar. Csase
también como recíproco. Implicare.

IMPLICAR. V. n. Obst-tr, impedir, estorbar. Usa-
se solo con adverbios de negar. Pugnan , re-

pugnare.
IMPLICATORIO, RÍA. adj. Lo que envuelve
ó contiene en si contradicción ó implicación.

IMPLÍCITAMENTE, adv. in. De un modo im-
plícito. Implhite.

IMPLÍCITO , TA. adj. Lo que se entiende in-

cluido en otea cosa sin expresarlo en ella. Im-
püíitus.

IMPLORACIÓN, s. f. La acción y efecto de
implorar. Imphratio.

IMPLORADO, DA. p. p. de implorar.
IMPLORAR. V. a. Pedir con megos ó lágrimas
alguna cosa. Implorare.
IMPLUME. adj. que se aplica á las aves cuan-
do no tienen pluma. Implitmis.

IMPOLÍTICA, s. f. Lo mismo que DESCORTESÍA.
IMPOLÍTICO , CA. adj. Falto de política. Incivi-

lis , imirbanus.
I.MPOLUTO , T.\. adj. ant. Limpio , sin mancha.

Impollutus.
IMPONDERABLE, adj. Lo que excede toda

ponderación, (¿uavis exagícratione majar.
IM PONEDOR, s. m. El que impone. Impontns.
IMPONER, v.a. Poner carga , obligación ú otra

cosa. Impontre.
. IMPONER. Imputar , atribuir falsamente á otro

alguna cosa. Imputare , calumniar!.
iMposERj. Instruir á alguno en alguna cosa, en-

señársela. Doceri, instituere.

IMPONER. Impr. Colocar de tal modo en la pren-
sa l,is planas del molde ó forma, que doblan-
do después el pliego queden en el orden que
deben tener para leerlas. Collocare , orjimire.

IMPORT.\BLH. adj. ant. Lo mismo que inso-
portable.

IMPORT.A.NCIA. %. f. Conveniencia y utilidad
de alguna cosa. Pondus , momentum.

Importancia. Representación de- alguna perso-
na por su dignidad ó calidades; y así se dice:
hombre de importancia. Existimatio , au-
ctoritas.

IMPORTANTE, p. a. de importar. Lo que im-
porta. Utilitatem afferens.

IMPORTANTEMENTE, adv. m. Con importia-
cia. Utiülcr.

IMPORTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de impor-
tante. Opportunissimas , valde utilis.

IMPORT.'VR. V. n. Convenir, ser útil alguna
cosa. Magni referrt , intercsse.

importar. V. a. Hablando del precio de las ca-
sas significa valer ó llegar á tal cantidad la

cosa comprada ó ajustada. Aestimari , prttii
esse.

importar, ant. Contener , ocasionar ó causar.

Aferré.
importa r. Llevar consigo , como importa r ne-

cesidad , violencia.

IMPORTE, s. m. El número ó cantidad ."i que lle-

ga lo que se compra ó ajusta. Praetü summa.
IMPORTUNACIÓN, s. f. Instancia porfiada y

molesta. Importuna obsecratio.

IMPORTUN ADÁMENTE. aJv m. Con impor-
tunación. Assi.iui , incessanler , importune.

IMPORTUNADO, DA. p. p. de importunar.
I.MPORTUNAMENTE. adv. m. Con importu-

nidad y porfía. Importune , moleste.

IMPORTUNAMENTE. Fuera de tiempo, del caso<S
del propósito. Importune,

IMPORTUNAR, v. a. Incomodar ó molestar
con alguna pretensión ó solicitud. Atsiduis
precibus vezare.

IMPORTUNIDAD, s. f. Incomodidad ó moles-
tia causaihi con alguna solicitud ó pretensión.
Vexatio, m'ilfstia.

IMPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de impor-
tuno. Vuld'/ importunus.

IMPORTUNO, NA. adj. Lo que es fuera de
tiempo ó de propósito. Importunus.

IMPORTUNO. Molesto, enfadoso. Importunus,
molístus.

IMPOSIBILIDAD, s. f. La falta de posibilidad

IMP
para existir alguna cosa ó para hacerla. Im-
fossihilitas.

IMPOSIBILIDAD FÍSICA. La absoluta repugnan-
cia que hay para existir ó verificarse alguna
cosa en el orden natural. Impossihilitas phy-
sica.

IMPOSIBILIDAD METAFÍSICA, la quB dicc Ó in-
cluye contradicción, como que una cosa sea ó
no sea. Impossibilitas metaphysica.

IMPOSIBILIDAD MORAL. La inverisimilitud de
que pueda ser ó suceder alguna cosa. Impos-
sibilitas moralis.

IMPOSIBILITADO, DA. p. p. de imposibili-
tar.

IMPOSIBILITAR, v.a. Quitar la posibilidad de
que se pueda ejecutar o conseguir alguna co-
sa. Impossihile aliquid reJJere , faceré.

IMPOSIBLE, adj. Lo que no es posible. Impos-
sibilis.

imposible. Lo que es sumamente difícil. Sum-
me difjicilis.

IMPOSIBLE DE TODA IMPOSIBILIDAD. eXpr. fam.
con que se pondera la imposibilidad ó suma
dificultad de alguna cosa. Omnino impossibilis,

IMPOSIBLEMENTE, adv. m. Con imposibili-
dad. Impossibiliter , cum impossibilitati.

IMPOSICIÓN. s.f. La acción y efecto de impo-
ner ó imponerse. Impasitio.

IMPOSICIÓN. La carga , tributo ú obligación que
se impone. Vectigal, tributum , onus.

IMPOSICIÓN. Impr. La colocación de las planas
en la prensa para tirar el pliego de suene que
despucs de doblado puedan leerse por su or-
den, urdo, collocatio.

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS. Ceremonia eclesiás-

tica de que usan los obispos con los que orde-
nan. Manuum impositio.

IMPOSTA, s. f Arq. Especie de cornisa sobre
que estriba el arco ó bóveda. Curonae genus in
aedificiis.

IMPOSTOR , RA. s. m. y f. El que atribuye
falsamente á otro alguna cosa , ó el que finge

ó engalla con apariencia de verdad. Impostor,
deceplor.

IMPOSTURA, s. f. Imputación falsa y malicio-
sa. Calumnia. „

IMPOSTURA. Fingimiento ó engaño con aparien-
cia de verdad. Impostura , deceptio.

IMPOTENCIA, s. f. Falta de poder para hacer
alguna cosa. Impatcntia , imbecitlitas.

IMPOTENCIA. La incapacidad de engendraré con-
cebir. Impotentia.

JMPOTENTE.adj. El que no tiene potencia. Im-
puter.s.

IMPOTENTE. La persona incapaz de engendrar ó
concebir. Impotens , inhabilis.

IMPRACTICABLE, adj. Lo que no se puede
practicar. Difjicilis , impossibilis,

IMPRACTICABLE. Sc dicc de lüs caminos y para-
ges por donde no se puede caminar ó por don-
de no te puede p.isar sin mucha incomodidad.
Impervias , difjicilis.

IMPRECACIÓN. 5. í. Cualquiera expresión con
que se pide ó se manifiesta deseo de que ven-
ga mal ó daño á alguno. Impricatio , ixst-
cratio.

IMPRECAR, v. a. Manifestar con ciertas pala-
bras el deseo vehemente de que á alguno le

ven?a mal o daño. Imprecari, exsecrari.

IMPREGNACIÓN, s. f El acto y efecto de im-
pregnarse. Prae^natio.

IMPREGNADO, DA. p. f).
de impreonarsi.

IMPREGN.\RSE. v.r. Recibir un cuerpo en sus

poros las p.irtes ó corpúsculos de otro y la

virtud de ellos. Impraegnari , imbui.

IMPREMIDO, DA. p. p. de impremir.
IMPREMIR, v. a. ant. Lo misino que impri-

mir.
IMPRENTA, s. f. El arte de imprimir libros.^)-

j

typographica.
IMPRENTA. La oficina ó el lugar donde se impri-
me. Officina typographica.

IMPRENTA. Lo mismo que impresión por la ca-
lidad ó forma de letra. Typus.

IMPRESCINDIBLE, adj. Aquello de que no se

puede prescindir. Insiparabilis.
IMPRESCRIPTIBLE, adj Lo que no puede ó
no debe prescribir o prescribirse.

IMPRESIÓN. 5. f. La acción ó efecto de impri-
mir. Impressio.

IMPRESIÓN. La marca ó señal que alguna cosa
deja en otra apretándola , como la que deja el

sello o la huella de los animales. Impressio,
signum , vesligium.

IMPRESIÓN. La ca:idjd ó forma de letra con que
está impresa una obía. Notae typographicae.

IMPRESIÓN. La misma obra impresa. Éditio.opus
impressum.

IMPRESIÓN. Ei efecto ó alteración que causa en
algún cuerpo otro extraño; y asi se dice: el ai-

IMP
le frió me ha hecho mucha impresiok. Itif
pressio , injluxus.

IMPRESIÓN, inet. El movimiento que hacen las
cosas espirituales en el animo. Impressio, mo-
tus , affectio.

IMPRESIONES PEREGRINAS. Las mutaciones 6
accidentes fuera de lo natural y extrañas al
sujeto 3 que suceden : metafóricamente se lla-
man asi las especies que casual ó accidental-
mente sobrevienen en el ánimo, y le inmutan
y alteran. Peregrinae impressiones.

DE LA PRIMERA IMPRESIÓN, loc. que se aplica
al que es principiante ó nuevo en alguna cosa.

HACER IMPRESIÓN, f. Fijarse en la imaginación
ó en el ánimo alguna cosa moviendo eficaz-
mente. Se aliquid mente infigere.

PRIMERA IMPRESIÓN, met. Aquel concepto óno-
ticia con que uno se satisface inmediatamente
sin detenerse á hacer reflexión y examen de su
bondad ó certidumbre. Úsase como nota de li-

gereza del que se deja llevar sin retlexion de
ella. Prima frons.

IMPRESIONADO, DA. p. p. de impresio-
nar.

IMPRESIONAR. v.a. Fijar por medio de la per-
suasion en el ánimo de alguno alguna especie,
ó hacer que la conciba con fuerza y viveza.
Usase también como reciproco. Imprimere, Ji-

gere in animo.
IMPRESO

, SA. p. p. irreg. de imprimir.
IMPRESO. s.m.Laobra impresa de poca extensión.
Opusculum impressum.

IMPRESOR, s. m. El artífice que imprime y el
dueño de alguna imprenta. Typographus.

IMPRESORA, s. f. La inuger del impresor ó la
que es propietaria de alguna imprenta.

IMPRESTABLE, adj. Lo que no se puede pres-
tar. Quoi commodari neqttit.

IMPREVISTO , TA. adj. Lo que no ha sido pre-
visto. Improvisus , inopinatus , suhitus.

IMPRIMACIÓN, s. f. Pint.1.3 acción y efecto
de imprimar. Linitus praeparatorius.

imprimación. Pint.E\ conjunto de ingredientes
con que se impriman los lienzos. Linimentum
praeparatorium.

IMPRIMADERA.s.fPint. Instrumento deh|ier-
ro o de madera en figura de cuchilla ó medí»,
luna con el cual se impriman los lienzos. /«-
strumcntum Untéis liniendis , praeparandis.

IMPRIMADO, DA. p. p. de imprimar.
I.MPRIMADOR. s. m. Pint. El que imprima.

Linitns
, praeparans.

IMPRIMAR. V. a. Disponer con el baño ó pri-
meros colores los lienzos para pintar. Linteum
Uniré

, pratparare.
IMPRIMIDO, DA. p. p. ant. de imprimir.
IMPRIMIDOR. s. m. ant. Lo mismo que impre-

sor.
IMPRIMIR. V. a. Señalar en el papel ú otra

materia las letras ii otros caracteres de las for-

mas, apretándolas en la prensa. Imprimere.
imprimir, met. Fijar en el ánimo algún afecto
ó especie. Animo infigere,

IMPROBABILIDAD, s. f. Falta de probabili-
dad. Improbahilitas.

IMPROBABLE, adj. Lo que no es probable. />!>•

probabais.
IMPROBABLEMENTE, adv. m. Con improba-

bilidad. Ahsque probahilitate.

IMPROBADO, DA. p. p. de improbar.
IMPROBAR, v. a. Desaprobar, reprobar, te-

prender alguna cosa. Improbare , reprobare.

ÍMPROBO , BA. adj. que se aplica á la persona
ó cosa mala. Improbas , nequam.

Ímprobo. Se aplica al trabajo excesivo y conti-
nuado. Improbus , in^ens.

IMPROPERADO, DA". p. p. de improperar.
IMPROPERAR.v. a. Injuriar a uno de palabra
echándole en cara alguna cosa. Improperare.

IMPROPERIO, s. m. La injuria de palabra qua
se hace á uno echándole en cara alguna cosa.

Improperium , opprobrium.
IMPROPIADO, DA. p. p. de impropiar.
IMPROPIAMENTE, adv. m. Con impropiedad.
IMPROPIAR. V. a. ant. Usar de las palabras ea

sentido impropio. Verba improprit usurpan.
IMPROPIEDAD, s. f. Falta de propiedad. Im-

proprietas.

IMPROPIO, lA. adj. Lo que está falto de las

cualidades que le convendrían según sus cir-

cunstancias. Improprias.
impropio. Lo mismo que aoeno ó xxtraKo de

la persona, cosa ó circunstancias.

IMPROPORCION. s. f. Falta de proporción.
Improportio.

IMPROPORCIONADO , DA. adj. Lo que care-

ce de proporción. Non proportionatus , pro-
portione carens.

IMPROPRIAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que impropiamente.



IMP
IMPROPRIADO, DA. p. p. ant. de impro-

pria r.

IMPROPRIAR.v.a. aiit. Lo misino que impro-
V¡.\K.

IMPROPRIF.DAD. s. f. ant. Lo mismo que im-
propiedad.

IMPROPK.IO , lA. aclj. Lo mlsmoque impropio.
IMPROROüABLE.,kIj. Lo qiie no se puede pro.

io¡j.ir (¿iioj prorogari neqtiit.

IMPRÓSPERO , R A. jdj.aiu. Lo que no es pros-

p.-ro. Improsfier , infeüx.

IMPRÓVIDAMENTE, adv. m. Sin previsión.

Improvi.i/.

IMPROVIDENCIA. s.f.ant. Falta de providen-
cia. IniprovíJentia, provideittiae deftctiis.

IMPRÓVIDO , DA. adj. Deiprevenido. Impro-
•üi.ius.

IMPROVISAMENTE. adv. m. De repente, sin

prevencionni previsión. /m;7rcii'iíí, improviso.

IMPROVISO, SA. adj. Lo que no se prevee ó
previene. Improvisus.

DE improviso, mod. adv. Improvisamente.
IMPROVISTO, TA. adj. Lo mismo que impro-

viso.

A LA improvista, mod. adv. Lo mismo que im-

provisamente o de improviso.

IMPRUDENCIA, s. f. Falta de prudencia. Im-
pnitlentiin

IMPRUDENTE, adj. El que no tiene pruden-
cia. Imprudins.

IMPRUDENTEMENTE, adv. ra. Con impru-
dencM. Imprudenter.

IMPRUDENTÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de
IMPllUDÉNTEMEMTE.

IMPRUDENTÍSIMO, MA.adj. sup. de impru-
dente. ValM impruciens.

IMPUDüNTE. adj. Desvergonzado , sin pudor.

IMPUDENCIA, s. f. Descaro, desvergüenza.

IMPÚDICAMENTE, adv. m. Deslionestamente.

hnp-tdicK
IMPyDlCICIA.s.f.D?shonestidad./m;iH¿iV<t;<i.
IMPL'DICü , CA. adj. Deshonesto, falto de pu-

cU)r. Impudicus

.

IMPUESTO , TA. p. p. irreg. de imponer.
IMPUESTO, s. Hi. Tributo. Trihutum , vectigal.

IMPUGNABLE, adj. Lo que se puede impug-
nar. Jmpugnaiioni obnoxias.

IMPUGNABLE.am. Lo misino que INEXPUGNABLE.
I.MPUGN ACI^N. s. í. La acción y efecto de iiu-

pugn.ir. Impugnatio.
I.MPÜGNADO, DA. p. p. de impuonar.
IMPUGNADOR , RA. s. m. y f. El que impug-

na o hace oposición. Impugnator.
IMPUGN.ANTE.p. a. de IMPUGNAR. El que im-

pugna. Impugnans.
IMPUGNAR. V. a. Oponerse á lo que otro dice

o hace. Impugnare , oppu^tiare.

IMPUGNATIVO, VA. adj. Lo que impugna
o es capaz de impugnar. Impu^nans.

IMPUIS.VDO, DA. p. p. de impulsar.
IMPULSAR. V. a. Impeler, dar impulso. Im-

peliere , compitiere.

IMPULSIÓN, s. f. Lo mismo que impulso.
IMPULSIVO , VA. Lo que impele ó puede im-

peler. Impellens , impeliere p-ttens.

IMPULSO, s. m. La acción y efecto de impeler.
Impulsio , impulsus.

IMPULSOR, RA. s. m. y f. El que impele. Jm-
prilsor.

IMPUNE, adj. Lo que se queda sin castigo. Im-
punis , impuniius.

IMPUNEMENTE, adv. m. Con impunidad. /m-
pune.

IMPUNtD.AD.s.f. Falta de castigo. Impunitas.
IMPUNIDO, Da. adj. ant. Lo mismo que im-

puse.
IMPUREZA, s. f. La mezcla de partículas gro-

seras ó extrañas á un cuerpo ó materia. Im-
puritas , sardes.

impureza, mjt. Falta de pureza ó castidad. /m-
piiritas , impudicitia.

IMPUREZA DE SANGRE, mef. La mancha de una
familia por la mezcla de mala t3Z3. Nohilita-
tis lahes , macula.

IMPURID XD.s.f.ant. Lo mismo que impureza.
IMPURÍSIMO, MA.adj sup. de impuro. Fí»/-

</'' impuras.
IMPURO , R A. adj. Loque no es puro. Impurus.
IMPUTABLE, ad). Lo que se puede imputar.
Jmvntafivus ^ ¡(it od imputari potest.

;MPUTABILIDAD. s. f. La calidad que consti-

tuye imputable alguna cosa. Quod imputabile
aliquidreddit , constitttit.

IMPUTACIÓN, s. f. La acción y efecto de im-
putar. Imputado.

IMPUTADO, DA. p. p. de imputar.
I.MPUTADOR, RA. s. m. y í. El que imputa.

Im/ytitator.

'MPUT.\R. v. a. Atribuir 3 otro alguna culpa,
delito ó acción. Imputan.

INA

IN
IN. Preposición latina, que en castellano solo se

usa en composición
, y por lo común es nega-

tiva , haciendo que la voz a que se aitcpone
signifique lo contrario de lo que significarla

sin cILi , como incapaz , no capaz, inhábil,
no hábil 8cc.

INACABABLE, adj. Lo que no se puede acíbar.
Jufinihilis , interminal'itis.

INACCHSIBILID \D. s. f. La cualidad de lo

inaccesible. Rci inaccessihilis conditio.

INACCESIBLE, adj. Lo que no es accesible. In-
ascessibilis.

INACCESIBLE, uift. Se aplica .á la persona de di-
ficil acceso, mfficilis , durus.

INACCESIBLEMENTE, adv. m. De un modo
inaccesii>le. Modo inaccessibili.

IN.ACCIÓN, s. f. Falta de acción. Inertia , so-
cordia-

INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable.
INADECUADO, DA. adj. Lo que no es adecua-

do. Incompletus.
INADMISIBLE, adj. Lo que no es admisible.
INADVERTENCIA, s. f Falta de advertencia.

Imprudetjtia , incot;itantia.

INADVERTIDAMENTE.adv.m.Con inadver-
tencia Impru.ienter , inconsiderate.

INAD VERTIDO , DA. adj. que se aplica al que
no advierte ó repara en las cosas que debiera.
Imprudens , inconsiderans.

INADVERTIDO. Lo que no ha sido advertido. /»•
conspectus , inconsideratus.

INAFECTADO, DA. Lo que no es afectado.
Inaff'ectatus.

IN.VGENABLE. ad). Lo mismo que inaliena-
ble.

INAGOTABLE, adj. Lo que no se puede ago-
tar. I'iexhaustus

, quod exhauriri non potest.
INAGU.ANT.ABLE. adj. Lo que no se puede

aguantar. Jntolerahilis.

INALIENABLE, adj. Lo que no se puede em-
peñar. Quodalienari nequit.

INALTERABLE, adj. Lo que no se puede alte-
rar. Immutabilis , stabilis.

INALTERABLEMENTE, adv. m. Sin altera-
cion.

INALTERABILIDAD, s. f. La cualidad de lo
inalterable. Immutabilitas , stabilitas.

INALTERADO, DA. adj. Lo que no tiene alte-
ración. ImmutatHS.

INAMISIBLE, adj. Lo que no se puede perder.
(¿uod amitti nequit.

INANE, adj. ant. Lo mismo que vano, fÍttil ó
INÚTIL,

INANICIÓN, s. f. Med. Notable debilidad por
falta de alimento. Inanitio.

INANIMADO, DA. adj. Lo que no tiene alma.
Inanimis , inanimus.

INAPAGABLE, adj. Lo que no puede apagarse.
IneitinisuibiHs.

INAPEABLE, adj. Lo que no se puede apear.
í¿uod compl.mari nequit.

INAPEABLE, met. Lo que no se puede compren-
der ó conocer. Inscrulahilis.

INAPEABLE, met. Se aplica al que no se le pue-
de disuadir de su dictamen ú opinión. I'erti-

nax, cerebrosus.

INAPELABLE, adj. que se aplica á la sentencia
de que no se puede apelar. Judicium unde non
¡icet appellare, vel ad superioremjudicem pro-
vocare.

INAPETENCIA, s. f Falta de apetito ó de ga-
na de comer. Cihi taeditim ,fastidium.

INAPETENTE, adj. El que no tiene apetencia.
Cibi taedio affectus , cihum fastidiens.

INAPLICACIÓN, s. f. Lo mismo que desapli-
cación.

INAPLICADO, DA. adj. Lo mismo que des-
aplicado.

INAPRECl.ABLE.adj.Loque no se puede apre-

ciar por su mucho valor o mérito. í¿uod ap-
pretiari ne,juit , sine pretio.

INARTICULADO, DA. adj. Lo no articulado.
Inarticulatns.

INASEQ_UIBLE. adj. Lo que no es asequible.

Quod aíseqifi non potest.

INAUDITO , TA.adj.Lo que nunca se ha oido.

Inauditus.
INAUGURACIÓN, s. f. El acto de inaugurar.

Inaunuratio.
inauguración. Exaltación de un soberano al

trono. Exaltatio ad thronum.
INAUGURADO, DA. p. p. de inaugurar.
IN.AUGURAL. adj. que se aplica á la oración ó

discurso que se h.íce en la apertura de los es-

tudios. Inauguratis.
INAUGURAR.v.a.Adivinar por eJ vaeli, can-
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to ó movimiento de las aves. Inaugurare.

INAVERIGUABLE, adj. Lo que no se puede
averiguar. Non investigabais.

INCAL.VR. V. a. ant. Lo mismo que tocar ó
PERTENECER.

INCANTACION. s. f. ant. Lo mismo que en-
CANTO.

INCANSABLE, adj. Lo que es incapaz ó muy
dihcil de cansar. Infaligabilis.

INCANSABLEMENTE, adv. m. De un modo
incansable. Infatigabiliter.

INCANTABLE, adj. Lo que no se puede cantar
por no alcanzar la voz a la distanci.i que hay
entre tono y semitono. Quod cantari nequit

INCAPACIDAD, s. f. Falta de capacidad para
hacer, recibir ó percibir alguna cosa. Inepti-
tudo, capacitatis defectus.

incapacidad, met. Necedad, falta de entendi-
miento. Ignorantia , ineptia.

INCAPAZ, adj. Lo que no tiene capacidad ó ap-
titud para alguna cosa. Incapax.

incapaz, met. Falto de talento./ní/í/j¡tx,írH//Hf.
INCASABLE, adj. El que no puede casarse. Dí-

cese raiiibien del que tiene gran repugnancia
al matrimonio. Conjugio ineptus , inhabilis.

INCAUTAMENTE. adv. m. Sin cautela. Incau-
te , imprudenter , temeré.

INCAUTO, TA. adj. El que no tiene cautela.
Incautas , imprudens.

INCENDARIO, RÍA. s. in. y f. ant. Lo mismo
que INCENDIARIO.

INCENDIADO, DA. p. p. de incendiar.
INCENDIAR. V. a. Poner ó peijar fuego á al-
guna cosa. Usase también como recíproco. /«-
cendere , ignem injicere , admovere.

INCENDIARIO, ría. s. m. y f. El que malí-
ciosamente incendia algún edificio, mieses Scc.
Incendiíirius.

INCENDIO, s. m. Fuego grande que abrasa edi-
ficios, mieses &c. Incendium.

INCENDIO, met. Se aplica á los afectos que aca-
loran y .Tgitan vehementemente el ánimo, co-
mo el amor , la ira.

INCENSACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-
censar. Thuris suffitio , suffitus.

INCENSADO, DA. p. p. de incensar.
INCENSAR. V. a. Dirigir con el incensario el
humo del incienso hacia alguna persona ó co-
sa. Thus incensum alteri admovere.

incensar, met. Lisonjear. Assentari , adulari.
INCENSARIO. s. m.El braserillo con cadenillas

y tapa que sirve para incensar. Thuritulum.
INCENSIVO, VA. adj. ant. Lo que enciende ó

tiene virtud de encender. Incensivus , incen-
dere potens.

INCENSÓ, s. m. ant. Lo mismo que incienso.
INCENSOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
incendiario.

INCENSURABLE, adj. Lo que no se puede cen-
surar. Censurae incapax.

INCENTIVO, s. m. Lo que mueve ó excita á
alguna cosa. Stimulus , incitamentum.

INCERTEZA, s. f. ant. Lo mismo que incertI-
DUMBRE.

INCERTIDUMBRE. s. f. F.Jta de certidumbre.
Oubietas , dubitatio.

INCERTINIDAD. s. f. ant. Lo mismo que i»-
CfiUTlDUM RR P

INCERTÍSIMO, MA. adj. sup. de incierto.
INCERTITUD, s. {. ant. Lo mismo que incj^r-
TIDUMBRE.

INCESABLE, adj. Lo que no cesa ó no puede
cesar. Incessahilis.

INCESABLEMENTE, adv. m. Lo mismo que
incesantemente.

INCESANTE, adj. Lo que no cesa. Continuus,
perennis , non cessans.

INCESANTEMENTE, adv. m. Sin cesar. /nf«.
Sitiiter.

INCESTAR. V. a. ant. Cometer incesto. Incesta-
re ^ incestum committere.

INCESTO, s. in. El pecado carnal cometido por
parientes dentro de los grados prohibidos. In-
cestum , incestas.

INCESTUOSAMENTE, adv. m. De un modo in-

cestuoso. Modo incestuoso , inceste.

INCESTUOSO , SA.adj.El que comete incesto,

y lo que pertenece á este pecado. Incestuosus.

INCIDENCIA, s. f Lo que sobreviene en el dis'-

curso de ai^un asunto ó negocio. Casus.
incidencia. Geom. La caid.i de una línea, d«
un radio ó de un cuerpo sobre otro. Incisio,

casus.
INCIDENTAL, adj. ant. Lo mismo que inci-

dente.
INCIDENTALMENTE. adv. m, ant. Lo mismo
que INCIDENTEMENTE.

INCIDENTE, adj. Lo que sobreviene en el dis-

curso de algún asunto ó negocio, lísase mas co-

munmente como sustantivo. Iniidins casus.
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INCIDENTEMENTE, adv. m. Por incidencia.

Ohiter, incidenttr.

INCIDIR. V. n. Caeró incurrir en algo. Incidiré.

INCIENSO, s. m. Sustancia que consta de resi-

na y goma trasparente de color amarillo, y
que se quema despidiendo un olor fuerte y
agradable. Se extrae de una especie Je enebro

que crece en las playas del mar rojo, y se ll.i-

jna incienso macho el que el árbol arroja de

suyo , é incienso hembra el que se extrae de el

artificialmente , el cual es menos estimado. Pe-

ro el que se usa comunmente es el que se saca

de otras especies de enebro que se crian en Es-

paña. Thiís.

INCIENSO, met. Lisonja; y asi se dice que gustan

de INCIENSO los que gustan que les obsequien

y alaben. Assentatio , aduhitio.

INCIEN TE. adj, .int. El que no sabe ó ignora.

1NCIERT.\MENTE. adv. ai. Con incertidum-

bre. Incerte , inctrt'o.

INCIERTO , TA.adj. Lo que no es cierto ó ver-

dadero i y asi á una cosa que es íalsa se dice

que es incierta. Incertus.

INCIERTO. Inconstante, no seguro ni fijo. In-

certus.

INCIERTO. Desconocido, no sabido , ignorado.

INCINER.VCION. s. f. Qutm. La acción y efec-

to de reducir una cosa .í cenizas. Material us-

¡¡lie in cinerem redadlo.

INCINER.\DO, D.\. p. p. de incinerar.
INCINER.\R. V. a. Qai'm. Reducir una cosa í

cenizas. In cinerem rtdigere.

INCIPIENTE, adj. Lo que empieza. Incipiens.

INCIRCUNCISO, SA. adj. No circuncidado. In-

circumcisus.
INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no es-

tá limitado ó comprendido en limites. Incir-

cumscriptiis.

INCISIÓN, s. f. Cortadura ó abertura que se ha-

ce con instrumento cortante en algunos cuer-

pos. Incisio , incisura.

INCISIÓN, ant. l'oí't. Lo mismo que cesura.
INCISIVO, V.\. adj. Lo que es apto para abrir

ó cortar.

INCISO, s. m. Ort. Lo mismo que coma.
INCISO, Sa. adj. Lo mismo que cortado.
INCISORIO, ría. adj. Lo que corta ó puede

cortar. Se dice comunmente de los instrumen-

tos de cirugía. Quod incidere potest , incisioni

aptas.
INCITACION.s.fLa acción y efecto de incitar.

INCITADO, DA. p. p. de incitar.
INCITADOR , RA. s. m. y f. El que incita. In-

citator, incitatrix.

INCITi\MENTO. s. m. Lo que incita á alguna

cosa. Incitamenium.
INCITAMIENTO, s. m. Lo mismo que incita-

mento.
INCITAR. V. a. Mover ó estimular á alguno pa-

ra que ejecute alguna cosa. Incitan.
INCIT.tTIVA. s. "f. for. La provisión que des-

pacha el tribunal superior para que los jue-

ces ordinarios hagan justicia y no agravia á
las partes.

INCITATIVO , VA. adj. Lo que Incita ó tiene

virtud de incitar. Úsase también como sustan-

tivo. Quod incitare potest.

incitativo, for. Lo mismo que aguijatorio.
INCIVIL, adj. falto de civilidad y cultura.

Inurhanus.
INCLEMENCIA, s. f. Falta de clemencia. In-

clementia.
INCLEMENCIA, met. Rigor de la estación, espe-

cialmente en el invierno. Inclementia, intem-
peries.

A La inclemencia, mod. adv. Lo mismo que
AL descubierto , SIN ABRIGO. Sub Jove.

INCLEMENTE, adj. Falto de clemencia. Indi,
mens,

INCLÍNACIÓN, s. fLa acción y efecto de incli-

nar ó inclin.irse. Inclinatio.

INCLINACIÓN, s. f. La reverencia que se hace
con la cabeza ó cuerpo. Capitis nutus , salu-
tatio.

Inclinación, met. Afecto , amor, propensión i
alguna tosa. Propensio , amor , studium.

INCLlN.\OÍbIMO, MA.adj.sup.de INCLINADO.
INCLINADO, DA. p. p. de inclinar.
INCLÍN ADOR, RA. s. m. y f. £1 que inclina.

Inclinans.
INCLIN.^NTE. p. a. de inclinar. El que in-

clina ó se inclina. Inclinans.

INCLINAR. V. ^a. Torcer un poco hacia abajo
alguna cosa. Úsase también como reciproco.
Indinare.

Xhclinar. Lo mismo que declinar ó apartar
hacia un l,ido.

INCLINAR, met. Mover ó -persuadir á alguno á
que haga altriina cosa. Úsase también coma re-
ciproco. Indinare

, Jiicttri.

INC
INCLINAR. V. n. P.ircce^se ó asemejarse algún

tanto una cosa a otra. Úsase también como re-

ciproco. Accederé.

iNCLiN.iRSE. V. r. Tener propensión natural á al-

guna cosa. Propenderé.

INCLIN.\TIVO, VA. adj. Lo que inclina ó
puede inclinar. Inclinans, indinare valens.

ÍNCLITO, TA. adj. Ilustre, esclarecido , afa-

mado. Ind}tus.
INCLUIDO , D.\. p. p. de incluir.
INCLUIR. V. a. Poner una cosa dentro de otra

ó dentro de sus limites. Indudere.
incluir. Contener una cosa á otra. Continere.

incluir. Comprender un número menor en otro

mayor ó una parle en su todo. Referre.

INCLUSA, s. f La casa en donde se recogen y
crian los niños expósitos. Srephotrophium.

INCLUSA, ant. Lo mismo que esclusa.
INCLUSERO, RA. adj. que se aplica á los que

se criaron en la inclusa.

INCLUSILLA. s. f. ant. d. de inclusa.
INCLUSIÓN, s. f. La acción y efecto de incluir.

Indusio.
INCLUSIÓN. Conexión ó amistad de una persona

con otra. Consuettido , familiaritas.
INCLUSIVAMENTE, adv. m. Con inclusión.

Inclusive.

INCLUSIVE, adv. ni. Lo mismo que inclusi-
vamente.

INCLUSIVO , VA. adj. Lo que incluye ó tiene

virtud y capacidad para incluir alguna cosa.

Indudens , conlinens.

INCLUSO , SA. p. p. irreg. de incluir.
INCLUYENTE, p. a. de incluir. Lo que in-

cluye. Indu.iens.
INCO.\DO,DA. p. p. de incoar.
INCO-\R. V. a. Comenzar alguna cosa. Inchoa-

re , incipere.

INCO.'i.TIVO, VA. adj. Lo que explica ó de-
nota el principio de alguna cosa, ó la acción
de principiar. Incho.itivtts.

INCOBRABLE, adj. Lo que no se puede co-
br.ir ó es muy difícil de cobrarse. Irvep.trabi-

lis ,
qiii recipi , ant recuptrari non potest.

INCOGlT.\DO, DA. adj. ant. Lo mismo que
impensado.

INCÓGNITO , T.\. adj. Lo que no es conocido.

Incoínitus.
DE incógnito, mod. adv. de que se usa para sig-

nificar que alguna persona constituida en dig-

nidad quiere tenerse por desconocida , y que
no se le trate con las ceremonias y etiqueta

que corresponden á su dignid.id y empleo : asi

se dice que el emperador Josef II vi.i|ó de in-

cógnito por la Italia. Ignoti , incogniti per-

sonam in.iuens.

INCOGNOSCIBLE, adj. Lo que no se puede co-

nocer ó es muy dificil de conocerse. Cogiiosci

incapaz , difficilis.

INCOL.4. s. m. ant. El morador ó habitante de
algún pueblo ó lugar. íncola.

INCOLUMIDAD, s. f. Salud, conservación de
alguna cosa. Incolumit.ts.

INCOMBUSTIBLE, adj. Lo que no se puede
líjuemar. Apyriis.

INCOMBÜSTO, TA. adj. ant. Lo que no se ha
quemado. Non ambustus.

INCOMERCIABLE, adj. Aquello con lo cual

no se puede comerciar, /"rüh/i/tai , íommf)"-

cio ne^atus.
INCOMODADO. DA. p. p. de incomodar.
INCÓMODAMENTE, adv. m. Con incomodi-

dad. Incommode. ,

lNCOMOD.\R. V. a. Causar incomodidad. Us.i-

se también como reciproco. Incommodare.
lNCOMODID.\D. s. t Molestia, diño, falta

de comodidad. Incommodum , molestia.

INCQMODÍSIMO.MA.adj. sup. de incómodo.
INCÓMODO, DA. adj. Lo que incomoda ó lo

que carece de comodidad. Commodo carens.

INCÓMODO, s. m. arir. Lo mismo que incomo-
didad.

INCO.MP.\RARLE. adj. Lo que no se puede ad-

quirir ó se adquiere difícilmente. Q«< acquiri,

comparari nequit.

INCOMPARABLE. Lo quB no tieuc ó no admite

comparación. Inconiparahilis.

INCO.MPARABLEMENTE. adv. m. Sin com-
paración. Multo , lon^e.

INCOMP ARADO, DA. adj. Lo mismo que in-

COMPARA BLE.

INCOMPARTIBLE, adj. Lo que no se puede
compartir. Oistributionis expers.

INCO.MPASIBLE. adj.Lo mismo que incomva-
sivo.

INCOMPASIVO, Va. adj. El que carece 6 está

ralto de compasión. /«fcumanaí , immisericors.

INCOMPATIBILIDAD, s. f. La repugnan-./a

que tiene una cosa para unirse con otra. Re-
pugAantia , resistentia.

INC
INCOMP.^TIBLE. adj. Lo que no es compati-

ble con otra cosa. Societatis intoltrans , im-
potens.

INCOMPETENCIA, s. f Falta de competencia
ó jurisdicción. Jurisdictionis defectus.

INCOMPETENTE, adj. Lo que no es competen.
te. Inconveniens , non comrruens,

incompetente. Loque no se hace con oportu-
nidad y al debido tiempo.

INCOMPLETA.MENTE. adv. m. De un modo
incompleto. .Modo imperfecto.

INCOMPLETO , TA. adj. Lo que no está com-
pleto. Imptrfectus.

INCOMPONIBLE, adj. Lo que no es componi-
ble. Comiiositionis incapax.

INCOMPORTABLE, adj. Lo que no es compor-
table. Intulerabilis.

INCOMPOSIBILID.VD. s. f La imposibilidad ó
dificultad de componerse una cosa con otra.
Rerum insociabilium repugnantia.

INCOMPONIBLE. adj.Lo mismo que incompo-
nible.

INCOMPOSICIÓN, s. f. Falta de composición ó
debida proporción en las partes que componen
un todo. Compositionis defectus,

incomposición, ant. Lo misino que descompos-
tura 6 DESASEO.

INCO.MPRENSIBILIDAD. s. f. La imposibili-
dad de comprenderse alguna cosa, o la su-

ma dificultad de couipreuderla ó entenderla.
Rei supra captum ingenii dfficultas.

INCOMPRENSIBLE. ,uij. Lo que no se pue-
de comprender. Dicese también de lo que es

muy dificil de comprender. Quod mente perci-
pi nequit.

INCOMPUESTAMENTE, adv. m.ant. Sin aseo,

con desaliño. Inoriiate , incondite.

inco.mpuest AMENTÉ, met. ant. Sin compostura!
desordenadamente. Incomposite.

INCOMUNICAB[LID.\D. s. f. La calidad d«
lo incomu¡!Ícablc.Comni!i«íon/.t impossibilitas,

INCOMUNICABLE. adj.Lo que no es comuni-
cable. í)k;' communicari non potest.

INCONCINO, NA. adj. Desordenado, descom-
puesto, desarreglado. Inconcinnus.

INCONCUSAMENTE, adv. m. Seguramente,
sin oposición ni disputa. Cert'o, induhilati'.

INCONCUSO , SA. adj. Lo que es firme , sin du-
da ni contradicción. Cfr/HJ , co7!ífíí«í.

INCONDUCENTE, adj. Lo que* no es condu-
cente p.ira algún fin. Incongruens.

INCONEXION.s. f Falta de conexión ó unión
de una cosa con otra. Disjunctio.

INCONEXO , XA. adj. Lo que no tiene cone-
xión con otia cosa. Disjunctus.

INCONFESO, SA. adj.tpr. Aplícase al reo que
no confiesa en juicio el delito de que se le pre-

giint.i. Non confessus.

INCONFIDENCIA, s.f. Lo mismo que descon-
fía n z a .

INCONGRUAMENTE, adv. m. Sin convenien-
cia ii! oportunidad. Inconfrue.

INCONGRUENCIA, s. f. Falta de congruencia.

Inconi;r:ientia.

INCONGRUENTE.adj.Loque no es convenien-

te. Incongruens , inconveniens.

INCONGRUENTE.MENTE. adv. in. Con incon-

gruencia. Incongnienter.

INCONGRUIDAD. s. f. ant. Lo mismo que
incongruencia.

INCONGRUO, GRÚA. adj.Lo que no es con-

veniente ni oportuno. Incongruens , inconve-

niens.

mcoNGRUO. Se aplica á las piezas eclesiásticas

que no llegan a la congrua señalada por el si-

nodo. LLimansetambien incongruos los ecle-

siásticos que no tienen congrua. Congruo vi'

ctui non s-.fficiens , congruo stipendio c.trens.

INCONMENSURABLE, adj. Lo que no se pue-

de conmensurar. /mmfMJííí.
INCONMENSURABILIDAD, s. f. La calidad

de lo que no es mensurable.

INCONMUTABILIDAD, s. f. ant. Lo mism<

que inmutabilidad.
INCONMUTABLE, adj. Lo mismo que inmu-

table.
inconmutable. Lo que no es conmutable. /»)

mutabilis.

INCONOSCIDO , DA. adj. ant. Lo que no es eo

nociilo. lí^notns.

INCONQUISTABLE, adj. Lo que no se puedi

6 es muy dificil conquistar a fuerza de armas

InexpugnaHiis.
inconquistable, met. El que no se deja vence:

con ruegos ni dádivas. Invictus.

INCONSECUENCIA. s.f. Falta de consecuenci:

en lo que se dice ó se hace. Inconsequintia.

INCONSECUENTE, adj. Lo mismo que incon-

Sjr.UIENT-"..

INCONSIDERACIÓN, s. f. Falta de considera-



INC INC IND
cion y Te^QTÜon. IncoiisideriintiítJmprudeKtia.

INCONS1DKK.AD AMENTii. adv. m. Sin consi-

deración ni retlexion. InconsiJerati , incon-

sulto.

INCONSIÜERADO, DA. n\\. Lo que no se ha
considerado ni rellexionado. Inconsideratus,
incogitiitus,

INCONSIDERADO. El inadvertido que no consi-

dera ni relie.\ion.i. InconsiJer,it¡is, ¡mpr:idens.

INCONSIDERANCIA. s. f. ant. Lo misino que
INCONilDivRAClOM.

INCONSIGUIENTE, adj. Lo que no es consi-
guiente. Inconsequens.

INCONSOLABLE, adj. El que se consuela con
dificultad ó no admite consuelo. Inconsola-
hilis.

INCONSOLABLEMENTE, adv.m. Sin consue-
lo. Inconsol.ihiiitír.

INCONSTANCIA, s. f.La falta de estabilidad/
permanencia de alguna cosa. Inconstuntia.

Inconstancia. La demasiada facilidad y ligere>

2a con que alguno muda de opinión , de pen-
samientos , de amigos &c. Inconstcintia.

INCONSTANTE, adj. Lo que no es estable ni

permanente. Inconstans.

Inconstante. El que muda con demasiada faci-

lidad y ligereza de pensamientos, opiniones/
conducta. Inconstans , levis.

INCONSTANTEMENTE, adv. m. Con incons-

tancia. Inconstanter.

INCONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de in-
constante. Valdé inconstans , levissimus.

INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se

puede construir.

INCONSULTO, TA. adj. ant. Lo que se hace
sin consideración ni consejo. Inconsult'e.

INCONSÚTIL, adj. Lo que no tiene costura. Se
usa comunmente hablando de la túnica de Je-
sucristo. Inconsutilis.

INCONTABLB. adj. Lo que no se puede con-
tar ó es muy difícil de contar. Innumnabilis.

INCONTAMINADO , DA. adj. Lo que uo está

contaminado. Incontatninatus.

INCONTESTABLE, adj. Lo que no se puede
impugnar ni dudar con fundamento. Minimé
duhitis.

INCONTINENCIA, s. f. Vicio opuesto á la

continencia , especialmente en el refrenamien-
to de las pasiones de la carne. Incontinentia,
intemperantia.

INCONTINENCIA DE ORINA. Mtd. Enfermedad,
que consiste en no poder retener la orina. In-
continentia urinae.

INCONTINENTE, adj. El desenfrenado en las

pasiones de la carne. Incontiriens, intemperans.
INCONTINENTE. El que no se contiene. Inconti-.

nens.

INCONTINENTE, adv. t. Lo .niimu que inconti-
nenti. Illico. . .

INCONTINENTEMENTE, adv.t. ant. Lo mis-
mo que incontinenti ó sin dilación.

incontinentemente. Con incontinencia, jf»-

continintir. ". •

INCONTINENTI, adv. t. Prontamente, alinsr
tante ó al punto. Statitn , continuo, illici). ,

INCONTRASTABLE- adj. Lo que no se puede
vencer ó conquistar. Inexpagnabilis.

incontrastable. Lo que no puede impugnar-^
se con ajgunientos ni razones solidas. Inexpx-
gnalilii. .. 1

incontrastable, met. El que no se deja redU-
. cir ó convencer. Invictus , iitsuferabilis , u-<
nax. ... '. ..

INCONTRAiTABLE. adj. lo mismo que inírí-í
table.

INCONTROVERTIBLE. adj.' Lo que no admlJ
te duda ni disputa. Induhius , certissimus.

INCONVENCIBLE. adj.ant. Lo mismo que in-
vencible. . , .Ja;l..-'- -..'i!

inconvencible. El que.Mt *e, áeja convenóer
con razones. i»

INCONVENIBLE, adj. ant. toque no es eon-i

veniente. Non conveniens. y. ir;

INCONVENIBLEMENTE.ad»:m.ast.Sin<;pní
veniencid. Incon^ruí, ...::•.'. ., • i

INCONVENIENCIA, s. f. Incomodidad , njef

i

conveniencia. Incommoditas.
inconveniencia. Desconformidad , despropój

sito e inverisimilitud de alguna cosa, Incon-
tnientia , inconvenitntia. .

INCONVENIENTE, adj. Loqueno.es conve-
niente. Indecorus. ,

,:',->
; ; C '

inconveniente, s. m. El impedimento ú obst.v

culo que h.ty para hacer alguna cosa , ó el da-
úo y perjuicio que resulta de ejecutarla. In-
commodtim.

INCONVERSABLE, adj. El intratable por su
genio, retiro y aspereza. Difjicilis.

INCONVERTIBLE, adj. Lo que no es conver-
tible. Immutabilis.

. ,,¡ ux.vi .íizíh..:.j.:.

INCONVINIENTE, s. m. ant. Lo mismo queitf-
CONVEN1ENTE.

INCORDIO, s. m. Med. El tumor que se forma
en las ingles, y procede del mal gálico. 7n-
guinutn tumor.

INCORPORABLE. adj. ant. Lo mismo que in-
corpóreo.

INCORPORACIÓN, s. f. La acción y efecto de
incorporar. Conjunctio.

INCORPORADO, DA. p. p. de incorporar.
INCORPOR.AL. adj. ant.Lo mismo que incor-

póreo.
incorporal. Seaplica alas cosas que no se pue-

den tocar.

INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo.
Incorporalitír , sine corpore.

INCORPORAR. V. a. Agregar, unir dos ó mas
cosas para que hagan un rodo y un cuerpo en-
tre si. Co>ijung,ere , permisctre.

incorporar. Agregarse una ó mas personas á
otras para formar un cuerpo. Conjungi, con-
gre^ari.

INCORPORAR. Sentar ó recljnar el cuerpo que
estaba echado y tendido. Úsase también como
reciproco. Corpus livare , sese erigen.

INCORPOREIDAD, s. f. La calid.id de lo in-
corpóreo. Incorporalitas , corporis carentia.

INCORPÓREO, EA. adj. Lo que no es corpó-
reo ó material. Incorporalis , incorporeus.

INCORPORO, s. m. Lo mismo que incorpo-
ración.

INCORREGIBILIDAD. s. f. La obstinación y
dureza que hace imposible ó muy diticultosa
la corrección de alguno ó de alguna cosa. Ob-
stinatio.

INCORREGIBLE, adj. Lo que no es corregible.
Dícese mas comunmente del que por su dure-
za y terquedad no se quiere enmendar ni ce-
der á los buenos consejos. Inemendahilis.

INCORRIDO, DA. p. p. de incorrir.
INCORRIGIBILIDAD. s. f. ant. Lo mismo que
INCORREGIBILIDAD.

INCORRIGIBLE. adj. ant. Lo mismo que in-
corregible.

INCORRIR.v.n.ant. Lo mismo que incvrrir.
INCORRUPCIÓN, s. f. Estado de una cosa que
nu se corrompe ó no deja de ser lo que era.
Incorruptio , integritas.

INCORRUPCIÓN, met. La pureza de vida y la san-
tidad de costumbres. Dicese mas particular-

. mente hablando de la justicia y la castidad.
Morum integritas , sanctitas. .

INCORRUPTAMENTE, adv. m. Sin corrup-
,

pión. Incorrt/pte.

INCORRUPTIBILIDAD. s. f. La imposibili-
idad de corromperse alguna cosa. Incorrupti-
hilitas.

INCORRUPTIBLE, adj. Lo que no es corrup-

;
.íible, ItiCorrupt,ibiHs.

incorruptible, met. Lo que no se puede per-
.i.vertiró es muy diliqil de que se pervierta. /»-

corruptus , iiiteftr.

INCORRUPTÍSlAÍjip, MA.adj. ^up. de incor-
rupto.

INCORRUPTO , TA. adj. Lo que está sin cor-
- romperse. I/uorruptus.
I^^C0RRUPT0. met. Lo que no está dañado ni

pervertido. /ntíífr >,."»í'0''rHpf!<f.

INCORRUPTA. Se^aplica i la muger que no ha
perdido la pureza virginal. Integra, incor-

.r'ipta.

INCRASADO, DA. p. p. de incrasar.
INCRASANTE. p.;,a. Med. de incrasar. Lo
;;que incrasa. Incrass,ans. : u .,'

ÍííCRAS.\R.v.a.J<íf,¿.Lq mismo que s^icrasa»,
INCREADO, D.''^. adj. Lo que no ha s¡3o cria-

.jdu, Increat'is , non trtatus.

IlítREDIBILID.VP- ,s- t^ La imposibilidad ó

.,, dificultad que hay pafa ser creida ¡afgun* co-

^.^^3. Inrredibilitaj..
.

'
.

.. ,,
',

INtREDÜLID \D. s;.f. Repugnancia ó dificul-

(^,;tj»d de creer alguna cosa. Incr.ed:tlitas, . .

INCREDULIDAD. E'alta dc fe y de creencia cató-
lica, tncred'ilitas. . •

{líCRÉDULO, LÁi.adj. El que no ¿rpe Jo que
^ .debe ; se dice especialmente de Ip'sque no creen

j
,Ios misterios de nuestra religión. Incrednlus.

INCRÉDULO. El que no cree sino'.con gran difi-

cult.id, con facilidad y de lig.-io. Incredulus.

INCREÍBLE, adj. Lo que no sep puede creer ó
.. es.inuv diticil de creerse. Incr.rdibitis.. .. .

INCREÍBLEMENTE, adv. m. De uri ¿nodo in-

creíble. Incredibiliter.

INCREMENTO, s. m Lo mismo q\ie aumento.
iw^REMUNTO. Gram. El aumento de sílabas que

tienen los casos sob'e las del nominativo, /n-
crementrtm. -^ ,

INCREPACIÓN, s. f Reprensión fuerte, agria

y ie\cra. li'jursratio.

INCREPADO, DA. p. p. de increpak.
,

.

489
INCREPADOR , RA. s. m. y f. El que increpa.

Objur^ator.
INCREPANTE, p. a. de increpar. El que in-

crepa ó reprende.
INCREPAR, v. a. Reprender con dureza y se-

veridad. Increpare.
INCRUENTO , TA. adj. Lo que no es sangrien-

to. Dícese reijularmente del sacrificio de la mi-
sa. Incruentus.

INCRUSTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
incrustar. Incrustatio.

INCRUSTADO, DA p. p. de incrustar.
INCRUSTAR. V. a. Vestir ctm hojas delgadas

de oro, mármoles, jaspes algún pavimento,
pared Stc. Incrustare.

INCUBO, adj. que se aplica al demonio, que se-
gún la opinión vulgar tiene comercio carnal
con alguna muger bajo la apariencia de varón.
Incubus.

INCUBO, s. m. ant. Med. Lo mismo que pesadi-
lla

INCULCACIÓN, s. f. Impr. La acción y efecto
de inculcar Formarum in typis cor.strictio.

INCULCADO, DA. p. p. de Inculcar é in-
culcarse.

INCULCAR. V. a. Apretar una cosa contra otra.
Hallase usado también como reciproco.

Inculcar. Repetir con empeño muchas veces
una cosa a alguno. Repetere saepius , iterare.

Inculcar. Impr. Juntar dtinasiado unas letras
con otras. íitterarumformas nimis constrin-
gere , coarctare.

Inculcarse, v. r. Afirmarse, obstinarse alguno
en lo que siente ó profiere. Obstínate in sen-
teittia permanere.

INCULPABLE, adj. El que carece de culpa 6
no se puede culpar Inculpafis , insons.

INCULPABLE.MENTE. adv. m. Sin culpa, de
un modo que no se puede culpar. Inculpatim.

INCULPACIÓN, s. f. for. Li acción y efecto
de inculpar.

INCULPADAMENTE, adv. m. Sin culpa. In-
culpatim.

INCULPADO, DA. p. p. de INCULPAR.
inculpado, adj. £1 que no tiene culpa. Incul-
patus.

INCULPAR, v. a. for. Culpar, acusar á alguno
de alguna cosa. Incusare.

INCULTAMENTE, adv. ni. De un modo incul-
to. Incultr. . .'.I

INCULTÍSIMO, MA. adj. sup. de inculto.
INCULTIVABIE. adj. Lo que no se puede S

es muy difícil de cultivar. Culturam non pa-
tiens.

INCÜLTIVADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
INCULTO Ó sin labor.

INCULTO , TA. adj. Lo que no tiene cultivo
ni labor. Incultas.

INCULTO, mef. .«aplicase al sugeto , pueblo ó na-
ción de modales rústicos y groseros ó de corta
instrucción. Incitltus , agrestis. .:!

INCULTO. Hablando del estilo el desaliñado y
grosero. inra¿(ii.r. 1 • 'TI

INCULTURA, s. f. Falta de cultivo. Incultus.
INCUMBENCIA, s. f. I a obligación y cargo de

hacer alguna cosa. Offtcium , munus.
INCUMBIR. V. n. Tener á .cargo alguna ctwai

l'ertinere i.spectare.

INCURABLE, adj. Lo que no se puede curar 6
sanar, oes muy dihcil de curarse./rtíAníí/?iiíí.

INCURABLE, met. Lo que ilü tiene enmienda ni
remedio. Insanahilis.

INCURIA, s. f. Poco cuidado , negligencia. In-
curia ;.; ..^.:,

INCURIOSO , S.\. adj. El que es descuidado ea
sus cosas. Incuriosus. , "V

INCURRIDO, D\. p. de INCURRIR.
INCURRIMIENTO. s..in. L» acción y efecto

de incurrir. Noxae admiísio. ,,

INCURRIR. V. n. Juntó con sustantivos que
significan delito , fajta, error ítc. es cometer
aljjuna acción pecaminosa, errada ó defectuosa.

INCURRIR. Junto con sustantivos.que significan

odio, indignación, pena , castigo &c. es har
cerse merecedor de estas cosas,* o cometer una
acción á que esta impuesta y aneja cierta y
deterininada pena. 'X

INCURSIÓN, s. f. ant. La acción de incurrir.

Noxae otimissio.

INCURSIÓN. Mil. Lo mismo que correría.
INCURSO,.SA. p. p. irreg. de INCURRIR. ;

INCURSO. s. m. ant. Lo mismo que acometi-
miento.

;

INCUS.'\CIÓN. s. f anti Lo mismo que acusa-
ción.

INCUSÁDO. da. p. p. de INCUSAR.
ÍNCSaR. v. a. ant. I o mismo que vcüSiR.
INDAGACIÓN, s. í. La acción y efecto de in-

dagar. Investi^atio , induíatio.

IND.iG^DOj DA. p. p. de indagar.
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INDAGADOR, RA. s.m. y f. El que indaga.
INDAGAR. V. a. Averiguar, inquirir alguna
.cosa, discurriendo por conjeturas y señales.

Investigare , indagare.
INDEBIDAMENTE, adv. m. Sin deberse ó ilí-

citamente. Jnjuste, injuria.

INDliBIDO, DA. adj. Lo que no se debe. Inde-
hitus.

Indebido. Loque no es lícito ni permitido. ]>le-

fas.
INDECENCIA, s. f. Falta de decencia ó modes-

tia. Turpituáo.
INDECENTE, adj. Lo que no es decente y dc-

, coroso. Indecoras , indecens.

INDECENTEMENTE, adv. m. Detm modo in-

decente, con indecencia. Indecore, indecenter.

INDECENTÍSIMO, MA.adj.sup.de indecbnte.
INDECIBLE, adj. Lo que no se puede decir ó

explicar bien con palabras. Inenarrabilis.

INDECIBLEMENTE, adv. in. De un modo in-

decible. Inenarrabiliter.
INDECISIÓN, s. f. La irresolución 6 dificultad

de alguno en decidirse. AnimiJiuctuatio

.

INDECISO , S.\. adj. Lo que no está decidido ó
resuelto. Injudicatus.

Indeciso. Dudoso ó indeterminado. Anceps,du-
bius.

INDECLINABLE, adj. Lo que es inflexible ó no
puede declinar. Indeclinahilis.

INDECLINABLE. Gram. Aplícase al nombre que
no se declina. Indeclinahilis.

Indeclinable, for. Aplicase á la jurisdicción

. que no se puede declinar. Irrecusabilis.

INDECORO, s. m. Falta de decoro. A decoro

aberrado , indecorum.
INDECORO, RA. adj. ant. Lo mismo que inde-

coroso.
INDECOROSAMENTE, adv. ra. Sin decoro. /»-

decore.

INDECOROSO, SA. adj. Lo que carece de de-
coro. Indecorus.

INDEFECTIBLE, adj. Lo que no puede dejar

de ser. í¿ui deesse , deficere non potest.

INDEFECTIBLEMENTE, adv. m. De im modo
indefectible. Indesinenter , certissime.

INDEFENSABLE, adj. Lo que no se puede de-
fender. Qui defendí, propugnari nejuit.

INDEFENSO, SA. adj. Lo que no tiene defen-
• sa. Indefensus.
INDEFICIENTE, adj. Lo mismo qoe indefec-

tible. '

INDEFINIBLE, adj. Lo que no se puede defi-

• nir. Quod definiri non potest.

INDEFINIDO, DA.adj.Lo que no está definido.

indefinido. Ldg. El termino ó proposición que
no tiene signos que la di terminen. /n^í^nííaí.

indefinido. Mat. Lo que no tiene término se-

ñalado ó conocido. Indepnitus.
INDEFINITO , TA. adj. Mat. Lo mismo que
*; INDEFINIDO Ó lo quc no tiene término.
INDELEBILE. adj. ant. Lo mismo que indeie-
\ BiE. ,

INDELEBLE, adj. Lo que no se puede borrar ó
.quitar. Úsase comunmente hablando del ca-

j< rácter que algún sacramento imprime en el al-

ma. Indelehilis.

INDELEBLEMENTE, adv. m. De un modo in-
deleble , sin poderse borrar. Perpetuó.

INDELIBERACIÓN, s. f. Falta de deliberación
ó reflexión. Imprudentia.

INDELIBERADAMENTE, adv. m.^Sin delibe-
ración. Imprudenter. " '

íNDELIBERADO , DA- adj. Lo que sé ha hech*
sin deliberación ni reflexión. Imprudenterfa-

'- ctut. . '
-

• -I

INDEMNE, adj. Libre ó exento de algún dafio.

Indemnis. .""':

INDEMNIDAD, i. f La seguridad que se da k
alguno de que 'no ^ídleceri daño ó perjuicio^
-Indemnitas. •" - ':

INDEMNIZACIÓN, s. f. Resartimiento de los
daños causados. Damni compensatio.

INDEMNIZADO, DA. p. p. de indemnizar.
INDEMNIZAR, v. a. Resarcir de algún daño ó

perjuicio. Úsase también como reciproco. De
dañino envere. ''

INDEPENDENCIA, s. f. Falta de dependencia.
Summa libertar: '"

INDEPENDENTE. adj. Lo que no depende de
otra coij. A n'illo dependens.

INDEPENDENTEMENTE. adV.'m.'Lo mismo
que INDEPENDÍENTEMENTF. ••' •

INDEPENDIENTE, adj. Lo mismo, que in de-
pendente.

INDEPENDIENTE, adv. m. Lo mÍ£;no que inde-
pendientemente; y asi se dice: indepen-
diente de eso.

INDEPENDIENTEMENTE. adv. m. Con inde-
pendencia. F.itra, cifra , aUoquin, cettrum.

INDESCRIBIBLE, adj. Lo que no se puede des-

IND
cribír 6 definir. Quod describí nequit.

INDESIGNABLE, adj. Lo que es imposible ó
muy diticil de señalar. Quod designari nequit.

INDESTRUCTIBLE, adj. Lo que no puede des-

truirse por estar muy fund.Tdo y defendido.

INDETERMINABLE^ adj. Lo que no se puede
determinar. Q'iod finiri non potest.

INDETERMINABLE. El que no se determina ó es-

tá indeciso. Dubius , anceps.

INDETERMINACIO.V. s. f. Falta de determi-

nación y resolución. Duhium, animijiuctuatio.

INDETERMINADAMENTE, adv. m. Sin de-

teTminuci ^n. FldCtuanter , dubie.

INDETERMINADO, D.\. adj. Lo que no está

determinado ni resuelto. Injudicatus.

INDETERMINADO. El que no se resuelve á una
cosa. Dubius , animi pendens.

INDETERMINADO. Aplicado .T los nombres, pro-

posiciones &c. lo mismo que INDEFINIDO.
INDETERMINADO. Lo que DO cst.á determinado

ni contraído á cierta cosa.

INDEVOCIÓN, s. f. Falta de devoción. Pieta-

tis languor.

INDEVOTO , TA. adj. El que está falto de de-

voción. In pietatis studio languens.

INDEVOTO. El que no es afecto á alguna cosa 6
persona. Minime studiosus.

INDEZUELO. s. m.d. de indio.

INDIANA, s. f. Tela de lino ó algodón, ó de
mezcla de uno y otro, pintada por un solo

\Dido.TeIa ex xylo aut lino contexta et depicta.

INDI.\NO, NA. adj. El natural pero no origi-

nario déla India ó las Indias, y loque pertene-

ce á ell.is. Llám.ise también asi al que vuelve
rico de all.í. Dives.

Indiano de hilo uEGRO.fain.Avaro, miserable,

mezquino.
INDICACIÓN, s. f. La acción ó efecto de indi-

car. Indicium , signum.
INDICADO. DA. p. p. de indicar.
INDICANTE, p. a. de indicar. Loque indica.

Usase también como sustantivo. Indicans , Ín-

dex.

INDICAR. V. a. Dar á entender ó significar al-

guna cosa con indicios y señales. Indicare,

tnnuere.

INDICATIVO , VA. adj. Lo que indica ó sirve

para indicar. Indicativus.
INDICATIVO. Gram. El primer modo de cada

verbo que indica ó demuestra sencillamente

Jas cosas , como yo soy , tú amas 6tc. Indica-

tivus modus.
INDICCIÓN, s. f. Convocación ó llamamiento

para alguna junta ó concurrencia sinodal ó
conziViar. Advocatio.

INDICCIÓN. Cron. El período que se forma cbn-

tando de quince en quince años, de cuyo cóm-
puto se usa en las bulas pontificias. Indictio%''

ÍNDICE, s. m. Lo mismo <jue indicio ó señal

de alguna cosa.
'- - '

ÍNDICE. Lista ó enumeracioíi breve y poir or-

den de libros , capítulos ócosasnotables./niitíJ:.

ÍNDICE. La manecilla ó mostrador de los relojes.

Index.
. _ ,

Índice. V. dedo. .

'
'

ÍNDICE EXPunOATORio. Catálogo de los libros

que se prohiben por la inquisícián ó se máA-
dan corregir. Expurgatorttis index.

INDICIADOR . RA. s. m. y jf. El' que indici»;

Qui aliquem reum indiciis fdéit. '

INDICIAR, v. a. for. Descubrir algún reo por
indicios. Indiciis reninfadere.

iHDreiAR. Lo mismo que t-Nt>iCAR.

INDICÍELE, adj. ant. Lontisrno que INDECIBLE.
INDICIO.-s. m: Cualquier acción ó señal que di

á conocer lo que está oculto. /n</»irí«»í. '

INDICIOS Ó SOSPECHAS-VEHEMENTES, for. AqUC;
líos que mueven de tal inodo á creer reo ée
algún delito'á al^úinj, -que ellos solo equiva-

valen á semiplena probanza. Indicia, vel ar-
gumenta véHementer probantia. - -

ÍNDICO, CA. adj. L(í que pertenece á la India

6 el natural de ella. in</;Vaí.
"'

ÍNDICO, s. m. Lo mismo que aSil. _.

INDIESTRO, TRA. adj. ant. El que no es diestra

ni hábil para alguna cosa. Inhabilis , ineptas.

INDIFERENCIA, s. f. Estado ó disposición del

ánimo qíie río se inclina mas á una parte qu¿
¡i otTsi. Indifferentia.

INDIFERENTE, adj. toque por sí no está de-

terminado 4^úna'co^á''ii|« qii? á otra. InJifr
fériñs'}

'' ^^
;

'
'

'

INDIFERENTE. Lo que iio importa que sea ó se

haga de ím'a ó de otra forma ; y asi se dice:

me es indiferente de ¿Ualqüier modo. In-
diff'ere'ns,

->..£.

INDIFERENTEMENTE, adv. m. Indislinta-

menré, sin diferencia. Indisc'riminatim.
INDÍGENA, adj. El que es natural del país,

provincia ó lugar de que serrata. Indigina:-

IND
INDIGENCIA, s. f. Falta de lo necesario. Indi-

gentia.

INDIGENTE, adj. El que está falto de lo nece-
s.irio. Indigens.

INDIGERIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que l«.
DIGESTO.

INDIGESTIBLE, adj. Lo que no se puede ó no
es fácil de digerir. Indi^estus , crudus.

INDIGESTIÓN, s. f. FaUa de digestión, erudi-
tas , indigestio.

INDIGESTO, TA. adj. Loque no se digiere 6
lo que se digiere con dificultad. Crudus , indi'
gestus.

INDIGESTO, met. Lo que está confuso sin el or-
den y distinción que le corresponde. Indigt-
stus , inordinatus.

INDIGESTO. Duro, áspcro en el trato. Durui,
asper , insuavis.

I'NDIGNACION. s. f. Enojo, ira, enfado contra
alguno. Indi^natio.

INDIGNADÍSIMO. MA. adj. sup. de indio-
nado.

INDIGNADO , D.\. p. p. de indignar.
INDIGNAMENTE, adv. m. Con indignidad.

Indigne.
INDIGNANTE, p. a. de indignar. El que se

indigna , ó indigna. Indignans.
INDIGNAR, v. a. Irritar, enfadar á alguno.

Úsase tamliien como recíproco. Irritare.
INDIGNIDAD, s. f Falta de mérito y disposi-

ción para alguna cosa. Indignitas.
INDIGNIDAD. Cualquier acción impropia de las

circunstancias del sugeto que la ejec ta , ó in-

ferior á la calidad del sugeto con quien se tra-

ta. Vilitas , indignitas.
INDIGNID,AD. ant. Lo mismo que indignación.
INDIGNISIMAMENTÉ. adv. m. sup. de indio-
ÑÁMENTE. Indignissime.

INDIGNÍSIMO , MA. adj. sup. de indigno.
Vald'e indignus , indignissimus.

INDIGNO, NA. adj El que no tiene mérito y
disposición para alguna cosa. Indignus.

INDIGNO. Lo que no corresponde a Jas circuns-
tancias de algún sugeto, o es inferior á la ca-
lidad y mérito de la persona con quien se tra-
ta. Indignus.

INDIJADO, DA. adj. ant. Lo que está adorna-
do con dijes. Crepundiis ornatus.

INDILIGENCIA, s. f. Falta de diligencia y d«
cuidado. Indiligentia.

INDINACION. s. f. ant. Lo mismo que indig-
nación.

INDINO , NA. adj. ant. Lo mismo que indigno.
INDIO, día. adj. El natural y originario de las

Indi,is. Indus.
indio. Lo que es de color azul. Caeruleus.
INDIO DE CARGA. £1 que en las Indias conducía

sobre sí de una parte á otra las cargus , suplien-
do de esta suerte la falta de ínulas y caballos.

-t Indus veterinus.

i SOMOS INDIOS ? expr. fam. con que se reconvie-
•ne á alguno cuando quiere engañar, ó cree
no le entienden lo que dice. Nosne bardi? i

INDIRECTA, s. f. Cualquier medió ó proposi-
ción de que se usa pata hacer ^ decir alguna
cosa distinta de lo que á primera vista se mí-
niñesti. Simnlata locittio. ' >

índirecta del y. cobos, fam. Elmedioó pro-
posición con que claramente se pide- alguna
cosa , ó se dice á otro lo que le es desagrada

-

- ble. Procacitas , procacius dictum. '

INDIRECTAMHNTE.adv. m.IXe uoraodo in-
directo. Modo indirecto.

INDIRECTEv adv. líi. Lo mismo que iñdírec-
tamente.

INDIRECTO ',-TA. ad)'. Lo que no va- recta-
mente á algún fin- aunque se endanu'rte a él.
Jndirettus.' -.-'!'.' '

.
'." .'''/'.

.

INDISCIPLINABLE, adj. Lo que eS imposible
ó muy difícil de ser corregido ó enseñado. In-
docilis.

INDISCIPLINADO , DA. adj. Lo qué íxiéceAt
enseñanza ó corrección. Indoctas. ""'

'
•

INDISCRECIÓN, s. f. Falta de disereBi'sn'y prúi
dencia. Imprudentia. - :'

INDISCRETAMENTE, adv. ra. Sin discíecioii

ni prudencia. Imprudenter.
INDISCRETO. TA. adj. El imprudente que
obra sin discreción. Imprudens.

indiscreto. Lo que se hace sin discreción. /»o»-
dinatus.

INDISCULPABLE, adj. Lo que no se puede ó
' nó es fácil de disculpar. Inexcusabilis.

INDISOLUBILIDAD, s. f. La imposibilidad de
ser disuehaó desunida una cosa de otra. Ne-
xus indissolubilis.

INDISOLUBLE, .idj. Lo que no se puede disol-

ver. Indissolubilis.

INDISOLUBLEMENTE, adv. m. De un modo
iaáiiíiiahle. I^txu indissoiubiU. ''

I



IND
INDISPENSABLE, adj. Lo que no se puede dis-

pensar. Inixcusabilis.
INDISPENSABLE. Lo i]ue cs ncccsario ó imiy re-

cular qvie suceda. Necessaritts.

INDISPHNS.'VBLEMENTE. adv. m. Forzosa y
precisamente. Necessari'o.

INDISPONER. V. a. Privar de la disposición

conveniente , ó quitar la preparación necesa-

ria para alguna cosa, usase también como te-

cíproco. linpotem fttare^, malí afficeri.

INDISPONER. Malquistar. Úsase mas comunmen-
te como reciproco ; y asi se dice : indisponer
los ánimos, inoisi'Onerse con alguno. Dis-
cordias sereri.

INDISPONER; Causar alguna indisposición ó falta

de salud. Usase mas comunmente como recí-

proco por experimentar alguna indisposición.

Mali afficere , malí "ffici, malí habere.

INDISPOSICIÓN, s. f. Falta de disposición y
preparación para alguna cosa.

INDISPOSICIÓN. La desazonó falta no muy gra-

ve de salud. Infirma valetuJo.

INDISPOSICIOÑCILLA. s. f. d. de indispo-
sición.

INDISPUESTO , TA. p. p. irreg. de indispo-
ner.

INDISPUESTO, adj. Falto de salud. Mali affecíus,

injirmus,

INDISPUTABLE, adj. Lo que no admite dis-

puta.

INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin disputa.

Abs dubio , sine controversia.
INDISTINCIÓN, s. f Agravio que se hace á al-

guna persona, estado ó dignidad privándole
de las prerogativas y distinciones que le cor-
responden. Inordinalio , confusio.

INDISTINGUIBLE, adj. Lo que no se puede ó
no es fácil de distinguir. Quod distingui non
fiotest.

INDISTINTAMENTE, adv. ra. Sin distinción.

Indis I inc ti , confusi.
INDISTINTO , TA. adj. Lo que no se distingue

de otra cosa. Indistinctus , indiscretus,

INDISTINTO. Lo que no se percibe clara y dis-

tintamente. Indistinctus , confusus.
INDIVIDUACIÓN, s. í. Lo mismo que indi-
vidualidad.

INDIVIDUADO, DA. p. p. de individuar.
INDIVIDUAL, adj. Lo que es propio del indi-

viduo ó lo que le pertenece. Individui pro-
frium.

individual. Lo mas particular ,
propio y carac-

terístico de alguna cosa. Proprius , peculiaris.

INDIVIDUALIDAD, s. f. Calidad particular

de alguna cusa, por la que se da á conocer ó
se señala singularmente. Proprietas.

INDIVIDUALIZADO, DA. p. p. de indivi-
dualizar.

INDIVIDUALIZAR, v. a. Lo mismo que in-
dividuar.

INDIVIDUALMENTE, adv. m.Con individua-
lidad. Distincti , separatim , seorsim, sirf
gillatim.

individualmente, adv. m. Con una unión es-
trecha é inseparable. Strictim, indis solubiliter.

INDIVIDUADO , DA, p. p. de individuar.
INDIVIDUAR. V. a. Especificar alguna cosa,

tratar de ella con particularidad y por menor.
Singiilatim narrare.

INDIVIDUIDAD. s. f. ant. Lo mismo jue in-
dividualidad.

INDIVIDUO, UA. adj. Lo mismo que indi-
vidual.

INDIVIDUO. Inseparable, indivisible. Singula-
ris , unicus.

INDIVIDUO, s. m. id/. El particular de cada es-

pecie , como Pedro y Juan son individuos
de la especie humana. Jndividuus , singularis.

individuo vago. Dial. El indeterminado é in-

cierto. Individuum vagum.
INDIVISAMENTE adv. m. Sin división. Abs'

que divisione , indivisibiliter.

INDIVISIBILIDAD, s. í. La incapacidad de se-

pararse una cosa de otra ó de dividirse en par-
tes. Incapacitas divisionis.

INDIVISIBLE, adj. Lo que no se puede divi-

dir. Indivisibilis , individuas.

INDIVISIBLEMENTE, adv. m. Sin división.

Inseparabiliter.

Indiviso, SA. ad¡. Lo que no esta separado
ó dividido en partes. Indivisus.

ÍRO indiviso, mod. adv. for. que se dice de las

herencias cuando no están hechas lat parti-

ciones.

INDIYUDICABLE. adj. ant. Lo que no se pue-
de ó no se debe juzgar.

INDÓCIL, adj. fil que no tiene docilidad. /»•
docitis.

INDOCILIDAD. $.f. La falt«de docilidad. 2V<»-

tuvít indocilit.

IND
INDOCTÍSIMO , MA. adj. sup. de indocto.

Val.ii indoctus,
INDOCTO , TA. adj. El que no es docto é ins-

truido. Indoctus.
INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que care-

ce de doctrina ó enseñanza. Indoctus , inscius.

ÍNDOLE, s. f. La inclinación natural propia de
cada uno. índoles.

INDOLENCIA, s. í. Insensibilidad á los objetos
que mueven regularmente á otras personas.
Jndolentia, segnities , oscitantia.

INDOLENTE, adj. Insensible á los objetos que
mueven regularmente a otras personas. Üeg-
nis , tentus.

INDOMABLE, adj. El que no se puede domar.
Indomabilis.

INDOMADO , DA. adj. Lo que está sin sujetar
ó reprinur. Indotnitus.

INDOMEÑABLE. adj. ant. Lo mismo que in-
domable,

INDOMESTICABLE, adj. Lo que no se puede
domesticar. Indomitus , ferox.

INDOMÉSTICO , CA. adj. Lo que está lin do-
mesticar. Indomitus,

INDÓMITO , TA. adj. Aplícase al animal que
esta sin domar. Indomitus , immansuetus.

indómito, mct. Lo que está sin sujetar ó repri-
mir. Indomitus.

INDOTACIÓN, s. f. for. Falta de dotación.
INDOTADO , DA. adj. Lo que está sin dotarse.

Indotatus.
INDUBITABLE, adj. Lo que no se puede du-

dar. In.iubitahiHs.
INpUBlT.\BLEMENTE. adv. m. Ciertamente,

sin poderse dudar. Indubitanter.
INDUBITADAMENTE, adv. m. ant. Cierta-
mente, sin duda. Indubitate,

INDUBITADO, DA. adj. ant. Lo que es cierto

y no admite duda. Indubitatus.
INDUCCIÓN, s. f. Instigación, persuasión. ./jlnt-

mi inductio.

INDUCCIÓN. Retir. Especie de argnmento por el

que de la enumeración de los particulares se

infiere la proposición que se ha de probar. In-
ductio.

INDUCÍA, s. f. ant. Lo mismo que tregua ó
dilación.

INDUCIDO, DA. p. p. de inducir.
INDUCIDOR , RA. s. m. y f. El que induce i.

alguna cosa. Suasor , suadens.
INDUCIMIENTO, s. m. Lo mismo que induc-
ción ó PERSUASIÓN.

INDUCIR. V. a. Instigar, persuadir, mover á
alguno. Inducere.

inducir, ant. Lo mismo que ocasionar, cau-
sar.

INDUCTIVO , VA. adj. Lo que induce. In-
ducens.

INDULGENCIA, s. f. Facilidad en perdonar ó
disimular las culpas ó en conceder gracias.

Indulgentia.
INDULGENCIA. Remisión que hace la iglesia de

las penas debidas por los pecados. Indulgentia,
remissio.

Indulgencia pakcial. Aquella por la que se
perdona parte de la pena. Indulgentia fOT-
tialis.

indulgencia plenabia. Aquella por la que se

perdona toda la pena. Indulgentia flenaria.
INDULGENTE, adj. El que es fácil en perdo-

nar y disimular los yerros ó en conceder gra-
cias. Indulgens.

INDULTADO, DA. p. o. de indultar.
INDULTAR. V. a. Percfonar á uño la pena que

tenia merecida, exceptuarle ó eximirle de al-

guna ley ú obligación. Ignoscert , llgt , efficio

solvere.

INDULTARIO. s. m. El sugeto que en virtud
de indulto ó gracia pontificia podia conceder
beneficios eclesiásticos.

INDULTO, s. m. Gr.icia ó privilegio concedi-
do á alguno para que pueda hacer lo que sin

él no podría.

ifíDULTO. Gracia por la cual el superior remite
la pena , ó exceptúa y exime á alguno de lá

ley y de otra cualquier obligación. Venia , re-
missio. ,

'

;

INDUMENTO, s. m. ant. Lo mismo que vesti-
dura.

INDURACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que endu-
recimiento.

INDUSTRIA. 5. f Mafia y destreza para hacer
alguna cosa. Industria. .,- . ,"•,-;

SE industria, mod. adv. De iiitenfo,' «te. {)ró>

pósito. Consilio I ex animo. ' '

.

INDUSTRIADO, DA. p. p. de industjiiar.
INDUSTRIAL, adj. Lo que pertenece á la in-

dustria. Ad industriam periinens.

INDUSTRIAR, v. .1. Instruir, enseñar, amaes-
trar á alguno, usase también coiqo recí-

proco. Erudirt, doceri , informare. ,;'i
INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con indu«fía
y mana. Industrit. „ ^ ,,

iNDusTBiosAMEN Tí. ant, Dt Jiidustii^.Q «le 'pro-
posito. Dedita opera. .

•

^,

INDUSTRIOSO, SA. adj. El que obra c'qWÍo*
dustria. in¿afíríaj. [: ;/T'. :r ,..'; .' iV

INDUSTRIOSO. Lo que se hace con industria. ín^
dustrie factum.

INE,BRlADO, DA. p. p. de INEBRIAR.
INEBRIAR. V. a. aut. Lo mismo qjie embría-
OAB ó EMBORRACHAR.

INEBRIAR, met. ant. Turbar la razón ciertoi
afectos violentos y pasione; , como la ira , /ti
amor ate. Perturbare animum.

INEBRIATIVO, VA. adj. L« que embriaga S
tiene virtud Ue embriagar. Inebri^tns. v:

INEDIA, s. f. Estado de upa persona que atk
sin comer ni beber por mas tiempo del que es
regular. /Hf¿(.».

^INÉDITO, TA. adj. Aplícase á lo que está:«»
critü, y no se ha publicado aun. Inedias: 'í

INEFABILIDAD, s. f. Imposibilidad ó grave
dificultad de ser explicada alguna cosa con p»r
labras. Effandi, exprimendi dijficultas.

INEFABLE, adj. Lo qu^ con palabras no se, pue*
de explicar. Iníjjabitis.

INEFABLEMENTE, atlv- ni.,-Sin. poderse expHr
car. Ineffabiliter.

INEFICACIA, s. f. Falta de eacacia y actividad!
Imhecillitas , inutilitas. 'i

INEFICAZ, adj. Lo que no es eficaz. Ineffcax.
INEFICAZMENTE, adv. m.,Sin eficaciai Intf.
Jicaciter. •

[

INEGUAL. adj. ant. Lo mismo que desiouaj..
INEGUALDAD. s. f. am. Lo.mismo que o^i'
IGUALDAD. .; .y ,^, .

INEGÜALMENTE. adv.,»; ant. Con dewguaÚ
dad. Inaequaliter. / " •/ ;v.

(

INELEGANTE, adj. Lo que ne «s elegante , co-
mo estilo inelegante.; , ;

'

'I
INENARRABLE, adj. Lo mismo que inefable.
INEPCIA, s. f. ant. Lo mismo que necedad.
INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni pxo-

porcign. Inepti. -, j,j

INEPÍfSIMO, MA. adj. sup. de inepto. '
..

'

INEPTITUD, s. f. Inhabilidad,, falta de aptitud
de alguno. /Bf;7ííttt¿¡).

INEPTO
, TA. adj. Lo que no es apto ó i pro-

pósito para alguna cosa. Ineptus.
INERCIA, s. f. Flojedad, .difsidja-. Desidia:, ig,

navia.
,

, "y

INERME, adj. Lo que está «in armas. ln^n>f>.
INERRABLE, adj. Lo que no se puede errar.

Inerrabilis. , ,

INERRANTE. adj. Astr^)». Lo que está fijo y
sin movimiento. /«írraní.

INERTE.adj. Flojo , desidioso. Ignavus , inert.

INESCRUTABLE, adj. Laque no se puede ave-
riguar y saberse. Inscrutabilis , investigtt-
bilis. , .

,

«

INESCUDRIÍÍABLE. adicto mismo que ÍHM-
crUtable. . ; . -/I

INESPERADAMENTE. adv;.,iii< Sin ,esperar»e4
Praeter spem , insperatv. í - /"X

INESÍEIIaDO , DA adj. Lo que sucede sin ,*i-

perarse; Insperatus , inomnatus. -;i

INESTIMABILIDAD, s. f Calidad de lo ines-

tinuble. Rei fraettr it^iftin, .aestimationttn
natura.

INESTIMABLE, adj. Lo que e? incapaz de ser
estimado como le corresponde. iHaístitfiabiits,

INESTIMADO, DA. adj.:tür.'Lo que está' síq
apreciar ni tasar. /n<í«í<tn<i»iíí.

INEVITABLE, adj. Lo que ^o se puede evitan
Inevitabilis. y

-
.

INEVITABLEMENTE,; airv.m.; Sin poderse
evitar, Inevitabiliter,,.-,., -,\, / ... .. .

INEXCUSABLE, adj. Í^,quti,fio se puede ex.y

cijsar. Jhexcusabilis.í,., ..-.
INEXCUSABLEMENTE.' aJvIm. Sin ezcñsa.
.,Sinejx:cus.atione. • • ,»- ' '

'.'.''I

ÍNEXHAUSTÓ, TÁ. ad].' Lo que por su abun-
dancia ó plenitud no-seagotani se acaba. /»<Xr

- haustuf. í

INEXISTpNCIA. s. ,f. apt. Existencia de .«na
cosa en otra. In re exlstentia. ,»

INEXISTENTE, adj. JLoque existe en otro, l't
re existens.

INEXOR^ABLE. adj. El queriiose deja yencír
de los ruegos , ni condesciende facíljnente coa
las súplicas que le hacen. Inexorahilis.,. ,. ^,¡i

JNEXPERIENCIA. s.-i. Falta de experifn^'a.
Inscitia., inexperitntia. ,

.,',

INEXPERTO , TA.adj. El que está falto de ex-
\>etieiv¿ií.Inexpertuj,Jmfíritus.

INEXPI.\BLE. adj, Lp. que no se puede expi^;,
InexpiabMis. ,... .

, ; .

I>IE2fPLIC (\BLE. adj, L'oique no ,íe pu«4e,«x-
p]ÍQ»i. InttflicairiUs. u .vitojia^
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INEXPUGNABLE, adj'. Lo que no se puedeto-

"mar ó conquistar á f-uerza Ue alma. Inexpug-
nabais.

lNlK5iíüOMABi.E. met. El que no se dej» vencer
n¡ persuadir íacilmente. Insxfagnabilis , in-

-victtis. - ' "

INEXTINGUIBLE, adj. Lo que no es extíngui-

ble. Intxtinguibilis. ' "

INEXTINGUIB1.E. met. Lo que es de una perpe-

tua ó larga duración. Perpttuiis , diuturn-as.

INEXTRICABLE, adj. ant. Lo que noés'fócil

de desenredar , ó lo iriuy intrincado- y cbtifu-

so. Inixtricabiüs. • -
.

INFACETÍSIMO, MA. adj. Muy falto de^pa-
cia y agudeza en el decir ó escribir. Valde in-

facetus.
INFACUNDO, DA. adj. El que no es facundo,

ó el que es de pocas palabras y de tosca ex-

plicación. Infacundus.
INFALIBILIDAD, s. f Imposibilidad de enga-

fiar ó engallarse. Erroris impotentia.

INFALIBLE, adj. Lo que no puede engañar ni
- engañarse. Erroris txptrs ,falltn¡ii mscius.

IKF ALIBLE. Seguro , cierto, indefectible. í¿uod

defictre non potist.

INFALIBLEMENTE, adv. m. Con infalibilidad.

Certissime.

INFAMACIÓN. 5. f. La acción y efecto de in-

famar. Infamia.
INFAMADO, DA. p. p. de infamar.
INFAMADOR, RA. s. m. y f. El que ínfima.

Infamiae notam inurins.

INFAMANTE, p. a. de infamar.
INF.'\M.'\R. V. a. Quitar la fama, honra y~est¡-

macion a alguna persona. Úsase también como
reciproco. Infamart , detrahtre.

infamar. Desacreditar , minorar la estimación
' en que se tiene alguna cosa.

INF.^MATIVO. VA.adj.Loqueinfamaó pue-
- ie intimir. Irrfamiaminferens , inurtns.

INFAMATORIO, ría. adj. Lo que infama. /»-
famiam importans , frobrosus.

INFAME, adj. Lo que carece de honra, cre'dito

y estimación. Injamis.
INFAME. Lo que es malo y despreciable. Vtlis,

abjectus.

INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia. Tur-
piter.

1NF.AMIA. 1. f. DeKrédito . deshonra. Turpi-
iudo.

ittFAMtA. Maldad , vileza en cualquier linea.

Turpitudo.
pÚroar la infamia, f. for. que se dice del reo
• cómplice en un delito , que habiendo declara-
do contra su compañero, no se tiene por testi-

' gp idóneo por estar irffamado del delito , y po-
niéndole en el tormento del potro , y ratifican-

•'dc> álli su declaración, se dice que purga la

-"INFAMIA, y queda válida la declaración. /n^
-famiam compurgare.'

'

REFUNDIR infamia, f. met. Infamar, deshon-
Tar. Infamiam pariré.

INF.^MÍD AD. s. f. ant. Lo mismo qaeiiTFJnnA.
INFAMÍSIMO , MA. adj. sup. de infamé.
INFAMOSO , SA. adj.-ant. Lo mismo (^ue infa-
matorio.

INFANCIA. 5. f. la edad del niiTo desde que
nace hasta los siete años. Infamia.

infancia, met. El primer estado de una cosa
después de su nacimiento ó erección , como la

infancia del mundo ó de un reino. Infan-
tia , initium.

INFANDO, DA. adj. Lo que es torpe é indig-
no de que se hable de ello. Infandus..

INFANT. s. m. ant. Lo mismo que inFaiIte por
el hijo del rey.

INFANTA, s. r. La hiña que aun no ha llegado
á los siete años de edad. Infansfaemina.

INFANTA. Cualquiera de las hijas leptimas del
jey , ó la que está casada con algún infante.

• Regís filia. •' -"• -
• '•

INFÁNT.^DGO. I. m. ant. Lo mitmo qiie im-
- FANTADO. ' -"
INFANTADO. 5. m. El territorio destinado pa-

ra la manutención de algún infaijts. ó infanta
»-hijé9 de reyei.Regir JiUi'iirritoH»^ itu pa-

trimonium. ^. -'-* ^ir> r.^;.-. ,-

lilPANTAZGO. s. m. ant. Lo mismo-qóe^iKi-
FANTADO. ",'i V.

'

INFANTE. 5. mi'Elniiío que aun rio'íiailegai
do á la edad de sié'té años. Infans. "

INFANTE. Cualquiera de los hijos varoñesíy* le-
glHmos del rey ."TMcidos después del primo-
génito. Regís filiusj régius puer non pfitnige-
nitus. • ." >' • I.

Infante. El solJádoíque sirve tt pie. Pedes. .

ÍNFA-NTE. anf. Hjs.a lo» tiempos de don Juan elt
se llarnotainliienasiel hijo primogénito del rey,

•^Se solía añadir jirimero heredero Í3 primogé-
nito heredero, i'rimogenitus regís JHius:

INF
INFANTE, ant. El descendiente de casa y sangre

real , como los infantes de Lara. Regio san-
guine ortus.

INFANTE, s. f. ant. La hija del rey. Regis filia.

infante ó infante de coro. En algunas cate-

drales el muchacho que sirve en el coro y en
varios ministerios de la iglesia con manto en-
carnado y roquete. Puer ecctesiae minister.

INFANTERÍA, s. f. La tropa que sirve a pie en
la milicia. Peditatus , pedites.

infantería de línea. La que formada en di-

visiones, batallones ó trozos menores combate
siempre unida , y constituye en las acciones
el principal cuerpo de la batalla.

infantería ligera. La que fuera de las líneas

hace el servicio de avanzadas , escuchas y des-

cubiertas, combate en partidas sueltas, y en
las acciones se ocupa principabnente en dis-

traer al enemigo , acosarle los flancos , fatigar-

le y perseguirle en sus retiradas, observar sus

movimientos , y cubrir los del propio ejército.

IR ó QUEDAR DE INFANTERÍA, f. faUl. Andat k
pie el que iba á caballo ó cuando otros van á

caballo. Peditem inccdere.

INFANTICÍD.'V, 5. m. El matador de niños in-

fantes. Infantiiim occisor.

INFANTICIDIO. 5. m. La muerte dada violen-
tamente á algún niño ó infante. /«/aní/í caedes.

INFANTICO , CA , LLO , LLA , tO , TA. s. m.
y f.d. de INFANTE e INFANTA.

INFANTIL, adj. Lo que pertenece á la infancia.

INFANZÓN. s.m.EI hijodalgo libre de todo gé-

nero de servicio que en sus tierras y hereda-
mientos no ejercía otra potestad ni señorío mas
que el que le permitían sus privilegios y do-
naciones. Nobili genere natus.

INFANZONADO.'DA. adj. Lo que es propio
del infanzón ó pertenece í él. Ad ingenuum
fertinens.

INFANZONAZGO, s. m. El territorio y solar

del infanzón. Ingenui stirps , territorium.

INFAJSrZONÍA. s. f La calidad de infanzón.
Nobile ingenui genus.

INFATIGABLE, adj. Lo mismo que incansa-
ble.

INFATIGABLEMENTE, adv. m. De un modo
infatigable. Sinefatigatione.

INFATUADO, DA. p. p. de infatuar.
INFATUAR. V. a. Volver á alguno fatuo. Usa-

se también como recíproco. Infatuare.
INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgrana 6

infelicidad. Infeliciter.

INFAUSTÍSIMO , MA. ad¡. sup. de infausto.
Valde infaustas.

INFAUSTO, TA. adj. Desgraciado, infeliz. In-
faustus.

INFECCIÓN. S. f. La acción y efecto de inficio-

nar. Corruptio , infectio,

INFECION. s. f. ant. Lo mismo que infección.'
INFECIONADO. DA. p. p. de infecionar.
INFECIONAR. v. a. ant. Lo misino que infi-
cionar.

INFECIDO, DA. p. p. de infecir.
INFECIR, v.a.ant. Lo mismo que inficionar,
INFECTADO, DA. p. p. de Infectar.
INFECTAR. V. a. Lo níismo que inficionar

ó contagiar con sus calidades pestilenciales.

infectar, met. Lo mismo que inficionar.
INFECTIVO , VA. adj.Lo que inficiona ó pue-
de inficionar. Inficere potens.

INFECTO, T.\. p. p. irreg. de infecir.
INFECUNDADO , DA. p. p. délNFECUNDARSE.
INFECUNDARSE. v. r. ant. Hacerse infecun-

do. Infóecundum , sterilem fieri.

INFECUNDIDAD, s. f. Falta de fecundidad.
Infotcunditas. ' " , •'

INFECUNDO , DA. adj. Lo nu9Jlo.ei fecundo.
Infoecundas , sterilis,

"'

INFELICE. adj. Lo mismo qiie infeliz.
INFELICEMENTE. adv. ra. ant. Lo mismo que
Infelizmente.

INFELICIDAD, s. f. Deígi-acia, desdicha. In-
felicitas.

INFELICÍSIMO, MA.ádj.súp.de infeliz. /»-
ftlicissimus

INFELIZ, adj Lo que no és feliz. Infelix.
INFELIZ, fam. El sugeto bondoso y apocado. &'»-

cerus',' i^rícivus , iners, pusillanimis.
INFELIZMENTE, adv. m. Con infelicidad. í»r
fefícifér.

INFERENCIA, s. f. Lo mismo que ilacIoií...
INFEftltJO, DA. p. p. de inierir.
INFERIOR, adj. Lo que esta debajo de otra co-

s*rt"maSba¡ü que ella. Inferior.
Inferior. Lo que es menos que otra cosa en su

calidad ó én su cantidad. '/n/'írjor.

iNFERtoR.'El que esta sujeto á otro. Inferior,
s ihdit'IS.

INFERIORIDAD, s. f. La calidad de lo ¡ufe-
t'Oiz. iiiferióris conditio.

INF
INFERIORIDAD. La situación de alguna cosa que

esta mas baja que otra ó debajo de ella.

INFERIR, v. a. Sacar consecuencia ó argüir
una cosa de otra. Infcrre unum ex alio.

INFBRIR. jint. Incluir. Inftrre , induccre.
INFERNÁCULO, s. m. Juego de muchachos,

para el cual hacen en el suelo unas rayas dis-
tantes unas de Otras en forma de laberinto ó
de escalera. Se tira con un tejo á la primera di-
visión que hay entre las rayas

, y sucesivamen-
te a las demás, sacándolo después con un pie,

y con el otro en el aire, y se pierde ó cuan-
do se pisa alguna raya, ó cuando el tejo l.is

toca. Quídam puerorum ludus.
INFERNADO, DA. p.pde infernar.
INFERNAL, adj. Lo que es del infierno ó lo
que pertenece a el. Infernus , tartareus.

INFERNAL, met. Muy malo , dañoso ó perjudi-
. cial en su línea. J'essimus, exitialis.

INFERNAR, v. a. Ocasionar á alguno la pena
del infierno ó su condenación. Illicere aliquent
in tartarum.

INFERNAR, met. Inquietar, perturbar, irritar.

Cruciare, molestia afficere , inimicitias sirere.
INFERNO , NA. adj. Poét. Lo mismo que in-
fernal.

INFERO, RA. adj. ant. Poét. Lo mismo que
infernal.

INFESTACIÓN, s. f La acción j efecto de in-
festar ó hacer hostilidades. Iniestatio.

INFESTADO, D.\. p. p. de infestar.
INFESTAR. V. a. Lo misino que inficionar.ó
APESTAR. Inficere.

infestar. Causar el enemigo daños y estragos
con hostilidades y correrías. X)ii'«,jCf , mo-
¡estiam inferre.

INFESTÍSIMO , MA. adj. sup. de infesto. Val-
de infestus.

INFESTO, TA. adj. ant. Dañoso, perjudicial,
incómodo. Infestus , exitialis.

INFEUDACIOíí. s. f. Lo mismo que enfeu-
dación.

INFEUDADO, DA. p. p. de infeudAr.
INFEUDAR. V. a. Lo mismo que enfeudar.
INFICIENTE, p. a. ant. de iNFEcia.. Lo que

inficiona. Inficiens.
INFICION. s. f. anr. Lo mismo que infección.
INFICIONADO, DA. p. p. de inficionar.
INFICIONAR, v. a. Corromper, contagiar. In-

ficere.

inficionar, met. Corromper á alguno con ma.*
las doctrinas ó ejemplos. Inficere, vitiare.

INFIDEL, adj. ant. Lo mismo que infiel por
el que no tiene la fe católica.

INFIDELIDAD, s. f. Falta de fidelidad, desleal-

tad. Injidelitas.

infidelidad. Carencia de la fe católica. Im-
pietas.

infidelidad. El conjunto y universalidad de
los infieles que no conocen la fe católica. In-
fidelitas , perfidia.

lííFIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de Infidel. In-

fidelissimus.

INFIDENCIA, s. f. Falta á la confianza y fe de-
bida á otro. Infidelitas.

INFIDENTE, adj. El que no corresponde á la

confianza que se hace de el. Infidelis , infidus.

INFIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que infiel
ó desleal.

.

INFIEL, adj. Falto de fidelidad; desleal. Infi-
dus , infidelis.

Infiel. Lo mismo que oemtil ó vkáKso.Aeth-
nicus.

INFIELMENTE, adv. m. Con infidelidad. Infi-
deliter.

INFIERNO, s. m/El lugar destinado por la di-

vina justicia para eterno castigo de los malos.

Úsase también en plural en el mismo sentido.

Infernus.
INFIERNO. El tormento y castigo de Ips coirde-

nadoi. Inferoram poenae,
^

INFIERNO. El lugar adonde creiají ló^ paganos
que iban las almas después dé la ihllé-rté. Usa-

se en plural en el mismo sentido, I'nfernus,

barathrum, avernus. .'
j

Infierno. Limbo ó seno de Abraham donde 'es-

taban detenidas las almas de los justos eipe^ane
' do \^ rodenclon'. Abrahami sinuS.

Infierno. El lugar en que hay muchó.'slboroto
"y discordia, y la misma discordia; y .isf se di-

ce : un mal matrimonio es un xnfie.í^nÓ, quá
INFIERNO de muchaifhos es este. InfetnuS.tu-
multus. '

'""" --
. .

.1.1....

INFIERNO. En algunas órdenes religiqjaá'iq'iíé^ie»

nen por instituto eTcomer de viernes'' el "hos-

picio ó refectorio donde se come de carne. Xa»
' c'is monasterii i/hi cafnibus vesci li'et.

INFIERNO. En la rallona el lug^t ó cóncavo de»
bajo de tierra en que siérlra la' Ijiftda^ y. artifi-

cia con que se mueve esta ittaquiña. Cavum



INF
sub térra ubi pristini rota innhitur, -' '

INFIERNO. Juego de muchachos. Lo mismo que,
INFERNÁCULO. '

DE DESAGRADECIDOS ESTA EL INFIERNO LLE-
NO, ref. con que se denotí que \a iiigiatituJ

es el m.is aborrecible y el mas común de todos

los vicios.

SER MUY DELICADO PARA EL INFIERNO, f. fam.
con que se moteja al que se queja con leve ó
ningún motivo. Facilem^ pronum querelis rsse.

INFIGURABLE, adj. Lo que no puede tener fi-

gura corporal ni representarse con ella. Inji-

gurahilis.

ÍNFIMO, MA. adj. Lo que en su situación Mtá
muy bajo. Jnpnius.

Ínfimo; En el orden y graduación de las cosas

io último y lo que es menos que las demás.

ínfimas , postremus.
ÍNFIMO. Lo mas vil y despreciable en cualquier-

línea. Ahjectus , vilis.

INFINGIDO , D.\. adj. ant. Lo mismo que fin-
gido.

INFINGIDOR, RA. s. m. y f. ant. El que fin-

ge. Simtilator.

INFINIBLH. adj. ant. Lo que no je acaba ó no
puede terier fin. Infinibilis.

INFINIDAD. 5. í. La calidad de lo infinito que.

no tiene fin ni termino. Infinitas.'

INFINIDAD. Gran numero y muchedumbre de
cosas. Infinitas. -'-

INFINIDO , DA. adj. ant. 1* taiíttio qué ÍN-.

FINITO. .:• 'j -

INFINITAMENTE, ady.'m. D« un modo in-'

finito. Infinite. • -d IL ''

INFINITÍSIMO, MA. adj. fam. sup. de infi-
nito. Infinitus. '• ''

INFINITIVO, s. m. Gram. Uno de los modos
del verbo que no denota tiempo determinado-
ni número ni persona, como amar , leer. In-
finitivas modtts.

INFINITO, TA. adj. Lo que no tiene fin ni

término. Infinitus.
INFINITO. Lo que es muy numeroso , grande

y excesivo en cualquiera linea. Infinitus , im-
modicus.

infinito: adv. m. Excesivamente, muchísimo.
Summopere,

INFINTA, s. f. ant. Lo mismo que finOIMIen-
TO ó BN<iAÍ»0.

INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingida-
mente, con engaño. Fict/ ,simulatí.

INFINTOSO, SA. adj. ant. Fingido, disimula-
do, engañoso. Fictas, simulatus.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. Fingida-,
mente , con engaño. Ficti , simúlate.

INFIRMADO, DA. p. p. de Infirmar.
INFIRMAR, v. a. Disminuir, minorar el valor
y eficacia de alguna cosa. Infirmare.

INFIRMAR, for. Lo mismo qué invalidar.
INFLACIÓN, s. f. La hinchazón causada por el

aire ó ventosidad. Injiatio.
INFLACIÓN, met. Engreimiento y vanidad. Ani-
mi elatio.

INFLADO , DA. p. p. de inflar.
INFLAMABLE, adj. Lo que es fácil de infla-

marse ó de levantar llama. Flammam conci-
pere.

INFLAMACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-

flamar o encender alguna cosa levantando lla-

ma. Injlammatio.
INFLAMACI-ON. Atdor , calor preternatural en eí

cuerpo animal , que muchas veces viene junta-
mente con tumor ó hinchazoln. Inflammatio.

INFLAMACIÓN, met. Enardecimiento de las pa-
sioñbs y afectos del ánimo. Iñjiammatit , irt'

takscentia. '•'-'- .•'•'

INFLAMADO, DA. p. g. de inflamar élK-
flamar'se/ ik.iW.i: • ¿•j 'i

INFLAMAMIENTO, s, m. ant. Lo mümp <^e
inflama-oion. " "^ •

'

''-'.''

INEEAM.AR. V., a. Encendw alguna cosa levan-
tando llama. Úsase también como reciproco.
Injtammare, incendere. ' > i -i

inflamar, met. Acalotar, >nát'decer las páiíio-

nes y afectos del ánimo. Ú'íaSetáUibien coiiía

reciproco. Accendere.
INFLAMARSE, v. r. Ponerse alguna cota de colOf

bertnejo parecido al de la llama. RtibesCtn.'

'

INFLAMARSE.Ena rdecerse alguna ^>arte del cuer-
po del aiíimal lomando un color encendido^
Rubescere.

INFLAR. V. a. Hinchar con aire alguna cos'aí

Inflare. y
"

Inf'l.Vr. met. Ensoberbecer, engreír. Usase mas
comunmente como recíproeo. Superhiainfla-
r'e , effirre. '

"'
'

INFLATIVO, VA. adj. Lo que infla 6 tiene

-virtud de inflar. Quod injlat , inflare valens.
INFLEX'IBILIDAD. s. f La imposibilidad ó la

gran resistencia ^u9ti«ii(.aVgHna.c«ia-pari

INF
torcerse ó doblegarse. &ei inJIexibilts'conJilh,
«atura.

iiJFLEximLiOA.D. met. Constancia y firmeza de
animo para no conmoverse ni doblarse. Sese
commovendi fjlicteadi impotentia , summa dif-
ficultas.

INFLEXIBLE, adj. Lo que es incapaz de tor-
cerse ó de doblitse. Inflexibilis.

INFLEXIBLE, met. El que por su firmeza y cons-
tancia de .íniíno no se conmueve ni se dobla
fácilmente. Constan! , propositi tenax.

INFLEXIBLEMENTE, adv. in. Con inrtexibi-

Ildad. Constanter. -i
j

INFLEXIÓN, s. f. El torcimiento ó comba de
una cosa que estaba derecha. Inflitus , injiexio.

INFLEXIÓN. Hablando de la voz es la elevación
ó depresión que se hace con ella, quebrando-
la ó pasando de un tono á otro. Inflexio.

INFLEXIÓN. Gram. La variación del nombre por
sus casos y números , y la del verbo por sus
modos, personas y tiempos. Injiexio.

INFLICTO, TA. p. p. irreg. ant. de infligir.
INFLIGIDO, DA. p. p. de infligir.
INFLIGIR, v. a. ant. Hablando de castigos y pe-

nas' corporales imponerlas, condenar a ellas.

Injligere.

INFLUENCIA, s. fLa acción y efecto de influir.

Astrorum vis.

influencia, met. La intervención que alguno
tiene en un negocio por su autoridad, vali-
miento y persuasión. Auctoritas.

INFLUENCIA, met. La gracia é inspiración que
Dios envia interiormente á las almas. Inspi-
ratio.

INFLUENTE, p. a. de inflvik.Lo que influye.

Injluens, '''

INFLUIDO, DA. p. p. de inplvir.
INFLUIR. V. a. Causar ciertos efectos unos cucr-

Í)os en otros, y especialmente los cuerpos ce-
estes en los sublunares. Influiré.

influir, met. Intervenir , tener parteen algiin

. negocio. Ad rem conferre.
'

'

INFLUIR, met. Inspirar ó comunicar Dios algún
afecto ó don de su gracia. InjUtere , inspirare.

INFLUJO, s. m. Lo mismo que influencia.
Injluxus , influxio.

INFLUJO, met. El valimcnto y poder de una
persona paracon otra, ó la intervención y par-

te que tiene en algún negocio. Auctoritas,
gratia.

INFORCIADO. s. m. La segunda parte del di-

gesto ó pandectas de Justiniano. Infvriiatiim.

INFORMACIÓN, s. f La acción y efecto de
informar 6 informarse. "

INFORMACIÓN. Averiguación jurídica y legal de
algún hecho ó delito. Inquisitio.

información. Pruebas que se hacen de la cali-

dad y circunstancias necesarias en un sugcto

para algún empleo ú honor. Hoy tiene mas
uso en plural. In^uisitionit cUnuVtntarias,

tabulae. :'' ' '
'

información, met. ant. Lo misnt4(l^(ie educa-
ción ó INSTRUCCIÓN. ; .

INFORMACIÓN A D PERPETUAMÓAD PERPETUA!*
reí memoriam. for. La que se hace judicial-

mente y á prevención para que conste en lo

sucesivo alguna cosa^; como cuando los testi-

gos son viejos o se han de ausentar, Inquisi-

tio ad perpetuam 8co.

INFORMACIÓN DE DERECHO Ó EN DERECHO. El
escrito que hace el abogado a favor de su par-

te. Hoy es lo mismo qne papel en derecho.
Patroni perscripta pro cliente inquisitio.

INFORMACIÓN DE POBRE Ó DE PÓBbIeZ A. La (JUC

se hace ante cualquier juzgado para acreditar

que alguno no tiene bienes, y para que no se

le lleven losderechos que se originan en el se-

guimiento de algún pleito a recurso. Per-
scripta de inopia inquisitio. ,

•..-•'' •

INFORMACIÓN DE VITA ET MORIBUS. L»'que Se

hace de la vida y costumbres de aquél que ha

de ser admitido en alguna comunidad ó antes

de obtener alguna dignidad ó carjd. He vita

et morihut inquisitio. '. .'

INTORMACION SUMARIA, for. La (joé pOT. la tu-

turaleza y calidad del negocio se hace por el

. juez brevemente y sin las solemnidades que sé

observan regularmente en las demás informa-

ciones jurídicas. Compendiaría judicis ¡inqui-

sitio. ,
".

, •

INFORMADO , DA. p. p. de informar.
INFORMADOR, RA. s. m. yf. aftt.Elque in-

forma. Qai edocet , informato'n 1 !
'

'. ' : "i

INFORMAL, adj. Lo que no guarda las leyes
,1 y circunstancias prevenidas. Aplícase también

i al hombre que no observa el deboro corres-

pondiente ó que no cumple sus palabras.

INFORMALIDAD, f. La calidid que constituí-

ye á uno inljirmaL ¿

INFORMAMIENTO, s. m. antvJio «jismo. ^ue
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información por la acción y efecto de intbf-
in.ir ó dar noticia de alguna cosa.

INFORMANTE, p. a. de informar. El que in-
forjna. Fdocens.

INFORMANTE, s.m. El que. tiene el encarifoyco-
¡misión de hacer las informaciones de Iimpiez»
y calidad de alguno. Quaesitor , inquisitor.

INFORMA,R. V. a. Enterar , dar noticia de algu-
na cosa. Úsase también como reciproco. £<<»-
cere , certiorimfacere.

INFORMAR. Filos. Ser la forma sustancial de al-
gún cuerpo. Animare.

INFORMAR, met. ant. Formar, perfeccionar k al-
guno pur medio de la instrucción y buena
crianza, Instituere , edocere.

INFORMATIVO, VA. adj. Lo que informa ó
sirve para dar noticia de alguna cosa. Edocens.

INFORMATIVO, ant. Filos.l.u que da forma y ser
a alguna cosa. Quod animat.

INFORME, s. m. La noticia e instrucción que
rse da de alguna cosa. Tesiimonium.

INFORME, adj. Lo que no tiene la forma , figura

y perfección que le corresponde. Informis.
INFORTIFICABLE. adj. Lo que no se puede

fortificar. Quod muniri nequit.
INFORTUN.a. s. f. Según los astrólogos elta*

flujo adverso e infausto de los astros.

INFORTUNADAMENTE, adv. m. ant. Sin for-
tuna , de un modo desgraciado. Infeliciter.

INFORTUNADO , DA. adj. ant. Lo mUmoqu»
DESAFORTUNADO.

INFORTUNIO, s. m. Desgracia, desventura.
Infortunium.

INFORTUNO , NA. adj. ant. Lo mismo que bb»-
AFORTUNADO.

INFOSURA. s. f. Albeit. Lo mismo que AOtrA-

dura.
INFRACCIÓN, s. f. Transgresión , quebranta-

miento de alguna ley, pacto ó tratado.
INFRACTO, TA. adj. El que es constante y
no se conmueve fácilmente.

INFRACTOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
TRANSGRESOR.

INFRAESCRIPTO ,TA. adj. ant. Lo mismo que
INFRAESGRITO.

INFRAESCRITO, TA. adj. que se aplica á las

personas que se nombran ó firman al fin de al-

gún escrito.

IN FRAGANTE, mod adv. Lo mismo que IM
FRAGANTE.

INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede que-
brar.

iNFRANGiBLE.met. ant.Loque no se puede que-
brantar ó violar.

INFRAOCTAVA. s. f. Los seis dias compren-
didos en la octava de alguna festividad de la

iglesia , no contando el primero ni el último.

INFRAOCTaVO, VA. adj. Aplícase á cual-

quiera de los dias de la iufraoctava.

INFRASCRIPTO, TA. adj. ant. Lo mismo que
INFRAESCRITO.

IN FRUCCION. s. f. Lo mismo que InFurcion.
INFRUCTÍFERO , RA. adj. Lo que nü lleva

ni produce fruto.

INFRUCTÍFERO, met. Lo que no es de utilidad ni

provecho para ningún fin.

INFRUCTUOSAMENTE, adv. m. Sin fruto,

sin utilidad.

INFRUCTUOSIDAD, s. f. ant. La calidad d< lo

infructuoso.

INFRUCTUOSO, SA.adj. Lo que es inútil pa>

. -ta algún fin. - '-, '

INFRUGÍFERO, RA. adj. Lo mismo'que IM-
FRUCIÍBURO. : -

ÍNFULAS, s. f. p. Adorno de lana blanca á ma-
inera de venda que se ponia sobre la cabeza de
los. sacerdotes de loa> gentiles y sobre las de
las victimas. .'

•Ínfulas, met. Presunción ó vanidad de alguna
: en portarse de un modo superior <í su clase ó

• ficultades ; y asi se dice : N. tiene ínFVLas
. áeifirt^aes. Jactantia , ostentatio.

INFULCION. s. f. ant. Lo mismo que inFiír-

,».a:iOM.
-

INFUNDADO, DA. adj. Lo que carece de f^ia-

-.\dimiento racional. .cjkI

INFUNDIDO , DA. p. p. de infundir; •;

INFUNDIR. V. a. ant. Echar algún licor eil una
.' ¡vasija u otra cosa. Infundere. . •

:•' '
'•

INFUNDIR.ant.Poner algún simple rt medicamen-
lí.to en un licor por cierto tiempo. Infundere.

INFUNDIR, met. Comunicar Dios al alma algún
'don ó gracia. Infunden. -. . .

4ÍSFUND1R. Causar algún afecto en eránimo 6
-. jnoverali;uiia pasión; y asi se dice: Infvkpik

miedo, INFUNDIR valor. Incutere , afficere.

4ÍIFURCION s. f. Tributo que se pagaba al

- señor de un lugar en dinero ó especie por ra-

• r '2on del solar de tas casas. Tributi genus. -

INFUaCIONIEGO, CA. adj. Lo c|u* e«ut>a
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sujeto al tributo de infurcion. Tribute pro do-
mus ana solvtndo affictus.

INFUSCADO , DA. p. p. de infuscar.
INFUSCAR. V. a. ant. Oscurecer , ofuscar. Obs-

curare , adumbrare.
INFUSIÓN, s. f. La acción y efecto de infun-

dir. Infusio.
INFUSIÓN. La permanencia de algún simple ó
medicamento en un licor. Llamase tajnbien

asi el licor en que han estado por algún tiem-

po Jos simples y medicamentos. Tnfusio.

INFUSIÓN. H;iblando del sacramento del bautis-

mo la acción de echar el agua sobre el que se

bautiza. Infusio.
ESTAKEN INFUSIÓN rA.KAAL6UNA COSA. f. met.

y fam. Hallarse en aptitud y disposición pró-
xima para conseguir alguna cosa.

INFUSO, SA. p. p. irreg. de infundir. Hoy
solo tiene uso hablando de las gracias y dones
que Dios infunde en el alma.

INGENER.IBLE. adj. Lo que no puede ser en-
gendrado. Qiiod generari nonpotest.

INGENIADO, DA. p. p. de iNStNiAR é in-
geniarse.

INGENIAR. V. a. Trazar 6 inventar ingeniosa-

mente. Excogitare , ingenio invenire,

INGENIARSE. V. r. Díscutrir con ingenio trazas

y modos para conseguir alguna cosa ó ejecu-
tarla. Ingenióse inquirere.

INGENIATURA, s. f. fam. La industria y arte

con que alguno se ingenia ; y asi se dice : N.
vive de ingeniatura. Industria , solirtia.

INGENIERÍA, s. f. El arte que enseña a hacer

y usar de las máquinas y trazas de guerra.

INGENIERO, s. m. ant. El que discurre con in-

genio las trazas y modos de conseguir ó ejecu-

tar alguna cosa. Jngeniosus , solers.

INOENIERO. En la milicia el que sirve en la dis-

posición , traza y manejo de las máquinas de
guerra y en las obras de fortificación. Machi-
narum billicarum militaris opifex , director.

ingeniero de marina. £1 oficial militar que
dirige y cuida de la construcción y compostu-
ra de los bajeles de la armada , y sirve en la
disposición, traza y manejo de las maquinas y
edificios propios de este cuerpo. Navium con-

struendarum pracfectus , naulicus machi-
nator.

Ingeniero en gefe. Oficial del cuerpo de in-
genieros que tiene la misma graduación que el

coronel de iafantetu. Machiiiator militaris
pracfectus.

Ingeniero en segundo. Oficial en el cuerpo de
ingenieros que tiene la misma graduación que
el teniente coronel de infantería, iíachinator
militaris.

ingeniero extraordinario. Oficial subalter-
no del cuerpo de ingenieros que tiene la mis-
ma graduación que el teniente capitán de in-
fantería. Machinator militaris extraordina-
rius.

ingeniero ordinario. Oficial subalterno que
en el cuerpo de ingenieros tiene la misma gra-
duación que el capitán de infantería. Machi-
nator militaris ordinarias.

INGENIO, s. ni. Facultad en el hombre para
.

discurrir é inventar con prontitud y íacilidad^
Ingenium.

ingenio. £1 sugeto ingenioso ó de ingenio. Ho-
mo ingenio , industria praeditus.

IVGENio. La industria, maña y artificio de aU
guno para conseguir lo que desea. Solertia,
industria.

Ingenio. Cualquiera máquina en la mecánica.
Machina.

Ingenio. Cualquier máquina ó artificio de guer-
ra para ofender y defenderse. Machina beliica.

INGENIO. Instrumento con que los libreros recor-
tan el papel y los libros que se han de encua-

i detnar, y se compone de una tuerca que pasa
. por dos maderillos llamados mesa , y de una

lengüeta de acero fija en una de ellas, la cual
al movimiento de la tuerca se acerca hacia Já
otra mesa , y va cortando el papel. Raduta,
instrumentum libris scindendis.

Ingenio de azúcar. El molino en que se ex-
prime el zumo de las cañas dulces para sacar
el azúcar. Machina saccharo txprimendo.

Ingenio. En los teatros de comedias el que las
compone parat^ue se representen en ellos , ó
hace los saínetes y tonadillas, al cual se le da
entrada franca. Auctor operis dramatici.

AfiLAR EL Ingenio, f. met. Poner algún esfuer-
zo extraordinario de in»eniu para salir de al-
guna ditículdad ó satisfacer a ella. Acuere in-
genium.

AQVZAR EL IN1ENJ0. f. met. Aplicarle atentad-
mente á la inteligencia ó eonocijniento de al-
guna cosa o para salir de una dificultad. In-

» itnii aciem txacuere , inttndere.

INH
INGENIOSAMENTE, adv. m. Con ingenio. /«-

^cniose.

INGENIOSIDAD, s. f. La calidad del ingenio-
so. Ingeuii vis ^ acumen.

INGENIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ingenio-
so. Jn^eniosissimus.

INGENIOSO, SA. adj. El que tiene ingenio 6
lo que se hace con ingenio. Ingeniosus.

INGÉNITO., TA. adj. Lo que no ha sido engen-
drado. Jngenitus.

ingénito. Lo que es conatural, y como naci-
do con alguno. Ingtnitus , innaius.

INGENTE, adj. ant.Lo que es muy grande. /»-
?ens. ' ) .; , .

INGENUAMENTE, adv. m. Con ingenuidad .ó

sinceridad. Ingenue.
INGENUID.^D. s. f. Sinceridad , buena fe , rea-

lidad en lo que se hace 6 se dice. Ingenuitas,
candor.

ingenuidad, for. Estado ó condición del que
ha nacido libre. Llamase asi en contraposición
al estado y condición del que ha conseguido
su libertad por ahorro ó manumisión. Ingenui-
tas , libertas.

INGEN UO, NUA. adj.Real , sincero, sin doblez.
Ingenuas, sincerus.

INGENUO, for. El que nació libre y no ha per-
dido su libertad. Ingenuus , liber.

INGINA, s. f. Lo mismo que carkiilera ó
QUIJADA. Maxilla.

INGLE, s. f. La parte del cuerpo en que se jun-
tan los muslos con el vientre. Inguen.

INGLES, S.^. adj. El natural de, Inglaterra y
lo perteneciente á aquel reino. Úsase también
como sustantivo. Anglus, angUcus, britannus.

ingles, s. m. El idioma ingles.

Á LA INGLESA, mod. adv. Al uio de Inglaterra.
More anglico.

INGLETE. s. m. La línea oblicua diagonal del
cartabón que corta en dos ángulos iguales el
recto. Normae diagonalis ¡inca.

INGLOSABLE, adj. Lo que no se puede glosar.
Glossae incapax.

INGOBERNABLE, adj. Lo que no se puede go-
bernar. Indocilis.

INGRATAMENTE, adv. m. Coü ingratitiid.
Ingrate.

INGRATISIMAMENTÉ, adv. m. sup. de in-
gratamente. Valde ingrate.

INGRATÍSIMO, MA. adj. sup. de ingrato.
Ingratissimus.

INGRATITUD, s. f Desagradecimiento, olvi-
do ó desprecio de los beneficios recibidos. In-
gratas animas.

INGRATO, TA. adj. Desagradecido, el que ol-
vida ó desconoce los beneficios recibidos. In-
gratus.

INGRATO. Desapacible, áspero, desagradable ,í

los sentidos. Ingratus.
INGREDIENTE, s. m. Cualquier droga que en-

tra en la composición de alguna cosa como re-
medio, bebida Scc. Singula Simplicia medica-
menti compositionem ingredientia.

INGRESO, s. m. Lo mismo que entrada por el
espacio por donde se entra en alguna parte.

INGRESO. Lo mismo que entrada por principio.
INGRESO. El caudal que entra en poder de algu-
no, y que es de cargo en las cuentas.

INGRESO. Lo mismo que pié de altar.
INGUINARIO, ría. adj. Lo que pertenece í

las ingles. Inguinarias.
INGURGITACIÓN, s. f. ant. La acción yefec-

to de ingurgitar. Ingurgitatio. .

INGURGITAR. v.a.ant.Engullir./)»/arí</dr/.
INGUSTABLE, adj. ant. Lo que no se puede

gustar. Ingi¿stabi¡is.

INHÁBIL, adj. Falto de habilidad , talento é
instrucción. Inhahilis.

INHÁ BiL. El que no tiene las calidadesy condicio-
nes necesarias para hacer algunacosa. Ineptuti

INHÁBIL. El que por alguna tacha ó delito no
puede obtener ó servir algún cargo, empleo
o dignidad. .Ineptas , inhahilis.

INHABILF,. adj. ant. Lo mismo que inhábil.
INHABILIDAD, s. f Falta de habilidad, ra*

lento é instrucción. Ineptitudo. -

inhabilidad. Defecto ú obstácujo^para ejercer
ú obtener algún empleo ú oficio. Ineptitudo.

INHABILÍSIMO, MA. adj. sup. de inhábil.
INHABILITACIÓN, s. f La acción y efecto de

inhabilitar. Ineptitudinis declaratin.
INHABILITADO. DA. p. p. de inhabilitar.
INHABILITAMIENTO, s- m^ant. Lo mismo
que INHABILITACIÓN. •

, .,¡ ' V

INHABILITAR, v. a. Dcclarat i uno inhábil ó
incapaz de ejercer ú obtener algún empleo ú
oficio. Ineptum declarare.

INHABILITAR. Imposibilitará uno para alguna
cosa. Usase tamliien como reciproco. Inejitum
facere, Ttdderi. , ,;j.iMAK.n'Jv>:i

INJ
INHABITABLE, adj. Lo que no es habitable,
inhabitabílis

.

INHABITADO, DA. adj. Lo que no se habita.
INHERENCIA, s. f. FU. La unión de cosas in-

separables por su naturaleza, ó que solo se
pueden separar mentalmente y por abstrac-
ción. Adhaesio.

INHERENTE, adj. f»). Lo que por su naturale-
za esta de tal manera unido a otra cosa, que
no se puede separar. Adhaerens.

INHESTADO, DA. p. p. de inhestar.
INHESTAR, v. a. Lo mismo que enhestar.
INHIBICIÓN, s. f. La acción y efecto de inhi-

bir ó inhibirse. Inhibitio.
INHIBIDO , DA. p. p. de inhibir.
INHIBIR, v.a. for. Impedir que un juez prosi-

ga en el conocimiento de alguna causa. Úsase
también como reciproco, inhfíírí, cohihere.

INHIBITORIO..ría. adj. for. que se aplica al
despacho , decreto ó letras que inhiben al
juez. Úsase también como sustantivo en la
terminación femenina. Littcrae inhibentes.

INHIESTO, TA. adj. Lo mismo que enhiesto.
INHONESTAMENTE, adv. m. Lo mismo que
deshonestamente.

INHONESTIDAD. s. f. Falta de honestidad ó
decencia. Inhonestas.

INHONESTO, TA. adj. Lo mismo que desho-
nesto,

inhonesto. Lo que es indecente é indecoroso.
Inhonestus , turpis.

INHONORADO , DA. p. p. deiNHONORAR.
INHONORaR. v.a. Lo mismo que deshonrar.
INHOSPEDABLE. id\. Lo mismo que inhos-

pitable,
inhospitable, adj. Poct. Lo que no tiene

hospitalidad. Inhospitalis.
INHOSPITAL, adj. ant. Lo mismo que inhabi-
table.

INHOSPITALIDÁD.s. f. Falta de hospitalidad.
Inhospitalitas.

INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhumani-
dad. Inhumane , inhumaniter.

INHUMANIDAD, s. f. Crueldad , barbarie, fal-
ta de humanidad. Inhum.mitas.

INHUMANÍSIMAMENTÉ, adv.m. sup. de in-
humanamente.

INHUM ANisiMO.MA.adj.sup.de inhumano.
INHUMANO, NA. adj. Falto de humanidad,
bárbaro, cruel. Inhumanus.

INICIADO, DA. p. p. de iniciar.
INICIAL, adj. que se aplica á la primera letra

de alguna palabra, verso, capitulo &c. Ini-
tialis

.

INICIARSE, v. r. Recibir las primeras órdenes,
ú órdenes menores. Initiari.

INICL\TIVO, VA. adj. Loque da principio á
alguna cosa. Inilians.

INICO , CA. adj. ant. Lo mismo que isicuo.
IJSICUAMENTE. .idv. m. Con iniquidad. iiz/^Br.

INICUO, CUA. adj. Malvado, injusto. Iniquus.
INIESTA. s. f. ant. Lo mismo que retama.
INIGUAL. adj. ant. Lo mismo que desigual.
INIGUALD.\D. s. f. aut. Lo mismo que des-
igualdad.

INIMAGINABLE, adj. Lo que no es imagina-
ble. Incapax concipi.

INIMICICIA.s.f.ant.Lomismoque enemistad.
INIMICÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Lo mismo
que enemiguísimo.

INIMITABLE, adj. Lo que no es imitable. Ini-
mitahilis.

ININTELIGIBLE, adj. Lo que no es inteligi-

. h\e. Quod intelligi nequ't- , .. . ,

INIQUICIA.s. f. ant. Lo mismo que iNiQVtDAD.
INIQUIDAD, s. í. Maldad, injusticia grande.
. Iniquitas.

lNIQyfsiMAMENTE:adv. m. sup. deiNicuA-
.men.te. . . ,. , V '

i

IÑIQUÍSIMO , MA. adj. sup. de inicuo... i. :

INJERIDO, DA. p. p- de injerir i -iiií»-

ivinsE.

INJERIDURA. s. f. La parte por donde se ha
injerto el árbol. Insitio.

ÍNJÉRIR. v. a. Introducir una cosa en otra , in-

corporándola con ella. Commisctre, inserere.

INJERIR. Lo mismo que injertar.
Injerir, met. Incluir una cosa en otra hacien-

do mención de ella. Inserere.

Injerirse, v. r. Entrometerse, introducirse en
alguna dependencia ó negocio. .Se introducitl

.

INJERTADO , DA. p. p. de injertar. ;

INJERTAR. V. a. Introducir una púa verde de
un árbol en el tronco ó ramo de otro árbol,

Hay diferentes modos de injertar , y según la

diversidad de ellos tienen varios nombres; y
as» se dice: injertar de cañutillo , de coro-

nilla , de corteza , de escudete, de mesa de
. pie de cabra. Inserere.

JIÍiEilT.O, TA. p. p. irreg. de injerir.
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INJERTO, s. m. Árbol injertado. ínsita arbor.

INJURIA, s. f. Afrenta, agravio, ultraje de
obra o de palabra. Injuria.

INJURIA. Hecho o dicho contra razón y justicia.

Injuria.

INj u ría. met. El daño ó incomodidad que cau-

sa alguna cosa; y en este sentido se dice: las

INJURIAS del tiempo por las incomodidades
del mal temporal. Injuria.

INJURIADO, DA. p. p. de INJURIAR.
INJURIADOR, RA. s. m. y i. El que injuria.

Aítressor.
INj'ÜRI AMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de injuriar. Injuria.

INJURIANTE, p. a. de injuriar. El que in-

juria. Injurias , injurian faciens , irro^ans.

INJURIAR. V. a. Agraviar, ultrajar, ofender
con obras ó palabras. Injuriam faceré , inju-

ria afjicere.

INJURIOSAMENTE, adv. m. Con injuria. In-

juriosa

INJURIOSO, SA. adj. Lo que injuria. Injurio-

sus , inj'irius.

INJUSTAMENTE, adv. m. Con injusticia ó sin

razón. Injuste.

INJUSTICIA, s. f. Acción contraria á la justi-

cia. /'7mííííÍíí.

INJUSTÍSIMAMENTE.adr.m. sup. delNjirs-

T\M£NTE. Injustissime.

INJUSTÍSIMO , MA. adj. sup. de INJUSTO. /»-

justissimus.

INJUSTO, TA. adj. Lo que no es justo. Injus-

tus.

INLEGIBLE. adj. Lo que no es legible ó es muy
difícil de \eer.Vix, aut ne vix q^uidem legihilis.

INLÍCITO.TA.adj. ant.Lo mismo queiLÍcITO.

INLLEVABLE, adj. Lo que no se puede sopor-

tar, aguantar ó tolerar.

INMACtiLADAMENTE. adv. m. Sin mancha.
Immaculate.

INM.VCULADl'SIMO, MA. adj. sup. de inma-
culado. Vald¿ immaculatus.

INMACULADO, DA. adj. Lo que no tiene man-
cha. Úsase comunmente en sentido metafóri-
co. Immaculatus.

INMADURO, RA. adj. ant. Lo mismo que in-

maturo.
INMANEJABLE, adj. Lo que no es manejable.

IntractaHlis.
INMANENTE, adj. FU. que se aplica á la ac-

ción, cuyo termino se queda en su mismo prin-

cipio ó causa que la produce , como la inte-

lección ó acto del entendimiento; y asi se di-

ce: las acciones inmanentes son opuestas á
las transeúntes Immanens.

INMARCESIBLE, adj. Lo que no se puede mar-
chitar. Immarcessibilis.

INMATERIAL, adj. Lo que no es material. Afd-
teriae expers , spiritualis,

INMATERIABiLIDAD. s. f. Calidad de lo in-
material. Spiritualitas.

INMATURO, RA. adj. Lo que no está maduro
ó en sazón. Immaturus.

INMEDIACIÓN. s.f.Conrigfiidad, cercanía dé
una cosa a otra, sin que haya ninguna de por
medio. Proximitas , propinquitas.

INMEDIATAMENTE, adv. m. Con inmedia-
ción. Cí>n/í_g"'íí, ¿mmÉ'ííííjf^, proxime.

inmediatamente, adv. t. Luego, al punto, al
instante. Continuo, statim.

INMEDIATE. adv. m Voz puramente latiiiar

Lo mismo que inmediatamente.
INMEDIATO, TA. adj. Lo que est.í contiguo ó

cercano a otra cusa sin intervenir nada. Conti-
guus , proximus.

DARLE Á ALGUNO POR LAS INMEDI AT AS. f. fam.
Estrechar o apretar a uno con acciones ó pa-
labras , que hiriéndole en k) que siente, le con-
vencen y dejan sin respuesta. Urgen, percelle-
re aliquem. .

- ,

LLESAR Á LAS INMEDIATAS. f.-Llegar á lo nias

estrecho de la contienda en alguna disputa ó
pelea. Ad extrema devenire.

INMEDlCiiBLE. adj. met. Lo que no se puede
rcmvdi.tr o curar. Immedicahilis.

INMEMORABLE, adj. ant.Lo mismo que inmí'
morial. '

INMEMORABLE.MENTE. a<Jv. m. De un mo'
do in.-iieinorable Immemfirahili modo.

INMEMORIAL, adj. Lo que és tan antiguo que
no se sabe o no hay memoria de cuando co-
menzó. Immemorahilis'i '• -

INMENSAMENTE, j.áf) th.'Cóa inmensidad.
Infihtf^ , immensK

INMENSÍDAD s. f. Infinidad en la extensión.
Atributo de solo Dios infinito é inmensurable.
Immensitas , infinitas.

jNMENSiDvo. Muchedumbre, número ó exten-
sión grande. Immensitas , multitudo.

INMENSO, SA. adj. Loque no tiene medida ó

es infinito é iliuiit.ado; y en este sentido es
propio epíteto de Dios y de sus atributos. Im-
mensus, infinitus.

INMENSO. Por exageración lo que es muy gran-
de , o muy difícil de medirse ó contarse. Im-
mens ís , maximus.

IN.MENSURABLE adj. Loque no se puede me-
dir. Omiem mensuram excedens.

INMÉRITAMENTE, adv. m. Sin mérito, sin
razón. Immerit'o.

INMÉRITO, T.i. adj. ant. Lo que no tiene mé-
rito, linmeritus , immerens.

INMERITORIO , RÍA. Lo que no es meritorio.
INMERSIÓN, s. f La acción de meter alguna

cosa en el agua ; y asi se dice: bautizar por
INMáRstON. Immersio.

INMINENTE, adj. Lo que amenaza ó está para
suce ler prontamente. Imminens , impendens.

INMOBLE, adj. Lo que no se puede mover./m-
mohilis , stahilis

INMOBLE, met Constante , firme é invariable en
las res'iluciones o afectos del aniíno. Immobi-
L's , const.ms , impavidus.

INMODERACIÓN, s. f. Falta de moderación.
Immodí:ratio.

INMODERADAMENTE, adv. m. Con inmode-
ración. Jmmoderate.

INMODERADO, DA. adj. que se aplica á la

persona ó cosa que no tiene moderación. Im-
moderatus , immodicus.

INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmodes-
tia. Immodeste.

INMODESTIA, s. f. Falta de modestia. ImmD-
destia.

INMODESTO, TA. adj. que se aplica á lo que
no es modesto. Immodestus.

IN.MOLACION. s. f. La acción y efecto de in-
molar. Immolatio.

INMOLADO, DA. p. p. de inmolar.
INMOLADOR, RA. s. m. y f. El que inmola.
Immolator.

INMOLAR. V. a. Sacrificar degollando alguna
victima. Immolare , mactare.

INMORTAL, adj. Lo que no es mortal ó no
puede morir. Immortalis

,
perpetuus.

INMORTAL, met. Lo que dura mucho tiempo.
Immortalis.

INMORTALIDAD, s. f. Calidad de lo que es

inmortal Immortalitas.
INMORTALIDAD, met. Dutacion muy larga de
alguna cosa en la memoria de los hombres.
Immortalitas,

INMORTALIZADO, DA. p. p. de inmorta-
lizar.

INMORTALIZAR, v. a. Hacer perpetua y du-
radera una cosa en la memoria de los hom-
bres. Immortalitatem donare.

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo in-
mortal. Immortaliter.

INMORTIFIC ACIÓN, s. f Falta de mortifica-
cion. Effraenis licentia, libido.

INMORTIFICADO, DA. adj. Lo que no está
. mortificado. Effraenis, indomitus.
INMOTO, TA. adj. Lo que no se mueve. Im-

tnotus.

INMOVIBLE, adj. Lo mismo que inmoble.
INMÓVIL, adj. Lo mismo que inmoble.
INMOVILIDAD, s. f. La incap.icidad ó impo-
' tencia de moverse. Immobtlitas.
INMOVILIDAD, met. Firme/a y constancia en las

- resoluciones ó en los afectos del ánimo. 7»»-
mobilitas , constantia.

INMUDABLE, adj. Lo mismo que inmutable.
INMUEBLE, adj. que se aplica ;i los bienes raí-'

ees en contraposición de los bienes muebleSi
Immobilis,

INMUNDICIA, s. f. Suciedad, basura, porque-
ría. Immunditia , sordes.

INMUNDICIA, met. Impureza. Immunditia, im-
pvritas.

INMUNDÍSIMO, MA. adj. sup. deiiíMUNDO.
ImmyndissimttS:

INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqiieroso. /m-
•m indts.

INMUNDO. Lo mismo que impuro , 6 aquello cu-
yo uso estaba prohibido á los judíos por la ley.

INMUNE, adj. Libre, exento. Imminis.
INMUNE Loque goza del privilegio de inmu-

nidad. Immrinis.
INMUNID.\D. s. f. Libertad y exención dé cier-

tos oficios y cargos personales. Immunitas,
libertas.

INMUNIDAD. Seguridad Ó privilegio concedido í
alguno que le hace seguro. Immunitas.

INMUNIDAD. El privilegio local concedido á lat

iglesias para que los delincuentes que se aco-
gen a ellas no sean castigados con pena corpo-
ral en ciertos casos. Imminitas.

INMUTABILIDAD, s. f Calidad He lo que es

inmutable i y usi se dice : la inmutabilidad
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de los eternos decretos de Dios. Iiñmutahili-
tas

, ptrpítuitas. .- -

.

INMUTABLE, adj. Lo que no es muJUblíí. ZA-
mutabilis

, perpetuus. :

INMUT.At ION. s. f. L^ acción y efecto de iá-
mutjr ó inmutArse. Mutaiio , immutatío.

INMUTADO, DA. p. p. de iNMUTAf*.
INMUTAR. V a. Alterar ó variar alguna cosa.

M'itare , immutare.
INMUTAR, met. Causar alguna alteración y mu-
danza en el cuerpo , en el semblante ó en el
ánimo. Úsase mas comunmente como recipro-
co. Immutari.

INMUTATIVO, VA. adj. Lo que inmuta ó
tiene virtud de inmutar.

INNACIBLE. adj.ant.Loque no puede nacer de
otro.

INNACIENTE. adj. anr.Loquc no nace de otro.
INNATO, TA. adj. Lo que es connatural y co-
mo nacido con el mismo sugeto. Innatus', in-
genitus.

INNAVEGABLE, adj. Loque no es navegable.
InnavigaUlis. •

. ,

INNAVEGABLE. Se aplica á las embarcaciones
en que 6 por falta de tripulación ó por esur
muy maliratadas no se puede navegar. Na-
vigando inhabili'. ,

INNECESARIO, ría. adj. Lo que no es nece-
sario, l^on necessarius, .

INNEG.ABLE. adj. Lo que no se puede negar.
Negaii incapaz , certissimus.

INNOBLE, adj. Lo que no es noble. Ignobilií,
obscurus.

INNOCUO, UA. adj. Lo que no hace darto.

Innoxius , innocens.

INNOMINADO, DA. adj. for. Lo que no tiene
nom'ne. Innominatus.

INNOMINIOSO, S.\. adj. ant. Lo mismo que
IGNOMINIOSO.

INNOTO,TA. adj. ant. Lo mismo que ignoto.
INNOVACIÓN, s f La acción y efecto de in-

novar. Novatio , innovatio.
INNOVADO, DA p. p. de innovar.
INNOVADOR, RA. s. m. y f. El que innova.
Novator , innováis. . i ,

INNOVAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
INNOVACIÓN. • '

INNOVAR. V. a. Mudar ó alterar las cosas in-

troduciendo novedades. Novare, innovare.
INNOVAR, ant. Lo misino que renovar.
INNUMERABILIDAD, s. V. Mucaediimbre

grande y excesiva. Innumerabilitas.
INNUMERABLE, adj. Lo que no se puede nu-
merar ó es muy dificil de numerarse. Innume-
rabitis.

1NNUMER.\BLEMENTE. adv. m. Sin núme-
ro. ^InnumerabiUter. 1

INNÚMERO RA. adj. ant. Lo mismo que in-

numerable.
INOBEDESCER. V. a. ant. Lo mismo que des-
obedecer.

INOBEDESCIDO, DA. p. p. de inobedescír.
INOBEDIENCIA, s. f Falta de obediencia. In-

obedientia, inohservantia.
INOBEDIENTE, adj. El que no es obediente.
• -Inobsequens.

INOBSERVASTE, adj. Lo que no puede ob-
servarse. Itobservabilis.

INOBSERVANCIA, s. f. Falta de observancia.

Inobservantia.
INOBSERVANTE, adj. El que no es observan-

te. Iiiobservans.

INOCENCIA, s. f. Estado y calidad del alma
qtie carece de culpa.- Innocentia.

INOCENCIA. Estado del que se halla inocente y
libre del delito que se le \tn'(iutií. Innocentia.

INOCENCIA. Simplicidad, sencillez. Sinceritas,

candor.
INOCENTADA, s. f. fam. Acción ó palabra

sencilla ó simple.

INpCENTE. adj. Ef que está libre de culpa.

Usase algunas veces como sustantivo. Aplíca-

se también a las acciones y cosas que perte-

necen á la persona inocente. Innocens, crimi-

nis immunis , insons'. - ' '•

INOCENTE. Cándido, sin malicia, fácil de enga-

«aí. Simplex , cred'jltis.
,'''¡

Inocente. Lo que no daña, ó lo que noerno-
civo. Innocens, innoxias , innocuus. ""

J

inocente. Se aplica al niño que no ha llegado á

la edad de discreción ,v por esto son lla:iiaJüS

Inocentes los niños que hizo de¡;ollar Hero-

des. Úsase tambi. n en esta acepción como sus'

tantivii. Innocens.
INOCENTEMENTE, adv. m. Con inocencia.

Innocenter.

INQCENTICO , CA , LLO , LLA ,TO ; TA. adj.

d. de inocente. ' •- ~- - •"- '

INOCENTl'SIMAMENTÉ.- adv. no. sup. delNO-
•ííeVítjímínte. Inn¡Ktníissimi.
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inocentísimo, MA. adj. sup. de inocente.

Innocentijsimus.
INOCULACIÓN, s. f.iLa acción de inocular*'

Inoailatio,

INOCULADO , DA. p. p. de iNOCUtAR.
INOCULADOR. s. m. El que inocula.

INOCULAR. V. i.MeJ. Ingerir Ijs viruelas in-

troduciendo el pus por medio de la lanceta.
Inocularf.

INOFENSO, SA.adj. ant. Lo mismo que ileso.

INOFICIOSO, SA.adj. tbr.Lo que se hace fue-

ra de tiempo contra lo que mandan las leyes.

Inoffiiiosus.

INOPIA, s. f. ant. Indigencia < pobreza, esca-
sez, inopia.

JNOPIN.'VBLE. adj. Lo que no es opinable. /»-
opinabilis,

.INOPINABLE, ant. Lo que no se puede ofrecer á
-. la imagin.icion, ó no se puede pensar que su-

ceda. iKopinabilis.

INOPINADAMENTE, adv. m. De un modo in-
opinado. Inopinati , inepifiat'o.

INOPIN.\DO, DA. adj. Lo que sucede sin pen-
- sar ó sin esperarse. Inopinatus.
INORDENADAMENTE, adv. m. De un modo

. inordenado. Inurdenati.
INORDENADO, DA. adj. Lo que no tiene or-

den , io que está desordenado. Inordínatus.
INORDINADO , DA. adj. Lo mismo que inor-
denado.

INORME. adj. ant. Lo mismo que enorme.
INORME.MENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
ENORMEMENTE.

INORMIDAD. $. f. ant. Lo mismo que enor-
midad.

IN PRONTU. f. ant. puramente latina que se

aplica a las cosas que están a la mano ; y así se

dice tener una cosa in prontu. In promtu
habere.

INQÜIETACIÓN. $. f. ant. Lo mismo que in-
quietud.

INQUIETADO , DA. p. p. de inquietar.
INQUIETADOR , RA. s. m. y f. El que inquie-

ta. Inquietans , turhatar.

INQUIETAMENTE, adv. m. Con inquietud.
• Inquiete.

INQÚIETí^R. V. a. Quitar el sosiego, turbar la

quietud. Úsase también como reciproco. In-
quietare , turbare.

iHQUiüTAR. for. Intentar despojar á uno de la

quieta y pacífica posesión de alguna cosa , ó
perturbarle en ella. Inquietare , turbare.

INQUIETÍSIMAMENTE. adv. sup. de inqvie-
TAMENTE.

INQUlETl'SIMO, MA. adj. sup. de inquieto.
INQUIETO, TA. adj. El que no esta quieto!

Inquietus , irrequietas.

INQUIETO, mer. El que está desasoseg.ido por al-

guna agitación del animo. Inquietus.
IKQUIETO. met. Se dice de aquellas cosas en que
no se ha tenido quietud , aplicando el efecto á
Ja causa de el i y asi se dice que ha pasado una
noche injuieta el que ia ha pasado con des-
asosiego ó inquietud. Inquies , inquietus.

INQUIETUD, s. f. Falta de quietud , desasosie-
go, y también alboroto , conmoción. .Anxie-
tas , sollicitudo , turbulentia.

INQUILINATO, s. m. for. Derecho que adquie-
re el inquilino en la casa arrendada./» domunt
a se conductam JHS inquilíni.

INQUILINO, NA. s. m. y f. El que ha tomado
una casa en alquiler para habitarla. Inqui-
linus.

INQUILISO, for. Lo mismo que arrendatario.
INQUINA, s. f. fam. Aversión, mala voluntad.
Simultas , odiiim.

INQUIN.^DO, DA. adj. ant. Lo mismo que m-
festado ó Inficionado.

INQUINAMENTO, s. m. ant. Infección. Inqui-
narnentum.

INQT'IRIUO , DA. p. p. de inquirir.
INQUIRIDOR , RA. s. m. y f. El que inquiere.

Inquirens , inquisitor.

INQUIRIR. V. a. Indagar, averiguar 6 exami-
nar cuidadosamente una cosa. Inquirere , inve-
stigare.

INQUISICIÓN, s. f. La acción y efecto de in-
quirir. Inquisitio.

Inquisición. Tribunal real eclesiástico estable-
cido para inquirir y castigar los delitos con-
tra la fe. Tribunal fidti , inquisitorum fidd
collegium.

inquisición. La casa donde se junta el tribunal
de la inquisición. Llamase también asi la cár-
cel donde están presos los reos pertenecientes
á este tribunal. Domus fidei comitiis habendis
destinata.

HACER inquisición, f. met. y fam. Examinar
los papeles, y separar los inútiles para que-
marlos. Pretiosum a vili stttrntrt , stfarart.

INQUISIDOR , RA. s. ra. y f. Lo mismo que
inquisidor,

inquisidor. Juez eclesi.ístico que conoce délas
causas de fe. Censor fidei.

INQUISIDOR, ant. Lo mismo que pesquisidor.
Inquisidor, jt. Ar. Cada uno de los jueces que

el rey o el lugarteniente ó los diputados nom-
braban para hacer inquisición de ia impericia,

negligencia, dolo y corrupción ó cualesquier

contrafueros del vicecanciller, regente de la

chancilleria , asesor del gobernador y de los

oidores, y para castigarlos según las calidades

de sus delitos. Estos inquisidores, que se nom-
br.in de dos en dos años , acabada su encuesta
quedaban sin jurisdicción. Inquisitor , censor.

INQUISIDOR apostólico. El nombrado por el

inquisidor general para entender en los nego-
cios pertenecientes á la inquisición.

INQUISIDOR DE ESTADO. En la república de Ve-
necia cada uno de los tres nobles elegidos del
consejo de los diez , que están diputados para
inquirir los crímenes de estado , y con poder
tan absoluto que pueden condenará muerte al

dux si están conformes; pero en discordia de-
ben dar cuenta al consejo de los diez. Oyen
las delaciones de las espías y las recompensan.
Tienen llave de los aposentos mas retirados
del palacio de san Marcos , y á cualquier hnra
del día ó de la noche los registran. Inquisitor
status.

INQUISIDOR G£NEn.\L. El suprcmo inquisidor
a cuyo cargo esta el gobierno del consejo de
inquisición y de todos sus tribunales en los

dominios del rey. Supremus fidei censor.

INQUISIDOR ORDINARIO. El obíspo Ó el que en
su nombre asiste á sentenciar cndeíinitiva las

causas de los reos de fe.

INQUiSITI VO , VA. adj. ant.El que inquiere y
averigua con cuidado y diligencia las cosas ó
es inclinado á «ixo. Inquirens , investigator.

INREMEDIABLE. adj. ant. Lo mismo que ir-
remediable.

INREMUNERADO , DA. adj. ant. Lo que se
queda sin remuneración. Irremuneratus.

INREPARABLE. adj. ant. Lo mismo que ir-
reparable.

INRESISTIBLE. adj. ant. Lo mismo que irre-
sistible.

INREVOCABLE. adj. ant. Lo mismo que ir-
revocable.

INSABIBLE, adj. ant. Lo que no se puede sa-
ber o es inaveriguable. Inscrutabiiis , inex-
plorahilis.

INSACIABILIDAD. s. f. Calidad de loque es

insaciable. Insacietas.
INSACI.1BLE. adj. Lo que no se puede saciar.

Insaturabilis , insaciabilis.

INSACIABLEMENTE, adv. m. Con insaciabi-

lidad. Insaturahiliter.
INS.ACULACION. s. í. for. La acción y efecto

de insacuLir. Sortitio.

INS.\CULADO, DA. p. p. de insacular.
INSACULADÜR. s. m. for. El que insacula.

Sortitor.

INS.VCULAR. V. a. for. Poner en el saco, cán-
taro ó pliego ei nombre de las personas seña-
ladas para los oficios púhViQOi.Conjicere sortes
in cistellam , in sacculum.

INS.\LUBRE. adj. Lo que es mal sano ó dañoso
á la salud. Insatubris.

INSANABLE, adj. Lo que no puede sanar ó es
incurable. Insanahilis.

INSANIA, s. f. Lo mismo que locura.
INSANO, N.\. adj. Loco, demente. Insanus.
INSCRIBIR, v. a. Grabar letreros en metal ó en

piedra para conservar la memoria de algún su-
geto ó de algún hecho memorable. /«ifríífi-f,

incidere , sculpere.

inscribir. Qeom. Formar una figura dentro de
otra , de suerte que todos los ángulos de la ins-

cripta toquen á los lados de aquella en que se
inscribe. Inscribiré , interscribere.

INSCRIPCIÓN, s. f. El letrero grabado en me-
tal ó piedra para conservar la memoria de al-

gún sugeto ó suceso. Inscriftio.

INSCRIPTO, TA. p. p. irreg. de inscribir.
1NSCRUTA8LE. adj. ant. Lo mismo que ines-
crutable.

INSCULPIDO, DA. p. p. de insculpir.
INSCÜLPIR. V. a. Lo mismo que esculpir.
INSEC.'VBLE.adj. ant.Lo que no se puede secar
ó es muy difícil de secarse. Insiccabilis.

INSECTIL, adj. ant. Lo que pertenece á la clase

de los insectos. Insectorum proprius.
INSECTO, s. m. Nombre que se da á los anima-

les de una clase que comprende sola mas in-
dividuos que todas las otras jumas. Todos son
ovíparos, y carecen de sangre, de huesos y
de corazón ; y tienen cuando menos seis pies,

muclius de ellos des é cuatro alas, y «1 cuer-

INS
po cubierto en parte con una costra mas 6 me-
nos dura. La mayor parte de ellos hasta llegar
a adquirir todos sus miembros pasan por tres
estados diferentes, en los cuales viven mas ó
menos tiempo bajo formas muy distintas de las
que tienen después. Viven regularmente po-
cos meses y aun algunos tan solo algunas ho-
ras ; se alimentan unas especies de ellos de
plantas y otr.is de animales, y todos son pe-
queños, habiendo muy pocos que tengan mal
de tres ó cuatro pulgadas de largo. Insectum.

INSECULACION. s. í. Lo misino que insacu-
lación.

INSECULADO, DA. p. p. de insecular.
INSECUL.^R. V. a. Lo mismo que insacular.
INSENESCENCIA. s. f. Calidad de lo que no se

envejece. Non senescentis natura, proprietas.
INSENSATEZ, s.f. Necedad, falta de sentido

ó de razón.

INSENSATO, TA. adj. Tonto, fatuo, sin sen-
tido. Fatuus , demens.

-INSENSIBILIDAD, s. f. Falta de sensibilidad.
Stupor.

insensibilidad, met. Dureza de corazón 6 ftl-
ta de sentimiento en las cosas que le suelen
causar. Duritas , durities , apathia.

INSENSIBLE, adj. Lo que carece de facultad
sensitiva ó que no tiene sentido. lustnsibilis,
expers seiisüs.

insensible. Privado de sentido por algún acci-
dente ú otra causa. Insensihilis, expers sensús.

insensible. Lo mismo que imperceptible.
Insensible, met. El que no siente las cosas qu«
causan dolor y pena ó mueven á lastima. Du-
rus , stupidus.

INSENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo in-
sensible. Sensim.

INSEPARABILIDAD, s. f Calidad de lo que e»
inseparable. Reí insefarabilis natura , pro-
prietas.

INSEPARABLE, adj. Lo que no se puede sepa-
rar. Dicese también de las cosas que se separan
con dificultad. Inseparabilis.

INSEPARABLEMENTE, adv. m. Con insepa-
rabilidad. Instparabiliter.

INSEPULTADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
Insepulto.

INSEPULTO, TA. adj. Lo que no está sepulta-
do. Insepultus.

INSERCIÓN, s. f. La acción y efecto de inser-
tar. Insertatio , insitio.

INSERIDO, DA. p. p. de inserir.
INSERIR, va. ant. Lo mismo que insertar.
INSERIR, ant. Injerir, injertar.

inserir, ant. met. Plantar o sembrar alguna co-
sa. Inseriré , plantare.

INSERTADO, DA. p. p. de Insertar.
INSERTAR. V. a. Incluir, introducir una cosa

en otra. Inserere, introducere.

INSERTO, TA. p. p. irreg. de insertar.
Inserto, adj. ant. Lo mismo que injerto.
INSERVIBLE, adj. Lo que no es servible ó no

esta en estado de servir. Inutilis.

INSIDIA, s. f. Lo mismo que asechanza.
INSIDIADO, DA. p. p. de insidiar.
INSIDIADOR , RA. s. m. y f. El que insidia.

Insidiator , ¡nsijiutrix. '

INSIDIAR. V. a. Poner asechanzas. Insidiari.
INSIDIOSAMENTE, adv. m. Con insidias. Insi-

dióse.

INSIDIOSO , SA. adj. El que arma 'asechanzas.
Insidiosus. , ,

insidioso. Lo que se hace con asechanzas. I'er
insidiasfactus , adcptus.

INSIGNE adj. Celebre, famoso. Insignis.
INSIGNEMENTE, adv. m. De un modo insigne.

Insigniter,

INSIGNIA, s. f. Señal , distintivo ó divisa ho-
norífica. Insigne.

Insignia. Entre los romanos cualquiera de las

banderas ó estandartes de sus legiones. Se apli-

ca también esta voz a los pendones, estandar-

tes , imágenes y medallas que son propias ó
de la advocación de alguna hermandad 6 co-
fradía. Insigne, vexillum.

INSIGNIDO, DA. ad¡. ant. Lo mismo que dis-
tinguido, adornado. Insignitus,

INSIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de iNsicíiE.r<»i-

de insitrnis.

INSIMULADO, DA. p. p. de insimular.
INSIMULAR, v. a. ant. Acusar o delatar á uno

de algún delito. Insimulare.
INSINUACIÓN, s. f, La acción y efecto de insi-

nuar o insinuarse. Insinuatio.

insinuación, for. La manifestación ó presenta-

ción de un instrumento publico ante juez com-
petente para que este interponga en él su au-

toridad y decreto judicial. Hxhibitio, mani-
fiStíllio.

insinuaciok. ^ttf VnniÁS l4s especies de exor-
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dio de que se vale el orador ps'rÁ' captar córi

disimulo la benevolencia y atención de los

oyentes. Insinuatio.

INSINUADO, DA. p. p. de insinuar e' insi-'

NUARSE.
INSINUAR. V. a. Tocar ligeramente y de paso

alguna especie ó noticia , no hacer mas que
apuntarla. Indicare, innucre.

jssiNi/AR. Indicar la voluntad ó deseo de algu-

na cosa. InMcare.
imsinUarse. V. r. Introducirse m.iñosamente en

el animo de alguno, ganando su gracia, bene-

volencia y afecto. InfamUiaritatem aUcujus

se insinuare.

INSINUARSE, niet. Introducirse blanda y suave-

mente en el ánimo algún afecto, vicio ó vir-

tud 5cc. Irrcpere in hominum mentes,

INSIPIDEZ, s. f. La calidad de lo insípido. /»-

sulsitas.

INSIPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de imsipido.

•Sine sensii et sapore , insulsissimus.

INSÍPIDO, DA. adj. Lo que es desabrido ó no

tiene sabor ni sazón. Saporis expers.

INSÍPIDO, met. Lo que no tiene espíritu, vive-

za , gracia ni sal. Fatuus , insalsus, illepijus.

INSIPIENCIA, s.f. Falta de sabiduría ó ciencia.

Insipientia.

INSIPIENTE, adj. Falto de sabiduría ó ciencia.

Insipien.'!.

INSIPIENTISIMO, MA. «dj. sup. de insipien-

te. Imipientissimus.
INSISTENCIA. s.f. La permanencia, continua-

ción y porfía acerca de alguna cosa. Conten-

tio , ¡pertinacia.

INSISTIDO, DA. p. de INSISTIR.

INSISTIR, v. n. Instar porfiadamente, persistir

ó mantenerse firme en alguna cosa. Persiste-

re , contendere.

ÍNSITO, TA. adj. Loquees propio y connatu-

ral a alguna cosa y como nacido en ella. In-

situs.

INSOCIABILIDAD, s. f. Falta de sociabilidad.

Insociabilis rei natura , conditio.

INSOCIABLE, adj. El huraño o intratable é in-

cómodo en la sociedad. Insociabilis.

INSOL.ICION. s. f. Enfermedad causada en la

cabeza por el excesivo ardor del sol. Insolatio.

INSOLADO , DA. p. p. de insolar é inso-
larse.

INSOL.'VR. V. a. Poner alguna cosa al sol, como
yerbas, plantas &c. para facilitar su fermen-
tación ó secarlas. Suli ohjicere , insolare.

INSOLARSE. V. r. Asolearse , enfermar por el de-

masiado ardor del sol.

INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede soldar.

Femuninari nequiens.
iNsoLD.tBLE. met. Se aplica al yerro ó acción
que no se puede emendar ó corregir. Irrepa-
rahilis.

INSOLENCIA, s. f. Acción des,acostumbrada y
temeraria. Insolentia,facinus insolitum.

INSOLENCIA. Atrevimiento, descaro. /nJo/»»fi<i,

procacitas.

INSOLENTADO, DA. p. p. de insolentar.
INSOLENTAR, v. a. Hacer á uno insolente y

atrevido. Usase también como reciproco. In-
sokntem aliquem faceré.

INSOLENTE. -Jdj. que se aplica al que comete
insolencias. Úsase también como sustantivo.

Insolens , audax.
INSOLENTE. Orgulloso, sobetbío , desvergonza-

do. Insolens , audax.
INSOLENTE. Lo que es raro, desusado y extra-

ño. Insolens ^ insuetus , insolitus.

INSOLENTEMENTE, adv. m. Con insolencia.

Insolenter.

INSOLENTÍSIMO, MA.adj.sup.de INSOLENTE.
Insolentissimus.

INSOLIDUM. adv. m. fot. Por entero, por el

todo. Úsase mas comunmente de esta voz pa-
ra expresar la obligación que tienen dos ó mas
personas que se obligaron juntas apagar una
soIh por todas la deuda común.

INSÓLITO , TA. adj. Lo que no es común y or-

dinario. Insolitus.

INSOLUBL5. adj. ant. Lo mismo que indiso-
luble.

INSOLUBLE. Loque no se puede pagar; y asi se

dice que tai deuda es \nsoluble. InsoluHlis.

INSOLVENCIA, s. f. La incapacidad de pa-
gar alpuna deuda.

INSOLVENTE, adj. que se aplica al que no tie-

ne con que pagar. Solvendo impar.
INSOMNE, adj. que se aplica a! que no duerme

ó esta desvelado. Insomnis.
INSOMNIO, s. m. Vigilia , desvelo. Insomnium.
INSONDABLE, adj. Lo que no se puede son-

dear. Drcese del inar cuando no se le puede
hallar el fondo con la sonda. Perpendículo náu-
tico mtnsurari impotens.

INS
íwsoKl>ABtB. met. 1,0 que no se ptiedí averígnar,

sondear ó saber a fondo. Investigari vescius.
INSOPORTABLE, adj. Lo que no es soportable.

Intolerabilis.

INSOPORTABLE, met. Lo que es muy incómodo,
molesto y enfadoso. Molestus ,gravis, nonfe-
rendus.

INSFKCCION. s. f. La-kcion y efecto de reco-
nocer o examinar atentamente una cosa. Ins-
pectio , examen.

INSPECCIÓN. £1 cargo y cuidado de velar sobre
alguna cosa. Cognitto.

INSPECCIÓN. La casa , despacho ú oficina del ins-

pector.

INSPECCIONAR. V. a. Examinar , reconocer al-

guna cosa. Inspicere , expenderé.

INSPECTOR , RA. s. m. y f El que reconoce y
examina alguna cosa. Jnspiciens.

Inspector. El gefe militar encargado de velar
sobre la conservación y buena disciplina de
los cuerpos de infantería ó caballería del ejer-

cito ó de los de milicias. Inspector.

INSPIRACIÓN, s. f. La acción de atraer el ai-
re e introducirle en los pulmones. Spiratio.

INSPIRACIÓN, met. Ilustración ó movimiento so-

brenatural que Dios comunica á la criatura.

Afjlatus divinus.
INSPIRADO , DA. p. p. de inspirar.
INSPIRADOR, RA. s. in. y f. El qUe. inspira.

Inspirator.
INSPIRANTE, p. a. de inspirar. El que ins-

pira. Inspiraos,
INSPIRAR, v. a. Atraer el aire externo al pul-
món por lj dilatación del pecho.

INSPIRAR. Infundir en otro alguna cosa, como
aliento, espíritu , valor. Inspirare.

INSPIRAR, ant. Hacer aire con alguna cosa."

Inspirar, met. Iluminar Dios el entendimiento
de alguno, ó excitar y mover su voluntad.

Afjiare , inspirare.

INSPIRAR, v. n. Poc't. Soplar ó ventear. Fiare,
spirare.

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de inspirar. laspirandivirtute praeditus.

INSTABILIDAD, s. f. Falta de estabilidad. In-
stabilitas , inconstantia.

instable:, adj. Lo que no es estable. Instabi-
lis , inconstans.

INSTADO , DA. p. p. de instar.
INSTALACIÓN, s. f. fot. La acción y efecto de

instalar Inauguratio.
INSTALADO, DA. p. p. de instalar.
INSTALAR. V. a. for. Poner a alguno en pose-

sión de un empleo , cargo ó beneficio. Inau-
gurare.

INSTANCIA, s. f. La acción de instar. Instantia.
INSTANCIA, fot. El ejercicio de la acción en jui-

cio después de la contestación hasta la senten-
cia dehnítiva. Actio.

INSTANCIA. En las escuelas es la impugnación
de alguna respuesta dada a un argumento. In-
stantia.

DE PRIMERA INSTANCIA, mod. adv. Al ptimet
ímpetu , de un golpe. Primo Ímpetu, uno ictu.

DE PRIMERA INSTANCIA. Primeramente, en pri-

mer lugar, por la primera vez.
ABSOLVER DE LA INSTANCIA, f. for. Absolver al

reo de la acusación ó demanda que se le ha
Í>uesto cuando no hay méritos para darle por
ibre ni para condenarle; y entonces sin em-
bargo de quedar absuelto de la actual acusa-
ción ó demanda, no lo queda del juicio , pues
con nuevos méritos se puede instaurar. Absol-
veré reum ab instantia.

causar INSTANCIA, f. tor. Scguir juicio formal
sobre una cosa por el termino y con las solem-
nidades establecidas por las leyes j y asi se di-

ce: con la protesta que ante todas cusas hago
de no CAUSAR INSTANCIA. Judicium , litem

intendere.

INSTANTANEAMENTE.3dv.ant.En un instan-

te, iuego.al punto. Repente.
INSTANTÁNEO , EA.adj. Lo que solo dura un

instante. Momentaneus.
INSTANTE, p. a. de instar. El que insta. Im-

minens.
instante, s. m. La parte mas breve en que se

divide el tiempo. Momentum.
AL instante, mod. adv. Luego al punto, sin di-

lación. Statim , mico.
CADA INSTANTE, moil. adv. Frecuentemente , á

cada paso. Frecutnter , assidue.

EN UN instante, mod. adv. Brevisimamente ó
prontisiinamente. Momento temporis.

POR instantes, mod. adv. Sin cesar, continua-
mente ó sin intermisión. Assidue.

INSTANTE.MENTE adv. m. Con instancia.E«í-
xe , vehementer.

jnstanteme.nte. adv, t. anc. Lo mismo que ins-
tantáneamente.
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INSTAN'TfsiMAMENTE. adv. m. sup. de lUs-
TANTEMENTE. Instantissim¿.

INhTAR,. V. a. Repetir la súplica ó petición, ¿
insistir en ella con ahinco. Repeleré , urgert.

INSTAR. En 'as escuelas impugnar la solución
dada al argumento. Instare.

INSTAR, V. n. Apretar ó urgir Ja pronta ejecu-
ción de alguna cosa. Instare, urgere.

INSTAURACIÓN, s. f. La aícipn y efecto de
instaurar. Instauratio.

INSTAURADO, DA. p. p. de instaurar.
'

INST.\URAR.v. a. Renovar, reslublecer ó res-
taurar. Instaurare, reficere.

INSTAURATIVO,,VA. adj. Lo que tiene víri
tud de instaurar. Úsase también como sustan-
tivo. Instaurandi virtute praeditus.

INSTIGACIÓN, s. f La acción y efecto de ins-
tigar. Instigatio.

INSTIGADO. DA. p. p. de instigar.
INSTIGADOR, RA. s. in. y f. El que instiga.

Insttgator.
INSTIGAR. V. a. Incitar, provocar ó inducir i
uno á qiic haga alguna cosa. Instigare. . ,

INSTILACIÓN, s. f. La acción y efecto de in»:
tílar. Instillatio.

instilación, ant. Lo mismo qtie DESTItAció'lt
ó FLUXIÓN. ''

,

INSTILADO, DA. p. p. de instilar. '

"

INSTILAR. V. a. Echar poco 3 poco , gota í go-
ta algún licor en otra cosa. Instillare.

Instilar, met. Infundir ó introducir insensible-
mente en el ánimo alguna cosa , como doctrina^
afecto &c. Sensim tmmittere

, paulalim in-
fundere.

INSTINGUIBLE. adj.ant.Lo mismo que inex-
TlTKíUIBLE.

INSTINTO, s. m. Cierta inclinación ó movi-
miento de que la naturaleza ha dotado a los
animales para que sepan buscar lo que les con-
viene y evitar lo que les daña. Naturae in-
stinctus.

instinto. Impulso ó movimiento del espíritu
santo halilando de inspiraciones sobrenaturales.
Instinctus , ajjiatus divinus.

instinto, ant. instigación ó sugestión. Impul-
sas , instigatio.

INSTITOR, s. m. for. Lo mismo que factor en-
tre comerciantes.

INSTITUCIÓN, s. f. Establecimiento ó funda-
ción de alguna cosa. Inslitutio.

institución. Instrucción , educación ó enseñan-^
za. Institutio , educatio.

INSTITUCIÓN CANÓNICA. El acto de conferir ca-
nónicamente algún beneficio. Canónica insti-
tutio.

INSTITUCIÓN CORPORAL. El acto de poner á uno
en posesión de algún beneficio. Corporalis in-
stitutio.

INSTITUCIÓN DE HEREDERO. Nombramiento que
se hace en el testamento de la persona que ha
de heredar. Haeredis institutio.

INSTITUCIONES, p. Colccciou metódica de los
principios ó elementos de alguna ciencia ó ar-
te &c. Institutiones.

INSTITUENTE. p. a. de instituir. Lo mismo
que INSTITUYENTE.

INSTITUIDO, DA. p. p. de instituir.
INSTITUIDOR , RA. s. m. y i. El que institu-

ye. Institutor.

INSTITUIR. V. a. Lo mismo que fundar en
la acepción de erigir algún colegio, universi-
dad &c. Condere.

instituir. Establecer algo de nuevo, dar prin-
cipio á una cosa. Instituere.

instituir. Enseñar ó instruir. Erudire , docert.
instituir. ant. Determinar , resolver. Decernere.
INSTITUTA. s. f. El compendio del derecho ci-

vil de los romanos compuesto de orden del
emperador Justiniano. Instituí,i, institutiones.

INSTITUTO, s. m. Establecimiento ó regla que
prescribe cierta foruia y método de vida

, co-
mo es el de las religiones. Vitae institutum,
certa vitae ratio.

instituto. Intento, objfeto y fin á que se enea-"
mina una cosa. Institutum , propositum.

INSTITUTOR, RA. s. m. y f. Lo mismo que^
instituidor.

INSTITUYENTE. p. a. de instituir. El que
instituye. Instituens.

INSTRIDENTE, adj. ant. Lo que da chasquid<4?
6 estallidos. Stridens. '

INSTRUCCIÓN, s. f. La acción y efecto de ins-

truir. Institutio.

INSTRUCTIVAMENTE, adv. m. Para insrruc-

'

cion ; y asi se suele decir que se ha oido a las^

partes instructivamente. Apt'e ad erudien-
dum.

INSTRUCTIVO, VA. adj. Lo que instruye ó
sirve para instruir. Ad edocendum aptus. I

INSTRUCTO , TA.p.p. irreg. ant. de instruir.
Rrt
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INSTRUCTOR, RA. s. m, y. f. El <ji^ instfuye.

Instructor.

.INSTRUIDO, DA. p. p. de instruir.
INSTRUIDOR^RA. s. oi. y f.;>nt. Lo mismo

que INSTRUCTOR. .r

INSTRUIR. V. a.'Éh5eñarj docttit^.EJoctre,
instituert. '','

iSSTRuiR. Dar 4 conocer á uno el, estado de al-

, :
guna cosa ó inform.nrle iii; ella. Úsaae también

" cbuio reciproco^ Ihstruere, docere.

INSTRUIR, tor. Formalizar un proceso ó expe-
diente conforme á lasreglas Jedifreciio y prac-
ticas recibidas. Litem instniere.

INSTRUMENTAL.adj.Lo que partenece á ins-

trumento. Tns'trumentalis. .

iVSTRu.MENTAi.. fot. Lo perteneciente á los ins-

trumentos ó éscritur.is publicas! y asi se Ua-
'"'itia prueba instíí-Umental la qíie se hace so-

locon estos instrumentos : testigo instrumen-
tal el qué asiste al otorgamiento de un ins-

" truniento. Insirümentalis.
CAUSA instri'mental. Filos. La <jue sirve de

instrumento. Causa instramentahs.
INSTRUMENTAXMENTE.adv. m. Como ins-

trumento, /nr/.^r íní/ramínfi.

INSTRUMENTISTA, s. m. El músico d.e ins^ru-
' mentó. Musüó''tnstrum{nto canens.

INSTRUMENTQ. s. m. Cualquiera de las her-

ramientas y máquinas Üe que se sirven los ar«
''

ííáces para trabajar eh ^us oficiós.'í/^iií in-

ítrumentiim.
"'

,, r

i&STRUMESTO. Ingenio ó máquina. Tnstrumen-
.fai».

ÍNSt'rumfnto. Aquello de que nos servimos pa-

ja hacer alguna cosa. Jnstrumentum.
Í'KSÍrumento. La escritura, papel ó documen-
,10 con que se justitica ó prueba alguna cosa.!

' instrumintum , syngrapha.
Instrumento. Mus. Toda máquina ó artificio

hecho para producir sonidos armónicos. Jf«-

strumentum musicum.
Instrumento, met. Lo que sirve de medio pa-
" ía hacer alguna cosa o conseguir algún tín.

Jnstrumentum.
instrumento DE CANTO, ant. Lo mismo que
Instrumento mí sico.

Instrumento de viento. Los instrumentos mú-
sicos que se tocan a favor del aire respirado ó
del aliento. Instrumtntum musicum pneuma-
iicum.

instrumentos pneumáticos. Los instrumen-
tos miisicos que animados con el viento cau-
san la variedad de sones que e.xperimentamos,

fomo el clarín , pífano militar _£{c. Instrumen-
ta música, seu machinae pntumaticae.

ACORDAR LOS instrumentos MÚSICOS Ó LAS
VOCES, f. Disponerlos y templarlos según .ir-

te para que entre si no disuenen. Musices ár-

gana ad justos sonorum modos intenderi.

HACER HABLAR Á ALGÚN INSTRU.MENTO. f. To-
carle con mucha expresión y destreza. JOexte-
ri , vivid'e instrumtnta pulsare.

TNSTRUTO , TA. p. p. irreg. ant. de instruir.
INSUAVE. ad¡. Lo que es desapacible á los sen-

tidos ó causa una sensación desagradable. /»-
suavis.

INSUBSISTENCIA.s.f.Faltá de subsistencia.Zn-

Stahilitas , inconstantia.

INSUBSISTENTE, adj. Lo que no es subsis-

tente. Instabais , inconstans.

insubsistente. Falto de fundamento ó razón.

INSUBSTANCIAL, adj. Lo mismo que insus-
tancial.

INSUDADO, D.\. p. de insudar.
INSUDAR. V. n. r. Afanarse ó poner mucho tra-

bajo, cuidado y diligencia en alguna cosa./n-
sudare.

INSUFICIENCIA, s. f. Falta de suficiencia. In-
genii tarditas , ineptitud» , instilsitia.

INSUFICIENTE, adj. Lo que no es suficiente.
' Ineptits , non idoneus.

INSUFLADO , DA. p. p. de insuflar.
INSUFLAR. V. a. ant. Soplar. Insufjlare.

INSUFRIBLE, adj. Lo que no es sufrible. Jn/o-
lerahilis , non f'erendus.

INSUfRIBLEMENTE.adv. m. De un modo in-

'sufrible. IrtoUrantír.

IIJISUFRIDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
insufrible.

ÍNSULA. s. í. ant. Lo mismo que isla.

INSULANO, N.'V. adj. ant. Lo mismo que is-

.lE.lo.

INSULAR, adj. Lo mismo que isleSo.

INSULSAMENTE. adv. in. Con insulsez. J«í»/íí.

INSUI SEZ. s. f. Calidad de lo insulso. Insul-
sitas.

INSULS.'SIMAMENTE. adv. m. sup. de insul-
samente. Jnsulsissime.

INSULSÍSIMO, MA. adj. sup.de insulso. In-
Sulsisíimus.

INSULSO, SA...-idi. Insípido, zonzo ó faltóle
sabor. Insulsus.

INSULSQ. met. Falto de^racia y viveza. IntfttiSi
stultus , ilhpidus. j

INSULTADO, DA. p. p, df insultar.-," ^¡

ÍNSULTjVDQR , RA. s< m¡. y,f.:El que insulta.

Insolens , alien.n calamitati ilUidens..

INSULTANTE, p. a. de insultar. El qtie ifl*

sulta.

INSULTAR, v. a. Ofender á alguno proyPfígi-
dole e irritándole C9n.paiat>I'<lS;ó accip$>es.'/RT
sultare.

'

. ^ ¡ •;; 'c

INSUL^ARS£; V. r. Med.1.0 nfismo que accidiek-
tarse.

INSULTO, s. in. La acc^op y efecto de insultat»

Insultatio.

iNíuLTO, Aconietimie;nto o asalto repentino
,
y.

violento. Aggressus , Ímpetus inopinatus.
INSULTO. Lo mismo que accidente en la accep-i

cion de enfermedad ó indisposición repentina.

Jnsulttfs.

INSUME, adj. ant. Lo.misn?? qne costoso., j

INSUPERABLE, adj., l,q qiie noies sviperubííJ
Insuperabilis. , ¡

- ,

INSUPURAIJLE. adj. Lo que no se puede sup«-i
rar. i¿uod suppurari nequit.

INSURGENTE, adj. El levantado ó sublevado.
Usase también como sustajitivo. '

' i

1NSURR.ECC10N. s. f. El.leyaijtamientq , su-
blevación ó rebelión de algún pueblo» aa-
cioii 6cc. .. j .,1,

I
, .''u '•

'

INSURGIR, v. n. ant. Lo misnio que alzarse.
INSUSTANGl.'YL. adj. Lo q^ie es lie poca ó nin-
guna sust.incia ó valor. Sutilis.

INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido tocado,
ó palpado. Intactus.

intacto. Lo que no se ha tocado ó aquello de
que no se ha hablado.

intacto, met. Lo que po ha padecido menos-
cabo o deterioración ,~ puro „s¡n mezcla. Inta-
ctus , integer.

INTANGIBLE, adj. Lo que no debe, tocarse.
í¿uod tanfi nequit. , /• • / 1

INTHGÉRRlMO,MA.-adj. sup. de ÍNTE¿ao.
Intíjierrimus.

INTEGRAL, adj. FU. que se aplica a las par-
tes que entran en la cx>aipo^icion de un todo;
á distinción de l.is partes que se llaman esen-
ciales , sin las que no pu^de subsistir una cosa.:

Integralis.

INTEGRALMENTE, adv. m. De un modo ¡n-

. tegral.

INTEGRAMENTE, adv. m. Lo mismo que en-
teramente. Omninb , penitiis,

INTEGRANTE, p. a. de integrar. E( que in-
tegra. Inti^r.tns.

INTEGRAR, v. a. Dar integridad á una cosa,
coinpuner uu todo de sus partes integrantes.
Intfgrmn faceré.

integrar, ant. Lo mismo que reintegrar.
INTE(rRID.\D. s. f. Perfección que constituye

las cosas en el estado completo que deben te-

ner sin que les falte cosa alguna. Integritas.
integridad, met. La calidad de una person.i in-

tegra , desinteresada y virtuosa. Integritas,
puritas.

INTEGRIDAD.La pureza de las vírgenes. /n»í¿T«-
tas , castitas.

ÍNTEGRO, RA. aJj. Aquello á que no falta nin-
guna de sus parles. Integer , perfectus.

ÍNTEGRO, met. Desinteresado, recto. Integtr,
purtts.

INTE'GUMENTO.s. m. ant. Lo mismo que en-
voltura ó COBERTURA. Integumentum

INTEGUMENTO, ant. Dlsfraz , ticciun , fábula.
Persona ,fal>ulu.

INTELECCIÓN, s. f. La acción y efecto de en-
tender. Intellecto.

INTELECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de entender. Úsase también como sust.iut¡vo

en la terminación femenina por Ja facultad de
entender. Mente , intelligentia pratditus.

INTELECTO, s. m. ant. Lo mismo que enten-
dimiento.

INTELECTU. s. m. ant. Lo mismo que inteli-
gencia.

INTELEt;TU.'\L. adj. Lo que pertenece al en-
tendimiento. IntíUectualis.

intelectual. Lo mismo que espiritual ó sin

cuerpo.
intelectual, ant. El dedicado al estudio y me-

ditación. Litteris , medilationi deditus.

INTELECTUALIDAD, s. f. anr. Lo mismo que
entendimiento en la acepción de potencia.

INTELECTUALMENTE. adv. ni. De un mo-
do intelectual. IntelUgenter.

INTELIGENCIA, s. f. La tacultad intelectiva.

Intelligentia , mens.
inteligencia. Conocimiento , comprensión, el

acto de entender. Intelligentia.

INT
XíjTEtlSENCiA. El sentido en que se puede fo-
<!.'"•" "IV sentencia , dicho ó expresión. Accep-

iio , significatio , intellectus.
i.ijTELiCENCiA. Habilidad , destreza y experien-

cia. Cognitio, peritia.

INTELKJ encía. Trato y correspondencia secreta
.de dos ó mas personas entre si. Clandestina
communicalio.

ijfTELiGtNciA. Sustancia puramente espiritual.
Spiritus.

,

ín inteligencia, mod. adv. En el concepto,
en el supuesto ó en la suposición. Hoc sup-
posito.

INTELIGENCIADO
, DA. adj. Enterado, infor-

mado, instruiíio. JEdoctus , certior factus.
INTELIGENTE, adj. Sabio, perito, instruido.

Doctus
, pcrilus.

INTELIGENTE. El que cstá dotado de facultad in-
telectiva. Intellígeiis.

INTELIGIBLE, adj. Lo que es fácil de enten-
der. Intelligibilis.

INTELIGIBLE. Lo que se oye clara y distintamen-
te. Perspicuus , clarus.

inteligible, tilos. Se aplica á las cosas que so-
lo «xistcn en nuestro entendimiento. Intelli-
gibilis.

INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un modo
inteheible.. Intelligihiliier.

INTEMPERAD.lMENTE.ad V. in. ant. Sin tem-
planza. Intemperunter. > ., i

iNTEMPERAbO
, DA. adj. ant. Lo misado que

DESTEMi'LADO Ó falto de templanza.
INTEMPERANCIA, s. f. Falta de templanza.

Intemperanlia.
INTEMPERANTE, adj. Lo mismo que des-
templado ó falto de templanza.

INTEMPKRAN?A.s. f.ant.Lo mismo que in-
temperancia.

INTEMPERATURA. s. f. ant. Lo mismo que
.ÍNTEMPERIt.
INTEMPERIE, s. f Destemplanza ó desigual-
jdad del tiempo ó de los humores del cuerpo
humano. Intemperies.

INTEMPEST.-\. adj. Poet. que se aplica á la no-
che muy entr.ida. Intempesta nox.

I^^TEMPESTI VAMENTE. adv. m. De un mo-
do intempestivo. Intempestive.

INTEMPESTIVO , VA. adj. Lo que es fuera
de tiempo y sazón. Intempestivus.

INTENCIÓN, s. f. Ladeterminacion déla volun-
tad en orden á algún fin. Propositum, mens,
consilium.

intención, met. El especial instinto con que al-

gunos animales aguardan ocasión para hacer
daño ; y asi se dice : caballo, toro de inten-
ción 6cc. Naturalis astutia.

DAR intención, f. aut. Lo mismo que dar es-
peranza.

FUNDAR ó tener FUNDADA INTENCIÓN CON-
TRA ALGUNO, f. for. Asistir ó favorecer a uno
el derecho común para ejercer alguna facul-
tad ó continuar en algiuia costumbre, uso y ejer-

cicio de cualquier derecho sin necesidad de
probarlo. Jure suu agere.

PRIMERA INTENCIÓN, txpr. fam. cou que se da
. a entender el modo de proceder claro y sin

solapa. Mens pura , sincera.
SíGUNDA INTENCIÓN, fauí. El iiiodo de procc-

dcr doble y solapado ; y asi se dice : F. lleva
SEGUNDA INTENCIÓN CU lo quc hacc. Meus
subdola.

INTENCIONADAMENTE, adv. m. Con inten-

ción Intente, data opera.

INTENCIONADO,, DA. adj. El que tiene al-

guna intención. Usase solo con los adverbios
bien , mal , mejor y peor. Sene , vel mali aJJ'e-

ctus , sentiens..

INTEÑCION.'VL. adj. Lo que pertenece á los

actos interiores del .ilma. Spiritualis.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un modo
intencional. Spiritualiter.

INTENDENCI.\. s. f. La dirección, cuidado y
gobierno de alguna cosa. Cura, administratio.

intendencia. El distrito á que se extiende la

jurisdicción del intendente. Praetoris ditio,

provincia.
Intendencia. El empleo y oficio de intenden-

te. Praifectura.
INTENDENCIA. La casa , despacho ú oficina del

inrendenre.

INTENDENT.'V. s. í. La mugerdcl intendente.

Praefecti uxor.

INTENDENTE, s. m. El primer gefe y director

de Ja real hacienda en una provincia. Suele
darse el mismo titulo á algunos gefes de rea-

les fabricas ú otras empresas ó negociaciones
entabladas por cuenta del real erario. Regius
pr.tifectus , aJmiKÍster.

INTENDENTE D£ ejírcito. £1 que ademas de
la dirección de la real hacienda en su pro-



INT
viiicia , Jiiige la ilistribiicion de los foiiJos He

cD.i entro loi cuerpos del ejercito qtie existen

lio solo ei> su provincia, sino en las ueinas com-
prenJiílas en la misma capitanía general. I'ro-

vináalis sea mililuris quaestor.

INTENDESTE DE tJÉRCITO EN CAMPaSÍI. El qile

aunque no este destinado a provincia alguna

ni tenga a su cargo dirección de real hacien-

da , preside en el ejercito a la distribución de
los fondos}' abastecimiento de todo lo necesa-

rio para la manutención de las tropas.

INTENDí^R. V. a. ant.Lo mismoque entender.
JNTENDinO, DA. p. p. de inténdsr.
INThNDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

bNTHNDIMlENTO.
INTENSAMENTE. aJv. m. Con intensión. In-

tense.

INTENSIÓN, s. f. La actividad y fuerza de las

calidades de los cuerpos naturales. Vis , robur.

intensión. 1.a vehemencia de las operaciones

y afectos del ánimo. Inte-nsio.

INfENSÍilMAMENTE. adv. in. sup. de in-
Tf.NSAMESTE. Valde iütensi.

INTENSÍSIMO , MA. adj. sup. de intenso.
Valde íjitensíís.

INTENSIVO, VA. adj. Lo mismo que intenso.

INTENSO, SA. adj. Lo que tiene intensión. Acer,

vehimins.
intenso, inet. Lo que es muy vehemente y vio-

lento, í'ehejnentissimus.

INTENTADO, DA. p. p. de intentar.
INTENTAR, v. a. Tener ánimo de hacer algu-

na cosa. Conari, tnoliri.

INTENTAR. Procurar ó pretender.CuVíire, conari.

intentar, for. Proponer, deducir el actor su

acción en juicio. Exponer e , demonstrare.

INTENTO ,TA. adj. ant.Lomismoqiie atento.
INTENTO, s. m. Propósito , intención ó designio.

Consilium i-conatiis. .. ' '
INTENTO. La cosa intentada. Scopus , consUium,
INTENTONA, s. f. fain. Intento temerario ó

arduo. Consilium audax.
ÍNTER adv. t. ant. Lo mismo que Ínterin.
INTERCADENCTA. s. f. Desigu.ildad defectuo-

sa en la conducta ó en el estilo. Inaequaiitas,
inconstantia. . .

JNTERCADENCIA. McMc. La desigualdad de las

pulsaciones. Inaequalis arteriarum pulsatio.

INTERCADENCIA. mct. Inconstancia en ios afec-

tos. Inconstantia.
INTERCADENTE, adj. Lo que tiene interca-

dencias. M:ttabilis , varius , intercaJens.

INTERCADENTEMENTE, adv.m. Con inter-

cadencia.

INTERCALACIÓN. s.f.Cion. La acción y efec-
to de intercalar. Intercalatio. . .

'

. :

INTERCALADO, DA. p. p. de intercalar.
INTERCALAR, v. a. Interponer ó ponír una

cosa entre otras. Dicese con propiedad del

: dia que de cuatro en cuatro ailos se añade al-

; mes de febrero. Intercalare.
INTERCALAR, adj. Lo que se ha puesto, injeri-

do y añadido a otra cosa. Int€real»ris , ínter-

calarías.

INTERCEDER, v. n. Rogar ó mediar por otro
p.ira alcanzarle alguna gracia ó librarle de al-

gún mal. I'ro aliquo deprecari.-

INTERCEDER. Interponerse ó mediar una cosa
entre otras. Interponi. i

'

INTERCEPTADO , DA. p. p. deiMTERCKPTAR.
INTERCEPTAR, v. a. Apoderarse de alguna

cosa antes que llegue al hn áqüé se destinaba..
Intercipere.

INTERCESIÓN, s. f. La acción y efecto d&
interceder. Deprecatio.

INTERCESOR , RA. s. m. y f. El que interce-

de. Deprecator.
INTERCESORIAMENTE.ad v.m.ant.Con ó por

intercesión. Deprecalione interposita.

INTERCISO, SA. adj. que se aplica al dia en
que por la mañana es fiesta, y por la tarde'

se puede trabajar. Intercisus.

INTERCLUSION. s. f. ant. El acto de encerrar

una cosa entre otras. Interclusio.

INTERCOLüNIO. s. m. El espacio que hay
entre dos columnas. Intercolvmnium. ".

INTERCOSTAL, adj. Anat. Lo que está entre

las costillas. QaOíí inter costas est . interco-

stalis.

INTERCUTANEO , NEA. adj. Lo que está en-

tre cuero y carne. Aplicase regularmente á los

humores. Intercus.

INTERDECIR, v. a. ant. Vedar ó prohibir. In-
ierdicere , vetare.

INTElí-DKXION. s. f. La acción y efecto de
interdecir. Jnterdictio, interdiífum.

ÍNTERES, s. m. Provecho, utilidad, ganancia.

Comtnodíim, utilitas , lucrum.
iNTER.Es. El valor que en sl tieae alguna cosíl^

l'rttium. . :

mm
isTERESi Poe't. Ua parte «juctoniíél-'léttoT &
oyente en los afectos que jiucita l^ílectura &
representación de un poema. Animorum , ajffe-

etttuin motio. ,' .''

,

"-

INTERESES Á PROPORCIÓN. iCuenta usada en la
contaduría mayor, que sei reduce á tener sep.i—
rada la razón del capit.il debido y la de lo».'

intereses que va produciendo , y al tiempo
de hacerse algún pag'ainento á cuenta se divi"
de este en dos partes., de suerte que sean pro-
porcion.tles a la cantidad del débito y á. la su-
ma de los intereses devengados , y se aplíeaii'

en parre de extinción de uno y otro ; como p*or

ejemplo si el'tlcbito t^ucse veinte, y los ínie--
Teses adeudados diez

, y ei pago es <ie seis, se
aplican cuatro al capital y dos a los intereses.

In ratioiiibus .intertsse proportionaliter di-
strihuitim.

INTERESES Á PRORATA; Cuenta usada en la con-.
rtaduria mayor, que consiste en suponer el dé-'

bito que han de producir los intereses en cier-

to dia i y al tiempo de pagarse alguna porcioñ-
á cuenta se divide esta en dos partes, con tal

artiücio, que la una sea todo ¡o que corres-
ponde al Ínteres devengado desde el dia de la

deuda sobre el importe de la otra parte que-
se ha de aplicar en cuenta del debito princi-
-pal , el cual se queda establecido en el mismo
dí.i que se causó , y desde el produce los in-
tereses que correspoiixicn, a la cantidad á qué^
queda reducido. Ad ratam pariem, vel pto
rata ratione aut portione interés se. '•

INTERESABLE, adj. ant. que se aplicaba al
qiiees interesado y codicioso. Avidtis, avaras.-

INTERESADÍSIMO , MA. adj. sup. de intÍ-
RESADO. :.-.'. • ....

INTERESADO , DA;.p.:p. de iNiífciSAlí 6 krf--

IBRESARSE. 1 ' r. ', I? '.'•;!'
- 11; " -•'

INTERESADO, adj. El que tiene interés en alguna
cosa^ Úsase también como! sustantiva. Parti-'
ceps , consors.

INTERESADO. El qus sc deja llevat demasiada-
mente del interés, ó solo se mueve porel.Cem-
modis sais valde intentus..

INTERESAL, adj^ ant. Lo mismo que tntbr^-
SABLE. ,. í i.ui. ,-,. ..•..;.;,-....!; i.-j. ::

INTERESANTE, adj. Lo que interesa."tií»Vw,

'comniodas . .
' ':

;_
.' "' ';"",". ."

;

INTEJRESAR. v. n. Tener interés en una cosa

ósacar utilidadyprovcchodeella. Ús;ise tam-
bién como reciproco. lucrari , lucrumfac ere

.

INTÍRESAB.. v. 3. Dar parte á uno en alguna ne-
gociación ó comercio en que pueda tener uti-

lidad ó interés. Socium adscriben , ¡ucri par-
ticipemfaceré. : :,;'. "

'

iNrsRESAR. Haqer tomapparte ó empeño á al-

guno en ios negocios ó intereses agenojcoino
.-si. fuesen propios. J^f/rím suam peliicere Mi--

quem. > ... ....'.*; : ::'

iHTEaE,SAR. Pvét. Alovet un poema leido ó re-^

.presentado a los oyentes ó lectores. Animas
injlammare t commuvere. ;:

'

INTERESE. s. m.ant. Lonnismó que ínteres. •

INTERESENCIA: s. f. Asistencia personal a il-

:gim acto ó fuiician..-i'.rjt'ítní¿^.

INTERESENTE, adj. El que asiste y concurre
'^á los actos de copianidad para poder percibir.

alguna distribución 4)ue pide.asistenciar.pei-

•sdnal. Praescns. ,

' ,'

:

,•_•!-.' "'"•^'\V^

INTERESILLO. s.m.d. de ínteres. ;-

ÍNTERIN. 5. nt. Lo mismo que interiniiíad.
ínterin, adv. t. Entretanto ó mientras. /nífc/'m,

} intcrea. .
- í ,, .

' ..":.-

INTERINACION. s. f. for. ant. Lo mismo que
interinamiento. ; ::c.tv!

INTERINADO, D.\. pi. p-deiSTfiRiMAiu- ' -.i

INTERINAMENTE, adv. t. Con interinidad.ó
en el ínterin. Interim , interea.

.

INTERlNAMiENTO.s. m. for. ant. La acción

y efecto de inleciDU.. Ratihaíritia j: appro-
latio. ..''.

.'i .'.: .';..-:;' 2

INTERINAR, v. a. for. ant. Aprobar , ratificar

ó confirmarse una cosa i'uridicamente ó por au-

toridad publica^ Ratam haber t , faceré.
INir.RINARICJEHA. adj.ant. Lo.misiAo'qüe'

INTERINO. '

.1

INTERINIDAD, s. f. Calidad de lo que es in-

. ferino. Vicarii manus, '
'

IN.JERINO, NA. adj. El que ejerce algUn car-:

go interinamente. Aplicase también al mismo
empleo ó cargo que se sirve con interinidad.

.Suhstitíítus , siijjectus. :..; ., _

INTERIOR, adj. Lo que está de la.^rte de
adentro. Interior.

INTERIOR. Lo que está muy adentro. Intimas.
INTERIOR. El animo; y asi se dice: descubrió

Jo que tenia en su INTERIOR. ,T,' !/ii''li

INTERIOR, met. Loque solo se siente-, en tl\3i.-

.. mi. Intimas- ^ i.í.»^. , .>...;;

iNTxaiORES.s. m. p. Lo mismo que ENXAA{t.*iS.

.

INT 4^g
INTERIORÍSIMO, MA. adj. siíp. de interior.
Intimas.

,

INTERIORMENTE. a4v. I. BliU interior. In-
lenas. .;,>,,., ._,' ^_

INTERJECCIÓN, s. f Gram. Una de las par-
tes de la. oración que sirve ADra «apresar los
atüctos y movimientos del ánimo. Interiectio

INTERLINEACION. 5. f. La acción y efecto
de interlinear; Interjecta versibus interpripa-
i'Q , adjiti», emendatio. - -J .;.

'•

INTERLINEACO.DA.p.p.UeiHtERLiNEAR.
INTERLINEAL, adj. Lo que se escribe en el

blanco que hay entre dos lineas ó renglones.
Interjectiis wrsihus.

iNT6RLiNtAi.Se aplica á la versión de la biblia
entrerenglúnada o impresa de modo que vaya
alternando un renglón de la traducción con
otro de la lengua original ¡ y asi 9e dice : la
INTSRLINEAL de Arias Montano. Interjecta
versihus interpretalio.

INTERLINEAR, v. a. Lo mismo que entre-í
RENGIONAR. . i " , (

INTERLOCUCIÓN, s. f. Plática ó conferencia
'

alternada entre dos ó mas personas. CoUoquiumJ.
INTERLOCUTOR , RA. s. m. y f. El que ha-

bla a .alguno ó lleva la voz en nombre de otro.l
íegatiunis princeps , qui pro aliii. apud ali-
qaos verba facit.' ::

INTERLOCUTOR. \Cada uno de los personages que
se introducen en un diálogo. En las comedias'
se llaman por lo común personas. In dialogis
etfabulis persona.

INTERLOCUTORIAMENTE. adv. m. for. De'
un modo interlocutorio. Interposita sententia.

INTERLOCUTORIO.RIA. adj. for. que sel
aplica al auto ó sentencia que se da antes de
la definitiva, infíi/oíatoria sententia, quat'-
causam ex parte Jiidicat. .

INTERLUNIOl s. m. Astron..nl tiempo de la»

conjunción tn que no se ve la luna. ínter-
lunium. ......

INTERMEDIADO, DA. p.delKTERMEDiAR. '

intermediado, adj. ant. Lb'inismoqne ínter-.
MEDIO.

INTERMEDIAR, v. n. Ejiistir óestar una co-i
sa en medio de otras. Interjactre , médium Ín-
ter' aliqva esse.- .'. .Ü . .:. 1.-

INTERMEDIO, DIA. adj. Lo que está entre-
medias,óen medio de los extremos de lugar
ó tiempo. Intermedias ,interjacens.

INTERMEDIO. ;s. m..£L espacio que hay de un
tiempo á otro ó de una acción ¡x otra. Inter-

. vaílam. . ",

INTERMEDIO. El baile, música, saínete 8cc. que
se ejecuta entre los actos de una comedia ó
de otra pieza de teatro. Fabulae intervallum.

INTERMINABLE, adj. Lo que no tienS' térmi-
no ó fin. Interminatas.

INTERMINO, N;\. adj. ant; Loinismo que i»-í
TERMINARLE.

INTERMISIÓN, s. f. Interrupción ó cesación'
de alguna labor ó de otra cualquiera cosa por
algún tiempo. Intermissio.

IN'TEfi.MíITfNGlA. sí f; Jtfí^t-ü'Disoontinuail
cion de la calentura ó de otro cualquier sín-

toma que cesa y vuelve. /»tfr«iííir'o. -I

1N.T£RMITE;N.TE. adj. Lo que se interrumpe
ó cesa y vuelve á proseguir. Intermissus.

INTEftMITIliO , DA.p.p. de INTERMITIR. '

LNTERJrflTlR. v. a. Cesar por algún tiempo:,
en algunacosa^ interrumpir. sti continuación,

iTvtenaittir.ei .
' : ... .?"' . ..it

INTERNACIÓN, s.f. La acción y efecto de in-

ternaró ¡luernarse;^ asi se dice: derechos d«<
, iNTíRNACíON. Importcítio ad interiora, .- .J

INTERNADO, DA. p. p. de internar é.lK-
TER»AB3B. '

. ''.I

INTERNAMENTE, adv.l. Lo mismo que itíTlt-

RIORMENT'E. . .
'_ . ,i

INTERN;\R» V. a. Penetrar ó entrar muy aden-
tro ó.tierra atlentro. Úsase también como re-
ciproco. Penetrare.

INTERNARSE, v. T. iiiet. Intxoducirse ó insinuar-I
se en lossecretos y amistaJ^de" alguno, ó pro-I
fundizar alguna materia. Penetrare , penítus
prrspic-ereí.i' '> Ti : _ .-

INTERNO , NA. adj. Lo mismo que interior.
DE interno, mod. adv. ant. Lo mismo que lo-
T.ERIORHaNTE. "

. .' .i

INTERJMODIG. s. m. El espacio que hayehtréC
dos nudos. Internadiatn. '

INTERNUINGIO. s. m. El qUe habla por otro.í
el interlocutor. Internuntias.

INTERSVNCIO. Ministro pontificio q-ue hace VB-
ces de nuncio. lítternuntiuS.

INTERPELACIÓN, s. f. for; La aocion y efecÜ
to de interpelar. Imphratio, .,

INTERPELADO , DA. p. p. de interpülaíi.
IN.T E%P£LAR. V. a. Implorar el auxilio dt al-I

guno ó recurrir á él solicitando su amparo
Rrr 3



INT500
<y protección. Imploran , opitn , auxilium ex-

fosctri.
IHTERPELAR. for. Requerir é instar sobre el

cumplimiento de algún mandato. Instare,
urferi.

INTERPOLACIÓN, s. f. La acción y efecto

de interpolar. Intirpositio.

INTERPOLACIÓN). Interrupción , intermisión ó
cesación en alguna cosa. Intermissio.

lNTERPOLAD.-\MENTE. adv. m. Con inter-

polación. Permixte , permixtim.
INTERPOLADO . DA. p. p. de interpolar.
INTERPOLAR. V. a. Interponer unas cosas entre

otras. Interponere, intermiscire.

INTERPOLAR. Interrumpir ó hacer una breve
intermisión en la continuación de una cosa,

volviendo luego á proseguirla. Intermittirí.

INTERP,ONER. v. a. Poner unas cosas entre

otras. Úsase también como recíproco. Intsr-
pomre.

INTERPONER, ant. Poner , aplicar.

INTERPONER, met. Poner por intercesor 6 rae-

dianeri) á alguno. Dtprecatorem aJhihtre,

INTERPOSICIÓN, s. f. La situación ó posición

de una cosa entre otras. Inttrptsitio.

INTERPOSICIÓN, met. La mediación ó interven-

ción de algún sugeto en cualquier negocio.

INTERPOSICIÓN. El espacio que media de un tiem-

po .i Otro. latervaUutn temporis.

INTERPÓSITA PERSONA, loe. lar. usada en
el foro para denotar el sugeto que hace alguna

COS.1 por orro. Intírpositíi persona.

INTERPRENDER, v. a. ant. Tomar ú ocupar
por sorpresa alguna cosa. Improviso occupare.

1NTERPRES.\. s. f Acción militar súbita é im-
prevista. Improvisus impelas.

INTERPRETACIÓN, s. f. La .iccion y efecto

de interpretar. ínterpretatio.

INTERPRETACIÓN. Secretaria en que se traducen

al castellano los documentos y papeles escri-

tos en otras lenguas.

INTERPRETADO, DA.p.p. de interpretar.
INTERPRETADOR , RA. s. m. y f. El que in-

terpreta. Intirpres.

interpretador; ant. Lo mísnkb que tradvc-
TOR.

INTERPRETANTE, p. a. de interpretar.
El que interpreta. Interpretáis.

INTERPRETAR, v. a. Explicar ó declarar el

sentido de alguna cosa. Interpretari.

Interpretar. Traducir de una lengua en otra.

Transferri , verteré.

interpretar. Entender ó tomar en .buena ó
mala parte alguna acción ó palabra. Interpre-
tari.

INTERPRETAR. Atribuir una acción á algún fin

ó causa particular. Rim virtuti vil vitio tri-

buere.

INTERPRETATIVAMENTE, adv. m. De un
modo interpret.3tivo Iiit erpretatione adhibil a.

INTERPRETATIVO, VA. ad¡. Lo que sirve

para interpretar alguna cosa. Aptus ad intir-

prelanJum.
INTÉRPRETE. Lcorn. El que interpreta. X»-

terpres.

Intérprete, met. Cualquiera cosa que sirve pa-
ra dar á conocer Jos atectos y movimientos del

alma. Index , indicium.
INTERPUESTO.TA.p.p.irreg.deiNTERPONKR.
INTERREGNO- s. m. El espacio de tiempo en
que un reino está sin rey. Ir.terregnum.

1NTERROG.4CION. s. f. Lo mismo que pre-
gunta.

ínterrooaciok. Ortog. Nota ó señal de que se

usa en la escritura cuando se pregunta, y se

usa asi ! Nata interrogationis.
Interrogación Ret. Figura de pensamiento.
La pregunta que el oi'ador hace no porque
duda , sino para declarar con mas fuerza y ve-
hemencia algún afecto , y alguna vez para
convencer y confundir a aquellos a quienes se
dirige ia p.ilabra. Interrogatio.

líJTERROQlDO, D.\. p. p. de interrogar.
INTERROGANTE, p. a. de interrogar. El

que interroga.

iNThRROCANTE adj. Gram. Se aplica a las nnras

y seiíales de interrogación i y asi se dice : pun-
to interroo ante.

lNTERROG.\R.v.a.LomismoqHepR«(íViíTAR.
INTERROGATIVAMENTE, adv. m. Con in-

terrogación Interroíative.

INTERROGATIVO, VA. Gram. Lo que sir-

ve para preguntar ; y asi se suele decir : modo
de hablar INTERROGATIVO, seiVal o nota ik-
TERRoi ativa. Iiterrofativus.

INTERROGATORIO, s. m. for. La serie de
preguntas que se hacen al reo ó á la pjrte y
los testigos. Interrozatorium ,

quaestiol
IMTERROMPER. v.'a. ant. Lo mismo que IN-
tXaKRUilFIR.

INT
INTERROMPIDO, DA.p.p. de interromper.
INTERROTO, TA. p. p. irreg. ant. de ínter-

romper.
INTERRUMPIDAMENTE, adv. m. Con inter-

lupcion. Interrupt'e.

INTERRUMPIDO, DA. p.p. de interrumpir.
INTERRUMPIR, v. a. Estorbar ó impedir la

conrinuacion de alguna cosa. Interrumpere.
INTERRUPCIÓN, s. f. La acción y efecto de

interrumpir. Interruptio.
INTERSECADO , DA. p. p. de intersecarse.
INTERSECARSE, v. r. Geom. Cort-use , ó cru-

zarse dos lineas.

INTERSECCIÓN, s. f. Geom. La sección con
que dos lineas se corran una a otra ; y asi se

dice: el centro de un círculo es el punto de
la intersección de dos diámetros. Interse-
ctio.

INTERSERIDO , DA. p. p. de interserir.
INTERSERIR. V. a. ant. Injerir unas cosas en-

tre otras. Intersírere.

INTERSTICIO, s. m. El hueco 6 espacio que
media entre dos cxxtrj^oi. ínterstitium , rima,
porus.

intersticio, s. m. Lo mismo que intervalo.
INTERSTICIO, for. El espacio de tiempo que se-

gún las leyes eclesiásticas debe mediar entre
la recepción de dos órdenes sagradas. Úsase co-
munmente en plural. Interstitiam.

INTERUSURIO. s. m. for. ínteres de un cier-
to tiempo, ó el provecho y utilidad que resul-

ta del goce ó posesión de alguna cosa. ínter'
usurium.

INTERUSURIO DOTAL. for. El ¡nteres que se de-
be á la muger por la retardación en la resti-

tución de su dote. Interusuriam dótale.

INTERVALO, s. ra. El espacio ó distancia que
hay de un lugar á otro ó de un tiempo á otro.

Intirvallum.
intervalo. Mtis. La distancia que va de una
voz á otra. Los hay sencillos y dobles.

CLAROS INTERVALOS. Lo mismo que lúcidos
intervalos.

LUCIDO intervalo. El espacio de tiempo en
- que los que han perdido el juicio hablan en
razón. Intervailum in quo ratio vigit in

amenté.
INTERVENCIÓN, s. f. La acción y efecto de

intervenir. Interventas.
intervención, for. La asisrencia de algún suge-

to nombrado por el juez ú otro superior pa-
ra intervenir en algún negocio, sin cuya pre-

sencia y asenso nada se puede hacer. Judicia-
lis interventus.

INTERVENIDO. DA. p. de intervenir.
INTERVENIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que interventor.

INTERVENIR. V. n. Asistir con autoridad 4
algún negocio. Intervenire , interesse.

intervenir. Interceder, ser mediador en un
negocio ó interponer su autoridad. Precari,
deprecari.

intervenir. Haber ó mediar. Intervenir*. 1

intervenir. V. imp. Lo mismo que acontecer.
INTERVENTOR , RA. s. m. y f. El que in-

terviene. Interventor.
INTERYACENTE, adj. Lo que está en medio

ó entre otras cosas. /«íír/acenr. .1:
INTESTADO, DA. adj. El que muere sin 'ht-

cer testamento. Intestatus. ' l'T
INTESTIN.\L. adj. Lo que pertenece á los in».

testinos. Interaneus.
INTESTINO , NA. adj. Lo que es interno ó está

dentro del cuerpo. Intestinas.
intestino, met. Civil , doméstico. Intestinus.

intestino, s.m. Tripa que hace muchos rodeos,

y sirve para recibir el alimento cuando sale'

del estómago, y para expeler el excremento.
Úsase comunmente en plural , porque aunque
es una sola tripa se le dan distintos nombres
sei; un su diversa magnitud , figura , sitio y uso.

Intestinum.
intestino ciego. V. ciego. ^ .'

ÍNTIM-A. s. f. Lo mismo que lNTlMACloiJ.!'t':

INTIM ACIÓN, s. f. La accioay efecto dé ihtt-'

mar. Denuntiatio.
INTIMADO, DA. p. p. de intimar.
INTIMAMENTE, adv. m.Con intimidad. Jnffm?.
INTIM.AR. V. a. Declarar, notificar, hacer sa-

ber alguna cosa. Edicerí , denuntiare.

INTIMARSE. V. r. Introducirse un cuerpo ó una
c"sa material dentro de otra por las porosida-

des ó espacios huecos. /mmifíJ , introduci.

INTIMARSE, met. ant. Introducirse en el afecto ó
animo de alguno , estrecharse con alguno. In-
timim reddi , se insinuare.

INTIMATORIO, ría. adj. for. que se aplica
a las cartas, despachos ó letras con que se in-

tima algún decreto ú orden. Edictalts , denun-
tiatitnem continens.

INT
INTIMIDAD, s. f. Amistad estrecha é íntima.

Intima amicitia.
INTIMIDADO , DA. p. p. de intimidar.
INTIMIDAR. V. a. Poner ó causar miedo. Ter-

rere , timorem incutere.
ÍNTIMO, MA. adj. Interior, interno. Intesti-

nus , intimus.
INTIMO. Se aplica también á la amistad muy es-

trecha
, y al amigo muy querido y de con-

fianza. Intimus.
INTITULACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que tí-
tulo ó inscripción.

INTITULADO, DA. p. p. de intitular.
INTITULAR. V. a. Poner título á un libro ó i

otro escrito. Inscribere.
intitular. Llamar , dar algún título particular

á una persona ó cosa. Úsase también como re-
ciproco. Vo:are , nuncupare.

INTITULAR, ant. Nombrar , señalar 6 destinar
alguno para determinado empleo ó ministerio.
Nominare , deligere.

INTITULAR, ant. Dedicar una obra á alguno po-
niendo al frente su nombre para autorizarla.
Nuncupare.

INTOLERABILIDAD, s; f. La calidad de lo
intolerable. Nonferenda importunitas.

INTOLERABLE, adj. Lo que no se puede to-
lerar. Intolerabilis.

INTOLERANCIA, s. f. Falta de tolerancia. I».
tolerantia.

INTOLERANTE, adj. El que no tiene toleran-
cia. Intolerans.

INTONSO , S.A. adj. Poe't. que se aplica al que
no tiene cortado el pelo. Intonsus.

INTONSO, met. Ignorante, inculto, rústico. In-
tonsus , incultus.

INTRA MUROS, mod. adv. Dentro del recinto
de una ciudad, villa ó lugar. Intra muros.

INTRÁNEO, NEA. adj. ant. Lo mismo que in-
terno.

INTRANSITABLE, adj. que se aplica al lugar
ó sitio por donde no se puede transitar. Im-
pervius.

INTRANSITIVO,VA. adj. Grjm. que se apli-
ca á los verbos cuya acción no pasa i otra co-
sa : por ejemplo , nacer , morir , andar. Intran-
sitivus.

INTRASMUTABLE. adj. Lo que no se pued»
trasmutar. Intransmutabilis

.

INTRASMUTABILIDAD. s. f. Calidad de lo

que es intrasmutable. Intransmutabilitas.
INTRATABLE, adj. Lo que no es tratable ni

manejable. Intractabilis.
INTRATABLE Se aplica á los lugares y sitios di-

fíciles de transitar. Impervias , invius.

INTRATABLE, met. lusocíable ó de genio áspero.
Iiisociabilis.

INTRÉPIDAMENTE, adv. m. Con intrepidez.
Intrepide.

INTREPIDEZ, s. f. Presencia de ánimo en los

peligros, esfuerzo, valor. Audacia, virtuí
impertérrita.

INTREPIDEZ. Osadía y falta de reparo ó refle-

xión; Audacia, temeritas.

INTRÉPIDO, DA. adj. El que no teme en lot

peligros. Intrepidus , impavidus.
INTRÉPIDO. Se aplica al que obra ó habla sin re-

flexión. Temerarias , audax.
INTRIBUTADO, DA. p. p de intributar.
INTRIBUTAR. v. a. ant. Lo mismo que airi'
butar.

INTRIC.ABLE. adj. ant. Lo mismo que intrik-
CABLE.

INTRICACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que intrin-
cación.

INTRICADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que intrincadamente.

INTRICADO , DA. p. p. de intrigar.
INTRICAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
intrincamiento.

INTRICAR. V. a. ant. Enredar ó enmarañar una
cosa con orra. Usábase también como recípro-

co. Intricare , implicare.

INTRICAR. met. ant. Lo mismo que intrin-
car.

INTRIGA, s. f. Manejo cauteloso, acción que
se ejecuta con astucia y ocultamente para con-
seguir algún fin.

INTRIG.ANTE. p. x. de intrigar. El que in-

triga.
INTRIG.AR. V. n. Proceder haciendo intriga.

INTRlNCABlE.adj.Loque se puede intrincar.

Quod intricari potest.

INTRINCACIÓN, s. f. La acción y efecto de
intrincar. Implicatiu.

INTRINCADAMENTE. adv. m. Con intrinca-

ción. Xmplicite , perplexe.

INTRINCADO , DA. p. p. de intrincar.
INTRINCAMIENTO. •• m. L« mismo que ih-

z&lNCACieü.



INUN INV
INTRINCAR. V. a. Enredar ó enmarañar algu-

na cosa.

INTRINCAR, met. Confundir ú oscurecer los pen-

samientos ó conceptas. f(»n/«»¿ei"< , implicare.

INTRÍNSECAMENTE, adv.m. Interiormente ó

en lo interior. Intirias.

INTRÍNSECO , CA. adj. Interior , interno. In-
terior.

intrínseco, met. Lo mismo que Íntimo.
iNrTRlNSECo. for. Lo mismo qtie judicial.
INTRODUCCIÓN, s. f. La acción y efecto de

introducir. Introductio.

INTRODUCCIÓN, met. Entrada y trato familiar é
intimo con alguna persona. Familiaritas , con-

snetudo.

INTRODUCCIÓN. Preparación , disposición , ó lo

que es propio para llegar al fin que uno se ha

propuesto : en este sentido se llama también
INTRODUCCIÓN el prologo de un libro ó de
orro escrito. Introd:<ctio , exorjium.

INTRODUCIDO, DA. p. p. de introducir.
INTRODUCIDOR, RA. s. m.y f. ant. Lo mis-

mo que INTRODUCTOR.
INTRODUCIDOR, ant. Lo mismo que metedor en

la acepción del que introduce contrabandos.

INTRODUCIR. V. a. Meter .ijlentro ó dar en-

trada a uno en al^^un lugar. Usase también co-

mo reciproco. Introduciré , immittere.

INTRODUCIR. Usar ó hacer uso de alguna cosa.

Introducen , usurpare.

INTRODUCIR. Hacer hablar á uno en algún diá-

logo, escrito ó cosa semejante. Introducere,

indicere.

INTRODUCIR, met. Dar principio .í alguna cosa

ó ponerla en uso. Introducere , inducere , in-

chuiire.

INTRODUCIR. Facilitar^, proporcionar, como la

gracia , la amistad. Úsase también como reci-

proco. Benevolentiam conciliare.

INTRODUCIRSE. V. T. Lo mismo que entrome-
terse en la acepción de meterse uno en lo que
no le toca.

INTRODUCTO , TA. adj. ant. Lo mismo que
HABITUADO, ACOSTUMBRADO.

INTRODUCTOR , RA. s. m. j f. El que intro-

duce. ÍJíaí introducit.

INTRODUCTOR DE EMBAJADORES. El SUgetO des-
tinado en algunas cortes para acompañar á los

embajadores y ministros extrangeros en las en-
tradas públicas y otros actos de ceremonia.
íeratorum admitteidorum administer.

INTRODUTORIO , RÍA. adj. ant. Lo que sirve
para introducir. Ad introd'-icendum aptus.

INTROITO, s. m. Entrada ó principio de una
cosa. Privativamente se llama introito la pri-
mera antífona que el sacerdote dice al princi-
pio de la misa cuando está ya en el altar. Tam-
bién Sülian llamarse introitos las antífonas
que se dicen antes de los salmos. Introitus.

INTROMETERSE. v. r.ant. Lo mismo que en-
trometerse.

INTRUSAMENTE, adv. m. Por intrusión. Kí,
per vim.

INTRUSIÓN, s. f. La acción de introducirse sin
derecho en alguna dignidad , jurisdicción , ofi-

cio Síc. Vis , usurpatio, intrusio.

INTRUSO, SA adj. El que ó loque se intro-
duce sin derecho. Vi illatus , intro'ductus , in-
trusas.

INTUICIÓN, s. f. Teol. Lo mismo que visión
BEATÍFICA.

INTUITIVAMENTE, adv. m. Con intuición.
Reatifua. visione.

INTUITIVO, VA. adj.Lojue pertenece á Ja
intuición; y asi se dice : visión intuitiva. In-
tuitivas,

POR INTUITO, mod. adv. Lo mismo que em aten-
ción, en consideración , por razón.

INTUITU s. in. Lo mismo que vista, ojeada
ó mirada.

POR INTUITU. mod. adv. ant. Lo mismo que por
INTUITO.

INTUMESCENCIA, s. f. Lo mismo que hincha-
zón.

INULTO , TA. adj. Poét.'Lo que queda sin ven-
ganza.

INUMERIDAD. s. f. Lo mismo que inumera-
nlLIDAD.

INUNDACIÓN, s. f. La abundancia de las aguas
cuaiilo cubren los campos ó salen de madre
los ríos ó el mar. Tnundafio.

INUNDACIÓN, met. Multitud excesiva de cual-
quiera cosa. Innumerabilis multitudo, seu copian

INUNDADO, DA. p. p. de inundar.
JNUNDANCIA. s. f. ant. Lo mismo que inun-

dación.
INÜND.^NTE. p. a. de inundar. El que inun-

da. Inundans,
INUNDAR. V. a. Cubrir de agua los campos ó

anegarlos. Inundare.

inundar, met. Llenar un país de gentes extra-
ñas ó de otras cojas. Inundare, replere.

INURBANAMENTE. adV. m. Sin urbanidad.
Inurbane.

INURB VNiDAD. s. f. Falta de urbanidad. Ru-
sticitas. <

INURBANO , NA. adj. Falto de urbanidad. In-
urhanus.

INUS.ADO, DA. adj. ant. Lo mismo que inusi-
tado ó desusado.

INUSITADAMENTE, adv. m. De un modo in-
usitado. Inusitaté.

INUSITADO , DA. adj. Lo que no es usado. In-
utitatus.

INyTlL. adj. Lo que no es útil. Inutilis.
INÚTILE. adj. ant. Lo jnisino que inútil.
INUT1LID\D. s. f. Falta de utilidad ó calidad

de lo que es inútil Inutilitas.

INUTILISIMA.MENTE. adv. m. sup. de in-
UTiLM£:.irE. Omnino inutiliter.

INÚTILÍSIMO , MA. adj. sup. de inútil.
INUTILIZADO , DA. p. p. de inutilizar.
INUTILIZAR, v.a. Hacer inútil cualquiera co-

sa. Inutilem faceré , reddere.

INÚTILMENTE, adv. m. Sin utilidad. Frustra,
inutiliter.

INVADEABLE, adj. que se aplica al rio que
no se puede vadear. i¿uod vad.iri nequit.

INVADIDO, DA. p p. de invadir.
INVADIR. V. a. Acometer y enttar por fuerza
en alguna parte. Invadere , aggredi.

INVALIDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
invalidar. Rescissio.

IN VALID.AD. s. f. ant. Lo mismo que nulidad.
INVÁLIDAMENTE. adv.m. Con invalidación,
Frustra , inaniter.

INVALIDADO, DA. p. p. de invalidar.
INVALIDAR, v. a. Hacer inválida, nula ó de

ningún valor y efecto alguna cosa. Rescinde-
re , (ibrogare.

INVALIDO, DA. adj. Lo que nó tiene fuerzas
ni vigor. Aplicase por lo,común á los solda-
dos viejos ó estropeados. Usase también como
sustantivo. Emeritus invalidus , debilis.

invalido, met. Lo que es nulo y de ningún va-
lor por no tener las condiciones que exigen
las Leyes. Irritus , inanis.

inválido. Falto de vigor y de solidez en el en-
tendimiento ó en la razón. Invalidus , debí'
lis , imbecillis.

inválidos, p. El retiro, pre ó jubilación que
se concede a los soldados que han servido cier-
to número de años , ó que han hecho algunos
servicios de que han quedado estropeados. Aí;-
litum emeritorum praemium.

INVARIABILID.\D.s. f. La calidad de inva-
riable.

INVARIABLE, adj. Lo que no padece ó no pue-
de padecer variación. 2i«m«fí»¿¿/<í, constans.

INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin variación.
Immutabiliter.

INVARÍACION. s. f. ant. Subsistencia perma-
nente y sin variación de alguna cosa, ó en al-

guna cosa. Immutabilitas.
IN VARIADAMENTE, adv. m. ant. Sin varia-

ción. Constanter.
IN VARIADO, DA. adj. Lo que no se ha va-

riarlo. Constans , perpetuus.
INVASIÓN, s. f. La acción y efecto de invadir.

Invasio.
INVASOR , RA. s. m. y f. El que invade. Jn-

vasor.
INVECTIVA, s. f. Discurso acre y vehemente

contra alguna persona ó cosa. Invectiva oratio.
INVEHIDO, DA. p. p. de invehir.
INVEHIR, v. a. ant. Hacer ó decir invectivas

contra alguno. In alií¡uem invehí.

INVENCIBLE, adj. Lo que no puede ser ven-
cido. Inexpugnabilis , invictus.

INVENCIBLEMENTE, adv. in. De un modo
invencible. Invicte.

INVENCIÓN. s. f. La acción y efecto de inven-
tar. Inventio.

invención. La cosa inventada. Inventum.
INVENCIÓN. Hallazgo. Inventio.
invención. Engaño, ficción. Commentum.
invención. Ret. Parte de la retórica que ense-
ña á disponer del modo mas conveniente un
discurso. Inventio.

INV^ENCIONERO, RA. s. m/ y f. Él que In-

venta. /««««tor, ínvfMfrí'x. '

invencionero. Embustero, engañador. Prítí-
stigiator. " •

'

invencionero, fam. El que hace gestos ó ca-
riños fuera de proposito. Assentator , blan-
ditor. - .

INVENDIBLE, adj. Lo que no p.uede^énderse.
Invendibilis. ' ''•'"

•
'

INVENIRLE, adj. ant. Lo que se puede hallar

ó descubrir. Inventufacilis. '

INV 5©i
INVENIR. V. 3. ant. Lo misrné aue' hallar 6

DESCUBRIR.
, , ...l.i",

INVENTACIÓN, s. f. ant. Li icoioB y eftcto
lie invernar. : c i

'':

íx,K^^2I'^°^' ^A- P- P- 'i* 'NVEXTAR.INVENTADOR
, RA. s. m. y f. »nt. El que in-

venta. Inventor
, inventrix. , '- '.

"

INVENTAR. V. a Discurrir ó hacer alguna c(»-
sa de niievo. Inveairí^ .MI ,('; , /..

INVENTAR. Fingir ó discurrir sin fund«4neiita.
Fingere. í ;'/ ." / "

INVENTARIADO, DA. p. p. ¿í'^ÍÍÍv'em'ta.
RIAR. »

, M . :

INVENTARIAR, v. a. Hacer inventarlo. Rt-
pertorium conficere , scribere.

INVENTARIAR, met. Referir los hechos y accio-
nes de alguno. Keferre, commemorare.

INVENTARIO, s. m. El asiento de los bienes

y demás cosas pertenecientes á alguna persona
o comunidad hecho con orden y distinción.
Llamase también asi el papel ó instrumento en
que están escritas dichas cosas. Index , reper-
torium,

INVENTIVA, s. f La facultad y disposición
para inventar. Excogitandi vis .facultas.

INVENTIVA, ant. Lo mismo que invención.
INVENTIVO, VA. adj. que se aplica al que

tiene disposición para inventar
, y también á

- lo que es inventado. Ad'inviniendiim , txcogi-
tandum acutus.

INVENTO, s. m.' Lo mismo que invención.
INVENTOR, RA. s. m. y f. El que inventa.

Inventor.
INVENTOR. El que finge ó discurre sin mas fun-
'damento que su voluntariedad y capricho.
Comminiscens.

INVERECUNDO , DA. adj. que se apíicá al que
no tiene vergüenza. Inverecundas.

INVERISÍMIL, adj. Lo que no tiene apariencia
ic vetiza. Vero absimilis.

INVERISIMILITUD, s. f. Falta de apariencia
de verdac). Veri dissimilitudo.

INVERNÁCULO, s. m. El lugar cubierto y
abrigado artificialmente para defender las plan-
tas de la impresión del frió. Hibernacílum

' plantarum.
INVERNADA, s. f. La estación delinvierno.

Hyents.

INVERNADERO, s. m. Sitio cómodo y á pro-
pósito para pasar el invierno, y destinado k
este fin. Dícese mas comunmente de los para-
ges destinados para que pasten los ganados en
dicha estación. Locus hibernando aptus.

INVERNADO , DA. p. p. de invernar.
INVERNAL, ad]. ant. Lo perteneciente al in-

vierno. Ilyemalis ,hibernus.
INVERN.AR. V. a. Pasar el invierno en alguna

parte. Hyemare , hibernare-.
INVERNAR. Ser tiempo de invierno. Hyemem

'- esse.

INVERNIZO , ZA. adj. Lo que pertenece al
invierno ó tiene sus propiedades. Hibernus,
hyemalis.

INVEROSÍMIL, adj. Lo mismo que Inveri-
símil.

INVERSIÓN, s. fi Xia acción y efecto de inver-
tir. Inversio.

INVERSO, S.\. p. p. irreg. de invertir.
WVÉRSO. adj. Alterado, trastornado. Inversus,
praeposterus.

INVERTIDO, DA. p, p. de invertir.
INVERTIR. V. a. Alterar, trastornar las cosas

ó el orden de ellas. Invertcre.

INVERTIR. Hablando de caudales es emplearlos,
gastarlos. Impenderé.

INVESTIDO , DA. p. p. de investir.
INVESTIDURA, s. f.'La acción y efecto de in-

vestir. Juris , dominii concessio , coUatio.
INVESTIGARLE, adj. Lo que no se puede in-

vestigar. Investigabais.
INVESTIGACIÓN, s. f. La acción y efecto de

investigar. Jnvesti^atio.

INVESTIGADOR, 'RA. s. m. y f. El que in-
vestiga. Investigator.

INVESTIG.\R. V. a. Hacer diligencia pata des-
cubrir alguna cosa. Investigare.

INVESTIR. V. a. Lo mismo que envestir.
INVESTIR, ant. Lo mismo que embestir.
INVETERADAMENTE.. adv. m. De un modo

inveterado. Modo invetérate.

INVETERADO, DA. p. p. de inveterarse.
INVETERARSE, v.r; Envejecerse. Senescere,

inveterascere.

INVIADO, DA. p. p. de INVIAR.
INVIAR. V. a. Lo mismo que enviar, 'qOt CT

Como mas comunmente se dice.

INVICTAMENTE, adv: M. De un modo Inven-
cible. Invicte.

INVICTÍSIMO, MA. adj. sup. de invicto. Jn-
victissimus.
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INVICTO , :TA. ad¡. No vencido , siempre Vió^

torioso. Jnviitus.

JNVIDIA. 3. t'. jLo mismo jqiie envidia.
INVIDIADO, DA. p. p. de invidiar.
INVIDIAR. v.-a. Lomiimokiilc ímvidiar, qae

es como iÍms qomiinineiKS sr dice. '

IÑVIDIÓSO , SA. adj. X-o mismo que envi-
dioso. . .... ,

- 1.1
ÍNVIUO, DA. adj. a<u.,I>Q-niismo que envi-

dioso..-)^ ' L- -.i .: , . .' •"

INFIERNITO, s. m. d. de invierno.
INVIERNO, s. m. Una de Us;cuatro estaciones

del año
,
que comienza el día 22 de diciembre

. y acaba el 21 de marzo. Hyems.
CUANDO EN VERANO E» INVIERNO, Y EN INVIER-

, NO VERANO, NUNCA BUEN aSO. ref. V. VE-
RANO, ,,

INVIGILAR. V. n. Cuidar solícitamente de al-

guna cosa. Vigilare, satagere.

INVINCIBLE. adj. ant. Lo mismo que inven-
cible.

INVIOLABILIDAD, s. f. La calidad que cons-

tituye inviolable alguna persona ó cosa. Ja-
violabilis rei natura , conditio. / '.

INVIOLABLE, adj. Lo que no se debe ó no se

puede violar ni profanar. Inviülahilis.

INVIOLABLEMENTE, adv. m. Con inviola-

bilidad. Inviolate.

inviolablemente. Lo mismo que infalible-
TUENTE.

INVIOLADO, D.\. ad). Lo que se conserva en
roda su integridad. Integer.

INVIRTUD. s. f. ant. Falta de virtud , acción

opuesta a ella. Defectus virtutis , vitiutn.

INViRTüOSAMENTE.adv.m. ant. Sin virtud,

viciosamente. Vitiosí.

IN VIRTUOSO, SA. adj. ant. Loque es falto de
virtud u opuesto a ella. Vitiosus.

IN VISIBILIDAD, s. f. La calidad que consti-

tuye alguna persona ó cosa invisible. Rti in-

visi/iilis untara.
ÍN VISIBLE, adj. Lo que es incapaz de ser vis-

to. Invisibilis.

EN UN INVISIBLE, cxp. faoi. Prontísimametite,
. en un momento. Momento iertiporis.

INVISIBLE.MENTE. adv. m. Sin verse. Cifra,

aspectura. x 'í
.

1NVIT.4D0, DA. p. p. de invitar.
IN VITAR. v.a.ant.Conyidari incitar. Invitare.
IN VlT.\TORIO. s. m.La antífona que se can-

ta y repite en c;^ verso del salmo vtniti j1

principio de los maitines. Invitatoriutn.

INVOCACIÓN, s. f. La accioin y efecto de in-

vocar. /nKOfíitio. / .

INVOCACIÓN. Poét. La J>arts del poema en que,
se invoca alguna deidad'verdadera ó falsa.

INVOCADO, D.\. p. p. de invocar. .'.
IÑVOCADOR, RA. s. m. j; f. El que invoca.

l^vocans. .,. .;. ,c;i:,-:i - . , . .í.:i-..:

INVOCAR. V. a. Llamar íino á otro en suiávor
y aii^ilio. Invocar^.

,
• V'',~: : . ;

INVOCATORIO, RÍA. adj. LÓ que sirve para
invocar. Ad invocandum pertinens.

INVOLUNTARIAMEJS^TS.. adv.'m. Sin vo-.
Iunt.id ni consentimiento. Invité.

INVOLUNTARIED.AD. s. f, La calidad que
constituye las acciones involuntarias. Facti
praeter voluntatem natura.

INVOLUNTARIO, RIA.ádj. Lo que no es vo-
luntario. Aplicase también a los movimientos
físicos ó morales que suceden independiente.'
mente de la voluntad. Idquod contravel prae-
ter voluntatem est.

INVULNERABLE, adj. Lo que no puede ser

herido. Invulnerabilis.

INYECCIÓN, s. f. (¿uím. La acción de introdu-
cir algún rtuido en otro cuerpo con algún ins-

trumento. Imniissio.

INYUNGIDO , D.A p. p, de INYUNGIR.
INVÜNC.TO , TA. p. p. irreg. ant. de inyungir.
INYUNGIR. V. 3. .ant. Lo mismo que pre^e-
^NiR, mandar, imponer.
|NIG0. s. in. n. p. Lo mi»mo que ignaci©.

;

INIGÜP^Z. s. in. p. El hijo de fñigo. Después
. p4só a ser apellido de familia.

IP

iPECACUANA. s. f. Lo mismo que bejuqui-
llo planta.

ípSO FACTO. loe. puramente latina usada efl

castellano, que significa por el mismo hecho.
Ipso facto.

. 1 u . ; ' '
^PS9.JURE. loe. lat. usada en el foro para dei^o.

tar que una cosa no necesita declaración del

.^Ihcz , pues consta por la misma ley. Ipsojure.

IR

IR

IRA

IR. V. n. Andaré moverse de un lugar hacia
otro. Usase también como reciproco. Iré.

IR. Estar ó ser. Esse.
IR. Caminar de acá para allá.

IR. Apostar ; y asi se dice: va.n cien doblones
á que sucedió tal cosa. Pignore certare , con-
tendere.

IR. Consistir, depender; y asi se dice: en eso
VA , ó le VA la vida ó la honra a fulano. Situm
esse , consistiré.

IR. Importar, interesar ; y asi se dice : nada ine

va en ello. Interesse.
IR. Distinguirse, diferenciarse una persona ó co-

sa de otra ; y asi se dice : lo que va del padre
. al hijo , lo que va del cielo á la tierra. In-
tercederé.

IR. Úsase para denotar hacia donde se dirige un
camino ; y asi se dice : este camino va a tal

.,Siite. Ducere , tendere.

IR. Seguir alguna carrera; y asi se dice: ir por
\a iglesia, por la milicia &c. Aetatis degindae
genus constituiré.

IR. Obrjr, proceder. Agere.
IR. Declinarse ó conjugarse algún nombre ó ver-
bo por otro, Veibum , nomen alterius instar
jlecti.

IR. En el juego de naipes es lo mismo que decir
uno que juega. íudum agere , ferré.

IR. Junto con los gerundios de otros verbos de-
nota la accionde ellos , y da i entender la ac-
tual ejecución de lo que dichos verbos sig-

nifican.

IR. Junto con algunas voces significan el modo
de IR, como ir á pie , á caballo , á gusto,
bien ó mal.

IR. Junto con el participio pasivo de los verbos
activos significa padecer su acción, y con el

de los recíprocos ejecutarla; y asi se dice: ir
vendido , ir atenido.

IR. Junto con la preposición a con algún infini-

tivo significa disponerse para la acción del
verbo con quien se junta.

i

IR. Junto con la preposición con vale tener ó
llevar lo que el nombre significa; y asi se di-
ce: IR con tieiWo , con miedo, con cuidado.

IR. Junto con la preposición contra vale per-
se!;uir , y también sentir ó pensar lo contrario
de lo que significa el nombre con quien se jun-
ta , como IR contra la, corriente , contra la

opinión de alguno.
IR. Con la preposición /¡/fr<j de significa la ac-

ción contraria del yerbo ó nombre con quien
se ¡unta.

IRSE. V. r. Morirse ó estarse muriendo. .í4»í»iíím

agere.

IRSE. Salirse aj^uq liquido in$enslbleinente del
vaso ó cosa en donde está. Aplícase también

. al mismo vaso ó cosa que le contiene ; y asi se

dice: ese vaso, esa fuente se va. Dejiuere.
IRS£. Deslizarse, perder el nivel; y asi se dice:

IRSE los pies por resbalar, irse la pared por
amenazar ruina. Delabi.

IRSE. Gastarle , consumirse ó perderse alguna
cosa. Evanescere.

irse. Desgarrarse ó romperse alguna tela, y tam-
bién envejecerse. Dirumpi, senescere.

irse. Ventosear ó hacer alguno sys necesidades
sin sentir. Pederé, ventrem solvi.

IR adelante. í. No detenerle, proseguir en lo

que se va diciendo ó tratando. Prosredi.
IR AL JORDÁN, f. fam. con que se denota que al-

guno se ha remozado ó convalecido.
ALLX se VA. V. ALLÁ.
ALLÁ VA ES«( , Ó ALLÁ VX. 10 .QUE ES. V.
ALLÁ.

IR ALIO. f. 5e.4ice de los rios ó arroyos cuand.o

van muy crecidos. Rivulos intumescere , ex-

crescere.
,

',

IR BIEN ó MAL. f. Hallarse en buen ó mal esta-

do alguna cosa. Bene vel male sese habere.

IR CON ALGUNO, f. Sct de SU opinion ó dictamen,
convenir con él. In alterius sententiam iré. ,

IR CON ALGUNO, f. Estar de su parte ó a su fa-
vor. Alicui auxilia esse , ab aliquo esse.

IR CON ALGUNO, f. Atender á lo que dice, es-

cucharle COI) cuidado; y asi suele decirse : v \^

YA vD. CONMIGO cuaudo se habla con otro lla-

mándole mucho la atención. Attendere.
IRÁSE LO AMADO, Y QUEDARA LO DESCOLORADO.
- ref. con que se da á entender.que pasado el de-

leite que causa alguna pasión desordenada,
queda solo el descrédito , el deshonor ó la ver-

güenza,
i .,

IR PASANDO, f.'con quc se significa que alguno

. S^„j;iatil,4f4ie en un mismo estado en orden a su

talud ¿ conveniencias %ifi e^.ecjal adelanca-

miento 6 mejoría. Qualicumquefortuna vitam
agere

, prptrahere.
IR LEJOS Ó MUY LEJOS. f.met. Estar muy distan-

te de lo que se dice , se hace ó se quiere dar á
entender. Distare, a sententia aberrare.

IR i'oR EL ALBARiLLO. f. inet. y fain. Hacerse
las cosas atropelladamente. Rem properanter
agi.

IRSE MURIENDO, f. mct. It Ó Caminar muy des-
pacio, con desmayo ó lentititd. Lentissime pro-
cederé, seu incedere.

'~

IRSE POR ALTO. f. En cl juegode trucos y villares
cuando tirando uno a dar la bola del contrario
con fuerza , salta fuera la suya por encima de la

tablilla, con lo cual se pierde rjy.t.Globulum
vi ictum extra aream protundi. i

IRSE POR ALTO ALGUNA COSA, f.met. No enten-
derla o no advcrrirlj. Excidere , ex animo, me-
moria aut captu ijjugere rem.

IRSE TRAS ALGUNA PERSONA Ó COSA. f. Querer-
la con extremo. Ardentius diligere.

IR SOBRE ALGUNA COSA. f.Seguir algun negocio
sin perderle de vista. Negotium diligtntius pro-
curare.

IR Y VENIR, f. Insistir en alguna cosa revolvién-
dola continuamente en la imaginación ; y asi

se dice : si da vd. en ir y venir en eso, per-
derá el juicio. Rem animo volulare , volvere.

i. GRAN 11^ > AL MAS IR. cxpr. ant. Lo mismo
que Á TODO CORRER.

AQUEL VA MAS SANO QUE ANDA POR LO LLANO.
ref. que advierte cuan conveniente es elegir
en cualquiera cosa el camino ó medio mas se-
guro.

m VA NI VIENE, expr. fom. con que se explica
la irresolución de alguna persona, l'rigidius,
remissius agit.

QUIÉN VA ? ó QUIÉN VA allÁ ? expr. de que se
usa rcgiilanuenle por la noche cuando se des-
cubre algun bulto, ó se siente algun ruido y
no. se ve quien le caus$>.i¿uii es tu!' quis adestf

SIN IRLE NI VENIRLE, cxpr. de que se usa para
.dar á entender que' no le importa a alguno
aquello de que se trata. ^111» sua referat.

POR DONDE FUERES Q DONDE FUERES HAZ CO-
MO VIERES, ref. que advierte que debe cada
uno acomodarse á Ips .iisos y estilos del pais en
donde se halla. . .

TANTO SE LE DA POR LO QUE VA COMO POR LO
QUE VIENE, f. con, que se da a entender que á
alguno no le importa nada lo que sucede. Ni-

- hil sua refert , nihil curat.
VAYA. Usado como interjección sirve para ex-
presar algun enfado , y t.imbien para aprobar
alguna cosa, y para excitar ó contener; y asi

se dice: vaya, deje vd. eso, ciue eso sea asi,

vaya, vaya despache vd. &c. Eja, age dum.
IB.A. s. f. Pasión del ?ima , que mueve á indig-

nación y enojo. Ira.
.

IRA. Apetito ó deseo df, injusta venganza: es

uno de los siete pcc.'.dos capitales. Ira.
IRA. Apetito ó deseo de venganza según orden
de justicia. Ira.

IRA. met. El castigo ejecutado ó amenazado. Ira.
IRA. met. La furia o violencia de los elementos.

Vis, Ímpetus.
IRA DE dios! expr. 4eqiie se usa para manifes-

tar la estrañeza que causa alguna cosa , ó la

demasía de ella, cspccialmciue cuando se teme
produzca sus malos efectos contra nosotros.

Proh Ueus!
IRA DE HERMANOS IRA DE DIABLOS, ref. queda

á entender que son mucho peores los efectos

de la ira cuando es entre personas que por el

parentesco ú otros inotivos deben tener mas
unión y amistad.

Á IRA DE Dios NO HAY CASA FUERTE. lef. COIl

que se da á entender que al poder de Dios no
hay cosa que resista.

ALZA ó ALZO su IRA DIOS. loc. fam. cou que se

denota el ardor y estrépito de los que altercan

ó riñen.

DE IRA DE SEÑOR Y DE ALBOROTO DE PUEBLO
TE LIBRE DIOS. ref. quc denota cuan temible

es el enojo y la violencia en los poderosos, y
una conmoción popular.

DESCARGAR LA IRA EN ALGUNO, f. Desfogarla

con el castigo ó insulto hecho al que justa ó
injustamente ha dado el motivo. Irain in ali-

quem exercere.

IRACUND1.1. s. f. Propensión á la ira. Ira-

cundia. . .. '.

IRACUNDO, DA. .adj.,£l que es propenso á la

ira. Iracitndus.

IRACUNDO. PocV. Aplícase á los elementos cuan-
do están demasiadamente alterados y enfureci-

dos. Immitis , trux.

IRADO, DA. p. p. de irarse.
IRADO, adj. ant. Lo mismo que bandido.
IRADO Y PAOASd. expr. que se halla eu donacio-



IRR
nes antigiiM dejos reyes, de li cual se usa-

t.i al tiempo de nombrar Jo que se reservaban
.en los Jugares donados. Entre estas reservas

una era que el rey habia de poder entrar en
Jos tales lugares siempre que quisiese, irado
Y PAGADO, esto es , airado Ó apaciguado, eno-
jado ó no enojado , de guerra ó de paz. Ira-

-. tus , et.pacatus, _.
. .

IRARSE. V. r. ant. Lo mismo que airarse.
IRASCENCIA, s, fraip lo mismo que ira-

cundia. '
•

IRASí.'IBLE.adj.lo perteneciente ala ira. Jra-
scibilis. '.': :• ~v ,

'
. j: í -j :.

IRASCIBLE, adj. que se aplica á la facultad del

iioiiibie que le inclina a vencer las dittciilta-

des que se oponen a la consecución de algún
fin. iras.HbiUs. ';,' i.t/ ,• i .

IREÍíARCA. s. m. Entre los romanos se llama-

. ba asi el magistrado desfinado a cuidar de la

quietud y tranquilidad del pueblo. /ífnaríAd.
ÍRIDE SALVACiE.í.£ Lo mismo que efe-
mero. :> -.

IRIS. s...m. Arco oeleitE .de varios colores, que
s§ vQ en las nubes.. JriV. •

>'.
. ,

IRIS. Piedra preciosa. Lo mismo que opaIíOm\o-

: Bi£..' :
" .';

. .

'
• > /- ^, i_

IRIS. Anati El círculo tfe varios colores que ¡se

ve inmediato a la pupila del ojo. Iris. . ..-. i

IRÍS. niet. El que pone paz entre los que. están

discordes. Pacificator , conciliator pacis;

IRLiVNDA. s. í". Ci«tt4i tejido de lana y- algo-
dón que tomo este nombre por haber venido

.
,dfe Irlambí. ; - ..

IRLANDA. Tela tina de lino que viene de lajitla

, de este nombre. Te/i* A¿¿cf;iíVí». -^ ^f-\

IRJUINDES, SA. adj. El natural de Irlanda y
lo perteneciente á esta isla. Úsase también co-
mo sustantivo. //¿¿ír»«í.

IRLANDESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que IR-
LANDÉS.

IRONÍA, s- f. Figura retórica con que se quiere
dar á entender que se siente lo contrario de lo

que se dice. Ironía.
IRÓNICAMENTE, adv. m. Con ironía. Ironice.

IRÓNICO, C A. adj. Lo que contiene ironía. Iró-
nicas.

IRRACIONABLE. adj. ant. Lo mismo que IR<-

RACIONAL.
IRRACIONABLEMENTE. adv. m. ant. Lo mis-

mo que irracional.mente.
IRRACIONAL, adj. Lo que carece de razón.

Usado como sustantivo es el predicado esencial

del bruto que le üiteiencJa del hombre. Irra-
tionahilis.

IRRACIONAL. Lo que es opuesto á la razón ó
va lucra de ella. IrratiuiiabiUs , praeter ra-
tionem.

IRRACIONAL. Gfom. y Arit. Lo que no tiene me-
dida conocida , ni se puede explicar con nú-
n^ero cierto. Irracionahilis.

IRRACIONALIDAD, s. f. La calidad de lo ir-

racional. Irrationabiliías

.

IRRACIÜNALÍSIM AMENTÉ adj. siip. de ir-
racionalmente. Valde ¡'ratiunabiliier.

IRRACiONAI ÍSIMO, MA. adj. sup.ue irra-
cional. Valde irrationabilis.

IRRACIONALMENTE, adv. m. Con irraciona-

lidad , de un modo irracional. IrrAtionabilítcr.

IRR.VDlACIÓN s. f. La acción y efecto de ir-

radiar. Irradiatio.

IRRADIADO, DA. p. p. de irradiar.
IRR.\DIaR. v.a. Difundir rayos de luz el cuer-

po luminoso sobre otro. Irradiare , alustrare.
IRRAZONABLE, adj. Lo que no es razonable.

Irrattor.ahilis.

irraz'-nable. ant. Lo mismo que irracional.
IRRECONCILIABLE, adj. que se aplica al que
no quiete volver a la paz y amistad con otro.

ImpíacabiUs,
IRRECUPERABLE, adj: Loque no se puede re.

cuperar. Quod recuperar! non potest.

IRRECUSABLE, adj. Lo que no se puede recu-

sar. Irrecusabilis , inevitabilis , inexcusabi-
lis.

IRRECUSABLE, ant. Lo mismo que inevitable.
IRREDIMIBLE.adj. Lo que no se puede redimir.

IRREDUCIBI E. adj. Lo que no se puede redu*
cir. ¡rre^ibilis , injomitus.

IRREIORMABLE. adj. Lo que no se puede re-

formar. Inemendabilis , irrefarmaUlts.
IRREFRAGABLE, adj. Lo que no se puede con-

trarestar. Inconcussus , conslans.

IRREfRAGABLEMENTE.adv.m.De un mo-
do irrefragable. Inconcussí , constaiiter.

IRREGULAR, adj. Lo que va fuera de regla ó
es contrario a ella. A norma aberraiis.

IRREGULAR. Lo que no sucede conuin y ordina-
riamente. Incongruas ¡extra nniinem.

IRREGULAR. El que ha incurrido en alguna irre-

gularidad canónica. Irregularis.

nfiCR
IRREGULARIDAD, s. f. La ¿Sliíaa que cons-

tituye Jas cosas irregulares. '
>'

irregularidad. Impediméiído taiióhico parii

recibir Jos. órdenes ó ejercitar}*» por razón
de ciertos defectos naturales o delitosi /rríj^a-
laritas.

IRREÜULARMENTE.adv.m. Con irregulari-
- -d«d.¿'Tfri» «orjnam.
IRREXIGION. s. f. Falta de religión. Impietas.
IRRELIGIOSAMENTE, iiv. m. Sin religión.

Irnligiose. •

IRRELIGIOSIDAD, s. f. La calidad que cons-
tituye a uno irreligioso. y»ip«>t«í. ' '

IRR-hLlGIOSO, SA. adj. falto de religión. f«n-
pius.

iRKELiGipn'o.Xu que se opone al espíritu Ae la

seMgiun. ¿jreligiosus , impius. '. L

IRREMEDIABLE. adj. Lo que no se puede re-
- mídijLX.'.dnsanuhilis. i. - if >•! ^-

IRlí.tMEDlABLf.MENTE. adv. m.-Síftrerae-
diü. Abs¡{ui remedio. • ..)t;-J.A¡ 'i L

IRREMISIBLE, adj. Lo que no- se puetldremi-
tir o perdonar. IrremiisihiUs,. '-'> '

I

IRREMISIBLEMENTE, adv.m. Sin reniisioitó

. peíAon. Abs^ü^ remissióne^Seu •Venia.

IRREMUNERADO, DA. adj. No l<ínuínerado.

, Nullo ajfecius muñere, seu praemiis.
IRREP.IKABLE. adj. Lo que no se puede repa-

rar. IrrepariMiis. 'i .-/.;•.. _i • .'• I

IRREPARABLtMENLE.adw*ft.'-SíliarbiWio
para reparar ,ilgun daño. AbsqVe repataUóne.

IRREPR.ENS'IBLE. adj. Lo qiie no es digno de
- reprensión. Irreprekenstbihs. .

IRREPRENSIBLEMENTE, adv. m. Sin moti-
vo de roprensiOn. Irrepreheniibili in«iio.

IRRESISTIBLE, adj. Lo que no se puede resis-

tir. Ckí»"íí»íí¿ ne</M<(. '

IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. Sin poderlo
repisen. í¿uin resisti possit.

IRRESOLUBLE, adj. Lo que ho ie pAede resol-
ver o determinar. /n-íío/«/!>/íí.

IRRESOLUBLE. Li> mismo que irresoluto.
IRRESOLUCIÓN, s. f Falta de resolución. Hae-

sitatio. • '

IRRESOLUTO, TA. El que no tiene resolu-
ción. Animi pendens ,

pusillanimis.
IRRESUELTO, TA. adj. Lo mismo que irre-
soluto. . / '

IRREVERENCIA, s. f. Falta de reverencia. Ir-
rcvcrentia.

IRRE VERENTE. adj. Lo que es contra la reve-
rencia ó respeto debido. Irreverens.

IRREVERENTEMENTE. adv. m. Sin reveren-
cia. Irrtverenter.

IRREVOCABILIDAD. s. f. La cualidad que
constituye una cosa irrevocable.

IRREVOCABLE, adj. Lo que no se puede re-

vocar. Irrtvocabitis.

IRREVOCABLEMENTE. adv. m. De un modo
irrevocable. Jmmittaliiliter.

IRRISIBLE, adj. Lo que es digno de risa y des-
precio. DeridenJus.

IRRISIÓN, s. f. Burla, desprecio. /jriií'o, lu-

dibrium.

IRRISORIAMENTE, adv. m. Por irrisión.

IRRISORIO, RÍA. adj. Lo que mueve ó pro-
voca a risa y burla. Lrrisorius.

IRR1T.1B1L1D.\D. s. f. La propensión á con-
moverse ó irritarse con violencia y facilidad.

IRRITABLE, adj. Lo que se puede anular ó in-

validar. l¿uod rescindí potest.
irritable, adj. que se aplica á lo que se altera

ó agita con facilidad y violencia; como fibra

ó genio IRRITABLE. Irritabais.
IRRITACIÓN, s. f. Enojo grave. Irritatio.

IRRITACIÓN. Invalidación. .<4¿ro^i«('o, rescissio.

irritación. Conmoción ó agitación violenta de
los humores. Irritatio.

IRRITADfSIMO, MA. adj. sup. de irritado.
Valde irritatus.

IRRITADO, D.\. p. p. de irritar é irri-
tarse.

IRRITADQR, RA. s. m. y f. El que irrita. Ir-
ritans , stimulator.

ÍRRITAMENTE, adv. m. Inválidamente.
IRRITAMIENTO s. m. Lo mismo que irrita-

ción.
IRRITANTE, p. a. de irritar. El que irrita.

IRRITAR, v. a. E.xcitar vivamente la ira. Úsa-
se también como reciproco. Irritare, exacer-
bare.

irritar. Anular, invalidar. Rescindiré.
irritar. Conmover y agitar con violencia. /r-

ritare.

ÍRRITO, TA. adj. Inválido, sin fuerza ni obli-

gación. Irritus.

IRRUPCIÓN, s. f. Acometimiento impetuosa é
impensado. Irruptio.
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ISAGOGE, s. f. r. Voz ptiramente latina deri-
vóla del griego. Introducción. Introjuílit^

ISAGÓGICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente i
íx íwi^ge'o tnrrodttccitm."/*i»jf ff^#V«i^,' —

ISIÜORIANO, NA. adj. Lo perteneciente i san
Isidoro. t

isiDORiANO. Se dijo de "Ciertos monges genónV
nios instituidos por l"r Lope de Olmedo §

< 'aprobaflos por el'papá Martino V, losci*al«
entre otras casas tot^eron la de san Isidro 4el
Canipo-en Sevilla;"' •' ';s

ISLa. s. f. Cierta portioh de tierra rodeada en-
'leramente de aguW 001 >el mar ó •poralgüil rio.

¡ínsiiía. '•j'-fi. ', .. . , ji^, : •: '.

ísla'; met. Un edificio 6 «onjuntode casas c«t-
cado por todas partes de calles. ínsula. •' '

BNi.sLA. mod, adv. Aisladamente. .: . f

íSLAN. í.m.ant-Ciert» especie de velo guarne-
cido de encajes, con que se cubrían la -cabeza

- las ituigtfres cuaRdielno 'Ucvabanr'ibatita.-t%4.
• Iv-m^eticuiatum..' ''> n-- ,. ,,i • t¡ •-!,

ISLhSo, na. adj. El natural de algiftia fsJlí y
do perteneciente- a las islas. Insular is j insu-
lanus.

ISLEO, s. rti. Terrino-,aislado ó ctrcadc* Ufe p'ei
• ñascos, de suerte que no este llana la'áátfadí
• a el. ínsula. i' ''^^

ISLETA. s. f. Isla pequeíía. ínsula parveni"
iSLICA , LLA , TA; s. f. d. de isla. "'<t '

'

islilla, s. f. La parte del cuerpo desde.él cua-
dril hasta debajo dal brazo; i/w. • -I

ISLOTE, s. m. Isla pequeria y despoblada.- /»-
- sula desirta. c... ... t íti'.i f

islote. Peñasco rodeado del mar.
ISMAELITA, adj. La mismo que agar&no 6
S.ARRACEN0.

ISÓCKLES. s. ni. V. triángulo.
ISÓCRONO, adj. que se aplica a los morimíén-

tos que se hacen en igual tiempo. Isochronús,
ISPIR. V. n. Esponjarse alguna cosa, cóino -la

lana , la espuma , la tortilla £cc. ; y asi se dice
en ref. ISPE el huevo.bien batido como la inu-

ger con buen marido. Tiene uso en las monta-
ñas de hurf¡oi. Turgescere , intumescere.

1SRAELIT.\. adj. El natural de Israel y lo per^

teneciente á este reino. Úsase también como.
suslantivo.

ISRAELÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

reino de Israel. Hállase también usado por lo

mismo que israelita. Isráeliticus.

ISTMO, s. m. Geog. Estrecho de tierra que iiné

una península al continerltc como el istmo d*
- Corimo',de Panamá. Isthmus.
ISTRIADO, DA. p. p. de ISTRIAR.
ISTRIAR. V. a. Lo mismo. que estriar.

IT
ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia 7 lo

perteneciente á ella. ifii/Hí, ífa/rVaí.

ITALIANO, s. m. El idioma italiano.

ITÁLICO, CA.adj.Lo perteneciente á Italia; y
asi se dice: antigüedades it.álicaS, guerra

ITÁLICA. Italícus.

itálico, ant. Lo mismo qne italiano. i.

ÍTALO, LA. adj. ant. Lo mismo que italiano.
ítem. adv. lat. de que se nía para hacer distin-

ción de artículos ó capítulos en alguna escri-^.

tura u otro instrumento , v también por señal

de adición. Dtcese también ítem mas.
ITERABLE. adj. ant. Lo que es capaz de repe-

tirse. Iterabais.

ITERACIÓN, s.f. ant. La acción y efecto de ite-

rar. Iteratio , repttitio.

ITERADO, DA. p. p. de iterar.
ITERAR. V. a. ant. Lo mismo que repetir.
ITERICIA. s. f. ant. Lo mismo que ictericia.
ITINERARIO , 1Í.IA. adj. Lo perteneciente á

caminos. Viarius , itinerarius.

ITINERARIO, s. 111. La dcscripcíon y dirección de
algún camino expresando los lugares y posa-

das por donde se ha de transitar. Itinerarium.

IV
1VERN.4L. adj. ant. Lo que toca ó pertenece

al invierno. Ifyemalis , hihernus.

IVERNAR. v.n. ant. Lo mismo que invernar.

IZ
IZA. s. f. Germ. Muger pública.

IZADQ, DA. p, p. de izar»
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IZADO, s. m. Germ. El amancebado.
IZAGA, s.f. El lugar en dónde hay muchos jun-

cos. Juncetum.
IZAR. \.».Náut.Tnii de alguna cuerda ó cabo

-¡I>ara levantar las vargas y velas de la entbar-

cacion , y hacer otras maniobras. Vela levare.

IZQ
1ZQUIERDE.\R. V. n. met. Apartarse de lo que

dicta la razón y el juicio. A vía dejiectere.

IZQUIERDO , DA. adj. que se aplica u la par-
te ó sitio opuesto al lado derecho. Sinister,

laevus.

IZQ

u:

> ! U.hVl

' nde'cima letra de nuestro alfabeto. Es la

1 •principal de nuestras consonantes |)aladiales ó

guturales, porque su sonido se torma con el

.medio de la lengua, inclinada al principio del

paladarymuy metida en la garganta ,de don-
de procede el espíritu y alientix con que se ha-

-:««. Es igual en todas sus combinaciones con las

vocales; y tiene con todas la pronunciación
fuerte que la gen las combinaciones ge, gi,

.'«on la cual se confunde en ellas poi la mis*

i jna razón.

JAB.\LCON. s. m. El madero que se tiende des-

de la viga maestra en el tejado, y el madero
^colocado oblicuamente paxa sostener cualquier

-iSrano ó voladizo. Tignus ttetis dotnuum fui-
cienJis .

JABALCONADO, DA. p. p. de jabalconar.
JABALCONAR, v. a. Formar con jabalcones el

tendido del tejado, que va desde el madero ó

viga maestra en que se alirm.i el cubierto pa-
ra poner las tejas. Tecti contignationemfulci-
mentisfirmare.

JABALCONAR. Sostenet con jabalcones algún va-
no ó voladizo. Tignis fuieire.

JAB.\Lf. s. m. Cuadrúpedo muy común en va-
rias partes de Esparta , de unos tres pies de al-

tura, rayado de blanco y negro cuando joven,

y cuando crecido ceniciento oscuro. Tiene
las orejas erguidas , las cerdas de que esta cu •

bierto ásperas, ralas y erizadas; los colmi-
llos inferiores largos, encorvados y prolonga-
dos fuera de la boca ; y el hocico largo , re-

dondo y con los labios remangados. Se alimen-
ta de raices y de sustancias corrompidas que
desentierra con el hocico. De este animal do-
mesticado han provenido los marranos. Aptr.

Jabalín, s. m.ant. Lo mismo que jabalí.
JABALINA, s. f. L» hembra del jabalí. Apri
foemina.

JABALINA. Arma á manera de una pica ó como
un venablo, de que se usaba m.is regularmente
en la caza mayor. Jaculum , telum.

Jabalón. s. m. Lo mismo que JABALCÓN.
JABALON.iDO, DA. p. p. de jabalonar.
jabalonar, v. a. Lo mismo que jabalco-
K VR.

jabardear, v. n. Hacer las abejas segunda
cria después de la principal , y separarse de la

madre en corto numero con su maestra. Apes
ixamina iJere.

JABARDILLO, s. m. Lo mismo que jabardo
por junta de gente.

JABARDO, s. in. La segunda cria que hacen las

abejas después de la principal, y se huye de
la madre. Apum examen alliriim.

JABARDO, met. Junta de gente baja ó de mala
vida. Nebulorum turba.

JÁBECA ó JÁBEGA, s. f. Una red grande ó
conjunto de redes que usan para pescar. Cas-
sis , retis genus.

JÁBEGA, s. f. Instrumento miísico , que se re-

duce á una Hauta que usan los moriscos, con
que imitan el órgano , en el cual solo ha que-
dado su u%o. Fístula música mauris usitata.

JABEGUERO, RA. adj. Lo perteneciente a la

jábega. Piscalortus,
JABEGUERO, s. m. p. And. El pescador de jábe-

ga. Piscatoris genus.

JABEQUE- s. m. Embarcación muy usada en el

mediterráneo, de construcción diferente de
las fragatas, aunque con igual número de pa-
los: suele usar de remos en algunas ocasiones,

y las hay mayores y menores, según los fines á
que se destinan. Myoparo, arctuariae navis

JABÍ. s. f. Manzana silvestre y pequeña. Pomi
silvestris genus.

JABÍ. Cierta especie de'uva pequeña quese cria

en el reino de Granada. Uvae genus.

JABINO, s. m. En algunas partes lo mismo que
CHAPARRO.

JABLE. s. m. La cavidad circular en que se en-

cajan las tiestas de los toneles y botas. Sinus
cavus aptandis doliorum tahulis.

JABÓN, s. in. Compuesto artificial de un álcali

y aceite que se disuelve en el agua formando
espuma y tiñendola de blanco. Ús.ise princi-

palmente para limpiar las topas de hilo y de

JAC
lana i y se llama jabón blando el que es de

• color oscuro y de consistencia de ungdentoi

y jabón DURO el que es de color blanco, y
tiene mucha mayor consistencia. Sapo. '

JA80N. met. Cualquiera otra masa que tenga se-

mejante uso , aunque sea blanda o no este com--

puesta de lo que el jabón QOmun.Massa sa-
ponaria.

Jaron de falencia, fam. La pala con que las

lavandera^ golpean la ropa para limpiarla y
gastar nienoi jabón; y por alusión se toma
también por la zurra de palos. Fustigatio.

jabón de PIEDRA, fam. Golpeo fuerte en la

piedra, que suelen usar Jas lavanderas para
gastar poco jabón. Linteorum , dum lavantur,
attritio nimia.

JABÓN DE SASTRE. Piedra blanca especie de ye-
so con que señalan los sastres lo que han de
cortar o coser.

Dar un JABÓN, f. met. Castigar á alguno ó re-
prenderle ásperamente. Puniré , aspere ob-
jurgare.

JABONADO , DA. p. p. de jabonar.
JABONADO, s. m. La acción y efecto de jabonar.
Vestium lintearum abstersio, ablutiosaponis
opefacla.

JABONADO. El cumulo de ropa blanca, especial-

mente la delgada que se da a limpiar o que
viene ya limpia, como son lienzos , corbatas,
camisas ¿te. Linteae vestes abstersae , ahster-
gendae supone.

JaBUN.VR. V. a. Fregar ó estregar la ropa ú
otras cosas con jabón y agua, para limpiarlas,

emblanquecerlas o ablandarlas. Sapont tardes
abstergeré , linteas vestes eluere.

JABONAR, met. y l'ain. Tratar a alguno mal de
palabr;is ó reprenderle ásperamente. Verbis
castigare , dure aiiima.ivertire.

JABONADURA, s. f. La acción y efecto de ja-

bonar. Abstersio , abtutio saporis opefacta.
JABONADURAS, p. El agua que queda mezclada

con el jabón y su espuma, o la misma espuma
que se foruia al jabonar. Saponis spuma.

JABONCILLO, s. m. La bolilla o parte de ja-

bón confeccionado con alguna cusa aromáti-
ca, de que se usa mucho para lavar las manos
y hacer la barba, ürbiculus saponis aroma-
ticus.

JABONERA, s. f. Planta que crece espontánea
en varias partes de España, Consta de varios

vastagos de pie y medio á dns pies de altura,

redondos, nudosos y blandos, con hojas en
forma de hierro de lanza, con tres nervios, y
de dos a tres pulgadas de largo.Las llores nacen
en hacecillos, y son ó blancas ó de color de ro-

sa ciato. El zumo de esta planta y su raiz

sirve como el jabón pata limpiar la ropa , de
donde le vino el nombre. Saponaria offici-

nalis.

JABONERA Ó JABONERA DE LA MANCHA. En
Aragón y otras partes dan este nombie a una
planta que es de dos pies de altura , con los

vastagos nudosos, las hojas muy estrechas y
carnosas, y las flores pequeñas y blancas. En
algunos países la usan en lugar de jabón para
lavar las ropas ¡ielins. Oyfsophila struthium.

JABONERA. La caja para el jabón que h.ay en los

recados de barba o de lavar las manos. Mas-
sae sapouariae custodi/ndae deserviens ca-
psula.

JABONERÍA, s. f. El lugar ó sitio en que se la-

bra ó fabrica el j.abon. Vfficina saponaria.
JABONERO. s.m.La persona que hace, fabri-

ca ó vende el jabón. Saponis opifex aut ven-
dítor.

JABONETE ó JABONETE DE OLOR. Lo
mismo que jaboncillo.

JACA. s. f. Lo mismo que haca.
JACAR.'\. s. f. CoinposK-ion poética quese for-

ma en el que llaman romance , y regularmen-
te se refie/e en ella algún suceso particular ó
extraño. Usase mucho el cantarla entre ios que
llaman jaques. Poemati hispani genus.

JÁCARA. Cierto tañido que se toca para cántaro
bailar. Te»».; musicus quídam cipud hispanos.

_

JÁCARA. Especie de danza fbrm.ida al tañido ó
son propio de la jácara. Tripudíi hispanici

genus.

IZQUIERDO. Lo mismo que zurdo.
IZQUIERDO. Se dice de la caballería que por ma-

la formación saca los pies ó manos hacia fue-
ra , y mete las rodillas adentro. Varus.

IZQUIERDO, met. ant. Lo mismo que torcido.

JAC
JICARA. La junta de mozuelos y gente alegre,

qtíe de noche anda metiendo ruido y cantan-
do por las calles. Adolescentium cantantium
turba nocturna.

JÁCARA, fam. Molestia ó enfado , tomada la alu-
sión del que causan los que andan de noche
cantando jncaras.ilíoleíf/a, importuna locutio.

JÁCARA. Mentira ó patraña, romado de que las
mas ve;cc"s lo es el suteso que en ella se refie-
re. Fábula, figmentum.

JÁCARA, fam. Cuento, Jiistoria, razonamienrai
y asi se dice ; fulano yá echó su jácara. Fá-
bula ,narrat¡o. . i

J.'ICARANDANA. s. f. Germ. Rufianesca ó
.. jiuua de rufianes ó ladrones. Furum aut leño-
num coetus , contubernium.

JACARANDANA. El Icnguagc de los rufianes. Lf
nonum peculiaris díalectus apud hispanos.

JACARANDIN.I. s. f. Germ. Lo mismo que ja-
CARANDANA.

JACARANDINA. Lo mi'smO qUC JÁCARA, Ó cI
modo p.-irricular de cantarla los jaques.

JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertenece*
la jacarandina. Ad lenenum seufurum coetum
pertinens.

JACAREAR, v. n. Andar cantando jácaras fre-
cuentemente. Cantitare.

JACAREAR. Andar por el lugar cantando y ha-
ciendo ruido. Per vicos cancillare,

JACAREAR, fam. Molestar á alguno con imperti-
nencias

, palabras ridiculasy frioleras. Sloma-
chum , seu bilem moveré.

JACARERO, s. m. La persona que anda por el
lugar cantando jácaras. Cíín(dtor, cantillator.

JACARERO. El que es alegre de genio y chancea
ro. Facctus,festívi4S.

JACARILLA. s. f. d. de jácara.
JÁCARO , RA. adj. Lo que pertenece y toca al

jácaro, guapo y baladron. Ad ostentatorem
virtutis pertinens.

jácaro, s. m. El guapo y baladron. Blatero,
inanis virtutis jactalor.

A LO jÁcaro. mod.' adv. Con afectación, va-
lentía, bizarría en el modo ó trage. Superbe,
jactantir.

JACENA. s. f. Arq. La viga atravesada que sos-

tiene las demás vigas menores. Trabs.
JACF.R. v. a. ant. Lo mismo que tirar ó ar-
rojar.

JACERINO, NA. adj. ant. Lo que es duroydi-
ticil de penetrar como el acero.

jacerina. »^\. que se aplica a la cota de malla
muy tina. Úsase también como sustantivo fe-

menino. Lorica hamis squalens.

jachalí, s. m. Árbol de unos veinte pies de
altura, indígeno de la América, bien poblado
de hojas de figura de hierro de lanza y lustro-

sas. Su madera, que es sumamente dura, se

aprecia, asi como su fruto llamado jagua. An-
nona reticulata.

JACINTO, s. m. Planta de cebolla , que entre
hojas largas , cras.as y estrechas echa una caña,

y en su cima seis ó siete llores en espiga , por
lo regular azules, y alguna vez blancas ó al-

go purpureas , conocidas con el mismo nom-
bre en la jardinería. Hyacínthus.

jacinto. La planta que da la flor de estenom-
. bre. Hyacinthus.
JACINTO. Piedra preciosa de color amarillento,

que tira mas ó menos al rojo, y á veces tam-
bién al pardo ó bKinco verdoso. Es trasparen-

te , dura , y se estima para adornos. Silex hya-
cinthus.

5ACME. s. m. ant. n. p. Lo mismo que jaime.
ACÓ. s. m. Vestido corto que usaban los sol-

dados en lo antiguo ceñido al cuerpo , de tela

muy grosera y tosca , hecha de pelo de cabras.

Mtlitaris túnica , sagulum.

JACO. Lo mismo que jaque.
JACO. s. m. Caballo pequeño y ruin. Equulus.

JACOB, s. m. ant. n. p.Lo mismo que santiago.
{4COBO. s. m. n. p. Lo mismo que santiago.
ACOME. s. m. n. p. Lo mismo que Jaime ó
SANTIAGO.

JACTADO, DA. p. p. de jactarse.
JACTANCIA, s. f. Alabanza propia desordena-

da ó injusta. Jactctntia.jactatio.

JACTANCIOSAMENTE, adv.. m. Con jactan-



JAL JAQ
CÍA. Jactanter , arroganl.'f.

JACTANCIOSO, SA. adj. El qiie se jact.i. Ja-
ctiíns , jjit^ibunjus.

JACTANTE, p. a. ant. de jactarse. El que se

jact,i. Jactan!.
JACTARSE. V. r. Alabarse injusta ó desordena-

damcute de la propia excelencia. Sese jactare,

ostentare.

JACULATORIA, s. f. Oración breve y fervo-

rosa. Jaculatoria.

JACULATORIO, ría. adj. que se aplica i lo

que es breve y fervoroso.

JADA. s. f. p. Ar. Lo mismo que azada.
JADE. 5. m. Piedra muy dura de color verde

oscuro, de que se sirven en América los na-

turales del pais en lugar del hierro pata ha-

cer armas y varios instrumentos. Recibe un
hermoso puliinenio , y por qso se hacen de ella

varios adornos y diges. r¿i/í:«m^.;)íií"J.

JADEAR. V. n. Respirar con dificultad y fatiga

por el cansancio. Anhelare.

JADEO. 5. m.La acción de jadear. Anhelitus.

ADIADO, DA. p. p. de JADIAR.
JADIAR, v.a./;. Ar. Cavar con la jada. Pasti-

n.ire , agrum li^onejovere.

JAECERO, RA. 5. m. y f. El que hace jaeces.

Phalerarum arlifex.

JAÉN. adj. que sé aplica á cierta uva blanca

algo crtcida y de hollejo grueso y duro. Se da

el miirno nombre á la vid y viduño que la

produce. Uvae varietas.

JAÉNES , S.\. adj. ant. El natural de Jaén y lo

que pertenece a esta ciudad ó reino. Gien-
nensjs.

JAEZ. s. m. Todo el adorno que se pone á los

caballas para lucirlo en alguna función. Pha-
lerae.

JAEZ. Adorno de cintas con que se enjaezan las

clines del caballo en dias de función ó gala;

y asi se llama medio jaez cuando solo están

entrenzadas la mitad de las clines. Phalerae.
JAEZ. met. Lo mismo que calidad ó propiedad
Je alguna cosa.

jaez. Germ. Ropa ó vestidos.

J.\GA. s. f. ant. Lo mismo que LLAGA.

J AGUA. s. f. Fruto del jachalí , que es de íigu-

ra de un cono, de unas seis á ocho pulgadas
de largo, de color amarillo, y con la corteza
lisa y señalada con cuadros empizarrados. Es
de gusto dulce y agradable. Annonae reticu-

lataefructus.
JAGUADERO. s. m. ant. Lo mismo que des-
aguadero.

JAGÜEY, s. m. En el Perú es la balsa grande en
que se recoge el agua. Laciis.

JAHARRADO, DA. p. p. de jaharrar.
JAHARRAR, v. a. Albañ. Allanar la pared

igualándola con yeso y raspándola. Gypsare.
JAHARRO, s. m. La acción y efecto de jahar-

rar. Gypsi injunctio.

JAIME, s. m. n. p. Lo mismo que santiago.
JAIMES- s. m. n. p. ant. Lo mismo que jaime.
JALAPA, s. f. La raiz de una planta que crece

de suyo en varias partes del reino de Méjico,
especialmente en la provincia de Jalapa, de
donde tomó fel nombre. Es acre , de color ro-
jo oscuro, de olor desagradable, y se usa
en la farmacia como un purgante poderoso.
Jalapa.

JALBEGADO , D.\. p. p. de jalbegar.
JALBEGAR, v. a. Lo mismo que enjalbegar.
jalbegar. met.Lo mismo que AFEiTARÓcom-
poncr el rostro con afeites. Úsase también co-
mo recíproco. Fucare.

JALBEGUE, s. m. Blanqueo hecho con cal. Dí-
albatio.

JALBEGUE, met. El afeite deque suelen usar las

mugeres para blanquearse el rostro. Fucus.
JALDADO, DA. ad|. Lo mismo que jalde,
J.\LDE. adj. Amarillo subido. Crocetis.

J.^LDO, D.\. adj. Lo mismo que jalde.
JALDRE. s. m. Cetr. El color de las aves. Avium

color.

JALEA, s. f. Conserva congelada y trasparente
hecha del zumo de algunas frutas. Pomorum
succus saccharo concretus.

JALEA DEL AG Ro. Consetva de cidra.E malo ci-

treo salgama.
HACERSE UNA JALEA, f. met. y fam. Lo mismo
que DERRETIRSE pot enamorarse. Amori h-
que.'scere.

JALEADO, DA. p. p. de jalear.
JALEAR, v. a. Llamar los perros á voces para

cargar ó seguir la caza. Canes incitare.

JALÍ.S. s. m. ant. Lienzo recio y grueso que sir-

ve para cubrir las cargas. Lintii species ru-
jiar.

JALETINA, s. m. Especie de jalea mas fina y
menos condensada que se sirve en las mesas , y
se compone del jugo de cualquier fruta íuezr

ciado con .izíicar ; y para confortativo de los
enfermos se hace con sustancia de pechugas de
gallina, manos de ternera y polvos de asta
de ciervo. Succus pomorum et carnium sac-
charo concretus.

J.\LISCO, CA. adj. Lo perteneciente á la ,pro-
vincia de Jalisco y el natural de ella. Úsase
también como sustantivo. Ad JaUscum perti-
nens.

JALJACOLT. s.m.Arbol indígeno de la Ameri-
ca de unos diez y seis pies de altura, con las
hojas lustrosas y de figura de corazón. Echa
lasrtores blancas, yel fruto semejante á las ace-
rolas , pero mucho mayor, y que no madura
sino fuera del árbol. Cratoegiis virijis.

JALMA, s. f. Lo mismo que enjalma.
JALOQUE. s.m. Viento. Lo niisjno que siroco.
JALLULLO. s. in. p. And. Pan 6 masa que so-

bre las ascuas so pone para que se tueste ó ase.
Suhcineritiits pañis.

JAMADO, DA. p. p. de jamak.
Jamar, v. a. ant. Lo mismo que llamar.
JAMAS, adv. t. Nunca, en ningún tiempo. Uni-
do con los adverbios nunca y siempre les da
mayor fuerz,i. Nunquam.

JAMAS, ant. Lo mismo que siempre.
JAMAS, ant. Alguna vez. Unquam.
JAMAS i'OR JAMAS. iHOd. adv. Nunca jamas.
Nunquam omnino.

JAMBA, s. f. Arq. Cualquiera de las dos pie-
dras labr.idas, que puestas perpendicularmen-
te en los dos lados de las puertas ó ventanas
sostienen el dintel de ellas. Postis.

JAMBAGE. s. m. Arq. El conjunto de jambas.
Parastas.

JÁMBICO, CA. adj. ant. Lo mismo que yám-
bico.

JAMBILLA. s. f. Arq. d. de jamba.
JAMBO, s. m. ant. Lo mismo que yambo.
JAMBORLIER, s. m. p. Ar. Lo mismo que ca-
marero.

JAMBRADO , DA. p. p. de jambr ar.
JAMBRAR. v. a. p. Ar. Lo mismo que enjam-
brar.

JAMERDADO , DA. p. p. de jamerdar.
JAMERDANA, s. í. El parage adonde se arro-

ja la inmundicia de los vientres de las resesen
el rastro o matadero. Locus in ¡aniena abster-
gendis pecudum intestinis destinattis.

JAMERDAR, v. a. Limpiar los vientres de las

lesei. Pecudumintestinain laniena abstergeré.
JAMERDAR, mct. Lavat mal y de priesa. Per-
functorü eluere.

JAMETERÍA, s. í.p.Murc. Lo mismo quezA-
LAMERTA.

JAMETE, s. m. Especie de tela que se usaba en
lo antiguo, cuya calidad se ignora. Jelae an-
tiquae genus.

JÁMILA, s. f. Lo mismo que alpechín.
JAMÓN, s. m. Lo mismo que pernil.
JAMONCICO, LLO, TO- s. m. d. de jamón.
JAMUGA ó JAMUGAS, s. f Una especie de

silla hecha de unos correónos y brazos de ma-
dera á modo de los de las sillas comunes, pe-
ro son redondos y mas largos. Sirve para que
las mugeres vayan con alguna conveniencia
sentadas en las caballerías, afirmándola y ase-

gurándola sobre el albardon ó albarda. Éphip-
pium muliehre.

JAMUGUILLA. s. í. d. dejAMUGA.
JAMUSCADO, DA. p. p. de jamuscar.
JAMUSCAR. V. a. ant. Lo mismo que chamus-

,CAR.

JÁNDALO, LA. adj. que se aplica al modo de
andar y hablar afectado de los andaluces. Es
voz familiar que se usa comunmente para no-
tarles la pronunciación fuerte ó dejnasiadamen-
te gutural de la h. Úsase también como sus-

tantivo. Vox , qua baeticorum dialectus aspe-
rior notatur.

JANGADA, s. f. Compuesto de maderos ó frag-

mento* del navio que se hace para salvar la

gente cuando se pierde el bíi\el. Ratis.
JANGU.\. s. f. Embarcación pequeña armada en

guerra muy semejante á la jangada. Parva
ratis.

JANSENISMO, s.m. La doctrina ó secta de Jan-
senio.

JANSENISTA, s. m. El que sigue la doctrina ó
secta de Jansenio.

JAPÓN , NA. El natural del Japón y lo perte-
neciente á aquel reino. Úsase también como
sustantivo. Japónicas ,japonius.

JAPONES, SA. adj. El natural del Japón y lo

perteneciente á el. Japónicas-; japonias.
JAPONENSE, adj. El natural deDJapan y lo que

pertenece a el. Japónicas , iaponius. :

JAQUE, s. m. Valentón , rufián , perdonavidas.
Pudo decirse de je^ue. GloMuM , Une jn-
ctaníMi fUitiis.t^i'n fti •; lOaol lol itiug^it
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JAQUE. En el juego del ajedrez es el lance en
que con esta voz se da aviso siempre que el
rey esta hendo de alguna pieza o trebejo del
contrario, para que se libre yaparte para evi-
tar el que llaman mate, con que se acaba el
|Ucgo. Koi, íjua tn ¡atrunculorum ludo regem
periculo obnoxium esse indicitur.

JAQUE. Especie de peinado liso que estilaban las
mugeres antiguamente, con que cubrían la
mitad de la frente, partiendo el cabello y de-
j.uido una raya

, por la que se descubría el
casco. Crinium, dimidiamfrontem tegentium,
muliebris ornatus.

JAQUE, p. Ar. Cualquierade los dos lados de las
alforjas. Manticae quaevis pars.

JAQUE, interj. con que se avisa á alguno que se
aparte ó se vaya. Dicese frecuentemente ja-
que de .iqui , y se toma la aiusion del juego
del ajedrez. Fuge , apagi.

JAQUE. Germ. El rufián.

JAQUEADO, DA. p. p. de jaquear.
JAQUEAR, v. a. Dar jaques en el juego del aje-

drez. Rígi periculum indicere in ¡atrunculo-
rum ludo.

JAQUECA. s. f. Dolor grande de cabeza que da
por lo regular en la mitad ó en una parte de
ella. Hemicraneum. '^

JAQUEL, s. m. Blas. Lo mismo que cuadro»',.
JAQUELADO, DA. adj. Blas. Lo dividido en

casas como las del ajedrez.
JAQUELADO. Se aplica a los diamantes y otras

piedras preciosas labradas á manera de cuadros.
Ad unguem qaadratus.

JAQUES, SA. adj. El natural de Jaca y lo perte-
neciente á aquella ciudad. Jaccensis.

JAQUERO, s. m. Peine pequeño y muy fino
que servia para hacer el jaque ó para tener
el pelo corto. Teñáis pectén.

JAQUETA. s. f. Vestidura suelta de paño ú
otra tela, con mangas, que solo cubre desde
los hombros hasta las rodillas. Manicata túni-
ca, laxaque adgenua tantum demissa.

JAQUETILLA. s. f. d. de jaqueta.
JAQUETÓN, s. m. aum. Vestidura semejante á

la jaqueta
, pero mas larga y mayor. Longior

túnica manicata.
JAQUETÓN. Lo mismo que jaque, el valentón,

arrogante y guapo. También se usa como au-
mentativo de JAQUE para mayor expresión.

JAQUIDO, DA. p. p. de JAQUIR.
JÁQUIMA, s. f La cabezada del cordel con que

se hace el cabestro para atar las besti,is. Se to-
ma también por el mismo cabestro. Cít^fítrum.

JAQUIMAZO, s. m. El golpe dado con la já-
quima. Capistriictus , seu percas sio.

JAQUIMAZO, met. Pesar ó chasco grave dado á
alguno. Grave incommodum , seu molesta lu^
di/icatio.

JAQUIR. v.a. ant. Lo mismo que dejar, des-
amparar.

JAR. V. n. Germ. Orinar.
JARA.s. f. Arbusto que levanta de alto 4 lo mas

dos vatas : lleva unas hojas encontradas , lar-
gas , ásperas por el envés, y flores grande?,
blancas con una mancha oscura, formada cada
una de hojas dispuestas al modo de las rosas.

Hay otras varias especies del mismo genero;
pero de las hojas y ramas tiernas de esta flu-

ye en nuestras provincias calientes aquel zu-
mo oloroso y medicinal que usan los boticarios

con el nombre de ládano, y las gentes del cam-
po llaman mangla. Cistus.

JARA. La saeta ó palo arrojadizo , tostado , con
su punta muy delgada y sutil. Jaculum.

JARA cerval. Planta que crece de suyo en
España , y que se diferencia de la jara , á la

cual es muy parecida, en tener las hojas de fi-

gura de corazón , las flores blancas , sonrosa-
das por sus bordes, y en carecer del jugo re-
sinoso que aquella tiene. Cistus populifolius.

JARA estepa, s. f. Mata, especie de jara muy
común en España , con hojas aovadas , ásperas,
jugosas

, y flores blancas ó amarillas, que son
medicinales. Cistus salvifolius.

JARABE, s. in. Bebida dulce y medicinal que
confeccionan los boticarios hasta la consistenr
cía del almíbar, y según los ingredientes ó ej
simple de que se forma toma este nombre, co-
mo JARAB& de violetas, de camuesas, rosa-
do ¿ce. Sirupus.

JARABE, met. Cualquier bebida compuesta, que
excede en el dulce , especialmente si no está

muy fiia. Sirupus.
SER TODO JARABE DE PICO. f. con que se mani-

fiesta que alguno habla lo que no ha de ejecu-
tar. Blaterare.

JARABEADO , DA. p. p. de jarabearse.
JARABEARSE, v. r. Tomar jarabes regular-
mente para disponerse y prevenirse á la pur-

^i'ga. Ú9se también coino verbo activo, rejpeí;-

Sss
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to del médico que los da ó mnnd,i tomsr con
t'recuencia. Sirupisfreqrtenter uti, se purgare.

jaraíz. 5. 111. Lo iiiismo que lagar. En algu-

11.15 partes se toma por lagar pequeúo.

JARAL, s. m. El sitio , parage ó lugar poblado

, de\,\t^i. Ladetum , locus ladis consitus.

JARAL, inet. Lo que esta muy enredado ó intrin-

cado , aludiendo a la espesura de los jarales.

Dumetum , fruticetum.
J.VR.\MAGO. s. m. Planta que crece de su)-o

en varias partes de España : echa desde la raiz

hojas aovadas recortadas por sus bordes, y de

pie y medio de largo , de en medio de las cua-

les se levanta el tallo, que es demás de dos

pies de altura y en sn parte superior lleno de

ramos, que terminan en racimos de flores pe-

queñas. Armoracia.
JARAMEÑO, ÑA. adj. que se aplica á los to-

ros que se crian en las riberas de Jarama , ce-

lebrados por su viveza y ligereza. TjHi'aí ad
ripam fluvii sk vulto dicti enutritus.

JARAMUGO, s. m. Nombre que los pescado-

res de mar dan indistintamente á todos los

peces pequeños de que se sirven para cebo.

I'isciculi in escam t¡ua pisces alliciantur ad-
hibiti.

JARANA, s. f. Bulla , gresca , algazara.

JARANDINA, s. (. Germ. Junta de rufianes 6
ladrones. Lenonum, latronum turba , saciitas.

J.\RAPOTE. s. m. p. Ar. y And. Lo mismo
que j vROPEO.

JARAPOTE.\DO, DA. p. p. de jarapotear.
JARAPOTE.\R. V. a. p. Ar.yAnd. Lo mismo
que JAROPEAR.

JARAQUIó J.'iR.'VCUO. s. m. Huerto o sitio

de recreación. Virid.irium.

JARAZO. s. m. El golpe ó herida hecha con la

jara. Vulnus jaculo injiictum.

JARCIA, s. f. Carga de muchas cosas distintas

para algún uso ó lin. Sarcina,

Iarcia. El conjunto de muchas cosas diversas,

ó de una misma especie, pero sin orden ni

concierto ; y asi se dice: hay tal jarcia de es-

to ó de aquello &c. Inordinata rerum copia,

acervus , caterva. ,

Jarcia. Los aparejos y cabos del navio. Usase

Irecuentemente en ^\\iin\. Armamenta navis.

JARCIA. El conjuntode instrumentosy redes pa-

ra pescar. Armamenta piscatoria.

jardín. s.ra. Huerto de recreación, compues-
to de diversas Bores y yerbas finas y olorosas,

formando regularmente cuadros y otras dis-

tintas figuras con las mismas yerbas y flores.

Hortus.
jardín. En los navios el lugar común. Latri-
na navis.

jardín. La mancha que deslustra y afea la a-
merMi. Smaragdinerbula , macula.

jardín. Germ. Tienda de mercader ó feria.

jardín B0T.4NIC0. El terreno destinado para
cultivar plantas medicinales.//oríHí¿ofííH>c«í.

JARDINCICO, LLO, to. s. m. d. de j ardí».
JARDINERÍA, s. f El arte de cultivar los jar-

dines, Horti cultura.

JARDINERO, RA. s. m. y f. El que por oficio

cuida y cultiva algún jardin. Hortulanus.

J ARDINICO , LLO , TO. s. m. d. de jardín.
JARET.'V. s. f Costura que se hace en la ropa,

doblando la orilla y cosiéndola por un lado,

de suerte que quede un hueco para meter por
el una cinta, á fin de encoger ó ensanchar la

vestidura cuando se ata al cuerpo. Cava íu-

r.i3*i|n«>i-i. •

jARSTAl t. f. Ndut. La red hecha de madera
ó de cabos, debajo de la cual se pone la gen-
te á pelear para estar con mas resguardo y se-

guridad. La que está hecha de madera se llama
también ajedrez. Clathri navis hellicat pu-
gtiatorihus tuendis.

jareta de la jarcia. ^í»«f. Las vueltas que
forma un cabo de los obenques de una banda
á los de la otra para sujetar las jarcias y dete-
ner las socolladas ó estrechones de los palos
cuando hay balances. Funis circumvolutio in

navihus.
JARETERA.!, f. Lo mismo que jarretera.
J.'XRIFE. s. m. Lo mismo que jerife.
JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, bien
compuesto ó adornado. Venustus , speciosus,

concinnus.

JARO, RA. adj. que se aplica á los puercos que
tiran á rojos ó cárdenos. Subjlavus sus.

JAROPADO, DA.p. p. de jaropar.
-JAROPAR, v. a. Dar á alguno muchos jaropes

-t ó medicinas de botica. Medicas potiones alicui

bihendas praebere.
jaropar, met. Disponer y dar en forma de'ja-

-1 rope.algún otro licor que no sea de botica.
- : Potare aliquem.

JA&OPE. s. m. Bebida ó confección líquida gue
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se da á los enfermos , cuyo principal ingre-
diente es azúcar clarificado. Potio medica.

jarope, met. El trago amargo ó bebida desabri-
da y fastidiosa que se da a alguno. Ingrata,
injucunda potio.

JAROPEADO, DA. p. p. de jaropear.
JAROPEAR. V. a. Lo mismo que jaropar.
J."VRRA. s. f. Vasija de barro fino con vientre,

cuello y asa. Diota, coenophorum , amphora.
JARRA. Orden antigua de caballería en el reino

de Aragón , que tenia por insignia en un co-
llar de oro una jarra con azucenas. E.juestris

ordinis geiíus.

DE JARRAS ó EK JARRA Ó EN JARRAS, mod.
adv. para explicar la postura del cuerpo que
se hace encorvando los brazos y poniendo las

manos en la cintura. Ansatus.
JARR.\GIN. s. m. ant. El parage ó sitio en que

habia huertas ó huertos pata recreación. ío-
cus hortis amoenus.

JARREAR.v.n.fam. Sacar frecuentemente agua
ó vino con el jarro. Aquam , vinum saepe hau-
tire.

JARRER, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
TABERNERO.

J.'\RRERO. s. in. El que hace ó vende jarros , y
también el que cuida del agua ó vino que se

pone en ellos. Urceolarius.
JARRETA, s. f. d. de jarra.
JARRETADO, DA. p. p. de jarretar.
JARRETAR, v. a. ant. Lo mismo que desjar-
retar.

jarretar, met. Enervar, debilitar, quitar las

fuerz.is ó el ánimo. Usase también como reci-

proco. Enervare.
JARRETE, s. m. La parte alta y carnuda de la

corva opuesta á la rodilUi. Poples.

JARRETERA, s. f. Liga con su hebilla , con
que se ata la media ó el calzón por el jarrete.

Periscelis.

JARRETERA. Orden militar instituida en Ingla-

terra , llamada asi por la insignia que se aiia-

dio al orden de san Jorge ,
que fue una liga.

Ordo periscelidis.

JARRETILLO. s. m. d. de JARRETE.
JARRICO, LLO, TO. s. m. d. de jarro.
JARRILLO. Yerba. Lo misino que dragontea
MENOR.

JARRO, s. m. Vasija de barro ó de algún me-
tal á manera de jarra con una asa sola. Urceus.

JARRO, s. m fam. p. Ar. El que giita mucho
hablando sin propósito ,

principalmente si es

muger. Garrulus.
JARRO DE AGUA. La porcion de ella que se sa-

ca de la acequia por espacio de medio cuarto
de hora. Aquae irriguae portio.

ECHARLE Á UNO UN JARRO DE AGUA. f. fam.

y met. Dejar á uno suspenso ó cortado en la

disputa, enfado ó enojo con alguna cosa ó di-

cho impensado ó gracioso. Jmpetum, iram ali-

cujus inesperate frangerí.
JARRÓN, s. m. aum. de jarro.
JARRÓN. ^r5..'\dorno semejante al jarro que sue-

le ponerse en los remates de las fabricas, es-

pecialmente en las portadas. Aedium ornatus
urceum referens.

JASA. s. f. ant. Lo mismo que sajadura.
JASADO, DA.p. p. de jasar.
JASADOR. s. m. ant. Lo misino que sajador
ó SANGR.ADOR.

JASADOR. ant. Instrumento para sajar. /nítru-
mentum incidendo aptttm, scalpellus.

J.4SADORCILLO. 3. m. ant. d. de j asador.
ÍAS.'VR. V. a. ant. Lo mismo que sajar.
ASPE. s. m. Piedra de naturaleza de pedernal,

de color pardo ó rojo ó amarillo ó verde, y
á veces también gris ó blanco , y muy fre-

cuentemente manchada ó listada de todos ó de
algunos de estos colores. Se encuentra en pe-
dazos masó menos grandes, admite un her-
moso pulimento, y se estima mucho para ador-
nos. Jaspis.

JASPEADO, DA. p. p. de JASPEAR.
jaspeado, adj. Lo que está manchado y salpica-

do de pintas. Variegatus.
JASPEAR. V. a. Pintar imitando los colores del

jaspe. Jaspidem referre.

JASTIAL, s. m. Lienzo de pared.

JATEO, TEA. ádj. Mont. Se aplica al perrillo

que hace á las zorras y las persigue. Car.is

vnlpinaris.
JATIVES, SA. adj. Lo perteneciente á Játiva,

y el natural de esta ciudad, usase también co-
' mo sustantivo. Setahus , setabitanus.

J.'VTO, TA.s. m. y f. Lo mismo que becerro.
JAULA, s. f. Caja formada de mimbres ó alam-

bres para encerrar pájaros y otras aves. Caula.
jaula. Encierro formado con enrejados de hier-

ro ó de madera, como los que se hacen para
asegurar los locos y las fieras. Caula, carcer.

aporrearse EN LA JAULA, f. met. y fam. Afa-
narse y fatigaise en vano por salir con su in-
tento. Incasum laborare, sese inutiliter di-
vexare. '

JAULICA , LLA , TA. s. f. d. de jaula.
Jaulilla, ant. Adorno para la cabeza hecho á
manera de red. Reticuli genus.

JAULÓN, s. m. aum. de jaula.
Jauría, s. f. E1 agregado de podencos que ca-

zan juntos y componen una cuadrilla. Vena-
ticorum canum manits , grex.

JAUTO, TA. adj. /;. Ar. Insípido y sin sal. Jn-
sulsus , insipidus.

JAVO, VA. adj. El natural de la isla de Java
y lo perteneciente á ella.

JAYÁN , NA. s. m. y í. La persona de grande
• estatura, robusto y de muchas fuerz.is. Humo
procerus , robustus , torosus.

JAYÁN. Germ. El rufián á quien todos respetan.
JAYANAZO. s. m. aum. de jayán.
JAZARINO, N.\. adj. El natural de Argel y lo

perteneciente á esta ciudad. Algeriensis.
JAZILL.\. s.f. La señal ó rastro que deja algu-

na cosa sobre la tierra en que ha estado por
algún tiempo. Vestigium.

JAZMÍN, s. m. Arbusto que se cultiva en los
jardines, y echa muchos tallos verdes vestidos
de hojas encontradas, y compuestas de hojue-
las que se crian por pares con una mayor en
el extremo. Sus flores , que se conocen con el
mismo nombre , son blancas y de olor suave y
agradable.

jazmín. Flor que nace de la planta del mismo
nombre. Jasmini flos.

Jazmín real. s. m. Especie de jazmin que al-
gunos llaman jazmín DE ESPAÑA por criarse
señaladamente en Cataluña, Valencia y Mur-
cia. Sus tallos no son trepadores, sinoderschos,
las hojas aladas ó compuestas de muchos pares
de hojuelas rematan en tres adheridas o sea
reunidas hasta cierto trecho por sus bases, y
las flores, a las cuales se da el mismo nombre,
colorean algo por fuera , y son blancas por
dentro, mayores, mas hermosas y mucho mas
olorosas que las del jazmín couiun. Jasmi-
num grandijiorum , seu catalonicum. m

JE '

JEA. s. f. Tributo que se pagaba antiguamente
por la entrada de los géneros de tier.-ade mo-
ros á Castilla y Andalucía. Vecttgal quodd.tm
pro Maurorum mercibus olim pensitatttm.

JEBE. s. m. ;;. .4r. Lo mismo que alumbre.
JEERA ó JERA. s. f. La tierra que dejaron en

seco los esteros. Terra in aestuariis aqua re-

cedente patefacta.
JENABE ó JANABLE. s. m. Lo mismo que
mostaza.

JENO , NA. adj. ant. Lo mismo que lleno.
JEQUE, s.m. Voz árabe, que significa hombre

anciano; y se toma también por d superior ó
régulo entre los moros, que gobierna y man-
da algún territorio ó provincia, ya sea como
soberano ó ya como teudatario. Sénior , re-
gulus.

JEQUE. La alforja., V. jaque. -^
JERA. s. f. p. Extr. La tierra que puede labrar '^

en un dia un par de bueyes. Jugerum.
JERA. ant. Lo mismo que gira, banquete, fes-

tín.

JERAPELLINA, s. f. Vestido viejo hecho pe-
dazos ó andrajoso. Obsoleta , dftrita vestís.

JEREZANO. NA. adj. El natural de Jerez y
Ip perteneciente a los pueblos de este nombre.
Úsase también como sustantivo. Ad Astam re-
giam pertinens.

JERGA, s. f. Tela gruesa y rústica. Tómase
también por cualquier especie de paño grose-
ro , sea de lana, de pelo o cáñamo. Tila eras-
siori filo contexta.

JERGA. Lo mismo que jerigonz.i ; y asi se di-

ce: habla en jerga.
jerga. Lo mismo que jergón ó saco grande.
ESTAR ó P0NÍ.R UNA COSA EN JERGA, f. met.
Haberse empezado, y no estar perfeccionada.
Rude adhuc , injortne aliqvid esse.

JERGÓN, s. m. Funda gruesa en forma de col-
chón, que se llena de paja, atocha ó cortadu-
ras de papel. Culcitra stramiiua , tomento
plena. :.

JERGÓN, met. Vestido nial hecho y poco ajusta-

do al cuerpo. Nimis ampia vestís.

JERGÓN, met. y fam. La persona gruesa , pesada,
tosca y perezosa. Homo nimis crassus, obe-

sus.

JERGÓN, fam. El vientre i y asi se dice: llenar
el JERGÓN por comer mucho. Venter,

JER.GÜETA. s. f. d. de jerga.
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JERGUILLA. s.f. Tela delgada de seda ó lana,

ó inezcl.i de una y otra , que se parece en el

tejido a la jerga. Tennis telae gemís.

JERIFE. s. 111. Nombre de dignidad que se Ja

entre los moros por la nobleza que atribuyen

á los díscendientes de su talso profeta. Nobi-

litatis co^nomen Ínter Mauros.
JEROiOLIMIT.ANO, NA. El natural de Jeru-

salen ó lo perteneciente i esta ciudad; y asi

se dice: tkmi'I.o jerosolimit.\no. Hieriso-

lymitanits.

JESUCRISTO, s. m. El hijo de Dios hecho hom-
bre. Jesiis Christus. .

Jesucristo! intcrj. con,que se manifiesta admi-

ración y e-x-traiíeza. Proh Christe!

jesuíta, s. m.El individuo de la compañía de

Jesús. Jesuíta.

JESUÍTICO , CA.adj.Lo perteneciente á los je-

suítas ó á su orden. Jesuilicus.

JESÚS! Usado como interjección sirve para mani-

festar admiración ó espanto. También suele de-

cirse jESus MIL VECES. Proh Jesús!
EK UN une IR JESUS. expr. Lo mismo que EN UM
INSTANTE.

JESUSEADO, DA. p. p. de jesusear.

JESUSEAR. V. n. Repetir muchas veces el nom-
bre de Jesús. Jesti nomín iterare.

ÍETADO.D.V. p.p. de jetar.
ET.AR. V. a. p. Ar. Desatar algo en cosa líqui-

da i y asi dicen : jetar la salsa , jetar un ajo,

y echarlo en el guisado. Subigire , diluiré ali-

quidjure vel aqua.

JETO. s. ni. p. Ar. La colmena vacia , untada

con aguamiel, para que acudan a ella los en-
jambres. Alveus a!jua mulsa linitus,

JI

JIBIA, s. f. Animal marino muy parecido al ca-

lamar , del que se diferencia en carecer de co-

la y tener en la cabeza dos como cuernezue-
los' El hueso blando que tiene sobre el lomo,
llamado también jibia, se usa en la farmacia

y en las artes. Sepia offuinalis.

JIBIÓN, s. m. El hueso de la jibia , del cual usan
los plateros para hacer moldes y otros usos , y
la llaman también ¿íbia. Sepiae os seu concre-

tio interior,

JICARA, s. f. Vaso de loza en forma de un cu-
bilete pequeño, en que se toma el chocolate.

Scyphas jictilis chocolatae potioni sumendae
aptus.

JICARAZO, s. m. La propinación alevosa del
veneno.

JICARICA , LLA , TA. s. f d. de jícara.
JIEA. s. f. Lo que se arroja , o lo que falta y qui-

tan en los mataderos cuando se matan y des-

cuartizan lasreses para el publico. Rejictanea
laniaria.

JIFERÍA, s. f. El ejercicio de matar y desollar
las teses. Lanionis munits.

JIFERO, R A. adj.Lo que pertenece al matade-
ro; y por alusión vale sucio

,
puerco y soez.

Lanionius.
JIFERO, s. m. El cuchillo con que matan y des-
cuartizan las teses. Culter laniandís carnibus
in mactUo.

JIFERO. £1 oficial que mata las reses y las des-
cuartiza. Lanius.

JIFERADA, s. f El golpe dado con el ¡ifero.Zrf-

niarii cultri ictus , vulnus.
JIFIA, s. f. Pez marítimo. Lo mismo que Es-

l'ADA.

JIGUILETE, s. f. Nombre que se da en la India
á la planta conocida en castellano con el nom-
bre de añi!.

JIMÉNEZ, s. m ant. nom. patr. El hijo de Ji-
meno. Hoy solo se usa como apellido de fami-
lia. Símonis filius,

JIMENZADO, DA. p. p. de jimenzar.
JIMENZAR. V. a. p. Ar. Quitar á golpes de

pala ó piedra al lino ó cáñamo seco la simien-

te para llevarlo .i poner en agua. Sementem
cannabis vel lint exenten.

JlQUILETE.s.m. Yerba, de la cual se hace tin-

ta añil en la América.
JIRIDE. s. f. Planta que tiene las hojas como el

lirio cárdeno , aunque mas anchas y puntiagu-
das. En medio de ellas sale un tallo de un co-

do y de mediana grosura , de la cual nacen
unas vainas de tres esquinas, llenas de ciertas

flores purpúreas. Produce la simiente redonda

y roja, aguda al gusto, y encerrada en unas
como habas, y tiene hollejos como los de las

habas. Es medicinal ; y Laguna sobre esta des-

cripción de Dioscorides lib. 4 cap. 24, pre-
tende que sea la Spatulafoetida.

3ITADO, DA. p. p. de JITAR.
JIJAR. V. i.if, .<4r..Arrojat ó echat fuera. So-

JOR
lo fiene ya uso en las montafias. Jactrt , re-
jícere.

JIJALL.VR. s. m. El monte poblado cíe jijallos.

Locus cytisis ahiindans.
JIJALLO. s. 111. p. Ar. Arbusto de poco menos

de unji vara de altura, cuyas hojas son muy
angostas, cenicientas y blandas. Es excelente
pasto de ganados , y muy sabroso , pues no ne-
cesitan de sal los que se apacientan de el. Cría-
se en los yermos y páramos que no están en
iiiontaiia. Arbustmn quoddam sic dictum, spe-
cies cytisi.

JIJONA, s. f. "Variedad de trigo de buena cali-
dad que se cria en la Mancha. Tritici va-
rietés.

JILGUERO, s. m. Pájaro indígeno de Espafía,
de unas tres pulgadas de largo , de color par-
do por el lomo y blanco por el vientre: tie-

ne el encuentro de las alas amarillo, la» plu-
mas de estas manchadas de blanco y la cabe-
za de encarnado. Se amansa con facilidad, se
cruza con el canario , y es apreciable por su
canto. Fringilla carduelis.

JISCA, s. f. Planta. En algunas partts lo mis-
mo que caSavera ó carrizo.

JO
JO. interj. de que se usa para hacer parar las ca-

ballerías. Eho !

JO QUE TE ESTREGÓ BURRA DE MI SUEGRO, ref.
que se aplica a los que se resisten cuando les
hacen bien. Arietis ministerium.

JOAN. s. m. n. p. ant. Lo mismo que Juan.
JOCOSAMENTE, adv. m. Con jocosidad. Jo-

cose.

JOCOSERIO , RÍA. adj. Lo <jue está mezclado
de serio y jocoso ; y asi se dice : romance jo-
coserio, carta jocoseria. Ex serio joculári
mixttim.

JOCOSIDAD, s. f. Chiste, donaire. Jocus.
JOCOSÍSIMO, MA. sup. de jocoso. Jucundis-
simus , lepidissimüs,

JOCOSO , SA. adj. Festivo y gracioso. Jocosas.

JOGUNDIDAD. s.f.ant. Alegría , apacibilidad.

Jucundítas.
JOCUNDÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de jocun-

do. Jucundissimus.
JOCUNDO, D.A. adj. ant. Plácido, alegtey agra-

dable. Jucundus , festivus , facetus.
JOFAINA, s. f. Lo mismo que aljofaina.
JOFRE. s. m. ant. Lo mismo que jorfb. Sa-

xeiis paries.
JOFRE. s. m. n. p. de var. Lo mismo que Go-
FRÉDO.

JOGLAR; s. m. ant. Lo mismo que juglar.
JOGLERÍ.A.s. f ant. Pasatiempo , regocijo, pla-

cer. Oblectatio.

JOGUER. V. n. ant. Lo mismo que acostarse.
JOHAN. s. in. n. p. ant. Lo mismo que juan.
JOH.VNA. s. f. n. p. Lo mismo que juana.
JOLITO, s. m. ant. Calma , suspensión. Otium,

quies.

QUEDARSE Ó VOLVERSE EN JOLITO, f. ant. Que-
fiarse suspenso ó chasqueado.

JÓNICO, C A. adj. El natural de Jonia y lo per-
teneciente á esta provincia. Jonitts , jónicas.

jónico. Arq. Se aplica á uno de los cinco órde-
nes de arquitectura , en el cual la columna tie*

ne 18 módulos, uno la basa y el capitel está ador-

nado de cuatro grandes volutas, y tiene 12
partes de las 18 en que se divide el módulo.
Dícese de los editicios en que se observa este

orden , y se aplica á cualquiera de los miem-
bros que están construidas con arreglo á sus

proporciones, como capitel jónico , columna
jónica , templo jónico. Jonicus.

JÓNICO, s. m. Pie de verso que consta de cuatro
sílabas. Es mayor ó menor : el mayor tiene las

dos primeras largas y las otras breves , y al

contrario el menor. Jonicus ,
pes versüs.

JONIO, I A. adj. Lo mismo que JÓNICO.
JONJOLI. s. m. ant. Lo mismo que AJONJOLÍ.
JORCADO , DA. p. p. de jorcar.
JORCAR. Y. a. p. Extr. Lo mismo que ahe-
char.

JORCO, s. m. p. Extr. Fiesta ó baile algo li-

bre que se usa entre gente vulgar. Saltatio-
nis genus.

JORFE, s. m. ant. Pared de piedra seca , y según
Covarrubias y Diego Urrea citado por él, tor-

mo de piedra ó peñasco en alto. Saxeus pa-
ries , rupes.

JORGINA o JURGUINA. s. f. Lo mismo que
JURGIN \.

JORGOLÍN, NO.s.m.Gíim. Compañero ó cria-

do de rufián. Lenonis pedisequus.

JORGUINERÍA, s. f. ant. Lo mismo que bru-
jería.

JOY 507
JORNADA, s. f. El camino que yendo de vía-
ge se anda regularmente en un dia. l/nius ¡üii
iter.

jornada. Todo cl camino ó viagc, aunque pase
de un dia. Iter , proj'ectio.

JORNADA. Expedición militar. Expeditio.
JORNADA. El vi.ige que los reyes hacen a loisi-

tios reales. Llámase asi también cl íiempu que
residen en alguno de estos sirios, l'roj'ecíia, rt-
gis in suburbanis viHis commoratio. ....

JORNADA, s. f. Lance, ocasión, circunstaoclia.
Occasío , tempus.

,

JORNADA, met. El tiempo de la vida del hombrei
y también el paso que da el alma de esta yí^a
á h eterm. y itae tempus , exitus. ',,, '•

JORNADA, met. Cualquiera de las partes eB'<qu«
se divide la comedia española , que por lo le^
guiar son tres. Actus comoediae. ' "

JORNADA. met. En la imprenta es lo que puede
tirar la prensa en un dia, que regularmente
son mil y quinientos pliegos. Diurnus prae-
li labor.

JORNADA ROMPIDA, ant. Af<{. Lo mismo que ba-
^ TALLA ó acción general.
A GRANDES ó Á LARGAS JORNADAS, mod. adv.
Con celeridad y presteza. Magnis , longis iti-
neribus.

AL FIN DE LA JORNADA. expr. Al cabo de tiem-
po, al concluirse , al descubrirse alguna cosa.
Tamdem , extremo tempore.

CAMINAR POR sus JORNADAS- f. met. Ptocedec
con tiento y reflexión. en algún negocio. Sin-
sim , lenti procederé.

JORNADICA , LLA , TA. s. f. d. de jornada.
JORNAL, s. in. El estipendio que gana el trahía-'

jador en un dia entero por su trabajo. Merces.
jornal, ant. Medida de terreno, como aranza-
da , fanega, estadal Scc, y seria la tierra que
trabajaba en un dia un jornalero. Unitis diti
labor.

A JORNAL, mod. adv. con que se explica el ajus-
te que se hace de alguna obra pagando los |or-

nales en contraposición de cuando se ajusta a
destajo. Mercede conductus.

JORNALADO, DA. p. p. de JORNALAR.
JORNAL.AR. V. a. ant. Trabajar a jornal. Mer-

cede laborare.

JORNALERO, s. m. El que trabaja por su jor-
nal. Mercenarius.

JOROBA, s. f. Lo mismo que giba ó corcova.
JOROBA, met. y fam. Impertinencia y molestia

enfadosa. Molestia. ,

JOROBADO , DA. p. p. líe jorobar.
JOROBADO, adj. Corcovado ó gibado. Gibbosus.
JOROBAR. V. a. fam. Molestar, enfadar con
, instancias impertinentes. Molestiam ajff'crre.

A JORRO, mod. adv. ant. Ndut. Lo mismo que
Á REMOLQUE.

JOSTRADO, s. m. El virote guarnecido de un
cerco de hierro al modo de las puntas de las

lanzas de justar y con la cabeza tedonda. Spi-
culumférreo annulo munitum.

JOTA.s. f. Nombre de la undécima letra de nueS"
tro alfabeto. Llamase también asi la

j larga de
los latinos. Jota.

JOTA. Cosa mínima. Úsase siempre con negación.
Mínimum, unurn jota.

JOTA. Tañido y baile usado en España. Saltit'
tionis genus. . .\y

JOTA. Lo mismo que ojota.
JOTA. Especie de potage ó menestra antigui,

compuesta de bledos, peregil y yerbabuens

y borrajas picadas y cocidas con especias, y
Otras veces sofreídas con gordura de tocino, y
rehofradas con caldo de la olla. Ex oleribus

conditis op-sonium quoddam.
NO SABER UNA JOTA. f. Ser muy ignorante en
alguna cosa. Ignarum omnino esse.

SIN FALTAR UNA JOTA. f. Lo IlUSmO qUB SIN
FALTAR UNA COMA. .- .

JOVADA ó JUVADA. s.tf. Ar. El terreno
,que puede arar en un dia un par de muías.

JOVEN, adj. El que esta en la edad de la ju-

ventud. Usase también como sustantivo. .J«-
venis. 1;

JO VENADO.s.m.En algunas religiones el tieni»

po que están los religiosos ó religiosas des-

pués de la profesión bajo la dirección de un
maestro. Llamase también asi el sitio donde
habitan y se juntan.

JOVEN.CILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de jo-
ven. Úsanse mas comunmente como sustan-

tivos.

JOVENETE. s. m. d. de JOVEN.
JOVENTUD.s.f. ant. Lo mismo que juvENTtrb.
JOVIAL, adj. El que es de genio alegre y apa-

cible. Jucundus.
JOVIALIDAD, s. f. Alegría y apacibilidad de

genio. Facilitas.

JOYA. ». f. Pieza de plata ú oro trabajada con
Sss a
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."'brimor y eiiriosiJad , en que están engastadas

'"piedras preciosas, y que sirve para adorno

de la persona, especialmente de las mugeres.

JOYA. El premio que se da por alguna acción de
habilidad o destreza. Vraimitim.

3(tr>í. Arq.y Artill. Lo mismo que astráoalo.
JbVAS. p. Todos los adornos y vestidos que per-

tenecen a una muger, especialmente cuando
Sale de su casa para casarse. Mundus , supel-

•'-iffT miiliíhris.

JOyANTE ad¡. Se aplica á la seda muy fina y
.'de mucho lustre. J'urus , tiittns.

JOYEL, s. m. Joya pequeña que á veces no tie-

ne piedras. Moiiíle.

JOYKRA. s. f. La que tiene tienda de joyería^

jovKTiA.ant.La muger que hacia y bordaba ador-

nos iniigerües. Muliebiis ornaitis ifftctrix.

TOYERÍA. s. f. El trato y comercio de cosas me-
'•nudas de seda y otros adornos, como abanicos,

"'guantes &c. Llamase también asi la tienda en
donde se venden estos géneros. Minatítrum

' ñierciiim mercaiar.i , apotheca.

JOYERO, s. m. El que tiene tienda de joyería.

Minutarum merciiim mercator.

JOY'ITA. s. f. d. de joya.
JOYO. s. m. Especie de grama que se cria entre

los trigos y cebadas , y cada caiía de dos ó tres

pies de alto ; produce una espiga blanca y del-

gada con seis ó mas granos que salen .alterna-

tivamente de los dos lados de la cima en for-

ma de espiguillas , con una semilla menor que
]a del trigo, encerr.ida en una cascara negra,

r. que se termina casi siempre en cierta barbilla
^'6 raspa puntiaguda. Esta planta perjudica »

los tngos, y de inezclar su grano con el de tri-

go resulta una harina mal sana. Lolium.

JOYÓN, s. m. aum. de joya .

JOYOSA, s. f. Germ. La espada.

JOYUELA, s. f. d. de joya.

JU
JUAGUARZO: r. m. Arbusto tonocido en vi-

rías provincias, especialmente en la Mancha,
que produce las hojas sentadas ó sea sin pezón,
vellosas porambas haces, con tres nervios que
corren desde la base hasta la punta , y las llo-

res blancas dispuestas en racimos.C«í/»í mons-
' ' 'feliensis. <

JUAN. s. ni. Germ. Cepo de iglesia. Ttmpli ar-
cuta , capsa.

jvan de carona. Germ. El piojo.

jtTAM DiAZ. Germ. Candado o cerradura.

JUAN DORADO. Germ. Moneda de oro.

jrtrÁN MARCHiR. Gtrt». El machete.
JUAN PLATERO. Gcrm. Moneda de plata.

Jt/AN TARAFE. Gerik'. El dado de jugar.

BtTEN JUAN. expr. que se aplica al hombre sen-
cillo y fácil de engañar. Homo simj/lex, in-
cautus.

fBAN DE BUENA ALMA. Lo IHÍSmO qUe BUEN
-'^JUAN. :;.- ,

JUAN LANAS, expr. que se aplica al hombre de
'genio apocado, que se presta con facilidad á
tpdo cuanto se quiere hacer de el. Parvi ani*
rni ,-ahjectus hnmói pusillanimis.
JUAN PALOMO, fam. El hombre que no se vale
de nadie ni sirve para nada. Sibi solí est , inu-

't-tilis aliis.

Hacer san juan. f. fam. Despedirse los mo-
''. 2os asalariados antes de cumplir el tiempo de

'•. su ajuste. Operis locationem ante tempus dis-
soJvere.

JUANERO, s. m. Oerm. El ladrón que abre ce-
• pos de iglesia.

JUANEÓTE, s. m.El hueso del nacimiento del de-
do grueso del pie, que en algunos sobresale
mucho. Oí prominens in di^^ita poilice pedís.

Juanete. Cualquiera de los dos huesos altos de
las mejillas, cuando abultan demasiado ó se

descubren mucho por estar tlaco el sugeto. Oí-
sa in genis crominentia.

JUANETE. Naut. Cada un.i de las velas que van
"^^ sobre la gavia y el velacho, y algunas veces

también encima de la sobremesana.Ke/Bj» par-
vum in alto iiavis locatum.

JUANETUDO , DA; adj. Lo que tiene juanetes.
OssihiíS prominentihus defvrmi^.

JUARDA. s. f. La suciedad que contrae el pa-
*"iño por el aceite, cola y otros ingredientes con

' que se maniobra. J'anni ex oleo macula.
JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene

' ÍuítAi. Maculosus panims.
'

"JÜBETERÍ A. s. f. ant. La tienda en donde se
venden jubones y otras ropas. Vestiaria ta-

'-' Berna.
JUBETERTA. ant. Eloficiode jubetero.
JUBETERO.s. m. ant.&l que hacia y componía

S C--C
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Jubones y otras ropas. Vestiarius sarcinator.

JUBIL.'V.CION. s. f. Relevación del trabajo ó
carga de álgun empleo , conservando al que le

tenia los honores y el sueldo en todo ó cu par-
te. Ah officio immunitas , emérita cessatio.

junlLAcio>í. ant. Lo mismo que jubilo.
JUBILADO, DA. p. p. de jubtlar.
JUBILANTE, p. a. ant. de jubilar. El que ju-

bila ó se alegra. Gandió exultans.

JUBILAR, v. a. Relevar á alguno del tr.ibajo ó
carga de su empleo, conservándole los hono-
res y el sueldo en todo ó en parte. Emérita
cuivis a labore , seu muñere cessationem pir-
mittere.

jubilar, fam. Desechar por inútil alguna cosa

y no servirse mas de ella. Dimitiere , deponere.
jubilar. V. n. Conseguir la jubilación. £meri-

tumjieri , rtidi donari.
JUBILAR, ant. Alegrarse , regocijarse. Gaudio

exsultare.

JUBILEO, s. m. Entre los'i'sraelitas era una fies-

ta pública que se celebraba de cincuenta en
cincuenta años. Jnbilatus , vel juhilaeus an-
nuus.

JUBILEO. Entre los cristianos es una indulgencia
plenaria, solemne y universal concedida por
el papa en ciertos tiempos y en ciertas ocasio-
nes. Jubilaeus , remissionis annus.

jubileo. El espacio de cincuenta años que con-
taban los judíos de un jubileo á otio. Quin^ua-
ginta annorum spatium.

JUBILEO DE CAJA. El que se concede con la obli-

gación de dar alguna limosna. Diósele este

nombre , porque para recoger dicha limosna
se suelen poner cajas. Indulgentia stipis con-
ferendae lege concessa.

Ganar el jubileo, f. Hacer las diligencias ne-
cesarias para conseguirle. Jubilaei indulgen-
tias lucrari.

tOR JUBILEO, mod. adv. Lo mismo que rara
VEZ con alusión a que el jubileo se concedía
de cien á cien años.

JÚBILO, s. m. Gozo, alearía, regocijo.

JUBlTERO.s.m. ant. Lo mismo que jubetero.
JUBÓN.s.m.Vestidura que cubre desde los hom-

bros hasta la cintura, ceñido y ajustado al cuer-
po. Thorax.

JUBÓN DE AZOTES, fam. Los azotes que se dan
por justicia en las espaldas. Verberum poena.

JUBÓN DE NUDILLOS. Especie de cota. Consertis
hamis thorax.

JUBO» OJETEADO. Cierta defensa hecha en for-

ma de jubón que usaban antiguamente , la

cual era de una redecilla de acero muy menu-
da , puesta encima de alguna cosa fuerte cojno
ante, y era muya propósito para defender el

pecho Je las puntas del estoque y otras armas
blancas. Thorax , tortea.

BUEN JUBÓN .ME TENGO EN FRANCI A.f.fam. que
se usa para burlarse de quien se jacta de tener

alguna cosa que en realidad no le puede ser-

vir. Bos in messemrespicit.
JUBONAZO. s. m. aum. de jubón.
JUBONCICO, LLO, TO. s. m. d. de jubón.
JUBONERO. s. m. El que tiene por oficio el

hacer jubones.

JUCLA. s. f. Una de las siete señales que los ára-

bes tienen y ponen sobre sus letras en lugar
de nuestras letras vocales. Signum litteris su-
ferimponi solitum apud arates loco vocalium
quibus carent.

JUDAICO , CA. adj. Lo perteneciente á los

judíos. Judaicus.
judaica ó PIEDRA JUDAICA, s. f. Petrificación

muy común en varias partes de España. Es
ovalada, de media á una pulgada de largo, pun-
tiaguda por uno de sus extremos , y por el otro

acofiipañada de un piececillo.Las hay que son
enteramente lisas, y otras que están cubiertas
de puntos elevados ó de rayas. Se les dio este

nombre porque las primeras se encontraron en
Judea. Helmintholitus judaicus.

JUDAISMO, s. m. La religión de los judíos. /«-
daismus , judaeortim r eligió.

JUDAIZADO, DA. p. p. de JUDAIZAR.
JUDAIZANTE, p. a. de judaizar. El que ju-

daiza. Úsase también como sustantivo. Quiju-
daicos ritus , mores sequitur , affectat.

JUDAIZAR, v.n. Seguir ú observar en algunos
puntos la religión de los judíos. Judaicos ri-

tus sequi , afectare.
'

JUDAS, s. ni. met. .'alevoso, traidor. Proditor.
judas. El gusano que fubiendo al embojo no hi-

la , ó el que clavándose en alguna punta se

anuere y queda colgado.
judas. Una hgura ridicula que se pone en las

calles en ciertos dias de la cuaresma , y luego
se quema. Personatus Judas.

parecer ó ESTAR HECHO UN j uDAS. f.fam.Tcnet
loto y maltratado el vestido , ser desaseado.

JUE
JUDERÍA, s. f. Barrio destinado para la habi-

tación de los judíos. Judaeorum vicus.
JUDERÍA. Cierto pecho ó contribución que pa-

gaban los \ui\os.Ex judaeisvectigiil, tributum.
JUDERÍA, ant. Lo mismo que judaismo.
JUDG.^DÜ , DA. p. p. de judgar. .

'

JUOGADOR.s.m.ant.Lo mismo que juzgador.
JUDGANTE. p. a. ant. de judgar. El que judgá,
JUUCtAR. V. a. ant. Lo iiii^mo que juzgar.
JUDIA, s. f. Planta bien conocida que se culti-

va comunmente por el uso que se hace de su
fruto comestible asi seco como verde. Echa
Jos tallos endebles y las llores dispuestas en ra-
cimos mellizos. Se conoce también esta legum-
bre con los nombres de habichuela y de'alu-
bia. Phaseolus.

judía de careta, s. f Especie de judía que vi-
no de la India á Italia y de allí a España, de
tallo mas pequeño que la común, casi derecho,
y de frutos o vainas algo aplastadas y con ar-
rugas

, y el grano blanco , señalado en la pun-
ta con una manchita redonda y negruzca. PAít-
seolus nanus.

JUDIAZO, ZA.s. m. y f. fam. aum. de judío.
JUDICACION. s. f. ant. El acto de juzgar. J«-

dicium.

JUDIC.-lNTE. s. m. p. Ar. Cada uno de los jue-

ces que condenaban ó absolvían a los minis-
tros de justicia denunciados y acusados por de-
lincuentes en sus oficios. Judiciur.t , judices.

JUDICADO, DA. p. p. de judicar.
JUD1C.\R. v. a. ant. Lo mismo que juzgar.
JUDICATIVO, VA. adj. ant. Lo que juzga ó
puede hacer juicio de algo. Judicans ¡judica-
re valens.

JUDlCATURA.s.f. El ejercicio de juzgar. /«-
risdictio.

judicatura. La dignidad ó empleo de juez.
Jurisdicíio.

JUDICI.\L. adj. Lo que pertenece al juicio ó á
la administración de la justicia. Jiidicialis.

JUDICIAL, ant. Lo mismo que criminal.
JUDICIALMENTE, adv. m. En juicio. Judicia,

jure.

JUDICI.'VRIA. s. f. Lo mismo que astroloqía
JUD1CIARIA.

JUDICIARIO, RÍA. .idj.Lo perteneciente á la

astrologia judiciaria. Úsase también como sus-

tantivo por el que ejerce esta vana y supersti-
ciosa astrologí a. Vilis astrólogas, vanus ex
astrologia divinalor.

JUDICIARIO. ant. Lo mismo que judicial.
JUDICIOS.AMENTE. adv. m.ant. Lo mismo que
JUICIOSAMENTE.

JUDICIÜSÜ , SA. adj. ant. Lo mismo que jui-
cioso.

JUDIEGO , GA. adj. ant. Lo perteneciente á los

judíos. Judaicus.
JUDIEGA, s. f. Cierta especie de aceituna bue-

na para hacer aceite , pero no para comer.0/fíí.
JUDIHUELO, s. m. d. de judío. Dicese tam-

bién por desprecio de cualquier judio ó que
hay sospecha de que lo es.

judihuelo. Legumbre. Lo mismo que judia.
JUDÍO, DÍA. adj. Lo perteneciente a judíos. /«•

daeus, judaicus.

JUDÍO , día. s. m. y f. El que observa la ley an-
tigua de Moisés. Judaeus.

JUDÍO. Voz injuriosa y de desprecio de que sue«
le usarse en casos de cólera y enojo. Judaeus.

JUDÍO. Llaman los muchachos a los que en las

procesiones de semana sanra van tocando la

trompeta. In majoris hebdomadae. solemnibus
tubi cen.

JUDÍO. Cierta variedad de judía de hoja mayor
y mas redonda , con las vainas mas anchas, cor-

tas y estoposas , y que se conoce mas comun-
mente con el nombre de judiones. Pftafío/iWíí-

rietas crassior.

JUDÍO DE SEÑAL. El judío convettido á quien se

le permiria vivir entre cristianos, y para ser

conocido se le ponía una señal en el hombro.
Nota insignitus judaeus.

JUEGO, s. m. Entretenimiento ó diversión.

Ludus.
JUEGO. Conjunto de buenas cartas. Chartae ad
vinfendum aptae.

JUEGO, met. La disposición con que están unidas

dos cosas , de suerte que sin separarse puedan
tener movimiento , como las coyunturas , goz-
nes fice. Tómase también por el mismo movi-
miento. Ordo.

JUEGO. La habilidad y arte para conseguir algu-

na cosa ó para estorbarla. Vis , ars.

JUEGO. Un determinado ntíniero de cosas que
tienen cierta conexión y proporción entre sí,

como un juego de hebillas , un juego de li-

bros £cc Urdo, series.

JUEGO. En los carruagesde cuatro ruedas se lla-

ma la armazón compuesta de ruedas , ejes , va-
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ras &c. Divídese en ¡ueg» delantero y juego.

trasero. RheJue aut currüs anteriores et po-

steriores rotae. '.

JUEGOS, p. Las fiestas y espectáculos públicos

que se usaban en lo antiguo. Ludí. i.

JUEGO c.vaTEADo. Cualquiera de los juegos de
naipes que no es ele envite ó de suerte. Pa-
gellarum UiUus , non aleatoriiis.

JUEGO DE CARTAS. Lo misino que juego bu
NAU'ES.

juiiGo DE MAMOS. Accioncs y movimientos Je
alegfia que hacen dos ó mas personas retozan-

do y dándose golpes con las manos. Jocularit

rixa.

JUEGO DE MANOS. La agilidad de manos con que
Jos titiriteros y otras personas engañan y bur-
lan la vista de los espectadores con varios gé-
neros de entretenimientos, haciendo ver en la

apariencia lo qus^no hay en la realidad. Prae-
stigiit.

JUEGO DE MANOS. Accion ruin por la cual .se ha-

ce desaparecer en poco tiempo alguna cosa

que se tenia a la vista. Praestigium.
JUEGO DE MANOS JUEGO DE VILLANOS, tcf. qiie

reprende el retozar y jugar con las manos , co-

mo impropio de las gentes bien nacidas y de
buena crian/a.

JUEGO DE NiSos. met. Modo de proceder sin

consecuencia ni formalidad. V'a<rí/íí , //afro-

rum ludiis.

JUEGO DE PALABRAS Ó VOCES. El USO de elUs
en diversas significaciones, ó en sentido equi-

voco. .í4ím/í/í««í verhorum sensus.

JUEGO DE PASA PASA. Lo mismO qUC JUEGO DE
MANOS.

JUEGO DE PELOTA. Especie de juego entre dos
ó mas personas que consiste en arrojar de unas
á otras, ó hacia alá;una pared una pelota con
]a mano ó pala. Si se dirige de persona á per-
sona se llama juego á largo , y sí a la ta-

pia se llama ple. Pihie ludus.

JUEGO DE PELOTA. La casa ó el sitio destinado
para jugar a la pelota. Sphaeristerium.

JUEGO X)^ SUELTE. El que depende solo de la

suerte y no de la habilidad y destreza del ju-

gador. AUatorius ludus.

JUEGO DE TRUCOS Ó DE VILLAR. La casa adon-
de se va á jugar á los trucos ó al villar. Tru-
dicularius ludus.

JUEGO FUERA, expr. usada en algunos juegos de
envite cuando se envida todo lo que falta pa-
ra acahar el juego. í¿uod ludí restat.

JUEGO PÚBLICO. La casa en donde se juega pú-
blicamente con pcrjniso del gobierno, iai/af.

ACUDIR EL JUEGO Á ALGUNO, f. Lo uiismo que
DARLE BIEN.

CONOCER EL JUEGO, f. met. Penetrar la inten-.

cion de .alguno, Mentem , consilia conjicere.

DAR BIEN Ó MAL EL JUEGO, f. Tenet favorable
ó contraria la suerte. Faustam aut infaustam
sortem experiri.

DESPINTARSE EL JUEGO, f. Engañarse por estar
la pinta equivocada, tomando un palo pot
otro. Chartamfaltere , ¿iicipere.

HACER JUEGO, f. Mantenerle ó perseverar en él.

In ludo persistere
, permanere.

HACER JUEGO. f. Convenir ó proporcionarse una
cosa con otra. Responderé , aptari cum ali-
quo.

HACER JUEGO, f. Entre jugadores decir aquel á
quien le toca las calidades que tiene , como la

de entrada , paso &c.
METER EN JUEGO, f. LO mismO que METER EK
ruoA.

POR JUEGO ó POR MODO DE JUEGO, expr. Pot
burla, de chanza. Per tudum, per jocum.

VER EL JUEGO, f. Lo mismo que conocer el
JUEGO.

TER EL JUEGO MAL PARADO, f. ConOceT qUB al-

gun negocio esta en mal estado. Malum rei

exitum coí^noscere , divinare.

JUF.GUECICO, LLO, TO. s. m. d. de juego,
JUERA, s. f. p. F.xtr. Especie de arnero de es-

partos casi juntos unos a otros: al través de
ellos pasan a distancia de seis en seis dedos
unas cuerdas con que se van anudando y su-
jetando los esparro» , y sirve para limpiar ó
aechar el trigo. Crihri species.

JUEVES, s. m. El quinto dia de la semana. Ja-
vis dies ¡feria quinta.

jUE%'Es DE COMADRES. El penúltimo jueves an-

tes del carnaval, ¡¿uíntaferia penúltima ante
hacchanatia.

JU£VES DE COMPADRES. El anterior al de las co-
madres. Feria .¡uinta ante hacchanaiia ante-
penúltima.

JUEVES DE LA CENA.aHt.Lo lllISmo que JUEVES
SANTO.

JUEVES GORDO. El inmediato á las carnestolen-
das. Llamase asi por la costumbre que hay de

merendar en este dia pies y orejas de puerco,
chorizos y otras cosas igualmente crasas. Fe-
ria quinta bacchanalihus próxima.

JUEVES LARDERO. Lo mismo que JU E VES GORDO.
JUEVES SANTO. El jueves de la semana santa. iv-
.ria quinta in coena Domini.

COSA DEL OTRO JUEVES, expt. Cosa muy extra-
ña ó dihcil, ó pocas veces vista. Rara avis
in terris.

JUEZ. s. m. El que tiene autoridad y potestad
para juzgar y sentenciar. Judex.

JUEZ. En las justas publicas y certámenes lite-

rarios el que se seríala para cuidar de que se

observen las leyes impuestas en ellos, y para
distribuir los premios según el mérito de los

competidores. Judex.
JUEZ. El que es nombrado para resolver alguna

duda. Judex.
JUEZ AD QUEM. for. El juez ante quien se inter-

pone la apelación de otro inferior. Judex ad
quem.

JUEZ Á Quo. for. El juez de quien se apela para
ante el superior. Judex a quo.

JUEZ Arbitro. Lo mismo que Arbitro en la

acepción de juez.
JUEZ CADaSERO ESTRECHO COMO SENDERO, Ó
DERECHO COMO SENDERO, ref. que denota que
el juez que se muda cada año es estrecho en
el cumplimiento de su oticio ,

porque ha de ser

residenciado presto.

JUEZ COMPETENTE. El que tiene jurisdicción pa-
ra conocer del asunto ó negocio de que se tra-

ta. Judex competens.
JUEZ COMPROMISARIO. Lo mismo que compro-

MISARIO.
JUEZ CONSERVADOR. El juez eclesíástico nom-
brado con jurisdicción y potestad para defen-
der de violencias á alguna iglesia, comunidad
religiosa ú otros eclesiásticos.Llamase también
conservador simplemente. Judex ultor inju-
riarum.

JUEZ DE ALZADAS. En lo antiguo cualquier juez
superior .i quien iban las apelaciones de los

inferiores. Hoy tiene uso en algunos consula-
dos, en la ciudad de Toledo y otras partes. Ju-
dex appellationum.

JUEZ DE APELACIONES. Lo mismo quc JUEZ DE
ALZADAS.

JUEZ DE BALANZA. Lo mismo que balanzario.
JUEZ DE COMPETENCIAS. Cualquiera de los dos

ministros del consejo de Castilla ó de otro con-
sejo que nombra el rey cada año para resolver

y decidir los puntos de jurisdicción que sue-
len controvertirse entre algún consejo y el

mismo de Castilla , con los cuales concurren
Otros dos ministros del consejo que forma la

competencia
, y asisten también los fiscales de

ambos. Judex a principe designatus pro con-
troversiis super jurisdictione dirimendis.

JUEZ DE COMPROMISO. Lo UlisUlO qUe COMPRO-
MISARIO.

JUEZ DE ENQUESTA. Ministro togado de Aragón,
que hacia inquisición contra los ministros de
justicia delincuentes , y contra los notarios y
escribanos, y los castigaba procediendo de ofi-

cio y no á instancia de parte. Ministrorumfo-
rensium judex.

JUEZ DELEGADO. Lo miSíIlO qUe DELEGADO.
JUEZ DEL ESTUDIO. En la universidad de Sala-
manca es el juez que conoce de las causas de
los graduados, estudiantes y ministros que go-
zan del fuero de la universidad. Academiae
judex , scholasticorum judex.

JUEZ 'entreoador. Lo mismo que alcalde
MAYOR ENTREGADOR.

JUEZ INCOMPETENTE. El que no tiene jurisdic-

ción para conocer en el negocio de que se

trata.

JUEZ IN CURIA. Cualquiera de los seis protono-
tarios apostólicos españoles, .a quienes el nun-
cio del papa en estos reinos debia cometer el

conocimiento de las causas que venian en ape-
lación á su tribunal, no pudiendo el conocer
por sí , sino en los casos en que su sentencia

causaba ejecutoria. Después del establecimien-
to de la Rota española, hecha por el sumo
pontífice Clemente XIV á solicitud del señor
Don Carlos 111 , se dio nueva forma al conoci-

miento de las causas eclesiásticas en los domi-
nios del rey de España: se suprimieron los

jueces in curia, los cuales se llamaban asi por-

que debian residir en la corte , y hoy conoce
la Rota de las causasdeque ellos conocían. Cu-
riae ecclesiasticae judex , protonotarius apo-
stolicus.

JUEZ MAYOR DE VIZCAYA. Ministto togado de
la chancillena de Valladolid, el cual forma
tribunal por si solo, y conoce en segunda ins-

tancia de las causas civiles y criminales de los

vizcainus ,
que van en apelación del corregí-

5^09
dor Y justicias ordinarias de Vizcaya. Magi-
stratus

, judex cantabrorum.
¡VEZ OFICIAL DE CAPA Y ESPADA. Cualquiera

de los ministros de capa y espada que había
en la audiencia de la contratación a Indias en
Cádiz cuando existia este tribunal. /a¿fx no»
togatus , ñeque juvisperitus.

JUEZ PESQUISIDOR. El que se destina ó envia
para hacer jurídicamente la pesquisa de algún
delito ó reo. Judex quaesitor, vel desquisitia-
nem instituens.

JUEZ SUBDELEGADO. Lo OlismO qUC SUBDELE-
GADO.

JUGADA s. f. La accion y efecto de jiigar.iaí/í,
JUGADA, met. La accion mala inesperada contra

alguno.

JUGADERA, s. f. Lo mismo que lanzadera.
JUGADO , D.l. p, p. de jugar. -

JUG.ADOR, RA. s. m. y f. El que juega. Lu-
svr , ludens.

JUGADOR. El que tiene el vicio de jugar, iajor
immodicus , ludo deditus.

JUGADOR. El que tiene especial habilidad, y e»
muy diestro en jugar, Lusor industrias.

JUGADOR DE MANOS. EJ que hacc juegos de ma-
nos. Praesligialor , circulator.

EL MEJOR JUGADOR SIN CARTAS, cxpr. mer; y
fam. con que se denota que se ha dejado de in-
cluir alguno en el negocio ó diversión en que
tiene mayor inteligencia o destreza. í¿ui plus
pollet exclusus tnanet.

JUGANTE, p. a. ant. de jugar. El que juega.
Jocans.

JUGAR. V. a. Entretenerse, divertirse con al-
gún juego que tiene -eglas, Ludere.

JUGAR. Perder al juego; y asi se dice: fulana
ha JUGADO cuanto tunia. Periclitar i.

JUGAR. Hablando de los miembros corporales
usar de ellos dándoles el movimiento que les
es natural. Moveré.

JUGAR. En los juegos de naipes es echar la carta
ó el naipe en la mesa. Chartam emittere.

JUGAR, v. n. Hablando de las armas es tener uso
ó ejercicio. Tormentis bellicis uti.

JUGAR. Hablando de las armas ofensivas y de-
fensivas es usar de ellas. Arma industrie trtt-

ctare.

JUGAR. Travesear, retozar. Ludere, lascivire.
JUGAR. Burlarse de alguno. Irridere.
JUGAR. Lo mismo que hacer juego por cor-
responder una cosa con otra. Convenire , juO'
drare,

JUGAR. Ponerse alguna cosa compuesta de va-
rias piezas en movimiento ó ejercicio para el
fin que se hizo, como las máquinas, las tra-

moyas en los teatros &c. Apti moveri, volvi.

JUG.AR. Intervenir ó tener parte en la disposi-

ción de algún negocio ; y asi se dice: fulano
JUEGA en este asunto. Rem agere.

JUGAR. En ciertos juegos de naipes lo mismo
que ENTRAR i y asi decir juego es lo misma
que decir entro.

JUGAR Á LAS BONICAS, f. que se usa cuando dos
personas echan la pelota de una mano a otra,

logando sin dejarla caer al suelo. Aplicase tara-

bien á otros juegos cuando no se juega inte-

rés. Recreationis gratia absque mercede collu-

dere.

JUGAR fuerte, f. Aventurar al juego grandes
cantidades.

JUGAR GRUESO.f.Lo mísmo que JUGAR fuerte.
Ajji LA JUEGA UN ZURDO, cxpt. fam. con que
irónicamente se pondera por lo regular la ha-
bilidad , destreza ó inteligencia de algún su-
geto en el acierto de alguna accion que ha eje-

cutado. .í4/i/)ríW callet, equidem áexter est.

NI JUEGA NI DA DE BARATO, f. met. y fam. que
significa proceder con total indiferencia y sin

tomar partido. Indifferentsr , indiscriminatiin
agere, aequo animo ferré.

JUGARRE TA. s. f. fam. Jugada mal hecha y sin

conocimiento del \iiego. Inepta lusio.

JUGE. s. m. ant. Lo mismo que juez.
JUGLAR, adj. Lo que pertenece a juegos y tru-

hanerías. Úsase mas comunmente como sustan-

tivo. Jocularis.
JUGLAR, anr. Lo mismo que farsante.
JUGLARESA. s. f. La muger juglar. Jocularis

femina.
JUGLARESA. ant. Lo mismo que farsanta.
JUGLERÍA, s. f. ant. Ademan ó modo -propio

de los juglares. Jocularis modas , gestus.

JUGO. s. in. El zumo o sustancia de las yerbas

y cosas húmedas, ó'affaí.

JUGO. met. Lo provechoso, útil y susrancial de
cualquier cosa material ó inmaterial. Succus.

JUGOSIDAD, s. f. La disposición ó calidad ju-

gosa de las cosas. Succi copia , qualitas.

JUGOSO , SA. adj. Lo que tiene jugo. Succosus.

jvooso. juet. Sustancial, útil y provechoso en
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cualquier linea. Succulentus , succi plenus.

JUGUE, s. f. La pringue , porquería y suciedad

húmeda. Spurcttia.

JUGUETE. s. in.Alha)illa curiosa y de poco va-
lor i)ue sirve para entretenimiento de los ni-

ños. Crepuiidia.

JUGUETE. Chanza ó burla. Jocus.
jüGxrtiE. Canción alegre y festiva. Jocosa can-

tiuncula.

íOR JUGUETE, mod. adv. Por chanza ó entrete-

nimiento. Per jocu'm.

JUGÜETiíAR. v.n. Kntretenerse jugando y re-

tozando. Luden ,jocari.

JÜGÜ ETICO, 1.LO, TO. s. m. d. de jvguete.
JUGUETÓN , NA. adj. que se aplicai la perso-

na o animal que juega y retoza con frecuen-

cia. -Latciaus, petutans.

JUGUETONClLLO.XLA.adj.d. de JUGUETÓN.
JUICIERO. s. ra.ant. El que juzga sin funda-

mento. Temeré judicans.

JüiCJÜ. s. m. \,x facultad del alma que juzga

de las cosas. Mens.
JUICIO. El estado de la sana razón como opues-

to á la locura ó delirio; y asi decimos: está

en su juioio , esta fuera de juicio. Mms sa-
na , integra, saperi.

JUICIO. Opinión , parecer ó dictamen. Judicium,
opinio , sententia,

JUICIO. £1 lugar donde se juzga ¡ y asi se dice:

citar á alguno á juicio, compareger en jui-
cio. Tribunal.

juicio. El pronostico que hacen los astrólogos

de los sucesos del año.
juicio, met. Cordura , prudencia. Prudentia.

juicio. Lo'g. La operación del entendimiento por
la que se combinan dos ideas. Judicium.

juicio, fur. El conocimiento de alguna causa, en
la cual el juez ha de pronunciar sentenci».y«-

dicium.
juicio, fbr.ant. La sentencia del ]uez. Sententia.

juicio extraordinario, for. Aquel en que se

procede sin acción ni acusación verdadera , si-

no de oficio del juez. También se llama ex-
traordinario aquel en que habiendo acción ó
acusación verdadera , se procede sin el or-
den ni reglas establecidas por derecho para los

juicios comunes.
juicioFiNAL. Lo mismo que juicio universal.
JUICIO PARTICULAR. El que Dios hace del alma
en el instante en que se separa del cuerpo. Ju-
dicium singulare.

JUICIO UNIVERSAL. El que ha de hacer Jesu-
cristo de todos los hombres en el fin del mun-
do para dar á cada uno el premio ó castigo de
sus obras. Judicium universale.

JUSTOS JUICIOS DE Dios. expr. Decretos ocultos
de la divina justicia. Justa Dei judicia.

AXRiR EL JUICIO, f. for. Instaurar el principeó
el tribunal supremo un juicio ya ejecutoriado,
para que las partes deduzcan de nuevo sus de-
rechos. Liti denuo exsequaendae locum daré.

AMONTONARSE EL JUICIO, f. fam. Ofuscatse la

tazón por enojo 6 enfado. Prae ira obcae-
cari.

ASENTAR EL JUICIO, f. Empezar á tener juicio

y cotduii.l-irmare rationem.prudentiam adi-
fisci.

CARGAR EL JUICIO, f. met. V. CARGAR LA CON-
SIDERACIÓN.

CONVENIR Á ALGUNO EN JUICIO, f. for. ant. Po-
nerle demanda judicial. Litem alicui intendi-
rc , aliquem in Judicium adducere.

CONVENIR Á JUICIO, f. for. ant. Acudir ó con-
currir al tribunal competente á litigar las cau-
sas y pleitos. Tribunal adire, judicio se si-
stere , ad judicium convenire.

Entrar en juicio con alguno, f. Pedirle y
tomar cuenta de lo que se le ha entregado y
ha practicado en cumplimiento de su obliga-
ción. Rationem ab aliquo repetiré.

ESTAR en su JUICIO ó Muv EN JUICIO, f. Estat
bien dispuesto y tener cabal y entero su en-
tendimiento para poder obrar cun perfecto co-
nocimiento y advertencia. Mentis compotem,
animi compotem esse.

ESTAR FUERA DE JUICIO, f. Padecer la enfer-
medad de manía o locura.

Falto de juicio. El que padece alguna demen-
cia. Mentis inops , delirus.

Tarecer en juicio, f. Reducir ante el juez la
acción ó derecho que se tiene, ó las excepcio-
nes que excluyen la acción contraria. Compa-
rere in judicio ¡judicem adire.

ÍEDIR EN JUICIO, f. Comparecer alguno ante el
juez á proponer sus acciones y derechos.

PERDER EL JUICIO, f. de que se usa para pon-
derar la extrañeza que causa alguna cosa.

roNER EN JUICIO, f. for. ant. Comprometer en
hombres prudentes la rcsalucion de algún ne-

- gocio. Compromitttrt. . .

JUN JUN
PRIVARSE DE jTjicio. f. Volverse loco. Insani-
- re , amentia corripi.

SER UN JUICIO, f. fain. con que se pondera la

multitud confusa de personas ó cosas. Afírmn
sufra madum.

SUSPENDER EL JUICIO, f. No determinarse á re-

solver en alguna duda por la» razones que ha-
cen fuerza por una y otra parte. Abstinere,
susunere a sententia ,ab assensu.

tener el JUICIO EN LosTALONES. f met. y fam.
con que se da a entender la puca rellexion y
cordura con que alguno se porta en sus opera-
ciones, üensu , intellectu

,
prudintia dejicere.

VOLVER Á UNO EL ju ICIO. t. Trastomaiselo , ha-
cerselo perder. Mentem perturbare.

VOLVÉRSELE EL JUICIO Á UNO. f. Lo inismo que
VOLVERSE LOCO.

JUICIOSAMENTE, adv. m. Con juicio. Pru-
denler.

JUICIOSO, SA. adj. El que tiene juicio. Conii-
tii plenus.

JUICIOSO. Lo que está hecho con juicio. Consi-
lio factum.

JUIZ s. m. ant. Lo mismo que juez.
JULEPE, s. m. Farm. Bebida dulce compuesta

de aguas destiladas o licores cocidos y clarifi-

cados y azúcar. Julepus ,julapium.
JULGADO, DA. p. p. de julgar.
JULGAR. v. a. ant. Lo mismo que juzgar.
JULIO. El séptimo mes del año según nuestro
- computo. Julius mensis.

JULO. s. in. Guia del ganado. Tómase por lo

misino que manso. Dux gregis , armenti.
JULO. s. m. Los arrieros llaman asi al macho de-

lantero de la recua. Primas mulus.
JUMENTA, s. f. La hembra del juaiento..í4i»«<í.

JUMENTAL, adj. ant. Lo que pertenece al ju-

mento. Jumentarius.
JUMENTIL, adj. Lo perteneciente al jumento.

Jumentarius.
JUMENT.'^ZO. 5. m. anm. de jvmento.
JUMENTILLO , TO, TA. s. m. y f. d. de ju-
mento.

JUMENTO, s. m. Lo mismo que asno.
jumento, met. El hombre ignorante y necio.

Asinus , stipes.

JUNCADA, s. f. Cierta especie de fruta de sar-

tén. Placentae, massaefrictae genus.
juncada. Medicamento compuesto de lo tierno

y blanco de los juncos , mezclado con mante-
ca de vacas y otros ingredientes ,

para darle á

comer a los caballos cuando tienen muermo.
Junceum medicamentum hutyro et aliis con-
ditum.

JUNCAL ó JUNCAR, s. m. El sitio en donde
se crian muchos juncos. Juncetum.

JUNCIA, s. f. Planta parecida a los juncos, y
que se cria en terrenos húmedos , con raiz lar-

ga bastante gruesa , nudosa, negra, amarga y
olorosa, y vastagos triangulares de dos ó mas
pies, y en cada uno una panoja compuesta de
pequeñas espigas escamosas. Es medicinal , y
sirve para preparar las juncieras. Cyperus.

VENDER juncia, f. met. Jactarse, echar brava-
tas. Inaniter jactari.

JUNCIANA, s. f. Hojarasca, jactancia vana y
sin fundamento. Jactatio.

JUNCIERA, s. f. Vaso de barro cuya tapa tiene

muchos agujeros para que por ellos salga el

olor de las yerbas aromáticas que se ponen
dentro de el con vinagre para perfumar las ca-

sas. Fictile vas aromaticis htrbis concoquen-
dis seu asservandis.

JUNCIDO , DA. p. p. de JUNCIR.
JUNCINO , NA. adj. Lo que es de juncos ó está

compuesto con ellos. Juncinus.
JUNCIR. V. a. ant. Lo inismo que uncir.
JUNCO, s. m. Planta que se cria en lugares muy
húmedos y echa muchos vastagos rollizos, fle-

xibles, por dentro esponjosos y puntiagudos:
las Hotcs, que nacen tres ó cuatro pulgadas
mas abajo de la punta del vastago , se compo-
nen de seis hojas en forma de estrellas.Junraí.

junco. Especie de embarcación pequeña de que
usai;an en las Indias orientales. Parva ratis.

JUNCO DE INDIAS, s. m. Cada ramo nuevo ó del-

gado de un árbol muy espinoso , y de fruto
redondo hermosamente adornado de estrias en-
carnadas

, que se cria en Bengala, Ceilan y
otros países de la India oriental. Este junco es

mucho mas Consistente que el nuestro, aunque
mas tiexible y elástico, y por lo mismo sirve

ordinariamente para bastón, no excediendo su
diámetro de dos ó tres lineas , pues en siendo
mas grueso ya se llama caSa de indias. Ca-
¡amus Rotang.

JUNCOSO , SA. adj. Lo que se parece al junco.
Junceus.

JUNCOSO. Se aplica al terreso que produce jun-
cos. JuttCQSas.

JÜNCTAMENTE. adv. ni. ant. lo mismo que
juntamente.

JUNCTO. adv. m. ant. Lo mismo que junto.
JUNGLADA, s. f. ant. Lo mismo que lebrada.
JUNIO, s. m. El sexto mes del ano , que era el

cuarto entre los antiguos romanos, y consta
de treinta dias. Juuius.

JÚNIOR, s. m. Entre los mongcs es el que des-
pués de haber profesado esiá aun sujeto a la
enseñanza y obediencia del maestro de novi-
cios. Júnior monachus , qui post probalionem
morum praefecto tamen suhjectus manet.

JUNÍPERO, s. m. Lo mismo que enebro.
JUNQUERA, s. f. Lo mismo que junco, por

planta.

JUNQUERAL, s. m. Lo mismo que juncal.
JUNQUILLO, TO. s. m. d. de junco.
JUNQUILLO. 5. m. Planta de jardinería de flores
muy olorosas de color amanillo , cuya caña ó
tallo es liso y parecido al junco. Es especie de
narciso. Narcissus junquilla.

JUNQUILLO. Lo mismo que junco de indias.
JUNQUILLO. Arq. Moldura redonda y mas del-
gada que el bocel. Toreuma.

JUNTA, s. f. Asamblea ó congreso de varias
personas para conferenciar ó tratar de algún
asunto. Concilium.

junta. El todo que forman varias cosas unidas á
agregadas unas a otras. Conjunctio.

JUN'íA.La unión de dos ó mas cosas. Co»/Hncf/o.
JUNTA. Lo mismo que tribunal í y asi se dice:
JUNTA de aposento, JUNTA de comercio y mo-
neda Scc.

JUNTA, t'an*. Cada una de las dos superficies la-
terales de un sillar que se ha de colocar junto
á otros. Lapidis quadri lateraíis superjities.

JUNTA, ant. Lo mismo que juntura.
JUNTA DE DESCARGOS. Tribunal ó junta de su-
getos nombrados por el rey que interviene en
el cumplimiento y ejecución de los testamen-
tos y ultimas voluntades de los reyes y en la

satisfacción de sus deudas. Regum testamentis
exsequendis tribunal regium, regius consessus,

JUNTA DE SANIDAD. La que hay para precaver
los contagios en los puertos y otras partes.
Coetus de contagione praecavenda, aut prt-
cul arcenda curans. ;,

JUNTADO, DA. p.p. de juntar y juntarse.
JUNTADOR, RA. s. m. y f. ant. El que junta.

Conjungens.
JUNTADURA.s.f.ant.Lo mismo que juntura.
JUNTAMENTE, adv. m. Con unión ó concur-

rencia de varias cosas en un mismo sugeto ó
lugar. Una, simul.

JUNTAMENTE, ant. Lo inismo que unánime-
mente.

JUNTAMENTE. adv. t. A un mismo tiempo.
JUNTAMIENTO, s. m. ant. la acción y efecto

de juntar o juntarse. Cungregatio.
JUNTAMlENTO.ant.Lo mismoque JUNTA ó ASAM-

BLEA.
juntamiento, ant. Lo inismo que juntura.
JUNTAR. V. a. Unir unas cosas con otras. CoB-
jungire.

^

juntar. Congregar. Úsase también como recí-

proco. Cogeré , congregare.
JUNTAR. Acopiar ; y asi se dice: juntar dinero,

juntar Víveres iicc. Colligere , comparare.
JUNTARSE. V. r. Arrimarse ó acercarse mucho á

otro. Cohaerere, adhaerere.
JUNTARSE. Acompaiiarse , andar con alguno.

Coire.

JUNTARSE. Tener acto carnal. Coire, concum-
bere.

JUNTERA, s. f. Especie de cepillo cuyo hierro

ocupa solamente la mitad de la madera , y la

otra mitad que resalta un poco , se afirma en
el canio de la pieza que se acepilla, con l.i

cual se consigue echar una maestra segura, que
sirve de gobierno para igualar y dejar pertec-

tamente plana su superficie. Runcina.
JUNTERILLA. s. í. d. de juntera. Juntera
pequeña que sirve para principi.ir los rebajos,

por lo cual se llama comunmente junterilla
de rebajos. Parva runcina.

JUNTO, TA. p. p. irreg. de juntar.
JUNTO, adj. Unido, cercano. /«nr/aí, conjun-

ctus.

JUNTO, adv. 1. Cerca. Apud,juxta.
JUNTO, adv. m. Juntamente, á un mismo tiem-

po, con unión y concurrencia. Simul, una.
JUNTOS LOS PIES. expr. met. Lo mismo que Á

PIE JUNTILLAS. V. PIE.

DE POR JUNTO, mod. adv. Lo mismo que por
JUNTO.

por JUNTO, mod. adv. En grueso, por mayor.
Acervatim.

JUNTORIO. s. m. Cierta especie de tributo .

Tribttti^enus.

JUXXU&A- s-f- La parte ó lugar en que se jun-
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tan y unen dos ó mjs co>as. Commissura, jun-
ctura.

JUNTURA, ant. Lo mismo que junta, por el to-

dj de varius cosas unidas o agregadas.

JUNTURA, ant. Lo mismo que mezcla.
JUNTURA CLAVAL. Anat. La unión de dos hue-

sos entrando el uno en el otro a manera de cla-

vo. Ossiutn commissura,
JUNTURA NODÁTiL. Anat.ío mismo que Su-

dosa.
JUNTURA Sudosa. Anat. La que tienen dos

huesos por inedio de una concavidad que tie-

ne el uno, y una cabeza o nudo del otro que
entra en ella i y esta juntura es la que sirve

para el movimiento. Junctura nodosti.

JUNTURA s.íRRATit. .rliiat. La que tienen dos

huesos en figura de dientes de sierra , de modo
que las puntas que salen del uno entran en los

huecos del otro. Ossium Junctura dentuta.

jCiHTER. s. m. Astron. Uno de los principales

planetas que esta situado entre Saturno y
Marte. Los astrónomos le denotan con este

signo It- Júpiter.
JÚPITER. Quí'tn. Lo mismo que estaSo.

JUR. s. m. ant. Lo mismo que derecho.
JURA. s. t". ant. Lo mismo que juramknio.
JUR 4. El acto solemne en que los estados y ciu-

dades de un reino en nombre de todo él reco-

nocen la soberanía,/ juran la obediencia á

su principe. Jarata princifiis acclamatia.

JURA DE MANCUADRA O D¿ LA MANCUaDRA.
fot. ant. Lo mismo que juramento de ca-
lumnia.

JURA Mala en piedra caiga, ref. que enseña
que no se debe ejecutar lo malo aunque se ha-

ya jurado.

JURADERÍA. s. f. ant. Lo mismo que jura-
duría.

Jt'RADO, DA. p. p. de jurar.
JURADO, s. m. El sugeto elegido en alguna repú-

blica ó concejo para atender al bien camun,
en particular en la provisión de vrveres. De-
curia

.

JURADO en cap. En la corona de Aragón era el

primero de los jurados que se elcgia de los ciu-

dadanos mas ilustres que ya hablan sido insa-

culados en otras bolsas de jurados, y que tu-

viesen cuarenta años cumplidos. Decurionum
primus , praefectus.

JURADOR, R A. s. m. y f. El que jura. Hoy so-

lo se dice del que tiene vicio de jurar. Temeré
Hejerans.

JURADOR, ant. El que declara en juicio con ju-

ramento Juratus testis.

JURADURÍA, s. f. ant. Lo mismo que jura-
duría.

JURADURI.A. s. f. El oficio y dignidad de ju-

rado. Decurionatus.
JURAMENTADO , D.\. p. p. de juramentar
y juramentarse.

JURAMENT.\R. v. a. Tomar juramento á al-

guno. Juramento obstrin^ere.

JURAMENTARSE. V. T. Obligarse conjuramento.
Jur(jurando adigi , ohligari , adstringi.

JURAMENTO, s. in. AHrmacion ó negación de
alguna cosa, poniendo por testigo a Dios o en
SI mismo ó en sus criaturas. Jusjurandum, ju.
ramentiím.

JURAMENTO ASERTORIO. Aquel con que se afir-

ma la verdad de alguna cosa presente 6 pasa-
da. Juramentum assertorium.

JURAMENTO CONMINATORIO. Aquel cou que se

amenaza á alguno. Juramentum comminato-
rium.

JURAMENTO DE CALUMNIA, for. El qi'.e hacen
las partes al principio del pleito , testificando

qiie no proceden ni procederán con malicia.

Calumniae juramentum.
JURAMENTO DECISORIO. Aquel que uHa parte cx!-
• ge de la otra en juicio ó fuera de el, obligan,

dose .á pasar por lo que esta jurase. Transa-
ctionis juramentuim.

JURAMENTO EXÉCRATORio. Maldición que se

echa uno á si mismo si no tuere verdad lo que
asegura. Exsecratorium juramentum.

JURAMENTO Falso. El que se hace con mentira.
Perjurium.

JURAMENTO JUDICIAL. El qiie toms el juez de
oficio ó a pedimento de la parte. Judicialeju-

~ ramentum.
jURAMENTOPROMisoRio. Aquel con que se pro-

mete alguna cosa. Juramentum promisso-
rittm.

JURAMENTO SUPLETORIO, for. El que se pide á

la pjrtc á falta de otras pruebas. Juramentum
suppletorium. .'

SI EL JURAMENTO ES POR NOS, LA BURRA ES

NUE.STRA POR DIOS. lef. que da a entender la

facilidad con que algunos juran en falso por su

propio interés.

JURANTE, p. a. ant. de jurar. El que ]\\r3.

J'trans.

JUR.AR. V. a. Afirmar ó negar alguna cosa,
poniendo por testigo a Dios ó en si mismo ó
en sus criaturas. Jm\jr».

JURAR. Reconocer solemnemente y con jura-
mento de fidelidad y obediencia la soberanía
de un principe. Sacramento se principi addi-
cere.

JURÁRSELA Á ALGUNO, f. fjm.Asegurar que sc
hadeyengardeel./ary«ríí;><¿o vindictam ati-
cui minari.

JURATORIA. s. f.p. ArXi lámina de plata en
que esta escrito el evangelio, y sobre la cual
ponen las manos los magistrados para hacer eí
juramento. Juratoria lamina.

JURATORIA adj. V. caución JURATORIA.
JURATOi^IO. s. m. El instrumento en que se

hacia constar el juramento prestado por los
magistrados de Aragón.

jurdía, s. f. Especie de red para pescar. In-
strumentum piscando aptum.

JUREDICIQN. s. f. ant. Lo mismo que juris-
dicción.

JUREDICIONAL. adj. ant. Lo mismo que ju-
risdiccional. •

-

:

JUREL, s. m. Pez que se cria en los mares de
España. Es de pie y medio a dos pies de largo^
azul por el lomo, y por el vientre blanco con
manchas rojas. Tiene sobre el lomo dos aleras,

y en cada uno de los costados una linea de
púas. Su carne aunque se come es poco estima-
da. Schomber trachurus.

JURGIN.A. s. f Lo mismo que hechicera.
JURÍDICAMENTE, adv.m. En forma de juicio

ó de derecho. Judiciali more.
JURIDICl AL. adj. ant.Lomismo que judicial.
JURÍDICO , C.\. adj Lo que esta ó se hace se-
gún forma de juicio ó de derecho. Judicialis.

JURIO. s. m. ant. Lo mismo que juro ó dere-
cho perpetuo de propiedad.

JURISCONSULTO, s. m. El intérprete del de-
recho civil , cuyas respuestas tuvieron fuerza
de ley. Jurisconsultus.

jURi.scoNSULTO.Lo mismo que jurisperito.
JURISDICCIÓN, s. f Poder ó autoridad que

tiene alguno para gobernar y poner en ejecu-
ción las leyes. Jurisdictio.

jurisdicción. Termino de algún lugar ó pro-
vincia. Dictio , j irisdictio.

JURISDICCIÓN. Autoridad ó fuerza de alguna
cosa sobre otra. Potestas.

JURISDICCIÓN DELEGADA. La que ejerce alguno
en lugar de otro por comisión que se le da pa-
ra asunto y tiempo determinado. Fiduciaria
opera , potestas.

JURISDICCIÓN FORZOSA, for. La que tiene el su-
perior ó juez respecto de sus subditos.

JURISDICCIÓN ORDINARIA. La que por derecho
ó ley ejerce universal y perpetuamente el su-
perior con sus i\i\yA\toi. Ordinaria jurisdictio,

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, fot. La que tiene
un juez sobre los que voluntariamente se su-
jetan a su decisión en alguna causa. Voluntaria
jurisdictio. '

CAER DEBAJO DE LA JURISDICCIÓN Ó PODER DE
ALGUNO, f. met. y fain. Estar sujeto á su do-
minio

, jurisdicción ó voluntad. In alicijus
potestatem venire.

DECLINAR JURISDICCIÓN f. for. Alegar aíguno"
no deber comparecer ni contestar á la deman-
da que se le pone ante:juez que no es a quien
corresponde la jurisdicción del fuero que go-
za , y ante quien solamente debe ser reconve-
nido. Forum (jurare. '

•

PROROGAR LA JURISDICCIÓN, f. Sujetarseal
juez incompetente por algún acto de contes-
tación. Jurisdictionem prorogare.

REASUMIR LA JURISDICCIÓN, f. fot. Suspender
el superior ó quitar par algún tiempo la juris-

dicción que otro tenia, tomándola en si para
poder proceder y conocer en algún negocio,
con todas las circunstancias y solemnidades
que se necesitan. Reasumerejurisdictionem.

REFUNDIR Ó REFUNDIRSE LA JURISDICCIÓN, f.

for. Recaer ó reunirse en una sola persona ó
en pocas la jurisdicción que residía en muchas
mas. Convertere , recidere.

JURISDICCIONAL, adj. Lo<jue pertenece á la
jurisdicción. Ad jurisdictionem pertinens. '.

JURISPERICIA, s. f. ant. La mismo que juris-
PRUOENClA. . :;

JURISPERITO, s. m. El profesor de.juiiipiu-
denclá. J irisneritus.' '

. , .. , ,

JURISPRUDENCIA. ». f. XI ciencia del dere-
cho. J 'rispr-'dentia. u ''-

. ;:

JURISPRUDENTE, s.m. Lo mismo que juiís-
PERITO.

JURISTA. S.m. Elque estudia ó profesa la¿ienr
ciadel dttet'ao.ifyriteontiiltus, firitimi.íu

JUS 511
JURISTA. El que tiene juro ó derecho á alean«

>:"i»- Jiegii censüs dominus.
JURO. s. m. Detecho perpetuo de propiedad.
Pcrpetuae possessionis jus.

JURO. Especie de pensión perpetua concedida
por el rey sobre sus rentas reales

, ya sea por
merced graciosa

, ya por recompensa de servi-
cios

, o ya por via de réditos del capital que
ha recibido. Perpetuum ex aeraría henefuium.

JURO MOROSO. Aquel que ya sea por no estar
justificado , o por ausencia del dueño ó por otro
impedimento

, se ha dejado cierto numero de
años sin acudir a su cobranza

, y porque el di-
nero no esté ocioso se vale el rey de el con la
calidad de satisfacerle á la parte siempre que
acredite su pertenencia. Census regalis ob mo-
ram retentus.

CABER EL JURO Ó LIBRANZA, f LO mismO qU?
TENER CABIMIENTO eii la rclacíon por ante-
lación.

DE JURO. mod. .idv. Ciertamente, por fuerza,
sin remedio. Vi , abs duhio.

DE JURO ó POR JURO DE HEREDAD, mod. adv.
Perpetuamente

, para que pase de padres á hi-
jos. /n ;7fr/)íí!írínj.

JUSB.^RBA.s.f.PIanta.Lo mismo que brusco.
JUSELLO, s. ni. Especie de potage que se hace
con caldo de carné, pcregil

, queso y huevos.
J'ulmentum ex carne, cáseo , ovis , ac petrose-
lino conditum,

JUSEPF- s. m. ant. n. p. Lo mismo que JOSBF.
JUSGADO, DA. p. de juSGAR.
JUSGAR. V. a. ant. Condenar a perder por jus-
• ticia alguna cosa. Rem Judicio repetendo dam-
tare.

JUSTA, s. fPeleaó combate singular que se ha-
ce a caballo con lanza. Equestris pugna.

JUSTA. Torneo ó juego de á caballo en que acre-
ditan los caballeros su destreza en el manejo
de las armas. Equestre ludicrutn.

JUSTA. Germ. La justicia.

JUSTACOR. s. m. ant. Lo mismo que ajusta-
dor ó JUBÓN.

JUSTADO , DA. p. p. de justar.
JUSTADOR, s. m. El que justa. Eques hasta
pugnans.

JUSTAMENTE, adv. m. Con justicia. Jure, mé-
rito.

JUSTAMENTE. Lo misino que ajustadamente;
y asi se dice: este vestido viene justamentb
al ciieipn. Juste.

JUSTAMENTE. Cabalmente, ni mas ni menos i y
asi se dice: eso ha sucedido justamente co-
mo yo pensaba. Aeque ac. iJUSTAMENTE, adv. con que se expresa la ident¿
dad de lugar ó tiempo en que sucede alguna
cosa ; y asi se dice : fulano se hallaba justa-
mente en aquel pueblo. Tum , eo loci, idtem-
poris.

JUSTAR. V. n. Pelear ó combatir en las justas.

Hasta equitem pugnare.
JUSTEDAD, s. f. ant. La calidad de justo. Ju-

stitia , aequitas.
JUSTEDAD, ant. Igualdad ó correspondencia jus-

ta y exacta de alguna cosa. Aequahtas.
JUSTICIA, s. f. Virtud que inclina a dar á ca-

da uno lo que le pertenece. Justitia. f
JUSTICIA. El atributo de Dios \toi el cual arje-

gla todas las coías en numero, peso y medida.
Ordinariamente se entiende por la divina dis-
posición con que castiga las cu\pis. Justitia.

JUSTICIA. Una de las cuatro virtudes cardinales,

que consiste en arreglarse á la suprema justi-

cia y voluntad de Dios. Justitia.

ju.sTiciA. Derecho, razón .equidad.
JUSTICIA. El conjunto de todas las virtudes, que

constituye bueno al que las tiene. Honestum,
honestas. . .

JUSTICIA. Lo que debe hacerse según derecho ó
razan j-y, asi ss.díce: pido.jvsTitl^,

JUSTICIA. Pena ó castigo público. Poena, sup-
plicium.

JUSTICIA. El ministro ó tribunal que la ejerce.

Justitiae ministri , tribunal.

JUSTICIA. .s> m. jnt. Lo mismos que alguacil
MAYOR. ,:

JUSTICIA DE ARAGÓN. El magistrado supremo
de aquel reino ,que con el consejo de cinco lu-

gartenientes togados hacia justicia entre el rey y
los vasallos , y entre los eclcsiasü'cos y secula-
res. Hacia en nombre del r^ysiis,provisiones é
inhibiciones , cuidaba de que se observasen, los
fueros, y quitaba las fuerzas, ók/tíbikí Ara-
goniae magistratus. ,,,-

.

JUSTICIA DE DIOS. Especic .¿«"ímprecacíon con
que se da á entender que alguna icosa es injus-

ta , como pidiendo áDíos que la castigue. Proh
Deifidem!

jLtísjiciA.:»» SAMGRE. ant. Lo mismo que mero
iurtMo, .. .!. u:.
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JUSTICIA MAYOR BE CASTILLA. Dignidad de las

primeras del reino. Al que la tenia se le comu-
nicaba toda la autoridad real para averiguar

los delitos y castigar á los delincuentes , para

lo cual nombraba alguaciles mayores y otros

ministros de justicia en las chancillerias, au-
diencias y ciudades. Firmaba los privilegios el

justicia mayor, pues por serlo eia juntamente
ricohombre. DesJe el siglo decimocuarto se

hizo esta dignidad hereditaria en la casa de los

duques deBejar , en donde permanece aunque
sin ejercicio. Llamábase también de la casa del

rey y reino;. 5M;irfm«J CasttHat magistratus.

JUSTICIA ORDIMARIA. La que tiene por si de-

recho de conocer en primera instancia de to-

das las causas y pleitos que ocurren en su dis-

trito. Judtx ordir.arius.

JUSTICIA ORIGINAL. La inocencia y gracia en
que Dios crio á nuestros primeros padres. iPr»-

ma homiiiis innocentia , intigritas.

ADMiNi.STR.AR JUSTICIA, f. que Se díce de los

jueces que juzgan sobre ella , ó hacen que se

ejecute lo que es justo. Jus dicere.

AQUÍ DE LA JUSTICIA, expr. prov. Lo mismo
que FAVOR Á LA JUSTICIA.

DE JUSTICIA, mod. adv. Debidamente, según
justicia y razón. Juri, mérito.

ESTAR Á JUSTICIA, f. Lo ftlismO qUB ESTAR Á
DERECHO.

HACER JUSTICIA, f. Obrar en razón con alguno

ó tratarle según el mérito , sin atender a otro

motivo, especialmente cuando hay competen-
cia ó disputa. Aequi, boni consuiere.

IR POR JUSTICIA, f. Poner pleito, acadir á al-

gún juez ó tribunal. Ad judicim vacare.

JUSTICIA , MAS NO POR MI CASA. tcf. que ense-

ña que todos desean que se castiguen ios deli-

tos , pero no cuando son ellos los culpados.

oír EN JUSTICIA, f. Admitir el juez y seguir la

demanda se?un los términos del derecho. .<4/>«ií

síjudicem litem admitttre, audiintiam frae-
ieri.

íed; R EN JUSTICIA, f. Ponet demanda ante jucz

competente: A'djuJicium aliquem vacare, veí

ofpellere.

PEDIR JUSTICIA, f. En el sentido recto vale acu-

dir al juez para que la haga, y se extiende i

significar el pedir con razón y equidad en
otra cualquiera materia. Jure i vil jure eipo-

stulari.

TENERSE Á LA JUSTICIA, f. Detenerse y rendir-

; se á e\la. Gi-adtttn tistere , seseque judici dedire.

JUSTICIADO. DA. p. p. de JUSTICIAR.
JUSTICIADOR, s. m. ant. El que hace justicia.

Jus exereiiít.

JUiTICIAR. Vi «.ant. Lo mismo que ajusti-
ciar, il j.

j-usticiar. ant. Lo mismo que condenar.
JUSTICIAZGO, s. m. ant. El empleo ó dignidad
. de justicia. Jadiéis magistrMus.
JUSTICIERO , R A. s. m. y í. El que observa y
- hace observar rigurosamente la justicia. Seve-

rus , integtr justitiae cultor.

JUSTICIERO. El que castiga con rigor los delitos;

y en este sentido llamamos justiciero al rey
¿on Pedro. Sumtno jure puníens.

JUSTIFICACIÓN, s. f. Conformidad con lo ¡us-

- to. Aequitai.

JUS JUZ
justificación. Probanza que hace el reo de su

justicia, desvaneciendo los cargos que se le han
hecho. In jure probatio.

justificación. Prueba convincente de alguna
cosa. Conjirmatio , argumentum.

justificación. Santificación interior del hom-
bre por la gracia , con la cual se hace y se Ua-
jna justo. Cum Dio divinae gratiae muñere re-

eonciliatio.

justificación. Entre impresores la justa medida
del largo que han de tener los renglones que
se ponen en el componedor. Versuum aequa-
litas in typis,

JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con justifica-

ción y rectitud. Recte.
justificadamente. Con exactitud, sin discre-

par.

JUSTIFICADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
justificadamente. Reclissime.

JUSTIFICADÍSIMO, MA. adj. sup. de justi-
ficado. Inte^errimus.

JUSTIFICADO, DA. p. p. de justificar.
justificado, adj. Lo que es conforme á justicia

y razón. Aequus .justitiae , rationi consenta-
veus.

justificado. Se aplica al que obra según justi-

cia y razón. Purus , integer.

JUSTIFICADOR, s. m.Lo mismo que santifi-
ca dor.

JUSTIFICANTE, p. a. de justificar. Lo que
justifica. Justumfaciens.

JUSTIFICAR. V. a. Hacer Dios justo á alguno
dándole la gracia. Justificare , justum faceré.

justificar. Probar judicialmente alguna cosa.

Injure , judicio probare.
justificar. Probar alguna cosa con razones
convincentes. ^r?um£«íis confirmare, evinccre.

JUSTIFICAR. Rectificar ó hacer justa alguna co-
sa. Aequum reddere.

JUSTIFICAR. Ajustar , arreglar alguna cosa con
exactitud.

JUSTIFICAR. Probar la inocencia de alguno en
lo que se le imputa ó presume de el. Usase
también como recíproco. /)inoíi'«í<<ím probare.

JUSTIFICAR. En la imprenta igualar el largo d?
las lineas de una plana según la medida exac-
ta que se ha puesto en el componedor. Ver-
suum longitu.iinim in typis aequare.

JUSTIFICATIVO , VA. adj. Lo que sirve para
justificar alguna cosa ; y así se dice : instrumen-

tos ivsTiticATivos. Ad rei proliatioiiem at-
tinens.

JUSTILLO, s. m. Vestido interior que ciñe ej

cuerpo , y no baja de la cintura , ni tiene man-
gas. Arctior thorax.

JUSTIPRECIADO, DA.p.p. de justipreciar.
JUSTIPRECIAR. V. a. Apreciar y tasar alguna

cosa Aestimare.
JUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de justa-
mente. Justissimi.

JUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de justo. Justis-
simus.

.

JUSTO, TA. adj. El que obra según justicia y
razón. Justas.

JUSTO. Lo que es arreglado á justicia y razón ¡y
en este sentido decimos: mandato justo, ley
JUSTA. Justus , aequus.

JUSTO. El que vive según la ley de Dios. Úsase
también como sustantivo. I'urus , innacens,
integer , insons.

justo. Lo que es igual á otra cosa, ya sea en
niimcro, ya en peso ó medida. Aptas , accom-
modatus.

justo, s. m. Germ. Jubón.
JUSTO, adv. m. Justamente, debidamente. Jar?,

mérito.

JUSTO. Lo mismo que .apretadamesie, con
estrechez. Strict'e.

AL JUSTO, mod. adv. .ajustadamente, con la de-
bida proporción. Apte.

AL JUSTO. Cabalmente, i punto fijo. Certb,pro-
fectb.

EN JUSTOS V CREYENTES, mod. adv. fam.dequc
se usa para asegurar que una cosa es cierta.

Certe , sane, ereJe mihi.
EN JUSTOS T EN vERENjusTOS. mod. adv. fam.
Con razón ó sin ella. Jure, aut injuria.

TACAR JUSTOS POR PECADORES.
. f. f|On que SC

explica que ordinariamente los pobres y des-
amparados pagan por los poderosos y validos,

y los inocentes por los culpados.

JUTA. s. f. Pajaro de las Indias occidentales,

que los salvages de la provincia deQuito crian

en sus habitaciones. Son muy semejantes a las

aucas, y asi fáciles de domesticar. Avis indi-

ca sic dicta.

JUVENAL. adj. ant. Lo mismo que juvenil.
Aplicábase mas comunmente á los juegos que
instituyó Nerón cuando se cortó la barba y la

dedicó á Júpiter, y al día que aiíadió Caligu-
la á los' saturnales para que le celebrasen los

jóvenes.

JUVENGO ,C.4. s. m. y f. ant. Lo mismo que
NOVILLO, LLA.

JUVENIL, adj. Lo que pertenece á la juventud.
Juvenilis.

JUVENTUD, s. f. La edad que media entre la

niñez y la edad viril. Juvintus , adolescentia.

JUVENTUD. El conjunto de jóvenes. Juventus.

JUZGADO, DA. p. p. de juzoar.
JUZGADO, s. m. La junta de jueces que concur-

ren .i dar sentencia , y comunmente se da este

nombre al tribunal de un solo juez , como au-
ditor, alcalde mayor &c. y también el lugar

donde se juzga. Tribunal , conssesus judicum.
JUZGADO. Judicatura, empleo ú oficio de juez.

Judicis munus.
JUZGADO?., RA. s. m. y f. Lo mismo que
JUEZ.

JUZGADURÍA, s. f. ant. Judicatura, cargo ú
oficio de juez. Judicis munus , juris admini-
stratio.

JUZGAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

de juzgar. Judicium.
JUZGAMUNDOS, s. m. fam. El murmurador.

Detractor , detractrix.

JUZGANTE, p. a. de juagar. El que juzga.

Judicium exercens ,
judex.

JUZG.\R. v. a. Dar sentencia como juez. Judi-
care, sententiam dicere.

JUZGAR. Persuadirse alguna cosa, creerla , for-

mar dictamen.
JUZGAR, ant. Condenar á alguno por justicia ert

la perdida de alguna cosa, confiscársela.

E,
K

vsta letra, que se ha contado hasta ahora co-
- mo perteneciente a nuestro abecedario, solo se

usa en algunas voces tomadas de otros idiomas,

y aun en estas se puede suplir con laC antes de

K
las vocales A ,0 , U, y con la Q_, interponie'n-
dose la U antes de la £ , I. Entre los latinos la

K significaba Kalendas. Como letra numeral

K
valia doscientos y cincuenta según el verso;

y poniéndole una rayita encima valia doscien-

tos y cincuepta mil.

D.,uodécím^a' letra de nuestro -abecedario y
decima de las consonantes. Fórmase el sonido
de esta letra, que es una de ias consonantes
linguales, con la lengua arrimada al paladar
jnnto á los dientes altos, y arrojando la voz al

tiempo de separarla. Es también una de las se-

mivocales, que por si sola no tiene nías que
toun sonido ,que corre clara y distintamente por
'. todas las vocales , como en lamento , leve , lin-

do , loco , lugar , por lo cual no puede ofrecer
' dificultad su escritura atendiendo á la pto-
' ounciacioa.

•^'•''-
- LA

XA. ArtícHlo femenino que se antepone 4 los

nombres apelativos de este género» • -

.

LAB
ÍA. Acusativo del singular del pronombre per-

sonal femenino ella^ Suele algunas veces pos-

ponerse al verbo formando una sola dicción
con él.

íAf Mus. La voz sexta de la escala ó diapasón.

LÁBARO, s. m. El estandarte de que usábanlos
emperadores romanos, en el cual desde el

tiempo de Constantino se puso la cruz y cifra

delnombre de Cristo. ia¿<ar«m.
LÁBARO. La cifra del nombre de Cristo com-
puesta de la X Ji , y P , Ro griegas , que por
mandado de Constantino se puso en el estan-

darte imperial que llamaban también lábaro.
Laharum.

Í.ABERINTO. s. m. Lugar artificiosamente for-

madiule calles, encijucijad^sy plaz.uelas jnuy

LAB
semejantes unas k otras, para que confundién-

dose el que está dentro, no pueda acertar con

la salida. Lahyrinthus.

LABERINTO, inet. Cosa confusa y enredada. La-
byrinthus. .-. .,,»,.,

LABERINTO. Anat.í» segvnáa cavidad del oído.

Labyrinthus , aiiris secunda ravitas.

LABERiNTO./'of'/. Composición en que están co-

locados los versos ó dicciones de modo que

por cualquier parte que se lea se encuentra

cadencia y sentido. Labyrinthus.

LABIA, s. f fam. La alUu-ncia, persu3siva y
gracia en ti hablar. Sermonis venustas , Itr

pos.

LABIADO. DA. adj. Bot. Se aplica á la flor

de una pieza entera por la base, y que por



LAB
arriba se reparte en dos , alto 7 bajo, i mxiK-
ijl de labios. Labiatus.

I.ABIAL. adj. Se aplica á I.is letras y voces que

se pronuncian juntando los labios, como son

la B y la P. AJ labia ptrtinins.

LABIO, s. m. La parte exterior de la boca , que
es carnosa sin hueso alguno, y cubre la den-
tadura. Labium, labrum.

tAnio. mct. La extremidad y borde de alguna

llaga, vaso ú otra cosa. Os, labrum.

CERRAR tos LABIOS, f. Lo mlsmo que callar.
MORDERSE LOS LABIOS, f. inet. Mostrar uno sen-

timiento ó pesadumbre, de hallarse burlado, ó
no poder ejecutar lo que se desea. Accrbl ali-

quijfírre , signisJuí id demonstrare.
MORDERSE LOS LABIOS, f. met. y fam. Violen-

tarse para reprimir la risa ó el habla,

NO DESCOSER LOS LABIOS, f. met. Guatclar si-

lencio alguno cuando podia ó debia hablar.

no DESPEGAR ó no DESCOSER ALGUNO SUS LA-
BIOS, f. Callar ó no contestar.

WO MORDERSE LOS LABIOS, f. met. y fam. Decir

su sentir con desembarazo y libertad. Aperte

it libere loqui.

SELLAR LOS LABIOS. í. met. Callar, enmudecer
6 suspender las palabras. Presso ore silere,

obmutescere.
LABOR, s. f. Lo mismo que trapajo, asi por

la acción como por el efecto de trabajar.

LABOR. En las telasy otr.is cesases lo mismo que
DIBUJO.

lABOR. La obra de coser , bordar &c. en que se

ocupan las raugeres. Ars , muliebris labor.

LABOR. Usado siempre con el artículo la es la

escuela de niñas donde aprenden á hacer la-

bor; y en este sentido se dice ir á la labor,
sacar la niña de la labor. Faemineus ludus

fuellarum.
labor. Lo mismo que labranza , en especial

por la de las tierras que se siembran.
íabor. Cada una de las vueltas de arado ó cavas

que se dan á la tierra. Singulae aratri, seu

ligonis vices.

LABOR. Entre los fabricantes de teja y ladrillo

cada millar de esta obra. Tegularum , seu la-

terum mille.

LABOR. En algunas partes la simiente de los

gusanos de seda. Bombycinum semen.

LABOR BLANCA. Entre las labores mugeriles ej

la que hacen en lienzo. Faemineus in Untéis

labor.

BACER LABORES. £ p. Ar. Tomat las medidas
convenientes para la consecución de alguna
cosa.

METER EN LABOR LA TIERRA, f. Labrarla , pre-
pararla para la sementera. Terram colere.

LABORABLE, adj. Lo que se puede laborear ó
trabajar. Qnod laboran potest.

LABORADO, D A. p. p. de laborar.
LABORADOR. s. m. Lo mismo que trabaja-
dor ó labrador.

LABORANTE, p. a. ant. de laborar. El que
labora ó trabaja. Mercenarius.

LABORAR. V. a. ant. Lo mismo que labrari
LABORATORIO, s. m. La oficina en que se ha-
cen las operaciones químicas. Chymiae ope-
rationunt , experimentorum officina:

LABORCICA , LLA , TA. 5. (. d. de labor.
LABOREADO, DA. p. p. de laborear.
Laborear, v. a. Lo mismo que labrar ó

trabajar alguna cosa.

laborear, y. n. Náut. Pasar y correr un cab(f
por la roldana de algún motón. Funem per
trochleas traduciré.

LABORERA- adj. ant. que se aplicaba á la mu-
ger diestra en las labores de manos. Minervae
artihus docta foemina.

LABORÍO, s. m. Lo inisnio qué labor ó tra-
bajo.

LABORIOSIDAD, s. f. Aplicación ó inclinacípn

al trabajo. Laboris studium,
LABORIOSO, SA. adj. Trabajador, aficionado

al trabajo, amigo de trabajar. Lahoriosus.
LABORIOSO.Trabajoso, penoso. 3íoííít«í, gravis.^

LABRADA, s- f. Lo mismo que labrado por
la tierra arada, barbechada y dispuesta para
sembrarla al año siguiente.

labradas, p. Gírm. Las hebillas.

LABRADERO, RA. adj. Lo que es proporcio-
nado para la labor y se puede labrar. Operi
aptus, idoneuS;

LABRADÍO , DÍA. adj.Lo mismo que labrant
TÍO.

LABRADO, DA. p. p. de LABRAR. r

LABRADO, DA. adj. que se aplica á las telas á
géneros que tienen alguna labor en contrapo-
sición de lisos,

^

LABRADO, s.m. El campo que est.í labrado. Úsa-
se mas comunmente en plural. Cultus tiger.

LABRADOS. p.Gd't». Los botlnes ó borceguíes.

LAC
LABRADOR, s. in.El que labra la tierra. Agrí-

cola.

LABRADOR, RA. s. m. y f. El que posee hacien-
da de campo y la cultiva por su cuenta. Agrí-
cola.

LABRADOR , RA. El que vlve en aldea ó pueblo
pequeña, y aunque no se ocupe en la labran-
za , tiene el trage y costumbres de los labrado-
res. Rusticus.

LABRADOR , RA. adj. Lo que trabaja 6 es á pro-
pósito para trabajar. Labori assuetus,

LABRADORA, s. f. Crerm. La mano.
LabradorchUchero nunca BUEit apero. ref.

con que se denota que el labrador que se dis-
trae en la caza, adelanta poco en la labranza.

Labrador de capa negra poco medra, ref.

con que se da á entender que lo que pierde á
los labradores es el lujo.

LABRADORCICA , LLA, TA. s. f. d. de la-
bradora.

LABRADORCICO, LLO, TO. s. m. d. <le la-
brador.

LABR.'iDORESCO , CA. adj. Lo que pertenece
al labrador y es propio de él. Rusticus, ru-
sticajius.

LABRANDERA, s. f. ant. La muger que sabe
labrar ó hacer labores mugeriles. óarcina-
trix.

LABRANTE, s. m. El que entalla las piedras.
Sculptor , caelator.

LABRANTÍN, s. m. p. Manch. El labrador de
poco caudal. Ter.uls fortunae agrícola.

LABR.A,NTfO, tía. adj. que se aplica al cam-
po ó tierra de labor. Aratro aptus.

LABRANZA, s^ f. El trabajo de cultivar b. tier-

ra. Agricultura.
Labranza. La asjricultura y arte de labrar las

tierras ó la profesión de labrador. Agricultura.
LABRANZA. Hacienda de campo ó tierras de la-

bor. Ager , praedium.
LABRANZA, aut. LaboT ó trabajo de cualquier

arte ú oficio. Opus , labor.

Labrar, v. a. Trab.ijar en algún oficio. In
aliqua arte exerceri.

LABRAR. Trabajar alguna materia reduciéndola
al estado ó forma conveniente para usar de
ella ; y asi se dice: labrar la madera, la-
brar plata &c. Materiam operi aptare.

labrar. Cultivar la tierra. Agros colere.

LABRAR. Lo mismo que ARAR.
LABRAR. La mismo qae edificar ó mandar

edificar.

LABRAR. Coser , bordar ó hacer otras labores
mugeriles. Muliebria opera exercere.

LABRAR, met. Mortificar , hacer daño. Dícese
mas comunmente de las personas. Labore , mo-
lestia affuere.

LABRAR. V. n. Hacer fuerte impresión en el áni-
mo alguna cosa. Vehementer afficere.

LABRERO , RA. adj. que se aplica á las redes

de cazon.il , ó que sirven para la pesca de los

cazones. Rete mustelis piscandis.
LABRIEGO. 5. ra._ El .tldeano y , labrado! rustí*

90. Rusticus. ,
'

.

'

.

LABRIO. s. m. árit. Lo mismo que labio.
LABRO, s. m. ant. Lo mismo que labio.
LABRUSCA, s. f La vid silvestre. Labrusca.
LAC,'\. s. f. Especie de goma resinosa muy en-
carnada que eUboran sobre las ramillas de un
árbol de la India ciertos insectos, y que re-

gularmente se trae en granos pegados á los pa-
lillos de dichas ramillas. También se cria en
el reino de Nueva España. Lacea y la planta
en que se elaliora es el crotón vacciferum.

LACA. Color rojo qué se hace del extracto de la

cochinilla ó del brasil con otros ingredientes.

Purpurissum gallicum.
LACAYO, s. m. Criado de librea cuya principal

ocupación és seguir á su amo á pie, a caballo

ó en la trasera del coche. Pedissequus.
LACAYO, ant. El mozo de espuelas. Servas qui
pedes dotninum equitantem comitatur.

LACAYO, ant Soldado ligero de á pie de dos que
acompañaban como escuderos á los caballeros

y riccshom'ires en lá guerra y otros lances de
empeño. Militis pedestris gemís.

LACAYO. Lazo de cinta que llevaban las mugeres
colgando del puño de la camisa ó jubón. Ne-
xus ornatñs muliebris gratia.

LACAYUELO. s. m. d. de lacayo.
LACAYUNO, NA. adj. fam. Lo perteneciente

á lacayo. Ad pedissequum pertinens.

LACEADO, D.4. p. p. de lacear.
LACEAR. V. a. Adornar con lazos Lcmniscis

ornare.
LACEAR. Atar con lazos. Laqueas injicere, ta-

quéis ínnectere.

LACEAR. Disponer la caza pata que venga al ti-

ro tomándole el aire. Feras vendtori objice-

r< , agen in kcum insidiis aptum.
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LACEDEMON. adj. Lo mismo que laceds-
MONIO.

LaCEDEMONIO , NÍA. adj. El natural de La-
cedemonia y lo pertenecieute á ella. íact-
daemonias.

LACERACIÓN, s. f La acción y efecto dt la-
cerar. Laceratio.

LACERADO, DA. p. p. de lacerar.
LACERADO, adj. lutellz , desdichado. Infelix,

miser,
LACERADO. Contagiado del mal de san Lázaro.
Lepris laborans.

LACERADOR, s. m. ant. Acostumbrado á tra- '

bajos, capaz de resistirlos. Láborum patiens.
Lacerar, v. a. Hacer pedazos, romper, mal-

trarar alguna cosa. Lacerare , dilaniare.
LACERAR, ant. Escascar, ahorrar

, gastar poco.
Pareé vivere , sordide agiré.

LACERAR, ant. Penar, pagar algún delito. Pot-
ñas lucre.

Lacerar, met. ant. Perjudicar , poner en mal ái

alguna persona con otra. Odium alícui con-
ciliare.

Lacerar, v. n. ant. Padecer, pasar trabajos. Pa-
ti , tolerare.

LACERE-'íR. v. n. ant. Lo mismo que lacerar
por padecer , pasar trabajos.

Laceria. s.f.Miseria, ^ohteza.Inopía.egestas.
LACERIA. Trabajo, fatiga ,, molestia. Molestia,
incommodum.

LACERIA, ant. Enfermedad de san Lázaro. Le-
prae.

LACERÍA, ant. Conjunto de lazos. Laqutorum
conjunctio , copia.

LACERIO. s. m. ant. Lo mismo que laceria.
'

LACERIOSO, SA. adj El que padece laceria ó
miseria. Aerumnis , miseriis ajfhtus.

Lacerto. $. m. ant. Lo mismo que Lagarto.
LACERTOSO , SA. adj. ant. Med. Lo mismo que
MUSCULOSO.

LACIO, cía. adj. Marchito, a']3Ao. Marcidus.
LACIO. Flojo, descaecido, sin vigor. Languidus.
LACI.VIOSO , Si. adj. Lo mismo que lascivo.
LACÓNICAMENTE, adv. m. Breve, concisa-

mente. More lacónico.

Lacónico, CA. adj. Conciso, breve , compen-
dioso.Dícese por lo regular del estilo. iííironíVnf.

LACONISMO, s. m. La propiedad del estilo la-
cónico. Laconismus.

LACRA, s. f. Reliquia ó señal de alguna enfer-
medad ó achaque, por lo regular ya pasado.
Plaga , cícatrix , morbi reliqiíae.

LACRA. Defecto ó vicio de alguna cosa , sea fí-
sico ó moral. Vitium.

LACRADO , DA. p. p. dé Lacrar.
LACRAR. V. a. Dañar la salud de alguno , pe»

garle alguna enfermedad. Úsase también como
recíproco. Injicere morbo , valétudinem laedere.

LACRAR, met. Dañat ó perjudicar ix alguno ea
sus intereses. Laedere , officeré.

LACRE, s. m. Pasta hecha de laca y otros com-
bustibles reducida i barritas cilindricas, que
con el fuego se ablanda , y encendidas y der-
retidas sus gotas, se enfrian y adquieren mu-
cha dureza y lusrre , por lo qual sirve para
cerrar cartas é imptimir sellos. Le hay de va-
rios, colores, y el encarnado, que es el mas usa-
do , proviene de la mezcla del bermellón tail

abundante en España, por lo qual adquirió
fuera de ella el nómtire de cera de España.
Cera obsignatqria. ,.'.',

LACRIMA, s. f. ant. Lo misrtto que lagrima.
LAGRIMABLE, adj. ant. Lo qué es digno desej

llorado. Lacrymabilis,
LACRIMACION. s. f ant. Efusión ó deítailia-

miento de lágrimas. Lcur.ymarum effusio.

LACRIM.^pO , DA. p. p, ^e LACRIMAR.
LACRIM.4l. adj. Lo perteneciente á las lágri-

mas. Ad lacrymas attinens, .

LACRIMAR, v. ant. Lo mismo qiie llorar.
LACRIMATORIO, RÍA. adj. que se aplica '»

los vasos en que los antiguos recogían las lá-
grimas que lloraban por ios difuntos, y que
guardaban en sus mismos sepulcros. Úsase üav
bien como sustantivo en la terminación mas-
culina. Vas lacrymis excipier.dis aptum.

LACRIMOSO, SA. adj.^Lo. que tiene lágrimas.
L^crymabundus. ' "

LACRIS. s. m. El romero.que da fruto , y el mis- /
ino fiuto. Ros marinus. r

LACTANCIA, s. f. La acción de mamar la cria-

tura. Lactatio. . .

L.'l.CTANTH. s. m. El qqe.rttáma. Lactens. .

LACTARIO , RÍA. adj. Ló mismo que LACIfO,

TEA. Lacteus.
^

LÁCTEO , Tea. adj. Lo que pertenece á leche
ó es parecido á ella. Lacteus.

LACTICÍNEO , NEA. adj. ant. Lo mismo que
LÁCTEO.

LACIXCINIO. s. 01. La lechea cualquíei man-
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jar compuesto con leche. Cihiis ex tacU.

LACTÍFERO, B.A. nA]^Ar.at. que se aplica á

ios conductos ó vasos por donde pasa la leche

hasta llegar al pezón del pecho. Lactifer.

LACTUMEN, s. m. Med. Entermeuad que sue-

len padecer los nifios que maman , y consiste

en ciertas llaguitas y costras que les salen en

la cabeza y cuerpo. Pufro)«>« lactehtium pla-

guLie , cr-ustvlae. ,

LACTUOSO, SA. ad¡. ant. Lo mismo que lac-
' TEO.
LACUSTRE. adj. ant. Lo mismo que palvstrf,

lo que pertenece al lago ó lagunas.

LACHA, s. t'. Pez. Lo mismo que alacba.
LAD.\. s. f. Lo mismo que jara.
LÁDANO, s. m. Licor aceitoso que destila la ja-

'ra , y después le espesan y dan consistencia á

manera de goma en las boticas. LaJanutn.
LADEADO, DA. p. p.de ladear y ladearse.
LADEAR. V. a.,Inclinar y torcer alguna cosa

haci.i un lado. Usase también como reciproco.

Inclinare , inflecUre.

XADtAR. Hacer lado .acompañar á alguno yen-
do á su lado. A latiré alium prosequi.

LADEAR. V. n. Lo niismo que ladearse ó IN-
CLIÍÍARSE.

LADEAR. Andar ó caminar por las laderas. Per
Jeclivia montis inceJcre.

LADEAR, met. Declinar del camino derecho. De
vio, declinare.

LADEARSE. V. r. mer. Inclinarse á alguna cosa,

dejarse llevar de elU. Inclinare, incumbere,
' propenderé. ''^ '

•
.

LADEARSE CON ALGUNO, f. met. Tratarle como
igual ó igualarse con el. Aequalem , parem se

faceré alicui.

LADEO, s. m. La acción y efecto de ladear. /»-

clinatio.

LADERA, s. f. El declivio de un monte 6 de
una altura por sus lados. Clivus , dectivia

montis.
LADERA., ant. Lo mismo que lado.
LADERI'A. S. f. ant. Pequeña llanura en la la-

dera de algún monte. Planities ad clivum.

LADERILLA, TA. s. f. d. de ladera.
LADERO, RA. adj. Lo mismo que lateral.
L.^DIERNO. s. m. Arbusto con corta diferencia

de la magnitud de la alheña. Su corteza es pa-

recida a la del cerezo , sus hojas son bastante

grandes , oblongas por la punta y colocadas
sin orden. En las ramas liene algunas peque-
ñas espinas alternativamente situadas. Echa mu-

' chas flores pequeñas , amontonadas , olorosas y
blancas. A estas suceden unas vainillas del ta-

maño de las del sAuco , arracimadas , blandas,
jugosas y negras en el tiempo de su madurez,
y dentro de cada una de ellas se contienen tres

semillas. Alaternus.
LADILLA, s. f. Insecto de una medía línea de

Jargo , casi redondo, velloso, chato, sin alas,

]
y de color branciuizco. Tiene seis pies arma-

' dos en sus extremidades con dos ganchitos en
ibrma de tenaza , con los cuales se agarra es-

"'trechamenteá las partes mas vellosas del cuer-

''^fo humano , de ciíya sustancia se alimenta
"'causando mucha piíazon. Pedic'ulus fubis.
LADILLA. Especie (le cebada , cuya espiga tiene
dus órdenes de granos, y estos son chatos y pe-
sados. Hordei ge^ú's dUpUci granorum ordine
in spicas crescetrs.

PEGARSE COMO LADILLA, f. met. Arrimarse í
algnna persona con pesadez y molestándola.

LADILLO, s. m. La parte de la caja del coche
que está á cada uno de los lados de las puerte-
cillas y cubre el brazo de las personas que es-

tan dentro. Es ordinariamente de madera, de
cristal ó de baqueta. Laterale rhedae oper-
culum.

LADIN.^MENTE. adv. m. De un moifO ladino.
Áltate , callidí.

LADINO , NA. adj. ánt. que se aplicaba al ro-
mance ó castellano antiguo. Priscus Castel-
lae sermo.

LADINO, ant. El que sal)e otra lengua ó lenguas
ademas de la suya. Alterius a patria linguae
peritus.

LADINO, met. Sagaz, advertido. Astiitus , cal-
lidus.

L.'VDITO. s. m. d. de lado.
LADO. s. m. El costado ó parte del cuerpo del

animal , comprendida entre el brazo y el hue-
so de lu cadera. Latus.

LADO. Lo que está a la derecha ó Izquierda de
un todo. Latus.

Lado. El costado ó la mitad del cuerpo del ani-
" mal desde el pie hasta la cabeza. En este sen-

tido decimos : fulano está baldado de un la-
do , la perlesía le ha cogido todo el lado iz-
quierdo. Latus.

CAoo. Cualqulen de liw parages qfxé'estta al re-
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dedor de iin cuerpo; y asi Se dice: la ciudad
esta sitiada por todos lados, ó por el lado
de la cindadela, ó por el LADodel riu. Lafuj.

lado. La estera que se pone arrimada a las esta-
cas de los lados de los carros y c.irretas para
que no se salga por ellos la carga que condu^
cen. Lateralis currús storea.

LADO. met. La persona que protege ó favorece á
otra; y asi se dice: logro su pretensión por
los buenos LADOS que tenia. Patrañas.

LADO. mer. El que acompaña á otro y le acon-
seja ; y asi se dice : ha tenido fortuna en dar
con buenos lados. Comes.

LADO. met. El modo , medio ó camino que se to-
ma para alguna cosa ; yasi se dice : viendo que
me entendían , eché por otro lado. Via.

LADO. Geom. Cada una de las líneas que encier-
ran una figura plana , ó de los planos que eur
cierran un solido ; y asi se dice; el triangulo
es figura de tres lados , el cubo tiene seis f-Ar
DOS. Latus. '

lado. Gíoin. Cuando se considera como base Una
de las lineas que comprenden una figura pla-
na , ó de los planos que encierran un sólido,
las otras lineas ó planos se Ilam.in lados por
contraposición ; y .isi se dice : el triangulo que
tiene iguales los ángulos á la base tiene tam.
bien iguales los lados. Latus, crus.

lado. Lo mismo que costado ; y asi se dice:
por el LADO de la madre es hidalgo.

AL LADO. mod. adv. Lo mis'ino que muy cerca,
inmediato.

A UN LADO. expr. con que se advierte á alguno
o algunos que se aparten y dejen el paso li-

bre. Apage sis , locum date.
comerle un LADO Á UNO. f. faiH. cou quB se da

a entender el gasto continuo que alguna perso-
na hace a otra viviendo en sü casa y comien-
do á sus expensas. Exedere^ consumere alicu-
jus opes. '

,, •

DAR LADO Ó DB laAo.' f.' Ndut-Toictt la em-
barcación apoyándola en tierra ó en otra nave
para descubrir bien todo el costado hasta la

quilla
, y poderla limpiar y componer. Na-

vim inclinare ita ut latus tjus patefiat.
de lado. mod. .idv. met. Por incidencia, acce-

soriamente. Obiter.

IR lado Á Lado. f. con que se explica la igual-
dad de dos ó mas personas cuando se pasean
junras.

MIRAR DE lado Ó MEDIO LADO. f. met. Mirar
con ceñoy desprecio , y rambien mirar con di-
simulo. Transversis ve¡ obliquis oculis intueri'.

DEJAR Á UN LADO. f. Oüiitir alguua cosa en la

conversación que se trata. Omitiere , praeter-
mittere.

ECHAR Á UN LADO. f. Hablando de un negocio
ó diligencia es concluitlo, fenecerlo. ¿íí^o-
tium absolvere , pcrficere.

LADON. s. m. Lo mismo que jara.
Ladra, s. f. E1 acto de ladrar el perro. La-

tratus.
'

.

LADRADO, DA. p. de LADRAR.
LADRADOR , RA. s. m. y f. El que Uiti.J^Or

trator.
"

'v'
':

LADRADOR, ant. Lo mismo que PERRO. .' ',

LADRANTE, p. a. de ladrar. El que l^dr^
ó lo que imita el ladrido. Latrans.

LADRAR. V. n. Dar ladridos él perro. Zíifcarf.
LADRAR, met. Amenazar sin acometer. Latra-

re , minar i.

LADRAR, met. Impugnar, motejar. Alguna v'ez
se entiende con razón y justicia ; pero de ¿r-
dinario indica maíigniiiid. Adlatrare , obtrcr
ctare.

'

LADRIDO, s. m. La voz que forma el pefro
cuando ladra. Latratus.

LADRIDO, mer. Murmuración, censura, calum-
nia con que se zahiere a alguno. Obtrectafio,
dttractio, maledictio.

L.\DRÍDo. met. Estimulo, movimiento que cau-
sa alguna pasión ó inclinación violenta. 6>í;
malas , incitatio.

• <

LADRILLADO, DA. p.,p. de laArillaíR.,
LADRILLADO, s. m. El solaoó de ladrillos. Sotum

laterihus stratum.
LADRILLADOR, s. m. Lo mismo que enla-
DRILXADOR.

LADRILLAL, s. m. El sitio ó' lugar donde se

fabrica ladrillo. OJficina lateribus jingendis et

coquendis.

LADRILLAR, v. a. ant. Lo mismo que enlat
drillah.

LADRILLAR, s. m. Lo mísmo que ladrillal. '

LADRILLAZO. Golpe dado con un ladrillo. Ic-
tus latere impactus.

^

LADRILLEJO. s. m. d. de ladrillo.
LADRiLLEjo. Jticgo que suclen hacer los mozos
de noche colgando un ladrillo delante de la

puerta dealg^una casa, y moviéndole desde le*

LAG
jos para que dé en la puerta, y crean los de'la
casa que llaman á ella. Latere adforcs appen-
so , tasque pulsante jocas , ludihiium.

LADRILLERO, s. m. El que hace ladrillos. Z<í-
terum artij'ex. ' '

•

LADRILLO, s. m. Pedazo de barro amasado y
cocido que sirve para construir t'abricas unien-
do los unos con otros con c.il , yeso ú otra
mezcla. También se da este nombfe a otros
mas finos que sirven para hacer los suelos. La-
ter , ¡aterculus.

LADRILLO, met. La labor en figura de ladrillo
que tienen algunos tejidos. Opus textrinum
tessellatuni.'"

LADRILLO. Gerth. Ladrón.
LADRILLO DE CHofcoLATE. met. La pasta de cho-

colate hecha eri figura de ladrillo. Massa cho-
colatae , laterisformam rtftreris.

LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladrillo.
" Laterilius , lateribus stratus.
LADROCINIO. s. m. ant. Lo mismo que La-

trocinio.
Ladrón , na. s. m. y f. E1 que hurta ó roba

alguna cosa. XíJ/.ro.^ar.
LADRÓN, s. m. El que sale á herir al través , co-
mo suele hacer el montero que espera en algún
puesto a la fiera. Ex transversa feriens.

ladrón. El portillo que se hace en las presas de
los molinos ó a¿eñas para robar el agua por
aquel conducto. Ductus aquarum, derivatio
fluminis , entiss.trium.

Ladrón. La pavesa encendida que separándose
del pabilo se pega á la cera , y hace correr la
vela. Ellychnium candelam liquans.

HACER DEL LADRÓN FIEL. f. Coofiarsc de algu-
no poco seguro por necesidad ó precisión. ÍNTí-

cessitatc computsum alicui minas fido se tra-
. dere.

PIENSA EL LADRÓN QUE TODOS SON DE SU CON-
DICIÓN, ref. que ensena cuan propensos somos
á sospechar de otro lo que nosotros hacemos.
Ex sao quisque ingenio alios judicat.

POR UN LADRÓN PIERDEN CIENTO EN EL MESÓN.
ref. que explica la sospecha que se concibe
contra otros pof el daño que uno ha causado.
Unius culpafrequenter plectimur omnes.

LADRONAMENTE, adv. m. met. Disimulada-
mente ó a hurtadillas. Furtim.

L'ADRONCILLO, LLA. s. m. y f d. de ladrón.
ladronCilló de aeujeta después sube Á
barjuleta, ref. con que se denota que los la-
drones empiezan por poco y acaban por mucho.

LADRONERA, s. í. El lugar donde se abrigan

y ocultan los ladrones. Lalronum receptacu:
Ititn , perfugium.

LADRONERA. Ló misilio que ladrón por el por-
tillo de las presas de los molinos.

ladronera. Lo mismo que ladronicio; y asi

se dice cuando alguno vende por mas precio
de lo regulat : esto es una ladronera.

LADRONERA. Lo mismo queHUCHAO alcancía.
Ladronería, s. f. Lo mismo que ladro-

nicio,
'

' '

"., ,

ladronesco , CA. adj. fam. Lo que pertene-
' ce á los ladrones. Ad latronttn pcr'tin'ens.

LADRONÍA. s'., f. ant. Lo mismo que ladro-
nicio.

LADRONICIO, s. in. El hurto p'la costumbre
de hurtar ó defraudar á los ótroslen sus intere-

ses. Zírtroí/ijiam;

LACADO, DA. p. p.de lagar.
Í.AGAÑA. s. f. El humor que destilan los ojoí

y queda cuajado y pegado a las pestañas y la-

grimales. Lifpitudo.
LAGAÑOSO , SA. adj. El (jue tierte muchas la-

gañas. Lippus , iippiludine laborafts.
LAGAR, s. in. Él estanque pequeño ó alberca
en que se pisa lá' uva para exprimir el mosto:
tiene una canalita por donde corre este á la ti«

na ó vasija eil que se recoge para ecliarle des-

pués en las cubas ó tinajas. Torcular , lacus.

LAGAR. V. a. aíit. Lo mismo que llagar ó herir.
LAGAREJO. si m. d. de lagar.
hacerse lagarejo. f. met. y fam. Apretarse

los mozos unos á otros los pescuezos por bur-
la y pasatiempo.

hacerse lagarejo la uva. f. Maltratarse, ex-
trujarse la uva que se trae para com^r. Úv*m

. corrumpi , contundí.

LAG.IRERO. s. m. El que trabaja en el lagar

pisando uva. Torcular calcans, torcularius.

lagarero. El que trabaja en el molino de acei-

te. Torcularius.
LAGARETA, s. f. Lo mismo que Lagarejo.
LAGARTA, s. f.La hembra del lagarto. Xdffr-

tifaemina , lacerta.

LAGARTADO, DA. adj. Lo mismo que ala-
gartado.

LAGARTERA, s. f. £1 agujero ó madriguert
del lagarto. I^actrti eunicüluS , latibulum.
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tAGARTERO, RA. adj. El ave ú otro animal

que caza lagartos. Laartorum captor.

LAGARTEZNA, s. f. ant. Lo misino que la-

gartija.
LAGARTIJA, s. f. Reptil muy común en Es-

paña, cuyo cuerpo es semejante al del lagarto,

de unas tres á cuatro pulgadas de largo, cubier-

to todo el de pequeñas laininitas puestas en ar-

den. Por la pane siq>erior es de color pardo,,

y

á veces rojito ó verdoso , y por lo interior blan-.

co. Durante el invierno v ive sin comer y ocul-

to debajo de la tierra. Es muy ágil, ligera y
es|>antadizo; gusta de tomar el sol; vive con

preferencia entre los escombros , y se aliiuen-.

ta de insectos. Lacerta a^ilis.

LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica i al-

gunos animales que cazan y comen lagartijas.

LAGARTILLO. s. m. d. de lagarto.
LAGARTO, s. m. Reptil de diez a doce pulga-

das de largo muy común en varias partes de

España. Su cuerpo es estrecho , y tienCcuatro

pies extendidos horizontalmente, y armados de

uñas; la colatan larga como el cuerpo, re-

donda, y terminada en punta; y la cabeza

ovalada , con los ojos redondos y rijos ,
sin ore-

jas , y con la boca armada de muchos y peque-

mos dientes. Todo el está cubierto de lanuni-

tas dispuestas en orden, y es de color blanco

por la parte interior, y por la superior esta

hermosa y vistosamente manchado de verde,

amarillo y azul. Es sumamente ágil y ligero;

anda arrastrando el cuerpo ; sereproduce.de

huevos ,
que se aovan de suyo con el calo?

del sol ; se alimenta de insectos , y pasa el in-

vierno sin comer oculto debajo de la tierra.

Lacerta a^ilis.

LAGARTO. El músculo grande del brazo que es-

tá entre el hombro y el codo. Lacertus.

LAGARTO, fam. Picaro, taiuudo. Peliax, süb-

dolus. .
I

' :.

LAGARTO, fam. ant. La espada roja, insignia de

, la orden de caballería de Santiago. Ritbeus en-

sis , equestris ardinis divo Jacobo sacri in-

signe.
.

LAGARTO. Oerm. El ladrón del campo, ó el que
muda vestido para que no le conozcan. . .r

LAGARTO DE INDIAS. Lo misiHÜ qUeCAIMAlI Ó
COCODRILO. '

LAGO Concavidad grande y profunj.a que es-

tá siempre llena de agua, ya venga esta por

manantiales, ó por arroyos que concurran á

el. Lacus. > i
.

LAGO DE LEONES. El lugar Subterráneo ó cueva
en que los encerraban. Lepnum cubile , caiiea.

LAGOSTIN. s. m. Lo mismo que langostín.
LAGOSTOs. m.ant. Loinismqque langosta.
LAGOTEADO , DA. p. de lagotear. ^

LAGOTEAR, v. n. tam. Hacer halagos y zala-

merías para conseguir alguna cusa. Btandiri,

assintari._

L.'^GOTERÍA.s. f. fam. Zalamería para congra-
ciarse y lograr alguna cosa. Blanditiae. j

LAGOTERO, RA. adj. fam. ZaUmerü , queha-
^e lagoterías. Blanditor , assentator.

LAGRIMA, s. f. Cada una de Us got.ib del hu-
j mor ácueo que sale á los ojos por los puntos la-

criinales cuando se comprime el saco que le

contiene. Lacryma. • '.

xÁgrima. Vino que se saca apretando muy po-
co la uva para que solo salga lo mas puro de
su zumo, f inum ex levfssima uvae ezpressione.

•xÁORiMrt. met. La gota de humor que destilan

Mas vides y otros arboles después de la poda.
lacryma , gutta. .

•-

LÁ:GRIMA. met. Porcion.rouy corta de cualquier
iicoi, Liquoris gutta. . ;

iÁgrímaOe holanda. Una pequeña porción de
- cristal cuajada en el agua en ligura de corne-
-

, zueloconeabcza redoivia,, que aunque es muy
, .dura:par la cabeza romp¡ejido;la puma se Jes-

, hace eo menudo ^olv^-íacr^va prussica.

IÁgrimas de cocodrilo. Las fingidas. Croco-

dili lacry-mae. . : : .1

íÁgrimas de DAVID. Yerba semejante á,l8.ca-

. iSatqué liorece por junip y julio, y de cuy» *(-

miente, que son unas bolitas muy duras,.se:ha-

• > cert rosarios llamados por eso de lÁgrtmaS.
".: .Herbít' quaídam caUtpt». simiiis.

xÁgrimas de moisen ó DE .s.\n, PEDRO, fam. Las
piedras ó/guijarros t;oB,q,«e se apedrea a algu-
no. Lapides mis siles. .:.'-; > .,.»

CORRER las lágrimas. f^Xlorar con abiiwdao-
cia. Lacrymiis dejíuert.

derramar lágrimas, f. Llorar de manera que
caigan las lágrimas por las mejillas. Lacri-
mas effundere.

DESHACERSE EN LÁGRIMAS, f. Llorar copiosa y
amargamente. In lacrymas effundi.

LO QUE NO VA EN LAGRIMAS VA EN SUSPIROS.
expi. fam. con que se satisface á la queja de

LAM
alguno de que no se le da todo lo que pide ó
le pertenece cuando se le da paite de ello en
cosa equivalente.

LLORAR Á LÁGRIMA VIVA, Ó LLORAR LAGRI-
MAS DE SANGRE, f. mct. Seniir cOn jran ve-
hemencia alguna cosa.Kt/ifmí"/tr./o/fii',.í«i'<.

SALTARLE Ó SALTÁRSELE Á UNO LAS LÁGRI-
MAS, f. Enrernecerse , echar a llorar de im-
proviso. Illicb lacrymas cadere.

LAGRIMABLE, adj. Lo que es digno de llo-

rarse. Lacrymabilis.
L.\GRlM.VIJO , Da. p. p. de lagrimar.
LAGRIMAL, s. in. El ángulo ó punta del ojo
por la parte de hacia la nariz. Angulas oculi.

LAGRIMAR, v. n. Lo mismo que llorar.
LAGRIMILLA , TA. s. f d. de lágrima.
LAGRIMÓN, s. m. aum. de lágrima.
LAGRIMÓN , NA. adj. ant. Lo mismo que lagri-
moso, legañoso 6 pitarroso.

LAGAIMOiO, SA. adj. que se aplica á los ojos

tiernos y húmedos por vicio de la naturaleza,
ó por estar próximos a llorar ó haber llorado.

Dicese también de la persona ó animal que
tiene los ojos en este estado. Lacrymosus.

Lagrimoso. Lo que hace llorar ó merece ser llo-

rado. Flebitis , lacrymabilis.
lagrimoso. Lo que tiene semejanza al que Uo-

ra , como los arboles que despiden la resina en
figura de lagrimas. Lacrymosus.

Laguna, s. f. Concavidad en la tierra donde se
juntan y mantienen muchas .iguas. Palus.

Laguna, met. En los escritos es el hueco que se
quedo sin escribir, o cuya escritura consumió

.
el tiempo. Lacuna.

Vb BEBAS EN LAGUNA NI COMAS MAS QUE UNA
ACJ.1TUNA. ref. que indica serexpuesto y con-
tra la salud ejecutar estas cosas.

S4LIR DE LAGUNAS, V ENTRAR EN MOJADAS. Tcf.

Lo mismo que salir del lodo y caer en el
ARROYO.

Lagunajo, s. m. E1 charco que queda en el

campo uespues de haber Uoxido o haberse
inundado de otro mudo. Lacuna.

LAGUN.^R. s. m. Cada uno de los huecos que
dejan los maderos con que se forma el techo
artesonado. Lacundr.

LAGUNAR. ,mt. Lo mismo que lagunajo.
lagunero , Ra. adj. Lo perteneciente á la

laguna. Paluster.
LAGUNOSO , SA. adj. que se aplica al sitio que
abunda en charcos 6 que tiene lagunas. La-
cunosus. .

LA1C.\L. adj. Lo que pertenece á los legos Ad
laicos jHrtinens.

L.AICO, CA. ant. Lo mismo que lego. Usábase
mas comunmente como sustantivo.

Laidamente. *.ív. m. ant. ignominiosamen-
te, vergonzüsameiite. Turfiter ,faede.

Laido, da. adj. ant. Lo mismo que afren-
toso, iGNpMitiioso.

LAIDO, ant. Lp inismo que TftiSTE ó caido de
ánimo.

,
,

' '

LAIDO, ant. Feo ó aleado. Turpis.
LaIREN. adj. Se aplica a cierta especie de uva

de crecido grano y de hollejo duro
,
que es bue-

na para guardar. Dícese también de las cepas
que las producen y del veduilo de esta espe7

. cié. Uvae genus sic dictum. . . _ .

L.iiJA. s. f. Lo mismu que laucha' poijpiedra
llana y lisa.

Laja. s. f. Náut. La peña que suele haber en
la barra ó boca de los puertos de mar i como
la de Cartagana y otras. Saxum in marilatens,

LAMA. s. f. El cieno ó lodo que queda en el

. fondo de los parages ó vasos .en, que hay ó ha
habido agua largo tiempo. Limus y coenum.

LAMA. Tela ó nata que cria eiagua en su super-
ficie, particulariuente en tiempos. tempestuo-
sos. Limus.

, .
'.

LAMA. Cierta tela de oro ó piat'a en que ef in^tal

. está por encima sin pasar al reyes, T/ld áurea

. vel argenteíf.
1' '

•[]- '•, ,';,. _!, :
'.

LAMA. Entre inineros la harin.V ó_ tíéfja »li{ií,<le

, los metales. Pulvis metallicus. ..' ^.'' ', .' -

LAMA. p. Aiid X-i arena miiy "yigfjuíla y.fii^vé

,
que sirve para mezclar con \,^zi\iAretiÁ'iülís,

j^AM.A. p. Gal. Pedazo de l^iiu/a.-usíu piedras.
Planities parva , lapidíime"x'peis.'\

.

LAMA. s. m. El sacerdote de l,¿s'44Í^^^^"5<^r-
dos apud tártaros.

,

~, :l,:i..,. ,
'\

LAMAdo, Da. p.p. de lamaí,,;.;' ".,. ,.

;

LAM AR, V. a. ant. \.ii misino q¡i.ie llamar'.
LAMBEL. s. m. Éías. Pieza qu¿'t¡,enc^ la figura

de una f^ja con ,tres caídas inu'y semejantes k
las gotas de la arquitectura,l',onese esj:a de or-

dinario horizontalmente en li,parlé superior
del escudo, a cuyos lados »io-}le¿a,,.para seña-
lar que son las araias del lijjó segundo, y ño
del herederó.de Xícaí^. tnstg,iit glntilitiuni.

LAMBER, v.'a. ant. Lo i'nism'o 'qijé Lamer.

f^5;
LAMBICADO, DA. p. p. de lAMBiCAR.
LAM BlCA R.v. a. ant.Lo mismo que alambicar.
lambido, da. p. p. de LAMBER.
LA¡VIBRECL';iN. s. m. .Blaí. La cobertura del

cascó de armas , como la cota lo era de lo res-
tante, de la armadura : hacíase de tela que cu-

, liria el casco, y desjendia á girones por detras
del escudo para servir^le de adorno. Úsase mas
comunmente en plural. 'Insigne gentilitium.

Lambrija, s. f. lo mismo' qíie lombriz.
LAMBRIJA, inet. y fam. La persona muy Haca.
Macer, gracilis ¡eitlis.

lamedal, s. in. El sitio ó parage donde hay
mucha lama ó cieno. Locus limo plenus , h-
mosus.

LAMEDOR , R A. s. in..y- f. EÍ que lame. Lam-
bens , ¡ingens. '

'
'

'

LAMEDOR, j. m. Composición que se hace en las
boticas de varios simples con azúcar , y es de
menos consistencia que el' électuario, y mas
que el jarabe. Ecligmcf.

LAMEDOR, met. Halago fingido ó lisonja con que
se pretende suavizar el ánioio de alguno á
quien sé ha dado o se pretende dar algún dis-
gusto. Blanditiae , 'iílecebrae.

Dar l.amedor. f. Entre jugadores es hacerse
uno al principio perdidizo para volver des-
pués sobre el contrario

, y ganarle el dinero
con mas seguridad. Simulare se vinci in ludo.

LAMEDURA, s. f. La acción ó efecto de la-
mer. Linctus.

LAMENTABLE, adj. Lo que merece ser senti-
do ó es digno de llorarse. Lamentabais.

lamentable. Lo que infunde tristeza y horror;

y en este sentido se dice: voz lamentable,
rostro LAMENTABLE. LtimentabiUs , lamen-
tarius.

LAMENTABLEMENTE, ady. m. Con lamen-
tos. Lamcntabiliter.

LAMENTACIÓN, s. f. La queja dolorosa ¡unta
con llanto , suspiros ú otras muestras de dolor.
Lamentatio , lamentum.

LAMENTACIÓN. Cada una de las partes del can-
to lúgubre de Jeremías llamado trenos. La'
mentatio.

Lamentado , da. p. p. de lamentar y la-
mentarse.

LAMENTADOR , RA. s. m. y f El que se la-

menta. Plurator , lamentarius.
L.AMENTANTE. p. a. ant. de lamentar. El
que lamenta ó se lamenta. Lamentans.

LAMENTAR, v. n. Qiiejarse con llanto, sollo-

zos u otras demostraciones de dolor. Usase
también como reciproco, y alguna vez como

. active. Lamentari.
LAMENT^O. s. m. Lo mismo ijue lamentación
"

poi:' t]ueja.

LAMEJ^JTOSO. SA. ád). Lo que esti lleno de
' lamentos ó quejas. Querultis , querihtmdus.

LAMEPLATOS, s. m. Apodo que se suele apli-

car a los que son,golosos, y también á pages
que sirven las comidas y refrescos. Liguritor.

Iy\MER. V. a. Pasar repetidas veces la lengua
pof alguna cosa para tómai' el gusto dé ella.

.
Lamberé , lingere. .

LAMSR. iriet. Tocar blanda y suavemente algu-
'ní cosa; y asi se dice del arroyo cuando cor-

.t^ ipafisamente que Lame l.ís arenas. Lamhe-
Ijii, molliter atluere , attirigere.

TE,NER, ó LLEVAR QUE LAMER, f. Haber recibí-

,'<lo ál'gpíi mal que no^íiecle remediarse pron-
to. Damnurn fati, niaío afíici.

LAMERÓN , NA. s'. m.'y f. Lo mismo que la-
'/MINEU^ ó GOLOSO. ", .',

LAMIA, 's. f. Monsti'úo fatuloso que se decií,

'tener ros,tro de niuger hermosa y cuerpo dtí

, dragón ^ue devoraba los hombres. Lamiae.
lamían Pez. Lo mismo qíié tiburón.
LjAM^WO , da. p. p., de LAMER.
LAMBIDO, ail). met. Lo qíie está gastado con el

us,o ó con el roce cpntinuo. Attritus , obso-r

'létüs.

LAA^IENTE. p. a. de lamer. El que lame.

Xg^'^MUSf s. m^. Ar,\Lo misino que golosina.
LAMINA. s. f; Plancha delgada de algún metal.
Lamina. ...

lámínX- .I-a plancha Je cobre en que esrá gra-
"'feadó 'algún dibujo'para tirar estampas de él.

Coflat^ lamina., ,,.
i./jiiií>\. La pintura lieíha en cobre. Lamina
[¿ficta. ','.;'
LAMINA, metí La plancha delgada, hoja ó capa

^. de cualquier materia. Lamina, lamella.

^'AMlNADO, DA. p. p. de laminar.
xkkiHADO. adj. Guarnecido de láminas ó plan-

chas de algún metal. Lamir.is instructus.

^jf^MlNAR. V. 3. p: Ar. Lamer ó gplosmear.
Lingere, ligurirf.

J,4¡yÍlNERA. s. f p: Ar. La abeja suelta que
se adelanta a las demás al olor del pasto y co-

•' ''" - TU'i-
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miJ» que les iasu. Apis praicurrtns ctbt'

quaerenji gratia.
I^MINERO , RA. !. m. y f. El que hace U-

minas o guarnece relicarioj de metal. JLami'
narum artiftx , ca-elator.

LAMINERO, RA. adj. /. Af.y Mure. Golojo. Li-

guritor,

LAMINICA , LL A , TA. J. f. d. de lÁmiKa.
LAMISCADO, DA. p. p de lamiscar.
Lamiscar, v. a. Lamer con priesa y con an-

sia. JLingere , ligurire.

LAMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria lama.
Limosus.

lAMPACE-iR. V. a. Náut. Limpiar la hume-
dad de las cubiertas y costadas de una embar-
cación fregando con el lampazo. Sfarteo pi-
nicillo detergen.

LAMPAR.'V. s. f. El cuerpo luminoso que arro-

ja de SI luz. Lampas.
IÁmpara. Vaso de vidrio redondo en que te

echa aceite sobre alguna cantidad de agua que
ocupa la parte inferior, y en el aceite se po-
ne la mecha sostenida de unos alambres que
tienen unos corchos. Lampas.

IÁmpara. En las iglesias una especie de bacía

grande de plata ü otro metal pendiente de or-

dinario por medio de tres ó cuatro cadenas de
un capitel de lo mismo , en cuyo centro esti

el vaso con la luz que arde delante del Santí-

simo Sacramento ó de algiini im.igen. Lampas,
lámpara, f. La mancha de aceite que cae en

la ropa. Macula , sordes el oleo.

LÁMPARA. El ramo de algún árbol que los jó-

venes ponen i las puertas de l.is casas en ma-
nifestación de sus regocijos y de sus amores.
Ramus foribus appinsus.

ATIZAR LA LÁMPARA Ó £L CANDIL, f. Sacaf Un
poco la mecha y limpiarla para que arda me-
jor. Lucirnam em'ingtrt.

ATIZAR LA LÁMPARA, f. fam. Volvet Í echaf
vino en el vaso para beber. Vinum scypho ad-
dere , rursus infundere.

Lamparero, RA s. m. y e. E1 que tiene

cuidado de las lámparas , limpiándolas , echán-
doles aceite y encendiéndolas. Lampadis in-

structor , curator.

LAMPARILLA, s. f. d. de lámpíra.
LAMPARILLA. La tofcída pequeña de papel , de

estopa ú otra materia que se pone en un plato
para conservar luz toda la noche. Exigua lam-
pas luci per nociem servandae deserviens.

LAMPARILLA. Tejido de lana delgado y ligero

de que se solían hacer las capas de verano. Te-
lae laneae tenuioris genus.

Lamparín, s. m. La caja de metal en que se

pone e( vaso en las lámparas de las iglesias.

Vasis lampadis receptaculum.
LAMPARISTA, s. com. Lo mismo que lampa-
rero.

LAMPARON, s. m. Tumor duro que $e fbrma
á efecto de obstruirse las glándulas del cuello.
Scrophutae. •

'; TtAMPATAN. s. m. Lo mismo que chima <^^Íált-

ta ó raíz que viene de la China.
LAMPAZO, s. m. Verba oficinal de raíz grue-

sa, de mas de un pie de largo, negruzca por
fuera y blanca por dentro , de sabor casi dul-
ce, de hojas anchas, largas de mas de un pie,

y puntiagudas, en extremo vellosas: \ai flo-

res nacen en cabezuelas compuestas de lüa-

ch.M Hnrecil las purpúreas dentro de un cáh'z

compuesto dé muchas escamas , terminadas
cada una en un gancho. Se conoce también
con el nombre de bardana. Harctium , láppa,

tAMPAZo. Náut. Especie de estropajo hecho di
Clástica en figura de borla de cerca de dos Va-
ras de largo, que sifve para fregar las cubier-

tas interiores de las embarcaciones , y apurar
el agua que queda sobre ellas cuando llueve.
Scopae nauticai.

lAMPl^O. adj. El hóihbre que no tiene barba.
Gtahtr , imberbis. .,'.',

LAMPiSo. Lo que tiene poco pelo. DepiUs.'..'

LAMPIÓN, s. m. Farol o Limpara %tiaAe..Ídtih
pas (randior.

Lampo, s. m />««. Resplandor, Ibr .brillo
pronto y pasagero como el del relámpago;
Spiendor .fulgor.

'

Lampote, s. m. TeU de algo.don que se fabri-

ca en las islas Filipinas , y con la t]ue se eo»
mercia en Nueva España en gran cantidad. T-t-

lae indicaí genus e gossjpio.

LAMPRE.'V. s. f. Pez marino de tres á cuatro
pies de largo. Es cilindrico, liso, sin escamas
visibles, y terminado en una cola puntiaguda:
por el lojno es verde manchado de azul , y
por el vientre blanco: tiene sobre el Ipmo
dos aletas pardas con manchas amarillas, y
rodeando la cola otra de color azul. La aber-
tura de su boca es oblicua , ovalada, grande.

LATÍ
y en ella hty veinte membranas circulares ir»

madas de dientes amarillos: sobre la cabeza
se ven dos agujeros por donde despide el agua,
que traga para respirar por siete respiraderos
que tiene colocados en fila al arranque del lo-

mo. Vive asido á las peñas, 3 las que se agarra
fuertemente con la boca. Su carne es muy es-

timada. Vetromyíon marinas.
LAMPREA. Pez de rio muy parecido al de inar

del mismo nombre, del cual se diferencia so-

lo en ser mas pequeño, en que por el lomo es

de color pardo oscuro , por los costados ama-
rillo, y por el vientre verde, y en que su bo-
ca tiene una sola membrana o im solo orden
de dientes. Vive en agua dulce, especialmente
en las balsas ó ríos de poca corriente. Su car-
ne se estima todavía mas que la de la lamprea
de mar. Petromyzonjiuviatilis.

LAMPREADO, DA. p. p. de lamprear.
LAMPREAR, v. a. Componer ó guisar alguna

vianda , friendola ó asándola primero , cocién-
dola después en vino ó agua con azúcar ó miel

y especia fina, á lo cual se añade un poco de
agrio al tiempo de sacarla á la mesa. Ol/so-
nium muraenae sapore candiré.

'

LAMPREHUELA ó LAMPREÍLLA, s. f. Pez
de rio semejante á la lamprea de solo unas
cinco pulgadas de largo. Se distingue de esta

en cjue su boca termina en punta ; en que el

labio tiene á cada lado una mella ; en tener so-

lo seis ó siete dientes y un hueso en la parte
superior del paladar, y tener sobre la cabeza
un solo respiradero en' forma de tubo. Es co-
mestible , aunque no tan apreciable como la

lamprea. Petromjzon branchialis.
LÁMPSANA, s. f. Especie de berza silvestre de
un pie de alto , que tiene ordinariamente tres

hojas crespas , y en medio un tallo con una
flor blanquecina. Lámpsana.

LAMPUGA. s. f. Pez de cuatro .í cinco pies de
largo, aunque en los mares de España apenas
pasa de dos. Dentro del agua aparece todo do-
rado , á pesar de que por el lomo, que es casi

recto , es verde con manchas de color anaran-
jado, y por el vientre plateado. La aleta del
lomo, que corre desde el medio de la cabeza
hasta la cola, es amarilla con una raya azul en
la base , la de la cola es verde, y las restan-
tes enteramente pajizas. Es pez comestible,
pero se aprecia poco. Coryphtra kifpurus.

Lana. s. t. EI vellon ó pelo de las ovejas y
carneros

, que se hila, y sirve para hacer pa-
ños y otros tejidos. Lana.

LANA. Se suele llamar el pelo de otros animales,
como lana de vicuña

, perro de lanas. Lana.
LANA. El tejido de lana y el vestido que de el

se hace i y en este sentido se dice: vestir la-
na. Tela seu vestís ¡anea.

lana. met. y fam. El dinero. Pecunia.
LANA DE CAÍDAS. La quc tienen en las piernas

los ganados. Lana in cruribus ovium nascens.
lANA EN BARRO. En las f.ibricas. de paños es

la lana mas pura que sale del peine antes d*
hilarse. Lanaéjlos

, pars purissima.
atir la LANA. f. ^. £itr. Esquilar el gana-
do de lana. Tondere.

CARDARLE Á UNO LA LAVA. f. mct. y fam. Re-
prenderle con severidad y aspereza. Severa
aliquem ohjurgare , reprehenderé.

CARDARLE Á USO LA LANA. f. mct. y fam. Ga-
narle cantidad considerable en el juego. Lud»
vincere.

CVaL mas , CUAL MENOS , "TODA LA LANA ES PE.-

Los. ref. con que se manifiesta qfue es inútil

la disputa cuando viene aserió mismo una co-
sa que otra.

Ir por lana, y VOLVER tr A SQUltADO. ref qu*
se dice del que en lo mismo que se prometía
ventajas encuentra pérdidas.

,

Lavar la lana á alguno, f. met^ ant; Avei
'" riguar y examinar la causa ó delitos de algu-

no hasta descubrir la verdad. In alicujusfa-
cta inquiriré.

POCA lama.t esa en Zarzas, ref. qneseaplica
al que tiene poco , y eso con trab,ijo ó riesgo.

LAN.ADA. 5. f. Instrumento que sirve para liin-

fiíar y refrescar el alma de las piezas de artil-

lería después de haberlas disp|irado. Consta
de una asta ó palo largo de unas ires varas,

con un pellejo de carnero chuno liado a su

extremo con la lana hacia afuera , la cual se

moja pata introducirla en el cañón. Xnstru-
mentum tormentis bellicis emungendis. -^

LAN.^DO.DA.adj.LomismoqueLANUGXNOSO.
LAN.AR. adj. ^ne se aplica al ganado que tiene

lana. Lanarts.
LAÑARÍA, s. f. Yerba de que usan en los la-

vaderos para limpiar la lana : echa Hores ama-
rillas, y su raíz tiene sabor de rábano. La-
ñaría. •

-

LAN
tAWCE. s. m. La acción ó efecto de lan2ar ó

arrojar. /ijctaí.
LAtree. La acción de echar la red para pescar, y

la pesca que se saca. Jactus retis.
Lance. Lo mismo que trance ú ocasión crítica.
LANCE. Suceso señalado ó situación notable; y
en este sentido se llaman lances los diferen-
tes sucesos que contribuyen al enredo ó des-
enredo de la fábula dramática. Casus, eventus.

Lance. Encuentro, riña, quimera. /líirt, con-
tentio , pugna.

lance. En la caza es cada una de las armas que
arroja la ballesta. Ballistae Jactus.

lance apretado. Lo mismo que caso apre-
tado.

lance de FORTUNA. Casualidad, accidente in-
esperado. Eventus furtuitus.

DE LANCE, mod. adv. Barato por la ocasionen
que se compra. Vili prelio.

de lance en lance, mod. adv. De una acción
en otra , ó de una razón en otra. Gradatim.

DE UNO EN otro LANCE. Lo mísmo que de lan-
ce en lance.

echar buen ó mal lance, f. Conseguir ó lo-
grar lo que se desea con facilidad , o perderlo
todo malogrando las disposiciones y medios
que se habían puesto para su consecución. Rem
bení vel male alicui verteré , obtingere.

jugar el lance, f. Manejar algún negocio que
pide destreza 6 sagacidad. Rem difjicilem ex-
pediré , atiere.

LANCEADO, DA. p. p. de lancear.
LANCE.IR. V. a. Herir con lanza. Lancea eae-

dere, f'eriri.

LANCEOLA, s. f Yerba, que es la especie me»
ñor de llantén. Lanceola

, plantago.
LANCERA, s. f. El armero ó percha en que se
ponían las lanzas, tíastarum pertica , repoti-
torium.

L.'VNCERÍA. s. f. ant. La tropa de lanceros. Mi-
lites hastati.

LANCERO, s. m. El soldado que peleaba con
lanza. Miles hastaius.

Lancero. El que usa ó lleva lanza , como los ba-
queros y toreros. Hastaius, lancearius.

Lancero. El que hace ó labra \anz3í. Hastarum
nrtifex.

LANCET.A. 5. f. Instrumento que sirve parasaft-
"grar abriendo una cisura en la vena , y tam-

bién para abrir algunos tumores y otras cosas.
Tiene la hoja de acero con el corte muy sutil
por ambos lados, y la punta agudísima. Scal-
pellus.

LANCETADA, s. f. La acción de herir con la

lanceta, y la abertura que con ella se bace.
Scalpelli ictus.

LANCETAZO, s. in. Lo mismo que lance-
tada.

LANCILLA, TA. s. f d. de lanza.
LANCURDIA. s. f. La trucha pequeña que no

llega á cuarterón. Parva tructa. i

LANCHA, s. f. Pedazo de piedra plano , exten-
' dido y delgado: dícese ordinariamente de los

que son naturalmente tales. Lamina lapidea,
Lancha. JVa'aí. Embarcación de remos de cons-

trucción mas reforzada que los botes, ancha
en popa por ser en aquella parte donde debe
hacer mayor fuerza en e.1 agua: sirve para le-

tarlas anclas de los grandes buques, y tras-

portar los efectos de mayor peso que deben lie-

var á bordo. Cymha , scapha.
LÁijCHA. Mont. Cierto armadijo compuesto de

unos palillos y una 'piedra para coger perdi-
ces. Decipula perdicikus captandis.

LAMCHA BOMBARDeRA,«.\ÍÍONERA Ú Ol»U0ER4.
La que se construye de propósiro para llegar
Un mortero , cañón ú obuz montado , y batir

mas de cerca las escuadras, ó las plazas y for-

\ ralezas de tierra. Las cañoneras fueíon inv'en-
' Jfadas por el Excmo. Sr. D. Antonio Barceló,

y- las han imitado .Jlespues las demás naciones
' marítimas. • '

'••

LANCHADA, s. f. La carga que lleva de una
vez una lancha. Omiíí fywííjí. ^ j:

•Lanchar, s.'m. Lacantera de donde se sacan
lanchas. Lapidicinar genus. • i h

LANCH.AZO. s. 'm. Hlgolpe que se da de pla-

no con una aunchi áe piedra. IcfUS iapid*
plHn» impactus. » ;•/•'';; :i „ „

LANCHON. s. m. aum. de LANCHA.'
LANDE. s. f. ant. Lo mismo que bellota.
•LANDGRAVE. s.'m. Titulo de honor y de dig-

nidad de que han solido usar algunos^randes
"• señores en Alemania. Land^ravius.
XANDRE. s. f? Tumor, del tamaño de una be-

llora que se forma en los parajes glandulosos,
como son el cuello,' los sobacos y las ingles.

Glándula. •:-... . .

LANDRE. Lo mismo qiMi MLlota.
LaXDke. Bolsa escondida que se hace en ja ca-



LAN
pa ó vestido para llevar oculto el dinero. Cr««

mena vesti assuta.
LANDRECIELLA. s. f. aiit. Lo mismo que lak-

DRECILLA.
LANDRECILLA, s. f. Pedacito de carne redon-

do que se halla en varias partes del cuerpo,

como es en medio de los músculo.s del muslo,

entre las glándulas del sobaco, de las ingles y
otras partes. Glándula.

LANDRERO, RA.aJj. Mísero que va ahuchan-

do el dinero en la landre ó bolsillo oculto he-

cho en el vestido. Sórdidas
,
praeparcus.

LANDRERO. Germ. Ladrón que trocando algún

dinero recibe el trueque , y no da el dinero

dando á entender que le ha dado, ó el que
hurta abriendo la ropa donde ve que hay bul-

to de dinero.

L.\NDRILLA. s. f. La larva de un insecto que
se fija debajo de la lengua y en las narigales

de algunos cuadrúpedos. Es muy pequeña,

blanquizca, y con su mordedura levanta unos

granos conocidos con el mismo nombre. Oestri

nasali.' larva.
LANERÍA, s. f. La casa ó tienda donde se ven-

de lana. Taberna lañaría.

LANERO, s. m. El que trata en lana. Mercator
lanarius.

lANERo. El almacén donde se guarda la lana.

Apotheca lañaría.

LANGARUTO , TA. adj. fam. que se dice de la

persona ó cosa desproporcionada por ser muy
larga y angosta. Nímium longus tt gracilis.

LANGOSTA, s. f. Nombre con que se designan

varias especies de insectos que son de una á

dos pulgadas de largo, de color ceniciento, con
cuatro alas , las dos exteriores membranosas y
enteramente inútiles para volar. Tienen seis

pies armados en la parte interior de una linea

de púas, y con los dos posteriores, que son

mas largos, saltan a grande distancia. Viven
de vegetales , y se propagan á veces en tanto

número que devoran t.jdas las plantas de pro-

vincias enteras, especialmente las mieses. Lo-
custa,

LANGOSTA. Especie de cangrejo muy común en
los mares de Esparta. Es de unos dos pies de
longitud, con el cuerpo ovalado, y la cola muy
larga y ancha. Tiene la parte anterior del ca-

rapacho armada de pu:is, y dos como corne-
zuelos muy largos en la parte anterior de la

cabezas pero carece de aquellas tenacillas lla-

madas bocas que tienen comunmente los de-
mas congrejos. Su carne se estima como un
manjar sano y delicado. Cáncer hontarus.

LANGOSTA, met. y fam. Lo que consume y aca-

ba con alguna cosa, y asi llamamos a los mu-
chachos LANí>oSTA cuando se apoderan de una
despensa. Calamitas.

LANGOSTILLA. s. f. d. de langosta.
Langostín, s. m. Especie de cangrejo muy

parecido al llamado langosta
, pero mucho mas

pequeño. Se diferencia piincipal mente de él

en que su carap.icho carece de púas y en te-

ner tenacillas ó bocas. Es couiestible y manjar
delicado. Cáncer stjuilla.

LANGOSTINO, s. m. Especie de cangrejo. Lo
mismo que langostín.

L.\NG0ST0N. s. m. Insecto especie de langos-
ta la mas grande que se conoce. Es de un her-
moso color verde de esmeralda , y tiene las an-
tenas mucho mas largas que todo el cuerpo.
En las hor.is de mas calor durante la canícula
hace con las alas el mismo ruido que el grillo.

Gryll ís viridíssimus.

L.^NGÚENTR. adj. Enfermo, débil. Languens.
LÁNGUIDAMENTE, adv. m. Con languidez,

con rtojed.id. Lan^uide.
LANGUIDEZ ó LANGUIDEZ .\. s. f. Flaque-

za, debilidad. Languor.
LANGUIDEZ, met. Falta de espíritu, vilory entt-
gii. Animi languor , debilitas.

lÁNGUIDO, DA. adj. Flaco, débil, fatigado.

Lánguidas.
LÁnouido. met. El que es de poco espíritu, va-

lor y energ^a. Dehilis animo.
LANGUOR- s. m. Lo mismo que languidez.
LANÍFERO, RA.adj. /'««.Loque lleva ó ma-

neja lana. Z<ín/7>r.

LANIFIC.ACIOÑ. s. f. ant. Lo mismo que la-
nificio.

LANIFICIO, s. m. El arte de labrar la lana y
las mismas obras hechas de ella. Lanificium.

L.\NILLA. s. f. El pelillo que le queda al paño
por la haz. Villas.

XANiii-A. Tejido de lana mas delgado y fino que
la lamparilla. Telat laneae genus.

LANILLA. Especie de afeite que usaban las mu-
geres en lo antiguo. Fuci muliebris genus.

Lanío, NÍA. adj. Lo mismo que lanar.
LANOSIDAD, s. f. Cierta especie de lana , pe-

LAN
lusa ó vello suave que tienen las hojas de al'

gunas plantas, frutas y otras cosas. Lanugo.
Lanoso, S.A. adj. Lo mismo que LANUDO.

,

LANTEJ.Á. s. f. Lo mismo que lenteja.
LANTEJUELA, s. f. Planchita redonda de pla-

ta 11 otro metal que sirve para bordar, asegu-

rándola en la ropa coi) punt.adiis que pasan por
un agujerico que rienen en el medio. Lenticula,

LANTEJUELA. La cascariUa que deja en el cutis

algún grano cuando se ha secado. Crustula.

LANTERNA. s.f. ant. Lo mismo que linterna.
LANTERNILLA. s. f. ant. d. de lanterna.
LANTERNON. s. m. ant. aum. de lanterna.
LANTISCO. s. m. ant. Lo mismo que lentisco.
LANUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha lana

ó vello. Lanosas.
LANUGINOSO, S.A. adj. Lo que tiene una es-

pecie de lanilla ó pelusa. Lanuginosus.
LANZA, s. t'. Arma ofensiva compuesta de una

asta ó palo, en cuya extremidad está fijo un
hierro puntiagudo y cortante a manera de cu-
chilla. Lancea.

LANZA. En los coches y galeras el palo que sale

del juego delantero , y queda en medio de las

muhis ó caballos para gobernar y para cejar.

Temo.
LANZA. El soldado que usaba del arma del mismo
nombre fuese á pie ó 3 caballo. Lancearías.

LANZA. Uno de los juegos del manejo de a ca-
ballo , que consistj en figurar un combate de
lanzas á caballo. Úsase mas comunmente en
plural. Ludí equestris genus.

LANZAS, p. Cierto servicio de dinero que pagan
al rey los grandes y títulos en lugar de los

soldados con que debían asistirle en campaña.
Trihatum loco militum ab optimatíbvs regí

pensum.
LANZA EN RISTRE, expr. inet. Pteparado y dis-

puesto para alguna cosa. Accinctus.
DESAHACER LA LANZA, f. Eu laS jUStaS y tOT"

neos sacar ó llevar la lanza fuera de la rec-

titud que conviene para lograr el bote. Lan-
ceam dejlectere , ut scopum certiori ictu at-
tingat.

íCHAR LANZAS EN LA MAR. f. met. Trabajar en
vano. Frustra laborare , tela in mare con-

jicere.

NO HABER ó NO QUEDAR LANZA ENHIESTA, f.

met. Derrotar enteramente al enemigo, no de-
jarle fuerzas para volver al combate. Hostem
penitus projligare.

QUEBRAR LANZAS, f. luet. Reñíc Ó dísputat con
alguno. Rixariverbis , contendere.

ROMPER LANZAS. f.Quitar las dificultades y estor-

bos que impiden la ejecución de alguna cosa.

LANZ.ADA.s. f. El golpe que se da con la lanza

y la herida que con el se hace. Lanceae ictus*

LANZADA DE A PIE. Suertc quc se hace al toro

esperándolo con una lanza muy fuerte , cuyo
cuento esta afirmado en un hoyo que se hace
en tierra , y se le endereza al testuz para par-

tirle la cabeza con el hierro de la lanza y de-
jarle muerto.

LANZADA DE MORO IZQUIERDO Ó ZURDO. BXpr.
de que se suele usar como imprecación deseán-
dole a alguno un mal grave.

LANZADERA, s. f. Insrrumento que usan los

tejedores para p,isar el hilo, seda, algodón,
lana ú otra cosa por entre los hilos de la ur-
dimbre. Su figura es a manera de una góndola
ó navecilla: en el medio tiene una canita que
se mueve fácilmente en un eje que la atravie-

sa, y en ella está devanado el hilo. Radius
textoris.

LANZADERA. Insttumento semejante en la figura

a la del tejedor, pero sin la cuñita que tiene

en el medio. Usan de ella las inugeres para ha-

cer nuditos, flecos y otras labores. Radius.
ANDAR COMO UN-A LANZADERA, f. fam. No tener

quietud ni reposo en ninguna paite.; jfrr,íja;e-

tum esse , huc ílluc cursitare. .
• -j

LANZADO, DA. p. p. de lanzar y lauzarsü.
LANZADOR , Ra. s. m. y f. La persona ó co-

sa que lanza ó arroja. Jaciens ,
projiciens.

LANZADOR DE TABLADO. El Caballero que en los

- torneos arrojaba lanzas á un tablado que se

hacia a este fin. Mques lanceas ia tabulatiim
jaculans. : . .j.

L.ANZ.AFUEGO. Art. Lo mismo que bota-
fuego.

LANZAMIENTOS s. m. El acto de lanzar ó ar-
rojar alguna cosa. Jactas ,projectio,jaculatio.

lanzamiento, for. El despojo de. alguna pose-
sión por fuerza judicial. Fxturbatio.-

lanzamiento. Náut. La proyección ó salida

que tiene el cod.iste por la popa y la roda por
. la proa sobre la longitud de la quilla. Cre-

fido seu projectum navis extra carinae lon-

gitudinenu •: . .

LANZAR. V. a. Arrojar , despedir de sí alguna

LAP %^T
cosa con ímpetu. Úsase también'como tectpríJ-
co. Projicere,

LANZAR. Echar, hacet salir á uno de alguna
parte ; y en este sentido se dice : lanzar los
demonios por echarlos ó hacerlos salir del
cuerpo del energúmeno. Ejicere

, proji^ire.
LANZAR. Soltar, dejar libre: en la volatería tie-
ne mucho uso hablando de las aves. Emitiere,
dimitiere.

LANZAR, for. Despojar déla posesión á alguno.
A possessione dejícert^

LANZAR, ant. Lo mismo que echar, por impo-
ner ó cargar.

LANZAR. ant. Emplear, invertir, gastar. Impen-
deré. \ . . .;

LANZARSE. V. T. ant. 'Iiitroducirsc , mete/se en
alguna parte. Induci, inferrí.

LANZAR LA VISTA, f. aut. Echat la vista ó lo»
ojos, mirar alguna cosí. Prospicere, intendert
oculorum aciem.

LANZAR MANOS EN ALOUso. f. aut. Echar la ma-
no ó las manos en él. Manum in aliquem in-
jicere. ...

LANZAR A TABLADO Ó LANZAR EL TABLADOS
f. Arrojar en los torneos lanzas ó dardos á un
tablado que se hacia para esto hasta derribarle
ó quebrantarle. Lanceam , telum in tabula-
tum projicere. ..

LANZON. s. m. aum. de lanza.
LANZON. Lanza corta y gruesa con un rejón de

hierro ancho y grande , de que regularmenre
usan los que guarilan las MÍñais.Hastaferrata.

LANZUELA. s. f. d. de lanza.
LANZUELA. ant. Lo mismo que lanceta para

sangrar.

L.AÑ.A. s. f. Lo mismo que grapa de hierro ú
otro met.ij.

laS A. s. f. Él coco cuando está verde. JS'ux in-
dica.

la9a. ant. Lo mismo que lonja hablando del
tocino.

LANADO , DA. p. p. de laSar.
LANAR. V. a. Trabar, unir ó afianzar con la-

ñas alguna cosa. Ferramentis , laminis ferréis
tigna , tabulas connectere.

lañar, p. Gal. Abrir el pescado para salarle.

Piscem sale condiendum eviscerare.

LAPA. s. f. La telilla ó nata que hacen en la

superficie algunos líquidos. íVoí.
LAPA.s. f. Caracol muy común en todos los ma-

res, que tiene la forma de una caperuza, y del

cual hay un sinnúmero de especies y varie-

dades, que se diferencian en tener ó no la puú-
ta ó ápice en eli medio; en tener ó no en esta

parte un agujero; en carecer ó no de una di-

visión interior ; en ser lisos ó rayados, redon-
dos ú ovalados ; en el color &c. En todos ellos

el animal que los fabrica y h,ibita vive asido

fuertemente á las peñas de la orilla ó del fon-
do del mar. Patella.,

LAPA. s. f. Yerba. Lo mismo que amor be hor-
telano.

LAPACHAR, s. m. Pantano-ó charco grande y
cenagoso. Stagnum, lacas.. •

-
'

LÁPADE, s. f. Lo mismo que lapa por marisco.

LAPICERO, s. m. Instrumento en que se pone
el lápiz para dibujar ó escribir. 5í;¡«í tui tu-

pis carboni similis adumbrandis itaaginibus
-, tfptari solet. -

.

i
.

- -i ; J
LAPIDA, s. f. Piedra llana en que ordirjaria-

mente se pone alguna inscripción. TabuLa¡ltfr

pidea.
;

LAPIDARIO, ría. adj. Lo perteneciente á/Ias

piedras finas y preciosas , ó a las inscripciones

que se ponen en las lapidas; y asi se dice: es-
tilo LAPIDARIO , arte lapidaria. Lapida-
rius

,
gemmeus. • . i

lapidario, s. m. El que labra las piedras' pre-
ciojas ó trata en ellas. Gemmarius. • , .'

LAPÍDEO, DEA. adj. Lo que es de piedra ó lo

perteneciente á ella. Lapídeas. . ;
r

LAPIDIFICACIÓN, s. f.QBi'i». Lo mismo que
petrificación.-

LAPIDIFICADO, DA. p. p. de lapidificar.
LAPIDIFICAR. V. a. ant. Convertir en piedra.

Úsase también como recíproco. In lapidem
' convértere. i

LAPIDOSO, SA. adj. Lo mismo que lapÍbso.
LAPILLA. s. f. Yerba. Lo mismo que lengua
DE PERRO. i

LAPISLÁZULI.s.m. Piedra opaca mas dura que
el mármol,. de color azul , de diferentes mati-

ces , con vetas y puntos blancos , sembrada de
marquesitas de color de latón parecido á ve-

: ees al de oro. Se encuentra en pedazos bastan-

te grandes ; no tiene lustre , pero le adquiere
muy brillante después de bruñida ; lo cual,

juntamente con la variedad y hermosura -de

. sus colores, la hace muy apreciable. ülex ¡a-
pislazuli.

_ ! ,
•



31? LAR
XAj*IZ.s. m. Fósil mas ó menos negro , poco pe-

sado, blando ,
gr:iso al tacto, que destíiíe inu-

V :chü y del que se hace uso para dibujari Schi^

•''slus nítrica. '
..

ti/pvz D£ COLOR. Composición ó pasta que se

hace con varios colores daniole la lisura de
puntas Je lápiz , y sirve para pintar al pastel.

ÍÁP12 •KMCARMADO. Fosil de la misma naturale-

za que el lápiz común, del cual solamente

se diferencia en ser mas blando, en destertir

mas, en ser menos graso al tacto, y en tener

mezclada una porción de ocre rojo de hierra

que lo hace de color encarnado. Schistus ru-
Brica.

LÁPIZ PLOMO. Fosil de color gris oscuro ó ne-
' gro pardusco, no muy pesado, lustroso, blan-

do , suave , graso y untuoso al tacto
,
que tiz-

:"na míicho. be emplea para dibujar, usándolo

por lo común encerrado en unas cajas delgadas

y cilindricas de madera. Como no se funde al

fuego se emplea igualmente para hacer criso-

.~ies, estufas y por su untuosidad para f.iciliiar

en las in.iqumas el rozamiento. Óiaphites.
LAPIZADO, D:\. p. p. de lapizar.
LAPIZAR, s. m. La mina ó cantera de lápiz.

lAPiZAR. V. a. Dibujar ó rayar con lápiz. i<»-

pide ii.iumhratorio lineamtnta ducire.

LAPO- s. m. fam. El golpe ó cintarazo que se da
con la espada de plano ó con algún bastón ó

' "ivara; y asi se dice: le dio bravos lapos. Ictus

'tnst velfuste impactus.
L.4PSO , S.\. adj. ant. £1 que ha caído en algún

delito ó error. Lapsus.
XAPso. s. m. for. El curso de algún espacio de

tiempo. Jntervallum.
Lar. Lo mismo que hogar, como lo prueba el

ref. Marido tras del lar dolor de ijar.

LAR.^RIO. s. m. Entre los gentiles el lugar des-

tinado en cada casa para adorar los lares ó dio-

'íci domésticos. Larariam.
Lardado, da. p. p. de lardar.
L.^RDAR. V. a Lo mismo que lardear.
L.\RDfiADO. DA. p. p. de lard£ar.
LARDEAR. V. a. Untar con lardo ó grasa lo que

se est I asanJo. L.irdo uniere.

LARDERO, adj. que se aplica aljueves que pre-

cede al domingo de cirai\»l. Feria quinta an-
W-hacchanalia.

LARDO, s. m. I.0 gordo del tocino. íardum,
laridum.

LARDO. La grasa ó unto de los iaimales. Adeps,
pinguído.

L.\RÍDON. s. m. Entre impresores es la adición
que se hace al margen en el original ó ptue-
oas. MaririnaUs additio.

LAROON. Entre impresores el pedacito de papel
que por descuida suele quedar en la frasque-
ta, el cual al tiempo de tirar el pliego se in-
terpone sobre la forjna, y es causa de que' no
quede señaladla alguna parre. Papyraceapar-
ticuia qaadro ftrreo typographico inhae-
rens.

IARDOSICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. »d{.

d. de l \rdoso.
LARDOSO , S.\. adj. Grasicnto, pringoso. Pin-

LARDRADO, D.\. adj. ant.Lo mismo que la-
oerad».

LARES, s. m. p.Los dioses que fingieron los an-
tiguos ser de las casas ú hogares.

LARGA, s. f. Kntie zapateros se llama asi un
pedazo de suela ó de sombrero que ponen en

2 la parte posterior de la horma para que salga
- mas largo el zapato. Coriifructum a sutorihiis

instar ctinei disttxdíndis calcéis adhiheri so-
- • Uttim. . . _

^

LARGAS, s. f. p. Dilaciones. Úsase mus coniun-
- mente con el verbo dar. Morae. : ;. :

dar largas, f. tam. Diferir algún negocio Jan-
! do titjenas esperanzas. Moras ncctere.

L.ARGADO, D\.p,p. de Largar y largarse.
Í./ÍRGAMEN.TE. aÜv.m.Con extensión, cum-

plidamente. La!? , copióse.

LARO'A')ii£NT£. nier-fon anchura, sin éstrechezj

y asi se dice: fulano tiene con que pasarlo
." laíigamente: Copiosi , ahundar.ter.
LARGAMENTE, mct. Fr.uicamente , con liberali-

dad; y asi se dicet el generoso da laroameh:-
/ ' Tir.-Xítrcí. .'.T. . -i . '-

lAROAMtNTE. adv, t. Pof niucho ó largo tiem-
i-J>0. T)Íll. , ;

.1 .1- .

LARGAR. V. a. Soltar, dejar libre. Dimitiere.
*'ARGAR..\rtojar, ir sultandopoco a poco. En este
•icniidoes muy iisiida en la marina. Liiararf.

-LAktSÁR. Mar. Desíplejar, soltar alguna cosa,
;~ como la bandera o das velas. Extendere, ex-
>. fundiré. .í--

'Í'argarse v. r. Mar. Hacerse la nave a la mar,
-í ó «paitarse de tierra 6 d«, otra embarcación.

Vela ventís daré, permitiere. . .

LAR
LARGARIA, s. f. ant. Lo mismo que largo ó

LONGITI/D.
LARGO, GA. adj.Lo que tiene longitud. ion/«í.
LARGO.met.Liberal,djdivoso.iiJi,jHí,'iAí'ríi/;í.

LARGo.niet.Copioso, abimdante, excesivo.Zí»r-

gus , copiosus.
Largo, met. Dilatado, extenso, continuado.
Longus.

largo, met. Pronto, expedito, el que hace en
abundancia lo que signiKca el verbo ó verbal

con quien se junta j y asi se dice: este oficial

es LARGO en trub^'yit. Expedita.': ,
pro.ntus.

LARGO. Lo que excede la longitud que debe te-

ner; y asi decimos que esta largo el vesti-

do. Nimis longus.
LARGO. N.-int. Lo mismo que suelto; y asi se

dice: esta largo ese cabo.
LARGO. A^j'at. Se aplica al viento ó brisa que so-

pla desde la dirección perpendicular al rumbo
que lleva la nave hasta la popa

, y es mas ó

menos largo según se aproxima ó aleja mas á

ser en popa. Usase también como sustantivo, y
en este se.ntido se dice que un navio ha navf
gado aun largo en coda su derrota. Secun-
dtts , prosper.

largo, s- m. Lo mismo que lougitud.
LARGO. Aíáí. Uno de los cinco movimientos fun-
damentales de la música que equivale a despa •

cío ó lento: también se da este nombre a la

composición, y asi se dice que tocan un lar-
go. Concentus hngis intervalUt pro.i'tctus.

LARGO, adv. m. Sin escasez, con abundancia.
JLarge , profuse.

LARGO V TENDIDO, expt. fam. Con profusión.
Large , profuse.

A La corta ó Á la larga.expr. fam.V.corto.
Á LA LARGA, mod. adv. Síguu el largo de una

cosa; y asi se dice: hay un palo atravesado Á
LA LARGA. In longum , in longitudinem.

Á LA LARGA. Largamente , con extensión. Late.
A LA LARGA. Lcntaincnte, poco á poco. Lente.
A LARGO ANDAR, mod. adv. .Al c.ib'j , pasado
mucho tiempo. Tándem ,post longmn tempuv.

A LO LARGO, mofl. adv. Según la longitud de al-

guna cosa. Late.
A LARGO ANDAR, exp. Con el tiempo, andando

el tiempo ; y asi se dice : Á largo andar to-

do se destruye. Longo post tempore.
Á lo largo, mod. adv. A lo lejos, á mucha dis-

tancia. LongK
A LO LARGO. Lo mismo que Á la larga, cpn

extensión, difusamente.
D.AR CINCO DE LARGO, f. En el ¡uego de bolos es

pasar de la raya hasta donde puede llegar la

bola. Superinrem in truuculotam ludo condi-
tionem permitiere. ' -

DE LARGO, niod. adv. Con h:ibitos ó vestiduras

talares. Tatari veste.

DE LARGO -Á LARGO. JHod. adv. De punta á pun.
ta , ó de extremo á extremo. Quc-o;; longus est.

IR LARGO, f. f.<¡u. con que se denota que alguna
cosa tardará en veriticarse. Moram pati.

LARGON, N-A. adj. aum. de LARGO.
LARGOR. s. m. Lo mismo que longitvd.
LARGUEADO; DA. adj. Listado ó adornado
con listas. l'í'r^'íM.'/í.

LARGUERO, s. m. Cada uno de los pilos ó bar-

rotes qae se ponen a lo largo de alguna obra
de carpintería , ya sea unidos con lo demás de
la pieza ó ya separados, como los largueros

de las ventanas, del bastidor &c. Fulcrutn in

valvis et aliis operihus lig'iariit.

LARGUERO. Lo mismo que casez.al, travese-
ro por alniLiiiaJa 6cc.

LARGUEZ. s. f. ant. L,irgo , longitud , exten-
sión de alguna cosa. io«/<7u;<(».

LARGUEZA, s. f. Largo ó longitud de alguna
cosa. Longittedo.

LARGUEZA. Lo mismo que liberalidad.
LARGUICCCA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de LARGO.
LARGUfSIMAMENTE. qdv. m. sup. de lar'-

oameste. Larguissime.
LARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de largo. Lar-
guissimus.

LARGUR.A. s. f. Longitud ó largo de alguna co-
sa. Longitudo.

LÁRICE, s. m. Árbol que es el mismo que aler-
ce. Laris\ -i .-

LARICINO, NA. adj. Lo que pertenece alila-

ricé kthol. Larignus , ex lárité, ad laricéin

pertinensi.

LARIGE. adj. Se aplica á cierta especie de uva
de color muy rojo. Uvae genus.sic dictar».

LARINGE, s. i. Anat. La parte sup;rior de la

rraquiarte^ia , situada inmediatamente detras
de la lengua y delante de la faringe. Larinx,
guttnr. -.. ;. .-. . .. i^

.<

LARVA, s.f. Lo mismo que mascara, ó ipif-

FAA2. y>' iii i.;, -i. , íi''jV..>\ .u ./ ..'. .. J

LAS
LARiTA. 5. f. Nombre que se da i los insectos y á

algunos reptiles cuando acaban de salir del
huevo, y no han .idquirido todavía todos sus
miembros. En este estado son blandos y largos

y estrechos, en algo semejantes a una lombriz,
de la que se diferencian en estar compuestos
de varios como anillos. Unas especies tienen
pies y otras no, y todas carecen de sexo ; y se
alijucntan unos de plantas y otros de vegeta-
les, viviendo ya al aire libre, ya ocultos ó
dentro de la tierra ó de ios troncos y ramas de
los arboles ó de los intestinos de otros anima-
les. Larva eruca.

LARVA. Mit. Lo mismo que fantasma ó espec-
tro.

LARVAL, adj. Lo que pertenece á la larva.
Larvalis.

LAS.ADO, D.V. p. p. ant. de lasarse.
LAS.AMEíírO.s.m.ant.Lo mismo que lasitud.
LAS-AN.V. s. t". Fruta de sartén. Lo mismo que
OREJA de abad. V. OREJA.

LASARSE. V. r. aut. fatigarse, cansarse. Defa'
tigari.

L.ASC.A. s. f. ant. Lancha , chapa ú hoja de pie-
dra. Pl.tnus , et oblongas ¡apis.

LASCADO , DA. p. p. de lascar.
LASCAR. V. a. Náut. Allojar ó arriar muy po-

co a.poco algún cabo. Sensim lax.tre.

LASCIVAMENTE, adv. m. Con lascivia. Las-
cive.

LASCIVIA, s. f. Propensión á los deleites car-
nales. Libido venérea.

LASCIVIA, ant. Apetito inmoderado de alguna
cosa. Libido , desiderium vehemens.

LASCl VIOSO, S.V. adj. aut. Lo mismo que las-
civo.

L.ASCI VO, V.\. adj. Loque pertenece á la las»
civia ó sensualidad y la persona que tiene es-
te vicio. Libidinosas.

LASCIVO. Frondoso , lozano. Lasciviens , luxu-
rians.

LASEÜ.XD. s. f. ant. Lo mismo que lasitvd.
LASERPiClO. s. m. Yerba medicinal de raíz

grande , cenicienta por fuera , blanca por den-
tro, crasa, llena de zumo oloroso, que echa un
tallo asurcado , nudoso y fungoso; las hojas
dispuestis en alas y armadas por el envés de
pelos ásperos ; las flores de figura de rosa en
parasoles, y las semillas unidas de dos en dos

. cada una con cuatro alas. Laserpitinm.
LASITUD, s. f. Desfallecimiento , cansancio,

falta de vigor y de ftierzas. L.tssiludo.
LASO, SA. adj. Cansado, desfallecido, falto de

íaetZAi. Lassus .fessiis.

LASO. Lo que está tlojo y macilento. Lassus.
L.iSTADü, DA. p. p. de lastar.
LAST.AR. V. a. Suplir lo que otro debe oagar,
con el derecho de reintegrarse. Pro alio sol-

vere salvo repetendi jure.
lASTAR.met. Padecer por la culpa de otro. Alil-

n.» delict.t luere.

LASTIMA, s. f. El afecto de coaipasion que se
tiene en los males de otro. Miseratio.

LÁSTIMA. El objeto que excita la compasión.
Aerumna , malum.

.LÁSTIMA. Qiiejido, lamento, expresión lastime.-

ra. Querihioiiia
, questus.

LÁSTIMA, ant. La razón dura ó paKabra injariq-

sa que causa sentijniento. Convicium, prohrum.
DAR, HACER, PONER LASTiM.v. f. Causar lásti-

ma ó compasión , mover a ella. Miseratioiinn
incutere.

.LLORAR LÁSTIM.AS, MISERIA , POBREZA&cEpCa-
ger.irl.is. Mala verhis exaggerare.

QUIEN NO QUIERA VER LASTIMAS NO VAyA A ÍA.

GUERRA, reí que reprende á los que se que-
jan después de haber buscado el daño volun-
t.ui.imente,,

; .
•

LASTIM.ADO, D.\. p. p. de lastimar y las-
timarse.

LASTIMAMIENTO, s. m.ant.La acción y efec-

to de lastimar. Damnutn , incommodum. ._

LASTIMAR. V. a. Herir ó hacer daño. Usase

también como recí|)roco. Laedere.
_

:

lastimar. .Mover á l:ist¡ma ó compasión. Misi-
ralionem commovere.

LA.STIMAR. Compadece?. Af/ín-ír».. .

Lastimar. Agraviar, ofender en la estimación

i'i honra, ií«f.í<''"í. '

lastimarse. V. r. Dolerse del mal de otxo, Do-
leré , mis erar i.

LASTIMARSE. Qiiejarse, dar muestr.as de dolor y

su suerte. Q'eri , doleré

.

sentimiento; y asi se dice: se lastimaba

LASTIMER.AMENTE. adv. m. ant. De un mo-
'do lastimero. Misere , miserahilitcr.

JlíASTI.MERO , RA. adj. Lo que mueve i lásti-

ma y compasión. Miserandus.
LASTIMOSAMENTE, adv. m. De un modo las-

.;^fti^noso. Miseri.

\



LAt
LASTIMOSÍSIMO , MA. adj. sup.de lastimo-

%o.Val4e miserandus.
LASTIMOSO, SA.iulj.Lo que mueve á compa-

sión y lastima. DolenJiis , miserandus.

LASTO. s. m. Fl recibo ó carta de pago que se

da al que lasta ó paga por otro par.i míe pue-

da cobrarse de él. Debttoris syngraphus.

LASTRA, s. f. Lancha ó piedra cliata y exten-

dida. Planus , et obltingus lapis.

LASTRADO, DA. p.' p. de lastrar.
LASTRAR. V. a. Naút. Poner el lastre á la em-

barcación. Sa/'urrare.

Xastrar. niet. Afirmar alguna cosa cargindols

de peso. Usase también como recíproco. Sa-
turrare , pondere firmare.

LASTRE, s. m. Pietlra tosca, ancha y de poco
grueso que está en la superficie de ía cantera,

la íual no es .í propósito para labrarse , y so-

lo sirve para las obras de mamposteria. Cae-
mentum.

íastre. La piedra, arena ú otra cosa de pesó

que se pone en el fondo de la embarcación pa-
- -ri' que entre en el agua hasta donde correspon-

de para navegar bien. Saburra.
XASTRE. met. Juicio, peso, madurez ; y asi se

dice: tiene aun poco lastre ese muchacho,
no tiene lastre aquella cabeza. Judicii ma-
turitas.

LASTRÓN, s. m. aum. de lastre por piedra

tosca y ancha.

LASUN. s. m. Pez. Lo mismo que locha.
LATA, s f. Cada uno de los palos largos y sin

pulir conforme se cortan de los árboles , que
sirven para formar techumbres, cubiertas de
las embarcaciones y otras cosas. Tignum.

LATA. Lo mismo que hoja de lata. Suele dar-

• se este nombre al bote hecho de hoja de lata;

y asi se dice: una lata de tabaco.

LATAMENTE, adv. ra. Con extensión , larga,

difusamente. Late.
LATAMENTE.Porextension, en sentido lato. Late.
LATASTRO, s. m. Arq-Lo mismo que plintoI
LATAZ. s. m. Cuadrup.'do indígeno de Améri-

ca y Asia. Es de unos tres pies de largo , de co-
lor pardo oscuro, con las piernas muy cortas

y los dedos unidos con una membrana: tiene

toda, la cara y orejas cubiertas de cerdas largas

y erizadas: nada con mas agilidad que anda;
se" alimenta principalmente de peces, y vive

" siempre junto al agua. Mustela lutris.

LATEBROSO , SA. adj. ant. Lo que se oculta y
esconde y no se deja conocer. Latens , late-

brosas.
LATERAL, adj. Lo qtie pertenece al lado ó es-

tá al lado de otra cosa. Lateralis.
Xateral. met. Lo que no viene por línea recta',

como sncesion LATERAL, linea LATERAL. Xí»-
teralis.

LATERALMENTE. adV. m. De lado.^ (attf^.
LATERANENSE.adj. Lo perteneciente al tem-
plo de san Juan de Letran , como concilio la-
TERANENSE, padrCS LATERANENSES. Lattrít-
netisis.

LATERANO, NA. adj. ant. Lo mismo que la-
• TERANENSE.
LATIDO, DA. p. de LATIR.
lATiDo. s. m. El movimiento acelerado ó paK
- pitacion del corazón ó de otra parte interior

del cuerpo del animal. Palpitatio.
Xatido. El ladrido interrumpido que forma* el
' perro de caza cuando la ve ó la sigue. Tim-
bien suele llamarse asi el alarido ó quejido tris-

te que forma este animal cuando siente algún
dolor. Gannitas. '

LATIENTE, p. a. de latía. Lo que late. 3?»í-
pitans. 'D L

LÁTIGADERA, s. f. p. And. La soga ó correa
conque se sujeta el ubio ó yugo contra el pér-
tigo de la carreta. Restis , ¡orum.

LATIGAZO, s. m. El golpe que se da con láti-

go , espada ó cosa semejante. Flagelli ictus: •

xatigazo. El chasquido dellatigo; y asi se di*

ce : sonaron á deshora latigazos, rlageltiso-
nitus ¡fragor.

XATIGAZO. met. El daño impensado que se hice
á otro, ó la reprensión áspera y no esp^t^da;

y asi se dice: no le ha venido mal latigazo!
jyamnum, detrimentum improvisum. '

LÁTIGO, s. m. El azote de cuero ó cuerda con
que se castiga y aviva á los caballos y otras
bestias. Fíagellum.

lÁTiGO.El cordel que sirve para afianzar al pe-
so lo que se quiere pesar. Funis ponderibuf
stattrde appendendis. ' !'''

Iátioo. L,i cuerda con que se asegura y agrieta
la cincha. Funicnh'S. '

xÁtigo. Pluma que se ponía para adorno sobrp
el ala del sombrero y le rodeaba casi todo. Qti-
leri crista.

LATIGUEADO , DA. p. de latiguea»; ^

LAU
LATIGUEAR, v. n. Dar chasquidos con el láti-

go. SonareJlageUt).
LATIGUERA, s. f. Lo mismo que látigo por

la cuerda con que se asegura y aprieta la cincha.

LATIGUERO, s. m. El que hace látigos ó los

vende. Flagellorum opifex , venditor.

LATIGUILLO, s. m. d. de lütigo.
LATÍN, s. m. La lengua latina. Latinus sermo.
i»ATiN. La voz latina ó el pedazo de latín que
cuando se habla ó escribe se mezcla con el roi-

mance. Latina sententia.

COGER Á UNO EN VN MAL LATÍN, f. fam. CofCr
á alguno en alguna falta, culpa ó delito. JH
dslicto , in culpa diprehendere.

LATINADO, DA. jj. de latinar.
LATINAJO, s. m. iam. El latín malo y macar-

rónico. Incondita lalinitas.

LATINAMENTE, adv. m. En latín propio y cas-
tizo. Latine.

LATINAR. V. n. ant. Hablar ó escribir en latin.

Latine loqui, scribere.

LATINEADO, D.\. p. de latinear.
LATINE.'iH.. V. n. Lo mismo que latinar.
LATINICO. s. m. d. de latín.
LATINIDAD, s. f. La lengua latina. Latinitas,

¡atina lin^ua.

LATINILLO. s. m. d. de latín.
LATINISMO. s.m. Construcción, modo de ha-

blar propio y privativo de la lengua latinad

Latina constructio. ..;.r
'

LATINIZADO, DA. p. p. de LatiNíZar. '

LATINIZAR. V. a. Dar la terminación ó infle-

xión latina á las palabras de otra lengua. Ad
latinam indolem accommodare.

latinizar. V. n. Mezclar palabras y expresiones
latinas en nuestra lengua ó decir latines cuan-
do se habla en castellano. Xitrini» verba alte-

ri idiomali immiscere , latinitattm ostentare.

LATINO ,NA. :idj. El natural del Lacio y lo

perteneciente á el. Usase también como sus-

tantivo en la terminación masculina. Latinuí.
latino. El que sabe la lengua latina. Usase co-
munmente cómo sustantivo en ambas termi-
naciones. Zíííínt scífní, pff/íHí.

LATINO.Se aplicaá la iglesia de occidente en con-
traposición de la iglesia griega, y también á
lo que pertenece á ella ; y así se dice : los pa-
dres de la iglesia latina , ritosLATiNOS. La^
tinus.

LATINA, adj. que se aplica en las embarcacio-
nes á la vela triangular.

Á LA latina, mod. adv. Al modo ó semejanza
de la vela latina ó triangular. ' '

LATIR. V. n. Dar latidos ó moverse violenta y
aceleradamente alguna de las paites interiores

del cuerpo del animal, como el corazón, la

artería. Pulsare , palpitare.

lATiR. Formar el perro cierto género de ladrido

cuando ve ó va siguiendo la caza. Gannire.
LATÍSIMAMENTÉ, adv. m.sup. de latamen-

te. Latissime.
LATÍSIMO, MA.adj.sup.de i.\To.LatissimUs.
LATITADO , DA. p. de latitar.
L'aTIT,\NTE. p. a. de latitar. Lo que latita

ó está oculto y escondido. Latitans.
LATITAR. V. n. ant. Esconderse , ocultarse , an-

dar escondido. Latitare.

LATITUD, s. f La anchura de algún terreno ú
otra cosa. Latitudo.

' '

lATiTUD. Toda la extensión de tin reino , pro-
vincia ó distrito , tanto en ancho como en lar-

go. Imperii finís.
tATiTtfi). Geogr. La distancia que hay desde nn

lugar á la equinoccial contada por los grados
de su meridiano. Latitudo.

LATITUD. Astron.íi distancia qne hay desde la

eclíptica á cualquier punto considerado en la

esfera hacia alguno de los polos; y asi se dice:

LATITUD meridional, un gradó de latitud.
Latitudo.

LATITUDINAL, adj. Lo qué, se extiende á' lo

ancho. In ¡atitudinem pateni.
LATO, TA. adj. Dilatado .extendido. Latus.
LATO. met. Se aplica á las palabras caáñdo no se

toman en su riguroso sentido ; yasi se dice: eí-

to debe entenderse enunsentidó LATO.Xafroc.
LATÓN, s. m. Metal artificial ó facticio de co'-

lor amarillo, que sa hace mezclando y fun-
diendo cobre con calamina. Aurichalcum , aes
Jlíivum factitium.

LATONERO'.' 5. m. El que hace cosas de latón.

Aerarius faher.
,

LATONERO, p. Ar. Árbol. Lo mismo que almez.
LATONERO, p. Murc. Hijuela pequeña de ace-
' quii.^Parvum incile.

L.A.TRJA. s. f. Tío/. V. CULTO.
LATROCINIO.s.m.Lo mismo que ladronicio.
XAUD.s.m. Instrumento músicoque se toca pun-

teando ó hiriendo las cuerdas. Su parte infe-
' lior es cóncava y gibosa', compuesta de mu-

5^^
chas tablillas coYno costillas. CAf/ií , eithartf.

Laúd. Embarcación mercante pequertade figura
largíi y angost». Mtrcatoriae navis genus. '

Lauda, s. f. ant. Lo misino que laude pot-1»
lapida. i

' ' ' ' T

LAUDABLE, adj. Lo 'míe es digno de alabanza.
Laudabais , laude dignas. '.-

LAUDABLEMENTE, adv. ni.Dí útíTéóitolau-
áable. Laudahilitír

.

n - :

Lj^UDADO, da. p. p. de laudar;
LAUD.\NO. s. m.'Lo mismo que opio <S str ex-
tracto. Laud.tnttm. ..,'''"':"

LAUD.VR. V. a. ant. Lo-mismo qri*''i^LÁ'BA'Bri. '

LAUDATIVAMENTE. adv. ra.ant. De- á'rl mor
do laudativo. Laadabiüter.

LAUDATIVO, VA. adj. ant. ío pvímo que
• L'suoatorio. • .'' -- ' '

^

LAUDATORIO , RÍA. adj. Lo que;-!il?Ijí 6'f*,n-
t^ene alab.inza. Usase comunmente, cOino sñs*
tantivo en la termin.icion femenina. XtíiiíTii-

tivus.

LAUDÉ, s. f.La lápida ó piedra qiíesé pone eii

la sepultura
, por lo común con inscripción ó

escudo de armas. Lapis quadratus .inserí-
ptionem sepukralem continens.

laude, ant. Lo misino qne alabanza. '. ".' '

LAUDES, p. Una de las partes del oficio iivitía
que se dice después de maitines. Laudes.

LAUDEMIO. s. 111. for. El derecho que se paga
il, señor 3el doitiinio directo cuando se éhage-
iian las tierras y posesiones dadas á Censo ó
perpetuo ó enfiteusis. Laudemi::m. '

!

LAUÍíO. s. m. ant. Lo mismo que óóNVenio^
LAUNA, s. f. Lámina ó. plancha de metal.^íí»
'mina ex metalh.

.

,

LAUNA. Tierra ó especie de barro blanco con vi-
sos morados de que usan en la Alpujafra en
vez de teja para cubrir los tejados. En moján,
dose se une y traba de suerte que no la penci-
tra el agua. Críase subterránea en vetas como
las canteras. Albicans argüíaferruginea ífe-

' cié, cültninihus apta.
' 'j -^ l

LAUREA. s.f Corona de laurel. Corona ex Iduror
LAUREADO , T>A. p. p. de laurear.
LAUREANDO, s. m. El que está próxímci.á^er
'
oibir el gr,ido en alguna universidad. X'í>f<í¿<:

ria laurea donañdus.
"

,

LAüftEAR. V. a. Coronar con laurel; LaWn
témpora redimiré. ., ...

lAUREAR. met. Premiar, honrar. Decorare.
'

LAUREDAL, s. in. El sitio poblado de lauteíes.
Lauretum.

_
, .

'.

Laurel, s. m. Árbol bien conocido, de me-
diano tamaño , de hojas siempre verdes, lar-

gas, tiesas, puntiagudas , venosas y aromátí^
','caS , con muchas flores muy pequeñas que pro-
ducen unos frutillos puntiagudos, negros y
amargos que se recogen para el uso de las bo-

'" tlcásl Xííar:/í.

XAUREL.met. Cotona, triunfo, pTemio. Laitréa,
''"^Taemium.
IaVrel alejandrino, s. m. Planta cuyas ho-
^ jas-son semejantes á las del rusco ó brUscO, pe-
' ró mayores, mas tiernas y blanquecinas; el
-' fruto es rojo y del tamaño de un garbanzo , el

cual se cría en, medio de la haz de cada, hoja
" bajo dé cierta hojuela de figura de lengiieti.
• " Ruscus hippoghssum.
LAURENCIO, s. m. n.p. ant. Lo mismo qu? Lcf
'"RENZO. ' -'

' ' " '
i'i

'<

LAURENTE. s. m. Unótíe los oficiales «jlie.Jra-

bajan en el molino de papel, cuyo principal

trabajo es asistir á la tina con las formas e if

haciendo los pliegos. Unus ex fistriñi pajt^-

racei ministris.

LAUREOLA, s. f. Sé da: este nombre i dos flan-
tas de diversa especie aunque de un mismo gé-

íiéro; ambas medicirialcs , y conocidas érí Tas

boticas con los nombres impropios dé macho
, y. hembra , siendo las dos hermafroditás. Se

'
\_ distinguen entre otras cosas en qne la laúréo-
"'la macho produce JaS flores en racimos , y nían-

tiene la hoja todo el año ; y al contrario ¡jí 11*.

inada. hembra echa las flores de tres en 'tris,

Jf pierde las hojas todos los años. Ambas,jon
sumamente acresy de Uío en la ciiu¿ía. .^í^h-

reolamas. ' r'j i
í'X'tJ-REOLA. La'c6róna'3e laurel con qye « ^rf-

miaban las acciones heroicas ó sé cór^nájjap

los sacerdotes de los gentiles. Laurea, ',

f i
Í-ÁVréola. fam. £o mismo que aurEoIa,'

-

LAURINO, NA. adj. Lo pertenecieijte ?t^lauf

rél. Laurinus, IdiirtuS. .,,

-

LAURO, s. m. ant. Lo mismo que lai/rS-jí; -

ÍaUrO: met.' Gloria, alabanza, triunfo. Piilifid.

LAUROCERASO, s. ^n. Árbol pcqueOp y.her-

ÍTioso , de hojas aovadas , mas gruesas y í^lu-

cieWfés que las del laurel, coii floreí de seis

pétalos dispuestos en forma de rosa, ya qi^e

suceden línos' fíutUIos casi redondos y'íaíntf-
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sos como las cefezas , de donde tomó el nom-
bre. Vino de Asia á nuestros jardines, donde
se cultiva , y le llaman también laurel real.

íauroctrasus.
lAVA. s. f. En las minas se llama asi el baño ó

loción que se da á los metales para limpiarlos

de las impurezas. íotio.

l.A\rA. Material derretido que sale de los volca-

nes al tiempo de su erupción formando arro-

yos encendidos. Mattria accensa quaetz moit'

. t( ignívomo trumpins torrentis instar circa

Jijfunditur.

LAVACARAS, s. m. fam. El adulador. Assen-

,
tutor.

^

lAVACION. s. f. Lo mismo que lavadura o
locipN. ÍTsase mas comunmente en la farmacia,

LAVADERO, s. m. El lugar en que se lava.

Lavacrum.
LAVADO, DA. p. p. de lavar.
LAVADOR, RA. s. m. y f. El que lava. La-

vator , lavatrix.
LAVADOR. Instrumento de hierro que sirve para

limpiar las armas de fuego. Es redondo y lar-

go a ¡proporción del arma que se ha de lavar.

£munctoriiim.
LAVAnoR. ant. Lo mismo que lavadero.
LAVADURA, s. f. La acción y efecto de lavar

ó lavarse. Lotio , ablutio.

lavadura. Lo mismo que lavazas.
lAVADURA. Entre guanteros composición que

^
se hace con agua, aceite y huevos batiéndolos

' juntos,' en la cual se templa la piel de que se

hacen los guantes. Chiroikecarum pelUbus cotir

cinnandis lotura.

LAVAJAL. s. ra. ant. Lo mismo que lavajo.
LAVAJO, s. m. Lo mismo que navajo.
Lavamanos, s. m. EI depósito de agua con

caño, llave y pila para lavarse las manos. AÍ<í/-

luvium.
t.\VAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de lavar ó lavarse. íotio, ablutio.

¿

lAVÁMiEMTO. ant. Med.ío mismo que.lAVAII-
VA por cocimiento medicinal. .'•

, , j

LAV.VNCO. s. m. Ánfide sUyestre 6 bravia^
Anas fiuviatilis.

tAV.\NDERA. s. f. La muger que tiene por
ofició el lavar la ropa. Lavatrix.

LAVANDERÍA, s. f. ant. Lo mismo que lava;
DERO.

LAVANDERO. s. m. El que tiene por oficio !%
var la ropa. íavator , lolor , fulla. , ,, ,

LAVÁNDuL.\.s.f.ant.Lo mismo queESPLlsco.
LAVAR, v. a. Limpiar con agua ú otro licor

cualquiera cosa. Úsase también como recípro-
co. Lavan , abluere.

LAVAR. Entre los albañiles es dar la última ina-
no al blanqueo bruñéndole con un paño moja-
do. Oypsatos farietes madefacto linteo políre.

LAVAR, met. Purificar, quitar algún defecto,
mancha ó descrédito. Ahluere , delere.

IAVATIVA.s. f. Lo mismo que ayuda ó clis-
ter por ?1 instrumento con que se admíni^tr^
el agua ú otro líquido por la parte jjosteripr.

X-a'vativa. Agua íj otro líquido que sirve p?ra
humedecer, refrescar y limpiar los intestin|OS.

Clysttr.

LAVAJIVO, VA. adj. ant. Lo que lava 6 tje-
ne virtud de lavar y liinpiar. Absttrgtns,

' abstergendi vi praeditus. ',
-.

LAVAÍORIO. s. m. La acción de lavar^9,Ia-
V3rse. léOtio , ablutio.

LAVATORIO. Cocimiento medicinal para limpiar
alguna parte externa del cuerpo. Decoctum.

LAVATORIO. Lo mismo que Lavamanos.
LAVATORIO. La ceremonia de lavar los pies que

se hace el jueves santo ; y asi se dice : he asis-

tid al'.LAVATORio. Pediim lotio.

LAVATORIO. Ceremonia que hace el sacerdote en
la misa después de haber preparado el cáliz
lavámlose los deilos. Lotio.

LAVAZAS, s. f. p. El agua sucia ó mezclada
con la porquería de lo que se lavó en ella.

Eluviis , proluvium.
LAVE. s. ra. En las minas la operación de lavar

los metales para entresacarlos de la tierra y
escorias con que esian mezclados. Metajli io-
ti't

, pargatio.
.

/''

LALACIÓN, s. f. La acción y efVcto dé laxar.
Laxatio.

"LaXaDO, da. p. p. de LAXAR.
LAXAMIENTO. s..m. Lo .mismo que L^XAClp»

ó LAXITUD. , / . /
LAXANTE, p. a.' dé tÁXAIt. Lo que law. '-tá-

xans.
^

-.

Laxar, v. a. Aflojar, ablandar, disminuir la

T íw''"" ''* alguna cosa. Laxare , remitiere.
^

LAXATIVO, VA. ajj. Lo gue laxa ó tiene vif-

¿ ,"'^,'?* 'axar. usase también como sustantivo

=T i YiT>'^'^'"'"*'^'°"
masculina. Laxans..."^

-r.*-''."'''^^- s-f- Lo líiismo que laXITV^^. ,',|

LAZ
LAXITUD, s. f. Calidad de laxo, como la laxi-

tud de las fibras, del vientre. L.ixitas.

LAXO, XA. adj. Lo que está flojo ó no tiene la

tensión que naturalmente debe tener, como fi-

bras laxas, idíuí , remissus.
LAXO. met. Se aplica á la moral relaj.ida, libre

ó poco sana, como las opiniones laxas, la

moral laxa de algunos casuistas. Laxior , rt-

missior , llandior.

LAYA. s. f. Calidad , especie , genero ; y asi se

dice : esto es de la misma laya ó de otra la-
ya. Genus , natura.

LAYA. En algunas partes instrumento con dos
puntas de hierro de una tercia cada una , con
un cabo de madera, que sirve para labrar la

tierra y revolverla. Pííítinam , rusticum in-

strumentum bifidum , hifurcum.
LAYADO, da; p. p. de LAYAR.
LAY'ADOR. s. m. El que labra la tierra con la

laya. J'astinator.

LAYAR, v. a. En algunas partes UhiítU tier-

ra con la laya. J'astinare.

LAZADA, s. f. La atadura ó nudo apretado que
se hace con hilo, cuerda, cinta ó cosa seme-
jante, .itravcsando los dos cabos, y formando
después con ellos una como presilla para que
pueda desatarse con facilidad. Laqueus , ne-
xus , nodíis.

LAZADA. Lo mismo que lazo por el enlace ó
nudo de cintas que sirve de adorno.

LAZARETO, s. in. El hospital ó lugar señalado
fuera de poblado para hacer la cuarentena los

que vienen de parages sospechosos de peste.

XenoJochium suburbanum , arceadae pesti-
lentiae deserviens.

LAZARILLO. s.m. El muchacho que guia y di-
rige al ciego. Puir caed ductor.

LAZARINO , NA. adj. p. And. que se aplica al

que padece la enfermedad de lepra ó tiñi.Ad
^chores pertinens.

LÁZARO, adj. ant. El que padece la enferme-
dad llamada tina ó sanlazaro. Usábase también
como sustantivo. Achoribus laborans.

LAZDRADO, DA. p. de lazdrar.
LAZDRADOR. s. m. ant. Lo mismo que laz-
RADOR.

LAZDRAR. V. n. ant. Lo mismo que lazrar.
LAZO. s. ni. La lazada ó nudo de cintas ó cosa

semejante que sirve de adorno, y se hace for-

mando unas como hojas , y dejando los dos ca-

bos sueltos y pendientes. Taenia tu nodum co-

j
fulata,

LAZO. Adorno hecho de algún metal ó piedras
imitando al lazo de la cinta. Monile , ornatus
i gemmis nodi seu lajueiformam referens.

LAZO. £1 adorno de lineas y florones enlazados
linos con otros que se hace en las molduras,

, frisos y otras cosas. Folliculorum aut Jiorum
nexus Ínter alia aedium ornamenta adhiberi
solitus.

LAZO. Cualquiera de los diseños ó dibujos que se

hacia con el box , arrayan ú otras plantas á

propósito en los cuadros de los jardines. P/íí»-

tarum itt hortis artificiosa descriftio, ordi-

ñes , delineatio.

LAZO. Cualquiera de los enlaces artificiosos y fi-

gurados que hacen los danzantes y los que
bailan contradanzas. Chorearum nexus.

LAZO. Lo mismo que lazada por el nudo apre-
tado que se hace con hilo, cuerda ó cosa se;

. alejante; y asi se dice: lazo corredizo. No-
dus , laqueus.

íazo. La cuerda de hilos de alambre retprcido
con su lacada corrediza , que asegurada en el

suelo con una estaquilla, sirve para coger co-
nejos. Hácese también de cerda para cazar
perdices y otros pájaros. Laqueus.

lazo. El cordel con que se asegura la carga.
Euniculus süstinendo oneri.

LAZÓ. Eli la ballestería es el rodeo que con los
caballos se hace á la res para precisarla á po-
nerse á tiro del que la espera , engañándola y
haciéndola Jiuir por la parte en que no se ha
dejado rastro. Ferarum circumductio.

LAZO. met. Ardid ó artificio engañoso, asecha^n-
za. Xnsidiae.

Lazo. Union, vínculo, obligación. F^ínca/Mm.
LAZO CIEGO. En la ballestería se dice cuando se

intenta matar , á lazo las reses sin verlas. Fe-
rarum illaqueatio.

ARMAR LAZO, TRAMPA, ZANCADIJ.L A &C.f.met.

y fain. Poner asechanzas , usar de alguna tre-

, ta O artificio para engañar á alguno. Insidias
\

moliri. „p.,,, . ,,..,. y'-~\.\^' y

METER EL laío'aL pit.'.iv.mietl.iiu. Lo mismo
que ARMAR lazo. ,

"

ROER EL LAZO. f. Huír de .ilgun aprieto ó peli-
gro en que sé eiubi. Lff^ueumrumpere , e la-
queo evadere. ^^, .,

.'
.,j,¡ V. '..-!',.''

.

.iín£R íLíA^if,,^ x^, ^^AJfííft^f. mef. í-o

LEC
mismo que teker la soga Á la garganta.

LAZRADAMENTE. adv. ra. ant. Con laceria
ó trabajo. Misere.

LAZRADO, DA. p. de lazrar.
LAZRADOR. s. m. ant. El que padece y sufre

trabajos y miserias. Atrumnosus.
LAZRAR. V. n. ant. Padecer y sufrir trabajos

y miserias. Aerumnas jiati.

LE
LE. dat. 6 acus. sing. del pron. personal tí, y

dat. del pron. feuien. person. illa.

LEAL. ad|. El que guarda a otro la debida fide-
lidad y lealtad , dándole en las ocasiones prue-
bas de su buena ley. Aplícase igualmente alas
acciones propias de un hombre fiel y d« bue-
na ley , y se usa también como sustantivo. Fi-
dus , fidelis.

LEAL. Aplicase á algunos animales domésticos,
como los perros y caballos, que muestran al
hombre cierta especie de amor , fidelidad y re-
conocimiento. Fidelis.

LEAL. Aplicase á las caballerías que no son
falsas ; y asi de un caballo ó muía que no tira

coces ó que no tiene resabios se dice que es
LEAL. Tractabilis.

LEAL. ant. Fidedigno, verídico, legal y fiel en
el desempeño de algún oficio ó cargo. Fidus,
integer.

DE LOS LEALES SE HINCHEN LOS HOSPITALES.
ref. conque se denota que á las personas mas
acreedoras a los premios y mercedes se las

suele dejar por lo común abandonadas á su
escasa fortuna.

NO VIVE MAS EL LEAL QUE CUANTO QUIERE EL
TRAIDOR, ref. con que se advierte el peligro
á que se exponen los que descubren su pecho
y secretos á personas de cuya fidelidad no es-
tan asegurados.

LEALMENFE. adv. m. Con lealtad. Fideliter.

LEALMENTE. ant. Cou legalidad , con la debida
buena fe. Integre.

LEALTAD, s. f. El buen porte de una persona
con otra en cumplimiento de lo que exigen las

leyes de la fidelidad y las del honor y hom-
bría de bien. Fides.

LEALTAD. Aquella especie de amor ó gratitud
que muestran al hombre algunos animales, co-
mo el perro y el caballo. Fidt litas.

LEALTAD.ant.Legalidad, verdad, realidad. Fides,
LEALTANZA. s. f. ant.Lo mismo que lealtad.
LEBECHE, s. m. Viento. Lo mismo que sud»

OESTE.
LEBRADj\. s. f. La salsa ó guiso con que anti-

guamente se aderezaban las liebres. Condimen'
tum leporinum.

LEBRASTICO. s. m. ant. d. de lebrasto.
LEBRASTO. s. m. ant. Lo mismo que lebrato.
LEBRASTÓN, s.m. ant. Lo mismo que lebrato.
LEBR ÁTICO, LLO,TO. s. m. d. de lebrato.
LEBRATO, s. m. La liebre nueva ó de poco

tiempo. Catulus leporinus.

LEBRATONCILLO. s. m. ant. Lo mismo qut
lebrato.

LEBREL, s. m. Variedad del perro, que se dis-

tingue en tener el labio superior y las orejas

caldas, el hocico recio, el lomo recto, el cuer-

po largo y las piernas retiradas arras. Dióself
este nomore por ser del que con preferencia

se valen para la caza de las liebres. Canis fa-
miliaris.

LEBREL A. s. f. La hembra del lebrel. Cateífí-
natica major, , ,

LEBRERO , RA. ádj. que se aplica á los peiTos

que sirven para cazar liebres.C'^nií /f/Jor<»r¿i/í.

LEBRIJANO , NA. adj. El natural de la villa

de Lebrija ó lo perteneciente á ella. Nebris-
sensis.

LEBRILLO, s. m. Especie de barrefio vidriado,

blanco, redondo, de una cuarta poco inas o
menos de alto, que desde el suelo se va en-

sanchando hasta 1.1 boca, y sirve para baños

de pies , para limpiar vasos pequeños y par»

otros usos. Labriim.
LEBRON.s.m.La liebre grande.Zfpwj grandior.

lebrón, met. El hombre tímido y cobarde. Ig-
navas , timidus.

LEBRONCILLO, s. m. Lo mismo que lebrato.
lebroncillo, ant. Lo mismo que dado por pie-

za de hueso ú otra ma,teria que sirve para lo;

juegos de suerte.

LEBRUNO, NA. ad). Lo que pertenece á la

liebre ó se asemeja a ella en alguna cosa. Le-
porinas .

LÉCION. s. f. ant. lo mismo que lección.
LECCIÓN, s. f. Lo misino que lectura por la

acción de leer, que escomo mas comunmente
»e dice. ..-;,.„ .q .
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tEociov. 1.1 letra ó texto dé alguna obra , o el

restablecimiento de algún pasaije en la forma,

que se descubre ó conjetura que' le escribió su,

autor. Lectio , scriptorís verbal

lEccioN. Cualquiera de aquellos trozos ó luga-

res tomados de la escritura, p.idres ó act.is so-

bre la vida de los santos , los cijales se rezan

ó cantan en los maitines al fin de cada noctur-

no. Ltctio.

lEcciON. La instrucción 6 conjunto de conoci-

mientos teóricos ó prácticos que en cada yez
da á los discípulos el maestro de alguna cien-

cia, arte, oficio ó habilidad. Doctrina singu-

lis díebus a magistro discipuUs tradita.

lEccioN. Todo lo que en cada vez scftafa el

maestro al discípulo para que lo estudie. Pfn-

sum a magistro discipuUs iídsignattim.

lEccioN. El discurso que en las oposiciones í

'cátedras ó beneficios eclesiásticos para la ob-

tención de los grados académicos en las uni-

versidades ó del grado de maestro y lectorías

entre regulares, y para ejercitarse en las aca-

demias se compone dentro de un término pres-
" críto, que por lo común es de 24 horas, so-

bre un punto elegido de entre tres que se sor-,

tean, y después sé dice de memoria pública-

mente. Dissertatio intra certum ttmporis

spatium confectíi , posteaque publice rtcitata.

lEcctON. met. Cualquiera amonestación, acon-

tecimiento, ejemplo ó acción agena que nos

enseña el modo de arreglar nuestra conducta

6 de corulucirnos en algún negocio. Monitum,
dotumentuní, exemplum.

ECHAR LEcciotí. f. Señalarla á los discípulos.

TOMAR rA LECCIÓN, f. Entre los estudiantes, es-

pecialmente gramáticos , vale oírsela dar al

otro , por lo regular con el libro ó materia

delante para ver si la sabe de memoria. Disci-

fuluin penSum a magistro adsignatum rici-

tctntem audire.

TOMAR LA LBCctON. f. met. Aprender de otro,

ó para el escarmiento ó para gobierno en ade-

lante. Ab alio tdoceri.

TOMAR LECCIÓN, t'. Ejecutar con el maestro al-

guna habilidad ó arre que se está aprendiendo
para irse imponiendo en ella. Magistro ope-

ran daré.
LECCIONARIO. s. m. Libro de coro que con-

tiene las lecciones de maiti.nes. Lcctianum libtr.

LECCIONISTA, s. m. El maestro que da leccio-

nes en casas particulares. Magister qui priva-
tim docet.

LECCIONCICA, LLA, TA. s. f. d. de lección.
LECIONAR.IO. s. m. ant. Lo mismo que lec-

CIONARIO.
LECT1STER.NI0. s. m. Culto que los romanos

gentiles tributaban á sus dioses ó en acción de
gracias ó para implorar sus auxilios

, y se re-

ducía á poner deniro de algún templo una me-
sa con manjares, y al rededor de ella una espe-

cie de bancos donde colocaban las estatuas de
aquellas falsas deidades que ellos suponían con-
vidadas al banquete. Lectisterniíim.

Lectivo, va. adj.que se aplica al tiempo y
días destinados en las universidades para la

enseñanza. Docendo in academiis tempus di-
stinatum , dies dejiniti.

LECTOR , RA. s. m. y f. El que lee. Lector.
lECTOR. El que en las comunidades religiosas

tiene el empleo de enseñar filosofia , teología

ó moral. Litteraram aut scientiarum magi-
ster aptid coenobitas.

lECTOR. El clérigo que en virtud de su orden
se ejnpleaba antiguamente en enseñar á los ca-
tecúmenos y neófitos los rudimentos de la

religión católica , y en leer el lugar de la es •

critura sobre que el obispo iba á predicar á
los fieles. Catíchista, lector.

lECTOR. ant. Cualquiera catedrático ó maestro
que enseñaba alguna facultad. Magister.

1.ECTORADO. s. m. La orden de lector , que
es la segunda de las menores. Lectoris gradas
apud clericos.

LECTORAL. s. f. Uno de los canonicatos llama-
dos de oficio que hay en las iglesias catedrales

y algunas colegiar.is de España é Indias: se

confiere por oposición á un graduado de doc-
tor ó licenciado en teología, con la obliga-
ción de explicar la escritura. Úsase también
como adjetivo diciendo: la canongía ó el ca-
nonicato LECTORAL. Cartoiiicatus lectoralis.

tECTORAL. s. m. El sujeto que obtiene la canon-
gía llamada lector al. Úsase también como
adjetivo diciendo: el canónigo lectoraL. Ca-
nonicris lectoralis.

LECTORÍA, s. f. En las comunidades religiosas

el empleo de lector. Doctndi manas , of/icium
apud coenobitas.

LECTURA, s. f. La acción de leer. Lectio.

lectvra. En las universidades el tratado ó ma-

teria que un catedrático ó nVáBstífd' explica 4
sus discípulos; y también el acto 'de enseñar
publicamente y explicar de extraordinario.
Relcctio académica , lectio publica fx cathcdra.

LECTURA. Lo mismo que lección por el dis-

curso que se hace en las oposiciones á cáte-
dras, beneficios eclesiásticos ice. •

lectura. En algunas comunidades reli'gipsas lo
mismo que lectoría. '

lectura. Letra de imprenta qliées de un grado
mas que la de entredós, y de uno menos que
la atanasia. Hay lectura chica y' lectura
gorda ; ambas se funden en un mismo cuerpo,
pero la chica tiene el ojo mas pequeño que la

gorda. Carácter typographicus mediocris mo-
duli.

LECHADA, s. f. Masa muy ína de sola cal ó
solo yeso, ó de cal mezclada con arena ó de
yeso junto con tierra , que sirve para blan-
quear paredes ó para unir piedras ó hiladas
de ladrillos. Oluten ex calce aut gypso.

LECHADA. La m.isa suelta a que se reduce el tra-

po moliéndole para .hacer ¡lüpct. Massa pa-
fyracea. ,

•

......

LECHAL, adj. qne se aplica á los' áiiiniales de
cria durante la temporada que se mantienen de
leche ó mamando. Lactens , lactifer.

LECHAL. Aplícase á las plantas y frutos que tie-

nen un zumo blanco semejante á la leche, y
también al zumo. Lacticolor.

LECHAR, adj. Lo mismo que lecual.
LECHAR. Aplícase á la hembra cuyos pechos

tienen leche. Faemina lactífera.
tscHAR. Lo que cria o tiane virtud para criar

leche en las hembras de especies vivíparas.
Quod lac general.

Leche, s. f. Hcor blanco que sé'ibrma en los'
Ílechos de las mugeres, y denlas hembras de
os animales vivíparos para alimento de sus
hijos ó crias. Lac.

LECHE. El zumo blanco que hay en algunas plan-
tas ó frutos, como en las higueras, lechugas,
higos &c. Succus ¡.teteus , ¡ac.

LECHE. El jugo blanco que se extrae de algunas
semillas machacándolas, como de las almen-
dras , cañamones y pepitas de inelon , calaba-
za 8cc. Succus lacteus , lacti similis.

LECHE. Con la preposición de y algunos nom-
bres de animales significa que estos maman
todavía, como ternera de leche, cochinillo de
LECHE fice. Catulus lactens.

LECHE. Con la preposición de y algunos nom-
bres de hembras de animales vivíparos signi-

fica que estas se tienen para aprovecharse de
la leche que dan ; y asi se dice : burras de le-
che, vacas de i.eche. Lactare animal.

leche met. La primera educación ó enseñanza
que se da á alguno tanto sobre costumbres , co-
mo sobre ciencias y artes. Educatio , insti-

tutio.

LECHE DE camela. £1 accite de canela disuelto
en vino. Oleum cinnamonti.

LECHE DEGALLi.SA Ó DE PÁJARO.Planta que na-
ce en los sembrados : su raíz , que es bulbosa y
fibrosa, arroja unas hojas algo parecidas á las

de la grama, acanaladas y con una raya blanca
& lo largo, las cuales se extienden por el sue-
lo: su tallo redondo, nudoso y tierno, tiene
como medio pie de altura, y á su extremidad
salen unos botoncillos de los que broran unas
flores que por la parte de afuera son verdosas,

y por la de adentro blancas como la leche.
Ornithogalum.

LECHE DE LOS VIEJOS, fam. El vino. Vinum.
LECHE DE TIERRA. Lo mi'smO qUe MAGNESIA.
LECHE VIRGINAL. Farm. El licor blanco que
despachan los boticarios para afeite del ros-
tro, mezclando algunas gotas de la tintura de
menjui en la suficiente cantidad de agua. Lac.
virginale.

COMO una leche, loe. fam. con que se denota
que algún manjar cocido ó asado está muy tier-

no. Cihum esse suavem , dapes malíes.
cortar la leche , el HUEVO ú otras cosas
SEMEJANTES, f. Separar la,s partes mantecosas
ó untuosas do las serosas. Usase también como
recíproco. Lac in serum abire.

ESTAR alguna cosa EN LECHE, f. quB sc usa ha-
blando de plantas ó frutos para significar que'
están todavía formándose ó cuajándose, ó que
les falta aun bastante para su madurez ó sa-

zón. Fructum esse immaturum.
estar alguno con 1A LECHE EN LOS LABIOS.

f. que se usa hablando de ¡as personas jóvenes
para denotar que les faltan aquellos conoci-
mientos del mundo que trae consigo la expe-
riencia ó la edad madura. Inexpertum esse.

bstar alguno con la leche en los Labios.
f. met. Haber poco tiempo que dejó de ser dis-

cípulo en alguna facultad ó profesión , ser muy

nuevo 6 principiante , no estar versado o ejer-
citado en ellas. Immaturijudicii aliquem esst.

LO que en la leche se mama , en la morta-
ja SE derrama, ref. con que se denota que'
todo cuanto se infunde c imprime en los pri-
meros años, bueno ó malo en cualquiera lí-'

n«a , suele arraigar de manera que se retiene
tOdalá vida.

''
;

'

' :

"^ '

MAMAR UNO ALCUHA COSA EN LA LECHE, f.
riiét.'' Aprenderla en los primeros años de la
vida, adquirirla, contraerla entonces. A pri-~
mis eunahulis discere.

TENER ALGUNO LA LECHE EN LOS LABIOS, f.met..
Lo niismo que estar con la leche en loslabiqs.

'

LECHECICA , LLA. s. í. d. de leche. ;

lechecicas, llas. p. Las mollejuc-las de los ca-
britos , corderos, terneras &c.

ítc«í.ci\.i.AS.En algunas partes laasadura.£*-
ta , intestina.

LECflECITA. s. í. d. de leche.
LECHERA, s. f. ant. Vasija en que se tenia la

leche. Vas lacti continendo.
lechera, ant. Lo mismo que litera.
lechera, ant. El féretro ó andas en que se lie-,

"van los cadáveres á enterrar. Feretrüm , sati'
dapila.

lechííra. ant. Mil. Lo mismo que explanada
por' el pavimento de tablones ó de fábrica
sobre que cargan las cureñas en una batería.

lechera, adj. que se aplica á las hembras de
anímales que se tienen pafa que den leche,
como ovejas, cabras 8cc. Úsase también como
sustantivo. Lactaria animalia.

LECHERÍA, s. f Sitio ó puesto donde se vende
leche. Locus lacti vendendo.

LECHERO , RA. s. m. y f. El que vende leche.
Lactis venditor.

LECHERÓN, s. m. p. Ar. La vasija «n que los

pastores recogen la leche que ordeñan de su
ganado. Mulctra , mulctrum.

LECHERÓN, p. Ar. Mantilla de bayeta 6 de otra
tela de lana en que se envuelven los niños
luego que nacen. Involucrum infantile.

LECHETREZNA. s. f Se da este nombre i di-
versas especies de titímalos que son plantas en
general herbáceas y hojosas, y llenas de un ju-

go acre, mordicante y blanco como la leche.
Echan los cálices de las flores colorados por
la parte interior , y persistentes; y por fruto
una caja redondeada de tres cocas, y tres celdi-

llas con una sencilla en cada una de ellas. Ti-
thymalus,

LECHIG.A,. s. f ant. El féretro ó andas en que
se llevan los cadáveres á enterrar. Feretrüm,
sandapila.

LECHIGA, ant. La cama ó lecho que sirve para
dormir y descansar. Lectus.

LECHIGADA, s. f El conjunto de animalillos

que han nacido de un parto y se crian juntos

en un mismo sitio. Porcae seu alterius ani-
malisfoetus multiplex.

LECHIGADA, met. Compañía ó cuadrilla de per-
sonas de una misma profesión ó de un mismo
género de vida. Por lo común ^e dice de gen-
te baja ó picaresca. Vilium hominum coetus,

contubernium.
LECHIGADO , DA. adj. ant. El que está acos-

tado en la cama. In lecto decumbens.
LECHÍN, s. m. Lo mismo que lechino por gra-
no ó divieso pequeño &c.

lechín. En tierra de Ecija cierta especie de oli-

vos que producen mucha aceituna y muy
abundante de aceite. OUvae feracis genus.

LECHINO, s. m. Grano ó divieso pequeño, pun-
tiagudo y lleno de aguadija y materia que se

hace á las caballerías sobre el cutis. Panus,
tumor.

LECHINO. Un conjunto de hilas en figura de cla-
vo que los cirujanos introducen en las heridas
ó llagas. Spongia linea cíavi formam riferens.

LECHO, s. m. La cama ó mueble que sirve al

hombre para dormir y descansar. Lectus.
LECHO. Una especie de canapé ó escaño en que

los orientales y romanos se rec Uñaban para co-
mer. Bisselium.

LECHO, nvet. En los carros ó carretas la cama 6
suelo sobre que se coloca la carg.i. Carri stra-
íum, solum.

LECHO, met. La madre del rio ó terreno sobr*
que están ó corren sus aguas. Alveus.

LECHO, met. La porción de algunas cosas que es-

tán ó se ponen extendidas horizontalmente so-

bre otras. Stratum.
LECHO, met. Cíint. La superficie hotizontal de
una piedra ó sillar sobre que se Iva de sentat
otro. Lapidis plana superficies.

LECHO, met. "ant. Féretro ó andas en que se lle-

van los cadáveres a enterrar. Feretrüm, lectus.

LBCHON. 5. la.El cochinillo que todavía mama.
Huso ha extendido ta significación de esta

Vvv
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voz á todos los puercos machos indisrintíipeo-

te de cualquiera edad que sean. Parcdhisla-
ctens , forcus.

tECHON. mee. El hombre sucio , puerco, des-

aseado. Spurcus , sordiüus homo. •

'
'

1,'ECIiQNA. s. f. La hembra del lechóíi. Jf'ifff,

LECHONA, met. La miigér sucia, puerca; ¡o^-
aseada. Spurca, sorJiUit mulier. ,'•', y

LECHONCICO, LLO. TOs. m. d. dé ítcYp$.'
LECHOSO, SA. adj. que; se'aplica i lasplantjis

y frutos que tienen úri jugo blanco Síméji^^je

a J? Jeche. Lacteits.
i ivdT

lECHUGA. s. f. Planta hortense bien condcidfi,

de cuyo vario cultivo en diversos climas, ú.tn^

resultado diferentes variedades, como la fepó-'

liada, la romana, la de oreja de muía , flamen-

ca y otras muchas, que todas proceden en sUj

origen de la común que se cultiva y echa mu-
chas hojas grandes, lisas y largas sin fuímai
co^allo. Todas ellas abundan de un jugo lác-

teo que mientras que no entallecen es agrada-

ble al gusto, y después se vuelve acre. i<»-,

ctuca Stftiva.
^

'..,'.
;

.
.,

':'!
LECHUGA. Lo mtsitió q^úe'tÉcHVSúJLLA poi.la

especie de cabezones y puños de camija etí fi-

gura de hoj.is de lechuga, y por cada uno de,

los fuellecillos formados en la tela á semejan-

za de dichas hojas. ,r_¿

LECHUGA S1LVE,STP,E. s. f. Se conocen fc'o.n 'eíif.

'nombre dos especies; la primera se cria eii los

campos y prajos y en las laderas de los ca-

"minos, con hojas verticales, largas, pequeñas

Í estrechas recortadas en senos profundos y.

enas de zumo lacticinoso : la segunda produ-

ce las hojas horizontales, y despide olor navj-j

ieabundo. Ambas especies tienen la costilla

inferior de las hojas armada de espinas algo,

duraíj y son muy lt\.bosdS y amargas iíJ»í*/f<»"
" scariola, lactuca virosa.

LECHUGADO , D.V. adj. Lo que tiene la forma.
'ó iigura de las hojas de lechuga. LactucaiJ'ó-
liis simiiis.

LECHUGUERO, RA. s. m. y £ El que venijei

lechugas. Lactucarum venditor.

LECHÜGUICA, LLA. s. f d. de lechuga.
LECHUGUILLA. Cierto genero de cabezones y
puños de camisa muy grandes y bien almido-
nados, y dispuestos por medio de moldes én

figura líe hojas de lechuga : moda que se estiló

mucho durante el reinado de I^elipe 11. Colla-

re linteum infalH ¡actucae forrr.íim plicatum.

Lechuguino, s. m. E1 conjunto Ó cualquiera.

de las lechuguillas pequeñas antes de ser tras-

plantadas. Lactucula.
LECHÜGU1TA. s. í. d. de lechuga.
LECIIUZ.\. s. f. Ave de rapiña de un pie de

largo, de color blanco ó rojizo cm ni.mchas

pirdas. Tiene las piernas todas cubiertas de
plumas, el pico corvo y fuerte , asi como las

uñas, y las plumas tan blandas que no hace
ruido cuando vuela. Durante el dia vive ocul-

ta evitando la luz que la ofende, y por la no-

che vuela en torno de los edilicios en busca de
las aves que se recogen en ellos. Gusta mucho
del aceite, que chupa ii veces en las lámpar.-is

de las iglesi.15 después de apagarlas. Su canto

es un sonido monótono , lúgubre y desagrada-

ble. Noctua.
LECHUZA. Germ. El ladrón que hurta de noche.

LECHUZO, s. m. Apodo que se da al que anda
en comisiones y se envia a los lugares a ejecu-'

tar despachos de apremios y otros semejantes.

J'erqtnsitor , izactor , coactor.

LECHUZO, ZA. adj. met. que se aplica á las per-'

sonas que se asemejan a la lechuza en alguna
'He sus propiedades. Úsase también como sus-

tantivo. Noctuae simiiis. '
.

LECHUZO. Se aplica a los muletos y muletas des-

de que nacen hasta que cumplen un año. X<t-

ctens.

LED.'VMENTE. adv. in. ant. Con alegría, con-"

tentó y placer, iaeít, Aí/aríter.

LEDAlilA. s. f. ant. Lo mismo que letanía por
rogativa, súplica tcc.

l^dania. met. ant. Lo mismo que lktanÍa por
lista, enumeración seguida.

LEDANIA. ant. Lo mismo que aledaÍ^o ó li-

mite.
l'^danias. p. ant. Lo mismo,que letanías por

procesión.
LlíDO , DA. adj. ant. Alegre, contento , placen-

tero. Laetus , hilaris.

LEDONA. s. f ant. Náitt. El flujo diario del mar
.'o sus crecientes ordinarias ó cotidianas. Qao-
tidiánus maris aestus ,Jiuxus.

LEDRO. DRA. adj.Gff-i». Bajo, ruin, despre-
ciable.

Leedor, RA. s. m, y f ant. Lo mismo qu«
iBcioK. por el que lee. Tiene uso en estas cy-

LEQ
presjongs : es muy leedor, es_gtan leedo».

LEER. v. a. ¡P^sar la vista por lo escrito ó im-
preso , bácjendyse cargo del, valor de los ca-

racteres, pronunciando B ño prenunciando las

palubíds. Legere , perlegere.
j, ,

; _.^

LEeR. Ensenar ó explicar. publ|icáméí>ie el piy-"

fesor de alguñji cienciaó arte a suso/entes al-

gún tratít^o 9- materia. .5<¿üííre. ]\ .>-a
leer. Escribir, dar en estos ó, los otros, te'rmiftos

el texto áalgun.pasage ije una oBra agena , 50-^

mo ]^i,;t4)' fuese la letra.gei^ujna d¿ su autor.

íegére, exprimere,recí(are.J,^^ ¡:

LEER.|Pecir,dé memoria eq jjuj^licp.iip opositor

ó ptofe's'or de alguna facultad el discurso'ó
lección que. dentro del termino señalado Jia

compuesto sobr'é'el punto 'elegido de entre Iíds

que salieron en suerte. Cuando «I discurso eai;

para^ oppsicjpiíes ó cátedras ..'b^i^ocios ecle-

siásticos ¿ce se dice también L,£k4 ,de oposi-

ción. Rfff/jíiXf.f'í'í'ífíírf,. . . ¡
, .

LEER. met. Péi^^'trar el interiqr4e.' alguno por lo

que cxteriurm'eijte .iparéce, g yeñir en cono-
cimientoyde ;}tguna cusa óculta^qué^ le haya su-

cedido."Í*írc//;írr, inteíligeri.' ' '

,

LEER pt ;EXTj(i,A<j.RpiNARio. JEo, l3»,.universidaT

des es explicar un bachiller el).;ltyes ó cáno-
nes, nombrado por el claustro., á.los profeso-
res n9 graduados el libro ó iií.itejía.que se le

designa, y regularmente después qiie los maes-
tros han conchudo con jiis respectivas ensp-
ñanz;is. Extriffirdinem explicare.

LEGA. s. f. NÍónja profesa lexeqtfi de coro, pero
con la obligación de servir á la comunidad en
las haciendas'cáSeras. Monidlis ía'^a.

,

LEGaCW. s. f, ^Él empleo ó cargo de legado.
Zegrít'ió:

"' '
'•"

,^_', .^:^:_ .^j^,

LEGACÍA. Bik^nf/isage ó negocfoíe ijue va en-^

cargado uíi laga'dd. Mandatum.
LEGAcí.ÁI Él territorio ó distrito dentro del cual

iin legado ejercé'su encargo g^ funciones. JLe-

gati provincia .ditio.
,.,

'
. .,1.1* !^' ;!

LEGACÍA. Eltiempo que diira el cargo ó funcio-
nes i!c'u;i legado. Legatioins ierúpus.,

LEG.-iClON. s. f. Lo mismo que legacía, qijq

es como mas comunmente se dicS,

Legado, da. p. p.de leg.ir.
legado, s. m. La manda que uii testador deja k
alguno en su testamento ó codicilo. JLegatum.

LEGADO.El sugeto que alguna saprema potestad

eclesiástica ó civil envia á otra p.ira tratar al-

gún punto ó negocio. Lcgutus.
LEGADO. Entre los romanos la persona diputa-

da por algún municipio ó provincia para tra-

tar algún negocio con el principe ó presiden-

te de la provincia ó prefecto del jjtetorio. Le-
gatus.

LEGADO. El presidente de cada una de las pro-.

vincias inmediatamente sujetas ó reservadas á

los emperadoíes romanos. En algunas provin-
cias se daba al presidente el nombre de lega-
do consular, como i los de la Betica y Lusi-

tania en tiempo del emperadoi" Adriano. Le-
gatus.

legado. Cada uno de aquellos socios que los

procónsulesllevabanensu compañía á las pro-
vincias como por una especie de asesores y
cojisejeros , los cuales en caso de necesidad ha-
cían sus veces. Legatus..

LEGADO. En la milicia de los antiguos romanos
el gefe ó cabeza de cada legión. Legatus.

LEGADO. Cada uno de los ciudadanos romanos,

flor lo coniun del orden senatorio , enviados á
as provincias recien conquistadas para arre-

glar su gobierno. Legatus.
LEGADO. La persona eclesiástica que por dispo-

sición del papa hace sus veces en algún conci-

lio ó ejerce sus facultades apostólicas en algún
reino ó provincia de la cristiandad. Legatus
pontificius.

LEGADO. El prelado elegido por el sumo pontífi-

ce para el gobierno de alguna de las provin-
cias eclesiásticas, como Bolonia, Ferrara, i»-
gatus pontificius.

lEGADo Á LATERE.Un Cardenal enviado extraor-

dinariamente por el papa con amplísimas fa-

cultades cerca de algún príncipe cristiano, por
lo común para tratar de algún gravísimo nego-
cio. Legatus a latere.

CADUCAR EL LEGADO Ó FIDEICOMISO, f. for. Ex-
tinguirse por falta de sugeto en quien debía
lecaer.Legatum aut haercditatem caducam stu

irritamfitri , legatario aut haercde deficiente.

LEGAÜOR. s. m. En algunas partes el joma-,
lero que en los esquileos saca las reaes lanares

del bache, y las ata de pies y manos para e$-

?[uilarlas. Mercenarius qui oves tandendas al-
igat

tEGADUR.^. s. f Cuerda, cinta tí otra cual-^
quiera cosa que sirve para liar ó atar. Hoy so-

lo >e usa en algunas partes por la tomiza con

LEG
¡.que el legador ata las reses lanares pai^.iEsgui.
, .latías. Zí^-jmf».
LEQAJICO. LLO, TO. s. m. d. de legajo,,
tEG.\JO. s. m. Un i(tado de pápele^ sijfjlttls.

.
JFasciculus..

^
, I ,' •

L,E;GAL. adj. Í.O que está prescrito por ley ó,¿$

i,
.conforme á eWi.'Legalis , legitimus. ],,

^^pAL. Verídico, fidedigno, puntual , fiel y, rec-
to en el cumplimiento de las funcione^ de su
¡cargo. Fiduj , integer.

l^EpALlDAD. s. i. Vei-dad, puntualidad, bue-
.,na fe, rectitud y fidelidad en el desempeñ9 ¡le
..iii cargo ú obligación. lategritas , Jides.
legahu VD.ant. Lo mismo que legalización.
L.eGÁLlSlMO, JVIA. adj. sup. de legal. íiáií,
. sifnus.

LEG.-iLIZ.'VCION. s. f La autorización ó com-
.. probación de un instrumento, la certiBcaciorv
.,de su verdad y legitimidad. í'aZ'/ií-drwij»,,/^-

bularum si^natio rite seu ex Uge facta,
'"

LfetíALIZAbO, DA. p. p. de legalizaíiI
LJIGAÍ-IZaR. V. a. Autorizar un ¡nstruuíéi^t»
^ce,Í;tíBcando en forma auténtica acerca de; ju
.veí-dad y \e%A\iii^.^fict9riÍate.'¡MiCi^.J¿r-
,.rnflx't.

'

: .,
'-'

.- .

r' '.-'f
LJEGSLMENTE, adv'.'in. Según ley, cóafoípie

a derecho. Ex lege , ex jure.
,

.' ,,

L^GAIMENTE. ant. Lcaliuente , con lealtad, n-
deljdad y honradez. Eideliter, exjide.ínte^ref
L^GAWF-NTE. adv-íp. Sin instrucción,,s¡p;^l^n-

cia, ni conocimientos. Xwícííwífí".

lÉG.'iMO. s. m. El cieno , lodo ó barro pegajo-
so. Limus. '..'.,

LÉGAMO. La grosura de algunas tierras, su sus-
tancia ó jugo untuoso, l'inguedo agri.

LEGAMOSO, SAv i<lj,'jto que tiens .legando.
, Pinguis, limosus. ' " '

LEGAN .-i. s. f. Lo mismó'que lagaSÁ. '
'

LEGAÑOSO, SA. adj. Lo mismo que lagaSoso.
LEó.AU. v. a. Dejar una persona a otra alguna
.rnanda en su testamento ó codicilo. Legare.
ÍÍCAR. Enviar alguno de legado ó con alguna

legacía. Legare.
LEGAR, ant. Lo misraa.que ligar ó atar.
LEGAR, ant. JuiKar, congregar, reunir. Convo'

care.

LEGAR, v. n. ant. Lo mismo que llegar. Hálla-
.se también usado como reciproco.

LEGATARIO, s. ni. La persona á quien se deja
alguna manda en testamento ó codicilo. Ltga-
tarius.

LEGENDA, s. f. ant. Historia ó actas de la vida
de algún santo. Sancti alicujus res gestae.

LEGENDARIO, s.m. El libro en que las cate-
drales ó monasterios tenían antiguamente re-

copiladas las actas ó vidas de santos. Libir
sanctorum acta vitasque continens.

LEGIBLE, adj. Lo que se puede leer. Lectufa-
cilfs.

LEGIÓN, s. f. Cuerpo de tropa romana com-
puesto de infantería y caballería , que varió
mucho según la diversidad de los tiempos. Di-
vidíase cada legión en diez cohortes. Legio.

LEGIÓN. Un numero indeterminado de personas
ó espíritus. Legio.

LEGIONARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á
la legión. Legionarius.

LEGIONARIO, s. m. El soldado que servia en las

legiones romanas. Legionarius.
LEGIONENSE. adj. Lo mismo que leones.
LEGISLACIÓN, s. f El conjunto ó cuerpo de

leyes, por las cuales se gobierna un estada.

Corpus juris.

LEGISL.\DO , DA. p. p. de legislar.
LEGISLADOR, RA. s. in. y í. El que da 6 es-

tablece leyes. Legislator.

LEGISLADOR, uict. CcnsoT Ó ccnsuradoT de algu-

na cosa. Censor.

LEGISLAR. V. a. Dar, hacer ó establecer leyes.

Leges , jura daré , ferré.

LEGISLATIVO , VA. adj. que se aplica al de-

recho ó potestad de hacer leyes. Ad leges ^<r*

tincns.

LEGISLATIVO. Se aplica al cuerpo ó código d«
leyes. Ad leges pertinens.

LEGISLATOR. s.in.ant.Lo mismo que legis-

lador.
LEGISPERITO, s. m. Lo mismo que jvrispx-

BITO.
LEGISTA, s. m. El letrado ó profesor de leyef

ó de jurisprudencia. Juris , legum feritus ,ju'

risconsulíus.

],EGiSTA. El que estudia jurisprudencia ó leyes.

Juris, legum studiosus.

LEGÍTIMA, s.f. La parte de herencia que per-
tenece según ley a cada uno de los hi|0s legí-

timos en los bienes que quedan por la muer-
te de sus padres. Haereditatts pars legitima,

legibus constituía.

LEGITIMACIÓN, j. f. La acción y efecto de le-
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gitñnar alguna persona ó cosa. Actus quid red'

denji tígititnuni.

LEGITIMADO, DA. p.p. de legitimar.

LEGÍTIMAMENTE, adv. m. Con legitimidaJ,

cun justicia , debidamente. Legitimé.

LEGITIMAR. V. a. Probar o justificar la ver-

dad de alguna cosa ó la calidad de alguna per-

sona o cusa contbrme a las leyes. Secundum le-

ges probare , ostendere.

J.EOIT1MAH. Hacer legitimo al hijo que no lo es

o por gracia del principe o por subsecuente

matrimonio. Legilimum reddire.

lEOiTiM vR. Ha!)ilitar á alguna persona de suyo

inhábil para algún oficio ó empleo. .<4/)/am mu-
neri reddere.

lEGiTiiMAR. Hacer justa y legitima alguna cosa.

Justum, It^itimum reddere.

LEGlTlMlb.lD. s. t. La calidad que hace legí-

tijna alguna cosa. Cum le¡ibus convenientia,

consensio.

LEGÍTIMO, MA.adj.Lo que es conforme á las

leyes. Liiiitimus.

legíiimo. Lo que es cierto y verdadero en cual-

quier linea. Legitimus , verus.

LEGNA, s. f. ant. Ln mismo que leRa.
LEGO.GA. adj. El que no tiene órdenes cleri-

cales. Úsase también como sustantivo. íaicus.

1.EG0. La persona falta de letras ó noticias. Aplí-

case también a las mismas ietríS.Indoctus.iUit-

teratus.

lEOo. s. m. En los conventos de religiosos el que
no tiene opción a las sagradas órdenes. Laicus

frater.
lEGO, LLANO T ABONAEo. loc. for. en que se ex-

plican las calidades que debe tener el fiídor ó
depositario, esto es, que no goce fuero ecle-

siástico ni de nobleza , y que tenga hacienda:

aplicase también a las fianzas. Exceptionumjut
ris expers.

lEGO, LLAUo, LISO Y ABONADO. Lo mismo que
LEGO, LLANO Y ABONADO.

LEGÓN, s.m Especie de azadón cuya forma va-

na según las provincias. Ligo.

LEGONCILIO s. m. d. de legón.
LEGRA, s.f. Instrumento de hierro con dos cor-

tes muy sutiles y torcidos por la punta, del
•' cual se sirven los cirujanos y albeitares para

descubrir y raer el cráneo, y registrar si hay
en él rotura ó contusión. S'cMprum chirurgi-

cum.
LEGRACIÓN, s. f. La acción de legrar. Ad vi-

v'.tm r/secatio.

LEGRADO, DA. p. p. de legrar.
lEGRADURA. s. f. La acción y efecto de le-

grar. Ad vivum resecatio.

LEGR.AR. v. a. Cir. Raer y manifestar el casco

ó hueso en las heiidas de cabeza con la legra.

Ad vivum resecare.

LEGRON. s. m. aiim. de legra. Legra grande,

mayor que la regular, de que iisan los albeita-

res para legrar las partes solidas de las bestias.

LEGUA, s. f. Medida de tierra, cuya magnitud
es varia entre las naciones. La legua legal es-

pañola segun la real orden de 1801 consta de
veinte mil pies, y de esta clase de leguas en-
tran veinte en el grado. Leuca.

i legua, á la legua, á leguas, de cien
LEGUAS, DE MUCHAS LEGUAS, DESDE MEDIA
LEf;uA. mod. adv. met. Desde muy lejos, á

gran distancia. Lotige , longo intervallo.

POR DO QUIERA HAY SU LEGUA DE MAL CAMI-
NO, Ó TENER ALGUNA COSA SU LEGUA Ó PE-
DAZO T>E MAL CAMINO, cxpr. qiie enseña que
en cualquiera cosa que se intente hacer se en-
cuentran dificultades, ilem difficilem, non ex-

peditam etse.

LEGUILLA.s.f.Lo mismo que liouilla .listón.

LE'GUMBRE. s. f Todo género de fruto o se-

milla que se cria en vainas de plantas herbá-
ceas. Legumen.

leíble, adj. Lo mismo que legible, que es

como mas comunmente se dice.

leído, DA. p. p de leer.
lEiDO. adj. El que ha leido mucho y es hombre
de muchas noticias y erudición. lioctus , eru-

ditus.

LEIJADO, DA. p. p. de leijar.
LEIJ.^R. V. a. ant. Lo mismo que dejar.
LEIMMA. s. m. Intervalo músico segun el siste-

ma de los antiguos , el cual estaba en la razón
de 2j6 .i 243 , que próximamente es la razón
de 19 a ¡8. Mtisicum intervalliim ita dictum-

LEJA. s. f. p. Mure. Lo mismo que vasaíV>
I.EJ A. s. f. ant. Lo mismo qíie mamda.
LEJADO , DA. p. p. de lejar.
LRJ.ANIA. s. f. Lo mismo que distancia.
LEJANO, NA. adj. Distante, apartado. Longin-

quus.

LEJAR. V. a. ant. Lo mismo que dejar, IE-
GAR ó mandar.

LEN
LEJI.\. $. fj Ago.i cocida con ceniza que ]lam.in

colada las lavanderas, y sirve para limpiar y
blanquear la ropa. Lizivium.

lEjiA. Agua ferment-ida coa cualquier ceniza ó
cosa terrea. Lixivium.

lEjiA. met. y fam. P.eprension fuerte ó satíri-
ca. Acrior increpado, objurgatio, áspera con-
victio.

LEJÍSIMOS. adv. l.siip. de lejos. Longissime.
LEJÍO, s. m. Entre tintoreros lo mismo que le-

jía.

LEJOS, adv. t. y I. Con mucha distancia ó á
gran distancia. Longé

, procul.
LEJOS, JAS. adj. p. Lejanos, distantes, muy apar-

tados. Se halla mas usado en la terminación fe-
menina. Longinquus.

LEJOS, s. m. J'int. Lo que está pintado en dimi-
nución, y representa a la vista estar apartado
de la figura principal. Tabulae pictae pars
quae videtur e longincuo prospici.

I-Ejos. La vista o aspecto que tiene una persona
ó cosa mirada desde cierta distancia; y asi se
dice : esta cara ó figura tiene buen lejos , tie-
ne mal LEJOS. Prospectas , aspectus.

LEJOS, met. Semejanza, apariencia, vislumbre
^ de alguna cosa. Species , umhra.
A LO LEJOS , DE LEJOS , DE MUY LEJOS , Ó DES-
DE LEJOS, mod. adv. A larga distancia, de ó
desde larga distancia Longé

, procul.
LEJUELÜS. adv. d. de lejos. Longiuscule.
LEj UR.\. s. f. ant. La mucha distancia de un lu-

gar a otro. Lo::ginquitas.
LELILÍ, s ni. La grita ó vocería que levantan

los moros cuando entran en alguna batalla ó
combate. Clamor Mauris pugnam cientibus
usitatus.

LELO , LA. adj. Fatuo , simple y como pasma-
do. Siolidus , stupidiis.

LEMA. s. m. El argumento ó título que prece-
de a los versos, emblemas , empresas y otras
composiciones para explicar en pocas pala-
bras el asunto de la obra o el pensamiento de
ella. Lemma.

LEMA. Geom. Proposición que se suele poner so-
lo para demostrar la pr' posición o proposi-
ciones siguientes , de tal suetie que si no es pa-
ra este fin, no se haría mención de ellji.Leinma.

LEME. s.m. ant. Lo mismo que timón déla nave.
LEMOSIN, NA. adj. El natural de Lemosin ó
Limoges.y lo perteneciente a esta provincia.
Lemovir , ¡emovicensis.

LEMOSIN. s. m. La lengua leinosina.
LEN. arij. Entre las hilanderas se aplica al hilo

ó seda que están poco toicidos y por eso blan-
dos. Lenis,

LENCERA, s f. La muger que trata en lienzos
6 los vende. Lintearta.

lencera. La inuger del \encero. Lintearii uxor.
LtNCERI.A. s. f. El parage ó sitio de una po-

blación en que hay varias tiendas de lienzos,
Lintearius vicus.

lencería. El conjunto de toda especie de lien-
zos. Linteariae merces , lintel.

LENCERO, RA. s. 111. y f El mercader de lien-

zos , el q je trata en ellos ó los vende. Lintea-
rius , Unitaria.

LENDEL. s. in. El círculo que de la continua-
ción de andar hace la caballería que saca agua
de la noria. Circularis semita ajumento rotam
»quariam agitante pedibus descripta.

LENDRERA, s. f. El peine muy espeso de púas
que sirve pata sacar las liendres. Spissior pe-
ctén.

LENDRERO, s. m. Lugar donde hay liendres.

Lendium locus.

LENDROSO.SA adj. Lo que tiene muchas lien-

dres. Lendiginosus.
LENE. adj. ant. Suave ó blando. Lenis.
LENGUA, s. f. Parte generalmente carnosa y mo-

vible colocada en la boca del animal, y es el

Íirincipal órgano del gusto en todos los anima*
es y de la palabra en el hombre. Lingua.

LENGUA. El conjunto de voces y términos con
que cada nación explica sus conceptos. Lin-
gua, sermo.

LENGUA, Intérprete que sirve para declarar una
lengua por otra entre personas que no entien-

den la una ó la otra, y el que habla por otro

que no quiere o no puede hablar. Interpres.

LENGUA. Noticia que se desea ó procura para al-

gún fin. Notitia.
í-ENOUA.Lo que se habla. Sermo , rumor.
LENGUA. El badajo de la campana. Clava sivi

maileolus campanam pulsans.

LENGUA. En el peso lo mi:.ino que fiel.

LENGUA. Cada una de las provincias ó territorios

en que tiene dividida su ]urisdicci<ui la orden
de san Juan, como la lengua de (bastilla, la

de Aragón, la de Navarra 6cc. Provincia ,:di-

ti» apud equ(sfrtm sancti Joannif <ir4fnen{.
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LENtíUA. ant. Lo mismo que habla por el uso
y facultad de' hablar.

LENGUA, ant. Lo mismo que espÍa.
LENou.v CANINA. Planta. Lo mismo que ieu-
GUA DE PERRO.

LENGUA CERVAL 6 CERVINA, 6 LENCITA D«
CIERVO, s. r. Planta medicinal que se cria eo
lugares sombríos y frescos, compuesta casi en-
teramente de hojas largas, enteras, dentadas,,
puntiagudas, con las semillas en el dorso 6
envés, dispuesta eii lineas oblicuas á cada la-
do, encerradas dentro de unas cajitas de figu-
ra de granos

, y tan menudsis como polvo. Lin-
gua cervina.

lENGuA DE BUEY. s. f. Planta medicinal llama-
da en las boticas buglosa. Tiene las hojas largas
y armadas de agudas espinas , y por consi-
guiente ásperas como la lengua de los bueyes.
Echa unas llores azules y en forma de embu-
do, y sucesivamente cuatro simientes algo lar-
gas y romas en cada flor. Bu^lossum.

LENGUA DE ESCORPIÓN, met. Él sugeto murmu-
rador y maldiciente. Maledicus.

LENGUA DE ESTROPAJO, fam. El balbuciente ó
el que habla y pronuncia mal , de manera que
apenas se entiende lo que dice. Lingua blae-
sus.

LENGUA DE FUEGO. Cada Una de las llamasen fi-
gura de lengua que bajaron sobre las cabezas
de los discípulos de Jesucristo en el dia de pen-
tecustes. ígnea, flammea lingua.

LENGUA DEL AGUA. La orilla y parte de tierra
que toca y lame el agua del mar y de los ríos.
Crepido terrae aquae imminentis , litus ,ripa.

LENGUA DEL AGUA. La linea horizontal adonde
llega el agua en un cuerpo que esta meiido ó
nadando en ella. Corporis immersi pars seu
linea aquae próxima.

LENGUA DE PERRO, s. f Planta medicinal cuyas
hojas son anchas, largas, afelpadas y muy sua-
ves como la lengua de los perros ,y su raíz
entra en la composición de las pildoras de ci-
noglosa, tan usadas para sosegar las toses per-
tinaces. Cynoghssum.

LENGUA DE SIERPE. Fort. Obla exterior que se
suele hacer delante de los ángulos salientes del
camino cubierto. Exterior is propugnaculi ge-
nus in urbihus.

LENGUA DE TIERRA. El pedazo de tierra largo
y estrecho que entra en el mar. Terrae angu-
lus in mare excurrens.

LENGUA DE V i BORA. Especie de piedra en forma
de lengua con ciertos dientecillos al rededor,
que se halla en la isla de Malta. Lingua vipe-
rina , lapis.

LENGUA Materna. El idioma propio del reino
ó pais donde se nace. Patrius sermo.

LENGUA Matriz. La lengua de que proceden y
se derivan varios dialectos-Liii^iirt primigenia.

LENGUA muerta. La que no se habla ya como
propia y natural de alguna nación, ó ha perdi.
do la pureza y propiedad que tuvo en lo anti-
guo. ."Isi se dice que la lengua latina y la he-
brea son lenguas muertas. Lingua obsoleta,
quae in desuetudinem ahiit.

LENGUA natural. Lo niismo que lengua ma-
terna.

LENGUA POPULAR. Lo mismo que lengua ma-
terna.

LENGUA santa. La hebrea. Hebraica lingua.
LENGUA VIPERINA. La que es mordaz , murmu-

radora y maldiciente. Dícesc también del mis-
mo murmurador. Maledicus

.

LENGUA VIVA. La que es de uso general en cada
pais ó nación. Vulgaris sermo.

LENGUA VULGAR. La que se habla en cada pais
ó nación, la lengua materna. Patrius sermo.

ATAR LA LENGUA, f. met. Impedir que se diga
alguna cosa. Linguam impediré , reprimert.

suscAR LA LENGUA. Incitar á disputas, provo-
car á riñas. Adjurgium provocare.

CAER ALGUNO EN PODER DE LAS LENGUAS, f.

afit. Exponerse , dar motivo á que se hable de
él con libertad. Rumoribus de se occasionein
praehere.

CORTAR LA LENGUA CASTELLANA, LATINA &C.
f.Hablarlabieny con propiedad. Idiomate ali-

quo scite , eteganter uti, loqui.

CON LA LENGUA DE UN PALMO, Ó CON UN PAl-
MO de lengua, ÓCON un PALMODE LENGUA
FUERA. expr. con que se explica el gran cona-
to, deseo ó ansia con que se hace ó se apetece
alguna cosa. £»¿Jrt', <ínAí/.«"i«r.

,

DE LENGUA EN LENGUA. loC. De UUOS en OttOS,

de boca en boca. Per omniíem ora.

DESTRABAR LA LENGUA, f. ,Q>iitar el impedi-
mento que alguno tenia pa^a hablar. Llnguam
expediré.

BCHAR ^A LENGUA, Ó ECHAR LA LENGUA Dg
VN íALUO. í- Desear con ansia alguna c^esa,

VvV a

'
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trabajar y fatigarse por alcanzarla. Enixe , ve-

Uementir cupere , expeteri.

HABLAR con LENGUA DE PLATA, f. Pretenderé
sulicitar alguna cosa por medio de dinero, da-

divas ó regalos. Donis delinire , muneribus
aucupari.

HACERSE LENGUAS, f. Alabar encarecidamente

y con singulares expresiones alguna cosa.XíJM-
• dihus exqitisitis extollere ,

prosíqui.

IRSE ó ÍRSELE Á AL'?UNO LA LESSUA. f. Decir

alguno en la conversación inconsideradamente
expresiones que reconoce después podian ser

injuriosas ó mal sonantes á los que las escu-

chan ó á otros ausentes. Temeré quidi¡uid in

os venerit ejfutire , loqui.

lARGo DE LENGUA. El que habla con desver-

güenza ó con imprudencia. Procax^petulans,
MALA LENGUA, tani. Apodo que se da al murmu-
rador ó maldiciente; y asi se dice: fulano es

uua MALA i.e.no\jA..M¿íleJicus,mordax.

MALAS LENGUAS, fam. El couiun de los murmu-
radores y de los calumniadores de las vidas y
operaciones agenas, X)fír<íírf oríí.

MALAS LENGUAS, fiim. Se dice también fuera de
toda murmuración y maledicencia por el co-

mún de las gentes; v. g. asi ó por ahi lo di-

cen MALAS L&iiau AS. Rumor ,quedinomnium
ore versatur.

MEDIA LENGUA, fam. Apodo que se da al que
pronuncia imperfectamente lo que habla por
impedimento de la lengua; y también se dice

de la misma pronunciación imperfecta : v. g.

empezóácontar una noticia aquel medialen-
gua; y también : empezó á contarla con su

MEDIA LENGUA. BalbuS.
MORDERSE LA LENGUA, f. met. Contenerse en
hablar, callando con alguna violencia Jo que
se quisiera decii;. Linguam fraenare.

so DICE MAS LA LENGUA QUE LO QUE SIENTE
EL CORAZÓN, ref. con que se declara que cada
uno habla según sus inclinaciones y afectos.

so DIGA LA LENGUA POR DO PAGUE LA CABE-
ZA, ref. que advierte no se digan palabras que
acarreen daiío al que las dice.

ÍEGARSE LA LENGUA AL PALADAR, f. No po-

der hablar por alguna turbación ó pasión de
ánimo. Vocem haereri faucibus.

PONER LENGUA, f. Lo mísmo qUC ALENGUAR.
PONER LENGUA, f. met. Hablar mal de alguno,

murmurar. Obtrectare.
QUIEN LENGUA HA Á ROMA VA. ref. que enseiia

que el que duda ó ignora debe preguntar para

lograr el acierto.

SACAR LA LENGUA Á ALGUNO, f. Burlarse de
él- Asi decimos: todos le están sacando la len-
CUA. Irridert, iíludere, deridire.

SACAR LA LENGUA Á PASEAR, f Obligar Ó pre-

cisar á alguno a que hable cosas de sentimien-

to ó disgusto para el que obligó á decirlas.

Ad convicia provocare.
TENER LA LENGUA GORDA, f. COH qUe Se da á

entender que alguno está borracho. Ebrium
esse.

TOMAR LENGUA , VOZ Ó seSas. f. Informarse
de alguna cosa, de algún pais ó algún sugeto,
ó de palabra y noticias, ó por las señas que
Je dan para que venga en conocimiento. ¿"¿fníj

" vel virbis de aliquo tdoceri.

trabarse la lengua, f. met. Impedirse el li-

bre uso de ella pot algún accidente ó enfer-

medad que la entorpece. Lingual usum turba-
ri , impcdiri , lingua haesitare.

LENGUADETA.s. f ant. El lenguado pequeño.
LENGUADO, s. m. Pez de un pie á pie y medio

de largo, sumamente chato, teniendo el lomo
en uno de los planos y el vientre en el opues-
to: por este es de color blanco, y por el lomo

' pardo. Tiene los dos ojos en uno de los la-

dos de la cabeza y dos largas aletas que corren
desde la cola la una hastael arr.inque de la ca-

beza , y la otra hasta el mismo labio. Su carne
es sumamente estimada. Pleuronectes solea.

XENGUAGE. s. m. Idioma , lengua particular
* de cada nación ó provincia. Sermo patrius.
XENGUAGE. El estilo y modo de hablar y escri-

• bir de cada uno en particular. Dittio, stilus.

tENGuAGE. anr.EI U!.o de la habla ó la facultad
de hablar. Vox, lociitio.

XENGUARADA. s. f. Lo mismo que lengüe-
•' TADA , que es como mas comunmente se dice.

'LENGUARAZ, adj. Hábil, inteligente en dos
'- ó mas lenguas. Linguarum peritns.

LENGUARAZ Deslenguado, atrevido en el ha-
• - blar. Petulans , loquax.
LENGUAZ, adj. El que habla mucho con im-

"' pertinencia y necedad. Loquax-, farrulus.

LENGUEADO. DA. p. p. de lenrüear.
LENGÚR.^R. V. a. ant. Espiar, seguir a alguno

• preguntando, tomando lengua ó noticia de el.

' -Erplorare , observare, - ' -^-•-
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LENGÜECICA, LLA , TA. s. f d. de lengua.
LENGÜETA, s. f. d. de lengua.
LENGÜETA. El gallillo que cubre la traquear-

teria por tener forma de una lengüecilla, qué
los anatómicos llaman epiglotis. Epiglottis.

LENGÜETA. El hietrecillo que en la punta del

áncora , de la saeta , del anzuelo y de la gar-
rocha sirve para asir el cuerpo en que se intro-

duce. Uncus.
LENGÜETA. El fiel del peso. Bitancis Úngula
férrea.

LENGÜETA. Instrumento de acero en figura de
una lengua, de que usan los libreros, puesto
en el ingenio para cortar el papel. Lingula
férrea.

LENGÜETA. Cierta laminilla de metal movible
que suelen tener los instrumentos músicos de
aire

, y otras maquinas en que el aire y agua
son los agentes. Lingula,

LENGÜETA. Arq. La pared ó cítara que se hace
en los costados ó en]utas de una bóveda tabi-

cada entre su superficie superior y el muro
que está al lado , para mayor firmeza de ella,

y para reducir su convexidad ó plano horizon-
tal ú oblicuo. Lingula.

LENGÜETA. Arq. Cierta moldura ó adorno, asi

llamada por su figura. Lingula.
LENGÜETA. Especie de barrena que usan los si-

lleros: consta de una vara de hierro con su

mango de madera atravesado en la parte supe-
rior, y en medio encaja con un pie esquinado
una como cuchara con dos cortes aguzada en
punta. Esta les sirve para hacer del tamaño
que se quiere el agujero empezado con el ber-
biquí. Terebrae genus.

LENGÜETADA, s. í. La acción de tomar cada
vez .alguna cosa con la lengua, ó de lamer
con ella , como el perro que bebe á lengüeta-
das. Li^uritio , degust.ltio.

LENGÜETERÍA.s. f El conjunto de los regis-

tros del órgano, que tienen lengüeta. Organi-
corurn canonum series.

LENGÜEZUELA. s. f d. de lengua.
LENIDAD, s. f Suavidad , blandura. Zenitas.
LENIDO.DA. p. p. de lenir.
LENIENTE. p. a. ant. de lenir. Lo que suavi-

za ó ablanda. Usase muchas veces como sus-

tantivo. Molliens , leniens.

LENIFICADO, DA. p. p. de lenificar.
LENIFICAR. V. a. Lo mismo que suavizar.
LEÍíIFIC.VTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de ablandar y suavizar. Molliens.
LENIR. v. a. ant. Ablandar > suavizar. Mollire,

lenirt.

LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de
ablandar y suavizar. Molliens.

LENITIVO, s. m.La medicina ó remedio que sir-

ve para ablandar ó suavizar. Medicamen mol-
licns, lenimen , lenimentum.

lenitivo, met. Medio para mitigar ó suavizar
el ánimo. Animi lenimentum.

LENOCINIO, s. m.Lo mismo que alcahuete-
ría.

LENON. s. m. ant. Lo mismo que alcahuete 6
RUFIÁN.

LENTAMENTE, adv. m. Con lentitud. Lente.

LENTE, s. f. Diop. Vidrio circular , cóncavo
ó convexo, de que se usa en los instrumentos
dióptricos. Lens vitrea.

LENTECERSE, v. r. ant. Ablandarse ó hume-
decerse. Lentescere.

LENTECIDO, DA. p. p. de lentecerse.
LENTEJA, s. f. Yerba bien conocida por ser su

fruto una legumbre de color pardo , pequeña,
chata, redonda, y encerrada en unas vainitas

largas y terminadas en punta. Lens.
lenteja acuática ó de AGUA. 5. f. Yerba que

se cria en las aguas estancadas, y viene á ser

unas hojas de la figura del fruto de la lenteja,

redondas y algo achatadas , unidas estrecha-

mente unas con orras , y de la parte inferior

de cada hoja sale un hilo ó raiz sumergida en
el agua. Lenticula palustris.

LENTEJUELA. s fio mismo que lantejuela.
LF,NTEZ.-\. s. f. ant. Lo mismo que lentitud.
LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en su fi-

gura 3 la lenteja. Lenlicularis.

LENT1SC.\L. s. ni. El terreno montuoso pobla-
ílo de lentiscos. Locus lentiscis consitus.

LENriSCIN.I. s. f. ant. Lo mismo que almá-
ciga.

,

LENTISCO, s. m. Árbol muy común en España,
llamado también simplemente mata. Echa las

hojas compuestas de cuatro pares de hojuelas,

que salen de dos en dos una frente de otra,

asidas á una costilla común , y rematan en dos
sin impar : produce flores machos y hembras
sobre el mismo tronco, y estas llevan un fru-
to algo carnoso que encierra un huevo aovado
y negro después de maduro. De Jos lentiscos
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que se crian en la isla de Chio , y se cree sean
de esta misma especie , ó a lo menos del mismo
genero, se recoge por incisión la preciosa re-
sina llamada almaciga. Lentiscus.

LENTÍSIMAMENTÉ. adv. in. sup. de lenta-
mente. Lentissimus.

LENTÍSIMO , M..\. adj. sup. de lento , t a. Len-
tissimus.

LENTITUD, s. f. La tardanza ó espacio con que
se ejecuta alguna cosa. Lentitudo, tarditas.

LENTO, TA. adj. Lo que es tardo y pausado en
su movimiento. Lentus , tardus.

LENTO. Poco vigoroso y eficaz Lentus, remissus,
lento, ant. Hablando de arboles y arbustos es

lo mismo que tiexible ó correoso. Lentus.
LENTO. Med. y Farm. Glutiifcso , pegajoso. Len-

tus , viscosus.
LENTüR. s. m. Med. y Farm. Viscosidad ó

gluten. Lentor.
LENTOR. ant. Hablando de árboles ó arbustos es

lo mismo que flexibilidad ó correa. Lentitia.
LENTURA. s. f. ant. Lo mismo que lentor por

flexibilidad ó correa.

LENZAL.adj. ant. Lo que es de Wenzo. Linteus.
LENZUELO, s.m. ant.Lo mismo quep.\ÑUELO.
LENA. s. f. La parte de los árboles y matas que

cortada y hecha trozos se destina para la lum-
bre. Lignum.

LE3A DE ROMERO Y PAN DE PANADERA LA BOR-
DONERÍA ENTERA, ref. con que se denota la

holgazanería de los labradores que compran el

pan por no cocerlo en su casa , y tienen leña
ligera por no ir a buscar la recia mas lejos.

CARGAR DE leSía á ALGUNO, f. fauí. Darle de
palos. Fustibus caedere.

ECHAR Ó PONER LEÑA AL FUEGO, f. met. Fo-
mentar la discordia. Oleum camino addere.

LA LEÑA CUANTO MAS SliCA .MAS ARDE. ref. que
advierte que la lascivia suele ser mas vehe-
mente en los ancianos que en los jóvenes. Se-
num venus intensior.

LLEVAR leSa AL MONTE, f. met. y fam. cou quc
se moteja la indiscreción de los que dan algu-
na cosa a quien tiene abundancia de ella y no
Is^necesita. Ligna in silvam ferré.

LEÑADO, DA. p. p. de leñar.
LEÑADOR, RA. s. m. y f. El que se emplea

en hacer leña y venderla. Lignarius.
LEÑAME, s. m. ant. Lo mismo que madera.
leSame. ant. Mar. La provisión de leña. Ligno-

rT(m copia.
LEÑAR. V. a. p. Ar. Hacer ó cortar leña. Li-

gjiari.

LEÑERA, s. f. El lugar ó sitio destinado para
gjiardar y hacinar la leña. Lignaria celia.

LEÑERO, s. m. El que vende leña ó tiene á su
cargo el comprar la que es necesaria para el

surtimiento de una casa ó comunidad. Ligna-
rius.

leSero. Lo mismo que leñera.
LEÑO. s. m. El trozo de árbol después de cor-

tado y limpio de las ramas. Lignum, tignum.
LEÍío. Embarcación de vela y remo .semejante á

las galeotas , que durante la edad media se usó
mucho, particularmente en el mediterráneo.
Navis actuarla.

leSo. Poe't. Cualquiera nave ó embarcación.
Navis.

LEÑO. met. La persona de poco talento y habi-
lidad. Stipes.

LEÑO HEDIONDO. Planta. Lo mismo que ana-
G^RIS.

LEÑOSO, SA. adj. Aplícase á la parte de los

árboles y arbustos que es y se llama madera.
Ligneus.

LEÑOSO. Hablando de los árboles, arbustos y
plantas lo que tiene una dureza y consisten-
cia semejante ala de la madera. Lignosus.

LEÓN. s. ni. Cuadrúpedo indígeno del África,
de color entre amarillo y rojo, de tres a cua-
tro pies de. altura y de siete á ocho de largo.

Tiene la cabeza grande , los dientesy las uñas
muy fuertes y la cola larga , cubierta de pelo

corto, y terminada por un fleco de cerdas. El
' macho se distingue por una larga guedeja , que

le cubre la nuca y el cuello, y que crece con
la edad. La robustez de sus miembros, su

fuerza y su agilidad hacen al león el mas fuer-

te sin excepción ninguna de todos ¡os cuadrú-
pedos ; y su rugido , que se oye á larga dis-

tancia , intimida á todos los vivientes. Se ali-

menta de cuadrúpedos que el mismo caza en
Ja oscuridad y silencio de la noch? ; no aco-
mete al hombre sino en defecto de cuadrúpe-
dos , ni á estos sino acosado del hambre. Es de
índole generosa; reconoce y paga los benefi-
cios recibidos , y se domestica sin gran dificul-

tad. Leo.

LíON. Insecto de una pulgada de largo. Tiene
la cabeza ancha, los ojos grandes , el cuerpo
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muy delgado , largo y compuesto de unos co-

mo anillos , seis pies , y cuatro alas tr,iip.ireu-

les y mas largas que el cuerpo. Todo el es de
color pardo con manchas amarillas, a excep-
ción de las alas, que son blancas con nervios y
manchas negras. Vive en sociedad con los de

su especie ; aova en la arena, y se alimenta de
hormigas. Myrmeleon formicarium.

lEON. Signo boreal , el quinto de los del zodia-

co. Se expresa por los astrónomos con este ca-

rácter SI, Y por los pintores con una iigura

de león. Leo.

LEÓN. Culebra. Lo mismo que boa. Diósele este

nojnbre por ser la mas grande y mas fuerte de

las culebras , asi como el león es el mas fuerte

de los cuadrúpedos,

LEÓN. met. La persona iracunda y cruel. Homo
saevi et immittis ingenü.

LEÓN. Géf'm. El rutian.

LEÓN MARINO. Antíbio de unos seis á ocho pies

de largo, de color blanco oscuro. Tiene ios

pies muy cortos, y los de atrás unidos en un
• cuerpo; los dedos todos unidos con una mem-

brana; las ancas t.;n estrechas que rematan en

punta; sobre la cabeza una especie de cresta

carnosa , y debajo de la mandíbula inferior una
bolsa cubierta de pelo ,

que hincha a su a'bi-

bitrio. Anda con mucha dificultad, pero nada
con jnucha ligereza,: vive a orilla de los ma-
les entre el Asia y África en sociedad con los

de su especie: es polígamo, y protege y de-

fiende á sus hembras. Phoca leonina.

LEOS PARDO, ant. Lo mismo que leopardo.
LEÓN REAL. Lo misuio que león por el animal
- cuadrúpedo fice.

DESQUIJARAR LEONES, f. met. con que se ex-
presa que alguno echa fieros y baladronadas.

Facinora venditare , inaniter jactare.

KO ES TAN BRWO O FIERO EL LEON COMO
LE PINTAN, ref. con que se denota que alguna
persona no es tan áspera, fiera y temible co-

mo se creia , o que algún negocio es menos ar-

duo y difícil de lo que se pensaba.

LEONA, s. f. La hem!>ra del león. Leaena.
LEON.AS. p. Germ. Las calzas.

LEON.\DO, DA.adj. Lo que es de un color ru-

bio oscuro , semejante al del pelo del león.

Fulvus.
LEONAZO, ZA. s. m. y f. aum. de león y de
LEONA.

LF.ONCICO , LLO , TO. s. m. d. de leon.
LEONERA, s. f. El lugar en que se tienen en-

cerrados los leones. Leonutn cavea.

LEONERA, met. La casa de juego y de garito.

Aleatorix domuít.

LEONERO, s. m. La persona que cuida de los

leones que están en la leonera. Leonum cura-
tor , cusios.

LEONERO, met. Lo mismo que tablagero ó
GARITERO.

LEONES, SA. adj. El natural de León y lo per-
teneciente a este reino o ciudad. Úsase tamr
bien como sustantivo. Legionensis.

LEONICA, adj. Lo mismo que ranina ó stlBr

LINGUAL. Úsase también como sustantivo, y
se dice de las bestias caballares.

LEONINO , NA. adj. Lo que es propio del leon
ó pertenece a el. JLeo.\ín:íS. \

LEONINO. Se aplica a las compailías y contratos

en que se pacta toda la ganancia p.tra un s>ocio,

• y. toda la perdida para otro , o a aquellos ea
que se pacta para i\a socio, parte en la ganan-
cia y ninguna en la perdida, y al contrariok

Leoninus,
LEONINO- Se dice de cierta especie de versos lay

• tinos usados en la edad media , cuyas ultimas
sílabas corresponden en su .sonido y numero
con las del hemistiquio..ícoiííbkí vtrs»s.,it»
dictus. -' '

LEONINA, s. f. Cierta especie Ó grado de lepra.

Elephantia.
. ¡-r.

LEONTINO. N.\. adj. El natural de Lentin!,

ciudad de Sicilia , y lo perteneciente a ella.

Leontinius.
LEOP.\RDO. s. m. Cuadrúpedo indígeno de

África y del Asia. Tiene el cuerpo de color
rojizo con manchas negras y redondas; la ca-
beza semejante a la del gato , y los dientes y
las uñas sumamente fuertes. Es de costumbres
crueles y sanguinarias ¡se alimenta de cuadrú-
pedos ; acomete y devora al hombre , y. se di-

ce que prefiere el etiope al blanco de África,

y este al europeo. Felis yardus.
LEPADO, DA. p. p. de lepar.
LEPAR. V. a. Germ. Pelar.

LEPIDIO, s. m. Yerba perenne de hojas anohaSi
alternas , con dientes como de sierra por rpUos
sus bordes, y dores menudas y blancss de fir

gura de cruz. Es medicinal , muy picanLe y
antiescorbútica. Lipidium,
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LEPR.\.s. f. Enfermedad cutánea y cont.iglosa,
que consiste en unas i)usrulas hediond.is , arra-
cimadas y escamosas, que se van extendiendo
poi todo el cuerpo , y termina en una fiebre
lenta. Ltpra, eleplijniia.

LEPROSO, SA. adj. iil que, padece la enfer-
medad llamada lepra. Leprosus , elephantia-
c:is. . ..

, , j,

LERDA, s. f. Alheit. Lo misino que lerdón.
LERD.VMENTE. adv. m. Con pesadez y tardan-

za. Lente, tard'.
LERDEZ s. f. ant. Pesadez, tardanza. Lenti-

tud), tcírdit.t!. ,. ,

LERDO , ü V. adj. Lo que es pesado y torpe en
el andar. Dicese mas comunmente de las bes-
tias. Lentiis , tiirdis.

LERDO, met. .Aplícase al que es tardo en com-
prender. Hebes , ignavus.

LERDO. Germ. Cobarde.
LERDÓN s m. Alheit. Hinchazón ó tumor , las

mas veces blando, que se forma en la parte de
la rodilla, en donde se une el nu;óCulo,y hace
vejiga a la parte de afuera y dentro , de ma-
nera que comprimiéndolo se esconde o sobre-
sale. Tumor.

LERIDANO, NA. ad¡. Lo perteneciente á Lé-
rida y el natural de ella. IHerdensis.

LESIÓN, s. f. Daño ó detrimento corporal cau-
sado por alguna herida, golpe ó enfermedad.
Damnum.

LESIÓN, met. Cualquier daño, perjuicio ó detri-
mento. Damnum, detrimentum.

LESIÓN. for. El daño que se causa dolosamente en
las ventas por no hacerlas en su justo precio.
Fraiis , damnum.'

LE5I0N ENORME. El perjujcio Ó agtavio que al-
guno experimenta por haber sido engañado en
algo mas ó menos de la mitad del justo pre-
cio en las cotnpras ó ventas. Enormis laesio.

LESIÓN ENORMÍSIMA. El perjuicio Ó agravio que
alguno experimenta pot haber sido engañado
en mucho mas ó menos de la mitad del justo
precio en las compras y ventas. Enormissima
laesio.

LESIVO, VA. adj. Lo que puede dañar ó cau-
sar lesión. Laedens.

LESNA, s. f. Instrumento que se compone de un
hierrecillo con su punta sutil y im mango de
madeta, de que usan los zapaterosy otros ofi-

ciales para agujerear , coser y pespuntar. Su-
bula.

LESNORDESTE. s. m. Mar. El viento medio
entre el leste y el nordeste. Corus.

LESNORDESTE. La parte que está situada hacia
el sitio por donde sopla el viento de este nom-
bre. Sub coro jactns plaga.

LESO , SA. adj. Aplícase al animal y á cual-
quiera de sus partes ó miembros que ha recibi-

do algún daño ó detrimento por razón de en-
fermedad, golpe, herida &c.Tiene mas uso en
la medicina y cirugía. Laesus.

LESO. Hablando del juicio , entendimiento 6 ima-
ginación, lo mismo que pervertido , turbado,

: trastornado. Perturhatus , alienatus.

LESO. Agraviado, ofendido. Solo tiene uso con
los nombres crimen, delito &c. de lesa ma-
gesfad. Laesus.

LEST. s. m. ant. Lo mismo que leste.
LEST. ant. Viento. Lo misino que leste.
LESTE. s..m. Entre navegantes viento lo mis-
mo que ESTESOLANO ó levante.

leste. La parte ó punto que está situado hacia
el oriente o hacia adonde nace el sol. Orienta-
lis plaga.

LESUESTE. s. m. F.s viento medio entre el leste

. y. sueste.:Ventus euro a/finis. ,

LETAL, adj. Lo mismo que mortífero ó lo que
causa ójpuede ocasipnar la muertf. Tiene mas
uso en la poesía. , : ,

LETAME, s. m. ant< Tatquin; cieno y basura
con que se engrasa y abona la tierra.,C<»f»»»»

agro foecundando.
LET \NÍA. s. (. Rogativa , súplica <jue se hac4

á Dios con cierto orden invocando la santísi-

ma Trinidad , y poniendo por irtedianeros a Je-
sucristo, la Virgen y los santos, tsase en plu-

ral en el mi^mo sentido que en el singular.Xi-
tania.

LETANÍA. PriOcesion que se hace regularmente
por alguna rogativa cantando las letanías. Úsa-
se en plural en el mismo significado que en
singular. Litania.

LET ASTA. fam. Lista , ret.ihila, enumeración se-

guida de muchos nombres ó cosas. Longa rt-
rum series..

LETANÍAS MAYORES. Las que. 56 Cantan ó rezan
en los tres días antes de la .ascensión , en el día

de san Marcos y oirás funciones, y se ponen
al fin delbreviario, asi llamadas por ser mas
largas, y por el mayor numero de invocacio-
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.• P*t-PitbUi:iff:(appUcationet , solemniores pn-

ces.
"^

LETANÍAS MAYORas. 1 3 ,
proc^siou de rogativa

que se hace en la igjesia católica el día de
san Marcos, cántaudo las letanías que están se-
ñaladas. Lttaniae majures , rogationes eccte-
siasticae.

LETANÍAS MENORES. La ptocesion de rogativa
que se hace pn la iglesia católica en los tres
días antes de la Ascei.bion. Lilaniae minores.

LETANÍA DE LA VIRGEN . Ó LETANÍA LAVRETA-
NA. Cierta deprecación a la Virgen por sus
elogios y atributos colocados por orden, la
cual se suele cantar ó rezar después del rosa-
rio. Litania laurttana.

LETARGÍA, s. f. ant. Enfermedad. Lo mismo
flUC, LETARGO.

LETÁRGICO, CA. adj. El que está con letar-
go, o lo que pertenece a esta enfermedad. Le-
thargicus.

LETARGO, s. m. Enfermedad peligrosa
, que

consiste en un sueño profundo y pteteiiiatu-
ral , acompaiLido regularmente de fiebre con-
tinua y delirio, y en la cual el enfermo se
siente desmemoriado y ton tina pérdida consi-
derable de fuerzas y facultades. Lethargus.

LETARGO, met. Torpeza, insensiliilid.id , enage<
namiento del ánimo por la vehemencia de al-
guna pasión. Lethargus , vittrnus.

LETEO, EA. adj. y'oe'f. Lo que pertenece al rio
Lete ó Leteo, y participa de alguna de las ca-
lidades que le atribuye la mitología. Laetheus.

LETIFIC;aNTE. p. a. de letificar. Lo que
alegra. Laetificans , laetum reddens.

letificante, adj. ant. Med. Se aplica á los re-
medios que dan energía, actividad y vigor.
Úsase tambitwi como sustantivo masculino.
Laetificans , vigorem aegris ingtrens.

LF.TIJO. ant. Lo mismo que litigio, contien-
da. -

LF.TOR, R.\. s. m. y £ ant. Lo mismo que lec-
tor por el que lee.

LETRA, s. f. La nota, cifra ó carácter de un al-
fabeto, que por sí solo ó junto con otros for-
ma una sílaba

, y sirve para escribir nuestros
conceptos. Littera.

LETRA. El sonido con que se pronuncia cada uno
de los caracteres del alfabeto. Littera.

LETRA. La forma y modo particular que cada
uno tiene de escribir , ó la que es propia y pe-
culiar de alguna escuela, nación &c. Littera-
rurn seu scripturaeforma quae scrihenti pro-
fría est et pecullaris.

LETRA. Lo mismo que lema en los emblemas &c.
LETRA. El sentido gramatical de una frase .sen-

tencia ó discurso. Verliorum sensus obvius,
•verbis ipsis consentaneus,

LETRA. El carácter ó cifra numérica. Littera
numeralis.

LETRA. Lo mismo que letra de cambio.
LETRA. Especie de romance corto, cuyos prime-

ros versos se suelen glosar, como se ve en mu-
chas que hay en nuestros romanceros. Poema-
tii genus,

LETRA. Las composiciones, palabras y expresio-
nes que ajustada^ á las notas se cantan. Verba
quae cantantur.

LETRA, fam. Sagacidad y astucia para manejarse;
y, asi se dice: fulano tiene mucha letra.
Astus, calliditas. -.

LETRA. /m^r.Instrumento hecho de plomo mez-
. piado con antimonio, que por el un extremo

tiene relevada la se.ñal de una letra de abece-
dario ú otra cifrí , y sirve para imprimir. Lia-
mase asi también el conjunto de estos instni -

mentos ; y asi se dice: esta composición tiene

.
.mucha letra , las cajas están llenas de le-
tra. Typus.

LETRA, ant. Lo mismo que carta por el papel
&c.

letra, ant. Lo mismo que letrero. ,ij
LETRAS, p. La cartera y profesión de las cien-

cias, como la de jurista , la de teólogo. Litfe-
rarum studia. , . .,

LETRAS. Orden, provisión ó rescripto. Tiene
mas uso hablando de los que se expiden en ma-
terkis eclesiásticas. Litterae , diploma , rescri-
ptum.

LETRAS, p. Ar. Certificación ó testimonio. Z<(i-

terae , testimonium,,

LETRA ABIERTA. La cirta de crédito y, orden
que se da :i favor dealgunri para que se lefran-

.. quee el dinero, que pidiese sin limiracion de
cantidad. MenSi^ria syngrapha ^ua^ modus
tradendae pecuniae non defimtur. ;

,

JíEIRA ALDINA.Lo mismo que letra CURSIVA.
LETRA BASTARDA. Cierta forma de letra de ma-
- no ladeada hacia el lado siniestro, asj llamada

por e^tar compuesta de la cancelleresca y la

.

Sti(A,.S(riptur.4tJitrma indinata dti^rainuin.
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lETRA BASTARDILLA. Lo mlStUO (JUC LETK\

BASTARDA.
LETRA BORROSA, la que no tiene limpieza en

los perfiles pi>r defecto det p.ipel o por la

demasiada tinta. Characteres infornus , haud
politi.

LETRA CANINA. La R por 1,1 fueiza con que se

pronuncia. Canina littera.

LKTRA CAPITAL. Lo miínlO qUe MAYÚSCULA.
LiTRA CORRIDA. Impr. La que esta trastrocada

y cambiada, lo que suele suceder en los prin-

cipio? y finales por descuido de los prensistas.

In lihris ope tjporum discriplis littera loco

deturbata.
LETRA coRTE.íANA. Cierta forma ó carácter pe-

queño y garifo que se usaba antiguamente.

Litler.ti-jmforma minúscula fcrelígans , sic

Meta.
LETRA CURSIVA. La de imprenta que es pareci-

da á la de mano. Characteres typographici,

manu scriptis similes.

LETRA DE CAMBIO. Entre comerciantes y hom-
bres de negocios es la orden ó libranza que se

remite á pagar desde una plaza ó luijar a otro,

dentro del t:;rmino y con las calidades que se

expresan en ella. Mensaria syngrapha.
LETRA DE CAJA BAJA.ZrB»|-. Lo mismO qUC MI-

NÚSCULA.
LETRA DE MANO. La que se escribe, á diferen-

cia de la de molde o impresa. Manu scripta

Uttera.
LETRA DE MOLDE. La impresa

',
yasi se dice: yo

se lo daré á vmd. en letra de molde. Typis

mandata littera.

LETRA DE DOS PUNTOS. Jmpr . La mayúscula de

que se suele usar en los carteles y principios

de capitulo, asi llamada por estar fundida en

dos lineas del cuerpo de su grado. Capitalis

littera.

LETRA DOMINICAL. En el eómputo eclesiástico

una de las siete primeras del alfabeto con que

se señalan los siete di.is de la semana, y en
cada año es aquella que corresponde al primer

dia de el, en lo cual alternan sucesivamente.
. Littera dominicalis.
LETRA FLORIDA. Impr. La mayúscula abierta

en lamina con algún adorno al rededor de
ella. Sculpta ornalaque littera majuscula.

LETRA HISTORIADA. La mayúscuU abierta en lá-

mina con algunas figuras ó símbolos. Sculpta
ima¡inibnsque ornata littera majuscula.

LETRv LÍQUIDA. La que se liquida. Litterat li-

quidae t mollioris soni.

LETRA MAYÚSCULA. La Ictta grande que sirve

para escribir los nombres propios , y, para em-
pezar capitulo, párrafo ó periodo. Usase tam-
bién mayúscula como sustantivo femenino. C<»-

pitalis , initialis littera.

LETRA MEDIA. La quc tiene la pronunciación
entre la tenue y aspirada. Media Ínter tenuem
asperioremque littera.

LETRA MENSAGERA. ant. Lo lílisinO que CARTA
MISIVA.

LETRA MENUDA, fam. Astucia, sagacidad. .^J/«f.

LETRA MINÚSCULA. La letra pequeña y regular

en conrraposicion de la grande llamada mayús-
cula. Úsase alguna vez la voz minúscula co-

mo sustantivo. Littera minúscula.
LETRA PELADA. La igualy limpia que no tiene

rasgos ni cabeceados. Scriptura inornatai or-

na! unm expers.
'

LETRA POR LETRA. eSpr. Enteramente, sin qui^

tar ni añadir cosa al»una. Ad verbum. -'•

LETRA PROCESADA. Se llama la que está encade-
nad! y enredada , como se ve en varios proce-
sos antiguos. Internexae litterae.

LETRAS eOMUNICATORIAS. Í.0 miSmO qUe TES-
TIMONIALES.

LETRAS DIVINAS. La biblia ó escritura sagrada.
Sacrae litterae.

LETRAS EXPECTATIVAS. Los dcspachos realcs Ó
bulas pontificias que contienen la gracia de la

fiítuta de oficio , empleo ó dignidad, preben-
da, canongia ú beneficio &c. á favor de algún
sugeto. Litterae exspectativae, ita dictae.

LETRAS ooRDAS. Cotta instruccion y talento.

Úsise comunmente con el verbo tener. Cras-
sa pin!(uisq'ie Minerva.

XETRAS GÓTICAS, ant. Corta instrucción y ta-

lento. Tardim ingenium.

lETRAS HUMANAS. Las humanidades y erudi-
cion. Humaniores litterae.

LETRAS PATENTES. El edicro público ó manda-
miento del principe, que se despacha sellado

con el sello principal , sobre alguna materia
importante para que conste su contenido. Lit-

' tefae patentes, diploma.
lETRAS sairadaS. La biblia ó escritura sagra-

da. Saci-ae litterae.

tETAA'>riRADA. La que por ¿aJlaiie escrita con

soltura está unida y enlazada con otra , y for-

mada de un golpe. Internexae litterae.

LETRA viíRSAL. Impr. La letra mayúscula. Aía-
joris modi littera apud typo^raphas.

Á LA LETRA, inod. adv. Literalmente, según la

letra y significación natural de las palabras.

Secundum obvium verborum sensum.
Á LA LETRA. Kuter.uiiente , sin variación, sin

añadir ni quitar t>ada ; y asi se dice : copiar , in-

sertar Á LA LETRA. Ad verbum , ipsis verbis.

A LA LETRA. Puntualmente , sin ampliación ni

restricción alguna , como observar , cumplir á

la letra. Adamussim.
A LETRA VISTA, mod. adv. Entre comerciantes

y hombres de negocios lo mismo que Á la
viÍta, que es como mas comunmente se dice.

Statim , absque mora ulla.

ATARSE Á LA LETRA, f. Sujetarse al seutido lite-

ral de cualquier texto. Simpliei sínsu aticujut

sententiae inniti.

BUENAS LETRAS. Lo mísnio que letras huma-
nas.

LA LETRA CON SANGRE ENTRA, ref.que da á en-

tender que el que quisiere saber ó adelantar

en cualquiera cosa ha de ser i costa de traba-

jo y fariga.

METER LETRA, f. met. y fam. Meter bulla, pro-

curarembrollarlascosas. Res turbare ¡miscere.

PRIMERAS LETRAS. La doctrina é instrucción en
el arte de leer y escribir. Prima litterarum

rudimenta.
PROTESTAR UNA LETRA, f. Requerir ante escri-

bano al que no quiere aceptarla ó pagarla para

recobrar su importe del dador de ella, con mas
Jos gastos, cambios y recambios, y otros cua-
lesquiera daños que se causaren. Syngraphum
reclamare.

LETRAD.^. s. f. fam. La muger del letrado ó
abogado. Jurisperiti uxor.

LETRADURÍA. s. f. fam. Dicho vano é inútil

proferido con alguna presunción. /Bffíam, et

insalens verbum.
LETRADICO, LLO.TO.s.m.d. de letrado.
LETRADO, DA. adj. El que es sabio, docto é

instruido. Doctas , eruditus.

LETRADO, fiim. Se dice del que presume de dis-

creto y habla mucho sin fundamento. Erudi-
tulus insclens.

LETRADO, ant. El que solo sabia leer. Qui tan-
tum legere didicit.

LETRADO, ant. El que sabe escribir, y también
lo qu9 se escribe y pone por letra. Litteratus.

LETRADO, s. ui. Lo mismo que abogado.
Á LO LETRADO, mod. adv. Al uso de los letrados.

Jurisperitorum more.
LETRADURA. s. f. ant. Lcr mismo que lite-

ratura.
LETRADURA. ant. La instrucción en las prime-

las letras ó en el arte de leer. Prima lilttra-

rum rudimenta.
LETREADO, DA. p. p. de letrear.
LRTREAR.v. n. ant. Lo mismoque deletrear.
LETRERO, s. m. La inscripción ó rótulo que

se pone para memoria, noticia é inteligencia

de alguna cosa. Inscriptio.

LETRILLA, s. f. d. de letra.
LETRILLA. Coiiiposicion poetica de versoscortos

que suele ponerse en máúca. Ljricmn carmen.
LETRINA, s. f. Lugar destinado en las casas pa-

ra expelerlas inmundicias y excrementos. Xrt-

trina.

LETRON. s. m. aum. de letra.
lETRONES. p. Los caracteres que se ponen en

virtud de letras apostólicas en las puertas de
las iglesias y otros lugares para t^ue conste de
la excomunión de los comprendidos en ella.

Litterae (randiores. '

LETUARIO, s. m. ant. Lo mismo que EtEC-
TUARIO.

LETUARIO, ant. Especie de bocadillo que se so-

lía tomar por la mañana antes del aguardiente.
Cibi frustulum.

LETURA. s. f. ant. Lo mismo que lectura 6
LEYENDA.

LETURA. Lo mismo que lectura én las impren-
tas por una clase de letras. Cháracterum ty-
po^raphicorum genus.

IR CON LETURA. f. ant. Proceder con aviso y co-

nocimiento en la suposición de tui'á cosa. Cau-
ti a^ere.

LEUDADO, DA. p. p. de leudar.
LEUDAR, v. a. Fermentar la masa con la leva-

dura.

LEUDO , DA. adj. Aplícate á la masa 6 pan fer-

mentado con levadura. Fermentatus.
LEVA.s. f. J/a'a/.La partida de las embarcacio-

nes del puerto. E portu solutio , profectio.
LEVA. Recluta ó enganche de gente p,ira el ser-

vicio de un estado. Hoy se entiende particu-
larmente por la reealeccion de \o%, ocioso» /

LEV
mal entretenidos que se destinan judicialmen-
te al servicio de mar 6 de tierra. Delectus.

LEVA. Enredo , treta y maula, como lo prueba el

ref esas levas no con cuevas. Techna, vtr-
sutia.

IRSE Á LEVA Y Á MONTE, f. Escaparsc , huirse,
retirarse. Aufugere.

LEVAD.^. s. f. En la cria de la seda es la por-
ción de gusanos que se alza y muda de una pa-
nera á otra. liombycum pars ex uno in alium
locum translata.

LEVADA. El movimiento airoso con que se mane-
ja la lanza, estoque 8ec. antes de ponerlos en
su lugar. Armorum vihratio eleganttr facta.

LEVADA. Esgr. La ida y venida ó lance que de
una vez y sin iiUerin¡,i<m juegan los dos que
esgrimen. OiglaJiantium colUtsio.

LEVAD.A. ant. Lo mismo que leva, treta &c.
LEVADA, ant. Salida ó nacimiento de los astros.

Ortus.
LEVADA, ant. Lo mismo que llevada, recado
ó mensage.

LEVADERO , RA. adj. Lo que se ha de cobrar
ó exigir. Exigendus.

LEVADIZO , ZA. adj Lo que se levanta ó pue-
de levant.ir con algún artificio, quitándolo y
volviéndolo á poner, ó levantándolo y vol-
viéndolo á dejar caer. Tiene mas uso hablan-
do de las puentes, Vtrsalilis.

LEVADO, DA. p. p. de levar.
LEVADOR, s. m. ant. Lo mismo que lleva-
dor , portador ó conductor.

levador. Gtrm. El ladrón que huye con pron-
titud después de ejecutado el hurto.

LEVADOR. Germ. El ladrón astuto y sutil que
usa de muchas tretas y levas para hurtar.

LEVADURA, s. f. La harina amasada sin sal,

fermentada ó cocida basta que se ponga agria.

Fermentum.
LEVAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que le-
vantamiento, SEDICIÓN.

LEVANTADAMENTE, adv. m. Con elevación,
en estilo sublime y levantado. Alte.

LEVANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de levan-
T.ADo. Altissimus.

LEVANTADIZO, ZA. adj. ant. ;>. ^r. Lo mis-

mo que levadizo.
LEVANTADO , DA. p. p. de levantar y le-
vantarse.

LEVANTADOR , R A. s. m. y f. El que levan-
t3. Excitator, excitatrix.

levantador. Amotinador, sedicioso. Siditio'
nis concitator.

LEVANTAÜURA. s. f. ant. Lo mismo que le-
vantamiento.

LEVANTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de levantar o levantarse alguna cosa. Eleva'
tio , erectio.

levantamiento. Sedición, rebelión. Seditio.

levantamiento. Sublimidad , elevación. Subli-

"mitas.
levantamiento, p. Ar. Ajuste, conclusión y

finiquito de cuentas. Rationum clausula.

LEVANTAR, v. a. Mover de abajo arriba al-

guna cosa, elevarla, ponerla en lugar mas al-

to del que antes tenia. Úsase también como re-

cíproco. Levare, attollere, erigere.

levantar. Poner derecho ó r^cto lo que antes

estaba tendido, echado &c. Úsase También co-

. mo recíproco. Erigere.
levantar. Construir, fabricar, edificar. Eri-

gere, construtre , aedijicare. :.

levantar, met. Erigir, establecer, instituir.

Instituere.

levantar. Alborotar, rebelar, mover sedicio»

nes. Ús.ise también como reciproco. Seditio-

nem , turbas concitare, moliri.

inrANTAR. Fingir , atribuir, impiit.ir alguna co-

sa fitlsa y maliciosamente. /»i;;Kíí«i'f , affingere.

LEVANTAR. Esforzar; animar, infundir confian-

za y ánimo , dar espíritu y \'n\ot. Ánimos ad-

dtre.

LEVANTAR. Engrandecer, elevar, ensalzar. iíi;í-

here , extolltre.

LEVANTAR. Mover, ahuyentar, hacer que salte

la caza del sitio en qué estaba. Úsase también

como recíproco. Jsrriíí excitare , dimovere cu-

bilihus.

LEVANTAR. En el juego de naipes es cortar la ba-

raja al que la reparte. In ludo chartarum su-

periores ah i'if'erioribus dividiré.

LEVANTAR. En el juego de naipes es jugar, echar

una carta superior a la que hay en la mesa. In
chartarum ludo pagella pagellam vincere.

LEVANTAR. Reclutar, alistar, hacer gente para

,¿'la guerra y ejércitos. Milites cogiri , conscrir

tere.

LEVANTAR. Aumentar, subir , dar mayor incre-

«lento i alguna cosa. Augere.

LEVANTAR. Subix de punto la voz ó los instru-
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lentosi Vocis aut instrum^t*-lr'i*f"^* sonum
initndere , ácutiortm reddert.

MVANTAR. Causar , ocasionar , formar , excitar.

Úsase también como recíproco. Excitare , prt-
'

'

; moveré-, ,' . , ; ^ _ .

'

XEVANTAB.. Mover, pasar de iip Uigar. a otro.

"Úsase tamBieii como recíproco. Moveré Íocq.

.¡LEVANTAR. Quitar , recoger , llevar. Levaret :

"Íbvantarse. V. r. Dejar la cama el.qiie está re-
' cogido para dormir ó descansar. Lectum reiin-

quere , e lecto surgen. . -
, .

1EVANTARSE. Vestirse , dejar la cama el que es-

taba enella por alguna enfermedad ó indispo-

sición. Cubantem valetudinis causa , dejtct»

morbo veste^ue ind:tta, e lectosargere.

lEVANTARSK. Sobresalir, elevarse sobre alguna
superficie ó plano, Eminert.

lEVANTAR Á.AtOUNO HACIA ARRIJA Ó lAN Air

TO. f. Irritarle , hacerle senyfgravemeute i\-

guaa cosa. Irritare , lacessere._ ,

lEVANTAJUiECON ALGUNA COS K-
. AP°^^'^'>^t

hacerse duefto de ella. Rem usurpare t oceu-

pare. -

,
, .¡.^a; ;;J ; i • r ^.

•'
LEVANTE, p. a. de ítVAf^ l,<^,/^^«,|V)«e. 4, $e

levanta. Ontns. . '. = .•; !..;.l;: •; 1
:

^ÍVANT)',. s. m. La parte del jwrizoote, por doiif

de nace el sol. Oríf Oí. ,'
,

i ^,
'

. .1
XEVANTE.El viento que viene ¿e la parte orle»

tal. Venttis subsolanus. .

; j ,.,.; ..

DE levante! mod. adv, En, disposición próxií

. OM de,hacer algun viage ó mu«lanza, ó s'miíai

ber fijadoel.doinicilio. /« frotíBir/íí. , ,<

lEVÁNTÍÑÓ, ÑA. adi.X(0 misnip que leVak-
. Tisco.. , ;

LEVANTISCO, CA. adj. El.natural de Levin-
te ó lo que pertenece a,«t. Ór<í»íi»Wí. a-'J

LEVAR. V. a. ant. Lo mismo que levantak.
tEVAR. ant. Lo mismo que llevar.
J.EVAR. Náut. Hablando de las anclas lo mistno

que levantar ; y asi se dice: levar el aii-

cla , levar el ferro.

lEVAR. ant. Hacer levas ó levantar gente para
la guerra. Milites conscrihere. •-

LEVAR, ant. Lo mismo que quitar.
LEVAR. V. n. ant. Lo mismo que (Iacer ó salit

los astros. i) .

LEVARSE. V. r. Náut. Hacerse á la vela. • :

levarse. Germ. Moverse ó irse.

LEVE. adj. Ligero , de poco peso. Levis.

lEVE. mer. Lo que es de poca importancia, de
poca consideración. Levis,

LEVEDAD, s f.La calidad de lo leve. Levitas.

LEVEDAD, met. Inconst.incia de ánimo y ligere-

za en las cosas. Inconstantia.
LEVEDAT. s. f. ant. Lo mismo que levedad.
LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente, blanda-

mente. Leviter.

levemente, met. Lo mismo que venialmente.
LEVENTE, s. m. Soldado turco de marina. Clas-

siarius miles apuJ Turcas.
LE VÍSIM AMENTÉ, adv. n». sup. de leti.

MENTE.
levísimo > MA.adj. sup. de leve. Livissimusi.
LEVITA, s. m. E! israelita de la tribu de Leví

dedicado al servicio del templo. Levita*
XEVIT.V. Lo mismo que Di.Ácpí-io.

LEVITICO. s. m. Libro canónico del viejo tes-

tajncnt) escrito por Moisés, que tr.it.i de las

ceremoni.is y ritos de los sacrihcios y religión

de los judíos. Leviticus.

XevÍtico. fam. El ceremonial que se usa en al-

guna fonciun. Caerimoniarum , rituum ordo.
Ley. s. f. Establecimiento hecho por la legíti-

ma potestad en que se mandan ó se prohiben
algunas cosas para la utilidad pública. Lex.

XEY. Lo mismo que religión ; y asi se dice : la

LEY de los cristianos, la ley de los maho-
metanos.

XEY. Lealtad , fidelidad, amor; y asi se dice: el

criado tiene ley a su amo Fides.

XEY. La calidad , peso ó medida que tienen los

géneros según las leyes ó establecimientos de
los reinos. Mercium natura, conditio.

XEY. Estatuto ó condición establecida para al-

gún acto particular, como leyes de una jus-
ta, de un certamen, del juego. Conditio , p»-
ctum.

leyes, p. El conjunto de las leyes ó el cuerpo
del derecho civil. Jus.

LEY CALDARiA. La que ordenaba antiguamente
en España la prueba del agua caliente, que se
hacia metiendo la mano y brazo desnudo en
tina caldera de agua hirviendo para compro-
bar su inocencia el que la sacaba ilesa. Lex ita
dicta, quae aquaeferventis ope reorum noxiam
aut innocentiam tentare juhcbat.

LEY DE Dios. Todo aquello que es arreglado á la
voluntad divina y recta tazón; y asi se dice
gue alguna cosa no es ley de dios cuando es
injusta. Lex divina.

iüv BE puEUhlíiináxiinas y reglas universal-
.. luiente admitidas acerca de los retos.7 desafíos.

Duelli lex , pactum , conditio. .c ¡..:

*EY DE 9RA01A ó EVANGÉLICA. Ls q.ne CristO
nuestro seAor estableció y nos dejó en s>i evan-
gelio. Lex evangélica,

XEY DÉLA tkauha. Eínbustie,.etlga&a,i . jErtM.T,

d»iuf. . i ,: ;! ;; i-i :< H-jnj ;ir;

LEY DEL ENCAJE. fam.fel dictárnen ó juicio que
voluntariamente y por su mero discurso furr-

ina el juez sin tener atención á lo que las Je-
yes disponen para sentenciar alguna camisa.

Lex ai arbitriutu ezcogitata.
X,^Y DE Mois&s. Los preceptos y ceremonias que

j^ios dio al pueblo de Israel por medio de Moi-
sés para su gobierno y para el culto divino.
¡Xex Mosayea.

LEY ESCRITA. Los pteceptos que escribió Dios
con su dedo en Jas ¡dos tablas que dio á Moisés
en el montfi Siaai.' Lex scripta.

XIY NATt/RAL. El dictamen de la tazon que pres-

,
«ribe lo que se ha de lucer o debe omitir; I^ex

. . pfiturae , .

XEY nueva'. Lq.mismo que' ley de gracias
lE¥.;yljsjA- Lo mismo que ley anti&úa.''''I

'

ALLÁ Van LEITES DONDE;QUIEREN RE.TEí,ÓDO
.^vieren REYíi ALLÁ VAN LEYES, ref. qufi

, , daj.a-.entend,er quclos poderosos quebrantan las

leyes, acomodándolas ó interpretándolas á.su
.^.gusto. . .;. : T. . V '

^JIA.LEY. mod. adv\ faití. Con propiéd.id y es-

mero; y asi se dices fulano va vestido á la

^^i.s.^. ^¡eganter-,, canciane.'
A ^.Ex .pa OABALASROy DE CRISTIANO &c. expr.

con que se asegura la verdad de lo que se di-

. (e.,Mehercule, :'!..,.
A 70DA LEY. mod. ady. Con perfección, según
[ MI*. J'erfecti , absolutr , adamussim.
JA.J.AR PE LEY. f. que se dice del oro cuando

tiene menos quilates, y de la plata cuando
. .tiene menos dineros de Jos que corresponden ii

la ley por la mezcla de otro metal. Aiirum aut
._.argentum tilterius metaUi admixtione earrum-

pert. ',.,.,,..,
,

...
)>4jo DE LEY. Se llama al oro ó plata que tiene

menos de estos metales que lo mandado por la

ley. Aurum aut argentum deterioris metalli
íhimixtione corruptum. . . .

»AR LA LEY. f. Sír Ó servir de modeló en cier-
tas cosas. Exemplo esse. '

'

J>AR LA LEY. f. Obligar a uno á que haga loque
otro quiere aunque sea contra su gusto.

BQHAR LA LEY Ó TODA LA LEY Á ALGUNO, f.

Condenarle usando con el de todo el rigor de
la ley. Summo jure cum aliquo agere.

HECHA LA LEY, HUCHA LA TRAMPA .f. fam. COIl

que se da a enteruier que la malicia humana
halla pretextos y excusas falsas pura no obe-

. decer las leyes. Fraus assecla legis.

VENIR CONTRA ALGUNA LEY, PRECEPTO&C.f.
Oíiebraniarle. Infringere.

LEYENDA, s. f. La historia ó materia que se

lee. Historia, resgestae.

LEYENTE p.a.ant.de LEER.Elquelee. if/íní.
LEZDA. s. f. ant. Tributo impuesto , especial-

mente el que se pagaba por las mercancías. Ve-
ctigalis genus.

LEZDERO. s. m. ant. El ministro que cobra el

tributo de la lezdá. Vectigalis ciijusdam exa-
ctor.

LHZN£. adj. ant. Lo mismo que deleznable.

LI
LIA. s. f. Soga tejida como trenza de esparto ma-
chacado para atar y asegurar Jos fardos y car-

gas y otras cosas, liestis spartea.
LIA. El orujo de las uvas, del cual exprimién-
dole se saca una especie de vino de poca fuer-

za , llamado agua de pie. Vinacea, uvarum
folliculi.

ESTAR HECHO UNA LIA. f. fam. Estat poscido del
vino. Vino madere, tbrium esse. -''> ', oi

LIADO , DA. p. p. de liar y LiARStt^'"!'" '

LIANZA, s. f. ant. Lo mismo que AI/Ianza.- '.

LIAR. V. a. Atar y asegurar Jos tardos y cargas
con lias. Ligare, vincire.

LIARSE. V. r Hacer, contraer alianza con aJgu-
no. Pacisci, foedus inire.

LIARLAS, f. fam. Huir alguno, escaparse con
presteza. Aufugere , evadere.

lIARLAS.f. met. y fam. Lo mismo que MORIRSE.
LIARA, s. f. p. And. Lo mismo que aliara ó
CUERNA.

LIAZA. En la tonelería de Andalucía el con-
junto de ciertas correas que se cortan de los

nietos de las mimbres ccn que se lia toda la ar.

cazón. También se llama asi en Castilla el con-

junto de lias con que se atan y aseguran las
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corambres en que se conduce el vino , aceite y
cosas semejantes. ReUg,it¡v ,vinculHm.

LIBACIÓN, s. f. El acio de libar. Libath. '

LIBADO, DA. p. p. de libarv.
LlBAMEN.s. m. ant.La ot'rendit en el iacríficío.

Libamen, ...., '1 - ,.., j

HüAMlüÑTO. 5. m. ant. Lo'mhmo qti» U)ia«
cíoN. .•. ;..' -

: : . ". •

*íBñíS:tí.xra. /í» materia iSespecieí que se liba-
ban en los sacrificios antiguns. Libamen,

LIBAR...V.ÍI. Chupar soávíniíntfeiel jugo de ab*

guoa.cDsa. ÓVí^fre, <j:.c»^fr«. •

LIBAR. Hacer el libaniient<*''()aila'el sacriftcio!

tómase, tanibif.'n algunaaí v«.cESi.'por saciilicar.

Libare, litare,' . . cr - t.»! * ' '

LIBAR.' Rrobar ó gustar affiln' licor. Gustan,
degíístarii üc ..,:':.

;

LIBELA;; sx'fl ant. Mcmcdá de plata romana que
valia !cuatroj;maraved¡5 tdtp'plata castellanos.
Libella. .i:.\¡\::~,r'. . • i .

LIBELADOvIÜA. p. lV-'d«*tSíLAh. i

LIBELARi T. a. ant, Éseribifretíriendo alguna
cosa. Scribere , narrare , rtferre.

iiBELx.1^. foi.Uack ^QticiOtí^l'ítbtllOS ítpfli'
ees scribWv.'*. r'0':;';T :

LIBELÁtlCO , CA. adj. que sfc aplicaba á lo»

cristianos cfsie sacaban certilicacion de haber
- obedecido á'lbs decrettíí de los emperadores,
y con esto se libraban de la persecución. Lí-
hi¡laticus¡:[> i' ' ' '' j . . -• ' '

LIBELO. .S;j'4iu ant. La> ffliano; :{}ue libro ps-
(JUESO?- '- '-' • ' •'

' 'T¡J'-'^<:- ...-^^ - I •"> í

LiBELOj;for>Pet!cion ó inempríá\:.Libel¡ut tup-
plex. .\,y.:\i '.

,
' r. ry, . ;

-.

LiRZLO.Libfoi, papel-6 escritt)- satírico y deni-
grativo de la.Jionra ó faina de alguna persona,

y se llama comunmente líbeco infamatorio.
Lihellusfamusus . : -

;

.

i

LIBELO DE REPUDIO. El instrumento ó escritura

con que el marido antiguamente repudiaba 4
la muger y diriinia el matriinonio. Lihellus
repudii. - ^

LIBELO FAMOSO. Lo mismO qUC LIBELO INFAMA-
TORIO. .

DAR LIBELO DE REPUDIO, f. met. Renunciar,
dar de mano. Renuntiar^ , vítle dicere.

LIBERACIÓN- s. f. ant. La acción y efecto de
poner en libertad. Liberatio.

LIBERAL, adj. El que obra ctin libe/alidad ó ta

cosa hecha con ella. Liheralis , munificus.

LIBERAL. Expedito , pronto para ejecutar cual-

quiera cosa. Expeditas , promtus , strenuut.

LIBERAL. Se dice del arte propia del ingenio á

diferencia* de la mecánica; Liheralis. '•,

LIBER.ALIDAD. s. f Virtud moral que consis-

te en distribuir generosamente los bienes sin

esperar recompensa alj^irna. Liberalitíis.

LIBERALj'SIM AMENTÉ, ady. m. sup. de li-

BERALMENTE. Libcralissime.
LIBERALÍSIMO , MA. adj< sup. de liberal.

Liheralissimus. .i
LIBERALMENTE.adv.m.eon liberalidad. Lí-

ber aliter , large.

XI beralm EN TE. Con expedición, presteza y bre-

vedad. Expediti, strenu'e.

LÍBERAMENT ó LÍBERAMENTE. adv. m;
ant. Lo mismo que libremente.

LIBERO , RA. adj. ant. Lo mismo que libre. J .

LIBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy libre. Liber-

rimus. '

LIBERTAD.s.fLa facultad de obrar ó no obrar,

por la cual se dice que tenemos alguna cosa eá
nuestra mano ó que somos dueiíos de nuestras

accioiies. Libertas , libera voluntas, .

LIBERTAD. El estado y condición del que no e5

esclavo. Libertas.
LIBERTAD. El estado del que no está preso. Li-

bertas.

LIBERTAD. La falta de sujeción y subordinación;

y asi se dice que á los jóvenes les pierde la

LIBERTAD. Licentia.

LIBERTAD. Hablando de un estado ó de un paÍ9

la facultad de obrar ó decir cada uno lo qu«
no se oponga á las leyes. Libertas.

xiBERTAD.Prerogativa, piivilegio.licencia.Üs»»

semas comunmente en plural. /nin>««<''»í.

LIBERTAD. £1 estado de las personas libres; asi

decimos de alguno: no se casa por no perder

su LIBERTAD. Libertas.

LIBERTAD. La desenfrenada contravención á la*

leyes y buenas costumbres. En este sentido ti^

ne también uso en plural. Nimia licentia.

LIBERTAD. Lo mismo que licencia u osada fa«

miliaridad; y asi se dice: me tomo la líber»

TAD de escribir esta carta , eso es tomarse de*

masiada libertad. En el plural se usa siem-

pre en mal sentido , se tomó hartas líber-

. TADES.
LIBERTAD. La independencia de las etiquetas: y

así sa dice : en las cortes hay mas libertaB
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V en el trato; en los parages soliuríos te pasea

con LIBERTAD. Ltcentio..

LiBSRTAD. Esfuerzo y ánimo para hablar lo que
conviene al propio estado ú oficio; y asi se

.^ dice: reprendióle ton libertad.^))/»»' roiar.

LIBERTAD. Desembarazo , despejo ; y asi se dice:

para ser tan niño se presenta con macha li-

bertad. Alacritas. >

-LIBERTAD. JLo mismo que libertas de espí-
ritu.

libertad.La facilidadconquemueve sus miem-
bros el que no liene alguna enfermedad.ó acha-

; queque se lo impida; y asi decimos de algún

. convaleciente : ya se sienta y se levanta y an-
da con LIBERTAD. AgUitas.

libertad. Facilidad, soltura, disposición natu-

ral para hacer alguna cosa con destreza. En es-

f te sentido se dice de los pintores y grabadores

. que tienen tiBERTA^B.de pincel ó de buril.

Facilitas , habilitas.

libertad DEcoMERcio. La facultad de com-
,. prar y vender sin estorbo ninguno. Commfrí/í

libertas.

iiBERTAD DE CONCIENCIA. PcTmiso de profesar

cualquiera religión. Cujuslibet rtUsionis co-

, lendae ¡ibertus , potistas.
LIBERTAD DE CONCIENCIA. Desenfreno y desór-

,, den contra laí buenas costumbres. Nimia ¡i-

. centia.
, .,

LIBERTAD DE CULTOS. Lo mismO qUe LIBERTAD
-_ PE coNciENCijk par el permiso &C..C).

LIBERTAD DEL ESPÍRITU. Dominio ó señorío del

-
. ánimo sobre las pasiones. Líber 'animas.

APELLIDAR LIBERTAD, f. Pedir el esclavo injus-

- lamente detenido en esclavitud que se le de-

, clare por libre. Libertatem injuria amissam
clamorihus vindicare.

PONER EN LIBERTAD DE ALGUNA OBLl&A CION. f.

. inet. Eximir de ella. Officio eximiré, liberare.

SACAR Á LIBERTADLA NO vici A. E. Exaoiinat el

juez eclesiástico su voluntad á solas , y en pa-

rage donde sin dar nota pueda libremente sa-

-. Jirse del coiTv.eato. Monialis animuní explora-

re antequam religioso sacramento obsirin-

eatur.
liBERTADAMENTE. adv. m. Con libertad,

con descaro y desenfreno. Effrenate , petu-
Utnter.

LIBERTADO , DA. p. p. de libertar.
LIBERTADO, adj. Osado , atrevido. Audaz.
LIBERTADO. Libre , sin sujeción. Eff'renis.

LIBERTADO, ant. Desocupado , ocioso. Solutus,
otiosus.

LIBERTADOR, RA. $. i». y f. El que liberta.

Liberator.
LIBERTAR, v. a. Poner i alguno en libertad,

sacarle de esclavitud ó sujeción, usase también
como reciproco. In libertatem vindicare.

LIBERTAR. Eximir á alguno de alguna obliga-
ción, sujeción ó deuda. Immunem reddere.

LIBERTAR. Lo mismo que preservar; y asi se

dice de un reo: el buen abogado le ha liber-
tado de la horca ó del presidio. Liberare.

LIBERTINAGE. s. m. Desenfreno en las obras
ó en las palabras. Nimia licentia.

LIBERTINAGE. La falta de respeto a la religión.

Impietas.
LIBERTINO, NA. adj. que se aplica á la per-

sona que tiene libertinage. Dissoluiui moribus.
LIBERTINO, NA. s. m. y f. El hijo del liberto.

Libertinas , libertina.

LIBERTO, s. m. El esclavo á quien se ha dado
libertad. Libertas.

LÍBICO. CA. adj. Lo que pertenece á la Libia.

Libricus.

LIBIDINOSAMENTE, adv. m. De un modo li-

bidinoso. Libidinosi.
LIBIDINOSO, SA. adj. Lo mismo que luju-

rioso.
LIBIO , BIA. adj. El natural de Libia y lo que

pertenece á esta provincia. Libycus.
AD LIBITUM. loe. lat. que se usa en castella-

no como adverbio , y significa lo mismo que
al arbitrio de cada uno. Ad libitum.

LIBRA, s. f. Pe>o que comunmente consta de
diez y seis onzas, aunque este número varía
según el uso de varias provincias. Libra.

tlBRA. Especie de moneda imaginaria , cuyo va-
lor varía en distintos reinos y provincias.
Pondo.

tiBRA. Peso que colocada al extremo de la vi-
ga sirve para oprimir la pasta. Pondus in <z-
tremo vecte tocatas premendis oléis.

LIBRA. El séptimo signo del zodiaco, y prime-
ro de los australes, que corresponde al mes de
setiembre. Libra.

LIBRA CARNICERA. La quc consta de treinta y
seis onz.is, aunque suele ser varia en diversas
provincias. Libra majoris modi.

LIBRA MEDICINAL, La que se usa en las botl-

UB
cas , y corista de solas doce onzas , S diferen-
cia de la común de diez y seis onzas , que Ua-
mun PONDERAL. Libra mearovalis.

LIBRACIÓN, i. f. El movimiento que hace un
cuerpo sobre su centro hasta quedar en equi-
librio. Libramentum, likratio.

LIBRADO, DA. p. p. de ubRar.
LIBRADOR, s. m. El que libra. Liberator.
LIBRADOR, ant. Lo mismo que libertador.-'
librador. En las caballerizas del rey es el que
cuida de las provisiones para el ganado, y de
todo lo que es necesario para su curación. Bí-
gii stahuli annonae et medicinae praefictas.

LIBRADOR. Medida de cobre ó hierro, con un
borde al rededor que se va angostando hacia
la boca, y sirve para sacar y p;)ner en el peso
las legumbres secas. Jnstnimentam quo poñde-
randa Uguminain lijiram conjiciuntur.

'

LIBRAMIENTO, s. m. ant. El acto y efecto de
librar a otro de algún peligro, üifrrtfío. '

LIBRAMIENTO. La Orden que se da por escrito

para que el tesorero , mayordomo &c. pafue
alguna cantidad de dinero ú otro género. Tes-
sera nummaria , frumentaria. ¡ .

•••
i

LIBRANCISTA, s. m. El que tiene libranzas'

A

sa í'ivoi, Nummaria tessera jünatus. '
' '

LIBRANCISTA. El oficiai que en la secretaría tie-

ne á su cargo dar las libranzas. Nummarias
tesseras expediens.

LIBRANTE, s. m. Pretendiente ó solicitador.de
algún despacho ó \'¡br»nzK. Nummariattt/^
serae petitor , procurator. '"<''

LIBRANZ.\. s. f. Lo mismo que libramiento.
LIBRANZA, ant. Lo mismo que liberación h
LIBERTAD. . ,

CORTAR LAS LIBRANZAS, f. Embarazar y süs-

fender á los hombres de negocios el que cO^
ren los efectos 6 mesadas que se les hayan

asignado para irse haciendo pago de sus crédi-
tos. Solutionis cessationem indicere.

LIBRAR, v. a. Sacar á alguno de algún traba-
jo que padece. iíAírare. ''

LIBRAR. Preservar á alguno de algún mal ó pe-
ligro. Twír», innoxium servare.

LIBRAR. Dar libranza. Tesíeram nummatiaih
daré.

LIBRAR. Lo mismo que dar ó entregar.
LIBRAR. Poner al cargo y confianza de otro la

ejecución ó desempeño de algún negocio ó en^
cargo. Credere , committere.

LIBRAR. Determinar, sentenciar, decidir. •SrA'-

tenti.zm pronunciare.
LIBRAR. Expedir ó dar alguna ótden ó decreto.
Decernere , sancirc.

LIBRAR, ant. Pedir justicia. In jus vocare.
LIBRAR, ant. Salir la religiosa a hablar al locu-

torio ó á la red. Sistere se monialem ad colla-

quendum.
LIBRAR BIEN Ó MAL. f. Salir con felicidad ó con

desgracia de algún negocio. Feliciter vel infé'
liciter agere.

¡L BIEN Ó Á BUEN LIBRAR, loc. Lo mejor que po^
drá suceder. Ne quid pejus contingat.

LIBR.\TORIO. s. m. Lo mismo que locutorio
en los conventos de monjas.

LIBRAZO. s. m. aum. de libro.
LIBRA zo. El golpe dado con un libro. Ictus li-

bro impactos.
LIBRE, adj. El que tiene facultad para obrar ó
no obrar; y asi se dice: soy libre para tomar
el partido que mas me acomode. Líber.

LIBRE. El que no es esclavo. Liber , ingenuas,
suijuris.

LIBRE. El que no está pteso. Vinculis non im-
peditus.

LIBRE. Licencioso, insubordinado. Licétttioiüs\

eff'renis , licenler agens.
UBRE. Atrevido, desenfrenado ; y asi se dice: es

muy LIBRE en hablar por decir que habla con
osadía y sin freno. Audax , libertor.

LIBRE. Disoluto, torpe, deshonesto. Foedis mo-
ribus homo.

LIBRE. Se dice del sitio , edificio Scc. que está so-

lo y aislado , y que no tiene al rededor cosa
contigua. Patentibus circiim spatiis.

libre. Exento , privilegiado, dispensado; y asi

se dice: estoy libre del voto, cumplida la

promesa he quedado libre. Immuiiis.
libre. La persona soltera. Celebs , innuptus.
libre. Lo mismo que independiente ; y asi se

dice del que no está sujeto á padres ni a amos
6 superiores domésticos que es libke.

LIBRE. Lo mismo que desembarazado ó exen-
to de algún daño ó peligro; y asi se dice : es-

roy LIBRE de penas, de cuidados.
LIBRE. El que tiene esfuerzo y animo para ha-

blar lo que conviene á su estado u oficio. Lí-
ber.

LIBRE. Aplícase á los sentidos y A los miembros
del cuerpo que ne son estorbados en el ejercí-

LIB
cío de sus funciones ; y asi se dice : tithe laVoz
LIBRE. Expeditus.

lure. Inocente , sin culpa. Jnnní , innoeensi
LIBREA, s. f. El vestuario uniforme que se da

á una especie de criados, como cocheros y la-
cayos. Polymita vestis , famulorum cujusqni
elomus propria.

LIBREA. El vestido uniforme que sacan las cua-
drillas de caballeros en los festejos públicos.
Vestis uniuscujusque turmae eqaitibas com-
munis in ludis publicis.

LIBREADO, DA. p. p. de LIBREAR. '

LIBREAR. V. a. Venderódistribuir alguna cosa
por libras. Per libras ponderare , venderé.

LIBREDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que li»
^ BERTAD.
LIBREJO. s. m. d. de libro.
LIBREMENTE, adv. m. Con libertad, Libere.
LIBREMENTRE. adv. m. ant. Lo mismo que
LIBREMENTE.

LIBRERÍA, s. f. La tienda donde sevenden li-
- bros. Taberna Kbraria.
LIBRERÍA. La biblioteca ó conjunto de libros
: ^le tienen p.ira su uso los cuerpos ó las per-

sonas particulares 8cc. B!¿/;of*íí-íí.

lisrbría. ant. Elejercicio ó profision de libre»
ro. Bibliopqlae munus.

LIBRERO. 5: m. El que tiene por oficio, vendéis
ó encuadernar libros. Bibliopola. '

tIBRETA. s.f. d. de LIBRA.
DtSRETA. En Madrid se llama asi el pan que pe-

sa una libra ó diez y seis onzas. Libra pañis
' texdecim üniiarum' • '

LIBRETA. Libro pequeño de papel blanco. Xi-
hellus ratioHitm. '

LIBRETA DE vt'tA ET MORIBUS. El libro secrcto
«n el cual los gefes militares anotan la vida y
costumbres y también las acciones distinguidas
de la oficiahdaxh'iíAfr de vita et moribus.

LÍBRETE. 5. m. d. de LIBRO.
líbrete. El braserito ó rejuela de que usaban las
<• mugeres para calentarse los pies. Fócalas.
LIBRETILLO. s m. d. de líbrete.
LIBRETIN. s. m. Lo mismo que lisretillo.
LIBRICO , LLO. s. m. d. de libro.
LIBRILLO, ant. Lo mismo que lebrillo.
librillo de cera. La porción de cerilla que se

dispone en varias formas, y sirve para llevar
fácilmente luz á cualquiera parte. Teñáis ce-
reus convolutus , libelli ut plurimum formam
referens.

LIBRO, s. m. La porción de pliegos de papel
cosidos y encuadernados Liber, volumen.

LIBRO. Una de las principales partes en que con
este título suelen dividirse las obras. Liber.

LIBRO, ant. La rueca de hilar lana. Colas.
LIBRO, met. Lo mismo que coNTniP.uciON ó
IMPUESTO ; y asi se dice en algunas partes : no
he pagado los libros, andan cobrando los li-
bros dcc.

LIBRO BORRADOR. Lo mismo que borrador
por el libro Stc.

libro cerrado no saca LETRADO, ref. que en»
seña que no aprovechan los libros si no se es-
tudia en ellos.

libro de ASIENTO. El que sirve para anotar 6
escribir lo que importa tener presente. Com'
mentara, tabulae.

LIBRO DE CAJA. El que tienen los hombres de
negocios y mercaderes para los asientos, cuen-
ta y razón de lo que fian, cobran y pagan. i?í»-

tionarium.
LIBRO DE COMPRAS. Llaioan asi los mercaderes
. á un libro en papel blanco donde escriben lo

que fian y reciben diariamente, y las letras

y billetes de cambio. Rationarium.
LIBRO DE CORO. Libro grande, cuyas hojas re-

gularmente son de pergamino , en que están

. escritos los salmos , antífonas &c. que se can-

tan en el coro con sus notas de canto. Liber

clericorum choro deserviens.

LIBRO DE LA VIDA. met. El decreto de la pre-

destinación. Liber vitae.

LIBRO DE LAS QUARENTA HOJAS, fjm. La bata»

ja de naipes. Chartarum pictarumfasciculus.

LIBRO DE MANO. El que está manuscrito. Liber

manu scriptus.

LIBRO DE MEMORIA. El quc sitve para apuntar

en él lo que no se quiere fiar á la memoria.
Commentarius , tabulae ephemeris.

LIBRO DE MÚSICA. El quc ticnc escritas las no-

tas para tocar y cantar las cojnposiciones mú-
sicas. Músicas liher.

LIBRO EN DOZAVO. El que eslá impreso 6 ma-
nuscrito , haciendo cad,i hoja la duodécima
parte del pliego de \-<-i\^e\.Vol'imen .cujas for-

ma duodecimam plag-dje seu chartae papara-
crae partem aequat.

LIBRO EN CUARTO. El que esta impreso 6 ma-
nuscrito , haciendo cada hoja la cuarta parte
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del pliego de papel. Volumen plagulat papy-

raceae quadrantem aequans ma^niludine.

UBRO EN FOLIO. El qiic esta impreso o manus-

crito, h.icicnao caila hoja medio pliego Je pa-

pel. Volumen , cujus magnitudo dimidio cliar-

tae folio aequalis est.

IIBRO EN OCTAVO. El quecítá impreso ó manus-

crito, hacieiiiio cada hoja una octava parte del

pliego de papel. Volumen, cujus singulafolia

títavam chartaepapyraceae partemaeiuant.

LIBRO ENTONATORio. El quc slrve para ejitjnar

en el coro.Liber cantas ecclesiastici modulator.

LIBRO MAESTRO. El libro principal en que seano-

tan y registran las noticias pertenecientes al

gobierno económico de alguna casa. En la mi-

jicia se llama asi el que contiene las filiacio-

nes y cambien las partidas que recibe el sol-

dado, y se confronta con las libretas. 3í«7/fí»-

ris censtts , rationariam.
LIBRO i'ENADOR. Eu algunos pueblos es el que

tiene la justicia para sentar las penas en que
condenan i los que rompen con el ganado los

cotos y limites de las heredades y sitios pro-

hibidos. J'oenarum liber,

LIBRO PROCESIONARIO. El quc se lleva en las

procesiones principales de la iglesia para can-

tar. Liber qui in solemnibus ecclesiae pompis
clericorum cantum moderatur.

LIBRO VERDE, fam. El libro ó cuaderno en que
se escriben algunas noticias particulares y cu-

riosas de algunos paises y personas , y en par-

ticular de los linages, y de lo que tienen de

bueno ó de malo. Llamase también asi la per-

sona dedicada a semejantes averiguaciones.

Ephemerides , et earum scriptor.

CANTAR Á LIBRO ABIERTO, f. Cantar de repente

alguna composición música. Imparatum , ex

tempore canere.

HACER LIBRO NUEVO, f. fam. Empezar á corre-

gir los vicios de la vida pasada con una vida

arreglada y cristiana. Novam vitae rationem

instituere.

METERSE ALGUNO EN LIBROS DE CABALLERÍA.
f. inet. Mezclarse en lo que no le importa ó
adonde no le llaman. lis , quae sua nihil in-

tersunt , itnmisceri.

LIBRÓTE, s. m. aum. de libro. Comunmente
se llama asi el que es despreciable. Magmis
et p^ítrvi habendus liber.

LIBÚRNICA. s. f. Embarcación ligera usada de
los liburnos. Liburna , liburnica.

LICANTROPIA. s. f. Vehemente imaginación

de melancolía que enagena de sí al que la pade-

ce con extraordinarios efectos. Xa/»'n<j/Kí<in<í<.

LICCION. s. f. ant. Lo mismo que lección.
LICENCI.'^. s. f. Facultad ó permiso para hacer

alguna cosa. Libertas , facultas.
LICENCIA. La demasiada libertad que alguno se

toma para hacer ó decir alguna cosa. Licen-
tia , nimia libertas.

LICENCIA. El grado de licenciado. Facultas do-
cendi.

LICENCIA DE ARTES. La junta particular que en
la universidad de Alcalá forman los sugetos
que por designación del claustro pleno exami-
n.iJi á los bachilleres de ella , y hall.ándo^s há-

biles forman el rótulo ó graduación de oKfif-
rencia con que han de tomar el grado de i^Wi-
ciado. Coitus academicus qiiidam.

LICENCIA ó CLAUSTRO DE LICENCIAS. LoS de la

facultad de teología y medicina , en que aten-
tos los méritos , se prescribe el orden de pri-

mero , segundo y tercero 8cc. con que los ba-
chilleres formados en dichas facultades, que
llaman banco , han de obtener después de pu-
blicada esta lista , nombrada rótulo , el grado
de licenciado para ascender al de doctor. Theo-
logorum , ac mtdicorum coetus academicus.

LICENCIA POÉTICA. La libertad que toman los

poetas para usar algunas frases, figuras ó vo-
ces que no están comunmente admitidas. Li-
bertas poética.

PRIMERO , SEOi/NDO 8cc. EN LICENCIA. En la Uni-

versidad de Alcalá son los sugetos que señala
ei claustro para que recib.in por este orden el

grado de alguna facultad. Primus , vet secun-
dus , vtl tertius candidatus.

TOMARSE LICENCIA, f. Haccr pot sí 6 indepen-
dientemente alguna cosa sin pedir la licencia ó
facultad que por obligación ó cortesía se ne-
cesita para ejecutarlo. Petulanter agere.

LlCENCI.íiDlLLO.s.m.d. deLicENCiADO. Apo-
do que se da por desprecio al que anda vesti-
do de hábitos clericales , y es ridículo en su
persona ó acciones. Scholaris homunculus , des-
ficabilis.

LICENCIADO, DA. p. p. de licenciar y li-
cenciarse.

UCENCIA DO. adj. La persona que se precia de en-
tendida. Ingenii vires jactans.

LIE
licenciado, ant. Dado por libre. Libértate do-

natas.
LICENCIADO, s. m. El que ha obtenido el grado

de licenciado en alguna facultad, facúltate
docendi prueditus.

LICENCIADO, fam. El que viste hábitos largos ó
trage de estudiante. Scholari veste utens.

LICENCIADO. Tratamiento que se da a los profe-

sores juristas. Jtirisconsultus.

LICÉNCIAMIENTO, s. m. ant. El acto de gra-

duarse de licenciado. Cajusdam academici gra-
das acceptio.

LICENCIAR. V. a. Dar permiso ó licencia. Vi-
niam daré , permitiere.

LICENCIAR. Despedir á alguno. Dimitiere.
LICENCIAR. Lo mismo que graduar ó conferir

el grado de licenciado.
LICENCIARSE. V. T. Hacerse licencioso ó desor-

denado. Dissolutumfieri.
LICENCIOSAMENTE, adv. m. Con demasiada

licencia y libert.id. Licenter.

LICENCIOSO, SA. adj. Libre, atrevido, diso-

luto. Intemperans , dissolutus.

LICEO. La escuela publica que tuvo Aristóteles

cerca de Atenas. íyceum.
LIGERA, s. f. p. Mure. Lo mismo que lisera.
LICIÓN, s. f. ant. Lo mismo que lección.
LICIONARIO. s. m. ant. Libro donde están re-

cogidas las lecciones que se dicen en el oficio

divino. Ecclesiasticarum precum liber.

LICITACIÓN, s. f. for. El acto y efecto de li-

citar.

LÍCITAMENTE. adv. m. Justa, legítimamente,
con justicia y derecho. Per leges , per jus.

LICIT.'VDOR. s. m. for. El que pone en precio
alguna cosa que se vende en almoneda ó pú-
blica subasta, ó puja el precio ofrecido por
otro.

LICITANTE, p. a. de licitar. El que licita.

LICITAR, v. a. Poner en precio alguna cosa que
se vende en almoneda o pública subasta, ó
pujar la cantidad ofrecida por otro.

LICITO, TA.adj. Justo, permitido, según jus-

ticia y razón. Licitus.

LÍCITO. Lo que es de la ley ó calidad que se

manda. Legi consentaneus.
LICOR. s.m.El cuerpo líquido y fluido. iiVaor.
LICOR. Bebida espiritosa destilada por alambi-

que. Distillatus liquor.

asentarse los licores, f. Bajar al suelo las

partes terreas y crasas y las heces , quedando
arriba lo líquido , claro y trasparente. Cras-
siores li^uoris partes in imum labi , ultra de-

scenderé.

LICOROSO , SA. adj. que se aplica al vino es-

piritoso y aromático. Generosus.
LICTOR. s. m. Ministro de justicra entre los

romanos , que precedía con las fasces á los

cónsules y otros magistrados. Lictor.

LICUABLE, adj. Lo mismo que liquidable.
LICUACIÓN, s. f. La acción de licuarse ó der-

retirse alguna cosa. Liquatio.

LICUADO, DA. p. p. de licuar.
LICUAR. V. a. Derretir ó liquidar alguna cosa.

Liquare.
LICUOR, s. m. Lo mismo que licor.
LICHERA, s. f En algunas partes manta de

lana para la cama. Lodix.
LID. s. f. Combate, pelea. Pugna.
LID. met. Disputa , contienda de razones y ar-

gumentos. Contentio.
LID. ant. Lo mismo que pleito.
LID FERIDA DE PALABRAS. CXpT. fOT. ant. LO
mismo que demanda ó pleito contestado.

LIDIA, s. f. ant. Combate ó pelea. Pugna,
praelium.

LIDIADERO , RA. adj. ant. Lo que puede li-

diarse ó correrse. Pugnatorius , ad pugnan-
dum idoneus.

LIDIADOR, s. m. El que lidia. Pugnator.
LIDIANTE, p.a. de lidiar. El que lidia. Pug-

nans.
LIDIAR. V. n. Batallar, pelear. Pugnare.
LIDIAR, met. Hacer frente á alguno, oponérse-

le. Obsistere alicui.

LIDIAR, met. Tratar , comerciar con algiina ó
mas personas que causan molestia y ejerci-

tan la paciencia. Cum aliquo rem habere , con-

tendere.

LIDIAR, ant. Lo mismo que pleitear.
LIDIAR. V. a. Correr y sortear toros y otras fie-

ras. Feras agitare , cum iis in arena certare.

LIEBRASTÓN, s. m. Liebre pequeña. Lepus-
culus.

LIEBRÁTICO, s. m.El hijuelo de la liebre. Le-
poris fetus , lepusculus.

LIEBRE, s. f. Cuadrúpedo muy parecido al co-
nejo, del cual se diferencia solo en ser doble
de grande, en tener el lomo de color berme-
jo oscuro , y negtíi la punta de la» orejas , que
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son mayores. Anda como él á saltos por te-

ner también los pies de atr.is mucho nías lar.

gos que los de adelante ; pero no vive en socie-
dad como aquel, ni habita en madrigueras, si-»

no al aire libre. Es sumamente veloz , y per-
seguido huye dando vueltas y rodeos hasta que
logra que le pierdan de vista. Su carne es co-
mestible. Lepus.

LIEBRE, met. Él hombre tímido y cobarde. Ti-
midus , parvi animi.

LIEBRE. Una de las consteKiciones celestes que
llaman australes. Lepus.

LIEBRE MARINA, s. m. Animal marino de una
pulgada de longitud. Tiene el cuerpo largo,
estrecho y cubierto con una especie de capa,
mas larga que él por la parte donde tiene la
boca

,
que se teduce á una especie de trompat

junto al arranque de la cabeza en el lado de-
recho tiene los órganos de la fespiracion y de
la generación. Todo el es muelle sin huesos:
es muy común en el mediterráneo de España,
en donde se cree que sea venenoso. Tethis l(-

porina.
coger una LIEBRE, f. met. y fam. Mancharse

de lodo ó polvo el que resbala y cae en él.
Luto vel pulverefoedari.

DONDE MENOS SE PIENSA SALTA LA LIEBRE. lefl.

con que se da á entender el suceso repentino
de las cosas que menos se esperaban.

LEVANTAR LA LIEBRE. f.Lo míSmo que LEVAK"
TAR LA CAZA,

seguir la liebre, f. raer, y fam. Continuar
averiguando ó buscando alguna cosa por la se-
ñal ó indicio que de ella se tiene. Rei inqui-
rendae vestigiis insistere.

LIEBRECICA , LLA , TA. s. f. d. de liebre.
LIEBREZUELA. s, f. d. de liebre.
LIENCECICO, LLO, TO. s. m. d. de lienzo.
LIENDRE, s. f. La semilla del piojo; es de co-

lor blanquecino. Lens.
CASCAR ó MACHACAR Á ALGUNO LAS LIENDRES.

f. met. y fam. Convencerle con razones. Con-
vincere, perstiadere.

CASCARLE Á UNO LAS LIENDRES Ó LAS NUECES.
f. met. y fam. Aporrearle , darle de palos. Con-
fundere.

LIENTERA. s. f. Med. Enfermedad en que por
la demasiada debilidad del estómago se echa la
comida sin digerir. Lienteria.

LIENTERIA. s. f. Med. Lo mismo que liek*
TERA._

LIENTÉRICO, CA. Med. adj. Lo que es propio
de la lienteria y lo que pertenece á eUa.Lieit-
tericus.

LIENTO, TA. adj. Loque está húmedo y nomo-
jado del todo. Humidus , madidus.

LIENZO, s. m. Tela que se fabrica del lino 6
cátíamo. Tela linea, vel cannabina.

LIENZO. El pañuelo de lienzo, algodón ó bila-

dillo que sirve para limpiar las narices ó el su-
dor. Sudarium.

LIENZO.La pintura que está sobre lienzo. P/cíaríí.
LIENZO. El pedazo de muralla que corre en línea

recta de baluarte á baluarte o de cubo á cubo.
Muri pars ínter turres sive propugnacula.

LIENZO. La fachada del edificio ó la pared (juo

se extiende de un lado á otro. Aedificii factes,
frons.

LIENZO CRUDO. El que no está curado. Tela /í»«

tea cruda , nondum dealbata.

LIEVA. s. f. ant. El acto de llevar alguna cosa

ó la misma carga. Transvectio , transporta-
tio , onus.

LIEVADO , DA. p. p. de lievar.
LIEVAR. V. a. ant. Lo mismo que llevar.
LIEVE. adj. ant. Lo mismo que leve.
DE lieve, mod. adv. ant. Lo mismo que lige-
ramente, con facilidad.

LIFARA. s. f. fam. p. Ar. Lo mismo que ali-
fara.

LIGA. s. f. La cinta ó listón de seda, hilo ú otra

materia con que se aseguran las medias. Pe-
riscelis.

LIGA. Planta. Lo mismo que muérdago.
liga. Materia viscosa que se hace de la fruta
verde que produce la planta llamada también
liga. Háccse también de las cortezas y raicea

de algunos árboles. Viscus ,
gluten.

LIGA. La confederación que hacen entre sí los

reyes y príncipes para defenderse de sus ene-
migos ó para ofenderlos. Foedus.

LIGA. La porción pequeña de otro metal que se

echa al oro ó á la plata cuando se bate mo-
neda ó se fabrica alguna pieza. Metalli vilia-

ris admixtio.
LIGA. ant. Lo mismo que banda ó faja.
LIGA. Germ. Amistad.
LIGACIÓN, s. f. La acción y efecto de ligar. II-

ligatio.

IpIGACIOn. Union ó mistura. Mixtio.
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LIGADO , DA. p. p. de lio ar.'

iiOADO. s. m. MUS. La unión de dos puntos sos-

teniendo el valor de ellos , j nombrando solo

el primero. Character quídam in musicis.

LIGADURA, s. f. La vuelta que se da apretan-

do alguna cosa con liga , venda li otra atadu-

ra. Zigamentum.
LiCADURA. La acción de ligar ó el maleficio.

Ligatio , incantatio.

iiOADVRA. met. Lo mismo que svjecion.
LIGADURA. Cir. La venda o cinta con que se

aprieta y da garrote. Ligamintum.
LIGADURA. Mus. El ariiScio con que se ata ó li-

ga la disonancia con la consonancia , con que
queda como ligada ó impedida para que no
cause el mal efecto que por sí sola causaría.

Vincaium in musicis.
LIGAGAMBA. s. f.ant. Lo mismo que liga por

la cinta Scc.

LIGALLO. s. m. «. Ar-X-o mismo que mesta.
LIG.'^MAZA. s. í. La viscosidad ó materia pe-

gajosa que crian algunas frutas en lo exterior.

Glutinosas humor.
LIGAMENTO, s. in. Lo mismo que umiok ó

ENLACE.
LIGAMENTO. Anat. Cuerda nervosa, dura , fir-

me y flexible que sirve para ligar las partes del
cuerpo humano ó del animal. Ligamen.

LIGAMENTOSO , SA. adj. Lo que tiene liga-

mentos. Lii;aminibus praeditus.

LIGAMIENTO, s. m. La acción y efecto de li-

gar ó atar. Illigatio.

LIGAMIENTO, met. Union, conformidad en las

voluntades. Consensus , concordia.
LIGAMIENTO, ant. Anat. Lo mismo que liga-
mento.

LIGAPIERNA. s. f. ant. Lo mismo que liga
ó CENOOIL.

LIG.\R. V. a. Lo mismo que atar.
LIGAR. Mezclar cierta porción de otro metal con

el oro ó con la plata cuando se bate moneda
ó se fabrica alguna otra pieza. Metallum vi-
lius prttiosiori admiscire.

XIOAR. met. Unir los afectos. Dtvinciri.
xiOAR. Se dice según la creencia del vulgo de

los que usan de algún maleficio para hacer á
alguno impotente para la generación. Procrf»»-
di lim vtneñciis adimere.

IIGAR. Lo mismo que obligar. Se dice de la

excomunión válida que liga al que incurre en
ella.

ligar, ant. Lo mismo que encuadernar.
LIGAR. V. n. En ciertos juegos de naipes es Jun-

tar dos cartas de un palo, que valen según su
número. Copulare.

liGARSE. V. r. Confederarse, unirse para algún
fin. Foedtre jungi.

LIGATURA, s. f. ant. Lo mismo que ligadura.
LIGAZÓN, s. f. Union , trabazón, enlace de una

cosa con otra. Ligamen.
LIGAZÓN. Ndut. El conjunto de los maderos so-

bre que se fundan los bajeles. Trabium coag-
mentatio in navibus.

LIGERAMENTE, adv. m. Con ligereza. CeU-
riter.

LIGERAMENTE. De paso , levemente. Perfun-
ctorii.

LIGERAMENTE, met. Sin reflexión. Levittr , fa-
cilé.

LIGERAMENTE, ant. Lo mismo que fácilmente.
LIGEREZ. s. f. ant. Lo mismo que ligereza.
LIGEREZA, s. f. Presteza, agilidad. Celeritas.
LIGEREZA. met. Inconstancia, volubilidad, ins-

tabilidad. Levitas , inconstantia.
LIGERI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de lige-
ramente. Celerrime.

LIGERÍSIMO, MA. adj. sup. de ligero. Celtr-
rimus.

LIGERO,. RA. adj. Lo que pesa poco. Levis,
LIGERO. Ágil , veloz , pronto. Velox.
LIGERO. Aplicase al sueño que se interrumpe fá-

cilmente con cualquier ruido por leve que sea.
Somnus levis.

LIGERO, met. Leve , lo que es de poca importan-
cia y consideración. Inanis ,frivolus.

LIGERO. Hablando de alimentos el que pronto y
fácilmente se digiere. Digestibilis.

LIGERO, met. Inconstante, voltario, que muda
fácilmente de opinión. Levis , inconstans.

LIGERO, s. m. Germ El manto Je la muger.
LIGERO, adv. m. Lo mismo que ligeramente;
y asi se dice: anda ligero.

ligero, ant. Ligeramente , con facilidad. FacilK
A LA LIGERA, mod. adv. Lo mismo que DE prie-

sa , o ligera y brevemente. Leviter , perfun-
ctorie.

A La li-íera. Sin aparato, con menos comodi-
dad y cnmpañía de la que corresponde. £1-
pedito afmine , sine imptdimentis.

DE ligero, mod. adv. Sin reflexión j y asi se

LIM
dice : creer de ligero , partir de ligero. Tf
mere.

DE ligero, ant. Lo mismo que fácilmente.
PARTIR DE ligero, f. met. Lo míSmO qUC PARTIR
DE CARRERA.

LIGERUELA. adj. que se aplica a la uva tem-
prana. Praecox uva.

LIGNUMCRUCIS. s. m. Reliquia de la cruz de
Cristo , que regularmente se pone en forma de
cruz. Lignum crucis Dominicae.

LIGONA. s. í. p. Ar. Lo mismo que azada.
LIGUILLA. s. f. Especie de cinta angosta. Fa-

sciola.

LIGUR. adj. El natural de la Liguria. Ligur.
LIGURINO , NA. adj. El natural de Liguria y lo

pejteneciente á ella. Ligur.
LIGUSTICO, CA.adj. Lo perteneciente á la Li-

guria. Ligusticus.
LIGUSTRE. s. m. ant. La flor del ligustro ó al-

heña. Ligustrum.
LIGUSTRINO. NA. adj. Lo que pertenece alli-

gustro. Ligustrinus.
LIGUSTRO, s. m. Lo mismo que alheSa , que

es como mas comunmente se dice.

LIJA. s. f. Pez que llega á veces hasta la longi-
tud de veinte y cinco pies, pero que en los

mares de España crece mucho menos. Tiene
el cuerpo cilindrico, sin escamas, y cubierto
de una piel de color blanquizco que tira á ver-
de, dura y sumamente áspera. Sus ojos son pe-
queños; y la boca, cuyo labio inferior es mu-
cho mas corto que el superior , es grande y ar-
mada de muchos y fuertes dientes triangulares

y aserrados por su margen. Al arranque de la

cabeza tiene á cada lado cinco respiraderos
en forma de media luna

, y junto á ellos una
aleta , dos sobre el lomo , otra en la parte infe-
rior junto á la cola , que igualmente está ro-
deada de otra , siendo todas ellas membrano-
sas. Es animal sumamente voraz : vive junto á
los sitios poblados, y sigue en cuadrilla con los

de su especie los buques ansioso de carne hu-
mana , que prefiere a otra cualquiera. Squa-
lus carcharías.

Llj A . La piel del pez del mismo nombre , asi co-
mo la del cazón , la del tiburón y otros del
mismo género , la cual después de seca se em-
plea en las artes para alisar y bruñir la ma-
dera , para forrar cajas y otros usos.

LIJADO , DA. p. p. de lijar.
LIJAR, v. a. /I. mont.1,0 mismo que lastimar.
LIJAR. V. 3. Alisar y pulir con lija alguna cosa.
Livigare , polire.

LIJO. s. m. ant. Lo mismo que inmundicia.
LIJO, JA. adj. ant. Sucio. Immundus.
LIJOSO, SA. adj. ant. Sucio, inmundo. Sbrdi-

dus , squalidus.
LILA. Atbusto muy conocido que florece en pri-
mavera, con hojas anchas , puntiagudas , lisas,

blandas y lustrosas. Las flores entre blancas y
moradas, de hechura de embudo y olorosas, for-
man unos racimos ó ramilletes de vista muy
agradable. Lilae , lyringa vulgaris.

LILA. La flor que produce el árbol de este nom-
bre.

LILA. Tela de lana de varios colores de que se
usa para vestidos y otras cosas. Telae laneae
genus

.

LILAILA, s. f. Tejido de lana muy delgado,
claro y estrecho, del cual se hacen en Anda-
lucía mantos para mugeres pobres , y también
mantos capitulares para los caballeros de las

órdenes militares. Panni levidensis genus.
Lilaila, fam. Astucia, treta , bellaquería. Usa-

se comunmente en platal.Astus ,dolus ¡tricae.

LILILÍ, s. m. La gritería que hacen los moros
en sus fiestas y zambras. Festivus Maurorum
clamor.

LIMA. s. f. El árbol que produce las limas, que
comunmente se llama limero. Malus citrea.

LIMA. s. f. Variedad dulce, pequeña y redonda
de limón. Limón dulcís.

LIMA. Instrumento de acero escabroso, áspe-
ro y firme para cortar y alisar los metales y
otras cosas Lima.

LIMA. met.La corrección y enmienda de lasobras,
particularmente de las de entendimiento. Ex-
trema manus , lima.

LIMA. La canal grande que suele ponerse en el

ángulo de los tejiulos para recibir y conducir
las aguas. Canatis.

LlMA. Germ. La camisa. Suhucula.
LIMA SORDA. La que está Cubierta de plomo, y
hace poco ó ningún ruido cuando lima. Li-
ma plimbo inttrncta.

LIMA SORDA, met. Lo que imperceptiblemente
va consumiendo alguna cosa. Res sensim atte-
rens.

LIMADfsiMO, MA. adj. sup. de limado. Per-
folitus.

LIM
LIMADO, DA. p. p. de limar.
LIMADURA, s. í". La acción y efecto de limar.

Elimaito.
limaduras. Las partecillas muy menudas que

salen limando alguna cosa. Ramentum.
L1M.\LLA. s. f. Lo mismo que limaduras.
LIIMAR. v. a. Cortar ó alisar los metales con la

lima. Limare , elimáre.
limar, met. Pulir alguna obra. Limare , foliri.
LIMATÓN, s. m. Lima de figura redonda , grue-

sa y áspera de que se sirven los cerrageros y
otros artíficesen sus oficios: los herreros le lla-
man cantón redondo. Lima rotundae format.

LIMAZA, s. f. ant. Animal. Lo mismo que ba-
bosa.

LIMAZO, s. m. Viscosidad ó babaza. Sputum
tenax.

LIMBO, s. m. Llámase comunmente asi el lu-
gar ó seno donde estaban detenidas las almas
de los santos y patriarcas antiguos esperando
la redención del género humano. Inferí.

limbo. El lugar adonde comunmente se dice
que van las almas de los niños que mueren an-
tes del uso de la razón sin haber recibido el
bautismo. Limbus.

limbo. Astron. La extremidad del globo del sol
ó de la luna, que aparece cuando el medio ó
disco queda escondido por algún eclipse cen-
tral ¡ llámase también asi la extremidad del
astrolabio ú otro instrumento con que se ob-
servan los astros. Limbus.

LIMBO, ant. Lo mismo que limo, lodo.
limbo, ant. El finó extremo de alguna cosa, y
con especialidad se tomaba por la orla ó extre-
midad de la vestidura. Limbus.

ESTAR EN EL LIMBO, f. met. Estat distraído ó
pendiente de algún suceso sin poder tomar re-
solución. Haerere animo.

LIMEN, s. m. Poét. Lo mismo que umbral.
LIMEÑO , NA. adj. El natural de Lima ó lo

perteneciente á esta ciudad. Limanus.
LIMERO, RA. s. m. y f. El que vende limas.
Malorum cítreorum venditor.

LIMERO. El árbol que produce limas. Malus ci-
trea.

LIMETA, s. f. Lo mismo que botella.
LIMISTE. s. in. Paño muy fino que se fabricaba

en Segovia. Pannus laneus defoecatissimus.
LIMITACIÓN, s. f. La acción y efecto de limi-

tar. Limitatio, ¡imitum descriptio, adsignatio.
LIMITACIÓN. Término ó distrito. Ttrritorium,

ditío.

LIMITACIÓN, ant. Límite ó término de algún ter-
ritorio. Conjinium.

LIMITADAMENTE, adv. m. Con limitación.
Definité , modice.

LIMITADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de li-
mitadamente. Valde modice.

LIMITADÍSIMO, MA. adj. sup. de limitado.
LIMITADO, DA. p. p. de limitar.
LIMITADO, adj. que se aplica á la persona de cor-

to talento. Tardus , hebes ingenio.

LIMITÁNEO , NEA. adj. que se aplica á lo que
pertenece ó está inmediato á los límites ó
fronteras de algún reino ó provincia. Limi-

^mus.
J^^BR^R. V. a. Poner límites á algún terreno.
^Knitibus distinguere , terminare.
LIMITAR. ^JJet. Acortar, ceñir. Úsase también co-
mo recíproco. Restringere.

LIMITE, s. m. Término, confín 6 lindero de
reinos, provincias, posesiones &c. Limes.

limítrofe, adj. que se aplica a las provin-
cias ó naciones que confinan con otras. Con-
finís , finitimus.

LIMO. s. m. anr. Lo mismo que barro ó lodo.
LIMÓN, s. m. Fruta de forma ova\ , de color ama-

rillo bajo cuando está madura , llena de un zu-
mo contenido en diversos cachos. Malum me-
dicum.

iiMON. Árbol que produce la fruta de este nom-
bre. Citrus.

LlMON.Lo mismo que ílUosZKK.Plaustri asser.

LIMONADA, s. f. Bebida compuesta de agua,
azúcar y zumo de limón. Citrea potio saccha-
ro condita.

LIMONADA DE VINO. Lí limonada común mez-
clada con una porción de vino.Ex malo citreo

et vino potio saccharo condita.

LIMONADO, DA. adj. lo que es de color de
limón. Citri colorem referens.

LIMONAR, s. m. El sitio plantado de limones.
Citretum.

LIMONAR, ant. Lo mismo que LIMÓN árbol.
LIMONERA. En algunos carruages cada uno de

los iiiaderífs largos que tnrman su asiento.
LIMONCILLO. s. m. d. de LImon.
LlMONtRO. s. m. Lo misino que tiMoN árbol.
LIMONERO , RA. s. m. y f. El que vende limones.
Cítreorum venditor.



Liivr
riMONERo, RA. sd). ijuc ss .ipHca i la caballería

que v,i a vaias en el carro , calesa fice.

LIMOSIDAD, s. f. La calidad de lo limoso. Ll-
mositas.

LIMOSIDAD. El sarro que se cria en la dentadu-
ra. Sardes dtntium.

LIMOSNA, s. in. Lo que se da por amor de Dios

para socorrer alguna necesidad. Stips , eleemo-

synct.

RECOGER LIMOSNA, f. Irla tomando de los fieles

que la ofrecen y á quienes se les pide. EUe-
masynam accipere, peten , quaeritare.

LIMOSNADKRO , RA. adj. ant. Lo mismo que
LIMOSNEKO.

LIMOSNADOR, RA. s. ni y f. ant. El que da
limosna. Eleemosynae praehitor.

LIMOSNERO, RA. adj. El que da limosna. Z»
pauperes niunificus.

LIMOSNERO, s. m. El que est.á destinado en los

palacios de los reyes, prelados ú otras perso-

nas para distribuir limosnas. Regiarum tn ege-

nos lar^itioniim praefectus.
LIMOSO , SA. adj. Lo que está lleno de limo ó

lodo. Limosuí.
LIMPIA, s. f. La acción ó efecto de limpiar; y

asi se dice: la limph de los pozos. Mundano.
LIMPIADERA, s. f. Instrumento que sirve re-

gularmente para limpiar la ropa. Vestiaria
scopula.

LIMPIADIENTES, s. m. Lo mismo que mon-
dadientes.

LIMPIADO, DA. p. p. de limpiar.
LIMPIADOR , RA. s. m. y- f. El que limpia.

Mandator , mundatrix.
LIMPIADUR.V s. f. La acción y efecto de lim-

piar. Mundatio.
LIMPIADURAS, p. Los dcsperdlcios y porquería
que se sacan de alguna cosa que se limpia.

fiordes.

LIMPIAMENTE, adv. ni. Con limpieza. Mun-
diter.

limpiamente. Hablando de algunos juegos y
habilidades, con tal agilidad que ó no se to-

can las cosas ó parece que no se tocan. Dex-
ter'e.

limpiamente, mct. Sinceramente, con candor.
Pur'e , sincere.

limpiamente, met. Con integridad, sin ínteres.

Casté , integre.

LIMPIAMIENTO, s. m. Lo misino que limpia-
dura.

LIMPIANTE, p. a. ant. de limpiar. Lo mismo
que abstergente.

LIMPIAR. V. a. Quitar la suciedad ó inmundi-
cia de .ilguna cosa. Úsase también como recí-
proco. Mundare , purgare.

limpiar, met. Puriricar. Purgare , expiar/.
LIMPIAR. Echar, ahuyentar de alguna parte k

los que son perjudiciales en ella. Purgare,
liíerare.

LIMPIAR, fam. Hurtar; y asi se dice: me lim-
piaron cien reales. Ftirari, surripere.

LIMPIAR, fam. En el juego lo mismo que oanAr;
y asi se dice : me limpiaron á la malilla dos-
cientos reales.

LlMPIEDAD.s. f. ant. 1,0 mismo que limpieza;
LIMPIEDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo qu^iu

LIMPIEZA, s. f. La cualidad que constituySas
cosas limpias. Munditia , nitor. '* » •

LIMPIEZA, met. Hablando de la santísima Vír-
• gen significa algunas veces su inmaculada con-
cepción. Virginis Mariae conceptio imntaiu-

'lata. 'j.!;, ' :i
'

;

LIMPIEZA, met. Pureza, castidad. Castitas i pu-
dicitia. '

"

LIMPIEZA. Lo mismo que limpieza de .sangre.
LIMPIEZA. El desinterés con que se procede en

los negocios. Lucri contetntus , integritasl'

LiWPiEZA DE BOLSA, mct. fim. Falta de dinero.
" Pecuniae inopia. ^••- J

LIMPIEZA DE CORAZÓN. Rectitud , úiKíttitii^
'-Animi candor. .''.'' ^' ^

LIMPIEZA DE SANGRE. La calidad de no tener
• ihezcla ni raza de moros, judíos, hereges ni

penitenciados. Ingenuitas , conditio ingenua.
LIMPIO, n\. adj. Lo que no tiene mancha ó

suciedad. Mundus.
LIMPIO. Lo que no tiene mezcla de otra cosa.

Dicese comunmente de los granos. Purus.
LIMPIO. Aplicase a las personas ó familias que
no tienen mezcla ni raza de moros , judíos,

hereges ó penitenciados. Ingenuas , liberaU
loco natus.

LIMPIO. Libre , exento de alguna cosa que le da-
ñe ó inticione. Purgatus, liher.

EN LIMPIO, mod. adv. Lo mismo que en sus-
tancia.

EN LIMPIO, mod. adv. de que se usa para exjili-

ear el valor lijo que queda da al^uHa.cos<i4e-

LIN
ducidos los gastos. Dedtictis itnpensis.

EN LIMPIO. En claro, con extensión por contra-
posición á lo que esta en borrador o en apun-
tes solamente. Nitide, liquido.

JUGAR LIMPIO, f. met. Jugar sin trampas ni en-
g.íños. Sinefraude ¡udere.

LIMPIÓN, s. m. Limpiadura ligera; y asi se
dice: dar un limpión a los zapatos. Levis
mundatio.

LIMPÍSIMO, MA. adj. sup. de limpio. Niti-
dlssimas.

LINAGE. s. m. La descendencia ó línea de cual-
quier familia Genus , stirps.

LINAGE. met. Clase ó condición de alguna cosa.
G-enus , spedes.

LINAGE. p.i?» algunas partes los vecinos nobles
reconocidos por tales e incorporados en el
cuerpo de la nobleza. Municipes equestris or-
dinis.

LINAGE HUMANO. El conjunto de todos los des-
cendientes de Adán. Humanum genus.

UNAGISTA. s. m. El que sabe ó escribe de li-

nages. tamiliarum origines diligenter inve-
stigare solitus.

LINAJUDO, DA. s. m. y f. El que se precia
de ser de gran linage. Claritatem generisja-
ctans.

LINÁLOE, s. m. Lo mismo que aloe árbol.
UNAMEN. s. in. ant. Lo mismo que ramage.
LINAR, s. m. La tierra sembrada de lino. Ager

lino consitus.

LINARIA, s. f. Yerba medicinal de muchos
vastagos, de mas de un pie de alto , rollizos,
lisos, de color de verdemar, con muchas hojas
estrechas parecidas a las del lino

, y llores ama-
rillas en espiga, con un espolón por la parte
posterior como el de la espuela de caballero.
JLinaria.

LINAYE. s. m. ant. Lo mismo que linage.
LINAZA, s. f. La simiente del lino. Lini semen.
LINCE, s. m. Cuadrúpedo que en algunas par-

tes de España llega á crecer hasta una vara de
altura. Es de color bermejo oscuro con man-
chas negras mal terminadas; tiene la cola cor-
ta , y en el extremo de ella una mancha negra,

y las orejas, que son hrgas y erguidas , ter-
minadas en un pincel de pelos negros. Habita
en los bosques , trepa con íacilidad sobre los

árboles, y se alimenta de conejos y otros cua-
drúpedos. Lo que de su vista y de sus orines
dicen los antiguos no merece el menor crédi-
to. JLynx.

LINCE, adj. que se aplica á la vista perspicaz ; y
asi se dice: vista lince , ojos linces.iyncfaí.

LINCE. Agudo, sagaz. Úsase también como sus-
tantivo ; y asi se dice: es un lince , tiene un
entendimiento muy Lívce.. Sagax,perspicax,
lynceus.

LINCURIO. s.m.Piedra conocida de los antiguos
naturalistas, que según la opinión mas común

' es la beleinnita de los modernos. Lyncurium.
LIND.'^MENTE. adv. m. Primorosamente, con

perfección. Concinne , eleganter.

LINDANO. s. m. La linde ó lindero. Limex.
LINDAR. V. n. Estar contigua una posesión á

otra. Confinem esse.

LINDAZO, s. m. Lo mismo que linde.
LINDE, s. m. El termino ó línea que divide

unas heredades de otras. íimes.
L1NDER.\. s. f. ant. Lo mismo que linde.
LINDERO , RA. adj. Lo que alinda con otra

cosa. Confinis:
LINDERO, s. m. Lo mismo que linde.
con linderos y arrabales, loe. fjm. Refi-

riendo alguna cosa por extenso ó con dema-
siada prolijidad , contando todas sus circuns-
tancias y menudencias. Minutalim , nimis

- prolixi aliquid disserere , narrare.
LINDEZA, s. f. La proporción que tienen las

cosas pata parecer bien: dicese tanto de las

cosas materiales como de las que no lo son.
Pulrhritudo , elegantia.

LINDÍSIMO, M A. adj. sup. de lindo. Pulcher-
ritnus, j..íl;j.í; i! . . .'.,.

LINDO, DA. adj. Lo que tlenei Jas proporcio-
nes convenientes para parecer bien. Elegans.

LINDO, ant. Lo mismo que buí-:no.

LINDO, s. ni. fam. met. El hombre afeminado
que cuida demasiado de Su compostura. Di-
cese muy comunmente don lindo. Effaemi-
natus. '

LINDURA, s. f. L<S mismo que liüdeka.
LINEA, s. f. Longitud que sé considera sin la»

titud ó con sola una dimensión. Lima.
LÍNEA. Lo mismo que raya.
LÍNEA. Lo mismo que renglón.
LÍNEA. Clase , género, especie. Oinus , species.

LÍNEA. Lo mismo que línea equinoccial; y
asi se dice: pasó la línea , está debajo de la

tiliSA. •
.

-.'
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LIJIEA. Ascendencia ó descendencia de familias.Genus , stirps.
LINEA, inet. Termino, límite. Terminus.
LINEA. La trinchera que levanta el ejercito paradefenderse o atacar al enemigo. Vatlum.
LINEA. I,a duodécima parte de un dedo y déci-

m.,sexta de una pulgada. Uncia seu duodeci-
\ ma pars dtgttt.
LÍNEA.^íVíc. La formación de la tropa en 01-
den de batalla. OrJo , a.-íVí.

LINEA ARITMÉTICA ó DE PARTES lOU AlES.GíOW.Una de las señaladas en la pantómetra que sir-ve para dividir una recta en el número de par-
tes Iguales qne se quiere y para otros usos.
.Linea partium aequalium.

LINEA DE CONTRAVALACION. Fort. La quc for-ma el ejercito sitiador para impedir las salidas
.de lo) sitiados. Valium adversus obsessos.

LINEA COKDOMÉTRICA ó DE LAS CUERDAS,
Geom. Una de las que hay en la pantómetra,
en Ja cual están señaladas las cuerdas de ua
circulo cuyo radio es igual a la extensión
de esta linea en cada una de las dos planchas
de este instrumento. íinea qua subtentae me-
Uuntur.

LÍNEA DE CIRCUNVALACIÓN. Fort. Lalínea for-
tihcada que construye el ejército sitiador por
su retaguardia para asegurarse de cualquier
tropa enemiga que este fuera de la plaza. Cir-
cummunitio.

LÍNEA DE DEFENSA FIJANTE. Fort. La que in-
dica la dirección de los tiros que saliendo de
los flancos pueden asegurarse en las caras de
los baluartes opuestos. Linea bellica tormen-
ta in adversa propugnacuLt diri^ens.

LINEA DE DEFENSA RASANTE. Fort. L¿ que di-
rige el fuego de artillería ó mosquetería desde
el Manco segundo para barrer ó rasar la cara
del baluarte opuesto. Linea bellica tormenta
ad adversa munimenta diruenda dirigens.

LÍNEA DE TRAVIESO, aut. Lo mismo que línea
TRASVERSAL.

LÍNEA DIAGONAL. Lo mismO qUC DIAGONAL.
LINEA EQUINOCCIAL. Lo misUlO qUe ECUADOR.
LINEA ESPIRAL. Lo mismo que espira.
LÍNEA ESTEREOMÉTRICA Ó UE LOS SOLIDOSi
Geom. La que hay en la pantómetra para me-
diar los sólidos , conocida la esfera circunscri-
ta, l^nea ad corpora metienda.

LINEA GEOMÉTRICA Ó DE LOS POLÍGONOS. GeOm.
La que tiene la pantómetra para conocer el
lado de los polígonos hasta el dodecágono,
conocido el radio del círculo que le circuns-
cribe. Linea ad polygona dimetienda.

LINEA MERIDIANA. Lo misuiO qUe MERIDIANA.
LÍNEA METÁLICA. Es Una de las que se suelen
poner en las pantómetras para expresar lai
proporciones que tienen entre sí los metales
asi en cuanto al peso, considerando magnitu-
des iguales , como en cuanto á la magnitud,
considerando ¡guales pesos. Linea metallic»
dicta in pantometris.

LÍNEA OBSIDIONAL. Cualquiera de las dos línea»
de circunvalación y contravalacion que para
su seguridad y defensa hace el ejército que
sitia una plaza. Obsidionalis, circumvallaris.

LINEA RECTA. El órdéií y sucesión de genera-
ciones de padres á hijos. Rectus saccessionis
ordo iiifamiUis , a /arentiíus in libtros deri-
vatus.

LÍNEA TRASVERSAL. La sucesion lateral ó de
costados. Transversa successio.

APARTAR LA LINEA DEL PUNTO, f. Esgr. DeS-
viar la espada de la postura del ángulo recto,
que es donde esta el medio dé la postura del
brazo. Ensis cuspidem alio avertere.

CORRER LA LINEA, f. MU. Recorrer los puestos
que forman Ja Imaa de algún ejército para
ver si están vigilantes; Excuhias invisere.

CORRER L.\. LÍNEA , LOS LIMITES , LOS MONTES
Ó EL TÉRMINO DE ALGUNA PROVINCIA Ó PAÍS
POR TAL Ó TAL PARTE, f. Tener tales confi-
nes, pasar por tales parages , dilatarse y exten-
derse tantas leguas. Extendí, protendi.

ECHAR Ó TIRAR LINEAS. f. luet.Discurrir los me-
dios , tomar las medidas para conseguir alguna
cosa. Meditari, machinari. 1

TIRAR POR LÍNEA CURVA, f. Art. Tirar á un
objeto para herirle mas con el movimiento
que lleva al caer la bala ó bomba que con el
violento que sale del cañón ó mortero. Tar-
menti bellici jactum ar£uatim dirigere,-

TIRAR POR LÍNEA RECTA Ó DE PUNTA EN BLAN-
CO, f. Art. Tirar á un objeto que está dentro
de la puntería ó alcance de un cailon antes
que insensiblemente descienda la balaypie^
da la linea recta. ,Tactum recta dirigere.

LINEAL, adj. for. Lo perteneciente á la linea,
'.como incompatibilidad lineal, contrapues-

ta á la personal eji.las..ipayarazgas. Linealis.
Xxxa
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I-INHAMIENTO. s. m. La deüneaci'on ó dibu-^

jo de algún cuerpo por el cual se distingue y
conoce su figura. Lineamentum.

LINEAR. V. a. Tirar líneas. Linean , lineas

ducere.

LINERO , RA. s. m. y f. ant. El que trata en

lienzos ó tejidos de lino. Lintearius.

LINFA, s. f. Humor acuoso que se halla en va-

rias partes del cuerpo. Lympha , aqueus humor.

LINFA. Poet. Lo mismo que agua.
LINFÁTICO, CA. adj. Med. El que abunda

de linfa , y lo que pertenece á este humor.

Lymphaticus.
LINIMENTO, s. m. Med. Composición media

entre aceite y ungüento que sirve paraablan-

. dar y resolver. Linimentum.
LINIMIENTO, s. m. Lo mismo que linimento.

LINIO, s. m. Lo mismo que liño.

LlNJ.AVERA.s. f. aiit.Lo mismo que carcax.

LINO s. m. Planta que se cultiva en lugares hú.

meJos ó de regadío : produce un vastago co-

mo de una vara de alto poblado de muchas

hojas en figura de hierro de lanza, y en su ex-

tremo arroja unas rtorecitas azules muy visto-

sas con la simiente que se llama linaza. Llá-

mase también asi después de seca y preparada

para hilarse. Linum.
UNO. La tela hecha de lino. Linteum.

LINO. Poét. La vela del navio. Velum.

LINTEL. Lo mismo que dintel.
LINTERNA, s. f. F.specie de farol con una asa

en la parte opuesta al vidrio. Laterna.

linterna, ant. Jaula de hierro en donde sue-

len poner las cabezas de los ajusticiados. Cau-

la férrea.
LINTERNA. Arq. Fábrica de figura redonda o de

varios lados , con ventanas y aberturas para

que entre la luz : se pone sobre los edificios

y sobre las medias naranjas de las iglesias. Tho-

liis fenestratus.
LINTERNA. En los molinos y otras máquinas se-

mejantes es una rueda pequeña que consta

de varios husillos en que entran los dientes de

otra rueda. Rotaí versatilis genus in molen-

dinirs.

LINTERNA MÁGICA. Máquina de óptica que por

medio de vidrios dispuestos de cierto modo re-

presenta diferentes objetos en un lienzo ó pa-

red. Laterna mágica.
LINTERNERO. s. m. El artífice que hace lin-

ternas. Laternarum opifex.

LINTERNILLA. s. f. d. de linterna.
LINTERNÓN, s. m. aum. de linterna. El fa-

rol de popa. Magna laterna.

LINUESO. s. m. Lo mismo que linaza.
LIÑA. s. f. ant. Lo mismo que línea.

LIÑO. s. m. Hilera de árboles ó plantas. Ordo,

series.

LIO. s. m. Porción de ropa ó de otras cosas ata-

das. Sarcina.
LIQUEFACCIÓN, s. f. La acción y efecto de

liquidar. Liquatio.
LIQUEFACTIBLE.adi.Lo mismo que lioua->

BLE. j V 'i .

LIQUIDABLE, adj. Lo, que.se puede liquidar.

Liquabilis. • \i '''. -- '

< »
'

5 '

LIQUIDACIÓN, s. f. Eltattoi-de Ue^Uu.iJU*
quatio,,explanatio.

LIQUIDAMB.AR.s. m. Licor resinoso natural,

pingiie , de la consistencia de la trementina, de
color amarillo rubio, sabor acre, aromático y
olor fragante, que se saca por incisión de un
grande árbol de Nueva España , que los indios

llaman ocozol. Liquidathharum ex arbort ¡i-

quidamhar styracifur.

.

LÍQUIDAMENTE.' adw. m. Con liquidación,

Liquido.
LIQUIDAR. V. a. Hacer líquida ó fluida algu-

na cosa sólida. Úsase también como recíproco.

Liquare.
tiQuiDAR. met. Aclarar, desenredar. Aplícase
comunmente á las cuentas. Explicare.

tiQViDABSE. V. r. Perder las letras vocales su

sonido ó pronunciación por la unión con otra

letra que le precede, como en guerra, queja,

en donde no se pronuncia la u. Elidi.

LIQUIDARSE. Se dice de las letras I y r cuando
siguiendo á la A, c, d,f, g , p y t farmannun
solo sonido con ellas. Liquescere. .

LÍQUIDO, DA. adj. que se aplica á aquellos

fluidos que mojan y se pegan á los cuerpos
sumergidos en ellos , como el agua, aceite, le-

che , a diferencia de los meramente fluidos que
no se pegan, como el aire, azogue, metales

derretidos. Liquidas.

XÍQUiDO. met. Se aplica á larsuma que resulta de

la comparación del cargo con la data , como
deuda liquida , alcance líquido. Certus.

XiIRA. s. f. In'itrumento miisico de cueidas.que

ic usaba en lo aacigruo. Lyra.

LIS LIT
LIRA. Astron. Una de las constelaciones celestes

del hemisferio setentrional. Lyra.
LIRA. Composición métrica, breve y sublime
acomodada para el canto. Lyricum carmen.

LIRIA, s. f. Lo mismo que liga por materia

viscosa.

LÍRICO , CA. adj. Lo que pertenece á la lira.

Lyricus.
LIRIO, s. m. Yerba medicinal

,
que comunmente

se llama lirio cárdeno , y echa las raices ras-

treras y superficiales, blanquecinas por dentro,

carnosas y acres: las hojas largas mas de un
pie , anchas de dos dedos, nerviosas y termi-

nadas en punta de espada : el tallo es derecho,

redondo , de cinco ó seis nudos , que cada uno
brota una hoja mas pequeña, entre la cual sa-

len los ramos , en cuyas cimas nacen las llores

de seis hojas muy grandes y hermosas, de co-

lor mas ó menos azulado , ó matizadas de va-
rios colores. Iris.

LIRIO blanco. Lo mismo que azucena.
LIRIO hediondo. Planta de un pie de altura , con

las hojas, que nacen amontonadas desde la raiz,

delgadas , largas y puntiagudas! del medio de
ellas nace el tallo que sostiene flores de la mis-

ma hechura que las del lirio común, y de co-

lor azul pardusco, que despiden por la noche
un olor hediondo. Iris foetidissima.

LIRÓN, s. m. Cuadrúpedo inuy semejante al

ratón, del que se diferencia principalmente en
ser de color mas negro

, y en tener mas largo

el pelo de la cola, y el de las orejas mas largo

que ellas. Habita en las tierras cultivadas, en
donde causa mucho daño construyendo ma-
drigueras y royendo las raices de las plantas.

Nada con \^ misma agilidad que corre , y pa-

sa todo el invierno adormecido y oculto de-
bajo de la tierra. Glis.

DORMIR COMO UN LIRÓN, f. fauí. con que se de-
nota que uno duerme mucho ó de continuo,
como se cree que hace el lirón. Altiore somno
teneri, somno sopitum esse.

LIRONCILLO. s. m. d. de lirón.
LIRONDO, DA. adj. V. mondo y lirondo.
LIS. s. f. Lo mismo que flor de lis.

LISAMENTE, adv. m. Con lisura. Plañe.
LISBONÉS, SA. adj. El natural de Lisboa ó lo

perteneciente á esta ciudad. Olyssiponensis.
LISERA, s. f. p. Mure. El vastago de la pita.

LISERA. Fort. Lo mismo que berma.
LISIADO, DA. p. p. de lisiar.
LISIAR, v. a. Ofender , lastimar alguna par-

te del cuerpo. Laedere.
LISIMAQUIA. s. f. Planta que se cria regular-

mente en lugares hámedos y pantanosos , y
produce una raiz larga, rojiza y que rastrea

por la superficie de la tierra : de ella salen va-
rios tallos derechos , vellosos y con muchos nu-
dos, las hojas son largas y puntiagudas , lanu-
ginosas por debajo , y por encima de un verde
amarillento: la flor es amarilla, y sale en las

cimas de las ramas. Lysimachia.
LISION. s. f. ant. Lo mismo que lesión.
LISO , SA. ad j. Igual , sin tropieío. Laevis , laf

vigatus.
LISO. Germ. Desvergonzado.
liso. s.m. Germ. Raso ó tafetán,

LISO X LLANO, loe. que se aplica á los negocios
que no tienen dificultad; y asi se dice: es co-
sa LISA Y LLANA. Clarus , fatens.

LISONJA, s. f. Adulación , alabanza afectada
para ganar la voluntad de alguna persona. As-
sentatio.

LISONJA. Blas. Lo mismo que losanje.
LISONJEADO, DA. p. p. de lisonjear.
LISONJEADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que

LISONJERO.
LISONJEANTE, p. a. de lisonjear. Lo que li-

sonjea. Assentans , hlandiens.

LISONJE.iiR. V. a. Adular , alabar afectadamen-
te para ganar la voluntad de alguna persona.
Asseiitari , adulari.

LISONJEAR, met. Deleitar , agradar: dícese da
las cosas materiales, como la música 6cc. De-
lectare , oblectare.

LISONJERAMENTE, adv. m.€on Jisonja. .^j-

sentatorie.

LISONJERO, RA. adj. El que lisonjea. Usa-
se tambicn como sustantivo. Assentatorius,
assentator , assentatrix.

LISONJERO, met. Lo que agrada y deleita, como
música, vqz lisonjera. Dtifífítní, oblectans.

LISONJERIA. s. f ant. Lo mismo que lisonja.
LISONJÍA s. f. ant. Lo mismo que lisonja.
USOR. s. m. ant. Lo mismo que lisura.
LISTA, s. f. Pedazo de papel, de lienzo ó de

otra co>a largo y angosto. Fasciola.
LISTA. La tira de distinto color que tienen algu-

nas telas. Discolor fasciola.
LISIA. Lo mismo que catálogo.

lista. El recuento que se hace en alta voz de
las personas que deben asistir á algún acto. Se
usa mas comunmente en la milicia; y asi se

dice : voy a la lista , es hora de lista, no
puedo faltar á la lista. Syllabus , álbum.

LISTADO , DA. p. p. de listar.
listado, adj. que se aplica á la tela ó á otra cual-

quier cosa tejida, guarnecida ó pintada de lis-

tas. Lineis versicoloribus distinctus.
LISTAR. V. a. Lo mismo que alistar. Úsase

también como recíproco.
LISTEADO , DA. adj. Lo mismo que listado.
LISTEL ó LÍSTELO, s. m. Arq. Lo mismo que

filete.
LISTO, TA. adj. Diligente, pronto, expedito.
Promtus , diligens , solers.

LISTÓN, s. m. Cinta de seda mas angosta que la
colonia. Fasciola, taenia sérica.

LISTÓN. Carp. Pedazo de tabla de dos dedos po-
co mas ó menos de ancho, y poco menos de
grueso, que sirve para hacer marcos y otros
usos. Taenia lignea.

LISTÓN. Arq. Lo mismo que filete.
LISTONCICO, LLO, TO. s. m. d. de listón.
LISTONERÍA. s. f. El conjunto de listones. Fa-

sciolarum cumulus , congeries.

LISTONERO, RA. s. m.'y f El que hace lis-

tones. Fasciolarum sericarum artifex.

LISURA, s. f. La igualdad y lustre de la super-
ficie de alguna cosa. Laevitas.

LISURA, met. Ingenuidad, sinceridad. Sinceri-
tas , candor ammi,

LITA. s. f. Lo mismo que landrilla por la

larva y el grano que de esta se origina. Aplí-
case este nombre mas comunmente para expre-
sar esta enfermedad en los perros.

LITACIÓN, s. f. La acción y efecto de litar. Xí-
tatio.

LITADO, DA. p. p. de litar.
LITAR. V. a. Hacer algún sacrificio agradable

á la divinidad. Litare.
LITARGE. s. m. Lo mismo que almártaga.
LITARGI.\. s. f. ant. Lo mismo que letargo.
LITARGICO, CA. adj. ant. El que padece le-

targo. Lethargicus.
LITARGIRIO. s. m. Lo mismo que almár-
taga.

LlTARQiRio DEORO. s. m. El plomo que adquie-
re el color amarillo y mas encendido al puri-

ficar la plata al íuegfi. Oxidum plumbi semivi-

trificatum.

LITARGIRIO DE PLATA, s. m. El inísmo plomo
que ha quedado de color blanquecino por ha-

ber sufrido menos fuego.
LITE. s. f. for. Lo mismo que pleito.
LITERA, s. f. Especie de silla de manos , aun-
que mas prolongada : se pone entre dos mu-
las ó caballos , afianzando las varas que la sos-

tienen en dos grandes sillones. Lectica.

LITERAL, adj. Lo que es conforme a la letra

dej texto. Ad litteram, ad verbum expresfus,

LITER.ALMENTE.adv. m. Conformeala letra

ó al sentido literal. Ad litteram.

LITERARIO, ría, adj. Lo perteneciente á la

literatura ó ciencias. Litter.%rius.

LITERATÍSIMO, MA. adj. sup. de literato.
^I^Éieratissimiis.
^BrATO, TA. adj. que se aplica á la perso-
^^H^ instruida en varios ramos de literatura.

Litteratus , litteris eruditas.

LITERATURA, s. f. El conocimiento de las le-

tras ó ciencias. Litteratura , litterarum scien-

- tía,
, .. .

LITERERO. s. m. El que guia y cuida de la

liieti. Lecticarius.
LITERILLA. s. í. d. de litera.
LITIGACIÓN, s. ft ant. La acción y efecto de

litigar. Litifatio.

LITIGADO, DA. p..p. ie litigar.

LITIGANTE, p, a. de litigar. Elque litiga.

Usase mas comunmente como sustantivo aiííi-

culino. Litigans , titigator.

LITIGAR. V. a. Pleitear , disputar en juicio so-

bre alguna cosa. Litigare.

litigar, met. Altercar, contender. Discepta-
re, verbis contendere.

LITIGIO. s. in. Pleito, altercación en juicio.i/j,

litigitcm.

litigio, met. Disputa f;6<mtienda. Altercatio.
_

LITIGIOSO , SA. adj. Lo que esta en duda y se

disputa; y asi se dice; derecho litigioso, ma-
teria LITIGIOSA. LitigioSUS.

litigioso. El que es propenso á mover pleitos

y litigios. Litigiosus.

LÍTIS. s. f. Lo mismo que pleito.

LITISCONSORTE s. com. El que litiga por la

misma causa ó interés que otro , formando con
el una sola parte yn sea de actor ó de reo de-
mandado en el pleito. Consors in causa.

UTISCONTESTACIÓN. -^ f. for. La respuesta
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í U demanda judicial. Ad intentatam litem

resfonsio.
LlTISEXPENSAS.s.f.p.Los gastos ó costes cau-

sados en el seguimiento de un pleito. Impen-
sae in lite factai.

I.1TISPENDENC1A. s. f. El estado del pleito

que esta pendiente y sin determinar. Lis sub

judice.

LITOCOLA. s. f. Betún que se hace con polvos

de marmol, pez y claras de huevo, y se usa

par.i pegar las piedras. Lithocolla.

LITORAL, adj. Lo que pertenece á la orilla ó
costa del mar. Litorulis , litoreus.

LITUOs. m. Instrumento militar músico de que
usaron los romanos, semejante á la trompa , y
encorvado casi en circulo; dijosu del griego

\¡roí tenue, agudo ,
porque lo era su sonido.

Lituus.
liTuo. El cayado ó b,iculo de que usaban los

agoreros como insignia de su dignidad. X»-
tiius.

LITURGIA, s. f. El orden y la forma que ha
aprobado la iglesia para celebrar los oficios

divinos, y especialmente el santo sacrificio de
la misa. Liturgia.

LITÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

liturgia. JLiturgicus.

LIUD.ADO, DA. p. p. de liudar.
HUDAR. v.a.ant. Lo mismo que fermentar.
LIUDÜ , DA. adj. Lo mismo que leudo.
LIV"I.1N.\M£NTE. adv. m. Deshonestamente.

Libidinose.

LIVIANAMENTE, ant. Cou ligcteza , sin funda-
mento. íEviter.

LIVIANAMENTE, met. ant. Superficialmente. Pfr»
fítnctorie.

LI VIANAMIENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
LIVIANAMENTE.

LIVIANDAD, s. f. Ligereza ó poco peso de al-

guna cosa. Levitas.
LIVIANDAD, niet. Ligereza, inconstancia del .ini-

mo. Levitas , inconstantia.
LIVIANDAD. Lo mismo que incontinencia.
LIVIANDAT. s. f. ant. Lo mismo que livian-

. DAD.
LIVIANEZ, ZA. s. f. ant. Lo mismo que li-

viandad.
LIVIANO, NA. adj.Ligero, de poco peso,Levis.
liviano, met. Fácil, inconstante. iíi/ii, incon-

stans.
LIVIANO. Lo que es de poca monta. ií"i«'í , par-
vi momenti.

LIVIANO. Lo mismo que lascivo, incontinen-
. TE.
LIVIANOS, s. m. p. Lo mismo que pulmón.
LI VIDO , DA. adj. Lo mismo que amoratado.
LIVOR, s. m. ant. Lo mismo que cardenal por

ia señal que dejan en el cuerpo los golpes ó
contusiones. Livor.

LIVOR, ant. El color cárdeno. XiKor.
LIZ.\. s. í. Pez. Lo mismo que MUJOL.
LIZA. ant. Lo mismo que lid.
LIZADO, DA. p. p. de lizar.
LIZAR. V. a. ant. lo jnismo que alisar.
LIZO. s. m. Cada uno de los tiilos con que los

tejedores dividen la seda ó estambre para que
p.i5e la lanzadera con la trama. Licium.

LIZON. s. m. Lo mismo que alisma planta.

LO
10. pron. pers. que se antepone ó pospone á los

verbos, como no habia que comer f^ lo busca*
- ron ó buscáronlo.
xo. art. neutro que solo se usa con los nombres

adjetivos sustantivados, como lo bueno, lo tna-

. ¡o &c.
"LOA. s. f. El preludio ó prólogo que precede i

las comedias y a otros dramas, l'rologus, prae-
hquium.

LOA. ant. Lo mismo que alabanza.
LO.\BLE. adj. Lo que es digno de alabanza.

Laudabais , laude dignus.
LOABLE. 5. f. En algunas universidades se llama

asi el refresco que se da con motivo de algún
grado ó función literaria. Potiones et bellaria
post certamina Iliteraria propinari sólita.

LOABLEMENTE, adv.m. Cort alabanza. Lau-
d.thil¡ter.

LOADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que lau-
dable.

LOADÍSIMO, MA. adj. sup. de loado.
LOADO, DA. p. p. de loar.
LOADOR , RA. s. m. y f. El que loa ó alaba.

Laudator.
LO.AiMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto de

loar ó ulah^r. Laus , laudaíjo.
LOANDA. s. f. Especie de escorbuto. Scorhuti
genus.

LOB
I.O.\NZA. 5. f. ant. Lo mismo que alabanza.
LOAR. v. a. Lo jnismo que alabar.
LOAR. ant. Dar por buena alguna cosa. Appro-

bare , laudare.
LOBA. s. f. La hembra del lobo. Lupa.
LOBA. Lo mismo que sot.an.a.
LOBA. El lomo que deja el arado entre surco y

surco. Porca.
LOBA CERRADA. El iiianto ó sotana que con el

capirote y bonete forma el trage que fuera del
colegio traen los colegiales de las órdenes mi-
litares. Todo es de paño negro, y se distinguen
unos colegiales de otros por las cruces respec-
tivas, cosidas sobre el manto al costado iz-
quierdo. Túnica talaris praecincta.

LO QUE LA LOBA HACE AL LOBO LE PLACE, rcf.
que euicña la facilidad con que se aunan los
que son de unas mismas costumbres c inclina-
ciones.

LOBADO, s.m. AWeit. Tumor que comunmen-
te padecen las caballerías y otros animales. Tu-
mor , tuber.

LOB.VGaNTE. s. m. Especie de langosta mari-
na de color azulado con pintas negras. Locu-
stas marinae genus

L0B.\NILL0. s. m. Tumor ó bulto redondo que
se forma lentamente tn algunas partes del
cuerpo, y se va aumentando con el tiejnpo.
Tumor

, pápula.
LOBATO, s. m. El cachorro del lobo. Lupillus,

lupinus catulus.

LOBATON. s. m. Germ. El ladrón que hurta
ovejas ó carneros.

LOBERA, s. f. ant. Portillo ó agujero por don-
de se puede entrar y salir con trabajo. Aditus
angustus ¡foramen.

LOBERA. El monte que por su espesura hacen
guarida los lobos. Mons gigneiidis lupis aptus.

LOBERO, RA. adj. Lo que pertenece á los lo-
bos, como postas loberas. Lupinus.

LOBERO, s. in. Lo mismo que espantanubla-
dos.

LOBEZNO, s. m. Cachorro de lobo, ó lobo pe-
queiio. Lupinus catulus.

LOBILLA. s. í. d. de loba.
LÜBILLO. s. m. d. de lobo.
LOBINA, s. f. Pez de unos tres pies de largo, ca-

si cilindrico, de color azulado por el lomo, y
por el vientre blanco con pintas negras, que
desaparecen con la edad. Tiene la boca gran-
de , la mandíbula inferior mas larga que la su-
perior, y sobre el lomo dos aletas, de las cua-
les la mas inmediata a la cabeza es redonda y
compuesta de espinas duras. Es comestible y
iiiuy común en el océano de España. Perca
lahrax.

LOBO.s ni.Cuadrúpedo>de una vara de alto, que
se diferencia del perro en rener las orejas y la

cola levantadas. Es de color ceniciento oscu-
ro, voraz, pero cobarde: se alimenta de carne,

y gusta mucho del ganado lanar, por lo cual
en todos tiempos y en todas partes han inten-

. tado los hombres extinguirlo , como se ha con-
seguido en Inglaterra. Lupus.

LOBO. Pez de unas seis pulgadas de largo, cilin-
drico y casi de igual diámetro en toda su lon-
gitud. Todo el esta revestido de una sustancia
viscosa! tiene el lomo pardusco, los costados
amarillos con cuatro series de puntos y man-
chas parduscas; las aletas son del mismo color

y con las mismas manchas pequeñas, y colo-
cadas l.is del lomo y vientre en medio del cuer-
po: la cabeza es pequeña, inclinada con dos
barbillas en el labio superior y cuatro mas
largas en el inferior. Es comestible: habita en
agua dulce, y es muy común en el Ebro y
otros rius de España. Cobitis taenia.

LOBO. Astron. Una de las constelaciones austra-
les Lupus.

LOBO. fam. Embriaguez , borrachera. £¿rífííií.
LOBO. Garfio fuerte de hierro de que usaban los

sitiados desde lo alto de la muralla para defen-
derse de los siriadores y de sus maquinas. Lu-
pus , harpago , instrumentumferreum adaii-
cum.

LOBO. Germ. Ladrón.
LOBO CERVAL Ó CERVARIO. Cuadrúpedo lo
mismo que LINCE. Diósele este nombre por
tener un aullido semejante al del lobo, y su
piel seine)ante a la de los ciervos cuando jó-

,
vones , ó bien p<irqiie los caza con preferen-
cia a otros cuadrúpedos.

LOBO marino. Animal muy semejante aL león
marino, del que se diferencia en ser algo ma-
yor , y en tener sobre el cuello una especie de
guedeja. Tiene las mismas propiedades y cos-
tumbres que el ,y habita en los mismos mares.
Phoca ursina.

arremetióse ó arremansóse MORILLA, Y CO-
MIÍKONLA LOS lobo;. V. AAH.EMETEH. .

LOC 533CUANDO EL LOBO DA EN LA DULA, OUAV Di
QUIEN NO TIENE MAS QUE UNA. rcf que ex-
plica cuan mal queda al primer contratiempo
el que ti-ne pocos bienes que perder.

DEL LOBO UN PELO, Ó DEL LOBO UN PELO, X ESBDÉLA FRENTE, ref que enseña que del mez-
quino se tome lo que diere.

DE LO CONTADO COME EL LOBO. tef. quc advier-
te que por m.is que se cuide de resguardar al-
guna cosa, no siempre se logra su seguridad.
Jyon curat numerum ovium lupus.

DESOLLAR EL LOBO Ó LA ZORRA ixc.fDormir el
que se ha emborrachado. Suélese algunas ve-
ces decir solo desollarla. jB^orm/jv crauu-e
¡am.

DORMIR EL lobo. f. Dormir mientras dura la
borrachera. Crapulam dormiré. y

el lobo está en la conseja, ref. que se usa
p.ira avisar que cese la conversación cuando
se murmura de alguno, que sin haberlo ad-,
vertido esta presente ó Uegade improviso. i,«-
pus in fábula , eccum tihi lupum in sermone.

EL LOBO Y LA VULPEJA AMBOS SON DE UNA.
CONSEJA, ref. lo mismo que lo que la loba-
Hace al lobo le place.

ESPERAR DEL LOBO CARNE, f.met. Eíperar alga
de quien todo lo quiere para s¡. Aquam a pu-
mice postulare.

MUDA EL LOBO LOS DIENTES, Y NO US MIEN-
TEo. rcf. que advierte que los malignos aunque
crezcan en edad no suelen mudar de genio.

PILLAR UN LOBO, UN CERNÍCALO, UNA MONA,
UNA ZORRA &c. f. nict. y fam. Embriagarse.
Inebriari.

QUIEN CON LOBOS ANDA Á AULLAR SE ENSE?fA.
ref con que se explica el poderoso inliujo que.
tienen las malas compañías para pervertir á
los buenos.

UN LOBO Á OTRO NO SE MVERDE. ref. con que se
explica que las personas que tienen unos mis-
mos intereses se disimulan mutuamente sus
defectos.

LOBOSO, SA. adj. Aplícase al terreno en que
se crian muchos lobos. Luporum abundans..

LÓBREGO, GA. adj. Oscuro, tenebroso. Z»-
gubris , tenebrosus.

LÓBREGO, met. Triste, melancólico. Moestus,
tristis.

LOBREGUECER, v. a. Hacer lóbrega alguna
cosa. Obscarum ri.idere.

LOBREGUECER, v.n. Lo mismo que anochecer.
LQBREGUEZ. s. f. Lo misino que oscuridad.
LOBRIGO.GA. adj. ant. Lo mismo que ló-
brego. ;

LOBUNO, NA. adj. "Ui que pertenece al lobo.
Lupinus,

LOCACIÓN Y CONDICIÓN, for. El contrato
de arrendamiento. Locatio et conductio.

LOCAL, adj. Lo que pertenece á \ag3i. Localis.
LOCALIDAD, s. f. La calidad de las cosas que

las determina á lugar fijo. Loci qualitas.
LOCAMENTE, adv. m. Con locura. Insane,

stulte.

LOCAMENTE. Excesivamente, sin moderación.
Immoderate , nimium.

LOCj^ZO, ZA. adj. aum. de loco.
LOCIA. s. f. n, p. ant. Lo mismo que lucia.
LOCIÓN, s. f. Lo mismo que lavación.
LOCIÓN, s. f. La acción de lavar alguna cosa.
Tiene mas uso en la farmacia. Lotio.

LOCO , CA. adj. El que ha perdido el juicio. Zo-
sanus , dsmens.

Loco. La persona de poco juicio, disparatada é
imprudente. Jmprudens , delirus.

LOCO. inet. Muy fecundo, muy abundante, coi
mo año loco , cosecha loca &c. Uberrimus,
faecundissimus. f

loco de atar. expr. fam. que se dice del que
en sus acciones procede como loco. Furicsh
agens.

LOCO perenne. El que en ningún tiempo estS

en su juicio. Y por extensión se dice del que
tiene el genio demasiadamente alegre y siem-
pre esta de chanza. Perenni amentia labo-
rans , continua vel perpetua festivitate gaw
dens. ,

al loco y al aire darle calle. V. AIRE. ~

BURLAOS con el LOCO EN CASA, BURLARA COW
vos EN LA PLAZA, ref. quc advierte que si se

leda ocasión al indiscreto para que se burle ó
chancee con alguno en lugares secretos, lo ha-

rá también cuando no se quiera en parages pú<
blicos.

EL LOCO por la PENA ES CUERDO, ref. con que
se advierte que el castigo corrige los viciosl'

aun de los que carecen de razón.

estar o VT5LVEBSE LOCO DE CONTENTO, f. metí

y fam. Estar excesivamente ¿.Xe^xe.Nimio gau-
dio aflici. -

eoZA Í>E TU fOCO MIENTRAS BUSCA. MAS El
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r roco. ref. que reprende !.i desorJenaik fatiga

de buscar los hombres lo que les sobra, pii-

tliendo pasar con mayor descanso con lo que
les basta y ya poseen.

MAS SABE EL LOCO Ó NECIO E[í SU CASA QUE EL
CUERDO ES LA AGENA. ref. que ensena que en
los negocios propios mas sabe aquel a quien

le pertenecen , por poco que entienda, que el

que mirándolos desde lejos se introduce a ¡uz-

. garlos sin conocimiento.
UN LOCO HACE CIENTO, ref. con que se expresa

' el poderoso inilujo que tiene el mal ejemplo
para viciar las costumbres.

VOLVER Á UNO LOCO. f. met. Confundirle con
diversidad de especies, de modo que no acier-

te con las cosas. Ad insaniam adigcre.

OLVER Á UNO LOCO. Envanecerle de modo que
parezca que esta sin juicio. Inani suptrbia

. tumidum reddere.

LOCUACIDAD, s. f. El vicio de hablar mucho.
Loijuacitas , garruUtas.

LOCUACÍSIMO , MA. adj. sup. de locuaz.
LOCUAZ, adj. El que habla mucho. Loquax,
LOCUCIÓN, s. f. Frase ó modo de hablar. Phra-

sis , hcittio.

LOCUELA, s. f El modo particular de hablar

de cada uno. Loquela.

LOCURA, s. f. Privación del juicio y uso de la

razón. Dementia , insania.

X.OC u R A . Acción inconsiderada ó desacierto.5t«/-

tefactum.
Si LA LOCURA FUESE DOLORES, EN CADA CA-
SA habría voces, ref. con que se da a enten-

der que el obrar con imprudencia es muy
común.

LOCÜRILLA. s. f. d. de locura.
LOCUTORIO, s. m. Lugar en los monasterios

de religiosas destinado para recibir visitas.

Cubiculum clathris instructum quo monialís
salutare et alloqui mos est.

LOCHA, s. f. Pez de algo mas de un pie de lar-

go. Tiene el cuerpo cilindrico, recio por el

vientre y adelgazado por los dos extremos.
Por el lomo tiene unas manch.is negras, y es

de color amarillo que se va aclarando por los

costados hasta que en el vientre es enteramen-
te blanco: la aleta del lomo, que tiene tam-
bién manchas negras, y la del vientre, que es-

. tá reunida con la de la cola , son amarillas. Es-
te pez tiene la singularidad de que los huevos
de su hembra se fecundizan dentro del vien-
tre, y asi pare las crias perfectas como los cua-
driípedos. Blenius vivifarus.

LODACH.'iR. s. m. Lo mismo que lodazal.
LOD.\ZAI,. s. m. Sitio ó parage lleno de lodo.

Locus limosus , coenosus.

Salir de lodazales, y entrar en cenaga-
les, ref. lo mismo que salir del lodo, x
CAER EN EL ARROYO. V. LODO.

LODAZAR, s. m. Lo mismo que lodazal.
LODIENTO, TA. adj. ant. Sucio, lleno de lo-

,do: se halla usado en sentido metafórico. Co«-
nosus , lutulentus , spurcus.

LODO. s. m. La mezcla que resulta de la tierra

y el agua. Lutum, limtts,

PONER k ALGUNO DE LODO. f. met. Ofenderle,
denostarle con palabras injuriosas. Probris
enerare.

SALIR DEL LODO, Y CAER EN EL ARROYO, ref.

que se dice de los que por evitar un mal pe-
queño caen en otro igual ó mayor, y de los

que habiendo despachado un negocio incómo-
do deben empezar otro de mayor considera-
ción.

LODOR. s. m. ant. Lo mismo que loor , ala-
,^BANZA.' .-:<-• f i

. .

LODOSO, SA. adj. Lo que está -lleno de lodo.
Lutulentus , limasus.

LOGADERO. s. m ant. El que toma en alqui-
ler ó arrendamiento alguna cosa. Conductor.

LOGADO, DA. p. p. de logar y logarse.
LOGAR, s.m. ant. Lo mismo que lugar ó pue-
blo.

LOGAR, ant. Lo mismo que sitio ó parage.
logar, ant. Representación, veces ó gradua-

ción de otra persona superior. Locus , partes,
vices alterius.

SOSAR, ant. Causa, motivo tí ocasión. Causa,
ansa.

lOGAR. V. a.ant. Alquilar, dar en arrendamien-
to. Locare.

loGARSE. V. r. ant. Obligarse á algún trabajo
personal por cierto precio ó salario. Conduci,

: operam suam aliciii tocare.

LOGARÍTMICO, CA. adj. Lo que pertenece á
los logaritmos. Logarithmicus.

LOGARITMO- s. m. /Irit. Número tomado en
-. una progresión aritmética correspondiente »
otro romado en progresión geométrica. Loga-

LOGÍSTICA. 5. f Teórica , tratado ó discurso de
los números, cantidades, raices £íc. , y de
las realas de la aritmética superior e inferior.

Logística, ars supputandi.
LÓGICA, s. f. La ciencia que enseña á discur-

rir con exactitud. Lógica.
LÓGICA n.atural. Disposición natural para dis-

currir con exactitud sin el auxilio del arte. io-
gica naturalis.

LÓGICA parda. Lo mismo que gramática par-
da. V. GRAMÁTICA.

LOGICAL. adj. Lo que pertenece á la lógica.

Ad logicam pertinens.

LÓGICAMENTE, adv. m. Según las reglas de
ja lógica. Juxta logicae praecepta.

LÓGI(;0, CA. adj. Lo perteneciente.! la lógi-'

ca ó el que la estudia y sabe. Usase también
como sustantivo masculino por el que la pro-
fesa. Lógicas.

LOGOGRIfO. 5. m. Enigma que consiste en to-

mar en diversos significados las diversas par-
tes de una palabra. Aenigma, sirpus.

LOGRADO, DA. p. p. de lookar y lo-
grarse.

LOGRAR. V. a. Conseguir ó alcanzar lo que se

intenta ó desea. Consequi , obtinere.

LOGRAR. Gozar ó disfrutar alguna cosa , como
salud , conveniencias &c. Possidere , fotiri,

frui.
LOGRARSE, v. r. Llegar á colmo ó á su perfec-

ción alguna cosa- Reni perfici.

LOGREAR. V. n. Emplearse en dar ó recibir í
logro. Faenori daré ,foentrari.

LOGRERÍA, s. f El ejercicio de logrero. íbf-
neratio, usura.

LOGRERO , RA. s. m. y £ El que da dinero á
logro. Foenerator.

LOGRO, s. m. La ganancia que se saca de dine-
ros ó de otra cosa. Lucrum.

LOGRO. La consecución y posesión de lo que se

desea ó intenta. Adeplio.
LOGRO. Lo mismo que usura.
DAR Á LOGRO, f. Prcstat ó dar alguna cosa con

usura. Foencrari.
LOGRONES, SA. adj. El natural de Logroño ó

lo perteneciente á esta ciudad.

LOGUER. s. m. ant. El salario, premio ó alqui-
ler. Salarium, merces.

LOGUERO, s. m. ant. Lo mismo que loouer.
LOGUERO, ant. El jornal ó salario de un dia que
gana un peón. íiiurnae operae merces, sti-

pendium.
LOITOS.\.s. f. ant. Lo mismo que luctuosa.
LOLIO. s. m. ant. Lo mismo que joyo.
LOMA. s. f. Colina ó altura no muy grande que

se levanta en las llanuras. Ciívus.

LO.MADO, DA. p. p. de lomar.
LOMAR. V. a. Germ. Dar.
LOMBARDA, s. f. Cañón de artillería de varios

calibres; servia para arrojar piedras de enor-
me peso, y al parecer siempre con pólvora,
Tormenlum hellicum , olim ita dictum.

LOMBARDA, s. f. Variedad de berza muy se-

mejante al repollo, pero no tan cerrada, y de
color encendido que inclina á morado , llama-
da asi porque se nos comunicó de Lombardia.
Brasicae varietas rubra.

LOMBARDADA. s. f Tiro que dispara la lom-
barda. Ictus é tormento longohardo explosus.

LOMBARDEAR. v. a. Disparar las lombardas
contra algún sitio ó edificio. Glohis lapidéis
tormentorum opi emissis oppugnare.

LOMBARDERÍA.s. f El conjunto de piezas de
artillería llamadas lombuida. Longohardorum
tormentorum copia.

LOMBARDERO. s. m. El soldado que riene ó
tenia á su cargo dirigir y disparar las lombar-
das. Miles tormentis longobardicis disjiloden-

dis.

LOMBÁRDICO, CA. adj. Lo perteneciente»
Lombardia. Longobardicus.

LOMBARDO, DA. adj. El natural de Lombar-
dia ó lo perteneciente á Mu. Longobar.ius

.

LOMBRIGUERA, s. f El agujero que hacen
en la tierra las lombrices. Foramen a lumbri-
co factum.

LOMBRIGUERA, s. f. Yerba. Lo mismo que abró-
tano.

LOMBRIZ, s. f. Animal de dos á tres pulga-
' das de largo, y de dos á tres de ancho, ci-

lindrico . de color castaño oscuro , muelle,
sin huesos, sin pies, y sin m-,s órganos ex-
teriores que la abertura de la boca y otras

tres .1 cada uno de los lados del cuerpo , que
son los de la respiración. Consta de una mul-
titud de anillos armados de pequeñas púas ape-
nas sensibles: vive oculto debajo de la tier-

ra en paragcs húmedos: ís hermafrodita; pe-
ro necesita juntarse con otro para fecundarse,
mutuamente, y puede propagarse tambiencsr-

t.índose en dos ó mas pedazos. Lumbricus ier-
re stris.

LOiMEAR. V. n. Mover los caballos el lomo en-
corvándole con violencia. Armos moveré, in-
curvare.

LOMERA, s. f. La correa que se acomoda en el

lomo de la caballería para que mantenga en
su lugar las demás piezas de la guarnición. Lo-
rum armo jumenti aptatum.

LOMERA. En algunas partes lo mismo que ca-
ballete del tejado.

LOMICA, LLA, TA. s. f. d. de loma.
LOMICO , LLO , TO. s. m. d- de lomo.
LOMILLO. Las costureras dan este nombre á una

labor de dos puntadas cruzadas, por la cual
empiezan regularmente las niñas a hacer el de-
chado. Supercilium sutorium.

LOMILLO. La parte superior de las albardas , en
Ja cual por lo interior queda un hueco propor-
cionado al lomo de los animales. En plural
es una especie de aparejo largo y estrecho que
se pone a las caballerías cuando han de con-
ducir costales cargados de granos. Clitellarum
pars superior.

LOMINHIESTO , TA. adj. Alto de lomos. Lum-
bos erectus.

LOMINHIESTO, met. Engreído, presuntuoso. Ar-
rogans , tlatus , siiperbus.

LOMO. s. m. La tercera parre del espinazo del
animal en la cual hay cinco vertebras mas
gruesas que las otras con muchos agujeros.
Armus , dorsum.

LCMo. La parte del libro opuesta al canto en la

cual se pone el rótulo. Voluminis untbilicus.
LOMO. La parte por donde se doblan á lo largo
de la pieza las pieles , tejidos y otras cosas.
Crepido.

LOMO. La tierra que levanta el arado entre surco

y surco. Porca.
LOMO. £u los instrumentos cortantes es la parte
opuesta al tilo. Culíri dorsum.

LOMO. ant. Lo mismo que loma.
lo.-ío. Por antonomasia' el del cerdo. Lumbus
porcinus.

LOMOS, p. Se suele tomar por las costillas. Dor-
sum.

lomo DESCARGADO- F.l que se da con poca par-
te de hueso. Pulposus lumbus.

Á lomo. mod.adv. que ¡unto con los verbos traer,
llevar y oíros, signilica conducir cargas en
bestias. Jumentis sarcinas bajnlanlihus.

JUGAR DE LOMO. f. met. Estat lozano y holga-
do. Luzuriare , ¡ascivire.

LOMOSO, SA. adj. ant. Lo que pertenece al lo-

mo. Ad lumbum pertinens.
LONA. s. f. Lienzo fuerte de algodón ó c.íña-

mo para velas de navios, toldos , tiendas de
campaña y otros usos. Crassior tela linea , vel

gossypina.
LONCHA. 5. f. Piedra mediana, chata ó plana,

á manera de líiitillo. Lamina lapidea, instar
lateris.

LONCHA. Tajada delgada de carne.Lo mismo que
LONJA.

LÓNDIG^. s. f Lo mismo que alóndiga.
LONDRES, SA. adj. ant. El natural de Londres

y lo perteneciente á esta ciudad. Londinen-
sis.

LONDRINA. s. f Tela de lana que se tejía en
Londres. Tela lanea londinensis.

LONGA. s. f. La segunda nota ó punto de mú-
sica que en el tiempo de compasillo vale cua-
tro compases, y en el de compás mayor vale
dos. Musicus character sic ditius.

LONGADUR.A. s. f. ant. Lo mismo que largu-
ra ó longitud.

LONGANIMIDAD, s. f Grandeza y constancia

de ánimo en las adversidades. Magnanimitas.
LONGÁNIMO , MA. adj. Magnánimo , constan-

te. Magnanimus.
LONGANIZA, s. í. Pedazo largo de tripa an-

gosta rellena de carne de cerdo picada y ado-

bada. Lucanica.
LONGAR. adj. que se aplica al pañal que está

trabajado á lo largo de la colmena , y se apli-

ca también á esta. Oblongas favus.

LONGARES, s. m. Germ. Cobarde.

LONGAZO, ZA. adj. aum. de luengo.
LONGEVO, VA. adj. ant. El que es muy an-

ciano ó de larga edad. Longaevus.

LONGIMETRÍA. s. f Geom. El arte que trata

de la medida de las líneas. Longimetria.

LONGINCUO, CUA.adj.Distante, lejano, apar-

tado. Longinquus.
LONGÍSIMO, MA. adj. sup. de luengo.
LONGITUD, s. f. Lo largo de cualquiera cosa.

Longitudo.
LONGITUD. Geogr. El apartamiento ó distancia

de un lugar, respecto al primer meridiano,

contada por grados en el ecuador en la diiec-



LOR
cíon de poniente á levante. Longitudo geogra-

phica.
LONGITUD ASTRONÓMICA. La distancia entre dos

estrellas tomada sobre la eclíptica en dirección

de poniente á levante. ion^^ifiiio astrunomica.

I/ONüITUDIN.^L. adj. Lo que pertenece a la

longitud 6 esta hecho con arreglo a ella. Ad
longitudinem pertinens.

,

LONGITUDINAl.MENTE.adv. in. A lo largo.

In longum.
LONGOB.'^RDO, DA. adj. Lo mismo que lom-

bardo.
LONGOR. s. m.ant. Lo mismo que longitud.
LONGUERA, s. f. Porción de tierra larga y an-

gosta. Aíer oblongus.

LONGUERÍ.l. s.f. ant. Lo mismo que dilacioK.
LONGUEZA. s. f. ant. Lo mismo que largura.
LONGUEZUELO , LA. adj. ant. d. de luengo.
LONGUÍSIMO , MA. adj. sup. Lo mismo que
larguísimo.

LONGUISO. s. m. Germ. Cobarde.
LONGURA. s. f. ant. Lo mismo que longitud.
loNOURA. ant. Distancia ó trascurso conside-

rable de tiempo. Longum temporis spatium.
LONGURA. ant. Lo mismo que dilación.

LONJA, s. f. Cualquiera cosa larga y angosta,

como lonja de cuero, de tocino &c. Langa
tt ang'ista res.

LONJA. El sitio público donde se juntan merca-
deres y comerciantes para sus tratos y comer-
cios. Mercatorum porticus.

LONJA. La tienda donde se vende cacao, azúcar

y otros géneros. Taberna mercium.
LONJA. El atrio algo levantado del piso de las

calles, á que regularmente salen las puer-
tas de los templos y otros cdifícios, Porticus,
atrium.

LONJA. En las casas de esquileo es el almacén
donde se coloca la pila de lana. Lanae reposi
torium.

LONJA. Pieza de baqueta de vara de largo , y de
cuatro á seis dedos de ancho , con que en los co-

ches se afianzan los balancines menores al ma-
yor. Lorum.

LONJA. Cetr. La correa larga que se ata á las pi-

huelas del halcón para no tenerle muy recogí-
do. Lorum.

LONJEADO, DA. p. p. de lonjear.
LONJETA, s. f. d. de lonja.
LONJETA. Lo mismo que cenador.
LONJEAR.v. a. ant. Lo mismo que ALMACENAR.
LONJISTA, s. com. El mercader ó mercadera
que tiene lonja. Tabernarius merces venalts
hahens

.

LOOR. s. m. ant. Lo mismo que alabanza.
LOP y LOPO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que

LOPE.
LÓPEZ, s. m. n. patr. deLOPE. El hijo de Lope:
hoy solo se usa como apellido de familia.

LOPICI.\. s. f. Lo mismo que alopecia ó pela-
dera , enfermedad que hace caer los cabellos.

LOQUEAR. V. n. Decir ó hacer locuras. Desi-
ptre , insanire.

LOQUEAR, met. Regocijarse con demasiada bu-
lla y alboroto. Immoderate et intemperanter
exhilarari,

LOQJJERO, RA. s.m.y f.El que tiene por ofi-
cio cuidar y guardar los locos. Insanorum
cusios.

A LA LOQUESCA, loe. Á modo de locos. /»-
satiorum more, dementis instar.

LOQUILI-O, LLA, TO, TA. adj. d. de loco.
LORENES, SA. adj. El natural de Lorena y lo
que pertenece a esta ciudad. Lotharingius.

lORENZANA. s. f. Lienzo grueso que se fa-
brica en Galicia en un pueblo de este nombre.
Teleae linat crassioris genus.

LORENCIO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que lo-
renzo.

LORIGA, s. f. Armadura hecha de láminas pe-
queñas, por lo común de acero, que caen unas
sobre otras para defensa del cuerpo en la guer-
ra. Lorica.

LORIGA. Armadura del caballo para el uso de la
guerra. Lorica, cataphracti equi tegmen.

LORIGA. Pieza de hierro circular con que se re-
fuerzan los buges de las ruedas de los carrua-
ges: son unos anillos colocados en los extre-
mos de los cubos. Ferreus annulus.

LORIGADO
, DA. adj. La persona armada con

loriga. Loricatus.
LORIGON. s. m. aum. de loriga.
LORIGUERO , RA. adj. ant. Lo que pertenece

á la lori(;a. Ad lorieam pertinens.
LORIGUILLO. s. m. Arbusto que usan los tin-

toreros para las tintas. Arbusti genus.
LORO. s. m. Lo mismo que papagayo.
LORO. adj. Lo que es de un color amulatado ó
de un moreno que tira á negro. Luridus.

LORO. s. in. Árbol peculiar de Espaila y Portu-

LUB
gil. Es especie de laurel , aunque menos alto,

de ramos cortos y poco esparcidos, poblados
de hojas alternas, puntiagudas, permanentes
por la parte superior , de un color subido ver-

de, y por la inferior mas descoloridas. Se cul-

tiva en los jardines para adorno de ellos. LaU'
rus lusitanica.

LORO DEL BRASIL. Ave. LomismoquePARAGUA.
LORQUINO, NA. adj. El natural de Lorcay lo

perteneciente á esta ciudad. Heüocratensis.
LOS.'i. s. f. Piedra llana y de poco grueso , re-

gularmente labrada , que sirve para enlosar y
otros usos. Lapis tenuior qua.iratus.

LOSA. Trampa formada con losas pequeñas para
coger aves y ratones. Decipula.

ECHAR ó poner UNA LOS.A ENCIMA, f. met. Ase-
gurar alguno con la mayor firmeza que guar-

dara en secreto la noticia que se le ha connado.
Silentio servare, recondere.

ECHAR UNA LOSA SOBRE EL CORAZÓN, f. CaUSar
ú ocasionar alguna grave pesadum!>re que abru-
ma y congoja. AUquem premere , angere.

LOSADO, DA. p. p. de losar.
LOSADO, s. m. Lo mismo que enlosado.
LOS.'^NJE. s. m. £las. La figura de un rombo

colocado de suerte que un ángulo quede por
pie y su opuesto por cabeza. Rhombi figura
in stemmatibus.

LOS.\R. v. a. Lo mismo que enlosar.
LOSETA, s. f. d. de losa.
LOSETA Ó LOSILLA. Trampa formada con losas

pequeñas para coger y)3\jLTOS. Decipula.
COGER EN LA LOSETA Ó LOSILLA, f. met. y fam.
Engañar :i alguno con astucia. Astu decipere.

LOSICA,, LLA , TA. s. f. d. de losa.
LOTERÍA. s.f.Especie de rifa, que se hace con

mercaderías, billetes, dineros y otras cosas

con autoridad publica. Aieae puhlicae genus.
LOTERÍA. Juego casero en que se imita el juego
publico con números puestos en cartones, y
extrayendo algunos de una bolsa ó caja. Aleae
domesticae genus.

LOTERÍA. La casa en que se despachan los bille-

tes y se anotan los números de los jugadores
de la lotería. Aedes publicae aleae ludendae.

LOTERO. El administrador que tiene á su car-
go despachar los billetes y anotar los números
de los que juegan á la lotería, cobrándoles la

cantidad que exponen al juego. Aleae publi-
cae praefectus.

LOVANIENSE.adj. El natural de Lovaina y lo

perteneciente á ella.

LOZA. s. f. Todo lo que se fabrica de barro fi-

no y lustroso, como son platos, tazas, jica-

ras &c. Fictilia vasa nitidiora.

ANDE LA LOZA. expr. met. y fam. con que se

da íi entender el bullicio y algazara que suele
haber en algún concurso cuando la gente está
contenta y alegre. Indúlgete gaudio.

LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía.. Zuxu-
rianter.

LOZANEAR, v. n. Ostentar lozanía ú obrar
con ella. Luxuriari

,
petulanter agere.

LOZANECER, v.n. ant. Engreírse, envanecer-
se. Superbire , insolescere.

lozanía, s. f. El mucho verdor y frondosi-
dad en las plantas. Luxuries , viror.

LOZANÍA. En los hombres y animales la viveza

y gallardía nacida de su vigor y robustez.i«-
xuries , vigor.

LOZANÍA. ant. Orgullo, iltivez. Superbia, arro-
gantia.

LOZANO, N.\. adj. que se aplica á los árboles,

á los campos y á los sembrados muy verdes y
frondosos. Luxuriosus ,frondosus.

LOZANO, met. Alegte, gallardo, airoso. f>Jt«-
vus , elegans.

LÚA. s. f. ant. Lo mismo que guante.
IV A. p. Manch. Zurrón de piel de cabra, carne-

ro 6cc. para trasportar el azafrán. Pira pel-
lica.

TOMAR alguna EMBARCACIÓN POR LA LVA. f.

Náut. V. EMBARCACIÓN.
LUBIN.'^. s. m. Pez. Lo mismo que lobina.
LUBRICACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que lu-

bricidad.
LUBRICADO, DA. p. p. de lubricar.
LUBRICAN, s. m. ant. El crepúsculo de la ma-

ñana. Uiluculum , matutinutn crepusculum.
LUBRICAR, v. a. ant. Hacer lúbrica ó resbala-

diza alguna cosa. Lubricare , lubricum faceré.

LUBRICIDAD, s. f. La cualidad de lo lúbrico.
Lubricitas.

lubricidad, met. La propensión á la lujuria.

Proclivitas in venerem.
LUBRICO, CA. adj. Lo mismo que resbala-

dizo.
LÚBRICO, met. Lo que es propenso á algún vi-

cio , y particularmente al de la lujuria. Pro-
clivis étd vitia praeesrtimqui ad venerem.

LUC 535
LWBRIFICADO, DA. p. p. de lubrificar.
LUBRIFICAR, v. a. ant. Lo mismo que lusrI»

CAR.
LUBRIFICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tie-

T iT^ Y'"'"' *^ lvht\cd.t.Luhrican.ii vim habent.
LUGANO, NA. adj. Lo perteneciente á Luca-

ni-a y el natural de esta provincia. Lucanus.
LUCAS, s. m. Germ. Los naipes.
LUCENCIA. s. f.ant. Lo mismo que claridad»
resplandor, luz.

LUCENSE. ad|. Lo perteneciente á Luca y el
natural de aquella ciudad. Lucensis.

LUCENSE. El natural de Lugo en Galicia y lo
pertenecjente a esta ciudad.

LUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de lucientí.
Valde lucens.

LUCENTOR. s. m. ant. Afeite de que usaban la*
mugeres para poner reluciente el rostro. íaci
muliebris genus.

LUCERNA, s. f. Insecto. Lo mismo que Luciéa-
naga.

lucerna. Pescado marino semejante á la go-
londrina marina. Lucerna, piscis genus.

lucerna, ant. Especie de lamparilla ó linterna.
Lucernula.

lucerna. Germ. Lo mismo que caho^La.
LUCERNO, s. m. Germ. El candelero.
LUCERNULA. s.f. Planta que se cria en huer-

tos: sus hojas son pequeñas, largas, angostas»
vellosas y cenicientas: de noche despide un
genero de luz ó claridad. Lucernula , planta*
genus.

LUCERO, s. m. La estrella que comunmente se
llama de Venus. Venus, lucifer.

lucero. Cualquiera astro de los que aparecen
mas grandes y brillantes. Sidus praestantiori
luce splendens.

lucero. El postigo ó cuarterón de las ventanas
por donde entra la luz. Fenestrae ostiolum.

lucero. met. Lustre , esplendor,5'^/fn¿or,/amí«.
LUCERO. Germ. El ojo.

LUCIBLE. adj. ant. Lo mismo que RísPLANDfi-
CIÉNTE.

LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucimiento.
Splendide.

LUCIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de Luct-
damente. Valde splendide.

LUCIDO, DA. p. p. de lucir y lucirse.
LUCIDO, adj. Poe't. Lo mismo que luciente.
lucido , DA. adj. que se aplica al que hace 6
de^-empeña las cosas con gtacia, lucimiento y
esplendor. Splendidus.

LUCIDÍSIMO , MA. adj. sup de lucido. Val'
de splendidus.

LUCIDURA, s. f. fam. El blanqueo que se da i
las paredes Parietum dealbatio.

LUCIENTE.p.a.de lucir.Lo que luce.X«cí»í.
LUCIELLO. s. m. ant. Lo mismo que lucillo.
LUCIÉRNAGA, s. f Insecto de una media pul-
gada de largo, delgado y de color blanco que
tira á rosa. Tiene la cabeza pequeña, recubier-
ta con la parte anterior del cuerpo , y este fes-

tonado por sus extremos laterales. El macho
tiene dos elictras flexibles y dos alas ; pero la
hembra carece de unas y otras. Entrambos tie-
nen la parte posterior de su cuerpo fosfórica,
pero el macho menos que la hembra: viven
entre la tierra, y son muy comunes en variai
partes de España. Lampyris nocticula.

LUCIERNAGO. s. m. ant. Lo mismo que LV-
ciérnaga.

LUCIFER, s.m. met. El soberbio, encolerizado

y maligno. Homo ingenii arrogantis et malí'
fici.

LUCÍFERO , R A. adj. Poét. Lo mismo que ré>-
PLANDECIENTE.

LUCÍFUGO, GA. adj. Lo que huye de la luz.
Lucifugus.

LUCIFERINO , Na. adj. Lo perteneciente k
Lucifer. Ad Satanam pertinens.

LUCILO, s. m. ant. Lo mismo que lucillo.
LUCILLO, s. m. Urna de piedra , en que suelen

sepultarse algunas personas de distinción. Ur-
na sepulcrafís , loculus feralis.

LUCIMIENTO, s.m. El acto de lucir.Zaaf»/»-
men , splendor.

'

LUCINA. s. f. ant. Lo mismo que RUiSEÍfoR.
LUCIO , CÍA. adj. Terso , lucido. Nitidus , /«-

cidus.

lucio, s. m. Pescado de agua dulce de dos á tre*

codos de largo : su cabeza es cuadrada y llena
de huequecillos pequeños. Lucius.

LUCIR. V. n. Brillar, resplandecer. Luciré,
splendere.

_

lucir, met. Sobresalir, aventajarse. Usase tam-
bién como recíproco. Eminere.

lucir. V. a.ant. Iluminar , comunicar luz y cla-
ridad. Ilhminare, illlistrare.

LUCIR. Manifestar el adelantamiento 6 la rique-
a» ó la autoridad &c. Eminiri, ixcilltri.
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tuciR. Ver y experimentar lo que se nace , o

corresponder el provecho al trabajo que se po-

ne en alguna cosa. Úsase también como reci-

proco; y asi se dice : a fulano le luce lo que

come, se le luce lo que gana. Proiiesse.

LUCIR. Lo mismo que enlucir.
lüciRSE. V. r. Adornarse, componerse con es-

mero en el trage, vestido &c. Comí, ornari.

LUCO. s. m. ant' Bosque ó selva de arboles cer-

rados Y espesos. Lucus , netnus.

LUCRATIV'^O , VA. ad¡. Lo que produce uti-

lidad y ganancia.Qiííííj/aoíMí , lucrum afferens.

LUCRO, s. m. Ganancia ó provecho que se saca

de alguna cosa. X«irrum.

XUCRO CESANTE, for. La ganancia ó utilidad que

se regula podria producir el dinero en el tiem-

po que ha estado dado en empréstito ó mutuo.

Lucrum cessans.

LUCROSO, SA. adj. que se aplica á las cosas

que producen mucho lucro. jLiicyosus.

LUCTUOSA, s. f. Derecho antiguo que aun se

Í)aga en algunas provincias a los señores y pre-

ados cuando mueren sus subditos, y consiste

en una alhaja del difunto , la que él señale en

su testamento , ó la que el señor ó prelado eli-

ja. Tributi ginus.

LUCTUOSO, SA.adj.Lo triste y digno de llan-

to. Tristis , moestus , luctuosus.

LUCTUOSAMENTE, adv. m. Con tristeza y
llanto. Moesti , luctuose.

LUCUBRADO, DA. p. p. de lucubrar.
LUCUBRAR. V. a. ant. Trabajar velando y con

aplicación obras de ingenio , ó sobre otras de

cualquiera especie. Lucubrare.

LUCUBRACIÓN, s. f. La acción y efecto de lu-

cubrar. Lucubratio.

LUCHA.s. f Pelea entre dos , en que abrazándo-

se uno á otro procura cada cual dar con su

contrario en tierra. Luctct.

LUCHADOR , RA. s. ra. y f. El que lucha. Z«-
ctator.

LUCHAR. V. a. Contender ó lidiar dos personas

3 brazo partido. Luctari.
LUCHARNIEGO , GA. adj. que se aplica al

perro que sirve para cazar liebres de noche

con lazos. Canil ¡eporum per mcttm insecu-

tor , vtnator.
LUDA. s. f. Gernt. La muger.
LUD.'VDA. s f ant. Especie de adorno mugeril

ó venda para la frente. Ornatús muliebris ge-

nus.

LUDIA, s. f. p. Extr. Levadura ó fermento.

Fermtntum.
tUDIADO, DA.p. p.de ludiar.
LUDIAR. v.a.p. £xír. Lo mismo que fermen-
tar. Úsase también como reciproco.

LUDIBRIO, s. m. Escarnio, desprecio, mofa.

Ludibrium.
LUDIDO, DA. p. p. de ludir.
LUDIO , día. adj. p. Extr. Lo mismo que fer-
mentado.

ruDio. s. m. Germ. Lo mismo que bellaco.
xuDio. Germ. Ochavo, cuarto, moneda decobre.

LUDIR. V. a. Flotar, estregar, rozar una cosa

con otra. Fricare.
Ludria, s. f. p. At. Lo mismo que KVTRIA.
Llamase también así la piel de este animal,

que sirve para manguitos , forros 8cc.

LUEGO, adv. t. Prontamente, sin dilación. Ci-

to . statim.
X.VEGO. Lo mismo que después.
lUEGO. conj. de que se usa para manifestar la

ilación ó consecuencia que se infiere del ante-

cedente. Ergo , igitur.

IVEGO Á LUEGO, ó DE lUEOO Á LUEGO, mod.
adv. Con mucha prontitud, sin la menor dila-

ción. Confestim.
LUELLO. s. m. p. Ar. Lo mismo que lolio ó

JOYO.
ZUELLo. s. m. p. Ar. Mala semilla que nace en

los sembrados: es semejante a la cebada, de la

cual parece que degenera. Loliiim.

Luenga, s. f. ant. Dilación , tardanza. Mora.
LUENGAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
largamente.

luengo, GA. adj. ant. Lo mismo que largo.
iUENOO. Germ. Principal.

.Á LA LUENGA, mod. adv. ant. Lo mismo que
A LA LARGA.

Á LA LUENGA, ant. Lo mismo que Á lo largo.
KÑ LUENGO, mod. adv. ant. Lo mismo que de
LARGO , Á LO LARGO.

LUENT. adv. ant. Lo mismo que lejos.
LUEÑE. adj. ant. Lo que esta distante, lejano y

iy>¡itt»áo. Longinquus , remotus.
LUeRe. adv. 1. ant. Lo mismo que lejos.
LUGANO.s.m.Pajaro pequeño, variado de colo-

res: canta bien, y suele imitar el camode otros
pájaros. Passerculi e;enus.

Lugar, cualquier sitio 6 parage. Loeut, .

luí
LUGAR. Ciudad, villa ó aldea: rigurosamente se

entiende por lugar la población pequeña me-
nor que villa y mayor que aldea. Oppidulum,
pa¡us.

LUGAR, met. Puesto, empleo. Munus , officium.

LUGAR. Texto, autoridad ó sentencia de algún

autor. .Sirr»/i(or<s sententia adverbumexpressa.
LUGAR. Tiempo, ocasión, oportunidad. Oppor-
tunitas , occasio.

LUGAR. El sitio ó asiento que alguna persona

ocupa ó debe ocupar por razón de su dignidad

li oficio. Sedes , locus.

LUGAR. Causa, motivo ú ocasión para hacer ó
no hacer alguna cosa; y asi se dice: dio lu-
gar á que le reprendiesen. Causa, occasio.

LUGAR, met. I.a propuesta que se hace de algu-

no en la consulta para un empleo. Regular-

mente se ponen tres ; y asi se dice : primer lu-

gar , segundo y tercero. Locus.
LUGAR COMÚN. El sitio dcstinado para exonerar

el vientre. Latrina.
lugares comunes. Principios generales de que

se sacan las pruebas para los argumentos en los

discursos. Loci communes.
LUGAR religioso. El siti'o donde está sepultada

alguna persona. Sepulcrum , locus sepulcralis.

LUGAR de seSorÍo. El que está sujeto á algún
señor particular, a distinción de los realengos.

Oppidum dynastae ditioni adsignatum.
COMO MEJOR HAYA LUGAR DE DERECHO Ó EN
DERECHO, f. for. que se usa en todo pedimen-
to para manifestar la pane, que ademas de lo

que expone quiere se le favorezca lo que per-

mite el derecho. Prout magis per jus licet.

DESPOBLARSE EL LUGAR, f. quc se usa cuaudo
sale la mayor parte de gente de algún pueblo
por alguna diversión ú otro motivo. Aía/í/ía-

dinis concursumfieri.
en lugar, mod. adv. En vez. Loco , pro.

EN lugar. En ausencia, en falta; y asi se dice;

EN LUGAR de Pedro entró Francisco. Loco,
•Dice, pro.

EN PRIMER LUGAR, mod. adv. Lo mismo que
PRIMERAMENTE.

HACER LUGAR, f. Dcsembatazar algún sitio ó
paso para que quepa alguna cosa. Locum dan
vel relinquere.

HACERSE LUGAR, f. Hacerse estimar 6 atender

entre otros. St dotibus commendare , ómnibus
probari.

HO HA LUGAR. loc. foT. con que se declara que
no se condesciende á lo que se pide. Nequá-
quam , minime.

PARTIR ó PARTIRSE DE AiouN LVGAR. f. Em-
pezar á caminar ; y asi se dice : partió de un
LUGAR para ir á otro. Discedere , oroficisci.

PONERSE EN LUGAR DE OTRO. f. Substituir por

él en cualquier lugar ; y asi se dice : pónga-
se vmd. en mi lugar. Se in alterius locum

sufficere, substituere.

quien en ruin lugar hace ViSa , ACUESTAS
SACA LA VENDIMIA, ref. que enseña la poca
utilidad que dan de si las cosas que se hacen
sin conocimiento ó sin las disposiciones y pre-

parativos que requieren.

SALVO SEA EL LUGAR Ó SALVA SEA LA PARTE.
expr. tain. con que se denota el deseo de que
no se tenga ó padezca daño semejante á aquel

de que se está hablando. Quod omen siu ma-
lum Deus avertat.

TOMAR el lugar, f. met. V. asiento.
LUGARAZO. s. m. aum. de lugar.
LUGARCICO, LLO , TO. s. m. d. de lugar.
LUGAREÑO, ÑA. adj. El natural de algún lu-

gar ó pueblo pequeñoy lo perteneciente áel.

Úsase también como sustantivo. Paganus,
pagi Íncola.

lugareSo , Sa. s. m. y f El que habita en al-

guna aldea ó población pequeña.
LUGAREÑO , ÍÍA. adj. Lo que pertenece á los lu-

gares, como costumbres lucareSas.
LUG ARETE, s. m. d. de lugar.
LUGAREJO. s. m. d. de lugar.
LUGARON. s. m. aum. de lugar.
LUGAROTE. s. m. aum. de lugar.
LUGARTENIENTE, s. m. La persona que tie-

ne autoridad y poder para ejercer las veces de
otro en algún ministerio ó empleo. Vicarius.

LUGO. s. m. Lienzo llamado asi por fabricarse

en la ciudad de Lugo. Telae lineae genus.

LÚGUBRE, adj. Triste, funesto , melancólico.

Luguhris.
LUICIÓN, s f. p. Ar. Lo mismo qne reden-

ción de censos.

LUIDO, DA. p. p. de luir.
LUIR. V. a. ^..^r. Redimir, quitar censos. X«f-

re , redimere.
LUIR. Náut. Rozarse un cabo con otro ó en al-

guna parte de la embarcación. Confricari.
LÚISMO. s. m.^. Ar. Lo misino que laudemio.

LUM
LUITOSA. s. f. ant. Lo mismo que luctuosa.
LUJACIÓN, s. f. ant. C'ir. Desconcierto ó dis-

locación de algún hueso. Luxalio.
LUJARSE. V. r. ant. Cir. Dislocarse ó desconcer-

tarse algún hueso. Luxare.
LUJO. 5. m. Exceso y demasía en la pompa y

regalo. Luxus , luxuria.

LUJOSO. El que tiene ó gasta lujo. Luxui de-
ditns.

LUJURIA, s. f. El vicio que consiste en el uso
ilícito ó apetito desordenado á los deleites de
la carne. Libido venérea , impudicitia.

LUJURIA, met. El exceso ó demasía en algunas
cosas. Luxuries.

LUJURIANTE, p. a. de lujuriar. El que lu-
juria. Veneri indulgens.

LUJURIANTE. adj.Muy lozano , vicioso , y lo qu»
tiene excesiva abundancia. Luxurians.

LUJURIAR. V. n. Cometer el pecado de luju-
ria. Indulgere veneri.

LUJURIAR. En los animales ejercer el acto de la

generación. Coire.

LUJURIOSAMENTE, adv. m. Con lujuria.

Obscene , impudice.

LUJURIOSÍSIMO, M A. adj.sup. de lujurioso.
LUJURIOSO, SA. adj. El dado ó entregado á

la lujuria. f^fnerí deditus, venereus , impudicus.
LUMADERO, s. m. Germ. El diente.

LUMBO. s. m. ant. Lo mismo que lomo.
LUMBRADA, s. f. La cantidad grande de lum-

bre. I^nis copia.
LUMBRAL, s. m. ant. Lo mismo que umbral.
LUMBRARADA.s.f.Lo mismo que lumbrada.
LUMBRE, s. f El carbón, leña ú otra materia
combustible encendida. Ignis.

LUMBRE, ant. Lo mismo que vista por la facul-
tad de ver.

lumbre, ant. Lo mismo que luz de la razón.
LUMBRE. ant. Ilustración, noticia , doctrina. i^To-

titia , dilucidatio.

lumbre, ant. Lo mismo que luz.
LUMBRE, met. Esplendor , lucimiento, claridad.

Spkndor , nitor.

LUMBRES, p. El conjunto de eslabón, yesca y
pedernal, que se usa comunmente para encen-
der lumbre. Ignis excitandi instrumenta.

LUMBRES. En las armas de fuego se llama asi la

parte del rastrillo que hiere al pedernal.
LUMBRES. La parte anterior de la herradura.
Ferreae soleae ora anterior.

LUMBRE de la agua. Lo mismo que superfi-
cie.

A LUMBRE DE pajas, mod. adv. fam. con que
se da á entender la brevedad y poca duración
de alguna cosa. Quam citissime.

Á LUMBRE MANSA, mod. adv. Lo mismo que Á
FUEGO LENTO.

Dar ó no DAR LUMBRE, f. Arrojar chispas el

pedernal herido del rastrillo ó eslabón. Silicem
emmittere ignem.

Dar LUMBRE, f. met. Conseguir el lance ó fin

que se intentaba con algún disimulo. itím^ro-
spere evenire.

SER LA LUMBRE DE SUS OJOS. f. con quc se

pondera lo mucho que se estima ó ama algu-
na persona ó cosa. Aliquem in sinu , in eculis

gestare.

NI POR LUMBRE, mod. adv. aut. De ningún mo-
do. Nequáquam , minime.

TOCAR EN LA LUMBRE Ó EN LAS NIÍÍAS DE LOS
OJOS. f. met. con que se pondera lo mas alto

del sentimiento que se padece, por la perdida

ó el daño que sucede á aquello que se ama ó
estima en mucho. Orulos ferire.

LUMBRERA, s. f. £1 cuerpo que despide luz.

Luminare.
LUMBRERA, met. La persona insigne y esclare-

cida , que con su virtud y doctrina enseña é

ilumina á otros. Lumen, luminare.

LUMBRERA. Tronera ó abertura que se hace en

lo alto de las piezas para que entre la luz. Fe-

nestella.

LUMBRERA, ant. Lo mismo que lÍmpara.
LUMBRERÍA. s. f. ant. La acción y efecto de

alumbrar. Illuminatio.

LUMBROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que lu-

minoso.
LUMINACION. s. f. ant. Lo mismo que ilumi-

nación.
LUMINADO, DA. p. p. de luminar.
LUMINADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que ILUMINADOR.

LUMINAR, s. m. Cualquiera de los astros que
despide luz y claridad. Luminare.

LUMINAR, v. a. ant. Lo mismo que iluminar.
LUMINARIA, s. f. La luz que se pone en las

ventanas, torres y calles en señal de fiestas y
regocijos públicos. Oppidi illuminatio noctur-

na publici gaudii causa.
LVMiNARiA.'La luz que arde continuamente en
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las igiesi.i! delante del santísimo Sacramento.

Lampas jiifiltr luccits in templis.

LUMINARIA. Girm. La ventana.

LUMINARIAS. Los gastos que se dan á los minis-

tros y criados del rey para el gasto que deben
. hacer las noches que hay luminarias públicas.

LUMINOSO, SA. adj. Lo que despide luz. Lu-
minosus.

LUMNOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que tvMi-
NOSO.

LUNA. s. f. El planeta mas cercano á la tierra

que alumbra por la noche. Luna.
LUNA. La tabla de vidrio cristalino de que se

forma el espejo, j también los vidrios que se

ponen en los anteojos. Crystallina lamina.
XUNA. El efecto que hace la luna en los faltos de

juicio y en otros enl'ermos. Insaniae aut mor-
bi accessio occasioni lunae crescintis aut dt-

cresctntis facta.
XVKK.p.Ar. El patio abierto ó descubierto. Pf-

ristylum.

IVNA. G<rm. La camisa y también la rodela.

lUNAS. ant. Piezas de la armadura antigua para

defender el cuerpo. Vtteris armaturat partís

lunalat.
LUNA cREclESTE. La luna desde su conjunción

hasta el plenilunio. i«fiíí crescens,

LUNA CON CERCO LAVAJO LLENO , ESTRELLA Elf

MEDIO LAVAJO SECO. ref. con que se da á en-

tender que la oscuridad de la luna es seilal de
lluvia.

LUNA EN LLENO. Lo mismo que luna llena.
LUNA LLENA. La luna en el tiempo de su opo-

sición con el sol , que es cuando se ve ilumina-

da toda la parte de su cuerpo que mira á la

tierra. PUnilunium.
LUNA MENGUANTE. La luna desde el plenilunio

h.ista 5u conjunción. Luna decrisctns.

LUNA NUEVA. La luna en el tiempo de su con-
junción con el io\.Novílunium.

DEJAR Á UNO Á L V LUNA DE VALENCIA, Ó QUE-
DARSE Á LA LUNA DE VALENCIA, f.fdm. Frus-

trársele las esperanzas de lo que deseaba ó
pretendía. Spe dtcipi.

LLENAR LA LUNA. f. Llegar á la oposición con
el sol, de suerte que se nos manitiesta ente-
ramente iluminada. Plenilunium adesse.

MEOIa luna. Especie de fortificación que se

construye delante de las capitales, de lo^ ba-
luartes , sin cubrir enteramente sus caras. Lu-
natum propuínafuhim.

TENER LUNAS, f. fam. Sentir alguna perturba-
ción en el juicio al tiempo de las variaciones

de la luna. Lunaiicum esse.

LUNACIÓN, s. f. El tiempo que gasta la luna
desde una conjunción con el sol hasta la si-

guiente. Mtnstruus lunae cursus.
lÜNAD.V. s. f ant. Lo mismo que pernil.
LUN.ADO, DA adj. Lo que tiene figura ó for-
ma de media lun.i. Lunatus.

LUNANCO , C A. adj. Se aplica á los caballos y
otros cuadrúpedos que tienen una cadera mas
alta' que la otra. Coxis inaequaübus equus.

LUNAR, s. m. La mancha natural que alguno
tiene en el rostro ú otra parte del cuerpo.
Naevus.

LUNíR. met. La nota, mancha ó infamia que
lesulta a alguno de haber hecho alguna cosa
detestable. Nota , infamia.

LUNAR. adj.Lo que pertenece á la ians. Lunaris.
LUNARIO s. in. Lo mismo que calendario.
lUNAfio. ant. Lo mismo que lunación.
LUNÁTICO , CA. adj. El que padece locura no

continua, sino por intervalos. Lunalicus.
LUNECILLA, s. f. Cierto dije en forma de me-

día luna para adorno inugeril.AfoniVt iunatum.
LUNES, s. m. El segundo dia de la semana.

Dies lunae.

LUNETA, s. f. El cristal ó vidrio pequeño que
es la parte principal de los anteojos. Coaspi-
tilli vitrum.

LUNETA. Adorno en tígura de mcdi.i luna que
usaban las nuigeres cu la cabeza y los niíius

en los zapatos. Oinaius lunati genus.
LUNETA. En los teairos se da este nombre á los

asientos que están inmediatos al tablado , for-

mando como inedia luna. Lunata in scena
subsellia.

LUNETAS p. Arq. Lo mismo que bocatejas.
LUNICA, LLA, TA. s. f. d. de luna.
LUPANAR, s. m Lo mismo que burdel.
LUPANARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente al

lupanar. Ltipanaris.
LUPIA, s. f Tumor duro y glanduloso causado

de humores gruesos. Lupia.
lyPIClA.s. f. Lo mismo que alopecia.
LÚPULO, s. m. Yerba. Lo mismo que hombre-

cillo.
LUQUÉS , SA.adj. Lo perteneciente á la ciudad

de Luca y el nitiual de ella. Úsase también
como sustantivo. Ad civitatim Lucae per-
tinens , iti natus.

LUQUETE, s. m. La ruedecita de limón ó na-
ranja que se echa en el vino para que tome
aquel iihor. M,lU citreifrustim vino infusum.

LUQUETE. Lo miinio que pajuela para encen-
der.

LUSCO, CA. adj. ant. El que es tuerto ó vizco,
ó ve muy poco.i.aií-«i , strabo,

LUSITANO , NA. adj. Lo que pertenece á Lu-
sitania y el natural de esie reino. Lusitanus.

LUSTRACION. s. f. ant. Ceremonia que usaban
los paganos en los sjcrihcios de expiacicm pa-
ra puriHcar las personas, las casas y las ciu-
dades cuando creían que estaban inmundas. Xa-
straiio , expiatio.

LUSTRADO, DA. p. p. de lustrar.
LUSTR.\L. adj. Se aplica al agua con que se ro-

ciaban las victimas y a otras co-as que se usa-
ban en las lustraciunes y sacrihcius gentílicos.

Luítralis.

LUsTRAMIENTO. s. m. ant. I a acción de ilus-

trar ó condecorar a alguno, lllustratio.

LUSTRAR. V. a. Expiar y purgar con sacrifi-

cios, ritos y ceremonias gentílicas las cosas
que se creían impuras ó manchadas. Xufirdrt,
expiare,

lustrar. Dar lustre y brillantez á alguna cosa,

como á los metales y piedras, bruñéndolos de
modo que queden tersos y resplandecientes.
Lustrare, rem ali^tiam nitidam et splendi-
dam reddiri.

LUSTRAR. Andar, peregrinar por algún reino ó
provincia. Lustrare , peregrinari.

LUSTRE, s. m. El brillo de las cosas tersas ó
bruñidas. Splendor , nitor.

lustre, met. Esplendor, gloria. Splendor , ¡lo-
ria, decus.

LU.STRE. ant. Lo mismo que lustro.
LUSTRECILLO.s. m. d.de lustre.
LÚSTRICO , C A. adj. Poét. Lo que pertenece al

lustro. Lustricus.
LUSTRO, s. m. El espacio de cinco años, ú de

cuatro según algunos. Lustrum.
LUSTROSAMENTE, adv. m. Conlustre.í/i/fM-

diJi , lucide.

LUSTROSO , SA. adj. Lo que tiene lustre. Ki-
tidus , lucidus.

LUTADO , DA. adj. ant. Lo mismo que Enlu-
tado.

LÚTEA, s. f. Ave pequeña , enemiga de la lla-

mada pipo, cuyos huevos procura destruir,

asi como el pipo lo hace también con los de
ella. Avis ^enus.

LÜTERANÍSMO. s. m.La secta deLutero.ia-
teri secta, schola.

luteranismo. La comunidad ó cuerpo de los

sectarios de Lutero. Luteranorum coetus , so-

dalitas.

LUTERANO , NA. adj. Lo perteneciente á Lu-
tero y el que profesa su seíU.Luteranus,Lu-
teri sectator.
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LUTO. s. m. E! vestido negro que se trae por la
muerte de ulguno. Vestis lugulris ,funetris.

lutos, p. Los paflos y bayetas negras y otros
aparatos fúnebres, que se ponen en las casas
de los difuntos mientras está el cuerpo pre-
sente , y en la iglesia durante el taútno.Af-
paratus luguhris .funehris.

LUTRIA, s. f. Lo mismo que nutria.
LUTUOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que Luc-

tuoso.
LUZ. 5. f. Lo que ilumina los objetos. Zux , ¡w
men.

LUZ. Cualquiera luz artificial, como lávela en-
cendida, velón, candil &c. Lumen.

LUZ. Ilusrracion , conocimiento. Lumen , notitia.
LUZ. El hombre eminente que ilustra á otros
con su ciencia. Lumen.

ivz. Lo mismo que merluza.
LUZ. lo mismo que día.
LUZ. Pini. El punto ó centro desde donde se
ilumina y alumbra toda la historia y objetos
pintados en un lienzo. Lumen.

LUCES, p. Arq.lai ventanas y Ironeras por don-
de se da luz á los cVíficios. Fenistrae.

LUZ DE La razón. El conócimienio que tene-
mos de las cosas por el natural discurso que
nos distingue de los brutos. Mens , ratio.

luz DE tvz. La que recibe una habitación no
inmediatamente sino por medio de otra. Luz
quae alia aedium parte peragrata demum cu-
biculiim intrat.

LUZ primaria. Pint. La que inmediatamente
procede de] cuerpo luminoso. Lux primaria.

LUZ SECUNDAHIA. J'int. la que resulta de la
ilujuinacion de la primaria. 1 lámase también
LUZ rerteja y reüexion. Lux secundaria.

ji BUENA LUZ. mod. adv. Lo mismo que con rs-
^
FLtXlON , atentamente.

A PRIMERA LUZ. Al amanecer, al rayar el dia.

_ DÍl:,culo.

Á TODAS LUCES. Por todas partes, de todos mo-
dos. Undique , omnimudK

ALEORAR LAS LUCES. Avivarlas torciendo el pá-
bilo a un lado para que luzcan mas; y hablan-
do del fuego de las chimeneas atizarle para
que este mas vivo. Lumina contorto eUychnio
detergeré.

BA?fAR LA LUZ ALouN ESPACIO, f. Iluminarle.
alumbrarle todo. Locum luce coUustrari.

DAR Á LUZ. f. Publicar alguna obra. In lucem
edere , typis mandare.

DAR Á LUZ. f. Parir la muger. Parere, ederr.
DAR LUZ. f. Alumbrar el cuerpo luminoso 6

disponer paso para la luz ; y asi se dice ; este
velón no da luz, y esta ventana Da luz á es-
te cuarto. Lucem praebere.

Dar luz. f. met. Alumbrar, iluminar el enten-
dimiento. Mentem ¡Ilustrare.

ENTRE DOS LUCES. Lo misino que al amamb-
CER ó AL ANOCHECER.

HACER DOS LUCES. Alumbrar á dos partes á un
tiempo. Sina loca aluminare.

MEDIA LUZ. La que es escasa ó no se comuni-
ca entera y directamente. Lux exigua.

RAYARLA LUZ DE LA RAZÓN, f. lliet. £mpeZ3r
á ilustrarse el entendimiento en el conocimien-
to de las cosas. Dicese de los niños cuando en-
tran en el uso de la razón. Rationem menti
primúm illucescere.

Sacar Á LUZ. f Imprimir .publicar alguna obra.
Typis mandare , in vulgus edere.

sacar á luz. f. Descubrir, manifestar, hacer
notorio lo que estaba oculto. Detegere, patt-
faceré.

SALIR Á LUZ. f. met. Ser producida alguna co-
sa. Creari , fieri , progigni.

SALIR Á LUZ. f met. Imprimirse, publicarsealgu-
na cosa. Typis mandari, in lucem edi,prodire.

SALIR Á LUZ. f. met. Descubrirse lo que estaba
oculto ó encubierto. In aspectum lucemve pro-
firri.

D
LL

¿cimatercia letra de nuestro alfabeto, J
una de las letras dobles en la figura

, porque so
compone de dos II ¡untas

, y sencilla en su va-
lor, que resulta del sonido que se forma con
la lengua arrimada al iialadar junto a los dien-
tes altos con toda la lengua , por cuya razón
es una de las consonanres paladiales ó gutura-
les que va seguida con todas las vocales puras,
como se nota en las voces llave, lleno , medi-
io, llaro , lluvia. Siendo en cuanto a su valor
y pronunciación una sola letra, aunque dupli-
cada en su figura , no se dividirá al tin de ren-

LLAG
glan , sino formando la sílaba completa con la

vocal que la sigue.

LLA
LLAGA, s. f. fiesuníon de la carne causada por

corrosión o por herida. Vulnus , utcus.

LLAGA, met. Cualquiera mal ó enfermedad del
alma. Animi vulnus.

LLAGA. Entre soladores y albañilcs la abertura

o hueco que queda entre dos ladrillos. Aima.

LLAG
IHDtGMARSS LA LLAGA, f. fl.

Ar. ItXÍtmt 6
enconarse. Vlcus exacerbari, irritari.

ÍA MALA LLAGA SANA , LA MALA FAMA MATA.
ref. con que se denota cuan difícil es borrar
la mala opinión una vez adquirida.

KENOVAR LA LLAGA Ó LAS LLAGAS, f. met. Lo
mismo que renov ar la herida.

SANAN LLAGAS, Y NO MALAS PALABRAS, ref.

con que se reprende á los murmuradores y
se pondera los iirepai'ables daños de la uiaia

lengua.
LLAGADO , DA. p. p. de llaoaa.

Y//
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tLAGADOR. KA. s. m. y f. ant.El que llaga.

Saucians , vulneran!.
LLAGADOR. adj. aiit. El que ó lo que llaga.

LLAGAMIENTO.s.in.ant.Lom¡sinoqiieii.AGA.
LLAGAR. V. a. Hacer ó causar lUgas. S.tucia-

re , vulnerare.

LLAGOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que ila-
GADO.

LLAGUICA , LLA , TA. s. f. d. de liaoa.
LLAMA, s. f.La parte mas sutil del fuego que se

levanta á lo alto en figura piramidal. Flatnma.
ILAMA. s. f. Cuadrúpedo indígeno de la Amé-

rica meridional. Tiene vara y media de altu-

ra , el cuerpo cubierto de una especie de lana

mas larga por el pecho y por las ancas, el

cuello largo y erguido, la cabeza chica, y
los pies con pezuña, que solo cubre la mitad

de los dedos. Es animal de carga muy manso,.

y el único que los naturales del Perú antes

de la conquista habían domesticado. Su carne

es comestible, sana y delicada.C<i»»fíai lactna^

ILAMA. met. La eficacia y fuerza de alguna pa-

sión ó deseo vehemente. Libido vehemens.

íl\M\. f. Ast.^ Terreno pantanoso en que se

detiene el agua manantial que brota en el. Pa-
ludosus locuí.

LLA.MADA . s. f. La acción de llamar. Advoca-
tio , apfillatio.

LLAMADA, La Señal que se pone en algún escri-

to para llamar la atención y advertir alguna
cosa. Asteriscus , nota.

LLAMADA. Ademan ó movimiento con que so

llama la atención de alguno con el fin de en-
gañarle 6 distraerle de otro objeto principal,

como la que se hace al enemigo, al toro 8cc.

Signa suhdola.
ILAMADA. Toque de caja para que la tropa asis-

ta á la lista y hacer honores. Si¡num tympa-
«0 datum appellandis militiíus.

XLAMADA. Milic. Sehal que se hace tocando el

clariii ó caja de un campo a otro para parla-

mentar. Signiim tuba- datum collo^uii peten-
di causa.

LLAMADO , DA. p. p. de llam*.k.
LLAMADO.s.m.ant.Lo misnwque llamamiento.
LLAMADOR , RA. s. m. y f. El que llama. iVTo-

meiclator , afptllator.
llamador, s. m. La persona destinada para avi-

sar y citar a los individuos de algún cuerpo.
Monitor fCOnvocator.

LLAMADOR. La aldaba ó el aldabón con que se
llama á las puertas. .3ííí//<o/aí seu fistillus fo-
rihus pulsandis.

LLAMAMIENTO, s. m. L» acción de llamar.
Convocatia.

LLAMAMIENTO. foT. El acto dc nombrar perso
ñas ó familias para alguna herencia ó sucesión.

Hereditatis adsignatio.
LLAMAMIENTO. La mspiracíon coHque Díos miie-
ve los corazones. Impulsus,

LLAMAMIENTO. La accion de atraer algún hu-
mor de una parte del cuerpo á otra. Attractio.

LLAMANTE, p. 3. ant.de LLAMAR. El que lia'

ma. Vocans.
LLAMAR. V. a. Dar voces á alguno ó hacer ade-
manes para que venga ó para advertirle algu-
na cosa. Vocare.

LLAMAR. Invocar, pedir con el corazón y con
el deseo. Invocare opem.

LLAMAR. Convocar, citar, como llamar. á cor-
tes Stc. Convocare , cogeré.

LLAMAR. Nombrar , apellidar. Appellare.
LLAMAR. Traer , inclinar hacia un lado alguna

cosa. Ali'ofiectere , avertere,

LLAMAR, met. Atraer 6 hacer venir alguna cosa
hacia alguna parte, como en la medicina lla-
mar la causa de la enfermedad á otra parte,
LLAMAR los humores &c. Attrahere.

LLAMAR, f. Excitar la sed. Dicese mas comun-
mente de los manjares picantes y salados. á'<-

titn accendere y excitare.

LLAMAR. Dar golpes en la puerta ó hacer algu-
na otra seña para que abran. Fores pulsare.

LLAMAR. Lo mismo que invocar, pedir favor.
LLAMARADA, s. f. La llama que se levanta

del fuego y se apaga pronto. Súbitafiamma.
LLAMARADA, met. Eucendinriento repentino y
momentáneo del rostro. Subitus in ore rubor,

LLAMARADA. Movimiento repentino del ánimo
y de poca duración. Subitus animi motus.

LLAMARADA, ant. Lo mismo que ahumada.
LLAM.^TIVO, VA. adj. que se aplica al man-

jar que llama ó excita la sed. Úsase comun-
mente como sustantivo en la teinúnacion mas-
culina. Sitim excitans.

LLANA, s. f. Plancha de hierro de seis dedos de
ancho poco mas ó menos y de una cuarta de
largo, con una manija o asa, de que us.in los

albañiles para tender y allanar el yeso. Trulla.
LLAMA. Lo mismo que flama.

LtAKA.Lo mismo que llanada.
LLANADA, s. f. El espacio de terreno igual y

dilatado sin altos ni bajos. Planities.

LLANAMENTE.adv.nl. Con ingenuidad y sen-

cillez. Jngenui , sincere.

LLANAMENTE. Con llaneza , sin aparata ni os-

tentación. Simpliciter.
LLANEZA, s. f. ant. Lo mismo que llanvra.
LLANEZA. Sencillez, moderación en el trato sin

aparato ni cumplimiento. A£abilitas , huma-
nitas.

LLANEZA. Familiaridad , igualdad en el trato de
uno» con otros. Consuetudo ,familiaritas.

LLANEZA. La simplicidad y sencillez en el esti-

lo. Orationis seu stiii simplicitas.
LLANEZA. Falta de cultura y pureza en el esti-

lo. Stili ruditas.
LLANEZA. Falta de atención, respeto ó modes-

tia ¡ y asi se dice : me trató con demasiada lla-
neza, usa de ciertas llanezas. Jnhumani'
tas , rustidlas , inurbanitas.

llaneza, ant. Sinceridad, buena fe. Sinceritas
animi.

alabo la llaneza. loe. irón. con que se mote-
ja al que usa de familiaridad y llaneza con las

personas á quienes debia tratar con respeto ó
atención. Nae tu nimis familiaris es.

LLANICO, CA , LLO , LLA , TO, TA. adj.

d. de LLANO
LLANISIMAMENTE. adv. m. sup. de llana-
MENTE.

LLANÍSIMO , MA. adj. sup. de llano.
LLANO, NA. adj. Lo que estii igual y extendi-
do, sin altos ni bajos. Usase también como sus-

tantivo en la terminación masculina. Planus,.
aequatis

.

LLANO, met. Afable, sencillo, sin presunción.
Humanus ¡facilis.

LLANO Descomedido, inurbano ; y asi se dicer

es tan llano que á todos trata de tú. Inur-
banus.

LLANO. Libre, franco. Apertus , liber , pafens.
LLANO. Se aplica al vestido que no es precioso

ni tiene adorno ninguno. Simplex.
LLANO. Rendido, obediente, sujeto. Subditus,

subjictus.

LLANO. Claro , evidente. Planus.
LLANO, met. Lo que está corriente , que no tie-

ne dificultad ni embarazo. P/anHi , </</¡íí-uí-

tatis expers.
LLANO, for. Hablando de fianzas, depósitos Scc

se aplica á la persona que no puede declinar
la jurisdicción del juez á quien pertenece el

conocimiento de estos actos. Judicis auctori-
tati obnozTus.

LLANO. Se aplica á la persona que es pechera 6
que no goza de fuero privilegiado. Dicese
también del estado de los pecheros. Plebejus.

LLANO. Se aplica al estilo sencillo y sin ornato.
Simplex , incomtus.

LLANOS, s. m. p. En las medias y calcetas de
aguja son los puntos en que no se crece ni
mengua. Tibialium puncta aequabilia.

A LA LLANA. iH. adv. met. Sin ceremonia, sin

aparato , sin acompañamiento , pompa ni os-

tentación. Sine pompa , sine apparatu.
Ala llana. Llanamente, sin afectación. Sint-

pliciter , candidé.
Á LA llana. Llana y sencillamente. Sincere^

simpliciter.

de llano. mo(^adv. ant. Lo mismo que clara,
DESCUBIERTAMENTE.

DE LLANO EN LLANO, mod. adv. Clara y llana-
n>cnte. Patenter, aperti.

LLANTA, s. f. Variedad de col que se diferen-

cia de las demás en que es mas tierna que la

berza, en que sus hojas verdes son mas largas,

y en que viene antes que ella. Brassicae va-
ríelas.

LLANTA. Cualquiera de las piezas de hierro con
que se guarnecen las pinas de las ruedas en los

coches y carros. Bractea férrea
LLANTEAR. v. n. ant. Lo mismo que llorar,

pLaSir.
LLANTÉN, s. m. Planta que crece en lugares
húmedos : hay dos especies: la mayor produ-
ce las hojas grandes y anchas como las acelgas;

su tallo es de la altura de un codo , esquinado

y rojo , sus raices del grueso de un dedo , tier-

nas, vellosas y blancas: la menor tiene las

hojas mas pequeñas , lisas, tiernas y delgadas,

y el tallito inclinado á la tierra. Píantago.
LLANTO, s. m. Efusión de lágrimas acompaña-

da regularmente ié lamento»y sollozos, l'lan-

ctus.

ANEGARSE EN LLANTO, f. met. con quc se pon-
dera el demasiado llanto. Effundi in lacry-
mas.

EL LLANTO SOBRE EL DIFUNTO. CXpt. fam. COn
que se denota que las cosas se h^n de hacer á

LLAV
tiempo y oportunamente sin dejar pasar la
ocasión. Occasioni instandum.

LLANURA, s. í. La igualdad de la superficie de
alguna cosa. Planities.

LLAPA s. f. Min. El aumento 4e la porción de
azogue que se echa al metal al tiempo que se
trabaja en el huiíioa.Hydrargp- i pars uiet al-
io immista.

LLAPAR. v. a. Min. Aumentar la porción de
azogue que se echa al metal al tiempo que se
trabaja en el buitrón. Hydrargyrum metallo
immiscere.

LLARES, s. f. p. Cadena de hierro pendiente en
el cañón de la chimenea , y perpendicular á la
lumbre; en el extremo inferior tiene un ga-
rabato donde se pone la caldera , y a poca dis-
tancia otro para subirla o bajarla. Catena fér-
reafocis dumesticis appendi sólita.

I-l-A Ve. s. f. Instrumento comunmente de hier-
ro que sirve para abrir y cerrar moviendo «I
•pestillo de la cerradura. Clavis.

LLAVE. Instrumento para armar y desarmar ca-
mas y otras cosas, facilitando el uso de los tor-
nillos que unen sus partes. Clavis.

lla ve. Instrumento de metal para facilitar ó im-
pedir la salida al agua de las fuentes, y pasar
los licores de unas vasijas á otras. Epistomium.

LLAVE. Parte muy principal de las armas de fue-
go que sirve para dispararlas ; se compone de
inudles, gatillo, rastrillo, cazoleta y otras
varias piezas. Síloppeti clavis , instrumentum
bellicis tormentis minoribus aptatum , quo ig-
nis concipitur et pulvis sulphureus accenditur.

LLAVE. Instrumento por lo común de hierro á
semejanza de un inartilliro que sirve para tem-
plar el arpa y otros instrumentos músicos.
Clavicula fidibus musicis cansonanter inttn-
dendis.

LLAVE. Hierro largo colocado en la parte inte-
rior de la ballesta que sirve para desarmarla.
Vedisferreus laxandae ballistae deserviens.

LLAVE. Instrumento de metal que sirve para dar
cuerda á los relojes. Horohgii clavis.

LLAVE, met. El medio para descubrir lo oculto
ó secreto. Secreta investigandi ratio, modus.

LLAVE, met. £1 principio que facilita el conoci-
miento de otras cosas. Principia , elementa,
scientiarum.

LLAVE. Arq. El madero y escuadra de hierro con
que se guarnecen en lo interior los muros, y se
afianzan los ángulos: llámase también abraza-
dera. Ferreae compages in aedificiis.

LLAVE CAPONA, fam. La llave de gentilhombre
de la cámara del rey, que solo es honoraria,
sin entrada ni ejercicio alguno. Clavis hono-
raria domüs augustas.

LLAVE DE ENTRADA. La que autoriza álos gen-
tilcshombres de la cámara sin ejercicio para
entrar en la cámara del rey. Honoraria au-
lae clavis.

LLAVES DE LA IGLESIA. La potestad espiritual

para el gobierno y dirección de los fiel|s. £f-
clesiae clavis.

LLAVE DE LA MANO. La anchura entre las extre-
midades del pulgar y del índice estando la

mano abierta. QuaBíam, extensa manu , Ínter
pollicis et indicis extremitates interest.

LLAVE DEL REINO. Plaza fuerte en la frontera
que dificulta la entrada al enemigo. Imperii
claustTum.

LLAVE DOBLE. La que ademas de las guardas re-

gulares tiene unos dientecillos que alcanzan
a dar segunda vuelta al pestillo , y entonce»
no se puede abrir con la llave sencilla. Clavis
diiplici dentium ordine instructa.

Llave dorada. La que usan los gentilc&hom-
bres de \>aUcio.Clavis deaurata, quorumdam
aulicorum insigne.

LLAVE MAESTRA. La que está hecha en tal dis-

posición que abre y cierra todas las cerradu-

ras de una casa. Clavis ómnibus domus ejus-

dem foribus communis.
LLAVE DE TERCERA VUELTA. La quc ademas
de las guardas regulares y los dientecillos pa-
ra segunda vuelta , tiene otros para dar terce-

ra vuelta al pestillo , y entonces no se puede
abrir con la llave sencilla ni con la doble.

Clavis triplici dentium ordine instructa.

LLAVE FALSA. Laque se hace furtivamente para

falsear una cerradura. Adulterina clavis.

AHÍ TE QUEDAN LAS LLAVES. CXpr. met. COn
que se da á entender que alguno deja el mane-
jo de algún negocio sin dar razón de su es-

tado. Rem totam tibi committo.

DEBAJO DE LLAVE, expt. fam. con que se da k
entender que alguna cosa está guardada ó cer-

rada con llave. Suh clavi.

DOBLAR LA LLAVE, f. Lo mísmo que torcer la
LLAVE.

ECHAR LA LLAVE, f. Cenarla. Clavi claudtrt.
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KCHAR LA ILAVE. f. met. Lo misiIJO que ECHAR
EL StLLO.

BALSEAR L\ LLAVE, f. Haccf otfa Semejante

con las mismas guarjds y mcjidjs para abrir

furtivamente una puerta, cofre , escritorio 5cc.

XAS LLAVES EN LA CINTA, Y EL PERRO EN LA
COCINA, ref que se dice de las personas que
siendo muy descuidadas afectan ser cuidadosas.

Omnia agendo nihil a¿ens.

TORCERLA LLAVE, f. Dar vueltas á l.i llave den-
tro de la cerradura para abrir o cerrar. Clavim
circumdiicíre clauJendi vel aperitn¡(i causa.

TRAS LLAVE, expr. faiii. Lo luismo que debajo
DE LLAVE.

LLAVECICA , LLA , TA. s. f. d. de llave.
LLAVERIZO. s. ni. ant. El que cuida de las

llaves, trayendolas frecuentemente consigo.

Claviger.

LLAVERO , RA. s. m. y f. La persona que
tiene .i su car^o las llaves de alguna plaza,

ciudad, palacio ó iglesia fice. , y mas comun-
mente la que tiene las de arcas ó cajas de tres

llaves pira custodiar caudales ú otras cosas

preciosas. Clavicularius.
LLAVERO, s. ni. El anillo de plata , hierro ú otro

metal en que se traen las llaves , y se cierra

con un muelle ó encaje. Anntiliis claviger,

circultis ex metallo aunecteudis gerendis^ut
clavibus.

LLE
LLE. pron. ant. Lo mismo que lb.

LLECO, C.\. adj. Se aplica á la tierra ó campo
que nunca se ha labrado ni roto para sembrar.
Terra inarata.

LLEGA, s. f. p. Ar. La acción y efecto de re-

coger , allegar ó ¡untar. Collectio.

LLEGAD.\. s. f. El arribo de alguno á parte ó
sitio determinado. Adventus.

LLEGADO, D.\. p. p. de llegar.
LLEGADO, ai.!], ant. Lo mismo que cercano.
LLEG.^MlENTOs.iiv.ant. Lo mismo que alle-

gamiento.
LLEGAR. V. n. Venir , arribar de un sitio ó

parage a otro determinado. Pervenire , ad-
Víntare.

LLEGAR. Durar hasta época ó tiempo determi-
nado. D'iiare , manere, pervenire.

LLEiAR. Venir por su orden o tocar por su tur-

no alguna cosa ó acción .í alguno. Succedere.

LLüGAR. Conseguir el fin a que se as
i y asi

se dice: llegó a ser general. Asse-jui.

LLEGAR. Tocar , alcanzar una cosa ; y asi se di-
ce: esta capa llega a cubrir las rodillas, el

agua le llegó á la cintura. Pertingert.
LLEGAR. Venir, verificarse, empezar a correr

un cierto y determinado tiempo , ó venir el

tiempo de ser ó hacerse alguna cosa. Adven-
tare ttmpiís.

llegar. Ascender, importar, subir. Summam
conftcere.

LLEGAR. Junto con algunos verbos tiene la sig'

nilicaciou del veruo a que se ¡unta; y ,isi se
dice comunmente : llego a oír , llíGÓ á en-
tender, por oyó, entendió.

LLEGAR. V. a. Lo mismo que allegar, juntar.
llegar. Arrimar , acercar una cosa hacia otra.
Adponere , íidjiíngere.

llegarse. V. r. Acercarse una cosa 3. otra. Ac-
cederé.

llegarse, tr i parage determinado que esté
cercano. Accederé.

LLEGARsii. Unirse. Adhaerere.
EL QUE PRIMERO LLEGA ESE LA CALZ A.f.prOV.
con que se nota que el mas diligente logra por
lo común lo que solicita.

LLEGAR V BESAR, loe que explics la brevedad
con que se logra alguna cosa. En algunas
partes se dice: llegar v besar el santo.
Brevi rem conlu-cre.

LLENA. 5. f. La creciente que hace salir de ma-
dre á los rios ó arroyos causada por avenida.
Alluvies.

LLENADO. DA. p. p. de llenar.
LLENAMENTE, adv. in. Copiosa y abundante-

mente. Plene.
LLENAR. V. a. Ocupar, henchir con alguna co-

sa cualquier lugar vacío. Implere , complere.
llenar. Ocupar dignamente algún lugar ó em-

pleo. Occupare , implere.
LLENAR. Parecer bien, satisfacer alguna cosaj

y asi se dice: la razón de Pedro me llenó.
Placeré.

LLENAR. Lo mismo que fecundar el varón á
la hembra.

llenar.se. Hartarse de comida ó bebida. Satia-
ri, repleri.

LLFVARSE. V. r. Atufarse , irritarse después de
haber sufrido ó aguantado largo tiempo. Ilx-
candescere.

LLiiNARSE DE IRA. f. Enfadarse ó irritarse mu-
cho. Valde irasci.

LLENERA, s. f. ant. Lo mismo que llenura.
LLENERAMENTE, adv. m.ant. Lo mismo que
llenamente.

LLENERAMIENTRE. adv. m. .int. Lo mismo
que enteramente.

LLENERO, RA. adj. for. Cumplido , cabal,
pleno, sin limitación. Plenus , absolutas.

LLENRZ.\. s. f. ant. Plenitud, llenura. Pleni-
tudo.

LLENO, N.\. adj. Lo que está ocup;ido ó hen-
chido de otra cosa. Plenus.

LLENO. Blas. Aplicase a los escudos llenos de
otro esmalte: dícese también de las figuras
cargadas de otras de color diferente.

LLENO. Med. Se dice del pulso cuando se per-
cibe por las yemas de los dedos , que esta au-
mentado en todas l,u dimensiones de longitud,
latitud y profundidad. Plenus.

LLENO, s. m. fam. Abundancia de alguna cosa.
Ahundanlia

, plenitndo.
LLENO. La perfección ó último complemento de
' alguna cosa. Complementum, perfcctio.
LLENO. Hablando del de la luna vale lo mismo
que PLENILUNIO.

BE LLESO. mod. adv. Enteramente, totalmente.
Omnino.

DE LLENO EN LLENO. De medio á medio, ente-
ramente. Prorsus , omnino.

EN LLENO, mod. adv. Lo mismo que de lleno.
LLENURA, s. f. ant. Copia , abundancia gran-

de, plenitud. Hoy tiene uso en el sentido me-
tafórico. Abwidantia, plenitudo.

LLETA, s. f. El tallo recien nacido de las plan-
tas que producen las semillas y cebollas. Sea-
pus cauUs.

LLEUDADO, DA. p. p. de lleudar.
LLEUDAR, v. a. Lo mismo que leudar.
LLEVA, s. f. Lo mismo que llevada.
LLEVADA, i. f. La acción de llevar. Raptio,
gestado.

LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir, tole-
rable. Tulerahilis.

LLEVADO, DA. p. p de llevar.
LLEVADOR , RA. s. m. y f. El que lleva. Por-

t.ítor , vector
, gestator.

LLEVANTADO, DA. p. de llevantar.
LLEV.\NTAR. v. n. ant. Lo mismo que le-
vantarse.

LLEVAR, v. a. Trasportar, conducir alguna
cosa de una parte a otra. Vekere.

LLEVAR. Cobrar, exigir, percibir el precio ó
derechos de alguna cosa. Exigere .percipere.

LLEVAR. Producir. Producerc
,
ferré.

LLEVAR. Cortar, separar violentamente una co-
sa de otra ; y asi se dice : la bala le llevó un
brazo. Separare , sejungere.

LLEVAR. Junto con algunos nombres significa
exceder ó aventajarse en aquello que los nom-
bres significan. Excellere , praecellere.

llevar. Tolerar, sufrir. Ferré, tolerare.
LLEv.AR. Inducir, persuadir, atraer alguno á

otro á su, opinión ó dictamen. Atrahere , in-
ducere.

LLEVAR. Guiar, indicar, dirigir; y asi se dice:
este, camino lleva a tal parte. Ducere.

LLEVAR. Traer puesto el vestido, ia ropa &c.
Veste indutum incidiré.

LLEVAR. Introducir , proteger á alguno para
con otro. AUcujus gratiam seu benevolentiam
alteri concillare.

LLEVAR. Lograr, conseguir. Obtinere , assequi.
LLEVAR. Arit. Reservar de la suma de una co-
lumna una unidad de cada decena para añadir-
la a la suma de la columna inmediata; y asi

se dice: son veinte, llevo dos, son cincuenta,
LLEVO cinco Scc. Numeri praecedentis deca-
des sequenti numerali ordini addere.

LLEVAR. En el juego de naipes es ir á robar con
un determinado número de puntos ó cartas.
Certum pagellarum numerum assumere ad
alias accipiendas.

LLEVAR. Junto con algunos participios vale lo
que ellos significan, como llevar estudia-
do, LLEVAR sabido &c. Jnstructum , eru.ii-
tuní esse.

LLEVAR. Junto con la preposición por y algu-
nos nombres v.ile ejercitar las acciones que
los mismos nombres significan, como llevar
por tema, por empeño, por cortesanía &c.
Pertinaciter , vel urhane agere.

LLEV.AR adelante, f. Scguir con tesón y cons-
tancia lo que se ha intentado.
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LLEVAR Al CABO ó HASTA EL CASO ALGUNA
COSA. f. met. Segiiiílícon tenacidad hasta el
extremo; y asi se dice: llevó la disputa , la
afición hasta el cabo.üfm absolvere, perfUtre.

LLEVAR CONSIGO, f. met. Hacetse acompañar de
alguna ó algunas personas. Secum ducere.

LLí.vARLA HECHA.f fim. Tener dispuesta ó tra-
mada de antemano con disimulo y arte ka eje-
cución de una cosa. Jiím/)r<»fmf,/í(ii<,jiM «»<;«/.

LLEVAR POR DEL AN TE. f. Tener presente algu-
na cosa para dirigir sus operaciones ; y asi >e
dice: llevar por delante el temor de Dios pa-
ra obrar bien. Prae oculis hakcre

, pracfirre.
LLEVARSE BIEN Ó MAL.f. Estar bien ó mal ave-

nidos._.flííif Tií/ mate convenire inter aliquos.
NO LLEVARLAS TODAS CONSIGO, f. fam. con que

se denota el rezelo ó temor que alguno tiene
ó con que va á ejecutar alguna cusa. Ifon sibi
constat , non sibi conjidit , de damno , vel pt-
ricuto titnet. / .-

LLO
LLOtCA. s. f. Pájaro. Lo mismo que PECBlca-
LORADO.

LLORANTE, p. a. ant. de LLORAR. El que Uo'ra.
LLORADERA, s. f. ant. Lo mismo quePLASi-

DKRA.
LLORADO, DA. p. p. de llorar.
LLORADOR , RA. s. in. y f El que llora. Flins.

lUi^yymans.

LLORADUELOS, s. m. fam. El que frecuente,
mente lamenta y llora sus infoitunios. Plora-
bund'is.

LLORAR. V. n. Derramar lágrimas por algún
pesar ó placer. Flere.

llorar. Fluir algún humor por los ojos del ani-
mal. Oculos humorem emitiere.

LLORAR, met. Lamentar , condolerse de las cala-
midades é infortunios. Doleré, tugere,

LLORAR, met. Caer el licor gota á gota, 6 desti.
lar como sucede en las vides al principio de
la primavera. Stillare , ¡acrymari.

LLÓRENTE, s. m. n. p. ant. Lo mismo que lo-
renzo.

LLORO, s. m. La acción de llorar. Ploratus,
planrtus.

LLORÓN , NA. adj. El que llora mucho ó fá-
cilmente. Plorabundus.

LLORONAS, s. f. p. Lo mismo que plaSide-
RAS.

LLOROSAMENTE, adv. m. Con lloro. Lacry-
mos'e.

LLOROSO , SA. adj. El que tiene señales de ha-
ber llor'ido. JLacrymosus.

LLOROSO. Se aplica á las cosas que causan llan-
to y tristeza. Moestus.

LLOS.\. s. f. anr. La heredad ó terreno cercado.
Fundus septus.

LLOVER, v. n. Caer agua de las nubes. Pluere.
LLOVER, met. Venir, caer sobre uno con abun-
dancia alguna cosa , como trabajos , desgracias
8cc. Copióse a.i/tuere.

LLOVERSE. V. t. Calarse las bóvedas y los techos
ó cubiertos con las lluvias. Tecta pluviis per-
meari.

LLOVER SOBRE Moj IDO. f. met. Veuit trabajos
sobre trabajos. Damnum damno succedere, ad-
jungt.

LLOVEDIZA, adj. Se aplica á la agua que cae
de las nubes. Phivialis.

LLOVIDO, DA. p. p. de llover.
LLOVIDO. s m. El que sin las licencias necesa-

rias se embarca fiirt¡va:nente para pasar á In-
dias, y no se deja ver hasta estar la embarcación
en alta mar. Homo f'iirtim navem ingressus.

LLOVIOSO , S.\. adj. Lo mismo que lluvioso.
LLOVIZN.V.s. f.Liuvia menuda que cae blan-
damente a modo de niebla. Pluvia tenuis.

LLOVIZNAR. V. n. Caer de las nubes gotas me-
nudas. Tenuiter pluere.

LLU
LLUECA, adj. Lo mismo que clueca.
LLU VI.'i. s. f. El agua que cae de las nubes.

Pluvia.
LLUVIA, met. Copia ó muchedumbre, como llu-

via de trabajos, pedradas &c. Copia.
LLU V1.\L. ad|. ant. Lo ¡nhmo que pluvial.
LLUyiANO, NA. ajj. ant. Se aplica al parage

ó tierra recien mojada con la lluvia. Pluvia
madefactus.

LLUVIOSO, SA. adj. que se aplica al tiempo
en que Hueve mucho. Pluviosus.

•••7 y a



540 MAC
M

MAC

X^éci'macuarta letra del alfabeto castellano, y
unJeciina entre las consonantes. Es una Je las

consonantes labiales mas señaladas porque su

pronunciación se forjna fuera lie la boca al

abrir de golpe los labios apretados, y corre

clara y distintamente con tudas las vocales sin

interposición de otra letra , como en malo , me-

Una, miel, moro, muro. En castellano ningu-

na dicción termina con m, sino con n; pero an-

tes áe b y p debe siempre escribirse m , como
en ambare, imperial, porque en estas voces

se percibe la m, al modo que sucede en la len-

gua latina , de donde nos ha venido esta regla

y pronunciación.

MA
MACA. s. f. Sertal que queda en la fruta por al-

gún daño que ha recibido. Dícesc Mmbien del

daño ligero que tienen algunas cosas, como te-

las, lienzos &c. M,icula, laesio.

Maca. met. Disimulación , engaño , fraude; y
asi se dice: fulano tiene muchas macas. Do-
liis ,frauí.

MACADO, DA. p. p. de macarse.
MACAN.'l. s. f. Arma ofensiva de que usaban

los indios. Teli í^tnus apud indos.

MACARENO, NA. ad¡. fam. Majo ,
guapetón y

el que va vestido a semejmza de estos. Forti-

tudinis et strenuitatis ostentator.

MACARRÓN, s. m. Pasta de harina en figura

de canuto largo, que se guisa de varios mudos.

Úsase comunmente en plural. Tubulus edilis

ex fariña:
M ACARRÓNEA. s. (. Composición burlesca en
que se mezcfcn y entretejen palabras de dife-

rentes lenguas alterando su genuina signiiica-

cion. Luci'hrationisfistivae ^enits.

Macarrónico , CA. adj. U> que pertenece
á la jnacairónea; se aplica también al estilo y
lenguage lidiculo y chabacano. Jmpolitus,

rudis.

MACARSE. V. r. Empezar á podrirse las frutas.

Corrumpi, laedi.

MACEADO , D.A. p. p. de macear.
MACEADOR. s. m. El que macea. Contunden!.

MACEAR. V. a. Dar golpes con el mazo ó ma-
za. Malleo percuten , contundiré.

MACEAR. V. n. met. Porfiar repitiendo una cosa

muchas veces. Ttnaciter inustere.

MACEDÓN, NA, MACEDÓNICO, CA,MA-
CEDONIO , nía. adj. Lo perteneciente á Ma-
cedonia y el natural de aquel reino. MaceJo-
nicus.

MACERACION. s. f. La acción y efecto de ma-
cerar. Maceratio.

MACERADO, DA. p. p. de macerar.
M.\CERAR. v. a. Ablandar , enternecer alguna
cosa a golpes ó por medio de algún licor. Ma-
cerare.

MACERAR, met. Mortificar, afligir la carne con
penitencias. Macerare , castigare.

MACERAR. í¿ufm. Machacar las plantas 6 poner-
las al sol ó al aire para sacarlas mas fácilmen-
te sus zumos ó jugos. Macerare , contundiré.

MACKRIN.-\. s. f. Plato con un hueco en medio,
donde se pone la jicara para servir el chocola-

te sin peligro de verterse, l'atina cavo in-

structa.

M.\C6RO. s. m. La persona que lleva la maza
dolante de los reyes, gobernadores y ayunta-
mientos en señal de sus dignidades. Claviger,

clavam ferens.
MACETA. s.f.El tiesto en que se siembran yer-

bas y flores. Test.ijíoribus excolenjis.

MACtTA. El pie de plata, de otro metal ó ma-
dera pintada donde se ponen ramilletes de flo-

res artificialei para adorno de altares y de otros

sitios. Vas Jiorum artijicialium.

MACETA. La empuñadura ó mango de algunos
instrumentos de hierro ó acero con que traba-

jan los canteros, carpinteros, entalladores &c.
Manuhrimn.

MACETA. La parte superior del taco en el juego

de los trucos y viíluT.'frudis lusoriae caput,
malleolus.

M ACÉTICA , LLA , TA. s f. d. de maceta.
MaCETON. s. m. aum. de maceta.
M ACIAS, s. f. Lo mismo que macis.
MACILENTO . T A adj. Flaco , descolorido , ex-

tenuado. Macilentus , eztenuatus.
MACIS, s. f. La corteza sutil y olorosa de color

">- ranela , tejida en l'ornia de red, que se ha-
lla en

%- JJUP2 moscada. Macis.
MACIZADO. TÍA. p. p. de macisaR.

MACIZAMENTE, adv. m. Con macicez. F<V-
miter, solide.

M.iCIZAR.v. a. Rellenar algún hueco, de modo
que quede solido y (irme. Solidare , firmare.

M.^CICEZ. s. f. La calidad de lo macizo, Soli-

ditas.
MACIZO, Z.\. adj. Firme, sólido. Úsase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Solidus , firmus.

MACIZO, met. Lo mismo que sólido y bien fun-
dado.

MACO, CA. adj. Germ. Bellaco.
MACOCA, s. f. p. Mur. Especie de breva gran-

de. Ficus praecox ¡randior.
MACOLLA, s. f. Conjunto de pies ó tallos naci-

dos de un misino grano. Scaporum ex eodem
grano nascentium fasciculus , manipulus.

MACONA, s. f. En las montañas de Uiirgos se da
este nombre a un cesto sin asas. Corbis.

MACONERA. s. f. ant. Arq. Lo mismo que re-
cuadro.

Macuca, s. f. Arbusto silvestre, especie de pe-
ral , pero de hoja mas pequeñ<' , cuya fruta se

llama también macuca: es semejante a la pera,
aunque muy pequeña y colorada; su sabor es

insípido, su carne blanda y suave. Criase en
las sierras' orientales del reino de Granada. Py-
ri silvestris i;enus.

MACUQUINO. NA. adj. que se aplica i la mo-
neda cortada que no tiene cordoncillo. Mane-
ta non orbi.uLit.i.

MA(;ULA. s. f. Lo mismo que mancha. Se usa
conuinmente en sentido metafórico por lo que
deslustra y desdora.

MÁCULA DE LA LUNA Cualquiera de las partes
oscuras que se observan en sd cuerpo. Lunae
macula.

MÁCULA DEL SOL.La parte oscura que se observa
en el cuerpo del sol. Solis macula , naevus.

MACULADO, D.V. p. p. de macular.
M.ACUL.\R. V. a.ant. Lo .lismoque manchar.
MACULOSO, S-'i. adj. ant. Lleno de manchas.
Macuhsus.

MACHACA, s. com. El sugeto pesado que fasti-

dia con su conversación necia e importuna.
Moltstus , importimus homo.

MACHACADERA, s. f El instrumento con que
se machaca. Inslrumenlum conterendo aptum.

MACHACADOR, RA. s. m. y f. El que macha-
ca. Conterens , contundens.

MACHACAR, v. a. Quebrantar y desmenuzar
a golpes alguna cosa. Contundiré , conterere.

MACHACAR. V. u. met. Porfiar e insistir impor-
tuna y pesadamente sobre una cosa. J'erttna-

citer contendere.

MACHACAR £N HIERRO FRIÓ. f. COU qUC SC da í
entender que es iniitil la correccl'ii y doctri-

na cuando el natural es duro y mal dispues-
to á recibirla. Oleum et oper.tm perderé.

MACHACÓN, NA. adj. El que es importuno,
pesado, que repite las cosas ó las dice muy
difusamente. Gravis , importunus , molestia
obtundens.

MACHADA, s. f. El hato de machos de cabrío.

Hircorum grex.

MACHADA. Lo mísino que necedad.
M.\CHADO, D.\. p. p. de machar.
MACHADO, s. m. Lo mismo que hacha para cor-

tar madera.
MACHAR. V. a. Lo mismo que machacar, que

es como mas comunmente se dice.

MACHEAR. V. n. Engendrar los anim.iles mis
machos que hembras. Animaba masculos
edere.

MACHETAZO. 5. m. El goli>e que se da con el

machete. Ictus cultro , machaera imp.tctus.

MACHETE, s. m. Cuchillo grande menor que
la espada y mayor que la daga y puñal. Cul-
1er grandior , machaerae genus.

MACHETERO, s. m. El que tiene por ejercicio

desmontar con machetes los pasos embarazados
con árboles. Viam sttrnens in silvis.

MACHIEGA, adj. de terminación femenina. V.
ABEJA machiega.

MACHIHEMBRADO, DA. p. p. de machi-
hembrar.

MACHIHEMBRAR, v. a. Carp. Ensamblar dos
piezas de madera a caja y espiga y ranura. Car-
dinare.

MACHINA, s. f. En los arsenales es la miquina
que sirve para enarbolar las embarcaciones.
Machina in navalibus ad malos navibus ap-
tandos.

MACHINETE, s. in. p. Mur. El cuchillo de gol-
pe. Culter.

MACHO, s. m. Animal del sexo masculino. Mas,
masculus.

Macho. £1 hijo de caballo y burra, ó de yegua
y asno. Mulus.

Macho. La planta que fecundiza á otra de su es-

MAD
pecie con el polvillo de sus estambres. Arbor
mascula.

Macho. Arq. Pilar de fibrica que sostiene el te-

cho ó que se injiere en las paredes para mayor
fortaleza, poniendo machos de piedra en las

paredes de ladrillo, ó de ladrillo en las tapias
^e tierra. Fulcrum in exctructionihus.

MACHO. La parte del corchete que se engancha
eft la hembra. Uncinus masculus.

MACHs. la pic7a que entrando dentro de otra
forma algún instrumento, como el tornillo res-
pecto de la tuerca. Instrumenti pars ma-
ícula.

MACHO. El mazo grande que hay en las herrerías
para forjar el hierro. I ¡í;ens malleus.

MACHO. El banco en yuc los herreros tienen el

yunque pequeño. Scamnum Jerrarium.
MACHO. El yunque cuadrado. Incus quadriita.
MACHO, adj. Lo mismo que fuerte , vi-íoroso,
robusto; y asi se dice: pelo macho, vino
MACHO cite.

macho.Lo mismo que MACHO de cabrío.
MACHO DE cabrío. Lo uiismo que cabrón.
MACHO DE PARADA. V.\ inacho de c.ibrio indus-

triado á estarse quieto para que el ganado no
se esparrame ni extravie. Cicuratus caper.

macho romo. El qne nace de caballo y burra.
Mas ex equo et asina nalus.

MACHÓN, s. m. Arq. Pilar que sostiene la fa-
brica por alguna parte principal. /'/7i«, aedificii

fulcrum ex opere laterilio seu caementitio.

M.ACIIORRA. s. f. La hembra estéril, fíifmííii»

, sterilis.

A MACHOTE. mod.adv.Como á golpe de mazo.
MACHUCADURA, s. í. La acción y efecto de

machucar. Contusio.

MACHUCAMIENTO, s. m.Lo mismo que ma-
chucadura.

MACHUCAR. V. a. Herir, golpear alguna cosa
maltratándola con alguna contusión. Contun-
den , comminuire.

MACHUCHO. CHA. adj. Lo mismo que sose-
gado , juicioso.

MACHUELO, s. m. d. de macho.
machuelo. El corazón del ajo. Allii pars in-

terior.

MADAM.\. s. f. Lo mismo que seSora.
MADAMISELA, s. f. La muger joven que se

compone mucho y ptcsiiine de dama. Juvenis
femiiia munditiri ajj'ectatrix.

MADEJA, s. f. Porción de hilo, lana, algodón
ó seda , cogida en un.i aspa ó torno en tal dis-

posición que |>isada á la devan.ideía se pueda
reducir a ovillos con facilidad, tila in longum
convoluta.

madeja. El hombre flojo y dejado. //orno segnis,

piger.

MADEJA ENTROPEZADA , QUIEN TE ASPO POR
QUÉ NO te DEVANABA? ref. con que Se reprende
a los que enredando alguna cosa en los princi'

pios, después la dejan sin coiKluir para que
otro tenga el trabajo de poneilj en orden.

MADEJA sin cui'.NDA. Cualquier cosa que esti

muy enredada ó desordenada. Res implexa,
implicata.

MADEJA siíi cuENDA. met. Se dice de la person.i

que tiene muchas especies sin coordinación ni

método, ó que no tiene orden ni concierto en
sus cosas y discursos. Homo non sihi constans.

HACER MADEJA, f. Se dice de los licores qie es-

tando muy coagulados hacen como hilos ó
hebras.

M\DF.IETA. s. í. d. de MADEJA.
MADEJIC\, LLA, TA. s. f. d. de madeja.
MADEJUELA. s. f. d. de madeja.
MADERA, s. i. La parte solida de los árboles.

Lii(num.
MADERA. La materia de que se compone el cas-

co de las caballerías. Úngula.
MADERA DEL AIRE. El asla Ó cuemo de cual-

quier animal. Cornu.
MADERA EN BLANCO. La que est.T labrada }' n»

tiene pintura ni barniz. Mattries dolata , no-

dum t.tmen depicta.

Á MEDIA MADERA, mod. adv. Cortada la mitad

del grueso en las piezas de madera ó metal que
se ensamblan ó unen.

DESCUBRIRLA MADERA, f. mct. Lo mismo qu*
DESCUBRIR LA HILAZA.

NO HOLGAR LA MADERA, f. fam. Trabajar ince-

santemente. Operi incessantef inlendere.

PESAR LA MADERA, SER DE MALA MADERA 6
TENER MALA M ADERA, f. fam. Reluisar el tra-

bajo, íiegnem , desiUim es.ie.

SANGRAR LA MADER A, f. H acer uuos cortes pi o-

fundos casi hasta el corazón a los pinos y otros

árboles resinosos que se han de cortar; dejan

-

se asi por algún tiempo para que la resina sal-

ga por la cortadura, y quede de mejor calidad

la madera. Arborem inciden.



MAD
MADERADA, s. f. El conjunto de muchos ma-

deros. Li^Korum copia.

MADERAGE.s.in.F.l conjunto de maderas que

sirven ¡i.ira un edificio ú otros usos. Lignorum,
trahium copia , congeries, contignatio.

>l.\DKR;\DO, DA. p. p. de maderar.
MADERAMEN.s.iii.Lo mismo que maderace.
JVÍADERAMENTO, s.m.ant. Lo mismo que lü-

MADERAMIENTO.
MADERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENMADERAMIENTO.

MADERAR. v. a. ant. Lo mismo que enma-
Di'.RAR.

MADERERÍA, s. f. El sitio donde se recoge la

mader.i par.i su venta. Taberna lignaria.

MADERERO, s. in. El ijue trata en madera. Zí-
gnorum ncgotiator, mercator.

MADERERO. El quc sc ciiiplca en conducir la ma-
dera. Lignorum vector , asportator.

MADERERO, l^o niismo que carpimtero.
M ADERICO , LX-O , TO. s. m. d. de madero.
MADER1ST.\. s. m. p. Ar. El que conduce las

aimudí.is por los ríos. Lignorum con.iuctor.

MADERO, s. m. Pieza de madera larga y regu-
larmente cuadrada. Tignum.

MADERÜELO. s. m. d. de madero.
MADIOS. expr. ant. Lo mismo que par dios ó
POR Dios.

M.\DRAZ.'\. s. f. fam. auui. de madre.
MADRASTR.'V. s. f. Muger casada con el que

tiene hijos del antecedente matrimonio, res-

pecto de los cuales se llama madr.ystra. JVo-

verca.
madrastra, met. Cualquiera cosa que incomo-

da. Noverca.
madrastra. Germ. La cárcel, la cadena.
madrastra el nombre le basta, ret'con que

se significa el puco amor que ordinariamente
tienen las madrastras á sus hijastros.

MADRE, s. f. La hembra que ha parido. Ma-
ter

, genitrix.

MADRE. Titulo que se da á las religiosas. Mater.
Madre. En los hospitales y casas de recogimien-

to es la muíTcr á cuyo cargo está el gobierno
en todo ó en parte. G^tbernatriz.

MADRE, met. La causa, raiz á origen de donde
proviene alguna cosa. Rajix , origo.

MADRE. Lo que es medio eticaz para el mejor
iügro ó inteli^-encia de alguna cusa; y asi se
dice : la exj>cri..*ncia es madre de la ciencia, la

tílasofia es madre de las cieuci.is. Mater.
MAURE. Hn las hembras es la parre donde se con-

cibe y se alimenta el teto. Matriz.
MADRE. El espacio de una á otra margen por
donde tiene su curso regular el rio. Alveus.

MADRE. La alcantarilla ó cloaca maestra por don-
de corren las inmundici.is. C/Oítt-a.

MAD«E. La mateiia nías crasa ó heces del mos-
to ó vinagre que se sienrai e i el fundo de la

cuba o tinaja. Vini ant aceti sedimentum.
Madre. La acequia principal de donde salen y
donde desaguan las hijuelas ó acequias meno-
res. Incite , a^uae.iuctus primarius.

MADRE ARDIDA HACE HIJA TOLLIDA. tef. que
advierte que no deben ser las madres ran ha-
cendosas que no dejen que trabajar a sus hijas.

M.VDRE DE CLAVO. Lo misiUO que MADRECLAVO,
MADRE D¿ NIÑOS. Med. Enfermedad semejante

á la alferecía ó á la gota coral. Epilepsi.it
genus.

MAURE PIADOSA HACE HIJA MERDOSA Ó ME-
DROS A . ret". qie enserta ser muy dañosa y per-
judicial la deiuasiada piedad é indulgencia de
los superiores, porque condados en ella los
subditos se hacen descuid.idos y flojos.

BUSCAR LA MADR¿ G VLLEG.V , ó IRSE COÍí SU
MADRE GALLETA. C. Buscar la fortuna ó ga-
nar la vida. Victztm quacrere.

CASTIOAMi MI MADRE, V YO TR AMPÓSEL AS.ref.
que reprende a los que advertidos de una fal-

ta incurren ^In enmienda en ella frecuente-
mente , ó por descuido ó buscando ocasiones
libres de censura.

ESA ES LA MADRE DEL CORDERO, Ó NO ES ESA
LA MADRE DüL coRoaRO. f. fam. de que se
usa cuando uno hace alguna cosa pretextando
diversa causa de la que realmente le mueve.
Atl at! hoc illud est.

QUIEN NO OREE EN BUiNA MADRE CREERÁ Etí

M.iLA MADRASTRA, ref. que da a entender que
losque no Hacen caso de las advertencias amis-
tosas de los que los estiman , abren al fin los
ojos cuando t-xperimenran el ca>tigo.

SACAR DE MADRE Á ALT u NO. f. mct. Inquietarle
mucho, hacerle perder la paciencia. /rr/t<»rf,
stomachntn moveré.

SALIR DE MADRE, f met. Exccdcr extraordina-
riamente de lo acostumbrado ó regular. Mo-
dum excederé.

MADRECICA, LLA, TA. s. f. d. de mabki.

MAD
-MADRECILLA. El ovario de las aves. Aviumma-

trix.

MADRECLAVO. s.m. El clavo de especia que
ha estado en el árbol dos años. Caryophyli
aromalicifructus.

M.\DRE^A. s. f. Lo mismo que almadreña.
M.\DREPERL.\. s. f. Concha casi redonda, de

cuatro a seis pulgadas de diámetro , pardos-
cura Y escabrosa por la parte exterior , y por
la interior de un hermoso color de nácar. Há-
llase enterrada eu el fango dentro de la mar en
Asia y America , en donde la pescan para apro-
vecharse de las perlas que cria dentro en gran-
de cantidad. Ademas de esto se emplea la con-
ch.vpara adornos. Mytilus mtrgaritiferus.

MADRÉPORA. s. f. Cuerpo marino de natura-
leza de piedra , lleno de pequeños agujeros
armados de laminitas en ft>rma de estrellas,

que trabajan unos animalitos. Hay diferentes
especies de el ,que por lo común son de color
blanco , pero que varian mucho en su forma,
pues los hay semejantes á troncos ó ramas de
arboles, y otros que son redondos, ya charos,

ya globulosos 6cc. Algunas especies se emplean
como el coral para adornos. Madrepora.

MADRESELVA, s. f. Mata bien conocida que
echa los vastagos caedizos y muy ramosos: las

hojas opuestas de dos en dos, verdes por enci-

ma y blanquizcas por debajo , abrazando las

de las puntas i los tallos: las flores son blan-
quecinas y algo amarillas, vistosas y de olor
suave , que producen una baya redonda, roja

y de sabor fasridioso. Caprifolium.
MADRIGADA, adj. ant. Se aplicaba á la muger
que ha sido otra vez casada. Mulier bis nupta.

MADRIGADO , DA. adj. que se aplica al toro
que ha sido padre, y aun a otros animales, co.
mo en el ref el pollo cada año , y el pato ma-
drigado. Taurus admissarius.

madrigado, met. Se aplica al sugeto práctico y
experimentado. Callidus , versutas.

MADRIGAL, s. in. Composición poética que
consta de dos , tres ó m.is estrofas ,y cada una
de varios versos con diferentes consonancias.
Poi'matii genus.

M.IDRIGALEJO, s. m. d. de madrigal.
MADRIGALETE. s.m. d. de madrigal.
MADRIGUERA, s. í. La cuevecilla en que ha-

bitan los conejos , y también la de otros ani-
males. Ctnicuius.

Madhiguera. met. El lugar retirado y escondi-
do donde se oculta la gente de mal vivir. La-
tibulum , recessus.

MADRILEÑO, ÑA. adj. El natural de Madrid
y lo perteneciente á esta heroica villa. Ma-
trit'nsis.

MADRILLA. s. f. p. Ar. Lo mismo que boga
por el pez de rio.

M ADRILLER.íV. s. f. p. ^r. Instrumento para
pescar pececillos. /«fframfHíum piscatorium.

MADRIÑ.'i.s. f. La muger que tiene á la cria-
tura en la pila mientras la bautizan ,ó le asis-

te en la confirmación. Llámase también asi la

que acompaña a otra que va á tomar estado.
Lustralis mater , prónuba.

Madrina. La muger que protege á otra persona
en alguna pretensión. Patraña.

MADRINA. Lo mismo que puntal ó columna
de lujdera.

madrina. La correa ó cuerda que une dos mu-
las ó caballos para que vayan iguales. Lorum
hijuges connectens.

Al , Madrina , que eso ya me lo sabia, ref.

con que se nota á los que cuentan las cosas
triviales y sabid.is como nuevas.

M.'VDRIZ. s. f. ant. Lo mismo que matriz en
las hembras.

MADRiz. ant. Lo mismo que matriz por iglesia

ó ciudad principal.
MADRiz. El sitio donde anida la codorniz ó se

cria el erizo del mar.
M.\DRONA. s. f. ant. Lo mismo que matrona.
MADRONA, fam. La madre que muestra demasia-
do amor á sus hijos. Indulgens nimis mater.

MADRONCILLO, s. m. La fruta de las fresas.

Fra^unu
MADRON.\L. s. m. El sitio poblado de madro-

ños. Ater .trbutis consitns.

MADROÑERO s. m. p. Mure. Lo mismo que
MADRoSo , arbo!. ,

MADROÑO, s. m. Árbol de corteza áspera y
resquebrajada, con ramas en lo alto algo rojas;

las hojas son como las del laurel relucientes,

con dientes de sierra por sus bordes: las flores

globosas arracimadas, y el fruto, que tiene el

mismo nomlire, eiferico, al principio verde,
después amarillo

, y al fin de un bellísimo en.
carnada, y de eusto algo austero. Arhutus.

MadroSo. 5. m. Fruto. V.madroSo nrbol.

MADROÑO. Beilita de seda Hoja, redonda y se-
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mejante en su figura á un madroño. Floccis
seriáis arbutif'jrmam r.Jh'ens.

MADRONUFLO. s. m. d. de madroRo.
MADRUGADA, s. f. El alba. Diiuculum ,fri-
ma lux.

madrugada. La acción de levantarse al ama-
necer ó muy temprano, Antelucana de lecto

surreclio.

de madrugada, inod. adv. AI amanecer, muy
de mañana. Primo mane, prima luce.

MADRUGADO , DA. p. de madruoar.
MADRUGADOR, RA. s. m. y f. El que ma-
druga I^iluculo evigitans.

MADRUGAR, v. n. Levantarse al amanecer ó
muy reuiprano. Primo , multo mane surgere^

madrugar, met. Aniiciparse en alguna solici-

tud ó empresa. Praeripere , antevertere.
NO POR MUCHO madrugar AMANECE MAS AÍNA
Ó MAS TEMPRANO, ref. quc cnscña que no se
han de apresurar los negocios haciendo dili-

gencias fuera de tiempo.
MADRUGÓN, s. m. Madrugada grande; y asi

se dice : fulano dio un madrugón ,
para de-

notar que madrugó ó hizo madrugar. Evigi-
latió, antelucana surrectio'. '

MADRUGUERO, RA. adj. ant. que se aplica-
ba al que madruga 6 a lo que se anticipa , co-
mo lo prueba el ref. sol madruguero no du-
ra dia entero. Antilucanus , praecox.

M ADU RACIÓN, s. f. La acción y efecto de ma-
durar y madurarse. Maturatio.

MADURADERO. s. m. El sitio á propósito pa-
ra madurar las frutas. Locus maturandis fru-
ctibus a¡'t:is.

MADURADO , DA. p. p. de madurar.
MADURADOR , RA. s. m. y f. El que madu-

ra ó lo que madura. Malurans.
MADURAMENTÉ, adv.in. Con madurez. i'r«-

detíter.

MADURaMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
maduración.

MADURANTE, p. a. de madurar. Lo que
madura. Matttrans.

,

Madurar, v. a. Dar sazón ÍK los frutos. Úsase
también como neutro.Maturare ,mattirescere.

madurar. Cir. Cocer y preparar con medicinas
el humor crudo que hay en las apostemas y
tumores para arrojarle. Coquere , ad maturi-
taltm perdiicere.

madurar, met. Disponer los medios para faci-

litar el logro de algún fin. Coepta maturare.
MADURAR, v. n. mct. Crecer en edad ,

juicio y
prudencia; y asi se suele decir de los jóvenes
que no han madurado. .^<¿miit«ríííi«m per-

venire.

MADURATIVP, VA. adj. Lo que tiene virtud

de madurar. Úsase también como sustantivo

en la terminación masculina. Maturans , leni-

mtntum.
MADURATIVO, s. m. met. fam. El medio que se

aplica para inclinar y ablandar al que está du-
ro en conceder lo que se le pide.i«n«mínf«m.

MADUR.AZON. s.f. ant. Lo mismo que madu-
rez.

MADUREZ, s. f. La sazón de los frutos. Matu-
ritas.

madurez, met. El juicio ó prudencia con que
el hombre sé gobierna. M.ituritas.

MADURHZA.b. f.ant.Lo mismo que MADUREZ.
MADUREZA. met. ant. Lo mismo que madurez

por juicio y prudencia.
MADURGADA. s.f. ant. Lo mismo que Madru-
gada.

MADURGADO, DA. p. deMADURGAR.
M.ADURG.VR. V. n. ant. Lo mismo que madru-
ga r.

MADURÍSIMO, M.^. adj. sup. de maduro.
M.ituriísimus.

MADURO , RA. adj. Lo que está en sazón. Ma-
turus.

maduro, met. Prudente, juicioso, sesudo. 3ía-
turus.

MAESA, s. f. Insecto. Lo mismo que abeja
maesa.

MAESE. s. m. ant. Lo mismo que maestro,
maese coral. Lo mismo que juego de pasa

pasa.
MAESIL. s. m. Lo mismo que maestril.
MAESTRA, s. f. La muger queenseña. Magi-

str.t
, praeceptrix.

MAESTRA. Tomase particularmente por la mu-
ger que enseña á hacer labor a las niñas ú
otros ofidios. Ludimagistra.

MAESTRA. La muger de cualquier maestro. 3ftf.

gistri, oyijicis uxor.

MAESTRA, s. f. Insccto. Lo mísmo que abeja
MAESA.

MAESTRA. Cualquier cosa que instruye 6 ense-

ña ; y asi se dice que la historia es maestra de
la vida. Magistra.
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MAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maes-

tría. Dextere , affabre.

MAESTRADGO. s. in. ant. Lo mismo que maes-
trazgo.

MAESTRADO, DA. p. p. de Maestuar.
MAESTRADO. adj. ant. Matoso, artificioso. Dex-

ter , callidus.

MAESTRAGE. s. m. ant. Lo mismo que maes-
tría por el oficio de maestre de una embar-
cación.

MAESTRAL. $. m. El vasillo del p.inal en que
se cria y empolla la abeja llamada rey ó maes-
tra. Regis apum cellula.

MAESTRAL, adj. Lo que pertenece al maestre ó
maestrazgo. Adequestris ordinis praejictiim,

sea praeftcturam ptrtinens.

MAESTRAL. Aplicase al viento que viene de la

parte intermedia entre poniente y tramontana,

según la división de la rosa náutica que se usa

en el mediterráneo. Corus.

MAESTRAL, ant. Lo miiino que magistral.
MAESTRAL, s. m. Lo mlsmo que maestril.
MAF.STRALIZADO, D.\. p. de maestra-
lizar.

MAESTRALIZAR. v. n. Ndut. En el mediter-

ráneo declinar la brújula magnética hacia el

poniente. Díjose .isi por inclin.irsc á la parte

de donde viene el viento llamado maestral. In
cory.in declinan.

MAESTRAMENTE, adv. m. ant. Con maestría,

con destreza. Dextere.

MAKSTRANTE. s. m. Cualquiera de los caba-
lleros de que se compone la maestranza. Cu-
jusdam ordinis equestris sodalis.

MAESTRANZA. s.t.Sociedad de caballeros, cu-
yo instituto es ejercitarse en el m.inejo y des-

treza de los caballos. Hay varías en España,

y cada una tiene su particular uniforme. Eque-
stris ordo quídam.

Maestranza. El conjunto de oficiales que se ne-

cesitan para la construcción ó carena de un
navio. Navalium oyifuum societas.

MAESTRANZA. El obrador donde se tiahajan 'as

maderas .cordagcs, lonas y otras cosas para el

uso de la navegación. Navalium armamento-
rum officina.

MAFSÍRAR. V. a. ant. Lo mismo que amaes-
trar.

M.\ESTRAZGO. s. m. La dignidad de maestre
de cualquiera de las órdenes militares. Eque-
stris ordinis praefectura.

Maestrazso. El territorio de la jurisdicción del
maestre. Equestris ordinis praefecti ditio.

Maestrazgo, ant. El oficio de maestro, espe-
cialmente en algún arte. Fabrile in.igisterium,

MAHSTRAZO. s. m. aum. de maestro.
MAESTRE, s. m. El superior de cualquiera de

las ordenes militares. Equestris ordinis prat-
fectus, magistír.

Maestre, ant. Lo mismo que doctor ó maes-
tro, como maestre Epila , maestre Ro-
drigo.

maestre. Ndut. La segunda persona de la em-
barcación .i quien toca el gobierno econojnico
despuei del capitán. Al presente viene á ser

«I maestre el mismo capitán. A navis guber-
. natore secundas.
MAESTRE CORAL. Lo misinO qUC JUEGO DE MA-

NOS por la agilidad.

MAESTRE DE CAMPO. Oficial de grado superior
en la milicia que mandaba cierto número de
tropas. Tribunus militum.

MAESTRE DE CAMPO GtsERAL. OHcial Superior
en la milicia a quien solía confiarse el mando
de los ejércitos. Lí^atus.

Maestre ó maestro de hostal. £n la casa
real de Aragón la persona que cuidaba del go-
bierno económico. Oeconomus.

Maestre de jarcia. El sugeto que está encar-
gado de la jarcia y cabos de los navios. Na-
vis armamentorum prnefectus.

Maestre de plata. En los navios del rey es el
sugeto que recibe los caudales, quedando obli-
gado á responder de ellos, y de cualquier fal-
ta en vista de los cargos que se le hagan por
los libros de caja. Argenti ex India devecti
cusios in navis.

Uaestre de raciones. El que tiene á su cargo
. la provisión de las naves, y la distribuye en-

tre ellas. Navium annonae pracftctus.
Maestre racional. />.^r. El ministro real que

tiene la razón de la hacienda de cada reino.
Reíius qtiaeslor.

Maestreado, da. p. p. de maestrear.
Maestrear, v. a. ant. Entender o intervenir

con otros en alguna operación como maestro.
Rei tamqtam mafistrum ¡idesst.

Maestrear. Podarla vid, dejando el sarmiento
un palmo de largo para preservarle de los hie-
los hasta que llegue el tiempo de podar las vi-
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ñas en forma. Vites

, palmipedali palmite re-

licto , putare.

maestrear. Arreglar la superficie de alguna
pared ó tabique para que este a nivel. Parie-
tem adlihellam ducere, exigere.

maestrear. V. n, íam. Hacer de m.iestro. Ma-
gistriim sese jactare , magistri instar agert.

MAESTREESCUELA, s. m.Lo mismo que maes-
trescuela.

MAESTRECICOM AR. s. m. ant. Lo mismo que
maese coral.

MAESTREPASQUIN. s. in. ant. Lo mismo que
PAiCíUIN.

MAESTRESALA, s. m. El criado principal que
asistía á la mesa de un señor, presentaba en ella

la cojnidayla distribuía éntrelos que comían.
Usaba con el señor la ceremonia de gustar lo

que se servía a la mesa para precaverle del

veneno. Mensae struclor.

MAESTRF.SCOLÍA. s. f. La dignidad de maes-
trescuela. Gymnasiarchae munus.

MAESTRESCUELA, s. m. Dignidad de algunas
iglebias catedrales, á tuyo cargo estaba anti-

guamente enseñar las ciencias eclesiásticas.

Scholae praefectus.
maestrescuela. En algunas universidades el

cancelario y encargado de los estudios públi-
cos, á quien pertenece- conferir los grados li-

terarios. Scholae praefectus.
MAESTRÍ .\. s f. El .irte y destreza en enseñar

ó en ejecutar alguna cosa. Ars , industria,
peritia.

maestría. Entre los regulares la dignidad ó gra-

do de maestro. Ma¡;isteriuin.

maestría, ant. El oficio de maestre en las em-
barcaciones Quatstura , annonae praefectura
in navihus.

maestría, ant. Encaño, tingícuiento , ó artificio

y estratagema. Dolus .full.icia.

MAE.STRÍA. ant. Lo mismo que remedio, medi-
cina , medicamento.

MAESTRÍA, ant. Lo mismo que máquina ó arti-

ficio.

maestría de la cámara. Empico y oficina de
palacio. Ofjicium qunddam domiis augustae.

MAESTRIL. s.m. La celdilla del panal de miel
dentro de la cual se trusforma en insecto per-
fecto la larva de la abeja m-deia. .-llvcarii cellu-

la ,qua apis foeminae larva metamorphosim
subit.

MAESTRILLO. s. m. d. de maestro.
cada MAESTRILLO TIENE SU LIBRILLO, tef. qUC

indica la diversidad de los modos de pensar y
de obrar que tienen los hombres.

MAESTRO, TRA. adj. que se aplica 4 ciertas

obras que por ser principales o por estar he-
chas con cierta perfección y artificio se pue-
den mirar como modelos en su linea ; y asi se

dice: llave maestra, obra maestra, pared
MAESTRA. Praecipuus , eximias , potissimus.

MAESTRO, met. Se aplica al irracional adiestra-

do , como perro maestro, halcón m.vestro
Stc. Edoctus , mansuefactus , domini nutihus
parens.

maestro, s. m. El que enseña alguna ciencia ó
arte. Magister.

maestro. El que es práctico en alguna materia

y la maneja con desembarazo. Expertus , pe-
ritas.

maestro. Titulo que en las órdenes regulares se

da á veces para condecorar á los religiosos be-

nemeritf^s y á veces para enseñar. Magister.
MAESTRO. El que está aprobado en algún oficio

mecánico ó le ejerce publicamente í como
MAESTRO sastre, maestro de coches fice. Ea-
hriles operas rite exercens.

maestro. El que tiene el grado mayor en filo-

sofía, conferido por alguna universidad. Ma-
gister.

MAESTRO, ant. Lo mismo que maestre de algu-
na orden militar.

maestro aguaRon. El que entiende en obras ó
ingenios de agua. Uydraulicae arlis pcritus.

maestro de altas obras, ant. En la milicia

era lo mismo que verdugo.
maestro de armas. El que enseña el arte de la

esgrima. Lanista.
MAESTRO DE ATAR ESCOBAS. falU. Tílulo but-

lesco que se da al que afecta magisterio en co-
sas inútiles ó ridicuLis. Sciolus.

MAESTRO DE CABALLERÍA Ó DE LOS CABALLE-
ROS, anr. El cabo principal de los soldados de
A caballo, que también llamalian alférez. Ma-
gister equittim.

MAESTRO DE cApiLH. El profesor de música
destinado para componer las obras qr se can-
tan en el templo y echar el compás. Chori ma-
gister.

maestro de CEREMONIAS. El que a-lvicrie las

ceremonias que se deben observar con arreglo

á los ceremoniales ó usos autotizados. üiVuam
magister.

maestro de COCINA. El cocinero mayor que
manda á los demás dependientes en su ramo.
Coquorum magister , praefectus.

Maestro de escuela. El que enseña á leer, es-
.cribir y contar. Ludim.igister.

Maestro de esgrima. Lo mismo que maestro
DE armas.

Maestro de hernias y roturas, ant. Lo mis-
mo que HERNISTA.

maestro de LA BALANZA. Lo mismo que ba-
lanzario.

MAESTRO DE LA NAVE. ant. Lo misino que pi-
loto.

MAESTRO DE LLAGAS. ant.Lo mismo que ciru-
jano.

MAESTRO DEL SACRO PALACIO. Uuo de lo5 em-
pleados en el palacio pontificio , a cuyo cargo
está el examen de los libros que se han de pU'
blicar. Sacri palatii magister.

MAESTRO DE Nl90S.Lo IllisniO qilC MAESTRO DE
escuela.

MAESTRO DE NOVICIOS. El religioso que en las

comunidades dirige y enseña a los nuvicics.
Novitiorum magister apud coenolitas.

MAESTRO DE OBRA PRIMA. El Zapatero de nue-
vo. Sutor.

MAESTRO DE OBRAS. El profesor que cuida de la

construcción material de un edificio bajo el

plan del arquitecto, y puede trazar por si

edificios comunes.
MAESTRO DE POSTAS. La persona á cuyo cuida-
do ó en cuya casa están las postas ó caballos
de posta para los que la corren. Vtredorum
magister , praefectus.

MAESTRO DE POSTAS. Lo lllismO qUC CORREO
MAYOR.

MAESTRO DE PRIMERAS LETRAS. Lo mismO qUC
MAESTRO DE E.SCUcLA.

MAESTRO DE RIBERA. Lo mismO qUB MAESTRO
AGUAÑÓN.

MAESTRO EN ARTES. El quc obtiene el grado
mayor de filosofía. Philoíophiae doctor.

MAESTRO MAVOR. El que ticiie la dirección en
las obras publicas del pueblo que le ha nom-
brado y dotado. Architectus puhUctts.

M.AESTRo RACIONAL, ant. p. Ar. Lo mismo que
makstre RACIONAL Ó coutador mayor.

AL MAESTRO CUCHILLADA, loc. f.im. de que se

usa cuando se enmienda ó corrige al que debe
entender alguna co^a o presume saberla.-

ASUNTAR CON MAESTRO, f. Obligaise por escri-

tura á servirle por determinado tiempo para
que le enseñe su oficio. Tirocinium fabrile
pacto inito excw. re. '

MAGACEN.s. m. ant.Lo mismo que almacén.
MAGANEL. s.m. ant. M.iqiiina militar que ser-

via para batir. Bellicum quoddnm tormentum
oppugnando aplum.

MAGANTO, TA. adj. Triste, pensativo, ma-
cilento. Moestiis.

MAGAÑA, s. f. Defecto que se suele hallar

dentro del alma del cañón de artillería por
estar mal fundido. Aeneitormenti bellici pra-
ve conflati scalres interior.

magaña, ant. Engaño, astucia ó ardid. 7níí-
diae , dolus.

MAGARZA, s. f. Yerba semejante al hinojo en
las hojas: echa un tallo , y en su cima upa lior

á manera de estrella con los petalos de la cir-

cunferencia blancos y los del centro amari-
llos. Abunda en los sembrados. Buphlhal-
mum.

MAGD.^I.EON. s. m. En las boticas se llama asi

un roUito largo, redondo y di Igadb que se ha-

ce de cualquier emplasto ¡lara ir [Kirtiendo las

porciones que es necesario despachar. jVÍJ^rfa-

lides, magdalia.
M.\GENCA. s. f. p.\ Murr. La cava de las vi-

ñas, l'inearum pastinatio.

MAGENCADO, da. p. p. de magencar.
MAGENCAR. v. a. p. Mure. Cavar las viñas.

Vincas paslinare.

MAGESTAD. s. f. Grandeza, magnificencia,

ostentación con que se hace alguna cosa. X)i-

gnitas , majestas.
MAGESTAD. La gravedad y seriedad que alguna

persona manifiesta en el semblante ó acciones.

Gravitas . dignitas.

MAGESTAD. Tiiulo Ó tratamiento honorífico que
propiamente pertenece a Dios ,y hoy se da co-

munmente a los emperadores y reyes. Maje-
stas.

MAGESTOSO, SA. adj. Lo misino que mag es-
tuoso.

MAGtSTUOSAMENTE. adv. m. Con magestad.
Decorl , (ravittr.

MAGESTUOSIDAD. s. f. La calidad de lo ma-
gcstuoso. Majestas.



MAG
MAGESTüOSO, SA. ad¡. Lo que tiene mages-

tad. Dícorus , gravis.
MAGIA, s. f. Ciencia ó arte que enseña á hacer

cosas extraordinarias y admirables. Magia.
Magia artificial. La que por arte c industria

liuiiiana iiace cosas que parecen superiores á

las fuerzas de lanaturaleza.^r<//;íriíí/>í magia.
MAGIA BLANCA.Lo mismo que magia natural.
MAGIA NATURAL. La que por medio de causas

naturales obra efectos extraordinarios que pa-

recen sobrenaturales. i*rí»tara/«í magia.
MAGIA NEGRA. Arte supersticiosa y abominable
de invocar al demonio, con que cree el vulgo
pueden hacerse cosas admirables y extraordi-

narias. Superstitiosa magia.
MÁGICO, CA. s. m. y f. El que profesa y ejer-

ce la magia. Comunmente se toma por encan-
tador. Magiis , incantator.

MÁGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la magia,
como arte mágic.v , obra mágica. Magicus.

magín, s. m. fani. ant. Lo mismo que imagina-
ción.

M.^GISTERIAL. adj. Lo perteneciente al ma-
gisterio. Ad magisterium pertinens.

MAGISTERIO, s. m. La ensei'ianza y gobierno

que el maestro ejerce con sus discípulos. Ma-
gisterium.

MAGISTERIO. El título Ó gtado de maestro que
se conliere en alguna facultad. Magisterium,
magistri dignitas , gradus.

Magisterio. Gravedad afectada y presunción
en hablar y hacer alguna cosa. Affectata gra-
vitas.

Magisterio. Quím. Preparación de un mixto,
por ia cual todas las partes homogéneas se su-
bliman á otro grado de cualidad y sustancia

mas noble y pura. Magisterium.
Magisterio, s. m. Qui'm. Lo mismo que preci-
pitado. Magisterium.

MAGISTRADO, s. m. El superior en el orden
civil. Aplicase comunmente ai ministro de
justicia, como corregidor, oidor, consejero

&c. Magistralus.
MAGISTRADO. La dignidad ó empleo del juez ó

ministro superior. Magistratus.
Magistrado. Cualquier consejo ó tribunal. Se-

natus.
M.AGISTRAL. adj. Lo que pertenece al maes-

tro. Magistralis.
MAGISTRAL, s.f. Una de las cuatro canongías de

otício, cuyo cargo es predicar, y se confiere

por oposición á un graduado de doctor ó li-

cenciado en teología. Usase también como ad-
jetivo diciendo: la canongía ó el canonicato
MAGISTRAL. Magistralís.

MAGISTRAL, s. m. El sugeto que obtiene la ca-
nongía llamada MAGISTRAL. Usase también co-
mo adjetivo diciendo el canónigoMAOiSTRAL.

-Magistral, En las boticas se llama asi una be-
bida antivenérea, cuyo principal ingrediente
es la z:irzaparrilla. Magistralis potio.

MAGISTRALMENTE. adv.m. Con maestría y
tono de maestro. Ut magistrum decet.

MAGISTRATURA, s. f. El oficio y dignidad
de magistrado. Magistratus munus, dignitas.

MAGNÁNIMAMENTE, adv.m. Con magnani-
midad. Magno animo.

MAGNANIMIDAD, s. f.Grandezay elevación
de ánimo. Magnanimitas.

MAGNÁNIMO , MA.adj.El que tiene magna-
nimidad. Magnánimas.

MAGNATE, s. m. Persona muy ilustre y prin-
cipal de alguna ciudad, provincia o reino.
Úsase comunmente en plural. i'rocfr, óptimas.

MAGNESI.'í. Tierra muy suave, blanca y absor-
vente que constituye la base de la sal de la hi-
guera, de la cual la separa el arte del farma-
céutico para el uso de la medicina. Llámase
mas comunmente leche de tierra , porque des-
leída en agua le comunica el color y aparien-
cia de leche. Magnesia, lac terrae.

MAGNÉTICO , CA. adj. Lo perteneciente á U
piedra ¡man. Magneticus.

Magnético. Lo que tiene virtud de atraer por
otro cualquier cuerpo.

MAGNETISMO, s. m. La virtud atractiva de la

piedra imán. Magnética vis , virtus.
MAGNETIZADO , DA. p. p. de magnetizar.
MAGNETIZAR, v. a. Comunicar al hierro la

virtud atractiva , tocándole con la piedra
imán. Ferro magneticam vim infundere.

MAGNIFICADO, DA. p. p. de magnificar.
MAGNÍFICAMENTE, ad v. in. Con magnificen-

cia. Magnifici.
MAGNIFICAR. V. a. Engrandecer , alabar, en-

salzar. Magnificare , laudihus extollere.

MAGNÍFICAT, s. m. El cántico de nuestra Se-
ñora , llamado asi porque empieza por esta pa-
labra latina.

MAGNIFICENCIA, s.f. Liberalidad para gran-

MAI
des gastos y disposición para grandes empre-
sas. Ma^nijicentiit.

MAGNIFICENTfSIMO, MA. adj. El que ó lo

que es muy magnifico. Maínifuentissimus.
MAGNÍFICO, CA. adj. Espléndido, suntuoso.

Illustris.

MAGNÍFICO. Titulo de honor que suele darse á
algunas personas ilustres. Afa^n^cKí.

MAGNILOCUO, CUA. adj. ant. Lo mismo que
GRANDÍLOCUO.

MAGNITUD, s. f. El tamaño ó la cantidad do
algún cuerpo. Magnitudo.

Magnitud, met. La grandeza ó excelencia de
alguna cosa. Magnitudo.

,MAGNO, NA. adj. Lo mismo que grande. Usa-
se como epíteto aplicado á algunas personas
ilustres, como Alejandro magno , santa Ger-
trudis la magna.

MAGO, GA.adj. La persona que ejerce la ma-
gia. Magas , incantator.

Mago. Se aplica alguna vez á los sabios y filóso-

fos antiguos de oriente. Comunmente se lla-

man asi los tres reyes que fueron á adorar á

Jesús recien nacido. Magus.
MAGRA, s. f. La lonja de pemil de cerdo. Per-

nae frustum.
MAGRECER. v. a. ant. Lo mismo que enma-
grecer. Usase también como reciproco y neu-
tro.

MAGRESCER. v. a. ant. Enflaquecer , extenuar.
Maciare , macrum reddere.

MAGREZ. s.f.ant.La calidad de ms^ro.Macies.
MAGREZA s. f. ant. Lo mismo que magrez.
MAGRICA.LLA.TA. s. f d. de magra.
MAGRICO, CA, LLO, LLA, TO. TA. adj.

d. de magro.
MAGRO, GRA. adj. Lo flaco y enjuto que tie-

ne poca ó ninguna grosura. Macer.
MAGRUJO, JA. adj.ant.Lo mismo que magro.
MAGRURA, s. f. Lo mismo que Magrez.
MAGI'ER, conj. ant. Lo mismo que aunque.
MAGÜER.A. conj. ant Lo mismo que maguer.
MAGÜETO , TA. s. m. y f. En algunas partes

lo mismo que novillo , lla.
MAGUEY, s. m. f. de Amér. Planta. Lo mismo
que PITA.

MAGUILLO, s. m. Lo mismo que manzano sil-

vestre que injertan en Murcia y Granada.
MAGUJO. s. m. Instrumento de hierro corvo á

manera de hoz , que sirve para sacar la estopa

vieja de las junturas del costado y cubiertas

de las embarcaciones. Uncus ferreus nauticus.

MAGULADO, DA. p. p. de macular.
MAGULADURA. s. f. ant. Lo mismo que ma-
gulladura.

MAGULAR. v.a.ant.Lo mismo que magullar.
MAGULLA, s. f. ant. Lo mismo que magvlla.-
DURA.

MAGULLADO, DA. p. p. de magullar.
MAGULLADURA, s.f El efecto que queda en

algún cuerpo del golpe que se da magullando.
Suggillatio.

MAGULLAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de magullar. Suggillatio , contusio.

MAGULLAR, v. a. Comprimir violentamente
el cuerpo causándole contusión, pero no heri-

da. Suggillare , contundere.
MAHARON , NA. adj. ant. Infeliz ó desdicha-

do, como lo indica el ref. beato quien posee,

mamaron quien demanda. Infeliz , miser.

MAHERIDO, DA. p. p. de maherir.
MAHERIMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de maherir. Apfaratus , commeatus.
MAHERIR. v. a. ant. Tener prevenida ó anti-

cipada alguna cosa. Paratum habere-

MAHOMETANO, NA. adj. El que profesa la

secta de Mahoma y lo que pertenece i él ó i

ella. Mahometanus.
MAHOMÉTICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
mahometano.

MAHOMETISMO, s. m. La secta de Mahoma.
Mahometismus.

MAHOMETISTA. s. m. ant. El que profesa la

secta de Mahoma. Mahometanus.
MAHOMETIZAR, v. n. Profesar la secta d«
Mahoma. Mahometanam profiteri sectam.

MAHON. s. m. Tela de algodón angosta, fuer-
te y por lo común de color anteado. Gossypi-
nae telae genus.

MAHONA. s. f. Especie de embarcación turca
de trasporte. Oneraria turcarum navis.

MAHONÉS, SA.adj. El natural de Mahon ó lo

perteneciente á eWa. Minoricensis.

MAHOZMEDlN. s. m. ant. Moneda antigua. Lo
mismo que maravedí de oro.

MAÍDO s. m. Lo mismo que maullido.
Maimona, s. f. Un palo de la atahona pegado

.á la gualdra en que encaja y se mueve el peón.
Lignum moletrinae costae adactum.

MAÍS. adr. ni. ant. Lo mismo ^u< mas, sino.
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MAITINANTR. s. m. El que acostumbra ir í

maitines. í¿ui antelucanis precibus cantandit
assistit.

MAITINANTE. En algunas catedrales el clérigo
que tiene la obligación de asistir á maitines.

MAITINES, s. í. Una de las horas canónicas.
Antelucanae preces , nocturnae.

MAÍZ. s. m. Planta , regularmente de poco mat
de dos varas de alto. Tiene una carta con nu-
dos á trechos , de donde salen unas hojas lar-
gas, estrechas y puntiagud.ís. Produce unas
mazorcas cubiertas de granos redondos , del
tamaño de garbanzos, por lo común amari-
llos, que molidos y hechos pan son de buen
alimento en muchas partes de España. Lláma-
se trigo de Indias por haber venido de Améri-
ca. Zea mais.

MAIZAL, s. m. La tierra poblada de malees.
Ager wa satus.

MAJAD.A. i. f. El lugar ó parage donde se re-
coge de noche el ganado y se albergan los pas-
tores. Magalia , ovile.

MAJADA, ant. Lo mismo que posada.
Majadal, s. m. Tierra que ha servido de ma-

jada, beneficiada con el estiércol del ganado.
Stercoratus ager.

MAJADEADO, DA. p. p. de majadear.
MAJADEAR, v. n. Hacer noche el ganado en

alguna majada, albergarse en algún parage.Z»
ovilia pecas se recipere.

MAJADERÍA, s. f. í)icho ó hecho necio, im-
prudente y molesto. Stultitia.

M.'iJADERICO.s.m.ant. Especie de guarnición.
I'imbriae specics.

MAJADERILLO, LLA, TO , TA. adj. d. dt
majadero.

MAjADERiLLo.s.m. Palillo de hacer encaje. írt-
xillus reticulatis fimbriis conficiendis

MAJADERO, RA. adj. met. que se aplica al

hombre necio y porfiado. Stolidus , stultus.

MAJADERO, s. m. ant. Maza ó instrumento para
maj.rr ó machacar , por lo común en mortero.
Pistillum.

MAJADERO, ant. Cada uno de los palillos con
que se hacen encajes , randas y otras labores.

Paxillus reticulatis fimbriis conficiendis.

MAJADERON, NA. adj. aum. de majadero.
MAJADO, DA. p. p. de majar.
MAJADOR, RA. s. m. y f. El que maja. Qui

pinsit.

MAJADURA, s. f. ant. La acción y efecto de
majar. Pinsatio.

majadura, met. ant. Azote, castigo. Flagrum.
MAJAGRANZAS, s. m. fain. Apodo que se apli-

ca al hombre pesado y necio. Stupidus.

MAJAMIENTO, s. m. met. ant. Azote, casti-

go. Flagellum, poena.
MAJANO, s. m. El montón de cantos sueltos que

se forma en las tierras de labor ó en las encru-
cijadas y división de términos. Lapidum tu-
tnulus.

MAJAR. V. a. Machacar 6 quebrantar alguna
cosa aplastándola ó desmenuzándola. /"«'nícrf.

majar, met. Molestar , cansar, importunar. .Mo-

lestum , gravem esse aiicui.

MAJARRANA. s. f. p. And. Lo mismo que to-
cino FRESCO.

MAJILLA. s. f. ant. Lo mismo que mejilla.

MAJO , JA. adj. La persona que en su porte , ac-

ciones y vestido afecta un poco de libertad y
guapeza, mas propia de la gente ordinaria que
de la fina y bien criada. Blatero.

MAJOLAR, s. m. ant. El pago recien plantado

de viñas. Vinetum novum,
MAJOLAR, v. a. Ajustar los zapatos con lazos ó

correas. Corrigiis calceos aptare.

MAJORANA. s. f. ant. Lo mismo que mejora'
NA ó ALMORADUX.

MAJORCA, s. f. Lo mismo que mazorca.
MAJUELA. V. MAJUELO.
Majuela. La correa de cuero con que se ajus-

tan y atan los zap,atos. Corrigia.

MAJIJELO. s. m. Árbol que mas comunmente
se llama espino majuelo ó espino albar , y es

común en los bosques y sotos de España. El
tronco es muy ramoso y espinoso: las hojas

parecidas á las del apio , divididas en tres 6
cuatro segmentos : las llores olorosas en rami-

lletes, compuestas de cinco pétalos blancos,

y las bayas, llamadas majuelas , de un rojo vi-

vo llenas de pulpa blanda y algo dulce. Cra-
taegus ozyacantha.

MAJUELO. La viña nuevamente plantada. 7^ov«
vinea.

MAJUELO, p. Rioj. La cepa nueva. Vitts nova.

MAL. s. m. El daño ú ofensa que alguno recibe

en su persona ó en la hacienda. Detrimottum,
incommodum.

MAL. Enfermedad, dolencia. Morías.
MAL. Lo que tiene imperfección positiva , por la
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cual se aparta de lo lícito y honesto , y es con-

.trario »\ biíii. Malum. ,

MAL. adi. Lo inijino que malo. Úsase solo ante-

puesto al sustantivo masculino i y asi se dice:

MAL humor, mal dia &c.
MAL. adv. m. Lo mismo que malamente ¡ y asi

se dice de uno que ha obrado mal ó se ha

portado mal.
MAL. Con imperfección. Perperam.
mal ageno de pelo CUELGA, ref. que advierte

que los males ágenos se sienten mucho menos
que los propios, ó ijue cada uno mira por su

interés sin importarle nada el del otro.

MAL CADVCO. Lü mismo que eulepsia.
MAL DE CORAZÓN. Vapor ó flato que oprime y

molesta el corazón y causa convulsiones en el

que le padece. Cardiacus niorhus.

MAL de m.ídre. Afecto vaporoso que elev.índo-

se á la cabeza toca en el sistema nervioso, y
causa varios accidentes de mucho cuidado.

Morhus hysterictis.

Mal de mi grado, mal de su grado, mal
DE TU GRADO, loc. Á pesat mio , suyo, tuyo,

aunque no quiera. Me , te , si , Uto invita.

MAL DE OJO. Enfermedad que se atribuye vana-

mente á la vista de alguno que mira con ahin-

co ó con ojos atravesados, hascinatio.

MAL DE SAN ANTÓN. Lo mismO qUe FUEGO DE
SAN ANTÓN.

MAL DE SAN LÁZARO. Especie de lepra. Leprat
genus.

MAL FRANCÍs. Lo mismo que gálico.
MAL HAV A. Especie de interj. imprecatoria como
cuando decimos mal haya su alma, mal ha-

. ya el alma del diablo. Dii, te. illum perJant.

Mal pecado. Especie de interj. anticuada con

que se denota que alguna cosa sucede por des-

gracia. Heu.
MAL POR MAL. expr. de que se usa para denotar

que por necesidad se admite algún daño por

evitar otro mayor. Mínima de malis.

Mal que bien. expr. que significa de buena ó de

mala gana. Aequo, sive iniquo animo.

mal que le pese. loc. Lo mismo que mal de
su grado.

MAL Y de mala manera, expr. fam. con que se

denota que alguna cosa se hace mal en la sus-

tancia y en el modo. Prave et perperam.

ALLÁ VAYA EL MAL DO COMEN EL HUEVO SIN

SAL. ref que ensena que los males no los de-

bemos desear á nadie.

ALLÁ VAYAS MAL Á DO TE PONGAN BUEN CABE-
ZAL, ref. que denota que el mal que venga
vaya adonde halle resistencia. Venusinae ple-

ctantur sylvae.
Á MAL DE su GRADO, expi. Lo mismo que mal
DE su GRADO.

SIEN VENGAS MAL SI VIENES SOLO. ref. que en-

seña que á los hombres regularmente no les

viene una desgracia sola.

DEL MAL EL MENOS. expr. fam. que aconse-ja que
de dos males se elija el menor. Mínima de

malis.
UE MAL EN PEOR. expt. fam. que denota que al-

guna cosa se va deteriorando ó empeorando.
In pejus.

ECHAR Á MAL. f. Desestimar, despreciar alguna

cosa, arrojarla. Contemnire , projicere.

ECHAR Á MAL. Desperdiciar, malgastar ó em-
plear mal alguna cosa. Disperdere.

EL MAL DEL MILANO, LAS ALAS QUEBRADAS Y
EL PICO SANO. ref. que se aplica ii los que sien-

do cobardes hablan valentías y ostentan el va-

lor que no tienen.

EL MAL ENTRA Á BRAZADAS, Y SALEA PULGA-
RADAS, ref. que denota que las enfermedades
entran de golpe, y salen muy despacio.

EN MAL DE MUERTE NO HAY MÉDICO QUE ACIER-
TE, ref. que ademas de su recta significación

explica metafóricaiiKnte que en las cosas que
parecen inevitables apenas hay providencia
ó remedio que alcance. Morti frustra reme-
dium quaeras.

HACER MAL i ALGUNO, f. Perseguirle , injuriar-

le y procurarle daño y molestia. i'írífjK», ma-
lo afficere.

HACER MAL ALGUNA COSA. f. Sel iK>civa j da-
llar ó lastimar. Nocere.

HACER MAL Á UN c ABA LLO. f. Trabajarle con
destreza para que obedezca al freno y á la es-

puela, üquum regere, domare, fraeno docilem
reddere.

HACER MAL BARATO, f. ant. Obrar Ó proceder
mal. Perperam , improbe agere.

HACÉRSELE DE MAL. f. con quc se cxplica la re-

pugnancia de ejecutar ó emprender alguna co-

sa, no considerándola útil ó gustosa. Aegre
ftrre.

Mas MAL HAY EN LA ALDEHUELA DEL QVE SE
eu£NA. ref. con que damos «.entender ser nía-

MAL
yor algnn mal de lo que parece ó se presume,

METER EN MAL. f. Malquistar, introducir dis-

cordias ó cizaña entre algunas personas, dis-
cordias strere.

NO HACE POCO (ó ES UN LOCo) QUIEN SU MAL
ECHA Á OTRO. ref. que acusa al que atribuye

á otro sus defectos e imperfecciones. Callidus

suam in alium culpam conferí.

NO HACER MAL Á UN GATO. f. con quc sc da á

entender que alguno es pacifico, benigno y
bien intencionado.

PAGA LO QUE DEBES SANARAS DEL MAL QUE
TIENES, ref. que aconseja la puntualidad en
pagar las deudas, para librarse de los cuida-

dos y molestias que ocasionan.

PARA EL MAL QUE HOY ACABA NO ES REMEDIO
EL DE maSAN A. ref. que aconseja poner reme-
dio á los males en tiempo oportuno. Ser'o sa-

pitint phryges.
PARAR EN MAL. f. cou quc sc significa que al-

guno tendrá fin desgraciado ó infeliz por su

mala vida ó delitos; y traslaticiamente se di-

ce de otras cosas que por su mal estado ofre-

cen mal éxito. Adversum, vel infaustum exí-

tum, velfinem habere.
POCO MAL, Y BIEN QUEJADO, expr. que se dice

de aquellos que con el mas leve motivo ma-
nifiestan grandes incomodidades.

PONER EN MAL. f. Descomponer a alguno, ha-

ciéndole perder la estimación que tenia con
chismes y malos informes. AUqatm in invi-

díam adducere , odia in illum cortflare.

QUIEN CANTA sus MALES ESPANTA, ref.que en-

seña que para el alivio de los jnales ó aliiccio-

nes conviene buscar alguna diversión.

QUIEN ESCUCHA SU MAL OVE. ref. que reprende

á los demasiadamente curiosos y amigos de oir

lo que hablan otros.

MALA. s. í. La balija del correo ó posta ordina-

ria de Francia. Bulga taliellaria.

MALA. Lo mismo que malilla por la segunda
carta del estuche.

MALABAR, adj. El natural de la costa de este

nombre y lo perteneciente á ella. ^ít/j/'<»i<e«í.

MALABARICO.adj.Lo que pertenece a la costa

de Malabar; y asi se dice: reino malabÁrico.
MAL.'VCOSTUMBRADO , DA. adj. que se apli-

ca al que tiene malos hábitos y costumbres.

Male assuetus.
MALACUENDA, s. f. Tela muy b.i5ta y bron-

ca que se hace de la hilaza de las estopas mas
ordinarias del cáñamo. Llamase asi también la

misma hilaza. Stupea tela.

MALAESTANZA. s. f. ant. Lo mismo que in-

disposición.
MALAGANA, s. f. p. Ar. Industria de que se

valen los colmeneros en algunas partes para

sentar los enjambres que salen de las colmenas.

Consiste en unos palos hincados en tierra y
cruzados en lo alto con aliagas secas en las es-

quinas. Alveariorum pérgula.

MALAGUEÑO , NA. ;idj. Lo perteneciente á la

ciudad de Málaga y el nacido en ella. Mala-
citanus.

,MALAGUES, SA. adj. ant. Lo mismo que ma-
lagueño.

WALAGUETA. s. f. Frutilla bien conocida en
el comercio, y parecida al fruto del arrayan.

Es de color aleonado, y nos viene de América,
especialmente de Chiapa y de Tabasco , con
el nombre también de pimienta de estas pro-
vincias

, y sirve á muchos de especia por su

sabor suave en lugar de clavo, canela y pi-

mienta, á la cual lleva entre otr.is ventajas la

de ser producción de los dou>inios de España,
la de su precio mas cómodo, y la de su incom-
parable salubridad. El árbol que la produce
se conoce en botánica con el nombre de Myr-
tus pimenta.

MALAMENTE, adv. m. Con maldad, sin razón,

con daño. Male.
MALAMENTRE. adv. m. ant. Lo mismo que
malamente.

MALAKD.^NTE. s. m. ant. El desafortunado,

infeliz , desdichado. Infortunatns.
MíVLANDANZA. s. f. ant. Mala fortuna ó des-

gracia. Calamitas , infortunium.

MALANDAR. s. m. En algunas partes cerdo
que no se destina para entrar en vara, esto es,

para ser cebado en montanera , y en el tiem-

po de ella no se le varea la bellota. Errans
porcus.

MALANDRÍN , NA. ad). Maligno , perverso,
bellaco. Maleficus.

MALATÍA.s.f.ant.Lo mismo que enfermedad.
malatía de san lázaro, ant. Lo mismo que
MAL DE SAN LÁZARO.

MALATO.TA. adj. ant. Lo mismo que enfer-
mo. Úsase también como sustantivo.

MALAVENIDO, DA. adj. La persona descon-

MAL
tentadiza cjue coii dificultad se aviene con
otros. I')ifliciiis.

MALAVENTURA.s.f. Desventura, desgraci»,
infortunio. Calamitas , infortunium.

MALAVENTURADO, DA. adj. El infeUz ó di
mala ventura. /n/irlíi , infortunatus.

MALAVENTURANZA, s. f ant. Infelicidad,
desdicha, infortunio. lufelicitas, infortunium:

MALAVÉS, adv. m. ant. Lo mismo que apenas.
MALAVEZ.adv.m.ant.Lo mismo que apenas.
A MALAVEZ.m. adv. aut. Lo iiiismo que apenas.
MALBARATADO, DA. p. p. de malbaratar.
MALBARATADOR, RA. s. m. y f La perso-

na que malbarata la hacienda. Patrimonii, bo-
norum dissipator.

MALBARATAR, v.a. Vender la hacienda á bac
jo precio o disiparla. Vili venderé, dissipare.

MALCASADO, DA. p. p. de malcasar.
MALCASAR, v. a. CasAt un padre á un hijo sin

las circunstancias que se requieren para la fe-
licidad del jnatrimonio. Úsase también come
reciproco. Male nuptui locare.

MALCASO, s. m. Traición , acción fea í iniame.
Crimen turpe.

MALCOCINADO, s. m. El menudo de las resé»,

y también se llama asi el sitio donde se ven-
de. Viscera, intestina pecudum.

MALCOMIDO , DA. ad). El que está poco ali-

mentado. Parvo cihe nuiritus.

MALCONTENTO, TA. adj. Lo mismo que des-
contento o disgustado.

malcontento, s. m. Juego de naipes en que se
da uno a c«da jugador, y empezando el mano,
si esta descontento con su carta , la trueca coa
la del que se le sigue : el que encuentra la que
le basta dice: estoy contento; el que encuen-
tra rey dice : zape- ó cuco, y no trueca: el pos-
trero toma la ultima carta de la baraja

,
que le

sirve si no es rey; y descubiertas las cartas pier-

de el que la tiene int'ttioi.JLudus quidam chav-
tarum pictarum.

MALCONTENTO. Inquieto, pertuibadot del orden
publico.

MALCORAJE. s. m. Cierta yerba medicinal.
Herha medica sic dicta.

MALCORTE. s. m. Quebrantamiento de los es-

tatutos de montes altos en hacer leña ó car-

bón o en sacar camas de arado de los arboles.

Sylvarum adversus leges caesio.

MALCREER. V. a. ant. Dar ^rédito ligeramen-
te á alguno. Just» citius, temeré credere.

MALCRIADO , DA. adj. que comunmente se

aplica á los hijos consentidos y que no tienen
la educación que les corresponde. Prave tdu-
catus.

MALDAD, s. f. La calidad de lo malo. Pravitat.
MALD.iD. La acción injusta, mala y pecaminosa.
Improbitas , scelus.

MALDADOSAMENTE, adv. m. ant. Con mal-^

d'üd , con malicia. Maligne , improbe.
MALDADOSO, SA. adj. ant. Dicese del que acos*

tuinbra acometer mMíáQS. Matignus , imprt-
bus.

M.ILDECIDO , DA. p. p. de maldecir.
MALDECIDOR , RA. s. m. y f. El que murmu-

ra ó dice mal de otro. Detractor , mordax.
MALDECIMIENTO. s. m. ant. La acción de
maldecir pot decir uul ó murmuiar. Obtre-
ctatio.

MALDECIR. V. a. Echar maldiciones contra al-

guno ó alguna cosa. Imprecari.
MALDECIR. Decir mal de alguno, murmurar. .ílííi-

lediceri, detrahere.
MALDECIR. s. m. ant. Lo mismo que maldición.
MALDICHO.CH.'V.p.p.irreg.ant. de MALDECIR.
MALDICIENTE, p. a. de maldecir. Elque mal-

dice. Maledicens , obtrectator.

MALDICIENTEMENTE.adv. in. ant.Con ma-
ledicencia. Maledicé.

MALDICIÓN, s. f. Imprecación con que se ma-
nifiesta el deseo que tiene alguno de que al

prójimo le venga algún daño. Imprecatia.

maldición, ant. Lo mismo que murmuración.
CAER LA maldición Á ALGUNO, f. faoi. Com-
prenderle á alguno la maldición que le echan
saliéndole infelizmente las cosas; suele decii-

se : parece que le ha caído la maldición.
Malo impreeato affici.

MALDITA, s. f. fam. La lengua.

SOLTAR LA MALDITA, f. fauí. Dccir coH sobrad»

libert.id y poco respeto lo que se siente. .<4m-

dacter , impudenter toqui.

MALDITO, TA. p. p. irreg. de maldecir.
maldito, adj. El perverso , de mala intención y
dañadas costumbres. Improbus , nequam.

MALDITO. El condenado y castigado por la justi-

cia divina. Malidiclus.
MALDITO, fam. Lo miimo que ninguno; y asi

se dice : maldito el ejemplar m« ha quedado
de los que imprimí. . . .



MAL
MALEABLE. ad¡. que se aplica á los metales que

piieíli-n forjarse a goli>e Je niarlillo. QuOíI ma-
teo procuM potest.

'

MALEADO . DA. p. p. de maisar.
MALEADOR, RA. s. m. y f. Lo mismo que
MALEANTE.

M.\LEANTK. p. a. d« malear. El que inalea.

Úa-ise como sustantivo masculino. Corruptor.

MALEANTE. Gerfíi. Burl.idor.

M.VLEAR. V. a. Dauar, echar á perder alguna

cosa. Úsase también como reciproco. Perderé,

corrumpcre.
MALEAR, met. Pervertir alguno á otro con su

mala compañía y c istumbres. Usase también

como reciproco. CorrMm/'frí.

MALF.CILLO. s. ni A. ile mal.
MALECÓN, s. m. Murallon ó terraplén que se

hace para defensa do las aguas. Aggir, vallum.

MALEDICENCIA, s. f. Detracción, murmura-
ción. Ohtrectatio.

MALEFICENCIA, s. f. El hábito ó costumbre
• de hacer mal. Maltficentia.

MALEFICIADO, DA. p. p.de maleficiar.
MALHFlCtAR. v. a. Causar daño en alguna

persona ó cosa. Damnum inferre.

MALEFICIAR Lo misnio que hechizar.
MALEFICIO, s. m. ant. Daño o perjuicio que

se cadsa a otro. Male/uiícm.

Maleficio. El daño que se cree equivocadamen-
te hecho íie hechicerías y supersticiones, y el

hechizo de que se cree que se v.llen para ha-

cer este dallo. Veneficium.

DESLIGAR EL maleficio, f. Deshacer y destruír

el impedimento que por medio del diablo se

dice haber puesto ii algún casado para que no

pueda usar del matrimonio. Veneficium dissol-

vere.

MALÉFICO, C A. adj. El que perjudica y hace

daño a otro con maletícios o hechicerías. Ve-

néficas,

MALENCÓLICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
MELANCÓLICO.

MALENCONI'A. s. f. ant. Lo mismo que melan-
colía.

malenconÍa. ant. Enfermedad. Lo mismo que
Rabia.

,

MALENCONICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
melancólico.

MALENCONIOSO, SA.adj. ant. Lo misnio que
MELANCÓLICO

MALF.NTRADA. s. f. ant. Cierto derecho que
pagaba el que entraba preso en la cárcel. Car-
ceraria pensio.

MALETA, s. f. Balija ó bolsa hecha comunmen-
te de cuero . redonda y larga , en que se lleva

ropa cuando se camina: suele asegurarse con
lina varilla ó cadena de hierro que pasa á lo

largo por unos anillos y se cierra con un can-
dado. Hippopera.

MALETA. Gt'im. Muger pública que la trae al-

guno ganando con ella.

HACER LA Maleta, f Disponer lo necesario pa-
ra un viage. Viaticum parare.

MALETERO, s. m El que hace maletas. Hip-
foperarum artif'ex.

MALETÍA. s.f. Malicia ó calidad de alguna co-

sa dañosa a la salud. Insaluhritas.
MALETÍA. ant. Lo mismo que enfermedad.
MALETICA , LLA, TA. s. i. d. de maleta.
MALETÓN, s. m. aum. de MALETA.
MALEVOLENCIA, s. f. El odio ó mala volun-

tad que una persona tiene a otra. Malevolentia.
MALÉVOLO, LA. adj. El inclin,ido á hacer

mal a otro. Malevolns.
MALEZA, s. f. ant. Lo mismo que maldad.
Maleza. La abundancia de yerbas malas que

perjudican á los sembrados , y la espesura de
algunos arbustos , como zarzales, ¡árales en
los montes. l~)umetum.

MALF.-YCER. v. a. ant. Obrar mal. Male/acere.

MALF.VClENf E. p. a. ant.de malkacer. Usá-
base también como sustantivo. Mjlefaciens.'

MALFADADO, DA. auj. ant. Lo mismo que
malhadado.

MALFECHOs.m.ant.Lo misnio (jueMALHECHO.
MALFECHOR. s. m. ant. Lo mismo que itAt-

HF.ruoR.
MALFElT.\.s. f. ant. Daño, perjuicio, maldad.
Damnum , noxa.

MAI.FE1TOR. s.m. ant. Lo inishio que »ialhe-
CHOR.

MALFETRÍA. s. f. ant. Hecho malo, maldad.
Scelus.

MALGAMA. s. f. Qui'tn. Lo mismo que amal-
gama.

MALGASTADO, DA. p. p. de malgastar
MALGASTAR, v. a. Disipar, destruir el cau-

dal, los bienes, la hacienda. Bona dissipa-
re , dilapidare.

MALHABLADO , DA. adj. Desvergonzado ó

MAL
atrevido en el hablar. PetuUns , procar.

MALHADADO, DA. ad|. ant. Infeliz , desgra-
ciado , desventurado. Infelix, infortunatus.

MALHECHO, s. m. Acción mala ó feí.Scelus,
Jlagittum.

Malhecho, cha. adj. que se aplica á la persona
de cuerpo mal tbniíado ó contrahecho. Qib-
bosus.

MALHECHOR , RA. s. m. y f. El que comete
aigun delito. Male/leus, sons.

MALHERIDO , DA. p. p. de malherir.
MALHERIR, v. a. Herir gravemente. <ír<íií»>fr

sauciare.

M.^I.HETRIA. s. f. ant. Lo mismo que malfe-
trÍa.

MALHOJO, s. m. ant. El desperdicio ó desher
cho de alguna cosa que se arroja por inútil.
Purgamenta , quisqiiiliae.

MALHUMORADO, DA. adj. El que tiene ma-
los humores. Pravo corporis habitu. ajj'ectus.

Malhumorado. El que esta de malhumor, des-
abrido ó displicente. DifficiUs , asper mo-
ribus.

MALICIA, s. f. Lo mismo que maldad por! el
vicio o calidad moral que constituye una co-
sa mala. Pravitas.

MALICIA. La inclinación á lo malo y contrario
a la virtud

i y asi se dice: tiene mucha mali-
cia , no tiene mas malicia que un niüo. Afa.
¡ígnitas , malítia.

Malicia. La perversidad del que peca por pura
malignidadj y asi se dice: pecar de malicia.

MALICIA. Cierta solapa y bellaquería con que
se hace ó dice alguna cosa, ocultando la in-
tención con que se procede. Versutia.

MALICIA, fain. Sospecha 6 recelo; y asi se dice:
tengo mis malicias de que esto no sea asi.

Suspicio.
Malicia. Interpretación siniestra y maliciosa ; y

asi se dice: esa es malicia tuya. Maligna in-
terpretatio.

Malicia. La calidad que hace alguna cosa da-
ñosa , perjudicial y maligna j y asi se dice ; es-
ta calentura tiene mucha malicia.

Malicia, ant. Palabra satírica, sentencia pican-
te y ofensiva. Mordaz, aculeatum verbum,
dictum.

AUNQUE malicia ESCUREZCA VERDAD, NO LA
lUEOE APAGAR. ref que advierte que aunque
la malicia o engaño procuren encubrir la rea-
lidad de las cosas sucedidas, el tiempo las des-
cubre cuando menos se cree ó espera.

MALICIADO, DA. p. p. de maliciar.
MALICIAR. V. a. Recelar , sospechar ó presu-
mir algún mal de otro. Suspicari.

maliciar. V. a. Lo mismo que malear.
MALICIOSAMENTE. adv.iii.Con malicia. jtfa-

litiose , vafré.
MALICIOblCO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. fam. d. de malicioso.
M.iLICIOSO , S.A. adj. El que por malicia echa

las cosas a mala parte y les da mala interpre-
tación , pudiendo dársela buena. Malitiosus.

Malicioso. Loque contiene malicia. Malitiosus.
M.U.ICO , CA. adj. d. de malo.
MALIGNADO , D.\.. p. p. de malignar y ma-
lignarse.

Malignamente, adv. m. Con malignidad.
Maligne.

malignante, p. a. de malignar. Lo que
maligna. Vitians , corrampens.

MAHGN.\R. V. a. Viciar, inficionar. Corram-
pere , vitiare.

MALIGNAR, met. Hacer mala alguna cosa. De-
pravare.

malignar, ant. Poner mal ó desacreditará al-

guno con otros. Uiscordias serere , invidiam
atíí ui cüiiciliare.

MALIGNARSE. V. r. Corromperse, empeorarse.
Corrumpi , deteriorem fieri.

MALIGNIDAD, s. f. Propensión del ánimo á
pensar u obrar mal. Malignitas,

MALIGNIDAD. Cierta calidad que constituye no-
civas algunas cosas ; y asi se dice; la malig-
nidad del aire , la malignidad de la calen-
tura &c. Malitiá.

MALIGNO, N.\. adj. El propenso á pensar ú
obrar mal. Malignus.

.

MALIGNO, inet. Lo que es malo , perjudicial 6
nocivo. Nocens , noxius. i

- ^ :

M.^LILLA. s. f. En el juego de naipes llamado
el hombre es la segunda carta jel estuche,
superior á todas menos a la espadilla, que del
palo de oros y copas es el siete , y 'de bastos

y espadas el dos. Lusoria diaria séc dicta.

'

MALILLA. Juego de naipes que comunmente se

juega entre cu.itrü repartiendo toda la baraja.

Cada mano hay un palo de triunfo que es el de
la ultima carta. Los nueves son las cartas supe-
riores en sus palos respectivos , y se JJjuaan (am-
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bien malillas. C/iiírídr«m ludiis sic dictiis.

MALILLA. met. fain. El sugeto de mala intención
que con chismes causa desavenencias. Hom»
nequam discordias ínter alios serens.MAULLO, LLA. adj. d. de MALO.

Malina, s. í. EI reli„jo del mar en la marea
ba|a o menguante diario de sus aguas

Ai ALÍSIMAMENTÉ, adv. m.sup. de MALAME».
te. /'fjí/mc

w'^í'íl'Jí:*^.;
**^- ^^'^- '"P- d«MALo. Pessimuí.MALirO, TA. adj. d. de malo.

MALLVOLENCIA. s.f.ant. Lo mismo que ma.-
LBV.OLENCJA.

MALÍVOLÓ , LA. adj. aníVXo mismo que Jia-
ISVQLO. . .... ;,«

MALMANDADO
, DA. adj. El que no obedece

o hace de loala gana alguna cosa. Jussa negli-
gens , aegre parens.

MALMETER, v. a. ant. Lo mismo que malb*&
KATAR, MALGASTAR. ¡v'.

MALMETER. Inclinar, inducir á alguno á hacet
cosas malas. Mala suadere.

MALMtTER. Lo uiismo que malquistar.
MALMETIDO, DA. p. p. de malmeter.
MALMIRADO

, DA. adj. Descortes, inconside-
rado Xnurbanus.

MALO, LA. adj. Lo que carece de la bondad que
le corresponde, como por ejemplo: este paá
es malo, los versos son malos. Malus.

malo. Lo que es dañoso ó nocivo a la salud. N»-
xius , valetudi'ii adversas.

MALO. En lo moral es lo que se opone á la razoa
o a la ley. Improbus

, pravus. , i,:

MALO. El que es de mala vida y costumbres.iVi*"
vu,s , improbus. ;<

MALO. Lo mismo que enfermo ¡ y asi se dice:
N. esta MALO de cuidado. t.>

MALO. Lo mismo que dificultoso ; y asi se di-
ce: N. es MALO de servir, este verso es malo
de entender.

MALO. fam. Travieso, inquieto, enredador. Dí-
cese comunmente de los muchachos. Inauies,
inquietus. •

. ./

malo! Usado como interjección sirve para pon-
derar la disonancia de alguna cosa reprobánV
dola por mala. Malum !

ANDAR Á MALAS, f. fáin. Andar dos ó mas per-
sonas desavenidas y enemistadas. Díscordíttr
agere.

_ . ;
EL MALO. Lo mismo que DEMONIO. Úsase coamn»
mente en plural. f ft

EL MALO SIEMPRE PIENSA engaSo. Tef que ad-
vierte la cautela con que viven los malos re-
celándose de los demás. Ex suo quisque ingt.^
nio alios judicat.

Malo VENDRÁ que bueno me hará. ref. que
advierte que muchas cosas se tienen por muy
malas hasta que se experimentan otras peores.

MALOGRADO , DA. p. p. de malograr y ma-
lograrse.

M.VLOGRAMIENTO. s. m. Lo mismo que íía-
LOGRO. .

, ,h .

MALOGRAR, v. a. Perder, no aprovechar al-
guna cosa, como la ocasión;, el tiempo StCi
Disperdre , amittere.

MALOGRARSE. V. I. Frustrarse lo que se preten-
día. Comunmente se dice que se malogran
los jóvenes cuando la muerte frusrra las bue-
nas esperanzas que daban de sus adelanramien-
tos. Perdí , amítti, immatura morte praeripi,

MALOGRO, s. m. El efecto de malograrse algu-
na cosa. Jactura , amissio.

MALPARADO, DA. p. p.de malparar.
MALPARADO. adj. Lo que se halla en mala dispO^

sicion. Ae^er , languidus. .

MALPARANZA. s. f. ant. El menoscabo de al"-

guna cosa ó el mal estado á que se reduce.
Detrimentum , damnnm.

M.iLP.AR.'VR.v. a. ant. Maltratar , poner en nial
estado. Laedere, damnoafficere.

MALPARIDO, DA. p. p. de malparir. .-

MALPARIDA.s.f.La muger que ha poco que mal-
parió ó abortó. Ahortum passa. ,..

M

Malparir. V. a. Abortar, parir antes de tjem-
po. Abortum faceré. :.

MALPARTO, s. m. Parto antes de tiempo.
Ahortus. •

, . L

MALQUERENCIA, s. f. Odio y m«la voluntad.
Odium , maltvolentía.

M.\LQUERER. v. a. ant. Aborrecer, tener odio
á alguno. Odisse , odio hahere.

.MALQUERIDO, DA. p. p. de malqveaer.'
MALQjJERlENTE. p. a. ant. de malquerer.

El que quiere mal a otro. Malevolus.
MALQUISTADO, DA. p. p. de malquistar.
MALQIJISTAR. V. a. Poner á una persona mal
con otra ; y asi se dice : lo malquistaivon ci/a

el ministro. Úsase también como reciproco. .<4/-

. teriüs.qdium alicui conriliare. { \\

MALQUISTO , TA.adj.El que se ha puesto mal
Zíz
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con algunos. Odiosas , odio h/iUtus,

MALROTADO, DA. p. p. deMiLROT.iR.
M.ALRGTAR. V. a. Disipar, desmu'r, malgas-

tar la hacienda. Dissipare , dilapidare.

MALSANO, NA. adj. Lo que es dañoso á la sa-

lud; y asi se dice: los pepinos son malsanos,
este país es malsano. Insaluhris.

MALSANO. Enfermizo, de salud quebrada. F<í-

Utudinarius , languidits.

MAXSIN. s.' ra. El qiiF habla mil dt otro. Male-
dicus.

MALSINADO , D A.p. p. de Malsimar^
MALSINAR. V. a. ant. Hablar mal de alguno ó
- de alguna cosa. Maiedicere , abtfictart. •

MALSINDAD, s. f. ant. La acción y efecto de

i inalsinar. MaUiictio , obtrectatío.

MALSINERÍA, s. f. ant. Lo mismo que malsin-
dad. '.'•'

WALSONADO, DA.p. p. deMA-lsoNAR.'
MALSONANTE, p. a. ant. deMAtsoNAR.. Loque
i- suena mal. Absoniii.

MALsoN.iNTE. adj. Se aplica á la doctrina que
ofende los oídos piadosos. Male audiens.

MALSONAR. V. n. anc. Hacer mal sonido ó des-

- agradable. Sonum asperum , insuavem edere.

MALTÉS.SA. adj. El natural de Malta y lo per-

teneciente a esta isla. MeUteiisis.

MALTRACTADO , da. p. p. de maltractar.
MALTRACTAR. V. a. ant. Lo mismo que mal-

MALTRAEDOR, RA. s. m. yf. ant. El petse-

. guidor ó reprensor. Objurgator , reprehensor.

M.^LTRAER. V. A.jnt.Lo mismo que maltra-
• TAR , INJURIAR.
Maltraer, ant. Reprender con severidad. 0¿-
• jurgare , increpare.

Maltraído , da. p. p. de maltraer.
MALTRATADO , DA. p. p. de maltratar.
Maltratamiento, s. m. ei acto y etecto

de maltratar. Vexatio , affiictio.

MALTRATAR, v. a. Tratar mal á alguno de
..palabra ú obra. Vtxare, exagitare.

Maltratar. Menoscabar, echará perder. Com-
- minuere , corrutnpere.

MALTRATO, s. m. La acción y efecto de tra-

tar mal a alguno ó á alguna cosa ; y asi se di-

- ce que uno da maltrato á su familia, á sus

,^ vestidos &c. Vexatio.

Maltrecho, cha. adj. ant.Maltratado, mal-
• I parado. Vexatus , afílictus.

MALUCO, CA. adj. El natural délas islas Ma-
• lucas y ki perteneciente a ellas. Usase también
- como sustantivo en ambas terminaciones.

M.ALVA. s. f. Yerba bien conocida, cuyas hojas

y llores son de uso en la medicina. Malva.
íiALVA real. s. f. Planta que se cultiva por la

•, hermosura de su flor en los jardines, aunque
. carece de olor. El tallo es de siete á ocho pies,
•'. y parece un arbolito guarnecido de algunas
jamas : las primeras hojas son algo redondas, y

-jjas demás angulosas con los bordes recorta-

dos ; los pétalos grandes y encarnados. Akea
rosea.

MALVA ROSCA. Lo mismo que malva real.
HABER NACIDO EN LAS MALVAS. loC. fjm. met.

Haber tenido humilde nacimiento.O¿>fcuro, hu-
mili loco ortutn esse.

VI DE MALVA BUEN VENCEJO, NI DE ESTIÉRCOL
BUEN OLOR, NI DE MOZO BUEN CONSEJO, Nt
DE PUTA BUEN AMOR. rcf. quc enseña ouc de
malas causas no deben esperarse buenos efectos.

MALVADAMENTE, adv. in. Con maldad , con
injusticia. Iniqu'e , scelerate.

MALVADÍSIMO, MA. adj. sup. de malvado.
Sceleratissimus.

MALVADO, 1>A. p. p. de malvar.
Malvado, adj. Muy malo, perverso. Scelera-

tus , nefarius.
B4ALVAR. V. a. ant. Corromper ó hacer mala

alguna persona ó cosa. Vitiare , depravare.
MALVjtn. s. m. El sitio poblado de malvas. Xo-
-'¡ eus malvis abundáis , malvarumferax.
MALVASIA. s. f. Cierta casta de uva muy dul-
•icé y fragranté, que lleva una variedad de vid,
cuyos sarmientos trasportaron los catalanes

.( .desde la isla da Ghio en tiempo de las cruza-
das, y prevalecen en varias partes de España,

• especialmente en Villanueva de Sitges. Uva
crética.

vMALVASÍA. El vino que se hace de la uva as¡

llamada. Vinum creticum , vinum arvisium.
MALVAVISCO, s. m. Planta medicinal bien

' conocida por el nso que se hace de su raiz.

Produce el tallo como de dos pies de altura;

las hojas redondas y vellosas, y las flores pa-
recidas á las de la malva. Althaea.

MALVERSACIÓN, s.f. La acción y efecto de
malversar. Mala pecuniarum administratio.

MALVERSADOR, RA. El que malverw. Af<»-

lus- pecuniarum administrator. ' ¿UJ^'i 1-1'

MAM
MALVERSAR, v. a. Invertir los caudales en

usos distintos de aquellos para que están des-

tinados. Pecunias non ex fide versare , admi-
nistrare.

MALVESTAD. s. f. ant. Lo mismo que mal-
dad.

MALVEZADO, DA. p. p. de malvezar.
MALVEZAR. V. a. anl.Lo mismo que malacos-
tumbrar. Usábase también como reciproco.

MALVIS. s. m. Ave del mismo género que la

golondrina y muy común en algunas partes de

España. Es mayor que ella, negra , con la pe-

chuga y el vientre blanco: tiene las alas muy
largas, la cola arpada, los pies cubiertos de
plumas y todos los dedos adel.uite. Hirnndo.

MALVIVIENTE, adj. ant. El hombre de mala
vida. Improbas , carruptis moribus homo. •

MALVIZ, s. m. Lo mismo que malvis.
MALLA, s.f. La abertura que tiene la red en-

tre nudo y nudo. Refis annulus.

malla. Cierta especie de tejido de eslabones dé
.alambre de hierro , li otro metal , de que se ha-

cían las cotas y otras armaduras de defensa.

Llámase tíimbien asi cada uno de los eslabones

de que se forma este tejido. Lorica hamis, an-

nuiis conserta.

MALLADA. s. f. ant. Lo mismo que majada.
MALLADADO, DA. p. p. de malladar.
MALLADAR. v. n. ant. Hacer majada el gana-

do. Pecus noctem alicubi peragere.
MALLADO, DA. p. p. de mallar.
MALLAR. v.a. ant. Armar con cota de malla a

alguna persona. Hamata lorica induere.

mallar. Hacer malla. Hamis contexere.

MALLERO. s. m. El que hace malla. Lorica-
rum hamatarum artifex.

MALLO, s.m.Juego que se ejecuta en un terre-

no llano bastante largo con unas bolas seme-
jantes á las de los trucos, á las cuales se da con
unos mazos. Globi tudite suhdio agitati liisus.

Mallo. El terreno destinado para jugar al mallo.

Arena lusui globi tudicularis exercendo.

mallo. El mazo con que se da á la bola en el

juego de este nombre. Tudes.
MALLO, ant. Lo mismo que mazo.
MALLORQUÉS, SA. adj. ant. Lo mismo que
mallorquín.

MALLORQUÍN, NA. adj. El natural de Mallor-
ca ó lo perteneciente á esta h\3. Majoricensis.

MAMA. s. f. Anat. Lo mismo que teta.
mamá. De esta voz usan comunmente los niños

y algunos que no lo son para nombrar á sus

madres Mamma.
MAM ACALLOS. s. m. fam. Apodo que se da al

hombre tonto y que es para poco. Stultus , sio-

lidus.

MAMADA, s. f. fam. El tiempo que la criatura

mama. Lactatús tempus.
MAM.ADERA. s. f. Cierta vasija de vidrio para

descargar los pechos de las mugeres, hecho en
forma de redomilla.encuya boca se introduce

el pezón, y en la parte inferior tiene un ca-

ñoncillo largo, por el cual se chupa y se atrae

la leche. Tubulatum vas faemineis mammis
lacle levandis.

MAMADO, DA. p. p. de mamar.
MAMADOR, RA. s. m. y f. El que mama. Dí-

cese comunmente del que mama para descar-

gar los pechos de las mugeres. Lactens , qui

faemineas mammas vitreo tubulo lacte levaf.

MAMALUCO. 5. m. fam. El necio y bobo. Dí-
cese por alusión á los mamelucos de Egipto.
Stultus , stolidus.

MAMANTE, p. a. de mamar. El que mama.Xi»-
ctens.

piante ni mamante, expr. fam. V. piante.
MAMANTÓN, NA. adj. Dícese del animal que
mama todavía. Lactens.

MAMAR, v. a. Atraer , sacar, chupar con los

labios y lengua la leche de los pechos. Lacte-
re , ubera sugere.

mamar, fam. Comer, engullir. Deglutiré.
mamar y gruSir. f. fam. con que se moteja al

que con nada se contenta , y se queja de que no
sean mayores los beneficios que se le hacen.

Jniquo vultu etiam beneficia recipere.

MAMARIO , RÍA. adj. Anat. Lo que pertene-

ce á las mam:is ó tetas. Mammalis.
MAMARRACHADA, s. f. El conjunto de ma-
marrachos. Aplícase también á las acciones des-

concertadas.

MAMARRACHO, s. m. fam. Figura defectuo-
sa y ridicula, ó adorno mal hecho ó mal pín-
tacfo. Figura inconcinna , inelegans.

MAMELUCO, s. m. Cualquiera de los soldados
de la milicia de que se servían los soldanes de
Egipto. Milis quídam apud aegyptios.

MAMELLA. s. f. Lo mismo que marmella.
MAMELLADO. da. adj. Lo mismo que mar-

' mellado. '^ C .
- - i' ",-. r.i-...

MAM
MAMEY, s. m. Árl)ol de América muy corpu-

lento, con hojas ovales, lisas, resplandecien-
tes, ramos ásperos y fruto casi redondo, car-
noso y de sabor de melocotón. Mammea ame-
ricana.

MA.MILA. s. f. Anat. La parte principal de la
teta ó pecho de la hembra sin entrar el pezón.
Mammilla.

MAMILAR, adj. Lo que pertenece á la mamila.
Ad mammiltam pertinens.

MAMOLA, s. f. Cierto modo de poner uno la
mano debajo de la barba de otro, como para
acariciarle ó burlarse de él. Hácese comunmen-
te con muchachos. Menti perjocum artrectatio.

hacer Á uno la mamola, f. fam. Engañarle
con caricias fingidas tratándole de bobo. íitul-
tum blanditiis decipere.

MAMÓN, NA. s. m. y f. El que está todavía
• mamandp. Lactens.
mamón. El que mama mucho ó mas tiempo del

r&gulAT. Diumultumque lactens.
mamón. En las vides y otras plantas es cada uno

de los pitones ó renuevos que chupan el jugo
del v;'istago, y es conveniente podarlos para
que no dañen. Germen.

MAMONA, s. f. ant. Lo mismo que mamola.
HACER La mamona, f. Tomat á otro por la bar-
ba y darle golpes en ella. Es señal y acto de
mofa , burla ó chacota. Mentó alicujus tacto
eum irridere , illudere.

MAMONCILLO , LLA , TO , TA. s. m. y f. d.
de MAMÓN.

MAMOSO, SA. adj. Se dice de la criatura ó ani-
mal que mama bien y con apetencia, como lo

prueba el ref. : mas quiero el niño mamoso
que hermoso.. Xííc c«;)jí¿f, studiose sugens.

mamoso. Se aplica también á una especie de pa-
nizo. Panicum.

MAMOTRETO, s. m. El libro ó cuaderno en
que se apuntan las cosas que se han de tener
presentes para ordenarlas después. Adversa-
ria , commentarium.

MAMPARA, s, f.Cierto género de antepuerta 6
cancel portátil con sus pies

, que se hace sobre
bastidores , y sirve para cubrir las puertas,
atajar alguna pieza y otros usos. Pónese tam-
bién sin pies con fijas al m.irco de la puerta pa-
ra abrirla y cerrarla. Prothyrum.

MAMPAR.'VDO, DA. p. p. de mamparar.
MAMPARAR.v. a. ant. Amparar , defender , es-

torbar algún daño. Usábase también como re-
cíproco. Tueri, defenderé.

mamparar. ant. Lo mismo que amparar.
MAMPARO, s. m. ant. Lo mismo que amparo

ó DEFENSA.
MAMPARO. La división que en lo interior de los

navios sirve para formar la de los camarotes y
otras cosas. Navalis cubiculi tabulatum.

MAMPASTOR. s. m. ant. Lo mismo que mam-
postero, recaudador 2cc.

MAMPESADA. s. f. ant. Lo mismo que pesa-
dilla.

MAMPESADILLA. s. f. ant. Lo mismo que pe.
sadilla.

MAMPIRLAN. s. m. p. Mur. El escalón de ma-
, dera. Ligneus .tcalae gradus.
MAMPOSTEADO , DA. p. p. de mampostear.
MAMPOSTEAR, v. a. Arq. Trabajar de mam-

postería. Caementitium opus exsiruere.

MAMPOSTER/a. s. f. La obra hecha de cal y
canto que se ejecuta colocando las piedras coa
la mano donde conviene sin guardar orden en
los tamaños y medidas. Caementitium opus.

mamposterÍa. El oficio de mampostero.
MAMPOSTERO, s. m. El que trabaja de mam-

posterÍa. Caementitii operis exstructor.

MAMPOSTERO. El recaudadot ó administrador de
diezmos , rentas , limosnas y otras cosas. Vecti-

galiiim , eleemosynarum exactor , publicanus.

MAMPOSTOR. s. m. ant. Lo mismo que mam-
postero por el recaudador &c.

MAMPOSTORÍA. s.f. ant. Lo mismo que mam-
posterÍa por el oficio ó cargo de mampos-
tero.

MAMPRESADO, DA. p. p- de mampre.sar.
MAMPRESAR, v. a. En la Mancha y otras pro-

vincias es empezar á domar las caballerías cer-

riles. Domare incipere.

MAMPUESTA, s. f. Lo mismo que hilada.
MAMPUESTO, TA. adj. ant. lo que se sobre-

pone á otra cosa en las obras de mampostería
con alguna regla y proporción, como un la-

drillo sobre otro ó una piedra sobre otra. Cae-
; menlitius.
mampuesto, s. m. El material de que se hace la

obra de mampostería. Caementum.
DE mampuesto, mod. adv.De repuesto, de pte-

. vención. Ex pratparato.
MAMUJADO , DA. p. p. de mamuj-1j<.

MAMUJAR, v. a. Mamar como, sin gana, de-



MAN
• jando el pecho y volviéndole á tomar. At^re

MAMULLADO, DA. p. p. de mamullar.
MAMULLAR, v. a. Comer ó iiuscar con los mis-

mos .ideinanes y gestos que hace el que mama.
Mammam stirentis gestit miindíre.

MAMULLAR. H;ibUr ó pronunciar malalgunasra-
zoncs ó pjlabtJS, de modo que con diticultad

se entiendan. Bi^.lbutire.

M.AN. s. f. ant. Lo mismo que mano.
MAN Á mano. adv. ant. Al punto, al instante.

Statim, mico.
Á MAN SALVA, mod. adv. ant. Con facilidad , sin

trabajo. Facile.

BUENA MAN DERECHA, cxpf. fam. ant. Felici-

dad , fortuna, buena ventura en lo que se em-
prende. Felicitas.

MANÁ. s. m. El milagroso y sustancioso rocío
con que Dios alimentó al pueblo de Israel en
el desierto. Manna.

NANA. s. m. Sustancia gomosa, sacarina, que flu-

ye en abundancia espontáneamente ó por in-

cisión de una especie de fresno en Sicilia y en
la Calabria de donde nos viene , y le gasta-

mos en la medicina como un suave purgante.

Antiguamente se usaba como femenino. Man-
na.

UANÁ. ant. El incienso desmenuzado y casi re-

ducido á polvos. Thuris manna , thus commi-
nutum.

MANADA, s. f. El hato pequeño de ganado me-
nor. Grex.

MANADA. La porción de yerba, trigo , lino Scc.

que se puede coger con la mano. Manipulus,
MAN-ADA. ant. Conjunto de muchas personas. Aho-

ra tiene uso en el estilo familiar. Agmen, turba.
1 MANADAS, mod. adv. Lo mismo que en cua-

drillas.
MAN.'VDERO , RA. adj. Lo que mana. Manans.
Manadero, s. m. El pastor de una manada de

ganado. Pecuarias pastor.
Manadero. Lo mismo que manantial.
MANADILLA , TA. s. f. d. de manada.
MANADO , DA. p. p. de manar.
MANANTE, p. a. de manar. Lo que mana. .íf<»-

nans.
MANANTIAL, adj. Se aplica al agua que mana.
Manans.

MANANTIAL, s. m. El nacimiento de las aguas.
Fons , origo.

MANANTiAL.met. El origen y principio de don-
de proviene alguna cosa ; y asi se dice: la agri-
cultura es manantial de riquezas. Origo.

MANANTÍO, TÍA. adj. ant. Lo que mana.ilfj-
nans.

MANAR. V. n^Brotar ó salir de alguna parte
algún licor. Usase también como activo. Ma-
nare , scaturire.

MANAR, met. Provenir una cosa de otra. Ema-
nare.

MANAR, met. Abundar, tener copia de alguna
cosa. Afjluere , abundare.

MANATÍ, s. m. Animal marino. Lo mismo que
VACA MARINA.

MANATO, s. ni. Lo mismo que manatí.
MANAZA. s. f. aum. de mano.
MANCADO , DA. p. p. de mancar.
MANCAMIENTO, s. m. Falta, privación, de-

fecto de alguna cosa. Defectus.
MANCAR, v. a. Lisiar, estropear , herir á algu-
no en las manos, imposibilitáiulole el libre uso
de ellas. Úsase también como reciproco , y se
suele extender á otros miembros. Laedere.

MANCAR. V. n. ant. Faltar , dejarse de hacer al-
• guna cosa por falta de alguno. Dejicere.
MANCAR. Germ. Faltar.

MANCEBA.sf.La amiga ó concubina con quien
alguno tiene comercio ilícito continuado. i'W-
¡tx , concubina.

MANCEBA EN CABELLO, aut. Lo mísmo que sol-
tera ó DONCELLA.

MÁNCESETE, s. m. d. de mancebo.
MANCEBÍA, s. f. ant. Lo mismo que juven-
tud ó MOCEDAD.

Mancebía, ant. La casa ó lugar donde habitan
las malas mugeres. Lupanar.

MANCEBICO, LLO,TO.s.m. d. de mancebo.
MANCEBO, s. ra. El mozo de pocos náoi. Ada-

tescens.

MANCEBO. En algunos oficios y artes es el que
trabaja por su salario. Artifex sub magistro
opus faciens , mercede conducta.

MANCEBO ME FUI, t ENVEJECÍ, MAS NUNCA AL
JUSTO DESAMPARADO vi.ref.que advierte que
los justos son protegidos y ayudados de la di-
vina providencia. Jtniorfui , etenim senui , et
non vidijusttim direlictum.

MANCELLADERO, RA. adj. ant. Lo mismo
que mancilladero.

MANCSLLAOO, DA. p. p. de manckiiar.

MAN
M.^NCELLAR. V.' a. ant. Lo mismo que aman-
cillar. '' '

'- ^'

M.\NCELLOSO, SA. adj. ,int'. Malicioso ó ma-
ligno. Improbus , malignus.

MANCER. s. m. El hijo de la niuger pública.
Nothus.

MANCERA. s. f. Lo mismo que esteva del
arado.

MANCIL. s. m. Germ. El mandil.
MANCILLA, s. f. ant. Lo mismo que mancha.
MANCILLA, ant. La llaga ó herida que mueve á

compasión. Faedum vulnus.
MANCILLA, ant. Lástima, compasión. Miseratio.
MANCILLADERO, RA. adj. ant. Lo que aman-

cill.1. Maculans ,faedans.
MANCILLADO, DA. p. p. de mancillar.
MANCILLAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de mancillar. Maculatio.
MANCILLAR, v. a. ant. Lo mismo que aman-
cillar.

MANCILLOSO, SA. adj. ant. Lleno de manci-
lla, compasión ó lástima. Miserabilis.

MANCIPACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que £MAN«
CIPACION.

MANCIPADO, DA. p. p. de mancipar.
MANCIPAR. V. a. Sujetar , hacer esclavo á otro.

Úsase también como recíproco. Mancipare.
MANCO, CA. adj. que se aplica a la persona ó
animal á quien falta algún brazo ó mano, ó
tiene perdido el uso de estos m'iemhios.Mancus

.

Manco, met. Defectuoso , falto de alguna parte
necesaria, como obra manca, verso manco.
Mancus , mutilus.

no ser cojo NI MANCO, f. fam. V. cojo.
DE MANCOMÚN, mod. adv. De acuerdo de dos
ó mas personas ó en unión de ellas. Communi
consensu.

MANCOMUNADAMENTE. adv. m. Lo mismo
que de mancomún.

MANCOMUNADO , DA. p. p. de mancomu-
nar y mancomunarse.

MANCOMUNAR, v. a. Unir dos ó mas perso-
nas sus fuerzas ó caudales para algún fin. Dí-
cese también de las personas que se unen pa-
ra sus intentos. In commune con/erre.

MANCOMUNAR, for. Obligar á dos ó mas personas
de mancomún á la paga ó ejecución de alguna
cosa. Ad salutionem communiter constringere.

mancomunarse. V. r. Unirse, asociarse , conve-
nirse dos ó mas personas para la ejecución de
alguna cosa, Coire , conspirare , societatem
inire.

MANCOMUNIDAD, s. f. La acción y efecto de
mancomunar y mancomunarse. Consfiratio,
communio.

MANCORNAR, v. a. Poner á un novillo con
los cuernos fijos en tierra dejándole sin mo-
vimiento.

MANCUADRA. s. f. ant. Juramento mutuo que
hacían los litigantes de proceder con verdad
y sin engaño en el pleito. Mutuum litigato-

rum jusjurandum.
MANCUERDA, s. f. Una de las vueltas del tor-

mento. Quaestionis contortio sic dicta.

MANCHA, s. f.La señal que hace en algún cuer-
Íio cayendo sobre él una cosa que mude su co-
or , como el aceite , la tinta, la grasa Scc. Ma-
cula.

MANCHA. La parte ó porción que hay en algún
cuerpo de distinto color que lo demás , como
se ve en muchos caballos, perros. 8cc. Macula.

MANCHA. El pedazo de terreno que se distingue
de los inmediatos por alguna calidad. I'ars
apri ab aliis eircumstantibus diversa.

MANCHA, met. La deshonra que se hereda por
. nacimiento ó se contrae por algoA hecho igno-

minioso. Macula, labes.

NO ES MANCHA DE JUDIO, loc. fam. con que se

desprecia ó se disminuye la nota que se pone
á alguno , como de poca consideración. Haud
máxima labes.

NO TEMAS MANCHA QUE SALE CON AOtTA. tcf.

que enseña que no deben atemorizar mucho
los males que tienen fácil remedio.

SALIR LA MANCHA, f. Quitatse de la ropa ú sitio

en que estaba. Tiilui , disparen.
MANCH.ADO, DA. p. p. de MANCHAR.
MANCHADO, adj. Í.O que tiene manchas. Macu-

lis distinctus.

MANCHAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de manchar. Maculatio.

MANCHAR. V. a. Ensuciar una cosa, hacién-
dola perder en alguna de sns parres el color
que tenia. Úsase también como recíproco. íí<»-

culare.

MANCHAR, met Deslustrar la buena fama de al-
guna persona ó familia ó linage. Faedare.

MANCHAR. Pint. Es ir metiendo las plazas de
claro y oscuro antes de ditjnir. Cohribus di-
stingutri.

MAN .^4,/̂
M.\NCHF.G.\. s. f. Especie de cinta de estambre
de uno ó varios colores, que sirve regulir-
mente para ligas. Llámase también cinta man-
CHEOA por fabricarse en la Mancha. Lañen
versicolor fasciola , ligula.

MANCHEGO. GA. ad). El natural de la Man-
cha y lo perteneciente á esta provincia. Con-
testanus.

MANCHICA . LLA , TA. s. f. d. de mancha.
MANCHÓN, s. m. aum. de mancha.
MANCHÓN. En los sembrados y matorrales es el
pedazo en que nacen el grano ó las plantas
muy espesas y juntas. Spissior satorum aut
dumeti pars.

MANCHUELA. s. f d. de mancha.
MANDA, s. f La oferta que hace alguno k otro

de darle 3\guni con. Promissum ,pollicitatio.
manda. La donación ó legado que alguno hace

á otro en su testamento. Legatum.
manda, ant. Lo mismo que testamento.
la manda del BUENO NO ES DE PERDER, refí
de que se usa para reconvenir á alguno con la
promesa que ha hecho. Promissa repetuntur.

MANDADERA, s. f. Lo mismo que demanua-
DERA.

MANDADERÍA. s. f. ant. Lo mismo que em-
bajada ó mensage.

MANDADERO , RA. s. m. y f. La persona que
sirve á alguna comunidad ó particular para
hacer mandados. Famulus a mandatis.

M ANDadero.S.m. Lo mismo que DEM ANDADERO.
Mandadero, ant. Lo mismo que procurador.
MANDADERO, ant. Embajador ó comisionado pa-

ra algún negocio. Légalas.
MANDADO , DA. p. p. de manda» y man-
darse.

MANDADO, s. m. Orden , prccepto , mandamien-
to. Mandatum , jussum.

MANDADO. El recado que envía una persona i
otra. Mandatum.

MANDADO, ant. Aviso ó noticia. Nuntius.
quien hace los mandados se coma los BO"
CADos. ref. que enseña que se debe remunerar
al que trabaja.

MANDADOR , RA. s. m. y f. ant. El que man-
da. Jubens , imperans.

Mandador, ant. El que lleva algún mandado á
embajada. Legatus,

MANDAMIENTO, s. m. Precepto ú orden de
un superior á un inferior. Mandatum , prae-
ceptum, jussum.

MAND.iMiENTO. Cada uno de los preceptos del
decálogo y de la iglesia. Praeceptum.

mandamiento, for. El despacho del juez por es-
' crito mandando ejecutar alguna cosa , como
MANDAMIENTO de apremio, de ejecución, de
despojo &c. Decretum , jussum.

mandamientos, p. fam. Los cinco dedos de la
mano cuando se usa de ellos en lugar de cu-
chara y tenedor, ó para castigar á alguno; y
asi se dice : come con los cinco mandamien-
tos, le puso los cinco mandamientos enci-
ma. Digiti.

MANDANTE, p. a. de mandar. El que man-
da. Jubens.

MANDAR. V. a. Ordenar el superior al subdito
que ejecute alguna cosa , imponer algún pre-
cepto. Juhere.

MANDAR. Regir , gobernar , tener el mando.
Imperare.

MANDAR. Legar, donar & otro alguna cosa en
testamento. Testamento legare.

MANDAR. Otiecer , prometer alguna cosa. JPro-
mittere

, pollicitari.

MANDAR. En algunas partes lo mismo que
ENVIAR.

MANDAR, ant. Lo mismo que (juerbr.
MANDARSE. V. t. Movcrse , manejarse uno por

sí mismo sin ayuda de otro. Dícese comun-
mente de los enfermos. Membris facile , ex-

fedite uti.

MANDARSE. En los edificios comunicarse nna pie-
za con otra. Pervium usum aedes intus habere.

MANDARSE. Servirse de alguna puerta, escalera

ú otra comunicación. Ptrvio aedium usufrui.
EL MANDAR NO QUIERE PAR. ref. que advierte,

que cuando son muchos los que gobiernan , se

suele perder el acierto por la discordia de los

pareceres. Imperium socittatis impatiens.

MANDA Y DESCUIDA NO SE HARÁ COSA NINGU-
NA, ref. que advierte cuan necesaria es la vi-

gilancia en los que mandan para que se cum-
pla lo mandado. Praeceptum , ni operi instes,

inutile est.

Mandarín, s. m. En la Chína y otros reinos

el que tiene á su cargo el gobierno de alguna
ciudad ó la administración de justicia. Prae-
fectus urbis , praetor.

MANDARRIA, s. f. Martillo ó maza de hietro
y' 3* qu« se sirven lo« calafates para meter ó Sá-
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car las cabillas en los costados Je los navios.

Mulltus ferreus.
MANDATARIO, s. ni. El sugeto que por encar-

go ó mandato de otro entiende en algún ne-
gocio. Mandatarius.

MANDATO, s. m. La orden ó precepto que el

superior impone a los subditos. Jussum.
MAüDATO. Ceremonia eclesiástica qnc se ejecuta

el jueves santo lavando los pies a doce perso-

nas , en memoria de haberlos lavado Jesucris-

to á los doce apóstoles la noche de Ja cena.

Llámase también asi el sermón que con este

mstivo se predica. Riligiosa caerimonia ila

dicta.

MANDERECHA, s. f. ant. met. Lo mismo que
MANO DERECHA, buena suerte ó fortuna.

tMANDlBULA. s. f. Lo mismo que quijada.
MANDIL, s. m. El delantal tosco de que usan

algunos hombres y mugeres para hacer sus ofi-

cios con aseo y limpieza. VentraU.
mandil. Gírm. Criado de rufián ó de muger pú-

blica.

MANDILADA, s. f. Gtrm. Junta de criados de
rufianes.

MANDILADO, DA. p. p. de mandilar.
MANDILANDIN. s. m. Germ. El criado de ru-

fianes ó de mugeres públicas.

MANDILAR. V. a. Limpiar al caballo con un
paño ó mandil. Equos linteo crassiori ab-
ítemire.

MANDILEJO. s. m. d. de mandil,
MANDiLEjo. Gírm. El mandil ó criado de rufián.

MANDÍLETE, s. m. Art. Compuerta que se po-
ne delante de la pieza de artillería en las ba-

terías para defenderla de los tiros contrarios,

y abrirla para disparar cuando ya esta preve-

nida y cargada. JPluttus helltcis tarmintis

tutndts.

MANDILÓN, s. m. fam. El hombre de poco es-

píritu y cobarde. Ignavia , iners.

M.'^NDIÓC.'^. s. f. Lo misino que tapioca.
MANDO, s. m. La autoridad y poder que tiene

el superior sobre sus subditos. Impnium , ¡a-
' ttstas.

MANDO, ant. Lo mismo que mandato.
MANDO. Gtrm. Destierro.

TENER EL MANDO 1 EL PALO. f. Tener absoIuto

poder y dominio sobre alguna cosa. Omnimo-
da auctoritate potltre.

MANDOBLE, s. m. Cuchillada ó golpe grande
dado con ambas manos. Graví vulnus , gra-
vií ictus.

MANDOBLE, met. Amonestación ó reprensión ás-

pera. Vehemins castigatio.

Mandón , na. ad¡. Él que ostenta demasiado
su autoridad, y manda mas de lo que le toca.

Usase también como sustantivo. Imperiosus.
MANDRA. s. f. ant. La majada donde se reco-
gen los pastores. ManJra.

MANDRACHERO, s. m. El tablajero que tiene
juego público en su casa. Aleator.

MANDRACHO, s. m. En algunas partes la c.i-

sa del juego público ó tablaje. Aleatoriae
atdes.

,

Mandragora, s. f. Yerba medicinal que dis-

tinguía antes de ahora el vulgo impropiamen-
te en macho y hembra. Salen de la raiz mu-
chas hojas de color verde oscuro, rugosas, de
mas de un pie de largo, puntiagudas en am-
bos extremos , y de olor fétido : de enmedio de
ellas brotan las flores blanquecinas ó azula-
das, y defigura de campanilla: el fruto es re-

dondo, liso, del tamaño de una pequeña man-
zana , carnoso, y de olor muy fuerte y féti-

do. Se usan las hojas y las cortezas de las raí*

ees. Mandragora.
MANDRÁGULA. s. f. ant. Lo mismo que man-
dragora.

Mandria, s. m. E1 hombre apocado, inútil y
de poco valor. Homo ignavus , miticulotus.

MANDRIA. Germ. Simple (\ tonto.

MANDRIEZ. s. f. ant. Flaqueza ó debilidad, fal-

ta de ánimo. Ignavia, debilitas.

MANDRON. s. m. ant. Máquina ó instrumento
bélico, que servia antiguamente en la guerra
para arrojar piedras. Ballista, machina belli-

j,^
ca ad saxa jacienda.

-, jiíANDRON. ant. £1 primer golpe que da la bola
ó la piedra cuando se arroja de la mano. Pri-
mus lapidis ictus.

MANDUCACIÓN, s. f. fam. La acción de man-
ducar. Manducatio.

MANDUCADO, DA. p. p. de Manducar.
MANDUCAR. V. a. fam. Lo mismo que comer.
MANEA, s. f. Lo mismo que maniota.
Maneado , da. p. p. de manear.
MANEAR. V. a. Atar las manos á una caballe-

ría con maniotas ó maneas. Juminti manus
vincire.

MANEAR, ant. Lo mismo qu« manijas.

MAN
MANECICA , LLA , TA. s, f d. de mano.
manecilla. 5. f. La abrazadera comunmente de

metal con que se cierran y ajustan algunos li-

bros y otras cosas. Fibula.
manecilla. La señal en figura de mano que se

suele poner con tinta en los libros para seña-
lar alguna cosa notable.

manecilla. En los relojes el índice que sefíala

las horas ó minutos. Index , gnomon,
MANEJABLE, adj. Lo que se maneja fácilmen-

te. Tractabiíis , milis , docilis.

MANEJADO, DA. p. p. de manejar.
MANEJADO. Pint. Usado con los adverbios bien

ó mal, y otros semejantes, es lo que está pin-

tado con soltura ó sin ella. Facile vel secut

fictus.

MANEJAR. V. a. Usar ó traer entre las manos
alguna cosa. Manu tractare, versare.

MANEJAR. Hablando de caballos es gobernarlos

ó usar de ellos según arte. Equo dexttre uti.

MANEJAR, met. Gobernar , dirigir; y asi se di-

ce : el agente manejó esta pretensión , el cria-

do MANEJA á su amo &c. Dirigere, ducere.

MANEJARSE. V. T. Moversc , adquirir agilid.ij

después de haber tenido algún impedimento,
MANEJO, s. m. La acción y efecto de manejar,

Tractatio , usus.
MANEJO. El arte de trabajar los caballos. £j«ox

regendi ars.

MANEJO, met. La dirección y gobierno de algún
negocio. Administratio.

MANEOTA, s. f. Lo misino que maniota.
MANERA, s. f. El modo y forma con que se

ejecuta alguna cosa. Modas , ratio.

MANERA. Pint. El modo y carácter que un pin-
tor o escultor da a todas sus obras. Modus,
stilus.

MANERA. El porte y los modales de alguna per-
sona. Urbanitas , cemitas.

MANERA, ant. Lo mismo que figura.
MANERA, ant. Lo mismo que faltriquera.
MANERA, ant. Lo mismo que maña.
MANERA, La abertura que tienen los capotes y

sayas de las mugeres á los lados de los bolsi-

llos para el uso de las manos. Llámase tam-
bién asi la bragueta. Vistis foramen mitten-
dis manibus.

MANERA, ant. Lo mismo que especie ó género.
MANERA, ant. Lacalidad ó clase de las personas.
Genus , conditio.

MANERAS, p. ant. Lo mismo que costumbres ó
calidades morales.

DE MANERA, mod. adv. Deforma, de modo, de
suerte. Ita , adeo , usque adeo.

EN MANERA, mod. adv, ant. Lo mismo que de
MANERA.

MAL Y DE MALA MANERA, exp, fam. V. MAL.
POR MANERA, luod. adv. Lo mismo que de ma-
nera ; y asi se dice . por manera que suman
las dichas partidas la referida cantidad.

MAÑERO. RA. adj. ant. Decíase del deudor
que se sustituía para pagar ó cumplir la obli-
gación de otro. Subrogatus debitar.

MAÑERO. Cetr. Se aplica al azor ó halcón que
está enseñado a venir á la mano. Mansuetus.

MANEZUELA. s. f. d. de mano.
manezuela. Lo misino que manecillaó abra-
zadera.

MANFLA, s. f. fam. La manceba con quien se
tiene trato ilícito, Scortum.

Manfla.^, Manch. La lechona vieja que ha pa-
rido. Sus enixa , eff'oeta.

MANFLA. Qerm. Mancebía.
MANFLOTA, s, f, Germ. Lo mismo que man-
fla, ;,;.,,'

MANFLOTESCb, CA. táiíGfrm. El que sigue
la mancebía.

MANGA, s, f. La parte liel vestido que cubre
el brazo. Manicae.

MANGA, En algunos balandranes es el pedazo de
tela que cuelga desde los hombros hasta los

pies. Manicae fendentes.
MANGA. La parte del eje del coche ó carro don-

de entra y voltea la rueda. Rolae axis.
Manga. Especiede maleta manual abietta por las

cabeceras que se cierran con cordones. Bulga.
Manga. Mtlic. Partida poco numerosa de tropa

escogida. En la milicia antigua española era la

tropa de arcabucería ó mosquetería con que
se guarnecían las picas. Manus , manipulns.

Manga. Mont La gente que en las batidas for-
ma línea para dirigir la caza al parage que se
intenta. I enatoria manus.

manga, met. El adorno de tela que sobre unos
aros cubre la vara de la cruz de algunas par-
roquias. Llámase también asi la misma arma-
zón, Parachialis crucis iiidumentum.

Manga, Red que se arroja extendida al agua, y
tirando de unas cuerdas a su tiempo, se cierra
cogiendo dentro 1» pesca. Llamase también asi

MAN
otra especie de red de figura cónica 6 de cu-
curucho. Retejacuium.

MANGA. Pedazo de bayeta, estameña, lienzo 8cc.
á modo de cucurucho que sirve para colar los
licores. Cucullus liquoribus colandis.

MANGA. Porción de agua que atraída por los va-
pores condensados de la atmósfera se eleva en
la mar en forma de cono. Aquae marinae turbo.

MANGA arrocada. aut. Ll.imaban asi a cual-
quiera de las mangas que se ensanchaban y es.
trechaban, las cuales tenían unas cuchilladas,
que porque remedaban í las costillas de la
rueca tomaron este nombre. Manicae scissu-
ris dislinctae.

MANGA DE Ángel. En las batas de las mugeres
Ja que tenia vuelos glandes. Manicarum mi¡-
liebrium genus

.

MANGA PERDIDA. La que cuelga por la parte de
atrás de las ¡aquetas que suelen gastar los ar-
rieros y hombres del campo y otros, Manicae
ab humeris fendulae.

MANGAS, p. Adehalas, utilidades. ITíj/ííaífi, fom-
moda.

ANDAR MANGA POR HOMBRO, f. fam. Haber gran
descuido y abandono en el gobierno de las

cosas domesticas, Omnia raptim atque turba-
te agi.

BUENAS SON MANGAS DESPUÉS DE PASCUA, ref.

que advierte que lo útil siempre viene bien,
aunque venga tarde.

SCHAR DE MANGA, f. Valerse de alguno con des-
treza y disimulo para conseguir por su medio lo
que se desea, sin que se conozca su intención.

ENTRA POR LA Manga, y sale por el cabezón.
ref. que reprende a los que viéndose favore-
cidos de alguno se toman mas autoridad y do-
minio del que les corresponde. Pudo tomarse
de la ceremonia que usaban antiguamente en
Castilla para las adopciones , en las cuales el

que adoptaba entraba la cabeza del adoptado
por la manga de una camisa muy ancha, y sa-
cándosela por el cabezón , le daba paz en el
rostro , y por este medio quedaba adoptado
por hi|o.

HACERSE DE MANGA, f. Lo míSmO qUe IR DX
MANGA.

IR DE MANGA. Convenirse dos ó mas personas.
PEGAR MANGAS, f. mct. Inttoducírse á partici-
par de alguna cosa. Ultrh sese ingerere , im-
miscere.

SER DE MANGA ANCHA Ó TENERLA, f. fam. que
se dice mas comunmente del confesor que tie-

ne demasiada facilidad en absolver- Nimisfa-
cilem , blandum esse.

TRAER EN LA MANGA, f. fam. Tenet una cosa
pronta y a la mano para lo que se necesita.
Ad manum habere.

MANGADO , DA. adj. ant. Lo que tenia man-
gas largas. Manicatus.

MANGAJARRO, s. m. fam. La manga desaseada

y que cae encima de las manos. Inconcinnat
et tongiores justo manicae.

MANGANESA. s, f Metal quebradizo de color
negro, que se encuentra siempre combinado
con el oxigeno , y por esto se emplea con gran
ventaja en las artes y en la medicina siempre
que se necesita hacer uso de este simple. Mag-
nejium chalybeum.

MANGANILLA. 5. f. Treta ó sutileza de manos,
Praestigia.

MANGANILLA.^, £xfr. Vara muy larga, á la

cual se asegura otra menor con una cuerda,
que queda suelta , con que vatean las encinas,

y echan abajo Jas bellotas. Longurius.
MANGLA, s. f. ant. La sequedad y esterilidad

que padecen los panes cuando se anublan. Mes'
sit rubigo . languor ex nébula.

MANGLA. En Sierramorena se llama asi la goma
que destila la jara. Es semejante á la miel en el

color y dulzura, aunque mas grosera , y donde
abunda suele ser un equivalente. Lada/num.

Manglar, s. m. E1 lugar en que se cria con
abundancia el árbol llamado en la America
mangle. Locus mangle indica arbore consitus.

MANGLE, s. m. Árbol muy alto y grueso que
se cria en las costas de la América española
con hojas semejantes á las del peral, pero mas
gruesas , mas largas y mas agudas. Sus llores

pequeñas están contenidas en unos cálices al

doble mas largos de cuantos segmentos exis-

ten. Tienen mas de medio pie de largo , y en-
cierran cada uno solamente la base de su se-

milla. Llam.ise también asi la resina de este

ramo. Rhiz.ophora manióle.

M.lNGO. s. m. El cabo por donde se toma con
la mano algún instrumento ti otra cosa para
usar de ella. Manubrium.

MANGÓN, s. m. ant. Lo mismo que rboatou
ó REVENDEDOR.

MANGÓN, f. Mure. Lo tnismoqueoKADStLLOK.
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MANGONADA, s. f. El golpe que se da á al-

guno con el brazo y la manga, ifíuí impactus
Irachio manica induto.

MANGONEADO, DA. p. de mamooueaR.
MANGONEAR, v n. tain. .^ndar vagueandoíiil

saber que hacerse. Vagari,
MANGONEAR, tain. Entrometerse alguno 60 cosas

que no le tocan. /« aliena se inferrt.

MANGONERO , RA. adj. ant. que se aplicaba

al mes en que había muchas fiestas y no se tra-

bajaba, como lo prueba el ref. Mayo mango-
nero pon ]a tueca ín elhumero. JFtriatusmett'

sis est , suspendefumaria colurn.

MANGORRERO, RA. adj. tam. que se aplica

á lo que anda comunmente entr* las manos, y
es inútil ó de poca estimación i como lo prue-

ba el ref. en casa del herrero cuchillo Man-
gorrero. Mafe manubriattti culter fabrili

in domo.
MANGORRERO. Se aplicl al cuchillo que tiene

man^o. Manubriatus.
MANGOTE, s. m. tam. La manga ancha y lar-

ga. Ampliar manica.
MANGOíTA. 5. f. Cuadrúpedo de pie y medio
de largo, cubierto de pelo áspero, largo y de
color ceniciento oscuro. Tiene la cola tan lar-

ga como el cuerpo, y adelgazada desde su na-

cimiento hasta la punta. Se alimenta de cua-

drúpedos y reptiles i se domestica con t'acili-

dad ; y en la india, de donde es indígeno, lo

crian en las casas como acá a los gatos. Viver-

ra schneumon.
M.'VNGUAI,. s. m. Instrumento compuesto de un
mango lar^o como Je media vara , en cuyo
extremo cuels-m de una sortija dos ó tres ca-

denillas de hierro con unas bolas de lo mismo
á los remates , con el cual se itiete jugándolo
como látigo. Caestus.

MANGUARDIA, s. (. ant. Lo mismo que vah-
CITARDIA.

Xanguardia. Arq. Cualquiera de las dos pa-
redes ó murallones que sirven para dar mayor
firmeza á los lados de los Jos últimos estribos

del puente. Murus ponti firmando.
MANGUERA, s. f. Náuti Pedazo de lona al-

quitranado en figura de manga que sirve para
sacar el agua de las embarcaciones. Stupea ma-
nica picata.

MANGUERO, s. m. ant. Mont. Cada uno de lo»

monteros que en los ojeos mataba la caza que
caía en las redes guiada a ellas por las man-
gas de gente que la acosaba. Venator.

MANGUETA, s. t'. Veji?a o cuero con un ca-
floncito en la boca, de que se usa para echar
lavativas. Clysterium.

MANGUETA. Listón de madera en que se asegu-
ran con goznes las puertas vidrieras, celosías

Ste. íignea fasciola.
MANGUETA. Lo inísnio que PALANCA.
MANGUILLA, TA. s. í. d. de manoa.
MANGUIT.I. Lo mismo que funda.
MANGUITERO, s. m. El artífice que fabrica
manguitos y otras cosas de pieles. J'ellictarum
manicarum artifez.

MANGUITO, s. m. Especie de manga abierta
por ambos lados , hecha de pieles, plumas, se-
da ú otras cosas, que sirve para traer abriga-
das las manos en el invierno, metiéndolas ca-
da una por su lado. Pellicia manica.

MANGUITO. Medía manga de punto de que usan
las mugeres ajustada desde el codo á la muñe-
ca. Los hombres le usaban mas corto para res

fuardar las vueltas de la camisola. Manica
reveis reticulala.

MANÍA, s.f. Especie de locura , que fija la ima-
ginación en un solo objeto. Insania , amentia.

MANÍA. Extravagancia , tema , capricho de ge-
nio en el modo de pensar. Libido.

MANÍA. Afecto ó deseo desordenado ; y asi se di-
ce : tiene maní a por las modas , por los caba-
llos &c. Libido.

MANÍACO , CA. adj. Lo mismo que manlÁtico.
MANIATADO, DA. p. p. de MANIATAR.
MANIATAR, v. a. Atar las manos a alguno. MO'
ñus ¡ifare , vincire.

MANIÁTICO , CA. adj. El que padece la enfer-
medad de manta. Insanus.

MANIBLAX. s. m. Oerm. Lo mismo que mam-
DIL.

M.\NICORDIO. s. m. Lo mismo que mona-
corojo.

MANICORTO, TA. adj. que se aplica al que
es poco generoso ó dadivoso. Parcus , illibe-
ralis.

MANIDA, s. f. El lugar ó parage donde alguno
se recoge y hace mansión. Dicese de hombres
y animales. Mansio . cubile.

MANIDA. Germ. Casa.
MANIDO, DA. p. p. de manir.
Manido, adj. Escondido. Abditus , nccultits.

MAN
MANIFACERO, RA. adj. p. Mure. La persona

revoltosa y que se mete en todo. Ardelio, in-

^uietus.

MANlFACTURA.s.fLo mismo que manufac-
Tt/RA.

Manifactura. La hechura y forma de las co-
sas. Forma.

MANIFESTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
manifestar. Manifestatio.

Manifestación, p. Ar. El despacho ó provi-
sión que libraban los lugartenientes del justi-

cia de Aragón , y ahora la real audiencia
,
pa-

ra que se pongan de manifiesto las personas
de los que imploran este auxilio para que se

les guarde justicia, y se proceda en las cau-
sas según derecho. ín Aragoniae rei^no Une-
rae supremi judicis , quibui alterius judicit

vis arcetur.
MANIFESTADO, DA. p. p. de manifestar.
MANIFESTADOR , RA. s. m. y f. El que ma-

nifiesta. Manifestator.
MANIFESTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que MANIFESTACIÓN.

Manifestar, v. a. Declarar, descubrir, dar
á conocer alguna cosa oculta. Manifestare.

Manifestar, p. Ar. Poner en libertad y de ma-
nifiesto , y en las manos del rey , y sacar de
poder de las personas privadas , ó de los jue-

ces de quienes se sospecha obran sin arreglar-

se al derecho, las personas para que la corte
del justicia de Aragón, y ahora la real au-
diencia )uzgue sobre ellas, y las libre de la

fuerza que se les hace. Legibui locura daré,
vim arcere.

MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con claridad y
evidencia. Manifesté.

M ANIFIESTO, TA. p. p. irreg. de manifestar.
manifiesto , ta. adj. Descubierto , patente,

claro. ManifestuS.
manifiesto, s. m. El escrito en que se justifica

y manitiesta alguna cosa. Apología.
Manifiesto. El acto de exponer el Santísimo
Sacramento á la adoración pública.

PONER DE MANIFIESTO, f Manifestar alguna co-
sa , exponerla al publico. Exponere.

MANIJA, s. f. En algunos instrumentos la par-

te donde se fija la mano para usar de ellos.

Manubrium.
Manija. Lo mismo que maniota.
manija. F.specie de sortija ó abrazadera de hier-

ro ó metal con que se asegura alguna cosa.

Annulus metallicus.
Manija, ant. Lo mismo que Manilla.
MANIJERO, s. m. En alifunas partes el capa-

taz de la cuadrilla de trabajadores del campo.
Operariorum rector , dax.

M.ANILARGO , GA. adj. El que es largo de ma-
nos. Manu promtus.

MANILLA, s. f. d. de mano.
Manilla. El adorno que traen las mugeres en

las muñecas compuesto de sartas de perlas,

corales
,
granates &c. Armilla.

MANILLA. El anillo de hierro que por prisión se

echa á la muñeca. Annulus ferrius manihus
vinciendis , manicae.

MANIOBR.\. s. f Cualquier obra material que
se ejecuta con las manos. Opus manu ftct tm.

MANIOBRA. Aí/Wf. Evolución bien dispuesta en
que se ejercita la tropa. Militarium copiarum
mofis rect'e compositus.

MANIOBRA, met. El artificio y manejo con que
alguno entiende en algún negocio. Artifcimn,
industria.

MANIOBRA. El arte que enseña á dar á las em-
barcaciones todos sus mo. iiníentos por medio
del timón, de las velas u otro cualquiera agen-
te Ars navigia regendi.

MANIOBRA. La faena y operación que se hace á

bordo de los bajeles con su apare|o, velas, an-
clas Scc. Opera regendae navi ct nautis prae-
stita.

Maniobra. Ifáut. £1 conjunto de los cabos ó
aparejos de una embarcación, de uno de los

palos, de una de sus vergas fice; y asi se dice:

que la maniobra de mesana está deteriorada.

Armamenta navium.
MANIOBRADO, DA. p. p. de maniobrar.
MANIOBRAR, v. a. Trabajar con las manos.
Operari manu , manuf.icere.

maniobrar, met. Buscar los medios convenien-
tes para el logro de alguna cosa ó expedición
de algún negocio. Machinari , moliri.

Maniobrar. Náut. Dar '» las embarcaciones to-

dos sus movimientos por medio del timón y las

velas ú otro cualquiera agente. Navem apte
regere.

maniobrar. V. n. Mil. Ejecutar la tropa las

evoluciones militares. Militum copias apte et

ordinate moveré.
MAMIOBRISXA. t. m. El que sabe y ejercita U

MAN 549
maniobra de las embarcaciones. Navium rt'
gendarum peritus.

Maniota, s. f. La cuerda con que se atan la«
manos a las bestias^para que no se huyan. Rn
alguilas partes se llama también asi una cade'
na de hierro con su llave que se usa para el
mismo fin. Viuculum juittentorum manibu»
vinciendis.

Manipulante. p. a. fam.de manipular. ei
que manipula. Úsase también como sustanti-
vo. Tractator, administrator.

Manipular, v. n. fam. Manejar los negocios
á su modo ó mezclarse en todos. Ntgotia tfé-
ctare , eis inmisterí.

Manípulo, s. m. Omamínto sagrado de 1«

misma hechura de la estola , pero mas Corto,
que se ciñe al braZo izquierdo sobre la manga
del alba. ManipuluS.

manípulo. En la milicia romana cada uno de lol

veinte y cinco trozos o compañías en que s*
dividía la cohorte. ManipuluS.

MaNIQI'EISMO. s. m. La secta de los mani-
queos. Manichaeismus.

M.-VNIQUEO, E.\. adj. que se aplica al que sí*

gue los errores de Maniqueo O Manes. Ma*
nichaeus;

MANIQUÍ, s. m. Pint. Figura movible que s«
puede poner en varias actitudes. Lignia ho'
minis fffigies virsatilis.

Manir, v. a. Guardar la carne de un día para
otro ó el tiempo conveniente para que se pon.-
ga tierna y sazonada. Usase también como re-
ciproco Mollire, mollescere.

MANIROTO , T A. adj. Dieese de la persona de-
masiado liberal y dadivosa. i'ro/Mj«f,pco</<yaí,

MANIROTURA. s. f ant. La liberalidad exce-
siva ó prodigalidad. Prufusio , prodigentia.

MANIVACÍO, CÍA. adj. tam. que se aplica á la

persona que tiene ó se va con las manos vacias
sin llevar alguna cosa en ellas, como presente,
don , ofrenda &c. Inanis.

MANJAR, s. m. Lo que se puede comer. Cibui,
Manjar. Cualquiera de loscuatro palos de que

se compone la baraja de naipes. Eoliorutrit

chartarum familia.
Manjar, met. El recreo ó deleite que fortalecO

ó da vigor al espíritu. Reftctio.

Manjar blanco. Plato compuesto de pechugas
de gallina cocidas, deshechas y mezclada*
con azúcar , leche y harina áeytva.t. Ltuct'
phagum.

Manjar de Áns_bles Plato Compuesto de leche

y azúcar. Cibus lacte et saccharo condilus.

Manjar imperial. Cierto plato compuesto d*
leche, yemas de huevo y harina de arMZ Ci-
bus lacte, vitellis , et orycaefariña fihiditHS.

Manjar lento ó sUave. Especie de plato dS
leche, yema» de huevo batidas y azúcar. Cí-
buslacte ,vttellisdilutis,et saccharo condituí.

Manjar principal. Plato compuesto de que-
so, leche colada, yemas de huevo batidas

pan rallado. Cihus cásea, lacte , dilutit viteU
lis , etfriato pane conditus.

Manjar reaL. Especie de manjar blanco, qu«
solo se diferencia de el en el color amarillo, y
en que se compone también de carnero. Ma^
z < f'e^ia , leucophaíi species.

no HAV MANJAR QUE líO ¿MPaLA<?US, Y VlClO
QUE NO ENFADE. Tef. qut enseña que asi como
los manja'es.aunquesean sabrosos, llegan afas-

tidi.ir, asi los placeres viciosos, aunque parezcan

deleitables al principio, llegan a causar pena

y tormento. Satietas fastidlunt parit.

MíVNjAREJO. s. m. ant. Manjar despreciable 6
de poco s istento. Vite opsonlum.

MANJELIN. s. m. Peso correspondiente al qui-

late, de que se usa en Indias para averiguar

el valor de los diamantes. Centesima quaira-
gesima pars unciae.

MANJOLADO , DA. p. p. de MAKJOLA».
MANJOLAR. V. a. Cetr. Llevar la ave Sujeta en

¡aula ó en cesta ó en la mano. Manuducere.
MANJORRAD \ 8. f. Comida demasiada ó ma«
cho manjar. Nimi-tm cibi.

MANLRVADO, DA. p. p. de maUleVar.
MANlEVAR. V. a. Contraer. Contrahere.

MANLIEVA. s. f. ant. Tributo que se recogí*

efectiva y prontamente de casa en casa ó de
mano en mano Trihutum in smgulas domuí
distributum

.

MANLIEVA Lo mismo que <Jasto 6 expENSAS.
MANLIEVADO DA. p. p de manLievar.
M.'VNLIEV-AR V. a. ant Cargarse de deudas 6
contraer deudas. In ais alienum incidere.

MANLIEVE. s. m. ant. El engaño que se hace

a alguno para sacarle dinero , dcj.indo en su

poder alguna cosa cerrada , dándole a • ntender

que es preciosa no siéndolo. /f<j«í doloso pig''

nort tecta.

MANO. «. f< ta part« del brazo del hombie ^1*
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-va desJe la muñeca hasta la extremidad de tos

decios. ManuS-
MANO. En los animales cuadrúpedos cualquiera.

. de los dos pies delanteros. Anticus fes:

MANO. En las reses de carnicería cualquiera de

los cuatro pies ó extremos después de corta-

. dos. Pes. •
,

MANO. La trompa del elefante. Probaseis.

JíANO. Uno de los dos lados derecho ó iíquier-.

• do a qiie cae ó en que sucede alguna cosa

respecto de la situación local de otra; y asi se

. dice: el rio p.isa á mano izquierda de la ciu-.

dad,- la torre esta á mjvno derecha de la igle-

sia. Manus ¿lextra , sinistra.

MANO. La saetilla del relox que da vueltas al re-,

dedor de la muestra señalando las horas. Gno-
i moa.
MANO. El m.TJadero ó instrumento de madera,

I hierro u otro metal que sirve para moler ó
desmenuzar alguna cosa. Pistilliim.

MANO. Piedra larga en forma de cilindro que sir-

- ve para quebrantar y hacer masa el cacao.
Pilum.

Mano. La capa de color , barniz ú otra cosa que.

. se tiene sobre el lienzo , pared &c. Colorís

aut rei similis superináuctio.

VANO. En el obrage de los paños significa lai

- cardas unidas y aparejadas para cardar los pa-
ños. Dipsacorutn ordo pannis pectendis.

MANO. Poder ó posesión actual de alguna cosa:.

- en este sentido se dice: á mis manos ha llega-

- .do un libro. Mantts.
MANO. En el arte de la seda la porción de seis

ú ocho cadejos de pelo. Glomerum sericoruni

. manipulus , fascicithis.

MANO. Entre tahoneros el número de treinta y.

cuatro panecillos que componen la cuarta par-

te de una fanega de pan. Panum copia ^uar-
iam medimni parten aequans.

MANO. La vigésima parte de una resma de pa-
pel , que contiene veinte y cinco pliegos. Pa-
pyraceus scapus.

MANO. En la música lo mismo que escala.
MANO. Vez ó vuelta en la enmienda ó perfec-

ción de alguna obra ; y asi se dice : aun no
le ha dado la última mano. Manus.

MANO. Medio para hacer ó. alcanzar alguna cosa.
Modus , ratio.

MANO. La persona que ejecuta alguna cosa ; y
.asi se diceren buenas manos est.í el negocio,
de tal MANO no podía temerse mal éxito.

MANO. Industria. Ars , calliditas.

MANO. Poder, imperio, mando, facultades. Usa-
- se comunmente con los verbos dar y tener.:

.fotestas.
MANO. Patrocinio, favor, piedad. Patrocinium.
MANO. Auxilio, socorro. Auxilium.
MANO. El lance entero que se juega sin dar
.otra vez las cartas. Manus , jactus in ludo.
MANO. En el juego el primero en orden de I03
• que juegan; y asi se dice: yo soy mano, la

, j, MAKO salió por la malilla. Collusorum primus.
MANO. V. DAR PALABRA Y MANO.
MANO. Reprensión ; y .isi se dice: sobre esto le
- dio el prelado una mano, buena mano llevó
-"del ministro. Ohjurgatio, castigatio.
mano. ant. La garra del ave de rapiña. Unguis.
MANQ. ant, L^ mismo que palmo.
Manos, p. El trabajo manual que se emplea pa-

ra hacer alguna obra independiente de los mn-
- teriales, y de la traza y dirección. Opera.
jiANOS. met. Las obras consideradas en si. Opera.
Mano Á mano. mod. adv.F.n compañui, con fa-

^ miliaridad y confianza
; y asi se dice : se pa-

sea con el MANO Á MANO. Familiariter,
Mano á mano. Sin compañía, sin ayuda de otro.

Sine sociis.

iiANo Á mano. Entre jugadores sin ventaja de
uno a otro ó con partido igual. Aequa sorie.

Mano de azotes, de coces &c. met. Lo mis-
;
mo que vuelta de azotes, de coces.

Mano de cazo. fam. Apodo con que se zahiere
- : *'. 9"^ "5a de la mano zurda. Sinister , laevus.
MANO de o ato. El afeite de que usan las muge-

res. Fucus.
MANO DE gato. La corrección de alguna obra
, hecha por persona mas diestra que el autor ; y
. asi se dice: en este cuadro ó en este escrito ha
andado la mano de gato. Castigatio.

MANO DE JABÓN. El bafio que se da á la ropa
.can agua de jabón para lavarla. Ablutio sapo-
nis opefacta.

.Mano de judas, mcr. Cierta especie de mata-
candelas en forma de mano que en la palma

^ tiene una esponja empapada en agua, con la
' cual se apagan las velas. Exstinctorium.
iiANO de lanza ó de LA LANZA. En los caba-
. líos la derecha que tiene alguna señal blanca.

Anticus dexttr pes alba macula distinctus.
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batios la izquierda que tiene señal blanca. .í4>i-

ticus sinister pes alba macula distinctus.

mano de santo, met. y fam. Remedio que con-
sigue 3U efecto; y asi se dice: la quin.i ha si-

do para mí mano de santo. Efjicax et felix
medicamentum.

mano fi;erte. En lo forense la gente armada
para hacer cumplir lo que el juez manda , y
también la que el juez secular manda dar al

eclesiástico cuando este implora su auxilio.

Armata manus.
MANO POR MANO, iiiod. adv. ant. Lo mismo que
MANO A MANO Ó sin Compañía.

MANO SOBRE MANO. mod. adv. Ociosamente, sin

hacer nada. Olióse.

MANO sobre MANO COMO MUGER DE ESCRIBA-
NO, ref que reprende la ociosidad.

Manos á la obra ó Á la labor, expr. con que
se alienta y excita á alguno .í que emprenda
algún trabajo ó lo prosiga. Manus operi ad-
move.

Manos besa el hombre qve quisiera ver
quemadas ó cortadas, ref. que se aplica al

que obsequia ó sirve á alguno contra su vo-
luntad.

MANOS DUCHAS MONDAS HUEVOS QUE NO LAR-
GOS DEDOS, ref. que muestra que la práctica
es el medio mas a propósito para el acierto en
los negocios. J^íram magister et ífftctor usus.

M.iNOS LIBRES. Los emolumentos de algunas di-

ligencias tí ocupaciones en que puede empiear-
, se el que esta asalariado por otro empleo u ofi-

cio. Utilitates , emolumenta fortuita.
MANOS LIBRES. Los poseedorcs de bienes no vin-

culados ni amortizados.
M.^NOS LIMPIAS, met. La pureza y desinterés con

que se ejerce ó administra algún cargo. Jnno-
centia, integritas.

MANOS LIMPIAS, met. Ciertos emolumentos que
se perciben justamente en algún empleo ade-
mas del sueldo. Utilitates, commoda.

MANOS MUERTAS, fot. Los poscedorcs de alguna
finca en quienes se perpetúa el dominio, im-
pidiéndose por ello en perjuicio de tercero la

paga de algún derecho ó gravamen que se de-
biera percibir de su enagenacion ó venta. De
esta clase son las comunidades y los mayo.
razgos.

MANOS PUERCAS, faii). Utilidades que se perci-
ben injustamente á título de algún empleo./»-
continentes manus.

MANOS Y VIDA COMPONEN VILLA, tef. que da á
entender que con el tiempo y el trabajo se ha-
cen grandes cosas. Magna tamdem ferficiuirt
dies , et labor.

A EOS MANOS, expr. fam. que se aplica al que
en alguna causa en que se interesan dos pro-
cura sacar provecho de ambos. JDaabus se-

dendo síllis.

A DOS MANOS. Con toda voluntad; y asi se dice:

tal empleo lo tomaría yo á dos manos. Li-
bentissiini.

A LA MANO. mod. adv. met. con que se denota
ser alguna cosa llana y fácil de entender. Ad
manum , in promtu.

Á LA MANO. Cerca. Propi.
A LA MANO DE DIOS. expr. quc deuota la deter-
minación con que se emprende alguna cosa.
Manus operi admoveamus , nihil cunctandum.

Á MANO. mod. adv. Cerca. Ad manum, prope.
A MANO. Artificialmente. Artificiase. '

A MANO. mod. adv. Con la mano , sin instru-
mento ni otro auxilio. Manu.

Á MANO. inet. Se dice de las cosas que aunque
parecen casualidad están hechas con estudio.
Arte , studio.

A MANO ABIERTA Ó Á MANOS ABIERTAS. Illod.

adv. met. Con gran liberalidad. Plena manu.
A MANO SALVA, mod. adv. Con facilidad, sin

contradicción. Facil'e , iiullo negotio.
A MANOS LAVADAS, iiiod. adv. Lo mismo que A
MANO SALVA.

A MANOS LLENAS, mod. adv. Liberaljnente. Ple-
na manu , effuse.

A MANOS LLENAS. Colmadamente, con grande
abundancia. Copióse , abunde.

A MAN SALVA, mod. adv. ant. Lo mismo que A
MANO SALVA.

Á UNA M.vNO. mod. adv. ant. De conformidad.
Uno ore , communi consensu.

A UNA MANO. Con movimiento circular, siempre
de derecha .í izquierda, ó siempre de izquier-
da á derecha. Motu versus eamdem directio-
nem.

ABRIR LA MANO. f. met. Admitir dádivas y re-
galos. Munerihus capi , obnoxium esse.

ABRIR LA MANO, f uict. DaT con liberalidad.
Copióse largiri.

ABRIR LA MANO AL CABALLO, f. Alargarle Ja

,. rienda, Mjuofraena laxare ,r,emitítre.

ADIVINA QUIEN TE DIO QUE LA MANO TE COR*
TÓ. Juego de muchachos.

ALZAR 6 LEVANTAR LA MANO. f. Levantarla
amenazando dar con ella. Manu minitare.

ALZAR Ó LEVANTAR LA MANO. Uiet. f. CeSaT Ctt
la protección de alguna persona, ó dejar de
atender á algún negocio de que se había em-
pezado a cuidar. Ab opeferenda , vel a nego-
tio cessare.

ALZAR Ó LEVANTAR LAS MANOS AL CIELO, f.

• Levantarl.is para pedir á Dios algún favor ó
_• beneficio. Manus ad coelum tendere , tullere.

ALZÓME Á MI MANO, NI PIERDO NI GAN,0. ref.
con que se denota que quien no está" metido
en algún empeño puede obrar con libertad lo
que le sea mas conveniente. Alude al juego
de naipes , en donde el que es mano si no ga-
na puede levantarse sin nota.

ANDAR EN MANOS DE TODOS, f. met. Scf UUa
cosa vulgar y común. Aliquid vulgo perspe-
ctum, cognitum esse.

ANDAR ó ESTAR CON LAS MANOS EN LA CINTA.'
f. ant. Lo mismo que estar mano sobre
MANO.

apartarla MANO. f. mct. ant. Alzarla ó levan-
tarla. Negotium omittere , a negotio cessare.

APRETAR LA MANO. f. met. y fauí. Castigar ó
reprender con rigor. Acriús animadvertere,
severiiis puniré.

ASENTAR LA MANO Ó EL GUANTE, f. Dar gol-
pes á alguno, castigarle ó corregirle. /'fríB-
tere , reprehenderé.

ATAR LAS MANOS, f. met. Impedir que se haga
- alguna cosa. Reprimere , cohibiré.

ATARSE LAS MANOS, f. que se dicc del que con
alguna palabra que da ó promesa que hace se
quita á si mismo la libertad de obrar en ade-
lante como le conviene. Semetipsum impedi-
ré , irretire.

BAJAR LA MANO. f. mct. Abatatar alguna mer-
cadería; y asi se dice: comenzó vendiendo 4
muy alto precio, y luego tuvo que bajar

- LA MANO. JDe pretio demere.
BAJO MANO. mod. adv. Oculta ó secretamente.
Clam , occulte.

BESAR LA MANO. expt. de quc ¡e usa de pala-
bra y por escrito en señal de urbanidad. Alium
salutare, verbo aut scripto salutem dicere.

buena mano. Acierto ; y asi se dice : buena ma-
no tuviste en esta pretensión. Dexteritas.

buenas manos. La persona justa, hábil para la

expedición de algún negocio; y asi se dice:
este asunto cayó en buenas manos, por for-
tuna ha dado en buenas manos. Dexteritas.

CARGAR LA MANO. f. uict. lusístir con cmpefio
ó eficacia sobre alguna cosa. Reiinniti, sttt-

. diosi , enixe insistere.

CARGAR LA MANO. f. met. Llcvar mas del justo

precio por las cosas ó excesivos derechos por
algún negocio. Rem justo carius venderé.

CARGAR LA MANO. f. iiiet. Reprender con se-

veridad. Acerbe in aliquem invehi , increpa-
: re , objurgare.
CARGAR LA MANO EN ALGUNA COSA. f. fani. y
V met. Echarla con exceso en algún guisado, me-
dicamento íi otra composición. jRe aliqua ene-

rare.

CAER EN LAS MANOS DE LA JUSTICIA Ó DE LOS
ENEMIGOS, f. fam. Ser preso ó verse cercado
de SUS contrarios. /» alterius manus seufo~
testatem incidert.

CEKRAR LA MANO. f. met. Ser miserable y mez-
; c^mno. Praeparcuiti esse.

COGER Á UNO DE MANOS .\ BOCA. f. fam. Co-
gerle de repente, sorprenderle. Incautum nec-

. opinante»! deprehendere , corripere.

COGER Á UNO LAS MANOS Ó CON LAS MANOS EN
LA MASA, que es como hoy se dice, f fam. Sor-

prenderle ó encontrarle haciendo alguna cosav

Jiei peragendae intenitim corripere, deprehen-

dere.

COMERSE LAS MANOS TRAS ALGUNA COSA. f.

met. y fam. que denota el gusto con que se

come algún manjar sin dejarse nada. Dícese
también de cualquiera otra cosa que sea de
mucho deleite, como el juego, la caza &e,
Dapibus , ludo , venatione nimium oblectari.

COMO CON LA MANO Ó COMO POR LA MANO. CXpr.

Con gran facilidad ó ligereza. Facillime.

COMPR.IR , TOMAR £CC. DE PRIMERA MANO. f.

met. Comprar del primer vendedor. A primo
venditore emere.

CON FRANCA MANO. mod. adv. Lo mismo que
CON LARGA MANO.

CON LARGA MANO. mod. adv. Con liberalidad,

abundantemente. Largiter.

CON LAS MANOS EN LA CABEZA. loC. fam. Con
descalabro, pérdida ó desaire en algún encuen-
tro , empeño ó pretensión. Improspere.

coN.LAS MAHO^ VACÍAS, mod. adv.. met. Junto



MAN
con los verbos irse , venirse y fo/vfríí signi-

fica no lograr lo que se pretemlia ; y asi se di-

ce: desptics de gastar diez afios en pretensio-

nes se volvió CON I.A.S MANOS vacías. Fru-
stratis votis.

CON LAS MANOS VACIAS. Sin presentcs , sin dá-

divas ; y asi se dice : mal jracibid;) será vin. sí

va CON LAS MANOS VACIAS. Vacuís mjnib:is.

CON MANO ARMADA Ó DE MANO ARMADA. Ulod.

adv. Con todo empeño, con :inimo resuelto.

Manilms yedibusque , totis viribus.

CON MANO tscASA. mod. adv..Con escasez. Pítr-

ca munu.
iCQN MANO PESADA, mod. adv. Con dureza y

rigor. Duriter , asperi.

C0N.s.ir.MANO o POR SU MANO. expr. mct. Por
SI mismo.o por su propia autoridad ; y asi se

dice :' nadie puede hacerse justicia por s\j mat
NO. I'er mi, te , se. .t.

CORRER LA MANO f. £ífr. coH quc sc explica

el modo de dat una cuchillad.! retirando la

espada hacia el cuerpo para que con este im-
pulso sea mayor la heriái.'CAisim ferire.

.

CORRER POR MANO DE UNO ALQUH.l COSA. f.

Estar obligado a responder de ella. Rem ali-

eui ciirae es se, negotium esseaiicujusfidei con-

creMium. -

CORTO DE MANOS. El oficial que no es expedito

en el trabajo. Sefnis , ¡nriius.

CRUZAR LVS MANOS Ó QUEDARSE CON LAS MA-
NOS CRUZADAS, f. Estarse quieto. Desidem,
otiosum esse.

DAR Á LA MANO. f. Servit con puntualidad y á

la mano los materiales para que sin apartarse

del sitio puedan trabajar los oficiales conti-

nuamente. Abande ministrare.

BAR DE MANO. f. Dejar, abandonar. Relinquere,

omittere.

DAR DE MANO.f. Entre albaúileses lo mismo que

JAHARRAR.
DAR DE MANOS, f. Cscr de bruces echando las

manos delante. Procidere.

DAR DE MANOS, f. met.Incuttir en algún defecto.

Cadere, inciden.
DAR EN MANOS DE ALGUNO, f. Caer Sin pensar

bajo el poder de alguna persona. Sub potesta-

tem alicujus devenire , incidiré.

DAR LA MANO Á UNO. f. met. Ampararle, ayu-
darle, favorecerle. Tueri, fovere.

DAR ó DARSE BUENA MtNO EN ALGUNA COSA.
f. met. Apresurarse a acabarla. Properare.

Dar la Última mino Á alouna cosa. f. met.

Concluirla ,
perfeccionarla. Perficere.

DARSE ALGUNOS LAS MANOS, f. met. Unirse ó
coligarse para alguna empresa. Heztr a.fidem
confirmare.

DARSE LA MANO UNA COSA Á OTRA. f. met. Fo-
mentarse ó ayudarse mutuamente. Con/ix'frí.

DARSE LA MANO UNA COSA CON oTR A. f met. Es-
tar inmediata, junta ó contigua una á otra.

Adhaerere, adjacere. >

DARSE LAS MANOS, f. met. que se aplica á las

partes que componen un todo guardando en-
tre sí orden y armonía. Conjungi , copulari.

DEBAJO DE MANO. mod. adv. Lo mismo que ba-
jo MANO.

DE BUENA MANO BUEN DADO. ref. que denota
que de una persona buena no debe temerse co-
sa mala. Bona arhor bonos fructus facit.

DEJADO DE LA MANO DE DIOS. El que olvidado
de las oblig,iciones de cristiano comete enor-
mes delitos o notables desaciertos sin temor
de Dios. In vitia praeceps , impudenter , in-
verectindi agens.

DEJAR ALGUNA COSA EN MANOS DE ALGUNO, f.

Ponerla á su cuidado y arbitrio. Rjm alterius

fidei committere.
DEJARSE EN MANOS DE OTRO. f. Someterse á su

arbitrio con entera coa&iaza.. •Alterius fidei
se committere.

DE LA MANO Á LA BOCA SE PIERDE LA SOPA.
ref. que advierte que por mas fundadas espe-
ranzas que se tengan de conseguir alguna cosa,

no hay seguridad de ella hasta que se alcanza.

DE LA MANO Y PLUMA, exp. met. con que se de-
nota ser propia de alguno alguna obra. Pro-
frió marte.

DE MANO. mod. adv. ant. Lo mismo que de con-
tado.

DE Mano en mano. mod. adv. Por tradición ó
noticia seguida desde nuestro» mayores. Ita a
majorihus accepto.

DE MANOS Á BOCA. niod. adv. fam. De repente,
impensadamente. Repente, subitb, ino pinanter

.

DESCARGAR LA MANO SOBRE ALGUNO, f Cas-
tigarle. /"««(>«, f/íCtfre. /

DESENCLAVIJAR LA MANO. f. fani.. Dcsísirla dc
alguna cosa que tenia fuertemente agarrada.
Prementem manum aperire.

OESEMCLAVijAB, LAS MANOS, f. faiQ, Desprsn-

MAN
derlas, y separar los dedos que est.iban unidos
y cruzados. Manas mutuo innexas disjimxere.

DESHACERSE ALGUNA COSA ENTRE LAS MANOS.
f. fam. con que se pondera la facilidad con
que alguna cosa se malbarata o desperdicia.
E manihus elabi,fa(:ile profundi , disperdi.

DESLIZARSE DE ENTRE LAS MANOS, f. inc't. Dar
a alguna dificultad la salida que no se espera-
ba. Úsase también con los verbos i>í<, ífía-
parse , huirse i(.c. E manihus elabi.

DE TAL MANO TAL DADO. ref. que da á enten-
der que el liberal y generoso nunca d.i con
escasez , y al contrario el mezquino : también
se dice del que dj que sentir ;i ótroinalicío-

- sámente. •
. ..,:-

DE RUIN MANO RUIN DADO. ref. con que se no-
ta a alíuno.Je miserable por sus dadivas. Ma-

. li corvi malíLm ov^m.
DE UNA MANO Á oTHA. mod. adv. En breve
tiempo, usase mas comunmente en las com-

.. pras y ventas. Paneta temporis.
DICENTE QUÉ ERES BUENO, METE L.A MANO EN
TU SENO. ref. que enseña que no se estime uno
en mas de loque conoce en si mismo. Nosce
teipsum. .,',,.

ECüiR LA MANO Á ALGÚN A COSA. f. Asirla , pren-
derla , cogerla. Arripere, manu prehendere,
ctpere.

ECHVR LA MANO Ó LAS MANOS Á ALGUNO, f.

Asirle , prenderle. Manus alicui injicere.

ECHAR MASO Á LA BOLSA, f. Sacar dinero de
ella. Pecaniam e marsupio proferre.

£CHAR MANO Á LA ESPADA. í. Hacer ademan
de sacarla. Ensetn arripere , stringere.

ECHAR MANO DE ALGUNO Ó DE ALOUNA COSA.
f. met. Valerse de el para algún fin. Uti.

ECHAR MANO ó UNA M.4.N0 Á ALGUNA COSA. f.

met. Ayudará su ejecución. Manumoperi ad-
movere. ' •

'.
BCHAR MANO A LOS ARNESES. f. fam. Lo mis-
mo que ECHAR MANO Á LA ESPADA.

ENSORTIJAR LAS MANOS, f. Enlazar los dedos
' unos con otros en señal de compasión ó angus-
tia. Manus inserere , innectere.

ENSUCIAR o ENSUCIARSE LAS MANOS, f. Robar
con disimulo o dejarse sobornar. Subripere,
m'inerib'is acceptis corrumpi , faedari.

ESTAR Ó ESTARSE MANO SOBRE MANO. f. Estar
ocioso. Otiosum esse ¡ferias agere.

ENTRE LAS MANOS, iiiod. adv. De improviso,
sin saber como. Inopinato.

ESTAR EN LA MANO ALGUNA COSA. f. met. Ser
- fácil íi obvia. Remfácilem esse.

ESTAR UNA COSA EN MANO DE ALGUNO, f. met.
. Pender de su elección ó ser libre en elegirla.
.

. In manu esse.

ESTAR CON LAS MANOS EN LA MASA. f. met. Es-
tar actualmente trabajando alguna cosa. Rem
agere.

<3AN.\R POR LA MANO. f. Anticiparse a otro en
hacer ó lograr alguna cosa. Praeoccupare.

HABER Á LAS MANOS, f met. EncontraíT Ó bailar
lo que se busca. Reperire.

HABLAR Á LA MANO f. fam. Turbar, impedir,
inquietar a otro en lo que esta hablando ó es-

cribiendo. Loquentem latercipere , intirrum-
pere. '

HABLAR DE MANOS, f. que 56 usa para explícat
que alguno manotea mucho cuando habla.
También se dice del que las tiene prontas pa-
ra pegar y castigar. Munibus gesticulari , per-
cúter e.

: .
' '

'

HABLAR POR LA MANO. f. Fotmar varlas figuras

con los dedos , de las cuales cada una repre-
senta una letra del abecedario , y sirve para
darse á entender sin hablar. Digitis diversi-
mode aptatis litteras verbaqae exprimere , al-
terum alloqui.

HACER Á DOS MANOS, f. met. Manejarse con as-

tucia en algún negocio, sac.tndo utilidad de
todos los que se interesan en el , aunque estén
encontrados.

HACER LA MANO. f. met. Alheit. Acepillar y
limpiar el casco del pie del caballo sobre que
ha (le sentar la herradura. Equi unguem emun-
dare.

IR Á LA MANO Á ALSVHoi f. fam. Contenerle,
moderarle. Cohibére',nioderari.

IRSE Á LA MANO. f. tam. 'Contenerse , moderar-
se. Abstinere, > ' -

IRSE' DE LA MANO. f. Escaparsc , caerse de ella

impensadamente alguna cosa. E manihus ela-
bi , excidere aliquid.

IRSE La Mano. f. Hacer con la mano alguna
acción involuntaria. Manus aberrare.

-ÍRSEtB Á ALGUNO ALGUNA COSA DE ENTRE LAS
MANOS, f. Desaparecerse y escaparse alguna
cosa ton gran velocidad y presteza. E mani-
has elahi. '

'
. ' .

ÍK&Et& Á UMO LA MANO. f. met. Ezcedei en U
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cantidad de alguna cosa que se d.l ó mezcla
con otra; y asi se dice: al cocinero se le fue
ia MANO en la sal. Modum excederé

, praeterireJUGAR DE.MANOS, f. met. y f.im. Retozar ó en-
redar dándose golpes con ellas. Lascivire.

La MANO CUERDA NO HACí; TODO LO QUE DICB
LA LENGUA, ref. que denota que el hombre
prudente no ejecuta lo que ha dicho con in-
consideración.

LANZAR MANOS EN. ALGUNO, f. ant. Asegurarle,
prenderle. ,,.,

LARGO DE MANOS. El atrevido á ofendír aon
ellas. Ad laressendiim manu procUvis.

^AS MANOS EN LA RUECA, Y LOS OJOS EN 6A
,
PUERTA, ref con que se reprende á los que
no tienen el pensamiento en lo qne h.tcen.

LAS MANOS DEL OFICIAL ENVUELTAS EN CEN-
DAL, ref. que reprende la holgazanería. Jlfa-
rtum sub pallio. •

LAVARSE ALGUNO LAS. MANOS, f. mfit^ JllSílfi-
carse

, echándose fuera de algún negocio eft
que hay inconveniente, ó manitestanío la re-
pugnancia con que se roma parte en dX. Cul-

. faa suspicionem purgare , á> se avertere. "
LIMPIO DE MANOS, met. Desintej-esado. Interer.
LLEGAR A LAS MANOS. Rslüt i pelear. Pugna-

re t manus conserere.
'

'•

LLEVAR LA MANO LIGERA Ó BLANDA, f. met.
Tratar benignamente

, proceder con suavidad.
Benigne a^ere.

MAL ME ANDARÁN LAS MANOS , Ó MAL ME HAK
- DE ANDAR LAS MANOS, loc.de que se usa pa-

ra dar a entender la esperanza que uno tiene
de conseguir alguna cosa, como mal me haK
DE ANDAR LAS MANOS 3¡ noganomi pleito &c.
Male res cesserit , minus processerit.

MENEAR LAS MANOS, f que significa batallar ó
pelear con otro. Naviter, strenué pugnare.

MENEAR LAS MANOS, f. Trabajar pronta y lige-
ramente. Sedulo laborare.

METER LA MANO EN EL SENO. f. met. to místlio
<]Ue METER LA MANO EN EL PECHO, COmO
lo prueba el ref mete la Mano en tu seno,
no diías de hado ageno. Seipsum scrutari.

METER LA .MANO Ó LAS MANOS EN ALGUNA CO-
SA, f. met. Entrar ó tomar parte en su eiecú'-
cion ¡ emprenderla con interés. Operam Jart:
summopere conniti, suscipere.

METER La mano EN ALGUNA COSA. f. Apropiár-
sela

, usurparla con ansia ó codicia. Rem sibi
arroganter assumere.

Miy-ER LA MANO EN SU PECHO Ó EN SU SENO.
f. met. Considerar , pensar para consigo. St'
cum cogitare , perpendere.

METER Las MANOS HASTA LOS TODOS EN At-
GUNA COSA. i. EmpctSarse, engolfarse, dedií-
carse a ella con todo conato. Totum serei alú
cui daré. .

.

METER MANO Á ALGUNA COSA. f.CogetU , echat
mano de ella. Dicese frecuentemente déla es-
pada y otras armas. Arripere , captre.

METER. UNA COSA EN MANO DE ALGUNO, f. ant.
Encomendársela, ponerla á sti cargo. Alteriut
fidei rem committere.

MORDERSE LAS .MANOS, f. met. Manifestar algu-
no grave sentimiento de haber perdido por sil

omisión ó. descuido alguna cosa que deseaba
conseguir. Furere , vehementi rei amissae dolo-
re agitaré.

MUDAR DE MANO. f. met. Pasat alguna cosa ó
negocio de una persona á otrat y asi se dice;
esta obra se adelanta mas desde que ha muda-
do de MANO. Negotium in alium transferrj.

NO CAÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA DE ENTRE
LAS MANOS, f. Traerla siempre' en ellas. Prat
manihus , in promptu semper habere.

NO DARSE MANOS Á UNA COSA. f. met. Acele-
rarse, apresurarse demasiado en la ejecución
de alguna cosa por la muchedumbre de nego-
cios , ocupaciones &c. Anxii inniti, operam
daré.

NO DEJARLO DE. LA MANO. -f. Continuar en al-
guna cosa con empeño y sin intermisión.Otnnt
studio et contentione, indesinenter rei seu ne-
gotio instare. .

VO SABER UNO CUAL ES SU MANO DERECHA, f.

fam. con que se denota la incapacidad y poco
talento de alguno. Omnino stupidum et bar-
dum esse. ^

PAGARSE POR SU MANO. f. Cobrar alguno lo que
le pertenece en el mismo caudal que mane-
ja. Stipendium sibi assumere vel adjudicar*
ex credita pecunia.

PARTIR MANO. f. Apartarse ó separarse de algu-
na cosa, dependencia ó contienda, dejarla ó
no proseguirla. Rem, negotium omitiere. >'\'

PASAR La MANO POR EL CERRO, f. met. Hulagat,
acariciar. Blandiri, pellicere.

PONER LA MANO íti ALGUNA COSA. f. met. Exa-
mioaria y reconocerla por ezpetiencia pro-



MAN
pia. Rem experiri , experientia noseere.

PONSR LA MANO Ó LAS MANOS EN \L<y\S1fO. f.

jiiet. Maltratjrle de obra ó castigarle. Manus
alicíii inftfre.

PONER LIS MANOS, f. Juiítarlas delante d«l pe-

cho en ademan de orar, pedir ó suplicar. Ma-
nus supplicts ptciori admovett.

P0N6R LAS MANOS EN EL FUEGO, f. COH qllC SB

asegura la verdad y certeza de alguna cosa.

Rei veritaiim aJseverare.
PONER LAS MANOS EN LA MASA. f. mCt. y fam.

Emprender alguna cosa, tratar de ella. Manus
operi admovire.

PONER LA ÚLTIMA MANO EN ALGUNA COSA. f.

met. Perfeccionarla, concluirla del todo. Rem
pirficere , aj'solvers.

PONER MANO Á LA ESPADA, f. Lo inisiDO que

. , ECHAR MANO Á LA ESPADA. •

PONER MANO Ó LA MANO EN ALStíHA^ 'COSA. f.

met. Emprenderla. Rem aggredi.

PONER MANOS VIOLENTAS EN ALGUNO, f.fof.

met. Maltratarle de obra'. Tiene uso hablando
. de personas eclesiásticas. Vim alicui inj'trre.

POR DEBAJO DE ííANO. mod. adv. Lo mismo que
BAJO MANO.

POR SEGUNDA Ó PORTSRCSRAMANd.eXpr.mef'.
Por medio de otro. Alterius opira.

'

PROBAR LA MANO. f. mct. Intentar alguna cosa

para ver s! conviene proseguirla. Tentare, pe-

riculum faceré.
«¡VEDARSE SOPLANDO LAS MANOS, f. met. Qlle-

dar corrido por haber malogrado alguna oca-

sión. Lupus hiM.
QVIEN Á MANO AQENA ESPERA , MAL YA-NTA, Y
PEOR CENA. ref. que denota cuan mal hace

quien enteramente fia á otro sus propios nego-

^ cios é intereses.

SACAR DE ENTRE LAS MANOS, f. Qiiítarle á uno
. lo que tenia mas asegurado. E manihus eripere.

SEÑALADO DE LA MANO DE DIOS. fam. El qUC
tiene algún defecto corporal que se cree ser

,. indicio de sus malas costumbres. Naturatvi-
. tio notatus. •.

SER Á LAS MANOS CON ALGUNO, f. mít. ant. Pe-
lear con el- Manu cum aliquo conflieere.

Sí Á MANO VIENE Ó SI VIENE Á MANO. CXpr.

met. Acaso, por ventura , tal vez. Fortasse.

SOLTAR LA MANO. f. PünerU ágil para algún
^ ejercicio. Manus agilitatem adipisci.

SOPLARSE LAS MANOS Ó LAS uSas. f. met. Que-
dar burlado en la pretensión 6 logro de algu-

. na cosa el que la juzgaba conseguir ciertamen-

. K.e. Jnani , vana spe decipi.

TENER ALGUNO Á OTRO DE SU MANO. f. met.

Tenerle propicio. Patronum aliquem habere.

lENER Á MANO. f. mct. ReÍTenaf , contener. Re-
. primere, cohitere.

TENER Á MANO Ó Á LA MANO ALGUNA COSA. f.

met. Tenerla preparada y á punto. Adma-
. nmn , in promtu habere.
TENER Á MANOS Ó Á. LAS MANOS ALGUNA COSA.

f. ant. Lo mismo que tener X la mano.
TENER ALGUNA CQSA ENTRE MANOS, f. ni. Estar

tratando de ella, entender actualmente en
-ella. Rem ajtre , curare.
lENJER atadas LAS MANOS, f. Hallarse con al-

.
gun estorba ó embarazo para ejecutar alguna

. cosa. Praepeditiim esse.

TENER BUENA MANO PARA ALGUNA COSA. f.

met. Tener habilidad y destreza para ejecu-
tarla. Peritia ad aliquid agendiim valere.

TENER BUENjAS MANOS, f. uiet. Ser hábil en al-

gún oficio ó:la«bor de manos. Peritam, soler-
V tem esse. , . t

TENER DE SV MAWO Ó DE LA MANO Á ALGt/NO.
f. Estar este propicio á favorecerle. Alicujus
gratia seu patrocinio frui.

«BNER L\ MANO. f. met. Detenerse , proceder
. con tiento, pulso y moderación. Modum teñe-
re, adhibere., tírvare.

TENER LAS MANOS EN LA MASA. f. met. Estat
haciendo alguna.icosa. In aliquid incumben,
rem agere. 'j

ÍENER MANO CON AtGUNO. f. mett Teíier influ-
jo ,

poder y valimiento con éL KaUre gralia
:. apu.i aliquem. •-'.' .;• i-.i. r

TENER MUCHAS MANOS, f. met. Tenet gran va-
lor. Strenuum virihus praestantem esse.

TENGA VD. LA MANO. expr. con que se contiene
r. « alguno en lo que va a hacer o decir. Cohibe
manum , linguam.

ffOMAR LA MA.NO. f. mct. Comenzar á razonar ó
discurrir sobre alguna materia , y emprender

• : algún negocio. Initium dicendi faceré , prae'
'^ occupare.
TRAER Á LA MANO. f. Se dice de los perros que

, . vienen fiebrtente con la caza ú otra cosa que
sus amos les mandan traer, y no la sueltan

-.hasta ponerla en su mano. Venattri praedam
"^ eaptam afftrre.

MAN MAN
TR'ÁER ENTRE MANOS, f. met. Manejar alguna

cosa , estar entendiendo actualmente en ella.

Jn manibus vei prae manibus habere , tra-

ctare.

TRAER LA MANO POR EL CERRO, f. met. y fim.

Lo mismo que pasar la mano por el cerro.
TRpCAR LAS MANOS, f. met. Mudat las suertes.

Úsase también con el verbo reciproco trocar-

se. Sortes mut.tre , seu ex uno in alium iiicis-

sim transferre.

UNA MANO LAVA LA OTRA, Y AMBAS L.\ CARA.
ref. que muestra la dependencia que tienen

entre si los individuos de una misma comuni-
dad ó familia. Manus manum-fricat.

UNTAR LAS MANOS Á ALGUNO, f. met. Sobomar-
lo coii dinero. Pecunia corrutnpere. > ~^

VENIR ALGUNOS Á LAS MANOS Ó VENIR, V^O
CON OTRO Á LAS MANOS, f. Reñir, batallftr.

CtHs&ere manus, íonsere^e praelium. v aa
VENIRLE Á ALGUNO Á L^A MANO Ó Á LAS MANOS
ALGUNA co.SA. f. uiet. Lograrla sin solicitaria.

Rem. sponte sua alicui ex animi sententia sm<<^

cederé. -

VENtR ó ESTAR CON LAS MANOS' ÉN EL SENO. f.

Estar ocioso , ó llegar a pretender ó a pedir sin

llegar á ofrecer algo de su parte. Desidere,
otiosum esse, manus sab paliia habere.

VENIR Ó VENIRSE CON SUS MANOS LAVADAS, f.

met. Pretender el fruto y utilidad de alguna
cosa sin haberla merecido. Gratis , immeren-
ter ad praemium aspirare.. '-

VIVIR POR sus MANOS, f. fam. Mantenerse de su

trabajo. Opera et industria victum comparare.
M.'VNOBRA. s. f. p. Mure. El material para ha-

cer alguna obra. Materia.
MANOBRE, s. m. p. Mure. El que amasa el ye-

so y le da á la mano. Gypsum subigens , et

porrigens.
MANOBRERO, s. m. El que cuida de la limpia

y mondas de brazales y recogimiento de aguají

Aquaeductuum munditiei praepositus.

MANOJ.^DO , DA. p. p. de manojar. . o

M.ENOJAR. V. a. ant. Lo mismo que manosear.
MANOJICO, LLO, TO.s. m. d. de manojo.
M.-^NOJO. s. m. Hacecillo de yerbas ó de otras

cosas que se puede coger con la mano. Fasci-
culus.

Á manojos, mod. adv. Abundantemente. .^átaíi-

di , afjiuenter.

MANÓJUELO. s. m. d. de manojo.
MANDUCO, LLO, TO. s. ni. £im. d. de ma-
nólo. •

MANOLO, s. m. n. p. fáni. Lo mismo que Ma-
nu e.l. ,-. : ¿'-x

MANOPLA, s. f. Pieza. de! ames. La armatKira
con que se guarnece la m:mo.Chirotecaférrea.

MANOPLA. El látigo que usan los cocheros. Au*
. rÁgaeJiateilum. . i

MANOSE.\DO , DA. p. p. de manosear. •.

M.\N0SEAR. v.a. Tentar ó tocar repetidamen-
te alguna cosa. Manibus attrectare.

MANOSEO, s. f. La acción y efecto de mano-
sear. Atlrectatio. .

;
• 1

MANOTADA, s. f El golpe dado con la maotK
Ictus manu impactus , alapa. .

••''

MANOXADA. £sgr. La herida que consta de tres

movimientos del brazo y dos de la espada.
Ensis iett^s quidam.

MANOTAZO, s. m. Lo mismo que manotada.
MANOTEADO, DA. p. p. de manotear.
MANOTEADO, s. ni. Lo mismo que manoteo.
MANOTEAR, v. a. Dar golpes con las manos.
Manibus percutere. ':

, , .1:
MANOTEAR. V. u. Movct las manos para daroia-
yor fuerza á lo que se habla ó para mostrar
aigun afecta del animo. Manuum motu signi-

ficare.

MANOTEO, s. m. La acción y efecto de mano-
tea-. Manuum motus.

MANQÜE.AR. v. n. Mostrar alguno su manque-
dad ó aparentarla. Mancam manum ostende-
re , simulare.

MANQUEDAD, s. f. La falta ó lesión de. mano
ó brazo. Manus laesio, mutilatio.

MANQUEDAD, met. Salta, ó defecto. Inopia , de-

fectus. . .
.

MANQI.IERA. s. f. Lo^ioismo que manquedad.
MANQ^LJlLLO,LLA,TO,TA.adj,d.deMANCO.
MANRIQUE, s. m. n.rp. Usado antiguamente
como nombre

, y hoy como apellido. Lo mis-
1010 que ama La RICO, amalrico y ma1/riq«e.

MANS.AMENTE. adv; m. Can manseduinbre.
Mansueti , lenitir. , -

. .

mansamente. Lo mismo que lentamente.
MANSAMENTE.QiieditbY sin hacer ruido. Stnsim.
M.ANSEDaD. 5. f. ant. Lo mismo qu« MANSí-
DUMRRB. , U

MANSEDAD, ant. met. Apacibilidad. HumaniMs

.

MANSEDUMBRE, s. f. Suavidad y. benignidad
' «B l4:COfl(Ucion ó. en el tuto.. In¡rtnii liniiiU.

MAKSEDITMSRE. met. ant. Apacibilidad. -Aplíca-
se á los irracionales y á las cosas insensibles.
Mansuctudo.

MANSEJÓN, NA. adj. D ícese de los animales
que son muy mansos. Valde mansuetus , cien-
ratus. ::-'; .'11.-; ..-.• .. ',,.... ¿, j 1 • j

M.\NSER. », nriXo inisnio que .MA-NCtif; ' -

MANSESOR. s. m. ant. Lo mismo.que .tiesta-
MENTARIO. - ;i ; . .'/- ' '.

MANSEZA. s. f. ant. Lo mismo que mansedum-
bre. . - . . i^ . .,.;..

MANSIÓN. í.:f.,Laa«tencion. ó. parada iqaete
hace en alguna parte. Mansio. ... ;

MANSIÓN. El apotonto ó pieza destinada paza
hAW\t.\r. Habit.iculum , cubiculum.'' .^

hacer mansión, f. Deiunerse
, pararse en a%u>-

na parte. Alicuhi murari, manare. •:•. 1 '
MANSIONARIO; adj. que se aplicaba á los «ble-

siasticos que vivían dentro del clíustro-../»
. .¿acrisaedihusdi^ens. :r,j.if . i ;:¡.;.;.J3

JUANSÍSIMAMENTE. adv. mj sop. de-WAÍrSA-
- MENTE.' . . ,' ....!: ,,-.,

MANSÍSIMO, MA. adj; sup. de manso. ,1..

MANSICO, GA , TO, TA. adj. d. de tíjí^sOl.^

mansito, adv. ro. Lomismo que qvedito. i

MANSO, SA.'^dj'.iBeniRno y suave en laoon-
áic'ton. Placidus , henignus , suavis.

manso. Se aplio» a los animales que no san bra^
vos. Mansuetiis.

manso, met. Ap.icil)le , sosegado. Dícese de cier»

, tas cosas insensibles, cojno aire manso, cor-
riente MANSA. Lenis

, quietus.. . ,

manso, ant. Su?ve,.|igero. á'íííiT'ií..' . üao
MANSO. s. m. Bfie.! ganado lanar, cabrío ó+a-
cuno el carnero, macho ó buey que sirve de
guia á los demás. Oux gregis.

MA Nsos. p. p. Ast. Las tierras ó bienes primorr
diales de los curatos, porque est.in libres de
pagar diezmos»^Taml)ien los suelen poseer al-
gunos monasterios. Patrimonia parochis ad-

. signata.- ci .

MANSUEFACTO, TA. adj. ant. que se aplica-
ba á los animales de su naturaleza bravos,
cuando estaban amansados. .AfdniMí/^íftMi , f»-

curatus. .

MANSUETÍSIMO.MA. adj.-ant. sup. de man-
sueto.

MjíNsUETO, TA.adj.ant.Lo mismo que manso.
mansueto, ant. Se aplicaba a los animales de su

naturaleza mansos. Mansuetas.
MANSUETUD. s. f. ant. Lo mismo queMANSE-
DUUBRE.

MANT.V. s. f. TK?jido de lana tupido y peludo
.-. que ordinariamente sirve para abrigarse en la

o.Cama. íodix.,, stragulum. ,
manta. La cubierta que sirve de abrigo á lasca-

ballerias. Dorsuale stragnlum. t

MANTA. Especie de juego del hombre entre cin-

co , en que se dan ocho cart.is a cada uno, y
. -se descubre la ultima para que sea triunfo. El
que hace mas bazas lleva la polla, y el que
no hace ninguna la repone. Faiiorum ludus,
sic dictus. V

MANTA. Lo mismo que mantelete por parape-
-. to portátil. , „

MANTA, met. La zurra de golpes que se da á al-

•gimo, com'A MANTA de paios.j de azotes &c.
.Fustigatio , vapulatio.

MANTA. Vol. Cualquiera de las doce plumas que
tiene el ave de rapiña desde las aguaderas has-

ta las caderas. Longioris avis plumae.
MANTA DE PARED, ant. Lo misuio que tapiz.
Á MANTA Ó Á MANTA DE DIOS. Ulod. adv. fam.
Con abundancia i y asi se dice: ha llovido Á
MANTA, traen uvas amanta de dios.Abunde.

DAR UNA manta, f. fam. Lo mismo que man-
tear.

PONER Á manta, f. Agr. Lo mismo que poner
Á almanta. V. almanta,

tomar la manta, f. fam. Tomar las unciones.

Artento vivo praeparato ad luem veneream
depfllendam uní^i.

MANTATERILLA, s. f. Tela cuya urdimbre

es de hilo, bramante delgado, y la trama de
- tirillas lie paño, rasapano , -jerguilla &c. de
medio d.fld<j de ancho, que regularmente sirve

para inanias de caballerías menores. Telae vi-

lioris ^eTOiSj
'

.

-

' -

MANTEADO, DA. p. p. de mantear. ,

MANTEADOR, R.*. s. m. y f El que mantea.

. Qui simni cum aliis saguh disiento in altum
aliifuetn jactat,

MANTEAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de mantear- Z» alium alicujus lagulp disten-

to jactatio.'¿ -
' K • --

r

MANTE.\R. v. a. Levantar coir violencia en el

•
i aire á algíin.hoinbre, nianiarrachoó bruto, pues-

..tcen unajmanta, tirando muchos á un tiempo
desde las ejquinas. In aItMm, tabulo eUstttH»

•.ntíquem pación. .,,,,... -./..:



MAN MAN
MANTEAR. V. n.

f>.
Mure. Salir mucho de casa

las mugeres. Mulleres i domo crebr'a nimis
exire.

MANTECA, s. f. La gordura de los animales,

especialmente la del lechon. l'inguedo.

MANTECA. La sustancia crasa y oleosa de la le-

che. Bxítyrum,
MANTECA. La de puerco que se mezcla con el

espíritu ó con agua destilada de algunas fru-

tas ó llores, como de naranja , jazmín. Ungutn-
tum.

MANTECA. La sustancia crasa y oleosa de algu-

nos frutos, como la del cacao. Pinguitudo.
MANTECADA, s. f. La rebanada de pan unta-

da con manteca de vacas y azúcar. Vanis se-

¡(mentum pin^utdine dclihutam.

MANTECADÍLLO, TO. s. m. d. de mante-
cado.

MANTECADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
MANTECOSO.

MANTECADO, s. m. Cierto genero de bollo ama-
sado con manteca. Libitm.

MANTECÓN, s. ju. El sugeto regalón y delica-

do. Blandus , delicatus.

MANTECOSO , SA. adj. Lo que se asemeja á la

manteca en alguna de sus propiedades o tiene

mucha manteca. Pin^uis.

MANTEISTA, s. in. El" que vestido de sotana y
manteo asiste a los estudios públicos. íycei
altimnus talari vestí indatus.

MANTEL, s. m. Tejido de lino con que se cubre
la mesa para poner sobre el las viandas. Usase

comunmente en plural. Mantile, mappa.
M.iNTEL. El lienzo mayor con que se cubre la

mesa del altar. Mantilt.
EN MANTEE, mod. adv. Blas, que se usa para

significar la división del escudo en tres partes.

Tripartito, i

V LEVANTARSE DE LOS MANTELES, f. ant. Levan-
tarse de comer ó de la mesa. Convivio Jinem
imponere, ^

MANTELERÍA, s. f. El cou)unto de manteles y
servilletas. Mantiiium , miipparum.jut copia.

MANTELETE, s. m. Vestidura que traen los

obispos y prelados encima del roquete, y llega

un palmo mas abajo de las rodillas, con dos
aberturas para sacar ios brazos. Túnica ad ge-
nua deynissa.

MANTELETE. Vestidura de monseñor en Roma.
Túnica, vestís ad genua Jcmissa.

MANTELETE. MU. Tabla gruesa que ordinaria-

mente sirve para cubrir la boca del petardo
después de cargado , cuando se aplica contra
la parte que se quiere romper. Los hay mas lar-

gos queestos, cubiertos de hoja de lata,ycar-
gados de tierra, para precaverse con ellos de
los fuegos artificiales. Machinae militaris cu-
jusdam pulvere pyrio refertae ohturamentum.

MANTELETE. Cualquiera de los tablones gruesos
revestidos alguna vez de hoja de lata que lle-

van sobre ruedas los trabajadores de un sitio,

haciéndoles rodar delante para cubrirse del
enemigo. Tienen cinco o seis pies de altura y
tres de anchura i su espesor es alguna vez de
dos ó tres tablas unidas con abrazaderas de
hierro. Pluteus.

MANTELETE. Blas. Vestidura mas estrecha y
corta que el manto ducal ó cota de armas, con
la cual puesta sobre el yelmo se cubría anti-

guamente la cabeza. Linteum cassidi super-
impositum.

MANTELLINA, s. f. Lo mismo que mantilla.
MANTENEDOR , RA. s. m. y f. ant. El que

mantiene ó sustenta á otro. Sustintator , su-
stentatrix.

MANTENEDOR, s. m. ant. El principal en las jus-

tas, torneos ú otros juegos^ públicos. Primus
in ludo fi^uestri propuí^nator.

MANTENEDOR, ant. Lo misuio que defensor.
MANTENENCIA. s. f ant. Li acción y efecto
de mantener. Alimentum.

MANTENENCIA. mct. ant. La acción y efecto de
sostener. Conservatio.

MANTENENCIA. ant. Alimento, sustento, víve-
res. Cibaria, annona.

MANTENER, v. a.. Proveer á alguno del ali-

mento necesario. Úsase también como recipro-
co. Alere.

Mantener. Conservar alguna cosa en su ser,

darle vigor y permanencia. Conservare.
MANTENER. Sostener alguna cosa para que no

caiga ó se tuerza; y asi se dice: estas colum-
nas ó aquellos puntales mantienen el edifi-

cio. Sustinere.

mantener. Proseguir voluntariamente en lo
que se está ejecutando, como mantener la

conversación, el juego. Sustinere.
Mantener. Defender ó sustentar alguna opi-

nión ó sistema. Tucri , adserere.
MA1IIEHER. Ser el principal en la justa ó en otro

juego público. Primas in ludo tqutstri par-
tes agere.

mantener, for. Amparar .í alguno en la pose-
sión ó goce de alguna cosa. Possessionem tue-

ri , tutatn praestare.
mantenerse. V. r. Perseverar, no variar de es-

tado ó resolución. Perseverare.
mantenerse, mer. fomentarse, alimentarse..^,'/.

M.\NTENIDO,DA. p. p. de mantener y man-
tenerse.

A MANTENIENTE, mod. adv. Con toda la

fuerza y firmeza de la mano, ó con ambas
manos. Totis viribus , utraque manu.

MANTENIMIENTO.s.m.El efecto de alimen-
tarse.

mantenimiento. Lo mismo que manjar ó .iLi-

mento.
mantenimiento. En las órdenes militares la

porción que se libra á los caballeros profesos
para el pan y el agua que deben gastar en el

año. Stips annua singulis militarium ordi-
num equitibus erogari sólita.

MANTEO, s. m. La capa larga que traen los

eclesiásticos sobre la sotana. Pallium.
manteo. Ropa de bayeta ó paño que traían las

mugeres de la cintura abajo, ajustada y sola-

pada por delante. Faeminea túnica.

MANTEQUERA, s. f. La vasija en que se hace
la manteca. Llámase asi también la vasija de
barro en que se sirve á la mesa. Vas butyro
conficiendo.

MANTEQJJERO , RA. s. m. y f. El que vende
manteca. Hutyri venditor.

M.^NTEQÜILLA. s. f. d. de manteca.
mantequilla. Pasta suave que se hace de la

manteca de vacas batida y mezclada con azú-
car. Butyri pastillus , saccharo conditus.

M.\NTERA. s. f. La muger que corta y hace
los jnantos que traen las mugeres. PaUarum
sutrix.

MANTERO , RA. s. m.y f. El que fabrica man-
tas ó las vende. JLodicum opifex , venditor.

MANTILLA, s. f. Ropa de bayeta ú otra tela

con que las mugeres se cubren la cabeza y
parte del cuerpo. Muliehre velitm, amiculum.

mantilla. Cualquiera de las piezas cuadradas
de bayeta, lienzo ú otra tela con que se abri-

gan y envuelven- los níiios desde que nacen
hasta que se sueltan á andar. Úsase comun-
mente en plural. Panni , pannicuH infantiles.

mantilla. El adorno que cubre las ancas del ca-

ballo. Phalerae.
mantillas, p. El regalo que hace un príncipe á

otro cuando le nace un hijo. Dícese asi por-
que se hace con este titulo. Pro infantisfa-
sciis munus.

ESTAR EN MANTILLAS, f. met. y fam. con que se

da á entender que algún negocio ó tiependen-
cia está muy á los principios. Dícese también
del que está poco adelantado. Jn incunabnlis
esse.

SALIR DE MANTILLAS Ó p AÑALES. f. met. Tener
ya conocimiento y edad para gobernarse por
si sin dirección agena. Manum ferulae subdu-
cere.

MANTILLEJA. s. f. d. de mantilla.
MANTICO. LLO, TO. s. m. d. deMANTO.
MANTILLO- s. m. Estiércol molido y podrido.
Putre stercus.

MANTILLÓN, NA. adj. p. Mure. Desalifiado,

sucio y sin aseo. Inconitus.
MANTINIENTE. s. m. ant. Golpe dado fuerte-

mente con la mano ó con ambas manos. £//)<»-

que manu icíus gravis.
Á MANTINIENTE. mod. adv. ant. Lo mismo que

A MANTENIENTE.
MANTO, s. m. Velo con que se cubren las mu-

geres la cabeza y el cuerpo hasta la cintura,

donde se ata. Velum muliebre.

MANTO. La capa que usaban algunas naciones , y
también la queahora llevan algunos religiosos

sobre la túnica. Pallium.
MANTO. Rica vestidura de ceremonia que se ata

por encima de los hombros en forma de capa,

y cubre todo el cuerpo hasta arrastrar por tier-

ra. Es insignia de principes soberanos. Tra-
bea.

MANTO. La ropa talar de que usan en los cole-

giíis sus individuos y alumnos, sobre el cual
traen comunmente la beca. Toga.

MANTO. Albañ. La lachada de la cainpana de una
chimenea. Fumarii frons.

MANTO. En las minas la beta que se estiende ho-
rizontalmente hacia los lados sin considerable
inclinación al centro de la tierra. Vina.

MANTO, met. Lo que encubre y oculta alguna
cosa. Velum.

MANTO CAnA^LEROso. Antiguamente era una
vestidura talar propia y privativa de los ca-
balleros, poi la cual se distinguían de los que
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no lo eran , y debían traerla continuamente.
Paludamentum,

MANTO CAPITULAR. Vestidura exterior que los
calialleros de las órdenes militares usan pata
juntarse en capitulo. Eqnestre pallium.

MANTO DE HUMO. El manto de seda negroy tras-
parente que llevaban antiguamente las muge-
res en señal de luto. Paltae sericae genus.

MANTO DE SOPLILLO. Uu género de manto que
hacían antiguamente de tafetán muy feble.que
se clareaba mucho, y tr.nan las mugeres por
gala. Theristrum

,
palla levissima.

MANTO DUCAL. Blas. La verdadera cota de ar-
mas de caballero, ó la ja<iucta de las armerías
de aquel que las trae. Militare pallium,

MANTÓN, s. m. auin. de manto.
MANTÓN. Cada una de las dos listas con que so-

lían guarnecerse los jubones ó casacas de las
mugeres. Muliebris thoracis bractea.

MANTÓN. Vol. Lo mismo que MANTA.
MANTÓN, ant. El mozo recien casado. Ricens

maritus.
MANTÓN, ant. Lo mismo que oapa ó manteo.
MANTÓN, adj. Lo mismo que mantudo.
MANTONCILLO. s. m. d. de mantón.
MANTUANO

, NA. .adj. El natural de Mantua
y lo perteneciente á esta ciudad. Mantuar.tis.

M.-\NTUD0,DA. adjSeaplicaal pollo ti otros
pájaros cuando tienen caídas las alas y están
como arropados con ellas. Coopertus.

MANUABLE, adj. Lo que es fácil de manejar.
Tractabilis.

MANUAL, adj. Lo que se ejecuta con las manos.
Manufactus.

manual. Lo que es fácil de manejar ó de llevar
de una parte a otra. Tractabilis.

MANUAL. Casero, de fácil ejecución. Facilis.
MANUAL. Fácil de entender. Captu facilis.
MANUAL. Se aplica á la persona dócil y de con-

dición suave y apacible. Facilis , humanus,
mitis.

MANUAL, ant. Ligero y fácil para alguna cosa.
Facilis , promtus.

MANUAL, s. m. El libro que contiene los ritos

con que deben administrarse los sacramentos.
Enchiridion, manuale.

MANUAL. El libro en que se compendia lo mas
sustancial de alguna materia. Manualis liber.

MANUAL. El libro en que los hombres de nego-
cios van notando las partidas de cargo ó data
para pasarlas después al libro mayor. Extién-
dese también al registro ó cuaderno que sirve
para hacer apuntamientos. Memorialis liber,

commentarius.
MANUALES, p. Cíertas distribuciones que se dan

a los eclesiásticos en el coro , que solo ganaa
los presentes, y en algunas partes se reparten
allí mismo.

MANUALES, aut. Los dercchos que se dan á los

jueces ordinarios por su firma. Stipendii genus
judicibus praestitum.

MANUALMENTE, adv. m. Con las manos.
Manihus.

MANUBRIO, s. m. La empuñadura de cual-
quier instrumento. Manuhrium.

MANUCODIATA.s. f. Ave.Lo mismo queAVS
DEL paraíso en su primera acepción.

MANUELLA. s. í. La barra ó palanca. Vectis.

MANUFACTURA, s. f. La obra de manos, co-
mo tejidos , bordados. Opus manufactum.

MANUMISIÓN, s. f. for. La acción y efecto de
dar libertad al esclavo. Manumissio.

MANUMISOR. s. m. for. El que da libertad al

esclavo. Manumissor , manumittens.
MANUMISO, S.íV. p. p. irreg. de manumitir.
MANUMITIDO, DA. p. p.de manumitir.
MANUMITIR, v. a. for. Dar libertad al escla-

vo. Manumitiere.
MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escrito

de mano. Úsase también como sustantivo en la

terminación masculina. Manu scriptus , ex-

aratus.
MANUTENCIÓN, s. f. La acción y efecto de

mantener y mantenerse. CoMífrí/atío.

MANUTENCIÓN. Couscrvacion y amparo. CoBífr-

vatio ,
protectio , tutela.

MANUTENENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
M "VNUTENCION.

MANUTENER, v. a. ant. Lo mismo que man-
tener ó AMPARAR. Usase hoy en lo forense.

MANUTENIDO, DA. p. p. deMANtrTENER.
MANÚTISA. 5. f. Planta qué se cultiva en los

jardines: produce un tallo de media vara ador-
nado de hojas lisas semejantes en la figura á la

hoja de sanra maría : sus llores son parecidas al

clavel: las hay dobles y sencillas, las cuáles

se distinguen por la cantidad de las hojas.i'/iín-

ta hujHs nominis delicatissima.

MANVACIO, CÍA. adj. ant. El que no lleva

nada en su poder. Manus sterilet.
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MANZANA, s. f. Fruta redonJa que tiene la

cascar.! delgada y lisa, regularmente de color

amarillo y encarnado.Las hay de varias castas,

como camuesa , esperiega &c. Malum.
MANZANA. El conjunto de varias cas.is contiguas

y aisladas. /bíh/.í.

MANZANA, ant. El pomo de la esp.ida. Capulus.

MANZANA DE LA DISCORDIA. Lo que CS OCSsioll

de contrariedad en los ánimos y opiniones.

DiscorJtae occiisio.

LA MANZAKA PODRIDA PIERDE A SU COMPaSIA.
ref. que denota el estrago que causa el trátp y
conversación de los malos,

MANZANAL, s. m. Lo mismo que mahkaniAR.
Pomarium.

MANZANAL. Lo mismo que MANZANO,
MANZANAR, s. m. El terreno plantado de

manzanos. Pomariiim.
M.VNZ.ANICO. s. m. d. de manzano.
MANZANIL, adj. que se aplica á algunas fru-

tas parecidas á la mai\zana en el coloi ó figu-

ra. Malo similis.

MANZANILLA, TA. s.Jf. d. de manzana.
manzanilla. Yerba silvestre que comunmente

produce unos tallos altos de un palmo , pobla-

dos de hojas espesas y menudas. La hay de va-

rias especies , como bastarda, fina , romana &c.
Llamase asi también la flor que produce. An-
thímis nohilis.

MANZANILLA BASTARDA. £» atgUliaS farttS \o

mismo que ajenjo.
MANZANILLA HEDIONDA. Planta parecida á la

manzanilla ,pero rastrera, mucho mas peque-

ña , y con las hojas partidas en tiras mas menu-
das. Toda la planta despide un olor desagra-

dable. CotuLi áurea.
Manzanilla loca. Planta parecida á la man-

zanilla, de la que se diferencia principalmen-

te en tener las hojas blanquecinas por el en-

vés. En algunas partes la emplean para teñir

las lan.is vie amarillo. Anihemts tinctoria.

MANZANILLA LOCA. 1.0 IllismoqUe ojo DE BUEY.
MANZANILLA. Especie de aceituna pequeña.O(í-
va orbiculata.

MANZANILLA. La parte inferior que sobresale y
sirve como de carcañal en los pies y manos de

los perros y demás animales que tienen uñas.

Calcarieum.
MANZANILLA. Caja uno de los remates en forma

de manzanas conque se adornan las camas, los

coches, balcones 2íc. Pinna.
MANZANILLA. La parte inferior redonda de la

barba. Aíín(am.
MANZANILLO, s. m. d. de manzano.
MANZANILLO. El olivo quB produce la aceituna

manzanilla. Oíf.r orbieulatas olivas ferens.

MANZANILLO. Áib ¡1 de uiios diez y seis pies de
altura, indígeno de las islas Caribes. Tiene las

ramas llenas de una leche cáustica, y las ho-
jas aovadas, aserradas por su margen, y con dos
glándulas en su base , y por fruta echa una es-

pecie de manzana de unas dos pulgadas de lar-

go, que encierra un hueso escabroso, la cual

. ; se conoce tamljíen con el nombre de manza-
nilla; y es tan venenoso, que hace que lo sea

la carne de los animales que lo comen. Hippo-
mane mancintlla.

MANZANITA DE DAM.\. s. f. p. Ar. Lo mis-
. mo que acerola.
MANZANITO. s. in. d. de manzano.
MANZANO, s. m. El árbol que produce las

manzanas. Malas.
apartarle del manzano , NO sea lo de AN-

TAÑO, ref. que significa que nos guardemos de
errar dos veces en una cosa.

^AÑA. s. f. Destreza, habilidad. Solltrtia.

MAftA. Artificio ó astucia. Calliditas.
Maña. Costumbre, resabio. Mos.
maSa. Manojito pequeño, como de lino, cáña-
mo, esparto Süc.Manipulus.

MAÑA. ant. Lo mismo que manera, forma ó
modo.

J>ARS£ maSa. f.Ingeniarse , ayudarse .disponer
sus negocios con habilidad. Vallidé se gerere.

JUt QUE MALAS MAÍÍASHA, TARDE Ó NUNCA
lAS PERDERÁ, ref. que denota que la mala

. , ^.costumbre en arraigándose con dificultad se

quita.

MAS QUIERE maSa que FUERZA, expr. con que
se denota que saca mejor partido la suavidad y
destreza que la violencia y el rigor. Ingenio
maeis quam viribus opus est.

MAÑANA, s. f. La parte de^ dia desde que ama-
nece hasta el medio dia. Úsase algunas veces
por el espacio de tiempo desde la media no-
che hasta el medio dia ,' y asi se dice : á las dos
ó á las tres de la mañana. Dimiiiium diei ab
aurora, vel a media nocte ad meridiem.

MAÑANA, adv. t. El dia que se sigue al de hoy.
Cras , diis erastina.

MAQ
MAÑANA, met. El tiempo venidero. Tempus po-

sterum.
MAÑANA. Presto, ó antes de mucho tiempo; y

asi se dice: mañana vendrá la flota. Cito.

MAÑAN.A. expr. con que se niega alguno a lia-

- cer loque le piden. 3fz«ífn^.

MAÑANA SERÁ OTRO DiA.expr. con que se anun-
cia consuelo al que padece alguna pena, ma-
nifestando que los males nunca son perpetuos.

DE ORAN MAÑANA, mod. adv. ant. Lo mismo
que MUY DE MAÑANA.

DE MAÑANA, mod. adv. Al amanecer , 6 á poco
de haber amanecido, en las primeras horas del

dia. J^iluculo , primo mare.
TOMAR LA MAÑANA, f. Madrugar. Summo ma-
ne , diluiulo surgere.

MAÑANICA, TA. s. f El principio de la ma-
njúa. T3iluculum, mane.

MAÑANEADO, DA. p. deMAÑANEAR.
MAÑANEAR, v. n. ant. Madrugar. Primo ma-

ne i ledo Surgere.

MAÑEADO, DA. p.p. de mañear.
MANEAR. V. a. Disponer alguna cosa con m.v
ña^ Solerter agtre.

M.'VNERÍA. s. f ant. Esterilidad en las hem-
bras ó en las tierras. Sterilitas.

maSerÍa. El derecho que tenian los reyes y se-

ñores de suceder en los bienes a los que mo-
rían sin sucesión legítima. Jus in ejus , qui si-

ne liheris Jecessit , haereditatem.
MAÑERÍA.anr. Astucia, sagacidad y engaño. Do-

lití^, astutia.
MAÑERO, RA. adj. Sagaz, astuto. Sagax , so-

lers.

maSero. ant. Lo mismo que fiador ó delega-
do para pagar por erro.

mañero, ant. Lo mismo que estéril,
mañero, ant. El que muere sin sucesión legíti-

ma. Qiii ahsque liheris decessit.

mañero. Se aplica al vecino y í la vecindad
aparente y artificiosa.

MAÑERUELO, LA. adj. d. de mañero.
Maño , NA. adj. ant. Lo mismo que grande.
MAÑOSAMENTE, .idv. m.Con habilidad y des-

treza. Dextere , solerter.

Mañosamente. Maliciosamente. Subdolí.

MAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de mañoso.
MAÑOSO, SA. adj. Dicese de la persona que

tiene maña. Solers.

MAÑOSO. Lo que se hace con maña. Artificiosus.

MAÑUELA, s. f. La maña con astucia y bella-
quería. Fraus , dolits , astutia.

MAÑUELAS, p. coin. faiD. La persona astuta y
cauta que sabe manejar diestramente los nego-
cios. Astutus , subdolus.

MAPA. s. m. El papel, lienzo, pergamino 8cc.

donde se representa la situación de diferentes
puntos de la tierra 6 de algún distrito de ella.

Tabula geographica.
MAPA. s. f. fam. La cosa que sobresale en su. lí-

nea ; y asi se dice: mi pueblo es la mapa de
España. Flos.

MAPA MUNDi. £1 mapa en que se representa el

globo de la tierra en dos hemisferios. Totius
orhis bipartita descriptio.

LLEVARSE LA MAPA. f. fam. Aventajarse CU al-

guna linea; y asi se dice: en punto de vinos
Jerez se lleva la mapa. Excellere, antecellere.

NO estar en el mapa. f. Ser cosa desusada y
extraordinaria. Rem esse novam prorsus et

inaiiditam.

MAQLH. s. m. Especie de gengibre.

MAQUIAVÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente
á las máximas de Maquiavelo. Mackiaveliciis,

MAQUIAVELISMO, s. m. El sistema de Ma-
quiavelo. Machiavelismus.

MAQUIAVELISTA. s. m. El que sigue las má-
ximas de Maquiavelo. Machiavelismo adhae-
rens.

MAQUILA, s. f. La porción de grano ó harina
que corresponde al molinero por la molienda.
Molentis merces.

MAQUILA. La medida con que se maquila. Men-
sura quaedam.

MAQUILA. La vigésima cuarta parte de una fane-
ga, usase también en la medida de las tierras;

y asi se dice: este campo tiene cuatro fanegas

y seis MAQUILAS , entiéndese de sembradura.
Midimni pars vigésima quarta.

MAQUILADO, DA. p. p. de maquilar.
MAQUILAR. V. a. Cobrar el molinero la por-

ción de grano ó de harina que le corresponde
por la molienda. £x molendino stipendium
exiirere.

MAQÜILERO. s. m. El sugeto destinado para
cobrar las maquilas. Molendinarius exactor.

MAQUILON. s. m. ant. Lo mismo que maqui-
léro.

MAQIIINA. s. f. Artificio con que se facilita el

movimiento para sacar , levantar , arrastrar ó

MAR
arrojar algún cuerpo. Machina.

MÁQUINA, met. Agregado de diversas partes or-
denadas entre si , y dirigidas a la formación de
un todo. Machina.

MÁQUINA, met. El edificio grande y suntuoso ; y
asi se dice: no me harto de ver aquella gran
MÁQUINA del Escorial. Moles, ingens aedi-
ficium.

MÁQUINA, met. Multitud y abundancia
; y asi se

dice: hubo una gran máquina de gente, ten-
go una MÁQUINA de libros. Multitudo.

máquina, met. Traza, proyecto de pura imagi-
nación. Machinatio.

MAQUINA. Artificio compuesto de v.irias piezas
para representar ó figurar algnn hecho. Ma-
china.

MAQUINACIÓN, s. f. Proyecto' 6 asechanza
artiricios.i y oculta dirigida regiilarmente á
mal fin. Machinatio. '

MAQUINADOR, RA. s. m.y f. El que maqui-
- na. Machihator.
MAQUINAL, adj. Lo que pertenece á los movi-

mientos ó efectos de la miic^üinn.iidchinarius.
MAQUINALMF.NTE. adv. m. De un modo ma-

quinal. Machinan more.
MAQUINANTE, p. a. de m.aquinar. El que

maquina.
MAQUINAR. V. a. Trazar, procurar ocultar

artificiosamente alguna cosa. Machinari , mo-
liri.

MAQUINARIA, s. í. El arte que enseña á fa-
bricar las máquinas. Machinarla ars.

maquinaria. Lo mismo que mecánica.
MAQUINISTA, s. com.El que inventa ó fabri-

ca maquinas. Machinator.
MAR. s. amb. El conjunto de aguas que rodean

la tierra. Tiene varios nombres, los cuales sue-
le tomar de las tierras que baña con sus olas.
Mare. '

MAR. met. Llámanse asi algunos grandes lagos,
como el Caspio, el Muerro. Mare.

MAR. met. La abundancia de algunas cosas; y
asi se dice: lloró un Mar de lágrimas. Copia.

MAR. met. La marejada ó el oleage alto que se

mueve en el mar con los vientos fuertes ó
tempestados. Mare aestuans.

MAR ALTA. Kl mar alborotado. Tumi.lum mare.
MAR BONANZA. Lo mismo que mar en calma.
MAR DE batalla.fi mar ó parage de el donde
han combatido algunas escuadras li otras em-
barcaciones.Afdrf in quo navali pugna conñi-
gitur.

MAR DE DONAS, ant. Lo mismo que mar en
calma.

MAR DE LEVA. La agitacíou de las aguas causa-
da en alta mar por los temporales ó vientos
tormentosos, la cual forma una marejada que
viene a romper sobre las costas, aun cuando
en ellas no se experimentan aquellos malos
tiempos. Aestuans mare.

MAR EN CALMA Ó EN LECHE. El qiie está sosega-
do y sin agitación. Tranquillum mare.

MAR EN LECHO, aut. Lo misiiio que mar en
LECHE.

MAR LARGA. El mar at\cho. Pelagus.
ALTA MAR. La parte del mar que está á cierta

distancia de tierra. Altum mare.
ARROJARSE Á LA MAR. f. met. Aventurarse á al-

^un grave riesgo. Vela ventis permitiere , se

tn discrimen objicere.

CRUZAR EN EL MAR. f. Dícese dc alguu navio
ó escuadra cuando navega en cierto paraje de-

terminado, yendo y viniendo para explorar ó
descubrir los navios que pasan. Speculatoriis

navihus maria concursare, /requemare.
DE MAR Á MAR. mod. adv. met. que denota la

abundancia de algunas cosas que ocupan algún
sitio; y asi se dice: venia el rio de mar á
MAR , estaba la plaza llena de fruta de mar Á
MAR. Majorem in modum.

DE MAR Á MAR. Aplícisc al lujo Ó cxceso en los

adornos; y asi se dice: fulana iba de mar Á
MAR. Majorem in modum.

DO VA LA MAR VAYAN LAS ONDAS. Tef. COn qUC
se denota que algunas veces conviene aventu-
rar lo menos cuando se ha perdido lo mas.

ECHAR LANZAS EN LA MAR. f. met. Trabajar cii

vano. Frustra laborare.

HABLAR DE LA MAR. f. cou que Vulgarmente se

da á entender que alguna cosa es imposible en
lu ejecución ó en la inteligencia: también se

usa para denotar que hay mucho que tratar y
hablai- de alguna especie ó asunto, ütni difjici-

lem tamrere , aggredi.

HACERSE Á LA MAR. f. Separarse de la costa y
entrar en mar ancha. Vela in altum daré.

LA MAR QUE SE PARTE ARROYOS SE HACE. TCf.

que da á entender que aun de las cosas mas
grandes, si se dividen entremuchos, les cab*
poco á cada uno.



MAR
METER LA MAR EN UN POZO. f. coo (]iie s? pon-

dera la diticiiltad de reducir á estrechos Júiii-

tes una cosa de mucha extensión.

QUEBRAR EL MAR Ó LAS OLAS. f. Estrellarse ó
romper con algún peñasco , playa &c. Aequo-
ra scojniUs vel arenis ilUM.

QUIEN NO SE AVENTURA NO PASA LA\MAR. fef.

con que se advierte que muchas veces es ne-

cesario exponerse a algiin riesgo para conse-

guir alguna cosa.

SOBRE MiiR. exp.ant.Lo mismo que en la mar
ó EMBARCADO.

SUBIR LA MAR. f. Ir cteciendo cuando está men-
guante, lo que sucede dos veces cada dia co-

munmente. Mare crtscere , ae.ituari.

M.\RABETINO, s. m. ant. Lo mismo que ma-
ravedí.

MARAG.\TO. T.'V. adj. El natural de la Mara-
gateria y lo perteneciente á ella. Astaricus,

asturicensis.

m.ara(;ato. 5. ra. Especie de adorno mugeril que
antiguamente traían en los escotes parecido á

la valona de los maragatos, por lo que le die-

ron este nombre. Suppanus callo appositus.

MARAÑA. s.f. La male/.a ó abundancia de yer-

bas silvestres, arbustos y espinas. Dumetum.
MARAÑA. El desperdicio de la seda de que se ha-

cen algunos tejidos, y la tela ó el tejido mis-

mo hecho con el. Stupa sérica.

_

MARAÑA, met. El enredo de los hilos en las ma-
dejas. Implicatio.

maraSa. met. El embuste inventado para enre-

dar ó descomponer algún negocio.

maraSa. met. El lance intrincado y de difícil

salida. Commentum.
maraSa^. Germ. La muger pública.

MARAÑADO, DA. p. p. de maraSar.
MARAÑAR, v. a. ant. Lo mismo que enmara-
ñar. Usábase también como reciproco.

MAR.'iNERO, RA..iJ;. Amigo de marañas, en-

redador. Commentorum artifex.

M.\RANOSO, SA. adj. Lo mismo que mara-
ñero.

MARASMO, s. m. Med. La flaqueza y consun-
ción de toda la sustancia del cuerpo, que á ve-

ces suele ser tan grande, que el enfermo parece
un esqueleto

,
por no tener mas que la piel pe-

gada al hueso. Tabes , marasmus.
MARAVEDÍ, s. m. Moneda antigua española
que un. 14 veces se ha entendido por determi-
nada , real y efectiva, y otras por cierta can-
tidad de dinero. Ha tenido diversos valores se-

gún la estimación del marco de pl.«.i, y tam-
bién por su diferente calidad y metal i porque
los hubo de oro , de plata y cobre, con distin-

ción do sus nombres por la materia, peso, ley
ó arbitrio de los principes; como maravedís
de oro, buenos ó de buena moneda, viejos,

prietos, blancos, cobreños y otros de que ha-
blan el fuero, el ordenamiento, las partidas
&c. Miirabotinus.

maravedí. Moneda de cobre que ha corrido en
España con diversos valores en lo antiguo y
en lo moderno, nacidos de las alzas y bajas de
la moneda de vellón. El que hoy tiene es la
trigésima cuarta partedel real de esta moneda;
hállanse en especie muy pocos fuera de Gra-
nala y de otros pueblos de Andalucía. Mara-
botinus.

MARAVEDÍ. El tributo que de siete en siete años
p.igaban al rey los aragoneses , cuya hacienda
valiese diez maravedís de oro ó siete sueldos,
que era su valor en tiempo del rey don Jaime
el conquistador Septeime tribulum pro reditu.

MARAVEDÍ ALFONST. Moneda labrada en Casti-
lla en el reinado de don Alonso el sabio. Al-
phonsiiius marabotinus.

MARAVEDÍ BLANCO. Lo misUlO qUe MARAVEDÍ
ALFONSÍ.

MARAVEDÍ DURSALÉs. Moneda de cobre ligada
con la cuarta parte de plata que mandó labrar
el rey don Alonso el sabio para el tráfico y
coiTjercio inferior. Aereus marabotinus bur-
gensis.

MARAVEDÍ COBREÑO Ó USUAL. Moneda que equi-
valía al valor de dos blancis ó seis cornados,
diez dineros y sesenta meajas. Aereus mara-
¡'Otinrts.

MARAVEDÍ DE LA BUENA MONEDA, Ó MARAVE-
DÍ DE LOS BUENOS. Llaiiiab-insc ;jsi los de co-
bre que tenían mas liga de plata. Aereus ma-
rabotinus argento permixtus

MARAVEDÍ DE ORO. Moneda eftctiva que corrió
antes de don Alonso el sabio, y aun después
duro algún tiempo er> la misma estimación.
Aureus marabotinus.

MARAVEDÍ DE PLATA. Mojicda antigua de pla-
ta , cuyo valor parece haber sido 1» tercera
parte de un real do plata conforme al valor
del marco. Argénteas marabotinus.

MAR MAR
maraVeoi noven. Lo mismo que mara'íesí

VIEJO.
MARAVEDÍ PRIETO. Moneda antigua inferior ala

blanca en el valor. Ater marabotinus. .

MARAVEDÍ VIEJO. Moneda antigua que se cree
corrió en España desde don Fernando el IV ó
el emplazado hasta los Reyes Católicos, aun-
que otros le dan niaS antigüedad. Pií'ífai «»<»-

rabotinus.
HASTA EL ÚLTIMOMARAVEDÍ. mod.adv.COn que

se da á entender que paga alguno enteramente
lo que debe. Ad ultimum us,¡¡ie tcruntium.

M.-VRAVEDINADA. s. f. ant. Cierta medida an-
tigua de áridos. Mensurae aridorurj¡ genus.

MARAVILLA, s. í. Suceso extraordinario que
causa admiración. Prodi^ium , miractilum.

MARAVILLA. Lo mísnloquc ADMIRACIÓN.
MARAVILLA, s. f. Yerba oficinal bien conocida
que se cultiva en los jardines

, y cuyas flores

pajizas, comunmente se renuevan todos los

meses, de cuya circunstancia tomó el nombre.
Llamase también llores de muerto. Caléndula.

MARAVILLA. £. f. Llaman algunos a una yerba
que produce flores azules, listadas de rayos
rojos, de figura de una campanilla; los tallos

son como los de las enredaderas, las hojas co-
mo las de la yedra, y las flores se marchitan
inmediatamente que las da el sol , y aunque
suelen volver á revivir, nunca pasa su dura-
ción de tres días. Es planta originaria de Amé-
rica que se cultiva en los jardines. Convolvn-
lus hederaceus.

Á LAS MIL MARAVILLAS, inod. adv. Exquisita y
primorosamente. Mirum in modum.

A MARAVILLA, mod. adv.Lo mismo que mara-
villosamente.

ES UNA .maravilla, exp. con que se pondera
que alguna cosa es singular y primorosa. Res
mirahilis , mirum est.

octava maravilla. Fabrica suntuosa y mages-
tuosa. Dijose con alusión á las siete fabricas
especiales conocidas en la antigüedad con el

nombre de maravillas, üpus septem miraculis
annumerandum.

POR MARAVILLA, inod. adv. Rara vez , con gran
dificultad. Raro.

MARAVILLADO, DA. p. p. deMARAV.LLAR.
M.\R.\VILLAR, v. a. Lo mismo que admirar.

Úsase comunmente como reciproco. Mirari.
MARAVILLAR, v. n. ant. Lo misino que m.ara-

VlLLARSE.
MARAVILLOSAMENTE. adv.in.Con perfec-

ción. Mirahiliter.

MARAVILLOSÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de
MARAVILLOSAMENTE.

MARAVILLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ma-
ravilloso. Valde mirandas.

MARAVILLOSO, S A. adj. Excelente, admira-
ble. Mirabais , mirus.

MARBETE, s. in. Pedacito de papel que se po-
ne á los extremos de las piezas de lienzo y
otr.as telas donde se añoran las varas que tiene
la pieza y el año en que se hizo el avanzo.
Nota papyracea pannis assuta.

MARC.^. Lu mismo que provincia; y asi se
dice: marca de Ancona , marca de Brande-
burgo. Provincia , tractus.

MARCA, s. f. La medida cierta y segura del ta-

maño que debe tener alguna cosa; y asi se di-
ce:, espada de MARCA, caballo de marca 8cc.

Mensura.
marca. El instrumento con que se marca ó se-

ñala alguna cosa para diferenciarla de otras ó
para denotar su calidad. Nota, índex.

marca, s. f. La acción y efecto de marcar.
MARCA. Germ. "La muger publica.
DE MARCA, mod. adv. con que se explica que
alguna cosa es sobresaliente en su linea. In-
signis.

DE MAS DE MARCA Ó DE MARCA MAYOR. mOd.
adv. con que se declara que alguna cesa es ex-
cesiva en su línea , y que sobrepuja i lo justo

y razonable. Sólito major.
MARCADO , DA. p. p. de marcar.
MARCADOR, RA. s. m. y f.El que marca. Si-

gnator.
marcador MAYOR. La persona á cuyo cargo es-

tá marcar los pesos y medidas , la pijt.i y otros
metales. Ponderibus et mensuris pracfectus.

MARCAR. V. a. Señalar y poner la marca á al-
guna cosa o persona para que se diferencie de
otras. Notam inurere , distinguere.

marcar, met. Señalar i alguno ó advertir en él
alguna calidad digna de notarse. Observare,
anitnadvertere.

marcar, inet. Aplicar, destinar. Notare, de-
signare.

MARCIAL, s.m. Polvos aromáticos con que an-
tiguamente se aderezaban los guantes. Pulvis
aromaticus chirothicis cancinnar.dis.

MA 555RCfAL.idj.Lo que pertenece.á la guerra Bel'
icus , martius. '

i ;

M.iRCIAI.IDAD. s. f. Franqueza , familiaridad.
Es voz nuevamente introducida.

M.\RCIEL. s. ni. n. p. ant. Lo mismo que mab..
CELO. .

M.VRCIO , A. adj. ant. Lo mismo que marcui„
Marcio. s. m. ant. Lo mismo que marzo.
MARCO, s. ni. El cerco que rodea y ciñe,, y ea
donde se encaja la puerta , ventana , pintura
&c. Ora , margo.

Marco. Peso que es la init.id.de;una libra. Osase
de él en el oro y en la plata : el del oro se di-
vide en cincuenta castellanos, cada castellano
en ocho tomines, cada toinin en doce granos:
el de la plata se divide en ocho onzas, cada
onza en ocho ochavas , y cada ochava en se-
tenta y cinco granos. Selihra , bes.

marco. El patrón ú original por donde se de-
ben regular los pesos y medidas. Archetyputa
mensorium.

marco. Instrumento de que usan los zapateroi
pa ra tomar la medida de los zapatos

, y es un
palo cuadrado de media vara de largo, en el
cual están señalados los puntos y medidas, y
en el remate tiene una tablilla fija , y junto á
ella otra corrediza, entre las cuales se mete el
pie para tomar la medida. Calceorum ¡¡uadrum.

marco. Instrumento con que se miden las aguas:
sn figura es cuadrilonga á manera de una ar-
quitasin tapa , y en uno de sus lados tiene va-
rios cañones que van disminuyendo su cabida
desde diez y seis ó desde ocho reales de agua,
hasta dos ó hasta uno. ¡¿uadrum, arca aqua-
rum fontanarum mensoria.

marco. La medida del largo, ancho y grueso
que deben tener las maderas para ser de ley.
íignariutn quadrum.

marco. El espacio ó extensión de tierra que de-
be tener cada fanega, cuya medida no es ge-
neral, pues en unns partes tiene el marco seis-

cientos estadales, en otras trescientos, y por
lo común cuatrocientos, que es el que llaman
marco real. Medimnus.

MARCÓLA, s. f. Instrumento rústico usado en
la Andalucía baja para limpiar y desmarojar
los olivos : consta de una asta de doce palmos,
y en su punta un arma de hierro semejante á
un formón , en medio de la cual sale una hoja
pequeña como la de un hocino. Arboraria
falx.
MARCHA, s. f. La acción de marchar. Iter.

marcha. Mil. El son del tambor ó del clarín
para que comiencen á marchar los soldados.
Militare gradiendi signum.

marcha. p.Rioj. La hoguera de leña que se ha-,
ce á las puertas de las casas en señal de rego-
cijo. Igiiis , rogus.

Á LARGAS MARCHAS Ó JORNADAS, mod. adv.
met. Con gran celeridad y priesa. Longis iti-

neribus.

A MARCHAS FORZADAS, mod. adv. Mil. Cami-
nando en determinado tiempo mas que lo que
se acostumbra en igual espacio 6 haciendo jor-

nadas mas largas que las regulares. Longis,
maximis itintribus.

DOBLAR LAS MARCHAS, f. Caminar en un dia la

jornada de dos , ó andar mas de lo ordinario.

Úsase mas comunmente en la milicia.

SOBRE LA MARCH.i. luod. adv. De priesa, inme-
diatamente. Staliin, propere , canfestim.

MARCHAMADO, DA. p. p. de marchamar.
MARCHA MADOR. s.m.ant.Lo mismo que mar-
chamero.

MARCHAMAR, v. a. Señalar ó marcar los gé-
neros ó firdos en las aduanas. Signare , notam
imvriy.iere mercibus.

MARCHAMERO, s. m. El que tiene el oficio

de marchamar. Notator , signator.

MARCHAMO, s. m. La señal ó marc?. tine se

pone en los géneros ó en los fardos en las adua-
nas. Nota , signum.

MARCHANTE, s. in. Lo mismo que trafi-
cante.

marchante, adj. Lo mismo que mercantil.
marchante. Lo mismo que nuENO, de buena

calidad ó de recibo. Úsase también ahora este

adjetivo para la especie de abadejo
,
que por sil

mediana calidad se llama pescado marchante.
M.\RCHAR. V. n. Caminar, hacer viage, ir 6

partir de un lugar a otro. Proficisci, iter in'

gredi.

marchar. Mil. Ir ó marchar la tropa con cierto

orden y compás. Agmen certis ordinitus pro-
ficisci.

MARCHITABLE, adj. Lo que puede marchi-
tarse. Quod tnarcidum rcddi potest.

M.'VRCHÍTADO, D.\. p. p. de marchitar.
MARCHITAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de marchitarse. Langutdo , marcar.
A.iaa 3
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M IRCHITAR. V. 3. Ajar . díslucir y quitar el

jujjo y virtuJ a las yerbas , llores y otras cosas,

haciéndoles perder su vigor y lozanía. Úsase

también co"'o reciproco. Marcidum reddere.

MARCHITAR- inet. Enilaquecer, debilitar, quitar

el vigor y aliento. Císasc también como reci-

proco. Fi'J-n^ere , debilitare.

MARCIÍITEZ. s. f. Ajamiento, falta de vigor

I y lozanía. Languedo , marcar.

MARCHITO , TA. id\. Lo ajado , falto de vi-

gor y lozanía. Lánguidas , marcidus.

M.-lRCHITURA. s. f. ant. Lo mismo que mar-
CHITEZ,

MARE.\. s. f. El flujo y reflujo del mar. Atstus.

MAREA. Aquella paite de la ribera del marque
se ocupa con el flujo ó plen.vnar. Litus.

MAREA. El viehto blando y suave. Ptacidus ven-
tas.

MAREA. El conjunto de la inmundicia y basco-

sidad que se barre y limpia de las calles y se

lleva por ellas , facilitándolo con agua, l're-

luvies.

Mareado, da. p. p. de marear.
MAREADOR. s. m. Germ. El ladrón que true-

ca dineros.

M.\REAJE.s. m. El arte ó profesión de marear
ó andar por el mar ó navegar. N.ivigatio.

Mareaje. El rumbo ó derrota que llevan las em-
barcaciones en su navegación.

M.'iREAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
marearse. Nausea.

Mareante, p. a. de marear. EI que profe-

sa el arte de la navegación. Nauta, artis

nauticae peritus.
Mar E ANTE. s. m. ant. El comerciante ó trafican-

te por la mar. Navigans mercaturae causa.

M.\REAR. V. a. Poner en movimiento una em-
barcación , gobernarla y dirigirla. Navetn re-

fere, agitare.
MAREAR. Vender en público ó despachar las

mercaderías. Merces venderé.

MAREAR, fam. met. Enfadar, molestar; y asi se

dice: no me maríes la cabez.i. Fastidire,

fastidio afjlcere , faslidium parere.

MARE.iR. p. And. Lo mismo que rehogar.
.MARE vR. V. n. ant. Lo niiscno que naveoar.
MAREARSE. V. t. Desazouarse alguno turbándo-

sele la cabeza, revolviéndosele el estómago,
lo que suele suceder con el movimiento de la

embarcación ó del carruage. Nauseare.
marearse. Averiarse los «enerosenel mar. Mer-

ces mari corrumpi , detrimento, damno affici.

marearse el oficio, f. met. y fam. Ejercitar-

se alguno mucho en su propia profesión.

MAREJ.\DA. s. f. Movimiento de olas grandes
sin l)orrascJ Magnus undarummotus , aestus.

MARE MAGNUM. Voces latinas adoptadas en
el lenguaje familiar para ponderar la abun-
dancia ó grandeza de alguna cosa.

M.'iREO. s. m. El efecto de marearse. Nausea.
MAREO, fam, met. Molestia, eníd<io.Taedium,fa-

stidiuni.

MARERO, adj. que se aplica al viento que vie-
ne ó sopla de la parte del mar. Marinus.

MARETA.s.f.El movimiento de las olas del mar
cuando se empiezan a levantar con el viento.

Undarum motits ,Jiuctus.
MARETA SORDA. La alteración de las olas sin cau-

sarla viento grande ni impetuoso en el parage
en que se sienten. Undarum motus tenis.

MARETAZO, s. m. Lo mismo que golpe de
MAR.

M.^RFAGA. s. f j>. Rioj. Cobertor de cama.
^'ftragulum.

MÁRFEGA, s.f. />. >lr. Jergón hecho de la tela

tosca llamada m.itfega. Cuícitra straminea.
MARFIL, s. m. La sustancia de que conitan los

dos grandes dientes incisivos que tienen los

elefantes en la mandíbula superior. Es de na-
turaleza análoga á la del hueso , pero de dife-

rente textura, pesado, compacto, duro y muy
blanco , y por estas calidades y el hermoso
pulimento que adquiere se emplea pai'a obras
de tornería y ojros usos. Ehur.

M.Í.RFILEÑO , ÑA. .idj. Lo que se hace de mar-
fil ó lo que pertenece a el. Tiene algún uso en
la poesía. Ehurneus.

MARGA, s. f. Jerga de que se usó antiguamen-
te en señal de deshonra y escarnio, y también
para los lutos hasta fines del siglo xv. Ahora
sirve comunmente para hacer sacas de lana y
otras cosas semejantes. Tela ¡evidensis.

Marga, s. f. Sustancia mineral que se encuentra
desde la forma terrea hasta en la consistencia
de una piedra blanda, en cuyo estado es algo
suave al tacto y un poco lustrosa, y se desha-
ce fácilmente expuesta á la acción de la atmós-
fera : cuando esta en forma terrea es stca y as-
pera al tacto. Se encuentra en mucha abun-
dancia en capas horizontales y formando moa-
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taíías enteras; su colores siempre gris ma* 6
menos claro. Marga.

MARGADO, DA. p. p. de margar.
MARGAJITA, s. f. Piedra metaliza. Lo mismo
que MARQUESITA.

MARGALLON. s. m. En algunas partes lo mis-
mo que PALMITO.

MARGAR, v. a. Abonar las tierr.is echándoles
marga. A^uin marga laeli/icare.

MARGARITA, s. f. Caracol ovalado de unas
cuatro líneas de largo, convexo por un lado,
con menudas estrias que corren a lo ancho y
un surco que corre a largo; y por el lado
opuesto plano, con una abertura estrecha que
corre por toda la longitud de su diámetro ma-
yor. Es de color blanco , que tira á rosa con
alguna manchita negra. Cypraea pediculus.

margarita, s. f. Planta. Lo mismo que mata.
MARGARITA. Lo UlisulO qUe PERLA.
ECHAR MARGARITAS Á'i'UERcos. f. Emplear el

discurso, generosidad o delicadeza en quien
no la conoce ó no sabe apreciarla. I'rojicere

margaritas ante parcos.
MARGARITENO,'ÑA. adj. El natural de la

lyiargarita. Margaritensis.
MARGEN, s. f. La extremidad y orilla de algu-

na cosa, como del rio, del campo &c. Margo,
ripa.

mÁrgek. En el papel escrito ó en los libros el

espacio que queda blanco a una y á otra par-
te. Marga.

MARGEN. Oíalqiiiera de las notas que se pone
en las margenes de los libros. Ñola ma^inalis.

ANDARSE POR LAS MARGENES, f. Uiet. No ir en
derechura a lo principal del intento. J'er vias
obli.¡uas incc.iere.

DAR M.ÍRGEN. f. met. Lo mismo que dar oca-
sión ; y asi se dice: me dio margen para que
le hablase claro, ha dado margen a estas con-
tiendas. Ansam praebere.

MARGENADO, DA. p. p. de margenar.
M.\RGEN.\R. v. a. Lo mismo que m.^rginar.
margenar. Hacer ó dejar margenes en el pa'

peí u otra materia sobre que se escribe ó im-
prime.

MARGINADO, DA. p. p. de marginar.
Marginal, adj. Lo que está ó pertenece al

margen. Marginalis.
MARGINAR, v. a. Anotar alguna cosa al mar-
gen de un escrito. Notas marginales apponere.

MARGOMADO, D.\. p. p. dé margomar.
MARGOMAR. v. a. ant. Lo mismo que bordar.
MARGUER.l. s. f. El sitio donde se tiene depo-

sitada la marga. Locus , situs ubi marga re-
ponitur , aggeratur.

MARHOJO. s. m. Lo mismo que malhojo.
MARI. s. f. n. p. Lo mismo que marÍa : regu-
larmente se ¡unta precediendo a algunos nom-
bres y apellidos, como mari Cruz , mari Pé-
rez .MARI García.

MARI.4. s. f. Nombre dulcísimo de la madre de
Dios y Señora nuestra. Maria.

MARÍA. Moneda de plata de valor de doce reales
de vellón que mandó labrar la reina Doña Ma-
riana de Austria durante la menor edad del rey
Carlos II. En el anverso representaba el nom-
bre de María en cifra , con una cruz encima y
al canto una inscripción que decia : virtute et

protectione: y en el reverso las armas reales
de estos reinos con otra inscripción que decía:
Carolus II D.G. Hispan. Rex. Maria, num-
mus argenteus.

MARÍA, fim. La vela blanca que se pone en lo
alto del tenebrario, Maria.

ÁRBOL de MARÍA. Arbol. Lo mísino que calam-
buco.

MARl.AL. adj. que se aplica comunmente A al-
gunos libros que contienen alabanzasde la San-
tísima Virgen María. Liber de laudibus B.M.
Virginis.

MARICA, s. f. n. p. fam. Lo mismo que marÍa.
marica. Ave. Lo mismo que picaza.
marica. En el juego del truque la sota de oros.
marica, s. m. El hombre afeminado y de poco
ánimo y esfuerzo. Effaemin.ttus , mollis , ig-

navus homo.
MARICÓN. 5. m. El hombre afeminado y cobar-

de. Homo ejjaeminatus , ignavus.
M.\RIDABLE. adj. Se aplica a la vida y unión
que debe haber entre marido y muger ó lo que
.1 ellos corresponde. Maritalis , conjugalis.

MARIDABLEMENTE adv.m. Con vida , unión
ó afecto maridable. Conjugaliter , cor.jugum
more.

MARIDADO, DA..p. p. de maridar.
MARIDAGE. s. ni. El enlace, la unión y confor-
midad de los casados. Conjugium , connubium.

M.\RIDAG£. tnet. La unión , an.ilogia ó conformi-
dad con que algunas cosas se enlazan o cor-
responden entre sí , como la unión de la vid y
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«I olmo, la buena correspondencia de dos 6
mas colores &c. Nexus , coiiformatio.

M.'VRIDAL.adj. ant. Lo mismo que mari dable.
MARIDANZA. s. C,p. Extr.La vida queda el
marido á la muger. Usase con los adjetivos bue-
na ó mala. Familiaris Ínter conjuges consut-
tuda.

M.\RIDAR. v, n. Lo mismo que casarse.
maridar. V. .1. met. Unir ó enlazar. Uniré, ne-

ctere.

MARIDAZO, s. m. Lo mismo que ourrvmiho.
M.\RIDILLO. s. 111. El marido ruin y desprecia-

ble. ^<tr¿íríj despicabais , contemtibilis.
MARIDILLO. Brascríto cubierto con una rejuela

de que usaban las mugeres para los pies. íufa/ííí.
MARIDO, s. m. El hombre casado con respecta

a la muger. Marilus.
MARIDO TRAS DEL L.VR DOLOR DE IJAR. ref.
que muestra cuan perjudicial es que el marido
no trabaje en la hacienda.

A LA QUE su MARIDO ENCORNUDA, SESoR Y tÚ
LA AYUDA, ref que explica que por ser tan
grave el delito de la muger que comete adul-
terio, es necesario el auxilio de Dios y las ex-
hortaciones de los buenos para que conozci
su pecado y se arrepienta.

AL MARIDO MALO CEBALLOCON LAS GALLINAS
DE PAR DEL GALLO, ref que euseña a las mu-
geres que tienen maridos de mala condición,
que el modo de sosegarlos no es reñir, sino pro-
curar servirlos con mas cuidado y regalarlos,
lo que explica el que les den las gallinas que
duermen junto el gallo, que son siempre las
mas gordas.

LLEVAD vos MARIDO LA ARTESA, QUE YO LLE-
VARÉ CEDAZO QUE PESA COMO EL DIABLO. tcf.
que denota que las cosas mas ditíciles se encar-
gan á Otros, reservándose uno para sí las mas
fáciles.

MI MARIDO ES TAMBORILERO, DIOS ME LO DlÓ,
Y ASI ME LO QUIERO, ref. que persuade estar
contento alguno con su suerte.

MI MARIDO VA Á LA MAR, CHIRLOS MIRLOS VA
Á BUSCAR, ref. que zahiere a los noveleros y
que se huelgan de mentir. Odi mendaces et
arceo.

PENSÉ QUE NO TENIA MARIDO, Y' COMIME LA
OLLA. ref. contra los que inconsideradamente
hacen las cosasy sin pensar mas que en lo que
tienen presente.

MARIHUELA. s. f fam. d. de marta.
M.VRIMACHO.s.m.La muger que en su corpu-

lencia ó acciones parece hombre. Virago.
M.VRIMANTA. s. f. fantasm.t ó figura espan-

tosa con que se pone miedo a los uiños. Spt-
ctrum.

MARIMORENA, s. f. fam. Lo mismo que riSa
ó PENDENCIA ; y asi se dice : hubo una mari-
morena , anduvo la marimorena, Rita.

MARINA, s. f. El territorio junto al nvar. Lit-
tus , ora marítima.

MARINA. El cuadro o pintura que representa el
mar y sus costas. Maris ac littorum pictura.

MARINA. Arte o profesión que enseña a navegar

y gobernar las embarcaciones. Ars náutica.
MARINADO, DA. p. p. de marinar.
MarínAGE. s. m. E1 ejercicio de la marinería.
Ars náutica.

MARINAGE. El conjuiito de los marineros. Nau-
tarum turba.

M.-VRIN AR.v.a.Dar cierta sazón al pescado pa-
ra conservarlo. Pisces conAire.

MARINEADO, DA. p. de marinear.
M.\RINEAR.v.n. Ejercitar el oficio de marine-

ro. Navi^are.
MARINERADO, DA, adj. Lo mismo que tri-
pulado ¿^equipado.

M.VRINERÍA. s. f. La profesión ó ejercicio de
mai. Náutica , nautarum exercitium.

MARINERÍA. El conjunto de marineros. Nauta-
rum cactus , turba.

MARINERO, s. m.EI hombre de mar que sirve

en las maniobras de las embarcaciones. Nauta.
MARINERO. Cad.iuno de los hombres de marque
componen la clase intermedia entre la de gru-
mete y artilleros de mar, en cuyas tres cla-

ses se dividen las tripulaciones de los bajeles

del rey.

MARINERO, RA. adj. que se aplica á la nave que
esta expedita para navegar. Navis vento fa-
cilis.

MARINERO, s. m. Caracol de mar de seis á ocho
pulgadas de alto, sumamente delgado , blan-

co , lustroso , trasparente , comprimido , con la

boca muy grande y los costados llenos de sur-

cos divergentes. El animal que lo habita pue-
de á su antojo elevarlo a la superficie del agua,
en donde lastrándolo con ella de suerte que la

boca esté horizontal , extiende una membrana
para que haga oficio de vela , y tiende los bra-
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20S que le sirven de gobernalle , y de esta

suerte boga par l.i mar , siendo el á un misino

tiempo el constructor del buque , el timón , la

vela y el piloto. Argonauta Argos.

MARINESCO, CA. adj Loque pertenece á los

marineros. Náuticas,
Á LA MARINESCA, mod. aüv. A la moda ó cos-

tumbres de los marineros. Nautarum more.

MARINO, NA. adj. Lo que pertenece al mar.

Marinus.
MARiNO.B/iif.Se aplica á los leones y otros ani-

males que terminan en colas de pescados , co-

mo las sirenas.

MARINO, s. m. El que se ejercita en la náutica.

Nauticae artis peritus.

Marión .s. m. Pez. Lo mismo que SOLLO.

MARIÓN, ant. Lo mismo que maricón.
MARIONA.s. f Baile español llamado también

rastro y montoya.5/í/(£tf;on»J hispanae genus.

MARIPEREZ. s. f. En algunos juegos de nai-

pes la priaieía y última vuelta en la que son

dobles las ganancias o perdidas que en las otras

manos. Sors quaeJ.im in ludo chaitarum pi-

ctíirum.

MARIPOSA, s. f. Nombre que se da á todos

aquellos insectos que constan de cuatro alas

compuestas de pequeñas escamas, que al tac-

to se desprenden en forma de un polvo pega-

joso. Todas las maripoias tienen el cuerpo cu-

bierto de pelos, la lengua muy larga, delga-

da, semejante a una trompa, y roll.<da en for-

ma de rodaja ; seis pies y dos antenas ,
que en

algunas son mas recias por la punta, en otras

por el centro, y en otras llenas de barbillas á

semejanza de una pluma. La mayor parte de
ellas vuelan solamente en las horas de mayor
calor; pero hay otras que solo se dejan ver á

primera noche, y otras que vuelan durante ella

en torno de la luz artihcial: y tanto las unas

como las otras se diferencian al innnito por la

forma y los hermosos colores y matices de sus

alas. Papüio , sphinx , phalaena.
Mariposa. Especie de candelilla para tener luz

de noche. Papyraceum lampadion.
MARIPObU.LA.s. f. d. de mariposa.
M VRIQJJITA. s. í. fam. d. de marÍa.
Mariquita, s. f. Insecto de tres a cuatro líneas

de largo , por debajo negro y por encima en-

carnado, con una mancha triangular negra, y
á los lados dos puntos del mismo color, imi-

tando en alguna manera el escudo de la orden
del Carmen. No tiene ni elictras ni alas, y se

Je encuentra con frecuencia formando peloto-

nes con las de su especie al pie de los arboles

y plantas. CAmex npteriis.

MARISCADO, DA. p. p. de mariscar.
M.\RISGAL. s. m. Oficial muy preeminente en

la milicia antigua, inferior al condestable. Era
juez del ejercito, estaba a su cargo el castigo

de los delitos y el gobierno económico. Con-
servase ahora este titulo en los que antigua-
mente lo fueron de los reinos de Castilla , An-
dalucía &c. Dai, praefectus marescullus.

mariscal. El que antiguamente tenia el cargo
de aposentar la caballería. Este oHcio se redu-
jo á mera di^^nidad hereditaria ; y después le

subtituyó en su ejercicio el mariscal de lo-
gis. C.istrorum praefectus.

MARTACAL. El herrador. Veterinarius,
MARISCAL DE CAMPO. OHcial general, inferior
en el grado y en las funciones al teniente ge-
neral.

Mariscal de logis. Llain.ábase asi el que en los

ejércitos tenia el cargo de alojar la tropa de
caballería, y arreglar su servicio. Afa¿^ijfcr,

praefectus eqtiitum.

MARISCALATO, s. m. Lo mismo que maris-
calía.

MARISCALÍA, s. f. La dignidad ó empleo de
mariscal. Marescalli dii^nitas , mtinus.

MARISCAR. V. a. Cog&r el marisco. Conchas
legere.

mariscar. Germ. Hurtar.
MARISCO, s. m. Nombre genérico con que se

designan todos los caracules y conchas de mar,
especialmente las especies que son comesti-
bles. Conchiti cochleaeque marinae.

MARISCO. Geryn. Lo que se hurta.
M.^RISMA. s. f. Terreno bajo que se inunda con

las aguas que redundan del mar o de los rios
a] entrar en él. Aestuarium.

M.\RISMO. s. m. Lo mismo que salgada.
M.^RITAL. adj. Lo que pertenece al marido.

Maritatis.
M.VRITIMO, MA. adj. Lo perteneciente al mar.

Maritimus.
MARJAL, s. m. Prado ó valle pantanoso. Coe-

nosus locus.

MARJOLETA. s. f. /J. And. Lo mismo que ma-
juela.
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M.'VRJOLETO.s. m.p. And. Lo mismo que ma-
juelo ó tSPlNO MAJUhLO.

M.\RLOTA. s. f. Vestidura morisca i modo de
sayo vaquero con que se ciñe y ajusia el cuer-

po. Úsase todavía en algunos festejos. Exterior
maurorUm vestis ita dicta.

MARMELLA. s. f. Cada una de las dos ver-

rug.is largas y ovaladas que tienen algunas ca-

bras á los lados de la parte inferior del cuello.

Jas cuales son indicio de ser de buena casta.

Verrucula i caprae eolio dependens.
MARMELLADO, DA. adj. que se aplica á las

cabras que tienen marmeila. Capra verrucula
eolio dependente praedita.

MARMESOR.s. m.ant.Lomismoque aldacea.
MARMITA, s. f. Olla de cobre de la figura de
un caldero con su tapa ajustada y una asa
grande de hierro. Sirve ordinariamente para
cocer y sazonar la vianda y llevarla de cami-
no. Cacahus , lehes aereas.

M.\RMITON. s. m. El galopín ó picaro de co-
cina. Coquinarias calo , lixa.

MÁRMOL, s.m. Piedra caliza lustrosa de un gra-

no muy fino, dura, pero que salta con facilidad:

admite pulimento , tiene todas las variedades
del color blanco, y pasa algunas veces al gris;

se encuentra cristalizada en figuras regulares
de diferentes planos , y también formando
grandes canteras.

mírmol. Piedraa que se da vulgarmente el nom-
bre de jaspe por tener diferentes colores en un
mismo pedazo, y aunque no es de un grano
tan fino adquiere buen pulimento. Esta abun-
da mas en el reino mineral , forma grandes mon-
tañas y largas cordilleras. Lapis calcareus
aequaíilis.

MÁRMOL, met. Lo mismo que columna.
MÁRMOL. En los hornos ó fabricas de vidrio es

una plancha de hierro de pie y medio ó dos
de ancho , y dé tres ó cuatro pulgadas de grue-
so, en que se labran las piezas , y se trabaja la

materia para formarlas. Perrea lamina infor-
nacibas vitreis.

MARMOLEJO. s. m. Columna pequeña. Cola-
mella. ^

MARMOLEÑO, 5ÍA. adj. Lo que es de már-
mol o tiene su semejanza y calidades. Mar-
móreas.

MARMOLERÍA, s. f. ant. Kl conjunto de már-
moles que hay en algún edificio. Marmoratio,
marmoreorum operum copta.

MARMOLISTA, s. m. El artífice que trabaja

en iiKirmoles.

MARMOR. b. ni. ant. Lo mismo que marmol.
MARMORACIÓN, s. f. Lo mismo que estuco.
MARMÓREO , REA. adj. Lo que es de marmol

ó tiene sus calidades. Marmóreas.
MARMOROSO, SA. ?d¡. Lo mismo que mar-
móreo.

MARMOTA, s. f. Cuadrúpedo indígeno de los

Alpes de algo mas de un pie de altura. Tiene
el cuerpo recio y pesado , y sobre la nariz y
debajo de los ojos unas berrugas armadas de
algunas cerdas. Por el lomo es pardo y por el

vientre blanquizco. Se alimenta royendo ve-
getales, que lleva á la boca con las manos;an-
daa veces sobre dos pies ; pasa el invierno ador-
mecido y oculto debajo de la tierra , y se do-
mestica y aprende con facilidad á gesticular y
bailar a la voz de su amo. Mus marmota.

MARO. s. m. Planta que echa los tallos dere-
chos de un pie de altura ; las hojas aovadas
puntiagudas y con borra por el envés; y las

flores , que son pequeñas y de un púrpura cla-

ro, en racimos. Toda ella despide un olor muy
subido, y es de gran uso en la farmacia. Teu-
crium marum.

MAROJO, s. in. pr. And. Planta. Lo mismo que
MUÉRDAGO.

MAROMA, s. f. La cuerda gruesa de esparto ó
cáñamo. Funis.

MAROMA de arquÍmedes. Máquina que usaban
los antiguos

, y se usa hoy para elevar las aguas
por medio de arcaduces ó vasos de barro ó ta-

bla encadenados en una maroma , que coloca-
da sobre el eje de una rueda levantaba el agua
que cogian los arcaduces, y vertían al volver
en un canal ó cajón que la dirigía adonde con-
venía. Archimedeas funis , antliae spedes.

ANDAR EN LA MAROMA, f. met. Tenet partido
ó favor para conseguir alguna cosa. Ad ali-
quid , apud aliquem gratia valere.

MAROMILLA. s. f. d. de maroma.
MARÓN, s. m. Pez. Lo mismo que sollo.
MARQUES- s. m. En lo antiguo era el señor de

alguna tierra que estaba en la comarca del rei-

no; hoy es un titulo de honor o de dignidad
con que condecora el soberano á alguno de sus
vasallos en remuneración de sus servicios ó por
su distioguida nobleza. Marckio.
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MARQUESA, s. f. La muger ó viuda del mar-
ques, ó la que por sí goza este titulo. Mar-
chioitissa.

MARQUESA. Lo misolO qUe MARQtrESINA.
MARQUESADO, s. m. La dignidad de marques
ó el territorio anexo a ella. Marchionatus.

MARQUESINA, s. f. La cubierta ó pabellón
que se pone sobre la tienda de campaña para
guardarse del agua. Tentorii operculum.

MARQUESITA, s. f. Dase este nombre a lo que -

los naturalistas llaman pirita , y es una com-
binación del azufre con un metal. Su color y
dureza vanan según los metales a que est.i

unido el azufre y la diferente proporción de
la mezcla. Algunas veces es tan dura que
echa chispas herida con un eslabón, perosiem-

f>re tan quebradiza que se reduce a un polvo
ustroso con mucha facilidad. Es también lus-

trosa en su superficie, y se encuentra comun-
mente en figuras regulares de diferentes pla-
nos lisos, l'yriles.

MARQUESITA , TO , LLA , LLO , s. f. y m.
d. de MARQUESA y marques.

MARQUESOTE. s. m. aum. de marques : dí-
cese por desprecio ó burla.

MARQUETA, s. f El pan ó la porción de cera
sin labrar. Las hay de varios pesos y figuras,

Cerae frustum rude.
MARQUETERÍA, s. f. El arte ú oficio de los

ebanistas. Tessellatum opificium.
MARQUETERÍA. La obra de taracea de varios co-

lores. Vermiculatum , tessellatum opas.

MÁRQUEZ, s. m. n. patr. El hijo de Marcos;
hoy solo se usa como apellido de familia.

MARQUIARTIFE, s. m. Germ. El pan.
MARQUIDA, s. f. Germ. La muger pública.
MARQUISA, s. f. Germ. Lo mismo que mar-
quida.

MARR.V. s. f. Falta de alguna cosa donde de-
biera estar. Usase frecuentemente hablando de
las viñas , olivares &c. donde en los liños fal-

tan cepas, y se dice que tienen marras. Vi$-

cuum.
marra. Lo mismo que almádana.
MARRADO , DA. p. p. de marrar.
MÁRRAGA, s. f ant. Lo mismo que marga,

tela.

MARRAJO, JA. adj. met. Cauto, astuto, difi-.

cil de engañar y que encubre dañada inten-
ción, .^iíutuj , versipellis.

MARRAJO, JA. adj. que se aplica al toro ó buey
malicioso que no arremete sino á golpe seguro.

MARRAJO, s. m. Pez. Lo mismo que cazón.
MARRANA- s. f. La hembra del marrano.
M ARR.\NALLA. s. f. Lo mismo que canalla.
MARR.íVNClIO. 5. m. p. Nav. Lo mismo que
marrano.

MARRANCHON , NA. s. in. y f. Lo mismo que
marrano ó lechon.

MARRANO, s. m. El jabalí domesticado, que se

distingue en ser menos feroz, en tener el pelo

mas lacio y mas ralo y en ser generalmen-
te mas pequeño. Se conocen varias castas de
él, que se diferencian en el color , que en unos
es blanco, en otros negro, y en otros rojizo.

Su carne es muy estimada por contener mas
grasa que la de ningún otro cuadrúpedo. íur
domesticas.

MARRANO. Cada uno de los maderos trabados

que se sientan en el suelo del pozo ó de la

zanja que brota agua para afirmar los cimien-
tos. Tígnum , trabes ptiteorum , seufossarum
solo firmando.

MARRANO, ant. Maldito ó descomulgado. Diris
devotas , sacris interdictas.

MARRAR, v. n. Lo mismo que faltar ó
ERRAR.

marrar, met. Desviarse de lo recto. Aberrare.
MARRAS, adv. t. fam. El tieniiio en que ya pa-

só ó en que sucedió algún caso particular , co-

mo la noche de marras &c. Tune , olim,

MARRAZO, s. m. ant. Mil. Especie de hacha
de corte para hacer leña. Securis.

MÁRREG.A. s. f. p. Ar. Lo mismo que már-
raga.

MARREGON. s. m.p. -Río/. Lo mismo que jer-
gón.

MARRIDO , DA. adj. fam- Lo mismo que amar-
rido , melancólico , triste, alligido.

MARRILLO, s. ni. En algunas partes el palo

corto y algo grueso.

MARRO, s. m. Juego que se ejecuta hincando

en el suelo un bolo ú otra cosa, y tirando con
una piedra llamada marrón ; gana el que Ja

pone mas cerca. Disci ludas.

MARRO. El regate ó hurto del cuerpo que se ha-

ce para no ser cogido y burlar al que persi-

gue. Dicese frecuentemente de los animales

acosados- Parva declinatio.

MARRO. Falta ó yerro; y asi se dice: fulano ha
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hecho algunos Marros á la tertulia. Error,
•vitium , absentia.

MARRO. Jucgoeii que puestos dos bandos de una
y otra parte encontrados , dejando suficiente
campo en medio, salen de uno y otro hasta la

mitad de el á coger ó tocar al contrario , y el

arte consiste en huir el cuerpo el un^) al <ítro

para que no le cojan ó toquen retirándose á
su bando.

MARRO. El palo con que se juega á la estornija

ó tala. Fustis.
MARRÓN, s. ni. La piedra con que se jueg'a al

marro. Dis^cus.

M.\RROQUÍ. adj. El natural de ¡Víarruecos , ó
lo que pertenece á este reino. Marochius , ma-
reeanus.

M.\RROQUIN,NA.adj. El natural de Marrue-
cos y lo perteneciente a este reino.

MARRUBIO. s. m. Planta que crece en abun-
dancia en los parages secos. Es de unos dos
pies de altura con los tallos cuadrados y las ho-

jas redondas , escabrosas y de un verde claro.

Las dores son pequeñas y blancas, y nacen en
rodajas revestidas de un cáliz áspero. Marru-
bium hispanum.

MARRULLERÍA, s. f. Astucia con que se pre-

tendo alucinar a alguno, hakigánJole. CalH-
ditas.

MARRULLERO , RA. adj. El que usa de mar-
rullerías. Callidus, astutas.

M.\RSELLÉS, SA. adj. El natural de Marsella

ó lo que pertenece a esta cntd.td. Massiliíitsis.

M iRSELLES. s. ui. Especie de anguarina corta de
parto burdo que usan los caleseros y marine-

ros. Paenula brevior spissa, et villosa.

Marsopla, s. f. Animal marino conocido tam-
bién con el nombre de cachalote. Es de cua-
renta á sesenta pies de largo, de los cuales la

cabeza ocupa mas de la mitad. Tiene el color

negruzco; la boca armada de pequeños dientes;

sobre la cabeza una fístula por donde arroja

el agua , y los remos en forma de aletas. En la

cabeza de este animal se encuentra en bolas

mas ó menos grandes la sustancia conocida
con el nombre de esperma de ballena , y en
otras parres de su cuerpo la otra que se co-

noce con el de ámbar gris. Es vivíparo ; tie-

ne tetas con que alimenta sus cri.is; se man-
tiene de peces ; y habita los mares mas cáli-

dos de Europa. Physeter tnacrocephalus.
MaRT.\. s. f. Cuadrúpedo muy semejante á la

l'uina ó garduña. Tiene el cuerpo de un pie de
largo , estrecho , mas alto por el cuarto trase-

ro ; los pies cortos; la cola larga y bien po-
blada de pelo; y el color amarillo que tira á
negro, uias oscuro por el lomo que por el vien-
tre. Se alimenta de huevos de pájaros y pollue-
los que coge trepando sobre los arboles , y ha-
bita en grande abundancia on los liosques del
norte de Europa, en donde lo cazan para apro-
vecharse de sus pieles, que se estiman general-
mente. Mustela martes.

Marta. La piel de la marta. Martis pillis.

ALLÁ SE LO haya MARTA CON SVS POLLOS, ref.

que enseña lo conveniente que es no meterse
en negocios ó dependencias agenas. Dícese ram-
bicn en el mismo sentido : allá se las haya.

CANTA MARTA DESl'UES DE HARTA , Ó BIEN
CANTA MARTA CUANDO ESTA HARTA, reí'

que explica la alegría que tiene el que logra
lo que ha de menester, y esta satisfecho en lo

que desea.

MARTAGÓN, s. m. Planta de cebolla que cre-
ce de suyo en algunas partes de Esparta , y se

cultiva por adorno en los jardines. Sus hojas
tienen la figura de un yerro de lanza

, y están
colocadas en series circulares al rededor del
tallo, que es de tres á cuatro pies de altura,

y remata en una porción de flores , cabizbajas,
de color morado con manchas negruzcas. Li-
lium martagón.

ÍIARTAGON, NA. s. ni. y f. fani. La persona as-
tuta, reservada y difícil de engañar. Keríaíuf,
callidus.

MARTE, s. m. Uno de los principales planetas.
Mars.

MARTE. Quím. El hierro. Mars , ferrum.
PROPIO MARTE, inod. adv. latino que se usa en

castellano en el mismo sentido metafórico, que
es de propio ingenuo, sin ayuda ni adverten-
cia de otro.

MARTELO, s. m. Zelos, ó la pena y aflicción

que nace de ellos. Zehtyjiia.
Martes, s. m. E1 tercer día de la semana. Mar-

tis dies ,fíria tenia.
DAR CON LA DEL MARTES, f. fam. Zaherir ó bur-

larse de alguno echándole en cara ó publican-
do algún defecto. AUcui exprobare.

MARTILLADA, s. (. El golpe que se da con el
inaitillo. Mallei idus.

MARTn.LADO, DA. p. p. de martillar.
MARTILLADO. 5. ui. Gtrm. El camino.
MARTILLADOR, RA. s. ni. El que martilla.

Malleator.
MARTILLAR, v. a. Batir y dar golpes con el

martillo. Malleo titndere.

MARTILLAR. V. u. Germ. Caminar.
MARTILLEJO. s. m. d. de martillo.
MARTiLLEjo. ant. El instrumento con que se

templan el clave, salterio y algunos otros

instrumentos de cuerda. Malleohis.
MARTILLICO,TO. s, m. d. de martillo.
MARTILLO, s. in. Instrumento de hierro que

regularmente tiene el cabo o mango de made-
ra , y sirve para afírmar y clavar los clavos.
Malleus.

MARTILLO. El instrumento con que se templan
el clave , salterio y algunos otros instrumen-
tos de cuerda. Malleoltis.

MARTILLO, met. La cruz de la religión de san

Juan, quitado el brazo derecho. Malleus.
Martillo. El que persigue alguna cosa con el

fin de sofocarla o acabar con ella , como mar-
tillo de las heregías, de los vicios- &c. Mal-
leus.

MARTILLO. Germ. El camipo.
Á MARTILLO, mod. adv. A golpes de martillo.

Mallei ictihus.

k MACHA MARTILLO, inod. adv. cou quc se ex-
plica estar hecha una cosa con mas solidez que
primor. Firmiter.

DE MARTILLO, mod. adv. que se aplica á los

metales labrados a golpe de marrillo ; y asi se

dice: tiene dos arroiSas de plata de martillo.
Malleatus.

MARTILOGIO- s. m. ant. Lo mismo que mar-
IIROLORIO.

MARTILOJO. s. m. ant. Lo mismo que marti-
rologio.

MARTIN DEL RIO. s. ra. Ave. Lo mismo que
MARTINETE.

MARTIN PESCADOR, s. m. Ave de unns cuatro
pulgadas de largo con el pico negr.) delgado y
largo, y los dos dedos externos délos pies ,que
son encarnados, reunidos con una membrana.
Por el lomo es toruasoladode azul , verde y ne-

gro con una hermosa raya de azul en el medio;

y por el vientre y los costados del cuello y del

pico es encarn.ido. Habita en las orillas del

mar y de los rios, en donde se alimenta de pe-
cecillos que coge zambulliéndose en el agua,

y es quizá la mas hermosa de las aves indíge-
nas de Esparta. Alcedo hispida.

SAN MARTIN. La temporada en que se matan los

cerdos. Dies sancti M.irtini festivitati pro-
xime antecedentes et subsecuentes.

MARTINA, s. f. Pez indígeno del mediterrá-
neo. Su cuerpo es cilindrico , semejante al de
la anguila, y de unos dos pies de largo; el ho-
cico es puntiagudo, de color amurillo con rayas
blancas ; sobre las narices tiene dos especies

de barbillas; su cola es llana , el color del lomo
amarillento , el del vientre blanco , y el de la

extremidad de la aleta del lomo negro. Se en-

cuentra en el mediterráneo de Esparta , en don-
de es poco apreciable. Muracna myrus.

MARTINETE, s. m. Ave de dos pies y medio
de largo. Tiene el lomo azul ceniciento, las

cobijas de las alas blancas , las remeras encar-
nadas, las timoneras unas negras, y otras amari-
llas, los pies y el piconegruzcos y la pirre an-
terior de la cabeza cubierta de plumas muy
delgadas de un negro fuerte. Sobre la cabeza
tiene un hermoso y largo penachudo color ama-
rillo. Es de condición mansa ; «e alimenta de
sabandijas y semillas

, y es muy común en el

África , y no rara en las islas Baleares. Árdea
pavonina.

MARTINETE. El peuachode plumasdcl avcllania-
da martinete. Pennata crista ex árdea plumis.

MARTINETE. En el clavicordio es aquel palillo

que correspondiendo á cada tecla hiere la cuer-
da con una lengüecilla. Pínnula.

MARTINETE. El mazo movido por el agua para
batir algunos metales , para abatanar los pa-
ños y fabricar papel, y la fabrica en que está.

Maileus.
MARTINETE. Máquina que sirve para clavar es-

tacas en el mar y en los rios ,
por medio de un

mazo que levantan en alto para dejarle caer
sobre la cabeza de la estaca. Fistuca.

PICAR DE MARTINETE, f. Volver el talón contra
los ijares del caballo para picarle. Calcaría
equo addere.

MARTÍNEZ, s. m. n. patr. El hijo de Martin:
hoy solo se usa como apellido de familia. Mar-
tines,, martinezius.

MARTINGALA, s. f. Especie de calzas que se

usaban antiguamente. Fcmoralia.
MARTINIEGA. s. f. Tributo ó contribución

MAS
que se debía pagar el dia de san Martin. F>-
itiiral ad sancti Martini diem exsolvendum.

MÁRTIR, s. com. El que padece muerte por
amor de Jesucristo y en defensa de la verda-
dera religión. jWai'/jyr.

MÁRTIR, met. Hl que padece grandes afanes ytrabajos
; y asi se dice : los Clisados desaveni-

dos viven mártires. CV«ir«<íí«í angore, et mo^
lestiis.

ANTES MÁRTIR QUE CONFESOR, f. fam. COH qUC
se explica la dificultad y resistencia que al-
gunos muestran para declarar loque se preten-
de saber de ellos.

MARTIRIADO
, DA. p. p. de martiriar.

MARTIRIAR. v. a. ant. Lo mismo que Martí-
rutar.

MARTIRIO, s. m. La muerte ó los tormentos
padecidos por causa de la verdadera religión.
Martyrium.

MARTIRIO. Cualquier trabajo largo y muy peno-
so. Molestia, ae^ritudo , aerumna.

MARTIRIZADO', DA. p. p. de martirizar.
M.\RTIRIZADOR , RA. s. m. y f El que mar-

tiriza. Cruciator, cruciatrix.
MARTIRIZAR, v. a. Atornentar á alguno ó

quitarle la vida por causa de la verdadera re-
ligión. Cruciart , tormentis dedere.

MARTIRIZAR, uiot. Afligir, atormentar. Crucia-
rt , anfjre.

MARTIROLOGIO, s. m. El libro ó caríilogo
de los mártires, y por extensión de Iodos los
Santos conocidos. Martyrologium, sanctorum
catalogus.

MARUJ.\. s. f fam, n. p. Lo mismo que marí a.
MARUjILLA. 5. f. fam. d. de Maruja.
MARZaDG.'\. s. f. Tributo y conn il.ucion que

se pagaba en el mes de marzo. Martiuní ve-
ctigal,

MARZAL, adj. Loque pertenece al mes de mar-
zo. Pruébalo el ref. pascua marzal , hamlire
ó morrandad. Martius.

MARZAPAN. s. m. ant. Lo mismo que ma-
zapán.

MARZE.'VDO, DA. p. p. de marzear.
M ARZEAR. V. a. Trasquilar y quitar el pelo k

las bestias , lo cual regularmente se hace en el

mes de marzo. Tondere.
MARZELINO , NA. adj. ant. Lo mismo que
marzal. Pruébalo el ref. no dure mas el mal
de mi vecina que la nieve marzslina.

MARZEO. s. m. Fn algunas panes el corte
que hacen los colmeneros al enrrar la prima-
vera para quitar á los panales lo reseco y puer-
co que suelen tener en la parte inferior.

MARZO- s. m. El tercer mes del aiií) según nues-
tro cómputo. Martius.

lA QUE EN MARZO VELÓ TARDE ACORDÓ ref.

que da á entender que el qi'" uo tomó l.is cu-

sas en su debido tiempo se expone a no lograr
lo que prerende.

SI MARZO VUELVE DE RABO NI DEJA PASTOR
ENZAMARRADO NI CORDERO I- NC ENCERRADO.
ref. que denota }a inconstancia de este mes, y
lo perjudiciales que suelen ser los temporales

y hielos en el.

MAS. adv. comp. con que se significa el exceso
que hay de una cosa á otra ó de una cantidad
á otra. Magis ,

plus.

MAS. Se US.1 también para denotar alguna canti-

dad indeterminada , ademas de la que ;.e deter-
mina. Plus.

Mas. conj. adversativa. Lo mismo que pero. Sed.
MAS. Lo mismo que sino.
MAS. Con la partícula que se usa como interjec-

ción jiara denotar la indiferencia con que se

mira el que suceda ó se haga alguna citsa ; y
asi se dice: fulano se ha ido, mas <¡uk nunca
vuelva. Vel etiam si.

MAS. Con la parnciila J» se usa como interje-

cion de duda o sospecha; y asi se dice; mas
SI piensa engañarme. Forsan, siforle.

MAS. Precediendo el verbo AaiiT ,y sigutcndosc

interrogación , se suele usar pava afirmar el

modo con que se discurre ó arbjtria en aigmi»

dificultad que se jirnpone, v. g. hay Mas de
dejarle? hay mas de pegarle? Quid nisi r,stat?

MAS. s. in. En algunas partes la osa de labran-

za con sus tierras , aperos y ganados. Villa.
'

MAS y MAS. mod. adv. con que se denota un au-

mento progresivo y continuado. Magis , tini-

gisque.

Á LO MAS MAS. mod. ,adv. Lo mismo que cuan-
do MUCHO , Á LO SUMO ; y asi se dice: á lo mas
MAS podran quedar en el depósito dos mil re.i-

les. Ad summum.
Á MAS. mod. adv. con que se expresa lo que se

sobreañade a alguna cosa; yasisedice: i mas
de su empleo goza un mayorazgo. Praetcr.

Á mas y mejor, mod. adv. Jo mismo que cran-
demenis , con excelencia y primor.
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MAS
DE HOY MAS. mod. adv. V. HOV.
DE Mas Á mas. inod. adv. tani. de que se usa pa-

ra significar el aumento de alguna cosa; y ,isi

se dice: es pobre, y de mas á mas está enfer-
• mo. Praetirea, insuper.
NI mas ni menos, expr. Igualmente, cabalmen-

te i y asi se dice : eso es Ni mas ni menos lo

que yo tenia pensado.
NO HAY MAS. expr. que junt.i con algunos ver-

bos significa lo sumo ó excelente de lo que di-

ce el verbo, como no hay mas que ver, no
hay MAS que decir. Nihrf sapra.

SIN MAS ACÁ NI MAS ALLÁ. loc. fam. Desnuda-
mente , sin rebozo ni rodeos. Apene , sine am-
hagibus.

sin mas acá ni MAS ALLÁ. Sin csuss justa , atro-

pelladamente; y asi se dice : sin mas ac.í ni

Mas alia se nierió donde no le llamaban. Illo-

tis manibus , hospite iiiuthititlo.

SIN MAS NI MAS. mod. adv. Sin reparo, precipi-
tadamente. Temeré.

MAS.\. s. f. La harina incorporada con agua ú
otro liquido. Massa farinácea.

MASA. La mezcla ó bétun que se forma con el

yeso , cal , barro lí otra cosa incorporada ó
batida con agua. Massa caementaria , car-

mentum.
MASA. met. La porción de oro, plata ú otro me-

tal que se ha derretido. Massa.
MASA. met. El cuerpo ó el todo de una hacien-

da ú otra cosa tomada en grueso. Summa.
MASA. met. El conjunto ó la concurrencia de al-

gunas cosas. Chngeries , copia.
MASA. met. La naturaleza, constitución ó cali-

dad de los cuerpos. 'Natura , conditio.

MASA. nier. El natural dócil ó genio blando de
alguna. Ingenium , Índoles.

MASA. p. Ar. La casa de labranza con sus tierras

y aperos. Villa rustica, praedium rusticum.
MASA ó GRAN MASA. Lo que se descuenta del

haber de cada soldado para proveerle de ves-
tuario.

MASA DEL CLARO Ó DEL OSCURO. Piíit. El Con-
junto del color claro ó del oscuro que se nota
en una figura pintada ó en la composición de
un cuadro. Lucidi vel obscuri coloris copia.

MASA DE LA Sangre. El todo de la sangre del

cuerpo encerrada en sus vasos. Sanguinaria
massa , sanguis.

DE MALA MASA UN BOLLO BASTA, rcf. que ense-
ña que cuando se compra por precisión algu-
na cosa, se tome solo lo preciso si no es buena.

lA MASA Y EL NlSo EN VERANO HAN FRÍO. ref.

que enseña el cuidado con que deben tenerse
las cosas que por su naturaleza son delicadas.

Masada, s. f. En algunas partes la casa de
campo y de labor. Villa , praedium rusticum.

MASADERO, s. m. En algunas partes el ve-
cino ó colono de una masada. Villicus.

MASADO, DA. p. p. de masar.
MASAR. V. a. Lo mismo que amasar.
MASC.\BAD0. adj. que se aplica al azúcar in-

ferior que sale de la última cochura. ínfimas.
Mascada, s. f.ant. Lo mismo que mascadura.
MASCADO, DA. p. p. de mascar.
MASCADOR, RA. s. m. y f. El que masca.
Mandens.

MASCADURA, s. f. La acción de mascar. Cibi
dentibus attritio.

MASCAR. V. a. Partir y desmenuzar el manjar
con la dentadura. Mandere, cibum dentibus
conterere.

mascar, met. Pronunciar y hablar con dificul-
tad cortando las cláusulas ó las palabras, ya
sea por natural impedimento, ó por no querer
declarar enteramente alguna cosa. Balbutire,
mussitare.

MASCAR Á DOS CARRILLOS, f. fam. Lo mismo
que COMER Á DOS carrillos.

Dar a ALGUNO mascada alguna cosa. f. met.
Dársela explicada ó casi concluida de suerte
que le cueste poco trabajo hacerla ó entender-
la. Praemansum quid alicui in os inferre,
praeparatum exhihere.

MAL MASCADO, Y BIEN REMOJADO, ref. quB Za-
hiere á los viejos bebedores.

MASCARA, s. F. Lo mismo que carátula.
MÁSCARA. Vestido de singular invención hecho
de intento para disfrazarse ; y asi se dice : he
encontrado a muciios vestidos de máscara.
Personatus , larvatus.

MASCARA. El festín o sarao de personas enmas-
caradas. Personatorum , larvatorum ¡u.ius.

MASCARA. Festejo de nobles á caballo con in-
vención de vestidos y libreas vistosas, que se
ejecuta de noche con hachas , corriendo pare-
jas. Personatorum equitum ludus.

MÁSCARA. Lo mismo que careta de colmeneros.
MÁSCARA, met. Pretexto, disfraz , velo. Sjiecies,
nomen.

MAS
MASCARA, s. com. La persona que se cubre el

rostro para no ser conocida; y asi sé dice : al

salir del baile encontré dos máscaras. Larva.
QUITARSE LA máscara, f. met. Lo mismo que
QUITARSE la MASCARILLA.

MASCARADA, s. f. Kl festin ó sarao de perso-
nas ennia5car,idas. Personatus ludus.

MASCARADO, DA. p. p. de mascarar.
MASCARAR. v. a. ant. Lo mismo que enmas-
carar.

MASCARERO. s. m. El que vende ó alquila
los vestidos de máscara. Personarum , larva-
ram conductor , venditor.

MASCARETA. s. f. d. de mascara.
MASCARILLA, s. f. d. de máscara. La m.ís-

cara pequeña que por lo regular cubre sola-
mente la frente y los ojos.

Mascarilla. El vaciado que se saca sobre el

rostro de una persona , y particularmente de
los cadáveres. Personae forma.

QUITARSE LA mascarilla, f. mct. Dcponer el

empacho y vergüenza para hacer ó decir al-

guna cosa. Personam deponere.

MASCARON, s. m. aum. de máscara.
mascaron. Cara grande y disforme hecha regu-

larmente de cartón con que se cubre el rostro
ridiculamente. Deformis larva.

MASCARON. Cara de piedra ó de otra materia que
se coloca en las fuentes ó en otras obras de ar-
quitectura. Larva.

MASCARONCILLO. s. m. d. de mascaron.
MASCLO. s. m. ant. Lo mismo que másculo ó
VARÓN.

MASCUJADO, DA. p. p. de mascujar.
MASCUJAR. V. a. fam. Mascar mal ó con difi-

cultad. Aegri mandere.
MASCUJAR, met. Mascar ó pronunciar y hablar

con dificultad cortando las clausulase palabras.

MASCULINIDAD. s. i. for. La calidad que cons-
tituye el sexo masculino. Maris conditio.

MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio del
varón ó le pertenece. Masculus.

masculino, met. que se aplica al estilo y elo-

cuencia que tiene mucha energía y nervio.

Masculus.
masculino. Gram. El nombre que significa va-

ron ó macho de cualquiera especie de animal,

y también el que no siéndolo se reduce á este

genero por su terminación. Masculintis.

MASCULO. s. m. ant. Lo mismo que varón ó
el macho en cualquiera especie de animal.

Másculo, la. adj. ant. Lo mismo que mascu-
lino.

MASCULLADO, DA. p. p. de mascullar.
MASCULLAR, v. a. Hablar ó pronunciar mal

algunas razones ó palabras de modo que con
dificultad se entiendan. Balhutire.

MASECORAL. s. m. Juego de manos ó de pasa
pasa.

MASEGICOMAR. s. m. Lo mismo que masíco-
ral ó juego de pasa pasa.

MASELUCAS, s. m. p. Germ. Los naipes.

MASERA, s. f. Artesa grande que sirve para
amasar. Mactra.

MASERA. La piel de carnero ó el lienzo en que
se amasa la torta.

MASERÍA, s. f. Lo mismo que masada ó casa

de labor.

MASÍA, s. f. p. Ar. Lo mismo que masada ó
casa de labor.

MASILIENSE. Voz puramente latina. Lo mis-
mo que marsellés.

MASILLA, TA. s. f. d. de masa.
masilla, TA. La corta cantidad de dinero que

retiene el capitán á los soldados y á los cabos
de su haber para proveerlos de zapatosy de ro-

pa interior. Militaris stipeitdii pars módica.
M ASLO. s. m. El tronco de la cola de los cuadrú-

pedos. Caudae truncas.
maslo. ant. El astil ó tallo de alguna planta.

Truncus , canlis.

MASÓN, s. m. aum. de masa.
masón. Bollo hecho de harina y agua sin cocer
que sirve para cebar las aves. Globus fari-
naceus.

M ASTE. s. m. ant. Náut. Lo mismo que mástil,
MASTEL. s. m. ant. Lo mismo que maslo.
mastel. ant. Lo mismo que mastelero.
MASTEL ant. El palo derecho que sirve para man-

tener alguna cosa. Fulcrum , fulcimentum.
MASTELEO. s. m. ant. Lo mismo que maste-

lero.
MASTELERO, s. m. Náut. Palo menor que se

pone en ios navios y demás embarcaciones de
vela redonda sobre cada uno de los mayores,
asegurado en la cabeza de este, y sirve para
sostener alguna de las vergas y velas de se-

gundo y tercer orden, esto es, las gavias y
juanetes.

MASTELERO DE GAVIA. Ndut. El quc Ya Sobre
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el p,ilo mayor, y sirve para sostener la verga
y vela de gavia. Cuando se dice en plural mas-
teleros de gavia se entienden el de gavia y
el de velacho.

MASTELERO DE JUANETE. NÚut. Cada UUO dC
los que se ponen sobre los masteleros de gavia,
y sostiene el juanete y su verga. El que va so-
bre el mastelero de gavia se llama mastelero
de juanete de popa, y el que va sobre el de ve-
lacho mastelero de juanete de proa. Comun-
mente se llaman estos masteleritos.

MASTELERO DE POPA. Náut. Lo mismo que mas-
telero DE GAVIA.

MASTELERO DE PROA. Náut. Lo mismo queMAS-
telero de velacho.

MASTELERO DE S0BREMESANA. El qUC Va SobtC
el palo de mesana, y sostiene la verga y vela
de sobremesana.

MASTELERO DE VELACHO. Náut. F.l qUC Va SO-
bre el palo de trinquete, y sostiene el velacho
y su verga. ' í

Mastelero mayor. Ndut. Lo mismo que mas-
telero de gavia.

MASTICACIÓN, s. f. La acción y efecto de mas-
ticar. Actus mandendi.

MASTICADO, DA. p. p. de masticar.
MASTICAR, v. a. Lo mismo que mascar.
MASTICAR, met. Lo mismo que rumiar ó me-

ditar.
MASTICATORIO, RÍA. adj. que se aplica á

los medicamentos que se mastican. Usase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Mandendo aptus.

MASTICINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente
al masricis ó a la almástiga. Ad mastichenper-
tinens , mastichinus.

MASTICI3. s. m. aut. Lo mismo que almásti-
ga ó almáciga.

MASTICADO, DA. p. p. de masticar.
M.\STlG.\DOR. s. m. Instrumento como freni-

llo ó mordaza que se pone a los caballos en
la boca para que no puedan comer. Fraenum
equo adhihitum ne manda!.

M.ySTIGAR. V. a. ant. Lo mismoque masticar.
MÁSTIL, s. m. Lo mismo que mastelero.
mástil. Cualquiera de los palos derechos que
sirven para mantener alguna cosa , como ca-
ma, coche &c. Lignum , fulcrum.

mástil. El pie ó tallo de alguna planta cuando
se hace grueso y leñoso. Truncus.

mástil. Faja ancha de que usan los indios en
lugar de calzones.

MASTÍN, s. m. Variedad del perro común. Es
de mas de dos pies de altura y de color rojizo.

Tiene el cuerpo recio y membrudo , el pelo
corto y áspero , los labios colgantes por los

lados , y las orejas medio caldas. Es astuto , va-
liente y sanguinario: acomete y vence al lo-

bo, y es la casta que mas se estima para guar-
dar los ganados. Canis familiaris var. molos-
sus.

Mastín. Germ. El criado de justicia.

MASTINA. s. f. La hembra del mastin. '

MASTINAZO , ZA. s. m. y f. aum. de m ASTrW.
MASTINILLO, LLA. s. m. y f d. de mastín.
M.\STO. s. m. p. Ar. El árbol donde se injiero

otro. Arhor cui altera inseritur.

MASTRANTO, s. m. Planta lo mismo que mas-
tranzo.

MASTRANZO, s. m. Planta muy común en
toda España en las orillas de los rios, prados y
sitios húmedos. Echa los tallos de un pie de
altura cubiertos de borra asi como las hojas,

que son redondas , arrugadas y aserradas por
su margen. Las flores son pequeñas, azules, y
nacen en espiga. Toda la planta despide un
olor agradable. Mentka rotundifolia.

MASTRISCOLÍA. s. f. ant. Lo mismo que maes-
trescolía.

MAESTRISCUELA. s. f. ant. Lo mismo que
Maestrescuela.

MASTUERZO, s. m. Planta que echa los ta-

llos de un pie de alto , las hojas largas y recor-

tadas, las flores pequeñas y blancas, y por fru-

to unas cajitas redondas y chatas que contienen

dos semillas. Sus hojas tienen un gusto pican-

te y agradable, y se cultiva en los jardines pa-

ra ensalada. Lepidium saiivum.
M.\STA. Lo mismo que lentisco.
MATA. s. f Nombre genérico que se da á todas

aquellas plantas que duran vivas mas de dos

años, y cuyo tronco es leñoso, pero sin ye-
mas. Suffrutex.

MATA. Ramiro ó pie de alguna ^erba, como de
la yerbabuena, albahaca ó sándalo. P/dníi»,

ratttus.

MATA. Porción de terreno poblado de árboles de

una misma especie ; y asi se dice : tiene una
MATA de olivos excelente. Plantarium.

MATA. Juego. Lo mismo que maiak&ata.
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MATA. En el juego de la inatarrata el siete ile es-

padas y oros, in ch.irtitrnm luju ¡iiatarrata

dicto , ch.trtue superiorts septem aureis aiit

tnsibits dístinctae.

MATA. met. El cabello ó parte de él ; y as! se di-

ce: tienes buena mata de pelo. Maaipulus,
caesaries.

MATA. ant. Matanza, mottanJaJ y destrozo. De
aqui debió decirle : seguir hasta la mata ,

por
perseguir. CaeJis.

EE MALA MATA NUNCA BUENA ZAKZA Ó BUENA
CAZA. ret". que enseña que de ruines y vicio-

sos principiosno deben esperarse buenosy vir-

tuosos fines.

SALTAR DÉ LA MATA. f. met. Datse á conocer el

que estaba oculto. Ex occulto egreái, proMre,
larvam depomre.

1^

SEiuia Á ALGUNO HASTA LA MATA. í. met. Per-

seguirle y abosarle con ahinco y empeño hasta

no poder mas. Vchementcr insequi.

SER TODO MATAS Y POR ROZAR, t". mct. QUe SO

. dice del negocio enm.irañado que dificultosa-

mente se puede desenreda^ ó ncliX^i.Jn mag-
na dift'ícultate versari.

M.iT.iCAN. s. m. fruto. Lo mismo que nuez
VÓMICA.

MAT\.CAN. Nombre que se da i la liebre que ha
sido ya corrida de ios perros.

MATACÁN. Composición venenosa para matar los

perros. Off.i venéfica.

MATACÁN. La piedra grande de ripio que se pue-
de coger cómodamente ton la mano. Lapis.

MATACÁN. El dos de bastos en el juego de nai-

pes C'tca y matacán. Lusoriumfolium duohus
tacttih signafim.

MATACÁN, p. Mure. La encina nueva. Novus
fallís.

AlATAC.ÁNDELAS s. f. Instrumento que pues-

to en una vara ó caña sirve para apagar las

luces. Hicese de varias figuras , como de em-
budo , de mano Jcc. Exstinctorium.

MATACANDIL. s. m. p. AfarcEspecie de can-

grejo. Lo mismo que langosta.
MATAGÍ A.s.f.f..ílr. Muerte ó matanza.C<»f</«.

MAT.\CH1N. s. m. Hombre disfrazado ridicula-

mente con carátula y vestido de varios colores

ajustado al cuerpo desde la cabeza á los pies:

de estas figuras suelen formarse danzas en que
al son de un tañido alegre hacen muecas , y se

dan golpes con espadas de palo y vejigas lle-

nas de aire. Llámase .isi también esta danza.
Pirsonatus mimiis , ludio.

Matachín. El que mata las reses.

matachín. Juego usado entre los mat.-ishines ha-

ciendo movimientos y dándose golpes. Pícío-
natorum mimariim ludís , ludicrum.

PEJAR Á alguno hecho UN MATACHÍN, f. fdm.
Avergonzarle. Pudore aliquem suffundere.

MATADERO, s. m. El sitio donde se mata y
desuella el ganado destinado para el abasto
público. Laniena.

MATADERO, met. Trabajo ó afán de grave inco-
modidad ¡ y asi se dice : el ir tan lejos todos los

dias es un matadero. Labor improbus , gra-
vts molestia.

IR, VENIR Ó LLEVAR AL MATADERO. f. met. Me-
terse alguno ó ponerle en peligro evidente de
perder la vida. In summum discrimen se, vel
alium objicere.

MATADO, DA. p. p. de matar.
MAT.\D0R, RA. s. m. y f. El que mata. Jío-
micida , interfecto.

Matador , ka. adj. Lo que causa la muerte. Xf-
thalis.

Matador, s. m. En el juego del hombre se llama
asi cualquiera de las tres cartas del estuche.
Superinsfolium in chartarum ludo.

MAT.\DUR.A. s. f. La llaga ó herida que se ha-
ce á la bestia por ludirle el aparejo. Ulcus in
jumentis.

Dar á alguno en las mataduras ó en lo
VIVO. f. fam. Zaherir á alguno con aquello
que siente mas ó que le c.iusa mas enojo y pe-
sadumbre. .i4/íVh;«í animum vehementer per-
cellere.

Matafuego, s. m. EI instrumento con que se

apagan los fuegos. Incendiis restinguendis in-
strumentum.

Matafuegos, s. m. E1 oficial destinado por
las ciudades para acudir á apagar los incendios.
Incendiis restinguendis minister.

MATAHUMOS. s. m. ant. Lo mismo que des-
PABILADfc,RA.

MAT.'\JUDTO.s. m.Pez. Lo mismo que mujol.
MATALAHUA. s. f. ant Lo mismo que anís

por la planta y la semilla.

MATALAHUG.\. s f. Lo mismo que anís por
la planta y la semilla.

MATALUHUVA. s. f. Lo mismo que anís por
la jplaota y la semilla.

MAT MAT
M.\TAL0N. adj. que se aplica .i la caballería muy

ñaca, trotona y de mal paso. Úsase también
como sustantivo. Succussarium jiiinenf.im.

MAT.ILOTAGE. s. m. La prevención de comi-

d.i que se lleva en la embarcación. Nauticus
commeatus.

matalotage. met. fam. El conjunto de muchas
cosas diversas y mal ordenadas. Indigesta re-

rum congeries.

M.\TAL0TE. adj. Lo mismo que matalón.
MATAMIENTO, s. m. ant. La acción de matar.

Caedes.
MATANTE, p. a. ant. de matar. El que mata.

Úsase también como sustantivo.

MATANZA, s. f. La acción de matar, y por an-

tonomasia se dice hablando del ganado de cer-

da. Caedes.
MATANZA. La porción de ganado de cerda desti-

nado para matar; y asi se dice; he ido á ver

mi MATANZA. Suina caedes.

matanza,. La mortandad ejecutada en alguna
batalla ü otra función. Cae.ies , strages.

MATANZA, met. Instancia, porfia en alguna pre-

tcnsión ú otro negocio ; y asi se dice : toda mi
MATANZA es .quc el se corrija. Contentio, io-

licitudo.

MATAR. V. a. Qu'fí't '* '^"'''^ * alguno. Úsase
también como reciproco. Necare, interficere.

MATAR. Apagar , como matar la luz , el fuego
&c. Exslinf^ttere.

MAT. IR. Herir y llagar la bestia por ludirle el

aparejo li otra cosa. Laedere, exulcerare.

MATAR. Hablando de la cal ó el yeso quitarles

la fuerza echándoles agua. Exstinguere.

Matar, mct. Desazonar ó incomodar á alguno
con necedades y pesadeces; y asi se dice; este

hombre me mata con tantas preguntas. Enl-
cave.

,

matar, met. Estrechar , violentar. Usase mas co-

munmente como recíproco. Premere , urgere,

instare.

matar, met. Extinguir , aniquilar. £a:í/ÍB^«frf,

delere.

matarse, met. Acongojarse de no poder conse-
guir algún intento. Summopere laborare, an-
gi , cruciari.

Matarse con alguno, f. met. Reñir ó pelear

con el. Muíais vulneribus contendere.

matarse por alguna cosa. f. met. Hacer vi-

vas diligencias para conseguirla. Summa ope

niti , contendere.
MÁTALAS calíando. Apodo que se aplica al

que con maña y secreto procura conseguir su

intento. Rem suam caute gerens , rebus suis

clam prospiciens.
QUE ME maten, expr. fam. de que se usa para

asegurar la verdad de alguna coa.Pereamnisi.
todos la matamos, expr. fam. con que se nota

ó redarguye al que reprende algún defecto en
que el mismo incurre. Omnes peccamus in hoc.

MATARRATA. s. f. Juego de naipes entre va-

rias personas, en que van cada dos de compa-
ñeros, semejante al del truque , sin mas dife-

rencia que la de ganar á los treses el siete de
oros , y á este el de espadas, los cuales se lla-

man matas ; á uno y á otro gana el basto , y á

este la espadilla. Foliorum ludus ita dictas.

MATASANOS, s. m. fam. Apodo que se da á

los médicos y cirujanos, y mas comunmente á

los curanderos y malos médicos. Ignarus me-
dicus.

MATASIETE, s. m. El espadachín , fanfarrón,

preciado de valiente. Thraso , balatro.

MATE. s. m. El último lance del ajedrez , en
que cargando al rey no tiene donde reservar-

se. Regis ad incitas redactio in latrunculo-
rum ludo.

MATE. Nombre que dan en América al cocimien-
to de algunas plantas cefálicas, estomacales ó
estimulantes , que distinguen entre sí por el

nombre de la planta de que se hace
, y que to-

man comunmente con aziícar , asi como en
otras partes se toma el té. Herbarum decoctu-
ra americanis usitata.

MATE. La taza en que toman en América el

mate, la cual se hace comunmente de la cas-

cara del coco , ó de la de algún otro fruto.

Vas ex fructus cortice.

MATE. Lo mismo que YESO mate.
Dar mate. f. Zumbarse , burlarse de alguno con

risa. Scomatihus ^ jocis aliquem petere.

DAR mate ahogado. Eu el juego del ajedrez
estrechar al rey sin darle jaque, de manera
que no tenga donde moverse. In latrunculo-
rum ludo regem ita arctare , ut defuga mone-
ri non possit.

DAR Mi te ahogado, f. met. Qiierer las cosas
al punto , sin dilación , sin poder tomar acuer-
do. Aliquem in angustias ducere , impeliere.

MAT£AR. V. n. p. Mure. Extenderse los panes

echando muchos hijuelos. Úsase también como
recíproco. Crescere Inrias cereales.

M.\T£MÁTICA. 5. f. Ciencia que trata de la

cantidad en cuanto ineíiiuT^hÍQ. Malhesis.
MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme á

las regl.is de la matemática. Mathematici.
MATEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece i

la matemática, como regla m.\temática , íns-

iriiinento matemático ÍJcc. Mathemalicus,
matemático, s. m. El que profésala matemáti-

ca. Mathematicus.
MATERCARÍA. s.tf. ant. Lo mismo que ma-
TRICARIA.

M.-VTERIA. s. f. La sustancia corporal ; y asi se

dice: el espíritu no tiene materia. Materia.
MATERIA. La sustancia de las cosas considerada

con respecto a algún agente determinado; y
.asi se dice: la leña es hatería del fuego.
Materia.

MATERIA. El material de que se compone algu-
na obra. Materia.

MATERIA. La sangre corrompida j cocida y en-
crasada de color blanco, que regularmente se
halla en las heridas, llagas ó apostemas. 6'ii'

rties
, pus.

MATERIA. En los sacramentos se dice aquella co-
sa ó acción física ó moralmente sensible que
es aplicada por las palabras , como ea el bau-
tismo el agua natural y la aljlucion, en Ja con-
firmación el crisma y la unción &c. Materia.

MATER1.4. FU. La sustancia extensa e impene-
trable capaz de recibir toda especie de formas.
Materia.

MATERIA, met. Cualquier punto 6 negocio de
que se trata ; y asi se dice : esa es materia
larga. Materia , argumentum.

MATERIA, mct. Causa , ocasión , motivo. .Af^/í-

ries , causa.
MATERIA. ant. En las escuelas de primeras letras

la muestra que da el maestro a los niños pa-
ra que imiten la forma de la letra. Exemplar.

MATERIA DE ESTADO. Todo lo que perteiiecc al

gobierno, conservación, aumento y reputación
del reino y del príncipe. Res política, nego-
tium politictim.

MATERIA PARVA. La cantidad pequeña de algu-

na cosa. Úsase comunmente para significar el

corto alimento que se permite tomar por la

mañana en los dias de ayuno. Materia parva.
MATERIA PRÓXIMA DEL SACRAMENTO. La accion

con que se aplica la materia remota á la for-

ma, como la ablución es la MATERIA próxima
del bautismo , la unción de la conlirniacion&c.

Materia próxima sacramenti.
MATERIA REMOTA DEL SACRAMENTO. La COSa

física ó moral mente sensible que se aplica á la

forma por medio de la acción , como el agua
es la materia remora del bautismo , el crisma

de la confirmación &c. Materia remota sa-

cramenti.
COCER ó COCERSE LAS MATERIAS EN LAS HERÍ»
DAS , LLAGAS Ó APOSTEMAS, f. Llegar a cor-

romperse del todo los humores que hay en ellas

hasta ponerse en estado de reventar ó de po-
derse abrir. Suppurare , in pus convertí.

ENTRAR EN MATERIA. Enipozar á trjtat de ella

de intento.

PRIMERA MATERIA. La ptoduccion , fruto , espe-

cie ó materia que aun no se ha empleado en
manufacturas. Materia.

MATERIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

materia, como contrapuesto á lo formal; y
asi se dice : esta alhaja en lo material es de
poco valor. Materiarius.

MATERIAL. Grosero, sin agudeza ni discreción;

y asi se dice: no se puede tratar contigo, que
eres muy material. Rudis , stolidus.

MATERIAL, s. m. Lo iiiismo que ingrediente.
material. Cualquiera de las materias que se ne-

cesitan para una obra. Materia.
MATERIALIDAD, s. f Filos. La calidad de la

materia ; y asi se dice: la materialidad del

alma es contraria á la íe.Materiae Índoles, can-

ditio.

Materialidad. La superficialidad ó aparien-

cia de las cosas ó el sonido de las palabras ; y
asi se dice: no atiende sino ii la materialidad
de lo que oye. Rtrumftcies exstima.

MATERIALIDAD. Entre los teólogos el físico y
material ser ó sustancia de las acciones eje-

cutadas con ignorancia inculpable o falta del
conocimiento necesario para que sean buenas
6 malas moralmente. Materialitas.

Materialismo, s. m. EI error de ios que no
admiten mas sustancia que la materia. Comun-
mente se dice de los que niegan la inmateria-
lidad del alma. Animi immortalitatem infi-
ciantium error.

materialista, s. com. El sectario del ma-
terialismo. Animi immortalitatem inficiant.
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MATERIALMENTE, ad v. m. Con materlalidadj

y asi bc dice : no lo entiendas tan material-
mente. Crassa minerva.

MATERIALMENTE. Eniie los teóIogos Sin c] co-
nooiniiencu y advertencia que constituye las

acciones buenas o malas. Materialiter.

MATERN.'VL. adj. Lo jiiisino que mathrno. Se
dice ordinariamente de lo que pertenece al

animo.
MATERNALMENTE. adv. ra. Con afecto de
madrei y asi se dice; corrige a sus subditos

MATERNALMENTE. Matevito aiiimo.

MATERNIDAD, s. t'. El estado o la calidad de
madre. No se usa sino hablando de la sanrisi-

nía Virgen; y asi se dice : la matersidad no
destruyo en Marta la virginidad. Matris ña-
men, íi:i(nitas.

MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece .á la

madre; y asi se dice: le corresponde este esta-

do por la linea materna. Maternus.
M.Í.TIHUELO. s. m. Lo mismo que domingui-

llo.
MATIZ, s. ni. La unión de diversos colores mez-

clados con proporción en las pinturas , tejidos,

bordados y otras cosas. Colorum in ficturis

varíelas , commtstio.
MATIZADO, DA. p. p. de matizar.
M.^TIZAR. V. a. Juntar, casar con hermosa
proporción diversos colores , de suerte que sean

agradables a la vista. Coloribus variare, di-

sti'iifuere.

matizar, met. Adornar alguna cosa no material,

como lina oración , discurso £cc. Coloribus

rhetoricis ornare.

Mato. s. m. Lo mismo que matorral, como
lo pr;iel)a el ret'. mas vale tiaco en el mato
que ?ordo en el papo del gato.

WA rON. s. m. Guapetón, espadachín y penden-
^.iero. Thraso , Jaitabundus homo.

M \Tos. anr. Lo mismo que recién casado.
M.VTORRAL. s. in. £1 campo inculto lleno de

matas y malezas. Locus vepribus , dumetis
plenus.

M ATOSO , S.\. adj. Lo que está lleno y cubier-
to de matas. Vepribus , vir^ttliis abundans.

MATR.'^CA. s. f. Instrumento de madera com-
puesto de unas aldabas ó mazos con que se for-

ma u'i ruido grande y desapacible. Crepita-
culum tigneum.

MATRACA. Burla y chasco con que se zahiere ó
reprende. Os.ise comunmente con el verbo
dar. Jocus • jocos'e cavillari.

M ílTR,\CI."E.\DO,DA. p.p. de matraquear.
MATRACyjEAR. V. a. hurlar y dar chasco za-

hiriendo ó reprendiendo. Ludificari.
M.\TRAQyiiTA. s. coni. El que da matraca.

Ludificator.
M.VTRAZ. s. m. Vaso de que se usa en las boti-

cas- 1.JS hay de distintas formas y tamaños,
según los usos á que se aplican. P^as.

MATRERO, R.A. adj. Astuto, diestro y expe-
rimentado. Callidus , sagaz.

MATRICARIA. s. f. Planta que crece hasta la

altura de dos pies. Tiene el tallo ramoso, las

hoias compuestas de otras que están hendidas
en gajos

, y las flores blancas con el centro
amarillo, y colocadas formando ramilletes en
Ja extremidad de los tallos. Toda ella es algo
vellosa, y despide un olor agradable , por lo
cual y porque sigue todo el verano dando llo-

res se cultivaen los jardines. Matricaria par-
theniíim.

MATRICIDA, s. com La persona que mata á
su madre. Matricida.

MATRICIDIO. s. ni. El delito de matar á la ma-
dre. Matricidii'm.

MATRICULA, s f. Lista ó catálogo de los nom-
bres de las personas que se asientan para algún
fin determinado. Census.

MATRICULADO, DA. p. p. de matricular.
MATRICUL.'VDOR. s. m. El que matricula.
Qui censum peragit.

MATRICI'LAR. V. a. Escribir el nombre de
alguno en la lista ó matrícula, usase también
como reciproco. In censum referre.

MATRIMONIAL, adj. Lo que toca ó pertene-
ce al mitrimonio , como promesa matrimo-
nial, pleito matrimonial 5cc. Conj'igaliSf
conntif'iaUs.

M.'VTRIMONI.^LMENTE. adv. m. Según el
uso y costumbre de los casados. Conjugaliter,
confibialiter.

MATRIMONIO, s. m. Contrato que se celebra
entre hombre y inuger por mutuo consenti-
miento externo, en que da el uno al otro po-
testad sobre su cuerpo. Matrimonium,

matrimonio, fam. El marido y la muger; y asi

decimos: en este cuarto vive un matrimo-
nio. Conjuges.

MATRIMONIO CLANDESTINO. El que ss Celebra

MAX
sin presencia del propio párroco y testigos.
Clandestinum matrimonium.

MATRIMONIO DE CONCIENCIA. El que Se coutrac
tallando a las solemnidades prescritas por las
leyes del pais , gue subsiste válido como sa-
cramento, pero inhabilita a la prole para los
electos civiles. Matrimonium conscientia, re-
¡igionc tantummojo contractum.

MATRIMONIO RATO. El cclebtado legítima y so-
lemneint-nte que no ha llegado aun a consu-
marse. Matrimonium ratum.

MATRI.WONIÜ NI SESorÍo NO QUIERE FURIA NI
BRÍO. ref. que advierte que los c:isamientos se
han de hacer á gusto y voluntad de los con-
trayenres , y que los superiores deben tratar
benigna y suavemente á sus subditos. Adsub-
ditorum commodum et voluntatem conjugium,
et poteslas peragenda.

CONSTANTE EL MATRIMONIO. Modo de hablar
forense. Lo mismo que durante el matri-
monio.

CONSUMAR el MATRIMONIO, f. Tener los legí-
timamente casados el primer acto en que se pa-
gan el débito conyugal. Matrimonium con-
summare perficere.

CONSUMIR MATRIMONIO Ó EL MATRIMONIO, f.

Lo mismo que consumarle.
CONTRAER MATRIMONIO, f Celebrar el contrato

matiÍMionial. Matrimonio jungi , copulari.
MATRITENSE, adj. El natural de Madrid y lo

perteneciente a esta heroica villa.

Matriz, s. f. Lo mismo que MADRE por la
pane en que se concibe el feto. Uterus.

MATRIZ. El molde en que se funde la letra para
la imprenta. Prototypus.

MATRIZ, adj. met. que se aplica á algunas cosas
que son principales ó primeras en su clase.
Caput yfons , origo.

MATRIZ. Aplicase a la escritura ó instrumento
que queda en el oficio para que con ella en
caso de duda se cotejen el original y trasla-
dos: llámase también registro ó protocolo.
Scriptum archetypum.

M.\TRONA. s. i'. La madre de familia noble y
virtuosa. Matrona.

MATRONA. La comadre que partea y asiste á las
que están de parto. Obstetrix.

M.iTRONAL. adj. Lo perteneciente á matrona.
Matronalií.

M.VTRONAZA. s. f. aum. de matrona : muger
corpulenta y circunspecta. Matrona gravis.

MATUTE. s. m. La entrada de algunos géneros
por alto. Portnriifraudatio.

MATUTE. £1 genero que entra por alto. Mercei
vetitae per fraudem invectae.

MATUTE-^R. v. a. Entrar géneros ó mercancías
por alto. Merces portoriifraude invehere.

MATUTERO, s m. El que se ocupa en entrar
géneros por alto. Prohibitarum mercium in-
ductor.

MATUTINAL, adj. que se aplica á las misas que
se di en a la aurora. Matutinus.

M.ATUTINO , N.\. adj. Lo que toca ó pertene-
ce a las horas de la mañana. Matutinus.

MAUL.\. s. f. La cosa inútil y despreciable. Jlfj
nihili. V

MAULA. Engaño ó artificio encubierto. Fraus,
fallada.

MAULA. La propina ó agasajo que se da á los
criados ágenos. Munusculum.

MAULA, s. com. fam. El tramposo ó mal paga-
dor. Jnficiator , infidtts debitar.

BUENA MAULA. expr. joc. que se usa hablando de
alguno para dar a entender que se le tiene por
taimado y bellaco. Astutus , versipellis.

M.4ULERIA. s.f. Puesto en que se venden reta-
zos de diferentes telas. Mangonica taberna.

M.AULERO. s. m. El que vende y despacha re-
tales de diferentes telas. Mango.

MAULERO, met. Embustero y engañador con ar-
tificio y disimulo. Vettrator.

MAULON. s. m. aum. de maula.
MAULLADOR , RA adj. que se aplica al gato
que maulla mucho. Clamosus felis.

MAULLAR. V. n. Formar el gato el sonido na-
tural de su voz. Felem clamare.

MAULLIDO. s.in. La voz del guo.Felinus cla-
mar.

MAULLO, s. m. Lo mismo que maullido.
MAURITANO, NA. adj. El natural de Mauri-

tania ó lo perteneciente á ella. Mauritanus,
maurusius.

M.'VUSEOLO. s. m. Lo mismo que mausoleo.
M.'VUSOLEO. s. in Sepulcro magnifico y sun-

tuoso. Mausoleum.
MAXIM.-\. s, f. Regla, principio ó proposición
generalmente admitida por todos los que pro-
fesan alguna facultad ó ciencia. Effatum, sen-
tentia , axioma.

MÁXIMA. Sentencia, apotegma, dicho sentencio-
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so o doctrina buena para dirección de Its ac-
ciones murales. Sententia.

MÁXIMA. Idea, intención, designio, principio
adoptado de obrar. ConsiUum . designafia.
^propositum. •* *

MÁXIMA. La mayor nota ó punto de música, queen el tiempo de compasillo vale ocho co.npa-
ses, y en el de compás uiayur cu.itto. Natctmaztma.

MÁXIMAMENTE, adv. m. En primer lugar.
P/incipaluiente. Potissimum.

MÁXIME, adv. m. fam. Principalmente. Es voí
puramente latina. Máxime.

MÁXIMO, MA. ddj. sup. Lo sumo. Lo que es
tan grunde en su especie que no lo hay ma-
yor ni Igual. Maximus.

™ AYA. s. f. Yerba perenne que produce unas
ñores blancas ó encarnadas, y se cultiva en loj
jardines. Las hojas son muy numerosas, y nacen
echadas por tierra

, carnosas , largas y estrechas
hacia su base , anchas y algo redondas por la
punta con algunos dientes en sus bordes. Las
ñores salen con sus pezones inmediatamente
de las rai,.es. BelUs.

MAYA. Una niña que en los dias de fiesta del mes
de niayu por juego y divertimiento visten ga-
lanamente, y la ponen sentada sobre una mesi-
ta en la calle, pidiendo otras muchachas dine-
ros a lus que pasan. Diosele este nombre por
el mes de mayo. Maja.

MAYA. La persona que se vestía con cierto dis-
fraz ridiculo para divertir y hacer reír al pue-
blo en las funciones públicas, como sucedía
con los zaharrones, diablillos &c. PersanatusMAYADOR , RA. s. in. y f. Lo mismo que m au-
llador.

MAYAL. s. m. En los molinos de aceite el palo
que sale de la piedra

, y lleva siempre detras
de SI la bestia que hace moler la aceituna.
Hayle también en las tahonas. Temo.

mayal.Instrumento compuesto de dos palos uno
mas largo que otro unidos por medio de una
cuerda, con el cual se desgrana el centeno
dando golpes sobre el. Lignum duobus contex-
tum brachiis

, qua sécale canteritur.
Mayar, v. n. Lo mismo que maullar.
MAYETAD. s. f. ant. Lo mismo que mitad.
MAYETO. s.m. El mazo con que se bate el pa-

pel en los molinos. Malleus.
MAYO. s. m. El quinto mes del año según nues-

tro cómputo. Majus.
MAYO. El árbol ó palo alto adornado de cintas,

frutas y otras cosas que se pone en los pue-
blos en algún lugar publico, adonde durante
el mes de mayo concurren los mozos y mozas
á divertirse con bailes y otros festejos. Tam-
bién se llaman asi los ramos o enramadas que
ponen los novios a las puertas de sus novias.
Majalis arlar.

ARE QUIEN ARÓ QUE YA MAYO ENTRO. Tef. qUB
advierte deber hacerse las labores antes de
mayo.

M.-ilOR. s. in. El superior ó gefe de alguna co-
munida^l ó cuerpo. Praefectus.

MAYOR. El oficial primero de cualquiera secre-
taria u oficina. Primus , prior.

MAYOR. Lo mismo que s.argento mayor.
MAYOR. Lo mismo que sargento mayor de
una plaza de armas.

MAYOR ó MAYOR DE EDAD. El sugeto que tie-
ne la edad determinada por las leyes para sa-
lir de tutela ó curaduría. Aetate majar.

MAYOR, ant. Caudillo, capitán, gefe de guerra.
X>ux.

MAYOR, s. f. Lóg. La primera proposición de un
silogismo. Majar.

MAYOR, adj. com. Lo que excede 3 otra cosa en
cantidad ó calidad. Majar.

UA\OR.Náiit. La vela principal de una embar-
cación que va en el palo de en medio, que es
el palo mayor. También suele decirse vela
mayor. Velum majus.

MAYORES, p. Náut. Las tres velas principales
del navio y otras embarcaciones, que son la
mayor, el trinquete y la inesana. Prima vela.

MAYORES. Los abuelos y demás progenitores de
alguna persona. Majares , avi ¡proavi.

MAYORES. Antepasados, sean ó no sean proge-
nitores del que habla. Majares.

MAYORES. En los cstudíos de gramática la clase
superior en que se estudia la prosodia. Grdm-
malices schalae suprema classis.

MAYOR DE TODA EXC£I"CI0N. El teStígO que HO
padece tacha ni excepción ¡egal.Gravissimus.

MAYOR GENERAL. En uu ejercito reunido es el

oficial general encargado del detall del servi-
cio

, que recibe diariamente la orden del gene-
ral en gefe , repartiéndola á las divisiones ó
brigadas, y comunicando a los generales de
las aiiiuias tedas las que tiene por convenisn-
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te el que manda el ejercito: sus funciones las

desempeña en el dia el gefe del estado mayor.
£zercitüs instructor.

J.EVANTARSE Á MAVORES. f. Ensoberbecerse al-

guno elevándose mas de lo que le correspon-
de. Superhitts se efferre.

POR MAYOR, mod.adv. Sumariamente ó sin espe-
cificar las circunstancias. ó'amiHíJíí'm.

POR MAYOR. En cantidad grande; y asi se dice
qi:e un comerciante vende por mayor cuan-
do vende por arrobas, por piezas &c.

M.\YORA. s. f. La nuiger del mayor.
WAYORADGO. s.m.ant.Lo mismo que mayo-
razgo.

MAYORAL, s. m. ant. El gefe ó superior de
cualquiera cuerpo ó comunidad. Moderator,
praepositus.

mayoral. El pastor principal que cuida de los

rebaños ó cabanas. Pastorum primus.
mayoral. En los coches de colleras ó de cami-
no el que gobierna el tiro de muías y tiene á

sus órdenes al zagal. RheJarius.
MAYORAL. En las cuadrillas de segadores el que
hace de cabeza ó capataz. Messorum ductor.

MAYORAL. En las cabanas de muías el cabeza ó
capataz que manda á los otros mozos. Primus
cusios

, pastor.
MAYORAL. Germ. Alguacil ó corregidor.
MAYORAL MAMÍA5TOR. En los hospitalcs dc san

Lázaro el que los gobierna , a quien también
llaman con el nombre de administrador, l'rae-

ftctus.
MAYORALÍA, s. f. ant. El rebaño que pastorea-

ba un mayoral , y se componía de cierto nú-
mero de ovejas. Grtz.

Mayoralía, ant. Salario ó precio que llevaba el

mayoral por el trabajo de su pastoreo ó ma-
yoralía, l'astoris merces.

M.AY'ORANA. Lo mismo que mejorana.
MAYORAR. v. a. ant. Dar ó mejorar en ma-
yor porción. Praeferre , »'» meliorem sortem
deducere.

M.'VYORAZGA. s. f. La que goza y posee al-

j
gun mayorazgo , la sucesora en el, y también

i la nuiger del mayorazgo.
flAYORAZGO. s.m.El conjunto de bienes vin-

culados. Majoralus.
mayorazgo. El poseedor de los bienes vincula-

dos. Primogenitus.
mayorazgo. El hijo primogénito de alguna per-
sona que goza y posee mayorazgo. Primogé-
nitas majoratum possidentis.

mayorazgo, fam. El hijo primogénito de algu-
na persona. Primogénitas.

MAYORAZGO DE AGNACIÓN ARTIFICIA L Ó AR-
TIFICIOSA. El que pidiendo varonía admite
que extinguida la linea de varón en varón , en-
tre el varón de la hembra mas próxima ó que
venga su descendencia por menos hembras.
Majoratus agnationis fictae.

MAYORAZGO DE AGNACIÓN RIGtíROS A. AqUel en
que suceden solo los varones de varones por li-

nea masculina. Majoratus agnationis.
MAYORAZGO DE MASCULINID AD. AqUel qUC SO-

Jo admite á los varones , ya sean descendien-
tes de varón ó de hembra. Majoratus nudae
masculinitatis,

MAYORAZGO REGULAR. Se llama en Castilla

aquel en que se sucede prefiriendo el varón á
la hembra , y el mayor al menor en cada lí-

nea. Majoratus regularis.
MAYORAZGO SALTUARio.El quc siu atender í la

linea busca para la sucesión al sugeto que tie-

ne las calidades prevenidas en los llamamien-
tos. Majoratus per saltum.

MAYORAZGÜELO. s. m. d. de mayorazgo.
MAY'ORAZGUILLO. s. in. d. de mayorazgo.
MAYORAZGUISTA. s. m. fot. El autor que

trata ó escribe de la materia de mayorazgos.
Majoratuum scriptor.

MAYORaZGUITO. s. m. d. de mayorazgo.
MAYORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de mayor.
M AYORDOMA.s. f. La muger del mayordomo.
MAYORUOMADGO. s. m. ant. Lo mismo que
mayordomÍa.

MAYORDOMAZGO. s. m. ant. Lo mismo que
MAYORDOMÍA.

MAYORDOMBRE. s. m. ant. p. Ar. Lo mismo
que PROHOMBRE.

MAYORDOMBRÍA. s. f. ant. p. Ar. El oficio
de prohombre. Colligii praefectura.

MAYORDOMEAR, v. a. Administrar ó gober-
nar alguna hacienda ó casa. Administrare.

MAYORDOMÍA. s. ni. El cargo y empleo del
mayordomo. Administratio.

MAYORDOMÍA. aut. Lo mísmo que préstamo.
MAYORDOMO, s. m. El criado principal 3 cu-
yo cargo está el gobierno económico de algu-
na casa ó hacienda. Minister , fraebitor.

MAZ
MAYORDOMO. El oficial que se nombra en las

congregaciones ó cofradías para la satisfac-

ción de los gastos, cuidado y gobierno de las

funciones. Administer , aeconomus.
MAYORDOMO DE ESTADO. La persona á cuyo

cargo estaba en la casa real el cuidado de la

servidumbre del estado de los caballeros. Mi-
nister

, praehitor regias.
MAYORDOMO DE FABRICA. El quB Tccauda el de-

recho de fabrica. Sacrarum aedium aedilis,
earumi¡ue redituum exactor.

MAYORDOMO DE SEMANA. La persoua que en l.í

casa real sirve la semana que le toca bajo las

órdenes del mayordomo mayor, y en su ausen-
cia suple susveces. A regii palatii magistro
secundus.

MA lORDOMO MAYOR. El gefe principal de pala-
cio, á cuyo cargo est.i el cuidado y gobierno
de la osa del rey. Regii palatii minister,
aeconomus.

MAYORDOMO DE PROPIOS. El administrador de
los caudales y propios de un pueblo. Oppidi
honorum administer.

MAYORÍA, s. f. Superioridad ó excelencia de
una cosa respecto de otia. J'raestantia , excel-

lentia.

MAYORÍA. La mayor edad prescrita por las leyes
para salir de la curaduría. Legitima , potens
sui regendi ac gerendi aetas.

MAYORIDAD, s. f. Lo mismo que mayoría
por superioridad.

MAYORINO. s.m. ant. Metmo. Judex, praetor,
MAY'ORISTA. s. m. En los estudios de gramáti-
ca el que ha llegado á la clase de mayores. Su-
premas grammatices classis scholaris.

MAYORMENTE, adv. m. Principalmente, con
especialidad. Praesertim.

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. Mayormente.
Praecipu'e , praesertim.

MAZA. s. f. Mil. En lo antiguo arma hecha de
palo guarnecida de hierro o toda de hierro con
la cabeza gruesa. Clava.

MAZA. La insignia que llevan los maceros delan-
te de los reyes ó gobernadores: también usan
de ella las ciudades, universidades y otros

cuerpos en los actos públicos. Clava.
MAZA. Instrumento de madera dura como de dos
piesde largo, y tres ó cuatro pulgadas de grue-
so en forma de cilindro, algo mas delgado por
la punta, y con una empuñadura de \á misma
forma y de dos pulgadas poco mas ó menos
de gruesa, que sirve para machacar el espar-
to y el lino. Pistillum.

MAZA.Pieza gruesa y pesada de madera que pues-
ta entre dos pilares elevados dejándola caer de
repente sirve para clavar estacas. Festuca.

MAZA.El tronco ú otra cosa pesada en que se pren-
de y asegura la cadena a los monos ó micos
para que no se huyan. Truncas , cippus.

MAZA. El palo , hueso ú otra cosa que por entre-
tenimiento se suele poner en las carnestolen-
das atado á la cola de los perros ; y también se

llama asi el trapo ú otra cosa que se prende
en los vestidos para burlarse de los que los lle-

van. Cauda artificialis.

Maza. met. La persona pesada y molesta en su
conversación y trato. Gravis , malestus.

MAZA. ant. El cubo de la tueia.Rotae modiolus.
maza. ant. Especería , droga.
MAZA SORDA, s. f. Lo inismo que espadaña.
MAZA DE FRAGA. Lo mismo que martinete

por la máquina para clavar estacas.

LA MAZA DE FRAGA SACA POLVO DEBAJO DEL
AGUA, ref.que enseña que algunos con su pe-
sadez é importunidad logran hasta lo que pa-
recía imposible.

LA MAZA Y LA MONA. fam. Llámase asi á dos
personas que andan siempre juntas. Perca se-
quens sepiam.

MAZACOTE, s. m. El zumo que con fuego se

extrae de la yerba llamada almarjo, y endu-
recido hecho pasta sirve para fabricar el jabón
de piedra. Ex kali suecas.

MAZACOTE. La mezcla hecha de cal , arena, cas-
quijo ó guijo y agua, que sirve para los ci-

mientos de ios edificios y los rellenos de las

paredes gruesas. Caementum.
MAZACOTE, met. El guisado ú otra vianda ó co-

sa de masa que está seca, dura y pegajosa.
Massa , offa durior.

MAZACOTE. Apodo. El hombrc molesto y pesa-
do. Molestas , gravis.

MAZADA, s. f. El golpe que se da con maza ó
mazo. Clavae tfestacae idas.

MAZADA. Germ. La suerte que hace e] fullero
cuando da con algún encuentro que junta.

DAR MAZADA Á UNO. f. Hacer ó causar algún
daño O perjuicio grave á otTo. Damnum, mo-
lestiam ajferre.

MAZADO, DA. p. p. de mazar.

MEA
MAZAMORRA, s. f. Cierta vianda ó comida
compuesta de harina de mAz y con azúcar ó
miel , semejante a las poleadas, de que se usa
mucho en el reino del Pera, especialmente pa-
ra el mantenimiento de la gente pobre. Fari-
ña ex indicofrumento saccharo aut melle can-
dila.

MAZAMORRA. El bizcocho averiado , ó los frag-
mentos ó reliquias que quedan de el. Mx his-
cocto marino residaum.

MAZAMORRA. FI potage ó comida compuesta de
los fragmentos del bizcocho que se da a la
gente de mar. Marinum hiscoctum trilum.

MAZAMORRA, met. Cualquier cosa desmoronada
y reducida á piezas menud-is, aunque no sea
comestible. £x quaque re trita aut commiiui-
ta vile opsonium,

MAZANETA. s. í. Pieza que antiguamente sé
ponía en las joyas, llamada asi por su figura
de manzana.

MAZAPÁN, s. m. Género de pasta hecha de al-
mendras, azúcar y otras cosas. Amygdalinus
pañis , marcipants.

MAZAR. V. a. En algunas partes golpear la
leche dentro de un odre para que se separe la
manteca.

MAZARÍ, s. m. ant. Lo mismo que ladrillo.
MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la f.
prov. andar la de Mazagatos, que significa
haber gran ruido

, pendencia ó riña. Máxima
rixa , contentio.

MAZILLO. s. m. d. de mazo.
MAZMORRA, s. í. Prisión subterránea de que

usaban los moros. Es voz árabe. Ergastulum.
MAZNADO, DA. p. p. de maznar.
MAZNAR, v. a. ant. Amasar , ablandar ó estru-

jar alguna cosa con las manos. Subigere mana.
maznar, ant. Machacar el hierro cuando esta ca-

liente. Ferrum contundere.
M.\ZO. s. m. Instrumento de madera fuerte á
modo de martillo grande de que se sirven los
carpinteros y otros oficiales que trabajan en
madera. Ligneus malleus.

MAZO. Cierta porción de mercaderías ú otras co-
sas juntas y atadas en un manojo, como mazo
de cintas , de plumas &c. Manipulus.

MAZO. En el juego de la primera es la suerte en
que concurren el seis, el siete y el as de un
palo, que valen cintuentay cinco puntos.CAíir-
tarum sors ita dicta.

MAZO. met. El hombre molesto, fastidioso y pe-
sado. Molestas

, gravis.
MAZO RODERO. Mazo grande de madera que sir-

ve para fabricar los navios: llamase asi por-
que es de los grandes con que se encajan los

rayos en los cubos de las iiieiiái.Grandis mal-
leus.

MAZON. s. m. aum. de mazo.
MAZONADO , DA. adj. Blas. Se dice de la fi-

gura que representa en el escudo la obra de si-

llería, Quadratis lapidihus distinctus.

M.\ZONADlIRA.s.f. ant. La acción de macear.
Adactio.

MAZON AR. V. a. ant. Lo mismo que macear.
MAZONEAÜO , DA. p. p. de mazonear.
MAZONEAR. V. 3. ant. Lo mismo que macear.
MAZONERÍA, s f. Fabrica de cal y canto. Opus
quadratis lapidihus exiructum,

MAZONERÍA, aut. Bordado de oro y plata de real-

ce. Phrygium opus auro , argentoque inter-
textum.

MAZONERÍA, ant. Voz colectiva que compren-
de varias piezas de plata ú oro que se hacen
para el servicio de las iglesias. Temploram áu-
rea , argenteave supillex.

MAZONERÍA. Obra de relieve. Anaglyphum.
MAZORCA, s. f. Lo mismo que husada.
MAZORCA. Especie de espiga densa ó apretada
en que se crian algunos frutos muy juntos, co-

mo sucede en el maiz. Spicafaeminae mays,
et similicum.

MAZORCA. Entre herreros la labor que tienen

los balaustres de algunos balcones en la mitad
por donde son mas gruesos, y desde allí van
adelgazando hasta los extremos. Férreas glo-

mus.
MAZORRAL, adj. Grosero, rudo, basto. Ra-

dts , rusticas.

MAZORRALMENTE, adv. m. Grosera, ruda-

mente. Rustid.

ME
ME. Caso irregular del pronombre yo

,
que sirve

j)ara dativo y acusativo
, y se suele usar ante-

puesto y pospuesto á los verbos , como me dií,

me ama, por hacerme merced 8cc.

MEA. s. f. fam.Voz con que el niñoexplica que-
rer orinar ; y asi se dice : pedir la mea.



MEC
MEADA. 3. f. La porción de orina que se expe-

le de una vez. Urina, mictus.

MEADA. F.l sitio que moja ó señal que hace en
el suelo una incad,i ; y asi decimos: aqui hay
una MBADA de gato, en esta pared hay una
MEAD.V. Mictus.

MEADERO. El lugar destinado ó usado para

oiinar. Uriiiaüs ¡ocus.

MEADO , DA. p. p. de .mear.
MEADOS, s. m. p. Lo misino que orines.
MEAJA, s. f. Moneda antigua de Castilla ^ue

valia la sexta parte de un maravedí. Mina. ''

MEAJA. Cierto derecho que exigían los ¡ueceade
las pariesen las ejecuciones. Judicis ex liti-

gatore merces ita Juta. r.''J

MEAJA DE HUEVO. Lo misiuóique GALLktaiciiif.

MEAJILLA, TA. s. f. d. de meaja. >

MHAJURLA. s. f. d. de MEAJA. :. /

MEAjiTELA. Cada una de las pie2as pequeilatcjlfe

se ponen pendientes en los sabores ó en la

montada dol treno, para que moviéndolas
atraiga mas saliva el caballo. In frenis ftndu-
lae particulae. ,

-Mear. V. n.Lo mlsmoque orinar. Úsase tam-
bién como activo.

-MEATAD. s. f. ant. Lo mismo que mitad.
MEAT.^DE. s. f. ant. Lo mismo que mitad.
MEATO, s. m. Med. Conducto, via ó poro del

cuerpo hnniano. Mtaius.
ME.\IICA. s. f. Ave de dos pies de largo. Tiene

el lomo y l,is alas negruzcas, el vientre blan-
co, el pico amarillo con la puma de el encar-
nada , y los pies pajizos. Es muy común en cl

tiorte^e entrambos continentes , en doutle líí-

bita a orillas de la mar, alimentándose de pe-
.ces.iíírní /«rr (lí. •'

^MECÁNICA, s. t'. Parte de las matemáticas mix-
tas que trata del movimienro y de las t'íierz;i3

motrices, de su naturaleza, leyes y efectos en
las m;iquinas. Mecánica, machinaría ars. '

MEcÁviCA. fam. Cosa despreciable y ruin. Res
farvi , nihili.

'MECÁNICA, tain. Acción mezquina ¿indecorosa.
SorJes. ' :•

usxkvncK.Mil. La policía interior y el inanifo
por menudo de les intereses y etectos de los

soUados. Militum rii familiaris privata di-
mifüstrativ.

MECÁNICAMENTE. adv.m. Con mezquiádaá.
• SordiJi , injecore. ; I, ..'.

MECÁNICO, s. m.£L.qiiei.pu'0&sa la mecánica.
Machi lariae artis per ¡tus. ''

•MEOjiíiloo , OA. adj. Lo que pertenece á la deli-

cia meciinita , como printipios MfcÁsiOos,
V explicación mecánica.' i-3¿f);^¿>:¿,< (t mífíkt-
>. uníiS'pevtt^ens.' '¡>i '

••"' • • .-'-i : /

MEcÁMico. Lo que pi^ittini6e.ádoSLoñcios ú'obras
1 "óeiiiagmenesíiiif-s. MereeaaKiuj ¡liUiítraiis'."'

mecÁkico. Lo que es bajó é ihdecoroSo..iS»í'J«-

''diii\iíUhwaln: ' . .-. .^ -, ; ....¡ü;

MBC.VNISWO. s. ni. El artificio ó ettruptiir» de
algún cuerpo. 5irt.'t/uríí,''' ' . i i.iV.

MEÉKOHRO. « «n. Lo ;nlishllI^q^6 MkdtórtM,
instrumento. . .'

'
'~. •"- .f'"''

MKííBDOR',' RAj-siih. jji-.f. Elque mecÁ'Inoi-
nabiila íersans tjacl.ms.

MECEDOR, s. m. Instrumente* de madera que sir-

X 9Íe''))iii mecer e);vJnoeft las cubas, el' jalwn
en la caldera, y otras cosas semejantes. Ak/»»-

Tiulum. , .., •' i'.lnjv

MBCBDURA. s. ra. Xa'ateian.de mecet'^ona
cos3.ja¡tatiü , vcrsatia.': •- '.-•"

MECEN^\S. s.ini. El príncipe- o persÓKalpoiJí-
rosa <^io patrocina a los hombres de letx'iüj Me-

c xatnar. - í '- :... '.íJ. ." . .:., . .;..ir-':';

MECER, v.a. Mover aj^umcosx con reptricíon
\ <<la utíi t<xíto áowíiifljshse i&iiibieü cóáloíriM-
» .ipiioct).v¿íoíí!)'e,.3j/íJr».). i' . .: ifc;''
K£CER. Menear y mover algtni'líqiiido' deoana

^
parte á otra para que!U mezcle ó istaomfiM,

r» ¡agitare; <nisctri!.¡' ..s /? . i
' '

í : {\HVÍ
MTEíií.K.^. ji.tt. Ordeñar..;» . ~'. . .íiujlr.

MECIDO , DA. p. p.deiM-ECüR;. í, j vli Sí

iMECONlO. s. m. Lo misiuo qire ALoa&D>^R'«-
•• ..tóafli.... •. „ ..-. ¡... ',,.,.

-MacaNiO'^s. m. f"<írm. Juga.que se sacaiil»-las
cabezas de las adormideras: Meconiumv .

MECHA, s. f. La torcida dc-ilgodon, hilo atra-
po que se pune en las lámparas , velones dcan-

jáiUi. Ellychnium. -i '.^í-'i

MICHA. £1 clavo de hilas torcidas que meten los

cirujanos en las heridas y llagas. Linamiuíuin.
MEcjfAi La cuerda de cáñamo del grueso de-uli
dedo para dar fuego a las minas, piezas de
artillería , mosquetes y orras armas. Igniarius
rettis.

MecaA..L3 lonjilla de tocino gordo para mechar
aves, carne y otras cosas. Suillus peniculus.

MECHA. Porción de pelo, hebras ó hilos teyarz-
das de los otros. íloccus , peniculus. - >

MED
AtARCAR tA MECHA. f. fam. Alimentarla p.iga.

MerceJem aJau¿;ere. ;

ALARGAR LA MECH i.f. con que Se da á entender
se aiarga alguna dep,-nden>.'¡a voluntariamente

. por al^un hn particular. Dtnere iit ¡ongum.
MIíCHaDO, da. p. p. de MECHAR.
MECHAR. V. a. luiroducir mechas de tocino

gordo en la cjtne de las av«s u otras viundas
que se .han de as.ir ó empanar. Suillis penicu-
lis traMSiigtre. .

.'

MF.CtiífiRA, s. t. La aguja que sirve para me-
char. VeriiCíiliim..

MECHEJi:0. s.m. El cañutillo ó canalita en
donde ae pone la mecha ó torcida para aluin-

-htAX. Lyehiii Tcitrum. • j'.'j '. ., .ü .^ .. ; ."

MECHERO. Bl catión de los candeleros en donde
' "se coloca \3 \e\3í. Vandilabri tuíus.
MECHINAL, s. in. El agujero cuadrado que se

deja en las paredes cuando se fabrica algún
edificio , para t'ormar después los andamius.
Cavus in mum retiitus. . .;

MECHITA. 5. f. d. de MECHA. '.

MECHOACAN. s. m. Cierta raíz blanca que se

trae de Nueva España , de la cual se usa en la

medicina cumo purgante. Convulvuli tneehta-
cannae raJix.

MECHÓN, s. in. auin. de mecha. '

MECHÓN. La porción de hilos ó hebras separada
de las orras , como: mechón de cabellos, de
lana ccc. Fioicus , peniculus.

'M,ECHONCILLO. s. m. d. de mechón.
MECH,OSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en
abundancia. Fhccosus.

MECHUSA, s. f. Germ. Lo mismo que cabeza.
MED.\. s, i. p.Gai. Lo mismo que hacina:
MFDADO, da. p. p. de medar.
MED.'YLLA. s. f. Pedazo de metal batido ó acu-
ñado comunmente redondo con alguna figura,

símbolo , emljlcina. iV«mji»Hí(.

medalla. Escul. Pieza de mármol , metal ó ma-
dera redonda ti ovalada, en que esta alguna
figura esculpida.de medio relieve; Numisma,
a¡iag¡ypha. '

medalla. Lo itiismo que doblón de Á ocho.
MEDALLÓN, s. m. auni. de medalla,
medallón. Arq.Vi.iy> relieve de figura redonda
-ú ovalada quc'Se coloca en'los portadas y otros

paragesde los edificios. M«jor<j«io¿¿ numisma.
•MEDAÑO. s.in. Una porción ó montón de are-
- na cubierta de agua, donde hay poco fondo

en la orilla del mar. .ííríiiaa cmnulus tn mari.
-MEDaIRO.s. in. Lo mismo que MT.DANO.
MEDAR. y. 3. viQal. Lo mismo que hacinar.
MEDECINA.í. fiatlt. Lo mismo que medicina.
MEDECINAMIENTÜ s. m. uit. Li accionó

i' efecto «demetlicinar. MtJicina ,r-eniedium.

MEDERO. s. m.:p.-Gal. La hacina de gabillas

.

' de sárnjientos. Sarmentorum strues , iicervus.

MEDIA, s. f. Calzado que tirvé para cubrir el

. pie y la piernas' regularmente es '.de punto y
*-''se pone sobreila. calceta. Tihiaie.

sKEDiA. s. iiii 'Mfdida en que cabe la mitad de
una fanega. /

MEMAsMtAAHiO'oai'R.' Media larga y estrecha
que 4e'u^abá'»ntiguaniente y se ponía de mo-
do que iiieiese arrug.is, teniendo esto por ga-

la. Tibiale-ii¡ ti!gas complicatsm:
MEDIA <;ot) LIMPIO, expr. que se usaba en Ma-

drid cúamfoalguno se ajustaba en^alguna po-
sada paía que" 'le dieran solamente^ pOf la noclie

media caiH'a , -y ¡lor compañero Unbque estií-

'víese limpio de sarna, tina ú otro' achaque
contaginsot íecUim cum socio mundo.

MEDIA proporcional. GfOHi. y Arit. La canti-
: daü 6 rtagníoíd que en lina proporción conti-

nua Ae tres términos sirve ¿«(ennsecuente al

ptimero y de antecedente al úJtiin6.A/í</í.t

proportioii^iiis. '
"' •

-MEDIACANAIs.f.^rí Moldura' concava, cuyo
i' perfil es por lo regular uii'senkicíecuJo ó aJgo

•"menos.'Ganiíiirulus. "'.:
.

•j^.-.jI. "t

mediacaSa. Listón de madera con iilgunaj líiol-

-1 duras lisas, doradas ó pintadas, coa el cual se

'
' 'guarnecen las orillas de las colgaduras de las

salas, frisos. Lienta taenia canalicutata.
MEDIACAÑA. Enríe los carpinteros y ebanistas es

- el formón, cuya boca tiene la torrna de una
Íiorcion de circulo , con el cual se ent.illa en
a madera la moldura llamada MEDtACAtr.A
ó la escocia fíe. Scalprum canalicjilalum.

mediacaSa. Lima que usan los cerrajeros, cu-
ya figura tiene la de una caña partida alo lat-

go. Lima canaticulata. '•
'

'

- .

memacaSa. Instrumento de hierro qne usan los

peluqueros p.ira rizar el pelo. Es una barreta

delgada y retlonda, sobre la cual se ajusta otra

cóncava que la cubre á lo largo -la mitad de
su grueso, abriéndose y cerrándose con un
muelle. Las hay también eil figura de tijeras.

Calamisiruin canaliculatum. ,
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MSiUAcaSa. En el jíiego de trucos el taco que

sirve pare jugar algnuas suertes, cuya punta
esta coi t.ida \urtic.iliiKiite por en medio, de
modo que en vez de 1 enlatar en un circulo
plano como los otros acaba en un semicírculo.
TruJictda'is canaliculata clava.

MEDIACIÓN, s.. f. La acción y efecto de me-
diar. Interposítio.

MEDlAüa,..DA. p. p. de mediar.
MEDI.kDOR, RA. s. m. y f. El que media.
MEDIAN-V. s. f. La carne del brazuelo que es-

ta inmediata ;i las agujas y pescuezo de la res.
Caro Ínter rostas tt collum.

mediana, no. El pan que se hace de calidad
entre el de lior y cl bazo , y se llama pan de
mediana. SecunJus, secunjarins pañis.

MEDIANA. Agr. Lo H.isuiO que BARZÓN.
MEDIANA. ^. Exir.la taña muy delgada que se
pone por puma al extremo de la caña de pei-

'.icar. l'iscataria lenuis arunjo.
MEDL\NAMENTE. adv. m. Sin tocar en losex-

ttemos. Mediocriter. , . u' k
MEDlANEDü. s. m. ant. La línea donde scpo-
. ne el mojón divisorio de algún término. ¿<-
( mes , ierminus.
MED1ANERÍ.\. s. f. ant.Lo mismo que meoia-
.MÍA'.

MEDIANERÍA. La pared que es común a dos ca-
sas que están contiguas. Murus intergerinus.'

POR «¿dianerÍa. inod. adv. ant. Por medio.
Per , propter.

MEDIANERO, RA. adj. La persona que me-
dia ó intercede para que otro consiga alguna

; ;cosa. Deprecator , deprecairix.
medí vnero. ant. que se aplica á la persona que
'tiene medianas conveniencias. Mediacris , me-
diocri furiuna fruens.

MíDtANERO. ant. 1.0 mismo que medio.
medianero. El dueño de una casa que tiene

medianería con otra ú otras. Muri cum aiiis
comm.jnis domimti.

mediamero. ant. Lo mismo que mediano.
medianero, ant. La cosa que esta en medio de

otras. d'S. MiJius, inlermejius.
MJiDIANh /A. s. f ant. Medianía. Mediocritas.
M.EDIANIA. s. f. Moderación y templanza en
•. J;i.ejeCiicíon de alguna cosa, huyendo de lo»

extremos. Medio, rilas , mojtratio.
-MEi>i.ANlD.\D. s. f. Lo mismo que medianía'.
MEDIANIL, s. m. Agr. En una haza de tierra

1 lá>j)aite que está entre la cabezada y la hon-
- idonaJa. •

•MEDIANISTA. s. m. En los estudios de gramá-
.1 tica el estudiante que está en la clase de me-

dianos. Quartae classis. scholarts gramma-
«."íiofct.-. .' . „ .;i. > ( . , . i.

MEDIíANO, N.%1 ádj.-Moderado, ni muy gran-
- de- ri muy pequeño.^íjiocríí.
medianos, s. m. p. La clase de la gramática,

qjiees en la que se, trata del uso y construc-

ción de las partes de la oración. Grammaticts
' uivarta classis, ^

MKDI.VNTE. p. a. de mediar. Lo que media.
" Mediits , intervenicns.

-mediante, adv. m. Respecto, en atención , por
. r.izüñ. Gratia , opera. '

MEDIAR, v.n. Llegar á la mirad de alguna cp-
- sa real ó figuradamente. Aíí'<¿ír¡m íi/ /!»<<>«.

'MEDIAR. Iiiiercedor o rogar por alguno; y ísi-

misnio interponerse entre dos ó mas que rí-

.•'-fleniójtontienden .procurando recoiiciliarlosy

; unirlos en amistad. Jntercejert , interloqui.

MEDiAii. E.-cistír o estar una cosa en medio, de
otras. /;; medio esse,.ve¡ titum esse.

'íiBDiAR. v.a. ant. Tomar un termino medio en-
tre do» extremos. ^ • :

MEDIASTINO, s. m. >!»<»». Continuación de la

membrana llamada ¡ilcura.qi.'c haciendo un
' 'doblez ín el inedi» d'.'l pecho , le divide desde
\ '«I medio del peclio hasta. el cuerpo de las

i.i'Vtrfebras, y se «xtiendé desde las clavículas
- .Tk^ista e] diafragma. Mediastinus.
MEDIATAMENTE', advi 1. y t. Con intermi-

;sj<>n í) mediación Ae'Otta coi,3...Mediat'e, :

MEDíATO, TA.adj. Lo qw« en tiempo ó lugar

está junto con otra cosa , mediando otra entre

las dos , como el nieto respecto del abuelo..íí<-

• diatu^.

MEDIATOR. S. m. Juego. Lo misino que hom-
BRE.

MEDICABLE, ailj. Loquees capaz de sanar con
medicinas. Medicabilis.

MEDICADO , DA. p. p. da medicar.
MEDICAMENTO. s. m. Cualquiera remedid in-

' terno ó exteruo que se aplica al enfermo pát;t

hacerle recobrar la salud. Midicamentum.
MEDICAR, v. a. Aplicar remedios al enfetiiio

para que sane de su dolencia. Medicari. :
MEDlC.\STRO. s. m. El curandero que se in-

tród^ice áejercer la medicina sin ciencia nil;-
Bbkba
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tras algunas. llámase también asi al médico in«

docto y falto de experiencia. Medicasttr.

MEDÍCEA. adj. que se aplica á cualquiera de
los cuatro satélites del planeta Júpiter que
descubrió G»\i\eo. Satellites Jovis.

MEDICIN.V. s. f. Ciencia de precaver y curar

las enfermedades del cuerpo humano. Medi-
cina.

MEDICINA. Lo mismo que medicamento.
MEDICINADO, DA. p. p. de medicinar.
MEDICINAL, adj. Lo que pertenece a la medi-

cina. Dicese propiamente de aquellas cosas

que tienen virtud saludable y contraria á al-

gún mal ó achaque. Medicinalis.

MEDICINAR. V. a. Aplicar medicinas para el

recobro de la salud perdida. Medicari, medi-

cinam adhibere.

MRDICION. s. f La acción de medir.

MÉDICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á

la medicina, como Ciencia M¿DlcA, termino

M¿Dico. Medicus.
MÉDICO, s. m. El que profesa la medicina. Me-

dicus.

MÉDICO DE APELACIÓN. Aquel á quien se llama

para las consultas y casos graves. Medicus »"»

gravi fericulo consultas.

MEDICO DE CABECERA. El que asistc especial-

mente y de continuo al enfermo.
MÉDICO ESPIRITUAL. El que dirige y gobierna la

conciencia y espíritu de alguno. Spiritualis

medicus.
MÉDICOS DE VALENCIA HALDAS LARGAS Y ?0-

CA CIENCIA, ref. que enseña el poco aprecio

que debemos hacer de las exterioridades de
los sugetos.

MEDIDA, s. f. Cualquier instrumento que sirve

para el conocimiento de la extensión ó canti-

dad de alguna cosa. Hay muchas especies de
medidas , según la clase y cantidades de las

cosas que se han de medir.

MEDIDA. La acción de medir , como la medida
de las tierr.is , del vino 8cc. Mensura , mensio.

MEDIDA. Arit. Aquel número que repetido al-

gunas veces compone cabalmente otro con que
se compara ; y asi el $ es medida común del

IJ y 20 , porque repetido tres veces compo-
ne al primero , y cuatro veces al segundo. Di-
mensio , mensura.

medida. La cantidad de silabas de que se com-
ponen los versos. Mensura.

MEDIDA. La cinta que se corta igual á la altura

de la imagen ó estatua de algún santo , en que
se suele estampar su figura y las letras de su
nombre con plata ú oro. Usase por devoción.
Mensura , vttta mensuralis.

medida. Proporción ó correspondencia de una
cosa con otra ; y asi se dice que se paga el

jornal á medida del trabajo. Modus , proptr-
tio , ratio.

medida, met. Cordura .prudencia; y asi se di-

ce: habló con medida. Modus , ratio.

AJUSTADME ESAS MEDIDAS , Ó AJÜSTEME VMD.
ESAS MEDIDAS, f. fam. de que se usa cuando
alguno habla sin concierto, contradiciéndose
en lo que dice , ó cuando las cosas que se ha-
cen no tienen la debida proporción. Compone
si possis has discordias.

A MEDIDA DEL DESEO, mod. adv. con que se ex-
plica que á alguno le salen las cosas según
apetecía. Ex sententia , ex voto.

Á MEDIDA ó Á SABOR D£ SV PALADAR. mOd,
adv. Según el gusto ó deseo de alguno, Ad
gratiam, vel voluntatem alicujus quat ad
ejus palatumfaciunt , siiggerere , evenire.

BESCOSCERTÁnSELE Á VNO LAS MEDIDAS, f.

Desbaratársele a uno los medios que il>a po-
niendo para conseguir algún fin. Viam prae-
cludi , s pem amitii.

LLENAR ó HENCHIR LAS MEDIDAS, f. met. De-
cir alguno su sentimiento á otro claramente y
sin rebozo ni adulación. Y en sentido contra-
rio se toma por adular excesivamente. Par
pari referre , ad summum extollere.

TO.MAR Á ALGUNO LAS MEDIDAS, f. mCt. HaCet
entero juicio de lo que es un sugeto. Alte cal-
iere aliquem vel metiri.

TOMAR LA MEDIDA, f. Medit y tantear la ex-
tensión y latitud de una cosa para el acierto

de alguna obra, como el sastre para hacer un
vestido &c. Mensuras notare.

TOMAR SUS medidas, f. met. Premeditar y tan-
tear alguna dependencia ó negocio para lo-

grar el mayor acierto y que no se malogre.
Rationem sihi praefigere , res meditar i.

MEDIDAMENTE, adv. m. Con medida. Ad
mensuram , moderath

• MEDIDO , DA. p. p. de MEDIR.
MEDIDOR , RA. s. m. y f. El que mide algu-
. na cosa. Mensor , metítor.
FIEL MEDIDOR. El sugeto destinado en cualquier

MED
pueblo para asistir á la medida de las cosas

que tienen tributo de saca, como aceite , vino

fice. Aequitatis in mensuris conservator.

MEDIERA. s. f. La que hace y compone medias.

MEDIERO. s. m. El que vende medias ó trata

en ellas. Caligularius.
MEDIERO. p. Ar. El que va á medias con otro en

la administración de tierras ó cria de ganados.
Dimidii sortis socius , consors.

MEDIO. DÍA. adj. Lo que contiene la mitad de
alguna cosa , como medio real , media cebo-
lla &c. Medius , dimidius.

MEDIO, s. m. La parte que en alguna cosa dista

igualmente de sus extremos. Médium.
MEDIO, met. El corte ó sesgo que se tom.i en al-

gún negocio ó dependencia. Modus , via.

medio, met. La diligencia ó acción conveniente
para conseguir alguna cosa. Médium.

medio. Lóg. La razón con que se prueba alguna
cosa, colocada artificiosamente en el silogismo.

Médium logicum.
MEDIO. Lo que no está perfectamente concluido,

como MEDIO asado. Semi.
MEDIO. Mellizo ó gemelo; y asi al que ha naci-

do de un parto con otro se dice que es medio.
Gemellus.

MEDIO. Moderación entre los extremos en lo fí-

sico ó en lo moral. Médium.
MEDIOS, p. El caudal , rentas ó hacienda que uno

posee o goza. Facultates , opes.

MEDIO DE PROPORCIÓN. Esg. La distancia que
se toma para formar la herida. Ensis propoT-
tio ad ohjectum.

Á MEDIAS, mod. adv. que significa por mitad,

tanto á uno como á otro. Ex aequo , vel media
parle.

ATRASADO DE MEDIOS. Se dice del que está po-
bre, y señaladamente del que antes los tuvo.
Egestate laborans.

CORTO DE MEDIOS. £1 quc cstá falto de caudal.
Inops , egentts.

ECHAR POR EN MEDIO, f. met. Tomar alguna
resolución ó medio extraordinario para salir

de alguna dificultad sin decidirla. íubricam
viam audacter arripere.

SM MEDIO, mod. adv. que vale en lugar igual-

mente distante de los extremos ó entre dos co-
sas. In medio.

£M MEDIO. No obstante, sin embargo; y asi se

dice: en medio de eso. Hoc non obstante, ve-
rumtamen, nihilominus.

METERSE EN MEDIO Ó DE POR MEDIO, f. Inter-

ponerse para componer alguna dependencia ó
sosegar alguna riña. Intercederé , sese Ínterpo-
neré.

PARIR Á MEDIAS, f. met. con que se pondera la

dificultad de concurrir á algún trabajo ó cui-
dado con otro, como ayudando á padecerle.
Aequo nixu laborare.

PONERSE DE POR MEDIO Ó EN MEDIO, f. Mediar
entre las partes para componerlas en alguna
disensión. Intercederé , intervenire , componere
lites.

QUITAR DE. EN MEDIO, f. Apartar á alguno de
delante, matándole ó ausentándole. ro/i;r« de
medio.

TOMAR EL MEDIO Ó LOS MEDIOS, f. Usar 6 apro-
vecharse de ellos .poniéndolos en práctica pa-
ra el logro de lo que se intenta. Modis vel
viis uti , vel viam aut modmn eligere.,

MEDIOCRE, adj. Lo mismo que mediano.
MEDIOCRIDAD, s. f.El estado de una cosa en-

tre grande y pequeño , entre bueno y malo.
Mediocritas.

MEDIODÍA, s. m. La hora en que está el sol en
el mas alto punto de su elevación horizontal,

y de donde comienza á decaer. Hora meridia-
na , meridies.

MíDioDi A.Geog. Aquel punto del horizonte que
se nos muestra en derechura , mirando á la

parre de donde viene el sol al tiempo del me-
diodía. Australis regio.

mediodía. Náut. El viento que viene derecha-
mente de la p.irte del mediodía, opuesto á la

tramontana ó norte. Ausler.
HACER mediodía, f. Detenerse en algún para-

ge para comer el que camina ó va de viage.
Ad meridiem in itinere subsistiré.

MEDIOPAÑO, s. m. Tejido de lana semejante
al paño , pero mas delgado y de menos dura-
ción.

MEDIR, v. a. Examinar la magnitud ó exten-
sión de alguna cosa, usando para ello de los

instrumentos conducentes, según su calidad.
Metiri.

medir. Examinar el número y cantidad de las

silabas breves ó largas de que ha de constar el

verso. Metiri, scandere versus.
MEDIR, fam. Tender el cuerpo en el suelo, re-

clinándose para descansar , ó por alguna cai-
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da apresurada y violenta. Procumberi , sol»

aequciri.

MEDIR, met. Igualar y comparar alguna cosa no
material con otra . como medir tas tuerzas , el

ingenio 8cc. Metiri , aliquid cum aliquo com-
parare.

MEDIRSE. V. r. met. Contenerse ó moderarse en
decir ó ejecutar alguna cosa. Moderari.

MEDITACIÓN, s. f. La aplicación del pensa-
miento á la consideración de cualquier cosa.

Meditatio.
MEDITACIÓN. La consideración ó discurso inte-

lectual sobre algún misterio de nuestra fe ó
sobre alguna materia moral para sacar de
ella algún fruto espiritual. Sacra meditatio.

MEDITACIONCILLA. s. f. d. de medita-
ción.

MEDITADO, DA. p. p. de meditar.
MEDITAR. V. a. Aplicar el pensamiento á la

consideración de alguna cosa, ó discurrir de-
terminadamente hacia algún intento , cavilan-
do en el y en los medios de su consecución.
Mente volvere.

meditar. Considerar y discurrir intelectual-

mente sobre algún misterio de nuestra santa fe

ó sobre materia moral para aprovechamiento

y fruto espiritual. Meditari, divina contem-
plaré.

MEDITERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está en
medio ó entre dos tierras; y asi se dice: mar
mediterráneo el que comienza en el estre-

cho de Gibraltar, y continúa metido entre
África , Asia y Europa. Mediterráneas.

MEDO, DA. adj. El natural de Media y lo per-
teneciente á esta provincia.

MEDRA, s. f. El aumento, mejora, adelanta-
miento ó progreso de alguna cosa. Profectus,
progressus , incrementtim.

MEDRADO, DA. p. de medrar.
MEDRANZA. s. f. ant. Lo mismo que MEDRA.
MEDRAR, v. n. Crecer, tener aumento los ani-

males y plantas. Crescere, progressum faceré.

MEDRAR, met. Mejorar de fortuna aumentando
sus bienes.

MEDROSAMENTE, adv. m. Temerosamente,
con miedo y temor. Timide , meticulose.

MEDROSÍA. s. f. ant. Miedo permanente. For-
mido.

MEDROSILLO.LLA. adj. d. de medroso.
MEDROSO, SA. adj. Temeroso, pusilánime }r

que de cualquiera cosa tiene miedo. Timidus,
pusillanimis.

MEDROSO. Lo que infunde ó causa miedo. Hor-
re.ndus , tremendas ^formidolosus.

MEDULA, s. f. La sustancia contenida dentro
de los huesos de los animales, que se llama
también tuétano. Medulla.

MEDULA. La sustancia principal de alguna cosa

. no material. Medulla.
MEDULA ESPINAL. Anat. El tuétauo del espina-

zo , que nace del cerebro basta el hueío sacro.

Medulla sfinaüs.
.MEDULAR, ad). Lo que toca ó pertenece á me-

dula. Medullaris.
MEDULOSO , SA. adj. Lo que tiene raedíiU.

Medullosus. \ ..

MEGE. s. m. ant. El médico.
MEGO, GA. adj. Manso, apacible, tratable y
halagüeño. Placidus , mansuetus. '

MEGIDO- adj. que se aplica :i los huevos cu-

. yas yemas solas se deslien con agua y azúcat.
Ova saccharo subacta, commistaque.

MEITAD. s. f. ant. Lo mismo que mitad.
Á meitades. mod. adv. aut. Por niilad.

MEITAL. s. m. ant. Lo mismo que mercal ó
METAL por moneda;

MEJICANO, NA. adj. El natura^ de Méjico y
lo perteneciente á este reino. Úsase también
como sustantivo-.

MEJICANO, s. m. £1 idioma mejicano.

MEJILLÓN, s. m. Concha muy abundante en
algunos de los mares de España. Compóne-
se de dos piezas de figura de cuña, muy con-

V vexas, cubiertas exteriormente de una telilla

negra
, y por dentro de un hermoso color blan-

. :co. El animal que la fabrica se adhiere fuerte-

mente á las peñas mediante una especie de
• borra : es comestible , pero poco sano. Mitillus

edulis.

MEJOR, adj. com. Lo que es superior y excede
á otra cosa en alguna cualidad natural ó moral.

Melior.

MEJOR, adv. m. Mas buena y rectamente, mas
justamente; y asi se dice; mejor ha sucedido
de lo que se pensaba. Meliús, commodiüs.

MEJORA, s. i. Medra, adelantamiento y au-
mento de alguna cosa. Boni accessio vel incrt-
mentum.

MEJORA. En los testamentos es la manda especial
que el padre hace a favor de alguno ó alguno»
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de sus hijos , ademas de la legítima que les to»

ca. MeUoratio , praelegatum.
MEJORA. El recurso ó apelación al superior

fundando la queja ó agravio del auto apelado

del inferior. Apptllationis libillus ad supe-

riorcm.
MEJORA. Lo mismo que puja.
MEJORA DE TERCIO Y QUINTO. La que hacB el

padre al hijo fuera de su legitima. Tertii et

quinti melioratio.

MEJORADO , DA. p. p. de mejorar.
MEJORADO EN TERCIO Y QUINTO, met. Aventa-

jado , excesivo y que se prefiere á otro. Prae-
exceÚens.

MEJORAMIENTO, s. m. El acto de mejorar al-

guna cosa. Incrementum, profectus.

MEJORANA, s. f. Planta perenne que echa los

tallos leñosos y cu.Kirados; las hojas aovadas,
blanquecinas y cubiertas de vello; las llores

pequeñas y blancas, y las simientes redondas,

menudas y rojas.Es planta aromática, y se hace
liso de ella en la medicina. Origanitm majo-
rana.

MEJORAR. V. a. Adelantar, acrecentar y au-
mentar alguna cosa , haciéndola pasar de un
estado bueno á otro mejor. Incrementum daré,
in melius mutare.

MEJORAR, for. Dejaren el testamento mejora k

alguno ó algunos de los hijos. Filio ali^uid
praecipue leseare vel praelegare.

ÜEJORAR. Lo mismo que pujar.
MEJORAR, v. n. Ir recobrando la salud perdida,

restablecerse en ella. Dicese también del tiem-

po por ponerse mas favorable. Aff/iás se habe-
re, in melius convertí.

MEJORARSE, v. r. Ponerse en lugar ó grado ven-
tajoso al que antes se tenia. Ampliorem gra-
dum occupare.

MEJORÍA, s. f. Medra, adelantamiento, pro-
greso y aumento de alguna cosA.Boni accessio,

vel profeclus.

MEJORÍA. Diminución de la dolencia ó enferme-
dad que uno padecía. Morbi remissio , rela-

xatio.

MEJORÍA. Ventaja ó superioridad de una cosa

respecto de otra.

MEJORÍA, ant. Lo mismo que mejora por
manda.

POR mejoría mi casa dejaría, ref. que deno-
ta la inclinación y deseo que tenemos de me-
jorar de fortuna.

MELADA, s. f La rebanada de pan tostado em-
papada en miel al modo de las torrijas. Pañis
segmentum mellitum.

MELADA. En algunas partes los pedazos de
mermelada seca. Maloruru cydonorium saccha-
ro conditorum frastum.

MELADO, DA. p. p. de melar.
MELADO, adj. Lo que tiene color de miel. Dícese
regularmente de los caballos. Mtllinus , mel-
lei colorís.

MELADUGHA. s. f. Cierta casta de manzana
basta que se da en la raya de Aragón y Casti-
lla. Pomi varietas.

MELANCOLÍA, s. f. Bilis negra ó atrabilis.

Atra bilí!. ; , ,

MELANCOLÍA. Tristeza grande y permanente,
procedida de humor melancólico , que domi-
na y hace que el que la padece no halle gus-
to ni diversión en cosa alguna. Mtiancholia,
moeror. ,

MELANCÓLICO, CA. adj. Lo que toca ó per-
renece á la melancolía. iít/ilMcño/tVu.;, mot-
stus. . ,

MELANCÓLICO. Uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al rercer cuadrante del tema
celeste. MeJancholicus.

MELANCOLIZADO. DA. p. p. de melanco-
lizar. ., „ .

MELANCOLIZAR, v. a. Entristecer y desani-
mar á uno dándole alguna mala nueva ó ha-
ciendo cosa que le cause pena ó sentimiento.

Úsase también como recíproco. Moerore vel
tristitia afficere , affligere.

MELAPIA. s. f. Variedad de la manzana co-
mún que puede considerarse media entre la ca-

muesa y la esperiega. Malum.
MELAR. V. n. En los ingenios de azúcar es dar

la segunda cochura al zumo de la caña hasta
que se pone en consistencia de miel. Saccha-
rum recoquere.

MELAR. Entre colmeneros es hacer las abejas la

miel
, y ponerla en los vasillos de los panales.

Úsase también como activo. Mellificare.
MELAR. Variedad del trigo que se distingue por

tener la espiga mas rala y el grano de gusto
dulce. Tríticum aestivum.

MELAZA, s. f. p. Mure. Las heces de la raieL
Mellis, faeces.

MELCOCHA. I. f. Cierto género de torcido he-
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cho de harina , miel y especias tostado al fue»
go. Melcoctum.

MELCOCHERO. s. m. El que hace ó vende mel-
cocha. Milliscocti venditor , velfabricator.

MELECINA. s. f. ant. Lo mismo que medicika.
MELECINA. Lo UysniO que CLISTER ó AVUDA.
MELECINADO , DA. p, p. de melecinar.
MELéCINAMÍENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MEDICAMENTO.

MELECINAR. v. a. ant. í,o mismo que medi-
cinar.

MELENA, s. f. El cabello que desciende por jun-
to al rostro, especialmente el que cae sobre
los ojos. Capillitium , caesaries.

MELENA. El cabello suelto j y asi se dice ; estar
en MELENA. Caesaries.

MELENA. Cierta piel blanda que se pone al buey
en la frente para que no se lastime con el yu-
go. Pellis mitisfronti bovis jugo supposita.

TRAER Á LA MELENA, f. quc significa obligar 6
precisar .í uno á que ejecute alguna cosa que
nu quería hacer. Coceré, per vim adducere.

MELENDfiZ. s. m.Él hijo de Melendo. Hoy es
apellido de f.imilia.

MELENUDO , DA. adj. El que tiene mucho pe-
lo por naturaleza ó arte. Capillatus , comatus.

MELERA, s. f. Enfermedad que da a los melo-
nes cuando llueve.

MELERA. Lo mismo que bvolosa , que recibió
aquel nombre por el jugo dulce que sueltan
sus llores chupándolas.

MELERO, s. m. El que vende miel ó trata en
este genero. Mellarius.

MELERO. El sitio ó parage donde se guarda la
miel. Mellarium.

MELG,\CHO. s. m. Pez. Lo mismo que lija.
MELÍFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva miel.

MeUifer.
MELIFICADO, DA. p. p. de melificar.
melificado, adj. Lo mismo que melífluo.
MELIFICAR, v. a. Hacer las abejas la miel ó

sacarla de las flores. Úsase también como neu-
tro. Mellificare.

MELIFLUAMENTE, adv. m. Dulcemente , con
grandísima suavidad y delicadeza. Suavissi-
mi , mellifiu!'.

MELIFLUiDAD. s. f. Dulzura , suavidad y de-
licadeza. Dulcedo , suavitas.

MELIFLUO, FLIJA. adj. Lo que tiene miel ó
es parecido á ella en sus propiedades. Melli-
JiutíS.

melifluo, met. Dulce, suave, delicado y tier-

no ó en el trato ó en la explicación. Mellijiuus,
suavis.

MELILOTO, s. m. Planta. Lo mismo que tré-
bol OLOROSO.

MELILOTO. El sugeto insentato , necio y enage-
nado. Si -ipidiis ,fatuas.

MELINDRE, s. f. Cierto género de frutilla de
sartén hecha con miel y harina , muy delica-

da y gustosa. Y también se llama asi cierta

especie de pasta hecha de azúcar, harina y
huevos , de que se forman unos bocaditos en
figura de rosquillas, corazones y otras cosas.

Tragemata delicatula.

MELINDRE. La afectada y demasiada delicadeza
ín las acciones ó el modo. Fastidium delica-
tulum.

MELINDREAR, y. n. Hacer melindres. Deli-
catule fastidire.

MELINDRERO, RA. adj. Lo mismo que me-
lindroso.

MELINDRILLO, s. ra. p. Mure. Cierta especie

de listoncillo muy de]gido. Vitta subtilis an-
gustaque.

MELINDRIZAR»)?. O. Lo mismo que melin-
drear.

MELINDROSO , SA. adj. El que afecta dema-
siada delicadeza en las acciones ó en el modo.
Delicatus , mollis ,fastidiosus.

MELOCOTÓN, s. m. Árbol de uno? catorce pies

de altura. Tiene las hojas aovadas con aser-

raduras agudas por su margen ; las flores de
. color de rosa claro, y el fruto redondo , co-
mestible, y conocido con el mismo nombre.
Se cultivan diferentes castas de el , que se dis-

tinguen en tener el fruto mas ó menos duro,
ó mas ó menos subido de color &c. Amygda-
lus pérsica.

MELOCOTÓN. El fruto del árbol del mismo nom-
bre. Es redondo, algo blando, de dos pulga-
das de diámetro, de color amarillo rojo mas ó
menos subido , y con un surco en uno de sus

lados. Exteriormente tiene una piel delgada

y vellosa , y debajo de ella la pulpa ó carne,

que según sus diversas castas es mas ó menos
dura, y de color blanco amarillo ó amarillo
rojizo, y que encierra un hueso redondo muy
duro, escabroso y muy fuertemente asido á

ella, cl cual condene un meollo amargo. £s

MEL 565
comestible

, y de el se cultivan varias castas,
que todas son de g;usto dulce y agradable, y.

_'""y estimadas./'írí/'íun» malum durascinum.
MELODÍA, s. f. La dulzura, primor y blandu-

ra de la voz y canto suave y armonioso. Me-
lodía.

MELODÍA. La suavidad ó dHlzura en el hablar.
Melos , suavitas.

^^

MELOJA. s. f. Las lavaduras de miel. •

MELÓN, s. m. Planta que se cree indígena de
Persia.y cultivada en toda la Europa de tiem-
po inmemorial. Echa muy pocas raices y va-
rios tallos rastreros que se extienden a diez 6
doce pies de distancia. Sus hojas son redondas,
y están cortadas en gajos redondeados, las lio-

res son amarillas, y el fruto, conocido con
el mismo nombre , es grande , redondo y ao«
vado. Cucumis Meló.

^z\.ot>. El fruto de la planta del mismo nom-
bre, el cual , según las diversas castas que hay
de el , es mas o menos ovalado y grande , y
tiene la corteza que lo cubre lisa ó escabrosa
ó rayada , y de color ó verde o blanco ó
manchado de uno y otro. La pulpa ó carne es
blanda y aguanosa, y de color verde, blanco
ó encarnado, y encierra las pepitas, que son
pequeñas , chatas , ovaladas y blancas. La pul-
Í)a, que es comestible, es de gusto dulce , y
as pepitas se «san en la medicina como refres-
cantes. Pepo , melopepo.

MELÓN CHINO ó DE LA CHINA. Variedad del
melón, que se distingue en ser de unas dos pul-
gadas de diámetro , enteramente redondo , de
corteza sumamente lisa, delgaday quebradiza,
y de carne muy dulce. Pepo.

MELÓN DE AGUA. £» algunas fartcs lo mismo
que SANDÍA.

MELÓN DE INDIAS. Lo mismo que melón chino.
CALAR EL MELÓN Ó LA SANDIA, f. Cortar un pe-
dazo para probarle, ira Jtam melopeponis dis-
ccrpere, serare, delibare.

CAT.iR EL MELÓN, f. uiet. Tantcat ó sondear í
alguno. Tentare

, pertentare.
DECENTAR EL MELÓN, f. met. con quc sc expli-

ca el temor que se tiene de que empezándose
alguna cosa prosiga siempre perdiendo. Inte-
gritatem rumpere.

EL MELÓN Y EL CASAMIENTO HA DE SER ACER-
TAMIENTO, ref. en que se advierte que el

acierto en estas dos cosas mas suele depender
de la casualidad que de la elección.

MELONAR, s. m. El campo sembrado de me-
lones, ^^ff melopeponibus satus.

MELONCETE. s. m. d. de melón.
MELONERQ. s. ra. El que siembra , guarda 6
ven Je melones. Melonum cusios , venditor.

MELOSIDAD, s. f. La dulzura que destila ó reí

sulta de la miel o almíbar ó de otras cosas.

Mellis dulcedo , suavitas.
MELOSIDAD. Dulzura, suavidad y blandura de

alguna cosa no material. Dulcedo , suavitas.
MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó na-

turaleza de miel. Melleus , dulcís.

MELOSO. Blando, suave y dulce. Aplícase regu-
larmente al razonamiento , discurso ú ora-
ción llena de dulzura y ^uaTÍdad.X>a/c» fc^Hf'*

leus , suavis.

MELOTE, s. m. p. Mure, La conserva hecha
con miel. Salgama mellea.

MELOTE. El ultimo residuo y heces que despide

el azúcar después de la segunda fabrica de
ella, en que queda el azúcar de quebrados y
el mascabado.

MELSA. s. f. p. Ar. Lo mismo que bazo.
MELsÁ. met. Flema , espacio ó lentitud con que

se hacen las cosas. Nimia ¡entitudo.

MELLA, s. f. El hueco 6 raja que se hace en
alguna arma que tiene filos ó en otra cosa só-

lida ó maciza por algún golpe que ha dado
en otra cosa mas fuerte. Acíes inaequalis at-
trita.

MELLA. El vacío ó hueco que queda en alguna
cosa por haber sacado lo que la ocupaba, ó
henchía.

HACER. MELLA, f. met. pata significar que á al-

guno no le hace armonía lo que se le repren-

. de, dice ó aconseja, y también para otorgai

lo que se le pide. Frangere , percelltre.

WO HACER MELLA, f. mct. cou quc sc da á en-

tender lo poco que han servido las diligencias

que se han heclio para el logro de alguna co-

sa por la dureza y tenacidad del sugeto que
la ha de conceder. Nullo , vel nihilo frangí,
aut commovei'i.

Mellado, da.?, p. de mellar.
MELLADO, adj. La persona a quien le falta unQ
ó mas dientes. Parlim edentalus.

MELLAR. V. a. Rajar ó descantillar alguna co-

sa hendiéndola o sacándola una porción cor-

ta , como MELLAR la espada, el plato &C.
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Aciitn inaequíilem riddere.

MELLAR, met. Menoscibar, disminuir , in[nor:)r

alguna cos.1 no mjteri,»!; como mellar la

honra , el crédito &c. tyiminuert. ' '

MELLIZA. s. f. Cierto género de salchichón
hecho con miel , de donde tomó el noihbre.
Farcimítt melUtami ' ' '

MELLIZO, ZA. ad¡ Lo mismo que gemelo.
MELLON, s. m. El manojo de paja. Stramenti,

mermes.

MEMBRAD.\. s. f. La piel delgada 6 túnica á

modo de pergamino. Membrana.
ME.MBRANA. adj. Blas. Se aplica á las piernas

de las águilas y otras aves que son de dife-

rentes esmaltes que lo es el cuerpo. Avium
crura tiiscolorea.

MEMBRANA. Anat. Tela ó túnica cuya trama
ó tejido está compuesto de fibras fle.xibles, y
sirve de vestir y guardar algunas partes det
cuerpo humano. Membrana.

MEMBRANOSO^ SA. adj. Lo que está cubier-
to ó vestido de membranas. MenibraftacéüsJ

MEMBRANZA. s. ív ant. Loinismo que memo-
ria ó RECUERDO.

MEMBR.'VRSE. V. r. ant. Lo mismo que acor-
darse. Usase también como activo.

MEMBRETE, s. m. La memoria ó anotación que
se hace de alguna cosa poniendo solo lo sus-

tancial y preciso para copiarlo y extenderlo
después con todas sus formalidades y requisi-

tos. Memoriale scriptum , ^cheda.

MEMBRETE.El rengloncito que se pone en las car-

tas ó billetes , en el cual se escribe el nombre
del sugcto 3 quien' se dirige. AÍ<'íJi7f scriptum
nomine.

MEMBRETE.El 3 viso que se daescrito en una cuar-

tilla (le papel doblada para convidar i\ algu-
• -^á fiin.-ion o para hacer memoria á los minis-

tros de alguna pretensión. Schediila.

MEMBRILLA. s. f. p. Mure. El membrillo tier-

no con pezón. Malum cydonium tenerum.

MEMBRILLAR, s. m. El sitio, lugar ó terreno

que esta plantado de membrillos. Locus coto-

neis consitus.

MEMBRILLERO, s. m. En algunas partes lo

mismo que membrillo.
MEMBRILLO, s. m. Árbol de unos diez pies

de altura. De las raices, que son grandes, na-

cen diferentes vastagos correosos poblados de
hojas redondas puntiagudas , blanquecinas y
vellosas por debajo y sin vello y verdes por

"•encima. Las llores nacen sueltas sobre los ta-

llos , y son de color de carne ; y el fruto , co-

^nocido también con el nombre de membri-
' Lio , es redondo y de col,OT amarillento. Py-
rum cydonia.

membrillo. El fruto del árbol del mismo noms-

bre. Es redondo , adelgazado por el extremo
en donde tiene el pezón, de color amarillen-

to , de carne algo blanda , granujienta , de gus-

to áspero y de olor agradable. En el centro de
él se encierran en cinco divisiones otras tantas

pepitas cilindricas , puntiagudas y muy vis-

cosas. Cómese cocido y en dulce , y se reputa
. con razón por astringente. Sus pepitas coci-

"das dan un gluten que ie emplea como cola.

Cjdo:tium. ,,. ,

ÍRSCErÁ el MÉrfBRILtO, T MUDARÁ EL TELI*
11,0. ref. que da á entender que alguiias cosas

sé mudan perfécciórtándose con el tiempo.
MEMBRUDAMENTE, adv. m. Con fuerza-y
tóhúMz. ToTos'^ ,fortiter , •cirilittr. •',-

MEMBRUDO, DiV, adjs Fornido, robusto y,

grande de cuerpo y miembros. Lactrtosüt^
tcrosus , memhrosus. ' '

MEMENTOS, s. m. p. Aquellas dos partes tf^l
canon de la misa en qué se ofrece elsádrifi-

cio por vivos y difuntos.

HAéEa sus mementos; f. que significa detener-
'íe á jiscurrir con particular atención y estu-
dio lo que a uno importa, Medit.iri.

WEMNÓNIDAS. s. f. p. Aves famosas que la
' fíbula fingió iban desde Egipto a Troya al Sc-

. pulcro de Memnon , y volaban dos días alre-
dedor de él , y al tercer dia se herian y -inalá

trat,i'ian unas á otras. Memnoniae aves'.' í

MEMO, MA. ádj. Lo misino que tonto. El oso
regular de esta voz es en la frase hacerse m'e-

Mo
,
que es lo mismo que fingirse tonto 6 darse

por desentendido cuando no quiere convenir
'en lo iiue se le propotiCf ó hacer lo que sé lépíde.

}«E'M01<^ABLE. adj.loTiuí es digno de i-áefi^o-

' t\X: Memo'-aiidu.r. ' '
' ^ ->

•'' ''' '•'

MEMORANDO, DA. adj. Lo niismo'que Asr
mor -\ BLE. >

.

ME'MÓRAR. V. a.'áVorrfarse, hacer meiAória
de alguna cosa 'MenidTare. " ''' '

MEMOR \TIS^MO/^í A: adj. sup. Celébfatfísl-
i}io y digno de eterna memoria. Valde mMi)-
randas. .>•:.

MEM
MEMOKTA. s. f. Una de las tres potencias del
alma, en la cual se conservan las especies de
las cosas pasadas, y por medio de ella nos acor-

damos de lo que hemos percibido por los sen-
tidos. Memoria.

memoria. Fama, gloria ó aplauso. Memoria.
MEMORIA. Monumento que queda á la posteri-

dad para recuerdo ó gloria de alguna cosa.

Monv.fíienlum.
memoria. la obra pia ó aniversario que insti-

tuye ó funda alguno en que conserva su me-
moria. Annh/ersarium.

memoria. La relación de gastos hechos en algu-
na dependencia ó negociado, ó el apuntamien-
to de otras cosas, como una especie de inven-
tario sin formalidad. Expensarum memoriale.

memoria. El escrito simple á que se remite el

testador como parte de su testamento. Testa-
menti additio simplex.

memoria. Lo misino que disertación.
memorias, p. Los recados cortesanos que se en-

vi.ln al que está ausente. Saltitis missio.
memorias. El libro, cuaderno ó papel en que se

apunta algima cosa para tenerla presente, co-
mo para escribir alguna historia. Notae , com-
mentarii.

memorias. Relaciones de algunos acaecimientos
particulares que se escriben para ilustrar la

historia.

memorias. Dos ó mas anillos juntos que se traen

y ponen en el dedo para que sirvan de recuer-
do y aviso para la ejecución de alguna cosa,
soltando uno de ellos que cuelga del dedo.
Memoriolae.

memoria de callo ó grillo. Apodo con que
se znhiere y reprende al sugeto de poca me-
moria. Memoria fragiiis.

memoria local ó artificial. Facilidad arti-

ficiosa de acordarse de muchas cosas diferen-
tes , aplicándolas a las especies ó imágenes que
están ya impresas en la memoria ó represen-
tadas en el papel. Memoria localis sea arti-
ficialis.

BORRAR 6 BORRARSE DE LA MEMORIA, f. Ol-
vidar alguna cosa del todo. Ohlivione delere , e

memoria exci.iere.

CAERSE UNA COSA DE LA MEHORI A. f. Oí vidatSe
de ella. E memoria excidere , ohlivione deleri..

CONSERVAR LA M EMORI A DE ALG U S A COSA. C
Acordarse de ella , tenerla presente. Memoria
tenere , in memoria hahere.

DH MEMORIA, mod. adv. que vale con el uso y
ejercicio de ella, como tomar UE memoría'ó
decir algo de memoria. Memoriter.

DE MEMORIA. En algunas partes lo mismo que
BOCA arriba; y asi dicen : caer de memo-
ria , dormir de memoria. Ore supino.

ENCOMENDAR Á LA MiiMORiA. f Aprender ó to-
mar de memoria alguna cosa. Memoriae man-
dare.

FLACO DE MEMORIA. El hombre olvidadizo y
de memoria poco firme.

HACER MEMORIA, f. Procurar acordarse de algu-
na co<.i queJia sucedido, y de que ya estaban
bolladas y confundidas las especies. In memo-
riam revocare, recordari , reminisci.

HACER MEMORIA, f. Hacer recuerdo á alguno de
alguna cosa , ó acordarse de algún ausente ha-
bl«ndd de él. Memoriam excitare vet susci-
t:tre.

._

HUIRSE BE ía'Memori* «louWa COSA. f. met'.'

Olvidarse enteramente de ella. E memoria
elabi. "';.•'• '"'

IRSE ALGttsA COSA DE lA^MÍMORIA. f. Olvi-
darla. O/'/ri'/ííí. ,. ,

"'

RAER DE LA MEMORIA, f. m Ct. ' O fVid á tSC dC íí
especie que se va á decir. ,E memoria déciJé'rf^

RECORRER La memoria', f. Hader reüexiun pa-
ra acordarse de lo que pasó. Memoria aliqúiJ
repeleré , in metnortam revocar^,

REKRi'.scAR L.A MEM0Ri.\. f. Reiípvár laS esp^í
cies de ahguna cosa que se tenia olvidada. í»
memoriam revocare. '

'

RENOVAR la' MEMORIA. í. Haccr rccucrdo fle

las especies ya pasadas. In tttetáoriam réilo-
care. •

•
'

'
'

TRAER Á "LA 'MEMORIA. £'£o üMstno que HA-
CER.MEMOR-IA. '

''''"- '• "

te>jer en M5i)0RiA. f, cotí quc uno ofrécfe k
otro su protección. Memór ero , <memoria med
memorahit'nr. - ' '

MKMORIAL. s. m. El libro 6 ¿uaderno en que
se apuííta ó anota alguna cosa para algún fin.

Memorr.'tli. "
MEMORiAT. El papel 6 escrito.en que se pide al-

guna merced 6 gracia, alegando los méritos
ó mptiVbS en que ftinda Su razón. Supplex li-

bellus.' '

MEMoriaí'a^'u.Stado. for. Él apuntamiento en
que se contiene todo el hecho de algún pleito

MEN
'6 causa. Litis actorum summa, vel epitome.

PERDER LOS MEMORIALES, f. con que sc da a
entender que uno ha perdido enteramente la

memoria de alguna cosa
, y que no sabe dar

razón de ella. Memoriam amittert , vaeillave,
fallere.

MEMORIALISTA, s. m. El que por oficio se
ocupa en hacer memoriales y escribir. lo que
le mandan. .:: '! '-

MKMORION. s. m. aum. de memoria.
MEMORIOSO, SA. adj. El que tiene feliz me-

moria, y se acuerda con facilidad de muchas
de las especies que ha visto o leido. En lo an-
tiguo se decia memoroso. Memoria vigens
vel praestans.

MENA. s. f Pez abundante en el mediterráneo
de España. Es de medio pie de largo , compri-
mido , de color plateado

, que por el lomo tira

á aplomado : en medio del costado tiene a ca-
da lado una mancha negra de figura cuadri-
longa , y las aletas todas encarnadas menos las
del lomo , que es del mismo color que este. Es
comestible aunque no muy estimado. Sparus
Moena.

MENA. La veta del mineral y el mismo mineral.
MENADOR , RA. s. m. y f. p. Mure. El que da

vueltjs á la rueda para recoger la seda. Con-
volutor , glomerator.

MENAGE. s. m. Los muebles de una cosa que
se mudan de una parte á otra. Supellex.

MF.NAR. V. a. p. Mure. Recoger la seda en la

rueda. Convolvere , glomerare.
MENCIÓN, s. f. El recuerdo ó memoria que se
hace de alguna cosa contándola 6 refiriendo-
la. Commemoratio.

HACER MENCIÓN, f. Nombrar alguna persona ó
cosa , hacer recuerdo ó memoria de ella ha-
blando ó escribiendo. Meniionem faceré.

MENCIONADO, DA. p. p. de m¿ncionar.
MENCIONAR, v. a. Referir, recordar y con-

tar .alguna cosa para que se tenga noticia de
ella. Mentionemjacert , commemorare , memi-
nisse.

MÉNDEZ, s. m. patr. El hijo de Mendo. Hoy es
apellido de familia.

MENDICACIÓN, s. f. Lo mismo que mendi-
guez.

MENDICANTE, adj. El que mendiga ó pide
iimosna de puerta en puerta. Mendicans.

MENDICANTES, p. Las reügioncs que tienen por
instituto pedir limosna, ó las que por privile-
gio gozan de sus inmunidades. Mendicar.tiuM
religiosoram ordo^

MENDICIDAD. 5. f. Lo mismo que mendiguez.
MENDIGADO, DA. p. p. de mendigar.
MENX)IGANTA. s. f. La que mendiga.
MENDIGANTE, p. a. de mendigar. El que

men-liga. Mas-' común es decir men'dicante.
Mendicans

, precario victitans.

Mf^NDIG.AR. V. a. Pedir limosna^de puerta en
puerta. Emendicare.

MENDIGAR. Por traslación vale tAaiár ó valerse
- de otra cualquiera ¡cosa compelidos ó forzados
de la necesidad que se tiene de ella. Emen-
dicare. , I, i.'.

MENDIGO, s. m. El pobre que pide.limosntf'de

. puerta en puerta. .AÍfMi^ícuí. '!
.

•-'
" -nie

MENDIGUEZ, s. f. La acción de mendigxrqy
pedir ¡¡mvin3. MenMcatio , menflicitas. .i

MENDOSAMENTE, adv. ra. Htrada y. mentiro-
saine;ite, con equivocación. Mendos).

MENDOSO, SA. 'adjl Errado, éq'iiivocado y
.mentiroso. MettMsus,

MENDRUGO, s. m. El pedazo de pan que se

suele dar ú los mendigos. Panisfrustum du-
rius,

MENDRUGUlLLO.s. ra. d.deMiNafeuoo.PíJ-
xí.c^'í'Míí;//»»!;

MENEADO, DA. p. p. de menear.
MENEADOR , kA. i. m. y f. £1 qiie hichea.

MENEAR. V. a. Mover alguna cosa de iin.i par-

te á otra. Úsase también como recíproco. Mo-
'Vire , agitare.
MEN.-iAR. mct. Manejar , dirigir .gobernar ó guiar
- alguna dependencia ó negoció:. Tr<>ít«r< , ver-
• sare.

MENEARSE. V. r. Hacer con prontitud y dili-

gencia alguna cosa ó andar de prisa. /"co/ií-

: raye, afrt'C.

MENEO, s. m. El movimiento del cuerpo ó de
alguna parte de él. Molus , aritatio. .

MENEO, ant. Trato y¿comercio. Commerciutn , nt-

í[o'.iaíio.' .
" '

'
:

'

MENtSTER. s. m. Lo falta 6 necesidad de al-

guna cosa Necesisitas , nectssariiim', opus.

MENESTER. Ejercicio, empleo ó ministerio. Mi-
nisterinm , munii4, •

»

MENESTERES, p. Lüís ^neíesidades corporales pre-
cisas á la naturaleza. Corporis necessitates.

M-xNESTURES. fam. Los instrumentos ó cosa



MEN
necesarias p.ira los oficios ú otros usos. Instru-

menta niíí'e:í sarta.
íER M£NE!>TiiR t". Ser precisa alguna cosa ó ha-

ber iK'ceiiJail He ella. Necesíum, velofus esse.

MKNESTEROSO, SA. adj. f.ilto, necesitado y
que carece de alguna cosa. Injifens , ei(enus.

MHNRSTRA. s. f. Cierto genero de guiyado ó
potage hecho de ditVrentes yerbas o legum-
bres. Herharum et carnium opsonitim.

MENESTRAS. Las legumbres secas. Lcguminum
semina sicca.

MKNtSTR.IL.s. m. El oficial mec.inlco que ga-

na de comer por sus manos Opifex.

Mengajo, s. m. p. Mure. El girón ó pedazo de
)a ropa que va arrastrando ó colgando. Seg-
mentum Mlaceratum ptr.íi lium.

MENG(A. s. f. ant Medicamento ó remedio.

MENGU.\. s. í. La falta que padece alguna co-

sa para estar cabal y perfecta. Imminutio , de-

ferías.
MENOUA. Pobreza , necesidad y escasez que se

padece de alguna cosa. Inopia, egestas , pe-
nuria.

VBNOUA. met. Descrédito que procede de falta

de valor ó espíritu. Dedecus.
MENGirAD.\MENTE.adv.m.Deshonradamen-

te , sin crédito ni reputación. Ignominiosé , de-

decore.

MENGUADO, DA. p. de kesoukr.
MEtíiUADO. ad¡. Cobarde , pusilminie, de poco
animo y espiriru. Pusillanimis.

MENGUADO. Tonto, falto de juicio.

MENGUADO. El que es miserable, ruin ó mez-
quino. Nimis parcus.

MENGUADO, s. m. Llaman las mugares que ha-
cen media á aquellos puntos qne van embe-
biendo haciendo de dos uno, á hn de estrechar

Ja media o calceta en el lugar que lo necesita,

como es en el tercio y en la caña Decrementum.
MENGUANTE, s. f. la mengua y escasez que
padecen los rios ó arroyos por el calor ó se-

quedad , y tatnbien se llama asi la que padece
el mar por el ¡lujo y reíiujo. Decrescentia.

MENGUANTE. El dccremento de la luz de la lu-

na, especialmente en il ultimo cuarto. De-
crementíim , senium lunae.

MENGUANTE, uiet. La decadencia ó decremento
de otras cosas. Decrementum.

MENGU.^R. v. n. Disminuirse ó irse consumien-
do física ó moralmente alguna cosa del estado
que antes tenia. Decrescere^ imminui.

MENGUAR. Faltar. Deesse , defictre.

MENGUAR. Hacer los menguados en las medias.
Oecrescere.

MENINA, s. f. La señora que desde niña entra-
ba a servir á la reina en la clase de dama has-

ta que llegaba el tiempo de ponerse chapines.
J'uella reginae assecla.

MENINO, s. m. El caballero que desde niño en-
traba en palacio a servir a la reina ó á los

principes niños. Puer assecla honorarius re-
gis vei minister.

MENINO, p. Mure. El sugeto pequeño y remil-
gado. Corpore brevis effeminatusque.

MENiQUE. Lo mismo que meñique.
MENISCO. El vidrio cóncavo por una cara , y
convexo por otra. Lúnula.

MENJUI. s. m. Lo mismo que benjuí.
MENJURGE. s. m. fam. Mezcla de diversos in-

gredientes. Liquida mixtura.
MENOLOGIO. s. m. El martirologio, calenda-

rio de los griegos dividido en doce partes por
los meses del año. Menologium.

MENONIA. s. f. Lo mismo que memnónidas.
MENOR, adj. comp. Lo que tiene menos cuer-
po o extensión en cantidad n calidad que otra
cosa con que se compara. Minor.

MENOR, s. com. El pupilo ó hijo de familias que
no tiene los años que prescriben y determinan
las leyes para gobernar su hacienda ó dispo-
ner de su ])ersonjt. Minorviginti quinqué annis.

MENOR. En la música se aplica al tono cuya ter-

cera es menor.
MENOR. En la mtísica se aplica á la tercera que

se compone de un tono y un semitono, como
re fa.

MENOR, s. m. ^rq. El sillar cuyo paramento es

mas corto que la enirega ó cola.

MbNOR. Lo'^. La segunda proposición de un silo-

gismo. Proposiiio minor,
MENOR. El religioso de la orden de san Francis-

co. Diólés este titulo su santo patriarca por
la humildad conque fundo su religión. Fra-
tres minores.

MENORES, s. f. p. En la división vulgar de cla-
ses de los estudios de gramática la tercera en
que se enseñan las oraciones y construcciones
mas fnciles de la lengua latina. Orammaticae
tertia classis.

MENORES, adj. p. Se dice de las órdenes de pri-

MEN
ma y grados , ó grados y corona, ésase fre-
cuentemente como sust. femen.

POR MENOR, mod. adv. que se usa cuando las
cosas se venden menudamente y no en grueso.
Minutim,

POR MENOR. Menudamente, por partes , por ex-
tenso ¡ y asi se dice: contar ó referir por me-
nor las circunstanci.is de algún suceso , ó con-
tó POR MENOR la historia de su peregrinacioa
ó de su viage.

MENORACION. s. f. ant. Lo mismo que mino-
ración.

MENORADO, DA. p. p. de menorar.
MENOR AR. v.a. ant. Lo mismo que minorar.
MENORETE, adj. fam. d. de menor, que solo

se usa en los mod. adv. fam. al menorete ó
POR í,L MENORETE, que Valen lo mismo que
A LO MENOS ó POR LO MENOS. Ad tninuS.

MENORÍA, s. f. La inferioridad y subordinación
con que uno esta sujeto y en mas ínfimo gra-
do qiie otro. Minoris vel inferioris qualitas.

MENORÍA DE EDAD.Lo misniO qUe MENOR EDAD.
MENORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que menor
EDAD.

MENORISTA, s. m. El estudiante gramático
que está en la clase de menores. Scholasticus
grammaticus tertiae classis.

MENORQIJES, SA. adj. ant. Lo mismo que
MENORQUIN.

MENORQUIN, NA. adj. El natural de Menor-
ca ó lo perteneciente á esta isla.

MENOS, adv. in. comp. con que se expresa el
defecto que alguna cosa tiene para igualar á
otra. Minus.

MENOS, adv. m. Lo mismo que excepto ¡ y asi
se dice comunmente: todo menos eso. l'rae-
ter , extra ,hoc excepto.

A LO menos ó por lo MENOS, mod. adv. con que
se exceptúa ó se excluye alguna cosa de otras,
proponiéndola como mas fácil de conceder ó
ejecutar, cuando las demás ó se niegan ó se
dificultan. Salt'em.

A LO MENOS , ó POR LO MENOS, Ó CUANDO ME-
NOS. Se usa para expresar lo que es necesario
para algún hn , de suerte que si le falta algo,
no puede servir ó no se cumple ; y en este
sentido se dice : por lo menos ó Á lo menos
he menester veinte doblones para un vestido.
Ad ntinimum.

A MENOS DE. adv. m. ant. Lo mismo que sin.
NI MAS NI MENOS, expt. que significa justa y ca-

baluiente, sin faltar ni sobrar. Justo qutdem.
NO MENOS, expr. Igualmente, tan ó tanto en
comparación de otra persona ó cosa.

SER ó NO SER PARA MENOS, f. vulg. No set Ca-
paz de lo que otro es.

MENOSCABADO, DA. p. p. de menoscabar.
MENOSCABADOR , R A. s. m. y f. El que me-

noscaba y deteriora alguna cosa. Detractor,
imminuens ,jacturam inferens.

MENOSCABAR, v. a. Disminuir alguna cosa,
quitarle alguna parte ó porción. Imminuere,
detrahere.

menoscabar, met. Acortar , reducir á menos.
MENOSCABAR. Deteriorar y deslustrar alguna co-

sa, quitándole alguna parte del lucimiento ó
estimación que antes tenia. Jacturam , detri-

mentum inferre,

MENOSCABO, s. m. Diminución ó deteriora-

ción de alguna cosa. Imminutio , jactura, de-
trimentum.

MENOSPRECIADAMENTE. adv. m. Con me-
nosprecio. Contemtim.

MENOSPRECIADO, DA. p. p. de menospre-
ciar.

MENOSPRECI.\DOR, RA. s. m. y f. El que
menosprecia y no hace caso de alguna cosa.

Contemtor.
MENOSPRECIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que MENOSPRECIO.

MENOSPRECIANTE, p. a. ant. de menospre-
ciar. El que menosprecia.

MENOSPRECIAR, v. a. Tener en menos algu-
na cosa de lo que merece. Despicere.

menospreciar. Lo mismo que despreciar.
MENOSPRECIO, s. m. Poco aprecio, poca es-

timación ó caso. Despicientia, despicatus.
MENOSPRECIO. Desptecio, desestimación de algu-

na cosa. Contemtio , despicatio.

MENS.AGE. s. m. El recado de palabra que en»
via una persona a otra. Mandatum , nuntitis.

MENSAGERA. adj. ant. que se aplicaba á la

carta. Ú^ase también como sustantiva femenino.
MENS.\GERf A. s. f. ant. Lo mismo que men-

SAGE.
MENS.\GERO , RA. s. m. y f. El que lleva al-

gun recado , despacho ó noticia a otro. Nun-
tius , tabellarius.

MENS AGERO FRÍO TARDA MUCHO, Y VUELVE VA-
CIO, ref. <iue enseúa la diligencia y cuidado

MEN ^6/
que se debe poner en los negocios y depen-
dencias para lograr el fin.

MENSAOERO sois AMIGO, NO MERECÉIS PENA,
NO. ref. que daá entender que el que lleva un

Mr'¿cV'r-°J'ñ^"'''2^
"""" " responsable.

AltlMSEGERO. s. m. ant. Lo mismo que mek-
SaGERO.

íí^íí?'^- "^i- *"'• ^° '"'5'"° que MENSUAL.
MENSTRUACIÓN, s.f. La acción de menstruar
y la evacuación de la sangre menstrual de las
mugeres. I'urgatio menstrualis.

MENSTRUADO , DA. p. de menstruar.
MENSTRUAL, adj. Med.Lo tocante ó pertene-

ciente al menstruo. Menstrualis , tnenstruus
MENSTRUALMENTE. adv. m. Lo mismo que
mensualmente ó con evacuación menstrual.

MENSTRUANTE.p.a. de menstru^ar. Laque
menstrua ó esta con el menstruo. Usase como
sustantivo femenino.

MENSTRUAR. v. n. Med. Padecer la hembra
la evacuación menstrual. Menstrua pati.

MENSTRUO, s. m. Med. La sangre superflua
que todos los meses evacúan las mugeres natu-
ralmente. Llámase también asi La misma eva-
cuación. Menstrua.

menstruo. Qm'm. Un solutivo ó disolvente qua
penetrando lo interior de una materia, hace el
extracto de la parte mas sutil y esencial. Men-
struum.

MENSTRUO, TRUA.adj. Med. Lo que toca ó per-
tenece al menstruo de las mugeres, como san-
gre MENSTRUA &c. MeHstruus.

MENSTRUO. Lo misirM que mensual.
MENSTRUOSA. adj. Med. que se aplica á la
muger que esta con el menstruo. Menstruum
patiens.

MENSUAL, adj. Lo que es de cada mes. Men-
struus.

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó cada
mes. Menstrualiter.

MÉNSULA, s. f. Arq. Miembro de arquitectura
^ue sobresale del plano donde está puesto, y
sirve para recibir ó sostener alguna cosa.

MENSURA, s. f. Lo mismo que medida.
MENSURA, ant. Lo mismo que cedida hablando

de los versos.

MENSURABLE, adj. Lo que se puede medir.
Mensurabais.

MENSURADO, DA. p. p. de mensurar.
MENSURADOR , RA. s. m. y ?. El que men-

sura. Mensor,
MENSURAL, adj. Lo que sirve para medir co-

sas liquidas ó secas.

MENSUR.AR. v. a. Lo mismo que medir.
MENSURAR, met. Lo mismo que juzgar , con-

siderar.

MENTA, s. m. Planta. Lo mismo que yerba-
buena. Mentha.

JURADO TIENE LA MENTA QUE AL ESTOMAGO
NUNCA MIENTA, tef. que enseña que la yerba-
buena sienta bien al estómago.

MENTADO, DA. p. p. de mentar.
MENTADO, adj. Lo que tiene tama ó nombre, cé-

lebre, famoso. Nominatus , celebratus.
Mental adj. Lo que toca ó pertenece á la

mente. Mentalis.
MENTALMENTE, adv. m. Imaginariamente,

solo con el pensamiento ó la mente. Mente,
sola mentís cogitatione.

MENTASTRO, s.f. Lo mismo que mastranzo.
MENTAR, v. a. Nombrar ó mencionar alguna

cosa. Mentionemfaceré.
MENTE, s. f. Lo mismo que entendimiento 6
potenaa intelectual del alma. Mens.

mente. Voluntad , disposición de alguno que se

expresa con palabras ó con algún acto exterior.

DE buena mente. mod. adv. ant. De buena vo-
luntad, de buena gana. Libenter.

tener en la mente, f. que vale tener pensada
ó prevenida con cuidado alguna cosa. Mente
tenere.

,

MENTECATERÍA, s. f. Necedad, tontería,

falta de juicio. Stultitia ,vecordia , stoliditas.

MENTECATILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de
MENTECATO.

MENTECATO, TA. adj. Tonto, fatuo, falto

de juicio , privado de razón. Mente captus.

MENTECATON, NA.adj. aum. de mentecato.
MENTIDERO. s. m. El sitio ó lugar donde se

junta la gente ociosa á conversación. Locus
nehulonihus frequens.

MENTIDO , "DA. p. de mentir.
MENTIR. V. n. Decir ó afirmar lo contrario de

lo que se cree ó piensa. Mentiri.

mentir. Engañar, como mentir los indicios,

las esperanzas a alguno 6cc. Fallere.

mentir. Errar , equivocar , falsificar alguna cosa.

MENTIR. Fingir , mudar ó disfrazar alguna cosa,

haciendo que por las señas exteriores parezca
otra. Es voz mas usada en la poesía.
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MENTIR. Desdecir ó no conformar una cosa con

ocra. Discrepare.
MIENTE MAS QUE DEPARTE, f. ant. Lo ItlismO

?ue MIESTE MAS QUE HABLA, para ponderar

o mucho que alguno miente.

«L MENTIR PIDE MEMORIA, ref. q«e cnscña la

facilidad con que se descubre la mentira en el

que tiene costumbre de decirla, por la incon-

secuencia que es preciso que tenga. Mendacem,
memorem esse oportel.

EL MENTIR Y EL COMPADRAR , AMPOS ANDAN A

LA PAR. ref. que enseña que en las amista-

des afectadas conspiran todos á engañarse unos

á otros.

MO ME dejarí mentir, loe. fam. con que se afir-

ma alguna cosa atestiguando con persona que
lo sabe ciertamente ó con cosa que lo prueba.

QUIEN SIEMPRE ME MIENTE, NUNCA ME ENOA-
{f A. ref. que advierte que al mentiroso no se

le da crédito aun cuando dice verdad.

MENTIR.-^, s. f. Expresión externa hecha por

palabras ó acciones, contraria á loque inte-

riormente se siente. MenJacium.
MENTIRA. La errata ó equivocación en los escri-

tos o en lo impreso. Menjum , menda.
MENTIRA JOCOSA. Laque se dice por diversión

entre personas que se sabe ó conoce que no

tendrán por verdad el dicho, intentando so-

lamente causar ih^i.Míndaciuin ptr jociim, si-

tie fraude.
MENTIRA OFICIOSA. La que se dice para conse-

guir algún fin que no perjudica á otro ni el en

SI es malo, como cuando para que un niño no

vaya hacia algún parage peligroso se le dice

que esta allí el coco que se le comerá. Menda-
cium of'ficiosum.

cofíER EN MENTIRA, f fam. Hallar Ó veríficaf quc
alijuno ha meiktüo. In rhendacio deprehendere.

DECIR MENTIRA POR SACAR VERDAD, f. Fingir

lo que no se sabe para hacer cjue lo cuente ó
manifieste otro que tiene noticia de ello. Men-
d.icio veritatem expiscari.

MENTIRIC A , LLA , TA. s. f. d. de mentira.
DE mentirillas, inod. adv. Lo mismo que db
BURLAS.

MEMTIRON. 5. m. aum. de mentir*.
MENTIROSAMENTE, adv. m. Fingidamente,

con falsedad , engaño y cautela. Idendose ,fal-

se , mendaciter.

MENTIROSÍSIMO , M A. adj sup. de mentiro-
so. Valde mendax , mendaciloquus.

MF.NTIROSITO , TA. adj. d. de mentiroso.
MENTIROSO, SA. adj. La persona que tiene

cobtU'uhre de mentir. Mendax.
mentiroso. Engañoso, aparente , fingido y fal-

so, como bienes mentirosos , risa mentiro-
sa 8cc. Fallax , vanus.

mentiroso. Errado ó equivoado, Mendosus , er-

roneus
mas presto se coge el mentiroso que no el

cojo. ref. que enseña la facilidad con que sue-

len descubrirse las mentiras.

MENTÍS Voz con que se da á entender á alguno
se engaña 6 miente en lo que dice ó afirma.

Es palabra injuriosa y denigrativa. Mentiris.

MENUCELES, s.m.p. p. Ar. Lo mismo que mi-

nucias.
MENUCIA. s. f. ant. Lo mismo que minucia

por diezmo de los frutos menores.
MENUDAMENTE.adv. m. Con suma pequenez.

menudamente. Particularmente, con distinción

y menudencia. Sine;ulatim , singillatim.

MENUDEADO, DA. p.p. de menudear.
MENUDEAR, v. a. Hacer y ejecutar alguna co-

sa muchas veces, repetidamente, con frecuen-

cia. Crehrescere , assiduum esse.

menudear. Contar y referir las cosas nienuda-

. mente ó muy por menor. Usase también como
neutro. Minutatim marrare.

MENUDEAR, v. n. Contar ó escribir menuden-
cias ó cosas de poca entidad y despreciables.

MENUDENCIA s. f La pequenez de alguna
cosa. Exilitas , tenuiías.

MENUDENCIA, met. La exactitud, esmero y es-

crupulosidad con que se considera y reconoce
alguna cosa, sin perdonar lo mas menudo y le-

ve. Exactio, accuralio.

MENUDENCIA. Cosa de poco aprecio y estima-
ción , y de que no se debe hacer caso. Minu-
tiae , tricae.

MENUDENCIAS, p. Los despojos y partes pequeñas
que quedan de las canales del tocino después
de destrozadas. Y también se llaman asi las

morcillas, longanizas y otras cos,is. Quisqui-
liae, exta , minutiae.

MENUDEO, s. m. La acción de menudear.
MENÜDERO , RA. s. m. y í. El que trata en
menudos, los vende ó arrienda.

MENUDICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de me-
nudo.

MER
MENUDILLO.s. m. La parte del animal cua-
drúpedo en las manos inmediata a la cuartilla.

Bestiitfum pars pe.ium exilior.

MENUDiLLo. s. m. p. Ar. Lo mismo que MO-
JUELO.

MENUDILLOS, p. Lo ¡uterior de las aves , que se

reduce á higadillo , molleja, sangre , madreci-
lla y yemas. Avium exta.

MENUDÍSIMO, MA. adj. sup. de menudo. Jlí»-

nutissimiis.

MENUDITO.TA.adj.d. de MENUDO. Jlíí»«í«/«í.

MENUDO, DA. adj. Pequeño, chico ó delga-

do. Minutus.
MENUDO. Despreciable, de poca ó ninguna im-

portancia. Levis , nullius momenti.
MENUDO. Plebeyo ó vulgar. Plebejus.
MENUDO, ant. Miserable, escaso , apocado.
MENUDO. Se aplica al dinero y en especial á la

plata en monedas inferiores de ella i y asi se

dice: dineroMENUDO, plata ó moneda menuda.
MENUDO. Exacto y que con gran cuidado y me-
nudencia examina y reconoce las cosas. Exa-
ctus , minutus.

MENUDO, s. m. El vientre, manos y sangre de
las reses que se matan. Intestina animaliiini,

visceraque.
MENUDO. En las aves el pescuezo, alones, pies

é intestinos , como higadillos, molleja , madre-
cilla &c.

MENUDO. Diezmo de los frutos menores, como
son hortalizas, frutas , miel, cera y otros se-

mejantes que se arriendan y recaudan con el

nombre de renta de menudos.
MENUDO. En algunas partes la moneda de co-

bre llamada dinero.
MENUDOS, p. Las monedas de cobre que se traen

regularmente en la faltriquera, como cuarros,

ochavos y dineros de Aragón y Valencia. Mi-
nuti aerei nummi.

MENUDO, adv. ra. ant. Lo mismo que menuda-
mente.

Á menudo, mod. adv. que significa muchas ve-
ces , repetidamente y con continuación. Cre-
br'o.freqiienter , assidue.

POR menudo, mod. adv. Particularmente, con
mucha distinción y menudencia. Minutim, mi-
nutatim , singillatim.

roR MENUDO. En las compr.is y ventas en las

tiendas de abacería ó mercadería vale lo mis-
mo que por mínimas partes. Minutatim.

MENUSZADO, DA. p. p. de menuszar.
MENUSZAR. v. a. ant. Hacer pedazos.
MENUZA. s. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de

alguna cosa que se quiebra ó rompe.
MENUZADO , DA. p. p. de menuzar.
MENUZ.VR. v. a. ant. Lo mismo que desme-
nuzar.

MENUZO. s. m. ant. Pedazo menudo.
MEÑIQ1;E. adj. que se aplica al dedo exterior

de la mano del hombre que es el mas peque-
ño de todos. Úsase también, como sustantivo.

ME?íiQuE. adj. fam. Muy pequeño.
MEOLLADA. s. f. p. And. La fritada de sesos.

Cerebrum frixum.
MEOLLAR. s. m. Náut. Cabo ó cordel regu-

larmente de seis hilos que se mete ó coloca en
la vaina de las velas para atesarlas.

MEOLLITO. s. m. d. de meollo.
MEOLLO, s. m. Lo mismo que medula.
meollo, ant Se toma también por el cerebro ó

la parte donde están los sesos.

meollo, met. La sustancia ó lo mas principal de
una cosa , el fondo de ella.

MEO LLo.Lo mismo quejuicio ó entendimiento.
NO TENER MEOLLO, f. cou quc se da á entender
que alguna cosa no tiene sustancia. Dicese re-

gularmente del que tiene poco juicio. Levem,
inanem , vel fnttlem esse.

MEON , N.A. adj. El que mea mucho y frecuen-
temente. Micturiens.

MECNA. s. fam. La muger. Dícese regularmente
de la niña reciennacida por contraposición al

varón.
MEONIO , nía. adj. El natural de Meonia y lo

pertenecienre á esta provincia. Maeonius.
MEQUETREFE, s. m. El hombre entremetido,

bullicioso y de poco provecho. Ardelio.

MRRADO, DA. p. p. de merar.
MERAMENTE, adv. in. Solamente, sin mezcla

de otra cosa. Mere , merac'e.

MERAR. V. 3. Mezclar un licor con otro ó pa-

ra aumentarle la virtud y calidad, ó para teuí-

plársela. Dícese particularmente del agua que
se mezcla con vino. Miscere , diluere aqua.

MERCA, s. f. fam. Lo mismo que compra.
MERCACHIFLE, s. m. El que vende, llevando

consigo todos sus géneros. Vagus propola.
MERCADANTE.s.m.Lomismoque mercader.
MERCADANTEADO, DA. p. p. de merca-
banisaa.

i mismo que mer-

MER
MERCADANTF,AR. v. a. ant. Lo mismo que
COMERCIAR,

MERCADANTESCO, CA. adj. ant. Lo mismo
que MERCANTIL.

MÉRCADANTÍ.1.. s. f. ant. Lo i

CANCÍA.
MERCADE.AR.v. n. Hacer trato y comercio de

mercancías. Mercaturam faceré , exercere.
MERCADER, s. m El que trata ó comercia con

géneros vendibles. Dansele diferentes nombres
según las cosss en que trata, como merca-
der de libros, de hierro &c. Mercator

, pro-
pola , nun.iinator.

mercader. Germ. El ladrón que anda siempre
donde hay Irjio.

mercader de grueso. El que comercia en gé-
neros por mayor.

MERCAD£R.\. s. f. La muger que tiene tien-
da de comercio. Llamase también asi la muger
del mercader Negotiatrix.

mercadería, s f. Todo gen?ro que se vende
ó compra en lonjas, tiendas, almacenes &c.
Merces , mercimonium.

MERCADERÍA. El empleo y ejercicio del merca-
der. Merc.tíura.

MERCADERÍA. Gíroi. Loqiie hurran los ladrones.
MERCADERO. s. m. ant. Lo mismo que mer-
cader.

MERCADO, DA. p. p. de mercar.
MERCADO, s. m La concurrencia de gente á un

parage determinado á comprar y vender algu-
nos géneros. Mercatus.

MERCADO. El sitio públíco destinado para ven-
der, comprar ó trocar las mercaderías y gene-
ros en los días señalados. Forum , mircatus.

MERCADO. Privilegio real para tener mercado.
PODER VENDER EN UN BUEN Mf.RCADO. f. met.
que significa ser sagaz y astuto respecto de
Otro y tener mas inteligencia. Long'e aliquem
arte praestare , ve¡ equis albis praecedtre.

MERCADOR. s. m. ant. Lo mismo que mer.
CADER.

MERCADURÍA, s. í. ant. Lo mismo que mer-
caduría.

MERCADÜRA. s. f. ant. Lo mismo que mer-
cancía.

MERCADURÍA, s. f. Lo mismo que merca-
dería.

mercaduría. Lo mismo que mercadería por
oficio ó ejercicio de mercader.

MERCAL, s. m. Moneda de vellón usada en Es-
paña en tiempo del rey D. Fernando el Santo,
que también se llamaba metal.

MERCANCLADO, DA. p. ant. de mercas-
CEAR.

MER(;ANCEAR. v. n. ant. Lo mismo que co-
merciar.

MERCANCÍA, s. f. El trato de vender y com-
prar , comerciando en géneros. Mercalura.

MERCANCÍA. Todo gencro vendible. Mirces.
MERCANCÍA, s. f. ant. Lo mismo que mek-

cÍa.

MERCANTE, s. m. Lo mismo que mercader.
MERCANTE, p. a. dC MERCAR. CsaSC COniO SUS-

taniivo.

mercante, adj. Lo mismo que mercantil por
lo que pertenece al mercader, al comercio 6
mercadurías.

mercante. Se aplica al navio de comercio. Lo
mismo que mercantil.

MERCANTESCO , CA. adj. ant. Lo mismo que
mercantil.

MERCANTIL, adj. Lo que toca ó pertenece k
mercader ó mercaderías. Aplícase regularmen-
te á los navios de comercio. Ad mercaturam
pertinens, mercalis , mercatorius.

mercantilmente:, adv. m. Scgiin la for-

ma, modo ú ordenanzas ilel comercio.

MERCANTIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
mercantil.

MERCANTIVOL.adj.ant.se aplicaba á un gé-
nero de letra que se usaba antiguamente entre

los mercaderes y gente de comercio.

MERCAR. v..a. Lo mismo que comprar.
MERCED.s.f El premio ó galardón que seda por

el trabajo, especialmente al jornalero. Aífrccí.

merced. Dádiva ó gracia que los reyes ó seño-

res hacen á sus vasallos de empleos, dignida-

des, rentas ice. Gralia , beneficium.

MERCED. Cualquier beneficio gracioso que se ha-

ce a otro aunque sea de igual a igual, üenefi-

cium , merces.

MERCED. Voluntad ó arbitrio de otro; y asi se

dice: darse ó rendirse á merced de otro. Vo'
¡tintas , arbilrium, officium, btneficium.

merced. Tratamiento o titulo de cortesía que se

usa con aquellos que no tienen título ó grado
por donde les toquen otros tratamientos supe-
riores.

MERCED. Religión real y militar, instituida por
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el rey D. Jaime el Conquistador, cnyo prin-

cipal instituto es redimir cautivos. Visten há-
bito todo blanco, y en el pecho traen un escu-

do con las armas del reino de Aragón, y una
cruz blanca encima en campo rojo. Fueron sus

fundadores san Pedro Nolasco y saa Raimun-
do de Peñafort. Ordo Mircedis.

MERcED.ant. Misericordia, perdón.
MERCED DE AGUA. El repartimiento que se ha-

ce de ella en algunos pueblos para el uso de
cada vecino.

Bntre merced y seRorta. loe. que se usa para
significar que una cosa es mediana, ni sobre-
saliente ni despreciable.

CSTAR Á merced, f. con que se explica que al-

guno está enteramente a expensas de otro. A
volúntate vel ab officüs alicujus depetijert.

BSTAR Á MERCED, Ó SERVIR Ó IR Ó VENIR Á
MERCED Ó Á MERCEDES. f.Servir á alguno, es-

tar ó ir con él sin salaria conocido, sino á la

volun tad del señor ó amo.
ESTAR PARA hacer MERCEDES, f. EStat algUnO
de gusto ó de buena condición. Grato , vel

placido , officiosoque animo esse.

HACER Á UNO LA MERCED, f. irÓU. COn qUC SC

expresa que alguno le han maltratado ó hecho
daño. Officere alicui.

KACER MERCED Ó MERCEDES. Dat de gracía al-

gún empleo honorífico ú otra cosa, y también
significa hacer algún gusto que se pide. Hono-
res vel beneficia conferre.

lA MERCED DE DIOS. cxpr. quc SC usaba en la

Mancha para significar los huevos y torreznos
fritos con miel.

MERCED ó MUCHAS MERCEDES, expr. con que
se dan las gracias de algún beneficio ó buena
obra que se ha recibido de otio.Officiosi , val-

de gratissime quidem.
PENA DE LA NUESTRA MERCED. V. PENA.
MERCENARIO, s. m.El trabajador ó jornalero

que por su estipendio y jornal trabaja en el

campo. Mercenarias , operarius.
MERCENARIO. El que sirve por su estipendio.

MEHiCENARio. El quc siíve por otro algún em-
pleo ó ministerio por el salario que le da.

MERCENARIO , RÍA. adj. quc SC aplica al que tra-

baja ó sirve por su paga, y á la tropa que sir-

ve en la guerra á un principe extrangero por
cierto estipendio.

MERCENARIO. Aplícase al religioso ó religiosa

del real y militar orden de la Merced. Usase
también como sustantivo en ambas terminacio-
nes. Reli^iosus mercenarius vel mercedarius.

MERCENiJEADO, DA. p. p. ant. de mercen-
DEAR.

WERCENDEAR. v. a. ant. Hacer gracia 6 mer-
ced.

MERCENDERO , RA. adj. ant. El que hace
merced , y también el que la recibe.

MERCENDERO. s. ni. ant. Lo mismo que merca-
der.

Mercería, s. f. E1 trato y comercio de cosas

menudas y de poco valor y entidad. MercimO'
nium.

MERCERO, s. m. El que ejercita la mercería,
vendiendo y comerciando en cosas menudas y
de poco valor. Propola.

MERCET. s. f. ant. Lo mismo que merced.
MERCÜLINO, N.\. adj. Lo que toca ó peite-

nece al miércoles. Mercurialis.
MERCURIAL, s. f. Planta annua muy común
en varias partesde España. Su tallo es de un pie
de alto, esquinado, nudoso, liso, ramoso y
vestido de ramas y hojas ovaladas , con los

bordes dentados, y de un verde que tira á ama-
rillo. Del encuentro de las hojas nacen las flo-

res que son muy pequeñas, siendo en una plan-
ta todas masculinas, y en otra todas femeni-
nas. Se emplea en la farmacia como uno de ios

vegetales mas emolientes. Mercurialis annua.
merci;rial. adj. Lo perteneciente á mercurio.

Mercurialis.
MERCURINO, NA. adj. Lo mismo que mer-

CULINO.
MERCURIO, s. m. El planeta mas cercano al

sol , y que hace su revolución al rededor de
él en menos tiempo. Exprésase por los astró-
nomos con este carácter 5. Mercurius.

mercurio. Metal. Lo misino que azogue.
mercurio. Papel periódico que se publica en
Madrid todos los meses y en el que se reúnen
y rectifican las noticias que se publican sema-
nalmente en las gacetas. Menstrua gestarum
rerum ephemeris.

MERCHAN.s.m.ant.Lo mismo que MERCHANTE.
MERCHANDÍA. s. f. ant. Lo mismo que mer-

cancía.
MERCHANIEGO, GA. adj. ant. que se aplica

al ganado que se lleva á vender á las ferias Ó
mercados. Venali peeus.

MER
MERCHANTE, s. m. El que compra y vende
algunos géneros, sin tener tienda fija. Algu-
nos dicen march ANTE.//«>iií«n<»/or, mercator.

MERCHANTE, adj. qiie se aplica a la nave de co-
mercio. Lo mismo que mercante.

MERCHANTERÍA. s. f. ant. El empleo (i ofi-

cio del merchante ó el mismo trato y comercio.
MERDELLON , NA. adj. fam. con que se re-

prende al criado ó criada que sirve con des-
aseo. Úsase como sustantivo. Spurcus.

MERDOSO, SA. adj. Asqueroso, sucio y lleno

de inmundicia. Sordibus inquinatus , spurcus.
MERE. adv. m. ant. que significa meramente.
MERECEDOR , RA. s. m. y f. £1 que merece
premio ó castigo , ó es digno de el. Dignus,
merens.

MERECER, v. a. Hacer ó ejecutar uno alguna
cosa, por la cual se haga digno de premio 6
castigo. Merere, mereri.

merecer. Lo mismo que lograr.
merecer. Tener cierto grado ó estimación algu-
na cosa; y asi se dice: eso no merece cien
reales. Valere , merefre.

MERECER, v. n. Hacer méritos , buenas obras, ser

digno de premio. Senemereri.
Dar EN QUE merecer, f. Dar alguna persona
desazones y pesadumbres.

MERECIDAMENTE, adv.m. Dignamente, con
razón y justicia. Mérito.

MERECIDO , DA. p. p, de merecer.
merecido, s. m. El castigo de que se juzga dig-
no a alguno; y asi se dice: llevó su mereci-
do , ó le dieron su merecido. Poena debita,
vel merita.

MERECIENTE, p. a. de merecer. El que me-
rece. Merens.

MERECIMIENTO, s. m. Lo mismo que mérito.
MERENDADO, DA. p. p. de merendar.
MERENDAR, v. n. Comer alguna cosa por la

tarde entre la comida y la cena. Úsase tara-

bien como activo. Merendam sumere.
merendar. En algunas partes comer al medio

dia. Suh meridiem prandere.
MERENDAR. Registrar y acechar con curiosidad

lo que otro escribe ó hace. En el juego se di-

ce del compañero que ve las cartas del otro.

Furtim aspicere.

MERENDAR. Anticiparse á lograr alguna cosa
que otro pretendía , ó lograrla en su compe-
tencia. Munus praeripere

MERENDERO, adj. Se aplica al cuervo que an-
da regularmente por los sembrados y saca la

merienda del hato de los labradores. Satorius
corvas.

MERENDITA. s. f. d. de merienda.
MERENDONA, s. f. aum. de merienda. La me-

rienda espléndida y abundante. Lauta me-
renda.

MERENGUE, s. m. Dulce que se hace de claras

de huevos frescos incorporadas con azúcar cla-

rificado, y puesta la masa en punto se va echan-
do en unos papeles en porciones de la hechu-
ra que se quieren hacer , y polvorizados con
azúcar fino se ponen á cocer, y cuando están

bien cocidos se juntan uno con otro metiendo
en medio alguna fresa, grosella fice.

MERESCEDÓR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que merecedor.

MERESCER. v.a. ant. Lo mismo que merecer.
MERESCIDO, DA. p. p. de merescer.
MERESCIENTE. p. a. ant. de merescer. El que

merece.
MERESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MERECIMIENTO Ó IlléritO.

MERETRICIO, CÍA. adj. Lo jjue toca ó perte-
nece a las rameras. Meretricius.

MERETRICIO. s. m. ant. El pecado carnal come-
tido con una ramera. Concu/'/íaf cum mtretrice.

MERETRIZ, s. f. Lo mismo que ramera.
MERGANSAR. Ave. Lo mismo que cuervo
MARINO.

MERGO. Ave. Lo mismo que cuervo marino.
MERIDEÍÍO , ÑA. adj. El natural de Mérida y

lo perteneciente á esta ciudad. Emeritensis.
MERIDIANA, s. f. Linea recta tirada de norte

á sur en el plano del meridiano.
MERIDIANA. Línea que es la sección del plano

del meridiano , y de otro plano cualquiera ho-
rizontal , vertical ó inclinado. Cuando se ha
trazado una porción de ella sobre el terreno ó
sobre un plano fijo, el punto de luz ó la lí-

nea de sombra que pasa por encima señala la

hora del medio dia.

MERIDIANO , NA. adj. Lo que toca 6 perte-
nece al mediodía. Meridianus.

MERIDIANO, s. m. Círculo máximo en la esfera

celeste, que pasa por los polos del mundo y
por el cénit y nadir de algún punto de la tier-

ra á que se refiere ; y asi hay tantos meridia-

nos como puntos se pueden seúalat en I» luie»
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eqolnoccial , ó en cualquiera de sus paralelas
de levante a poniente; pero todos los lugares
que direciamente e^tan situados de setentrioa
a mediodía tienen un mismo meridiano. C<r-
culut meridianus.

MERIDIANO. Uno de loi varios epítetos que los
astrólogos dan al segundo cuadrante del tema
celeste. Meridianum quadrans.

MERIDIANO PRIMERO. Aquel que arbitrariamen-
te se toma como principio para contar los gra-
dos de longitud geográfica en que esta cada
lugar de la tierra

, y la diferencia entre unos
y otros, por no haber punto fijo en ella de
donde se pueda tomar este principio. Primut
meridianus.

A LA MERIDIANA, mod adv. Ala hora del me-
dio dia. Ad meridiem.

MERIDIE. s. m. ant. Lo mismo que medio día.
MERIDION. s.m.ant Lo mismo que medio día.
MERIDIONAL, adj. Lo que pertenece ó tiene

relación en la esfera a la parte del mediodía
ó austral; y asi llamamos polo meridional
al polo anrártico, por estar respecto de noáo-
tros á la pane donde declina el sol a la mitad
del dia. Meridionalis , meridianus.

MERIENDA, s. f En su riguroso sentido signi-
fica la comida que se hacia al medio dia en cor-
ta cantidad, esperando comer de propósito »
la cena; pero hoy regularmente se toma por
la comida que se hace por la tarde antes de la
cena. Merenda.

MERIENDA. En algunas partes la comida que
se hace al medio dia. Prandium sub meridiem.

MERIENDA, met. fam. La corcoba. Gibhus.
MERIENDA DE NEGROS. Confusíon y einbrollo

de algún negocio ó dependencia, a fin de al-
zarse alguno con la utilidad, perjudicando 3
los que debían tener parte en ella. Commune
lucrum sibi vinditare vel subripere.

HACERSE MERIENDA DE NEGROS, f Mctet á ba-
rato uDacosa, quedándose con ella aquellos
que la manejan y traen entre manos.Acm sub-
ióle deripere , inter se partiri sine modo.

JUNTAR MERIENDAS, f. met. y fam. Unir los in-
tereses. Consortium, societatem cum aliqu»
inire.

MERLNDAD. s. f. El sitio ó territorio en que
tiene jurisdicción el merino.jííeríB» ditio, prat'
fectura exiguae regionis.

MERiNDAD. El oficío de iiierino.

MERIND.VT.s.f. ant. Lo mismo que merindaD.
MERINO, NA. adj. que se aplica al ganado tras-

humante, á quien mudan de pastos teniéndole
el invierno en Extremadura, y el verano en
la Montaña, y la lana de este ganado se llama
MERINA. Merinum pecus.

MERINO.Se aplica al cabello crespo ó muy espeso.
MERINO, s. 111. Juez puesto por el rey en algún

territorio en donde tiene jurisdicción ampliat

y este se llama merino mayor, á distinción
del puesto por el adelantado ó merino ina-

Í'or, el cual tiene jurisdicción para aquello so-

que se le delega. Hubo merinos mayores de
Castilla, de León, de Galicia, de Asturias,
Guipúzcoa y Álava, y también en muchas
ciudades. Exiguai regionis praefectus.

merino. El sugeto que cuida del ganado y de
sus pastos y divisiones de ellos. Gregum meri-
nas , vel praefectus.

MERINO CHICO, aut. Lo uiismo que alguacil. '

MERITAMENTE. adv. m. Lo mismo que ME"
RECIDAMENTE.

MERITÍSIMAMENTE. adv. m. Dignísimamen-
le, justísimamente, con grandísima razón. Afí-

ritissimí.

MERITIsIMO. MA. adj. sup. de mérito. Dig-
nísimo de alguna cosa, y que la merece con
grandes ventajas. Meritissimus , dignissimus.
MÉRITO, s. in. La acción ó derecho que uno

tiene al premio por lo bien hecho , ó la razón
de ser castigado por lo contrario. Meritum.

mérito, ta. adj. ant. Digno, merecedor, bene-
mérito. Beneméritas.

mérito de condigno. Tfo/. El merecimiento de
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en gracia de Dios. Meritum de con-
digno.

mérito de congruo. Teol. El merecimiento de
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en pecado mortal , á quien, aun-
que no pueden dar derecho á la gloria por
faltarle \i gracia, suelen servir de congruen-
cia para que Dios misericordiosamente le con-
fiera auxilios con que salga del infeliz estado
en que se halla. Meritum de congruo.

méritos del proceso ó de la causa. Las cau-

sas ó razones que resultan de el por las cuales

se ha de gobernar el juez para sentenciarle en
justicia. Processús acta tt probationes.

AUCAR méritos, ssRVicios &c, f. £xpoiiex-
Cccc

i.
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los ó referirlos para lograr por ellos alguna
pretensión. Meritorum rationem pro/erre.

MERITORIO, ría. adj. Lo que es digno de
premio ó galardón. Meritorius.

MERLA. s. t". Ave. Lo mismo que mirlo.
MERLO, s. m. Pez. Lo mismo que zorzal ó
ZORZAL MARINO.

MERLO, ant. Lo mismo que merlon.
MERLON. s. m. Fort. Cada uno de los trozos del

parapeto que hay entre tronera y tronera, ó
sea cañonera. Interjicta Ínter tormentorumfe-
nestras lorica.

MERLUZA, s. f. Pez común en los mares de
Espaiía, de unos dos pies de largo, cilindrico,

de color oscuro por el lomo y blanquizco por
el vientre. Sobre el lomo tiene dos aletas , y
todo el cuerpo cubierto de pequeñas escamas.

Su carne , que es blanca, se estima como un
mani'ar sano y delicado. Gadus merlucius.

MERMA, s. f. La porción que se consume ó gas-

ta de alguna cosa. Rei imminutio , inttrimin-
tum.

MERMADO ,DA. p. de mermar.
MERMAR. V. n. Disminuirse una cosa, ó con-

sumirse alguna parte de lo que antes tenia.

Decrescere , imminui.
MERMELADA, s.f. La conserva hecha de mem-

brillos con miel ó azúcar. Mala cydonia mel-
le vel saccharo conditj.

BRAVA MERMELADA, expr. cou que se nota de
despropósito alguna cosa mal hecha ó mal di-

cha. Importuna res vel insulsa , nullius mo-
menti.

MERO, RA. adj. Puro, simple y que no tiene

mezcla de otra cosa. Merus.
MERO. 5. m. Pez indígeno de los mares de Espa-
ña de mas de dos pies de largo. Su cuerpo es

casi oval, algo chato, de color amarillento

por el lomo y blanco por el vientre : la cabe-
za es rojiza, la boca y paladar están armados
de dientes, y las agallas dentadas por su mar-
gen y guarnecidas de tres aguijones. Su carne
pasa por una de las mas delicadas. Perca.

MERODE. s. m. Lo mismo que pillaoe.
MERODEADO , DA. p. de merodear.
MERODEAR, v. n. En la milicia apartarse al-

gunos soldados del cuerpo ó tropa a reconocer
en las caserías y campo lo que pueden reco-
ger ó robu. Milites i castris in praedationeta
excurrere.

MERODISTA, s. m.En la milicia el soldado que
sale á merodear. Miles praedator.

MES. s. m. Cada una de las doce partes en que
se divide el año, y se componen unos de trein-

ta dias, otros de treinta y uno, y el de febre-
ro de veinte y ocho en el año común , y de
veinte y nueve en el bisiesto. Mensis.

I MES. El niímero de dias consecutivos que corren
desde un dia señalado hasta otro de igual fe-

cha en el mes siguiente; y asi se dice: se le

han dado dos meses de término contados desde
el quince de mayo.

MES. El menstruo de las mugeres. Faeminarum
menstruum.

MES. El salario que se da á los sirvientes, y se

paga por meses. Merces menstrua vel stipen-
dium.

MES ANOMALÍSTico. El tiempo que la luna tar-
da desde que está una vez en su apogeo has-
ta que vuelve á él. Este mes es algo mayor
que el periódico. Mensis anomalisticus.

Mes AroSTÓLico. Cada uno de aquellos en que
tocaba á-hi dataria romana la presentación de
los beneficios y prebendas eclesiásticas, en cu-
yo derecho ha sucedido el rey después del
concordato con la corte de Roma.

Mes corriente. El mes presente en que suce-
de, se ejecuta ó manda hacer alguna cosa.
Mensis vertens , qui nunc volvitur.

Mes del obispo. Lo mismo que mes ordinario.
MES DEL REY. Lo mismo que mes apostólico.
MES DRAGONiTicio. El tiempo que la luna tar-
da desde que sale del nodo boreal ó cabeza
del dragón hasta que vuelve á él. Este mes
es algo mas pequeño que el periódico. Mensis
draconititius.

Mes lunar periódico. El tiempo que gasta la

luna con su movimiento propio desde que par-
le de un punto del zodiaco hasta que vuel-
ve al mismo. Mensis lunae periodicus.

líES lunar sinódico. El tiempo que gasta la

luna desde una conjunción con el sol hasta la

conjunción siguiente. Este es el que absoluta-
mente se llama mes lunar ó lunación, por ser
el mas observable y manifiesto, y es algo ma-
yor que el mes periódico. Aíí/jí/í lunae syno-
dicus.

MES ORDINARIO. Aquel en que corresponde al
ordinario la presentación de las prebendas y
beneficios eclesiásticos.

MES
MES SOLAR ASTRONÓMICO. El tiempo que gasta

el sol con su movimiento propio de poniente
á levante en correr cualquiera signo del zo-
diaco. Mensis solaris astronomicus.

meses mayores. En la muger preñada son los

mas cercanos al parto. Menses partui proxi-
miores.

MESES MAYORES. Llaman los labradores á los me-
ses anteriores é inmediatos á la cosecha.

CAER EN EL MES DEL OBISPO. í. que adeuias del
sentido recto, traslaticiamente se usa para
significar que alguno llegó á tiempo oportu-
no para lograr lo que deseaba. Tempestive vel
opportune accederé.

CUANDO UN MES DEMEDIA Á OTRO SEMEJA, tcf.

que da á entender que según fuere el tiempo
húmedo ó seco en la última mitad del mes, asi

será en la primera mitad del mes venidero.
PIERDE EL MES LO SUYO , PERO NO EL aSO. ref.

que advierte que un mes perdido de labores
se puede recobrar en los once restantes , pero
no el año.

MESA. s. f. Mueble de madera ú otra materia,
que se compone de una tabla grande y lisa,

sostenida sobre unos pies, la cual sirve regu-
larmente para poner sobre ella l,is viandas que
se han de comer ú otras cosas. Mensa.

MESA. Se toma regularmente por la misma vian-
da que se pone sobre ella ; y asi se dice : fula-
no tiene buena mesa. Mensa, dapes.

MESA. En lo místico se entiende por el sagrado
manjar del cuerpo de nuestro Señor Jesucris-
to sacramentado, que liberalmente nos fran-
quea en la mesa del altar. Mensa sacra.

MESA. En las secretarías y oficinas el conjunto
de negocios que pertenecen á algún oficial ; y
asi se dice: fulano tiene la mesa de la infan-
tería, estoy en la mesa de casa real.

mesa. En los trucos y villar el tanto que se pa-
ga al dueño por cada partida. Calculus.

mesa. Arq. El plano en que remata cada uno de
los tramos de una escalera. Scalarum areola.

mesa. La llanura extendida que está sobre algu-
na altura. Planities.

MESA. El cúmulo de las rentas de las iglesias,

prelados ó dignidades ó de las órdenes milita-
res. Redituum summa.

MESA. En las piedras preciosas el plano superior
de la labor que se les da.

mesa. El plano de la espada ú otra arma seme-
jante.

MESA. Cada partida del juego de trucos ó villar,

y el tanto que se paga por cada uno.
mesa. ant. Lo mismo que convite ó comida.
mesa de cambios. Lo mismo que banco de co-
mercio.

mesa de estado. Aquella en que por cuenta del
rey se sirve la comida á los caballeros de su
servidumbre y á otros personages.

mes A'bEL SOL. ant. Lo mismo que ZONA TÓRRIDA.
MESA de GUARNICIÓN. Náut. Cada uno de los

tablones anchos y gruesos que están á las ban-
das de la nao por la parte de afuera frente de
los tres árboles, mayor , trinquete y mesana,
donde se amarran los obenques en las cadenas
con sus acolladores.

MESA DE milanos, fam. Aquella en que siempre
falta ó es muy escasa la comida.

mesa de trucos. La que se dispone para el jue-

go que llaman asi. Es larga como de seis varas,

y como dos de ancho, vestida de paño, con
una barandilla ó borde sobrepuesto al rede-
dor

, y asegurado y dividido á trechos con unas
troneras formadas en arco , y de una á otra las

que llaman tablillas, vestidas de paño y em-
butidas de borra. En las dos cabeceras de la

mesa se colocan las que llaman barra y boli-
llo

, y se afianza y nivela con grande exacti-
tud. Trudiculorum tabula.

MESA DK VILLA r. La quc se dispone para el jue-
go que llaman asi. Es como la de trucos, con la

diferencia de que á las cuatro esquinas, y en
el medio á raíz del borde tiene unas troneras
de que penden á la parte exterior otras tantas
bolsas adonde se tira á hacer caer la bola del
contrario.

MESA DE LA VACA. En el juego el partido infe-
rior donde hay otro de mas cantidad ó autori-
dad. Certantium in ludo secundus , vel inferior
consessus.

mesa franca. Aquella en que se da de comer á
todos cuantos llegan sin distinción de personas.

mesa gallega ó de OALLEGOs.fam.Aquella en
que falra pan.

MESA maestral. En las órdenes militares la en-
comienda respectiva al maestre ó á cualquiera
ciudad, villa ó pertenencia suya.

MESA REDONDA. La quc uo tiene ceremonia, pre-
ferencia o diferencia en los asientos. Aíf»í<í ro-
tunda , vel cibilla.

MES
MES* TRAVIESA. La que en los refectorios y sa-

las de juntas de comunidades esta en el teste-
ro de la sala, y es donde se sientan los supe-
riores. Dase también este nombre á los que se
sientan en elid. Mensa transversa , vel prin-
ceps.

ALZAR ó LEVANTAR LA MESA. f. met. y fam.
Levantar los manteles de la mesa después de
haber comido. Mappas e mensa post pran-
dium attoUere , aaferre.

Á MESA PUESTA, mod. adv. Sin trabajo , gasto ni

,

cuidado. Mensae paratae adstare, aliena non
vocatum celebrare convivía.

CALZAR LAS MESAS , SILLAS , ESCRITORIOS &C.
f. Ponerles alguna cuña entre el pie y el piso
cuando están desiguales. Fulcire

,
¡irmare.

CUBRIR LA MESA. f. Poncr por orden en ella las
viandas ó platos que se sirven ; y asi se dice
en un banquete que se cubrió dos veces la
MESA. Mensam epulis successive ins traeré.

DAR MESA Ó LA MESA Á ALGUNO, f. Franquear-
le comida , tenerle convidado frecuentemente
á comer.

ESTAR Á MESA Y MANTEL DE ALGUNO, f. Comet
diariamente con él. Frequenter apud aliquem
coenare.

LEVANTAR LA MESA. f. met. Lo mismo que al-
zar LA MESA.

MEDIA MESA. La segunda mesa que por menor
precio se pone en las hosterías y posadas para
que coman los criados, compuesta regular-
mente de los desechos y sobras de las de los
amos.

PONER LA MESA. f. Cubrirla con los manteles,
poniendo sobre ellos los cubiertos y demás ad-
herentes necesarios para comer. Mensam j>a-
rare , sternere.

QUIEN COME Y CONDESA , DOS VECES PONE ME-
SA, ref. que recomienda la prudente economía.

SOBRE MESA. mod. adv. En la mesa después de
haber comido ó cenado. Vost mensam , post
prandium.

MESADA, s. f. La porción de dinero ú otra co-
sa que se da ó paga todos los mesm. Menstrua
solutio , menstruum stipendium.

MES.ADO , DA. p. p. de mesar.
MESADUR.'V. s. t. ant. La acción de mesar.X>«-

pilatio , decalvatio.
MES.'\NA. s. f. Náut. El árbol del navio que se

pone hacia la popa. Epidromon , velum ad
puppim.

MESANA. La vela que se coloca en el árbol ó pa-
lo del mástil de mesana.

MESAR. V. a. Arrancar los pelos con las manos.
Pilos evcllere , unguibus meteré , depilare.

MESCABADO , DA. p. p. ant. de meso abar.
MESCABAR. V. a. ant. Lo mismo que menos-
cabar.

MESCABO.s. m. ant. Lo mismo que menoscabo.
MESCLADO, DA. p. p. ant. de mesclar.
MESCLADOR , RA. s. m. y f ant. Calumnia-

dor, calumniadora.
MESCLAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

MEZCL.l.
MESCLAR. V. a. ant. Calumniar.
MESCLARSE. V. r. ant. Lo mismo que mezclarse

por tener parte en alguna cosa.

MESCLILLA. s. f. d. de mesóla.
MESE. s. f. ant. Lo mismo que mies.
MESEGUERÍA, s. f La guarda de los panes.

MESEGUERÍA. En algunas partes el repartimien-

to que se hace entre los labradores para pagar
la guarda de los panes, y el tanto que á cada
uno corresponde.

MESEGUERO, s. m. El que guarda las mieses.

Messis cusios.

MESEGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á las

mieses.

MESEGUERO, p. Ar. El que guarda las viñas.

MESENIO, NÍA. adj. El natural de Mesena y
lo perteneciente á esta ciudad. Messenius.

MESENTÉRICO , CA. adj. Lo que pertenece al

mesenterio.
MESENTERIO. s. xti.Anat. Tela llena de gor-
dura y entretejida de nervios , venas, arterias

y glándulas , á la cual están unidos los intesti-

nos. Mesenterium.
MESERAICA. adj. Anat. Se aplica á cada una

de las venas que descienden del hígado al me-
senterio por medio de la vena porta. Meserai-
cae venae.

MESERO, s. m. El que después de haber salido

de aprendiz de algún oficio se ajusta con el

maestro á trabajar, dándole de comer y pagán-
dole por meses. Menstruas operarlas.

MESETA, s. f. En la escalera lo mismo que mesa.
MESÍAS, s. m. Lo mismo que enviado, aplica-
do á JESUCRISTO.

MESIAZGO. s. in. La dignidad de Mesías. Mes-
siat dignitas.



MES
MESILLA , TA. s. f. d. de mesa.
MESILLA. La porción diaria de dinero que e! rejr

da á sus criados cuando esta en jornada , en ru-

gar de darles mesa de est.ido. Diurna metces

pro cibo.

MESILLA. La reprensión que se da á algún suge-

to, adviniéndole de atgun yerro ó falta con
Í»oca seriedad ó por modo de chanza. Úsase en
os col«fgios de las universidades. .í4«(m<»¿vír-

sio jugis.

MESILLA, s. f. Lo mismo que mesa en las esca-

leras.

MESILLA CORRIDA. La mesa de escalera que es-

t.í entre dos tramos, cuyas direcciones son pa-
ralelas. Scalarum ínter- paralUla intervalla

areola.

MESILLO. s. m. F.l primer menstruo que b.ija

a las mugeres después del parto.

MESMO, M.\. pron. pers. unt. Lo mismo que
. -MISMO." •

' '•• -

ESO MESMO. «xpr. ant. id mismo que también,
igualmente, del mismff modo.

MESNADA, s. m. ant. Compañía de gente de ar-'

mas. que en lo antiguo servia del)ajo del man-
do del rey , de algún rico hombre ó caballero

• principal. Phalanx.
Mr.swADA. Compañía, junta, congregación. Coí-

tus.

MESNADERÍA. s. f. ant. El sueldo del mesna-
. dero.

MESNADERO. s.m.ant.El qtie servia en la mes-
nada. Phalangis miles.

MESÓN. s,m. La casa donde concurren los foras-

teros de diversas partes, y p.igándolo se les

da albergue para si y sus cabalgaduras. Divir-
sorium , hospitium puhlicum , caupona.

»si.\R COMO MESÓN, t. quc se dice para notar la

gran concurrencia ó ruido que ha habido en
alguna casa, y que han estado abiertis las puer-

tas pira todos. Propatulam esse doniírit.

MESONAGE. s. m. El sitio ó calle en que hay
muchos mesones. Vicus diversoriis vil hos-

pitiit distinctus.

MFiONClLLO. s. m. d. de mesón.
MESONERO, RA. s. m. y f. El que tiene por
oncío hospedar a los forasteros, dándoles por
.su dinero lo que necesitan para sí y sus caba-
llerías. Stahutiirius , caupo.

mesón íRO, RA. adj. que se aplica á la persona
que asiste ó sirve en el mesón.

MESONISTA. adj. La persona que asiste en el

mesón. i¿uí astat divsrsorio vel hospitlo.

MESQUiNO , NA. adj. ant. Lo mismo que mez-
Qi;iNO por ruin, miserable.

BL HIJO DEL MESQUINO I'OCO PAN Y MVCHO VI-
GIÓ, ref. que enseña que el padre avariento y
miserable deja entera libertad de ser vicioso á
su hijo, con tal que no le pida 6 le cueste di-

nercí.

MESTA. s. f. El agregado ó junta de los dueños
de ganados mayores y menores , que cuidan de
su crianza y pasto, y venden para el común
abastecimiento. Pecuaria.

MHSTA. La junta que los pastores y dueños de
ganados tienen anualmente para tra;ar los ne-
gocios coni.ernientcs a sus ganados y gobierno
económico de ellos, y para distinguir y sepa-
rar los mostrencos que actualmente se hubie-
sen mezclado con los suyos, los cuales mar-
can con alguna señal que los distinga; y esta

junta la preside un ministro del consejo por
turno de antigüedad , y se le da el nombre de
presidente de la Mesta.Esta junta tiene por tí-

tulo EL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA. Rti
pecuariae consíssus. •

ME.ST.AL. s. m.ant. El erial ó tierra que no lle-

va fruto alguno. Terra árida, inculta.

MESTENCCCA. adj. ant. Lo misino que mos-
trenco. _

MESTENO , NA. adj. Lo que toca ó pertenece
á la mesta. Pecuarius.

mesteSo. Lo misino que mostrenco. Úsase co-
mo sustantivo en la terminación femenina.

MESTER. s. m. ant. Lo misino que menes-
ter.

MESTER. ant. Arte, oficio.

MESTIZO , ZA. adj. que se aplica á la persona
ó animal nacido de padre y madre de diferen-

tes castas. Dicese con especialidad del hijo del
españolé india, y se usa también como sus-
tantivo. Hybris , hylrridus.

MESTO. s. m. Arbusto de unos diez pies de al-

tura. De su raiz nacen varios troncos tortuo-
sos y fuertes, muy vestidos de hojas peque-
ñas, aovadas, aserradas y lustrosas; las flores

son blanquecinas y pequeñas , y el fruto es

una baya pequeña redonda y de color oscuro.
El cocimiento de su madera se usa para dismi-
nuir la sangre. Rhamnus aiat'.rnus.

MESTO. Arbusto. Lo mismo que KFnoLLo.

MET
MRSTRUAL; adj. ant. Lo misnio 'que! mens-
trual. .•.•.t.7.-.-. , .1 .

MF.STRUO. s. m. ant. Lo mismo qW'eMtííis'VRUo.
MKSTURA. s. f. ant. Lo mismoqiié mezcIa.
MESTURA, p. Ar.y Qal. Trigo mezclada con

cenxeno: Uistuta pañis.
MESTURADO, D.V. p. p. de mpsturar.
MESruRAR. V. a. Lo mismo que misturar.
mesturar. ant. Revelar, descubrir ó publicar

el secreto que se ha confiado. Revelare.
MESTURAR. ant. Lo mismo que denunciar ó
delatar.

MESTURERO , RA. s. m. y f. ant. El que des-
cubre, revela ó publica el secreto que se le
ha confiado ó^iebe guardar. Revelatdr vel de-
lector .treani. '

MESURA, s. f. Gravedad , seriedad y compostu-
ra de rostro y cuerpo. Aíoí/fjfií»

,
gravitas, cir-

cumspectio.'
MESURA. Reverencia; cortesía, demostración

exterior de suuiision y respeto. Sufnnissio.
MESURA, ant. La virtud de la templanza. Tetn-
perantia.

MESURA. Moderación, medida. Modus , mode-
ratio. ... . .: ..

MESURA. Lo mismo que medida.
MESURADAMENTE, adv. m. Poco á poco,

con circunspección y prudencia. Modeste.
MESURADÍSIMO, M A. adj. ant. sup.de mesu-

rado.
MESURADO, DA. p. p. deMESURAR.
MESURADO , DA. adj. Mirado, moderado, modes-

to, circunspecto. Modestus, circumspectus.
MESURADO, ant. Lo que es proporcionado , arre-

glado de modo que nada le sobre ni le falte.

MESURADO, ant. Lo mismo que mediano.
mesurado. Reglado , templado y parco-Parcus.
MESURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
mesura por moderación.

MESURANTE, p. a. ant.de mesurar. Lo que
mide ó da iguald<ad á las cosas. Metiens.

MESURAR, v. a. Hacer que alguno se ponga
serio y grave, mostrando modestia y circuns-
pección por el respeto que le infunde la per-
sona que le habla. Gravitatem vel modestiam
in/erre , serib se gercre.

mesurar, ant. Medir. Metiri.
MESURAR, met. ant. Cotejar, comparar. Con/>rrí.
mesurar, met. ant. Considerar. Expenderé.
MESURARSE, v. T. Contcneise, moderarse.
MFTA. s. f. Lo mismo que blanco.
METACARPO. %.m.Anat. Lo mismo quep.41.-
MA DE LA MANO.

METAD. s. f. .mt.Lo mismo que mitad.
METAFÍSICA, s. f. La ciencia que trata de los

primeros principios de nuestros conocimientos,
de las ideas universales y de los seres espiri-

tuales. Metaphysica.
metafísica, met. El modo de discurrir con de-
masiada sutileza en cualquier materia, y las

mismas cosas asi dhcurridis. Niraia sulitilitas.

METAFÍSICAMENTE.adv.m.De un modo me-
tafisicp. Metaphysice.

METAFlSICO,,CA. adj. Lo que pertenece á la

metafisica. Úsase también como sustantivo
por el que la profesa. Metaphysicus.

metapísico. Aquello que se hace dificultoso ó
casi imposible en la creencia ó pticúcii.Meta-
phy.íicus.

METÁFORA, s. f. Ret. Figura por li cual se

traslada una voz del significado propio al que
no lo es. Metaphora.

METAFÓRICAMENTE, adv. m. Por met.ífora.

Metaphorice.
METAFÓRICO, C.A,. adj. Lo que incluye ó en-

cierra en si metáfora. Metaphoricus.
METAFORIZADO , DA. p. p. de metafori-

METaFORIZAR. v.a. Usar de metáforas ó ale-

gorías. Metaphoras adhibere.

MÉTAGOGE. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se refieren las calidades pertenecientes
al sentido á las cosas que carecen de el , como
reírse el campo , alegrarse la tierra 6.-c.

MET.íVL. s. m. Nombre que se da a diferentes
fósiles que todos son opacos , duros, brillan-

tes , compactos y muy pesados; que tienen la

propiedad de calentarse mucho y f;i„¡lmente,

de fundirse á un mayor grado de calor, de co-
municar á otros cuerpos el calor que adq'uie-

ren, de rellejar la luz cuando están pulimen-
tados, y de conscrv,ar siempre su color, que en
unos es el blanco, en otros el amarillo y en
otros el rojo. De ellos unos son quebradizos y
otros mas ó menos dúctiles, y todos son de un
grande uso en las ciencias y las artes, al paso
que otros por su valor, como el oro y la plata,
se emplean para adornos de lujo. Meta!l:im.

metal. El azófar ó latón. Aiirichaleum.
UíT A.L. £las . Ei oro y la plata, que aunque sig-
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nifican amarillo y blanco, tienen el nombre de
i»et.i!es

, para distinguirlos de los otros cinco
colores. Metallum.

«ru'AL. inet. El ?oñidb &frtnode la voz. Tonut,
veV sonus vocis.

METAL. Calidad ó condición de alguna cosa i y
jsí se dice; eso e^dd otío metal. Óuetlitas.
genus. '

MR*Ati ant.'-Lt»' mismo <Jne-MS»cAL.
MiírAi

. MACHACADO. W»«. F.l metal de oro ó
plata p)iro y sin mézíílS que se halla pegadoi
la» piedras.

ACOSTARSE el METAL. V. VENA.
METALADO, DA. adj. ant. Lo mismo que me-

tálico'.

METALARIO. S. m. El Mtítice que trata y tra-
baja en metales. MelaHarius.

METALEPSIS. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se traspone una dicción ii otro signifi-
ttido diverso del que según las antecedente»
habi,i de tener. Transpositio.

METÁLICA ó ARTE METÁLICA, s. f. Lo mis-
•nvo que metalurgia.

METÁLICO, s. m. Lo misino que metalario.
metálico, CA. adj. Lo que es de metalo perte-
•neí:ok el. Metallicus.
met.álico. El dinero en oro , plata ó en su pro-

pia especie á diferencia del papel moneda.
METÁLICO. Lo perteneciente á medallas ; y asi

se dice; historia metálica. jV/í/aí/ícHi.

METALÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que produ-
'

ce ó lleva metales. Metallifer.
METALINO , NA. adj. ant. Lo que es de metal.
METALISTA, s. in.Lo mismo que metalario.
METALURGIA, s. f. La ciencia que trata del
: modo de beneficiar los .nietales.

METALÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la metalurgia. Úsaser-tambien como sustantivo
por el que trabaja en la metalurgia.

METALLÁ. s. f. Los pedazos pequeños de oro
con que los doradores sanan en el dorado las

partes que quedan descubiertas. Aurei folii
frustula.

MET.\MORFÓSEOS. s. m. Lo mismo que me-
tamorfosis,

METAMORFOSI. Lo mismo que metamorfo-
sis.

METAMORFOSIS, s. f. Trasformacion de una
cosa en otra. Metamorphosis.

METAMORFOSIS. Entre los naturalistas la mudan-
za de formas que se observa en los insectos
antes de ser perfectos , como en la mariposa,
gusano de seda y otros. -

METAMORFOSIS, uiet. Mudauza que hace una co-

sa de un estado á otro , como de la avaricia 3
la liberalidad , de pobreza á riqueza.

METAPLASMO. s. m. Gram. Figura de dic-
ción por la cual se mudan , se quitan ó se aña-
den letras a una palabra. ATítíJ/j/.tímaf.

METÁTESIS, s. f. Gr.im.Figura de dicción que
se comete cuando una sílaba ó letra se muda
de un lugar de la dicción á otro. Metathesis.

METEDOR, RA. s. m. y f. El que introduce ó
incorpora una cosa en otra. Introtnissor.

METEDOR. El que entra e introduce contraban-
dos. Prohibaarum niircium introductor.

METEDOR. El paño de lienzo largo y angosto
que se pone á los niños pequeuos debajo del
pañal. P.t'iniculus , ir.f.tulis suppositorius.

METEDURÍA, s. f. La acción de meter ó intro-

ducir contrabandos. jl/trcxam^roAíAítaram in-
troductio.

METEMUERTOS, s. m. El que en la compañía
de farsantes sirve de sacary poner en el tabla-

do las cosas que han de servir para la repre-
sentación. C'jinoedorum minister.

METEMUERTOS. El entremetido, que tiene poca
estimación, y es digno de desprecio. Dispi-
catus homo.

METE.MPSÍCOSIS. s. f. Trasmigración de las

almas, Melempsichosis.
METFÓRICO , C A. adj. Lo que pertenece á lo»

meteoros. Meteoricus.

METEORISTA. s. m. El inteligente en los me-
teoros ó que trata en ellos. Meteoroiogus,

METÉORO, s. m. Cuerpo ó fenómeno que íe

engendra en el aire, como son las lluvias, nie-

ves, granizo, exhalaciones y otras cosas que
aparecen en el. Meteorum.

METEOROLOGÍA, s. f. La ciencia que trata

de los metéoros. Meteorologia , scientia di

miteoris.

METEOROLÓGICO , CA. adj. Lo que pertene-

ce á'la meteorología ó .á los meteoros, como
tratado meteorológico. Mtteorologicus.

METER, v. a. Encerrar, introducir ó incluir

una cosa dentro de otra ó en alguna parre.Úsa-

se también como recíproco. Immittere, intro-

mitteri.

METEn. Introducir por alto algún género para
Cccc a
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libr<ir>e de pagar los derechos debidos, hacien-

do tV.iude a las remas reales. Subdoli iHtriKdu-

ctre.

MEI6R. met. Ocasionar ó .motivaré hacer algu-

na cosa , como MhTER miedo, MExtn en es-

crúpulo, METER bulla íicc. Inferre , induceriw

METER- Poner absolutamente, cuino m^te^ U
victoria en las manos- Inferre.

METER. Inducir ó mover a alguno á algún fin,

como le metió en esta dependencia , en el

cuento &c. Inferre, instrere, suadere.

meter. En el |uego del hombre es atravesar

triunfo ; y asi se dice; metió la malilU./m^
mittere chartam stiperiorem. : ,

'

METER. En cualquier juego es poner el dinero

que se ha de jugar ó atravesarle á Ja suerte.

Lujo exponere.
:

METER. Engañar ó. hacer creer alguna especie

falsa. Seducen, inducert.

METER. Estrechar 6 aprct.ir las cosas colocándo-
las de modo que en poco espacio quepan mu-
chas m.is de las que regula'ti»ente se poneo VJ
asi se dice: metir el pan en harina, METER
letra, renglüiiei ¿íc. /n/jrf/rí , jírfmíff. • \:f

METER. Lo mismo que comer. .
-

: ; . i :>'.

METER, ant. Lo mismo que emplear, .i>ssxI-

MAR, DEDICAR. ' j . . ;.

METER, ant. Gastar, invertir. Impenderé.
;

METERSE. V. r. Introducirse en alguna pairte ó-

en alguna dependencia sin ser llamado. Se in-

serere vel immittere. .. i
'•

METERSE. Introducirse en el trato y comunica-
ción con alguna persona, frecnentandu su cu-
sa y conversación. Se insinuare vel intrtdtt-

cere , intrudere.

METERSE. Dejarse llevar con pasión de alguna
cosa ó cebarse en ella, como meterse en tos

vicios, en la fruta 8cc. Impotenterferri.
meterse. Hablando de los rios y arroyos des-
embocar ó morir en otro ó en el mar. Intra-
te , conjiuere , subiré.

METERSE. Arrojarse al contrario ó á los enemi-
gos con las armas en la mano. >S'i' injicere in

hostes vel conferri.
METERSE. En el juego de la cascarela es ceder la

polla , conviniéndose á reponerla antes de ele-

gir palo. Ludí jari cederé.

METERSE. Junto con nombres que significan

profesión, oficio ó estado es seguirla, como
METERSE fraile, meterse soldado. Se infer-
re , dedere , addicere.

METERSE. Con la preposición a y algunos nom-
bres que significan condición , estado ó profe-
sión es lo mismo que aparentarla ó afectarla
en su porte; y asi se dice: meterse a caba-
llero. Munus agere , aff'ectare.

METER Á AiGUNO CON OTRO. f. 3nt. Ponprlc eu
su compañía para que le ayude en el desem-
peño de sus obligaciones. Secium alicui ad
munus obeundum adjictre.

Meterse alguno donde no le llaman ó en
lo que no le toca , ó en lo que no le va
NI LE VIESE, f. fam. Entrometerse, mezclar-
se , introducirse en lo que no le incumbe ó no
et de su inspección. Non vocatum adesse.

METERSE eos ALGUNO, f. Darle motivo de in-
quietud y desazón. Kem haúere cum aliquo.

METERSE EN SÍ MISMO, f. met. Pcusar ó meditar
por sí solo las cosas , sin darse á partido de pe-
dir consejo ó explicar lo que siente. Summe
ahstrudi.

METERSE EN TODO. f. Introducirse inoportuna-
mente en cualesquier negocios, dando su dic-
tamen sin que se le pidan. Sese nulli negotio
non immiscere.

METERSE. Hablando de un cabo, promontorio ó
lengua de tierra es introdirciise mucho en el
mar ó entrarse muy adentro de el por largo
trecho. Longius excurrere, protendi.

MO ME METO ES SADA. loc. cou quc alguno se
sincera de que no tiene parte en alguna cosa
cuyo suceso teme. Nihil curo.

uo SABER DONDE METER.sE. f. con que sc expli-
ca y pondera el gran temor que ocasiona al-

guna especie ó acontecimiento. Nimio terrore
concuti.

METICULOSO , SA. adj. Lo mismo que me-
droso.

METIDO, DA. p. p de meter.
METIDO, s. m. Llaman asi las lavanderas á una
especie de lejía que hacen con ingredientes
muy fuertes, como orines, gallinaza, palomi-
na y otras cosas semejantes; la cual sirve para
sacar la grasa de los paños de la cocina y de
otras ropas toscas y groseras. Lixivium forte.

ESTAR MUT metido ES ALGUNA COSA. f. Estat
muy empeñado en su logro y consecución.
Summ'f itnmistum vel intrusum esse , addi-
ctum deditumque.

METIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

MEZI MíjG
de met<r ó intíoducir un» ccaa en'fftt». Iiitrlh^

duclio, insertio.

METÓDICAMENTE, adv. m.Con método, coa
orden. Mcthodicus.

METÓDICO , CA. adj. Lo que se hace con ar«e:

y método. Dicese también de las personas que
l,e usan. Methodicus. >

MÉTODO, s. m. El modo de decir ó hacer al-

guna cosa con cierto orden , y siguiendo cier-

tos principios. Melhodus , vití et ratio , ordo.

MÉTopo. El modo de obrar ó procetiex, el habi-
to ó costumbre que cada uno tiene y. observa.
Mos , vitae ratio et institmnm,". . t;

'"'

MÉTODO. FU. El orden qu»; se sigují en b»s cien-
cias para hallar la verdad y enseñarla. Es de
dos maneras analítico y i'inutici). Methodtis.

MÉTODO ANALÍTICO. El que,procede de las con-
clusiones a los principios (^ del lin á los me-
dios. Methodus analyticd.

MÉTODO SINTÉTICO. El que procede de los prin-
cipios a las conclusiones , o de las definiciones

6 nociones comunes, y de lasmas simples y
fáciles á las mas oscuras y diticiles. AífíAoáaf
synthetica.

METONIMIA, s. f. Ret. Figura que se comeré
cuando se toma la causa por el efecto, ó al
contrario, el continente por el contenido, el

autor por sus obras. Mctonymia.
METOPA. s. f. Arq. El espacio que media entre

triglifo y triglifo en el friso dórico. Metopa.
METRALLA, s. f. La munición menuda con
que cargan las piezas de artillería; y suele ser

de pedazos de clavos, hierros y bala menuda,
para que esparciéndose hagan mayor estrago.

Férreafragmenta , plumbeaequt pilulae, qui-
bus tormentum heliicutn instruitur.

METRETA. s. f. Medida de líquidos de que usa-
ron los griegos y después los rumanos, en que
cabían noventa libras de aceite de a doce on-
zas, y de vino, agua ó vinagre cien libras,

según la proporción del peso de estos líquidos
con el del aceite. Metreta.

MÉTRICA, s- f. El arte que enseña :i medir los

metros ó versos y á componerlos- Ars mé-
trica.

MÉTRICAMENTE, adv. m. En metro ó con
lis reglas propias del metro. Meirice.

MÉTRICO , CA. adj. Lo que pertenece al metro
ó está compuesto con el. Metricus.

METRIFICACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que
versificación.

METRIFICADO. DA. p. p. ant. de metrifi-
car.

METRIFICADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que VERSU-ICADOR.

METRIFIC/VR. v. n. ant. Lo mismo que ver-
sificar. Úsase también como nctivo.

MRTRIFICATURA. s. f. ant. Lo mismo que
MEDIDA de versos Ó composición en ellos.

METRISTA. s. com. ant. Lo mismo que versi-
ficador.

METRO, s. m. Lo mismo que verso.
metro, ant. La composición y medida ajustada

del verso. Metrum,
METRÓPOLI, s. f. Ciudad principal, cabeza

de provincia ó reino. Metrópolis.
METRÓPOLI. lyicsia aizobispal que tiene depen-

dientes y sujetas otras sufragáneas Archiepis-
copa.'is ecclesia.

METRÓPOLIS, s- f. ant. Lo mismo que metró-
poli.

METROPOLITANO, s. m. El arzobispo res-

pecto de lo6^-dí)¡spos sus sufragáneos. Metropo-
litanus.

METROPOLITANO , NA adj. Lo que toca ó perte-

nece á la metrópoli ó al arzobispo. Metropo-
litanus.

MEY.A. s. f. Cangrejo marino, cuyo carapacho

y bocas están arin:idas de aguijones. Es casi

redondo y tiene la cola muy corta. Cáncer
Maya.

MEYE.s. m. ant. Lo mismo que médico.
MEYOR. adj. comp. ant. Lo mismo que mejor.
MEYORAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MEJORAMIENTO.

MEZCLA, s. f. La mixtura ó incorporación de
una cosa con otra. Misiio.

MEZCLA. La conrcxtura de diversos colores en
los tejidos. Textura versicolor.

MEZCLA, met. ant. Cuento ó chisme con que se

intenta hacer daño ó incomodar a alguno. Com-
mentumjurgia excitans.

MEZCLA. Alb. La masa formada de cal y arena
con agua para asegurar los ladrillos y pie-
dras en una f.ihrica.

MEZCLADAMENTE.adv. m. Unidamente, con
mezcla de unas y otras cosas. Mistim , com-
tnistim.

MEZCLADO, DA. p. p.de mezclar.
MEZCLADO, adj. ant. Lo mismo que epiceno.

MEZCLADO, s. m. ant. íicnero dc teta.&paño qüt
-. bahía antiguamente hecho con mezclas.
MEZCLADOR, R/Vs. ju. y f £1 que mezcla,

une ó incorpora un» cosa con otra. Miscens.
mezclvüoh. met- ant. Chismoso, cuentista , que
mete zizaña. Comminiseens

, Jurgia mavens.
MEyZCLADURA. s. !;< Lo misino tjue,Mii.zcLA.

. 6 MEZCL VMIENTO.:'!.^,.. ,
• • .^j ; i

MEZCLAMIENTO.*.m.¿o müm»;qüe meí-
CLA Ó MIXTURA. ..A*.,

M^»«LAMiB.:.iTO. anet.i ant. Lo misino qáe mez<-
<:la por cuento o cKisme.

MliZCL-VR. V. a. Jyntjir , unir, incorporar una
cosa con otra. Us,i5e como recíproco,. Miscere.

MEZCLAR, met. ant.. Fjiredar, ponef- división y
enemistad entre las perjoiiHs con chismes ó cuen.
XQS.Coniminisci , dissidia moveré.. .,. i

MEZCLARSE. V. r. lotroducirse ó m«ietj& entre
Qtioi. Aliis itnmisieri. ;.- , :,*;{;,'.

MEZCLARSE. Hablando de familias ó linages- es
confundirse-unos con otros. Stirpes ac proge-
nies commisceriitt confundí.

MEZCLARSE EN ALGUNA -<;osA. lutroducirse y
toiuar parte en su manejo ó dirección. Jtít ai;-
cui agendae seu dirigundae immisceri.. ', !><

MEZCLARSE UNA COSA EN OTRA. f. inOt. Inttp-
ducirse en ella , particiíjar de ella. Inserttf.i'

MEZCLILLA , TA. s. f. d. de mezüla.
MEZCLU.LA. El tejido Ó to[>3 dc iiíezcla.- - •!'

MKZNAD.\. s. f. ant. Lo mismo que mesnada.
MEZQiJINAMENTE. adv. m. Pobre , misera-

lilemente. Misere , infelíciter.

MEZQUINAMENTE. Con avaííqía. Avari. .''

MEZQIJINDAD. s. f. Pobreza , necesidad , des-
amparo. Mend.citas , miseria , egesta-t.

MEZQUINDAD. Miseria, escasez, avaricia. Pjc-
simonia sórdida.

MEZQUINITO. TA. adj. d. deMEzgureo.
MEZQ^JINO, NA. adj. Pobre, necesitado, fal-

to de lo necesario. Mendicus , miser.
MEZQUINO- Avaro, escaso, miserable. Sordidut
- Jíomo , vel nimis parcus.
MEZQUINO, ant. Desdichado, desgraciado, in-

feliz.

MEZQUINO. Pequeño , diminuto. Exiguus.
MEZQUITA, s. f. El lugar en que los mahome-

tanos hacen las ceremonias religiosas de su sec-
ta. Mahometanorum fanum.

MI
MI. jen. dat. acus. y abl. del pron. pers. de l-a

prim. pers. vo, según las preposiciones que ri-

gen estos casos, con las cuales so junta- Met,
mihi , me.

MI. pron. pos. antep. á nombres sustantivos en
lugar de Mío , mía , que se dice cuando se pos-
pone. Meus.

MI. s. m. La tercera voz de la música de las seis

del hexacordo
, que sulie dos puntos mas que

el ut. Tenia hexachurdi vox.
MIADO, DA. p.de MIAR,
MI.'iGADO, DA. p. de mia-iar.
MIAGAR. v.n. En las montanas de Burgos lo mis-
mo que M \ULLAR.

MIAJA, s. f. Lo misino que migaja por parte
menuda de alguna cusa, ¡'articula.

miaja. Moneda de cobre que valia medio dinero.
MIAR. V. n. Lo mismo que maullar.
MIASMA, s. in. Med. Eiluvio mali¡jno que ex-
halan algunos cuerpos enfermos y geue/al-
meute las aguas corrompidas ó estancadas. Úsa-
se comunmente en plural. AÍíí»í»i.».

MIAU, s, m E! sonido que forma el gato cuan-
do maya. Voxfelina.

MICO. s. in. Nombre que se da a un género de
anímales que se diferencian de los monos en
tener cola , con la cual una gran parte de ellos

se agarran y se suspenden de los árboles. Simia
caudata.

dejar á uno hecho un mico. f. fam. Dejarle
corrido ó avergonzado.

HACER Mico. f. fim. Faltar á alguna concurren-
cia adonde estaba citado ó se debía asistir por
obligación.

QUEDARSE HECHO UN MICO. f. fam Quedat cor-

rido y, avergonzado.
MICRÓMETRO. s. in. Anteojo que sirve para
medir los diámetros de los astros ó las peque-
ñísimas distancias entre ellos.

MICROSCOPIO, s. m. Instrumento dióptrico,

con el cual las cosas muy pequeñas aparecen
muy aumentadas a la vista examinándolas a
corta distancia. Microscopium-

MicROscopio solar. Instrumento compuesto de
un espejo que recibe y rellecta los rayos del

so!, y de un tubo con una lente, delante de la

cual se pone el objeto que se pinta de un ta -

ruano sumamente grande en la pared ó lienz»



r

'MIÉ
1 que «Mil á la parte opuesta, para lo cual ha
de estar el cuarto euteramente oscuro. Micro-

: scopium miare.
MICHA, s. f. fam. Nombre que se d.i eomun-

ínente a la gata. Voz aJ f'eUrn alliciendam.

MICHO, s. in. fauí. Nonibrc que se da, ijoimipj.

mente al gato. Vox iidfeicm allic¡enáum.\\f

MIDÁIS, f. ant. En algunas partes voz íjinco-

p.uia de medida. Mensura. . , :.-

MIDA. s. m. Especie de gusano que se cria an Jas

lenrcias y otras Isguuibres.
;

MUJÜQ. s.m. Perturbación' del ánimo, ori^jt«|^

.; du<le la aprensión de algún peligro ó giesgo

que se icmc ó re/.ela. Metus.
Mi»DQ.iRe'.<lo ó aprensión que uno tiene .4e

que le suoeda alguna cosa contraria a lo¡que
deseaba^ /"ti)iH/¡í« , tí'mor.

MiKDo íiERVAL. Miedo. gwnds,.exces¡vo. Mttus
.
,grav¡s ¡vehemens.

^ , ;, ; ,-. , • .

MIEDO GUAROA viSa. rof. qu^. explica que el

teiivur do! castigo suele ser e/icaz rcaiediu pa-
r? contener á los hombr^s^n su deber, y evi-

tar lo? delitos. Dice^e también, miedo guar-
; DA. TI-Sa , UUt NO VIÑADERO.
MIEDO HA i'AVo QUE REZA. tet". que advierte

que en, las adversidades aun los mas indevotos

imploran el divino aijífilio.C'of/o t.onantem ere-

diíiinms Jovem.
Ai QUE D8 MIEDO SE MUERE DE CAGAJONES LE
HACEN LA 6Bi'ULTURA. rcf. quc acouseja no se

han de rendir los hombres á los contratiempos,

sino que se deben esforzar para superarlos.

Á MIEDO ó Á MIEDOS, uiod. adv.ant. Por mie49,

de miedo ó con miedo.
AL QUE MAL VIVE EL MIEDO LE, SIGUE, ref. qUC

aígnilica que al hombre de mala viJj le está

s.ieinpreacusando la conciencia, y que teyíe le

Ilegi;e el castigo que merece. Fares clatnorem.

CISCARSE DE MIEDO, t'. fam. con que se ponde-
ra el gran miedo que alguno tiene, l'rae ti-

, more conturhari , laxari ventrem, solvere.

MORIRSE DE MIEDO, f. cou que se exagera el

gran miedo que se padece por algún rezelo

de cosa adversa, ó por ser elsugeto pusiláni-

me. Formidare máxime , terrore conculi.

MUCHO MIEDO Y POCA VERGÜENZA. CXpI. COn
que se reprende al que teme mucho el casti-

go, y comete sin reparo el delito que le me-
rece,

JIO HAYA Ó NO HAYAS MIEDO. lOC. qUC Se USa
para asegurar que no sucederá alguna cosa.

Minimi vel nec timetidtim est i ne mctuas.
POR MIEpo DE GORRIONES NO SE DEJAN DE
SEMBRAR caSamoses. ret". que advierte que
Jas cosas útiles y necesarias no se deben omitir
porque haya alguna dificultad en su ejecución.

MIEL. s. f. Licor espeso, am.nillo, trasparen-
te, dulce y aíjradable que forman las abejas
de la sustancia de las llores, y encierran para
su sustento durante el invierno en las celdi-

llas de cera que á este fin hacen antes. Mel.
MIEL. En los ingenios de azúcar se llama aque-

lla sustancia que ha caldo de l.is cañas al tiem-
po de molerlas, después que se le ha dado la

segunda cochura, y esta se llama miel nueva.
Sacchdri mel,

MIEL DE CAÑAS. El licot espeso que destila del
zumo de las cañas dulces cu indo se echa en las

formas para cuajar los pilones de azúcar.
MIEL DE COTA. La terccia y ultima miel que da

de si el azúcar fino al tiempo del blanqueo.
Sacchari tcrtius succus guttatim dejiuens.

MIEL DE PRIMA. El primer licor que destila del
azúcar cuando se cuaja en la forma. Succus
sacchari purgati primus.

MIEL DE TIERRA. Li Segunda miel que despide
el pilón después de macizado con barro den-
tro de la forma. Sacchari succus extractus
quadain térra.

MIEL EN LA BOCA, Y GUARDE LA BOLSA, ref. qUB
aconseja que ya que uno no dé lo que le pi-
dan, se excuse con buenas palabras.

MIEL ROSADA. Especie de jaralie que se compo-
ne de una porción de miel disucita y mezcla-
da con zumo de rosa. Mcl ro:.iceum.

Miel silvestre. En las Indivis es una miel que
labran en los árboles unas abispas negras del
tam'año de las moscas, y sale muy oscura. Sir-

ve solo pnra las preñadas, p.ira quienes la ven-
den los indios, rompiendo la colmena ó nido
donde está encerrada. Mel silvestre vil eri-
caeiim.

miel sonRE HOJUELAS, loc. de que se usa para
expresar que una cosa viene ó recae muy bien
sobre otra, ó le añade nuevo realce.

MIEL VIRGEN. La primera que labra cada enjam-
bre.

DEJAR Á UNO CON LA MIEL EN LOS LABIOS, f.

íam. Privarle de lo que empezaba a gustar ó
i'kiííUtit.Summis lahris degustatum abripere.

míe
HACERSE DE MIEL. f. Portarse con alguno Man-

da y suavemente mas de lo que conviene; y
se suele decir si nos hacemos,de miel nos co-
merán moscas. Nimis indulgere_ alicui, se
ipsum permissis vel consensis nocere.

^9 ES ó NOSE HIZO LA MIEL PARA LABOCA DEL
ASNO 6 DEL JUMENTO, ref. que reprende á Jos
que eligen lo peor entre lo que se les ^ircsen-
ta , despreciando lo mejor.

Ho HAY MIEL SIN HIÉL. ref. que enseña la in-
constancia,y poca duración de los bienes hu-

. manos i pues tras un suceso próspero, y feliz
viene regularmente otro triste y dcsg^^ciado.-

_ Mxtrema gaudiiluctus occupat.
QUIEN ANDA ENTRE LA MIEL ALGO SE LE PEGA.

,
reí. que amonesta la dificultad de librarse de

. caer en falta o culpa el que trata materias pe-
ligrosas.(>«(/7;Víii) tetigirit inquinahitur ab ea.

SER COSA DE MIELES, f. Ser cosa muy gustosa,
suave, dulce y deleitable.

MIELGA, s. f. Planta que crece de suyo en va-
rias partes de España. Tiene la raiz larga y re-

cia ; los vastagos de dos á tres pies de altura;
las hojas cqmpuestas de otras ovaladas y aser -

radas por su margen ; las llores azules y. colo-
cadas ea espiga ; y por fruto una vaina revuel-
ta en espiral, y que contiene semillas en for-
ma de riñon , de una Imea de largo y de color
amarillo. Esta pl.ir.ta se cultiva en varias par-
tes de la península para pasto del ganado ca-
ballar, y se la conoce, para distinguiría de la

silvestre llamada propiamente mielga, con el

.
,
nom'oie ¿e ¿i\ÍÁÍ.\. Medicago saliva.

MIELGA, s. í. Vez no raro en los mares de Es-
paña. Es de cuatro á cinco pies de largo, rec-
to por el vientre, y tan encorvado por el lomo

. que presenta casi la forma de un triángulo.
Tiene la cabeza pequeña , la boca en la parte
inferior de ella armada de tres carreras de
dientes en la mandíbula superior, y de una
,en la inferior; sobre el lomo tiene dos aletas,

y en cada una un aguijón que se cree veneno-
so: carece de escamas, y tiene el cuerpo cu-
bierto de laminitas ásperas y escabrosas. Su
carne es dulce, y aunque poco estimada, la

comen en algunas punei. Squalus centrina.
MIELGA. Instrumento que tienen los labradoies

Sara arrastrar la paja con unos dientes gran-
es de palo ó hierro clavados en un palo cor-

to
, y este unido á un astil con que le manejan.

Falx stramentari.x.
MIELGA. Agr. Lista ó pedazo de tierra en una
misma haza ó heredad.

MIELGA DE FLOR AZAFRANADA Ó AMARILLA.
Especie de mielga que se diferencia principal-
mente de la común en tener los tallos rastre-

ros , las flores de color azafranado, y las vai-
nas en forma de media luna. Medicagofalcata.

MIELGA MARINA. Planta muy comiin en las cos-

tas marítimas de España. Es una especie de
mielga que se diferencia de la común en ser

de vastagos leñosos, en tener las hojas en for-
ma de cuña y cubiertas de borra , y las vainas
con aguijones. Medicago marítima.

MIELGO , GA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
MELLIZO.

MIEMBRECICO,LLO, TO. s. m. d. de miem-
bro.

MIEMBRO, s. m. Parte del cuerpo del animal,
que está unida con el para algún uso o nece-
sario ó provechoso á la vida. Membrum,

miembro Cualquiera parte que sirve y concur-
re a la composición de algún cuerpo moral, co-
mo ciudad, religión &c. Membrum.

MIEMBRO, met. ant. Parte de algún todo unida
con el.

MIEMBRO, ant. Parte ó pedazo de alguna cosa
separado de ella.

MIEMBRO. Ramo , parte , especie de algún total.

miembro. Arj. Cada parte principal de un or-

den arquitectónico ó de un edificio.

MIEMBRO PODRIDO. luet. El sugeto Separado de
su comunidad por sus excesos. I^utri.ium mem-
brum.

MIEMBRO DÉLA IGUALACIÓN. Alg. Cada nn3 de
las cantidades que están á una y otra banda del
cotejo , de las cuales todas las que están hacia

la mano izquierda se llaman primer í-iiembro,

y laS que hacia la derecha segundo miembro.
Memhruyn aequationis.

MIENTA, s. f f. Ast. y Mont. Lo mismo que
YERBABUENA.

MIENTE, s. f. ant.Lo mismo que pensamiento.
MIENTE, ant. Lo mismo que gana ó volunt.id.
CAER EN mientes, f. aot. Caer en la imagina-

ción, imaginarse alguna cosa. In mentem ali-

cui incidere,

PARAR mientes, f. aut. Considetar , meditar y
recapacitar con particular cuidado y atención
alguna cosa. Mentís aciem intfpderf.

MIG S73
MIENTRA. adv.t.ant.Lo mismo que mientras.
DE >íiENTRA.mod.adv. ant. Lo mismo qUe míen-
tras.

EN .MIENTRA, mod. adv. ai)é.' Xo misó><>;^qjue
MIENTRAS. ,

'.'
..'

MIENTRAS, adv. t. Entretanto, en tanto ó
ent,re tanto que. Intérea, 'diim , quamdiú.

MIENTRAS. Lo mismoque cuando , en el tiem-
po, eri la ocasión ó coyuntura que.

MIENTRAS TANTO, niod. ajv. ' fallí. L9_ flii'smo
que MIENTRAS.

.
, .,, ., .

MIEÑT^E. adv. t. an.t,; Lo
'
piismo que mien-

tras.
, .., . ,

MI^RA.'j,;f. El aceité
,
de.'ei\ebrp , de que usan

regularmente los pastores para curar la roña
del ganado. Juniperimtmoleum.

MIERA. Sustancia resinos.1,, pesada, crasa y tras-

parente qué con el calor del sol destilan los

troncos de los pinos. E* d* nn sabor amargó,
acfe y que causa náuseas , y de un color rojo
blanco

, y puesta al sol se convierte en grumos
blanquísimos y odoríferos.

Miércoles, s. m. líl cuarto día de la semana.
Oies mercurii , feria qvarta. ,, ,,

MIÉRCOLES coRviLLo. fain.,F,l miércoles de ce-
niza. Feria quarta cinerum. ,

,

MIÉRCOLES SE CENIZA. El primer dia de la cua-
resma.

iiiÍr.coles SANTO. El miércoles de la semana
santa. Peri^i quarta majoris hebdomad.ie.

MIERDA, s. f. El excremento del hombre. Dí-
cese también del tie algunos, animales. Merda.

mierda. Grasa, s(icied:id ó porquería que se

peg^ á ,1a ropa ú otra cosa. Merda , sardes.

MIÉRDACRUZ. s, f, Mata , especie de torvis-

co. Echa una raíz gruesa y leñosa con un ta-

llo poblado de ramos de uno ó dos pies de lar-

go , cubiertos de una corteza negruzca sobre-

puesta á otra correosa , que se desfilacha : las

hojas son parecidas á las del arrayan , pero ve-
llosas y amargas: las llores, que nacen de los

encuentros de las hojas, son amarillas y las ba-
yas negrean. Tiene virtud de purgar con vio»

lencia. Passerina ciliata.

MIERLA. s. f. ant. Ave. Lo mismo que mirla.
MIES. s. f. La espiga, caña y grano del trigo,

cebada y demás semillas de que se hace. pan.
Mes sis.

mies. El tiempo de la siega y cosecha de granos.

Messis.
mies. met. La muchedumbre de gentes conver-

tida ó pronta á su conversión. Seges , copia.

MÍESE, s. f. ant. Lo mismo que mies.
MIGA. s. f. La parte interior y mas blanda del

pan , que está rodeada y cubierta de la corte-

za, i'ítníj medulla.
MIGA. La porción pequeña y menuda de cual-

quiera cosa. Mica.
MIGA. La sustancia y virtud interior de las co-

sas físicas. Medulla.
MIGA. met. La entidad, gravedad y principal

sustancia de alguna cosa moral, como discur-

so de MIGA, hombre de miga. Medulla.
MIGA. ant. La papilla que se hace para los niños.

MIGAS, p. Pan desmenuzado que reiiK^jado co-

munmente en aceite y agua con pimentón y
algunos ajos se fríe hasta que se consume cier-

ta porción de humedad. Frustula pañis frixa.
HACER BUENAS Ó MALaS MIGAS, f. mCt. film.

Avenirse bien con alguno , con su trato y
amistad , ó al contrario, i^íci/í vel difficile coif

sociari , convenire.

MIGADO , DA. p. p. de migar.
MIGAEL. s. m. n. p. ant. de varón. Lo mismo
que MIGUEL,

MIGAJA, s. f. La parte mas pequeña y menuda
del pin, que suele sallar ó desmenuzarse al

partirle. Mica.
MIGAJA. Porción pequeña y menuda de cu,al-

qiiier cosa. Tómase mas comunmente en plu-

ral por las que caen de la mesa ó quedan en
ella.

MIGAJA, met. La parte pequeña de alguna cosa

no material. Mica.
migaja, fam. Nada, ó casi nada. Nihil omnino,

MIGAJAS. Los desperdicios ó sobras de alguno,

de que se utilizan otros. Micae.

LAS MIGAJAS DEL FARDEL Á VECES SABEN BIEN.

ref. que enseña que las cosas, que por de poca
monta se desprecian , suelen aprovechar en
algunas ocasiones.

REPARAR EN MIGAJAS, f. qUe SC dicC de loS quC
en las cosas de monta se detienen á reparar y
escasear lo que no tiene sustancia. Quisquilias

observare , vel tricas.

MIGAJADA, s. f. La porción pequeña de algu-

na cosa grande, que se puede dividir; y así

del que paga alguna deuda muy poco á poco
se dice jue lo base á migajadas. Pars mí-
nima.
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MtGAJILLA, TA. s. d. de migaja.
MIGAJON. s. m. La porción de pan que no tie-

ne corteza. Midiilla pañis.
MiGAjos. La sustancia y virtud interior de al-

guna cosa. Medalla.
•MIG-MUELA. s. f. J. de migaja.
MIGAR. V. a. Desmenuzar ó partir el pan en
porciones muy pequeñas para hacer sopas ñ
otra cosa semejante. Friare, panem in micas
comminitere.

TODO ES MENESTER, MIGAR Y SORBER, tef. que
enseña que no se debe omitir medio alguno,
aunque parezca de poca utilidad, respecto de
los demás para la consecución de lo que se in-

'

' tenta.

MIGRATORIO , ría. adj. Lo qrie se muda de
lina parte á otra. Migratoritis , migrans.

M (GÜERO, RA. ad.' Lo que pertenece de al-

gún modo a las mi jas; y así los pastores lla-

man al lucero de la mañana el lucero migue-
Ro, porque al verle se ponen á hacerlas.

MIJERO. 5. m. ant. La tercera parte de una le-

gua, una milla.

MIJERO. 5. m. Poste ó columna que señala y fija

en los caminos la distancia de cada milla.

MIJO. s. m. Planta de unos dos pies de altura,

con las hojas largas', estrechas, puntiagudas y
que por su base abrazan el tallo. En el extre-

mo de este nacen , formando panoja , las llores

que son pequeñas, asi como el fruto conocido
con el mismo nombre. Las hujas y tallos de es-

ta planta , que se cultiva en varias partes , se

emplean para alimento del ganado caballar y
boyuno, y su fruto ó sejnilla para el de Us
aves. Panicum miliactum.

vtijo.La semilla de la planta del mismo nombre.
Es casi redonda, de media pulgad.i de di.íme-

tro, amarillenta y harinosa. Se emplea comun-
mente para alimento de las aves , aunque en
algunas partes se hace tambiem pan de ella.

Panici tniliaii stmtn.

MIJO. En algunas partes , aunque impropiamen-
te , lo mismo que maíz.

MIJO CEBURRO. Lo mismo que alcandía.
MIL. adj. num. card. que se aplica al número
que contiene ó incluye diez veces ciento.

MiUe.
MIL. Número ó cantidad grande indefinidamen-

te. Milu.
MILES, s. m. p. Lo mismo que millares; y asi

se dice que uno ganó ó perdió en el comercio
muchos MILES de pesos. Millij.

MIL EN RAMA. Planta. Lo mismo que milen-
rama.

MIL Y quinientas, s. f. p. fam. Las lentejas por
la multitud de ellas que entran en una escu-
dilla de potage.ZínfíVn/iírrim multituda.

MILAGRERO ,R A. s. m. y 1". El sugeto que
cree con facilidad por milagros las cosas que
naturalmente acaecen , y las publica por tales.

Omnia miraculo attributns , adscrihens.
MILAGRO, s. m. Obra divina, superior á las

fuerzas y facultad de toda criatura y al or-
den natural. Miraculum.

MILAGRO. Cualquiera suceso ó cosa rara, extra-
ordin.iria y maravillosa, y se suele usar como
interjección para denotar la extrañeza que
causa alguna cosa. Miraculum , mirum.

MILAGRO. El voto ú ofrenda de cera ú otra ma-
teria que se cue'g.i y pone en Uis templos y
capillas en memoria de algún milagro ó bene-
ficio que se ha recibido de Dios nuestro Señor
por intercesión de su santísima Madre ó de al-

gún santo. Miraculi signum, tabella, votum.
8ACER MiL.vGROs Ó HACER PRODIGIOS, f. Hacer
con total perfección alguna cosa , fuera de io

regular y ordinario.
VIVIR DE MILAGRO, f. cou que sc pondera la di-

ficultad de mantenerse , ó el especial riesgo y
peligro de que se ha salido con la vida. Mira-
culos} , Dei auxilio vivere.

MILAGRON. s. m. fam. Aspaviento, extremo.
MILAGROSAMENTE, adv. m. Por milagro,

sobre el orden natural y ordinario de las cosas.
Divinitus , miraculo.

MILAGROSAMENTE. De Una manera que admira
y suspende. Mirum in moduni.

MILAGROSO, SA. adj. Lo que se obra ó eje-

cuta por milagro, lo que excede á las fuerzas

y facultad de la naturaleza. Prodigiosus , na-
turae vires exsuperans

,

MILAGROSO. Lo que obra ó hace milagros; y se

dice regularmente de Criito señor nuestro, su
santísima Madre y los santos; y por traslación
de las imágenes, (¿ui multa miracula , vel si-

gjium edit , facit , miraculis clarus.
Milagroso. Maravilloso, asombroso, pasmoso.
MILÁN, s. m. Especie de tela de lino asi llama-

da de la ciudad del mismo nombre donde se
fabricaba.

MIL
MnAKÉS , SA. adj. El natural de Milán y lo

perteneciente á esta ciudad y estado.

mil ANÍS. s. m. Germ. El pistolete.

MILANO, s. m. Ave de im pie de largo , de co-
lor rojizo menos la cabeza, que es blanquizca.

Tiene el pico corto, corvo y muy delg.ulo, los

pies cortos y débiles armados de uñas negras.

Goza mas que ninguna otra ave de la facilidad

de mantenerse quieta en el aire. Es ave de ra-

piña que se alimenta principalmente de los

polluelosde las ave» domesticas, fa/co milvtis.

MILANO. Ave del mismo gtínero que la anterior

aunque mas pequeña. Por el lomo es negruzca,

Í^
por el vientre blanca con ray.TS trasversa-

es pardas. Es igualmente ave de rapiña, y cau-

sa graves dañns a las gallinas y palomas, de cu-

ya carne gusta con preferencia. Falco palUm-
barius.

MILANO. Pez de un pie escaso de largo , casi ci-

lindrico y adelgazado en torma de cuña de ^a

cabeza á laxóla. Todo el es de color rojo cbn
algunas manchas verdes y azules por el vien-

tre. Tiene la cabeza cubierta de placas duras,

la mandíbula superior hundida ó mellada por
el medio, y al arranque de la cabeza tres fi-

lamentos largos y cilindricos á caJa lado. Es
comestible , pero poco estimado. Frigia lu-

cerna.
MILANO. Lo mismo que vilano. Pappus.
MILENARIO, s. m. El espacio de raíl años.
MiLENAaio, RÍA. adj. num. Lo perteneciente

al número de mil ó al millar. MilUn.-trius.

MILENO , NA. adj. que se aplica á las telas cu-
ya urdimbre se compone de mil hilos. Mille-
nariiis.

MILENR.AMA. Planta muy común en casi to-

das las provincias de España. Su tallo crece
hasta la altura de dos pies ; sus hojas son lar-

gas y estrechas, y están menudamente recoi ra-

das en tiras; sus llores, que nacen en la es-

tremidad de los ramos, son pequeñas, blan-
cas ó encarnadas, y forman ramilletes densos

y enteramente planos. Se culiiva por adorno
en los jardines, especialmente la variedad de
flor, encarnada. Achillea millefoHum.

MILÉSIMO , M.\. adj. num. ord. Lo que cum-
ple ó completa el numero de mil. Millesimus.

MILF.SIO, SI A. adj. que se aplica á ciertos cuen-
tos ó fábulas disparatadas que solo se dirigen
á divertir i sus lectores. Millesius.

milesiú. El natural de Melaso y lo pertene-
ciente á esta ciudad. Milesius.

MILGRANA, s. f. ant. Lo mismo que manzana.
MILHOJ.'VS. s. f. Planta. Lo mismo que milek-
rama.

MILIAR, adj. que se aplica á una especie de
herpes por la figura de los granitos parecidos
enteramente al mijo menudo, y también ú cier-

tas calenturas. Febris miliaris.

MILICI.'\. s. f. El arte de hacer la guerra ofen-
siva y defcnsiía, y de disciplinar los sold.ados

para ella. Res , vel ars militaris.

MILICIA. El servicio ó profesión militar.

MiLicLi. La misma soldadesca ó la gente que si-

gue la guerra. Militia.

MILICIA. Nombre que se da á los coros de los án-
geles; y asi se dice que es la milicia angé-
lica. Caelestis militia.

MILICIA Ú ORDEN DE CRISTO. V. ORDEN.
MILICIAS, p. JCuerpo de tropa formado de veci-
nos de algún pais ó ciudad

,
que se alistan por

so-teo para salir á campa üt en su defensa cuan-
do lo pide la necesidad. V.n lo antiguo se usa-
ba en singul.ir. Copiae urbanae.

MILICIAS PROVINCIALES. Lo mismo que mili-
cias.

MiLii-iAS URBANAS. Cicrto número de compa-
ñías que residen fijas en varios pueblos a las

Ordenes de sus comandantes, que son por lo

común los gobernadores de las plazas.

MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

milicia. En la terminación lüasciilina se Usa
como sustantivo por el soldado alistado en las

milicias. Gregarius miles , vel urbanas.
MILITADO, p. de militar.
MILIT.ANTE. p. a. de militar. El que milita.

Miütans.
MILITANTE, adj. que se aplica á la iglesia, en-

tendiéndose la congregación de los fie'les cris-

tianos unidos con su cabeza visible el sumo
pontífice.

MILITAR, adj. Lo que toca ó pertenece á la

milicia. Militaris.
MILITAR, adj. que se aplica al vestido seglar k la

francesa ; y asi se dice : vestido de militar, á
lo militar; y también se us,i con.o siisiantivo.

MILITAR, s. m. Él que sigue la milicia. Mi7;7<níj.
militar, v. n. Servir en la guerra ó profesar Ja

milicia. Militare.
MiiiiiAR. met. Haber 6 concurrir en cualquiera

MIM
cosa alguna razón ó circunstancia '[$irtIdUlar.

Militare.
MILITARMENTE, adv. m. Conforme al estilo
" 6 leyes de la milicia. Militariltr , militari

modo.
MILITE, s. m. ant. Lo mismo que soldado.
MILOCHA, s. f. En algunas partes lo mismo
que cometa (>or la armazón de cañas y papel.

MILOR. s. m. Tratamiento que se da en Ingla-
terra á las péi-sonas de primera calidad y dis-
tinción. I >

MILLA. 5. f. Medida de caminos , el espació' de
ocho estadios 'ó itiil pasos geométricos. Jlí»</í<»-

rium, Icipis milliarius. '• - ;

milla, ant. Lo mismo qne cvarto OE legoa.
MILLAR, s. ifi. El agregado de cosas que com-
ponen el número déihil. Dícese regularmente
de los géneros rrtertudoi que se venden en est.t

forma, como un millar de agujas , de ta-
chuelas &c.Aíí7/í,f)i//;iíir«am.

millar. La figura humeral que donómihael nú-
mero de mil , y prosigue hasta el denovecien-

• tos y noventa y nueve mil novecientos y no-
venta y nueve,' porque el siguiente hace un
cuento. Milliurii numer.úis chaiacter. li -'•

MILLAR. Entre los contadores es una figura 6ea-
r.ícrer que para mayor facilidad de leer los

números colocan antes de las tres iVttimas fi-

guras del guarismo
, que sin aumentar cosa al-

-- guna su valor, sirve sdlo de nota para adver-
tir que los números antecedentes á él están en
la clase de millares. Nota milliarii.

MILLAR. Por exageración se toma por un número
grinde , indeterminado. Usase frecuentemente
en plural. Milliaria.

MILLAR. Cantidad de cacao, que en unas parres
'

es tres libras y media , y en otras mas. Grano-
' rum cacao niilliai ium.
MILLAR. En lis dehesas es el espacio de terre-
no en que se pueden mantener mil ovejas o dos
hatos de ganado.

'MILLAR CURRADO. Llaman los contadores á la

figura ó carácter del millar, con una raya á
cada lado, donde hal>iau de estar los números;
lo cual se pone en aquellas partid.is que abso-
lutamente no subsisten, como un juro que no
tuvo cabimiento, tm efecto que no se ha co-
brado, ni puede cobrarse , y sirve solo para
que no se eche menos. Ñola milliaria vacua.

MILLAR EN BLANCO. La misma figura del millar
sin cosa alguna á los lados; la cual se pone en
las partidas que son dudosas , ya por no sa-

berse su caniida J fija , ó ya por no subsistir por
entonces, y esperarse que subsistan después, en
cuyo caso se deberán llenar los números. Ño-
ta milliarii nondum distincta.

MILLARADA, s. f. La cantidad de millares en
cualquier línea. Úsase regularmente por jac-
tancia ú ostentación de hacienda , dinero ú otra
cosa ; y asi se dice : echar millaradas. Mul-
ta milliaria.

A millaradas, mod. adv. A millares, innume-
rables veces. Millies.

ECHAR MILLARADAS, f. Ponderar y exagerar
los bienes ó rentas que uno tiene. Census ac
divilias verbis augere , extoUere , exageran.

MILLO, s. m. ant. Lo mismo que mijo.
MILLÓN, s. m. Lo mismo que cuento. Úsase
indiferentemente aplicándole á todo genero
de monedas no muy menudas ; y asi se dice:

un MILLÓN de reales , de pesos, doblones Sce.

Y por extensión se dice de otras cosas. Decies
centum milte.

MILLÓN. Un número indeterminado y excesivo
que se dice por exageración de cualquier cesa.

MILLONES, p. El servicio que los reinos tienen

concedido al rey sobre el consumo de las seis

especies vino, vinagre, aceite, carne, jabea

y velas de sebo , el cual se renovaba de seis

cu seis años. Vectigal ix crrtis sfeciebus ixi-

gendum.
MlM.<\DO, DA. p. p. de mimar.
MIMAR, v. a. Hacer caricias y halagos. S/íí«rf;V».

mimar. Tratar con excesivo regalo, caricia y
condescendencia, en especial álos niños. £/<in-

diri, palpare, plus aequo indulgere.

MIMBRAL, s. m. Lo misino que mimbreral.
MIMBRE, s. f. Arbusto. Lo mismo que mim-
brera.

MIMBRE. Cada una de las varitas correosas y fle-

xibles que produce la mimbrera. Vimen.
MIMBREADO, DA. p. de mimbrear.
MyvlBREAR. V. n. Lo mismo que cimbrar.

Usase también como reciproco.

MIMBREÑO , TÍA. adj. Lo que es de naturale-
za de mimbre. Vimineus.

MIMBRERA, s. m. Arbusto cuyo tronco se pue-
bla desde \.i raíz de ramas largas, delgadas y
flexibles, vestidas de hojas pequeñas. Produce
las flores y el fruto muy pequeños , y coloca-
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dos en un cuerpo cilindrico. Las ramas de esta

planta se emplean para hacer cestas, aros de

toneles y otros usos. Sdüx viminalis.

MIMBRERA. Lo mismo que mimbreral.
MIMBRERAL, s. m. £1 lugar ó sitio en que na-

cen ó se crian mimbres. Viminttum.
MIMBROSO. SA. adj. Lo que está hecho de

mimbres. Vimineus , viminalis.

MÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece al mimo
y a la representación de sus fábulas. Mimicus.

MIMO. s. m. El truhán ó bufón que en las co-

medias antiguas con \isages y ademanes ridí-

culos entretenía y recreaba al pueblo mientras

descansaban los Jemas representantes. Mimus.
MIMO. Especie de representación jocosa ó de risa,

pero obscena que usaban los antiguos. Mimus,
MIMO. Cariño, halago ó demostración expresiva
de ternura. Palpatio, blanjities.

MIMO. El cariño, regalo y condescendencia ex-
cesiva con que se suele tratar especialmente á

los niños. Blandimentum , nimia indulgentia.

MIMOSA, s. f. Planta. Lo mismo que sensi-
tiva.

MIMOSO, SA. adj. Melindroso, delicado y rega-

lón. Mollis , deücatus.
MINA. f. Conducto artificial subterráneo que

se encamina y alarga hacia la parte y á la

distancia que se necesita para los varios usos á

que sirve, que el mas común es para \a con-
ducción de las aguas. Cuniculus.

Mina. Fort. Artificio subterráneo que se hace y
labra en los sitios de las plazas , poniendo al

fin de el una recamara llena de pólvora ata-

cada , para que dándola fuego arruine las for-

tificaciones de \a plaza. Cuniculus.
mina. El lugar que se abre y cava en la tierra

para sacar de ella los metales ó minerales.
Fodina.

mina. El nacimiento y origen de las fuentes.
Scatebra, scaturigo.

MINA. Moneda antigua que entre los griegos pe-
saba cien dracmas ó una libra. Mina, attica
libra.

MINA. met. El oficio , empleo ó negocio de que
con poco trabajo se saca mucho interés y ga-
nancia. Fodina.

MINA. fam. y fest. Cantidad grande de dinero.
Fodina.

MINA LUDIA. Germ. Cobre.
MINA MAYOR. Germ. Oro.
MINA MENOR. Germ. Plata.
REVENTAR LA MINA. f. met. Descubrirse algu-
na cosa que estaba oculta y secreta , y que te-
nia en expectación. OccHlta patefiert.

VOLAR LA MINA. f. met. Rompet y explicar su
sentimiento el que ha estado callando mucho
tiempo. Tándem disrumpere in iras.

VOLAR LA MINA. f. met. Descubrirse alguna co-
sa que cautelosamente estaba secreta. Arca-
num disrumpi , detegi , revelar!.

MINADO, DA. p. p.'de minar.
MINADOR , RA. s. ni. y f. El que mina.
MINADOR. El ingeniero ó artífice que hace mi-

nas. Cunicularius ,fossor.
MINAL. adj. Lo perteneciente á mina.
MINAR. V. a. Cavar y abrir camino por deba-

jo de tierra. Cuniculos agere ,fadire.
MINAR. Mil. Hacer y fabricar minas, cavan-
do la tierra , y poniendo artificios de pólvora
para volar y derribar alguna cosa. Cuniculos
agere .fodere.

MINAR, met. Hacer las mas exquisitas y extra-
ordinarias diligencias para la consecución de
alguna cosa, ó para la averiguación de lo que
se desea saber. Cuniculos agere , diligenter ex-
plorare , inquirere.

MINAZ. adj. ant. Lo que amenaza.
MINCIO. s. m. ant. Lo mismo que luctuosa.
MINCION. s. f. ant. Lo mismo que luctuosa.
MiNcioN. ant. Lo mismo que mención.
MINERA, s. f. ant. Lo mismo que mina de me-

tales.

MINERAGR. s. m. La labor y beneficio de las

minas. Metallorum effodiendorum ac purgan-
dorum labor.

MINERAL, adj Lo que toca ó pertenece á mi-
na ó minero, conio agua mineral. Mineralis.

MINERAL, s. m. Cualquiera de los metales y de-
más fósiles cuando no habiéndose beneficia-
do todavía están mezclados ó combinados con
otros, que es como regularmente se encuentran
en la naturaleza la mayor parte de ellos. Mi-
nerale.

MINERAL. El origen y principio de las fuentes.
Scaturigo.

MINERAL, met. principio , origen y fundamen-
to que produce ó fructifica abundantemente
alguna cosa. Scaturigo , origo ,fons.

MINERAL. Lo nu'smo que mina ó MINSRO de
metales y piedras pieciotat.

MINERALOGÍA, s. f La ciencia que trata de
minerales. Mineralogía.

MINERO, s. m Lo mismo que mina de meta-
les y minerales.

MINERO. El sugeto que trabaja en minas ó las

beneficia. Fossor.
MINERO, met. Origen, principio ó nacimiento
de alguna cosa.

MINGO, s. m. fam. n. p. de var. Lo mismo que
DOMINGO.

MINGO. En el juego del villar la bola que se co-
loca en cierto punto sin que con ella pueda
jugatse herida con el taco.

MINGRANA. s. f. ant. Lo mismoque granada.
MINGUA. s. f. ant. Lo mismo que mengua por

falta.

MINGUADO, DA. p. de minguar.
MiNGUADo. adj. ant. Lo mismoque menguado

por necesitado.
MINGUAR. v. n. ant. Lo mismoque menguar.
MINGUEZ. s. m. patr. El hijo de Domingo. Hoy

se usa como apellido de familia.

MINIADO, DA. p. p. de miniar.
MINIAR. V. a. Pint. Ir haciendo con puntos

continuados el oscuro y medias tintas de una
figura. Punctis subtilibus fingere.

MINIATURA, s.f Pintura sobre vitela ó papel
terso á manera de iluminación; pero ejecutan-
do el claro y oscuro punteado y no tendido.
Sabtilissima pictura , vel delicatissima mi-
nii ope.

MINIATURISTA, s. c. El pintor de miniatura.
mínima. Mus. Una de las siete notas ó figuras,
cuyo valor es la mitad del semibreve. Nota
música vulgo sic dicta.

MINIMISTA. s. ni. El estudiante que está en la

clase de mínimos en el estudio de gramática.
MÍNIMO, MA. adj. sup. anom. de tequeSo.
Minimus.

mínimo. El religioso ó religiosa de la orden de
san Francisco de Pauli. Úsase también como
sustantivo. Ordinis Minimorum frater.

MÍNIMOS, s. f. p. En el orden vulgar de las cla-
ses en que se divide la enseñanza de la gramá-
tica la segunda en que se enseñan los géne-
ros de los nombres y las primeras oraciones.
Grammaticae secunda classis.

MINIO, s. m. Farm. Lo mismo que azarcón , y
es el plomo que calcinado ó quemado hasta el
mayor grado de oxidación adquiere un co-
lor rojo muy encendido ; entra en la composi-
ción de varios medicamentos de uso externo.
Ozidum plumbi rubrum,minium neotericorum.

MINISTERIAL, adj. Lo que pertenece al mi-
nisterio ó gobierno del estado ó á alguno de
los ministros encargados de su despacho.

MINISTERIALMENTE. adv. m. Con minis-
terio ó facultades y oficios de ministro.

MINISTERIO, s. m. El oficio, empleo, ocupa-
ción ó cargo de cada uno. Munus.

MINISTERIO. Cualquier ejercicio ó trabajo ma-
nual. Ministerium, labor , opera.

MINISTERIO. El gobierno de estado en los nego-
cios importantes de un reino ó república. Mi-
nisterium , munus impera seu republicae ad-
ministrandae.

MINISTERIO. El empleo de ministro y el tiempo
que dura su ejercicio. Ministerium.

MINISTRA, s. f. La que sirve á otro para algu-
na cosa. Llámase también asi la muger del mi-
nistro. Administra.

MINISTRADO, DA. p. p. de ministrar.
MINISTRADOR , R A. s. m. y f. El que ministra.

MINISTRANTE, p. a. de ministrar, el que
ministra ó sirve. Ministrans.

MINISTRAR. V. a. Servir ó ejercitar algún ofi-

cio, empleo ó ministerio. Usase también co-
mo neutro. Irlinistrare.

MINISTRAR. Dar, suministrar á otro alguna co-
sa .corno MINISTRAR dinero, ministrar es-

pecies &c. Ministrare , praebere.
ministrar, ant. Lo mismo que administrar.
MINISTRIL, s. m. El ministro inferior de poca

autoridad ó respeto que se ocupa en los mas
ínfimos ministerios, .¿/^iirííor , lictor , mini-
stellus.

MINISTRIL. Instrumento músico de boca, como
chirimía , bajón y otros semejantes , que se

suelen tocar en algunas procesiones y otras

fiestas públicas. Canorae fistulae , tibiae.

MINISTRIL. El que toca los instrumentos llama-
dos MINISTRILES. Tibicen.

MINISTRO, s. m. El que sirve y ministra á otro
alguna cosa. Minister.

MINISTRO. El juez que se emplea en la adminis-
tración de la justicia , decidiendo y sentencian-
do los pleitos ó causas, ó en el gobierno para
la resolución de otros negocios políticos y eco-
nócnicos, ya sea por sí solo ó incluido en al-

gún tribunal donde vota con los demás. Ju-
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stitiat minister , magisttr , judtx.

MINISTRO. Lo mismo que secretario del des- -

PACHO ó del despacho universal.
MINISTRO. Lo mismo que enviado.
MINISTRO. En la religión de la santísima Trini-
dad el prelado ordinario de cada convento.
Minister.

MINISTRO. En la religión de la compañía de Je-
sús es el segundo prelado de las casas y cole-
gios que cuida del gobierno económico. Mi'
nister , oeconomus.

MINISTRO. El alguacil y cualquiera de los oficia-
les inferiores que ejecutan los mandatos y au-
tos de los jueces. Satelles , apparitor.

MINISTRO CONSULTANTE. El del consejo que en
las consultas del viernes propone el caso con-
sultado y el dictamen del consejo, ó al rey cuan-
do esta en Madrid , y recibe á este tribunal ó
al consejo pleno cuando S. M. está ausente ú.

ocupado. Magislratus consultans , consul-
tator.

MINISTRO DE CAPA Y ESPADA. En los tribuna-
les reales el consejero que no es letrado, por lo
que no tiene voto en los negocios de justicia,
sino solo en los consultivos y de gobierno.
Llamóse asi cuando se traia capa y espada co-
mo trage común de la nación , y hoy conser-
va éste nombre , aunque ha variado el trage.
Llámase también plaza de capa y espada la
que obtiene este ministro. Consiliarius non
togatus , non jurisperitus.

MINISTRO de ESTADO. El que tiene á su cargo
la secretaria de estado.

MINISTRO DE LA ORDEN TERCERA. El SUpetiot
de ella , a cuyo cargo esta todo el gobierno de
los negocios y encargos de la orden

, y el cui-
dado de que todos los oficiales cumplan con
sus obligaciones. Tiene coadjutor para cuando
no puede asistir, y este es eclesiástico cuan-
do el ministro es secular, y al contrario. Mi-
nister.

MINISTRO GENERAL. En la religión de san Fran-
cisco el prelado superior y cabeza de toda la

orden , lo mismo que general ó generalísimo.
Minister generalis.

PRIMER MINISTRO. Ministro superior que el rey
suele nombrar para que le alivie en parte el
trabajo del despacho, cometiéndole ciertos ne-
gocios con jurisdicción de despacharlos por sí

solo. Llámase también privado ó valido.
Minister secundus a rege.

MINORACIÓN, s. f. La acción y efecto de mi-
norar.

MINORADO, DA. p. p. de minorar.
MINORAR, v. a. Disminuir, acortar y reducir

á menos una cosa. Minuere.
MINORATIVO , VA. adj. Lo que minora ó

tiene virtud de minorar. Usase también como
sustantivo en la terminación masculina. Mi-
nuens.

MINORATIVO. Llaman los médicos á la medicina
ó remedio purgante que minora los humores
levemente y sin copiosa evacuación. Leve
purgans.

MINORIDAD, s. f. Lo mismo que menor edad.
MINTROSO I SA. adj. ant. Lo mismo que men-

tiroso.
MINUCIA, f. Cierta especie de diezmo que se

paga de los frutos menores. Af«n«t/i»f decimales.

MINUCIA. Menudencia , cortedad, cosa de poco
valor y entidad. Minutia.

MINUCIOSO, S.A. adj. El que es demasiado pro-
lijo

, y se detiene en pequeñas eos."».

MINUÉ, s. m. Mus. Composición de compás ter«

nario que se canta y se toca para bailar.

MINUÉ. Baile de la escuela francesa que al son
de la música del mismo nombre se ejecuta en-
tre dos.

MINUETE, s. in. Lo mismo que minué.
MINUTA, s. f. El extracto o borrador que se

hace de algún contrato ú otra cosa, anotando
las cláusulas ó partes esenciales para copiarle
después , y extenderle con todas las formali-
dades necesarias á su perfección. Invenlarium,
synopsis , syngrapha.

MINUTA. La lista ó catálogo en que se escribe S
anota alguna cosa para tenerla presente. JBfí- ^
viarium , synopsis , adversaria.

MINUTADO , DA. p. p. de MINUTAR.
MINUTAR. V. a. Hacer el borrador de algún»

consulta, ó poner en extracto algún instru-

mento ó contrato. Compendifacere , summam
faceré , summatim notare.

MINUTERO, s. m. La manecilla que señala los

minutos en el relox. Index ,
gnomon.

MINUTISA. s. f. Especie de clavellina con el

cáliz ó capullo de sus flores rodeado de mu-
chas hojillas largas y estrechas á manera de
barbas. Dianthus barbatus.

MINUTO. $. ni. Una de las s«s«nta paite* igua<
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les en que se divide un grado de círculo ¡ y s!

el MINUTO se subdivide en otras sesenta par-

tes se llaman los minutos segundos ; y si estas

en otras tantas minutos terceros Scc. Suelen los

astrólogos llamar escrúpulos á los minutos,
especialmente en los cálculos de los eclipses.

Minutum.
minutos horarios. Las sesenta partes iguales

en que se divide una hora , y estos se subdivi-

den en la misma forma y con los mismos nom-
bres que los antecedentes. Minuta horaria,

momtnta temporis.

MIÑARSE. V. r. Germ. Irse.

MIÑÓN, s. m. Soldado de tropa ligera destinada

á la persecución de ladrones y contrabandistas

y^ la custodia de los bosques reales.

MIÑOSA, s. f. En algunas partes lombriz.

Mío, MI.\. pron. posesivo de la primera per-

sona, que significa lo que es propio ó pertene-

ce á ella. Meus.
Mío. s. m. La voz con que se llama al gato.

ES MUY Mío. expr. con que se da á entender la

intimidad ó estrecha amistad que alguno dis-

fruta de otro. Mihi conjunctissimus est, vil

addictissimus , intimus,

lo mío Mío, Y LO TUYO DE ENTRAMBOS, tef.

con que se reprende la desordenada avaricia

de algunos que quieren tener parte en los bie-

nes de otro sin padecer el menor desfalco ni

mengua en los suyos.

so V Mío. loe. con que se explica la libertad ó in-

dependencia que uno tiene respecto de otro

para obrar. Meus sum, meijuris sutn.

MIOPE, s. c. El que es corto de vista.

MIRA. s. f. Cierta pieza que se pone en algunos

instrumentos para dirigir la vista y asegurar

la puntería. Pínnula.
MIRA. El ángulo que tiene la adarga en la par-

te superior.

MIRA. met. Intención, reparo 6 advertencia que
se observa en la ejecución de alguna cosa. ín-
ttntus , intentio, scopus.

MIRAS, p. Náut. Los cañones que se ponen en
dos portas mayores que las de los costados que
están debajo del castillo á uno y otro lado del

bauprés, ¿lámanse regularmente miras de
proa. Tormenta hellica ad proram.

ESTAR Á LA mira. f. Observar con particular

cuidado y atención los pasos y lances de algún
negocio ó dependencia para ejecutar las dili-

gencias conducentes á su logro, ó impedir que
suceda alguna cosa, como yo estoy Á la mi-
ra de que este mozo no se extravie. Specta-
re , speculari.

lOHER LA MiRA.f. Haccf elcccion de alguna cosa

poniendo los medios necesarios para conseguir-

la. Intendere , intuitu alicujus rei operari.

MIRABEL, s. m. Planta cuyo tallo se levanta
hasta una vara de altura , y está vestido desde
la raiz de ramas mas cortas que él , lo que le

da la forma de un ciprés. Las hojas las tiene

de un verde claro y muy menudas, asi como las

flores. Se cultiva por adorno en los jardines.

Chenopodium scoparia.
MIRABEL. Planta. En algunas partes lo mismo
que girasol.

MIRABLE. adj. ant. Lo mismo que admirable.
MIRABOLANO. s. m. Fruto de una pulgada
de largo, ovalado, carnoso, y que contiene en
su interior un hueso duro, dentro del cual h.iy

una almendra. Úsase en la farmacia como pur-
gante; y con el mismo nombre se conocen cin-
co especies , ó sean variedades , del que se dis-

tinguen con los adjetivos de belérico , chebu-
Jo, citrino é émblico, índico, sin que se sepa
con seguridad cuales sean las plantas que los

producen, si se exceptúa el emblico , que se
sabe que es el fruto de un árbol de la India
oriental. Myraholanus.

MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que milagrosamente.

MIRACULOSOiSA. adj. ant. Lo mismo que mi-
lagroso.

MIRADA, s. f. La acción de mirar ligeramente
ó la de clavar los ojos para expresar algún afec-
to. Intuitus.

MIRADERO, s. m. El sitio ó lugar público que
está patente á la vista de todos. Specula.

miradero. El lugar desde donde se mira, Spe-
cula , conspectHS.

MIRADO , DA. p. p. de mirar.
MIRADO, adj. El circunspecto, pundonoroso y
que procede en todo con mucha cordura , re-
paro y madurez. Circunspectas ¡frospieiens,
cordatus.

MIRADO, s. m. ant. Lo mismo que mirada.
MIRADOR, RA. s. m. y f. El que mira. Pro-

spiciens , speculator.
MIRADOR, s. m. Cierto género de corredor ó ga-

. lería puesto en parage que se descubra mucha

MIR
tierra , desde donde se divierte y espacia la vis-

ta inirundo á una parte y á otra. Llamanse asi

cierta especie de balcones cubiertos con su te-

jadillo, y rodeados de vidrieras, que suele ha-
ber en Jas casas para mirar lo que se quiere
sin padecer la molestia de los temporales. Spe-
cula.

MIRADURA, s. f. La acción de mirar. Tómase
también por lo mismo que mirada. Intuitus,

MIRAGLO.s. m. ant. Lo mismo que milagro.
MIRAGLOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que milagrosamente.

MIRAGLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que mi-
lagroso.

MIRAMAMOLIN. s. m. El monarca y supremo
dominante de los moros. Miramamolinus.

MIRAMIENTO, s. m. El acto de mirar, atender

ó considerar alguna cosa. Intuitus , conspe-
ctus.

miramiento. El respeto, atenciony circunspec-
ción que se debe observar en la ejecución de
alguna cosa. Respectus , observantia.

MIRANTE, p. a. de MIRAR.El que mira. /«»Hfni.
MIRAR. V. a. Fijar la vista en el objeto, apli-

cando juntamente la atención y advertencia
del ánimo. Intuiri , aspicere.

mirar. Reconocer, respetar y atender á uno por
alguna calidad especial que concurre en él.

Attendere , in aliquem respicere . observare.
mirar. Tener ó llevar por Hn ú objeto alguna

cosa en lo que se ejecuta; y asi se dice: solo

MIRA á su provecho. Cararf, intendere.

mirar. Observar las acciones de alguno. Specu-

lari, inspicere.

MIRAR. Apreciar, atender ó hacer caso de algu-
na cosa. Attendere , respicere.

mirar. Estar situado , puesto ó colocado un edi-

ficio ó cualquier cosa enfrente de otra, como
que la está mirando. Respicere , contra es se.

MIRAR, met. Considerar , advertir y premeditar
con mucho estudio y cuidadoalguna cosa. Spe-
culari, intendere animum , meditari.

MIRAR. Cuidar, atender, proteger, amparar ó de-

fender alguna personaó cosa. Consulere alicui.

MIRAR. Inquirir, reconocer, buscar ó informar-
se de alguna cosa. Inquirere , speculari.

MIRA. Segunda persona del imperativo. Úsase
como interjección para avisar ó amenazar á

alguno. Heus cave.
MIRAR Á LAS MANOS Ó LAS MANOS, f. met. Ob-

servar cuidadosamente la conducta de alguno
en el manejo de caudales ó efectos que los

valen.

MIRAR bien ó MAL Á UNO. f. met. Tenerle afec-

to ó aversión. Amore vtlodio prosequi.

MIRAR ó MIRARSE EN ELLO. f. Tomar ticmpo
para considerar las circunstancias de alguna
cosa antes de resolverla. Deliberare , medita-
ri per otium , considerare.

MIRAR ó VER PARA LO QUE ALGUNO HA NACI-
DO, f. fam. con que se le amenaza para que
haga ó deje de hacer alguna cosa.

MIRAR POR ENCIMA, f. Mirar ligeramente alguna
cosa. Obiter vel incuriosi aliquid inspicere.

MIRARSE Á sí. f. Atender uno á quien es, para
no ejecutar alguna cosa no correspondiente á
su estado. Se ipsum attendere , quid sibi refe-

rat cogitare.

MIRARSE EN ALGUNO, f. Cuidar de él con esme-
rado cariño. Aliquem tanquam se ipsum ofji-

cioso amore prosequi.
MIRARSE UNOS Á OTROS, f. con que se explica

la suspensión ó extrañeza que causa alguna
especie que obliga á semejante acción, como
esperando cada uno por donde se determina el

otro. Se mutuh circumspicere , sese spectari
invicem.

MIRA QUE ATES QUE DESATES. Tcf. que advier-
te no se entre en las cosas sin mirar bien el

fin que pueden tener. Cave ne nodo gordiano
impliceris.

MIRE COMO HABLA, Ó LO QUE HABLA Ó CON QUIEN
HABLA. f.de enojo conque se advierte á alguno
que ofende con lo que dice ó le puede causar
perjuicio. Bona verba quanto modeste , comi-
ter loquaris.

MIRE QUIEN HABLA, cxpr. con que se nota á al-

guno del mismo defecto de que él habla con-
tra otro , ó con que se le advierte que no debe
hablar en las circunstancias ó en la materia de
que se trata. Verbis convincere , silentium im-
ponere.

MIRE Á QUIEN SE LO CUENTA, expf. con que se
denota que de algún suceso sabe mas quien lo
oye que quien le refiere.

QUIEN ADELANTE NO MIRA ATRÁS SE QUEDA.
ref. que advierte cuan conveniente es preme-
ditar ó prevenir las contingencias que pueden
tener las cosas antes de emprenderlas.

MIRASOL, i. m. Lo mismo que girasol.

MISivl

MIRÍFICO, CA. adj. Maravilloso , admirable.
Mirijicus.

MIRIÑAQUE, s. m. Alhajuela de no mucho va-
lor, que sirve para adorno ó diversión. Subti-
lis supellex.

MIRLA, s. f. Ave. Lo mismo que mirlo.
MIRLA. Germ. La oreja.

MIRLADO, DA. p.p. deMiRLAR y mirlarse.
MIRLAMIENTO, s. m. El acto de mirlarse. Se-
verus aspectus , vel gravis.

MIRLAR. V. a. aut. Lo mismo que embalsa-
mar.

MIRLARSE. V. I. Entonarsc afectando gravedad
y señorío en el rostro. Os vel vultum ad se-
veritatem vel gravitatem componere.

MIRLO, s. m. Gravedad y afectación en el ros-
tro. Sevci'us , vel gravis aspectus.

MIRLO, s. m. Ave de cinco á seis pulgadas de lar-
go. El macho es enteramente negro con el pi-
co amarillo , y la hembra pj.rdo oscura con la
pechuga algo rojiza manchada de negro, y el
pico igualmente pardo oscuro. Es ave que se
domestica con facilidad

, y aprende á repetir
sonidos y aun la voz humana. Turdus merula.

MIRÓN , NA. s. m. y f. El que mira. Tómase
regularmente por el que mira demasiado ó con
curiosidad. Curiosus speculator.

MIRRA, s. f. Goma resinosa , sólida , de color
rojo subido , algo trasparente , lustrado y que-
bradizo ¡ de olor fragante y de gusto amargo,
que se saca de un árbol no conocido de la In-
dia oriental. Úsase en la farmacia. Myrrha.

MIRRA LÍQUIDA. El ücoT gomoso y oloroso que
sale de los árboles nuevos que llevan ¡a mirra
ordinaria. Los antiguos la tenían por un bálsa-
mo muy precioso. Myrrha liquida.

MIRRADO, DA. adj. Lo que está compuesto ó
mezclado con mirra. Myrrhatus.

MIRRAUSTE. s. m.Sals.t de almendras tostadas

y majadas con un migajon de pan mojado en
caldo y cantidad de canela, que todo espesado
se pone á cocer con palominos ya medio asa-
dos y hechos pequeños pedazos , y se echa can-
tidad de azúcar y algo de canela y caldo grue-
so de la olla , y bien cocido y deshecho se ha-
cen escudillas. Condimentum sic dictum.

MIRRINO, NA. adj. ant. Lo que es de mirra ó
participa de sus calidades y virtudes. Myr-
rheus.

MIRTÍDANO, s.m.El pimpollo que nace al pie
del mirto ó arrayan.

MIRTINO, NA. adj. Lo que es de mirto ó ar-
rayan , ó participa de sus calidades y virtu-
des. Myrteus.

MIRTO. s. m. Arbusto.Lo mismo que arrayan.
MISA. s. f. Sacrificio incruento de la ley de gra-

cia , en que bajo las especies de pan y vino
ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo
y sangre de Jesucristo , consagrando y consu-
miendo la hostia. Sacrum.

misa. El orden del presbiterado; y asi se dice:
fulano está ordenado de misa.

misa CANTADA. La que se celebra con canto y
solemnidad.

MISA CONVENTUAL.Xo mismO que MISA MAYOR.
MISA DE CUERPO PRESENTE. La quc se dice por

lo regular estando presente el cadáver ; aun-
que algunas veces por embarazo que ocurre se

dice en otro día no im^eáiio.Sacrum piacula-
re cadavere expósito.

MISA DE DIFUNTOS. La Señalada por la iglesia

para que se diga por ellos. Sacrum pro de/un-
ctis.

MISA DEL GALLO. La que se dice la noche de
navidad. Llamóse asi porque se dice á las doce
cuando suele cantar el gallo. Prima missa so-

lemnis in Nativitatis Domini media nocte.

MISA DE PARIDA. La quc se dice á la muger que
va por la primera vez á la iglesia después del
parto.

MISA DE RÉQUIEM. Lo mismo que misa de di-
funtos.

MISA en seco. La que se dice sin consagrar, co-
mo la del que se adiestra é impone para cele-

brarla. Missa ad instructionem sine consecra-

tione peracta.
MISA MAYOR. La que se canta con toda solemni-
dad á determinada hora del dia y oficiándo-

la el coro , para que concurra todo el pueblo.
Solemne sacrum.

MISA NUEVA. La primera que dice ó canta el sa-

cerdote. Sacrum initiale publicum.
MISA PARROQUIAL. La Solemne que se celebra

en las parroquias en los domingos y ¿estas de
guardar.

MISA PRIVADA. Lo mismo que misa rezada,
MISA rezada. La que se celebra sin canto.
misa SOLEMNE. Lo mismo que misa cantada.
^IISAS DE SALUD. Modo de hablar, que ademas

del sentido recto se usa para despreciar las mal-
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diciones ó malos deseos que otro tiene contra

alguno. Woi: mihi nxikdif'ttm '» loni4>n.M/»-

tem proderit. •*
:. ! -,

MISA VOTIVA. La que 1)0 siendo propia del jiía

se puede decir en' ciertos dias por VfHo a al-

• giin santo. Missa.vot-iva.

AYUDAR Á MISA. f. SejTvir y responHer al sacer-

dote en el sacrilicip.de la misa. S^tcra operau-

. ti ministrare. /r

CANTAR MISA, f- Lo mísnio que decirla. Usase

mas cojnuiiiente hablando de la primera misa.

Primum vel initiale sacrum celebran.
,

DECIR MISA. f. Celebrar el sacerdote el san^o sa-

crificio de la ini>a. Rem sacrum faceré.

BECÍRSELO de misas. P allá te lo DIRA.fIrPE

MISAS. í. fam. con que se amenaza a alguno

de que pagara en la otra vida lo mal que obra-

se en esta , ó que pagara en otro tiempo lo

que obrase mal de presente. Uoc pioiCftlum

iuet post mortein.

lA MISA dígala el cura. ref. con que ae re-

prende a los que se meten a hablar de lo que

no entienden , ó a hacer oficios <jue no son de

su profesión. Tractent fabrilia. Jabrt.

MO SABER DE LA MISA LA MEDIA, f. taiH- IgPO-

rar alguna cosa ó no poder dar razoij ¿(i glU.

Penitüs i^norart. , /

NO ENTRA EN MISA LA CAMPANA , Y A TODOS

LLAMA, ref. contra los que persuaden a otros

lo que ellos no hacen. ^
oír misa. f. Aiistir y estar presente á ella. Sa-

cro assistere.

roR oír misa y dar cebada nunca se per-

dió JORNADA, ref con que se advierte que el

cumplimiento de la obligación o prudente de-

voción nunca es impedimento para el logro

de lo que se intenta justamente.

QVIEH SE LEVANTA TARDE NI OlfE MISA NI TO-

MA CARNE, ref que reprende a los perezosos

á quienes la desidia priva regularineiue de los

frutos que podian conseguir con la dili¿enc¡a.

MISACANTANO. s. m. El clérigo que esta or-

denado de tod.iS ordenes y celebra uvi^». Sn-
cerdos , preshyter. _

":'-.

mSACANTANO. El sacerdote que dice ó canta la

primera misa. Iniliale sactum ¡lublice cele-

brans , nomystiS.

MiSACANTANO. Girm El gallo.

MiSAL.ad|.quese aplica al libro en que se con-

tiene el orden y modo de celebrar la misa. Úsa-

se mas comunmente como sustantivo. Missa-
ie , liber missalis..

MISAL. Impr. Grado de letra entte peticano y
parangona.

MlS.iN TROPO. El que aborrece el trato de los

hombres y huye de ej.

MiSANTROPÍA. El genio del misántropo.

MISAR, v. n. ant. üir misa.

MIS.VRIO. s. m. El acólito ó muchacho que se

tiene en las iglesias para ayudar a las misas.

Acolylhus.
MISCELÁNE.\. s. f. La mezcla , unión y entre-

tejimiento dé algunas cosas con otras. Miscel-

lanea.
MISCELÁNEA. La obra ó escrito en que se tratan

muchas materias inconexas y mezcladas. Mi-
sctUaiiea.

M1SER.\BILÍSIM0, MA.adj. sup. de misera-
ble.

MISERABLE. ad¡. Desdichado , infeliz y des-

afortunado. Miserabiüs , miseranJus.

MISERABLE. Abatido, sin valor ni fuerza. Mise-
• rabiiis , imbecillus.

KisERABLE. Avariento , escaso y apocado. Sór-
didas, parcus.

MISERABLEMENTE, adv. m. Desgraciada y
lastimosamente , con desdicha é infelicidad.

Miserabiliter , misere.

MISERABLEMENTE. Escasjmente , con avaricia,

poquedad y miseria, l'arc'e , sordide.

MlStli.AClON. s. f. Lo mismo que misericor-
dia.

MÍSERAMENTE, adr. m.Lo mismo que mise-
RAHLEMESTE.

MISEREAR. V. n. Portarse ó g:astar con escasez

y miserij. Se avare ac sordide girere.

MISERERE, s. m. La fiesta ó función que se ha-
ce en cuaresma á alguna imagen de (pristo por
cantarse en ella el salmo que empieza con es-

ta VOZ.
MISERERE. Mtd. El cólico vólvulo, que consiste

en anudarse el intestinocolon , y oMigaaechar
el excremento por la boca. Volvulus.

MISERIA, s. f. Desgracia, pena , trabajo .cala-
midad ó infortunio. Miseria^ aerumnj.

KisEKiA. Pobreza , estrechez, falta de lo nece-
sario para el sustento ú otra cosa. Misera, vil
aertimnosa vila, egestas.

MISERIA. Avaricia, mezquindady demasiada par-
. simonía. Sórdida parsimonia , avarit/a.

MIS
MISERIA.. Cosa corta; y asi se dice: me envió

una MiSii,BiA.,7'fna</jí , r^s Jiocci, nihilt.

COMERSE DE MISERIA, PIOJOS ^c, f. uiet. y fam.
P.idecer gran pobreza, y vivir miseiablfiiien-
te. lii summa egestate vivere , agere vitam
miserrim.im.

MISERICORDIA, s. f Virtud que inclina el

ai^imo a compadecerse de los trabajos y mise-
rias agenas Misericordia.

MISERICORDIOSAMENTE, adv. m. Piadosa-
luenie, con miserivordia y clemencia. Miseri-
corditer , clemtntcr.

MISERfCORDIOSÍilMO, MA. adj.sup. deMi-
SEKICOIIDIOSO

MISERlCOÍ<,DIOSO, SA. adj. Piadoso, benig-
no, clemente, y que se conduele y lastima de
los trabajos y miserias agenas. Misericors , mi-
serator.

MISERO, Ra. adj. que se aplica á la persona
que gusta de oir muchas misas, como lo prueba
el ref. mozo misero v abad ballestero v
FRAILE CORTÉS , RENIEGO DE TODOS TRES.

MISERO, RA. El sacerdote que celebra muchas
misas, como lo prueba el ref. clérigo viaoe-
BO NI mísero ni misero.

Misero, ra. Lo mismo que MISERABLE.
MISÉRRIMO, MA. adj. sup. de mísero. Mi-

serrimus.
MISIÓN, s. f. El acto de enviar. Missio.
MISIÓN La salida , jornada ó peregrinación que
hacen los religiosos y varones apostólicos de
pueblo en pueblo ó de provincia en provin-
cia pteiiicando el evangelio para la conver-
sión de los hereges y gentiles, ó para la ins-

trucción de los tieles , y correccio.i y enmien-
da de las costumbres. Missio, excursio concio-

natorum sacra.
MISIÓN. El sermón fervoroso que hacen los mi-

sioneros y varones apostólicos en las peregri-

naciones evangélicas. Concia spiritua'.is , vel

moralii.
MISIÓN. La tierra , provincia ó reino en que pre-

dican los misioneros. Apostolici concionatoris

territorium , vel provincia.
MISIÓN. Gasto, costa ó expensa que se hace eti

alguna cosa. Expensa.
MISIÓN. Lo que se les señala á los segadores pa-

ra sustento, de pan, carne y vino por cierta

cantidad de trabajo ó tiempo. Victus diurnus
messorum.

MISIONERO, s. m. El predicador evangélico
que hace las misiones. Dicese también misio-
nario. Apostolicus concionator.

MISIVO, VA. adj. que se aplica al papel , vi-

llete ó carta que se envia i alguno. Úsase al-

guna vez como sustantivo.

letra misiva. Lo misino que carta misiva.
MISMÍSIMO, MA.adj. sup. de mismo.
MISMO, M.V. pton. personal, que se atribuye

a una cosa única aunque parezca diversa , que
se representa, subsiste y se reconoce ser aque-
lla que se ha visto , ó Je que se ha oido hablar,

como : esta espada es la misma que sirvió ii iní

padre. Ipse , idem.
mismo. Semejante ó igual; y asi se dice: de la

misma naturaleza, del mismo color, déla mis-

ma fabrica. ídem.
mismo. Se usa para dar mas fuerza á la expresión,

singularizando la persona ó cosa , y como se-

parándola y distinguiéndola de las demás; y
asi se dice: yo mismo haré lo que se me en-
carga. Ipsemet.

MISTAMENTE, adv. m. for. que sirve para de-
notar que una causa pertenece álos dos fueros

eclesiástico y civil.
. .

MIST.\R. Hablar ó hacer algún ruido con la bo-

ca. Úsase comunmente con negación. Rkelire.

MISTELA, s. f. Bebida que se hace de la mezcla
de aguardiente, agua y azúcar, y algo de ca-
nela.

MISTERIAL. adj. ant. Lo mismo que miste-
rioso.

MISTERIALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que MISTERIOS.IMENTE.

MISTERIO, s. m. Secreto incomprensible de las

verdades divinas teve\3id»s. Mysterium.
MISTERIO. El secreto de los principes en los ne-

gocios de mucha entidad y consideración. Ar-
cana, mysterium.

MISTERIO. Cualquier cosa que es muy difícil de
comprender. Mysterium , aenigma.

hablar de MISTERIO. í. Hablar alguno caute-
losa y reservadamente , ó afectar oscuridad en
lo que se dice , para dar en que entender y que
discurrir a los que oyen.Mysterios'e lo^ui, my-
steria indicare.

hacer misterio. Lo mismo que hablak de
MISTERIO.

NO SER SIN MISTERIO, f. coD que se da á entea-

. der que una cosa no se hiz» acaso y sin pre-

meditación, sino con motivos justos y rcser-
yaijos. Uicese vulgarmente no ks sin falta
DE MISTERIO; y a^iin^ue r¡gurosam<;nie dice
lo contrario, es hispanismo tolerado. JV^oj» ti-
ne causa fit.

MISTERIOSAMENTE, adv. m. Secreta y escoii-
didamente, con misterio. Mysteriosi.

MISTERIOSO , SA. adj. Lo. que eacierta ó in-
cluye en SI misterio. Mysteriosus.

misterioso. Se aplica al que hace mistejrios y da
á entender cosas recónditas donde no las hay.

MÍSTICA. s. f.Parte déla teología que trata de U
vidaespiritual y contemplativa, y del conoci-
iniento y dirección de los espíritus. Mystica.

MÍSTICAMENTE, adv. m. Figoradameuie , de
un modo místico ó misterioso. Mystice,

MijTiCAMENTE. Lspiritualuieiite. MysiicK
MÍSTICO, CA. adj. Lo que incluye uiisterio ó

razón oculta. Mysíicus.
MÍSTICO. Lo que pertenece á la mística. Úsase

también como sustantivo , por el que se dedi-
ca a la vida espiíitua] , y por el que escribe ó
trata de mística Mysiicus.

MISTICON. s. m. Kl que afecta mística ó santi-
dad. Nimis mysiicus.

MISTIfORI. Locución latina que se usa en
nuestro castellano, aplicándola a los delitos
de que pueden conocer el tribunal eclesiás-
tico y el seglar.

MISTILÍNEO. adj. Geom. Se aplica al ángulo
formado de una linea recta y otra curva. Mi-
stilimus.

MISTIÓN, s. f. La acción y efecto de mezclar.
Mistio.

MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado con
otra cosa. Mistas.

mi^to. Lo que está compuesto de varios simples.
Úsase mas comunmente como sustantivo. Mi-
stas , mixtura.

misto. Se aplica al animal procreado de dos es-
pecies. Mistas.

MISTURA, s. f. La mezcla, juntura ó enlace
de alguna cosa. Mistura.

MISTURA. El pan de varias semillas. Pañis mi-
stus.

MISTURADO, DA. p. p de misturar.
MiSTUR.VR. V. a. Mezclar, incorporar y coa-

fundir una cosa con otra. Miscere.

MISTURERO, s.m. ant. Resolvedor , zizañero.
MITA. s. m. Repartimiento que se hace por sor-

teo en los pueblos de los indios para sacar el

níimero correspondiente de vecinos que de-
ben emplearse en los trabajos públicos.

MITAD, s. f. Una de las dos partes iguales ea
que se divide un todo. Dimidium.

mitad y MITAD, iiiod. adv. Por partes iguales.

ENGAÑARSE EN LA MITAD DEL JUSTO PRECIO.
f. met. Padecer mucho engaño.

lA MITAD DEL aSO CON ARTE Y ENGaSo , t
La OTRA PARTE CON ENGaÍJO Y ARTE. ref.

que denota el modo de vivir de algunos que
sin tener cosa propia gastan y campan en fuer-

za de su habilidad y maña.
LA MITAD Y OTRO TANTO, cxpt. que 56 usa pa-

ra excusarse de responder derechamente á lo

que se le pregunta, especialmente hablando
de cantidad ó número. Dimidium cum dimidio.

MITÁN, s. m. ant. Lo mismo que holandilla.
MIT.\YO. s. in. El indio que dan por sorteo y

repartimiento los pueblos para el trabajo.

MITIG.ACION. 3. t. Moderación ó diminución
del rigor de alguna cosa, conlo la mitioaciom
del dolor, de la ley Sec. Miligatia.

MITIGADO , DA. p. p. de mitigar.
MITIGADOR, s. m. El que mitiga, modera ó

aplaca alguna cosa. Mitigator.

MITIG.\NTE. p. a. de .MITIGAR. Lo que mitiga.

MITIGAR, v. a. Moderar , aplacar , disminuir ó
suavizar alguna cosa rigurosa ó áspera. Lenire.

MITIGATIVO , YA. adj. Lo que mitiga ó tie-

ne virtud de mitigar. Lenitivus.

MITIGATORIO, RÍA. adj. Lo mismo que mi-
tigativo.

MITOLOGÍA, s. f. La historia de los fabulosos

dioses y héroes de la gentilidad. Mylhahgia.
MITOLÓGICO. CA. adj. Lo que pertenece a la

mitolugia. Usase también c»mo sustantivo por
el instruido en ella. Myihologicus,

MITON. s. m. Especie de guante sin dedos, de

que usan las niugeres para cubrir el brazo des-

de la muñeca hasta cerca del codo.

MITOTE, s. m. Especie de baile ó danza que
usaban los indios, en que entraba gran núme-
ro de ellos, adornados vistosamente y agarra-

dos de las manos, formaban un gran corro , en
medio del cual ponían una bandera, y junto

á ella el brebage que les servía de bebida
¡ y

asi iban haciendo sus mudanzas al son de un
.tamboril, y bebiendo de rato en rato, h^s'ta

' que se embriagaban y privaban de sentido, i»-
Dddd
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dicum iripudium sic vulgb dicttim.

MITRA, s. f. El adorno y toca de la cabeza que
usaban los persas , de quienes lo tomaron otras

naciones. Ínfula,
HURA. El ornamento que traen en la cabeza los

arzobispos y obispos por insignia de su digni-

dad. Su figura es prolongada, y remata en
punta, haciendo dos como hojas ó caras , una
delante y otra detras, y por los lados de] me-
dio arriba está abierta y hendida; y de la par-
te de atrás penden dos como fajas, que caen
sobre los hombros. Usan también de ella en
funciones publicas algunos abades , canónigos

y otros eclesiásticos, que por privilegio go-
zan este honor á semejanza de los obispos. /«-

fula sacra.
MITRA. La misma dignidad del arzobispo ú obis-

po , y en algunas partes se llama asi el terri-

torio de su jurisdicción. Dignitas vil ditia

episcopalis.

MITRA. Llaman vulgar, impropia é indignamen-
te a la coroza que se pone a los hechiceros y
otros delincuentes. Infatnis cucuUus.

MITRADO, adj. que se aplica á la persona que
tiene privilegio para traer mitra en las funcio-

nes públicas. Mitralus , mitra rtáimitus , do-
natus.

MITRAR. V. n. fam. Obtener algún obispado.

MITR1DÁTICO.I.O perteneciente al reyMitrí-

dates.

MITRIDATO. s. m. Antídoto ó composición de
varias cosas ó drogas ; como opio, yiboras,

agáiico &c. el cual sirve de preservativo con-

tra los venenos. Antidotus mitridratica.

MÍTULO.s.m.Concha.Lo mismo que mejillón.
MIZ. s. m. Voz de que ordinariamente se usa

Íiara llamar y hacer venir al gato. Vox adfi'
etn alliciendum.

MIZA. s. f. Lo mismo que micha.
MIZCALO- s. m.En algunas partes el hongo que

se cria junto a los pinos.

MIZO. s. m. Lo mismo que micho.
Kizo. Qtrm. Manco ó izquierdo.

MO
MOA. s. m. Germ. Moneda.
MOBLAR.v.a.Alhajar con muebles alguna casa.

MOBLE, adj. Lo mismo que móvil.
MOCADERO, s. m. El lienzo con que se lim-

pian las narices. Mucinium.
MOCADOR, s. m. Lo mismo que mocadero.
MOC.'VNTE. s. m. Germ. Lienzo de narices.

MOCARRO, s. m. El moco que por descuido de
alguna persona cuelga de las narices sin lim-
piarle. Mucus pendens.

MOCEAR, v. a. Ejecutar las acciones propias de
la gente moza. Tómase regularmente por des-

mandarse en travesuras deshonestas y otras di-

Versiones. Juvenari, lascivtre.

MOCEDAD, s. f. El tiempo desde los catorce
años hasta la edad varonil. En el modo co-
mún de hablar se suele extender hasta llegar i
la vejez. Juventus , adolescentia.

MOCEDAD. La travesura ó desorden con que sue-

len vivir los mozos por su poca experiencia.

Tómase regularmente por diversión deshones-

ta ó licenciosa. Mas juvenilis , fetulantia , vil
amor.

MOCERO, adj. Je aplica á la persona dada á la

lascivia y trato de las malas mugeres. Mulit-
rosus.

MOCETON, NA. s. m. y f. La persona joven,
corpulenta y membruda. Adoliscens vil ju-
venis robustus , torosus.

MOCIÓN, s. f. La acción ó pasión en virtud de
la cual una cosa se mueve por si ó es movida
por otra. Motus.

MOCIÓN, met. La alteración del ánimo que se

mueve ó inclina a alguna especie á que le han
persuadido. Motio.

MOCIÓN. La inspiración interior que Dios ocasio-
na en el alma en orden á las cosas espirituales.
Divinus afjlatus vil instinctus.

MOCIÓN, s. m. Lo mismo que monzow-
MOCITO , TA. idj. d. de mozo. El que está en

el principio de su mocedad. Adoltscintuius.
MOCO. s. m. Humor pituitoso que Huye y sale

por las ventanas de la nariz. Mucus.
MOCO. Cualquier materia pegajosa ó glutinosa,
que en forma de los mocos cuando caen , se

hace en algunos licores y otras cosas, especial-

mente cuando empiezan a corromperse. Mucus.
Moco. La geta que se hace en el pabilo de la luz,
especialmente en tiempo húmedo. Lucernae
fungus.

MOCO. La escoria que sale del hierro encendido
en la fragua cuando se amartilla y apura. «Sre-

fia, recrimtntum.

MOC
MOCO. El licor derretido de las velas que se va

cuajando pegado a ellas. Candelae vil ctrti

recrementum.
MOCO DE PAVO. La membrana carnosa del tama-
ño de un dedo que esta ave tiene sobre el pi-

co, y la encoge y dilata. Pavonis carúncula
frontalís , galartsqui péndula.

MOCOS DE HERRERO.Lo mismo que CAOAFIERRO.
Á MOCO DE CANDIL, mod. adv. que vale median-

te ó á la luz del candil. Úsase para despreciar
alguna cosa como hecha sin reflexión y con li-

gereza. JPerfunctorie.
CAÉRSELE EL MOCO Á ALGUNO, f. cÓn qUe SC IC

nota de simple ó poco advertido.
ESCOGER ALGUNA COSA Á MOCO De' CA-KDIL. f.

fam. Escoger con mucho examen y cuidado.
Adamussim , accurat'e probaré , legere.

ES MOCO DE PAVO ! cxpr. )oc. con que se da á en-
tender a otro la estimación ó entidad de algu-
rja cosa que él considera por despreciable.
Úsase regularmente preguntando. Éc^uid ni-
hil est rei?

HABER QUITADO Á ALGUNO LOS MOCOS, f. qUC
vale haberle criado ó cuidado de él desde pe-
queño. Úsase frecuentemente para reconven-
ción al que se olvida de los beneficios que re-
cibió en su niñez. Ab incunabulis aliquem
erudiíse ve! curasse.

NO SABE QUITARSE LOS MOCOS, f! con quc sc ub-
ta la suma ignorancia de alguno

, y se le re-
prende que se meta en lo que no entiende. Nec
adhuc emungere naris scit.

QUITAR LOS MOCOS, f. con que se amenaza á al-

guno con castigo , especialmente de manos ó
bofetadas, l'ugnis mucos ditergere alicui.

iener MOCOS, f. que se usa preguntando para
dar á entender que alguna cosa, en compara-
ción de otras , rio debe ser despreciada ó deses-
timada , diciendo frecuentemente : pues el ni-
ño tiene mocos í Equidim mucosas tst vel
despicabilis ?

MOCOSO , S.A. adj. El que tiene las narices su-
cias ó llenas de mocos. Mucosas,

MOCOSO. Se usa para notar á alguno de poco ad-
vertido ó experimentado , tratándole de niño,

despreciando lo que hace ó dice. Puerulus
mucosus,

MOCOSO. Alusivamente vale despreciable ó poco
estimable. Mucosus , despicabilis.

MOCH.\DA. s. f. La testarada ó golpe que se
da con la cabeza. Dícese regularmente de los

animales cornudos. Capitis ictus, arietatio,
MOCHAR. V. a. Lo mismo que desmochar.
MOCHAZO, s. m. El golpe dado con el mocho
de la escopeta ú otra arma semejante. Rotun-
di extremi ictus.

MOCHETA, s. f. El remate de las columnas y
machos de las cornisas, en que afirman y des-
de donde arrancan los arcos y bóvedas. Supc-
rius extrimum columnae striatum.

MOCHIL, s. m. El muchacho que sirve á los

labradores para llevar ó traer recados á los

mozos del campo. En algunas partes se Ma-
ma MOTRIL. Operariorum famulus.

MOCHILA, s. f. Cierto genero de caparazón de
la gineta escotado de los dos arzones. Stra-
guli pars mutila.

MOCHILA. La talega de lienzo ó de cuero en que
los soldados llevan la provisión de su comi-
da ó el refresco de un tránsito á otro, y tam-
bién suelen llevar alguna ropa. Mantica,
funda.

HACER MOCHILA, f que usau los cazadores y ca-
minantes, y significa prevenirse de alguna co-
mida ó merienda para el camino. Commtatum
sihi providere , cibos reponen.

MOCHILERO, s. m. El que sirve en el eje'rcito

llevando las mochilas. Dícese frecuentemente
MOCHILLER. CíífKÍíí, í-a/o.

mochín, s. m. Lo mismo que verdugo.
MOCHO, CHA. adj. que propiamente se aplica

al animal á quien han cortado las astas ó está
sin ellas debiéndolas tener. Mutilus , muticus.

MOCHO. Pelado ó cortado el pelo. Mutilus , mu-
tilatus.

MOCHO. Se dice de los árboles que se han mon-
dado de las ramas y copa, y de las torres que
se fabrican sin chapitel ú otro adorno en el

cuerpo superior, ó de otra cualquier cosa que
le falta la punta. Mutilus.

MOCHO. El remate grueso, y las mas veces redon-
do , de cualquier cosa larga. Extremum ro-
tundum.

vayase MOCHA POR CORNUDA, f met. quc se
dice cuando el defecto ó imperfección de una
cosa se recompensa con la bondad ó perfec-
ción de otra. Hoc unum alio compensitur , vil
rependatiir.

MOCHUELO, s. m. Ave nocturna de medio pie
de grande, amatillenta, y abigarrada por el lo-i

MOD
ino de gris y pardo, y con las puntas de las ala»
salpicadas de puntos cenicientos.Tiene el cuer-
po erguido, la_ cabeza retirada atrás, la cara
redonda y el pico corvo, y los ojos grandes y
redondos. Huye de la luz, y solo por la no-
che vuela en busca de insectos y de otros pá-
jaros , de que se alimenta. Strix otus,

TOCAR EL MOCHUELO, f. cou que SC cxplíca que
alguno lleva siempre lo peor en algún repar-
timiento. Asionem semper sorte obtingere,

MODA. s. f. Uso, modo ó costumbre. Tómase
regularmente por el que es nuevamente intro-
ducido, y con especialidad en los trages y mo-
dos de vestir. Novus modus , vel rilus,

ENTRAR EN LAS MODAS, f. Seguir lo que se es-
tila y practica por otros, y conformarse con
los usos y costumbres del pais ó pueblo don-
de se reside. Recepto more vivere , saeculi con-
suetudini morem gerere.

SALIR UNA MODA Ó ALGUNA COSA POR MODA.
f. Eihpezar á usarse; y asi decimos : todos lo»
dias salen nuevas modas. Novumvestis ma-
dum inciptre , apparcre.

MODAL. adj. Lo que comprende ó incluye mo-
do ó determinación particular.

modales, s.anib. p.El modo de las acciones ex-
ternas de cada uno ; y asi se dice : fulano tie-
ne buenas modales . malos modales. Mo-
dus , proprietas.

MODELADO, DA. p. p. de modelar.
MODELAR. V. a. Formar de cera , barro ú otra

materia blanda alguna figura ó adorno.
MODELO, s. m. El ejemplar ó forma que se
propone y sigue en la ejecución de alguna obra
de las nobles artes. Archetypus , cxemplar,
norma.

MODELO, met. En las obras de ingenio y acciones
morales es el ejemplar que por su perfección
se debe seguir e imitar. Exemplar , norma.

MODELO VIVO. El hombre desnudo que sirve pa-
ra el estudio del dibujo.

MODENÉS, SA. adj. El natural de Módena f
lo perteneciente á esta ciudad y estado.

MODERACIÓN, s. f. Templanza en las accio-
nes físicas ó morales, ajustandolas y gober-
nándolas según la recta razan, ó evitando los

excesos. Moderalio.
moderación. Hablando de! precio de 1.ís cosas

se toma por reducción ó rebaja de el al ínfi-

mo ó medio. Pretil diminutio módica.
MODERADAMENTE, adv. in. Con modera-

ción o templanza sin exceso. Moderatt, mo-
deste , temperanter.

MODERADAMENTE. Mediana y razonablemente;

y asi se dice: fulano hizo tal función mode-
radamente. Modic'e , mediocriter.

MODERADÍSIMO , MA. xá\. sup. de mode-
rado.

MODERADO, DA. p. p. de moderar y mo-
derarse.

moderado, adj. Lo que tiene el medio entre los

extremos, entre lo poco y lo mucho, la falta

y el exceso ; y asi « dice que el ejercicio

moderado es conveniente para la salud. Mi-
diocris.

MODERADORí RA. s. m. y f. El que mode-
ra. Moderator.

MODERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
moderación.

MODERAR. V. a. Templar , ajustar^y arreglar
las acciones, evitando los excesos. Usase tam-
bién como recíproco. Moderari.

moderar. Reducir, rebajar el precio excesivo
de las cosas. Admodicum rtdigere , diminuere.

MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera ó
tiene virtud para moderar.

MODERATORIO, RÍA. adj. Loque templa ó
reduce á lo justo las cosas que tienen exceso.
Modum statuens , praescribens.

MODERNAMENTE.adv.m. Recientemente, de
poco tiempo á esta parte. Nuper , recenter. . .

MODERNÍSIMO, MA. adj. sup.de moderno.
MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente , ó
que ha sucedido de poco tiempo á esta parte.

Neotericus , recens. ,

MODERNO. El nuevo en cualquiera cuerpo. Úsa-
se también como sustantivo. Tyro,

MODESTAMENTE, adv. m. Con modestia y
compostura ó templanza en el modo. Mode-
ste , modérate.

MODESTI.A. s. f. Virtud que modera, templa

y regla las acciones e-xternas, conteniendo al

hombre en los limites de su estado , según lo

conveniente á él. Modestia.
MODESTIA. La suma templanza ó moderación en

el mirar , y compostura y recato en los ojos.

Modestia , compositus pudor.
MODESTIA. La honestidad, decencia y recato en

las acciones ó palabras. Modestia, pudicitia.

MODESTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de Mo-



MOD
DSSTAMENTE. Valde modisti , vel moJerail.'

MUDEiTÍSlMO , MA.adj. tui>. de modí^íoI
MoJcstissinius.

MODESTO , TA. adj.TempUdo y moderadoeW
sus acciones y deseos , conreniJo en los limites

de su estado. Moderatus j temperatus.
MODESTO. Compuesto y recatado en el mirar,

trayendo Ijecuenternente bajos los ojos. Mo-
destus , ad modistiam compositus.

MODESTO. Honesto , decente y recatado en las

acciones o p.il.ibras. Modestus , pudicus.

MODIFIC.VCION. s. f. Limitación , determina,

cion ó restricción qué pone ó reduce las «jo-

sas a un estado piopio y particular , singulari-

zándolas y distinguiéndolas. Madijicatin.

MODIFICACIÓN. Reducción de las cosas a los tér-

minos debidos y justos , quitándoles el exceso
ó exorbitancia que tenían. Modijicatio , prelii

tttquitas.

MODinoAciON. íi7. El modo con que están com-
binadas o dispuestas las partes de alguna sus-

tancia material, y que la constituye en su ser.

MODIFICADO, DA. p. p. de modificar.
MODIFICADOR , RA. s. m. y í. El que mo-

ditica. Modificator.
MODIFICAR. V. a. Limitar, determinar ó res-

tringir á un cierto estado y calidad en que se

singularicen y distingan las cosas unas de otras.

Modijicare.
MODIFICAR. Reducir las cosas á los términos jus-

tos, templando el exceso ó exorbitancia. Mo-
di(icare , temperare.

MODIFICAR. FU. Dar un nuevo modo de existir

a la sustancia material.

MODIFICATIVO , VA. adj. Lo que modifica ó
sirve para nioditicar.

WODILLO. s. m. d. de modo. Úsase de esta voz
para dar mas energía y viveza. Singularis
modus. •

MODILLÓN, s. m. Ar^. Parte de la cornisa en
el orden corintio y compuesto , que le sirve

de adorno , pareciendo que la sostiene. Tiene
por lo regular la figura de una S demasiada-
mente corva y vuelta al revés. Mututus.

MODILLüNClLLO. s. m. d. de modillón. :

MODIO. s. ni. Medida romana antigua de los

frutos y cosas secas , algo mayor que la cuar-
tilla castellana. Modiiis.

MODliMO. s. ni. Modo particular de hablar
propio y privativo de una lengua, quese sue-
le apartar en algo de las reglas generales da la

gram.itica.

MODI.STA. s. c. El que adopta y sigue las mo-
das. Novos modos appetens.

modista. H1 que hace las modas ó tiene tienda
de ellas. Se usa mas comunmente en la termi-
nación teiii -nina,

MODO. 5. m. Determinación de las cosas á un
cierto estado y ser. Modus.

MODO. Moderación ó templanza en las acciones
ó palabras. Modus.

MODO. Urbanidad , cortesanía ó decencia en el
porte ó trato. Urbanitas , comitas.

MODO. El carácter ó calidad que constituye á al-

guno digno de estimación ó respeto. Aucto-
ritas.

MODO. La forma y uso particular de hacer algu-
na cosa. Modus, míthodiis.

MODO. Gratn. La diferencia de conjugarse los
verbos para explicar la diversidad de tiempos
ó afectos. Modus,

MODO. Mus. Una idea y determinada disposición
de armonía. Llamase también tono músico.
Modus musiius.

MODO POTENCIAL. Gram. El que incluye los
tiempos que sígnitican las cosas que pueden
ser , a disiinciun de las que son o han sido.
Modus potentialis.

AL MODO. niod. adv. Lo mismo que del modo ó
Á SEMEJANZA.

A MODO. mod. adv. Como ó semejantemente. Ad
ntodum , v^lut.

DE MODO. mod. adv. Lo mismo que DE manera.
SOBRE MODO. mod. adv. En extremo , sobre ma-

nera. Ultra modum.
MODORRA. s. f. Accidente que consiste en una
gran pesadez de sueño violento. Es especie de
letargo, aunque no tan peligroso. Veternus.

modorra. Cualquier sueüo profundo ó pesadez
soñolienta , aunque no sea causada de acciden-
te. Gravis , vel pertinax somnus.

MODORRA. El aturdimiento que suele sobrevenir
á las ovejas de encendimiento ó abundancia de
sangre , con el cual andan como cayéndose.
Ovium stupor.

modorra. El tiempo inmediato al amanecer ó la
venida del día , po/que entonces carga pesa-
damente el sueño. Úsase frecuentemente entre
las centinelas puestas en esta hora. Vigilia se-
cunda, vel potiiis terlía._

MOG
MeUoRRA. ]la 'fruta que perdieniiiir el color se

empie/.a fi ftrmcntar. Fructus nimis maturas.
MODORRADO,. DA. p. p. de híodórrar y
modorrarle.

MODORRAR. v> a. Causar modorra. Es usado
entre pastores. 0»»7»«í stuporem inducere.

modorrarse, y. r. Ponerse la fruta blanda y
mudar de color, como que vaá podrirse, ^i-
mis m.itureseere.

MODORRiLLA. s. f. La tercer» vela de la no-
che , á diferencia de la modorra , que se llama
la vela seguiula..I'»^i7<ít /íríítí...

MODORRO, RRA. adj. El que padece el acci-
dente de modorra. Áttonitus,, stupefactus.

modorro, inet. Inadvertido, ígiuxante
,
que no

hjce distinción de las cosas.' Stfflidus , stu-
fidus. '->'-•!, if/'T ',;'!.;<: '

•<^

MODREGO, s. m. El sugota désmañadb y ^ue
no tiene Itabílidad. Hebes , inkabilis.

'

MODULACIÓN, s. f. Suavidad , arnmnía y va-
riedad de la voz en el cá\\x.q. Modulamen.

MODULADO, DA. p. de modvl'ar,
MODULADOR, RA.s. m. y f. Elque modula.
MODULANTE, p. a. de moeolar. Loque mo-

dula. Afoíi«/i»»í. - . '. .. 1

MODULAR, v. n. Cantar con armonía y varie-
d,ad de la voz. Modelar i.

' -

MÓDULO, s. ui. Medida de que se usa eai la ar-
quitectura para las proporciones Je sus cuer-
pos , y es siempre el semidiámetro de la parte

.inferior de la columna. A/Oí/atóí
MÓDULO. El modo de variar la voz para cantar
con suavidad y Atmon\3. ^MaduUiHíS , modusí'

MODURRI.4.. s.f. ant. Lo mismo que bobería.
MOEDA. s. f. El encinar vje|i>,.espie,Sü; y. terra-
do de maleza, que tambieiii se-JIama monte
cerrado. [Nemas , vetus quertetííHij

MOFA. s. f. ELescarnio y\t>ujla qüese hace de
alguno con palabras, acciones y ssiíales exte-
itixortíi. Sanna firr.isio. .1/. ,N'. .

MOFADO, DA. p. p. de mofir.,.! ;.

MOFADOR, RA s. m. y f. El qutiinéfa. San-
nio , irrisor y cavillator. ,. :

AlOfADURA. s. f. L" mismo que mofa.
MOFANTE, p, a. di mofar. El que hace mofa.

Sannans. ,. -. .i.i, r íuo/íI <. .

MOFAR, v. a. .Hacer burfct , tM4triÍa .¿imofa.
Úsase también como recíproco. Sannáre , ir-
ridere. , , ,

MOFLETE, s. m. El carrillo demasiadamente
grueso y carnoso que parece que está hincha-
do. Bucea jitiens ,tumens. ...

.'' ....

MOFLIR. V. a. ant. Comer, mascar.
MOGA. s. f. Lo mismo que dinero.
MOGATE, s. m. El baño o barniz que cubre al-
guna cosa , como el del vidriado biíto.Vernix.

A medio mogate ó de medio mogate, mod.
adv. que valen con descuido ó poca adverten-
cia en lo que se ejecuta, ó sin la perfección
debida. Perfunctorii , oscitanter.

MOGATO, s. m. Lo mismo que mogigato.
MOGELES. s. m. p. A^aaí. Cajetas hechas de

nieollar , del largo de braza y inedia , las cua-
les van hacia los chicotes en diminución

, y
sirven para dar vueltas al cable y, al virador
cuando se zarpa el ancla. Cunalis ex filamen-
tis contextus.

MOGHR. s. f, ant. Lo mismo que muger,
MOGICON. s. m. El golpe dado en la cara con

el puño cerrado. Pugiius, coJaphus.
MoGicoN. Especie de dulce seco ó bizcocho he-
cho regularmente de mazapán y azíicar , y
cortado en trozos con su baño. Frustum pa-
ñis saccharaíi.

MOGIER. s. f. ant. Lo mismo que muger.
MOGIGANGA. s. f Fiesta pública que se hace
con varios disftaces ridiculos, enin.iscarados
los hombres , especialmente en figuras de ani-
males. Larvíita vil personala pompa.

MOGIGANGA. Cualquier cosa ridicula con que
p.irece que alguno se burlada otro. Ridicula
actio. . .

MOGIG.\TEZ. s. f. La calidad del mogigato.
MOGIGATO, TA. adj. Disimulado; que afecta
humildad ó cobardía para lograr su intento en
la ocasión. Callidé summissus.

mogigato. El beato, hazañero que hace escrú-
pulo de todo. Úsase mas comunmente como
sustantivo.

MOGOLLÓN, s. m. Entrometimiento de algu-
no adonde no le llaman ó es convidado. Dice-
se comunmente de los que se introducen a co-
mer á costa de otro. Convivia sine symbolo,
vel aliena quadra. ;

<

COMER DE MOGOLLÓN, f. fam. Comet í expen-
S.1S de otro y sin escotar. También se dice de
los que acostumbran comer en casas agcnas.
Sine symhola coenare , aliena vivere quadra.

MOGOTE, s. m. Montecülo aislado que remata
en puuta. .

MOJ ST9
MOWOÍE. met. En algunas partes la hacina ó
montón de haces que remata en punta.

MOGOTES, p. Í..1S cuernas de los gamos y venados
cuando cuinienzan á nacer ; y tienen este nom-
bre hast.i que son como de un palmo de largo.
Natcentia carn.ia.

MOGROLLO, s. in. El que come á costa agena.
Furtivus conviva.

MOGROLLO. El sugeto tosco y que no tiene cor-
tesía. Inurbanus.

MOHADA. 5. f. Lo mismo que mojada.
MOHARRA, s. f. La lancilla en que finaliza el

asta de la bandera. Cuspis.
MOHARRACHE O MOHARRACHO, s. m. El

. «J-ue se disfraza ridiculamente en alguna fun-
.. *'y" P-ifa alegrar X entretener a otros, hacien-
do gestos

, ademanes y muecas ridiculas. Af»r-
...mvhfMiA, person^tus, ludio.,
MOHARRACHO. Cualquier figura ó adorno ridí-
culo y mal trazado.

MOHATRA, s. f. Compra fingida ó simulada
>iA^ii?iSe hace o cuando se vende renicudo pre-

venido quien compre aquello mismo a menos
-ipwcio.o cuando se da precio muy alio para
,-. ,Y;ftly<:rIü a comprar á precio ínfimo , ó cuando

se da ó presta a precio muy alto. Vtrtura in
,
¡,^,(r-ditione. ,...-•
MOHATRANTE, p. a." de mohatrar. El que

mohatra.
, ,,„

MOHATR.AR. V. n. Hacer mohatras. Versutas
. J'a¿(r( , i?iire.

JANTES guE MOHATRES NO TK ALABES, tcf. qUe
denota que el que intenta engañar a otro no
puede jactarse hasta haberlo conseguido.

ííí?ÍÍAIRERO, RA. adj- El que hace moha-
tras. Versuras iniens , vel faciens , versutus

Joe.ifirator , vel conditor.
MOH.VTRON. s. m. Lo mismo que mohatrero.
MOHF.CER. v. a.. Llenar 6 cubrif de moho. Úsa-

s* también como recíproco. Mucescere.
MOHECIDO , DA. p. p. de mohecer. ,:.;

MOHEDA, s. f Arboleda espesa de encinas, 4ll-

co^iioques &c. que forma monte hueco y ce-
.: ñidp.

MOHIENTO , TA. adj. ant. Lo mismo que Mo-
.
Híí*P>

.; .

Mí^HINA. s. f. Enojo ó encono contra alguno.
-

.
Stoptíichus , indignatio. •

MOHÍNp.VD. s. f.ant. Lo mismo que mohína.
MOHINÍSIMO , MA. adj, sup. de mohíno.
ilOIUNO, NA. adj.; Enojado, airado ó enfada-

do, .S/oíb.JiÍjoíbí, animi turbidus.
mohíno. Dicese del macho ó muía hijo de caba-

llo y burra. Hinnus , burdus.
mohíno. Aplicase a las caballerías que tienen el
. hocico y pelo negro ó de color azabachado.
mohíno. En el juego se llama aquel contra quien
::'.y3,n los demás que juegan; y en el juego del

revesino es partido que se hace, dándole al-
gunas ventajas ó exenciones. .^,¿t;friíír¿«í uni-
cus ludentium.

TRES AL mohíno, cxpt. que ademas del sentido
recto del juego se iisa para significar la con-
juración ó unión de algunos contra otro. £x
conventione adversariam sibi assignare , as-
cis^ere.

MOHO. s. m. Planta , especie de hongo , cuyo
pie es filamentoso, largo, blanquizco y cuan-
do maduro negro. Criase sobre el pan, sobre

, las frutas y sobre cualquiera otra cosa que se
empieza á corromper. Mucor , mucedo.

moho. Lo mismo que orín. Aeru%o, rubigo.
moho. met. La desidia o dificultad de trabajar,

ocasionada del demasiado ocio y descanso. He-
bettido.

NO CRIAR MOHO ALGUNA COSA. f. met. y fam.
Traerla en continuo movimiento , ó usar de
ella de modo que no este ociosa ni parada.

NO DEJAR CRIAR MOHO Á ALGUNA COSA. f. tnet.
fiin. Tenerla en continuo ejercicio.

NO DEJAR CRIAR MOHO Á UNA COSA. f. mCt. jr

. fam. Gastarla prontamente; y asi. se suele de-
cir de un hombre gastador que no deja criar
MOHO Á su DINERO. ,J ; J I

MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de jno-
ho. Jducidus , mucosifS. n

MOJABANA. s. f. En^ algunas partes lo mis-
mo que almojábana por el manjar &c.

MOJADA, s. f. La acción de mujar ó mojarse
alguna cosa. Madefactio , perfusio.

MOJADA, p. Mure. La sopa que se moja y em-
papa en cualquier licor. 0¿a madefacta , vil
perfusa jusculo.

MOJADA, fam. La herida con arma punzante.
Algunojla llaman mohada, como son losan-
daluces.y valentones. Ictus pitngens vel san-

.
gutncm fundens.

i. GRAN SECA GRAN MOJADA, tcf. que en el sen-
tido recto éntrelos labradores es un genero de

. prQppstico ú esperanza do mucha Uuvia, fun-
Dddda
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dada en haber tardado mucho tiempo en llo-

ver. Y traslaticiamente se dice del qiie eje-

cuta alguna acción con exceso que dejo de ha-

cer por mucho tiempo, ó le sobreviene algún
bien inesperado de qite había carecido.

MOJADO, DA.p. p. de mojar y mojarse.
MOJADOR, RA. s. m. y f. El que moja.

MOJADURA, s. f. La acción de mojar. Mador.
MÜJA.MA.s. f. La cecina de atún. TAjynHi'íJíl ca-

ro s.tlita.

MOJAR. V. a. Humedecer alguna cosa con agua
ú otro licor. Madefacere.

MOJAR, met. Introducirse 6 tener parte en algu-

na dependencia ó negocio, l'urttm hahere.

MOJARRILLA, s. m. tam. La persona que siem-

pre esta de chanza , tiesta , burla y alegría.

Ludio.
MOJE. s. m. fem.El caldo de cualquier guisado.

Juseulum.
mojí o mojil. V CAZUELA.
MOJO. s. m. ant. Lo mismo que remojo.
ECHAR EN MOJO. f. ant. Lo mismo que Echar
EN REMOJO.

MOJÓN, s. m. I^ señal que se pone para-divi-

dir los términos , lindes y caminos. Limes,
terminas. -

MOJÓN. Especie de juego que también se llama

tángano. '
^

•;

MOJÓN. Lo mismo que MONTÓN.
MOJÓN, ant. Lo mismo que mojonero.
MOJONA, s. f. Renta que se arrienda en los lu-

gares, y consiste en el tributo que se paga por

la medida del vino ú otra especie. Vectigal ex

mensuris. .

mojona. La acción de medir ó amojonar las tier-

ras. Mensuratio per términos. -

MOJONACIÓN, s. f. Lo mismo que amojoka-
miento.

MOJONADO , DA. p. p. de mojonar.
MOJONAR. V. a. Lo mismo que amojonar.
MOJONERA, s. f. El lugar ó sitio donde se po-
nen los mojones. Termini situs.

MOJONERO- s. m. El coiredor ó medidor de
vino señalado por la justicia. Vinarius pro-
xeneta , vel institor.

MOLA. s. f. Pedazo de carne informe , que se

engendra en el vientre de la muger , y crece

con apariencias de preñado. Llámase comun-
mente MOLA matriz. Mola.

MOLA. La harina de cebada tostada y mezclada
con sal de que usaban los gentiles en sus sa-

crificios echándola en la trente de la res y en
la hoguera en que esta se había de quemar.

MOLADA. s. f. La porción de color que se mue-
le de una vez en la moleta.

MOL.lR. adj. Lo que toca ó pertenece á mue-
la , ó es apto para moler. Molaris.

MOLAR. Se aplica a los dientes mas grandes con
que se masca y desmenuza el alimento.

MOLDADO . DA. p. p. de moldar.
MOLDAR. V. a. Lo mismo que amoli>ar.
MOLDE, s. m. Pieza hueca en que artificiosa-

mente se vacia la figura , con todas las propor-
ciones de aquella cosa que se quiere formar en
bulto. Typus , forma.

molde. Cualquier instrumento, aunque no sea
hueco , de que se usa para formar alguna cosa,

ó para darle cuerpo. Y en este sentido se lla-

man moldes las letras de la imprenta , las agu-
jas de hacer media , los palillos de hacer enca-
jes. Forma, typus.

molde. Llaman en la imprenta al conjunto de le-

tras ó forma ya dispuesta para imprimir. Lit-
terarum tabula.

molde, met. La persona que por llegar al sumo
grado en alguna cosa puede servir de regla ó
norma en ella. Exetnplar.

molde de tontos. Se dice por aquel á quien
cansan y fatigan con impertinencia y pesadez.
Stultorum typus.

DE molde, mod. ad V. con que se explica que al-

guna cosa esta impresa, a distinción de lo que
esta manuscrito. Typis impressus.

DE molde.A propósito, con toda propiedad..^/;.
tissime , ferfect'e , recti.

DE molde. Bien, perfectamente, con maestría.
MOLDEADO, DA. p. p. de moldear.
MOLDEAR. V. a. Hacer molduras. Caelare, fin-

gere.

MOLDERO. s. m. ant. Lo mismo que impre-
sor ó estampador-

Moldura, s. f. La figura artificiosa , hecha de
varios modos, de madera, metal ó piedra, pa-
ra hermosear la obra con diversidad de labo-

iTes. Eml'lema , caelatura , crusta.
moldurado, da. p. p. de moldurar,
moldurar, v. a. Hacer molduras en alguna

cosa.

MOLE, adj Suave , blando. Mollis.
•.OLE. s.t'. Corpulencia y bulto grande en las co-

MOL
sas ; y también se toma por el peso de ellas.

Moles.
MOLÉCULA. Cada una de las partesmuy peque-

ñas é invisible^ que componen los cuerpos.

MOLEDERO, RA. adj. Lo que se ha de mo-
I1.T ó puede molerse. Mulendus.

MOLEDERO, RA.aut-Lo mísmo que molendero,
moledor, RA. s. m. y f. El que muele. Mo-

litor.

moledor. El ríecio que cansa ó fatiga á otro con
pesadez. Molestus.

MOLEDURA, s. f. Lo mismo que molienda.
Molitura.

MOLENDERO , RA. adj. El que muele ó lle-

va que moler a los molíaos, idolitor , qui mo-
lituram defert. . \

•

MOLENDERO. El quc labra y muele el chocolate.

Chocolati molitor.

MOLER. V. a. i^iebrantar algún cuerpo , redu-
ciéndole á menudísimas partes o hasta hacerle
polvo. Moltre , pulverare , tereré.

MOLER, niet. Molestar gravemente y con imper-
tinencia. Molestare , verbis atterere.

MOLER. Cansar o fatigar mucho materialmente,
como esta caballería me muele, estoy moli-
do de trabajar. .íJ«fr(re,/i«(<íiírí'.

MOLER. Se dice del que gasta alguna cosa rom-
piéndola ; y asi decimos: este vestido está mo-
lido. Atterere.

MOLER. Mascar. Dentibus atterere, manden,
MOLER. Dar golpes a alguno , como moler á pa-

los ó á azotes. Tundere.
MOLERO. s. in. El que hace ó vende muelas de

molinos.
MOLESTADÍSIMO.MA. adj. sup. de moles-
tado. Gravi molestia aff'ectus.

MOLESTADO, DA. p. p.' de molestar.
MOLESTADOR , RA. s. m. y f. El que moles-

ta. Exacerbator , vexator.
MOLESTAMENTE, adv.m. Con molestia, ins-

tancia y pesadez. Moleste, importune.
MOLESTAR, v. a. Causar molesti.i, dar fastidio

ó pesadumbre, inquietar ó turbar el sosiego

de alguno; Molestia ajficere , vexare.

MOLESTIA, s. f. Incomodidad , enfado , fasti-

dio ó inquietud. Molestia.

MOLESTÍSIMO, MA. adj. sup. de molesto.
Valde molestus.

MOLESTO , TA. adj. Lo que enfada , inquieta,

fastidia y desazona. Molestus , gravis , impor-
tunus.

MOLETA, s. f. d. de muela. Dícese regularmen-
te de la que usan los pintores para moler los

colores. Saxum expolitum ad terendos colores.

MOLIBDENA. s. f. Metal de color gris claro,

que tira algunas veces al rojo ; muy opaco y
blando, suave, craso, y que al tacto tizna.

Se encuentra siempre combinado con el azu-
fre en masa, y raras veces en figuras regula-
res de distintos planos. Motybdaenum.

MOLICIE, s. f. Blandura , suavidad. Mollities.

MOLICIE. Pecado torpe contra naturaleza. Aío/-

lities.

MOLIDÍSIMO , MA. adj. sup. de molido.
MOLIDO , DA. p. p. de moler.
MOLIENDA, s. f. La acción de moler. Molitura.
molienda. La porción ó cantidad que se mue-

le de una vez; y asi se dice: una molienda
de chocolate; y en los molinos de aceite: fu-
lano tuvo tantas moliendas. Molitura.

molienda.Setoma también por el mismo molino.
molienda, fatiga, cansancio ó molestia ; y fi-

guradamente se toma por aquello que la cau-
sa ; y asi se dice: esto es una molienda. Aío-

lestia, defatigatio.
MOLIENTE, p. a. de moler. Lo que muele. At-

terens , molens.
moliente y corriente, expr. V. corriente.
MOLIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de mo-

lificar.

MOLIFICADO, DA. p. p. de molificar.
MOLIFICANTE, p. a. de molificar. Lo que

molifica. Molliens.

MOLIFICAR, v. a. Ablandar ó suavizar. Molli-
re , mollificare.

MOLIFICATIVO, VA. .idj. Lo que molifica ó
tiene virtud de molificar.

MOLIMIENTO, s. m. El acto de moler. Moli-
tura.

molimiento. Fatiga, cansancio y molestia. 2);-

fatigatio.
MOLINAR. s. m. ant. El sitio donde están los

molinos.

MOLINEJO. s. m. d. de molino.
MOLINERO, RA. adj. Cosa para moler ó per-

teneciente al molino. Molendinarius.
molinero, s. m. El que tiene a su cargo algún
molino y trabaja en el. Moletrinae institor,

molendinarius.
molinera, i. f. La mugei del uiolineío.

MOL
MOLINERÍA, s. f. El conjunto de molinos.
MOLINETE, s. m. d. de molino. J;ií¿^a«i» mo-

lendinutn.

KOLine.rE.Ndut. Un palo ochavado, con algu-
nas escopleaduras en la distancia de su largo,
para meter erfellos algunos espeques ó barras,
con que se vira el cable y se mete dentro. Pó-
nese regularmente en la banda de proa, y co-
ge de babor a estribor. Sirvense también de
el en lanchas para sacar las anclas del fondo.
Lignum istriatum nauticum.

MOLINILLO, s. in. d. de molino. El instrumen-
to pequeño para moler. Dicese de cualquier
molino, por especialidad de nuestra lengua,
que usa de estos diminutivos muchas veces en
lugar de los positivos. Mola trusatilis.

molinillo. El instrumento que sirve para batir

y desleír el chocolate , formado de una bola
cav¿id.i o dentada, y un palito que se mueve,
estregándole con ambas manos a un laUo y
otro. Vrenatus glohulus gracili bacillo trusa-
tilis.

'

.. .

molinillo. Guarnición de 4"e se usaba antigua-
mente en los vestidos.

molinillo casado te veas , QUE asi rabeas.
xef. que enseña cuanto amoldan los trabajas
aun al mas fuerte y robusto.

MOLINISMO. s. m. La secta de Molinos. MoU-
nismus.

MOLINISTA. adj. El que sigue los errores de
Molinos, herege del siglo decimoséptimo, ilío-

liittsta, quiettsta.

MOLINITO. s. m. d. de molino.
MOLINO, s. m. Maquina fuerte compuesta de

ruedas, a las cuales da movímíentoalgun agen-
te e-xterior , como es el peso y fuerza del
agua, ó el curso de las caballerías, con el cual
mueven violentamente una piedra redonda,
que llaman muela, colocada sobre otra, de mo-
do que entre las dos se quebrante ó reduzca]á
polvo lo que se quiere moler. En los molinos
de aceite y otros la piedra que muele esta co-

locada rectamente sobre la otra. Molendinum.
molino. Cualquier máquina dispuesta para que-

brantar ó adelgazar violentamente alguna co-
sa, como el molino del papel, el de la mo-
neda &c. Molendinum, trapetum , pistrinum.

molino, met. El sugeto sumamente inquieto y
bullicioso, y que parece que nunca para; y el

que es muy molesto. Vir instar molae versa-
tilis , molestus.

MOLINO, fam. La boca, porcjue en ella se muele
la comida. Os pistrinae ojficiofungens.

MOLINO. Germ. El tormento.
MOLINO DE SANGRE. £1 que mueveu hombres 6

caballerías , a distinción de los que mueve el

agua. Mota quae animaUum opera versatur.
MOLINO DE VIENTO. El que se mueve con el

viento, colocadas unas aspas grandes, que fi-

jas ó clavadas en las ruedas del artificio, salen

fuera de la casilla ó torre en que esta, para
que hiriendo el viento en ellas, al modo que
hiere en las velas de un navio ,cün su violen-

cia cause el movimiento necesario. jWo/iJ alata.

IR AL molino, f. Convenirse para obrar contra
alguno , especialmente en el juego.

MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tiene

virtud de molificar.

MOLONDRO ó MOLONDRÓN, s.m. Poltrón,

perezoso y falto de enseñanza. Deses , hebes.

MOLOSO. s.m. Pie de la poesía latina, que cons-

ta de tres silabas largas. Pes mohssus. '

MOLTURA, s.f./).^»-. Lo mismo que maquila.
MOLLA, s. f. p. Mure. La miga del pan. Pañis

medulla.
MOLLAR, adj. Lo que es blando y fácil de par-

tir ó quebrantar. Dicese regularmente de aque-

llas almendras cuya cascara tiene esa propie-

dad, á diferencia de otras mas duras. Mollis.

MOLLAR. Se aplica á la carne magra y sin hueso.

Exos caro.

MOLLAR, met. Se aplica á las cosas que dan mu-
cha utilidad sin carga especial,- y en este senti-

do se dice : fulano ha logrado un bocado mo-

LLAR. Exos.
MOLLAR. Se aplica al que es fácil de engañar 6
de dejarse persuadir. Mollis ,^acilis.

MOLLE-^R. V. n. Ceder i la tuerza ó impre-
sión , ó doblarse una cosa por su blandura.
Moltescere.

MOLLEDO, s. m. La parte carnosa y redonda
de algún miembro, especialmente de la parte

alfa de los bracos, muslos y pantorrillas.j'íírí

carnosa membrorum corporis.

MOLLEDO. La miga del \íin,

MOLLEJA, s. f. Especie de glándula carnosa,
que se forma en vari.>s partts del cuerpo del

animal. Glans carnuí, vel glándula.

MOLLEJA. Una parte del ventrículo de las aves,

colocada al fin del esófago , c^ue les sirve para
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formar la primera digestión. Avium ventri'

culus,

caiAK MOLLEJA, f. met. Emperezarse ó hacerse

holgazán y poltrón. /'i/rívm , inertcm fieri.

MOL1.FJI1.LA , TA. s. f. d, de molleja.
MOLLEJÓN, s. m. aiim. de molleja. Glant
granjior. '

MOLLEJÓN, met. £1 hombre muy gordo y flojo,

ó muy blando de genio. Crassus homo , mol-
li.íque,

MOLLEJUELA. s. f. d. de kollí} x.Gracilior
glándula.

MOLLENTAR, v. a. ant. Lo mismo que amo-
llentar. Úsase también como reciproco.

MOLLERA, s.f. La parte mas alta del cascote
la cabeza junto á la comisura coronal. Sinci'-'

fut , Cíif'ilis vértex mollior , hregma.
c£RRADo UE MOLLERA. £1 rudo c íncupaz. £.«•'

dis f insipiens.

CBRRAR LA MOLLERA, Ó TENER CERRADA LA
MOLLERA i O CERRARSE LA MOLLERA. í. para

signitícar'que los huesos par¡et;iles se endure-

cen y hacen üxiries. Siitcifitis ossajirtnari, tb-

durescere, ' ,y?.'

CERRAR LA MOLLERA, f. met. Tenet ya juioio.

PriiJentia jam praíditum esse.

NO HABER CErtRADO LA MOLLERA, f. No tenef

juicio ni asiento. Nondum ad animi maturita-

tem fiervenisse. -

'

'
-

"
^

SER DURO DE MOLLERA, f. Ser póffiado ó temo-
so; y bmbien se dice del que es rudo para

apieadet i Pertinacem esse, vel duruvi, etitun

Tttdrm.

TENER YA DURA LA MOLLRRA-f. NO CStar ya Cn
estado de aprender. Durioi'em esse ceram si-

guió.
ONTAR LA MOLLERA, f. met. cort que a alguno

se le nota de terco y pertinaz en lo que con-
cibe una vez , ó sumamente rudo en aprended

ó percibir las cosas. Caput linire oportere.

MOLLERÓN, s. m. Germ. Casco de acero.

MOLLESCER. v.a.anf. Lo mismo que ablan-
dar.

MOLLESCIDO , DA. p. p. ant. de mollesoer.
MOLLESCIENTE. p. a. ant. de mollescer. Lo
que ablanda

MOLLETA. s. f. Lo mismo que despabilade-
ras.

MoLLETA.La torta de pan de la flor de la harina,

que algunas veces por regalo suelen amasar

con leche. Libum mollí.

MOLLETE, s. m. Bodigo de pan redondo y pe-
queño , por lo recular blanco y de regalo.

Exiguus pañis mollior.
MOLLETE. Él carrillo grueso y redondo. Bucea.
MOLLF.Z. s. f. ant. Lo mismo que molicie por

la calidad de lo que es mole y suave al tacto.

MOLLEZ. ant. Afeminación , delicadeza y falta

de vigor y fuerzas. MollitiíS.

MOLLEZ. ant. Lo mismo que molicie por peca-
do opuesto á la castidad.

MOLLEZA.s. f.ant.Lo mismo que blandura.
MOLLICIO, cía. adj.ant. Lo mismo que blan-

do ó TIERNO.
MOLLIDO, DA. p. p. ant. de mollir.
MOLLIDURA. s. f. ant. Lo mismo que blan-
dura.

MOLLINA, s. f. La lluvia suave , sutil y deli-

cada. Tennis pluvia.
MOLLINITA. s. f d. de mollina.
MOLLIR. v. a. ant. Lo mismo que amollen-
tar.

MOLLIZNA, s. f. Lo mismo que llovizna.
MOLLIZNAR ó MOLLIZNEAR, v.n. Llover

blanda y suavemente tanto que apenas se
percibe. Tenuiter ptuere.

MOMENTÁNEAMENTE, adv. m. Brevísima-
mente, sin detención ^¡¡una.Momentanee.

MOMENTÁNEO, NE.'\. adj. Loque se pasa lue-
go, no dura ó no tiene permanencia; y tam-
bién lo que prontamente y sin dilación se eje-

cuta. Momentaneus.
MOMENTO, s. m. El mínimo espacio en que se

divide el tiempo. Momentum.
MOMENTa Importancia , entidad ó peso ; y asi se

dice : cosa de poco momento. Momentum.
MOMENTO. Estat. La propensión que tiene un

cuer[>o grave para bajar, tomada no solo de
la gravedad y peso que en sí tiene, sino tam-
bién de la postura y disposición para el mo-
vimiento. Momentum.

AL momento, mod. adv. Al instante, sin dilación

é inmediatamente. ///<V(), statim, confestim.
ÍOR momentos, mod. adv. Sucesiva y continua-
damente, sin intermisión en lo que se ejecuta
o se espera. Singulis momentis , continuo,

MOMERÍA, s. f. La ejecución de cosas o accio-
nes iirlescas con gestos y li guras. Scurrilitas.

MOMIO, mía. adj. Magro y sin gordura. Exos
caro.

MON
momo. s. m. Gesto , figura ó mofa. Ejecdtase

regularmente para divertir en juegos, mogi-
gangas y danzas. Momus , mimus.

HACERSE .MOMO. f. Kn cl juego es tener uno siem-
,pre el naipe. /;< charlarum ludo sponsiones
sustinere continuo.

MOMÓRDIGA, s. f. Planta. Lo mismo que bal-
.S AMINA.

MOMPER.\DA. adj. que se aplica .í la tela Ua-
maiia lamparilla, para distinguirla de la co-
inun, por ten(;r el tejido m.is fino, y ser pren-
sada y lustrosa. íanea tela niiidwr.

MONA. s. f. Animal. La hembra del mono.
MONA. Especie de mono de una vara de altura,

cubieito de pelo ceniciento mas ó menos os-
curo, con las nalgas sin peto y callosas. Es in-

^.dígenodel África y de la parte mas meridio-
, nal de España. Se domestica con facilidad , e
imita de suyo las acciones y maneras de loi

hombres. Simia inuus.
MONA. s. f. fam.El que hace las cosas por imitar

a otros. Simius.
MONA. joc. y fam. La embriaguez ó borrachera.
y también se llama asi al que la padece ó es-

r.tk borracho. Ebrietas, ebrius.

MOMA. p. Val, y Mur. La torta ó rosca que se

cuece en el horno con huevos puestos en ella

en cascara por pascua de flores , que en otras

partes llaman hornaza. Placenta, vel spira
paschalis , integris ovis corónala.

AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA MONA SE
QUEDA. ref. que enseña que la mudanza ó for-

tuna de estado nunca puede ocultar los prin-
cipios bajos sin mucho estudio y cautela. Si-
mia semperest , simia , ^uamvis áurea gestet

^insignia.
ESO SE QUIERE LA MONA PIÑONCITOS MONDA-

. DOS. ref. con que se nota ó zahiere al que ape-
tece el premio sin que le cueste trabajo ó fa-

tiga.

HECHO UNA MONA. loc. cou que sc da á enten-

der que alguno ha sido corrido y avergonzado.
PILLAR UNA MONA, UN CERNÍCALO, UN LOBO,
- UNA ZORRA &c. f. met. y fam. Embriagarse.
. Inebriari.

MONACAL, adj. Lo que pertenece á los mon-
ges. Monachalis.

MONACATO, s. m. El estado é instituto de los

monges. Monachatus.
MONACILLO, s. m. El niiio que sirve en los

monasterios é iglesias para ayudar á misa y
otros ministerios del altar. Parvus minister

altaris , cerifer, monachellus.
MONACORDIO. s.f. Especie de clavicordio pe-

queño ó espineta, con cuarenta y nueve ó
cincuenta teclas y setenta cuerdas colocadas

en cinco puentecillas, y desde la primera has-

ta la liltiina va bajando en proporción. Tiene
las cuerdas cubiertas con un parto para apagar
el sonido y que se oiga poco , por lo cual al-

gunos le llaman espineta sorda ó muda. Sirve

por lo regular para aprender el órgano. Mo-
nachordtim.

MONADA, s. f. Gesto ó figura afectada y enfa-

dosa. Mimus t ^estus.

MONAGO ó MONAGUILLO, s. m. Lo mismo
que MONACILLO.

MONAQUISMO. s. m. El estado ó profesión del

monacato. Monachismus , monachorum ordo,
vita.

MONARCA, s. m. Príncipe independiente y so-

berano de algún reino ó estado. Monarcha.
MONARQUÍA, s. f. Estado ó reino gobernado

por un monarca. Monarchia.
MONARQUÍA. Forma de gobierno en que manda
uno solo con arreglo i leyes fijas y estables.

Monarchia.
MONÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á

monarca ó monarquía. Monarchicus.
MONASTERIAL, adj. Lo que pertenece á mo-

nasterio.

MONASTERILLO. s. m. d. de monasterio.
MONASTERIO, s. m. La casa ó convento don-
de viven en comunidad los monges. Extién-
dese alguna vez a significar qualquier casa de
religiosos ó religiosas. Coenobium , monaste-
rio m.

MONÁSTICAMENTE, adv. m.Segun las reglas

monásticas. Monastice.
MONÁSTICO, CA.adj.Lo perteneciente al es-

tado de los monges ó al monasterio. Mona-
sticus.

MON.^ZO, ZA.s. m. y f. aum. deMOKoy mona.
MONDA, s. f. La limpia de los arboles , cuando

se les corta lo superrtuo ó seco. Extiéndese a
significar otra cualquier limpia.P«r¿íí/«o, OTM»-

datio.

monda. El tiempo á propósito para la limpia de
los arboles. Mundationis arborum tempesli-

vitas.
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MOSDA. En Talavera de la Reina es una especie
de ínañga grande de parroquia, que los pue-
blo» circunvecinos conducen en carro adorna-
da de cera

, y la ofrecen ante la imagen de
nuestra Señora del Prado. Usado en plural sig-
nifica las fiestas públicas que se celebran con
dicho motivo.

MONDADIENTE ó MONDADIENTES, s. m.
Instrumento pequeño de oro, plata ú otra ma-
teria

, que sirve para limpiar los dientes, y sa-
car lo que se mete entre ellos. Dentis scal-
prum.

MONDADO, DA. p. p. de mondar.
MONDADOR , RA. s. m. y f El que monda 6

'

limpia. Mundans.
MONDADURA, s. f. La acción de mondar.ilían-

datió.

mondadura. El despojo, cascara ó desperdicio,
de las cosas que se mondan. Us.ise mas comuivV
mente en plural. Putamen , mundamen.

MONDAOREJAS. s. m. Cuchatita muy chica.,
que sirve para sacar de la oreja lo que pur ga
fot cWi.Auriscalprum.

MOND.\R. v.a. Limpiar ó purificar alguna cO-
sa quitándola lo superiiuo o extraño que tie-

ne mezclado. Mundare , purgare.
MONDAR. Qiiitar la cascara a las frutas. Decorti-

care
, pulamine mundare, purgamenta r adere.-

MONDAR. Cortar el pelo. Tondere , eradere pilum,
MONDAR, met. Quitarle a uno lo que tiene, espe-

cialmente el dinero. Nummos dftrahere.

MONDEJO, s.m. Cierto relleno de la panza del
puerco ó carnero. /'^¿trfírtííw in majori intestino.

MONDO , D.'\. adj. Limpio y libre de otras co-
sas supertluas, niezcLidas ó añadidas. Af«n</«í.

MONDO V LIRONDO, loc. fauí. Liuipio , sin aña-
didura alguna. /'«raj , putus.

MONDONGA, s. f. fam. Nombre que se da por
desprecia á las criadas, como fregatriz. Fá-
mula culinaria.

MONDONGO, s. m. Los intestinos y panza del

animal especialmente del carnero. Éotellorum

fopina.
MONDONGUERO , RA. s. m. y f El que com-
pone , guisa ó vende los mondongos. Botella-
rius , botullarius.

MONDONGUIL. adj. fam. Lo que tocaóperte-
nece á mondongo. Botullarius.

MONEDA. s. f. Pieza de oro, plata ó cobre, re-

gularmente en figura redonda , acuñada con el

sello del soberano que tiene el derecho de fa-

bricarla. Maneta.
MONEDA, fam. El dinero; y asi se dice; no trae

MONEDA, el que no tiene moneda no vale.

Nummi, pecunia.

moneda amonedada. El dinero efectivo.

MONEDA corriente. La legal y usual. Moneta
communis. ,»

MONEDA cortada. La que no tiene cordoncillo.

MONEDA DE SOPLILLO. Moneda de cobre de cor-

to valor que hubo en Castilla en tiempo de
Felipe IV con la cara de este rey. Nummus
levissimus.

MONEDA DE VELLON.La de cobre..í4íTc<í «lonítií.

MONEDA FORERA, ant. Ttibuto que se pagaba al

rey de siete á siete aiíos.

MONEDA JAQUESA. La que se labró antiguamen-

te en Jaca, y los reyes de Aragón juraban

mantenerla , y no labrar otra de distinto cuño
ni ley. En la una parte tenia la efigie del rey,

y en la otra una cruz patriarcal. Llamóse des-

pués moneda jaquesa a toda la del cuño de
Aragón de ley y peso , y se pone por fórmu-
la en todas las escrituras publicas ton pena de
nulidad en su defecto. Jaccensis nummus.

MONEDA metálica. Se llama la misma moneda
en especie para distinguirla de los pagos he-
chos con papel representativo del valor.

MONEDA obsidional. Entre los romanos era Iz

moneda que se batia en alguna plaza sitiada,

y corría solo durante el sitio. Monela obsidio-

nalis.

MONEDA SONANTE. Lo mismo qiie moneda me-
tálica.

ALTERAR LA MONEDA, f. Subirla ó bajarla de su

valor , peso ó ley. Rei monetariae acstima-

tionem immutare.
batir MONEDA, f Fabricarla y acuñarla: dere-

cho que corresponde aiücameiite a los reyes,

repúblicas y principes soberanos. Monetam
cudere.

SUENA MONEDA. La de oro ó plata; y asi se di-

ce que pagaron en buena moneda-
correr LA MONEDA, f. Pusar sin dificultad en

el comercio. Monetam usitatam esse, usu re-

ceptam esse.

CORRER LA MONEDA, f. Habet abundancia de
dinero en el público. Monetam abundare.

LABRAR MONEDA, f Lo inisuio (]ue batirla y
acuñarla. Dicese de los que la fabrican; pero
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mas frecuentemente de los que la mandan
hacer.

ífo HACEMOS MONEDA FAisA.expr. de que usan
algunos para manifestar á otros que no hay
inconveniente en que oigan lo que están tra-

tando. Nihil auiiitu indignum loquimur.
PAGAR EN BUENA MONEDA, f. Dar entera satis-

facción en cualquier materia. AJ aequum sol-

vere.

Pagar en la misma moneda, f. met. Ejecutar
alguna acción por correspondencia ó vengan-
za de otra semejante. Par parí referri.

POR QUÉ VA LA VIEJA Á LA CASA DE MONEDA?
POR LO QUE SE LE PEGA. ref. que da á enten-
der que 1.1 frecuencia a alguna parte mas que
de amistad ó cariño , nace por lo regular de
la utilidad que se espera.

MONEDADO, DA. p. p. de monedar.
MONHOAGE. s. m. El derecho que se paga al

soberano por la fabrica de la moneda.
Monedage. Servicio ó tributo de doce dineros

por libra que impuso en Aragón y Cataluña
sobre los bienes muebles y raices el rey don

/
Pedro II.

MONEDAR. V. a. Lo mismo que amonedar.
MONEDEADO, DA. p. p. de monedear.
MONEDEAR, v. a. Lo mismo que amonedar.
MONEDERÍA, s. f. El oficio de monedero.
MONEDERO, s. m. El que fabrica, forma y acu-

llá la moneda. Monetae cusor , mortetarius.

MONEDILLA , TA. s. f d. de moneda.
MONERÍA, s. f. Gesto, visage y caricia propia

de las monas ó parecida á ellas. Otsticulatio.

monería. Cualquier cosa fútil y de poca impor-
tancia. Resfutilis.

MONESCO , CA. adj. fam. Lo que es propio de
las monas , ó parecido á sus gestos y visages.

Simiae proprius , vel simiam riferens.

MONESTERIAL. adj. ant. Lo misino que mo-
nasterial.

MONESTERIO- «. m. ant. Lo mismo que mo-
nasterio.

MONETARIO, s. ra. Colección de monedas y
medallas de diversos tiempos y lugares. Afo-

netarium.
monetario. El conjunto de estantes, cajones 6

tablas en que están orden-idamente colocadas
las monedas y medallas. Monetarium.

monetario. La pieza ó piezas donde se colocan

y conservan los estantes ó cajones que contie-

nen las series de las monedas y medallas. Mo-
netarium.

MONFÍ . s. m. Nombre que se daba á ciertos mo-
ros ó moriscos salteadores y malhechores.

MONGE. s. m. Solitario ó anacoreta. Hoy se lla-

man también asi los religiosos de las órdenes
monacales. Monackus.

monge. Ave. Lo mismo que pavo carbonero.
MONGECICO.LLO, TO. s. m. d. de monge.
MONGIA. s. f. ant. Lo mismo que monacato.

Monachatus.
MONGÍA. El derecho, emolumento, prebenda,

beneticio ó plaza que el monge como tal tiene
en su monasterio.

MONGIL. s. m. El hábito ó túnica de la monja.
Monialis vestís.

MONGIL. El trage de lana que usa la muger que
trae luto; y la que no es viuda trae pendien-
tes de la espalda del jubón unas mangas per-
didas, que se llaman comunmente mongiles.
Feminae luctuosa vestís , manicis ad terga de-
cídentihtis.

MONGÍO. s. m. El estado de monjas. Tómase
regularmente por la entrada en religión. Mo-
nachatus.

MONICIÓN, s. f. Aviso, amonestación. Usase
regularmente por las tres que se hacen en lo

jurídico y canónico antes de contraer matri-
monio, y de publicar la excomunión y otras
penas. Monitio.

MONIGOTE, s. ni. Voz que daba el vulgo á los
legos de las religiones; y por extensión lla-

man asi á otro cualquiera que juzgan ignoran-
te en su profesión. Illítieratus , indoctus.

MONILLO, s. m. Jubón de muger sin faldillas
ni mangas. Thorax multebris sine maaicis.

MONIPODIO, s. m. Convenio ó contrato de per-
sonas unidas para algún trato ó fin malo. Mo-
nipudíum.

MONIS, s. í.p. Ar. Cierta especie de masa, que
se hace de huevos y azúc.ir, como los melin-
dres. Tragemata suhiüí.i et díHcatuIa.

MONIS. Cualquier cosa pequeña ó pulida. Res
politula.

MONITOR, s. m. Lo mismo que admonitor.
MONITORIA, s. f. Letras ó despacho que se

obtiine del juzgado eclesiástico para obligar i
comparecer personalmente a alguno, y depo-
ner de lo que supiere y fuere preguntado. .íío-

nitoriae litterae.

MON
MONITORIO, ría. adj. Lo que avisa, amo-

nesta ó advierte de algo. Monitorius.
MONJA, s. f. La religiosa en alguna de l,is ór-

denes aprobadas por la iglesia. Monialis.
MONJAS, p. Llaman los muchachos á aquellas

centellas pequeñas que qued,in cuando que-
man un papel , y se van apagando poco á po-
co. Scíntíllae per fapyrum decursantes.

MONO, NA. adj. fam. Cosa pulida, delicada ó-

graciosa. Res perpulita.
MONO. s. m. Nombre que se da á un genero de
animales que en su forma son los mas pareci-
dos al hombre. Todos ellos tienen el cuerpo
mas ó menos cubierto de pelo , la cara hori-
zontal

, y los cuatro remos armados de dedos
semejantes á los de la mano del hombre, y
con todos ellos agarran y aseguran las cosas

de que se quieren apoderar. Pueden erguir-

se sobre los pies de arras , y andar asi sosteni-

dos de aígun otro cuerpo. Viven en los paí-

ses mas calidos de entrambos continentes, y- se'

alimentan de vegetales. Simia' caudata.
MONO. El hombre que hace gestos ó figuras pa-'

recidas á las del mono. Simias , simulator. '

quedarse hecho un MONO.f. met.Qiiedarse uno
corrido ó avergonzado por alguna especie que
le sobrecoge. Stupore ac pttdore corripi.

MONOCEROTE. s. in. Lo mismo que unicor-
nio., ':

MONÓCULO, LA. adj. Lo que no tiene mas
que un ojo. Monocultis.

MONOGRAMA, s. m. Cifra 6 carácter com-
puesto de una ó muchas letras enlazadas , que
se usa como abreviatura de un nombre. M9-
nogrammon. *

MONOLOGO, s. m. Drama en que representa
un solo actor.

monólogo. Lo mismo que soliloquio. Solilo-
quium.

MONO.MAQLTIA. s. f Duelo ó desafio singular,
ó de unoá uno. Duellum , certamen ínter dúos.

MONOPASTOS. s. f La garrucha que consta
de una sola rodaja.

MONOPOLIO, s. m. Compra de géneros ó mer-
caderías que alguno hace para estancarlas y
venderlas á precio cierto. Monopolíum.

monopolio. El convenio hecho entre los merca-
deres de vender á un determinado precio los

géneros. Monopolíum.
MONOSÍLABO , BA. adj. que se aplica á la voz
que tiene una sola silaba. Monosyllahus.

MÜNOSTROFE. s. f Canción de una sola estan-
cia, ó composición poética de una sola estro-
fa. Monoslrophe.

MONOTONÍA, s. f. nial. Uniformidad fasti-

diosa ya en el discurso ó ya en la expresión
y tono de la voz.

MONÓTONO , NA. adj. El que tiene uniformi-
dad ó igualdad fastidiosa de tono en la con-
versación , recitación oratoria &c. Monotonus.

MONSEÑOR, s. m. Titulo de honor que se da
en Italia á los prelados eclesiásticos y de dig-
nidad; y en Francia se da absolutamente al
delfin

, y por extensión ó cortesanía a otros
sugetos de alta dignidad , como duques, pares,
presidenres de consejos.

MONSIUR. s. m. Voz francesa que vale señor.
Úsase en castellano hablando de los franceses.
Se da este nombre al hermano mayor del rey
de Francia.

MONSTRUO, s. m. Producción contra el órdeñ
regular de la naturaleza. Monstrum.

monstruo. Cualquier cosa excesivamente gran-
de ó extraordinaria en cualquier linea. Mon-
strum, portentum.

monstruo. La persona ó cosa muy fea. Mon-
strum.

MONSTRUOSAMENTE. adv.m.Con monstruo-
sidad ó excesiva grandeza ó fealdad. Mon-
striíose.

MONSTRUOSIDAD, s. f. Desorden grave en
la proporción que deben tener las cosas según
lo natural ó regular. Monstrum.

monítruosidad. met. Suma fealdad ó despro-
porción en lo físico ó en lo moral. Monstrum.

MONSTRUOSO, SA. adj. Loque es contra el
orden de la naturaleza. Monstruosas ¡porten-
tosus.

monstruoso. Excesivamente grande ó exrra-
ordinario en cualquiera línea. Monstruosus,
praeirrandis.

MONT."!. s. f. La suma de varias partidas signi-
ficadas por número. Dícese también monto.
Summa.

monta. Valor, calidad y estimación intrínseca
de las cosas. Momentum , acstimatio.

monta. La señal que se hace en la guerra para
que monte la caballería al especial toque del
clarín. Signum ut milites in eqtios ascendant-

UONTA. Lo raisnio que acaballadero.

MON
MONTADERO, s. m. Lo mismoque món'T adcír.
MONTADGADO , DA. p. p. de montadbar.
MONTADGAR. V. a. ant. Lo mismo que mon-
tazgar.

MONTADGO. s. m. ant. Lo mismo quo mon-
tazgo.

MONTADO, DA. p. p. de jiontar.
montado, adj. El soldado que el caballero de

orden militar envia á la guerra para que sirva
en su lugar. Suffe^tus miles.

montado. £1 caballo dispuesto y con todos los
arreos y aparejos para poderse montac. >.¿».rtr»-
ctus equHs. • .' • ;' '

;_ ,»-,;.

montado. £1 que sirve en la guerra á caballo.
Eíjues , equo merens.

MONTADOR, s. m. El que monta. .Q«» equum
ascendit. .- .

MONTADOR. Un poyo que suele babeT'enJos za-
guanes ó á las puertas de las casas para facili-

tar el montar en las caballerías. Dicese tam-
' bien de cualquier cosa que sirve á.-.eue fin,

-También se llama montaderoj;Í'o<¡»K)9« a<í
aseendendum in equum. ...

MONTADURA, s.f. El conjunto de los arneses
que necesita un soldado de á caballa para es-
tar monxsiáo. Eqititatus. .-i-..-

,

MONTAGE. s. m. La acción y efecto. da. mon*

;

tar la artillería. s '• i '
,

MONTAGES. p. Afustes de las piezas .de arlii-

-IJería. '
• r _. 0.1-. :-'.

MONTANERA, s. m. El cebo ó pasto debello-
» ra que el ganado de cerda tiene en las dehesas.
Tomase también por el tiempo que esta pastan-

•"Ao. Glandium p.tscua. • .m; ,

ESTAR en MONTANERA, f. met. y fam. cou que
á alguno se le da á entender que ha renido
buen alimento por muchos dias^.-pvi loque
ha engordado mucho. J'aicuis pingvtscere.

MONTANERO, s. m. El guarda de monte ó de-
hesa.

MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al
monte ó es cosa propia de el. Montanus.

MONTANTAD.'\. s. f. Jactancia vana, afectan-
do superioridad u otras cosas. J*cítíní/n.

MONTANTADA.Muchedumbre, excesivo número.
MONTANTE, s. m. Espada ancha y con gavi-
- lañes muy largos, que manejan los maestros
de armas con ambas manos para separar las ba-
tallas en el juego de la esgriina.Toinóse su for-
ma y nombrede las espadas antiguas, que se
jugaban con dos manos. I'raegrandís gladíus
uiraque mana versatilís , rhomphaea.

MONTANTE. Llaman los polvoristas a ui) artificio

de fuego, que le maneja uno de ellos., y en-
cendido representa esta figura. Ignis missilis
informam praegrandis gladiível rhomphaeae.

montante, adj. Blas, que se aplica á los cre-

cientes, cuyas puntas están lucia el gefe del
escudo , y a las abejas y mariposas que vuelan
hacia lo alto.

montante, s. f. ant. ífáut. Marea alta.

Montante, s. f. ant. Is'áiit. La marea que sube.
meter el montante, f. que ademas del sentido

recto usado en la esgrima , vale ponerse de por
medio de alguna disputa ó riña para cortarla
ó suspenderla. Pacem imponer e vel curare.

MONTANTEAR, v. n. Gobernar ó jugar el

montante en el juego de la esgrima. Khom-
phaeam círcumducere , vibrare.

montantear, met. Hablar con jactancia y que-
rer manejar las cosas y dependencias de otros
con superioridad. Superiorem agtre vel mode-
ratorem.

MONTANTERO. s. m. El que pelea con mon-
tante. Miles rhomphaea armatus.

MONTANA, s. f. Lo mismo que monte.
montaSa. La tierra de las montañas de Burgos;

y asi al que dice que es de la montaSa se le

entiende por natural de estatierra..íío»tfí hur-

genses.
montaSa^de pinos. Germ. La mancebía.
MONTAÑÉS , SA. adj. Lo que toca ó pertenece

á montaña. Montanus.
montases. El natural de las montañas de Bur-

gos ó lo que pertenece a ell.as. Buri(ensis.

MONTAS ETA.s. f d. de montaSa.
MONTAÑOSO, SA. adj. El sitio ó tierra que-

brada con montañas. Montosus.
MONTAÑUELA. s. f. d. de montaña.
MONTAR, v.n. Ponerse ó subirse encima de al-

guna cosa. Dícese regularmente del subir en
caballo ú otra caballería. /Jscfn./rrf in equum.

montar. En las cuentas vale importar ó subir

una cantidad total las partidas diversas, unidas

y juntas. Summum esse.

MONTAR, met. Ser alguna cosa de importancia,
consideración o entidad, üf/ircí tanti, vel es-

se . momenti esse.

MONTAR, v. a. Penar en el monte por haber en-
trado ganados ó caballerías.



MON
MONTARAZ, adj. Lo que anda ó está hecho á

andar en lus montes ó se ha criado en ellos.

Montivagus , montícola , ferus , indomitus.
_

MONTARAZ, adj. que se aplica al genio y propie-

dades agrestes ,
groseras y feroces.

MONTARAZ, s. m. El guarda de montes ó here-

dades.

MONTAS, adv. m. Lo mismo que ahí es decir.

MONTAZGAR. V. a. Cobrar y percibir el mon-
tazgó. Vecti¡al txigere pro gregum transmea-
tione.

MONTAZGO, s. m. El tributo que pagan los

ganados por el transito de un territorio a otro.

Vectigal pro gregum transme.itione.

MONTAZGO. La tierra misma por donde pasan los

ganados ó las cañadas. Via gregum transmean-
tium.

MONTE, s. m. Una parte de tierra notablemen-
te encumbrada sobre las demás. Mons.

MONTE.La tierra cubierta de árboles, que llaman

MONTE alto, ó de malezas, que llaman monte
bajo. Onmetum, quercetum, sylva ,nemus.

MONTE, ant. Lo mismo que montería.
MONTE, met. Grave estorbo ó inconveniente que

se halla en las dependencias, diricil de vencer

o superar. Mons gravis vel summn difficultas.

MONTE, tam. La cabeza muy poblada de pelo ó
muy enredada. Hirsutum caput.

MONTE. Las cartas o naipes que quedan después

de haber repartido a cada uno de los jugadores

las que les tocan, en las cuales se entra á ro-

bar. Chartarum pictarum residuum.

MONTE. Germ. La mancebía.
MONTE ALTO. £1 poblado de árboles grandes, co-

mo encinas, alcornoques y otros.

MONTE B AJO.£1 que esta poblado de matas y malas
yerbas.

MONTE BLANCO. En algunas partes el que no
es propio de ningún vecino^, sino del común ó
del señor de los lugares. Usase comunmente
en plural.

MONTE CERRADO. Lo míSmO qUC MOEOA.
MONTE DE PIEDAD. El tcsoro Ó caja en la cual

se presta á los menesterosos alguna cantidad
determinada por limitado tiempo, dejando en
él prenda de mas valor para la seguridad del

recobro. Mons , pietatis vulgo dictus

MONTE DE VENUS. Quírom. Pequeña eminencia
en la palma de la mano a la raíz de alguno de
los dedos. Mons veneris.

MONTE DE VENUS, La parte superior y vellosa

del pubis. Mons veneris.

Monte hueco. La tierra en que hay encinas y
otros arboles , que mirando por lo bajo se ve á
lo largo. Apertus mons.

monte pío. Lo mismo que monte de piedad.
monte pío. Deposito de dinero formado ordina-

riamente de los descuentos que se hacen a los

individuos de algún cuerpo, u otras contribu-
ciones de los mismos, para socorrer á sus viu-
das y huérfanos , ó para facilitarles auxilios
en sus necesidades.

montes de oro. loe. fani. Crecida recompensa,
grandes intereses. Úsase de ordinario con los

verbos prometer y ofrecer.
AKDAR Á monte, f. Andar fuera de poblado hu-
yendo de la justicia. Dicese también de los que
sin saberse el motivo dejan de concurrir por
algún tiempo adonde solían ir con frecuencia.
Extra urbem vagari, frequentiamfugere.

ANDAR Á MONTE f. met. Andar en malos pasos.
BATIR EL MONTE Ó EL SOTO. f. Mont. Lo míSmO

que CORRER MONTE.
DEL MONTE SALE QUIEN AL MONTE QUEMA, fef.

que avisa que los daños que se experimentan
suelen provenir de los domésticos y parciales.

CORRER LOS MONTES Ó SIERRAS, f. met. Tener
tanta longitud y distancia, dilatarse ó exten-
derse tantas leguas ó terreno desde tal parte á
otra. Extendí , protendi.

CORRER MONTE. f.ír a caza mayor. Venatum iré.

MONTEA, s. f. El arte que enseña ios cortes de
las piedras que forman todo género de arcos y
bóvedas , con tal artificio, que unidas se man-
tengan las unas á las otras. Scenographia.

MONTEA. Ladescrípcion ó planta de alguna obra,
dibujando el cuerpo de la fabrica con sus al-
turas Adumbratio frontis, et laterum absce-
dentium.

MONTEA. Ari}.l,3i vuelía del arco ó semicírculo
por la parte convexa. Arcus coavexitas.

MONTEADO. DA. p. p. de montear.
WONTE.'VR.v. a. Buscar y perseguir la caza en

Jos montes ú ojearla hacia algún sitio o para-
ge donde la esperan para t¡rarla.Kínar<,/ír<íí
insequi.

MONTEAR. Trazar la obra á perfil y con sus al-
turas. Opus scenographice adumbrare.

MONTEAR. Voltear ó formar arcos.
MONTEGILLO, TO. s. m. d. de monis.

MON
MONTERA, s. f. Cobertura de la cabeza , con
un casquete redondo , cortado en cuatro cascos

cosidos, con una vuelta ó caída al rededor, pa-

ra cubrir la frente y las orejas. Pitei sptcits.

MONTERA, ant. La que busca y persigue la caza
en el monte.

MONTERERO-s. m. El que hace monteras. Pi-
teorttm sartor.

MONTEREY. s. m. Especie de pastel como el

fajardo , de figura abarquillada. Artocreas sic

dictus.

MONTERÍA, s. f. La caza de jabalíes , venados
y otras fieras, que llaman caza taiyot.Venatus
aprorum , damarum et similium.

MONTERÍA. El arte de cazar ó las reglas y avisos

que se dan para la caza. Ars venatoria.
MONTERÍA. El sitio Ó tienda donde se hacen ó
venden monteras. Galerorum officina.

MONTERO, s. m. El que busca y persigue Ja
caza en el monte , ó la ojea hacia el sitio en
que la esperan para tirarla. Venator , ferarum
abactor.

MONTERO, RA. adj. ant. Lo mismo que montes,
lo que pertenece al monte.

MONTERO DE CÁMARA. Lo míSmO qUe MONTERO
DE ESPINOSA.

MONTERO DE ESPINOSA. Ctíado distinguido de la

casa real de Castilla , cuyo oficio es quedarse
por la noche en la pieza inmediata á la cáma-
ra donde duermen el rey y la rein,i para guar-
dar sus reales personas desde que se acuestan
hasta la mañana. Deben ser hijosdalgo , y na-
turales ú originarios de la villa de Espinosa.
Custades regis cubantis et recens mortui vi-
giles.

MONTERO DE LEBREL. El quc tiene á su cuidado
los lebreles que han de servir en las paradas.
Hibernorum canum custos , vel ductor.

MONTERO DE TRAILLA. El que tiene á su cargo
y cuidado los sabuesos de trailla. Canum alli~

gatorum ductor in venatione.
MONTERO MAYOR. Uno de los gefcs de la casa

real, á cuyo cargo está el dirigir las batidas

del rey , y mandar á los monteros y demás mi-
nistros y oficiales de la montería. Venatorum
regiorum praefectus.

MONTERON. s. m. aum. de montera.
MONTES, adj. Lo que anda, está ó se cria en el

monte. Algunos usan la terminación femenina,
especialmente los poetas. Silvestris , ferus,
montanus.

HABER MONTESCOS Y CAPELETES. f. fam.
Haber gran pendencia ó riña. Rixari.

MONTESINO , NA. adj. Lo mismo que montes.
MONTESINO, met. ant. Agreste, huraño. Asper.
MONTO. s.m.Lo mismo que monta ó importe.
MONTÓN, s. m. Agregado ó junta de muchas

cosas de una misma ó de diversa especie, pues-
tas en algún lugar confusamente y sin orden,
de modo que sobresalgan y se eleven al plano
en que están. Acervus , cumulus , congeries.

MONTÓN, met. La persona inútil , y que es para
poco , ó es desaseada en su porte y haciendas.
Spurcitiae acervus.

MONTÓN DE TIERRA, loc. fam. La persona muy
anciana, débil ó achacosa. Morbis , seu sene-

ctute confectus , gravis.
A MONTONES, mod.adv.Abundantemente , sobra-

da y excesivamente. Acervatim , cumulatim.
DE MONTÓN ó EN MONTÓN, mod. adv. que valen
juntamente, sin separación ó distinción; y asi

se dice: entrar de montón. Acervatim.
MONTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que mon-
tuoso.

MONTUOSO, S.\. adj. Cerrado ó rodeado de
montes y espesuras. Montosus.

MONTURA, s. f. La destinación ó aplicación de
las caballerías, para que sirvan únicamente de
paso. Mutorum ad viam conficiendam delectio.

montura. El conjunto de los arneses del caballo
que tiene cada uno de los soldados de caballe-

ría. Úsase también por todos los arneses de una
compañía , regimiento &c. juntos ; y asi se di-

ce: este soldado cuida bien su montura, ca-
da tres años se ha de dar montura nueva al

regimiento.
MONUMENTO, s. m. Obra pública y patente

puesta en memoria y por señal , que nos acuer-
da y avisa de alguna acción heroica u otra co-

sa singular de los tiempos pasados, como esta-

tua, inscripción ó sepulcro. Monur»f»fHffl.

monumento. El túmulo, altar ó aparata que el

jueves santo se forma en las iglesias, colocan-
do en él en una arquita a modo de sepulcro
la segunda hostia que se consagra en la misa
de aquel día, para reservarla hasta los oficias

del viernes santo, en que se consume. Monu-
mentum sepulchri domini nostri Jesuchristi.

monumentos, p. Las piezas ó especies de histo-

ria que nos han quedado de los antiguos acer-
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ca de los sucesos pasados. Monumtnia.

MONZÓN, s. m.iV.íaí. Viento reglado y perió-
dico que sopla en algunos mares, particular-
mente en el de la India, algunos meses de una
paite y los demás de la opuesta. Ventus fr»
temporeflrmus.

MONA. s. f. La figura artificial de muger, que
sirve para modelo del trage. Forma mulierit
comtae.

MOíÍA. Enfado, desazón ó tristeza. Stomachus,
moestitia.

mo9a. fam. La borrachera. Ebrietas.
MONO. s. m. El nudo ó lazo que hacen del ca-

bello para tenerle recogido. En las mugeres es
especie de tocado ó peinado; y por eso hacer-

• " • Caí:
mae suggestus.

se el Mofto vale peinarse. Caíiendrum, ce-

noso. El copete de pluma que tienen algunas
aves. Crista plumea. ''

MOÑUDO, DA. adj. Lo que tiene moño. Dice»-
se regularmente de las gallinas, palomasy otras
aves. Cristatus.

MOQUEAR. V. n. Echar mocos. Mucos effunde-
re , emitiere.

MOQUERO, s. m. fam. El pañuelo para lim-
piarse los mocos. Usase mas comunmente ha-
blando de los que usan los muchachos. Muci-'
nium.

MOQyETE. s. m. Puñada dada en el rostro , es-
pecialmente en las narices. Ictus pugni.

MOQUETEAR, v. n. fam. Echar frecuentemen-
te mocos. Mucos large effundere.

MOQUETEAR, v. 3. Dar moquetes ó puñadas ¡t

alguno. Aliquem pugnis incursart , pugnis
contendere.

MOQUILLO , TO. s. m. d. de moco.
MOQUILLO.Enfermedad que padecen algunos ani-

males. Lo mismo que gabarro.
MOQUITA, s. f. El moco liquido que destila da

la nariz. Pituita e naso pendens.
MORA. s. f. fbr. Dilación ó tardanza. Mora.
MORA. El fruto del moral y el de la morera. Uno
y otro son comestibles , ovalados, blandos, com-
puestos de un agregada de globulillos de co-
lor blanco ó morado según las castas, y de
gusto mas ó menos dulce, pero se distinguen en
que el del moral es de unas diez lineas de lar-

go , de un dulce que tira a agrio, y muy agua-
noso ¡ y el de la morera de unas cuatro lineal

menos aguanoso y de gusto enteramente dulce.
10 QUE TlStE LA MORA , OTRA VERDE LO DES-
COLORA, ref. que enseña que se suele hallar el

remedio ó consuelo de los daños ó males en lo
mismo que ios causa ú ocasiona si se sabe usar
bien de ello.

MORABITO, s. m. Nombre que dan los maho-
metanos á los que profesan una especie de es-

tada religioso a su modo ó de ermitaños. Los
tienen por sabios y virtuosos y Jos veneran
mucho. Morabitus.

MORACHO, CHA. adj. Morado bajo; y asi lla-

man aceitunas morachas a las que ya tienen
color que tira á negro, Subviolaceus.

MORADA, s. f. Habitación ó esiancia de asien-

to en i\^an pixi%e. Domicilium, domus, sedes.

MORADO, DA. adj. Lo que es de color de mo-
ra , que es mezcla de ro|o y nfgro. Violaceus,

MORADOR.s.m. El que habira ó esta de asien-

ta en algún parage. Habitator , incala.

MOR.'^GA-s. f. El manojo ó maña que forman
las espigaderas. Spicarum manipulus.

MORAL, adj. Lo que pertenece a las buenas
costumbres ó á las acciones humanas en or-
den á lo licit,o ó íiicíto de ellas. Moralis.

MORAL, s. m. Árbol de unos veinte pies de alto,

con hojas unas de figura de corazón, otras

redondasyotraí divididas en gajos, con aserra-

duras en sus márgenes algunas y otras sin ellas,

pero todas escabrosas y de un hermoso verde.

Su fruto , conocido con el nombre de mora, es

c-omestible y estimado , y por esto se cultiva
en varias partes. Morus nigra.

MORAL. Facultad que trata de las acciones hu-
manas en orden a lo licito ó ilícito de ellas.

Moralis facultas , scientia.

MORALIDAD, s. f. Doctrina ó enseñanza per-
teneciente á las buenas costumbres y al arre»

glo de la vida. Documentum morale, vel sen-
tentia.

MORALIDAD. La capacidad de las acciones hu-
manas para ser ó denominarse licitas ó ilícitas.

Moralitas.
MORALISTA, s. m. El profesor de la ciencia ó

facultad moral ó el escritor de ella. Scien-

tiae moralis scriptor, vel studiosus.

MORALIZAR. V. a. Explicar alguna materia 6
asunto con relación y respecto á las buenas
costumbres. Úsase también como neutro. Mo-
raliter explicare , ad mores aliquid traducere.

MORALM£NT£.adv.m. Según Jas reglas y do-
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cumentos morales ó con moralidad. Morallter.

MORALMEtJTE. Según fil jiiicio general ycomiin
sentir de los homhres. Ez communi hominum
sensu , prthabUner.

MORANZA-s. f. ani. Lo mismo qne mohada.
MORAR. V. n. Habitar ó rebidir de asiento en

• »\%\¡n h\giT. ííahitare , incolere.

MORATORIA.s f. pspera concedida por el rey
ó sus tribunales supremos para que no apre-
mien al deudor i la: p^aga por tiempo determi-
nado. Tfín/íorií ^roro^;ífio. ^

"'

MORBIDKZ; s. f. Pint.y Esc. Blandura ó sua-
vidad. Teneritas , mollitujo.

MÓRBIDO, DA. ad). Lo que padece enferme-
dad ó la ocasiona. Aforbiíius,

MÓRBIDO. Pint. y Esc.Lo que aparece blando y
suave de modo que si se tentase se hundirla el

dedo. MorhidUm , dulce , tenerum , molis.

MORBO, s m. Lo mismo que enfermedad.
MORBO COVLICthV.- iíld. Lo OUSJAd^^e XPILEP-

siA. •' ' ... a': '.••:} ... '.i. .. .

:

MORBO GÁLICO. McJ. Lo mismo que bvkas ó
gílico.

MORBO Rf.Gio. M/J. Lo mismo que ictericia.
MORBOiO, SA. adj. Enfermo ó que causa en-

fermedad. jWor¿ofHí.

MORCELLA. s. f. La chispa ó centella que salta

del moco del candil. Favilla.
MORCILLA, s. i. Tripa del puerco, harnero lí

otro animal, rellena de sangre condimentada
con especias. Botulus.

MORCILLHRO, RA. s. m. y f. El que hace ó
vende l,is morcillas. Botullarius.

MORCILLO , LLA. adj. que se aplica al caba-
llo ó yegua de color totalmente negro. Niger
equtts.

MORCILLO, s. m. La parte carnosa del brazo des-

de el hombro hasra el codo.

MORCÓN, s. m. La morcilla hecha en la tripa

gruesa del animal, que es el intestinociego,y
es el remate del orden de las tripas. Botulus
major.

MORCÓN. tam.La persona gruesa , pequeña y des-

aliiij.la. Botuli spectem referinf.

MORDACIDAD. s. f. Cualidad corrosiva y acre,

que se halla «n los humores y otras cosas.^or-
dacitas.

MORDACIDAD. Aspcreza y acrimonia en las fru-
tas por madurar y algunos mixtos, que pun-
za y pica , y como que roe aquello que toca.

Actrbitas , acrimonit.
MORDACIDAD, met. Murmuración que hiere ú

ofende. Mordadlas , maledicencia.
MORDANTE. s. m. Instrumento de la imprenta,
que se reduce á una regla de hierro ó de ma-
dera , de un pie de largo y dos dedos de an-
cho , abierta por medio de su grueso desde el

un extremo hasta cerca del otro , y sirve pues-
tii en el divisorio para abrazar y asegurar el

original por donde se va componiendo, y se-

ñalar jítntamente en el la linea adonde va lle-

gando la composición. Connectens tabella ty-

po^raphica.
MORD.AZ. adj. Lo que corroe ó tiene acrimonia

y actividad corrosiva. Mordax.
MORDAZ. Áspera , picante y acre al gusto 6 pa-

ladar. Acerbas.
MORDAZ, met. Lo que hiere ú ofende con mur-
muración ó sátira. Mordax , maledicus.

MORDAZA, s. f. Instrumento que se pone en
la boca para impedir el hablar. Usase regu-

larmente por castiga , y le hacen de varias fi-

guras. Xncastratura linguae , vel fraenum
lin^ularium.

MORDAZMENTE, adv. cti. Con mordacidad,
acrimonia ó murimiracion. Mordaciter , malt-
dice, acuítate.

MORDEDOR, RA. s. m. y f. El que muerde.
í¿:ii inordet.

MORDEDURA, s. f.La acción de morder , ó el

daño ocasionado con ella. Morsas.
MORDER. V. a. Asir y apretar con los dientes

alguna cosa clavándolos en ella. Morderé.
MORDER. Punzar o picar. Dicese de los humo-

res , y otras cosas que exasperan el tacto ó el
gusto. Morderé , pungere.

MORDER. Asir una cosa á otra haciendo presa en
ella. Morderé , morsu apprehendere.

MORDER. Gastar insensiblemente o poco a poco,
quitando ó desfalcando partes muy pequeñas,
como hace la lima. Morderé^

MORDER, uiet. Murmurar o satirizar, hiriendo y
ofndiendo en la fama ó crédito. Morderé , de-
trect.tre.

MaKDrtDOR, RA. s. ra. y f. El que muerde,
satiriza ó murmura.

MORDIC.VCiON. s. f. La picazón que ocasio-
nan las cosas mordaces, como los humores.
Moráicatio , exasperatio.

MORDICANTE, p. e. de mohdic*». Lo que

MOR
muerde, pica ó punza. Mordican! , puhgens.

MORDICAR, v. a. Picar ó punzar como mor-
diendo. Mordicare , exasperare, pungere.

MORDICATIVO. VA. adj. Lo que mordica
ó tiene virtud de mordicar.

MORDIDO , DA. p. p. de morder.
MORDIDO, adj. Menoscíbado., escaso , desfalca-'

do. Morsus , imminutus.
MORDIENTE, s. m. La sustancia con la cual
se preparan las telas o maderas que se intentan
teñir para que retengan el color que se las de.
Retinax.

mordí KNTEs. p. Germ. Las tijeras.

MORDIHUÍ, s. m. Insecto. Lo mismo que cok-
GOJO.

MORDIMIENTO, s. ra. Lo mismo que mor-
dedura.

MORDISCAR. V. a. Morder frecuente ó ligera-

mente sin hacer presa. Morsicatim apprehen-
dere , scindere.

MORDISCAR. Lo mismo que morder.
MORDISCO, s. m. El bocado que se da con los

dientes. Morsus , morsiiincula.

MORDISCO. El pedazo que se saca de alguna co-

sa mordiéndola. Frustum morsu excisum.

MORDISCON. s. m. Lo mismo que mordisco.
MOREL DE SAL s. ra. Pint. Cierto color mo-

rado carmesí hecho a fuego, que sirve para
pintar al fresco.

MORENA, s. f. Pez comestible muy común en
los mares de España. Es cilindrico, de dos pies

á dos pies y medio de largo, de color rojo os-

curo con manchas vistosas de un hermoso ama-
-. filio. Desde la mitad del lomo le nace una
aleta estrecha que rodea la cola, y se extiende
hasta el ano, y al arranque de la cabeza tie-

ne a un lado y otro dos agujeros redondos por
donde arroja el agua que traga para respirar.

Tiene como la anguila el cuerpo cubierto de
escamas invisible? y lleno de una sustancia

viscosa. Muraena helena.

MORENA, s. f. La hogaza ó pan de la harina muy
apurada al cernerla , con lo que sale el pan
moreno. Pañis subniger.

MORENiLLO.LLA, TO,TA. adj. d. de mo-
reno.Úsase regularmente por cariño. >S«ín/^cr.

MORENILLO. s. m. Uuos polvos negros de que
usan los esquiladores para poner en la herida
cuando cortan algo del cuero. Pulvis niger
veterina.

MORENO, N.^. adj. que se aplica al color os-
curo que tira a negro. Subniger ¡fuscus.

MORENO. Se dice del hombre negro atezado por
suavizar la voz negro, que es la que le cor-
responde. Aethiops.

SOBRE ELLO MORENA, cxpr. que sirve para ame-
nazar con alguna grave reprensión ó castigo.

Vel poenam subibis.

MORERA, s. f. Árbol de unosdiez y seis á vein-
te pies de altura , con las hojas de ügura de co-
razón , regularmente recortadas por su mar-
gen i y cuyo fruto, conocido cun el nombre
de moras, es ovalado , blanco , de unas cua-
tro lineas de largo y de gusto dulce. Las ho-
jas de este árbol sirven para alimentar los gu-
sanos de seda , y para este objeto se ha pro-
pagado por toda la Europa desde la China, de
donde es originario. Morus alba.

MORERAL, s. m. Sitio plantado de moreras.
MORERÍA, s. f. El barrio destinado en algún
pueblo para la habitación de los moros ; y
también la provincia o tierras propias de ellos.

Maurorum vicus , vel provincia.
MORGA. s. f. La hez del aceite. Amurca.
MORIBUNDO, DA. adj. El que esta murien-
do o nuiy cercano a morir. Moribundus , ani-
mam agens.

MORIEGO, G.A adj. Lo que pertenece .í moros.
Hoy se dice en Aragón tierra moriega la

que pertenecía á los moros. Ad mauros per-
iinens.

MORIGERACIÓN, s. f. Templanza ó modera-
ción en las costumbres y modo de vida. Mori-
geratio.

MORIGERADO. DA. p. p. de morigerar.
MORIGERAR, v. a. Templar ó moderar los ex-

cesos de los afectos, y por exiension se dice

de las costumbres u otras cosas. Morigerare.
MORILLO, s. m. d. de moro. Dícese por des-

precio de cualquiera de ellos. Puer maiirus,
morillo. El caballete de hierro que se pone en

el hogar para sustentar la leña. Lares.
MORIR. V. n. Acabar y fenecer la vida Mori.
MORIR, mer. Fenecer ó acaiiar del todo cualquier

cosa , aunque no sea viviente. J-inire
, Jiním

attingere , imponere.
MORIR. Desear con tal ansia alguna cosa que pa-

rece que se íia de acabar la vida si no se con-
sigue. Deptrire, desideriojlagrjre, disperire,

MOR! ft.-Padecer violentamente algún afecto, pa-

MOR
sion ií otra cosa. Y en este sentido se dice: mo-
rir de frío, de hambre, de sed, de risa &c.
Deferiré.

MORIR. H.»blando del fuego ó cosa que le perte-
nece, como la luz o la llama, vale apagarse
ó dejar de arder o lucir. Extinguí.

MORIR. En algunos juegos se dice de los lances ó
manos que por no saberse quien las gana se
dan por no ejecutadas. Jrritum haberi.

MORIR. En el juego de la oca es dar con Ibs pun-
tos del dado a la casilla donde esta pintada la
muerte ¿ lo que precisa á volver a empezar el
juego aquel ^ue muere. Morfim attingtre , su-
biré. ,;v.

MORIR. Cesaralguna cosa en el curso, movimien-
to ó acción ; y asi se dice que mu&rem los
ríos y la saeta. Finiré.

MORIRSE. Lo mismo que morir ó perder la vida.
MOKiRSE. v. r. Entorpeceri>e ó privarse de sen-

tido algi^n miembro del cuerpo como si estu-
viera muerto. Torpere , sensu privari.

MORIRSE, iiablandü del fuego , de la luz, lla-

ma &c. es apagarse. Extinguí.
MORIR CIVILMENTE., f. Esiai Separado alguno

del trato , comercio y sociedad humana , ó im-
posibilitado de obtener , ó porque volunta-
riamente eligió el estado religioso, ó poique
se le ha condenado a alguna pena corporal que
le priva de los privilegios o goces de alguua
república. Civiliter mori.

MORIR o QUEDARSE SIN DECIR JESVS. f. LO
mismo que morir de repente.

MORIR VESTIDO, f. Morir violentamente i y asi

se dice por tono de amenaza ó de pronóstico:
MORIRÁ vestido. Extra lectum mori.

MORIRSE POR .A.LGUNO. f. Amarle con extremo.
Aliquem deferiré, valde amare , ardire.

MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece a los mo-
rus. Maurus.

MORISCO, s. m. Cualquiera de los moros que al

tiempo lie la restauración de España se que-
daron en ella bautizados. Maurus neophytus.

MORISMA, s. f. La secta de los morus. Tomase
también por multitud de ellos. iVf^uraram í<-

cta, impivium , vel multttuda.

MORISQJJETA. s. f. fam. El ardid ó treta pro-
pia de los moros , lo que por traslación se di-

ce de cualquier acción con que se pretende en-
gañar o burlar ó despreciar a otro. Techna,
suhdola ars.

HACER MORISQUETAS, f. Ejccutat alguna ac-
ción por donde otro se de por sentido. Versu-
tiis aliquem proseqai , illudere.

MORLACO, CA. aa|. El que alecta tontería ó
ignor.jncia. Morio , sannio.

MORLÉS. s. m. Tela de lino no muy fina. Telct

linea sic .iicta.

MORLÉS DK MORLÉS. El lieuzo i^ias fino que el

morles, aunque de su misma especie. Tela li-

nea subtiHor sic dicta.
MORLÉS DE MORLÉS. loc. cou que se da á enten.

der que una cosa se diferencia poco o nada de
otra. ídem per idim.

MORLÓN, NA. adj. Lo mismo que morlaco.
MORMULLO, s. m. Lo mismo que murmullo.
MORMURADO, DA. p. p. de MORMURAR.
MORMURAR, v. a. Lo luismoqueMURMURAR.
MORO , RA. adj. E4 natural de Mauritania , pro-

vincia de la África. Maurus.
MORO. fam. El vino que no tiene agua en con-

traposición del que la tieije, que llaman cris-
tiano porque dicen que esta bautizado. Merum.

MORO DE PAZ. En el Atrica es aquel moro que
promete vaiallagc al rey, y por cuyo medio se

contrata con los demás de África. Pacificus,
pacatas vel subditus maurus.

MORO DE PAZ. met. El hombre pacífico, de quien
no se teme daño ni traición.

MOROS VAN, MOROS VIENEN. loC. Iliet. COU quC
se da a entenJ>;r que á alguno aunque no es-

tá enteramente borracho le falta poco. íermi
ebrium esse.

MOROS y cristianos. Fiesta pública que se eje-

cuta vistiéndose algunos del trage de moros,

y fingiendo lid o batalla con los cristianos.

Pompa celebrts , maurorum et chrisíianorum
fraelium simulans.

Á MORO MUERTO GRAN LANZ.1DA. ref. COU qUC
se hace burla de los que se jactan de su valor

cuando ya no nay riesgo.

HABER MOROS Y CRISTIANOS, f. met. Haber gran
pendencia , riña ó discordia. Dissidia , vil

praclia inire.

MOROCADA. s. í. El golpe ó tope que da el

carnero con la cabeza. Arietatio.

MORÓN, s ni.MontecilIdde úetn. Monticulus.
MORONCHO, CHA. adj. Lo mismo que mo-
rondo.

MORONDANGA, s. f. fam. Mezcla de coja»

inútiles y de poca entidad, .{'^f'f'ilj^». ^ .



MOR
MORONDO, DA. adj. Pelado ó mondado de

cabellos ú hojas. Mutilus.
MOR0Nf.^. s. f. Lo mismo que alboronía.
MOROSAMENTE, adv. m. Con tardanza, di-

lación ó morosidad. Moróse, tarde, lente.

MOROSIDAD, s. f. Tardanza ó dilación. Mo-
ra, tarditas , cuncttitio.

MOROSO, SA. adj. Tardo, detenido ó dilatado.

Morosus , tarJus.
MORQUERA. s f. En algunas partes el to-

millo que llaman salsero, segunda especie de
ajedrea. Thymiis.

MORRA, s. 1". La parte superior y redonda de
Ja cabeza. Capitis pars superior , vel testa.

MORRA. Juego vulgar usado entre la gente ba-
ja. Juégase entre dos que á un mismo tiempo
dicen un número que no pase de diez, y se-

ñalan con los dedos de la mano, de modo que
concurriendo en el número los dedos de las

manos dcr los dos que juegan , el que dijo el

número que se tormo gana una piedra. Tam-
bién le juegan á pares y nones , que llaman
mudo. Liidus sic dictus per números digitis

signatos.

MORRAD.^. s. f. El golpe d.ido con la cabeza,

especialmente cuando topan dos una con otra.

Capitis ictus.

MORRAL, s. m. Saquillo ó talego para dar de
comer á las bestias en campana. Sacculus pro
equis cibandis eorundem capiti appensus.

MORRAL. Entre cazadores la red ó saco que les

sirve para llevar la provisión y para echar
la caza que han cogido.

MORRALLA s. í. El conjunto ó mezcla de co-
sas inútiles y despreciables. Fárrago.

MORRALI-A. Lo mismo que boliche.
MORRILLO, s. m d. de morro. Díccse regu-
larmente de la piedra ó guijarro redondo ,ó de
otra cosa que se le parezca. Rotunda res, et

parva.
MORRILLO. En el carnero una parte de gordura
en el cogote, dura, fuerte y muy sabrosa. /»
occipite^arietis pars rotunda, et torosa.

MORRIÑA, s. f. Enfermedad epidémica en los

ganados que causa mucha mortandad.
MORRIÑA. Tristeza ó melancolía; y asi se dice:

á fulano le entró la morriSa. Moeror , tri-

stitia.

MORRIÓN, s. m. Armadura de la parte supe-
rior de la cabeza hecha en forma del casco
de ella , y que en Jo airo suele tener algún plu-

mage u otro adorno. Galea, cassis.

MORRIÓN Cetr. El mnl que la ave tiene, llama-
do vaguido y vértigo en los hombres. Capi-
tis vtrtigo.

MORRO , RA. adj. que se aplica al gato. Felis

murmitriins.
MORRO, s. m. Cualquier cosa redonda cuya fi-

gura sea semejante a la de la cabeza , como el

MORRO de la pistola, el monte ó peñasco pe-
queño y redondo, y los guijarros pelados y re-

dondos. Res rotunda.
MORRO. El bezo , espe.;¡alinente'grueso y sobre-

saliente de los labios. Lahrum prominens.
ANDAR AL MORRO Ó Á LA MORRA, f. met. An-

dar á golpes. lítibus contendere.
JUGAR AL MORRO CON ALGUNO, f. mct. Enga-

ñarle no cumpliendo lo que se le promete.
Aliquem lechnis circumvenire.

MORRONCHO, CHA. zA\. p. Mure. Lo mis-
mo que MA.N.SO.

MORRUDO, DA. adj. Lo que tiene morros.
Rotíindus , tuberans.

MORTAJA, s. f. La vestidura , sábana ú otra
cosa en que se envuelve el cadáver para el se-

pulcro. Cadáver is involucrum , vel amiculum.
MORTAJA. Llaman los artífices á la muesca que
hacen en una tabla ó en otra cosa para que
encije una pieza en otra. Connexionis crena.

MORTAL, adj. Capaz de morir ó sujeto á la
muerte. Mortalis.

Mortal. Lo que ocasiona ó puede ocasionar
muerte espiritual ó corporal. Lethalis , mor-
tiferus.

MORTAL. Se aplica también á aquellos afectos
con que se procura ó desea la muerte á algu-
no; y asi se dice: odio mortal, enemistad
MORTAL. Capitaüs , exitiaUs , lethalis.

MORTAL. El que tiene ó está con señas ó apa-
riencias de muerto ; y asi se dice : quedarse
MORTAL de susto Ó pesadumbre ; y del que
está muy cercano á morir ó lo parece se dice
que está mortal. Morti proximus , vel ut
mortuus.

MORTALIDAD, s. f. Capacidad de morir ó de
padecer la muerte. Mortalitas.

MORTALÍSIMAMFNTE.<idv.m. sup.de MOR-
talmentk. Lethaliter.

MORTALMENTE. adv. m. De muerte ó con
deseo de ell.i ó de modo que Ja cause. Lttha-

MOR
Uler , mortaliter , mortifere.

MORTANDAD, s. £ Multitud de muertes can-
sadas de alguna epidemia, peste ó guerra. Stra-
ges , exitium, internecio.

MORTECINO, NA. adj. que se aplica al ani-
mal muerto sin violencia ni intento

, y á la
carne suya. Morticinus , exanitiiis.

MORTECINO. Bajo, ap3gado y sin vigor. Xan^H;-
dus , remissus.

MORTECINO. Lo queestá casi muriendo ó apagán-
dose. Semianimis , exanguis.

HACER LA MORTECINA, f. Fingir el estar muer-
to. Mortem simulare.

MORTER.VDA. s. f. La porción de ajo ó salsa
que se hace de una vez en el mortero. Mo-
retum.

MORIERA DA. La porcion de piedras ú otra cosa
semejante que se arroja de una vez con el mor-
tero , artificio militar. Mortarii hellicijactas.

MORTERETE, s. m. Pieza pequeña de artille-

ría , de la cual usaban frecuentemente en las

salv.is. Mortariolum hellicum.
MORTERETE, met. Pieza pequeña de hierro con

su fogoneillo que usan en las festividades ata-
cándola de pólvora, cuyo disparo imita la sal-
va de artillería. Mortariolum sulphureum.

MORTERETE. Pieza de cera hecha en forma de
vaso con su mecha. Úsase para iluminar los al-
tares ó teatros de perspectiva poniéndolos en
un vidrio con agua. Cereum mortariolum lu-
minosum.

MORTERETE. s.m.^rí.El agujero en forma de co-
no truncado inverso y oblicuo que tienen las
cureñas de artillería en las teleras de contera.

MORTERICO , LLO , TO. s. m. d. de mortero.
MORTERO, s. m. Instrumenro redondo y hue-

co de piedra ó madera que sirve para macha-
car en él especias, semillas 6 drogas. Algunos
se hacen muy grandes y de piedra porosa pa-
ra pasar ó colar por ellos el agua á fin de su-
tilizarla ó purificarla. Mortarium.

kiORTERO. Arma ofensiva hecha ordinariamente
de bronce ó hierro fundido, y que se usa en
la artillería para arrojar bombas, balas, gra-
nadas y piedras con elevación y por medio de
la póJvora. Su figura exterior tira a cónica
tfiincada , con dos cilindros gruesos llamados
muñones

, que sirven para asegurarse en el
afuste y hacer oficio de eje para bajar ó subir
la boca. Mortarium calapultarium.

MORTERO. La mezcla amasada de cal y arena.
Mortarium.

MORTERO. Ndut. Instrumento de madera que
sirve para' sacar el agua con la bomba , del
tamaño y medida del hueco de esta, y tiene
el asiento plano, en el cual se le hace un ta-
ladro ó barreno para que por él despida el
agua. Mortarium natiticum.

MORTERO. Blas. La insignia que por marca de
justicia soberana usan en vez de corona los
cancilleres

, presidentes y orros ministros que
la ejercitan. Su forma es de corona cerrada,
pero sin adorno en la parte superior, y no de
metal, sino de tela, terciopelo ú otra cosa.

MORTERO, fam. La persona gruesa y chica. Mor-
tario similis.

MORTERUELO. s. m. d. de mortero. Dícese
regularmente de un instrumento que usan los

muchachos para diversión , y es unA media es-
férula hueca, que ponen en la palma de la

mano, y la hieren con un bolillo, haciendo
varios sones con la compresión del aire y el

movimientode la mano. Éuxeumcrepitaculum.
MORTERUELO. Guisado á modo de salsa que se

hace del hígado del puerco machacado y des-
leído con especias y pan rallado. Moretum he-
paticttm.

MORTÍFERO, RA.adj.Lo que ocasiona ó pue-
de ocasionar la muerte. Mortiferus.

MORTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
mortificar. Mortificatio , marcar.

mortificación. Virtud que enseña á moderar
Jas pasiones macerando el cuerpo y reprimien-
do la voluntad. Tómase también por cual-
quiera de los medios que se eligen para con-
seguir esta virtud. Mortificatio , cupiditatum
moderatio , castigatio corporis.

mortificación. Aflicción, sinsabor ó desazón
que se padece en alguna materia, ó lo que la

causa ú ocasiona. J'erturhatio , afjlictio.

MORTIFICADO, D.\. p. p. de mortificar.
MORTIFICAR, v. a. Ojiitar la vitalidad ó dis-

minuir el vigor y actividad natural de alguna
parte del cuerpo. Mortificare.

mortificar. Domar las pasiones castigando el

cuerpo y refrenanda la voluntad. Úsase tam-
bién como recíproco. Mortificare , cupiditates
doman , castigare.

mortificar. Atiigir , desazonar ó causar pesa-
dumbre ó molestia. Mortifican , molestan.

MOS 585
MORTUORIO, s. m. La función y aparato pa-

ra enterrar los muertos , ó demostración perte-
neciente á la muerte. Funus , inferiat , txse-
quiae, justa.

MORTUORIO. En la orden de san Juan el tiempo
que media desde el día de la muerte de cual-
quier comendador hasta primero de mayo si-
guiente, cu3'a renta la percibe el cuerpo de
Ja religión. Jn ordine equesíri divi Joannis
reditus a morte commendatoris usque ad ka-
lendas majas.

MORUECO, s. m. El' carnero padre ó <Jue ha
servido para la propagación. Su carne es dura
y de un gusto desagradable. Aries admissa-
rjhis.

MÓRULA. s.f.Tardanza ó detención muy breva,
^ÍORUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la mau-

ritanía
; y asi se dice: alfangc moruno, len-

gua MORUNA.
MORUSA, s. f. fam. Lo mismo que dinero.
MOSAICO

, CA. adj. Lo perteneciente á Moisés.
MOSAICO. Se aplica á la obja taraceada de pie-

dras de varios colores. Úsase también como
sustantivo. Opus tessellis discolorum lapidtlm
vermiculatum.

MOSAICO. Se aplica á la columna que tiene su
fusteá manera de caracol. MoíaíírKf, musivus.

MOSCA, s. f. Insecto del que se conocen varias
especies, que se distinguen entre sí por la va-
ried.id de coloren algunas de las partes de su
cuerpo. El mas común entre nosotros tiene
unas tres líneas de largo , el cuerpo negro cu-
bierto de pelo, con unas rayas poco sensibles
en la parte anterior, la cabeza grande armada
de una trompa, con la cual chupa las sustan-
cias de que se alimenta , seis pies y dos alas
divergentes, y compuestas de pequeños ner-
vios en forma de red. Musca domestica.

MOSCA, fam. El dinero. Pecunia, nummus.
MOSCA, met. El hombre moleste , impertinente
y pesado. Musca.

MOSCA. Constelación celeste cerca del polo an-
tartico, la misma que otros llaman abeja.

MOSCA, met. Desazón picante que inquieta y
molesta; y asi se dice: ir con mosca , estar
con mosca

, quítate esa mosca. Aculeus , mus-
ca ptittgens.

moscas, p. fam. Las chispas que saltan de la
lumbre. Scintillae.

moscas, interj. de que se usa p.ira quejarse 6
extrañar alguna cosa que pica ó molesta. Vah\

mosca DE BURRo.LomismoqueMoscADEMULA.
mosca de mula. Insecto de dos á tres lineas
de largo. Tiene el cuerpo chato , lustroso y
duro; la cabeza de color amarillo; lo restante
del cuerpo abigarrado de amarillo y pardo ; y
dos alas trasparentes y puestas en forma de
cruz. Se alimenta chupando la sangre de las
reses caballares y boyunas, á las que molesta
infinito con sus picaduras. Hippobosca equina.

MOSCA EN leche. Apodo que se da regularmen-
te á la muger morena que está vestida de blan-
co. Fuscafaemina vestimentis alhis órnala.

MOSCA MUERTA. Apodo que se aplica al que es
al parecer de ánimo ó genio apagado ; pero
no pierde la ocasión de su provecho, ó no de-
ja de explicarse en lo que siente. Subdole pa-
catas , vel mitis , humtiisque.

MOSCAS BLANCAS. Llaman á los copos de nieve
que vienen cayendo por el aire. Nivei flocci.

andar CON MOSCA, f. inet. Estar uno enfadado
y resentido. Exacerbatum , iratum esse.

CAZAR MOSCAS, f. met. v fam. Ocuparse en co-
sas inútiles ó vanas. Inania aucupari, oletim
et operam perderé.

PAPAR MOSCAS Ó VIENTO, f. met. Estar embe-
lesado ó sin hacer nada ó con la boca abierta.
Muscas deglutiré.

PICAR LA MOSCA, f. met. Estar alguno herido 6
venirle á la memoria alguna especie que Je in-
quieta , desazona y molesta. Pungi i aculéis
lancinari.

SACUDIRSE LAS MOSCAS, f. met. Lo mismo que
MOSQUEARSE. ' '

MOSC.VDA. adj. V. nuez moscada.
MOSC.\RD.\. s. f. Especie de mosca de cuatro

á cinco lineas de largo, que se distingue de la

común por tener la extremidad de su cuerpo
de color rojo y una mancha dorada en la par-
te anterior de la cabeza. Es menos ágil para el

vuelo, y se alimenra principalmente de caro*
muerta. Musca carnaria.

MOSCARDA. En algunas partes la cresa ó los

hiie\ecillos que ponen las abejas.

MOSCARDEAR, v. n. En algunas fartes po-
ner el rey de las abejas la cresa o moscarda
en los vasillos de los panales.

MOSCARDÓN, s. m. Insecto de una pulgada
de ktrgo. Tiene la parte de su cuerpo por don-
de el vientre se une ali^esto de él sumamente
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delgaJa, la cabeza amarillenta , jr el cuerpo
manchado de negro , pardo y amarillo. Habita

en los troncos de los arboles, en donde fabrica

panales de una sustancia semejante á un pa-

pel recio , y se alimenta de insectos , especial-

mente de abejas. Vespa crabro.
MOSCARDÓN, mee. El hombre impertinente que
molesta con pesadez y picardía. Importunits,
iit mmca.

MOSCARETA, s. f. Ave muy conocida en Es-
parta. Es de unas seis pulgadas de largo, de
color negruzco, con la pechuga encarnada, y
la rabadilla , los costados del cuello y una
mancha en las al.is, de color blanco. Habita
en las rocas y peñascos; es de vuelo corto ; se

alimenta de insectos , y está en un continuo
movimiento. Motacilla rubetra.

MOSCATEL, adj. que se aplica á cierta casta de

uva blanca ó morada , de grano redondo y muy
liso y de gusto suman^ente dulce. Aplicase tam-

bién al viduño que la produce y al vino que
se hace de ella. Úsase también como sustanti-

vo. Uvae , vitis , vini vurittas,

MOSCATEi.. El hombre que fastidia por su igno •

rancia y falta de noticias. Fastidiosus.

MOSCELLA. s. f. Lo mismo que morcella.
MOSCÓN, s. m. Especie de mosca que se dife-

rencia de la común en ser de iinea y media á

dos líneas mayor que ella , y en tener las alas

manchadas de rojo. Musca grossa.

MOSCÓN. El hombre que con porfía y astucia lo-

gra lo que desea afectando ignorancia. Suí-
Holus intportunus.

MOSCOVITA, adj. El natural de Moscovia.

MOSCOVÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

Moscovia y á sus naturales.

MOSQUEADO . D.'i. adj. Lo que está sembrado
de pintas.

MOSQUEADOR, s. m. Instrumento especie de
al)anico para. espantar ó ahuyentar las moscas.
Muscarium.

MOSQUEADOR, fam. La cola de las bestias ó ga-
nado vacuno. Muscarium.

MOSQUE.^R. v. a. Espantar ó ahuyentar las

moscas. Muscas abigere.

MOSQUEAR, met. Responder y redargüir resen-

tido y como picado de alguna especie. Retor-
quert vel excutere in se conjecta vtrba vtl

jacula.
MOSQUEARSE. V. t. Apartar de sí violentamente

los embarazos ó estorbos. Rejicere, ab impt-
dimentis se expediré.

MOSQUEO, s. m. El acto de oje.ir ó espantar las

muscas. Muscarum abactio vel excussio.

MOSQUERO, s. m. Un ramo ó haz de yerba ó
conjunto de tiras de papel que se cuelga del

techo para recoger las moscas y darles fuego.
Muscarium.

MOSQUERUELA. adj. que se aplica á una cas-

ta ó variedad de la pera , que es enteramente
redonda, de pulgada y media de diámetro , de
color rojo, de carne granujienta y de gusto
dulce , y que tiene el pezón igual y como en-
clavado en ella. Piri varietas.

MOSQUET.\. s. f. Especie de rosa que echa los

tallos hasta la altura de diez y doce pies, y
tiene las hojas compuestas de otras lustrosas,

ovaladas , de un verde claro, y que persisten

todo el año, y las flores blancas. Rosa sem-
pervir'ens.

MOSQJJRTAZO. s. m. El tiro del mosquete.
Scloppiti majoris explosio vel idus.

MOSQUETE, s. m. Escopeta mayor y mas an.
cha que las ordinarias, y de mucho mayor pe-
so , que llega regularmente a veinte y cinco

libras, por ser doble en su fabrica , y para dis-

pararla se usa de una horquilla en que se afir-

ma. Scloppetum majus.
MOSQUETE. Náut. Cada uno de los palos que

asientan sobre la madre de crujía , y de los ma-
carrones que están sobre la borda al andar de
la falca, sobre los cuales se tiende la jareta

. de cabos. Trabes nauticae superiores.

MOSQUETERÍA, s. f. La tropa formada de sol-

dados mosqueteros. Scloppetariorum turma,
phalanx.

MosquetbrÍa. Llam.iban en los corrales ó coli-

seqs de comedias al conjunto de los que están

en el patio para verlas. Astantes in atrio co-

moedorum.
WOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á

la mosquetería , y se aplica á la de los coli-

. seos. Astans scenicus.

MOSQUETERO, s. m. El soldado que sirve con
mosquete. Scloppetarius major.

MOSQUCTERO. En los coliseos da comedias es el

que l.,5 ve en el p»tio.Astans in atrio scena-
rum theatri.

MOSQUIL adj. Lo que toca ó pertenece ala
< iDosca. Museae praprius.

MOS
MOSQUINO , NA. adj. Lo mismo que MoSQVit.
MOSQUITERO , RA. s. m. y f. Pabellón ó col-

gadura de cama , hecho de gasa para impedir
que entren ó lleguen á molestar los mosqui-
tos. Reticulum culicum accessum impediens,

MOSQUITO, s. m. Insecto de línea y media de
largo; tiene el cuerpo cilindrico y cubierto
de pelo; la cabeza armada de dos antenas y
dos palpos largos y semejantes á unas plumas,

y en medio de ellos una trompa, con la que
chupa el alimento de que se mantiene; seis

pies sumamente largos y compuestos de varias

articulaciones ; y dos alas trasparentes. Se
mantiene chupando la sangre de los animales,

a quienes molesta con sus picaduras y zumbi-
do. Culex pipiíns.

MOSQUITO, fam. El que acude frecuentemente á

la tal)erna. TaieiMJf vin.iriae fre.¡ue::taior.

MOSTACHO, s. m. Lo misini que bigote.
MOSTACHO. La mancha o cliaf iriinad» en el ros-

tro. Longior inj'acie macula.
MOSTACHÓN, s. m. Pasta de mazapán, com-

puesta de almendra, azúcar y especia. Su fi-

gura es redonda, al modo de los huevos de
faltriquera o bollitos. Mustaceum.

MOSTACHOSO, SA. adj. .\durnado de mosta-
chos. Mustaceis praeditus , vel insignis.

MOSTAJO. s. m. Planta que crece de suyo en
todas las provincias de España, y que se culti-

va con esmero en varias partes de Europa. Su
tallo, que es liso y ramoso, crece hasta la al-

tura de tres pies, y esta poblado de hojas gran-
des, recortadas por sus bordes y algo ásperas.

Las flores son peq.ieñas y amarillas, y nacen
en la extremidad de los ramos ¡ y el fruto es

una vaina pequeña que contiene varias semi-
llas. Sir.apis nigra.

MOST.AZA. s. f. La semilla de la planta del
mismo nombre. £s redonda < de inedia línea de
d¡,imetro , de color prieto y de gusto picante.
Úsase en la farmacia, especialmente para si-

napismos. Sinapi.
MOSTAZA. Salsa que se hace de la simiente de es-

te nombre machacada y desleída con migaja
de pan, vinagre y un poco de miel ó azúcar.
Úsase para comer las carnes, especialmente de
vaca. Sinapinum salsamentum.

MosTAZ.'V. Llaman los cazadores á la munición
muy menuda. Dicese también mostacilla.
Plumbaeae pilulae minutae.

HACER LA MOSTAZA, f. que usau los muchachos;
y vale hacer salir sangre de l.is narices uno á
otro cuando andan á puñadas. £ naribus san-
guinem pugnis extrañen.

SUBIRSE LA MOSTAZA Á LAS NARICES, f. Enojar-
se , irritarse. Irasci , excundescere.

MOSTAZO, s. m. Lo mismo que mostaza por
la planta.

MOSTAZO. El mosto fuerte y pegajoso. Mustum
v.ilens , vividum.

MOSTE.AR. V. n. Arrojar ó destilar las uvas el

mosto. Mustumfundere .fliiere.

MOSTEAR. Llevar ó echar el mosto en las tina-

jas ó cubas. Mustum doliis infundiré.
MOSTEAR. Echar ó mezclar al);un mosto en el

vino añejo, que mas frecuentemente se dice
REMOSTAR. Vinum novo musto imniiscere.

MOSTELA, s. f. Jíii algunas partes la gavilla
de sarmientos. Sarmentorum jaseis.

MOSTELERA. s. f. El lugar ó sitio donde se
guardan ó hacinan las mostelas ó gavillas de
sarmientos. Sarmentorum strues.

MOSTILLO s. ni. Masa hecha con mosto y es-
pecias, de que después se forman unas torti-

lla» ó 'rozos. En .ilgunas partes se hace con
harina y varias frutas, l'anis musteus , vel
massa.

MOSTILLO. Cierta sals.i que se hace de mosto y
mostaza. Conáitura ex musto sinapi misto.

MOSTO, s. m. El zumo exprimido de la uva an-
tes de cocer y h.icerse vino. Mitstum.

MOSTO AGUSTÍN. Un género de mas.i que se ha-
ce con mosto, h:irini y toda ebjjecia f.na, y
también se suelen echar unos pedatitos de pi-

miento colorado, lo que batido muy bien y
puesto a cocer se reduce á pasta. Massa mu-
sto aromatibusque confecta.

MOSTR.ABLE. adj. Lo que se puede n.ostrar.

Demonstrabilis.
MOSTRADO, DA. p. p. de mostrar.
MOSTRADO, adj. Hecho, acostumbrado ó habi-
tuado á alguna cosa. Assuefactus.

MOSTRADOR, s. m. El que muestra. Z>tmon-
strator.

MOSTRADOR. £1 índice ó gnomon del relox. //(>•

rarum index.
MOSTRADOR. La mesa ó tablero que hay para

presentar los géneros en las iiena.is. Mensa in
qua prostant vtl exponuntur merces.

MO&XKANZA. s.f.ant. Lo mismo ^ueMV£STKA,

MOT
,

MOSTR.\R. v. a. Manifestar ó exponer i la vis-

ta alguna cosa , enseñarla ó señalarla para que
se vea. Ostendere.

MOSTRAR, met. Explicar, dar á conocer alguna
cosa ó convencer de su certidumbre. Demon-
strare , pal'am ostendere , evincere.

MOSTRAR. Fingir ó disimular , ó dar a entender
lo que no es. Effingere , simulare.

MOSTRAR. Dar á entender ó conocer con las ac-
ciones alguna calidad del ánimo, como mos-
trar valor, mostrar liberalidad. OfíeB^nf.

MOSTRARSE, v. r. Portarse correspondientemen-
te á su oficio, dignidad ó calidad , ó darse á
conocer en alguna especie, como mostrarse
amigo, principe &c. Se praebere , praestare,
gerere.

MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la alha-
ja ó bienes que no tienen dueño conocido, y
jior eso pertenecen al principe o comunidad
que tiene privilegio de ei.Incerti domini bona.

MOSTRENCO. El que no tiene casa ni hogar, ni
señor ó amo conocido. /nríríi domicüii homo.

mostrenco. El ignorante ó tardo en el discurrir
ó aprender. Hebes , tardtts , vastus , agrestis.

MOSTRENCO. En algunas partes el sugcto que
está muy gordo y pesado. Vastus , ohessus.

MOTA. s. f. Nuilillo ó granillo que se forma en
el paño, y se le quita o corta con unas pinzas
6 tijeras. J-locculus.

MOTA. Cualquier partícula de hilo ú otra cosa
semejante, que se pega á los vestidos y otras
panes. Atomus ,J¡occulus.

MOTA. met. El defecto muy ligero ó de poca en-
tidad que se halla en las cosas inmateriales. Le-
ve vilium , macula.

MOTA. El ribazo o linde de tierra alto con que
se detiene el agua ó se cierra un campo.

MOTACEN. s. m.p.Ar. Lo mismo que almo-
tacén.

MOTACILA, s. f. Ave. Lo mismo que aovza-
NIEVE.

MOTAR. V. a. Germ. Hurtar.
MOTE. s. m. Sentencia breve, que incluye al-
gún secreto ó misterio que necesita explica-
ción. Inscriptio , lacónica sententia.

MOTE. Apodo , dicho con una voz ó palabra. Ap-
pellatto ignominiosa , probrum.

MOTEADO, DA. p de motear.
MOTEAR, v. n. Esparcir ó salpicar de motas

algnna tela , pjr.i darle variedad y hermosu-
ra. Flocculis distinguere vel ornare.

MOTEJADO, DA. p. p. de motejar.
MOTFJADÜR , RA. s. in. y f. El que moteja.
Subsannator , dicax.

MOTEJAR. V. n. Notar, censurar las acciones
de alguno con apodos ó motes. Scommata in
aliquem jacere.

MOTETE, s. m. Breve composición música pa-
ra cantar en las iglesias, que regularmente se

forma sobre algunas cláusulas de la escritura.

Breve canticum.
MOTILADO, DA. p. p. de motilar.
MOTILAR, v. a. Cortar el pelo ó raparle. Ton*

dere.

MOTILÓN, s. m. fam. El religioso lego. Ton-
sus monachus l.ticus.

motín, s. m. Tumulto, movimiento ó levan-
tamiento del pueblo ú otra multitud contra

sus cabezas ygefes .&</</ /í),farAí«t('o,tHm«/íttí.

motín. En la antigua milicia española la tropa

que desamparando sus compañías por no pa-
garles el sueldo, reunida en cuerpo nombraba
su consejo militar, y un gefe con el titulo de
electo, y desde un lugar donde solía encerrar-

se, poma en contribución los pueblos circun-

vecinos para mantenerse.

MOTIVADO, DA. p. p. de motivar.
MOTIVAR. V. a. Dar causa ó motivo para aU

gi\na coi3.Ansam daré, praebere.

MOTIVAR. Dar ó explicar la razón ó motivo que
se ha tenido para hacer alguna cosa. Causas,
vel rationes afferre, exponere.

MOTIVO, VA. adj. Lo que mueve ó tiene efi-

cacia ó virtud para mover. Motivus.

MOTIVO, s. m. Causa ó razón que mueve para

alguna cosa. Causa, ratio,

DE su MOTIVO, mod. adv. Con resolución 6 in-

tención libre y voluntaria. Motu proprio.

MOTOLITA, s. f. Lo mismo que aouzanieve.
MOTOLITO, TA , y MOTOLOTICO, CA. adj.

Pacil de ser engañado ó vencido, por ser po-

co avisado ó falto de experiencia y manejo
en lo que se trata. Inexpertas , inscius.

MOTÓN, s. m. Náut. Garrucha de madera de
diversas formas y tamaños, por donde labo-
rean los cajios. Trochlea náutica.

MOTONERÍA, s.f. El conjunto de poleas, gar-
ruchas o carrillos por donde corren todos los

cabos y jarcias del navio. Trochlearum nava-
iium eofia, apparatus.
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MOTOR, s. m. Lo mismo qué SfovíiioR.
MOTRIL, s. 111. La mismo que mochil.
MOTRIZ. adj.T.o mismo que movedura j y así

se dice: caiis.i motsiz. Motrix, i.-.i/rt

MOrU PROPRIO. e.xpr. latina iisa<la en cáste-

11.1110, que vjle por su arbitrio, y sin seguir
el orden regul.ir. Úsase hablando de Ijs bu Lis

pontilicias y cédulas reales expedidas de este

IIIOÍÍO.
'

MOVKDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse ó ser

movido. Mobilis.
MOVEDIZO, luet. Inconstante ó fácil de mudar

dict:iiiieii o intento. Mobilis ,J\tcilis.

MOVEDOH-.R.'V.s.m.yt". El que mueve. 3ío/or.

MOVEDURA, s. f. ,inr. La acción de mover: lo

que mas comunmente se dice de la muger que
malp.ire. Motio , al'orttis.

MO VENTE, p. a.ant. de mover. Lo que mueve.
MOVER. V. a. Hacer que un cuerpo deje el lu-

gar ó espacio que ocupaba, y pase a ocupar
otro. Moveré.

MOVER. Por extensión vale menear ó agitar al-

guna cosa o parte de algún cuerpo, como mo-
ver la cabeza. Moveré, motare.

MOVER, met. Dar motivo para alguna cosa , per-

suadir, inducir ó incitar a ella. Y por exten-
sión se dice de los afectos del ánimo que in-

clinan ó persuaden a hacer alguna cosa. Mo-
veré.

mover. Causar ú ocasionar. En este sentido se

usa con la partícula a , como mover á dolor,

á piedad , a lagrimas. Moveré.
mover. Alterar, conmover. Commovere.
mover. Excitar ó dar principio á alguna cosa

en Jo físico ó en lo moral,,como mover guer-
ra , mover discordia &c. Úsase también como
reciproco. Excitare , moveré.

MOVER. Inspirar; y asi se dice: Dios movió el

corazón de fulano &c. Moveré.
MOVER. V. n. Arq. Principiar el arco ó la bóve-

da, empezar á formar su curvatura sobre la

cornisa ó imposta.
MOVER. Parir antes de tiempo ó malparir. Ahor-

tumfacere,abortare,fbetuinintenipe.itiveedfre.
MOVER. Hmi)ezar á echar ó brotar las plantas

por la primavera. Germinare , erumpere.
MOVIBLE, adj. Lo que se puede mover -Mobilis.

MOVÍ BLE. Por los astrólogos se aplica á cualquie-
ra de los cuatro signoscardiniksaries, cáncer,
libra y Capricornio, por hacer en ellos mudan-
za el tiempo de una estación del año a otra.

Siirna mot'ilia.

MOVIDO , DA. p. p. de mover.
MOVIENTE, p. a. de mover. Lo que mueve.

Movens.
moviente, adj. Slas. Se dice de cualquiera de

Jas piezas que nacen ó salen del gefe, de los

ñancos y de la punta del escudo, como si es-
tuvieran pegadas a ellos, y que tiran hacia
otro lado.

MÓVIL, adj. Lo que se mueve ó puede mover
de una parte a otra, y no tiene estabilidad
ni permanencia en un lugar. Mobilis.

PRIMER MÓVIL. Aquella esfera superior que se

considera estar niaj alta que el firmamento: la

cual moviéndose continuamente de levante a
poniente , hace un torno entero en veinte y
cuatro horas, llevándose consigo todas las de-
más esferas inferiores , por cuya razón se lla-

ma este movimiento diurno, y también rap-
to. Primum mobile.

PRIMER MÓVIL. El principal motor y como cau-
sa de la ejecución y logro de alguna cosa. Pri-
m'im mobile, auctor.

MOVILIDAD, s. f La potencia ó facilidad de
moverse alguna cosa. Mol-Hitas.

MOVILIDAD. Inconstancia, instabilidad y poca
firmeza de I.15 cosas, iti/if.ií, inconstantia.

MOVIMIENTO s. m. El acto ó acción de mo-
ver ó moverse, .'ifotus.

MOVIMIENTO. Alteración, inquietud ó conmo-
ción. Mottis.

MOVIMIENTO. El ímpetudealgunapasioncon que
empieza a manifestarse, como zelos, ira, ri-

sa écc. Motas , Ímpetus.
MOVIMIENTO. Mus. La mayor ó menor veloci-
dad con que la voz sigue el compás. Música-
rum vocum mutatio.

MOVIMIENTO. Arq. En los arcos y bóvedas lo

mismo que arranque.
MOVIMIENTO ACCIDENTAL. Esg. El que sc hace

hacia adelante. Motus accidentalis contra.
MOVIMIENTO ACELERADO. Estát. Es aquel con
que el cuerpo movible en el segundo tiempo
igual al primero corre mayor espacio , en el

tercero mayor que en el segundo &c. Motus
acceleratus.

MOVIMIENTO DE AUMENTO. Esgr. El que se ha-
ce de menores grados de fuerza a los mayores
del contrario, y causa Üaqueza en el que le

MOY
'hace. Motus per gradus exctdtns. '•'

!
•' '

MOVIMIENTO DE DIMINUCIÓN. Esglr.t.) qilí SB
. hace de mayores grados de fuerza á los me-
:>• ñores del contrario, y causa fuerza en el que
• Je hace. Motus per gradus descendens , dimi-

nutus.

MOVIMIENTO DE DIVERSIÓN. Esgr. El que hace
la espada que esta sujeta en la que eüa suje-
tando

, cuando por en>.iina de ella ha^e movi-
' miento occidental

, quitándole el movimiento
lie mvii. Motus premenj.

MOVIMIENTO DE ínvia. i:í?r. Es cuando lá es-
pada mira derechamente a la paite del cuerpo
donde ha de tocar. Motus rectus.

movimiento de reducción. Esgr. Es el que se
vuelve al ángulo recto. Motus in angalam re-
ctum vergens.

movimiento de trepidación. Es el que hacen
Jos astros de oriente á poniente, y de medio-
dia a setentrion, como bamboleándose hacía
estas partes ; el cual , según algunos astróno-
mos, se imprime en toda la estera, y de el
provienen vari.is irregularidades que se obser-
van en el movimiento natural de los astros,
según los mismos. Motus trepidationis.

MOVIMIENTO DisiíUNTivo. Mus . Lo mismo que
DISYUNTA.

MOVIMIENTO DIURNO. Lomismo que movimien-
to RAl'TO.

MOVIMIENTO extraSo. Esgr.'Es el que se hace
hacia atrás. Motus retro.

MOVIMIENTO IGUAL Ó EC U A BLE. £í/«í. F.S aqucI
con el cual el cuerpo movible en tiempos igua-
les corre espacios ¡guales. Afo<Mi aequalis, vil
aequabilis.

MOVIMIENTO IGUAL Ó MEDIO. ^JíroH. Es el que
se pone medio enrre'el mas veloz y el mas
tardo que tienen los planetas, que sirve para
hacer los cálculos, y después se reduce al mo-
vimiento verdadero, mediante la ecuación ó
prostaferesis. Motus medius planetarum.

MOVIMIENTO MISTO. Es el que resulta de dos ó
mas impulsos que impelen al movible por di-
ferentes lineas. Motus mistus.

MOVIMIENTO M1.ST0. Esgr. El violento , el natu-
ral

, el remiso y el de reducción.,lírVíKí mo/iíí.
MOVIMIENTO NATURAL. Es aquel con que los
cuerpos pesados bajan hacia el centro de la
tierra. Motus naturalis , descensus corporum
gravium.

MOVIMIENTO NATURAL. Esgr. El que se hace
de arriba abajo. Naturalis motus.

MOVIMIENTO OBLICUO. Esgr. El ([uc con medio
círculo pasa de un lado a otro, sin bajar ni su-
bir el brazo. Obliquus motus.

MOVIMIENTO PROPIO Y NATURAL. Es aquel que
tienen los planetas con sus orbes, y las estre-
llas fijas en el rtrmameiito , moviéndose de po-
niente a lévame. Motus naturalis astrorum.

MOVIMIENTO RAPTO Ó VIOLENTO. Es aqUCl COU
que el sol , la luna y demás astros se mueven
de levante á poniente, con el cual dan todos
ellos cada día una vuelta al cielo. Motus rapi-
dus , viole» tus.

MOVIMIENTO REMISO. Esgr. Es ej que se hace á
cualquiera de los lados, Remissus motus.

MOVIMIENTO RETARDADO. Es aquel cou que el
cuerpo movible, en el segundo tiempo igual
al primero, corre menor espacio, en el terce-
ro menor que en el segundo &c. Motus retar-
datus.

MOVIMIENTO TÓNICO. Med. El de los músculos
cuando están con una tensión, contracción y
convulsión continua y permanente.

MOVIMIENTO VERDADEHOÓ APARENTE. Es aqUel
que se observa desde la tierra en los planetas
de poniente a levante, el cual es desigual. JVÍo-

tus verus , vel apparens astrorum.
MOVIMIENTO VIOLENTO. Aquel con que los cuer-

pos graves son movidos por diferente línea de
Ja que va al centro de la tierra. Violentus mo-
tus.

MOVIMIENTOS DESIGUALES. Maq. Los que en
igual tiempo caminan espacios desiguales. In-
aequales motus.

MOVIMIENTOS IGUALES. Jíí»j. Los que cn igual
tiempo caminan espacios iguales. Motus aequa-
les.

PRIMER MOVIMIENTO. El repentino é involunta-
rio ímpetu de una pasión.

MOYANA, s. f. Cierta especie de culebrina de
muy poco calibre, que por ser casi de ningún
provecho no se usa ya en buenas fundiciones.
Tormentnm bellicum médium.

MOYANA. El pan hecho con salvado, que regu-
larmente se da á los perros de ganado. Pañis
ex totafariña vel furfurosus.

MOYANA, tara. Mentira ó ficción. Mendaeium,
fábula.

Moro. s. m. Medida de Castilla para-coMS lí-

:^MOZ rL,
quidas y secas. Hoy se usa en Galicia y otras

í?i, I ' y "'«'«"« "cho cantaras de a dosc artas o treinta y sei, cuartillo,. í-ara las c'o-
s.,s secas parece corresponder al almud. •

prenden oienro y diez te as
MOiVíiLO.s. m. El salvado mas fino que sal^•i trempo de apurar la harina. En Aragón st
ll.iiIíaMENUDILLo. Eurf„r primus.

*"

1
•,',' '

.

"''"'•' '!"« ''"« «" ministerios
humildes y de trafago. Sirva . fámula.

MozA.llamaii las lavander.is a una pala con queapalean la ropa, especia luiente la gruesa, p.i-
la voderJa-lavar masaacilinente. Palafustua.na. ''

M0Z4. En- algunos juegos la (iltima mano. N^o;!.
nullis tn Indis lusio fiostrema.

MOZA DE CÁMARA. La quo sitve en los oficios
de la c.«a y es después de la doncella. Cubicu-
lartajamula.

MOZA DE CÁNTARO. La ctiada que se tiene en
casa con la obligación de traer agua y de ocu-
parse en otras haciendas domesticas.

M03A DE FORTUNA. La muger perdida ó taunt
daña. Scortum. = r

, ,

MOZA EN CABELLO, ant. Lo uiisino que donc!e-
LL A.

A LA MOZA CON EL MOZO, Y AL MOZO CON EL
BOZO. rcf. que da a entender que no se debe
retardar mucho el casar á los mozos.

COMO Í.AMOZADEL ABAD, QUE NO CUECE, Y TIE-
NE PAN. ref. que reprende :i los que quieren
mantenerse sin trabajar, como sucede á los
criados de- los abades 6 curas en algunos pai^
se>

,
que se mantienen de las ofreud.is sin el

trabajo de amasar y cocer el pan.
LA MOZA MALA HACE AL AMA BRAVA, ref. qU6
advierte que el mal proceder del subdito hace
irritar al superior por pacifico que sea.

LA MOZA QLTE CON VIEJO SE CASA TRÁTESE CO-
MO ANCIANA, rcf que aconseja a las mugeres
casadas la onlbruiidad en el porte, en cuan-
to les sea posible , con sus maridos para Ja paz
y quietud del matrimonio.

MOZ.ILBETE ó MOZ.\LBILLO.s. m. Lo mis-
mo que MOZUELO.

MOZALLÓN, s. m. Mozo robusto entre la gen-
te d^l trabajo. Juvenis torosus.MOZ AR.iBE. adj. que se aplica al cristiano que
vivió antiguamente entre los moros de Espa-
ña

, y mezclado con ellos. Aplicase también
al ohcio y misa que usaron entonces, que aun
se conserva en una capilla de la catedral de
Toledo, que se llama mozárabe.

MOZCORRA, s. f. La mozueJa perdida y ex-
puesta. Písella prostituta.

MOZNADO. adj. Blas. Se dice del león que no
tiene dientes, lengua ni garras.

MOZO , Z.V, adj. Lo mismo que joven.
mozo. El que esta por casar aunque tenga mu-
cha edad. Caelebs.

MOZO. s. lu. El que sirve en las casas ó al públi-
co en oficios humildes y de trabajo. Denótase
el lugar y ministerio en que se ocupa por me-
dio de un sustantivo regido de la preposición
de; y asi se dice mozo de cocina.

MOZO. El gato. Felis.
Mozo. Germ. El garabato.
mozo bueno, mozo malo QiriNCE días DES-
PUÉS DEL aSo. ref. que advierte que es me-
nester tratar á uno bastante tiempo para co-
nocerle.

mozo DE CABALLOS. El criadoque cuida de ellos.
MOZO DE CORDEL. El que CU varios pueblos se
pone en los parages mas públicos con un cor-
del al hombro a fin de que cualquiera pueda
servirse de el para llevar cosas de carga ó pa-
ra liacer algún otro mandado.

MOZO DE ESPUELA Ó DE ESPUELAS El que llo-
van los caminantes para que cuide de las ca-
ballerías, el cual regularmente va a pie delan-
te de elJas. Pedisequus.

MOZO DE ESQUINA. Lo inismo que hozo de cor-
del. ^

MOZO DE mulas. El quc en Jas casas cuida de las
muías de coche.

MOZO DE oyicio. Se llama en los palacios la per-
sona que empieza á servir en algún oficio de
la casa ó caballeriza para ascender después á
ayuda. También se llaman asi en otras oficinas
los mozos dcstinaitos para el servicio mecáni-
co de ellas. Famulatus ah officio domus re-
giae.

mozo de paja Y CEBADA. El quc en las posadas
y mesones lleva la cuenta de lo que cada pasa-
gero toma para el ganado.

mozo de quince aSOS, TIENE PAPO, Y NO TIE-
NE MANOS, ref. que advierte que los d« esta

: edad comen mucho y trabajan poco..

Uzee 2



5^8 MUD
^í, MOZO AMASaDO , LA MUGER Al LAÓÓ. H'f.

^
que advierte que al mozo industrioso ó apli-

cadu conviene cas.ule p.ir.i que no se vicie.

AL M|OZO MAL MANUADO l'ONÜRLS- LA MtSA Y
ENVIARLE AL RUCADO, ret'. 1)110 enseíi.i que
la esperanza del premio estimula y mueve pa-

ra avivar en las diligencias aun al perezoso y
poco diligente.

X MOZO ALCUCERO AMO RONCERO, ref. que
aconseja que el criado goloso conviene que
tenga un amo regañón y poco ijidulgente.

BE MOZO Á PALACIO, DE VltJO Á BEATO, ref.

que da .i entender lo que regularmente acaece

á los hombres , que cuando jóvenes apeiccen

honras y diversiones, y solo en la vejez se dan
á la virtud.

EL MOZO DEL GALLEGO QUE ANDABA TODO EL
a9o descxlzo, y Et) un día quería matar
AL ZAPATiiRp. ref. Aplicase á los que habien-

do tenido tiempo para encargar que les hagan
alguna cosa, por tlojed.id lo van dejando hasta

, Ja forzosa, y entonces matan con la priesa

?lue meten, sin dar tiempo suficiente á los que
a han de hacer.

HL M.OZO V EL GALLO US a9o. ref. que deno-
ta que suele s'er conveniente mudar a menudo
de gal O y de criado, el primero porqje pier-

de presto el vigor, y el segundo portjue en
. antiguando no sirve con tama diligencia.

i£R MOZO DE BUEN RECADO, f. irón. cou que se

moteja a otro de la mala cuenta que ha dado
de su comisión ó encargo. Diligentem vel ac-

curatum esse.

MOZÓN, N.l. adj. auni. de mozo.
MOZUELO, I-A. adj. d. de mozo.

MUÉ

MU
MU. s. f. Lo mismo que sueSo. Es voz usada de

las amas cuando quieren que se duerman los

niiius , diciendoles: vamos a la mu.
MU. s. m. La voz natural del buey , que mas co-
munmente se llama mugido. Mitgitns.

MÜCETA. s. f. Cierto genero de vestidura á mo-
do de esclavina que se ponen los prelados so-

bre los hombros , y se abotona por la parte de
adelante. Traenla también los eclesiásticos de
la corona de Aragón y de otras partes en el co-

ro , pero abierta. Aniiculum humera'.e.

MÜCILAGO. s. m. Licor muy espeso y viscoso,

que se hace en l.is boticas de raices, simientes

y frutos machacados y cocidos en agua , y des-

puescolados por una manga o paño.jVÍHí-z7.ípo.

MUCRONATA, adj. ^naf. Se aplica a la terni-

lla que hay en la boca del estómago. Cartí-
lago muci'oítítta.

MUCHACHADA, s. f. Acción propia de los mu-
chachos, reprensible en los grandes. P«ír»/í-
tar, puerilis ineftia.

MUCH.\CHEAR. v. n. Hacer ó ejecutar cosas

propias de muchacho.
MUC1;1ACHERÍA. s. f. Lo mismo que mucha-
chada.

MUCHACHERÍA. La muchedumbre de niños que
meten ruido. P'jerorum caterva.

MUCHACHEZ, s. f. El estado y propiedades de
muchacho. Puerüitas.

MUCH.ACHO, CHA.adj.Ensu riguroso sentido

se dice del niño que mama; aunque comun-
mente se extiende a significar el que no ha lle-

gado á la edad juvenil. Puer , fuella.

MUCHEDUMBRE, s. f. La copia, abundancia

y multitud de alguna cosa. Multitudo.

MUCHÍSIMO, MA. adj. sup. de mucho. PIh-
rimus.

MUCHO, CH.A. adj. Abundante, excesivo en
cantidad ó calidad. MuUus.

MUCHO, adv. m. Excesivamente, con abundan-
cia , en gran manera. Multum.

-MUCHO MENOS, expr. con que se niega algu-
na cosa en comparación de otra; y asi se di-

ce: MUCHO HENOS hatc eso que estotro, /mi)

fotius.

MUD.A. s. f. La acción de mudar alguna cosa.

Mutatto.
MUD i. El conjunto de ropa que se muda de una
vez , y se toma regularmente por la ropa blan-

ca. Vestiuin mutanJarum apparatus , vestís

¡intea mutatoria,
MUDA. Cierta especie de afeite ó untura que se

suelen poner las mugeres en el rostro. Fuca-
tio , ficus , off'icia.

MUDA. El tiempo ó acto de mudar las aves sus

plumas. Plimaritm mutatio
MUDA. Ceir. La cámara ó cuarto en que se po-
nen las aves para qut muden sus plumas. Ke-
ceptactílum aviuin. -

. MUDA. F.l nido de las aves de caza. NiJ-is.
MUOA. El transito o paso de un toao de voz á

otro que hacen los muchachos regularmente
cuando entran en la pubertad i y asi se dice:

esta de muda, l^ocis mutatio. i-

ESTAR EN MUDA. f. que se dice por el hombre
que Cilla demasiado en una conversación. '0¿-'

mutescere.

MUDABLE, adj. Lo que con gran facilidadíe

nuida. Mutahilís.
MUDADO , DA. p. p. de mudar y mudarse.
MUDAMENTE, adv. m. Callada y silenciosa-

mente, sin h.íblar palabra. SiUntn' , tacite.

MUDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que mu-
danza.

MUDANZA, s. f. La alteración esencial ó tras-

formacion accidental de una cosa en otra. Mw
tati» , immutatio.

mudanza. La variación del estado que tienen
las cosas pasando a otro diferente en lo físico

ó en lo moral. Mutatio , vicissitudo.

MUDANZA. El movimiento que se hace para pa-
sar de im lugar a otro, trocando el uno por el

otro. Migratia t hcorum commutatio.
MUDANZA. Cierto número de movimientos que

se hace en los bailes y danzas, arreglado al

tañido de los instrumentos. Saltatoria muta-
tío , variatio.

MUDANZA. Inconstancia ó variedad de los afec-
tos ydlcfiíneaes. Mufatio ,varietas j mutabi-
lítas.

MUDANZA DE TIEMPOS, BORDÓN DE NECIOS.
ref. contra ¡os Bojosy descuidados que sin po-
ner de su parte los medios esperan en Iji mu-
danza del tiempo la de su fortuna.

DESHACER LA MUDANZA, f. DunZ,. HaceT al

contrario en el baile toda la mudanza ya eje-

cutada.
HACER MUDANZAS, f. Daiiz.. En los bailes vale

variar los movimientos del paso 6 compás y
las figuras. Trifudia varíe nectere,frequenter
variare.

HACER MUDANZAS Ó MUDANZA, f. met. No Cor-

responder ó portarse con inconsecuencia, ser

inconstante en el afecto, lo que regularmente
se dice de las damas.

MUD.IR. v. a. Dar ó tomar otro ser ó natura-
leza, u otro estado, fi);ura , lugar éic.Mutare.

MUDAR. Dejar una cusa que antes se tenia, y
tomar en su lugar otra, como mudar casa,

vestido &c. Commutare.
MUDAR. Remover ó apartar de algún sitio ó em-

pleo. R¿movíre.
MUDAR. Hablando de los muchachos vale mu-

dar la voz. Vocem mutare.
MUDAR. En las aves es mudar la pluma. Plu-
mas mutare.

MUD.VR. met. Variar; y asi se dice: mudar de
dictamen, parecer &c. Variare.

MUDARSE. V. r. Dejar el modo de vida ó el afec-
to que antes se tenia , trocándole en otro. Mu-
tare vitam vel affictum.

MUDARSE. Tomar otra ropa ó vestido, dejando
el que antes se tenia. Regularmente se entien-
de de la ropa blanca. Vestem vel índusíiim
mutare.

MUDARSE. Dejar la casa que se habita, y pasar á
vivir en otra. Domum commutare , mitrare.

MUDARSE, fam. Irse del lugar , sitio ó conversa-
ción en que se estaba. Abire.

MUDEZ, s. f Impedimento en el órgano de la

voz para hablar
,
privación de habla, carencia

de palabras. Vocis privatiovel ímpedímentum.
MUDO, DA. adj. que se aplica á Ir persona que
no puede hablar por tener impedimento en el

órgano de la voz. Mutus.
MUDO. Por extensión vale muy silencioso ó ca-

llado. Taciturnus.
MUDO. Astrol. Se dice de los signos cáncer , es-

corpión y pibcis. Signa muta.
MUDA. Se llama aquella letra consonante, cuya
pronunciación no empieza con vocal, y qui-
tada aquella en que termin.t queda como sin so-

nido, por lo cual se llamó asi. Estas son B. C.
D. G. P. Q; T. Z. Liltera muta.

HACER HABLAR LOS MUDOS, f. Con que se pon-
dera la eficacia ó viveza de alguna especie,
que precisa a responderla. Vel e mutis vocem
extrahert , eos loqui cogeré.

MW. o MUER. s. in. Especie de ormesí de aguas.
Tela sérica undulata.

MUEBLE, adj. que regularmente se usa como
sustantivo para expresar la hacienda ó bienes
que se pueden mover y llevar de una parte á
otra , á distinción de los que llaman bienes
raices. Mohilis.

MUECA, s f. El gesto ó ademan que se hace
con el rostro ó cuerpo. Gestus , gesticulatio.

MUELA. 3. f. la piedra redonda y aplanada
que en los molinos con la fuerza del agua an-
da al rededor, y con sus vueltas muele y des-
menuza el trigo y otras semillas. Mola.

MUÉ
MUELA. La cantidad de agua que basta á moler

un molino; y asi se dice : una muela de agua.
Aqua ad m^lam necessaria.

MUELA. I.a piedra icdonda en que se afilan y
amuelan los cuchillos , tijeras y otros instru-
mentos de acero. Coi.

MUELA, met. La rueda o corro que se hace con
alguna cosa. Corona, circulus.

MUüLA. El cerro alto, y asimismo el cetro he-
cho a mano. CoHis , tutu ilus , moles.

MUELA. Cada uno de los dientes últimos de la
quijada por ser los que muelen y desmenuzan
el manjar. Molares deiites.

MUELA DE DADOS. El conjiinto de nueve pares
de ellos Taiillorum nover,¡ par.

MUELAS DE GRILLO. Apodo con que se moteja al
que no tiene muelas o dientes,© los tiene
malos y separados» Edentulus , uncís dentibus
notatus.

ALQUE LE DUÉLELA MUELA QUE SE LA SAQUE.
f. prov. dé que se suele usar para no tomar
parte en negocios ágenos. Qui dolare premi-
tur remedium quaerat.

ENTRE DOS MUELAS MOLARES NUNCA METAS
TUS PULGARíiS. tef. que aconseja no despar-
tir ni meterse á poner paz entre los parientes
muy cercan's.

HABER SALIDO LA MUELA DEL JUICIO, f. SeC
prudente , mirado en sus acciones.

MUELLE, adj. Delicado, suave y blando. Mollis.
MUELLE, s lu. Pieza de hierro , acero u otro me-

tal, que pegado artificiosamente en alguna
máquina ó ingenio, y violentado en el es cau-
sa de algún movimiento. Automatum.

MUELLE. Cierta lengua de tierra artificiosamente
fabricada dentro del mar para buscar fondo
bastante a que se arrimen las embarcaciones.

. Angiportus , moles arte intra mare Jacta.
MUELLE. El .idorno que las mugeres de distin-

ción traian , compuesto de varios relicarios ó
dijes pendientes a un lado de la cintura. Mu-
lie.'re creptwdium ad cinctum pendens.

MUELLEMENTE, adv. m. Delicada y suave-
mente, con blandura. Molliter , blande.

MUÉRDAGO, s. m. Planta que crece sobre los
troncos de varios árboles silvestres y cultiva-
dos de España. Sus tallos se dividen desde la

base en varios ramos, desparramados, ahor-
quillados, cilindricos y divididos por nudos
armados de pequeñas púas. Sus hojas son de
figura de. hierro de lanza crasas y carnosas; las
llores, que son amarillas, nacen separadas las

masculinas de las temeninas en distinto pie ó
planta; y el fruto es una baya de dos líneas
de diámetro, semitrasparente , de color blanco
rosado, y llenas de jugo viscoso , que participa
también toda la planta. Se emplea para pasto
del ganado especialmente boyuno, y para lia-

ra liga. Viscum álbum.
MUERMO, s. m. Albeit. Enfermedad que pa-

dece el ganado caballar, y que se divide en
dos especies : la primera el común, que lo pa-
san todos en su tierna edad, suele ser agudo,
y se manifiesta con la inflamación de las glán-
dulas de la garganta y por arrojar un humor
viscoso por las narices : la segunda especie es
el muermo verdadero y de un carácter cróni-
co , que es mas pegajoso y de ditícil cura: sus
síntomas son los mismos mas graduados. Cra-
sior equi pituita vel destilatio.

MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la caballe-
ría que tiene ó padece muermo. Pituita mor-
bosus.

MUERTE, s. f. La división y separación del
cuerpo y alma en el compuesto humano , ó el

fin de la vida ó cesación del movimiento de
los espíritus y de la sangre en los brutos.Aíorf.

MUERTE. El homicidio ó el delito ó crimen de
matar a alguno. Homícidium , ínterfectío , oc-
cisio.

MUERTE. El afecto ó pasión violenta que inmu-
ta gravemente , ó parece que pone en peligro

de ella, por no poderse tolerar, como muer-
te de risa , de amor ixc.

MUERTE. El esqueleto humano , ó en sí mismo ó
pintado. ¡Jssea homínis mortuí compages.

MUERTE CIVIL.,l'or. La Ululación de esiado, por
la cual la persona en quienacontece se contem-
pla en el derecho respecto de los efectos lega-

les como si no fuera , ya se tome en buena
parte, como en el que del estado secular pasa
al religioso, ó ya en mala como en el libre

que cae en ia esclavitud, y en el que sientto

honrado se hace infame por delito que le sujeta

á castillo afrentoso. Mors civilís.

MUERTE CIVIL, nict. La vida miserable y traba-

jadla con pesadumbres ó malos tratamientos,
que provienen de causa extrínseca, y van po-
co a puco consumiendo las fuerzas del sugeto.
Civílis mors.



MUÉ
MUERTE NATURAL. La que vicíiie por accidente

o ent'ermedad >sin haber otra causa que la mo-
tive. Mors naluralis,

MUERTE NO VÜNGA QUE ACHAQUE NO TENCrA.

lef. COI) que se da u entender que nunca tal-

lan disculpas ó pretextos para cualquier suce-

si) desgraciado. Mortis cansas pra/tendere.

MuiiRib PELADA. Apodo cou que se inoie)a al

que le han rapado el pelo o al deinasiadanicu-

te calvo. Cctlvitie J/furmis ; d/piUe c¡iput.

MUERTE VIOLENTA. La quc se ejecuta privando
de la vida a otro con hierro , veneno u otra

cosa. Nex.
ACUSAR Á MUERTE, f. ant, Acusar de delito á

que corresponde pena capital. Insimulare ca-

pitis.

ARROSTRAR LA MUERTE, f. V. ARROSTRAR LOS
PELXÍIROS.

A MUERTE Ó Á VIDA. iHod. adv. cop qiie se ex-
plica el riesgo ó peligro de alguna medicina
queseaplica encaso diticil y dudoso. ^¿«íVíJí
discrimen.

Á MUERTE ó Á VIDA. met. Se usa p.rra demos-
trar el riesíío o peligro de cualquier cosa que
se ha determinado intentar ó ejecutar, dudan-
do de la eficacia del medio que se elige. Ad ul-

timum discrimen.
SUENA MUERTE La muerte contrita y cristiana.

ES UNA MUERTE, exp. COU quc Se explica lo pe-

noso, insufrible y enfadoso de alguna cosa.

Ad instar mortis est.

BASTA LA MUERTE, luc. COU quc se expüca la

firme resolución e inalterable animo en que
se esta de ejecutar alguna cosa , y permanecer
siempre en ella constantemente. Ad aras us-
que , usqtie ad mortem.

lucHAR CON LA MUERTE, f. Estar por mucho
tiempo en agonía. Jn extremo diu agone ver-
sari.

Mas VALE DEJAR EN LA MUERTE AL ENEMIGO,
QUE I'EDIR EN LA VIDA AL AMIOO. tef. que
demuestra cuanto contribuye una justa econo-
mía para libertarse del rubor y penas que
ocasionan las deudas.

Sl^NTIR DE MUERTE O Á PAR DE MUERTE, f. COn
que se explica el sumo sentimiento o dolor de
alguna cosa parecido al de la muerte , que es

lo que mas se siente. Máxime dolare.

TOMARSE LA MUERTE Ó EL MAL POR SU MA-
NO, f. Ejecutar algunas cosas voluntariamente
contra la vida, la salud o el bien estar , des-

Íireciando las advertencias ó consejos que se

e dan en contra de lo cjpe hace. Mortem vel

tnalum voluntarte sj)onte sibt adsumere ,fati
diem praeoccupare.

MUERTO, TA. p. irreg. de morir.
MUERTO, adj. que se aplica al yeso o a la cal que

se mata con agua. Extinctus.
MUERTO, met. Apagado , •poco activo ó marchi-

to. Dicese de los colores y de los genios. JLari-

guidus , dilutus.
Muerto, s. in. Se toma por el cadáver humano

ó por el alma separada del cuerpo. Cadáver
humanum.

MUERTO. Usado siempre en plural significa gol-
pes dados a alguno. Idus impacti.

CONTARLE CON LOS MUERTOS, f. que fucra dcl
sentido recto vale no hacer caso de alguno,
despreci.irle enteramente u olvidarse de el en
lo que debía ser atendido. In mortuos re/erre.

CAERSE MUERTO. Con la preposición de y algu-
nos nombres, como miedo, susto, 2:ozo , ri-

sa fice, es una frase con que se pondera el su-
mo miedo, susto, alegría ó vergüenza que
padece alguno. Metu , horrare, aut alio af-
fectu paene exanim.tri.

DESENTERRAR LOS MUERTOS, f. met. y fam.
Murmurar de ellos , descubrirles las faltas y
defectos que tuvieron. Ne mortuis quidem
farcere.

QUEDVRSE MUERTO, f. met. Sorprcndcrse de al-

guna noticia repentina , que causa pesar o sen-
timiento. Corripi , obstupere.

MUESCA, s. f. La concavidad ó hueco que hay
ó se hace en alguna cosa para encajar otra.

Crena.
MUESO, S.\. adj. Lo mismo que nuestro.
MUESO. V. CORDERO MUESO.
MUESo. s. in. ant. p. Ar. Lo mismo que bo-
cado.

MUESTRA, s. f. La lista pequeña de cu.ilquie-

ra tela . ó la porci n corta de alguna mercan-
cía, que se da para reconocer su calidad. Rei
parvum exemplum, specimen.

MUESTRA. Diseño o modelo de alguna cosa para
dar á entender lo que lia de ser y las calida-
des que debe tener. Exemplar.

MUESTRA. La parte extrema del paño que me-
dia entre dos o mas listones de hilos de lana

ordinaria y pelote, donde se pone 1¿ señal del

MUG
fabricante , y con letras de hilo de estopa se
declara la palidad de la pie/.a.

MUESTRA, inefc.- Señal , indicio, demostración ó
prueiia de alguna cosa. Specimen, signijicatia,
indicium , exemplum.

-MUESTRA. Mil, La reseña que se hace de la gen-
te de guerra nar.» reconocer si esta cabal o ^d-
T.i ottds c»Hi- Reeensio copi.iruni. ..

MUESTRA. Celr. Aqutlla detención que hace el
perro en acecho ue la caza para levantarla a
SU tiempo; por cuyo motivo se llama perro
de MUESTRA el que es diestro en.esta opera-
ción. Aucupii si^num.

MUESTRA. E\\ los rcIojcs es el circulo donde es-
tan numeradas las horas y sus partes, con el
índice que las seuala. Circulus horarius in ho-
roluriis.

MUESTRA. Cualquier reloxque no.tenga campa-
na. Mutum horolü^ium.

LA MUESTRA DEL paSo. cxpr. con que se da á
entender que alguna cosa es indicio, por el
cual se discurre como son las demás de so es-
pecie, y se dice de las personas y sus opera-
ciones. Panni specimen.

PASAR MUESTRA, f. Hacer la reseña de los sol-
dados pasando estos a la vista del gefe ó los
gefes para reconocer su calidad y disposición.
Copias recensere , militum syllahum percur-
rere.

PASAR MUESTRA, f. mct. Se dicB de cualquiera
cosa que se registra para reconocerla. Áeca-
gnoscere , inspicere.

TOMAR MUESTRA, f. ant. Pasat revista;
MUELA, s. f. Cubierta de barro redonda y hue-

ca que se pone en los hornillos de las fraguas
ó forjas, y en las copelas o cendras. Suele te-
ner sus agujeros por donde entre o salga el ca-
lor. Úsase mucho en los ensayes de los meta-
les. Foci operculim testaceum. ,

MUFLIR. V. a. Germ. Comer.
MUG.\. s f En algunas partes lo mismo que
MOJÓN, término ó LÍMITE.

MUGER. s. f. Criatura racional del sexo feme-
nino, i-emina mulier.

MUGER. Se entiende regularmente por la que es-
ta casada, con relación al marido. Uxor.

MUGER DE MALA VIDA Ó DE LA VIDA .\IRADA.
La viciosa y entregada a la vida licenciosa.
Licentiosae , luxuriosae vitae mulier.

MUOER DEL PARTIDO. Lo mismO que RAMERA.
Mulier libera , vel impu.iicae vitae.

MUGER DE GOBIERNO. La diada que tiene á su
cargo el gobierno económico de la casa. Femi-
na administra, aeconoma.

MUGER DE PUNTO. La que es recatada y pundo-
norosa.

MUGER DE SU CASA. La que tiene gobierno y
disposición para mandar y ejecutar las cosas
que le pertenecen, y cuida de su hacienda y
familia con mucha exactitud y diligencia. 3fu-
lier dami sollicita.

A LA MUGER MALA POCO LE APROVECHA GUAR-
DA, ref. que enseña que al que es de mala in-

clinación y esta habituado a vicios y ruinda-
des , por mas diligencias que se hagan es difi-

cultoso sacarle de ellos.

MUGER FÁCIL La que es conocidamente frágil.

íabilis femina.
MUGER MUNDANA. La públíca.
MUGER PERDIDA. La ramera, viciosa, prosti-

tuta y de mal vivir. Meretrix , scortum.
MUGER PÚBLICA. La prostituta ó ramera. Me-

retrix.

A LA MUGER BAILAR Y AL ASNO REBUZNAR,
EL DIABLO SE LO DEBlÓ DE MOSTRAR, ref. que
indica la natural inclinación y disposición que
tienen las mugeresá bailar.

A LA MUGER BARBUDA DE LEJOS LA SALUDA.
ref. que aconseja se huya de las mugeres que
tienen barbas , por ser regularmente de mala
condición.

Á LA MUGER BRAVA DALLE LA SOGA LARGA.
ref. que aconseja se disimule con prudencia lo

que no se puede remediar prontamente , aguar-
dando ocasión y coyuntura á propósito para
reprenderlo ó castigarlo.

Á LA MUGER CASIDA EL MARIDO LE BASTA.
ref. queda á entender que no debe la buena
nuiger dar gusto sino a su marid.).

ALA MUGER CASTA DIOS LE B ISTA. tcf. que ert'

seña que Dios cuida particularmente de las

mugeres honestas.

Á LA MUGER Y '\ LA PICAZA LO QUE VIERES
EN LA PLAZA, ref. que explica la prudencia y
consideración con que se deben revelar los se-

cretos y cosas de importancia, por el peligro
de que los publiquen.

Á LA MUGER Y Á LA VISa EL HOMBRE LA HA-
CE GARRIDA, ref. que da a entender que en la

galanura j buen porte de la muger se conoce

MUG r^^
U estimación que hace de ella su marlln, así

;,tomo íe conoce en la lozanía de la viña el
cuidado de su amo.

.Á L,l,M,U:GER Y Á LA MVLA PO» EL PICO LES EM-TRA LA HERMOSURA, ref. que significa que la
conveniencia y buen trato se manifiesta cxte-
normente en la hermo,urj y brio.

.•COMPUESTA NO HAY MUQJiR FEA. ref que deuo-
.la que el aseo y compostura encubren la feal-
dad. . . i ,

CON LA MUGER Y EL. DINERO NO TE BURLES
COMPAÑERO, ref. que enseiía el recato y cui-
dado con que se debe atender y gobernar uno

,', y otro.
DE TU MUGER Y DE ttf AMIGO EXPERTO NO
. CrttAS SINO LO QUE SUPIERES DE CIURTO.
; leí. que enseña que no todo lo que se dice ú.

oye se debe creer , aunque se renga buen con-
cepto de quien lo dice, porque es fácil pa-
decer equivocación ó engaño.

ECHARSE CON ALO UNA MUOER. f aUt. ConOcef-
:

la carnal mente. Coire.
.GOZAR UNA MUGER. f. Tenet acto carnal con

ella. Cognascerefeminam.
,1* MUGER ALGARERA NUNCA HACE LAROA TE-

LA, ref que advierte que la muger que habla
mucho trabaja poco.

La MUGER ARTERA EL MARIDO POR DELANTE-
Rv. ref. que enseña que la mn^;er sagaz se ex-
cusa con su marido para dejar de hacer loque
no la conviene.

LA. MUGER C1.SADA EN EL MONTE ES ALBERGA-
D >. rcK en que se advierte que la muger ca-
íada que tiene la honestidad y recato, corréí-

.
.
pondientea su catado, se hospeda y recoge se-
guramente en cualquiera parte.

LA MUGER DEL CIEGO PARA QUIÉN SE AFEITA?
ref. que vitupera ti deni siado adornd.de las
mugeres con el fin de agradar a otros que á
sus maridos.

X\ MUOER DEL ESCUDERO GRANDE BOLSA Y PO-
CO DINERO, ref contra los que ostentan mas
de lo que pueden. '

LA MUGER DEL VIÑADERO BUEN OTOSO Y MAL
INVIERNO. reí', que da a entenderque la susis-
reiicia de las mugeres depende comunmente
del oficio ú ocupación Je sus maridos , como
sucede á la del que guarda viñas.

LA MUGER HONRADA LA PIERNA QUEBRADA
Y EN CASA. ref. que aconseja el recato y re-
cogimiento que deben observar las mugeres.

LA MUGER LOCA POR LA VISTA COMPRA LA TO-
CA, ref. que reprende la ligereza e indíscrecioa
de los que entran en negocios sin examinar sus
circunstancias.

LA MUGER QUE POCO HILA SIEMPRE TRAE MA-
LÍ CAMISA, ref. que advierte que no medra
el que trabaja poco.

LA MUGER Y LA CAMUESA POR SU MAL SE AFEI-
TAN, ref. con que se denota que los afeites en
las mugeres comunmente se usan para encu-
brir ó disimular sus defectos , aludiendo ii la

camuesa, que cuando esta mas colorada y pa-
rece mejor, suele hallarse podrida por dentro.

LA MUGER Y LA CIBERA NO LA CATES Á LA
candela: otros dicen la muger y la te-
la, ref. que enseña la precaución con que se

han de escoger estas cosas para no quedar en-
gañado, i

LA muger y la galga EN LA MANGA. Dícho
festivo en favor de las mugeres pequeñas.

L.A MUGER-Y LA GALLINA HASTA LA CAS.*. Da
L\ VECINA , Ó POR ANDAR SE PIERDEN AÍ-
NA, ref. que advierte á las rtiugeres los ries-

gos á que se exponen por no estar recogidas
en su casa.

LA MUGER Y LA PERíC LA QUE CALLA BS BUE-
NA, ref. que recomienda el' silenció á las init^

geres.

LA MUGER Y LA SARDINA DE ROSTROS EN L.\

CENIZA, ref. que advierte a las mugeres la

aplicación que deben tener a las ocupaciones
domesticas propias íuyas.

LA PRIMERA MUGER ESCOBA , lY LA SEGUNDA SE-

SoR*. ref. que enseña que suelen los qne se

cisan dos veces tratar mejor á la segunda mu-
ger que a la primera.

MUÉSTRAME TU MUGER DECIRTE HE QUÉ MARI-
DO TIEN. ref. queda a entender que en el por-

te de los inferiores se conoce el gobierno del

superior.

QUIEN MAS NO PUEDE CON SU MUGER SE ACUES-
TA, ref. que se dice de aquellos que se con-
tentan cou lo licito mas por necesidad qiie

por virtud.

SER MUGER. f. cort quí se explica haber llegado

una moza a estado de mensiruar. Ki'ro matura.
TOMAR MUGER. f. C.isarsc ó contraer matrimo-

nio con ella. Uxorem diícere.

MUGERCILLA.s.f. La rauger de poca estima-
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cion y porte. Tómase regularmente por la que
se ha echado al mundo. Muliercula , meretri-
Cultl.

MUGERIEGO, GA. adj. Lo que toca ó perte-

nece á la muger. Muliehris.

MUGERIEGO. Sc dicc del hombre dado 3. muge-
res. Midiero.ius,

MUGERIEGO. Usado como sustantivo se toma
por el agregado ó conjunto de las iiiugeres; y
asi se dice que en un lugar hay muy buen
MUGERIEGO. MííHeres.

MUGERIL. adj. Lo que es propio y pertenece

á la niuger. Miiliihris ,femineus.
MUGERILMENTE. adv. m. Afeminadamente,

á modo de nuiger. Muliebriter.

MUGERONA. s. m. auni. de muger. Aplícase

á la que es muy corpulenta, y también a la

matrona respetable.

MUGIDO, s. m. La voz del buey , vaca ó toro.

Mu![ÍtUS.

WUGIL. s. m. Pez. Lo mismo que mujol.
MUGIR. V. n. Proruuipir ó formar el buey el

sonido de su voz propia, llamada mugido.
Mugiré.

MUGRE, s. f. La grasa ó sucied.id de la lana,

vestido ütc. Sordes , piníuedo.

MUGRIENTO, TA. adj. Grasicnto, sucioy lle-

no de mugre. Sordidus.

MUGRÓN, s. m. El sarmiento largo de una vid,

que sin dividirle de ella se entierra , de modo
que saiga la punta en el sitio ó p.irage donde

faltaba alguna cepa ,
para que llene aquel hue-

co. Propago , tradiix.

MUHARRA, s. f. El hierro acerado que se po-

ne en el extremo superior del asta de la ban-

dera. Muero.
MUIDO , DA. p. p. de MUIR.
MUIR. V. a. p. Ar. Ordeii.ir.

MUJOL s. m. Pez muy común en varias partes

de España, en ctiyos m.ires crece hasta pie y
medio de largo. Su cuerpo es casi redondo , el

lomo, donde tiene dos aleras, es pardusco, la

mitad superior de los costados del mismo co-

lor, con cinco ó seis ray.is longitudinales mas
oscuras, y lo restante del cuerpo es plateado.

Su carne es muy estimada. Mugil cephalus.

MULA. s. f. Cuadrúpedo. La hembra del mulo.
MUL4. Especie de calzado llamado asi de los mú-

leos o mulcolos, que entre los antiguos roma-
nos eran calzados de color rojo en forma de

lina S. puntiagudos, y vuelta la punta hacia

el empeine, y por el talón subían hasta la mi-
tad de la pierna , como las medias botas. Cal-

ceus , muleus.
MULA DE PASO. Laque está destinada para an-

dar ó caminar , ii distinción de las de coches ó
carros. Gradarius.

DESGUARNECER LAS MULAS. f. QuitarleS los

aderezos, que comunmente se llaman guarni-

ciones. Stragula detrahere , equumntidare.
QUIEM QUISIERE MUL.A SIN TACHA ÁNDESE Á

PIE. ref. que enseña que se deben tolerar y
suplir algunos defectos en las cosas que por su

naturaleza no pueden ser enteramente per-

fectas.

MULADAR, s. m. El lugar ó sitio donde se

echa el estiércol ó basura que sale de las casas.

Algunos le llaman muradal; y aunque es

mas conforme a su origen por estar regular-

mente fuera de los muros, ya mas comunmen-
te se dice muladar. Sterquilinium.

MULADAR, met. Todo aquello que ensucia ó in-

ficiona. Sardes.
MULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mulo

ó muía. Mulares.
MULATERO, s. m. El mozo que cuida de las

muías ó acémilas. Multo.
MULATO, T.\. adj. que.se aplica á la persona

qvie ha nacido de negra y blanco, ó al contra-
rio, Ihridus .fuscus.

mulato. Lo que es de color moreno.
MULATO. Por exten ion se llama todo aquello
que es moreno en su línea. Fuscus.

MULATO , TA. s. m. y f. ant. Lo mismo que mu-
LETO y MULETA , que escomo mas comunmen-
te se dice.

MULERO, s. m. El mozo que cuida de las mu-
las entre los labradores. Mularttm custos.

MULERO, adj. mase, que se aplica al caballo que
es ahcionado i muías,' y se enciende demasia-
do con ellas.

MULET.'V. s. f. La muía nueva ó cerril. Muía
annicula , vel bima , aetate minar.

MULETA. Palo con un atravesaño por encima,
el cual sirve para afirmarse y apoyarse el que
tiene dificultad de andar. Scipio.

MULETA, met. Las cosas que ayudan en parte á
mantener otra; y en este sentido se dice asi la

porción pequeña de alimento que se suele to-

mar antes de. la comida regular. Fulcrum,

MULL
TENER UNA COSA MULETAS, f. mst. y fiím. que

se dice de las cosas que son muy sabidas por

antiguas y viejas, t'ukris dotatam csse, jam
senuisse.

MULET.\DA. s. f. El conjunto ó agregado de

muletas ó muletos que tiene alguno para co-

merciar. Mulíirum caterva, armentutn.

MULETO. s. m. E.1 mulo pequeño ó cerril.Mk-
lus anniculus , bimus.

MULILLA. s. f. d. de mula por especie de cal-

zado.
MULO. s. m. Cuadriípedo de unos cuatro pies

de altura , producido del ayuntamiento del

asno con la yegua ó del caballo con el asna,

que constantemente es mas parecido a la ma-
dre que al padre, por lo cual los nacidos de

yeguas, que propiamente son los mulos, se

aprecian mas que los que nacen de asnas, que
se distinguen con el nombre de burdéganos.

Entrambos son menos ágiles y esbeltos que el

caballo y mas que el asno , excediendo a uno

y otro en fuerza y sufrimiento. Los hay ma-
chos y hembras ; pero todos son estériles é in-

fecundos. Mulus , hinnus.
MULO COJO Y HIJO BOBO LO SUFREN TODO. rcf.

con que se da á entender que á las cosas que
son menos apreciadas se las expone á mayor
trabajo.

MULTA, s. f. La pena pecuniaria que se impo-
ne y carga al que ha hecho alguna falta en su

oficio ó empleo , ó al que ha cometido algún
delito. Poena pecuniaria , muleta.

MULTADO , DA. p. p. de multar.
MULTAR. V. a. Cargaré imponer a uno algu-

na pena pecuniaria por algún exceso ó delito

que ha cometido. Multare vel mulctare.

MULTIFORME, adj. Lo que tiene muchas ó va-

rias figuras ó tbrmas, Multiformis.
MULTILÁTERO , RA. adj. que se aplica en la

geometría á las figuras que constan de mas de
cuarto lados. Multilatertis.

MULTIPLICABLE, adj. Lo que se puede mul-
tiplicar. Multiplicabilis.

MULTIPLICACIÓN, s. f. El aumento ó acre-

centamiento de los individuos de alguna espe-
cie. Multiplicatia.

MULTIPLICACIÓN. Arit. La regla que enseña á

multiplic.ir un número por otro, y la ejecu-
ción de ella. Multiplicatia.

MULTIPLICADO, DA. p. p. deMULTiPLtcAR.
MULTIPLICADOR, RA. s. m. y f. El que

multiplica ó aumenta en numero las cosas.

Multiplicator.
MULTIPLICADOR, s. m. El número por quien se

ha de multiplicar alguna cantidad. Multipli-

^
catar.

MULTIPLICAR, v. a. Aumentar en número
considerablemente los individuos de alguna es-

pecie. Usase muchas veces como verbo neutro,

especialmente habl.indo de lo que se multipli-
ca por generación. Multiplicare.

MULTIPLICAR. Artt. Buscar un tercer número
que contenga al que se toma pot cantidad tan-

tas veces cu.mtas el otro que ha de servir de
multiplicador contiene la unidad, como por
ejemplo: si se compran cien varas de paño á

cuarenta reales se multiplica á ciento por cua-
renta, y se halla importar cuatro mil reales,

número que contiene cuarenta veces al ciento.

Multiplicare , numerum in alterum ducere.

multíplice;, adj. que se aplica en la geome-
tría y aritmética a cualquier todo que incluye
varias veces la parte alícuota que le mide ; co-

mo veinte y cuatro respecto de seis, que re-

petido este cuatro veces compone el veinte y
cuatro. Multiptex.

MULTIPLICIDAD, s. f. La muchedumbre ó
abundancia excesiva en número de algunas es-

pecies ó individui.'S. Multiplicitas.

MULTIPLICO. s. m. El efecto de multiplicar ó
acrecentarse alguna cosa. Multiplicatia.

MULTITUD, s. f. El numero grande y excesi-

vo de algunas cosas. Multituda.
MULLA, s. f. La obra de mullir las viñas. Es
voz usada entre los labradores. Vinearum le-

vis excavatio.

MULLIDO, DA. p. p. de mullir.
MULLIDOR, RA. s. m. y f. El que mulle.
Qui mollit , mallitar.

MULLIDOR. s. m. Lo mismo que muSidor.
MULLIR. V. a. Ahuecar y esponjar alguna cosa

para que este blanda y suave. Mallire.

MULLIR. Lo mismo que muñir.
MULLIR. Entre los labradores es cavar al rededor

las cepas, ahuecando la tierra para que reci-

ban el temporal. Leviter excavare.
MULLIR, met. Tratar y disponer las cosas indus-

triosamente para conseguir algún intento. Jlío-

liri.

HABKR QUIEN SE LAS MULLA, f. COD qUC Se di

MUN
4 entender á algún sugeto que h.iy otro que
le conozca sus ideas o intentos , y tiene habi-
liiiad para rechazarlos o resistirlos. Apprime
caliere et obsistere.

MUNDANAL. adj. ant.Lo mismo que mundano.
MUNDANALIDAD. s. f. ant. Propiedad del
mundo ó de las cosas mundanas.

MUNDANALIDAD. La calidad del mundano.
MUNDANO, NA. adj. Lo que es del mundo ó

io que toca y pertenece a el. Mundanus

.

MUNDANO. .Se dice del sugeto que atiende de-
masiadamente y se emplea en las cosas dí;I

mundo. Mundanus.
MUNDIAL, adj. ant. Lo mismo que mundano.
MUNDIFICADO, DA. p. p. de mundificar.
MUNDIFICANTE p. a. de mundificar, lo

que mundifica. Mundificans.
MUNDIFICAR, v. a. Limpiar, purgar y puri«

ficar alguna cosa. Mundificare , purgare , de-
purare.

MUNDIFICATlVO , VA. adj. que se aplica al

metlicaiuento que tiene virtud ó facultad do
limpiar ó mundificar. Mundificativus.

MUNDILLO, s. m. Cierto género de enjugador
que por arriba remata en arcos de madera en
lugar de cuerdas. Rotundum exsiccatarium.

MUNDILLO. Cierto genero de almohadilla larga

y redonda
,
que sirve á las imigeres para ha-

cer encajes. Mundulus-
MUNDINOVI ó MUNDINUEVO.s. m. Cier-

ta arca en forma de escaparare que traen á
cuest.is los saboyardos, la cual se abre en tres

parres, y dentro se ven varias figurillas de
madera que se mueven al rededor mientras él

canta una cancioncilla. Otros hay que se vea
por un vidrio graduado que aumenta los obje-
tos y van pasando varias perspectivas de pala-
cios , jardines y otras cosas.

MUNDO, s. m. El agregado y conjunto de to-

das las criaturas racionales e irracionales, sen-
sibles é insensibles que componen el universo.
Mundus.

MUNDO. Se toma privativamente por la esfera
terrestre. Orbis terrarum sphaera.

MUNDO. Bola ó figura de ella con una cruz en-

cima , que suelen poner ó pintar en las efigies

ó imágenes del uiiio Jesús ó ;i los pies del Sal-

vador y de la Virgen. Sphaerula.
MUNDO, fam. Multitud y copia grande de algu-
na cosa ; y asi se dice: est.i casa me costó un
MUNDO de dinero. Summa quantitas.

MUNDO. En sentido moral se toma por el modo
de vitla, tratos y comercios de los hombres.
Mundus,

MUNDO. En lo ascético y moral se toma por Ta

propensión c inclinación á vivir siguiendo las

diversiones, gustos y vanidades que apetecen

y estiman los hombres, y en este sentido es

uno de los enemigos del alma. Mundus.
MUNDO. Gertn. El rostro.

ANDAR ó ESTAR EL .MUNDO AL REVÉS, f Estat
las cosas trocadas de como deben ser. Res sus-
que deque agi , verti.

Dar el MUNDO un estallido, f. de que se usa

para significar que las cosas están tan descon-
certadas

, que parece que está para acabarse
el mundo. Res ofertas tumescere.

DESDE QUE EL MUNDO ES MUNDO, f. ponderati-
va para explicar la antigüedad de alguna co-
sa o la continuación en la ejecución de ella.

Ah orbe condito, post hominum meinoriam.
desterrar DEL MUNDO, f. cou quc sc expIíca
que una persona 6 cosa es tan mala que 110

debe ser admitida en parre alguna. Funditus
evertere , amnino perderé , avertere.

echar al MUNDO, f. Criar Dios á alguno en el

mundo. Creare , faceré.
echar del MUNDO A ALGUNO, f. Separarle del

traro y comunicación de las gentes. Ad Ga-
rántanlas , ultra Sanroniatas mittere.

echarse al mundo, f. Seguir las malas costum-
bres y placeres.

EL NUEVO mundo. La parte de la tierra en qu»
están las dos Américas , descubiertas .í fines

del siglo XV; y se llaman nuevo por no ha-

ber sido antes conocido. Navus arbis.

EL OTRO MUNDO. La otra vida que esperamos des-
pués de esta , adonde van las almas de Jos que
mueren. Vita immartalis.

ESTE MUN DO Y EL OTRO. Modo de hablar del es-

tilo vulgar con que se pondera la abundancia
grande y copia de dinero, riquezas ú otra co-

sa semejante ; y asi se dice : fulano tiene ESTE
MUNDO Y EL OTRO. Maxima summa.

ESTE MUNDO ES GOLFO REDONDO, QUIEN NO SA-
BE NADAR vASE AL HONDO, ref. quc advierte
los muchos riesgos que hay en el mundo, y
cuan necesaria es la cautela y destreza par*
librarse de ellos.

Iit.SS POR EL MUNDO ..APELANTE Ó POR ESOS
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MUNDOS, f. con que se denota el despecho ó

sentimiento por alguna cosa que obliga á reti-

rarse 6 ausentarse inconsiderailainente. Tííí<<;o

vel fastidio agitatum, in absconditum vel in

longum fiigere , abire.

MORIR AL MUNDO, f. Apartarse de él enteramen-
te renunciando á sus bienes y placeres. Mun-
do omninb renunciare , valedicere.

so CABER EN ESTE MUNDO, f. met. Ser muy so-

berbio, arrogante y vano. Superbia turgere.

NO SER DE ESTE MUNDO, f. con que se explica

que alguno esta totalmente abstraído de las

cosas del mundo. Ontnino a mundo abstractuiii

esse.

KODAR MUNDO, f. Caminar muchas tierras sin

hacer mansión en ninguna ó sin determinado

motivo. Dicese también rodar por el mundo.
Peragrare.

SALIR DE ESTE MUNDO Ó SALIR DE LA VIDA. f.

Morir. Vita exceder/.

TODO EL MUNDO ES UNO Ó TODO EL MUNDO ES

PAÍS. expr. que se usa para disculpar el vicio

ó defecto que se pone a algún determinado lu-

gar , no siendo particular en cl , sino común en

todas partes. Uhicumqtte idem.

TODO EL MUNDO QUIERE SER REY AUN^2UE LE
CUESTE LA VIDA. Tet'. quc avisa á cuan gra-

ves peligros expone la desmedida ambición.

Una et ea vetas causavigilandi profuga libido

impertí et divitiarum.

VER MUNDO, f. Viajar por varias tierras y paí-

ses. Vagari per varias regiones.

BN ESTE MUNDO CANSADO NI BIEN CUMPLIDO
NI MAL ACABADO, tef. que advierte la incons-

tancia y volubilidad de las cosas terrenas.

MUNICIÓN, s. f. Los pertrechos y bastimentos

necesarios para la manutención de un ejército,

plaza 8cc. Divtdense en municiones de boca

y de guerra ; las de boca son los bastimentos

y provisión para comer, y las de guerra se re-

ducen á todo género de armas defensivas y
ofensivas, vestidos y otros pertrechos. Bellt-

cus apparatus,commeatus ,militaris annona.
MUNICIÓN. La carga que se echa en el arcabuz

y demás bocas de íuq%o. Plumbeae pilulae mi-

nutissimae , et pidvis nitratns , pulvis pyrius.

SER DE MUNICIÓN ALGUNA COSA- f. fain. COU
que se explica que alguna obra se ha hecho de
priesa, y por eso mal. Ruditer , festinanter
res facta.

MU^fIC^ONADO , DA. p. p. de municionar.
MUNICIONAR. V. a. Proveer y abastecer de
municiones alguna plaza ó castillo, ó á los

soldados para su defensa y manutención. Mu-
ñiré.

MUNICIPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

municipio, como ley municipal , cargo mu-
nicipal &c. Municipalis.

Ml'NÍCIPE. s. m. El ciudadano del municipio,
donde naturalmente nació ó sí" entiende naci-
do por derecho. Los romanos tomaban esta voz
en sentido mas estrecho, llamando munÍcipe
al que siendo de ciudad libre y ."íiniga era
admitido á los oficios públicos de la suj-a , co-
mo si se dijera partícipe de cargos. Municips.

MUNICIPIO, s m. Ciudad principal que se go-
bierna por tus propias leyes. Los romanos de-
nominaban asi las que no eran de las provincias
subordinadas á su imperio, cuyos vecinos po-
dían obtener los privilegios y gozar los de-
rechos de la ciudad de Roma. Mitnicipium,

MUNIFICENCIA, s. f. Lo mismo que libera-
lid > D.

munífico, CA. adj. Lo mismo que liberal.
MUNITORIA, s. f. El arte que enseña á forta-

lecer una plaza , de suerte que pueda resistir

á las máquinas de guerra, y que pocos pue-
dan defenderse á pelear contra muchos. Ars
munitoria.

MUÑECA, s. f. La juntura de la mano con el

brazo, que consta de ocho huesos pequeños,
en los cuales por una parte se encajan las ca-
nillas del brazo

, y por la otra los huesos de la

palma de la mano. Érachii et manus commis-
sura , carpus, brachiale.

MuSeca. Envoltorio de trapo con algún ingre-
diente ó medicina que se mete en los coci-
mientos para que les dé virtud. Ex lino invo-
lucrum.

muSeca. Figurilla de inuger hecha de trapos ú
otra cosa, que sirve de entretenimiento y ju-
guete á las niñas ; y también se llama asi la

que sirve de diseño para los trages y vestidos.
Pupa , mulierculae typus.

menear las muSbcas. f. met. Trabajar mucho
y con viveza en alguna obra. Manus ad la-
horem appltcare , manibus assiduo laborare.

MUÑECO, s. m. La figura pequeña de hombre
hecha de pasta, madera, trapos ú otr» cosa*

Homunculi efflctio.

MUR
muSeco. El hombre afeminado , .-ifíitado y com-

puesto como niuger , ó el que es pequeño , ata-
do y sin expedición. Homuncio , homunruhts.

MUNEQÜEAR. V. a. Esg. Jugar las muñecas,
meneando la mano á una parte y á otra. Car-
pum hac illac verteré.

MUÑEQUERA, s. f. El .idorno que se pone en
las^muñecas de las manos. Brachiale.

MUÑEQUERÍA, s. í. El exceso ó demasía en
los adornos, trages y vestidos afeminados. Lu-
xus vestium.

MUÑIDO , DA. p. p. de muSir.
MUÑIDOR, s. m. El criado de las cofradías que

sirve para avisar á los hermanos las fiestas , en-
tierros y itros ejercicios i que deben concur-
rir^ Príjíio/frü/íí, monitor.

MUÑIR. V. a. Llamar ó convocar á las juntas
o aorra cosa. Monere , convocare , arcessere.

MUÑÓN, s. m. El músculo grande del brazo del
anim.il. Brachii torus , vel inger.s musculus.

MuSoN.Cada una de las dos jjaries cilindricas que
salen á los dos lados del cañón hacia el medio,
y Je sirven de eje para hacer la puntería.

MUNONERA. s. f. ant. La concavidad semicir-
cular que tiene cada uno de los tablones de la
cureña y en donde entra el muñón de la pie-
za de artillería.

MUCLUICION. s. f. Germ. Comida.
MUQLTIDO, DA. p. p. de muquir.
MUCI^UIR. V. a. Germ. Comer.
MURADO

, DA. p. p. de murar.
MURAL, adj. Lo que toca ó pertenece á muro.

Muralis.
MUR.ALL.'i. s. f. Fábrica que ciñe y cierra pa-

ra su defensa alguna plaza. Unos la toman por
todo el terraplén de una plaza fortificada, y
otros solo por la parte exterior

, que llaman
camisa. Murus , moenia.

MURAR, v.a. Cercar y guarnecer con muro al-
guna ciudad, castillo ó fortaleza. Moenibus
cingere , muro sepire.

MURCEGUILLO, s. m. Animal. Lo mismo que
murciélago.

MURCEO, s. m. Germ. El tocino.
MURCIADO, DA. p. p. de murciar.
MURCIAR, v.a. Germ. Hurtar.
MURCIÉG.\LO. s. m. Animal. Lo mismo que
murciélago.

MURCIÉLAGO, s. m. Animal que se distingue
de todos los cuadrúpedos, con los cuales tiene
mucha analogía en tener los dedos de los re-
mos delanteros sumamente largos y reunidos
con una membrana, con cuyo auxilio vuela.
Todo su cuerpo está cubierto de pelo fino y
de color negro. Se mantiene de insectos; vue-
la solamente por la noche; tiene tetas con que
alimentar sus crias; y vive oculto y sin co-
mer durante todo el invierno. Vespertilio mu-
rinus.

MURCIGALLERO. s. m. Germ. El ladrón que
hurta á primera noche.

MURCIGLERO. s. m. Germ. Kl ladrón que hur-
ta á los que estart durmiendo.

MURCIO, s. m. Germ. Ladrón.
MURECILLO, s. m. Anat. Lo mismo que mús-
culo.

MUR. s. m. ant. Cuadrúpedo. Lo mismo que ra-
tón.

MURENA, s. f. Pez. Lo mismo que morína.
MURGA, s. f. Lo mismo que alpechín.
MÚRICE, s. m. Nombre genérico dado á nnos

caracoles que casi todos se crian en la mar, y
se distinguen en que su boca ó abertura se
termina en una espe(Sie de canal recta. Los hay
de carias formas y figuras. Se cree que el ani-
mal de uno de ellos suministraba a los anti-
guos el hermoso color de purpura. Murex.

MURMUGEAR. v. a. met. Lo mismo que mur-
murar ó hablar quedo.

MURMULLO, s. m. El ruido que se hace ha-
blando , especialmente cuando no se percíbelo
que se dice.

MU RMUR.ACION s. f. La conversación secreta
en perjuicio de algún ausente, y aquella en
que se publican sus faltas. Detractio.

MURMURADO, DA. p. p. de murmurar.
MURMURADOR , RA. s. m. y f. El que mur-

mura. Detractor.
MURMURANTE, p. a. de murmurar. El que
murmura. Murmurans.

MURMURAR. V. a. Hacer ó formar ruido la
corriente de las aguas por entre la arena y
piedT.ts. Murmurare , sfrepere.

MURMURAR. Gruñir y hablar entre dientes ra-
zones medio formadas , por no suceder una
cosa como se deseaba. Mussare.

MURMURAR. Convctsar secretamente en perjui-
cio de algún ausente censurando sus acciones

y acriminando su conducta. Murmurare , de-
trahere absentibus.
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MURMURIO, s. m. El ruidfl 6 ponido que for-
ma la corriente de las aguas , ó el que hacen
las hojas de los arboles movidas del viento.
Murmur , susurras.

MUR.MURio. Lo jnísmo que murmuración.
MT'RO. s. m. Lo mismo que parcd ó tapia.
Tómase frecuentei¡;ente pollo mismo que tív
RALI.'.. Murus

, paries. '

MURO. Germ. El broquel.
MURRIA, s. f. Cierta especie de tristeza y car-
gazón de cabeza , queobliga al hombre áandar
cabizbajo y melancólico. Profundus moeror.

MURRIA. .Medicamento sumamente astringente,
compuesto de ajos , vinagre y sal de que usan
en los hospitales para evitar la putrefacción
de las ll.igas. Ex sale, aceto et aliis medica
coifertin.

....

MURRIO, RÍA. adj. Triste, melancólico y
descontento. Moestus valde.

MURTA, s. f. Lo mismo que arrayan.
MURTA. Lo mismo que murtón.
MURTA. Germ. La aceituna.
MURTERA, s. f. El terreno poblado de murtas.

M-yrietum.
MURTJLL.'V. s. f. Arbusto indígeno del reino

de Chile en la .América setentrional. Es de
tres á cuatro píes de altura, con las ramas
opuestas; las hojas pequeñas, ovaladas , lus-
trosas y duras ; las llores blancas y el fruto
ovalado. Myritis baccifolia.

MURTiLLA. El fruto del arbusto del mismo nom-
bre. Es una baya ovalada, de una pulgada de
diámetro, coronada con cuatro dientecilios en
uno de sus extremos , de color rojo , y de olor
fuerte y agradable, que contiene tres huese-
cillos chatos y parduscos. De esra fruta hacen
en Chile un licor fermentado tie gusto muy
agradable y muy sano. Mjrti baccifoliaefru-
ctus.

MURTILLA. El licor fermentado que se hace con
el fruto del misino nombre. Es de color rojo,
claro, de un olor y gusto muy agradable y
sumamente estomacal. En algunas partes lo
usan como el vino , del que tiene todas las

propiedades. Licor vinosus ex myrti baccifo-
liaefructu.

MURTINA. s. f. Lo mismo que murtilla.
MURTÓN, s m. La fruía dei arrayan ó mur-

ra. Myrti h.icca.

MURUCUYÁ, s. f. Bot.'Lo mismo que grana-
dilla ó pasionaria.

MURUECO, s. m. Lo mismo que morueco.
MURUECO, ant. Lo mismo que ariete por má-

quina militar.

MUS.A. 5. f. El numen ó ingenio poético. Sítele
extenderse al numen para las otras ciencias y
artes liberales. Musa. "

MUSA. Cada una de las fabulosas deidades de la
antigüedad , <¡ue los poetas hacen habitadoras
del monte Helicón ó Parnaso

, presididas del
dios Apolo

, y les atribuyen el influjo en las

ciencias y artes liberales, especialmente en la

poesía. Musae , pierides.'

entender la musa. f. met. Conocer la inten-
ción ó malicia de alguno. Caliere.

MUSADO, DA. p. de musar.
MITSA.R. v. n. ant. Esperar , agu.irdar. '*

MUSAR.ANA, s. f. Cuadrúpedo. Lo mismo que
musgaR'o.

MUSARAÑA, Se llama por extensión cualquiera
sabandija , insecto o animal pequeño. Inst-
ctum. .

musaraSa. La figura contrahecha ó fingida d«
alguna persOn.i. Larva, ' "

musaraSa. Especie de nubécula, que se suele
poner delante Je los ojos. Volantes ñli.

MIRAR Á las musarañas, f. fam. Mirar } otra
parte que a la que se debe por estar víisttaidé.

pensar en las musarañas, f. met. cf u que se
nota á alguno que no est;i 6 atiende á lo que
hace ó dice. Alia agere , muscas captare.

MUSCARIA, s. f. Ave. Lo mismo que papa-
moscas.

MUSCIPAPA. s. m. Ave. Lo mismo que papa»
MOSCAS.

MUSCO. Lo mismo que almizcle.
MUSCO, ant. Lo mismo que almizclera.
MUSCO , CA'. adj. que se aplica al color pardo os-

curo. Cast.tnius color. '
'

MUSCULAR, adj. Lo que. pertenece .i los mús-
culos.

MÚSCULO, s. m. ^Hí»í. "Parte del cuerpo del
animal , que se compone de fibras carnosas y
nerviosas', tendones , nervios , arteriis y vasos
linfáticos, y de una membrana común y ex-
terna que lo cubre iodo , y es^l inmediato ins-

trumento del mo\'imiento. Mttsctilus,

MÚSCULO, s m. Eípccie de cetáceo de nno»
ochenta pies de largo, con el cuerpo casi re-
dondo , la Cabeza pequeña , la boca armada d<



592 MUS
láminas que hacen el oficio de dientes, que no
tiene, y dos fístulas en medio de la cabeza, por
las cuales arroja el agua que traga por la bo-
ca. Los remos delanteros tienen la forma de
aletas, y los de atrás reunidos forman como
una cola. Es vivíparo, tiene tetas, y alimen-

ta sus hijos como los cuadrúpedos. Habita en
los mares del norte de Europa. Blatna mus-
culus.

MUSCULOSO, SA. adj. que se aplica á la par-

te del cuerpo que tiene músculos. .Maífw/ofai.

MUStLINA. í. f. Tela de algodón muy fina y
delicada.

MUSEO, s. m. El edificio ó lugar destinado pa-
ra el estudio de las ciencias, letras humanas y
artes liberales. Musatum.

MUSEO. El lugar en que se guardan varias curio-

sidades pertenecientes a las ciencias, como al-

gunos artificios matem.iticas, pinturas extraor-

dinarias , medallas antiguas &c. Musatum.
MVSEO. Lo mismo que monetario.
MUSEROLA. s. f. Correa de la brida que aprie-

ta las quijadas del caballo para poderle mane-
jar. Corrigia ad os equi comprimtndum.

MUSGAÑO, s. m. Cuadrúpedo de unas diez pul-

gadas de largo. Tiene los pies muy cortos; el

cuerpo cubierto de pelo fino y espeso , de
color ceniciento por el lomo y blanco por el

vientre ; la cola tan larga como el cuerpo,

cuadrada , sin pelo y dura. Habita oculto de-

bajo de la tierra en los prados, en donde se

alimenta de vegetales, despide un olor des-

agradable ; y como los gatos lo cazan, y no lo

comen , se cree sin razón es venenoso. Sorix
araneus.

MUSGO, s. m. El movimiento que hacen las ca-

balgaduras cuando quieren tirar coces. Motus
respuens , vtl rtsiliins.

M«s<50. s. m Nombre que se da i varias plantas

muy pequeñas que crecen por lo común en
lugares húmedos y sombríos. Todas ellas ca-

recen de ramas y de flores propiamente tales,

y producen la simiente en una especie de cu-
curucho de color por lo común pardo que tie-

nen en la extremidad délos vastagos. Muscas.
Musso MARINO. Lo mismu que coralina.
MÚSICA. $. f. Ciencia fisicomatemática que tra-

ta de ios sones armónicos, y consiste en el co-

nocimiento científico de los intervalos de las

voces, que se llaman consonancias y disonan-

cias. Música.
MÚSICA. El concierto de instrumentos y voces,

ó de uno y otro. Symphoniarum cancentus

chordarumqut.
MvsiCA. El sonido acorde y modulado de algu-

na voz ó instrumento.

MÚSICA. Compañía de músicos que cantan ó to-

can juntos ; y asi se dice: la mÍisica de la ca-

pilla real, la mvsica de los guardias. Musi-
corum cottus.

música. Las composiciones muiicales , y los pa-
peles en que están escritas ; y asi se dice : la

MÚSICA de este drama es de Nebra : en esta

papelera se guarda la música de la capilla.

MÚSICA. Por antífrasis se llama el ruido disonan-

te. Dissonantia.
MÚSICA COREADA. La que está compuesta para

cantar á coros y la que no tiene fugas , caño-

nes ,
pasos ni otras cosas dificiles de ejecutar.

Música choris apta.
mÚsica armónica. Música de voces.

MÚSICA llana. Lo mismo que canto llano.

MUS MUZ
MÚSICA MENSCRABLE. Lo mismo que canto de
ÓRGANO.

MÚSICA ORG.^NICA. La música de instrumentos

de aire.

mÚsica RATONERA, fam. La música mala ó com-
puesta de malas voces ó instrumentos. Z)issO'

na música.
MÚSICA rítmica. Música de instrumentos de

cuerdas.

MÚSICA V accmpaSamiento. Modo de hablar

con que se explica la gente de menor suerte ó
calidad en algún concurso, á distinción de la

primera ó principal. Turba.
con buena música se viene, exp. met. y fam.

con que se nota al que pide una impertinen-
cia ó cosa que no le da gusto ai que se la pi*

den. Importune canil.

con la música á otra i'arte. Modo de hablar

fam. con que se despide y reprende al que
viene con chismes ó cuentos. íyram alió ad-

diicas.

dar música á un sordo, f. con que se expre-
sa el trabajo que se pone en vano para persua-

dir !í alguno. Surdo canire.

NO entender l V música, f. met. y fam. que
vale hacerse desentendido de lo que no le tie-

ne cuenr.i oir. Non audire , surda cañen.
PARA música vamos DIJO LA ZORRA, tef. COn
que se nota al que fuera de propósito y con
pretexto de diversión embaraza al que está

ocupado en asunto serio. Nec pulsare lyram
fas est.

MUSICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

música. Músicus.
MüSiCO, C.^. adj. Lo que toca ó pertenece á la

tnúsica , como instrumento mÚsico, composi-
ción MÚSICA. Musicus.

músico, ca. s. m. y f. El que ejerce ó sabe el

arte de la música. Musicus.
MüSIQUILLA, TA. s. i. d. de música.
MUSIQUILLO , TO. s. m. d. de músico.
MUSITAR, v. n. Susurrar ó hablar entre dien-

tes. Mussitare.
MUSLILLO. s. m. d. de muslo.
MUSLO, s. m. La parte de la pierna del animal
desde el cuadril ó desde la juntura de las ca-

deras hasta la rodilla. Fémur ,femen.
muslos, p. La cubierta o vestidura de los mus-

los, que hoy mas comunmente se I laman cal-
zones. Fimoralia.

MUSQUERÓLA, adj. Lo mismo que almizcle-
ra hablando de la pera.

MUSTACO. s. m. ant. Bollo ó torta de harina

amasada con mosto , manteca y otr.is cosas.

MUSTELO. s. m. Pez sin escamas , de piel dura y
áspera , de unos cinco pies de largo , y de color

ceniciento oscuro por el lomo y plateado por
el vientre. Tiene la boca colocada en la parte

inferior de la cabeza, de suerte que para va-

lerse de ella tiene que ponerse boca arriba.

Al arranque de la cabeza tiene dos aletas , otras

dos sobre el lomo, y dos en el vientre ¡ la de la

cola es arpada con la una punta mas larga que
la otra; y todas ellas son ternillosas. Es pez
voraz que se mantiene de otros peces y aun
de carne humana. Squalus mustelus.

MUSTELA. ant. Lo mismo que comadreja.
MUSTIAMENTE, adv. m. Tristemente, con me-

lancolía y desmayo. Moesté , languide.

MUSTIO , tía. adj. Agostado , marchito. Za-
ridus.

mustio, met. Melancólico, triste. Languidus.

MUSULMÁN, s. m. Nombre que se da á los ma -

hometanos, y que entre ellos siguifica verda-
dero creyente.

MUTA. s. 1. Cuadrilla de perros de caza.
M UTABII IDAD. s. í. La calidad de mudable ó

de lo que puede mudarse. Mutabilitas.
MUl'ABLE. adj. ant. Lo mismo que muda-

rle.
MUTACIÓN, s. f. Lo mismo que mudanza.
mutación. Cada una de las diversas perspecti-

vas que se forman en los teatros variando el
telón y los bastidores para mudar la escena en
que se supone la representación. óVfnícjf mu-
tationes.

mutación. El destemple de la estación en de-
terminado tiempo del año, que se padece sen-
siblemente en algunos países. Temporis muta-
tiones.

MUT.ANZ.^. s. f. ant. Tomismo que mudanza.
mutanza. Mus. En el antiguo modo de solfear

la mutación ó variación de voz dando a un
signo otra distinta de la que le correspondía
por el orden seguido de la escala.

MUTILACIÓN, s. í. El corte ó cortadura con
separación de alguna parte del cuerpo. En-
tiéndese regularmente del cuerpo viviente.
Mutilatio.

MUTILADO , DA. p. p. de mutilar.
MUTILAR. V. a. Cortar ó cercenar alguna pai-

te del cuerpo. Mutilare.
mutilar Cortar ó quitar alguna parte ó por-

ción de otra cualquier cosa, como mutilar
el rezo , el ejercito &C. Mutilare , imminuere.

MUTUAL adj. Lo mismo que mutuo.
MUTUAMENTE, adv. m. Con reciproca cor-

respondencia. Mutuh.
MUTUO , TUA. adj. que se aplica y dice de lo

que recíprocamente se hace entre dos ó mas
personas ó cosas inmateriales. Mutuus.

mutuo, for. El contrato en que se da una canti-
dad de dinero , aceite , granos ú otra cosa se-
mejante , con la obligación de volver otra tan-
ta sin ínteres alguno

, que es lo mismo que
prcst.imo. Usase regularmente como sustanti-

vo. Mutuum.
MUY. adv. m. que siempre se junta con algún
nombre positivo , adverbio ó modo adverbial,

y les da fuerza de sumo grado ó superlativo;
aunque en el uso común muchas veces no le

da toda la fuerza. V aldi , máxime , longe.

muv. En el estilo político significa menos que
el superlativo; y asi el tratamiento de muí
ilustre es menor que el de ilustrísimo ; y en
el estilo de cartas familiares denota igualdad;
como MUY señor mío, como regularmente se

empieza, y lo pone el inferior al superior, ó
el igual al igual.

MUY. Muchas veces vale lo mismo que mucho
ó en grande manera , como soy muy de Vm.
ó estoy MUY al servicio de Vm. Admodum,
impense , longe.

MUY. Usado con negación pierde la fuerza de
superlativo y equiv.ile á poco , ó da á enten-
der que se acerca al extremo contrario; asi

decimos : no es muy prudente por es poco
prudente, no estoy muy bueno por estoy al-

go malo.
MUYER. s. f. ant. Lo mismo que muger.
MUYTO, TA. adj. ant. Lo mismo que mu-
cho.

MUYip. adv. ant. Lo mismo que mucho.
MUZÁRABE, adj. Lo mismo que mozÁraíS.
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ecimaquinta letra de nuestro alfabeto , y
duodécima de las consonantes. Entra esta letra

en el número de las consonantes linguales,

aunque tiene también al pronunciarse alguna
íelacion con la nariz. Fórmase su sonido con
la extremidad de la lengua arrimada en el

principio del paladar , y apart.mdola de gol-

pe. Con todas las vocales tiene una ptonuncia-
cion sola y uniforme , que dirige sin equivo-

,„iCacionsu escritura como en nadar , necio, nin-

"gun», novela, nudo.

NA
N. puesta asi esta letra sirve para suplir en el

discurso el nombre propio que no se sabe ó no
se quiere expresar.

DE N. loe. que significa ser una cosa común y
aplicable a muchas , y diversas, como sermón
de N

S£ M. loe. que significa ser una cosa corriente ó

de práctica y uso constante, como gratifica-

ción de N.

Na. art. fem. ant. Lo mismo que la.

NA. ant. Lo mismo que en la.

NABA. s. f. La raíz de una planta muy pareci-

da á la del nabo común , y de la que se dife-

rencia principalmente en la raíz, que es orbi-

cular , muy grande y llena de otras raices pe-
queñas. Se hace de ella el mismo uso que del

nabo. Dase también el mismo nombre a la

planta que lo produce. Brassica napa.
NAB.'íL o N.'iB.-\R. adj.Lo que es perteneciente

á nabos ó lo que se hace con ellos. Nuparius.
nabal o nabar, s. m. Lji tierra sembradcde na-

bos. Consta del refrán que dice: el sol eii.la

era , Y La lluvia £M el nabal. Napetkn},
napina.

NABATEO, TEA. adj. El natural de Nabatea y
lopeitenecicntc a esta provincia. Nabathaeu^.

NAB.'VTp. s. m. Germ. Elespina.¿ü.
nabería, s. f. Conjunto ó potage de nabos.
Jusculum naporum. ,;

NAB
NABILLO. s. m. d. de nabo.
NAB1N,\. s. f. La semilla que produce la plan-

ta conocida con el nombre de nabo. Es redon-

da , pardusca, de una linea de diámetro, pi-

cante al gusto, y tan aceitosa, que en alguna»

partes la emplean para sacar de ella aceite.

Brassicae napae simen.

NABIZA, s. f Las raicillas que nacen de la naba,

las cuales son mas tiern.is y delicadas que
ella. Brassicae napae radícula.

NABLA.s. f. Instrumento músico a modo de sal-

terio , en figura de un escudo cuadrado , con
diez cuerdas, scgiin le pinta san Gerónimo.
Nahittmt organum laudaíorium.

NABO. s. m. Planta de unos dos pies de alto,

con las hojas inferiores en forma de hierro de
lanza , y cortadas por su margen , y las supe-
riores en forma de corazón. I as flores son pe-
quenas y amarillas , y la r.iiz en forma de huso
blanca, y algunas castas amarilla ó pardusca.

Esta, conocida tambicu con el noinhíe de nalM;,

se come cocida, y con este objetóse cultiva es-
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ta pTantí en varias partes. Brassiea napas.

ííABO. Cualquier raiz gruesa y principal. Na-
pas , rapa.

NABO.Llaman los artífices un cilinJrode madera,
que en algunas fabricas usan para afirmar en
el , puesto en el centro, otros maileros , como
en las escaleras de caracol, en los chapiteles

de las torres 8cc. Llámanle también árbol , por

la semejanza .i los de ios navios, que también
suelen llamar nabos. Cylindrus.

KABo.met.EI tronco de la cola de las caballerías.

Caujaí truní:ulus,

MAio. Germ. Embargo.
ARRÁNCATE nabo. Juego qiie usan los mucha-

chos : tendiéndose uno en el suelo, y probando
otro á levantarle le dice: arráncate nabo,
y le responde: no puedo de harto; y conti

nuando en hacer fuerza para levantarle repite:

arráncate cepa; y le contesta: no puedo de seca.

NÁCAR, s. m. La madre perla trabajada. Dase
alguna vez el mismo nombre á la que esta sin

rrabajar.Aíi)7i7z margarttiferi testa elabórala.

MACAR, met. Cualquier cosa que tiene el color

semejante á lo interior de la concha de las per-

las. Quod margaritarum calUim refert.

NÁCAR. El mismo color de la concha llamada asi.

Roseiis color.

NAC.'IRA. s. f. ant. Instrumento músico, csí)e-

cie de tabla.

NACARADO, DA. adj. Lo que tiene el color

de nácar ó esta adornado con el. Roseus.

NÁCELA, s. f. Arq. La escocia ó moldura cón-

cava que se pone en las bases de las columnas.
Stria.

NACENCIA. s.f.ant. Lo mismo que nacimiento.
nacencia, ant. Tumor, apostema, lobanillo.

NACER.v.n. Salir el animal á la común luz del

vientre materno ó inmediatamente ó por me-
dio de huevos , como en los animales ovíparos.

Nasci.
NACER. Por extensión se dice de todos los frutos

que producen las plantas , y de las mismas
plantas y yerbas, que produce la tierra, cuan-

do empiezan á salir de ella, como de madre
común. Nasci, ¡germinare.

NACER. Salir el vello, pelo íi pluma del cuerpo
del animal. Pronasci , originem ducere.

NACER. Descender de alguna familia ó linage,

NACER, met. Empezar á dejarse ver sobre el pro-

pio horizonte ; y asi se áice de los astros j pla-

netas , del dia 6cc. Nasci , oriri.

NACER, met. Tomar principio una cosa de otra,

originarse ó causarse de ella, en lo físico ó
en lo moral. Originem ducere , oriri.

NACER, met. Prorumpir ó brotar; y asi se dice:

NACEN las fuentes ó rios. Projiuere, scaturire.

NACER, met. Criarse en algún hábito ó costum-
bre.

NACER, met. Empezar una cosa desde otra , co-
mo insistiendo ó saliendo de ella. Exsurgere,
exoriri.

NACER, met. Inferirse una cosa de otra. Inferri,

oriri,

NACER, met. Dejarse ver ó sobrevenir de repen-
te alguna cosa que estaba oculta , que se igno-
raba ó no se esperaba. Apparere.

NACER. Junto con la pieposicion Á ó para, te-

ner alguna cosa propensión natural ó estar des-

tinada para algún fin. Nasci ad.
NACERSE. v.r. Brotar ó tallecerse las semillas por

sí mismas y sin sembrarlas. Pullulare , pullu-
lascere.

HABER NACIDO TARDE, f. con que se le nota í

alguno la falta de experiencia , inteligencia ó
noticias, especiaimente cuando se introduce á
dar su dictamen entre hombres ancianos.Tjr-
de in Incem editum esse , mundo advenisse.

NO CON QUIEN NACES, SINO CON QUIEN PACES.
ref, que enseña que muchas veces es menes-
ter posponer los derechos de naturaleza á los

motivos de utilidad ó conveniencia, ó que el

trato y comunicación hace mas que la crianza
en orden á las costumbres.

NO LE PESA DE HABER NACIDO, f. met. con que
se da á entender que alguno presume de su
gentileza , hermosura y otras prendas. Siiis

quem.¡ue bonis delectari.

«uiEN antes NACE ANTES PACE. tef. quc ad-
vierte que los hijos primogénitos , especial-
mente los mayorazgos, se llevan lo que hay
de hacienda, y quedan los segundos sin que
comer.

TO NACÍ PRIMERO, expr. con que se le amones-
ta ó nota a alguno para coiiienerle cuando se
adelanta, ó se prefiere en alguna acción ó elec-
ción a otro que tiene mas años. Prior sum aetate.

N.\CIANCENO, NA. adj. El natural de Nacian-
zo y lo perteneciente a esta ciudad.

NACIDO, DA. p. de nacer.
NACIDO, adj. Lo que es connatural y propio de

NAD
algnn^l cosa , que lo tiene por sí misma sin de-

pendencia de otras. NaturaUs.
NACIDO. Propio, apto y a propósito para algu-

na cosa Natus , aptas.
NACIDO. Usado como sustantivo vale grano, tu-

mor o s^ostmnj. Ahscessus , apostema, tumor.
NACIDO. Cualquior.i de los hombres que han pa-
sado y al presente e.Kisten. Usase con mas fre-

cuencia en plural para expresar el conjunto de
todos los hombres pasados ó presentes. Nifti.

BIEN NACIDO. El de noble linage. Dícese fre-

cuentemente del que lo da á entender con sus

obras ó modo de portarse. Claro sanguine na-
tus , ortus. '

MAL NACIDO. El quc cn 1US accionas manifiesta

su oscuro y bajo nacimiento.
VIENE COMO NACIDO, cxpr. cou quc se explica

la aptitud ó propiedad de alguna cosa para el

fin que se desea. Aptas , natus est ad rem.
NACIENTE, p. a. de nacer. Lo que nace. Na-

scens , oriens , pullulaiis , gtrminans.
NACIMIENTO, s. m. £1 acto y efecto de na-

cer. Ortaí, »í(ííi/(í.

NACIMIENTO. Por antonomasia sé entiende el de
nuestro señor Jesucristo, que por salvar á

los hombres nació al mundo de la purísima
virgen María. Natalis , nativitas Domini.

NACIMIENTO. El acto de salir de la tierra la se-

milla sembrada o plantas, y de estas las flores,

frutos &c. Germinata.
NACIMIENTO. El lugar o sitio donde tietie algu-
no su origen ó principio. Locus natalis.

NACIMIENTO. El principio ó tiempo en que em-
pieza alguna cosa.

NACIMIENTO. La representación del de nuestro
señor Jesucristo en el portal deBelen ; la cual
suele hacerse formando un porialito, y ador-
nándole de las imágenes de los que se hallaron
en él , y las figuras correspondientes á este

misterio. Natalis Domini repraesentatio ar-

tificiosa.

NACIMIENTO. La apariencia ó salida de los as-

tros sobre el propio horizonte. Ortus.
NACIMIENTO. El origen y descendencia de algu-

na persona en orden ásu calidad. Ortus, origo.

NACIMIENTO. Origen y causa física ó moral, de
donde procede alguna cosa, ó desde donde
empieza. Origo, principium , caput ,fons.

DE NACIMIENTO, mod. adv. que explica que al-

gún def,'cto de sentido ó luiembro se padece,
porque se nació con él , y no por contingen-
cia ó enfermedad que sucediese después ; y asi

se dice: ciego ó manco de nacimiento. .4 na-
tivitate.

NACIÓN, s. f. El acto de nacer. En este sentido

se usa en el modo de hablar de nación en lu-

gar de nacimiento; y asi dicen : ciego de na-
ción. Nativitas.

nación. La colección de los habitadores en al-

guna provincia, pais ó reino. Natio , gens.

nación. Se usa frecuente y vulgarmente en sin-

gular para significar cualquier extrangero.jEr-

terae gentis homo.
de nación, mod. adv. con que seda á enten-

der la naturaleza de alguno, ó de donde es

natural.

NACIONAL, adj. Lo que es propio de alguna
nación ó pertenece a ella. Gentilitius , natio-

nalis.

NACIONALID.'iD. s. f. Afección particular de
alguna nación ó propiedad de ella. Affectus
patrias , nationis proprietas.

NACIONALMENTE, adv. m. Con la propie-
dad ó costumbre de alguna nación. More pa-
trio.

NACHO, CHA. adj. p. Ast. Lo mismo que ro-
mo ó chato.

NADA. s. f. El no ser ó la carencia absoluta de
todo sef. Úsase alguna vez con el articulo

masculino. Nihil.
nada. Ninguna cosa, la negación absoluta de

las cosas, a distinción de las personas. Nihil,
nihilum.

nada. Poco ó muy poco, en cualquier línea; y
asi se dice: nada ha que vino ó pasó. Suélese
usar con las partículas Áó Toa.Parüm, nihil.

nada, adverbio de negar. De ninguna manera^
de ningún modo. Nihil , nullatenus.

NADA ENTRE DOS PLATOS, loc. tam. que se usa
para apocar alguna cosa que se daba á enten-
der ser grande ó de estimación. Nihil rei.

NADA MENOS, loc. con qiie se niega patticular-

mente alguna cosa. Suele añadirse nada me-
nos que eso. Nihil minüs.

como quien no dice nada. expr. fam. de que
se usa para ponderar alguna cosa que en otras
circunstancias pudiera parecer pequeña

; y el

objeto ó el motivo la hace grande. i¿uasi si

nihil diciret.

MAS VALÍ ALGOQUE NADA.Modo de hablar con

NAI 5$^
que se advierte que no se deben desprecíatelas
cosas por muy pL-qucrt:is o de poca entidad.
Salttm aliquid eligendum prae nihilo.

NO digo nada. expr. con que enfáticamente se
permite ó concede alguna proposición , como
que no hace al caso en el principal asunto pa-
ra pasar a orra cosa, ó se omite voluntaria-
mente lo que se pudiera decir por deberse su -

poner lo que suele usarse comparando dos su-
getos ó dos C0S1S ; y habiendo ponderado lá
un.T, se omite con esra frase lo que se pudiera
decir de la otra. Praetermitto , permitto.

NO ES nada. loc. que se usa para ponderar por
antífrasis alguna cosa que causa extrañeza ó
que no se juzgaba tan grande. Suele decirse
también ahí es nada ó ahí que no es na-
da, (¿uasi nihil esset.

NO SER nada. f. con que se pretende minorar el

daño que ha sucedido en algún lance ó disgus-
to. Nihil rei esse.

NADADERA, s. i'. Cualquiera de las calabazas
ó vejigas de que se suele usar para aprender á
nadar. Instrumenta ad natandum.

NAD.\DF.RO. s. m. El lugar á propósito para
nadar. Natatoria , natahula.

NADADOR , RA. s. m.y f El que nada. Tóma-
se regularmente por el que es diestro en na-
dar. Natator , urinator.

EL MEJOR NADADOR ES DEL AGUA. rcf. COn qUe
se significa que el que frecuentemente se ex-

fione a los riesgos hado en su destreza ó habi-
idad , regularmente perece en ellos.

NADADURA, s. f. ant. ELacto de nadar. Na-
tatio , urinatio.

NADAL. 5. m. ant. Lo mismo t^ue navidad ó
el tiempo inmediato á ella. Se usa en Asturias
según el ref. que dice; castiSas verdes
POR NADAL , SABEN BIEN Y PÁrTENSE MAL,

N.^DANTE. p. a. de nadar. Lo que nada. Úsa-
se mas frecuentemente en la poesía. Nans,
natans.

NADAR, v.n. Mantenerse el hombre ó otro ani-

mal sobre el agua é ir por ella. Natare.
Nadar. Por extensión vale ir cualquiera cosa

sobre el agua sin hundirse en ella , por razón
de su mayor levedad , ó andar vagando sobre
otro cualquier licor. Supernatare.

NADAR. Por alusión se dice de cualquier licor
que siempre se pone encima de orto, como el

aceite respecto de otros licores. Supernatare.
NADAR, met. Abundar en alguna cosa. Super-

abun.iare.

NADAR, met. Venir una cosa muy ancha á otra

que debiera venirle ajustada. Dícese regular-

mente del vestido y calzado.iVim/í /rfxwm esse.

NADERÍ.I.s. f. ant. Cosa de poca entidad ó im-
portancia, y lo mismo que nada en este sen-

tido. Nihil.
NADIE, pion. indef. Negación absoluta de las

personas, á distinción de las cosas. Ninguna
persona. Nema , nullus.

NADIR, s. m. Astron. El punto de la esfera ce-

leste , que se finge debajo de nuestros pies,

diametralinente opuesto al vettical ó cénit.

Punclum caeli sub térra ex diámetro opposi-
tum vertid capitis nostri,

NADIR DEL SOL. El grado contrario ó diame-
tralmente opuesto al que ocupa ó en que es-

ta en la eclíptica este planeta, que se varia se-

gún su movimiento natural. Gradas eclipticae

ex diámetro soli opposittts.

Nado. s. m. quesolo tiene uso en el modo ad-
verbial Á NADO, que explica la acción de na-
dar. Natalio , transnatus.

NADO, DA. p. irreg. ant. de nacer.
Á NADO. mod. adv. met. Con dificultad y gran

trabajo. Enatando tvadere.

ECHARSE Á NADO. f. iiiet. Aventutatse, arries-

garse á una empresa.
NAFA. s. f. p- Mure. Lo mismo que nefa.
NAFTA, s. i. Betún liquido de color cenicien-

to que á veces tira ;t amarillo, diafano, muy
ligero y muy untuoso, que se encuentra so-

brenadando en el agua en varias partes del an-

tiguo y nuevo continente. En el oriente lo

emplean como aceite para alumbrarse , para
hacer barnices y otros usos. Antiguamente se

creia que fuese un remedio poderoso para ex-
peler las lombrices. Naphta.

NAGUAS, s f. p. Lo mismo que enaguas.
NAGÜELA, s. f. ant. Casa pajiza ó pobre. Tu-
garium , casa.

Naife s. f. EI diamante' bruto y sin labrar.

Impolitus adamas.
NAIPE, s.m. Cartón cortado á la proporción de

la vigésima cuarta parre de un pliego común,
en que se pintan con diversos colores algunas
íigtiras en número determinado, para jugar a
varios juegos, formando un número de cua-
renta ó cuarenta y ocho cartas, divididas en

Ffff
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cuatro palos ó manjares , que son oroSt copas,

espadas y bastos, y en cada uno de estos tres

liguras, que llaman rey , caballo y sota, y los

demás pur los números hasta siete ó nueve,
llamándose el piiineto as. Charta ficta In-

soria.

NAIPES DE MAYOR. Entre los fulleros se llaman
asi cuando de propósito se ponen desiguales

los unus con los otros.

NAIPES DE TERCIO. Entre fulleros los que en la

tercera pane de la baraja están desiguales de

propósito.
ACUDIR EL NAIPE Á ALGUNO. LO niísmo qUC
ACUDIR EL JUEGO Á ALGUNO.

CORTAR EL NAIPE, f. Dividir la baraja en dos

partes para dar las cartas. Chartas lusorias

dividen.
DAR BIEN Ó MAL EL NAIPE, f. Tener favorable

ó contraria la suerte. Faustam aut infaustam
SQTtem experiri.

DAR EL NAIPE. Tener buena suerte en el juego.

DAR EL NAIPE Á ALGUNO PARA ALGUNA COSA.

f. Tener habilidad ó destreza para hacerla.

ESTAR COMO UN NAIPE, f. con que alusivamente

se siguihca que alguno esta muy tiaco y seco;

y también se dice de las cosas que están muy
blandas ó lioj.is por haberlas manoseado mu-
cho. Nimií gracilem esse vtl attritum.

FLOREAR fL Naipe. 1". Disponer la baraja para

hacer fulLTÍas. Charlas lusorias dolóse or-

dinare , disponen.
TBNER BUEN ó MAL NAIPE, f. Tenet buen4 ó
mala suene al juego.

NAIRE. s m. El que cuida los elefantes y los

adiestra ó trata. Elephantum magisttr.

NALG."!. s. f. Porción carnosa y redonda de la

parte posterior del hombre encima del muslo.

Es la carne dura y fuerte mas que en ninguna
otra parte del cuerpo. Eu los brutos se llama

ANCA. C'lunis , nates.

NALG.^DA. s. f. La carne del anca del puerco,
que llaman también pernil. Petaso.

NALGADA. Golpe dado con la nalga.

NALGATORIO, s. m. fam. La parte posterior

del hombre sobre los muslos compuesta de
ambas nalgas. Nates, clanes.

NALGUDO, DA. adj. El que tiene gruesas nal-

gas. Natibus crassus.
NALGUH.A.R. V. n. Mover las nalgas al andar

desproporcionadamente. Nates moveré.

N.\LG111CA , LLA , TA. s. f. d. de nalga.
NALGÜILL.i. En los cubos de los carruages la

parte que media entre el rasgo y la culata.

NANA. s. f. ant. Muger casada, madre.
NANO, NA. s. m. y f. ant. Lo mismo que enano.
NANSA.s.f.Estanque pequeño para tener peces.

NANTADO, DA. p. p. de nantar.
NANTAR. V. a. ant. Aumentar ó acrecentar.

Voz usada en Asturias y en el ref. por la
candelera MIDE TU PUCHE Y NANTA TU CI.

BERA. Augere.
Nao. s. f. Lo mismo que nave.
NAOCHERO.s.m.ant. Lo mismo que naucle-

RO, piloto ó patrón de la nave.

NAPA. s. f. Girm. La nalga.

NAPEA, s. f. Cualquiera de las ninfas que los

gentiles fingieron que presidian en los bosques.

Napeae.
NAPELO, s. m. Planta muy común en varias

partes de España. Crece hasta la altura de dos

pies : tiene las hojas compuestas de cinco tiras,

que se dividen en otras varias ; y las flores , que
son de un hermoso color azul , dispuestas en
espiga. La raiz de esta planta que es de he-
chura de un huso, es venenosa. Aconitum na-
fillus.

NAPOLITANA, s. f. En el juego de naipes, que
llaman de los tres sietes , el conjunto de as,

dos y tres de un mismo palo.

NAPOLITANO , NA. adj. El natural de Nápo -

les ó lo que pertenece á esta ciud<id ó reino.

NAQUE, s. m. Compañía antigu.< de cómicos
compuesta de dos hombres , los cuales iban por
los pueblos representando algún entremés, au-
to, loa 6 recitando algunas octavas, tocando
el tamboril , poniéndose una barba de zamar-
ro y cobrando a ochavo ó dinerillo.

NARANJA, s. f. El fruto del naranjo. Es orbi-

cular, de dos pulgadas de di.imetro
, y cons-

ta de dos cortezas, una exterior blanda, re-

cia, fungosa, blanca y cubierta de una epi-

dermis de color encarnado ligeramente tintu-

rado de amarillo ; y otra interior , delgada , te-

naz y blanca; y de una pulpa carnosa, blan-

da, aguanosa, dividida en gajos, que contie-

ne las semillas, las cuales son pequeñas, ovala-

das y blancas. La pulpa es de gusto mas ó me-
nos agrio y cou)cstible. Aurantium.

NARANJA. B.ila de artillería del tamaño de una
naranja común. Globulus tormintarius in ma-

NAR
Ji medid stmililudinem vtl proportionem.

NARANJA AGRIA. Variedad de la naranja
, que se

distingue en tener la corteza mas dura y mas
escabrosa que las otras, y el gusto entre agrio

y amargo. Úsase principalmente para adobos.
Aurantium.

NARANJA CAJEL. LO inismO qUe NARANJA ZA-
JARÍ.

NARANJA CHiN.í .Variedad de la naranja, de piel

que (ira mas a amarillo, mas lisa y mas del-

gada que todas las otras y de gusto dulce. Es
la que mas se aprecia para comer. Auraii-
tium.

NARANJA dulce. Variedad de la naranja, que
se diferencia en ser casi encarnada , y en tener

un gusto dulce que tira ligeramente a amargo.
Aurantium.

NARANJA zajarí. Variedad de, la naranja pro-

ducida del injerto del naranjo dulce sobre el

agrio. Tiene el gusto agridulce y la corteza
interior, asi como la pielecilla que divide los

gajos de la pulpa, durosy sumamente tenaces.

Aurantium.
media naranja. Lo mismo que cúpula.
NO ESTRUJAR TANTO LA NARANJA QUE AMAR-
GUE, ref. que enseña la moderación y pruden-
cia que se debe observar en las pretcnsiones
en todas líneas para no desazonar con la ins-

tancia ó con la frecuencia.
NO SE HA de exprimir TANTO LA NARANJA
QUE AMARGUE EL ZUMO. rcf. que enseña la

prudencia y moderación con que se debe pro-
ceder para evitar las malas resultas que suele
causar el llegar las cosas al extremo.

NAR.'iNJ.'^L. s. m. Sitio ó huerto plantado de
naranjos. Locus aurantiis consitus.

NARANJADA, s. f. Conserva y bebida hecha
de njtrm\ii.Poma aurantia saccharo condita.

NARANJADA, s. f. Agua de naranja.

NARANJADO. DA. adj.Loquees de color d«
naranja. Aureus , aurantius.

NARANJAZO. s. m. El golpe dado con alguna
naranja tirada ó arrojada. Jctus pomi aurantii.

NARANJERO , RA.adj. que se aplica á los ca-
ñones de artillería que calzan la bala del ca-
libre de las que llaman naranjas. Tormentum
bellicum gloii in proportionem fomi aurantii
capax.

NARANJERO, adj. que se aplica á ciertos trabu-
cos que tienen la boca en figura de trompeta,
del tamaño de una naranja pequeña. Scloppe-
tum brevius et amplias.

NARANJERO , RA. s. m. y f. El quc vende las na-
ranjas. Pomorum aurantiorum venditor.

NARANJERO, s. m. En algunas partes el árbol
que las produce.

NARANJICA, LLA, TA. s. f.d. de naranja.
Frecuentemente se toma por las verdes y pe-
queñitas de que se suele hacer conserva. Mi-
nutum pomum aurantium.

NARANJICO, LLQ, TO.s. m.d. de naranjo.
NARANJO, s. m. Árbol indígeno del Asia y

cultivado en varias partes de España. Es de
unos diez y seis pies de altura, bien vestido
de hojas de un hermoso verde , lustrosas, du-
ras , ovaladas , y que persisten en el árbol du-
rante el invierno. Sus flores, conocidas con el

nombr^de azahar, son pequeñas , blancas y
olorosas; y su fruto, que llamamos naranjas, es

sano y comestible. Citrus aurantium.
NARANJO. inet. fam. El hombre rudo ó ignorante;

y asi se dice : este hombre es un naranjo.
NARBONÉS , S.-V.adj. El natural de Narbona, y

lo perteneciente á esta ciudad y provincia.

Usase también como sustantivo. Narbonensis.
NARBONENSE.adj. Lo perteneciente á la ciu-

dad y provincia de Narbona. Narbonicus.
NARCISO, s. m. Planta de cebolla, que nace
de suyo en varias partes de España , y que por

la hermosura de sus flores se cultiva en los )ar-

dines. De la cebolla , que forma su rair , na-
cen en cerco vari.is hojas largas, delgadas y
puntiagudas; y de enmedio de ellas el bohor-
do de un pie de largo, y que sostiene en la ex-

tremidadcuatro ó seis ñores blancas, compues-
tas de seis pétalos ú hojas, en medio de las cua-
les hay una tacilla de color amarillo. Narcis-
sus.

NARCISO. La flor de la planta de este nombre : es

blanca y muy olorosa.

NARCISO. El que cuida demasiadamente de su
adorno y compostura , ó se precia de galán y
hermoso , como enamorado de si mismo. Phi-
lauta , narcissus nimis sibi placens.

NARCÓTICO , CA. adj. Med. que se aplica á lo

pue tiene virtud de adormecer ó entorpecer.
Ús.ise también como sustantivo. Narcoticus.

NARDINO. adj. que se aplica á lo que est.í com«
puesto con nardo, ó participa de su calidad y
virtudes, Nardinus.

NAR
NARDO, s. m. Planta de cebolla, indígena de la

India , é introducida en nuestros jardines. Las
hojas

, que nacen todas de la raiz , son largas,
angostas , acanaladas y puntiagudas ; y el tallo,
que nace de enmedio de ellas, es de tres ó
cuatro pies de alto , y está vestido de peque-
i5as hojas. En la extremidad nacen colocadas
por un orden alterno, Ijs flores que son blan-
cas y olorosas, especialmente por la nuche.
Nardus.

NARDO. La confección aromática hecha de las

hojas del NARDO ysusespigas, como era aque-
lla con que la Magdalena ungió los pies de
Cristo. Nardis.

NARES, s. f. p. Germ. Las narices.
NARICICA. LLA , TA. s. f d. de nariz.
NARIGÓN, s. m. aum. de nariz.
NARIGÓN , NA adj. El que tiene grandes narices.N tsica , naso.
N.-IRIGUDO, DA. adj. El que tiene largas na-

rices. Nasutus.
NARIGUDO. Lo que tiene forma ó figura de nariz.
NARIGUETA, s. f d. de nariz.
NARIGUILLA. s. f. d. de nariz.
Nariz, s. f. Miembro del rostro del anima! y

sobresaliente en el, especialmente en los hom-
bres, compuesto de ternillas, las superiores
duras casi como hueso , y las inferiores mas
blandas y flexibles , que forman dos cañones
con sus ventanas, y es el órgano del olfato y
respiración ; y también sirve como de canal
para purgar el celebro. Su figura es como pi-
ramidal en los rostros humanos. Úsase de esta
voz frecuentemente en plural por los dos caño-
nes de que se compone este miembro. Nasus.

nariz. El sentido del olfato. Nasus.
NARIZ. Cada una de las ventanas ó cañones de
que consta este miembro; y asi se dice: le flu-
ye la destilación por una sola nariz. Nares.

NARIZ. El hierro en figura de nariz donde en-
caja el picaporte ó el pestillo de las puertas
ó ventanas.

nariz. Por semejanza significa la extremidad
aguda ó en punta que se forma en algunas
obras para cortar el aire ó el agua, como en las

embarcaciones , en los estribos de los puentes
y otras fabricas. Angulas acutus.

NARIZ. El cañón de la alquitara y de otros ins-
trumentos. Kft«/4 stillatoria, tubas, rostrum.

NARICES REMACHADAS. Las quc estan llanas 6
chatas. Nares obtusae , simae.

HABLAR íoR LAS NARICES, f. Ganguear ó ha-
blar de modo que parece que la voz sale de
las narices. Gannire.

HACERSE LAS NARICES, f. con que irónicamen-
te se da a entender que alguno recibió algún
golpe grande en las narices de suerte que se

las deshizo. Nares offensare.
HACERSE LAS NARICES, f. met. Succdef alguna

cosa en contra ó en perjuicio de lo que se pre-
tende. Nimis infeste aliquid accidere.

Dar Á alguno en la nariz alguna cosa. f.

Percibir el olor de alguna cosa ; y asi se dice:

LE DIO £NLA nariz Io que había que comer.
dar en LA nariz, f. met. Discurrir o presumir

lo que otro intenta ejecutar. Redolire.
DEJAR Á ALGUNO CON TANTAS NARICES Ó CON
UN PALMO DE NARICES, f. met. con que se ex-
plica que alguno burló á otro, estorbándole ó
negándole lo que tenia creído que había de
conseguir. Spe fraudare , distentis naribus
haerentem reddere.

EN DERECHO DE LAS NARICES Ó DE SUS NARI-
CES, expr. con que se nota al que solo exami-
na ó juzga las cosas por su utilidad y conve-
niencia, ú obraá su antojo y según su capricho.

HINCHARSE LAS NARICES, f. met. que vale eno-
jarse ó enfadarse con demasía. KíjWÍ' irasci.

HINCHARSE LAS N ARicEs.f.met. Sc dice hablan-
do del mar y de los ríos cuando estos crecen
mucho y del mar cuando se altera. Aestaare.

HOMBRE DE BUENA NARIZ, met. El que tiene sa-

gacidad y prevee las cosas de lejos. Homo
emunctae naris.

TENER Á ALGUNO AGARRADO POR LAS NARI-
CES, f. met. y fam. Dominarle, tenerle subor-
dín.uio ó sujeto á su voluntad.

TENER LARGAS NARICES, Ó NARICES DE PERRO
PERDIGUERO, f. que ademas del sentido recto

de tener viveza en el olfato , metafóricamen-
te significa antever ó presentir alguna cosa que
está para suceder. Longí redoleré

, praevidere.

TORCER LAS NARICES, f. met. Repugnar ó no
admitir alguiijí cosa que se dice. Renuere na-
ribus.

NARRACIÓN, s. f. Relación de alguna cosa.
Narratio.

NARRACIÓN. Ret. ía declaración ó exposición
de algún hecho con todas sus circunstanci.is

para la comprensión del asunto. Narratio.
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NARRADO, DA. p. p. de narrar.
NARRAR. V. a. Conur ó referir algún hecho.
Narrare.

NARRATIVA, s. f. Lo mismo que narración.
NARRATIVA. La habilidad ó destreza en referir

ó contar las cosas; y asi se dice: tiene gran
narrativa. NarranJifacultas , dexttritas.

NARRATIVO, VA, ó NARRATORIO, RÍA.
adj. Lo que pertenece á la narración ó la in-
cluye. Narrabais , narrativus.

NARRIA, s. f. Rastra ó carretón formado de
palos ó maderos sin ruedas para llevar arras-

trando las cosas de una parte á otra. Lláman-
]a también mierra. Traba.

narria, niet. y fam. La muger gruesa y pesa-
da, y.que con dificultad se mueve. Mulitrobis-
sa , et tarda.

NARRIA, mtt. y fam. La muger que por llevar

muchos guardapieses va hueca y vestida or-
dinariamente.

N.'VRVAL. s. m. Cetáceo de unos veinte pies

de largo que habita en los mares setentrio-

nales de entrambos continentes. No tiene mas
aletas que dos, que se hallan colocadas en la

parte anterior del cuerpo, ni mas que dos dien-

tes de diez á doce pies de largo, rectos, que na-

cen de la mandíbula inferior , y de ios cuales
pierde por lo común el uno al llegar á cierta

edad. Nada con mucha ligereza, acomete y
penetra con su diente el costado de los buques
mas fuertes, y según aseguran persigue y ven-
ce á la ballena , de la cual es enemigo. Mono-
don mottoceros.

NASA. s. f. Red redonda y cerrada con un arco
en la boca, desde donde se va estrechando has-
ta el fin en forma de manga. Nassa.

NASA. Cesta de boca estrecha que llevan los pes-
cadores para echar la pesca.

NASA. ant. Un cestón ó vasija á manera de tina-

ja para guardar el pan , harina ó cosas seme-
lantes. Fiscinafrumentaria.

NASAL, adj. Lo que pertenece á la nariz ; y asi

se dice: pronunciación nasal , sonido nasal.
NASARDO. s.m.Unode los registros del órgano.
NASCHNCIA. s. f. ant. Lo mismo que naci-
miento.

NASCER. V. n. ant. Lo mismo que nacer.
NASCIDA. s. f. ant. Lo mismo que nacida.
NASCIDO, DA. p. de nascer.
NASC1Q0. s. m. ant. Lo mismo que nacido por
grano ó tumor.

NASCIENTE. p. a. ant. de nascer. Lo que nace.

NASCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que na-
cimiento.

NASON. s. m. aum. de nasa.
NATA. s. f. La sustancia espesa de algunos li-

. cores , especialmente de la leche , que nada en-
cima de ellos como espuma. Usado en plural
se toma por la nata de la leche batida y tra-

bada artificiosamente. Crimor lactis.

NATA. met. Lo principal y mas estimado en cual-
quier linea. Píos.

NATAS. p. Lo mismo que natillas, que es co-
mo mas comunmente se dice.

NATAL, adj. Lo que pertenece al nacimiento.
Natale.

natal, s. m. Lo mismo que nacimiento ó el

dia de él. Natale.
NATAL, ant. Lo mismo que navidad.
NATALICIO, cía. adj. Lo que pertenece al dia

del nacimiento. Aplicase frecuentemente a las

fiestas y regocijos que se hacen en el , y se usa
también como sustantivo masculino por el
mismo dia; y asi se dice: tal dia se celebra el

NAT A LICIO del duc^ae. Natalitius , natalitia.
JIATATIL. adj. Lo que nada ó anda por las

aguas. Natatilis.
NATATORIO, ría. adj. que se aplica al lu-

;

gar destinado para nadar ó bañarse.
Naterón, s.m. Lo mismo que requesón , que

es como ahora se dice mas frecuentemente.
NATILLA. s. f. d. de NATA.
NATILLAS, p. Composición de harina, leche,

;
huevos y azúcar mezclado y cocido hasta que
tome consistencia. Es manjar suave y delica-
do. Ferculum lacteum saccharo, ovisque con-
ditum.

KaTÍO. s. m. Lo mismo que nacimiento, na-
turaleza. Úsase en algunos patages hablando
de las plantas y semillas.

NATIVIDAD, s. f. Lo mismo que nacimiento.
Dicesc hoy precisamente del de nuestro señor
Jesucristo, de Mana santísima su madre , y de
san Juan Bautista su precursor , que son los
tres que celebra la Iglesia. Nativitas.

NATIVIDAD. El tiempo en que se celebra el na-
cimiento de nuestro señor Jesucristo.

NATIVITATE. Voz que solo tiene uso en la

. expr. latina Á nativitate, usada en caste-
llano por Ip mismo que Dt nacimiento.

NAT
NATIVO, VA. adj. Lo que nace naturalmen-

te ó loque es perteneciente al nacimiento. Na-
tivus.

NATIVO. Natural , propio y conforme á la natu-
raleza de cada cosa , su estado y condición.
Nativas.

Natrón, s. m. Sustancia dura, salina y ceni-
cienta que se separa de los crisoles en las fá-
bricas de vidrio cuando está fundido el mate-
rial. Ld usan los que trabajan en fundiciones
pequeñas de metales. Fel vitri.

Natura, s. f. ant. Lo mismo que N atURaleza.
NATURA. Las partes genitales.
NATURA, ant. Lo mismo que especie.
NATURA. Miís. Una de Lis tres propiedades de

ella en que el hexacordo comienza en la clave
de cesolfaut, y es la que media entre las pro-

^
piedades de becuadrado y bemol. Natura.

A NATURA, mod. adv. ant. Lo mismo que por
NATURALEZA.

DE NATURA, mod. adv. ant. Lo mismo que na-
turalmente.

NATURAL, adj. Lo que pertenece á la natura-
leza ó es conforme al genio ó propiedad de
las cosas. Naturalis.

natural. El que ha nacido en algún pueblo ó
reino. Úsase también como sustantivo. Natu-
ralis.

natural. Lo que está hecho sin artificio , mez-
cla ni composición alguna. Naturalis.

natural. Ingenuo, y sin doblez en su modo
de proceder. Ingenuus , naturalis,

natural. El que trata ó averigua los secretos
ó causas de la naturaleza. Y también se apli-
ca á los escritos de esta facultad. Natural
studiosus.

NATURAL. Se dice también de las cosas que imi-
tan á la naturaleza con propiedad. Naturalis.

NATURAL. Lo que es regular, y comunmente
sucede ; y por eso es fácilmente creíble. Na-
turalis.

NATURAL. Lo que se produce por solas las fuer-
zas de la naturaleza , como contrapuesto á lo
sobrenatural y milagroso. Naturalis.

NATURAL, ant. se aplicaba á los señores de va-
sallos ó que por su linage tenían derecho al
señorío, aunque no fuesen de la tierra.

NATI/RAL. s. m. El genio , índole ó inclinación
propia de cada uno. Dícese también del ins-
tinto é inclinación de los animales irraciona-
les, índoles , natura, ingenintn.

NATURAL.ant.La patria ó el lugar donde se nace.
NATURAL. Pint. y Esc. Cualquiera de las cosas
que presenta la naturaleza, y sirven de mode-
lo y ejemplar para la pintura y escultura ; y
asi se dice; copiar por el natural las ropas,
pintar un pais por el natural.

NATURAL Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA . Tcf.

que explica no ser fácil mudar de genio.
AL NATURAL, inod. adv. Sin arte, composición,
pulimiento ó variación. Naturaliter , secun-
dum naturam.

NATURALEZA, s. f. La esencia y propiedad
esencial de cada cosa.

NATURALEZA. El agregado , orden y disposición
de todas las entidades que componen el uni-
verso. Natura.

NATURALEZA. El principio universal de todas
las operaciones naturales é independientes del
artificio. En este sentido la contraponen los
filósofos al arte. Natura.

NATURALEZA. La vlttud , Calidad o propiedad
de las cosas. Natura rerum vil vis.

NATURALEZA. PoT extcnsion se toma por la ca-
lidad, orden y disposición de los negocios y
dependencias. Conditio, natura.

NATURALEZA. El iustinto
,
propensíou ó incli-

nación de las cosas con que pretenden su con-
servación y aumento. Natura.

NATURALEZA. La fuerza ó actividad natural,
como contrapuesta á la sobrenatural y mila-
grosa. Natura.

NATURALEZA. El scxo , especialmente en las

hembras. Natura.
NATURALEZA. El Origen que alguno tiene eri

alguna ciudad ó reino en que ha nacido. Na-
tura.

NATURALEZA. Eu las escuelas significa la rela-
ción de antelación que dicen la causa y prin-
cipio respecto de sus efectos; la cual, aun-
que no incluye tiempo, se aprehende como si le

tuviera
, y se divide en instantes , signos y pro-

piedades para la inteligencia y explicación.
Natura.

NATURALEZA. El Orden y concierto de todas las

cosas criadas, según el cual todo tiene su prin-
cipio, progreso y fin; y asi se dice ; la natu-
raleza nada hace en vano.

NATURALEZA. Lo mismo que natural por el
genio, índole ó inclinación propia de cada ung.
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«ATVRALEZA. La calidad que da derecho á ser

tenido por natural de un pueblo para cierto»
efectos civiles.

NATURALEZA. El privilegio que concede el so-
berano á los extrangeros para gozar de los de-
rechos propios de los nntvit3\ei.Civitate donare.

NATURALEZA. Espocic , género, clase; y asi se
dice: no he visto árboles de tal naturaleza.

NATURALEZA. La complexion ó temperamento
de cualidades en el cuerpo del animal ; y asi
se dice: ser uno deNAiORALEZA seca, fria&c.
Natura.

NATURALEZA, ant. El señorío de vasallos ó de-
rec.'io adquirido á él por linag«.

NATURALEZA, aut. Patentesco , linage.

NATURALEZA. Med. Él príncIpio intrínseco que
rige

, gobierna y causa todos los movimientos
y acciones naturales y funciones del cuerpo.
Natura.

NATURALEZA. Ptnt.y Esc. Lo mismo que na-
tural ; y asi se dice : ha copiado bien la na-
turaleza, consultó la naturaleza.

NATURALEZA HUMANA. El COnjUUtO de todoj
los hombres ; y asi se dice : en toda la natu-
raleza HUMANA no se hallará hombre como
este. Hominum genus.

SER desfavorecido DE LA NATURALEZA Ó DJt
LA FORTUNA, f. que da á entender que algu-
na persona se halla desnuda de las gracias y
dotes naturales, ó que es infeliz y desgraciada.
Nullis donis a natura praeditum vel compa-
ratum esse, adversafortuna affici.

NATURALIDAD, s. f. El origen que .alguna

fiersona tiene en una ciudad ó reino ; y regu-
armente se toma por el derecho que por él

se adquiere de gozar de los privilegios propios
de los naturales. Jus civitatis.

NATURALIDAD. La Conformidad de las cosas con
las leyes ordinarias y comunes; y asi se dice:
hablar con naturalidad.

NATURALIDAD. Ingenuidad, sencillez y lisura
en el trato y modo de proceder. Ingenuitas,
candor.

NATURALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de na-
turalmente.

NATURALÍSIMO . MA. adj. sup. de natural.
Valde naturalis.

N.-VTURALISTA. s. m. El que conoce , descri-
be y examina las propiedades y analogías de
los animales

, plantas y fósiles. Historiae na-
turalis doctus , investigator.

NATURALIZACIÓN, s. f. El derecho que con-
cede el soberano .i los extrangeros para que
gocen de los privilegios como si fueran na-
turales del reino. Jus civitatis.

NATURALIZADO , DA. p. p. de natura-
lizar.

NATURALIZAR, v. a. Admitir como natural
al extrangero en el propio pais ó lugar, ó las

cosas de otras partes usándolas como propias.
Municipem faceré.

naturalizar. Conceder el soberano 6 dar á
los extrangeros el privilegio de gozar los,mis-
mos derechos que los naturales del pais. Úsase
también como recíproco. Jus civitatis donare.

naturalizarse, v. r. Acostumbrarse y habi-
tuarse á una cosa haciéndola como natural.

Dicese mas comunmente connaturalizar-
se. Assuefieri , mores vel usus sequi.

NATURALMENTE, adv. m. Por naturaleza.

Naturaliter.
naturalmente. Con naturalidad; y asi se dice:

hablar naturalmente.
naturalmente.De un modo natural que no ex»

cede las fuerzas de la naturaleza.
NAUCLERO. s. m. ant. El patrón ó piloto de

la nave. Nauclerus.
NAUCHEL.s. m. ant. Lo mismo que nauclero.
NAUFRAGANTE, p. a. de naugragar. El
que naufraga. Naufragans.

N.'VUFRAGAR. V. n. Irse á pique ó perderse
la embarcación. Dicese también de las perso-
nas que van en ella. Naufragiutnfaceré, pati.

NAUFRAGAR, met. Perderse ó salir mal de algún
intento ó negocio. Naufragare , res suas in
disptratis et projiigatis habere.

NAUFRAGIO, s. m. Pérdida ó ruina de la em»
barcacion en el mar. Naufragiutn.

NAUFRAGIO, met. Pérdida grande en cualquier
linea , desgracia ó desastre. Naufragium , ca-
lamitas.

NAUFRAGO , GA. adj. El que ha padecido al-

gún naufragio ó tormenta. Naufragus.
NÁUFRAGO. Se aplica también á un pez cetáceo,

que es el mismo que en los mares de Indias lla-

man tiburón, porque sigue ó anda al rede-

dor de las naves , ó el que llaman ORCA , que
IXQ es menos monstruoso. Naufragus.

ÑAUMAQUIA. s. f. Pelea ó batalla de navios
festivamente fingida.

f£Rfa
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NAUMíiQUiA. El círculo ó lugjr destinado para

el combate naval fingido , como la nauma-
QUiA de Mérida.

NAUSEA, s. f. Ansia de vomitar. Nausea.
NAUSEA, met. El disgusto ó fastidio que causa

alguna cosa.

NAUSEAR. V. n. Tener bascas ó estar provoca-
do á vómito. Nauseare.

NAUSEATIVO , VA. ad¡. Lo que causa nauseas.

Nauseosus.
N^UTA. s. m. El marinero.

NÁUTICA, s. f. La ciencia ó arte de navegar.
Ars náutica.

NÁUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la na-
vegación. Nauticus.

NAUTILO, s. m. Caracol hermoso de mar de me-
dio pie de alto , orbicular, delgado , liso, blan-

co, con unas rayas de color de ocre. Tiene la

boca ó abertura muy grande , é interiormente
está dividido en varias celdillas , que se comu-
nican por medio de un pequeiio tubo. Ya de
tiempo muy antiguo han acostumbrada en la

India labrarlo exteriormente para colocarlo

entre los muebles de adorno. Nautilus pom-
filius.

NAUCHER. s. m. ant. Lo mismo que nauclero.
NAVA. s. f. Espacio de tierra muy llana y rasa.

Campi planities.

NAVAJA.s.f. Instrumento cortantey punzan-
te, con una cuchilla pequeña de acero muy afi-

lada, con su mango ó cabo. H.ícense de varias

formas y figuras. La que usan los barberos es

una cuchilla larga y angosta y sin punta, y por
el lomo para que haga peso es ancha y grue-
sa. Novacula.

NAVAJA. Marisco que se cria entre dos conchi-
llas muy hermosas. Es comida recia ; pero muy
usada en Galicia y Asturias. Mariscus objigu-
ram sic dictus.

NAVAJA. Por semejanza el colmillo del jabalí,

y también el aguijón cortante de algunos in-

sectos. Apri dins , quid incisorium.

NAVAJA, met. La lengua de los maldicientes y
murmuradores, porque con ella cortan y hie-

ren la honra y el crédito. Novacula.
NAVAJA. Bal!. Cada uno de los hierros de la ga-

fa que hacen fuerza sobre los fieles que están

en el tablero de la ballesta. Ballistae ferrum
premens.

NAVAJADA, s. f. El golpe que se da con la

navaja. Aplícase también i la herida que re-

sulta del mismo golpe. Novaculae ictus , in-
cisio.

NAVAJAZO, s. m. Lo mismo que navajada.
NAVAJERO, s. m. El estuche ó bolsa en que

se traen las navajas, especialmente las de los

barberos. Capsa tonsoria.
navajero. El paño en que limpia las navajas el
que afeita. Pannus tonsorius.

NAVAJICA , LLA , TA ó NAVAJUELA. s. f.

d. de NAVAJA.
NAVAJO, s. m. Lo mismo que navazo.
NAVAJON. s. m. aum. de navaja.
NAVAJONAZO. s. m. Corte ó herida hecha
con navajon.

NAVAL, adj. Lo que pertenece i las naves y á
la navegación. Navalis.

NAVARRO, R.\. adj. El natural de Navarra
y lo perteneciente á este reino. Úsase también
como sustantivo en las dos terminaciones.

NAVARRO, s. m. Germ. El ansarón.
NAVAZO, s. m. En Sanlúcar de Barrameda y

otras partes de Andalucía dan este nombre á
una porción de arenal de mayor ó menor ex-
tensión , que á cierta distancia de la mar ahon-
dan hasta el nivel de las aguas , cercándola con
la misma arena que se saca de ella.

NAVE. s. f. Embarcación de cubierta con velas,
en lo cual se distingue de las barcas, y de las

galeras en que no tiene remos. Las hay de
guerra y mercanriles. Navis.

NAVE. En los edificios es un cañón seguido de
bóveda; y asi decimos: iglesia de tres naves.

IRSE LA NAVE Á PIQUE, f. Sumergirse. Navem
mergi.

NAVECICA , LLA , TA. s. f. d. de nave. Úsa-
se frecuentemente en sentido metafórico. Na-
vícula , navicella.

NAVECILLA, s. f. Lo mismo que naveta pa-
ra el incienso.

NAVEGABLE, adj. que se aplica í lo que se
puede navegar. Navigatilis.

NAVEGACIÓN, s. f La acción de navegar ó
el viage que se hace con la nave. Navigatio.

navegación. El tiempo que dura el navegar
ó el viage que se hace por agua. Navigatio-
nis tempus.

NAVEGAcroN. Lo mismo que nívtica ó el ar-
te de navegar.

NAVEGADO, DA. p. p. de navegar.

NAVEGADOR, s. m. ant. Lo mismo que na-
vegante.

NAVEGANTE, p. a. de navegar. El que na-
vega. Úsase también como sustantivo. Navi'
giins , navigator.

NAVEGAR, v. n. Hacer viage por el agua con
embarcación ó nave. Úsase algunas veces co-
mo activo. Navigare.

NAVEGAR, met. Andar de una parte á otra tra-

tando y comerciando. Undique vel quoquo-
versus iré.

NAVEGAR, met. Lo mismo que transitar ó
traginar de una pane a otra.

NAVEGAR. V. a. Conducir las mercaderías por
mar de unas partes á otras p.ira su comercjo.

NAVETA, s. t. El vaso ó cajita que en figura

regularmente de una navecilla sirve para mi-
nistrar e! incienso en la iglesia en la ceremo-
nia de incensar. Acetra.

naveta. Lo mismo que gaveta.
NAVETA, anr. de nave.
NAVICULAR, adj. que se aplica al hueso del

pie situado delante del astragalo en la parte
interna media, y un poco anterior del tarso.

Úsase también como sustantivo.

NAVICHUELO, s. m. d. de navio.
Navidad, s. f Lo mismo que NACIMIENTO ó
NATIVIDAD. Nativitas.

NAVIDAD. El día en que se celebra el nacimien-
to de Jesucristo.

NAVIDAD. El tiempo inmediato al dia del naci-
miento de Jesucristo. Úsase también en plural;

y asi se dice : se harán los pagos por navida-
des y por san Juan.

navidad. Lo mismo que aSo, y se usa frecuen-
temente en plural ; y asi para decir que uno
tiene muchos años , se dice que tiene ó que
cuenta muchas navidades. Dies natalls.

NO ALABES NI DESALABES HASTA SIETE NAVI-
DADES, ref. en que se advierte que no se ce-
lebren las cosas hasta que no estén concluidas,

NAVIDEÑO, NA. adj. Lo que es propio ó per-
tenece al tiempo de navidad. Dicese de algu-
nas frutas que se conservan y guardan para
este tiempo , como melones 8cc. Ad nativita-
tis tempus pertinens.

NAVIERO, s. m. El dueño de navio ó de otra
embarcación capaz de navegar en alta mar.

NAVIGACION. s. f. ant. Lo mismo que nave-
gación.

NAVIGADO, DA. p. p. ant. de navigar.
NAVIGAR. v. a. ant. Lo mismo que nave-
car.

NAVÍO. s. m. Bajel grande de alto bordo con
tres palos para sus velas y maniobras, y con
dos puentes ó baterías corridas por lo menos
para colocar los cañones de su armamento.
Los hay dispuestos para la guerra, y también
para el comercio. Navis.

NAVIO. Germ. El cuerpo.
NAVIO DE ALTO BORDO. El que tiene altos los
bordos ó costados para aumentar la fuerza y
navegar en alta mar.

NAvio DE AVISO. Lo mismo que aviso por la
embarcación destinada &c.

NAVÍo DE carga. Lo mismo que navio de
TRASPORT3.

NAVÍO DE GUERRA. El que cstá destinado para
atacar y combatir.

NAVIO DE LÍNEA. El que oor su fortaleza y ar-
mamento puede combatir en baralla ordenada
ó en formaciones de escuadras con otros navios.
Navis pugnae idónea.

NAVÍO DE MEDIA GARRA. El que uo tiene gavia
y es muy alto de rasel , y que cargado no me-
te las aletas en el agua por estar altas, y te-
ner chica la popa. Navis altioribus lateribus,
brevi puppa et sine specula.

NAVÍO DE TRASPORTE. El que solo sírvc para
conducir mercaderías, tropas, municiones ó
víveres. Navis victoria , oneraria.

NAVÍO DE TRES PUENTES. £1 quc tiene tres cu-
biertas ó puentes, y por consiguiente tres ba-
terías corridas una encima de otra.

NAVÍO MERCANTE Ó MERCANTIL. El que SÍrvB
para conducir mercaderías de unos puertos á
Otros.

NAVÍO PARTICULAR. Lo mismo que navio mer-
cante.

ARMAR NAVÍO Ó BAJEL, f. Aprestarle de lo ne-
cesario para navegar. Hoy solo se dice de los
navios de guerra. Navim instruere, parare.

<JUIEN NO TUVIESE QUE HACER ARME NAVÍo Ó
TOME MUGER. rcf. que da á entender que el
que estuviere ocioso con cualquiera de estas
dos cosas tendrá mucho en que ocuparse.

NÁYADE, s. f. La ninfa que fingieron los gen-
tiles que presidia á los nos y fuentes. Es voz
muy usada entre nuestros poetas.

NAZARENO, NA. adj. El natural de Nazaiet

NEC
y lo perteneciente á esta ciudad.Úsase también
como sustantivo.

NAZARENO. El que entre los hebreos se consa-
graba particularmente al culto de Dios: no
bebía licor alguno que pudiese embriagar, y
no se cortaba la barba ni el cabello.

NAZARENO, s. m. En algunas partes el que va
en l.is procesiones de semana santa vestido con
túnica morada.

CUANDO VENGAN LOS NAZARENOS. eXpr. f.im.
con que se da á entender la imposibilidad de
que suceda alguna cosa.

Nazareo. Lo mismo que nazareno en la
segunda acepción.

N.'VZORA. s. f. ant, Lo mismo que nata.
NAZULA. s. f. En algunas partes lo mismo
que REQUESÓN.

ne"
NE. conj. ant. Lo mismo que ni.
NEAPOLITANO , NA. adj. ant. Lo ríiismo que
napolitano.

NEBEDA. Planta. Lo mismo que nevada.
NEBLÍ, s. m. Ave indígena de España que se
empleaba antes en la caza de cetrería. Es de
mas de medio pie de larga , el color del cuer-
po es aplomado, las remeras son pardas con
manchas rojizas, en el vientre tiene manchas
blancas, y los pies son amarillos. Se alimenta
de otras aves que caza dejándose caer sobre
ellas con una celeridad extraordinaria. Falco
pygargus.

NEBLINA, s. f. Niebla espesa y baja. Nébula
densior.

NEBRINA, s. £ El fruto del enebro. Juniferi
bacca , seufructus.

NEBRO, s. m. ant. Lo mismo que enebro.
NEBULOSO , SA. adj. Lo que abunda de nie-

blas ó esta cubierto de ellas. Nubilus.
nebuloso. Astron. Se aplica á algunas de las

estrellas fijas cuya luz es muy tenue y esca-
sa, y por eso difícilmente se perciben como me-
nores que las de la sexta magnitud. Stellae
nebulosae.

NECEAR, v. n. Decir necedades ó porfiar ne-
ciamente en alguna cosa. Jneptire.

NECEDAD, s. f. Ignorancia total de las cosas
en quien debía ó pedia saberlas. Ignorantia,
fatuitas.

NECEDAD. El dicho Ó hecho fuera de razón , na-
cido de la ignorancia de las circunstancias de
ellas. Ineptia.

NECEDAD. Imprudencia , terquedad ó porfía.
Imprudentia, teméritas,

NECESARIA, s. f. Letrina ó lugar para las que
se llaman necesidades corporales. Latrina,
cloaca.

NECESARIAMENTE, adv. m. Con necesidad ó
precisión. Necesse, necessarib.

NECESARIO , RÍA. adj. Lo que precisa ó ne-
cesariamenre ha de suceder ó ser.Necessarius.

NECESARio.íV/oí. Loquese hace y ejecuta obli-
gado de otra cosa , como opuesto á lo volunta-
rio y espontaneo; y también se dice de las cau-
sas que obran sin libertad y por determina-
ción de su naturaleza. Necessarius.

NECESARIO. Lo que es menester y se necesita
para alguna operación ó consecución de al-
gún fin. Necessarius , requisitus.

NECESARIO, for.ant. que se aplicaba al herede-
ro instituido cuando era siervo del testador.

NECESARÍSIMO, MA. adj.sup.de necesario.
Valde vel máxime necessarius.

NECESIDAD, s. f. La fuerza natural de las co-
sas, que las precisa y obliga á obrar determi-
nada e inevitablemente. Necessitas.

NECESIDAD. La obligación á que no se puede ó
debe faltar.

NECESIDAD. La falta de lo que es menester para
Ja consecución de cualquier cosa ó disposición

de ella. Egestas , indigentia , necessitas.

NECESIDAD. Falta de las cosas que son menester
para la conservación de la vida. Inopia, ege-
stas.

NECESIDAD. La falta continuada de alimento que
hace desfallecer; y en este sentido se dice:
caerse de necesidad. Victus inopia summa,
vel indigentia

,
James.

NECESIDAD. El especial riesgo ó peligro que se

padece , y en que se necesita de pronto auxi-
lio. Discrimen

,
periculum.

NECESIDAD. Cualquiera de las evacuaciones cor-
porales. La evacuación por cámara llaman ne-
cesidad mayor , y por orina necesidad me-
nor. Requisita naturae.

NECESIDAD COMÚN. Teil. El estado de alguna
persona, en que difiLÍlmente puede mantener-
se y vivir. Necessitas communis.
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NEC
kecésidad DE MEDIO. Tío/. La precisión abso-

luta de una cosa , sin I» cual no se puede con-
seguir 1¡» salvación. Meáii necestitas.

NECESIDAD DB PRECEPTO. 1.3 obligacion quc en
virtud de él se induce respecto de alguna co-
sa conducente a la salvación. íJectssitas prae-
cepti.

KEcesiDAD extkeXa. El estado en que cierta-

mente perderá alguno la vida si no se le so-
corre ó sale de el. Extrema vel summa ne-
lessitas.

VECEsiD/vD GRAVE. El cstado en que está ex-
puesto alguno á peligro de perder la vida tem-
poral ó eterna. Ésta última se llama necesi-
dad orave espiritual. Gravis necessitas.

HABLAR SIN NECESIDAD, f. COU qUC 56 UOta á sl-

guno el que hable fuera de propósito ó exce-
diéndose de los términos debidos. Irapti , in-
oportuni vil stulte loqui.

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD, f. EjeCUtar
de buena -gana y volunfarianiente lo que por
precüion se habia de hacer, ó tolerar con áni-

mo constante y conforme lo que no se puede
evitar. Libenti animo txse^ui (¡uoJ vitari non
pottst. , J

LA NECESIDAD CARECE DE LEÍ. ejtpf. COn qUB
se explica que el que padece urgente necesi-

dad , se juzga dispensado de las leyes ú obli-

gaciones comunes. Necessitas caret lege,

LA NECESIDAD HACE Á LA VIEJA TROTAR, ref.

con que se pondera cuanto aviva é incita al

trabajo y a la diligencia la necesidad de adqui-
rir lo preciso para conservar la vida. Necessi-
tas hominem acuit.

LA NECESIDAD HACE MAESTRO. Tef. con que se

da á entender que la falta de lo que se ha me-
nester, ó la precisión del riesgo, hace ejecu-
tar con habilidad y destreza lo que parece que
no se sabia ó no se habia aprendido. Quivis
sapit necessitatt ma^istra.

LA NECESIDAD TIENE CARA DE HEREGE. expr.
que se usa para denotar que generalmente se

huye del necesitado. Deformem faciem pau-
pertas ómnibus off'ert.

NECESITADfSIJMb, MA. adj. sup. de necesi-
tado. Summe indigens , egenus.

NECESITADO, Da. p. p. de necesitar. Úsa-
se como sustantivo en la terminación mascu-
lina.

''

NECESITAR, v. a. Obligar y precisar á ejecu-
tar alguna cosa. Cogeré, impeliere.

HECEsiTAR. v. n. Haber menester ó tener preci-
sión ó necesidad de alguna cosa Indigere.

NECIAMENTE, adv. m. Ignorante ó impruden-
temente. Inepte, ignoranter , absurde.

NECIO , cía. adj. Ignorante , y que no sabe lo

que podia y debia saber. Ignorans , indoctas.
VEcio. Imprudente ó falto de razón, terco y

porfiado en lo que hace ó dice. Imprudens

,

temerarius.
HEcio. Se aplica también á las cosas ejecutadas ó

dichas con necedad ó ignorancia imprudente.
Ineptus , stultus.

MECIOS Y PORFIADOS HACEN RICOS Á LETRA-
DOS, ref. que aconseja la poca razón con que
suelen moverse muchos pleitos

, y que se si-

guen mas por tenacidad que por justicia.

A CADA NECIO AGRADA SU PORRADA, tef. qUC
enseña lo mucho que puede el amor propio y
el afecto ó pasión con que se miran las cosas,
pues aunque claramente sean malas y noci-
vas , las hace parecer buenas , agradables y ho-
nestas.

AL NECIO DEL DIESTRO, AL LOCO DEL CABES-
TRO, ref. que enseña el modo de tratar con
ambos, y que al uno basta guiarle, y al otro
es preciso llevarle por fuerza. Ducendus.

CUANDO EL NECIO ES ACORDADO, EL MERCADO
ES YA PASADO, ref. que advierte cuan conve-
niente es hacer las cosas en tiempo oportuno.

IL NECIO HACE AL FIN LO QUE EL DISCRETO AL
PRINCIPIO, ref. Lo mismo que loque el lo-
co HACE Á la derrería , HACE EL SABIO Á
la primeria. v. á la derrería.

Mas sabe el necio en su casa que el cuer-
do EN LA AGENA. ref. que enseña que en los

negocios propios mas sabe aquel á quien le

pertenecen, por poco que entienda, que el
que mirándolos desde le|os se introduce á juz-
garlos sin conocimiento.

Mas VALE SER necio que porfiado. Proloquio
con que se da á entender que entre dos propie-
dades malas se debe evitar primero la que fue-
re mas notable ó mas molesta y enfadosa. Po-
tius est nescium censeri qu'am temeré tenacem.

NECÍSIMO, MA. adj. sup. de necio. Ineptis-
simus , ignorantissimus.

NECROMANCIA. s. f. ant. Lo mismo que ni-
gromancia.

NÉ(^TAK. ». iDrMit.Lkoi suavísimo que se fin-

NEG
gía destinado para el uso y regalo de las dei-
dades del gentilismo.

néctar. Por analogía se llama cualquier licor
deliciosamente suave y gustoso. Néctar.

NECUACUAM. adv. ni. lat. De ningún modo ó
manera.

NEFA. s. fl ant. Lo mismo qne nafa.
neFa. s. f. El agua de azahar.
NEFANDAMENTE, adv. m. Torpemenfe, y

tanto que no se puede hablar de ello sin empa-
cho. Nefarie , nefandi.

NEFANÜISIMAMENTE. adv. m. sUp. de NE-
fandam^ente. Summe nefarie.

NEFANDÍSIMO, MA. adj. sup. de nefando.
Summe vel vulde nefandas.

NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de que
no se puede hablar sin empacho. Nefandus.

NEFARIO, ría. adj. Sumamente malvado, im-
pío é indigno del trato humano. Nefarius , ne-
fastas.
NEFAS. Voz latina de que se usa en la expr.
por fas ó por nefas , y vale injusto ó no ar-
reglado a razón.

NEFASTO, adj. que se aplica á los dias que en-
tre los romanos eran aquellos en que no se per-
mitía tratar los negocios públicos, y en que
estaban cerrados los tribunales. JVe/¡jíí«í.

NEFRÍTICO, CA. adj. Med. Se aplica al dolor
causado de la piedra ó arenas en Jos riflúnes.
Nephriticus.

nefrítico, s. m. Fósil. Lo mismo que piedra
nefrítica.

nefrítico. s. m. v. palo nefrítico.
NEGACIÓN, s. f. El acto de negar. Negatio.
NEGACIÓN. Carencia ó falta total de alguna co-

sa. Negatio.
NEGACIÓN. La partícula negativa , especialmen-

te en las escuelas ; y asi se dice : antepuesta ó
pospuesta la negación. Particula negativa.

NEGADO, DA. p. p. de negar.
NEGADO, adj. Incapaz ó totalmente inepto para
alguna cosa. Incapax , omnino ineptus.

NEGADOR , RA. s. m. y f. El que niega. Infi-
ciator.

NEGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ne-
gación.

NEGANTE, p. a. de negar. El que niega. Ne-
gans , infidas iens.

NEGAR. V. a. No convenir con lo que otro di-
ce, dar por falsa alguna verdad. Negare.

negar. Decir que no á lo que se pretende ó se
pide , ó no concederlo. Denegare , negare.

NEGAR. Prohibir ó vedar , impedir ó estorbar.
Denegare , abnuere , vetare.

NEGAR. Olvidarse ó retirarse de lo que antes se

estimaba ó se frecuentaba. Infidas iré , obli-
visci , promissis non stare.

NEGAR. No confesar el delito de que se hace car-
go. Dícese regularmente de los reos pregunta-
dos jurídicamente de él. Pernegare , negare.

NEGAR. Desdeñar , esquivar alguna cosa ó no
reconocerla como propia, ó que de algún mo-
do le pertenece. Negare, despicere.

negar. Ocultar ó diútauVit. Negare , dissimu-
tare.

NEGAR. Faltar ó no corresponder á la obligacion
que inducen algunos títulos ó afectos. Nega-
re, despicere.

NEGARSE, v. r. Excusarse de hacer alguna cosa,

ó repugnar el introducirse ó mezclarse en ella.

Recusare , renuere.

NEGARSE. No admitir al que va á buscar á algu-
no á su casa, haciendo decir que está fuera. Se
negare domi.

NEGARSE Á SÍ MISMO, f. No condesceudeT con
sus deseos y apetitos, sujetándose enteramen-
te á la ley , y gobernándose no por su juicio,

sino por el dictamen ageno, conforme á la doc-
trina del evangelio. Semetipsum abnegare.

NEGATIVA, s. f. Lo mismo que negación. Tó-
mase frecuentemente por repulsa ó no conce-
sión de lo que se pide. Negatio, repulsa.

NEGATIVAMENTE, adv. m. Con negación,
Negative.

NEGATIVO, VA. adj.Lo que niega alguna cosa
de otra, ó pertenece á la negación. Negativus.

NEGATIVO, for. Se aplica al reo que preguntado
jurídicamente, no confiesa el delito de que se

le hace cargo. Negativus.
NEGLIGENCIA, s. f. Descuido, omisión , falta

de aplicación.

NEGLIGENTE, adj. Descuidado, omiso, falto

de aplicación. Negligens.
NEGLIGENTEMENTE, adv. m. Descuidada-
mente, con negligencia. Negligenter , oscitan-

NEGLIGENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
NEGLIGENTEMENTE.

NEGLIGENTÍSIMO, MA- adj. sup. d« neCH-
GENIE.

NEG 59/
NEGOCIACIÓN, s. f El trato y comercio, com-
prando y vendiendo ó cambiando géneros,
mercaderías ó dineros. Ntgotialio.

negociación. El manejo político de las depen-
dencias ó pretensiones, para que sucedan del
modo que se desean. Negotiorum gesiia ¡ad-
ministratio

, procuratio.
negociación. El deslino y despacho que en las

secretarias se encarga de ios negocios respecti-
vos de las provincias ó asuntos. Negotiorum
expedido , resolutio particulares.

NEGOCIADO, DA. p. p. de negociar.
NEGOCIADO. Usado como sustantivo vale lo mis-
mo que negocio.

negociado. El encargo particular que se hace
en las oficinas de determinada dependencia,
perteneciente á alguna provincia ó asunto.
Negotiorum privatorum munus.

NEGOCIADOR. s. m. El que trata en comercios
o maneja dependencias y pretensiones. NegO"
tiator.

NEGOCIANTE, p. a. de negociar. El que tra»
ta y comercia ó negocia. Negotians , negolia-
ior, negotiorum gestor, curator.

NEGOCIAR. V. n. Tratar y comerciar compran-
do y vendiendo, ó cambiando géneros, mer-
caderías ó dineros para aumentar el caudal.
Negotiari.

NEGOCIAR. Com. Ajustar el traspaso, cesiort 6
endoso de algún vale, efecto ó letra, arreglan-
do los intereses ó cambios que se han de satis-
facer ó abonar conforme al estilo. Negotium
faceré.

negociar. Manejar políticamente las dependen-
cias ó pretensiones, disponiéndolas de modo
que se logren. Negotia gerere , curare.

NEGOCIAR. Corromper con el soborno la integri-
dad con que se debe proceder. Muneribus vel
donis corrumpere.

NEGOCIO, s. m. Término genérico con que se
significa cualquier genero de cosas. Sustituye-
se frecuentemente por los términos propios y
particulares de cada cosa. Negotium , res.

NEGOCIO. Dependencia, pretensión, tratado ó
agencia. Negotium.

NEGOCIO. Lo mismo que negociación.
NEGOCIO. Utilidad ó interés que se logra en lo
que se trata, comercia ó pretende) y asi se
dice: fulano hizo negocio. Lucrum.

negocio de mala digestión. El que es dificul-
toso de componer. ilíí difficilis, arduum opas.

agitarse un negocio. Í. V. AGITARSE UNA
CUESTIÓN.

BARAJAR UN NEGOCIO, f. Confundirle y enre-
darle de manera que no se pueda averiguar la

verdad. Confundere , implicare , involvere.

CORRER LOS NEGOCIOS &c. f. Darles curso sin

retardarlos. Acta , negotia expediré.
DESEMPATAR UN NEGOCIO, f. inet. Ponerle cor-

riente, aclarando las dudas y dificultades que
tenia.Negotium exsolvere, extricare, expediré.

DORMIR SOBRE ALGÚN NEGOCIO. f. inct. Tomar-
se tiempo para deliberar mejor sobre el. Ne-
gotium perpendendum differre.

DORMIR UN NEGOCIO, f. Estar suspenso. Z)»;"»»'-

re , cessare , quiescere.

ESTAR RODEADO DE NEGOCIOS &c. f. Hallarss

sumamente embarazado con la multitud de
ellos. Negotiis circumquaque teneri.

HACER su NEGOCIO, f. Disppner y gobernar al-

guna cosa de suerte que resulte en provecho

y utilidad del que la maneja. Suum sibi nego-
tium parare, quae sna sunt quaerere.

PONER ALGÚN NEGOCIO EN MANOS DE ALGUNO,
f. Fiarlo á su cuidado y diligencia.

NEGOCIOSO, SA.adj.ApIicado, diligente, pron-
to y cuidadoso de sus negocios. Negotiosus.

NEGOZUELO. s. m. d. de negocio.
NEGRAL, adj. Lo que tira á negro.

NEGREAR. V. n. Mostrar alguna cosa la negtf
gura que tiene en si , ó aparecer negra a la

vista. Negrescere, nigrare.
NEGRECER, v.n. Lo mismo que enHEORecEA.
NEGRECIDO, DA. p. de negrecer.
NEGRETA, s.f. Ave de mas de pie y medio de

grande que habita á orillas de la mar , en don-
de se alimenta de pececillos. El macho es ne-
gro , la hembra parda , y entrambos tienen el

pico manchado de negro y rojo, y los pies en-

carnados con las unas negras, y los dedos

reunidos con una membrana. El macho, ade-

mas del color, se distingue por un bulro ó ca-

llo que tiene en el arranque del pico. Habita
en los países mas frios de Europa, de donde
algunos emigran en invierno á las costas de Es-

paña. Anas fusca.
NEGRILLA, s. f. Pez. Lo mismo que SAFIO.

NEGRILLERA, s.f. Sitio poblado de negrillos.

NEGRILLO, s. m. d. de NEGRO.
dbCrillo. s. m. Árbol. Lo mismo que olmo.



598 NEP
HEGKiLLO. s. m. Nombre que dan I03 mineros á

la variedad de la plata nativa que es de color

negro. Ar^entum nativum nigram.
NEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de HíGKO.Niger-

rirnus.

NEGRO, GRA. adj. que se aplica al cuerpo
opaco y poroso que recibe la luz , y no hace

reflexión de ella. Úsase frecuentemente como
sustantivo masculino. Nigir.

KEGRO. Lo que tiene el color negro. Niger.

NEGRO. Moreno ó que le falta la blancura que

Je corresponde; y asi se dice: el pan es Kí-
ORo. Nigír, subniger , fuscus.

SEORO. Oscuro ú oscurecido y deslucido , ó que
ha perdido ó mudado el color que le corres-

ponde ; y asi se dice : está u eg ro el cielo , es-

tan NEGRAS las nubes. Nigricans , fuscus.

HEGRO.Se toma figuradamente por sumamente
triste y melancólico. Ater , niger.

NEGRO, raet. Infeliz, infausto y desgraciado.

Niger.
KEGRo. El etíope, porque tiene ese color. Ai-

thiops.

KKGRO.fam.Apurado, sin recurso; y asi se dice:

me he visto negro para salir de tal lance.

MEGRO. Germ. Astuto y taimado.

megr&s.s. f. Lo mismo que espada negra. V.
ESPADA.

NEGRA Ó HEOROIA. Germ. La caldera.

NEGRO DE LA uSA.Fuera del sentido recto, que
es aquella cenefiUa de porquería que se cria

en ella , metafóricamente se toma por lo mí-
nimo de cualquier cosa. Unguis aficulus ni-

ger » nihilam.
uo SOMOS NEGROS. expr.fam. con que se nota al

que trata a otro mal de palabra ú obra con su-

perioridad, previniéndole no debe juzgarle

esclavo, porque regularmente lo son los ne-

gros. Non ut mancipia hahendi sumus.
iro ME ERA NEGRA, Y VISTIÉRONME DE VERDE.

ref. que reprende á los que ejnpeoran las co-

sas, queriéndolas componer ó adornar por mo-
dos improporcionados; ó queriéndolas disimu-

lar ó excusar, las hacen mas notorias y repa-

rables.

NEGROR, s. m. ant. Lo mismo que negrura.
NEGRURA, s. f. Calidad que constituye y de-

nomina las cosas negras. Ñigror.
NEGRUZCO, C A. adj. Lo que es de color mo-

reno algo negro. Nigellus , fuscus.

NEGUIJÓN, s. m. Enfermedad que da en los

dientes, que los carcome y pone negros. Den-
tium caries , futredo.

NEGUILLA. s. f. Planta muy común en los sem-
brados de España. Echa el tallo de dos á tres

pies de largo, hueco y cubierto de pelo áspe-
ro , asi como las hojas, que son largas, estre-

chas y puntiagudas. Las flores nacen en la ex-
tremidad de los tallos , y se componen de cin-

co hojas , de color encarnado , aunque las ha^
que son blancas. La semilla es menuda, esqui-
nada, negra y kipeta.Agrostemmagithago.

NEGUILLA La porfía en el negar el delito que se

imputa. Suele decirse como proverbio: mas
vale celemín de neguilla que fanega de tri-

go. Pertinaz negatio.

NEMA. s. f. La cerradura ó sello de la carta.

Nema.
ÑEMEO, A. adj. El natural de la selva Nemea
ylo perteneciente á ella. Aplícase comunmen-
te á los juegos que se celebraban en honor de
Hércules por haber muerto en esta montaña
al león. Nemaeus.

NEMINE DISCREPANTE, expr. lat. que se usa
en nuestra lengua, y vale sin contradicción,
discordancia ú oposición de alguno.

NEMINE DISCREPANTE. Por Unanimidad de vo-
ces, por todos los votos, sin faltar ninguno.

NEMON. s. m. ant. Lo mismo que gnomon.
NEMOROSO , SA. adj. Lo que es propio del bos-
que ó pertenece á él. Nemorosus.

NENE. s. m. fam. El niño pequeñito. Infantulus.
NENÚFAR, s. m. Planta muy común en Espa-

fia , que crece en las aguas detenidas, donde echa
una raíz larga y muy gruesa, llena de nudos
y de un zumo viscoso. Las hojas, que se tien-
den sobre el agua , son grandes y casi redon-
das, y las flores son grandes y blancas, y dan
nacimiento al fruto, que es una caja esrerica,

llena de semillas pequeñas, largas y negruz-
cas. Todas las partes de esta planta se emplean
eti la farmacia. Nymphaea alba.

NEÓFITO, s. m. El recien convertido á la ver-
dadera religión. Y también se usó en lo anti-

guo por los recien admitidos al estado ecle-
siástico ó religioso. Neophytus.

NEOMENIA, s. f. El primer dia de la luna. 2^0-
vilunium.

NEPOTE, s.m. Lo mismo que sobrino. Es voz
italiana , y se usa para significar el pariente

NEU
que declara el sumo pontífice con este título,

y es como primer ministro ó privado suyo.
NEREIDA, s. f. Ninfa fabulosa que la antigüe-

dad fingió, que presidia y vivía en el mar,
pintándola medio pez. Nereides.

NER VEZUELO. s. m. d. de nervio.
NERVIAR. V. a. ant. Trabar con nervios. íiTfr-

'jare.

NERVINO.adj.que aplican los boticarios al un-
güento hecho de aceites y enjundias penetran-
tes y confortativas. Nervinus.

NERVIO, s. m. Parte orgánica del cuerpo del

animal, compuesta de fibras blancas, fuertes

y tan unidas que parecen una sola. Su figura

es redonda y larga como una cuerda. Sirve pa-
ra atar y unir las otras partes del cuerpo, y
para los movimientos de ellas naturales ó vo-
luntarios. Nervus.

NERVIO, met. La fortaleza ó parte mas firme ó
poderosa de cualquier cosa. Nervus.

NERVIO. La eficacia ó vigor de la tiZon.Nervus.
NERVIO. Las cuerdas de los instrumentos músi-

cos. Nervus.
NERVIO. El hilito que corre á lo largo de las ho-

jas de las plantas por su envés, y comunmen-
te mas elevado que la superficie de ellas, i^ír-

vusfolii.
NERVIO, ant. Genero de prisión que usaban los

antiguos , al modo del que llamamos cepo , en
que ataban al reo por los pies, y el cuello con
una cadena. Nervus.

NERVIO ÓPTICO. Cualquiera de aquellos que hay
en los ojos, por donde la vista recibe las espe-

cies. Nervi optici.

NERVIOSIDAD, s. f. Lo mismo que nervosi-
dad.

NERVIOSO, SA. adj. Lo mismo que nervoso.
NERVIOSO. Aplicase á las hojas de las plantas que

tienen unas rayas que corren de arriba abajo
sin dividirse en otros ramillos.

NERVIOSO, met. Aplicase al discurso, expresión,
palabra &c. que contiene razones muy fuer-
tes y convincentes. Nervosus , vehemens.

NERVOSAMENTE, adv. m. Con vigor, eficacia

y actividad. Nervose.
NERVOSIDAD, s. f. La fuerza y actividad de

los nervios. Nervositas.
NERVOSIDAD, met. La fuerza y eficacia de las

razones ó argumentos. Nervositas.
NERVOSIDAD. Por semejanza se toma por la fle-

xibilidad y consistencia que cede sin romper-
se. Aplicase frecuentemente á los metales que
tienen esta propiedad. Fíexibilitas.

NERVOSO, SA.adj. Lo que tiene nervios. Ner-
vosus.

NERVOSO. Lo que tiene la propiedad de los ner-
vios, y es fuerte y robusto como ellos, en lo

físico ó en lo moral. Nervosus.
NERVUDO, DA. adj. Lo que tiene fuertes y

robustos nervios. Nervosus.
NESCIENCIA, s. f. Ignorancia, necedad, falta

de ciencia ó conocimiento. Jnscitia.
NESCIENTE, adj. El que no sabe. Nesciens.
NESCIENTEMENTE, adv. in. ant. Lo mismo
que IGNORANTEMENTE.

NhSCIO, lA. adj. ant. Lo mismo que necio.
NESGA, s. f. Tira ó pieza de lienzo ó paño

cortada en figura triangular, la cual se añade
y entreteje a las ropas ó vestidos para darle
vuelo ó el ancho que necesitan. Angulosum
vestis additamentum.

NESGA. Por semejanza se llama la pieza de cual-
quier cosa cortada ó formada en figura trian-
gular y unida con otias.Triangularefragmen-
tum.

NÉSPERA, s. f. Lo mismo que níspero fruta.

NETEZUELO, LA. s. m. y f. d. de nieto.
NETO , TA. adj. Limpio y puro. Purus , putus.
NETO. Lo que resulta liquido en la suma , precio
ó valor de una cosa después de deducir los

gastos, ó de haber comparado la data con el

cargo.
NETO. s.m. El pedestal de la columna, considera-
do desnudo de las molduras alta y baja. Stylo-
batis nudus.

EN NETO. mod. adv. Lo mismo que en limpio,
líquidamente.

NEUMA. s. amb. Ret. Figura con que mas por
señas exteriores que por voces se expresa la

interior voluntad, como el inclinar hacia el

pecho la cabeza para conceder, y el volver-
la á un lado y otro para negar. Suele también
usarse de voces sin sentido perfecto, como Á,
Á. Ne^ma.

NEUMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece al
aire ó viento, como máquina neumática,
instrumentos neumáticos.

NEURISMA, s. f. Lo mismo que aneurisma.
NEUTRAL. adj. Lo que está indiferente, y no se
determina mas á una cosa que a otra. Ñeuter.

NIC
NEUTRALIDAD, s. f. Indiferencia ó indeter-

minación a uno de lo' extremos.iVfaífr animus.
NEUTRO, TRA. .td|. Gram. que se aplica al.

género de aquellos nombres que ni son mas-
culinos ni femeninos, como quien dice! ni uno
ni otro. Neuter.

neutro. Se aplica también á los verbos que ni
son activos ni pasivos , y asi no admiten caso
de persona que padece. Neutrum verhum.

NEUTRO. Lo mismo que neutral.
NEVADA, s. f. La copia de nieve que ha caído

de una vez sobre la tierra. Nivis copia.
NEVADA, s. f. Planta que crece en varios siiios

pedregosos de España. Es de medio pie de al-
to, y tiene los tallos cuadrados y cubiertos
de pelo áspero, las hojas de figura de corazón
y cubiertas por el envés de pelo blanco , y
las flores pequeñas de color blanco y azul. To-
da la planta despide un olor agradable. .MWíí-
sa nepeta. : . ..

NEVADILLA..», f. Planta muy .común en si-

tios áridos de España. De la raiz nacen varios
vastagos de un pie de largo, cilindricos, nu-
dosos y rastreros. Las hojas , que nacen de I.js

nudos, son pequeñas , aovadas y puntiagudas;
y las flores son asimismo pequeñas y blancas.
Toda la planta.está cubierta de unas membra-
nítas blancas.. Úsase para dulcificar la sangre.
Illecehrum paronichyá.

NEVADO, DA. p. p. de NEVAR.
NEVADO, adj. Lo que es blanco como la nieve.
NEVAR. V. n. Caer nieve sobre la tierra. Nin-

gere.
¡

NEVAR. V. a. met. Poner blanca alguna cosa ó
dándole este color , ó esparciendo en ella co-
sas blancas. Dealbare , spargere res albas.

NEVASCA, s. f. Lo mismo que nevada, ó el

temporal de mucha nieve, especialmente con
viento. Copiosa nix.

NEVATILLA, s.f. Ave. Lo mismo que aguza-
nieve. I

NEVAZO, s. m. En algunas partes lo mismo
que nevada.

NEVERA, s. f. El sitio en que se guarda ó con-
serva la nieve. Celia nivalis.

nevera, met. El cuarteó habitación demasia-
damente fria. Celia nimis frigida.

NEVERETA, s. f. Ave. Lo mismo que aguza-
nieve.^

NEVERÍA, s.f. La tienda donde se vende la nie-
ve. Taberna nivalis.

NEVERO , RA. s. m. y f. El que vende la nie-
ve. Nivis venditor.

NEVISCA, s. f. Lo mismo que nevasca.
NEVOSO , SA. adj. Lo que frecuentemente tie-

ne nieve. Dicese también del temporal que es-
tá dispuesto para nevar. Nivosus , nivalis.

NEXO.s.m.Nudo , unión ó vinculo de una co-
sa con otra. Nexus.

NEXO. Germ. No.

NI
NI. part. con que se niegan los extremos.
NI. conj. con que se niega absolutamente alguna

cosa. Nec vel nequidem.
NIARA, s. f. Pajar en el campo, que se forma
haciendo un montón de la paja, y cubriéndola
con retama ti otra yerba que despida el agua
para defenderla ,y en el corazón ó lo interior
de ella se suele encerrar y conservar el grano.
Palearium rurale.

NICEROBINO. adj. que se aplica á un ungüen-
to muy preciosoy oloroso , de que usaban mu-
cho los antiguos para ungirse. Nicerobinus.

NICLE, s.m. Variedad de la calcedonia. Lo mis-
mo que FRASMA.

NICOCIANA, s. m. Planta cuyas hojas prep.i-

radas se conocen con el nombre de tabaco.
Su tallo es fuerte, cilindrico, hueco y vello-
so i las hojas son grandes , entre aovadas y de
figura de hierro de lanza, puntiagudas, algo
vellosas y abrazan el tallo con su base. Echa
en panoja las flores, que tienen la forma de un
embudo, y son ó encarnadas ó blancas.EJ fru-
to es una caja que contiene semillas muy me-
nudas. Es originaria de la América, en dojide
se cultiva con esmero. Nicotiana tabacum.

NICOMEDIENSE. adj. El natural de Nicoine-
dia y lo perteneciente á esta ciudad. Nicomt-
diensis.

NICHO, s. m. Concavidad fbrmada artificial-

mente en la fabrica para colocar en ella algu-
na estatua. JLoculus cavus in pártete.

NICHO. Se llama por extensión cualquier conca-
vidad formada para colocar alguna cosa , co-
mo en los cementerios ó bóvedas un cadáver.
Loculamentum.

NICHO, met. El parage, sitio ó empleo en que
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se juzga debe ser colocado alguno por su mé-
rito. Liicus , sedes.

NIDADA, s. f. El conjunto de los huevos pues-
tos en el nido, ó de los pajarillos mientras es-

tan en el. I'ullities , ovorum cuhatio.

NIDAL, s. m. El lugar señalado donde la galli-

na 11 otra ave va a poner sus huevos. Nidus,
nijamentum.

NIDAL. Se llama también el huevo que se deja

en algún parage señalado para que la gaUiua
ponga en el. Requietutti ovum in nido.

NIDAL, mer. El pnncijjio, fundamento ó motiva
de que suceda o prosiga alguna cosa. Futida-
ftientum.

NIDAL. Analógicamente se toma por el sitio ó
Í)arage donde alguno acude con frecuencia y
e sirve de acogida ; ó en donde reserva y guar-
da alguna cosa que no quiere que la hallen.

Nidus, nidamentum.
NIDIFICAR. V. n. Hacer nidos las aves. Nidi-

ficare.

NIDICO.LLO.TO. s. m. d. deNiDO.
NIDO. s. m. Aquella como casita que artificio-

samente forman las aves de yerbecilJas 6 pa-
jas secas &c. enrretejiendolas algunas con bar-
ro para poner sus huevos y criar los pollos.

Nidus.
KiDo. Por extensión se llama /a cavidad , aguje-

ro ú otro estrecho en que se recogen y juntan
algunos animalillos é msectos , especialmente
los que arrojan cresas ó huevecillos para su
procreación. Nidus , cavilas.

NIDO. Lo mismo que nidal en el sentido de li

esrancia ó lugar señalado de las aves, y en los

metafóricos. Nidamentum.
MIDO. met. La casa

,
patria q^habitacion de cada

uno; y asi se dice: el patrio nido. Nidus, ha-
bitaculum.

nido. El lugar donde se juntan gentes de mala
conducta, y se acaban de pervertir unos con
otros; y asi se dice: esa casa es un nido de
bribonas y de picardías. Ucekratorum cubile.

EN LOS nidos de ANTaSo NO HAY PÁJAROS
OGAÑO, ref. que adviene que no se deje pasar
Ja ocasión, por la diticultad que hay en hallar-
la cuando se busca.

NO HALLAR nidos DONDE SE PIENSA HALLAR
PÁJAROS, ref. con que se explica haber salido

enteramente vanas ¡as esperanzas de lo que se
pretendía ó se buscaba.

NIEBLA, s. f. Vapor grueso que se extiende so-

bre la superficie de la tierra , por no poder su-
bir por su pesadez á la media región del aire.

Suele levantarse de lugares pantanosos y hii-

medos , lagunas o rios, y se mantiene hasta
que la fuerza del sol insensiblemente la des-
hace. Nébula.

NIEBLA. Enfermedad de los ojos, que los oscu-
rece y estorba la vista. Nébula.

NIEBLA. Med. Aquella porción crasa de la orina
que sube y se deja ver en la parte superior de
ella, y por la diversidad de sus colores hacen
los médicos sus juicios acerca de la enferme-
dad. Nébula supernatans urinae.

NIEBLA. En las mieses se toma por el daño que
ocasiona en ellas la niebla. Rubigo.

NIEBLA, met. La confusión y oscuridad que no
deja percibir ó hacer juicio de las cosas, ne-
gocios ó dependencias. Obscuritas , nébula.

NIEBLA. Germ. Madrugada.
NIEGO, s. m. Lo mismo que halcón niego.
NIEL. s. m. El relieve que se hace en lo que se

trabaja ó labra en la plata, oro ii otros meta-
les. Caelatura, toreuma.

NIEL.ADO, DA. p. p. de nielar.
NIELAR. V. 3. Entall.ir ó trabajar de relieve en

la plata ú otro metal. Caelare , caelaturis or-
nare.

NIERVECICO, LLO.TO. s. in. d. de niervo.
NIERVO, s. m. ;int. Lo misino que nervio.
NIÉSPERA, s. f Árbol. Lo mismo que níspero.
NIÉSPOLA, s. f. p. Ar. Fruta. Lo mismo que

NÍSPOLA.
NlETECICO.CA,LLO.LLA,TO, TA.s.m.
y f. d. de nieto.

NIETO, TA. s. m. y f. Termino relativo al
abuelo, como hijo de su hijo. Nepos , neptis.

nieto. Se llama por extensión el descendiente de
una linea en las terceras, cuartas y demás ge-
neraciones. Suélese usar con los adjetivos se-
gundo, tercero 5cc. Nepos.

NIF.TRO-s. lu.p. .í4r. El numero y complemento
de diez y seis cántaras de vino. Mensura vini
sexdecim amphoris.

NIEVE, s. m. Vapor que se hiela y condensa
en la atmósfera por el aire frió , y que resol-
viéndose cae sobre la tierra en copos menudos
y esponjosos. Nix.

NIEVE, ant. Lo mismo qne nevada.
nieve. El temporal en que nieva mucho. Usase

NIÑ
comunmente en plural , como en tiempo de
NIEVES. Nix, ivet nives.

NIEVE, met. La suma blancura de cualquiera co-

sa. Úsase frecuentemente en la poesía. Nix,
summa al edo.

NIGROMANCIA, s. f. El arte abominable de
ejecutar cosas extrañas y preternaturales por
medio de la invocación del demonio y pacto
con el. Necromantia.

NIGROMANCIA. La accion ejecutada por este ar-

te. Nei romantia.
NIGRüM.'VNrE. s. m. El que ejerce Ja nigro-

mancia. Necromanticus.
NIGROMÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente

a la nigromancia. Hállase usado como sustan-
tivo p()r lo mismo que nigromante.

NIGU.A. s. f. Insecto indígeno ue la America. Es
de menos de inedia linea tie largo , y muy pa-
recido á la pulga, de la cual se diferencia en
tener blanca la parte posterior de su cuerpo,

y la boca armada de uiia trompa tan larga co-
mo todo el , con \a cual se introduce en los

pies de los hombres, en donde deposita sus
huevos , que avivándose inmediatamente cau-

, san agudísimos dolores, y no pocas veces la
muerte. Pulex penetrans.

NIMI.VMENTE. adv. m. Con demasía ó exceso.
Nimis , nimi'e.

NIMIEDAD, s. f. Exceso ó demasía. Nimietas.
NIMIEDAD, fam. Poquedad ó cortedad ; asi lo au-

toriza el uso, aunque según su origen signiti-

ca esra \oi totalmente lo contrario.
NI.MXO , mía. adj. Demasiado, excesivo, pro-

lijo. Nimias,
NlN. conj. copular, ant Lo mismo que ni.
NINFA, s. f Fabulosa deidad de las aguas, bos-
ques, selvas 8cc. llamada con varios nombres,
como dríadas , nereidas &c. que se expli-
can en sus lugares. Nympha.

ninfa. 5. f. El insecto, cuando después que ha
vivido en el estado de larva se encierra dentro
de una membrana mas ó menos delgada, re-
vestida á veces de otro cuerpo regularmente
esférico, como vemos en el capullo del gusa-
no de seda. En este estado vive sin movimien-
to hasta que sale de el trastbrmado en mari-
posa. Nympha pupa.

NINFA. Se toma por cualquier muger moza , y
particularmente la que se tiene por dama.
Nympha.

NINFE.'i. s. f. Planta. Lo mismo queNENUFAR.
NINFO, s. m. El hombre demasiadamente puli-
do y afeminado, y que cuida de su gala y
compostura con afectación. Effiminalus ho-
mo , veljuvenis.

NINGÚN, adj. Lo mismo que ninguno. Úsase
frecuentemente de esta voz anteponiéndola á
los nombres sustantivos masculinos.

NINGUNO, NA. adj. con que se niegan abso-
luta y exclusivamente las cosas y personas.
Nullus.

NINGUNO. Lo mismo que nulo y sin valor.

NINI NANA. Voces sin significación alguna,
de que se vale el que canta para seguir algún
son sin pronunciar palabras. Úsase para signi-
ficar alguna cosa impertinente y frecuente-
mente repetida , sin conocido intento. Futilis
cantiuncula.

NINA. s. f. Abertura pequeña en las túnicas del
ojo, redonda ú ovalada ,

por donde pasan los

rayos de la luz , y haciendo refracción en el
Jiumor cristalino , forman ó pinran la imagen
del objeto, y asi se hace la visión. Es por lo
regular de color negro o pardo, aunque tam-
bién suele ser azul bajo o pardo muy claro.
JPupilla.

NIÑAS DE LOS OJOS. met. Se llama lo mas esti-

mado , delicado y digno del mayor cuidado en
cualquier linea. Velut oculorum pupillae.

NIÑADA, s. f. Hecho ó dicho impropio de la
edad varonil

, y semejante á lo que suelen eje-

cutar los niños que no tienen advertencia y
retiexion. Puerilis aclio ,

fuerilitas.
NIÑATO, s. m. El becerrillo que se halla en el

vientre de la vaca cuando la matan. Vitulus i

vjntre matris jugulatae extractus.
NIÑEAR, v.n. Ejecutar niñadas, ó portarse al-

guno como si fuera niño. Puerascere
, puero-

rum mores referre.

NIÑERA, s. f. La criada destinada principal-
mente al cuidado de los niños , teniéndolos en
brazos y divirtiéndolos. Serva pedagoga.

NINERI.A. s. f. La accion propia de los niños.
Dicese regularmente de sus divertimientos y
juegos. Puerilitas

, puerilis jocus ,vel nufae.
niSer'a. Poquedad ó cortedad de las cosas, que

las hace poco estimables de los hombres. Res
levissima vel nugatoria.

niñería. El hecho ó dicho de poca entidad ó
' su!.cancia. Nu¡ae puentes.
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NIÑERO', RA. adj. El que gusta de niftos ó ni-

ñerías. Infaiitarius.
NIÑETA, s. f. Lo mismo que niña del ojo.
NIÑEZ, s. f. Li edad de los niños basta los sie-

te años, y por el común modo de hablar se
extiende hasta la juventud. Pueritia.

niñez, met. El principio ó primer tiempo de
cualquier cosa. Puerttia, infantia.

NlNlFA^s. f. d. de NIÑA.
NIÑO , NA. adj. que se aplica al que no ha Iléü

gado á los siete auos ele edad
, y se extiende en

el común mudo de hablar al que tiene pocos
años. J'uer , puella.

NIÑO. El que tiene pocas experiencias en cual-
quier linea. J'utr.

NiNo. El que obra con poca reflexión y adver-
tencia

, y se suele usar para desprecio. Puer.
NIÑO DE LA DOCTRINA. Lo mismu que DOCTRI-

NO. ,',;

NIÑO DE LA ROLLONA. El que síendo ya de edad
tiene propiedades y modales de niño. Pueir
centutn annorum.

NIÑO DE TETA. El niño que mama. Infans, ad-
huc sugens.

NIÑO DE TETA. met. y fam. El que es inferior &
otro con mucha diferencia en alguna de sus
cualidades. Puerulus.

NIÑO JESÚS. Se llama el simulacro ó imagen que
representa a Cristo nuestro bien en la edad de
niño-; y también se usa de esta expresión co-
mo ternura, consider:indoleen esta edad.Pnr-
ri Jisu icón vel simulachrum.

NIÑOS DE LA PIEDRA. En algunas partes lo
mismo qne expósitos.

AL NIÑO Y AL MULO EN EL CULO. ref. que ense-
ña que el castigo se debe ejecutar de modo y
con la cautela de que sea escarmiento y no
daño.

ARA CON NIÑOS SEGARAS CADILLOS, ref que
advierte la necesidad que hay de servirse de
gente hábil y experta en cualquier negocio,
especialmente en la labranza para coger buen
fruto.

DESDE NIÑO. mod. adv. Desde el tiempo de la
niñez. Ab incunabulis , ab infantia.

DESENVOLVER Á UN NIÑO. f. Qiiitarle las en-
volturas. Infantemfasciis expediré.

DÓNDE PERDIÓ LA NIÑA SU HONOR ! DONDE HA-
BLO MAL, Y OYÓ PEOR, Ó DONDE LA HABLA-
RON MAL , Y RESPONDIÓ PEOR. ref. quc acon-
seja el gran recato que se debe observar en
hablar para no dar motivo a uir lo que no es
razón.

DICEN LOS NIÑOS EN EL SOLEJAR LO QUE OYEN
Á SUS PADRES EN EL HOGAR, tef. que cuseiia
el cuidado y caurela que deben observar los

padres delante de los hijos en acciones y pala-
bras

, porque ellos las aprenden iucauíainen-
te de su ejemplo , y las dicen ó usan sin reparo
ni reflexión,

LOS NIÑOS DE PEQUEÑOS, QUE NO HAY CASTI-
GO DESPUÉS PARA ELLOS, ref. que enseña que .

se deben corregir y castigar las malas inclina-

ciones que suelen mostrar los niños, porque
con la edad se hacen incorregibles o es dihcil

el castigo.

LOS NIÑOS LO SABEN, f. cou que se nota al que
ignora ó duda alguna cosa muy notoria á to-
dos. Vel puer is notum et perspicuum est.

LOS NIÑOS Y LOS LOCOS DICEN LAS VERDADES.
ref. que advierte que la verdad se halla fre-

cuentemente en las personas que no son capa-
ces de rertexion, de artificio ni disimulo.

NI AL NIÑO EL BOLLO NI AL SANTO EL VOTO.
V. BOLLO.

SI EL NIÑO LLORARE, ACÁLLELO SU MADRE, Y
SI NO QUIERE CALLAR, DÉJELO LLORAR. Xef.

que aconseja que cada uno cumpla con lo que
le toca, y no se meta en cuidados ágenos.

QUÉ NIÑO ENVUELTO, expt. fam. con que algu-
no desprecia o rechaza lo que se le propone ó
se le pide. Res inutilis vel inopportuna.

SI ERES NIÑO Y HAS AMOR, QUÉ HARÁs CUAN-
DO .MAYOR? ref. con que se da a enten-
der que si no se corrigen las inclinaciones que
se advierten en los niños, después crecen y se

aumentan con la edad , y se hace dihcil la en-
mienda.

TtA NO ES NIÑO. expr. fam. con que se explica
que alguno tiene mas edad de la que se apren-
de , se juzga ó representa. Aetaicm habet.

NIOTO. s. ni. Pez. Lo mismo que cazón.
NIPOS s. m. p. Germ. Los dineros.

NIQUISCOCIO, s. m. Negocio de poca impor-
tancia, o cosa poco útil o despreciable que se

trae ftecuentementc entre manos. i?fj inutilis,

NÍSPERO, s. m. Árbol de unos doce pies de al-

tura, cultivado en varias p.irtes de España. El
tronco es torcido, poco cubierto de hojas, que
son de figura de hierro de lanía, duras y pot
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el envés cubiertas de bello blanco. LaS flore»

son blancas
, granjes y nacen solitarias j y el

friiro , conocido con el nombre de níspola , es

redondo y comestible. Mespilus i'ul^aris.

NÍSPERO, s. f. Fruta. Lo mismo que níípola.
JiO MONDAR NÍSPEROS, f. fam. con que se signi-

fica la inteligencia ó noticia que alguno tiene

de la materia que se trata ó que maneja. Ne-
quidem mtspilis putamen ditrahirt.

NÍSPOLA, s. f. El fruto del níspero. Es redon-
do, carnoso , remata en una especie de corona
formada de las hojillas del cáliz , y está reves-

tido de una piel tierna de color amarillento,

la cual encierra la pulpa, que es dura , blanca

y de gusto áspero ; pero cuando madura blan-

da, pardusca y de gusto dulce. La níspola

madura comunmente fuera del árbol en sitios

sombríos. Mespilum.
NÍTIDO, p.'V. adj. Poét. Limpio, claro, res-

plandeciente. Nitidus.
NITOS. s. m. Voz que se usa familiarmente pa-

ra ocultar lo que se come ó se lleva cuando
otro con curiosidad lo pregunta.

Nitral, s. m. E1 sitio, parage ó mineral en
que se cuaja el nitro. Nitraria,

NITRERÍA, s. f. El sitio ó lugar donde se be-
neficia y recoge el nitro. Nttraria.

NITRO, s. m. Especie de sal, que se encuentra
en pequeños cristales en forma de agujas muy
cortas. Es de color blanco gris, algo traspa-

rente y duro; echado al fuego chispea. Casi

siempre se encuentra combinado con otras tier-

ras, de las que se le separa por medio de le-

jías. Es de grande uso en las artes y en la far-

macia, y la principal sustancia que entra en
la composición de la pólvora. Nitrum.

NITROSO, SA. adj. Lo que incluye en sí el ni-

tro ó alguna de sus propiedades. Nitrosus.

NIVEL, s. m. Instrumento para examinar si un
plano está verdaderamente horizontal. Hácen-
se de varias maneras , y el mas común, y que
usan regularmente los artífices, es un triangu-

lo rectángulo isósceles, con los lados alatga-

dos igualmente , hecho de tres listones de ma-
dera o de otra materia firme. Esta señalado el

punto medio de la base del triángulo con una
línea que atraviesa el listón de que se compo-
ne, y del vértice del triángulo pende un hilo

con una pesa de plomo ó hierro al fin de el ; y
si puesto en pie el instrumento pasa el hilo

por la linea señalada en la base, se dice estar

el plano á nivf.l. Libella.

mVEL. La igualdad misma del terreno y plano
sin inclinación á una parte ni á otra. Planum,
planities.

HivEL. met. La suma igualdad en cualquier lí-

nea ó especie. Libella , asífualitas.

NIVEL DE AGUA. Pequeño cilindro en que está

incluida el agua, y que tiene á las extremida-

des dos pequeños vasos ó bolas de vidrio, y el

agua corre al uno de los dos cuando se des-

nivela. Ex aqua libella.

NIVEL DE AIRE. Pequeño cilindro de vidrio , ca-

si lleno de agua , y cerrado herméticamente
por las dos puntas; y cuando se coloca ente-

ramente á nivel en el plano , queda el aire en
el medio , inclinándose ligerísimamente hacia

cualquiera de las dos partes, con la menor des-

igualdad que halle en el plano. £x aere li-

bella.

Á NIVEL, inod. adv. Con total igualdad al hori-

zonte plano. Ad libellam , ad perpendiculutn.

Á NIVEL. Con igualdad recra i lo largo ó en fi-

las , sin discrepar uno de otro ; y asi se dice en
un plantío que están los árboles á nivsl. Ad
amussim.

NIVELADO, D.-V. p. p. de nivelar.
NIVEL.\R. v. a. Echar el nivel para reconocer

si está igual un plano, l'erlibrare, ad liotl-

lam vel perpendiculutn exigere.

NIVELAR. Poner un plano en la posición hoii-

zontal justa. Aequare ; ad amussim planum
reddere.

NIVELAR. Por extensión vale poner en equili-

brio ó en igualdad cualquier cosa material. .^^
libellam ducere, ad amussim dirigere.

nivelar, met. Observar igualdad ó equidad en
lo que se ejecuta. Pirpendire , ad aequam ex-

sequi.

NIZENO,N.\. adj. El natural de Nicea y lo

perteneciente á esta ciudad. Nicaenus.

NO
NO. adv. que sirve para negar absolutamente to-

das las cosas. Úsase el solo para responder, y
junto con preposición ó enunciación para con-
tradecir o negar lo que se dice. ífnn.

NO. Se usa también preguntando , y signíüca el

deseo de que se apruebe , se confirme 6 se

conceda lo que se propone ó se trata, como
haciendo cargo al otro de la verdad de lo que
se ilice

, y dando a entender que no lo puede
ó no lü debe negar. Ne ? an non ?

NO Junto con romance de algún verbo y la voz
NADA p'is >uesta , se usa para dar mas eficacia

y energía a la negación, Es modo particular de
nuestra lengua, como NO vale nada, no im-
porta NADA, tíihil omnino.

NO DECIR ó RESPONDER UN SÍ NI UN NO. f. Ca-
llar cnrcramente, o no satisfacer ó excusar el

cargo que se h.ice. Nequidquam, nihil dtcere.

NO HABER ENTRE ALOUNOS , Ó NO TENER UN sf

NI UN NO. f. con que se explica la contbrmi-
dad de voluntades y pareceres enrre los que
viven juntos o se rratan

, y la paz y concordia
con que viven. S^ítnma pacefrui.

NO Mas. Modo de hablar con que se niega abso-
lutamente todo lo que peiteuecea una espe-
cie ó la proseciKion en alguna cosa ; y también
se dice nada mas. Nihil amplius , haclenuá.

NO MENOS. Modo de hablar para ponderar ó exa-
gerar alguna cosa que conviene a otra tie

quien no se juzgaba. También se dice NAD.\
MENOS y NO mas Nec minús quam.

NO SEQUÉ, expr. que se usa como nombre sus-

tantivo , y significa alguna gracia ó atractivo
particular que se reconoce en las cusas, y no se

sabe explicar. í¿uid expectabile , inexplicabi-
leque.

NO SINO. expr. con que se da á entender que se

tiene por mejor o por uvas cierto aquello de
que se trata que su contrario ó su contradiiito-

rio. Hoc agat quidem.
NO SINO NO. Modo de hablar que se usa para

afirmar ó asegurar lo que se dice y de que se

duda, por la negación contrapuesta itonica-
mente. Equidem : nonne ?

POR SI ó POR NO. expr. con que se explica la re-

solución de ejecutar ó proseguir alguna cosa
en duda de su consecución, por la contingen-
cia que se aprehende en ella. Forte , fortasse,
in otnni eventu.

PUES NO ; Modo de hablar con que se contradice
ó deshace la duda o sentir contrario, acerca de
la determinación que se tiene hecha ó la opi-
nión en que se esta. Ne igitur , ne quidem.

SIN FALTAR UN SI NI UN NO. f. con que se ex-
plica que se hizo puntual y entera relación de
alguna cosa, sin dejar parte ó circunstancia di
ella. Ad unguem omnino.

sí POR SI ó NO POR NO. Modo de hablar con que
se advierte el modo ingenioso y verídico de
decir las cosas, evitando el juramento. Sine
tergiversatione.

NOBILIARIO, s. m. El libro ó cuaderno en
que esta escrita ó se trata de la nobleza de las

familias. Nobiliarium , líber, in quo nobiles

descrihuntur.

NOBILÍSIMO, MA. adj. sup. de noble. Valdé
nohilis , praeclcirus.

NOBLE, adj. Ilustre, claro y conocido por su

sangre. Nubilis , sanguine clarus vel genere.

NOBLE. Principal en cualquier linea, excelente
ó ventajoso en ella. Nobilis , excellens.

NOBLE. Se aplica también a lo irracional é insen-

sible, y vale singuh'r ó particular en su espe-
cie , ó que se aventaja á los demás individuos
de ella. Nobilis

,
generosus , praeclarus.

NOüLE. Honroso y estimable, como contrapues-
to i lo deshoniado y vil. Nobilis , ingenuus.

NOBLE. Eli .\ragon es título de honor que da el

rey , como el de duque ó marques, subrogado
desde el año 1390 al titulo de ricohombre.
Nobilis.

NOBLE VENECIANO. Titulo dc honot con que en
la república de Venecia se llamaron aquellos
descendientes de las diez y seis familias que
dieron principio á su aristocrático gobierno.'

Nobilis Venetus.
NOBLECER. V. a.ant.Lo mismo que ennoble-

cer.
NOBLECIDO, DA. p. p. de noblecer.
NOBLEMENTE, adv. m. Ilustre o generosa-

mente, con noblezay primor. A^oií/itír, egre-

gie.

NOBLEZA, s. f. Lustre, esplendor ó claridad

de sangre, por la cual se distinguen los nobles
de los demás del pueblo; la cual ó viene por
sucesión heredada de sus mayores , ó se ad-
quiere por las acciones gloriosas. Nobilitas
sangííinis vel generis claritas.

NOBLEZ.^. Ei conjunto ó cuerpo de los nobles, y
es uno de los estados que componen la lepu-
blica. Nobilitas , nobiles.

NOBLEZA. La excelencia, primor ó ventaja que
tienen algunas cosas entre las demás de su es-

pecie. Nobilitas , dignitas, excelleiitia.

NOBLEZA. Tela de seda especie de damasco (.pero

con mas delicado dibujo. Tela sérica nobilii.

NOCEDAL. 5. in. Lo mismo que nogueral,
NOCIBLE, adj. ant. Lo mismo que nocivo.
NOCIDO , DA. p. p. de nocir.
NOCIMIHNTO. s. m. ant. Lo mismo que daSo

ó perjuicio.
iNOCIÓN, s. f. Teol. Condcimiento ó idea de al-

guna co=,a por la especie que da al entendi-
miento. Úsase de esta voz para explicar el mis-
terio de la santísima Trinidad y la distincioa
de personas. Notio.

NOCIÓN. Sentido ó acepción de alguna palabra 6
voz por el conocimiento que se tiene de su
significa.lo. Notio.

NOCIONAL, adj. Teol. Lo perteneciente á la
noción. Notionalis.

NOCIR. V. a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar.
Nocere.

NOCIVO, VA. adj. Dañoso, pernicioso, perju-
dicial ú ofensivo. Noxius.

NOí^TILUCA. s. f. Loinismo que luciérnaga.
NOCTIVAGO, GA. adj. Loque anda vagando
por la noche. Es voz usada en la poesía Nocti-
vagus.

NOCTURNAL, adj. Lo mismo que nocturno.
NOCTURNANCIA, s. f. anr. El tiempo de la

noche muy entrada , que es desde las nueve i
las doce. Nox intempesta vel concubia , noctis
concubium.

NOCTURNO , NA. adj. Lo que pertenece á la

noche ó se hace en ella. Nocturnas. •

nocturno. El que anda siempre solo, melancó-
lico y triste. Nocturnus.

nocturno. Astrol. Se aplica á los plañeras que
se creía predominaban en las calidades pasr^ías

de humedad ó sequedad ; como Marte
, que

dicen ser ni.5s seco que calido, y la Luna mas
húmeda que fria. También le aplican a los sig-

nos celestes que induyen en dichas calidades.
Nocturnus.

nocturno, s. m. Una de las tres partes en que
se dividen los maitines, que consta de cierto
número de salmos y tres lecciones. JVof/urnuí.

NOCHARNIEGO, GA. adj. ant. Lo mismo que
nocturno.

NOCHE, s. f. La parte del día natural en que es-

. ta el sol debajo del horizonte, y por eso es el

tiempo de las tinieblas y oscuridad. Nox.
NOCHE, met. Confusión, oscutidad ó trisreza en

cualquier linea, por ser estos los efectos de
la nuche. Nox.

NOCHE. La muerte, especialmente en la poesía.
Nox.

NOCHE. Germ. La sentencia de muerte.
NOCHE BUENA. Llaman a la noche de la vigilia

de navidad , por la especialidad de tan sagra-
da noche. Natalis Christi nocturna sacra,
nativitatis nox.

NOCHE TOLEDANA. La que sc pasa sin dormir.
Nox insomnis.

NOCHE Y DÍA. expt. Siempre ó continuamente.
Nocte dieque.

Á LA NOCHE CHICHIRIMOCHE, Y Á LA MASANA
CHICHIRINADA, tcf. que reprende la incons-
tancia de los que a cada momenio mudan de
propósito. In diversum mutare sententiam.

AYER NOCHE. Lo mísilio que ANOCHE.
BUENA Ó MALA NOCHE. Adciiias dcl Sentido rec-

to se llama asi ó la que se ha pasado con di -

versión, con quietud, descanso y sosiego; ó
al contrario, con desvelo, inquietud, desaso-
siego ó desazón. Placida nox vel adversa.

BUENAS NOCHE.S. Silutacion familiar de que se

usa encontrando de noche con gentes cono-
cidas. Faustam noctem precando salutare.

CADA UNO SE ENTIENDE Y TRASTEJABA DE NO-
CHE, ref. con que se moteja al que hace algún
despropósito estando persuadido a que pro-
cede con acierro.

CERRAR LA NOCHE, f. Anochcccr, faltar la luz
del dia. Noctem effundi.

DE NOCHE TODOS LOS GATOS SON PARDOS. eXOT.

fam. con que se explica que con la oscuridad
dc la noche ó falta de luz , es tacil disimular
las tachas de lo que se vende ó se comercia.
Nox tenebris vilia omnia tegit.

HACERSE DE NOCHE, f. Anochecer.
HACER NOCHE, f. Detenerse y parar en algún

lugar ó venta para dormir. Pernoctare.

HACER ó HACERSE NOCHE, f. COH que Se da á
entender que alguna cosa se desapareció ó fal-

tóde entre las manos ó la hurtaron. Subripere.

LA NOCHE ES CAPA DE PECADORFS. eXpr. COn
que se explica que los que obran mal se va-
len de la oscuridad y las tinieblas para ocultar

6u malos hechos y no ser conocidos. Qa« ma-
lí agit odit lucem.

LO QUE DE NOCHE SE HACE Á LA MaSaNA PA-
RECE ref. con que se reprende al que obra
mal , fiado en la oscuridad de la noche, avi-
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sándole que la- luz del dia descubrirá sus de-

fectos. Y también se usa para exhortar ó pre-

venir el trabajo cuando hay mucno que hacer

al otro dia. Nocte laboratum detegit alma dies.

Mala nochií, y parir hija. ref. que denota te-

ner nial éxito algún negocio ó pretensión , des-

pués de haber aplicado el mayor trabajo y cui-

dado para conseguirlo.

media noche. La hora en que el sol está en el

punto opuesto al de inediodia. Noctis tnedi-

tullium , media nox.

PASAR LA NOCHEEN CLARO, Ó DE EH CLARO E»
CLARO, f. niet. Pasarla sin dormir.

ÍRIMA NOCHE. Las horas primeras ó el principio

de la noche. Sub vesperum, ad vesperam.
QUEDARSE ALGUNO Á BUENAS NOCHES, f. Uiet.

y fam. Ser burlado. Decipi, spifraudari.
QUEDARSE UNO O DEJAR '\ OTRO Á BUENAS NO-

CHES, f. fam. Quedarse ó dejar á uno á oscu-

ras por haber apagado la luz. In tinebris ver-

sari, luce exstincta tenebris repliri locum.

QUEDARSE UNO Ó DEJAR Á OTRO Á BUENAS
NOCHES, f. met. y fam. Qiiedarse burlado ó
dejar burlado a otro. Deciptre , spefraiídare.

TEMPRANO ES NOCHE, loc.fam. con que se deno-

ta que se hace o pide alguna cosaantesde tiem-

po. Praemature rem petis , vel geris.

NOCHEBUENO, s. m. Torta grande amasada
con aceite, almendras, piñones y oirás cosas

para la colación de noche buena. En algunas

partes se suele hacer con solo aceite, liuevos

y miel. Placenta nativitatis nocti dicata.

NOCHEBUENO. Tronco grande de leña que ponen
en el fuego la noche de navidad. Lignum in-

gens in nativitatis nocte igni inntissum*

NOCHIELO , LA. adj. aat. que se aplica al co-

lor oscuro ó negro mal teñido , como quien di-

ce color de la noche. Fuscus, subniger.

NOCHIZO, s. m. La avellana silvestre.

NODACIÓN, s. f. Cir. Impedimento ocasionado

en los nervios por alguna dureza ó tumor en-
gen.liado en ellos. Nodus , nodatio.

NODO. 5. 111. Cir. Tumor ó dureza que se en-

gendra en los nervios ó huesos del cuerpo , de
humor viscoso y frió, ocasionado por lo regu-

lar de mal gálico. Nodus.
VODO. Astron. Cualquiera de los dos puntos

opuestos , en que la órbita de un planeta cor-

ta á la eclíptica: y aquel donJe el planeta pa-

sa hacia la parte boreal , se llama nodo boreal

ó cabeza del dragón , y el otro nodo austral ó
cola del dragón. Al nodo boreal expresan los

astrónomos con este carácter 8 y al austral

con este Q. Nodus borealis et austrinus , vel

caput et cauda draconis.

NODRIZA, s. f El ama de criar. Nutrix.
NOEMA. s. f. Ret. Figura en que por el sentido

equivocode la oración ó cláusula se deja sus-

penso al verdadero, para que se infiera por el

contexto. Noema.
NOGADA, s. f. Salsa hecha de nueces y espe-

cias, con que regularmente se suelen guisar

algunos pescaijos. Nuceum moretum.
NOGAL, s. m. Árbol de unos treinta pies de al-

tura , copudo y bien cubierto de hojas de un

fu*e
de largo, que se componen de otras ova-

adas y colocadas de dos en dos á los lados de
un pezón común. Las flores, que son muy pe-
queñas , nacen á lo largo de un cuerpo cilin-

drico ; y el fruto es lo que conocemos con el

nombre de nuez. La madera de este árbol es

pesada , dura , de un hermoso color oscuro, y
muy apreciada para muebles por su duración

y el hermoso pulimento que adquiere , y su
corteza se emplea para curtir. Nux.

NOGUERA, s. f. Árbol. Lo mismo que nogal.
NOGUERADO , DA. adj. que se aplica al color

pardo oscuro, como el del nogil.Nuceus color.

NOGUERAL, s. m. El sitio plantado de noga-
les. Nucetum , locus niicibus consitus.

NOLICIÓN, s. f. Tfoí.EI acto de la voluntad con
que no se quiere alguna cosa. Nolitio.

NOLIMETANGHRE. s. m. Cir. Llaga maligna
en el rostro , especie de cáncer , tan dilicil de
curar , que con los remedios se empeora , por
lo cual la dieron este nombre, como quien di-

ce no la toques. Extiéndese á significar por
exageración la cosa que es muy delicada.

NOLIT o NOLITO. s. m. ant. Lo mismo que
FLETE.

NOMBRADAMENTE, adv. m. Con distinción
del nombre, expresamente. Nominalim , si-

^nanter.
NOMBR.^DIA. s. f. Lo mismo que nombre en

la acepción de faina, opinión íic.

NOMBRADO, DA. p. p. de nombrar.
NOMBRAMIENTO, s. ni. El acto y efecto de

nombrar. Nominatio.
KOMBRAMiENTo. Se llama también la cédula ó
despacho en que se nombra á alguno para al-

NOM
gnn cargo ú oficio. Nominationis rescrifium.

Nombrar, v. a. Decir el nombre de alguna
cosa ó persona. Nominare , proprio nomine ap-
pellare.

NOMBRAR. Hacer mención particular y honorí-
fica de alguna cosa. Nominare.

NOMBRAR. Elegir o señalar a alguno para algún
cargo, empleo ú otra cosa. Eligere , designare.

NO ME LE NOMBRE, cxpt. cou que alguuo expli-

ca la repugnancia de que le acuerden al suge-

to que aborrece ó ama con exceso. Nec nomi-
netur.

NOMBRE, s. m. Palabra que se apropia ó se da
á alguna cosa ó persona para darla á conocer

y distinguirla de otra. Nomen.
NOMBRE. Rl título de alguna cosa por el cual es

conocida. Nomen.
NOMBRE. Faina, opinión, reputación ó crédito.

Nomen.
NOMBRE. La autoridad , poder 6 virtud con que

se ejecuta alguna cosa por otro, como si el

mismo la hiciera. Nomen.
NOMBRE, .\podo , y se suele decir mal nombre
ó NOMBRE postizo. CavUla , jocosum cogno-

mentum , appellatio ignominiosa.
NOMBRE. Mil. Aquella palabra que se da por la

noche por señal secreta para reconocer a los

amigos, haciéndosela decir. Regularmente en
el ejercito de los cristianos es el nombre de al-

gún santo , por lo cual se llama también el
SANTO. Dura esta seña hasta que amanece, y
entonces dicen que se rompe el nombre. Tes-
sera.

HOMBRE. Gram. La primera parte de la oración,

que se declina por casos. Tiene géneros, y no
significa tiempo, y se divide en sustantivo,

que es el que por si solo puede estar en la ora-

ción, y en adjetivo, que siempre está aplicado
al sustantivo. Nomen.

NOMBRE. Alg. El término ó parte de un bino-

mio. El término mayor se llama nombre ma-
yor, y el menor nombre menor. Nomina.

NOMBRE APELATIVO. Lo niismO que RENOM-
BRE.

nombre de pila. f. El que se da i la criatura

cuando se hiuúza. Nomen in baptismate im-
positum.

dar el nombre, f. ant. Lo mismo que decir el
SANTO por decirlo á las centinelas.

decirse los nombres de las pascuas ó de
LAS FIESTAS, f. fam. Injuriarse recíprocamen-

te, echarse en cara sus defectos de resultas de

alguna quimera ó riña. AíaíMíi sese opprobriis

proscindere.

EN EL NOMBRE, mod. adv. con c^ue á manera de
deprecación se implora el auxilio y favor de
Dios ó de sus santos para dar principio á al-

guna cosa. In nomine.
ES NOMBRE DE PILA? expT. con que se repren-

de al que usa frecuentemente de algún apodo
en lugar del nombre propio. Hoc nec nomen
baptismate accepif

HACER NOMBRE DE DIOS. f. Dar ptíncipío á al-

guna cosa , especialmente en las que hay ga-

nancia con alusión á la deprecación que se sue-

le hacer del nombre de Dios para empezarlas.

Initium faceré , inchoare.

10 FIRMARÉ DE MI NOMBRE, expi. con que al-

gún ases'era la segurid.id que tiene de la ver-

dad que propone por ser la firma la mas segu-

ra testificación de lo que se promete. Nomine
«ifo subscribam.

PONER NOMBRE, f. mct. Señalar ó determinar
algún precio en los ajustes ó compras. Pre-
tium pratscribere vel constituere.

ROMPER EL NOMBRE, f. Mil. Cesar el que se ha-

bía dado para reconocerse en el tiempo de la

noche, al llegar la aurora, para lo cual se ha-

ce señal con las cajas Nomen militare aperire.

NOME. s. m. ant. Lo mismo que nombre.
NOMENCLATURA, s. f. Lo mismo que nó-
mina.

NOMENCLATURA. El conjunto de las voces te'c-

nicas y propias de algún.! facultad , como no-
menclatura QUÍMICA. Nomenclatura.

NOMINA, s. f. La lista ó catalogo de personas

ó cosas puestas por sus nombies. Nominum se-

ries I catatogus.
NÓMINA. En lo antiguo era una reliquia en que

estaban escritos los nombres de algunos santos.

Hoy ha hecho la supeisticion que esta voz se

tome en mala parte , por haber añadido algu-

nas oraciones supersticiosas y <iir.is cosas ridi-

culas, y traenlas algunos culpablemente, con
vana creencia de librarse de varios riesgos ó
peligros. Bulla.

NOMINACIÓN, s. f. Lo mismo que nombra-
miento.

NOMIT^.\DO, DA. p. p. de nominar.
NOMINADOR, RA. s. ni. y f. El que elige y

NOQ 6o r
nombra á algún sugeto para algún empleo.
Nominator.

NOMINAL, adj. Lo que pertenece al nombre.
Nominalis.

NOMINAL. Se aplica á aquellos filósofos y doc-
tores que fundan su ductrina en la particular
y singular significación de los nombres, ne-
gando que pueda haber ciencia de las cosas d«-
bajo de términos genéricos. Nominalis.

NOMINAR. V. a. Lo mismo que nombrar.
NOMINATIVO, s. m. Grrfm. El primer caso de

los seis por donde se declina el nombre. No-
minativiis , rectus nominandi casus.

nominativos, p. Por extensión se toma por loi
rudimentos ó principios de cualquier facultad
ó arte. Elementa , rudimenta.

nominativos. Las declinaciones de los nomlres;
asi decimos : cuando sepas bien los nominati-
vos pasarás a los verbos. Declinationes nomi-
num.

NOMINO, s. m. El sugeto capaz de ejercer en
la república los empleos y cargos honoríficos
por uomirracion que se hace pala ellos de su
persona. Capax nominandi in aliqíiod munus,
nominatione distinctus.

NON. adj. Lo que no es par. Impar numerus.
NON. adv. ant. Lo mismo que no.
nones, s. m. p. I a negación repetida de alguna
cosa, ó el decir que no e insistir con peninacia
en su dictamen. Úsase frecuentemente con ei
verbo decir.

ANDAR de nones, f. No tener ocupación ú ofi-

cio, ó andar desocupado y libre, ümuino va-
care.

ESTAR DE NON. f. No servir de nada, estar de
sobra en alguna parte. Supervacare , superva-
caneum esse.

QUEDAR DE NON. f. Qiiedar solo ó sin compañe-
ro en ocasión de ir apareados. Solum , vel sint
socio rtmanere.

NONA. s. f. Una de las horas en que dividían
los romanos el dia

, y equivale al tiempo de
las tres de la tarde. Nona.

NONA. En el rezo eclesiástico es la última de las

hor.is menores, que se dice antes de vísperas.
Nona.

NONAS. p.La segunda de las partes en que los ro-
manos dividieron el mes que hoy se usa en el

calendario eclesiástico. En los meses de marzo,
mayo, julio y octubre corresponde al dia sie-

te , y en los demás al quinto. Nonae.
N0N.4D.\.s.f Poco ó muy poco. Nonnihil.
NONADILLA. s. f. d. de nonada.
NONAGENARIO , RÍA. adj. El que tiene 6

cumple !a edad de no\entíaños. Nonagenarius.
NONAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el

número de noventa. Nonagesimus.
nonagésimo DE LA ECLÍPTICA. Llaman los as-

trónomos al punto de ella que dista noventa
grados del otro que corta al horizonte. iVona-
gesimus ecHpticae.

NONAGONAL.adj Lo que pertenece al núme-
ro de nueve. Nona^onalis , eneagonalis.

NONÁGONO, s.m. Geom. Figura pljna de nue-
ve ángulos y nueve lados. Endecagonus.

NONATO, TA. adj. que se aplica al que no
ha nacido naturalmente , sino rompiendo el

vientre de su madre. Nonnatus.
NONO , NA adj. Lo mismo que noveno en or-

den numeral.
NON PLUS ULTRA, expr. lat. que se usa en

nuestro castellano como sustantivo masculino
para ponderar las cosas, exagerándolas y le-

vantándolas á lo mas a que pueden llegar,

aludiendo al mote que la antigüedad cuenta
haber puesto Hercules en las columnas del es-

trecho.

NO OSTANTE. mod. adv. Sin embargo , sin que
perjudique para alguna cosa. Tamen , tametsi,

NOPAL, s. ni. Planta arbórea, de unos ocho á

diez píes de altura , que se compone desde la

raíz de hojas en figura de pala , de un pie de
largo, verdes, carnosas y erizadas de púas
crecidas. Estas hojas nacen las unas sobre el

margen de las otras , y las inferiores con el

tiempo pierden el verde; toman la forma ci-

lindrica, y adquieren una consistencia de ma-
dera fofa. Sobre las hojas nacen las flores, que
son encarnadas i y el fruto , conocido con los

nombres de higo chumbo , higo de pala e higo

de tuna, es ovalado, exteriormente Heno de
púas y de color amarillo claro e interionnen-

to de color sonrosado, lleno de semillas ciíatas

ovaladas y blancas. La planta se cultiva en
los países meridionales de España para cercar

las heredades, y para aprovecharse de su fru-

to que escemestible, do gusto dulce, pero muy
astringente, y que tiene la propiedad de teñir

de rojo la orina del que lo come.Cactaí opuntia.

NOQl^E- s. rn. Estanquillo ó pozuelo en qu« se

Gggg
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ponen á curtir las pieles. Sta¡ntim coriariam.

MOQUE. Se llama en los molinos de aceite el pie

que se hace de varios capachos llenos de acei-

tuna molida , p.ira que cargue sobre ellos la

viga. Fiscinarum struis.

KOQUERO. 5. m. Lo mismo que curtidor.
NORABUENA. 5. t'.Parabien ó manifestación de
complacencia que se hace a alguno por su bien

ó felicidad. Congratulatio.
HORABITENA. adv. Con bien, con felicidad. Osa-

se para mostrar la aprobación o anuencia pa-
ra alguna cosa.

NORAMALA, s. f.La manifestación de un pe-

tar ó disgusto. Úsase frecuentemente como ad-

verbio; y asi se dice: soram ai.i vaya.

NORD. s. m. Náut. Viento. Lo mismo que
NORTE.

NORDESTE, s. m. Náut. El viento que viene

de la parte intermedia entre el norte y el

este . según la división de la rosa náutica,

que se usa en el océano. Caecias subaquilo.

VORDESTE. El punto del horizonte que esta en-

tre el norte y el este á igual distancia de los

' dos, esto es , cuarenta y cinco grados de cada

uno. Morizontis punctum ínter septentrioiiíiit

tt oriinttm aeque distans.

NORDKSTEAR. v. n. Náut. Declinar ó apar-

tarse la brújula magnética del norte ó seten-

trion hacia el este ó levante.

NORDOVEST.s.m. Lo mismo que norueste.
NORDOVESTEAR, v. n. Náut. Declinar ó

apartarse la brújula magnética del norte ó se-
' tentrion hacia el oeste ó poniente. Sub cau-

rutn dectinart.

Noria, s. f. Maquina bien conocida , compues-
ta de dos ó mas ruedas, que sirve para sscar

agua y regar con ella los campos , jardines &c.

ñaustrum, antUa, tollo, rola aquaria.

MORÍA. El pozo formado en figura ovalada , del

cual sacan el agua con la máquina. Putius
ovalis.

MORiA. met. Cualquier cosa, dependencia ó ne-

gocio en que sin adelantar nada , se trabaja

mucho y se anda como dando vueltas. Rota.
"NORI.AL. adj. Lo que toca ó pertenece á noria.

Antliacut , adrotam aqtiariam pertinens.

NORM.\. s. f. La escuadra de que usan los artí-

fices para arreglar y ajustar los maderos, pie-

dras y otras cosas. Norma.
NORMA, met. Regla que se debe seguir ó i que se

deben ajustar las operaciones. Norma.
Normando, D.A.adj.El natural de Norman-

dia y lo perteneciente a ella. Normanni.
NORNORDESTE. s. m.Náut. Viento entre el

NORD y el NORDESTE, segun la división de
los vientos en el océano. Medius subaquilo.

NORNORDESTE. El punto del horizonte que está

entre el norte y el nordeste á igual distan-

cia, esto es, á veinte y dos graJos y treinta

minutos de cada uno. En este sentido decimos:

nos demoraba la isla de Cuervo al nornor-
DESTE. Horiíontis punctum a septentrione

orientem versus vifinti duobus gradibus ,cum
tri^inta minutis distans.

NOROESTEAR, v. n. Lo mismo que nordo-
VESTEAR.

NORTE, s. m. El polo ártico ó setenirional,

que es el que está elevado sobre nuestro hori-

zonte. Septentrio ,
polus arcticus.

norte. El primer punto del horizonte desde

donde se empieza su numeración , y es el mas
inmediato al polo ártico. Septentrio.

NORTE. La parte setentrional de la esfera y las

tierras situadas en ella. Regio aquiloaaris , vel

septentrionalis.

NORTE. El viento setentrional , que es uno de
los cuatro cardinales , en que se divide la rosa

náutica. Aquilo , bóreas.

NORTE, met. Dirección, guia, tomada la alusioa

de la estrella de norte , por la cual se guian loi

navegantes con la dirección de la aguja náu-
tica. Dux.

NORTE.^R. v. a. Observar el norte para la di-

rección del viage, especialmente por mar. jPs-

larem stellam attendere.

NORUESTE, s. m. Náut. El viento que viene
de la parte intermedia entre el nord y el ovest,
segun la división de la rusa náutica , que se

usa en el océano. Caurus , argestes.

NORUESTE, s. m. El punto del horizonte que es-

ta perfectamente en medio del norte y el

OESTE , esto es, cuarenta y cinco grados distan-

te de cada uno. Punctum horiíontis Ínter i<.

ptentrionem et occidentem médium tentns.

NORUESTEAR. v. n. Lo mismo que nordo-
vestear. ,

NOS- pron. pers. Lo mismo que nosotros. Úsa-
se junto con verbo, cuando su acción es de
otra persona , y muchas veces se pospone a el.

Nos.

NOS. Se usa también para denotar la autoridad 6
mando cuando la acción del verbo es propia,

aunque sea en singular , especialmente los re-

yes, principes ó prelados. Nos.
NOSOMÁNTICA, s. f.El modo de curar por en-

cantamiento, que regularmente dicen por en-
salmo. Nosomántica.

NOSOTROS, TRAS. pron. pers. con que se sig-

nifica la pluralidad de personas , en cuyo nu-
meroconcurre ó se incluye el misino que ha-

bla ó que obr.i. Nos.
nosotros. Se U5.i también figuradamente en sin-

gular para denot.ir la autoridad ó dignidad de
la persona que habla. Nos.

NOTA. s. f. Marca ó señal que se pone en algu-
na cosa para darla á conocer. Nota

nota. Reparo que se hace a algún libro ó escri-

to, que por lo regular se suele poner en Las

margenes. Nota, notaiio.

nota. Censura ó reparo que se hace de las accio-

nes de alguno en su modo de proceder. Nota,
anima.ivirsio.

nota. El estilo en el escribir ó el dictar para que
se escriba. Stilus , dictio.

nota. Apuntamiento de algunas especies ó ma-
terias para extenderlas después ó acordarse de
ellas. Nota, annotatio , ¡inimadversio.

nota. Tacha ó detecto grave y reparable. No-
ta, dedecus.

NOTA. Cualquiera de los caracteres de que usan
los músicos en la practica de su arte. Musiiae
notae.

NOTAS, p. El cúmulo de protocolos de un escri-

bano. Tabe'.liunis notae.

CAER en NOTA. f. fam. Dar motivo de escánda-
lo ó murmuración. Notam subiré , nota labo'

rare.

SACAR LA NOTA. f. V. SACAR LA AUTORIDAD.
NOTABILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de no-
tablemente. Vahíe notabiliter.

NOTABILÍSIMO, MA. adj. sup. de notable.
Valde notabais, insignis.

NOTABLE, adj. Digno de nota, reparo , aten-
ción ó cuidado. Notabiiis.

NOTABLE. Muy grande y excesivo , por lo que se

hace reparar en su linea. Notabiiis , insignis,

maximus.
notable. Usado como sustantivo vale entre los

escolásticos lo mismo que nota ó previa adver-
tencia para lo sustancial de la cuestión ó ma-
teria que van á tratat. Notahile.

NOTABLEMENTE, adv. m. Reparablemente
ó con nota. Notabiliter.

NOTACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que anota-
ción ó NOTA.

NOTADO , DA. p. p. de notar.
NOTAR. V. a. Señalar ó marcar alguna cosa pa-

ra que se conozca ó se advierta. Notare.
NOTAR. Reparar, observar ó advertir. Notare,

animadvertere.
NOTAR. Apuntar brevemente alguna cosa para
extenderla después ó acordarse de ella. Anno-
tare.

NOTAR. Poner notas, advertencias ó reparos»
los escritos ó libros. Annotare, animadvertere.

NOTAR. Dictar para que otro escriba. Dictare.
NOTAR. Censurar , reprender ó reparar las accio-

nes de alguno. Notare , arguere , accusare,
animadvertere.

NOTAR. Ocasionar ó causar descre'dito ó infamia.

NOTARÍA, s. f. El oficio de notario. Notarii
munus.

NOTARÍA. La oficina donde despachan los nota-

rios. Notarii offtcina, vel sedes.

NOTARIATO, s. m. El titulo ó nombramiento
de notatio.

NOTARIO, s. m. Escribano público. En lo an-
tiguo se daba este nombre á los que escribían

con abreviaturas. Hoy se distinguen de los es-

cribanos en que estos entienden en los nego-
cios seglares, y los notarios en los de los

eclesiásticos. Notarius.
NOTARIO. Él que escribe á la mano lo que otro

le dicta ó nota. Notarius,
NOTARIO DE CAJA. p. Ar. Notario del número

de Zaragoza. Es oficio honorífico.

NOTARIO MAYOR. El ptiucipal Ó gcfc CU la no-
taría. Notarius primas.

NOTICIA, s. f. Ciencia ó conocimiento de las

cosas. Notitia.
NOTICIA.' Lo mismo que novedad ó aviso.
NOTICIA ó ESPECIE REMOTA. La que se tiene en
memoria como en confuso de lo que se supo
<S sucedió. Remota especies , seu confusa.

vender alguna noticia ó hueva, f. Partici-

parla a otro; y asi se suele decir: como me la

han vendido , la vendo , cuando la dificulta el

que la oye. Rem novam venderé frout data
Juit.

NOTICIAS, p. Las especies diversas en cualquier

irte 6 ciencia que hacen docto 6 erudito á al-
guno. Doctrina , eruditio.

NOTICIADO, DA. p. p. de noticiar.
NOTICIAR, v. a Dar noticia o hacer saber al-
guna cosa. Notificare , denunliare , certiorem
faceré.

NOTICIOSO. SA. adj. Sabedor 6 que tiene no-
ticia de alguna cosa. Conscius , campos.

NOTICIOSO. Sabio , erudito y que tiene especies
de varias materias. Eruditus , varia doctrina
ornatus , praeditus.

NOTIFICACIÓN, s. f. El acto de hacer saber
alguna cosa jurídicamente, para que la noti-
cia dada á la parte le pare perjuicio en la omi-
sión de lo que se le manda ó intima , ó p.ir*

que le corra término. Notificatio , denuntia-
tio , monitio jurídica.

NOTIFICADO, DA. p. p. de notificar.
NOTIFICADO. adj Se aplica al sugeto que se le ha
hecho la notificación 6 se le ha hecho saber
judicialmente algún auto. Injus vocatus, con-
scius fac tus.

NOTIFICAR. V. a. Hacer saber alguna cosa ju-

rídicamente, para que pare perjuicio a la par-
" te la omisión de lo que se le manda o le corra

teruiino. Notificare , juridice monere , denun-
tiare.

NOTIFICAR. Por extensión vale dar noticia ó ha-
cer saber alguna cosa extrajudicialmente. No-
tificare, certum vel conscium faceré.

NOTÍSIMO, MA. adj. siip.de noto. Notissimus.
NOTO , TA. adj. Sabido, publicado y notorio.
Nolus.

NOTO. Bastardo Ó ilegítimo ; y asi llaman los ju-
ristas hijo NOTO al ilegitimo. Nuthus.

NOTO. s. m. Uno de los cuatro vientos cardinales»
que es el que viene de la parte del mediodía.
Auster.

NOTO BORE0. El movimiento del mar en que sus

aguas se mueven del austro hacia el setcn-

trion ó al contrario, estoes, del nacimiento
del viento noto hacia el del bóreas ó al con-
trario. Motus marís noto aquilonaris.

NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente,
con notoria publicidad. Notori'e , manifesté.

NOTORIEDAD, s. f. Publica noticia de las co-
sas ó conocimiento claro que todos tienen de
ellas. Notorietas , notitia.

NOTORIEDAD DE DERECHO, for. La pÚblica UO-
ticia que resulta de la senrencia dada en al-

gún caso particularmente criminal. Notorietas
juris.

NOTORIEDAD DE HECHO, fot. La noticia pública
que se tiene por el mismo delito cometido ó
caso sucedido. Facti notorietas.

NOTORIO, RÍA. adj. Lo que es público y co-

nocido ó sabido de todos. Notus , notorius.

NOVACIÓN, s. f. for. Renov.icÍjn de la obliga-

ción contraída antecedentemenie, quedándose
en la misma clase el contrato ó mudándole a
otra especie. Novatio.

NOVADO , DA. p. p. de novar.
NOVAL, adj. que se aplica á las tierras que se

cultivan de nuevo, y también a los frutos que
producen. También se extiende á los árboles y
plantas. Novalis.

NOVALIÓ, LIA. adj.ant.Lo mismo que noval.
NO VAR. V. a. for. Renovar la obligación ante-

cedentemente contraída. Novare.
NOVATO, TA. adj. fam. Nuevo ó principiante

en cualquier facult.id ó materia. TVoKaí , íiVo.

NOVATOR, s. m. Inventor de novedades. Tó-
mase regularmente por el que las inventa pe-
ligrosamente en materias de doctrina. Novator.

NOVECIENTOS, TAS. adj. Loque incluye el

número que se produce de la multiplicación
del ciento por nueve, como quien dice nueve
cientos. Nongenti.

NOVEDAD, s' f. Est.ido de las cosas recien he-

chas ó discurridas, o nuevamente vistas ú oí-

das. Novitas , novnm.
novedad. La mutación de las cosas que por lo

común tienen estado fijo , o se creía que le de-

bían tener. Novitas , novum.
NOVEDAD. Figuradamente se toma por la extra-

ñeza o admiración que causan las cosas hasta

entonces no vistas ni ok\¿s. Novum , inirum.

HACER NOVEDAD, f. CauSiir algUHa cosa extra-

ñeza por no esperada. Novum vel exoticum

víderi.

Hacer novedad, f. Innovar en algo lo que es-

taba en estilo de ejecutarse y seguirse.

NOVEL, adj. Nuevo, principíame o sin expe-
riencia en las cos.is. Novus , tiro , novitius.

NOVEL.\. s. f. Historia fingida y te|ida de los

c.isos que comunmente suceden ó son verisí-

miles. Fabella consulto conficta.

NOVELA. Ficción ó mentira en cualquier mare-
ria. Fabella.

NOVELA, for. Cualquiera de las leyes nuevas de



NOV
' los emperadores que se añadieron y publica-

ron después del código de justiniano. Novel-
líie Justiniani constitiitiones.

NOVELADOR, s. m. El que escribe novelas.

Fabularum narrator ,fal»dalor.

NOVELAR. V. n. Componer ó escribir novelas.

novELAR. Contar, publicar novelas, cuentos y
patrañas.

NOVELERÍA, s. £ Narración de fábulas ó no-

velas, o afición á ellas ó a novedades. Fabu-
larum narratio , novitatum stuílium.

NOVELERO, RA. ad¡. Amigo de novedades,

ficciones y cuentos. Novarum rerum molitor,

no-jitatum cupidus , studiostis.

NOVELERO. Inconstante y vario en su modo de
proceder. Varius.

NOVELERO. Germ. Criado de rufián ,
que lleva

ó trae nuevas.

NOVENA, s. f. Espacio ó término de nueve
dias ,que se dedican a la devoción y culto de
Dios y de sus santos, para alcanzar alguna gra-

cia ó favor por su intercesión , ó para su cele-

bridad. NovemJiales preces , velfesta.

NOVENA. El librito en que se contienen las ora-

ciones y preces que se hacen á Dios y los san-

tos en los nueve dias que se dedican a su culto.

NOVENA. Se usa también para significar los su-

fragios y ofrenda que se hace por los difun-

tos aunque sea en uno ó dos dias; y porque en

ellos se cumple lo que se habia de ejecutar en

los nueve , se le dio este nombre. Preces no-

vemdiales, vel suffragia pro defnnctis.

NOVENARIO, s. m. El espacio ó tiempo de

nueve dias que se emplean en los pésames , lu-

tos y ceremonias entre los parientes inmedia-

tos de algún difunto ¡ y también en el culto

de algún santo con sermones.jYoi;cnííríai , no-

vemdiale sacrum.
NOVENDIAL. ad¡. que se aplica .í cualquiera

de los dias del novenario celebrado por los

difuntos. Novemdialis.
NOVENO, N.A. ad¡. Lo que constituye en or-

den el número nueve. Ñonus , novenus.

NOVENO. Usado como sustantivo se toma por

una de las nueve partes en que se divide todo

el cumulo de las decimas para distribuirlas

según la disposición pontificia. Pars nona de-

cimarum.
NOVENTA, s. m. Número que se constituye

por la multiplicación del diez por el nueve.
Nonaginta.

NOVIA, s. f. La muger recien casada, como
quien dice nuevamente casada. Llámase tam-
bién asi la que esta inmediata al matrimonio.

Nova nupta-, nuhilis.

ÍA novia de contado, y el dote de PROME-
TIDO, f. con que se explica que con solo la

esperanza del útil se quiere obligar á alguno
á lo que le es gravoso. Vana spe onus impo-
situm.

pedir la novia, f. Hacer la función de pedir-

la con toda solemnidad y públicamente en
bodas ya ajustadas , yendo á la casa de la no-
via una persona de respeto como para autori-

zarla. Sponsam puhlici vel solemniter de-

mandare.
sacar la novia por el vicario, f. Acudir el

novio al juez eclesiástico con instrumento ó
prueba que acredite que la novia le quiere,

para que el juez la extraiga de casa de sus pa-

dres, y la deposite donde pueda con libertad

casarse. Feminam desponsaní a parentum do-
mo judicis atictoritate abducere.

NOVICIADO, s. m. El tiempo destinado en las

religiones para instruir en las reglas y ejerci-

cios de ellas a los que quieren proíésarlas
,
pro-

bar y examinar su vocación, y para que ellos

experimenten si pueden seguirlas. Probatio-
nis lempas , tirocinium.

NOVICIADO. La casa ó cuarto en que habitan los

novicios. Probattonis domus.
NOVICIADO. Por extensión se toma por el tiem-

po priinero que se gasra en aprender cualquier

facultad , y experimentar los ejercicios y ac-

tos de ella, los útiles y daños que puede traer,

Tirocinium , artis rudimtnta.
NOVICIO, cía. adj. El que en la religión no

ha hecho aun la profesión de sus reglas , ins-

tituto y votos conforme al establecimiento de
cada una. Novitius , tiro.

NOVICIO. Se llama por extensión el principiante

en cualquier arte ó facultad. Novitiiís , tiro.

NOVICIO. Por semejanza se dice del que es muy
compuesto y arreglado en sus acciones , espe-
cialmente en la modestia en los ojos , por ser

esto lo que se ve en los novicios de las religio-

nes. Modestas , ut novitius religiosus.

SACAR LA NOVICIA Á LIBERTAD. V. LIBERTAD.
NOVICIÓTE, s. ni. fam. El novicio ya de edad
ó muy alto de cuerpo. Novitius grandis.

NUB
NOVIEMBRE, s. m. Noveno mes en el regla-
mento antiguo del año romano (por lo cual se
llamó noviembre), y undécimo del que des-
pués usó Roma, y al presente usa nuestra san-
ta madre la iglesia romana y las mas naciones
de la Europa. Tiene treinta dias. November.

NOVILUNIO, s. m. Lo mismo que luna nve-
VA ó conjunción de luna.

NOVILLA, s. f. La vaca joven desde la edad
de tres años hasta la de seis. Vítala

, juvenca.
NOVILLAD.A. s. f Junta de novillos ó fiesta
que se suele tener con ellos en los lugares.
Juvencorum armentum ludas , abitado.

NOVILLEJO
, JA. s. m. y f. d. de novillo y

NOVILLA.
NOVILLERO, s. m. El corral ó cobertizo don-

de separan y encierran los novillos. Juvenco-
rum septum.

NOVILLERO. El que guarda y cuida de los novi-
líos cuando los separan de la vacada. Juven-
corum castos.

NOVILLERO. La parte de dehesa que se separa ó
sirve para pastar los novillos , ó paridera de
las vacas , que es siempre la mas abundante de
yerba, y en Extremadura llaman asi unas is-

letas que hace el rio Guadiana muy a propó-
sito pjra esto. Pascua juvencorum.

NOVILLERO. El que hace novillos ó se huye. Fu-
gitivas puer.

NüVILLICO , TO. s. m. d. de novillo.
NOVILLO, s. m. El toro ó buey nuevo que aun
no está domado ó sujeto al yugo. Juvencus.

NOVILLO. fani.Se usa alusivamente para notar el
sügeto á quien hace traición su muger. Ju-
vencus.

HACER NOVILLOS, f. fiui. Ausentarse de alguna
parte, dejar de asistir á ella. Tiene mas uso
hablando de los jóvenes quando faltan á la es-
cuela ó á su enseñanza.

NOVIO, s. m. El inmediato á casarse ó recien
casado. Sponsus ,neogamus.

NOVIO. Por extensión se llama el que entra de
nuevo en alguna dignidad ó estado. Novus.

NOVÍSIMO, MA. adj. sup. de nuevo. Valde
novus , vel recens.

NOVÍSIMO. El último en el orden de las cosas.
Novis simas.

NOVÍSIMO, s. m. Cada una de las cuatro que lla-

man postrimerías del hombre, que son muer-
te , juicio , infierno y gloria. líominis novis-
sima.

NOXA. s. f. ant. Lo mismo que daSo.

NU
NUBADA, s. f. El golpe abundante de agua que

cae de alguna nube en parage determinado, a
distinción de la que llaman lluvia general.
Nimbus.

NUBADA, met. El concurso abundante de algu-
nas cosas. Copia.

NUBADO , DA. adj. Lo mismo que nvbarrado.
NUBARRADA, s. f. Lo mismo que nubada.
NUBARRADO , DA. adj. que se aplica á las te-

las coloridas en figura de nubes. Nubihus de-
pietus , vel distinctus.

NUBARRÓN, s. m. La nube grande separada
de otras. Regularmente se dice de las nubes
que andan vagando. Nubilum vagans.

NUBE. s. f. Agregado de hálitos, que levantán-
dose de la tierra á la medía región del aire,

se aumentan alli y adquieren nuevo grado de
densidad. Nubes.

nube. Por extensión figurada vale el conjuntó
de muchas cosas que oscurecen el aire ó estor-
ban el sol por semejanza á las nubes. Nubes.

nube. met. Cualquier cosa que oscurece ó en-
cubre otra, como lo hacen las nubes con el

sol. Nubes , nubilum.
nube. Aquella telilla blanca que suele formarse

dentro del ojo y le oscurece impidiendo la
vista. Oculi nubécula, albugo.

nube. Entre los lapidarios es alguna sombra que
aparece en las piedras preciosas , oscurecien-
do sus lirillos. Macula nebulosa, opacitas.

nube. Germ. La capa.
NUBE DE VERANO. La oube tempestuosa , cuya

lluvia suele ser fuerte y repentina , pero pa-
sa presto. Nimbus , nimbosa nubes.

NUBE DE VERANO, met. La especie ruidosa, que
se pasa presto por lo regular, nacida de ira ó
enojo ó cosa semejante. Nimbus.

ANDAR ó ESTAR POR LAS NUBES EL MAR. f. Es-
tar el mar sumamente alterado , inquieto y
tempestuoso; y por alusión se usa para signi-

ficar el grande enojo de algún sugetu. Aestua-
re máxime.

LEVANTARSE Á LAS NUBES, f. Lo mísmo Que
LEVANTARSE Á LAS ESTRELLAS.

NUD 603
PONER EN LAS NU-BES ALGUNA COSA. f. met.

i-onderarla o alabarla excesivamente. íaaji-bus extoüere.
PONER O LEVANTAR SOBRE LAS NUBES, f. met.
exagerar excesivamente las cosas ó alabarlas

efferre , ad adera extoUere.
.SUBIR Á LAS (lUBES ó ESTAR POR LAS NUBES.

í. met. con que se pondera lo que han encare-
cido las cosas y subido sus precios. Prctiumsumme augert.

NnHECICA, LLA , TA. s. f. d. de nube.

ÍIHÍH^'^Í^ÍÍ •¿'^- "'''• ^° '""'"° 1"<= NUBLOSO.NUBLADO, DA.p.p.deNUBLAR y NUBLARSE.
NUBLADO. Usado como sustantivo significa lo
mismo que nube. Tómase regularmente por
la que amenaza tempestad. JV«¿j7«m , nimias.:

NUBLADO, met. La especie que amenaza algún
nesgo o turbación en el animo. Nimbus.

NUBLADO. Germ. La capa.
DESCARGAR EL NUBLADO, f. Llovcr , nevar ó

granizar copiosamente. Densi funduntur ab
aethere nimbi.

DE-;cAROAR el NUBLADO, f. met. Desahogarse
Ja colera o enojo de alguno con expresiones
vehementes. Iras emovere

NUBLAR ó NUBLARSE, v. a. y r. Lo mismo
que ANUBLAR o ANUBLARSE.

NUBLO, BLA. adj. Lo mismo que nublado.
NUBLO. Usado como sustantivo significa lo mis-mo que nube ó nublado. .t
NUBLO, ant. Lo mismo que tizón. ^;

NUBLOSO, SA. adj. Cubierto de nubes per-
manentemente. Nubilus , nubihus obductus,
gravis.

NUBLOSO, met. Desgraciado, adverso , contrario!
Nubtlus , gravis. '

NUCA. s. f. La parte superior del espinazo que
le une con la cabeza, y esta entre la primera
y segunda vértebra. Nacen de ella varios ner-
vios, que sirven á la sensación y al movimien-
to del pescuezo, los hombro» y los brazos.
Cervicis nodus.

NUCIENTE, p. a. ant. de nucir. Lo que daña.
NUCIR. V. a. ant. Lo mismo que dañar.
NÚCLEO, s. m. El meollo de la nuez ; y por

extensión se dice del de otra cualquier fruta.
Nucleus.

NUDAMENTE, adv. m. Lo mismo que desnu-
damente.

NUDILLO, s. m. La juntura en los dedos que
sobresale á lo demás de ellos, y es por donde
se unen los huesos de que se componen. Di-,
giti nodulus , condylus , articulus.

NUDILLO. El billete doblado y cerrado con un
nudo. Nodus papyraceus.

NUDILLO. Ar¡¡. Zoquete ó pedazo corto y grue-
so de madera que se empotra en la fabrica pa-
ra clavar en el alguna cosa , como las vigas de
techo, marcos de ventana Scc. Tignum injun-
ctam, vel connectens.

NUDILLO. Llaman las que hacen medias cada uno
de los puntos que forman la carrera ó costura
en ellas, los cuales se hacen dando una vuel-
ta á la hebra al derecho , y otra al revés,
con lo que queda al revés la carrera. In cali-
garum textura nodulus.

NUDO, DA. adj. ant. Lo mismo que desnudo.
NUDO. s. m. Atadura ó ligadura que se hace en
cualquier hilo, cuerda ó cinta, doblando y~
enlazando una parte de ella sobre la otra , y
apretándola para unirlas estrechamente. No-
dus , vinculum.

NUDO. Se llama en los árboles y plantas aquella
parte del tronco por donde salen de él las ra-.
mas , y en estas por donde arroja los vastagos,
la cual siempre es mas dura y firme que lo de-
más de \a madera, por lo que se distingue en
ella , y tienen por ¡o regular figura redonda.
Geniculam , articulus , nodus.

NUDO. En algunas plantas y raices de ellas es
aquella parte que sobresale algo, y por don-
de parece que están unidas las partes de que.
se compone, como en las cañas , juncos 5tc.
Nodus , geniculum. ;

NUDO. El bulto ó tumor que suele hacerse en los
nervios ó huesos ó por contracción de aque-
llos , ó por rotura de estos cuando se vuelvea
á unir. Nodus.

NUDO. En los animales es la unión de unas par-
tes con otras , especialmente de los huesos , co-
mo se ve en las colas de algunos. Nodus , com-
missura.

NUDO. met. La principal dificultad ó duda en
algunas materias. Nodus.

NUDO. Union , como el nudo del matrimonio,
el NUDO de las voluntades &c. Vinculum^
foedus

.

N.VDo. El impedimento causado por maleficio
para el uso del luatriuionio. Ligamtn.

Gggga



6o4 NUE NUL
MVDO. ant. Lo mismo que enredo en la com'

posición dramática.
NUDO ciESo. El difícil de desatar 6 por muy

apretado, ó por el modo especial de enredar

-

se. NoJhs inJissolubilis vel inexplicabilis.

DUDO DE TEJEDOR. El que se forma uniendo los

dos cabos, y formando con ellos dos lazos en-

contrados , y apretándolos: es nudo que no se

puede desatar. Nodiis ttxtorius.

MUDO EN LA. G.vaOANTA. Aquel impedimento
que se suele sentir en ella

, y estorba el tragar,

hablar, y algunas veces respirar. Nodus , oh-

staculum spiíitus tn trachea.
MUDO EN L\ (3ARGANTA. met. Afliccion Ó con-

goja que impide el explicarse ó el hablar.

Voxfaucibus haerens.

MVDO GORDIANO, met. Dificultad indisoluble.

Nodus gordianus.
AIRAVESÁRSELE Á UNO UN NUDO EN LA GAR-
GANTA, f. met. No poder hablar por algún
susto , pena ó vergüenza. Vocem faucihus
haerere.

a>AR Y ECHAR OTRO NUDO Á LA BOLSA, f. COrt

que se denota la resistencia para soltar dine-

ro. Arctius crumenam obligare , ttnacem pe-
cuniae essi.

QUIEN so DA NUDO PIERDE PUNTO, ref. gue en-

seña que el querer atropellar ó abreviar de-

masiadamente las cosas, suele retardarlas por
el mismo hecho.

NUDOSO , S A. ad¡. Lo que tiene nudos.ííiií/oíMf.

KUDRESCEDOR , RA. s. m. y f. ant. El que
alimenta, nutre ó cria. Nutritor , nutritius.

KüUREbCER. V. a. ant. Nutrir, alimentar ó
criar. Nutriré.

HUDRIDO, DA. p. p. de nudrir.
PUDRIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que nu-

trimento.
NUPRIR. V. 3. ant. Lo mismo que nutrir.
NUÉG ADOS.s. m. p Cierta composición de ma-

sa que se hace con harina, miel y nueces, de
donde tomó el nombre , aunque también la

suelen hacer de piñones , almendra , avella-

nas , cañamones 3cc. Tragemata nticea.

NUERA, s. f. La muger del hijo respecto de los

suegros. Nurus.
ARREMANGÓSE MI NUERA , Y VOLCÓ EN EL FUE-
GO LA CALDERA, icf que se aplica a los ocio-

sos y dejados , que cuando quieren hacer algo

Jo echan todo á perder por su torpeza y falta

de h.rbilidad.

NUESO, SA. adj. Lo mismo que nuestro.
NUESTRAMO, s. ra. Lo mismo que nuestro
AMO , abreviado.

nuestramo. Germ. El escribano.

NUESTRO, TRA. adj. Lo que á nosotros per-

tenece por cualquier motivo. Noster.

nuestros, s. m. p. Los que son del mismo par-
tido , profesión ó naturaleza respecto del que
habla. Nostri , nostrates.

NUEVA, s. f. La especie ó noticia de alguna
cosa que no se ha dicho ó no se ha oido an-
tes. Novum.

de NUEVAS NO os CUREDES , QUE hacerse HAN
VIEJAS, Y SABERLAS HEDES. tef. que repren-

de la demasiada curiosidad de saber lo que in-

jnediatamente no nos pertenece , debiéndose
persuadir á que no hay cusa oculta que no re-

vele el tiempo.
HACERSE DE NUEVAS, f. Dar á entender con afec-

tación y disimulo que no ha llegado á su noti-

cia aquello que le dice otro, siendo cierto que
lo sabia anticipadamente. Inscitiam affectare,

notum quasi tnauditum admirari.

LAS MALAS NUEVAS SIEMPRE SON CIERTAS, ref.

que enseña cuanto mas expuesta está la natu-
raleza á las desgracias que á las felicidades,

pues estas las mas veces se desvanecen , y
aquellas casi nunca dejan de suceder.

NUEVAMENTE, adv. m. De poco tiempo í
esta parte ó con novedad. Noviter , naper,
denuo.

NUEVE, adj. num. card. Se aplica al número
compuesto de nueve unidades.

MUEvE.En algunas expresiones lo mismo que no-
no , como hoy estamos á nueve, libro nueve.

MUEVE, s. m. E! número último que se escribe

con una sola cifra de las que comunmente se

usan. Es número cuadrado , que se produce de
la multiplicaciondel tresporsí mismo. Novem.

NUEVE. La carta ó naipe que tiene nueve seña-

les, como el NUEVE de copas, tengo dos nue-
ves.

NUEVECITO . LLO. adj. d. de nuevo.
NUEVO. V.'V. adj Lo que está recien hecho ó

fabricado. Novus.
NUEVO. Lo que se ve ó se oye la primera vez.

Novus.
MUEVO. Repetido ó reiterado paia renovarlo.

Rinovatus,

NtTEvo. Distinto 6 diferente de lo que antes ha-
bla ó se tenia aprendido. Novus , rccens.

NUEVO. Lo que sobreviene ó se añade a otra co-
sa que habla antes. Novus , superadditus.

NUEVO. Recien venido á algún pais ó lugar ; y
asi se dice: fulano es nuevo en Madrid &c.
Novitius , novus advena.

NUEVO. En las universidades se llama el que está

en ellas el primer año. Y por extensión se di-

ce de cualquier principiante en alguna facul-
tad ó arte. En los colegios se llaman nuevos
hasta cierto tiempo, según est;i prescrito en
sus paiticulares institutos. Novitius.

NUEVO. Antepuesta la preposicioa ¿f en muchas
fiases castellanas, equivale a novedad; y asi

se dice: i qué hay de nuevo! ¿qué tiene eso

de nuevo! &c. Novum.
de nuevo, mod. adv. Lo misino que nueva-
mente.

NUEZ. s. m. El fruto del nogal. Corapónese de
una corteza herbácea , fibrosa , dura y caedi-
za que contiene un cuerpo oval de una pul-
gada de largo , sumamente duro , escabroso,
de color pardo claro, compuesto dedos mita-

des que encierran la parte comestible, que es

blanda y cavernosa , y esta cubierta de una
telilla parda y de gusto craso y agradable.
De ella se saca también aceite, que es de mu-
cho uso en la medicina y en las artes ; y su
corteza exterior se emplea como curtiente y
colorante. Nux.

NUEZ. El fruto de algunos árboles
, que tiene la

figura de las nueces, aunque sin meollo, y de
cascara menos dura. Juglans , galbulus.

NUEZ, Lo mismo que l.\risge.
NUEZ, En la ballesta es un hueso que tiene el

tablero en que se arma la cuerda , el cual se

labra de uno que tienen los venados en la ca-

beza en el nacimiento de los cuernos, por ser

fuerte y duro
, y mas á proposito que otro al-

guno. Uncus , fibula ballislae, vel scapus.
NUEZ DE CIPRÉS. El fruto del ciprés. Es oval,
de una pulgada de largo , leñoso , pardo y que
cuando maduróse hiende en varios gajos per-
sistentes, dando salida a la simiente , que es

de color negro y sumamente menuda.
NUEZ MOSCADA. La uuez cogida en verde antes

de cuajar la cascara, y conservada en almíbar
se cubre después con alcorza. Nux immatura
saccharo condita.

NUEZ MOSCADA ó DE ESPECIA. El fruto que da
el árbol de la nuez moscada. Es ovalado , de
unas nueve lineas de largo , esta cubierto con
una membrana fibrosa, conocida con el nombre
de MACIS , y es sumamente duro , de olor agra-
dable y de gusto aromático y picante. Tiene
uso en la farmacia, y en la economía domesti-
ca se emplea como condimento. Myristicae of-

ficinalisfructus.
MUEz VÓMICA. El fruto de un árbol indígeno de

las islas Marianas , cuya madera se conoce en
la farmacia con el nombre de leño columbri-
no. El fruto es redondo, chato, duro y de co-
lor ceniciento. Se reputa un veneno activo, y
con su cocimiento se logra destruir varios ani-

males nocivos al hombre. Strychnos nucís vo-
micaefructus.

AFRETAR Á UNO LA NUEZ. f. fam. Matar á al-

guno ahogándole. Strangulare.
VOLVER LAS NUECES AL CÁNTARO, f. inet. y
fam. Suscitar de nuevo alguna especie des-
pués de muy disputada y concluida. Conten-
tionem, rixam repeleré, renovare, crambem
recoquere.

NUEZA, s. f. Planta muy común en varias par-
tes de España. Echa los tallos herbáceos , lar-

gos, trepadores y ásperos, asi como las hojas,

3ue son redondasy divididas en gajos como las

e la parra. Las dores son blanquinosas, y el

fruto es una baya redonda negra ó blanca.
De la raiz de esta planta , que es harinosa , se

hace uso en algunas partes para suplir la falta

del pan hirviéndola antes para que pierda su
acrimonia : asimismo se comen sus tallos coci-
dos. Bryonia alba.

NUGATORIO, RÍA. adj. Engañoso , frustra-

neo, que se burla de la esperanza que se ha-
bla concebido ó del juicio que se tenia hecho.
Nugatorius.

NULAMENTE, adv. m. Inválidamente , con de-
fecto de valor. Invalide.

NULIDAD, s. f. Defecto de valor , vicio que
disminuye la estimación de alguna cosa. Nul-
litas.

NULIDAD. Latamente se toma por cualquier fal-

ta ó tacha que disminuye el precio ó la esti-

mación de las cosas ; y asi se dice : fulano tie-

ne algunas nulidades. Vitium.
NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza para

obligar ó tener eíecto , por carecer de las so-

NUM
lemnidades requisitas en la sustancia ó en el
modo. Nullus.

NUxMANTINO , NA. adj. El natural de la anti-
gua Numancia y lo perteneciente á esta ciu-
dad. Usase también como sustantivo.

Numen, s. m. Lo mismo que deidad. Llama-
ban asi los gentiles a cualquiera de los dioses
^fabulosos que adoraban. Numen.

NUMEN. El ingenio o genio especial en alguna
facultad ó arte , como atribuyéndole a deidad
que le inspir.i. Regularmente se toma por el
numen poctico. Numen.

NUMERADLE, adj. Lo que se puede contar por
números. Numerabilis.

NUMERACIÓN, s. f El acto de contar por el
orden de los números. Numeratio.

NUMERACIÓN. La primera parte de la aritmé-
tica

, que enseña a e,cribir las cantidades con
las nueve cifras numéricas y el cero, y a leer
las que están escriras. Numeratio.

NUMERADO, DA. p. p. de numerar.
NUMERADOR, s. m. Arit El numero que se

escribe en la parte superior cuando se quiere
expresar algún quebrado. Llamase asi porque

'

determina el número de partes que contiene
el quebtado de las en que se supone dividido

el entero; como- en que el tres es el nume-
RADOR, señalando haberse tomado tres par-
tes de las cuatro en que se dividió el entero.
Numerator.

NUMERAL, adj. Lo que es propio ó pertene-
ce al numero. Numeralis.

NUMERAR. V. a. Contar por el orden de los
números. Numerare.

NUMERAR. Poner números en los folios de algún
libro ó escrito para distinguir el orden y co-
locación de ellos; y también en los capítulos,
párrafos ó artículos. Números apponere , nu-
tneris signare.

NUMERAR. Contar ó tener por uno de los que
componen el número de personas ó cosas de
determinada ó particular calidad. Numerare
Ínter , annumerare , computare.

NUMERARIO, RÍA. adj Lo que es del núme-
ro ó pertenece a él. Numerarius.

NUMERARIO, s. m. Moneda acuñada ó dinero
efectivo. Numisma , pecunia, aes sienatum.

NUMÉRICAMENTE, adv. m. Con determina-
ción a individuo , individualmente. Es termi-
no de escuelas. Numeríce.

NUMÉRICO, CA. adj. En las escuelas es lo que
determina, individua ó diferencia un indivi-
duo de otro. Numericus.

NUMÉRICO. Lo que se ejecuta con números, co-
mo progresión numérica , laberinto numé-
rico &c. Numericus.

Numero, s. m Colección de unidades , como
el NÚMERO 4, que es lo mismo que cuatro uni-
dades ; ó la cantidad discreta

, que es el obje-
to de la aritmética. Numerus.

NUMERO. Se llama , aunque impropiamente, la
unidad

, por ser principio y raiz de los núme-
ros. Monas , unitas.

NUMERO. El carácter ó cifra con que se signifi-

ca el mismo numero. Las cifras que llamamos
castellanas son varias letras de las del abece-
dario , que son la I , que significa uno : la V
cinco , la X diez , la L cincuenta , la C cien-
to , la D quinientos, la M mil. Antepuesta la
letra de menor valor a la de mayor , le rebaja
otro tanto como ella vale , como IV vale cua-
tro. Mil se cifraba también en lo antiguo con
dos CC encontradas, y una I en medio, asi
CO. Estos se tomaron de los romanos. Los
arábigos, c]ue son los que frecuentemente se
usan , se cifran asi , y con este orden : i uno,
2 dos, 3 tres, 4 cuatro , } cinco , 6 seis, 7 sie-

te , 8 ocho, 9 nueve, y el o , que llaman ce-
ro, que antepuesto á otra cifra no tiene va-
lor, y pospuesto añade tantas decenas como
unidades vale la cifra. Nota numeralis vel
arithmetica , numerus.

NÚMERO. Muchedumbre indeterminada. Nu-
merus.

NUMERO. Muchedumbre de cosas de determina-
da ó particular calid.id. Numerus.

NÚMERO. Cantidad determinada de personas en
algún empleo ó comunidad ; y asi se dice : es-

cribano del NUMERO , académico del nume-
ro &c. Numerus.

NÚMERO. La determinada medida proporcional
ó cadencia que hace armoniosos los periodos
músicos y los de la poesía y retórica , y por
eso agradables y gustosos al oido. Numerus.

mÚmero. El verso por constar de determinado
número de sílabas y cantidades de ellas, de
que se componen los que llaman pies, por lo
que están sujetos a medida. Numerus.

NÚMERO. Gram. La projjiedad del nombre que
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se declina , y se divide en singular, que signi-

fica uno , y en plural , que iignitica muchos ó
iiuis de uno en Ij ¡jr.unatic.i latina. La griega,

árabe y alguna otra tienen dual, porque para

que sea plural ha de pasar de dos. Numerus.
nÚmíros. p. Uno de los cinco sagrados libros

que compuso Moisés, y contiene treinta y
seis capm'ilos, en que se refieren los ejercicios

de la religión en que se ocupaban los de la

tribu de Levi, y el castigo de la desobedien-

cia de los israelitas. Numeri.
NÚMERO CENTENAR. El quc consts dc uno ó mas

cientos de unidades, como loo, loo, 300,
400 8cc. Centniarius numerus.

HÚMERO COMPUESTO. Es aquel á quien mide otro

numero dem.is de la unidad , como el 6 , .i

quien miden el 2 y el 3 , esto es , que se pro-

duce por la multiplicación del 2 por el 3. Nu-
mirus compositus.

NÚMERO CÓSICO El que se produce por la multi-

plicación repetida de sí mismo, que también

se llama potestad del número. Numerus co-

sicus.

NÚMERO CUADRADO. El que se produce por la

multiplicación de un numero por si mismo,

como el 16 ,
que se produce de la multiplica-

ción del 4 por el 4. Numerus quadratus.

NÚMERO cúnico. El que se produce por la mul-

tiplicación continuada de un mismo número,
tojnido tres veces, como 27 , que multiplica-

do el 3 por 3 hace nueve . y este otra vez por
el 3 el 27. Numerus cubicus.

NÚMERO IMPAR. El que no se puede dividir por

mitad sin quebrado , como el 5. Numerus
impar.

NÚMERO PAR. El que se puede dividir por mitad

sin quebrado , como el 4. Numerus par.

NÚMERO PLANO. El que se produce de la mul-
tiplicación de dos números, como el 10, que
proviene de la multiplicación del 3 por el f

;

y estos se llaman sus lados , á imitación de la

cantidad continua , en que el rectángulo tbr-

mado de dos líneas , la una de cinco palmos,

y la otra de dos , es un plano cuyos lados son

dichas lineas. Numerus planus.

nÚmero primo. Aquel que solo es medido de la

unidad , ó que no se produce por I2 multipli-

cación de otro número , como el 7. Numerus
primas , vel positivus.

número sólido. F,1 que se produce por la mul-
tiplicación continua de tres números, como el

24, que nace de la multiplicación de los nú-
meros 2,3,4: diciendo 2 veces 3 son 6 , y 4
veces 6 son 24 ; y estos tres números se llaman
sus lados, á semejanza de la figura sólida geo-

métrica, que se forma de tres líneas ó lados,

sirviéndole uno de longitud , otro de latitud y
otro de profundidad. Numerus sotidus.

nÚmero SORDO ó IRRACIONAL. El que uo tiene

proporción que se pueda explicar con otro

número , aunque se aprende como si la tuvie-

ra , como la raíz cuadrada de 18, que es ma-
yor que 4 , y menor que cinco. Llámase tam-
bién inconmensurable. Numerus surdus , vel

irrationalis.

NÚMEROS COMPUESTOS ENTRE St. Son loS qUC
tienen alguna medida común demás de la uni-

dad, como el 8 y el 10, á quienes mide el nú-
njero 2. Numeri inter se compositi.

NÚMEROS DENOMINADOS. Son los que numeran
cosas de diferentes especies, como libras, suel-

NüN
dos, dineros, grados, minutos Stc. Numiri de-
nominati.

NÚMEROS DÍGITOS. Arit. Son los caracteres des-
de el uno hasta el nueve , cuando están cada
uno de por sí de suerte que no llegan al valor
de la decena; y por el orden desde la derecha
á la izquierda (que es como escriben los ara-
bes) van aumentando por decenas, centenas,
millares &c. Numeri digiti.

NÚMEROS PRIMOS ENTRE sí. Son los oue no tie-
nen medida común mas que la unidad , como
8 y II. Numeri inter se primi.

NÚMEROS PROPORCIONALES. Los quc son térmi-
nos de dos razones semejantes como cuando
decimos: como 8 con 4, asi 6 con 3 , los cua-
tro números 8, 4,6, 3 son proporcionales.
Numeri proportionales.

FARDO NÚMERO UNO.expr. joc. con que se ex-
plica el cuidado que cada uno debe tener de sí
mismo y sus conveniencias ante todas cosas.
Individuum , primas numerus.

HACER NÚMERO, f. de que Se usa para dar á en-
tender que alguna cosa no sirve de mas ó no
tiene mas utilidad que aumentar el número
de su especie. Úsase también cortesanamente
cuando alguna persona se ofrece al servicio de
otraj y asi se dice: para hacer número en-
tre los servidores ó criados de vd. Numerum
augere.

llenar el nÚmero DE ALGUNA COSA. f. Com-
pletarle

i y asi se dice: N. llenó el núme-
ro de los regidores. Complere.

SIN NUMERO, mod.adv.con que se significa una
muchedumbre casi innumerable; y asi se dice:
habia gente sin hvmeko. Multitudo innume-
rabilis.

NUiMEROSAiMENTE.adv.m.En gran número,
ó con cadencia , medida y proporción. Innu-
mer'e , numeróse.

NUMEROSIDAD, s. f. Multitud numerosa. Nu-
merositas.

NUMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de numero-
so. Numerosissimus.

NUMEROSO, SA.adj.Lo que incluye gran nú-
mero ó muchedumbre de qoíhí. Numerosus.

NUMEROSO. Armonioso, ó lo que tiene propor-
ción , cadencia ó medida. Numerosus.

NUMIDA. adj. Lo mismo que numídico. Usase
también como sustantivo.

NUMÍDICO, CA. adj. Lo que pertenece i la

Numidia. Numidicus.
NUMXSMi\. s. m.ant. Lo mismo que moneda.
Numismática, s. f. La ciencia que trata del

conocimiento de las monedas y medallas an-
tiguas.

NUMISMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la numismática y el que profesa esta ciencia.

NUMO. s. m. Moneda ó dinero. En algún tiem-
po se tomó en particular por moneda que va-
lia diez maravedís. Nummus.

NUMULARIO. s. m. El que comercia ó trata

con dinero. Nummularius.
NUNCA, adv. t. En ningún tiempo. Nunquam.
NUNCA jamas, mod. adv. Lo mismo que nunca.
Añádesele la woz Jamas para dar mas eficacia

y energía á la negación. Nunquam.
NUNCIAR. v.a. ant. Lo mismo que anunciar.
NUNCIATURA, s. f. El cargo ó dignidad de

nuncio. Legati pontificii munus.
nunciatura. El tribunal que erige el nuncio
de su santidad para despachar las causas ecle-

NUT 6of
siásticas cometidas & la facultad que le con-
cede el sumo pontífice. Legati pontilicii vil
nunltt tribunal.

KUNciATURA. s. f. La cas3 en que vive el nun-
cio y esta su tribunal. Nuntii pontificii íjut-

^J'íe trtbunahs aedes publica.
NUNCIO, s. m. El que lleva aviso , noticia ó en-

cargo de un sugeto i otro, enviado á el para
este efecto. Nuntius.

NUNCIO. Por antonomasia se toma por el embaja-
dor que envía su santidad á los príncipes Cí.
toliCüs. Legatus pontificius vel nuntius.

NUNCIO. Llaman en Toledo el hospital donde re-
.
cogen y curan los locos. Insanorum hospitium
sic dictum.

NUNCUPATIVO. s. m. for. Se aplica al testa-
mento que no se reduce á escritura, sino solo
en voz , nombrando heredero en presencia de
cinco testigos. Nuncupativus.

NUNCUPATORIO
, RlA. adj. que se aplica á

las cartas ó escritos con que se dedica alguna
obra, ó en que se nombra e instituye alguno
por heredero

, ó se le confiere algún empleo.
Nuncupatorius , nuncupativus.

NUPCIAL, adj. Lo que pertenece ó conduce i
las bodas. Nuptialis.

NUÍClAS. s. f. p. Lo mismo que soda.
ÑUSCO., pron. ant. Lo mismo que nosotros.
NUTRA.S.f Cuadrúpedo.Lo mismoque NUTRIA.
NUTRIA, s. f. Cuadrúpedo anfibio , muy común
en varios de los ríos de España. Es de una va-
ra de largo, de color pardo oscuro, con la ca-
beza grande, los ojos pequeños, la cola lar-
ga , y los dedos de los cuatro pies reunidos con
una membrana. Nada con mas facilidad que
anda; se alimenta de peces, y vive siempre
á orilla de los rios y demás depósitos de agua
dulce. Mustela lutra.

NUTRICIO, cía. adj. Lo que sirve para ali-
mentar ó nutrir. Entre los médicos es muy
frecuente decir el suco nutricio. Nutritius.

NUTRICIÓN, s.f. La operación con que la na-
turaleza actúa el alimento, le distribuye á las
partes del cuerpo, y le convierte en la sustan-
cia propia de cada una. Nutritio.

nutrición. En la farmacia es la preparación de
los medicamentos, mezclándolos con otros pa-
ra aumentarles la virtud y darles mayor fuer-
za. Nutritio, incorporatio.

NUTRIDO, DA. p. p. de nutrir.
NUTRIMENTAL, adj. Lo que da 6 sirve de

sustento ó alimento. Nutritivus , nutriendi
vim habens.

NUTRIMENTO, s. m. La sustancia de los ali-
mentos que sirven a la nutrición. Tómase las
mas veces por lo mismo que nutrición, i^a-
trimentum.

nutrimento, met. La materia ó causa del au-
mento, actividad ó fuerza de una cosa en cual-
quier línea, especialmente en lo moral. Nu-
trimentum , pabulum.

NUTRIR. V. a. Aumentar la sustancia del cuer-
po del animal por medio del alimento, repa-
rando las partes que se van perdiendo por la

acción del calor natural. Nutriré.
nutrir, met. Aumentar ó dar nuevas fuerzas en

cualquier linea, pero especialmente en lo rao-
ral. Nutriré ¡fovere.

NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de
nutrir ó aumentar. Nutritivus.

NUTRIZ, s. f. Lo mismo que ama de lechb.

D
Ñ

ecimasexta letra de nuestro alfabeto. Fór-
mase el sonido de esta letra como el de la »,

pero con mas parte de la lengua y mas ape-
gada y firme en el paladar, y se percibe por
consiguiente mas en ella la semejanza con las

nasales. Ejercitase con todas las vocales puras,

como en niña, niñez, heñir , armiño, cañuto.

ÑA
SAG.^ZA. s. f. Lo mismo que Affaoaza.
NAQUE, s. m. Conjunto ó montón de cosas in-

útiles y ridiculas. Inutilium rerum acerbus.

NO
ÑIQUIÑAQUE. Voz inventada de ninguna sig-

nificación, que se Suele usar por el vulgo pa-
ra desprecia de algún sugeto ú otra cosa. Res
nihili.

ÑO
ÑOCLO, s. m. Especie de melindre hecho de
masa de harina, azúcar, manteca de vacas,

huevos, vino y anís, de que se forman unos
panecitos del tamaño de nueces, y se cuecen
en el horno sobre papeles polvoreados de ha-
riiia. Trafjmata quaedam.

Nono , Na. adj. fam. Caduco ó chocho. Di'cese

ÑÜD
de los viejos ; como quien dice; vuelto á la

edad de los niños, por corrupción de esta voz.
^ Caducus , vel delirus senes.

NORA. 3. í. f. Mur. Lo mismo que noria.

ÑU
NUBLADO , DA. p. p. de «ublar.
Sublado. s. m. ant. Lo mismo que nublado.
NUBLAR. V. a. ant. Lo mismo que nublar.
NUBLO, s. m. ant. Lo mismo que nublo.
NUDILLO, s. m. ant. Lo mismo que nudillo.
NUDO. s. m. ant. Lo mismo que nudo.
Sudoso , SA. adj. ant. Lo mismo que nudoso.

D
O

ecimase'ptima letra de nuestro alfabeto, y
cuarta en el número de las vocales. Su sonido
es claro y vigoroso: se forma con la boca

O
abierta, como en las demás vocales, alargan-

do los labios para fuera un poco en forma re-

donda. Cuando es partícula disyuntiva se con-

O
vierte en « siempre que la palabra inmediata
comienza con o, como diciendo: diez ú once,

poeta u orador , para evitar la cacofonía que
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resulta de colocar la o entre ambas dicciones:

y tiene ademas esta letra por sí sola un uso

ijiuy vatio, singular y cspresivo en la ora-

ción para manifestar los aftctos del ánimo.

O' adv. 1. ant. Lo mismo que do ó donde.

OB
OBCECADO, D.^. p. p. de obcecar.
OBCECAR. V. a. Cegar, deslumhrar ú ofuscar.

Obcaecare.
OBCEGADO , DA p. p. de obcegar.
OBCEGAR. V. 3. ant. Lo mismo que obcecar.
OBDURACION. s. f. Dureza ó porfía en resis-

tir lo que conviene , obstinación y terquedad.

Ohduratio , ohstinatio.

OBEDECEDOR , R A. s. m. y f. El que obedece.

OBEDECER, v. a. Hacer la voluntad del supe-

rior que manda, sujetarse á el y ejecutar sus

preceptos. Oktemperare.
OBEDECER. Se entiende también de algunos ani-

males que ceden con docilidad á la escuela y
al régimen que se les quiere poner para ser-

virse de ellos; y asi se dice: que el caballo

OBEDECE al freno , a la mano 8cc. Obedire.

OBEDECER, met. Se dice de los metales y otras

cosas inanimadas cuando se logra reducirlas

al tin para que se destinan , como la enferme-

dad OBEDECE á los remedios. Flecti, parere.

HACERSE OBEDECER, f. Tener entereza para ha-

cer que se cumpla lo que se manda. Serio frac-
cipere, obligare, cogeré ad obsequium.

MAS VALE OBEDECER QUE SACRIFICAR, f. to-

mada de la sagrada escritura , que enseña la

obligación que se tiene de obedecer en pri-

mer lugar y ante todas cosas el precepto del

superior. Melius est obedire quam sacrificare.

OBEDECIDO , DA. p. p. de obedecer.
OBEDECIENTE, p. a. ant. de obedecer. El
que obedece.

OBEDECIMIENTO, s. m. El acto de obedecer.

Ohediintia.

GBEDHSCER. v. a. ant. Lo mismo que obede-
cer.

OBEDESCIDO, DA. p. p. de obedescer.
OBEDESCIENTE. p. a. ant. de obedescer. El

que obedece.
OBEDESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
OBEDECIMIENTO.

OBEDIENCIA, s. f. Sujeción y subordinación 3

la voluntad del superior ejecutando sus pre-

ceptos. Obtemperantia.
OBEDIENCIA. Se toma también por el precepto
«•del superior, especialmente en las órdenes re-

gulares. Mandatum.
OBEDIENCIA. Se llama entre los regulares el per-

miso que da el superior á un subdito para ir i

predicar, ó la asignación de oficio para otro

convento ó para hacer algún viage. Licen-
tia, testimonium progressionis , vel assigna-
tionis.

OBEDIENCIA. En las órdenes regulares es el ofi-

cio ó empleo de comunidad que sirve ó des-

empeña un religioso por orden de sus supe-
riores.

OBEDIENCIA, met. La docilidad con que los bru-
tos é insensibles se sujetan á la enseñanza ó al

arte. Obedientia.jlexibilitas, docilitas.

OBEDIENCIA CIEGA. La que se ejerce sin exami-
nar los motivos ó razones del que manda. OAí-

dientia caeca.

ACATAR OBEDIENCIA, f. ant. Tener obediencia

ó rendirla. Obseqaium alicui praestare.

Á LA OBEDIENCIA, expr. cortesana conque algu-

no se somete al gusto de otro. Juheas.
DAR LA OBEDIENCIA, f. Sujetarse á alguno, re-

conocerle por su superior. Potestati alterius

se daré, committere.
OBEDIENCIAL. adj.Lo que pertenece á la obe-

diencia. Obedientialis.

OBEDIENTE, adj. ^1 que obedece ó pronta-
mente se sujeta á eiecutar lo que se le ordena

y manda. Obediens , obtemperans.
OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con resigna-

ción, sujeción y obediencia. Obedienter , ob-

temperanter.
OBEDlENTÍSlMAMENTE.adv.m. sup. de obe-

dientemente. Obedientissime.

OBEDIENTÍSIMO,M A. adj.sup.de obediente.
OBEJARUCO. s.m.ant. Lo mismo que abeja-

ruco.
OBELISCO- s. m. Pirámide de piedra sobre base

cuadrada, la cual erigida perpendicularmente

sirve de adorno en algún lugar público; y por

lo regular se hallan grabados en ella gerogh-

ficos ó inscripciones, como se ve en los que
hay en Roma. Debe ser su altura muy grande
respecto de su base, porque desde esta ha de
ir adelgazando muy poco a poco hasta la pun-
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ta, y ha de ser hecho de una sola pieza. Obe-
liscus.

obelisco. Se llama también la señal que se sue-

le poner en la margen de los libros para ano-

tar alguna cosa particular. Oií//ífní , oíí/«í.

OBELO, s. m. Lo mismo que obelisco.
OBENCADURA, s. f. Naut. Kl conjunto de los

obenques. Rudentes.
OBENQUE, s. m. Náut. Cada uno de los cabos

gruesos que encapillan en la cabeza del palo

ó garganta sobre los baos
, y bajan :í las mesas

de guarnición , y se fijan en las bigotas de las

cadenas. Rudentes quae navi inserviunt.

OBESIDAD, s. f. Crasitud ó gordura demasiada
del cuerpo del hombre. Obesitas.

OBESO , SA. adj. Grueso de cuerpo en demasía.
Obesus.

ÓBICE, s. m. Obstáculo , embarazo, estorbo, im-
pedimento. Obex.

OBISPADO, s. m. La prelacia ó dignidad del

obispo. Episcopatus , dignitas, munus epis-

copale.

obispado. El territorio ó distrito asignado á ca-

da obispo para ejercer sus funciones y juris-

dicción. Ditio episcopalis.

OBISPAL, adj. Lo mismo que episcopal ; y asi

se dice: la casa obisp.íl ixc. Episcopalis.
OBISPALÍA, s. í. El palacio ó casa del obispo

junto á la catedral. Episcopium, aedes episco-

pales.
obispalía. El territorio perteneciente al obispo
o á la dignidad episcopal. Ditio episcopalis.

OBISPAR. V. n. Obtener algún obispado , ser

provisto en él. Episcopatiim obtinere.

OBISPAR, met. y fam. Morirse, y algunas veces
se toma por haberse perdido alguna cosa que
se tenia, ó que se pretendía y deseaba con so-

licitud. Obirt , abire, perire.

OBISPILLO, s.m.d. de OBISPO. Nombre quedan
en algunas partes á un muchacíio que la vís-

pera de san Nicolás de Barí se viste de obispo,

y le llevan con gran fiesta á la iglesia, donde
al tiempo de las vísperas esta sentado en el co-

ro, y baja después a cantar la oración al alt.ir

mayor, y el día del santo asiste á la misa ma-
yor. Aun se conserva en la Coruna y otras ciu-

dades, como también en algunas universidades

y colegios. J'uer episcopali hahitu ornatus.
OBISPILLO. Burla que hacían los estudiantes en

las universidades con los nuevos, poniéndolos
sentados con alguna mitra de papel ú otra in-

signia ridicula, y dándoles algunos chascos, y
diciéndoles palabras de chanza y picantes.

Sclíolasticorum jocus.
OBISPILLO Una morcilla grande que se hace
cuando se matan los puercos ; y algunos acos-

tumbran hacerlas de carne picada con huevos

y especia. Faliscus , botulus , botellus ,farci-
men quoddatn.

OBISPILLO. En las aves la rabadilla.

OBISPO, s. m. Prelado ó pastor de alguna igle-

sia , consagrado legítimamente para tener a su

cuidado el pasto espiritual de las ovejas que
se le encomiendan , que son los fieles de su

territorio ó distrito. Propónenlos los reyes al

sumo pontífice, quien los confirma; y en algu-
gunas iglesias de Alemania los eligen los ca-
bildos. Episcopus , amistes , praesul.

OBISPO. Pez fabuloso que se fingió ser parecido
á un obispo. Piscis ad episcopiformam ficti-

tius.

OBISPO. Lo mismo que obispillo, morcilla 5ec.

OBISPO. Germ. El gallo.

OBISPO AUXILIAR. El quc uombrau algunos obis-

pos ó arzobispos para que les ayuden á cum-
plir con la carga de pastor , ya sea por su mu-
cha ancianidad, ó estar enfermos, ó por ser

tan vasto el territorio, que por si solos no
pueden acudir personalmente á hacer en el las

funciones que les tocan. A estos obispos se les

señala por el pontífice alguna de las iglesias

que los tuvieron en otro tiempo , y hoy están

dominadas de infieles. Titulares in partihiis

infidelium episcopi.

OBISPO de ANILLO. Lo mismo que obispo auxi-
liar.

OBISPO de la primera silla, ant. Lo mismo
que metropolitano.

OBISPO DE título. Lo mísuio que obispo de
ANILLO.

OBJECIÓN, s. f. Réplica, razón que se propo-
ne , dificultad que se discurre en contrario de

una opinión, ó para impugnar alguna propo-
sición. Objectio , opositio.

OBJECTO. s. m. ant. Objeción , tacha , reparo.

OBJETADO, DA. p. p. de objetar.
OBJETAR. V. a. Oponer alguna cosa á una opi-

nión para combatirla ó refutarla, proponer
otra razón contraria á lo que se ha dicho. Op-
poneré.

OBL
OBJETIVAMENTE, adv. m. En cuanto al ob-

jeto ó por razón del objeto.

OBJETIVO, VA. adj. Lo que pertenece al ob-
jeto. Objectivus.

OBJETO, s. m. Lo que se percibe con alguno de
los sentidos, ó acerca de lo cual se ejercen.
Objectum.

OBJETO. Se llama también el término ó fin de
los actos de las potencias. Oi/ícfHtn.

OBJETO. El fin ó intento á que se dirige ó enca-
mina alguna cosa. Finis , scopus, objectum.

objeto. La materia ó el sugeto de una ciencia^
como el objeto de la teología, que es Dios.
Entre los facultativos se divide en material y
formal. El material llaman al mismo sugeto ó
mJteria de la facultad: y el formal al fin de
ella; como en la medicina el objeto material
es la enfermedad

, y el formal la sanidad. Ob-
jectum, vel materiale, velfórmale facultatis.

oijETO. ant. Objeción ó tacha, reparo.
objeto, ant. Tacha y excepción.
OBJETO de ATRiBUCio.-í. Llaman al principal 6

ultimo fin á quien se dirigen todos los actos de
la facultad ó de la potencia, y por extensión

. se dice de otras cosas que principalmente se in-

tentan. Atiributionis objectum.
OBLACIÓN, s. f. Ofrenda y sacrificio que se ha-

ce á Dios. Ohlatio.
OBL.\DA.s. f. La ofrenda que se lleva á la igle-

sia , y se da por los difuntos , que regularmen-
te es un pan ó rosca, y sufle ponerse encima
de la sepultura antes de dársela al cura

, y esti
allí mientras se dice la misa mayor. Libiim.

QUIEN LLEVA LAS OBLADAS, QUE TASa LAS
CAMPANAS, ref. que enseña que el que lleva
la utilidad debe llevar el trabajo.

OBL.YTA. s. f. La porción de dinero que se da
al sacristán ó á la fábrica de la iglesia por ra-
zón del gasto de vino, hostias, cera u orna-
mentos para decir las misas. Suele ser carga de
algunas capellanías, que el capellán satisfaga

un tanto por esta razón en la iglesia donde
cumple las misas de su obligación. Res oblata
pro ministerio missae.

OBLATA. En la misa es la hostia ofrecida y pues-
ta sobre la patena, y el vino en el cáliz antes
de estar consagrados ; y asi se dice : incensar
la OBLATA. Oblata.

OBLEA, s. f. Hoja muy delgada hecha de hari-

na y agua , que se forma en un molde y se

cuece al fuego. Sirve para diversos usos , y á
la que ha de ser para cerrar las cubiertas de
las cartas se mezcla algún color, que comun-
mente es rojo. Laganum , bractea massae ru-
brae.

OBLICUAMENTE, adv. m. Con oblicuidad.
Oblique.

OBLICUAR, v. a. ant. Dar dirección á alguna
cosa al través ó con inclinación á otra. Obli-
quare.

OBLICUIDAD, s. f. Dirección al sesgo, al tra-

vés, con inclinación. OA/i^Hitaí.
OBLICUIDAD DE LA ECLÍPTICA. El áugulo qUC
forma la eclíptica con el ecuador, el cual se

mide por la máxima declinación boreal ó aus-

tral del sol , que es la que tiene en los puntos
solsticiales, que son los principios del cáncer

y Capricornio. Y según las mejores observa-
ciones es de 23 grados y medio con poca dife-

rencia. Eclipiicae obliquitas.

OBLICUO, CUA. adj. Sesgado, inclinado. 0¿/í-
quus,

OBLICUO. Se dice del plano ó línea que cae so-

bre otro
, y hace con él ó ella ángulo que no

es recto; y asi los ángulos agudos y obtusos se

llaman ángulos oblicuos. Obliquus.

OBLIER. s. m. Oficio de palacio, que servia y
proveía las tabletas, suplicaciones y barqui-
llos para las personas reales. Es voz francesa

introducida en España con la entrada de la ca-

sa de Borgoña. Crustularius.
OBLIGACIÓN, s.f. Vínculo que estrecha á dar

alguna cosa ó ejecutar alguna acción , proce-

dido ó de la disposición general de las leyes

inmediatamente , ó concurriendo pacto según
ellas. ObUgatio.

OBLIGACIÓN. La escritura que uno hace ante es-

cribano á favor de otro de que cumplirá aque-
llo que ofrece y a que se obliga. Cautio chiro-

graphica , ohligatio in scriptis.

OBLIGACIÓN. La correspondencia que uno debe
manifestar y dar á entender que tiene al be-
neficio que ha recibido de otro. Devotio, gra-
tia, dtbitum , officium.

OBLIGACIÓN. El contrato que hace alguna ciu-

dad ó villa con el particular que promete
abastecerla de carne, jabón, tocino &c. Pro-
visionis vel annonae ohligatio.

OBLIGACIÓN. La casa donde el obligado vende
, el género que esta de su cargo. Es muy U5.ida
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en Madrid. Sponsoris , vel provisorit aedes.

Vil taberna.
OBLioAcioNUS. p. Se toma por las prendas y es-

rimacion que debe conservar el hombre honra-

do para ser estimado y respetado ; y asi se di-

ce: faltó a sus OBLIGACIONES, es hombre de

OBLIGACIONES. PaTtts, Honofísjura.

OBLIGACIONES. La familia que cada uno tiene

que mantener , y particularmente la de los hi-

jos y parientes, y por esto se dice: esta car-

gado de OBLIGACIONES, tiene muchas obli-

gaciones que mantener. Officiuf.tmiliae vel

farentibus praestanda, illorum cura.

OBLIGACIÓN ANTIDORAL. foT. La que mira á la

retribución del beneficio recibido, ciñénduse

de suerte .i los términos naturales de la razón

del hombre de bien, que no llegue á estrechar

en conciencia. OhUgatio anti.ioralis.

OBLIGACIÓN civiL.Laquenosiibsisticndoenrea-

lidad , consta de suerte en el fuero ¡udiciaf,

que puede el que aparece deudor ser estrecha-

do por el juez a su cumplimiento , como en el

que confesó por escrito en el recibo de algu-

na cosa que no le fue entregada, y no puede

probar la omisión de la entrega. Civilts oblt-

' gatio.

OBLIGACIÓN MISTA. La que subsiste en realidad,

y consta para el fuero judicial por instrumen-

to legitimo, como el que recibió el emprcsti-

do y le confesó por escrito. Dicese mista por-

que toma de derecho natural la subsistencia, y
del civil la coacción á su cumplimiento , y es

lo que comunmente se entiende cuando se di-

ce absolutamente obligación. Mista obligatio.

OBLIGACIÓN NATURAL. La que pot provenir dc

contrato no admitido en el derecho civil , y
que por tanto no causa acción en el fuero ju-

dicial, subsiste solamente en el interno, como
la que conrrajo el hijo de tamilias en el mu-
tuo. Obligatio naturaUs.

CONSTITUIRSE EN OBLIGACIÓN DE ALGUNA CO-

SA, f Obligarse a ella. Obligari, constringi.

CORRER OBLIGACIÓN Á ALGUNO, f. mCt. EStat

obligado.

PRIMERO ES LA OBLIGACIOS QVE LA DEVOCIÓN.

ref. que enseña que la principal ocupación de-

be ser en aquello que nos incumbe, sin dis-

traernos a cosas de corta entidad.

OBLIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de obligado.
VaLie adstricttis , ohligatus.

OBLIGADO , DA. p. p. de obligar.
OBLIGADO. Usado como sustantivo significa la

persona á cuya cuenta corre el abastecer á un
pueblo ó ciudad de algún genero, como nie-

ve , c.irbon , carne &c. Rei alicujus provisor,

sponsor.
OBLIGADO. ^líí. Lo que canta ó toca un músi-
co como principal , acompaíiándolc las demás
\oces e instrumentos.

OBLIGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
OBLIGACIÓN.

OBLIGANTE, p. a. de obligar. Lo que obli-

ga; y asi se dice: habló con palabras muy
OBLIGANTES. Adstrictorius , ohligans.

OBLIGAR. V. a. Atar, ligar, precisar, mover
ehcazmcnte a dlguna cosa , aunque sea repug-
nante al gusto y genio del que la ha de ejecu-

tar. Cogeré
OBLIGAR. Adquirirse y atraer la voluntado be-

nevolencia de otro con beneficios o agasajos,

para tenerle propicio cuando le necesitare. Be-
nefíriís afficere , obstringer e

.

OBLIGA RSE.v. t. Comprometerse, hacerse respon-
sable de alguna cosa. In se recipere.

OBLK.rATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
OBLIGATORIO.

OBI IGATORIO, ría. adj. Lo que precisa y
obliga a cumplirse ó ejecutarse. Obligatorius.

OBLONGO, GA. adj. Lo que es mas largo que
ancho. Oblonzus.

OBNOXIO , XIA. adj. Expuesto á contingen-
*: ía o peligro. Obnoxius.

OKOH. s. m. Lo mismo que OBUE.
ÓBOLO s. m. Moneda ateniense que valia como

seis maravedís nuestros, übolus.

ÓBOLO. Farm. Lo mismo que medio escrúpulo
ó doce granos. Obolus , semiscrupulus.

OBRA. s. f Cualquiera cosa que es hecha ó pro-

ducida por algiHi agente. Opus.
OBRA. Los escritos de alguno. Scriptum , opus.

OBRA. £1 edificio que se va fabricando ó la com-
postura que se hace en alguna casa i y asi se

dice: en este lugar hay muchas obras , en ca-
sa de fulano hay obra. Aedificium , opus, fa-
brica

OBRA. Medio, virtud ó poder ; y asi se dice: por
OBR.i del Espíritu Santo, por obra de la gra-
cia. Opus , opera.

OBRA. El fran trabajo que cuesta ó el mucho
liempo que se gasta en ejecutar alguna ¿osa;

OBR
y asi se dice : esta pieza tiene mucha ó poca
obra. JLabor.

obra. La cantidad , magnitud ó distancia de al-

guna cosa cuando se determina a poco mas ó
menos. Circiter ,fire, quasi.

OBRA. La labor que tiene que hacer un arresano.

OBRA. Se toma también por toda suerte de ac-

ción moral, y principalmente la que se enca-

mina al provecho del alma ó la que le hace
daño. Opus.

OBRA. Se tomaba antiguamente hablando de las

iglesias por lo que hoy se dice la fabrica de
ellas, esto es, el fondo de caudales ó rentas

destinado á la conservación y gastos precisos

de ellas.

OBRA COMENZADA NO TE LA VEA SUEGRA NI

CUÑADA, ref. que aconseja que lo que uno
quiere que llegue á efecto lo procure ocultar

de quien se lo impida.
OBRA CORONADA. Fort . Una de las obras exte-

riores que consta de dos medios baluartes y
uno entero trabados con dos cortinas. Corona-
tum opus.

OBRA DE. mod. adv. que sirve para determinar

una cantidad sobre poco mas ó menos cuando
no se puede señalar a punto fijo. Circiter.

OBRA DE ARTE MAYOR, faiii. Obra de mucho
primor ó de dificil ejecución. Opus ajf'abre

factum.
OBRA DE COMÚN , OBRA DE MINGUN. ref. que da

3 entender que lo que está al cargo de muchos
no se perfecciona, porque todo» echan fuera

de sí el trabajo.

OBRA DE FÁBRICA. El arco, pared ú otra cosa

fabricado de ladrillo, ó piedra cortada y co-

locada con arte y orden, en contraposición de

la que se construye de tierra ó mainposteria.

Fabrica arte constructa.

OBRA DE MISERICORDIA. Cada uno de aquellos

actos con que se socorre al necesitado corpo-

ral ó espiritualmente. Llamase de misericor-

dia porque no obliga de justicia sino en ca-

sos graves. Opera pietatis seu misericordiae.

OBRA DE ROMANOS Ó ROMANA. Cualquicr cosa

que cuesta mucho trabajo y tiempo, o que es

perfecta y acabada en su línea. Magntlicum
vel praegrar.de opus , vel longus labor.

OBRA EMPEZADA MEDIO ACABADA, tef. que de-

nota que la mayor dificultad en cualquier co-

sa consiste por lo común en los principios.

Dimidium facti , qui bene coepit ,hahet.

OBRA EN PECADO MORTAL, mct. y fauí. La que
ó no consigue el fin que se intenta, ó no tiene

la correspondencia debida. Demeritoria ope-

ra, vel inutilia.

OBRA HECHA DINERO ESPERA. OtrOS dicCrt VEN-
TA ESPERA, ref. que enseña que donde se tra-

baja se asegura la utilidad y el provecho.

OBRA «ANUAL, aur. Lo misinO que OPERACIÓN.
OBRA MUERTA. Náut. Las obras exteriores de

una embarcación que están fuera del agua.

Acroteria , vel acrosíolia.

OBRA MUERTA. En lo moral es la que es buena
en sí, pero que por estar en pecado mortal

el que la ejecuta no es meritoria de la vida

eterna. Emortua opera.

OBRA pía. met. vulg. Cualquier cosa en que se

halla utilidad. Lucrificahilis res.

OBRA pía. Establecimiento piadoso para el cul-

to de Dios ó ejercicio de la caridad con el pró-
jimo. Opera pia.

OBRA PRIVA. El arte de zapatería de nuevo ; y
asi se dice maestro de obra prima al que ha-
ce zapatos nuevos. Sutrinum, ars sutoria.

OBRA SACA Á obra. tef. que manifiesta que eje-

cutada una obra suele quedar la precisión de
hacer otras. Opera parit opus.

OBRA VIVA. Naut. La obra de una embarcación
en la parte que está sumergida en el agua.

Navis partes sub aqua.
OBRAS ACCESORIAS. Forf. Las obras menores que

interior ó cxteriormente se hacen para mayor
seguridad de las principales. Opera adjectitia,

accessoria.

OBRAS ACCIDENTALES. Fort. Lo misnio que
OBRAS ACCESORIAS.

OBRAS EXTERIORES. Fort. Las que se hacen de
la conrraescarpa afuera para que los enemigos
que vienen á sitiar la plaza gasten el tiempo
en ganarlas , y lleguen mas tarde á la muralla.

Exteriora munimenta.
OBRAS SON AMORES , QUE NO BUENAS RAZONES.

ref. que explica que el mejor modo de dar á

entender el amor y voluntad es hacer benefi-

cios al amado. Probatio amoris exhibitio est

operis.

A OBRA DE. mod. .idv. Lo mismo que obra de.
ALZAR DE OBRA. f. Entre obreros y trabajado-

res suspender el trabajo. Ab opere desistere.

BUENA OBRA. El socorro oportuno ó favor que
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je da á alguno, ó cualquiera cosa en que se le

ayuda, y asi se dice: hacer buena obra á al-

guno. Seneficium , aut juvamen cuivis prat-
stitum.

DAR OBRA. f. Dar que trabajar á los oficiales.

Opus committire vil praebire.
DAR OBRA. f. Dedicarse ó emplearse en algún

trabajo. Fiare operam.
LA OBRA DEL ESCORIAL, met. fam. Se dice dc

cualquiera cosa que tarda mucho en finalizar-

se. Longum opus , velfere aeternum.
MALA OBRA. Incomodidad, perjuicio, daño. Úsa-

se mas comunmente con el verbo hacer.

METER EN OBRA. f. LO UlismO qUe PONER POR
OBRA.

NI OBRA BUENA, NI PALABRA MALA. expr. COn
que se moreja á los que ofrecen mucho , y na-
da cumplen.

PONER POR OBRA. f. Pasar á ejecutar alguna co-
sa , y dar principio a ella. Ad opus vertiré,

" ixsequi.

PONER POR OBRA ALGUNA COSA. f. Hacerla .eje-
cutarla. Exsequi, ad (¡pus se accingere.

SECA ESTÁ LA OBRA. cxpr. fam. y griis. con que
los artífices y oficiales dan á entender al due-
ño de alguna obra que es menester remojarla
dándoles para refrescar. Opus siccum ptragi'
tur, vino humectari , rigari oportet.

SENTARSE LA OBRA. f. Arq. Enjugarse la hu-
medad de la fabrica, y adquirir esia la unión y
firmeza necesaria. Firmiter aedificium insi-

stere , consistere.

TOMAR UNA OBRA. f. Encargarse de ella, con-
certándola para ponerla en ejecución. Oput
faciendum conducere.

OBRADA, s. f. La labor que un par de muías 6
bueyes hace en un dia trabajando o arando
la tierra. Ju^erutn.

OBRADO , DA. p. p. de obrar.
OBRADOR, RA. s. m. y f. Hacedor, artífice,

la persona que ejecuta ó dispone alguna cosa.

Operator , artifex.

OBRADOR. Se llama también la oficina ó taller

donde se ejecutan y hacen obras de manos, co-

mo de carpintería y otras semejantes. Officina.

OBRADURA. 5. f Lo que de cada vez s« ex-
prime en el molino de aceite en cada prensa.

OBRAGE. s. in. La manufactura de fabricar ó
hacer alguna obra de manos. Opijicium.

OBRAGE. Se llama también la oficina ó parage
donde se labran paños y otras cosas paia el uso
común. Officina.

OBRAGERO. s. m. El capataz ó gefe que cui-
' da y gobierna la gente que trabaja en alguna

obra. Artificum vel operatorum praefectus.

OBRANTE, p. a. de obrar. El que obra.

OBRAR, v. a. Hacer alguna cosa, trabajar en
ella. Agtre.

obrar. Ejecutar ó practicar alguna cosa no ma-
terial. Ad praxim redigere.

obrar. Causar, producir ó hacer efecto alguna
cosa. Effictum habere, vel efficaciam osten-

dere.

obrar. Construir, edificar, hacer alguna obra.

obrar. Exonerar el vientre. Ventrem exonerare.

OBRAR BIEN QUE DIOS ES DIOS. ref. V. DIOS.

OBRECICA , LLA. XA. s. f d. ant. de obra.
OBREPCIÓN, s. f. Falsa narración de Im he-

cho que se dice al superior para sacar ó conse-

guir de el algún rescripio, empleo ó dignidad,

que si uo se dijese scrviria de impedimento á
su logro. Obreptio.

OBREPTICIO , CIA. adj. for. Lo que se preten-

de ó consigue con obrepción. Obreptitius.

OBRERÍA, s. f. El cargo del obicro. Operarii
munus.

OBRERÍA. La renta destinada para la fábrica de
la iglesia ó de otras comunidades, el cuidado
de ella , y en algunas partes el sitio íi oficina

destinada para este despacho. Reditus adfa-
bricam distinatus , locus tali expeditioni pa-
ratus.

OBRERO , RA. s. m. y f. El que trabaja.

OBRERO, s. m. E! oficial que trabaja por jornal

en las obras de las casas y en las labores del

campo. Operarius.
OBRERO, mer. El que trabaja apostólicamente en

la salud de las almas. Operarius.

OBRERO. El que cuida de las obras en las iglesias

ó comunidades, que en algunas catedrales es

dignidad. Fabricae praefectus vel admini-
stralor.

OBRERO. Dignidad de las órdenes militares gue
cuida de los reparos y obras del convenro: tiene

obligación de suministrarlos instrumentos para

ellas , de asistir á las cuentas, y en detecto de
los comendadores mayores es capitán de lanzas.

OBRERO. El dezmero que en algunas partes está

señalado , y debe pagar á la obrería de la igle-

sia catedraL Diceie lambien en la terminación
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femenina casa osrera. Civis Jecamanut ad
tcclesiaefabricar».

OBRERO, ant. Lo mismo que maestro de obras.
OBRERO. Jiit. El que obra ó h.ice alguna cosa.

OBRERO UE VILLA. Eu alguiias fartís lo mis-

mo que ALBAÍíiL.
OBREROS Á NO VER , DINEROS Á PERDER, ref.

que enseña que en las obras que no están á la

vista sus dueños suele gastar el dinero in-

titilmente.

QUIEN MAL HACE OBRERO COGE. ref. que re-

prende al holgazán que por no trabajar paga
a quien lo ejecute por el.

OBRICA , LLA , TA. s. f. d. de obra.
OBRIZO, adj. que se aplica al oro muy puro,

acendrado y subido de quilates. Ohryíum.
OBSCENAMENTE, adv. m. Impuramente, con

torpeza y lascivia. Turpiter, ohsctne.

OBSCENIDAD, s. f. Impureza, suciedad, tor-

peza y lascivia. Obscenitas.

OBSCENO, NA. adj. Impuro, sucio, torpe y
lascivo. Obsíerms.

OBSCURACIÓN, s. f. Lo mismo que oscuri-
dad.

OBSCURAMENTE, adv. m. Lo mismo que os-

CURVMENTE.
OBSCURECER y OBSCURECERSE, v. a. y r.

Lo mismo que oscurecer y oscurecerse.
OBSCURIDAD, s. f. Lo mismo que oscuridad.
OBSCURO, RA. adj. Lo mismo que oscuro.
OBSECUENTE, adj. Obediente , rendido , sumí-

so. Ohsequers.
OBSECUENTÍSIMO. MA. adj. sup. de obse-
cuente. Obsc^uentissimus.

OBSEQUIADO, DA. p. p. de obsequiar.
OBSECyjIANTE. p. a. de obsequiar. El que

corteja , sirve y procura agradar. Obse^uium
praestans.

OBSEQUIAR. V. a. Cortejar , servir, obedecer

y dar gusto á alguna persona , que por lo re-

gular es superior. Obsequia j)raistare . obse-

quíis pr9Sequi,

OBSEQUIAS, s. f. p. ant. Lo mismo que exe-
quias.

obsequias, ant. Canto fúnebre en alabanza ó
memoria de algún difunto.

OBSEQUIO, s. m. Oticio reverente para servir

ó contentar á alguno. Obsequium.
OBSEQUIOSAMENTE.adv.m. Con reverencia,

cortejoj acitumiento. Obsequióse , reverínter,

oficióse.

OBSEQUIOSl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de
obsequiosamente.

OBSEQUIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de obse-
quioso , ,SA.

OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, cortesano y
sujeto á hacer la voluntad de otro. Ohsequio-

sus , officiosus.

OBSERVACIÓN, s. f La acción de observar.

Tómase también por la misma cosa observada.
Observatio.

OBSERVACIÓN. Cumplimiento de alguna orden,
ley ó precepto. Observantia , obtemperantia.

OBSERVADO , DA. Lo mismo que observar.
OBSERVADOR , RA. s. m. y f. El que atenta-

mente repara y nota todo lo que ve y oye para
hacer juicio y conjeturas de todo , ó para otros

fines. Speculator , observator.
OBSERVADOR. El que observa, cumple y guar-

da las reglas, leyes ó constituciones á que es-

tá obligado. Observator , observaos.

observador, s. m. E^l astrónomo que por medio
de instrumentos y arte observa los movimien-
tos de los .nstros. Astrortitn speculator.

OBSERVANCIA, s. f. Reverencia , honor , aca-

tamiento que hacemos á los mayores y á las

personas superiores y constituidas en dignidad.

Observantia.
OBSERVANCIA. El cumplimiento exacto y pun-

tual de lo que se nunda ejecutar, como ley,
religión , esLituto ó regla. Observantia , obe-

dientia.

OBSERVANCIA. Se llama en algunas órdenes re-
ligiosas el estado antiguo de ellas, á distinción
de la reforma. Religiosa observantia.

ÍONER EN OBSERVANCIA, f. que signifíca hacer
ejecutar puntualmente, y que se observe con
todo rigor lo que se manda , impone y orde-
na. Ad ohservantiam viridem , accuratam
cayere.

REGULAR OBSERVANCIA. En algunas religiones

observancia de la regla según estaba al tiem-
po que admitieron alguna reforma. Hegularis
observantia.

OBSERVANTE, p. a. de observar. El que
guarda y cumple exactamente lo que es de su
obligación ó se le manda. Exactas, ebidiens,
observans.

OBSERVANTE. Se aplica al religioso de cierta»

familias de la orden de san Francisco , y a es-

tas mismas familias. Úsase también como sus-

tantivo masculino por el individuo de ellas.

Diccse también del mismo modo de algunas
religiones á diferencia de las reformadas. Ob-
servans.

OBSERVANTEMENTE, adv. m. Con obser-
vancia. Ohservanter.

OBSERVANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
OBSERVAN TEMENTE.

OBSERVANTÍSIMO, MA. adj. sup. de obser-
vante. Obedientissimus , exactissimus , ob-

servantissimus.
OBSERVAR, v. a. Mirar , advertir con atención

alguna cosa , notándola , y haciendo sobre ella

reflexión. Observare , antmadvertere.
OBSERVAR. Guardar y cumplir exactamente lo

que se manda y ordena. Observare , servare.

observar. Astron. Especular los movimientos
de los astros con los instrumentos que hay pa-

ra este fin, y hacer sobre ello los cálculos cor-

respondientes. Speculari asirá.
OBSERVATORIO, s. m. Lugar alto y á pro-

pósito que se elige para observar cómodamen-
te los astros. Specula ohservatoria.

OBSESIÓN, s. f. Asistencia de los espíritus ma-
lignos al rededor de alguna persona, á diferen-
cia de cuando están dentro del cuerpo, que se

llama posesión. Obsessio.

OBSESO , SA. adj. que se aplica á los que tienen
arrimados los espíritus malignos que los cer-
can y rodean, atormentándolos y molestándo-
los, pero sin entrarse dentro de la criatura, á
diferencia de los poseídos. Obsessus.

OBSIDIANA, adj. que se da á cierto género de
piedra que ya no se halla

, y era negra y res-

plandecíerte, y servia de espejo. Lapis obsi-

diana dictus.

OBSIDIONAL, adj. Lo que pertenece al sitio de
una plaza. V. línea.

OBSOLETO, TA. adj. ant. Anticuado 6 ya no
usado. Obsohtus.

OBSTÁCULO, s. m. Impedimento, embarazo,
inconveniente. Impedimentum, obex.

OBSTANCIA, s.f. ant. Lo mismo que objeción.
OBSTANTE, p. a. de obstar. Lo que obsta.

Tiene mas uso en el mod. adv. no obstante,
que quiere decir sin embargo de otra disposi-

ción, ó sin que sirva de impedimento. Obstans.
OBSTAR, v. n. Impedir , estorbar , hacer con-

tradicción y repugnancia. Obstare.
obstar. V. imp. Oponerse ó ser contraria una

cq¡i3 á otra.

OBSTINACIÓN, s. f Pertinacia, porfía, ter-

quedad en el ánimo y perseverancia en el er-

ror. Obstinatio.
obstinación. Dureza ó tenacidad de las cosas

con que resisten á la actividad del agente.
Pertinacia, obstinatio.

OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y porfia-

damente, con pertinacia y tenacidad en el áni-

mo. Ohstinatí ,pertinaciter.

OBSTINADÍSIMaMENTE. adv. m. sup. de obs-
tinadamente. Obstinatissime ,

pertinacittr.

OBSTINADÍSIMO , MA. adj. sup. de obstina-
do. Valde pertinaz , durissimus.

OBSTINADO, DA. p. p. de obstinarse.
OBSTINARSE. V. r. Mantenerse en su resolu-

ción y tema, porfiar con necedad y pertina-

cia , sin vencerse á los ruegos ó amonestacio-
nes razonables. Y mas propiamente se dice de
los pecadores que se niegan á las persuasiones
cristianas. Ohstinari.

OBSTRUCCIÓN, s. f Med. Impedimento en las

vías del cuerpo del animal , el cual se causa
de la abundancia ó calidad de humores que
las tapan e impiden el tránsito. Ohstructio.

OBSTRUIR, v. a. Cerrar y t.-ipar las vias del
cuerpo del animal , lo cual hacen algunos hu-
mores, de forma que impiden el curso. Ob-
struiré.

obstruirse. V. r. met. Cerrarse y taparse algún
agujero, grieta ú otra cosa por algún estorbo
que se interpone é impide el tránsito de cual-
quier materia, como aceite, agua ííq. Obstruí,
obdaci.

OBTEMPERADO , DA. p. p. de obtemperar.
OBTEMPERAR, v. a. ant. Lo mismo que obe-
decer.

OBTENCIÓN, s. f. La acción de obtener ; y asi

se dice; la obtención de un benelicio ó pre-
benda. Obtentio.

OBTENER, v. a. Alcanzar, conseguir y lograr
alguna cosa que se merece ó solicita y preten-
de. Consiqui, assequi.

obtener. Tener, conservar y mantener. Ha-
bere.

OBTENIDO , DA. p. p. de obtener.
OSTENTO, s. m. Voz de la cancelaría pjra sig-

níhcar los benefisios, curatos , prestamos, ca-
nongias fice. , que son congrua de los eclesiás-

OCA
ticos ¡ y asi vale lo mismo que renta eclesiásti-
ca. Obtentus.

OBTESTACIÓN, s. f. Protesta ó amenaza que
se hace á alguno conjuriindole con razones y
otros motivos que le persuadan y convenzan
á ejccu.iar lo que se le ordena. Obtestatio.

OBTUSANGULO. adj. Geom. que se aplica al
triángulo que tiene un ángulo obtuso, übtu-
sangulus.

OBTUSO, SA.adj. Lo que está romo, sin punta.
Obttisus.

oBTUs.o. Geom. V. ángulo.
OBUÉ. s. m. Instrumento músico de boca.
ojiu¿. El músico que tañe el instrumento de es-

te nombre.
OBVENCIÓN, s. f Provecho casual ó que so-

breviene al principal útil de alguna cosa. Ob-
ventio.

OBVIADO , DA. p. p. de obviar.
OBVIAR, v. a. Evitar , huir , apartar y quitar
de en medio lo que puede ser contrario ó te-
ner inconvenientes. Occurrere , vitare.

OBVIAR, v. n. Obstar , estorbar , oponerse.
OBVIO, VIA. adj. Lo que se encuentra ó pone

delanie de los ojos. Obvius.
OBVIO, met. Lo que es claro ó no tiene difi-

cultad. Perspicuas.
OBYECTO, TA. adj. ant. Interpuesto, inter-
medio , puesto delante. Objectus.

OBYECTO, s. ni. Lo mismo que objeción ó ré-
plica.

oc
OCA. s. f. Ave. Lo mismo que Ánsar.
oca. Planta indígena de la América , que echa
un t,illo ramoso vestido de hojas compuestas
de otras, y las ñores amarillas. La raíz de es-
ta planta , conocida en algunas partes con el
nombre de caví, se come cocida, y con este
objeto se cultiva esta planta en gran obundan-
cia en el reino del Perú y otras paites. Oxaííí
Oca.

OCA. Cierto juego que consiste en un mapa en
forma de óvalo , con sesenta y tres casillas,

que van subiendo desde el número primero,

y todas las que cuentan nueve tienen pintado
un ganso, y tiene otras figuras en varias ca-
sas, como son puente, pozo, barca, muerte.
Íuégase con dos dados , y según van saliendo
os puntos, va corriendo el juego, que cada
uno señala con un tanto en el punto donde ha
llegado. El que cae en la casa de la oca pasa
Otros tantos puntos como ha echado. El que
en la puente paga y pasa al número 12. El
que en el pozo ó la barca se esta allí hasta
que otro le saca , y el que en la muerte vuel-
ve á empezar de nuevo. Hase de acabar coit el

número 63 , y el que pasa de el con los pun-
tos vuelve á retroceder tantos como excede,
hasta que da el punto con la última casa que
gana el juego, Ludtis sic dictus ex ansare
depicto.

OCAL. adj. que se aplica á cierto género de pe-
ras ó manzanas muy gustosas y delicadas. Dí-
cese también de otras frutas. Pyri delicata
varietas.

OCAL. Se aplica al capullo que forman dos ó mas
gusanos juntos, y á la seda que se hace de
ellos. Úsase también como sustantivo. Bomby-
cis follicutus duplicatis filis contextus.

OCALE^.\R. v. n. Hacer los gusanos los capullos
ocales.

OCASIÓN, s. f. Oportunidad ó comodidad de
tiempo ó lugar, que como acaso se ofrece pa-
ra ejecutar alguna cosa. Occasio,

OCASIÓN. Causa 6 motivo por que se hace algu-
na cosa. Cansa, ansa, occasio.

OCASIÓN. Peligro ó riesgo. Periculum, discri-
men.

OCASIÓN. Tiempo oportuno , sazón y coyuntu»
ra. Tempiis , opportunitns , occasio.

OCASIÓN, ant. Detecto ó vicio corporal.

OCASIÓN PRÓXIMA. Llaman los teólogos moralis»

tas aquella en que puesto alguno, siempre ó
casi siempre cae en la culpa, por lo cual in-

duce grave obligación en conciencia de evi-

tarla. Occasio proiima.
OCASIÓN REMOTA. Llaman los moralistas aquella

que de suyo no induce á pecado
,
por lo cual

no hay obligación grave de evitarla. Occasio
rentóla.

ASIR LA OCASIÓN POR lA MELENA Ó POR LOS
CABELLOS, f. fam. Usar en debido tiempo de la

oportunidad que se ofrece para hacer ó in-

tentar alguna cosa ,de que resulta provecho y
utilidad, y de la omisión mucho daño. Ucea-
sionem arripere,

LA OCASIÓN HACE Al LADRÓN, tcf. que signiii-

ca que muchas veces se hacen cosas malas que



OCE
no se babian pensado por versa en oportunl-
il.jd pata ejecuta! lis.

PERDER LA OCASIÓN Ó El. LANCE, f. No apfO-
vccharse ó no valerse de ellos, ó dejarlos pa-
sar cuando se podía lograr algo. Occasionim
vel tempus amittíre, piaetermittere.

NO PERDER OCASIÓN, f. Estar atento y vigilan,

te para aprovecharse de todas las circunstan-

ci.ís y oportunidades que puedan ofrecerse fa-

vor.ii)les para el logro de lo que se desea. Occa-
sioiiem arripire , iempore vel opportunitate

fruí.
poNEaEN OCASIÓN, f. Ponerá alguno en riesgo

o peligro, ó provocarle e incitarle á el./»
discrimen adducere vel ¡¡rovocare , causam
daré.

poNiRSE EN OCASIÓN, f. Andar buscando los

riesgos y peligros , metiéndose en los casos que
pueden traer riñas y pendencias. Pcriculum
quaerere, amare.

POR OCASIÓN, mod. adv. anr. Por casualidad,

por accidente.
QUIEN QUITA LA OCASIÓN QUITA EL PECADO.

ref. que aconseja se huya de los tropiezos pa-

ra evitar los daños.

TOMAR LA OCASIÓN POR LOS CABELLOS Ó POR
EL COPETE, t". met. y fani. No perder ninguna
coyuntura favorable para conseguir alguna
cosa. Occasionem arripere.

TOMAR OCASIÓN, f. Buscar ó tomar motivo para
ejecutar alguna cosa. Ansam arripere, cau-
s.itn íjuaerere

ocasionadísimo, MA. adj. sup. de ocasio-
nado. Valde provocans vel periculosus.

OCASIONADO, D.\. p. p. de ocasionar.
OCASIONADO, adj. Pro\ocati\ o, molesto y mal

acondicionado, que por su natural y genio da
fácilmente causa a desazonesy riñas. Causam
pr.iebeits , provocans.

OCASIONADO, ant. El que es defectuoso , imper-
fecto , ó tiene algún vicio corporal. Mancus.

oc.\siONADO. Expuesto á ocasiones y peligros.

Periculosus.
OCASIONADOR , RA. s. m. y f. El que da oca-

sión ó motivo para alguna cosa.

OCASIONíVL. adj. Lo que da ocasión ó motivo
p.ira aliiuna cosa, ó sobreviene por alguna
ocasión ó accidente.

OCASIONALMENTE, adv. m. Por ocasión ó
contingencia. Occasione data vel oblata, per
accidtns.

OCASIONAR. V. a. Ser causa ó motivo para
que suceda alguna cusa. Ansam praebere , oc-

casionttn daré vel causam.
OCASIONAR.Mover ó e\cit.<i.Moveré , provocare.
OCASIONAR. Poner en riesgo ó peligro. In di-
scrimen addícere, periculum inferre.

OCASIONCILLA, TA. s. f. d. de ocasión.
OC.'VSO. s. m. La ocultación de cualquier astro
por el horizonte. Este absolutamente y sin

otro respecto se llama ocaso astronómico. Oí-
casHs.

OCASO. Aquella parte del horizonte por la cual
se pone y oculta el sol. Occasus , occidens.

ocaso. met.La muerte. Occasus , interilus.
OCASO poético. El ocaso de cualquier astro con

respecto al sol. Este se divide en hclíaeo, cós-
mico y acronicto. Occasus.

OCCIDENTAL, adj. Lo que pertenece al occi-
dente. Occidintalis.

OCCIDENTAL. Es uno de los varios epítetos que
los astrólogos dan al tercer cuadrante del tema
celeste. Quadrans accidéntale. /

OCCIDENTAL. Se dice de los planetas cuando se
ponen después de puesto el sol. Planetae occi-

dentales.

OCCIDENTE, s. m. La parte del horizonte por
donde se pone el sol y todo» los demás astros.

Llamase también poniente. Occidens.
OCCIDENTE. Aquella parte de la tierra que res-
pecto de nuestra habitación cae hacia donde se

pone el sol. OcciJentalis plaga.
OCCIPITAL, adj. que se aplica á uno de los

huesos que tiene el casco de la cabeza, el

cual esta en el colodrillo. Os occipitis.

OCCIPUCIO, s. m. La parte superior de la ca-
beza por donde se une con las vértebras del
cuello. Occiput , occipitium.

OCCISIÓN, s. f. ant. Muerte violenta. Occisio.

OCCISO. SA. adj. ant. Muerto violentamente.
Occisus.

OCE.ANO. s. m. Aquel grande y dilatado mar
que rodea toda la tierra. Divídese en cuatro
partes principales ú océanos particulares: eí

OCÉANO atlántico ó mar del norte , el océano
pacirico ó mar del sur , el ocÍano hiperbóli-
co y el océano austral; los cuales se subdi-
viden en orr.is partes menores , cuyos nombres
se toman de la» tierras que bañan con sus olas.
Oceanus.

OCT
OCÉANO, met. Se usa muchas veces para expre-

sar las cosas que no puede ponderar la len-
gua por sil grandeza ó inmensidad. Oceanus.

OCIAR. V. a. Divertir a alguno del trabJ|o en
que esta empleado , haciéndole se entretenga
en otra cosa que le deleite. Divertere , vel
abstrahere a ne^ttio.

OCIAR, v. 11. Dejar el trabajo, darse al ocio. Úsa-
se también como recíproco. Otiari.

OCIO. s. m. Cesación del trabajo, inacción ó to-
tal omisión de hacer alguna cosa. Otium.

OCIO. Diversión li ocupación quieta, especial-
mente en obras de ingenio, porque estas se to-
man regularmente por descanso de mayores
tareas. Otium , vacatio.

ENTREGARSE Ó DARSE AL OCIO. f. Abandonar-
se y darse .í la vida holgazana, emple-ándose
solo en vicios, torpezas y delitos. Deliciis et
otio se tradere.

OCIOSAMENTE, adv. m. Sin ocupación ó ejer-
cicio. Otiose.

OCIOSAMENTE. Sin fruto ni utilidad. Infructuo-
sé , inutihter

, frustra.
OCIOSIDAD, s. f. El vicio de perder ó gastar

el tiempo iniitilmente. Otium.
OCIOSIDAD. £1 efecto del ocio, como son pala-

bras ociosas, juegos y otras diversiones. Verba
otiosa ve! Jacta.

LA OCIOSIDAD ES MADRE DE LOS VICIOS, ref.
que enseña cuan conveniente es vivir ocupa-
do para no contraer vicios.

OCIOSO, SA. adj. Dicese de la persona que está
sin trabajar ó hacer alguna cosa, ó lo que no
tiene uso ni ejercicio en aquellas cosas que le
deben tener. Otiosus.

OCIOSO. P:I que esta desocupado ó no tiene que
hacer cosa que le precise. Vacuus.

OCIOSO. Lo que es sin fruto, provecho ni sus-
tancia. Infructuosus , inutilis.

OCOZOAL, s. m. Serpiente qne se halla en el
reino de Méjico , que tiene la cabeza de vilio-
ra y el vientre blanco, que tira algo a rojo,
Ocozoaltus serpens.

OCOZOL. s. in. Árbol de veinte á treinta pies
de altura, é indígeno de Nueva España y de
otras partes de la America setentrional. Tiene
las hojas divididas en gajos, las rtores sin
hojas, y por fruto una caja aovada y leño-
sa. De este árbol se saca el bálsamo conocido
con el nombre de liquidambar. Liquidambar
slyraciflua.

OCRE. s. m Fósil compuesto de una arcilla com-
binada con un oxide de hierro. En el comercio
se da comunmente este nombre a la que es de
color amarillo mas ó menos subido y que se
emplea como color en la pintura. Ochras.

OCRE QUEMADO. El mismo ocre amarillo cuando
habiéndole dado un cierto grado de fuego to-
ma el color rojo oscuro. Emplease también pa-
ra pintar. Ochras ustulatum.

OCROTO. s. m Lo mismo que onocrótalo.
OCTAEDRO, s. m. Geom. Sólido regular termi-
nado por ocho triángulos equiláteros. Octae-
drum.

OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al octá-
gonp.

OCTÁGONO, NA. adj. Gfom. Figura que cons-
ta de ocho lados y ocho ángulos. Usase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
cu b'na. Octagonum.

OCTANTE. s. m. Instrumento astronómico pa-
ra tomar la altura del sol y hacer otras obser-
vaciones. Hay sextantes y quintantes.

OCTAVA, s. f. Espacio de ocho días, durante
los cuales celebra la iglesia alguna fiesta so-
lemne , o hace conmemoración del objeto de
ella. Octava.

OCTAVA. Cierta composición poética que consta
de ocho versos de a once silabas , de los cuales

conciertan en consonantes el primero , tercero

y quinto, y el segundo, cuarto y sexto, y los

dos úliiinos conciertan entre sí. Octava ver-
suum rkyihmus.

OCTAVA. La azumbre que se sisa encada cánta-
ra ó arroba de vino ó aceite y vinagre.

OCTAVA. El librito en que se contiene el rezo de
alguna octava, como la de peniecostes , epi-
fanía &c.

OCTAVA. MUS, La voz que completa el diapa-
són. En este sentido decimos que s.'ltaá la oc-
tava

, que entra en la octava del tono. Vox
musicalis diapasonem complens.

octava cerrada. Se llama entre los eclesiásti-

cos la que no admite ni da lugar al rezo de
otro santo ó festividad alguna, como la de
Pentecostés. Octava aticujusfesti aliud exclu-
dens per totam.

OCTAVA DE CULEBRINA. LO mismO qUe FALCO-
NETE.

OCTAVAR. V. n. Mus. Formar las octavas ó
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diapasones en los instrumentos de cuerdas.
Diapasones aplé cjfhrmare.

OCTAVAR. Deducir la ocrava parte de las espe-
cies sujeras al servicio de millones.

OCIA VARIO, s. m. La fiesta que se hace en
los ocho días de una octava. Octo dierum ci-
lehrilas vel circulus.

OCTAVILLA s. (. El medio cuartillo que se
sisa de cada azumbre en las ventas por menor
del vino. aceite y vinagre.

OCT.l VO, VA. adj. Lo que cumple y acabala
el número de ocho. 0<rriiv«í.

OCTAVO. Cada uno de los ocho fragmentos ó
parles en que se supone dividido cualquier to-
do. Ocí.íva pars.

OCTOGENTÉSIMO. MA. adj. num. ord. Lo
que cumple el número de ochocientos. Ooia-
j;entesimus.

OCTOGENARIO, ría. adj. El que tiene ochen-
ta años. Octoírenarius.

OCTOGÉSIMO, adj. num. ord. Loque cumple
el númern de ochenta, üctagesimus.

OCTOSILÁBICO, CA. adj. Lo que consta de
ocho silabas. Octosyllahus.

OCTOSÍLABO, BA. adj. I o que consta de ocho
silabas, y se aplica á los versos que tienen es-
ta medida. Octosyllahus.

OCTUBRE, s. m* Octavo mes en el primer re-
glamento del arto romano, por lo cual se lla-
mó OCTUBRE , y décimo en el que después usó
Roma y al presente se usa: tiene 31 dias. Oc-
toher,

OCULAR, adj. Lo que pertenece á los ojos ó se
hace con ellos. Ocularis.

OCULAR. La lente que está mas inmediata á los
ojos en los anteojos de larga vista. Ocularis
lens.

OCULARMENTE, adv. ni. Con inspección ma-
terial de ia vista. Ipsis oculis.

OCULISTA. s. m. El cirujano que se aplica par-
ticularmente á curar las enfermedades de los

ojos ó quitar las cataratas y nubes. Ocularius
medirus.

OCULT.ACION. s.f. Sustracción que se hace de
alguna cosa para ocultarla y quitarla de don-
de pueda ser vista o se ignore que la hay , co-
mo la OCULTACIÓN que hacen de sus bienes
los que quiebran.

OCULTACIÓN. El silencio por el cual se calla una
cosa que es cierta y se sabe, debiendo decirla.
Occultatio.

OCUJ TADO , DA. p. p. de ocultar.
OCULTAMENTE, adv. m Con secreto, y sin
que se entienda ni perciba. Occult'e, clam.

OCULTAMENTE. Escondidamente, sin ser visto ni
oido. Occnlte.

OCULT.AR. V. a. Esconder, tapar, disfrazar,
encubrirá \3yhx3.Occultare , abscondere, ab-
dtre.

OCULTAR. Callar advertidamente lo que se pu-
diera ó debiera decir. Occuhrc.

OCULTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ocul-
tamente. I'ííWí occulte.

OCULTÍSIMO, MA. adj. sup. de oculto. Val-
de occuitus.

OCULTO , TU. adj. Escondido , ignorado , sin

darse á conocer, ni dejarse ver ó sentir. Oc-
cuitus.

de oculto. Lo mismo que de incógnito.
EN oculto, mod. adv. En secreto, sin publici-

dad.

OCUP.\CION. s. f El acto de ocupar ó tomar
alguna cosa. Occupatio.

ocupación. Trabajo ó cuidado que impide em-
plear el tiempo en otra cosa distinta de él.

Negotium.
OCUPACIÓN. Empleo , oficio ó dignidad. JIfantj;,

offícium.

OCUPACIÓN. Ret. Figura que se comete cuando
nos hacemos cargo de alguna objeción que nos
podían hacer, y satisfacemos á ella.

OCUPADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocupado.
Multis neí^otiis implicalus.

OCUPADO , DA. p. p. de ocupar.
OCUPADA, adj. f. Lo mismo que pre5íada.
OCUPADOR, s. ni. El que toma ú ocupa alguna

cosa. Vccupator.
OCUPANTE, p. a. de ocupar. El que ocupa.
OCUPAR. V. a. Tomar posesión ó apoderarse

de alguna cosa. Occupare , potiri.

ocupar. Obtener , gozar ó estar empleado en
alguna cosa. Fun^i.

ocupar. Llenar algún espacio ó lugar vacío.
Complere , replcre. '

ocupar. Habitar alguna casa. Habitare, in-
colere.

ocupar. Dar que hacer ó en que trabajar , espe-
cialmenre en algún oficio ó arte Úsase tam-
bién como reciproco. Operam vel negotium
alicui committere , adhihere.

Hhbh
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OCUPAR. Embarazar ó estorbar i 3.\gnno. Jmpt-

dirt , occupare.
OCUPAR, met. Lograr la estimación , la atención

ó el cuidado, ó especialmente ó con exclusión

de otra cosa. Occupare,
OCURRENCIA, s. f. Encuentro, suceso casual,

ocasión ó coyuntura. Occassio , casus.

OCURRENCIA. Espccie ú ofreciniienio que ocur-

re á la imagin.icion. Sfccies , apprehensio.

OCURRENCIA DE ACREEDORES. El pleito qUC

estos tienen entre sí para cobrarse de los bie-

nes del deudor que hizo concurso. Causa in-

ter creditores a'itata.

OCURRENTE, p. a. de ocurrir. Lo que ocur-

re. Occtirrens , ohvius.

OCURRIDO, DA. p. p. de ocurrir.
OCURRIENTE, adj. ant. Lo misino que ocur-

rente.
OCURRIR. V. n. Prevenir, anticiparse ó salir

al encuentro. Occurrere.
OCURRIR. Acaecer, acontecer, suceder alguna

cosa. Accidere , contingere.

OCURRIR. En el rezo eclesiástico es caer ¡unta-

mente ó en un mismo dia una 6esta con otra

de mayor ó menor clase de i'uo. Occurrere ,in-

cidtre.

OCURRIR. V. imp. Venir á la imaginación una
especie de repente y sin esperarla , ó sobreve-

nir alguna cosa en alguna dependencia. Occur-

rere, venire in menlitn.

OCURRIR. Le usan algunos por acudir á alguna
parte. Occurrere.

OCURSO, s. m. ant. La concurrencia, junta 6
encuentro de diversas personas ó cosas en un
mismo lugar.

OCHAVA, s. f. Una parte de las ocho en que
se divide un todo. Octava pars.

OCHAVA. Lo mismo que octava.
OCHAVADO. DA. p. p. de OCHAVAR.
ochavado, adj. que se aplica á lo que está ter-

minado por ocho lados y ángulos iguales. In
octangulumformatus.

OCHAVAR. V. a. Arq. Formar algún cuerpo
en rigura ochavada. In oitangnlum formare.

OCHAVARIO, s. ni. ant. Lo mismo que octa-
vario.

OCHAVO, VA. adj. ant. Lo mismo que oc-
tavo.

ochavo, s. m. Moneda castellana hecha de co-

bre, con un castillo en la cara y un leen en
el reverso. En la moneda del nuevo cuño tie-

ne en el anverso el busto del rey, y en el re-

verso castillos y leones. Vale dos maravedís ó
la mitad de un cuarto. Dimidium assis hispa-
ttici.

OCHAVO. Cualquiera edificio ó lugar que tiene

figura ochavada.
OCHAVO, ant. Una parte de las ocho en que se

divide un todo.

OCHENTA, adj. que se aplica al número que se

produce del diez multiplicado por el ocho. Oc-
toginta.

OCHENTAL, adj. ant. Lo mismo que octooe-
NARIO.

OCHENTANARIO , RÍA. adj. ant. Lo mismo
que octogenario.

OCHENTAÑAL, adj. num. ant. Lo que tiene

ochenta años.

OCHENTÓN , NA. adj. fam. que se usa hablan-
do de la persona que tiene ochenta años ; y
por lo regular se dice del que los representa,

aunque no los tenga. Octogenarius.

OCHO. adj. num. card. El número que consta
de ocho unidades. Octo,

OCHO. adj. num. En algunas expresiones lo mis-
mo que OCTAVO ; y asi se dice ; el dia ocuo de
marzo llegó Antonio á Madrid.

OCHO. s. m. El carácter ó cifra que representa
este número.

OCHO. La carta ó naipe que tiene ocho señales,

como el OCHO de oros.

OCHO. La cuarta parte de un cuartilla de vino.
Csase esta voz en el reino de Sevilla. Sexta-
ria quarta.

Dar ó echar con los ochos y los nueves, f.

met. Decir á uno cuanto se le ofrece sobre al-

guna queja que se tiene de él explicándola
con palabras sensibles. Conviciis onerare.

OCHOCIENTOS, adj. num. card. Ocho cente-
nas u ocho veces ciento.

OCHOSEN. s. m. Especie de moneda antigua,
que era el sueldo menor; y porque valia un
dinero y por meajas, que eran ocho meajas,
se le dio el nombre de ocuosem. Minutissi-
tnus solidus.

OD
ODA. s. f. Canto , especie de poesía lírica. Oda.
ODIADO, DA. p. p. de odiar.

OFE
ODIAR. V. a. Aborrecer, tener ira y enojo.

Odióse , odio habert.

ODIARSE. V. r. Profesarse recíprocamente odio y
aborrecimiento. Odium parere , odio dignum
se effirere.

ODIÓ. s. m. 1.0 mismo que aborrecimiento.
ODIOSÍSIMO, M A. ad|. sup. de odioso. Valdt
odiosus . abotninabilis.

ODIOSO , SA adj Digno de odio y aborreci-
miento. )diosus , invisus.

ODOR.-iBLE adj. ant. Lo que despide olor 6
puíde ser olido.

ODORATl'SlMO, MA. adj. sup. ant. Muy olo-

roso. Odoratissimus.
ODOR.ATO. s. m. Lo mismo que oltato.
ODORIFERÍSIMO, MA. adj. sup. de odorÍ-

FERO.
ODORÍFERO, RA. adj. Lo que es oloroso,

fragranté , suave y apacible al olfato. Odorí-
feras.

ODRE, s m. Cuero de cabra ó de otro animal,
que cosido por todas partes y dejándole arriba

una boca, sirve para echar en el vino, aceite y
otros licores. Uter.

ODRE. fam. El borracho. EíriKí, vino submersus.
ODRECILLO. s. m. d. de odre.
ODRERÍA, s. f. La oficina donde se hacen y
venden los odres. Uterum of/icina.

ODRERO, s. m. El oficial que hace ó vende
odres. Utrarius.

ODREZUELO. s. m. d. de odre.
ODRINA, s. f. ant. El cuero del buey hecho y

cosido en forma de odre. Bobinus uter.

odrina, met. fam. El borracho.

bstar hecho una odrina, f. met. ant. con que
se explica que alguno esta lleno de enferme-
dades y llagas con alusión al odre Ileoo de bu-
tanas. Pla¡is laborar».

OE
OESNORUESTE. s. m. Viento medio entre el

NORUE:>TE y el oeste. Cauroz.ephyrus

.

OESNORUESTE. £1 punto del horizonte que está

perfectamente entre el oeste y el norueste;
esto es, distante veinte y dos grados y trein-

ta minutos de cada uno de ellos. Horiíon-
tis punctum a septentrione occideniem versus
sexaginta septem gradibus cum minutis tri-

ginta distans.
OESTE, s. m. El viento occidental , que es uno

de los cuatro cardinales. Tómase también por
el punto del horizonte donde se pone el sol

al tiempo del equinoccio.Zephyrus, favonius.
OESUDUESTE.s m. Viento medio entre oeste

y sudueste. Lihouphyrus.
OESUDUESTE. El punto del horizonte que está en

medio del oeste y el sudueste; esto es, dis-

tante veinte y dos grados y treinta minutos
de cada uno. Horiíoiitis punctum ab occidente
versus australem plagam viginti duobus ¿ro'
dibut minutisqut triginta distans.

OF
OFENDEDOR, RA.s. ra. y f. Lo mismo que
OFENSOR.

OFENDER. V. a. Hacer daño á otro físicamen-
te hiriéndole ó maltratándole. Ofenderé.

OFENDER. Injuriar de palabra 6 denostar. Ojffin-

dere , injuriam inferri, injuriis afficere.

OFENDER. Fastidiar, enfadar y desplacer; y asi

se dice de los olores que ofenden por subidos,

ó por ser contrarios al gusto de algunos. Fa-
stidire , taedium gignere , offendere.

OFENDERSE, v. r. Picarse y enfadarse de alguna
cosa ó de un dicho que no sienta bien , y es

sensible y duro al que le recibe. Stomachari,
ae^re ferré, offensa commoveri , percuti.

OFENDIDÍSIMO, MA. adj.sup.de ofendido.
OFENDIENTE, p. a. ant. de ofender. Lo que

oten le.

OFENDIDO, DA. p. p. de ofender.
OFENSi. s. f. D.ino, injuria ó agravio que se

hace a otro de palabra ú obra. Offtnsa, <»ju-
ria , offensio.

ofensa. La acción de ofender ó acometer al

enemigo. Invectio.

OFENSA. Quebrantamiento de la ley ó precep-
tos de Dios. Offensa , peccatum.

OFENSADO , DA. p. p. de ofensar.
OFENSADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que ofensor.

OFENSAR. V. a. ant. Lo mismo que ofender.
OFENSIÓN, s. f. Daño, molestia ó agravio.

Offensio.

OFENSIVA, adj. que se aplica al arma que sir-

ve para ofender. Ad nocendum arma.

OFI
OFENSIVAMENTE, adv. m. Con darto , ofen-

sa ó injuria.

OFENSIVO, VA. adj. Lo que ofende ó puede
ofender. Offensivus.

ofensivo. Usado como sustantivo se toma por
el reparo que se pone á alguna cosa, el cual
ofende , hiere ó impide que se acerquen a ella.

Dtfensio , ojffendens.

OFENSOR , R A. s. m. y f. El que ofende , hace
daño , hiere o injuria a otro. Offensor.

OFERENTE, adj. El que ofrece. Úsase comun-
mente como sustantivo.

OFERTA.s.f.Promesa que se hace de dar, cum-
plir ó ejecutar alguna cosa. Pollicitatio , pro-
missio , polhcitum.

OFERTÓ , TA. adj. ant. Lo mismo que ofre-
CIDO.

OFERTORIO, s. m. El acto de ofrecer alguna
cosa. Offertorium.

ofertorio. La parte de la misa, en la cual an-
tes de consagrar ofrece a Dios el sacerdote la
hostia y el vino del cáliz. Offertorium.

ofertorio. La antífona que dice el sacerdote
antes de ofrecer la hostia y el cáliz. Offerto-
rium,

OFICIAL, LA. s. m. y f. El que se ocupa ótra-
baja en al?un oficio. Offuia/is.

OFICIAL. El que trata ó ejerce algún oficio de
manos con inteligencia y conocimiento, y no
ha pasado á ser maestro. Operarius , ufficialis.

oficial. Se llama en la inilÍLÍa cualquiera desde
a'ferez arriba, l'ratfectus castrensis.

oficial. En las secretarías y otras oficinas es
aquel que tiene plaza con sueldo, y está suje-
to á las órdenes y dirección del que es gefe de
ellos, como el secretario, el contador &c.
Regius minister officiaUs.

oficial. Entre los ministros de justicia se llama
asi al verdugo. Carnifex.

OFICIAL. Se llama en algunos lugares al carnice-
ro que corta y pesa la carne. Macelli officia-
Us , carnarins,

OFICIAL. En el estilo cortesano se suele tomar
alguna vez por oficioso, i fficiosus,

OFICIAL. En la república el que tiene cargo del
gobierno de ella, como alcaldes, regidores
&C. Reipuhlicae ministri.

cFiciAL. El que conoce de las causas contencio-
sas en las auditncias eclesiásticas. K»Vari«íí/ií-
scopi.

OFICIAL de la sala. Se llama en Madrid al es-

cribano que actúa en las causas criminales.

Actuarius crimin.ilis.

OFICIAL REAL. Cierto ministro de capa y espa-
da que tiene el rey eu diferentes lugares de
las Indias, el cual con otros forma triiSunal, y
es su cuidado atender á la cuenta y razón de
los caudales que tiene el rey en sus cajas, liii

aerariae ministri.

BS BUEN OFICIAL, expr. conque se explica la

habilidad , destreza ointeligencía de alguno en
cualquier materia. Dexter quidtm artij'ex tst,

OFICIAL \ZO. s. m. aum. de oficial ^^ue se

dice del muy diestro en algún oficio. Dtxter,
strenuas^ artifex,

OFICIALÍA, s. f. El empleo de oficial de con-
. taduría ó secretaría, (¿uaestoris vel secreta-
ra offtcialis munus.

OFICIALIDAD. El conjunto de oficíale» de «n
regimiento ó ejército.

OFICIAR. V. a. Ayudar á cantar las misas y de-
mas oficios divinos. Rei sacrae c»»perari.

OFICIAR. Celebrar de preste la misa y demás ofi-

cios divinos. Rei sacrae praeesse,

OFICINA, s. f. El sitio donde se hace, se forja

ó se trabaja alguna cosa. Of/icina.

OFICINA. El sitiu destinado para el trabajo de al-

guna secretaría, contaduría o cosa semcjanie.
Scriploria, vel quaestoria officina.

OFICINA, met. La parte ó parage donde se fra-

gua y dispone alguna cosa no material, tfji-

ciña.

OFICINAS, p. Las piezas bajas de las casas, como
bóvedas y sótanos , que sirven para Jas hacien-

das de e\U%.OJficina domestica, celia.

OFICINISTA, s. m. El que esta empleado en
cualquiera oficina.

OFICIO, s. m. La obra que cada uno debe ha-

cer y en que está ocupado, según el lugar y
estado que tiene. Officium.

OFICIO. La función u operación de cualquiera

cosa. Officium , operatio.

OFICIO. EÍ trabajo y ejercicio en que se emplean
varios artífices , según las reglas del arte que
cada uno profesa, como el oficio de ebanista,

herrero 8tc. Officium , opificium , munus.
OFICIO. El ejercicio ó empleo de cada uno. Mu-
nus , officium.

OFICIO. En ciertos empleos, como regimientos,

alguacilazgos &c. el derecho de propiedad en



OFI
TÍrtud de la cual puejen los poseedores ser-

virlos por sí ó por otros, J veaderloi, arren-

darlos &c.
OFICIO. Se llama el rezo que tienen obligación á

decir todos los dias los CLlesiasticos en el co-

ro ú otra parte, compuesto de maitines , lau-

des, prima, tercia, se>¿ta , nona, vísperas y
completas. Llamase comunmente el oficio
mayor

, y también oficio , por^jue es la obli-

gación cotidiana de los eclesiásticos. Ofjicium,

preces dittrnae.

OFICIO. El papel que escribe el ministro ó supe-
rior comunicanLÍo alguna orden ó aviso , y
aquel en que el interior contesta; pero siem-
pre sobre asunto perteneciente a su empleo ó
cargo.

OFICIO. En las casas reales es cuaUjuiera deaque-
llos cuartos que están destinados para asisten-

cia de los criados, y para dar desde allí las

providencias necesarias al servicio de los re-

yes, y ministrar cada uno lo que le toca, co-
mo oficio de contralor, oficio de la cava &c.
Officina recias domüs,

OFICIO. La oKcina de los escribanos donde traba-

jan y hacen los instrumentos públicos , y des-

pachan lo que es de su ejercicio. Offiíina no-
tariorum seu tabtUionum.

OFICIO DE CONCEJO HO.NRA SIN PROVECHO, ref.

que advierte que el que ha de servir ala re-

pública , no ha de poner la mira al aprovecha-
miento , sino á la honra de hacer lo mejor.

OFICIO D¿ BOCA ó DE LA BOCA. En palacio cada
uno de aquellos que tienen relación con la co-
mida del rey, como la panetería , sausería &c.
Of/i.-ina qua a.d yrandiam regium nectssarta
parantur.

OFICIO DE CABEZA. Aquel cuyo desempeño pen-
de mas del discurso que de la practica. Munus
animi viribus polissimum indigens.

OFICIO DE üiFiTNTos. El que laiglesia tiene des-

tinado para pedir por los difuntos , en el cual
no se dice el Gloria Patri. Compónese solamen-
te de vísperas, maitines y laudes. Rézase el

dia de la conmemoración de los difuntos y
otros dias del alio. Officium dtfunctorum.

OFICIO DE M.ANOS NO LO l'ARTEN HERMANOS-.
ref. que exhorta á aprender é instruirse en las

artes y ciencias, porque son de bien y utili-

dad de quien las tiene.

OFICIO DE SÁBADO. £n las escuelas de niños y
estudiantes de gramática la anticipación de los

ejercicios del sábado , cuando este es dia de
fiesta. Opera litterayia sabbati in alio die.

OFICIO RENUNciABLE. El quc se adquiere con
i-acultad de pasarle á otro por renuncia, la

que si no se hace en tiempo , recae en el rey.

Oj'ficium ad atium traasmissible per renuntia-
tionem.

OFICIO SERVIL. Se llama en la república el me-
cánico ó bajo , ,í distinción de los liberales ó
nobles. Officium , mu.ius servtle.

OFICIO PARVO El que tiene destinado la iglesia,

semejante al cotidiano de los eclesiásticos, pa-
ra honrar y alabar a nuestra Señora ; el cual se

diferencia del antecedente en que los salmos
de las horas y completas son diferentes, y los

maitines no tienen mas de un nocturno, por lo

cual se llamó PARVO. Officium B. Mariae.
OFICIOS, p. Las funciones solemnes pertenecien-

tes al altar ó al coro. Sacra solemnia.
OFICIOS DE MANOS. En palacio llaman á los me-

nestrales que trabajan para el, como el guar-
nicionero, el Zapatero &c. Offtcia mechanicj.

APRENDER BUEN OFICIO, f. tcst. quc se dice del
que se aplica á olicio que aunque no sea de
honra , es de mucha utilidad. Musicam vitam
agas.

CELEBRAR LOS DIVINOS OFICIOS, f. Celebrar el

santo sacrificio de la misa, y cantar las hor.ts

canónicas en el coro según el rito de la iglesia.

Divina officia peragere.
CORRER BIEN EL OFICIO, f. Aprovechatse bien
de lo que puede dar de sí y conocerse las me-
dras. Officium prodesse.

CORRER EL OFICIO. Tenet alguno mucho que
trabajar en su olicio ó empleo. .^rífm beiie ali-

cui cederé, prodesse.
DE OFICIO, mod. adv.Con formalidad acerca del

oficio ó cargo.
BE OFICIO, mod. adv. Por propia obligación ó

sin instancia agena. Ab vel de offlcio.

HACER su OFICIO, f. Cumplir con el ministerio
que se tiene , ocuparse atentamente en lo que
está a su cuidado

, y por metáfora se dice de
las cosas que están en algún sitio para algún
fin. Suum munus explere, deserviré, fungi.

METERSE EN OFICIO AGENO. f. con que sc repren-
de al que se incluye en lo que no le toca. In
messem alienam falcem mil tere.

FASAR OFICIOS, f. Couiunicar por escrito las no-
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ticias, informes, órdenes y demás diligencias

para el despacho de algún negocio.
PaS/ik oficios, f. Hacer alguna particular dili-

gencia en nombre de otro para que no se le

cúlpelo se eche menos en el logro de alguna
especial pretensión. J'ro ali^uo operam adht-
here , partes alicujus agere.

ÍQUÉ oficio tenéis ? ESTE oUE VEIS. ref. para
burlarse de los holgazanes y perezosos que no
quieren trabajar , no teniendo de que vivir,

Quam vitam agis '( vacuam.
QUIEN HÁ oficio há beneficio, tef. que ense-
ña que es imposible conseguir utilidad sin tra-

bajo.

SANTO OFICIO. Se llama por antonomasia el tri.^

bunalde la inquisición, /n^ui^it/uíJif sanctum
tribunal vel fidei.

SIN OFICIO NI BENEFICIO, Ó NO TENER OFICIO
NI BENEFICIO, f. vulg. que se apropia .á los

holgazanes que hay en la república, que quie-
ren vivir y mantenerse en ella sin tener patri-
monio ni oficio alguno , sino a costa agena.
Vivere ingenio , vel vitam arte vcl muñere ex-

pertem agere.
SUSPENDER Á ALGUNO DE OFICIO Ó EMPLEO.

Privarle del ejercicio de él por algún tiempo.
Suspendere.

TENER OFICIO, f. met. Se dice de las aceitunas
cuando están pasadas, portiue regularmente
las llaman zapateras. Oleas foetere soleas.

TOMARLO POR OFICIO, f. que SC usa para notar
la frecuencia con que alguno hace alguna co-
sa. Pro more vel ex muñere agere.

OFICIONARIO, s.m. El libro en que se con-
tiene el oficio canónico.

OFICIOSIDAD, s. f. Diligencia y aplicación al

trabajo. Officiositas.
OFICIOSIDAD. Diligencia y cuidado en los oficios

de amistad. Officiositas.

OFICIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de oficioso.
OFICIOSO, SA. adj. que se aplica á la persona
que es hacendosa y solicita en ejecutar lo que
est.i á su cuidado. Officiosus.

oficioso. El que solicita agradar á alguno ó
persuadir que se haga alguna cosa. Officiosus,
solicitus.

OFRECEDOR. s. m. El que ofrece. Offerens.
OFRECER, v. a. Prometer alguna cosa gracio-

samente. Polliceri.

OFRECER. Presentar y dar voluntariamente al-

guna cosa, como ofrecer dones á los santos.

OJferre.

OFRECER. Manifestar y poner patente alguna
cosa para que todos la vean. Éxhibere , expo-
ner e , ob oculos poneré.

OFRECER. Dedicar ó consagrar á Dios ó á algún
santo la obra buena que se hace ó dice, como
OFRECER los dieces del rosario, una misa &C.
Offerre , dcvovere.

OFRECER. Dar alguna limosna , dedicándola á
Dios en la misa ó en otras funciones eclesiás-

ticas. Offerre.

OFRECER, fam. Entrar á beber en la tabern.i. Ta-
bernam vinariam visere.

OFRECERSE. V. T. Venirse impensadamente algu-
na cosa á la imaginación./» «lííiíím venire,oc-
currere menti.

OFRECERSE. Ocurrir ó sobrevenir. Accidere, oc-

c-.irrere, contingere.

OFRECERSE. Entregarse voluntariamente á otro
para ejecutar lo que quisiere. Ultro se offerre,

operam polliceri.

OFRECIDO , DA. p. p. de ofrecer.
OFRECIMIENTO, s. in. La acción y efecto de

ofrecer. Oblatio.
OFRECIMIENTO. Oferta ó promesa de hacer y

ejecutar alguna cosa. Oblatio , oblatum , polli-

citum.
OFRENDA, s. f. Don que se dedica á Dios ó á

los santos para implorar su auxilio ó alguna
cosa que se desea ; y también para cumplir con
algún voto ú obligación. Oblatio , votum.

OFRENDA. El pan, vino y otras cosas que llevan
los fieles á la iglesia por sufragio á los difun-
tos al tiempo de la misa y en otras ocasiones.

Res vel munus oblatum in sacris.

OFRENDA.Lo que se Aa al tiempo de los entietros

para la manutención de los ministros de la igle-

sia en las partes donde no se pagan diezmos.
Munus pro dcfunctis , vtl res oblata.

OFRENDA. Aquel ofreciinier.to de dinero que se

da a los sacerdotes jiobres cuando celebran la

primera misa, para ¡o cual convida el padrino
á sus conocidos i y asi se suele decir al tiem-
po de la citación si hay ó no ofrenda. Volun-
taria oblatio , munus spontaneum sacerdo-
tíbus primum sacrum celebrantibus praesti-
ium.

OFRENDAR, v. a. Ofrecer dones y sacrificios á
Dios por algún beneficio recibido, ó en señal
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de rendimiento y adoración. Muñera offerrt,
devovere.

OFRENDAR. Contribuir con dinero ú otros done»
para algún iin. Muñera offerre.

OFRESCHR. v. a ant. Lo mismo que ofrscer.
Usábase también como reciproco.

OFTALMÍA, s. f. Med. Enfermedad de los ojo»
ó iijltainacion de ellos. Ophthalmia.

OFTÁLMICO, G.'\. adj. Lo que pertenece á la
enfermedad de los ojos. Ophthalmicus.

OFUSCACIÓN, s. f. Lo mismo que ofusca-
miento.

OFUSCADO ,DA. p. p. de ofuscar.
OFUSCAMIENTO, s. m. Turbación que padece

la vista por algún reflejo grande de luz que da
en los ojos ó por algunos vapores o Iluxiones
que caen en ellos y embarazan el vei.Caliga'
tio , visüs obscuratio.

ofuscamiento, met. Oscuridad de la razón que
confunde las ideas. Mentis obscuratio vel ca-
ligatio.

OFUSCAR, v. a. Perturbar , deslumbrar y dar á
l.is cosas otro sentido ó color distinto del qua
tienen. Obturbare.

OFUSCAR. Oscurecer y hacer sombra. Obumbra-
ri, offuscari.

Oí
OÍBLE, adj. ant. Lo que se puede oír. Quod au-

diri potest.

oída. s. f. ant. La acción y efecto de oir.

OÍDO, DA. p. p. de oír.
oído. s. m. El sentido del oir, y uno de los cin-
co que tiene el animal. Auditus.

oído. El órgano colocado en la cabeza de los

anímales por el cual estos perciben el sonido.
Auris.

oído. El agujero que tienen las armas de fuego
por el cual se comunica este á la carga.

oídos que tal oven. expr. fam. para explicar
la extrañeza que causa algún despropósito.
Suélese decir también cuando se oye alguna
cosa de gran gusto. Mirabüe auditu.

ABRIR los oídos, f. met. Escuhar con atención.
Praebere aurem.

ABRIR TANTO EL otDO. f.met.Esciichar con mu-
cha atención y demasiada curiosidadloque otro
propone ó refiere. Aures arrigere.

APLICAR EL OÍDO. f. Oir con atención. Aures
arrigere , admovere, intendere.

CERRAR LOS OÍDOS, f. Negatse á oir razones ó
excusas. Aures occludere.

CERRA RLE Á UNO LOS OÍDOS Ó LOS OJOS. f. IHCt.

Alucinarle para que no vea ni oiga lo que le

conviene. Oculos aut aures alicui occludere,
mentem cateare , alienare.

BAR oiuos. f. Dar crédito, ó á lo menos escu-
char con gusto y aprecio lo que se dice. Au-
res praebere.

BE OÍDAS. mod. adv. que se usa hablando de las

cosas que se saben sin haberlas visto, y solo
por noticia ó relación de otro. Auditu.

ENTRAR ó ENTRARSE ALGUNA COSA POR UK
oído , Y s.iLiRSE POR OTRO. f. met. No hacer
caso ni aprecio de lo que á uno le dicen , des-

atender y no estimar el aviso, noticia ó con''

sejo que se da. Audita despicere, nihil curare,

HACER Ó TENER OÍDOS DE MERCADER, f. met.
Hacerse sordo y no querer oir alguna cosa que
conviene al que la dice. Surdas alicui aures
praebere.

LADRAR AL OÍDO Ó Á LA OREJA, f. Estar SUgB-
riendo á otro alguna especie continua y fuerr
teniente. In aurem abgannire.

LLEGAR Á oídos Ó Á SUS OÍDOS, f. met. Venir
á noticia de uno alguna cosa que sucede, com-
prendiéndola y siendo sabedor de ella. Ad au-
res pervenire.

NEGAR LOS oídos ó NO DAR OÍDOS, met. No per-

mitir alguno que se le vea para hablarle sobre

una cosa que se le propone ó solicita de e\,Au-
ribus alijuid respuere, aversari, aures non
praebere.

NO SER VIS.TO MI QiDo. f. quc exptesa la gran
velocidad y presteza en ejecutar alguna cosa.

In ictU'Ocuh, celerrime.

POR oídas, mod. adv. Lo misino que DE oídas»
POR UN oído LE ENTRA, V POR OTRO LE SALE.

f. met. con que se explica la poca iinpfesioit

que hacen en alguno los consejos que le están

bien ó las reprensiones para que se corrija ó
las amenazas del castigo. Surdo canitur.

REGALAR EL OÍDO Á ALGUNO, f. Lisonjearle dí-

ciéndole cosas que le agraden. Aures mulcert.

SER BIEN. OÍDO. f. con que se explica la estima-

ción ó aceptación que alguno logra en lo que
propone o dice. Bene exaudiri.

TAPARSE LOS OÍDOS, f. met. que denota repug-
nancia en escuchar alguna cosa por ser disO'
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nanie ó porque desplace su contenido. Aures
obturare.

TENER oído. f. met. Tener facilidad para dis-

cernir las consonancias y disonancias. Aurium
íensu solerti, consono gaudere , atiribus te-

retibus.

OIDOR, s. m. El que oye. Audiens , auditor,

auscultator.
OIDOR. Cualquiera de los ministros togados des-

tinados en los consejos, chancillerias y audien-
cias para oir en justicia a las partes y decidir

según lo que unas y otras alegan. ^«í/i'tor, re-

gius consiliarius.

OIDORÍ A. s. f. El empleo ó dignidad del oidor.

Regii consiliarii munus.
OIMIENTO, s. m. ant. La acción de oir, y anti-

guamente en lo forense se tomaba por la au-
diencia que se daba á cualquiera actor ó reo 8cc.

OIR. V. a. Percibir por el órgano del oido cual-
quier sonido. Audire.

OIR. Asentir j y asi se dice : fulano me OYÓ bien
en este negocio. Audire , auscultare.

OIR. Hacerse uno cargo ó darse por entendido de
lo que le hablan ; y asi cuando uno habla con
otro, y no pone atención, se le suele decir:

ÓIGAME vm. Attendere , capere , auscultare.

OIR. Asistir a la explicación que el maestro ha-

ce de alguna facultad para aprenderla; y asi

se dice: oyó á fulano, oyó teología. Audirt,
alicujus doctrinae assistere.

OIR, VER Y CALLAR, f. con que se advierte ó
aconseja á alguno que no se interese en lo

que no le toca ni hable cuando no le piden
consejo. Audi , vide , et tace : nihii aliud tibi

inttrest , vel tui est.

OIR, VER Y CALLAR, RECIAS COSAS SOK DE
OBRAR, ref. que enseña el cuidado que se de-

be poner en estas tres cosas, pues cuesta tan-

ta dificultad y repugnancia el observarlas. Aa-
di, vide , tace , sicfruiré pace.

OIGA ú OIGAN. Especie de interjección para ex-

presar la extrañeza que causa alguna cosa.

Meu ! eja ergo.

ÓIGASE V oíoÁMONos. Voces que se usan para
imponer silencio. Date locum verbis.

OYE. Especie de interjección que denota enfado,

y suele servir de amenaza. Úsase con redupli-

cación diciendo '.oye, OYE, para dar mas fuer-

za á la expresión. Jleus , ergo.

OYES ú OYE VM. Especie de interjección para lla-

mar al que esta distante. Audias , praecor,

heus tu.

AHORA LO OIGO. Modo de hablar para dar á en-
tender la novedad que causa alguna cosa que
se dice y de que no se tenia noticia. Nunc,
vel nuperrime pervenit ad aures.

COMO QUIEN OYE LLOVER, cxpt. con que se de-

nota el poco aprecio que se hace de lo que se

escucha ó sucede.
OÍSLO- s. m. La persona querida y estimada.

OJ
OJAL. s. m. La abertura prolongada que se ha-

ce en la ropa para que entre y prenda el bo-
tón , la cual se guarnece de seda, hilo, plata

ú otra cosa para su firmeza y adorno. Ocellus.

OJAL. En algunas cosas el agu|ero que atraviesa

de p.írte a parte.

OJ.\LA. interj. QuieraDios, asi sea. Úsase siem-
pre para expresar el deseo que tenemos de que
suceda alguna cosa que se apetece ó pide con
ansia. Utinatn.

OJALADERA. s. f. La muger que hace y forma
los ojales. Ocí//or«m efformatrix.

OJ.'^LADO, DA. p. p. de ojalar.
OJALADURA, s. t. El conjunto de los ojales de

un vestido. Ocelhrum opus.
OJALAR. V. a. Hacer y formar los ojales. Ocel-

los faceré.

OJANCO, s. m. Lo mismo que cíclope.
OJAR. V. a. ant. Mirar atentamente. Sptctari,

inspicere.

OJAZO. s. m. aum. de ojo.
OJEADA, s. f. La mirada pronta y ligera que

se da á alguna persona ó cosa. Oculorum con-
jectus , visus.

OJEADO , DA. p. p. de ojear.
OJEADOR. s. ra. El que ojea ó espanta con vo-

ces la caza. Ferarum exaptator.
OJEAR. V. a. Echar los ojos y mirar con aten-

ción a determinada parte. Oculos conjicere.

OJEAR. V. a. Espantar con voces la caza para
que se levante y vaya al sitio donde se le ha
•de tirar. Abigere.

OJEAR. Por analogía vale espantar y ahuyentar
de cualquiera suerte alguna cosa. Abigere

OJEO. 5. m. La acción de ahuyentar y levantar
la caza para conducirla al sitio que se desea.
Abactio ferarum.

ECHAR UN OJEO. f. Disponer un ge'nero de ca-

za, para lo cual se juntan diferentes personas,

que repartidas por diversas partes van miran-
do con cuidado si encuentran ó ven algunas
piezas de caza para dar aviso á los cazadores;

y al mismo tiempo van repitiendo a voces la

palabra ox, para hacer salir y saltar la caza
de sus sitios. Feras exagitare , abigere.

IRSE Á OJEO. f. met. Buscar con cuidado alguna
cosa que se desea ó pretende. Requirere.

OJERA, s. f. Señal ó mancha en el párpado in-

ferior del ojo, que denota alguna indisposición

ó haber pasado mala noche. Suboculares ma-
culae , insomnii signa in palpebris.

OJERIZA, s. f. Enojo, encono y mala volun-
tad que se tiene a otro. Odium , malevolentia,
livor.

OJEROSO , SA. adj. Lo mismo que ojerudo.
OJERUDO , DA. adj. que se aplica a la persona
que tiene ojeras. Palpebrarum maculis signa-
tus.

OJETE, s. m. Abertura ó agujero redondo que
se hace en la ropa para que entre la agujeta ó
cordón con que se afianza. Guarnécese con
hilo, seda ú otra cosa para que no se rasgue.
Octllus.

OJETE. fam.El ano ú orificio posterior. Ani ori-

ficium.

OJETE.1DO, DA. p. p. de ojetear.
OJETEAR, v. a. Hacer ojetes en alguna ropa ó

vestido para atacarle con cordón O cinta. Ocel-

lis vestem insíruere.

OJETERA, s.f. Fuerza que se pone á los cantos
de las casacas y jubones de las mugeres por la

ftarte donde se atacan ; la cual se forma de ba-
lena , aforrada en holandilla , y en ella se

abren los ojetes para que pase el cordón á fin

de preservar la tela de que se rasgue. Ocello-
rum fulcimen in veste.

OJI.\LEGRE. adj. El que tiene los ojos alegres,

vivos y bulliciosos. Argutis , vel ludibundis
oculis gaudens.

OJICO , LLO , TO. s. m. d. de ojo-
OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene

dificultad en llorar. Siccus oculis , iUacryma-
bilis.

OJIMEL ú OJIMIEL, s. m. Composición que se

hace de miel y de vinagre , mezclando dos
partes de miel y una de vinagre blanco

,
que

se deja cocer hasta ponerla en punto de jarabe.

Hácese también compuesta , añadiéndole el co-

cimiento de las cinco raices aperitivas , y las

simientes de perejil y de hinojo. Laguna en el

comento de Dioscórides la hace de otra suerte,

con sal de la mar, agua, miel y vinagre. Ojrjy-

meli.

OJIMORENO, NA. adj. que se aplica 4 la per-
sona que tiene los ojos pardos.

OJINEGRO, GR A. adj. que se aplica á la per-
sona que tiene los ojos negros. Niger oculis.

OJIZAINO, NA. adj. El que mira atravesado y
con malos ojos , de forma que en la cara y en
la vista denota mal animo y atraidorado, ótr^-
bo , limis oculis homo.

OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos azu-
les. Glaucas , caesius oculis.

OJO- s. m. Órgano colocado en la cabeza de los

animales , por el cual reciben estos las sensacio-
nes de la vista. Oculus.

OJO. Lo mismo que aojo.
OJO. El agujero que tiene la aguja para que en-

tre en ella el hilo. Foramen.
OJO. El agujero que tienen algunas cosas para

ensartarse, como las cuentas, las perlas Scc.

Foramen.
OJO. El anillo que tienen las herramientas para
que entre por él el astil ó mango con que se

agarran para trabajar, y son de varias hechu-
ras, como el del azadón , el del martillo , el

del hacha ¡ic.Oculus.

OJO. El manantial de corto caudal , que nace en
un terreno algo llano. Scaturigo.

OJO. Cada una de las gotas de aceite ó grasa que
nadan en otro licor.

OJO. El circulo de colores que tiene el pavo real,

en las extremidades de cada una de las plumas
de la cola.

OJO. El arco de la puente por donde pasa el agua,
y también el que tiene el molino para que en-
tre la que hace andar la rueda. Oculus.

OJO. La atención , cuidado ó advertencia que se
pone en alguna cosa. Ocularis cura.

OJO. En la Ierra e se llama aquella pequeña aber-
tura que tiene en la cabeza del carácter, la

cual la distingue de la c. Litterae e ocellus.

OJO. Impr. El grueso que tienen los caracteres
de ella para dar el cuerpo á la letra, de suer-
te que en dos fundiciones de un mismo grado
se dice que tiene mas ojo la una que la otra.
Typorum crassititt.

OJO
OJO. La mano que se da á la ropa con el ¡abon
cuando se lava. Vestis sapone abstersio, vel
purgatio.

OJO. Nota de advertencia que se pone al margen
de lo escrito ó impreso. Nota, oheliscus.

ojo. Se toma por expresión de gran cariño ó por
el objeto de el. Úsase regularmente en plural,
diciendo mis ojos ó sus ojos. Ocellus.

OJO. Cada uno de los huecos ó cavidades que tie-
ne dentro de sí el pan , el queso y otras cosas
cuando están esponjadas. Oculus.

ojo. Cada una de las mallas de que se componen
las redes. Macula retis.

OJO Á lA MARGEN, expr. que se usa para expli-
car que se ponga advertencia en alguna cosa.
Notam aspice , vel attendas.

OJO AL CRISTO QVE ES DE PLATA. Modo de ha-
blar con que se advierte á alguno tenga cuida-
do con una cosa por el riesgo que hay de que
la hurten. Ob oculos versa , oculis et anim»
adsis , cave.

OJO ALERTA, loe. fam. con que se advierte á
otro que esté con cuidado para evitar algún
riesgo ó fraude. Heus , cave.

OJO AVIZOR, loe- Alerta, con cuidado. Vigil es-
to , et intentus.

OJO DE BESUGO. Apodo que se dice del ojo vuel-
to, porque se parece á los del besugo cocido.
Oculus intortus.

OJO DE BREQUE, fam. El que es pitarroso y re-
mellado. Úsase rambien por nota de desprecio;
y asi se dice : es un ojo de breque. Lippus.

OJO DE BITOQUE. Apodo quc se da a los que mi-
ran atravesado. Strabo, distortis oculis.

OJO DE BUEY. Planta que produce los tallos tier-

nos y delgados, las hojas como las del hinojo,
el botón de la flor amarillo , mayor que el de
la manzanilla. Oculus buhulus , íuphthalmus.

OJO DE BUEY. fam. El doblón de áocho.
OJO DB GALLO. Color parecido al del ojo DE
GALLO que tienen algunos vinos. Vinum sub-
rubro colore nitens.

OJO DE GATO. Piedra preciosa, que según algu.
nos es lo mismo que la esmeralda aguacate;
aunque otros dicen que es de diferentes colo-
res

,
parecida al ópalo. Qculus cati.

OJO DE PERDIZ. Entre pasamaneros cierta labor
que tiene la figura de un ojo pequeño.

OJO DE POLLO. Se llama la raiz pequeña ó man-
cha negra que se forma en el callo, y suíd#
hacer un agujerito parecido al ojo del pollo.
Ocellus cata.

OJOS DE BITOQUE. Apodo que se da á los que
miran atravesado.

OJOS DE CANGREJO. Ciertas piedrezuelas que
los cangrejos de la India oriental crian en la

cabeza, y las desechan de sí en el estío á las

orillas del mar y de los rios i las cuales se co-
gen en abundancia

, y son muy usadas en la

medicina para endulzar los humores acres, y
para purificar la sangre y detener los vómitos
y desconciertos. Oculi cancrini , oculi cancro-
rum.

OJOS DE CATO. Apodo que se da al que los tiene
azules ó varios en el color.Homofelinis oculis.

OJOS DE PREPOSICIÓN, fam. -'ipodo que se da en
el juego al que mira á otro que pierde. Adver-
si oculi in ludo.

OJOS DE SAPO. El que los tiene muy hinchados,
reventones y que le purgan mucho.

OJOS HAY QUE DE LÉGAÑAS SE ENAMORAN. teP.

que enseña que el gusto no se gobierna siem-
pre por la razón.

OJOS MALOS Á QUIEN LOS MIRA PEGAN SU MA-
LATÍA. ref. que advierte que el llegarse á las

malas compañías siempre es peligroso , porque
regularmente comunican y pegan sus malas
costumbres.

OJOS QUE NO VEN CORAZÓN QUE NO DUELE, LLO-
RA Ó SIENTE, ref. que da á entender que las

lastimas que están lejos se sienten menos que
las que se tienen á la vista.

ojos QUE TE VIERON IR. expt. con que se signi-

fica que la ocasión que se perdió una vez no
Vuelve después. Post hoc nunquam videndus.

OJOS raSGadi». Los que siendo grandes se des-
cubren mucho por la amplitud de los párpa-
dos. Patuli oculi, longique.

OJOS Saltones. Los que son muy abultados 6
fuera de su órbita.

OJOS VIVOS. Los muy brillantes, bulliciosos y
alegres. Álacres oculi.

abre el ojo que asan carne, ref. con que se
advierte a alguno que viva con cuidado y pre-
caución por el daño que amenaza, Algunas ve-
ces se dice solo abre el ojo. Cave , latet an-
guis in herba.

ABRIR EL ojo. f. met. y fam. Estar uno adverti-
do para que no le engañen. Intintum essi ca-
vendaifraudi.
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ABRIR LOS OJOS. f. met. Conocer las cosas co-
mo elljs son para sacar aprovechamiento y
evitar las que pueden causar perjuicio ó rui-

na. Intentum reHdi ac vigilim.

ABRIR LOS ojos Á UNO. f. niet. üarlc á conocer
Jü que ignoraba: se usa igualmente en buena
y mala parte, asi a fin de dar á entender lo

que es bueno y seguro para que se admita, co-
mo lo malo y dañoso para que se evite. Igno-
ta alicui pandire.

ABRIR TANTO OJO. Modo de hablar que se usa

para significar la alegría con que alguno asien-

te a \o que se Je promete, o con que desea
aquello de que se esta hablando. Toto animo
inhiare,

Á CIERRA OJOS. niod. adv. Sin reparar en incon-
venientes , ni detenerse á mirar los riesgos que
pueden ofrecerse. Oculis clausis.

ALEGRÁRSKLE Á ALGUNO LOS OJOS. f. Manifes-
tar en ellos el regocijo extraordinario que ha
causado un objeto agradable.

AL ojo. mod. adv. Cercanamente, ó á la vista.

In conspectu.
Á LOS ojos. mod. adv. A la vista , en presencia
de alguno, y delante de el. /« conspectu ali-

cujus , adfaciem.
ALZAR ó LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO, f. met.
Levantar el corazón á Dios implorando su fa-

vor. Mentem, animamque ad í)eum elevare.

A OJO. Lo mismo que sin peso, ni medida, y
a bul^o.

Á OJO. A juicio, arbitrio ó discreción de alguno,
como Á OJO de buen varón. Arbitrio alicujus.

Á OJO. ant. Lo mismo que Á los ojos.
Á ojo de buen cubero, expr. vulg. para expli-

car las cosas que se hacen ó venden sin medi-
da y a bulto. Sine pondere vel mensura.

A OJOS cegarritas, mod. adv. Cerrando casi

los ojos para dirigir la vista. Caecutiendo.
Á ojos CERRADOS, müd. adv. Lo mismo que Á

cierra ojos.
A ojos vistas, mod. adv. Visiblemente, clara-
mente , patentemente, palpablemente.P^ií^n;,
coram.

apartar los ojos. f. Lo mismo que apartar
LA vista. Oculos amoveré.

Á QUIEN tanto ve CON UN OJO LE BASTA, f.

que se usa para reprender al que es muy cu-
rioso , y se mete á registrar lo que no quieren
vea ó entienda. Ocuít tibi supersunt.

ARRASÁRSELE Á UNO LOS OJOS DE AGUA Ó LA-
GRIMAS, f. Llenarse los ojos de agua antes de
prorumpir en lágrimas. Lacrymas suboriri,
oculos humectari.

i sus OJOS. mod. adv. Á su vista, en su pre-
sencia.

AVIVAR LOS OJOS. f. Andar con cuidado y dili-

gencia para no dejarse engañar ni coger de re-

pente. Vigilare.
BAILAR LOS ojos.f. met. que se dice de los que

son bulliciosos, alegres y vivos. Oculis íu-
dere.

BAJAR LOS ojos. f. que aSemas del sentido rec-
to vale humillarse y obedecer prontamente á
lo que se manda. Demissis oculis audire.

CERRADOS LOS OJOS. mod. adv. Lo mismo que
A OJOS CERRADOS.

CERRAR EL OJO Ó LOS OJOS, f.met. Espirar ó mo-
rir alguna persona. Lumen amittere, vitam
finiré , lumina claudere , mor i.

CERRAR LOS OJOS. f. met. Lo mismo que dor-
mir. Usase frecuentemente con negación.X>or-
mire.

CERRAR LOS OJOS. f. mgt. Sujctar el entendi-
miento al dictamen de otro. Alterius Judicio
sese suhmittere.

CERRAR LOS OJOS. f. met. Obedecer sin examen
ni replica. Promto animo obedire , obtempe-
rare.

CERRAR LOS OJOS. f. met. Arrojarse temeraria-
mente á hacer alguna cosa , sin reparar en in-

convenientes. Caeca mente , inconsulté agere.
CLAVAR LOS OJOS O LA VISTA, f. IVf irar con par-

ticular cuidado y atención alguna cosa. Inten-
tis oculis intueri.

COMO LOS OJOS DE LA CARA. expr. fam. para
ponderar el aprecio que se hace de una cosa , ó
el cariño y cuidado con que se trata, aludien-
do al que cada viviente tiene con sus ojos.

Oculissimus , oculis charior,
CON EL OJO TAN LARGO, mod.adv. que equiva-

le á con cuidado, atención y vigilancia. Vigi-
lanter , continuo obtutu.

eON OTROS OJOS. mod. adv. Con diferente afi-

ción y de diverso modo que antes. Aliter , di-
verso modo.

CONOCÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA EN LO
BLANCO DE LOS OJOS. í. con que se explica
que se ha penetrado la intención o deseo de
alguno, y uo quiere decir el medio ó señal
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por donde se ha conocido ó se ha dado & en-
tender. ü<f per se patet, liquet.

COSTAR UN OJO. f. que se usa para ponderar el
precio excesivo de las cosas , ó el mucho gasto
que se ha tenido en ellas. Immenso constare.

CRECER EL OJO. f. mct. y fam. Alegrarse á vis-
ta de alguna cosa que se desea y espera con-
seguir. Alicui rei oculos objicere.

CUATRO OJOS. Nombre que da comunmente el
vulgo a las personas que traen anteojos. Ho-
mo conspicillis oculos duplicjns

DAR DE OJOS. f. Caer de pechos en el suelo. In
faciem suam cadere , procumbere.

Dar de OJOS. Encontrarse con alguna persona.
Casu aliquem offendere.

DAR DE OJOS. f. met. Caer en algún ettoi. Offen-
dere , in errorem incurrere.

DAR EN LOS OJOS. f. ihet. Sct uua cosa tan clara

y patente , que por si misma se hace conocer
a Ja primera vista. Oculos ferire.

DAR EN LOS OJOS. Ejecutar alguna acción de
propósito con animo de enfadar ó disgustar a
otro. Oculosferire.

DELANTE DE LOS OJOS. mod. adv. En presencia
de alguno , á la vista. In conspectu alicujus.

DE MEDIO OJO. mod. adv. No enteramente descu-
bierto ó en publico. Media facie.

DE QUIEN PONE LOS OJOS EN EL SUELO NO FIES
TU DINERO, ref. que aconseja nos guardemos
de los hipócritas.

DESENCAPOTAR LOS OJOS. f. DeponcT el enojo y
ceño

, y mirar con agrado. Supercilium depo-
nere , frontem exhilarare.

DESPABILAR ó DESPABILARSE LOS OJOS. f.met.
Vivir con cuidado y advertencia. Evigilare,
animum intendere , cavere.

DICHOSOS LOS OJOS QUE VEN Á vM. expr. que
se usa cuando se encuentra á alguna persona
después de largo tiempo que no se ve. Viden-
dus tándem eras.

DORMIR CON LOS OJOS ABIERTOS, f. con que se
explica el dormir con precaución y cuidado
para no dejarse sorprender ni engañar. Cauti
dormiré , dormitare.

DORMIR LOS OJOS. f. con que se expresa la afec-
tación y el melindre de la que los cierra y en-
treabre para que parezcan mejor, ó para dar
á entender algún afecto interior. Nictare , ni-
ctari.

ECHAR EL OJO Ó TANTO OJO Á UNA COSA. f.

{4m. Mirarla con atención mostrando deseo de
ella. Intentis oculis aliquid expetere , inhiare.

EL OJO DEL AMO Ó DEL SeSor ENGORDA AL
CABALLO, ref. que advierte cuanto conviene
que cada uno cuide de su hacienda.

EL OJO limpíale con el CODO. ref. con que
se da a entender que á los ojos nada les daña
tanto como el andar hurgándolos.

ENCIMA DE MIS OJOS. mod. adv. Lo mismo que
SOBRE MIS OJOS.

ENCLAVAR LOS OJOS. f. Lo mlsmo que clavar
LOS OJOS.

EN LOS OJOS DE ALGUNO. Lo mismO que DELAN-
TE DE LOS OJOS. Coram.

ENTRAR Á OJOS CERRADOS, f. mct. IncluirsB
en un negocio, ó admitir una cosa sin exa-
men ni reflexión. Inconsiderati , inconsulto
rem aggredi.

EN UN ABRIR DE OJO , Ó EN UN ABRIR V CER-
RAR DE OJOS. f. En un instante, con mucha
brevedad. Ictu oculi.

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. f. COn qUe
se explica la gran celeridad y prontitud en
ejecutar alguna cosa. Ictu oculi.

ESTIMAR SOBRE LOS OJOS. f. usada cortesana-
mente para mostrar se agradece el beneficio ú
oferta que se hace a alguno. Aliquem in ocuUs
ferré , gestare , oculitus amare.

HABLAR CON LOS OJOS. f. Dar a entender con
alguna mirada ó guiñada lo que se quiere de-
cir á otro. Nictari, oculis innuere.

HACER LOS OJOS TELARAÑAS, f. mct. Turbarsc
la vista. Caligare.

HACER ó HACERSE DEL OJO. f. que adcmas del
sentido recto de hacerse uno á otro señas , gui-
ñando el un ojo para que le entienda sin cono-
cerse ó notarse , significa también estar dos de
un mismo parecer y dictamen en alguna cosa»
sin habérsela comunicado el uno al otro. Con-
fiivere , nictare.

HACER OJO. f. met. Estar el peso poco equili-
brado , y cargar mas á la una balanza que á
la oun. Aequilibrium perderé, ab aequilihrio
deficere , deviare.

HACERSE OJOS. f. met. Estar solícito y atento
para conseguir ó ejecutar alguna cosa que se
desea , ó para verla y examinarla. Invigilare,
centum oculis aspicere , argón agere,

HASTA LOS OJOS. mod. adv. para ponderaír el ex-
ceso de alguna cosa en que unu.se halla meti-
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do , ó de alguna pasión que padece ; y asi se
dice: fulano está empeñado hasta los ojos,
enamorado hasta los ojos. Ocularum tenus.

HENCHIR ó LLENAR EL OJO. f. mi't. Con que Sff

da á entender que alguna cosa ha contentado
mucho, por parecer perfecta y aventajada en
su especie. Máxime arridere , omnino placeré.

ÍRSELE Á UNO LOS OJOS POR ALGUNA COSA Ó
TRAS ALGUNA COSA. Lo mismO que ÍRS£L£ k
UNO EL ALMA.

10 QUE CON EL OJO Ó CON LOS OJOS VEO, CON
EL DEDO LO ADIVINO, ref. que da i entender
que no es necesaria mucha advertencia para
conocer lo que es patente y notorio.

los ojos SE ABALANZAN , LOS PIES CANSAN,
LAS MANOS NO ALCANZAN, ref. con que se ex-
Í>lica el deseo de alguna cosa que no se puede
ograr.

LLEVAR LOS OJOS, Ó LLEVARSE LOS OJOS. f.

Atraer á sí Ja atención de los que lo ven. Spe-
ctatorum gratiam captare.

LLEVAR ó TENER LOS OJOS CLAVADOS EN EL
SUELO, f. fam. de que se usa para denotar Ja
modestia y compostura de alguna persona.

LLORAR CON AMBOS OJOS. f. con que se ponde-
ra una pérdida grande ó un contratiempo que
sucede á alguno, l'lenis oculis plangere.

LLORAR CON UN OJO. f.met. queexplíca no com-
prender mucho sentimiento á alguno de un
pesar que á otro le alcanza mas , ó fingir el
que no se tiene. Veri vel vix plangere, plo-
rare.

MAL DE OJO. V. MAL.
MAS VEN CUATRO OJOS QUE DOS. f. met. con que

se da á entender que las resoluciones salen me-
jor conferidas y consultadas con otros, que
tomadas por solo un dictamen. Plus vident
oculi

, qiiam oculus.
MENTIR Á UNO EL OJO. f. fam. Equívocatsc , en-

gañarse en alguna cosa ó precio por algunas
señales exteriores.

METER POR LOS OJOS. f. met. Introducir con vio-
lencia alguna cosa , ó hacer que se tome con-
tra su gusto y dictamen. Cogeré ut.

METERSE POR EL OJO DE UNA AGUJA, f. met.
que se dice de la persona bulliciosa y viva
que se introduce en cualquiera parte para con-
seguir lo que solicita. Per acus foramen se
intromitters.

MIRAR CON BUENOS Ó MALOS OJOS. f. Mirar al-
guna cosa con afición ó cariño , ó al contrario.
I'lacidis , ridentibus vel torvis , aut non re-
ctis oculis aspicere.

MIRAR CON OTROS OJOS. f. met. Hacer de algu-
no diferente concepto , estimación y aprecio
del que antes se hacia.

MIRAR DE MAL OJO. f. met. Mosttar desafecto ó
desagrado. Torve aspicere.

NIOJOEN LACARTA,NIMANOENELARCA,Ó
NI LOS OJOS Á LAS CARTAS, NI LAS MANOS Á
LAS ARCAS, ref. que reprende á los que inten-
tan averiguar lo que no deben y á los que
toman lo ageno; otros dicen: ni las manos
Á LAS BARBAS , reprendiendo á los que po-
nen las manos en otro.

NO ES NADA LO DEL OJO, Y LE LLEVABA EN LA
MANO. ref. con que se pondera por antífrasis

algún grave daño.
NO HAY MAS QUE ABRIR OJOS Y MIRAR, f. COn
que se pondera la perfección

,
grandeza ó es-

timación de alguna cosa. Mirabile visu. '

NO LEVANTAR LOS OJOS. f. mct. Mirar al suelo
por humildad, modestia ÍScc. Oculos ad ter-
ram dejicere.

NO PEGAR EL OJO Ó LOS OJOS. f. No poder dor-
mir en toda la noche , ni tomar el sueño. No-
ctem ducere insomnem.

NO QUITAR LOS OJOS. f. Mirar alguna cosa con
atención y cuidado. Obtueri , oculos figere.

NO SABER DONDE SE TIENEN LOS OJOS. f. fam.
con que se pondera la demasiada ignorancia de
alguno en las cosas mas claras y triviales. In
meridiana luce caecutire.

NO TENER DONDE VOLVER LOS OJOS. f. fam. que
se usa hablando de la persona desvalida, ó que
se le ha muerto quien le sustentaba. Circum-
quaque derelictum esse vel omni spe desti-

tutum.

i NO TIENE OJOS ? expr. que se usa preguntando,
para decir á alguno que por qué no mira lo

que hace, ó cómo va ,
por haber atropellado

o pisado al que se lo dice. Caecus ne estf

OFENDER Los OJOS. f. Ademas del sentido recto,

que vale hacer daño en ellos, se toma por
servir de escándalo, ó dársele á alguna per-
sona. Scandalum oculis parere.

PASAR LOS ojos ó LA VISTA, f. Lccf ligera-

mente algún escrito, y enterarse de lo que con-
tiene. Obiter et festinanter aliquid legere , tl-

gindo pircttrrirt.
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PERDER DE OJO UNA. COSA. f. Lo mísmo que
PERDERLA DE VISTA.

PONER DELAíiiE DE LOS OJOS. f. fjm. Conven-
cer á alguno con la razón ó con la experien-

, cia para que deponga el dictamen errado en
que está. Ob oculos poneré, clarissimí expli-

care. ,
,

POSER LOS OJOS. f. Mirar'alguna cosa con aten-

ción y cuidado. Intueri , Jixis oculis ali^uid
aspicere.

.

PONER LOS OJOS. f. fain. Solicitar y pretender
alguna cosa; y asi dice el rey al pretendiente,

cuando no le concede lo que pide, que pon-
CA LOS OJOS en otra cosa, latuitu alicujus

rei a¡ere.

PONER LOS OJOS. Denotar afición ó cariño á al-

guna cosa. Appetere , eligiré , adamare.
PONER LOS OJOS EN BLANCO, f. Volverlos de
modo que apenas se descubra mas que lo blan-

co de ellos.

PONER ó TORNAR LOS OJOS EN ALBO. f. Lo mís-
rao que ponerlos en blanco.

POR si/s ojos BELLIDOS, expr. que significa lo

mismo que por su buena cara, de balde y sin

costar trabajo alguno. Gratis et amore.
QUEBRAR EL OJO AL DIABLO, f. met.y fauí. Ha-

cer lo mejor, mas justo y razonable. Ad ópti-

ma ¡¡uaique contenderé.
QUEBRAR LOS OJOS. f. fam. DespUcer ó desagra-

dar á alguno en lo que se conoce ser de su

gHsto.Oi«/oí altiferire vel pungere, malo ani-
mo aliquid agere in alium,

QUEBRAR LOS OJOS. f. met. Se dice también de
ia luz cuando es muy activa, que no se puede
mirar á ella sin que se ofenda la vista, como
sucede cuando se quiere mirar al sol. Oculos
pttngere .J'erire.

QUEBRARSE LOS OJOS. f. mct. Caosarse los ojos

por la iniicha fatiga que se toma en alguna co-

sa, como en leer ó estudiar. Aciem oculorum
nimio labore vil studio obtundi.

QUEBRARSE LOS OJOS. Se dice también de los

moribundos cuando se les turba la vista, que
es seilal de estar ya á los últimos. Aciem ocu-
lorum obtundi proximae mortis causa.

QUEBRARSE ó SACARSE UN OJO POR QUEBRAR
Ó SACAR Á OTRO LOS DOS. f. met. que denota
el odio y enemistad que alguno tiene con otro,

y que porque le venga mal , no repara en ha-
cérsele antes á sí propio. Sibi oculum eruere,

ut alter caecus fiat ,
proprium damnum negli-

gere , ut damno alterius ulciscatur.
RASARSE LOS OJOS DE A.GUA. f. Lo mismo que
ARRASARSE.

REvoLvi^R LOS ojos. f. Volver la vista á otra

parte, sin torcerla al tiempo de mirar. Oculos
aliqu'o convertere.

SACAR LOS OJOS. f. Apretar á uno, é instarle

con molestia á que haga alguna cosa. Oculos
alicui eruere , instanter premere , instigare.

SACARSE LOS OJOS. f. met. que exagera el eno-
jo y cólera con que dos ó mas personas riñen

y altercan sobre alguna materia ó negocio.
Cenare et rixari usque ad oculos eruendos.

SACARSE Ó H.ICERSE SACAR UN OJO PARA
QUE Á OTRO LE SAQUEN LOS DOS. f. fam. COn
que se pondera la malignidad de alguno , que
no repara en su propio daño para hucet ma-
yor mal á otro.

SALIR Á LOS OJOS. f. met. Dejar que sentir y so-

brevenir algo sensible de la ejecución de algu-
na cosa que se hace por tema ó sin reflexión.

SALTAR Á LOS OJOS. f. met. con que se expresa
que una cosa es clara y p.itente , que no se
puede dudar de ella; y asi se dice: este caso
está SALTANDO Á LOS OJOS. In oculos incidcre.

SALTAR Á LOS OJOS. Se dice también de las co-
sas vistosas y sobresalientes por su primor.Of»-
los rapere.

SALTAR Á LOS OJOS. Se usa también para expli-
car el enojo é irritación que alguno tiene con-
tra otro, in oculos insilire.

SALTÁRSELE LOS OJOS. f. met. con que se expli-
ca el ansia vehemente con que alguno apete-
ce una cosa. Dicese regularmente de los niños
cuando ven comer. Obtutu vehementi denide-
rium ostendere.

SALTÁRSELE LOS OJOS Ó SUS niSas. f. met. con
que se significa la grande ansia ó deseo con
que se apetece alguna cosa , infiriéndolo de la
tenaz atención de mirarla. Avidis' oculis ap-
petere , inhiare.

'SER EL OJO DERECHO DE ALGUNO, f. fam. Ser
de su iiiayor confianza y cariño.

SOBRE mis OJOS. mod. adv. con que se explica la
mucha estimación ó aprecio que se hace de
alguna cosa. Supra oculos.

TANTO OJO, ó ESTAR CON TANTO OJO. f. qUe
avisa ó denota el cuidado y vigilancia que se
debe tener con algunas personas que pueden

ser sospechosas. Sumtna vigilantia vel obtutu

Jugi-
TAPARSE DE MEDIO OJO. f. Sc dice de las muge-

res cuando se tapan la cara con la mantilla,

sin descubrir mas que un ojo, par.i ver sin ser

conocidas, según costumbre en Toledo y An-
dalucía. í"jí:»Vmf¡»//íí obvolvere uno ocuh ex-
cepto.

TENER ENTRE OJOS A ALGUNO, f. fam. Lo mis-
ino que TENEa SOBRE OJO.

TENER LOS OJOS EN ALGUNA COSA. f. met. Mi-
rarla con grande atención, y observarla con
todo cuidado. Observare , oculos intendere,

TENER OJO Á ALGUNA COS.A. f. Atender
,
poner

la mira en ella. Oculos intendere, rationem
'habere.

TENER MALOS OJOS. f. Fueía del sentido recto

se usa para dar .á entender á alguno que es

aciago o desgraciado en las cosas que mira o
examina. Oculis inficere.

TIERNO DE ojos. El que en ellos padece alguna
fluxión ligera y continua. Lippus.

TORCER LOS ojos. f. Esconder los ojos hacia al-

gún lado, apartándolos de la linea recta.

TRAER AL OJO ALGUNA COSA. f. Cuidar atenta-
mente de algún negocio ó persona sin dejarla
olvidar. Prai oculis hahire.

TRAER ENTRE OJOS. f. met. Observar á alguno
por el recelo que se tiene de él. Prae oculis

ferrt.
TRAER SOBRE OJO. f. met. que denota que á al-

guno le observan los pasos que da , para apro-
vecharse de su descuido y prenderle, matarle
ó robarle , ó para otro fin semejante. Aliquem
observare , ut incautus capiatur.

TRAER SOBRE OJO. t'. fjm. Estar enojado con al-

guno. Torvis oculis aspicere.
UN OJO Á UNA COSA Y OTRO Á OTRA. Modo de
hablar con que se explica la concurrencia de
diversas intenciones a un tiempo, como un
OJO á la sartén y otro á la gutn. Unum faceré

,

et alterum non omitiere.
VALER UN OJO DE LA CARA. f. nict. Sct una co-

sa de mucha estimación y aprecio. Maximi
pretil esse.

VENDARSE LOS OJOS. f. met. No querer asentir

ni sujetarse á la razón por clara que sea. Con-
sulto oculos occludere rationi , voluntarie cat-
cutire.

VENIRSE Á LOS OJOS. f. fam. Lo mismo que sal-
tar Á LOS OJOS en su primera acepción. Fa-
cile percipi, pirspicuum esse.

VER CON MUCHOS OJOS. f. met. con que se ex-
plica la atención y cuidado con que se mira
alguna cosa. Nimia cura alicui rei intendere
vel vigilanter.

VIDRIARSE LOS OJOS. f. Tomar la apariencia ó
semejanza del vidrio , que es señal de cerca-
na muerte en los enfermos. Oculos vitri spe-
ciem induere.

VOLVER LOS OJOS. f. Torcerlos al tiempo de mi-
rar, lo que se dice muy comunmente de los

niños cuando por debilidad ó vicio tuercen
la vista. Oculos lor.juere vel injiectere.

VOLVER LOS OJOS. f. luet. Considerar ó poner la

atención en alguna cosa para hacer retlexion

sobre ella. Prospicere , respicere, oculos vil

mentím rejiectere.

OJ¡OTA. s. f. Especie de calzado que usaban las

indias, el cual era á modo de las alpargatas

de España. Dábalas el novio .í la novia al tiem-

po de casarse : si era doncella se las daba de la-

na , y si no de esparto. Calceamentum indicum.

OJUELO. s. m. d. de ojo. Usase muy frecuen-
temente en plural por los ojos risueños, ale-

.
gres y agraciados. Ocellus.

OJUELOS, p. Se llaman en algunas partes los an-
teojos que se usan para leer. Conspicilla.

OL
OÍA. s. f. Cada una de las elevaciones ó promi-

nencias que forma la superficie del agua agi-

tada por alguna causa externa ó por su mis-

ma corriente. Fluctus.
OLA. Suceso atropellado y violento. Fluctus.

DL.'^GE.s.m.La sucesión continuada de las olas.'

OLEAD-íV. s. f. Ola grande. Suele aplicarse al

movimiento de mucha gente apiñada.f/«ííuí,
aestus.

oleada. Llaman en algunas partes á la cosecha
abundante de aceite. Olearum copia.

OLEADO , DA. p. p. de olear.
OLEAGINOSIDAD, s. f. La calidad aceitosa ó

pegajosa. Qualitas oleaginea.
OLEAGINOSO, SA. adj. Lo mismo que acei-

toso.
OLEAR. V. a. Dar á algún enfermo el sacramen-

to de la extremaunción. Oleo sancto ungere.

OLEARIO, ría. adj. Lo mismo que oleoso.
OLE.'VSTRO. s. in. Lo mismo que acebuuhe.
ÜLEAZA. 5. f. p. Ar. El agua que sobra después
que se ha sacado el aceite en los molinos.
A.juosa amurca.

OLEDERO, RA.adj.Lo que despide olor. O./o-
rus.

OLEDOR, RA. s. m. y f. El que huele. Olens,
<il(.iciens.

oLEDOii. s. m. ant. La poma ó bujeta que se ha-
, ce para oler. Olfactorium , ulfactoriolum.
OLEO. s. m. Lo mismo que aceite.
OLEO. Por antonomasia se dice del que usj la

iglesia en los sacramentos y otras ceremonias.
Llamase comunmente santo óleo. Sacrum
oleum.

ÓLEO. La acción de olear. Unctío.
AL ÓLEO. mod. adv. que se dice de la pintura he-

cha con colores preparados con aceite , el cual
por lo común es de nueces ó de linaza. Coló-
ribus oleo conditis , seu decoctis.

ANDAR ó estar AL ÓLEO. f. met. Estar una co-
sa muy adornada y compuesta. Fucari , orna-
ri fuco.

BUENO VA EL OLEO. f. met. quc se usa para ex-
plicar que alguna cosa no va como debe ir.

I^erquam optime agitur.
OLEOSIDAD, s. f. ant. La calidad de oleoso.
OLEOSO , SA. adj. Lo mismo que aceitoso.
OLER. V. a. Percibir la fragrancia ó el hedor
que despiden de sí las cosas.Olfacere, odorari.

OLER. Conocer y percibir alguna cosa que se
juzgaba oculta. Odorari, olfacere.

OLER. Inquirir con curiosidad y diligencia lo que
hacen otros , para aprovecharse de ello , ó pa-
ra algún otro fin ; y asi se dice : anda olien-
do lo que pasa en las casas agcnas. Scrutari,
inquirere , odorari.

oler. V. n. Exhalar y echar de sí fragrancia , que
deleita el sentido del ollvito, ó hedor que le

molesta. Olere.

OLER. Parecerse ó tener señas y visos de alguna
cosa, que por lo regular es mala ; y asi se di-
ce; este hombre huele a herege. Redoleré.

NO OLER BIEN ALGUNA COSA. f. inet. Ser sospe-
chosa de que encubre algún daño ó fraude.
Non bene olere.

OLFATEAR, v. a. Oler con ahinco y frecuen-
cia. Olfacere. ,

OLFATO, s. m. Órgano colocado en la cabeza
de los animales, por el cual perciben los olo-
res. Odoratus.

OLF.'VTORIO , ría. adj. Lo que pertenece al

olíalo.

OLIDO , DA. p. p. de oler.
OLIENTE, p.a. de oler. Lo que despide de sí

olor , y también el que huele. 0/«»í, redolens.
OLIERA s. f. Vaso en que se guarda óleo ó

aceite; y con particularidad se llama asi el va-
so en que se guardan el santo óleo y crisma.

OLIGARQUÍA, s. f. Gobierno de pocos, y es

cuando algunos poderosos se aunan, para que
todas las cosas dependan de su arbitrio , que es

el vicio en que suele degenerar la aristocra-
cia. Oli^archia.

OLIGÁR'^QUICO.CA. adj. Lo que pertenece á
la oligarquía. Oligarchicus.

OLl.MPl ACÓ, CA. adj. ant. Lo mismo que olím-
pico.

OLIMPIADA, s. f. Período de cuatro años, en el

primero de los cuales se celebraban los juegos
olímpicos cerca de la ciudad de Olimpia, de
que tomaron el nombre. Fue costumbre muy
recibida de los griegos notar los sucesos de
los tiempos por las olimpiadaí. Olympias.

OLIMPIADE. s. f. ant. Lo mismo que olimpia-
da ó período de cuatro años.

otiMPiADE. ant. La fiesta ó juego que se hacia
cada cuatro años en la ciudad de Olimpia.

OLÍMPICO, CA. adj. Poét. Lo perteneciente al

Olimpo ó i los juegos que se celebraban en
Olimpia. Olympicus.

OLIMPO, s. m. met. La altura ó eminencia de
las cosas. Olympus.

OLIMPO. Poet. El cielo.

OLIO. s. m. ant. Lo mismo que Óleo.
AL OLIO. mod. adv. Pint. que se dice cuando los

colores con que se pinta están preparados con
algún aceite secante.

OLISCAR, v. a. Oler con cuidado y frecuente-

mente, y buscar por el olfato alguna cosa.

Odorari , sagire , praesentire.

OLISCAR, met. Averiguar, inquirir ó procurar
saber alguna cosa. Odorari, investigare.

OLISCAR, v. n. Empezar á oler mal una cosa; lo

cual regularmente se dice de las carnes. Foi-
tire.

OLIVA, s. f. Árbol. Lo mismo que olivo.
OLIVA. En algunas partes io mismo que acei-
tuna.
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OLIVADO, DA. p. p. de olivarse.

OLIVAR, s. 111. fcl lugar ó silio plantado de oli-

vos. Oletum , olivetum.

OLIVARSE. V. r. Levaniarsc unas ampollas en el

pan al cocerse por liaberse enfriado la masa

antes de entrar en el horno. Ampullis foeJari
panem.

OLIVASTRO DE RODAS, s. ra. Lo mismo que
LINÁLOE.

OLIV^KRA.s. f. Árbol. Lo mismo que olivo.

O-lVÍFERO, RA. ad¡. i'oe't. Lo que abunda
en olivas. Olivifer.

OLIVO, s. m. Árbol indígeno de los paises c.í-

lidos de Europ.i y Asia. Crece hasta la altura

de veinte pies; conserva durante todo el alio

las hojas, que son estrechas, de un verde cla-

ro y blanquizcas por el envés; echa las flores

blancas; y el fruto, bien conocido con los

nombres de oliva y aceituna, es mas ó menos
ovalado y grande, según las diversas castas ó
variedades que de este árbol se cultivan. 0/í<»

europasa.
OLIVO Y ACEITUNO TODO ES UNO. ref. que sue-

le decirse a los que gastan el tiempo buscan-

do diferencias en las cosas que sustancialmen-

te no las tienen ; y también a los que con im-

pertinencia repiten una cosa aunque con dife-

rente nombre ó diversas palabras.

OLMEDA, s. f Sitio donde hay plantados mu-
chos olmos. Ulmetum , ulmarium.

OLMEDANO, NA. adj. El natural de la villa

de Olmedo ó lo perteneciente a ella.

OLMEDO, s. m. Lo mismo que olmeda.
OLMO. s. m. Árbol muy común en varias par-

tes de España. Crece hasta la altura de treinta

pies. Tiene el tronco recto, las hojas en figu-

ra de corazón y de un hermoso verde , y echa
Jas flores y frutos en pequeños racimos, que se

caen al nacer las hojas. Su madera es fuerte,

sólida y fácil de labrar. Ulmus campestris.

OLOR. s. m. La impresión que los efluvios de
los cuerpos producen en el olfato. Olor.

OLOR. ant. Lo mismo que olfato.
OLOR. met. Esperanza, premisa ú oferta de al-

guna cosa. Spes , suspicio , odor.

OLOR. Lo que causa ó motiva alguna sospecha
en cosa que está oculta ó por venir. Suspicio,

odor.

OLOR. met. Fama , opinión y reputación. Fama,
odor.

estar al olor. f. met. Lo mismo que estar
al husmo.

OLORCICO , LLO , TO. s. m. d. de olor.
OLOROSÍSIMO , MA. adj. sup. de oloroso.

Valde odorus.

OLOROSO, SA. adj. Lo que exhala de sí fra-

grancia. Odoriferus , odorus.

OLURA. s. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.
OLVIDADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
OLVIDADIZO.

OLVIDADIZO, ZA. adj. que se aplica á la

persona que con facilidad se olvida de las co-
sas. Obliviosus.

hacerse OLVIDADIZO, f. Fingir olvido de algu-
na cosa. Olilivionem affectare.

OLVIDADO, DA. p. p. de olvidar.
OLVIDADO, adj. El que se olvida. Immemor.
estar ol{'1dado. f. con que se explica que al-

guna cosa ha mucho tiempo que se hizo.OWí-
vioni datus.

OLVIDANZA. s. f. ant. Lo mismo que olvido.
OLVIDAR. V. a. Perder la memoria de alguna

cosa. Oblivisci.

OLVIDAR. Dejar el cariño que antes se tenia.

Oblivisci, i pectore vsl ex anima pellere.

OLVIDO, s. m. Falto de memoria ó cesación de
la que se tenia de alguna cosa. Obiivio.

OLVIDO. Cesación del cariño que antes se tenia.

Obiivio , oblivium.
OLVIDO. Descuido de alguna cosa que se debia

tener presente. Obiivio.

ECHAR AL OLVIDO Ó EN OLVIDO, f. OlvidarSC

voluntariamente de alguna cosa. Oblivioni

mandare.
enterrar en el OLVIDO, f. met. Olvidar al-

guna cosa para siempre. 0¿¡¿v<o»¿ tradere.

entregar alguna cosa al olvido, f. met.
Olvidarla, callarla, no hacer mas mención de
ella. Rem oblivioni daré, siUntio premtre,
praetermttiere.

NO tener en olvido, f. Tener presente á al-

guno ó alguna cosa. Memoriam alicujus habi-
re , non es se immemorem.

OLVIDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que olvi-
dadizo.

OLL
OLLA. s. f. Vasija redonda de barro ó metal:

comunmente por abajo es angosta, y sube en
proporción, formando una barriga, y estre-

chándose algo para formar el cuello, deja gran-
de la boca, y se le pone su asa para manejar-
la. Sirve para cocer y sazonar alguna cosa.

Hácense también de cobre ó plata , con la asa
como de caldero. Olla.

olla La comida , compuesta de carne, tocino,
garbanzos y otras cosas. Olla.

OLLA. Lo mismo que remolino.
OLLA CABE TIZONES HA MENESTER COBERTE-
RA , Y LA MOZA DO HAY GARZONES LA MA-
DRE SOBRE ELLA. tef. que amonesta el cui-
dado que se debe poner en evitar las ocasiones.

OLLA CARNICERA. La que por su tamaño es ca-
paz de cocer en ella mucha carne. Olla car-
naria.

OLLA CIEGA. Lo iiiismo que alcancía.
OLLA DE campaSa. La de cobre con tapadera

bien ajustada , que sirve para llevar en los via-
jes cocida la carne.

OLLA DE COHETES. Se dice del que está metido
en graves riesgos ó desazones. Máximum di-
scrimen.

OLLA DE FUEGO. Máquina de fuego mayor que
una granada , de la hgura de una olla , que se

usa en la guerra para arrojar con la mano á los

enemigos, y también para pegar fuego ó alum-
brar. Granatum ignitum et missile , missilis
olla Ígnita.

OLLA PODRIDA. El cocido compuesto de mas es-

pecies de carne que el oidiaixio. Ollarisfár-
rago.

OLLA QUE MUCHO HIERVE SABOR PIERDE, ref.

que aconseja no se saquen las cos.is de sus trá-

mites, porque de lo contrario suelen perderse.
OLLA REPOSADA NO LA COME TODA BARBA, ref.

que enseña que el que tiene muchos cuidados

y dependencias difícilmente logra descanso ni

aun para comer.
OLLA SIN SAL HAZ CUENTA QUE NO TIENES
MANJAR, ref. que enseña que las cosas que no
tienen lo necesatio no aprovechan.

ACÁ QUE HAY OLLA. f. fam. cou que se da á en-
tender á otro que vaya al parage que está el

que lo dice, por haber en el cosa que ha de
gustarle. Huc , huc , bona enim adsunt.

A LAS OLLAS DE MIGUEL. Juego que los mucha-
chos hacen formando una rueda , y dadas las

manos dicen una coplilla que empieza Á las
OLLAS DE MIGUEL , que estan cargadas de miel;

y acabada va volviendo uno de ellos la espal-

da hacia dentro de la rueda ; y en acabándose
de volver todos vuelven á decir la copla, dán-
dose unos á otros con las asentaderas sin sol-

tarse las manos. Puerilis ludus sic dictus.

Á OLLA QUE HIERVE NINGUNA MOSC.I SE ATRE-
VE, ref. con que se da á entender que á riesgo

conocido no hay quien se arroje fácilmente.

HACER LA OLLA GORDA, f. met. Ser causa de al-

guna utilidad ó provecho, ó ser alguna cosa

que se adquiere ó tiene causa de vivir con
conveniencia y abundancia. íucrum vel utili-

tatem alicujus augire ,
promoveré.

NO HAY BUENA OLLA CON AGUA SOLA. ref. qUC
da á entender que para que una cosa sea bue-
na es necesario que tenga todo lo conveniente

y proporcionado á su complemento.
NO HAY OLLA SIN TOCINO, f. met. que se usa pa-

ra explicar que si falta algo de lo sustancial

no está perfecta una cosa , y también para mo-
tejar á alguno que siempre habla de lo mismo.
Olla lardo indigtt.

NO HAY OLLA TAN FEA QUE NO TENGA SU CO-
BERTERA, ref. con que se da á entender que
no hay persona ó cosa tan despreciable que
no tenga quien la estime por algo.

QUIEN QUISIERE PROBAR LA OLLA DE SU VECI-

NO, TENGA LA SUYA SIN COBERTERA, tef.

contra los que intentan disfrutar á todos en
cuanto pueden , y no corresponden haciendo
bien á otros.

OLLAO. s. m. Náut. Cada uno de los ojales que
se hacen á las velas para añadirles otra vela
cuando fuere necesaria.

OLLAZA. s. f. aum. de olla.
Á CADA OLLAZA SU COBERTERAZA. ref. qUC eX-

plica que a cada cosa se le ha de dar aquello

que le corresponde ó ha menester.

OLLAZO s. m. El golpe ©encuentro que seda
con la,olla. Ollae ictus.

OLLERÍA, s. f. La fabrica, tienda ó barrio don-
de se hacen y venden las ollas y otras vasijas

de barro. Tiomus figuli, ollaris taberna.

OLLERÍA. El conjunto de ollasy otras vasijas de
barro.

OLLERO, s. m. El que hace ó vende ollas y
todas las demás cosas de barro que sirven pa-
ra los usos comunes. Figulus ollarius.
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TRAE QUEBRADA, ref. que enseña que se debe
descontiar del que alaba mucho sus propias
cosas, y in,is cuando las quiere hacer valer.

CADA OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA
BUHONERO ALABA SUS AGUJAS , Ó CADA UNO
ALABA SUS AGUJETAS, tef. quedan á enten-
der que todos celebramos nuestras cosas aun-
que no lo merezcan. Sua quisque laudat.

OLLELA. s. f. d. de olla.
OLLICA.LLA. TA ú OLLUFXA. s. f. d. de
olla.

OLLiCA. El hoyo que tenemos debajo de la gar-
ganta donde comienza el pecho, l'ectoris ol-

luta.

OM
OMBLIGADA, s. f. En los cueros es la parte
que corresponde al ombligo.

OMBLIGO, s. m. .'\quel como nudo que queda
formado en medio del vientre después de ha-
berse secado y caido el cordón umbilical.

OMBLIGO, s. m. El medio ó centro de cualquiera
cosa. Umhilicus.

OMBLIGO. Anat. El cordón umbilical que va
desde el vientre del feto á la placenta .ó pa-
res. Umhilicus.

OMBLIGO DE VENUS. Planta muy común en los

sitios frios , húmedos y sombríos. De la raiz

salen en invierno una porción de hojas de una»
dos pulgadas de largo, crasas, de un verde cla-

ro, y que tienen la forma de un cucurucho.
Destruidas las hojas á la primavera nace el ta-

llo, que es de un pie de largo, y que sostie-

ne las flores
, que son pequeñas y blancas. Las

hojas de esta planta son provechosas para las

quemaduras y para otros usos que de ellas hace
la farmacia. Cotyledon umhilicus.

OMBLIGO DE VENUS. Hist. Nat. Una conchíta
redonda en figura espiral de color nacarado,
que sirve de tapa á un caracol. Umhilicus ma-
rinus : operculum cochleae caelatae.

HABERLE CORTADO EL OMBLIGO, f. qUB ademas
del sentido recto metafóricamente se dice de
la persona que tiene captada á otra la volun-
tad. Amore vel amicitia a putro devinctum
esse.

OMBLIGUERO, s. m. Venda que se pone á los

niños recien nacidos para sujetar el pafiito ó
cabezal que cubre el ombligo ínterin este se

seca.

OMBLIGUILLO, TO. s. m. d. de ombligo.
OMBRÍA, s. f. El sitio ó parage en que pocas
veces da el sol y c.isi siempre hay sombra.

OMEGA. s. f. La O larga de los griegos y letra

última de su alfabeto.

OMENTAL. adj. Anat. Lo que pertenece al

omento ó redaño. Adomentum pertinens.

OMENTO, s. m. Anat. Lo mismo que redaSo.
OMICRON. s. f La O breve de los griegos , que

es la decimaquinta letra de su alfabeto.

OMINADO, DA. p. p. de ominar.
OMINAR. V. a.Lo mismo que agorar.Ominar/.
OMINOSO , SA. adj. Azaroso, lo que es de mal

agüero. Ominosus.
OMISIÓN, s. í. Falta de la ejecución de alguna

cosa. Omissio.
OMISIÓN. Flojedad ó descuido del que está encar-

gado de alguna cosa. Omissio.
OMISO, adj. Flojo y descuidado. Omissus.

OMITIDO, DA. p. p. de omitir.
OMITIR. V. a. Dejar de hacer las cosas. Omit-

tere.

OMITIR. Pasar en silencio alguna cosi.Omittere,

praetermittere.

OMNÍMODAMENTE, adv. m. De todos modos.
OMNÍMODO, DA. adj. Lo que lo abraza y
comprende todo. Omnimodus.

OMNIPOTENCIA, s. f. Poder para todas las

cosas : atributo únicamente de Dios. Omnipo-
tentia.

OMNIPOTENTE, adj. El que todo lo puede.

Es atribulo que se da á Dios soto. Omnipotens.

OMNIPOTENTEMENTE, adv. m. Con omni-
potencia. Omnipotenter.

OMNIPOTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de omni-
potente.

OMNISCIO , CÍA. adj. Aplic.ido á Dios es el que

todo lo sabe , y aplicado a los hombres el que

tiene sabiduría ó conocimiento de muchas co-

sas.

OMOPLATO, s.m. Anat. Lo mismo que espal-

dilla.

ON
ONAGRA, s. f. Mata grande que parece árbol,

la cual produce unas hojas como las del almen-

dro , pero mas anchas y semejantes á las del

liiio. Sus flores son grandes, y tienen tbtma
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de rosas, la raíz blanca y larga, la cual des-

pués de seca da de sí un olor de vino. Onagra,
onuris.

ONAGRO, s. m. El asno silvestre. 0«<j^cr.

ONCE. adj. nurn. card. Número impar compues-
to de diez y uno. Undecim.

OHCb. ¥,n algunas expresiones lo mismo que un-
décimo, como capítulo once.

osCÉ. s. m. El carácter ó cifra que se compone
de dos unos, y vale diez y uno.

CON sui ONCE. DE OVEJA, mod. adv. que se usa

para dar a entender que alguno se entremete
en lo que no le toca. Nec vocatum inserere se:

gírere consilium sine suffragio.
ESTAR Á LAS ONCE. f. vulg. para dar á entender
que alguna cosa está ladeada y sin la rectitud

que debe. Dicese regularmente de la parte del

vestido que se lleva mal puesta.Oiíotíiím esst.

HACER LAS ONCE. loc. Beber entre once y doce
de la mañana vino ó licor.

ONCEAR, v. a. Pesar por onzas ó dar por on-
z.is. Unciatim poujtrare vil conferre.

ONCEJERA, s. f. Cierto lazo que usan los ca-

zadores que llaman chucheros para prender los

pájaros pequeños y cogerlos. Laqueas.

ONCEJO, s, m. En algunas partes ave lo mis-

ino que VENCEJO.
ONCtMlI/. s. m. Qerm. La cota.

ONCENO. N.V. adj. Lo que cumple el número
de once. Hablando de los días le llaman cli-

matérico para las enfermedades agudas y fie-

bres ardientes, y es uno de los términos que se

observan. Undecimus,
EL ONCENO NO ESTORBAR, loc. fain. con que se

da a entender, como queriendo añadir un man-
damiento político á los diez del Decálogo,

cuan importuno es hacer mala obra y estorbar

á alguno que haga Ij que tiene que hacer. ¿i<(<

horioso homini impedimento ni sis.

ONCIJERA, s. f. Lo mismo que oncejera.
ONDA. s. f. La porción de agua que se mueve
elevada sobre las demás en el mar, rios ó la-

gos , i.nipelida del aire. Fluctus.

ONDA. met. La reverberación y movimiento de
la luz grande. Unda lucís.

ONDv. Por semejanza se llaman asi varias cosas

que por estar dobladas y |)legadas, cuando se

sueltan hacen aquellas culebrillas, como las

ONDAS del agua; y asi se dice el pelo en on-
das, guarnecer un vestido en ondas. Plica-
tura in modum jiuctus.

CORTAR LAS ONDAS, f. LO mismO que CORTAR
EL AGUA.

ONDE. conj. caus. ant. Por lo cual, por cuya
razón, (¿uapropter , unde.

ONDE. adv. 1. ant. Lo mismo que donde ó en
DONDE.

Onde. adv. 1. ant. Lo mismo que de donde.
onde quiera, mod. adv. ant. Lo mismo que
donde quiera.

ONDEADO , DA. p. p. de ondear. Undans.
ondeado, s. m. Cualquiera cosa que esta hecha

en ondas. Undulatus.
ONDEADOR. s. m. Germ. El ladrón que tan-

tea por donde ha de hurtar.

ONDEAR. V. n. Hacer ondas el agua impelida
del aire. Und.ire.

ondear. Ser llevada alguna cosa al impulso de
las ondas. Unáis agitare , Jiuetuart.

ONDEAR, met. Formar ondas los dobleces que se

hacen en alguna cosa , como pelo , vestido,

ropa blanca 6tc. Vestem , vil quid simile plica-
turis in modum undarum formare vel ornare.

ONDEAR. V. a. Qerm. Tantear.
ONDEARSE. V. r. Mecerse en el aire, sostenido
de alguna cosa, ó columpiarse, .tfíjf illac in
aere se moveré.

ONDOSO , S.A. adj. ant. Lo mismo que undoso.
ONERARIO, RÍA. adj. que se aplica á las na-

ves y bastimentos de carga de que usaban los
antiguos.

ONEROSO, SA. adj. Pesado, molesto ó gravo-
so. Onerosus.

ONEROSO, for. Lo que contiene ó incluye algún
gravamen; y asi se dice que t.il merced se hi-
zo por causa onerosa de matrimonio. One-
rosus.

ONFACINO, adj. que se a|)lica al aceite de oli-

vas verdes y por madurar. Es voz usada por
los boticarios. Omphacinus.

ONFACOMELI. s. m. Cierto genero de vino,
que se hace tomando unos agraces verdes

, y
puestos al sol por tres dias, se exprimen fuer-
temente, y con tres partes de su zumo se mez-
cla mi., ul- buena miel espumada, y echado en
vasijas se pone al sol.

ONTCE. s. m. Piedra. Lo mismo que ónix.
ONICHE. s. m. Piedra. Lo mismo que ónix.
ONIQJJE. s. f. Piedra. Lo mismo que ónix.
ÓNIX u ONiZ. s. m. La calcedonia, que es

blanca manchada de negro. Onyx.
ONOCRÓTALO, s. m. Ave. Lo mismo que al-
catraz.

ONOMANCÍA.s.f. Falsa y supersticiosa arte de
adivinar por el nombre de una persona la di-

cha ó desgracia que le ha de suceder. Ono-
mantia.

ONOMÁSTICO , CA. adj. que se aplica á lo que
se compone de nombres. Onomasticus.

ONOMATOPEYA. s. í. Ret. Figura que se usa
cuando a una cosa se le da el nombre del soni-

do que hace ó de la voz que forma. Onomato-
peia.

,

ONOQUILES. s. f. Planta de un pie de alto que
crece espontánea en algunos parages de Espa-
ña. Tiene los tallos cilindricos y crasos; las

hojas en forma de hierro de lanza ; las flores

de color de púrpura ; y la raiz de hechura de
huso y de color rojo. Toda la planta está cu-
bierta de borra, y su raiz se usa para teñir la

lana de rojo. Anchusa tinctoria.

ONOSMA. s. f. Planta no rara en lugares pe-
dregosos de algunas provincias de España.
Crece apenas á la altura de medio pie; sus ho-
jas tienen la figura de un hierro de lanza ; y
susrtores, que la tienen de una campana, son de
un hermoso color amarillo. Toda la planta es-

ta erizada de pelos ásperos; y su raiz
,
que es

roja , se emplea en algunas partes para teñir.

Onosma echioides.

ONTINA. s. f. planta muy común en varias
provincias de España. Echa desde la raiz va-
rios vastagos leñosos cubiertosde hojas peque-
ñas , aovadas y carnosas. Las flores nacen en
racimos en la extremidad de los vastagos, y
son amarillentas y sumamente pequeñas. Toda
la planta despide un olor agradable que se

cree poderoso á ahuyentar la polilla. Arte-
misia herha alba.

ONZA. s. f. La duodécima parte del pie roma-
no. Uncia.

ONZA. Una de las partes en que se dividp la li-

bra, que por lo regular es en Castilla de i6
onzas, aunque en algunos parages suele ser

de 12 , de 20 ,de 36 iScc. La onza se divide en 8

dracmas ó 16 adarmes Uncia.
ONZA. Especie de medida del estado de Milán,
donde dividen la braza en 1 2 onzas

, y la on-
za en 12 puntos. Uncia mensuralis.

ONZA. s. m. Cuadrúpedo de unos dos pies de al-

to, de color pardo claro con manchas oscuras
irregulares mas claras por el centro. Tiene la

cabeza redonda, las garras y las uñas fuertes,

y la cola de la mitad de la longitud del cuer-
po. Es originario de la India , en donde los na-
turales lo amansan y adiestran para la caza.
Felia uncia.

BUENAS CUATRO ONZAS, expr. irón. con que se

explica el peso de algún sugeto que se carga
encima. Leve pondus.

MAS VALE ONZAQUELIBRA,ÓM AS VALE ONZA
DE SANGRE QUE LIBRA DE AMISTAD, f. para
significar el valor y estimación de algunas co-
sas , comparándolas con otras mayores, pero
menos estimables. Praevalet uncia pro poiido.

POR ONZAS, mod. adv. Escasamente; y asi se di-

ce del que está muy flaco: parece que le dan
á comer por onzas. Unciatim.

ONZAVO , VA. adj. que se aplica á l^a undéci-
ma parte de cualquier cuantidad. Úsase mas
comunmente como sustantivo en la termina-
ción masculina.

OP
OPACAMENTE, adr. m. Oscuramente, con
sombra y falta de luz. Obscurr , opace.

OPACIDAD, s. f. La calidad que constituye ó
denomina el cuerpo opaco. Opacitas.

OPACO , CA. adj. Lo que impide el paso á la

luz, á diferencia de lo diáfano. Opacus.
OPAiO. Oscuro ó sombrío. Opacus , obscuras.

opaco, met. Triste y melancólico. TeíriCMí, lu-

,
ptbris.

ÓPALO, s. m. Piedra dura regularmente, de co-
lor blanco, aunque la hay también verde y
roja , medianamente dura y pesada , lustrosa

y quebradiza. Se emplea en adornos. Siltx

opalus.
ópalo noble. Variedad del ópalo, de color

blanco de leche, que tiene juego de colores
verde esmeralda , amarillo , azul , rojoScc; lo

cual lo hace muy estimado. Sílex opalus no-
bilis.

OPCIÓN, s. f. La libertad ó facultad de elegir,

ó la elección misma, üptio.
OPCIÓN. El derecho que se tiene á algún oficio,

, diiiuidad &c.
ÓPERA, s. f. fam. Cualquiera obra enredosa y

OPO
larga, ya sea de manos ó de ingenio. Opera.

ÓPERA. La representación teatral de música. Aí<-
lodrama

, fábula musicis m'idis decantata.
OPER.'VBLÉ. adj. Lo que puede obrarse.
operable. Lo que tiene virtud de operar, ó lo
que hace operación ó efecto.

OPERACIÓN, s. f. La acción de obrar, ó la eje-
cución de alguna cosa. Operatio.

OPERACIÓN. CVr. La acción de cortar, abrir ó
separar por medio de instrumentos algún
miembro o parte del cuerpo, como operación
cesárea, operación de la piedra &c. Chirur
gica opiratio.

operación. El efecto de obrar; y en esta acep-
ción se dice que los remedios han hecho bue-
na operación ó que no han hecho opera-
ción. Operatio , ejfectus.

operación. Lóg. La acción del entendimiento,
como la aprensión , el juicio o discernimiento
y el discurso. Operatio.

operación cesárea. La que se hace abriendo
la matriz para extraer el feto. Operatio cae.
sarea.

operaciones, p. Las acciones ú obras buenas ó
malas que ejecuta el hombre , por las cuales se
da á conocer. Actio , operatio , opus.

OPERANTE, p. a. de operar. Lo que opera.
OPERAR. V. a. Cir. Hacer alguna operación

de esta facultad.
OPERAR. V. n. Obrar alguna cosa y hacer el

efecto para que se destina. Este verbo tiene
mas uso hablando de las medicinas cuando ha-
cen la operación para que se aplican. 0/;ffíjr».

OPERARIO, s. m. El que obra y trabaja en al-
guna cosa. Operarius.

OPERARIO. Se llama en algunas religiones el re-
ligioso que se destina para cuidar de lo espi-
ritual

, confesando y asistiendo á los enfermos
y moribundos cuando es llamado. Operarius.

OPERATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace
su efecto. Operativus.

OPEROSO, S.\. adj. Lo que cuesta mucho tra-
bajo y fatiga. Operosus.

OPIADO, DA. adj. Lo que está compuesto con
opio.

OPI.\TA. s. f. Medicamento compuesto de opio
y otros simples para hacer dormir. Opiata.

OPIATO ,TA. ad|. Lo mismo que opiado. Usa-
se como sustantivo en ambas terminaciones,
pero particularmente en la femenina.

OPILACIÓN, s. f. Obstrucción y embarazo en
las vías y conductos por donde pasan los hu-
mores. Oppüatio.

OPILADO , DA. p. p. de opilar.
OPILAR. V. a. Obstruir , tapar y cerrar los con-

ductos del cuerpo humano , de suerte que no
corran libremente los espíritus. Olistruere.

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila ó tiene
, virtud de opilar.

OPIMO, MA.adj. Rico, fértil, abundante. 0/ij'-

mus.
OPINABLE, adj. Lo que se puede defender por

ambas partes. Opinabilis.
OPINADO, DA. p. de opinar.
OPINANTE, p. a. de opinar. El que opina.

Úsase también como sustantivo. Opinans.
OPINAR. V. n. Discurrir ó juzgar con probabi-

lidad, sobre alguna materia. Opinari.
OPINATICO , CA. adj. ant. Lo mismo que opi-

NATIVO. *

OPINATIVO , VA. adj. Fácil é inclinado á se-

guir opiniones extravagantes. Opiniosus.
OPINIÓN, s. f. Dictamen , sentir ó juicio que se
forma de alguna cosa, habiendo razón para
lo contrario. Opinio.

OPINIÓN. Significa también fama ó concepto que
se forma de alguno. Opinio , ezislimatío.

ANDAR EN OPINIONES, f. Pouerse en duda el

crédito ó estimación de alguno. Existimatio-
nis periculum subiré vel duhíum.

CASARSE CON SU OPINIÓN Ó PARECER, f. met.
V. CASARSE CON SU DICTAMEN.

HACER OPINIÓN, f. Ser hombre cuyo dictamen
sirve por autoridad en cualquiera materia.
Opinionem faceré.

OPINIONCÍLLA, TA. s. f. d. de opinión.
OPIO. s. m. El zumo de las adormideras ola lá-

grima que naturalmente destila de ellas, que
dado con medida sirve de remedio para conci-
liar el sueño y para adormecer y mitigar los

dolores. Ofium, meconium.

OP/P.'\RO, RA. adj. que se aplica al convite ó
banquete esplendido y copioso. Opiparus.

OPITULACION. s. f. Auxilio, ayuda, socor-

ro. Es voz de poco uso fuera de la poesía.
Opitulatio.

OPOBÁLSAMO. s. m. El bálsamo de Meca puro
y liquido, sin mezcla alguna, cíí)'ü olor es
muy subido y fr.igrante. Opobalsamum.

OPONER. V. n. Poner alguna cosa contra otra



OPT
para estorbarla ó impedirle su efecto. Usase

freciieiitejiicnte como reciproco. Obstare.

OPONER. Proponer algcina razón ó discurso con-
tra' lo que otro dice ó siente. Opponere , con-

tradUere.
oroNtr,. jot. Imputar, achacar, atribuir algu-

na- COS.1 á alguno.

OPONKRSE. V. r. Ser una cosa contraria ó repug-

nante a otra. Repu/rnare, opponi.

OPONERSE. Estar una cosa situada ó colocada én-

trente de oitA.Inadversum, ex adverso stare.

Oi'ONKR'iK. Solicitary pretender alguna cosa, por

los medios de la suficiencia, haciendo muestra

de la que tiene cada uno, como oponerse k

una cátedra, á una canongia &c. l'ro muñere^
vil diirnitale contendere.

OPOI'ON'.\CA.5. í'. Planta que tiene el tallo de
dos pies de alto, las hojas compuestas de otras

de figura de corazón , y las flores, que son pe-

queñas, dispuestas en forma de parasol. De es-

ta planta Huye una goma resinosa, de que se

lisa eji la farjnacia. Pastinaca opoponax.

OPOPONACE. s. f. Lo mismo que opopón.'VCO.

OPOPÓNACO. s. m. La goma resinosa que des-

tila la planta llamada opopónacv. Es de color

oscuro, de gusto amargo y acre, y de olor

fuerte y desagradable. Opoponax.
OPORTUNAMENTE, adv. m. Cómodamente,

en tiempo y en sazón. Opportune.

OPORTUNlD.'íiD. s. f. Sazón , comodidad . con-

veniencia de tiempoy de lugar. Opportunitas.

OPORTUNÍSIMO , MA. adj. sup. de oportu-
no. Valde ovportunits.

OPORTUNO , NA. adj. Lo que se hace ó suce-

de en tiempo á propósito y cuando conviene.

Oppnrtuinis.

OPOSICIÓN, s. í. La disposición de algun,is co-

sas, de modo que estén enfrente unas de otras.

Oppositio , contrapositio.

oposición. Contrariedad ó repugnancia de una
cosa con otra. Oppositio , repiignantia.

oposición. Se llama el concurso de los preten-

dientes á alguna cátedra ó prebenda por me-
dio de los actos literarios en que demuestran
su suficiencia para conseguir por ella su pre-

tensión. Pro muñere vel dignitate contentio vel

petitio.

oposición. Contradicción ó resistencia i lo que
otro hace ó dice.

oposición. Astr. F.s el aspecto que se considera

entre dos planetas cuando dictan entre sí i8o
grados, esto es, cuando según sus longitudes

se refieren á dos puntos de la eclíptica distan-

tes entre si i8o grados ó un semicírculo. Ex-
Íiresase con este carácter 8. La oposición de
a luna con el sol se llama también luna llena ó
plenilunio. Oppositio.

OPÓSITO , TA. p. p. iireg. ant. de oponer.
OPÓSITO, s. m. Defensa , oposición , impedimen-

to ó embarazo puesto en contra. Oppositus.
OPÓSITO. La parte ó lugar contrapuesto a otro á

quien se refiere. Ad oppositum sitas.

AL OPÓSITO, mod. adv. Por contraposición li opo-
sición. Ad oppositum, contra.

OPOSITOR , RA. s. m. y f. El que se opone i
otro en cualquier materia. Oppositor.

OPOSITOR. El pretendiente á alguna prebenda ú
otra cosa en concurso deciros. Competitor.

©PRESADO , DA. p. p. de opresar.
OPRES.\R. V. a. ant. Lo mismo que oprimir.
OPRESIÓN. 5. f. Sujeción violenta , estrechez

forzada en que se pone alguna cosi.Oppressio.
OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opresión ó

violencia.

OPRESO , SA. p. p. irreg. de oprimir.
OPRESOR, s. m. El que violenta á alguno , le

aprieta y obliga con alguna vejación ó moles-
tia. Oppressor.

OPRIMIDO. D.A. p. p. de oprimir.
OPRIMIR, v. a. Apretar , estrechar y afligir á
alguno demasiadamente. Opprimere.

OPRIMIR. Estrujar , apretar ó comprimir alguna
cosa. Opprimere , stringere.

OPROBIO, s. m. Ignominia, afrenta, deshonra
c injuria. Prohrum.

OPROBIOSO, SA. adj. Lo que causa oprobio.
Opprobriosus.

OPRORRIO. s. m. ant. Lo mismo que oprobio.
OPROBRIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
oPRonioso.

OPTADO , DA. p. p. de optar.
OPTANTE, p. a. de optar.
OPTAR. V. a. Aceptar, adquirir ó entrar en la

dignidad, empleo ú otra cosa á que se tiene
algún derecho. Ex ordine assequi vel cligere.

OPTATIVO, s. m. Gram. Uno de los modos de
conjugar los verbos. Llamóse asi porque siem-
pre por los tiempos de este modo se expresa el
deseo de hacer alguna cosa. Optativas.

OíTICA. s. f. Ciencia fisicom.-.tematica que rra-

ORA
ta del órgano y modo de la visión y de los ra-

,
yos visuales. Óptica.

ÓPTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la óptica.
Optirus.

ÓPTIMAMENTE, adv. m.ant. Con suma bon-
, dad y perfección. Optime.
Óptimo , M.'i.adj. sup.ant^Sumameme bueno,

lo que no cabe mejor en su linea. Oplimus.
OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposición y

conrr.iriedad. Per oppositum.
OPUESTI'SIMO , MA. adj. sup. de opuesto.
OPUESTO, TA. p. p. irrcg. de oponer.
opuesto, adj. Enemigo 6 contrario; y asi se di-
ce : fulano y zutano son opuestos. Adversa-
rius , inimicus.

OPUGNACIÓN, s. f. Oposición con fuerza y
violencia. Oppugnatio.

OPUGNACIÓN. Contradicción por fuerza de razo-
nes. Oppitfnatio , contradietio.

OPUGNADO, DA. p. p. de opugnar.
OPUGN.-iDOR. s. m. El que hace oposición con

fuerza y violencia. Oppugnator.
OPUGNAR, v. a. Hacer oposición con fuerza
y violencia. Tómase frecuentemente por asal-
tar ó combatir alguna plaza ó ejercito. Op-
pu^nare.

OPUGNAR. Contradecir y repugnar. Repugnare,
contradicen.

OPULENCIA, s. f. Abundancia, riqueza y so-
bra de bienes. Opuíentia.

OPULENTAMENTE, adv. m. Con abundancia,
riqueza y,sobra de bienes. Oj/ulenter.

OPULENTJSIMAMENTE. mod. adv. sup. de
OPULENTAMENTE.

OPULENTÍSIMO, MA. adj. sup. de opulento.
Opulentissimus.

OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bie-
nes y hacienda. Opulentas.

OPUSCULICO, LLO, TO. s. m. d. de opús-
culo.

OPÚSCULO, s. m. Escrito corto, breve y com-
pendioso. Opuseulum.

OQ
OQUEDAD, s. f. ant. Concavidad , bueco , va-

cio. Concavitas , ¡nanitas , fovia.
OQUEDAL, s. m. Monte solo de árboles altos

sin tener yerba ni otra espesura de matas.
Mons apertus , altis arloribus tantúm re-
fertus.

OQUERUELA, s. f Aquella como lazadilla que
casualmente se suele hacer en la hebra por es-
tar el hilo muy retorcido, y estorba el correr
por la puntada. Fili imj?licatÍQ vil ¡a^uiatio.

OR
ORA. adv. Lo mismo que ya. Sirve para dis-

tinguir las cláusulas, y para señalar perfec-
tamente las acciones y objetos, como ora di-

gas, ORA leas, ORA sean gigantes, ora ves-
tiglos.

ORACIÓN, s. f. Razonamiento, locución, aren-
ga compuesta attificiosamente para persuadir
ó mover á alguna cosa. Oratio.

ORACIÓN. Súplica, deprecación, ruego. Dícese
por antonomasia de la que se hace á Dios y i
los santos. Deprecatio , preces,

ORACIÓN. Enunciación ó proposición en que se

afirma ó niega alguna cosa. Enuntiatio.
ORACIÓN. Gram. La expresión que con una ó
muchas palabras como partes suyas hace sen-

tido perfecto. Divídenla en primera y segun-
ga de activa y de pasiva , segiin la voz del ver-

bo con que se forma, y los casos de nominati-
vo, acusativo ó ablativo de que consta. Cu^in

do solo tiene nominativo y verbo la I Liman
segunda. También la dividen en personal, im-
personal y semümpersonal. Oratio.

ORACIÓN. F.n la misa, en el rezo eclesiástico y
rogaciones públicas se llama aquella d^epre-

cacion particular que regularmente es prece-
dida de una antífona y versículo, y empieza
ó se distingue con la voz Oremtts , c incluye
la conmemoración del santo ó de la festividad
del dia. En la misa se dice antes de la epísto-

la , al ofertorio y después de la comunión
, y

en e! rezo se dice al fin de cada hora.

ORACIONES. Aquella primera parte de la doctri-
na cristiana que se enseña á los niños, y son
padre nuestro, ave maría &c. Catechcsis ora-
tiones.

ORACIÓN DE CIEGO. La coinposicion en verso
que saben los ciegos de memoria hecha á Cris-

to señor nuestro, á su sagrada pasión, á la Vir-
gen santísima ó a los santos; l.is cuales dicen
ó cantan ñor las calles, V sacan limosnas de
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los que se las mandan rezar. Preces a caecii
metra decantalae.

ORACIÓN DE CIEGO, met. Aqiiel razonamiento
que se dice sin gracia ni afecto , sino rehilán-
dole de memoria

, y en un mismo tono. Ora-
tio incomti' vel sine tono recitata.* /-

ORACIÓN DE PERRO NO VA AL CIELO, ref. qUB
explica i]ue lo que se hace de malagana o se
pide con mal modo regularmente no se esti-
n)a ó no' te consigue. l¿uod minimi iibit in-
utile est.

ORACIÓN DOMINICAL. La oración del padre auc>>
tro, llamada asi porque nos la enseño nuestro
sentar Jesucristo. . ..'.

ORACIÓN jaculatoria. Lo mismo que jacu-
latoria. • . ..

ORACIÓN MENTAL. Elevacion de la mente á Dio»
para pedirle mercedes. Oratio mentalis. ..-

.

ORACIÓN VOCAL. Deprecación que se hace á DioS
con palabras. Oratio vocalis. •

.".
:

LA ORACIÓN BREVE SUBE AL CIELO. CXpr. quC
da á entendet que el que va a pedir una gra-
cia no ha de ser molesto ni gastar muchas ta-
zones. Oratio brevis penetral caelum.

LAS ORACIONES. La parte del dia ciiiindo va k
anochecer, porque en aquel tiempo se toca en
Jas iglesias la campana para que recen los fie-

les la salutación que el ángel hizo á nuestra
Señora cuando le anunció la concepción del
Verbo Eterno. Y también se llama asi el mis-
mo toque de la campana que en algunas par-
tes se repite al amanecer y al medio dia. .V¿-

gnum cimhalortim pro salutatione angélica re
citanda appetente nocte.

KOMPER LAS ORACIONES, f. p. Af . Interrumpir
la platica con alguna impertinencia. Iviperti-
nenter orationem rumpere.

0R.'\CI0NAL. s. ni. El libro compuesto de ora-
ciones ó que trata de ellas. Oraiionale.

ORACIONERO, s. m. El que anda rezando ora-
ciones, gozos y romances de puerta en puerta,
qup regiilarmenre es ciego.

ORÁCULO, s. m. Respuesta que da Dios ó por
Sí ó por sus ministros ; y en la gentilidad se
entendía la que daba el demonio a quien con-
sultaban en los ídolos sus dudas , teniéndole
por Dios. Oraculum.

oráculo. Se llama también el lugar, la estatua
ó simulacro que representaba aquella deidad
ungida a quien iban a consultar los gentiles
para saber las cosas futuras ú ofreceile incien-
sos y sacrificios en sus necesidades. OríícMÍHiii.

oráculo. Se dice del sumo pontífice cuando de-
fine o resuelve como tal. Oraculum.

oráculo. La persona á quien todos escuchan con
respeto y veneración por su mucha sabiduría
ó doctrina. Oraculum.

oráculo DEi, CAMPO, s. m. Lo mismo que man-
ZANILLA.

ORÁCULO Ó JUEGO DEL ORÁCULO. Diversión poé-
tica que se hace entre algunas personas, y sen-

tándose uno en la cabecera, le van los otros ha-

ciendo preguntas en un metro , y él ha de res-

ponder lo qtie supiere en el mismo genero de
poesía que se lo preguntaron , y si se queda al-

guno se le multa. Ltidus oraculi metricus.

ORAD.-\. s. f. Lo mismo que dorau.í pescado.

ORADOR, RA. 5. in. y t. ant. ti que pide y
ruega.

ORADOR 5. m. El qile ora en público pidiendo
ó persuadiendo. Dícese frecuentemente a dis-

tinción de los poetas Orator.
ORADOR. El prcdic.idor que hace panegíricos.

Orator , concionutor. ;' .i;..'.:.hg

ORAGE. s. m. El tiempo muy crudoj dellu- •

vias , nieve ó piedra, y también de vientos
recios.

ORAR. V. n. Hablar en público para persua-
dir ó mover a alguna cosa. Orare.

ORAR. Hacer oración á Dios vocal ó mental-
mente. Orare.

ORAR, v a. Rogar, pedir y suplicar. Orart,
precari.

ORARIO. s. m. ant. Cierta vestidura que era
una lista ancha que se ponia por el cuello y
bajaba hacia abajo, de donde ha venido la es-

tola en las vestiduras sagradas.

ORATE, s. com. E;1 que ha perdido el juicio.

Dementatus. >>

ORATE. La persona de poco juicio, moderación

y prudencia. Otmcns.
ORATORIA, s. f. Arte que enseña á hacer ora-

ciones retóricas , tanto en escrito como para
decir en publico. Oratoria.

ORATORIA.MENTE. adv. m. Con estilo orato-

rio. Oratori'e.

ORATORIO, RI.^. adj. Lo que pertenece á las

oraciones retóricas ; y asi se dice : estilo oR.v-
TORio. Oratorias.

ORATCKio. 5. m. Lugar destinado para retirarre
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i hacer oración á Dios , y comunmente se en-
tiende el sitio que hay en las casas particula-

res donde por privilegio se celebra el santo

sacriticio de la misa. Oratorium , iocus oratio-

ni íiestinatus.

ORATORIO. La congregación de presbíteros fun-

dada por san Felipe Neri. Sacra ci/ngregatia

oratorii.

ORATORIO. Composición dramática para cantar

en la iglesia en fiestas solemnes. Drama pro
oratoriis vil eccUsiis musicum.

lER UN ORATORIO, f. que sc dice del convento

ó casa en que se practica mucho la virtud , y
hay un gran recogimiento, ioíam quieti , et

orationi distinatum videri.

ORBAYAR, v. n. En algunas partes caer el

rocío de la niebla. Rorare.
ORBAYO, s. m. En algunas partes Vá lluvia me-
nuda que cae de la niebla. Nébula roscida.

ORBE. s. m. Redondez ó círculo. Orbis.

OR BE.La esfera celeste ó terrestre.0r¿/í,i/7fc<iír<».

ORBE. Se toma regularmente por el mundo.Oriíí.
ORBE. Astron. Cualquiera de las esferas parti-

culares en que se supone estar colocado cada

uno de los planetas. Orbis planetae.

ORBE. Se llama también un pez que dicen mu-
chos no tener cabeza, y es porque le sobresale

tan poco que apenas se le conoce. Orbis piséis.

ORBEDAD. s. f. ant. Lo mismo que orfandad.
ORBICULAR. ad¡. Redondo ó circular. Orbi-

cularis.

ORBICULARMENTE. adv. m. De un modo
, orbicular. Orbiculatim.

ÓRBITA, s. f. Astron. La linea casi circular ó

elíptica que describe un planeta ó cometa

dando una vuelta entera al rededor del sol,

ó un satélite al rededor de un planeta. Órbita.

ORCA. s. f. Cetáceo de unos veinte pies de lar-

go: tiene el cuerpo algo plano por el lomo y
de color oscuro, la cabeza prolongada, la man-
díbula superior aserrada por su margen , y
mucho mas larga que la superior , y las dos

armadas de dientes romos. Habita en los mares

del norte de Europa , y persigue y destroza á

los otros cetáceos. Delphinus orea.

ORCANETA, s. f. Planta. Lo mismo que OMo-
OUII.ES.

ORCO. s. m. Lo mismo que orca.
ORCO. El infierno, tomado de un rio que fingían

los poetas haber en aquel lugar. Orcus.

ORDEN, s. amb. La colocación que tienen las

cosas que están puestas por su serie y en el

lugar que corresponde a cada una. Ordo.
ORDEN. Concierto y buena disposición de las co-

sas. Ordo.
ORDEN. Regla ó modo que se observa para ha-

cer las cosas. Ordinatio.

ORDEN. Se roma también por serie ó sucesión de
las cosas. Ordo , series.

ORDEN. El sexto en numero de los sacramentos
de la iglesia instituidos por nuestro señor Je-
sucristo. Sacramentum ordinis.

Orden. Cualquiera de los grados del sacramen-
to de este nombre que se van fecibiendo su-

cesivamente , y constituyen ministros de la

iglesia , como ostiario, lector, exorcista y acó-
lito (los cuales se llaman órdenes menores)

, y
el subdiaconato, diaconato y sacerdocio, que
se llaman mayores. Ordo.

ORDEN. La religión aprobada por el sumo pon-
tífice , cuyos individuos viven debajo de las

reglas establecidas por su fundador. Ordo ri-

ligiosus.

ORDEN. Mandato que se debe obedecer , obser-

var y t\ecatiT.Jussum,imperium,imperatum.
6rden. Relación ó respeto de una cosa á otra.

Ordo , respectas.

orden. La disposición de cuerdas puestas en lí-

nea , como en el arpa ó duplicadas, como en
la guitarra. Fidiiim series vel ordo.

ORDEN DE ARQUITECTURA. Cierta disposición y
proporción de los cuerpos princip.iles que com-
ponen un edificio. Los que mas tretuentemen-
te se usan en las fabricas son toscano , dórico,
jónico , corintio y cojnpuesto. Demás de estos

hay otros cinco, de que algunos no están ya
en uso, y son ático, gótico , mosaico, atlán-

- tico y paraninfico. Ordo.

ORDEN DE BATALLA. La situacion Ó formacíon
de un batallón , regimiento 6cc. con mucho
frente y poco fondo para poder hacer mayor
fuego contra el enemigo. Úsase también para
otros fines.

ORDEN DK CABALLERÍA. Dignidad y titulo de
honor que con varias ceremonias y ritos se

daba i los hombres nobles ó a los esforzados
que prometían vivir justa y honestamente, y
defender con las armas la religión, el rey , la

patria y los agraviados y menesterosos. Dase
ahora a los novicios de Us ordenes militares.

¡t los que se atinan caballeros en la guerra ó
en la paz , como en las universidades á los

doctores de leyes. Ordo equeslris.

ORDEN DE CABALLERÍA. El CünjUUtO , CU etpO y
sociedad de los caballeros que profesaban las

armas con autoridad pública debajo de las le-

yes universales, dictadas por el pundonor de
las gentes , y aprobadas por el uso de las na-
ciones. Llámanse también así las órdenes mi-
litares. Ordo equestris.

ORDEN DE CABALLERÍA. Se llamaba en lo anti-

guo la destreza milirar y enseiianza de las co-
sas de la guerra. Doctrina equestris militiae.

ORDEN DE PARADA. La situación ó forjnacion
de un batallón, regimiento &c. en que colo-
cada Ja tropa con mucho frente y poco fondo
como en el orden de batalla , están las bande-
ras y los oficiales como unos tres pasos mas
adelantados hacía el frente.

ORDEN DE SERVITAS Ó SIERVOS DE MARÍA. Tu-
vo principio esta orden en tiempo de Gre-
gorio IX. Fueron sus fundadores san Felipe
Benicio con siete caballeros Horeiitines llama-
dos Bonfilio Bonayuto , Maneto Uugonicio,
Alejo Falcenario , Sostenio y Amadeo , toman-
do por instituto servir a nuestra Señora la Vir-
gen María. Hervitae , servi Mariae.

ORDEN DEL baSo. Orden de caballería instituida
en Inglaterra por Ricardo II en el siglo XIV.

ORDEN DE La escama. Orden de caballería ins-

tituida por el rey D. Juan el II de Castilla.

Era su divisa una cruz roja compuesta de es-
camas pendiente de un collar, de que usaban
los caballeros , trayendo otra cruz semejante
sobre el manto blanco. Equestris ordo squam-
mae nomine insi^nitus.

ORDEN MILITAR. Cualquiera de las de caballe-
ros fundadas en diferentes tiempos, y con va-
rias reglas y constituciones; las cuales se eata-

blecieron por lo regular para hacer guerra á
los infieles, y cada una tiene su insignia que
la distingue. En España hay la de Carlos III

y las cuatro de Santiago, Calatrava, Alcánta-
ra y Montesa ; y á estas les dan el nombre de
religiones. Ordo equestris. ,

ORDEN ó MILICIA DE CRISTO. Orden de caballe-
ría que instituyó el rey D. Dionisio VI de
Portugal, y fue confirmada por la sede apos-
tólica en el año de 1220. Tuvo su primer
convento en Castro Marín , y después se tras-

ladó a la villa de Tomar. Fue su primer maes-
tre Gil Martínez. La insignia que traen los ca-
biilleros es una cruz roja con perfiles de oro
ó dorados, y dentro de ella otra crui blanca.

El pendón de la orden es de color blanco.
Christi ordo equestris.

A LA ORDEN Ó Á LAS ÓRDENES, cxpr. cortesa-

na con que .ilguno se ofrece á la disposición
de otro. Jussa vtstra praestolor , jubeas,
promtus sum.

CONSIGNAR LAS ÓRDENES, f. Dar al centinela
la orden de lo que ha de hacer. Excubitori
m.mdata tradere.

DAR ÓRDi'.NEs. f. Conferir el obispo las órde-
nes sagradas a los eclesiásticos.

EN ORDEN, niod. adv. Ordenadamente ú obser-
vando el orden. Ordinate , ordinatim.

EN ORDEN. Lo mismo que en cuanto ó por lo

que mira á alguna cosa. í¿uoad.

poner en orden, f. Reducir alguna cosa á mé-
todo y regla, quitando y enmendando la imper-
fección ó abusos que se han introducido ó la

confusión que padece. Modum statuere, san-
cire , coordinare.

PONER en orden, f. met. Reglar y concordar
alguna cosa para que renga su debida propor-
ción , forma ó régimen. Ad ordinem redigere,

ex ordine collocare , licentiam cohiben.

POR su ORDEN, mod. adv. Sucesivamente y co-
mo se van siguiendo las cosas. Ordinatim , ex

ordine.

VENGA POR su ORDEN, cxpr. de los tribunales

superiores con que mandan que \á causa sen-
tenciada por el juez ordinario se le remita
con el reo para examinarla de nuevo, y dar
sentencia en vista de lo que resultare del pro-
ceso. Praescriptus ordo servetur.

ORDENACIÓN, s. f. Disposición, providencia.
Ordinatio , ordo.

ORDENACIÓN. La acción y efecto de ordenar; y
así decimos: en la ordenación de los pres-
bíteros hay muchas ceremonias : no olvidéis

la gracia de vuestra ordenación. Ordinibus
sacris initiandi actus.

ordenación. Mandato , orden, precepto. Or-
dinatio , praescriptio , institutio , imperatum.

ORDENADO, DA. p. p. de ordenar.
ORDEN.ADA. s. í. Mat. La recta que se tira

desde un punto a otro de una curva, de modo
que lea cortada en dos parces iguales por el
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correspondiente diámetro de la misma curva.
Rectae lineae , curvae subtentae dimidium.

ORDENADAMENTE, adv. m. Concertadamen-
te, con método y proporción. Ordinatim.

ORDENADOR, s. in.El que ordena. Or<¿/n<í<or.
ORDENADOR. V. COMISARIO 0RDENADCR.
ORDENAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de ordenar.
ORDENAMIENTO. Ley, pragmática lí orden que
da el superior para que se observe alguna co-
sa. Or</¿JiJt<í), constitutum.

ORDENAMIENTO REAL. Coleccíou de las levcs
municipales de Castilla puestas en orden. Ue-
gium ordir.amentum.

ORDENANDO, s. m. El que está para recibir
alguna de las órdenes ó grados. Sacris ordini'
bus iniciandus.

ORDENANTE, p. a. de ordenar. El que or-
dena ó pone en orden. Ordinans , disponens.

ORDENANTE. $. in. Lo mísmo que ordenando,
que es como mas comunmente se dice.

ORDENANZA, s. f. Método, orden y concierto
en las cosas que se ejecutan. Ordo.

ordenanza. Se llama la \ey ó estatuto que se
manda observar, y especialmente se da este
nombre á las que están hechas p.ua el régimen
de los militares y buen gobierno en las tro-
pas, ó para el de alguna ciudad ó comunidad.
Constitutum , decretum , statutum.

ORDENANZA, anr. Escuadrón.
ORDENANZA. Mandato, disposición, arbitrio y

voluntad de alguno. Arbitrium , dispositio.
ORDENANZA. Arq.y Pint. Lo mismo que or-
denación.

ORDENANZA. MU. El soldado pronto y destina-
do para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al
oficial que manda , y para las órdenes y avi-
sos. Paratus miles ad jussa.

ORDENAR. V. a. Poner en orden , concierto y
disposición alguna cosa física ó moralmente.
Ordi.iare.

ORDENAR. Mandar y prevenir que se haga alr
gunacosa. Imperare, praecipere , ordiñare.

ORDENAR. Encaminar y dirigir á algún fin. Di-
rigt're , tendere , ordinare.

ORDENAR. Conferirlas órdenes á alguno. Ordi-
nes con/erre.

ORDENARSE. V. r. Recibir la tonsura , los grados
ó las órdenes sacras. Sacris initiari , sacros
ordinjj suscipere.

ORDEÑADERO, s. m. La vasija ó vaso en que
cae la leche cuando se ordeña.

ORDENADO, DA. p. p. de ordeSar.
ESTAR MUY ordeSada ALGUNA COSA. f. Ha-

berse ya sacado todo el fruto que podia dar.

ORDEÑADOR , RA. adj. El que ordeña. Emul-
ctorius , emulgens.

ORDEÑAR. V. a. Estrujar las tetas de la hem-
bra para sacarle la leche. Mulgere.

ordeRar. Coger á mano la aceituna y sin va-
rearla. Oleas ex arbore decerpere.

ORDEÑAR, met. Ir logrando poco a poco el fru-
to de alguna cosa, ¿mulgere.

ORDIDURA.s.f.ant.Lo mismo que urdidura.
ORDIE.MBRE. s. f. ant. Lo mismo que urdim-
bre.

ORDINACION. s. f. p. Ar. Lo mismo que or-
denanza.

ORDiNACioN. ant. Lo mismo que orden ó dis»

POSICIÓN.
ORDINADO, DA. p. p. de ORDINAR.
ORDINAL, adj. que se aplica en la giam-ática k

los nombres que señalan el orden de las cosa»

y el lugar en que se han de colocar. Or¿í'ní»/rí.

ORDINAR. V. a. ant. Lo mismo que ordenar.
ORDINARIAMENTE, adv. m. Frecuentemen-

te , regularmente , por lo común. Frequenter,
communiter , saepius.

ordinariamente. Sin cultura, policía ó gro-

seramente. Impolite , inurbane.

ordinariamente, for. Por el orden de conocer

que disponen las leyes.

ORDINARIO. RIA. .idj. Común, regular y que
acontece cada dia ó muchas veces. Frequens,

communis.
ordinario. Contrapuesto 4 noble.Lo mismo que

PLEBEYO.
ordinario. Bajo , vulgar y de poca estimación.

Vulgaris , communis.
ordinario. Lo que no tiene grado ó distinción

en su linea. Vulgaris , communis.
ordinario. El gasto de cada día que tiene cual-

quiera en su casa, y también lo que come re-

gularmenre, y sin h,ii.er excesos ni tener de-
masía; y en esta acepción se usa como sustan-

tivo. Diarius victus.

ordinario. Dicese del juez que en primera ins-

tancia conoce de las causas y pleitos ; y mas
regularmente se aplica a ios jueces eclesí;isti-

cos , vicarios de los obispos , y por antonoma*
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sla á los mismos obispos. OrMnartus.

©RDis.vRio. fbr. Aphc.ise a la provisión ó auto

que los jueces libran en vista Je la petición so-

la ae la parte ; y se dijo asi por la frecuencia

y orden de proveerse. Úsase de este adjetivo

como de sustantivo diciendo: pido ó dése la

ORDINARIA.; y se entiende la provisión que

según el oiden <le derecho se debe y suele li-

brar. EMctum Vil decretum orjinarium , pro-

visio.

ORDINARIO. El correo que viene todas tas sema-

nas,» distinción del extraordinario que se des-

pacha cuando conviene. Tabellarius ordina-

rias.

ORDINARIO, s. m. El arriero ó tr.iginero que tie-

ne costumbre de ir á una parte destinada con

su recua. Agaso vel multo urdinarius.

DE ORDINARIO, mod. adv. Común y regularmeii-

te, con frecuencia, muchas veces. Regulari-

ttr, satpe , more consueto , frequentcr.

ORDINARÍSIMO, MA.adj.sup.de ORDINARIO.

ORDINATIVO, VA. adj. Loque pertenece a

la ordenación ó arreglo de alguna cosa.

ORDtO. s. m. ant. Lo mismo que cebada.

ORDIR. V. a. ant. Lo mismo que urdir.

ORDiR. met. ant. Lo mismo que vrdir, com-

poner.
ORDO'ÑEZ. s. m. n. patr. El hi)o de Ordofio.

Hoy se usa como apellido de familia.

ORE.\. adj. Lo mismo que orea de, que es mas

nsado.

ORÉADE. adj. que se aplica á la ninfa de los

bosques ó montes según los poetas. Usase tam-

bién como sustantivo femenino. Oreudis.

OREADO, DA. p. p. de orear.
OREAR. V. a. Dar el viento en alguna cosa re-

frescándola. Auram afjiare , vento exsic-

care.

OREAR. Poner alguna cosa á gue le dé el aire

para que se seque o se le quite la humedad ó

el olor que ha contraído ; y asi se dice, que las

calles ó los campos se han oreado. Usase en

esta acepción mas frecuentemente como reci-

proco. Ad auram exsiccare , ai'ri expomre.

OREARSE, v. r. Salir á coger el aire. Liheriori

aura fruí.
OREBCE. s. ni. ant. El artífice que trabaja en oro.

CRECER. V. a. fam. Convertir en oro alguna

cosa. In aurum convertere , transmutare.

ORECIDO, D.\. p. p. de orecer.
ORÉGANO, s. in. Planta muy común en los

terrenos inuntañosos y secos de España. Echa
muchos tallos de dos a tres pies de largo, cua-

drados , vellosos y nudosos ; las hojas
,
que son

pequeñas y ovaladas , nacen opuestas en ios

nudos; y en la cima de los tallos las llores,

que son pequeñas y de color rojo. Toda la

planta es aromática , y de uso en la ftrinaeia

y economía domestica. Origanum vulgare.

OREJA, s. f. Ternilla cubierta de cutis, y ata-

da con sus ligamentos ,
que tiene el animal á

los dos lados de la cabeza , la cual sirve de in-

troducirse por ella el sonido que percibe el

oido. Son de varias formas en los irracionales,

Í' regularmente puntiagudas , de los cuales

os mas las menean y sacuden ; pero en el hom-
bre son en forma de semicírculo por arriba,

hecho en doblez hacia abajo. Auris.

OREJA. Por metonimia se entiende el oido ó la

acción de oir. Auris t auditus.

OREJA. La parte del zapato que sobresaliendo á

un lado y otro sirve para ajusfarle a! empei-

ne del pie por medio de cintas, botones ó he-

billas. Ansula calcei.

OREJA, met. El adulador que lleva chismes y
cuentos, y lo tiene por oiicio. Susurro.

OREJA, met. Pieza como aleta que se coloca al

lado de algunos instrumentos y de otras cosas,

como se ve en algunos martillos , en flechas,

en los clavos &c. Ansulat.
OREJA DE abad. La fruta de sartén que se ha-

ce en forma de hojuela. Laganum.
OREJA DE ABAD. Planta. Lo mismo que cvibli-

GO DE VENUS.
OREJA DE MONGE. s. f. Planta. Lo mismo que
OMBLIGO DE VENUS.

OREJA DE OSO. s. f. Planta indígena de los mon-
tes fríos de Europa. Desde la raiz nacen va-
rias hojas, de tres a cuatro pulgadas de largo,

oblongas, y que se adelgazan hacíala base:

del centro de ellas nace un tallo recto cilin-

drico de unas seis pulgadas de alto; y al extre-

mo en forma de un ramillete las flores , que
son de color encarnado oscuro. Cultív.ase en
los jardines, en donde se ha mejorado extraor-
dinariamente, y se la aprecia por ser de las pri-

meras que florecen en la primavera. Prímula
aurícula.

OREJA DE RATÓN, s. f. Planta muy común en
las tierras cultivadas. Tiene la raiz compuei-
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ta de fibras sutiles; los tallos cilíhdricos ; las

hojas largas y estrechas ; y las llores pequc-
i'ias y blancas. Cera.!tium arvense.

OREJA DE RATÓN. Planta que se dil'erencia de la

anterior en ser algo mayor y en tener las hojas
reunidas por su base. Cerastium perfaliatum.

OREJA MARINA, s. f. Caracol de mar, ovalado,
chato , adelgazado y casi plano por uno de sus
extremos, y por el opuesto mas alto y arma-
do de un labio, a cuya orilla íiay una serie
de agujeros. Se conocen varias especies

, que
se diferencian en el numero de estos agujeros,
en el color , tamaño ¿te. H.%liotis.

OREJAS DE MERCADER, loc. que Se usa cuando
alguno se hace sordo, y no quiere contestar
á lo que se dice. Audiens non audit.

AGUZAR LAS OREJAS, f. Levantar l.is caballe-
rías las orejas poniéndolas muy tiesas. Aures
arrigere.

AGUZAR LAS OREJAS, LOS OÍDOS, EL SENTIDO
&c. Prestar mucha atención, poner gran cui-
dado.

AMUSGAR LAS OREJAS, f. met. ant. Dar oiJos.
Aures arrigere.

APEARSE POR LAS OREJAS, f. met. Lo mismo
que apearse por la cola.

BAJAR LAS OREJAS, f. fam. Ceder con humildad
en alguna disputa ó replica. Cederé alicui in
contendendo.

CON LAS OREJAS CAÍDAS, iiiod. adv. Cou triste-

za , Y sin haber conseguido lo que se deseaba;

y asi se dice: volvió con las orejas cri-
das. Flaccidis auriculis , vel dejectis.

CON las OREJAS TAN LARGAS. IHod. adv. COn
que se significa la atención ó curiosidad con
que alguno oye ó desea oír alguna cosa. In-
tentis auribtts. '

CALENTAR Á UNO LAS OREJAS, f. metí y fam..

Reprenderle severamente. Asfere , rigidi , se-

veré arguere , increpare.
CERRAR LA OREJA, f. met. aut. Lo mismo que
CERRAR Los OÍDOS.

DAR OREJAS, f. ant. Lo mismo que dar oídos.
DESENCAPOTAR LAS OREJAS, f. Hablando de al-

gunos animales , enderezarlas, ponerlas tie-

sas. Aures arrigere.
ESTAR A LA OREJA, f. m. Se dícc del que está
siempre con otro, sin apartarse de el , ni dar
lugar á qvc se le hable reservadamente ; y
también del que está instando y porfiando so-
bre alguna pretensión. Ad , vel in aurem.

HACER OREJAS DE MERCADER, f. Darse pOT dcS-
entido , hacer que no se oye. Surdum agere.

HACER ZUMBAR LAS OREJAS, f met. y faiii. Dar
á alguno que sentir dicíendole palabras agrias.

Faceré ut ambae aures tinniant.
MOJAR LA OREJA, f met. Haber vencido á otro.
Aurem madefacere in signum victoriae.

RETEÑIR LAS OREJAS. í. met. Perjudicar , Ser

nocivo y en extremo opuesto á aquello que se

oye al sugeto , de suerte que no quisiera ha-
berlo oido. Aures tinnire , retinnire.

TAPARSE LAS OREj.js V OÍDOS, f. con que se

pondera la disonancia ó escándalo que causa
alguna cosa que se dice , y que por no oírla

se debían tapar los oídos. Oculos , aures obtu-
rare, occludere.

NO HAY OREJAS PARA CADA MARTES. CXpr. met.
con que se da a entender que no es fácil salir

de los riesgos cuando frecuentemente se repi-

ten ó buscan. Non semper leves dabis poenas.
NO VALE sus OREJAS LLENAS DE AGUA. CXpr.

met. con que se dciprecia á algún sugeto. Cf"¿-

brum est ad aquam exhauriendam.
PONER LAS OREJAS COLORADAS, f. met. Decít

á alguno palabras sensibles ó darle una severa
reprensión. Alicujus aures rubore suff'undere,

CUATRO OREJAS. El hoiiibre que trae guedejas,

y lo demás de la cabeza pelada. Cincinnatus
homo.

REPARTIR OREJAS, f. met. Suplantar testigos

de oidas de una cosa que no oyeron. Testes
inducere.

TENER DE LA OREJA, f. met. Tener á alguno á
su arbitrio para que haga lo que se le pide ó
manda. Sibi subjectum aliquem habere , velut
aure pressum.

TIRAR LAS OREJAS Ó LA OREJA, f. met. que se

usa para decir que alguno juega á los naipes,
porque cuando brujulean , parece tiran las

orejas á las cartas. Chartam pictam vellicare.

TIRARSE DE UNA OREJA , Y NO .\LCANZARSE Á
LA OTRA. f. met. con que se explica el sentí-

rniento del que no consiguió lo que deseaba, ó
lo perdió por no haber sido solicJto y pruden-
te para lograrlo. Alteram aurem nequidem
vellicatu attingere.

VER LAS OREJAS AL LOBO. f. met. HalUrsc. en
gran riesgo o peligro próximo. Lupum aurihus
teñen.

ORG (fí9>
OREJEADO, DA. adj. Prevenido 6 avisado pa-

ra cuando otro le hable que pueda responder-
le,, o no crea lo que le dijere. Praemonitus.
aict!s praeoccupains.

OREJEAR. V. n. Mover las orejas el animal «».
elidiéndolas. Ai.rcs excutere vel abitare. -a-.

OREJEAR, mer. Hacer alguna cosa de'mala eana y
OREJERA, s. f. Abrigo que se hace para de-

fender las orejas del frío, que son dos, y por
lo regular están unidas á las monteras, y caen
hasra poderse atar debajo de la barba

, y son
de cuatro dedos de ancho de la misma tela.
Llamáronse asi de las orejeras que tenían lo»
morriones de acero para defender los golpes
de la esjiada. Aurium tegumentum.

OREJERA. En el arado cualquiera de las dos cuñas
que tiene á uno y otro lado al principio de la
cama para abrir el surco. Ansula aratri.

OREJERA. Rodaja gue se metían los indios en el
agujero que abrían á la oreja , la cual no te-
ma pendiente

, y andaba al rededor. Inauris
indica.

OREJETA, s. m. d. de oreja.
OREJICA , LLA , TA. s. ni. d. de oreja.
OREJÓN, s. m. Pedazo de melocoron en forma

de lonja
, sin cascara , curado al aire y al sol.

Persicorum talealae exsiccatae.
orejón. El tirón de orejas. ^uriVu/^f vellicatio.
orejón. 1-ort. Es un cuerpo que prolongada la'
frente del baluarte sale fuera, formando ore-
ja á todo él. Propugnaculum , auris fiírura.

orejón. Llamaban en el Perú al mancebo no-
ble que se criaba para emplearle en los cargos
de la primera distinción , como embajadas , go-
biernos &c. Juvenes nobiles peruani.

OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas. ..4a-
riculatns.

OREj u DO. que se aplica al animal que tiene gran-
des y largas las orejas. Prolixis , pendentihus-
ve aurihus.

ORENGA. s. f. Ndut.ío mismo que barenga,
y mas propiamente cuaderna.

OREO. s. in. El golpe del aire que da suave-
mente en alguna cosa. Aurae motus.

OREOSELINO. s. m. Planta no rara en los ter-
renos montuosos^ arenosos de España. Su ta-
llo es de cuatro o cinco pies de alto , lleno de
surcos y membranas longitudinales, y las ho-
jas son grandes , anchas y divididas en gajos.
Las flores nacen formando un parasol en la
extremidad de los tallos, y son pequeñas y
blanquecinas. De las raices de esta planta, que
están reunidas á un cuerpo globoso , y son in-
teriormente blancas , asi como de la semilla,
que es pequeña , ovalada , chata , surcada y ri-

beteada , se hace uso en la farmacia.^t/iaman-
ta cervaria.

ORESPE. s. m ant. Platero y artífice que tra-
baja en cosas de oro. Aurifex.

ORFANDAD, s. f Falta de los padres i y tam-
bién se toma por la falta del padre so]o.Orbitas.

orfandad, met. La falta en que alguno se ha-
lla de la persona que le puede ayudar ó fa-
vorecer. Órbitas.

ORFANIDAD, s. f. ant. Lo mismo que orfan-
dad.

ORFEBRERÍA, s. f ant. Obra ó bordadura de
oro ó de plata. Aurificium.

ORG.INERO. s. in. El que fabrica y compone
órganos. Organorum faber.

ORGÁNICO, CA. adj. que se aplica al cuerpo
y á sus partes, que consta de los órganos nece-
sarios á las acciones vitales. Organicus.

ORGÁNICO. Lo que tiene armonía y consonan-
cia. Organicus.

ORGÁNICO, LLO.TO. s. m. d. de órgano.
ORGANISTA, s. coiii. El que toca el órgano.
Dicese regularmente del que lo tiene por ofi-

cio. Psíiltes.

ORGANlZ.\CION. s. f. La composición y cor-

respondencia de las panes del cuerpo del ani-
mal entre si

,
que componen la perfección del

todo ; y como este se forma de conductos , ve-
nas y arterias por donde se comunican unas á
otras, por esto se llamó 3u.Organii.atio, cor-
poris membrorum dispositio.

ORGANIZACIÓN, met. Disposición, arreglo, or-
den.

ORGANI.ZADO, DA. p. p. de organizar.
ORGANIZAR. V. a. Disponer el órgano par»
que este acorde y templado. Organum concin-

JMre , ad concenUim disponere.

organizar, met. Disponer, arreglar, ordenar.
In ordinem redigere.

ÓRGANO, s. m. Instrumento músico neumá-
tico, famosísimo y muy antiguo , compuesto
de varios cañones de estaño , madera ii otra
materia , y ordenado en varios registros, que le

quitan ó dejan Ubre la voz cuando con el te-

liiia
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ciado se les cierra ó abre el aguiero por don-
de entra el viento , que forma el sonido , y se

le da con unos fuelles. Es instrumento muy
conocido por el uso que tiene en las iglesias.

Organum.
ÓRGANO. Una máquina compuesta de dos ó tres

cañones de estaiio que se comunican entre sí,

y por un cabo remata en una boca angosta, y
por el otro, que se levanta recto , hay uno co-

mo brocal de bota grande del mismo metal.

Poneseles nieve encima de los cañones, y se

llenan de vino o agua , y echando por el bro-

cal la porción que se pide del mismo licor , sa-

le otra tanta muy fria por la boca angosta.

Tubus plúmbeas ad vintim j>erfrigerandum
conlortus

.

ÓRGANO. Cualquiera de los conductos que hay
en el cuerpo del animal por donde se comuni-
can los espíritus , y otras partes que sirven á

1.1S acciones vitiles. Organum , ducttis.

ÓRGANO, niet. Medio 6 conducto por donde una
cosa se comunica a otra. Ductus , organum.

ÓRGANO nii LA voz. El sonido de elli. Vocis so-

7ÍUS vel totius.

xos ÓRGANOS DE MÓSTOLES. Modo de hablar

. con que metafóricamente se explica que al-

gunas cosas están colocadas desigualmente ó
sin la igualdad que deben tener. In colloca-

tione organum inaeíjuale re/ert,

ORGULLEZA.s.f.ant.Lo mi'smoque orgullo.
ORGUH-IA. s. f. ant. Lo mismo que orgullo.
ORGULLO, s. m. Hinchazón del corazón y so-

berbia del que intenta alguna cosa. Animi tu-

mor, superbia , elatio.

ORGULLO. Viveza y prontitud en el movimien-
to ó ejecución de alguna cosa. Vehementia,
ardor.

ORGULLOSO , SA. ad¡. Hinchado, soberbio ó
solicito con ansia. Elatas , superbus , ftrox.

ORGULLOSO. Vivo , pronto y ligero. Vihemtns.

ORÍ. interj. Germ. Hola.
ORICALCO. s. m. Lo mismo que a latón.
ORIENTAL, adj. Lo que pertenece al oriente.

Oriintalis.

ORIENTAL. Es uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al primer cuadrante del tema
celeste. Orientalis.

ORIENTAL. Se aplica á los planetas cuando sa-

jen por la mañana antes de nacer el sol. Orien-
talis.

ORIENTE, s. m. El nacimiento de alguna cosa.

Oriens.

ORIENTE. El primero de los cuatro puntos car-

dinales en que se divide la esfera. Oriens, ortus.

ORIENTE. La parte del horizonte por donde na-

cen todos los astros. Ortus.
OAiENTE. Aquella parte en la tierra, que res-

pecto de nuestra habitación cae hacia donde
nace el sol. Oriens , orientis plaga.

ORIENTE. El viento que sopla derechamente de
la parte de oriente.

ORIENTE. Astrol. El horóscopo ó casa primera
del tema celeste. Oriens astrologicum.

ORIENTE. En las perlas se llama aquel color blan-
co y brillante que tienen , lo que las hace mas
estimadas y ricas. Oriens in unionibus.

ORIENTE, inet. La mocedad ó la edad temprana
del hombre ; y asi se dice que un mozo murió
en su ORIENTE , y cuando daba grandes espe-
ranzasdesu virtud y prendas. Juvenilis aetas.

ORÍFICE, s. m. El artífice que trabaja en oro.

Aurifex.
ORIFICIA, s. f. El arte de trabajar en cosas de

oro , como joyas , vasijas &c. Aurificium.
ORIFICIO, s. m. Boca ó agujero de alguna cosa.

Orificium.
ORIFICIO. Anat. La abertura de ciertos conduc-

tos ó vasos: y mas comunmente se entiende
por la boca del intestino por donde se purga
encuerpo, Orificium.

ORIGEN, s. ni. Principio, nacimiento , manan-
tial ó causa y raiz de alguna cosa. Algunos
usan de este nombre como femenino. Origo.

ORIGEN. La patria donde se ha nacido ó donde
tuvo principio la familia. Origo, stirps.

ORÍGEN. La ascendenciaó familia. Origo, stirps.
ORIGEN, met. Principio, motivo ó causa moral

de alguna cosa. Origo.

ORIGINADO , DA. p. p. de originar.
ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen.

Originalis.
ORIGINAL. Usado regularmente como sustantivo

se toma por la primera escritura , composi-
ción ó invención que se hace ó forma para
que de ella se saquen las copias ó modelos que
se quisiere, como el original de una escri-

tura , contrato , pintura Scc. Archetypus au-
tograhum.

ORIGINAL. En los tribunales se aplica á la sala

donde tuvo principio y se radicó algún pleito.

ORloiNAt. Se aplica .i los códices antiguos ma-
nuscritos. Usase t.imbien como sustantivo.

SABERSE DE BUEN ORIGINAL, f. que pondera la

certeza de alguna cosa que se refiere ó asegu-
ra, üx certo principio vel /tuctore scire.

ORIGINALMENTE.adv.m. Radicalmente, por
su principio, desde su nacimiento y origen.
Ab origine , ab initio , radicitus.

ORIGINALMENTE. En SU original ó según el ori-

ginal.

ORIGINAR. V. a. Causar , ser instrumento,
principio y origen de alguna cosa. Causare

,

efficere.

ORIGINARSE. V. t. Traer su principio ú origen
de alguna cosa. Ori^inem ducere, oriri.

ORIGINARIAMENTE, adv. m. Por origen y
sucesión, ho mismo que originalmente.

ORIGINARIO, ría. adj. Lo que incluye orí-

gen de otra cosa. Originarius.
ORIGINARIO. La persona que tiene su ascenden-

cia u origen en algún país determinado. Ori'wn-
dtis t^originarius.

ORIGINEO , NEA. adj. ant. Lo mismo que ori-
ginal.

ORILLA, s. f. El término, límite ó extremo de
la latitud de cualquier cosa. Ora.

orilla. El extremo ó remate de alguna tela de
lana, seda ó lino, ó de otra cosa que se teje,

y el de los vestidos. Ora, fimbria, limbus.
orilla. El canto de la tierra que está contiguo

al mar ó al rio , lo que está mas inmediato al

agua. Ripa, litus , ora.
ORILLA. Aquella senda que en las calles se eli-

ge para poder andar por ella arrimado á las

casas sin coger lodo. Ora , trita semita.
ORILLA. Vientecillo fresco que traspasa el cuer-
po , y que cuafido corre se suele decir : corre
mala orilla. Aura frigidiuscula.

ORILLA, met. Límite, término ó fin de cual-
quiera cosa no material. Limes.

i LA ORILLA, mod. adv. Cercanamente ó con
inmediación. Ad , apud , prope.

NADAR NADAR , Y Á LA ORILLA AHOGAR, tef.

con que se da á entender que aunque alguno
hizo todas las diligencias y esfuerzos posibles

para remediar algún daño ó conseguir algún
fin, tuvo la desgracia de no lograr loque de-
seaba y pretendía. Dícese también de los en-
fermos que después de haberse estado medici-
nando largo tiempo , vienen á morir.

SALIR Á LA orilla, f. que ademas del senti-

do recto, metafóricamente vale haber venci-
do las dificultades ó riesgos en alguna depen-
dencia, consiguiéndola ó finalizándola , aun-
que con algún trabajo. Trannare, exantlare,
emergeré.

ORILLADO, DA. p. p. de orillar.
ORILLAR, v. a. met. Concluir, arreglar, or-

denar, desenredar algún asunto; ,y asi deci-
mos : he ORILLADO todas mis cosas. Expediré,
absolvere , ad exitum tándem perductre.

ORILLAR. V. n. Llegarse ó arrimarse á las ori-

llas. Usase frecuentemeijte como verbo recí-

proco. Appellere , ad oras accederé.

ORILLAR. Dejar orillas al paño li otra tela. Te-
lam oris circumire.

ORILLAR. Guarnecer la orilla de alguna tela ó
ropa.

ORILLAR, met. Concluir una cosa ó negocio.
Tiespieere , oblivioni Iradere.

ORILLO, s. m. La orilla en el paño , la cual re-

gularmente se hace de lana mas basta, l'anni
limbus crassior.

ORÍN. s. m. Nombre que se da á los metales , y
con particularidad al hierro, cuando por la

humedad se descompone , formando una espe-
cie de escoria granujienta y quebradiza. Aeru-
go , rubigo.

orín. met. La mancha ó defecto de alguna co-
sa no material. Rubigo.

orín. s. m. Lo mismo que orina. Úsase las mas
veces en plural.

ORINA, s. f. El suero y acuosidad de la sangre
qug se cuela por los riiiones á la vejiga , con
la cual baja alguna porción de cólera , que la

hace mordaz , y le da aquel color amarillo que
tiene. Urina, lotium.

ORIN.\L. s. m. Vaso de vidrio , barro ó metal
hecho para recoger la orina, que regularmen-
te es alto y ceñido por cerca de la ¡Soca. Ma-
tula , matella.

ORINAL. Por semejanza se dice hablando de los

lugares ó territorios donde llueve muy fre-

cuentemente ; y asi Pamplona y Santiago se

llamó el orinal del cielo. Pluviosa plaga.
ORINAR, v. n. Exonerar el animal y vaciar la

vejiga del suero de la saipgre que se recoge
en ella, y sale por la vía. Usase algunas veces
en activa, como orinar sangre , y también
como reciproco. Urinare, mingtre.

ORO
ORINECER. V. n. ant. Amohecerse , cubrirse de

orín. Usábase también como recíproco. Aeru-
gine infui , rubigirnem contrahere.

ORINIENTO, TA. adj. Lo que esta cubierto
de moho ú orín , y tomado o entorpecido por
no usarse. Aeruginosus , rubigiaosus.

ORINQUE, s. m. Nátit. Cabo gruesü que se po-
ne por fiador para asegurar el ancla cuando se
da fondo, fijando en la cruz de ella el un
chicote, y en el otro un pedazo de palo , que
llaman boya, que anda sobre el agua. Rudens.

ORIOL, s. m. Ave. Lo mismo ijue oropén-
dola.

ORION, s. m. Una de las diez y seis constela-
ciones del hemisferio meridional. Orion.

ORIUNDO , DA. adj. Lo mismo que origi-
nario.

ORLA. s. f. La orilla de paños, telas, vestidos
li otras cosas con algún adorno que las distin-
gue de otras. Limbus , fimbria.

ORL.\. Slas. Pieza honrosa hecha en forma de un
filete, y puesta dentro del escudo, aunque
separada de sus extremos otra tanta distancia
como ella tiene de ancho, que por lo ordina-
rio es la duodécima parte de la mitad del es-
cudo que corresponde á la mitad de la bordu-
ra. Sculi limbus.

ORLADO, DA. p. p. de orlar.
ORLADOR, s. m. El que hace orlas. Limbo-

rarius.

ORLADURA, s. f. El juego y adorno de toda la
orla. Praetextus limbus.

ORLADURA. Lo inísmo que orla por la orilla

ó borde de alguna cosa.

ORLAR. V. a. Adornar un vestido ú otra cosa
con guarpicion al canto. Fimbriis circunda-
re , ornare.

orlar. Blas. Poner la orla en el escudo.
ORLO. s. m. Instrumento músico de boca en
forma de cayado, cuyas orlas van dando vuel-
tas. 'J'ibia incurva.

ORMESI.s. m.Tela de seda casi del mismo mo-
do que el camelote , aunque mas delgada , que
hace con la prensa unos visos que llaman aguas.
Tela sérica undulata.

ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y com-
postura. Órnate , decore.

ORNADO, DA. p. p. de ornar.
ORNAMENTADO, DA. p. p. de ornamentar.
ORNAMENTAR. v.a.Lo mismo que adornar.
ORNAMENTO, s. m. Adorno , compostura , ata^

VIO que hace vistosa alguna cosa. Ornatus,
decus.

ORNAMENTOS, p. Las Vestiduras sagradas que se

visten los sacerdotes y los obispos cuando ce-
lebran, lo que comprende también los ador-
nos del altar

,
que son de lino ó seda , como los

manteles, el frontal &c. Ornamenta sacerdo-
talia , seu pontificalia.

ORNAMENTOS. Ar^. y Esc. Ciertas piezas que
se ponen para acompañar las obras principales.
Ornamenta.

ORNAMENTOS, met. Las calidades y prendas mo-
rales del sugeto que le hacen mas recomen-
dable. Egregiae animi dotes , decus.

ORNAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que or-
namento.

ORNAR. V. a. Lo mismo que adornar.
ORNATÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de ornado,

Ornatissimns.
ORNATO, s. m. Adorno , atavío , aparato y

• composición. Ornatus. .

ornitología, s. f. La parte de historia na-
tural que trata de las aves.

ORO. s. m. Metal el mas pesado , tenaz , dúctil

y maleable de todos los vulgarmente conoci-
dos. Es lustroso, poco duro y de color amari-
llo. Su rareza hace que sea el mas precioso y
estimado de todos, y que se emplee con pre-
ferencia para hacer moneda, adornos y alha-

jas. Aurtim.
ORO. met. El color rubio , especialmente hablan-

do de las mugeres ; y asi se dice que tienen ca-

bellos de ORO. Aureus color ,fulvus color.

ORO. Las joyas y otros adornos mugeriles de es-

ta especie. Monilia pietiosa.

ORO. met. Las riquezas y el conjunto grande de
hacienda y dinero, porque regularmente las

riquezas se guardan mas en oro que en otras

especies; y asi se ilice: tiene mucho oro , ha
gastado mas oro. Divitiae, thesaurus, aurum.

oro. Blas. El color amarillo ,
porque se usa de

el en lugar del metal.

oros. p. Uno de los cuatro palos ó manjares de
que se compone la baraja de los naipes, re-

presentados en unos doblones ó monedas de
oro. Folium ¡usorium aurii colorís monetis
depictum.

ORO batido. Aquel que puesto entre hojas de
pergamino ó tripas de vaca ;nuy delgadas , á



ORO
fuerza de golpes con iin m:izo se adelgaza y
sutiliza Je suerte que el ambiente le nuieve;

y sirve para dor.ir tcí-ihloi. Aurum bi-¡i,teale.

ORO BRuSiDO. i'í.ií. El que se hace mediante los

aparejos de cola, yeso y bol sobre piezas de
madera tallada ó lisa. Aurum politum.

ORO CORONARIO. El que es muy fino y subido

de quilates. Aurum valde purgatum ,
purijl-

catum.
ORO DE C4SUTIL10. Cañuto pequeñito y corto

que se hace porio regular de vidrio para guar-

necer vestidos. Vitreas caLimus pcrtenuis'.

ORO DE COPELA. El oro purgado al fuego de to-

da mezcla ó impureza. Aurum purum , au-
rum cupulatum.

ORO DE TI» V R. Oro muy acendrado que se coge
en un rio llamado asi. Aurum obryíum.

ORO ES LO QUE ORO VALE. expr. cou qiie se sig-

nitica que no solo consiste la recompensa en di-

nero , sino en otras cosas equivalentes. Quid-
quid in pretiít est aurum putes*

ORO FULMINANTE. Preparación que se hace con
el oro y el amoniaco, la cual es de color ama-
rillo rojizo y mas pesada que el oro , y que
por frotamiento ó percusión tiene nuicho ma-
yor impulso y causa mayor estruendo que la

pólvora. Oxidum ammoniacum auri.

ORO MAJADO LUCE. cxpt. que enseña que las co-

sas cobran mas estimación cuanto están mas ex-

perimentadas y probadas.

ORO MATE. Se llama el que se asienta sobre dife-

rentes materias mediante la sisa y aparejos del

olio , lo cual queda desigual , y no esta bruñi-
do. Aurum impoUtum , obscurum.

ORO MOLIDO El que se muele en panes con miel,

y luego se aclara con agua para realzar y to-

car de oro las iluminaciones y miniaturas, .<4»-

rum molitum, levigatum.
ORO MOLIDO. El oro calcinado y reducido á pol-

vo, que sirve para dorar lo mas fino , y sobre
los nitrales. Aurum calciiiatum.

ORO POTABLE. Nombte dado á varias preparacio-

nes líquidas del oro que hacian los alquimistas

con el objeto de que pudiese bebetse este me-
tal , que creian era de gran provecho en algu-
nas enfermedades. Aurum potabile.

ORO POTABLE. Alquim. cierta composición ama-
rilla que hacen para venderla y persuadir á

los ignorantes a que es oro pot.\ble. Aurum
potabile.

COMO ORO EN paSo. loc. que explica el aprecio
que se hace de alguna cosa por el cuidado que
se tiene con eWi.Prout aurum servandum.

COMO UN ORO ó COMO MIL OROS. Pondetacíon
que explica la herniosura , aseo y limpieza de
alguna persona ó cosa. Pulchrior aura.

DE ORO Y azul. Modo de hablar para ponderar
que alguna persona viene muy aseada y com-
puesta. Consono^ ele^antique ornatu.

IL ORO V EL MORO. loc. itón. para ponderar el

engaño de alguno que se cree le han de dar al-

guna cosa grande, o la estimación en que tie-

ne alguna cosa que da ó que posee. Midat di-
vitiae.

ES CO.MO UN ORO PATITAS Y TODO. f. Vulg.
irón. para burlarse de alguno ó dar á entender
que esta conocido por astuto y bellaco. Scitus
quidim est.

is OTRO TANTO ORO. expf. fam. con que se ex-
plica lo que á una cosa se le sube de estima-
ción y punto cuando se le añade otra que le

da mayor realce. Tanto metius.

HACERSE DE ORO. f. Adquirir alguno con su in-
dustria y modo de vivir muchas riquezas. Di-
tescere.

MO ES TODO ORO LO QUE RELUCE. Tef. que ense-

ña lio se deje uno engañar de la apariencia de
las cos.is, que muchas veces aun cuando pa-
recen mas preciosas no lo son.

íONER DE ORO Y AZUL. f. irón. que significa de-

cir á alguno palabras sensibles , y también ha-
berle llenado de lodo ó de otra inmundicia.
Probrfs depiíi^ere , spurcitiis suffundere.

SE LE PUDIERA Vi AR ORO MOLIDO, f. para ex-
plicar la fidelidad de alguna persona á quien
se entrega el manejo de hacienda ú otra cosa.
Aurum quomodolihet ipsi credi potest.

TOCAR DE ORO. f. Piíit. Realzar con oro los cla-
ros en algunos adornos de arquitectura. Auro
ill'/minítre.

ORÓRl.\S. s. m. Una de las especies mas finas

de,l incienso. Thuris species sic dicta.

ORÓFRES. s. m. ant. Galón de oro y plata. Au-
rificia.

OROND.\DO,DA. adj. ant. Ensortijado, en-
roscado , lo que \i variando en ondas. Undit-
t.ttus , in fyros convolutus.

ORONDADURA. s. f ant. Diversidad de color
en forma de ondas. Undulatio , in gyros con-
volutio.

ORT
ORONDO, DA. adj. Se aplica á las vasijas de
mucha concavidad o hueco. Valde cavus.

ORONDO. Campanudo, pomposo, presumido,
auiigo de ser visto y parecer bien. Pomposus.

OROPEL, s. ni. Lamina de latón muy batida y
adelgazada que queda cojno un papel. Lami-
na aurichalci vel bractia.

OROPEL, met. Se dice de las cosas que son de po-
co valor , y las hacen subir de estimación por
vanidad ó por engañar a otros. Y también se
entiende de las oraciones llenas de palabras ele-

gantes, pero sin iumnói. Futiliias ,vox, vox,
praetereaque nihil.

OROPEL, met. Se toma también por los adornos
ü reíjuisitos de alguna persona. Titulus , decus.

Gastar mucho oropel, f. met. que se dice de
los que ostentan gran vanidad y fausto sin te-
ner posibles para ello. Ostentamina jactare,
vel pompam inanem.

OROPELERO, s. m. El que fabrica oropel.
OROPÉNDOLA, s. f. Ave quizá la mas hermo-

sa de nuestro suelo. Es de unas ocho pulgadas
de largo , y tiene el pico encarnado , el cuer-
po manchado de amarillo , verde y negro , y
las alas y la cola negras, con las extremidades
de sus plumas amarillas. Se mantiene de insec-
tos y de bayas ; construye sus nidos en el en-
cuentro de las ramas de los árboles, y es ágil,

inquieta y bulliciosa. Oriolus gálbula.
ORüPIMENTE. s. m. Metal especie de arséni-

co , de un hernioso color amarillo, mas ó me-
nos subido

, pesado, muy blando y suave , que
se encuentra ó en trozos mas ó menos grandes,
ó formando pequeños cuerpos regulares de di-

ferentes planos. Tomado interiormente causa
vértigos, ardor, dolores agudos , inllamacion

y por fin la muerte. Úsase principalmente en
la pintura al olio, bien que todo el que se em-
plea es hecho arciñcialinente. Risigallum
jlavum.
OROZUZ, s. m. Planta muy común en España

en los sitios húmedos. Echa los tallos de dos
á tres pies de largo y correosos , las hojas de
un verde oscuro, y compuestas de otras colo-
cadas por pares en un pie común , y las flores

de color de rosa claro , y colocadas en espigas
á la extremidad de los tallos. La raiz de esta

planta es lo que se conoce con el nombre de
paloduz, Glycyrrhiz,a glabra.

ORQUESTA. El conjunto de imisicos que tocan
y cantan con arreglo a las reglas del arte.

ORTEGA, s. f. Ave de un pie de largo y muy
común en casi todas las provincias de España.
Tiene las piernas cubiertas por delante de plu-
mas , el cuerpo manchado de color ceniciento,

rojo y pardo
, y las plumas de la cola, á ex-

cepción de las dos de en medio , manchadas en
la extremidad de negro. El macho se distingue
de la hembra en la garganta , que en esta está

manchada de blanco, y en el macho de negro.
Su carne se estima tanto como la de la per-
diz. Tetrao bonasia.

ORTIGA, s. f. Planta muy común en España,
que echa desde la raiz diferentes tallos de dos
á tres pies de alto, cuadrados, y vestidos de
hojas de figura de corazón y aserradas por su
margen. Sus flores son muy pequeñas, y na-
cen de los encuentros de las hojas superiores
en racimos lineales y péndulos, separadas las

masculinas de las femeninas en distintos pies

ó plantas. Toda ella está erizada de pelos tie-

sos y punzantes, que causan al tocarla una
quemazón extraordinaria. Urtica dioica.

ORTIGA BLANCA. Planta. Lo mismo que ortiga
MUERTA.

ORTIGA moheSa. Especie de ortiga que se dis-

tingue de la común en que sus hojas son ova-
les, y en tener en un mismo pie ó planta las

flores masculinas y femeninas , aunque unas y
otras forman racimos separados. De las fibras,

de que abunda esta planta, se saca una espe-
cie de hilo que puede aplicarse a los mismos
usos que el de lino. Urtica urenos.

ORTIGA MUERTA. Planta que echa los tallos de
pie y medio de alto, cuadrados, mas recios

por la parte superior que por la inferior , hue-
cos y algo vellosos , y las hojas de dos en dos y
de figura de corazón. Las flores son larg.as y
blancas, y nacen en rodajas distribuidas á ló

largo del tallo, Lamium álbum.
ORTIGA ROMANA, Especie de ortiga que se di-

fetencia de la común principalmente en que
las espigas de sus ñores rematan en una cabe-
zuela redonda , y de una linea y media de diá-

metro. Urtica pilulifera.

SER COMO UNAS ORTIGAS, f, con que se explica
que una persona es áspera y desapacible en su
trato y en sus palabras, Asperae, pungentis,
urentisve nattirae se praebere.

ORTIVO, VA. adj. Astron. que equivale á
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oriental, como horizonte ortivo, amplitud
ORTIVA. Orlivus.

ORTO. s. m. La ascensionó subida de cualquier
astro por el horizonte. Este absolutamente ysin otro respecto se llama orto astronómico.
Ortus.

orto poético. El nacimiento de cualquier astro
con respecto al sol. Este se divide en heliaco,
cósmico y acronicto. Ortus poeticus

ORTODOXO, XA. adj. Católico
, que cree

constantemente las verdades decididas por la
iglesia romana; y asi se llaman también or-
todoxas las proposiciones decididas por la
Iglesia. Orthodoxus.

ORTOGONIO, adj. Lo mismo que rectángu-
lo. Llamase asi el triangulo que tiene un án-
gulo recto.

ORTOGRAFÍA, s. f. El arte que enseña á es-
cribir correctamente

, y con la puntuación y
letras que son necesarias para que se le dé el
sentido perfecto cuando se lea. ünhoirraphia.

ORTOGRAFÍA GEOMÉTRICA, La deliueacion de la
superficie de cualquier cuerpo según su lati-
tud y altura j y es lo que se llama perfil, Or-
thographia geométrica.

ORTOGRAFÍA PROYECTA , DEGRADADA Ó EK
PERSPECTIVA, La delincación del perfil secun
se representa eii la tabla ó plano óptico, Or-
thographia projecta. - \;

ORTOGRÁFICO, CA, adj. Lo que pertenece í
la ortografía; y asi se dice: descripción orí
TOGRAFicA. Ortbographicus.

ORTOGR.-VFO. s. m. El profesor y sabio en la
ortografía. Orthographus.

ORTOLOGÍA, s. í. El arte de pronunciar bien.
Orthologia.

ORUGA, s. f. Planta que crece en abundancia
en varias partes de España, Echa los tallos de
unos dos pies de altura, cilindricos y cubiertos
"de pelo áspero, las hojas largas y divididas en
su longituüen varios gajos, las llores en figura
de cruz compuestas de cuatro hojitas blancas
rayadas de negro

, y por fruto una vainilla
cilindrica

, que contiene semillas menudas,
amarillas y redondas. Las hojas de esta planta
tienen un gusto picante, y se cultiva en algu-
nas partes para ensalada. Brassica eruca.

ORUGA, Gusanillo muy nocivo que se engendra de
las hojas verdes de la hortaliza, el ciial cuan-
do viejo, pegado á un tronco de árbol , suele
hacer un capullo amarillo, y de él salen des-
pués las mariposas. Campe, eruca.

ORUGA, Salsa gustosa que se hace de la yerba
de este nombre con azúcar ó miel , vinagre y
pan tostado, y se distingue llamándola oruga
de azúcar ó de miel. Conditura ex melle vel
saccharo

, pane erucaque.
ORUGA DE PINO. Gusanillo rojo, algún tanto ve-

lloso, que en el invierno para repararse del
frió se encierra sobre los pinos en unas tela»
muy sutiles, que teje á manera de telarañas.
Pini eruca.

ORUGA LE Dió. expr.que se dice cuando alguna
cosa se ha perdido ó desperdiciado. Erosus
evanuit.

ORUJO, s. m. El hollejo de la uva después de
exprimida y sacada toda la sustancia. U-va-
rum folliculi.

DE ORUJO EXPRIMIDO NUNCA MOSTO CORRIDO;
ref. que da a entender que no se puede sacar
mucho fruto de donde no hay sustancia.

0'RZ.\, s, f. Vasija vidriada de barro, alta y sin

asas, que sirve por lo común para echar con-
serva. Orea.

ORZA DE AVANTE, ORZA DE NOVELA, eXpr. dé
galera para avisar se enderece á la mano iz-
quierda. Ad sinistram , sinistrórsum.

Á ORZA. mod. adv. Náut. que se dice cuando
el bajel navega de bolina poniendo la proa
hacia la parte de donde viene el viento ; y
porque suele tumbar o ladearse cuando nave-
ga asi , se dice por semejanza de las cosas que
están torcidas ó ladeadas. Itiflexé , ad ¡atas.

ORZAR. V, n. Náut. Poner la proa cuanto se
pueda hacia la parte de donde viene el vien-
to , navegando de bolina para ganar barloven-
to y adelantar en la derrota. Sinistrórsum
navigare.

ORZUELA. s. f. d. de orza.
ORZUELO, s. m. Granillo que nace en el pár-
pado del ojo que molesta mucho

, y á veces
impide el abrirle para ver. Hordeolum.

ORZUELO. Instrumento que tienen los cazadores
para coger vivas las perdices , que es á modo
de una ratonera de agua , con su trampilla mo-
vible, y en poniéndose encima la perdiz res-

bala y cae dentro, y vuelve la trampilla á
quedar cerrada impidiendo que pueda salirse.

También se llama asi un género de cepo para
prender las fieras por los pies. Decipula.
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OS

OSO osu

os, pron. personal. Lo mismo que vosotros.
UaJse .intepiiesto y pospuesto .il verbo. I'oí.

os. Equivale niuchas veces i vos ; y se usa cuan-

do iij se quiere dar el trataiiiiento particular

de la perdona ó para denotar autoridad de su-

; perior a interior , 6 el mayor respeto ¿di inte-

í rior al superior. Vos.

OSA. s. f. La hembra del oso. Ursa.
oi\ M.víOR. Una de las constelaciones boreales.

Esta cercana al polo; y por tener entre sus

estrellas siete muy notables, que se Uajnan

los siete triones , se dio al polo boreal el nom-
bre de setentriou. Ursa majar.

os.í. MENOR. Constelación boreal que entre otras

muchas estrellas tiene siete mas notables, casi

en la misaia disposición qae las de la osa ma-
yor, aunque con menores distancias entre sí,

y la que esta en la extremidad de la cola ,
por

ser la ñus cercana al polo, se llama polar.

Vulgarmente llaman a eita constelación el

carro menor , y otros Cinosura. Ursa minor.

OSADAMENTE, adv. in. .atrevidamente, con

intrepidez ó sin conocimiento ó reflexión. Au-
dacter.

OSADÍA, s. f. Atrevimiento, audacia ó temeri-

dad. Audacia , temtritas.

OSADÍA. Fervor y animosidad santa y buena.

Zelus.
OSADILLO , LLA. ad¡. d. de osado.
OSADÍSIMO, MA. adj. sup. de osado. Auda-

cissimus.
OSADO, DA. p.p. de OSAR.
Á OSADAS, mod. adv. ant. Osadamente. Auda-

cter.

Á OSADAS, ant. Ciertamente , en verdad , á fe.

Ver'f , proficth.

OSAMfiRE s. m. Lo mismo que osímenta.
OoA.ViENT.V. s. f. La armazón del cuerpo del

humbie ó de otro animal, los huesos de que
se compone su estructura Forma ossea, ossa.

OSAR. V. n. Atreverse, emprender alguna cosa

con atrevimiento. Auderí.
OSAR. Imaginar ,

ponerse en la fantasía. In min-
titm venire.

OSAR. s. m. Lo mismo que osario, que es como
mas comun:nente se dice.

OS.^RIO. s. m. El hoyo ó fosa donde se ponen y
reservan los huesos de los difuntos. Ossuaria.

OSARIO. Por extensión se llama cualquier lugar

donde se hallan huesos. Ossuaria.
OSCENSE. adj. El natural de Huesca y lo per-

teneciente á esta ciudad.
OSCILACIÓN, s. f Vibración con que el pén-
dulo ó perpendículo hace su movimiento. J'ír-
pendiculi m:tus, vihratio , oscillatio.

OSCILANTE, p. a. de oscilar. Lo que oscila

ó se mueve vibrándose.
OSCILAR, v.n. Hacer el péndulo, perpendícu-

lo ó volante su movimiento de vibración.

OSCILATORIO, RÍA. adj. Se aplica al movi-
miento vibratorio del perpendículo. Oscilla-
torius.

OSCITANCIA, s. f ant. Inadvertencia que pro-

, viene de descuido. Ni^liíentia , oscitantia.

ÓSCULO, s. m. Lo mismo que beso.
OSCURACION. s. i. ant. La acción y efecto de

oscurecer.

OSCURADO, DA. p. p. de oscura»..
OSCURAMENTE, adv. m. Sin luz ni claridad,

con oscuridad. Ohscure.
OSCURAMENTE. Confusamente, sin orden ni

concierro. Obscurif confuse.

OSCURAMENTE. Indecentemente, con bajeza, sin

lustre, esplendoró estimación. 0¿ii:arí,yot¿f.

OSCURAR. v. a. ant.Lo mismo que oscurecer.
Á OSCURAS, mod. adv. Sin luz. Obscuri , in it-

nebris.

OSCURECER. V. a. Privar de luz y claridad
haciendo que lo que estaba claro quede oscuro
ó lo parezca. Obscurare, obscurum rcddere.

OSCURECER, met. Disminuir la estijuaciun y es-
plendor de las cosas , deslustrarlas y abatirlas.

Macilare , obscurare, dttrahert.

OSCURECER, raer. Ofuscar la razón alterando y
confundiendo la realidad y verdad de las cosas
para que no se conozcan ó que parezcan di-
versas. OJ'uscart , obscurare.

OSCURECER, met. Usar en el estilo de términos

y conceptos extravagantes y de frases enig-
máticas y oscuras. Timbras offundere, obdu-
cire orationi.

OSCURECER. Pint. Dar mucha sombra á las figu-

ras y otras cosas que se pintan, para que lo

pinrado resalte y toine cuerpo. Obumbrare.
OSCURECER. V. imp. ¡r anocheciendo , faltarla

luz y cUridad, como sucede cuando el sol s«

pone y oculta. A.ivesjterascére , noctem ad-
ventare , immir.ere.

OSCURECERSE. V. r. No parecer alguna cosa por

haberla hurtado ti ocultado. Occultari , abdi.

oscuREcaRSE. Apücado al dia , la mañana, el

cielo &c. , nublarse. Ohnubilari.
OSCURECIDO, DA. p. p. de oscurecer.
OSCURECIMIENTO, s. m. El acto de oscure-

cer. Obscuratio.
OSCURIDAD, s. f. Lobreguez, falta de luz y

claridad para percibir las cosas. OtxiTMciíríJ.

OSCURIDAD. Densidad y espesura muy sombría,

como suele encontrarse en algunos bosques cer-

rados y altos. Opacitas , densiias.

OSCURIDAD, met. La humildad y bajeüa de que
procede alguna cosa, especialmente hablando
de los linages. Ignobilitas.

OSCURIDAD, met. Taita de luz y conocimiento
en el alma ó en las potencias intelectuales.

Obcaecatio.
OSCURIDAD, met. La confusión del estilo ó falta

de explicación en lo que se escribe ó habla.

Obscuritas , confusia.

OSCURIDAD, met. La dificultad del sentido 6 in-

teligencia de lo que se dice ó se propone ; la

cu,ií es ó por la misma naturaleza ó elevación

de la materia , como sucede en los misterios,

ó por el artificio é ingeniosidad del que pro-
pone , como se ve en los enigmas. Obscuritas,
calibo

.

OSCURISIMAMENTE. adv. m. sup. de oscu-
ramente.

OSCURÍSI.MO, MA. adj. sup. de oscuro. Val-
d' obscuras.

OSCURO, RA. adj. Lo que carece de luz ó cla-

ridad. Obscurus.
OSCURO, met. No conocido ó que procede de un

principio bajo y humilde, lo que mas comun-
mente se aplica á los linages. Ignobilis , igno-

tas , obscurus.
OSCURO, met. Confuso, falto de claridad , como

suelen ser muchos textos, sentencias, lugares

y discursos de algunos autores. InextricabiUs,

aeaigmaticus , arcanus , obscurus.

OSCURO, met. El que se explica confusamente y
sin claridad. Conpisus , obscurus.

OSCURO. Pint. .\quella parte donde se represen-
tan las sombras. Obscurus.

OSCURO. Se aplica al color que casi llega á ser

negro. Subniger.
OSCURO. Se dice también de lo que apenas se ve
ó distingue. Injistinguihilis.

OSCURO. Se dice del color que en la diversidad

de los coloridos está mas cargado ó tiene algu-

na parte mas de tintura como castaño oscu-
ro. Obscurus , s'irdus , austeras.

OSCURO MAYOR. Pint. Se dice de lo que está

muy cargado de color otcmo. Obscurus ¡lienus.

Á OSCURAS, mod. adv. Sin luz.

Á oscuras ó á escuras, mod. adv. Sin princi-

pios ó conocimiento de lo que se trata ó ma-
neja. Caeco modo procederé.

ESTAR ó HACER OSCURO, f. que se dice cuando
las noches tienen falta de claridad por estar

muy nublado el cielo , y no se pueden ver los

objetos. Noctem caliginosam esst , tenibris

involvi.

OSECICO , LLO , ZUELO. s. m. d. de hueso.
ÓSEO, A. adj. Lo que es de hueso. Osseus.

ÓSER.\. s. f. La cueva donde se recoge el oso

para abrigarse y para criar sus hijuelos. Ur-
sorum lustrum.

OSERÍA s. f. ant. La cacería de osos.

OSERO, s. m. Lo mismo que osario.
OSESNO. s. m. El cachorro de la osa. Ursae ca-

tellus.

OSETA, s. f. Germ. Lo que pertenece á la ru-

fianesca.

ECHAR DE LA OSETA, f. Hablar recio, juran-

do y perjurando , y diciendo con enfado
cuanto se viene a la boca. Vociferari , blate-

rare.

OSIFICADO, DA. p. p. de osificarse.
OSIFICARSE, v. a. Volverse, convertirse en

hueso alguna cosa.

OSIFR.AGA. s.f Ave. Lo mismo que quebran-
tahuesos.

OSIFRAGO, s. m. Lo mismo que osífraga.
OSO. s. m Cuadrúpedo indígeno de los países

fríos )' montuosos de entrambos continentes.

Es de unos cuatro pies de alto , y está cubierto
de abundante pelo largo , lacio y de color ne-

gro ó pardo , según las dos castas que hay de
ellos. Tienen los ojos muy pequciíos , los re-

mos recios y fuertes , el pie muy grande, y
los dedos de las manos en disposición de po-
derlos cerrar como el hombre. Se alimenra con
preferencia de vegetales, aunque también co-

me cune, y acomete a los otros cuadrúpedos,

y aun al mismo hambre. Pasa «1 invierno ocul-

to y sin comer, y de pequeño se domestica fá-
cilmente , aunque sin perder del todo sus cos-
tumbres. Urstís árelos.

oso blanco. Variedad del oso que se distingue
en ser mayor y enteramente blanco. Habita
en los países marítimos del norte de entramboj
continentes i es cruel, feroz y sanguinario;
se alimenta de peces, y acomete y devora al
hombre. Ursus arctus.

oso colmenero. El que roba las colmenas lie-
vandolas al agua p.ira abrirlas y chupar la
miel. Ursus alvearium raptor.

oso MAH.iii.Mo. Cuadrúpedo. Lo mismo que oso
blanco.

OSOSO, S.\. adj. Lo perteneciente á hueso, 6
lo que es de c.ili.lad de hueso, ó los tiene.

OSTAGA, s. f. N.iut. Cabo grueso con que se
afirma el cuadernal de la driza á la verga ó á
sus palomas de racamento. En las embarcacio-
nes latinas hace la ostaSa en el tercio de la
entena las veces ú oficio de un brazalete.

OSTALAGE. s. m. El estipendio que se paga
en las posadas.

OSTENSIÓN, s. f Manifestación de alguna cosa.
Osteiisio.

OSTENSIVO , VA. adj. lo que muestra ú os-
renta alguna cosa. Oslendens , oslmtans.

OSTENTACIÓN, s. f Manifestación de lo que
es digno de verse , y que corresponde al esra-
do de cada uno. Oster.tatio , pompa.

ostentación.Jactancia y vanagloria Jactanlia,
OSTENTADO , DA. p p. de ostentar.
OSTENTADOR, RA. s. in. y f. El que ostenta.
OSTfiNT.íR. V. a. Mostrar o hacer patente una

coia para que sea vista de todos con magnifi-
cencia y boato. Ostentare.

ostentar, v. n. Jactarse , van,igloriarse de al-
guna cosa. Venditare .jactare.

OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace osten-
tacion de alguna cosa.

OSTENTO, s. m. Apariencia que denot» prodi-
gio de la naturaleza, ó cosa monstruosa ó mi-
lagrosa. Oster.tum.

OSrENTOSAMENTE..idv. in. Con ostentación.
OSTENTOSÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup.de os-
tentosamente.

OSTENTOSÍSIMO, MA. aJ¡. sup. de osten-
toso.

OSTENTOSO, SA. adj. Magnifico, suntuoso,
grande y d^igno de verse. Oslentosus.

OSTEOLOGÍA, s f. Arte que enseña el, modo
de conocer la naturaleza de los huesos del cuer-
po humano, sus figuras , ligamentos y todas
sus disposiciones. Es parte de la anatomía.
Osteologia.

OSTI.\. s. f ant. Lo mismo que ostra.
OSTIARIO, s. m. El que tiene potestad (en vir-

tud del orden ó grado menor eclesiástico que
se le ha conferido) para admitir los dignos á
recibir el sacramento de la eucaiistía, y ex-
cluir los indignos. Dansele lasllavesde la puer-
ta de la iglesia. Ostiarius.

OSTIATIM. adv. ni. latino muy usado en cas-
tellano , que significa de puerta en puerta.
Ostiatim.

OSTIERvO. s. m. ant. Lo mismo que ostrera.
OSTIÓN, s. in. ant. aum. de ostia.
OSTRA, s. f. Concha de dos piezas planas, es-

cabrosas , casi redondas y con las orillas ó la-
bios desiguales : por fuera son de color ceni-
ciento mas ó menos oscuro, y por dentro de
un hermoso color de nácar. Viven asidas a las

peñas , y el animal que las habita es de to-
dos los mariscos comestibles el mas estimado.
Ostra edulis.

OSTRACISMO, s. m. Destierro político por es-

pacio de diez años que usaban los griegos con
aquellas personas que tenían gran poder y cré-
dito, a fin de que no aspirasen á quitar la li-

bertad al gobierno; y á veces para quitar ios

zelos y envidia de los inferiores. Temistocles
fue uno de los que le padecieron. Ostracismus.

OSTRAL, s. in. Lo mismo que ostrera.
OSTRERA, s. f. El lugar donde aovan y se

crian las ostras. Llámase asi en las costas del

mar setentrional de España. Ostreariuut.

OSTRÍFERO, RA.adj. Poét. Lo que criaostras.

OSTRO, s. in. Lo mismo que ostra. Llamanlos
en masculino en algunas partes acaso porque
son las ostras jnayores, y en Utin tienen dile-

rencia en los nombres. En algunas partes lo»

llaman ostro.nes.
ostro. Viento. V. mediodía.
OSTROGODO, DA. .adi. El natural de la Co-

cía oriental y lo perteneciente á ella.

OSTUGO, s. m. Vestigio, señal ó parte oculta.
Vesti^iuijj.

OSUDO, DA. adj. que se aplica al animal que
tiene mucho hueso. Ossibus pollens.

OSUNO, NA. adj. Lo que pertenece i oso.
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OTACUSTA, s. m. ant. Espía ó escucha que vi-

ve de trjer y llevar cuentos , chismes y ente-

dos. Susurro.
OT4DO , DA. p. p. de OTAR.
OTAÑEZ. s. m. fani. que se usa para explicar

un gentilhombre que sirve de acompaíSat á

alguna señora, que por lo regular se entiende

délos que ya son ancianos, y muy comun-
mente se les nombra con el titulo de don : co-

mo don otáSez vino, iba con su don oiÁ-

Sez. Senex stator.

OTAR. V. a. ant. Lo mismo que otear.
OTEADO , DA. p.p. de otear.
OTEADOR, s. m. El que otea. Observator.

OTE.4R. v. a. Registrar desde los lugares altos

y elevados sobre las tierras lo que está debajo.

Speculari, i loco superiori observare.

OTEAR. Escudriñar, registrar ó mirar con cui-

dado. Speculari, inspicire.

OTERO, s. m. El lomo que hace la tierra ele-

vándose en los llanos, de forma que sobresale

á lo demás. CoUis , specula.

OTERUELO, s. m. d de otero.
OTO. s. m. Ave. Lo mismo que avvtaroa.
OTOMÁNICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
otomano.

OTOiVlANO , NA. adj. Dicese del imperio y des-

cendencia de los emperadores turcos coa re-

lación á Otoman su primer emperador.
OTOÑADA, s. f. El tiempo ó estación del oto-

ño o^el mismo otoño. Autumnitas.
OTOÑAL, adj. Lo que es propio del otoño ó

pertenece al otoño. Autumnalis.
OTOÑAR. V. n. Pasar ó tener el otoño. Au-
tumnare.

otoSar. Brotar la yerba en el otoño para bene-
ficio de los ganados. Herhas fallulasccri, ger-

minare per autumnum.
OTOÑARSE. V. r. Sazonarse , adquirir tempero la

tierj^a por llover suficientemente en el otoño.

OTOÑO, s. f. Uno de los cuatro tiempos, par-

tes ó estaciones en que se divide el año , el

cual empieza en el equinoccio autumnal cuan-
do entra el sol en el signo de libra. .^M^«mn».r.

OToSo. La segunda yerba ó heno que producen
los prados en la estación del otoño.

OTOR. s. m. anr. fot. La persona que se señala
en juicio por poseedora ó autora de alguna co-
sa pira poder ser demandada.

OTORGADERO , RA. adj. ant. Lo que je pue-
de ó debe otorgar.

OTORGADO , DA. p. p. de otorgar.
OTORGADOR, RA. s. m. y f. El que otorga.
OTORGAMIENTO, s. m. Permiso, consenti-

miento, voluntad , licencia, parecer. Conces-
sio , ftrmissio.

OTORGAMIENTO. El acto de otorgar un instru-
mento , como poder , testamento &c. Celebra-
tio , auctoramentum.

OTORGANTE.p.a.de otorgar. El que otorga.
OTORGAR. V. a. Consentir , condescender ó

conceder alguna cosa que se pide ó se pregun-
ta. Consentiré , concederé.

OTORGAR, for. Ofrecer , estipular ó prometer
con autoridad pública el cumpliujiento de al-
guna cosa. Celebrare , auctorare.

OTORGAR, ant. Declarar, aprobar.
OTORGO, s. m. ant. Lo mismo que otorga-

miento.
OTORGO. El contrato esponsalicio y las capitu-

laciones matrimoniales.
OTORIA. s. f. ant. for. La designación 6 nom-
bram
deni

niento que hace enjuicio alguno á quien
andan alguna cosa o le atribuyen haberla

hecho , determinando otra persona contra quien
como autor de ella se deba dirigir la acción,
demanda ó inquisición.

OTRAMENTE, adv. m. ant. De otra suerte.
Aliler , alio modo.

OTRE. adj. ant. Lo mismo que otro.
OTRl. adj. ant. Lo mismo que otro.
OTRIE adj. ant. Lo mismo que otro.
OTRO, TRA. adj. Dícese de la persona ó cosa

distinta de aquella de que se habla. Alter,
alius.

OTRO. Se usa muchas veces para explicar la su-
ma semejanza entre dos cosas ó personas dis-
tintas, como es otro san Francisco. ídem ac
alter.

OTRO. Usado como interjección es una expresión
familiar con que se explica el enfado de al-
guna persona que nos importuna con especies
molestas y desagradables. Iterumalque iterum.

OTRO. ant. Lo mismo que otra cosa. Hoy tie-
ne uso en este sentido en Aragón.

otro qus tal. loe. con que se explica la >«me-

OVE
jama de algunas cosat. Hoy solo'tfáoe Uso en
el estilo fam¡li.ir.

ISA ES OTRA. expr. con que se explica que lo

que se dice es nuevo despropósito ó imperti-
nencia. Simile quidem.

OTROSÍ, adv. m. Demás de esto, ademJS. Es
muy usado en lo forense. Insupir , itidem.
Ítem.

OTROSÍ, s. m. for. Cada una de las peticiones ó
pretensiones que se ponen después de la prin-
cipal.

OTUBRE. s. m. ant. Lo mismo que octvbre.

ov
OVA. s. f. Cierto género de yerba muy ligera

que se cria en el mar , estanques , pozos y en
los rios que la misma agua arranca, y por su
levedad anda nadando sobre ella. Úsase regu-
larmente en plural. Alga, vulga.

OVAS. p. Lo mismo que huevas. Es usado en
algunas partes de España.

OVACIÓN, s. f. Uno de los triunfos menores
que concedían los romanos por haber vencido
á los enemigos sin derramar sangre, ó por al-

guna victoria de poca consideración. El que
triunfaba entraba en Roma á pie ó á caballo,

y sacrificaba una oveja , á diferencia de los

triunfos mayores, que entraba en un carro, y
sacrificaba un toro. Ovatio.

OVADO, DA. p. de ovar.
OVADO, adj. Lo mismo que ovalado.
ovai>a. Se aplica á la ave después de haber sido

sus huevos fecundados por el macho.
OVAL. adj. Lo que esta hecho en forma de óva-

lo. Ovalis , ovatus.
8VALAD0, DA. Lo que tiene figura de óvalo.
VALO. s. m. Figura plana muy parecida á la

elipse, pero que se forma con porciones de
circuios. Figura ovalis,

OVANTE, adj. que se aplica al que entre los

romanos conseguía el honor de la ovación.
ovante. Victorioso ó triunfante.
OVAR. v. n. Lo mismo que aovar
OVARIO, s. in. Arq. Cierta especie de moldura

tallada en forma de huevos con una listilla

que los guarnece. Ovarium.
OVARIO. En las aves es una membrana sutil y

trasparente, situada hacia la mitad de su cuer-
po donde tienen unidos y como apiñados los

huevecillos. Viscus quoddam avium femina-
rum proprium.

OVARIOS, p. Anat. Los testículos de la hembra.
Ovaria.

OVECICO. s. m. d. de huevo.
OVEJA, s. f. La hembra del carnero.
OVEJA. Nombre que dan el reino de Chile al

cuadrúpedo conocido con el nombre de lla-
ma.

OVEJA CHiQViTA cada aRo es corderita. ref.

que da á entender que las personas de peque-
ña estatura suelen disimular mas la edad.

OVEJA DUENDA MAMA Á SU MADRE Y Á LA ACE-
ÑA, ref. que enseña que la afabilidad y buen
trato se concilla el agrado y benevolencia de
los otros, y es parte para poder disfrutarlos

en lo que se necesita.

OVEJA HARTA DE SV itABO SE ESPANTA, ref.

que habla contra los regalones y acomodados,
3 quienes cualquier exceso les hace novedad.

OVEJA QUE VALA BOCADO PIERDE, ref. que en-
seña que el que se divierte fuera de su inten-
to se atrasa ó pierde en lo principal.

OVEJAS BOBAS POR DO VA UNA VAN TODAS.
ref. que enseña el poder que tienen el ejem-
plo y la mala compañía.

OVEJAS Y ABEJAS EN TVs DEHESAS, ref. que
persuade que se tengan estas dos grangerias
en tierras propias , porque en las agenas dan
poca utilidad.

CADA OVEJA CON SU PAREJA, tef. que enseña
que cada uno se contenga en su estado, igua-
lándose solo con los de su esfera , sin preten-
der ser mayor , 6 bajarse á ser menor de lo que
le compete. Similis similem quaerat.

ENCOMENDAR LAS OVEJAS AL LOBO. f. met. En-
cargar los negocios, hacierída ú otra cosa á
quien lo suele perder ó destruir. Ovet tupo
committere.

LA MAS RUIN OVEJA SE ENSUCIA EN LA COLO-
DRA, ref. con que se denota que las personas
mas inútiles suelen ser las mas perjudiciales.

QUIEN TIENE OVEJAS TIENE PELLEJAS, ref. aire
advierte que el que está á la utilidad l;.,inbifn

está expuesto al daño.
OVEJERO, s. ni. El pastor -que guarda y cuida

de las ovejas. Pastor oviutn.

OVEJICA,LLA,TA.s. f. d. deovEjA.
OVEJDELA. s. f. á. de oveja. •

OYE 6í%
OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece a las

ovc|.is. Ovinus.
OVERA, s. f. La parte interior en que se for-
man y perfeccionan los huevos en los anlmaiea
que nacen de ellos. Viscus quoddam ovorum.

OVERILLO , LLA. adj. tam. de ovkro.
OVERO, RA. adj. Lu que es de color de hue-

vo. Aplicase regularmente al caballo. Lutens
color.

OVEROS, p. fam. Los ojos que son todo blancos

y que parece no tienen niña. Ovi albuginem
referías.

OVEZUELO. s. m. d. de huevo.
OVIL, i m. Lo mismo que redil ó aprisco.
ovil. Germ. (^ama.
OVILLAR. V. n. Hacer ovillos, devanar el hi-

lo ó seda p.ira servirse de ellos en los usos á
que se destinan. Glomerare.

ovillarse, v. r. Encogerse y recogerse hacién-
dose un ovillo. Incur-vescere.

OVILLEJO, s. m. d. de ovillo.
ovillejo. /"oeV. Composición de versos endeca-

sílabos., en que se mezclan algunos de siete
silabas, j^ van concertando en consonante un
verso con otros sucesivos ,y a los dos siguien-
tes muda otro consonante. Poemati hispanici
genus.

DECIR DE ovillejo, f. Es cuando se echan co-
plas de repente, que en el consonante con qu*
uno acaba su copla ha de empezar el otro la
suya concertando con el primer verso. Hacen-
se regularmente redondillas en los tres prime-
ros versos, y el cuarto es hemistiquio, que no
concierta con el primero; pero sirve de dar
consonante para el verso primero del otro que
ha de decir después la iuy-i.Consonantiis mi-
tricis ex tempore ludere.

OVILLICO , TO. s. m. d. de ovillo.
OVILLO, s. m. Globo ó pelota redonda com-

puesta de hilo, seda ó lana devanada en ella,

del tamaño que se quiere. Glomus.
ovillo, met. Se dice de las cosas que están enre-
dadis , y forman figura redonda. Globulus in'
tricatus.

ovillo, met. Montón ó multitud confusa de al-
guna cosa , sin trabazón ni arte. Congeries con-
fusa.

ovillo. Germ. Lio de ropa.
HACERSE UN OVILLO, f. met. quc se dice de la

pers.'na que o por causa de miedo ó por al-
giin dolor se encoge y se abrevia de la postura
natural que debia tener. Incurvescere.

ovíparo, R.^.adj.que se aplica á los anima-
les que ponen huesos. Oviparus.

OVÜI.O. s. m. V. EQUINO.
ovoso, SA. adj. Loque tiene ovas. Algotut,

ox
OX. Voz :que se usa para espantar las gallinas

ú otras aves ó animales. Exi.
OXALME. s. m La salmuera aceda. Es remedio

útil contra las llagas y mordeduras venenosas

y contra otras cnfermeda 'es. Oxalme. >

OXIGENADO, DA. p. p. de oxigenar.
OXIGENAR. .V. a. Quim. Combinar el oxigeno

con alguna sustancia. Usase también como re-

cíprocu. .

OXIGENO, s. m. Qufm. Uno dé los principios

ó cuerpos simples descubiertos modernamente
por los químicos , que sirve principalmente
para la lespiraciun , entra en la composición
del arte atmosférico, y por eso se llama tam-
bién vital y se combina con otras sustancias,

y señaladamente con lasque forman varios áci»

dos, por cuyu propiedad se le impuso aquel
nombre '^xy^enum.

OXIGONIO, adj. Lo mismo que acutXnguloí
OXIMACO. s. m. Ave de rapiña de pico negro
. y corvo. - .

-

'

OXIZACRE. s. m. Salsa que se hace de agrio,

con leche , miel ó azúcar. Oxysaccharum,
oxyiala , ojymeli.

OXTli. ínterj. Aparta, no te acerques, quítate.

Úsase de esta voz con alguna vehemencia, y
muy comunmente cuando tomamos en las ma-
nos alguna cosa que esta muy caliente , ó la

prob.imos, y es frecuente el decir oxte pu-
to. Apage , heu , eheu.

SIN DECIR OXTE NI MoxTE. Modo vulg.ir de ha-

blar que significa sin pedir licencia, sin ha-

blar palabra. Sine venia , hospite insalutatt,

nsc yerbo dicto.

O Y
OYENTE, f».

». de oír. El que oye y escucha
lo que se dice. Audiins , auditor. •
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p
T)X-«^ éciinasrfptima letra del alfabeto , y décima-

tercia de Us consonantes. F.sde lasconsonaiues
íabi.iles , porque a seiiiej<inzd de l.i A forma su

sonido fuera de U boca abriendo los labios de
golpe, aunque teniéndolos nuis apretados y
desplegándolos con mas espíritu que para

aquella letra. Ejerce su o6cio con uniformidad
en todas las vocales , como en patria , peti-

ción , picaro ,
pobre, putih ; y con interposi-

ción de la / y r , como en ^iato , fUbi , freti-

so , prisión , fruiba.

PA
PABELLÓN. $. m. Especie de tienda de campa-

ña, de hechura redonda por abajo, y que fe-

nece en punta por arriba. Sostienela un palo

grueso, que se hinca en la tierra ,y extendién-
dola por abajo se afirma con cordeles en unas
estacas. Ordin.iriamente se hacen de lana ó de
lienzo muy grueso, y sirve para que los sol-

dados estén a cubierto en campaña, y Jos que
cauii>ian por despoblados. Tentori';m.

íABf.LLON. Especie de colgadura de la misma
hecnura de la rienda de campaña , que sirve

en camas, adorno de tronos &c. Conopiíim.

ÍABE1.1.0N. Bandera grande con las armas de la

corona, la cual lleva la capitana 6 el navio
que comanda en alguna escuadra. Signum vel

•verillum navale. • •

Pabellón, mer. Los emparrados, glorietas de
Jos jardines, copas de árboles y otras cosas se-

mejantes. Franjes in tentoriijormam arcua-
tae vel camcratat.

»ABEiLON. Entre los lapidarios es la figura de
Ja piedra preciosa formada y elevada en for-
pia de pabellón. In gimmis camerata figura.

Pabilo, s m. E1 HíIo ó cuerda de algodón ú
otra cosa que se pone en medio de la vela ó
antorcha, para que encendido alumbre. £/-
lychni.im.

Pablar, v. a. fam. Voz que solo tiene uso en
la frase ni hablar ni pablar, y es in.enta-
da para darle consonante y mayor fuerza á la

yxpresion. Miissare.
PÁBULO, s. m. Pasto, comida, alimento para

la susistencia ó conservación Pabultitn.
PÁBULO, niet. Cualquier sustento ó manteni-
miento en las cosas inmateriales. Pahtilum.

Paca. s. f. OMdrupedo indígeno de Ja Ameri-
ca meridional. Es de un pie y medio de largo,

y tiene ei crri-rpo cubierto de pelos erizados,
pardos por el lomo, y por loscosfaJos y vien-
tre rojizos; la cola y los pies muy cortos , y
las orejas pequeflas y redondas. Se alimenta ro-
yendo vegetales . gruñe como el cerdo, y se

domestica. ctip.facilidad. Mus Paca.
PACA. Fardo ó lio. Sarciva.
PAGADO , OA. adf. ant. Lo mismo que apaci-
OUADO.

PACATO, TA. adj. Pacifico, tranquilo, mode-
rado, quieto. Dicese espe.ialmcnte del que
tiene asi el genio ó natural. Pacatus , lenit
animo.

PACCION. s. f Lo mismo que pacto.
FACCIÓN ADO, DA. p. p. de iíacciokar.
P.XCCIONAR. V. a. Lo mismo que pactar.
PACEDERO, RA. adj. que se aplica al campo
que tiene yerba capaz yA de pacerse./"ítícaaí.

PACEDUR.\. s. f. El apacentamiento ó pasto
del ganado. Paslio.

PACER, v. a. Apacentarse el ganado, comer la
yerba y pastos en los prados , montes y dehe-
sas. Pasci.

PACER. Comer, roer ó gastar alguna cosa. JD/-
pasci.

PACER. Apacentar el ganado. Jn pascua Jucert,
pascere.

PACIDO, DA. p. p. de pacer.
PACIENCIA, s. f. Virtud q;,e enseña á sufriry

tolerar Jos infortunios y trabajas en las oca-
siones que irritan ó conmueven. /•<»/»>/)(«;».

ÍAciENCiA. El sufrimiento y tolerancia en Jas

¡adversidades, penas y dolores. Tolerantia,
patientia.

ÍACiENCiA. Espera y sosiego en.Jas cosas que te
desean mucho. Prudeis cunctatio.

PACiEtíci A. Lentitud o tardanza en las cosas que
se debían ejecutar prontamente. /.<»min/o,
mora. ..> ... . .

PACIENCIA. El sufrimiento y tolerancia indebi-
da en materia de honra ó pundonor. Nimia,
foeda patientia.

Paciencia. Coíuo interj. se usa pata exhortar í
la contormidad en cualquier trabajo. Patii»'
tiam hateas,.

PAC
eos TACiENCiA SE GANA EL ciEío. expr. con
que se exhorta á no atropellar las dcpenden-
ci.is con la demasiada viveza y deseo de con-
seguirlas. Prudenter cunctando difjicilia per-
ficiuntur.

Oastar á otro la eaciEncia. f. Apurársela,
ó hacerle sufrir mucho. Festivis dictis alium
lacescere.

PROBAR LA PACIENCIA, f. con que se explica
que alguno ejecuta acciones que disgustan ,í

otro, de suerte que llegue el caso de no po-
derle sufrir. Patientiam tintare, patienliae
fericulum faceré.

TENTAR DE PACIENCIA Ó LA PACIENCIA f. Dar
frecuentes ó repetidos moiivps para que al-

guno se irrite ó enoje. Patientiam tentare.

PACIENTE, adj. El que sufre y tolera los tra-

bajos y adversidades sin perturbación del áni-

mo. Fortiter patiens.
Paciente, luet. El sufrido que tolera y consien-

te que su muger le ofenda. Turpiler patiens.

PACIENTE, s. m. Fil. Lo mismo que paso.
PACIENTEMENTE, adv. m. Con tolerancia,

con sufrimiento. Patienter , toleranter.

PACIENIÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pa-
cientemente Patientissime,

PACLENTfSIMO, MA..ad¡. sup. de pacibste.
Patiíitissimus.

PACIFICACIÓN, s. f. El acto de pacificar. Pa-
cificatio.

Pacificación. Paz , quietud y sosiego. Fax,
qiiies.

PACIFICADO , DA. p. p. de pacificar.
PACIFICADOR, RA. s. in. y f. El que pacifi-

ca () pone paz entre los que están opuestos y
eneiniítados. Pacator, placator.

PACÍFICAMENTE, adv. m. Con paz , qaietud,
sin oposición ó contradicción. Pacifice.

PACIFICAR. V. a. Establecer la paz , ó poner
en paz á los que están opuestos y discordes.

Pacare , reconciliare.

Pacificar, inet. Sosegar y aquietar las cosas
insensibles, turbadas o alteradas, como paci-
ficar los vientos , el mar. Placare , compo-
nere.

pacificar. V. n. Tratar de asentar paces
, pi-

diéndolas ó deseándolas. Paeis conditiones
tractare.

PACIFICO, CA. adj. Qiiieto , sosegado y ami-
go de paz. Pacijicus.

pacífico. Lo que no tiene ó halla oposición , 6
contradicción 6 alteración en su estado. Paci-
ficus , compositus.

pacífico. Se llamaba entre los gentiles el sacri-

ficio ofrecido por la paz y la salud : y de aquí
se extendió á los mismos sacrificios enla ley
antigua de Moisés. Pacificus,

Paco , C a. s. m. y f. n. p. de var. y heihb. Lo
mismo que francisco ,CA.

PACO. s. in. Cuadrúpedo de unos cuatro pies de
alto , con el cuello largo , y todo el cuerpo cu-
bierto de una especie de lana larga, que por el

lomoesdecolor rojizo y por el vientre blanco.

Se alimenta de vegetales, es muy dócil, y su

carne un manjar saludable. En la América me-
ridional, de donde es indígeno, se valen de el

como de bestia de carga. Camelas Pacos.
PACTADO, DA. p. p. de pactar.
PACTAR, v. a. Asentar, poner condiciones ó

pactos para concluir algún negocio ú otra co-

sa entre partes , obligándose mutuamente á su

observancia. Pacisci.

PACTO, s. m. El concierto ó asiento en que se

convienen dos ó mas partes .debajo de condi-

ciones, a cuya observancia se obliga cada
uno. Pactum.

Pacto. El consentimiento ó convenio con el de-

monio para obrar por medio suyo cos.^s ex-
traordinarias, embustes y sortilegios. Diví-
denle en explícito, que es cuando se da el

consentimiento formal, e implícito ó tácito,

que es cuando se ejei-cita alguna cosa á que e?-

tá ligado el pacto, aunque formalmente no se

haya hecho. Pactumi
denunciar el pacto, f. Ap.irtatse del pacto

que se supone hecho con el demonio en al-

guna acción, no queriendo concurrir á ella

aun cuando se ejfcu^,i la acción , y se extien-

de i otras cosas en que no interviene tal pac-
to. Pactis ciim diaholo renuntiare , pactum
respuere.

PACHÓN, s. m. El hombre de genio pausado y'

flemático. Ler.tus , murosus.
Pachón. El perro perdiguero. Canis fftfiatícus,

aí/dvio perdícnm afitissiiiuis.

P.ACHON.A. j. f. la perra hembra del pachón.
PACHONCiCO, CA„ LLO, LLA , TO , TA.

5. m y f. d. de pachón.
Pachorra, s. f. Fiema, tardanza y espeta.

íintitudo , mo^a.cifnctatip , tardi¿a/.

PAD
padecer. V. a. Sufrir' ó tolerar física y cor-

poralmente algún" daño, dolor, enfermedad
pena ó castigo. Pati.

Padecer. Sentirlos agravios, injurias, pesa-
res &c. que se experimentan. Pati ,ferré, su-
stinere.

padecer. Tener ó estar poseído de alguna co-
sa , como padecer engaiio, error, equivoca-
ción 8tc. Pati.

padecer, mct. Se dice de las cosas insensible»
por estar expuestas á algún daño ó ser fte-
cuentc en ellas i y asi se dice: este país pade-
ce mucha» tempestades, vientos ócc. Pati,
premi.

PADHCIDO, DA. p. p. de padecer.
PADECIENTE, p. a. ant. de padecer. El que

padece. Patiens.
PADECIMIENTO, s. m. El acto de padecer,

sufrir el daiib, injuria, enfeimedad &c. Paí-
sio , tolerantiti.

PADILLA, s. f. Sartén pequeña. Patella, sav
tago parva. '

PADILLA. Especie de horno para cocer el pan,
que tiene en medio un agujero por donde res-
pira y cae la ceniza. Tiene la conveniencia
de necesitar poca leña para cocer el pan. íar-
viculus.

P.ADRASTRO. s. m. El hombre casado con mu-
ger que tiene hijos de otro matrimonio, res-
pecto de los cuales se le da este nombre. Vi-
tricus.

Padrastro, met. Cualquier obstáculo, impe-
dimento ó inconveniente que estorba ó haca
daño en alguna materia. Ohes , obstaculum.

padrastro. El monte, colina ó lugar alto y
dominante á alguna plaza , desde el cual pue-
den batirla ó hacerle daño los enemigos. Afone
vet coUis urhi seu arci imminens.

padrastro. El pedacito de pellejo que se le-
vanta de la carne inmediata á las uñas de la*
manos, y causa mucho dolor y estorbo. Ri-
ditvia.

Padrastro. Germ. Fiscal.

padrastro. Qerm. Procurador en contra.
Padrazo, s. m. aum. de padre.
PVDRAZo. Padre muy indulgente con sus hijos.

Padre, s. m. E1 que engendra ó procrea otro
su semejante en su especie, que se llama hijo.

Pater.
PADRE. Teol. La primera persona de la santísi-

ma Trinidad
,
que engendró y eternamente en-

gendra a su unigénito Hijo. Dicese frecuente-
mente Dios PADRE y PADRE eterno.* Patir
aeternus.

PADRE. El macho destinado en el ganado para
la generación y procreación ¡ y asi se dice ; pa-
dre de yeguas , padre de vacas ücc. Admií-
sarius

padre, metv Nombre que se da á las aves res-

pecto de sus hijos, y mas freciiertemente eu
plural, y también se dice de las plantas y ir-
boles. Pítrens.

PADRE. Se le da este título al principal y cabe-
za de alguna descendencia, familia ó pueblo;

y en este sentido se dice que Abraham fue pa»
DRE de los creyentes. Pater.

PADRE, met. Cualquier cosa de quien proviene ó
procede otra como de principio suyo. Parens.

PADRE, met. El que favorece á otro, cuida do
el y hace otício de padre, y por extensión se

dice aun de las cosas insensibles. Patronus,
parentis oljuio fiingens.

PADRE, met. El autor de cualquiw obra de inge-

nio, ó el inventor de otra cualquier cosa. .du-

ctor, inventor.

PADRE. El que en lo antiguo fue excelente en
alguna ciencia ó facultad, la ensciió, la per-

ficionó y adelantó i y en este sentido se llama
á Homero padre de la poesía, y á Cicerón
PADRE de la elocuencia. Pater.

PADRE. Germ. Sayo.
PADRE. El religioso, sacerdote y anciano en se-

líal de veneración y respeto. Pater.

PADRE. Nombre que también se da a los anti-

guos prelados, santos, maestros y doctores de
la iglesia, que suelen llamarse santos padres.
Pater. ,

Padre. Cualquiera de los que han concurrido i

algún concilio de la iglesia. Valer.

padres, p. Se entiende no solo el padre, sino

también la madre en cualquier especie. Pa'
rentes. .,

PADRES. Se llaman también los abuelos y demás
progenitores de una familia. Proavi.

PADRES. Todos liis individuos de alguna religión

ó congicg.icion hablando en común; y tam-
bién se les dio este nombre á los ennítartos an-

tiguos que vivían en los yermos ó desiertos, y
frecuentemente se decían padres del yermo.
Paires. ....
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PADRE ADOPTIVO. El que ha adoptado hijo age-

, no participándole los derechos de propio. *-í¿-

ojUator.
PADRE CONSCRIPTO. Entre los romanos daban

este nombre al que era del gremio de los pa-
tricios, y que estaba escrito y anot.ido como
PADRE en el senado. Patres conscripti.

PADRE DAME PAN , HIJO CATA Á l'ITA. tef. COn
que «e nota el que da largas esperanzas en lo

que se necesita ó desea , ó no responde á pro-
pósito de io que se pretende.

PADRE DE ALMAS. El prelado eclesiástico ó cu-
ra a cuyo cargo esta la dirección y goliieruo

espiritual de sus feligreses y subditos. Paro-
chus.

PADRE DE CONCILIO. Fucta del sentido recto se

suele dar este titulo por elogio al que se juz-
ga muy docto , especialmente en materias teo-
iogicas, e irónicamente se usa para notar al

que habla en materias arduas y difíciles, que
no puede saber ó resolver.

PADRE DE FAMILIA Ó DE FAMILIAS. La Cabeza
de la casa y familia, que la rige y gobierna,
tenga ó no tenga hijos. Pater familias.

PADRE DE LA PATRIA Ó DE SU PATRIA. El SU-
geto venerable de ella ,

por su calidad , respe-
to ó ancianidad, ó por los especiales servicios

que ha hecho al pueblo. Pater patriae.
PADRE DE PILA. 1.0 mismo que PADRINO en el

bautismo.
PADRE DE POBRES. El sugeto muy caritativo y

limosnero. Pater pauperum.
PADRE DE PROVINCIA, jíín algunas religiones el

sugeto que ha sido provincial ó ha tenido
puesto equivalente. Provinciali praefectura
fanctus apud coenohitas.

PADRE esi'iritual. El confesot que cuida y di-
rige el espíritu y conciencia del penitente,
Sacerdos a conft'ssionibus.

padre no TUVISTE, MADRE NO TEMISTE, HIJO
MAL DESPERECISTE, Ó DIABLO TE HICISTE.
ref. que advierte la falta que hace el p.)'.lre

para la buena crianza de los hijos.

PADRE NUESTRO. La oraciou dominical , ense-
ñada por Cristo nuestro bien ; y se Jlama asi

porque empieza de este modo. OrMio domi-
nica.

PADRE NUESTRO. En el rosario es aquella cuen-
ta de diferente hechura ó mayor que las otras,
que se pone de diez en diez para notar que se
ha de decir entonces el padre nuestro.GZo-
bulíis in rosario grandior.

padre PUTATIVO. El que es tenido y reputado
por padre , como san Josef respecto de Cristo
nuestro bien. Putativas pater,

PADRE SANTO. Por anronomatia se entiende el
sumo Pontífice. Summi/s pontifex , papa.

A PADRE ENDURADOR HIJO GASTADOR. Lo mis-
ino que Á PADRE GANADOR HIJO DESPENDE-
DOR.

A PADRE GANADOR HIJO DESPENDEDOR, ref.
con que se da i entender que frecuentemente

^ sucede á un padre avaro un hijo pródigo.
A PADRE GUARDADOR HIJO GASTADOR, ref. que

advierte lo contrarios que suelen ser á veces

^
los genios de los padres y de los hijos.

A QUIEN ES PADRE BÁSTALE MADRE, ref. qUC
reprende al que teniendo pocos méritos se
queja del poco premio.

CÁTANOS aquí sin PADRE, ref. que advierte la
falta que hacen los padres para la crianza y
adelantamiento de los hijos , lo que reconocen
después que les han faltado.

UE PADRE cojo HIJO RENCO. Tcf. que cxpIica
que los hijos regularmente sacan las costum-
bres y resabios de sus padres.

DE PADRE SANTO HIJO DIABOO. lef. COn que Se
da á entender que no siempre aprovecha la
buena crianza de los hijos, sí estos son de mal
natural.

DEQUE MURIÓ MI padre! DE ACHAQUE, ref.
que reprende á los que se olvidan de la muer-
te aun avisados de las que ven en los otros, y
siempre les buscan algún motivo particular.

DEJEMOS PADRES Y ABUELOS, POR NOSOTROS
SEAMOS BUENOS, tef. quc advierte no hagamos
vanidad de la gloria heredada , sino que la
procuremos adquirir por nosotros mismos.

DORMIR CON sus PADRES, f. ant. Lo uiísmo que
MORIR.

SNTRE PADRES Y HERMANOS NO METAS TUS MA-
NOS, ref. que aconseja no se tome parte en los
disturbios entre parientes, porque estos fácil-
mente se componen, y después se pierde la
amistad con unos y con otros.

HALLAR PADRE Y MADRE, f met. COU qUC SC
explica que alguno halló quien le cuidase y
favoreciese, como lo pudieran hacer sus padres
en todo lo que necesitara. Optimum paterno-
i'ie animo fatronum sortiri, iiancisci.

PAD
IOS PADRES Á YUGADAS, Y LOS HIJOS Á PULGA-

DAS, ref. que explica que cuando la herencia
se ha de partir entre muchos hijos , por ricos
que sean los padres, esto es, por muchas yu-
gadas que tengan, siempre les toca á poco, y
reparten á pulgadas.

MI PADRE ES DIOS. exp. con que nos ponemos en
ios trabajos ó desamparos debajo de la pater

.

nal protección divina. Deus mihi p.iter est.
MI PADRE LAS GUARDARA, cxpt. quc reprende

al que echa el trabajo y cuidado a otros, aun
cuando debía aliviarlos de el por respeto ú
otra obligación.

MI PADRE SE LLAMA HOGAZA Y YO ME MUERO
DE HAMBRE, ref. con que se moteja á Jos que
ostentan tener parientes muy ricos ó haberlo
sido sus antepasados , estando ellos en suma po-
breza.

MIENTE EL PADRE AL HIJO Y NO EL H'ELO AL
GRANIZO, ref. que enseña que al hijo suele
faltarle el padre , pero que rarísima vez falta
hielo después del gianizo.

NO AHORRARSE CON NADIE NI CON SU PADRE.
f. fam. que se aplica á la persona que atiende
solo á su propio interés ; y también al que di-
ce libremente su sentir sin guardar respeto á
ninguna persona. Alguna vez solo se usan los
dos miembros de esta frase

; y asi se dice : no
se ahorra con nadie ó no se ahorra con su pa-
dre. Nulli pareen , nec patri quidem.

NUESTROS PADRES Á PULGADAS, Y NOSOTROS Á
BRAZADAS, ref. que advierre que lo que algu-
nos juntan con trabajo, sus herederos suelen
disiparlo en breve tiempo.

NUESTROS PRIMEROS PADRES. Adán y Eva, de
quienes desciende toda la naturaleza humana,
y ellos provienen inmediatamente de Dios,
que formó del barro á Adán, y á Eva de su
costilla. Primi parentes.

PREGUNTADLO Á VU ESTRO PADRE , QUE VUES-
TRO ABUELO NO LO SABE. ref. con que se no-
ta al que pregunta á quien no puede saber las
cosas , especialmente cuando ha preguntado al
que era natural que la supiese y no le ha da-
do razón dé lo que intenta saber.

QUIEN PADRE TIENE ALCALDE, SEGURO VA Á
JUICIO, ref. que enseña que algunas veces los

respetos de amistad ó paientesco hacen torcer
la justicia.

QUIERE MI PADRE MUÍ?OZ LO QUE NO QUIERE
DIOS, ref, con que se reprende al que se em-
peña en lograr su gusto ó su voluntad de cual-
quier modo que sea , justo ó injusto.

SANTO PADRE. Epíteto que se da á los doctores
de la iglesia , y á otros varones ilustres en san-
tidad y doctrina.

SIN PADRE NI MADRE, NI PERRO QUE ME LA-
DRE, expr. fam. de que se usa para manifes-
tar la total independencia en que se halla al-
guno. Solutus , líber.

SOBRE PADRE NO HAY COMPADRE, tef. que en-
seña cuanto excede y aprovecha mas el amor
del padre , que el que proviene de otro cual-
quier título.

TENER EL PADRE ALCALDE. f.CoHtar encualquie-
ra solicitud con un decidido protector.

TIRAOS PADRE Y PASARSE HA MI MADRE. TCf.
que reprende á las mugeres que quieren man-
dar las casas, y cargan todo el trabajo al ma-
rido estándose ellas ociosas.

VN PADRE PARA CIEN HIJOS , Y NO CIEN HIJOS
PARA UN PADRE, ref. cüu que se explica y da
á entender el verdadero y seguro amor de los

padres para con los hijos , y la ingratitud con
que estos suelen corresponderles.

PADREAR. V. n. Parecerse al padre en las fac-
ciones ó costumbres. Patrissare, patris mo-
res autformam referre.

PADREAR. Hablando de los animales padres del
ganado es tener fecundidad en la generación;

y por extensión en estilo jocoso se dice de los
mozos traviesos. Admissarium agere.

PADRINA, s. f. Lo mismo que madrina.
PADRINAZGO, s. m. El acto de asistir como

padrino al bautismo ó á alguna función pú-
blica. Patrocinium, auspicium.

PADRINAZGO. El título Ó cargo de padrino. Pa-
troni mtinus , offieiiim.

PADRINO, s. m. El que tiene el niño en la pila
mientras le bautizan , y el que asiste al sacra-
mento de la confirmación. Contrae paren-
tesco espiritual con el bautizado ó confirma-
do y con sus padres. Susceptor pueri in ba-
ptismo.

PADRINO. El que apadrina, asiste y acompaña á
otro en algún acto literario ó función públi-
ca, como en la toma de hábito, consagración
de obispos, justas literarias &c. Patronus , au-
spex.

PADRINO. El que apadrina en las justas , torneos,
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juegos de caitas , desafíos y otras funciones p(í.
"n.:ii. Protector , aiijutor.

PADRINO, met. El que favorece ó protege á otro
en sus pretensiones, adelantamientos o desig-
nios. 7Vutíc/())-,;;aíroiiaf.

P.IDRON. s. m. La nómina ó lista que se hace
en las ciudades, villas y lugates para saber por
sus noinbns el número de vecinos contribu-
yentes para los tributos y pechos reales. Ci-
vium census.

PADRÓN. La columna de piedra con una lápid»
ó inscripción de alguna cosaque convieneque
sea perpetua y publica. Monumentum, cip-
pus. ^

PADRÓN, met. La nota pública de infamia ó des-
doro que queda en la memoria por alguna ac-
ción mal hecha. Nota itifamiae.

PADRÓN- fam. El padre ciue muestra demasiado
cariño á sus hijos, y tiene mucha condescen-
dencia con ellos. Pater nimis in filios indul-
gens.

PADRÓN. Lo mismo que patrón ó dechado.
PADRÓNAZGO. s. in. anr. Lo mismo que pa-
tronato.

PADRONERO.s.m.ant. Lo mismo que patrón,
por el que tiene el derecho del patronato.

PADUANO
, NA. adj. El natural de Padua y lo

perteneciente á esta ciudad. Patavinus.
PAfLON. s. m. Arq. El vuelo ó salida plana que

se da á la cornisa ú otra moldura cuadrada por
la parte de abajo. Fundus planas.

PAGA. s. f. El acto de pagar y satisfacer algu-
na cosa, que regularmente se entiende del di-
nero. Solutio.

PAGA. La satisfacción de la culpa, delito ó yer-
ro por medio de la pena correspondiente. Poe-
nae solutio.

P.AGA. La cantidad con que se paga la culpa ó
la pena con que se satisface. Res soluta.

PAGA. Entre ios soldados el sueldo de un .nes j y
asi se dice : le libraron cuatro pagas. Stipen-
dium menstruum.

paga. Correspondencia del amor ú otro benefi-
cio. Retributio, mutuum ofjicium.

PAGA VICIOSA. La que contiene algún defecto
en sí que la hace invalida ó por razón del
sugeto ó del tiempo. Solutio vitiosi facta, vi-
tía lahorans.

BUENA Paga. La persona que prontamente y sin
dificultad paga lo que debe ó se libra contra
el; y al contrario se dice mala paga, raci-
lis ad solvendum vel contra morosus.

CORRER LAS PAGAS , EL SALARIO , EL SUELDO.
í. Estar corrientes , no haber detención en sus
pagamentos. Stipendia haud intermissi solví.

EN TRES PAGAS, iiiod. adv. cou que se nota al
mal pagador; y algunos añaden tarde, mal y
nunca.

lA Mala paga siquiera en paja, ó de mal
PAGADOR AUNQUE SEA EN PAJA. tef. qUe eO-
sefla que se ha de tomar aquello que se pue-
da par no perderlo todo.

PAGAR EL POSESO. f. ant. Dar algún agasajo .í los

amigos para celebrar la entr,ida en algún nue-
vo empleo. Novi tnuneris occasione cum ami-
cis compotare.

VER LA PAGA Al OJO. f. cou que Se explica la

facilidad con que se ejecutan las cosas y se ha-
ce el trabajo cuando hay seguridad de la pron-
ta recompensa. Próxima spefrui.

P.'iGApERO, RA. adj. Lo que se ha de pagar

y satisfaeer á cierto tiempo señalado, o lo que
puede pagarse fácilmente. Solvtndtis vel sol-

vi facilis.
PAGADERO, s. m. El tiempo, ocasión ó plazo en
que alguno ha de pagar lo que debe ó satisfa-
cer con la pena lo que ha hecho; y asi se di-

ce: ya vendréis al pagadero, amenazando 3
alguno. Tempus solutionis vel luitionis.

Pagado , da. p. p. de pagar.
PAGADO, adj. Placentero, agradable, apacible.
Placídus.

ESTAMOS PAGADOS, cxpr. que se usa para dar á
entender que se corresponde por una parte á
lo que se merece de otra, en cualquier línea,

en la misma especie ó en equivalente, sin que
quede exceso de niog^ma parte. Par pari re-

tulimus.
PAGADOR , RA. s. m. y f. El que paga. Solutor.
PAGADOR. La persona en cuyo poder entran al-

gunos caudales para satisfacer los sueldos , pa-
gar las deudas públicas ó pagas de aquellos
á quienes están destinados , como pagador
del ejército, de juros 6tc. Tr/ianui aerarius.

AL BUEN PAGADOR NO LE DUELEN PRENDAS.
ref. que da á entender que al que quiere cum-
plir con lo que debe no le cuesta dificultad
dar cualquiera seguridad que le pidan.

EL BUEN PAGADOR ES SESoR DE LO AGENCIef.
que acuiueja la puntualidad de la paga, poi»
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que asi se hallará ficilinente lo que se necesi-

ta en quien lo dio la primera vez.

PAGADURÍA, s. f. La casa, sitio ó lugar pd-
biico donde se paga. 0//¡íJníí solven.io deputata.

PAGAMENTO, s. in. Lo mismo que paga por

la acción y efecto de pagar,

k PAGAMENTO, üi. adv. ant. A contento, á satis-

facción.

PAGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que pa-
gamento.

,

Á pagamiento, m. adv. ant. Lo mismo que a
CONTENTO, Á SATISFACCIÓN.

PAGANÍA. s. f. ant. Lo mismo que paganismo
por la profesión de los paganos.

PAGANISMO, s. m. El gentilismo ó agregado

de los inrieles. Gentes , ethnici.

paganismo. La profesión de los paganos. £th»í-

Cít superstitio.

PAGANO , NA. adj. Lo que pertenece ó es pro-

pio de los paganos ó gentiles. Paganas.
pagano, s. m. El que vive en la campaña ó en

el campo , que no goza del derecho de ciuda-

dano. Paganus.
pagano. El infiel no bautizado , y que esti fue-

ra del gremio de la iglesia católica. Paganus,
ethnicus.

.

PAGANO, fam. El que paga ó contribuye. Qut

solvit.

PAGAR. V. a. Dar uno á otro ó satisfacer lo que

le debe. Solvere ,
persohere.

PAGAR. Causar derechos los géneros que se in-

troducen. Trí¿tt/»í^i<íx'í»i'.

PAGAR, met. Satisfacer por el delito, culpa o

yerro por medio de la pena correspondiente.

; Poenas daré , luere.

PAGAR. Complacer, agradar, satisfacer ó dar

gusto. Placeré , arridert.

lAGAB. Corresponder al afecto, cariño lí otro

beneficio. Mutuis offtciis prose^ui, daré ope-

ras mutuas.
PAGARSE. V. r. Estar satisfecho de sí mismo. Si-

bimet arridere.

PAGAR DE CONTADO, f. Satisfacer sin la menor
dilación la letra ó libramiento que se ha da-

do contra alguno, ó pagar luego y sin inter-

posición de tiempo lo que se ha comprado o

se áehi.1. Continuo , illico solvere.

PAGARLA DOBLE, f. Pagar doble el castigo que

se merecía por haberle huido la primera vez.

Dupli poenam subiré.

PAGA LO Ql/E DEBES, SABRÁS LO QUE TIENES.

ref. que aconseja la prontitud en la paga de lo

ageno para gozar con quietud de lo que que-
da propio.

PAGARÉ, s. m. Papel de obligación por algu-

na cantidad que se ofrece pagar á tiempo de-

terminado.
PAGE. s. m. Criado cuyo ejercicio es acompa-

ñar a sus amos , asistir en las antesalas , servir

á la mesa y otros ministerios decentes y do-

mésticos. Minister ephebus , puer assecla.

PAGEs. p. fam. Los azotes que dan á los mucha-
chos en la escuela o el estudio , tomada la alu-

sión de que los p.iges van o acompañan regu-

larmente detras. Verbera pueris impacta.
PACE DE BOLSA. El page del secretario del des-

pacho universal y de los tribunales reales que
lleva la bolsa donde van los papeles. /»fí««»í
fuer , scrinii cusios , deportator.

PAGE DE CÁMARA. El que sitvc dcntro de ella á

su señor; el cual tiene alguna particular esti-

mación entre los demás. Minister cubicularius.

PAGE ó PAGE DE ESCOBA. Cualquiera de los mu-
chachos destinados en las embarcaciones para
su limpieza y aseo , y para aprender el oficio

de marineros , optando a plazas de grumetes
cuando tienen mas edad. Mesonauta.

PAGE DE GiNETA. El que acompañaba al capitán
llevando este distintivo de su empleo. Mini-
ster ducis ab insigni.

PAGE DE GUIÓN. El mas antiguo de los pages del
rey, á cuyo cargo está el llevar las armas en
ausencia del armero mayor. Armiger regias.

Pase de lanza ó de armas. El que lleva las

armas , como la espada , la lanza Scc. para ser-

vírselas á su amo cuando las necesite. Armiger,
P.\OE de rodela. El que llevaba la rodela para

darla á su amo cuando la necesitaba. Armiger.
DONDE fuiste PAOE, NO SEAS ESCUDERO, ref.

que enseña que se deben evitar los motivos de
envidia que causan a los que han sido sus com-
pañeros los que ascienden á clase mas hono-
rífica.

PAGECICO , LLO . TO. s. m. d. de paoe.
Paoecico. p. And. El bufete pequeño en que
ponen las luces. Parvus abacus , ménsula.

PAGEL, s. m.Pez muy común en todos los ma-
res de España. Es ovalado, comprimido, de
un hermoso color de carne, que desde el lomo
ss aclara hasta terminar en *1 vientre en pla-

teado: las aletas del lomo y la de la cola son

de un hermoso color encarnado, asi como la

cabeza. Su carne es comestible y bastante esti-

mada. Sparus erythrinus.

PÁGINA, s. f. Lo mismo que plana de la hoja

de algún libro.

PAGO. s. m. La entrega de algún dinero que se

debe, y lo mismo que paga. Solutio , pecu-

niae traditio.

PAGO. Satisfacción, premio ó recompensa. Re-
tributio , merces.

PAGO. En el estilo vulgar se usa algunas veces

como adjetivo, y vale lo mismo que pagado; y
asi se dice: quedó pago, y ya est.i vm. pago.

PAGO. El distrito determinado de tierras ó here-

dades, especialmente de viñas. Pagus.
D.4R EL pago. f. que se usa para avisar a alguno
que le sobrevendrá ó sobrevino el daño cor-

respondiente , ó que naturalmente se sigue á

los vicios. Gratiam referre , retribuiré.

DAR EL PAGO. Se usa también por antífrasis pa-
ra significar la mala correspondencia al bene-

ficio ó servicio hecho. Retribuere.

EN PAGO. mod. adv. En satisfacción , descuento ó
lecom^&na. Solutionisvel retrihutionis causa.

PAGODE. s. m. Templo de los ídolos, y suelen

llamar asi al sacerdote de ellos. Delubrum,fa-
num.

PAGOTE, s. m. Aquel á quien le echan todas

las cargas y gr.Tvamenes , ó la culpa de lo que
otros hacen, ^^uí omnia et pro ceteris solvit.

PAGOTE. Germ. El que de mandil está para ser

rufián
, y guarda la muger para que le paguen.

PAGURO, s. m. Cangrejo mas ancho que largo,

con la cola muy corta y el carapacho recortado
en puntas por su borde. Tiene las bocas muy
recias y la extremidad de ellas negra. Es co-
mún en todos los mares de España y comesti-
ble. Cáncer pagurus.

PAIRAR, v. n. Náut. Estar el navio quedo con
las velas tendidas y largas las escotas. Solutis

velis navim sisttrejiuctuantem.
PAIRO, s. m. Náut. El acto de estar pairado el

navio: dícese poner un navio al pairo, estar

el navio al pairo.
País. s. m. Región, reino, provincia ó territo-

rio. Regio.
país. La pintura en que están pintadas villas , lu-

gares, fortalezas, casas decampo y campañas.
Píntanse en lienzos mas anchos que altos, pa-
ra que comprendiendo mas horizonte se pue-
dan variar mas los objetos. Topia.

país. met. La materia de las ciencias ú otras cu-
sas; y asi se dice que los modernos han des-

cubierto nuevos y desconocidos países en ellas.

Provincia.
CORRER el país. f. V. TIERRA.
PAISAGE. s. m. Pedazo de pais en la pintura.

Topia.
PAISANA, s. f. Tañido y danza llamada as!,

porque se baila al modo de los paisanos ó al-

deanos. Tripuda rustid genus.
PAISANAGE s. m. La gente del pais, á distin-

ción de los militares. Territorii incotae.

PAISANAGE. El titulo Ó conveniencia en ser de
un mismo pais. Origo , patria communis.

PAISANO, NA. adj. El que es de un mismo pais,

provincia ó lugar que otro ú otros. Conterrá-
neas , concivis.

PAISANO. Llaman los soldados a cualquiera que
no es militar en los parages por donde transi-

tan ó en donde se acuartelan. íncola.

PAJA. s. f. La caña del trigo, cebada, centeno
y otras semillas después de seca y separada de
la espiga. Palea.

PAJA. Lo que queda después de trilladas las se-

millas y apartado el grano. Regularmente se

dice de la del trigo, cebada y centeno, que
sirve para el alimento de las bestias. Palea.

paja. Se usa también por cualquier arista ó par-

tecilla pequeña y delgada de alguna yerba ó
cosa seme|ante. Stipula ,

palea.

PAJA. met. Cualquier cosa ligera , de poca con-
sistencia ó entidad. Res levis , inanis.

PAJA. met. Lo inútil y desechado en otra cual-

quier materia , á distinción de lo escogido de
ella. Rejectanea.

PAJAS, p. Especie de interjección de que se usa
para dar á entender que en alguna cosa no que-
dara uno inferior á otro, como por ejemplo:
Pedro es muy valiente; y otro dice: pues Juan
PAJAS , esto es, no lo es menos. Nec minies.

PAJA DE AGUA. Cierta cantidad ó medida de
agua en los repartimientos de la de las fuen-
tes. Es la décima sexta parte de un real. Aquae
fluentis mensura quaedam.

PAJA DE MECA Ó PAJA DE ESQUINANTO. Lo mis-
mo que ESQUINANTO.

PAJA LARGA. La de cebada que no se trilla, si-

no ss quebranta humedeciéndola para que no

se corte. Es paja de regalo para los caballos y
muías y la usan mucho en Madrid. Hordei
palea leviter contrita.

PAJA LARGA. Apodo que vulgarmente se da á la
persona que es en exceso alta , delgada y des-
airada. Homo praelonga et gracili statura.

BUSCAR LA PAJA EN EL OÍDO. f. Buscar ocasion
ó corto motivo para hacer mal á otro, reñir ó
descomponerse con el.iTur^»» causas quaerere.

ECHAR PAJAS, f. cou que se explica un genero
de sorteo que se hace ocult.indo entre los dos
otras tantas pajas ó palillos como son los su-
getos que sortean, cortándolas desiguales, y
el que saca la menor pierde la suerte. Stipu-
lis sortem quaerere.

EN DACA LAS PAJAS Ó EN ALZA ALLÍ ESAS PA-
JAS, expr. fam. con que se da á entender la
brevedad ó facilidad con que se puede hacer
alguna cüs.\. Facitlimo negotlo.

EN QUÍTAME ALLÁ ESAS PAJAS, loc. fam. Con
suma prontitud y brevedad. Perquam citi,

celeriter.

NO DORMIRSE EN LAS PAJ AS. f.Estar con vigilan-
cia y aprovecharse bien de las ocasiones. Acu-
ratiús , solerter rem agere.

NO HABERLE ECHADO Á ALGUNO PAJA NI CE-
BADA, f. fam. con que se da á entender no co-
nocer, ó no haber tratado al sugeto de quiea
se habla ó se pide informe. J-Iaud nosst.

NO MONTAR Ó NO IMPORTAR UNA PAJA. f. COll

que se desprecia alguna cosa por inútil ó de
poca entidad. Nihil interest , refert.

NO PESAR UNA PAjA.f. mct. con quc se da á en-
tender la ligereza, poca importancia y sus-
tancia de alguna cosa. Pro nihilo isse.

POR QUÍTAME ALlÁ ESAS PAJAS. loC. fam. Pot
cosa de poca importancia , sin fundamento ó
razón. Levissima causa, temeré, leviter.

QUITAR LA PAJA. f. fam. que sirve para denotar
el primero que bebió del vino que había en
una vasija. Vinum praegustare , delibare.

SAC.\R LA PAJA. Lo mismo queQUITAR LAPAJA.
SACAR PAJ AS. f. Lo mismo que sacar cartas.
SACAR PAJAS , ó SACAR PAJAS DE UNA ALBAR-

DA. f. fam. con que se manifiesta que alguna
cosa es miíy fácil , y no tiene que saber. JRíf»

facillimam esse.

IODO ESO ES PAJA. expr. que se dice por aquel
que habla mucho sobre alguna materia, y to-

do lo que dice no tiene sustancia ni funda-
mento. Verb.t sunt prorsus inania.

TOMAR LAS PAJAS CON EL COGOTE, Ó ALZAR
I AS PAJAS CON LA CABEZA, f. fam. con que se

da á entender que alguno ha caído de espal-

das. A tergo cadcre.
VER LA PAJA EN EL OJO AGENO, Y NO LA VIGA
EN EL suyo. ref. que explica con cuanta fa-

cilidad reparamos en los defectos ágenos , y
descuidamos de los nuestros. Videt festucu-
tam in oculo fratris sui , et trabem in ocula

sao non videt.

P.4JADA. 5. f. La paja cocida, revuelta con sal-

vado, que se da por recalo para que engorden
las bestias. Pulmentartum paleatum.

PAJADO, DA. adj. Lo que tiene enteramente
el color de paja. Pallidus.

PAJ.\R. s. m. El sitio ó lugar donde se encierra

y conserva la paja. Palearium.
PAJAR VIEJO PRESTO SE ENCIENDE, Ó EL PA-
JAR VIEJO CUANDO SE ENCIENDE MALO ES DB
APAGAR. Dicese también: pajar viejo ar-
de MAS presto, ref. que advierten, que cuan-
do una pasión se llega á apoderar de un viejo

c,on dificultad la vence.

PAJARA, s. f. La hembra del pájaro. Passer
fimina.

PÁJARA. En algunas partes lo mismo que co-
meta , armazón Scc.

PÁJARA PINTA. Juego que se usa para divertir-

se en las visitas , y se hace entre un número
de personas sentadas en rueda , que cada una
toma su color

, y el que gobierna el juego pre-

gunta á uno: ¡donde pica la pájara pinta?

y el preguntado responde en tal color pica ¡ y
el que tiene este color debe responder: ox que
no pica; y preguntado aquel, pues ¿donde
pica ! responde i otro color. Esto se ejecuta

con alguna celeridad, y el que no responde

tan pronto paga una prenda. Quídam ludus

sic dictus.

PAJAREAR, v. a. Cazar pájaros. Aviculas,
passeres captare , aucupari.

pajarear, met. Andar vagando sin trabajar ni

ocuparse en cosa útil. Otiari , vagari.

PAJAREL, s. f. Ave de unas cinco pulgadas de
largo. Tiene el lomo rojizo oscuro, la cabeza
y el cuello ceniciento, y las alas negras, con
una mancha blanca en medio de cada remera,

y otra igual en la extremidad de las plumas
de la cola , que también es negra. El macho se



PAJ PAJ
diíticg'.ie por tener el pecho y la parte supe-

rior de la cabeza encamadas. Se alimenta de
semillas

,
pretiriendo entre ellas U linaza / el

cañamón. Fringilla cannabina.

PAJARERA, s. V. La jaula grande 6 aposento

donde se crian pájaros. Cavea passerum.

Pajarería. Abundancia ó muchedumbre de
p:ijiros. Passerum copia.

Pajarero. RA. adj. que se aplica i las per-

sonas de genio excesivamente festivo y chan-
cero. Jocularis ,festivus.

íAj.iRtRo, RA. Se aplica á las telas, adornos 6
pinturas cuyos colores son demasiado fuertes y
mal casados.

PAJARERO, s. m. El que se emplea en cazar,

criar y vender pájaros. Passirum vináiter vel

auceps.

P.VJARICA. s. f. d. de pAjara.
P.\JARICO, LLO. s. m. d. de pajaro.
PAJARICO QUE ESCtrcHA, ESCUCHA Ht RECLAMO
DE SU daSo. ref. que enseña que el vano que
procura indagar la opinión que de el se tiene,

suele oir cosas que le desagradan.
CADA PAJARICO TIENE SU HIGADITO. ref. que

denota que una persona por quieta y mansa
que sea se desazona también algunas veces.

Á CHICO i'AjARitLO CHICO NiDiLLO.ref.que en-
seña se debe medir con la calidad ó dignidad
de los sugetos el porte y trato para no hacerse
reparables.

HACER PAJARIL. Náut. Amarrar el puño
de la vela con un cabo , y cargarle hacia aba-
jo para que este lija y tiesa cuando es viento
largo. Velum alligari.

PAJ.^RILLA. s. m. d. de pajara.
PAJARILLA, s. f p. Ar. Lo mismo que palomi-
lla por el insecto que destruye la cebada.

Pajarilla. El bazo del cuerpo del animal.
Splín porcinas.

Pajarilla, met. El efecto del empacho ó ver-
güenza , que corta el hablar, especialmente
en público , y muda la voz natural. Haisita-
tio in loqutndo. '

ABRASARSE LAS PAJARILLAS, f. mct. Hacer mu-
cho calor. Summo calore ardiere,

ALEGRARSE Á UNO LAS PAJARILLAS, f. met. y
fam. con que se pondera el gusto y satisfacción

grande que se tiene por la consecución de al-

guna cosa , ó por la esperanza de ella. Máxi-
me ¡audere.

ASARSE Ó CAERSE LAS PAJARITAS, f. met. COn
que se pondera el gran calor del tiempo ó del
sol. Solem máxime arderé , urere , aesluari.

HACER TEMBLAR LA PAJARILLA, f. met. Ponet
miedo a M^unn.Pavoremvel timorem incutere,

XKAERLE las PAJARILLAS VOLANDO, f. met.
Dar gusto y complacer á alguno en rodo cuan-
to apetece , por dificil que sea. Alicujus vo-
luptati sttidere.

Pajarita, s. f. d. de pájara.
PAJARITA DE LAS NIEVES. Ave. I>o mísmo que
AOUZANIEVE Ó PEZPITA.

PAJARITO, s. m. d. de pAjaro.
AL PAJARILLO QUE SE HA DE PERDER ALILLAS
LE HAN DE NACER, tcf. qcc enseña que la
prosperidad y elevación suele causar á muchos
su ruina.

XL MAL PAJARILLO LA LENGUA TIENE POR CU-
CHILLO, ref. que expresa que el maldiciente
se daña á si mismo.

QUEDARSE COMO UN PAJARITO, f. met. con que
se significa que alguno ha muerto con gran so-
siego, sin ademanes ó extremos. Placidum
qbttum esse.

PAJARO, s. m. Nombre gene'rico que compren-
de toda especie de aves; aunque mas especial-
mente se suele entender por las pequeñas.
Passer.

PÁJARO. Particularmente se toma por el gorrión.
Passer.

PÁJARO, met. Astuto , sagaz y cauteloso. Sa-
gax , callidus.

p.íjARo. met. El que sobresale ó es especial en
alguna materia , particularmente en la repú-
blica. Exxellens , praestans.

PÁJARO ARAÍÍERo. Ave de unas seis pulgadas de
largo. Tiene el pico arqueado, delgado y lar-
go i los pies cortos y fuertes ; el cuerpo de co-
lor ceniciento que tira á azul , y las alas man-
chadas de encarnado. El macho se distingue de
la hembra en una raya negra en forma de co-
llar que tiene en el pecho. Se alimenta de in«
sectos que caza trepando por las paredes, y
es común en algunas provincias de España.
Certhia muraría.

PÁJARO BITANGO. En algunas partes lo mismo
que COMETA, armazón.

PÁJARO BOBO. Ave de pie y medio de largo, con
el pico negro comprimido y alesnado , el lo-
mo negro y el pecho y vientre blanco, asi co-

mo la extremidad de las remeras. Habita en
los mares mas frios del antiguo continente, en
donde se alimenta de peces; anida en las cos-
tas, y es tan estúpida y tan tímida ,

que se de-

Ja coger y matar a mano. Colymhus troile.

PAJARO BURRO..\ve.Lo mismo que rabiahor-
CADO.

PAJARO CARPINTERO. Ave indígena de España.
Es de unas diez pulgadas de lar^o y entera-
mente negra , con una mancha ro|a en la parte
superior de la cabeza, y tiene el pico muy
largo, estrecho y puntiagudo, y la lengua asi-

mismo muy larga , cilindrica y llena de agui-
jones en su extremidad. Se alimenta de insec-
tos, que saca con su pico y lengua de las grie-
tas de las cortezas de los árboles , sobre los

cuales vive de continuo. Picus martius.
PÁJARO DEL SOL. Ave. Lo iiiismo que ave DEL
paraíso en su primera acepción.

PAJARO diablo. Ave no rara en los mares de
España. Es de pie y medio de largo, entera-
mente negra , con la cabeza blanca , una man-
cha roja en el encuentro de las alas y los pies
verdosos. Es pesada y perezosa, y vive cons-
tantemente sobre las aguas , en donde se ali-

menta de pececillos. Fúlica aterrima.
PAJARO LOCO. Ave. Lo mismo que tordo loco.
PAJARO MoscA.Ave la mas pequeña de cuantas se
conocen, pues apenas llega á una pulgada de
largo. Por el lomo es de color violado con cam-
biantes que imitan el brillo del oro y de las

piedras preciosas, y por el vientre es blanco,
con el pico recto , largo y negro. Es indígena de
la America , en donde se alimenta del néctar de
las rtores que chupa con su lengua larga , man-
teniéndose en el aire encima de ellas; y fa-
brica su nido de vilanos en las ramas mas del-
gadas de los árboles, en donde los cuelga con
las fibras de algunas plantas para ponerlos á
cubierto de algunos insectos que gustan mu-
cho de sus huevos. Trochilus minimus.

PAJARO MOSCÓN. Ave de unas cinco pulgadas de
largo, de color ceniciento , con la cabeza ro-
jiza y las alas y cola negras manchadas de ro-
jo. Habita en los países mas frios de España;
se alimenta de insectos y semillas, y fabrica
su nido de vilanos fuertemente entretejidos,
reforz.indolo exteriormente con raices; y cu-
briéndolo por encima con un tejido de hojas, lo
cuelga con las libras de algunas plantas de las
ramas de los árboles. Parus peiidulinus.

PAJARO NiSo. Ave de unos dos pies de largo,
que carece de plumas , y solo está cubierta de
plumón largo. Tiene el lomo , los pies y la ca-
beza negros, el vientre blanco, el pecho ce-
niciento y las alas negras manchadas de blanco
por debajo; y las alas, que están cubiertas de
plumón, son semejantes á unas aletas. Habita
en el cabo de Buena-Esperanza en el mar, en
donde nada con mucha ligereza: no puede vo-
lar, y para andar se ayuda con las alas como
de pies delanteros. Diomedea demersa.

PAJARO polilla. Ave. Lo mismo que marttn
PESCADOR. Diósele este nombre porque des-
pués de muerto ahuyenta la polilla.

PÁJARO SOLITARIO. Ave muy común en algu-
nas provincias de España. Es de unas ocho
pulgadas de largo , de color pardo oscuro,
manchada de blanco. Se alimenta de insectos,

de uvas y de otras frutas; ama la soledad; ani-
da en los edificios arruinados, y tiene el canto
dulce y agradable. Tnrdus solitarius.

PÁJARO TRAPAZA.Avede unascincopulgadasde
largo, de color rojizo,con las alas pardo oscuras,

y la cola , la cabeza y los pies negros. La hem-
bra tiene el pecho blanco y el macho negro.
Se alimenta de insectos y semillas, anida en
tierra, y es muy común en las provincias me-
ridionales de España. Motacilla stapaíina.

PÁJARO TONTO.A ve.Lo mismo que ave tonta.
PÁJARO TRIGUERO NO ENTRES EN MI GRANE-

RO, ref. que enseña lo poco que se debe fiar

de los que están habituados al vicio.

PÁJARO VIEJO NO ENTRA EN JAULA, tef. que
enseña que á los versados ó experimentados
en alguna cosa no es fácil engañarlos. Annostt
vulpes haud capitur laqueo.

CHICO PÁJARO PARA TAN ORA» JAULA, f. COn
que se nota y zahiere al que fabrica ó habita
casa que no es correspondiente por excesiva á
su estado ó dignidad. Se extiende metafórica-
mente á significar el poco mérito ó prendas
de alguno para el empleo ó dignidad que po-
see ó pretende.

MAS VALE PÁJARO EN LA MANO QUE BUITRS
VOLANDO, ref. que aconseja i\>j se dejen las co-
sas seguras , aunque sean cortas , por la espe-
ranza de otras mayores que son contingentes.

QUIEN PÁJARO HA DE TOMAR NO HA D£ OJEAR.
set', quit «nscña qu« para conseguir los fines
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no se han de tomar los medios contrarios k
ellos. Passtrem ut captes , sile.

SALTAR EL PÁJARO DEL NIDO. f. met. COn
que se explica que alguno se huyó del sitio ó
parage donde se discurría hallarle , y se le bus-
caba con cuidado. AtJ'utere , evadiré.

PAJAROTA o PAJAROTADA, s. f. La noti-
cia que se tiene por falsa y mentirosa ó pot
mentira grande o por voluntariamente fingi-
da. Speciosum mendacium.

PAJARÓTE, s. m. aum. de pájaro.
PAJARRACO, s. in. El pajaro grande , desco-

nocido, ó que no se le sabe el nombre. Im-
manis i^notaque avii.

PATARUCO, s. m. Lo misino que pajarraco.
Pajaza, s. f. El desecho que los caballos dejan

de la paja larga que comen. .Stramen paUatum.
PAJ.\Z0. 5. m. El golpe que la caballería que

esta paciendo en el rastrojo se suele dar en los
ojos con las cañas. Scapiictus.

PAJERA, s. f. Pajar pequeño, que se tiene á la
mano en las caballerizas para servirse pronta-
mente de la paja. Paleae reposittrium.

PAJERO, s. in. El que conduce y trae paja í
vender de un lugar á otio.Paltae asfortator,
venditor.

V.\}lQk , LLA , TA. s. f. d. de paja.
PAjiCA , LLA. Cig:arro hecho en hoja de maíz.
PAJIZO, Z.\. adj. Lo que está hecho ó cubier-

to de paja. Paleatus.
PAJIZO. Se dice del color parecido al mismo que

tiene la paja seca. Pallidus.
PAJOSO, SA. adj. Lo que es de paja 6 tiene mu-

cha paja. Palearius
, paleatus.

PAJUELA, s. f. d. de paja.
PAJUELA. Pedazo delgado de cañaheja 6 cuerda
mojada en alcrebite ó azufre que se usa en Jas
casas para encender prontamente luz. Sulfhw
ratus calamus vilfuniculus.

PAJUGERO. s. m. En algunas partes lugar
en que se pone á podrir la paja para hacer de
ella estiércol. Sterquilinium.

PAJUZ, s. m. p. Ar. La paja á medio podrir y
desechada de los pesebres. Stramen paliatutn.

PAJUZO, s. m. En algunas partes la paja ma-
la y desechada , la que se arranca y deposita
para que se pudra y de ella se haga estiércol.
Palea rejectanea.

PAL. s. m. Blas. Lo mismo que palo.
PALA. s. f. Instrumento rustico de que se sir-
ven los labradores para traspalar el trigo y
otras semillas; el cual es un pedazo de tabía
como de pie y medio de largo

, y poco mas de
ua pie de ancho, algún ranto corva desde el
medio abajo, con un mango de la misma ma-
teria, de largo proporcionado y redondo. Osa-
se también fuera de la labranza en otros mi-
nisterios, como mover la tierra &c. J'ala.

PALA. El mismo instrumento hecho de hierro,
casi de la propia figura, que sirve en las coci-
nas para revolver la lumbre y otros usos, i^ír-
rea pala.

PALA. El instrumento de que se sirven en los
hornos para meter y sacar el pan , con un man-
go de palo de dos ó tres varas. Regularmente
es de hierro, plana, y mas larga y angosta que
las otras. Palitfumaria , infurnihulum.

PALA. En el juego de la pelota es una tal. la grue-
sa con que se impele la pelota. Es como de dos
tercias, con una empuñadura ó mango, el
cual á proporción se va ensanchando hasta for-
mar en el remate uno como semicírculo. Afor-
rase por lo común en pergamino, el cual se
pega con cola , para que los golpes no raien la
tabla. Lignea pala lusoriae pilaejaciendae.

PALA. En el juego de la argolla es un instru-
mento de madera con que se coge y tira la bo-
la , largo de casi un codo , un poco cóncavo y
acanalado, con su corte por la punta, y un
mango corto. Palmula lusoria.

PALA. La parte ancha del remo con que se hace
fuerza en el agua. Remi palmella.

PALA. Entre lapidarios el asiento del metal en
que se engastan las piedras. Pala , funda.

PALA. La parte de arriba del zapato, que coge
todo el empeine y los dedos del pie. Calcei vel
crepidarum obstragulum extimum.

Pala. Lo ancho y plano de los dientes de la
parte de arriba. Brochitas.

Pala. mer. Astucia ó arrificio para conseguir ó
averiguar alguna cosa. Soltrlia ,'astus.

Pala. La destreza ó habilidad de algún sugeto,
con alusión á los diestros jugadores de pelo-
ta. Solertia, dexteritas.

cabe de pala. met. La ocasión ó lance que im»
pensadamente se ofrece para lograr lo que se
desea. Occasio, opoortunitas , fausta sors.

CORTA PALA. fam. El que es poco inteligente ett
alguna cosa. Imperitus.

ZSO 1.0 APARTARÁ Ó ACABARA LA PALA X Ifc
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AZADÓN, ref. con que se da á entender que
solo la muerte puede desarraigar una costum-

bre ó amistad verdadera. Amicitia aut invt-

terata consuetudo sola marte scindi possunt.

KACEK PALA. f. Entre los jugadores de pelota es

poner la pala de firme para recibirla , y que

se rebata con su mismo impulso. Pilae ictum

firmlttr pala sustinere.

HACER PALA. Germ. Ponerse un ladrón delante

de alguno a quien quieren robar para ocupar-

le la vista.

METER LA PALA. f. met. Engañar con disimulo

y habilidad. Versuti vel subJole circumvtnirt.

METER SU MEDIA PALA. f. met. Concutrír en

parte 6 con algún oficio a la consecución de
algún intento. Concurren, auxilio esse.

PALABRA, s.f. Voz articulada ó dicción sig-

nificativa que consta de una ó muchas sila-

bas, y unida con otras forma la locución, y
explica los conceptos del animo, y es propia

solo del hombre. K<r¿>«m , vox.

PALABRA. Seguridad y firmeza, explicada con

ellas por la obligación de las virtudes de la fi-

delidad y verdad. Pides data.

PALABRA. Tfo/. El Hijo unigeuitodel Padre, que
también se llama Verbo. Verbum.

PALABRA. Promesa ú oferta. Pollicitatio.

PALABRA. Junta esta voz con las partícuLis no

ó ni, y el romance de algún verbo, sirve pa-

ra dar mas fuerza a la negación de lo que el

verbo significa. Con la partícula no se pospo-

ne al romance del verbo ; y con la partícula

ni se antepone, como no entiendo palabra,
ni palabra entiendo. Nec verbum.

palabra, ant. Lo mismo que proverbio, sen-

tencia ó parábola.

PALABRA, ant. El metal de la voz. Vocis sonus.

Palabra de dios ó divina. El evangelio, la

escritura, los sermones y doctrina de los pre-

dicadores evangélicos. Verbum Dei.

palabra de Matrimonio. La que se da recí-

procamente de contraerle y se acepta , por la

cual quedan obligados al cumplimiento los que
la dan. Matrimonii spensio.

palabrx de rey. loe. Se usa para encarecer ó
ponderar la seguridad ó certeza de la palabra

que se da ú oferta que se hace. Constans,
certa fijes.

PALABRA OCIOSA. La que no tiene fin determi-

nado , y se dice por diversión ó pasatiempo.

Entiéndese frecuentemente la menos decente.

Verl'um otiosum, turpe.

PALABRA pesada. La injutiosa ó sensible. Úsa-
se comunmente en plural. Vería graviora of-

fensionis plena.
palabra picante. La que hiere y mortifica al

que se le dice. Aculeatum verbum.
palabra por palabra, mod. adv. Enteramen-

te y con distinción, sin omitir voz alguna en
lo que se dice, escribe ó traslada. Ad verbum,
totidem vel eisdem verbis.

palabra preñada. El dicho que incluye en
SI mas sentido del que manifitsta, y se deja al

discurso del que lo oye. Dubia vel minada
vería.

palabra y piedra sublta no tiene vuelta.
ref. que ensena la reflexión y cautela que se

debe tener en proferir las palabras , especial-

mente las que pueden herir, porque una vez
dichas no se pueden recoger. Otros dicen : pa-
labra de boca piedra oe honda. Nescit
vox missa reverti.

palabras, p. Las dicciones ó voces supersticio-

sas , regularmente extrañas, y muchas veces
de ninguna significación ,

que usan los sortí-

legos y hechiceras en sus embustes. Incanta-
tiones , carmina.

palabras. El texto ó sentencia , s.icado5 de al-

gún autor ó escrito, conducentes a algún asun-
to que se trata. Verba.

palabras. Las que constituyen la forma de los

sacramentos, y se requiere su literal expresión
para la perfección de ellos. Vtrba ,forma sa-

cramentorum,
palabras. La tabla ó lámina en que están im-

presas 6 esculpidas las palabras de la consa-
gración, y se pone en el altar. Lamella in
qua vería consecrationis sunt exarata.

PALABRAS. Especie de interjección que se usa
para llamar a alguno a conversación. También
se dice: una palabra. Paucis te voto.

PALABRAS AL AIRE. Las que Se dicen sin asun-
to determinado, saliéndose de lo que se con-
trovierte o trata, ó sin sustancia Inania verba.

PALABRAS DE BUENA CRIANZA. Expresioues de
cortesía ó de cumplimiento. Of/iíí'o.tíi xifrirt.

PALABRAS DÉ LA LEY Ó DEL DUELO. LaS que
las leyes dan y señalan por gravemente inju

riosas
, y que ofenden y piden satisfacción. Y

en lo antiguo se tomaba en el campo , que.ha-
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cía bneno el rey. Verba graviter contume-
liosa.

PALABRAS DE ORÁCULO. Aquellas respuestas an-

fibológicas que algunas personas dan á lo que
se les pregunta, disfrazando lo que quieren

decir. Velut oraculi responsa.
PALABRAS DE SANTO, Y uSaS DE GATO.Tcf. COU
que se le nota á alguno de hipócrita. Curios

simulas , et íacchanalia vivis.

PALABRAS FINGIDAS. Las que encubren otra co-

sa de lo que explican , simulando la intención

6 el ánimo. Dolosa verba.
PALABRAS FORMALES. Las pioplas índíviduales

palabras que alguno dijo, ó que se hallan en
algún escrito. Úsase frecuentemente de esta

voz cuando se cita. Verba ipsa.

PALABRAS LIBRES. Las deshonestas. Tarfíí» li-

centiosaque verba.
PALABRAS MAYORES. Las ¡njutiosas y ofensivas.

Contumeliosa verba.
PALABRAS SESaLaDAS NO QUIEREN TESTIGOS.

ref. que enseña el cuidado que se debe tener

en hablit, especialmente cosas de que con evi-

dencia pueden reconvenir y con\encer de al-

gún hecho.
PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLEVA.

ref. que enseña el poco caso y seguridad que
se debe tener en las palabras que se Jan

,
por

Ja facilidad con que se quiebran o no se cum-
plen.

AHORRAR PALABRAS, f. con que Se insta á algu-

no ó para que finalice alguna dependencia ó
ejecute lo que se dice , dejándose de proponer
excusas, i^ erba mittere.

X LA PRIMERA p iLABRA. uiod. adv. cou que se

explica la prontitud en la inteligencia de lo

que se dice , o en el conocimiento del que ha-
bla. JEx prtmo verbo.

k LA PRIMERA PALABRA. Se dicc también ha-
blando de los mercaderes, cuando entran pi-

diendo por lo que venden un precio excesivo,

como Á LA PRIMERA PALABRA me pidio tan-

to por la vara de puño &c. Primo verbo.

ALZAR LA PALABRA, f. Lo miSinO qUC SOLTAR-
LA. Fidem solvere, liberare.

X MEDIA PALABRA, mod. adv. con que se pon-
dera la eficacia de persuadir ó por la amistad

ó por la autoridad que se tiene con otro. Vix
lahris apertis.

Á PALABRAS LOCAS OREJAS SORDAS, rcf. COn
que se denota que las cosas se toman como de
quien las dice , no haciendo caso de quien ha-
bla sin razón.

ATRAVESAR CON ALGUNO UNA PALABRA, f. ant.

met. Lo mismo que hablar con él.

BEBER LAS PALABRAS , LOS ACENTOS , LOS SEM-
BLANTES Y ACCIONES Á OTRO. f. Escuchar Ó
atender con sumo cuidado, servirle con es-

mero.
COCER i. UNO LA PALABRA, f. Hacer prenda de

ella para poder obligarle a que la cumpla.
Aliquem verbo obligare, fidem datam acci-

pere.

COGER LAS PALABRAS, f. Obscrvat cuidadosa-
mente las que alguno dice o para notarlas de
impropias y barbaras, ó porque pueden im-
portar. Verba alterius dili^enter notare.

COGER ó PEDIR LA PALABRA. í. Valerse ó re-

convenir con ella para obligar al cumplimien-
to de li oferta ó promesa. Fidem exposcere , re-

fetere.

COMERSE LAS PALABRAS, f. met. y fam. Pronun-
ciar mal cuando se lee ó se habla, omitiendo
algunas silabas ó palabras. Verba intercidere,

corrufté pronuntiare.
CORRER LA PALABRA, f. MU. Avisarsc sucesi-

vamente unas a otras las centinelas de alguna
muralla ó cordón paia que estén toda la no-
che alerta. Vigiles se mutuo excitare.

DAR PALABRA Ó SU PALABRA, f. Obligarse con
ella al cumplimiento de alguna promesa U
oferta, como seguridad para su ejecución. Fi-
dem daré.

DAR PALABRA Y MANO. Contraer esponsales,

prometer con esta demostración casarse con
alguna determinada persona : algunas veces se

usa para asegurar mas el cumplimiento de al-

guna pxomí%i. Futuras nuptias spondere ,sti-

pulari.
DE PALABRA, mod. adv. Sin otro instrumento ó

seña mas que la voz , para dar á entender ó
asegurar lo que se dice; á distinción de cuan-
do se hace por señas ó de obra. Verbo.

DE Palabra. Lo mismo que Á boca, de viva
voz, en contraposición de por escrito.

DE palabra á palabra, mod. adv. Á la letra,

sin oHiitir nada. Ad verbum.
DE palabra EN PALABRA, mod. adv. De una
ra^on ó de un dicho en otro; y se usa para
explicar que con ellas se va encendiendo una
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contienda ó disputa. Sensim.

DEJAR Á UNO CON LA PALABRA EM LA BOCA.
f. Volverle la espalda sin esperar lo que iba
á decir. Zoquenti terga verteré , loquentem de-
serere.

DIRIGIR LA PALABRA Ó LA PLATICA Á ALGU-
NO, f. Hablar singular y determinadamente
con el. Alloqui.

EMPEGAR LA PALABRA, f. Dat palabra de hacer
alguna cosa. Fidem interponere , fidem opfi-
gnerare.

'

EN UNA, EN DOS ó POCAS PAL ABRAS, expr. COn
que se significa la brevedad y concisión con
que se expresa ó dice alguna cosa. Uno vel
paucis verbis.

ESA PALABRA ESTA GOZANDO DE DIOS. CXpr.
con que se explica la complacencia que se tie-
ne en lo que se oye o se ofrece. Óptima sen-
tentia.

FALTAR Á LA p ALABRA. f. Dejar de hacer lo que
se ha prometido u ofrecido. A fide data defi-
cere

, fidemfaltere.
FALTAR PALABRAS, f. con quc sc pondera la ex-

celencia o grandeza de alguna cosa, y que no
se puede explicar ó alabar dignamente. Z)e/i-
cere verba.

GASTAR PALABRAS Ó SALIVA, f. Hablar inútil-
mente. Blaterare.

HABLAR ó DECIR UNA PALABRA, f. Interponer-
se con alguno, o mediar con la súplica ó el
luego para el logro ó fin de alguna pretensión
ó dependencia. Aliquem alloqui.

IRSE o ESCAPARSE UNA PALABRA, f. COU qUC SC
significa el descuido ó falta de reparo en pro-
ferir alguna voz ó expresión disonante ó que
puede ser sensible. Verbum temeré decidere.

MANTENER SU PALABRA, f. met. Pctseverar en
lo ofrecido. Stare promissis.

MEDIAS PALABRAS. Sou las que Ó uo se pronun-
cian enteramente por delecto de la lengua , ó
voluntariamente por no explicarse dei todo,
dejando confuso su sentido. Verba dimidiata,
ambages. •

MI PALABRA ES PRENDA DE ORO. expr. con que
se pondera a alguno la seguridad que debe te-

ner en la oferta que se le hace, persuadiéndo-
le á que no necesita de otra prenda de valor,
que se suele dar para la seguridad de los con-
tratos, especialmente los préstamos. í^íVíí mfd
auro pritiosior est.

MI OBRA BUENA NI PALABRA MALA. V. OBRA.
NO DECIR Ó NO HABLAR, Ó SIN DECIR Ó HA-
BLAR PALABRA, f. Callar ó guardar silencio,

ó no repugnar ni contradecir a lo que se pro-
pone ó pide. Obmutescere , tacere omnino.

NO DECIR PALABRA, f. No icsponder á propósi-

to^ ó no dar razón suficiente en lo que se ha-

bla. Nihil ad rem dicere vel loqui.

NO HAY PALABRA MAL DICHA SI NO FUESE MAL
ENTENDIDA, ref. que reprende a los malicio-

sos y mal intencionados, que ordinariamente
interpretan y echan á mala parte lo que se di-

jo sin malicia o con buena intención.

NO SER MAS QUE PALABRAS, f. cuu que SC da k
entender que en alguna disputa ó altercación

no ha habido cosa sustancial , ni que merezca
particular sentimiento, cuidado ó atención.

Non ultra verba certatum eise.

NO TENER MAS QUE PALABRAS, f. COn qUe se

nota al baladren ó que se jacta de valiente , no
correspondiendo en las ocasiones.X»«^«í» tan-
tum valere.

NO TENER PALABRA, f. Faltar fácilmente á to-

do lo que se ofrece ó contrata. Datam fidem
fallere.

»o TENER PALABRAS, f. No explicatsc en algu-
na materia ó por sufrimiento ó por ignoran»

cía. Suele añadirse: no tener palabras he-
chas. Verba alicui deesse , parcissimum este

verbis.

oír una ó dos PALABRAS, f. que se usa para

pedir uno á otro que le escuche , que sera bre-

ve en decirle lo que quiere que le oiga. Au-
dias , precor , paucis te voló.

quemadas sean tus palabras, expr. con que
se significa la malicia ó cautela que se apre-

hende en lo que alguno dice. Ne ista tua ver-

ba vafra , maligna sunt.

quitarle á uno las palabras de la boca.

f. met. y fam. Interrumpirle cuando habla. /»-

terloqui, sermones loqueníe alio intermiscere.

REMOJAR LA PALABRA, f. fam. It á bebct á U
tabern». Vinum potare.

santa palabra. El dicho ú oferta que com-
place. Se usa particularmente cuando se llama
a comer. Optime dicium

SOBRE su PALABRA, uiod. adv. Sin otra seguri«

dad que la palabra que se da de hacer aj^una
cosa. Fide sua.

SOBRE SU PALABRA. Se dice de las cosas materia*
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les que están con poca seíiiriJad y consistea-

cia y amenazando mina. P^ium secure

JOLTAR LA PALABRA. í. Absülvcr Ó libertar i

alguno de la obligación en que se conitituye

por la palabra. A data fide salven.

«OLTAR LA PALABRA, f. Dar palabra de hacer

alguna cosa; y asi se dice: ya he soltado
lA palabra, es preciso cumplirla. í'iJímrfi»-

r« , obligan.
lOMAR LA PALABRA, f Hacer prenda de lo que

uno ofrece, para reconvenirle si falta i ella.

Fidem datam accipere.

tOMAR LA PALABRA, f Hablar el primero ó
proseguir la conversación y especie que otro

ha de|ado. Sermonem arripere , initium dicin-

dtfaceré.

TEMER PALABRAS, f. Reñir con alguno dicie'n-

dose palabras injuriosas y provocativas. Dice-

$e también trabarse de palabras. Jurgia
cum aliíjtio nectere ,jurgari.

TORCER, TROCAR Ó MUDAR LAS PALABRAS, f.

Darles otro sentido del que ellas propiamente

tienen, ó de aquel en que se dicen naturalmen-

te. Verbormn sententiam invertere vet intor-

quere.

TRAER EN PALABRAS, f. Entretener a alguno

con ofertas ó promesas, sin llegar el cumpli-

miento de lo que se pretende. Promissis ali-

qtiim diludcre.

TRATAR MAL DE PALABRA, f. Injuriar con al-

gún dicho ó voz sensible. Convitiari , convi-

ciis aliqutm proscindere , onerare.

VENDER PALABRAS, f met. Engañar ó traer en-

tretenido ,i alguno con ellas. Verba daré.

ysNiR ALOUNO CONTRA SU PALABRA, f. Fal-

tar á ella. Fidem fallere.

ÍALABR..\DA. s. f. £1 dicho disonante, inde-

cente ó gravemente sensible. Convitium, pro-

hrum.
PALABRERO, RA. adj. El que habla mucho,

ú ofrece fácilmente y sin repato, no cum-
pliendo nada. Loquax , blatero.

PALABRICA.LLA. s. f. d. de palabra.
PALABRIMUGER. s. m. £1 hombre que tiene

el tono de la voz como de muger. Hallase en
el refrán: hombre palabrimitoer guárde-
me DIOS DE ÉL. Voce femínea loquéis.

PAL.^BRISTA. s. amb. Lo mismo que pala-
brero.

PALABRITA, s. f. d. de palabra.
íAL \BRiTA. Palabra sensible ó que lleva mucha
alma; y asi se dice: le dije cuatro palabri-
tas al oido. Grave verbumvel aculeatum.

palabritas mansas. Apodo que se da al que
tiene suavidad en la persuasiva ó modo de ha-

blar , reservando segunda intención en e! ¡¡ai-

mo. Blandís vel mollibus verbis circumveniens.

PALACIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que pa-
laciego.

PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca ó perte-
nece a palacio. Aulicus,

PALACIEGO. El que sirve ó asiste en palacio, y
sabe sus estilos y modas. Aulicus.

PALACIO, s. m. La casa en que hacen su resi-

dencia los reyes. Aula regia, palatium.
PALACIO, met. Cualquiera casa suntuosa en que

habitan personas de distinción. Magníficat
aedes.

PALACIO. La casa solariega, infanzona de los no-
bles. Nobilis et antíqua' domus.

PALACIO. /I. Aíur. Una casilla de paredes de tier-

ra , con su cubierta ó techo
, que regularmen-

te es una pieza sola, á distinción de las bar-
racas, y las que llaman torres, que son las ca-
sas de campo. Terrea casa.

PALACIO. En las casas particulares del reino de
Toledo es una sala común y pública, en don-
de no se pone cosa alguna que embarace el

trato y comercio. Procestrium.
PALACIO ENCANTADO. La c3sa donde llamando
mucho no responden. Praesiígíata domus.

SCHAR UNA COSA Á PALACIO, f. No hacet caso
de ella. Verborum ¡icentiam urbamtati tri-

huere.

«STAR EMBARGADO PARA PALACIO, f. fam. COH
que uno se excusa de hacer alguna cosa por
suponer ocupación precisa..í4/;ó intentum esse,

aliena cura praeventum esse.

HACER PALACIO, f. Manifestar alguno lo que lle-

vaba oculto y escondido ó debajo de la capa.
Palam faceré.

i» VM. ESTÁ EN PALACIO? expf. fam. con que
se reprende al que culpa que otro esté en al-
gún parage en que el esta u otro semejante.

PAL.\CRA ó PALACRANA, s. f. Birra ó pe-
dazo de oro puro que se encuentra en lo pro-
fundo de las minas. Palacra.

PAL.\DA. s. f. La porción que puede coger la

pala de una vez. í¿tod pala co{i potest.
Paladar. í. m. La pane interior y superior
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de la boca del animal. Es cóncava, y estS cu-
bierta de un panículo ó tela que corresponde
á la del estómago; y en ella, según opinión
vulgar, reside cspociulmenie el sentido del
gusto. Al (in tiene dos agujeros que se comu-
nican con las ventanas de la nariz, y sirven
para la respiración y expulsión de los excrc-
inenios del celebro. Cun.unmente la llaman el

ciclo de la boca. Palatum.
PALADAR, met. Se toma por el mismo gusto y

sabor que >e percibe de los manjares. S.ipor.

PALADAR. El gusto, apetito ó deseo de cual-
quier cosa inmaterial ó espiritual. Voluptas,
libido, desiderium.

HABLAR AL GUSTO Ó AL PALADAR. V. GUSTO.
P.íLADEADO, da. p. p. de PALADEAR.
PAL.ADEAR. v. a. Poner al recien nacido miel
ú otra cosa suave en el paladar para que con
aquel dulce ó sabor se aficione al pecho, y
mame sin repugnancia ni dificultad. JPaífi rí-
cens nati palatum melle mulcere.

PALADEAR, met. Aficionat á alguna cosa ó qui-
tar el deseo de ella por medio de otra, que dé
gusto y entretenga, lllicere , trahere volupta-
tis ope.

PALADEAR. Limpiar la boca 6 el paladar á los

animales para que apetezcan el alimento, cuan-
do por algún accidente que padecen en ella

le han aborrecido ó no pueden comei. Bestia-
rum palatum extergendo medicaré.

PALADEAR. V. n. Empezar á dar señas el niño
recien nacido con algunos movimientos de la

boca ó paladar de que quiere mamar. Buccu-
lae signís puellulum mammam inhiare.

PALADEARSE. V. I. Touiar el gusto de alguna
cosa poco á poco , y como saboreándose en
ella. Aliquid ligurire.

P.^LADEO. s. m. El acto de pal-idear ó pala-
<ieitse.Liguritio,puellulibucculaemotus mam-
mam inhiantis.

Paladín, s. m. E1 caballero fuerte y valeroso
que voluntario en la guerra se distingue por
sus hazañas. Hevos persepe fabulosus.

PALADINAMENTE. adv.m.ant.Públicaincnte,
claramente , sin rebozo. Palam.

PALADINO, NA. adj. Publico, claro y paten-
te. Patens

, propatulus.
Á PALADINAS, mod. adv. ant. Lo mismo que pa-
ladinamente.

PALADO. adj. Blas. Dícese del escudo y de las

figuras cargadas de palos, entendiéndose sim-
plemente la voz PALADO de la figura com-
puesta de seis palos ; y por eso debe especifi-

carse la de cuatro y la de ocho , porque en lle-

gando á diez es vergeteado. Palatus.
Palafrén, s. m. eT caballo manso en que so-

lian montar las damas y señoras en las funcio-
nes públicas ó para la caza, y muchas veces
los reyes y principes para hacer sus entradas.

Mansuetus equus fraeno ductus.
PALAFRÉN. Ei caballo en que va montado el

criado ó lacayo que acompaña á su amo cuan-
do va á caballo. Equusfámulo deserviens.

PALAFRENERO, s. m. El criado que lleva el

caballo del íieno. Famulus equum fraeno du-
cens.

PALAFRENERO MAYOR. En las caballerizas del
rey el que tiene á su cargo los cabezones del
caballo cuando monta S. M. Ha de ser pica-
dor, y es el gefe de la caballeriza regalada:
recibe y despide á los mozos que pertenecen
á ella i y en defecto del primer caballerizo es

el que manda en las de los caballos, y enton-
ces va al estribo derecho cuando sale el rey á
cabal lo. Es empleo hoí\ox\íízo.Kegiíequi ductor,

PALAMALLO, s. m. Juego semejante al que
ahora llaman el mallo. Ludí genus.

PALAMENTA, s.f. El conjunto de los remos en
la embarcación que usa de ellos. Kemi vel re-

morum series.

ESTAR DEBAJO DE LA PALAMENTA, f. met. Es-
tar sujeto alguno á que hagan de él lo que
quisieren. Aüenijuris esse.

PALANCA, s. f. Una de las máquinas fundamen-
tales de la maquinaria. Es una pértiga de hier-

ro ó madera, que sirve para levantar cosas de
mucho peso. Hay tres géneros de palancas: la

del primer genero es aquella en que el hipo-
moclio se halla entre el peso y la potencia : la

del segundo aquella en que el peso está entre
el hipomocliü y la potencia; y la del teraero
la en que la potencia está entre el hipomoclio
y el peso. Vectis.

PALANCA. La pértiga ó palo de que se sirven
los ganapanes ó palanquines para llevar entre
dos un gran peso. Phalangae.

PALANCA. Fort. Fortin consrruido de estacas y
tierra. Por lo regular es obra exterior que sir-

ve para defender la campaña. Munimentum
urbis exterius.
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PALANCA. ?fd«*. Cuerda gruesa que pasa por un
motón que esta en la punta de la vela , y
otro que está a un tercio de la verga, y sirve
para izar. Ru.iens ad vela levanda.

PALANCADA, s. f. El golpe dado con la palan-
ca. Pali idus.

PALANCANA, s. f. Lo mismo que palangana.
PALANCIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
PALACIEGO Ó PALACIANO.

PALANGANA, s. f. Vaso ó vasija de diferentes
hechuras; lo mas común es ser prolongada y
profunda, con un borde al rededor de cuatro
dedos de ancho, en el cual á ambos lados lie»
ne una muesca ó cortadura en inedia luna , en
la cual entra el pescuezo para bañar el barbe-
ro la barba. Sirve también para lavarse las ma-
nos ú otros usos, tiácense de plata , azotar, es-

taño y barro. Matlivium , poHul/rum.
PALANQUERA, s. f. La valla de madera. Val-

lum.
PALANQUERO, s. m. El que apalanca. ríc/í,».

rius , palangarius.
PALANQUETA, s. f La palanca pequeña. Úsa-

se regularmente por una barreta de hierro con
dos cabezas, que suele servir en la carga de
la artillería. Vírgula férrea capitata utrin-
que.

palanquín. s.m. El ganapán que lleva cargas
de una parte á otra. Phalangarius , bajulus.

PALANQUÍN. I^áut. Cabo cuyo chicote 6 pun-
ta esta fija al tercio de 1a vela mayor y trin-
quete , y en cada banda está el suyo, y el otro
chicote baja á pasar por un motón que está

en los puños donde queda el seno, y el chi-
cote vuelve á subir a otro motón que esta en
la verga, y baja al pie del árbol, y con ellas

se izan y recogen los paños de las velas. &u-
dens ad vela levanda.

PALANQUÍN. Germ. Lo mismo que lauron.
PAL.'^TIN A. s. f. Adorno de que usaban las mu-

geres para cubrir la garganta y cuello en in-
vierno al modo de una corbata tendida. Ha-
cíase de manas, seda ,

plumas &c. Fascia pa-
latina , collí tegumentum , persaepe pelliceum,

PALATINADO. s m. la dignidad o titulo de
algunos de les príncipes de Alemania, que lla-

man palatinos. Dignitas tta dicta apud ger-
manos.

PALATINADO. El territorio de los príncipes pa-
latinos. Palatinorum principum ditto.

PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á pa-
lacio ó es propio de los palaciegos. Aulicus,
palatinus.

PALATINO, s. m. Nombre que se daba antigua-
mente á todos aquellos que tenían oficio prin-
cipal en los palacios de los príncipes. Después
en Alemania , Francia y Polonia fue dignidad
de gran consideración ,

que correspondía a vi

reyes y capitanes generales. Con el tiempo se

extinguieron en Francia. En Alemania solo han
quedado el elector Palatino y el de Baviera.
En Polonia mantienen algunos este título, co-
mo PALATINO de JCiovia, Cracovia iíc. Pala-
tinas princeps.

PALAZO, s. m. Golpe dado con el palo ó pala.

Ictus fuste Vil pala impactus.
PALAZON. s. f. El conjunto de palos de que se

compone alguna fabrica, como casa . barraca,

embarcación &c. Tignorum aut trabium con-

geries.

PALCO, s. m. Tabladillo ó palenque en que se

fione la gente a ver alguna función. Hoy se

laman asi los aposentos con balcón en los tea-

ttos y fiestas de toros. Parvum tabulatum,
ludís spectandís deserviens.

PALEACION. s. f. ant. Lo mismo que palia-
ción.

PALEADO , DA. p. p. de palear.
PALEADOR, s. m. El que trabaja con la pala ó

usa de ella. Pala laberans.

PALEAR. V. a. ant. Lo mismo que paliar.
palear. Lo mismo que apalear.
PALEATIVO, VA. adj. Lo mismo que palia-

tivo.
PALENQUE, s. m. Valla de madera ó estacada

que se hace para la defensa de algún puesto, ó
también para cerrar el terreno en que se ha
de hacer alguna fiesta publica. Vallum.

PALENQUE. Camino de tablas que desde el suelo

se eleva hasta el tablado de las comedias cuan-

do hay entrada de torneo li otra función seme-
jante. Tabulatum quoddam in scena.^

P.^LENTE. adj. ant. Lo mismo que pálido.
PALENTINO, NA. adj. El riatuial de Palencía

y lo perteneciente á esta ciudad.

Paleografía, s. m. Ane de Icer la escritu-

ra y signos de los libros y documentos anti-

guos. Paleographia.
Palería, s.f. ei arte ú oficio de formar las

aladres e hijuelas para desaguar las tierras ba-
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jas y humedal. Ars incilia aptrttnji , aqaai
dirivandat gratia.

PALERO. 5 m. El que hace ó vende palas. J'a-
lorum opifex , seu vtnditor.

f ALEKO. El que con pala abre y limpia las ace-
quias ó zanjas para Ut^sagtiar los terrenos hú-
mcdus. Qui tnciíe aperit ,

purgatque palai ope.

ÍALEXO. En la milicia antigua el que trabajaba

con pala cojno ahora los gastadores. Apud ve-

teres miles fosSitmfaciens.
Palestino, na. adj. EI natural de Palestina

y lo perteneciente á ella. Palaestinus.

PALESTR.\. s. f. £1 sitio ó lugar donde se li-

dia o lucha. Palaestra.
PALESTRA. En los poetas 1» misma lucha. Pa-

laestra.

íALESTRA, met. El teatro ó parage público en
que se ejercitan los ingenios en la disputa ó
areiunento. Palaestra.

PALÉSTBICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

palestn. Palaestricus.

PALESTRIT.\. s. m. El que se ejercita en la

palestra. Palaestrita.
Paleta, s. t". d. de pala.
PALETA. Pint. Tabla pequeña ovalada ó cua-
drada, sin mango y con un agujero á un lado

de un extremo de ella , capaz de meter el pin-

tor ei dedo pulg.<r para mantenerla con él.

Tienen dispuestos en ella y colocados por su

orden los colores para pintar. Pictorum ta-
bella.

Palbta. Instrumento de hierro que consta de
una plancha redonda y un astil largo , y sirve

en lai cocinas, especialmente de comunidades,
para repartir la vianda. Rudicula firrea.

Paleta. El badil ú otro instrumento semejante

con que se revuelve la lumbre. Kudícula.
Paleta. Hueso en el cuerpo del animal , largo

y ancho en forma de pala , que baja desde el

encaje del hombro á cubrir las costillas. Orno-

plaiae.
paleta. Plancha regularmente en figura de una

hoja de yedra , de la cual se valen para tra-

bajar con la cal , por no poderse con las ma-
nos como el yeso. Pala manualis caementa-
ria , trulla.

CABE DE PALETA Ó Á PALETA. La suerte quc
hay en el juego de la argolla cuando las dos
bolas quedan a tal distancia que á lo menos
cabe entre ellas la pala con que se juega. 6*0)'^

qaaedam in trunculorum ludo.

CABE DE PALETA Ó Á PALETA, met. Lo tnismo
que CABE DE PALA.

DE PALETA, mod. adv. Oportunamente , á la

mano , á pedir de boca. Opportune.
EN DOS PALETAS, mod. adv. Brevemente, en un

instante. Illüo.
MEDIA PALETA, p. Ar. El oficial de albañil que

sale de aprendiz y no gana gages de mancebo.
Faeher cementarius , adhuc tiro.

PALETERO, s. m. Germ. El ladrón que ayuda
á hacer pala.

PALETILLA, s. f. d. de paleta.
PALETILLA. Cierta ternilla que hay en la boca

del estómago , que se suele relajar haciendo
alguna fuerza ó resfriarse ; lo que es mas co-
mún en las costas del norte de España, donde
usan de varios remedios (y algunos supersti-

ciosos), siendo el mas eficaz poner una bizma
en el estómago y la espalda, de que se inliete

«er relajación. Stomachi cartílago.
PALETILLA. Lo mismo que palmatoria , plati-

llo &c.
lEVANTARLE Á VSO LA PALETILLA. f.met.Daf

le una grave pesadumbre , ó decirle palabras
de sentimiento. Probrit , et couviciis alijuem
proscindere.

PONERLE Á UNO LA PALETILLA EN SU LVOAK.
f. met. Reprenderle agriamente , y decirle lo
que debe hacer. Aliquem increpare gravittr.
Vil castigare.

PALETO, s. m. El gamo que tiene astas , y loj

ramos de ellas anchos, de hechura de palas.
Cervus vel dama cornua gerens in formam
paltnulae.

PALETO, met. El hombre rústico, zafio y de la>
aldeas. Rusticus.

PALETÓN. 5. m. La parte de la llave en que se
forman los dientes y guardas de ellas. Clavit
pars plana.

PALETOQUE ». m. Un genero de capotillo de
dos haldas, como escapu^Iario, largo hasta las

rodillas y sin mangas, ijsanlos en varias ser-
ranías; y antiguamente lo» usaron sobre las

armas los soldados. Ricinium oblon^nm.
PALI.\. s. f. El lienzo sobre que se descogen los

corporales para decir misa Palla.
Palia. La cortina ó mampara exterior que se
pope Jeiante del sagrario en que esta reseiva-
do el Santísimo. Velum, cortina.

PAL
PALIA. 1.a hijuela con que se cubre el cáliz.

Palla.
PALIACIÓN, s. f. El acto de encubrir, disimu-

lar ó pretextar alguna cosa. Palliatio.

PALIADAMENTE. adv. m. Disimulada ó en-

cubiertamente. Speciosa dissimulatione.

PALIADO, D.\. p. p. de paliar.
PALIAR. V. a. Encubrir , disimular ó pretex-

tar alguna cosa. Palliare, velare.

PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina se

dice de los remedios que se aplican a las enfer-

medades incurables para mitigar la violencia

y refrenar su rapidez. PalUans , leniens.

P.-iLlATORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de
encubrir, disimular ó pretextar alguna cosa.

PalUans.
PALIDEZ, s. f. Amarillez, descaecimiento del

color natural. Pallar.
PÁLIDO , VA. adj. Amarillo, macilento ó des-

caecido de su color natural. Pallidus.

PALILLERO, s. m. El que hace y vende pali-

llos para mondar los dientes. Dentiscalpiorum
venditor velfactor.

PALILLERO. El cañoncito en que.se guardan los

palillos para limpiarse los dientes. Theca den-

tiscalpits servandis.
PALILLO, s. m. d. de palo.
PALILLO. Una varilla por la parte inferior agu-
da y por la superior redonda, con un aguje-

rillo en medio , adonde se encaja la aguja para
hacer media. Tiene poco mas de un palmo de
largo, y se pone en la cintura para que esté

firme. SaciÚus ad caligas telendas.
PALILLO. Astillita que se pule y corta á propor-

ción , formándole su punta ó puntas para mon-
darse los dientes. Regularmente se sirven en
la mesa y convites con los postres. Stilus ¡i-

gneus , dentiscalpium.
Palillo. Figuradamente la conversación , espe-

cialmente la que se tiene después de comer.
Post prandium familiaris collocutio vel scr-

mo.
Palillo. Pedazo de palo gordo y redondo por

abajo y delgado por arriba, con una cabeci-
lla, cuyo tamaño es de cinco á seis dedos. Es
su uso para hacer puntas, randas, encajes y
cordones. Bacilli ad filorum retia texenda.

PALILLO. Cualquiera de las dos varitas redondas

y de grueso proporcionado, que remaran en
un botón, y sirven para tocar el tambor; y los

que se usan para tocar ios atabales rematan en
una como rodaja , y se llevan colgados de
unas cinta.%.Tympanotribae bacilli.

PALILLOS, p. Aquellos primeros principios ó re-

glas menudas de las artes ó ciencias. Rudimen-
ta Minervae.

PALILLOS, met. Lo insustancial y poco impor-
tante ó despreciable de alguna cosa. Stipulae,

res nihili.

PALILLO DE BARQUILLERO Ó DE SUPLICACIO-
NES. Es aquel con que los barquilleros juegan
á la suerte, fijándole derecho sobre una raya
que tienen hecha en la tabla de la cesta , y en
la parte superior colocan una tablica larga y
angosta movible, con una cruz ú otra señal
en el un extremo, y dándole con el dedo da
vueltas , y consiste la suerte en que se pare la

señal en el lado elegido ; y si queda en la mis-
ma raya se empata la suerte. Versatilis index
lusorius.

TRAER Á ALGUNO COMO PALILLO J>E SUPLI-
CACIONES, Ó COMO PALILLO DE BARQUILLE-
RO, f. Hacerle ir y venir infructuosamente en
orden á algún fin. Multis et variis jussis ali-

quem exagitare vel circumducere.
Pj\LILOGI.\. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando la voz que en la primera sentencia es

última , se hace primera en la siguiente. Pali-
log ia.

PALINODIA, s. f. Retractación pública de lo

que antes se habia dicho. Palinodia.
Palio, i. m. Lo mismo que capa ó balan-
drán.

Palio. Insignia pontifical que da el papa á los

arzobispos y a algunos obispos i la cual es co-

mo una faja con diferentes cruces blancas.

Pallium.
Palio. Especie de dosel colocado sobre seis ú
ocho varas largas, que sirve en las procesio-

nes para que el s-cerdote que lleva en sus ma-
nos el santísimo Sacramento ó algunas imáge-
nes vaya cubierto de las injurias del tiempo y
de otros accidentes. Para el mismo efecto usan
también de el los reyes, el papa y otros pre-

lados en las funciones de sus entradas en las

ciudades. Umbella.
Palio. El premio que señalaban en la carrera al

que llegaba primero; y era un paño de seda
o tela preciosa que se ponia al termine <ie

illa. t,ravium.

PAL
palio. Cualquier cosa que forma alguna mane-

ra de dosel o cubre como el. Umbilla. umhra-
culum.

recibir con palio, f. que se usa para signifi-

car la demostración que solo se hace con el
sumo pontífice, ein¡)crador, reyes y pielados
cuando entran en alguna ciudad ó villa de sus
dominios, y por traslación vale hacer singu-
lar estimación de la venida de alguno que se
deseaba mucho. Siih umbella excipire atiqutm.

PALIQUE, s. ni. fam. La conversación de poca
importancia , y que pudiera ó debiera excu-
sarse. Inulilis confahulatto.

PALlTOQ_UE. s. m.Lo mismo que PALITROQUE.
PALITROQUE, s. m. Palo pequeño, mal for-
mado y tosco. Parvas riidisijue sudes.

PALIZA, s. i'. Zurra de palos o muchos golpes
que se dan con algún palo. Fustuarium.

PALIZADA, s. f. El sitio cercado de estacas.
Vallum.

PALIZADA. Fort. Lo mismo que estacada.
PALIZADA. Defensa hecha de estacas y terraple-
nada para impedir las salidas de los rios ó
torcer su corriente. Llamase frecuentemente
EMPALIZADA. Agger.

PALIZADA. Blas El conjunto de piezas en for-
ma de palos , fajas punteadas ó agudas , enca-
jadas las unas en las otras. Pali in stemma-
tibus.

^ ,

PALMA, s. f. Árbol indígeno del Asia y Áfri-
ca, y cultiv.ido en varias partes de las provin-
cias meridionales de España. El tronco es rec-

to, cilindrico, escabroso, sin ramas, y de
unos cuarenta pies de alto. En su extremidad
nacen en cerco las hojas , que son de unas tres

varas de largo, y compuestas de una infini-

dad de otras de medio pie de largo , estrechas

y puntiagudas. Al arranque de las hojas infe-

riores nacen en racimos las flores
,
que son blan-

cas , y detras de ellas en las palmas hembras el

fruto, conocido con el nombre de dátil. Produce
este árbol las flores masculinas en distinto pie
que las femeninas, que abortan ó no producen
fruto si no tienen a cierta distancia un árbol

de flores masculinas, ó le cuelgan las flores ma-
chos que á este efecto suelen cogerse, for-

mando de ellas sartas para fecundizar por es-

te medio los arboles femeninos ó hembras.
Palma , Phoenix dactilífera.

Palma. La hoja del árbol del mismo nombre.
Compónese de un pie ó pezón de unas tres

varas de largo , esquinado , que desde la base

se adelgaza hasta terminar en punta, y á dos
de cuyos lados nacen muy juntas otras hojas

de un pie de largo y de una pulgada de ancho
por su base, duras, correosas y que termi-

nan en punta. Lo común es dar el nombra
de palma á la hoja esta cuando después de cu-

rada ha perdido el color verde y ha adquirido

el amarillo de paja , en cuyo estado se emplea
en la iglesia en la celebridad del domingo de
Ramos , llamado también por esto domingo
de las palmas ; y en las artes se hacen de las ho-

jas secundarias esteras, espuertas y otros teji-

dos. Palma phoenix , dactylifiraefrons.
PALMA. Lo mismo que palmito,
palma. La insignia del triunfo y la victoria,

porque los romanos coronaban con palma »

los victoriosos; y figuradamente se toma por
el mismo triunfo , y se extiende á otras mate-
rias ; y asi se dice : la palma del martirio, y
se pone por la insignia de perpetua virgini-

dad. Palma.
PALMA. La parte interior y cóncava de la mano

desde la muñeca bástalos dedos. 7'íiímd, vola.

PALMA. Alb. El tercio del casco del caballo 6
de otra bestia desde el saúco hasta la ranilla.

Fqui ungulae pars.
PALMA INDIANA. Lo mismo quc COCO, árbol.

ANDAR EN PALMAS, f. ScT cstimado y aplaudido

de todos. Omnium laudihus efferri.

COMO POR LA PALMA DE LA MANO. Modo de ha-

blar con que se significa la facilidad de ejecu-

tar ó conseguir alguna cosa. Facillime , nullo

negotio.

LLANO , LISO 6 RASO COMO LA PALMA DE LA.

MANO. Modo de hablar con que se exagera y
pondera que alguna cosa es muy llana y sio

embarazo ni tropiezo. Planissimus.

LLEVARSE LA PALMA, f. cou que se significa

que alguno sobresalió ó excedió en competen-

cia de otros , mereciéndose el aplauso general.

Palmam, bravium adipisci, obtinere.

LLEVAR ó TRAER EN PALMAS Á ALGUNO, f.

Complacerle y darle gusto en todo. Blandis-
sime alicuí ind:ilíere.

PALMACRISTI. Planta. Lo mismo que hIoue-
. RA INFERNAL.
PALM.^DA. s. f. El golpe dado con la palma

de la mano. Alapa, pahnae ictus.
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CALMADAS, p. los golpes repctídos que se dan
con lina mano en la palma ile la otra en señal

de regocijo ó aplauso. Miinimm pluitsus.

DARSE UNA PALMADA EN LA TRENTE, f. PrO-

curar con eficacia hacer meinoria de a1t;una

cosa , para lo cual se suele ejecutar natural-

mente esta acción.

PALM.-\DICA,LLA,TA. s. f. d.de palmada.
PALMADiCA. Cierto baile que se llama asi por-

que aquel á quien toca sacar y bailar a otro,

bailando delante del que elige, da una palma-
da en sus manos en señal de que aquel es el

elegido para salir á bailar. Trij>udium verbé-

rala palmn indicttim.

PALMAR, adj. Lo que es perteneciente al pal-

mo ó que consta de un palmo. Y también se

toma por cosa de palma, l'almaris.
PALMAR. Claro, patente y manifiesto, y que

fácilmente puede saberse. Píjífní, manifestus.
PALMAR, s. m. El sitio Ó liigat donde se crian

palmas. Palmetum.
PALMAR. En la fábrica de paños instrumento

formado de la cabeza de la cardencha ó la mis-

ma cardencha, para sacar el pelo suavemente
al paño. Dipsacus.

PALMAR. V. n. fam. Lo mismo que morir.
PALMAR. V. a.Gírm.Dar por fuerza alguna cosa.

PALMARIO, ría. adj. Lo mismo que palmar,
claro.

PALMATORIA, s. f. Instrumento que usan los

maestros de escuela para castigar los mucha-
chos , que consta de una tablita redonda , en
que regularmente hay unos agujeros , con un
mango proporcionado , en cuyo remate suelen

tener las correas con que los azotan ; y por-
que con él les dan golpes en la palma de la

mano se le dio este nombre. Férula.

PALMATORIA. Espccie de candelero con su man-
go del mismo metal , que sale desde el borde,

y se usa mucho en laj casas por ser muy ma-
nual para alumbrar. Úsase también en el altar

al tiempo de los oficios divinos , aunque suele

ser de diferente hechura. Candelabrum infur-
mam ferulae manuale.

CAÑAR LA PALMATORIA Ó PALMETA.f.met.Lle-
gar entre los niños el primero á la escuela , y
por similitud llegar el primero a cualquier con-
greso. Palmam praeripere , ómnibus praeire.

PALMATORIADA. s. í. ant. Golpe dado con
la palmatoria ó palmeta. Idus ferulae.

PALMEADO, DA. p. p. de palmear.
PALMEADO, adj. que se aplica á los pies de las

aves de agua , como patos , ánades &c. que tie-

nen los dedos unidos con una membrana. Di-
gitis pellicula cotijunctir.

PALMEAR. V. n.Dar golpes con las palmas de
las manos. Usase mas frecuentemente cuando
se dan en señal de regocijo ó aplauso. Palmis
pulsare, obstrepere.

PALME \R. Germ. Azotar.
PALMEJAR. s. m. Náut. Madero que ciñe de
popa á proa por dentro al navio, y va enden-
tado con los maderos de la ligazón. Navis in-
ternae dentata trabs.

PALMENTA, s. f. Germ. Carta mensagera.
PALMENTERO, s. m. Germ. Cartero ó correo.
PALMERA, s. í. Palma. Árbol. Palma.
PALMERO, s. m. Nombre que daban antigua-
mente á los que venian de romería de tierra

santa, porque asi como los que vienen de San-
tiago de Galicia traen conchas ó veneras en
señal de que han estado alli en romería , los

que venian de Jerusalen traian palmas. A ¡o-
cis sacris ptregrinus adveniens.

PALMERO. El que cuida de las palmas. Palma-
rum curator.

PALMETA, s. f. Lo mismo que palmatoria,
instrumento de que usan los maestros de es-
cuela.

P.4.LMETA. El golpe dado en la palma de la ma-
no. Ferulae idus in palma acceptus.

PALMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva
palmas ó abunda de ellas. Palmifer.

PALMIL¿A. s. f. Cierto género de paño, que
particularmente se labra en Cuenca. El mas es-
timado es de color azul. Pannus caeruleo co-
lore tinetus.

PALMILLA. En algunas partes lo mismo que
PLANTILLA del zapato.

PALMITIESO. adj. que se aplica al caballo que
tiene los cascos derechos hacia delantey duros.

PALMITO, s. m. d. de palmo.
PALMITO, s. m. Planta muy común en los terre-
nos meridionales y marítimos de España. Por
lo regular no echa tallo, sino que desde
la raiz nacen varias hojas compuestas de un
pezón duro, lleno de púas, cilindrico, de cer-
ca de un pie de largo, y á cuya extremidad
nacen en forma de abanico una porción de ho-
jiras estrechas

, puntiagudas, duras, correosas,
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y de un pie de largo. Las flores son pequefias

y amarillentas, y nacen del encuentro de las

hoj,i5; y el fruto es ovalado, de una pulgada
de largo , rojizo , carnoso y de gusto dulce. La
medula de la raiz de esta planta, conocida
con el nombre también de palmito, se come,
y de sus hojas secas se hacen las escobas, que
se conocen en toda España, y se distinguen con
el nombre de escoba de palma. Chamaerops
humilis.

palmito. La raiz de la planta del mismo nom-
bre

,
que se come en varias partes. Es blanca,

cilindrica, de unas cuatro pulg.adas de largo,

y de gusto dulce y agradable. Chamaeropsis
humilis medulla.

palmito. Lo mismo que rostro i y asi se dice;

buen palmito.
COMO UN palmito, loc.fam.con que se da á en-

tender que alguno está curioso y limpiamen-
te vestido. Decorus , concinnus.

PALMO, s. m. Medida que consta de la distan-
cia que hay desde la punta del dedo pólice de
la mano hasta el extremo del meñique , abierta

y extendida. Palmus.
PALMO. La distancia de los cuatro dedos desde

el índice al meñique juntos á lo ancho. Pal-
mus minor.

PALMO. Juego que usan los muchachos tirando
unas monedas contra alguna pared, y el que
acierta á poner la suya un palmo de la del
otro gana la moneda. Ludi puerilis genus.

PALMO Á PALMO, mod. adv. con que se expresa
la dificultad y lentitud con que se gana algún
terreno por la actividad y resistencia de los

que le disputan. Pedetentim.
PALMO DE TIERRA. Espacio muy pequeño de

ella. Terrae brevissimus iractus.
CRECER Á PALMOS, f. fam. Crecer mucho algu-
na cosa en poco tiempo. Ultra modum brevi
tempore excrescere.

DEJAR Á UNO CON UN PALMO DE NARICES, f.

inet. Burlar á otro estorbándole ó negándole lo

que tenia creido que habia de conseguir. Spe
fraudare , deludere.

EN UN PALMO DE TIERRA, niod. adv. Brevemen-
te, Ó en poco espacio. Brevissimo tradu.

NO ADELANTAR Ó NO GANAR UN PALMO DE
TIERRA EN ALGUNA COSA. f. fam. Adelantar
muy poco ó casi nada en ella; y asi se dice:

sin las matemáticas no se puede adelantar un
PALMO de rierra en la física. Nihil profcere.

TENER MEDIDO Á PALMOS, f. met. Tener entero y
Eerfecto conocimiento de una cosa por ha-

erla manejado y practicado. Aliquid perspe-
ctum vel exploratum habere.

PALMOTEAR. V. a. Lo mismo que palmear.
PALMOTEO, s. m. El acto de palmotear, y
también el de dar con la palmeta. Manuum
plausus

, ferulae ictus.

PALO. s. m. Vara gruesa y larga de cualquier
madera, que tiene diferentes usos, dispuesta
en varias figurasy con varios tamaños. /»^r<\r.

palo. Lo mismo que madera en común.
PALO. La madera de algunos árboles de Indias,

que sirve para medicinas ó tinturas , como pa-
lo de Campeche , del Brasil 8cc. Lignum.

palo. El golpe que se da con algún palo. Fusis
ictus.

palo. El último suplicio, que se ejecuta en al-

gún instrumento de palo , como la horca , gar-
rote &c. Patibulum.

PALO. Cualquiera de las cuatro clases de que se

compone la bara)a de naipes, que son oros,

copas , espadas y bastos. Chartarum pictarum
ordo quilibet.

Palo. El pezoncillo de cualquier fruta por don-
de pende del árbol. Pediculus.

PALO. En el arte de escribir es aquella línea que
sobresale de la letra, ó por la parte de arriba,

ó por la de abajo, cerrando la caja de ella,

como en la lí ó en la f. Litterae proceritas,

procidentiave.
PALO. Cetr. La alcándara ; y asi se dice por re-

frán: el azor en el palo, y el halcón en la

mano; el cual también significa que para el

buen gobierno y manejo de las cosas se ha de
usar de las inclinaciones de los sugetos..í4»nfí.

PALO. Blas. El espacio ó superficie contenida
entre dos líneas perpendiculares , que caen so-

bre la punta ó parte inferior del escudo desde
su parte superior ó gefe. Para ser palo ha de
tener latitud menor que la mitad del escudo,
porque cuando se divide en dos partes iguales,

cada una de ellas es flanco , cuando son de me-
iior latitud , como un tercio, una cuarta ú oc-
tava parte, son PALOópiezas ordenadas en pa-
lo , ó que se ordenan dentro de un palo, ó se
colocan unas sobre otras en perpendicular.
Fustis in stemmatibus.

FALO. Blas. La pieza ó figura de honor que se
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pone perpendicular en medio, y donde parte
el escudo, colocado desde lo alto del gefe á la
punta de él , y su proporción es la tercera
parte del ancho de él cuando está solo. Lláma-
se PALO

, porque su figura es en la forma de
los palos puestos de punta, que llevaban los
soldados á campaña , con que cerraban el cam-
pamento. Palus in stemmatibus.

PALO. met. La disonancia que causa algún dicho
menos decente. Fustibus mulctandus vel per-
cutiendus.

PALOS, p. Náut. Los árboles de la embarcación.
Malí.

PALO aloe. Madera de que se hace uso en la
farmacia. Se conocen tres especies de ella, que
se distinguen con los nombres de calambac,
PALO del águila y agaloco silvestre; los cua-
les se diferencian entre sí en el color, que en
el primero es gris, en el segundo rojo oscuro,
y en el tercero verde pardusco. Todos ellos
son grasicntos, resinosos, lisos, mas ó menos pe-
sados, y de olor fuerte. Las plantas que los
producen nos son todavía desconocidas.ijfnar»
Agallocum , lignum Agallocum silvestre.

PALO baSon ó palo de BAÍtoK. Aibusto. Lo
mismo que mesto.

PALO BRASIL Ó PALO DE BRASIL. Lo mlsmO
que PALO DE CAMPECHE.

PALO CAMPECHE Ó PALO DE CAMPECHE. La mS"
dera de un árbol indígeno de Campeche en la
América , de color rojo oscuro, pesado y as-
tilloso, de la que se hace uso en las artes pa-
ra teñir ropas. Jíaematoxyli campechiant li-

gnum.
PALO DEL ÁGUILA. V. PALO ALOE.
PALO DE ROSA. La madera de un árbol que se

cria en la India. Es muy pesada, olorosa, de co-
lor rojo con manchas negras, y recibe un her-
moso pulimento. Se aprecia para muebles es-
pecialmente manuales. Pterocarpi santalini
lignum.

PALO DE ROSA. Farm. Madera de color amari-
llo , que tira algo á rojo, y despide un olor se-

mejante al de la rosa. Se usa en la farmacia,
y se cree que sea de una especie de retama in-
dígena de las islas Canatias. Genistae cand-
riensis lignum.

PALO CODAL. Palo del tamaño ó medida de un
codo ,que se colgaba al cuello en señal de pe-
nitencia pública. Hoy se usa todavía este gé-
nero de penitencia en algunas comunidades
religiosas. Palus cubitalis.

PALO DULCE. La raiz del orozuz. Es de dos va-
ras de larga, cilindrica, correosa, de color
amarillo, cubierta de una corteza parda , y
toda llena de un jugo dulce. Se aplica con uti-

lidad el cocimiento de ella en las enfermeda-
des de pecho ; y en varias partes de España,
en donde crece con abundancia , se hace ex-
tracto de ella. Glycyrrhizae glabrae radix.

PALO DULCE. Planta. Lo mismo que orozuz.
PALO MESTO. Arbusto. Lo mismo que mesto.
PALO NEFRÍTICO. La madera de un árbol de me-
diana altura, que crece en varias partes de
Asia y América. Es medianamente^pesada, al-

go olorosa y de color azul oscuro. Úsase en la

farmacia. Lignum nephriticum : guilandinat
moringuae lignum.

PALO SANTO. La madera del árbol llamado gua-
yaco. Es resinosa, de color pardo verdoso, aro-

mática, y de gusto amargo y acre. Úsase en la

medicina para purificar los humores. Lignum
sanctum : guajaci officinalis lignum.

PALO DE CIEGO. El golpe grande y dado con el

palo. Dícese porque el ciego , como da á tien-

to, descarga con furia el golpe. Y por alusión

se dice de cualquier daño o injuria que se

hace sin reflexión ó medida. Fustis ictus ve-

¡¡emens.

PALO DE ESTEVA. Lo mismo que esteva en los

coches.

PALO DEL Águila. Lo mismo que aspalaio,
que es mas usado.

PALO DE LA ROSA. Lo mismO qUC ASPAIATO,
que es m.is usado.

PALO DE LAS INDIAS. Lo mismO que PALO SAN-
TO.

ANDAR EL PALO. f. Úsase por el castigo domés-
tico, especialmente entre la gente de baja es-

fera. Fustibus verberare.

Á PALO SECO. mod. adv. Náut. Se dice de una
embarcación cuando camina recogidas las ve-
las. Velis plicatis.

CORRER A PALO SECO. f. Náut. Lo mísmo que
CORRER Á ÁRBOL SECO.

DAR PALO. f. met. Salir ó suceder alguna espe-

cie al contrario de como se esperaba ó se de-

seaba. Aliquid improsperi evenire.

DE TAL PALO TAL ASTILLA, f. ptOV. qUC da í

entender que comunmente todos tienen las
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propiedades ó inclinaciones conforme á su
principio ú origen. Originem sapit.

DOBL.vK Á UNO Á PALOS, f. Darle muchos palos
en las costillas. Fustibus caedere ,perculere.

ESTAR DEL MISMO PALO. f. cun que se significa

que alguno esta en el misino cstjiio ó disposi-
ción que otro. Eadetn vel commiini sorte frui.

NO SE DAN FALOS DE BALDE. expt. fam conque
se explica que ninguno obra sin interés , y que
todo cuesta.

SONER EN UN PALO. f. Lo mismo que ahorcar
ó castigar con otra pena de muerte, ó poner á

la vergüenza en la argolla. Patíbulo susfen-
íiere vel mulctare.

PALOM.A. s. f. Ave indígena de España. Es de
un pie de largo, de color ceniciento, con la

rabadilla blanca, una mancha negra en medio
de cada remera, y otra en la extremidad de
cada timonera. Es ave domesticada que ha
provenido de la paloma silvestre. Se junta ca-
da hembra con un solo macho ; cria la mayor
parte de los meses del año; es de condición
mansa, y de ella hay inlinitas variedades o cas-

tas, que se diferencian principalmente por el

tamaño ó el color. Columba aenas Viir. dome-
stica.

i-ALOMA. Una de las diez y seis constelaciones
celestes, que llaman australes. Columba cae-
¡estis constellatio.

PALOMA, met. La persona de genio apacible y
quieto. Algunos dicen paloma SIN HIÉL. Co-
lumbina Índole praeditus.

PALOMA. Germ. Sábana.
PALOMA BRAVA. Lo niismo que paloma silves-

tre.
PALOMA CALZADA. Variedad de la paloma sil-

vestre , que se distingue en tener las piernas y
los pies vestidos de pluma. Por lo común es de
color blanco. Columba oenas var. dasypus.

Paloma del racamento mayor y trinque-
te. Náut. Son dos gazas que se pasan por la

verga , donde se hacen firmes las ostagas para
izar. Funes nautici quídam.

PALOMA de Moffo. Variedad de la paloma sil-

vestre, que se distingue en tener un fleco de
plumas sobre la cabeza, y las piernas y pies
calzados de plumas. Columba oenas var. cri-
stata.

PALOMA DE TOCA. Variedad de la paloma sil-

vestre , de color regularmente blanco, que
tiene sobre la cabeza una porción de plumas
largas que se caen por los lados de ella.Co/uin-
ba oenas var. cuculata.

PALOMA MONGIL.Lo mismoque PALOMA de TOCA.
PALOMA MoSuDA. Lo mismo que paloma de
MOSO.

paloma real. Es la mayor de todas las castas
que hay entre las palomas domésticas, de las

cuales se diferencia en tener el arranque del
pico de un hermoso color de azufre. Columba
oenas var. hisp.tnica.

paloma rizada. Variedad de la paloma silves-
tre , que se distingue por tener las plumas ri-
zadas. Por lo común es enteramente blanca.
Columba oenas var. híspida.

PALOMA SILVESTRE. Es la especie de paloma que
hadado origen 3 todas las diversas castas ó va-
riedades de la doméstica. Es cenicienta , con
cambiantes verdes en el cuello, y una man-
cha negra en medio de cada remera , y otra al

extremo de cada timonera. Columba oenas.
PALOMA TORCAZ. Espccie de paloma que tiene

la cabeza, el lomo y las cobijas de las alas de
color ceniciento , que tira i azul, la cola ne-

fra , las alas pardo oscuras , manchadas de
lanco; el cuello verdoso, el pecho rojo y el

Vientre blanco. Es de cerca de pie y medio de
largo; se alimenta de semillas; habita en los
bosques y anida en la copa de los árboles. Pa-
tumbes.

PALOMA TRIPOLINA. Especie de paloma casera,
pequeña de cuerpo, los pies calz.ados de plu-
ma

, y en la cabeza tiene una como diadema
de plumas levantadas. Columba anglíca.

PALOMAS ó PALOMILLAS, p. Llaman en la costa
del mediterráneo las espumas que se ven mo-
verse y blanquear á lo lejos ; y son señal de
viento ó tempestad. Llámanlas asi parque se
representan como palomas que están sobre el
agua. Spumae procul in aequore alhicantes.

PALOMADURAS. s. f. p. Náut. Las costuras
que se hacen de la vela , con relinga á tre-
chos. Veli suturae.

ÍALOMAR. adj. que se aplica á una especie de
hilo bramante , mas delgado y retorcido que
el regular. Subtilius filum cannabinum.

PALOMAR, s. m. La casa donde se recogen y crian
las palomas campesinas, ó el aposento ó para-

fe
donde se crian y tienen las caseras. Coluin-

arias.

ALBOROTAR EL PALOMAR, f. Lo mismO qUe AL-
BOROTAR IIL CORTIJO.

PALOMARIKGO, GA. adj. Se dice de la palo-
ma criada en palomar y que sale al campo.
Columbario educatus.

PALOMEAR. V. n. Andar á caza de palomas.
Dicese también del que ocupa mucho tiempo
en cuidarlas. Columb.is aucupari.

PALOMERA, s. f. Lugar despoblado y raso,

al cual combaten todos los vientos q^ue cor-
ren. Locus desertus et undique ventís patens.

PALOMERA. El palomar pequeño de palomas do-
mesticas. Parvum columbarium.

PALOMERA, p. And. Vaso de barro en que ha-
cen sus nidos y crian las palomas. Columbae
nidus luteus.

PALOMERÍA, s. f. La caza de palomas al paso.
Columharum aucupium.

PALOMERO, adj. que se aplica á los virotes

en la ballesta , que tienen una virola de
hierro en la cabeza, y son un palmo mas lar-

go que los virotes comunes. Columbaris.
PALOMERO. El que trata en la venta y compra
de palomas; y también el aficionado á la cria

de estas aves. Columbarius.
PALOMICA, LLA. s. f. d. de paloma.
PALOMILLA, s. f. Especíe de mariposa de tres á

cuatro lineas de largo, cenicienta, con las cua-
tro alas ceñidas al cuerpo y las superiores uuiy
estrechas y terminadas en punta. Habita en los

graneros de cebada , de que se alimenta en el

estado de larva; y vive durante el invierno
sin comer asida á las paredes. Phalaena.

PALOMILLA. Insecto. Lo mismo que mariposa.
Aplicase á las especies que son muy pequeñas.

PALOMILLA. Planta. Lo misino que fumaria.
PALOMILLA. Planta. Lo mismo que onoquiles.
PALOMILLA. El espinazo de las bestias caballa-

res ; y asi se dice : este caballo es alto de pa-
lomilla. Spinae promínentia in equis.

PALOMILLA. El hueco correspondiente en lasal-

bardas ó sillas para que no se sienten en el es-

pinazo de las bestias. Clitellae vacuum.
PALOMILLA. Llaman al caballo de color muy

blanco, y semejante á la paloma. íjumí alhus.
PALOMILLA. La punta que sobresale en el rema-

te de algunas albaidas. Clitellae rostrum pro-
minens.

PALOMILLA. Llaman los carpinteros y ensambla-
dores una pieza que ponen para mantener es-

tantes ó cosas semejantes, y consta de tres ta-

blillas ó inaderillos colocados en triángulo.

Abaci mututus.
PALOMILLA. Pieza de bronce que por la parte
superiores cóncava en forma de medio circu-
lo, sobre el cual asienta y se mueve el eje de
hierro que tienen algunas máquinas, como las

campanas , el torno de cerner la harina £cc.

Jn machinis axis aeneus , cardo.
PALOMINA, s. f. El excremento de las palo-
mas , el cual se guarda en los palomares , y sir-

ve para fecundar las tierras, arrojándolo y es-

parciéndolo en ellas. Fimus columbínus.
PALOMINA. Yerba. V. fumaria.
PALOMINA. Especie de uva negra muy semejan-

te en los racimos a la heben blanca , que son
largos y ralos, por lo cual en algunas partes
la llaman heben prieta. £1 vino que de ella se

hace es muy claro y muy bueno para princi-

pio de verano, y no admite bien mezcla de
otro alguno, l/va suhni^ra.

PALOMINO, s. m. El pollo de la paloma. Re-
gularmente se toma por el de la brava ó cam-
pesina, porque al de la casera llaman pichón.
Columhulus.

PALOMINO, fam. La mancha del excremento que
suele quedar en las camisas. In subucula ma-
cula excrementítia.

PALOMO, s. m. El macho de la paloma. Co-
lumhus.

PALOMO. Germ. Necio ó simple.
PALOMO. Ave. Lo mismo que paloma torcaz.
PALÓN, s. m. Bl.is. Insignia semejante i la ban-

dera, de quien se distingue en ser una cuarta
parte m.is larga que ancha , con cuatro farpas
ó puntas redondas en el extremo. Vexillum
in stemmatíbus.

PALOR, s. m. Lo mismo que palidez.
PALOTADA, s. f. El golpe que se da con el pa-

lote ó palillo. Fustis vel bacilli idus.
NO DAR palotada, f. iiict. No aceitar en cosa

alguna de las que se dicen ó hacen. Omnino de-
viare vel aberrare.

NO DAR PALOTADA. No tiabeif empezado á hacer
aun alguna cosa que estajea encargada ó enco-
mendada. Nec lineam ducere.

PALOTE, s. m. aum. Ordinariamente se entien-
de por álgun palo mediano, como son las ba-
quetas con que se tocan los tambores. Ba-
cillus.

PAL
íALOTE. En las escuelas de niños es una línes
muy gruesa del largo de una pulgada, que es
ordinariamente la distancia de la regla, unas
veces perpendicular

, y otras algo inclinada,
con que empiezan á enseñarlos, y con su ejer-
cicio se van habilitaudo para formar las letr.is.

J-itttrarum lineae rudiores.
PALOTEADO

, DA. p. p. de palotear.
paloteado, s. m. Danza rustica que se hace
entie muchos con unos palos en las manos co-
mo baquetas de tambor, con los cuales bailan-
do dan unos contra otros haciendo un ruido
concertado al compás dei instrumento. Trípu-
dium crepitantihus bacillis.

paloteado. Riña ó contienda ruidosa ó en que
hay golpes. Riza iteratis ictibus.

PALOTEAR. V. n. Herir unos palos con otros,
ó hacer ruido con ellos. Fustibus crepitare,
obstrepere.

PALOTEAR, met. Hablar mucho, y contender
sobre alguna especie. Multa verba faceré,
lon/rum sermonem texere.

PALPABLE, adj. Lo que puede tocarse con las
manos. Attrectabilís , palpabUís.

PALPABLE, met. Patente, evidente y tan claro
que parece que se puede tocar. Patens.

PALPABLEMENTE, .idv. m. Patente ó clara-
mente , sin duda y con evidencia, ó como si se
tocara con las manos. Manifesté , evidenter.

PALPADO, DA. p. p. de palpar.
PALPADURA.s.f. Lo mismo que PALPAMIENTO.
PALPAMIENTO, s. m. El acto de palpar ó to-

car alguna cosa con las manos. Attrectatio.
PALPAR, v. a. Tocar con las manos alguna co-

sa para percibirla ó reconocerla por el sentido
del tacto. Attrectare.

PALPAR. Andar a tientas ó á oscuras valiéndo-
se de las manos para no caer ó tropezar. Pal-
pare, manu tentare.

PALPAR, met. Conocer tan claramente una cosa
c;omo si se tocara. Rem attingert.

PÁLPEBRA. s. f. Lo mismo que parpado.
PALPITACIÓN, s. f. Agitación ó movimiento

natural y ordenado dei corazón y las arterias
en el cuerpo del animal. Suele hacerse preter-
natural y extraño por demasiadamente vio-
lento ó irregular. Palpitatío.

PALPITACIÓN. Llaman los médicos el movimien-
to interior, involuntario y trémulo de algunas
partes del cuerpo, ocasionado de algún espí-
ritu que se agita é intenta la salida. Palpítatio,

PALPITANTE, p. a. de palpitar. Lo que se
mueve ó palpita. Palpítans.

PALPITAR, v. n. Moverse y agitarse natural-
mente el corazón ó las arterias en el cuerpo
del animal, ó extraña ó irregularmente, por
algún accidente que violenta y agita demasia-
damente el movimiento. Palpitare.

palpitar. Moverse ó agitarse alguna parte del
cuerpo interiormente con movimiento trému-
lo é involuntario , ocasionado de la agitación
de los espíritus. Palpitare.

PALPO, s. m. Cuerpo cilindrico, carnoso , cor-
to y compuesto de dos ó de tres ó de cuatro
articulaciones que tienen en mayor ó menor
número casi todos los insectos , y de los que
se sirven para tocar y examinar los objetos.

Palpus.
P.VLTA. s. f. Lo mismo que aguacate por el

fruto del árb9l del mismo nombre.
P.\LTO. s. m. Árbol. Lo mismo que aguacate.
PALUDAMENTO. s. m. Manto de púrpura bor-
dado de oro de que usaban los emperadores y
capitanes generales romanos en campaña. Pa-
ludamentum.

PALUDE, s. f. Lo mismo que laguna.
PALUDOSO , SA. adj. Lo que esta lleno de la-

gunas ó pantanos. Paludosas.
PALUMBARIO, adj. que se aplica al halcón,
llamado asi porque persigue las palomas torca-

ces y se lanza á ellas. Falco columbarius.
PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordint-
riamente se da este nombre á la gente del cam-
po y aldeas. Rusticus.

PALUSTRE, adj. Lo que pertenece ó es propio
de la laguna. Palustris.

PALUSTRE, s. m. la paleta de hierro de figura

de un triángulo de que usan los albaiiiles par4
emplear la mezcla de cal en las obras. Trulla.

PALLADO , DA. p. p. de pallar.
PALLAR. V. a. Entresacar o escoger la parte

metálica ó mas rica de los minerales. Purga-
t lores metalli partes seligere.

PALLON. s. m. La cantidad de oro ó plata ya
atinada que ha resultado del ensaye , con la

cual se averigua cuanto fino hay en el metal
que se ha ensayado ó de qué ley es. Aurum
vil argentitm purgatum.

PALLON. El ensaye de oro luego que se le ha
incorporado la plata en la copelación, y an-
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tes de apartarle por el agua fuerte.

PÁMPANA, s. f. L:i hoja de la vid. Pampinus.

AL CAER DE LA PÁMPANA, f. Lo miSIllO qUC AL
CAliR Dli LA HOJA.

TOCAR Ó ZURRAR LA PÁMPANA, f. faiH. COIl ({lie

se amenaza que se castigara a alguno, l'er-

berare.

PAMPANADA, s. f. El zumo que se saca Je

los pámpanos para suplir el del agraz , |>or-

que casi tiene el mismo sabor. I'ampiniyrum

suc:us.

PAMPANAGE. s. m. La copia de pámpanos.

Pampinorum copia.

PAMPANAGE. inet. El demasiado adorno ó apa-

rato en lo exterior de las cosas , que en la rea-

lidad son de poca entidad ó consecuencia. «S'tf-

perfitttis ornatits.
^

PAMP ANICO, LLO , TO. s. m.d. de pámpano.
PAMPANILLA, s. t". Cobertura de la decencia

íi honestidad que usan los indios, y porque

regularmente se forman de pámpanas colgadas

al rededor de la cintura, llamaron asi los es-

partóles aun las que se hacen de otra cualquier

cosa. Verendoram tegumentum saepe pampt-

neum.
PA.MPANO. s. m. El sarmiento verde, tierno y

delgado ó pimpollo de la vid. P.impinus.

PÁMPANO. Pescado. Lo mismo que salpa.

PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos

pámpanos. Pampinosus.
PAMPIROLADA, s.f Salsa que se hace con a|os,

pan y agua , m-ichacados en el mortero y des-

leídos. Condimentum alUis et pane detritis

constans,
PAMPIROLADA, mct. y fam. Cualquiera necedad

o cosa insustancial. Ineptiae.

PAMPLIN.\. s. f. Planta. Lo mismo que za-
dorija.

,

PAMPLINA. Planta.Lo mismo que lenteja acuá-
tica.

pamplina. Según algunos lo mismo que oreja
DE RATÓN ,

yerba.

pamplina, met. y fam. Cosa de poca entidad,

fundamento ó utilidad ; y asi se dice: con bue-

na PAMPLINA se viene vin. Res futitis vel in-

utilts.

PA.MPLONÉS, SA. adj. El natural de Pamplo-

na y lo perteneciente á aquella ciudad. Patn-
pelonensis .

PAMPORCINO. s. m. Planta que crece de suyo
. en algunas partes de España. De la raiz , que

es gruesa , esférica y carnosa, nacen sostenidas

de largos cabillos Varias hojas redondas , y de

color por encima verde oscuro con manchas
blancas, y por debajo rojizo: de enmedio de

ellas nacen vastagos largos, que sostienen las Ao-

jes, que son pequeñas, de color blanco ó rojo ó

azul, y están inclinadas hacia la tierra. El fru-

to es esférico y membranoso, y las semillas

Jargas y esquinadas. Las hojas de esta planta

machacadas son muy provechosas para resolver

tumores. Cy^'latmn europaeum.
PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso, flojo y p(tl-

non. Se^nis , desidiosus.

PAMPRINGADA. s,.f. Lo mismo que pringa-
da De PAN.

íAMPRiNf; ADA. Por antífrasis cualquier cosa de

poca sustancia ó que es fuera de propósito.

.Futilitas.

PAN. s. m. Harina amasada y cocida al fuego.

- formase en diversas figut»s,-regularmentecir-

culares. Je varios tamaños y pesos. Es sustento

comiiftdelos hombres , y se hace de varias se-,

1 niillas i pero la mas común es el trigo. Pj-nis.

PAN. La masa muy sobada y delicada dispuesta

,cpn manteca ó aceite de que usan en las pas-

telerías y cocinas para pasteles y enipauaJus.

Míissa hutyro vel olea condita.

P^s. met. L.) masa de otras cosas que no se ha-

cade semtil.i, formándola en figura de pan, co-

mo de higos , de jabón > de sal Scc. Masjci in

midam pañis. i' • H

tAM. met. Todo lo que en general sirve para el

sustento diatio pot set el pan el principal.

Victus. : . _ .

PAN.. El trigo; y asi se dice cuando un año es

abundante de esta semilla : este año hay mu-
cho pan, "esto es, hay mucho :trigo. rrítíV/ww.

PAN. p. Gal. Todas las semillas de que se hace
pan, menos el trigo. Framentum.

PAN. Los trigos, centenos, cebadas &c. desde
que nucen hasta que se siegan.. 5í^ítfí, sata. '

PAN. Hoja de harina cocida entre itos hierros á
la llama, que sirve para hostias, oblea y otras

cosas seine]antes. Braciea pañis.
PAN. Hoja muy delicada que forman los batido-

res de oro, plata ú otros metales a fuerza de
martillo, y cortadas después en cuadritos , las

guardan ó mantienen entre hojas de papel, y
sirven para (ioiar ó platear. .£r«(t;ej0.

PAN
PAN AFLORADO. Lo mismo que PAM FL0KEAC0<
que es mas usado.

PAN AGENo CARO cvESTA. fef! quB advierte
que los beneficios que se reciben, ademas del
empacho de la necesidad, dejan obligados á
mucha correspondencia.

PAN .*ziMo. VA que esta sin levadura.
PAN BAZO. El que se hace de moyuelo y alguna

parte de salvado.
PAN BENDITO. El q'ic Se bendicc en la misa so-

leiiiue , y se reparte al pueblo. Pañis henedi-
ctus.

PAN DE LA BODA. Los regalos , agasajos y buen
tratamiento que se suelen hacer ios primeros
días , especialmente por el marido a la muger,
que después faltan por lo regular. Dapes con-
jugales , repotia.

PAN DE MUNICIÓN. El quc se da á los soldados,

y le hacen de harina sin cerner. Autapylos,
pañis ater ¡fariña non purgata confectiis.

PAN DE PERRO. Lo mismo que perruna.
PAN de perro, met. Daño o castigo que se ha-

ce ó da .á alguno. Es tomada la alusión de que
en el pan suelen darles á los perros lo que lla-

man zarazas para matarlos. Pernicies , casti-
gatio dura.

PAN DE POYA. El pan con que se contribuye en
los hornos públicos por precio de la cochura.
Pañis in decoctionis preíium collatus.

pan de PROPOSICIÓN. El que se ofrecía todos
los sábados en la ley jntigua, y se ponía en
el tabernáculo. Eran doce en memoria de las
doce tribus, y no se cocían en los hornos co-
munes, sino en vasos hechos á propósito, y
solo los podian comer los sacerdotes y levitas.
Propositionis vel facierum panes.

PAN FERMENTADO. El que lleva levadura, á dis-

tinción del pan ázimo. Pañis fermentatns.
PAN FLOREADO. El que se hace de la tior de la

harina. Pañis primarias , simiiagineus.
PAN MAL CONOCIDO, expr. con que se nota al

que no corresponde o agradece el beneficio.
Ingratus , beneficii immemor.

PAN ó VINO Especie de suerte que se ejecuta
mojando un canto o tejilla u otra cosa por un
lado, que llaman vino, y el seco pan , y dan-
do a elegir la arrojan á lo alto dando vueltas,

y al lado que queda de la parte de arriba ga-
na , según se eligió. Sors quaedam ludo.

pan perdido, met. El que ha dejado su casa y
se ha metido á holgazán y vagamundo. E do-
mo profugus , errabundtts.

PAN PINTADO. El pan que se hace para las bo-
das y oiras.funciones, adornándole por la par-
te superior con unas labores que se hacen con
la carretilla ó pintadera. Pañis figurts sig-
natus,

PAN POR MITAD, expr. Entre los labradores sig-

nifica el modo de arrendar alguna renta por
igual porción de trigo y ceb;)da. Agri canon
sen reditus aequis tritici et hordei partihus
conslans.

PAN POR PAN, VINO POR VINO. expl. COn qUC
se da á entender qqe alguno ha dicho á otro
alguna cosa Jlaiianiente, sin rodeos y con cla-

ridad. Verbis sitnplicibus et apertis.
PAN SECO. Lo mismo que pan solo , sin otra

viinúi ó m.in\iti.Pants tanlum, tantummodo.
PAN TERCIADO. En algunas partes la renta de

las tierras que se paga en granos , siendo las

dos terceras partes de trigo y la otra de ceba-
da'. Agri canon seu reditus duabus hordti par-
tihus alterUíjue tritJci consfans.

PAN Y AGUA. Cierta cantidad limitad^ de ma-
ravedís que ¿A¡\ las órdenes militar.es á sus ca-
balleros por razón de alimentos. J'arva pe-
cuniae quaatitas equitibus militarium ordi-
num nomine .ilimentorum erogaxt sf^lita.

PAN Y ACtiA. Penitencia ejecutada con ese solo

alimento que se da en las religiones por mor-
tificación jj» les fieles lo usan por ayuno. Pa-
ñis et aqua pro cibv.

,

PAN Y Callejuela, loe. conqi)j?,5e.PJCplica que
á alguno se le deja libre el paso paruque vaya
donde quisiere. Liberum ejj'ugium.

PAN Y PAN OON ELLO, Y PAN, PARA GOMELLO.
loe. que explica que una cos;( es la misma que
otra, y no tiene nueva utilidad, aunque se
signifique como diversa. Ídem per Ídem,

PAN Y QUESILLO, planta muy común en todas
las provincias de España. Crec¿ ha&ta la altu-
ra de un pie. ..Tiene las hojas estíeohas, recor-
tadasy ondeadas por su margen , las llores blan-
cas, pequeijas y compuestas de 'tutlrohojitas
puestas en cruz , y el fruto an: forma de un
triangulo. Las semillas son muy menudas , re-

dondas, chatas y de color amarillento. Tklas-
. pi bursa pastoris.

PAN Y VINO ANDAN CAMINO, QUE NO, MOZO
OAKKiD.Q, {e¿ ^u« advieite Í4 faufha que
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contribuye el buen alimento á sufrir las faiiías.PAN Y TINO UN aSo TUYO, Y ÜIRO Dh TU VE-CINO, ret. con que se denota la desigualdad
de las cosechas aun en tierras poco distantes
unas Oe otras.

i FALTA DE PAN BUENAS .ÍON TORTAS, rcf. COnque se signihcaque el que no tiene nada, cuan-do logra alguna cosa , aunque sea corta , debe
consolarse y estar contonto. Soele usarse iró-
nicamente dando a entender que alguno con-

^
siguió mas de lo que esperaba.

A PAN bUHO DIENTE AGUDO, ref que aconse-
ja la actividad y diligencia que se debe poner

,
para superar las cosas arduas y dificultosas.

A p.^N Y CUCHILLO, mod. adv. Continua y fa-
^

miliarme¡)ie. Assiduo ,frti¡uenter.
A PAN Y .WANTELiis. iiiod. adv. que se dice del
que mantiene a otro dentro de su misma casa

, y a su misma mesa. Communi domo , et cibo.
A QUIEN NO LE SOBRA PAN, NO CRIE CAN. ref.
que enseña qwe todos deben arreglarse a sus
rentas, y no contraer empeños indebidos por
gastos excesivos.

AL ENHORNAR SE TUEHÍÍE EL PAN, Ó AL EN-HORNAR SE HACEN LOS PANES TUERTOS, ref.
que advierte el cuidado que se debe tener cuan-
do se comienzan las cosas para que salgan bien
hechas. Principiis obsta.

AL QUE COME BIEN EL PAN ES PECADO DARLE
AJO. ref. en que se advierte que con las per-
sonas que comen con gana las viandas regula-
res comunes , es supertiuo gastar en salsas y
manjares delicados.

ARA BIEN Y HONDO, COGERÁS PAN EN ABONDO.
ret. que enseña que la tierra bien labrada pro-
duce sus frutos con mayor abundancia.

AUN AHORA SE COME EL PAN DE LA BODA. f.
que muestra que el peso y cargas del mattimo-
nio no se sienten en sus principios , como tam-
poco en los cargos y empleos mientras dura el
gozo de haberlos adquirido.

AYUNAR Á PAN Y AGUA, f No tomar otto ali-
mento que el de pan y agua á las horas que
se acostumbra cuando se ayuna. In pane tan-
tum et a¡¡ua jejunü formam adimplere.

COMER EL PAN d'e ALGUNO, f. fam. Ser funiliar,
doméstico ó mantenido por otro. Alieno pan»
vesci.

COMER EL PAN DE LOS NiSos. f. con que se da
á entender a alguno que es ya muy viejo, co-
mo que está demás ó estorba ya en el mundo.
Dicrepitnm esse.

COMER PAN CON CORTEZA, f. inít. y fám. Ser al-
guna persona adulta, y valerse por sí misma
sin Ja ayuda de otra. Sibi sufficere , aliena ove
non indigere.

CON PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO, ref. que
enseña que es menester cuidar del sustento de
los que trabajan si se quiere que cumplan con
su obligación.

CON su PAN SE LO COMA. Bxpr. coD que se da
:
á entender la indiferencia con se que mira la.
cpnducta ó resolución de alguna persona. Si-
bi ipsi consulat , ipse viderit.

PSL PAN DE MI COMPADRE GRAN ZATICO Á MI
AHIJADO, ref. en que se advierte que de los
bienes ágenos solemos ser muy liberales , aun-
que seamos escasos en dar de los nuestros.

DEL PAN Y DEL PALo^loc. que eiiscña no se de-
be usar del excesivo rigor, sino mezclar la sua-
vidad y el agasajo con el castigo. Y se extien-
de á signitícaí que con lo litil y provechos»
se suele recompensar el trabajo y fatiga.

DURA El PAN CON MIGAS Bfc AL. ref. COU qHe
se explica que no es mucho que uno ahorre
en alguna cosa cuando para su manutención y

. sustenioj puede tener recurso a otras.
ECHARSE it>s PANES, f. Inclinarse ó caerse los

trigos. SMa nimio spicarum pondere inclinari.
EL PAN BIEíI ESCARDADO HISCHE LA TROX Á

SU AMO. ref. que denota las ventajas que se

logran cuando se pone en cualquiera negoció-
la actividad y diligencia debida.

EL PAN COMIDO, Y LA COMPAÑÍA DESHECHA. ref.
que se dice por los ingratos que después de
haber recibido el beneficio se olvidan de él,

y no hacen caso , y se apartan de aquel de
quien le recibieron.

EL PAN PAN , Y EL VINO. VINO. exp. con que se
denota que se debe proceder con ingenuidad
y franqueza.

ESCALFAR EL PAN. f. Cocerlecon demasiado fue-
go, de suerte que saca en la corteza unas am-
pollas. Panem nimio calore coquere.

ENGAÑAR EL PAN. f. mct. y fam. Comer con el

pan alguna cosa de gusto para que sepa mejor
y no se desperdicie.

OANAR PAN. f. ant. Lo mismo que adquirir
. Caudal.
iiOS AMBKAZABOS COUBH PAN. tef. cotí que se
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da a entender que no todas las amenazas tie-

nen efecto , o que no se hace uso de ellas.

MAS VALE PAN CON AMOR, QUE GALLINA CON
DOLOR, ref. que enseña que cuando no hay
amor entre cas.iJos u otras personas sirve de

puco la riqueza y el regalo, como al contra-

rio se lleva bien la pobreza cuando Je hay.

m TU PAN EN TORTAS, NI TU VINO EN BOTAS.

refi que explica que es regla de la economía
el que ninguno emplee su caudal en cosas que
brevemente y con facilidad se consumen.

no COMER EL PAN DE BALDE, f. con que se da

á entender que si á alguno le dan alguna cosa

no es de gracia , sino por su fatiga y trabajo.

Cihunt labore mereri.

so COMER i-AN. f. met. que se dice de las cosas

que conviene mantenerlas ,
porque no hacen

costa alguna. Impendium nullum afferre.

no HABER PAN PARTIDO, f. con que Se da á en-

tender la amistad y estrecha confianza que
hay entre dos ó mas personas. Omnia cotnmu-

nia esse.

so LE COMERÁN EL PAN LAS GALLINAS, expr.

que significa que alguno llegará tarde al pa-
rage donde camina. Stro adventahit.

íOR MUCHO PAN NUNCA MAL aSo. tet: que en-

seña que el multiplicar las diligencias y me-
dios para el logro de algún intento siempre

hace al caso, aunque parece que sobra.

QUIEN DA PAN Á PERRO AGENO , PIERDE EL
PAN Y PIERDE EL PERRO. Tef. que enseña

que el que hace beneficios con el fin del inte-

rés comunmente los pierde.

XEPARTIRSE COMO PAN BENDITO, f. qUB expli-

ca que alguna cosa se distribuye en porciones

muy pequeñas , con alusión al pan bendito que
se da en la iglesia. Minutatim distribui.

TANTO PAN COMO QUESO, loc. que explica que
se debe guardar proporción en las cosas, espe-

cialmente cuando se comparan unas con otras.

Rirum proportio servanda.
VN PEDAZO DE PAN. fam. Precio bajo; y asi se

dice: he comprado esto por un pedazo de
PAN. Vili pretio.

P.\NA. s. f. Especie de tela semejante en el te-

jido al terciopelo , pero mas basta.

PAN.-VCE. s. i. Planta indígena de los paises

setentrionales de entrambos continentes. Echa
las flores masculinas en distinto pie ó planta

que las femeninas, las flores amarillas com-
puestas de cinco pétalos, las hojas compuestas
de otras cinco , divididas cada una en tres ga-
jos , y por fruto una baya de figura de cora-

zón. Su raiz , que es aromática, se usa en la

medicina para restaurar las fuerzas. Panax
quinquefolium.

PAN.\CEA. s. f. Nombre que dan los boticarios

á algunas medicinas que regularmente se ad-
ministran en polvos ó pildoras , por ser efica-

ces para varias enfermedades. Panacea.
PANADEADO, DA. p. p. de panadear.
PANADE.4R. v. a. Hacer del trigo pan para

venderlo. Panem fingere , et venderé, panifi-
cium agere.

PANADERÍA, s. f. El oficio de los panaderos.
Panificium.

panadería. El sitio, casa ó lugar donde se ha-
ce ó vende el pan. Panarium.

PANADERO , RA. s. m. y f El que tiene por
oficio hacer y vender pan. Panificus , pani-

fica.
panadera érades antes , aunque ahora
TRAÉIS GUANTES, ref. que reprende á los que
se olvidan de sus humildes principios ta vién-
dose en alta fortuna, despreciando sus iguales.

PANADIZO, s. m. Postemilla que se hace re-
gularmente en los dedos , y causa bastante mo-
lestia y dolor hasta que revienta. Paronychia,

PANADIZO, fam. La persona que tiene el color
muy pálido, y que anda continuamente enfer-
ma. Paronychiae colore sujf'usus.

PANAL, s. m. El cuerpo espongioso que las abe-
jas forman de la cera con multitud de cavida-
des y receptáculos de figura hexagona en que
fabrican y guardan la miel. Favus.

PANAL, met. El pan de azúcar rosado hecho en
figura de panal de miel. Favulus lacchareus.

PANAL, met. Cualquier cosa que deleita el gus-
to ó incluye en si especial suavidad y delec-
tación. Res apprime grata.

PANARIZO, s. m. Lo mismo que panadizo.
PANARRA, s. m. Simple , mentecato , dejado y

flojo. Biirdus , iners.

PANÁTICA, s. f. La provisión de pan. Pañis
copia.

PANCADA, s. f. p. Gal. Golpe dado con el pie.
Ictiis pedis.

PANCADA. Contrato de vender las mercadería»
de por ¡unto y en montón, especialmente las

menudas, por personas diputadas á este fin. £s

muy usado en Indias , donde le dan este nom-
bre. Contractus vendendi coacervatiin.

PANCARPIA, s. f. Corona compuesta de diver-

sas ñores. Pancurpiae.
PANCERA, s. f La parte de la armadura ó pie-

za de las armas que cubre el vientre ó panza.
Ventris armattira.

PANCRÁTICO , CA. Lo mismo que pancreá-
tico.

PANCREÁTICO , CA. adj. Lo que toca al pan-
creas. Pancreaticus.

PÁNCREAS, s. m. Anat. Cuerpo glanduloso si-

tuado en la parte inferior del estómago , don-
de se engendra el suco pancrático, y por un
conducto que sale de el va al intestino duo-
deno. Páncreas.

PANCHO, s. m. fam. Lo mismo que panza.
PANDADO, DA. p. p. de pandar.
PANDAR, v. a. Germ. Empandillar el naipe,

y

vale lo mismo que juntarle y componerle pa-
ra hacer alguna trampa ó fullería.

PANDEAR. V. n. Torcerse alguna cosa encor»
vándose, especialmente hacia el medio. Díce-
se en la arquitectura de las paredes, vigas y
otras cosas. Flecti , incurvari.

PANDECTAS, s. f. p. La recopilación ó com-
prensión de varias obras, especialmente las del
derecho civil que el emperador Justiniano pu-
so en los cincuenta libros del digesto. Los ju-

ristas dan también este nombre al código del
mismo Justiniano, con las novelas y demás
constituciones que le componen ; y á uno y á
otro, esto es, el digesto y código, llaman
PANDECTAS. Pandectae.

PANDECTAS. Hutte los hombres de negocios el

cuaderno en que se forma un abecedario, po-
niendo una letra en cada hoja , para escribir

los nombres de las personas con quien se tiene

dependencia, y notar el folio en que esta la

cuenta de cada uno en el libro mayor. Sylla-
hus manualis.

PANDEO, s. m.La corta inclinación , tercedura
ó corvadura de alguna cosa hacia el medio.
Flexio , incurvatio.

PANDERADA, s. f. La junta ó copia de muchos
panderos, y también el golpe dado con algu-
no de ellos. Tympanorum copia vel ictus tym-
pano impactus.

PANDERADA, met. y fam. Necedad , dicho insus-

tancial ó fuera de propósito. Ineptiae , stoli-

ditas.

PANDERAZO. s. m. El golpe que se da con el

pandero. Tympani ictus.

PANDERETE, s. m. d. de pandero.
PANDERETE. Girm. Flor ó treta de que los fu-

lleros usan en «1 naipe.

PANDERETEAR.v.n. Tocar el pandero en bu-
lla , regocijo y alegría , ó festejarse y bailar al

son de el. Tympano obstrepere vel ad tympa-
ni sonum saltare.

PANDERETEO, s. m. El acto de tocar el pan-
dero , 6 el regocijo y bulla al son de él. Tym-
pani pulsatio.

PANDERETERO, s. m. El que toca el pandero.
Dícese frecuentemente del que es aficionado á
tocarle. Tympanistria.

PANDERILLO. s. m. d. de pandero.
PANDERO, s. m. Instrumento rústico de que
suelen usar en los bailes en las aldeas, forma-
do de un cuadro de madera, cubierto de per-
gamino ó piel muy lisa por ambos lados, y en
el hueco están unas cuerdas cruzadas, y en
ellas cascabeles ó sonajillas que le hacen reso-

nar mucho. Tympanum.
PANDERO, met. y fam. El hombre necio y que ha-

bla mucho con poca sustancia. Morio, stolidus.

PANDERO. £» algunas partes lo mismo que co-
meta , armazón &c.

ESTÁ EL PANDERO EN MANOS QUE LE SABRÁN
BIEN TOCAR, tef. con que se da á entender
que se puede fiar algún negocio ú otra cosa de
alguna persona por la seguridad que se tiene

de su habilidad y capacidad, y que se conse-
guirá con todo acierto.

MO TODO ES VERO LO QUE SUENA EL PANDERO.
ref. que enseña que no se crea ligeramente
lo que se oye, especialmente al vulgo

, que
por lo común habla sin reflexión ni reparo.

Pandilla, s. f. Aquella liga ó unión que ha-
cen algunos para engañar á otros ó hacerles
algún daño. Factio.

PANDILLERO, s. m. Lo mismo que pandi-
llista.

pandillista, j. m. El que solicita ó fomen-
ta las pandillas. Factiosus.

PANDO, DA. adj. Inclinado ó corvo levemen-
te hacia el medio. Pandus.

PANDO. Lento y tardo en el movimiento. Dícese
particularmente de los rios cuando van por
tierra muy Uaná. Lintus , piacidus.

PAN
PANDO, met. Se dice del sugeto pausado y espa-

cioso. Lentus , tardus.
PANDORGA, s. f. Reunión de muchos instru-

mentos, de que resulta consonancia de mucho
ruido. Musicorum conjunctum , variitas.

PANDORGA, fest. y fam. La muger muy gorda,
pesada, dejada y floja en sus acciones. Obesa
mulier.

V K-UDORGK.En algunas partes lo mismo que co-
meta , armazón ücc.

PANDORGONA. s. f. aum. de pandorga.
PANDÜRRIA. s. f. ant. Lo mismo qne ban-

durria.
PANEClCO,LLO,TO. s. m. d. de pan.
PANEcico. met. Lo que tiene figura de pan, co-
mo la simiente de malvas 6cc. Pastillus.

PANECILLO. El mollete largo y esponjado que
se usa para tomar chocolate. Oblongus pani-
culus.

PANEGÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece al
razonamiento que se hace en alabanza de al-
guna cosa ó persona , como oración panegí-
rica, sermón panegírico. Panegyricus.

panegírico, s. m. Razonamiento , oración retó-
rica que se hace en alabanza de algún santo en
su festividad, en las honras de algún rey ó
persona grande ó esclarecida por su virtud y
acciones heroicas. Panegyricus.

PANEGÍRICO, met. Cualquier alabanza grande
que se da á alguna persona ó á alguna acción
suya en la conversación familiar. Panegy-
ricus.

PANEGIRISTA, s. m. El orador ó predicador
que hace ó dice el panegírico. Laudator , en-
comiastes.

PANEGIRISTA, uiet. El que alaba á alguno ó sus
acciones en conversación familiar o privada-
mente. Praeco, praedicator.

PANELA, s f. Blas. Escudete en forma de co-
razón en campo rojo

, que se pone en los cuar-
teles del escudo principal. Scutulum in stem-
matibus.

PANERA. s.f.La trox ó cámara donde se guar-
da el trigo, el pan ó la harina. Granarium,
horreum.

PANETELA, s. f. Especie de sopa como papas,
que se hace con caldo, pan rallado y azúcar,
que mantiene mucho, y es muy útil para los
que padecen del pechi y personas delicadas.
Hácese también de otras maneras, aunque co-
munmente siempre entra el pan rallado. Jus-
culum ex friato pane.

PANETERI.l. s. f. L» oficina ó lugar destinado
en palacio para la distribución del pan

, y el
cuidado de la ropa de mesa. Panarium in do-
«10 regia.

PANFILO- s. m. El sugeto demasiadamente pau-
sado , dejado , flojo y tardo en sus operaciones.
Segnis , lentus.

PANFILO. Juego de burla con que se suele en-
tretener la gente moza ,

porque ha de decir el
que le hace esta voz al soplar para apagar
una cerilla ó cosa semejante con que le van á
quemar, cuya pronuciacion debilita el soplo

y hace mas difícil el apagarla. Quidam luduí
ab hac voce sic dictas.

PANIAGUADO, s. m. El allegado á una casa
que está beneficiado^del dueño de ella, y á
quien da este de comer. Contubernalis , fami-
liaris. t

PANIAGUADO, met. Amigo, confederado y par-
cial absolutamente. Cliens.

PÁNICO, CA. ádj. que se aplica al miedo gran-
de , temor excesivo , extrema cobardía sin

motivo ó razón que lo deba causar. Panicus.
PANÍCULO, s. m. Anat. Membrana ó tela que

está debajo de la gordura del cuerpo del ani-

mal , y cubre varias partes de el ; y según ella

varía los nombres, como carnoso, nervoso ÍScc.

Sirve para fortalecerlas y ayudar al movimien-
to de los músculos. Paniculus.

PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan ó
es muy aficionado a cU y asi se suele decir:

gente honrada 110 es paniega. Pañis edax.

PANIEGO. Se dice del terreno que rinde y lleva

panes y trigo ; y asi sé dice : esta tierra es muy
rAsiEG A. Tritici ferax'.

PANIEGO, s. m. El saco ó costal hecho de jerga

ú otra cosa de que se sirven para llevar y ven-
der el carbón. Es voz muy usada en Salaman-
ca. Saccus.

PANIFICADO, DA. p. p. de panificar.
PANIFICAR. V. a. Romper las dehesas y tierras

eriales arándolas, cultivándolas y haciéndolas
de pan llevar. Agrum antea incuhum arare.

P.^NILLA. s. f. Medida que se usa solo en el

aceite , y es la cuarta parte de una libra. Olii
triens.

PANIZO, s. m. Planta de tres ó cuatro pie» de
altura. De la r.aiz nacen varios tallos redondos.
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s^lúlos y nudosos: las hojas, que salen todas de

los nudos, son Ijrgas, estrechas y asperasjj^el

fruto nace en la extremiJad de los tallos , tbr-

mando una panoja de un pie de largo, apre-

tada , casi redonda y gruesa. Cultivase esta

planta en varias partes para alimento. Pani-
cum italicum.

TANizo. La semilla y fruto de la planta del mis-

mo nombre. Es redondo , de linea y media de

diimetro, reluciente y de color entre amarillo

y rojo. Úsase para alimento del hombre y de

los animales, especialmente de las aves. Pa-
nicum.

PANIZO. En algunas partes lo misino que maíz
por la planta y el fruto.

PANIZO DE i>AiMiEi.. Planta y semilla. Lo mis-

mo que ZAHINA.
PANIZO NEGRO. Planta y semilla. Lo mismo que
ZAHINA,

PANOJA, s. f. La mazorca donde se cria la se-

milla del panizo y mijo. Panícula.

PANOJA. Bot. Es una parte de algunas plantas

que sostiene sus flores y frutos, y se compo-
ne de un agregado de pequeiios racimos , uni-

dos por sus cabillos á un mismo vastago co-

mún, formando un cuerpo mas ó menos apre-

tado, como vemos en el panizo, en la avena

y otras plantas. Panícula.

PANTALLA, s. f Plancha delgada de varias he-

churas, que se pone en la vara de los velones

6 candeleros ,
que se mueve a todas pattes , se

baja y se sube como se quiere , y sirve para

ponerla delante de la luz para que haga som-
bra y no ofenda la vista. Umbtlla in luctrnis.

PANTALLA, met. ToJo lo que se pone delante

de la vista y estorba la luz ó el fuego. Um-
btlla.

PANTALLA, met. El sugeto que se pone para ocul-

tar ó hacer sombra a alguna cosa. Umbraculum.
PANTANO, s. m. Lugar ó sitio bajo donde se

recoge y detiene el agua , formando charco ce-

nagoso. Lacus , coenosus locus.

PANTANO, met. La dificultad ó estorbo grave que
se ofrece en algún negocio y que diticilmente

se puede vencer para el logro. Retinaculum,
ohstacul'im.

PANTANOiO, SA. adj. Lo que tiene pantanos

ó está lleno de ellos. Coenosus ,
paluHosus.

PANTANOSO, met. Lleno de inconvenientes .difi-

cultades ó embarazos para su consecución.

Moramentís vel retinaculis impkxus.
PANTEÓN, s. m.En tiempo de los romanos era

nn templo en Roma dedicado al vano culto de
todos los falsos dioses, que hoy se conserva

dedicado a Mana santísima nuestra señora,

con el título de santa Mana la Rotunda. Co-
munmente se entiende por esta voz la bóveda
de hechura redonda y de estructura magnífica,

al rededor de la cual hay muchos nichos con
sus urnas , donde se entierran los cuerpos de
los reyes y de otros principes. Pantheon.

^

PANTERA, s.f. Cuadrúpedo indígeno del Áfri-

ca, que se diferencia del leopardo en que las

manchas de su piel son como unos anillos.

Panthíra.
PANTERA. Fósil. Dasc este nonibrc a] cristal de
roca, que tiene dentro cuerpos extraños. Mas
comunjnente se aplica al que no es de color

blanco, (¿uaríum pantherinum.
PANTÓMETRA, s. f. Instrumento muy usado

por los geómetras, llamado tambien'conipas de
proporción. Componese dedos reglas de metal
paralelogramas, ajustadas y unidas por una
parte con gran primor, de modo que puedan
abrirse y cerrarse .i modo de compás; y desde

su eje , que viene á ser centro del instrumen-

to , se tiran diferentes lineas rectas con total

igualdad, y las mismas divisiones en una y
otra regla, y en ellas se hallan las proporcio-

nes que se necesitan buscar en otras líneas , se-

gún el uso a que se aplican. Las que mas fre-

cuentemente se suelen describir en la pantó-
metra son las lineas aritmética, cordometrica,

geométrica, estereométrica y metálica, que
se explican en sus lugares. Suélense también
poner otras para la fortificación y otros usos.

Pantómetra
,
proportíonis círcíniís.

PANTOMIMA.s. f. La representación por figu-

ras y gestos sin que intervengan palabras.

PANTOMÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la pantomima y pantomimo.

PANTOMIMO, s. m. El truan , bufón ó repre-
sentante que en los teatros remeda ó imita to-

r das las figuras. Pantomimus.
|PANTOQ.UF.. Náui. El todo del plan y curvi-

dad que tienen las barengas principales y for-
ma la barrisjj del navio.

PANTORRlLLA.s. f La parte posterior de la

pierna , mas carnuda y abultada que está de-
bajo de la corva. Sura.

PANTORRILLERA, s. f. Un g¿nero de calce-

ta eruesa que se pone para abultar las pantor-
rillas. Tibíale a.i surae speciem augendam.

PANTORRILLUDO , DA. adj. El que tiene las

pantorrillas muy gordas. Teretibus suris j>o-

lens.

P.^NTUTLAZO. s. m.El golpe que se da con el

pantuflo. Crepidae ictus.

PANTUFLO, s. m. Calzado especie de chinela
ó zapato, sin orejas ni talón, que sirve para
estar con conveniencia en casa. Vrepida.

PANZA.J.f. Lo mismo que BARRIGA ó vientre.
panza. En algunos cuerpos artificiales se llama

la parte sobresaliente y redonda en el medio
de ellos, como en las tinajas , cántaros y otras

vasijas. Dícese también de otras cosas cuando
sobresale algo su superficie perdiendo la rec-
titud ó el plano. Venter.

rxvzK AL TROTE. Apodo cou que se nota á aquel
que anda siempre comiendo á costa agena ó
adonde halla ocasión de entrarse, y que ordi-

nariamente padece hambre y necesidad. Fa-
melicus convivator.

PANZA DE OVEJA, fest. j (im. El pergamino en
que se da el titulo del grado en las universi-
dades. Membrana scrípta pro gradu acadé-
mico.

PANZA EN GLORIA, fam. El quc es muy sosega-
do de natural y siente poco las cosas. Homo
nlmis placidus, quietus , qui nulla re commo-
vetur.

DEBO NO ROMPE PANZA, expr. fam. que se dice
por el que no se le da nada de tener deudas.

PANZADA. 5. f. El golpe que se da con la pan-
za. Ventris ictus.

PANZADA. El hartazgo de comida ó bebida; y
por extensión se dice de otras cosas, como dar-
se una PANZADA de guindas , de higos , de ha-
blar &c. Ventris replttio , ingurgitatio.

DARSE UNA PANZADA, f. fam. Comer mucho de
algún manjar hasta satisfacerse de él. Ad sa-
tietatem edere.

DARSE UNA PANZADA, f. met. y fam. con que
se pondera el exceso con que alguno hace una
cosa ó se ceba en ella , como darse una panza-
da de leer, de estudiar &c. Satiarí.

PANZON.s. m. El que tiene mucha panza. Ven-
trosus , amylatum abdomen habens.

PANZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha pan-
za. Ventrosus , ventre obesus.

PAÑAL, s. ni. La sabanilla ó pedazo de lienzo
en que se envuelven los niños de teta. Usado
en plural se toma por toda la envoltura. Pan-
nus . infantium involucra.

PA^AL. La falda de la camisa por las caldas de
ella. Suhuculae pars pendens.

paSal. Cualquier tiinica ó tela en que está en-
vuelta alguna cosa. Panniculus.

paS ALES. p. Figuradamente los primeros princi-

pios de la crianza y nacimiento, especialmen-
te en orden á la i^jlitiad. Educationis primordía.

paSales. La niñez. Involucra infantis.
ESTAR EN paSales. f. faiii. TeueV poco ó nin-

gún conocimiento de alguna cosa. Imperitum
es se.

PEGARSE EL paSal. f. met. y fam. Aficionarse

con demasía de algún sugeto. Alicujus nimio
amoreferri , teneri.

SACAR DE paRales á ALGUNO, f. Libertarle de
miserias , ponerle en mejor fortuna. Ab (gé-

state liberare , provehere.

PANALICO.LLO. TO. s. m. d. de paSal.
PAÑALÓN, s. m. aum. de paSal. Llaman asi

al que por desaliño ó negligencia le trae col-

gando siempre.
PANERO, s. m. El mercader que vende paños.
Pannorum negotiator.

PAÑETES, s. m. p. Cierto género de calzonci-
llos de que usan los pescadores y curtidores,

que trabajan desnudos para hacerlo con hones-

tidad. También usan de ellos los religiosos des-
calzos que no traen camisa. Sublígacula , pe-
rizomata, ftmovalia.

paSetes. Enaguillas ó paño ceñido que ponen
á las imágenes de Cristo desnudo en la cruz.
S'ihli^acula tfemoralia.

PANITO. s. m. d. de paSo.
PANIZUELO. s. m. Lo mismo que paSuelo.
PAÑO. s. m La tela de lana de varias estofas,

que sirve para vestirse y otros usos. Según su
calidad , suertes ó fabrica toma varios nom-
bres. Pannus.

paSo. met. Cualquier tejido de seda, lino ó al-

godón. Tela , textite.

paSIo. El ancho del tejido de lana, seda Scc. es-
pecialmente cuando se unen para formar un
vestido « otra cosa ; y asi se dice : que una
basquina tiene tantos paños. Telae latttudo.

paSo. El tapiz ú otra colgadura. Peripetasma,
auluea.
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PAÍío. Cualquier pedazo de lienzo ú otra tela,

particularmente los que sirven para curar lla-
gas. Pannus.

PAÑO. La mancha oscura que varía el color na-
tural del cuerpo, especialmente del rostro. S«-
gillatio , livor.

Paño. Aquel color bermejo causado de abundan-
cia de sangre ó humor , que inmuta el color
natural de los ojos. Algunas veces es una teli-
lla blanca. Albugo.

paSo. En los espejos, cristales y otros vidrios y
piedras preciosas es la mancha ú oscuridad
que estorba lo diáfano y brillante de ellos.
timbra, obscuritas.

paSo. JVíiaí. Las velas que lleva el navio; y asi
cuando lleva pocas se dice : va con poco paSo-
Veía.

^

PASos.p. Cualquier género de vestiduras. Vestes.
paSo catorceno. Cierta especie de paño basto.
Rudíor , aut faene in/imae sortis pannus.

paSo de cáliz, .'iquel pedazo de tela con que
se cubre, que regularmente es del mismo gé-
nero y color que la casulla. Calicis tegumen-
tum.

paSo de lampazo. El tapiz que solo represen-
ta verduras. Aulaeumfrondes tantum referens.

PAÑO DE Manos , de mesa 8cc. La toalla ó lien-
zo con que se limpian cuando se lavan ó con
que se cubre la mesa. Mappa , mantíle.

íaSo de pulpito. La vestidura con que se ador-
na exteriormente cuando se ha de predicar,
que regularmente es de tela rica y del color
correspondiente al dia. Suggestus stragulum.

paSo de que cortar, expr. met. la materia
abundante de que se puede disponer. Copia.

paSo de ras ó arras. El tapiz asi llamado por
la fabrica de ellos establecida en esta ciudad.
Tapes atirebatensis.

paSo de tumba. La cubierta negra que se pone
en el la para las exequias de difuntos. Emortuale
stragulum.

paSos calientes, met. Las diligencias é instan-
cias que se hacen para avivar a alguno en or-
den a que ejecute lo que está encomendado.
Fomenta.

Paños calientes, met. Las diligencias y bue-
nos oficios que se aplican para templar el ri-

gor ó aspereza con que se quiere proceder en
alguna materia. Lenimenta.

PAÑOS DE CORTE. Los tapices con que se ador-
nan y abrigan los aposentos en invierno. Pi-
ripetasmata , aulaea.

PAÑOS DE EXCUSA. En lo autlguo eran lo mis-
mo que ahora bata ó ropa de cámara. Xndu-
mentum famíliare , vestís domestica.

PAÑOS LUCEN EN PALACIO QUE NO HIJOSDALGO.
ref. que advierte que muchas veces se hace mas
aprecio de los sugetos por el vestido y pompa
exterior, que por la cali tad y las prendas.

PAÑOS MENORES La vestidura interior que re-

gularmente es la que sirve para estar en la ca-

ma después de desnudarse. Inducula.
AL PAÑO. mod. adv. En los reatros de comedias

se dice del que está a la cortina que cubre el

vestuario, como en escucha ; y por extensión

se dice en otras ocasiones. Ad cortínam.
EL BUEN PAÑO EN EL ARCA SE VENDE, ref. que

enseña que las buenas prendas por sí mismas
son apetecibles y se dan á conocer sin necesi-

dad de ostentarlas ni exagerarlas.

QUIEN SE VISTE DE MAL PAÑO, DOS VECES SE
VISTE AL AÑO. ref. que advierte que es ahor-
ro comprar los géneros de mejor calidad aun-
que sean mascaros que los ordinarios.

KEHIENDA ó ADOBA TU PAÑO, Y PASARAS TU
AÑO. ref. que aconseja la economía y cuidado
que se debe tener en las cosas de uso propio
para que duren.

TENDER EL PAÑO DEL PULPITO, f. fam. Ponerse
á hablar larga y difusamente. Sese ad díffusi

loquendum accingere.

PANOL, s. m. JSTíÍMt. Cualquiera de los compar-
timientos que se hacen á proa y á popa en la

bodega y alojamiento del navio, donde se po-
ne el bizcocho, aguada, pólvora &c. Navis
penarium.

PAÑOSO, SA. adj. que se aplica á la persona

asquerosa y vestida de remiendos y arambeles.

Pannosus.
PAÑUELO, s. m. Pedazo de lienzo , seda ó al-

godón, que sirve para limpiarse las narices,

el sudor y otros usos. Muccinium.
PAPA. s. m.EI sumo Pontífice Romano, vicario

de Cristo, sucesor de san Pedro en el gobierno

universal de la iglesia católica , de quien es

cabeza visible. Diósele este nombre, que signi-

fica padre , por serlo universal de todos los fie-

les. Papa , summus pontifex.

PAPÁ. Voz de que usan los niños cuando empie-
zan á hablar para nombrar á su padre, y tam-

Lilla
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bien llaman asi al pan. Papa , pater.

TAPA. Las sopas blandas qtie se dan i los niilos,

y por exiension si- dice de cualesquier sopas

muy blandas. Papparium.
PAPA. Lo mismo que patata por la planta y el

bulbo.
papa. Lo mismo que puches.
Papa. fám. Cualquier especie de comida. Cihus.

PAPACOTE, s. m. En algunas partes lu mismo
que COMETA , armazón &c.

PAPADA, s. í. La carne que crece en abundan-
cia debajo de la barba , o la que está entre ella

y el pescuezo. Guttur ubesum.

PAPAÜGO. s. m. ant. Lo mismo que papado.
PAPADILL.V. s. f. d. de papada. La parte de

carne que hay debajo de la barba. Guttur.

PAPADO, s. m. La dignidad de papa ó el tiem-

po que dura. Pontijicatus.

Papafigo, s. m. Ave de unas cinco pulgadas

de largo. Por el lomo es de color pardo, lige-

ramente verdoso, y por el vientre blanco.Tie-

ne el pecho manchado de blanco, las alas ne-

gras con manchas blancas , y la cola entera-

mente negra. Se alimenta de insectos y de uvas

y de otras frutas, prefiriendo entre todas los

higos, de donde le ha venido el nombre que
tiene. Su carne , especialmente en la tempora-
da de los higos, es muy deUcidi.Motacillafi-
cédula.

PAPAFIGO. En algunas partes lo mismo que
oropéndola.

PAPAGAYA, s. f. Ave. La hembra del papa-
gayo.

PAPAGAYO.s.m.Ave indígena de la América,

de la que se conocen diversas especies y va-

riedades , que se aprecian por la hermosura de

sus colores y facilidad con que aprenden á re-

petir palabras. La especie mas común es de un
pie de largo, verde, con algunas manchas
azules y amarillas, y en el encuentro de las

alas y en la extremidad de las dos remeras ex-

teriores de cada ala una mancha encarnada.

Tiene, como todos los de su especie, el cuer-

po casi vertical, las uñas fuertes, el pico re-

cio con la mandíbula superior encorvada y
mas larga , y la lengua recia y ovalada. Se

alimenta de huesos y pulpa de frutos, se sus-

pende del pico y de los pies , y vuela poco.

Psittacus autumnaUs.
PAPAGAYO. Planta cultivada por adorno en los

jardines , cuyas hojas que son ovaladas , están

manchadas de encarnado, amarillo y verde.

La flor es menuda y poco vistosa , y la semilla

muy menuda y negra. Amaranthus tricolor.

PAPAGAYO. Pez del mediterráneo de España, de
un pie de largo ; tiene el cuerpo ovalado, del-

gado , manchado de rojo , verde y amarillo con
la aleta del lomo verde, manchada de negro,

la de la cola rojiza con manchas verdes , y la

del vientre blanca. Scomber species nova.

PAPAGAYO. Flor. Especie de tulipán por la va-
riedad de colores parecidos á los de la pluma
del papagayo. Flos versicolor.

PAPAGAYO. Óerm. Criado de justicia ó soplón.

HABLAR COMO EL PAPAGAYO, f. Decir alguuas

cosas buenas y discretas sin inteligencia ni

conocimiento. Temeré instar psittaci ¡oqui.

PAPAHÍGO, s. m. Cierto pedazo del parto ó te-

la de que esta hecha la montera, que tirándo-

le hacia abajo cubre toda la cara y pescuezo
menos los ojos, del cual usan los que van de
camina para ir defendidos del aire y el frió.

Cucullas.
PAPAHÍGO. Náut. La vela mayor sin boneta , y
Papahígo menor la del trinquete. Supparum,

PAPAHÍGO, s. m. Ave. Lo mismo que Papafigo.
PAPAHUEVOS, s. m. fam. Lo mismo que pa-
panatas.

PAPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al papa.
Pontijicius.

PAPALINA, s. f. Especie de gorro ó birrete con
dos puntas que cubre las orejas. Llámase asi

por ser de la tigura de la birreta que usa el

papa, Pileus ansatus.
PAPALMENTE, adv. m. Como papa , con la au-

toridad y poder pontificio. De potestate pon-
tificis summi , pontificis ritu.

PAPAMOSCAS.s. m. Ave.Lo misino que DORAL.
PAPAMOSCAS. Lo mismo que papanatas.
PAP.'VNATAS. s. m. Apodo que dan al hjjmbre

simple y crédulo, ó demasiadamente candido

y fácil de engaiíar. Slolidus.

PAPANDUJO, J.-\.
adj. Lo que está flojo ó pa-

sado de puro maduro, como sucede a las fru-

tas y otras cosas. Nimis blandus , tnollis.

PAPAR. V. a. Comer cosas blandas sin mascar,

como son sopas, papas y otras semejantes. Al-
gunas veces en estilo f.imiliar se entiende por
comer absolutamenie. Papfare.

PAPAR. Hacer poco caso de las cosas de que de-

bía hacerse pasando por ellas sin reparo , que
también se dice tragárselas. CoMlffnnfií, despi-

cere , pro nihilo habere.
PÁPARO, s. m. El aldeano ú hombre del cam-
po simple é ignorante que de cualquier cosa

que ve para el extraordinaria, se queda admi-
rado y pasmado.ÜHít/Vaí, qui omnia miratur.

PAPARABIAS. s. f fam. El que fácilmente se

enoja, riñe ó explica su enÍ3úo. i¿ui facilé sub-

irascitur.

PAPARRASOLLA, s. f. Nombre inventado pa-

ra poner miedo i los niños para que callen

cuando lloran. Spectrum , puerorum terricu-

lamentum.
PAP.^SAL. s.m. Cierto juego con que se divier-

ten los niños, haciendo unas rayas en la ceni-

za, y al que le yerra en castigo se le da un
golpe con un paño de ceniza debajo del papo
ó de la barba , y al tal paño le llaman tambieii

PAPASAL. JLudus puerorum sic dictus.

PAPASAL, met. Cualquier cosa insustancial ó que
solo sirve de entretenida. Inanis species.

PA^AZ. s. m. Nombre que dan en las costas de
África á los sacerdotes cristianos, y por eso
llaman asi los cristianos á los que los moros
tienen en lugar de sacerdotes. Sacerdos.

PAPAZGO, s. m. Lo mismo que papado.
PAPEL, s. m. Cierta invención que se ha encon-

trado para escribir é imprimir. Hacese de tra-

f(os de lienzo, los quales se muelen en un mo-
ino ó batan con unos mazos que mueve el

agua, y se reduce á un jugo ó licor espeso co-
mo leche, y después en unos moldes de hilos

de alambre se saca y se seca al sol , y queda
formada una como telilla blanca y muy sutil,

del tamaño del molde en que se formó. Char-
ta papyracea.

PAPEL. El escrito que sirve para dar alguna no-
ticia ó aviso , ó para otro hn. Schedula.

PAPEL. El discurso ó tratado que esta escrito en
cualquiera asunto , aunque sea impreso , como
no llegue á ser Whto.Libellus , parvus codex.

PAPEL. El que contiene en si alguna cosa ó en
que se envuelve, como papel de color , de
alfileres, de agujas , de pólvora &c. Papyra-
ceum involucrum.

PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que
se da á cada uno escrita para que la estudie
correspondiente á la persona que ha de hacer
en ella. También llaman asi al sugetu mismo
que la representa y recita el papel. Comoe-
diae pars recitanda.

PAPEL, met. El sugeto que tiene alguna repre-
sentación en cualquier linea , en la república
ú otra parte. Munus vel partes agens.

PAPELES, p. Se usa por gestos y esguinces. Gí-
sticulationes.

PAPEL BLANCO. El que no tiene nada escrito, es-

pecialmente cuando se halla entre otros que
lo están. Charta fura haud scripta.

PAPEL DE aSafea. Lo mismo que estraza.
PAPEL DE ESTRAZA. El basto , dc colot oscuToy
en que no se puede escribir. Fusca et sordior
charta.

PAPEL DE MARCA MAYOR. El que Se hace de ma-
yor longitud , latitud y grueso

, que ordinaria-
mente sirve para estampar mapas y libros gran-
des; y por lo común es otro tanto mayor que
el regular. Charta majoris formae , macro-
collum.

PAPEL DE MARQUILLA. El que Se hace medio
entre el de marca mayor y el común. Charta
mediaeformae.

PAPEL DE MÚSICA. Aquel en que está descrita
la parte que corresponde á cada voz ó instru-

mento de los que componen una orquesta.
Charta musicis notis seu characteribus de-
scripta.

PAPEL EN DERECHO. El informe que hacen del
pleito los abogados en defensa de la parte que
defienden , el cual se da impreso á los jueces

que han de votarlo para que se instruyan y
estén informados. AUegatio jurídica scripto
tradita , typisquemandari sólita.

PAPEL FLORETE. El de primera clase.

PAPEL MOJADO. El papel de poca importancia
ó que prueba poco para algún asunto. Tam-
bién se dice de cualquier cusa inútil ó sin so-
lidez. Scriptum inutile.

PAPEL MONEDA. El quc pot autoridad pública
se substituye al dinero efectivo, y se contiene
en algún escrito. Tessera seu schedula aucto-
ritate publica monetae vices gerens.

PAPEL SELLADO. El que esta señalado con las ar-

mas del rey , y sirve para autorizar los instru-
mentos legales y jurídicos. Hácese todos los

años, y tiene diferente precio cada pliego se-

gún el instrumento para que se toma, y su
producto es para el rey. Chana regio siga»
distiticta.

PAP
PAPEL VOLANTE. Escrito corto y breve que se

esparce fácilmente. Zí¿£//aí, lacubratiuncula.
EMBARRAR PAPEL, f. Esctíbir cosas inútiles ó

despreciables.
HACER PAPEL, f. Lo mismo que hacer figura.
HACER PAPEL Ó EL PAPEL, f. Fingir bien y dies-

tramenre alguna cosa, representar a otro al
vivo. Aliquem referre vel ejus personam agere.

HACER su PAPEL, f. met. Cumplir con su cargo
y ministerio, ó ser necesario para alguna co-
sa. Probé siias partes agiré vel sustinere.

MANCHAR PAPEL, f. met. lam. Lo mismo que
EMBARRAR PAPEL.

TENER BUENOS PAPELES, f. Tenet instfumentos
legales ó certificaciones 'que prueben I.1 noble-
za ó el mérito del que los tiene. Y por exten-
sión se dice del que tiene razón ó justificación
en lo que propone o se disputa. Instrumenta
vel rescripta apta pro se habere.

TRAER LOS Papeles mojados, f. met. con que
se nota á alguno que las noticias que dice son
falsas ó sin fundamento. Nugas narran.

PAPELEAR, v. n. Revolver papeles buscando
en ellos alguna noticia u otra cosa que se ne-
cesita saber. Scripta (volvere.

PAPELEAR, met. Lo mismo que hacer figura.
Papelera, s. f. Escritorio con sus separacio-

nes y sus puertas ó gavetas para tener y guar-
dar papeles. Scrinium.

PAPELERA. Abundancia ó exceso de papel escri-
to. Chartarum descriptarum copia.

papelería, s. f. Conjunto de papeles espar-
cidos y sin orden. 'Dicese por lo común de los

rotos y desechados. CAaríiírum multitudo inor-
dinata, acervus.

PAPELERO, s. m. El attífice que fabrica el pa-
pel. Chartarum opifex.

PAPELETA, s. f. La lista de papel en que se
nota alguna cosa ó se da algún aviso ó noticia.

Schedula.
PAPELETA. Cucurucho de papel en que inclu-
yen alguna cosa doblándole y cerrándole por
la boca. Especialmente se llama asi el en que
ponen dinero de propinas : y en Aragón se en-
tiende por el que incluye cuarenta reales de
á diez y seis cuartos en menudos

,
que hacen

setenta y cinco de vellón y diez maravedís.
Cucullus papyraceus.

PAPELILLO, s. m. d. de papel.
PAPHLINA. s. f. La copa , especie de vaso es-

trecho por el pie y ancho por la boca. Crá-
ter , patera.

Papelina. Tela muy delgada de seda, lana,

yerba ó mezcla de esto,, que regularmente se

teje con pintas y motas. Pude llamarie asi por
ser delgada como el papel. Tela ex lana her-
bis mista , subtilissima.

PAPELISTA, s. m. El que maneja papeles y
tiene inteligencia de ellos. Scriptorum libello-

rum peritas , gnarus.
PAPELITO. s. m. d. de papel.
PAPELÓN, s. m. aum. de papel. Ordinariamen-

te se dice despreciando por inútil algún papel
que se ha escrito sobre algún negocio ó asun-
to. Longum vel prolixum scriptum vel charta.

PAPELÓN. Un papel sobre otro pegado con en-
grudo, especie de cartón

,
que siive para dife-

rentes ministerios. Conglutinata charta.
PAPELÓN, s. m. El hombre vano que ostenta y
aparenta lo que no es. Ostentator , jdctabun-
dus homo.

PAPELONADO. adj. Slas. Se dice de la figu-

ra de honor que representa en forma de esca-

ma de pescado ó medios círculos que tienen

los cabos contra el gefe, y la circunferencia

contra las puntas puestas por orden las unas

sobre las otras. Lo lleno de estas figuras tiene

el lugar de campo , y los bordes de las piezas

deornamento. Signum decoris in stemmatibus.

PAPERA, s. f. La apostema ó tumor que se ha-

ce en la papada entre la garganta y la oreja.

Gr.tturis tumor.
PAPERO, s. m. El vaso ó puchero en que se

hacen las papas para los niños, y se suele to-

mar por la misma papilla. Pultarius.

PAPIALBILLO. s. m. Cuadrúpedo de cerca de

un pie de largo, de color ro)o, con el pecho,

el vientre y los pies blancos. Tiene el cuer-

po muy largo y estrecho , y los pies muy cor-

tos. Se alimenta de pequeños cuadrúpedos ¡ des-

pide un olor muy desagradable, y es muy co-

mún en varias partes de España. Musida er-

mine/t.

PAPILLA, s. f. Las papas que se dan á los ni-

ños ,
que regularmente se hacen con miel. Pa-

parium , o^'ulae.

PAPILLA, met. Cautela ó astucia halagüeña pa-
ra engañar á otro, ¡llecebrosafraus , dolus.

DAR PAPILL.1 Á ALGUNO, f. Engañarle con cau-

tela o astucia, .ástu decipere.



PAR
PAPILLO. s. m. d. de papo.
PAPIÓN, s. m. Especie de mono. Lo mismo que

BEFO.
Papiro, s. m. planta indígena ée Europa y
Asia, de cuya r.iii nacen treinta ó mas tallos

triangulares de tre. ó cuatro pies de alto, li-

sos, rectos y sin hojasi en la extremidad de
estos vastagos nacen en ramilletes redondos
lastiores ,

que sop pequeiiai , y no tienen pé-
talos. Hn lo antiguo se hacia pjpcl délas mem
branas de los tallos de esta planta. Cypirus
papyrus.

P.\PIR0LADA. s. f. Lo mismo que pampiro-
lada.

PAPIROTADA, s. f. £1 golpe que se da con la

mano, especialmente en el cuello o cara ; y
asi usan un mudo de imprecación contra el que
ha hecho ó dicho alguna cosa mala, diciendo:
Papirotada de res vacuna. Piáis vil manus
ictus,

PAPIROTE, s. m. El golpe que se da apoyan-
do el dedo que comunmente se llama del co-
razón sobre el dedo pulgar, y soltando el del
corazón con violencia, el cual se da comun-
mente en la cabeza, trente ú otra parte de la

cara. Vulgarmente le llaman capirote; pe-
ro con impropiedad se dijo del golpe que se

da en el papo al que tiene levantada la cabeza.
Taiitrum.

P.APISTA.s.amb. Nombre que dan los hereges,
que niegan la obediencia al pontífice , á los

católicos romanos porque le obedecen y con-
fiesan cabeza de la iglesia y vicario de Ctisto.
Catholicus.

PAPO. s. m. La parte carnosa del animal entre
la barba y el cuello. Dicese particularmente
de las aves, en quienes es como un saqiiillo ó
bolsitJ en que depositan la comida antes de
pasarla al buche. Outtur.

lAPo. Vol. La porción de comida que se da de
una vez a la ave de rapiña. Pattus , bolus.

PAPO. Llaman también a la flor del cardo.
p.vpo. Lo mismo que vilano por las alas ó bar-

billas que tienen algunas semillas.
Papos, p.ant. Moda de tocado que usaban las mu-

geres con unos huecos ó bollos que cubrían
las orejas, y por otro nombre se llamaban bu-
fos. Capiíis ornatus hullatus.

íAPo DE VIENTO. Ndut. Es cuando por haber
mucho viento se desplega solo un pedazo de
la vela para que la nave ande menos y vaya
mas segura. KWí ad vtntuin explicatio me-
diocris.

ESTAR EN PAPO DE BUITRE, f. con que se expli-
ca que alguna cosa ha caido en poder de quien
no la soltara de la mano , ó sera difrcil reco-
brarla. Vulturi passerem traditum esse.

HABLAR DE PAPO. í. Hablar con presunción y
vanidad. Elate vel glorióse loqut.

HABLAR Ó PONERSE PAPO Á PAPO. f. Hablar ca-
ra a cara, o decir a otro con desenfado y cla-
ridad lo que se ofrece. Coram et ¡ihere toqui.

UNA EN EL PAPO V OTRA EN EL SACO ref. COn
que se nota al que no se contenta con lo que
le dan, y pide mis ó quiere llevar mas para
otra ocasión: alude al convidado poco políti-
co que ejecuta esto mismo con lo que se sir-
ve de comida.

PAPUDO, DA. ad¡. Lo que tiene crecido y
grueso papo. Dicese frecuentemente de las
aves. Gutturosus.

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves,
especialmente las gallinas, que tienen mucha
pluma y carne en el papo. Gutturosus.

PAPUJADO, niet. Abultado, elevado ó sobresa-
liente y hueco Prominins.

PÁPULA, s. f. Med. Tumorcillo que se hace en
la garganta debajo de la barba ó al rededor
de ella , especie de lamparon. Pápula.

P.'VQyEBOT. s. m. Embarcación que sirve para
llevar los correos de una parte a otra. Tabil-
laria navis.

P.4QJJETE. s. m. Fardo pequefto. Sarcinula.
PAQUETE. El conjunto o mazo de cartas unido
y cerrado en forma de pliego. Chartarumfa-
sciculus.

PAR. adj. Igual ó semejante totalmente. Par.
PAR. Arit. El númeroquese puede dividir igual-
mente sin quebrado. Numerus par.

Par. s. m. El conjunto de dos cosas de una mis-
ma especie. Par.

Par. Dos muías ó bueyes de labranza; y asi se
dice: fulano tiene tantos pares de labor. Ju-
gum.

PAR. Titulo de dignidad en Francia que se dio
al principio á solo doce grandes señores, seis
eclesiásticos y seis seculares , sobreañadido á
ios títulos de duques ó condes. Después se dio
este nombre á otros muchos que se instituye-
ron parís por sus méritos ó servicios. Lia-

PAR
máronse asi para significar la igualdad de la

dignidad entre ellos. Par , dignitatis nomen
apud Gallos.

par. adv. I. Lo mismo que cerca ó junto.
PARiis.s. f. p.En las preuadas lo mismo que pla-
centa.

par uios. loe. Lo mismo que por dios. Dícese
frecuentemente par diez, por no decir por
DIOS.

P \ RES V nones. Juego. V. NONES.
A La par. iniid. adv. Juntamente ó á un tiem-

po. Una , simula paritir,
A LA PAR. Igualmente, sin distinción 6 separa-

ción. Atqualittr , paritir.
A LA PAR. Entre hombres de negocios sin pre-
mio de parte a paite en el cambio ó en la le-
tra que se da. Stne lucro utrinqui.

A PAR. mod. adv. Cerca o inmediatamente á al-
guna cosa o junto a ella. Juxta, prupi.

A PAR. Con semejanza ó igualdad. Instar.
Á PARES, mod. adv. De dos en dos, en cantidad

de cosas. Bini.
DE PAR EN PAR. mod. adv. con que se significa

estar abiert.is enteramente las puertas o ven-
tanas, como quien dice que el par de hojas de
que regularmente se co.nponen está abierto
igualmente. Expansis , pattntibus foribus.

DE Par en par. met. Sin impedimento ni em-
barazo que estorbe , clara 6 patentemente.
Pattnt<r.

IR A La Par. f. En el juego ó en el comercio ir
de compañía a partir igualmente la ganancia
ó la perdida. Communi lucro vil jactura lu-
dum a^iri.

JUGAR o ECHAR Á PARES Y NONES ALGUNA CO-
SA, f Sortearla teniendo uno en el puño cer-
rado un numero, el que quiere, de garbanzos
ú otra cualquier cosa, y diciendo al otro jpa-
resonones; si responde pares, siendo nones
los garbanzos , ó nones , siendo pares, pierde;
pero si acierta gana lo que juega. Par impar
ludtrt.

SIN PAR. mod. adv. Lo mismo qne sin igual.
PAR.A. prep. con que se denota el derecho de

posesión ó adquisición de alguno.
PARA. En orden ó a fin. .4d, ut.
PARA. Hacia, denotando el lugar de alguna de-

hesa ó su situación. Virsus , in.

PARA. Se usa determinando el lugar ó tiempo á
que se difiere o determina el ejecutar alguna
cosa ó finalizarla. Ad , in.

PARA. Se usa también determinando alguna cosa
á lo que puede servir ó es a proposito, y asi
al distribuir una tela para vestido se dice : es-
to es bueno para mangas, esto para el ar-
bol &c.

para. Se usa como partícula adversativa signifi-
cando el estado en que je halla actualmente
alguna cosa, contraponiéndole a lo que se quie-
re aplicar o se dice de ella. Cum , ut.

PARA. Se usa significando el respeto ó relación
de una cosa á otra , ó lo que le es propio o le
toca respecto de si misma, como poco le ala-
ban p vRA \o que merece. Pro.

PARA. Significa muchas veces el motivo ó causa
de alguna cosa, y equivale a porque ó por
LO QUE. Q^uari , quapropter.

PARA. Se toma por lo mismo que por ; y asi se
dice: para evitar la pendencia me llevé uno
de los que reñían , y equivale a por evitar. Ut.

PARA. Se usa determinando alguna especie entre
muchas, o contrayendola a sugeto determina-
do, como fulano es bueno par.a soldado.

PARA. Se usa signilicando la aplitud y capaci-
dad de algún sugeto , como fulano es para to-
do, para mucho, PARA nada.

Para. Junto con el romance de algún verbo
signihca unas veces la resolución ó disposición
ó aptitud de hacer lo que el verbo significa, y
otras veces la proximidad ó inmediación á ha-
cerlo, y en este ultimo sentido se junta con
el verbo auxiliar istar.

para. Junto con la partícula qut se usa pre-
guntando , y vale lo misiiio que por qué ó
CON QUÉ razón ó causa? Ut quid', cur'i

Para. Jumo con los pronombres personales mt,
sí ÍKc. y romance de algunos verbos denota
la particularidad de la persona, ó que la acción
del verbo es interior, secreta, y que no se co-
munica a otro; y asi se dice: para si hace,
leer para si , para mi tengo £cc.

PARA. Junto con algunos nombres se usa su-
pliendo el verbo comprar ; y asi se dice: dar
PARA nieve, para fruta &c. Ad.

Para. Usado con la partícula con explica la
comparación de una cosa con otra; y asi se di-
ce: quien es vm. para conmigo! Rispictu.

PARA ESO. Modo de hablar que se usa despre-
ciando alguna cosa o por fácil ó por inútil.

PARA ESTA. Especie de amenaza que se hace po-

PAR 637
niendo el dedo índice sobre la nariz, y equi-
vale a tu me las pagaras. Pomas dahts.

PARA siempre, mod. adv. con que se significa
la eiernidad ó la carencia del fio en el tiem-
po. Usase muchas veces como voz incomple-
xa. In aitirnum.

Parabién, s. m. Expresión que se hace á otro
para manifestar el gusto y placer que se tiene
de que haya logrado algún buen suceso. Con-
gratjlatio.

PARaBIENERO. s. m. fam. El que da parabie-
nes.. CoH^raía/aíor.

Parábola, s. f. Narración de algún suceso
que se supone o se finge, del cual se intenta
sacar alguna moralidad 6 instrucción alegori-
capor comparación ó semejanza. Parábola.

Parábola. Giom. Figura curvilínea que pro-
cede de una sección cónica , cuyo diámetro es
paralelo al lado del triangulo que pasa por
el e|e del cono , y la sección común del pla-
no de la parábola con la base del cono es
perpendicular a la base del mismo triangulo.
Parábola.

PARÁBOLAS asíntotas. Son dos paribolas igua-
les puestas una dentro de otra con un mismo
e)e, las cuales si se alargan cuanto se quiere
se van continuamente acercando la unj a la
otra sin que |amas se puedan juntar. Parábo-
la/ assymptotai.

PARÁBOLAS IGUALES. Son las que tienen iguale»
lo>parametros desusejes. Aeqialis paraholae.

PARABOLANO, s. f. El que usa de parábolas
ó ficciones. Paraholis loquins.

PARABÓLICO, C A. adj. Lo que incluye pará-
bola o ficción doctrinal. Parabolicus.

PARABÓLICO. Lo que pertenece a la parábola
geométrica , como linca parabólica. Para-
bolicus.

PAR.\CLETO ó PARÁCLITO, s. m. Nombre
que se da al Espíritu Santo , enviado para con-
solador de los filies. Paraclitus.

PARACRONISMO, s. m. Computación errada
de los tiempos. Consiste el error en posponer
los sucesos al tiempo en que acaecieron. Ana-
chronismus.

PARAD.i. s. f. La acción de parar ó detenerse,
ó el lugar ó sitio donde se paia. Detintio , mo-
ra, statio, mansio.

parada. El fin O término del movimiento de
alguna cosa, especialmente de la carrera. Ter-
miñus, meta.

PARADA. Suspensión ó pausa , especialmente en
la música. Pausa , intervallum.

parada. £1 sitio ó lugar donde se recogen 6
juntan las reses. Armmti reciptaculum . sta-
bulttm.

PARADA. Mil. Reunión de la tropa que entra de
guardia , y el parage donde se reúne para par-
tir cada trozo a su respectivo destino. Sptci-
men militan , dicursio.

PARADA. El tiro de muías , caballos ó un caba-
llo solo que se ponen á cierta distancia , y se

mudan para hacer la jornada ó viage con la

mayor brevedad; y asi una parada es tam-
bién la distancia expresada. Equi in stationi
parati ad tractum.

PARADA. La presa que se hace en los rios para
dar agua abundante y con fuerza a los moli-
nos ó para pescar; y asi se dice: fulano tiene
una PAR.\DA de molinos en Tajo. Cataracta^
obtx ad aquae cursum rttinendum.

PARADA. La porción de dinero que se expone de
una vez ó a una suerte al juego. Numrttorum
in ludo sponsio.

Parada, ant. Numero , porción ó cantidad dis-
puesta ó prevenida paraalgunfin. Apparatus.

DOBLAR LA PARADA, f. En los juegos de envite
es poner cantidad doble de la que estaba pues-
ta antes. Sponsiont dupla collusorim pro-
vocan.

DOBLAR LA parada, f. Pujat Una cosa doblan-
do otro tanto mas el precio en que estaba. I're-

tium duplican, in duplum angen.
LLAMAR DE PARADA, f. Se díce cuando el per-

ro topa con el jabalí , venado ó gamo, y la pie-

za se esta quieta. Ca-iiem laíratn indicare se

praidam quaesitam invenisse amboqui ex ad-
versum sisteri,

PAR.'VDER.'\. s. f. Compuerta con que se qui-
ta el agua al caz del molino. Cataracta.

PARADERO, s.m. El lugar ó sitio donde se pa-
ra ó se va a parar. Statio, mansio , terminas.

PARADERO, met. El fin ó término de alguna co-
sa. Terminus , jinis.

PARADERO DE LOS CARROS. El parage ó lecur-
so que alguno frecuenta , y va a parar á él

siempre , aunque anda vagando por otras par-
tes. Divcrsortum.

PARADETA. s. f Lo mismo que paradilla.
CARADEZAS. p. iíspecie de baile en la escuela
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espaftola en que se hacen unas breves para-

das en el movimiento á consonancia del tañi-

do, por lo que se le dio el nombre de para.-
DETAS. Tripudium intervallis liistinctum.

PARADIGMA, s. m. Ejemplo ó ejemplar.
PARADILLA. s. f. d. de parada.
PARADISLERO, s. m. Él cazador á espera ó

á pie quedo. Vmator statarius.
Paradislero. El que anda como a caza de no-

ticias , las finge ó inventa. Nuntiorum capta-
tor aut fictor.

PARADO, DA. p. p. de PARAR.
parado. ad¡. Remiso , flojo y descuidado en las

acciones del ánimo. Remissus , segnis.

ÍARADO. Desocupado ó sin ejercicio ó empleo.
Otiosus.

i. LO BIEN PARADO, exp. con que se nota que
alguno desecha lo que aun puede servir ó
aprovechar, por gustar de lo mejor y mas
nuevo.

Paradoja, s. f. Especie inaudita ó fuera de
la común opinión y sentir de los hombres.
Paradoxum.

PARADÓJICO, CA. adj. Lo que incluye para-

doja ó el que usa de ellas. X'araJoxicus.

PARADOJO, JA. adj. Extraño ó extravagan-
te en su modo de opinar ó sentir. Aplicase tam-
bién al dicrámen formado de esta suerte. jPa'

raáoxus
,
paradoxicus.

PARADOR, s. m. El que para. Dícese frecuen-

temente de los caballos que paran bien ó con
facilidad; y en el juego el que para mucho.
£quusgradum sciti sistins vil prodigus spon-
sor in ludo.

PARADOR. El mesón en que se admiten carros ó
galeras y otros carruages , que regularmente
tiene un gran corral o patio con soportales.

Carrorum vtl rhedarum statio.

PARAFERNALES. V. bienes paraferna-
les.

PARAFRASEADO, DA. p. p. de parafra-
sear.

PARAFRASEAR, v. a. Explicar de diversos

modos una misma sentencia. Paraphrasim
adhihtre.

PARAFRASI. s. f. La explicación que se hace
de una sentencia por otia que es mas fácil de
entender y percibir. Paraphrasis.

PARAFRASTE, s. m. El que interpreta ó ex-
pone algún texto ó escrito oscuro. Para-
phrastes¡

PARAFRÁSTICAMENTE, adv. m. Con pará-
frasis. Pífraphrastici, pir paraphrasim.

PARAFRÁSTICO. CA. adj. Lo que es propio
ó incluye la paráfrasis. Paraphrasticus.

PARAGE. s. lu. Lugar, sitio ó estancia. Situs,
ttatio , mansio.

PARAGE. El estado ó disposición de alguna cosa.

Status.
PARAGOGE, s. f. Rst. Figura que se comete
cuando al fín de la V02 se añade alguna letra

ó sílaba. Paragoge.
PARAGON. s. m.ant.Lo mismo que parangón.
PARAGONADO, DA. p. p. de paragonar.
PARAGONAR. V. a. Lo mismo que paran-
oonar.

Parágrafo, s. m. Lo mismo que PÁRRAFO.
PARAGUAS, s. in. Lo mismo que quitasol.
paraíso. s. m. Huerto amenísimo adonde Dios
puso á nuestro primer padre Adán luego que
le crió. Paradisus Adami.

Paraíso. La gloria de los bienaventurados ó el

cielo, como lugar de todas las delicias. Pí»r^-
disus , beatorum sedes.

paraíso, met. Cualquier sitio ó lugar ameno ú
otracosa ieViciosn. Paradisus, locus anwenas.

paraíso DE LOS BOBOS, fam. Las imaginaciones
alegres con que caJa un.i se finge á su arbitrio
las conveniencias ó gusto». Commentitiae tan-
tumque in eogitantis mente existentes dtliciae.

PARAL, s. m. Madero ó palo que tiene una
muesca en medio, que se unta coii sebo para
que encajada en ella la quilla de una embar
cacion, se deslice y corra para botarla al agua.
Tii^num canali instructum

, per quem recen-
ter fabricata navigia in mare delahuntur.

PARALÁCTICO, CÁ. adj. Lo que pe rrenece á
Ja paralaxe, como trianguIopARALÁCTico&c.
Parallacttcus.

PARALAXE ó PARALAXIS, s. f. Astron. La
diferencia del lu^ar verdadero de un astro,

considerando mirarse del centro de la tierra al

lugar apa'eute mirado de la supi'rticie de ella.

Parallaxis

.

PARAI ELIPÍPEDO. s. m. Geom. Figura sóli-
da que consta de seis pl.inos paralelógramos,
de los que cada dos oputitos sun iguales y pa-
ralelos. P,ir illilepipedim.

PARALELISMO, s. m. (Jeom. La propiedad que
constituye las lineas ó planos paralelos , ó la
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continuada igualdad de distancias entre ellos.

Parallelismus.
PARALELO , LA. adj. Geom. Lo que está colo-

cado en total igualdad de distancia á otra co-
sa de su especie ; y asi se llaman lineas para-
lelas las rectas que están en un mismo plano,
que aunque se alarguen infinitamente, nunca
pueden concurrir ; y planos paralelos aquellos
que por mas que se extienden hacia todas par-
tes , nunca pueden tampoco concurrir. Pa-
rallelus.

PARALELO. Correspondiente ó semejante. Para-
llelus , conveniens , similis.

PARALELO, s. ui. Cotejo Ó compatacion de una
cosa con otra. CoUatio , comparatio.

PARALELO. Geom. Cada uno de los circuios que
en la tierra se suponen descritos en igual dis-

tancia por todas partes de la linea equinoccial;

y asi dos o mas lugares que distan igualmente
de la dicha iínea , y están en un mismo hemis-
ferio, se dice estaren un mismo paralelo;
y si el uno esta en el hemisferio boreal , y el

otro en el austral, se dice estar en parale-
los iguale,s. Circuli paralltli.

PARALELOGRAMO, M.\. adj. Lo que está

hecho y dispuesto en figura de paralelógramo,
como regla paralelógrama , sitio parale-
LÓGRAMo. Parallelogrammus.

PARALELOGRAMO. s. ni. Gfom. Unafigutade cua-
tro lados , de los que cada dos opuestos son
paralelos. Parallelo^rammum.

PARALIPOMENON.'s. m. Uno de los libros de
que se compone la biblia sagrada , y contiene
algunas cosas historiales, que parece haberse
quedado ó no haberse declarado tan bien en
los cuatro libros de los reyes. Paralipomenon,

PARÁLISIS, s. f. Lo mismo que perlesía.
PARALITICADO, D.l.ad j. Lo que está impedi-
do de la perlesía ó tocado de ella. Paralyticus.

PARALÍTICO, CA. adj. Lo mismo que perlá-
tico.

PARALOGISMO, s. m. Discurso falaz ó con-
clusión falsa apoyada con razones aparentes.

Paralogismos , sophisma.
PARALOGIZADO, DA. p. p. de paralo-

gizar.
PARALOGIZAR, v. a. Persuadir con discursos

falaces y razones aparentes. Usase también co-
mo reciproco. Sophismatibus uti , suadere.

PARÁMETRO, s. m. Geom. Linea invariable
que entra en la ecuación ó formación de una
curva. Tiene diferentes acepciones según las

curvas á que se aplica. Partimetrum.
PARAMENTADO , DA. p. p. de paramentar.
PARAMENTAR, v. a. Adornar ó ataviar al-

guna cosa. Ornare.
PARAMENTO, s. m. Adorno ó atavío con que

se cubre alguna cosa. Ornatus.
paramento. Cualquier paño con que se cubre
alguna cosa. Lláinanse paiticularniente asi las

sobrecubiertas ó mantillas de los caballos. Pe-
ristroma , stragutum.

paramento. En la cantería cualquiera de las

dos superficies de las seis de que constan las

piedras de que se componen los arcos. Estas

suelen ser verticales, y son las que están ha-
ciendo frente y espalda en el arco; y asi se

llama la que está á la parte de adelante para-
mento anterior, y la otra paramento inte-

rior. Facies.
Paramentos sacerdotales. Las vestiduras y
demás adornos que usan los sacerdotes para ce-

lebrar la misa y los divinos oficios. Llaaianse
también asi los adornos del altar. Ornamenta
^acerdotalia vel altaris.

PÁR.\MO. s. m. Campo desierto, raso y descu-
bierro a todos vientos, que no se cultiva ni
tiene habitación alguna. Solitudo , eremvs.

PÁRAMO, met. Cualquier lugar sumamente frío

ó desamparado. Locus deseitus , valdeque fri-
gidus.

PARANCERO, s. m. El cazador que caza con
lazos, perchas y otras invenciones. Venator
vel auceps statarius.

P.1RANGON. s. m. Comparación ó semejanza.
Comparatio , collatio.

PARANGONA, s. f Impr. Gr-ido de letra, y
la mayor después del gran canon, peticanony
misal.Characterum typographicorum ordo sic

dictas.

P \RANGON \DO, DA. p. p.de parangonar.
P.'IRANGONAR. v. a. Hacer comparación de

una cosa con otra. Comparare , conferre.

PAR.VNGONIZADO, DA. p. p. de parango-
nizar

PARaNG.ONIZAR. V. a. ant. Lo mismo que
P.VR ÍNf;ONAR.

PARANÍNFICO. adj. que se aplica al orden de
arquitectura , el cual no es propiaiuenrc dis-

tinto de los cinco ordinarios , pues solo ic di-
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ferencia Ae ellos en que en lugar de columnas
suelen poner en los ordenes jónico , corintio

y compuesto estatuas de ninfas , de donde to-
mó el nombre. Paranymphicus.

PARANINFO, s. m. En su riguroso significado
es el padrino de las bodas. Comunmente se to-
ma por el que anuncia alguna felicidad. Pa-
ranymphus.

PARANINFO. En las universidades el que anun-
cia la entrada del curso , estimulanífo al estu-
dio con alguna oración retorica. Paranym-
phus.

P.ARANZA. s. f. El tollo ó sitio formado de
tierra y ramas para esperar las teses al tiro.
Statio ad vtnandum.

PARAO. s. lu. Embarcación pequeña de remos,
hecha de cañas y sin quilla, particularmente
usada en la India oriental. Ratis arundinea.

PARAPETO, s. m. Fort. Terraplén corto, for-
mado sobre el terraplén principal hacia la par-
te de la campaña, con el cual quedan cubier-
tos los soldados que están en el ; y aun cuan-
do llegan á disparar contra el enemigo , tie-
nen cubierto el pecho , de donde toma el nom-
bre de PARAPETO , porque defiende el pecho
contra los golpes enemigos. Lorica.

PARAPETO.La pared ó baranda que se pone para
defensa en los puentes , escaleras &c. Lorica.

PARAR, s. m. Juego de naipes que se hace en-
tre muchas personas, sacando el que le lleva
una carta de la baraja , á la cual apuestan lo
que quieren los demás (que si es encuentro
como de rey y rey , gana el que lleva el nai-
pe), y si sale primero la de este, gana la para-
da , y la pierde si sale el de los paradores. Ge-
ñus ludi aleatorii.

PARAR. V. n. Cesar en el movimiento ó en la ac
cion , no pasar adelante en ella. Úsase muchas
veces como reciproco. Sistert , consistere.

PARAR, v. a. Detener ó impedir el movimiento
ó acción de otro. Cohibiré , reprimiré . impe-
diré.

PARAR. Prevenir ó preparar. Parare.
PARAR, ant. Adornar, componer ó ataviar algu-

na cosa. Ornare.
PARAR. Tratar mal de palabra ú obra. Verbis

velfactis afftcere , traclare.
PARAR. Ir a dar á algún termino ó llegar al fin.

En este sentido se dice también de las cosas no
materiales. Venire ,finem habere.

PARAR. Recaer, venir ó estar en dominio ó pro-
piedad de alguno alguna cosa después de otros
dueños que la han poseído ó ha pasado por
ellos. Venire , devenire.

PARAR. En los juegos de envite y otros vale de-
terminar ó señalar la cantidad de dinero que
se expone ó apuesta al lance ó suettc.Sponde-
re , deponere.

PARAR. Hablando de los perros de caza vale
mostrarla, suspendiéndose al verla ó descu-
brirla, ó con alguna otra señal. Suspensione
indicare vel monstrare.

PARAR. Reducirse ó convertirse una cosa en
otra distinta de la que se juzgaba ó esperaba.
Víríi vil devenire.

PARAR. Hablando del caballo vale suspender
la carrera ó detenerse euteramente en ella con
.irte y firmeza. Cursum sustinere, apte sistere.

PARARSE, v.r. met. Detenerse ó suspenderse en
la resolución de alguna cosa por la duda y
reparo que se ofrece en ella. Uaerere , haest-
tare , nutare.

Pararse. Estar pronto y aparejado ó exponerse
á algún peligro. Paratum esse.

pararse. Ponerse en otro estado diferente del
que se tenia por algún accidente que sobre-
viene, líoc vel illo affectu immatari, hoc vel

illo colore suffundi.
Pararse. Junto con el romance de algunos ver-

bos, que significan acción del entendimiento,

vale ejecutar dicha acción con atención , tcHe-

ja y sosiego.

PARAR EL COCHE. Accíon de cortesanía que usan

los que andan en él con las personas de distin-

ción. Rhedam sistere in observantiae signum.
PARAR MAL. f. Lo inisillO qUe MALPARAR.
JR Á PARAR, f. Tener por objeto, termino ó fin

alguna cosa, dándola á entender con acciones

ó palabras, como medios, lendtre.

NO PARAR, f. con que se pondera la eficacia , vi-

veza ó instancia con que se ejecuta alguna co-

sa, ó se solicita hasta conseguirla. Satagere,

haud cessare.

MO PARAR EN BIEN. f. Lo luisinO qUe P.\RAR EN
MAL.

NO PODER PARAR, f. ponderativa con que se c.k-

plica el desasosiego ó inquietud que causa al-

gún dolor ó especie molesta. Nullibi vel nus-
quam quiescere.

MO I£MER MAS QUE PARAR, f. que explica la
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última necesidad y miseria á que han reduci-

do a alguno sus travesuras , desperdicio y pro-

digalidad. In extremam egestatem dsveiiire.

SIN PARAR, mod. adv. Luego al punto, sin dila-

ción ni tardanza, detención ó sosiego. Sine

moya , itlich.

PARARAYO. s. m. Máquina que se coloca so-

bre los edificios, y sirve para disminuir la

materia eléctrica de que están cargadas las

nubes.

PARASCEVE, s. m. Lo mismo que prepara-
ción. Tomase por el dia de viernes santo , en

que murió Cristo nuestro bien, en el cual era

el PARASCEVE ó preparación para la pascua,

según el rito judaico.

PARASELENE. s. f. Míteor. Imagen de la luna

que se representa en alguna nube. Paraselena.

P.ARÁSITO. s. m. Truan, juglar ó chocarrero.

Parasitus.
PAR.^SOL. s. m. Lo mismo que quitasol.
PARASTADE, 5. m. Arq. Poste que en los co-

lunarios se suele poner demás de las columnas

y arrimado a ellas, sobre el cual carga inme-

diatamente el arco. Parastades.
PARÁSTATA. s. f. Cir. Cuerpo parecido al tes-

tículo, puesto a lo largo de el
, y unido á la

túnica albugínea , cuyo uso es perficionar el

semen. Pítrastata.

PARASISMO. 5. m. Accidente peligroso ó cua-

si mortal , en que el paciente pierde el senti-

do y la acción por largo tiempo. Paroxis-
mos.

PARATITLA. s. f. Breve anotación , compen-
dio o resumen que se hace de algún tratado ó

discurso, y se suele poner por titulo ó epígra-

fe del capitulo. Paratitta.

PARAUSO, s. m. Especie de barrena ó taladro

que se mueve con unas correas, dispuestas de

modo que tirándolas y atlojándolas da vuelta

la espiga a un lado y á otro. Usan de él los

cerrajeros y otros artífices que trabajan en

metal. Terebrae genus.

PARAZONIO. s. m. Cierto género de espada

muy ancha y sin punta, que se traia en la

pretina como la daga. Parazonium.
PARCA, s. f. Voz con que se signitica la muer-

te, especialmente en la poesía. Parcae.

PARCAMENTE, adv. m. Con parsimonia ó es-

casez. Parce.
PARCE, s. m. La cédula que dan los maestros

de gramática a los discípulos en premio, por

la cual se les perdona el castigo que después

merecen por alguna falta, presentándola al

maestro. Xmpunitatis schedula Mscipulis a
magistro impertita.

PARCEMIQUI. s. m. La primera lección del ofi-

cio de difuntos que empieza con estas voces.

Úsanla en el estilo festivo para aludir a la

muerte ó entierro.

PARCIAL, adj. Lo que pertenece á la parte de
3\^an todo. .c±d partem pertinens.

PARCIAL. El que sigue el partido de otro, ó está

siempre de su parte. Factiosus , partium ali-

cujus assecla studiosus.

PARCIAL, met. Amigo, familiar y estrecho. Fa-
miliaris , cliens , conjunctus sanguine, ami-
citia.

PARCIAL. Sociable, comunicable, y que trata

afablemente con todos. Facilis , ptrhumanus.
PARCIALIDAD, s. f. Filos. La propiedad ó es-

tado que constituye una cosa en ser de parte,

respecto de cualquier todo. Partís quatitas,
PARCIALIDAD. La uoion de algunos, confede-
rándose á algún fin , separándose del común y
formando cuerpo aparte. Partes ,factio.

PARCIALIDAD. El conjunto de muchos que com-
ponen una familia ¿ facción , lo que es común
entre los indios. Factio ¡familia.

PARCIALIDAD. Amistad, estrechez, familiaridad

en el trato. Familiaritas , amicttia.

PARCIALIDAD. Sociabilidad , afabilidad ín el ge-
nio para tratar con otros ó ser tratado de ellos.

Humanitas , comitas.
PARCIALIZADO , DA. p. p. ant. de parcia-

lizar.
PARCIALIZAR, v. a. ant. Aplicar alguna cosa

mas á uno que á otro, por 'especial afecto ó
^urclMiii. Propenderé in altquem, alicujus

affectu prae alio rtff'erri.

PARCIALMENTE, adv. m. Amigable y fami-
liarmente. Familiariter , kumaniter.

parcialmente. En cuanto a alguna parte ó par-
tes. Partiatim. •

PARCID.AD. s. f. Detención económica ó pru-
dente en el repartimiento de las cosas o uso de
ellas. Parsimonia.

PARCIDO, DA. p. p. ant. de parcir.
PARCIONERO. s. m. El que tiene parre en al-

guna cosa. Particeps.
PARCIR. V. a. ant. Lo mismo que perdonar.

PAR
PARCfSIMAMENTE. adv. m. sup. de parca-

MENTE. Parcissimi.
PARCÍSIMQ, MA. adj. sup. de parco. Par-

ctssimus.

PARCO, CA. adj. Corto , escaso ó moderado en
el uso de las cosas. Parcus.

PARCO. Sobrio, templado y moderado en la co-
mida ó bebida. Parcus , sobrius.

PARCO, s. in. En algunas partes lo mismo que
PARCE.

PARCHAZO, s. m. aum. de parche.
PARCHAZO, fam. Burla ó chasco. i«i/í^i-ítí»"o.

PARCHE, s. m. El pedazo de lienzo
, guante ú

otra cosa en que se pega algún ungüento , bál-
samo ú otra confección, y se pone en la he-
rida ó parte enferma para su sanidad y cura-
ción, üplenium.

Parche. El pergamino ó piel con que se cubren
las cajas de guerra. Pellis tympani.

parche, met. Cualquier cosa sobrepuesta á otra,

y como pegada, que desdice de lo principal!

y también cualquier mancha, especialmente
en la pintura. Quidvis superadditum vel su-
perpositum.

Parche. Un pedazo de papel untado con tre-
mentina, que suelen poner en la frente del
toro los toreros de habilidad. Charta lita vel
picata.

PEGAR VN PARCHE Ó PARCHAZO, f. met. Enga-
ñar á alguno sacándole dinero ú otra cosa , pi-
diéndolo prestado ó de otro modo con ánimo
de no volverlo. Aliquid ex aliquo dolo eva-
dere.

PARDAL, adj. que se aplica á la gente de las al-
deas por andar regularmente vestida de par-
do. Kusticus.

PARDAL. Bellaco, astuto. Versutas, callidus.
PARDAL, s. m. Cuadriipedo. Lo mismo que leo-
pardo.

PARDAL. Cuadrúpedo. Lo mismo que camello
pardal.

pardal. Ave. Lo mismo que gorrión , y tam-
bién lo mismo que pardillo.

pardal. Planta. Lo mismo que acónito par-
dal.

PARDE.IDO , DA. p. p. de pardear.
PARDEAR. V. n. Sobresalir ó distinguirse el

color pardo. Fuscum apparere.
PAR DIEZ. expr. fam. que se usa á modo de

interjección para explicar el ánimo en que se
esta acerca de alguna cosa. Quidem , equidem.

PARDILLA, s. ra. Ave. Lo mismo que pardi-
llo.

PARDILLO, adj. que se aplica al paño mas tos-
tó , grosero y basto, que se hace del color par-
do, sin tinte, de que viste la gente humilde
y pobre; y asi se suele decir: gente del par-
dillo. Subfascus.

PARDILLO, s.in. Ave muy cotnunen varias par-
tes de España. Es de unas seis pulgadas de lar-
go, y tiene el lomo ceniciento, la cabeza, las

alas y la coJa negra, con una mancha blanca
en el arranque de esta y otra en las remeras ex-
teriores. El macho se distingue de la hembra en
tener el pecho encarnado. Se alimenta princi-
palmente de las p'emas de los árboles; se do-
mestica con facilidad , y aprende á imitar él
canto de los otros pájaros , y aun la voz défl

hombre. Loxia pyrrhula. .
' '-'-"}

PARDO, D.\. adj. que se aplica al color que re-
sulta de la mezcla del blanco y negro. Leuca-
phaeus , cinereus ,fuseus.

PARDO. Oscuro, especialmente hablando délas
nubes ó del dia nublado. Ftiscus , obscuras.

PARDO. Se dice de la voz casi tenor que imita á
la del pardillo; y asi se dice de algunos que
tienen la voz parda. Voxfusca.

pardo. Cuadrúpedo. Lo mismo que tigre.
DE NOCHE todos LbS GATOS SON PARDOS. Tef.

V. noche.
MIREN SI ES PARDA. loc. f»m. COH qUC 56 eXplI-

ca que alguno pondera mucho lo que dice' 6
miente. Mendaciwm spectaie. '

PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color :

pardo claro. Subfuscus,
PAREADO , DA. p. p. de parear.
PAREAR. V. a. Juntar , igualar dos cosas , com-

parándolas entre si. Comparare , conferre.
p.arear. Formar pares de las cosas , poniéndolas
de dos en dos, como mejor convienen entre sí

ó se parecen. Binarios faceré.
PARECER, s. m. Dictamen , voto ó sentencia
que se da ó lleva en cualquier materia. Sen-
tentia , opinio.

PARECER. El Orden de las facciones del rostro y
disposición del cuerpo. Oris asptctus vel cor-
poris dispositio , forma.

PARECER. V. n. Aparecer ó dejarse ver alguna
cosa. Apparere.

parsceh. Hacer juicio ó dictamen Acerca de al-
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PARECER. Hallarle ó encontrarse lo que se teniapor perdido. Inveniri.
^

PARECER. Dar alg.,na cosa muestras ó señalesde lo que es o incluye. Apparere, videri.PARECER. Aprobar ó desaprobar alguna cosa.Probare vel improbare.
^

PARECER. Tener las cosas buena disposición si-metría, adorno y hermosura, de .no<lo oiie
ocasione gusto el mirarlas , ó al contrario. As-
pectu placeré vel contra.

PARECER, Hallarse en alguna parte ó dejarse ver
alguno en ella; y asi se dice: no ha pareci-
do vm. por acá tanto tiempo ha. Apparere.
adstare, adesse.

rr
.

<

PARECERSE. V. r. Dejarsc ver ú ofrecerse á la
vista. Apparere.

parecer o PARECERSE. Asemejarse una cosa %
otra

,
o ser conforme según lo que se ve. Ali-qmd referre , similem esse.

AL PARECER, inod. adv. con que se explica el
JUICIO o dictamen que se forma en alguna ma-
teria, según lo que ella demuestra ó la espe-
cie que da. Ut apparet.

ARRIMARSE AL PARECER DE OTRO. f. Seguir SU
dictamen o adherirse á él.

BIEN HAYA QUIEN Á LOS SUVOS SE PARECE, ref.
que se dice por los que ejecutan algunas ac-
ciones semejantes a las que ejecutaron sus pa-
dres O parientes.

DESPUÉS DE BEBER CADA UNO DICE SU PARE-
CER, ref. que advierte que el exceso en el vi-
no expone el secreto.

POR EL BIEN PARECER. expr. con que se da á en-
tender que alguno obra por atención y respe-
to á lo que pueden decir ó juzgar de él, y no
según su propia inclinación ó genio. Ut aJio-
rum offensio vitetur.

QUIEN NO PARECE PERECE, expr. con quB se da
disculpa de no haber incluido á alguno en al-
guna repartición por no haberse hallado pre-
sente á ella. Absens oblivioni traditur.

TOMAR PARECER, f. V. CONSEJO.
PARECIDO, DA. p. p. de parecer.
PARECIDO, adj. Con los adv. bien ó mal el que

tiene buena ó mala disposición de facciones ó
aire de cuerpo. Formostis , decoras vel contra.

PARECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de parecido.
Simillimus.

PARECIENTE, p. a. de parecer. Lo que pa-
rece ó se parece. Similis , apparens.

PARED, s. f. Fabrica levantada á plomo ó per-
pendículo, del grueso y altura correspondien-
te para cerrar los edificios y sostener sus te-
chumbres y cubiertas. Paries.

PARED, met. La superficie plana y alta que for-
man las cebadas ó los trigos cuando esran bas-
tantemente crecidos y cerrados. Satorum, mes-
sium aequor.

PARED, met. El adorno que se suele formar en
los jardines y huertos de murtas, arrayanes ó
cosa semejante para cerrar y defender los
cuadros; y se extiende á significar el conjun-
to de cosas que se aprietan ó unen estrecha-
mente. Septum.

PAREDES, p. met. La casa propia de cada uno.
Domus , domestici lares.

PATiED EN MEDIO, cxpr. con que se explica la
inmediación ó contigüidad de una casa ó ha-
bitación respecto de otra; que solo las divide
una pared. Paries intergeriaus , interjectus
vel communis.

PARED EN -MEDto. exp. mct.' c6n que se denota
la inmediación ó cercaniade alguna cosi.Ali-
quo interjecto contiguas.

PARED ESCARPADA. Arq. La que tiene mayor
grueso por la parte inferior qUe ptor la supe-
rior, de suerte que vaya este continuamente
<lisminuyéndose al paso que subff la pared.
Muras declivis. •

. ,

PARED MAESTRA. Cualquiera de las principales

y mas gruesas que mantienen y sostienen el

edificio. Solidas paries.
PARED MEDIANA, ant. Lo mismo qué pared me-
dianera. . :

pared medianera. La común á dos casas. /»-
tergerinus , communis paries.

ADENTELLAR UNA PARED, f Arq. Déjat en ella
de trecho á trecho piedras ó ladrillos , á que
llaman dientes, que sobresalen de la linea lec-

ta , para encadenar y fijar en sus intervalos si •

se sigue la obra ó para asegurarla.
ARRIMARSE Á LAS PAREDES, f. mcp. con que se

nota al que se emborracha, porque suele hacer
esta acción para no caer. Parietes palpare vel
attrectare.

COSERSECÓN LATIERRA, PARED &C.V. TIERRA.
DARSE CONTRA UNA PARED, f. COÜ qUe se eXplí-

ca el despecho a cólera que alguna tiene , que
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le saca fuera de sí , sin atender á razón algu-

na. Parieii caput illidere.

V\lCiS. POR LAS PAREDES Ó SSQUIKAS , Ó CON-
TRA LAS Paret)ES. f. fam. Apurarse y fati-

garse sin acertar con lo que se desea.

DEJAR Á ALGUNO PESADO Á LA PARED, f. f.im.

Desairarle, avergonzarle, tratarle con mucho
despego. Aspernari.

DESCARGAR LAS PAREDES. (. Ar^. Alíger.ir su

peso por medio dé arcos ó de estribos. J'arie-

tes sustinere , sustentare.

ENTRE CUATRO PAREDES, mod. adv. con que se

explica que alguno esta retirado del comercio

ó encerrado en su casa o cuarto. Intra domé-

sticos parietes. _ -
¡

HABLAR LAS PAREDES Ó LAS PIEDRAS, f. COn

,que se denota la posibilidad de que se descu-

bran cosas que se dicen ó hacen con mucho se-

creto. Vel saxa pM'iítes¡¡ue loquuntur.

lis PAREDES oíEN. expr. que enseña y amones-

ta el gran cuidado que se debe poner en donde

y á quien se dice alguna cosa que impon»
que esté secreta , por el riesgo que puede te-

ner de que se publique ó sepa. Vel parietes

auritae censendae.

r AS PAREDES TIENEN OJOS. cxpt. cou que sc ad-

vierte que no se ejecute lo que es malo, fián-

dose en que no se descubrirá, por el secreto

del retiro en que se ejecuta. Vel parietes ocu-

latae censendae.

PAREDAÑO , NA. adj. Lo que está pared en

.medio. Intergerinus.

PAREDILLA. s. f d. de pared.
PAREDÓN, s. ni. aum. de pared. Tómase por

Jo común por las que quedan en pie, como
ruinas de algún edificio antiguo. Pariitinae,

vetus partes.

PAREJ.\. s. f. El conjunto de dos cosas seme-

jantes ó ¡guales. Par.
PfREjA. En las fiestas reales es la unión de dos

caballeros de un mismo trage, librea , adornos

y jaeces de caballos que corren juntos y uni-

dos i y el primor consiste en ir iguales , por lo

que se le dio este nombre : y las tiestas se com-
ponen de varias parejas y diversas cuadrillas.

Par equitum in spectaculis simal currentium.

PAREJAS, p. En el juego de dados se llaman los

dos números ó puntos iguales que salen de una

tirada, como seises, cincos &c.i y en los nai-

pes dos cartas semejantes en número ó en fi-

gura, como dos reyes, dos seises. París.
PAREJAS. A/íin*;'. La carrera que daados ginetes

juntos sin adelantarse ninguno , por lo que
suelen ir dadas las manos.

CORRE» PAREJAS, f. uiet. Ir iguales ó sobreve-

nir juntas algunas cosas, ó ser semejantes en

alguna prenda ó habilidad. Aequa cursa con-

tendere , similem es se. .,,,._;..

PAREJO, JA. adj. Lo que esjgnal ó- semejante
á otra cosa. Parilis , aequalis.

POR PAREJO Ó POR. UN PAREJO. Oíod. adv. PoT
igual ó de un. mismo modo. Pariter , itequa-

liter.

PAREJURA,.s. f. Igualdad ó semejanza. /'4r«"-

tas , sintilitjtdo, ',

PARELIA. s. f. Especie de metéoro que consis-

te en unjSQl, aparente y espurio que se mani-

fiesta ce.'^ca del verdadero, por U reflexión de

sü luí en i^ -nube» y sigue su movimiento.

Parhelius., • .'- •• • .•
PARELIO. s.jn. L(9 píismoque-PAREiiA.

PARÉNESIS» s. f.;B;íl>ortacipii ó amonestación.

Paraenesis.
PARENÉTICG , CA. adj. Lo que .amonesta ó

exhorta. PAnuneticus.
PARENT.\DO. s. m. ant. Lo njismo que pa-

RESTELA.. :5 L f .. - :

PARENTAL. ad|i ant. Lo que pertenece á los

padres y parientes. Parentalis. :

.

PARENTELA, s. f. El conjunto de todo género
de parientes. Co^nafí'o.

PARENTELA. Lo mismo que paremtesco'. :

PARENTESCO- s.ra. Vinculo, conexión óali-
gacion por consanguinidad ó afinidad. Consan-
guinitas, ciffiífitas iagnatio , eognatia.

PARENTESCO. La unioo , vínculo ó liga que tie-

nen las cosaí. Canjunctio , zinculum.
PARENTESCO ESPIRITUAL. El Vinculo que con-
,traen en los sacraulentos de bautismo y con-
ürmacioi» el ministío y padrino con el que los

recibe y sus padres. Co^natio spiritualis.

CONTRAER plarbntesco. f. Emparentar, ligar-

se con algujil persona con afinidad espiritual

ó legal. Affioitate lionjungi.- '

PARÉNTEiiSi s.m. Frase ú oración qué se in-

giere ó introduce eñ el periodo interrumpien-
do su sentido, pero sin mudarle.

P.VRÉNTEsis. Signo crrográfico que íirve para
contener el paréntesis ü oración inserta , y
ttifoe esta tigurji-

( ). Parentketii,.
.

PAR
PARÉNTESIS, met. Suspensión ó intercadencia de

otras cosas que no son locución. Jntermissio,
ENTRE ó POR PARÉNTESIS. Uiod. adv. de qUB

se usa para suspender el discurso ó conversa-
ción de alguno, interponiendo alguna especie
agena de el. Per paienthesim.

PAREO, s. m. El acto de parear ó unir una co-
sa con otra. Aggregatio.

PARERGON, s. m. Aditamento á alguna cosa
que le sirve de ornato. Parergon.

PARES, p. Arq. Los maderos que forman el pen-
diente de las armaduras para arrojar las aguas.

PARESCER. V. n. ant. Lo mismo que parecer.
PARGAMINO. s. m. ant. Lo mismo que per-
.GAMINO. .

PARIAS, s. f. El tributo que paga un principe
á otro en reconocimiento de superioridad. Tri-

butum a rege regi alteri pensitatum.
parias. La placenta ó secundina. Placenta.
DAR ó RENDIR PARÍ AS. f. uiet. Someterse á otro,

prestarle obsequio. .í4/jV«; subjici, primas de-

ferre.
PARICIÓN, s. f. El acto de parir. Parturitio.
PARICIÓN. El tiempo de parir el ganado. Pari-

tura.
PARIDAD, s. f. Comparación de una cosa con

otra por ejemplo ó símil. Comparatio.
PARIDAD. La igualdad de las cosas entre st. Pa-

vitas.

CORRER LA PARIDAD, f. Lo niísmo que CORRER
LA COMPARACIÓN.

PARIDERA, adj. Se dice de la hembra fecunda
de cualquier especie. Foecunda.

p.iRiDERA. s. f. Él sitio en que pare el ganado,
especialmente el lanar. Tómase asimismo por
el acto de parir el ganado y por el tiempo
en que pare.ioíuí oviumparturaf Jeserviens,

PARIDO, DA. p. p. de parir.
PARID.\. adj. Dícese de la hembra que há poco

tiempo que parió. Puérpera , enixa.
SALGA LA PARIDA. Juego comun con que se di-

vierten los muchachos estrechándose y apre- .

tándose entre sí para echar á alguno del cor-
ro, en cuyo lugar admiten otro. Ludas piie-

rorum in qiio se mutuo constringendo aliquem
foriis ejiciunt.

,

PARIENTE, TA. s. in. y f. que se dice de to-
dos los ascendientes, descendientes y colate-
rales de una familia por consanguinidad ó afi-

nidad. Co^'níitaí , agnatus , ajjinis.

PARIENTE, met. fam. Allegado, semejante ó pa-
decido, Consimilis.

p.iRiENTE. fam. El marido respecto de la muger,
y la jnuger respecta del marido. Vir vil uxtr.

PARIENTE.Nombre que dan por escrito nuestros
reyes á los títulos de Castilla.

NO. HABER PARIENTE POBRE, f. COn qUC SB ex-
plica el genio del que teniendo que gastar,

^asta largamente,y sin reparo. Prodigum esse.

PAR1e;TAL. adj. Anat. Se aplica á cada uno de
Jos dos huesos situados en las partes me<lia y
laterales de la cabeza,-y que scui los mayores
entre los que forman el casco. Úsase mas co-
munmente como iiistíintivo. .

Parictalia ossa.
PA1UETAR1A. s. f. Planta de pie y medjo de
.alto , con los vastagos redondos, rojizosy que-
bradizos i las hojas de un v^rde oscuro, ovala-
das, puntiagudas y ásperas i y las llores muy
J)equeñas y sin petalos. Ss usa de ella en ia

áfmácia, y crece muy abundante en toda Es- ,

gaña en lugares sombríos, y mas especialmen-
te ¡unto á las paredes, de donde le vino el nora-
,bre que tiene. Purietaria officinalis.

PAkilTCADO , DA. p. p. de parificar.
PARIFICAR. V. a. Probar ó apoyar con alguna-
.pariedad ó ejemplo lo que se ha dicho ó ,proí-

piiesto. Paritate vel similitudine probar^.
PARIHUfcL.-\. s. f. Máquina sencilla de madera,
compuesta de dos varas gruesas como las de .

las sillas de manos , pero mas cortas, con unas

tdblas atravesadas .en medio en forma de mesa^
; (Sobre la pual colocan el peso ó carga para lle-

varle entre dos. Qestatorium.
PAB.ILERA. s, f. Arq. El madero en que se'

afirman los pares y que furnia el lomo de Iji

armadura.
PARIMIENTO. s. m. ant. Convenio ó ajuste he-

chodey>revei\cion.l'raíviaconvent!0,pactum.
PARIÓ, ÍA. adj. El natural de Paros y lo perr

teneciente á esta isla. Aplícase comunmente á
un mármol muy blanco. Parius.

PARIR. V. a. Dar a luz en tiempo oportuno la

hembra.de cualquier especie el feto que tenia

concebido. Parere.
PARIR. Hablando de las aves y los peces poner ¡

sus huevos. Ova paren.
PARIR. Sentir los trabajos de los hijos, ponien-

.do. todas las diligencias para procurar sacarlos
de ellos. Es locución de que usan las madres,
diciendo que haa.PAAtDO muchas vec^&alhi-

:

PAR
jo. Labores in filiis educandis fovendisque
sustinere.

PARIR, met. Producir ó causar una cosa á otra
de cualquier modo que sea. Gigiiere.

PARIR. Explicar bien y con acierto el concepto
del entendimiento. Apte disserire.

PARIR. Salir a luz ó al público lo que estaba
oculto ó ignorado. In lucem sea in vulgus edi.

PARIR A MEDIAS, f. Ayudat a otro en algún tra-
bajo dificultoso.

NO PARIR Ó NO QUERER PARIR, f. mCt. No dar
mas de si alguna cuenta por inis que se exa-
mine ó repase. Nihil ultra pritficere.

PONER A PARIR, f. met. Estreclur fuertemente
a alguno para oblig.irle a alguna cosa. Con-
striiigere, ad angustias redijere.

P.VRISIENSE. adj. El natural de París y lo per-
teneciente a esta ciudad. Parisiensis.

PARLA, s. f Kxpc.licion en el hablar; y asi se
se dice: tiene buena parla ó una parla que:
corta. Loquacitas. >•

parla. El exceso de hablar sin sustancia
; y así

se dice
: todo cuanto dijo no fue mas que par.

LA. Garrulitas.
PARLADILLO. s. m. Cláusula de estilo levan-

tado ó afectado. Concinnatus , calamistratus
sermo.

PARLADO, DA. p. p. de parlar.
PARLADOR

, RA. s. m. y f. Lo mismo que
HABLADOR. Loquax.

PAPvLADURÍA. s. f. Lo mismo que habla-
duría.

PARLAENBALDE. s. c. fam. El que habla mu-
cho y sin sustancia.

PARLAMENTADO, DA. p. p. de parlamen-
tar.

PARLAMENTAL. adj. Lo que pertenece ó mi-
ra al parlamento por tribunal. Senatorias.

PARLAMENTAR, v. n. Hablar o conversar
unos con otros. Colloqui, confabttlari.

parlamentar. Tratar de ajustes, capitular pa-
ra la entreg,! de alyuna plaza ó p.ira algua
otro contrato. De conditionibus agirt.

PARLAMENTARIO, RÍA. adj. Lo que sirve
para parlamentar. Usase como sustantivo por
la persona que va á parlamentar.

PARLAMENTARIO, s. m. El ministro individuo de
alguno de los parlamentos. Senator.

PARLAMENTEADO, DA. p. de parlamen-
TEAR.

, .

PARLAMENTEAR. v. n. ant. Lo misino que
PARLAMENT4R. ,

PARLAMENTO, s. m. Razonamiento íí ora-
ción que se hace á algún congreso ó junta.
Oratio, sermo.

PARL.iMBNTOr Tribunal que Jwy en algunas na-
ciones, donde se .tratan y resuelven los plei-
tos y negocios importantesí Sfiiítíaí regius.

PARLAMENTO. La accion de parlamentar.
PARLANCHÍN , NA. adj. fim. El que habí»,
mucho sin oportunidad, ó dice lo que no de-
bía decir. Úsase también ,como si|^;an(i,vo.

PARLANTE, p. * de parlar.. J¿.4''*;r*«tíí.
Loquax. ... ,,,

, ,j , . ,

PARLAR, v. a. Ifablar con dssemJMrazo ó «x-i
pedición. iía;/)í,í(/r /o^íí».

.
,,- .,.,.. . ;..ii

PARLAR. Hablar muclio y sin sustancia. Garrirá.
PARLAR. Se dice frecuentemeiHe de las aves que-:
imitan la locución humana. Garriré,.

P.4.RLAR. Revelar y decir lo qur,^ debía callar!
ó lo que no hay necesidad de que se sepa, ó'í-

creltim aperire. , .,
.

PARLATORIO, s. m. El a.cto.df hablar ó par-t
lar unos con otros. Ctnfabuíatio, (ollocutia.

.

PA"RLATqRio.. El lygar destinado para hablar y
recibir visit*s.J>íccse masfrecuifuteiueiite lo-

;

cuTORip hablando de las «vonjas., C#4na¿)'< /»-
cus salutandis rtionialibus.

PARLESLÍA. s. f. El ilu jo de hablar ó parlar.,;

Loquacitas , garrulitas.
PARLERÍA., Chisme , cuento ó h^bliUa. Rumus-

cufas... ,

PARLERÍA, met. El canto, gorgcos y trinos de
los pájarof-y r^urmurio de, las corrientes. G<»r—

;

rulitas , murmttr , susurras.

PARLERITO, TA. adj. d, d? p+|ilero.
,

, ¡

PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Zo-
quax.

PARLERO. El que lleva chismes ó cuentos de
una parre á otra, ó dice lo que debiera callar^

ó el qiie guarda poco secreto en materia im-
portante. Susurro, delator.,

,

PARLERO. Poe't. Se aplica también á las aves
que cantan al susurro de las aguas &<. .

PARLERO, met. Se aplica a algunas cosa^ que for-

man ruido armonioso , como las fuentes , arro-

yos &c. Susurrans.
PARLERO. Se dice de aquellas cosas qae dan ¡t

entender de alguna manera los afectos del áni-

mo , ó desciibrsn lo ijue se ignoraba. Loquax.
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PARLETA, s. f. fam. Conversación por diver-

sión 6 pasatiempo en materia varia e inJife-

rcnte ó de poga importancia. Confabalatio.

PARLERUELO, LA. adj. d. de PARLtRO.
PARLÓN , NA. adj. El que había mucho. Lo-

qiiax.

PARLOTEADO, DA. p. de parlotear.
PARLOTEAR, v. n. Hablar mucho y sin sus-

tancia unos con otros por diversión ó pasa-

tiempo. Colloqui , varios sermones miscire.

PARMESANO, NA. adj. El natural de Parma y
lo perteneciente á esta ciudad y su ducado.

PARNASO, s. m. El monte que los mitólogos

fingen que es habitación de las musas , por lo

que se suele tomar por el conjunto de poetas.

l'arnasiis.

PARNASO. Colección de varias poesías escogi-

das i y asi se dice : parnaso español, par-
naso italiano.

PARODIA, s. f. Imitación burlesca, escrita las

mas veces en verso, de una obra seria de li-

teratura.

PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

parodia.
PAROLA, s. f. fam. Labia, facundia en el ha-

blar y expedición en el decir. Loquacitas,

facundia.
PAROLA. Conversación larga y de poca entidad.

Laeta , inanis confabulatio.

PÁROLI, s. m. Eu varios juegos la jugada que
se hace no cobrando la suerte ganada para co-

brar triplicado si se gana segunda vez. In lu-

do quodam aleatorio chartarum Juflicata
sponsio.

Parolina, s. f. Lo mismo que parola.
PARONOMASIA, s. f. Ret. Figura en que con

ligera variación de alguna letra , especialmen-
te de las vocales , se da á la voz otro significa-

do , como masa mesa , losa lisa, sano seno Scc.

Paronomasia,
PARÓTIDA, s. f. Cir. Tumor preternatural for-

mado en las glándulas del mismo nombre. Pá-
rolis.

PAROXISMAL.adj. Lo que perteneceó procede
del paroxismo ó parasismo. Paroxysm.ilis.

PAROXISMO, s. m. Lo mismo que parasis-
mo , y mas conforme .i su origen , aunque el

uso mas frecuentemente es parasismo. Pa-
roxysmus.

PARPADE.^R. V. n. Mcne.ir los párpados ó
abrir y cerrar los ojos. Nictare.

PÁRPADO.s. m. El pellejo blando ó túnica con
que se cubren los ojos

, y los detiende cerrán-
dolos. Palptbra.

PARPALLA ó PARPALLOTA. s. f. La pieza
de cobre que sellada vale djs cuartos. As dú-
plex , monetae aereae genus.

PARPAR, s. m. La voz natural del pato. Vox
anseris.

PARPARALA. s. f. p. And. Lo mismo que par-
palla.

PARQUE, s. m. Terreno ó sitio cercado para
plant;is ó p;ira casa , inmediato á algún pala-
cio. Lucus septns.

PARQUE. Milic. El sitio Ó par.ige donde se colo-
can las municiones de guerra en los aca^ppa-
nientos

, y también aquel en que se sitúan los

víveres y vivanderos. Locus in castris , ar-
mis commeatibusque collocandis.

parque de artillería. Parage en que se re-
unen las piezas , carruages, maquinas y demás
útiles pertenecientes a la artillería. Locus tor-
mentís bellicis rtique tormentariae instrumen.
tis servandis.

PARQUEDAD, s. f. Lo mismo que parsimonia.
PARRA, s. f. La vid levantada artiticialmente

que se extiende mucho en vastagos. Suelen apli-

carle maderos ó cosa semejante, colocados en
orden para sostenerla , adornando .isi los jar-

dines ó patios. Vitis pergttiana vet jugata.
parra. Vaso de barro bajo y ancho, con dos

asas, que regularmente sirve para echar miel.
Urceus ansatus.

PARRADO, D.\. p. de parrar.
"ÍARRADo, HA. adj. qucseapiica á los árboles

ó plantas que extienden mucho sus ramas por
¡os lados.

PÁRRAFO, s. in. División de algún capítu-
lo ó discursa. Nótase con este carácter J. Pa-
ragraphus.

párrafo. El carácter ó signo que sirve para de-
notar la división de párrafos. Paragraphus.

ECHAR párrafos, f Hablar mucho, mezclan-
do inoportunamente lo que se ha leido ti oí-
do. Aliorum scriptorum fragmenta memori-
terfundere,

PÁRRAFO ó PÁRRAFO APARTE. Lo mismO qUC
APARTE.

íÁrrafo aparte, met. fam. Expresión de que se

usa pata mudar de asunto en la conversación.

PAR PAR
PARRAGÓN, s. m. La plata de ley qiie tienen

á prevención los ensayadores para comprobar
por ella la calidad de la que les llevan á

marcar.
P.'VRRaL. s. m. La parra ó conjunto de parras

sostenidas con armazón de madera li otro ar-

tificio. Locus vitibus pergulanis consitus.
P.ARRAL. La viña i]ue se ha quedado sin podar,

y arroja muchos vastagos. Vitis , oblongis pat-
mitibus extensa.

PARRAL. Vaso grande de barro que sirve para
echar miel. L'i cetis grandior ansatus.

PARRAR. V. n. Extender mucho sus ramas los

árboles y plantas al modo de las parras. Ra-
mos vel palmites difundere.

PARRICIDA, s. com. El que mata á su padre
ó madre. Y por extensión se llama también
asi el que mata á cualquiera de sus parientes,

ó á los que son entendidos por padres ade-
mas de los naturales. Parricida.

PARBJCIDIO. s. m. La muerte violenta que
alguno da á su padre ó madre ó á algún pa-
riente. Parricidium.

PARRILLA, s. f. Especie de botija ancha de
asiento , y muy angosta de boca. Urceolus an-
satus ore angusto.

PARRILLAS, p. Instrumento de hierro en figura

-de rejilla , por lo común cuadrada , con su pie
á cada esquina, y sirve para asar ó tostar al-

guna cosa. Craticula férrea.
PARRILLAS. Germ. El potro en que dan tor-
mento.

PARRIZA, s. f. P.arra silvestre. Vitis silvtstris.

PARRO, s. m. Lo misino que pato.
PÁRROCO, s. m. El sacerdote que en virtud

del beneficio que tiene está obligado a cuidar,
instruir y administrar los sacramentos á los

fieles de una determinada feligresía. Paro-
chus.

PARROCHA, s. f. ant. Lo mismo que parro-
QVIA.

PARROCHAL. adj. ant. Lo mismo que parro-
quial.

PARROCHANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
PARROQUIANO.

PARRÓN, s. m. Lo mismo que parriza.
PARROQUIA, s. f. La iglesia en que se admi-

nistran los sacramentos y se da pasto espiritual

á los fieles de una parroquia. Paroecia.
PARROQUIA. El conjunto de fieles gobernados en

lo espiritual por un sacerdote que tiene cura
de almas.

PARROQUIA. El territorio que ocupan los fieles

que componen una parroquia.

PARROQUIA. El clero destinado al culto y ad-
ministración de sacramentos en una parroquia;

y asi se dice : en la procesión del Corpus van
todas las parroquias.

CUMPLIR CON LA PARROQUIA, f. Confesar y co-
mulgar cada uno por pascua Horida en su pro-
pia parroquia. Eccksiae praecepto deEucha-
ristta quotannis accipienda satisfacere.

PARROQUI.'iL. adj. Lo que toca ó pertenece
á parroquia. Usase como sustantivo por la par-
roquia. Paroecialis.

PARROQUIAL, s. f. Lo mismo que parroquia.
PARROQUI.'VLIDAD. s. f. La asignación ó per-

tenencia á una determinada parroquia.
PARROQUIANO, NA. adj. El que pertenece

á una y determinada parroquia. Usase como
sustantivo. Paroecus , curialis.

parroquiano. El que acostumbra comprar lo

que necesita en alguna tienda, ó servirse de
algún artesano ú ohcial. Assuetus emtor.

PARSIMONIA, s. f. Frugalidad y moderación
en los gastos. Parsimonia.

PARTE, s. f. Cantidad que junta con otras com-
pone un todo. Pars.

parte. Cantidad especial ó determinada de al-

gún agregado numeroso. Pars , partió.

PARTE. La porción que se da á alguno en repar-
timiento o cosa semejante. Pars , portio.

PARTE. Sitio ó lugar. Locus , situs.

parte. Lado ó costado. Pars, latas.

PARTE. En los libros ó tratados división grande
que comprende otras menores. Pars , sectio.

PARTE. Cada una de dos ó mas cosas que están
opuestas , como dos sentencias , opiniones,
e|crcitos 8cc. Pars.

PARTE. La persona que tiene interés ó influjo.

Persona.
PARTE. El sentido que se da á las acciones y pa-

labras. Pars , in honam vel malam partem.
PARTE, for. El lirigante. Litigator.

PARTE. Nueva razón ó malicia con que se fun-
da ó persuade alguna proposición. Pars.

PARTE. Usado con ta preposición y los pronom-
bres esta y aquellasigniñcá el tiempo presen-
te á la época de que se trata con relación i
tiempo pasado; y asi decimos: de poco tiem-
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'pe i esta P.4RTE muchos se quejan de les ner-

vios. Ab hinc.
PARTE. La dependencia ó conexión de una coáá
con otras , con quienes forma un iodo ó un
conjunto. Per , in.

PARTE. Cada una de las palabras divididas con
es[)acios que compunen un renglón. ínter ver-
ha script.t aut typis mandata spatium , in-
tervallum.

PARTE, met. El lado á que alguno se inclina é
contradice en cuestión , rula ó pendencia.
Partes.

PARTE. El papel que representa un comediante.
Dicese también del sugeio que le representa.

Persona.
PARTE, s. m. El correo que despachan los reyes

ó príncipes á su corte cuando esran fuera de
ella. Tahellarius regius quotidianus.

PARTE. Despacho ó cédula que se da á los cor-
reos que van en posta , en que se da noticia

á la parte adonde van , del dia y hora en que
partieron, y de cuya orden van. Apacha ta-
bellaria.

PARTE. La casa donde viene á parar el parte.
'Tabellara regii quotidiani statio.

PARTE. Usado como adverbio sirve para dis-

tribuir en la oración los extremos de ella.

Partim.
PARTES, s. f. p. Las prendas y dotes naturales
que adornan á alguna persona. Dotes , natu-
ral dona.

PARTES. Facción ó partido. Partes.
PARTES. Los órganos de la generación. Geni-

talia.

PARTE ALICUANTA. .í4r¿t.j)'G<on!. Laque no es

medida cabal de su todo , como el tres respec-
to del ocho. Pars aliquania.

PARTE alícuota. Arit. y Geom. La que es

medida cabal de su todo, como dos respecto
de ocho. Pars alicuota.

PARTE DE fortuna. Es un cierto punto del cie-

lo, que los astrólogos señalan en el tema ce-
leste , y hacen mucho caso de él ,. y es aquel
que dista del ascendiente tanto como la luna
dista del sol. Llámase también horóscopo lu>
nar. Fartunae pars.

PARTE DE ROSARIO. La tercera parte del rosario,

que son cinco dieces. Tertia rosarii pars,
quinqué salutationum decadihus constans.

PARTE ESENCIAL. La que constituye I.1 esencia,

d$ modo que faltando ella falta el compues-
to. Necessaria pars.

PARTE INFERIOR. Hablando del hombre se en-
tiende por el cuerpo , con todas sus potencias
activas y pasivas. Inferior pars.

PARTE INTEGRAL Ó INTEGRANTE. La qUe COns-

tituye la integridad i y aunque falte, no falta

el compuesto. Pars rei integritati conveniíns.

PARTE POR PARTE, mod.adv. Distintamente, sin

omitir nada. Singulatim.
PARTE SUPERIOR. £1 alma racional con sus po-

tencias y actos , como contrapuesta al cuer-

po ó parte inferior. Pars superior.

PARTE DE LA ORACIÓN. Oram. Aquella voz que
puede entrar en la formación de ella. Regular-
mente se dice ser nueve, que son articulo, nom-
bre

,
pronombre , verbo ,

participio , preposi-

ción , adverbio, interjección y conjunción.

Oratienis pars.
PARTES DEL MUNDO. Las cuatto divisiones que
han hecho los geógrafos de la ejfera terrestre,

con los nombres de Europa , África , Asia y
América. Mundi plagae.

PARTES NATURALES. Los órganos de la genera-
ción. Genitalia.

PARTES VERGONZOSAS. Las de la generación.

Pudenda , verenda.
Á PARTES ó EN PARTES, mod. adv. Cou discon-

tinuación ó distinción en orden á recibir al-

gún efecto las partes de un todo , recibiéndo-

le unas y otras no. Partim, per partes.

CARGAR A ALGUNA PARTE Ó SOBRE ALGUNA
PARTE, f Encaminarse, dirigirse á ella. Inali-

quem locum vergere.

DAR PARTE. {. Noticiar, dar cuenta á alguno
de lo que ha sucedido, avisarle para que lle-

gue á su noticia. Nuiítiare , certiorem faceré^

DE FUERA PARTE, mod. adv. De fuera del lu-

gar de que se trata.
,

DE PARTE, mod. adv. A favor, como la justicia es-

tá de ihíparte, el juez está de su parte. Pro.
DE PARTE, mod. adv. En nombre ó de orden,

como DE PARTE del rey , del general &c. No-
mine.

DE PARTE Á PARTE, mod. adv. Desde un lado al

extremo puesto. Transversim.
DE PARTE Á PARTE. De iMia persona ó de un

partido á otro, como de parte Á parte se

enviaron regalos. Hinc, illinc.

echar á mal ó k- MALA PARTE, f. Interpretar

Mmmin
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en mal sentido alguna cosa. In maJarn par-
tem accipere , interpretari.

BCHAR POR OTRA PARTE. í. Seguír distinto runi-
bo u opinión que otro , o dejar la que uno
mismo nabia adoptado para seguir otra distin-

ta. Aliam viam atriperi.
EM PARTE, mod. adv. En algo de lo que perte-

nece a un rodo, ó no enteramente i y asi se

dice: en parte tiene razón. Paitim.
ZNTPAR Á LA parte, r. Tenerla juntamente con

otros en alguna cosa , como herencia, comer-
cio fice, participando de las buenas ó malas
resultas o efectos que tengA. Participem fieri.

«ACER LAS partes, f. Obrar ó ejecutar algu-

na cosa por alguno ó en su nombre , interesán-

dose en que lo consiga. Partís alicujus , vel

pro alif) agere.

Hacer ó poner de sv parte, f. Aplicar algu-
no los medios que están en su arbitrio , posi-

bilidad ó comprensión para el logro de algún
fin. Pro virili operam daré.

IR Á LA PARTE, f. Interesarse ó tener parte dos
ó mas personas en algún negocio , trato ó co-
mercio. Communem sortem subiré,

JVNTAR PARTES Ó CABOS. í. Reflexionar sobre

algún asunto combinando las circunstancias

unas con otras. Meditari , contemplari.

LLEVAR LA PEOR PARTE, f. Tenet pérdida ó
quedar vencido Úsase frecuentemente en la

milicia. Superari, vinci.

MEDIA PARTE. Entre los comediantes es aquella

porción de dinero con que les contribuye el

autor diaria ó mensualmente, que es la mi-

tad del salario ó ración que se les considera;

y al cabo de la temporada se ajusta la cuen-
ta. Quotidiani stipendii dimidia, pars apud
histriones.

METERSE Á LA PARTE, f. ant. Ponerse de parte

de alguno, tomar interés por el. Partes ali-

cujus agere , amplecti.

MOSTRARSE PARTE, f. fot. Presentar alguno pe-
dimento al tribunal competente para que se

le entregue el expediente , y pedir en su vis-

ta lo que le convenga. Contestari litem.

ÍIOMBRAR PARTES, f. Expücat Ó referir en con-
versación los sugetos que se debieran encu-
brir ó disimular, por ser autores de alguna
culpa. Csase por lo regular con negación , co-

mo no NOMBRANDO PARTES Ó SIN NOMBRAR
PARTES. Auctores culpae, vil facti indicare.

xo SER PARTE EN ALGi/NA COSA. f. No [ener
influjo en ella.

«o SER PARTE DE LA ORACIÓN, f. met. con que
se explica que alguno está enteramente ex-
cluido de alguna dependencia , ó que alguna
cosa no viene .i propósito á lo que se trata.

Negotii prorsus expertem esse.

*0R LA MAVOR PARTE, mod. adv. En el mayor
número , ó en lo mas de alguna cosa ó comun-
mente. Majori ex parte.

ÍOR MI PARTE Ó DE MI PARTE, mod. adv. Por
lo que á mi toca ó yo puedo hacer. Úsase con
los demás pronombres posesivos y con nom-
bres sustantivos. Quod ad me attinet.

POR PARTES, mod. adv. Con distinción y sepa-
ración de los puntos y circunstancias de algu-
na materia que se trata. Partiatim , sigil-

latim.

ÍOR PARTES. Lo mismo que Á partes ó en par-
tes.

quien da partedesus c0ech0s desús tuer-
TOS HACE DERECHOS, tcf. que dcnota que el

que regala ó soborna suele lograr sus preten-
siones aunque no sean justas.

SER PARTE, t. met. Servir ó contribuir algo pa-
ra alguna cosa. Inservire , titilem esse.

TENER DE su PARTE, f. Tener á alguno en su fa-

vor, serle parcial y protector. Pro se habere.
TENER PARTE, f. Tener trato y comunicación

carnal con alguna muger. Fornicari.
TENER PARTE Ó SER PARTE, f. Tener acción en
alguna cosa , autoriilad ó poder para ejecutar-
la. Rei participem sive auctorem esse.

TERCERA Ó TERCIA PARTE. Tributo que sc Car-
ga en las casas de la corte , por la incómoda
partición , para el huésped de aposento. Tri-
huti ^enus.

PARTE.\DO, DA. p. p. de partear.
PARTE.^VR. v. a. Asistir el facultativo ó la co-

madre .á la muger que esta de parto. Obste-
tricium a^ere.

PaRTECICA , LLA , TA. s. f. d. de parte.
PARTERA, s. f. La muger que por su oticio

asiste a la que esta de parto, que mas comun-
mente se llama comadre, ühsietrix.

P.ARTERIA. s. f. El oticio de partear. Obstt-
trici'im.

PARTERO s. m. El cirujano que asiste á los
parros. ih'Hetricator.

PARTESANA, s. f. Arma ofensiva , especie de

alabarda, dé la cual se diferencia en tener el

hierro en forma de cuchillo de dos cortes, y
en el extremo una como medía luna. Era in-
signia de los cabos de escuadra de infantería.

Hasta bipennis.

PARTIBLR. adj. Lo que se puede ó debe par-
tir. Qitod dividí potest aut debet.

PARTICIÓN, s.f. División ó repartimiento que
se hace entre algunas personas, de hacienda, he-

rencia ó cosa semejante. Parlitio , divisio.

PARTICIONERO, RA. adj. Lo mismo que
partícípe.

PARTICIPACIÓN, s. f. La acción y efecto de
participar. Participatio.

participación, ant. Comunicación ó trato.

Communicatio , consuetudo.
participación. El aviso, parteó noticia que

se da a alguno. Nuntius.
PaRTÍCIVaDO , DA. p. p. de participar.
PARTICIPANTE, p. a. de participar. El que

participa ó tiene parte en algo. Particeps.
PARTICIPAR. V. a. Dar parte ó noticia de al-

guna especie. Nuntiare , certiorem faceré.
participar. Recibir de otro alguna cosa , ha-

ciéndola como propia , ó como parte que le
toca. Partetn assuniere , acciptre.

participar. V. n. Tener pane en alguna cosa
ó tocarle algo de ella. Participare.

PARTÍCIPE, adj. El que tiene pane en alguna
cosa , ó entra con otros a la parte en la distri-

bución de ella. Particeps.
PARTICIPIAL, adj. Lo perteneciente al parti-

cipio. Participialis.
PARTICIPIO, s. m. Gram. Pane de la oración
que ahrma ó niega como el verbo , y se decli-
na y concierta como el ií\\etivo. Participium.

participio, ant. Lo mismoque participación.
PARTÍCULA, s. f. Parte pequeña.
partícula. Gram. P.ilabra indeclinable de que

se usa en la oración. Partícula.
PARTICULAR, adj. Lo que es propio y priva-

tivo de alguna cosa , ó le pertenece con sin-
gularidad. Piculiarís.

íariicular. Especial , extraordinario , ó pocas
veces \'ísto en su linea. Mirabilis.

particular. Singular ó individuo, como con-
trapuesto al universal ó general. Síngularís.

particular. Se dice en las comunidades y re-
públicas del que no tiene titulo ó empleo que
le distinga de los demás. J'rivalus.

PARTICULAR. Se apIica á la comedia que se re-

presenta por los farsantes fuera del teatro pu-
blico. Comoedia privata.

PARTICULAR, s. ui. Algun puuto Ó materia de
que se trata i y asi se dice : hablemos de este

PARTICULAR. Argumentum.
EN PARTICULAR, mod. adv. Distinta , Separada,

singular ó especialmente. i'actíVHlaíí'»» , si-
gillatim.

PARTICULARIDAD, s. f. Singularidad , espe-
cialidad, individualidad. Singularítas.

PARTICULARIDAD. La dístíncíun que en el tra-

to ó carino se hace de una persona respecto
de otras. Familiaritas.

PARTICULARIDAD. Cada una de las circunstan-
cias ó partes menudas de alguna cosa.

PARTICULARÍSIMAMENTÉ, adv. m. sujp. de
PARTICULARMENTE. Sfeciatím , máxime.

PARTICULARÍSIMO, MA. adj. sup. de par-
ticular. Valde síngularís.

PARTICULARIZADO, DA. p. p. de parti-
cularizar.

PARTICULARIZAR, v. a. Expresar alguna
cosa con todas sus circunstancias y particula-

ridades. Sigillatim aliquid dicere , designare.

particularizar. Hacer distinción especial de
alguna persona en el afecto, .Ttencion ó cor-

respondencia. Singulariler aliquem prosequi.

particularizarse. V. r. Distinguirse, singu-
larizarse en alguna cosa. Primas ferré , in

aliquo exceliere
,
praestantem esse.

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular ó es-

pecialmente, con particularidad. Specíatim,
praecipue.

particularmente. Con individualidad y dis-

tinción. Sigillatim, particulatim.

PARTIDA, s. f. E;1 acto de partirse de un lugar
a otro. Profectio , discessus.

partida. La muerte ,
por ser esta con la que se

pasa de esta vida a la otra. £ vita discessus,

ohitus.

PARTIDA. El asiento que queda en los libros de
las iglesias parroquiales de haberse hecho el

bautismo , coníirmacion, matrimonio o entier-

ro , y la copia autorizada que se saca de ellas.

PARTIDA. Mil. Cierto nuniero de soldados con
su cabo, que se nombran determinadamente
paia alguna facción. Militiim manus.

PARTIDA. En las cuentas es la cantidad particu-
lar que se junta con otras para la iumd.S¿uanti-

tas in rationibiis alteri addita vtl addenda.
PARTIDA. Porción determinada de alguna espe-

cie, como una partida de azúcar icc.Quan-
títas , portío.

partida. En el juego la talla que se pone de
travesía , y la ha de tirar el que gana el jue-
go i y también el número de tantos o juego.?
que se determinan para ganar lo que se pro-
pone. Praecipua sponsio ín ludo, vel calcu-
lorum numerus conventus.

PARTIDA. En el juego el número de tantos ó
suertes con que se gana, y también le que se
atraviesa.

partida. En el juego lo mismo que partido.
PARTIDA. La prenda ó calidad de un sugeto.
Dos , naturae donum.

PARTIDA. Por excelencia se llama cada una do
las siete partes de la colección de leyes com-
piladas en tiempo del rey don Alonso el sa-
bio. CoJíV/í Alphonsini pars , líber.

PARTIDA AVANZADA. V. CENTINELA.
PARTIDA, ant. Lo mismo que parte ó liti-
gante.

PARTIDA, ant. Lo mismo que parte ó luoar.
ANDAR LAS SIETE PARTIDAS, f. que se usa par.t

ponderar lo mucho que se ha andado. Orbem
terrarumferme percurrere.

BUENA Ó MALA PARTIDA. Modo de hablar con
que se nota á alguno su modo de proceder ó
portarse en las ocasiones. Vah ! bonus vel pra-
vus horym.

PARTIDAMENTE, adv. m. Separadamente,
con división. Divísim.

PARTIDARIO, adj. El médico ó cirujano que
anda por partidos. Medicus vel chirurgus op-
pidorum conventione condurtiis.

PARTIDARIO. El que sigue algun partido ó en-
tra en el. Alicujus partium sectator.

PARTIDARIO, s. m. El cabo de una partida. Tó-
mase frecuentemente por el que obra separa-
damente del ejército con determinado numero
de soldados que el junta ó elige. Manui tníli-

ttim praefictus.

PARTIDILLO. s. m. d. de partido.
PARTIDO, DA. p. p. de partir.
PARTIDO, adj. Franco, liberal y que reparte con

otros lo que tiene. Munijicus , liberalis.

PARTIDO, ¿/rfi. .Se aplica al escudo ó blasón di-
vidido perpendicularmente. Algunos autores
aplican ejte adjetivo generalmente á todas las

pal ticionesde cortadurasdel blasón, ailadiendo
la diferencia: y asi se ¡lalla partido en pal,
partido en banda, partido en frange.

PARTIDO, s. m. Parcialidad ó coligación entre
los que siguen una misma opinión ó ínteres.

Factio ,
partes.

PARTIDO. Ventaja ó conveniencia; y asi se di-

ce : sacar partido ,ó no sacar buen partido.
Cémmodum.

PARTIDO. Amparo, favor ó protección particu-
lar de muchos ; y asi se dice : fulano tiene
PARTIDO pata el logro de tal pretensión. Fa-
vor , saffragiorum faventium copia.

PARTIDO. En el juego cl conjunto o agregado de
varios que entran en el , como compaiieros,
contra otros tantos. Concertatores in ludo.

PARTIDO. En el juego se llama asimismo la ven-
taja que se da al que juega menos , como para
compensar ó igualar la habilidad del otro.

Conditio collusori concessa.

PARTIDO. Trato, convenio ó concierto. Condi-
tio , pacta conventa.

PARTIDO. El medio apto y proporcionado para
conseguir alguna cosa en la precisión de eje-

cutarla. Médium.
PARTIDO. El distrito ó territorio de alguna jn-

risdiccion ó administración de c¡uda>.t princi-

pal ,que se llama su aheii.Tractus, pl.ig.í.

PARTIDO. El territotio o lugar en que el medico
ó cirujano tiene obligación de asistir a los en-

fermos por el salario que se le señala. Muñid-
pium cuí medicus conventione assistere deb¿t.

PARTIDO. El conjunto ó agregado de personas

que siguen y defienden una misma facción ó
sentencia. Sectarií, nostrates.

PARTIDO ROBADO. En los ¡uegos el que es tan

ventajoso para alguna de las partes, que no
hay oposición ni disputa de la otra. Extiénde-

se también á otras cosas. Dispar , iniqua con-

ditio in ludo.

DARSE Á PARTIDO, f. met. Ceder alguno de tu

empeño u opinión. Cederé , manu daré.

FORMAR PARTIDO, f. Solicitara otros, inducir-

los y alentarlus para que ¡untos coadyuven á
algun fin. Socios sihi allicere.

TOMAR PARTIDO, f Mil. Alistarse para servir

en las tropas de ua general ó de un e;ercito

los que eran del contrario ó guarnición Je pla-

za enemiga. Adversaríorum militiae numen
daré . adscribí.
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TOMAR TAUTIDO. Determinarse ó rfjo!verse el

que estuba suspenso ó dudoso en alguna espe-

cie. Consilium capere.

PARTIDOR, s. m. El que divide ó reparte al-

gun.icosa. Puflitor , divisor.

v.iRTiDOR. El que parce alguna cosa rompie'n-

dula, como partidor de leña. Y también lla-

man asi el instrumento con que se parte ó rom-

pe. Incisor.

MRTiDOR. Instrumento con que se dividen y
reparten las aguas para diriijirlas adonde las

quieren guiar , ó los fontaneros ó los que tie-

nen a su cuidado el repartimiento de ellas pa-

ra el riego. También llaman asi al mismo sitio

donde se hace esta división ó repartimiento.

Obet qua aquae ¡iisiribuuntur vei locus in quo.

i'ARTIDOR. Especie de aguja de plata de que
las mugeres se servían para partir el cabello.

Acus ad capillos dividendos.

PARTIDOR. Arit. Lo mismo que DIVISOR. ,

PARTIJA. s. t". Lo mismo que particiow. Usa-

se principalmente hablando de la división de

las herencias.

PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos dan á

cualquier aspecto cuando los planetas distan

entre si perfectamente lo que para su forma-

ción pide el aspecto, como para el sextil 6o
grados, para el cuadrado 90 grados &c. I>ar-

tilis aspectus apitd astrólogos.

PARTIMENTO ó PARTIMIENTO, s. m. lo
mismo que PARTICIÓN ó división.

PARTIMIENTO, ant. Partida o salida. Profecth.

PARTIR, v. a. Dividir una cosa en partes. Par-
tiri.

PARTIR. Romper ó deshacer la unión ó conti-

nuación de una cosa con otra, como partir
la cnbeza. Rumpere , dividiré, inciden.

PARTIR. Repartiré distribuir alguna cosa entre

varios. Distribuiré , dividen.

PARTIR. Romper ó cascar los huesos de algunas

frutas ó las cascaras duras para sacar el meo-
llo. Frangiré , confringere.

partir. Distinguir ó separar una cosa de otra,

determinando lo que á cada uno pertenece; y
asi se dice : partir los términos de un lugar.

Discernere.
PARTIR. Distribuir ó dividir en clases. Jn ordi-

nts distributre.

PARTIR. Acometer en pelea, batalla ó conflicto

áe Atma.Aggredi , manus conserere.

PARTIR. Entre colmeneros hacer de una colme-

na dos, sacando del peón que esta en disposi-

ción para ello la mitad de las abejas con su rey

para poblar otro, dejando en el peón antiguo

rey en embrión ; de modo que asi se hace en-

jambrar por fuerza , y para ello se necesitan

varios indicios y diversas precauciones. Apum
examina dividere.

PARTIR. Arit. Buscar un tercer número que
contenga tantas veces la unidad cuantas el

níimero que se parte incluye al otro por quien
se parte. Como por ejemplo , si se compran
100 varas de paño por j^@ reales, se p.irte es-

te número por 100 , y se halla que a cada va-
ra le corresponden 40 reales ; número que
contiene 40 veces a la unidad, como 4O con-
tiene 40 veces al 100. Dividiré.

PARTIR, met. Resolverse ó determinarse el que
estaba suspenso ó dudoso. Consilium capere.

PARTIR, ant. Separar ó apartar. Usábase también
como recíproco. Dividere, separare.

PARTIR, ant. Finalizar , concluir ó acabar algu-

na cosa. Pirficere, finem imponere.

PARTIR, v.^n. Empezar á caminar , ponerse en
camino. Úsase también como recíproco. Abirt,
progredi, iter facen.

PARTIRSE, v. r. Dividirse en opiniones ó parcia-
lidades. In diversas sentintias scindi.

PARTIR ABIERTO. Entre colmeneros dejar abier-

to al tiempo de enjambrar el vaso sin témpa-
no , y con un lienzo que cuelga como una sa-

ya de la cintura de una muger, y llamase abier-

to este modo de partir á distinción del cerrado.

PARTIR ciiRHADO. Oiceu los colmciieros cuando
en el acto de partir las colmenas juzgan y dis-

curren prudentemente que del vaso que se par-

te han pasado las suficientes abejas al que se

está poblando, y entonces dicen partir csr-
XADO, porque no se puede distinguir bien,
pues sobre el peón lleno solo sienta un rincón
del vacio, por el que han de subir las abejas.

PARTIR Pon A, a. c. Tratando de instrumentos
antiguos era escribir dos iguales en pergaminoj
poniendo en medio de ellos las letras del abe-
cedario que el canciller quería , y luego se

cortaban, ya en una linea recta, ya en forma
de onda ó de atpun , para que cuando llegase
el caso de presentar una parte el instrumento
que guardaba le juntase con el otro , y le diese

uusva fe U unión de los caracteres cortadas y

divididos. Este estilo duró hasta el tiempo del
rey don Pedro, en que se fue olvidando.

PARTIR POR EN MEDIO Ó POR MEDIO, f. LO inis-

mo que echar por en medio.
PARTIR POR ENTERO, f. Eu las escuelas de niños
donde enseñan á contar vale dividir una can-
tidad por mas que un número i y cuando la

dividen por un número solo la llaman me-
dio PARTIR. Dividere per duas vil piares
notas.

PARTIR POR ENTERO. Llevarse uno todo lo que
h,iy que repartir, dejando á los demás sin na-
da. Omni.-í arriperi vil sibi assumere.

PARTIR POR MEDIO, f. met. Resolverse á ejecutar
una cosa, sin reparar en nad,i de lo que puede
suceder, ni detenerse á pensar en inconvenien-
tes. Inconsulto , temeré consilium capere.

PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede
partirse ó dividirse. Divtsioni obnoxius.

PARTO, s. m.El acto de parir. Partuj.
PARTO. El mismo feto después que ha salido á

luz. Partus ,foetus.
PARTO, met. Se toma por cualquier producción

física. Partus, productio.
PARTO. La producción del entendimiento ó in-

genio humano , y cualquiera de sus conceptos
declarados ó dados á luz. Partus mentís lucu-
iratio.

PARTO. Cualquier cosa especial que puede suce-
der y se espera sea de importancia. Eventus
imminens.

PARTO DE LOS MONTES, met. Cualquiera cosa fú-
til y ridicula que sucede ó sobreviene cuando
se esperaba una grande y de consideración.
Partus montium.

PARTO REVESADO. El que es difícil ó fuera del
modo regular. Partus difficilis.

VENIR EL PARTO DERECHO, f. met. Suceder al-
guna cosa favorablemente ó como se deseaba.
Prospere rem cederé , evenire.

PARTURA. s. f. ant. Concierto ó apuesta. Con-
ventio, spsnsio.

PARTURIENTE, adj. que se aplica á la muger
que,está de parto. Parturiens.

PÁRULIS, s. m. Cir. Un tumor pituitoso situa-

do debajo de la lengua ó en las encías. Pá-
rulis.

PARVA. 5. f. La mies tendida en la era para
trillarla ó después de trillada , antes de separar
el grano. Messis in área triturae seu ventila-
tioni parata.

PARVA, met. Montón ó cantidad grande de al-

guna cosa. Copia.
PARVA. Lo mismo que parvipad por la corta

porción &c.
ESTIERCA Y ESCARDA, Y COGERÁS BUENA PAR-

VA, ref. que enseña que poniendo los medias
convenientes , fácilmente se logra el fin de-
seado.

SALIRSE DE LA PARVA, f. met. y fam. Apartar-
se del intento ó del asunto. Aberrare , a pro-
posito divertí.

PARVEDAD ó PARVIDAD, s. f. Pequenez,
poquedad, cortedad ó tenuidad. Parvitas.

PARVIDAD. La corta porción de alimento que
se toma por la mañana en los días de ayuno.

PARVIFICENCIA, s. f. ant. Escasez ó corte-
dad en el porte y gasto. Paratas.

PARVÍFICO, CA. adj. ant. Escaso, corto y mi-
serable en el gastar. Parcus , sordidus,

PARVO, Va. adj. Lo mismo que pequeSo.
PARVULEZ, s. m.Lo mismo que pequeSez.
PARVULICO,CA,LLO,LLA,TO,TA. adj.

ti- de PÁRVULO.
PÁRVULO, LA. adj. Lo mismo que PEQt;E9o.

Usase frecuentemente como sustantivo por el

niño y niña.

PÁRVULO, met. Inocente, que sabe poco ó es

fácil de encinar. Imperitus , fraudi obnoxius.
PÁRVULO. Humilde , bajo ó de poca utilidad.

Humilis, vilis.

PASA. s. f. La uva seca ó enjuta al sol ó cocida
con lejía. Según los parages de donde son les

dan diversos nombres que las distinguen en su

calidad, como de Corinto, de Ciézar, Alme-
ría 8cc. Uva passa.

PASA. Vol. Paso de las aves de una región á otra

para invernar , ó estar en el verano ó prima-
vera. Transitas.

PASA. Especie de afeite que usaban las mugeres,
llamado asi porque se hacia con pasas. Fucus
uvis passis confectns.

PASA GORRONA. La de gran tamaña desecada al

sol.

PASAS, p. met. Los cabellos cortos , cresposy re-
tortijados de los negros. Intorti capilli.

P.\SACABALLO s. "m. Embarcación sin palos,

muy aplanada en sus fondos. Navis onerariae
genus.

PASACALLE, s. m. Cierto taáido en U guitar-
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ra y otros instrumentos, muy sonoro. Dijose
asi porque es el que regularmente se toca cuan-
do se va en alguna música por la calle. Citha-
rae puis.ttio quae.iam.

PASADA, s. f. La acción de pasar de una parte
á otra. Transitus.

PASADA. Medida que consta de cinco pies. Pai-
sas.

PASADA. La congrua suficiente para mantenerse
y pasar la vida, ^«tíif necessaria , victüs ra-
tio honesta.

PASADA.En los juegos es lomismoque partida.
PASADA. La acción maliciosa ejecutada en per-

juicio de alguno, ó el modo de portarse con
él i y asi se dice: jugar una mala pagada.
Actio inurbana, subdola. '

,,,

Bar Pasada, f. Tolerar , disimular , dejar pa«
sar alguna cosa. Pati , permitiere.

DE pasada, inod. adv. Lo mismo que de paso.
PASADERA, s. f. Cada una de las piedras que

se ponen para atravesar charcos, arroyos &c.
Saxumvellapis grandior transeundifaculta-
tem praebens.

pasadera. Náut. Lo mismo que ueollar.
PASADERAMENTE, adv. m. Medianamente,
de un modo pasadero. Mediocriter , tolerabili'
Ur.

PASítDBRO.RA. adj. Lo que se puede pasar
con facilidad. Tolerabais.

pasadero. Lo que es medianamente bueno.
Medias , mediocris.

pasadero. Llevadero, tolerable.
pasadero, met. ant. Transitorio , perecedero.

Fluxus.
Pasadero, s. m. Lo mismo que pasadera ($

piedra para pasar arroyos.
PASADÍA. s.f.ant.ILo mismo que pasada por

lo suficiente para mantenerse.
PASADILLO, s. m. Especie de bordadura que

pasa por ambos lados de la tela. Operis phry-
gionit genus.

Pasadizo, s. m. E1 paso estrecho que en las
casas ó calles sirve para ir de una parte á otra
atajando camina. Janus , transitus ptrvius.

Pasadizo, met. Cualquier otro medio que sirve
para pasar de una cosa á otra. Transitus.

CONDENAR UN PASADIZO, f. Quitar el uso de él
clavándole ó tapándole. Transitum pervium
abstraeré , claudere.

pasado, da. p. p. de pasar.
PASADOS, adj. p. Lo mismo que ascendientes
ó ANTEPASADO!.

10 PASADO PASADO, expr. con que se pretende
que se olviden ó se perdonen los motivos de
qiicja ó enojo como si no los hubiera habido.
Praeteritorum nuila in posterum mentiofiat.

pasador, s. m. El que pasa una cosa de una
parte á otra. Dícese frecuentemente del que
pasa cosas prohibidas de un reino áotro.Tr^ní-
portator.

PASADOR, Cierto género de flecha ó saeta muy
aguda que se dispara con ballesta. Tragula.

PASADOR. Pieza de hierro que se pone en las

puertas, ventanas y tapias, y corriéndole has-
ta introducirle en una hembrilla sirve para
cerrar.

PASADOR. Especie de aguja que en las charnelas,
bisagras &c. pasa por las piezas que están se-

paradas, y las une sirviendo de eje para su
movimiento. .

PASADOR. Especie de broche de metal , concha
ú otra materia , que sirve para recoger y sujet

tar el pelo. Pessulus.
PASADOR. Un género de broche que usaban las

mugeres para mantener la falda en la cintura.
Fíbula quaedam.

PASADOR. Náut. Instrumento de hierro á modo
de punzón , como de un palmo de largo , que
sirve para abrir los cordones de los cabos cuan-
do se empalma uno con otro. Stilus náuticas
quiddam.

PASADURA, s. f. ant. El tránsito ó parage de
una parte á otra.

PASAGE. s. m. El acto de pasar de una parte 6
otra. Transitus.

PASAGE. Derecho que se paga por pasar por al-

gún parage. Vectigal a transeuntibus soliien-

dum.
PASAOS. El sitio ó lugar por donde se pasa.

Transitus.
pasaGe. El estrecho que está entre dos islas ó

entre una isla y la tierra firme. Fretum.
pasaGe. Mus. El tránsito ó mutación con arte

ó armonía de una voz ó de un tone á otro.

Vocis ñexto , modulatio.
PASAGE. Trozo ó lugar de algún libro , escrita

ó discurso. Libri verba.
PASAGE. El tratamiento que se hace 6 da á al-

guno ; y asi se dice : hacer buen ó mal pasa-
ce. Atctptii.

Ütatam»
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PASAGE. La acogida que se hace á alguno , ó

trato que se le Ja. VjletiiJo.

PASAGE. En la relieion de san Ju in es un dere-
* eho qaie pagan al tesorero hn caballeros uue

han de urottsar en ella. Stips al> ¡quitihus
' 'Sanctijoanins Hierosolymitani ordinis quae-

stori tí'oifíiri sólita.

PAS.\GEKO, RA. adj. que se aplica al lugar ó
sitio por donde pasa continuamente mucha

'• 'iente. l'ullicus , traiisitufrtquens.

"ÍASAGERO. Lo que pasa presto ó dura poco.

Transitorius.
pjtsagero. Se aplica á aquellas aves qué s'ienen

''de plrtes remotas en tiempos determinados, y
""»e vuelven a ir buscando la diversidad de los

•"ttiiSples. Aves piregrinai.

íA»AG¿RO, RA. s. m. y f. El ijue pasa ó va de
-""camino de un lugar á otro. Vtator.

P.\S.\GONZ.'VLO.s. m. fajn. Pequeño golpe da-

do con presteza. Levis ictus.

PAS.^JUEGO. s. m. En el juego de la pelota es

la vuelta de ella desde el resto, pasando todo

el juego hasta el saque. Pilae transmissio
Vil reJJitio a¡i metam l.iM.

PASAMANADO, D.\. p. p. de pasamanar.
PASAMANAR, v. a. Fabricar ó disponer alguna

cosí con pasamanos.
P.'iSAMANERÍA. s. f.La obra ó fíibrica de pa-

samanos. Taeniarum textura vil opificium,

PASAMANERÍA. El oficio de pasamanero.

pasamanería. La tienda donde se fabrica y
vende la obra de pasamanos.

PASAMANERO, s. m. El que hace pasamanos,
franjas y otras cosas. Taeniarum textor vel

opifex.

PAS.\MANILL0. s. m. d. de pasamano.
PASAMANO, s. ni. El borde ó remate de cual-

^''quier antepecho de hierro, madera, piedra lí

otra materia que se pon? por lo coinun en las

escaleras y corredores. íorica.
PASAMANO. Un genero de galón ó trertcilla de
oro, plata , seda ó lana que se hace y sirve

'para guarnecer y adornar los vestidos y otras
' cosas por el borde ó canto. Taenia textilis.

PASAMENTO, s. m. atu. Lo mismo que muer-
te.

PASAMIENTO, s. m. Lo mismo que paso ó
TRÁNSITO.

PASAMIENTO, ant. Lo mismo que muerte.
PASANTE, p. a. de pasar. Lo que pasa. Tr^n-

sferens , transvehens , transiens.
pasante. El que asiste y acompaña al ni.iestro

de alguna facultad en el ejercicio de ella pa-
ra imponerse enteramente en su práctica; y

"asi se dice: pasante de abogado, de médico
•"tic. Assecla , auditor.
»xs»NTh. El profesor en algunas facultades, con
'^ quien van a estudiar los que están para exa-
•' minarse.
Pasante. El que pasa ó explica la lección á

otro. Jfypodidasculus , repttitor.

iíSANTE. Hn algunas religiones el religioso es-
•' fiidijnte, que acabados sus años destinados de
** estudio espera para entrará las lecturas, ca-

-''tedras 6 pulpitos. Magisterii candidatus apud
^ coenobitas.

JASANTE. Cierto modo de jugar á las quínolas,

en que el jugador que gana dos tantas ó pie-

"'^ras se lleva y tira lo que se juega, lo que ga-
^'•na mas bien si el juego ó la quínola es pasan-
te de este número, y vale cuatro piedras.

'

' ¡¿uidam ckartarum pictarum ludus.
íasante de pluma. El que pasa con algún
abogado, y tiene la incumbencia de escribir-
le á la mano lo tocante a la facultad. Juris-

' consulti^auditor , amanuensis.
Pasantía, s. f. E1 ejercicio del pasaiite en las
' facultades. Magisttrii tirocinium.
PASAPÁN, s. m. fam. Lo mismo que gargüero.
PASAP.^SA. s. m. Lo mismo que juego de ma-
nos

, por la agilidad de manos &c.
PAS.'VPORTE, s. m. Lj licencia ó despacho por

escrito que se da para poder pasar libré y se-

.
guramente de un reino a otro , ó de una á otra

' parte. Litterae commeandi potestatem seu co-
piam testantes.

Pasaporte. La licencia que se da á los milita-
""res, con itinerario, para que en los lugares

se les asista con alojamiento y bagajes. Cotn-
•' meatus.
pasaporte, met. Licencia franca ó libertad de
' ejecutar alguna cosa. Facultas , potestas.
PASAR, v. a. Llevar, conducir de un lugar á

otro. Transferre, transportare , transvehere.
>aSar. Mudar, trasladar á uno de una clase á

^
otra. Úsase también como' neutro, y alguna
vez como reciproco. Evehere, erigere.

PASAR. Enviar; y asi décimos; pasar un recado,
los lutos &CC. Mitterí , transmiitere.'

p-ASAR. Junto con ciertos nombre» que indican

PAS
un punto limitado ó determinado significa ir

mas alia de el , como la raya, pasar el ternii-

no, los límites icc.l'rtieterire
,
prarter^redi.

pasar. Penetrar ó traspasar. Transji¿ere, trans-
fodere.

pasar. En los estudios especialmente de gramá-
tica , en que h.iy diversidad de clases, vale
ascender de una a otra, o de la interior á la

superior. Províhi , gra.ltim fitcere tn scholis.

pasar. Hablando de géneros prohibidos ó que
adeudan derechos signiticu introducirlos ó e.-i-

traerlos sin registro. Occu/Zf vel subdolé trans-
vehere.

pasar. Extenderse ó comunicarse alguna cosa
de unos en otros, como se dice de los conta-
gios , y á su semejanza de otras cosas. Serpere.

pasar. Mudar, trocar ó convertir una cosa en
otra, ó mejorándose ó empeoriindose, como la

calentura pasó á síncope. Convertí, transmu-
tari.

pasar. Exceder, aventajar, supetiX. Excilkre,
excederé.

PASAR. Hablando de dinero ú otras especies que
se han contado es volverlas a contar.

PASAR. Exceder, aventajarse ó adelantarse á
otro. Excelhre , superemincre , praestare.

PASAR.Transferir o trasLular alguna cosa de un
sugeto a otro. Osase como neutro. Transferri.

PASAR. Padecer. Ferré, pati, tolerare.
PASAR. Llevar una cosa por encima de otra de
modo que la vaya tocando suavemente, como
pasar la mano, el peine, el cepillo. Leviter
aliquid supra aliud ducere , traducere.

PASAR. Introducir alguna cosa por el hueco de
otra; y asi se dice: pasar una hebra por el
ojo de una aguja. Introdujere , intromittere.

PASAR. Colar y también cerner, como pasar
por manga, pasar por tamiz. Percolare.

PASAR. Hablando de la comida ó bebida lo mis-
mo que TRAGAR.

PASAR. Presentar en el consejo ú otro tribunal
el despacho , privilegio ó bula para su corro-
boración. Pro/erre vel exhihere ut r.ttum sit.

PASAR. No poner reparo, censura ó tacha en al-
guna cosa. Permittere.

PAsvR. Callar u omitir algo de lo que se debía
decir ó tratar. Omittere , silentio praeterire.

PASAR. Disimular, ó no darse por entendido de
alguna cosa; y así decimos: ya te he pasado
muchas. Connivere , ferré.

pasar. Estudiar privadamente con alguno una
ciencia ó facultad.

PASAR. Asistir al estudio de algún abogado, ó
acompañar al medico en sus visitas para im-
ponerse en la practica. Majristrum audire.

PASAR. Explicar privadamente alguna facultad
ó ciencia á algún discípulo. Privatim docere.

pasar. Recorrer el estudiante la lección, ó re-
pasarla para decirla. Recolere, releyere.

PASAR. Recorrer leyendo oestudiando algún li-

bro ó tratado. Percurrere, perlegere.
PASAR. Leer ó estudiar algo sin retlexion, ó

rezar sin devoción ó atención. 0¿//er/'<rí-«r-
rere.

PASAR. Desecar alguna cosa al sol ó al aire ó
con lejía. Exsiccare solé, aere é-c.

PASAR. 'Vivir con alguna comodidad. Commode
vitatn degere.

PASAR. V. n. ant. Hablando de leyes , ordenan-
zas , preceptos era traspasarlos , quebran-
tarlos. Infringere , transgredí.

p.vSAR. Ir determinadamente a algún parage, i
fin de ejecutar alguna diligencia, ademas de
la que se lleva por principal inrento. Úsase
frecuentemente como reciproco. Adire , diver-
tere.

Pasar. Ir i alguna parte , y transitar caminan-
do por elh.Aliqu'o ptrgere, íterfaceré, tran-
siré.

PASAR. En términos cortesanos se usa para ceder
el lugar ó asiento, el paso, la entrada ó puer-
ta, convidando á aquel con quien se quiere
tener esa atejicion. Praeíre , superiüs ascen-
deré.

PASAR. Hablando de las cosas inmateriales vale
tener movimiento ó correr de una partea otra.
Iré , pergere.

PASAR. Con la preposición ú y los infinitivos de
ali^unos verbos y con algunos sustantivos es
Íiroceder á la acción de lo que significan los ra-
es verbos ó nombres. Transiré.

PASAR. Ir sucesivamente ascendiendo tí ocupan-
do los empleos ó cargos , ú otras cosas, como
este ministro ha pasado por todos los empleos
de la república Gradibus honorum progredi.

PASAR, met. Propasarse ó exceder los límites de
la razón. Transgredí , praetergredi.

PASAR. Hablando del tiempo vale irse suce-
diendo los espacios hasta su fin ó término.
Praitirirt ,Jiutri , lati.

PAS
«ASAR. Morir, y se juntj siempre con ali»una

olra voz, que determina U significación ,' co-
mo PASAR su c.irrera , pasar a mejor vida
&c. Obire , naturae dehitum solvere.

Pasar. Hablando de las niercadeiias y géneros
vendibles se toma por lo mismo que valer ó
tener precio. Aestimari , vendí.

pasar. Vivir, tener salud. r¿/,ím agere .valere.
PASAR. Admitirse ó aprobarse alguna opinión ó
hecho; y asi se dice : esta semencia pasa en-
tre los filósofos por cierta. Ferri , haberí.

PASAR. Hablando de 1;( moneda vale ser admiti-
da sin reparo

, ó i)or ei valor que le esta seña-
lado. Monetam usu valere , vigere.

PASAR. Durar ó mantenerse aquellas cosas que
se podrían gasiar_, como este vestido ,4)uede
PASAR este verano. Permanere , valere.

PASAR. Cesar, acabarse alguna cosa , como pa-
sar la cólera, el enojo. Csase también como
reciproco. Finiré, desmere.

pasar. Ser trat.,da ó manejada por alguno al-
guna dependencia, Dicese de los escribanos
ante quien se otorgan los instrumentos. Apud
altquetn agi

, geri.
pasar. V. imp. Haber , ocurrir , acontecer .su-

ceder. Esse, ínteres se.

PASAR. En el juego de naipes es en los de envi-
te no envidar, y en lo^ otros, como en el del
hombre, es dar á entender que no entra á la
polla. Ludo cederé , vel sponsioni,

PASAR, met. Ofrecerse ligeramente al discurso ó
á la imaginación alguna cosa. In tnentem ve-
rtiré, occurrere.

PASAR. Parecer ó representarse á la imaginacioa
una cosa , como semejante a otra , ó como ver-
dadera no siéndolo, como pasar por discre-
to , por hábil &c. Haberí, numerarí.

PASAR ó pasarse. Coii la partícula no y algu-
nos nombres es no necesitar la cosa significada
por ellos, como bien podemos pasar sin coche.

pasarlo, f. con que se denota el estado de salud
de alguno ; y así se dice: cómo lo pasa vm.

pasarse. V. r. Fuera de usarse en p.isiva en las

acepciones del verbo pasar , vale también to-
mar otro partido contrarío al que antes se te-
nía , ó ponerse de la parte opuesta. Ad hostes
transiré , transfugere.

pasarse. Acabarse ó dejar de ser. Finiré, trans-
iré.

pasarse. Olvidarse ó borrarse de la memoria al-
guna cosa. Rem e memoria abire , fugere.

PASARSE. Perder la sazón ó empezarse a podrir
Jas frutas, carnes ó cosa semejante. Putresce-
re , corrumpi.

PASARSE. Perderse en algunas cosas la ocasión ó
ei tiempo de que logren su actividad en el

efecto ; y así se dice : pasarse la lumbre , la

nieve ó el agua. Deperdi , vim amittere , dis-
sípari.

PASARSE. Hablando de la lumbre de carbones
encenderse bien. Accendi,

PASARSE. Exceder en alguna calidad ó propie-
dad, ó usar de ella con proli¡idad , como pa-
sarse de bueno , pasarse de cortes. Modum
excederé

, fines transiré.
PASARSE. Trascolarse algún licor por los potos

sutiles del cuerpo que le contiene, o en que
se pone ; y asi se dice : pasarse un cántaro,
el papel &c. Transfundí.

PASARSE. Entre los profesores de fasultades va-
le exponerse al examen ó prueba en elconse-

.
jo, juntas ó universid.ides para poder ejerci-

tarlas. Examen subiré , scientiae periculum
faceré.

PASARSE. En el juego que consiste en el núme-
ro de puntos es exceder en los cpie se han
pactado para ganar , y se pierde el derecho al

juego. Numerum excederé ib lado.

PASARSE^ Hablando de aquellas cosas que pren-
den en orr.is , las aseguran ó cierran , vale es-

tar flojas , ó no alcanzar al efecto que se pre-
tende , como PASARSE el pestillo en la cerra-

dura. Laxi , remisse transmitti,
PASAR CONTRA ALGUNA COSA. f. ant. Contra-

venir a ella.

PASAR de LARGO, f. Pasar ó atravesar por al-

guna parte sin detenerse. i^íít/»<<Mte)', prope-
ro gradii peragrare.

PASAR DE LvRGo. f. iiiet, No hacet reparo ó re-
flexión en lo que se lee ó se trata. Praetermit-
tere, missum ficere.

PAS^R EN BLANCO Ó EN CLARO A_LGUNA COSA.
f. Oiníritla , no hacer mención de ella.

PASAR POR ALTO. f. met. Omítit ó ilejar de de-
cir alguna especie que se debió tocar, olvi-
darse de ella, no tenerla presente. Om/tKr;,
praeterire

PASAR POR ENCIMA, f. mct. Atroptllat por los

inconvenientes que se proponen ó que ocur-
ren en algún iiitento. Inconsulto aggredi.



PAS
PASAR POR EKCIMA. f. met. Anticiparse en los

e. ripíeos el menos antiguo al que según su

grjdu tocaba entrar en el. AHijuo fostposito,

honorem aJipisci.

POR DoNuE VASA MOJA. loc.coH que sc da h en-
tenüer que no esta tria el agu.i qué se creia lo

estuviese i y trashiticúimente se aplica .í aque-

llas LOsas que hacen poca impresión en el ani-

nio. Lcviter aniínum afjicit.

T/N BUEN PASAR. Modo de hablar con que se ex-

plica que alguno tiene una suficiente media-

nía para su manutención. Vitat commuMtas.
PAS.VTIEMPO. s. m. Diversión ó entreteni-

miento en que se pasa el tiempo. ObUctamen,
ohliclatio.

P.iS.\TURO.s.ni. ant. Fique pasa con otro al-

guna ciencia ó facultad, atendiendo a su expli-

cación. Ks voz particular que se usa entre los

estudiantes. AuMtur.
P.\S A VOLANTE, s. m. La acción ligeramente

ejecutada, ó con brevedad y sin reparo. Le-
VI s actio*

PASAVOLANTE. Cierta especie de culebrina de
niuy poco calibre ,

que por ser casi de ningún
provecho no se usa ya en buenas tundicio-

nes, formentum belliíum minoris furmae.
PAS.\VOLEO, s. m. Lance del juego de pelota,

que consiste en que el que vuelve la pelota,'

Ja pasa por encima de la cuerda hasta mas
alia del saque. Pilae revolutio ultra metam.

PASCASIO. s.m. Nombre que daban en las uni-

versidades al estudiante que se iba á su tierra

por estar cerca á pasar las pascuas, l'aschtt-

síhs.

PASCO, s. ra. ai:t. Lo mismo que pasto.
PASCUA, s. í. La tiesta m.is solemne de los he-
breos, que celebraban a la mitad de la luna
de marzo , en memoria de la libertad de la

cautividad de Egipto. J'ascha.
PASCUA. En la iglesia católica la fiesta solemne
de la resurrección del Señor, que se celebra
por institución de la misma iglesia , el domin-
go inmediato después del 14 de la luna de
marzo. Pascha.

PASCUA, inet. Cualquiera de lat solemnidades
del nacimiento de Cristo nuestro bien , deJ re-

conocimiento y adoración de los rej'es magos,
y de la venida del Espíritu Santo sobre el co-
legio apostólico. Nativitatis Domini, Epi-
fhaniae vel Spiritus Sancti adventüs paícha.

PASCITA. fam. Se llaman cualesquier tres dias de
fiesta juntos. Triduum ftstivum.

PASCUA DE ANTRUEJO PASCUA BONA,CVAN-
TO SOBRA Á MI StíJORA TASTO DONA : PAS-
CUA DE FLORES PASCUA MALA , CUANTO SO-
BRA Á MI SEíSORA TANTO OUARDA. ref. COU
que se censura á las que solo dan las cosas
cuando no les pueden servir.

PASCUA DE FLORES Ó FLORIDA. La pascua dé
resurrección.

PASCUA MAYOR ant. La pascua de Resurrección.
PASCUAS, p. El lieiupo desde la natividad de

nuestro Señor Jesucristo hasta el dia de Reyes
inclusive.

BSTAR COMO UNA PASCUA. (. Estat alegre y re-
gocijado. Z,i»íí«rn, aligue hilarem velut inPas-
chale esse.

HACER PASCUA, f. Empezar á comer carne en la
cuaresma. Ante pascha carnihus vesci.

SANTAS PASCUAS. Locución con que se da á en-
tender que uno se conforma con lo que suce-
de, se hace ó se dice. Bene sit.

PASCUAL, adj. Lo que pertenece á la pascua.
2'aschalis.

PASCUILLA, s. f. El primer domingo después
del de pascua florida.

PASE s. in. El permiso que da algún tribunal ó
superior para que se use de un privilegio, li-

cencia ó gracia. Venia.
FASE. Dado por escrito se suele tomar por pa-
saporte en algunas regiones y reinos ultrama-
rinos. Litterae potestatem liberé cuvnmeandi
testííntes.

íASE. Licencia por escrito para pasar algunos
generes de un lugar a otro y poderlos reven-
der. Litterae potestatem traasportandi ven-
dendique merces testantes.

PASEADERO, s. in. Lo mismo que paseo , ó si-
tio ó lugar destinado para paseatse.

PASEADO, DA. p. p. de pasear.
PASi;ADOR. s. m. El que se pasea mucho y

continuamente. Dicese ordinariamente del ca-
ballo que pasea bien y largo. Deamhulator.

PASEADOR. £1 sitio 6 lugat donde se pasea, .^m-
bulacrum.

PASEANTE, p. a. de pasear. El que pasea ó
se pasea. Deamhulator.

lAstANTE EN CORTE. El que no tiene destino
ni se emplea en alguna ocupación útil u ho-
nesta. Vagus, otiosus.

PAS
PASEAR. V. a. Sacar al paseo ó hacer pasear.

Dicese tVecuentemenie de los caballos ó mu-
las. Deambulatum perducere.

Pasear. Se dice del caballo que anda con mo-
vimiento ó paso natural. Equum grada aequo
incedtre.

Pasear, v. n. Andar poco .á poco á pie, á ca-
ballo ó en carruage con el fin de recicarse.

Usase como reciproco y activo. Deambulare,
lente incedere.

pasear. Andar sin otro fin que el de hacer ejer-

cicio ó recrearse. Usase frecuentemente como
reciproco. Spatiari.

pasear. Andar en el campo ó en el paseo á ca-
ballo ó en coche por diversión , ó ii tomar el

aire ó gozar del tiempo. Deambuiatiüni opc'
ram daré,

pasearse. V. r. met. Discurrir en alguna mate-
ria sin hacer pie en ella ó vagametite. Mente
percurrere.

pasearse. Se dice también de otras cosas que
no son materiales , y vale andar vagando. Va-
gari.

pasearse Estar ocioso el oficial. Dícese as! por-
que cuando lo esta regularmente se va a pa-
sear. Vagari, otiari.

pasear la CAPA. f. fam. Salir de casa por di-
versión. E domo per otium exire.

PASEAR LA CÁTEDRA, f. Asistir a ella cuando no
acuden los discípulos. Docendi muneri obeun-
do praesto esse,í¡uamvis discipuli non adsint.

Pasear las calles, f. que da a entender que
á alguno le han sacado a azotar por justicia, ó
á otro castigo semejante. PnWiVdf verberatio-
nis poenam subiré.

ANDA Á Pasear, o vayase vm. Á pasear. loe.

con que se despide á alguno con enfado ó dis-

gusto. Vade in malam criicem.

PASEO, s. m. El acto de pasearse ó pasear. De-
ambulatio.

Paseo. El lugar ó sitio público destinado para
pasearse, asi en coche como á pie ó a caba-
llo. Amhulacrum.

PASEO. El acto de ir alguno con pompa y acom-
pañamiento por determinada carrera. Pompa
solemnis.

PASEC. El camino que llevan los reos sentencia-
dos por la justicia. Supplicii pompa.

ECHAR ó ENVIAR Á PASEO, f. fam. con que se

manifiesta el desagrado o la desaprobación de
lo que otro propone , dice ó hace. V. anda Á
PASEAR.

PASERA, s. f. Lugar donde se ponen .í secar las

frutas para que se pasen y sequen. Locus pen-
dendis exsiccandisque quibusdamfructibus de-

serviens.

PASERA. La operación de hacer pasar algunas
frutas. Uvarum,ficorum aliorumquefructuum
exsiccatio.

PASERO, RA. El macho ó muía que está en-
señada á paso. Aequo commodiique gressu in-
cedere ductus.

PASIBILIDAD. s. f. La capacidad de padecer.
Patiendi facultas.

PASIBLE, adj. Lo que puede padecer ó es ca-
paz de ello. Patibilis.

PASICORTO, TA. adj. El que tiene el paso
corto. Brevioribus gressibus incedens.

PASIEGÜ, GA. adj. El n.itural de Pas en la

montaña de Santander , y lo que pertenece í
ella.

PASILARGO, GA. adj. que se aplica á las ca-
ballerías que alarganel ^üio.íongioribus gres-

sibus incedens.

PASILLO, s. m. d. de paso.
PASILLO. En los edificios pieza de paso peque-
ña y angosta. Transitas vel tractus angusties.

PASILLO. Entre costureras la puntada larga so-

bre que forman los ojales u otra cosa. Acüs
punctum protensum.

PASILLO. Entre los míisicos cualquiera de las

clausulas de la pasión de Cristo, que se sue-
len cantar á muchas voces donde se hacen los

oficios con mucha solemnidad. Brevis tractus
musicus.

PASIO. s. m. En algunas partes lo mismo que
PASIÓN , por la parte del evangelio &c.

PASIÓN, s. f. El acto de padecer rormentos , pe-
nas , muerte y otras cosas sensibles. Passio.

PASIÓN. Por antonomasia se entienden los tor-

mentos y muerte que nuestro Señor Jesucristo
padeció por redimir al genero humano. Pas-
sio Domini.

PASIÓN. Cualquiét perturbación ó afecto desor-
denado del animo. Passio , animi aegritttdo,

perturhatio. „
. -

PASIÓN. Particularmente se toma por la excesi-
va inclinación ó preferencia de una persona á
otra , por interés ó motivo particular. Amor,
studium vihemerts.
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PASIÓN. El apetito ó afición vehemente á algun4

cosa
, como fulano tiene Pasión á la pintura.

Amor , studium.
Pasión. Med. El afecto ó dolor sensible de algu-

na de las partes del cuerpo que padece alguna
enfermedad ó desorden. AJectto , dolor.

Pasión. Sermón sobre los toriiientos y muerte
de Jesucristo que se predica el jueves y vier-
nes santo. Concia de passione Domini.

Pasión. La parte de cada uno de los cuatro evan-
gelios que describe la pasión de Cristo nues-
tro señor. Evangelii pars narrationem pas-
sionis Dominicae continens.

PASIONARIA, s. f. Planta indígena de Améri-
ca, y cultivada por adorno en nuestros jardi-
nes. Los tallos son cilindricos, lampiños, ramo-
sos, de unos sesenta pies de largo, y trepan y
se enredan en los cuerpos vecinos. Las hojas
Son redondas, partidas en cinco gajos ó tiras,

y las llores grandes redondas planas, y de un
hermoso color azul. Passifiora caerulea.

PASIONARIO.s. m. El libro de canto por don-
de se cantan las pasiones de semana sintíi.Pas-
sioni Dominicae in templis canendae líber dt-
serviens.

PASIONCILLA , TA. S. f. d. de PasIom. Pasión
pequeña o leve.

Pasionero, s. m. E1 que canta la pasión en
los oficios divinos de la semana santa. En al-
gunas partes le llaman PASioNisiA.;y«» />aí-
sionem in ecclesia canit.

Pasionero. Eu el iiospital general de Zarago-
za llaman asi a cada uno de los sacerdotes des-
tinados a la asistencia espiritual de los enfei-
mos. Sacerdos aegrotautibus assistens.

PASIONISTA. s. m. En algunas partes lo mis-
mo que PASIONERO.

Pasitamente, adv.m. Lo mismo que pasito.
PASITO, s. m. d. de paso.
PASITO, adv. m. Qiiedito, con gran tiento. Sen-
sim , pcdetentim.

PASITO Á PASITO. mod.adv.Muy despacio y con
gran tiento.

pasitrote. Especie de trote corto que suelen
tomar por sí mismas las caballerías. Gradut
jumcnlorum concitaiior.

Pasiva. Gratn.l..i segunda inflexión del verbo
en que se mudan las personas á distintos casos,
significando que la acción del verbo la recibe
ó padece la persona que entra en recto en la
oíacion. Dicese también voz pasiva. Passi-
va vox,

PASIVAMENTE, adv. m. Con sola la capaci-
dad de recibir ó padecer , sin operación ni
acción de su parte. Passivé.

Pasivamente, met. De un modo pasivo, dejan-
do uno que tiene ínteres en algún asunto obrar
íi Ib, otros sin hacer por si cosa alguna. Nihil
agendo.

PASIVAMENTE. GfíJiB.En scniído pasivo.

PASIVO, VA. adj. que se aplica al sugeto que
recibe la acción del agente, sin cooperar á
ella. i'ííiííx'Bí.

PASIVO, fur. Se aplica .í los juicios tanto civiles

como criminales con relación al reo ó persona
que es demandada. Passivus.

PASIVO, met. Se aplica al que deja obrar á los

ottos sin hacer por si cosa alguna. Nihil agens,
PASIVO. Gram. Se aplica á las palabras que sig-

nifican pasión; y asi se dice que los verbales

en ble casi todos tienen signihcacion pasiva,
Passivus.

PASMADO, DA p. p. de pasmar.
PASMADO. 2í/ítí. El delfin sin lengua con la bo«

ca abierta. Ore inhians , elinguisque delphinuS
in siemmatibus geniilitiis.

PASMAR, v. a. Ocasionar ó causar suspensión
ó pérdida de los^sentidos y del movimiento
de los espíritus. Usase comunmente como re-

ciproco. Spasmo afjlare, stupere.

PASMAR. Enfriar mucho ó con violencia. Rigú-
rem inducere.

PASMAR. Hablando de laS plantas es helarla|en
tanto grado que queden secas y abr.isadas. Usa-
se también como reciproco. Gelu corrumpere,
corrúmpt.

PASMAR, v. n. Qiiedar suspenso, admirado 6
enagenado de alguna cosa notable. Stupefe,
obstupesceré.

PASMAROTA, s. f. Ciialquiera de los ademanas
ó demostraciones ciri que se aparenta la en-
fermedad del pasmo líotí». Fictas stupor.

ÍASMAROTÁ. Cualquiera de los ademanes con
que se aparenta adiiiitacjon óextrañeza de una
cosa'q'ue no lo merece. Ridiculas stupor.

PASMAROTADA, f. f.. 1,0 . mismo que PASMA-
ROTA. '

PASMO, s. m. La contracción fuerte ó duradera
de uno ó muchos miembros del inhml. Stupor.

PASMO. aic(. Admiración grande ^ue Ocasiona
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una como suspensión de la razón y del discur-

so. Stupor.
PASMO. El objeto mismo que ocasiona la admi-

ración ó suspensión. Ostintum, monstrttm.
DE i'ASMO. niod. adv. Lo mismo que pasmosa-
MENTE.

PASMOSAMENTE. adv.m.De una manera pas-
mosa y admirable. Mili.

PASMOSO, ani. Mea. Lo mismo que espasmó-
DICO.

PASMOSO, SA. adj. Lo que causa grande admira-
ción ó pasmo. Mirus , stupore Jignus.

PASO, S.\. p. p. irreg. de pas.ir, que se apli-

ca a las frutas desecadas. I'assus.

PASO. s. m. El espacio o distancia que andando
naturalmente se adelanta de un pie al otro.

PitSSUS.
PASO.EI acto de pasar de una parte á otra.rr<»»r-

itus , transitio.

PASO. El escalón. Gradus.
PASO. El modo de andar ; y asi se dice : fulano

lleva un paso que no es lacil alcanzarle. Grfí-

sus.
PASO. En las muías y caballos el movimiento
templado y cómodo con que caminan , tenien-

do solo un pie en el aire y los tres sentados.

Tttnpiratio jumtntorum gressus.
PASO. £1 lugar ó sitio por donde se pasa de una

parte á otra. Transitas , tractus.

PASO. La diligencia que se hace en solicitud de
alguna cosa. ÍTsase frecuentemente en plural.

OJJicium , labor , diligentia.

txso. La estampa y huella que queda impresa

al andar. Vestigium.
PASO. Licencia ó concesión de poder pasar sin es-

torbo. Facultas transtundi.
PASO. La licencia ó facultad de trasftrir á otro

la gracia, merced , empleo ó dignidad que se

le ha concedido a alguno ó posee. CedenJi vil

transferendi facultas.
»ASo. La facultad ó licencia que da el consejo

para que corran libremente y sin impedimen-
to los despachos , bulas Sic. Facultas ad usum.

FASO. En los estudios, especialmente de grama-
tica , significa el ascenso de una clase á otra.

Progrissi» in scholis.

Paso. £1 repaso ó explicación que hace el pa-
sante á sus discípulos, ó la conferencia de es-

tas entre sí sobre las materias que estudian.

Explicatio , repttitio.

PASO. En varios juegos de naipes denota que al-

guno no entra a hacer juego. Cit/í«/«í fro sfon-
sionis cessiont in luia.

PASO. Lance ó suceso digno de reparo. Casus.
PASO. met. El adelantamiento que se hace en
cualquiera especie de ingenio , virtud, estado,

ocupación, empleo 8cc. Progressus.
PASO. El trance de la muerte o cualquiera otra
cosa peligrosa. Ohitus.

PASO. Cualquiera de los sucesos mas notables de
1.1 pasión de Cristo nuestro seilor. (¿uailibit

Christi passionis tractus.
tASo. La efigie ó el conjunto de efigies que re-
presentan algún suceso de la pasión de Cristo,

y se sacan en procesión por la semana santa.

Simulacrum Christi patiíiitis.

PASO. Torneo ó justa. Clarumfacinus.
PASO. Fil. El sugeto que recibe ó padece la ac-

ción del agente. Passus.
PASO. Usado como adverbio vale lo mismo que
blandamente., quedo , en voz baja. Ltnti , It-

vitir.

PASO. met. Cláusula ó pasage de algún libro ó
escrito. Locus , libri verba.

Paso. Usado como interjección sirve para conte-
ner á alguno , ó para poner paz entre los que
riñen. Siste.

PASO. Entre costureras la puntada larga que dan
en la ropa cuando por muy usada esta clara

y próxima á romperse. Filum acu protensiüs
ductum.

PASO. La puntada larga que se da para apuntar
ó hilvanar. Acus puncta pretensa.

Paso. El modo de vida de alguno ó su conducta.
Vitae ratio.

PASO andante. Especie de medida. Es la mitad
del paso geomíttico , porque es solo aquel es-
pacio que ocupa la planta del pie con el es-
pacio mtermedio hasta el otro pie exclusiva-
mente , que se juzga ser dos pies y media.
Passus , duohus ptdiíus it stmiss( cotfs-
tans.

Paso ante paso. mod. adv. Lo mismo que paso
ENTRE Paso.

paso X PASO. mod. adv. Poco á poco ó despi-
do. Lenii, placi¡tí.

PASO CASTELLANO. En las bestias caballares el
paso largo y sentado. Equorum aptas gressus.

PASO DE AMBLADURA. En algunas partes lo
• 'mismo que PASO o& anoaoura.

PASO DE AMDADVRA. En las caballerías el por-
tante ó paso llano.

PASO DE COMEDIA. El Uncc Ó pasage escogido

de ella. Scena.
PASO DE COMEDIA. met.Cualquier cosa que mue-
ve á risa , ó hace armonía ó extraíieza. ¡¿uod

risum movel.
PASO DE GALLINA, met. Diligencia corta en el

logro y consecución de algún intento.

PASO DE Garganta. Inflexión de la voz ó tri-

nado en el cantar. Vocis modulatio , injlexio.

FASO DE LA MADRE. fam.El pasitrote que toman
naturalmente las caballerías cuando no están

enseñadas. Concitatior jumtntorum incessus.

PASO ENTRE PASO. mod. adv. Lentamente ,
po-

co á poco. Placido gressu.
PASO GEOMÉTRICO. Especie de medida que cons-

ta de pies geométricos. Passus geometricus.

PASO LIBRE. El que está desembarazado de pe-
ligros ó enemigos ; y asi se dice: le dejaron el

paso LIBRE para seguir su viage , dieron paso
LIBRE al contrabando. Aperta, libera via.

PASO POR PASO. mod. adv. que se usa para deno-
tar la exactitud con que se mide algún terre-

no , ó la dificultad y lentitud con que se ha-

ce ó adquiere alguna cosa. Per partes vel si-

gillatim.

ABRIR PASO. f. Lo mismo que abrir camino.
ACORTAR LOS PASOS, f. met. Contener , embara-

zar los progresos de alguno. Coerceré.

ALARGAR EL Paso. f. fauí. Adelantar el paso,

andar mas apriesa. Properare.
APRETAR ó AVIVAR EL PASO. f. fa m. Andar ó ir

de priesa. Accelerare ,
properare.

A BUEN PASO. mod. adv. Aceleradamente, de
priesa. Celeri gressu.

k CADA PASO. mod. adv. Repetidamente , conti-

nuadamente, frecuentemente, a menudo.i^dí-
sim.

i. ESE PASO. mod. adv. Según eso, de ese modo.
Modo citb.

Á ESE PASO EL día es vs SOPLO, f. met. con
que se reprende al que gasta sin reparo ni mo-
deración.

AL PASO. mod. adv. Sin detenerse; y asi se dice:

le dije á fulano esto ó aquello al paso. Obiter.

AL PASO. Lo mismo que al encuentro.
AL PASO. Al modo , a imitación ó como. Sicu-

ti, ut.

AL PASO DEL BUEr. mod. adv. Despacio y con
lentitud. Testudineo vil bovino gressu.

AL PASO QUE. mod. adv. Se usa para contrapo-
ner los extremos de una oración con otra por

via de suposición de algún hecho ; y asi se di-

ce: AL Paso que yo le hacia beneficios, me
correspondió con ingr.ititudes. Dum.

ANDAR EN MALOS PASOS, f. Tener mala conduc-
ta. Vitiose vel inhonesti vivere.

Á PASO DE BUEY. inoJ. adv.niet. Con mucha len-

titud , ó con mucha consideración y tiento. Se-
gniter , lente, consulto , considérate.

Á PASO LARGO, mod. adv. Aceleradamente, de
priesa. Cítalo gradu.

A POCOS PASOS, mod. adv. A poca distancia, y
por extensión vale con corta ó pequeña dili-

gencia. Exiguo intervallo.

CERRAR EL PASO. f. Embarazarle ó cortarle.

Viam claudere, impediré, aditum interclu-

dere.

CERRAR El PASO. f. met. Impedir el progreso de
algún negocio. Impedimento esse, obstare.

COGER ó tomar los PASOS, f. Ocupar los ca-

minos ó parages por donde se recela pueda ve-
nir algún daño tísico ó moral. Viarum aditus
intercipere , intercludere.

COGER Á ALGUNO AL PASO. f. fam. Encontrarle

y detenerle para tratar con él alguna cosa.

Alicui obviam iré.

COGER AL PA.so. f. En el juego del ajedrez co-
merse un peón que pasó dos casas sin pedir
permiso. In latrunculorum ludo calculum mo-
dum excedentem abducere.

COGER LOS PASOS. Lo luismo que tomar los pa-
sos.

CONTARLE los pasos á ALGUNO, f. met. Obser-
var ó averiguar todo lo que alguno hace. Al-
teriusfacta attente investigare , observare.

CORTAR LOS PASOS, f. Impedir á alguno la eje-

cución de lo que intenta hacer. Obstare, ob-
sistere alicui.

DAR PASO. f. que ademas del sentido recto
, que

vale permitirle ó no estorbarle, metafórica-
mente vale facilitar los medios de conseguir ó
de que suceda alguna cosa. Facultatem prae-
bere.

DE PASO. mod. adv. con que se denota que uno
pasa por alguna parte yendo a otra. Obiter.

DE PASO. mod. adv. mst. Ligeramente, sin de-
tención , de corrida. Obiter.

D£ FASO. Ai misino tiempo. Simul.

HABLAR PASO. f. Lo mismo que hablar que-
do ó con voz baja.

Mas que de paso. mod. adv. Lo mismo que de
PRIESA , prccipit,idamente , con violencia. CV-
tissimi , celérrimo gressu.

MO DA R PASO. f. No adelantar alguna dependen-
cia , omitiendo las diligencias con descuido
cuando están encargadas. Negligenter agere.

NO PODER DAR PASO Ó UN PASO. f. No podet
andar.

NO PODER DAJí UN PASO. f. Estar .ilguno impedi-
do ó con grave dificultad en moverse. Afíi».
bris vel morbo impeditum incedere non posse.

POR EL PASO EN QUE ESTOY Ó EN QUE ME HA-
LLO, loe. con que alguno asegura la verdad
de sus palabras; dicese con alusión al irance
de la muerte, en que regularmente se habla con
ingenuidad. Ita nunc Deus salvum me velit.

POR sus PASOS CONTADOS, mod. adv. Por su or-
den ó curso regular. Ordinatim.

SACAR DE su PASO Á ALGUNO, f. Hacerle obrat
fuera de su costumbre ú orden regular. Vehe-
menter aliquem concitare.

Salir del paso. í. met. Lo mismo que salir
DEL BARRANCO.

SALIR DE SU PASO. f. met. Exceder la costum-
bre regular en las acciones y modo de obrar.
Morem excederé , supra morem agere.

seguir los PASOS, f. Observar á alguno adonde
va ó por donde anda , para saber si alguna co-
sa que se presume de él es cierta. Insequi, in-
sictari, observare.

SEGUIR LOS PASOS. Imitar á alguno en sus accio-
nes. Vestigiis alicujus insistere.

SENTAR EL PASO. f. Hablando de las caballerías,
caminar con paso quieto y sosegado. Quieto
tt placido gradu incedere.

SENTAR EL PASO. f. Lo mismo que asentar el
PIE.

«ENTAR EL PASO. f. fam. Hablando de los hom-
bres vivir con quietud y prudencia. Quiete,
piacidé vitam agere.

TOMAR PASO. f. Habituarse las cabalierías , ó se-
guir el modo de andar que les enseñan , ó vol-
ver á este dejando el trote ó el galope con qu»
caminaban. Gressum componere.

TOMAR UN PASO Ó UN PORTANTE, f. COU que SC

pondera la priesa ó celeridad con que alguno
camina ó anda. Celeri vel instanti gressu per-
gere.

PaSPIE. s. m. Danza nuevamente introducida,
que tiene los pasos de minué , con variedad de
mudanzas. Tripudiunt sic dictum.

PASQJJIN. s. m. Escrito que se fija en público
cun expresiones satíricas contra el gobierno ó
alguna persona constituida en dignidad. L>-
bellus famosus in magistratus , publico loco

affixus.

PASQUINADA, s. f. El dicho agudo y satírico

que se hace público. Dicterium in vulgus edi-

tum.
PASQUINAR. V. a. Satirizar con pasquines. Xí-

bellis famosis lacessere , sugillare.

PASTA, s. f. Masa formada y unida de una ó di-

versas cosas que se han machacado juntas.

Massa.
PASTA. Masa trabajada con manteca ó aceite y

otras cosas que sirve para hacer pasteles, ho-
jaldres , empanadas 6cc. Massa butyro vel oleo

condita.

PASTA. La masa de harina de trigo de que se ha-

cen fideos , tallarines y otras cosas que sirven

para sopa. Massa ex fariña triticea.

PASTA. La porción de oro, plata ú otro metal
fundido y sin lihrit.Metalli massa informis.

PASTA. Lo mismo que masa.
PASTA. Masa de papel deshecho machacado de
que se hacen cartones. Chartae crassioris ge-

ñus.

PASTA. Pint. Lo mismo que empaste.
PASTA. La masa mas ó menos consistente que re-

sulta del trapo machacado, y sirve pata hacer

papel.
PASTA. El forro de los libros que se hace de car-

tones cubiertos con pieles bruñidas ó por lo

común pintadas.

PASTA, met. La demasiada blandura en el genio,

sosiego ó pausa en el obrar ó hablar. Ingenium
nimis lene.

PASTA, ant. Hoja, lámina ó plancha de metal.

Bractea metallica.

PASTA DE CHOCOLATE. La masa de cacao molido

y mezclado con poco azúcar para su consis-

tencia, que se trae de Indias para mezclar en
las moliendas. Chocolati massa.

PASTA ITALIA NA.El forro de los übros que se ha^

ce de cartones cubiertos en pergamino muy
fino ó avitelado.

BUENA PASTA. L» índols , el genio blando 6 pa
cifico.
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PASTADO, DA. p. p. de PASTAR.
PASTAR. V. a. Llevar ó conducir el ganado al

pasco, Pascere, vel pascua ducere.

PASTAR. V. n. P.icer o comer los ganados la yer-

ba del campo . l'asci.

P.VSTECA. s. f. Náut. Motón granile, qiie por

U parte superior de la roldana tiene una aber-

tura, por donde entra por seno la bolina ma-

yor para halarla por retorno : sirve también

en las lanchas para levar las anclas. TrochUa

náutica.

PASTEL, s. m. Composición de masa de harina

con manteca, y dentro de la cual se pone car-

ne picada, pescado u otr.) cosa, y después se

cubre con otra masa mas delicada , y se cuece

al horno. Artocreas.
PASTEL. Fort. El reducto irregular de cualquie-

ra figura acomodada al terreno. Munimentunt
quadratum.

PASTEL. Planta. Lo mismo que GLASTO.
PASTEL. Masa que se hace del glasro , que sirve á

los tintoreros parael co\oi AZu\.Glastimassa.

PASTEL. En el juego es una fullería que consis-

te en barajar y disponer los naipes de modo
que se tome el que los reparte lo principal del

fuego ó se lo de a otro' su parcial. Dolus ,fraus

quaedam in chartarum ludo.

PASTEL. En la imprenta es el defecto que sale

por haber dado demasiada tinta ó por estar

muy espesa. Vitium ex nimio atrumeiito inty-

jro^rafí:íííS.

PASTEL. Imp. El conjunto de letra inútil desti-

nada para fundirse de nuevo. Jyporum confu-

sus acervas.
PASTEL, met. Convenio , secreto entre algunos

para algún fin siniestro. Conw»í»c«/«»»,gcí«/-

ta conveniio.

PASTEL EMBOTE. Guisado de pierna de carnero

picada con gordo de tocino y cocido con gra-

sa de la olla, y después se le echa azafrán, pi-

mienta y clavos ; y acabado de cocer se le ha-

ce espesar con pan y queso rallado. Caro pin-

sita lardoque condita, pane caseo^ue farta.

PASTEL EMBOTE, uiet. La persoua pequeña de

cuerpo y muy goida. Brevis, crassusqut

homo.
DESCUBRIRSE EL PASTEL, f. met. Hacerse públi-

ca y manifiesta alguna cosa que se procuraba

ocultar 6 disimular con cautela. Fraudem, do-

lum patefieri.

PASTELEJO. s. m. d. de PASTEL.
P.VSTELERA.s. f. La que tíene por oficio hacer

y vender pasteles. Llamase también asi la mu-
ger del pjsrelero.Piítor»! uxor , mulier pisto-

riam exercens.

PASTELERÍ.^. s. f. La tienda donde se hacen y
venden los pasteles. Taberna pistoria.

PASTELERÍA. El coujunto Ó copia de diversidad

de pasteles en las mes.as esplendidas. Pistoriae

dapes.
PASTELERILLO, TO. s. m. d. de pastelero.
P.\STELERO. s. m. El que tiene por oficio ha-

cer y vender pasteles. Pistar , ci'ustularius.

PASTELILLO, TO. s. m. d. de pastel.
PASTELILLO. Espccic de dulce hecho de masa de

mazapán ú otra muy delicada , relleno de con-

servas exquisitas. Placenta artocreatis for-
mam referens.

PASTELÓN, s. m. anm. de pastel, en que se

ponen otros ingredientes ademas de la carne

picada; como pichones, pollos, despojos de
aves &C. Grandius artocreas.

PASTERO, s. m.El que echa la pasta de la acei-

tuna molida en los capachos.

PASTILLA, s. f. El pedazo pequeño delgado de
cualquier masa seca. Paslillus,

pastilla de boca. La que se hace de azúcar,
mezclando en ella algunos polvos olorosos.

Pastillas i saccharo odorarius.
pastilla de olor. Pedazo de masa ó confec-

ción de materias aromáticas, como menjuí, es-

toraque &c. que quemadas sirven de perfu-
me oli)roso. Pastillus odorarius.

gastar pastillas de boca. f. met. que se di-

ce del que habla suavemente , y ofrece mucho
cumpliendo poco. BUtndittr toqui largi fro-
mittere.

PASTO, s. m. La acción de ptMtsi. Pastio.
pasto. La yerba que sirve para el alimento de

los ganado, paciéndola. Pascua.
pasto. Cualquiera cosa que sirve para el susten-

to del animal. Victus.
,

pasto. El sitio en que pasta el ganado. Usase
mas comunmente en plural. Asi decimos: tal

pueblo tiene buenos pastos.
pasto. Cetr. La porción de comida que se da de

una vez a las aves. Pastus avium.
pasto ó pasto espiritual. La doctrina ó en-
señanza que se da á los fieles. Pabulum.

PASTO. La materia que sirve á la actividad de

los agentes que consumen las cosas como la

materia del fuego. Pabulum.
Á Pasto, mod. adv. de que se usa hablando de

la comida y bebida, y significa hasta saciarse,

hasta mas no querer. Laut'e , pro/use , abun-
danter.

Á todo pasto, mod. adv. con que se da á enten-
der que se ha de usar de una cosa sola y ex-
clusivamente.

PASTOfORIO. s. m. La habitación ó celda que
tenian en los templos los sumos sacerdotes de
la gentilidad. Pustophoriam.

P.'VSTOR , R.\. s. m. y í. El que guarda, guia y
apacienta el ganado. Por excelencia se entien-

de el de ovejas. Pastor.
PASTOR. El prelado ó cualquiera otro cura ecle-

siástico que tiene subditos y obligación de cui-

dar de ellos. Ecclesiasticus amistes.
PASTOR. Llaman los muchachos en la escuela al

borrón que cae en la plana. Litura in scripto,

PASTOR UNIVERSAL Ó SUMO. Se llama el sumo
pontífice por tener el cuidado de los demás
pastores eclesiásticos, y el gobierno de todo el

rebaño de Cristo , que es la iglesia. Summus
apud christianos pontifex.

BUEN PASTOR. Atributo que se da á Cristo nues-

tro redentor , porque no se desdeñó de este ofi-

cio buscando las ovejas perdidas , y asi se da á

entender este atributo pintándole con una ove-
ja al hombro. Pastor bonus.

PASTORAL, adj. Lo que pertenece a los pasto-

res ó es propio de ellos, especialmente de los

prelados eclesiásticos. Pastoralis, episcopalis.

PASTORAL, s. f. Poet. Especic de drama bucóli-

co cuyos interlocutores son pastores y pastor-

cillas.

PASTORAL ó CARTA PASTORAL. El CScritO COn
^e algún prelado eclesiástico exhorta á sus

subditos á alguna buena obra , ó a l.i correc-

ción de algunos vicios y desórdenes. Episcopi
farainesis seu epístola Jidelibus sibi subditis

scripta.

PASTOR ALMENTE.adv. m.Como pastor, al mo-
do ó manera de los pastores. Pastorum more.

PASTORCICA , LLA , TA. s. f. d. de pastora.
PASTORCICO, LLO, TO. s. m. d de pastor.
PASTOREADO, D.\. p. p. de pastorear.
PASTOREAR. V. a. Llevar los ganados al cam-
po, y cuidar de ellos mientras pacen. Pecus
ad pascua ducere.

PASTOREAR, met. Cuidar los prelados vigilante-

mente de sus subditos, dirigirlos y gobernar-
los. Educere , refere.

PASTOREL.'V.s. f. Tañido , canto sencillo y ale-

gre a modo del que usan los pastores. Bucoli-

cum poema vel cantío.

PASTOREO, s. m. El ejercicio ó acto de pasto-

rear el ganado. Ars pasturitia , munus fa-
storítium.

PASTORÍA, s. f. El oficio ó ejercicio de los pas-
tores. Pastoritia ars.

PASTORÍA. El conjunto de ellos. Pastorum cae-
ius.

PASTORICIp ,CIA. adj. Lo mismo que pasto-
ril , que es como mas comunmente se dice.

PASTORIL, adj. Lo que pertenece á los pasto-

res de ganado ó es propio de ellos. Pastora-
lis , pastoritíiis.

PASTORILMENTE, adv. m. Al modo ó mane-
ra de los pastores.

PASTOSO , SA. adj. que se aplica á las cosas que
al tocarlas se sienten suaves y blandas a seme-
janza de la masa. Amplus , crassus, plenas.

PASTOSO. Pínt. Lo que está pintado ton buena
masa y pasta de color. Bene íllitus.

PASTUR.\. s. f. El pasto ó la yerba de que se

alimentan los animales. Pastio, pastus.
PASTURA. La porción de comida que se da de una
vez a los bueyes. Pastus.

PASTURA. Lo mismo que pasto, por el sitio en
que pasta el ganado.

PASTURADO, DA. p. p. de pasturar.
PASTURAGE. s. m. El lugar de pasto abierto ó
común. Pascua communia.

PASTURASE. El derecho con que se contribuye
para poder pastar los ganados. Vectígal pro
pascuis.

P.'VSTURAR. V. a. ant. Lo mismo que apacen-
tar, alimentar.

PATA. s. f. El pie y pierna de los animales. Ju-
mentí úngula, pes.

pata. La hembra del pato. Anas femina.
PATA. Entre sastres el golpe ó cartera con que

se cierran los bolsillos de las casacas y otras

ropas. Portula lóculos vestium occludei.s.

PATA DE CABRA, met. fauí. La especie extraña,
ridicula é impertinente. Ojff'endículum imprae-
visum.

PATA DE GALLO, mct. fam. Lo mismo que pata
D£ CABRA. Dolus , techna.
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PATA DE LEOV. Lo UlismO qUC PIE DE LEÓN.
PATA DE poBFtE. fam. La pierna hinchada y con

llagas ó parches. Plagatum crus.
PATA GALANA, fam. La pata coja.

PATA GALANA. s. m. fam. El cojo ó el que ti,e-

ne alguna pierna encogida. Ciaudicans.
PATAS DE PERDIZ. Apodo que se da al qtie trje

medias coloradas, especialmente si es mugir,»
Crura tíbíalibus purpuréis ohtecta.

PATAS ARRIBA, niod. adv. Al revés, ó vuelto

lo de abajo arriba. Sursum, deorsum.

PATAS ARRIBA, uiod. adv. met. con que se da á

entender el desconcierto ó trastorno de alguna

cosa. Praepostere.
Á LA PATA COJA. Juego con que los muchacho»

se divierten llevando el un pie encogido ó en
el aire, y van saltando con el otro. Ludí ge-

nus quo pueri saltant uno pede stantes.

ANCORAR Á PATA DE GANSO, f. Jí^ííaí. Echar tfes

ancoras al navio en forma de triangulo, una á

estribor, otra a babor y otra hacia la parte de
donde viene el viento. Triplici anchara fir-
mari navim.

Á PATA. mod. adv. fest. Lo mismo que a pie.

Pedibus.
^ ^

JL PATA LLANA, Ó Á LA PATA LLANA, Ó A LA
PATA LA LLANA, niod. adv. Llanamente, sin

afectación. Sincere , simpliciter.

BNSESaR ó SACAR LA PATA Ó SACAR SU PATA.
f. fam. Descubrir sin advertirlo algún defecto

de costumbre que se habla disimulado por al-

gún tiempo. Ad ingenium rediré.

PATACA, s f. ant. Lo mismo que patacón ó
real de á ocho.

PATACA. La pieza de calderilla de dos cuartos.

Monetae aereae genus.
PATACA, p. Ar. planta indígena del Brasil , y

cultivada en varias partes de España. De la

rair , compuesta de fibras que llevan bulbos,

nacen varios tallos derechos, cilindricos, lle-

nos de pelillos ásperos, y de ocho a nueve
pies de altura. Tiene las hojas grandes, aova-
das, puntiagudas y llenas de pelos ásperos, J
las flores redondas , amarillas y de dos pulga-
das de diámetro. Helianthus tuberosas.

PATACA. El bulbo de la raiz déla planta del mis-

mo nombre. Es casi esférico , de pulgada ^
media de diámetro, blanquinoso y duro. Có-
mese cocido, y es de mucho alimenro y de
gusto agradable, y parecido al de la alcacho-

fa. Helianthi tuberosi tuber.

PATACO, CA. adj. Lo mismo que patán.
PAT.\CON. s. m. Moneda de plata de peso de
una onza y cortada con tijeras. Nummus ar-

genteus unciae ponderis.

PAT.\CH.E.s. m. Embarcación que antiguamen-
te era de guerra , y se destinaba al servicio de
los buques mayores en escuadras, para llevar

avisos , reconocer las costas y guardar las en-

tradas de los puertos. Hoy solo se usa de esta

embarcación en la marina mercante. ii7'/<i'«»V».

PATADA, s. f. El golpe dado con la planta del

pie ó con lo llano de la pata del animal. Pi-
dis íctus.

PATADA, fam. Lo mismo que paso; y asi se di-

ce : me ha costado esto muchas patadas.
Gressus.

PATADA. Estampa, vestigio ó huella que queda
impresa del pie del animal. Vestigium pedis.

no dar pie ni Patada, f. No hacer diligencia

alüuna para la con,ecucion de alguna cosa.

Nallam operam a.ihibere, negotia negligere.

PAT.VGON , NA. adj. que se aplica a los indios

salvages que formando unas tribus estantes,

ocupan el país que se extiende desde »1 rio de
la Plata hasta el estrecho de M.i-gallanes , don-

de han solido reconocer algunos los viajeros.

Úsase también como sustantivo.

PATAGÓN, s. m. Lo mismo que patón.
PATAGORRILLO , LLA. s. m. y f. El guisado

que se hace de la .isadura picada del puerco ú
otro animal. Tom/iculam.

PATAGUA.' s. f. Árbol indígeno del reino de
Chile, en donde crece en sitios cenagosos has-

ta la altura de veinte á veinte y cinco pies.

Tiene las hojas aovadas mas, ó menos largas,

y aserradas , no por sus márgenes , y las llores

blancas. Su madera, que es blanca, poco dura

y ligera, la emplean los naturales para mue-
bles y otr.is obras. Tricuspidari.t dependens.

PAT.^LEAR. V. n. Mover las piernas ó patas

violentameiue y con ligereza, ó para herir

con ellas ó en fuerza de algún accidente. Crw-

ra violente moveré , motare.

PATALEAR. Dar patadas en el suelo violentamen-

te y con priesa por algún enfado ó pesar. Pe-
dibus terram quatere prae dolare aut ira.

PATALEO, s. m. La acción de patalear. Píí/mi»

strepitus , collisio.

PATALEO. El ruido que se hace con las patai.
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ÍATALETA. ». f. El accidente que priva del

sentido ú ocasiona algunos inovimietitos ó ade-
manes extraños. Camititilis , caj cus morbus.

PATALETILLA. s. f. Baile en ijiie se levantan
los pies alternativamente en cadencia a! com-
pás de la música , moviéndolos en el iUe.Tri-
P'iJium q'iodJam sic Hictum.

PATÁN , NA El aldeano ó rústico. Homo ¡ran-
Jiorihiis ptdibus.

HTA^í.Sedi>e de la persona zafia, tosca y cam-
pesina. Llamase asi porque ordinariamente tie-

ne grandes patas ó pies, y las hace mayores
con el calzodo tosco que trae. it«ií/V«j, ¿rtCiÍMí.

P.\TANERf A. s. f. Grosería , rustiquez, ó sim-
pleza e ignorancia. Rustidlas.

PATARATA, s. f. Cosa ridicula , despreciable.

Nugae , commíntam.
íATARiTA. Expresión , demostración afectada y

ridicula de algún sentimiento ó cuidado , o ex-

ceso demasiado en cortesías y cumplimientos.
Fictio , commentum.

PATARATERO, RA. adj. El que usa de pata-
ratas en el trato ó conversación. Jnanihquus.

PATARRAEZ. s. m. Náut. Un cabo grueso,
hecho firme en el cuello del palo que >e úKe
corona, y sirve para ayudar al palo cuando la

nao cae de quilla. Funis quídam náuticas.

PAT.^TA. s. t'. Planta indígena de America , y
cultivada en casi todas las provincias de Espa-
ña. Su raiz es fibrosa y llena de bulbos, los

tallos de uno a dos pies de largo, triangulares,

lampiños, compuestos de nudos y llenos de
ramas; las hojas son grandes y compuestas de
otras arrugadas y llenas de pelillos; la flor es

pequeña y blanca , y el fruto es redondo , car-

noso, amarillento y está lleno de semillas me-
nudas, redondas y chatas. Solanum tubero-

sum.
PATATA. El bulbo de la raiz de la planta del
mismo nombre. Son como redondas, algo chatas,

de dos á tres pulgadas de diámetro, cubiertas
con una pielecilla blanquecina ó rojiza según
las castas que hay de ellas , e interiormente
blanquizca. Cocida la patata es muy harinosa y
un alimento sano y nutritivo. Solani tuhirosi
tuber.

fATAT A DE ca9a. Lo mismo que pataca por la

planta y el bulbo.
PATATA GALLEGA. Variedadde la patata común,
con la raiz comestible como ella, aunque de
color mas blanco y de sabor menos fino.

PATATA MANCHEGA. Variedad mas fina de la pa-

tata y de mejor gusto , con el pellejo de color
sonrosado.

PAT.'VTCtS. s. ra. fam. Congoja ó accidente le-

ve. Animi dtliquium,
PATAVINO, N.V adj. El natural de Padua y

lo perteneciente á ella. Patavinus.
PATAX ó PATAJE. s. m. Embarcación, lo mis-
mo que PATACHE.

PATE. s. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se

ensanchan un poco. Crux in sttmmatibus am-
pio pede.

P.\TEADO , DA. p. p. de patear.
PATEADURA, s. f. La acción de patear ó dar

patadas. Pedum collisio vel strepitus.

PATEAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
patear. Conculcatio.

PATE.\R. v.a. Dar golpes con los pies. Pedibus
qnatere, conculcare.

Patear, v. n. Dar patadas por enfado ó cólera.

Conculcare
, pedibus pircutere.

Patear. Andarmncho, haciendo diligencias pa-
ra conseguir alguna cosa. Properare , festi-
nare.

PATEAR, met. Estar sumamente encolerizado ó
enfadado; y se dice asi porque estos afectos
suelen obligar á dar golpes con los pies en de-
mostración del enojo. Pedibus terram quatere
prae ira.

PATENA, s. f. Lámina ó medalla grande con
alguna imagen esculpida que se pone al pecho,

y la usan para adorno las labradoras. Monilis
j^enus,

PATENA. Platillo de oro ó plata, ó algún otro
ni-ítal dorado, en el cual se pone la hostia en
la misa desde acabado el paternóster hasta que
se consume. Patella sacra.

P.\TENTE. adj. Manifiesto, visible. Patens.
PATENTE, met. Claro, perceptible. Patens.
PATENTE, s. f. El tirulo Ó de¡.pacho real para el

goce de algún empleo y que conste de el , es-

pecialmente en la milicia. Diploma re^iiim.

PATENTE. La cédula que dan algunas cofradías

ó hermandades a los herniano> para que cons-
te que lo son , y para el goce de los privile-

gios y sufragios de ellas. Litterae patentes.

Fatente. La cédula o despacho que dan los su-

periores a los religiosos cuando los mudan de
oii convento á otro , ó se les da licencia de ir

PAT
& alguna parte, para que conste de ella. Com-'
meatñs litterae patentes.

PATEN tE. La contribución que hacen pagar por
estilo los mas antiguos al que entra de nuevo
en algún empleo li ocupación. Es común en-
tre los estudiantes en las universidades , y de
ahi se extendió á otr;is cosa%. Isagoges solutio,

tfulum initiale vel donum.
PATtKfE DE CORSO. La cédula ó despacho real

con que se autoriza á aijun vasallo para hacer
el corso contra los enemigos de la corona.

Patente de sanidad. La certificación que lle-

van las embarcaciones quí- van ile un puerto á

otro de no haber peste ó contagio en el para-
ge de su salida. Litterae saluhritatem testantes.

patentes de contramarca.Lo mismo que car-
tas DE contramarca.

letra-! PATENTES. V. LETRAS.
PATENTEMENTE, adv.m. Visiblemente, cla-

ramente, sin estorbo ni embarazo. Patenter,
aperte.

PATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de patente.
/'jtenlissimus , apertissimus.

PATERA, s. f. Vaso bastante ancho de boca y
de poco fondo , de que se usaba en los sacrifi-

cios antiguos. Patera.
P.'iTF.RN.Al.. adj. Lo que es propio del padre.

Se dice ordinariamente de lo que pertenece al

»ni¡no. Patirnus.
Paternalmente. adv. m.De un modo pro-

pio ó digno de un padre. Patern'e , animo pa-
terno.

PATERNIDAD, s. f La cualidad del padre 6
relación que dice al hijo. Paternitas.

Paternidad. Tratamiento y titulo que por re-

verencia seda a los religiosos, considerándolos
como padres espirituales. /'ít/irniíar.

PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al pa-
dre , ó es propio suyo ó se deriva de él. Pa-
ternus.

PATERNÓSTER, s. m. Lo mismo que padre-
nuestro por la oración.

Paternóster. Lo mismo que padrenuestro
por la cuenta del rosario.

paternóster, fam. El nudo gordo y apretado.
Nodus crassior.

PATETA, s. m. Apodo que se suele dar al que
tiene algún vicio en la conformación de los

pies ó de las piernas. Gressu dispar , claudus.
VO LO hiciera , o no lo dijera , ó NO DIJERA
MAS PATETA, loc. con qiic Se pondera la gran
disonancia que causa alguna acción o expre-
sijn. Nec homo plañe rusticus faceret.

PATÉTICAMENTE, adv. m. Di- un modo pa-
tético.

PATÉTICO , CA. adj. En la elocuencia y en la

poesía se aplica a los discursos y pe;i5amicn-
tos cu)'a tuerza y veheme:icia excita en el

ánimo diversos ai'ectos penetrándole y conmo-
viéndole. Patheticus.

PATÉTICO, CA. Se aplica á la música expresiva

y vehemente que excita la compasinn, el do-
lor, la ira, la tristeza y las otras pasiones que
comprimen o entorpecen el corazi.n.

PATI.\IílERrO, T.\. adj. El que tiene las pier-

nas torcidas ó irregulares, y sep.iradas una de
otra. Divaricatis crurihus homo.

PATIALBILLO. s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo
que p.\pialbillo. .

PATÍBULO, s. m. Lugar en que se ejecuta la

pena de muerte. Patibulum.
PÁTICA, s. f d. de pata.
PONER DE PÁTICAS EN LA CALLE, f. Despedit á
alguno echándole fuera de su casa. De domo
ejicere.

PÁTICO, s. m. d. de pato.
PATICOJO, TA. ad). fam. Lo mismo que cojo.
PATIESTEVADO, DA. adj. El que tiene las

piernas estevadas. Dróííric.ííMí, f»Mr«>n'»íir«í.

PATIHENDIDO, DA. adj. que se aplica al ani-

mal que tiene el pie hendido ó dividido en dos
parles. Bijidus.

PATILLA, s. f. d. de pata.
Patilla. En la vihuela cierto punto que se for-
ma con el dedo índice y del corazón, pisando
las segundas, terceras y cuartas en segundo
traste. Dititorum positio quaedam in cithara.

patilla. Náut. Hierro largo clavado en el co-
daste del navio, en el cual se prende el timón
por unas sortijas para que se mueva con faci-

lidad. Ferruvt naitíicum aduncum.
Patilla. En algunas llaves de las armas de fue-
go la pieza por donde se aprieta para disparar.

Schppeti rotula.
Patilla. La porción de pelo que se deja crecer

desde la sien abajo. Barbne superior pars,
auricular próxima.

PATILLAS, p. Hl diablo; y asi se dice: válga-
te patillas , eres peor que Patillas. Cae»-
daemon.

PAT
levantar de patilla. Exasperar á alguno,
hacer que pierda la paciencia. Acriter verbis
¡acessere,

PATILLO. s. m. d. de pato.
PATÍN, s. m. Patio pequeño. Impluvium.
patín, s. in. Ave no rara en las costas maríti-
mas del norte de España. Es de unas quince
pulgadas de largo, Tiene el pico blanco ver-
doso, la cabeza, el cuello y el lomo negro , el
pecho , el vientre y las cobijas de la cola blan-
cas, las alas negras con algunas manchas blan-
cas , y los pies verdosos. Se alimenta de peces,

y vuela y corre sóbrela superficie de las aguas.
Fúlica atra.

patín. Instrumento de hierro bruñido por la
parte inferior

, que se ajusta á lo largo de la
suela del zapato por medio de unas correas, y
sirve para caminar con rapidez sobre el hielo.
Ferreum instrumentum calcéis aptatum , cu-
jus ope cursores supra gelu celeriter dtla-
huntur.

PATINEJO ó PATINILLO, s. m. d. de patín.
PATIO, s. m. El plano cerrado con paredes 6

galerías que en las casas y otros edificios se de-
ja al descubierto. Impluvium

,
peristylium.

PATIO. En los coliseos la área que media entre
las lunetas y la entrada. Área in theairis.

PATIO. El espacio que inedia entre las lineas do
árboles y el termino ii margen de un campo
á otro.

PATITA, s. f. d. de pata.
PATITIESO, SA. adj. tam. El que por algún

accidente repentino se queda sin sentido ni
movimiento en las piernas ó pies. Pedibus ri-
genlibus.

PATITIESO. El que queda sorprendido por la no-
vedad ó extrañeza que le causa alguna cosa.

¿:tHpefactiis.

PATITIESO. El que por presunción ó afectación
anda muy erguido y tieso. Erecto corpore va-
ne procedens.

PATITUERTO , TA. adj. que se aplica á la

persona ó animal que tiene las piernas ó pa-
tas torcidas. Vaius.

PATITUERTO. Se dice de lo que no lleva recti-

tud en la linea que debe tener. Suele decirse de
las Ierras o renglones. Obliquus.

PATIZAMBO, BA. adj. El que tiene las pier-

nas torcidas hacia fuera. Vagus , pansus. ,

P.\TO , T/V. adj.Lo mismo que empatado. Úsa-
se regularmente en algunos juegos diciendo:
las bazas son patas.

PATO. s. m. Ave. Lo mismo que ánsar.
pato. Ganso v ansarón, tres cosas suenan,
Y UNA SON. ref. que reprende á ¡os que usan

de muchas palabras para decir una misma cosa.

PATA ES LA TRAVIESA, cxpr. que se dice cuan-
do alguno ha engañado a otro en alguna cosa,

y el ha sido entrañado en otra, que es lo mismo
que decir que han quedado iguales. Aequam
soriem sustulimus.

ESTAR ó VENIR líCC. HECHO UN PATO Ó PATO DE
^Gu V. í".' Estar muy mojado .ó sudado. Valdl
madefactum esse.

SL PATO V EL LECHON DEL CUCHILLO AL ASA-
DOR, ref. que denota la facilidad con que se

corrompe la carne cruda de estos animales.

PAGAR EL PATO. f. fam. Padccer ó llevar algu-

no la pena ó castigo no merecido ó que ha cau-

sado otro. Alienas pomas daré, hiere pro alio.

PATOCHADA s. f. Disparate, despropósito,

dicho necio ó grosero. Stultiloquiam , rustid
dictum.

PATOGNOMÓNICO , CA. adj. Med. que se

aplica a la señal infalible de alguna enfer-

medad.
PATOJO, JA. adj. El que tiene los pies ii pier-

nas torcidos ó desproporcionados, e jiiiiía al

pato en andar meneando el cuerpo de un la-

do á otro. Varus , valgus.

PATOLOGÍA, s. f. La parte de la medicina que
trata de la naturaleza de las entVrmedades, de
sus causas y síntomas. Pathologia.

PATOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la patología. Patholo'icus.

PATÓN, NA. adj. El que tiene grandes y dis-

formes pies ó patas. Pansa.
PATRAÑA. 5. f Noticia fabulosa ó mentira in-

ventada. Commentum añile.

PATRAÑUELA. s. f. d. de patraSa.
PATRI.\. s. f El lugar , ciudad ó paí» en que

se ha nacido. Patri.t.

Patria, met. El cielo li la gloria.

PATRIARCA, s. m. Nombre que se da 4 algu-

nos personages del antiguo testamento por ha-

ber sido cabezas de dilatadas y numerosas fa-

milias. Patriarcha.
Patriarca. Titulo de dignidad concedido á los

obispos de algunas iglesias principales, como
al de Alejandría (Jerusalen y Constantinupla.
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ÍATRIARCA. Título de dignidad modernamínte
concedido por el p.(|>a a algunos prelados sin

ejercicio ni ¡urisdiccion, como patriarca de

las Indias.

PATRIARCA. Cualquiera de los fundadores de las

ordenes religiosas.

COMO UN PATRIARCA, expr. de que se usa para

ponderar las comodidades de alguna ptrsona;

y asi se dice : tiene una vida como un pa-
triarca.

PATRIARCADGO. s. m. ant. Lo mismo que
PATRIARCADO.

PATRIARCADO, s. m. La dignidad de patriar-

ca. Patriarchatus.
PATRIARCADO. El territorio de la jurisdicción

del patriarca. Patriarchatus , patriarchae
dioecesis , ditio.

PATRIARCADO. El tiempo que uno obtiene la

disriiidad de patri.irca.

PATRIARCAL,, adj. Lo que toca y pertenece
al patriarca. Úsase también como sustantivo

feui. por la iglesia , territorio y jurisdicción

del patriarca. Patriarchalis.
PATRICIADO. s. in. La dignidad constituida

en el imperio romano por Constantino. Pa-
triiiatus.

PATRICIANO , NA. adj. El que sigue los erro-

res del hcresiarca Patricio y lo perteneciente

a su secta. Úsase como sustantivo en la pri-
mera acepción.

PATRICIDA. s. com. ant. Lo mismo que par-
ricida.

PATRICIDIO. s. m. ant. Lo mismo que par-
ricidio.

PATRICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece ó es

propio de los patricios. Patricius.

PATRICIO, s. m. El natural de algún pueblo ó
provincia. Patricius.

PATRICIO. Cada uno de los que descendían de
los primeros senadores establecidos por Ró-
mulo.

PATRICIO. £1 que obtenía la dignidad de patri-

ciado.

PATRIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que patri-
MONIALIDAD.

PATRIMONIAL, adj. de una term. Lo que per-
tenece ai patrimonio. Patrimonialis.

PATRIMONIAL. Lo que pertenece á alguno por
razón de su patria ó padre. Patrimonialis.

PATRIMONIALIDAD. s. f. El dereclio que
tiene alguno por natural ú originario de algún
pais para obtener los beneficios eclesiásticos

que deben conferirse á los eclesiásticos. Origo.
PATRIMONIO, s. m. Los bienes que el hijo

tiene heredados de su padre ó abuelos. Boiia
paterna.

PATRIMONIO, inet. Los bienes profanos adquiri-
dos por cualquier título. Patrimonium.

PATRIMONIO. Los bienes propios espiritualizados
para que alguno pueda ordenarse á titulo de
ellos.

PATRiMONio.Lo mismo que pairimonialidad,
PATRIMONIO REAL. Los bicnes de la corona.
CONSTITUIR PATRIMONIO. Sujctat ú obligar una

porción determinada de bienes para congrua
sustentación del ordenando con aprobación del
ordinario eclesiástico. Patrimonium eccUsia
sticum instituere.

PATRIO, TRIA. adj. Lo que pertenece á la

patria. Patriits.

PATRIO. Lo que pertenece al padre ó proviene
de el. Patrius, paternus.

PATRIA POTESTAD. V. POTESTAD.
PATRIOTA, s. m. El que tiene amor á la pa-

tria y procura todo su bien. Patriae fidus.
PATRIOTA, ant. Lo mismo que compatriota.
PATRIÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

patriota ó a la patria ; y asi se dice : tus inten-
ciones son benéficas y patrióticas , la socie-
dad patriótica. Ad amorem patriae per-
tir.ens.

PATRIOTISMO, s. ra. El amor de la patria.
Patrius amor , in patriam pielas.

PATROCINADO, DA. p. p. de patrocinar.
PATROCINAR. V. a. Defender, proteger, am-

parar y favorecer. Protegeré , tueri.

PATROCINIO, s. m. Amparo , protección, au-
xilio. Patrocinium, proíectio .favor.

SATROCINIO DE NUESTRA SESORA.Ti tulo de Una
fiesta de la santísima Virgen concedida a la
iglesia de España por el papa Alejandro VII,
y extendida a toda la cristiandad por Bene-
dicto XIII: celébrase en una de las dominicas
de noviembre. Festum patrociaii B. M. V.

tATROciNio DE SAN josEF. Titulo quc se da á
una fiesta del patriarca san Josef , celebrada
con autoridad de la santa sede por los carme-
litas descalzos desde el principio de su re-
forma, extendida por la sagrada congregación
de ritos en el aúo de i/oo » la orden de san
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Agiistin , y propagada después por cas! toda
la cristiandad. Celebrase por lo común en la

tercera dominica después de la pascua de re-

surrección.

PATRÓN, NA. s.m.y f. Lo mismo que patro-
no por defensor &c. Patronus.

PATRÓN. El que tiene el cargo y mando de al-

guna embarcación. Magister navis , nau-
clerus.

PATRÓN. El santo titular de alguna iglesia, ó el

que se elige por especial protector de algún
reino , pueblo ó congregación. Patronus.

PATRÓN. El dueiíü de la casa donde otro se alo-
ja. Es voz usada en la tropa. Hospes.

PATRÓN. El que tiene el derecho del patronato
en alguna cosa. Patronus.

PATRÓN. El que da libertad á su esclavo. Pa-
tronus.

PATRÓN. El dechado que sirve de muestra pa-
ra sacar otra cosa igual. Exemftar , proto-
typus.

PATRÓN DE BOTE Ó LANCHA. El oficial de mar
que en los bajeles de guerra tiene el cargo y
gobierno del bote ó lancha.

PATRONA. s. f. La galera que en una escua-
dra sigue en dignidad a la capitana. Triremis
secundum in classe locum ohtinens.

PATRONADO, DA. adj. que se aplica á las
iglesi,is y beneficios. Patronatus.

PATRONADO, p. Ar. Lo mísmo que patrona-
to.

PATRONATO, s. m. El derecho de presentar
al que hace la colación personas idóneas para
los beneficios. Patronatus.

patronato. La misma fundación de alguna ob^a
pía. Patronatus.

patronato. El cargo de cumplir algunas obras
pías que tienen las personas designadas por el
fundador.

PATRONATO DE LEGOS. Víuculo fundado con
el gravamen de alguna obra pia. Laicorum
patronatus.

PATRONATO REAL. El derecho que tiene el rey
de prcsent.ir sugetos idóneos para los obispa-
dos, prelacias seculares y regulares, dignida-
des y prebend.is de las catedrales, colegiatas

y otros beneficios. Regias patronatus.
PATRONAZGO, s. m. Lo mismo que patro-
nato.

PATRONEAR. Ejercer el cargo de patrón en
alguna embarcación mercante.

PATRONERO.s. m. ant. Lo mismo quePATROK
por el que tiene derecho de patronato.

PATRONÍMICO, CA. adj. Entre los griegos y
romanos el nombre formado del del padre,
abuelo ú otro predecesor, y significa el hijo,

nieto ú otro descendiente, Ad patronymicum
pirtinens.

PATRONÍMICO, s. m. El apellido que antiguamen-
se daba en España álos hijos, formado del nom*
bre de su padre , como de Pero Pérez , de
Sancho Sánchez. Patronymicum.

PATRONO, s. m. Defensor , protector, ampa-
rador.

PATRONO. Lo mismo que patrón por el que da
libertad.

PATRONO. El que tiene derecho ó cargo de pa-
tronato.

PATRONO. Lo mismo que patrón por el santo
titular Jcc.

PATRONO. £1 señor del directo dominio en los

feudos. Dominus emphyteusis.
PATRULLA, s. f. Partida de soldados en cor-

to número, mandados ordinariamente por un
cabo con destino á rondar para evitar desórde-
nes. Militum manipulus.

PATRULLA, niet. Corto número de personas que
van acuadrilladas. Hominum coetus , circulus.

PATRULLAR, v. n. Rondar la tropa en patru-
llas. Excubias agere , vicos pertustrare,

PATUDO , DA. adj. fam. El que tiene grandes
patas o pies. Plautus

,
pansa.

PATULLAR. V. n. Pisar con fuerza y desaten-
tadamente. Pedibus tereré , quatere,

PATULLAR, met. Dar muchos pasos ó hacer mu-
chas diligencias para conseguir alguna cosa.

Properare , festinare.

PAUL. s. m. En algunas partes el sitio bajo

y hiímedo en que se estancan las aguas y des-
pués se cria yerba.

PAULAR, s. ra. ant. Pantano ó atolladero.

PAULATINAMENTE, adv. m. Poco á poco,
despacio, lentamente. Pauiatim.

PAULATINO, NA. adj. Lo que procede ú obra
despacio ó lentamente. Quodpauiatim fit.

PAULIN.V. s. f. La carta ó despacho de ex-
comunión que se expide en los tribunales pon-
tificios |>ara el descubrimiento de algunas co-

sas que se sospecha haberse robado u oculta-

do maliciosamente. PauUnum anathtma.
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í.íULiNA. mef. fam. Reprensión áspera y fuer-

te. Anathema.
P.VULO. s. m. n. p. Lo misino que pablo. Úsa-

se hablando de los papas y emperadores de es-
te nombre. Paulas.

PAUPÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy pobre.
PAUSA, s. f. Breve interrupción de] movimiea-

to , acción ó ejercicio. Pausa , intermissio.
pausa. Tardanza , lentitud ; y asi se dice: habí» ÍI

con PAUSA. Cunctatio , tarditas.
PAUSA. Mus. Breve intervalo en que se cesa de

cantar o tocar. Diapsalma , intervalla.
Pausa. Mus. £1 signo de la pausa en la música

escrita.

A PAU.SAS. mod. adv. Interrumpidamente. In-
termisse

,
per intervalla , moris iiiterpositis.

PAUSADAMENTE, adv. m. Con lentitud, tar-
danza ó pausa. J'ausillatim, lente.

PAUSADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de paií-
SADAMENTE.

PAUSADÍSIMO, MA. adj. sup. de pausado.
PAUSADO , DA. adj. El que obra con pausa ó

lentitud. Dicese también de lo que se ejeouta
de este modo. Lentus , placidus.

PAUS.A.D0. adv. in. Lo misino que pausada-
mente.

PAUSAR. V. n. Interrumpir ó cesar en el mo-
vimiento, ejercicio ó acción. Pausare, inter-
missionemfactre.

PAUTA, s. f. Tablilla lisa con líneas señaladas
que sirve á los niños para reglar el papel en
que aprenden a escribir. Regula scriptoria,
tabella fidiculis instructa lineis in charta du-
cendis.

PAUTA, met. Cualquier instrumento que sirve
para gobernarse en la ejecución de alguna co-
sa. Regula, exemplar.

P.1.UTA. met. Dechado ó modelo j y asi se dice;
la vida de los santos es nuestra pauta. Regw
la , exemplar.

PAUTADO, DA. p. p. de pautar.
PAUTADOR. s. m. El que pauta ó hace pau-

tas. Regularum vel tabellarum artifex , li-

nearum in charta ductor.
PAUTAR. V. a. Señalar el papel por la pauta.
Chartam lineis ope tabellae ductis instruere.

PAUTAR. Miis. Señalar en el papel las rayas ne-
cesarias para escribir las notas musicales. Li-
neas músicas in charta ducere.

PAUTAR, met. Dar reglas ó determinar el modo,
de ejecutar alguna acción. Dirigere, regulam
praebere,

PAVA. s. f. Ave. La hembra del pavo. Pavo
femina.

andallo pavas, expr. fam. que se usa para
significar el gusto y complacencia en lo que
se ve ó se oye

, y también sirve para repren-
derlo cuando es reparable.

PAVADA, s. f. La man.ida de pavos.
LA pavada. Juego que usan los muchachos sen-

tándose en rueda con las piernas tendidas, y el

que guia el ju¿go está en medio ; y dice ;isi:

LA PAVADA pone huevos á manadas, pone
uno, pone dos, y sube hasta ocho, contando
desde las piernas de uno: en llegando al nu-
mero de ocho dice: zámpate ese bizcocho, y
esconde la pierna; y de esta suerte va corrien-
do por los pies de todos , y en quedando solo

uno , aquel paga. Quídam ludus puerorum sic

dictus.

PAVAN.A.. s. f. Danza española grave y seria,

y de movimientos pausados. Tripudium quod'
dam grave.

Pavana. El tañedor de la danza de este nombre.
PAVANA. Especie de esclavina que usaban las

mugeres pata los hombros y eí pecho. Oper-
culum collare mulierum.

PAVERO , RA. s. m. y f. El que cuida de las

manadas de los pavos ó los anda vendiendo.
Pavorum curator aut venditor.

PAVÉS, s. m. Especie de escudo oblongo. Cly-
peus , scutum oblongum.

PAVESA, s. f. La parte sutil que queda de un
combustible consumido por el fuego. Favilla,\.

ESTAR hecho UNA PAVESA, f. met. y fam. Es»
tar muy extenuado y débil.

SER UNA PAVESA, f. met. y fam. Ser muy dó-
cil y apacible. a

PAVESADA. s. f. Lo mismo, que empavesada.
PAVKSON. s. in. ainn. de pavés. 1

PAVÍA, s. f. Variedad del melocotón, que es

de color rojo, y de carne mucho mas tierna

y delicada. Persici varietas.

PAVIANO, NA. adj. ant. El natural de Pavía 6
lo perteneciente á aquella ciudad. Ticimensis.

PÁVIDO, da. adj. Medroso, tímido. Pavidus.'

PAVIL.s. m.ant. Lo mismo que pávilo.
PAVILON. s. m. La mecha o parte de seda,

lana ó estupa que pende algo separada del co-

po de la rueca, y suele caer y 4esperáiciaise.

Nnnn
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PAVILLO , TO. s. m. d. de favo.

P<VVlMENTO. s. in. Cualquiera de los pisos

solados de un edificio. Pavimentum.
PAVIMIENTÜ. s. m. ant. Lo mismo que pa-

vimento.
PAVIOTA, s. f. Ave. Lo mismo que gaviota.

PAVIPOLLO, s. m. El pollo del pavo. Me-
leaí;riolis ,

g.tllopavnnis fullus.

PAVO. s. m. Ave de unos tres pies de largo ,
in-

dígena de America , y que se cria domestica

en casi toda Europa. Tiene el cuello largo , el

cuerpo horizontal , ovalado , por lo común

negro, con ligeros cambiantes verdes ó azules,

y las alas ligeramente m.inchadas de blanco.

En la nuca tiene en forma de una cresta col-

gante una piel rugosa , que se extiende debajo

del cuello , y que es de color mas ó menos en-

carnada, blanca ó azul ii voluntad del animal.

El macho se distingue por un lleco de pelo

que tiene en el pecho. Es ave mansa y de muy
corto vuelo. Irritada contrae el cuerpo , des-

plega en rueda la cola, y pone erguidos el cue-

llo y la cresta. Se irrita a vista del color en-

carnado : se alimenta de insectos, y su carne

es muy delicada. Meleagris gaUofavo.
íAVO CARBONE.RO. Ave uiu/ comun en varias

partes de Espafn. Es de unas cinco pulgadas

de largo , y tiene el lomo y las alas de color

pardo verdoso , el vientre verde rojizo , el pi-

co y la cola negra, y desde esu hasta la m.in-

dibula interior la corre por el vientre una fa-

ja negra, que se extiende y se parte por los la-

dos del cuello . dejando libre el pecho ,
que

es blanco. Se alimenta de insectos. Tiene el

canto desagradable, y es inquieta y atrevida.

Parus majar.

PAVO MARINO. Ave de un pie de largo, de co-

lor pardo por el lomo , y blanco por el vien-

tre. Tiene el pico y los pies encarnados, las

liñas negras , y las alas pardas oscuras con al-

gunas manchas blancas. El macho en el tiem-

po de los zelos se viste el cuello de plumas

largas , y pierde las de la cabeza, que en lu-

gar de ellas se llena de tubérculos encarnados.

Habita las costas de los mares mas fríos de Eu-

ropa ; y se ha hecho célebre por los coraba-

tes encarnizados que tienen entre si los ma-
chos por conseguir la posesión de alguna de

las hembras. Tringa pugnax.
JAVO REAL. Ave indígena de la India oriental,

que en el dia se cria domestica en varias par-

tes de Europa. Es de tres pies de largo; y el

macho, que es una de las aves.mis hermosas

que conocemos , tiene la cabeza y el cuello

azul con cambiantes verdes y violados mati-

zados de oro , y sobre aquella un penacho de

plumas verdes con cambiantes de oro; el cuer-

po de color de rosa anubarrado de verde y
dorado ; las alas y la cola encarnadas ; y en el

tiempo de los zelos adorna su cola con una

porción de plumas de dos pies de largo, ver-

des con cambiantes de oro y azul , en cuyas
extremidades hay una mancha oval compuesta
de anillos concéntricos, pardos, azules y do-

rudos , y en el medio una mancha de azul de
zafiro con cambiantes de verde esmeralda. Es-

tas plumas las extiende i su arbitrio formando
un circulo vertical, que presenta herido con

los rayos del sol los colore*, el resplandor y
el brillo de todos los metales y piedras mas

. preciosas. La hembra es algo mas pequeña , de

color ceniciento con cambiantes verdes en el

cuello , y no tiene nunca la hermosa cola que
el macho. Pavo cristatus.

PAVÓN, s. m. Ave. Lo mismo que pavo real.
PAVÓN. Constelación celeste que esta cerca del

polo antartico. Pavo caelistis.

PAVONADA, s. f. Paseo breve ú otra diver-

sión semejante que se toma por poco tiempo.
Animi relaxatio , vagatio.

PAVONADA, met. La ostentación ó pompa con
que alguno se deja vei. Pomposa ostentatio,

elatio.

PAVONADO, DA. p. p. de pavonar.
PAVONADO^, adj. que se aplica al color azulado

oscuro. Úsase como sustantivo en la termina-
ción masculina.

DARSE UNA PAVONADA, f. fam. Ir á recrearse ó
divertirse. Ricreari, indulgen animo.

PAVON.'iR. V. a. Dar al hierro color azulado
oscuro. Ferreum violáceo colore insignire.

PAVON.^ZO. s. m. Pint. Color mineral rojo os-

curo á manera del carmín , por quien suple en
la pintura al fresco. VioLtceus color.

PAVONCILLO, TO. s. m. d. de pavón.
PAVONEAR. V. n. Hacer alguno vana osten-

tación de su gallardía ó de otras prendas. Úsa-
-'sefrecuentcmenre como verbo recíproco. Ina*
••niier gloriari, pavonis instar ínctdere, pa-
Aventm ítgert.-. .

i.
.

PAVONEAR, met. fam. Traerá uno entretenido 6
hacerle desear alguna cosa.

PAVOR, s. m. Temor con espanto ó sobresalto.

Pavor.
PAVORDE, s. m. Prepósito de alguna comu-

nidad. Sodalitii ecclesiastici praepositus.

PAVORDE. En la iglesia metropolitana y en la

universidad de Valencia titulo de honor que
se da á algunos catedráticos de teología , cáno-

nes ó derecho civil, que tienen silla en el coro

después de los canónigos, y usan hábitos ca-

nonicales. Publicus professor theologiae vtl

jtiris.

PAVORDEAR. V. a. Lo mismo que jabar-
dear.

PAVORDÍA. s. f La dignidad de pavorde. Llá-

mase también i',a.vordía el derecho de perci-

bir los frutos de la dignidad y el territorio

en que los goza. Praepositura.
PAVORIDO, DA. adj. Lo mismo que despa-

vorido.
PAVOROSAMENTE, adv. m. Con pavot.Pa-

vide.

PAVOROSO, SA. adj. Lo que causa pavor. Pa-
vendus , pavorem incutiens.

PAVURA, s. f. Lo mismo que pavor.
PAYASO, s. m. El que en los volatines y fiestas

semejantes hace el papel de gracioso con ade-
manes, trages y gestos ridiculos.

PAYO , YA. adj. El agreste, villano , y zafio ó
ignorante. Rusticus , agrestis.

payo. Germ. Pastor.

PAKO. n. p. de var. Lo mismo que peeayo.
PAZ. s. f. Virtud que pone en el ánimo la tran-

quilidad y sosiego, opuestos á la turbación y
pasiones. Es uno de los dones del Espíritu San-

to. Pax.
PAZ. La pública tranquilidad y quietud de los

reinos, como opuesto á la guerra. Pax, tran-
quUitas.

PAZ. El sosiego y buena correspondencia de
unos con otros , especialmente en las familias,

como opuestas á las disensiones , riñas y plei-

tos. Pax.
TAZ. Genio pacífico , sosegado y apacible. Quie-

ta Índoles , ingenium tnite.

TAZ. El ajuste ó convenio que se concuerda en-
tre los príncipes para dar la quietud á sus pue-
blos, especialmente después de las guerras.

Pax constituía.

TAZ. En la misa se llama la ceremonia en que el

celebrante besa la patena, y luego abraza al

diácono, y este al subdiácono; y en las cate-

drales se da á besar al coro una imagen ó re--

liquia,y á los que hacen cabeza del pueblo.

Llámase también paz la misma reliquia ó ima-

gen. Osculatfi , caerimonia quaedam ecclesia-

stica.

TAZ. En el juego se toma por la igualdad del

caudal ó del dinero que se expone , de modo
que no hay perdida ni ganancia ; o la igualdad

del número de tantos de una parte á otra. Jn
ludi discrimint aequalitas, parilitas.

TAZ. La igualdad en las cuentas cuando se paga
enteramente el alcance ó deuda. Ratio aequa-
lis vel par.

T-Az. met. El desquite 6 correspondencia en las

acciones ó palabras que intervienen de un su-
geto á otro. Injuríete vel aequalis retorsio.

TAZ. La salutación que se hace dándose un beso
en el rostro los que sé encuentran después que
ha tiempo que no se ven.Osculum ,' salutatio.

TAZ. Se usa como interjección para ponerla ó
solicitarla entre los que riñen. Heu pax\

PAfe'SEAENESTA CASA. Modode hablar conquc
se saluda generalmente cuando se enlra en
ella. Pax huic dotnui.

TAZ octaviana. met. Gran quietud y sosiego,

por semejanza á la que gozaba el universo en
la encarnación del Verbo divino en tiempo de
Octaviano Augusto. Magna tranquillitas^

A LA paz DE dios. Modo de hablar con que se

despide alguno de otro ó de alguna conver-
s.icion. Valeas.

ANDAR LA PAZ POR EL CORO. f. met. y fám.
Haber riñas y desazones en alguna comunidad
ó familia. Disidía ^rassari, serpere.

CON PAZ SEA dicho, f. Con beneplácito , permi-
so ó sin ofensión. Pace et venía dictum sit.

DAR LA PAZ. f. Dar un abrazo, ó dar á besar
una imagen en señal de paz y fraternidad, co-

mo se hace en las misas solemnes. 2n charifa-
tís signum amplecti, deosculari.

DAR PAZ ó DAR LA p\z. f. ant. Saludar á al-

guno besándole en el rostro en señal de amis-
tad. OífHÍítrí, salutare.

DEJAR EN PAZ Á ALGUNO, f. No inquietarle' ó
molestarle. Quíetum relinqutre.

DESCANSAR EN PAZ. f. Salvarse, conseguir la

bienaventuranza. Piadosamente se dice de to-

PEC
-dos los que mueren en la religión católica.
Aeterna heatitudine fruí.

EN PAZ y EN HAZ. loe. que vale lo mismo que
CON VISTA Y CONSENTIMIENTO.

IK EN PAZ Ó CON LA PAZ DE DIOS. f. COn qUC
cortesanamente se despide á alguno por el que
estaba en su compañía ó conversación.

METER ó PONER PAZ, Ó EN PAZ. f. Mediar ó
interponerse entre los que riñen ó contienden,
procurando apaciguarlos y ponerlos en razón.
Ríxam sedare.

TAZ Y PAN. expr. con que se significa que estas
dos cosas son la causa y fundamento princi-
pal de la quietud publica. Pañis et pax.

REPOSAR EN PAZ. f. Lo misino que descansar
EN PAZ.

SACAR Á PAZ Y SALVO, f. Librar á alguno de to-
do peligro y riesgo. Liberare, íncolumen red-
dtre.

VAYA EN PAZ , Ó VETE EN PAZ , Ó CON LA PAZ
DE Dios. Lo mismo que vaya con dios , ó
VETE CON DIOS.

venir en paz. f. Venir sin ánimo de reñir cuan-
do se temía lo contrario. Placato animo acce-
deré , adventare , ingredi.

PAZGUATO , TA. adj. Simple , que se pasma y
admira de lo que ve u oye. Stupidus , stultus.

PE
DE PE A PA.mod.adv. fam. Enteramente, des-

de el principio al fin. lntef,ri , omnino.
PEAGE. s. m. El derecho que se paga por sacar,

entrar mercaderías, ó pasar ganados por algu-
nas partes 6 lerritorios. Pedagium.

PF.AGERO. s.m. El que cobra el tributo ó pea-
ge. Pedagii exactor.

PEAL. s. m. La parte de la media ó la de otros
paños que cubren el pie. Udo, pedulis.

peal. fam. La persona inútil y despreciable.
Homo vilis.

PEANA, s. f. La basa ó pedestal sobre que está
plantada alguna estatua ó .figura. Suppeda-
neum , basis.

P£ANA. La tarima que hay delante del altar ar-
riiiiada á el. Altarís suppedaneum.

PEANA, s. f. Lo mismo que peana , que es mas
usado.

PEBETE, s. m. Composición aromática , confec-
cionada de polvos odoríferos, que encendida
echa de si un humo muy fragranté , y se for-
ma regularmente en figura de una varilla. Suf-
fiíneníum.

PEBETE. Por antífrasis se llama cualquier cosa
que tiene mal olor. Foetidiim suffimen.

PEBETE. Llaman los polvoristas aquel cañutillo
formado de una masa de pólvora y otros in-
gredientes, que sirve para encender los arti-

ficios de fuego. Massa ex nitrato pulvere in
virgulam disposita.

PEBETERO, s. m. El candelero ó vaso en que
se ponen á quemar los pebetes. Suffimentí vas.

PEBRADA, s. f. Lo mismo que pebre.
PEBRE, s. m. Cierta especie de sals.i , que se

hace para sazonar algunas viandas ; y se com-
pone de pimienta , azafrán , clavos y otras es-

pecias. Piperatum condimentum.
pebre. Llaman en algunas partes á lu pimienta.

Piper.
PECA. s. f. Cualquiera de las manchas peque-

ñas y de color pardo que suelen salir en el cu-
tis, particularmente en la cara. Macula , len-

tigo.

PECABLE, .idj. El que es cajiaz de pecar ; y
también se aplica a la materia misma en que
se puede pecar. Peccandi capax,

PECADAZO. s. m.aum. de pecado.
PECADILLO. s. m. d. de pecado.
PECADO, DA. p. de pecar: '

pecado. s. m. Hecho, dicho, deseo, pensamien;
to ú omisión contra la ley de Dios y sus pre-

ceptos. Peccatum.
PECADO. Ctialquier cosa que se aparta de lo rec-

to y justo , o á qiie falta lo que es debido.

Peccatum , defectus.

pecado. Elexcesoen cualquierlínea. Peccatum.
PECADO, fam El diablo; y asi se dice : eres el

pecado. Diabolus.
pecado. Juego de naipes y de envite en que la

suerte preferente es la de nueve pinitos , co-

metiéndose pecado en pasar de este número.
PECADO ACTUAL. El acto con que el hoiñbre pe-

ca voluntariamente. Actúale peccatum.
PECADO CONTRA NATURA Ó CONTRA NATURA-
LEZA. La sodomía ó cualquier otro pecado
carnal contrario a la generación.

PECADO DE BESTIALIDAD. El que se comcte con
alguna bestia.

ííCADo BE COMISIÓN. La obrs
',
palabra ó de-



PEC
seo prohibido pov la ley de Dios. Ptccatum
agendo admissum.

PECADO DE OMISIÓN. El que se comete dejando

de lijcer .iquello a que uno está obligado.

Peccatum Jebiti omissione patratum.
PiiCADo GRAVE. El pecjdo mortal.

Pi.c IDO HABITUAL. Kl acto contiiiiiado ó la cos-

tumbre de pec.ir sin enmendarse ó arrepen-

tirse. Habitúale ptccatum.

píCADO .MATERIAL. Tcol. La accion contraria á

la ley , y cuando el que la ejecuta ignora in-

culp.iblemente su malicia ó prohibición. Ptc-

catum materiale.

PECADO MORTAL. La culpa que priva al hombre
de la vida espiritual de la gracia, y le hace

enemigo de Dios , y digno de la pena eterna.

Ptccatum graviiis , ¡ítliats.

PECADO ORIGINAL. Aquel en que es concebido

el hombre por descender de Adán. Ptccatum
origínale.

PECADO ORIGINAL, met. fam. La desgracia de

que participa alguno por la relación que tie-

ne con otra persona ó con algún cuerpo.

PECADO NEFANDO. El de sodomia por su torpe-

za y obscenidad. Nefandum peccatum.

PECADO VENIAL. El que levemente se opone á

la ley de Dios ó por la parvidad de la mate-

ria , ó por falta de plena advertencia. Pecca-

tum levius , veníale.

CONOCER ALGUNO SU PECADO, f. Confcsatle.

Sese reum agnoscere , confittrí.

DK MIS PECADOS, loc. cou que se significa algún

afecto particular acerca del sugeto ó cosa de

que se haola; y asi se dice: estas cuentas DE
MIS PECADOS. Poena peccatorum meorum.

EL PECADO DE LA LE NT Ej A. fam. El defecto le-

ve que alguno pondera ó exagera mucho. Le-

vis culpa vel imaginaria.
ESTAR EN PECADO, f. Estar mal ó sumamente
desazonado con algún sugeto ó especie. Aegre
aliquidferré vel odísse.

ESTAR HECHO EN PECADO, f. coD que se signifi-

ca el mal éxito de alguna cosa ó el efecto con-

trario de lo que se pretendía. Prave aliquid

factum esse vel contigisse.

MAL PECADO. Especie de interjección que se usa

en la poesía con que se explica la desgracia,

el pesar ó disgusto. //<«.

PAGAR su PECADO, f. con que se explica que al-

guno padeció la pena correspondiente a algu-

na mala accion , aunque por la dilación pare-

cía t'star olvidada. Poenas daré, luere.

POR Malos de mis pecados ó de sus pecados.
cxp. fam. Por desgracia, por desdicha.

POR MIS pecados, mod. adv. con que se signi-

fica el motivo ó c.uisa de haber sucedido mal
alguna cosa, dando á entender que es en cas-

tigo de ellos. Algunos dicen : por negros de
MIS pecados. In peccatorum poenam.

PECADOR, RA. s. m. y f. El que peca. Pec-
cator , peccatrix.

pecador. El que está sujeto al pecado ó puede
cometerle. Peccator.

PECADOR, met. El que absolutamente falta á
cualquier cosa que debía ejecutar. Peccator,
delinquen!.

PECADOR, met. El ignorante ó que sabe poco.
Incallidus , impeiitus.

PECADORA, fam. La muger de mal vivir, que
hace ganancia de su cuerpo. Mulier corpore

quaestum faciens , meretriz.

PECADOR DE MÍ. expr. á modo de interjección

con que se explica la extrañeza ó sentimien-

to en lo que se ejecuta, se ve, se oye o suce-

de. Vae mihi misero.
jít PECADOR COMO VINIERE. loc. met. con que

se significa que se ha de admitir fácilmente á

cualquiera de quien se espera alguna ganan-
cia, aunque sea corta, (¿uidquid oblatum fue-
rit non renuam.

PECADORA DE SANCHA, QUERRÍA BEBER Y NO
TIENE BLANCA, re f. que denota lo sensible que
es no poder satisfacer alguno sus deseos por
falta de medios.

PECADORAZO , ZA. adj. auni. de pecador.
PECADORCILLO , LLA , TO , TA. adj. d. de
PEGADOR.

PECAMINOSO, SA. adj. Lo que toca ó perte-
nece al pecado. Peccato obnoxi'ts.

PECANTE, p. a. de pecar. El que peca ó lo

que excede en su línea. Por lo común se apli-

ca en la medicina al humor que predomina en
lasenfermedades.Ví/jojMí, peccans, ahundans.

PECAR. V. n. Qiiebrantar la ley de Dios Pec-
care.

PECAR, Faltar absolutamente á cualquier obli-

gación, y á lo que es debido y justo , ó a las

reglas del arte o política. Ptccare.
PECAR. Faltar á las reglas en cualquier linea.

Piccart,

PEC
PECAR. J.ictarse en alguna materia , ó presumir
de ella ó dejarse lle»ar de la afición a alguna
cosa. Alicujas rei affectu extolli , rapi.

PECAR. Incurrir en alguna accion , aunque no
sea mala , á que se tiene vehemente inclina-
ción , eonio a cíimprar libros ó á beber frió.
Alicujus rei studio rapi.

PECAR. Dar motivo para algún castigo ó pena;
y en este sentido se dice ¿ en que lo ha peca-
do fulano ; Poenam mereri , mal'e agere.

PECAR. Med. Predominar ó exceder algunos de
los humores en las enfermedades. Peccare,
abundare.

DARLE POR DONDE PECA. f. Redargüir ó zahe-
rir a alguno sobre algún defecto en que fre-
cuentemente incurre. Redarguere , objur^are.

PEC.\TRIZ. adj. ant. Lo mismo que pecadora.
PECE. s. m. ant. Lo mismo que pez.
PECE. La tierra mojada y hecha barro, que sir-

ve para hacer tapias. Intritum.
PECE. El lomo de tierra que queda entre surco
y surco. Porca.

PECE AUSTRAL. Una de las constelaciones celes-
tes australes. Piscis australis , consleilatio
sic dicta.

PECE VOLANTE. Constelación celeste , que está
cerca del polo antartico. Piscis volans.

EL PECE PARA QUIEN LO MERECE, ref que ense-
ria que el premio se hizo para el mérito , y
á él se le debe dar.

PECECICOj^LLO, TO. s. m. d. de pez.
PEc;ENO, na. adj. Lo que tiene el color de la

pez. Se aplica ordinariamente al color del pe-
lo de los caballos. Picis colorem referens.

PECEÑO. Lo que sabe á la pez. Picatus , picis
saporem referens.

PECEZUELA. s. f d. de pieza.
PECEZUELO. s. m. d. de pie.
PECEZUELO. El pez pequeño. En este sentido es
diminutivo de pez. Pisciculus.

PECIENTO , T A. Lo que tira al color de la pez
ó es parecido á él. Picis colorem referens,

PECIIGAÜO, DA. p. p. de pecilgar.
PECILGAR. v. a. Lo mismo que pellizcar.
PECILGO. s. m. Lo mismo que pellizco.
PECILUENGO, G A. adj. que se aplica a la fru-

ta que tiene largo el pezón de que esta pen-
diente en el árbol.

PECINA, s. f. Estanque de peces. Piscina.
PECINAL, s. m. Charco de agua estancada ó la-

guna que tiene mucho cieno. Lacus stagnans,
coenosus.

PECIO, s. m. ant. El pedazo ó fragmento de la

nave que ha naufragado o de lo que contiene.
Navisfrafmentum.

PECIO, ant. El derecho que exigía el dueño ó
señor del puerto de mar de las naves que nau-
fragaban en sus marinas y costas.

PÉCORA, s. f La res ó cabeza de ganado lanar.

Pecus.
PÉCORA, met. Se usa en las frases ser buena ó
mala pécora , y en estilo familiar , y vale pi-
caro , astuto ó de vida alegre. Astutus , cal-
lidus.

PECOREA, s. f. El hurto ó pillage que salen á
hacer los soldados desmandados del cuartel ó
de la tropa. Militum praedatio.

PECOREA, met. La diversión ociosa y fuera de
casa andando de aquí para allí. Divagatio.

PECOREAR. V. a. ant. Hurtar ó robar el gana-
do. Pecudes furari.

PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Maculo-
sus, lentiginosus.

PECTAR. V. a. ant. Lo mismo que pechar.
PECTOR.^L. adj. Lo que pertenece al pecho,
y asi se dice cavidad pectoral. Pectoraüs.

pectoral. Lo que se cree ser íitil y provecho-
so para el pecho.

pectoral, s. m. La cruz que por insignia pon-
tifical traen sobre el pecho los obispos y otros
prelados. Crax pectoraüs.

pectoral. El racional del sumo sacerdote en la

ley antigua. Pectorale.
pectoral MAYOR. C'íV.Unode los músculos que

tiene el brazo , que nace en la clavícula y es-
ternón , y termina en lo alto y delantero del
hueso del brazo. Musculus pectoralis in bra-
chium distentus.

PECULADO, s. m. for. Delito de distracción de
caudales del erario ó tesoro real. Peculatus.

PECULI.^R. adj. Lo que es propio y ptivativio
de cada cosa. Peculiaris.

PECULIARÍSIMAMKNTE. adv. m. sup. de
PECULIARMENTE.

PECULIARÍSIMO, MA. adj. sup. de pecu-
liar.

PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente , es-
pecialmente, con particularidad. /"íraijar/tf)-.

PECULIO, s. m. La hacienda ó caudal que el

padre ó seúor pejinite al hijo ó sietvopara

PEC 6c I
su uso y comercio. Divídenle los juristas encastrense. cu.,5i castrense, profecticío y ad-venticio. Pecutium. ^

peculio, met. El dinero que particularmente

Pecll/iJtn'
"'"'' '" '"'" '•'= *•""''"» ° ""•

peculio adventicio. Lo mismo que bienes
ADVENTICIOS. ^

PECULIO CASTRENSE ó CUASI CASTRENSE. LOmismo que bienes castrenses ó cuasi cas-
trenses.

PECULIO profecticío. Lo mismo que bienes
PROFHCTICIOS.

PECUNIA, s. f. fam. Lo mismo que moneda ó
dinero.

NUMERATA PECUNIA. foT. El dincro efectívo.
Adnumerata pecunia.

uí;ríHÍ,í'^í;''"''""'^° '""""O q"« PECUNIARIO.
PECUNIARIAMENTE, adv. m. En dinero

etectivo.

PECUNIARIO, ría. adj. Lo que pertenece al
dinero efectivo. Pecuniarius.

PECHA, s. f. Lo mismo que pecho en el senti-
do de tributo.

^^-tjHADü, DA. p. p. de pechar.
i'i.CHAR. v. a. Pagar el pecho ó tributo. Ve-

ctigal vel tributa solvere.
rECHAR. ant. Pagar alguna multa. Solvere.
PECHARDIGNÜ DE MANGA. Germ. El en-
gaño que se hace a otro haciéndole que pa-
gue algo por ambos.

PECHAZO, s. m. aum. de pecho. Tómase re-
gularmente por el de fortaleza , valor y gene-
ro5Íd.id. Magnanimilas., fortitado.

PECHE, s. m. V. pechin.í.
PECHERA, s f. El pedazo de lienzo ó paño
que se pone en el pecho para abrigarle.

pechera La guarnición a modo de farfala que
se pone en la abertura de las camisolas por
la parte del pecho.

pechera. £1 pedazo de vaquera aforrado en
cordobán, y relleno de borra ó cerdas

, que
puesto a los caballos y muías en el pecho les
sirve de apoyo para que tiren.

PECHERA, fam. La parte exterior del pecho, es-
pecialmente en las inugeres. Pectus.

PECHERA, ant. La pecha ó tributo. Tributum.
vectigal.

PECHERIA. s. f. El padrón ó repartimiento de
lo que deben pagar los pecheros. Vectigalis
solutio.

PECHERO , RA. adj. El que está obligado á pa-
gar o contribuir con el pecho 6 tributo. Úsa-
se comunmente contrapuesto á noble. Vecti'
galis , stipendiarius.

pechero, s. m. El lienzo ó paño que se suele
poner á los niños en el pecho para que no
manchen la ropa. Panneum pectoris tegu-
mentum.

PECHIBLANCO
, CA. adj. quese aplica al ani-

mal que tiene el pecho cubierto de pluma ó
pelo blanco. Pectore albas.

PECHICO , LLO. s. in. d. de pecho.
PECHICOl-ORADA. s. f. Ave. Lo mismo que

PARDILLO. Aplicase principalmente al macho.
PECHIGONG A. s. f. Juego de naipes en que se
dan nueve cart.is a cada jugador en tres veces,
las dos primeras á cuatro, y la tercera a una:
se puede envidar según se van recibiendo. El
mejor punto es cincuenta y cinco

, y el que
llega á juntar las nueve cartas seguidas desde
el as hasta el nueve tiene pechigonga. íu-
tius chartarum ordine numerandarum sic
dictus.

PECHINA, s. m. Concha mas ancha que larga,
de una pulgada de largo, sólida, sumamente
lustrosa y tersa, tanto por dentro como por
fuera

, y que tiene los labios llenos de diente-
citos menudos. Es muy común en el mediter-
ráneo de España, en donde comen al animal
que la fabrica. Donax trunculus.

pechina. Arq. Cada uno de los cuatro triángu-
los curvilíneos que forma el anillo de la cú-
Íiula con los arcos torales, sobre que estriba,
os cuales también se tocan cad.i dos. Trian-
gulus arcualis curvilineus , concha.

PECHITO. s. m. d. de pecho.
PECHO, s. m. La parte anterior del animal des-

de la garganta hasta el estómago. /"íftaj.
pecho. La parte interior de él , especialmente en

el hombre; y así se dice: t^ner malo el pe-
cho. Palmo.

pecho. Lo mismo que teta eivlas hembras, es-
pecialmente en las mugeres, y se usa por mas
honestidad. Mamma , uber.

pecho. met. El interior del hombre. Cor , animus,
pecho. Confianza, estimación ó agrado. jF;¿íí.
PECHO, met. Valor, esfuerzo, fortaleza y cons-

tancia. Fortitudo , virtus.
PECHO. La calidad de la voz ó su duiacion y sos-

Nnnna
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tenimiento para cantar ó predicar. Vocis to-

nus plenior.

TECHO. El tributo que se paga al rey ó seilor

territorial por razón de- los bienes ó hacien-

das. Vtctigul , tributum.
PECHO, met. La contribución ó censo que se pa-

ga por obligación a cualquier otro sugeto que

no sea el rey. Census.
JECHO DE MUERTE. Náut. La coscdura que se

hace con un vaivén de una pulgada de grue-

so al racamento por encima de las palomas.

Sutura crassior.

itcHO POR TiEKRA. expr. Humildemente, con

mucha suuiision. HumiUime , summissi.

PECHO POR Ti¿RRA. Citr. Se dice de las aves que

vuelan muy bajas y cerca del suelo. Otros di-

cen: PECHO POR EL SUELO. PfOpi ,
jUXta

terram.
_

ABRIR SU PECHO Á ALGUNO Ó CON ALGUNO, f.

met. Descubrirle ó declararle su secreto. Cor-

éis aream alicui panJere.

Á LO HECHO BUEN PECHO, loc. cOH que sc exhot-

ta a la paciencia y constancia en las cosas ya
sucedidas

,
porque no tienen remedio. Bono

esse animo post factum.
i. PECHO DESCUBIERTO, mod. adv. sin armas de-

fensivas , sin resguardo. Infecto pectore.

2U EN PECHO, expr. que se usa como interjección.

Lo mismo que Ánimo , buen ánimo.
CRIAR Á LOS PECHOS, f. que adeiiias del sentido

recto, metafóricamente vale instruir .educar

í alguno ó tenerle muy conocido. Ab incuna-

bulis, vet ab uberibus novisse .fovissi.

CRIAR Á sus PECHOS Á ALGUNO f. met. y fam.

Enseñarle", inspirarle sus máximas , acostum-

brarle á su modo de pensar y obrar.

CRIAR Á sus PECHOS Á ALGUNO, f. Protegerle,

fomentarle , darle la mano para su estableci-

miento o progresos.

BECLARARSU PECHO, f. V. CORAZÓN.
DE PECHOS, mod. adv. Con el pecho inclinado

sobre alguna cosa.

DESCUBRIR su PECHO, f. Hacer entera confianza

de alguna persona, ó comunicarle lo mas se-

creto del corazón. Aliciijus ftdei se tradere,

cordis secreta alicui pattfacere.
XCHAR EL PECHO AL AGUA. f. met. Emprender
con resolución ú osadamente alguna cosa de

mucho peligro ó dificultad. In discrimen

ruere.

BCHARSE Á PECHOS ALGÚN VASO , TAZA ScC. f.

Beber con ansia y en grande cantidad. Sitim

anxi'e vel abunde explere.

ECHARSE Á PECHOS, f. met. Intentar ó tomar á

su cargo con empeño ó actividad alguna cosa,

sin reparo de los inconvenientes ó dificulta-

des. Toto animo in aliquid intendere.

JINTRE PECHO Y ESPALDA, expt. faoi. En el es-

tómago.
ENTRE PECHO Y ESPALDA, mít. Descubierta-

mente, cara á cara.

ESTAR, CAER ó ECHARSE DE PECHOS. ModoS
de hablar con que se da á entender que algu-

no esta con los pechos sobre otra cosa , como
tenerlos apoyados en un balcón , corredor ó
por tierra boca abajo. Prono corpore esse , de-

cidere.

PIAR EL PECHO, f. met. Lo mismo que abrir ó
DESCUBRIR EL PECHO.

PONER Á LOS PECHOS UNA PISTOLA, PuSAL 5cC.

f. Amenazar con alguna arma cara á cara, y
como para herir con ella el pecho. Armis com-
minari.

TOMAR Á PECHOS, f. met. Tomar alguna cosa con
demasiada eficacia y empeño, hacer de ella

grande asunto. Samma contenttone rem susci-

fire.

TOMAR EL PECHO, f. Coget el niflo con la boca
el pezón del pecho para mamar. Afommo^ su-

t,ere.

PÉCHUELO. s. m. d. pecho.
PECHUGA, s. f. El pecho del ave , que por es-

tar como dividido en dos, á una y otra parte

del hueso que llaman caballete, se usa fre-

cuentemente en plural, y cada una de estas

dos partes se llama una pechvoa.Avís pectus.

PECHUf". A.met.y fam. Llaman al pecho del hom-
bre ó muger. Pectus.

PECHUGÓN, s. m. El golpe fuerte que se da
con la mano en el pecho de otro , y también
la caida ó encuentro de pechos. Ictus pecto-

ri impactus.
PECHUGUERA, s. f. La tos que está sentada

en el pecho. Thoracis vitium , frequens et

rauca tussis.

PKDACICO, LLO, TO.s. m. d. de pedazo.
PF.DAGR. s. m. Lo mismo que peage.
PED.\GOGfA. s. f. El cargo de instruir ó ense-

ñar a los muchachos, ó la misma enseñanza y
régimen de ellos. Paeda¡o¡ia.

íiMiarx

PED
PEDAGOGO, s. m. Lo mismo que ayo. Paeda-
¿Oí"'- ^ , . , .

pedagogo, met. Cualquiera que anda siempre

con otro ,y le lleva donde quiere, ó le dice lo

que, ha de hacer. Paedago^us.
PEDÁNEO, adj. que se aplica al jucz-ó alcalde

de las aldeas o lugares cortos, que tienen li-

mitada la jurisdicción. Pedaneus.
PED.\NTE. s. m. El maestro que enseña á los

niños la gram.iiica por las casas. Magister
grammaticam privatim docens.

PEDANTE. El que se precia de sabio , no tenien-

do mas que conocimientos cortos y superficia-

les. jCiíícríítor indoctas , arrogansijiie , sciolus.

PEDANTE.\R. v. n. Ostentarse sabio sin tener

conocimientos. Eruditionem inaniter adfe-
ctare.

PEDANTERÍA, s. f. Ignorancia, torpeza, ne-
cedad, bohena, que particularmente se en-
tiende del que se mete a hablar en latín y di-

ce desatinos. Arrogans inscitia vil imperitia,

pulida litteratura.

PEDANTESCO , CA. adj. Lo que pertenece a

los pedantes, á su estilo y modo de hablar. Ad
sciolüs pertinens.

PED.\NTISMO. s. m.Lo mismo que pedante-
ría.

PEDANTON. s. m. aum. de pedante.
PEDAZAR. V. a.ant. Lo mismo que despeda-
zar, hacer pedazos.

PEDAZO, s. m. La parte ó porción de alguna
cosa dividida del todo.Frustiim,fragmentum,
pars.

PEDAZO. Cualquier parte de un todo físico ó
moral. Pars , portio.

PEDAZO DE ALCORNOQUE, DE ANIMAL, DE
BRUTO 6cc. expr. con que se denota la incapa-

cidad ó necedad de alguno.
PEDAZO DEL ALMA , CORAZÓN Ó ENTRASaS.

expr. con que se pondera el cariño que se tie-

ne á alguna persona. Úsanla frecuentemente
las madres respecto de los hijos pequeños,
Pars cordis vel praecordiorum.

PEDAZO DE PAN. Lo Hias precíso para mantener-
se ; y así se dice: fulano no tiene un peda-
zo DE PAN, ganar un pedazo de pan 8cc.

Pañis frustum , victus diurvus.

PEDAZO DE pan. El precío ó iiiieres muy corto;

y asi se dice : he comprado esta pintura por
un PEDAZO DE PAN.

Á PEDAZOS ó EN PEDAZOS, mod. adv. Por par-

tes, en porcioíies. Frustillatim, carptim, in

frusta.
CAERSE Á PEDAZOS, f. fam. con que se aplica al

que anda tan desairado que parece que se va
cayendo. Dicese también del que esta muy
cansado de algún ejercicio corporal. Langui-
de , negligenter incedere.

CAERSE Á PEDAZOS, f. met. y fam. con que se

exagera que alguno es muy tonto. Valde sto-

lidum
i stultum esse.

ESTAR HECHO PEDAZOS, f. met. Estat muy can-

sado ó fatigado. Valde defessum esse vel las-

sum.
HACERSE PEDAZOS ALGUNO, f. fam. y met.Rom-
per el vestido; y asi se dice que los mucha-
chos se hacen pedazos enredando.Kííífi» ali'

cujus lacerari.

MORIRSE POR SUS PEDAZOS, f. fam. con que se

explica que alguno está muy apasionado por
otra persona. Aliquun deperire.

PEDAZUELO. s. m. d. de pedazo.
PEDERNAL. s.m. Fósil muy duro , vitrificable,

medianamente pesado , que se rompe con faci-

lidad, y de color gris oscuro ó amarillento, y
á veces enteramente negro ó manchado con lis-

tas de todos estos colores. Se emplea para en-

cender lumbre , hiriéndole con un eslabón, y
pulimentado se emplea también para adornos.

Silex pyromachus.
pedernal, met. La suma dureza en cualquier

especie. Summa durities.

PEDERNAL. Lo mísmo que pedreSal, especie

de trabuco.

PEDESTAL, s. m. Cuerpo sólido, de figura por
lo común cuadrada con basa y cornisa que sos-

tiene una columna, estatua 5cc. Stylobates.

pedestal. Lo mismo que peana, especialmen-

te hablando de cruces y cosas semejantes. 6'«/i-

pedaneum.
pedestal, met. El fundamento en que se asegu-

ra ó afirma alguna cosa. Basis ,fundamentum.
PEDESTRE, adj. que se aplica "al que anda .a

pie. Pedestris.
PEDICOX. s. m. El salto que se da con un píe

solo, que vulgarmente se dice cojuela ó á

pie cojuela. Saltus uno pede stantis.

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican á la

enfermedad en que el enfermo se plaga de
piojos. Pedieularis.

PED
PEDIDO , DA. p. p. de pedir,
pedido, s. m. E! donativo ó concesión que pi-
den los soberanos á s'is vasallos y subditos en
caso de necesidad. En este sentido se usaba en
lo antiguo. Hoy se llaman asi los tributos en
los lugares. Ti-<A«ía!n , vectigal.

pedido. Lo mismo que petición.
PEDIDOR

, RA. s. m. y f El que pide. Tóma-
se por el que lo hace con impertinencia. Ef-
Jla';itator.

PEDIDURA. s. f El acto de pedir. Petitio , ef-
Jiajitatio.

PEDIENTE. p. a. ant. de pedir. El demandan-
te ó el que pide. Efjiagitans , petens.

PEDIGÓN, s. m. fam. Lo mismo que pedidor
o pedigüeño.^

PEDIGÜEÑO , NA. adj. El que pide con fre-
cuencia é importunidad, l'etax.

PEDILUVIOS, s. m. p. Baños en los pies para
detraer á ellos los humores. Pedum in aqua
tepida immersio.

PEDIMENTO, s. m. Lo mismo que petición.
PERDIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que pedi-
mento.

Á PEDIMENTO, m. adv. A instancia , á solicitud,
á petición.

PEDIR. V. a. Rogar ó demandar á otro que dé
ó haga alguna cosa de gracia ó de justicia. i'í-

tere , Jiagitare.
PEDIR. Preguntar, informarse de alguna cosa.
Rogare.

PEDIR. Pedir limosna para socorrer la propia ne-
cesiddd ó la agena , ó para el culto de algún
santo. Efjlagitare, emendicare.

PEDIR. Deducir su derecho ó acción ante el juez
contra alguno; y asi se dice: pedir en justi-

cia. Petere, postulare.
PEDIR. Poner el que vende precío á la mercade-

ría. Pretium indicare.

PEDIR. Ordenar, disponer.
PEDIR. Requerir alguna cosa , exigirla como ne-

cesaria ó conveniente. Exigere.
PEDIR. Qtierer, desear ó apetecer. Appetere, ex-

peleré.

PEDIR. Lo mismo que pordiosear.
PEDIR. Proponer á los padres ó parientes de al-
guna muger el deseo ó intento de que la con-
cedan por esposa para sí ó para otro. Spon-
sam postulare.

PEDIR. En el juego de la pelota y otros pregun-
tar á los que miran si el lance ó jugada se ha
hecho según las reglas ó leyes del juego, cons-
tituyéndolos jueces de la acción. Implorare
vel rogare fidem.

PEDIR. En el juego de naipes obligar á servir

carta del palo que se ha jugado. CArfr/íJm ejus-

dcm ordinis exigere.
,

A PEDIR DE BOCA. expr. A medida del deseo.
Ex animi sententia.

A PEDIR DE BOCA. uier. Cou toda propiedad,
adecuadamente , e^AQtimente. Adamussim.

NI PIDAS Á QUIEN PIDIÓ, NI SIRVAS Á QUIEN
SIRVIÓ, ref. que advierte la mudanza que ha-
ce en los ánimos la del estado ó conveniencia.

NO HABER mas QUE PEDIR, f. cou que se expli-

ca la perfección de alguna cosa, y que no le

falta nada para llenar el deseo. Nikil ultra de-

siderandum restare.

PEDIR SOBRADO POR SALIR CON LO MEDIADO.
ref. que expresa que para conseguir algo sue-
le convenir pedir mucho.

PIDE EL GOLOSO PARA EL DESEOSO. Tef. qUC
explica que algunos solicitan para si lo que
aparentan pedií para otros.

PEDO. s. m. La ventosidad que se despide del

vientre por el ano. Hállase en el refrán vul-
gar que dice: amor de monja y pedo de
FRAILE todo es aire. Crepitus ventris , pe-
ditus.

PEDO DE lobo. Planta. Lo mismo que begin.
PEDORRERA, s. f La frecuencia ó muche-
dumbre de ventosidades expelidas del vientre.

Peditus assiduus , frequens.
PEDORRERAS, p. Los calzoues ajustados que por

otro nombre se llamaron escuderiles , sin

duda porque usaban de ellos los escuderos ó
roAti!íúne%. Braccae.

PEDORRERO , R.'V. adj. El que frecuentemen-
te ó sin reparo expele las ventosidades del

vientre. Frequenler pedens, crepitus ventris

frequenter emittens.

PEDÓRRETA. s. i. Voz con que explican las

amas un ruido que suelen enseñar á hacer á
los niños con la boca , deteniendo el aliento.

Oris crepitus quídam.
PEDORRO, RRA. adj. Lo mismo que psdokv

rero.
PEDRADA, s. f. La acción de despedir ó arro-

jar con impulso la piedla dirigida á alguna
parte. Lapidatio.



PED
PEDRADA. F.I golpe que se da con la piedra ti-

rada , ó la misma seíial que deja. LapiHis
idus.

PEDRADA. Aquel lazo de cintas que ponian los

soldados en el ala del sombrero, que servia de
adorno y de tenerla asidn á la copa; y se ha
extendido al lazo que solían ponerse las nmge-
res a un lado de la cabe?, i. ÜJfhííüx.

PEDRADA, met. La expresión dicha con inten-

ción de que otro la sienta ó se de por enten-
dido de elia. Scomma ,,cavHlum.

rtDRADA o PEDRADAS.Usase como interjección
• para explicar que alguno merece castigo por
alguna acción. Y en el estilo festivo se usa
tajubien para notar ó reprender al que enseña
los dientes. Lcipuiihtis tnndxris.

COMO PEDRADA HN OJO Dü BOTICARIO. loC.

íani. que expresa que una cosa viene muy
á proposito de lo que se esta tratando. Oppor-
tuni ali^uiíí accidere.

PEDRADA CONTADA NUNCA GANADA, tsí. qUC
cnseiía que la jactancia en las cosas regular-
mente arguye ser inciertas.

PEüK.E.\. s. f. La acción de apedrear ó ape-
drearse. Lapidíitio.

PEDREA. Se toma particularmente por una espe-

cie de combate , que los muchachos de un bar-

rio hacen contra los de otro, apedreándose en
el campo. Pugna lapidibas inita.

PEDREA. El acto de caer piedra de las nubes.

PEDREClT.'i. s. f. d. de piedra.
PEDREGAL, s. m. El sitio o terreno cubierto

casi todo el de mucha piedra menuda. 6't»if/Hm.

PEDREGOSO, S\. adj. que se aplica al terre-

no nituralinente cubierto de muchas piedras.

Liipidosus , saxosus.
PEDREGOSO. El que padece mal de piedra. Cal-

ctilosus.

PEDREGÓN, s. m. Piedra grande suelta. ¿"írram.

PEDREN.VL. s. m. Escopeta pequeña , ó espe-
cie de trabuco, arma de que ordinariamente
usjn los tbragidos. Scloppetum brevius.

PEDRERA, s. I". La cantera , sitio ó lugar de
donde se sacan las piedras. I^aptdicina.

PEDRERÍ.-V. s. f. El conjunto de piedras pre-
ciosas, como diamantes, esmeraldas, rubíes
&c. Pretiosi lapilli.

PEDRERO, s. m.El que tiene por oficio labrar
piedras para las fabricas , que por otro nom-
bre se llania cantero. Lapidarias.

íEDRERo. Pieza pequeña de artillería que sirve

para disparar piedras y metralla. Dividense
entres especies , que son : seguidos , de re-
leje, y encampanados. Tormentum minus
belliciim.

PEDRERO. EJ soldado que servia con honda y
piedras. Miles funditularius.

PEDRERO, ant. El lapidario que trabaja las pie-
dras preciosas. Gemmarius.

pedrero. En Toledo y su reino dan este nom-
bre al niño expóiito, que en otras partes lla-

man de la PIEDRA, y en Madrid de la inclu-
sa. Puer expositus.

PEDREZUELA. s. f. d. de piedra.
PEDRISCA, s. f. Lo mismo que pedrisco.
PE^DRiSCAL. s. m. Lo mismo que pedregal.
PEpRlS<X). s. m. La piedra ó granizo muy cre-
cido que cae de las nubes en mucha copia.
Grandinis copia , vis.

pedrisco. Multitud ó copia de piedras arroja-
das o tiradas. Lapidum copia.

PEDRISCO. Conjunto o multitud de piedras suel-
tas.

PEDRISQUERO. Lo mismo que pedrisco por
la piedra ó granizo &c.

PEDRIZA, s. í. Lo mismo que pedrera ó mi-
neral,

pedriza ó pedrizal. El conjunto ó multitud
de piedras sueltas , coíno le suele haber en los
caminos y algunas tierras. Lapidum copia.

PEDRO- s. m. Gtrm. El vestido que tentándo-
le tiene pelo , y este usan los ladrones de
noche.

PEDRO. Gfrm. Capote ó tudesquillo , y también
el cerrojo.

PEDRO de URDEMALAS , Ó TODO EL MONTE Ó
N.vDA. reí', que enseña que la fuerza del genio
no se contiene por la razón, ni se contenta
con medianías en lo que hace.

PEDRO ENTRE ELLAS, expr. con que se moteja
al hombre que gusta de andar entre mugeres.
Mulierosus homo , mtdierum socius.

PEDRO POR TI POCO MEDRO, MENOS MEDRARAS
SI YO PUEDO, ref. que enseña cuan difícil es
contener los progresos de la envidia y de la
venganza.

ALGO VA ó MUCHO VA DE PEDRO Á PEDRO ref.
con que se da á entender la diferencia que
hay de un sugeto á otro. Homo hotnini quan-
tum praestat

!

PEG
PIDRO POR QUÉ ATIZA ? POR GOZAR DE LA CE-

NIZA, ref. que advierte lo mucho que suele in-
tiuir el interés en las acciones humanas.

BIEN ESTA SAN PEDRO EN ROMA. rcf. qUe Se di-
ce contra cualquier mmlanza que se propone
á alguno que haga , si el juzga que no es de
su conveniencia, respecto del estado en quese
halla.

CASÓ PEDRO, Y CASÓ MAL, CON TRES TIERRAS
DE MESTAL. ref. que aconseja que en tomar
estado de matrimonio se proceda con madurez
y reriexion , y no se apresure la elección por-
que la novia tenga algunos intereses, porque
luego suele pesar.

MUCHO os QUIERO PEDRO, NO OS DIGO LO ME-
DIO, ref. que reprende la afectada ponderación
del cariño cuando se pretende o cuando las
obras no corresponden.

pícame PEDRO, QUE PICARTE QUIERO, ref. COn
que se reprende y procura contener á los que
riñen y contienden tenazmente , sin querer
ceder ninguno.

TAN BUENO ES PEDRO COMO SU COMPAÑERO.
ref con que se denota que tanto motivo hay
para desconfiar entre dos sugetos del uno co-
mo del otro.

ACBRTÁDOLE HA PEDRO Á LA COGUJADA, QUE
EL RABO LLEVA TUERTO, ref COn que iróni-
nicamente se reprende á los que se jactan de
lo que no han hecho.

PEDROSO, SA. adj. ant. Lo mismo que pedre-
goso.

PEER. V. n. Arrojar ó despedir la ventosidad
del vientre por la parte posterior. Pederé.

PEG.\. s. f. La acción por la cual una cosa se
pega, une ó conglutina con otra. Con¿luti-
natio.

PEGA. El baño que se da con la pez á los vasos
ó vasijas, como son tinajas, ollas, cántaros,
pellejos &c. i'icatio.

PEGA. fun. El chasco ó petardo que se da k al-
guno, especialmente en materia de intereses.

PEGA. Lo mismo que zurra; y asi se dice: le
dio una pega de patadas.

PEGA. s. f. Ave. Variedad de la picaza
, que se

diferencia en tener el pecho blanco, y todo lo
demás del cuerpo negro. Corvas pica.

PEGA reborda./». Gal. La pega, que no apren-
de á articular palabras.

DAME pega sin MANCHA, DARTE HE MOZA SIN
TACHA, ref que enseña cuan diticil es hallar
muger que no tenga algún defecto.

quien anda Á TOMAR PEGAS, TOMA UNAS
BLANCAS Y OTRAS NEGRAS tcf. que cuseña
que no siempre se consigue cumplidamente lo
que se quiere ó se busca.

SABER Á LA PEGA. f. met. cou que se da á en-
tender que alguno imita y sigue las malas cos-
tumbres y resabios de su mala educación ó de
su trato con malas compañías. Majorum mores
sapere , redoleré.

SER DE LA PEGA. f. exprcsíva de que alguno en-
tra en la cuadrilla y compañía de otros que
viven viciosos y mal entretenidos. Ejusdem
furfuris esse.

TANTO PICA LA PEGA EN LA RAÍZ DEL TORVIS-
CO, HASTA QUE QUEBRANTE EL PICO. tef. que
enseña que las cosas no se deben llevar hasta
el extremo. Qui nimis emungit sanguinem eli-

cit.

PEGADILLO, s. m. d. de pegado.
PEGADILLO Ó PEGADILLO DE MAL DE MADRE.
fam.El que es pesado en la conversación, mo-
lesto y entremetido. Homo moleste adhae-
rens vel adstans.

PEGADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se
pega Ó se une á otra cosa. Viscosas , gluti-
nosas.

PEGADIZO. Lo mismo que contagioso. En este
sentido se usa también en lo moral. Conta-
giosas.

PEGADIZO. Se aplica al sugeto que se arrima á
otro ó se introduce con el con animo de dis-

frutarle. Moleste adhaerens , parasiticus.
PEGADO , DA. p. p. de pegar.
PEGADO, s. m. El parche, bizma ó emplasto
compuesto de cosas que se pegan. Pittaciam
sflenium.

PEG.^DURA. s. f. El acto de pegar. Congluti-
natio , picatio.

PEGADURA. La unión física ó costura que resul-

ta de haberse pegado una cosa con otra. Su-
tura , commissura.

PEGAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pegajoso.
PEGAJOSO, SA. adj. Lo que con facilidad se

pega. Viscosas, lentas , glutinosas.

PEGAJOSO. Contagioso ó que con facilidad se co-
munica. Contagiosas.

PEGAJOSO, met. Suave, atractivo y blando ; y
asi se dice: roz psqajosa, trato pegajo-

PEG 6s3so. MelUfus , suavis , allicient.
pegajoso, met. Se aplica a los vicios que ficil-

niente se comunican
, ó cuyo atractivo con di-ncultad se desecha ó resiste.

PEGAJOSO, met. Se aplica á los oficios y empleos
en que se mane|an intereses

, de los que facil-

PEGAMIENTO, s. m. El acto de pegar ó uniruna cosa con otra. Con^lutinatia.
PEGANTE, p. a. de pegar. Loque pega ose

VfZi.Viscosas , glíitinosas.
PEfíAR. y. a. Juntar, unir una cosa con otra

^conglutinare , coiijungere.
PEGAR. Unir ó juntar una cosa con otra, atán-
dola

, cosiéndola ó encadenándola con ella,
como PEGAR un botón &c. Consuere,colligare.

PEGAR. Arrimar ó aplicar una cosa a otra de
modo que entre las dos no quede espacio al-
guno. Conjungere , copulare.

PEGAR. Arrojar con violencia una cosa contra
otra

,
dar ó tropezar en ella con fuerte impul-

so, lllidire , impingere.
PEGAR. Castigar ó maltratar, dando golpes. Ver-

berare , tandere.
PEGAR. Comunicar una cosa á otro por el con-

tacto
, trato &c. Comunmente se dice de las

enfermedades contagiosas, de los vicios, cos-
tumbres u opiniones. Usase también como re-
ciproco. Communicare , inducere.

PEGAR. V. n. Asir ó prender, como pegar las
yerbas que se trasplantan, pegar el fuego.
.Adhaerere.

pegar. Tener efecto alguna cosa, ó hacer im-
presión en el ánimo. Ali^uid fieri.

PEG.\R. Arremeteré acometer a otro; y por ex-
tensión se dice del que riñe con otro de pala-
bra. Aggredi, rixari.

PEGAR. £si-ar una cosa próxima ó contigua i
otra. Adhaerere , adstare.

PEGAR. Empezar á hacer efecto 6 acometer al-
gún accidente de enfermedad ó cosa semejan-
te, como PEGAR la calentura, el frió , el do-
lor de cabeza &c. Coepisse.

PEGAR. Empezar a dormir ó tomar sueño. Som-
num capere.

PEGAR. met. Decir ó hacer alguna cosa que cau-
se sentimiento ó pesadumbre. Lacessere.

PEGAR, ant. Lo mismo que empeg.vr.
PEGARSE. V. r. Introducirse ó agregarse alguno
adonde no es llamado ó no tiene título para
ello. Adhaerescere , importune adjangi.

PEGARSE. Asirse ó unirse por su naturaleza una
cosa á otra , de modo que sea dificultoso sepa-
rarla. Haerire , copulari.

PEGARSE, met. Insinuarse alguna cosa en el áni-
mo, de modo que produzca en el complacen-
cia ó afición ¡ y asi se dice : las palabras de fu-
lano o el trato se pegan. Animo insinuari.

PEGARSE. Aficionarse ó inclinarse mucho a al-
guna cosa , de modo que sea muy difícil de-
)arla ó separarse de ella. Inescari , trahi.

PEGARSE. Hablando de intereses quedar alguno
perjudicado en el manejo de los de orto, /m»
pensas pro alio faceré.

PEGARSE ALGO. f. Sacat alguua utilidvid de lo
que se maneja ó trata. Utilitatem aacupari.

PEGARLA. Chasquear, burlar la buena fe ó con-
fianza de algimo.

PEGARLA, f. Engañar la confianza de alguno , no
usando de ella como seiehin.LudiJicare, spem
conceptam fallere.

PEGASEO, SEA. adj. Poet.ío perteneciente al
Pegaso. Pegaseas.

PEG.ISO. s. m. Caballo con alas que en la mi-
tología se fíngió que habia hecho nacer de una
coz la fuente del Parnaso. Pegasus.

PEGASO. Una de las constelaciones boreales.Pí-
gasas , constellatio ita dicta.

PEGATA. s. f. fam. Engaño con que á alguno se
le estafa ó se le burla en alguna materia. Sub-
reptio callida

,
fraus , ludificatio.

PEGOTE, s. m. Emplasto ó bizma que se hace
de pez li otras cosas pegajosas. Pittacium.

PEGOTE, met. Cualquiera guis-ado ú otra eos»
que está muy espesa y se pega. Condimentunt
crassum , glutinosumque.

PEGOTE, met. El que impertinentemente no se
aparta de otro ,y particularmente en las horas

y ocasiones en que hay que comer. Molesti
adhaerens , parásitas.

PEGOTE. Cualquiera cosa sobrepuesta y como
pegada á otra, que desdice de la principal.

PEGUERA, s. f. Hacina de madera de pino, de
la cual quemada se saca la pez. Strues pinta,
ex qua ope ignis pix extrahitur.

PEGUERA. En los esquileos el parage donde se
calienta la pez y se pone la marca al ganado.

PEGUERO, s. m.El que por ofíoio saca ó fabri-
ca la pez ó trata en ella. jPicit ixtraetor,
vtnditor.
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PEGUJAL. S. ra. l,o misino que tecUlio , 6 lo

que el paJre permite tener al hijo no emanci-

pado y el señor al criado ó al esclavo, como
el sembrar para su aprovechamiento alguna

porción de tierra, ó tener algiin ganado junto

con el del padre ó del señor. Peculium.

PEGUJAL, met. La corta porción de siembra, ga-

nado ó caudal. Parvj. grex , vil agri portio.

PEGUJALEJO. s. m. d.de pegujal.
PEGUJALERO, s. m. El labrador que tiene

poca siembra ó labor, ó el ganadero que tiene

poco ganado. Exi¡ui pécaris vel agelli do-

mimis.
PEGUJAR. s. m. Lo mismo que pegujal.
PEGUJARERO. s. m. Lo mismo que peguja-

lero.
PEGUJÓN, s. m. El conjunto de lana 6 pelos

que se aprietan y pegan unos con otros. Glo-

inus.

PEGUNTA, s. f. La señal ó marca que se pone

con pez derretida al ganado , especialmente

al lanar. Si^num pecudibus pice inditum.

PEGUNTADO , DÁ. p. p. de peguntar.
PEGUNTAR. V. a. Marcar ó señalar las rescs

con pez derretida. .Signum,piceum imprimere.

PEINADA, s. t". Lo mismo que peinadura; y
asi se dice: voy á darme una peinada.

PEINADO, DA.p. p. de peinar.
PEINADO, adj. Se dice del hombre que afecta

mucho en adorno mugeril. Nimis comtus

homo.
PEINADO, s. m. El adorno y compostura del pe-

lo. Coma , crinium ornatus.

PEINADOR, s. m. El que peina. Pexor.

PEINADOR. La toalla ó lienzo que se rodea al

cuello ,
plegado con tirilla ajustada, que se ata

para peinarse ó hacerse la barba. íinteum qiio

tegimur , cum crines discriminantur, aut bar-

ba raditur.

PEINADURA, s. f. El acto de peinar ó peinar-

se. Crinium discriminatio, pectendi actio.

PEINADURA. Los Cabellos que salen ó se arran-

can con el peine. Capilli pectine evulsi.

PEINAL. s. m. ant. Lo mismo que empeSo.
PEINAR, v. a. Desenredar ó componer el pelo:

singularmentese dice del déla cabeza. Pederé.

PEINAR, met. Desenredar ó limpiar el pelo ó la-

na de algunos animales. Crines vel pilum exter-

gcre.

peinar. Tocar ó rozar ligeramente una cosa á

otra. Úsase mas comunmente entre carpinteros

Y portaventaneros; y asi se dice; que una bo-

ga de ventana ó puerta peina con la otra,

cuando tropieza algo, y en la poesía se dice

que los montes peinan las nubes. Mutuo af-

fricare, atterere.

peinar. Cortar y quitar parte de piedra ó tier-

ra de alguna roca ó montaña, escarpándola.

Excavare , scalfere.
PEINAR, met. Poet. Mover ó dividir suavemen-

te alguna cosa ; y asi se dice que las aves pei-

nan el viento, las naves las ondas. Pictiri,
leviter tangere, discriminare.

PEINAR, ant. Lo mismo que empeSíar.
KO PEINARSE PARA ALGUNO, f. faUl. COn QUe SC

suele despedir ó negar al que pretende alguna
mu^eT.ffaudilli adservari.

PEINAZO, s. m. Carp. El palo que atraviesa

entre los largueros de puertas y ventanas pa-
ra formar los cuarterones. .i4nf<í< transversal.

PEINE, s. m. Instrumento de madera, marfil,

concha ú otra materia , compuesto de muchos
dientes espesos y cerrados , con que se limpia

y cojnpone el pelo. Pectén.
PEINE. Entre cardadores el instrumento con que
cardan la lana, compuesto de varias púas.
Pectén.

PEINE. Entre tejedores el instrumento con que
aprietan la tela, que es una pieza larga de
madera, cortada á modo de las púas del pei-
ne , para que pasen las hebras. Pectén.

PEINE, met. Instrumento de puntas aceradas,
con que los tiranos mandaban atormentar á los

santos mártires. Pectén ferreus.
PEINE. El empeine del pie. Superior pedís pars.
PEINE ENCORDADO CABELLO ENHEBRADO, tcf.

que enseña que estando dispuestos los medios
para alguna cosa, están ya casi conseguidas
los fines.

A SOBRE PEINE, mod. adv. met. Á medias, im-
perfectamente.

SOBRE PEINE, mod. adv. Por encima del cabello,

y sin ahondar mucho. Regularmente se dice
cuando se corta. Supra pectén.

SOBRE PEINE, met. Ligeramente ó sin especial
reflexión ó cuidado. Perfunctorie , obiter.

PEINERÍA, s. f La tienda donde se venden peí.
nes. Taberna ubi pectines venduntur.

PEINERO, s. m. El que tiene tienda de peines
ó los fábrica. Pectinum artifex , vtnditor.

PEL
PEINETA, s. f. Peine convexo que usan las mu-

geres por adorno , y á veces para asegurar los

prendidos de la cabeza. Pectén incurvum.

PEJE. s. m. Animal. Lo mismo que pez.

PEJE. met. El hombre astuto , sagaz e industrio-

so. Astutas , callidus.

PEJEMULLER, s. m. Animal. Lo mismo que
VACA MARINA.

PEJEREY. s. m. Pez de unas tres pulgadas de
largo. Su lomo es enteramente recto ; el vien-

tre convexo; la mandíbula inferior algo mas
larga que la superior; la lengua y el paladar

sin dientes , y los ojos grandes. Tiene dos ale-

tas pequeñas sobre el lomo ; la cola arpada,

las escamas grandes, de color plateado ligera-

mente salpicado de negro, y el cuerpo tras-

parente. Es muy común en todos los mares de
España , y se estima como muy delicado. Athe-
rina hepsetus.

PEJEZ.'\PO. Pez común en los mares de Espa-
ña

, y que crece hasta la longitud de tres pies.

Tiene el cuerpo por la parte anterior chato y
ancho, y por la posterior estrecho y compri-
mido. La cabeza es grande y ancha; la boca
muy rasgada , y colocada, asi como los ojos,

en la parte superior de la cabeza; las aletas

del pecho muy grandes, y las del lomo y la

cola pequeñas. No tiene escamas ; es de color

oscuro por el lomo y blanco por el vientre ; y
tiene por todo el borde del cuerpo unas como
barbillas carnosas. Lophius piscatorias.

PEJIGUERA, s. f. fam. Embarazo, disgusto ó
dificultad ; y asi se dice : en buena pejiguera
estamos metidos. Molestia , difficultas.

PEL. s. f. Lo mismo que piel.
SER DE LA PEL DEL DIABLO, f. Set muy ttavie-

so , advertido ó cauteloso. Vtrsipellem, tur-
hulentum , callidum esse.

PELA. s. m. p. Gal. El muchacho que va rica-

mente adornado sobre los hombros de un hom-
bre y va bailando. Lo común es sacarle en las

procesiones del dia del Corpus. Puer super
hominis humeros tripudians.

PELí^DA. s. f. La piel del carnero ú oveja, á
quien se le arranca la lana después de muerta
la res. Pellis ovina depilata.

PELADERA, s. f. Enfermedad, que ordinaria-

mente procede de las bubas , cayéndose el pe-
lo de la cabeza enteramente..íí/o/;í£-íí»,^iiof»>»

dejiuvium.
PELADILLA, s. f. Almendra confitada y lisa

redonda. Amygdalum saccharo oblitum.

PELADILLA, met. Se les da este nombre á las

piedrecillas blancas y redondas que se hallan

en los arroyos , orillas de rios y campos. Scru-
pus.

PEXADILLOS. s. m. p. La lana de peladas.

PELADO, DA. p. p. de pelar.
^

PELADO, adj. met. El monte , peñasco ó campo
que está sin árboles ó yerbas. Tonsus , nudus.

PELADOR, s. m. El que pela ó descorteza al-

guna cosa. Glabrator.
PELADURA, s. f. El acto de pelar ó descorte-

zar alguna cosa. Deglabratio, depilatio.

PELAEZ. s. m. patr. El hijo de Pelayo. Hoy es

apellido de familia.

PELAFUSTÁN , NA. s. m. y f. Holgazán , per-

dido y pobreton , ó que no sirve en la repú-
blica. Homo vagas , pannosus.

PELAGALLOS, s. m. fam. Apodo con que se

moteja á un hombre bajo , y que no tiene ofi-

cio honrado ni ocupación honesta.

PEXAGATOS. s. f. fam. Apodo con que se mo-
teja al pobreton que no tiene ocupación ho-

nesta.

PELAGE. s. m. La naturaleza y calidad del

pelo ó de la lam.Pilorum color , aut qualitas.

PELAGE. met. La disposición y calidad de algu-

na cosa, especialmente del vestido. Qualitas,

modas.
PELAGIANISMO. s. m. La secta de Pelagio ó

el conjunto de los sectarios de este herege.

PELAGIANO, NA. adj. Lo perteneciente al

heresiarca Pelagio y el que sigue su secta.

PELAIRE, s. m. Oficial de la fabrica de los pa-
ños, cuya ocupación es cardarlos á la percha

y colgarlos al aire , lo que ejecutan varias ve-

ces , llevando el paño al batan y volviéndole

í la percha, hasta que les parece estar bastan-

temente suave. Carminarías.
PELAIRÍA. s. f. El oficio ú ocupación del pe-

laire. Carminara manus officium.

PELAMBRADO, DA.p. p. de pelambrar.
PELAMBRAR, v. a. Lo mismo que apelam-

BRAR.
PELAMBRE. La porción de pieles que se ape-

lambran.
pelambre. 5. m. El conjunto de pelo en todo

el cuerpo, ó en algunas partes de él , y espe-

cialmente se touia poi el arrancado ó quitado,

PEL
y singularmente por el que quitan los curtido-
res i las pieles. Pili evulsi vel rasi.

pelambre. La falta de pelo en las partes donde
es natural tenerle. Pilorum defectus.

PELAMBRERA. El sicio donde se apelambran
las pieles.

pelambrera, s. f. La cantidad de pelos que se
hallan en algunas partes. Pili , pilorum copia.

PELAMBRERA. Lo misuio que peladera ó pe-
lona.

PELAMBRERO, s. m. El oficial que apelambra
I Ai j>ieles.

PELAMEN, s. m. fam. Lo mismo que pelam-
bre.

PELAMESA, s. f. Riña 6 pelea en que se asen
y mesan los cabellos ó barba. Rixa usiiue ai
depilationem.

PELAMESA. La porción de pelo que se puede
asir ó mesar. Pilorum copia.

PELANDUSCA, s. f La mozuela perdidayque
anda por las calles. Vulgare scortum, vaga
pellex.

pelantrín, s. m. En algunas partes el la-
brador de corto ó mediano caudal. Exigui
arri cultor.

PELAR. V. a. Arrancar, quitar ó raer el pelo.
Pilare , pilos vellere.

PELAR. Qiiitar las plumas á las aves. Plumas
evellere.

PELAR, met. Se dice de otras cosas que no tie-
nen pelo, como almendras, cistañas y otras
semejantes , y vale quitar la cascarilla. Puta-
mina vel cortículas detrahere.

PELAR. Cffr. Comer el halcón alguna ave que
aun tiene pluma. Avem plumalam devorare.

PELAR, met. fam. En el juego es ganar i alguno
todo el dinero.

PELAR, met. Oí"'»'' con engaño, arte ó violen-
cia los bienes á otro. Bonis spoliare.

PELARSE, v. r. Caerse el pelo por enfermedad íí

otro accidente. Pilos amittere, pilos dejiucre.

PELARSE DE FINO. f. con que se da á entender
que alguno es demasiadamente astuto , con
alusión á los perrillas que se pelan mucho
cuando son muy finos. Nimis callidum esse
velversutum.

PELÁRSELAS, f cou quc Se da á entender que al-

guno apetece ó ejecuta alguna cosa con vehe-
mencia , actividad ó eficacia. Anxié vel insian-
ter aliquid prosequí vel appetere.

SE LAS PELA. f. coH que sc da á entender que
alguno desea ó ejecuta una cosa con vehe-
mencia y actividad.

PELARUECAS. s. f. fam. La muger pobre que
vive de hilar.

PELAZA. adj. que se aplica a la paja de la ca-
ña de la cebada á medio trillar. Palea leviter

trita.

PELAZA. s. f. Pendencia , riña ó disputa. Ahora
mas comunmente se dice pelazga.Atz^, con-
tentio.^

PELDAÑO. 5. m. El escalón ó grada de alguna
escalera.

PELDE. s. f. Lo mismo que apelde.
PELDEFEBRE. s. m. Cierto género de tela de

lana y pelo de cabra, á modo del que llaman
pelo de camello. Tela ex lana pilisque ca-
prinis.

PELEA, s. f Combate, batalla, contienda. i*!*-

gna , praelíum.
PELEA. Contienda ó riña particular > aunque sea

sin armas. Contentio , rixa.
PELEA, met. La riña de los animales. Pugna.
PELEA, met. El cuidado, fuerza o diligencia que

se pone en vencer los apetitos y pasiones. Pu-
gna, conjiictus.

PELEA, met. Afán, fatiga ó trabajo en la ejecu-
ción ó consecución de alguna cosa. Contentio.

PELEA DE HERMANOS ALHEÍÍA EN MANOS, retí

que aconseja seeviten las contiendas entrepro-

pios, porque regularmente ocasionan mayores
ruinas que si sucedieran entre extraños.

PELEADO, DA.p. p. de pelear.
PELEADOR, s. m.El que pelea , combate, con-

tiende ó liiiii.Pugnator .ceriator , praelialor.

PELEANTE, p. a. de pelear. El que pelea.

Praelians , dimicans.
PELEAR. V. a. Batallar, combatir ó contender
con armas. Ptaeliari, dimicare , pugnare.

pelear. Contender ó reñir aunque sea sin ar-

mas. Contendere, rixari.

pelear, met. Combatir entre sí, ú oponerse la»

cosas unas a otras. Dicese frecuentemente de
los elementos. Pugnare, contendere.

PELEAR, met. Resistir y trabajar por vencer las

pasiones y apetitos , ó combatir estos entre sí.

Pugnare, contendere.

PELEAR. Afanar, resistir ó trabajar continuada-
mente por conseguir alguna cosa , ó par» ven-
cerla ó sujetarla. Pugnan , irmiti.
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rf.LEAR.Se dice de ios brutos cuando luchan en-

tre SI. Pugnare , rixíiri.

PELEARst. V r. Reñir dos ó mas personas á pu-
ñadas 6 de otro modo semoiaiite , lo cual se di-

ce t'recucnteinente de los muchachos. Rixari,

pu^nis certare.

PELECHAR. V. n. Echar el primer pelo ó plu-
. iiia ó volvor á echar el que se cayo ó perdió.

Püiire, pilos vel plunuts emitiere.

PELECHAR, niet.fam. Medrar , mejorar de fortu-

na. Fortunam in tnelius mutari.
TELELE, s. m. Figura humana de p.ija ó trapos

que se suele poner en los balcones , ó que
mantea el pueblo bajo en las carnestolendas.

p.ELSLE. niet. íam. La persona simple ó inútil.

PELEONA, s. f. Pendencia, cuestión , riña ó
contienda. Jlí'iíí, contentio.

PELETE, s. m. En el juego de la baceta ó la

banca y otros semejantes es el que apunta por
encima. Sponsor extraneus,

PELETE, s. m. fam. Pelón , pobre , de pocos ha-

beres.

EN PELETE, mod. adv. Enteramente desnudo,

como que queda descubierto el pelo iuterior

del cuerpo. Omnino nude.
PELETERÍA, s. í. El oficio de adobar y com-
poner las pieles finas, ó hacer algunos ador-

nos de ellas , como manguitos &c. i y también
la tienda donde se venden, y su conjunto y
surtido. PeUionis vcl alutarii taberna, seu

officium.

PELETERO, s. m.EI que compone las pieles fi-

nas, tr.d)aja con ellas o Lis vende. Alutarius.
PELIAGUDO, DA. adj. Dícese del animal que

tiene el pelo largo y delgado, como el cone-
. jo, cabrito Bec. Hirsutus , hispidus.
PELIAGUDO, met. fam. Se dice del negocio ó co-

sa que tiene grande dificultad en su inteligen-

cia ó resolución. Difjicilis , anceps.
PELIAGUDO. Se aplica al sugeto sutil ó mañoso.
Sa^ax , astutus.

PELIBLANCO, CA. adj. El que tiene el pelo
blanco.

PELIBLANDO, DA. adj. Lo que tiene el pelo
blando y suave, {¿iii lenes pilos hahet.

PELICANO , NA. adj. La persona que tiene el

pelo blanco ó cano. Canus.
PELÍCANO, s. m. Ave , que se fingió que se abría

con el pico el pecho para sustentar á sus po-
lluelos. Pellicanus.

PELICORTO, TA. adj. El que tiene el pelo
corto. Capillis hrevibus homo.

PELÍCULA, s. f La piel pequeña y delicada.

.Tómase regularmente por las telillas que tie-

ne el cuerpo humano
, que cubren los huesos

. y otras pufes. Pellicula.

PELIFORRA, s. f. fam.La muger perdida. Pí/-
lex.

PELIGRAR. V. n. Estar en riesgo ó contingen-
cia de perder la vida , hacienda ó convenien-
cias. Periclitari.

PELIGRAR, met. Estar en riesgo de perderse,

,
malograrse ó no conseguirse alguna cosa ; y

.
asi se dice que peligra un pleito, negocio ó

. pretensión. Pericuíum subiré.
peligrar. Estar en riesgo de caer en algún per-

juicio, ó de padecer .ilgun daño espiritual ó
moral. In discrimine versari.

PELIGRO, s. m. El riesgo ó contingencia de
perder alguna cosa ó de que suceda algún
mal. Pericuíum.

PELIGRO. Hablando de las cosas no materiales
riesgo ó contingencia de no conseguirse ó de
malograrse , ó de caer en algún perjuicio ó daño
espiritual ó moral. Pericuíum , discrimen.

PELIGRO. Germ, Tormento de justicia.

AL PELIGRO CON TIENTO , Y AL REMEDIO CON
TIEMPO, ref. que enseña que en las cosas peli-
grosas se ha de proceder con detención , y en
las que piden remedio con actividad.

ARROSTRAR LOS PELIGROS , LOS TRABAJOS, LA
MUERTE &c. f. H.tcerlos cara , disponerse a re-

sistirlos con coaHiacia.Pericula tentare, sub-
iré.

iORRE» ó TENER PELIGRO, f. £star expucsto
i el. Periculari.

CORRER ó TENER PELIGRO, uict. Ser muy con-
tingente el que suceda alguna cosa no favora-
ble. Imminere , in lubrico essi.

ESTAR Á PELIGRO, f. LO mlSmO qUC CORRER. PE-
LIGRO.

PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesgadamen-
te, con contingencia o peligro. Periculose.

PELlGROSfSIMAMENTE.adv. m. sup.de pe-
ligrosamente.

PELIGROSÍSIMO , MA. adj. sup. de peligro-
so. Valde periculosus , lubricus.

PELIGROSO, SA. adj. Lo que tiene riesgo ó
. puede ocasionar daño. Periculosus.
peligroso, met. Se aplica» la persona ocasio-

n.ida y de genio turbulento y arriesgado. P<-
riíuh obnoxias.

PELILARGO, GA. adj. El que tiene el pelo
largo. Qui oblon¡is capillis est.

PELILLO, s. m. d. de pelo.
PELILLO, met. Causa ó motivo muy leve de de-
sazón

, y que se debia despreciar. Irarum
causa hvissima.

PELILLOS Á LA MAR. Lo mismO que PELITOS k
LA MAR.

íiO TENER PELILLO EN LA LENGUA, f. mCt. qUe
se dice de quien sin reparo ni empacho dice su

sentir ó lo que se le ofrece. Expedita lingua
gaudere.

PARARSE ó REPARAR EN PELILLOS, f. met. y
fam. Notar las cosas mas leves, tomar ocasión
de ellas para desazón ó enojo, detener ó em-
barazarse en cosas de poca sustancia. Ploceos
vel pilos magnifaceré, minimis ojf'endi.

SERVIR DE PELILLO, f. Hacct alguna obra de
poca imiiortancia y de mucha curiosidad. .A/w-

scas depellere.

PELINEGRO , GRA. adj. El que tiene el pelo
negro. Niger capillis.

PELIROJO, JA. adj. El que tiene rojo el pelo.

PELIRUBIO , BIA. adj. El que tiene el pelo ru-
bio. Flavus filis.

PELITIESO , SA. adj. El que tiene el pelo fuer-
te y erizado. Hirsutus.

PF.LÍTO.s. m. d. de pelo.
PELiTOS Á LA MAR. Jucgo Ó modo quB tienen

los muchachos para afirmar que no faltarán á
lo que han tratado y convenido, lo cual ha-
cen sacando un pelo de la cabeza, y soplán-
dole dicen pelitos Á la mar. Pilis adven-
tumjactis fidem firmare.

pelitos Á la mar. loe. met. Se dice cuando al-

gunos han estado enemistados y quejosos , y se

reconcilian, para dar a entender que todo lo pa-
sado queda o\\id!iáo. Anteactis remissis ami-
citiam firmare.

PELITRE, s. f. Planta indígena del África y del
Asia. Tiene la raiz gruesa y larga, y los ta-

llos comunmente sin ramas y terminados en
una flor grande y hermosa, compuesta de va-
rias hojas ó pétalos , blancos por encima y de
color de púrpura por el envés, que salen de
un centro común de color amarillo. Las hojas

se componen de otras recortadas en tiras suma-
mente delgadas. La raiz de esta planta es acre,

hace salivar mucho, y se emplea en la medi-
cina, jinthemis pyrelhrum.

PELITRIQUE, s.m. Cualquier cosade poca en-
tidad Ó valor. Llámase asi regularmente el

adorno inútil del vestido , tocado &c. Floccus,
inutilis ornatus.

PELMA, s. m.Lomismo que pelmazo.
PELMACERÍA, s. f. fam. Tardanza ó pesadez

en las operaciones. Lentitudo , tarditas.
PELMAZO- s. m.Lo que está apretado ó aplas-

tado. Res summe praessa aut subacta, in-
deque gravis.

pelmazo. El manjar ó comida que se asienta en
el estójn,igo. Indigestibitis cibus.

pelmazo, met. El sugeto tardo ó pesado en sus

acciones. Plumbeus homo , tardus.
PELO. s. m. La hebra ó hilo delgado que sale

por los poros del cuerpo del animal. Tómase
regularmente por todo el conjunto de estas he-

bras. Pilus.
PELO. Lo mismo que cabello. Capilli , catsa-

ries.

PELO. Pluma muy sutil , delgada y blanda , que
tienen las aves debajo de la otra pluma

, y es

la primera que arrojan. Avium lanugo , plu-
ma blandtor.

PELO. El vello que tienen algunas frutas en la

cascara, como los melocotones &c. Lanugo.
PELO. met. Cualquier hebra delgada de lana, se-

da ú otra cosa semejante. Pilus , filum.
PELO. El casquillo ó brizna que en la pluma de

escribir se separa del cañón , y estorba para
íbrmar las letras limpiamente. In cálamo scri-

ptorio ramentum.
PELO. En los tejidos la parte que queda en su su-

perficie y sobresale en el haz y cubre el hilo;

y asi se dice de cualquier vestido que se le ha
caído el pelo. Panni pexa lanugo.

PELO. El color de la piel de los animales , espe-
cialmente en muías y caballos. Pilorum vel
pellis color.

PELO. La seda en crudo. Bombycinum filiim

.

PELO. En las piedras preciosas es una raya de al-

gún color extraño, que es defecto, y las hace
perder mucha parte de su valor. íinta, vi-
tittm in gemmis.

PELO. En las piedras una raya ó defecto de
unión de la misma calidad, que h.ice difi-

cultoso el labrarlas, porque se suelen romper
por allí; y también suele haberla en los vi-
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drios. Commissura lapidum vel vitri.

PELO. En los metales grieta pequeña y larga por
la cual están expuestos á quebrarse. Fissura
in metallis.

PELO. E.nfermedad que da á las mugeres en los
pechos, causada de congelarse la leche, con
que se malicia y daña. Lactis in uberibus mu-
lierum coagulatio.

PELO. Alb. Enfermedad que padecen las caba-
llerías en los cascos, con que se les abren y se
les levanta ó desune alguna parte de ellos.
Ungularum reduviae.

PELO. La parte fibrosa de la madera que se sepa-
ra de las demás al cortarla ó labrarla.

PELO. En el juego de trucos y de villar la sutil

porción de bola herida cuando la otra choca
con ella muy ohWcunmenie. Levissima part
superficiei , punctum.

PELO. Cualquier cosa de muy poca importancia
ó entidad. Pilus , floccus.

PELO. Lo mismo que pelage por la disposición
ó calidad del vestido.

PELOS, p. El principio de la borrachera. Ebrit-
tatis primordia.

PELO Á PELO. mod. adv. Sin adehala ó añadidu-
ra en los trueques ó cambios de una cosa por
Otra.

PELO ARRIBA, mod. adv. Lo mismo que contra
pelo; y asi se dice: peinarse pelo arriba.
Adverso pilo.

pelo de aire. El viento casi imperceptible} y
asi se dice : no^ace , no corre un pelo de ai-
re. Subtilissimus vel livissimus aeris me»
tus.

PELO DE CAMELLO. Tela hccha del pelo mas or-
dinario del camello. Tela ex crassioribus ca-
melorum pilis.

PELO DE COFRE Ó DE JUDAS. El que tiene el pe-
lo bermejo. i?B/Kf.

PELO MALO. En las aves es lo mismo que plu-
món.

PELO POR PELO. mod. adv. Sin adehala ó dema-
sía en los trueques y cambios de una cosa por
Otra. Unum cum alio sine ulla conditione per-
mutare.

PELO PROPIO. El natural , á distinción del posti-
zo ó peluca. Coma vel caesaries.

PELOS Y SEÑALES, cxpr. que significa las cir-
cunstancias particulares de las cosas , por las

cuales se viene en pleno conocimiento de ellas.

Peculiaria signa vel indicia.

AGARRARSE DE VN PELO. f. fam. Valerse de al-

gún pretexto ó motivo muy ligero , ya para
apoyar su dictamen, ó ya para excusarse de
alguna cosa. Offendiculum quaerere.

AL PELO ó Á PELO. mod. adv. Según ó hacia el

lado á que se inclina el pelo, como en las pie-

les, en los paños &c.
ANDAR AL PELO. f.Andar á golpes. Ictibus con'

tendere.

Á PELO. mod. adv. A tiempo, á propósito ó á
ocasión. Apte , opportune.

BUSCAR EL PELO AL HUEVO, f. mct. Andar bus-
cando motivos ridículos para reñir y enfadar-
se. Jurgii causam quaerere.

COMO EL PELO DE LA MASA. expr. usada por an-
titesis, que vale liso , llano y mondo. Limpi-
dus.

contra pelo. mod. adv. Fuera de tiempo, fue
ra de propósito. /;)o/'/iorfH«í , í'nfommOííí.

cortar un pelo en el aire. f. Lo mismo que
HENDER UN CABELLO EN EL AIRE.

cuando EL PELO ENRAS.i Y EL RASO EMPELA
CON MAL ANDA LA SEDA. rcf. que cnscña que

. todas las cosas que salen de su estado'son vi-
ciosas ó están cerca de perderse.

CUANDO TUVIERES UN PELO MAS QUE ÉL , PELO
Á PELO TE PELA CON ÉL. ref. que enseña que
se eviten los pleitos en cuanto sea posible con
quien tiene mas caudal ó poder.

ÉN PELO. met. Desnudamente , sin los adheren-
tes que de ordinario suelen acompañar.

•EN PELO. mod. adv. que hablando de las caba-
llerías vale sin algún aderezo, adorno ó 'i^i^-

Te']o. Nud'e , absque ornatu.
'LARGO COMO PELO DE HUEVO Ó DE RATA. loc.

fam. con que se nota á alguno de miserable.
Praeparcus , sordidus.

NO CUBRIRLE PELO Á ALGUNO, f. No poder
medrar ó hacet i'oxtum. Haud proficere ,for-
tunam alicui adversar!.

NO TENER PELOS EN LA LENGUA. fam. Hablar con
expedición ó demasiada libertad. Libere, aü-
ductir loqui.

NO TOCAR AL PELO DE LA ROPA. f. COn qUe SS
da a entender que no se ha ofendido ni hecho
daño á alguno ni dicho cosa sensible. Nec mí-
nimum laedere.

aASCARSE PELO ARRIBA, f. fam. Sacaí dinero
de la faltriquera. Dicese especialmente del que
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lo siente y tiene dificultad en hacerlo. Pecu-
niam erogare.

RELUCIR EL PELO. f. faiTi.con que se ilenota que
algunu esta gordo y bien tr;ii.iJo. Dicese fre-

cuentemente de las muías y cihMoi.Pinguem
teretemque esse.

s.iLiR DE PELO. f. con que se e.\plica que algu-
na cosa se liace según el genio ó natural de ca-

da uno. Ex ingenio agere.
SER DE BUEK PELO. 1'. irou. cou que se nota a

alguno de mal natural o propiedades. Pravae
indolis esse.

í SCN PELOS DE cochino! expr. que se usa para

significar que alguno no da la estimación y
valor que merece alguna cosa. Fhccine aesti-

manjum id esti"

TENER PELOS, f. met. Tener dificultad , enredo
ó embarazo algún negocio Intricatum ali-

quidesse , crehris difftcullalihus laborare.

PELÓN, N.\. adj. El que no tiene pelo.

PELÓN, met. El que no tiene medios ni caudal.
Pauper , parcus , tenax.

PELÓN. En la ciudad de Córdoba dan este nom-
bre al hijo segundo de los caballeros principa-
les. Secundogenitus.

PELONA. 5. f. Lo mismo que peladera ó
ALOPECIA.

PELONERÍA, s. f. fam. Pobreza ó escasez y
miseria. Paupertíis , tenadlas.

PELONÍA, s. t. Lo mismo que pelona.
PELOSO, SA. adj. Lo que tiene pelo. Pilosus.
PELOSO. Germ. Saya, capa y frazada.

PELOTA, s. f. Bula pequeña de lana ó pelote

apretada con hiluó cuerda, y forrada de cue-
ro ó paño. Pila.

ÍELOTA. Bola de materia blanda, como nieve,
barro &c. que se amasa fácilmente. Pila^ glo-
bus.

PELOTA. La bala de plomo 6 hierro con que se

cargan los arcabuces, mosquetes, cañones y
otras armas de fuego. Pil.i vil glans plúmbea,
teu férrea, globtis tormentarias.

FELOTA. £1 juego que se hace con ella. Pilae
ludas.

PELOTA, fam. La muger pública y de mal vi-
vir. Scortam, meretrix.

PELOTA DE VIENTO. La boli de cuero que se de-
ja hueca , y con una vejiga , y se carga de ai-

re dentro, y sirve cambien para el \uego. Fal-
lís.

DEJAR EN PELOTA. f.Qiiitarleó robarle á algu-
no todo lo que tiene. Denudare , spoUare.

EN PELOTA, mod. adv. Totalmente desnudo ó
en cueros. Nude omnino.H PELOTA. Sin dinero ó caudal alguno i y asi

se dice : le dejaron en pelota por haberle ro-
bado todo lo que tenia.

JUEGO DE PELOTA. V. JUEGO.
JUOAR Á LA PELOTA, f. met. Traer i alguno
engañado con razones , haciendo ir y venir
inútilmente, ó andar de una parte a otra sin

efecto. Circumvenire , morosis verbis iHuJere.
Ko TOCAR PELOTA, f. met. y fam. No dar en el

punto de la dificultad. Toto cáelo aberrare.
Kechazar la pelota, f. met. Rebatir lo que
alguno dice con sus mismas razones ó funda-
mentos.

SACAR pelotas de una ALCUZA, f. met. con
que se pondera la astucia ó agudeza de algu-
no para conseguir lo que es en su provecho ó
desea. Vel difJicilUma astu consequi vel tra-
here.

Volver la pelota, f. fam. Rechazar cualquie-
ra proposición. Cavillum retorquere.

PELOTAZO, s. m. El golpe dado con la pelo-
ta. Pilae idas.

PELOTE, s. m. El pelo de cabra , que sirve pa-
ra rellenar las sillas y otras cosas. Pilus ea-
frinus.

Pelote, ant. Lo mismo que pelliza.
PELOTE.4R. V. a. Repasar y señalar las parti-

das de una cuenta , y cotejarlas con sus cor-
respondientes recados. Summas can/erre sum-
mis , ratiunes expenderé.

PELOTCAR. V. n. Jugar á la pelota por entrete-
nimiento, sin la formalidad de haber hecho
partido. Últrb chrhqui pilam libere jacere.

PELOTEAR, met. Disputar , controvertir ó con-
tender sobre alguna cosa. Verbis contenderé
vel ludere.

PELOTEAR. Arrojar una cosa de una parte á otra.
Jacere.

PELOTEARSE. V. r. Reñir dos ó mas personas
entre si. Contenderé , rixari.

PELOTER.A. s. f. Riña, contienda ó revuelta.
Particularmente se entiende de la que sirve
entre mugeres.r«r¿a vel rixa, máximefemí-
nea.

PELOTERÍA, s. f. El conjunto ó copia de pe-
lotas. Pilarum eo¡í».

PELOTERÍA. El conjunto de pelote.

PELOTERO, s. m. Kl que tiene por oficio ha-
cer pelotas ó ministrarlas en el juego. Pila-
tor artifex , sive ministrator.

PELOTERO. Lo mismo que pelotera.
TRAER AL PELOTKRo. f. Traer engañado ii al-

guno con esperanzas inútiles, sin dejarle

quieto en cosa alguna. Spe fallere , deciden.
PELOTICA, LLA. s. f d. de pelota.
PELOTILLA. Boliía de cera armada de puntas de

vidrio, de que us.iban los disciplinantes. Círf»
pulula vitreis acuminibus instructa.

DARSE CON LA PELOTILLA, f. quc adcmas del
sentido recto de abrirse la llaga los discipli-

nantes con ella, en estilo festivo vale beber
vino en abundancia y con frecuencia. JLaute,

frequenter vel ad satietatem bibere.

HACER PELOTILLAS, f. con que 56 reprende ai

que se hurga hs narices con los decios, como
falta de urbanidad. Nares inurbane digitis
exiergere.

PELOTO.adj. En algunas partes lo mismo que
DERRASPADO Ó CHAMORRO , aplicado ai tri-

go &c.
PELOTÓN, s. m. aum. de pelota.
PELOTÓN. El conjunto de pelos ó cabellos uni-

dos, apretados ó enredados. Pílorum globus,
congeries.

PELOTÓN. Mil. El pequeño cuerpo de soldados
fuera del orden de escuadrón. Militum globus,
manus.

PELOTÓN. El conjunto de personas sin orden y
como en tropa. Turba , caterva.

PELTA. s. f. Especie de escudo redondo ó adar-
ga que se usaba en lo antiguo. Pelta.

PELTRABA, s. f Germ. Mochila.
PELTRE, s. m. Metal compuesto de estaño y
plomo. Stannum plumbo admistam.

PELTRER.O. s. m. El que trabaja en cosas de
peltre. Stannorum operum artifex.

PELUCA 5. f. La cabellera postiza que cubre
la cabeza. Caesarits supposititia , coma fu-
cata.

PELUCA. La persona que la trae ó la usa. Cae-
sariatus homo.

PELUCA, fam. La reprensión acre y severa dada
por un superior 3 un inferior ; y asi se dice:

el gefe me ha echado una terrible peluca.
PELÜCON. 5. m. aum. de peluca. Llamase co-
munmente asi al que la trae con fantasía y os-

tentación. Oblonga caesarie vel capillamento
ínsíructus.

PELUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pelo.
Pilosus.

PELUDO, s. m. El ruedo afelpado que tiene los

espartos largos y majados Storea , tapetum
longis spartis constructum vel textum.

PELUQUER.\. s. f. La uiuger del peluquero,
PELUQJJERÍ A s. f. La tienda donde se hacen

y venden pelucas. Comarumfueatarum taber-
na vel officina.

PELUQUERO s. m. El que tiene por oficio

peinar a las gentes, ó hacer y vender pelucas.
Comarum fucatarum artifex.

PELUQITILLA , TA. s. f d. de peluca.
PrLUQUIN. s. m. La peluca mas sencilla y li-

gera en su peinado. Parvum capillamentum
adulterinum.

PELUSA, s. f. Especie de vello ó pelo suave
y corto que tienen algunas plantas y frutas.
Lanugo , pappus.

PELUSA. La parte de pelo ó lana que con el uso
despiden de si los vestidos y las telas que se
tejen. Lanugo.

PELUSILLA. s. f. d. de pelusa.
PELLA, s. f. La masa que se une y aprieta re-

gularmente en forma i'edonda. Globus.
PELLA. Una especie de garza llamada comun-
mente árdea , que es de color ceniciento

; y en
tiempo de invierno se hallan muchas muy de
ordinario en España en las riberas de los rios.

Árdea.
PELLA, ant. Conjunto ó multitud de personas.

Globus.
PELLA. La masa de los metales fundidos ó sin

labrar. Massa metallica.
PELLA. La manteca del puerco como se quita
de el. Abdomen conglobatum, crudum.

PELLA. El trozo cortado ó separado artificiosa-

mente de la masa que llaman manjar blanco.
Leucofagifrustum conglobatum.

PELLA. La cantidad ó suma de dinero. Ús.ise mas
comunmente por la que se debe ó defrauda.
Samma

PELLA. El conjunto de los tallitos de la colillor

antes de tiorecer, que son la parte m.is deli-
cada de esta planta que mas se aprecia.

PELLA. Especie de pelota compuesta de mixtos,
<)ue en la artillería antigua te arrojaba pata
incendiar.

PELL
PELLADA. 5. f. El golpe que se da con la pella.

Glübi ictus.

PELLADA. Albañ. La porción de yeso ó cal ama-
sada que puede sostener un peón en la mano
ó con la llana para darla al oficial que está
trabajando.Aíííiííif calcis vel gypsi pars trul-
la ducta.

PELLADA. Lo mismo que pella por la masa que
se une.

NO DAR PELLADA, f. Estat parada alguna obra
de aibañileria ó no trabajarse en ella. Ab ope-
re vacare, cessare.

NO DAR PELLADA EN ALGUNA COSA. f. met. Te-
ner suspensa su ejecución.

PELLEJA, s. f. La piel quitada del cuerpo del
animal. Pellis.

PELLEJA, ant. Lo mismo que pellejo.
PELLEJA, fam. La muger pública o ramera.

Pellex.
pelleja. Germ. La saya.

PELLEJERÍA.La casa, tienda ó barrio donde se
venden y adoban los pellejos. Corlaría taber-
na , officina, vicus coriarius.

pellejería, s. f. El oficio de pellejero.
pellejería. El conjunto de pieles ó pellejos.

PELLEJERO , RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio el vender y adobar pieles. Pellio , co-
riarius.

PELLEJICA, TA. s. f. d. de pelleja.
PELLEJICO, TO. s. m. d. de pellejo.
PELLEJINA. s. f. La piel pequeña. Pellicula.
PELLEJO, s. m. El cuero o piel del animal.

Pellis.

pellejo.El cuero adobado y dispuesto para con-
ducir cosas liquidas. Uler.

PELLEJO, met. La telilla que cubre algunas fru-
tas. Pellicula.

PELLEJO, met. y fam. El borracho. Ebrias.
PELLEJO. Germ. El sayo.
dar o dejar el pellejo, f. fam. Morir: aun-
que mas frecuentemente se dice dar La piel.
Vitam amittere.

MU DAR el pellejo. f.Mudar de condición ó cos-
tumbres. Pillem matare.

NO CABER EN EL PELLEJO, f. fam. Estar muy
gordo. Nimis pinguem vel obessum esse, pin-
guedine pellcm disrumpere.

NO CABER EN EL PELLEJO, f. met. y fam. Es-
tar muy contento, satisfecho ó hueco.

NO iJüEP. MAS QUE EL PELLEJO, f. Con que Se
denota la suma flaqueza de alguno. Os aíqut
fcllem totum esse, ossa consumtis carnibus
adhaerere pellí.

PAGAR CON EL PELLEJO, f. met. y fam. Morir.
übire.

_QUITAR Á UNO EL PELLEJO, f. met. y fam. To-
marle con maüa e industria lu que tiene ó la

nu)'or parte. Bonis exuere , spoliare.
QUITARLE Á UNO EL PELLEJO, f. met. y fam.

de que se usa para amenazar con un grave cas-
tigo á alguno, especialmente a los muchachos.
Minari aliquem verberibus pvoscindendum.

QUITARLE Á UNO EL PELLEJO, f. niel, y fam.
Murmurar de alguno hablando muy mal de él.

Acerbíús honori alicujuf detrahere , aliquem
detractione proscindtre.

SI VO ESTUVIERA Ó ME HALLARA BN SU PELLE-
JO, loe. 1.0 mismo que si yo fuera que él
ó ME HALLARA EN SU SITUACIÓN. Sí ín CJUS
loco essem,

PELLEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho
pellejo.

PELLEJUELA. s. f. d. de pelleja.
PELLEJUELO. s. m. d. de pellejo.
PELLETA. En algunas partes lo mismo que

pelleja.
PELLETERÍA, s. f. Lo mismo que pellejería.
PELLETERO s. m. Lo mismo que pellejero.
PH.LICA. s. f. Cubierta ó cobertor de cama
hecho de pellejos finos. Stragulum pelliceum.

PELLICA. El pellico hecho de pieles finas y ado-
badas.

PELLICA. Piel pequeña adobada.
PELLKJO. s. m. La zamarra del pastor ó el ves-

tido de pieles que se le parece. Vestís pellí-

cea , rheno.

PELLIJERO, s. m. Lo mismo que pellejero.
PELLILLA. s. f. d. de pella.
PELLIQUERO, s. m. El que hace ó vende pe-

llicas.

PELLIZA, s. {. Especie de vestido hecho 6 fot.

rado de pieles. Vestís pttUca.

PELLIZCADO, DA. p. p. de PELLIZCAR.
PELLIZCADÜR , R A. s. m. y f El que pellizca.

PELLIZCAR, v. a. Asir con los dedos pulgar é
índice una pequeña porción de la piel y car-
ne, apretándola y retorciéndola de suerte que
cause dolor. Vellicare.

PELLIZCAR, met. Asir ó herir cualquier cosa
leve 6 sutilmente. Vellicare.
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PELLIZCAR. Tomar ó quitar algiini cosa en pe-

queña cantidad. Subripere.

íELLizcARSE. V. r. luct. Tciier gran deseo de

alguna cosa ; y asi se dice que fulano se esta

PELLIZCANDO para quc otro ganc en el juego.

Pro alrerius fortuna angi Vil pungí.

PELLIZCO, s. m. El acto y efecto de pellizcar.

Vellicatus , vellicatio.

PELLIZCO. La porción pequeña de alguna cosa

que se toma ó se quita. J'arva reí pars.

pKLLizco. inet. Sensación o aviso interior mo-
uRMitaneo. Morsas, síimulus.,

PELLIZCO DE MONJA. Bocadito de masa con azú-

car. Tragemata saccharta delicatuia.

PELLÓN, s. in. Vestido talar antjguo que se

hacia regularmente de pieles. Toga pelliaa.

PELLOTK. s. m. Lo mismo que pellón.

PENA. s. f. El inal que alguno padece contra su

voluntad y por superior precepto a causa del

daño que volunt-iriamente hizo, con malicia.

Poena. . .

PENA. Cuidado, aflicción ó sentimiento interior

grande. Moltstia , sollicitudo , anxietas. .

piNA. Dolor , tormento o sentimiento corporal.

Dolor, molestia.
''•

PENA. Especie de adorno mugeril que se com-

ponía de una cinta atada al cuello , y pendien-

tes los dos cabos con algún dije o joya sobre

el pecho. MoniU quoddam.

PENA. Dificultad, trabajo; y asi se dice: con mu-

cha PENA he concluido tai negocio o he con-

seguido tal empleo. OiJ'f.cultas , sollicitudo.

PENA. Usado como adverbio vale lo mismo que

so ?ENA. Suh poena.

PENA. Ndut. El extremo superior de la verga

de mesana y de las entenas en las galeras.

PENA. ant. Lo mismo que pluma.
PENA. ant. El pelo de las pieles de los animales.

pena CAPITAL. La de muerte. Capitis poena.^

PENA de daSo. La privación perpetua de la vis-

ta de Dios en la otra vida. Poena datnni in

inferís. •

.

pena de LA NUESTRA MERCED. Conminación

que los reyes usan para amenazar con su in-

dignación o castigo al que contraviniere á sus

derechos ó provisiones.

PENA DEL DESPREZ. V. DESFREZ.
PENA DEL HOMECILLO. V. KOMECILLO por pena

pecuniaria.

PENA DEL SENTIDO. La que atormenta los senti-

dos ó cuerpo de los condenados, Poena sensus.

PENA DE TALION. La del tanto por tanto en que
condena la ley al falso acusador , y que se

impondria al acusado si verdaderamente fue-

se delincuente. Poena talionis.

PENA ó i'ENA PECUNIARIA. La milita quc se im-

pone contra el que quebranta las leyes ó ha-

ce algún daño. Muleta.
PENA ORDINARIA. For. Lo misiiio que pena

CAPITAL ó DE MUERTE.
PENAS. Germ. Galeras.

PENAS DE CÁMARA. For. Las condenacioncs pe-

cuniarias que los jueces y tribunales imponen
á las partes con aplicación a la cámara real ó
fisco.

k DURAS PENAS, mod. adv. Con gran dificultad

ó trabajo. Dure , difficiHim'e , aegri.

Á GRAVES PENAS. Lo mismoque Á duras penas.
Á MALAS PENAS, mod. adv. Lo mismo que Á du-
ras PENAS. Statim ac.

ACUSAR Á PENA. f. ant. Acusar criminalmente
pidiendo el castigo. Postulare aliquem apud
judicem.

APENAS. Luego que , al punto que.

APENAS, adv. m. Con dincultad.

MERECER ó VALER ALGUNA COSA LA PENA. f.

con que se denota que se puede dar por bien
empleado el trab.ijo que cuesta. I

MI PENA NI GLORIA, expr. que manifiesta la in-

sensibilidad con que alguno ve u oye las cosas.

Insuisus homo velnuUa sollicitudine laborans.
PASAR LAS PENAS DEL PURGATORIO, f. mCt.

con que se explican las molestias 6 desazones
que se padecen. Aerumnis gravissimis affici.

SÚFRASE QUIEN PENAS TIENE , QUE TIEMPO
TRAS TIEMPO VIENE, tef. que aconseja que no
se pierda la esperanza aun en los mayores aho-
gos i pues ademas de ser continuas las mudan-
zas de las cosas, se debe confiar en que Dios
usa (especialmente con los justos) de una al-

ternativa especialisiina entre los gozos y las

pen.is.

PENACHERA, s. í. Lo mismo que penacho.
PENACHO, s. m. El copete de plumas que tie-

nen algunas aves sobre la cabeza. Crista pen-
n¿ita.

PENACHO. El adorno que artificiosamente se for-
ma de plumas vistosas de algunas aves para
poner encima de las celadas y moitiones. Ga-
liae crista , jubae.

PENACHO, niet. Lo que tiene forma y figura de
él. Crista.

PENACHO, fain. Vanidad, presunción ó soberbia.
Elatio animi , superhia.

PENACHUELO. S. m, d. de PENACHO.
PENADAMENTE, adv. m. Con pena , con di-

ficultad.

PENADILLA. s. ,f. Especie de ampolla peque-
ña que tiene el cuerpo ancho, y el cuello, lar-

go y estrecho. Vas vel cyathus difficulter vtl
tarje potiim diffundens.

PENADÍSIMO. MA.aJj. sup. de penado.
PENADO, DA. p. p. de pknar.
PENADO. aJj. Lo mismo que penoso ó lleno

D!-. Punas.
PEN vDo. Aplicase á cierta especie de vasijas usa-

das antiguamente en España para beber , las

cuales se hacían muy estrechas de boca á fin

de que diesen en corta cantidad la bebida. Dif-
ficilis , tardus.

PENADO. Germ. Galeote.
PENADO. Difícil, trabajoso.

PENAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la pe-
na ó la incluye. Poenalis.

, PENALIDAD. Trabajo , alliccion , molestia , in-

,comodidad. Aerumna.
PÉNAME, s. m. p. Ar. Lo mismo que pésame.
PENANTE, p. a. de penar. El que sufre pena,
Poenam, dolorem vel anxietatem sustinens.

PENANTE, adj. Lo mismoque penado en la apli-
cación que se hace de esta voz á las vasijas
estrechas.

PENAR. V. a. Imponer pena á alguno. Poenam
imponen.

PENAR. V. n. Padecer, sufrir y tolerar algún do-
lor ó pena. Angi.

PENAR. Padecer las penas de la otra vida en el

purgatorio. Alteríus vitae poenas vel tormen-
ta sustínere vel tormentis torqueri.

PENAR. Agonizar mucho tiempo. In agpne per-
sistere.

PENAR POR ALGUNA COSA. Desearla con ansia.

SoUícítare , angi.
PENARSE. V. r. Artigirsc, acongojarse, padecer
alguna pena ó sentimiento. Cruciari, angi,
dolare afftci.

PENATES, s. in. p. Los dioses domésticos á
quienes daba culto la gentilidad. Penates.

PENATÍGERO. s. m. Poét. El que conduela ó
llevaba los penates. Penatiger.

PENCA, s. f. La hoja del cardo ó de otra planta
semejante. Folium pungens cardui vel plantae
cujusvís.

PENCA, met. El pedazo de cuero ó vaqueta con
que el verdugo azota a los delincuentes. Xí-
ctoris Jlagrum , lorum.

HACERSE DE PENCAS, f. No cooseutir fácilmen-
te en lo que se pide, reiisar lo mismo que se

desea. Affectare, resistere
,
falso renuere,

PENCADO, DA. p. p. de pencar.
PENCAR. V. a. Germ. Azotar el verdugo.
PENCAZO, s.m.El golpe que se da con la pen-

ca. Lori verberatio vel ictus.

PENCHICARDA. s. f. Germ. Trampa que eje-

cutan algunos ladrones ó rufianes en el bode-
gón , y en acabando de comer ó cenar revuel-
ven una pendencia , y asi se salen sin pagar.

PENCUDO ,DA. adj. Lo que tiene pencas. Pun-
gentibus folíis ínstructus.

PENCURIA. s. f. Germ. La muger pública.
PENDANGA. s. f. La ramera ó muger de mal

siyU. Scortum commune.
PENDANGA. En el juego de quínolas la sota de

oros, que es el segundo mate después del ca-
ballo de oros. Folium lusorium pro ludentis
arbitrio aestímandum vel accommodatum.

PENDEJO, s. m. El pelo que nace en el empei-
ne y en las ingles. Pubes.

PENDEJO, fam. Apodo que seda comunmente al

hombre que es cobarde y pusilánime. Timi-
dus , iners.

PENDENCIA, s. f. Contienda , riña de palabras
ó de obras. Ríxa, contentio.

PENDENCIA. For. Lo niisino que litispen-
DENCIA.

PENDENCIA, ant. La calidad de lo que está por
decidir.

PENDENCIA. Germ. Rufián.
PENDENCIAR, v. n. Reñir ó tener penden-

cias. Rixari , rixas excitare.
PENDENCIERO , RA. adj. Propenso á riñas y

pendencias. Rixosus , in rixas proclivis.

PKNDENZUELA. s. f. d. de pendencia.
PENDER, v. n. Estar colgado ó suspenso. /"/n-

dere.

PENDER. Lo mismo que depender.
PENDER. For. Estar un pleito por determinar y

decidir. Penderé.
PENDIENTE, p. a. de pender.
iSMDiENTa. s. c. Cuesta o de^li.ve de algún ter-

PEN 6s7
reao. Cllvus . descensus . declivitas.

PENDIENTE. Adorno que colgado de un arillo se

TD >1 NT nií"'^
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yt.NUlL.s.m. El manto de las miigerfs. Palla.TOMAR EL pendil, f. Marcharse o ausentarse.
^.tlugtre , tnsperatb atire.

PENDOL. s. m. N.iut. Operación que hacen lo»
inaniieros para limpiar los fondos de una em-
barcación

, cargando peso a una banda o la-
do para que inclinándose ó tumbando descu-
bra el fondo del costado opuesto para limpiar-
le. Usase mas comunmente en plural en latía-
se dar PENCÓLES.

PÉNDOLA, s. f. Lo mismo que pluma.
PÉNDOLA. Instrumento que consta de un peso
pendiente de una varilla de hierro que por
mediu desús oscilaciones regla los movimien-
tos del relox. y sirve para otros usos. Vibra-
tile pendulum

PÉNDOLA. Arq. Cualquiera de los maderos de
un faldón de armadura.

PENDOLAGE. Derecho de apropiarse en laj
presas de mar todos lo» géneros que están so-
bre cfibierta

, y pertenecen á los individuos de
la emliarcacion apresada.

PENDOLARIO. s. 111.Lo mismoque PENDOLISTA.
PENDOLISTA, s. m. El que escribe bien y con

destreza y garbo. Scriba dexter.
PENDOLÓN, s. m. Arq. Madero de armadura
en situación vertical que va desde la hilera
á la puente.

PENDON. s. in. Insignia militar , que es ui)a
ba-ndera 6 estandarte pequeño , y se usa en la
milicia para distinguir los regimientos , bata-
llones y demás cuerpos del ejercito que vaa
a la guerra. Signum , vexillum.

PENDÓN. La divisa ó insignia que tienen las igle»
sias y cofradías para guiar las procesiones,
y consiste en una asta alta, de donde pende
un pedazo largo de tela que remata en dos
puntas. Vexillum ecclesiaslicum.

PENDÓN. En los árboles el vastago que sale del
tronco principal , el cual por ley se debe de-
jar. Arborum prop.igo , scapus.

PENDÓN, fam. Apodo que se da comunmente i
la persona ó a la muger muy alta , desvaida/
desaliñada. Procera mulier.

PENDÓN. Blas. Insignia semejante á la bandera,
de la cual se distingue en el tamaño, pues es
un tercio mas largo que la bandera, y rcdon>-
do por el pendiente. In sttmmatibus vexillum.

PENDÓN Y caldera. Privilegio que daban los
reyesá losricoshombres de Castilla cuando ve-
nían en su socorro con sus gentes á la guerr.i,
que era traer como divisa suya un pendón ó
estandarte en señal de que podían levantar
gente , y la caldera era insignia de que la
rnantenian a su costa. Vexillum et ahenum equi'
tibus loncessum.

Á pendón herido, mod. adv. Con toda fuerza,
unión y diligencia para socorrer alguna nece-
sidad , cual es ver el estandarte ó bandera en
peligro de que la ganen los enemigos. Caler-
vatim vel turmatim.

alzar ó levantar PENDONES, f. Lo inismo
que proclamar.

SEGUIR EL PENDON DE ALGUNO, f. Mil. Alis-
tarse bajo de sus banderas. Sub alicujus vexil-
lo mereri.

PENDRA, s. f. Lo mismo que prenda.
PENDRADO, DA. p. p. de pendrar.
PENDRAR. V. n. ant. Lo mismo que prendar.
PÉNDULO, LA. adj. Lo mismo que pendiente.
PÉNDULO, s. m. Estát. Cualquier cuerpo grave
pendiente de un hilo ó cadenilla que puede
moverse libremente con vaivenes , oscilacio-
nes ó vibraciones. Pendulum.

PENEDENCIA. s. f. ant. Lo mismo que peni-
tencia.

PENEDENCIAL. adj. ant. Lo mismo que peni-
tencial.

;

PENEDENCIAL. adj. La persona que hacia peni-
tencia publica ó solemne.

PENEDO. s. m. ant. En algunas partes lo mis-
mo que peSa ó peñasco.

PENEQUE, s. m. fam. El que está borracho.
Ebrius.

PENETRABILIDAD. s. f La capacidad de ser

penetrado un cuerpo por otro. Penetrabilitas,

PENETRABLE, adj. de una term. Lo que se
puede penetrar. Penitrabilis.

penetrable, nier. Lo que fácilmente se pene-
tra o se entiende. Q^uod mente capí potest.

PENETRACIÓN, s. f. La acción y eíecto de
penetrar. Penetratio.

PENETR.1CION. La inteligencia cabal de alguna
cosa difícil. Cognitio , iiiteíligentia.

PENETRACIÓN. Perspicacia de ingenio , agude-
za. Calliditas , ingenii. acumen.

P£N£TRADO. VA. p. p. de penetrar.
Oooo
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PENETRADOR , RA. s. in. y f. El que pene-

tra. Penitrans , intelU^ens , intus agnoscens.
PENETRANTE, p. a. lie penetrar. Lo que

penetra. Penetran! , acutus.
PENETRANTE. Aplícase á la herida que llega á

lü interior de alguna de lascavidades del cuer-
po. Altum, profunJum vulnus.

PENETRAR. V. a. Introducirse algún cuerpo
en otro por sus poros. Penetrare.

PENETRAR. Introducirse en lo interior de algún

espacio , aunque haya dificultad ó estprbo. Pe-

netrare
, permeare.

PENETRAR. Hacerse sentir con violencia y de-

masiada eficacia alguna cosa que hiere algún
sentido, como el frío , los gritos 8cc. Vehtmen-
ter afficere.

PENETRAR, met. Llegar lo agudo del dolor, sen-

timiento u otro afecto .í lo interior del alma.

Animum vehementer afficere.

PENETRAR, met. Comprender el interior de al-

guno ó alguna cosa dificultosa. Caliere , intus

a^noscere.

PEÑETR.4TIVO, VA. adj. Lo que penetra,

es capaz ó tiene virtud de penetrar. Penetra-
bilis , penetrandi vim habens.

PENÍGERO, RA. Poét. Lo que tiene alas.

península, s. f. La tierra que está cercada

por el agua, y solo por una parte esta unida

y tiene comunicación con la tierra firme. Pe-
nínsula.

PENISLA. 5. f. Lo mismo que península.
penitencia, s. f. Sacramento en el cual por

la absolución del sacerdote se perdonan los pe-

cados cometidos después del bautismo al que
los confiesa con el dolor ,

propósito y demás
circunstancias debidas.Poenitentiae sacramen-
tum.

PENITENCIA. Virtud que consiste en el dolor

sobrenatural de haber pecado, y en el propó-
sito de no mas pecar. Poenitentia , corporis

castigatio.
PENITENCIA. La serie de ejercicios penosos con
que alguno procura la mortificación de sus pa-
siones y sentidos para satisfacer á la justicia

divina.

PENITENCIA. Cualquiera acto de mortificación

interior ó exterior.

PENITENCIA. La pena que impone el confesor

al penitente para satisfacción del pecado, ó pa-

ra preservación de él , y esta se llama medici-
nal

, y es parte integral del sacramento. Poe-
na confitenti crimina a sacerdote imposita.

PENITENCIA. El dolor y arrepentimiento que se

tiene de algún mal hecho, ó el sentimiento

de haber ejecutado alguna cosa que no se qui-

siera haber hecho.
PENITENCIA. La multa ó pena que se carga ó
impone á alguno por cualquier cosa que ha
ejecutado , aunque no sea culpa moral i y asi

se dice : haga vm. tal ó tal cosa en peniten-
cia. Poena.

PENITENCIA, ant. la confesión sacramental.
PENITENCIA. El castigo público que impone el

tribunal de la inquisición á algunos reos , y
también la casa donde viven estos peniten-
ciados.

PENITENCIA CANÓNICA. La Serie de ejercicios la-

boriososy públicos impuestos por los sagrados
cánones al que hubiese cometido ciertos delitos.

PENITENCIA PUBLICA. Lo mismo que PENITEN-
CIA CANÓNICA. Publica poenitentia.

POR PENITENCIAS MAL CUMPLIDAS. CXpt. fam.
con que se da á entender que aunque no es su-
ficiente el motivo que se alega para ejecutar

alguna cosa , tiene otro el que la ha de ejecu-
tar para hacerla , que ignora el que la pide.
Pro peccatis non expiatis.

PENITENCIADO, DA. p.p. de penitenciar.
PENiTENCiADO.^adj. El que es castigado por la

inquisición. Úsase también como sustantivo.
PENITENCIAL, adj. Lo que pertenece á la pe-

nitencia ó la incluye. Ad poenitentiam perti-
nens.

PENITENCIAR, v. a. Imponer á algún delin-
cuente la pena ó castigo público correspon-
diente á su delito: ordinariamente se entiende
de la que impone algún prelado eclesiástico.

Quaesitores fidei poena multare aliquem
, pu-

niré.

PENITENCIARÍA, s. f. Tribunal eclesiástico
de la corte de Roma , compuesto de varios in-
dividuos , y un cardenal presidente , para acor-
dar y despachar las bulas y gracias de dispen-
saciones pertenecientes á materia de concien-
cia Ecclesiasticum tribunal ita dictum.

PENITENCIARÍA. La dignidad , oficio ó cargo del
penitenciario. Poenitentiarii munus.

PENITENCIARIO, RÍA. Se aplica al presbí-
tero secular ó regular que tiene la obligación
de confesar en alguna iglesia determinada: tam-

bién k la capellanía que tiene esta obligación.

Úsase como sustantivo en la terminación mas-
culina. Sacerdos ministrando poenitentiae sa-

cramento deserviens.

PENITENCIARIO, s. m. El catdcnal presidente del

tribunal de la penitenciaría en Roma. Sum-
mus poenitentiariits.

PENITENCIERÍ A. s. f. ant. Tribunal. Lo mis-

mo que PENITENCIARÍA.
PENITENCIERO. s. m. ant. Lo mismo que pe-

nitenciario.
PENiTENciERO MAYOR. El cardenal que preside

en Roma el tribunal de l.t penitenciaria.

PENITENTA, s. f. La niuger que se confiesa

s.icramentalincnte con algún sacerdote.

PENITENTE, adj. Lo que pertenece a la peni-

tencia. Poenitentiam praeferens , indicans.

PENITENTE, s. c. La pcisona que hace peniten-

cia. Poenitens , poenitentiam agens.
PENITENTE. La persoua que se confiesa sacra-

mentalmente con algún sacerdote. Poenitens.

PENITENTE, fam. Compañero en alguna acción

de gusto ó bellaquería. Complex , socius.

PENITENTE. El que en las procesiones de sema-
na santa ó en otras de rogativas públicas iba

vestido de túnica haciendo alguna penitencia.

Qui cultu , habituve áspero vel humili poeni-

tentiam agit.

PENITENTÍSIMO, MA. adj. sup. de peniten-
te. Valde poenitens.

PENNA. s. f. ant. Lo mismo que peSa.
PENNOLA. s. f. ant. Lo mismo que peSola ó
pluma.

PENNUELA. s. f. ant. Lo mismo que peSvela
ó pe9a chica.

PENO. s. m. El natural de Cartago en África.

PEÑOL. s. m.Náut. La punta ó extremo de las

vergas. Pali nautici acumen vel extremum.
apaga penóles, expr. de que se usa para man-

dar largar los cabos con que se aseguran las

velas por los penóles.

A toca penóles, expr. de que se usa para dar á

entender que una embarcación pasa tan inme-
diata á otra que casi se roza con ella.

PENOSAMENTE, adv. m. Con pena y traba-

jo. Moleste , aegre , acerhe.

PENOSfSIMAMENTE. adv. m. sup. de peno-
samente.

PENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de penoso. Acer-
bissimus , molestissimus.

PENOSO , S.^. adj. Lo qiie causa pena ó cuesta

gran dificultad. Acerhus , moleslus.

penoso, fam. El presumido de lindo ó de galán.

Corporisformam elegantiamque jactans.

PENOSO. Se aplica al que padece alguna atliccion

ó pena.
PENSADO , DA. p. p. de pensar.
DE PENSADO, mod. adv. De intento, con previa
meditación y estudio. Consulto.

PENSAMIENTO, s. m. La potencia ó facultad

de pensar. Mens , animi sensus , vis cogitandi.

PENSAMIENTO. La accion y efecto de pensar. Co-

gitatio , meditatio ,imaginatiu.
PENSAMIENTO, met. La suma ligereza ó pronti-

tud. Celeritas summa.
PENSAMIENTO. Germ. Bodegón.
PENSAMIENTO. Pint.y Esc. El bosquejo de la

primera idea ó invención que forman los pro-

fesores de las bellas artes para componer al-

guna obra.
PENSAMIENTO. Sospecha, malicia, recelo.

SEBER LOS PENSAMIENTOS Á ALGUNO, f. fam.

Adivinárselos para ponerlos prontamente en
ejecución. Alterius cogitata praesagire , ut

promtiüs ea exequátur.
DERRAMAR EL PENSAMIENTO, f. met. Divertir-

le, ocuparle con especies diversas y cosas di-

ferentes. Mentem recreare.

ENCONTRARSE CON LOS PENSAMIENTOS, f. Pen-
sar dos ó mas personas una misma cosa sin ha-

berlo comunicado entre sí. Casa in re aliqua
convenire, consentiré.

EN UN PENSAMIENTO, mod. adv. Brevísima ó
prontamente. Citissime , velocissime.

LEVANTAR EL PENSAMIENTO, f. ReSolvCtSe á

emprender alguna accion heroica. Animum
erigere.

NI POR PENSAMIENTO, exp. con qiie se explica

que alguna cosa ha estado tan lejos de ejecu-

tarse , que ni aun se ha ofrecido á la imagina-

ción. Dicese también ; no pasar por el pen-
samiento. Ne cogitatione quidem.

PENSAR. V. a. Imaginar, meditar, considerar

ó discurrir. Meditari.
pensar. Reflexionar ó examinar con cuidado
alguna cosa para formar dictimen. Considera-
re , perpendere.

PENSAR. Intentar ó formar ánimo de hacer al-

guna cosa. Deliberare, decernere.

PENSAR. Echar pienso á los animales. Pascert

jumenta , jumentis alimentum praebere.
PENSAR EN LO EXCUSADO, f. con que se denota

lo imposible ó muy dificultoso de alguna pre-
tensión ó intento. Difficilia vel impossibilia
tentare.

DAR EN QUE PENSAR, f Dar ocasión ó motivo
para sospechar que hay algo mas de lo que se
manifiesta en alguna cosa. Suspicioni ansam
praebere.

SIN PENSAR, mod. adv. De improviso ó inespe-
radamente. Improvise, inopinato.

PENSATIVO, VA. adj. El que medita con in-
tensión y está absorto y embelesado en algu-
na cosa. Cogitabttndus , meditabundas.

PENSEQUE. Error n.ic¡do de ligereza , descui-
do ó falta de medit.icion. Credebam , in men-
tem venit , existimabam.

PENSIER. s. m. Planta. Lo mismo que trini-
taria.

PENSIL, adj. Lo .que está pendiente ó colga-
do en el aire. Hoy se extiende á significar
cualquier jardín delicioso

, y se usa como sus-
tantivo masculino. Hortus pensilis , valde
amoenus. ,

PENSIÓN, s. f. La renta ó canon anual que per-
petua ó temporalmente se impone sobre algu-
na finca. Onus , census , canon.

PENSIÓN. Aquella cantidad anual que el rey da
por algún servicio especial sobre sus rentas, ó
se impone sobre algún oficio ó empleo. /"i-níjo.

PENSIÓN. Derecho de percibir cierta porción de
frutos de la mesa ó beneficio durante la vi-
da del que le goza. Census.

PENSIÓN, met. El trabajo, molestia ó cuidado
que lleva consigo la posesión ó goce de algu-
na cosa. Onus , pensum.

PENSIÓN bancaria. La que se cargaba en Ro-
ma sobre piezas eclesiásticas, y se aseguraba
en el banco. Census in domo argentaría con-
stitutus.

casar la PENSIÓN, f. Libertar el beneficio so-
bre que esta impuesta la carga de la pensión,
ajustándose á pagar de una vez la renta de
cierto numero de años, que llaman anatas.
Pensionem extin^uere, redimiré.

PENSIONADO, DA. p. p. de pensionar.
PENSIONADO, DA. s. 111. y f. La persona que tie-
ne ó cobra alguna pensión. //!< cui pensio ex-
solvitar.

PENSIONAR, v. a. Imponer alguna pensión ó
gravamen. Pensionem imponere, onere gra-
vare.

PENSIONARIO, s. m. El que paga alguna pen-
sión. Pensionarías.

PENSIONARIO. Es el consejero , abogado ó dig-
nidad de letras en alguna república. Pensio-
narius.

PENSIONISTA, s.c. El que tiene derecho á per-
cibir y cobrar alguna pensión. í¿ui pensione
gaudet.

PENSIONISTA, s. c, El que está en algún colegio
ó casa particular, y paga cierta pensión por
SUS alimentos y enseñanza. Alumnus.

PENSOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que pensa-
tivo.

PENTÁGONO, t. m. Geom. Figura terminada
por cinco lados ó líneas rectas. Pentágonas.

PENTAGRAMA, s. m. Las cinco líneas parale-
las que forman como un renglón en que se es-
cribe la música. Pentagramma.

PENTÁMETRO, s. m. El verso latino que cons-
ta de cinco pies, los dos primeros dáctilos ó
espondeos, el tercero espondeo, y el cuarto

y quinto anapesto. Pentameter.
PENTATEUCO, s. m. La parte de la biblia que
comprende los cinco primeros libros del viejo
testamento. Pentatheucus.

PENTECOSTÉS, s. m. Era una fiesta de los ju-
díos, instituida en memoria de la ley que Dios
les dio en el monte Sinaí, y se celebraba cin-
cuenta días después de la pascua del cordero;

y por esto se llamo Pentecostés, que signifi-

ca quinquagesimc. Por la misma razón se da
este propio nombre á la festividad de la veni-
da del Espíritu Santo, que sucedió el dia cin-
cuenta después de la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Pentecoste.

PENTESÍLABO.s. m. Verso que consta de cin-
co silabas. Pentesyllabicus versus.

PENÚLTIMO, MA. adj. Lo que está inmedia-
tamente antes de lo último ó postrera. Penul-
timus.

PENUMBRA, s. f Astron. En los eclipses aque-
lla sombra parcial que hay entre les espacios
enteramente oscuros y enteramente ilumina-
dos. Penumbra.

PENURIA. 5. f. La escasez de alguna cosa. Or-
dinariamente se dice por la que se padece de
mantenimientos. Penuria.

PENA. s. f. La piedra grande sin labrar segua



PEO
la produce la naturaleza. Rupes , pitra.

PEÑAS. í. Germ. con que se avisa a alguno que se

vaya ó huya; y también dicen: i-eSas y
buen tiempo, y peSas y longares por irse

muy lejos.

P£9a viva ó piedra viva. La que aun no es-

ta separada de la cantera. Saxunt.
durab por peSas. f. Por largo tiempo; y asi

se dice de un buen parto ó lienzo que dura
POR peíías , y de uno que vive mas de lo re-

gular que vive por peSas. Diutissimi dura-
re , suhistcre.

PEÑADO, s.m. Lo mismo que peSasco ó peSa.
PEÑARSE. V. r. Germ. Irse huyendo.
PEÑASCAL, s. in. El sitio cubierto de peñas-

cos. Saxetunt.
PEÑASCO, s. ra. Peña muy grande y elevada.

Scopulus , cautts.
peSasco. Cierta tela llamada asi por ser de mu-
cha duración. Teta qtiaedam lanea.

PEÑASCOSO , SA. adj. que se aplica al sitio,

lugar ó montaña donde hay muchos peñascos.

Saxosus.
PEÑ^.DO. s. m. Lo mismo que penedo.
PEN'ISCOLA. s. f. Lo mismo que penÍnsiíla.

PEÑO. s. m. ant. Lo mismo que prenda.
PEÑOL, s. m. Lo mismo que peSon.
peSol. Náut. Lo mismo que peñol , que es co-

lijo actualmente se dice.

PEÑÓLA, s. f. ant. Lo mismo que pluma.
PEÑÓN s. m. aum. La peña grande ó el monte
de peñas. Alta vel praegrandis rupes.

PEÓN. 5. ni. El que camina ó anda á pie. Pedes.

peón. El jornalero que tr.tbaia en cosas materia-

les que no piden arte ni habilidad. Mtrcena-
rius, operarías.

PEÓN. Infante o soldado de á pie.

PEÓN. Pieza de madera de figura casi cónica, en
cuyo extremo mas delgado está clavada una
púa de hierro. Juegan con ella los muchachos
rodeándola una cuerda y disparándola le ha-
cen dar vueltas y bailar. Trochus , turbo.

PEÓN. En la prosodia se llama el pie de cuatro

silabas, tres breves y una larga. I'aeon.
PEÓN. La pieza del juego del ajedrez y damas.

JLatrunciilus.

Á PEÓN. mod. adv. fam. Lo mismo que Á pie.

CONTRA PEÓN HECHO DAMA NO PARA PIEZA Etf

T.iBLA. ret". que enseña que el que desde esta-

do humilde ha pasado á superior intenta su-

peditar á los demás, y atrepellarlo todo.

PEONADA, s. f. Lo que un peón ú obrero tra-

baja en un dia. Opera diurna.
PAGAR LA PEONADA, f. inet. Coftespondcr eje-

cutando alguna acción como en paga de otra

semejante. K/Víí reddere.

PEONAGE. s. ni. El conjunto de peones ó sol-

dados de infantería. Peditatus.
PEONASE. El conjunto de peones que trabajan
en alguna obra.

PEONCILLO. s. m. d. de peón.
PEONERÍA, s. f. La tierra que un hombre la-

bia ordinariamente en un dia. Jugerum.
PEONERÍA, ant. Lo mismo que peonage por in-

fantería.

PEONERO. s. m. ant. Peón ó soldado de infan-
tería.

PEONÍA, s. f. Planta muy común en varias par-
tes de España. Tiene la raiz compuesta de va-
rios bulbos; y los tallos son cilindricos, de
dos ó tres pies de altos y rojizos ; las hojas son
grandes y compuestas de otras ovaladas , de
color verde oscuro, relucientes por encima y
por debajo cubiertas de pelo ; y las flores , que
nacen en la extremidad de los tallos, son gran-
des y compuestas de muchas hojas de un her-
moso color carmesí. El fruto es de figura de
un cuernecillo, y contiene semillas casi esfé-

ricas, grandes y negras. La raíz, las semillas

y las flores de esta planta se «san en la far-

macia. Paeo'iia offuinalis.

peonía. En Indias es lo que se puede labrar en
un dia. Jugerum.

PEONÍA. La porción de tierra ó heredad que des-

pués de hecha la conquista de algún pais se

solia asignar á cada soldado de á pie para su
establecimiento en él. Agri mensura quaedam.

peonía, p. Ar. Lo mismo que peonada.
PEONZA, s. f Pieza de madera en figura có-

nica y sin punta de hierro , la cual baila azo-
tada de una correa. Trochus.

PEONZA. La persona chiquita y bulliciosa. Ar-
delio , homo mohilitate trochiim referens.

Á peonza, mod. adv. fain.Lo mismo que Á PIE.
PEOR. aJj. comp. irreg. Lo que es de mas mala

condición o de inferior calidad respecto de otra

cosa con que se compara. Deterior.
PEOR. adv. m. Con peona, con mas imperfec-

ción ó menoscabo respecto de otra cosa. Pejus.
PEOR ES LO ROIO QVS LO DESCOSIDO, f. íáui.

PEQ
con que se da á entender que entre Jos daAos
uno es mayor que otro.

PEOR ESTÁ QUE ESTABA, loc. coH (¡uc sc da á en-
tender que alguna cosa mala e imperfecta, ó
que estaba en mal estado, se ha puesto de mas
mala calidad In pejus versum est.

PEOR QUE PEOR. cxpr. que se usa para significar

que lo que se propone por remedio ó discul-

p.i do algjna cosa , la pune de mas mala cali-

dad. Quod pejus vel deterius est.

PÉORADO , DA. p. p. de PaORar.
PEüRAR. V. a. ant. Lo mismo que empeorar.
Usábase también como reciproco.

PEORÍ.i.s. f. El menoscabo o detrimento de al-

guna cosa, ó el aumento de daño ó mal que
en ella se experimenta. Oetrimentum, depra-
vatio , in deteriorem statum prolapsio.

PEORMENTE. adv. m. Con peona.
PEPE, PA. s. m. y f. a. p. de pers. Lo misino

que JOSEF , PA.
PEPIAN. s. m. Lo mismo que pipían.
PEPICO, CA, LLO, LLa.TO, TA. s. m. d.

de PEPE y pepa.
PEPIN-^R. s. m. El sitio ó tierra sembrada de

pepinos Locus cucumerihus consitus.
PEPlN.\ZO. 5. m El golpe dado con el pepi-

no. Idus cucumere iinpactus.
PEPINO, s. m. Planta indígena de Egipto, y cul-

tivada eu todas las provincias de España. Echa
los tul ios jugosos, rastreros, y de tres ó cuatro
varas de largo; las hojas redondas, divididas
en gaos y ásperas; las Sures amarillas .siendo
unas masculinas y otras femeninas; y los fru-

tos, conocidos con el mismo nombre, cilin-

dricos ú ovalados. Cucumis sativus.
PEPINO. El fruto de la planta del mismo nom-

bre. Es cilindrico ú ovalado según las distin-

tas castas, de un medio pie de largo, verde
mas ó menos claro por la parte exterior, y
lleno de pequeiíos tubérculos. Interiormente
es blanco, y contiene multitud de semillas

ovaladas y puntiagudas por uno de sus extre-
mos, chatas y pequeñas. Es comestible. Cu-
cumis.

PEPINO DEL DIABLO. Planta. Lo mismo que co-
hombrillo.

NO DÁRSELE UN PEPINO, f. con qiie se despre-
cia alguna cosa , ó se da á entender que se ha-

ce pocu caso de ella. Parvi vel fioccifaceré.
PEPION. s. m. Moneda menuda que se usó en

Castilla en el siglo XIII, y en cuyo lugar sus-

tituyó don .llonso el Sabio los burgaleses. Ma-
neta sic dicta.

PEPITA, s. f. La simiente de algunas frutas y
legumbres, como del melón, pera, manzana
&c. Dijtinguense de las otras semillas en que
son planas y mas largas. NucleusJ'ructuum.

PEPITA. Enfermedad que da a las gallinas en la

lengua; y es un tumorcillo que no las deja ca-

carear. Pituita.
PEPITA. Pedazo de oro puro y nativo. Auri na-

tivifructum.
PEPITA DE SAN IGNACIO. La Semilla ó el hueso
de un árbol indígeno de las Indias orientales.

Es de una pulgada de largo , mas ó menos ova-
lado , y por lo regular lleno de ángulos; de
color pardo oscuro, muy dura y de gusto muy
amargo. Úsase en la farmacia. Faba sancti
Jgnatii, Ignatiae amarae nucltus.

NO TENER PEPITA EN LA LENGUA, f. fam. COH
que se da á entender que alguno habla con li-

bertad y desahoyo. Libere toqui.

PEPITORIA, s. f Guisado que se hace ordina-
riamente con los despojos de las aves , como
son alones, pescuezos , pies, higadillos y mo-
llejas. Condimentum ex aviutn minutiis vel

trunculis.

PEPITORIA, met. El conjunto ^decíosas diversas

y sin orden. Miscellanea¿'"
PEPITOSO , SA adj. Lo que abunda en pepitas.

N.icleis abundans.
PEPITOSO. Se aplica á la gallina cuando padece

pepita. Avis pituita laborans.
PEPUN. s. m. Lo mismo que sandia ó MELÓN
BADEA.

PEQUEÑAMENTE, adv. m. Con pequenez.
PEQJJEÑEZ. s. f. La calidad de pequeño. Par-

vitas, exiruitas.

PEQUfSfEZ. La corta edad. Puerorum aetas.

PEQUEÑEZA. s. f. ant. Lo mismo que peque-
nez.

PEQJJEÑÍSIMO, MA. adj. sup. de pequeSo.
Minimus.

PEQUEÑITO . TA. adj. d. de pequeSo.
PEQUEÑO, ÑA. adj. Corto ó limitado. Par-
vus , brevis.

PEQütSo. El que es de corta edad. Párvulas,
pusitlus.

PEqueSo. Bajo, abatido y humilde, como con-
trapuesto a los poderosas y soberbios. Dtmis-
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lus

, pusillanimis , ahjeclus.
pequero, mer. Corto ó breve, aunque no se»
corpóreo

, como un pequeño talento ó habili-
dad Parvus , modicus.

PEQUEÑUELO, LA. adj. d. de pequeSo.
PEQUILLA, TA. s. f. d. de peca.
P£(iUIN. s. m. Tela de seda de China , cuyo te-

jido imita a la sarga, y comunmente esta piti-
tadj. Ttlae sericae genus. -

PER. Preposición inseparable que solo tiene uso
en las composiciones de nombres y verbos; y
regularmente sirve para aumentarles la signi-
ficación

, como perdurable , perdonar , persig-
nar , perorar.

PERA. s. f El fruto del pieral. Es carnoso, yse-
gun las diversas castas redondo, ovaladd, ó
como compuesto de dos cuerpos esféricos ^
unidos; y esta recubierto cun una piel, cuyo
color varía infinito también según las castas,
asi como el tamaño. En lo interior contiene
unas sejuillas ovaladas, chatas y negras. Es co-
mestible, y m.is ó menos dulce, aguanosa, ás-
pera Scc. , se^un la multitud de variedades ó
castas que se cultivan de ella, l'irum.

PERA. Aquella porción de pelo que solia dejarse
crecer en la punta de la barba. Barbae pars
apictm menti tegens.

PER i. met. Renta ó destino lucrativo y desean^
sado. Nummorum summa , hnga crumena. •

PERA CALABACiL. Se da este nombre a todas las
castas de peras que en su figura se asemejan i
la calabaza vinatera. Piri varietas.

COMO PERA EN TABAQUE, expt. que SC díCC dC
aquellas cosas que se guardan con cuidado y
delicadeza para que estén reservadas. Studio-
se vet accurate reservatum.

Dar para peras, f. fam. con que se amenaza
que se ha de maltratar ó castigar á alguno.
Castigare, cotaphis multare.

ESCOGER COMO ENTRE PERAS f. met. COU qUC Sí
nota al que cuidadosamente elige para sí lo
mejor. Ex arbitrio setiíere. '

PARTIR PERAS co» ALGUNO, f. fam. Tratarle
con familiaridad y llaneza. Alio familiariter
uti.

PEDIR PERAS AL OLMO. f. fam. que se usa para
explicar que alguno no ejecutará una cosa que
se le dice ó por ser agenode entenderla, ó
por ser contrario y repugnante a su inclina-
ción. Uircum mulgere, aethiopem dealbare.

PONER LAS PERAS Á CUARTO O Á OCHO. f. Es-
trechar a al>; uno obligándole á ejecutar ó con-
ceder lo que no quería. Rationes exigift ,' se-

veré objurgare. ' ...1,. ;
i.c|

LA PERA Y LA DONCELLA LA QWE CALLA ES
BUENA, ref. V. MUOER.

QUIEN DICE MAL UE LA PERA ESE LA ILÍVA.ref.
conque se zahiere al que disimula la volun-
tad o gana que tiene de alguna cosa, ponién-
dola afectadamente defectos.

PER.^D.íi. s. f. La conserva que se hace de la

pera rallada. Salgama ex pirofricato et sac-
charo condito.

PERAILE. s. m. ant. Lo mismo que pelaire.
PERAL, s. m. Árbol indígeno en varias partes

de España, y cultivado con esmero por la de-
licadeza de su fruto, «onocido con el nombre
de pera Se conocen varias castas de el, que se

distinguen principalmente por el tamaño, fi-

gura y color de su fruto. Es árbol por lo re>-

gular airo, bien poblado de hojas de un ver-
de claro, y de madera blanca de fibra fina y
muy útil para obras de escultura y adorno.
Pyrus communis.

PERALEDA, s. f. El sitio ó terreno poblado de
perales. Locus piris consitus.

PERALTADO, DA. p. p. de peraltar.
PERALTAR, v. a. Levantar el arco de una bó-
veda ó cúpula mas do lo que da de si el seml'-

circulo quedando en figura parabólica. Porni-
cem supra circuli modum arcuare.

PERANTÓN, s. m Lo mismo que mirarle.
PERANTÓN. Abanico que venia de Indias, que

tenia cerca de media vara de alto, y era muy
ancho. Hoy se llama pericón. Flabellum
oblongum.

PERANTÓN, met. y fam. La persona nin^. altA
ProcerUS homo. "J

PERCADOR, s. m. Germ. El ladrón que hurta
con ganzúa.

PERCANCE, s. m. El provecho ó utilidad que
los criados adquieren ó perciben ademas del
salario fijo. Úsase regularmente en plural. £»>a-
¡umenta , lucellum. '

PERCANCES DEL OFICIO. llÓ mSsmO qUC OACjES
DEL OFICIO

PERCANZAR. V. a. ant. Alcanzar , tocac , com-
prender, ^«jn^íi-f, comprehendert^ •.'• i\

PERCATAR. V. n. Pensar, considerar ócoidar.
Cavirt.

Oooo 3
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PERCEBIMIENTO- s. m. Lo mismo que aper-
CEBIMIENTO. AppafiítltS.

PERCEBtR. v;. a. Lo mismo que percibir.
PERCEPCIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de

percibir. . . . •,
. J,

PEr.cEPcios. La sensación que resulta' en eí al-

ma H virtud de una impresión material hecha
en nuestros sentidos. /"«(ví/'Xo.

Perceptible. .idj.Lo que se puejc compren-
, dit o \\tíL'\hir. Quod ftrcipi po:est. . .

-,

PERCEPTIVO. 5. m. lo que lieue virtud de
percibir. Percipitn.U vi praeditus.

PERCIBIDO, DA. p. p. de PERCinia.
PERCIBIR. V. a. Recibir algun.t cosa y entre-

. ¿arse de ella, como percibir el dinero, 1»

renta }cc. Acciptre.

SERciniR. Recibir por alguno de los sentidos

Jas especies ó impresiones del objeto. Ptrci-

fere.
íERCiBiR. Comprender ó conocer alguna cosa.

Percipere , mente vel animo complecti.

PERCIBO, s. m. La acción y efecto de percibir

ó recibir alguna cosa. Perceptio, acceptio.

PERCOCERÍA, s. f. La obra menuda de plata,

como sartales, cuentas &c. y Ja de filigrana.

Opera snhtilia ex argento.

PEllcUCIENTE. adj. El que hiere. Percutiins.

PERCUDIDO, DA. p. p. de PERCUDIR.
PERCUDIR, V. a. Maltratar ó ajar la tez ó ei

lustre de las cosas. Percutere.

PERCUSIÓN, s. f La acción y efecto del cho-
que de un cuerpo con otro. Pereussio.

PERCUSOR, s. m. El que hiere. Usase de esta

voz en el derecho canónico , donde se conmi-
nan censuras contra los percusores de los

clérigos Percussor.
PERCHA, s. f. Madero largo y delgado , que re-

gularmente se atraviesa en otros para sostener

alguna cosa, como parras Scc. Pertica.

PERCHA. Listón ,con unos bolillos o medias I ii-

, ñas de madera ó hierro, que sirve para colgar
en ellos las ropas ó vestidos. Pertica.

PERCHA. La acción y efecto de perchar el paño,
PERCHA. Cierto lazo de que se sirven los caia-

dores para cazar perdices y otros pájaros. Pe-
dica.

PERCHA. Entre cazadores una correa de donde
cuelgan la caza, y ]a traen pendiente de los

hombros. Lígula, lorum.
PERCHA. El palo en que está atado el balcón ú

otra ave de caza. Pertica.

PERCHA. En las tiendas o casas de los barberos

el madero ó hierro de que cuelgan las bacías

para significar que allí se afeita ó hace la bar-
ba. Pertica.

PERCHA. Pescado. Lo mismo que perca.
PERCHA. Germ Posada ó casa , y también la uña
. sobre que los ladrones cortan la bolsa.

PERCHAS, p. Náut.Son unos palos que hacen un
medio punto, y nacen desde el remate del cos-

tado de proa hasta el reninte del tajamar , qu{
llaman muz , y estas se ponen en las proas de
los navios para mayor perfección del tajamar.

Llamanlas también varengas. Ptrticaí ñau-
ticat.

_
....

SjTAn £H PERCHA, f. Estaf ya asido y asegura-
do lo que se deseaba coger y asegurar. /u tuto

esst.

PERCHADO, DA. p. p. de perchar.
PERCHADO, adj. Blas. que se aplica .i las aves

puestas en ramas ó perchas. Avis in ramis,
- pirticisve.

PERCHAR, v. a. Colgar el paño tendido de cos-

tado y pjsarle las cardas de palmar. Tranífír-
sim pannum appendere.

PERCHÓN, s. m. £1 pulgar largo del sarmiento

que deja el podadoi en la vid. Palmes prat-
sidiarius.

PERCHONAR, v. n. Dejar en la cepa muchos
-. pulgares largos , y con mas yemas que permi-

ten las leyes de podar bien. Pahnites praesi-
diarios in vite relinquere.

PERCHONAR. Armar los lazos en el parage donde
concurre la caza. Pedicas tendere , parare.

PERDEDERO. s. ra. Ocasión o motivo de per-
der. Damni, exitii occasio.

PERDEDOR, RA. s. m. y f El que pierde.
Amittens.

PERDER. V. a. Pejar de tener alguna cosa qii«

se poseía con utilidad, provecho , gusto, ó que
-_ era necesaria para algún fin, por culpa ó des-

; cuido del poseedor , ó por contingencia ó des-

.. gracia. Amtttere.

PERDER. Desperdiciar, disipar ó malgastar al-

»^guiu rosa. Oisperdere , dilapidare.

PERDER. No conseguirse o iuiposibiiitarse el lo-

gro de lo que ansiosamente se desea ó ama,
Deperdere , votis privari, adversa furtuna
vinci.. .-..-7.

PERDER. Ocasionar algún daño á las cvtM <Us-

PER
mejorándo'a! ó desluciéndolas. Dí/brniíírí.for-
rumpere.

PERDtR. Ocasionar á otro ruina ó daño espiri-

tual ó temporal. Perderé, dami.um infírre.

PERDER. Padecer algún daño, ruina o diminu-
ción en lo material, iniuaterial ó espiritual.

Jacturam faceré vd subiré.

PERDER. Apostar í y asi se dice : ique' quiere vm.
PERDER ? i« sortem exponere.

PERDER. Hablando de la guerra morir ó quedar
Íi'isiunero algún sugeto princip.il ó parte de
a tropa, o q.iedar desbaratado el ejcicito, ó
apoderaise cJ enemigo de .ilgun puesto

, plaza
ó fortaleza. Pirire , in manus inimicorum ve-
ñire.

PERDER, met. Decaer del concepto, crédito ó
estimación en que se estaba ; y asi se dice : fu-
lano ha PERDIDO mucho conmigo desde tal ó
tal lance. //o.'iorií vel fama/jacturam faceré.

PERDER. Junto con algunos nombres faltar a la

obligación de lo que significan , ó hacer alguna
cosa en contrario , como perder el respeto,
la cortesía &c. Deponere , exuere , nudart.

perderse. V. r. Errar el camino ó rumbo que
se llevaba. Aberrare.

perderse. No hallar camino ni salida, como
PERDERSE en un bosque, en un laberinto.
Aberrare, caeco itinere duci.

PERDERSE, met. No hallar modo de salir de al-
guna dificultad. Reí expediendae rdtionem non
invenire.

PERDERSE. Conturbarse 6 arrebatarse sumamen-
te por algún accidente , sobresalto ó pasión,
de modo que no se pueda dar razón de si. Ab-
strahi, ahripi,

PERDERSE. Entregarse libremente á los vicios.
Perditum es se, depravare, corrumpi morihus.

PERDERSE. Borrarse la especie que se sigue ó
trata en alguna oración. Fugere emente.

PERDERSE. No percibirse alguna cosa por el sen-
tido de que es objeto , especialmente el oido y
la vista. Fugere.

PERDERSE. No aprovecharse alguna cosa que po-
día y debia ser útil , ó aplicarse mal para otro
fin, y se extiende también al sentido moral.
Deperdí, periré.

PERDERSE. Podrirse alguna cosa oponerse en es-
tado de no poder ser útil. Corrumpi, vitiari.

PERDERSE. Naufragar ó irse a pique. Naufra-
gium faceré.

PERDERSE. Ponerse ií riesgo de perder Ja vida ó
sufrir otro grave daño. Capitis aut fatnae pe-
riculum Sulire.

PERDERSE. Amar mucho ó con ciega pasión í
alguna persona, y se extiende á las cosas de
que se gusta mucho ó se apetece coa demasía.
JOeperire.

PERDERSE. Dejar con el tiempo de tener uso ó
estimación las cosas que se apreciaban ó se
ejercitaban. Aholeri , oblitcrart.

PERDERSE. Padecer algún daño ó ruina espiri-
tual ó ci^'í^or3\.Jacturamfacere,ruinam pati.

PERDERSE. Hablando de las aguas corrientes
ocultarse ó esconderse debajo de tierra ó en-

. tre peñas ó yerbas , volviendo á salir después;

y aplicado particularmente a los rios vale en-
trar en otro , que se suele decir perder el

nomhie. Abscondi , occultari, delitere.

perder el comer, f. ant. Perder el apetito y
ganas de comer. Cibumfastidire.

NO PIERDE POR DELGADO, SINO POR GORDO V
Mal HILADO, ref. que da á entender que no
siempre lo mas grueso y basto es de mas du-
ración.

NO SE PERDERÁ, loc. coH quc Se explica que
alguno es inteligente y advertido en lo que
maneja, y no se descuida en lo que es de su
utilidad y provecho. Sihi consulet.

TENER QUE PERDER, f. con que se explica que
algunsugetoes de estimación y crédito , y que
en cualquier lance expune mucho si se arries-

ga. Dii^nitate, opibus frui.
PERDICIÓN, s. f. El acto de perder ó perder-

se. Perditio,
PERDICIÓN. Ruina ó daño grave en lo tempo-

ral ó espiritual Pernicies , exitium.
PERDICIÓN. La pasión desenfrenada de amor.
Amoris aestus.

PERDICIÓN. Particularmente y como por anto-
nomasia la condenación eterna. Aeterna dam-
naiio.

PERDICIÓN. El desbarate ó desarre^o en las cos-

tumbres ó en el uso de los bienes temporales.
Improhitas , prodigalitas.

PRiRDicioN. La causa ó sugeto que ocasiona al-

gún daño espiritual ó temporal. Damni oc-
pasio.

PÉRDIDA, s. f. La acción de perder ó perder-
se alguna cosa. Perditio , amissio.

PÉRDIDA. ^1 daño ú menuscabo que se recibe en

PER
alguna coa.Jactara , damnum , detrimentum,

PERDIDA. La cantidad ó cosa perdida. Ret
amissa.

PERDIDAMENTE, adv. m. Con exceso , con
abandono e inconsideradamente. Perdite.

PERDIDAMENTE. Inútilmente, sin provecho.
Frustra.

PERDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de perdido.
Valde perdilus vel projligatus.

PERDIDIZO, ZA. adj.-^Lo que con cuidado é
intención se pierde por algún fin particular ó
se finge que se pierde. Jacturam simulans.

HACERSE PERDIDIZO. f. de jugadores, que se di-
ce de aquel que voluntariamente dispone el
perder por complacer al contrario á quien
debe respeto por alguna atención ó por oiro
motivo. Jaitnram in ludo sfonte faceré , vel
ludí imperiliam simulare.

PERDIDO, DA. p. p. de perder.
PERDIDO, adj. El que pierde. Amittens.
PERDIDO. Lo que no tiene ó lleva destino deter-
minado ; y asi se dice : bala perdida- Vagus.

PERDIDI COSA ó COSA PERDIDA, loc. COU que
se da á entender que alguna persona es descui-
dada en sus obligaciones, ó incorregible en sus
vicios y costumbres, i'ro desperato hahendus.

DE PERDIDA, mod. adv. Con riesgo, disposición
ó principio de perder. Adversa alea vel sortt.

IR PERDIDO, f. met. con que se confiesa ó pre-
viene la ventaja en las competencias con otro,
especialmente en los juegos de habilidad. Co«-
certatori inftriorem esse.

SER UN PERDIDO, f que se usa para explicar la
demasiada f.anqueza ó liberalidad de alguno.
Prodigum esse.

PERDIDOSO, SA. adj. El que pierde 6 padece
alguna perdida. Jacturam furiens.

PERDIGADO, DA. p. p. de perdigar.
PERDIG.^NA. s. f. p. Ar. Lo miaño que per-
digón.

PERDIGAR. V. a. Poner sobre las brasas la per-
diz ú otra ave ó vianda antes de asarla para
que se conserve algún tiempo sin dañarse.
Avem vel carnes Lviter amhurere.

PERDIGA R. Preparar la carne en cazuela con al-
guna grasa para que este mas sustanciosa. Car-
nes lardo condire.

PERDIGAR, nirt. Disponer ó preparar alguna co-
sa para algún fin. Disponere , prasparare.

PERDIGÓN, s m. El p; lio de la perdiz ó la
perdiz cando es nueva. Perdicis pullus. .

PERDIGÓN. Entre cazadores la perdiz machp que
ponen para reclamo. Perdix mas illiciens.

,

PERDIGÓN. En algunas partís el mozo que mal-
barata su hacienda , desatentado y de poco jui-

cio. Regularmente se dice del que pierde mu-
cho en el juego. Prodigus , rerum suarum ne-
gligens vel dissipator , máxime in ludo.

PERDIGÓN. Cada uno de los granos de plomo que
en la munición menuda sirve para cargar las
escopetas y matar la caza menor. Globulus
plúmbeas.

CAZAR CON PERDIGONES DE PLATA, f. fam. que
se suele decir de los que compran Ja caza y
quieren pasar por cazadores. Sese venatorcm
Jactare , pratd.t pretio comparata.

PERDIGONCICO, LLO, TO. s. m. d. de per-
digón.

PERDIGUERO , RA adj. que se aplica al per-
ro u otro anima] que caza perdices, como prue-
ba el refrán: en enero ni galgo lebrero
NI HALCÓN perdiguero. Canis perdicum au-
ceps vel perdicalis.

, j

perdiguero, ra. ad]. V. perro. ..

PERDIGUERO. El recobero que compra de los ca-
zadores la caza para revenderla. Perdicum <,»»•

tar , ut rcvendat.
PERDIMIENTO, s.m. Lo mismo que perjui-
cios o pérdida.

PERDIZ, s. f. Ave que nace en gran núipe-
ro en todas las provincias de hspaña. Es de
unas diez pulgadas de largo : tiene el pico , laj
piernas y los pies encarnados, y todo el cuer-
po manchado de rojo, negro y blanco, menos
el pecho, que es ceniciento con una faja circu-
lar de color negro. Es ave que vuela poco y
sin elevarse mucho; se mantiene de semillas:

su carne es muy sustanciosa, sana 3' agradable.
Tetrao rufus.

PERDIZ AZORADA medio ASADA, ref. que se di-
jo porque esta mas tierna la perdiz después
de taiigada por el azor.

PERDIZ BLANCA. Espccic de perdiz que se dife-
rencia de la común principjlmcnte en tener
Jas piernas y los pies cenicientos, y cubiertos
de plumas muy pequeñas , y en ser de color
ceniciento claro , con la cola blanca y las alas
negras, manchadas en su extremidad de blan-
co. Es algo mayor que la perdiz común , y so-
lo se encuentra en üspaña en los paises mas
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fríos, en donde en vci ¿mío toma un color mas
oscuro. Tetrao ¡¡igopus,

l'ERDiz BLANCAL. La pcrdu patiblanca, que en
los países fríos toma .en invierno el color blan-
co, distinguiéndose entonces de la blanca tan

solamente en Jos píes, que no tienen pluma.
Tetrao pirdix.

lEHDiz Patiblanca. Ave no rara en los países

friüs de España. Es una especie de perdiz,
que se diferencia de la común principalmente
en tener l.as alas m.is manchadas de negro, y
el pico, las piern.is y los pies de color blanca
que tira aljjo á verde. Tetrao perdix.

PERDIZ pardilla. Variedad de la perdiz co-

mún, mas pequeña que ella , de color mas os-

curo y menos m.mchado. Habita mas comun-
mente en los países montañosos , y vuela mas
y a|)eona menos. Tetrao rufus.

PERDIZ REAL. X.0 míimo quc PERDIZ. Dásele
este nombre á la común para dístinguiíJa de
las otras.

PERDICES Es'cAMPO RASO. expt. cou que se da
á entender que alguna cosa es dificultosa de
conseguir, con alusión á la dificultad que hay
en cazarlas fuera del monte. Perdices aptrto
f» campo aucuyari vel rete ventos venari.

OLER Á i'ERDicEs. f. cun quc se previene á al-

guno que es muy natural ó contingente t\iie

pierda en el juego ó en lo que solícita ganan-
cia. Pro lucro jacturae obnoxium esse,

ó PERDIZ, ó NO COMERLA, expr. con que se sig-

nifica qué cuando se pretenden las cosas con
razón , se debe poner la mira en lo mas útil

y glorioso. Aut Caesar , aut nihil.

PERDÓN, s. m. La rejuision de la deuda, inju-

ria ú otra cosa que se debía. Venia, rtmissio.
PERDÓN. Lo mismo que iNDlTLO-aNCi/i. Indul-
gentía.

PERDÓN. La gota de aceite, cera ú otra cosa que
cae ardiendo. Gutta ardens vel succensa.

CON PERDÓN, mod. adv. Con licencia, ó sin no-
ta ó reparo. Venia.

PERDONABLE, adj. Lo que es digno de per-
don. Venialis , venia dignus.

PERDONADO, DA. p. p. de perdonar.
PERDÓN ADOR. s. m. El que perdona ó remi-

te. Remissor , condonator.
PERDONANZA. s. í. ant. Lo mismo que per-

don.
PERDONANZA. Dísimulo. Ignosceatia.
PERDONAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PERDÓN.

PERDONANTE, p. a. de perdonar. El que
perdona. C'o/><íon<»»í, remittens.

PERDONAR. V. a. Remitir la deuda, injuria ú
otra cosa. Remitiere , condonare.

TERDONAR. Exceptuar a alguno en lo que se eje-

cuta ó debía ser comprendido ú omitir alguna
cosa que se debía hacer. Praetermittere , ex-
cipere.

Perdonar. Se usa para despedir á los pobres
cuando no se les da limosna. Parcere.

perdonarse. V. r. Omitir, rehusar ó excusar-
se á hacer alguna cosa. Regularmente se usa
con negación. Pr4íí<rra)í/frí, omitiere, par-
cere.

PERDONAVIDAS. s. m. fam. Baladren que os-
tenta guapezas, y se ¡acta de valentías ó atro-
cidades. Btatero , virtutis inanis jactator.

PERDULARIO, RIA.adj.EI que es sumamen-
te descuidado en sus intereses ó en su persona.
Prodigus , sui negligens.

PERDURABLE, adj. Loque es perpetuo ó que
dura siempre. Perpetuas, aeternus.

rERDbiRABLE. Lo que dura mucho tiempo. Diu-
turnns.

PERDURABLEMENTE, adv. m. Eternamente,
perennemente, sin ñn. Perenniter , in aeter-
num.

PERECEAR. V. a. Dilatar , retardar , diferir al-

guna cos.i por Hojedad , negligencia y pereza.
Cunctari.

PERECEDERO, RA. adj. Lo que ha de pere-
cer ó acabarse. Periturus , caducas.

PERECEDERO, s. 111. Necesidad , estrechez ó mi-
seria en las cosas precisas para el sustento hu-
mano. Egestas , inopia.

PERECER y. n. Acabar , fenecer, dejar de ser.

Perire.

PERECER. Padecer algún daño, trabajo, fatiga ó
molestia de alguna pasión que reduce al ulti-
mo extremo. Siti autJame perire.

PERECER, met. Padecer alguna ruina espiritual,
especialmente la extrema de la eterna conde-

. na^iiui. Perire.
PERKCER. Apetecer, desear alguna co^a con an-

helo
, am.prla con veheuiencia. Deperire.

PERECER.Tener suma pobreza, carecer de lo
necesariü para la m.mutencion déla vida. /no-
fia, egtstate summa laborare.

PER
PERECERSE. V. r. Desear ó apetecer itin ansia

alguna cosa. Deperire, ahxtari.. .

PERECERSE. Padecer con violencia álgwn afecto
ó pasión. Animo vehementer afjiíi.

PERECIDO, DA. p. p. de perecer,.
PERECIDO, adj. que se aplica al que padece con

violencia atgun.á cosa , o el alecto de alguna
pasión, como estoy perecido de sed. Valde
aJJ'ect'is , laborans.

PERECIENTE, p. a. de perecer. Lo que pe-
rece. Inieriens.

PERECI.MIENTO. s. m. El acto de perecer. /«-
ttritus.

PEREGRINACIÓN, s.f El acto de peregrinar.
Perigrinatio.

PEREGRINACIÓN. El viagc quc se hace í algún
santuario por devoción ó por voto. Longtn-
quum iter pietatis causa susceptum , pereisri'
natio.

PEREGRINACIÓN, met. El tiempo de esta vida,
en que se está de paso para la eterna. Ptre-
grinatio.

PEREGRINAGE. s. in. ant. Lo mismo que pe-
regrinación.

PEREGRINAMENTE adv. m. Con especiali-
dad, rara vez sisto ó ccm gran primor. Pere-
grine , mirum in niojum.

PEREGRINANTE, p. a. de pereíJWnar. El
que peregrina. Peregrinus.

PEREGRINAR, v. n. Andar alguno por tierras

distantes de su paah. Peregrinari, externas
provincias peragrare.

PEREGRisAR. Ir en romería á alguo santuario
por devoción ó por voto. X,Ofiginquum iter in
locum pium suscipere.

PEREGRINAR. Hiet. Estat cn esta vida, en que se

camín.i a la patria celestial. Peregrinan.
PEREGRINIDAD. s. f. La especialidad de al-
guna cosa por rara ó pocas veces vista. Rti
nova , mira quaUtas.

PEREGRINO, NA. adj. que se aplica al que
anda por tierras extrañas ó lejos de su patria.

Peregrinus.
PEREGRINO. El que por devoción ó por voto va

á visitar algún santuario. Regularmente llevan
bordón y esclavina. Peregrinus.

PEREGRINO, met. Extraño , especial , raro ó po-
<¡as veces visto. Píi"f¿r¡»as , insolens ,rarus.

PEREGRINO. El que está en esta vida mortal y
camina á la eterna. Peregrinus , advena.

PEREGRINO. Llaman los astrónomos a cualquier
planeta cuando está en un lugar del zodiaco,
donde no tiene dignidad alguna. Peregrinus.

PEREJIL, s. m. Yerba perenne, que tiene la

raíz larga, recta y blanca, de la cual nacen
sostenidas de piececillos largos las hojas , que
están divididas en tres gajos dentados y de co-
lor verde oscuro. Del medio de las hojas nacen
los tallos , que son de pie y medio de altura,

ramosos y con algunas hojas estrechas! y en la

cima de estos las dores, que son pequeñas y
amarillas, y están dispuestas en forma de pa-
rasol. Las simientes son pequeñas, ovaladas,
chatas por uno de sus lados y llenas de surcos.

Toda la planta despide un olor fuerte y agra-
dable; y sus hojas se usan como condimento,

y la semilla y la raiz son de uso en la farma-
cia. Apium petroselinum.

PEREJIL, met. El adorno ó compostura de cosas

de color sobresaliente , como es el verde , es-

pecialmente los que usan las mugeres en los

vestidos y tocados. Usase regularineute en plu-
. rai.Vividi colores , cultus nitentes , pigmenta.
PEREJILES, p. met. Los connotados de dignidad

ó empleos, que juntos con alguno mas princi-

pal condecoran á algún sugcto. Henorijicae
appellationes.

PEREJIL MARINO Ó DE MAR. Planta. Lo inísmo
que HINOJO MARINO.

HUYENDO DEL PEREJIL LE NACIÓ EN LA FREN-
TE, ref. que da á entender el gran cuídadoque
sedebe tener en la elección, paraque huyendo
de una cosa mala , no se encuentre otra peor.

PERENDECA, s f. Lo mismo que pelandusca.
PERENDENGUE, s. m. Adorno que se ponen

las mugeres pendiente de la punta de las ore-
jas. Son de diferentes hechuras y materias , co-
mo de oro , plata , azabache , cristal y enrique-
cidos de piedras preciosas. Péndula inaurif.

PERENNAL, adj. Lo mismo que perenne.
PERENNAL. Se apHcaal continuamente loco ó
que no tiení inrervalos. Jugiter demens.

PERENNALMENTE. adv. m. Lo mismo que
P¿Rt;NNKWENTE

PERENNE, adj. Continuo, incesante, lo que no
tii^ne intermisión. Perennis.

PERENNEMENTE, adv. "m. Incesantemente,
continuadamente. Perenniter

, perpetuo.

PERENNIDAD, s. f Perpetuidad , continuación
incesable. Pertnnitas.

PER 66r
PERENTORIAMENTE, adv. m. Con término

pejKnt irio. Intra diem praefixum.
PERENTORIO, ría. adj. Lo último que se
concede o determina en cualquier linea. Per-
tmtorius.

PERENTORIO. Concluyentc , decisivo . terminan-
te. Peremtorius.

j^ERERO. s. in. Instrumento de que se usaba an-
tiguamente para mondar peras , membrilloi,
manzanas y otras frutas. Cultri genus.

PERESCER.v. n. ant. Lo mismo que perecer*
PERESCIDO, DA. p p. de perescer.
PÉREZ, s. m. n. pair. £1 hijo de Pedro ó Pero.
Hoy es apellido de familia.

PEREZA, s. f. Negligencia, tedio ó descuido
en las cosas a que estamos obligados. Es uno
de los pecados capitales. /"í/rr/ij.

PEREZA, flojedad , descuido, negligencia en ha-
cer alguna cosa. Pifritia, segnilies , desidia.

pereza. Tardanza ó pesadez en las acciones ó
movimientos. Pigritia , tarditas , lentitudo.

PEREZA. La dificultad de levantarse de la cama
ó del asiento. Pigritia, membra levandi de-
sidia.

PEREZA ; QUIERES SOPAS ? expr. fam. con que se
reprende al que por desidia o negligencia de-
ja 6 pierde aquello que le conviene.

PERftZOSA.MENTE. adv. iri. Lentamente, flo-

jimente , con pereza y tardan za./';'^if,iii(ríír.

PEREZOSÍSIMO, M A. adj. sup. de perezoso.
PEREZOSO, SA.adj. El negligente , descuidado

ó,tío jo en hacer lo que debe ó tiene ptecision
de hacer. Piger , segnis , deses.

PEREZOSO.. Tardo , lento ó pesado en el movi-
miento ó la acción. Tardus , lentus,

PEREZOSO. El que por demasiado afecto á dor-
mir se levanta con repugnancia de la, cama.
Somno deditus , ¡ui dormiendi amore lectum
aeiri relinquit.

PERFECCIÓN, s. f.EI actp de acabar, ó perftc-
clonar alguna cosa. Ptrfectio , ahsolutia.

PERFECcio.-j. El grado de excelencia ó bondad
á que puede llegar alguna cosa en su i,^aea.

Perfectio, . ..^.j.

PERFECCIÓN. El conjunto de partes que necesi-
ta alguna cosa para su entero complemento
sin que le falte nada. Perfectin, complementum.

PERFECCIÓN. Gracia, dote ó prenda especial en
alstuna persona. Praeclara dos.

PERFECCIÓN. La hermosura ó belleza , especial-
mente en las inugeres. Egregia forma.

PERFECCIÓN. El alto grado de viitud, ó exacta
observancia de Ja ley ó modo de vida que.se
profesa. Perfectio.

A La pkrfeccion. mod. adv. CompJetísímaijien-
te , pert'ectaniente. ^¿.co/!!íf,^ír/¿írtf.

, ; ...j

PERFECCIONADO, DA. p. p. de períeocio-
NAR.

PERFECCIONAR, v. a. Acabar enteramente al-

guna cosa, dándole toda su perteccion
, pu-

liendiila. Absolvere , perficere.

PERFECTAMENTE, adv. m. Cabalmente , sin

falta, con perfección, pulidez ó esmero. /"«r-

f'ecte , adíimussim.
PÉRFECTÍSIMAMENTE.ady. m. sup. de per-
fectamente. Perfectissim'e , absolutissim'e.

PERFECTÍSIMO , MA. adj; sup. de perfecto.
Perfectissimus , ómnibus numeris absolutus.

PERFECTIVO , VA. adj. Lo que da ó puede
dar perfección. Pcrficiendi vi praeditus.

PERFECTO , TA. adj. Acabado ó cumplido en
su línea. Absolutus , perfectus.

PERFECTO. met. El que tiene el alto grado de vir-

tud en la vida cristiana ó religiosa. Perfectus.
PERFECTO. Hermoso , pulido y bien formado.
PuUherrimiis , egregiaforma.pollens.

PERFECTO. Hábil ó diestro en algún empleo 6
arte. Eximius , máxima dexteritate gaudens.

PERFECTO. Lo que tiene el grado mayor de ex-
celencia ó bondad en su linea. Eximius , prae-
stantissintus.

PERFECTO, Gram. Se aplica i los tiempos que
definen y perfectamente significan el estado

absoluto de las cosas. Tempus perfectum.

PERFECTO, s. m.La m? jora ó adelantamiento que
se da á alguna posesión ó heiedad. Accestio
praedio facía

PERFF.TAMENTE. adv.m. ant.Xo mismo que
PERFECTAMENTE.

PFRFETO, TA. adj. ant. Lq misn^ que per-
fecto.

PERFICIENÍE. adj. Lo que perfecciona. /"ír-

ficiens.

PE:RFICI0N. s. f. ant. Lo mismo que perfec-
ción. 1

PERFICIONADO , DA. p. p. dePERFicioWAR.
PERFIC10N.\R. V. a. ant. Lo. iqisino que Pi^-
/ECCIONAR.

PÉRFIDAMENTE, adv. m. Con perfidia ó infi-

delidad. Perjidi.
. .,;.'.;';:) •,:
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PERFIDIA, s. f.Deilt-altad, traición ó quebran-

t.i miento de la fe dehidj. Perfidia. ','

PERFIDÍSIMO, MA. adj. siip. de pérfido.
PÉRFIDO , DA. adj. Desleal , infiel ó traidor,

qne quebranta ó falta á la fe que debe. Per-
fidus.

PERFIL.s.m.Lo último de la figura que se com-
" prende con un hilo imaginario , dentro dfel

cual se contiene todo lo demás. Extrema fi¡u-
rae vel imctíinis lima.

PERFIL. I.a delineacion de la superficie de cual-

quier cuerpo según su latitud y altura , ó aque-
lla figura que quedaría en la sección ó corte

.
que formarla un plano que cortase de arriba á

" bajo un edificio. Orthtgraphia.
—PERFIL. El adorno sutil y delicado, especial-

mente el que se pone al canto ó extremo de
alguna cosa. Cr«iiítts.

PERFIL. El r.isguitoen que rematan las letras , á

distinción de los palos cabeceados y cajas. Lit-

terae apex.
PERFIL. La postura que se hace con el cuerpo

ladeándole enteramente. Corporis oblicua po-
sitio.

PERFIL oBLrciro.:í4r3. Elqúe se erige sobre pla-

nos ó suelos inclinados , ó se termina en los

mismos , como sucede en las escaleras. Sciogra-

phia ohliqua.

PERFIL RECTO. Arq. El que se erige sobre pla-

nos horizontales, y se termina en ellos, for-

mando ángulos rectos , tanto en el que les sir-

ve de planta , como en el que los cierra por ar-

riba, ürtho^raphia.
C0RR0MPE& LOS PERFILES. Pint. No ajustarse el

aprendiz al dibujo del maestro. Liníaminta
d magistro ductafidíUttr non rtferre.

MEDIO PERFIL. La postura ó figura del cuerpo
que no esta enteramente ladeado. Cor/íoríf po-
sitio obliqua.

PASAR PERFILES. Pint. Afianzar el dibujo estar-

cido, pasándole con lápiz ó pluma ó cosa se-

mejante. Delintatam imaginim adamussim
•' describen.
.TOMAR PERFILES, f. Señalar con lápiz en un

papel trasparente puesto sobre una pintura ó
estampa los contornos ileella. Ope chartae peí'

lucid/ imaginem subjectam Jescribere.

'PERFILADO, D.\. p. p. de perfilar.
PERFILADO, adj. Se aplica á la nariz perfecta y

'' bien formada por ir en proporcionaJadiminu-
cion , y también al rostro adelgazado y largo

en proporción. Apt'e ejormatus, venustus.

PERFILADURA, s. f. La acción de perfilar al-

guna cosa. Tómase algunas veces por el mismo
*' perfil. JLineamentum.
PERFILAR. V. a. Dar el perfil ó sacar los per-

' files á alguna cosa. Lineare, delineare.

PERFILARSE. V. I. Ladearse enteramente. Cor-
pus oblicuare.

PERFOLIATA. s. í.ío mismo que pekfolla-
da.

PüRFOLLADA. s. f. Planta. Lo mismo que co-
razoncillo.

PERFUMADERO, s. m. Lo mismo que perfu-
'•' MADOR. '

PERFUMADITO , TA. adj.d. de períumado.
•«^PERFUMADO, DA. p. p. de perfumar.
.^PERFUMADOR, s. m. El que confecciona ó

' compone cosas olorosas para perfumar. Saf-
fimentorum opifex.

PERFUMADOR. Ciei ta vasija de plata, cobre ó
tierra en que se ponen al fuego cosas olorosas.

Suf/imentorum vas.
- PERFUMAR. V. a. Sahumar, aromatizar algu-
•^' na cosa quemando materias olorosas. Sufjire.

PERFUMAR, met. Dar ó esparcir cualquier olor
bueno ó malo. Odortm diffundere, ifil Spar-
gere , suffire. '

''PERFUME, s. m. La materia odorífera y aro-
*' niatica que puesta al fuego echa de si un hu-

mo fragante y oloroso, como sucede con el
'" menjui , el estoraque , el ámbar y otras cosas
*- semejantes. Sufjimtntum , suffitus , aromata.

FERFL/ME.íEI mismo humo ú olor que arrojan de
" sí las materias olorosas. Suffitus , suffimentum.
''•fERFUME. met. Cualquier n-.ateria cuando arro-

ja de SI algún olor bueno o malo ; y del malo
se dice por antítesis. Y también se llama per-
fume el mismo olor. Oíior, suffimentum.

••ÍF.RFUMERfA. s. f. El lugar o casa donde se
hacen y venden los perfumes, ó se adoban las

ropas ó pieles con olores , como se usaba anti-

guamente en España. Suffimentorum officina
vel taberna.

PERFUMERO, RA. s. m. y f. El que hace 7
trabaja en los perfumes. Suffimentorum opifex.

PERFUMISTA, s. m. El que hace o vende los

perfumes. Sujfimentorum opifex aut vtndi-
•" tor.

PERFUNCTORIAMENTE. adv.- m. Be paso.

PER
stiperficialmente, con ligereza 6 pot ínclma.
Perfunc^tori , íbiter.

'PERFUNCTORlO, ría. adj! Loque pasa li-

ger.imente sin hacer impresión en el ánimo.
Perftnctorius.

' PERGAMINERO. s. m. El que trabaja en per-

g.Tmiriüs ó trata en ellos. Pergamenae char-
tae artifex seu vendiior.

PERGAMINO, s. m. La piel de la res limpia
del vellón , de la humedad y jugo de la carné,
raida, adobada y estirada, que sirve para di-

ferentes usos , como para escribir en ella pri-
vilegios , cubrir libros y otras cosas. Per¡a-
mena charta.

PERGENIO, s. m. Lo mismo que peroeSo.
PERGEÑADO, DA. p. p. de pergeSar.
PERGEÑAR. V. a. tam. Disponer ó ejecutar al-

guna cosa con habilidad y acierto. Apté dis-
ponere, vel ordiñare.

PERGEÑO, s. m. fam. Disposición, habilidad ó
destreza en ejecutar las cosas. Agilitas , dex-
teritas.

PERIAMBO.s.m. Pie de verso latino, que cons-
ta de un troqueo y un tribaquio. Periambus.

PERICARDIO, s. m. Anat. Una bolsa membra-
nosa que cubre el corazón. Tiene cinco agu-
jeros , cuatro para los cuatro grandes vasos
del corazón , y uno para los nervios. Peri-
cardium.

PERICARPIO, s. m. Bot. En las plantas lo
mismo que fruto. Pericarpium.

PERICIA, s. f. Sabiduría , practica, experiencia

y habilidad en alguna ciencia ó arte. Peritia.
PERICO, s. in. n. p. de var. d. de pero.
PERICO. s. m. Especie de tocado , que se usaba an-
tiguamente, y se hacia de pelopostizo y ador-
naba la parte delantera de la cabeza. Alulie-
bre capillamentum supposititium.

PERICO. Especie de papagayo indígeno de Amé-
rica. Es de unas ocho pulgadas de largo. Tie-
ne el pico y los pies de color rojo ; el lomo
entre azul y amarillo, y las cobijas délas alas,

asi como la parte inferior de estas , azules.
Psitacus passerinus.

PERICO. En el juego del truque el caballo de
bastos.

PERICO ENTRE ELLAS. Apodo que dan, y con
que notan al que gusta de estar siempre entre
nuigeres. Vir mulierosus.

PERICO LIGERO. Lo mismo quc calípedes.
PERICÓN, NA.^adj. que se aplica al que su-

ple por todos. Úsase mas comunmente hablan-
do del caballo ó muía que en el tiro hace á to-

dos los puestos. JLoco alterius deserviens.
PERICÓN, s. m. En el juego de quínolas el caba-

llo de bastos, porque se puede hacer y vale lo

que cualquiera otra carta y del palo que quie-
re y le conviene al que le tiene. Charta Inso-
ria quaedam.

PERICÓN. Especie de abanico muy grande. Fla-
bellum Igngum.

PERICRANEO. s. m. Anat. Membrana densa

y de mucho sentido, que cubre el casco por
fuera. Pericraneum.

PERIECOS. s. m. p. Geog. Los que viven en
• ^ puntos diameiralmente opuestos de un mismo

paralelo de latitud
, y de consiguiente tienen

á un tiempo las mismas estaciones , siendo me-
diodía para los unos cuando media noche pata
los otros. Perieci.

PERIFERIA, s. f. Lo mismo que circunfe-
rencia. Dicese ordinariamente del círculo.

PERIFOLLO, s.m. Planta anual que crece de su-
yo en algunas de las provincias de Espaíia. Tie-
ne la raíz recta y blanca ; las hojas divididas en
otras muy pequeñas; el tallo de medio pie de
altura, hueco , lleno de surcos , algo mancha-
do de rojo

, y leñoso ; las flores pequeñas , blan-
cas y dispuestas en forma de parasol ; y las

semillas pequeñas , llenas de surcos , conve-
xas por un lado y planas por el otro. Las ho-
jas de esta planta son aromáticas y de gusto
agradable , por lo cual la cultivan en varias
partes para salsas , aderezar ensaladas y otros
usos. Scandix cerefuHum.

PERIFOLLO. Planta perenne no rara en los prados
de algunas provincias de España. Echa la raíz
recta , larga y blanca ; las hojas grandes , an-
chas , y divididas en otras , que á su vez tam-
bién se dividen y subdividen, de color verde
claro y á veces con manchas blancas; les tallos

de tres á cuatro pies de altura , ramosos , ve-
llosos y huecos ; las flores blancas ; y las semi-
llas pequeñas y parecidas al pico de un p.íja-

ro. Toda la planta es aromática y de gusto
agradable

, y se empica para aderezar ensala-
das y otros usos. Scandix odorata.

PERIFOLLO. La cinta ú otro adorno vistoso que
se ponen las mugeres. Úsjse comunmente en
l>luí¡í\. Speciosus ornatus.

PER
PERIFRASEADO , DA. p.' de perifrasear.
PERIFR.ASEAR, v. n. Usar de perífrasis ó de
rodeo de palabras para expresar lo que podía
decirse mas breve y concisamcnte.i'frí;;Araf»,
vel circumlocutione ut¡.

PER'FR.ASI. s. f. Lo mismo que perífrasis.
PERÍFRASIS, s. f. Ret. Figura que se comete

cuando se usa de muchas palabras para expre-
sar lo que se podía decir con pocas. Circum-
locutio.

PERIGALLO, s. m. El pellejo que con exceso
pende de la barba ó de la garganta , que suele
proceder de la mucha vejez o suma flaqueza.
Pellis a mentó péndula.

PERIGALLO. La cinta de color sobresaliente que
llevaban las mugeres en la parte superior de la
cabeza. Ornatus ex nitentts colorís taenia.

PERIGALLO. Una especie de honda hecha de un
simple bramante. Tunda ex único filo canna-
bino efformata.

PERIGALLO, fam. La petsona alta y delgada. Pro-
cerus et gracilis homo.

PIRIGALLO. Ndut. El cabo que sirve para sus-
pender por medio un toldo , formando en él un
caballete á modo de tienda de campaña. Tara-
bien los hay en forma de un aparejo pequeñrf
para que los racamentos se mantengan hori-
zontales con sus vergas mayores, y en las ve-
las para suspender sus relingas.

PERIGEO. s. m. Astron. El punto en que un
planeta se halla con su órbita mas pióxiino á
la tierra. Perigaeum.

PF.RIGLO. s. m. ant. Lo mismo que peligro.
PERIHELIO. s. m. Astron. El punto en que
un planeta se halla mas inmediato al sol. Pi-
rihelium.

PERILUSTRE, adj. ant. Muy ilustre. Perillu-
stris.

PERILLA, s. f d. de pera.
PERILLA. Cualquier adorno que se hace en figu-

ra de pera , que ordinariamente se ponen en
barandillas, camas , bastones &c. Ornatus pi-
riformam referens.

DE PERILLA, mod. adv. A propósito ó confor-
me. Apt'e , opportune.

PERILLÁN, NA. adj. fam. Picaro, astuto y
vagamundo. Nehulo , versutas , subdolus.

PERILLO, s. m. Bolillo de masa dulce hecho
en forma de panecillo , aunque muy peque-
ño, con piquitos al rededor. Bellaria.

PERÍMETRO, s. m. Lo mismo que Xmbito.
PERÍNCLITO. TA. adj. ant. Grande, heroico,

ínclito en suriio grado. Valde inclytus , prai-
clarus.

PERINEO, s. m. Anat. El espacio que media
entre las vías.

PERINEUMONÍA, s. f. Med. Inflamación de
los pulmones, enfermedad aguda y muy pe-
ligrosa. Pcrtpneumonia.

PERINEUMÓNICO , CA.adj. Med. Lo que per-
tenece á la perineumonía. Peripiieitmonicus.'

PERINOLA, s. f. Piececita pequeña de madera
íi otra materia ,

que tiene cuatro caras igua-
les y remata en punta : por arriba es plana , y
en medio tiene un palito delgado, el cual se

toma con dos dedos, y torciéndola con ellus

baila el tiempo que le dura el impulso. En las

cuatro caras hay en cada una una letra , que son
S. P. D. y T. La S. significa saca: la P. pon:
la D. deja; y la T. todo. Sirve para el juego
que se llama con este nombre , de suerte que
el que echa la perinola , si al acabar de bai-
lar le cae arriba la letra S. saca un tanto de ios

que están puestos, y si le cae la letra T. lo

lleva todo ; pero si le cae la letra P. pone otro
tanto

, y si le cae la letra D. deja , y no gana
nipieiáe.Trocholus quadratus manurotabili¿.

PERINOLA, met. fam. La nuiger pequeña de cuer-
po y viva. Brtvis , diligensque muüer.

PERIÓDICAMENTE, adv. m. Con cierto pe-
riodp St.itis temporihus.

PERIÓDICO , CA. adj. Lo que pertenece al pe-
ríodo. Periodicus.

PERIÓDICO. Aplícase á la obra ó matetia que
se publica en ciertos días ó por tiempo deier-

ininado. Úsase también como sustantivo. Pe-
riodicus libellus.

PERÍODO, s. m. Cierto y determinado número
de años, meses ó días &c. en que alguna cosa
vuelve al mismo estado ó parage , como pe-
ríodo del movimiento de la luna desde que
sale de un punto del zodíaco hasta que vuel-
ve a él

,
que es veinte y siete^dias y cerca

de ocho horas. Periudus.
período. El espacio de determinado tiempo que
incluye toda la duración de alguna cosa. Pt-
riodus.

PERÍODO. La cláusula entera y perfecta de la

oración. Clausula.
PERÍODO. Cren. Cierta medida y espacio de tiein-



PER
fio, respecto del cual se cuentan y calculan

os años. Toman regularmente el nombre ele

sus inventores, como el periodo Juliano, el

de Meton &c. Llamase también ciclo. Perio-

dus , cyclus.

PERÍODO. Astro». Eltiempoen que cualquier es-

trella ó planeta liace su revolución entera , ó

vuelve al mismo punto del cielo. I'eriodus,

clausula.

PERÍODO. Med. El tiempo qne dura la calen-

tura desde su crecimiento hasta la remisión.

I'eriodus.

PERIOSTIO, s. m.Anat. Membrana delgada y
muy sensible que está debajo del pericrineo,

unida iujnediaramente á los huesos de la cabe-

za. Perioítium.
PERIPATÉTICO, CA. adj. Entre los antiguos

el que sigue la filosofia o doctrina de Aristóte-

les , y lo perteneciente á este sistema ó secta;

Ptrif.ttelicus.

PERIPATÉTICO, fam. Ridículo 6 extravagante

en sus dictámenes ó máximas. Exoticus , ridi-

cultis.

PERIP.\TO. s. m.El sistema de Aristóteles, ca-

beza de los PERIPATÉTICOS. AristotiUs do-

ctrina.

PERIPECIA, s. f. Mudanza repentina de un es-

tado a otro en los personages del drama. Pe-

ripttia.

PERÍPTERO, adj. Entre losantiguos se aplicaba

al templo que tenia seis columnas en el fron-

tispicio , seis a la espalda y once á cada costa-

do , incluyendo las de los ángulos, tan distan-

tes de las paredes de la nave como entre sí,

con lo cual se formaba un paseo al rededor de

la nave del mismo templo. i^írr/Jícroí.

PERIQJUCO, LLO, TO. s. m. d. de n. p. de

var. PERICO.
PERIQUILLO, s. m. Especie de dulce de solo

azúcar y delicado como melindre. Bellaria

parva tt kvia ex saccharo.

PERIQUITO, s. m. Especie pequeña de papa-
gayo que se cria en el Brasil , con las alas azu-

les, y el pico y pies amarillos. Domesticado

aprende á hablar.

PERISCIOS. s. m. Geog. Los habitantes de las

zonas frias , á los cuales rodea el sol y la som-

bra por todos los puntos del horizonte uno ó
mas días enteros. Periscii.

PERISOLOGIA. s. f. En la retórica lo mismo
que REpUNDANCIA.

PERISTÁLTICO, CA. adj. Mid. que se aplica

al movimiento de contracción ó compresión
que hacen los intestinos por medio de las fi-

bras trasversales ó circulares de sus túnicas

para expeler los excrementos. Peristalticus.

PERISTILO, s.m. Entre losantiguos era un lu-

gar ó sitio rodeado por la parte interior de co-

lumnas como los atrios. Peristylum.

PERITÍSIMO, MA. adj. sup. de perito. Peri-

tissimtis.

PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, há-
bil y práctico en alguna ciencia ó arte. Pi-
ritus.

PERITONEO, s. m. Cir. Tela que cubre por
dentro de todo el vientre

, y da una túnica á
todas las partes contenidas. Compónese de una
sustancia membranosa, con nervios, venas y
arterias , y forma dos dilataciones ó vainas,

que saliendo por los anillos del abdomen, en
los varones conducen los vasos espermaticos á

los testículos , y en las mugeres los ligamen-
tos redondos del útero á las ingles y muslos.

Peritoneum.
PERJUDICADO , DA, p. p. de perjudicar.
PERJUDICADOR , RA. s. m. y f. El que per-

judica. Praejudicans , nocens.

PERJUDICANTE, p. a. de perjudicar. El

que perjudica. Nocens , detrimentum affe-

rens.

PERJUDICAR. V. a. Hacer dallo, causar pérdi-

da ó perjuicio á otro. Naceré , damnum in-

ferre.

PERJ UDICIABLE. adj. ant. Lo mismo que per-
judicial.

PERJUDICIAL, adj. Lo que es dañoso y causa
ruina y menoscabo ó perjuicio. Noxius,

perjudicial, for. Se dice de la acción ó excep-
ción que ante todas cosas se debe examinar y
definir. Praejudicialis.

PERJUDlCIALÍSIMAMENTE.adv.m.sup. de
PERjuDiciALMENTE.Con muclio Ó grave per-
juicio. Perniciosissime.

PERJUDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de per-
judicial. Valde noxius.

PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con perjui-
cio. Perniciose , exitialiter.

PERJUICIO, s. m. El daflo , pérdida ó menos-
cabo que se recibe ó cmu. Oamnum , incom-
modum , detrimentum.

PER
PERJURADOR , RA. s. m. y f. El que jura m

falso. Ptrjurns
, perjerator.

PERJURAR. V. n. Jurar en falso. Suele usarse
como verbo reciproco. J'trjurare , vejcrare.

PERJURAR. Jurar mucho ó por vicio, ó por
añadir fuerza al juramento, como maldicien-
dose. Pcjerare.

PERJURARSE. V. t. Faltar á la fe ofrecida en el

juramento. Fidem jurejurando firmatam fa-
lliré.

PERJURIO, s. m. La culpa ó delito de jurar
f.ilso , ó el acto de perjurarse. Perjurium.

PERJURO, k.\. adj. El que jura falso ó que-
branta maliciosamente el juramento que ha
hecho. Pejerator.

I^RJURO. s. ni. Lo mismo que perjurio.
PERLA, s. m. Concreción que se forma en lo in-

terior de la concha conocida con el nombre de
madreperla. Es por lo común orbicular ú ova-
lada, y á veces parecida á una calabaza vi-
natera ; de tres o cuatro líneas de diámetro;
blanca , brillante ó gris , con reflejos pl.iteados
de varios colores. En lo antiguo se le atribuye-
ron sin fundamento grandes virtudes medici-
nales; pero en el dia solo se usan para ador-
nos. Margarita , unió.

PERLACIA. s. f. ant. Lo mismo que prelacia.
PERLACION. s. f. ant. Lo mismo que prela-

CION.
PERLADO, s. m. ant. Lo mismo que prelado.
PERLÁTICO, CA. adj. que se aplica al sugeto

ó parte que padece la enfermedad de perlesía

y lo perteneciente á ella. Paralyticus.
PERLATURA. s. f. ant. Lo mismo que prela-
tura.

PERLERI.i. s. f. El conjunto de muchas per-
las. Margaritarum copia.

PERLESÍA, s. f. Resolución ó relajación de los

nervios, en que pierden su vigor, y se impi-
de su movimiento y sensación. Paralasis,

PERLEZUELA. s. f. d. de perla.
PERLICA . LLA , TA. s. f. d. de perla.
PERLONGAR. v. n. Náut. Ir navegando por
una costa de luengo. También cuando se ex-
tiende un cabo para que se pueda tirar de él.

In longum navigare , funem longe extendere
vel porrigere.

PERMANECER, v. n. Durar establemente ó
persistir en el mismo estado ó calidad sin mu-
tación. Permanere.

PERMANECIENTE, p. a. de permanecer.
Lo mismo que permanente.

PERMANENCIA, s. f. Duración firme , cons-
tancia , perseverancia, estabilidad é inmuta-
bilidad. Pemnansio.

PERMANENTE, adj. Lo que permanece. Per-
manens,

PERMANESCER. v.n. ant. Lo mismo que per-
manecer.

PERMANESCIENTE. p. a. ant. de permanes-
cER. Lo que permanece. Permanens.

PERMANSIÓN, s. f. Lo mismo que permanen-
cia , que es como mas comunmente se dice.

PERMISIBLE, adj. Lo que se puede permitir.
Quod permitti potest.

PERMISION.s.f.Elactodepermitir.i'írmíííro.
permisión. Ret. Figura con que el orador con-

cede algunas razones , en que se funda la opi-
nión contraria , confiado en la certeza de la
suya , ó en la fácil respuesta á ellas. Permis-
sio , concessio.

PERMISIVAMENTE, adv. m. Con consenti-
miento tácito , sin licencia expresa. Tacita ve-
nia

, consensu.
PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la fa-

cultad ó licencia de hacer alguna cosa. Venia,
potestate reifaciendae instructus.

PERMISO, SA. p. p. irreg. ant. de permitir.
Permissus.

PERMISO, s. m. Licencia ó consentimiento para
hacer ó decir alguna cosa. Permissus.

PERMISOR. s. m. Lo mismo que permitidor,
que se usa mas frecuentemente.

PERMISTIÓN, s. f. La mezcja de algunas co-
sas regularmente líquidas. Usase en lo facul-
tativo. Permixtio.

PERMITENTE. p. a. de permitir. El que per-
mite, consiente ó conviene en alguna cosa.
Permittins.

PERMITIDHRO, RA. adj. Lo que se puede
pennirir. Quod permitti potrst.

PERMITIDO , DA. p. p. de permitir.
PERMITIDOR, RA. s. m. y f. El que consien-

te, sufre, tolera, disimula ó permite alguna
cosa. Permissor.

PERMITIR. V. a. Consentir ó tolerar alguna co-
sa , no oponerse á ella. Permitiere, pati.

permitir. Dar lugar ó tiempo para lo que se
quiere ejecutar. Y se dice de cosas que no tie-

nen propio arbitrio , como mis ocupaciones
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PERMITIR No impedir lo que se pudiera y de-biera evitar. Pati, permiltere.
^

"cXeT.r^r "' «^•"'^^ r •" '=« oratoria valeconceder alguna cosa como si fuera verdade-
ra

,
o por „„ hacer al caso de la cuestión óasunto (,nncip.il, ó por la facilidad conque

se comprende su respuesta ó solución Per.mil tere. • . f

PERMITIR. Teol. Concurrir físicamente á laope-
ración de alguna cosa , aun siendo mala , sin
voluntad o amor ó deseo de ella

; y asi se
di.,e que Dios permite los pecados. Per.
mittere.

PERMITIRSE, V. r. Dejarse ver, mostrarse henW-

PRH^niTV^4í' '"""'"'''"
•
'opit^»faceré.PERMU1 A. s. f. Trueque ó cambio de íína co-

sa por otra. Perm;tatio , commutatio.
PERMUTA. En los beneficios eclesiásticos es U

resignación ó renuncia que dos hacen de sus
beneficios en manos del ordinario eclesiásti-
co

,
con suplica reciproca para que de libre-

DcTrix^J.''^"'"'''''"''^' ""° »' oira.Permutatio.
PEJ^^MUTACION. s. f. Lo mismo que perI

PERMUTACIONES, p. Arit . Una especie de com-
binaciones en que no solo se atiende al nú-
mero de los términos que se comparan, sino
también á la diferencia que resulta de los lu-
gares en que se colocan. Permutationes.

PERMUTADO, DA. p. p. de permutar.
PERMUTAR. V. a. Trocar , cambiar una cosa
por otra. Permutare.

PERMUTAR. En la geometría lo mismo que al-
ternar.

PERNA. s. m. Concha cuyas valvas son de unaj
tres pulgadas de largo, y de una y media de
ancho

, y de figura en alguna manera pareci-
da a la de la pierna del hombre. Por la parte
exterior son escabrosas, y están cubiertas de
una telilla negruzca , y por la interior son de
un hermoso blanco de nácar. En la India, de
donde es indígena esta concha , comen el ani-
mal que la fabrica. Ostrea perita.

PERNADA, s. f. El golpe que se da con la pier-
na ,o el movimiento violento que se hace con
ella. Cruris idus , calcitratus.

PERNAZA. s. f. aum. de pierna.
PERNEADOR, adj. que se aplica al que tiene
muchas fuerzas en las piernas, y puede andar
mucho. Cruribus fortis vel velox.

PERNEAR. V. n. Mover violentamente las pier-
nas. Crura violenter vel crebri moveré aut ja-
ctare.

PERNEAR. Andar mucho y con fatiga en la so-
Jiciiud ó diligencia de algún negocio. Negó-
tío diligenter incumhere, operam'dare.

PERNEAR, met. Impacientarse é irritarse
, po-

nerse en cólera ó enfado por no lograr lt>

que se desea. Iracundia , vel rabie agitar:.
PERNEAR, v. a. Poner á vender el ganado de cer-
da en la feria por cabezas. Porcos nundina-
ri , vel emtoribus exponere.

PERNERÍA. s. f. El conjunto ó provisión de
pernos. Úsase mucho en la marina. Clavorum
copia.

EN PERNETAS, mod. adv. Desnudas las pier-
nas. Nudis cruribus.

PERNETE. s. m. d. de perno.
PERNETE. Náut. Perno chico.
PERNIABIERTO , TA. adj. que se aplica al
que tiene las piernas abiertas ó apartada una
de otra. Divaricatus.

PERNICIOSAMENTE, adv. m. Perjudicialmen-
te , con muy grave daño. Perniciose.

PERNICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de perni-
cioso. Valde perniciosus vel exitialis.

PERNICIOSO, SA. adj. Gravemente dañoso y '

perjudicial. Exitialis.
PERNICHO. s. m. Germ. Postigo.
PERNIGON. s. m. Especie de ciruela redonda
y tierna que viene de Genova en dulce. Ge-
nuense prunum.

PERNIL. s. m. El anca y muslo del animal. Por
antonomasia se entiende del puerco. Perna.

PERNIO, s. m. El gozne que se pone en las puer-
tas y v^entanas. Compónese de dos armellas
unidas una con otra por la parte superior

, que
clavadas una en las jambas ó marcos, y otra
en los listones, sirven al juego de abrir y cer-

rar. Compares férrea.
PERNIQJJEBRADO , DA. p. p. de pErniqub-

brar.
PERNIQJTEBRAR. v. a. Romper , quebrar las

piernas'. Crur.i frangere.
PERNlTUERTO,TA. adj. que se aplica al que

tiene las piernas torcidas. Scambus.
PERNO, s. m. El clavo redondo , y de cabeza
grande y caii ledonda , que ordúuriamente
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tiene uso en los navios y otras fábricas. Cía-
•vus rotundus.

PERNO. Llaman los carpinteros un medio gozne
á modo de escarpia sin punta , que sirve para

quitar y poner las ventanas ó puertas con fa-

cilidad. Uncus vaivis adimenMs locandisque

a fabrís usitatus.

PERNOCTAR, v.n. Pasar la noche velando es-

pecialjnente. Pernoctare , noctem insomntm
ítfire.

PERNOCH.'V.R. v. n. ant. Lo mismo que per-
noctar.

PERO. s. m. Variedad de la manzana común.
Esde unas tres pulgadas de diámetro , ovalado,

y por los extremos chato, de color verde que

tira ligeramente á amarillo , y de carne blan-
' ca , verdosa , dura y de gusto agradable. Lla-

mase también pero de eneldo por oler áel.
" Malí varíelas.
lERO. Variedad del manzano común que pro-

' duce !a casta conocida con el mismo nombre.
Piri ma'.i varíelas.

PERO JIMEN ó PEDRO JIMÉNEZ. Variedad ó cas-

ta de uva quese distingue en sus racimos gran-

des y algo tlojos y granos casi redondos , muy
lisos, traslucientes y de color dorado. Vítís

viuiferae varietas.
PERO. El árbol que lleva los peros.

PERO. n. p. de var. ant. Lo mismo que PEDRO.
PERO. conj. adversativa con que se contrapone

el extremo de una oración al de otra , mode-
rando su sentido ó destruyéndole. At , sed,

verum.
ÍERO. Suele usarse como sustantivo , y signifi-

ca detecto , como fulano no tiene pero. Vi-

tium , defectus.

SSE PERO NO esta madvro. Modo de hablar

con que se previene á alguno para que no

prosiga en la contradicción que hace, por no
ser ocasión ó tener inconveniente. Hoc nía-

turescat , vel procrastinari Jebet.

PEROGRULLADA, s. f. fam. La verdad ó es-

pecie que por notoriamente sabida es necedad

y simpleza el decirla. Llamase comunmente
VERDAD DE vs.KO<iK\)i.i.o. Adeo patens aper-

taque profositío ut insulsum ac patne ridicu-

lum su eam adserere.
PEROL, s. m. Vaso de metal muy abierto de

boca , y en figura de una media esfera , que
sirve para cocer diferentes cosas, y particu-

larmente para aderezar y componer todo gé-

nero de conservas que se hacen con azúcar ó
miel. Ahenum, cacabus , nasiterna.

PRROLILLO. s. m. d. de perol.
PERONÉ, s. m. La canilla menor de la pierna,

que es un hueso largo y delgado que está de-

tras de ella , con quien se articula reciproca-

mente. Por arriba la recibe , y por abajo es

recibido de ella. En la parte baja tiene hacia

fuera una salida llamada tobillo externo ó
maleólo. Tibia minar.

PERORACIÓN, s. f. Compendio ó recopila-
ción de las razones que se han dicho para

firueba de algún asunto , concluyendo con ellas

a oración ó discurso. Peroratto.
PERORAR. V. n. Concluir ó cerrar la oración ó

discurso recopilando todas las razones quese
han traido para su prueba ó exornación. Abso-
lutamente se toma por decir ó hablar de algu-
na materia en estilo oratorio. Perorare.

PERORAR, met. Pedir con instancia ó eficazmen-
te. Enixi orare vel robare.

PEROTeI s. m. d. de p'ero.

PERPEJANA. s. f. £» algunas partes lo mis-
mo que PAKPALLA.

PERPENDICULAR, adj. Geom. Di'cese de la

línea ó plano que cae sobre otra línea ú otro
plano , haciendo ángulos iguales á entrambas
partes, esto es , sin inclinación alguna hacia
ona parte ni otra. Perpendicularis.

PERPENDlCULAíR Á LA PARÁBOLA. Es la línea
recta , que cortando á la parábola en un pun-
to, es perpendicular á latangente que pasa por
dicho punto. Perpendicularis in parábola.

PRRPENDICULARMENTE. adv. m. Recta-
mente, derechamente, sin torcerse á un lado
ni á otro cayendo hacia abajo. Ad perpendi-
culum.

PERPENDÍCULO, s. m. Estat. Lo mismo que
fkvDVLO.

PERPETRACIÓN, s. f. El acto de perpetrar ó
cometer algún delito. Perpetratio, patratio
criminis.

PERPETRADO, DA. p. p. de perpetrar.
PERPETRADOR, s. m. Agresor, ó el que co-
mete algún delito ó culpa. Perpetrator cri-

minis.
PERPETRAR, v. a. Hacer ó cometer algún de-

lito ó culpa. Crimen perpetrare.

PERPETUA. $. f. Planta indígena de la India,

PER
y cultivada para adorno de los jardines. Sus
tallos crecen hasta dos pies de altura, y son

derechos, articuUidos y ramosos ; las hojas son.

aovadas y vellosas , y las flores ,
que nacen re -

unidas formando urra cabezuela globosa, son
pequeñas , moradas ó blancas, ó ¡aspeadas de
estos dos colores. Se estima principalmente
porque la flor, arrancada de ¡a planta, per-

siste meses enteros sin padecer alteración.

Gompkrena globosa.

perpetua amarilla. Planta que crece de su-
yo en varias partes de España. Produce los

tallos de dos pies de altura, ramosos, blan.

quecinos, duros y por la parte inferior leño-
sos; las hojas estrechas, blanquecinas, vello-

sas y de dos pulgadas de largo ; y las flores

pequeñas ajnarillas y reunidas , formando «n*
cabezuela globosa. Estas flores, separadas de
la planta, se conservan meses enteros sin al-

teración. Gnaphahum Stechas.
PEjiPETiíAS am.írillas. Planta indígena del

África, que se diferencia de la del mismo
nombre , que es indígena de España, en tener

las hojas mas anchas y las cabezuelas de sus

flores mucho mayores , y estas de un amarillo
mas vivo. Se cultiva en los jardines, y se apre-
cia por poderse conservar sus flores durante
mucho tiempo sin que pierd.in su color. Gna-
phalitim oriéntale.

PERPETUACIÓN. s. f. La acción de perpetuar
alguna cosa. Perpetuatio , perennatio.

PERPETUADO, DA. p. p. de perpetuar.
PERPETUAL, adj. ant. Lo mismo que perpe-

tuo.
PERPETUALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que
perpetuidad.

PERPETUALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que PERPETUAMENTE.

PERPETUAMENTE, adv. m. Perdurablemen-
te, para siempre. Perpetuo.

PERPETÚAN, s. m. Cierto género de tela de
lana , á quien se le da este nombre por ser

muy fuerte y de mucha duración. Telae la-
neae genus.

PERPETUAR, v. a., Hacer perpetua ó perdura-
ble alguna cosa. Úsase mas comunmente por
dar .á las cosas una larga duración, y también
como reciproco. Perpetuare , perennare.

PERPETUIDAD, s. (. Duración sin fin. Tóma-
se comunmente por duración muy larga ó in-

cesante. Perpetuitas.
PERPETUO, TUA. adj. Lo que dura y perma-

nece para siempre. Perpetuus.
PERPIAÑO. s. m. La piedra que traba en la

pared. Di.itorus , lapis frontanus.
PERPLEJAMENTE, adv. m. Confusamente,

dudosamente, con irresolución. Perplexe , hae-
sitanter.

PERPLEJIDAD, s.f. Irresolución, duda ó con-
fusión de lo que se debe hacer en alguna co-
sa. Perplexitas , haesítatio.

PERPLEJO, JA. adj. Dudoso, incierto, irre-

soluto y confuso. Perplexus , haesitans.

PERPUNTE, s. ni. Jubón fuerte , colchado con
algodón y pespuntado, para preservar y guar-

dar el cuerpo de las armas blancas , como los

jubones ojeteados. Thorax gossypiofartus.
PERQUÉ, s. m. Libelo infamatorio. Libellus

infamis.
PERQIJIRIDO, DA. p. p. de perquirir.
PERQUIRIR. V. a. ant. Buscar alguna cosa con

cuidado y diligencia. Perquirere.
PERRA, s. f. La hembra del perro. Canis fe-
mina.

perra, met. La borrachera. Ebrietas.
la perra le parirá lechones. cxp. fam. con
que se pondera la felicidad de alguno , que
aun de las cosas en que parece no podia te-

ner utilidad saca provecho ó conveniencia.

SOLTAR LA PERRA, f. Gloriarse ó jactarse de al-

guna cosa antes de su logro, especialmente

cuando está expuesta ú ocasionada á perderse

ó no conseguirse. Ante tempus vel immature
aliquid jactare vel gloriari.

SOLTAR LA PERRA. í. p . Ar . Gastar el dinero.

Pecuniam expenderé.

PEKK.WA. s. f. El conjunto de perros. Canum
copia.

PERRADA. Acción villana, faltando bajamente
á la fe prometida ó a la debida corresponden-
cia. Caninae blanditiae.

PERRADA. El hartazgo de uvas en la misma vi-

ña por la mañana. Uvarum repletio.

HACER ó JUGAR UNA PERRADA, f. fam. Come-
ter una acción villana , faltando bajamente á

la fe promerida ó á la debida correspondencia.
PERRAMENTE, adv. m. Muy mal. Pessime.
PERRAZO. s. m. aum. de perro.
PERREDA. s. f. ant. Lo mismo que perrera
pul empleo ú ocupación ice.

PER
PERRENGUE, s. m. fam. El que con facilidad

y vehemencia se enoja, encoleriza ó emper-
ra; y también el negro, ó porque se encole-
riza con facilidad, ó por llamarle perro disi-
muladamente. Proclivis ad iram.

PERRERA, s. f. El lugar ó sitio donde se guar-
dan ó encierran los perros de cazt.Canum ca-

.
'VI'*-

PERRERA. El empleo ú ocupación que tiene
mucho trabajo ó molestia y poca utilidad. Of-

, ficium inutile.

PERRERA. El mal pagador. Difficilie tolvendo,
injiciator.

PERRERA. La muía ó caballo que están ya nuiy
viejos, cansados y flacos. Equus vel muta con-
fecta sentó.

PERRERÍA, s. f. La muchedumbre de perros.
Canum mtiltitudo.

PERRERÍA. El conjunto ó agregado de personas
malvadas, a quienes se llama perros por ig-
nominia. Sceleratorum turba.

PERRERÍA. Expresión ó demostración de enojo,
enfado ó ira. Convícium.

PERRERO, s: m. El que en las iglesias catedra.-
les tiene cuidado de echar fuera de ellas los
perros. Mastigophorus , canum expulsor.

PERRERO. El que cuida ó tiene a su cargo los
perros de caza. Canum cusios.

PERRERO. El que es muy aficionado á tener ó
criar perros. Canum amatar.

PERRERO, met. Se da este nombre al que engaña
á otro, que comunmente se dice : dar perro.
Delusor.

PERREZNILLO, LLA. s. m. y f. d. de ser-
rezno , NA.

PERREZNO. s. m. El perrillo ó cachorro. Ca-
tulas , catellus.

PERRICO,LLO, TO.TA. s. m.d. de perro.
PERRILLO, s. m. Lo mismo que gatillo en las

armas de fuego.
perrillo. Pieza de hierro en forma de media
luna con dientes menos agudos que los de la
sierra, quese pone a los machos y muías en
la barbada para que levanten la cabeza.

perrillo de falda. El perro pequeño que
suelen tener regularmente las inugeres en la«

faldas. Melitaeus canis.

perrillo raposero. Perro pequeño, especie
de podenco , que sirve para levantar La caza
mayor. Canis vulpinus , venáticas.

perrillo de muchas bodas, no come E>r

ninguna por comer en todas, ref. que en-
seña que todo lo pierde el que con codicia
quiere abarcar muchas cosas.

perrito de todas bodas. El que gusta de ha-
llarse en todas las fiestas y concursos de diver-
sión. Festorum et minsarum omnium assecla.

PERRO, s. m. Cuadrúpedo
,
que no se encuentra

sino domesticado ó nacido de castas domesti-
cadas , yque habiéndolo sido desde tiempo in-

memorial, se hallaran alterado, que se ignora

cual haya sido su forma primitiva. Vana al in-

finito en el color, en la disposición de sus ore-

jas y hocico , en la forma de su cuerpo , en el

tamaño, en fin en todo, si se exceptúa la

cola, que en todas las castas está masó menos
rollada h.ícia el lomo. La delicadeza y activi-

dad de su olfato, su gran docilidad , su instin-

to prodigioso y su fidelidad extraordinaria le

han grangeado siempre y en todos los paises

los cuidados del hombre , que lo ha escogido
por su compañero en la caza de los otros ani-

males , por guarda de su casa y de sus gana-
dos ,y por defensor de su propia persona. Ali-

mentase de carnes y de legumbres; es voraz í

engendra y comunica á los otros animales la

enfermedad conocida con el nombre de rabia,

y habita como el hombre en todos los paises

y climas conocidos. Canis familiaris.

PERRO, met. Nombre que se da por ignominia,

afrenta y desprecio , especialmente a los mo-
ros y \udios. Canis ifurcifer.

PERRO, r'iguradamcnte se toma por tenaz, firme

y constante en alguna opinión ó empresa. Tí-
nax.

PERRO. El engaño ó daño que se padece en al-

gún ajuste ó contrato, ó por la incomodidad

ó desconveniencia que se tiene, esperando por

mucho tiempo á alguno, ó para que ejecute

alguna cosa; y suelen decir: dar perro, ó
PERRO muerto. Fraus vel dolus.

PERRO ALANO. V. ALANO.
PERRO ALCUCERO NUNCA BUEN CONEJERO, ref.

que denota que el que se ha criado con rega-

lo no es a propósito para el trabajo.

PERRO CIMARRÓN. El perro salvage procedente

de castas domesticadas. Es muy común en la

América, en donde ha provenido de los per-

ros que llevaron alia de España los primeros

conquistadores. Es corpulsnto, parecido al le-
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brel, con las orejas crgiiiiUs, ol pelo áspero y
rojo , ó bayo ó negro , y rara vez manchado de

todos estos colores. Es feroz y sanguinario;

camina en cuadrilla con los de su especie ,y
se alimenta de carne cruda. Canisferox.

PERRO CHINO. Casta ó variedad de perro que

se diferencia de todas las otras por carecer

absolutamente de pelo. Tiene de alto algo mas

de un pie, las orejas pequeft.as y rectas, el ho-

cico pequeño y puntiagudo , y el cuerpo gor-

do y de color oscuro, ts estúpido, quieto, y
esta siempre como tiritando. Cunis aegyptius.

TERKO CRUZADO. El quc proviene de padres de

distintas castas. Canis hybrtdiis.

PERRO DE AGEo. Entre los cazadores se da este

nombre á unos perrillos del tamaño y color de
una zorra ó alobunados, con que cazan ]as

perdices , los cuales andando al rededor de

ellas las estrechan y azoran de suerte que las

hacen agear, por lo cual se le dio este nom-
bre. Cí»n<f venatici geiius.

PERRO DE AGUAS. Casta de perro que se cree

ser originaria de España, y que se distingue

en tener el pelo largo y ensortijado. Nada con

mas agilidad que los otros petros , y aprende

con facilidad a traer á la mano, á bailar y ha-

cer varias gesticulaciones. Canis aquaticus.

PERRO DE AYUDA. El que cstá enseñado á so-

correr y defender á su amo en caso de aprie-

to. Subsidiarius canis.

PERRO DE CASTA. El que no es cruzado ó en-

gendrado de padre y madre de distintas castas.

Canis generosus.

PERRO DE ENGARRO. Perro pequeño semejante

al de ageo , que también sirve para cazar per-

dices. Canis venatici genus.
PERRO DE LANAS. Lo mismO qUC PERRO DE
AGUAS ,y también lo mismo que perro fal-
dero.

PERRO DE MUESTRA. El que se para á la pieza

de caza, como mostrándola para que la tiren.

Canis praedae monstrator , indicator,

PERRO DE PRESA. Lo mismo que perro alano.
PERRO DOGO. V. DOGO.
PERRO DE PUNTA Y VUELTA. Entre cazadotcs

el que hace punta ó muestra la caza, y toma
después la vuelta para cogerla cara a cara.

Canis versorius.
PERRO FALDERO. Casta de perro de pequefia es-

tatura, con las piernas cortas , las orejas caí-

das, y el pelo sumamente largo y colgante.

Canis melitaius.
PERRO GALGO. V. GALGO.
PERRO GOZQUE. Casta de perro de unos dos

pies de alto, con el pelo erizado, las ore-

jas erguidas , pequeñas, y la cola vestida por
debajo de pelos largos. Canis domísticus.

PERRO LEBREL. V. LEBREL.
PERRO mastín. "V. MASTÍN.
PERRO PACHÓN. Lo mismo que perro perdi-
guero.

PERRO perdiguero. "Variedad ó casta de perro
que se distingue en tener las orejas grandes y
caldas, y una especie de espolón en los pies

de arras. Es de unos dos pies de altura, de
cuerpo recio, y de color blanco con manchas
negras. Llámesele perdiguero por ser el me-
jor para la caza de perdices. Canis sagax.

PERRO PODENCO. Lo mísino que perro perdi-
guero.

PERRO raposero. Casta de perro de unos dos
pies de altura , de pelo corto , y de orejas gran-
des , caldas y muy pobladas de pelo largo y
ensortijado. Canis extrarias.

PERRO LADRADOR POCO MORDEDOR Ó NUNCA
BUEN MORDEDOR. rcf. que enseña que de or-

dinario los que hablan mucho hacen poco. Cd-
nis timidus vehementiüs latrat quam mordet.

PERRO viejo, expr. met. y fam. que se dice del

sumamente cauto, advertido y prevenido por
la experiencia. Aetate maturas vtl exfertus.

k OTRO PERRO CON ESE HUESO, expr. fam. con
que se repele al que propone artiticiosamente

alguna cosa incómoda ó desagradable.

Á PERRO VIEJO NUNCA CUZ CÜZ, Ó Á PERRO
VIEJO NO HAY TUS TUS. Tcf. que enseña que el

hombre experimentado y juicioso es muy di-

ficultoso de engañar. jUi/ftcile est seni verba
daré.

COMO PERRO CON VEJIGA , CON CENCERRO, CON
MAZA Ó CON CUERNO. Modos de hablar con
que se explica que alguno se ausentó, sentido
de alguna especie, con precipitación , sonrojo

y priesa. Verecundia aj/ectum fugam capere.
COMO PERROS V GATOS, expr. con que se expli-

ca el aborrecimiento que algunos se tienen.
Dícese por semejanza del que hay entre gatos

y perros. Mutuis odiis exardescentes.
DARSE Á PERROS, f. fam. Irritarse mucho. Fr<»-

dere.

PER
ECHARSE Á PERROS, f. Emplear mal alguna co-

sa ó malbaratarla. Disperdere.
EL PERRO CON RABIA Á .SU AMO MUERDE, tcf.

que aconseja que no se apure al que está enco-
lerizado ó airado, porque como está fuera de
razón es muy arriesgado; pues faltándole esta

no conoce ni respeta á nadie.

EL PERRO DEL HERRERO DUERME Á LAS MAR-
TILLADAS, Y DESPIERTA Á LAS DENTELLA-
DAS, rcf. que reprende a los que solo se pre-

sentan en las cisas cuando hay algún motivo
de placer ó de interés.

EL PERRO DEL HORT EL ANO , QUE NI COME LAS
BERZAS NI LAS DEJA COMER, tef. que repren-
de al que ni se aprovecha de las cosas, ni deja

que los otros se aprovechen de ellas.

EL PERRO FLACO TODO ES PULGAS, ref. que da
á entender que al pobre , misero y abatido to-

dos le combaten y procuran reducir á mayor
miseria.

EN DANDO QUE EL PERRO RABIA HA DE RA-
BIAR, f. fam. con que se reprende al que es

tenaz en su dictamen, arrebatado del primer
concepto que formó sobre cualquiera cosa.

ÉCHEME Á DORMIR, Y ESPULGÓME EL PERRO,
NO LA CABEZA, SINO EL ESQUERO. ref. qUe
reprende á los que por abandono ó demasiada
confianza no cuidan de sus intereses.

LÁDREME el perro, y no me MUERDA. Tcf. qUB
enseña que no son temibles las amenazas cuan-
do se está seguro de que no tendrán efecto.Ca-
nis saeviat in lapidem.

LOS PERROS DE ZURITA NO TENIENDO Á QUIEN
MORDER UNO Á OTRO SE MORDÍA, ref. COnque
se significa que los maldicientes y de genio
avieso, cuando no tienen de quien decir ó ha-
cer mal, contra si mismos lo hacen y dicen.

NO ATA LOS PERROS CON LONG.4.N12A. loc. fam.
que se dice del que es miserable ó no tan tico

como se piensa.

PONERSE COMO UN PERRO Ó HECHO UN PERRO.
f. fam. con que se significa que alguno se

enoja , irrita y enfurece con facilidad. Facile
irasci vil rabie exardescere.

TODO JUNTO COMO AL PERRO LOS PALOS. ÍXpT.
con que se explica el concurso de dependen-
cias u ocupaciones que ocurren á un tiempo
y sin orden. Se usa también para amenazar
con el castigo de varias faltas o delitos que
por entonces se disimulan.

TRATAR Á VNO COMO Á UN PERRO, f. Maltratar
á alguno, despreciarle y darle mal trato. Ma-
le indigneque habere,

PERROCH.A. 5. f. ant. Lo mismo que parro-
quia.

PERROCHAL. adj. ant. Lo mismo que parro-
quial.

PERROCHANO ,NA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que PARROQUIANO.

PERROCHIA. s. f. ant. Lo mismo que parro-
quia.

PERROQUETE, s. m. Lo mismo que maste-
lero.

PERRUNA, s. f. Cierto ge'nero de pan muy mo-
reno y grosero, que ordinariamente se da á
los perros. Pañis fúrfureus.

PERRUNA. V. torta PERRUNA.
PERRUNO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece

á perro. Caninus.
,

PERSA, adj. El natural de Persia. Úsase también
como sustantivo. Persa.

PERSECUCIÓN, s.f. El acto de perseguir ó ha-
cer daño. Persecuti», insectatio.

PERSECUCIÓN. Los ttabajos , fatigas y molestias
del cuerpo ó del alma. Vixatio.

PERSECUCIÓN. Particularmente se tomaenlahis-
toria por la conminación que por edicto pú-
blico hacian los tiranos alligiendo a la iglesia y
los cristianos en los primeros siglos , que se

cuentan por su orden primera, segunda &c.
ó por los nombres de los mismos tiranos. Ptr-
secutio ecclesiae.

PERSECUCIÓN. La causa del enfado ó molestia
con frecuencia y con instancia. Vexatio, in-

sectatio.

PERSEGUIDO, DA. p. p. de perseguir.
PERSEGUIDOR , RA. s. m. y f. El que persi-

gue ó hace daño a otro. Persecutor , vexator.

PERSEGUIMIENTO, s. m.Lo mismo que per-
secución.

PERSEGUIR. V. a. Seguir al que va huyendo
con animo de alcanzarle para hacerle algún
daño. Insectari , insequi.

perseguir. Seguir ó buscar á alguno en todas
partes con frecuencia e importunidad. Inte-
qui , ubique persequi.

perseguir. Molestar , fatigar , dar que padecer
ó sufrir á alguno, procurar hacerle el daño
posible. Vexare , molestiam infirre.

perseguir. Solicitar ó pretender con frecuen-

PER Us
cía, instancia ó molestia. Moleste instan.

PERbEO. s. m. Una de J.is veinte y dos cons-
telaciones celestes, que llaman boreales. /"«r-
sius , constellatio ita dicta.

PERSEVANTE. s. m. Oficial de armas, según
la orden ó regla de c.iballería, inferior al fa-
raute , y este al rey de armas , y tiene ti mis^
mo oficio en sus casos. Fecialis.

PERSEVERANCIA, s. f Constancia, perma-
nencia y continuación en alguna cosa que se
ha empezado. J'trseveranlia.

PERSEVERANCIA. Duracion permanente ó con-
tinua de alguna cosa. JDuratio.

PERSEVERANCIA FINAL. Coustaucia en la vir-
tud y en mantener la gracia hasta la muerte.
Finalis perseveraiitia.

PERSEVERANTE, p. a. de perseverar. El
que persevera. J'erseverans.

PERSEVERANTEMENTE. adv. m. Constan-
temente, con perseverancia. Perseveranter.

PERSEVERANZA. s. f. ant. Lo mismo que
perseverancia.

PERSEVERAR, v. n. Mantenerse constante en
la prosecución de lo comenzado. Perseverare.

perseverar. Durar permanentemente ó por
largo tiempo. Durare , permanere.

PERSIANA, s. f. Tela de seda con varias flores
grandes tejidas y diversidad de matices. Ttla
sérica magnisjtoribus distincta.

PERSIANA. Especie de celosía formada de tabli-
llas atravesadas oblicuamente, de modo que
entre el aire y no el sol. Transenna oili-
quata.

PERSIANO, NA. adj. El natural de Persia y lo

perteneciente á ella. Úsase también como sus-
tantivo. Persicus.

PÉRSICO, s. m. Árbol variedad del melocotón,
que se diferencia en su fruto, que es mas pe-
queño y de piel lisa. Malus pérsica.

PÉRSICO. La fruta del árbol del mismo nombre.
Es entre orbicular y ovalada , de pulgada y
media de diámetro, de piel enteramente lisa,

y de color amarillento y manchada de encar-
nado por uno de sus lados. Persici varietas.

pérsico, ca. adj. Lo perteneciente á la Persia.
Persicus.

PERSIGNARSE, v. r. Signarse con la señal de
la cruz. Signo crucis se muñiré , cruce signari.

PERSIGNARSE. Admirarse Ó extrañar alguna co-
sa que se ve ó se oye , porque para manifestar
esta admiración se suele hacer la señal de la

cruz. Signo crucis admirationem ostendere,

PERSIGNARSE. fam. Estrenarse ó estren.ir la ven-
ta de alguna cosa. Tune primum expiriri. '

'<"

PERSIGNUMCRUCIS. s. m. fam.Fuera del sen-
tido recto se toma por la herida dada ó señal
hecha en el rostro. Vulnus in vultu.

PERSIGO, s. in. En algunas partes lo mismo
que PÉRSICO.

PERSISTENCIA, s. í. Permanencia ó firmeza
en la ejecución de alguna cosa. Perseveran-
tia , constantia.

PERSISTENTE, p. a. de persistir. El que per-
siste. Persistens , permanens.

PERSISTIR. V. n. Permanecer, estar firme ó
constante en alguna cosa. Persistere , per-
stare.

PERSISTIR. Durar por largo tiempo. Permane-
re, durare. :

PERSONA, s. f. Individuo de la naturaleza in-

telectual ó de la naturaleza humana. Homo.
PERSONA. Cualquier hombre ó muger en p.irti-

cular , especialmente de quien no se sabe el

nombre. í¿uidam , quaedam.
PERSONA. La disposición ó figura del cuerpo.
Corporis species velforma.

PERSONA. El hombre distinguido en la repúbli-

ca con algún empleo muy honorífico ó pode-
roso. O/iíirtiítf.

PERSONA. El hombre de prendas, capacidad, dis-

posición y prudencia. Homo magnis animi
Jotibus insignitus.

PERSONA. J'eol. Se dice del Padre, del Hijoydel
Espíritu Santo, que son ttes distintas con una
misma esencia. Trinitatis persona.

PERSONA. Gram. Cualquier nombre ó pronom-
bre con quien concierta el verbo , y respecto

de quien se conjuga. Persona.
PERSONA. En las comedias lo mismo que ínter-;
LOCUTOR , porque representan fingidos los su-

getos de la fábula ó historia. Persona.

PERSONA. Especie de dignidad, llamada por loj

árabes almugea , que los astrólogos atribuyen

á los planetas cuando se colocan de lal suerte

que observan entre si la misma distancia que
tienen sus propias casas respecto de las de los

luminares; pero de forma que sean orientales

respecto del sol, y occidentales respecto de la

luna. Persona.
ACEPIAR PERsoN.is. f. Distiuguír ú favorecer
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k unos mas que á otros por algiin motivo ó
afecto particular , sin atenjer al mérito ó íi la

razón. Praeferre , potiorem hahere.
BE PERSONA Á PERSONA, mod. adv. Uno solo

con otro , ó personalmente. Viritim , vir cum
viro.

DS, PERSONA BEODA NO FIES TU BOLSA, ref. que
enseña que nadie debe liar sus intereses a las

personas á quienes los vicios perturban la ra-

zón.
EN PERSONA ó POR sv PERSONA, mod. adv. Por

sí mismo , ó estando presente. Per semetipsum,
praesens,

HACER UE PERSONA. Afectar poder ó mérito sin

tenerle, jactarse vanamente. Kíram se osten-

tare , jactari.

NO DESPINTÁRSELE Á UNO ALGUNA PERSONA Ó
COSA. f. Conservar la especie de ella , aunque
la haya visto pocas veces. Rei memoriam Cí-

tinere.

PERSONADO, s. m Prcrogativa que alguno
tiene en la iglesia sin jurisdicción alguna, pe-

ro con silla en el coro , superior y mas hono-
rífica que otros, y con renta eclesiástica, sin

oficio alguno. Tómase también por dignidad
eclesiástica , aunque se distingue de ella en que
no tiene jurisdicción ni oficio. Llamase tam-
bién PERSONADO la persona que tiene esta pre-

rogativa; y en Cataluña llaman asi á los bene-
ficios que se fundan á fin solo de permutarlos
con otros verdaderamente beneficios eclesiás-

ticos para evitar la simonía. Personatus.
PERSONAGE. s. m.EI sugeto de distinción, ca-

lidad ó representación en la república. V/r »o-
btlis.

PERSONAGE. Sugeto disfrazado, extrangeroó no
conocido. Persona, personatus.

PERSONAGE. Persona oculta con algún disfraz,

ó la figura dispuesta para alguna representa-
ción. Persona , personatus.

PERSONAGE. Beneficio eclesiástico. Lo mismo
que PERSONADO.

PERSONAL, adj. Lo que pertenece á la perso-
na , ó es propio ó particular de ella. Perso-
nalis.

PERSONAL, s. m. Tributo que pagan en algunas
partes ios que hacen de cabeza de familia y
son del estado general , como en Cataluña &c.
Persónate tributum.

PERSONALIDAD, s. f. La diferencia indivi-

dual que constituye la persona en ser de tal,

y como distinta de otra. Úsase en lo facultati-

vo. Personalitas.
PERSONALIZARSE, v. r. Lo mismo que mos-
trarse PARTE.

PERSONALMENTE, adv. m. Lo mismo que
EN PERSONA Ó POR SÍ MISMO.

PERSONERÍA, s. f El cargo ó ministerio del
personero. Mandatum.

PERSONERO. s. ra. El constituido procurador
para entender ó solicitar el negocia ageno.
Mandalarius.

PERSONERO. El procurador sindico de algún
pueblo. Municipii tribunus.

PERSONILLA, s. f. d. de persona. Usase re-
gularmente por desprecio del sugeto muy pe-
queño de cuerpo ó de mala traza ó figura.^a-
muncto , ridiculus homo.

PERSPECTIVA, s. f. Ciencia que enseña á de-
linear en una superficie los objetos con tal

arte que parezcan a la vista como verdade-
ros. Perspectiva.

PERSPECTIVA. La misma obra ó representación
ejecutada con el arte de la perspectiva. Opus
optice dispositum vtl scenographiaim.

PERSPECTIVA, met. Todo el objeto de la vista
en la mayor distancia, especialmente cuando
es ameno ó deleitable. Prospectus.

PERSPECTIVA, met. La apariencia ó representa-
ción engañosa y falaz de las cosas. Prima
frons rerutn , apparens prospectas.

PERSPECTIVO. s. m. El que profesa la pers-
pectiva. Perspectivae artis professor.

PERSPICACIA, s. f Agudeza y penetración de
la vista. Visus , oculorum acumen.

PERSPICACIA, met. La agudeza y penetración
del ingenio ó entendimiento. /'«ípíVac/d , in-
ifenii acumen.

PERSPICACIDAD, s. f. Lo mismo que pers-
picacia, que es como mas comunmente se

dice.

PERSPICACÍSIMO, MA.adj.sup.de perspicaz.
PERSPICAZ, adj. que se aplica á la vista muy

aguda , y que alcanza mucho. Perspicaz.
perspicaz, met. Se "dice del ingenio agudo y
penetrativo y del que le tiene. Perspicax,
acuttis.

PERSPICUIDAD, s. f. Claridad , trasparencia,
limpieza. Perspicuitas.

PERSPICUIDAD, met. La claridad en la explica-
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cion, expresión y limpieza de estilo. Perspi-
cuitas orationis , elegantia.

PLRSPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente y
terso. Perspicuus.

PERSPICUO, met. Se aplica al sugeto que se ex-
plica con claridad 6 al mismo estilo inteligi-

ble. Perspicuus , elegans.

PERSUADIDO, DA. p. p. de persuadir.
PERSUADIDOR, RA. s. m. y f. El que per-

suade. Persuasor.
PERSUADIR. V. a. Obligar á alguno con el po-

der de las razones ó discursos que se le propo-
nen á que ejecute alguna cosa o la crea. Úsase
también como reciproco. Persuadere.

PERSUADIR, met. Inclinar á uno con eficacia á
las cosas que van fuera de razón. AlUcere,
suadere.

PERSUASIBLE, adj. Lo que se puede creer ó
tenerse por cierto en fuerza de las razones ó
fundamentos, {¿uod facile suaderi vel cridi

potest.

PERSUASIÓN, s. f. La acción y efecto de
persuadir. Persuasio.

PERSUASIÓN. La aprensión ó el juicio que se

forma en virtud de algún fundamento. Per-
suasio , judicium , opinio.

PERSUASOR, RA. s. m. y f. El que persuade.
Persuadens.

PERSUASIVA, s. f. La eficacia y destreza en
persuadir. Eloquentiae vis.

PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza
y eficacia para persuadir. Persuasorius.

PERTENECER, v. n. Tocar á alguno , ó ser

propia de él alguna cosa ó serle debida. Per-
tinere , attinere,

PERTENECER. Ser del cargo, ministerio ú obli-

gación de alguno. Pertinere.
PERTENECER. Referirse ó hacer relación una

cosa á otra , ó ser parte integral de ella. Atti-
nere.

PERTENECIDO, s. m. Lo misino que perte-
nencia.

PERTENECIENTE, p. a. de pertenecer. Lo
que pertenece , toca ó se refiere á otra cosa.

Pertinens , spectans.
perteneciente, adj. Se dice del sugeto que es

á propósito para alguna cosa. Aptus , idoneus.
PERTENENCIA, s. f. La acción ó derecho que
alguno tiene á la propiedad de alguna cosa.

Actio , jus ad rem.
pertenencia. El espacio que toca á alguno por

jurisdicción ó propiedad. í¿uod ad aliquem
pertinet vtl spectat.

pertenencia. Lo que es accesorio ó consiguien-
te á lo principal , y entra con ello en la pro-
piedad ; y asi se dice : fulano compró la ha-
cienda con todas sus pertenencias.v4fffíi/o,

appendix.
PERTENESCER. v. n. ant.Lo mismo que per-
tenecer.

PERTENESCIENTE. p. a. ant. de perienes-
CER. Lo mismo que perteneciente.

PERTENESCIENTE. adj. ant. Lo que esa propósi-
to para algún fin. Aptus.

PÉRTICA. s. f Medida de tierra ^ue consta de
dos pasos ó diez pies geométricos. Pertica
mensuralis.

PÉRTIGA, s. f. Vara larfa. Pertica.
PÉRTIGA, ant. Lo mismo que pertica.
PERTIGAL, s. m. Lo mismo que pértiga.
PÉRTIGO, s.m. La lanza del carro. Pertica.
PERTIGUERÍA. s. f El empleo de pertiguero.

Ministri perticalis munus.
PERTIGUERO, s. m. Ministro secular en las

iglesias catedrales, que asiste acompañando á
los que ofician en el altar, coro, pulpito y
otros ministerios, llevando en la mano una
pértiga ó vara larga guarnecida de plata, de
la cual toma el nombre. In ecclesiis sceptri-

ftr vel minister perticalis.

PERTIGUERO MAYOR DE SANTIAGO. Dignidad
en esta iglesia de gran autoridad y representa-
ción , que es como protector ó patrono de ella,

y siempre le han tenido personas de la prime-
ra nobleza. Hoy la tiene la excelentísima ca-
sa del conde de Lemos. Jn divi Jacobi eccle-

sia sceptrifer primarius.
PERTIGUILLA. s. f d. de pértiga.
PERTINACIA, s. f. Obstinación , terquedad ó

tenacidad en mantener lo que se ha aprehen-
dido en el ánimo ó la resolución que se ha to-

mado. Por traslación se suele decir de las co-
sas insensibles. Pertinacia.

PERTIN ACE.adj. ant.Lo mismo que pertinaz.
PERTINACÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
pertinazmente.

PERTINAZ, adj. Obstinado, terco ó tenaz en
su dictamen ó resolución. Por traslación se

dice también de las cosas insensibles. Perti-
nax , ohstinatus.

PER
PERTINAZMENTE, adv. m. Con pertinacia ó

terquedad. Pertinaciter.
PERTINENCIA, s. f. ant. Lo mismo que per-
tenencia.

PERTINENTE, adj. Lo que pertenece á algu-
na cosa. Pertinens , spectans.

pertinente. Loque viene á propósito; y así
en ia lógica hay términos pertinentes e im-
pertinentes; y en lo forense se admiten los in-
terrogatorios en cuanto es pertinente. Per-
tinens.

PERTINENTEMENTE, adv. m. Oportunamen-
te ó á propósito. Opooríanr.

PERTRECHADO
, DA. p. p. de pertrechar.

PERTRECHAR, v. a. Reforzar ó abastecer de
rnuniciones y defensas una plaza, fortaleza ó
sitio de campaña. Vallare, muñiré.

pertrechar, met. Disponer ó preparar lo ne-
cesario para la ejecución de cualquier cosa.
Muñiré

, fulcire.
pertrecharse, v. r. Prevenirse de defensas y
de lo necesario para cualquiera operación. Aíii-
niri,fulciri.

PERTRECHOS, s. m. p. Municiones, armas y
demás instrumentos ó maquinas de guerra pa-
ra Ja fortificación y defensa de las plazas ó
de los soldados. Apparatus hellici.

pertrechos. Todos los instrumentos necesarios
para cualquiera operación. Instrumenta , ap-
paratus.

PERTURBABLE. adj. Lo que se puede pertur-
bar. Quod perturhari potest.

PERTURBACIÓN, s. f. Revolución del orden
ó concierto de alguna cosa, ó del estado de
quietud en que se hallaba. Úsase en lo físico y
moral. Perturbatio , commotio.

PERTURBADAMENTE. adv. m. Con pertur-
bación ó desorden. Pertúrbate, inordinate.

PERTURBADO, DA. p. p. de perturbar.
PERTURBADOR , RA. s. m. y f. El que es

causa ó motivo de la perturbación é inquie-
tud. Perturbator.

PERTURBAR, v. a. Inmutar y revolver el or-
den y concierto que tenían las cosa? , ó la quie-
tud y sosiego en que se hallaban. Úsase en lo
físico y moral. Perturbare , commovere.

perturbar. Impedir el orden del discurso al

que va hablando. Perturbare sermonem , lo-

quentem consternan.
PERUANO, NA. adj. Lo mismo ciue perulero.
PERUCHO, s. in. n. p. de var. tam. Lo mismo

que PEDRO.
PERUÉTANO, s. m. Árbol. Es el peral silves-

tre, que nace de suyo en varias provincias de
España , y del que han provenido las diversas
castas ó variedades del peral cultivado. Es mas
pequeño que este, y su fruto es entre ovala-
do y cónico , de color verde y sumamente as-

pero. Pirus communis.
peruétano, met. Cualquiera cosa larga que en-

tre otras sobresale como en punta. Res inor-
dinate oblonga.

PERULERO , RA. adj. El natural del Perú y
lo perteneciente á este reino. Peruanus, peru-
vianas.

PERULERO. El que ha venido desde el reino del

Perú á España. Peruvianus.
PERULERO. El sugeto adíuetado. Dives , pecu-

niosas.

PERULERO, s. m. £n algunas partes vasija de
barro , angosta de suelo, ancha de barriga, y
estrecha de boca. Urceotas ore angustus.

PERUSINO.NA.adj.EI natural de Perusa ciu-

dad de Italia en el estado eclesiástico
, y lo per-

teneciente á ella. Perusinus.
PERVENIR. V. a. ant. Lo mismo que llegar.
PERVERSAMENTE, adv. m. Con perversidad
ó suma maldad. Perverse.

PERVERSIDAD, s. f. Suma maldad ó corrup-
ción de costumbres, ó de la calidad ó estado

debido. Perversitas , improhitas.
PERVERSÍSIMAMENTÉ, adv.ra. sup. de per-
versamente.

PERVERSÍSIMO, MA.adj.sup.de perverso.
PERVERSIÓN, s. f El acto de pervertir. Per-

versio , depravatio.
perversión. El estado de error ó corrupción

de costumbres. Perversitas , depravatio.

PERVERSO, SA. adj. Sumamente malo, defec-

tuoso en su linea , depravado en las costum-
bres u obligaciones de su estado. Perversus,
improbas.

PERVERTIDO, D.\. p. p. de pervertir.
PERVERTIDOR , RA. s. m. y f. El que per-

vierte. Perversor , seductor.

PERVERTIMIENTO, s. m.Lo mismo que per-
versión por el acto de pervertir.

PERVERTIR, v. a. Tuibar ó perturbar el or-

den o estado de las cosas. Pervertere.

PERVERTIR. Ocasionar con mala doctrina ó ma-
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los ejemplos U falta á la verdadera fe , 6 á la

virtud y buenas costumbres. Pervertiré , se-

duciré , depravare,
PERVIGILIO. s. m. Falta y privación de sue-

ño , vela ó vigilia continua. Pervigilium.

PESA. s. í. Pieza de determinado peso, que sir-

ve para poner en equilibrio aquello cuyo peso

se intenta saber. Tiene varios nombres, como
quintal, arroba, libra, onza &c. que se pueden
ver en sus lugares. Pondns certum rebus aliis

in statera seu hilance ponderandis.
PESA. La pieza de peso determinado que se po-
ne colgada de la cuerda para dar el movimien-
to a los relojes. Y también se llaman asi las

que se ponen pendientes de alguna cuerda por
contrapeso, para subir y bajar alguna cosa,

como lampara 8tc. Pondus petidulum.
PBSA DINERAL. Cualquiera de las piezas de la-

tón con que se pesan las monedas de oro y
Íliara cortadas ó sin cordoncillo , y se regulan

as faltas que tienen para descontarlas. Pon-
dus trutinandae monetae.

CONFORME CAYEREN lAS PES AS. expr. met. con
que se da k entender que una cosa se hará ó
no según las circunstancias. Prout res tulerit.

PESADA, s. f. En algunas partes la cantidad

que se pesa de una vez. {¿uantitas quae sin-

gulis vicibus fonderatur.
TESADA, ant. Lo mismo que pesadilla.
PESADAMENTE, adv. m. Con pesadez ó gra-

vedad. G)"<»f<íír, ponderóse.
PESADAMENTE. Con oesar, molestia, desazón,

de mala gana. Aegie , grávate.
PESADAMENTE. Gravemente ó con exceso. Gr;»-

viter.

PESADAMENTE. Con tardanza ó demasiada lenti-

tud en el movimiento ó la acción. Lente , tar-
de , moróse.

PESADEZ, s. f. La calidad de pesado. Gravi-
tas, ponderositas.

PESADEZ. Lo mismo que gravedad ó tenden-
cia de los graves hacia abajo. Tíirí/<fítí ,cun-
ctatio.

pesadez. Terquedad ó impertinencia del genio
molesto ó enfadoso. Molestia , pertinacia.

PESADEZ. Cargazón, abundancia ó copia; y asi

se dice: pesadez del tiempo, de cabeza Scc.

Gravitas , onus.
pesadez. Demasiada gordura en las personas.

Obesitas.
PESADEZ, met. Molestia, trabajo, fatiga. Gra-
vitas , molestia.

PES.'^DILLA. s. (. Opresión del corazón por las

especies melancólicas del sueño que aflige y
contrista al que la padece , pareciéndole que
no puede hablar ó dar voces aunque quiera.
Incuhtts.

PESADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pesa-
damente. Gravissime , aegerrime.

PESADÍSIMO , MA. adj. sup. de pesado. Gra-
vissimus, valde molestus.

PESADO, DA. p. p. de pesar.
PESADO, adj. Lo que pesa mucho. Gravis , oni-

rosus.
PESADO. Cargado de humores, vapores ó cosa

semejante; y asi se dice: tiempo pesado , ca-
beza PESADA. Gravatus.

pesado. Tardo ó muy lento. Lentas , tardus.
PESADO. Se aplica al que está muy gordo ó grue-

so. Obesus.
PESADO. Molesto, enfadoso 6 linpertinente.Gríí-

vis , molestus.
PES A DO. Ofensivo, sensible. Gr<íT>(í , acerbus.
PESADO. Duro , áspero é insufrible , fuerte , vio-

lento ó dañoso. Acerbas , molestus, noxius.
PESADO. Germ. Embargado.
PESADOR, s.m. El que pesa. Libripens , pon-

derator.

PESADUMBRE, s. f. Lo mismo que pesadez
ó GRAVEDAD. Gravitas.

PESADUMBRE. Molestia, desazón, sentimiento y
disgusto en lo físico ó moral. Dolor , mole-
stia , aerumna.

PESADUMBRE. Motivoó causa del pesar, desa-
zón 6 sentimiento en acciones ó palabras. Mo-
lestia

, prohrum , convicium.
PESADUMBRE. Riña ó contienda con alguno que
ocasiona desazón ó disgusto. Molestia , con-
tentio atgra.

PESADUMBRE, ant. Lo mismo que injuria,
AGRAVIO.

PES.'i.DURA. s. f. ant. La gravedad ó pesadez
de alguna cosa. Gravitas

, pondus.
PÉSAME, s.m.La expresión con que se significa á

alguno el sentimiento que se tiene de su pena
ó aflicción. Officiosi Joloris signijicatio , sa-
lutatio.

PESANTE, p. a. de pesar. Lo que pesa ó tiene
determinado peso. Pondus habens.

fESANiE- adj. ant. Lo mismo que pesaroso.

PES
PESANTE, s. m. Una pesita de medio adarme.
PESANTEZ, s. f. Lo mismo que pesadez.
PF.SAR. s. m. Sentimiento ó dolor interior que

molesta y fatiga el animo. Dolor , aegriludo
animi.

pesar. El dicho ó hecho que causa algún senti-
miento ó disgusto. Convicium.

PESAR. El arrepentimiento ó dolor de los peca-
dos ó de otra cosa mal hecha. Poenitentia,
dolor.

PESAR. V. n. Tener gravedad ó peso; y se snele
us.ir por tener mucho peso. Ponderosum esse.

PESAR. Tener estimación ó valor, ser digna de
mucho aprecio alguna cosa. Magni haberi,
aestimari.

PESAR. Arrepentirse ó dolerse de alguna cosa.
Poenitere , doleré.

PESAR, met. Hacer fuerza en el ánimo la razón
ó el motivo de alguna cosa. Praevalere ,prae-
ponderare.

PESAR. V. a. Examinar cuanto peso tiene alguna
cosa con algún instrumento. Ponderare , tru-
tinari.

PESAR, met. Examinar con atención ó conside-
rar con prudencia las razones de alguna cosa
para hacer juicio de ella. Perpendere.

A PESAR, mod. adv. Contra la voluntad ó gus-
to de alguno, y por extensión vale contra la

fuerza ó resistencia. Reluctanter , invite.

MAL QUE LE PESE. Modo de hablar con que se

demuestra la resolución en que se está de ha-
cer alguna cosa, aun contra la voluntad y
gusto de otro. Vel invite.

NO LE PESA DE HABER NACIDO, f. V. NACER.
PESAROSO, SA. adj. Sentido ó arrepentido de

lo que se ha hecho.í'oíníífní, moerens, dolens.
PESAROSO. Se toma por lo mismo que apesara-
do, ó que tiene algún pesar ó sentimiento.

PESCA, s. f. La acción de pescar. Piscatus , pi-
scado.

PESCA. Se toma por el oficio y arte de pescar.
Piscandi ars.

PESCA. Se toma por el mismo pescado. Pisces.
SUENA , BRAVA Ó LINDA PESCA ! Modos de ha-

blar con que se explica la sagacidad, indus-
tria y artificio de alguno. Algunas veces se
usa para dar á entender que es de aviesas cos-
tumbres. Lepidus vel argutus , callidus homo.

PESCADA, s. f. Pez. Lo mismo que merluza.
En algunas partes se da este nombre sola-
mente á la cecial.

PESCADA. Germ. La ganzúa.
PESCADA FRESCA Ó PESCADA EN ROLLO. En al-
gunas partes lo mismo que merluza.

PESCADAZO. s. m. aum. de pescado.
PESCADERA, s. f. La que vende pescado. Pi-

scium venditrix.
PESCADERÍA, s. f El sitio, puesto ó tienda
donde se vende el pescado. Forum piscarium.

PESCADERO, s. m. El que vende el pescado,
especialmente por menor. Piscarías.

PESCADILLA. s. f. Pez. La merluza cuando es
todavía joven.

PESCADO, DA. p. p. de PESCAR.
PESCADO, adj. Germ. Se dice de aquel i quien
han robado con ganzúa.

PESCADO, s. m. Lo mismo que pez por el animal.
Se da este nombre solo ai que es comestible y
con respecto á que lo es. Piscis edulis.

PESCADO. Por antonomasia el abadejo salado,
por ser el mas común de los peces comestibles.
Morhua salita.

PARECE QUE HA VENDIDO PESCADO. Modo de
hablar con que se nota en el juego al que ha
recogido los cuartos de los demás. Nummo-
rum aereorum copia piscarium referens.

PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene el

trato ú oficio de pescar. Usase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Piscator.

PESCADOR. Se llama asimismo un pez que psra
coger á los otros tiene colgada del cuello una
bolsa ó seno

, que le encoge y extiende en un
instante , usando de él como si fuera anzuelo,
para que otros peces menores le muerdan ; y
en haciendo la presa le vuelve á encoger man-
samente, hasta que los alcanza y toma con la

boca. Piscator , piscis ita dictas.

PESCADOR DE CaSa MAS COME QUE GANA. ref.

que se dice contra los que por no trabajar bus-
can ejercicio de poco trabajo y corta utilidad.

PESCADOR QUE PESCA UN PEZ PESCADOR ES.
ref. con que se consuela la persona cuya di-
ligencia consigue alguna pequeña parte de lo
que solicita.

PESCANTE, s. m. Instrumento que fbrman los
alarifes para tirar y subir los materiales

, y se
reduce a un madero colocado de manera que
salga fuera de la fabrica, en que afirman una
garrucha. /"íí/kj trochlea instructus attollindis
ponderibui.

PES '(55>
PESCANTE. En los coches es el asiento con almo-
hadón, desde donde el cochero gobierna las
muías ó caballos. Sedile aurigae tn rheda.

PESCANTE.En los teatros de comedias es una tra-
moya quí se forma enejando en un madera
grueso, que sirve de pie derecho, otro madero
proporcionado, el cual tiene su juego hacia lo
alto, con una cuerda que pasa por una garru-
cha que está en el pie derecho. En la cabeza
del segundo se eneja otro madero , en cuyo pie
se pone y afirma un asiento en que va la figu-
ra , la cual sale bajando ó se retira subiendo k
la proporción que se sueltaó se recogelacuer-
da que mueve el segundo madero. Quaidam
machina versatilis in scena.

PESCAR. V. a. Coger peces con redes , cañas á
otros instrumentos á propósito. Piscari.

PESCAR. Por extensión vale coger, agarrar ó to-

mar cualquier cosa. Capere , tollere.

PESCAR. Coger á alguno en las palabras ó en los
hechos cuando no lo esperaba ó sin preven-
ción. Capere , intercladere.

PESCAR, met. Lograr ó conseguir lo que se pre-
tendía ó anhelaba. Conse^ui , voti compotem
fieri.

NO SABER LO QUE SE PESCA, f. con que se da á
entender que alguno es ignorante, ó que no
sabe dirigir sus operaciones. Insciam, tmpe-
ritum prorsus esse.

PESCE. s. m. ant. Lo mismo que pez por el
animal.

PESCOZADA, s. m. Lo mismo que pescozón.
PESCOZÓN, s. m. El golpe que se da con la ma-
no en el pescuezo. Cervicis percussio , cola-
phus.

PESCOZUDO , DA. adj. El que tiene muy grue-
so el pescuezo. Torosas eolio.

PESCUDA. s. f. ant. Lo mismo que pregunta.
PESCUDADO, DA. p. p. ant. de pescudar.
PESCUDAR. v.a. ant. Lo mismo que pregun-
tar.

PESCUEZO, s. m. La parte del cuerpo del ani-
mal desde la cabeza hasta los hombros. Cer-
viz , collum.

pescuezo. Por extensión se llama en las muge-
res la parte anterior que descubrían con el es-
cote. Anterior pars colli.

pescuezo, met. La altanería , vanidad ó sober-
bia; y asi se dice: tener pescuezo, sacar el
pescuezo. Elatio.

ANDAR al pescuezo, f. Andar í golpes. Ictibus
contendere.

ESTIRAR Á UNO EL PESCUEZO, f. fam. Lomísmo
que AHORCARLE.

TORCER EL PESCUEZO, f. met. Matar á alguno
ahorcándole, ó con otro género de muerte se-

mejante. Y también se usa por lo mismo que
morirse. Collum obtorquere.

PESCUÍÍO. s. ra. Cuña gruesa y larga que sir-

ve para apretar la esteva, reja y dental que se
meten en el agujero que tiene la cama del ara-
do : queda un pedazo fuera para poner el pie
el labrador cuando tiene que hacer fuerza pa-
ra profundizar el arado, asegurándose en la

esteva. Cuneas in aratro.
PESE. Voz que se usa por modo de interjección

para explicar la desazón ó enfado. Algunos di-
cen PESIA ó PESIA TAL.

PESEBRE, s. m. El lugar estable donde comen
las bestias, y el espacio destinado para este fin.

Praesepe.
PESEBRE.met. fam. El lugar adonde alguno acu-
de á comer ó se le da de comer con frecuen-
cia; y asi se dice : fulano tiene buen pesebre,
Cibaria.

CONOCER EL PESEBRE, f. fam. con que se nota
al que asiste con frecuencia y facilidad donde
le dan de comer, con alusión á las bestias, que
caminan mas ligeras cuando están cerca de la
posada, ó van hacia su casa. Cibaria redoleré,

PESEBREJO.s.m.^/tfií.EI hueco en que están
encajados los dientes del caballo.

PESEBRERA, s. f. La disposición ú orden de
pesebres en las caballerizas , y el conjunto de
ellos. Praesepium series , seu ordo.

PESEBRÓN, s. m. En los coches es el cajón que
tienen debajo del pavimiento, y en los cale-
sines y calesas es el mismo pavimento. Rhedat
tahulatum.

PESETA, s. f. Moneda de plata que vale cuatro'
/eales de vellón. Monetae argenteae genus.

PÉSETE. s. m. Especie de juramento, maldición
ó execración; llámase asi por explicarse coa
esta voz el deseo de que suceda algo malo. DH
te male perdant,

PESGA. s. f. Lo mismo que peso ó pesa.
PESILLO. s. m. d. de peso. Llaman asi regular-
mente al que sirve para pesar monedas. Libel-
la , parva libra,

PESITA. s. f. d. de pesa.
Ppppa
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Peso. s. m. la fuerza natural de los cuerpos
para moverse hacia abajo , procedente de la

pesadez ó gravedad. Piindus, gravitas.
PESO Se llama cualquier cosa grave que sirve

para equilibrar ó igualar con otra. Ponjus,
teso. Lu gravedad determinada de algún cuer-
po que resulta que tiene , ó que por ley se le

debe dar. Pondas sancitum , certum.
ÍBSO. La entidad, sustancia é importancia de

alguna cosa. Momentum , gravitas rei.

TESO. La fuerza y eficacia de las cosas no mate-
riales. Pondus , vis.

PESO. La cargazón o abundancia de humoiesen
alguna parte del cuerpo. Gravedo.

PESO. El puesto ó sitio público donde se venden
por mayor varias especies comestibles, espe-

cialmente de despensa, como tocino, aceite,

legumbres 5cc., y le suelen llamar t-ESO real.
Forum cibariortim veiialiutn.

PESO. met. Carga ó gravamen que alguno tiene

á su cuidado. Onus, muntis.

PESO. Instrumento bien conocido, que sirve pa-

ra examinar la gravedad y peso de las cosas.

Tiene el fiel en medio de los dos brazos igua-

les, y en los extremos de ellos las balanzas,

por cuya razón le llaman vulgarmente íeso
DE CRUZ. Libra, trutina, st alera..

PESO. Moneda castellana de plata, del peso de
una onza. Su valor es de ocho reales de plata;

y los que por nueva pragmática valen diez

los llaman para distinguirlos pesos fueries
ó GRUESOS. Unciaüs argtntius.

PESO. Germ. Embargo.
PESO ensayado. En Indias es una moneda que

se finge ó supone para apreciar las barras de

plata, y se diterencia del valor del real de á

ocho ó peso acuñado para dejar el importe

del señoreage y demás gastos de la casa de mo-
neda. Ntimmi imaginara genus.

PESO DE ARTIFARA. Germ. El pan.

PESO Y MEDIDA QUITAN AL HOMBRE FATIGA.
ref. que aconseja el buen régimen que se debe
tener en las acciones de la vida humana.

í PESO DE ORO, PLATA Ó DINERO, mod. adv.

que ademas del sentido recto se usan para ex-
plicar el mucho coste ó precio de alguna co-

sa. Magno prilto.

Caerse alguna cosa de su peso. f. met. con

que se denota su mucha razón ó la verdad de

ella. Rtm ctrtam , et constantim esse.

CORRER el peso. f. Tener alguna balanza mas
peso que otra , por lo cual se inclina ó cae ha-

cia abajo. Lancim praeponderare.

DE peso. mod. adv. Con el peso cabal ó que de-

be tener una cosa por su ley.Statuti ponderis.

BE su PESO. mod. adv. Naturalmente ó de su

propio movimiento. Naturali pondere.

%s Ptso. mod. adv. En el aire, y sin que toque
el cuerpo grave en otro para descansar. .<4 tér-

ra elevatus , suspensas.
XN PESO. Enteramente ó del todo; y asi se dice:

la noche ó el diaEN peso. Omnino, penitus.

BN PESO. met. En duda, sin inclinarse á una par-

te ó á otra. Haesitanter.
ILEVAR EN PESO, f Fuera del sentido recto, que

es llevar una cosa en el aire ó sin apoyo, me-
tafóricamente vale tomar enteramente á su

cargo y cuidado alguna dependencia ó dili-

gencia. Sustinere.

MEDIAS DE PESO. Las de seda que tienen un pe-

so determinado por ley. CaUgae sericae sta-

tuti ponderis.
»o VALE Á PESO DE OVEJA, f. con que sc des-

precia alguna cosa. Vili penditur.

TOMAR Á PESO. f. Probar ó examinar la grave-
dad de una cosa con la fuerza natural.üfi/io»-

dus pertentare , experiri.

TOMAR Á PESO. f. met. Examinar ó considerar

con cuidado la entidad o sustancia de alguna
cosa, haciéndose cargo de ella. Expenderé,

.
(erpendere, examinare.

PÉSOL, s. m. Lo mismo que frísol.
PESPUNTADO. DA. p. p. de pespuntar.
PESPUNTADOR, R.'V. s. m. y f. El que pes-

punta.
PESPUNTAR. V. a. Coser ó labrar de pespunte,
ó hacer pespuntes en la ropa ó tela. Retracta
acu fili ductum continuare , eleganti sutura
concinnare , resuere.

PESPUNTE, s. m. Labor hecha con aguja de
puntos seguidos y unidos, ó metiendo la agu-

. ja para dar un punto atrás. Elegans sutura,,

continuus fili ductus.
KEoio PESPUNTE. Labor que se ejecuta dejando

la mitad de los hilos que se hablan de coger
en cada puntada , de suerte que entre pespun-
te Y PESPUNTE queden tantos hilos de hueca
como lleva cada puntada. Interpositis filis

sutura elegans vel acus ductus.
PüSQUERA. s. f. El sitio ó lu^ar 4onde it har

PES
ce frecuentemente la pesca. Piscaría.

PESQUERÍA, s. f El trato ó ejercicio de los

pescadores. Piscaria ars.
PESQUERÍA. La acción de pescar. Piscatio.
PESQUERÍA. Lo mismo que pesquera.
PESQyERIDO,D.\. p. p. de pesquerir.
PESQ.'JERIDOR , RA. s. m.y f. ant.Lo mismo
que PESQUISIDOR.

PESQUERIR. V. a. ant. Lo mismo que perqui-
rir.

PESQUISA, s. f. La información ó indagación
que se hace de alguna cosa para averiguar el

\
hecho ó la realidad de ella. Regularmente se

usa en lo forense por la inquisición que se ha-
ce acerca de algún delito o reo. Dis^uisitio,
in^uisitio.

PESQUISA, s. m. ant. Lo mismo que testigo.
PESQUISADO , DA. p. p. de pesquisar.
PES(XuiSANTE. p. a. de pesquisar. El que

pesquisa. Inquirens.
PESQUISAR. V. a. Hacer pesquisa de alguna

cosa. Disquisitionem instituere , inquiriré.

PESQIUSIDOR, RA. s. m.y í. El que hacepes-
,quisa. Inquisitor.

PÉSIMAMENTE, adv. in. sup.Miij^ mal, ó del
uiodo peor que puede ser. Pessime.

PÉSIMO, MA. adj. sup. Muy malo, ó lo peor
que puede ser. Pessimus.

PESTAÑ^A.s. in. El pelo que sirve de ornato y
defensa á los ojos , vistiendo con orden la ex-
tremidad de los parpados. Palpebra , cilium.

pestaSa. Entre costureras la orilla o extremi-
dad del lienzo que dejan [lara que no se vayan
los hilus en la costura. Limhus.

pestaña. Cualquier adorno angosto que ponen
al canto de las telas ó vestidos de Hueco, en-
caje ó cosa semejante que sobresale algo. Lim-
bus porrectus.

PESTaÑE.^R. v. n. Mover las pestañas. Conni-
vere , palpebras moveré, agitare.

NO pestaSear , ó SIN PESTAÑEAR, cxpr. con
que se signilica la suma atención con que se

está mirando alguna cosa. Immotis palpehris.
PESTE, s. f. EnlVrmedad contagiosa, ordinatia-

inente mortal
, y que causa muchos estragos

en las vidas de los hombres y de los brutos.

Pestis.
peste. Cualquiera enfermedad, aunque no sea

contagiosa , que causa grande mortandad. Pe-
stiUntia , contagio.

peste. Cualquier cosa mala ó de mala calidad en
su línea , o que puede ocasionar daño grave.
Pestis

, pernicies.

peste, met. La corrupción de las costumbres y
desórdenes de los vicios por la ruina escanda-
losa que ocasiona. Corruptio morum.

peste, met. La mucha abundancia de las cosas

en cualquier linea. Superabundantia , redun-
dantia.

peste. Germ. El dado de jugar.

PESTES, p. Las palabras de enojo ó amenaza y
execración; y asi se dice: echar pestes. Con-
vicium , probrum.

PESTÍFERAMENTE, adv. m. Muy mal ó de
un modo daiiuso y pernicioso. Pestifere.

PESTÍFERO, R.'V. adj. Lo que puede ocasionar

peste ó daño gra've, ó lo que es muy malo en
su linea. Pestifer , perniciosus , pestilens.

PESTILENCIA, s. f Lo mismo que peste.
PESTILENCIAL, adj. Lo mismo que pestífero.
PESTILENCIALMENTE. adv. m. Lo mismo
que PESTÍFERAMENTE.

PESTILENCIOSO , SA. adj. Lo que pertenece
á la pestilencia ó peste. Pestikntiosus , pe-
stilens.

PESTILENTp. adj.^Lo mismo que pestífero.
PESTILENTÍSIMO, MA. adj. sup. de pesti-

lente. Pestilentissimus.
PESTILLO, s. m. Pieza de hierro con su mue-

lle con que se cierran las puertas por dentro,

pasando a una hembrilla que esta clavada en
la jamba. Algunas veces cierran al golpe , y
las llaman cerraduras de golpe. Patibulum.

pestillo. Pieza de la cerradura que se mueve
afuera del palastro, y vuelve á retirar dentro
de el con el impulso que hacen las guardas de
lallav^e en el muelle que le guarnece. Pessulus.

PESTIÑO, s. m. Cierta fruta de sartén que se

compone de harina muy fina amasada con hue-
vos, y cortada en pedacitos se fríe con aceite,

y después que esta bien tostada se baña con
miel clarificada y subida de punto. Placenta.

PESTOREJAZO. s.m. Lo mismo que pescozón.
PESTOREJO, s. m. L-i parte pjsteiior del pes-

cuezo, carnuda y fuerte. Cervix , sinciput.

PESTOREJÓN, s. m. El golpe dado en el pes-
torejo. Cervicis percussio.

PESUÑA, s. f. Los dedos de los animales de pa-

la hendida, como el buey, el carnero y otros.

Vngula.

PET
PESUNO. s. m. La uña ó parte de la pesuña en

los animales de pata hendida. Úngula bifida,
bisulca.

PETACA, s. f. Especie de arca hecha de cueros
ó pellejos fuertes ó de madera cubierta do
ellos. Arca coriácea.

PETALISMO. s. m. Nombre que se daba á cier-
ta especie de destierro usado entre los siracu-
sanos , llamado asi de las hojas del petalo , en
que se escribían los nombres de los que habían
,de ser desterrados.

PETALO. Bot. Lo que vulgarmente se llama
hoja en las llores, y constituye la parte mas
vistosa de la mayor parte de ellas, especial-
mente en las de jardinería y adorno. Petalum.

PETAQUILLA, s. m. d. de petaca.
PET.AR. V. a. fam. Agradar , complacer.
PETARDEAR, v. a. Batir alguna puerta con

petardos. Pyloclastris quatere.
PETARDEAR. V. n. Estafat , engañar, pedir al-
go prestado con ánimo de no volverlo. TícAn/í
ar^entum emungere , elicere.

í>ETARDERO.s.m.EI soldado que aplica y dis-
para el petardo. Pyloclastrorum displosor.

petardero. Lo mismo que petardista.
PETARDISTA, s. com. El estafador ó que pe-

ga petardos. Technií argentum emungens.
PETARDO, s. m. Mil. Morterete que afianzada

de una plancha de bronce se sujeta después de
. cargado á la puerta de una plaza

, y se le da
fuego para hacerla saltar con la explosion.Pjy-

. locListrum.
PETARDO. Estafa, engaño , pedir algo prestado
con ani.no de no volverlo. Aeruscatio.

PEGAR UN PETARDO, f Pedir dinero prestado á
alguno y no volverlo, ó ejecutar alguna otra
estafa ó engaño semejante. Aeruscare,falla-
ciis argentum emungere.

PETARTE, s. m. ant. Lo mismo que petardo.
PETATE, s. in. En la Aniérici la estera que ha-

cen y usan los indios de Nueva España. Storea.
PETATE, fam. Embustero ó estafador. Aerusca-

tor.

PETATE. En algunas partes el hombre despre-
ciable y que vale poco. Homo nihili.

PETICANO ó PETICANON. s. m. Grado de
letra de la imprenta , menor que el de la de
grancanon y mayor <juc el de la de misal. Cha-
racterum typogr.iphtcorum genus.

PETICIÓN, s. f El acto de pedir. Pelitio.
PETICIÓN. La clausula li oración con que se pide;

y en este sentido se llaman peticiones las del
padre nuestro. Petitio , oratio.

petición, for. El escrito con que se pide jurídi-

camente ante el juez. Petitio.
PETILLO. s. m. d. de peto. Regularmente se

llama asi un pedazo de tela cortado en trián-

gulo que las mugeres usaban por adorno de-
lante del pecho; y asi suelen llamar también la

joya hecha en la misma figura. Pectoris or-

natas.
PETIMETRE. TRA. s. m. y f. El que cuida

demasiadamente de su compostura y de seguir
las modas. Concinnus homo.

PETITORlA.s.f. fam. Lo mismo que petición.
PETITORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece a su-

plica ó petición, ó la cotiúene. Ad petitionem
attinens.

petitorio. Se aplica en lo forense al juicio que
se sigue sobre la propiedad de alguna cosa, á
distinción del juicio posesorio, que es en el

que se controvierte la posesión. Petitorias.

petitorio, s. m. fam. La petición repetida é im-
perrinentc. Petadlas.

petitorio. Earm. El cuaderno impreso de los

medicamentos simples y compuestos de que
debe haber surtido en las boticas y reconocer-
se por ios visitadores.

PETO. s. m. Armadura del pecho. Thorax.
PETO. El adorno ó vestidura que se pine en el

pecho para entallarse. Pectoris ornatus.

PETO. Entre jardineros un cabo que tiene la po-
dadera por la parte opuesta , el cual es en fi-

gura de formón, con el cual cortan y pydan
las ramas de los arboles a golpe. Securicula.

PETO VOLANTE. El que llevaban los hombres de
armas sobre el peto principal. r/ioidcíí genus.

PETRAL. s. m. La correa que esta asida á la

parte delantera de la silla , y ciñe y rodea el

pecho del caballo ó muía.

PETRARIA. s. f. Maquina antigua con que se

disparaban grandes piedras. Balista.

PETR.VRQJJISTA.ad). Lo que pertenece al Pe-
trarca ó a su escuela. Úsase como sustantiva

cuando se aplica a sus sectarios o imitadores.

Petrarchae ¡tiscipulus , imitator.

PETRERA.s. f ant. La riña con piedras. Tóma-
se también pur cualquier liiia en que hay mu-
cho ruido y voces. Rixa lapidibus inita.

PETRIFICACIÓN, s. i. La acción por la cual
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alguna cosa se trastbrma en piedra. Conversh
in ¡apidem.

PETRIFICADO, DA. p. p- Je petrificar.
PETRIFICANTE, p. a. de petrificar. Lo que

petrifica. Converteas in lapUem.
Petrificar, v. a. Trasformar ó convertir

en piedra, ó endurecerse de modo que lo pa-
rezca. In lapiJtm convertiré.

PETRÍFICO, CA. ad¡. Lo que petrifica ó tiene

virtud de petrificar. Vi convertendi in ¡apidem
pratJitus.

PETRÓLEO, s. m. Aceite sutil y mineral de va-

rios colores y de un olor bituminoso muy su-

bido. Petroleum.
PETRUS IN CUNCTIS. loe. puramente latina

que se usa en nuestra lengua para notar al que
afecta saberlo todo. Omnimodae scientiae af-
fectiitor.

PETULANCIA, s. f. Insolencia, atrevimiento

ó descaro. Petulantia.
PETULANTE. ad¡. Insolente, atrevido ó des-

carado. Petulans.
PEUCÉDANO, s. m. La planta llamada erva-
TO Ó SERVATO.

PEYORADO , DA. p. p. de peyorar.
PEYOR.\R.v.a.ant.Lo mismo que EMPEORAR.
PEZ. s. m. Nombre que se da a todos los indi-

viduos de una numerosa clase de animales, que
solo pueden vivir dentro del agua, y son de
figura ó bien cilindrica, ó bien mas ó menos
ovalada, ya chata , ya comprimida. Tienen la

cabeza formando con el cuerpo una sola pie-

za; en lugar de pies unos cuerpos conocidos

con el nombre de alítas, de los cuales los que
corresponden a los anteriores son en algunos

tan largos, que les sirven para poder volar ;y
tienen ademas otras aletas, sobre el lomo, en
el vientre y en la cola, con los cuales toman
en el agua la dirección que quieren. Respiran

mediante unas aberturas colocadas al arranque
de la cabeza , conocidas en la mayor parte de
ellos con el nombre de agallas , por donde ar-

rojan el agua que tragan por la boca , después

de haber separado de ella por un mecanismo
tan sencillo como admirable el aire con que
estaba combinada. La mayor parte de ellos

tienen el cuerpo cubierto de pequeñas lami-
nas empizarradas, conocidas con el nombre de
escamas, y orros de una piel dura y escabro-
sa , ó bien lisa y llena de una sustancia visco-

sa. Tienen la sangre roja y fría; los órganos
de la generación ocultos , y en casi todas las

especies las hembras fecundadas por los ma-
chos ponen huevos ,

que fecundados de nuevo
por estos se avivan de suyo dentro del agua.
La mayor parte habitan en el mar, otros vi-

ven en los ríos y demás depósitos de agua
dulce , y otros indistintamente en el mar ó en
agua dulce. Se alimentan mutuamente los unos
de las carnes de los otros , ó de la de los demás

- animales marinos, y muchos de ellos sirven al

hombre de alimento sano y nutritivo. Piscis,
PEZ. Nombre que se da indistintamente á todos
. los peces pcqi.'.'rtos de rio que son comesti-

bles. Úsase mas comunmente en plural. Pis-
cis Jluviatilis edulis.

jEz ESPADA. Pez muy común en los mares de
España , en donde crece a veces hasta la lon-
gitud de quince pies. Tiene el cuerpo compri-
mido , ovalado y sin escamas ,

pardo por el lo-

mo y blanco por el vientre; las mandíbulas
triangulares, huesosas, puntiagudas y largas,

especialmente la superior
, que lo es tanto co-

mo la mitad de todo el cuerpo ; la aleta del
lomo es tan larga como el cuerpo y muy es-

trecha menos por los extremos; la del ano está

escotada por el centro, y la de la cola tiene la

forma de una media luna. Es pez voraz y fe-
roz, que con la mandíbula superior, llamada
espada, acomete á los peces mas grandes y á
veces a los buques , cuyos costados taladra. Su
carne es comestible. Xiphias gladius.

Püz MUGER. Lo mismo que vaca marina.
PEZ SIERRA. Pez indígeno del océano europeo,

en donde crece hasta la longitud de quince
pies. Tiene el cuerpo cilindrico, sin escamas,

y cubierto de una piel dura y lisa; la cabeza
pequeña y la mandíbula" superior prolongada
en un hueso llano, armado de dientes por uno
y otro lado, y tan largo como la mitad del
cuerpo. Tiene dos aletas pequeñas sobre el lo-
mo , y la del vientre partida en dos. Es pez vo-
raz , que con el hueso de su mandíbula , llama-
do sierra , acomete y hiere a los peces mas
grandes, de que se alimenta. Squalus pristis.

PEZ. inet. La cosa que se adquiere con utilidad

y provecho, especialmente cuando ha costa-
do mucho trábalo o solicitud , con alusión a la

pesca ; y asi se dice ; caer el pez
,
picar el pez,

coger un gran pez. Commodum vel lucrum.

pía
fS/e. niet. El montón prolongado de trigo en la

era á otro cualquier buitu en la misma figura.

Acervus tritici oblongas.
PEZ VOLANTE. Lo misiiio que volador.
EL PEZ QUE BUSCA EL ANZUELO , BUSCA SU
DUELO, ref. que enseña que es error grave de-
jarse engañar de la apariencia de las cosas ó
de alguna conveniencia aparente en que suele
estar escondido algún daño.

ESTAR COMO EL PEZ EN EL AGUA. Disfrutar
comodidades y conveniencias. Beate viviré,
abundare deliciis,

PICAR EL PEZ. f. met. y fam. Dejarse engañar
cayendo incautamente en cierta especie ó en-
gaño que se prepara a este fin. Dolo capi, ir-

retiri.

SALGA PEZ ó SALGA, RAKA Á LA CAPACHA, ref.

que reprende la c >dicia y ansia de los que re-
cogen cuanto encuentran por poco que valga*

PEZ. j. f.El jugo resinoso que se saca por incisión
del pino albar después que se ha cocido á fuego
lento y se ha condensado. Es lustrosa , quebra-
diza , ligera y de color mas ó menos negro.
Se emplea para betunes, barnices y otros usos.
Pix.

PEZ. El primer excremento que arrojan los niños
recien nacidos. Jnfantium primum excremen-
tum velfex.

PEZ BLANCA. La que no tiene mezcla de otros
cuerpos , ni se le ha extraído el aceite volátil
que tiene en combinación , y es de color me-
nos prieto que las otras.

PEZ CON PEZ. mod. adv. Totalmente desocupa-
do, desembarazado ó vacío. Omnino exhausti
vel vacue.

PEZ DE borooSa. Lo mismo que pez blanca.
PEZ GRIEGA. La pez á la cual se le ha extraído

el aceite volátil. Se distingue por su color, que
tira á rojo.

t%z NEGRA. La pez á la que se le ha mezclado
humo de pez. Es enteramente negra y menos
lustrosa que las otras.

PEZ NAVAL. Un mixto, de varios ingredientes
derretidos al fuego, asaber, pez común, se-
bo de vacas &c. Confectio ex pice seboque.

DAR LA PEZ. f. met. y fam. Experimentar ó lle-

gar al último extremo de cualquier cosa. Us-
iue adfaeces exhauriri.

ÍPEZOL.'iDA.s.f.Aquella porción de hilos suel-
tos sin tejer que están en los principios y fi-

nes de las piezas de los paños. Flocci.

PEZÓN, s. m. £1 palito por donde están asidos
los frutos y frutas de las ramas de los árboles

y plantas, y por donde tiran el jugo y sustan-
cia de ellos para crecer y mantenerse hasta
su perfecta madurez , y entonces se seca ó se
cae. Pediculus.

PEZÓN. La punta que sobresale en los pechos 6
tetas de los animales por donde los hijos chu-
pan la leche. Papilla.

PEZÓN. El extremo del eje que sobresale de la

rueda en los carros y coches. Axis extremitas.
PEZÓN. Palo de media vara de largo, esquinado

y de tres dedos de ancho por la parte supe-
rior, y por la inferior redondo de cuatro ó
cinco dedos de circunferencia. Se encaja en un
agujero que hay en el extremo de la vara ó
timón del carro, y se ata á el el yugo con el
sobeo.

PEZÓN, met. La punta ó cabo de tierra ó de co-
sa semejante. Promontorium.

PEZÓN. En los molinos de papel el extremo y re-
mate del árbol. Axis extremitas.

PEZÓN. Germ. El asidero de la bolsa.

PEZONCICO,LLO, TO. s. m. d. de pezón.
PEZONERA, s. f. La pieza de hierro que atra-

viesa la punta del eje para que no se salga la

rueda. Fulcrum extremi axis.
PEZONERA. Una pieza redonda de plomo ó esta-
ño , con un borde encima, que usan las muge-
res para hacer los pezones cuando crian. Pa-
pillarumforma plúmbea.

PEZPITA ó PEZPfTALO. s. f. y ra. Ave.Lo
mismo que aouzanieve.

PEZUELO. s. m. El principio ó fundamento del
lienzo y hueco de muchos hilos , en los cuales

y en cada uno se va atando con un nudo ca-
da hebra de las de la urdiembre de la tela que
se va^á tejer. Flocctis,

PEZUÑA, s. f. Lo mismo que pesuSa.

PI
PIACHE. Voz que solo tiene uso en la expr.

fam. TARDE piache, que significa que alguno
llegó tarde, ó no se halló a tiempo en algún
negocio ó pretensión. Ser'o rxptrrectus est.

PIAD.\. s. f. La voz ó el modo de piar. Piatus,
PIADA. La expresión de alguno

, parecida á la
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que otro suele usar , y asi se dice : fulano tie-
ne muchas piadas de fulano. .;

PIADOR , RA, s. m. y f. El que pía. Es usado
en las aves de caza. Pipiator.

piador. Germ. Bebedor. :

PIADOSAMENTE, adv. m. Misericordiosamen-
te , con lástima y piedad. Pii.

1 .

PIADOSAMENTE. Según la piedad y creencia cris-

tiana, sin la obligación de la fe. Pie, religiose.

PIADOSAMENTE, fdin. Haciendo á uno merced en
creerle lo que dice, como cuando algún suget9
que no tiene autoridad dice algo , y otro res-

ponde ; PiADoSAMENTEse le puede creer. Pie.

PIADOSISI MÁMENTE, adv. m. sup. de pia-
dosamente.

PIADOSÍSIMO. MA.adj.5up.de piadoso. Piis-
simiis , pientissimus.

PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, miseri-
cordioso, y que se inclina á la piedad y con-
miseración; y también se aplica a las cosas
que mueven a compasión ó se originan de ella.

Pius.
PIADOSO. Razonable, ó moderado y cómodo.
Moderatus , commodus.

PIAMATER. s. f. Anat. Membrana sutil y
muy sensible

, que cubre inmediatamente to-
dos los rodeos del celebro. Sirve de conducif
las venas y arterias dentro de su sustancia.

Piamater.
PÍAMENTE, adv. in. Lo mismo que piadosa-
mente.

PI.IN PIANO, mod. adv. Poco á poco, á pas9
lento. X,ente , pedetentim.

PIANO ó PIANOFORTE. Lo mismo que for-
tepiano.

PIANTE, p. a. de piar. El que pía. Esta voz so-

lo tiene uso en la expresión piante y mamam*
TE. Pipilans.

PIANTE NI mamante, expr. fam. que junta con
los verbos quedar, dejar y otros da a entender
que no queda viviente alguno. Nemo , nutlus,

PI.VR.v n. Formar con el pico algunas aves, y
especialmente el pollo, cierto genero de soni-
do o voz para llamar ó pedir alguna cosa. J?i-

piare , pipilare , pipire.
PIAR. met. Llamar , clamar son anhelo , deseo é

instancia por alguna cosa. Jnhiare.
PIAR. V. a. Germ. Beber.
PIARA, s. f. La manada de cerdos. Por extensión

se dice de las yeguas, muías &c. En lo anti-

guóse decía también de los rebaños de ovejas,

y hoy se usa en Castilla la vieja. Grex.
PIARCÓN . NA. adj. Germ. El que es gran be-

bedor.

PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sugeto
que tiene piara de yeguas, muías ó puercos.
Armenti dominus.

PICA. s. f. Especie de lanza larga, compuesta
de una asta, con un hierro pequeño y agudo
en el extremo superior. Usaron de ella los sol-

dados de infantería para impedir que la caba-
llería rompiese el escuadrón , sin tener otro

golpe ni uso. Díjose asi porque el daño le ha-
cen picando. Hasta.

PICA SECA. El soldado que en lo antiguo servia
en la milicia con la pica , sin otro sueldo , vén-
taja ó grado. Miles hastatus.

PICA SECA ó SUELTA. El soldado que servia con
ella en la guerra , y no iba armado de cosele-
te. Hastatus levis armaturae.

A PICA SECA. mod. adv. Con trabajo y sin uti-
lidad ó graduación. Dícese por semejanza i
los soldados. Ónerose.

CALAR LA PICA, f met. Prepararla, ponerla en
disposición de servirse de ella. Hastam ictui

parare.
PASAR POR LAS PICAS, f. PasaT muchos trabajos

e incomodidades. Muttis laborihus exerctri,
probari.

PODER PASAR POR LAS PICAS DE FLANDES. C
con que se explica que alguna cosa tiene toda
su perfección , y que puede pasar por cual-
quier censura y vencer toda dificultad. Cuili-
bet periculo vel examini exponi posse.

PONER UNA PICA EN FLANDES. f. met. y faiH.

con que se explica la dificultad que ha costa-

do el conseguir alguna cos3. Maximis perica.-

lis aliquidconsequi.
SALTAR POR LAS PICAS DE FLANDES. f. met.

Atropellar por cualesquiera respetos ó incon^
venientes.

PICACERO , RA. adj. que se aplica á las aves de
rapiña, como el halcón, azor &c. que cazan
picazas. Picas captare solitus.

PICACUREBA. s. f. Especie de paloma indíge-

na de varias partes de América. Es de cerca de
un pie de largo ; y tiene el lomo ceniciento, el

vientre rojizo , las alas manchadas de negro,
las plumas de la cola unas cenicientas y otras

negras, el pico y las uñas negras, y el pe-
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cho encarnado. Co/utníí» carolinensit.

PICACHO, s. m. La punca aguda á modo de pi-

co que tienen los montes y riscos. Acumen, ca'
cumen.

PICADA, s. f. El golpe ó herida que se hace pi-
cando. Punctio.

A PICADA DE MOSCA, PIEZA DE sÁbAMA. ref.

con que se moteja á las personas delicadas,
particularmente cuando piden un gran reme-
dio para un pequeflo daúo.

PICADERO, s. ni. El lugar ó sitio donde los pi-

cadores adiestran y trabajan los caballos. JLo-

cus domandis exercendis^ue equis.

flCADERO. Entre carpinteros madero de corto
tamaño con una muesca en medio donde ase-

guran las cuñas ú otros palos que adelgazan
con la azuela. Tignum quoddam.

ricADER.0. Mont. El sitio que en el tiempo de la

ronca toman los gamos cerca de alguna encina
ú otra mata , donde están roncando y escar-
bando. Locus damarum ungulis excavatus.

PICADILLO, s. m. Cierto género de guisado que
se ejecuta picando la carne cruda con toci-

no , verduras y ajos ; después de lo cual se

cuece y sazona con especias y huevos batidos.
Caro minutim confecta.

ESTAR ó VENIR DE PICADILLO, f. fam. con que
se da á entender que alguno viene enfadado

Y deseoso de que se ofrezca la mas leve oca-
sión para dar a entender su sentimiento. Vu¡-
tu dolorem vel sollicitudinem fiaeferri.

PICADO , DA. p. p. de picar.
PICADO. Se dice del patrón que se hace con pi-

caduras para señalar el dibujo, principalmen-
te entre las que hacen encajes. Jiar<m//í»r^«»-
ctibus distinctum.

ricADO. Se aplica á lo que está labrado con pi-

caduras ó sutiles agujerillos puestos en orden,
como zapato picado, tafetán picado.

PICADO, s. ni. Lo mismo que picadillo ó pisto.
PICADOR, s. m. El que tiene el oficio de adies-

trar los caballos. Equiso.
PICADOR. El torero de á caballo que por obli-

gación pica á los toros con vara de detener.
PICADOR. El ta|o en que se pica la carne. Tran-

cus adcarnem minutim concidendam.
PICADOR. Germ. El ladrón que usa de ganzúa.
PICADURA, s. f. La acción de picar alguna co-

sa. Punctio. ,

PICADURA. El golpe leve que se hace con ins-

trumento punzante, como aguja, alfiler &c.
Punctus.

PiCADiTRA. En los vestidos ó calzados la cisura
que artificiosamente se hace para adorno ó con-
veniencia. Scissura.

PICADURA. La mordedura ó punzada de algún
animal, ave ó insecto. Morsas.

PICAFIGO. s.m.Ave. Lo mismo que papafigo.
PICAGALLINA. s. f. Planta. Lo misino que

ALSIME.
PICAMADEROS, s. m. Ave de medio pie de
largo, no rara en los bosques de España. Es
de unas ocho pulgadas de largo, y toda man-
chada de negro y blanco menos la nuca y la

parte inferior de la cola, que son de un her-
moso color encarnado. .Aliméntase de insectos

que saca de entre las cortezas de los árboles con
»u pico, que es delgado, recto y fuerte. Pi-
cus major.

PICAMULO, s. m. Oerm. El arriero.

PICANTE.p.a. de picar. Lo que pÍQi.Pungens.
PICANTE, s. m.La acerbidad ó acrimonia que tie-

nen alguijas cosas , que exacerban el sentido
del gusto. Acrimonia.

VICANTE. mer. Cierto género de acrimonia ó
mordacidad en el decir, que por tener en el

modo alguna gracia, se suele oir con gusto.
Festiva dicacitas.

PICANTE. Germ. La pimienta.
PICANTEMENTE, adv. Con intención de picar
ó herir. Maligne.

PICAÑO, ÑA. adj. Picaro, holgazán, andrajo-
so y de poca vergüenza. Imfrobus , deses,
fannosus.

PICaSo. s.m. El remiendo que se echa al zapato.
- Calcei sarcimen.
PICAPEDRERO, s. m. El artífice que labra y

pule la piedra para que pueda servir en los
edificios. Lapicida.

PICAPLEITOS, s. m. ant. Lo mismo que em-
bustero.

PICAPORTE, s m. Instrumento para cerrar de
golpe las puerras y ventanas. Se compone de
una barrilla de hierro movinle que se clava
por el exrreino en el peinazo , y se sostiene
con una grapa para que se mueva dentro de
ella lo necesario, y por el otro extremo enca-
ja en una nariz de hierro que esta clavada en
el cerco. Pessulus.

PICAPUERCO, s. m. Ave no rara en los paises

Pie
frios Je España. Es de unas seis pulgadas de
largo, de color negro manchado de blanco,
con la parte inferior del arranque de la cola
encarnada , y sobre la cabeza como un moño
del mismo color. Aliméntase de los insectos
que viven en el estiércol. Picusmedius.

PICAR, v. a. Herir con algún instrumento pun-
zante. Pungere , punctimferire,

PICAR. Detener el picador al toro con la vara
dispuesta para este fin.

PICAR. Punzar ó morder algún animal, ave ó
insecro. Pungere , morderé ,fodicare.

PICAR. Hacer pedazos muy menudos alguna co-
sa, como PICAR la carne y las yerbas para en-
salada &c. Minutatim concidere.

PICAR. Se dice de las aves cuando hieren con el

pico , ó toman con él la comida. Rostro feri-
re , pavire.

PICAR. Morder el per el cebo que está puesto
en el anzuelo para pescarle. Escam appetert,
morderé , inescari.

PICAR. Causar ó producir escozor ó comezón en
alguna parte del cuerpo. Priiritu afficere.

PICAR. Exasperar el paladar alguna cosa que se

ha comido de cualidad ardiente, como es la

pimienta , rábano , cebolla 8cc. Mordicare.
PICAR. Tomar alguna ligera porción de algún
manjar ó cosa comestible. Cibum deUbare , de-
gustare.

PICAR. Comer un racimo de uvas ó ir tomando
granos. Racemum per grana excerpere.

PICAR. Andar de priesa, apretar el paso el que
va á caballo. Equum calcaribus abitare.

PICAR. Hacer mal á un caballo , eiercitarle y
adiestrarle el picador. JSjmbi» agitare , doma-
re , edocere.

PICAR, inet. Empezar á concurrir compradores.
PICAR. Se dice también délas cosas que tienen

el precio muy subido. Carb emi.

PICAR. Mover, excitar ó estimular. Stimulare.
PICAR, met. Empezar á obrar ó tener su efecto

algunas cos.is no materiales , como picar la

peste. Infestare , serpere.

PICAR. Enojar y provocar á otro con palabras ó
acciones. Scommatibus vel dicteriis aliquem
perstringere, pungere.

PICAR. Se dice del que tiene ligeras ó superficia-

les noticias de las facultades , ciencias Scc. De-
libare , degustare.

PICAR. Desazonar ó inquietar. Dicese regular-
mente de los juegos. Pungere , commovere.

PICAR, p. Mure. Moler ó desmenuzar alguna co-

sa. Contundere ,friare.
PICAR. Pint. Concluir con algunos golpecitos

graciosos y oportunos una cosa pintada. Ab-
solvere , perftcere.

PICAR. En los instrumentos de arco es tocar los

puntos con tal disposición que suene cada uno
de por sí sin que alcance el eco del uno al orro.

/» musicis ¡ides vellicare , seu carptim pulsa-
re arcas ope.

PICAR. Junto con la preposición en tocar, lle-

gar, rayar; y asi decimos: pica en valiente,

en poera &c. Jactari.
PICAR. Mil. Seguir al enemigo que se retira,

atacándole la retaguardia de su ejército. A ter-

go insequi, perseguí.

PICAR. En el juego de los cientos vale contar el

que es mano sesenta puntos cuando en las ju-

gadas habia de contar treinta , por no haber
contado punto alguno el contrario. Sexagin-
ta paneta continua numerare in ludo ob defe-

ctum namerationis adversarii.

PICARSE. V. r. Encenderse, resentirse y perder
la paciencia. Scandesci , accendi , indignari.

PICARSE. Maltratarse ó menoscabarse la ropa
por algún accidente ; y asi se dice : que el pa-
ño se PICA de polilla Scc. Fodicari, exedi.

PICARSE. Se dice también de las carnes , frutas

y otras cosas comestibles que se han empeza-
do á podrir ó dañar. Dicese también de los li-

cores que se empiezan á acedar, y de las se-

millas roídas y carcomidas. Putrescere , ta-
hescere.

PICARSE. Se dice también de los animales que
están en zelo por haber conocido hembra.
Catulire, venere agitari, stimuliri.

PICARSE, met. Ofenderse , enfadarse ó enojarse

provocado de alguna palabra ó acción ofensi-

va ó indecorosa. ,Stomachari,commoveri dicto.

PICARSE. Preciarse, jactarse ó moverse de algu-
na cualidad ó habilidad que se tiene , como
picarse de caballero , de jugar la espada &c.
Jactari , gloriari.

picarse. Dejarse llevar de la vanidad creyen-
do poder ejecutar lo mismo ó mas que otro en
cualquiera linea. Aemulatione ejf'erri , in-
citari.

picar las espaldas ó en las espaldas, f. ant.

Lo mismo que picar la retaguardia.

Pie
picar mas AlTO ó MUY ALTO. f. met. con que

se da á entender que alguno se jacta con de-
masía de las calidades ó partes que tiene, ó que
pretende y solicita alguna cosa muy exquisita
y elevada, desigual á sus méritos y calidad.
Alta petere.

PICAR MAS ALTO Ó MUY ALTO. f. Sobresalir y
exceder mucho del concepto que se tenia for-
mado de alguna cosa. Excederé.

PICARAMENTE, adv. m. Ruin é infamemen-
te , con vileza y picardía. Nequiter , improbe,
vérsate.

PICARAZA, s. f Ave. Lo mismo que hurraca.
PICARAZO , ZA. adj. Lo mismo que picaron.
PICARDEAR, v. n. Decir ó ejecutar picardías.
Pergraecari , libidini indulgere.

PICARDÍA, s. f. Acción baja, ruindad, vileza,
engallo ó maldad. Nequitia, scelus ,fraas.

PICARDÍA. Bellaquería, astucia ó disimulo en
el decir ó hacer alguna cosa. Astas , calüditas.

PICARDÍA. Acción deshonesta ó impúdica. Im-
pudicitia.

PICARDÍA. La junta ó gavilla de picaros. Im-
proborum coetus.

PICARDO, DA. adj. El natural de Picardía y
lo perteneciente á ella.

PICARESCA, s. f. La junta ó profesión de lo»
picaros./mproíoram, nehulorum coetus, artes,

PICARESCO , CA. adj. Lo que es propio ó per-
tenece al picaro. Scurrilis , vafer.

PICARIL, adj. Lo mismo que picaresco.
PICARILLO, LL.V adj. d. de picaro.
PICARO, RA. adj. Bajo, ruin , doloso, falto
de honra y vergüenza. Improbus , vafer.

picaro. Dañoso y malicioso en su línea; y asi

se dice: hace un aire picaro. Malus , iioxias.

picaro. Astuto , taimado , y que con arte y di-
simulación logra lo que áesen.Callidus, astu-
tus , vafer.

PICARO. Chisroso, alegre, placentero y decidor.
Dicaz , festivus , acutus.

PICARO, s. m. En las cocinas el mozo que se in-
troduce á servir en los ministerios inferiores
para que le den algo de lo que sobra por no
tener asignación alguna de sueldo. Famulus
culinarius.

NI Á PICARO descalzo, NI Á HOMBRE CALLA-
SO , NI Á MUGER BARBADA NO LES DES PO-
SADA, ref. que advierte el riesgo de admitir
en casa sin cautela a ninguna persona de las

cualidades que en él se expresan.
PICARON, NA. adj. aum. de picaro.
PICARONaZO , ZA. adj. aum. de picaron.
PÍCAROTE. adj. aum. de pícARO.quese apli-

ca al redomado, cauteloso y astuto. Summe
vafer vel fallax.

PICARRELINCHO. Ave. Lo mismo que an-
uario.

PICATOSTE. s. m. La rebanadilla de pan frita

ó tostada con torreznos , aceite ó manteca.
Pañis segmentum , oleo vel adipefrixum, to-
stumque.

PICAZA, s. f. Ave. Lo mismo que hurraca.
PICAZA./). Mure. La azada ó legón pequeño
que sirve para cavar la tierra superficialmen-
te

, y limpiarla de las yerbas. Parvas ligo.

PICAZA MARINA. Ave. Lo mismo que flamenco.
PICAZO, s. m. El golpe que se da con la pica
ó con alguna cosa puntiaguda y punzante, ó
el que dan las aves ó los insectos con el pico.

LLímase también asi la señal que queda de
este golpe. Hastae vel rostri ictus.

PICAZO. El pollo de la picaza. Picat pullas.

PICAZÓN, s. f. La desazón y molestia que cau-
sa alguna cosa que pica en alguna parte del
cuerpo. Prurigo, pruritus.

PICAZÓN, met. Enojo, desabrimiento ó disgus-

to. Ira, molestia.

PlCEA. s. f. Especie de pino bastardo que so-

lo difiere del legítimo en que produce las ho-
jas mas cortas y puntiagudas, y las pinas ma»
largas, las cuales nacen en la extremidad de
los ramos. Picea.

PICO. s. m. En las aves son dos piezas mas lar-

gas que anchas de la misma naturaleza que el

cuerno, que acompañan la boca de las aves, y
están colocadas la una en la parte superior de
ella, y la otra en la inferior. Según las distin-

tas especies de aves son mas ó menos largas,

puntiagudas, ó no rectas ó corvas , o de otras

varias figuras , y en todas hacen en parte el

oficio de los dientes de que carecen todas las

aves. Rostrum.
PICO. met. La punta aguda que tiene alguna co-

sa , como los picos del sombrero &c. Rostrum,
aculeus , apex.

PICO. Instrumento de hierro que consta de dos

puntas agudas , que enastado en un palo de
tres cuarras de largo sirve á los canteros par»

labrar las piedras. También se llama asi una
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especie de azadón que tiene solo una punta
iarga y corva , y sirve para cavar la tierra,

arrancar piedras y otros usos. Vedis adunca,
cuspidata.

PICO. Cierto genero de canal aguda á modo de
pico de pajaro que suelen- tener los jarros,

jarras y otras vasijas para que salga el licor

poco a poco y con mas facilidad y suavidad.

Rostrum.
PICO. La montaña que esta sola ó sobresale so-

bre las otras en altura, que fenece en punta,

como son el pico Sacro en Galicia ,el pico Ve-
lasco en la Montaría , el de Kunera en Casti-

lla la nueva y el de Gredos en Extremadura.
Montis cacumen.

Pico. El quebrado que se cuenta siempre acom-
pañado de la cantidad principal , como vein-

te doblones y seis reales, tres pesos y cinco
cuartos. Residuum ex integra summa in ra-
tionibus.

Pico. La boca del hombre ; y asi se dice : guar-

dar el rico , ponérselo al pico. Os , bucea.

PICO. met. La facundia , expedición y facilidad

en el decir. Facundia , linguae expeditio.

PICO Á VIENTO, mod. adv. de que se usa en la

caza , y vale lo mismo que con el viento en
la cara. Vento adverso.

pico de cigüeSa. Planta muy común en casi to-

das las provincias de España. Echa desde la

raiz varios vastagos de uno a dos pies de al-

to , vellosos, algo rojizos, nudosos y llenos

de ramas; las hojas, que algunas nacen de la

raiz, son largas, recortadas , de un verde os-

curo y manchadas de rojo por sus bordes ; las

flores pequeñas y encarnadas , y los frutos

largos , estriados y piramidales, semejantes al

pico largo y estrecho de un pájaro. Sus hojas

cocidas se emplean con utilidad para las lla-

gas y heridas. Geranium robertianum.
pico DE ORO. Epíteto que seda al que con ener-

gía, discreción, agudeza y facundia hace cual^

quiera razonamiento , discurso ú oración.

Chrysostomus.
PICO POR sí. mod. adv. Cetr. Sin embarazo al-

guno de capirote ni de otra cosa en el pico
del ave de rapiña. Rostro haud impedito.

Pico VERDE, s. m. Ave de medio pie de largo, y
no rara en los bosques de España. Es de un me-
dio pie de largo, verde por el lomo, y blanco
amarillento por el vientre , con la cabeza en-
carnada. Anida en los troncos de los árboles,

y se mantiene de insectos. Picus viridis.

ANDARSE ó IRSE Á PICOS PARDOS, f. fam. COn
que se da á entender que alguno pudiendo
aplicarse á cosas útiles y provechosas , se en-
trega a las inútiles e insustanciales por no
trabajar, y por andarse á la briba. Otiari , di-
vagari.

A Pico DE JARRO, mod. adv. con que se expli-
ca la acción de beber sin medida ni tasa, l'le-
nis poculis , larg'e, affatim.

CALLAR su PICO. f. met. y fam. Lo mismo que
CALLAR ó NO DARSE POR ENTENDIDO DE LO
QUE UNO SABE.

DE PICO. mod. adv. Lo mismo que sin obras:
esto es, no queriendo ó no pudiendo ejecutar
lo que con las palabras se dice ó promete.

ESE TE HIZO RICO QUE TE HIZO EL PICO. tef.
con que se da á entender la utilidad que se
sigue al que se le costea su manutención.

hacer EL PICO. f. Mantener á alguno de comida,
como lo prueba el ref. anterior. Victui ne-
cessaria ministrare.

ILEVARSE EN EL PICO. f. met. Haccf gran ven-
taja á alguno en la ejecución ó comprensión
de alguna cosa. Dícese regularmente en ma-
teria de ciencias. íonge praestare, praecellere.

NO PERDERÁ POR SU PICO. cxpr. con que se no-
ta al que se alaba jactanciosamente. Sese lau-
dibus extollere

, propria laude valere.
PERDER POR EL PICO. f. con que se expresa que

á alguno le vino daño por haber hablado lo
que no debia. Loquacitate sibi ipsi nocere.

PONER EN Pico. f. met. y fam. Parlar ó dar no-
ticia de lo que seria mejor se callase. Aperire,
toqui quod sileri oportehat.

PICOA, s. f Germ. La olla.
PICOL, adv. m. Germ. Lo mismo que poco , en
pequeña cantidad.

PICOLETE, s. m. Especie de abrazadera en for-
ma de grapa que se pone en las cerraduras
para que pase y corra por ellas el pestillo.
Compago férrea.

PICÓN, Na. adj. Se dice de los anímales cua-
drúpedos que ricnen los dientes de arriba mas
largos que los de abajo sobrepujando a estos.
Dentibus exertis animal.

PICÓN. Se aplica a la bestia que corta la yerba
ai revés por defecto de la dentadura. Animnl
vitio dentium herbam averse rodem.

Pie
PICÓN, s. m. El chasco, zumba ó burla quí se
hace para picar e incitar á otro á que ejecute
alguna cosa. Acer cavillatio vel ludificatio.

PicoN. Pez petjueño de agua dulce que tiene el
hocico puntiagudo.

picoN. Cierta especie de carbón muy delgado y
sutil que se fabrica de las ramas de la encir
na , jara ó pino , y solo sirve para los braseros.
Usase de el muy comunmente en Andalucía.
Carbo minutim concisus.

PICÓN. En algunas partes el arroz quebrado.
Oryz.a concisa.

PICÓN. Germ. El piojo.
PICONERO, s. m. El que trabaja el carbonci-

llo menudo y liviano, llamado PicoN , para
el uso de los braseros en Andalucía y otras
partes. Minuti carbonis arttfex.

PICOR, s. m. En algunas partes el escozor
que resulta en el paladar por haber comido
algo que pique. Por extensión se dice del que
se siente en otras partes del cuerpo. Mordaci-
tas , punctio.

PICOSA, s. f. Germ. La paja.
PICOSO, SA. adj. que se aplica al que está muy
señalado de viruelas, y, vale lo mismo que
PICADO. Cicatficibus variolarum distinctus.

PICOTA, s. f. El rollo u horca de piedra que
suele haber á las entradas de los lugares, adon-
de ponen las cabezas de los ajusticiados ó los
reos a la vergüenza. Columna inforo aliisque
locis publicis.

PICOTA. Náut. Trozo de madera como de una
vara, en cuya parte superior tiene un hueco
ó concavidad donde entra la cabeza del guim-
balete. Tignum quoddam in navibus.

picota, met. La parte superior en punta de al-
guna torre ó montaña muy alta. Apéx.

BEBA LA picota DE LO PURO, QUE EL TABER-
NERO MEDIRÁ SEGURO, ref. que reprende á
los ministros de justicia que tomando para sí
lo mejor, permiten a los abastecedores vendan
lo peor y de mala calidad al pueblo.

PICOTADA, s. f. Lo mismo que picotazo,
PICOTAZO, s. m. El golpe que dan las aves

con el pico. Ictus rostro impactus.
PI(;OTE. s. m. Tela áspera y basta que se fa-

brica de pelos de cabra. Tela crassior i lana
caprina.

PICOTE. Cierta tela de seda muy lustrosa de que
se hacen vestidos. Tela sérica.

PICOTE, ant. Lo mismo que saco.
PICOTEADO , DA. p. p. de picotear,
picoteado, adj. Lo que tiene picos. Multis an-
gulis terminatus , crenatus.

PICOTEAR. V. a- Golpear ó herir con el pico.
Rostro ferire.

picotear, v. n. met. Hablar mucho
, y cosas in-

útiles é insustanciales. Blaterare
, garriré.

PICOTEAR. Se dice del caballo cuando no lleva
el rostro lirme. Equum caput moveré.

PICOTEARSE, v. t. Contender ó reñir las muge-
res entre sí diciéndose palabras sensibles. Ri-
xari verbis.

PICOTERÍA, s. f. Propensión ó prurito de ha-
blar. Garrulitas.

PICOTERO, RA. adj. que se aplica á la per-
sona que habla mucho sin sustancia ni razón.
Loquax ,garrulus.

PICOTILLO. s. m. Picote de inferior calidad.
. Telae genus.
PfCTIMA. s. f. Lo mismo que aposito, epí-
tima.

PICTÓRICO , CA. adj. Lo que toca ó pertene-
ce a la pintura. Pictorius.

PICUDILLA. s. f. Ave nuiy común en algunas
provincias de España. H& de unas siete pulga-
das de largo. Tiene la cabeza , el lomo y las
alas negruzcas; el vientre blanco; la cola
manchada de blanco y negro; la parte infe-
rior del cuello manchada de negro ; los pies
verdosos , y el pico largo y negro. Vive en
cuadrillas; prefiere los parages húmedos , y
se alimenta principalmente de insectos. Trin-
ga squatarola. ^¡

PICUDILLA. s. f. Especie de aceituna. Óhat
genus. '

.

PICUDILLO , LLA. adj. d. de picudo.
PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. Rostra-

tus , cuspidatus.
PICUDO, met. Aplicase al sugeto que habla,^u-

cho é inútilmente. Blatero , garrulus. .,,

PICHEL, s. m. Vaso alto y redondo, algo mas
ancho del suelo que de-:la boca , con su tap^
engoznada en el remate del asa: ordinariamen-
te es de e-itaiío. Vrceus , urceolus stanneus.

PICHKLERIA. s. i. El oficio de pichelero. Arf
urceos ex stanno conjiciendi.

PICHELERO. s. ni. El que hace picheles. Ur-
ceorum ex stanno artifex.

PICHÓLA, s. f. Medida de vino que se usa en

PIE 671
Galicia,qne equivale á poco mas que un cuar-

DTAÚ°AÍf"'"'''" «'"ariae genus.
PICHÓN, s. in. El pollo de la paloma casera.
Ptpio

, pullas columbinus.
PIDO. s. n». fam. El acto de pedir alguna eos».

Petitto. "

PipoN, NA. adj. fam. Lo mismo que pedido».
o pedioí;e8o.

PIDIENTERO. s. m. Lo mismo que pordiose-
ro o mendigo

, como lo prueba el ref. el pa-
dre MERCADER , EL HIJO CABALLERO, Y EL
NIETO PIDIKNTERO.

PIE s. m. Parte integral del hombre, del ave yel bruto
, que esta colocado en la extremidad

del cuerpo , y le sirve como de basa y cimien-
to para sostenerse y moverse. El hombre y las
aves tienen dos pies : los cuadrúpedos tienen
cuatro (aunque los de adelántese suelen lla-
mar manos), y unos los tienen guarnecidos de
agudas uñas, como el león, tigre 8tc., otros
cubiertos de un casco fuerte, como los caba-
llos

, muías 8cc. , y otros divididos y hendidos
en dos partes cubiertas también de cascos, co-
mo los bueyes , carneros &c. Los insectos y
otros animalejos tienen muchos pies , como el
cangrejo

, araña, escarabajo 6cc. Pes.
pie. met. La base o bases sobre que se mantiene

• el cuerpo de alguna cosa material. Pes , basis.
PIE. El tronco de los arboles y plantas, y mu-

chas veces se toma por todo el árbol entero,
con especialidad cuando es pequeño. Trancar
arboris.

PIE. La parte inferior de alguna cosa sobre que
está lo demás. Basis.

PIE. La parte mas espesa y densa de cualquier
licor que se asienta y pega en el fondo del -va-
so. Crassamen , sedimentum.

PIE. El montón redondo de uvas que se forma
en el lagar después de pisadas para exprimir-
las y apretarlas con la viga. Pes vinaceus.

PIE. La lana, estambrada para las urdiembres.
Stamen.

PIE. En los tintes es el color diferente que se da
primero para que el segundo sea mas perma-
nente y perfecto , como el azul para teñir de
negro. Color primum inditus telis altero po-
stea tingendis.

PIE. En las medias y calcetas es la parte que 'cu-
bre el pie.Tibialium pars Ínfima pedes tegtn».

ílE. En la poesía latina es cualquiera de las par-
tes de que se componey con que se mide'el
verso , y consta de dos , tres ó mas silabas lar-
gas ó breves ó mezcladas ¡ y conforme al nú-
mero , cantidad y situación de ellas toma" su
nombre, como espondeo, dáctilo &c., los dia-
les se explican en sus lugares. En la poesía
castellana se toma por lo mismo que verso;
y asi se dice que se da un pie' para glosar.
Pes.

pie. En el juego el último en orden de los que
juegan, á distinción del primero, que es lama-
no. Postremus in ludo.

PIE. Entre los comediantes la última palabra que
le toca decir á uno para dejar que entre otro
á hablar. Ultima vox ver.fus praecedentis.

PIE. Especie de medida muy usada en las mas
partes, pero desigual en unas respecto de otras.
El pie de Castilla es la tercera parte de la va-
ra

, y tiene con el pie romano antiguo la pro-
porción que 923 a looo- Pes , mensurae genus.

PIE. Ocasión ó motivo de hacerse alguna cosa,
comp dar pie , tomar pie. Ansa , occasio.

PIE. Regla , planta , uso ó estilo ; y asi se dice
que alguna cosa se puso sobre el pie antiguo.
Methodus , ratio.

PIE. En los escritos lo último de ellos, como en
las cartas se dice: poner al pie alguna adición
ó advertencia. Ima codicis cera, finís.

pie. Parte, especialmente la primera sobre que
se íbrma alguna cosa ; y asi se dice : pie de li-

brería , de ejército. Fundamenttirn , nucleus.
PIE. La parte opuesta en algunas cosas a la que

es principal en ellas que llaman cabecera, y
se usa frecuentemente en plural; y asi se dice:

los PIES de la iglesia , á los píes de la cama.
Ima pars.

PIE.Todo aquello que sirve de fundamento, prin-

cipio y como escalón para adquirir ó ascen-
der á otra cosa. Ansa , occasio.

PIES. Con los adjectivos muchos , buenos y otros

semejantes se denota la agilidad y ligereza en
el caminar. Velocitas , pernicitas.

PIE ADELANTE, niod. adv. Cou adelantamiento

ó mejora en lo que se pretende. Usase frecuen-

temente en la expresión negativa ; y asi se

dice: no ha podido ir un PIE adelante. Pro-
gressufelici vel contra:

PIE ante pie. mod. adv. Lo mismo que pasito
ó PASO Á PjlSO.
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PIE Á TIERRA, expr. que se usa para mandar i

alguno se apee de la caballería, y se extien-

. de al que esta en algún lugar alto para decir-

le que baje. Equo descendí. : , .

pi£ Á TIERRA, loe. que vale desmontado del ca-

ballo. Eqno desiliens , eqtio omisso.

PIE ATRÁS, mod. adv. con que se explica la pér-

dida, detención ó atraso en lo que se -intenta.

Retrorsum.
pis COLUMBINO. Planta. Lo mismo que iemgua
.- DE BUEV.
PIE CON BOLA. expr. Justamente, sin sobrar ni

fjltar nada. Adamussim.
PIE DE ALTAR. Los emolumentos que se dan a

los curas y otros ministros eclesiásticos por las

funciones que ejercen , ademas de la congrua

ó renta que tienen por sus prebenda.s ó bene-

ficios. Emolumenta altari inservientium.

PIE DE ALTAR, met. AqucUos provechos que al-

guno va disfrutando de otro ademas de 1» ren-

ta tija para mantenerse. l'ro'Jentus.

PIE DE AMIGO. Todo aquello que sirve de afir-

mar y tortalecer otra cosa. Fulcrum.
PIE DE AMIGO. Instrumento de hierro í modo

de una horquilla que se afianza en la barb.i,

y sirve para impedir el bajar la cabeza, y ocul-

tar el rostro. Pónese regularmente á los reos

cuando los azotan ó sacan á la vergüenza.

Fulcrum , fulera.
PIE DE BURRO. Coucha que consta de cinco pie-

zas triangulares y planas, de las cuales dos

son mucho mayores, y juntas todas componen
un cuerpo plano, triangular, de media pul-

gada de largo, de color ceniciento, y sosteni-

do de un nervio de una á dos pulgadas de lar-

go , rugoso y duro. Nacen varias de ellas for-

mando grupo sobre las peñas de las orillas de

la mar; y en varios puntos de las costas de
España , donde es muy abundante , comen el

animal que las construye y habita. Lepas ba-
lanus.

PIE DE CABALGAR Ó DE MONTAR. El pie izquier-

do de la caballería. Sinister jumenti pes.

PIE DE CABRA. Instrumento de hierro que por
un extremo acaba en punta , y por el otro ha-

ce dos uñas ú orejas
, y sirve para varios usos.

Instrumentumfirreum caprini peáis formam
referens.

PIE DE GALLINA. Planta. Lo mismo que qui-
JONES.

PIE DE GALLO. Lance en el juego de las damas,

que se hace cuando el uno que juega tiene

tres damas y la calle mayor, y el otro solo

una dama ; y el que tiene las tres damas las

pone en una figura que se semeja al pie del

gallo , que sin que lo pueda remediar es pre-

ciso que el contrario pierda la dama sin pasar
de doce jugadas, que comunmente se llama ha-

cer la forzosa. Scrupori/m seu trunculorum
Jispositio qaaeJam in ludt , pedem galli rt-

Jerens.
PIE DE GALLO. En los cochcs la armadura de dos
Si.iiierros iguales que se afianzan con tornillos

c- en el tablón que cae sobre el eje del coche , y
de ellos penden los correones ó sopandas para
Ja segundad y mejor movimiento. Fulcrum

^^ J'urcatum in rhedis.

.PIE DE LEÓN. Planta. Lo mismo que alqui-

.(, mila.

.j^lE DE LIEBRE. Especie de trébol muy común
^¡ en terrenos arenosos de España. Tiene el tallo

derecho, de un pie de alto, delgado, muy
ramoso, y lleno de vello blanco , asi como las

hojas, que son pequeñas y puntiagudas. Las
flores son encarnadas, pequeñ.is, muy vellosas

y suaves, y nacen formando un.í es(i!ga He fi,-

g«ra oval, blanquizca. Úsase para restriñir el

vientre, soldar heridas y curar otras enferme-
dades análogas. Trifolium arvense.

PIE DE PALOMA. Lo mismO que LENGUA DEBUEY.
PIE GEOMÉTRICO. Lo niismo que él pie romano

antiguo, que tiene con el de Castilla la pfopp;:-

cion , como looo á 923. Pes ¡eomeiricus.
PIE GIBADO. Danza ó baile que tuvo uso anti-

guamente , y ya no tiene ninguno , ni se sabe
cómo era. Tripudium antiquum sic dictum.

.PIE DE CARNERO. Náut. Cualquiera de los dps
puntales que hay desde la escotilla hasta la so-

brequilla , y tienen á trechos unos pedazos de
madera por donde baja la gente de mar á la

¡ bodega. Species scalae nauticae.

PIE DERECHO. El madero que en los edificios se

pone perpendicular para que cargue sobre el

alguna cosa. Fulcrum.
PIE QUEBRADO. Poét. Medio verso que se suele
poner de intento al fin ó enmedio de la copla
ó estancia. Hemistichium.

Á LOS PIES DE VM. Modo cortcsano con que se

saluda ¡t personas'de distinción y superioridad,

y los hombres lo usan frecuenteilienre habían-

PIE
do con las mugeres para significar el respeto,

sumisión y rendimiento. Tuis pedibus devolu-

tus ,mulieres salutandiformula.
A PIE. mod. adv. con que se explica el modo de
caminar alguno sin caballería ni en carruage.

Pedibus. 1

A i'iE ENJUTO, mod. adv. Lo mismo que sin
. MOJARSE!
A pie ENJUTO, met. sin fatiga ni trabajo. Sine

ullo labore.

Á PIE FIRME, mod. adv. que ademas del sentido

recto, que vale sin movetse o apattarse del si-

tio que se ocupaba , significa constante ó fir-

memente ó con seguridad. Stabiliter , con-

stanter , secure.

i. PIE JUNTILLAS. mod. adv. Con los pies jun-

tos; y asi se dice: saltó Á pie juntillas. Jun-
ctis pcdihus.

A pie JUNTILLAS Ó k PIE JUNTILLO. mod. adv.

met. Firmemente, con gran porfía y terque-
dad. Firmiter , tenaciter.

X PIE LLANO, mod. adv. Sin escalones. Plano
vestigio vel gressu.

A PIE LLANO, met. Fácilmente, sin embarazo
ni impedimento, facilé, commodé.

Á PIE QUEDO, mod. adv. Sin mover los pies ó
sin andar. Quieto gressu

,
presso pede.

Á PIE QUEDO, met. Sin trabajo ó diligencia pro-
pia. Absque labore vel cura.

AL PIE. mod. adv. Lo mismo que con cercanía
ó inmediación á alguna cosa , como al pie del
árbol , al PIE del monte. Juxta. ;

al PIE. Lo mismo que cerca ó casi, como me
dio AL pie de mil reales. Prop'e ,feri.

AL PIE DE LA CUESTA, mod. adv. met. AI prin-
cipio de alguna empresa ó carrera larga ó di-

fícil. Iniiio suscepti operis.

AL PIE DE LA LETRA. iHod. adv. Puntual y exac-
tamente. Fideliter , examussim.

AL PIE DE LA OBRA. mod. adv. Prontamente , al

instante, sin dilación alguna. Statim, illico.

ANDAR DE PIE QUEBRADO, f. con que sc da á

entender que alguno esta en decadencia de ha-
cienda , salud, crédito 8cc. Casum imminere,
in praeceps iré.

ANDAR EN UN PIE. f. met. Hacer las cosas con
diligencia y presteza. Festinanter , celeriter

agen.
ANDAR ó ESTAR EN PIE. f. Estar mejorado de

alguna enfermedad ó no hacer cama en ella.

Lecto valedicere.

ARRASTRAR LOS PIES, f- qiis explica estar ya
alguno muy viejo. Jam pedes senio trahere.

ASENTAR EL PIE. f. Pisat scguio , Sentar el pie,

con fírraeza. Pedem ftgere.

ASENTAR EL PIE. f. met. Proceder con tiento y
madurez en las operaciones por la experien-
cia ó escarmiento que ya se tiene. Maturi
tperari, provide , sapienter agere.

BESAR LOS PIES. expt. de que se usa de palabra

y por escrito con las damas en señal de ren-
dimiento. Mulieris obsequio se snbmittere.

CAER DE PIES. f. met. Tener felicidad en aque-
llas cosas en que onos tienen desgracia, /n difi-

Jicili negotio rem bene cederé, ex sententia áli-

q.uid evenirt.

CAMINAR CON PIES Dí PLOMO, f. met. Proceder
con tiento y reiiexion. Caut'e, consultó segerere.

Cerrado como pie de muleto. expr. fam. que
se dice de la persona de genio duro y ostina-

- do que no da oidos á las razones.jOaraf, co»-
tumax , auribus obturatus.

CON SUEN PIE. mod. adv. Con felicidad, cod di-

cha. Faustis avibus.
«ON PIE ó CON PIES DE PLOMO. Cou tino , con-

sideración y prudencia. Cauti , prudenter.

CORRER Á CUATRO PIES LA PARIDAD, f. fam.
con que se explica que algún símil viene con
toda propiedad al asunto que se intenta pro-
bar con él. Adductiim exemplum afte convenir e.

CORTAR POR EL PIE. f. Echat abajo los árboles
' cortándolos á raiz dé la tierra. Arbares de-
truncare , catdere. .

DAR con el pie. f. met. Tratar con desprecio
'— ó Jpota estimación alguna cosa.. Oisficeri,

abjicere.

DAR DEL PIE. f.met.Tratar.tfoñ desprecio Ó poca
" estimación alguna cosí.' Despicere , abjicere,

DAR EL PIE. f. con quc se pide a alguno le sir-

va de apoyo para subir á algún lugar alto tor

mandóle un pie para ayudarle. Pedem ptr-
rigere.

»AR EL PIE, Y TOMARSE LA MANO. f. fam. COn
" que Se moteja á los que se propasan tomándose

mucha mas libertad de la que se les permite.
3DAR PIE. f. Ofrecer ocasión o motivo a alguno

para que hable ó ejecute alguna cosa. Ansam
praebtre.

DAR POR EL PIE. f. Derribar ó destruir del to-
' - doalguna cosa. ÍTsasc también metafóricamen-

PIE
te. Afundámentis diruere , evertert.

DAR TANTOS PIES Á UNA FABRICA, f. Señalar
en algún sitio los pies de terreno que ha de
ocupar algún edificio ú otra cosa que se quie-
re fabricar. iS'frHfníio aedificio aream designare.

DE A PIE. mod. adv. que se aplica a los solda-
dos , guardas, monteros y á otros que para sus
ocupaciones no usan de caballo, como contra-
puesto á los que le tienen. Pedes.

DEJAR A UNO Á PIE. f. Ademas del sentido rec-
to metafóricamente vale quitarle la conve-
niencia o empleo que tenia, dejarle desaco-
modado. Ab ofjicio vel muñere destituere, de-
ponere.

DE PIES. mod. adv. Lo mismo que en pie.
DE PIES Á CABEZA. Lo mismO que DE ALTO Á
BAJO.

DEL PIE Á LA MANO. expr. Lo mismo que DE un
INSTASTE PARA OTRO.

DONDE PONGO LOS PIES PONGO LOS OJOS. f.

niet. con que se explica el dolor que alguno
tiene en el pie , y que le lastima como si le tu-
viera en los ojos. Vehementi pedum dolare Ín-
ter amhulandum laborare.

ECHAR EL PIE ADELANTE Á ALGUNO, f. fam.
Aventajarle, excederle en alguna cosa. Prae-
cellere

, praecurrere.
ECHAR EL PIE ATRÁS, f. fam. No mantCHerse fír-

me en el puesto que se ocupaba ó en la reso-
lución que se tenia. Retrogredi.

ECHAR PIE Á TIERRA, f. Desmontarse ó bajarse
del caballo , coche 6tc. Equo vil rheda de-
scenderé.

ECHARSE Á LOS PIES DE ALGUNO, f. Pedirle
con acatamiento y sumisión alguna cosa. Sup-
pliciter orare, precari.

EL PIE DEL DUEÑO ESTIÉRCOL PARA LA HE-
REDAD, ref. que significa cuanto importa la

presencia del señor para que vayan bien sus
cosas ó se adelanten.

EL QUE ESTÁ EN PIE MIRE NO CAIGA, f. prover-
bial que enseña el cuidado que se debe tener
en la prosperidad por lo inconstante de ella.

Qui stat , videat ne cadat.
EN BUEN PIE. mod. adv. Lo mismo que con
BUEN PIE.

ENGARGANTAR EL PIE. f. Cortcrse pof el cstrí-

bo entrando en él hasta la garganta. /"íife»» in
stapeda altiiis immitti , inferri.

EN PIE. mod. adv. con que se denota que alguno
se ha levantado ya de la cama restablecido de
alguna enfermedad ó que no hace cama por
ella. Lecto post morbum transactum relicto.

EN PIE. mod. adv. con que se explica la forma
de estar ó ponerse alguno derecho, erguido y
afirmado sobre los pies. Pedibus.

EN PIE. mod. adv. Con permanencia y duración,
sin destruirse ni acabarse. Stahiliter.

EN PIE. met. Constante y firmemente , con per-
manencia y duración. Constanter , firmiter.

EN UN PIE DE TIERRA, iiiod. adv. Brevemente,
ó en poco tiempo ó espacio. Srevissime , bre-

vi 1patio,

ESTAR Á , Ó EN LOS PIES DE LOS CABALLOS, f.

Estar uno muy abatido y despreciado de to-

dos. Abjectum , despectum esse.

ESTAR CON EL PIE EN EL ESTRIBO. V. ESTRIBO.
BsiAR CON UN PIE EN EL AIRE. f. fauí. No es-

tar de asiento en una parte ó estar próximo ,i

hacer viage. Incerto et parum stabili gressu
, \ consistiré.

ESTAR CON. UN PIE EN LA SEPULTURA, f. COn
que se advierte á alguno que esta ya muy pró-

ximo á morir por sus años ó enfermedad gra-
ve que padece : especialmente se usa para con-
tenerle en alguna culpa. Morti proximum esse.

ESTAR EN PIE. f. met. Permanecer, durar, exis-

. tir alguna cosa. Stare , permanere.
ESTAR EN UN PIE COMO GRULLA, f. met. Estar

con suma vigilancia y cuidado, sin descuidar-

se en el cumplimiento de su obligación. Rei
alicui summo studio invigilare,

HACER PIE. f. con que se expresa que alguno

que entra en algún rio ó lago halla fondo en

que sentar los pies sin necesidad de nadar. /«•

tra jlumen ingredientem stare.

HACER PIE. f. En los lagares preparar el primer

,, juonton de uva que se ha de pisar. Uvarum
seu olearum premendarum in torculariis acer-

bos aptare.
HACER PIE. f. met. Se dice del que se afirma ó

va con seguridad en alguna especie ó intento.

Firmo gradu sistere.

HACER PIE. f. met. Pasarse ó estar de asiento

en alguna parte ó lugar. Diu demorari.

IR POR su PIE Á LA PILA. f. cou quc sc moteja

á alguno de cristiano nuevo. Funtem baptis-

malem adultum adire.

IRSE POR sus PIES. f. Huit , cscapar alguuo por
la ventaja que le hace en la carrera al que le



PIE
signe. Praipttemfugere. ¡- •
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lEVASTAR LOS VIES DtL SUELO, f. mCti líiqUle-

tar a alguno diciendo ó liaciendo alguna co-

sa que le incite u oblig-ue a ejecutar lo que

no pensaba ó no tenia animo Je hacer. Conci-

tíiri , commoveri. '

IOS flES DEL HORTELANO NO ECHAW A PER-

DER LA HUERTA, tef que enseña que el que

entiende las cosas que maneja evita tacilmen-'

te los yerros que comete el que se introdo-ce

á ellas sin inteligencia. Suele usarse parj no-

tar al que reprende lo mismo que ejecula.

METER tL PIE. f. Introducirse en alguna cosa.

Se inducert.

METER UN PIE Ó TENER UN PIE DENTRO, f. fam.'

con que se explica que alguno lia empezado
á experimentar adelantamiento en el logro de
su pretensión. Progrídi ,

priiitrtssiis faceré.

MIRARSE \ LOS pies', f. Reconücer uno las M-
tas o defectos que tiene para no envaneceíse,;

abatir su presunción. Es tomada la alusiondel

pavo real , que cuando se. mira a los pies, que

Jos tiene muy feos, deshace la hermosa ruída

de su cola. Seipsum demissi desptcere.

VACER DE PIES. f. met. que significa la felici-

dad que alguno tiene en todo lo que hace ó

pretende. Secundis , faustis avihus nasci:..^í

no CABER DE PIES. f. fjm. cou que se da a «-
tender la estrechez, con que se esta en alguna

parte por el demasiado concurso de gente.

J?r€mi , íirgeri frae hominum capia vel muU
tittidine.

'

no DAR PIE NI PATADA, f. met. con que se ex-

plica que en alguna materia no se bacedili-

gencia. Kem omnino omitiere. ' *'}

JJO DEJAR Á ALGUNO SENTAR EL PIE EN EL

SUELO, f. Traer a alguno continuamente ejer-

•' citado y ocupado sin permitirle rato de ocio

ó de descanso. Vel tantttium otii negare.

yOLLESAR AL PIE. f. Lo misulO qUC NO LLE-'

GAR Á LA SUELA DEL ZAPATO.
no PODERSE TENER EN PIE. f. con que se explí-

cala debilidad que alguno padece por enfer-

medad úotro morivo.i'fií</<«í difficultir stare.

DO PONER LOS PIES EN EL SUELO, f. COn qUe SS

pondera la ligereza y velocidad con que se

corre ó cajuina. Perniciter currere.

»o SE IRÁ POR PIES. cxpr. uiet. con que se ex-

plica que alguna cosa se tiene asegurada, ó
. que no es fácil deje de lograrse. Non me au-

hgitt.
no TENER Ó NO LLEVAR ALOUNA COSA PIES NI

CABSZA. f. mei. y fam.No tener orden ni con-

cierto Rem inordinatam , confasam , frae-
fosteram esse.

PASAR DttL PIE Á LA MANO. f. que 56 dice de
Jas bestias que tienen el paso tan largo que
con el pie pisan mas ajelante de donde pisa-

ron con la mano, l'edem anteriorem equum cal-

cando transigere vel long'e gradariutn esse.

PEGARSE LOS PIES. f. No podet andar por tur-

bación o accidente que impide el movimien-
to. Haerere terrae.

PERDER PIE. f. No encontrar cl fondo en el agua
el que entra en un rio. Jago 8ic. Intrajlu-
tnen ingredientem alveum pedibus non posse
contingere.

PERDER PIE. f. met. Confundirse, y no hallar

salida en el discurso.

PONER EL PIE SOBRE EL PESCUEZO, f. Humillar
ó sujetar a alguno. Sulijicere , deprimere.

PONER LOS PIES EN EL SUELO, f. Levantarse de
la cama. E ledo surgiré.

PONER PIES CON CABPz^ LAS COSAS, f. Confun-
dirlas , trastornarlas contra el orden regular.

Confundere ,
perturbare.

PONER PIES EN PARED, f. fam. Mantenerse con
tenacidad en su opinión 6 dictamen. Senttn-

tiae tenacitir adh.ierere.

PONER PIES EN POLVOROSA, f. fam. Uuir, esca-

par. Aufugere.
PONERSE DE PIES EN VN NEGOCIO, f. Entender-

le ó comprenderle , hacerse cargo de el. JV>-

gotium probé perpendtre.
QUEDAR ó QUEDARSE EN PIE LA DIFICULTAD.

f. con que se da a entender que subsiste ó que
no se ha vencido. Difficultatem permanere,
subsistere. ...'.•.;

BECALCARSE EL PIE. f. Lastimarse las cuerdas
de el por halíerse torcido en algún movimien-
to violento. Pedem retorqueri.

SACAR Á ALGUNO EL PIE DEL LODO.f.met.y fam.
Sacarle de miseria ó de menor a mayor fortu-
na. Inopem erirere , copiis juvare.

SACAR CON LOS PIES ADELANTE Á ALGUNO, f.

Llevarle á enterrar. Infunus efferre.

SACAR LOS PIES AL NlSo. f. Vestirlo de corto,

ponerlo á andar. Puerulum infantitibus fas-
ciis detractis puerilijam veste induere.

SACAR LOS PIES DS LAS ALFORJAS, f. fa(n- qUC

PIE
se dice deJ que habiendo estado tímido , ver-
gonzoso ó comedido empieza á atreverse á
iiablar ó a hacer algunas cosas á que no se

atrevía anteriormenre. Jimiditatem ahjicere,

y audentiorem evadiré , fieri. .

' '' .';•-' '.

SACAR LOS PIES DEL PLATO, f. fillh. Lo míSmO
que Sacar los pies de las alforjas. •

SACAR PIES. f. Retirarse poco a poco sin volver
la esp.iida. S¿nsim sise recipere.

SALIR CON LOS PIES AcDELANTE, f. Lo mismO
queSACARCON LOS PIES ADELANTE.

SER PIES y MANOS DE ALGUNO, f. met. Servirá
una person.i de total alivio y descanso en to-
dos sus asuntos, .¡ilteritts negatiacurare. .

sjEiTE PIES DE TIERRA, expt. con que se explí-
cala Sepultura. ÓV/Jtt/frKm.

SIN PIES NI CABEZA. Sin uiétodo , sin orden , dis-

paratadamente. Pertúrbate , inordinati , prae-
posteri.

TENER EL PIE EN DOS ZAPATOS, f. met. qUC Se
dice del que solicita ó espera dos ó mas con-
veniencias para lograr Ja que antes pudiere.
Duplici spefrui. ' .

TENER ó TRAER DEBAJO DE LOS PIES. f. met.
con que se significa el desprecio ó superiori-
dad con que se trata á alguna persona. Con-

;. Hulcatie.

SBNXR PIES. f. que se dice del que anda ó corre
-mucho , ligero y veloz. Perniciter gradiri
vel currere. . ,

TOMAR PIE. f. met. Arraigarse ó coger fuerza
alguna cusa. R.idices emittere , vires capessere.

TOMAR PIE. f. Vdlerse de alguna cosa, tomar
•ocasión y pretexto de ella. Ansatn arripcre.
TRES PIES Á LA, KRANCESA. inod. adv. fauí. con
que se da a entender que alguno ha de preci-
sar a otro a que ejecute lo que le mandare,
ya sea por fuerza ó yn por dojninio ó supe-
rioridad. Dicese también: un pie Á l.a fran-
iCEsa; peroesmenos frecuente. Qx^mfrrmíim,
cito gressu.

VOLVER PIE ATRÁS, f. Rctrocedet del camino ó
propósito que se seguía. Pedem referre.

VN PIE TRAS OTRO, iiiod. adv. con que á algu-
no se le despide ó se le dice que se vaya, acor-
dándole festivamente el modo de andar. Al-
terno pede , pedatim.

PIECECICA , LLA , TA , PIECEZUELA. s. f.

.

d. de PIEZA.
PIECECJCO , LLO , TO , ó PIECEZUELO. $. .

m. d. de PIE.

PIECICO . LLO, TO. s. m. d. de pie.

PIEDAD s. f. Virtud que mueve é incita á re-
verenciar, acatar, servir y honrar a Dios nues-
tro Señor , á los padres y á la patria. Pietas.

PIEDAD. Los actos de esta virtud. Pietas.
PIEDAD. Misericordia, conmiseración y lástima.
Pietas , miseratio.

PIEDRA, s. f. Compuesto compacto y mas ó
menos duro de tierras , sales , y á veces de
sustancias metálicas que le dan color. Hay di-

ferentes especies de ella , que se distinguen por
Ja mayor o menor dureza , pesadez , forma
&c. , según las sustancias de que se componen.
Petra.

PIEDRA. El pedernal que se pone en la llave de
las armas de fuego , para que dando lumbre i

en la cazoleta la comunique al callón. Silex
politus.

PIEDRA. Aquella materia dura y unida que se

engendra y cria en el cuerpo humano , parti-

cularmente en los ríñones , de que se origina
la enfermedad llamada mal de piedra. Suele
criarse también en las tripas de las aves. Cal-
culus.

PIEDRA. Granizo crecido. Orando.
PIEDRA. El lugar ó sitio destinado para poner

los niños expósitos. Cellula, puerorum eipo-
sitoram receptaculum.

PIEDRA. En el juego el tanto que se gana cada
mano, hasta que se concluye el partido. Cal-
ciilus.

PIEDRA, met. La dureza en las cosas. Duritiis.
PIEDRA, trerm. La gallina.

PIEDRA ALUMBRE. Lo mismO que ALUMBRE.
PIEDRA AZUFRE. Lo mismo que azufre.
PIEDRA berroqueSa. Una especie de piedra

dura de color ceniciento y salpicada de unas
pintas negras. Durior ¡.ipis nigricantibus gra-
nts variegatus.

PIEDRA BEZAR. Lo iiiismo que bezar.
PIEDRA ciega. La piedra dura o preciosa que
no tiene trasparencia , como el helíotropio , la

ágata y otras. Lapis opacus.
PIEDRA DE AMOLAR. Piedra compuesta de are-

na y otros fósiles duros unidos con una sustan-

. cia particular , que se emplea en ahlar los ins-

trumentos de hierro o acero y en otros varios

. usos. JLapis arenarias. ,

PIEDRA DEL ÁGUILA. Mineral .de Jikrro ^ueje
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encuentra en figura redondeada , de tres á cua-
tro pulgadas de largo, de color r.ijo oscuro, -

interiormente hueco, y ^ue contiene una por-»
Clon del mismo mineral desprendido y niove-
dizo. Llamase asi porque durante mucho tiem-

. po se creyó que las águilas las llevaban a su*
- nidos, üetites.
PiEURA DE MOCA. Variedad de la calcedonia,muy trasparente, de eol»r blanco'y con man-

chas nrgrjs ó.pardasen forma de plantas.*/*:*
calcedonias. „

PIEDRA DI- TOQUE. Cictta cspecic de piedra ne-
gra y liM de que se sirven Id» contrastes y-
pKitcros pjra reconocer la calidad de los me-

) .tales y sus quilates, porque tocándolos a ella
.dejan cl color del metal. Lydius lapis.

PIEDRA DE TOQUE, mef. Todo aquello que con-
duce al <onocimicnio de Ja bondad ó malicia
de alguna cosa. Lydius lapis.

PIEDRA DURA. Nombre que se da á todas laj
piedras de naturaleza' del pedernal, como la
calcedonia, el ópalo y otras. Ííj/)Íí siliceus.

PiEDRA FILOSOFAL La materia con que algo-
nos filosofóse alquimistas pretenden hacer oto
artificialmente. Lapis philotophicus.

PIEDRA FRANCA. La que es fácil de labrar.
PIEDRA FUNDAMENTAL. La primera que se po-
ne en los editíciüs. En los remplos y fabricas
suntuosas se pone con diversas ceremonias ybendiciones

i y en un hueco que se hace eiit
«Ha se suelen poner las monedas corrientes de
aquel tiempo, ose graba en ella misma alguna
inseripcíon para que siempre conste cuando
se hizo. Primas fundamenti lapis.

PIEDRA FUNDAMENTAL, mei. Todo aquello que
es origen y principio de donde diolana otra'
cosa, y le sirve como de basa y fundamento.
Pundamentum , origo.

PIEDRA IMÁN. V. IMÁN.
PIEDRA INFERNAL. Compuesto de plata fundi-
da con .icido nítrico, de color pardo oscuro, yque se usa en la cirugía para quemar y des-
truir Jas carnes. Nitras argenti , lapis infer-
nalis.

PIEDRA INGA. Fósil,Lo mismo que marquesita.
PIEDRA JASPE. V. JASPE.
PIEDRA JUDAICA. V. JUDAICA.
PIEDRA lípis. Compuesto de cobre y ácido sul-
fúrico , de hermoso color azul., que se halla
dísuelto en algunas aguas vecinas a minas de
cobre

, aunque todo el que se usa en la medi-í
ciña y en las artes es artificial. Sulphas cufri,
¡apis lipis.

PIEDRA MÁRMOL. V. MARMOL.
PIEDRA MOVEDIZA NUNÓA MOHO LA COBIJA.

ref. que enseña y aconseja que debe uno man-
tenerse constante en lo que ha emprendido, y
novarlo ni fácil; porque el que tiene estas
impropiedades nunca conseguirá ni logrará,
cosa alguna.

PIEDRA PÓMEZ. Piedra dé color gris 6 amari-
llento, que tira mas ó menos al negro. Es es-
ponjosa , opaca, dura, quebradiza y tan li-

gera que se mantiene sobre el agua. No se ha-
lla sino en las inmediaciones de los volcanes,!*

y es de un grande uso para pulimentar los me-
tales , cristales 8{c. Sikx pumex.

PIEDRA PRECIOSA. La que es dura , trasparente

y brillante
, y se encuentra siempre en trozos

pequeños de formas regulares y como tallada,
como el diamante , el rubí , la esmeralda y
otras. Gemma.

PIEDRA RODADA. Nombre que se da á las rocas

y piedras comunes que se hallan en trozos pe-
queños y redonde.idos. .. ,.

PIEDRA SECA. La que en. las paredes y tapias se
une sin cal ni barro poniendo la una sobre la
otra.

PiEDRA SIN AGUA NO AGUZA EN LA FRAGUA.'.
ref. que enseña que para conseguir lo que se
intenta es menester ayudarse ó que á uno le'

ayuden.
A PIEDRA Y LODO. mod. adv. met. con que se

explica que alguna cosa está cerrada de ma-
nera que dificultosamente se puede abrir. Fir-
miter , stabiliter.

ABLANDAR LAS PIEDRAS, f. met. cou que sc exa»
gera la compasión de un caso lastimoso. Dolo-

,
rem, miserationem moveré.

BIEN está la piedra EN AGUJERO. Joc. fam.
que advierte que las personas ni las cosas no
se deben sacar del lugar que les corresponde.

ECHAR Á LA PIEDRA Ó EN LA PIEDRA, f. Ponet
a criar los hijos en alguna casa de expósitos,
que en Toledo se llama de la piedra por la

. que hay en un nicho para que allí los pon-
gan. Exponere , bephotrophio infantes alendos
tradere.

ECHAR ó poner la primera piedra, f. met.
Empezar o dar principio a alguna dependen.

Qaqq
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cU, pretensión ú otro negocio. JR«/«Bíií»mfW-

t.i jacire.

¿CHtSli UNA PIEDRA EN LA MANGA, expr. met.

con que se recarga a alguno por haber caido

en la misma culpa que reprende.

ENCONTRAR ó HALLAR LA PIEDRA FILOSOFAL.
t". inet. con que se explica que alguno ha ba-

ilado algún modo oculto de hacer caudal ó

hacerse rico. Lapidem philosophicum inyeitire.

ÍSTAR PICADA LA PIEDRA, f. que sc dice del

que come de prisa y mucho. Deglutiré , va-

rare.
HABLAR LAS PIEDRAS. f. 1.0 niismO queHABLXR

LAS PAREDES.
lEV^NTARSE LAS PIEDRAS CONTRA VNO. f. CCU

que se ponderan las muchas desgracias que

acaecen a una persona, ó con que se denota

Jo malo que es algún sugeto. Maxim} infartu-

mitum esse.

^O DEJAR Ó NO QUEDAR PIEDRA SOBRE PIE-

DRA. (. con que se da a entender que algan

edilicio , ciudad ó fortaleza quedó enteramen-

te arruinado , destruido y asolado. FunJituS'

. evertere , solo aeqitare.

NO DEJAR PIEDRA POR MOVER, Ó NO QUEDARLE
Á UNO PIEDRA poa MOVER, f. met. Poner to-

.. diis las diligencias y medios para conseguir al-

r.gun fin, no omitir dilieencia ninguna para

ello. Nullum non moveré ¡apijem.
^

VO HAV PIEURA BERROQUESa QUE DENDE A
UN ASO no ANDE LISA AL P ASAM ANO.ref.
que da a entender que por mas áspera y fuer-

te que sea una cosa viene con el mucho uso

á su.ivÍ2arse. Áspera continuo mittscit petra

labore.

SiCAR LA PIEDRA, f. Desigualar la superficie

de la piedra del molino ó tahona con algún ins-

trumento cortante y punzante para que mas
fácilmente muela. Molam scissuris asperari.'

ílCAR PIEDRA, f. Cant. Labrarla. Lapidem ¡e-

virare, polire.

lONER La PRIMERA PIEDRA, f. Ejecutaf Ij ce-

remonia de ,'sentar la piedra fundamental en
algún templo ú otro edificio que se quiere

. construir , lo cual es propio de los prelados ó
principes. Primum lapidem jacere.

QUIEN CALLA , PIEDRAS APASA.ref. que sc apli-

ca at que en alguna conversación observa sin

hablar lo que se dice para usar de ello a su

tiempo.
SE.SALAR CON PIEDRA BLANCA Ó NEGRA, f. met.

Celebrar con aplauso y regocijo el dia feliz y
dichoso, ó por el contrario lamentar y llorar

el aciago y desdichado. Es tomado de que los

antiguos señalaban los dias afortunados con
una piedra blanca , y los desgraciados con una
negra. Notare vel signan candido calculo,

seu nigro.

sea LA PIEDRA DEL ESCÁNDALO, f. met. con que
se da á entender que alguna persona ó cosa es

el motivo ú origen de alguna disensión, cues-'

tion ó pendencia, y por eso es el blanco de
la indignación y ojeriza de todos. Lapidem of-

fensionis vel petram scandali esse.

TAPIAR Á PIEDRA Y LODO. f. met. con que se

da á entender que una cosa se cierra tan del

todo que no se puede romper. Omnino , firmi-

: ter claudere.

TENER SU PIEDRA EN EL ROLLO, f. met. COn qUC
,
se explica ser alguno persona de distinción en
el pueblo, y deber tener lugar en las cosas

de atención y honra. Dignitatt praestare.
TIRAR LA PIEDRA V ESCONDER LA MANO. f.

met. Hacer daño á alguno ocultando que se le

hace. Furtim naceré.

TIRAR FtEDRAS f. niet. con que se da í enten-
der que alguno está fu^ra de juicio. Aliquem
esse amentem , insania correptum.

PIEDRECICA.LLA, TA, ó PIEDREZUELA.
5. f. d. de PIEDRA.

PIEL. s. f. El tegumento extendido sobre todo
el cuerpo del animal. Pellis.

PIEL. El pellejo de algún animal adobado y cu*
rado, como el ante, badanas, gamuzas &c.
Concinnata pellis.

Dar la piel. f. fam. Morir. Obire, morí.
SER LA piel ó de LA PIEL DEL DIABLO, f. met.
y fam. Ser muy travieso, .enredador y revol-
toso , y no admitir sujeción. Irrequietum,
fraeni impacientem esse.

PIÉLAGO, s. m. Aquella parte del mar qucdis-
ra ya mucho de la tierra, y se llama regular-
mente alta mar. Tiene notable profundidad.
Pelafus , íuri;es.

vikLKTrO. met. Lo que por su abundancia y co-
pia es dificultoso de numerar ó contar. Ket

' innumerabÜis. '
.

piÉL\f;o. Lo mismo que tarquín.
PlRLECITA.s. f. d. de PIEL.
PJELGp. s. m. Lo mismo que piezgo.

PIE
PIENSO, s. m. La porción de cebada ó de otro

alitnento que se da diariamente a algunos ani-

males 3. SUS horas determinadas. I'abulum,
pastas. .

PIERIO , ría. adj. Pae't. Lo perteneciente á

las musas Fiétides. Picritts.

PIERNA, s. f. La parte del animal que estien-

tre.el pie y la rodilla, y también se dice com-
prendiendo ademas el muslo. Crus.

PIERNA. En los cuadrúpedos y aves lo mismo
que MUSLO. Caxa.

PIERNA, met. Alguna cosa que junta con otras

forma ó compone un todo, como pierna de
sábana, de nuez 6cc. Pars ablonga.

pierna. En los tejidos la desigualdad ó falta

de rectitud en las orillas ó en el corte. Pén-
dula pars laceratae tela!.

PIERNA. Especie de cantarilla larga y angosta
que desde la parte inferior va ensanchando
muy poco hasta cerca de la boca, donde se-

vuelve a estrechar algo, al moilo de la pier-

na del hombre. Oblonga mulctra,
PIERNA. En el arte de escribir se llama-el pali-

co que va hacia abajo, y compone algunas le--

tras, como en la M y la N. Litterae pars
oblonga.

PIERNA. En la imprenta cada uno de los dos
maderos ó pies derechos que se ponen á un
lado y otro de la prensa para ceñir y asegu-
rar toda la maquina. Ftilcrum.

i MOBO OE PIERNA DE NUEZ. cxpr. fam. quc
explica que alguna cosa no se hace con la rec-

titud que le corresponde. Obliqui.

ANDAR Á LA PIERNA, f. Man. Lo mismo que
ANDAR EL CABALLO DE COSTADO.

'

A PIERNA SUELTA Ó TENDIDA, mod. adV. COn
que se explica que alguno goza, posee ó dis-

fruta alguna cosa con descanso y quietud , y
sin cuidado. Quiete, placid'e.

CORTAR LAS PIERNAS, f. COn quB sc amenaza á

alguno que se le castigará gravemente. Gra-
vi poena mutctare. . •:

DORMIR Á PIERNA SUELTA 6 TENDIDA, f. fam.
Dormir sin cuidado. /» utramque aurem dor-

miré.

ECHAR Á ALGUNO LA PIERNA ENCIMA, f. fam.
Excederle ó sobrepujarle. Praecellere.

ECHAR piEtuiAS. f. Preciarse <le galán ó valien-

te. Formam aut virtutem jactari.

EN PIER-NAS. mod. adv. Con las piernas desnu-
das. NuJis cruribus.

ESTIRAR LA PIERNA, f. fam. Lo iiiismo que mo-
rirse.

ESTIRAR 6 EXTENDER LAS FIEKHA^. f. fam. Pa-
searse. Deambulare.

EXTENDER LA PIERNA HASTA DONDE LLEGA LA
SÁBANA, ref. que aconseja que ninguno exce-
da en los gastos mas allá de su posibilidad , ni

en las pretensiones solicite ni piense mas que
en las que son correspondientes á su calidad y
estado.

HACER PIERNAS, f. met. Sc dice de los caballos

cuando se afirman en ellas y las juegan bien,

y por metáfora se dice de los hombres que
presumen de galanes y bien hechos. Cruribus
insistere , elegantiam vel vemistatem jactari.

HACER PIERNAS, f. iiiet. Estat firme y constan-
te en un propósito. Proposito insistere , tena-
citer adhaerere.

La pierna EN EL LECHO, Y EL BRAZO EN EL
PECHO, ref. que aconseja que para cada acción
se pongan los medios proporcionados a su logro.

METER o PONER PIERNAS AL CABALLO, f. Avi-
varle ó apretarle para que corra ó salga con
prontitud. Equum concitare.

KO ESTIRAR LA PIERNA MAS DE LO QUE ALCAN-
ZA LA MANTA, ref. que amonesta que no se

gaste mas de lo que corresponde á las facul-

tades de cada uno.
PONERSE SOBRE LAS PIERNAS, f. Suspenderse

el caballo con aire sobre ellas. Equum in po-
steriorihus tantum cruribus stare vel sistere.

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de
piernas. Expansus cruribus.

PIjBRTEGA. 5. f. ant. Lo mismo que pértiga.
PIRRTEGO. 5. m. ant. Lo mismo que pértigo.
PIEZA, s. f. El pedazo ó porción de que se

compone alguna cosa mayor. Partió , pars.
PIEZA. Cualquiera especie y corte de moneda;
y asi se dice ; una pieza de a ocho , pieza de
á dos cuartos. Nummus , as.

pieza. Cualquiera alhaja ó mueble de casa eje-

cutada artificialmente, como pieza de plata,

oro &c. Vas , supellex.

pieza. La porción de algún tejido que se fabri-
ca de una vez en el telar. Tela.

PIEZA. Cualquie.ra sala ó aposento de una casa.
Cubiculum.

PIEZA. El cañón de artillería de bronce ó de
lijerro. Tormintum belliciitn.

PIF
PIEZA. El truhán 6 bufón ; y asi al que es sa-
bandija palaciega se dice que es pieza de rey.
Scurra, morio.

PIEZA. Espacio de tiempo ó lugar. Intervallum,
spatium. . :,

PIEZA. Llaman los cazadores cualquier ave, fie-
ra ó animal de caza. Praeda quaevis vena-i
toria.

PIEZA. Cualquiera obra perteneciente á algún
: arte ú oficio. Opus artefactum.
PIEZA. El bolillo o figura de madera , marfil ú

otra materia que sirve para jugar a las damas,
ajedrez y otros juegos. Latrunculus.

PIEZA, ant. (;antidad ó porción. Numeras.
P.1EZ-A. Cualquiera cosasobresaliente por su mag-
nitud ó hermosura; y asi cuando vemos en

.Xinamesa un pescado muy grande decimos her-
mosa PIEZA. Ris eximiaeformae aut magni-
tttdinis.

PIEZA. Blas. Cada una de las partes ó pedazos
en que se divideel escudo ó cuartel cuando se

-alternan los dos esmaltes sin discernir cuales
' el campo; y asi se dice: tantas piezas de oro.
Stemmatis gentilitii pars.

PIEZA DE autos. íbi-. El conjunto de papelesr
cosidos pertenecientes a una causa. Acta.

PIEZA DB ESCUCHA Ó DE LA ESCUCHA. La al-
-eoba que se coloca cerca de la principal para:
dormitorio de la escucha. Cubiculum famutai
prope lectum haerere. •

PtazA DE EXAMEN. Adcmas del sentido recto,
que es aquella obra que se encarga a los arti-

- titea para examinarlos en su arte por ser muy
dificultosa su ejecución, vale cualquiera obra
perfecta y diestramente acabada. Opus affa-

. brifactum vel elabtratum.
PIEZA DE RECIBO. La <]ue en la casa está desti-

. hada para admitir visitas, i'arí damas lautior
ornatiorque salutantihus excipiendis.

PIEZA HONORABLE. Blas. 'La que ocupa el lu-
gar mas principal del escudo. .. -

,

PIEZA POR PIEZA, mod. adv. que significa! parte;
por parte, con gran cuidado y exactitud, sin
reservar circunstancia. Sigülatim. .

PIEZA TOCADA. Aquella especie que particular--
mente pertenece o hiere a alguno , ó laque no
puede tocarse sin inconveniente, iící silentio
pr emenda. ..-.:.

¡SUENA Ó GENTIL PIEZA ! expf. ifón. que se
aplica y dice del que es muy astuto , bellaco
y de malas propiedades. Praeclarum caput.

HACER PIEZAS, f. Despedazar y hacer trozus al-
.guna cosa. In frusta secare.

Ji*CAR UNA PIEZA, f. met. Ejecutar alguna ac-
ción contra otro que le lastime y haga resen-
tir. Dicese por alusión á los juegus de dajnas

y »')eiitez. Aliquem ludiftcari.

QUEDARSE DE UNA PIEZA Ó HECHO UílA PIEZA.
f. fam. con que se explica que alguno se que-
dó sorprendido, suspenso ó admirado por ha-
ber visto ú oido alguna cosa extraordinaria y
no esperada. Haerere , stupere.

TERCIAR UNA PIEZA, f. ^rt. Reconocerlay exa-
minar su calidad. Tormentum bellicum perpen-
dert, accurate examinare.

TOCAR LA PIEZA, f. iiiet. Hablar ó discurrir so-
bre alguna materia determinada , ó echar una
especie en concurrencia de otros para que
discurran sobre ella. Sermonem funjere vel
moveré.

PIEZGO, s. m. Aquella parte de cuero 6 pie
.que cubria ¿1 pie o mano del animal , que en
Jos cueros adobados para trasportar licores

puede servir de boca por donde salgan. Ami-
cinum.

PIEZGO. Se toma algunas veces por todo el cuero
adobado para trasportar licores. Uter.

PIPADO, DA. p. p. de pifar.
PÍFANO, s. m. Instrumento militar bien cono-

cido que sirve en la infantería acompañado
con la caja. Es una pequeña Hauta de. muy
sonora y aguda voz que se toca atravesada..

Fístula bellica , militaris.

pífano. La persona que toca el instrumento lla-

mado PÍFANO. Fistularius bellicus.

PIFAR. V. a. Germ. Picar el caballo para que
camine.

PÍFARO. s. m. Lo mismo que pífano.
PIFIA, s. f. En el juego de villar y trucos el

golpe falso que se da con el taco en la bola,

y al resbalarse forma un sonido semejante a
esta voz.

PIFIADO , DA. p. p. de pifiar.
PIFIAR. V. n. En el juego de villar y trucos no

herir como corresponde la bola con el taco,
por lo cual este se escurre y forma un sonido
semejante á esta voz. Inscili ghbulum luso-
rium ferire.

pifiar. Hacer que se oiga demasiado el soplo
del ^u* teca la tlauta travesera , que es un de-



PIL
fectu muy notable. In injlationt tibiae ni-

miumjlatu sontim eAcre.

Piro. b. m. Germ. Capote ó tudesquillo.

PIGARGO. Especie de águila mayor que un
gallo. La cabeza y cuello es de color castaño

ceniciento, las niñas de los ojos muy negras,

el pico corvo y uus largo que el de las otras

águilas. Tiene el lomo y la parte superior de

las alas , el vientre y piernas de color de hier-

ro , con algo de negro i la cola blanca , menos

las dos plumas menores que son en extremo

negras. J'ygargus acuita , alhkiüa.

PIGARGO. Especie de halcón de color de palo-

ma torcaz, y algo oscuras las plumas mayores
de las alas. Tiene el pecho blanco con algu-

nas manchas pardas, los remos de las alas ex-

teriores negros con manchas cenicientas , la ex-

tremidad de la cola blanca, las piern.is mas
débiles que las de los otros halcones. Accipi-

ttr pygargus.
PIGMEO, EA. adj. qne se aplica á la persona

que es de esiatura ó tamaño muy pequeño ; y
por extensión se dice de otras cosas. Dijose asi

con alusión á los pigmeos , gente tan peque-

ña que .iseguran no pasa su estatura de un co-

do. Úsase también como sustantivo en ambas
termin.aciones. I'igmeus.

PIGRE, adj./;. Ar. Tardo, negligente ó desi-

dioso. Piger.

PIGRICIA, s. f. ant. Pereza , ociosidad , negli-

gencia , descuido. Pigritia.

riQKici.i. p. Ar. El lugar que destinan en las

aulas pata los perezosos y negligentes «n el

estudio. Pigii sedes.

PIGRO , GR.'V. ad). Perezoso , negligente, omi-

so y descuidado. Piger.

PIHUA, s. f. Lo mismo que coriza.
PIHUELA, s. f. Cetr. La correa con que se guar-

necen y aseguran los pies de los halcones y
otras aves. Peilica.

«riUELA. met. El embarazo ó estorbo que impi-

de la ejecución de alguna cosa. Impedimentum.
piHUEns. p. met. Los grillos con que se apri-

sionan los reos. Pedica.
PIÍSIMO, MA. adj. sup. de pío. Piissimus.

PIJOTA. s. f. Lo mismo que merluza.
PIJOTE. s. m. Lo mismo que esmeril ó pe-

drero.
PILA. s. f. Pieza grande de piedra ó de otra

materia cóncava y profunda , adonde cae el

agua ó se echa para lavar, beber el ganado y
otros ministerios. Pila, cráter , ¡abrum.

PILA. Pieza de piedra cóncava, con su pedestal

de lo mismo , y tapa de madera que hay en
las iglesias parroquiales para administrar el

sacramento del bautismo. Labrum baftisina-

ti sacro accipiendo.

PILA. Por metonimia se toma por una parroquia

ó feligresía. Paroecia.
íJLA. El vaso que se pone ¡x la entr.ida de las

iglesias lleno de agua bendita para que la

tomen los fieles al entrar y salir. Mácense mas
pequeñas para tener dentro de casa , y las hay
de plata, bronce, vidrio, barro y otras mate-
rias, y de diferentes hechuras y figuras, ^ma-
fa, aquimintirium.

PILA. El montón, rima ó ciímulo de alguna co-

sa que se va poniendo una sobre otra , como
PILA de lana, de tocino &c. Cumulus , actr-
vus.

PILA. El conjunto de toda la Una que se corta

cada aflo^ perteneciente á ún dueño; y asi se

dice: la pila del Escorial. Es usado especial-

mente entre los ganaderos que llaman de la

cabana real. Cumulus vellerum unoquoque ati-

no ab ovibus dítractorum.
PILA. Blas. Figura en triángulo ', cuya base em-
pieza en el gefe , de dos tercios de su anchu-
ra, y corre todo el escudó has^a fenecer su

punta en la de este. Triangulusinitemmati-
etts gentilitiis.

SACAR DE ^LA. f. Ser padrino de alguna cria-

tura en el bautismo. Ali^uem in sacro bap'
tismatis fonte suscipere.

PILADA, s. f. La porción de cal y arena que
se amasa de una vez con agua. Extinctae sub-
actae^ae calcis acervus , cumulus. '

PILADA. Lo mismo que íila ó montón.
PILAR, s. m. La pila grande de piedra que se

construye en las fuentes ,
para que cayendo

el agua en ella, sirva para beber los anima-
dles, para lavar ú otros usos. Magnum labrum

vel cráter.
SILar. La columna de piedra ó de otra materia
cuadrada ó redonda, que sirve para sostener
un edificio ú otra cosa. Pila , coUmna stru-
ctilis.

PILAR. El hito ó mojón que se pone para seña-
lar los caminos. Meta.

PILAR, met. El sugeto que mantiene ó defiende

PIL
alguna cosa , sosteniéndola y sirviéndole de
apoyo. Patronus , praesidium. -, y

PILA REJO. s. m. d. de tilar. „»
PILA RICO , LLO, TO. s. m. d. de pila».,»

PíL.\STRA. s. f. Columna cuadrada. Qaadrata
columna , pila.

I'ILASTR V. Ar^. V. CONTRAPILASTRA.
PILASTRILLA. s. f. d. de pilastra.
PIL.\STRON. s. m. aum. de pilastra.
PlLASTRONXILLO. s. m. d. de pilastron.
PILATERO, s. m. En el obrage de los paños es

el batanero que asiste á las pilas del batan
para deslavazar y enfurtir los paños. Tunsor.

PÍLDORA. s. f. Pelotilla ó bolilla del tamafio

de un garbanzo ó mas pequeña , compuesta y
confeccionada con medicamentos purgantes ó
confortantes, y cubierta por encima muchas
veces de una telilla dorada ó plateada. Cata-
pocium.

PILDORA. En lo antiguo la bola ó mecha de es-

topas , hilas ú otra materia , que mojada en
algún medicamento se ponia en las heridas ó
llagas, l'ilula.

PÍLnoRA. met. y fam. La pesadumbre ó mala
nueva que se da a alguno. Infaustus vel mo-
Ustus nuntius.

DORAR LA PILDORA, f. Suavizar con artificio y
blandura la mala noticia que se ha de dar á
alguno. Infaustum nuntium verbis lenire.

PÍLEO, s. m. Especie de sombrero ó gorra entre
los romanas que traian los hombres libres; y
por eso se le ponian á los esclavos cuando les

daban libertad. Pilius.

pÍLi^o. El capelo.de los fardenales. Pilius. et^r^

dinalitius,

PILETA , PILICA , LIA , TA. s. f. d. de pila.
PILÓN, s. m. aum. de pila.
PILOS. El azúcar congelado y unido en un mol-
de redondo, que va subiendo en diminución
hasta e! remate. Conus sacchari.

PILÓN. Una pesa que pendiente del brazo ma-
yor del astil de la romana puede libremente
moverse á cualquiera punto de los allí señalar

dos , y determinar según su mayor ó mepor
distancia del ceijuo el peso de las cosascuan-
do llega á fornur con eUa^ e^uilibticx. ./^iqui-

pondium.
PILÓN.. La piedra grande pendiente de los hp-

sillos en los molinos de aceite ó en los lagares,

que sirve de contrapeso para que, apriete, la

viga. Aequipondium. , ,

PILÓN. El montón Ó pila ;de cal mezclada con
arena y amasada con agua que se deja algún
tiempo en figura piramidal , para que cuando
se llegue a gastar ó emplear fragüe mejor.
Calcis maceratae .acervus , cumulus.

BEBER DEL PILÓN, f. luét,. v fam. con que se

mofeja al que toma y publica las notician de}
vulgo. Vulgi rumoribus facile credere.

HABER BEBIDO DEL PILÓN, f. met. y fam. qon
que se explica que jlgun juez ó ministro ri-

guroso en su entrada ha cedido ya. De.sepe-
ritate remississe. ._ ..i .„ , , .;

PILONERO , RA. aáji'. qve ,sé aplica á las no-

,
licias vulgares ó al que las publica. Supposi-
titius ,falsus.

PILONGO , GA. adj, que usado en la termina-
ción Femtinina se aplica á la castaña seca y
curada, que sirve para potages. Castanea
sicca vel exsiccatá. ,, .

^iloÑGo. El sugeto fla^o , extenuado y macilen-
to , ó que esta pelado. Gracilis, macer ,depilis.

PILONGO. Se aplica i Ja persona que esta, bauti-
zada en cierta y determinada pila.

PILOSO, SA. adj. Lo mismo que peludo.) ;•(

PlL'OTAGE. s. m. La ciencia ó arte que da y
enseña reglas.y preceptos al piloto para ejerr

cér su empleó. Návarchi ars.
PILOTAGE. Cierto derecho que pagan las embarr

cacipnes en algunos puertos, y entradas de
rios, en que por Ja tlificultad ó riesgo de la

entrada necesitan de pilotos del país para, su

seguridad. Portorii genus.
plLOTAGE. El conjunto de estacas clavadas de-

bajo del agua y reunidas con maderas para

firmar unas casiU.is ,.que llenas de piedra sir-

ven de cimiento á los puentes, diques y otras

obras hidráulicas. Fandamentum i vacerris
stibtus aquam infixis hydraulico operi suptr-

' struendo.

PILOTO, s. m. El que gobierna y dirige un bu-
que en la navegación. Nauclerus , navarchus.

PILOTO, met. y tam. El sugeto que bebe miiqho
vino, y tiene práctico conocimiento de StJ-pa-

lidad. Potator. ,
.

pi LOTO. Gcr;n. El ladrón que va delante de otros
guiandolus para hacer el hurto. -,

PILOTO DE ALTURA. £1 que Sabe dirigir la na-
vegación en alta mar por las observaciones

de los astros. Nauclerus navem alto irf mari
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attrorum obsirvationt gubernandi peritus.

ÍILOTO DE PUERTO. El marinero inteligente de
. algún puerto que está destinado para iiitrodu-
. cir con felicidad los navios en ¿1. Nauclerus

portús peritus,
PILOTO PRÁCTICO. El que en la. navegación que

se hace costeando gobierna la embarcación por
el conocimiento que tiene de las costas y
puertos.

PILTRA, s. f. Germ. La cama. i.';„.

PILTRACA, s. f. Lo mismo qiM,Pti.l/it.'4BA.
PILTRA!' A. s. f. La parte de carne liaca , que

casi no tiene mas que. ei,pelleJ9. Ptllicula
carnea.

, .

PILTRO, s. ip. Germ. El aposento.
PILTRO. Gírm. El mozo del rufián.
PILLA, s. f, p. Ar, Lu misipo.que pillage.
PILLADA, s. f. fam. La acción propia de un p¡-
. lio. J'afre , neqiiiterfactum..
PILLAÜO , DA. p. p. de pillar.
PILLADOR , R.'i. s. m. y t'. El que hurta ó toma
por fuerza aljgufla cosa. Praedator , raptor.

PILLADOR. Germ. Lo mismo que jugador.
PILLAGE, s. n\,' Milic. La acfi?)) de tomar 6

quitar alguna cosa. Praedatio, direptio.
PILLAR. V. a. Hurtar , robar,, tomar por fuerza

alguna co^a. Praedari.
PILLAR. Coger, agarrar ó aprehender alguna co-

sa. Arripere.
piLL(V». Germ. Jugar.
QUIEN pilla PILLA, exp. fam. con que se mo-

teja a los que procuran solo su utilidad y apro-
vechamiento, sin atender á respeto ni aten-

... cion alguna..,!, .,:. , ,

PILLO, LLA. ^dj! fim. Se dice del: picaro que
. no tiene crianza ni modales. Vafer , vilis.
PIMENTAL, s. m. La parte de tierra sembrada

de pimientos. Locus siliquastris satus.
PIMENTERO, s. m. La planta que da la pi-
mienta .que es un arbusto que crece de suyo
en varias partes de la India. Tiene la raiz fi-

brosa y negra, y varios tallos que crecen des-
de ella nudosos , redondos , , leñosos , verdes,
llenos de ramas, que nacen pareadas de la
unión de los nudos sarmentosos, y que crecen

. i mayor.,ó, meijor altura, trepando y abra-
zándose á Jos arboles vecinos. Sus hojas son
aovadas , coa siete nervios longitudinales , du-
ras , crasas, y de un verde oscuro; las flotes

,
son pequeñas, no tienen pétalos , y nacen á
lo largo de una támara, y el fruto, que es una
baya pequeña y redonda,,e? la especia que
conocemos con el nombre de pimienta. Piper
nigrum. ,,,;,,. ¡

'

PIMENTERO p^L-So, Ái;bol. En algunas partes
lo mismo que TURBiNTO. i

piMENTí Rp. La vasija en que se pone la pimien-
ta molida paía servirse ^e!elí\^,^aWtai¡%i. Pi-
peris vafculum. '

. : : ;,
PIMENTÓN, s. pv aum. de pimiento.
PIMENTÓN. El pimieíito colorado molido. JP»/;*-

ritidis pulvis: . ,
; .-:... '

PIMIENTA».*, f. El &.ufQ',de}.arb\nto sarmen-
toso conocido con el nombre d,e pimentero. Es
una Ixiya redonda de unas tres lineas de diáme-
tro , de color rojizo , y cuai)4q.$eca , pardo os-

curo ó negro, y rugosa. Es aromática , acre,
ardiente y jde giisto.picaivte , y^se emplea prin-
cipalmente para condiment9.,/'íj7tr.

PIMIENTA si,AticA. La pimieiila (pie habiendo
sido puesta á remojo en el agua, del mar , ha
perdido después de, enjuta su corteza , y es de
color casi blanco. Piper álbum.

PIMIENTA LARG.A. El fruto ^^ (lua csoecie de
pimentero que se distingue en <ei)er las hojas

,
de figura de corazón mas largas que estrechas^

y las bayas pyqlgdas. Se cree que tenga las mis-
mas virtudes que la común, aunque en grado
mas ai:tiv(\.¡ Jlifer.longmiff, l ..

PIMIENTA DE TABASCO. Fri)ta>:Lo uiismo que
MALAGVET;A„

,
. ., . ,:. .

PIMIENTA NEGRA. Lo mismo quc PIMIENTA. Dá-
sele este npijjbre para distinguirla de la blan-
ca y deJa.largia. Piper nigrutn-

PIMIENTA FALSA. El fruto del molleto. Es una
baya redolida, de tres á cuatro lineas de diá.-

nietro , negra , y de un olor y gusto parecido
al de Ja pimienta. Schfni mollej'ructus

.

PIMIENTA LOCA Ó SILVESTRE. AlbustO. Lo mis-
mo que.s.At(ZGATiLLO, y. también el fruto
de el.

SER UNA PIMIEUTA Ó COMO, UNA /PTMIENTA. f,

met. y fain. que se diqe del Sltgpto que es muy
vivo , agudo y pronto en comprender y obrar.

Acer vel ae»tíssimus.est. , i

iKNERMvicHA PIMIENTA, f. mft. y fam. con que
se da i entender que está muy alto el precio
de algún genero o metüincia, Magni esse vel

divendi.
. : ,1 ..;,,:...., ,.:-^.

PIMlENTQi.íai'W. PUata.onU^^.iqdígína de la

Q,qqq a
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América i y de la que se ctiltJvan en Europa
diferentes variedades que se disringuen pur el

tainuño y furnia de su fruto. Echa un tallo nu-

doso-de dos á tres pies de altura y llenos de

ramas; las hojas aovadas y de un verde fuer-

te; las Boréí -pequeñas y blancas ; y por fru-

to una baya, llamada también pimiento, mas

ó menos -{frande según las distintas castas, hue-

ca , y de color, cuando madura , encarnado.

Capsicutn annumn.
ÍIMIENTO. El fruto de la planta del mismo nom-

bre. Es una baya carnosa y hueca, y según las

: distintas castas mas ó menos grande , redonda

o cuadrada , ó en forma de cuernecillo , lisa ó

escabrosa , y que contiene en el centro varias

semillas re<lon<l9s , chatas y de color amarillo.

Antes de madurar es de color verde subido, y
• cuando madura encarnado, y según las varias

castas de gusto mas o menos picante , ó ente-

ramente dulte. Úsase como condimento. Cap-
'~. sicum.
riMiENTO. Arbusto. Lo mismo que pimentero.
PIMIENTO. Arbusto. Lo mismo que SAUZGATILLO.
SIMIENTO. Enfermedad de algunas plantas , co-

mo del trigo, cebada , lino , melones &c. Lo
mismo que roya.

PIMIENTO DE CERECILLA Ó CORNETILLA Ó COR-
• íiicABRA.^Variedad del pimiento que tiene la

forma de un cucurucho con la punta encorva-

da : es de gusto poco picante. Oapsicutn.

CIMIENTO DE LAS INDIAS. Cierta casta de pi-

-' miento conocido también con el nombre de

agá, que es enteramente redondo, de unas cua-

tro lineas de diámetro, y de gusto sumamente
picante. C^pí/ram.

PIMIENTO LOCO Ó MONTANO Ó SILVESTRE. Ar»
: busto. Lo mismo que sauzgatillo.
PÍMPIDO. s. m. Pescado , especie de mielga , y
muy parecido á ella en la aspereza de la piel,

«unque es de mejor gusto y de mas regalo. Se

pesca en los rtiares de Galicia y Cantabria. Fe-
- lis marini species.

PIMPIN. s. m; Juego de los muchachos seme-
jante al de la pizpirigaña. Puerorum iudus sic

dictas.

PIMPINELA, s. f. Planta muy cOmun en Es-

paña en lugares áridos y en los prados. Nacen
-de su raíz varios tallos de un pie á pie y me-

• dio de largo, altos, rojizos, esquinados, ra-

. mosos y vestidos de hojas compuestas de otras

t redondas y dentadas por su márgeri. En la ex-

tremidad de los tallos nacea iM ftc/tes , que son

pequeiías y dínontonadas en unos cuerpos glo-

bosos i los frutos son cuadrados y puntiagu-
' dos , y las semillas pequeñas , largas, de color

pardo , amargas y olorosas. Las hojas de esta
- planta se usan en' la farmacia, y en varias par-

• tes lacomen en ensalada ; y los globulillos que
acompañan su raiz, conocidos con el nombre
de cochinilla silvestre, sirven para teAir de ro-

• jo. Poterium sanguisorba.
PIMPOLLAR, s. m.El sitio poblado de pimpo-

líos en el (nonte. Locus germinibus vtl stolo-

nihus pltnus.

PIMPOLLECER, v. n. Arrojar, brotar, echar

renuevos ó pimpollos. Arhores pullutare , sto-

. Iones ttiire.

PIMPOLLEJO. s. irt. d. de piMPÓito.
I PIMPOLLICO, TO. s. m. d. de Umpoilo.
•PIMPOLLO, s. m. El vastago ó tallo nuevo que

echa la planta. Germen , stoh, pullus.

PIMPOLLO. La rosa por abrir. Calyx.
' Pl.MPOLLON. s. m. aum. de pimpollo.
ÍIMPOLLUDO , DA. ad j. Lo que tiene muchos

pimpollos. Stohnibus ahunjans.
PINA. s. f. Cierto genero de mojón redondo y
- levantado que remata en punta. Terminus co-
• nicus , meta.
PINA. La almena que se coloca encima de las

- murallas. Pinna.
PINA. El madero curvo que forma en círculo la

rueda del coche ó carro, donde encajan por la
• parte interior los rayos, y por la exterior

se guarnece de llantas de hicrto. Rotat fin-
ir ntie, ábsides.

,

-.-.< i .

PINABETE. 5. ín. Árbol. Lomismo que abeto.
ÍINACÜLO. s. m. La parte superior y mas al-

ta de algún edificio magnífico é templo. Pin'
' naculum. ~ '

<PINAL, NAR. s. ro. Bl lugar- é litio poblado
de pinos. Pinetum. i s

PlNAREJO. s. ni. d. de pinar. •'' ''-^'J >'~-

-PINARIEGO, OA. adj. Lo qué ttHM 6 pette-
nece al pino. Pinius. '

'
', "'

PINASTRO, s. m. El pino silvestre.
'

-PINAZA, s. f. Embarcación pequeña de remo
• y vela. Es estrecha y ligera , y se usó en la

' marina mercante. Liburnica.
PINCARRASCAL. s. m. El sitio poblado de
' pincarrascos. íocus pinis tonsitut.^

PIN
PINCARRASCO ó PINCARRASCA, s.m. y f.

Varied.íd del pino negral que se diferencia

en ser mas pequeño , en tener el tronco torci-

do, las hojas cortas y de color garzo, y las

pinas pequeñas. Pinus sUvestris.
PINCEL, s. m. Instrumento con que el pintor

asienta los colores en el lienzo. Hacese de un
cañón de escribir , metiéndole dentro pelos de
la cola de las ardas , fuinas, martas ú otros

animales , ajustandolos y puliéndolos. Peni-
cillits.

PINCEL, met. La mano ó el mismo sugeto que
pinta. Pictor.

PINCEL. Náut. Palo largo y delgado, con una
escobilla , con que se da alquitrán á los costa-

dos y palos de la nave. Peniculus naulicus.
pincel. Cualquiera de las plumas que los ven-

cejos tienen debajo de la segunda pluma del

ala ; llamadas asi porque solas suelen servir

de pinceles. Apodum plumae quatdam.
PINCELADA, s. f. El golpe que el pintor da

con el pincel. Diictus penicilli.

dar la Última pincelada, f. met. Perfeccio-
nar y dar fin á alguna obra , negocio ó depen-
dencia. Perfícere.

PINCELILLO. s. m. d. de pincel.
PINCELÓTE, s. m. aum. de pincel.
PINCERNA, s. amb. El que sirve y ministra la

copa en las comidas ó banquetes, probando
la bebida primero. Pincerna.

PINCHADURA, s. f. fam. La acción de picar ó
herir con instrumento agudo y punzante.
PuKCtio.

PINCHAR. Y. a. Picar, punzar ó herir con al-

guna cosa aguda y punzante, como la espi-
na, alfiler &c. Pungere.

PINCHAÚVAS, s. m. Apodo que se da al hom-
bre despreciable. Es tomado de los que comen
la garulla picándola con un alfiler, palillo ú
otro instrumento. Homo vilis.

PINCHE, s. m. El mozo ordinario ó galopín de
cocina. Famutus culinarius.

PINCHO, s. m. Aguijonó punta aguda de hier-
ro ti ptra materia.

PINDARICO , CA. adj. Lo que pertenece á
PÍNDARO Ó i SU estilo; y asi se dice; oda
pindÁrica.

PINEDA, s. f. Cierta especie de cinta de hilo y
estambre , tejida y variada de diversos colo-
res , que hoy mas comunmente se llama cin-
ta manchega , y sirve regularmente para li-

gas. Fasciola vel ligula ¡anea versicolorque.
PINEDA, s. m. En algunas fartes lo mismo que

piñal.
PINGAJO, s. m. Arrapiezo que cuelga de al-

guna parte. Appendtcula.
PINGANELLO, s. m. Lo mismo que calamaco.
PINGANITOS, s. m. Voz que solo se usa en el

mod. adv. en pinoanitos , que significa en
fortuna próspera ó en puestos elevados , co-
mo poner á uno EN pinoanitos , estar en
PINGANITOS.

PINGOROTUDO , DA. adj. En algunas par-
tes empinado, alto ó elevado. Erectus, altus.

PINGUE, adj. Craso, gordo y mantecoso. Pin-
gáis.

PINOÚE. Abundante, copioso y fértil. Pinguis,
ahundans.

PINGÜE, s. ni. Embarcación de carga, cuyas me-
didas ensanchan mas en la bodega para que
quepan mas géneros. Lembus , navigii unera-
rii genus.

PINGÜEDINOSO, SA. adj. Lo que tiene gor-
dura. Pinguis , crassus.

PINGÜÍSIMO, MA. adj. sup.de piNoiJE.Fa/-
de pinguis , abundan!.

PINGUOSIDAD, s. f. Grasa , crasitud , untOo-
sidad. Pinguedo.

PINICO, s. m. d. de pino.
PINICO. Lo misino que pino por el paso Stc.

hacer pinicos ó pinos, f. que te dice de los

niños cuando empiezan á andar , y metafóri-
camente de los convalecientes , ó que han
estado largo tiempo en la cama cuando Salen
áe eWi. Nunnanter incedere.

PINILLO. s. m. Planta. Lo mismo que mirabel.
piNiLLo. Planta que crece de suyo en varias

partes de España. Tiene el tallo tendido , de
medio pie de largo; las hojas divididas en tres

gajos , y las flores pequeñas y amarillas for-

máhdo racimos en la extremidad de los ramos.
Toda la planta es resinosa, y despide un olor
parecido al del pino. Teucrium chamaepitis.

PINITO, s. m. d. de píno.
PINJADO, DA. p. p. de pinjar.
prwjÁDo. V. banco pinjado.
PINJ.^NTE. s. m. ant. La joya ó pieza de oro,

plata ú otra materia que se trae colgando pa-
ra adorno. Áurea bulla pendens.

riNjANTZ. £1 adorno de arquitectura que cael-

PIN
ga de lo superior de la fabrica. Sertum , or-
natus pendens.

PINJANTILLO. s. m. d. de pinjante.
PINJAR. V. n. ant. Lo mismo que colgar.
PINO, NA_. adj. Muy pendiente ó muy derecho;
y asi se dice que la cuesta de un monte ó una
escalera está muy pina. Praeruptus.

pino. s. in. Árbol muy común en los terrenos
áridos y montuosos de toda Europa , y del que
se conocen diferentes especies y variedades,
que se distinguen principalmente en la dispo-
sición y tamaño de sus hojas y de sus frutos.
Todos tienen los troncos y ramas mas ó me-
nos llenos de una resina conocida con el nom-
bre de trementina; las hojas sumamente estre-
chas , duras , puntiagudas

, punzantes por su
extremidad , y que persisten durante el in.
vierno; flores masculinas y femeninas sepa-
radas en distintas ramas, y el fruto, llamado
pina, mas ó menos grande , redondo ú ovala-
do, según las distintas especies ó variedades.'
La madera de todos ellos es blanquizca, fibro-
sa, medianamente dura , y de uso general en
la construcción de buques, edificios y otras
obras. Pinus.

PINO. met. El navio ú otra embarcación por ser
hecho de esta madera Navipium.

PINO. Aquel primer paso que empiezan á dar
los niños cuando se quieren soltar , ó los con-
valecientes cuando empiezan á levantarse.
Primi infantium gressus.

PISO ALBAR. Especie de pino que crece hasta la
altura de treinta á cuarenta pies, y se distin-
gue por echar las hojas de dos en dos y ribe-
teadas de pequeños pelos. Pinus pinea.

PINO ALBAR. Casta del pino negral, que se dis-
tingue principalmente en tenerlas pinas ófru-

« tos erguidos. Pinus sUvestris.
PINO BALSAIN. Casta de pino negral. Lo mismo
que PINO ALBAR.

PINO DONCEL. Casta ó variedad del pino negral,
que se distingue en ser mas pequeño , pues
apenas llega á la altura de diez y seis pies,

en tener el tronco muy recto , y la madera
blanca y muy olorosa. Pinus sUvestris.

PINO NEGRAL. Especie de píno que se diferen-
cia de los otros en que sus hojas, que nacen de
dos en dos, carecen de pelos en sus márgenes.
Es de treinta á cuarenta pies de altura , y de
su tronco es del que se saca principalmente la

trementina. Pinus sUvestris.
PINO RODENO. Especie de pino bastante creci-

do que produce unas pinas grandes, fuertes y
puntiagudas: su corteza es rayada, y molida
es de un color de cereza que tira á rojo.

A Uno. mod. adv. con que se explica la forma
de tocar las campanas, levantándolas en alto,

y hacicndoias dar vueltas. Arrectis rotatis-
que campanis.

ARRANCA PINOS. Apodo quc se aplica á los pe-
queños de cuerpo ó estatura. Homuncio , ha-
mulus.

PINO DE ORO. met. Especie de adorno que an-
tiguamente usaban las mugeres en el tocado.
Ornatiis muliebris genus.

COMO UN PINO DE ORO. expr. con que se explica
que alguna persona es bien dispuesta, airosa y
bizarra. Elegantem vel pulcherrimum esse.

EN PINO. mod. adv. En pie, derecho, sin caer.

Recte.

PINOCHA, s. f. La hoja del píno. Pinifolium.
PINOCHO, s. m. p. de Cuenca. La pifia del pino

rodeno.

PÍNOLE, s. m. Ciertos polvos que vienen de
Indias , compuestos de vainillas y otras espe-
cies aromáticas , y sirven para echarlos en el

chocolate, al cual dan admirable olor y sabor.
Pulvis aromaticus quídam,

PINOSO, SA. adj. Lo que^iene pinos. Pineus.
PINTA, s. f. La señal ó mancha que queda en

el rostro ti otra parte de alguna llaga ó gol-

pe , ó la que naturalmente sale ó se encuen-
tra en otra cualquiera cosa. Macula-,

PINTA. La señal que tienen los naipes en sus ex-
tremos, por donde se conoce antes de descu-
brirle todo de qué palo es. El naipe de oros

tiene una raya sola, el de copas dos, el de
espadas tres , y el de bastos cuatro. Chartulai
pictae signum.

PINTA. Medida de líquidos , que se usa en algu-
nas partes , y equivale á media azumbre es-
casa. Semicongins.

PINTA, met. La señal ó muestra exterior por
donde se conoce la calidad buena ó mala d«
las cosas. íiignum , species.

PINTA. Gota. Gutta.
PINTAS p. La enfermedad que mas comunmen-

te se dice tabarsillo.
PINTAS. Juego de naipes, especie del que se lla-

ma de4 parar. Juégase volviendo á la cara to-



PIN
da la baraja junta , y la primera carta que se

descubre ei del contrario , y la segunda del que
lleva el naipe, y estas dos se llaman pintas.
Vanse sac.mdü cartas hasta encontrar una se-

mejante a alguna de las que salieron al prin-

cipio, y gana aquel que encuentra con la su-

ya tantos puntos cuantas caitas puede con-
tar desde ella hasta dar con azar, que son el

tres, el cuatro , el cinco y el seis , sino es

cuando son i'Intas, ó cuando hacen encaje al

tiempo de ir contando , como por ejemplo , si

Ja cuarta carta es un cuatro , no es azar , sino

encaje. El que lleva el naipe ha de querer los

envites que le hace el contrario, ó dejar el

naipe. Ludus quiJam chartarum pictarum.
Mo QUITAR PINTA, t". quc signihca parecerse con

grandísima semejanza á otio , no solo en la

aparienci.t exterior, sino también en el genio
• y operaciones. Siwillimum esse.

SACAR POR LA PINTA, f. Conocer á alguno por
alguna señal. E signo dignoscere.

PINTACILGO, s. m. Lo mismo que jilguero.
PINTADERA, s. f. Instrumento que usan en
algunas partes para adornar con labores el pan
por la parte superior. Forma , typus.

PINTADILLO. s.m. Pájaro. Lo mismo que jil-
guero.

PINTADO , DA. p. p. de pintar.
PINTADO, adj. met. Lo que naturalmente esti

matizado de diversos colores. Versicolor.

AL Mas pintaüo. loe. que significa lo mismo
que al mas sabio , al mas hábil , prudente ó
experimentado. ExcelUntiori , praestantiori.

jío PODER VER A UNO PINTADO, f. Aborrecerle
con tanto extremo, que le ofende el verle ú
oirle. Odio proseqni aiiqutm.

VENIR PINTADO, f. met. con que se da í enten-
der que alguna cosa esta ajustada y medida, ó
que es muy a proposito de lo que se trata, ^p-
tissime quadrare , convEnire.

PINTAR. V. a Figurar en un plano con el pin-
cel y los colores alguna imagen, l'ingere

PINTAR, met. Describir por escrito ó de palabra
alguna cosa. Dtpingere , descrihere.

PINTAR. Escribir , formar la letra. Litterarum
tharacteres discrihere.

PINTAR. Imaginar á su arbitrio ó fingir eil la
imaginación á medida de >u deseo. Imagina-
ri, fingere.

PINTAR. Fingir , engrandecer , ponderar ó exa-
gerar alguna Qom. AmfUficare, verbis augire.

PINTAR. Dar, vender ó pagar ; y asi se dice;
PINTAR a cien reales. Tradere , venderé.

PINTAR. V. n. Empezar á tomar color y madu-
rar algunos frutos. Maturescere.

PINTAR. Empezar á mostrarse la calidad buena
ó mala de alguna cosa. Signum vel specimen

• daré. ..,..•
PINTARSE. V. r. Djrs« colores y afeites en el

rostro. Fucari.
PINTARCOMOQUERER. f. con que se explica que
alguno sin fundamento ni solidez se adula
el gusto, persuadiéndose a que alguria cosa
tendrá el efecto que él se figura y je convie-
ne. Ex voto , ex animi sententia aliquid ef-
fingere.

PINTAR DE LA PRiMSRA. f.Pint. Dejar desdc
Juego concluido lo que se pinta sin bosque-
jar ni acabar ni retocar. Continenter haudin-
termissa opera picturam ai}solvere.

PINTAMONAS, s. m. fam. Apodo con que se
moteja al pintor de corta habilidad. Ridicu-
lus picior.

PINTA ROJO. s. m. p.Gal. El pájaro llamado
mas comunmente pardillo.

PINTARRAJADO, DA.p.p. de PINTARRAJAR.
PINTARRAJAR, v. a. fam. Lo mismo qne pin-
torrear.

PINTARRAJO, s. m. fam. La pintura mal for-
mada y de colores impropios, i'ictura inepta
vel ridicula.

PINTARROJA, s. f Lo mismo que lija.
PINTICA , LLA , TA. s. f. d. de pinta.
ÍINTIPARADODA. p. p. de pintiparar.
pintiparado, adj. Parecido, semejante a otro,
que en nada dihete de el.'Simillimus , aptis-
simtts.

riNTiPARADo. Lo iqne viene justo y medido &
otra cosa , o es a propósito de lo que'se trata.
Aptus

t conveniens.
PINTIPARAR, v. a. fam. Comparar una cosa
con otra. Confcrre.

PINTO
, TA. adj. ant Lo mismo que pintado.

PINTOJO , Ja. adj. Lo que tiene pintas ó man-
chas. Maculosus. j

PINTOR, s. m. El que profesa ó ejercita el arte
de la pintura. J'ictor.

PINTORA, s. f La muger del pintor, ó la que
profesa y ejercita el arte de la pi atura. I'ict»-
ris uxor.

PIN
PINTORESCO, CA. adj. que se aplica á las co-

sas que presentan una imagen bizarra y dig-
na de ser pintada. Pictoricus.

PINTORREADO , DA. p. p. de pintorrear.
PINTORREAR, v. a. Manchar de varios colo-

res una cosa sin arte. Coloribus variis fingen
sine arte.

PINTURA, s. f. Arte liberal, imitadora de las

proporciones de la naturaleza. Es una imagen
o imitación de lo visible , delineada en super-
ficie plana, no solo en cuanto a la forma, sino en
cuanto al color y demás accidentes. Pictura.

pintura. La tabla , lamina ó lienzo en que está
pintada alguna cosa. Pictura , tabula ficta.

pintura. La formación de las letras con la plu-
ma. Characterum , litterarum descriplio.

pintura, met. La descripción o narración que
se hace por escrito ó de palabra de alguna co-
sa , refiriendo menudamente sus circunstan-
cias y calidades , como la pintura de una
ciudad , de una dama &c. Descriptio.

pintura á dos visos. La que se forma artifi-

cialmente, de suerte que mirada de un modo
represente una figura, y mirada de otro otra
distinta. Imago duplici aspectu distincta.

PINTURA AL FRESCO. La hecha con sola el agua
y los colores con la virtud atractiva del es-
tuque fresco , que cubre la superficie donde
se pinta. Pictura madenti calci indita.

PINTURA AL INCAUSTO. Lo mismO qUC PINTU-
RA CERÍFICA.

PINTURA AL OLEO Ó AL OLIO. Las hechas en vir-
tud de aceites desecantes con unión , firme-
za y hermosura sobre todas materias. Pictura
olearia.

PINTURA AL TEMPLE. La hcchí coii los colorcs
liquidados con cola , goma ó cosa semejante.
Pictura glutinis ope peracta.

PINTURA BORDADA. La que imita á la naturale-
za con sedas de varios colores mediante la

aguja sobre superficie tejida. Pictura phrygi-
nio opere confecta.

PINTURA CERÍFICA. La hecha 'con ceras de va-
rios colores, uniéndolas con fuego , de suerte
que igualen la superficie de la tabla. És la mas
antigua pintura de todas las que se han ejecu-
tado con colores semejantes al natural. En-
cáustica.

PINTURA db AGUAZO. La hecha sobre lienzo
blanco y delgado, humedeciéndole por el re-

verso con agua natural , y sin mas blanco que
el de la superficie. Pictura aquatilis.

PINTURA DE PORCELANA. La hecha esmaltando
de blanco sobre oro ó cobre , usando de colo-
res vitreos y minerales , uniéndolos y endure-
ciéndolos con el fuego. Pictura vitrea.

PINTURA EMBUTIDA. La que imita a la natura-
leza , embutiendo fragmentos de varias mate-
rias con la debida unión , según conviene á lo

que intenta representar. Divídese en metálica,
marmórea ó lapídea, lignaria y plástica, según
la calidad de los fragmentos que se embuten.
Pictura emblematis descripta.

PINTURA FÉRREA. La que con aguas secretamen-
te preparadas y aplicadas al fuego hace que
el hierro imite al oro ó la plata. Pictura fér-
rea.

PINTURA FIGULINA. La hccha con colores me-
tálicos sobre vasijas de barro, perfeccionán-
dolas con el fuego. Picturafiglina.

PINTURA TEJIDA. La hccha en la tela con lino,

estambre o seda de varios colores , imitando
la naturaleza por medio del tejido. Pictura
textilis.

PINTURA VITREA. La hecha con colores prepa
rados, usando del pincel y endureciéndolos al

fuego. Vitrea pictura.
PINTURILLA , TA. s. f. A de pintura.
PÍNULA, s. f. Cada una de las piezas elevadas
que se colocan en Iüs extremos de la dioptra,
con un agujerílio en cada una, para dirigir por
ellcs la vista. Pínnula. • •

- .

PINZAS, s. f. p. Instrumento de hierro á modo
de una.s tenazuelas suaves, dé que se sirven
los cirujanos para poner y quitar las hilas y
otras cosas en las heridas y llagas; y también
se usa de ellas para despinzar las telas de la-

na , para asir o agarrar las cosas muy menu-
das , y para otros usos. Vulsella.

NO LO SACARAN NI CON PINZAS. «Xpt. mCt. COn
que se expresa la dificultad de averiguar de
algún reservado ó cauto lo que se desea saber.
Nec furcipulis extrahent.

PINZÓN, s m. Ave de cuatro á cinco pulgadas
de largo

, y muy común en toda Europa. Tie-
ne las alas negras , con las remeras ribete.idas
de blanco; el lomo pardusco, el vientre blan-
co , la cabeza y la garganta manchada de rojo,
los pies negros , y el lomo en el macho rojizo,

y en la ^einbia blanco. Se aliuienta de insee-

Pío $7f
tds, y canta especialmente por lai tnaflanai.
I-'iingilla caelebs. ..,,,,.

PINZOTE, b. m. Náut. Madqro cuyo extrema
esta enganchado eit la cabeza de la carta del
timón, y cala dcsds; esta á Ja cubiettii, tenien-
do al otro extremo guarnidos dos p.ilanquinei
para gobernar el jiaviu con su timón, cuando
no es de rueda y guardines. Palus gubernacu-
io^Ajfixus.

PINA, s. f El fruto del pino. Es de unas seis
pulgadas de largo , ovalado , y se compone de
varias piezas lefiosas , triangulares, delgadas
en la parte inferior por donde están asidas, y
recias por la superior , colocadas en forma em-
pizarrada á lo largo de un eje común, y cjue
contiene cada una un hueso conocido coa.el
nombre de piñón. Strobilus pini.

piSa. Fruto. Lo mismo que anana.
PINA. En las minas la porción de plata virgen
que amasada con el azogue, y puesta en mol-
des semejantes á los pilones de azúcar peque •

líos, se pone al fuego para que saliendo el
azogue quede incorporada la plata soja. Tam-
bién se hacen otras varias figuras , como de
leones y otras semejantes; y todo lo que est4
en esta forma se llama plata de piRa , ó piSa
solamente. Argenti massa in conicam /or-
m.im aplata.

PIÑARSE. v. r. Germ. Irse huyendo, ¡ nc
PIÑATA, s. f. Lo mismo que olla ó PUCHEUO.
PINON. s. ni. La simiente del pino, ó cada uno
de los huesos que contiene la pina. Es de unas
cuatro á seis lineas de largo, ovalado y es-
quinado, y consta exteriormente de una cu-
bierta leñosa sumamente dura, é interiormen-
te de una pulpa blanca cubierta de una pieler
cilla rojiza, de gusto agradable, y del que se
hace mucho uso en algunas partes para salsas,

PiSoN. Oír. El huesecillo ultimo de las alas del
ave. Ossiculum extremum in alis avium.

PiSoN. En los relojes la pieza pequeña estriada,
que moviéndose hiere en los dientes de otra
rueda, y la hace mover. Pínnula stríata in
horologiis.

PiSoN. En la escopeta la pieza en que estriba la
patilla de la llave cuando está para disparar.
Dens ferreus in scloppetís.

piRoN. Cualquiera de las plumas pequeñas en
. forma de segunda ala que los halcones tienen
debajo de las alas. í¿uaedamfalcoaís plumulae.

C0M«R LOS PiSoNES. f. Hacct noche buena; y
asi se dice que un criado no comerá los pi-
sones , porque no permanecerá hasta la no-
che buena. Ñatale I)omini celebrare domi.

PIÑONATA, s. f. Genero de conserva que se
hace de almendra raspada , y sacada como en
hojas

, y azúcar en punto para que se incorpo-
re. Salgama ex amygdalis friatis conditisqut
saccharo.

PIÑONATE, s. m. Cierto género de pasta que
se compone de piñones y azúcar. Massa ex

. nuchis pineis saccharoque.
PINONCICO . LLO , TO. s. m. d. de piSon.
PiRoNCiLLo. Lo mismo que piRon por Ja plu-
ma &c. . í

PINORAR. V. a. ant. Lo mismo que prendak
ó sacar prendas por algún delito

PINUEL.A. s. f. Tela o estofa de seda. Tela siri-

. icanuciei pineifiguris variata. . .

piSuELA.La nuez ó el fruto del ciprés. CupreS'
- si hux. ,..,.,
Pío, lA. adj. Devoto, inclinado á la piedad,
dado al cuito de la religión , y á las cosas per-
tenecientes al servicio de Dios y de los santos.

, Pius , religiosus.

Pío. Benigno , blando , misericordioso y compa-
sivo. /"¿«x, miííCíVorf. . . .. ;-

Pío. Se dice del caballo, burro ó.yegUA cuya
piel es remendada ó de varios colores. Macu-
losus.

Pío. s. m. La ,voz que forma el pollo de cual-
I quier ave. Úsase también de esta voz pata lla-

marlos a comer. /"tíifai.

Pío. Deseo vivo y ansioso de alguna,. 06sa«i-á»-
xia i vehimens libido. ,.: ,.". .^.i'

Pío. Germ. El vino. .

PÍA MADRE ó pía MATER. .i4«3f. Una membra-
na sutil y muy sensible que cubre inmediata-
mente todos los rodeos de] celebro, y sirve de

' conducir las venas y arterias dentru de su sus-

tancia. Pia mater.
PIOCHA, s. f. Joya de varias figuras de que usin

las mugeres para adorno de la cabeza. Orna-
tus mnlicbris e getnmis. . .

PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos ó lo

que toca y pertenece a ellos. PedUul»suSi
PIOJERÍA, s. f. La abundancia ó copia de pió»

jos. Pediculorum copia t scMurigo-
PIOJERÍA, met. y fam. Miseria, escasez, menu^-

dencia ó poquedad. Paucitas , tiiguitsts.
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PIOJILLO- s. m. d. de piojo. Díeese regular-

mente de los que crian las aves y pájaros. Pas-
serum pediculus.

PIOJO. 5. m. Insecto sin alas Je una línea ó li-

nea y media de largo. Tiene el cuerpo ovala-

do y chato, el vientre co.no lesionado, seis

patas cortas, fuertes y terminadas en dos unas

movedizas; dos antenas muy cortas, y la bo-

ca armada de una trompa que encierra un chu-

pón. Aliméntase de la sangre del hombre,/
es de color ceniciento oscuro, y de sustancia

mas dura si habita en la cabeza , y mas blan-

do y de color casi blanco si habita en el cuer-

po. Pediculus humunus.
PIOJO. Enfermedad de las aves de caza, ocasio-

nada de los gusanillos llamados piojos , distin-

tos de los comunes en el tamaño y tígura.Pí-

dunculcuis avium morbus.

PIOJO PEGADIZO, met. La persona importuna y
molesta á quien no puede uno apartar de si.

Importunus , molestus homo.

COMO PIOJO EN COSTURA, loc. fam que se dice

del que se entromete adonde no le llaman.

• Ardelio alienus negotiis se immiscens.

GOMO PIOJOS EN COSTUR.A.. loc. fajn. de que se

usa para denotar que se está con mucha estre-

chez en algún parage. Loci angustia nimium
compressus.

PIOJOSO , SA. adj. Lo que tiene muchos piojos.

Pediciilosus.

PIOJOSO, met. Miserable, mezquino y apocado.

Miser , sordiM parcus.

PIOJUFXO. s. m.d. de piojo. Dicese de ciertos

insectos pequeños y negros que infestan algu-

nas plantas, y en particular los habares.

PIOLA, s. f. Náut. Cabito formado de dos ó

tres Hlasticas. Fumculi nautici ginus.

PIORNO, s. m. Planta ó árbol pequeño , espe-

cie de retama montes , que se cria en las sier-

ras y lugares montuosos y frios, llamada en
Castilla genista , hiniesta y retama. Genista.

PIORNO. Germ. Borracho.
PIPA. s. f. El tonel ó candiota que sirve para

trasportar ó guardar el vino ii otros licores.

Dolium , cadus.
PIPA. Cierta pieza que sirve para tomar tabaco

de hoja, el cual se mete en un hueco que se

le hace , y por otro lado se le encaja una caña

ó p.llo horadado que se entra en la boca para
chupar y atraer el humo que despide el taba-

co en poniéndole fuego. Hacense de varias ma-
terias y ü^urm. Siphuncidus quo tabacci fu-
mus excipitur.

PIPA. En las chirimías la lengüeta por don4e se

echa el aire. Lingtta in tibiis.

PIPA. Un género de tlautilla que los niños hacen
de las cañas verdes del alcacer , que tiene el

sonido ronco y desapacible. Fístula ex scapo
seu cálamo frumenli ífformata.

VIP A. Lo mismo que: pepita , semilla de algunas
». ftotas.

PIPA. En las bombas de fuego y en las granadas
es un cañuto de madera que entra por un la-

-1 do dentro de la bomba ó granada, y lleno de
una materia semejante al cebo de cohete, sir-

^ve para darle fuego á tiempo competente dé
hacer su efecto, sin que reviente con antici-

•* pación. Tubitlus incendiarius. . '
"

PIPAR. V. n. Tomar tabaco de iío\i.Tabaccifu-
mum excipere.

PIPERÍA, s. f El conjunto ó provisión de pi-

,t-pas. Usase mucho en la marina por el conjun-
•~'to de pipas en que se lleva la aguada y otros

géneros. Doliorum copia, congeries.

ABATIR LA pipería, f. Náut. Deshacer ó des-
' baratar las pipas ó barriles que en las embar^
eaciones sirve para llevar el agua dulce. Ai¡ua-
ria dalia dissolvere.

PIP-Ii Ave. s. m. Lo mismo que pitpit.
PIPIÁN, s. m. Guisado usado en Indias, que se

-IftOínpone de carnero, gallina, pavo' ú otra ave
*f-'ton focitio gordo y almendra machacada. Sa-

zónase con pimiento colorado y especias fi-

nas^, y se procura que el caldo salga espeso.
Suelen darle color mas encendido con achiote.

Llamase también pepiak , aunque con menos
propiedad. Condimentum indicum ex piperi-

- tide , amygdalisque pinsis , rabeo colore di-
si stinctum.
'PIPIAR. V. n. Dar voces las aves cuando peque-

ñas. Pipire , pipilare.

PIPIRIGALLO, s. m. Planta muy común en ca-

--si todas las provincias de España. Nacen de
la raíz diferentes tallos de unos dos pies de

«i iargo.poco levantados, y vestidos de hojas lar-

gas y compuestas de otras pequeñas y ovala-
"^íi^as. Echa las llores en espiga y encarnadas, y

el fruto erizado de púas. Es planta de mu-
cho alimento para el ganado mular. Hedysa-
rumonoiiry^uis.

PIR
PIPIRIPAO.s.m.fam.Coiivite esple'ndido y mag-

nífico. Entiéndese regularmente de los que se

van haciendo un ¿\:l en una casa y otro en otra,

Ep:ilae apópame per vices celebratae.

PIPIRITAÑA, s. f. Lo mismo que íipitaSa.
PIPITAÑA. 5. f. La tlautilla que suelen hacer

los muchachos de las cañas verdes del alca-

cer. Fístula ex hordei víridís calamis.

PlPO-s.m. Ave muy común en varias partes de
España. Es de unas cuatro pulgadas de largo,

maíichada toda de blanco y negro, menos la

parte inferior del arranque de la cola , que es

de color ceniciento, y la parte superior del

lomo, que es rojizo. Anida sobre los árboles, y
se alimenta de ios insectos que viven en ellos.

Picas minor.
PIPORRO, s. m. fam. Lo mismo que bajón.
PIPOTE, s. m. La pipa pequeña que sirve para

encerrar y trasportar licores, pescados y otras

cosas. Doliolum.
PIPOTILLO. s. m. d. de pipote.
PIQUE, s. m. Desazón, desabrimiento, discor-

dia ó disgusto ocasionado de alguna disputa ú
otra cosa semejante. Offensio , exacerbado.

PIQUE. Lo mismo que chichisbeo , cortejo.

PIQUE. En el juego de los cientos es el lance en
que el que es mano cuenta sesenta puntos an-
tes que el contrario cuente uno ; y esto suce-
de cuando va jugando y contando y llega al

numero de treinta, que en su lugar cuenta se-

senta. Sexaginta ptinctorum numeralio ante
alterius colludentis numerationem.

PIQUE. Lo mismo que fondo; y asi se dice: ir-

se á PIQUE el navio, echarle a pique. Pro-
jundum.

PIQUE. Náut. Cualquiera de los maderos que
asientan sobre la quilla ó dormidos a popa y
á proa, y van unidos coii las astas, teniendo la

forma de una U yoc^l.Palasfurcatiis in navi.
Á PIQUE, inod.adv. Cerca, a riesgo ó contingen-

cia. Pariim abest , paene.
ECHAR Á PIQUE, f. Ademas del sentido recto de
sumergir el navio vale por traslación des-
truir y acabar alguna cosa, como echar Á
PIQUE la hacienda. I)emergere.,.destruere.

PIQUERA, s.f. £1 agujero o puertecilla que se

hace en las colmenas para que las abejas pue-
dan entrar y salir. Alvearis imum foramen.

PIQUERA. El agujero que tienen, en una de sus

dos frentes los toneles , para que -abriéndole
pueda salir el vino. Doliiforamen,

PIQUERÍA, s. f. El agregado ó numero de sol-

dados que servían en los ejércitos armados de
picas. Milites hastati, militia hastata.

PIQUERO, s. m. Hl soldado que servia en el

ejército con la pica. Hastatus miles.

PIQUETA, s. f. Especie de azadón que consta
de un pico de hierro por un lado, y por el

otro de una plancha de hierro' puntiaguda ó
cortante. Usan de ella los empedradores y al-

bañiles para diferentes usos, y también los la-

bradores par^. cavar y mullir la tieica. Ligo-
nis genus. >

PIQUETE, s. m. Él golpe ó herida de poca im-
portancia que se recibe ó da con algún ins-

trumento agudo ó punzante. Punctio.
piquete. El agujero pequeño que se hace en las

ropas ú otras cosas. Scissttra parva.
piquete. Estaca de madera que fija en la tierra

sirve para mirar por su extremidad algún ob-
jeto, ó tomar alguna medida desde le|OS. Sti-
pes.

PIQUETE. Mil. Cierto número de soldados ijue

se sacan de cada compañía con sus oficiales, y
están prevenidos por si se ofrece alguna ope-
ración. Miiitum manipulas

.

PIQUETERO, s. m. En las minas el muchacho
que lleva de una parte á otra las piquetas á
los trabajadores. Paer inf»dinis instrumenta
operariis ministrans. " ^ ; , .

•

PIQUETILLA. s. f Entre albañiles piqueta pe-
queña que en lugar de la punta tiene el rema-
te ancho pero sutil , y sirve solo para hacer
algunos agujeros pequeños y en pared delga-
da, i-* ¿arx^i /r^owí'j ^ínaj.

PIQUILLO. TO. s. in. d. de rico.

PIRA. s. f. La hogueía ó llama. Ordinariamente
se entiende, por la que se encendia en lo anti-
guo para quemar los cuerpos de los difuntos

y las victimas de los sacrificios. Pyra.
PIRAGON. s. m. Lo mismo que pirausta.
PIRAGUA, s. f. Especie de embarcación de que

usan los indios. Es toda de una pieza, cuadra-
da por los extremos como artesa, y se diferen-
cia de la canoa.en ser mas grande y alta y en
tener quilla. Cymba , scapha.

PIRAL, s m. Lf> mismo que pirai/sta.
PIRAMIDAL, adj. Lo que esta hecho en forma

ó figura de pirámide. Pyramidatus.
PIRAM1DA1.. C'í'r. Uno de los huesos que hay en

PIS
el carpo ó muñeca , asi dicho por su figura.
l'yramida'.e os.

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma y fi-

gura de pirámide. Pyramidis instar.
PIRÁMIDE, s. f. Geom. Figura sólida determi-
nada de diversos triángulos

, que saliendo de
los extremos de otro plano que sirve de base,
concurren en un punto. Pyramis.

PIRÁMIDE. GVrm. La pierna.
PIRÁMIDE CÓNICA. Llaman muchos al cono por

la semejanza que tiene con la pirámide, supo-
niendo que la superficie cónica equivale a in-
finitos triángulos que degeneran en clJa. Coíií-
ca vyramis.

PIRÁMIDE óptica. Es una pirámide compren-
dida de los rayos ópticos principales, que tie-
ne por base al objeto

, y por cúspide al centro
de cualquiera de los ojos. Óptica pyramis.

PIR.^TA. s. m. £1 ladrón que anda robando por
el mar. Pirata, praedo.

PIRATA. met. El sugeto cruel y desapiadado que
no se compadece de los trabajos y miserias de
otro. Homo saevi ingenii.

PIRATEAR. V. n. Robar y apresar los navios y
embarcaciones que andan por el mar. Pirati-
cam agere.

PIRATERÍA, s. f. El oficio de pirata ó el robo
ó presa que hace el pirata. Pirática.

PIRATERÍA, met. Robo ó destrucción de los bie-
nes, de otro.

PIRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al pi-
rata. Piraticus.

PIRAUSTA. s. f. AnimaliUo ó insecto algo ma-
yor que una mosca, con alas y cuatro pies,
que nace y vive en el fuego; y si se aparta
de él muere luego. Pyrausta.

PIROFILACIO. s. m. Caverna dilatada en las
entrañas de la tierra llena de fuego, de las

cuales son testigos irrefragables los volcanes
que continuamente vomitan llamas ó humo,
sirviendo de algún desahogo á los sobredichos
incendios. Subterraneum ignis receptaculum.

PIROMANCIA. 5. f. La adivinación por el fue-
go ó su llama. Pyromantia

PIROMANTICO..S. m. El que profesa la adi-
vinación por el fuego ó su llama. Pyroman-
ticus.

PIROPO, s. m. Especie de granate globoso y
redondeado ó esquinado, de una á dos lineas

de diámetro, y ¿e.tolor rojo de sangre. jPy.-

ropum. . .:.

PIROPO, met. El -relumbrón de voces demasiada-
mente ciútis. Nimium micans fucataque era-
tÍQ.

PIROTECNIA, s. f. El arte que tr.)ta de todo
género de invenciones de fuego, tanto en má-
quinas militares cuanto en otros artificios cu-
riosos para la diversión y festejo. Pyrotechnia.

PIRRIQUIO. s. m. Pie ck verso latino que coai-
ta de, dos silabas breves. Pyrrhichius.

PIRRÓNICO, adj. Lo mismo que EscÉPTico^r
PIRRONISMO, s.ni. tOí«iismo qiw escepti-

cismo. .... j

PIRUÉTANO, s. m. Lo mismo que peruétano.
PISA. s. f. La acción de. pisar. Calcatio.

PI.SA. La zurra ó vuelta de patadas ó coces que
. se da á alguno. Conculcatio.
PISA. La porción de aceituna ó uva que se es-

truja de una vez en el molino ó lagar. Olea-

rurn seu uvarum acervvs sígillatim tunden-

dus ,. toríjuetíí^us.

PiSA. Germ. Mancebía, j'

PISADA, s. f. La huella ó señal que deja estam-

,, pada el pie en la rierra. Vestigium.
PISADA. Lo mismo. que p.atada.
SEGUIR LAS PISADAS, f. met. Imitar á otro, s«-

.
guit su ejemplo en tudo.Alicujus vestigiis in-

sistere.

PISADO, DA. p.p. de PISAR.
PISADOR, s. m. El que pisa ó hu«lla alguna

cosa. Tómase regularmente por el que pisa la

itvn.flalcator. i .

PISADOR, met. El caballo-q.ue levanta mucho los

brazos y pisa con violeTiCia y estrépito. Equus
sonipes. .

.*:

!pISAIÍURA. s. f. La acción y efecto de pisar.

Calcatio.

PISAFALTO. s.| m. Betnn fósil. Lo mismo que
ASFALTO.

PISANO, NA. adj. El natural de Pisa y lo per-

teneciente a esta ciud>d..P¿í»'iuí.

PISANTE.s.m.Gfi-tJi.EI pie y también el zapato.

PISAR. V. a. Hollar ó poner los pies sobre la

tierra li otra cosa. Calcare.
PISAR. Apretar alguna cosa á golpe del pisón ó

, maza, como la tierra , los patios. Pavire , turtr

dere.

PISAR. Tocar ó estar cerca. Attingere.

PISAR, met. Despreciar , abandonar ó no hacer

caso de alguna cusa, cojno pisar las honras,



VIS
las dignidades &c. Proterere, Jespicert.

PISAR. V. 11. En los ediKcios estar ei suelo ó piso

de una Iiabiíacion fabricado sobre otra.

PISAR. En las aves, es()ecialmente en las palo-

mas, cubrir el macho á I3 hembra.

PIS.VUVAS. s. m. Pisador de uvas, ó el que las

pisa. Uvarutn cakator.
PISAVERDE, s. m. fam. El mozuelo presumi-

do de galán, holfjazan y sin empleo ni apli-

cación, que todo el dia, se anda paseando. .fáíío-

lescens otio nimioque corporis cultui diditus.

PISCATOR.. s. Jii. Pronóstico general que suele

salir cada arto. Calendariiim quoddam siiigu-

lis atiiiir edi solitum.

PISCATORIA. 5. f. I'oes. Égloga cuyos inter-

locutores son pescadores. Écloga piscatoria.

PISCATORIO, RÍA. adj. Lo que toca o perte-

nece a la pesw o pesquería. Piscatorias.

PISCINA, s. t' El estanque que se suele hacer eií

los jardines para tener pesca. Piscina. . : í

PISCINA. El lugar en que se echan y sumen al-^

gun.is materias sacramentales , como eJ agua
. del bautismo , las cenizas de ios lienzos que
han servido pura l'is óleos &c. Piscina.

PISCIS, s. m. El duodécimo signo del zodíaco y
sexto de los australes ,

que corresponde al mes
de febrero. Expresase por los astrónomos con
este carácter ){ , y por los pintores con la fi-

gura de dos peces, atado el uno con el otro.

Entra elsol en este signo, según reglas astro-

nómicas, cerca de los 18 de fehxeto. Pisces,

. sirnum cae/este ita dicttim.

PISO. 5. m. La acción y efecto de plsir.Calcatio.

PISO. £1 suelo ó pavimento de las casas ; y asi

se dice : todas las piezas están a un piso. Pa-
vimentum.

PISO. El suelo ó superficie natural ó artificial

de algún terreno ; y asi se dice de las calles ó
paseos que tienen buen piso ó mal piso. Solum.

PISO. Lo mismo que alto en las casas, como
primer piso , segundo piso,

piso. Lo que se paga por habitar ó estar en al-

gún edificio, casa ó posada. JOomicilii merces.
PISÓN, s. m. Instrumento que se hace de un ma-

dero grueso y pésalo, ancho de abajo, que
sube en diminución como dos palmos, y en la

parte superior se le encaja un palo de una vara
<le alto , y del grueso de una muñeca ,

que sir-

ve para apretar la tierra, piedras &c. ludes.
X PISÓN, mod. adv. A golpe de pisón. Ictu tu-

ditis.

PISONEADO, DA. p. p. de pisonear.
PISONEAR, v.a. Apretar la tierra con el pisón.

Pavirc.
PISOTEADO, DA. p. p. de pisotear.
PISOTEAR. V. a. Pisar repetidamente, maltra-

tando ó ajando alguna cosa. Conculcare.
PISTA, s. f. La huella que dejan los animales

por donde se les sigue. Vestigium.
PISTACHO- s. m. Lo mismo que alfónsigo

por el fruto.

PISTADERO, s. m. El instrumento de madera
ú otra materia con que se pista. /«íírHmfB-
tum ligneum pinsendo aptum.

PISTADO, Da. p. p. de pistar.
PISTAR. V. a. Machacar, aprensar ó sacar el

jugo á alguna cosa. Pinsere.
PISTERO, s. m. Vasija por lo común de metal
en forma de jarro pequeño , con un cañon-
cito que le sirve de pico, y se usa para dar
caldos ó líquidos á los enfermos agravados.
Scaphium, vas rostro instructum.

PISTILO. s. m.La parte femenina de la flor, de
figura de puntero, que ocupa su centro, y con-
tiene el rudimento de la semilla, l'istillum.

PISTO, s. m. El jugo ó sustancia que macha-
cándola ó aprensándola se saca del ave, espe-
cialmente de la gallina ó perdiz , el cual se

ministra caliente al enfermo que no puede
tragar cosa que no sea liquida, para que se

alimente y cobre fuerzas. Avis pulpa pista.
PISTO. En algunas partes la fritada de pimien-

tos y tomates revueltos. Cibus frixus e sili-

quastris.
X PISTOS, mod. adv. Poco á poco , con escasez y
mhetii.Paulatim, minutatim ,morulis inttr-
jtctis.

PISTOLA, s.f. Arma de fuego corta de que usan
los soldados de caballería, colocada en unas
fundas ó cañoneras pendientes del arzón de
la silla. Brevis modi scloppetum.

PISTOLETAZO, s. m. El tiro de la pistola ó
herida que resulta de él. Brevis modi scloppe-
ti ictus vel explosio.

. .

PISTOLETE, s. m. Arma corta de fuego. Hoy
se toma regularmente por la pistola de faltri-
quera. Brevissimi modi scloppetum.

PISTORESA. s. f. Arma corta de acero á mane-
ra de puñal ó daga. Sica.

PISTRAGE ó PISTRAQJJE.s. m. El licor, con-

dímento ó bodrio desabrido y de mal gusto.
. Jusculum injucundum , insuave.
PISTURA, s. f. La acción y efecttt, de pistar.

Pistura.
PITA. s. f. Planta indígena de America y conna-

turalizada en las provincias meridionales de
España. Echa desde la raiz un cono puntiagu-
do, compuesro de hojas rolladas á lo ancho,
que sucesivamente se desenvuelven, y son de
hechura de curta,, puntiagudas, acanaladas, ar-
madas de púas en su extremidad y bordes,
muy crasas, de color verde claro, de tres a
cuatro pies de largo , y llena de fibras largas,
fuertes y blancas. Desenvueltas ya todas las

hojas á los diez o doce años, nace del ceinrro
de ellas un vastago de ocho a diez pies de lar--

go. Humado lisera ó pitreo, en cuya extreuii-
dad echa las flores , que son blancas, y de unas
do» pulgadas do largo, muriendo en aquel

¡mismo año la planta. Se propaga mediante las

- hojas, que son uji buen alimento del ganado
vacuno

, y en algunas partes de America sir-

ven para extraer de ellas un zunio que.fer-"
mentado es un licor ^r.adable. Agav( .ameri-
cana.

',. í í ', i'.

PITA. Las hebras de que están llenas las .hoja»
de la planta del misino nombre después de pre-
paradas, íísanse para hacer telas, encajes y
otros usos.

, ,

PITA. Voz con que se llama á las ^aUina».:K«ií
qua gallinae congregantur. ;

PITACO, s. m. La caña que arroja da pita.. ,
' '

PIT.AFLO. s. m. Germ. El jarro. .

PITAGÓRICO, CA. adj. El que sigue la secta,
opinión ó filosofía de Pitagoras,,ó lo que to-
ca ó pertenece á ella. Osase tumbienjcomo sus-
tantivo en la primera acepción. Pytkugoricus.

PITANCERÍA, s, f. El sitio ó lugar donde se
reparten, distribuyen ó apuntan las pitanzas.
Locus ubi diaria stipendía distribuuntur,.: i

PITANCERÍA. La distribución que se hace por pi-
tanzas, ó lo destinado á ellíis. Stipendiprum'
distributio.

PITANCERÍA. El empleo de pitancero. .3íjí«ím;
stipendia quotidie distribuendi. ,

PITANCERO, s. m. El que esta destinado para
repartir las pitanzas. JDiarii stipendii distri-
butor.

PITANCERO. En algunas iglesias catedrales el mi-
nistro que tiene el cuidado de apuntar ó avi-
sar las faltas en el coro. Abstntium annotat.or ,

in choro.

PITANCERO. El clérigo ó fraile que no tiene gra-
do alguno

, y solo vive de la limosna que ga-
na ó pide. Clericus stipendii quotidiani lar--
gitor.

PITANCERO. En los conventos de las órdenes mi-
litares el religioso refitolero y mayordomo.
Aeconomus in ordinum militarium coenobiis.

PITANCICA , LLA , TA. s. f d. de pitanza.
PITANZA. s. f. La distribución que se hace dia-
riamente de alguna cosa, ya sea comestible ó
pecuniaria. Diarium stipendium vel pertio.

pitanza, fam. El precio o estipendio que se da
por ¿Iguna cosa. Stipendium.

PITAÑA, s. f. Lo mismo que legaSai qus «;
mas usado.

, . :¡ y_y.i

PITAÑOSO, SA.Lo mismo que legañoso, qSe
es mas usado. , ,

PITAR. V. n. Tocar ó sonar el pito. Fistula ta-
ñere.

PITAR. V. a. Pagar. Solvere, stipem conferre.

PITAR. Distribuir, repartir ó dar las pitanzas.
Portiones distribuere , porrigere.

PITARRA, s. f. Lo mismo que legaÍÍa.
PITARROSO, S A. adj. Lo mismo que lega-
Soso.

PITEZNA. s. f. Pestillo de hierro en los cepos,
que al mas leve contacto se dispara, y hace
que se ¡unten los zoquetes en que se queda
preso el animal. Pííia/<,jíH«i.

PITILLO, s. m. d. de pito.
PITIPIÉ. s. m.Lo mismo que escala, línea 8cc.

PITO. s. ni. Flauta pequeña como un silbato que
forma un sonido agudo. Fistula.
pito. Cierto género de flautilla ó vaso de barro,
que echándole agua, y soplándole por el pico
ó extremo, hace un son ó voz que imita el

canto y los gorgeos de los pájaros. Hydrauli
genus , vas luteus aquae ope sonum reddens.

PITO. s. m. Insecto indígeno de la America de
unas dos ó tres lineas de largo, redondeado,
de color ceniciento, con una mancha encar-
nada en la parte anterior, y la cabeza armada
con dos bocas como las de los cangrejos.Tiene
ocho pies, con los cuales se ase fuertemente á
las piernas principalmente de los hombres , pa-
ra chuparles la sangre, de que se alimenta.
Acarus sanguisugus.

PITO. La tala con que juegan los muchachos ,.y

PLA
dken el, iuego. ¿e¡ PITO. TigUlum tusorium-
quad.iani.

.
, ,

.

PITO,/.. yV/M-. El capuíló.de s'eda.que está abíeí-'
to porrina {nmu.Bomhycinusfolliculus c*cu.
mine perfóralo. ;.;,,;., ,. .j.'.iTNO DAi,,sti.K un PITO. f.cVntqwje explícaier
desprecio, que.se hace de ali\ina cosa. -Ftiutí
Jaícre,.x< ,-1. ,

, , ,

NO TOCAR J.ÍTO. f. No tener paite en alguna de-
pendencia ó negocio. •

•,
1 ';

NO VALER UN PITO. f. TOtt/ y. ifam. con <iu¿ ig
desprecia alguna cosa por Inútil ó de ninguti

.

valor. Nihili aestimandiim esse.
¡CUANDO PITOS FLAUIOS, CUANDO FLAUTOS PI-

TOS., loc, fill),. Modo de hablar del estilo jocó'4
so con que se explica que las cnsas suceden
o se ejecutan. al contrario de como se espera-

pitA ° '^*''"'*" hacer. Res praeposteri evcnire.
PIION. s. m., £1 cuerno pequeño que empieza

a 6jilir;,á los, animales, como al carnero, cor-
dero

, cabrito &c. iVoi/Kt». ¿-orna. '

P.ITON. met. El bulto pequeño que sobresale en
punta en la superficie de alguna cosa. Taber-
t¡ulum atutum. ¿

P.ITPK- £1 r^^iuevo del árbol cuando empieza á
abotonar. J'uHi

, gemma drhorum.
PJ TON. La califique arroja la pitá. :: i.'-l

PITÓN./). ^)-. La piedrecilla con que los mucha-'
chosrjuegan al juego que llaman de los canti-;

,
JJos. Calculus. j ,. '.

PITONISA, s. f Encantadora , hechicera. Se usa
en la tradticcion de algunos logares de la es-,
entura ,.c(5uio la pitonisa de Saúl. /'jyí/ii)n¿í.(-/j.

PITORRA, s. f. Lo mismo que chochaperdiz.
PITPIT; s. ni. Ave indígena de América. Es de

unas cujtro pulgadas de larga , .de color azul,
c^n la parte superior da ia cabeza , el pico,
las alas y la cola negra. Se alimenta de semi-
llas e insecto'Si ^oírtfíZ/a ^«jjprtfitj.

PITUITA, s. f. Especie de flema que es un hu-
mor «rudo, acuoso y excrementicio, engen-;
drado y recogido en el íjuerpo natural ó pre-
ternaCuralTOeme, como los niocos. Pituita. .'.

PITUITOSO, SA. adj. Lo qire'toca ó pertenece
á la pituita ó lo que la .padece. Pituitosus.

píxide, s. f. Caja pequeñflvde madera ó metal
para guardar alguna cosa.- JPyíí'í.

PÍXIDE. El copen ó caja pequeña en que se guar-
da el Santísimo SacrameniQ ose lleva a los en-
fermos. Sacra pyxis. •

,

PIZARRA, s. f. losil muy abundante en la na-*-

turaleza, y del cual se conocen varias espe-
cies. El mas común asi llamado entre nosotros
es de color negruzco , opaco, muy poco relu-
ciente , medianamente duro, que rompe con
íacilidadenhpjas, no muy pesado y algo frió
al tacto. Se emplea principalmente para cu-
brir los tejados en lugar de tejas. Argüía schi-
stus.

PJZARRA. s. f. Entre los estudiantes de matemá-
ticas el cuadro negro en que hacen con yeso ó
clarjon.las Jiguras necesarias para las demos-
traciones; y asi se dice: salir á la pizarra.
Abacus , calculatoria tabula. '

,
• T

PIZARRAL. 3. m. El lugar ó sitio en que se ha-
llan las pizarras. Lapidicina lameliarum sa-

. xedrum.
PIZARRERO, s. m. El artífice que labra, pule
y asienta las pizarras en los edificios. Lamel-
larum saxearum opifex

PIZCA, s. f. fam. La porción mínima ó muy pe-
queña de alguna cosa. Af;V« , ¿//um.

PIZCADO, D.A. p. p. de pizcar. ;

PIZCAR. V. arfam. Lo misaio que peluzoar.'!
PIZCO, s. m. fam. Lo mismo que pellizco; ^

PIZPERETA, adj. que se aplica á la inuger que
es viva , pronta y aguda. Vivax , acer.

PIZPIRIGAÑA. s. f. Juego con que se divier-'
ten los muchachos pellizcándose suavemente
en las manos. Ludus puerorunt qui manus si-,

bi mutuo vellicant.

PIZPITA. S._fi.A!tfe. ^,0 mismp que AOuzANiEVE.

'

PLACA, s. f. Moneda de valor de diez marave-
dís que corrió antiguamente en España. Vete-^
ris monetae genus apud Hispanas.

PLACA. La insignia de alguna de las órdenes re.a-.

les que se lleva bordada en el vestido , como
la PLACA de ia orden de drAaílll. Regiarum
ordinum insiirne. >

PLACABILIDAD. s. f. La facilidad ó disposi-

ción de aplacarse alguna cosa , como la ira , el

calor Sic. Placabilitas.

PLACABLE, adj. Lo misnra que aplacarle.
PLACACIÓN, s.f. Lo mismo que aplacacion.
PLACADO, DA. p. p. de placar.
PLACAR. V. a. ant. Lo mismo que aplaca»,



é^ PLA PLA
PLACARTE. !. m. snt. Pragmática, edicto ú

ordenanza. Placitum, ¡iecretum. •

PLACATIVO, VA. adj. Lo que és tapaz de
• aplaíar. Placandicapax

,
placatoriris.

PLACEAR. V. a. Publicar o hacer manifiesta al-

I-.guna cosa. Jn/i)i'nm profirre, in vulgus edtre.

ELACRL. s. m. Náut. Banco de arena ó piedra

en el fondo del mar , pero de bastante exten-

sión y de poca desigiulJad en su profundidad.

V^dum iii mart.
PLÁCEME, s. m. La enhorabuena ó cumplimien-

to de congrariilacjün que se hace con alguno

por haberle sucedido alguna cosa favorable.

Pergratum mihiest-, congratutatio.

PLACEMIENTO.s.m.ant.Lo mismo que agrí-
Do, placer, gusto.

PLACENTA, s. f. Anat. Masa carnosa y espon-

josa que se forma y congela en el vientre de

Ja muger preñada, de donde nace la cuerda

umbilical, par la cual está unida y atada al

feto. Divídese en dos pedazos iguales, por cu-

fíyo motivo en el uso ^oitina de hablai- se lía-

man las pares. Placenta. .: '" •{

PLACENTERAMENTE, adv. m. Alegrertien-

te , con regocijo y agrado. Festive ,
Jucundi,

facete.

PLACENTERÍAusfif/wit; Lo misrtio ^ue Ha-
-cER. '1 n'-i^ ''

. ; - ;'.- ",

PLACENTERO V'RA.Bdi- Alegrei regocijado,

gustoso y lleno de placer. Festivas , facitus,

, jucandas.
PLACENTIN, NA. adj. Lo perteneciente k la

ciudad de Placencia en Italia y el natural de

ella. Placentiaus.
PLACENTINO, NA. adj. La persona natural dé-

, Plasencia ó lo perteneciente á esta ciudad.'

PLACER. V. imp. Lo mismo que aoradaK ó
- dar gusto.
placer, s. m. Gusto , «ontento , alegría , regoci-

• jo ó diversión. K(i/«/»r3í ,
gaudium , íxaltatio.

PiACER. Voluntad, consentimiento ; benepláci-

to. Consensus, veitiit. >

Á PLACER, mod. adv. Con todo gusto, í toda sa-

'tisfaccion, sin impedimento ni embarazo al-

guno. Commodi- , aptissinü , flacidí.

ÜPLACER. p. Ar. Despacio. Commodi , lente.

i. PLACERES ACELÍRADOS .DONES ACRECENTA"
DOS. ref. que se dijo porque las noticias gus-

tosas cuando se' anticipan suelen premiarse

con dádivas mas crecidas.

ORAS PLACER, NO ESCOTAR Y COMER, ref. qUC
se dice de los que son convidados á algtin ban-

. quete ó festejo , y también de los que se en-

tran de gorra sin que los llamen, y disfrutan

algnn festejo sin costatles nadaí

1.0S PLACERES SON POR ONZAS , Y LOS MAIES
POR ARROBAS, tef. que advierte, que en esta

vida son mas frecuentes los disgustos y pesa-
res que los gustos y satisfacciones.

avz ME PLACE, loc.'con quc se exiiresa que agra-

da ó se aprueba alguna cosa. Volupe est.

PLACERAMENTE, adv.m.ant. Públicamente,
sin rebozo. Palam.

PLACERO, R.4. adj. Lo que pertenece 6 es pro-
pio de la plaza. Aplicase regularmente a la

persona que vende en la plaza los géneros y
cosas comestibles, como fruteras, verduleras

&c. Publicus ¡foraneus.
PLACERO. El sugeto ocioso que se anda en con-

versación por las plazas. Ifegstiis vacuas,
Dt^iosus. ." ',u .

PLACETA.s. f.d. dePLAíA.Lo mismo que pla-
zuela.

PLACETILLA. s. f. d. de placeta.
PL.ACETUELA. s. f. d. de placeta.
PLACIBILIDAD, s. f. ant. La facultado facili-

dad de agradar ó dar gusto. Placiditas.
PLACIBLE, adj. Agfadable , y que da gusto y

satisfacción. Placidas
,
placens.

PLACIBLEMENTE, adv.m.ant. Lo mismo que
apaciblemente.

placiblemente, ant. Con agrado y placer. P/ít-

ci(ie, ^rafe , jucundi.

PLÁCIDAMENTE, adv. m. Con sosiego y tran-

quilidad.

PLACIDÍSIMO, MA. adj. sup. de plácido.
Valde placidas.

PLACIDO , DA. adj. Qtiieto, sosegado y sin per-
turbación Placidas.

PLACIENTE, adj. Agradable, gustoso y bien
visto. Placens , placidas.

placiente, p. a. ant. de placer. Lo que pla-
ce. Placens.

PLACILLA. s. f. d. de plaza.
PLACIMIENTO. s.m. ant.Lo mismo quCAORA-

Do , gusto , voluntad.
PL.'ICITA. 3. f d. de plaza.
PLAFÓN, s. m. Arq. El plano inferior del re-

salto de la corona de la cornisa. Lacunar ,ía-
¡utar ^, .;.

PLAGA. 5. f. ant. Lo mismo que llaga.
_

'

PLAGA. La calamidad grande que ordinariamen-

te envia Dios á las provincias, reinos ó luga-'

res en castigo y pena de sus culpas, como la

langosta, peste, hambre y otras semejantes.'

Malum , calamitas , clades.

plaga. El daño grave ó corporal enfermedad
que sobreviene á alguna persona. Pernicits,

noza. '

_
'"

•'

PLAGA, met. Cualquier infortunio, trabajo, pe-

sar ó contratiempo. Molestia , infortunium,
damnum.

PLAGA, met. La copia ó abundancia de alguna
cosa nociva y perjudicial. Innumerabilis co-

pia vel immensa vis. - . i; :. -

PLAGA. Geog. Lo mismo qne^tíÉIHiX 6'zbN*.
PLAGA. Gío^.Cada uno de los cuatro puntos car-

dinales en que se divide el horizonte. Plít^iif.

PLAGA. Náut. La división del plano del hori-

zonte en diferentes partes iguales, como es la

de los vientos en la rosa náutica. Circuli ho-

rizontalis aequalis partes , plagae.

PLAGADO, DA. p. p. de PLAGAR.
PLAGADO, adj. ant. Lo mismo que herido 6 cas-

tigado.
PLAGAR. V. á. Llenar á xiM de alguna cosa no-
civa y perjudicial , cómo plagar de riña , de
ipiojos &c. Usase reguLirmente como verbo re-

cíproco , diciendo PLAGARSE. Imflere, obrat-
' rehoc veiillo morbo vel mató.
PLAGAR, ant. Lo mismo que llagar.
PLAGIARIO, ría. adj. Entre los antiguos ro-

manos el que compraba un hombre libre, sa-

biendo que lo era y le rerenia en servidumbre
contra su voluntad. Pltgiaritts.

plagiario, met. El que hurta los conceptos,
sentencias ó versos de otro , y los vende por
suyos. Qui alterias sententias , scripta ¿-r.-

Síhi affingit venditque pro sais. í

"

PLAGIO- s. m. El hurto o apropiación de libros,

obras ó tratados ágenos. Liíterariamfufiam. '

PLAGOSO, SA. adj. Lo que hace llagas. Pla-
gas inferens.

PLAN. s. m. Lo mismo que fCAsis ; y asi sedi-

'

ce: el plan de Cartagena.' "'

PIAN. El extracto ó escrito en que por menor
te apunta alguna cosa. Bréviarium, synopsis.

PL.\N. La descripción que por lista, nombres ó
partidas se hace de algún ejército , rentas ó co- '

sa semejante. Descriptio.
PIAN. La delineacion o descripción de la postu-

ra horizontal de alguna casa, ejército ú otra

-cesa, en que se ve como Un mapa. Delineatio,

ichnographia.
PIAN. Ndut. El madero qne asienta sobre la qui-

lla , y forma el plan ó suelo
, y el primer

asiento de la nave.Trabs carinaeinsistensna-
visquefundamentum.

PLANA. s. f. La llana de que se sirven los alba-

fíiles para enlucir y blanquear las paredes.
'

Trulla.
PLANA. La cara ó haz de una hoja de papel im-

preso ó escrito. Pagina.
tíKíiK. Geog. Porción de país llano y fértil , co-

mo la PLANA de Urgel. Planilies, campas.
PLANA. En la escuela lo que escriben para apren-

der los niños en una cara del pliego de papel.

Pagina a pueris descripta.
PLANA MAYOR, Ó PRIMERA PLANA. Mil. El COH-

¡unto y agregado de los primeros oficiales de
un regimiento , como coronel , teniente coro-
nel, sargento mayor, ayudante, capitán, ci-

rujano y tambor mayor.
A PLANA RENGLÓN, mod. adv.con que se expre-

sa que algún escrito se traslada con total igual-

dad con el original ; de suerte que en cada pla-

na entran los mismos renglones, y en cada ren-

glón las mismas palabras, sin ocupar mas ni

menos lugar. Aequo ordine liiterarum per pa-
ginas transcriptio.

Á PLANA RENGLÓN, uiet. Se dice cuando una co-

sa viene totalmente ajustada á lo que necesi-

ta, sin sobrar ni faltar; y asi se dice: el tiem-

po me vino Á plana renglón. Adamussim.
CERRAR LA PLANA, f. met. Conclult Ó finalizar

alguna cosa. Alicui rei jinem imponen.
CORREGIR Ó ENMENDAR LA PLANA, f. met. Ad-

vertir ó notar persona de mas inteligencia al-

gún defecto en lo que otro ha ejecutado. Ani-
madvertere , castigare.

enmendar la PLANA, f. Sobresalir y exceder í

otro , haciendo alguna cosa mejor que él la ha-

bla ejecutado, y adelantado sobre lo que él ha-
bía discurrida. Rem praestantiüs exequi.

PLANADA, s. f. Lo mismo que llanada.
PLANCO. s. m. Lo mismo que planoa.
PLANCHA, s. f. Láiliina o pedazo de metal

llano y delgado. Lamina.
plancha. Ciertoinstrumento hecho de una plan-

,dia de hierro, de una cuarta de largo, / ua

PLA
dedo de grueso, con una manija 6 asa del mis-

• itio hierro por la parte superior para manejar-
la, y por la parte inferior esta acerada y muy
lisa é igual. Sirve para aplanchar todo género
de ropa blanca y las costuras. Hácensc de di-
versas figuras, unas puntiagudas y otras ro-
mas. Aerea lamina ad lintea perpolienda.

plancha de AGUA. J^ííaí. La unión que se for-
ma de unos maderos y tablas, que se mantie-
nen con pipas vacias, y sirve para trabajar los
oficiales cuando el navio da de quilla Ratis.

plancha 'oe vi-ítfío. Náut.'Li unión que se ha-
ce de dos barrotes y tres tablas , suspendidas
de cabos, sobre las cuales trabajan los oficia-
les en los costados. Pegm.t , tabulata.

PLANCHAD.^, s. f. iVaat. Entarimado que sir-

ve para igualar la cubierta y sentar con pro-
porción la artillería. Contabulatio.

PLANCHADO , DA. p. p. de planchar.
PLANCHAR. V. a. Lo mismo que aplanchar.
PLANCHEADO, DA. p. p. de planchear.
PLANCHEAR. V. a. Cubrir alguna cosa con ho-

jas ó planchas de metal. Laminis ves tire, te-
gere.

PLANCHETA, s.f. Instrumento geométrico que
se compone de un plano y una alidada con dos
dioptras en los extremos, y sirve para medir
distancias ó alturas y para levantar planos.
Instrumentum qtioddam geometricum.

PLANCHETE, s. m. ant. Lo mismo que blam-
CHETE , perro.

PLANCHICA , LLA , TA. s. f d. de plancha.
PLANCHÓN, s. m. aum. de plancha.
PLANCHUELA, s. f. d. de plancha.
PLANETA, s. m. Cuerpo celeste opaco que so-

lo brilla por la luz refleja del sol, al rededor
del cual describe su órbita mas ó menos circu-
lar ó elíptica con un movimiento propio y pe-
riódico. Lláinanse primarios los que describen
su órbita al rededor del sol

, y secundarios ó
satélites los que acompañan y siguen á otros
planetas principales. Planeta.

PLANETA. Cierta especie de casulla , que se dife-
rencia de las ordinarias en ser mas corta la ho-
ja de adelante, que pasa poco de la cintura.

Planeta.
PLANETA. Germ. Candela.
MUTIÍA RECEPCIÓN DE LOS PLANETAS. Es segun

los astrólogos cuando un planeta se halla en
las dignidades de otro

, y en este las de aquel,
como cuando Júpiter se halla en casa de Áler-

curio , y este en la de Júpiter , lo que dicen
equivaler en gran parte á lo mismo que si es-

tuviesen en sus propias casas. Mutua receptio

planetarum.
PLANETARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente k

los planetas ó que trata de ellos. Planetarias.

PLANGA. s. f. Eispecie de águila , que tiene las

plumas manchadas de blanco y negro j vive

'cerca de las lagunas. Planga.
PLANICIE, s. f. Lo mismo "que llano ó lla-
nura.

PLANIMETRÍA, s. f. Lo mismo que plano-
metría.

PLANISFERIO, s. m. Descripción geográfica ó'

mapa universal de los dos hemisferios de la^

tierra, hecha en plano , y reducida á dos cír-

culos que los representan. Planisphaerium.
PLANO , NA. adj. Llano, liso , sin estorbos ni

tropiezos. Planas.
PLANO, s. m. El diseño, planta ó descripción de
alguna plaza, castillo, ciudad, campamento
íi otra cosa semejante , descrito ó delineado

en el papel. Delineatio , ichnographia.

PLANO. Gíom.Lo mismoque SUPERFICIE plana.
PLANO DEL HOROPTER. Opt. El que pasa por el

horopter , y es perpendicular al plano que pa-

sa por los ejes ópticos.

PLANO DEL RELOX. Gnom. Aquel en que se des-

cribe el relox , el cual siempre es paralelo á

algún plano de círculo máximo de la esfera.

jiorartim planum.
PLANO GEOMÉTRICO. Pírí/». Superficie plana pa-

ralela al horizonte ,
puesta mas abajo que 1»

vista , en la cual se imaginan los objetos con

su propia figura geométrica que tienen, sin

mudanza ni variación alguna, sino a lo mas

reducidos á menor magnitud. Plantun.

PLANO HORIZONTAL. Persp. Superficie plana,

que pasando por la vista es perpendicular a la

tabla ó plano óptico, y por consiguiente pa-

ralela al horizonte. Planum horiz-ontale.

PLANO INCLINADO. Estat. El que forma ángu-

los oblicuos con la superficie de la tierra. Pla-

num inclinatam.

PLANO ÓPTICO. Persp. V. tabla.
PLANO vertical. Pcrsp. Superficie plana, que
pasando por el rayo principal, es perpendi-

cular al horizonte, y por consecuencia al pla-

Ro geométrico. Virticali flaaum.



PLA
PLANO PAR\LELO. Geom. Aquel que extendiJo

por tollas p.irtes, y comp.irado con otro siem-

pre dista ¡siialinente de el , y nunca puede

concurrir. J'laniim parallelum.

DAR DE PLANO, f. Dar con lo ancho de algiin

instrumento cortante ó con la mano aliierta.

Plana instruminti partefirire.
Dtt PLANO, mod. adv. Enteramente , clara y ma-

nifiestamente. Aperte , liquido, manifesté.

DE PLANO, tbr. Dicese del modo de proceder en

que se dispone un proceso , excusando muctias

formalidades judiciales. De plano.

CAER UE PLANO, f. Cacr a la larga, tendiéndose

sin poderse valer. Plen'e ,
prorstis cadere.

PL,\NOMETRÍA. s. f. Parte de la geometría,

que trata de la medida de los planos. Plani-
metría.

PLANOPLANO.s. m. Arit.La cuarta potestad,

que es la que resulta de la nuiltiplicacion del

cubo por su raiz , ó del cuadrado por si mismo
(de suerte que viene á ser cuadrado del cua-

drado) ó déla multiplicación continua de cual-

quier número tomado cuatro veces, como es el

16 respecto del 2 , que es su raíz. Planum-
planum, quadratum^uadratum.

PLANOSÓLIDO. s. ni. Arit La quinta potes

tad, que es la que resulta de la mtiliiplicacion

continua de cualquier niimero tomado cinco

veces, como 32 lespecto del 2 , que es su raíz.

Planumsolidiim.
PLANTA. s. 1. La parte inferior del pie con que

se huella y pisa, y que sostiene el cuerpo.

Planta.
PLANTA. Nombre genérico con que se compren-
deny nombran cualesquiera arooles, arbustos,

llores, yerbas ó legumbres. Planta.
PLANTA. El árbol ú hortaliza, que sembrada y
nacida en alguna parte , esta dispuesta para

trasplantarse a otra. Plantarium.
PLANTA. £1 acto de plantar. Plantatio.
PLANTA. Lo mismo que plantío ; y asi se dice:

que buena planta de olivos hay en tal parte.

planta. El diseiio ó idea que se hace para la

fabrica ó formación de alguna cosa , como la

PLANTA de un edificio &c. Delineatio.

planta. La especial y artificiosa postura de los

pies para esgrimir , danzar ó andar, la cual se

vana según los ejercicios en que se usa. Pe-
diim positio.

plasta, met. Aquella proposición ó especie que
parece significa ó explica mucho, y en la rea-

jidad no es nada. Jactatio, venditatio.

planta, met. £1 proyecto o disposición que se

hace para asegurar el acierto y buen logro de
algún negocio ó pretensión. Praevia disf/o-

sitio.

planta. Persp. El punto en el plano geométri-
co en que cae la perpendicular que baja de
un punto de cualquier objeto puesto en el ai-

re sobre dicho plano. LLiinase también situa-

ción ó lugar correspondiente á dicho punto.
íocus , punctumve in plano.

planta. Arq. La figura que forman sobre el

terreno los cimientos de un edificio, ó la que
forma las paredes en los diferentes pisos. Ve-
stigium aedifícii.

PLANTA. La bravata y baladronada que alguno
ejecuta para aterrar y poner miedo i otro. Usa-
se regularmente junto con el verbo echar , di-

ciendo echar plantas. Inanis virtutis ja-
ctatio.

PLANTA MUCHAS VECES TRASPUESTA , NI CRE-
CE NI MEDRA, ref. con que se nota la incons-
tancia de algunos que en ningún estado están

contentos ; y buscando la mudanza de él, nun-
ca logran.

DE PLANTA, mod. adv. De nuevo, desde los ci-

mientos
; y asi se dice: hacer un edificio db

PLANTA. Afundamentis.
FIJAR LAS PLANTAS, f. mct. aut. Afirmarse en

algún concepto ú opinión. /« sententia persi-
stere , firmari.

PLANTACIÓN.s.f.La acción de plantar. Plan-
tatio.

PLANTADO , DA. p. p. de plantar.
PLANT ADOR.s.in. El que planta, (¿tii plantat.
plantador. Instrumento de hierro pequeño que
usan los hortelanos para plantar. Su formación
es de varias hechuras. Sarculum.

PLANTADOR. Gcrm. Sepultutcro.
PLANTAGE.s.m.El conjunto de plantas. JP¡4(|«

tarium.
PLANTAGE.f. Mur.'í.o mismo que llantén.
PLANTAMIENTO. s. ni. ant. Lo mismo que

plantío.
PL.\NT.'VNAL. 5. m. El sitio poblado de plán-

t.inos.

PLANTANO. 5. m. Árbol. Lo mismo que plá-
tano por el de fruto comestible.

PLANTAR, v. a. Meter é introducir en la tier-
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ía el vastago ó mata de árboles ú otra plan-
ta. Plantare.

PLANTAR, inet. Fijar y poner derecha y enhies-
ta alguna cosa , como plantar una cruz &c.
Poneré, statuere, eri^ert.

plantar, met. Asentar o colocar una cosa en el

lugar que debe estar para usar de ella. Sta-
tuere.

plantar, met. Cascar, dar ó sacudir algún gol-
pe. Jmpitiirere.

plantar, met. Poner ó introducir á uno en al-
guna parte, como plantarle en la calle, en
la cárcel flcc. Callocare.

PLANTAR, met. Poner en ejecución la planta ó
idea formada por algún fin. Pirficere, exequi.

PLANTAR, met. Fundar, establecer ó regir, co-
mo PLANTAR la fe. Statuere , inferre.

PLANTAR, met. y fain. Dejar á uno burlado ó
abandonarle ; y asi se dice cuando alguno de-
ja a otro en alguna parte , que le espera ,y no
vuelve , ó tarda mucho en volver, que le

PLANTÓ. Spem fallere.
PLANTAR. Germ. Enterrar.
PLANTARSE, v. I. Pouersc de pie firme ocupan-
do algún lugar ó sitio. Pedtbus apt'e stare.

PLANTARSE Llegar con brevedad a algún lugar,
ó en menos tiempo del que regularmente se
gasta. Adventare.

PLANTARSE. Pararse algún animal en términos
de que cuesta mucho trabajo el hacerle salir

del punto que toma.
PLANTARSB.En algunos juegos de caitas no que-

rer ma, de las que se tienen. Úsase también co-
mo neutro.

PL.-VNTARIO. s. m. La era ó pedazo de tierra

en que nacen y se crian las yerbas y plantas
para trasponerlas luego á sus lugares. Planta-
rium.

PLANTEADO, DA. p. p. de plantear.
PL.\NTE.\R.v.a.Tantear , trazar ó i.acer plan-

ta de alguna cosa para asegurar el acierto de
ella. Excogitare, praemeditari, prima linea-

menta ducere.
PLANTEAR, v. u. ant. Llotar , sollozar ó gemir.

Usábase también como vetbo .icúvo. Plangere.
PLANTHCICA. s. f. d. de planta.
PL ANTEL.s.m.Lo mismo que criadero. Plan-

tarium.
PLANTÍA, s. f. ant. Lo mismo que plantío.
PLANTIFICACIÓN, s. f. Lo mismo que plan-
tación ó planta en el sentido de la ejecución
de alguna cosa.

PLANTIFICADO, DA. p. p. de plantificar.
PL.\NTIFIG.4lR. v. a. Lo mismo que plantar

en el sentido de poner en ejecución la planta
o idea.

plantificar, fam. Cascar ó dar bofetadas, co-
ces ixc. Impingere.

PLANTILLA, s. f. d. de planta.
plantilla. La primera suela sobre que se for-

ma el zapato, que regularmente es de cordo-
bán ó badana. Prima et levis solea.

plantilla, met. La soleta de lienzo ú otra te-

la que se echa en la parte inferior de los pies
de las inedias cuando están rotos. Caligae lin-

tea solea.

plantilla. La pieza principal donde se fijan y
guarnecen todos los demás hierros déla llave
del arcabuz y demás armas de fuego. Scloppe-
tifnkrum velfulcimen.

plantilla. Tabla ó plancha cortada con los

mismos ángulos , figuras y tamaños que ha de
tener la superficie de alguna pieza , y puesta
sobre ella , sirve en varios oficios de regla pa-
ra cortarla y labrarla. Norma.

PLANTILLA. Asírol. La figura ó tema celeste.

Brevií Jigurae caelestis delineatio.

PLANTILLAR, v. a. Echar plantillas á los za-
patos ó medias. Caligis soleas assuere.

PLANTÍO , TÍA.adj. que se aplica á la tierra ó
sitio que est.á ]>Ianudo ó se puede plantar.

Plantiger , comissus.
PLANTÍO. s. m. La acción de plantar. Plantatio,

satio.

PLANTÍO. E! lugar ó sitio adonde se han pues-
to nuevamente cantidad de árboles , ya sean
fructíferos, ó al contrario, como son \'ides,

olivos, álamos, fresnos &c., y el conjunto de
estos áiboles nuevos. Ager arborihus consitus.

PL.^NTISTA.s. m. El que echa fietos , bravatas

y p\iM)ii.Ostentatiir , jactator inanis virtutis.

PLANTISTA. En los jardines y sitios reales es el

que está destinado para cuidar de la cria y
plantío de los árboles. í¿ui hortorum plantaria
curat.

PLANTO, s. m. ant. llanto con gemido y sollo-

zo ú otia demostración semejante. Planctus.
PLANTÓN. 5. m. El pimpollo ó arbolito nuevo

fue sir/epara trasplantar. Stolo , pullus ar-
aris.

PLANTÓN. Mil. El soldado que está de guardia
en algún puesto, sin mudarse á hora regular,
por castigo de algún exceso. Miles staliona-
riur.

planton.fi soldado destinado á ejercer el oficio
de porrero en alguna casa, oficina &c. Milet
osiiarii muñerefungens.

ESTAR DE PLANTÓN, f. fam. con que se da á en-
tender que uno está parado y fijo en alguna
parte por mucho tiempo. Homo statarius.

PLANTOSA, s. f. Germ. La taza ó vaso para
beber.

PLANUDO, DA. ailj. Náut. Se aplica al navio
que demanda poca agua por tener demasiado
plan. Planus.

PLANURA. s. f. ant. Lo mismo que llanu-
ra.

PLAÑIDERA. s. f La nniger llamada y pagada
p.ira ir acompañando y llorando en los entier-
ros. Praefica.

PLAÑIDO , DA. p. de plaSir.
plaSido. s. m. Lamento , queja y llanto. Plan-

ctus^.

PLAÑIR, v. n. Llorar gimiendo y sollozando»
Plangere.

plaquín, s. m. Especie de cota de armas que
traían los caballeros

,
que peleaban por nece-

sidad. Se componía de unas mangas anchas y
redondas, y del cuerpo, y era parecida á
nuestras dalmáticas. Se diferenciaba de la cota
de armas en ser mas larga, y de la tinicla en
ser mas estrecha por la cintura. Armaturai
genus.

PLASENCIANO, na. adj. Lo perteneciente á
Piase ncia y el natural de ella. Placentinus.

PLASMA, s.f. Piedra. Lo mismo que prasio.
PLASMADO, DA. p. p. de plasmar.
PLASMADOR, RA. 5. m y f. El que plasma.

Creator , plasmator , formator.
PLASM.\NTE. p. a. de plasmar El que hace
ó turma alguna cusa

,
particularmente de bar-

ro. Plasmator
,
plasmans.

PLASM.\R. v. a. Figurar , hacer ó formar al-
guna cosa

, particularmente de barro , como
son los vasos que hace el alfarero. Plasmare.

PL.'iSTA. s. f. Cualquier cosa que esta blanda,
como la masa, el barro &c. Plasma , massa.

PLASTA, met. y fam. Lo que esta hecho sin re-

gla ni método; y asi se dice que la fachada de
un edificio es una plasta cuando no tiene
aquellas proporciones ó adornos que la hacen
agradable a la vista; y llamamos plasta á un
discurso que mezcla y confunde Jas especies.
Rudis indigestaque moles.

PLASTE, s. m. Masa hecha de yeso mate y agua
cola para llenar los agujeros y hendeduras de
alguna cosa que se ha de pintar. Massa plá-
stica.

PLASTECER, v. a. Llenar con una masa hecha
de yeso mate y agua cola los agujeros y hen-
deduras de alguna cosa que se ha de pintai.

Massa plástica explere , obturare.
PLASTECIDO, DA. p. p. de plastecer.
plastecido, s. m. La acción y electo de plas-

tecer. Plasticae massae indnctio.

PLÁSTIC.\. s. f. El arte de plasmar ó form4r^
cosas de barro. Plastice , ars figlina. '':

PLÁSTICO, CA.adj.Lo que pertenece á la plás-

tica. Ad plasticem perlinens , plasticus.

PLATA, s. f. Metal de color bl.inco hermoso y
de un lustre muy vivo, siendo el mas brillan-

te de todos ellos. Es asimismo uno de los mas
pesados, y á excepción del oro quizá el mas
dúctil de todos. Se halla algunas veces puro en
Jas eutrañ.is de la tierra, pero comunmente
combinado con otras sustancias. Es el mas esti-

mado de los metales para el engaste de pie-
dras preciosas, para alhajas, moneda y otros
usos. Arger.ltim.

plata. Uno de los metales de que se usa en el

blasón. Argentum.
PLATA quebrada. Lo qi^e conserva su valor in-

trínseco , aunque pierda la hechura ó adorno.
PLATA üUEBRADA. uiet. Lo que sin ser gravoso

es de valory utilidad en cualquier tiempo que
se use de ello. Res quocumque tempore utilis.

PLATA SECA. El uiínetal de plata que en la amal-
gamación no se junta con el azogue. .<4r^fnw-
ria hydr.irgiro non adhaerens,

COMO UNA PLATA, uiod. odv. Limpia y hermo-
samente. Nitide , vtnusti.

EN PLATA, mod. adv. mct. Brevemente , sin ro-

1 déos ni ambages. Bífinissimo apertoqui ser-

.mone.
PLATAFORMA, s. f. Fort. Especie de caba-

llero ; y solo se distingue en que este suele po-
nerse en los baluartes, y la plataforma so-

bre el terraplén de la muralla ó cortina. Ma-
chinarius agger.

PLATANAL o PLATANAR, s. m. El sitio po-
Rrrr
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blado de plitiRos. I'latanon.loiriit platanit
co;tsitus.

PLÁTANO, s. m. Planta indígena de los países

calidos del Asia y America, y cultivada en
.varias partes de Europa por la delicadeza de

vSU fruto Tiene la raiz redonda, gruesa y lle-

na de libras que producen nuevas plantas; el

tronco redondo» recto, de un pie de diáme-
tro, y de doce a quince de altura, y compues-
to de varias cortezas herbáceas, envainadas

unas en otras, terminadas por la parte supe-
rior en una tira ó cinta de seis a ocho pies de
largo sobre medio de ancho , romas por la pun-

ta, de un verde claro manchadas de blanco, y
cuyo conjunto forma una copa en la parte su-

perior del tronco, que no tiene otras hojas.

Estas con el liempose hienden transversalmen-

te , y mueren y se secan al paso que se desen-
. vuelven otras, hastaque el tallo, que sube des-

de la raiz ocupando el centro de ellas , produce
una garrancha en forma de cono de medio pie

.de diámetro, la cual se desplega en otros Var
xios , formando un racimo que en los terrenos

.pingües sostiene hasta doscientas flores rojizas

y olorosas , a las cuales suceden los frutos,

que son longitudinales, blandos, carnosos y
comestibles. La planta perece luego que da
fruto i pero ya entonces esta leejnplazada por
otras que han brotado de su r.iiz. Masa su-
pitntum.

ttiXANo. El fruto de la planta del mismo nom-
bre. Es largo , toscamente triangular y blan-

do, y esta cubierto de una piel correosa, de

.color amarillento. Interiormente es carnoso, y'

por lo común sin semillas ni hueso, iegun los

terrenos varia intinito en su tamaño, pues lo*

hay hasta de mas de un pie de largo, y otros que.

.solo llegan a ttes pulgadas. Despide un olor

agradable, y es de gusto suave y delicado,

.ora se coma crudo , ora en conserva. Musael
sapitntutnfrtictus.

íLÁTANO. Arhol indígeno del Asia. Crece hasta

- ia altura de cuarenta pies, y tiene el troncb

recto, redondo y sin ramas en la parte baja:

la corteza correosa, blanca, y que se cae pa-

ladar lugar a otra nueva; las hojas grandes,'

tiesas, orbiculares , hendidas en gajos punti-

agudos y de un verde claro; y las llores y
frutos, que son pequeños, nacen reunidos

ea un cuerpo redondo de una pulgada de diá-

metro y pendiente de un piececillo largo. Es

árbol que ama estar a orilla de agua corriente,

y que por su hermosura y frondosidad se cul -

ti va en varias partes de Europa, asi como por

su madera ligera, blanca y fibrosa. Plata-nus
orientan.!.

PL;\T.\ZO. s.m. aum. de plato.
PLATE-a. ant. En los teatros lo mismo que

PATIO.
PLATEADO, DA. p. p. de PLATEAR.
PLAT£Ai>o. adj. Todo aquello que tiene color de

plata. Argentatus.
PL.4TEAR. v. a. Dar ó cubrir de plata algún»
cosa , como un retablo , un marco &c. Dear-
^entare , argento tejeré.

PLATEL, s. m. ant. Él plato. Patella . catillui.

PLATERESCO, CA. adj. que se aplica á los

-.adornos caprichosos é infundados que se po-

nen en las obras de arquitectura por pura fan-

tasía del artífice. Inordinatus , praepostírus-
ornatus in archittctonicis.

PLATERÍA, s. f. La calle ó sitio donde traba-

jan y tienen sus tiendas los plateros. Via ar-
gentaría, vicus argentarius.

PLATERÍA. El arte y oficio de platero. Argtn-
taria ars.

PL.'VTERO. s. m. El artífice que labra la piafa,
haciendo de ella varias coas. Argentarius cae-
lator vel artiftx.

PLATERO DE ORO. El artífice que trabaja sola-a

mente en piezas de oro o joyas de piedras pre-
ciosas. Aurifex. ¡

PLATICA, s. f. La conversación ó discurso que
una persona tiene con otra. Colloquium, serm»;

IxÁxiCA. El razonamiento 6 discurso que hacen
los predicadores, superiores ó prelados para
exhortar a los actos de virtud ó instruir en la

doctrina cristiana, ó reprender los vicios, abu-
sos ó faltas de los subditos ó fieles. Concia.

Plíitio*. Lo mismo que PRACTICA.
DE PLÁTICA EN PLÁTICA, uiod. adv. ant; Lo
mismo que de palabAa en palabra.

aOHAR la plática Á otra pArtb. f. Mudar-el
discurso ó la conversación. Sermonim slil)

-verteré . defiectere.
•'

PLATICABI E.adj.Lo mismo que practicable.
PLATICADO, DA. p. p. de PLATICAR.
PLATICVR. v. a. Conversar , hablar uno con

otro , conierir o tratar de algún negocio ó ma-
teria. ColUqui, sermones conferri.

PLA
PLATICO. Asttoi. Se dice de cualquieí aspecto

cuando la distancia de los planetas no es tan

precisa como se requiere para el tal aspecto,

sino que Jiay algunos grados de falta ó sobra.

Aspectus astronomicus aliquantulum imper-
fectus.

PLATI.FIC.\DO, DA. p. p. de platificar.
PLATinCAR. V. a. Volver ó convertiren pla-

ta cualquiera cosa. Argentum efficere.

PLATIJA, s. f. Pez. Lo mismo que acedía.
PLATILLA, s. f. £1 lienzo llamado bocadillo.
PLATILLO, s. m, d. de plato.
PLATILLO. Guisado compuesto de carne y ver-
duras picadas. Cibus ex carne hcrbisque.

PLATILLO. El extraordinario que dan a comer á

los religiosos en sus comunidades los días fes-

tivos, ademas déla porción ordinaria. Fercu-
lum extra ordinem.

PLATILLO, met. Murmuración. Detractio , oh-

trectatia. , i
• .. ,.,

HACER PLATILLO, f. mct. Tooiar alguna cosa ó
persona por objeto de conversación ó murmu-
ración. fií¿ií/ííi«/ííirfr<, de aliquofabulari.

PLATINA, s. f. Metal de color l)l,iuco que ti-

ra algo á gris de hierro, y bruñido al negro.Es
poco brillante, pero el mas pesado de todos '

los cuerpos de la naturaleza , y el mas indes-

tructible de los metales, por lo cual se apre-
cia sobre todos para ciertos usos , especialmen-
te en la química. Platinum.

PLATINO, s.m. Metal. Lo mismo que platina.
PLATO, s. m. Vasija baja y redonda, con una
concavidad en medio , y un borde ó alero al

rededor. Hácesc de diversos tamaños y mate-
rias, como de plata, oro, peltre, porcelana y
madera. Úsase de el en las mesas .para servir

las viandas, comer en el , y para otros usos.

Lanx , catinus , paropsis.
plato. La vianda o manjar ^nfc se Sirve en los

filatos. Ferculum , dapes. . . -i .

plato. La comida ó el ordinario que cada día

se gasta en comer. Cibus quotidianus.
plato. Grn.Tto que se pone en el friso de la ar-

quitectura corintia entre los triglifos. ji/</o/'<».

plato compuesto, p. And. Elque se hace de
variedad de dulces ó de leche , huevos y otros'

- ingredientes semejantes, como la bizcochada,
los huevos moles &c. Patina ofsre lactario

aut diversis dultiorum ^inerihus ir.síructa.

HACER plato, f. Servir o distribuir en la me-
sa a otros la comida. Fercula distrihuere.

HACER plato, f. uict. Lo iiiismo que hacer
platillo.

HACER EL PLATO, f. mct. Mantener á alguno,
darle de comer. Alere.

NO HABER QUEBRADO UN PLATO. No haber CO-
- metido defecto alguno sustancial. ¡¡V<V;/7 pravi
fecisse , amississe,

PONER EL PLATO, f. met. Ponct á unoen ocasión

de hacer á decir lo que no pensara , como:
me pusoel puto para que le dijese mi sentir,

le ponen el plato para que hurte. Ansam
prachere.

PLATÓNICAMENTE, adv. m. Honesta y de-

centemente , coii respeto, sin malicia ni mal
fin. Honeste , dcccníir.

PLATÓNICO; C.\. adj. Lo que toca ó pertene-

ce á la escuela y filosofía de Platón y el que
la sigue. Úsase también en esta acepción como
sustantivo en la terminación 'masculina. Pla-
tonicus.

PLATUCHA. s.' f.p. Gal. Lo mismo que pla-
TIJ A. .

'

PLATUJA. s. fiPez. Lo mismo que acedía.
PLAUSIBILIDAD. s. f. La cualid.id o excelen-

cia que constituye alguna cos.i pl^iusibie. Jas-

ad plíiusum.

PLAUSIBLE, adj. Lo que es digno ó merecedor
de aplauso. Plausihilis , piausu dignas.

PLAUSIBLEMENTE, adv. in. Con. aplauso.

PlausíLililer , cum piausu.

PLAUSO, s. m. Lo mismo que aplauso.
PLAUSTRO, s. in. Poét. Lo mismo que carro.
PLAYA, s. f. La ribera del m.ir ó de los rios

grandes , formada de arenales eft superficie

casi plana. Suele ser surgidero de poco abrigo

para las embarcaciones.

PLAYADO ó PLAYADE. Lo mismo que ca-
brillas. •

PLAYADO . DA. adj. Se dice del rio , mar &c.
que tiene playa. Litoreus.

Playazo, s. m. La playa grande y extendi-

da, íitus apertum,
PLAYERO, s. m; El que conduce el pescado de

la playa para venderlo. Piscium vtr.ditor.

PLAYÓN, s. m. aum.de plAva.
PLAYUELA. s. f. d. de playa.
PLAZ,\. s. f Lugar anchoy espacioso dentro del

poblado , donde se venden los iniin:enimien-

tos y se tiene el trato común de los iccinos y

PLA
tómarcanos, y donde se celebran ferias, mer-
cados y fiestas públicas. Forum.

plaza. Cualquier lugar fortificado con muros,
reparos, baluartes &c. para que la gente so
pueda defender del enemigo. Oppidum , urbs
munita.

plaza. El sitio determinado y preciso para que
pueda estar alguna cosa, donde hay otras de su
especie; y asi se dice que una caballeriza tie-
ne siete plazas, esto es, que caben siete ca-
ballunas , que se alquila una plaza de coche-
ra Ó:c. Locttlus , pluteus.

PLAZA. Oficio , ministerio ó empleo. Aíh»«j, of-
ficium,

PliAZA. £1 asiento que se hace en los libros del
rey al que voluntariamente se presenta para
servir de soldado en algún regimiento., piesi-
dio ó compañía libre. Suscriptio danlis r.o-

men militiae.

PLAZA. Faina ú opinión; y asi se dice: fulano
pasa PLAZA de valiente, de discreto &c. Ña-
men , opinio.

PLAZA ALTA. La fottificacion que se hace supe-
rior al terraplén, y viene á ser lo mismo que
el caballero: solo se dilerencia en la situación,
porque su propio lugar es en la semigola y pa-
ralela al flanco , y no es tan alta como el ca-
ballero , porque conviene que este la domine.
Tormentorum bellicorum vallata sedes supe-
rior.

PLAZA BAJA. Fort. Batería que se pone detras
del orejón, y el principal fin del orejón es cu-
brir esta plaza baja. 'lorme:itorum vallata se-
des inferior.

PLAZA DE ARMAS. El sitio Ó lugar cD que se
acampa y forma el ejercito cuando esta en
campaña, ó el en que las tropís que csian de
guarnición en las plazas se forman y haceii
el ejercicio. Castra ,forum militare. .

PLAZA DE ARMAS. Aquella ciudad ó fortaleza
. que se elige en el parage donde se luce la
guerra para poner en ella las atinas y demás
pertrechos militares para el tiempo de la cam-
paña. Oppidum helli sedes.

PLAZA MUERTA. MU. La quc los capitanes tíe-
" nenensus compañías sin soldado, aprovechán-
dose del sueldo que este había de percibir. Jíi-
les nomine tantum ¡proquo dux accipit stipm-
dinm.

PLAZA, PLAZA. Voz repetida de que usan lojr

guardi,is cuando sale el rey, ó en otr.i5 ocasio-
nes de gran concurso , que vale tanto como
LUOAR, LUGAR; esto es , despejen para qu«;
quede el camino libre. Date locutM.

PLAZA VIVA. La del soldado que aunque no
este presente se le cuenta como si lo estuvie-
ra. Miles stipendio fruens.

A LA PL\ZA EL MEJOR MOZO DE LA CASA. tcf.

que advierte que para los negocios económi-
cos debe echarse mano del criado de mayor
confianza y de mas habilidad.

ASENTAR PLAZA, f. Lo lllísmo qUe ENTRAR Á
SER SOLDADO.

ATACAR BIEN LA PLAZA, f. fam. Coinet mucho.
Hilluari.

BORRAR LA PLAZA, f. Quitarla testando el asien-

to que se hizo de ella. Ab officio amoveré, ña-

men evadiré.
ceSir LA PLAZA, f. Cetcat ó sitiar alguna. pla-

za. Urbem obsidere.

ECHAR EN PLAZA Ó EN LA PLAZA ALGUSA CO-
SA, f. Lo mismo que sacarla á la plaza.

EN PLAZA, mod. adv. ant. Lo mismo que en pu-
blico.

EN publica plaza, niod. adv. Lo mismo que
EN publico.

estar sobre una plaza. Sitiarla ó asediarla.

Obsidere.
hacer plaza, f. Hablando de la venta de cier-

tas cosas significa venderlas por menudo pú-
blicamente. Publici et minutatim divetrdere.

hacer plaza, f. H.icer lugar despejando algún

sitio por violencia ó mandato, iofíím expediré.

HACER PLAZA, f Manifcsrar ó publicar lo que
estaba escondido. Arcanum patefacere , vul-

gare.
JURAR ALGUNA PLAZA Ó EMPLEO, f. V. EMPIEO.
PASAR PLAZA f. met. Ser tenida ó reputada al-

guna persona ó cosa por lo que no es en reali-

dad. Jlaberi , opinione ftrri.

QUIEM EN LA PLAZA Á LABRAR SE METE MU-
CHOS ADESTRADORCs TIENE, rcf. quc advier-

te que quien h.ice alguna cosa en público se

Sxpone a la censura de muchos. S¿ut verbafa-
cit in propatulo, multorum subit Judic:uiu.

SACA». A LA PLAZA Ó Á PLAZA ALGUNA COSA.

f. Publicarla, l^alamfuere.
SENTAR PLAZA, f. Entrar, a servir de soldado.

Militiae nomen adscribere.

SOCORRER LA PLAZA, f. Enttatle algún socorro



PLE
de hombres ó víveres cuando está asediada ó

sitiada. Oíwido obsesso opitulari.

SOCORRER LA. i'LAZ.i. f. Miet. Siiuuiiistrar algim

socorro á aginia persona que se halla necesi-

tada. Opemferre, subsiMo aluui ísse.

PLAZO, s. m. El término ó tiempo que se da

á alguno para responder ó satisfacer alguna

cosa. Dies constitutus vel praestttutus.

PLAZO. El termino ó distrito que se señalaba

parí los duelos públicos. Circus , arena.

CORRER £L PLAZO, f. Lo misiUO qUe CORRER EL

TÉRMINO.
NO HAY PLAZO QVE NO LLEGUE, NI DEUDA QUE

NO SE PAGUE, ref, que reprende la impruden-

cia del que promete hacer alguna cosa de di-

lieil ejecución , fiado solo en lo largo del pla-

zo que toma para ello , porque últimamente

IJega , y le es preciso cumplir su promesa.

PLAZUELA, s. e. d. de plaza.

PLE. s. m. Juego de pelota, en que se arroja es-

ta contra la pared.

PLEAMAR. Náut. La mayor altura de la cre-

ciente del mar. Maris altior aestus.

PLÉBANO, s. m. En algunas partes lo mismo

que CURA PÁRROCO.
, • , , ,,

PLEBE, s. f. La gente comuny baia del pueblo.

Plehs.

PLEBEO, BEA. adj. ant. Lo mismo que ple-

beyo. . , ,

PLEBEYO , YA. adj. Lo que es propio del pue-

blo ó pertenece á él. Tómase regularmente

por el sugeto que no es noble é hidalgo. Ple-

icjus.

PLEBEZUELA. s. f. d. de plebe.

PLEBISCITO, s. m. La ley que la plebe de Ro-
ma establecía separadamente de los órdenes su-

periores de la república ,
propuesta por el ma-

gistrado suyo, que llamaban tribuno. Por al-

gún tiempo obligaba solamente á los plebeyos;

pero después se extendió á obligar universal-

mente á todo el pueblo. IHcbiscitum.

PLECA, s. f. Impr. Una raya pequeña, que

unida con otras forman una línea. Linearis

typus.
PLECTRILLO. s. m de plectro.
PLECTRO, s. m. Poe't. Instrumento para herir

y tocar las cuerdas de la lira , cítara ú otro

instrumento músico. Fue de varias formas en

la antigüedad, y ahora se puede aplicar a la

pluma con que se toca la citara , y a las vari-

llas ton que se tañe el tímpano , y al arco de

cerdas con que se hacen sonar los violines y vio-

Iones. PUctrum.
PLECTRO, met. La poesía. Plectrum.

PLEGABLE, adj. Lo que es capaz de plegarse.

Plicahilis , plicatilis.

PLEGARAMENTE. adv. in. Confusamente, sin

la claridad necesaria ,
por mayor. Intricate.

PLEGADERA, s. f. Instrumento de que usan

los libreros , hecho de una tablita delgada de
una cuarta de largo, con corte por ambos la-

do» , que sirve para plegar los libros y pape-
les. Bihliopolae instrumentum ad plicandam.

PLEGADIZO , ZA. adj. Lo que es fácil de ple-

gar ó doblar. Plicahilis , plicatilis.

PLEGADO, DA. p. p. de plegar.
PLEGADOR, s. m. El instrumento con que se

plega alguna cosa. Instrumentum ad plican-

dam.
plegador, p. Ar. El <jue recoge la limosna pa-

ra alguna cofradía o comunidad. Stipis col-

lector.

PLEGADOR. En el arte de la seda madero grueso

y redondo donde se revuelve la tela para ir-

la tejiendo. Cylindrus telae convolvendae.

PLEGADURA, s f. El acto de plegar alguna
cosa ó el pliegue mismo. J'licatura y plicatio.

PLEGAR, v. a. Hacer dobleces ó pliegues á al-

guna ropa ú otra cosa doblándola repetidas

veces una sobre otra. Plicare.

plegar. Entre libreros doblaré igualar con la

debida proporción los pliegos de que se com-
pone un libro que se ha de encuadernar. X»-
brorumfolia plicare.

PLEGAR. En el arte de la seda revolver la tela

en el plegador para ponerla en el telar. Telam
cylindro convolvere.

PLEGAR. V. imp.defect.Placer , n^tstiit. Placeré.
PLEGA Á DIOS. expr. con que se manifiesta el

deseo de que suceda alguna cosa, y el recelo

de que no suceda como se desea. Diifaxint.
PLEGUÉ Á DIOS. expr. Lo mismo que plega Á

DIOS.

PLEG.\RIA. s. f. La rogativa, deprecación ó
suplica que se hace para conseguir alguna co-
sa. Preces publicae, suppHcationes.

PLEGARIA. La señal que se hace con la campa-
na en las iglesias al tiempo del medio dia para
que todos los fieles hagan oración. Precandi
si¡num.

PLE PLE
PLEGARIA. En Toledo el criado de los preben-

dados, así llamado porque acude a asistir a su
amo al tiempo de la plegaria. Canonicorum
fámulas.

HACER PLEGARIAS, f. Rogar con extremos y
demostraciones para que se conceda alguna
cosa que se desea. Suppliciter orare , efflagi-
tare.

PLEITA. s. f. La faja ó tira de esparto que ¡un-
ta y cosida con otras forma el rollo de estera

li otra cualquier cosa que se fabrica con ella.

Storeafascia.
PLEITEADO, DA. p. p. de pleitear.
PLEITEADOR , RA. s. m. y i'. El que pleitea.

Dícese frecuentemente del que es inclinado á
pleitos. Liti^iosus , ¡itigalor.

PLEITEAMIÉNTO. s. m. ant. Lo mismo que
PLEITO.

PLEITEAR, v. a. Litigar ó contender judicial-

mente sobre alguna cosa. Litigare, judicio
contendere.

PLEITEAR, ant. Pactar , concertar, ajusfar. Con-
dicere , constituere.

PLEITEANTE, p. a. de pleitear. El que plei-

tea. Litigans , litigator.

PLEITEOSO.SA. adj. ant. Lo mismo que plei-
tista.

PLEITES. adj. ant. El sugeto versado en pleitos

y dado á ellos. X¿í¡«m peritus.

PLEiTÉs. ant. El que medía entre dos ó mas per-
sonas para componer sus desavenencias ; ó el

que en nombre de otro trata , ajusta ó litiga

algún negocio. Mediator , conciliator.

PLEiTÉs. El que es inteligente en tratar ó ajustar

negocios entre personas desavenidas.Mf///ítío)-,

conciliator , solers.

PLEITESÍA, s. f. ant. Pacto, convenio, con-
cierto , avenencia. i^oíííwí, pactum, conventum.

COMETER PLEITESÍA Ó PLEITO, f. ant. Hacer al-

gún pacto ó concierto con ciert,is seguridades

de cumplir lo prometido. Pacisci,fidem daré.

PLEITILLA. s. f. d. de PLEITA.
PLEITISTA, adj. Dícese del sugeto revoltoso,

y que con ligero motivo mueve y ocasiona
contiendas y pleitos. Úsase también como sus-

tantivo. Litigiosus , trico.

PLEITO, s. m. Pacto, convenio, ajuste, trata-

do ó negocio. En estas acepciones se usaba mu-
cho en lo antiguo. Conventio ,foedus.

PLEITO. Contienda, diferencia, disputa, litigio

judicial entre partes. Controversia, lis.

PLEITO. Contienda , lid ó batalla que se determi-

na por las armas. Certamen , contentio.

PLEITO. Disputa , riña ó cuestión casera. ContrO'
versia , disceptatio.

PLEITO. El proceso Ó cuerpo de autos sobre cual-

quier causa. Catisae acta.

PLEITO BUENO Ó PLEITO MALO DE TU MANO EL
ESCRIBANO, ref. que enseña la mucha mano
que estas personas públicas tienen en los ne-

gocios que están á su cargo, y que de ellas

depende tal vez su buen ó mal éxito.

PLEITO CIVIL. Aquel en que se contiende y li-

tiga sobre alguna hacienda, posesión, empleo
ó regalía. Causa civilis.

PLEITO CRIMINAL. Aquel en que se trata de la

averiguación y castigo de algún crimen, cul-

pa ó delito. Causa criminalis.

PLEITO DE ACREEDORES. El que se forma ante

juez competente, haciendo renuncia ó deja-

ción de bienes, para que de ellos se satisfagan

los acreedores, según la graduación que les

diere el juez. Bonorum cessio ante judicem.

PLEITO DE CÉDULA. Eu las chancílleri.is el plei-

to que se ve con dos ó mas salas y con asis-

tencia del presidente en virtud de cédula real.

Lis regiscito instaurata.
PLEITO DE JUSTICIA, aut. Pleito ó causa crimi-

nal. Criminalis causa.

PLEITO HOMENAGE. Lo lllisinO que HOMENAGE.
PLEITO ORDINARIO, for. El quc sc sígue por de-
mandas y respuestas, observando los términos,

dilaciones y excepciones comunes hasta llegar

á la sentencia dehnitiva. Lis ordinaria.

PLEITO ORDINARIO, iiiet. Aquello que se dilata,

hace común y frecuente, cediendo del rigor

con que comenzó ; y asi de una enfermedad
que termina en otra que no lo es , pero mas
prolija, se dice que se ha hecho pleito ordi-
nario. Hoc prout lis ordinaria censendiim.

pleito ordinario. Se dice también de aquello

que sucede todos los dias o frecuentemente ;y
asi se dice cuando riñen en alguna casa: este

es PLEITO ORDIN ARIO. /nífíir ordinariae litis.

i. PLEITO, mod. adv. ant. Lo mismo que con
CONDICIÓN.

ARDERSE EN PLEITOS, f. Ser uiuy frecuentes,

empeñados y con exceso. Ardescere ¡itibus.

ARMAR PLEITO, PENDENCIA, RUIDO&C. f Mo-
ver cualquiera de estas cosas para inquietar á
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mismo que

otro ó perjudicarle. Litein moveré, excitare
rizas.

ARRASTRAR EL PLEITO, f. for. Lo
ARRASTRAR LA CAUSA.

CONOCER DE UN PLEITO, f. Ser juez de él.Cau-
sam cognoscere, judieare , judicis of/icio fungi.

CONTESTAR EL PLEITO, f. for. Lo luisillO qUB
CONTESTAR LA DEMANDA.

EL QUE MAL PLEITO TIENE Á BARATO Ó Á VO-
CES LO METE. ref. que reprende el desacierta
de aquellos que destituidos de razón procu-
ran confundirla para que no se aclare la ver-
dad.

EN PLEITO ClARO NO ES MENESTER LETRADO.
ref. que denota que la justicia y razón no ne-
cesitan de defensores.

GANAR EL PLEITO, f. mct. Lograr alguuo aquello
en que había ii\{ica\tj,á.Optata adipisci , voti
compotem fieri,

PONER Á PLEITO, f mct. Opouetse y contrade-
cir con ardor y eficacia alguna cosa sin tener
razón ó justo motivo para ello. Temeré ob-
sistere.

SALIR CON EL PLEITO, f. GaUafle. CiíHJí» WBffff

.

TENER MAL PLEITO, f. No tener razón en lo que
se pide, ó carecer de medios competentes para
conseguirlo. Pessimam sihi esse causam.

VER EL PLEITO, f. Hacerse relación de él ha-
blando las partes ó sus abogados. Causam di-
ci utrimque , audirique.

VER EL PLEITO MAL PAR ADO. f. met. Reconocef
el riesgo, peligro ó aprieto en que se halla
alguno, ó la deterioración ó perdida que pa-
dece alguna C0S3. Rei periculum aut detrimen-
tum agnoscere.

PLENAMAR, s. f Lo mismo que pleamar.
PLENAMENTE, adv. m. Llena y enteramerite.

Plene.

PLENARIAMENTE, adv. m. Llena y entera-
mente , con plenitud. Plenissim'e , ornnino.

PLENARIAMENTE, for. Con juícío plenarío, ó sin
omitir las formalidades establecidas por las
leyes. Plenissim'e , solemnihus judiciorum sef-
vatis.

PLENARÍO, RÍA. adj. Lleno, entero , cum-
plido, y que no le falta vtüdi.Plenissimus, óm-
nibus numeris absohttus.

PLENARÍO. for. Se aplica al juicio posesorio en
que se trata con mas especulación del derecho
de las partes para declaración de la posesión
á favor de una de ellas, ó reconociendo el
buen derecho que tiene en la propiedad. Ju-
dicium plenarium.

PLENARÍO. En la práctica criminal se aplica al
estado de la causa en que se recibe á prueba
para la ratificación de los testigos de la suma-
ria y admisión de otros nuevos , y para el des-
cargo del reo y otras diligencias hasra la sen-
tencia. Úsase también como sustantivo.

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Lo misino que
LLENAMENTE , íntegramente , del todo, ple-
namente.

PLENERAMIENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que PLENAMENTE , plenariamente.

PLENERO, RA. adj. ant. Lo mismo que lle-
nero.

PLENILUNIO, s. m. Lo mismo que luna lle-
na, ú oposición de la luna con el sol. Pleni-
lunium.

PLENIPOTENCIA, s. f Poder pleno y sin li-

mitación alguna que se concede á otro para
ejecutar, concluir ó resolver alguna cosa , co-
mo es el que los reyes y soberanos dan á sus
embajadores para este efecto. Plena potestas,

PLENIPOTENCIARIO, s. m. El ministro ó
Íiersona que con el titulo de embajador enviaa
os reyes a los congresos ó á las cortes de otros
soberanos con el pleno poder y i^icultad de
tratar , concluir y ajustar las paces u otros in-

tereses. Legatus plena seu omnímoda potesta-
te instructus.

PLENÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de plena-
mente. Plenissim'e , amplissime.

PLENÍSIMO, MA. adj. sup. de pleno. Plenis-
simus.

PLENITUD, s. f. El lleno ó complemento de
alguna cosa. Plenitudo.

PLENITUD. Abundancia ó exceso de algún hu-
mor en el cuetyo.Superahundantia, plenitudo.

PLENO , NA. adj. Lo mismo que lleno.
PLEONASMO, s. m. Figura de construcción que

se comete cuando en la oración se anadeó acu-
mula alguna palabra que no es necesaria para
el sentido de ella, como: yo lo vi con estos

ojos Scc. Pleonasmus.
PLÉTORA, s. f. Mf^. Plenitud de sangre. Suele

aplicarse también á la abundancia de los otros
humores; pero en tal caso se especifica el hu-
mor que^ abunda. Ptethora.

PLETORIA. s. f. ant. Lo mismo que plétora,
Rrrr 2
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PLETÓRICO , CA. adj. Med. El que abunda en

sangre. Suele también decirse del que abunda

en alguno de los otros humores ; pero entonces

se especifica el humor en que se abunda. Pie-

thoricus.

PLEURA, s. f. Anat. La membrana que viste

interiormente toda la cavidad del pecho. En
rigor hay dos pleuras; una derecha y otra iz-

quierda , que ix>tman dos sacos sin ninguna co-

municación entre si , dentro de los cuales es-

tan situados los dos pulmones, cada uno en el

suyo. Pleura.
PLEURESÍA, s. f. La enfermedad que consiste

en la intlamacion de la pleura. Pleuritis.

PLEURÍTICO , CA. adj. El que padece la pleu-

resía y lo perteneciente á la pleura. Us,ise tam-

bién como sustantivo masculino en la pri-

mera acepción. Pleuriticus.

PLEYADAS ó PLEYADES.s.f.^ííron.Lo mis-

mo que CABRILLAS.
PLICA, s. f. Pliego cerrado y sellado en que se

contiene testamento , sentencia ó voto pata pu-

blicarse á su tiempo. Obsignatatn scriptum.

PLIEGO, s. m. Lo mismo que plegadura ó
PLIEGUE.

JLIEGO. La porción ó pieza de papel que se fa-

brica de una vez en el molde , y se hace de
- diversos tamaños , como el común , el de mar-
• quilla , marca mayor &c. Llamase pliego por-

que se dobla por medio para empaquetarlo
• con mas comodidad. Philyra, flagula pafy-

racea.
PLIEGO. El papel ó memorial que presentan los

arrendadores ó asentistas para entrar en algu-

na renta ó negocio, en que expresan las con-

diciones con que entran al arrendamiento , y
. ío que ofrecen dar por él. Pacta conventa,

pactorum libellus.

PLIEGO, met. El envoltorio ó cúmulo de cartas

cerradas debajo de una cubierta. Y también se

, suele llamar asi aunque no sea mas de una car-

ta. Litterarumfasciculus.
PLIEGUE, s. m. El doblez ó arruga que se ha-

ce en la ropa ú otra cosa para recogerla ó
ceñirla. Plicatura, ruga.

PLINTO. s.m.Arq. El cuadrado sobre que asien-

ta el toro de la basa de la columna. Zocus.

PLOMADA, s. f. El estilo ó pluma de plomo
que sirve a los artífices para señalar ó reglar

alguna cosa. Stilus ptumheus.
PLOMADA. Cierta pesa de plomo que atada a una

cuerda sirve a los maestros de obras y otros

artífices para reconocer la igualdad de una

pared u otra obra. Perpendiculutn plumbeum.
PLOMADA. La sonda que usan los pescadores pa-

ra medir el agua y poner en su proporción la

boya. LKímase asi porque tiene una pesa de
plomo que llega al fondo. Bolis.

PLOMADA. Azote hecho de correas, en cuyo re-

mate habia unas bolas de plomo. Plumhatum
Jiagellum.
PLOMADA. El conjunto de plomos que se ponen
en las redes pera pescar. Plumbeorumfrusto-
rum series in piscatorum retibus.

PLOMADA, ant. Lo mismo que bala por globo,
bala de hierro, plomo 5cc.

PLOMADA. Germ. Pared.
ECHAR LA PLOMADA, f. Examinaf con este ins-

trumento si alguna cosa está perpendicular.

Perpendículo uti.

PLOMADO, DA. p. p. de plomar.
PLOMAR, v. a. Poner un sello de plomo pen-

diente de hilos en algún instrumento, privi-

legio ó diploma. Plúmbeo signo muñiré , in-

struere.

PLOMAZON. s. f. Una almohadilla pequeña
sentada sobre una tabla cuadrada, en que cor-

tan los doradores los panes de oro ó plata pa-
ra dorar. Inauratorum pulvinulus.

PLOMERO, s. m. El que trabaja ó fabrica co-
sas de plomo. Plumbarius.

PLOMIZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo ó
participa de sus cualidades. Plumbeus.

PLOMO, s. m. Metal de color gris que tira li-

geramente á azul i es uno de los mas pesados,

y el menos dúctil y sonoro de todos, es blan-

do y muy poco brillante. De todos los metales
es el que tiene mas uso en las artes , y que mas
se emplea para utensilios, al mismo tiempo que
por desgracia es el que mas daños puede traer

á la economía animal. Plumbum.
PLOMO. La igualdad con que una cosa cae per-

pendicularmente sobre otra. Aequalitas ad
perpendiculum.

PLOMO. Lo mismo que plomada entre los maes-
tros de obras.

plomo, met. Cualquiera pieza ó pedazo de plo-

mo, como son las pesas ó los que se ponen
en las redes y otras cosas para darles peso.

Plumbifrustum quodlibet.

PLU
PLOMO. Por metonimia se toma por las balas.

Globulus plumbeus.
plomo, met. y fam. La persona pesada y moles-

ta ; y asi se dice : F. es un plomo. Molestis-

sitnus homo.
plomo corto. En la fábrica de perdigones el

que por tener mezcla de arsénico carece de la

ductilidad que es natural al plomo puro , y á

causa de esto los perdigones salen redondos, y
no largos ó con cola. Plumbum parum ductile.

PLOMO PLATA. El que en las minas tiene mucha
mezcla de plata. Plumbago.

PLOMO POBRE. El que en las minas tiene poca
mezcla de plata. Plumbago parum argtnti

continens.

A PLOMO, mod. adv. que significa derecha y per-

pendicularmente, porque regularmente se to-

ma la medida con la plomada ó el plomo. Ad
perpendiculum.

CAF.R Á PLOMO, f. met y fam. Caer con todo el

peso del cuerpo sin torcerse ó ladearse. Rue-
re prorsus , procumbere.

PLOMOSO, SA. adj. Lo mismo que plomizo.
PLUMA, s. f. Cada nna de las piezas de que

está cubierto el cuerpo de las aves. Consta de
un astil convexo por dos de sus lados , y ar-

queado por los otros dos: por uno de sus ex-
tremos es cilindrico , trasparente y hueco , y
en lo restante cuadrado, macizo , esponjoso y
que insensiblemente se adelgaza hasta termi-
nar en punta. Por la parte que es cuadrado se

halla revestido al nivel de su supeiticie con-
vexa y en toda su longitud de otros cuerpos
llamados barbillas , muy delgados y estrecha»

mente unidos entre st , de los cuales los de un
lado son mas largos , formando asi un cuerpo
delgado , convexo y arqueado por sus bordes
mas ó menos grande, y longitudinal ó en for-

ma de cuña. Todas están asidas al animal por
el extremo cilindrico y hueco, se apoyan por
Ja parte cóncava , y tienen dirigida al exte-
rior la parte mas estrecha de sus barbillas, y
están colocadas las de las alas, que se llaman
remeras , y son longitudinales y las mayores,
á lo largo de ellas ; las de la cola , llamadas
timoneras, y que son casi iguales á las de las

alas, formando una media lunaen la rabadilla;

y las restantes
, que son las mas pequeñas y tie-

nen la forma de una cuña, al tresbolillo por
todo lo restante del cuerpo. Penna

, pluma.
PLUMA. El cañón con que se escribe, porque re-

gularmente es pluma de ave. Calamus.
PLUMA, met. Cualquier instrumento con que se

escribe en forma de pluma. Stilus.

PLUMA, met. La habilidad y destreza en escri-

bir y formar las letras. Scribendi dexttritas.

PLUMA, met. El escritor. Scriptor.

PLUMA, met. y fam. Riqueza, bienes y hacien-
da ; y asi se dice : fulano tiene pluma. Opes,
divitiae.

PLUMA, fam. y fest. la porción de aire que se

expele con estruendo por la parte posterior.

Peditus , ventris crepitus.

PLUMA. Náut. Aparejo que se hace firme al pa-
lo de la chata cuando la nave cae de quilla,

el cual se engancha en una argolla del costa-

do inferior, y sirve á la par de las barloas pa-
ra sujetar , y que no caiga mas de lo necesario

la nao. Fulcrum quoddam in navi,
PLUMA. Germ. Remo.
PLUMA EN SANGRE. Cetr. La pluma de las aves
que no tiene el cañón seco, y por el humor
que suele tener rojo se llama asi. Avium plu-
ma sanguinerubens.

PLUMA VIVA. La que se quita de las aves estan-

do vivas, y sirve para rellenar almohadas, col-

chones &c. , porque siempre se mantiene hue-
ca. Pluma ex ave vívente evulsa.

BUENA PLUMA. El que escribe hien. Litterarum
chartarum venuste describens.

CORTAR LA PLUMA, f. Tajarla para escribir con
elia.Calamum scriptorium aptare, temperare.

DEJAR CORRER LA PLUMA, f. met. Dilatarse de-
masiado en la materia y punto que por escri-

to se va tratando. Longius orationem protra-
here.

ECHAR BUENA PLUMA, f. met. Einpezat á salir

de miseria y enriquecer. Ditescere.

ECHAR PLUMA, f. EiuplumeceT las aves. Plumt-
scere.

HACER Á PLUMA Y Á PELO. f. fam. que se apli-

ca al que se contenta con cualquiera cosa,

aunque no sea tan buena como él quisiera. is^<-

hil respuere.
LLEVAR LA PLUMA Á ALGUNO, f. faiH. Ser SU

amanuense ó escribir lo que otro dicta. Loco
amamiensis esse , alterius dicta transcribere.

PLUMADA. s.f.La acción de escribir alguna co-
sa cortaóel golpe de la pluma. Calami ductus

.

PLUMADA. Las plumas que han comido los hal-
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eones, y las tienen aun en el buche. Lláman-
se también asi las plumas que se preparan pa-
ra que las traguen los halcones. í^/h»><i« áfal-
conibus voratae , deglutitae.

HACER LA PLUMADA O LA PLUMA, f. Cctr. At-
rojar el azor la pluma que comió. Plumas de-
glutitas evomere.

PLUMADO , DA. adj. Lo que tiene pJumi.Plu-
matus

, pennatus.
PLUMAGE. s. m. El conjunto ó agregado de
plumas que adornan y visten al ave. Plumae.

PLUMAGE. El penacho de plumas que se pone por
adorno en los sombreros, morriones y cascos.
Crista e plumis.

PLUMAGE. Cetr. Cierta especie ó linage de aves
de caza, ó el color de las plumas con que se
distinguen. Species avium ex colore distincta.

PLUMAGEAR. v. a. Mover alguna cosa de un
lado á otro como si fuera un plumage. (¿ua-
tere , moveré.

PLUMAGERÍA. s. f. El cúmulo , conjunto ó
agregado de plumas ó plumages. Plumarum,
cristarum copia , cumulus.

PLUMAGERO.s. m.El que hace plumages. Cri»
starum e plumis artifex.

PLUMARIO, s. m. ant. Lo mismo que plumista.
PLUMAYE. s. m. ant. Lo mismo que plumage.
PLUMAZO, s. m. Colchón ó almohada grande

llena de pluma. Pulvinar plumisfartum.
PLUMAZÓN, s. m. El conjunto de plumas. Plu-
marum cumulus , copia.

PLÚMBEO, BEA. adj. Lo que es de plomo ó
tiene sus cualidades. Plumbeus.

PLUMB&o. Lo mismo que plomado.
PLUMEADO, DA. p. p. de plumear.
plumeado, s. m. Pint. El conjunto de rayas se-
mejante a las que se hacen con la pluma, y
que suelen usar algunos en la miniatura, ¿i-
nearum series tabulis adumbrandis.

PLUMEAR. V. a. Pint. Formar lineas con el
lápiz ó la pluma para sombrear un dibujo. Z(-
neas adumbrandts imaginibus ducere.

PLÚMEO, MEA. adj. Lo que tiene pluma. Plu-
tneus.

PLUMERÍA. s. f. Lo mismo que plumagería.
PLUMERO, s. m. El mazo ó atado de plumas
que sirve para quitar el polvo. Plumarum
fasciculus.

PLUMERO. El vaso ó caja donde se ponen las plu-
mas. Calamorum capsa vel vas.

plumero. Lo mismo que plumage.
PLUMICA. s. f. d. de pluma.
PLUMÍFERO, RA. adj. Ptét. Lo que tiene ó

lleva plumas. Plumifer.
PLUMILLA, s. f. d. de pluma.
PLUMIÓN, s. m. Lo mismo que plumón , plu-
ma &c.

PLUMISTA, s. m. El que tiene el ejercicio de
escribir. Tómase regularmente por los escri-

banos y otros ministros que entienden en plei-

tos y negocios. Scriba , amanuensis.
PLUMITA. s. f d. de pluma.

^PLUMÓN, s. m. La pluma muy delgada y en áj
forma de seda que tienen las aves para cubrir "j
el hueco que dejan las plumas. Pluma.

plumón. El colchón relleno de pluma. Culcitru

plumis farta. «,
PLUMOSO , SA. adj. Lo que tiene pluma ó mu- WÁ

chi ^\\xmi. Plumosus , plumatus. 'Ti
PLURAL, adj. Gram. En los nombres y en los

verbos el número que habla de mas de uno.

Pluralis.
PLURALIDAD, s. f. Multitud, copia y núme-

ro grande de algunas cosas ó el mayor número
de ellas. Pluralitas vel major numerus.

ií pluralidad de votos, m. adv. Por el ma-
yor número de votos. Majori suffragiorum
numero.

SER EL NON PLUS ULTRA, f. fam. que se

usa para denotar la preeminencia ó superiori-

dad de alguna persona ó cosa en su clase ó lí-

nea, ínter caeteros prae ómnibus eminere.

PLÚTEO, s. m. Cada uno de los cajones de los

estantes ó armarios de libros. Pluteus.

PLUVIA, s. f. ant. Lo mismo que lluvia.
pluvia, adj. Lo mismo que pluvial.

PLUVIAL, adj. que se aplica al agua que cae

de las nubes. Pluvialis.

pluvial, s. m. Lo mismo que capa pluvial.

PLUVIOSO , SA. adj. Lo mismo que llovioso.

PO
PO. interj. Lo mismo que pu.
POA. s. f Náut. Cabo que se pone y fija por
una y otra banda de las velas en las relingas,

y en el que se hacen firmes las bolinas. Funis
nautici genus.
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POBEDA, s. f. El sitio ó lugar poblado de po-

bos. Populetum.
POBLACHO- s. m. Lo mismo que ropuLACHO.

POBLACHON. s. m. aum. de pueblo.

POBLACIÓN, s. f. La ación y efecto de poblar.

Incolarum deductio ,fre^uentia.

POBUCION. La ciudad, villa o lugar que esti

poblada y habitada de gente. OfpiJum taco-

lis freauens. .

POBLACIÓN. El número de vecinos que compo-

nen algún pueblo. Incolarum numeras.

POBLADÍSIMO , MA. adj. sup. de poblado.

POBLADO, DA. p. p. de poblar.

POBLADO, s. m. Población, ciudad, villaólugar.

Locus incolisfrequens.

POBLADOR, KA. s. m. y f. El que puebla.

Urhium , seu coloniarum cnnditor.

POBLAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de poblar. Incolarum deductio, frequentia.

POBLANZA. s. f. ant. Lo mismo que pobla-

ción.
POBL.\R. V. a. Erigir ó fundar alguna pobla-

ción reuniendo vecinos en ella, y haciéndola

habitable. Muchas veces se usa como verbo

neutro. Urbem, opfidum constituere ,condere,

coloniam deducere.

POBLAR. Llenar ú ocupar. Implere.

POBLAR. Procrear mucho. Abunde procreare.

POBLAR. Hablando de los árboles se dice cuan-

do van echando la hoja por la primavera. Ar-
bores germinare velfoUis virescere.

POBLAZO. s. m. Lo mismo que poblacho.

POBLAZON. s. f. ant. Lo mismo que pobla.-

ci«N ; ciudad ó villa Scc.

POBLEZUELO. s. m. d. de pueblo.

POBO. s. in. Lo mismo que Álamo blanco.
POBRA. s. f. fam. La muger que pide limos-

na de puerta en puerta. Mendica mulier.

POBRADO, DA. p. p. de poBRAR.
POBRAR. V. a. ant. Lo mismo que poblar.
POBRE, adj. Necesitado , menesteroso y falto

de lo necesario para vivir, ó que lo tiene con

mucha escasez. Pauper , egenus.

pobre. El mendigo que pide limosna de pusrta

en puerta. Mendicut.
POBRE. Escaso, y que carece de alguna cosa pa-

ra su entero complemento! y asi se dice que
una lengua es pobre de voces. Egens , inops.

POBRE. Humilde , modesto , de poco valor ó
entidad. Humilis , tenuis.

POBRE. Infeliz, desdichado y triste. Miser , in-

feliz.

POBRE. El sugeto pacífico, quietoy de buen ge-

nio , intención , corto de ánimo y espíritu. Pa-
catus , pusillanimis.

POBRE DE ESPÍRITU. El que no tiene deseo ni

asimiento á la riqueza. Spiritu pauper.
POBRE DE MÍ. especie de interj. Lo mismo que
PECADOR DE MÍ.

POBRE DE SOLEMNIDAD. El que padecc total

necesidad y pobreza , por la que se ve obli-

gado á pedir limosna para mantenerse. Egen-
tissimus , extrema laborans inopia.

POBRE IMPORTUNO SACA MENDRUGO, tcf. qUC
prueba que para lograr lo que se desea nada
sirve mas que la constancia.

POBRE VERGONZANTE, ia petsoua que por su

calidad y obligaciones no puede pedir limos-

na de puerta en puerta, y lo hace de modo
que sea con el mayor secreto posible. Mendi-
cus quem mendicari pudet.

POBRE VOLUNTARIO. Él quc Voluntariamente se

enagena de todo lo que posee , como hacen los

religiosos con el voto de i^ohiezi.Voluntarius
pauper.

POBRE Y SOBERBIO. El que teniendo necesidad
del auxilio ó socorro procura ocultarla no ad-
mitiéndole. Pauper superbiens.

AL POBRE EL SOL SE LE COME. tef. con que se

expresa que al desvalido nadie le atiende , an-
tes conspiran todos por lo regular á ajarle,

maltratarle ó deslucirle.

DEL POBRE LA BOLSA CON POCO REBOSA, ref.

que explica que el pobre con poco se alegra,

y le parece que tiene mucho.
LLÓRAME SOLO, T NO ME LLORES POBRE, ref.

que explica que el que tiene quien le favo-
rezca, alguna vez mejorara su mala fortuna.

NO ESTÁN BIEN DOS POBRES Á UNA PUERTA, f.

prov. con que se explica el estorbo que se cau-
san reciprocamente los varios pretendientes á
una misma ocupación ó empleo. Eidem ad-
stantes ostio mutuo sibi officiunt paupires.

POBRECICO, CA,LLO. LLA.TO.TA. adj.

d. de POBRE.
POBREDAD. s. f. ant. Lo mismo que pobrejia.
POBREMENTE, adv. m. Escasamente, con ne-

cesidad, estrechez, cortedad y pobreza. Mi-
seré , tenuiter , parce.

POBRER/A. s. Í. El conjunto y agregado de los
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pobres. Pauperum , seu mindicorum copia,
turba.

POBRERO, s. m. El que en las comunidades
tiene el encargo de dar la limosna á los pobres.
Eleemosynae distributor.

POBRETA, s. f. y fam. La ramera ó muger de
mal vivir. Ptllex.

POBRETE, adj. Desdichado, infeliz y abatido.
Pauperculus , misellus.

POBRETE. El sugeto inútil y de corta habilidad,
ánimo ó espíritu , pero de buen natural. In-
utilis at prohus homo,

POBRETE, PERO ALÉGRETE. loC. faiD. COn qUC Se

explica que se siente poco la pobreza ó falta
de medios cuando hay alguna diversión ó
motivo de alegría en el que es fácil de dejar-
se llevar de ella. Paupertatem laeto animo
tolerans.

POBRETERÍA, s. f. El conjunto y agregado
de pobres. Pauperum , mendicorumve copia
vtl turba.

POBRETERÍA. Escasez ó miseria en las cosas.
Miseria , parcitas.

POBRETILLO, LLA. adj. d. de pobrete.
POBRETO, s. m. Lo mismo que pobrete, des-

dichado , infeliz.

POBRETON , NA. El que es muy pobre. Val-
de egenus , inops.

POBREZA, s. f. Necesidad , estrechez, carestía

y falta de lo necesario para el sustento de la
vida. Egestas.

POBREZA. Falta , escasez ó carestía de alguna
cosa. Egestas , inopia.

POBREZA. La voluntaria dejación de todo lo que
se tiene y posee , y de todo lo que el amor pro-
pio puede juzgar necesario , de la cual hacen
voto solemne los religiosos el dia de su profe-
sión. Voluntaria paupertas.

POBREZA. El conjunto o agregado de alhajas po-
bres y humildes. Tenuis res vel supellex.

POBREZA, met. Escasez ó cortedad de ánimo ó
de otras prendas del alma. Pusillanimitas.

POBREZA NO ES VILEZA, ref. que enseña que
nadie se debe afrentar y avergonzar de pade-
cer necesidad , por<jue llevada con paciencia
es muy acepta á Dios; y reprende á los que
desprecian al que la padece, particularmente
si es un pariente ó amigo.

POBREZA NUNCA ALZA CABEZA, ref. que ad-
vierte que del pobre y desvalido nadie ha-

- ce caso , ni le da la mano para poder medrar
y mejorar de fortuna.

m TE ABATAS POR POBREZA, NI TE ENSALCES
POR RiuuEZA. ref. ^ue denota que en ningún
estado ó clase se deje de obrar con modestia
y decoro.

QUIEN POBREZA TIEH SE SVS DEUDOS ES DES-
DEN , Y EL RICO DE SERLO DE TODOS ES DEU-
DO, ref. que significa que los ricos y los que
están en alguna fortuna se desdeñan y desvian
de los parientes pobres y desgraciados.

POBREZUELO , LA. ad|. d. de pobre.
POBRÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pobre-

MEN-JE.
POBRISIMO , MA. adj. sup. de pobre. Paw
perrimus , valde egenus.

POBRISMO. s. in.El cuerpo, conjunto ó agrega-
do de los pobres. Pauperum, egenorum turba.

POCERO. s. m. El que fabrica ó hace los pozos,
ó los limpia y trabaja en ellos. Putearius.

POCICO. s. m. d. de pozo.
POCILGA, s. f. La zahúrda ó casa en que se re-

coge el ganado de cerda. Hará , sutle,

POCILGA, met. Cualquier lugar hediondo y as-
queroso. Foetidus locus.

POCILLO. s. m. d. de pozo.
pociLLo. La tinaja ó vasija empotrada en la tier-

ra para recoger algún licor, como el acei-

te y vino en los molinos y lagares. Fictilis ca-
dus in torcularüs vino aut oleo excipiendo.

POCILLO. p. And. La jicara en que se toma cho-
colate. Poculum , crátera.

PÓCIM.'V. s. f. La bebida ó confección medici-
nal que se da á los enfermos. Potio medica.

PÓCIMA, met. Cualquier género de bebida des-
abrida ó mal hecha. Ingrata potio.

POCIÓN, s. f. Lo mismo que bebida. Tómase
regularmente por la medicinal. Potio.

POCITO. s. in. d. de pozo.
POCO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en

cantidad ó calidad. Paucus.
POCO. adv. m. Cortamente, con miseria y e$c;i-

sez. Parce.
POCO. adv. de t. Brevemente , en corto tiempo.

Srevi.
POCO. s. m. Cantidad corta ó escasa j y asi se di-
ce : un POCO de agua. Parum,

POCO Á POCO, mod.adv. Despacio, con lentitud,

ó de corta en corta cantidad. Paulatim, tenté,

fedettntim.
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POCO A POCO. Usado como interjección sirve pa-

ra contener ó amenazar al que se va precipi-
tando en obras ó palabras. Heu , paulatim.

POCO MAS A MENOS. Lo mlsmo que roce mas ó
menos.

POCO MAS ó MENOS, expr. fain. que se aplica á
las personas y cosas despreciables ó de poca
estimación. Res parvi pretil.

Poco MAS ó MENOS, mod. adv. Con corta dife-
rencia i y asi se dice : habrá en el castillo seis-
cientos hombres poco mas ó menos. Feri.

POCO menos, adv. ra. Lo mismo que casi ca-
si.

A POCAS, mod. adv.^o mismo que por poco.
A poco. mod. adv. A breve termino, á corto es-

pacio de tiempo. Brevi.
DE LO POCO POCO, Y DE LO MUCHO NADA. ref.
que se dice por los hombres que en mediana
fortuna parecen liberales, y en haciéndose ricos
son miserables i y enseña que en toda suerte
de fortuna, contraria ó favorable, es menes-
ter vivir con igualdad.

EN Poco. mod. adv. Lo mismo qUe por poco.
MUCHOS pocos hacen un mucho, ref con que

se aconseja el cuidado que se debe tener en ios
desperdicios cortos , porque continuados acar-
rean gran daño , ó en no perder las ganancia»
cortas, porque repetidas hacen cúmulo. E mir
nimis máxima fmnt.

POR POCO. mod. adv. con que se da á entender
que estuvo muy á pique ó faltó muy poco pa-
ra suceder alguna cosa. Fortan

,
parum abessi

quin,
QUE POCO. expr. con que se da á entender la im-

posibilidad ó dificultad de que suceda lo que
se supone. Nullatenus , minim'e.

PÓCULO, s. m. ant. Lo mismo que bebida.
POCHO , CHA. s. m. y f. n. p. de var. Lo mis-
mo que alfonso, s a.

POCHO , cha. adj. Descolorido , quebrado de co-
lor. Decolor.

PODA. s. f. La acción de podar y el tiempo en
que se ejecuta. Putatio.

PODADERA, s. f. Instrumento acerado con
uno ó dos cortes , con su mango de palo , que
sirve para podar las vides y otros árboles. Há-
cese de diversas figuras. Putatoria falx.

PODADO , DA. p. p. de podar.
PODADOR , RA. s. in. y £ El que poda. Pa-

tatar ,frondator.
PODADURA. s f. ant. Lo mismo que poda.
PODAGRA. s. f. La enfermedad de gota que

da en los pies. Podagra.
PODAR. V. a. Cortar ó quitar las ramas super-

fluas de los árboles y plantas para que fruc-
tifiquen con mas fuerza y vigor, Dicese regu-
larmente de las vides. Putare.

PODATARIO. s. m. ant. Lo mismo que poder-
habiente.

PODAZÓN, s. f. El tiempo ó sazón de podar
los árboles. Putationis tempus.

PODAZÓN, ant. Lo mismo que poda.
PODENCO, CA. adj. que se aplica á cierta es-

pecie de perro , algo menor cjue el galgo, que
sirve para cazar conejos. Tiene el hocico lar-

go, la cabeza llana , lasorejas pequeñas, y los
pies fuertes y duros. Es muy ,ligero, y de
grande olfato y aguda vista. Usase también
como sustantivo en ambas terminaciones. C<»-
nis venáticas odorus , vertagus.

PODENQUILLO, LLA. adj. d. de podenco.
PODER, v. a. Tener expedita la facultad ó po-

tencia de hacer alguna cosa. Valere.
PODER. Tener dominio , autoridad ó manejo.
Dignitate , aactoritate valere.

PODER. Tener fuerza y actividad ó para obrar,
ó para resistir ó sufrir. Valere.

PODER. Se usa muchas veces de este verbo para
excitar ó reconvenir á alguno para que eje-

cute alguna cosa que está en su mano ; y asi

se dice: podía vm. dejarse ver, pudiera ha-
berme despachado. Posse.

poder. Tener facilidad, tiempo ó lugar de ha-
cer alguna cosa. Úsase regularmente con ne-
gación. Posse , valere.

PODER. V. imp. Ser contingente ó posible que su-

ceda alguna cosa , como: puede ser que llue-
va mañana i si haces eso te podrá venir da-
ño. Fieri posse.

poder. Geom. Valer ó producir; y asi se dice
que una linea puede tanto cuanto es su cua-
drado ú otra potestad. Valere.

PODER, s. m. El dominio, imperio, facultad y
jurisdicción que uno tiene para mandar ó eje-

cutar alguna cosa. Facultas , potestas.

PODER. Las fuerzas militares de algún soberano.
Potentia , vires.

PODER. El instrumento en que alguno da facul-
tad á otro para que en lugar de su persona y
representándola pueda ejecutar alguna cesa.
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Mandatum , potestatis vtlfacultatis jurídica

transmissio.
FODER. La posesión actual ó tenencia de algu-

na cosa ; y asi se dice : los autos están en po-
der del telator , el libio vino á ini poder.
Possessio.

PODER. Fuerza , vigor, capacidad, posibilidad,

poderío. Vis.
PODER DE DIOS, interj. que sirve para exagerar

alguna cosa de que se habla , como dando á

entender que representan el poder de Dios al

ejercerlas por su grandeza. Proh Deus !

PODER ESMERADO. Lo misniO qUC PODER SV-
PREMO.

Á MAS NO PODER, mod. adv. con que se expli-

ca la forma de ejecutar alguna cosa impelido

y forzado , y sin poder resistir mas. Invite,

coacte. ,

i. PODER DE. mod. adv. A fuerza de, ó con re-

fieticion de actos, como Á PODER de ruegos

ogro su intento. Vi.
,

Á PODER DE. mod. adv. A fuerza de, con copia,

con abundancia de alguna cosa ; y asi se dice:

Á PODER DE dinero ha logrado el empleo. V"«.

Á si; PODER, o A TODO SU PODER, mod. adv.

ant. Con todo su poder , fuerzas, capacidad,

posibilidad ó poderío. Totis viribus.

X TODO PODER, mod adv. Con todo el vigor ó
esfuerzo posible. Totis virihus.

Á TODO su LEAL PODER, loc. for. Con la mayor
íidelidad y exactitud posible. Máxima fide.

DE PODER Á PODER, mod. adv. con que se da á

entender que alguna cosa se ha disputado o

contendido de una parte á otra con toda la efi-

cacia y fuerzas; como los ejércitos dieron la

batilla DE PODER Á PODER: esto es , con todas

sus fuerzas. Summis utrioqiie viribus.

HACER UN PODER, f. fam. con que se incita al

quese excusa de hacer aljuna cosa que le man-
dan diciendo que no pue.te. Fac ut possis.

HASTA MAS NO PODER, f. Cuanto se puede, to-

do lo posible. Quantum fieri pos sit.

HO PODER MAS. f. con quese explica la precisión

de ejecutar alguna eos». Necessitate compelH,
co^i.

NO PonER MAS. f. No tener tiempo y lugar su-

ficiente para concluir lo que se está haciendo.
Non ¡icet, vel locum aut tempus non dari.

NO PODER MENOS, f. Ser necesario ó preciso. JVo»
posse quin.

PODERH.^BIENTE. s. m. El que tiene poder
ó facultad de otro para administrar alguna ha-

cienda , ó ejecutar otra cualquier cosa. Man-
datarius.

PODERÍO, s. m. ta facultad de hacer cosas, ó
poder mucho. Potestas

,
potentia.

PODERÍO. Hacienda, bienes y riquezas. Opes,
bona.

PODERÍO. Poder, dominio, señorío, imperio. /"o-

tentia . dt^nitas.
PODERÍO. Potestad, facultad, jurisdicción. Au-

ctoriías.

-»ODERTo. ant. Poder, facultad ó fuerza grande.
'^'- Ma^nitudt virium.
PODEROSAMENTE, adv. m. Vigorosa y fuer-

teuiente , con potencia. Potenter , viriliter,

PODEROSÍSlM.\MENTE. adv. m. sup. de po-
derosamente.

PODEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de poderoso.
PODEROSO, SA. adj. Lo que tiene poder. Po-

tens.

poderoso. Rico, acomodado y lleno de bienes
de fortuna. Dives opum, opulentus.

poderoso. Grande y excelente o magnífico en
su linea. Praevatidus , praepotens.

poderoso. Lo que tiene eficacia y virtud para
alguna cosa, como remedio poderoso. Valí-
d'js , efficax.

poderoso, ant. Kl que tiene en su poder alguna
cosa.

PODIENTE, p. a. ant. de poder. El que puede.
PODIO, s. in. Arq. El pedestal largo en que es-

triban varias columnas. Podium
PO "«O. «. m. ant Lo mismo que PODA.
PODÓN, s. m. Instrumento corvo de acero que

sirve para podar cosas fuertes Scirpicula.
PODRE, s. f. La sangre, materia o humor cor-
rompido que tiene o arroja de si alguna lljga

ó herida, o el humor corrompido de cualquier
cosa. Sanies, tabes.

PODRECER. V. a. Lo mismo que pudrir. Úsa-
se también como neutro y como reciproco.

PODRECIDO, D'V. p. p. de podrecír
POORFX1.MIENTO. s. m. El acto de podrecer-

se o corromperse alguna cosa. Siippuratio.pu-
trefactio , corruvtio.

PODREDUMBRE, s. f. La calidad d.)ñosa que
se introduce en las cosas y las pudre. P'ttredo.

podredumbre, met. El sentimiento iaterioi que
no se explica. Angor animi.

P00REDVMBR8.La materia podrida. En este sen-

tido se dice: la podredumbre de las llagas.

Putredo.
PODREDURA, s. f. ant. Lo mismo que podre-
dumbre.

PODRESCER.v. a. ant.Lomismo que pudrir.
Usábase también como neutro y como reci-

proco.
PODRESCIDO, DA. p. p. de podrescer.
PODRESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PODRECIMIENTO.

PODRlc;iON. s. f. Lo mismo que pudricion.
PODRIDERO, s. m. Lo mismo que pudridero.
PODRIDO, DA. p. p. de podrir.
podrido de cabeza, ant. El loco ó necio. Afí»-

te captus.
PODRIMIENTO, s. m. Lo mismo que pudri-
miento.

PODRIR. V. a. Lo mismo que pudrir.
POEMA. s. m. La obra escrita en verso que pue-

de reducirse á alguna de las especies de p 'e-

sia. Regularmente no se dice sino de los que
son de alguna extensión , como poema épico,
dramático.

PO£SÍ.\. s. f. El arle, ciencia ó facultad de ha-

cer composiciones en verso con invención y
entusiasmo, imitando á la naturaleza. .^Iri poé-
tica.

poesía. La misma composición hecha en verso
con invención y entusiasmo, en la que se imi-
ta a la naturaleza. Poesis.

poesía. El fuego y viveza délas imágenes de la

poeSM i asi se dice : esta obra aunque tiene

buenos versos carece de poesía. Oestrum.
poesía. Cualquier.! obra o parte de ella que
abunda de figuras, imágenes y ficciones. En
este sentido se aplica también este nombre a

la prosa escrita en esrilo poético , como es el

de algunas novela». Poesis.
POESÍAS, p. Las obras de los poetas, en especial

habl.iiulo de los modernos, como las poesías
de Garcilaso , de los Argensolas. Poé'mata.

POETA. s.í\ El que imita á la naturaleza en
verso, con invención y entusiasmo. Puna,
vates.

POET.AR. v. n. ant. Lo mismo que poetizar.
POETASTRO, s. m. fam. El mal poeta.

POÉTICA, s. f. Lo mismo que poesía. También
se llama asi la obra o trat.id(> en que se seña-

lan las reglas y preceptos necesarios para la

mayor perfección de las obras poéticas. Poe-
sis , ars poética.

POÉTICAMKNTE. adv. m. Conforme á las re-

glas y preci'ptos de la poesía , ó con numen
pnerico. Poetice.

POÉTICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á
la poesía. Poéticas.

POETILLA. s. m. d. de poeta.
POETISA, s. f. La muger que hace versos, é imi-

ta la naturaleza con invención y entusiasmo.

POETIZAR. V. n. Hacer ó componer versos li

obras poéticas Poetari.
POETON. s. in. iron. aum. de poeta.
POETRÍ-^. s. f anr. Lo mismo que POESÍA.

POÍNO, s. m. El codal que sirve de encaje y
sustenta las cubas en las bodegas. Ancón doliis

fulciendis.

POLACA, s. f. El copete ó vuelta del zapato
que cae sobre el empeine del pie, y solia ser

de diferente color. Calcei lúnula.

POLACO , CA. adj. El natural de Polonia y lo

perteneciente á ella. Polonus , polonicus.

POLACRA. s. m. Embarcación de vela latina

usada en el mediterráneo. Navis onerariae ge-

ñus.
POLAINA, s. f. Cierto género de botín ó calza

hecha regularmente de paño, que cubre la

pierna hasta la rodilla, y se abotona ó abro-

cha por la parte de afuera. Tiene un guarda
polvo que cubre por arriba el zapato. Sirven

para abrigar las piernas a la gente trabajadora

y que camina. Tibialia pannia sine soléis.

POLAR, adj. Lo que pertenece a los polos ; y
asi se dice: estrella polar, circuios pola-
res 8cc. Polares.

POLEA, s. f. Lo mismo que garrucha.
polea. Náut. Especie de motón algo prolonga-

do con dos roldanas, pernos ó caviUas de pa-
lo. í¿uaedam trochlea náutica.

POLEADAS, s. f. p. Lo mismo que gachas ó
PUCHES.

POI.E.'VME. s m. El conjunto ó acopio de po-
leas para una ó mas embarcaciones. Trochlia-
rum copia.

POLÉMICA, s. f. El arte que enseña los ardides
con que se debe ofender y defender cualquie-
ra plaza. Divídese en pcjlemica ofensiva y de-

fensiva. La ofensiva es la que abre trincheras,

dispone baterías, dirige minas y todo lo demás
que conduce al sitio de una plaza. La defen-

siva ese! arte con que los sitiados deben de-
fenderse a SI y á la plaza. Poliorcetica.

polémica. La teología ¿ogtn3tic».Tbeo¡ogia po-
Itmica.

polémico . CA. adj. Lo que pertenece á la polé-
mica. Polenticus.

POLEMONIO. s. in. Planta perenne usada en la
medicina, y por la hermosura de sus llores
cultivada en los jardines. Tiene las raices fi-

brosas ; las hojas que son compuestas de otras,
largas y estrechas; el tallo de dos pies de al-
tura, hueco, sulcado, velloso y lleno de ra-
mos; y la flor azul á veces blanca. Es planta
que conserva sus hojas durante todo el invier-
no. Polemoniuní coeruleum.

POLENTA. s. f. Cierto genero de poleadas ó pu-
ches algo trabadas. Polenta.

POLEO, s. m. Yerba medicinal muy conocida,
que produce los tallos cuadrados y cubiertos
de vello, y las hojas redondas, parecidas á
las del almoradux, aunque mas blandas y
morenas. Las flores salen al rededor de los tar
líos a modo de anillos , y son de color azul ó
purpúreo, y algunas veces blancas. La hem-
bra produce las hojas largas y angostas, y los
tallos tcdondüs y de color bermejo. Pulegium.

POLEO. La jactancia y vanidad en el andar ó ha-
blar. Jactantia , elatio.

POLEO, fam. Viento frío y recio; y asi se dice:
corre un buen poleo. Vehemens ventus.

POLEO. Gcrm. Lo mismo que polinche.
VIENES Á DESEO , HUÉLESMS Á POLEO, tcf. qUC
explica el gusto ó deseo con que se recibe á
alguno que ha tardado y se deseaba ; y acon-
se|d que no se familiarice uno mucho para ha-
cerse mas estimable.

POLEVI. s. m. Lo mismo que ponlev!.
POLEX. s m. ant. Lo mismo que pólice.
POLIANTEA, s. f. Recolección ó agregado de

noticias en materias diferentes y de distintas
clases. Polyanthea.

POLIARQUÍA, s. f. Gobierno de muchos. Po-
ly.trchiu.

POLIARQJJICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la poliarquía. Ad polyarchiam pertinens.

PÓLICE, s. m. El dedo gordo de la mano, quo
mas comunmente se llama pulgar. Pollex.

policía, s. f. El buen orden que se observa

y guarda en las ciudades y repúblicas , cum-
pliéndose las leyes u ordenanzas establecidas
para su mejor gobierno. Aít/uí civitatis ordo.

POLICÍA. Cortesía, buena crianza y urbanidad
en el trato y costumbres. Urbanitas , comitas,
morum ele^antia.

POLICITACIÓN, s. f. Oferta ó promesa hecha
á Dios ó a la república. Pollicitatio.

POLICHE, s. in. Germ. La casa donde se juega.

PULIDAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
PULID VMENTE.

POLIDERO. s. m. Lo mismo que pulidero ó
PULIDOR.

POLIDEZA. s. f. ant. Lo mismo que pulidez.
POLI DÍSIM AMENTÉ, adv. m. ant. sup. de PO-
LIDAMENTE.

POLIDO, DA. p. p. de polir.
DOLIDO, adj. ant. Lo misino que PULIDO.
POLIDOR. s. m. ant. Lo mismo que pulido».
POLIDOR. Gfrm. El ladrón que véndelo que han
hurtado otros.

POLÍG.^LA. s. f. Yerba medicinal muy peque-
ña que se cria en terrenos campestres eleva-
dos. La raíz es delgada , dura , blanquecina,
amarga y algo aromática; los tallitos de me-
dio pie, de un verde algo rojo, las hojas alter-

nas, las flores dispuestas en forma de espigas,

azules ó violadas , y el frutillo aplastado con
semillas largas. Aprovecha su cocimiento en
el dolor de costado y otras enfermedades del

pecho. Polygala.
POLIGAMIA, s. f El estado de un hombre casa-

do con muchas mugeres a un tiempo , como en
lo antiguo se periuitia, y lo usan los infieles;

y también el estado del que sucesivamente ha

tenido varias mugeres. Polygamia.
POLIGAMIA, s. f. Se extiende al estado de las

plantas cuyas flores masculinas , femeninas ó
hermafroditasse fecundan promiscuamente por

estar colocadas dentro de un mismo cáliz ó tá-

lamo. />o/jy?í»mí<í plantarum.

POLÍGAMO.s. m El que tiene á un tiempo mu-
chas mugeres, ó sucesivamente las ha tenido.

Polye:amus.
POLIGLOTO , TA. adj. Lo que está escrito en

varias lenguas.

POLIGLOTA, s. í. La sagrada biblia impresa en
varias lenguas, como la poliglota de Arias

Montano, la Complutense.
POLÍGONO, NA. adj. Lo que está hecho en for-

ma de polígono, ó que tiene alguna relación

muy principal a él; y asi se llaman pirámi-



POL
des POLÍGONAS aquellas cuyas bases ion de
muchos lados. Poiygonius.

polígono, s. m. Nombre genérico que se da en

la geometría a cualquier figura plana que cons-

ta de illas de cuatro lados. J'olygonus.

POLÍGONO EXTERIOR. Fort. El que se forma ti-

rando lineas rectas de punta a punta de todos

ios baluartes de una pljzn.J'olygonus exterior.

POLÍGONO INTERIOR. Fort. Li hgura compuesta

de las lineas que forman las cortinas y seini-

gol.15. Polygonus interior.

POLIGRAFÍA, s. f £1 arte de escribir por di-

versos modos ocultos que encubren las escri-

turas. Llamase también asi la ciencia que en-

seña a declarar ó descifrar lo que esta escrito

con letras ó caracteres no usados ó por modo
extr.iordinario. Polygrapkia.

POLIHEDRO. s. m. Nombre genérico que se

da en la geometría á cualquier rigura sólida

que consta de muchas superhcies planas. Po-
lyhedram.

POLILLA, s, f. Gusanillo que se cria en la ro-

pa , y la roe y deitruye. Tinea , blatta.

POLILLA s. f.Especie de mariposa que por desgra-

cia es muy común en Esparta. Es de unas dos

á tres lineas de largo , y tiene la cabera amari-

lla, y las alas longitudinales, arrimadas al

cuerpo, de color gris, con uí\a mancha en el

medio. Se alimenta de lana , de cuyo pelo for-

ma una bolsa en figura de cañuto, en la que
vive en el estado de larva. Phalaena vestia-

neiUi.

POLILLA, niet. Lo que menoscaba ó destruye in-

sensiblemente alguna coií.í¿ttod sensim nocet,

corrumpit.
COMERSE DE POLILLA, f. fam. con que se da á
entender que a alguno se le van consumiendo
las cosas insensiblemente. Eiedi, redi sensim.

COMERSE DE POLILLA, f. met. Se dice del sugeto

que se repudre y consume interiormente. Fo-
kicari , rodi intús.

NO TENER POLILLA EK LA LENGUA, f. met. y
fam. Hablar con libertad, ó decir libre y fran-
camenre su sentir. Libere ^ audacter Ipqui.

POLIMENTO. s. m. ant. Lo mismo que puli-
mento.

POLÍMITA, adj. que se aplica á la ropa tejida

de hilos de varios colores. Pohmitus.
Polín, s.m. RoJíIIo sobre que se ponen las co-

sas de mucho peso para arrastrarlas 6 llevarlas

con mas facilidad. Cylindrus.
POLINCHE, s. in. Germ. El que encubre ladro-

nes ó los abona ó ha.

POLIO, s. m. Yerba medicinal. Lo mismo que
ZAMARRILLA.

PÓLIPO, s. m. Med. Excrescencia carnosa y fo-
fa que se cria en las mCEnbranas mucosas, y
mas comunmente en la pituitaria de las ven-
tanas de las narices, y cortada y no extirpa-
da de raiz se reproduce como el pulpo, l'o-
lypus.

PÓLIPO s. m. Nombre que se da á todas las es-
pecies de un genero de animales sumamente
pequeños, que son quiza los que gozan de
una estructura mas simple, de medios mas sen-
cillos de propagarse, y que son los menos ex-
fiuestos á perecer. Constan de un cuerpo ge-
atinoso, hueco, cónico, y terminado por la
punta en una cola

, y par la parte opuesta en
seis ü ocho tientos , sin que en el se descubra,
ni aun con el microscopio , nada que indique
ser un animal. Se multiplican a semejanza de
algunas plantas por yemas, que arrojan de di-
ferentes puntos de su cuerpo, las cuales en
breve se trasfbrinan en otros pólipos perfec-
tos que ó se desprenden del que las dio orí-
gen para producir á su vez otros, ó viven
asidos a el, reproduciéndose de nuevo

, y for-
m.HUdo asi un grupo de animales parecido á
lina planta Se conocen varias especies de ellos,
que se distinguen principalmente en el color,

y en la mayor ó menor longitud de sus tien-
tos ; todos viven en el agua, en donde se ali-
mentan de otros animalillos que asen con los
tientos é introducen en su cuerpo, en donde
los digieren en un momento, arrojando en se-
guida el excremento por el mismo parage que
sirvió de boca; y tienen todos la extraordina-
ria propiedad de que divididos en varias por-
ciones se forme en breve de cada una de ellas
otro pólipo perfecto. Hydra.

PÓLIPO. Nombre dado por algunos naturalistas
al animal llamado comunmente pulpo.

POLIPODIO, s. m Planta llamada asi por la
abundancia de raices que echa á manera de
pies; crece a la altura de un palmo, y pro-
duce las hojas muy parecidas a las del helé-
cho, aunque no son tan hendidas. Su raiz es
vellosa y llena de nudos, y de color verde por
la parte interior. Nace en los troncos de los

POL
. árboles viejos ó sobre las piedras mohosas , k
las cuales se agarra y ase fuertemente. Es úti-
lísima á la medicina, y especialmente su raiz.
Polypodium.

POLIR. v. a. ant. Lo mismo que pulir.
POLISÍLABO, BA. adj. que se aplica al nom-

bre ó voz que consta de muchas silabas. Po-
¡ysyllabus.

POLISÍNDETON, s. m. Ret. Figura que se co-
mete cuando la oración se encadena con mu-
chas conjunciones. Polysyndelon.

POLISPASTOS, s. f. La garrucha que consta de
muchas rodajas. Polyspastos.

POLÍTICA, s.f. El gobierno de la república que
trata y ordena las cosas que tocan a la policía,

conservación y buena conducta de los, hom-
bres. Polytice.

política. La cortesía y buen modo de portar-
se. Urbanitas , comitas,

POLÍTICAMENTE, adv. m. Conforme á las le-

yes ó reglas de la política. Politice , civiliter.

POLÍTICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece
a la política. Politicus.

POLÍnco. Cottés, urbano. í/)¿íi«ai , comis.
POLÍrico.El sugeto versado y experimentado en

las cosas del gobierno y negocios de la repú-
blica ó reino. Politices , rerum fublicarum
feritus.

POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los tes-
taceos que tienen mas de dos conchas.

PÓLIZA, s. f. Libranza ó in:>truniento en que
se da orden para percibir ó cobrar algún di-
nero. Tessera nummaria.

PÓLIZA. La junta de algunos á parlar ó jurar.

Coíloquium.
PÓLIZA. Guia ó instrumento que aciedita ser

legítimos y no dji contrabando los géneros y
mercancías que se llevan. Litterae mtrcimn
vectarum Índices.

POi-liCON. s. 111. El sugeto ocioso y sin destino
que anda de corrillo en coiriWo.Maleferiatus.

POLIZÓN. La persona que se embarca ocultamen-
te y sin pasaporte en las embarcaciones que
van a America. Qui clam in navem irrepit.

POLO. s. m. Cualquiera de los dos extremos del
eje de la estera. Polus.

POLO. En el iman cualquiera de los dos puntos
que corresponden a los polos del mundo. .AÍí»-

gnetts polus.
POLO. met. Aquello en que estriba alguna cosa,

y sirve como de fuuaamento á olsi. Funda-
tnentum , basis.

POLOS DE UN circulo £N LA ESPERA. Son doS
puntos en la siiperricie esférica á una y otra
paite, que cada uno de ellos dista igualmente
de todos los puntos que se consideran en la

circunferencia del circulo, y son extremos de
su eje. i^o/í.

POLO GNOMONICO, Ó POLO DEL RELOX SOLAR.
Es aquel punto en el plano del relox en que
id linea p.iralela al eje del mundo , tirada por
Iti extremidad del gnomon , toca a1 dicho pla-
no, Polus quadrantis horarii.

POLO MAGNÉTICO ó DEL l.MAN. LoS puUtOS por
los cuales el iman atrae o repele el acero ó el

hierro.

DE POLO Á POLO. inod. adv. con que se pondera
la distancia grande que hay de una paite a
otra. Ab austro ad aq^uilonem.

POLüNO, NA. adj. El natural de Polonia y lo

perteneciente a ella. J'i>/(>'>u.r , poloaicus.

POLTRÓN, NA. adj. Flojo, perezoso, hara-
gán y enemigo del trabajo. Segnis , intrs , de-
sidiosus.

POLTRÓN. Se aplica á aquello que sirve para la

demasiada comodidad o descanso, como silla

POLTRONA. Desidiam fovens.
POLTRONERÍA. s.f Pereza, haraganería , flo-

jedad o aversión al trabajo. Segnines , inertia,

desidia.

POLTRONÍSIMO, MA. adj. sup. de poltrón.
POLTRONIZARSE, v. r. Huir del trabajo , en-

tregarse a la ociosidad , haciéndose perezoso

y haragán. Ignavia vel segnilie teneri, occu-
pari.

POLUCIÓN, s. ,f. Mancha corporal que afea.
Pollutio.

POLUCIÓN. La efusión del semen voluntaria ó en
sueños.

POLUTO , T.A. adj. Sucio, inmundo y contami-
nado. Pollutus,

POLVAREDA, s.f La cantidad del polvo que
se levanta de la tierra agitada del viento. Pul-
veris turbo , vis.

LEVANTAR POLVAREDA, f. luet. Lo mísmo que
LEVANTAR CANTERA.

POLVICO. 5. m. d. de polvo.
POLVIFICADO, DA. p. p. de polvificar.
POLVIFICAR, v.a. fam. Moler , desmenuzar y

reducir a polvos al¡;;uiia cusa. Puiverare , mi-

POL 6S;
ftutiííimafran^ere, in puherem rediuint.íj

POLVILLO
, TO. s. in. d. de i'olvo.

GENTE DEL POLVILLO, fdin. Todos aqucllos ofi-
ciales que se emplean en obras ó en materia-
les para kILu. Asdiles operarii vel caementarii.

POLVO, s. m. La parte mas menuda y deshecha
de la tierra muy seca ,quec<m cualquier mo-
vimiemo se levanta en el aire. Pulvis.

POLVO. Lo que queda de otras cosas sólidas, des»
menuzandolas y moliéndolas hasta reducirlas
á partes muy menudas J'ulvis.

POLVO. La porción de cualquier cosa menuda ó
reducida a polvo que se puede tomar de una
vez con las yemas de los dedos pulgar e indi-
ce. Quantum puheris poHice indiceque digitit
semel capí potest. '

,

POLVOS. Los que se hacen de almidón ó harina
j>ara echar en el pelo ó» peluca. Pulvis cimit
fucandis. 'i(

POLVO DE BATATA, Ó SATATA^EN POLVO. Con-
serva que se hace de la batata zarandeada.
Battaia trita. f

POLVOS DE CARTAS. Cierta especie de arenilla
negra y muy áspera , que sirve para secar ó
enjugar lo escrito para que no se borre. Pul'
vis Htteris recens scriptis exsiccandis.

POLVOS DE JUANES. Lo misiiio que mercurio
PRECIPITADO ROJO, inventados por el cele-.
bre cirujano español Juan de Vigo.

POLVOS DE LA MADRE CELESTINA. expT. fallí,;

con que se quiere dar á entender el modo se-
creto y maravilloso con que se hace alguna
cosa.

i

POLVOS DE SOCONUSCO. Lo mismo que pínole,
DE AQUELLOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS, tef.

con que se denota que muchos males que te
padecen provienen de errores ó desórde^es
cometidos anteriormente.

El POLVO DE LA OVEJA ALCOHOL ES PARA Et
LOBO. ref. que enseña lo poco que se repara
en el daño y perjuicio que se puede seguir
cuaudo se logra el gusto que se pretende. '-

ESCRIBIR EN EL POLVO. f.Lo misillO qUC ESCRI-
BIR EN LA ARENA.

LEVANTAR DEL POLVO, Ó DEL POLVO DE LA,
TIERRA, f. Elevar íi alguno de la infelicidad

y abatimiento a alguna dignidad ó empleo.
erigen i i loco humili cvehere.

'

LIMPIO DE POLVO Y PAJA. expT. fam. met. Lo
que se da ó se recibe sin trabajo, carga ó gra-
vamen. Omni labe purgatus.

MATAR EL POLVO, f. iiiet. Regar el suelo parí
que no se levante polvo i y asi se dice : ha ve-
nido bien esta lluvia para matar el polvo.
Pulverem sedare. .: r.

NO VERSE DE POLVO, f. met. quB se usa para de*
notar las muchas palabr.is ásperas ó injuriosas
con que se ha maltratado ú ofendido á algu-
no. Probris seu maledictis offundi. •

SACAR DEL POLVO X ALGUNO, f. HlCt. Lo miSmO
que LEVANTAR DEL POLVO.

SACAR POLVO DEBAJO DEL AGUA. f. fam. COn
que se pondera la sagacidad y viveza de al-

guna persona. Sagacissimum, soltrtissimam
esse.

SACUDIR EL POLVO, f. fam. Dar de golpes á alv
guno. Fustibus caedere.

SACUDIR EL POLVO, f. met. y fam. Impugna»
fuertemente las razones de alguno, rebatirlas.

Valide refutare.
SACUDIR EL POLVO DE LOS PIES Ó ZAPATOS, f.

Apartarse de algún lugar digno de castigo jí
aborrecimiento, i'uiverem e pedibus excutere.

SALIR ó SACAR LIMPIO DE POLVO Y PAJA. Pro«
ducir en liquido , reliajados gastos y expensas!

UN POLVO. Una tomadura ó una corta cantidad
de polvos, como un polvo de tabaco , <)<(

azúcar &c. Tantillum pulveris.

PÓLVORA, s. f. Compuesto bien conocido qué
se hace de azufre , salitre y carbón , de que se
forman unos granillos negros menudos , fácil-

mente inflamables y de gran violencia por lo
mucho que se extiende. Pulvis pyrius.

PÓLVORA. El conjunto de fuegos artihciales que
se disparan en alguna fiesta o celebridad) y
asi se dice que hubo pólvora en palacio &c.
Ignes missiles.

PÓLVORA. Lo mismo que polvo.
PÓLVORA, met. El mal genio de alguno queMn

ligero motivo ú ocasión se irrita y enfada. 7n-
genium immite ,

proclive ad iram.
PÓLVORA. La viveza, actividad y vehemencia

de alguna cosa. Ardor, ígnea vivadlas.
PÓLVORA, ant. Lo mismo que polvos.
PÓLVORA poca, y munición HASTA LA BOOA.

ref. que aconseja que para el logro de algiin

intentóse pongan todos los medios que sean
conducentes y seguros, procurando omitir 6
moderar los que puedan tener algún riesgo.

pÓLvuRA SORDA. La que sin dar estallido hace
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el mismo efecto que la ordinaria. Púlvis ni-

tratus surdus , tarens.
PÓLVORA SORDA, inct. El sugeto quc hace daño
á otro sin estrepito y con gian disimulo. Ca-
villus.

OAiTAR LA PÓLVORA EN SALVAS, f. met. PonCr
medios inútiles y fuera de tiempo para algún
fin. Vana scqui , acrem verberare.

MOJAR LA PÓLVORA Á ALGVNO f. met.TcmpUr
al que estaba colérico ó enojado sin motivo
justo , dándole una razón fácil que le conven-
ce, y da á conocer su engaño. Sedare alicu-

jtts iraní vil molíire.

íER UNA PÓLVORA, f. fam. Ser muy vivo, pron-
to y eficaz.

VOLAR CON PÓLVORA, f. que se usa para expli-

cir el grave castigo que merece alguno ó ame-
nazar con él. Malí mutilare.

POLVORADUQUE. s. f. ant. Salsa que se hacia

de clavos , gen^ibre , azúcar y canela. Salsa-
minti ^enus.

POLVOREADO, DA. p. p. de polvorear.
POLVOREAMIENTO, s. m. El acto de polvo-

rear. Pulveratio.
POLVOREAR. V. a. Echar , esparcir ó derra-

mar polvo 6 polvos sobre alguna cosa. Pulve-
rem spArfrere.

POLVORIENTO, TA. adj. Lleno 6 cubierto

de poI\ o. Pulvirulentus.
POLVORÍN, s. m. La pólvora deshecha y re-

ducida á polvo, que sirve para cebar el ftgon
de las armas de fuego. Pyrius fulvis fritas.

polvorín. El frasco pequeño en que se lleva

pólvora mas fina para cebar las armas de fue-
' go. Pulvíris theca.

POLVORISTA- s. m. El que hace y fábrica la

.pólvora. Sulfhu-rati pulveris opifer.

polvorista. Lo mismo que cohetero.
PGLVORIZABLE. adj. Lo que se puede redu-
• cir a polvos o es semejante a ellos. Quod in

pulverem ridi^i potest.

POLVORIZACIÓN, s. f. La acción y efecto de
reducir á polvo alguna cosa. In pulverem re-

dactio.

POLVORIZADO, DA. p. p. de polvorizar.
POLVORIZAR. V. a. Lo mismo que polvo-

• REAR.
POLVORIZAR. Reducir: k. polvo alguna cosa. In
pulverem redigere , pulverare.

POLVOROSO, SA. adj. Lo mismo que polvo-
riento.

POLLA, s. f. La gallina nueva, medianamente
crecida , que aun no pone huevos, ó ha poco

.'tiempo que los ha empezado á poner. i>u<y<t-

stra.

POLLA. En el juego del hombre y otros la por-
ción que se pone y apuesta entre los que jue-
.gan. Ludi sponsio.
POLLA DE AGUA. Ave muy común en España.
ofEs de un pie de largo, con el lomo negro, los

costados cenicientos, el vientre rojo, las alas
' pardo oscuras, la cola negra manchada de
blanco, y los pies rojizos. Habita en los para-
ges pantanosos, y vuela poco y con los pies
colgando. Rallus aqualicus.

VtkLLA ó POLLA DE AGUA. Lo mismO qUe GA-
LLINA de AGUA.

AI.ÁBATE POLLA QUE HAS PUESTO UN HUEVO, Y
ESE HUERO, ref. con que se moteja a los que
se alaban de haber hecho cosas de poca en-
tidad ó importancia.

POLLADA, s. f. El conjunto de pollos que sa-

can las aves, particularmente las gallinas.Gii/-

linaceorum piillorum turha.
POLLASTRO, TRA. s. m. y f. El pollo ó la

polla algo crecidos. Pullastcr.
POLLASTRO, fam. El hombre muy astuto y sa-

gaz. Versutas , caltidus.
POLLAZÓN, s. f El nacimiento ó crianza de
.. los pollos. Pullatio.

P.OLLERA. s. f El lug.ir ó sitio en que se crian
los pollos. Locus pullis gallinactis alendis.

POLLERA. Cierta especie de cesto de mimbres,
ó, de red, angosto de arriba y ancho de abajo,
que sirve para criar los pollos y tenerlos guar-
dados. Cista pro pullis aistodiendis.

POLLERA. Cierto artificio hecho de mimbres que
se pone á los niños para que aprendan á andar.

.1 Es de figura de una campana, que por arriba
se ajusta á la cintura, y va descendiendo , au-
mentando el vuelo hasta llegar al suelo, para
seguridad de que no se caiga la criatura. Ci-
sta pro pueris.

POLLERA. El brial ó guardapies que las muge-
. res se ponian sobre el fuardainfante, enciuia
de la cual asentaba la basquina ó saya. Túni-
ca interior muliehris.

POLLERÍA, s.f. El sitio, casa ó calle donde se
venden los pollos y pollas. Puliorum cau-

. fona.

POtlERO. s.m. El que tiene cuidado de criar

los pollos. PuUaritis.
POLLERO. El lugar ó sitio en que se crian los po-

llos. Pullarium.
POLLERO. El que tiene por oficio cebar y engor-

dar los pollos y pollas y venderlas. Puliorum
•venditor.

POLLEZ. s. f. Cetr. El tiempo que se mantienen
los azores , halcones y otras aves de rapiña i'M

mudar la pluma.
POLLICO, CA , LLO , LLA , TO , TA. s. m. d.

de POLLO y polla.
POLLINl'.JO, JA. s. m. y f. d. de pollino y

pollina.
POLLINA, s. f. La hembra del pollino. Asina.
POLLINARMENTE, adv. m. Lo mismo que
ASNALMENTE, denotando que alguno va mon-
tado en un asno. '

POLLINO, s. m. En su riguroso sentido signifi-.

ca el asno nuevo y cerril ; pero hoy regular-'

mente se entiende por cualquier borrico. Asi-
nus.

'•

pollino, met. El sugeto simple, ignorante' ó
agreste. 5>K/raí, r«f/«Vríf fcomo. '

pollino, ant. El hijo ó la cria de aves y cuadrú-
pedos. Pullas.

pollino QUF me lleve , Y NO CABALLO QUE
ME ARRASTRE, tef. que aconseja la mediania,
por ser m,)s segura y permanente una fortuna
moderada que no las muy grandes, las o-ales
de ordinario esran sujetas á notables mudanzas'
y vaivenes. Suélese también apücar y decir

de los cuerdos y prudentemente económicos
que se contentan con la decencia y pi rre cor-'

respondiente á sus mo-üos y reutas, sin gastar

superfluidades que no puedan mantener , y
que solamente sirven de acarrear molestia al

ánimo.
POLLITO, TA.s. m. y f.d.do pollo y polla.
POLLITO, met. Muchacho ó muchacha de poca

edad. Pripus , p:illus, paella.

POLLO, s. m. La cria ó producción que sacan
las aves de sus huevos. Regularmente se en-
tiende de los de las gallinas. Pullus.

POLLO. La cria de las abejts. Apnm ptilti. '-' ' '

'

'

POLLO, ant. La cria de cualquier animal. Pulhts.
POLLO, met. y f)m. El hombre astuto y sagaz.-

Astutas , sagar. ¡

POLLO. Cetr. La ave que no ha mudado aun la

pluma. Pullas. ' '

POLLO, p. Ar. En las riñas de regadío una como
m.irgen que levantan atrechos loscavadores pa-
ra que se estanque el aguj cuando l.is riegan.

A^ger vineis irri<randiS^ '

POLLO CON i'OLLO. loc. con que se explica que
los azores pollos se deben cebar con perdigón-
cilios de su tiempo. Falconum pulli perdicum
pullis saí:inandi.

POLLO DE ENERO CADA PLUMA VALE UN DINE-
RO, ref. con que se pondera lo apreciables que
son los pollos en este tiempo.

EL POLLO DE ENERO Á SAN JUAN ES COMEDE-
RO, ref. que denota que los pollos que nacen
por enero están en sazón de comerse por san

Juan.
EL POLLO DE ENERO .SUBE CON EL P.VDRE AL
GALUNEno. ref. queda a entender que es mas
a propósito el trio para este genero de anima-
les que el tiempo templado ó caluroso.

EL POLLO CADA AÑO, Y EL PATO MADRIGADO.
ref. que aconseja que el pollo se coma antes

que llegue á ser gallo; y al contrario, el pa-
to después que haya padreado.

ESTAR HECHO UN POLLO DE AGUA. f. fam. V.
AGUA.

SACAR POLLOS, f. Fomentar ó dar á los huevos
el calor correspondiente ycontinuailoparaque
se vaya formando el pollo, y llegue a vivifi-

carse y salir rojupiendo el cascaron. Ova in-

cubare ac pullos edere.

VOLÓ EL POLLO, expr. fam. Lo mismo que voló
EL GOLONDRINO.

POLLUELO, LA. s. m. y f. d. de pollo y polla.
POMA. s. f. Lo mismo que manzana. Tómase

particularmente por una casta de manzana
pequeña y chata, de un color verdoso, y que ej

muy suave al gusto.

POMA. Vasija do metal con su cubierta , que tie-

ne varios agujeros, dentro de la cual se meten
algunas confecciones olorosas; y puesta so-

bre el fuego, sirve de perfumar las piezas ó
aposentos. Odoraria pyxis.

POMA. Pieza hueca de plata ú oro, llena de agu-
jeros, dentro de la cual se suelen traer algu-
nas confecciones olorosas y medicinales, üifa-
toriolum.

POMA. Una especie de bola que se compone de
varios simples por lo común odoríferos. Con'
fectio adora , rotundaque.

POMADA, t. f. Composición hecha de vario» in-

PON
^redientes, de los cuales se forma tm.i especie
de manteca muy útil para ablandar el cutis del
rostro y manos, y para refrescar las partes en-
cendidas del cuerpo, como labios, narices &c.
Unguentum odorarium ex pomis.

POMAR, s. in. El sitio, lugar ó huerta donde
hay árboles frutales , especialmente manza-
nos. Pomarium.

PÚMEZ. s. f. Lo mismo que piedra pómez. '

POMÍFERO , RA. adj. Poet. Lo que tiene ó He-
va manzanas ó pomas. Pomifer.

POMTTERO. ant. Lo misino que frutal.
POMO. s. m. El fruto ó fruta de pipa , especial-
mente de los árboles, como el manzano. Po-
mum.

POMO. Lo mismo que poma por bola compuesta
de varios simples ixc.

POMO. El vaso de vidrio de hechur.i de una man-
zana, que sirve para tener y conservar los li-

• cores y confeccionesolorosas. Vitreum pomum.
POMO. El extremo de la guarnición de la espada
que está encima del puño, y sirve de tenerla
unida y firme con la hoja. í?hí»í caput.

POMO. p. Mur. El ramillete de llores. Florumfa-
sciculus olfjtorium.

POMPA, s. f. El acompañamiento suntuoso , nu-
meroso y de gran aparato que se hace en al-
guna función , ya sea de regocijo ó fúnebre.
Pompa.

POMPA. Fausto, vanidad y grandeza. Pompa,
fastus.

Po.MPA. l'rocesion solemne. Solemnis pompa.
POMPA, La ampolla que forma el agua por el ai-

re que se le introduce. Bulla.
POMPA. El fuelle hueco ó ahuecamiento que se

forma con la ropa tomando aire. Bulla.
POMPA. La rueda que forma el pavo real exten-
diendo y levantando la cola. Pavoniae caudttt
distensio.

POMPA. Náut. Lo mismo que bomba.
hacer pompa. f.quc se dice de los árboles que se

extienden con follage hacia todas partes. i»n-
ge, lateque frliis diffundi.

HACER pompa, f. met. que se dice de las muge-
res que ahuecan Us basquinas cogiendo aire y
sentándose de repente. Vestem iufliirr.mare.

hacer pompa, f. met. Hacer vajii ostentación

de alguna cosa. Itianiler ostentare ,jacl.ire.

POMPEARSE.v.r. Tratarse con desvanecimien-
to y vanidad, ir con grande comitiva, pompa
y acompañamiento. J'ompam agere , ílate se

gerere.

POMPEYANO, NA. adj. Lo perteneciente ¡\

Pompeyo. Pompejanus.
POMPONEARSE, v.r. Lo mismo que pompear-

se.

POMPOSAMENTE, adv. m. Magníficamente,
con autoridad y aparato. J'ompoíc, magnifice.

pomposamente. Con pompa u ostentación.

POMPOSO, SA.adj.Osieiitoso, magnifico, gra-

ve y autorizado. Pomposus , magniftcus.^

pomposo. Hueco, hinchado y extendido eircu-

larmente. Injlatu.s , rotund!' tumeis.

PONCELA, s. f. ant. Lo mismo que doncella.
PONCÍ. adj. Lo mismo que poncil.

PONCIDRE. adj. Lo mismo que poncil.

PONCIL. adj. que se aplicará una especie de li-

món, lima ó cidra agria. Úsase también como
sustantivo masculino. Malí medid species ab
ubere sic dicta.

PONCHE.s.in. Bebida que se hace de aguardien-

te templado ron agua, liinon y azúcar. Potio

ex vino igne evaporato, aqua sacckaroqut

commixtis.
PONCHO, CII.'V. adj. Manso, perezoso, dejado

y flojo. Deses , ignavas.
PONCHO, CHA. s. m. y f. n. p. de var. Lo mismo
que ALFONSO , SA.

PONCHON, NA. adj. aum. de poncho.
PONDER ABLR. adj. que se aplica a todo aque-

llo que se pude pesar. Pnnderabilis.

PONDERARLE. Lo que es digno de ponderación.

Amplificalione dignus.

PONDERACIÓN, s.f. La atención, considera-

ción, peso y cuidado con que se dice ó hace

alguna cosa. Cura , diligentia.

PONDERACIÓN. Exageración ó encarecimiento de

alguna cosa. Amplificatio, exaggeratio.

PONDERADO , DA. p. p. de ponderar.
PONDERADO. adj. El sugcto vano , presuntuoso y
presumido, que exagera y pondera las cosas.

Arro^ans ^ lumens.
PONDRRADOR . RA. s. m. y f. El que ponde-

ra. Exa^^erator.
PONDERAL, adj. Lo que pertenece á peso. Ad

pondus perlinens.

PONDERAR. V. a. Lo mismo que pesar.
PONDERAR. Examinar, considerar y pensar con

particular cuidado , atención y diligencia al-

guna cosa. Ponderare , perpenden.
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PONDERAR. Exagerar y encarecer alguna cosa.

£zagga\ire , amplificare.

PONDERATIVO , VA. adj. Lo que pondera y
encirece alguna cosa. Aplicase regularmente
al sugeto que tiene el genio de exagerar y en-

salzar las cosas aunque no sean dignas de ello.

Amplijicans , txa((frans.
PONDEROSAMENTE, adv. m. Atenta y cui-

dadosamente , con gran consideración. v4/ffntí.

PON DEROSI DAD. s.f. Lo misino que PESADEZ.
PONDEROSÍSIMO, M.\. adj. sup. de ponde-

roso. Val¡ü fonHerosus.
PONDEROSO , S A. adj. Lo mismo que pesado.
PONDEROSO, met. Grave, circunspecto y bien

considerado. Circtimspectus , perpendens.

PONEDERA, adj. Dicese de las aves que ya po-
nen huevos. Ova paricns.

PONEDERO, RA. adj. Lo que se puede poner
ó está para ponerse. Ponindus.

PONEDERO, s. m El sitio Ó lugat en que las ga-
llinas y otr.is aves ponen sus huevos. Locus ubi

gallina ova eJit , nidas.
PONEDERO. El huevo que se deja por nidal.

PONEDERO. La parte por donde la gallina pone
los huevos. Gallinae anus.

PONEDOR , RA. s. ra. y f. £1 que pone. P»-
nens.

PONEDOR, adj. que se aplica al caballo enseñado
á levantarse de manos, sosteniéndose con aire

sobre las piernas. /» posterioris pedes se eri-

gens.

PONEDORA. Lo mismo que ponedera.
PONENTE, adj. que se aplica en la curia roma-
na y en el tribunal de la Rota al prelado ó
juez a quien toca hacer relación de algún ex-

pediente que se ha de votar en los tribunales.

JLitis ixplanator,
PONENTINO , NA. adj. Lo que toca , pertene-

ce ó mira á poniente. Occidentalis.

PONENTISCO, CA. adj. Lo que toca ó perte-

nece á poniente. Occidentalis.

PONER. V. a. Colocar en algún sitio 6 lugar una
cosa , ó disponerla en el lugar ó grado que de-
be tener. Poneré , collocare.

PONER. Disponer ó prevenir alguna cosa con lo

que ha menester para algún fin, como poner
la olla , PONER la mesa Sic.Disponere , parare.

PONER. Establecer y determinar ; y asi se dice:

de Madrid á Toledo ponen doce leguas. Sta-
tuere , numerare.

PONER. Suponer; y asi se dice: pongamos que
esto sucedió asi. Supponere , daré.

PONER. Imponer ú obligar a alguna cosa, como
poner tributos , poner silencio. Imponen,
indicere.

PONER. Apostar ; y asi se dice: ponoo cien rea-

les á que Pedro no viene mañana. Spondere.
PONER. Reducir, estrechar ó precisar á alguno

á que ejecute alguna cosa contra su voluntad,
como PONER en empeño ó en ocasión. Redi-
gere.

PONER. Dejar alguna cosa á la resolución , arbi-

trio ó disposición de otro ; y asi se dice: yo lo

PONGO en vm. Alicujus arbitrio committere.
PONER. Traer algún ejemplo ó símil en confir-

mación ó prueba de lo que se dice. Adducere.
PONER. Escribir en el papel lo que otro dicta.

Scrihere.

PONER. Parir el ave el huevo que tiene en el

vientre. Ova
,
parere , edere.

PONER. Dedicar ó inclinar a uno á algún empleo
ú oficio. Dedere . addicere , devovere.

PONER. En el juego lo mismo que parar.
PONER, ."aplicar; y asi se dice: poner toda su
fuerza, poner piernas al caballo. Adhibere,
applicare.

poner. Trabajar ó hacer en orden á algún fin;

y asi se dice: poner de su parte. Faceré , la-
borare.

poner. Exponer; y asi se dice: le puso á un
peligro, se puso á un desaire. Exponere, in
discrimen adducere.

PONER. Añadir algún fundamento ó circunstan-
cia que parece falta ó altera; y en este sen-
tido se dice: eso ni quita ni pone. Addere.

PONER. Escotar ó concurrir con otros dando
cierta cantidad. Symbolam daré.

lONER. Añadir voluntariamente alguna cosa á la
narración ; y asi se dice: eso lo pone de su ca-
sa. Addere , superaddere.

PONER. Lo misino quecONCERTAR , pactar, con-
tratar.

PONER. En algunos juegos de naipes no sacar la
polla el que habia entrado por haber hecho
una baza menos de las necesarias para ganar,
teniendo obligación de meter en el fondo otra
igual cantidad á la que habia de percibir si

ganara.

PONER. Tratar á uno mal de obra ó de palabra;

y asi se dise : si te cojo, cual te he de pomerí

PON
y de los que se dicen palabras injuriosas sole-

mos decir: cómo se pusieron. Multare.
poner. Junto con la panícula í» y el infiniti-

vo de otro verbo vale empezar á ejecutar la

acción de lo que el verbo significa, como po-
ner a asar , ponerse a escribir. Coeptare.

PONER.Junto con la partícula a y algunos nom-
bres aplicar ó disponer alguna cosa para que
reciba el efecto de lo que los nombres signifi-

can , como PONER al sol , al aire 8cc. Apfoni-
re , exponere.

PONER. Juiíro con la preposición en y algunos
nombres ejercer la acción de los verbos a que
los nombres corresponden, como poner en
duda vale dudar , poner en disputa dispu-
tar 8cc. Algunas veces se usa sin la preposi-
ción en. Revocare.

PONER. Junto con la preposición por y algunos
nombres valerse ó usar para algún fin de lo
que el nombre significa, como poner por in-

tercesor , POR medianero. Eligere , adoptare.
poner. Junto con algunos nombres causar ú

ocasionar lo que los nombres significan ,como
PONER miedo. Incutere , inducere.

PONER. Junto con los nombres gusto ¡felicidad
6tc. apreciarlos determinadamente mas que á
otra cosa ó preferirlos a ella. Locare , poneré.

PONER. Junto con los nombres ley , contribución
ú otros semejantes establecer ü obligar á lo

que los nombres significan. Imponere.
PONERSE. V. r. Dedicarse á hacer alguna cosa , ó

trabajar en ella con eficacia y esfuerzo. Opi-
ram daré , incumbere.

PONERSE. Oponerse a otro, hacerle frente ó re-

ñir con él. Opponi, obsistere.

PONERSE. Sobrevenir de nuevo alguna cosa que
antes no habia en el sugeto, inmutándole del
estado antecedente , como ponerse pálido, po-
nerse grave. Fieri.

PONERSE. Hablando de los astros es ocultarse
debajo del horizonte. Occidere.

PONERSE. Llegar con brevedad á un lugar deter-
minado. Celeriter pervenire.

PONER BIEN Á UNO. f. met. Darle estimación y
crédito en la opinión de otro , ó deshacer la.

mala opinión que se tenia de él. Cuivis gra-
tiam alterius conciliare.

PONER BIEN Á UNO. f. met. Suministrarle medios,
caudal ó empleo con que viva ó lo pase con
conveniencias. Sonis velfacultatibus ali^uem
instruere

, juvare.
PONER COLORADO Á ALGUNO, f. Avergonzarle.
Verecundia aliquem afficere.

PONER COMO NUEVO Á ALGUNO, f. met. y fam.
Maltratarle castigándolo ó reprendiéndolo. Ca-
stigare, objurgare.

PONER EN SECO. f. Mudar la ropa ó vestido mo-
jado para ponerse otra. Dícese de los mucha-
chos ó niños cuando los entremeten. Made-
factam vestem exuere.

PONERSE BIEN. f. met. Adelantarse en convenien-
cias y medios para mantener su estado. Rem
familiarem augere.

PONERSE BIEN. Enterarse ó hacerse capaz en el

todo de algún negocio , facultad ó ciencia.

Certiorem vel praemonilum fieri , bene aptequt
instrui.

PONERSE BIEN. En los ajustes y conciertos regu-
larse á un precio ó cantidacf moderada, y que
parece que racionalmente no se puede excu-
sar. Aío¿«m pretio figere , praescribere ex aequo.

PONERSE COLORADO, f. Avergonzarse. Erubes-
cere.

PONERSE DE PARTE DE UNO. f. Hacerse á la opi-
nión ó sentir de alguna persona. In alterius

sententiam iré.

PONERSE TAN ALTO ALGUNO, f. met. Ofenderse,
resentirse con muestras de superioridad por el

dicho ó hecho de alguno. Intumescere , excan-
descere, exardescere.

NO PONERSE COSA POR DELANTE, f. AttOpellar
por todos los inconvenientes que se otrecen
sin reparar en ninguno. Nihil pensihabere,om-
nia posthabere.

PONIENTE, s. in. La parte del horizonte por
donde se pone el sol. Occidens.

PONIENTE. El viento que viene derechamente de
la parte de occidente. Ventus occidens.

PONIENTE. Germ. El sombrero.
PONIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

de poner y ponerse. Positio.
PONIMIENTO, ant. La acción y efecto de ponerse
un astro. Occasus.

PONIMIENTO, anr. Lo mismo que libranza.
PONLEVI. s. m. El tacón de madera que anti-
guamente traían las mugcres, aforrado en el

mismo cuero de que era el zapato. Calcei ful-
crum perpoiitum.

PONTADGO. s. m. ant. Lo mismo que pon-
tazgo.

POP 689
PONTAGE. s. m. Lo mismo que pontazgo.
PONTAZGO, s. m. El derecho que se paga en
algunas partes por pasar los puentes. Vectigal
propontis transmealione.

PONTEAR, v. a. Fabricar ó hacer algún puen-
te, ó echarle en algún rio ó brazo de mar para
pasarlos. Pontem instruere, injicere.

PONTECILLA. s. f ant. d. de puentb.
PONTEZUELA. s. f d. de puente.
PONTEZUELO. s. m. d. de puente.
PONTICIDAD. s. f ant. Med. Sabor áspero y

austero. Acerbitas , asperitas.
PONTICO, CA.adj. Lo perteneciente al Ponto.

Poiiticus.

póntico. ant. Med. Lo que es de un sabor áspe-
ro y austero. Acerbas , asper.

PONTIFICADO, s. m. La dignidad de pontífi-
ce. Pontificia dignitas , pontificatus.

pontificado. El tiempo en que cada uno de loi
sumos pontífices obtiene esta dignidad, ó el
en que cualquier obispo ó arzobispo permane-
cen en el régimen de sus i%leúi%.Pontijicatus.

PONTIFIC.'\L. adj. Lo que toca ó perrenece al
sumo pontífice, ó á cualquier obispo ó arzo-
bispo. Pontificalis.

pontifical, s. m. El conjunto ó agregado de
ornamentos que sirven al obispo para la cele-
bración de los oficios divinos. Lláinanse tam-
bién pontificales. Pontificalia ornamenta.

pontifical. El libro que contiene las ceremo-
nias pontificias y de las funciones episcopales.
Pontificale seu líber rituum pontificatium.

PONTIFICAL. La renta de diezmos eclesiásticos
que corresponde a cada parroquia. Decimae
parochiales.

PONTIFICALMENTE. adv. m. Según la prác-
tica y estilos de los obispos ó pontífices. Mo-
do pontificio.

PONTIFICAR. V. n. Ser pontífice , ú obtener
la dignidad pontificia. Ecclesiae aniversali
praesidere.

PONTÍFICE, s.m. El obispo ó arzobispo de al>
guna diócesis. Pontifex.

pontífice. Por antonomasia se llama el prelado
supremo de la iglesia católica romana. Dásele
regularmente este nombre con el aditamento
de sumo ó romano , como sumo pontífice,
pontífice romano. Summus pontifex.

PONTIFICIO , cía. adj. Lo que toca ó perte-
nece al pontífice. Pontificias.

PONTÓN, s. m. Puente pequeño, que regular-
mente es de madera. Ponto.

pontón. Barco pequeño sin quilla que se usa ea
los ríos. Ponto.

PONTÓN. Madero de diez y nueve ó mas pies de
largo. Trabs , tignum.

PONTONCILLO. s. m. d. de pontón.
PONZOÑA, s. f. La sustancia ó materia mine-

ral , vegetativa ó elemental que tiene en st

cualidades nocivas á la salud ó destructivas
de la vida, yenenum, virus.

PONZOÑADO, DA. p. p. de ponzoSar.
PONZOÑAR. V. a. ant. Lo mismo que empok-
zoSar^

PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Con ponzoña.
Virulente.

PONZOÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponzo-
ñoso. VaUe venenatus vel virulentus.

PONZOÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó encier-
ra en sí ponzoña. Venenifer , virulentas.

ponzoñoso, met. Lo que es nocivo a I.1 salud es-

piritual ó perjudicial á las buenas costumbres.
Perniciosus.

POPA. s. f. La parre principal del navio, que
se considera como cabeza de él, y en que es-

tan las habitaciones ó cámaras principales.
Puppis.

popa. ant. En los coches lo mismo que testera.
DE POPA Á proa. mod. adv. met. Enteramente
ó totalmente. Omnímodo.

POPADO, DA. p. p. de popar.
POPAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

popar. Blanditnentum.
POP.^R. v. a. Despreciar ó tener en poco á uno,

dándole palmadas en la cabeza ú hombros, ó
ejecutando con él otras acciones de desprecio.

Contemnere , despicere.

POPAR. Acariciar ó halagar. Blandiri.
POPAR, met. Tratar con blandura y regalo, cui-

dar mucho, niandiri , motliter curare.

POPES s. in. JVií'uí. Cualquiera de los dos cabos
muy gruesos que se fijan en la cabeza del ár-

bol de trinquete, con unos motones y poleas

grandes , y pasando por el dos ó tres veces un
cabo muy grueso, que forma un aparejo, se

fija en otra polea baja junto al canto de las bi-

tas de la parte de afuera por cada una de las

bandas , y sirven para sustentar al árbol del
trinquete. Rudentes velfures navtici quidam.

POPOTE, s. m. Especie de paja (d« qut ea I4

Ssss
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Nueva España hacen comunmente escobas) se-

mejante al bálago , aunque su caña es mas cor-

ta , y el color tira á durado. Palea indica.

POPULACHO, s. m. Lo ínfimo de la plebe. In-
Jimajilíbs.

POPULACIÓN, s. f. Lo mismo que población
por la acción y etecio de poblar.

POPULADO, DA. p. p. de popular.
POPULAR, adj. Lo que toca ó pertenece al

pueblo. Popularis.
fOPULAR. El que es del pueblo ó de la plebe.

Úsase también como sustantivo. Plebejus.

POPULAR. El que por su atabilidad y buen trato

es acepto y grato al pueblo. Popularis.
POPULAR. V. a. ant. Lo mismo que poblar.
POPULARIDAD, s. f. La aceptación y aplau-

so que alguno tiene en el pueblo
, y el con-

junto de prendas y acciones con que se gran-

gea esta aceptación. Popularitas.
POPÜLARMENFE.adv. m. En forma de pue-

blo ó como pueblo. Popularitn.
POPULAZO, s. m. Lo mismo que poblacho.
POPULEÓN, s. m. Ungüento que se compone
principalmente de las yemas que brotan los

alamos blancos , y también de manteca de

puerco , adormideras , mandragoras y otros

simples. Unguenti genus.

POPULOSÍSIMO , MA. adj. sup. de populoso.
Incolis valdefrtqutns.

POPULOSO , SA. adj. que se aplica á la provin-
cia , ciudad , villa ó lugar que está muy po-
blado y abunda de gente. Jncolarum muítitu-

dine nobilis , populosus.
POPULOSO, ant. Lo que está poblado ó lleno.J'»-

pulosus , pltnus.

P OQUEDAD, s. f. Escasez , cortedad ó miseria,

curta porción ó cantidad de alguna cosa. Pau-
citas.

POQUEDAD. Cobardía, pusilanimidad y falta de
espíritu. Animi angustia, pusillanimitas.

POQUEDAD. Cosa de ningún valor ó de poca en-
tidad. Parvitas , rts nihili,

POQUEDUMBRE, s. f. ant. Lo mismo que po-
quedad.

POQUEZA, s. f. ant. Lo mismo que poque-
dad.

POQJJILLO, LLA.adj. d.de poco.
POQUILLO. adv. m. y detiem.d. de poco.
POQUÍSIMO, MA. adj. sup. de poco.
poquísimo, adv. m. y de tieni. sup. de poco.
POQUITICO.CA.LLO, LLA.TO.TA. adj.

d. de poquito.
poQuiTico, LLo. adv. m. 7 de tiem. d. de po-

quito.
POQUITO, TA. adj. d. de poco.
poquito. Débil en las fuerzas del cuerpo 6 del
ánimo. Regularmente se dice poquita cosa.
Valde exiguus vil debilis.

poquito á poco. mod. adv. Lo mismo que po-
co Á POCO.

Á POQUITOS, mod. adv. En pequeñas y repetidas
porciones. Exiguis admudum partibus.

SE POQUITO, mod. adv. fam. que se dice del que
es pusilánime ó tiene corta habilidad en lo

que maneja. Pusilli animi homo.
POR. prep. causal ó final, que sirve para sig-

nificar la razón ó motivo que se tiene para
hacer alguna cosa. Propter.

POR. Se junta con el ablativo, significando la

persona que hace cuando se habla por pasiva.
Per , a , ab.

POR. Se junta con los nombres de lugar, para
determinar el tránsito por ellos, cumo pasó
POR \a. plaza. Per.

POR. Se ¡unta con los nombres de tiempo deter-
minándole , como POR san Juan , por navidad.
Ad , in , per.

POR. Denota la propiedad , posesión ó ejercicio
actual de alguna cosa , como recibir por es-
posa, estar por corregidor. In.

POR. Se usa para nota de permisión ó estorbo,
según los verbos que entran en la oración , co-
mo POR raí quedó , por mise hizo. Per , ex.

POR. Se usa asimismo para denotar el medio de
ejecutar alguna cosa, como por fulano conse-
guí el empleo. Per.

POR. Denota el modo de ejecutar alguna cosa ; y
asi se dice: por fuerza, por bien ó por mal.
Per , ex.

por. Se usa para denotar el trueque ó venta de
alguna cosa. Pro.

POR. Vale á favor ó en defensa de alguno; y
asi se dice : por él daré la vida. Pro.

POR. Lo mismo que en lugar de, como tiene
sus maestros por padres. Pro.

POR. En juicio ú opinión de, como tener por
santo, dar por buen vasallo. Prout.

POR. En orden a , ó acerca de i y asi se dice : se
alegaron varias razones por una y otra sen-
tensia. Pro , in.

POR
POR. Se nsamuy frecuentemente en lugardesiM,
como esto está por pulir.

por. Se pone muchas veces en lugar de la pre-
posición d y el verbo traer, supliendo la sig-

nificación de entrambos; y asi se dice: ir por
leña , ir por vino.

POR. Junto con el romance de infinitivo de al-

gunos verbos se toma por lo mismo que para,
como POR no incurrir en la censura. Ut . ne.

POR. Junto con romances de verbo denota la ac-

ción futura del mismo verbo, como está por
venir, por llegar, por saber, por ver. Futu-
rum íst ut.

POR. Lo mismo que entre ó por junto.
POR. Lo mismo que k.

POR AHÍ , POR Aui. Lo misuio que poco mas ó
MENOS.

POR ENCIMA, mod. adv. Sin el bastante examen
de las cosas, como mirar por encima. Per-
functorie , obiter.

POR ENCIMA. En los juegos de envite se dice de
los que estando fuera de el ponen ó paran á
alguna suerte. Superne , super.

por mas que , 6 POR mucho que. mod. adv. que
se usa para ponderar la diticult.id de ejecutar

ó conseguir alguna cosa , aunque se esfuercen
las diligencias p.ira su logro, (¿uantumvis.

POR SI ACASO, mud. adv. con que se previene el

accidente que puede suceder , ó que se teme
que suceda. Si forte.

DE POR sí. mod. adv. Con separación de una co-
sa de otra. Sejunctim , segrigatim.

PORA. prep. ant. Lo mismo que para.
PORCAL. adj. que se aplica a cierta especie de

ciruelas gordas y bastas. Crassius et nigrum
prunum ita dictutn.

PORCARIZA. s. f. ant. Lo mismo que porque-
riza.

PORCARIZO. s. m. ant. Lo mismo que por-
querizo.

PORCEL. s. m. p. Mure. El puerco pequeño.
Porcellus.

PORCELANA, s. f. Cierto género de loza fina,

trasparente, clara y lustrosa, inventada en
la China , é imitada en varias fabricas de Eu-
ropa. Vasajictilia pretiosiora.

porcelana. Cierta especie de taza ancha y pro-
funda, que se hace de barro fino, y sirve re-
gularmente para poner dulces, caldo, leche y
otras cosas. íahrum fictile admodum sinicum.

porcelana. El esmalte blanco con alguna mez-
cla de azul, con que los plateros adornan las

joyas y piezas de oro. Picturae inehausticae
genus.

porcelana. El color blanco mezclado de azul.
Color albus caeruleo tnistus.

PORCINO, NA. adj. Lo perteneciente al puer-
co. Porcinus.

porcino, s. ra. El puerco pequeño. Porcinus,
porculus.

porcino. El bulto ó chichón que se hace en la

cabeza por haber recibido en ella algún gol-
pe. Tuberculum.

PAN PORCINO. "V. PAMPORCINO.
PORCIÓN, s. f. La parte ó cantidad pequeña
que se toma ó desfalca de otra mayor. Portio.

PORCIÓN, met. La cantidad de vianda que dia-

riamente se da a uno para su alimento. I láma-
se asi con especialidad la que se da en las co-
munidades. Cibi portio unicuique adsi^nata.

PORCIÓN. En algunas catedrales vale lo mismo
que RACIÓN.

PORCIÓN CONGRUA. AquelU parte que se da al

eclesiástico que tiene cura de almas, y no per-
cibe los diezmos por estar unidos a alguna
comunidad ó dignidad, ó por estar seculari-

zados. i'foi;í«í«f ecclesiastico vivo congruens.

PORCIONCICA, LLA, TA. s. f. d. de porción.
PORCIONERO, RA. adj Lo mismo que par-

tícipe. Usa-e también como sustantivo.

PORCIONISTA. s. com. El que tiene acción ó
derecho á alguna porción, (¿uijus ad partem
rei habel.

PORCIONISTA. En los colegios y otras comunida-
des la persona que no tiene plaza del número,

y paga una porción por sus alimentos y asis-

tencia. Alíimnus , convictor.

PORCIPELO, s. m. fam. La cerda fuerte y agu-
da del^ puerco. Porci seta.

PORCIUNCULA. s. f. La indulgencia que se

gana en los conventos de san Francisco el dia

2 de agosto. Llámase asi porque su primera
concesión fiie en el convento de nuestra Se-
ñora de los Angeles de Porciúncula. Jubilaeus,
portiuncula dictus.

PÓRCO.s. m.ant.p.Gal.'Lo mismo que pverco.
PORCUNO, NA. adj. Lo que es propio del

puerco ó pertenece á él. Porcarius, porcinus.
PORCHE, s. m. Soportal y cobertizo.yortícar.
PORDIOSEAR. V. n. Mendigar, pedir limojoa

POR
de puerta en puerta. Díjose pordiosear por-
que se pide por Dios. Emendicare.

PORDIOSERÍA, s. f. La profesión y costum-
bre de pedir limosna de puerta en puerta. Aí»»-
dicitas , mendicimonium.

PORDIOSERO, Ra. adj. Dícese del pobre men-
digo que pide limosna implorando el nombre
de Dios. Mendicus.

PORFÍA, s. f. Contienda ó disputa de palabra»
tenaz y obstinada. Contentio , altercatio.

PORFÍA. La continuación ó repetición de una
cosa muchas veces con ahinco y tesón. Perti-
nacia.

PORFÍA. La instancia é importunación para el
logro de alguna cosa. Importunatio , molestia.

PORFÍA MATA LA CAZA. lef. que cuseña que pa-
ra el logro de las cosas difíciles se necesita
constancia.

PORFÍA mata venado. ref.Lomismo que por-
fía MATA LA CAZA.

Á PORFÍA, mod. adv. Con emulación y compe-
tencia. Certatim.

EN porfías BRAVAS DESQuíclANSE LAS PALA-
BRAS, ref. que enseña la atención y cuidado
que se debe poner en no altercar ni contender
con otro ; y en caso de hacerlo , la moderación
que se debe observar en las palsbras.

PORFIADAMENTE, adv. m. Obstinada y te-
nazmente, con porfía y ahinco. Instanter,
pertinaciter

PORFIADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de por-
FIADAMENTE, übstinatissimi , pervicacissi-
me.

^

PORFIADÍSIMO, M A. adj. sup.de porfiado.
Valde pervicax , pertinax.

PORFIADO, DA. p. p de PORFIAR.
PORFIADO, adj. Se dice del sugeto terco y obsti-

nado en su dictamen y parecer, que se man-
tiene en él con tesony necedad. jPfríí»í>ar, sui
jtidicii tenax.

PORFIADOR, RA. s. m. y f. El que porfía
mucho. Altercator.

PORFIAR. V. n. Disputar y altercar obstinada-
mente y con tenacidad alguna cosa. Alterca-
ri, contendere pervicaciter.

PORFIAR. Importunar y hacer instancia con re-

petición y porfía para el logro de alguna co-
sa. Instare.

PORFIAR. Continuar repetidamente alguna ac-
ción para el logro de algún intento en que se

halla resistencia, como porfiar á abrir la

puerta &c. Insistere.

PORFIAR, MAS NO APOSTAR, tef. quc acoDsejí'

que de dos males se evite el mayor.
PÓRFIDO, s. m. Especie de piedra compuesta

de una masa de naturaleza de pedernal y d«
cristales de otros fósiles, del que se conocen
diferentes especies y variedades ,

que se dis-

tinguen por la naturaleza de las sustancias de
que se componen y por sus colores. Fjl mas'
generalmente conocido es de color rojo oscu-

ro con pequeñas manchas blancas y redondas.
Saxum porphyteum.

PORFIJADO, DA. p. p. de porfijar.
PORFIJADOR. s. m. ant. Lo mismo que pro-

hijador.
PORFIJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que

PROHIJAMIENTO.
PORFIJAR. v.a.ant Lo mismo que prohijar.
PORFIOSAMENTE.adv. m. ant. Lo mismoque
PORFIADAMENTE.

PORFIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que por-
fiado.

PORGADERO, s. m. p. Ar. La zaranda ó criba,

para limpiar el grano del tamo. Crihrum.
PORID.'VD. s. f. ant. Lo mismo que secreto.
EN PORiDAD.mod.adv. ant. Lo mismo que en pu-

ridad ó EN secreto.
PORIDAT. s. f ant. Lo mismo que poridad.
PROHIJACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que pro-
hijamiento.

PORHIJADO, DA.p. p. de porhijar.
PORHIJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PROHIJAMIENTO.

PORHIJAR. V. a. ant. Lo mismo que prohi-
jar.

PORMENOR, s. m. La reunión de circunstan-

cias menudas y particulares de alguna cosa.

Úsase también frecuentemente en plural, co-

mo no entro en los pormenores de esta acción.

PORO. s. m. Agujerico ó hueco que próvida-

mente deja la naturaleza entre las partes de
cualquier cuerpo , tan pequeño y sutil

, que en
los mas de ellos es imperceptible. Por ello5

arroja el vello, el sudor y otros humores, y
exhala los vapores y espíritus según la diver-

sidad ó calidad de los cuerpos, como también
recibe los que le comunican é introducen los

agentes y causas extrínsecas. Estos se abren y
cierran, esto es , se ensanchan ó estrechan , se-



POR
gun la ordenadn disposición de la naturaleza,

ó la cuiitingencia de los .iccidentes y causas

exteriores , para los maravillosos efectos di-

chos ó para la condensai.io:i o rarefacción Je

los cuerpos , se^un los filósofos. Porus.

POROSIDAD, s.f. El conjunto de poros de un
cuerpo. I'ororuní copia.

POROSIUAD. La calidad de poroso.

P01<.0S0,S-\.adj. Loque tiene poros. Pororaí.

PORQUE. Conjunción con que se denótala cau-

sa , motivo ó razón de alguna cosa.ya/'iJ, natn-

qui, cur , iuare , quid.

PORQfE. s. m. fam. La causa, razón y motivo.

Causa.
PORQUE, fam. Cantidad 6 porción que se da á

alguno para su manutención ú otro ñn.Ratio,

pars.
PORQUECILLA. s. f. d. de puerca.
PORQUERA, s. f. Hl lugar ó sitio en que se

enc.iin.in y habitan los jabalíes en el monte.

Aprorum hará.
,

POaQ.UERl'.\. s. f. Suciedad , inmundicia o \)i-

•inid. Sordes , spurcitia.

PORuuf.RÍA. La acción sucia ó indecente. Sor-

tija vil immunja actio.

PORQUERÍA. Grosería, desatención y falta de

crianza ó respeto. Kustkum , indecorum vel

inhonestum factum.
POROUERTA. Cualquier cortedad ó cosa de poco

valor. IKtrum rei vel nihil.

PORQUERÍA. La golosina ó fruta y legumbre de

poca entidad y dañosa á la salud. Levia gulae
irritamenta.

PORQUERÍA.S. p. fest. Las menudencias que se

hacen de la carne del puerco. Suillai tninu-

tiai.

PORQUERÍA SON SOPAS, expr. fam. con que se

reconviene al que desprecia ó desdeña alguna
cosa digna de aprecio y estimación.

PORQUERIZA, s. f. El sitio ó pocilga donde
se crian y recogen los puercos. Hará , suile.

PORQUERIZO, s. m. El que guarda los puer-

cos. Porcorum cusios , subulcus.

PORQTJERO.s. m. Lo mismo que PORQt;ERizo,
PORQ.UERON. s. m.El corchete ó ministro de

justicia , que prende a los delincuentes y mal-
hechores, y los lleva agarrados á la cárcel.&í-

telles , apparitor.
PORQI'ET.^. s. f. Lo mismo que cucaracha.
PORQUEZUELA. s. f. d. de puerca.
PORQUEZUELO. s, m. d.de puerco.
PORQUEzuELo. Se usa por desprecio de algún

sugeto. VaUii rusticus , inurbanus.
PORR.'i. s. f. Cierto genero de palo ó bastón

delgado por laempuñadura ,y el remare grue-
so y redondo á modo de una cabeza. Antigua-

- mente servia de arma ofensiva, y solían her-
rarla. Clavafustis capitatus.

PORRA. Llaman los muchachos al última en el

orden de jugar. Postremus vel novissimus in
luda.

PORRA, met. y fam. Vanidad, jactancia ó pre-
sunción; y asi se dice: fulano gasta mucha
PORRA. Elatio, superhia.

PORRA, fam. El sugeto pesado, molesto y por-
fiado. Molestus vel Unax homo.

PORRA. Gtrm. El tostro.

HACER PORRA, f. Pararse sin poder , ó querer
pasaradelance en alguna cosa. Tenaciter siste-

re , híferere , consistere.

PORRACEO , CEA. adj. Lo que es de un verde
oscuro, semejante al del puerro. Tiene mas
uso en la medicina hablando de la cólera. Por-
raceus.

PORR.'VD.\. s. f. El golpe que se da con la ¡jor-

ra; y pur extensión se llama también así el

que se da con la mano u otro cualquier instru-

mento. Clavae idus.
PORRADA, met. y fam. Necedad , disparate ó bo-

bería. Stoliditas , ineptiae , stultitia.

Á CADA NECIO AGRADA SU PORRADA, ref. V.
NECIO.

PORRAZO, s. m. El golpe que se da con la por-
ra ; y por extensión cualquier golpe que se da
con otro instrumento, ó el que se recibe de
alguna caída. Idus , percussio.

PORRERÍA, s. f. fam. Necedad, tontería, tar-

danza y pesadez. Stoliditas , stultitia , mo-
lestia.

PORRETA, s. f. Las hojas que brotan de la raíz

rei."iente del puerro, y de cualquiera cebolla, y
se arrojan separíindolas de la p.irte comesti-
ble ; y por extensión se llaman también asi las

del trigo y otras varias yerbas. /'oiri»if.í/o//íi.

IN PORRETA, mod.adv. fam. En cueros, sin cu-
bíerra ni vestido alguno. Omnino nudi.

PORRILLA. s. f. d. de porra.
FORRiLLA. s. f. El martillo con que los herrado-

res adoban los clavos , y es de dos brazos ó
rayos de hierro algo arqueados con su mango

POR
de madera : su peso regularmente es de tres á

cinco libias. Mallei gemís.
PORRILLA. Albeit. Tumor duro de naturaleza
huesosa que se hace a Ihs caballerías en las ar-

liculactones de los menudillos, privando la

parte afecta de su flexibilidad y movimiento.
,
Tumor in besiiarum artubus,

Á PORRILLO, mod. aJv. fam. En abundancia,
copios.unente. Abundé.

PORRINA, s. f. El estado de las míeses ó sem-
brados cuando están muy pequeñosy verdes.
Messes virescefitts.

PORRINA. Lo mismo que porreta.
PORRINO, s. m. La planta del puerro criada en

el sementero , cuando esta en proporción de
trasplantarse. Porrina.

PORRO, RRA. adj. fam. que se aplica al su-

geto torpe , rudo y necio. Ütoiidus , rusticus,
hebes.

PORRÓN, s. m. Vasija con un tubo para beber,
de que ordinariamente se usa para traer y te-

ner agua. Fidelia.

PORRUDA, s. m. p. Mure. El palo 6 cayado
con que el pastor guia su ganado. Fustis ca-
pitatus.

PORTA, s. f. ant. Lo mismo que puerta.
PORTA. El tribunal supremo de la corte del grao

Turco. Tómase también por la misma corte.

Algunos dicen la puerta. Turcica aula.
PORTA. V. vena porta.
PORTA. Náut. Cada una de las troneras ó ven-

tanas que tienen las embarcaciones por donde
se dispara la artillería. Llamase también asi

cada una de las puertecillas con que se cierran
estas troneras. Fenistella in navt.

PORTABANDERA, s. f Mil. Especie de cín-

turon con una bolsa delante en que se apoya
el regatón de la bandera. Balteum vexillo ge-
stando.

PORTACARTAS, s. m. La bolsa ó balija en que
se llevan las cartas. Scrinium , chartophorum.

PORTACARTAS, ant. El que tiene por oficio lle-

var y traer las cartas de un lugar á otro. Ta-
bellarius.

PORTACARABINA. s. f. Bolsa pequeña he-
cha de baqueta pendiente de dos correas que
bajan de la silla , en donde se entra la boca de
la carabina y se afirma para que no cabecee.

Capula coriácea ex ephippio pendens scop-
fleto parvo gestando.

PORTADA, s. f. El ornato de arquitectura ó
Í)intura que se hace en las fachadas principa-
es de los edificios suntuosos para su mayor
hermosura. Aedium facies vel frons ante
pagmentum.

PORTADA, met. El frontispicio ó cara principal

de cualquiera otra cosa. Facies , frons.

PORTADA. La primera plana de los libros impre-
sos , en que de letras grandes se pone el titulo

del libro, y el lugar y año de la impresión.
Librifrons.

PORTADA. En el arte de la seda la división que
de cierto número de hilos se hace para formar
la urdiembre; y así se dice que tal tela lleva

ochenta portadas , cíen portadas &c. Filo-

rum series sejuncta.

la buena PORTADA HONRA LA c AS A. expr.fam.
con que se suele apodar al que tiene la boca
grande. Honestafacits hominem commendat.

PORTADERAS, s. f. p. Lo mismo que apor-
taderas.

PORTADGO. s. m. ant. Lo mismo que por-
tazgo.

PORTADGUERO. s. m. ant. Lo mismo que por-
tazguero.

PORTADO, DA. p. p. de portar.
PORTADOR, RA.s.m.yf.El que lleva ó trae

alguna cosa de una parte a oira. Gestator.
portador. Instrumento de madera que se com-
pone de una tabla redonda con su borde, y
un m.ingo en medio para llevarle , y sobre ella

se llevan los platos de vianda ú otra cosa. Ta-
bula gestatoria.

portador de malas nuevas. El que da ó lle-

va noticias melancólicas. Tristis nuntius.

PORTAESTANDARTE, s. m. Mil. En la caba-
llería el oficial destinado á llevar el estandar-

te. Si^nifcr.
PORTAFUSIL, s. m. Mil. Correa que pasa por

dos anillos que tiene el fusil
, y sirve para

echarle á la espalda dejándole colgado del hont-

bro izquierdo. Locorum scloppeto pone tergum
portando.

PORTAGE. s. m. ant. Lo mismo que puerto.
poRTAGE. Lo mismo que portazgo.
PORTAGUIÓN, s. m. En los regimientos de dra-

gones el oficial destinado a llevar el guión.

Signifer.

PORTAL, s. m. El zaguán ó primera pieza de
las casa; por donde se entra a Us demás. Lia-

POR 6gi
mase asi por estar en él la puerta principal de
I* casa. Vestibulum.

PORTAL. Rl lugar cubierto construido regular-
mente sobre pilares que se fabrica en las ca-
lles y plazas para pasearse ó preservarse del
agua y el sol. Propyleum

, porticus.
PORTAL. Lo mismo que pórtico.
PORTAL. En algunas partes la puerta de la

ciui3c¡, Oppidi porta.
PORTALAZO. s. m. aum. de portal.
PORTALF.Xp. s. m. d. de portal.
PORTALEÑA, s. f. La abertura , boca, rotura
ó agujero que se hace en el muro para colo-
car las piezas de artillería

, que mas comun-
mente se llama tronera ó cañonera, Cavum in
moenibus.

PORTALtSA.La tabla que sirve para hacer puer-
tas. Tabula valvis construendis apta.

PORTALERO. s. m. El guarda que está puesto
á la puerta de alguna población para registrar
ios géneros que cnrran , y de que se deben
pagar derechos. Vectigalium in portis urbis
exactor, portitor.

PORTALICO,LLO,TO. s.m. d. de portal.
PORTALÓN, s. ni. Náut. El sitio por donde se

entra en el navio , y donde están las escalas,
que es en medio del costado. Navis latiralis
aditus vel ingressus.

PORTAMANTEO, s. m. Lo mismo que manga
especie de maleta.

PORTANARIO. s. m. El intestino inferior del
ventrículo por el cual la primera cocción ex-
cremental pasa al intestino ciego. Pyluros.

PORTANTE, s. m. La marcha ó paso apresura-
do. Dícese regularmente de las caballerías.

Praepes gresstcs , gradarlas passus.
PORTANTILLO s. m. d. de portante. El pa-
so menudo y apresurado del animal. Dicese
muy comunmente del pollino. Praepes mi-
nutusque íradus vel gressiis.

PORTAN VECES, s. m.^. Ar. El teniente ó vi-

cario de otro , y que tiene sus veces. Vices
íerens , vicarias.

PORTAÑOLA, s. f Káut. La tronera ó aber-
tura por donde en las naves y murallas se dis-

para la artillería. Fenestelta bellicis tormen-
lis aptata.

PORTAÑUELA, s. f. La tira de tela con que
se tapa la bragueta ó abertura que tienen los

calzones por delante. Vaiviila femoratium.
PORTAPí\Z. s, amb. La lámina de plata , oro

íi otro metal con que en las iglesias se da la

paz á los fieles, /.amella vel imago qua ritu

ecclesiastico pax datiir.

PORTAR. V. a. ant. Llevar ó traer. Gestare.
PORTARSE. V. r. Gobernarse en alguna depen-

dencia ó negociado con acierto, valor ó dis-

creción ; ó por el contrarío con necedad , fal-

sedad ó en<;año. Praeclari se gerere.

PORTARSE. Tratarse con decencia y lucimiento
en el ornato de su persona y casa , o usar de
liberalidad y franqueza en las funciones. Lau-
té se gfrere.

PORTÁTIL, adj. Lo que es movible y fácil de
trasportarse de una parte á otra. Gístatorius,
mobilis.

PORTAVENTANERO, s. m. El carpintero que
hace puertas y ventanas. Lignarias faber.

PORTAZGAR, v. a. ant. Cobrar el portazgo
de alguna cosa. Vedigal pro mercibus inve-

hendis erirere.

PORTAZGO, s m. El derecho que se paga por
el paso de algún sitio ó parage. Portorium,
vectura.

PORTAZGUERO, s. ni. El que tiene á su cui-

dado cobrar el portazgo. Portitor.

PORTAZO, s. m. El golpe recio que se da con
la puerta , ó el que ella da movida del vien-

to. Portae ictus vel crepitvs.

PORTAZO. La acción de cerrar la puerta para des-

airar á alguno que esta de la parte de afuera.

Alicujus despedio portae ictu signiftcata.

PORTE, s. jn. La cantidad que se da o paga por
llevar ó trasportar alguna cosa de un lugar

á otro , como son las cartas en los correos y
otras cosas. Merces pro vectura.

PORTE. El modo de gobernarse y portarse en la

conducta de su vida y acciones. Vitae modas,
ratio.

PORTE. La buena ó mala disposición de una per-
sona , y la mayor ó menor decencia y luci-

miento con que se trata. Elegantia , decins

ornatas.
PORTE. Calidad , nobleza y lustre de la Sangre'.

Nobilitas , dignitas.
^

•

PORTE. La grandeza , buque ó cap.acidad de al-

guna cosa. Capacitas , amplitudo. :

PORTEADO, DA. p. p. de portear.
PORTEAR, v. a. Conducir ó ilev.ir de una par-

te á otra alguna cosa por el porte ó precio en
Ssss 3
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que se ha ajustado y coavenido. Portare.

PORTEAR. V. n. Dar golpes las puertas y venta-

nas ó darlos con ellas. Fores vclforibus crepi-

tumfacíre.
PORTEARSE. V. r. Pasarse de una parte i otra, y

se dice de las aves- Tritnsmearí, transferre.

PORTECICA, LLA, TA.s. l'.ant. d. de porta.

PORTENTO- s. m. Cu.ilquiera singularidad ó

grandeza que por su cxtrañeza o novedad
causa admiración ó terror dentro de los limi-

tes de la naturaleza. Portentum.
PORTENTOSAMENTE, adv. m. De un modo

portentoso. Prodigialiter.

PORTENTOSÍSIMAMENTE. adv- ni- sup. de

PORTENTOSAMENTE. Mirandutti in modum.
PORTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de por-
tentoso. Valie portentosus.

PORTENTOSO, SA. adj. Singular, extraño, y
(|ue por su novedad causa admiración, terror

ó pasmo. Portentosus.

PORTEREJO- s. m. d. de portero.
PORTERÍA, s. f. La puerta principal que en

los conventos y otras comunidades se tiene pa-

la su uso y servicio. En los palacios y casas

principales se llama asi la puerta que tienen

destinada para mandarse las mugeres separada-

mente. Coenobii vel gyntn¿isii junua,
portería. El empleo u oficio de portero, y tam-

bién su habit.icion. Janitoris officium.

portería, s. f. Náut. El conjunto de todas las

portas de un bajel. Portularuní ordo in navi.

PORTERILLO- s. m. d. de PORTEao.
PORTERO , RA. s. m. y f. La persona que tie-

ne a su cuidado ej guardar, cerrar y abrirlas

puertas. Janitor.
PORTERO DE DAMAS. 06c!o fie palacio , cuya
ocupación es guardar la entrada de las habita-

ciones que en otro tiempo ocupaban las da-

mas que entonces er.rn solteras, y hoy ocu-
pan las camaristas. Gymnaecei janitor.

PORTERO DE ESTRADOS. El de cualquieta de los

consejos ó tribunales que tiene a su cuidado
el de los estrados de ellos asi dentro de los tri-

bunales donde asisten estos para juzgar las

causas , como en las demás funciones y actos

públicos en que se juntan. Accensus.
PORTERO DE VA R A. Ministro de justicia inferior

al alguacil. Apparitor.
PORTEZUELA, s. f. d. de puerta.
PORTEZUELA. La lísta con que ^e cubre la aber-

tura de l.is faltriqueras. Locu'.orum válvula.
PORTEZUELO- s. m. d. de puerto.
PÓRTICO, s. m. Cierto genero de portal ó sitio

cubierto y fundado sobre columnas que se co-
loca delante de la entrada de los templos ú
otros edificios suntuosos. Porlicus.

PORTIELLÜ. s. m. ant. Lo mismo que por-
tillo.

PORTILLO- s. m. La abertura que hay en las

murallas, paredes ó tapias. Muri aditus vel
ruina.

PORTILLO, met. Se dice de otra cualquiera cosa
que abre entrada y paso. Aditus.

PORTILLO. La mella ó hueco que queda en al-

guna cosa quebrada, como plato, escudilla &c.
Decurtatio , diininutio.

roRTiLLo. mei. Se entiende por cualquier entra-

da que deja el descuido para la consecución
' de alguna cosí- Aditus.
PORTILLO. En algunas capitales la puerta menos

principal por donJe no pueJe entrar nada que
se deba le^iiftar.Oppidi portula, porta minor,

' DIEZMAR Á PORTILLO, f. Diezmar el ganado la-

nar ó cabrio al tiempo de entrar ó salir uno á
uno por alguna puerta estrecha o portillo.

Pecudes arctti luco sigillatnn iiicedentes de-
cuinare.

PORTO.s- m.nnt.p.Qai.1.0 mismo que puerto.
PORTÓN, s. in. La segunda puerta grande que

divide c-1 zaguán de lo demás de la casa, Aedium
porta interior.

PORTUGALÉS. SA. adj. ant. Lo mismo que
portugués.

PORTUGUÉS, SA. adj. El natural de Portugal
y lo perteneciente á este reino. Lusitanus.

portugués, s. ni. El idioma portugués. Lusita-
na lingua.

A LA portuguesa, mod. adv. Al uso de Portu-
i^al. Luíitant'.

PORVENIR, s. m. fam. El suceso futuro.

PORVIDA. 5. f. Juramento o blasfemia que
se dice, jurando por la vida de Dios ó de sus

santos. Vivit Dominus , mehercule.

POS. Voz que solo tiene uso en el modo adver-
bial en ros . que vale lo mismo que detras ó
en seguida de alguno.

POSA- 5. f El clamor que se da con las campa-
nas par los difuntos para traer a la memoria
el acordarse de ellos y encomendarlos á Dios.

. Campanarum mortiuxüa, nenias.

POS
POSA. La parada que hace el clero cuando se lle-

va a enterrar el cadáver para cantar el respon-
so- Statio pro piacularibus precihus canendis
pro defunctis.

poaA- ant. Lo mismo que pausa.
POSA. ant. Descanso, quietud , reposo. Quies.
posas, p. Las asentaderas ó nalgas. Nales , clu-

nes.

POS.iDA.s. f- La casa propia de cada uno don-
de habita ó mura. Ilabitationis domus , habi-
taculum.

POSADA. La casa donde por su dinero se recibe

y ho6peda la gente. Hosptttum , diversorium.
POSADA. El estuche compuesto de cuchara , te-

nedor y cuchillo que se lleva en la faltrique-
ra cuando se va de camino para conveniencia
en las posadas. TAíCd cochleare, cultello etfur-
cilla instructa.

POSADA. En palacio y casas de los señores el

cuarto destinado a la habitación de las muge-
res sirvientes. Famularum conclave.

POSADA FRANCESA. El hospcdage que se hace
sin interés en alguna ocasión por servicio del

rey o del publico. Hospitium liberum , cuivis
pervium.

MAS ACÁ HAY POSADA, expr. fam. con que se

moteja á alguno que exagera ó sube de punto
alguna cosa. Ne istud nimium est.

EL SALIR DE LA POSADA ES LA MAYOR JORNA-
DA, ref. que advierte que la mayor dificultad
de las cosas consiste en principiarlas. Dimi-
dium facti qui bene caepii habet.

POS.^DERAS. s. f. p. Lo mismo que asenta-
deras o NALGAS-

POS.\DERIA- s- f. Lo mismo que posada por
la casa donde Scc.

POSADERO, s. m. El que tiene casa de posadas

y hospeda en ella a los que se lo pagan. Mos-
pitii meritorii magister.

POSADERO. Cierta especie de asiento que se ha-
ce de espadaña ó de sogas de esparto, de me-
dia vara de alto, de hechura redonda y plana
por ambos lados, y de que se sirven comun-
mente en el reino de Toledo, y particular-
mente en la Mancha. Stdilis genus.

POSADERO. Lo mismo que posaderas ó asen-
taderas.

POSADERO, adj. V. PENDÓN POSADERO.
POSADILLA, TA. s. f. d. de posada.
POSADO, DA. p. p- de posar.
posado, adj. En lo antiguo se tomaba por di-

funto.

POSADOR, s. m. ant. Lo mismo que aposen-
tador.

POSANTE, p. 3. de posar en la acepción de
descansar t en la cual es muy usado en la ma-
rina para denotar que un buque es quieto y
descansado, esto es, que sus movimientos y
balances no son violentos ni grandes.

POSAR. V. n. Alojarse ú hospedarse en alguna
posada ó casa particular. Diversari, hospita-
ri , divertere.

posar- Descansar , asentarse ó reposar. Seden.
posar, ant. Morar, habitar. Habitare.
POSAR. Hablando de las aves ó animales que

vuelan pararse , asentarse en algún sitio 6 lu-
gar ó sobre alguna cosa después de haber vo-
lado. Úsase también como reciproco. Sidere.

POSAR, v. a. Soltar la carga que se trae acues-
tas para descansar o tomar aliento. Depone-
re

, poneré.
POSA VERGA, s. f. Náut. Palo largo de pino

de ilandes que antiguamente llevaban ios na-
vios , los cuales eran de una verga mayor ó de
trinquete, y llevaban formado en una cabeza
el peñol de verga , y en la otra el de mastele-
ro. Palus nauticus quidam.

POSDATA, s. f. La clausula ó capitulo que se

aiiade a la carta ya escrita y puesta la fecha ó
dita. Post datas Hileras scriptum.

POSEEDOR , RA. s. m. y f. El que posee. Pos-
sessor.

poseedor de buena fe. El que posee alguna
cosa como propia con firme creencia de que
es suya. Bonae fidei pussessor.

TERCERO POSEEDOR. Se entiende en los juicios

ejecutivos el que posee alguna cosa cierta y
particular habida de aquel contra quien se li-

tiga por titulo singular , como de compra, do-
nación ú otro semejante. Tertius possessor.

POSEER. V. a. Tener en su poder alguna cosa.

Possidert.
POSEER, met. Saber con perfección alguna cosa,
como lengua , facultad ¡slc. Caliere.

POSEÍDO, DA. p. p. de poseer.
POSEÍDO, adj. met. Él que ejecuta acciones fu-

riosas ó ¡nalis. Phreneticus tfuriosus.
POSEÍDO, s. m. En algunas partes el terreno la-

biauíiü comprado ó heredado , á diferencia
del terreno común ó del que es propio del se-

POS
ñor solariego. Ager hereditate aut pretio con:
paratus.

POSENTADOR, s. in. ant. Lo mismo que apo-
sentador.

POSESIÓN, s. f. El acto de poseer ó tener algu-
na cosa corporal con animo de tenerla para
51 ó para otro ; y por extensión se dice tam-
bién de las cosas incorporales , las cuales pro-
piamente no se poscen.-Possessio.

POSESIÓN. El estado de la persona que está po-
seída de los espiritus malignos. i)oímo»<í/Joí-
sessio , vexatio.

POSESIÓN, met. La reputación ó concepto bue-
no ó malo que se tiene de una persona. Úsase
por lo común con el verbo tener. Opinio con-
cepta.

POSESIÓN. Se toma por la misma cosa poseída ¡ y
asi del que tiene muchos bienes, raices ó in-
mobles se dice que tiene muchas posesiones.
Bona possessa , possessio.

POSESIÓN CIVIL. La que alguno tiene con justa
causa y buena fe, y con animo y creencia de
señor: y esta posesión civil siempre es jus-
ta , y se contrapone á la natural en cuanto
está ó no es justa ó no tiene los efectos del de-
recho. Possessio civilis.

POSESIÓN clandestina. La que se toma ó tie-
ne furtiva ú ocultamente. Possessio clande-
stina.

POSESIÓN de buena fe. La que alguno tiene
justamente , aunque no por causa por la cual
se trasfiereel dominio. Bonaejideipossessio.

POSESIÓN DE MALA FE. La detentación de la co-
sa agena conocida como tal, ó con duda posi-
tiva de serlo, y sin color ni titulo para po-
seerla. Malai fidei possessio.

POSESIÓN NATURAL. La real aprehensión ó te-
nencia de alguna cosa corporal , ó la posesión
destituida de los electos de derecho. Natura-
lis vel corporalis possessio.

POSESIÓN PRETORIA. La que se da á alguno en
la linca agena redituable para que se haga pa-
go de sus frutos. Praetoria possessio.

POSESIÓN VEL CUASI, loc. fot. confomie cou la

latina , en que se comprende asi la posesión de
las cosas corporales, como la de derechos, ser-
vidumbres y otras acciones.

POSESIÓN VIOLENTA. La detentación de alguna
cosa inmoble , de cuya posesión fue violenta-
mente arrojado ó impedido para su recobro el
que la tenia. Possessio rei itnmobilis violen-
ter retentae vel adquisitae.

AMPARAR EN LA POSESIÓN, f. fot. V. AMPA-
RAR.

APREHENDER LA POSESIÓN, f. for. Tomar la

posesión. In possessionem adire , venire.
DAR POSESIÓN, f. Poner a alguno real y efecti-
vamente sobre la cosa corporal que se quiere
poseer, ó á la vista de ella, ó entregándole
algún instrumento en señal de que se transfie-

re la posesión , como las llaves de una casa
ó de un granero ; y en las cosas incorporales
es dar una señal de ellas en representación,
como poner el bonete al beneficiado, sentar
en la silla del coro al prebendado, entrej:ar

el bastón al general , y asi otras cosas. Posses-
sionem conferre.

TOMAR POSESIÓN, f. Ejecutar algún acto con cl

cual se demuestre que alguno usa de la alhaja

ó ejerce el empleo como propio, ó como que
ya está en su poder. Possessionem sumere, ac-
cipere.

POSESIONAL, adj. Lo que pertenece á la pose-
sión ó la incluye, como acto POSESIÓN AL. Pos-
sessivus.

POSESIONERO, s. m. El ganadero que ha ad-
quirido la posesión de los pastos arrendados.
(¿ui pascua possidct.

POSESIVO, adj. Gram. Se dice de los pronom-
bres que denotan posesión ó dominio , en co-
mún o en particular, como mió, tuyo , suyo
&c. , y los nombres adjetivos que se forman de
ios sustantivos, como de Antonio anloniano,
de España español ,

por los cuales entendemos
alguna cosa de Antonio ó de España iíic. No-
men possessivum.

POSESO , SA. p. p. irreg. seg. de poseer que se

aplica al sugeto que tiene los espíritus ma-
lignos dentro del cuerpo. Dicesc también po-
seído. A diabolo possessus.

POSESOR, RA. s. m. y f. Lo mismo que po-
seedor.

POSESORIO , ría. adj. Lo que toca ó perte-
nece a posesión ; y asi se dicen juicios, entre-
dichos y remedios posesorios los litigios que
se siguen en orden a tomar, retener ó recobrar
la posesión. Possessorius.

POSEYENTE. p. a- de poseer. El que posee.
Possidens,

POSIBILIDAD, s. f. Capacidad ó no repugnan-
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cia que tienen las cosas para poder ser ó exis-

tir. JPossibilitas.

pobiBiLiDAü. Los medios , caudal ó hacienda

de alguno. Facúltales , opes.

HACER su POSIBILIDAD. í. ant. Lo luisino que

HACdR LO POSIBLE.
POSIBILIT.ADO, DA. p. p. de vosibiliiar.

POSIBILITAR. V. a. Tacilitar y hacer posible

alguna cosa diticultosa y ardua, l'ussibile red-

dere

POSIBLE, adj. Lo que puede ser ó suceder, lo

que se puede ejecutar. Possibilis.

POSIBLES. s.in.p.Los bienes, rentas ó medios que

alguno posee ó gozas y asi se dice: mis posi-

bles no alcanzan á eso , serviré a vm. con

mh voüíULís. Facultates , ofes.

{ ES posible; loe. con que se explica la extra-

ñeza y admiración que causa alguna cosa ex-

traordinaria. Y también se usa de ella para re-

prender o afear algún delito ó cosa mal he-

cha. Ita ne vero estl

HACER LO POSIBLE Ó TODO 10 POSIBLE, f. No
omitir circunstancia ni diligencia alguna pa-

ra el logro de lo que se intenta o se encarga.

Pro virili inniti, contenderé.

no ser POSIBLE. í. con que se pondera la difi-

cultad de ejecutar alguna cosa ó de conceder

lo que se pide. Fieri non^posse.

POSIBLEMhNTE. adv. m. Con posibilidad.

llííOíidJiíri potest.

POSICIÓN, s. f. Lo mismo que postura ó si-

tuación de alguna cosa.

POSICIÓN. HI acto de poner. Positio.

POSICIÓN. La demanda del actor ó excepciones

asi del actor como del reo, hechas i-n respues-

ta de la demanda del actor, poniéndole por

particular ó artículos, desmembrando y po-
niendo cada razón por %\ Positio , interrogatio.

POSICIÓN. Suposición ; y asi se dice en la aritmé-

tica : la regla de falsa posición. Positio.

POSICIÓN. Postura o disposición; y asi se consi-

deran las diversas posiciones de la esfera en-
tre los geógrafos. Positio.

posición, for. Articulo a cuyo tenor bajo de ju-

ramento debe responder la parte contraria á

instancia de la otra del hecho que se le pregun-
ta. Úsase mas comunmente en plural.

FALSA POSICIÓN. ^r»í. La suposición que se ha-

ce Je uno ó mas números para resolver algu-

na cuestión. Firtitia positio.

POSITIVAMENTE, adv. m. Cierta y efectiva-

mente , sin duda alguna. Re ipsa, re vera.

POSITIVO, VA. ad|. Cierto, efectivo, verda-
dero y que no tiene duda. Ceritis , verus.

POSITIVO. Se aplica al derecho ó ley divina ó
humana en contraposición de la natural. J'o-

sitivus.

POSITIVO. Gratn. Se dice del nombre adjetivo
cuyo significado es el mismo que suena, sin

aumento ni diminución. NomeH positivum.
POSITIVO, io^. Lo mismo que afirmativo, en

contraposición del negativo.
de positivo inod. adv. Ciertamente, sin duda.
Re ipsa , re vera , absque dttbio.

PÓSITO, s. m. La casa en que se guarda la can-
tidad de trigo que en l.is ciudades, villas y
lugares se tiene de repuesto y prevención.
Horreum puhlicum.

pósito pío. El distinto del rea] , y que por su
fundación y gobierno tiene algunas circuns-
tancias caritativas , como la de prestar el tri-

go sin creces ni recargo, ó la de prestarlo á
viudas, labradores pohres Scc. Horreum pu-
hlicum ege7iis agricolis sublevandis,

POSITURA. 5. f. Lo mismo que postura.
positura. Estado ó disposición de alguna cosa.

Status , ordo.

POSO. s.m. El asiento, heces ó superfluidad que
dejan las cosas liquidas en las vasijas en que
eixan. Sedimentum ,fex.

POSO. Descanso, quietud y reposo. Quies.
POSO. ant. Liig.ir para descansar ó detenerse.

POSÓN, s. m. Lo mismo que posadero.
POSPARTO, s. m. Lo mismo que postparto.
POSPELO. Voz que solo se usa en el modo ad-

verbial Á POSPELO, y vale lo mismo que Á
CONTRAPELO.

Á POSPELO, mod. adv. met. Contra la propen-
sión ó inclinación natural , con repugnancia.
Invita minerva.

A POSPELO, mod. adv. Lo mismo que Á contra-
pelo.

POSPIERNA, s. f. La parte del animal que va
desde I,i corva al cuadril. Llamase mas comun-
mente MUSLO. Cruris pars postica. ,

.

POSPONER. V. a. Poner ó colocar alguna cosa
después de otra. /*oíí;70íit)'í,

POSPONER, met. Apreciar una cosa menos que
otra, darle inferior lugar en su juicio y estima-
ción. Poslhaieri,

POS
POSPUESTO, TA. p. p. irreg. de posponer.
PQjIA. s. f. Los c.iballos que están prevenidos

ó apostados en los caminos a distancia de dos
ó tres leguas p,ira que los correos y otras per-
sonas v.tyjn con toda diligencia de una parte
á otra. Veredarum statio.

POSTA. La casa o lugar adonde están las pastas.
ítomus in via publica veredis ¡ocandis.

POSTA. La distancia que hay de una posta á
otra. Spatium quod vereda decurritur , veredi
decursio.

posta, s. m. La persona que corre y va por la

posta a alguna diligencia. Veredarius.
POSTA, s. f. Tajada o pedazo de carne, pescado

ti otra cosa. Frustum , segnien, trunculus.
POSTA. Bala pequeña de plomo algo mayor que

los perdigones
, que sirve de munición para

cargar las armas de fuego. Plúmbeas scrupulus.
POSTA, ant. Mil. La gente apostada; y en este

sentido se suele dar este nombre al soldado
que esta de centinela. Militum statio.

POSTA, ant. Mil. Apostadero o puesto militar.
Militaris statio.

POSTA, ant. El puesto ó sitio donde se aposta
algún centinela. Vigilarium , vigilum statio.

.POSTA. En los juegos de envite es la porción de
dinero que se envida y pone sobre la tabla.
T^umuiuriím sponsio in ludo.

POSTA. Gen». Alguacil.,
,A POSTA, mod. adv. fam. De propósito, con in-
; tención. JJe industria, datfi opera.
A SU POSTA, mod. adv. ant. A su propósito, á

su voluntad. i;>afíír¿it)-<o. .,;,
'

CORRER LA POSTA, f. Caminar con celeridad en
ciballos á propósito para este ministerio que
están preveniílos en los lugares a ciertas dis-
tancias. También se corre en silla ó berlina
construidas para este efecto. Mutatis suhinde
equis viam percurrere.

HACER POSTA, f. aut. MU. Estaf de centinela.
Fxcubias agere.

POR LA POSTA, mod. adv. con que ademas del
sentido recto de ir corriendo la posta, meta-
fóricamente se explica la prisa , presteza y
velocidad con que se ejecuta alguna cosa. Ci-
tissitne.

POSTADO, DA. p. p. de postar.
POSTAR. V. a. Lo mismo que apostar.
POATE.s.m.La columna ó pilar de piedra, ma-

dera o. metal que sirve para sostener algún
I editicio. Pila , tibicen , sublicium.
POSTü. met. La mortificación que en los colegios

, se da a los nuevos colegiales poniéndolos en
un lugat señalado de pie derecho algunas ho-

. ras. {itatio tironibus loco in quihusdam colle-
giis indicia.

POSTE, ant. Lo mismo que puntal.
ASISTIR al poste. En algun.is universidades po-

nerse el catedrático después de bajarse de la

. cátedra á esperar por cierto tiempo si á los
discípulos se les ofrece alguna dihcultad para
desatársela. Stare ad interrogata.

:Í)AR POSTE, f. Detener a alguno , obligándole á
que se aguarde mucho. Morari aliquem.

LLEVAR ó HACER LLEVAR POSTE. MorUm patt
aut inferre.

OLER EL POSTE, f. mct. Ptever el daño que pue-
de suceder para evitarle, liiscrimen vet pe-
riculum subodorari.

POSTEAR, v. n. Lo mismo que correr la
POSTA.

POSTELERO, s. m. N4ut. Cualquiera de los

pedazos corvos de p.ilo que se afirman desde
la superficie de la mesa de guarnición del cos-
tado del navio , y sirven para mayor suje-
ción de dicha mesa , y para que con el ba-
lance no padfzca. Recurvum tignum lateri
navis affixum.

POSTEMA, s. f. Absceso ó tumor preternatural
que cí.niiene pus ó miteiii. Apostema.

POSTEMA, met. La persona pesada ó molesta.
; , Molestiis , gravis homo.
(MO J1A.CÉRSELE A UNO POSTEMA ALGUNA COSA.

f. met. tain. que se usa para denotar la facili-

dad con que alguno descubre a otros lo que
. sabe, y con especialidad cuando es cosa secre-

ta. Plínum rimarum es se , hac illac effiui.

NO HACÉRSELE Á UNO POSTEMA ALGUNA COSA.
f. Dicesc también del que con franqueza y sin

dilación manifiesta á otro las quejas ó senti-

mientos que tiene de el. Aperte cum ali^uo
expostulare. .';..

PÜSTEMACION. s. f. ant. Lo mismo que apos-
Tl'.MA.

POSTEMERO. s. m. Instrumento de cirugía, que
' es como una lanceta grande , que sirve para

abrir las postemiis. Scalpellus major ad apo-
stemafa dissecanda vel aperienda,.

POSTERGACIÓN, s. í. La acción y efecto de
^ü%ti:rgáí. Rei dilutio. .,,,,.
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POSTERGADO

. DA. p. p. de postergar.
i'OSTERGAR. v. a. Dejar atrasada alguna cosa,
ya sea en el lugar que debe ocupar , o en el
tiempo en que habia de tener su efecto. Di-
ferre.

POSTERIDAD, s. f. La descendencia ó gene-
ración venidera. Posteritas.

POSTERIOR, adj. Lo que fue ó viene después,
ó queda detras de otra cosa. Posterior.

POSTERIORIDAD, s. f. El estado de una cosa
en cuanto es posterior á otra. Posterioris rei
ordo.

POSTERIORMENTE, adv. de ord. y t. ínti-
mamente, después. Posteriits.

POSTETA. s. f. Jmpr. El agregado ó conjunto
de pliegos de papel que los impresores meten
unos ilentro de otros para empaquetar lasim-
oresiones. Lihrorum aliqua folia intertexta.

POSTIF.LLA. s. f. ant. Lo mismo que postilla.
POSTIGO, s. m. La puerta pequeña que ordina-

riamente esta colocada en sitio excusado de la
- casa. Posticum.
POSTIGO. La piLerta que está fabricada en una

pieza sin tener división , ni mas que una hoja,
la cual se asegura con llave, cerrojo, picapor-
te &c. Ostium.

POSTIGO. Cada una délas puertecillas que hay
en las ventanas ó puertaventanas. Ostiolum,
portula.

posiiioo. Cualquiera de las puertas menos prin-
cipales de alguna ciudad ó villa. Oppidi por-
tula.

POSTIGÜILLO. s. m. d. de postigo.
POSTILA, s. f. La nota ó adición que se pone en

la margen de los libros para interpretación ó
ilustración del texto , ó para suplemento de lo

que le fairaba. Annotatio.
POSTILACIÓN. s.f.La acción de postilar. An-

notatio. i

POSTILADOR. s. m. El que apostilla. Anno-
tator.

POSTILAR. V. a. Poner notas breves á algún
libro ó escrito. Notis alustrare.

POSTILLA, s. f. La costra que se ctia en las

llagas ó granos cuando se van secando. Pú-
stula.

POSTILLÓN, s. m. El mozo que va 4 caballo
delante de los que corten la posta para guiar-
los y enseñarles el camino , el cu.il solo corre
desde una post.i á otra , y se vuelve k traer
los caballos. Veredarius famulus , minister.

POSTILLÓN. El rocín flaco y trotón. Ctiballus.

POSTILLOSO , SA. adj. Lo que tiene postillas.

Pustahsus.
POSTIZA, s. f. Ncíut. La obra muerta ó exte-

rior que s-e pone a l.is galeras y galeotas desde
su cubierta principal para afuera en ambos
costados para aumentar la manga y colocar
los remos en la posición mas ventajosa. Opus
quoddam lateribus triremiam exteriús ad-
fixum.

POSTIZA. Lo mismo que castañuela. Por lo

coiniin se llama asi la mas fina y pequeña que
las reguljres.

POSTIZO, Z.\. adj. Lo que no es natural ni

propio, sino agregado, imirado ó finj^ido ó
sobrepuesto. Adscititius , subdititius.

POSTIZO, s. m. Entre peluqueros el añadido ó

tejido de pelo que sirve para suplir su falta.

Adfcititia coma.
POSTLIMfNlO. s. m. Ficción del derecho ro-

mano , por la cual los que en la guerra que-
daban hechos prisioneros de los enemigos , en
restituyéndose a la ciudad se reintegraban en
los derechos de ciudadanos (_de que en aquel
ínterin no gozaban) como si nunca hubiesen
faltado de la ciudad , continuándose en la con-
sideración legal el instante antes de la prisión

con el instante de la libertad ,de donde se dijo

POSTLI MINIO como junta de límiies. Postli-

minium.
POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca 6

pertenece á la tarde , ó lo que es después de
medio dia. Postmeridianus.

POSTOR, s. m. Lo mismo que ponedor. Osase
mas frecuentemente en las rentas , obligacio-

nes V almonedas.
POSTPARTO, s. m. El p.irto que se sigue á otro:

es común hablando de las ovejas y su sucesi-

va procreación de unas en otras. Partus po-
sterior.

POSTRACIÓN, s. f. La acción y efecto de pos-

trar. Corporis ad terram suhmissio , debili-

tatio.

POSTRACIÓN. Abatimiento por enfermedad ó
aflicción.

POSTRADO, DA. p. p. de postrar.
POSTRA DüR , RA. s. m. y f. El que postra.

Presternjtor , eversor.

POSTRADOR. La tarima baja de madera que se
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pone at pie de la silla en el coro para que el

religioso se postre sobre ella. Rectinatoriiim.

POSTRAR. V. a. Rendir , humillar ó derribar

alguna cosa. Suhjiceri, submitttrt,prosternere.

rosTRuR. Enflaquecer , debjlitar ,
quitar el vi-

gor y fuerzas á alguno. Úsase también como
reciproco. Debilitare.

POSTRARSE. V. r. Hincarse de rodillas humillán-

dose por tierra , ponerse a los pies de otro en
señal de respeto, veneración ó ruego. In ge-

mía procumbere , pedibus alicr/jus advolvi.

POSTRE. ad¡. Lo mismo que postrero.
POSTRE, s. ni. La fruta , dulce y otras cosas que

se sirven al fin de las comidas ó banquetes.

Sellaría.

Á LA POSTRE, mod. adv. A lo último , al fin.

, Postremo.
A POSTREMAS, mod. adv. ant. Lo mismo que
AL FIN ó ÍLTIMAMENTE.

POSTREMERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
POSTRERO. '

POSTREMO , MA. adj. Lo mismo que postre-
ro ó Último.

POSTRER, adj. Lo mismo que postrero.
POSTRERAMENTE, adv. de ord. y t. Última-
mente , á la postre. Postremh.

POSTRERO, RA. adj. Lo que es último en or-

den. Postremus.
POSTRERO. Lo mismo que trasero.
POSTRIMER, adj. ant. Lo mismo que postri-

mero.
POSTRIMERAMENTE, adv. de ord. y t. Ulti-

ma y finalmente, ala postre. i'oí/i'fmi), deni^ae.

POSTRIMERÍA, s. f. Lo mismo que novísimo.
POSTRIMERÍA. El Último período ó últimos años

de la vida. Extremum vitae tenipus.

POSTRIMERO, RA. adj. Lo mismo que pos-
trero ó Último.

POSTULACIÓN, s. f. En el derecho canónico
el nombramiento de pielado de alguna iglesia

hecho por el cabildo en sugeto que por al-

gún impedimento canónico , ó por ser prela-

do de otra iglesia ó religioso , necesita de
dispensación para obtener la dignidad. Po-
stulatio.

POSTULACIÓN. ant. Petición, instancia ó súplica.

POSTULADO, DA. p. p. de postvlar.
POSTULADO, s. m. Principio tan claro y eviden-

te , que no necesita de prueba ni demostración,

y por ser frecuente su uso en la matemática,
pide concederse al principio para que no ha-
ya después tropiezo en las demostraciones.
Petitior.es.

POSTULADOR. s. m. El capitular que da su

voto para prelado á sugeto que no puede ser

nombrado por via de elección. Postulator.
PosruLADOR. El que por comisión legítima de

parte interesada solicita en la curia romana la

beatificación y canonización de alguna per-
sona venerable. Postulator.

POSTULAR. V. a. Pedir para prelado de algu-
na iglesia sugeto que según derecho no puede
jer elegido. Postulare.

POSTUMO , MA.adj.Lo que sale á luz después
de la muerte de su autor; y asi se llama; hijo

POSTUMO el que nace después de la muerte de
su padre ; y obras postumas las que se ira-

primen después de ia muerte de su autor.
Posthumas,

POSTURA, s. f. la planta, acción, figura, si-

tuación ó modo en que está puesta alguna per-
sona ó cosa. Status , gestus , modus.

POSTURA. La acción de poner ó plantar árboles
tiernos ó plantas. Plantatio.

POSTURA. £1 precio que por la justicia se pone
a las cosas comestibles. Prttii praescriptio.

POSTURA. El precio que el comprador pone á
aleuna cosa que se vende ó arrienda

, parti-

cularmente en almoneda ó por justicia. Pretii
praescriptio.

POSTURA. El pacto ó concierto , ajuste, conve-
nio. Conveittio, fiactum.

POSTURA. La porción ó cantidad que se suele
aposrar entre dos sobre si alguna cosa sera ó
no será. Sponsio pecuniae.

POSTURA, ant. Lo mismo que adorno.
POSTURA. El huevo del ave. Ovum.
POSTURA. La planta y arbolico tierno que se

trasplanta de un lugar á otro. Hurculus.
Á POSTURA DE REGIDOR, mod. adv. con que se

explica en !os abastos piiblicos que el precio
de los géneros nu ha de ser fijo durante el

tiempo del arrendamiento, sino el que deter-
minare la jusricia con arreglo al que sucesiva-
mente fueren tomando Ins géneros. Pretio ab
aedili seu mvnicipali senatore adsignato.

PLANTAR ne POSTURA, f Plantar poniendo ár-
boles tiernos, a diferencia de los que se plan-
tan de pcpira , de barbado , de garrote ice.
Arbúsculo! plántate.

POT
POSTURICA,LLA, TA. s. f. d. de postvra.
POTABLE, adj. Lo que se puede beber. P»-

tabilis.

ORO POTABLE. V. ORO.
POTADO, s. m. Germ. Borracho.
POTADOR, s. m. El que pota. Potator.
POTAGE.s. m. El caldo de la olla, ú otro gui-

sado liquido. Juscuhim.
POTAGE. Por antonomasia se llaman las legum-

bres guisadas para el mantenimientodelos días

de abstinencia. También se llaman asilas mis-

mas legumbres secas; y asi se dice que se ha
hecho provisión de potases para la cuares-
ma. Legumina condita z'el condienda.

POTAGE. I, a bebida ó brebage en que entran
muchos ingredientes. Potio ex pluribus rebus
mixta.

POTAGE. met. El conjunto de varias cosas inúti-

les mezcladas y confusas. Inutilium mixtura,
POTAGERÍA. s. f. El conjunto ó agregado de
legumbres secas de que >e hacen potages. Le-
gumina.

POTAGERÍA. La oficina en que se guardan y dis-

tribuyen las semillas ó potages. Leguminum
celia.

POTAGIER. s. m. El gefe de la potagería de las

casas reales. Leguminum in domo regio prae-
fectus.

PÓTALA. 5. f. Piedra que alada i la extremidad
de un cabo sirve para hacer fondear los botes

ó embarcaciones menores. Lapis ad extremum
funem navigiis continendis alligatus.

POTAR. V. a. Igualar y marcar los pesos y me-
didas. Pondera mensurasque ad trutinam re-

vocare.
POTAR. Germ. Beber.
POTAS.'\. s. f. Quím. El álcali vegetal que se sa-

ca calcinando las rasuras de vino con el nom-
bre de sal de tártaro, y de las cenizas de la ma-
yor parte de los vegetables para el uso de la

medicina y de las artes. Atrae fácilmente la

humedad del ambiente, y se combina con el

ácido carbónico. Alkali vegetahile , potassa,
sal tartarífixum.

POTE. s. m. Cierta especie de vaso de barro al-

to , de que se suele usar para beber ó guardar
los licores. Vas fíctile.

POTE. El tiesto eii que se plantan y tienen las

flores y yerbas olorosas hecho en figura de
jarra. Vas jictile excolertdis Jloribus.

POTE. La medida ó pesa por la cual se arreglan

otras. Norma.
POTE. p. de Gal. y Ast. Comida equivalente i la

olla de Castilla.

Á POTE. mod. adv. fam.Abundantemente..^i«n¡/í.
POTECILLO. s. m. d. de pote.
POTENCIA, s. í. La facultad para ejecutar al-

guna cosa ó producir algún efecto ; y se sue-

le distinguir por los adjerivos que le expli-

can , como potencia auditiva, visiva &c. Po-
tentia.

POTENTIA. Imperio, dominación. Potestas.

potencia. Lo mismo que posibilidad por la

facultad de existir.

POTENTIA.La virtud generativa. /'otín»»<«,'üíríaí.

POTENCIA. El poder y fuerza de algún estado.

Potentia.
POTENCIA. Por antonomasia cualquiera de las

tres facultades del alma, de conocer , querer

y acordarse , que son entendimiento , volun-
tad y memoria. Dotes animi.

POTENCIA. Cualquier gobierno, reino, repúbli-

ca ó estado soberano. Imperium , regnum , re-

publica.

POTENCIA DE DOS LINEAS UNIDAMENTE. ES el

paralelógramo rectán^'ulo que se turma ó pue-
de formar con dichas lineas. Parallelogrammi
valor , diiarum linearum potentia.

POTENCIA DE UNA LINEA. Geom. El cuadrado
que se forma ó puede formar sobre ella. Li-
nae potentia.

POTENCIA DE UNA PIEZA DE ARTILLERÍA. El
trecho que anda la bala por el aire formando
linea sensiblemente recta ; y potencia de un
mortero de bombas es la distancia á que pue-
de arrojarlas por diferentes elevaciones. Spa-
tirim quod tormeníi bellici jactu percurritur.

POTENCIA motriz. Maq. El cuerpo que puede
mover a otro. Potentia movens.

POTENCIAS, p. Llámanse asi nueve rayos de luz,

que de tres en tres forman una especie de coro-

na en las imágenes del Niño Jesús para expre-
sar el universal poder que tiene sobre todo lo

criado. Corona in radiorum tríades disposita.
EN POTENCIA, mod. adv. FU. Lo mismo que po-
tencialmente. Úsase comunmente con el

verbo estar.

LO ÚLTIMO DE POTENCIA, loc. Todo el csfuerzo
de que uno es capaz. Summa vis , sammus co-

natus.

POT
POTENCIAL, adj. Lo que tiene ó encierra en

si potencia , ó lo que pertenece a elia.Ad po-
tentíam adtinens.

POTENCIAL Se aplica á las cosas que tienen la
virtud óetícacia de otras , y equivalen á ellas;

y asi de las tosas muy cilientes , especialmen-
te en la medicina, se dice que tienen fuego
POTENCIAL. Acquivalens.

POTENCIALIDAD, s. f. La mera capacidad de
la potencia independiente del acto. Potentia.

POTENCIALIDAD. Equivalencia de una cosa en
la virtud ó eficacia de otra. Aequivalentia.

POTENCIALMENTE. adv. m. Equivalente ó
virtualmente. Aequivalenttr.

POTENCIALMENTE. líl. En un estado de capaci-
dad , aptitud y disposición para alguna cosa.
Potenter.

POTENT.^DO. s. m. El príntipe ó soberano que
tiene dominio absoluto en alguna provincia ó
estado; pero toma investidura de otro princi-
pe superior. Rex , princeps , dynasta

POTENTE, adj. Lo que tiene poder , eficacia ó
virtud para alguna cosa. Potens.

POTENTE. Podeíoso. l'otens , praepotens.
POTENTE. Se dice del hombre capaz de engen-

drar. Feminae potens,
POTENTE, fain. Grande , abultado y de tamaño

irregular y desmesurado. Grandíor, immanis,
POTENTEMENTE adv. m. Poderosamente, con

eficacia y vigor. Potenter.
POTENTISIM AMENTÉ. adv. m.sup. de POTEK-
TEMENTE. Potcntís sim'f.

POTENTÍSIMO, MA. aUj. sup. de potente.
Praepotens , polentissimus.

POTENZA, s. f. Slas.PíiU) que puesto horizon-
talmente sobre otro t'orma con él la figura de
una T. Ligmim altcri innixum litterae T/or-
mam referens.

POTENZADO, DA. adj. Blas, Se aplica á las

piezas terminadas en una T. In TJiguram de-

sinens,

POTERNA, s. f. Fort. En las plazas fortifica-

das puerta menor que cualquiera de las prin-
cipales, y mayor que un portillo. Portula in
munimentis urhium.

POTERO. s. m. Lo mismo que potador.
POTESTAD, s. f El dominio, poder, jurisdic-

ción ó facultad que se tiene sobre alguna co-
sa. Potestas.

POTESTAD. En algunos pueblos de Italia el cor-
regidor, juez ó gobernador. Praetor.

POTESTAD. Lo mismo que potentado.
POTESTAD. Mat . Cualquier producto de los que

salen de la multiplicación continua de un nú-
mero por sí mismo; y el tal número se llama
raiz. Cuando interviene una sola muliipiica-

cion se llama cuadrado; si dos cubo; si tres

cuarta potestad ; si cuatro quinta &c. : por
ejemplo : si je toma por raiz el número tres,

su cuadrado es nueve, su cubo veinte y siete,

la cuarta potestad ochenta y uno , y la quin-

ta doscientos cuarenta y tres &c. Potestas.

POTESTADES, p. Los cpiritus ccIcstes del sexto

coro y tercero de la gerarquia media.
POTESTAD RACIONAL. La que tiene raiz justa,

que se puede expresar con números , como
nueve , cuy a raiz cuadrada justa es tres ; y es-

to aunque sea en quebrados, como seis y cua-
tro es cuadrado de dos y medio. Potestas ra-
tionalis.

POTESTAD SORDA Ó IRRACIONAL. Aquella cuya
raiz no se puede expresar con números algu-

nos , como veinte y siete , cuando se supone
cuadrado, que no hay número entero ni que-
brado que exprese su raiz ; y asi se dice solo

raiz cuadrada de veinte y sierc ¡ y lo mismo
es si se supiere ser el misino número una cuar-

ta potestad
, que se diri:i raiz cuarta de vein-

te y siete , y no de otra manera. Potestas.

POTESTATIVO , VA. adj. for. Lo que está en
la facultad ó potestad de alguno. Quod in po-

testate aücujus est.

POTÍSIMO, MA. adj. Especialísimo ó princi-

palísimo. Potissimus.
POTISTA, s. com. fam. El bebedor de vino.

POTRA, s. f. Especie de hernia ó rotura inte-

rior que se causa por bajarse las tripas á la

bolsa de los testículos. Hernia.
POTRA. V. POTRO.
CANTARLE Á UNO LA POTRA, f. inct. y fam. Sen-

tir los quebrados algún dolor en la parte las-

timada , lo que comunmente sucede en la mu-
danza de tiempo. Ai'ris mutationem partís
lesae dolare praenuntiari.

POTRANCA. $. f La yegua desde la cd.id de
tres aiíot hasta que deja de ser potra. Equa
bii»a vi trim.t.

POTRERA, adj. que se aplica á una cabezada
de cáñamo que se pone á los potros. Canna-
binumfrontale , capistrum.
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POTRERO. $. m. El cirujano que cura potras.

Jíerni.trum mejicus.
yoTRERO. El que cuMa de los potros cuando es-

t.in en la dehesa. Equinorum yuHorum custos.

POTRICO. s. ni. d. de potro.
POTRIL. ad¡. que se aplica a la dehesa en que

se crian los potros después de separados de las

madres , que es á los das años de su edad. Usa-

se también como sustantivo. AJ pullos ei¡ui-

nos pirtinens.

POTRILLA, s. f. Apodo que se da á los viejos

que ostentan verdor y mocedad. Viridis las-

civiensque sinex.

POTRILLO , TO. s. m. d. de potro.
POTRO,TRA. s. m. y f. El caballo ó yegua des-

de que nacen hasta que mudan los dientes ma-
mones ó de leche , que sobre poco mas ó me-
rgos es á los cuatro ailos y medio de su edad.
JPuHus equinas.

ÍOTRO. Cierta maquina de madera, sobre la cual
sientan y atormentan a los delincuentes, que
están negativos , para hacerles que confiesen ó
declaren la verdad de lo que se les pregunta.

EquuUus.
»OTRo. Maquina de madera que sirve para suje-

tar los caballos cuando no se quieren dejar her-

rar ó curar. Numella equis constringenMs.
»OTRO. Entre colmeneros llaman asi el hoyo que
abren en tierra para partir los peones: este

debe ser en tierra llana y al pie de un ribazo,

profundo media vara , y ancho una cuarta , y
distante del sitio donde están los peones quince
6 veinte varas. En el se parten los peones

, y
como no se puede lograr sin molestar a las

abejas , se da á este sitio preparado el nombre
de POTRO.

roTRo. met. Todo aquello que molesta y desazo-
na gravemente. Angustia.

íoTRO. El orinal de barro. Matella fictilis.

»0TRO DE PRIMER BOCADO. El caballo desde que
muda los cuatro dientes llamados palas, que
suele ser k los dos años y medio de su edad,
hasta que muda los cuatro dientes incisivos in-

mediatos á las palas , lo que suele suceder a(

cumplir tres años y medio sobre poco mas ó
menos. Trimus equus.

POTRO DE SEGVNDO BOCADO. El Caballo desde
que muda Ijs cuatro dientes incisivos inme-
diatos a las palas que suele ser á los tres años
y medio de su edad , hasta que muda los otros
cuatro dientes incisivos inmediatos á los col-
millos , lo que por lo regular le sucede al cum-
plir cuatro años y medio. Quadrimus equus.

»0TR0S CAYENDO Y MOZOS PERDIENDO, VAN
ASESANDO, ref. con que se explica que los tra-
bajos y contratiempos hacen cuerdos á los
hombres.

AL POTRO Y AL MOZO EL ATAHARRE FLOJO T
APRETADO EL BOZO. ref. que enseña que se
les ha de dar buen trato, y alimentarlos bien;
pero que no se les ha de soltar la rienda para
que anden á su libertad.

Dos POTROS Á UN CAN BIEN LE MORDERÁN, tef.

que dá á entender las ventajas del mayor nú-
mero en los combates y peleas.

BL POTRO PRIMERO DE OTRO, Ó DÓMELE OTRO.
ref. que aconseja que en las cosas en que hay
riesgo es bien valerse de las experiencias
agenas.

MANDA POTROS, Y DA POCOS, expr. fam.con que
se moteja al que es largo en prometer, y cor-
to en cumplir lo prometido. Alybantis hos-
pitis muñera.

9ACEN POTROS COMO LOS OTROS, tef. que ad-
vierte que no debe desestimarse el dictamen
por ser de gente moza, pues pueden discurrir,

y muchas veces discurren tan acerradamente
como los mas ancianos y experimentados. Con-
silium quandoque viget juvenilibus annis.

POTROSO, SA. adj. que se aplica al sugetoque
tiene potra. Herniosus.

POTROSO, fani. Se dice del que es dichoso y afor-
tunado. Fortunalus ,felix.

^OYA. s. f. El derecho que se paga en pan en
el horno común ; y por eso se dice : horno de
POYA , pan de poya. Furnacea merces.

rOYAL. s. m. El paño alistado con que en las
aldeas y lugares cortos cubren los poyos.
Stragulum podiis tegendis.

ÍOYAL. Lo mismo que poyo.
POYATA, s. f. El basar ó anaquel que sirve pa-

ra poner vasos y otras cosas. Abacus.
POYATILLA. s. f. d. de poyata.
POYO. s. m. El banco de piedra , yeso ú otra

materia, que ordinariamente se fabrica arrima-
do a las paredes, junto á las puertas de Ijs ca-
sas, en los zaguanes y otras partes. Podium.

roYo. El derecho que se da a los jueces cuando
están despachando. Stifendium vil merces ju-
dici erogata.

PRA
POZA. $. f. La charca ó concavidad en que hay
agua detenida. Lacuna.

Lamer la poza. f. met. y fam. Ir poco i poco
sacando ychupandu el liinero á alguno con ar-

te y simulación. Pecuniím sensim exhanrire,
POZ.\L. s. m. El cubo o zaque con que se saca

el agua del pozo. Vas puleale.
pozal. El brocal del pozo, l'uttal.

POZAL. La tinaja o vasija empotrada en la tier-

ra para recoger ala;un licor , como el aceite y
vino en los lagares. Cadus ore tenas terral
immissus.

POZANCO, s. m. La poza que queda en las ori-

llas de los ríos al retirarse las aguas margina-
les y detiene una porción Je ellas. Lacus re'

cedentibus aquis postjiuvii exundationem re-
tiquus.

POZO. s. m. Hoyo redondo que se hace en la
tierra ahondándole hasta encontrar manantial
de agua, el cual se suele vestir de piedra ó
ladrillo para su mayor subsistencia. Sirve de
firoveer del agua necesaria para el servicio de
as casas. Puteus.

POZO. El sitio ó parage de los rios adonde tie-

nen mayor profundidad. En algunas partes los

hacen artificiales para pescar salmones. Locus
in álveo fl:iminis altior.

POZO. En el juego de la cascarela y otros es
cierto numero de pollas que se va separando
para que no exceda de ello lo que se juega en
una mano, y se van jugando uno á uno hasta
apurarlos. El número es arbitrario

, porque
unos hacen los pozos de ocho p illas , otros
de diez y seis, ó como se convienen al poner-
se a jugar. Sponsionum cumulus.

POZO. En el juego de la oca la casa, de la cual
no sale el jugador que cayó en ella por su
suerte hasta que entra en ella otro.

POZO. met. Cualquier cosa que es llena, profun-
da ó completa en su linea; y asi se llama PO-
ZO le ciencia al sugeto muy docto, sabio y
erudito. Ptenitudo , profundttas.

POZO DE NIEVE. Cierta especie de pozo seco,
muy ancho y capaz , donde se guarda y con-
serva la nieve para el verano. Está vestido
de piedra ó ladrillo , y tiene sus desaguade-
ros por la parte inferior para que por ellos
salga el agua que destila. Puteus riservan-
dae nivi.

POZIJELA. s. f. d. de poza.
POZUELO. 5. m. d. de pozo.
POZUELO. La tinaja ó vasija empotrada en la tier-

ra para recoger algún licor, como el aceite y
vino en los molinos y lagares. Lacus vinarius
aut olearius.

PR
PRACTICA, s. f. El ejercicio ó actual ejecu-

ción conforme á las reglas de algún arte ó
facultad que enseña á hacer alguna cosa , co-
mo consiguiente á la teórica. Praxis.

PRÁCTICA. El uso continuado , costumbre ó es-
tilo de alguna cosa. Praxis , consuetudo.

PRACTICA. El modo ó métodoque particularmen-
te observa alguno en sus operaciones. Metho-
dits , ratio.

PRÁCTICA. El ejercicio que bajo la dirección de
un maestro y por cierto número de años tie-
nen que hacer algunos profesores para habi-
litarse y poder ejercer públicamente sus pro-
fesiones. Tirocinium.

PRACTICABLE, adj. Lo que se puede practi-
car ó poner en práctica. í¿uod fieri potest.

PR.'VCTICADO, DA. p. p. de practicar.
PRACTICADOR, RA. s. m. y f El que prac-

tica. Patrator.
PRÁCTICAMENTE, adv.m. Con uso y ejerci-

cio de alguna cosa, experimentadamente.Pra-
ctice , in praxi.

PRACTICANTE, p. a. de practicar. El que
practica. Exercens.

practicante, s. m. El que por cierto número
de años ejerce la cirugía y medicina al lado
y bajo la dirección de algún maestro aproba-
do. Medid vet chirurgi assecla , medicinae vel
chirurgiae candidatus.

practicante. El que en los hospitales cuida
de la asistencia de los enfermos.

PR.\CTICAR. V. a. Ejercitar y poner en prác-
tica alguna cosa que se ha aprendido y espe-
culado. Ad praxim reducere, pairare.

practicar. Usar ó ejercitar continuadamente
alguna cosa. Tractare, exercere.

practicar. Ejercer algunos profesores la prác-
tica al lado y bajo la dirección de un maes-
tro por determinado número de años. Artis
praxim sub magistro ediscere.

PRÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

práctica i y se aplica á las facultades que ense-
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nan el modo de hacer alguna cosa. Practicus,
ad praxim pertinens.

práctico. Eíperimentado, versado y diestro en
alguna cosa. Peritus , experientia edoctus.

practico, s m. V. piloto práctico.
PRACTICÓN , NA. adj. aum. El que está dies-

tro en alguna facultad mas por haberla prac-
ticado mucho , que por ser muy docto en ella.
Praxis valde peritus.

PR.'IDAL. s. m. Lo mismo que prado.
PRADECILLQ. s. m. d. de prado.
PRADEÑO. NA. adj En algunas partes lo
que toca ó peitenece al pradoj y asi dicen: esta
agua es mala porque es pradeSa. Pratinsis.

PRADERA, s. t. Lo mismo que pradería.
PRADüRI.V. s.f. El campo ó tierra en que hay
muchos prados para el pasto del ganado. Paf-
cua.

pradería. El pedazo de prado muy fértil que
se puede segar, y suele estar en el mismo pra-
do que se pasta ó en montaña, l'rati part
virens.

PRADEROSO. SA. adj. Lo perteneciente á pra-
do. Pratensis.

PRADICO, LLO. s. m. d. de prado.
PRADO, s. m. Pedazo de tierra llana é inculta
en que se deja crecer la yerba para pasto y
mantenimiento de los ganados Pratum.

prado. El sitio ameno adornado de arboles que
stiele estar cerca de las ciudades, y sirve de
diversión y paseo, como en Madrid el prado
nuevo , el de san Gerónimo. Locus vel ambula-
crum arboribus consitum vel ornatum.

PRADO DE guadas A. El que se siega anualmen»
te. Pascaum quod singulis annis metitur.

PRAGMÁTICA, s. f. La ley ó estatuto que sa
promulga ó publica pata remediar algún ex-
ceso, abuso ó daño que se experimenta en la
república. Pragmática.

PRAGMÁTICO, adj. for. que se aplica al autot
jurista ^que interpreta ó glosa las leyes nacio-
nales. Úsase también como sustantivo, Pra-
gmaticus.

PRASIA. s. m. Fósil de color verde mas ó me-
nos subido, duro, trasparente y que recibe
un hermoso pulimento , por lo cual se em-
plea como las piedras preciosas para adornos.
Quarzum prasium.

PRA TA. s. t; ant. Lo mismo que plata.
PRATICA. s. f. ant. Lo mismo que PRÁCTICA.
PRA VEDAD. s. f. Iniquidad , perversidad, cor-
rupción de costumbres. Pravitas.

PRAVO, V.\. adj. Perverso, malvado y deda-
iladaii costumbres. Pravas.

PRAXIS, s. f. Lo mismo que practica.
PRE. s. m. El socorro diario que se da á los sol-
dados para su mantenimiento. Militum dia-
rium stipendium,

PRE. prep. latina que tiene uso en castellano pa-
ra la composición de varios nombres y ver-
bos , aumentando algunas veces la significa-

ción , como en preeminente ; y otras significan-

do la antelación ó anterioridad de lo que el
nombre ó verbo significa, como en prefijar,
prever.

PRE manibus. mod. adv. latino que se usa en
nuestra lengua en el mismo sentido, y vale k
la mano ó entre las manos.

PREA. s. f. ant. Lo mismo que presa. '

PREADO, DA. p. p. de prear.
PRE.'iR.v.a.ant. Apresar, saquear, robar.i'r<»«-

déiri.

PREÁMBULO, s. m. El exordio ó prefación
que precede á alguna narración, petición, dis-

curso Scc. Praefatio, proloquium.
preámbulo, fam. Rodeo ó digresión imperti-
nente en el discurso para evadir la dificultad.

Circumlocutio , ambages.
PREBENDA, s. f. El derecho de percibir y go-

zar los frutos temporales en razón de algún
oficio ó empleo espiritual. Praibenda.

PREBENDA. Cualquier beneficio eclesiástico, co-

mo dignidad, canonicato, ración &c. Prat-
benda.

PREBENDA. El dotc que piadosamente se da por
alguna fundación a una miiger para romar es-

tado de religiosa ó casada , ó á los estudiantes

para seguir los estudios. Praebenda dotis vel

studiorum nomine.
PREBENDA, met y fam. El oficio, empleo ó mi-

nisterio con que se gana la vida. Ministerium,
munus.

PREBENDA DE OFICIO. Cualquiera de las cuatro
canongias doctoral, magistral, lectoral y pe-
nitencidria.

PREBENDADO, DA. p. p de prebendar. '

PREBENDADO, s. m El dignidad , canónigo ó ra-
cionero de las iglesias catedrales y colegiales.

Beneficio sen sacirdotio primari» in icclisisi

cathedrali fungens.
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PREBENDARA-.». Conferir prebenda á alguno.

Ecclcsiae principis sactrdotium con/erre.

PREBESTAD.s.f. Lo mismo que prebestadgo.
PREBESTADGO. s. m. El cargo ó dignidad de

preboste. Praeposittira , praifictura.

PREBOSTAZGO, s. m. El olicio de preboste.

Pmifcctvra.
PREBOSTE, s. m. El siigeto que es cabeza y

preside ó gobierna alguna comunidad. Prae-
fositus , práefíctus.

PREBOSTE ó CAPITÁN PREBOSTE. MU. Oficial

que en tiempo de guerra y durante la campa-
ña se nombra para que con su compañía cui-

de de perseguir .í ¡os malhechores, formándo-
les sumaria y conduciéndolos al suplicio, y
de velar sobre la observancia de los bandos y
órdenes del general , sobre que no se juegue

á juegos prohibidos, sobre los vivanderos y
todo lo perteneciente á la buena policía de los

víveres, como sobre pesos , medidas, modera-

ción de precios Scc.iíVííiam militurium prae-

fíctus in castris.

PRECACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que depre-
cación.

PRECARIAMENTE, adv.mod.for. De un mo-

do precario. Prícario.

PRECARIO, RÍA. adj. for. Lo que solo se po-

see como en préstamo y a voluntad de su

dueño. Pricarius.
PRECAUCIÓN, s. f. La acción anticipada ó pre-

vención para evitar ó precaver los inconve-

nientes , embarazos ó daños que pueden so-

brevenir. Praecautio.

PRECAUCIONADO, DA. p. p. de precau-
cionarse.

PRECAUCIONARSE, v. r. Guardarse, caute-

larse. Sihi cavert.

PRECAUTELADO , DA. p. p. de precaute-
lar.

PRECAUTELAR, v.a. Prevenir y poner los me-
dios necesarios para evitar ó impedir algún

riesgo ó peligro. Pratcavert.
PRECAVER, v. a. Prevenir anticipadamente

algún liesgo , daño ó peligro para guardarse

de él y evitarle. Usase también como recipro-

co. Praecavere.
PRECAVIDO , DA. p. p. de precaver.
PRECEDENCIA, s. t". Anterioridad, prioridad

de tiempo, anteposición , antelación en el or-

den de la colocación. Antecessio.

precedencia. La preeminencia ó preferencia

en el lugar, asiento y algunos actos honorífi-

cos. /'rímuí ^rajai, /ofwí.

precedencia. Primacía, superioridad, mayoría,
supereminencia de dignidad. Pritnatus.

PRECEDENTE, p. a. de preceder. Lo que
precede o es anterior y primero en el orden
de la colocación ó de los tiempos. Praecedens.

PRECEDER. V. a. Ir deKinte ó anteceder en
tiempo, orden ó lugar una cosa í otra; y asi

se dice que en las procesiones preceden los

legos y novicios á la comunidad , a la tercia-

na precede el frió &c. Praictdirt.
preceder. Anteceder ó estar antepuesta algu-

na cosa. Praecedere , anteponi , praeponi.
preceder, met. Tener alguna persona ó cosa

sobre otra la preferencia, primacía, superio-

ridad ó supereminencia. PraecelUri.
PRECEDIDO, DA. p. p. de preceder.
PRECELENTE. adj. ant. Muy excelente. Prat-

ceUtns , praestans.
PRECELENTÍSlMO,M.\. adj. 5up.ant.de PRE-

CELENTE. Valde excíllens , praestans.
PRECEPCION. s. f. ant. Precepto , instrucción

ó documento. Pratceptum.
PRECEPTISTA, adj. El que da ó enseña pre-

. ceptos y reglas. Úsase también como sustanti-

vo masculino. Praecipiens.
PRECEPTIVAMENTE, adv. m. De un modo

. preceptivo. Praeceptive.
PRECEPTIVO, VA. adj. Lo que incluye ó en-

cierra en SI preceptos. Pratctptivus.
PRECEPTO, s. m. Mandato ú orden que el su.

perior intima ó hace observar y guardar al in-

ferior ú subdito. Praeceptum.
PRECEPTO. La instrucción, documento ó regla
que se da ó establece para el conocimiento ó

: manejo de algún .irte o facultad. Praeceptum.
Precepto. Por antonomasia cada uno de los diez

del decálogo ó de los mandamientos de la ley
de Dios. Praeceptum decalogi.

PRECEPTO FORMAL DE OBEDIENCIA. El qUe en
las religiones usan los superiores para estre-

char á la obediencia en alguna cosa á los sub-
ditos. Severum praeceptum.

PRECEPTO NEGATIVO. El quc oblíga siempre y
en todo tiempo, por ser prohibición de cusa
que nunca es licito hacerla. Praeceptum nt-
gativum.

CUMPijR CON EL PRECEPTO, f. Lo mismo que

PRE
CUMPLIR CON LA PARROQUIA.

PRECEPTOR, s. m. El maestro , el que enseña.
Ordinariamente se dice y entiende por el que
enseña la gramática. Praeceptor, magister.

PRECES, s. f. p. Los versículos tomados de la

sagrada escritura y uso de la iglesia, con las

oraciones destinadas por ella para pedir a Dios
el socorro en las necesidades públicas ó par-
ticulares. Preces.

PRECES, ant. Lo mismo que ruegos ó súplicas.

Conserva uso cuando se habla de bulas ó des-
pachos de Roma, llamándose preces la sú-
plica ó instancia en cuya virtud se han im-
petrado y obtenido. Preces.

PRECESIÓN, s. f. Ret. Lo mismo que reticek-
CIA.

PRECIADITO , XA. adj. d. de preciado.
PRECIADO , DA. p. p. de preciar,
preciado, adj. Precioso, excelente y de mucha

estimación. Pretiosus , magnifactus vel ha-
hitus.

PRECIADO. Jactancioso, vano.
PRECIADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
APRECIADOR.

PRECIAR, v. a. Lo mismo que apreciar.
PRECIARSE, v. r. Gloriarse, ¡.ictarse y hacer va-

nidad de alguna cosa buena ó mala , como
PRECIARSE de hombre de bien, de maldicien-
te &c. Ghriari ¡jactare.

PRECINTA. s.f. Pequeña tira, por lo regular de
cuero, que se pone en los cajones á sus esqui-
nas para asegurarlos que no se abran por ellas

ó desclaven, y son muy usadas en los de las

mercaderías u otros semejantes que necesitan
esta precaución. Coriácea fasciola.

PRECINTADO, DA. p. p. de precintar.
PRECINTAR, v. a. Asegurar y fortificar los

cajones poniéndoles por lo ancho y largo unas
listas de cuero ai pelo que abrazan las juntu-
ras de las tablas. C'oriaceis fasciolis muñiré.

PRECINTAR. Cruzar por lo ancho y largo con
un.-is cintas de hiladillo los cajones de géneros

. de comercio , para que con esta seña ó marca
no sean registrados en las aduanas interme-
dias , sino solo en la del pueblo para donde se

dirigen. Arcas mercibus onustas taeniis cin-
gere.

PRECIO, s. m.El valor pecuniario en que se es-

tima alguna cosa. Pretium.
PRECIO. El premio ó prez que se ganaba en las

justas. Bravium , praemium victoribus in eque-

stribus ludís collatum.
PRECIO, inct. Estimación , importancia ó crédito,

como es hombre de gran precio. Astimatio.
ABRIR precio, f. Hacer el primer ejemplar de

precio en la venta de los géneros ó mercade-
rías. Mercis pretium indicare.

ALZAR EL precio Ó VALOR DE ALGUNA COSA.
f. met. Lo mismo que aumentarle ó subir-
le. Pretia rerum augeri.

CORRER LAS COSAS Á TAL PRECIO, f. Tener tal

estimación ó valor. Kes pretio aestimari, ve-

nundari.
ROMPER PRECIO, f. Lo mismo que abrir pre-

cio.

TENER EN PRECIO, f. F.stimar , apreciar alguna
cosa. Magni faceré.

PRECIOSA, s.f. En algunas iglesias catedrales la

distribución que se da á los prebendados por
asistir a la conmemoración que se dice por el

alma de algún bienhechor. Sportula, stips

quatdam eccUsiarumprincipumcanonicis ero-

gari sólita.

PRECIOSAMENTE, adv. m. Ricamente , con
precio y estimación. Preiiose.

PRECIOSIDAD, s.f. La calidad que constituye
una cosa en el grado de ^xecioii. Pretiositas.

PRECIOSÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de pre-
ciosamente. Pretiosissime.

PRECIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de precioso.
Pretiosissimus.

PRECIOSO, SA. adj. Excelente, exquisito y
digno de estimación y aprecio. Pretiosus.

PRECIOSO. Chistoso, festivo, decidor, agudo,
agradable y gustoso. Valde festivus ,facetus,
lepidus.

PRECIPICIO, s. m. El despeñ.ulero ó derrum-
badero por donde no se puede caminar sin co-
nocido riesgo de caer. Praecipitium.

PRECIPICIO. Despeño ó caída precipitada y vio-

lenta. Praecipitium , ruina.
PRECIPICIO. met. La ruina temporal ó espiritual.

Exitium , pernicies.

PRECIPITACIÓN, s. f. En su riguroso sentido
significa la acción de despeñar ó precipitar á
uno; pero en este sentido no tiene uso. Tóma-
se regularmente por la inconsideración , inad-
vertencia ó demasiada priesa con que se eje-
cuta alguna cosa. Nimiafestinatio , praepro-
(ir* acii».

PRE
PRECIPITACIÓN.,QHi'm. La caída de las partícu-

las mas gruesas de algún metal íicc. en el fon-
do de la vasij.i. Prarripitatio.

PRECIPITADAMENTE, adv. m. Arrebatada-
mente, sin coubideracion ni prudencia. Prae-
properi , temeré , inconsulté.

PRECIPITADERO, s. m.Lo mismo que preci-
picio.

PRECIPITADÍSIMO , MA. adj. sup. de preci-
pitado. Nimis praecipitatus.

PRRCIPITADÍSIMAMENTE. adv. mod. sup.
de PRtClPIT ADÁMENTE. KáWf/)fí»fí-í>»<<ín(fr.

PRECIPITADO. DA. p. p. de precipitar.
precipitado, s. m. Cualquiera cosa que se pre-

cipita al fondo de una vasija por medio de al-
guna operación química. í¿uod praecipitatur
artis chymicae ope.

precipitado blanco, s. m. Farm. El mercurio
que disueito por el ácido nítrico se combina
con él muriatico por medio de una disolución
acuosa de sal, que separa al nítrico y se pre-
cipita asi combinado. Mercurius praecipitatus
albus.

precipitado rojo. s. m. F.trm. El mercurio
que disuelto en el ácido nítrico se combina
con su óxido, y evaporada la disolución y
calcinada hasta cierto punto adquiere color
anaranjado. Mercurius ruher.

PRECIPITANTE, p. a. de precipitar.Lo que
precipita. Praecipitans.

precipitante, s. m. Qui'm. Cualquiera de los
agentes que obran la precipitación.

PRECIPITAR, v. a. Despeñar , arrojar 6 derri-
bar á uno de algún lugar alto. Praecipitare,
praecipitem agtre.

PRECIPITAR. QMÍm. Separar el mixto disuelto y
hacerle caer en polvos debajo de su disolven-
te. Praecipitare.

precipitar, met. Exponer á uno á alguna rui-
na espiritual ó temporal. In exitium agere , in
discrimen adducere.

PRECIPITARSE. V. r. Atrojarse inconsideradamen-
te y sin prudencia á ejecutar ó decir alguna
cosa. Temeré, inconsulté agere.

PRECÍPITE, adj. Lo que esta puesto en peligro
ó riesgo de caer ó precipitarse. Praeceps.

PRECIPITOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
PRECIPITADAMENTE.

PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resbaladi-

zo y arriesgado para despeñarse ó precipita-r-

se. Praeruptus , praecipitio ohnoxius.
PRECIPITOSO, met. Arrojado, y que ejecuta lat

cosas sin reparo ni consideración. Consiliis

praeceps
, praeproperus.

PRECIPUAMENTE, adv. m. Principalmente.
Praecipuus.

PRECIPUO, UA. adj. Señalado ó principal.

Praecipuus.
PRECISADO , DA. p. p. de precisar.
PRECISAMENTE, adv. m. Justa y determina-
damente , con precisión. Justé , certó, praecise.

PRECISAMENTE. Necesariamente , sin poderse
evitar. Necessarib.

PRECISAR, v.a. Obligar, forzar determinada-
mente y sin excusa a ejecutar alguna cosa.Co-

gere.

PÍIECISION. s. f. La obligación ó necesidad

que fuerza y precisa á ejecutar alguna cosa.

Coactio,neccssitas.
precisión. Determinación , señalamiento fijo y

puntual. Accitrata diligentia.

precisión. La exactitud concisa en el discurso

por la cual de tal suerte se ciñe uno al asunto

de que trata , que nada dice de superliuo. Ser-

monis , stili pressio.

precisión. Log. La abstracción ó separación

mental que hace el entendimiento de dos co-

sas realmente identificadas , en virtud de la

cual se concibe la una como distinta de la otra.

Abstractio mentis ope facta.
PRECISIVO, VA. adj. Lo que prescinde. Om»f-

tens.

PRECISO, SA. adj. Lo que es menester y se

necesita para algún fin. Necessarius.

PRECISO. Puntual , cierto y determinado, como
llegar al tiempo preciso. Definitus , frat-

fixus.
preciso. Distinto, claro y formal. Certus , de-

finitus.
PRECISO. Separado, apartado ó cortado. Prae-

cisus.

PRECISO. Zd/. Abstraído ó separado por el en-

tendimiento. Mentis ope abstractus.

PRECITO, TA. adj. Condenado á las penas del

infierno. Reprobus.
PRECLARAMENTE, adv. m. Con mucho es-

clarecimiento. Praeclare.
PRECLARÍSIMO, MA.adj.sup.de preclaro.
Valde praeclarus.

PRECLARO , RA. adj. Esclarecido , ilustre, fa-



PRE
moso y digno de admiración j respeto. Prai-
claras.

PRECOCIDAD, s. f. Adelantamiento o antici-

pación de los trillos de la tierra. Dicese por

extensión de otras cosas. Praematuritas.

PRECOGNICIÓN, s. f. Conociniiento anterior.

J'raeco^tiitio.

PRECONIZACIÓN. s.f. La declaración o rela-

ción que se hace de las prendas ó méritos que
concurren en algún sugeto. U^^ase Je esta voz

en el consistorio romano cuando se publica la

elección ó nombramiento que se ha hecho de

alguna persona para alguna prelacia. Praeco-

PRECONIZADO, DA. p. p. de preconizar.
PRECONIZAR, v.a. Proponer y hacer relación

en el consistorio romano de las prendas y mé-

ritos de algiin sugeto que está nombrado por

un rey ó principe soberano para alguna pre-

lacia ú obispado. Candidati dotes it merita

recensere.

PRECONOCEDOR , RA. s. m. y f. El que an-

ticipadamente conjetura y conoce el tin que

ha de tener alguna cosa. Praecognoscens.

PRECONOCER. V. a. Conocer anticipadamen-

te y de antemano por algunas señales y con-

jeturas el fin que ha de tener alguna cosa. /"raí-

co^nosiere.

PRECOZ, adj. que se aplica á los frutos que ma-
duran temprano y con mucha anticipación a

los demás. Praecox.

PRECURSOR, RA. adj. Lo que precede ó va

delante de otro. Es titulo que da la iglesia al

glorioso san Juan Bautista, porque naciendo

antes que Cristo señor nuestro , le precedió

anunciando su venida al mundo. Praecursor.

PREDECESOR R."^. s. m. y f. El antecesor , el

que ha precedido á otro en alguna cosa. Ante-

cessor
,
praedecessor.

PREDECIR, v.a. Adivinar, decir con antici-

pación , ó antes que suceda alguna coa.Prat-
dicere.

PREDEFINICIÓN, s. f. Teol. El decreto ó de-

terminación de Dios para que existan las cosas

en el tiempo á que las destina. Praidefinitio.

PREDEFINIDO , DA. p. p de predefinir.

PREDEFINIR, v. a. Determinar las cosas al

tiempo en que han de existir. Praedefinire.

PREDESTINACIÓN s. f. La destinación ante-

rior de alguna cosa. Praedestinatio.

FREDESTiNAOioN. Por antonomasia es la orde-

nación de la voluntad divina con que ab eter-

• no tiene elegidos los que por medio de su gra-

cia han de lograr la gloria. Praedestinatio.

PREDESTINADO, D.^. p. p. de predestinar.
Úsase también como sustantivo masculino.

PREDESTINANTE, p. a. de predestinar. El
que predestina. Praedestinans.

PREDESTINAR, v.a. Destinar anticipadamen-
' te alguna cosa para algún fin. Praedestinare,

praeordinare.
íredestinar. Por antonomasia destinar y ele-

gir Dios ab eterno á los que por medio de su

gracia han de lograr la gloria. Aeternae beati-
• titdini praedestinare.
PREDETERMINACIÓN, s. f. La determina-

ción anterior de alguna cosa. Praeconceptum
consiliitm.

PREDETERMINADO, DA. p. p. de prede-
terminar. ^

PREDETERMINAR, v. a. Determinar ó re-

solver con anticipación alguna cosa. Praede-
stinare ,

praestituere.

PREDIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á pre-

;
dio, como servidumbre predial. Praediato-
rius.

PRÉDICA, s. f. La plática ó sermón que hacen
los sectarios á sus pueblos. Concia.

PREDICABLE, adj. Lo que es digno de ser pre-

dicado y alabado. Aplicase á los asuntos ó ina-
' (eriales propios de los sermonei.Praedicabilis.

predicable. Lo'g. Una de las clases a que se re-

ducen todas las cosas que se pueden decir ó
predicar del sugeto. Divídense en cinco, que
son género, especie, diferencia, individuo y

" propio, que se explican en sus lugares. 7'raf-
dicíibile.

PREDICACIÓN, s.f. La acción de predicar.Co»-
cionatio.

íredicacion. La misma doctrina que se predi-
ca, ó la enseñanza que se da con eWz. Concia-
natoris doctrina, mónita.

PREDICADERA, s. f. p. Ar. El pulpito. Sug-
gestus.

predicaderas, p. El estilo, modo ó habilidad
de predicar ; y asi se dice: fulano tiene pre.
dicaderas. Facundia dicendi vel orandifa-
cuitas.

PREDICADO, DA. p. p. de predicar.
PKSDicADO. s. m. Log. Lo que se aáinu ó nie-

TRE
?a del sugeto en la proposición. Pratdicatum.

PREDICADOR, RA. s. m. y f. El sugeto que
publicamente anuncia alguna verdad , repren-
de y procura desterrar algún vicio o falta, ú
otra cosa. Concionator.

PREDICADOR. £1 que elogia ó alaba á alguno
privadamente. Praedicator.

PREDICADOR, s.in. El orador evangélico que pre-
dica ó declara la palabra de Dios. Conciona-
tor.

PREDICAMENTAL. ai\. Filos. Lo que perte-
nece al predicamento, ó á alguna cosa que es
raiz de otra. Praedicamentalis.

PREDICAMENTO, s. m. Una de las clases 6
categorías a que se reducen todas las cosas y
entidades físicas. Regularmente las dividen en
diez , que son sustancia, cuantidad , cualidad,
relación, acción, pasión , lugar, tiempo, si-

tuación y hábito. Praedicamentum.
PREDICAMENTO. La dignidad , opinión , lugar ó
grado de estimación en que se halla alguno, y
la ha merecido por sus obras; y asi se dice;
Pedro esia en buen ó mal predicamento con
todos. Dignitas, locus.

PREDICANTE, s. m. El ministro que enseña al-
guna secta ó heiegii. JJaeret icorum minister.

'

PREDICAR. V. a. Publicar, hacer patente yt

clara alguna cosa. Palam ostendere.
predicar. Declarar el ministro evangélico la

palabra de Dios, explicar su santo evangelio,
reprendiendo los vicios y exhortando á la vir-

tud. Concionari.
PREDICAR, inet. Reprender á uno de algún vicio
ó defecto, ühjurgare. '

i

PREDICAR. Alabar con exceso á algún sugeto.
Praedicare , nimiis laudibus extollere.

PREDICARSE. V. T. irff . Decitsc , afirmarse ó ne-
garse en la enunciación una cosa de otii-Prae-
dicari , dici.

BIEN PREDICA QUIEN BIEN VIVE. rcf. que deno-
ta que ayuda mucho á la persuasión el buen
ejemplo.

SUBIRSE Á PREDICAR, f. fam. que se dice del
buen vino, porque se sube á la cabeza fácil-

mente. Caput vino gravdri.
PREDICATORIO, s.in. Lo mismo que pulpito.
PREDICCIÓN, s. f. La acción de predecir las

cosas futuras Praedictio.
PREDICHO , CHA. p. p. irreg. de predecir.
PREDILECCIÓN, s. f. La preferencia de una

persona á otrí por especial amor ó cariño.

Praedilectio.

PREDILECTO, XA. adj. Preferido por amor
especial. Praedilectus.

PREDIO, s m. Cierta parte de tierra vacía ó
edificada, i'ríif^íaiM.

PREDIO RUSTICO. La parte de tierra vacía que
se cultiva ó beneficia de algún modo, como
ias bazas y heredades en el campo y los huer-
tos y jardines en el poblado. Praedium ru-
sticum.

PREDIO URBANO. Sitio en que hay edificio para
habitar , ya sea en el poblado ó ya en el cam-
po. Praedium urbanum.

PREDOMINACIÓN, s. f. Lo mismo que pre-
dominio.

PREDO.MINADO , DA. p. p. de predominar.
PREDOMINANTE, p. a. de predominar. Lo

que predomina. Dominans, praevalens.
PREDOMINAR. V. a. Dominar, supeditar, te-

ner mayor fuerza, poder y dominio sobre al-

guna cosa. Praevaiere.
PREDOMINAR, niet. Exceder mucho en la altura
una cosa respecto de otra , como esta casa
PREDOMINA á la otra. Praeeminere.

PREDOMINAR. Tener alguno de los humores del
cuerpo del animal mayor fuerza ó actividad
que los otros. Praevaiere.

PREDOMINIO, s.m. El imperio , poder ó fuer-
za dominante que se tiene sobre alguna per-
sona ó cosa. Dominium, imperium.

PREWOTiiNio. Med. La fuerza ó calidad superior
que tiene alguno de los humores sobre los

otros. Superior vis.

PREEMINENCIA, s. f. El privilegio, exención,
ventaja ó preferencia que se concede a uno
respecto de otro por alguna razón ó mérito
especial. Privilegtum.

PREEMINENTE, adj. Sublime, superior, ho-
noriricü, y que esta mas elevado que otro.

Praestans , excellens.

PREEXCELSO, SA. adj. Sumamente ilustre,

grande y excelso. Valdi excelsus.

PREEXISTENCIA, s. í. Filos. Li existencia an-
terior con alguna de las prioridades de natu-
raleza u origen. Praeexistentia.

PREEXISTENTE, p. a. de preexistir.Lo que
existe antes con alguna de las propiedades fi-

lüsólicas. Praeexistens.
PREBXISTIR. Y. a. Filot. Sxistit aate»« isal-
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menté, 6 con antelación de naturaleza ú orí*
gen. Praeexistere.

PREFACIO, s. m. La parte de la misa que pre-
cede inmediatamente al canon. Praefatio.

PREFACIO. Lo mismo que prefación.
PREFACIÓN, s. f. El discurso ú oración que se
pone al principio de algún libro ó escrito pa-
ra declaración de su argumento. Praefatio.

PREFACIONCILLA. s. f. d. de prefación.
PREFECTO. 9. m. Dignidad nniy preeminente.

Praefectus.
PREFECTO. El ministro que preside y manda en
algún tribunal, junta o comunidad eclesiásti-
ca. Praefectus.

PREFECTO. El sugeto á cuyo cargo está el hacer
cumplir y cuidar de algún ministerio ó cargo,
como el PREFECTO de los estudios públicos.
Praefectus.

. ,

PREFECTO, ó PREFECTO PRETORIO Ó DEL PRE-
TORIO. El magistrado que desde el tiempo de
Constantino se destinaba para gobernar cual-
quiera de las cuatro provincias ó departamen-
tos en que se dividió el imperio romano, coa
autoridad para administrar justicia y juzgar de
los negocios en ultimo recurso ó instancia.

PREFECTO DEL PRETORIO. El Comandante de U
guardia pretoriana de los emperadores roma-
nos, el cual era como su principal- ministro.
Praetorii praefectus.

PREFECTURA, s. f. La dignidad, empleo S
cargo del prefecto. Praefecti mtítius , praefih
ctura.

PREFERENCIA, s. f La primacía, ventaja ó
mayoría que alguna persona ó cosa tiene sobre
otra, jra en el valor, ya en la estimación ó
merecimiento. Primae partes.

PREFERENTE. p. a. de PREFERIR. Loque pre-
fiere ; y asi se dice : lugar prefehínie. Prat'
eminens.

PREFERIBLE, adj. Lo que es digno de prefe-
rirse ó anteponerse. Anteponi dignus.

PREFERIDO. DA. p. p. de preferir.
PREFERIR. V. a. Anteponer una persona ó co-

sa á otra, dándole preferencia y el primer lu-
gar. Pracferre.

PREFIGURACIÓN, s. f Representación anti-
cipada de ú%vmií cOiií. Prtaefigurdtio, anim»
praeconcepta ima^o , opinio.

PREFIGURADO, DA. p. p. de prefigurar.
PREFIGURAR, v. a. Representar anticipada-
mente la forma ó figura de algana cosa. Prat-
figurare, rei imaginem animo praeconciperi.

PREFIJADO ,DA. p. p. de prefijar.
PREFIJAR. V. a. Determinar, señalar ó fijar

anticipadamente alguna cosa. Praefigere.
PREFIJO, JA. p. p. seg irreg. de prefijar.
PREFINICIÓN, s. f. La acción de prefinir ó fi-

jar termino a alguna cosa. Praeftnitio.
PREFINIDO, DA. p. p. de prefinir.
PREFINIR, v.a. Señalar ó determinar el térmi-
no ó tiempo para ejecutar alguna cosa. Prae^
finiré.

PREFULGENTE, adj. Muy resplandeciente y
lucido. Praifulgens.

PREGÓN. s.m. La promulgación ó publicación
que en voz alta se hace en los lugares ó sitios

piiblicos, de alguna cosa que conviene que to-
dos la sepan. Praeconium , eJictum.

pregón, ant. La alabanza que se hace en públi*
co de alguna persona ó cosa. Praeconium.

IRAS CADA pregón AZOTE, expt. fest. cou quc
se zahiere al que tras cada bocada quiere be-
ber.

PREGONADO, DA. p. p. de pregonar.
PREGO'NAR. v. a. Publicar y hacer notoria ea
voz alta alguna cosa para que venga á noticia

: de todos. Alii¡uid edicere , per praeconem pro-
mulgare.

PREGONAR. Decir y publicar á voces la mer-
cancía ó género comestible que alguno lleva
para vender, para que la tomen y compren
ios que la necesitaren. Es usado en las pobla-
ciones grandes. Aíírcfí emtoribus publicare.

PREGONAR, met. Publicar lo que estaba oculto, 6
hablar y descubrir lo que debia callarse. Pa-
lam faceré.

PREGONAR, met. Decir bien de alguno en públi-
co , alabar susbuenasprendas.X<>&^'¿uf puhli-
ce extollere. ,'•'

. 'i -

PREGONAR, ant. Lo mismo que proscribir.!
PREGONERÍA, s. f El oficio. ó ejercicio del

pregonero. Ti'rií/foníí munus , offieium.

PREGONERÍA. Cieitoderecho ó tiibu^. Vectigtt-

lis genus. . , •
'.

;

PREGONERO., RA. adj. Lo que publica 6 di-
vulga alguna cosa. Usase también, como sus-
tantivo. Praedicator , laudator.. >.

PREGONERO; s. m. El oficial publico , que enal-
ta voz da los pregones, y pu.blica;y. hace no-
torio le que se.ijuieie hacer s^baí , y que ven-

Ttn
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. ga á noticia de todos. Es ofició muy vil y ba-
jo. Praeco.

íREGONERo DE RENTAS. En las iglesias catedra-

les el sugeto que se destina y nombra para pu-

blicar en alta voz las posturas y pujasqiie se

hacen en el arrendamiento de las rentas y diez-

mos de la iglesia. Es oficio decente. Reddituum
ccclesiasticorvm denuntia-tor vel praeco.

PREGONERO MAYOR. Dignidad ó empleo muy
honorífico, que tiene la prerogativa de que se

le contribuya por los arrendaitores con medio

maravedí al millar del precio en que se rema-
tan todas las rentas reales del reino que se dan

en arrendamiento. Esta de mas de dos siglos .í

esta parte en la excelentísima casa de los mar-
queses de Aguílar de Campo , unida hoy con

la de Villena. Vectigalium licitationi auctio-

ni.jue praeposipus.

PREGUNTA, s. f. La demanda ó interrogación

, que se hace para que uno responda lo que sa-

. be en algún negocio ú otra cosa. Interrogatio.

ABSOLVER LAS PREGUNTAS Ó POSICIONES DE
AJ-GUN INTERROGATORIO, f. for. Responder
á ellas ó declarar á su tenor bajo de juramen-

to. Judicialem ¡juaestionem absolvere.

ANDAR, ESTAR Ó QUEDAR Á LA CUARTA PRE-
GUNTA., f. con que se da á entender que algu-

no está escaso de dinero ó no tiene ninguno.

Reifamiliaris angustiis laborare.

PREGUNTADO, DA. p. p. de preguntar.
PREGUNTAÜOR, RA. s. m. y f. El que pre-

gunta á otro alguna cosa para que le responda

á ella. Tómase regularmente por el que es ino.

iesto é impertinente en preguntar. Molestas

percontátor vel interrogator.

PREGUNTANTE, p. a. de preountar.EI que
pregunta; Percontátor.

PREGUNTAR. V. a. Demandar, interrogar ó
hacer preguntas á uno para que diga y res-

ponda lo que sabe sobre algún negocio. Inter-

rogare.
«jviEN pregunta no tekra. refi que aconseja

- cuan conveniente y provechoso es el informar-

.se con cuidado y aplicación de lo que se ig-

nora
,
para no aventurar el acierto en lo que

se ha de ejecutar.

PREGUNTICA, LLA, TA.3. f. d. de pre-
gunta.

PREGUNTÓN, N.\.ad¡.Preguntador molesto,

ó el que pregunta mucho. Molestus , nimius

percontátor.
PREINDA. s. f. ant. Lo mismo que prenda.
PREINDADO, DA. p. p. de preindar.
PREINDAR. V. a. ant. Lo mismo que pren-
dar ó sacar prenda.

PREINSERTO , TA. adj. Lo que antes está in-

sertado. Antea allatus.

PREJUDICADO, DA. p. p. de prejudtcar.
PREJUDICiR. V. a. ant. Lo mismo que per-
judicar.

PREJUDICIAL, adj. for. Lo que requiere ó pi-

de decisión antetior y previa á la sentencia en
lo principal. Praejudicialis.

prejudicial, ant. Lo mismo que perjudicial.
PREJUICIO. s. m. ant. Lo mismo que perjuicio.
PRELACIA, s. f. La dignidad ú oficio de prela-
• do. Praelatura, praesulis munus vel digni-

tas.

PREL.VCION. s. f. La antelación ó preferencia

con que una cosa debe ser atendida en primer
lugar respecto de otra con quien se compara.
Antepositüi.

PREL.'iDA. s. f. La superior» de cualquier con-
vento de religiosas. Antistila.

PRELADO, s. m. El superior eclesiástico cons-
tituido en alguna de las dignidades de la igle-

sia , como abad , obispo , arzobispo , cardenal
&c. Praesul, antistes.

prelado. El superior de cualquier convento ó
comunidad eclesiástica. Coenobii , sodalítii ec-

clesiastici praesul.
prelado consistorial. El superior de canó-

nigos ó inonges que se provee por el consisto-

rio del papas y en España á presentación del
rey. Praesul a senatu pontificio electas.

prelado doméstico.El eclesiástico que es de la

familia del ^ipn.Praelatus i pontificia domo.
PRELATURji. s. f-Lo mismo que prelacia.
PRELIMINAR, adj. Lo que sirve de preámbu-

lo ó proemio para tratar sólidamente alguna
materia. Prolusio.

PRELIMINAR, s. Hi. Cada uuo de los artículos ge-
nerales que sirven de fundamento para el ajus-

te y tratado de paz definitivo entre las poten-
cias contratantes. Prolusio pacis , pactum
praeviurñ..-'¿'

PRELUCIR.V-. BiLucir con anticipación. Prae-
lucere. '

'

PRELUDIO, s. m. El discurso ú otra acción
^ue $irY(! de principio i cualquiera otra cota.

como el que sirve de prólogo ó proemio de
algún escrito, /'raí/ajíum.

PRELUSIÓN, s. f. Acción ó discurso que da se-

ñas ó muestras de lo que ha de ser la función
principal. Prolusio.

PREMATlCA.s. f. ant. Lo* mismo que pragmá-
tica.

PREMATURAMENTE, adv. t. Antes de tiem-
po, fuera de sazón. Praematur'e.

PREMATURO, RA. adj. Lo que no está en sa-

zón. En: lo forense se aplica á la muger que
no ha llegado á edad de admitir varón. Prae-
maturus.

PREMEDITACIÓN, s. f. La consideración aten-

ta y cuidadosa que se hace de una cosa antici-

padamente. Praemeditatio.
PREMEDITADO, DA. p. p. de premedi-
tar.

PREMEDITAR, v. a. Pensar ó considerar an-
ticipadamente y con reflexión y madurez al-

guna cosa. Praemeditari.
PREMIA, s. f. ant. Apremio, fuerza, coacción.

Coactio,
premia, ant. Urgencia, necesidad , precisión.

Necessitas , vis.

PREMIADO, DA. p. p. de premiar.
PREMIADOR , RA. s. m. y f. El que premia.
Praemium conferens.

PREMIAR. V. a. Remunerar y galardonar con
mercedes, privilegios, empleos ó rentas los

especiales méritos y servicios de alguno. /"rae-
miis aliquem affuere , ornare.

PREMIAR, ant. Lo mismo que apremiar.
PREMIATIVO, VA. adj. ant. Lo que premia
ó sirve para premiar. Praemium tribuens.

PREMICIA.s. f. ant. Lo mismo que primicia.
PREMIO, s. m. Recompensa

, galatdon ó remu-
neración que se da por algún especial mérito
ó servicio. Praemium.

PR£Hio. La alhaja que se señala y da en los jue-
gos de habilidad y destreza , ó en los certáme-
nes literarios y poéticos al que se ha adelanta-
do á los demás competidores. Merces, bravium,
donaría.

PREMIO. La cantidad que se sobreañade en los

cambios para igualar la estimación ó la cali-

dad de una cosa. Merced ultra sortem.
PREMIOSAMENTE, adv. m. Con apretura jr

dificultad, apretada y ajustadamente. Arete,
compresse.

PREMIOSAMENTE. Pot fuer2a , cou aptemio ó
coacción. K/, coacte.

PREMIOSO. SA. adj. Lo que está tan ajustado

ó apretado
,
que dificultosamente se puede mo-

ver. Constrictus , compressus.
PREMioso.Gravoso y molesto. Molestus , gravis.
PREMIOSO, ant. Lo que apremia ó estrecha. Qao¿

cogit,

PREMISA, s. f. Líg. Cualquiera de las dos pri-

meras proposiciories del silogismo , de donde
se infiere y saca la conclusión ; de las cuales la

primera se llama la mayor, y la segunda la

menor. Llamanse asi porque anteceden á la

consecuencia. Praemissa.
PREMISA, met. La señal, indicio ó especie por
donde se viene en conocimiento de alguna co-

sa ó se infiere esta. Argumentum, indicium.
PREMISO , SA. adj. Lo mismo que prevenido,

presupuesto ó enviado con anticipación.

PREMISO. Lo que precede. Solo tiene uso en al-

gunas fórmulas del foro, como en esta: pre-
misa la venia necesaria. j4nfí, prius concessus
obtentas.

PREMITIR.v. a. ant.Lo mismo que anticipar.
PREMOCIÓN, s. f. Moción anterior, que incli-

na á algún efecto ú operación. Praemotio.
PREMONSTRATENSE. adj. que se aplica á la

sagrada religión de canónigos reglares , que
fundó y estableció el glorioso patriarca san

Norberto , y confirmó el sumo pontífice Ca-
lixto II. Dícese también de los individuos que
la profesan. Praemonstratensis.

PREMORIENCIA. s. f ant. Muerte anterior á

otra. Prior mors.
PREMORIR. v. n. for. Morir una persona an-

tes de otra. Praemori.
PREMOSTRATENSE. adj.Lo mismo que pre-
monstratense.

PREMUERTO, TA. p. irreg. de premorir.
PREMURA, s. f. fam. Lo mismo que aprieto.
PRENDA, s. f. La alhaja que se da ó se toma
. para la seguridad de alguna deuda ó contrato,

ó satisfacción de algún daño que se ha hecho.
Pignus.

PRENDA. Cualquiera alhaja de las que sirven en
las casas; y se usa regularmente de esta voz
cuando se venden ; y asi se llama casa de
PRENDAS el parage destinado para despachar-
las. Supellex.

PKXNOA. Lo que te da ó hace en señal, prueba

PRE
ó demostración de alguna cosa. 5i/»a)», teslü
moniíitn.

PRENDA, met. Cualquiera cosa no material , que
sirve de seguridad y firmeza de alguna cosa.
Pignus.

PRENDA. Lo que se ama intensamente , como hi-
jos, muger, amigos &c. Pignus adamatum.

PRENDA. Cada una de las buenas partes, cuali-
dades ó perfecciones , asi del cuerpo como del
alma, con que la naturaleza adorna algún su-
geto; y asi se dice que es hombre de pren-
das ó tiene buenas prendas. Dos.

prenda pretoria, for. La que se da al acree-
dor para la seguridad y pago de su crédito pot
autoridad del juez, y con obligación de dar
cuenta de sus productos. Praetorium pignus.

estar por mas la prenda, f. met. con que se
nota que la retribución ó recompensa que ha-
ce uno para mostrar su agradecimiento, es in-
ferior a los beneficios recibidos.

hacer prenda, f. Retener alguna alhaja para
la seguridad de algún crédito. Rem pignoris ta-
co retiñere, dictum velfactum accipere.

hacer prenda, f. met. Valerse de algún dicho
ó hecho para reconvenir con él y obligar á 1)
ejecución de lo que se ha ofrecido. Pignorit
loco dictum é-c.

meter prendas, f. met. Introducirse ó incluir-
se en algún negocio ó dependencia para te-
ner parte en ella. Negotiis se immiscere.

PRENDADISIMO, MA. adj. sup. de PRBM-
DAD0.

PRENDADO , DA. p. p. de PRENDAR.
PRENDADOR, s. m. El que prenda ó saca al-
guna prenda. Pignus exigens.

PRENDAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de prendar. Pignoratio.

;

PRENDAR. V. a. Sacar alguna alhaja ó prenda
para la seguridad de una deuda , ó para la sa-

tisfacción de algún daño cometido. Pignuf
ab aliquo exigere.

PRENDAR. Ganar la voluntad y agrado de algu-
no. Allicere , alterius gratiam sibi conciliare.

PRENDECILLA. s. f d. de prenda.
PRENDEDERO, s. m. Cualquier instrumento
que sirve para prender ó asir alguna cosa. íi^
bula.

PRENDEDERO. Cierto instrumento que se hace de
hierro, alambre ú otro metal, y consta de doí
ó tres ganchos pequeños , con que regularmen-
te las aldeanas prenden sus sayas cuando las

enfaldan. Fibula.
PRENDEDERO. Picza á modo de cinta , hecha de

alguna tela , con que se aseguraba el pelo. Fa-
scia capillaris.

PRENDEDOR, s. m. El que prende. Apprt-
hensor.

PRENDER, v. a. Asir, agarrar alguna cosa.

Comprehendere , capere.
PRENDER. Asegurar alguna persona privándola
de la libertad. Tómase regularmente por po-
ner á alguno en la cárcel por delito cometido
ú otra causa./» carcerem detrudere, immittere.

PRENDER, met. y fam. Detener a alguno para
obsequiarle li otra cosa de su gusto , como
PRENDER para comer. Tenere , cogeré.

PRENDERSE. V. r. Adomjrse, ataviarse y engala-

narse las mugeres. Ornare , afjixis ornatibut
parare vel concinnare,

PRENDER, ant. Lo mismo que tomar , recibir.

PRENDER. V. n. Asir la planta en la tierra , echar
raices , y establecerse en ella. Coalescere , ra-
dices emittere. . _

PRENDER. Empezar á ejercitar su cualidad ó co-
municar su virtud una cosa á otra , ya sea ma-
terial ó inmaterial. Dicese regularmente del

fuego cuando se empieza á cebar en alguna
materia dispuesta. Corripere , invádete.

PRENDER. Ejercer los brutos el acto de la gene-
ración. Corripere, occuparefeminam.

PRENDERÍA, s. f. La casa en que se ponen á

vender las prendas ó alhajas. Taberna supelle-

ctilium.

PRENDERO, RA. s. m. y í. El sugeto que tie-

ne casa de prendas, y en ella vende las alhajas

que le entregan sus dueños pagándole su tra-

bajo. Supellectilium venditor.

PRENDIDO, DA. p. p.de prender.
PRENDIDO, s. m. El adorno de las mugeres, es-

pecialmente de la cabeza. Ornatas muliebrit,

PRENDIDO. El dibujo picado, que sirve de regla

para hacer los encajes , y la parte del encaje

hecha sobre lo que ocupa el dibujo. Exemplar
punctis adumbratum , operi phrygionio dlstT'

viens.

PRENDIMIENTO, s. ra. pl acto de prender.
Comprehensio , captura.

PRENESTINO , NA. adj. El natural de Pre-
neste y lo perteneciente á est» ciudad. Prai-
nestinvs.
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PRENOCIÓN, s. f. Filo.fl Aiiticip-itla noción ó

primer conncimiento de las cosUS. l'rainotio.

PRENOSTICACION. s.í. aiit. Lo mismo que'

PRONO^TICACKttí. '

' '',
i''^- • -'I

PRENOSTICADO , DA. p. p- de prenostioab.
PRENOSTICAR. v. a. ant. Lo miiino que pro-

NOSTIC-\a.
PRENÓSTICO, CA. ad¡. ant. Lo mismo que

PRONOSTICO , CA.

PRBWóSTico. s. m. ant. Lo mismo que pronos-

tico.
PRENOTADO, DA. p. p. de prenotar.
PRElNOTAR.v.a.Notar con anticipación. Pra<-

notare.

PRENSA, s. f. Instrumento compuesto de dos

maderos ó tablas muy lisas , las cuales se ajus-

tan y aprietan con uno ó dns tornillos. Sirve

para apretar o exprimir algunas cosas, para

alisar y dar lustre a Ins tejidos , y para otros

muchos USO! ; y conforme á la variedad de

ellos se diferencia en la figura. Praelum.

PR8NSA. En la imprenta maquina compuesta por

lo principal de dos maderos colocados horizon-

talmente, sobre los cuales asienta , juega y se

mueve la piedra sobre que se pone el molde,

y entrando debajo del husillo , desciende este,

y le comprime con el cuadro que tiene pen-

diente , con lo cual quedan las letras estampa-

das en el papel Componese el artiticio de otr.is

muchas piezas que tienen sus nombres parti-

culares, que se explican en el lugar que toca

á cada una. Praehm typof^nphicum.

TRENSA. Por sinedoque sé toma por lo mismo
que imprenta.

DAR Á LA PRENSA, f. Publicar , imprimir algu-

na obra. Eciere , typis manditre.

METER EN PRENSA, f. met. Apretar y estrechar

á uno mucho para obligarle a eje«utar alguna

cosa. la angustias reducere.

SVDAR LA PRENSA, f. Imprimir mucho ó conti-

nuamente. Praelmn typographicum masnopi-
re laborare.

PRBNSADO, DA. p. p. de prensar.
PRENSADO, s. m. El lustre , lisura ó labor que
queda en los tejidos ó telas por haberse apren-

sado. Paiinorum expolitio pratli ope.

TRENSADOR, RA. s. m. y f. El que prensa.

Praelü premens.
PRENS.ADURA. s. f. La acción de prensaré

aprensar. Praeli pressio ,
pressura.

PRENSAR. V. a. Lo misjno que aprensar.
PRENSISTA, s. m. El oficial que en las impren-

tas trabaja en la prensa./» praelo typographi-

co artifex.

PRENUNCIADO, DA. p. p. de prenunciar.
PRENUNCIAR. V, a. Anunciar ó pronosticar

con señales lo que esta por venir. Praenun-
tiare.

PRENUNCIO, s. m. El anuncio , pronóstico ó
señjl de alguna cosa futura. Praenuntium , si-

gnum , indicium.

PREÑADO , DA. adj. que en el sentido recto

se usa solo en la terminación femenina por la

muger ó hembra de cualquier especie, que ha
concebido, y tiene la criatura en el vientre.

Praegnans ,
grávida.

presado. Se dice de la pared que está desploma-
dayforma una como barriga, por lo qualame-
naza ruina. Extuberans , tumescins paries.

PRE5fAD0. met. Lleno ó cargado, como la nube
de agua, el monte &c. Grávidas

,
plenas.

PRESado. met. Lo qi;e incluye en si aljuna co-

ja que no se descubre. Minans , gravidus.
PREÑADO, s. m.El estado de la hembra prertada.
' Tómlse tambierv por el tiempo que lo esta.

Prnícnatio ,foetura.

PREÑEZ, s. f. Lo mismo que preSado , el es-

tado 6tc.

PREffEZ.La concepción ó acción y efecto de ha-

cerse la muger embarazada. Praegnatio, gra-
viditas.

pre5)ez. met. El estado ó disposición de una co-

sa que amenaza, ó de quien se espera algún
suceso adverso ó favorable , en que no acaba
de prorumpir. Rertim status anceps.

preSez. met. Confusión , dificultad , oscuridad,

incluida en alguna cosa, que la da .í conocer
de algún modo. Intricatura, status rei plu-
rihus diflicultatibus impeditae.

PREOCUPACIÓN. s.f. La anticipación, ocupa,
cion ó prevención en la adquisición de alguna
cosa. Praeoccupatio.

preocupación. El juicio ó la primera impre-
sión que hace una cosa en el ánimo de algu-
no , de modo que no le permite admitir otras

especies o asentir a ellas. Praejudicium , prae-
judicata opinio.

PREOCUPADAMENTE, adv. m. Con preocu-
pación ; y asi se dice: bien se ve que habla
preocupadamente. Praeconcipta ofinione.

PREOCUPADÍSIMAMRNTE. adv. m. sup. de
PREOCUPADAMENTE. Praeconccptií ttimis Ofi-

nione.

PREOCUPADÍSIMO , MA. adj. sup. de pre-
ocupado.

PREOCUPADO, DA. p. p. de prbocuí ar.
PREOCUPAR, v.a. Ocupar antes ó anticipada-

tro en la ac'

qnisicion de ella. Praeoccup.ire.
mente alguna cosa ó ptevenir a otro en la ad-

PREOCUPAR. met. Prevenir con anticipación el

ánimo de alguno , tenerle dispuesto imprimien-
do en él alguna noticia , opinión ú otra cosa,

de modo que le dificulte asentir á otra. Alicu-

jus animum pratoccupare.
PREORDINACION. s. f. Teol. La prevención

y disposición de la voluntad de Dios , con que
ab eterno determinó todas las cosas para que
tuviesen su efecto á sus tiempos. Praeordi-
natio.

PREORDINADAMENTE. adv. m. Teol. Con
preor.linacion. Praeordinate.

PREORDINADO, DA. p. p. de preordinar.
PREORDINAR, v. a. Teol. Determinar Dios, y
disponer todas las cosas desde ab eterno para

que tengan su efecto en los tiempos que les

pertenecen. Praeordinare.
PREP.^RACIÜN. s. f. La acción y efecto de

preparar o disponer alguna cosa para que sir-

va en lo q«e se pretende. Praeparatiu.
PREPARADO. DA. p. p. de preparar.
PREPARAMENTO. s. m. Lo mismo que pre-
paramiento

PREPARAMIENTO, s. m. Lo mismo que pre-
paración.

PRKPAR.'VR. v. a. Prevenir , disponer y apare-

jar una cosa para que sirva á algún efecto. /"rae-

parare.
preparar. Prevenir á algún sugeto ó disponer-

le para alguna acción que se ha de seguir.

Praeparare.
PREPARAR. Entre los médicos y boticarios vale

templar la fuerza de las medicinas hasta redu-

cirlas a aquel grado en que las necesitan para

el efecto de la curación. Temperare.
PREPARARSE. V.r.Disponerse ,

prevenirse y apa-

rejarse para ejecutar alguna cosa con acierto y
oportunidad. Praeparari , disponi.

PREPARATIVO, VA. adj. Lo que prepara y
dispone para ejecutar alguna cosi.Praeparans.

PREPARATIVO, s. m. La misma cosa dispuesta y
preparada. Apvaratus.

PREPARATORIAMENTE, adv. m. Con pre-

via preparación. Praeparato.
PRKP.ARATORIO, ría. adj. Lo que prepara

y dispone. Praeparatarius.
PREPASADO, DA. adj. ant. Lo mismo que an-
tepasado.

PREPONDERANCIA, s. f. El exceso del peso,

ó el mayor peso de una cosa respecto de otra.

Pondus tnajus , excesstis ponderis.

PREPONDERAR, v. n. Pesar mas una cosa res-

pecto de otra. Praepondtrari, fonderosiorem

esse.

preponderar, met. Prevalecer ó hacer mas
fuerza una opinión ú otra cosa que aquella

con quien se compara. J'raevalere,

PREPONER. v.a. Anteponer ó preferir nna co-

sa a otra. Praiponere.
PREPOSICIÓN, s. f. Gram. Parte indeclinable

de la oración que precede á la palabra á quien

rige ó determina. Sirven también las preposi-

ciones para la composición ó formación de al-

gunos verbos, como en anteponer, prede-
cir, .proclamar 6tc. Praepositio.

PREPÓSITO, s. m. El primero y mas principal

en algima junta ó comunidad , que preside ó
manda en ella. Entre los romanos hubo dife-

rentes prepósitos en el gobierno civil y mili-

tar , como PREPÓSITO del palacio , de las fá-

bricas, de la milicia 8cc. ; pero hoy se llaman

solo PREPÓSITOS los prelados de algunas re-

ligiones ó comunidades clericales. En algunas

catedrales y colegiales es dignidad. Pratpo-
situs.

PREPOSITURA, s. f. La dignidad, empleo ó
cargo del prepósito. Praepositura.

PREPOSTERACIÓN, s. f. Trastorno ó inver-

sión del orden que debe tener alguna cosa.

Praeposterttas.
PREPOSTERADO, DA. p.p.de PREPOSTERAR.
PREPÓSTERAMENTE, adv. ui. y t. fuera de
tiempo ú orden. Praepostere.

PREPOSTERAR.v.a.Tiastrocarel orden de al-

guna cosa poniendo después lo que debia estar

antes Praeposterare.
PREPÓSTERO, RA. adj. Trastrocado, hecho

al revés ó fuera de tiempo. Praeposterus.

PREPOTENCIA, s. f. Poder superior y aventa-
jado, poder excesivo y demasiado. Praepo-
ter.tia.
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PREPOTENTE, adj. Muy poderoso , y que t*-'

Jie gran potencia ó dem.uiado y excesivo po-
der. Praipotens.

prepotente. £1 que abusa de su poder con lo*
inferiores.

PREPUCIO, s. n>. El capillo ó nellejo que cu-
bre la cabeza del miejnbro viril. Praeputium.

PREPUESTO, TA. p. p. irreg. de preponer.
PREROGATIVA. s. f. El privilegio

, gracia ó
exención que se concede a uno para que goceí
de ella, aneja regularmente i alguna digni-I
dad , empleo ó mérito. Pr.terogaliva.

PRESA, s. f. La acción do prender ó tomar
alguna cosa. Apprehensio , praedalio.

PRiiSA. El pillage , botín ó robo que se hace y
toma al enemigo en la giierra , asi por tierra
como por mar. Praeda.

presa. Conducto descubierto ó zanja por donde
se conducen las aguas de los lios para regar y
otros usos. Incite. 'I

PRESA. Vol. El ave á quien prende el halcón A
otra ave de rapiña. Avis afaleone capta.

PRESA. Vol.Ld uña del halcón ú otra ave de ra-
piñ.i. Unguis avis aduncas.

PRESA. La fabrica á modo de pared ó muralla
de piedra con que se ataja y detiene el rio,

para encaminar y llevar el agua al molino , ói

para sacaila fuera de la madre del rio. Cata-
racta , aquarum obex.

PRESA. La tajada , pedazo ó porción pequeña de
alguna cosa comestible. Frustiim cihi.

PRESA. Cualquier cobnillo ó diente agudo y
grande que rienen en ambas quijadas algunos
animales, con los cuales agarran lo que muer-
den con tal fuerza , que con gran dificultad lo
sueltan. Vanini denles majores.

PRESA, p. Ar. El puchero de enfermo. Caro tli-

xa aegris alendis.

PRESA DE caldo. I.o misuio que PISTO.
PRESA X PINTA. Juego de naipes. Lo mismo qu«
PARAR.

CAER ALA PRESA Ó AL seSuelo. f met. y fam.
Bajar el halcón a hacer presa en el ave que le

ponen de muestra para adiestrarle en la caza.
Falconem praedam capere , in praedatn inci-
dere.

HACER PRESA, f. met. Asit alguna cosa y asegu-
rarla de suerte que se escape con dificultad ; es

tomada de ia presa que hacen los perros cuan-
do muerden. Mordicus tenere.

PRESADA, s. f Color verde entre oscuroy cla-
ro. Prasiniis color.

PRESAGIADO, DA. p. p. de presagiar.
PRESAGIAR, v. a. Anunciar por presagios 6

señales alguna cosa futura. Praesagire.
PRESAGIO, s. m. La señal que indica , previe-

ne y anuncia algún suceso favorable ó contra-

rio , especie de adivinación ó conocimiento de
las cosas futuras por l.is señales que se han
visto , ó por nmviraientú interior que las pre-
viene. Praesa^ium.

PRESAGIOSO, SA. adj. Lo que presagia ó con-
tiene presagio, (jtninosus , praesagus.

PRESAGO , GA. adj. Lo que adivina ó anuncia
alguna cosa fututa , favorable o adversa. iV<»/-

sagus.
TRESBÍTERA. s. f. La muger del presbítero.

Tiene uso en la historia y disciplina eclesiás-

tica. Presbytera.
PRESBITERADO, s. m. El sacerdocio ó la dig-

nidad u orden de sacerdote. Presbyieratus.
PRRSBITER.^L. adj. Lo que toca o pertenece

al presbítero. 5'iJffr¡¿c/ítJíJ.

PRESBITERATO, s. m.Lo mismo que presbi-
TER .1)0.

PRESBITERIANO, NA adj.Se dicede la secta y
heregcs llamados asi y también puritanos, que
adeaias de seguir los errores de Cal vino no
admiten la diferencia é inferioridad de loí

presbíteros a los obispos por derecho divino.

Presh'yterianus.

PRESBITERIO, s. m. El plano ó área del altar

hasta el pie de las gradas por donde se sube á
él, que regularmente SvU'le estar cercado con
una reja ó barandilla de hierro. Llamase asi

porque en lo antiguo solo se permitía entrar

en el á los presbíteros. PreshríUrium.

PRESBÍTERO, s. m. El clerigo'ordenado de mi-
sa ó el sacerdote. Presbytir.

PRESCIENCIA, s. f. Conocimiento anticipado

de las cosas futuras. Praescientia.

PRESCINDIBLE, adj. Loque se puede prescin-

dir mental ó intencionalmente. Quod praeter-

mitli potest.

PRESCINDIR. V. a. Separar ó apartar una cosa

de otr.i.ScinJere.

PRESCINDIR. FU. Separar mentalmente una co-

sa de otra que realmente esta identificada coa
ella. Praelermiitere.

PRESCIO. s. m. ant. Lo mismo que precio.
Tttt «
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PRESCITO, TA. adj. Lo mismo que precito.'
PRESCRIBIR. V. a. Señalar ó detetminar algu-

na cosa. Praescrihere , praefinire.

SHfcscKiBiH. V. n. for. Adquirir el dpmiaio de
una cosa por medio de la prescripción. Tam-
bién se usa como activo por adquirir asi la

misma cosa, y se dice que uno prescribe un
campo , una cosa , un derecho Stc. Praescri-
here, tempus a le^ibtis praescriptum adimplere.

PRESCRtPTO , f A. p. p. irreg. de prescribir.
PRESCRIPCIÓN 5. f. La acción y efecto de

prescribir. Praescriptio.
PRESCRIPCIÓN. La introducción ,

proemio ó epí-

1

grai'e con que se empieza alguna obra ó escri-

to. Praescriptio.
PResCRipciON. tur. Modo de adquirir el domi-

nio de lina cosa por haberla poseido con las

condiciones y por tiempo prclijado por las

leyes. Praescriptio.
PRESCRIPTIBLE, adj. Lo que se puede pres-
.crilíir. Praescriptioni obnoxius.

PRESEA, s. f. La alhaja, joya ó cosa preciosa

y de mucho valor y estimación. Pretiosum
donum , munus , donarium.

PRBSS.A.. ant. Mueble y utensilio que sirve para
el uso y comodidad de las casas. Stippellix.

PRESEIvCIA. s. t". La asistencia personal ó el

estado de la persona que se halla delante ó en
el mismo paraje que otra. Praesentia.

pa.ES£NCiA. El talle, figura y disposición del
cuerpo. Corporis halitus.

PRESENCIA. Fil. La correspondencia ó coexis-

tencia de un cuerpo a lugar ó espacio. Prae-
sentia.

PR2SENCIA. met. La actual memoria de alguna
especie ó representación de eWa.Repraesenta-
tia , recordatio.

PRESENCiv DE ÁNIMO. La Serenidad ó tranquili-

dad que conserva el animo, asi en los sucesos

adversos como en los prósperos. Animi prae-
sentia.

ÍRE.SENCIA DE DIOS. La actual consideración de
estar delante de el para moderar ó regir las ac-

ciones. Dci praesentis cogitatio.

PRE^SENCIAL. adj. Loque toca ó pertenece í

la presencia. Ad pr.iesentiam pertincns.

PRESENClALMENTE.adv.m. Con actual preK
sencia ó personalmente, /n praesentia.

PRESENTACIÓN, s. í. La acción y etécto de
presentar. Oblatio.

PRESENTACIÓN. Fiesta particular que celébrala
iglesia el dia veinte y uno de noviembre , en
el que fue Mana Santísima presentada a Dios
por sus padres en el templo. Deiparae in tem-
plo praesentationis festum.

PRESENTACIÓN.La proposición de un sugeto apto
para alguna dignidad , bcneticio ó empleo, he-
cha por el que tiene derecho de presentarle.
Candidati designatio.

PRESENTADO, DA. p. p. de presentar.
PRESENTADO, adj. que 5f aplica en algunas reli-

giones al teólogo que ha seguido su carrera,

y acabadas sus lecturas esta esperando el gra-
do de maestro. Úsase también como sustantivo
masculino. Mapjstrrii candidatus.

PRESENTADOR , RA. s. m. y f. El que ^iq-
íemi. Obialor , designator.

PRESENTALLA, s. f. La ofrenda, don ó voto
que hacen los fieles á Dios ó á los santos en
señal y por recuerdo de algún beneficio reci-

bido y suelen colgarse en las paredes o techum-
bres de ios santuarios, como son las muletas,
mortajas ó figuras de cera. Ll.Tm.ise también
asi el don que ofrecen los gentiles a sus falso]

dioses, l^onaria ex voto.

PRESENTANEAMENTE, adv. t: ant. Luego al
punto, sin intermisión de tiempo. Continuo,
illico.

PRESENTANEO, NEA. adj. ant.E.lcaz de tal

modo , que tiene virtud para producir pronta-
mente y sin dilación su efecto.Praesentaneus.

PRESENTANTE, p. a. de presentar. El que
presema. Offerens , exkihens.

PRESENTAR, v. a. Hacer manifestación de una
cosa, ponerla en la presencia de otro. Úsase
también como reciproco. Exhibere , oh oculos
poneré.

PRESENTAR. Dar graciosa y voluntariamente i
otro alguna cosa, como alhaja li otro regalo,
Offerre , donare.

PRESENTAR. Proponer Ó nombrar algún sugeto
para una dignidad ó em¡>leo eclesiástico, a fin

de que le apruebe el quQ tiene la jurisdicción
principal. Candidatum designare.

PRESPNTE adj. Lo que esta delante ó en píei-

sencia de otro, ó concurre con el en el mismo
sitio. Praesens. •

. ;

PRESENTE. Se dice del tiempo en que actual-
mente esta uno cuando refiere alguna cosa.
Praesens. .
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PRESENTE. Gratn. Uno de ¡os tres tiempos del,

verbo, con que se significa lo qu.e actualmen-
te existe ó se estii haciendo. Praesens.

PRESENTE, s.' ni. El dou,. alhaja Ó regalo que
un.i persona da .í otr.t en señal de reconoci-
miento ó amor. Munus , donum.

AL PRESENTE Ó DE PRESENTE, mpd. adv. Aho-
ra, cuando se esta diciendo ó tratando. Jn
praesenti. \ .

'

HACER PRESENTE, f. Considerar á uno como si:

lo estuviera en orden a los. emolumentos ú
otros favores. Praesentem pillare, haber e.

HACERSE PRESENTE, f. Potieise de intcuto de-
lante de otro para si\gnatn.Conspectui alicu-

JHS se offsrr.el • . lOij,.,'; •'

TENER PRESENTE, f. Conser.vatíesU memoria
con permanencia alguna especie para usar de
ellacuando convenga o algam sugeto paraaten-
derle en la ocasión que ocurra. In memoria
habere,' i .

'- '
- ;<' ' '.'i

' - '"

PRESENTEMENTE, adv. t.Xo mismo que al
PRESENTE ó DE PRESENTE,

PRESENTERO, s. in.EI que presenta beneficios,

prebend.is iLotras cosas semejantes. Candidati
desigualar.-

PRESENTIDO , DA. p. p. de presentir.
PRESENTII.LO. s. m. d. de presente.
PRESENTIMIENTO, s. m. Cierto movimiento

interior que hace antever y prevenir lo que ha
de acontecer. Praesensio.

PRESENTIR, v. a. .\ntever poT cierto movi-
miento interior dei ánimo lo que ha de suce-
der. Praesentire.

presentir Sentir alguna cosa antes que suceda,
por algunos indicios ó señales que la prece-
den. Praesentire. ... , ,. , .

PRESERA, s. f. En algunas partís lo mismo
que AMOR OE hortelano. t •

PRESERO, s. m. La persona destinada para cui-
dar de las presas y de que no se les quite el

agua ó se pierda. Cataractae curator.
PRESERVACIÓN, s. f. La acción y efecto de

preservar. Tutela.
PRESERVADO, DA. p. p. de preservar.
PRESERVADOR, RA. s. m. y f. El que pre-

serva. Taíor.
PRESERVAR, V. a. Guardar y conservar al-

guna cosa anticipadamente, defendiéndola ói

evitando el que taiga en algún peligro ó da-
ño. Tueri, praemunire.

PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con pre-
servación.

PRESER V.'iTIVO , VA. adj. Lo que tiene vir-

tud ó eficacia de preservar. Usase algunas ve-,

ees como sustantivo en la terminación mascu*
lina. Tuendi vi praeditus.

PRESIDARIO, s. ra. ho mismo que presidia-
rio.

PRESIDENCIA, s. f. La dignid.id, empleo ó
cargo del presidente. Praefectura , praesidis
nrunus , dignitas. ,

•

PRtsiDENCí*. La acción de presidir, como la

PRESIDENCIA de un acto. P raesidcr.di munus

.

PRESIDENTA, s. f. La muger del presidente ó
la que manda y preside en alguna comunidad.
Praesidis uzor , antistita.

PRESIDENTE, p. a. de presidir. El que pre-
side. Praesidens.

presidente, s. m El que preside, manda y
prefiere á otros. Tómase regularmente por el

que es cabeza ó superior de algún consejo,

tribunal o junta. Praeses , praefectus.

presidente. Entre los romanos el juez gober-
nador de alguna provincia. Praeses jirovin-

ciae.

PRESIDENTE. En algunas religiones el que susti-

tuye al prelado. PraesuUs locum tenens.

PRESIDENTE. El uiaestro que puesto en la cite-

dra asiste al discípulo que sustenta al.íun acto

literario. Discipuli in ludo ¡itierario ¡tatro-

nus.

PRESIDIADO, DA. p. p. de presidiar.
PRESIDIAR. V. a. Guarnecer con soldados al-

gún puesto, plaza ó castillo para que esté

guardada y defendida. Praesidiis muñiré.
PRESIDI.'^RIO. s. m. El condenado á servir en

el presidio en pena de algún delito. Urbis
praesidio adeiietus loco poenae.

PRESIDIDO, DA. p. p. de presidir.
PRESIDIO, s. m. La guarnición de soldados que

se pone en las plazas, castilloj y f rtalezas

para su guarda y custodia. Praísidium.
presidio. La misma ciudad o fortaleza que se

puede guarnecer de soldados. Ars praesidio
munita.

PRESIDIO. La plaza ó lugar destinado para cas-
tigo de los delinauentes. Munitus ¡ocus ad
quem scelerati damnanttir.

PRESIDIO. El castigo ó pena que se les impone
á ciertos delincuentes de servir en algún pre-

sidio en los trabajos á que se les destina. Urbis
praesidio adictio ob crimen.

PRESIDIO, met. Auxilio, ayuda, socorro ó am-
paro. Auxilium

, praesidium.
REMATADO Á PRESIDIO. V. REMATADO Á GA-
LERAS.

.

PRESIDIR. V. a. Tener el primer lugar en
alguna junta, congregación ó tribunal, ser el
superior

, gefe ó cabeza de ella. Praeesse.
PRESIDIR. Asistir el maestro desde la cátedra al

discípulo que sustenta algún acto literario.
Discipulum in ludo litterario tueri.

PRESIGO. s.m. ant. Lo mismo que pérsico.
PRESILLA, s. f. Cordón pequeño de seda u otra

,
materia con que se prende ó asegura alguna
cosa. Ansula sérica. .

.

PRESILLA. Cierta especie de lienzo. Tela lintea
quatdam.

PRESILLA. Entre sastres tosturilla pequeña de
puntos unidos que se pone a las caberas de los
ojales y en otras partes para que la tela no se

.
abra. Fíbula.

PRESIÓN, s. f. F¡'s.l.a acción de apretar p es-
trujar ó comprimir alguna cosa con fuerza.

. Pressio.
PRESIÓN, ant. Lo mismo que presa en la caza.
Pi^fesiON. ant. Lo mismo que prisión.
PRESO , SA. seg. p. p. irreg. de prender. Úsa-

se como sustantivo en las dos terminaciones
por el que está encarcelado. C'j/'!hí , vinctus.

PRESO POR MIL , PRESO POR MIL Y QUINIENTOS.
loe. que advierte que el que llega a excederse
en alguna cosa, se atrevea ejecut,ir otros mu-
chos excesos sin temor de la pena ó riesgo que
le amenaza.

PRESO POR MIL , PRESO POR MIL Y QUINIENTOS.
exp. fam. que explica la resolución que se tie-

ne hecha á perder algo mas en cualquier ma-
teria, por el animo de conseguir algún fin.

SOLTAR EL PRESO, f. fam. Echar la ventosidad
por la parte posteriir. Pederé.

PREST, s. m. Lo misüio que pre.
PRESTA, s. f. p. iíír. Lo mismo que yerba-
bu EN.4.

PRESTACIÓN, s. f. for. La acción y efecto de
prestar.

PRESTADIZO, Z A. adj. Lo que se puede pres-
tar. Mutuiilitius.

PRESTADO, DA. p. p. de PRESTAR.
PRESTADO, s.m. ant. Lo misino que empréstuo.
DE PRESTADO, uioj. adv. Pot poco tiempo ó sin

propiedad. Precarie.
PRESTADOR, RA. s. m. y f. El que i>rest3.

Commod.ms,
PRE;STAMENTÉ, adv. in. Prontay Iiger.imcn-

te , con brevedad y presteza. Festinanter,
promte , praestb.

PRF.STAMF.R.A. s. f. Un genero de préstamo con
diferente distribución según la costumbre de

- Jos obispados ,que comunmente se llama bene-
ficio simple. Praestimonivm.

PRESTAMERÍ A. s. í. La dignidad y el goce de
preslamero. Praestimonialis dignitas.

PRESTAMERO. s. ni. El que tiene o goza de
algún préstamo. Praestimonio fruens.

PRESTAMERO M A voR . El scñot Ó caballero prin-

cipal que tiene de la iglesia algunos beneficios,

desmembrados y secularizados, que se le con-
cedieron para el y sus sucesores en algunas
provincias; y asi hay prestamero mayor da
Vizcaya, y el duqucde Hijar es prestamero
MAYOR de Castilla por conde de Salinas. No-
bilis primartus

,
qui praestimonio ad usus sae-

culares redactofruitur.
PREST .^.MISTA. s. c. El que da ó toma dinero

á préstamo. Mutuator.
PRÉSTAMO. s. m. Lo mismo que empréstito;
PRÉSTAMO. La porción ó parte desinembradadel

beneficio curado, que se destina para ayudar
á los mozos hábiles y virtuosos el tiempo que
se mantienen en Lis universidades, hasta que
tengan letras, edad y suficiencia para darles

los beneficioso otros empleos. Covarrubúis di-

ce que también se destinaban y daban los prés-
tamos á los soldados que peleaban contra los

infieles. Praestimonium , benefuium ecclesia-f

sticum eidolescentihus sti'-diosis alendis.

PRESTANCIA, s. f. Lo mismo que excelen-
cia.

PRESTANTE, adj. Lo mis.mo que excelente.
PRESTANTÍSIMO , U.\. adj. sup. de prestan-

te. Praestantissitnus.

PRESTAR. V. a. Dar ó entregar a otro algún»
alhaja , dinero ú otra cosa para que por al-

gún tiempo tenga el uso de ella, con la obli-

gación de restituirla y volverla a su dueño,
Comniod.rre.

prestar. Ayudar, asistir y contribuir al logro

de alguna cosa. Prodesse
prestar. Dar ó comunicar. Praestare , daré.
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PRESTAR, for. Contribuir alguno ó p.igar algún

interés , reJito ó derecho a que está obligado.

Praeslart , solvere.

PRESTAR. V. n. Aprovechar, ser útil ó conve-

niente para la consecución de algiin intento.

Úsase también cmno reciproco, l'rodesst.

PRESTAR, f. Ar. Dar de si extendiéndose. Di-
stendí.

PRESTAR. Junto con los nombres <»íe«í«o« , pa-

ciencia, silencio &c. es tener Jo que los nom-
bres significan, como prestar atención, te-

nerla o estar atento: prestar paciencia, te-

nerla , ó sufrir , tolerar. Adhihert.

PRESTARSE. V. r. Ofrecerse, allanarse , conve-
nirse á alguna cosa. Sese offerre.

PKESTE. s. m. El sacerdote que celebra la misa

cantada, asistido del diácono y subdiacono , ó

el que preside en función publica de oficios

divinos concapapluvial.AVííra/iíírifní , sacer

fraeses.
PRESTE, aat. Lo mismo que sacerdote.
PRESTE JUAN. Título que sc da al emperador de

Jos abisinos, y en su lengua vale rey ,
porque

antiguamente eran sacerdotes estos principes.

Ahyssitiorum pontiftx.

PRÉSTER, s. m. Lo mismo que hvracan.
PRESTEZA, s. f Prontitud , diligencia y bre-

vedad en hacer ó decir alguna cosa. Celeritas,

velocitas. -

PRESTIDO, DA. p. p de prestir.
PRESTIDO, s. ni.ant.Lo mismo que empréstito.
PRlSTIGIADO, DA. p. p. de prestigiar.
PRESTIGJADOR. s. m. El embaucador que

hace juegos de manos y otras cosas con que en-

gaña a la gente sencilla, y'ríteiíí/iíííor.

PRESTIGIANTE, p. a. ant. de prestigiar.
F.I que prestigia, i'raestigiator.

PRESTIGIAR. V. a. ant. Hacer prestigios, em-
baucar. Prjestigia exerctre.

PRESTIGIO, s. m. El engaño, ilusión ó apa-
riencia con que los prestigiadores emboban
y embaucan al pueblo. Praesti^iae.

PRESTIGIOSO, SA. ad¡. Lo misnio que pres-
tigiador.

PRESTIMONIO, s. m. Lo mismo que présta-
mo, LV^PORCION 8CC.

PRESTIÑO, s. m. Lo mismo que pestiSo.
PRESTIR. V. a. Germ. Prestar.

PRESTfsiMAMENTE. adv. m. sup. de pres-
tamente. Citissime , ceUrrime.

PRESTÍSIMO, MA. ad¡. sup. de presto. Ce-
lerrimus , velocissimus.

PRESTITO, adv. m. Con presteza, diligencia.

Celeriter.

PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, liberal y
ligero en la ejecución de alguna cosa. Celer,

acer.

PRESTO. Aparejado, pronto, preparado ó dis-

puesto para ejecutar alguna cosa ó para algún
tin. Promtus , paratus.

PRESTO, adv. de t. Lo mismo que luego, al

instante , con gran prontitud y brevedad. ///;'c6.

DE diestro Á diestro EL MAS PRESTO, rcf. V.
DIESTRO.

DE PRESTO, mod. adv. Prontamente, con pres-
teza Praestb.

PRESUMIBLE, adj. Lo que se puede presumir.
Qíod suspicari possumus.

PRESUMIDICO , CA , LLO , LLA , TO , TA.
adj. d. de presumido.

PRESUMIDO, DA. p. p. de presumir.
PRESUMIDO, adj. El que presume, vano, jac-

tancioso. Nimis confidens , arrogans.
PRESUMIR. V. a. Sospechar, juzgar ó conjetu.

rar alguna cosa por haber tenido indicioso se-
ñales paradlo. Conjicere , suspicari.

PRESUMIR. V. n. Vanagloriarse, tener demasia-
do concepto y confianza de sí misino. Nimium
sibi arroíare.

PRESUNCIÓN, s. f. La sospecha ó conjetura
que se hace de alguna cosa , fundada en indi-
cios ó séllales. Conjectura, suspicia.

PRESUNCIÓN. Vanidad, confianza y demasiado
concepto que se tiene de sí mismOk Arrogan-
tia, nimia confidentia , superbia.

PRESUNCIÓN, for. La sospecha que originada de
Jos autos y de indicios proporcionados coad-
yuva al juez en la formación del juicio. i^r^if-

sumptio.
>REsuNcioN DE DERECHO Y DE HECHO. La Sos-

pecha fundada en tales conjeturas , que sobre
ella establece expresamente la ley el derecho
que se debe observar , contra la cual no se ad-
mite ordinariamente probanza i como la per-
sona religiosa que en los cinco años siguien-
tes á su profesión no reclamó, se presume que
profesó voluntariamente. Juríf, etfactiprae-
smntio.

PRESUNCIÓN DE HOMBRE Ó DE JUEZ. Conjetura
ó sospecha, á distinción de Ja ley, la que

PRE
por sí soUnohace plena probanza, ¡^omm'bíj
vel judiéis praesumíio. ,,.._,

PRESUNCIÓN DE LEV. for. Lo mísmO que pre-
sunción DE SOLO DERECHO.

PRESUNCIÓN DE SOLO DERECHO. La sospecha
fundada en indicios y conjeturas legales ; como
del que consta que fue dueño de alguna cosa
en algún tiempo , se presume que lo es al pre-
sente , si no se prueba con claridad Jo contra-
rio. Mera juris praesumptio.

PRESUNCIÓN violenta. La sospecha fundada en
indicios y conjeturas tan vehementes que no
dejan razón de dudar, como á S.ilomon le die-

ron á conocer la verdadera madre del infante

. lt>s afectos exteriores de la ]>iedad materna.
Vekímens py^iestimptio , suspicio.

PRESUNCIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
PRESUNTUOSO.

PRESUNTA, s. f. Lo mismo que presunción;
y asi se dice: tengo presunta de esto.

PRESUNTAMENTE, adv. m. Por presunción.
Cunjecturae ope.

PRESUNTIVAMENTE, adv. m. Con presun-
ción , sospecha ó conjetura. Conjectiirae ope.

PRESUNTIVO, VA adj. Lo que se puede pre-
sumir ó es capaz de presunción. Coíy>i:íM)'íí/ij.

PRESUNTO , TA. seg. p. p. irreg. de presumir.
PRESUNTUOSAMENTE, adv.'m. Vanamente,
caí vanagloiia y demasiada confianza. Vane,
elat'e , arroganler.

PRESUNTUOSIDAD, s. f. Lo mismo que pre-
sunción.

PRESUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pre-
suntuoso. Arroi^antissimus.

PRESUNTUOSO ,'S.\. adj. Vano, presumido y
que confia demasiado de si. Vanus , arrogans,
nimis confidens f superbus.

PRESUPONER. V. a. Dar antecedentemente por
asentada, cierta, notoria y constante alguna
cosa para pasar á tratar de otra. Ponen, sup-
ponere.

PRESUPOSICIÓN, s. f. La acción de presupo-
ner. Suppositio.

presuposición. Lo mismo que presupuesto.
PRESUPUESTO, TA. p. p. irreg. de presu-
poner.

presupuesto, s. m. El motivo, causa ó pretex-
to con que se ejecuta alguna cosa. Causa sup-
posita.

presupuesto. Lo mismo que supuesto ó su-
PO.SICION.

presupuesto. El cálculo anticipado del coste

que podra tener alguna obra u otra cosa.-Praí-

sumla computatio.
PRESURA, s. f. ant. Opresión , aprieto, congo-

ja. Prcssiira.
PRESURA. Priesa, prontitud y ligereza. Festina-

tio , celeritas.

PRtSUR.'iNZA. s. f. ant. Presteza, apresura-
cion. Festinatio.

PRESUROSAMENTE, adv. m. Prontamente,
con velocidad y apresuracion. Festinanter,
celeriter.

PRESUROSO, SA. adj. Pronto, ligero y veloz.
Festinus , celer.

PRETAL, s. m. Lo mismo que petral.
PRETENDENCIA. s. f. ant. Lo mismo que pre-
tensión.

PRETENDER, v. a. Procurar ó solicitar algu-
na cosa haciendo las diligencias necesarias pa-
ra su consecución. Petere , ambire.

PRETENDER. Intentar; y asi se dice: fulano
pretende persuadirme esto. Conari.

PRETENDIDO , D.\. p. p. de pretender.
PRETENDIENTA. s. f. La que pretende algu-

na cosa. Quae pciit , ambit.

PRETENDIENTE, p. a. de pretender. El que
pretende, procura ó solicita alguna cosa. Pe-
tens , amttens.

PRETENDIENTE, s. m. El que pretende alguna
cosa. Candidatus , petitor.

PRETENSIÓN, s. f. La solicitación para adqui-

rir ó lograr alguna cosa que se desea, para lo

cual se hacen las diligencias convenientes. Pe-
titio , ambitus.

PRETENSIÓN. El derecho bien ó mal fundado
que alguno juzga tener sobre una cosa. Jus,
actio.

BARAJARLE Á ALGUNO UNA PRETENSIÓN, f.

Ser causa de que se le malogre. Usase tam-
bién como reciproco. Perturbare , evertere,

frustrari.
concurrir Á la PRETENSIÓN DE UNA MISMA
COSA VARIOS suGETOS. f. Ser opositores y
competidores á ella. (Competeré.

PRETENSO, SA. seg. p. p. irreg. de pretender.
PRETENSO, s. m. Lo inismo que pretensión.
PRETENSOR. s. m. Lo inismo que preten-

diente.
PRETERICIÓN, s. f. Escol. La forma ó cuasi

PRE frO*
, íbrm^ que sc constituye y denomina pasada,
esto es, que no e.xijte de presente, pero exis-
tió ni .algún tiempo. Praettritio.

preterición. Eih.1 derccho.civil la omisión del
que icnicndo hijos Uéfederos, forzosos no' hice
mención de ellos en iuteftamento en ófde^.jii
instituirlos herederos ó desljeredarlos ejtpre-
sameiite. J^rafr<r/<(<), . ,

¡

' .. ui
PRETERICIÓN. Ret. riguira dé. sentencia pbt la

clial jarnos á cniendpr que no queremos ha-
blar de luM cosa , ó que la pasamos en silencio»

y no obstante esto la decimos. Praeterilio. .

PRETERIDO, DA. p. p. íór. de preterir.
PRETEtRIR. V. a. for. Omitir en el testamento

la institución de herederps ó la desheredación
formal de los hijos. Praeterire.

PRETÉRITO, TA. adj. Lo que ya ha pasado
ó sucedido. Praeíeritus.

PRETÉRITO. Gram. Uno de los tiempos del ver-
bo con que se denota lo que ha pasado ó su-
cedido. Es de diversas maneras , como pre-
térito^, perfecto , imperfet^to , pluscuamper-
fecto. Usase también como sustantivo mascu-
lino. J')-ijcí£)<t«m tempus. •

PRETERMITIDO , DA. p. p. de pretermitir.
PRETERMITIR, v. a Lo mismo que omitir-
PRETERNATURAL, adj. Lo que no es natu-

ral , ó lo que se halla fuera del ser y esta^
que naturalmente le corresponde. Praeternd'
turalis , extra naturalcm rerum ordinem.

PRETERNATURALIZADO , DA. p. p. de
PRETERNATURALIZAR.

PRETERNATURALIZAR, v. a. Alterar, per-
vertir , trastornar el ser y estado natural de
alguna cosa. Us.ise también como reciproco.
Hei naturam ¡mmiitare, pervertere.

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De un
modo preternatural. Extra naiuralem rerum
ordinem.

PRETEXTA, s. f. Cierta especie de toga ó ro-
pa rozagante, orlada por abajo con una lista ó
tira de púrpura, de que usaban los magistra-

. dos romanos , y también se permitia traer á los

mancebos y di ntellas nobles hasta salir de la

edad pueril. Praetexta.
PRETEXTADO , DA. p. p. de pretextar.
PRETEXTAR, v. a. Valerse de algún motivo
ó pretexto para ejecutar alguna cosa ó para
excusarse de lo que no se quiere hacer. Prat-
texere.

PRETEXTO, s. m. El motivo ó causa simula-
da ó aparente que se alega para hacer alguna
cosa o para excusarse de no haberla ejecuta-
do. Praete.rtus.

PRETIL, s. m. El antepecho ó vallado de pie-
dra u otra materia que se pone en algunos
edificios. Lorica seujulcimentum saxeum.

PRETINA, s. f. Cierta especie de correa con
sus hierros para acortarla ó alargarla, y su

muelle para cerrarla y atarla a la cintura en-
cima de la ropilla. Fihulata %ona.

PRETINA. La misma cintura donde se ciñe la

pretina. Pars corporis exterior renibus pró-
xima.

,

.

PRETINA. La parte de los calzones, briales, bas-

quinas y otras ropas que se ciñe y ajusta a la

cintura. Cinctura in vestibus.

PRETINA. Todo aquello que ciñe, rodea ó cir-

cunda alguna cosa. Cinctorium, cinctura.

METER EN PRETINA, f. uiet. Estrechar y preci-

sar a uno a que ejecute alguna cosa, ó a que
cumpla con su obligación. Ad disciplinam
adigere , disciplinae regulis obstringere.

PONER EN PRETINA, f. lliet. Lo misillO qUC ME-
TER EN PRETINA.

PRETINAZO, s. m. El golpe dado con la pre-
tina. Fihulatae íonae ictus j verberatio.

PRETINFRO. s. m. El artífice ú oficial que fa-

brica pretinas. Zonarum vtl cincturarum ar-
tifex.

PRETINILLA, s. f. d. de pretina.
PRETINILLA. Cierto genero de adorno que traían

las mugeres ceñido á la cintura , asegurado por
delante con una hebilla, y á veces solía estar

guarnecido de piedras preciosas. Cingulum.

.

PRE'TOR. s. m. Magistrado romano que eje'r-

cia jurisdicción en Roma ó en las provincias.

J'raetor.

PRETOR. En la pesca de atuiíes la negrura de sus

esp.ildas cuando vienen muchos juntos. ^ír*
macula inmaris aequure.

PRKTORÍA. s. f. Lo misrtio qué pretura.
PRETORIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

pretor. Praetorius.

PRETORI.'VNO, NA. adj. Lo que toca ó per-

tenece al pretor. Praetorius.

PRETORIANO. Se aplicaba á los soldados de la

guardia de los emperadores. Praetorianus.

PRETORIENSE. adj. Lo que pertenece al pre-

torio. Praetorius.



PRETORIO, RÍA. ail¡. Lo que toca 6 pertene-
ce al pretor. Praetorius.

PRETORIO, s. in. El p.i!.icio donde habitaban y
juzgaban las causas los pretores o los presiden-

tes de las provincias. Praetorium.
ÍRETUR.\. s. f. El empleo ó dignidad del pre-
"

tor. Praetura.
PREVALECER, v. n. Sobresalir, tener alguna
superioridad o ventaja entre otros, ó conseguir

""y obtener alguna cosa en oposición de otros.

'^'J*raevaltre.
PREVALECER. Arraigar las plantas y semillas en

la tierra , ir creciendo y auincniandose poco
á poco. Coalesccre.

PREVALECER, met. Crecer y aumentarse alguna
cosa no material. Invalere , coalere.

PREVALECIDO, DA. p. de prevalecer.
PREVALECIENTE, p. a. de prevalecer. Lo
que prevalece. PratvaUns , coalísctns.

PREVALER. V. n. ant. Lo mismo que preva-
lecer.

>B.ívALERSE. V. r. Valerse 6 servirse de algu-
na cosa. Uti.

PREVALESCER. V. n. ant. Lo mismo que pre-
valecer.

PREVALIDO , DA. p. p. de PREVALERy pre-
" VALERSE.
PREVARICACIÓN, s. f. La acción y efecto

ele prevaricar. Praevaricatio.
PREVARICADO, DA. p.p. de prevaricar.
PREVARICADOR . RA. s. m. y í. El que fal-

ta a las obligaciones de su oficio quebrantan-
''

'io la palabra, fe, religión ó juramento. /"rai-

•Daricator.

rnEVARiCADOR.El que pervierte e incita á otro

a faltar a las obüg.tciones de su oficio ó reli-

gión. Praevaricator.
PRE VARIC-VR.v. n. Faltar uno á la obligación

de su oficio quebrantando la fe, palabra, re-
ligión ó juramento. Praevaricari.

prevaricar. Flaquear en el juicio ú orden de
sus acciones ; y asi se dice: fulano prevari-
có. Praevaricari, pratposttre agcre.

prevaricar. V. a. Trastrocar ó invertir y con-
fundir el orden y disposición de alguna cosa
colocándola fuera del lugar que le correspon-
de. Pervertere.

PREVARICATO, s. m. for. El vicio del abo-
gado ó procurador que falta á la fidelidad de
su parte hacienda por la contraria. Pratvari-
catio.

PREVENCIÓN. $. f. La acción y efecto de
prevenir.

írevencion. La preparación y disposición de
alguna cos.i qué se hace anticip.idamente para
«vitar algún riesgo o para ejecutar cualquie-
ra otra cosa. Praeparatio.

prevención. La proviiion de mantenimiento ú
otra cosa que sirve para algún íin. Penas , ap-
paratas.

írevencion. Conocimiento anticipado de lo que
puede suceder o del riesgo que amenaza. Pro-
vi'dentia.

prevención. Aviso ó advertencia que se hace
á alguno pira que evite ó ejecute alguna co-
sa. Animadversio.

PREVENCIÓN. El conocimiento anticipado del
juez en alguna causa que por su naturaleza
pudiera pertenecer á varios Praeventio.

PREVENCIÓN. Mil. L.1 guarda del cuartel que^
zela el orden y policía de la tropa. Proiíiía
aj castrürum orainem cuHoJia.

A PREVENCIÓN, mod. adv. for. con que se de-
nota que un juez conoce de alguna causa con
excl ision de otros que eran igualmente com-
petentes

, por habérseles anticipado en el co-
nocimiento de ella. Litis cognitione praeoc-
cupata.

A PREVENCIÓN Ó BE PREVENCIÓN, mod. adv.
Por prevención ó con intento de prevenir. Ad
cautelam.

"ÍREVENIDAMENTE. adv. m. Anticipada-
mente, de .intemano , con prevención. Pro-

"" vid/ , cauti.

PREVENIDO, DA. p. p. de prevenir.
PREVENIDO, adj. Abundante, lleno; y asi se di-

ce que uri frasco está bien prevenido, i'ro-

^^^. yisus , plenus , ahundi paraliis.

PREVENIDO, pl c^ue se previene. Próvidas,
cautas.

PREVENIENTE, p. a. de prevenir. Lo que

I
previene ó dispone antecedentemente. Prat-
parans.

PREVENIR, v. a. Preparar , aparejar y dispo-
ner con anticipación las cosas necesarias para

I al^un fin Parare, pr.ieparare.
PREVENIR. Conocer de antemano y con antici-

pación algún daño ó perjuicio. Praevidere,
praeco^noscere.

PREVSNIR. Anticiparse , adelantarsa i alguno,

PRI
ganarle por la mano, cogerle desprevenido,
sobrecogerle. Prasvenire.

PREVENIR. Estorbar ó impedir alguna cosa. Im-
pediré , antevertere.

PRtvENiR. Advertir ó avisar á otro de alguna
cosa. Animadvertere.

PREVENIR. Preocupar el ánimo ó voluntad de
alguno dándole noticias favorables ó adversas

de alguna persona ó cosa. Pracoccuparc.
PREVENIR, for. Anticiparse el juez en el cono-
cimiento de la causa cuando puede tocar á

varios. Litis cognitionem praeocciipare.

PREVENIR. Sobrevenir, sorprender. Superventre.
PREVENIRSE. V. r. Disponerse con anticipación,

prepararse de antemano para alguna cosa, i'co-
spicere , providcre.

PREVENTIVAMENTE, adv. m. for. Con pre-
vención. Pr.teoccapatae litis jare.

PREVENTIVO , VA. adj. Lo que previene k

otra cosa. Aplicase regularmente en lo foren-
se a la jurisdicción que ejerce el juez cuando
promiscuamente la tiene con otro y se le an-
ticipa a él. Praeveniens , praeoccupans.

PREVER. V. a. Ver con anticipación , conocer
por algunas señales ó indicios lo que ha de
suceder. Praevidere.

PRE VICO. s. m. ant. Lo mismo que hechicero
ó AGORERO.

PREVILEJADO, DA. p. p. de previlejar.
PREVILE;J.\R. V. a. ant. Conceder privilegios.

Privilegia concederé.

PREVILEJO. s. m. ant. Lo mismo que privi-
legio.

PREVILLEJO. s.m.ant. Lo mismo que privi-
legio.

PREVIO , VIA. adj. Anticipado , y que va de-
lante o que sucede primero. Praevius.

PREVISIÓN, s. f. Conocimiento o juicio de lo

futuro. Pr.uvisio.
PREVISOR, RA. s. m. y f. El que prevé. Prae-

videns.

PREVISTO , TA. p. p. irreg. de prever.
PREZ. s. m. El honor ó estima que se adquie-

re ó gana con alguna acción gloriosa. Nomtn,
honos.

PREZ. ant. Lo mismo que fama en buena ó ma-
la parte.

PRIAPISMO. s. m. Enfermed.id que consiste en
una erección continuada del miembro viril

sin apetito a cosa venérea. Priapismus.
PRIEGO, s. m. ant. Lo mismo que clavo.
PRIESA, s. f. Lo mismo que prisa.
PRIESA. Rebato, escaramuza ó pelea muy en-
cendida y confusa, como quien dice presura
ó aprieto. Pugnae conjlictas.

PRIESA. El concurso grande al despacho de al-

guna cosa; y asi se dice: habi.i gr.in priesa
al pan; y los sastres y otros oficiales llaman
PRIESA cuando concurren muchas obras. Con-
jiuentia, concursus.

PRit^sA. ant. Aprieto, conflicto , consternación,
ahogo. Angustiae.

PRIESA, ant. Muchedumbre, tropel. MuUiiudo,
turba.

ACABÓSE CON la PRIESA, loc. f.im. con que se

expresa que alguna cosa se finalizó enteramen-
te. Actum est.

Á MAS PRIESA GRAN VAGAR Ó .MAS VAGAR, loc.

con que se da a entender que no se deben atre-

pellar las cosas ni sac.irlas de su curso regu-
lar

, porque se tarda mas en la ejecución ó lo-

gro de ell.is proceiiiendo atropelladamente,
que cuando se procede con cordura y lenti-

tud. Festina lente.

ANDAR DE PRIESA, f. que 56 apHca al que pare-

ce que le filta tiempo para cumplir con las

ocupaciones y negocios que tiene á su cargo.

Festinanter agere.
DAR PRIESA, f. Instar y obligar á uno í que

ejecute alguna cosa con presteza y brevedad,

ó insr.ir las mismas cosas á su pronta ejecu-

ción. Urgere , instare.

DAR PRIESA. Acometer con ímpetu , brio y re-

solución obligando á huir al contrario. Prí-
mere , urgere.

Darse priesa, f. Ejecutar con prontitud y bre-

vedad alguna cosa. Festinare , properare.

de priesa, mrd. adv. Con prontitud y celeri-

dad, sin la debida reflexión. Festinanter ,prae-
propcre.

ESTAR DE PRIFSA. Lo mismo que estaR de
prisa.

METER PRIESA, f. ApresuraT las cosas. Urgere,
instare.

PRIETAMENTE, adv. m. Lo mismo que apre-
TAÜAMENTE.

PRIETO, TA. adj. que se aplica al color muy
oscuro y que casi no se distingue del negro.
Sítltniger ,fulvtis.

PRIETO. Lo mismo que APRETADO.

PRI
PRIETO. En algunas partes lo mismo que mí-
sero, ESCASO, CODICIOSO.

PRIMA, s. f. Una de las pariesen que los roma-
nos dividían el dia artificial , y era la de las
tres primeras horas de la mañana. Csase hoy
de esta voz en las universidades y estudios,
en donde se llama lección de prima la que se
explica á esta hora

, y catedrático de prima
el que tiene este ticmi)o destinado para sus
lecciones. Prima diei pars tribus horis con-
stans.

PRIMA. Una de las siete horas canónicas que se
dice dcpues de laudes. Llamase asi porque se
canta en la primera hora de la mañana. Hora
frima canónica, preces oriente solé recitari
solitae.

I'RIMA. En algunos instrumentos de cuerda la
que es primera en orden

, y la mas delgada Je
todas, que turma un sonido muy agudo. In
quihasdam musicis instrumentis chorda te-
nuissima.

PRIMA. Mil. La parte de la noche desde las odio
a las once

, y es uno de los cuartos en que la

dividen para las centinelas, l'ritna vigilia.
PRIMA. Lo mismo que tonsura.
PRIMA. Cetr. V. HALCÓN.
PRIMA, ant. Lo mismo que primacía.
PRIMA. Germ. Camisa.
PRIMACÍA, s. f. La superioridad, ventaja ó

excelencia que una cosa tiene en orden a otras
de su especie que la constituye en el primer
lugar y grado. Primatus.

primacía. La dignidad o empleo del primado.
Primatus

, principatus.
PRIMACIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

primado ó á su primacía. Ad primatum per-
tinens.

PRIMADGO. s. m. ant. Lo mismo que pri-
mado.

PRIMADO, s. m. El primer lugar, grado, su-
perioridad ó ventaja que una cosa ti¿ne res-

pecto de otra de su especie. Principatus
,
prin-

ceps locas.

PRiM.iDo. La superioridad, primacía y super-
eminencia que en un reino o región tiene al-

gún obispo sobre lodos los otros. Primatus.
PRIMADO. El primero y mas preeminente de

todos los arzobispos y obispos de al^:un reino
ó región , ya ejerza sobre ellos algunos de-
rechos de jurisdicción y potestad, ya soio go-
ce de ciertas prerogaii\ as honoríficas. Primas.

PRIMADO. Lo mismo que primazgo.
PRIMAL , LA. adj. que se aplica á la res ove-
juna ó cabría desde san Miguel de setiembre
próximo al dia de su nacimiento hasta el san
Miguel t!el año siguiente. Usase también co-
mo sustantivo. Anniculus.

PRIMAL, s. m. El cordón ó trenza de seda. Tat-
nia sérica.

PRIMAMENTE, adv. m. ant. Primorosamente,
con esmero y perfección. Affahre , perpoliti.

PRIMARlAMENl'K. adv. m.' Princip.ilmente,

en primer lugar. Primario , praecipue.
PKIM.\RIO, RIA. ad]. Principal ó primero en

orden ó grado. Primarias , praecipuus.
PRIMARIO. El catedrático de prima. Primarias

praiceplor.
PRIM.WERA. s. f. Una de las cuatro estacio-

nes o tiempos en que se divide el año, que em-
pieza desde el equinoccio de marzo, y dura
hasta el solsticio de junio. Ver.

PRIMAVERA, s. f. Yerba perenne que por la her-

mosura y buen olor de su flor, que sale en l.i

primavera, se cultiva en los jardines. Las ho-
jas son anchas, Kifgas, arrugadas, ásperas al

tacto y tendidas sobre la tierra. De entre ellas

se elevan varios tallitos desnudos que llevan

flores amarillas en figura de parasol. Prímula
veris.

PRIMAVERA. Cierto genero de teU ó tejido de
seda sembrada y matizada de flores de varios

colores. Tela séricajioribus versicolorihus di-

stincta.

pbimavkra. met. Cualquier cosa vistosamente

vari.i y de herniosos coloridos. KíirjV/ííítf vel

colore specioSa vel pulchra res.

primavera, met. El riempo en que una cosa es-

ta en su mayor vigor y hermosura. K<r,yZi)í.

PRIMAZ, s. m. Primado. J'rimas.

PRIMAZGO, s. m. E:I p.uentesco que tienen

entre SI los que son pii.nus. Consanguinitas
intíy consobrinos ant patrueles.

PRIMEARSE. V. r. Dain- el tratamiento de pri-

mos. Consanguinitatcm urbane affectare.

PRIMEUl. adj. Lo mí^mu que PRIMtRO.
PRIMERA. 5. f. Juego de naipes que se juega

dando cuatro cartas a cada uno; el siete vale

veinte y un puntos , el seí^ vale diez y ocho,

el as diez y seis , el dos doce , el tres trece,

el cuatro catorce, el cinco quince ,y la figu-
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ra diez, ta mejor suerte y con que se gana
todo es el flux ,

que son cuatro cartas de un
palo; después el cincuenta y cinco , que se

coin|)one precisamente de siete , seis y as de

un palo; después la quínola ó primera
, que

son cuatro cartas , una de cada palo. Si hay
dos que tengan Ilux , gana el que le tiene ma-
yor, y lo mismo sucede con la primera í y
después gana el que tiene mas punto en dos ó

tres cartas de un palo. Ludus chartarum sic

dictus.

PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Anticipada-

mente , antes de todo, con antelación y pre-

ferencia. Primo.
PRIMKRÍA. s. f. ant. Lo mismo que primacía.
primeria, ant. Lo mismo que principio.
PRIMERIDAD. s. f. ant. Lo mismo que pri-
macía.

PRIMERIZO, ZA.adj. Lo que es primero, ó
se anticipa y prefiere á otro. Primus.

PRIMERIZA. Se dice con especialidad de la hem-
bra que esta preñada y que pare la primera

vez. Primipara.
PRIMERO , RA. adj. Lo que precede á otra co-

sa en orden, tiempo, lugar ó situación. Pr¿in«í.

PRIMERO. El principal en dignidad en cualquier

especie. Primus ,
primas ferens.

PRIMERO Excelente , grande y que sobresale y
excede á otros. Princeps.

PRIMERO. Antiguo, y que antes se ha poseído ó
logrado; y asi se dice que uno se restituyó á

su PRIMERA sanidad, ó al estado primero en
que se hallaba. Prior , anterior.

PRIMERO. adv. t. Lo mismo que primeramente.
PRIMERO. Se usa para contraposiciun adversati-

va de alguna cí)sa que se pretende ó se inten-

ta; y asi se dice: primero pediría limosna
' que prestado. PriUs , potiüs.

CINCO primeras. Ventaja en el juego de nai-

pes que llaman el hombre, que consiste en ha-

. cer seguid.is las cinco primeras bazas , con lo

que se gana un tanto, (¿uinqtie primaefaustae
sortes in chartarum ludo.

SE buenas a primeras, mod. adv. AI princi-

pio de la vista ó entrada , ó sin reparo ni aten-

ción á otra cosa. Prima quaque occasione.

BE primero, mod. adv. Lo mismo que antes
ó al principio.

no ser el primero, f. con que se pretende ex-
ausar la acción de algún sugeto, dando á en-
tender que hay otros ejemplares, ó que el que
la ejecuta lo tiene por costumbre. Haud pri-

mum fieri.

PRIMEVO, VA. adj. ant. Lo mismo que pri-
mitivo ó primero.

PRIMICERIO, ría. adj. que se aplica á la

persona que es primera ó superior á las de-
mas en su linea. Primicerius.

primicerio, s. m. El dignidad que en algunas
iglesias catedrales ó colegiales gobierna el co-
ro en orden al canto. Es lo mismo que chan-
tre ó capiscol. Hallase tal vez escrito pri-
miclerio , como si se dijera el primero ó prin-

cipal de los clérigos, por la superioridad y
. autoridad que goza en los que i\o son presbí-
teros. Primicerius.

primicerio. En la universidad de Salamanca es

el graduado elegido anualmente alternando
entre las facultades, el cual ejerce ciertas fun-
ciones económicas y gubernativas relativas á
la capilla, y ocupa el lugar inmediato al rec-
tor. Primicerius,

PRIMICIAL, adj. Lo perteneciente á primicias.
Ad primilias pertinens.

PRIMICIA, s. f. El fruto primero de cualquier
cosa. Primitia.

PRIMICIA. íéA oblación que en especie de frutos

se hace a Dios en reconocimiento de los pri-

meros que se cogen. Primitiae.
PRIMICIAS, p. met. Los principios ó primeros
frutos que produce cualquiera cosa no mate-
rial. Primitiae.

PRIMICLERIO, s. in. Lo mismo que primi-
cerio.

PRIMICHON. s. m. Madejuela muy retorcida

de seda floja de que se hacen muchas surtidas
' de todo género de colores, y sirven regular-
mente para los bordados que llaman de sedas
ó de imaginería. Tenuis metaia sérica.

PRIMIGENIO, nía. adj. Lo que es primero
engendrado ó hecho. Primifenius.

PRIMILLA, s. f. El perdón de la primera cul-
pa ó falta que se comete. Venia vel remissio
primae noxae.

PRIMÍSIMO, MA. adj. sup. de primo. Valde
speciosus.

PRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero en
su linea ó no tiene ni toma origen de otra co-
sa. Primiíivus.

PRIMO» MA. adj. Lo mismo que-p&iMSRO.
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PRIMO. Excelente, primoroso y diestro en la

ejecución de alguna cosa ; y también se llaman
asi las obras que están ejecutadas con gran pri-

mor, delicadeza, esmero y perfección. Éle-
gans , concinnus.

PRIMO. El hijo del tio carnal, hermano del pa-
dre ó la madie, y este se llama primo her-
mano, y subsecuentemente como se siguen en
grado, como segundo, tercero Scc. Patruelis,
consolprinus.

PRIMO. Tratamiento que da el rey á los grandes
de Espaila en los papeles de etiqueta y cere-
monia. Cognatus.

primo, farn. El negro ó etíope. Aethiops.
primo. Germ. Jubón.
primo carnal. Lo mismo que primo her-
mano.

PRIMO CORMANO. ant. Lo mismo que primo her-
mano.

PRIMO hermano, met. Semejante ó muy pare-
cido. Consimilis.

PRIMA TONSURA. Preparación y disposición pa-
ra recibir las órdenes. Es principio de ellas

, y
se confiere cortando el obispo ó prelado parte
del cabello. Tonsura ecclestastica.

A PRIMAS, mod. adv. ant. Lo mismo que pri-
meramente , al principio.

PRIMOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hi-
jo que nace primero. Úsase tamoien como
sustantivo en ambas terminaciones. Primo-
genitus.

PRIMOGENITOR, s. m. ant. Lo mismo que
progenitor.

PRIMOGENITURA. s. f La dignidad
, prero-

gativa ó derecho del primogénito. Filii pri-
mogeniti locus , di^nitas.

PRIMOPRIMUS. s". m. Voz latina que en cas-
tellano se usa en el mismo significado para ex-
plicar el primer movimiento del ánimo que
obliga á ejecutar algo sin libertad.

PRIMOR, s. ra. Destreza, habilidad, esmero ó
excelencia en hacer ó decir alguna cosa , y
el mismo artificio y hermosura de la obra eje-

cutada con él. Artificium, concinnitas.
PRIMOR, ant. Primeria, primacía , principalidad.
Primatas, principatus.

PRIMORDIAL. adj. Se aplica al piincipio fun-
damenral o primero de cualquier cosa. Pri-
mordialis.

PRIMOREAR, v. n. Hacer primores. Úsase en-
tre los que tocan instrumentos para expresar
que tocan de ¡dea y fantasía. Perite oferari,
fides pulsare.

PRIMOROSAMENTE, adv. m. Diestra y per-
fectamente, con delicadeza, excelencia y acier-
to. Affahre , concinné , eleganter.

PRIMüROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
PRIMOROS íMENTE. Elegantissimc.

PRIMOROSÍSIMO , MA. adj. sup. de primo-
roso. Valde ele^ans , concinnus.

PRIMOROSO , S'a. adj. Excelente , delicado y
perfecto. Affahrefactus , elegans , concinnus,

PRIMOROSO. Diestro , experimentado , y que ha-
ce ó dice con perfección alguna cos-a. Peritus,

PRINCESA, s. f. La muger del principe ó la

que por sí goza ó posee algún estado que ten-
ga el título de principado. Femina princeps,
aut principis uxor.

PRINCESA. £n España la hija del rey inmediata
sucesora del reino. Primogénita regis filia,

regni haeres,

PRINCIPADA, s. f. fam. Acción de autoridad
ó superioridad ejecutada por quien no debe.
Principatus jactantia.

PRINCIPAOGO.*. in.ant. Lo mismo que prin-
cipado.

PRINCIPADO, s. m. La dignidad de príncipe.

Principatus.
principado. El territorio ó pueblos de que es

señor el principe. Principis ditio,

PRINCIPADO. La primacía, ventaja ó superiori-

dad con que una cosa excede en alguna calidad
á otra con quien se compara. Principatus.

PRINCIPADOS, p. El tercer coro de los espíritus

celestes
, y tercero de la ínfima gerarquia.

Principatus,
PRINCIPAL, adj. Lo que tiene el primer lugar

y estimación , y se antepone y prefiere á otras

cosas. Praecipuus.
PRINCIPAL. Ilustreyesclarecido en nobleza. Pri-
marius , in prtmis nobilis,

PRINCIPAL. El que es el primero en algún nego-
cio , o en cuya cabez« esta. Praecipuus.

PRINCIPAL. Lo que se dice respecto á su acce-
sorio , y tiene el primer lugar. Principaiis.

PRINCIPAL, s. m. En las plazas de armas el cuer-
po de guardia situado ordinariamente en el

centro de la población para dar pronto auxi-
lio a las providencias de policía ó de justicia,

y para caiuunicM U orden y el suata diuU-
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mente á los demás puestos de guardia de 1»
guarnición. Statio militum in media urbe.

PRINCIPAL. En las obligaciones y contratos el
caudal que primero se atiende

, y tiene acce-

T>»",w.',.?''i'?' ° ''''"^^- ^" '^"P"', summa.
PRINCIPALIA. s. f. ant. Lo mismo que prin*

CrPALIDAD.
PRINCIPALIDAD, s. f. La calidad de princi-

pal
, o de primero en su linea. Nobilitas.

PRINCIPALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. do
PRINCIPALMENTE. PotissimÚm.

PRINCIPALÍSIMO, MA. adj. sup. de prim,
CIPAL.

PK-INCIPALMENTE. adv. m. Primeramente,
antes que todo , con antelación y preferencia.
Praesertim, praecipue,

PRINCIPANTE, p. a. ant. de principar. El
que manda como principe. /"rincí/íf. - ;

PRINCIPAR. V. n. ant. Mandar , dominar ó re-
gí/ como príncipe. Principari.

PRINCIPE, s. m. e;| primero y mas excelente,
superior ó aventajado en alguna cosa. Princeps.

PRINCIPE. Por antonomasia el hijo primogénito
del rey, heredero de su corona. Princeps juí
ventutis

, regis filius natu maximus,
PRINCIPE. El soberano. Princeps.
PRÍNCIPE. Dignidad , dictado ó título de honor
que dan los reyes. Princeps.

PRÍNCIPE. Cualquiera de los grandes de algún
reino ó monarquía , que son los principales,
y tienen el primer voto en el manejo ó go-
bierjio. Primates , proceres , optimates. '.

PRINCIPE. Entre colmeneros y en algunas partes
el pollo de las abejas de la especie de sus re-
yes, que no está en sazón y estado de pro-
crear. Apicula princeps.

PRÍNCIPE DE ASTURIAS. Título que se da al hi-
jo primogénito del rey de España. Asturum
princeps.

PRÍNCIPE DE LA SANGRE. El que es de la fami-
lia real de Francia, y puede suceder en el rei-
no. Princeps regio sanguine genitus,

PORTARSE COMO UN PRINCIPE, f. COU qUe Se CX-
plica que alguno se trata con fausto , magni-
ficencia y aparato. Principis magnificeniiam
ostentare.

PRINCIPELA, s. f. Tejido de lana semejante á
la lamparilla, pero mas fino y con cierto gra-
nillo, usado para vestidos de mugeres y capas
de hombres. Telae laneae anglicae genus,

PRINCIPESA, s. f. ant. Lo mismo que prin-
cesa.

PRINCIPIADO , DA. p. p. de principiar.
PRINCIPIADOR , RA. s. m.y f. El que comien-

za ó da principio a alguna cosa. Inceptor.
PRINCIPIANTE, p. a. de principiar. Lo que

. comienza o principia alguna cosa. Tómase re-
gularmente por el sugeto que empieza á apren-
der ó ejercer algún arte o facultad

, y se usa
como sustantivo. Incipiens , tiro.

PRINCIPIAR. V. a. Comenzar, empezar , dar
principio a alguna cosa. Incipere , initiumfa-
ceré.

PRINCIPIO, s. m. Todo aquello por donde em-
pieza algima cosa. Initium.

principio. La razón fundamental sobre la cual
se procede discurriendo en cualquier materia.
Principium ¡fundamentum,

PRINCIPIO. La causa de alguna cosa, ó aquella
de quien otra cosa procede de cualquier mo-
do. Principium , causa.

PRINCIPIO. Cualquiera de los platos de vianda
que se sirven en la comida ademas de la olla
ó cocido y de los postres. Ferculum.

PRINCIPIO. En la universidad de Alcalá cual-
quiera de los tres actos que tienen los teólo-
gos de una de las cuatro partes del libro de
las Sentencias después de la tentativa, y se
llaman primer principio, segundo princi-
pio y tercer principio. Exercitationis litte-

rariae genus in Complutensi academia,
principio. Cualquiera de las primeras proposi-

ciones ó verdades por donde se empiezan it

estudiar las facultades, y son los rudimentos

y como fundamentos de ellas. Elementa , ru-
dimenta,

principio, met. Cada una de las máximas par-
ticulares por donde cada uno se rige para sus
operaciones ó discursos. Principia.

principio. Cualquiera cosa que entra con otra
en la composición de algún cuerpo. Princi'
pia , elementa.

principios, p. Imp. Aquel tratado ó parte que
se pone antes de entrar en la materia sustan-'

cial del libro , como aprobaciones , dedicato-
rias, licencias &c. Prolusiones.

principio QUIEREN LAS COSAS, cxpt. con que
se exhorta á resolverse á empezar ó proseguir
alg4ina cosa que se teme ó se duda si se coa*
seguirá ó logrará.

'•W



AL PRINCIPIO Ó Á LOS PRINCIPIOS, mod. adv-

Al empezar alguna cosa. Initio.

DEL PRINCIPIO AL FIN. iTiod. adv. Enteramente

ó del todo en las cosas sucesivas. A capite us-

que ad calcem.

TENER Ó TOMAR Ó TRAER PRINCIPIO, f. met.

Proceder ó provenir una cosa de otra. Ortgt-

nem ducere , trahere.

PRINCIPÓTE, s. m. fam. El que en su tren,

fausto y porte hace ostentación de una clase

superior a la suya. Fastosus homo.

PRINGADA, s. f. La rebanada de pan empapa-

da en pringue. Pañis frustum lardo víl pin-

guedine illitum.

PRINGADO , DA. p. p. de pringar.
PRINGAR. V. a. Untar con pringue alguna co-

sa. Piniruedine iUinere.

íringar'. Manchar con pringue. Osase regular-

mente como recíproco. Pinguedine foedare.

IRINGAR. Castijíar ó maltratar a uno echándo-

le lardo ó pringue hirviendo. Es castigo que

regularmente se solia hacer con los esclavos.

Ferventi pinguedine urere , eructare.

SRiNGAR. fam. Herir haciendo sangre. Punge-
re, feriré.

ÍRiNGAR. met. y fam. Tener parte en algún ne-

gocio ó dependencia. Intiresst ,
partem ha-

bere.

»RiNGAR. met. y fam. Inducir alguna nota en

la fama ó sangre. Famam maculare vel obs-

curare.
pringarse. V. r. met. y fam. Interesarse inde-

bidamente en alguna cosa que estaba puesta k

su cuidado ó agencia. Quaestu vel lucro fot-

PRINGÓN, NA. ad|. Puerco, sucio y lleno de

grasa ó pringue. Spurcus ,
pinguedinefoedatus

.

ÍRINGON. s. m. La acción de mancharse con

pringue , ó la misma mancha contraída con

ella. Pinguedinis macula.

PRINGOSO. SA. adj. Lo que tiene pringue.

Pin^uis.
PRINGUE, s. ainb. La grasa, sustancia ó jugo

que sale del tocino u otra cosa eras» aplicada

al fuego. Pinguedo.
PRINGUE, met. La suciedad, grasa ó porquería

que se pega á la ropa ú otra cosa. Spurcitia,

immunditia , sardes.

PRINGUE. El acto de pringar. Cruciatio , ustia

pinguedinis ope facta
PRIOR, s. m. El superior ó prelado ordinario

del convento en algunas religiones, como la

de sjnto Domingo, san Agustín, el Carmen,
san Gerónimo y san Juan de Dios. En otras es el

segundo prelado ,
porque el primero tiene el

título de abad, como en las de san Benito, san

Basilio , san Bernardo y los premostratenses.

Coenobiarcha.
PRIOR. El superior de cualquier convento de los

canónigos reglares y de las órdenes militares

de Santiago, Calatrava, Alcántara y Monte-
S3. Prior , antistes.

PRIOR. Dignidad que hay en algunas iglesias ca-

tedrales , como PRIOR de Lugo , prior de Os-
ma. Prior.

PRIOR. En algunos obispados el párroco ó cura.

Prior.
PRIOR. El que es cabeza de cualquier consula-

do establecido con autoridad legitima para en-

tender en asuntos de comercio. Mtrcatorum
collegio praefectus.

PRIOR, adj. En lo escolástico se dice lo que pre-

cede a otra cosa en cualquier orden. Prior.
ORAN prior. En la religión de S. Juan es digni-

dad superior á las demás de cada lengua. 3fit'

gnus prior.
PRIORA, s. f. La prelada de algunos conventos
de religiosas. En algunas religiones es la segun-
da prelada que tiene el gobierno y mando des-
pués de la principal. Antistita. .

PRIORADGO. s. m. ant. Lo mismo que prio-
RAZGO.

PRIORAL. adj. Lo que toca ó pertenece al

prior ó priora. Ad priorem seu praesulem
pertinens.

PRIORATO, s. ni. El oHcio , dignidad ó em-
pleo del prior ó priora. Prioratus.

PRIORATO. El distrito 6 territorio en que tie-

ne jurisdicción el prior. Prioratus , priorit

ditio.

PRIORATO. En la religión de S. Benito la casa

en que habitan pocos monges pertenecientes

á algún monasterio principal , cuyo abad nom-
bra el superior inmediato llamado prior pa-
ra que los gobierne. Coenobium minus.

PRIORAZGO. s. m. Lo mismo que priorato.
PRIORESA. s. f. ant. Lo mismo que priora.
PRIORIDAD, s. f. Anterioridad de una cosa

respecto de otra ó en el tiempo ó «n «1 ór-
dea. Antecissio , praestantia. . ^ . ...

.
^.i
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PRIORIDAB. Filos. La anterioridad ó preceden-

cia de una cosa á otra que depende ó procede
de ella , y no al contrario. Prioritas.

PRIORIDAD PE NATURALEZA. La anterioridad ó
precedencia de una cosa respecto de otra pre-

cisamente en cuanto es causa suya , aunque
existan en un mismo instante de tiempo. Na-
ttirae prioritas.

PRIORIDAD DE ORIGEN. Tcol. La que se consi-

dera en las personas divinas en cuanto una
procede de la otra que tiene esta prioridad, y
no al contrario , como el Verbo que procede y
nace del Padre , y el Padre no procede de otra

persona. Originis prioritas.

PRIOSTE, s. m. El mayordomo de alguna her-
mandad ó cofradía. Sodalitii oeconomus.

PRISA, s. f. La instancia , solicitud y presteza

con que se ejecuta alguna cosa. Acceleratio,

festinatio , properatio.

Á TODA PRISA, inod. adv. Con la mayor pron-
titud. Citissime.

DARSE PRISA, f. fam. Acelerarse, apresurarse en
la ejecución de alguna cosa. Festinari.

ESTAR DE PRISA, f. Estat muy ocupado. Ma-
gnopere occupatum esse.

VIVIR DE PRISA Ó Á PRISA, f. cou que sc signi-

fica que alguno trabaja demasiado ó gasta la

salud sin reparo. Lahori aut voluptatibus
nimium indulgere.

PRISADO, DA. p. p. de FRISAR.
PRIS.^R. V. a. ant. Aprisionar, hacer prisione-

ro á alguno. Capere.
FRISAR, ant. Tomar, coger , ocupar. Capere.
PRISCILIANISMO s. m. La heregía de Prisci-

liano. Priscilliani haeresis , secta.

PRISCILIANISTA. adj. El que sigue la heregía
de Pfisciliano. Úsase también como sustantivo
masculino. Priscilliani sectator.

PRISCILIANO , NA. adj. ant. El que sigue la

heregía de Prisciliano, y lo perteneciente á
él. Usábase también como sustantivo en la

terminación masculina. Ad Priscillianum per-
tinens.

PRISCO, s. m. Especie de durazno que no tiene

la carne muy pegada al hueso , y que fácil-

mente se aparta. Hay varias diferencias de ellos

en tamaños y colores. Malum persicum.
PRISIÓN, s. m. La acción de prender , asir ó

coger. Apprehensio , captura.
PRISIÓN. La cárcel ó el sitio donde se encierran

y aseguran los presos. Carcer , custodia.
PRISIÓN. Lo mismo que prisionero.
PRISIÓN. En la caza es el ave ó animal contra la

cual se lanza el halcón , cómodas liebres, co-s

nejos , grullas , cigüeñas, ánsares, garzas , avu-
tardas y otras semejantes que se prenden ó en
tierra o en agua ó muy cerca de ellas por los

azores ó halcones. Pratda.
PRISIÓN. La atadura con que están presas las

aves de caza. Vincula, ligamen, compedes.
PRISIÓN, met. Cualquiera cosa que ata ó detiene

físicamente. Vinculum , ligamen.
PRISIÓN, met. Lo que une estrechamente las vo-

luntades y afectos. Vinculum.
PRISIÓN, ant. La toma ú ocupación de alguna

cosa. Captura , captio.

PRISIONES, p. Los grillos, cadenas y otros ins-

trumentos de hierro con que en las cárceles

se aseguran los delincuentes. Vincula , com-
pedes.

RENUNCIAR LA PRISIÓN, f. LO miSmO qUe RE-
NUNCIAR LA CADENA.

PRISIONCILLA , TA. s. f. d. de prisión.
PRISIONERO, s. m. El soldado ó militar toma-
do en tiempo de guerra á los enemigos. Bello

captas.
PRISIONERO, met. El que está como cautivo de
algún afecto ó pasión. JlUctbris irretitus.

PRISIONERO DE GUERRA. El que 56 entrega al

vencedor precediendo capitulación. Hostibus
deditus.

PRISMA, s. m. Geom. Cuerpo terminado por
dos bases planas, paralelas, iguales y seme-
jantes, y por tantos paralelógramos cuantos

lados tenga cada base. Si estas son triángulos

el PRISMA se llama triangular , si pentágonos,

pentagonal. Prisma.
PRISMA. Diopt. Pieza de cristal en forma de
PRISMA TRIANGULAR, muy usado en los ex-

perimentos concernientes á la naturaleza de
ja luz y de los colores.

PRISMÁTICO , CA. adj. Lo que tiene figura de
PRISMA. Prisma referens.

PRISO , SA. seg. p. p. irreg. ant. de frisar.
PRISTE, s. m. Pescado cetáceo , muy semejan-

te á la ballena en el cuero , color y carne , co-
mo también en las partes internas, aunque es

menor que ella. Tiene el hocico largo y muy
duro , lleno por una y otra parte de largas y
agudas puntas, con lai cuales corta cuanto s*
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le pone delante como una sierra. Es muy ve-
loz y ligero, y con la sierra de su hocico cor-
ti Y divide las aguas. Pristis.

PRÍSTINO, NA. adj. Antiguo, primero, pri-
mitivo , original. Pristinus.

FRISUELO, s. m. El frenillo ó bozo que se
echa á los hurones para que no puedan chu-
par la sangre á los conejos ni hacerles presa.
Parvumfrenum viherris imponi solitum.

PRIVACIÓN, s. f El acto de despojar , impe-
dir ó privar. Privatio.

PRIVACIÓN. La carencia ó falta de una cosa en
sugeto capaz de tenerla. Privatio.

PRIVACIÓN. La pena con que se desposee á algu-
no del empleo , cargo ó dignidad que tenia por
algún delito que ha cometido. Privatio.

PRIVACIÓN, met. La ausencia del bien que se
apetece y desea. Privatio , orbatio.

ÍA PRIVACIÓN ES C\USA DEL APETITO, ref. COn
que se pondera el deseo de las cosas que no
podemos alcanzar , hacienda poco aprecio de
las que poseemos.

PRIVADA, s. f. La letrina, secreta ó necesaria
que se fabrica y sirve para exonerar el vien-
tre. Latrina.

PRIVADA. La plasta grande de suciedad ó excre-
mento echada en el suelo ó en la calle. Oletum.

PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y separa-
damente, en particular. Privatim , remotis
arbitris.

PRIVADO , DA. p. p. de PRIVAR.
PRIVADO, adj. Lo que se ejecuta a vista de po-
cos , fam¡li.ir y domésticamente y sin forma-
lidad ni ceremonia alguna, ó lo que es partí'
cular y personal de cada uno. Privatus.

PRIVADO, s. m. Lo mismo que valido, ó el su»
geto que tiene el valimiento, favor y familia-
ridad con alguno, especialmente príncipe ó su*
perior. Regis aut principis gratia valens.

PRIVANZA, s. f. El favor, valimiento y tra-

to familiar que uno tiene con alguna persona,
especialmente si este es príncipe ó superior.

Gratia apud principem.
PRIVAR. V. a. Despojar ó quitar á uno alguna

cosa que poseía. Orbare.
PRIVAR. Despojar á uno de algún empleo , mi-

nisterio, dignidad Scc. Muñere vel dignitat*
privare, exuere.

PRIVAR. Lo mismo que prohibir ó vedar.
PRIVAR. Qiiitar ó suspender el sentido, como

sucede con algún golpe violento ú olor suma-
mente vivo. Usase frecuentemente como ver-
bo recíproco, en especial cuando hay causa co-

nocida. Sensibus haerere , sensuum torporem
inferre.

PRIVAR, v. n. Tener privanza y familiaridad

con algún príncipe ó superior, y ser favore-
cido de él. Apud aliquem gratia vel familia-
ritate valere.

PRIVARSE, v. r. Dejar voluntariamente alguna

cosa de gusto , ínteres ó conveniencia , como
PRIVARSE del paseo. Aliquid sponte dimitte'

re , abjicere.

PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y sin-

gularmente, con exclusión de todos los demás.
Proprie , peculiariter.

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa priva-

ción ó la significa. Privativas.
PRIVATIVO. Singular, propio y particular. Pro-
prius.

PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. De un mo-
do privilegiado. Praerogativo jure.

PRIVILEGIADO, DA. p. p.de privilegiar.
PRIVILEGIAR. V. a. Exceptuar y librar de

algún gravamen ó carga , ó dar y conceder
alguna exención ó prerogativa que otros de
aquella especie no gozan, ó dar algún privi-

legio. Privilegio donare.
PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Lo que encier-

ra ó incluye en si algún privilegió ó exen-

ción. Privileirium continens , conferens.

PRIVILEGIO, s. m. La gracia y prerogativa

que concede el superior exceptuando ó liber-

tando á uno de alguna carga ó gravamen , ó
concediéndole alguna exención de que no go-

zan otros. Privilegium.

PRIVILEGIO CONVENCIONAL. El que se da ócon-
cede con algún pacto ó convenio con el pri-

vilegiado. Conventionale privilegium.

PRIVILEGIO DEL CANON. Kl que gozan las per-

sonas del estado clerical y religioso, de que
quien impusiere manos violentas en alguna de

ellas , incurra por el mismo hecho en la pena

de excomunión reservada á su S.intidad.

PRIVILEGIO DEL EUERO. El que tienen los ecle-

siásticos para ser juzgados en sus tribunales.

Privilegiumfori.
PRiviLEOioFAVORABLE.El que favorece al pri-

vilegiado de suerte que no perjudica a ningu-

na , como pRiviLtalo d« comer carne ó lac-
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ticinios la cuaresma. Privilegium alicui sttti

alterius detrimento concessum.
TRiviLEGio GRACIOSO. El que se da ó concede

sin atención á los méritos del privilegiado, ii-

no solo por gracia y beneficencia del superior.

Gratiosum privilegium.
pniviLEGro LOCAL. ÍEI que se concede á algim
lugar determinado , fuera de cuyos límites no
se extiende, como el privilegio del asilo, que
no aprovecha al que voluntariamente sale de
los términos del lugar privilegiado. Lócale
privilegium.

PRIVILEGIO ODIOSO. El quc perjudica á tercero,

como de no pagar diezmos &c. Odiosum pri-
vilegium.

PRIVILEGIO PERSONAL. El quc inmediatamente
se concede á alguna persona a quien se limita
sin pasar á los sucesores; y asi se dice : gran-
deza personal laque, difunto el sugeto á quien
se hizo la gracia, no permanece en la familia.

Persónate privilegium.
PRIVILEGIO REAL. £1 que gozaH algunas perso-

nas á quienes pertenece alguna cosa , cargo ó
estado por cuyo respecto se concedió, que
aunque cese en particular en la persona que
taita ó pasa a otro estado, permanece en ge-
neral en los que se van sucediendo. Regium
vel regate privilegium.

PRIVILEGIO REMUNERATORIO. El que se couce-
de en premio de alguna acción gloriosa. An-
tidorale privilegium.

PRIVILEGIO RODADO. El quc Se conccdia anti-
guamente, y después de la data se formaba
una rueda , en cuyo centro se ponia el signo
ó sello real, y al rededor las firmas de los ge-
fes de la casa del rey , y luego las de los pre-
lados y ricoshombres. Privilegium sigillo quo-
dam rotundo munitum, confirmatumque a reg-
ni primoribus.

PRIVILLEJADO, DA. p.p. dcpRiviLLEjAR.
PRIVILLEJAR. V. a. ant. Lo misino que pri-

vilegiar.
PRIVILLEJO. s. m. ant. Lo mismo que pri-

vilegio.
PRO. s. amb. Lo mismo que provecho.
PRO. prep. latina, que en castellano sirve solo

para la composición de algunos nombres ó
verbos, como en prorata , promediar.

SUENA PRO. Modo de hablar con que se saluda
al que esrá comiendo ó bebiendo , y también
se usa en los remates de las ventas, arrenda-
mientos &c. Prosit.

EN PRO. mod. adv. En favor, con útil ó conve-
niencia , como contrapuesto á en contra.
Commode.

PROA. s. f. La parte primera ó delantera de la
nave que va cortando las aguas del mar. Prora.

PONER LA PROA. f. met. Fijar la mira en algu-
na cosa haciendo las diligencias conducentes
para su logro y consecución. 7» aliquid ani-
mum intendere.

PROBABILIDAD, s. f. Verisimilitud 6 apa-
riencia fundada de verdad. Probabilitas.

PROBABILISIMAMENTE. adv. m. sup. de
PROBABLEMENTE. Valde probubUiter.

PROBABILÍSIMO , MA. adj. sup. de proba-
ble. Valde probabais.

PROBABILISMO. s. m. La sentencia de los que
en materias morales llevan ser lícita y segura
la acción que se funda en opinión probable
en contraposición de la mas probable. Proba-
bilitatis secta , probabitismus.

PROBABILISTA. adj. El que sigue la sentencia
de ser licita y segura la acción que se funda
en opinión probable en contraposición de la

mas probable. Usase también como sustantivo
m.isculino. Prohabilismi sectator.

PROBABLE, adj. Verisímil , y que se funda en
razón prudente. Probahilis.

probable. Lo que se puede probar ó persuadir.
Probabais

PROBABLEMENTE, adv. m. Con verisimilitud

y apariencia fundada de yetdaá. ProbabiUter.
PROBACIÓN, s. f. La acción y efecto de pro-

bar. Comprobatio.
PROB.vcioN. En las órdenes regulares el examen
y prueba que debe hacerse, lo menos por tiem-
po de un arto, de la vocación y virtud de los
novicios antes de profesar. Probatio.

PROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de probado.
Probatissimus.

PROBADO, Da. p. p. de PROBAR.
PROBADO, adj. Lo que está acreditado por la ex-

periencia! y asi se dice: es remedio proba-
uo. Probatus , experimento coonitus.

PROBADOR, RA. s. m. y f. El que prueba.
Probator , gustator.

probador, ant. Defensor. Advocatus.
PROBADURA, s. f. La acción de probar algu-
na coia. Degustatio, deliialio.

PRO
PROBANZA. J. f. La averiguación ó prueba
que jurídicamente se hace de una cosa. Pro-
batio , inquisitio.

PROBAR. V. a. Hacer examen de la calidad de
alguna cosa ; y se extiende á las prendas ó ca-
pacidad de los sugetos. Experiri, periculum
faceré.

PROBAR. Examinar si una cosa está ajustada á la

medida ó proporción de otra á quien se debe
ajuitar. Ad examen revocare.

probar. Justificar, manifestar y hacer patente
la verdad de alguna cosa con razones , instru-
mentos ó testigos. Monstrare, manifestumfa-
cere.

PROBAR. Gustar una pequeña porción de algún
manjar ó liquido. Degustare , delibare.

PROBAR, v. n. Ser á propósito ó convenir una
cosa á otra , ó hacer el efecto que se necesita.
Regularmente se usa con los adverbios bien ó
mal. Convenire.

PROBAR, v. a. Junto con la preposición íÍ y el
infinitivo de otros verbos significa hacer prue-
ba, experimentar ó intentar alguna cosa; asi
se dice

: probó á levantarse , y no pudo. Ten-
tare , experiri.

PROBAij. ant. Lo mismo que aprobar.
PROBÁTICA. adj. que se aplica y dice solo de

la piscina que había en Jerusalen inmediata
al templo de Salomón, y servia para lavar y
purificar las reses destinadas á los sacrificios.
Probatica piscina.

PROBATORIO, ría. adj. Lo que sirve para
probar ó averiguar la verdad de alguna cosa.
Probatorius.

PROBÉ, adj. ant. Lo mismo que pobre.
PROBEDAT. s. f. ant. Lo mismo que pobreza.
PROBIDAD, s. f. Bondad, rectitud de ánimo.

Probitas.
PROBLEMA, s. m. Cuestión que regularmente

te propone para ejercitar el ingenio
, y se pue-

de defender negativa y afirmativamente con
razones en pro y en contra. Problema.

PROBLEMA. Mat. La propuesta que se hace de
investigar alguna verdad desconocida, ó de
practicar alguna cosa. Tales son hallar la ra-
zón entre el diámetro y la circunferencia del
círculo, medir una distancia inaccesible. Pto-
blema.

PROBLEMA INDETERMINADO. .<4/f. El que admi-
te infinitas ó muchas resoluciones, como son
describir un círculo por dos puntos dados, ha-
llar dos números cuya suma sea igual á 20.
Problema indeterminatum.

PROBLEMÁTICAMENTE, adv. m. Con razo-
nes por una y otra parte, sin determinar opi-
nión. Problematici.

PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso . incierto,

y que se piiecle defender por una y otra par-
te. Problemalicus.

PROCACIDAD, s. f. Desvergüenza, insolen-
cia ó atrevimiento. Procacitas , petulantia.

PROCAZ, adj. Desvergonzado, atrevido. Pro-
cax,

PROCEDENTE, p. a. de proceder. Lo que
procede. 2'rocedens.

PROCEDENTE, adj. Hablando de embarcaciones
la que ha salido de cierto parage. Adveniens
e porta.

PROCEDER. s.m. El modo, forma y orden de
portarse y gobernar uno sus acciones bien ó
mal. Vitae modus.

PROCEDER, v. n. Ir ó considerarse algutt núme-
ro de personas ó de cosas seguidos unos á otros,
como tales números proceden en proporción
dupla. Procederé.

proceder. Seguirse, nacer ú originarse alguna
cosa de otra física ó moralmente. Or<r«,¿'ifn».

proceder. Portarse y gobernar uno sus accio-
nes bien ó mal. Se gerere.

proceder. Pasar á poner en ejecución alguna
cosa á que precedieron algunas diligencias,
como proceder á la elección de papa. Pro-
sequi, ductum faceré.

proceder. Continuar en la ejecución de algu-
nas cosas que piden tracto iacesho. Persequi.

proceder. Entenderse alguna cosa como perte-
neciente á la persona ó cosa que se trata. Úsa-
se mucho en lo forense ; y asi se dice : esto no
procede con fulano. Ad aliquem pertinert,
alicujus interesse.

proceder. Venir por generación. Or/^^/nfm du-
cere.

proceder. Hablando del misterio de la santísi-
ma Trinidad significa que el Eterno Padre
produce al Verbo Divino, engendrándole con
su entendimiento, del cual procede; y qué
amándose el Padre y el Hijo , producen al Es-
píritu Santo, que procede de los áoi. Procederé.

proceder, for. Hacer causa a alguno , y formar
proceso contra el. Judici» ^ersejui.
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proceder en INFINITO, f. Seguir una serie de

cosas que no tiene fin. In infinitum procedert.
PROCEDIDO, DA. p. p. de PROCEDER.
^^°5^D'Do.s. m.anr. Lo mismo que producto.
PROCEDIENTE. p. a. ant. de proceder. Lo
que procede. Procedens , oriens.

PROCEDIMIENTO, s. m.El acto de proceder.
Processio.

procedimiento. La acción , operación ó modo
de portarse alguno bien ó mal. OoíCíí, íjfr<».

PROCELEUMASTICO. s. m. Pie de verso lati-
no que consta de dos pirriquios, esto es, de
cuatro silabas breves. Pes proceleumasticus.

PROCELOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente
padece tempestades y tormentas, i'roreí/oí sai.

PROCER, adj. Alto, eminente ó elevado. Pro-
cerus.

PROCER, s. m. Persona de la primera distinción ó
constituida en alta dignidad. Procer, dynasta.

PROCERIDAD, s. f. Altura, eminencia ó ele-
vación. ProcerUas.

PROCERO, adj. Lo mismo que procer.
PROCESADO, DA. p. p. de procesar.
procesado, adj. que se aplica al escrito y letra

«le proceso. Characterum forma in actis ju-
dtcialibus usurpari sólita.

PROCESAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
proceso , como costas procesales. Ad acta
judicialia pertinens.

PROCES.AR.v.a.Formarautosy procesos.^fí/o-
nem judicialem intendere , instruere.

PROCESIÓN, s. f. La acción de proceder una
cosa de orra. JDerivatio , ortus.

procesión. La acción con que el Padre Eterno
produce al Verbo Divino, y la acción con
que estas dos personas divinas producen al Es-
píritu Santo i á las cuales acciones llaman los
teólogos procesiones activas; y al Verbo
Divino producido por el Padre, y al Espíritu
Santo producido por el Padre y el Hijo lla-
man PROCESIONES pasivas. Processio.

TROCESION. Acto religioso que consiste en ir or-
denadamente de una parte á otra muchas per-
sonas eclesiásticas y seculares precedidas de
una ó mas cruces parroquiales , llevando el
sagrado cuerpo de Jesucristo, reliquias ó imá-
genes de santos, para darlos culto é implorar
su auxilio. Publica, solemnis pompa.

PROCESIÓN, met. y fam. El agregado de algunas
personas ó cosas que van por la calle siguien-
do unas á otras. Continúala rerum, pirsona-
rumve series.

ABRIR LA PROCESIÓN, f. que Se dice de las per-
sonas ó comunidades que van en ella las pri-
meras.

CERRAR LA PROCESIÓN, f. que se dice de loi
que van en eJIa los últimos.

no SE PUEDE REPICAR Y ANDAR EN LA PROCE-
SIÓN, ref. que enseña que no se pueden hacer
á un tiempo y con perfección dos cosas dife-
rentes.

PROCESIONAL, adj. que se aplica á lo que se
ordena en forma de procesión , 6 lo que per-
tenece á ella. Ad solemnem pompam pertinens,

PROCESIONALMENTE. adv. m. En forma de
procesión. /"om/Jaí solemnis instar.

PROCESIONARIO, s. m. El libro que se lleva
en las procesiones en donde están las preces y
oraciones que se deben cantar. Liber cantui
precibusque in pompis publicis ordinandis.

PROCESO, s. m. Lo mismo que progreso.
PROCESO, for. El agregado de los autos y de-

.ni2S escritos en cualquier causa civil ó crimi-
nal. Acta judicialia.

PROCESO en infinito. El acto de seguir una se-

rie de cosas que no tiene fin. Procissus in in-

finitum.
FULMINAR EL PROCESO. f. Hacetle y sustanciar-

le hasta ponerle en estado de sentencia. Cau-
sam instruere.

VESTIR EL PROCESO, f. Formarle con todas las

diligencias y solemnidades requeridas por de-
recho. Acta judicialia solemniter instruere.

PROCINTO. s. m. El estado inmediato y pró-
ximo de ejecutarse alguna cosa. Dícese espe-
cialmente en la milicia cuando está para dar-
se una batalla. Procinctus.

PROCION. s. m. Estrella muy notable de pri-
mera magnitud según algunos autores, y se-

gún otros dé segunda , en el pecho del can me-
nor. Procyon.

,

PROCLAMA, s. f. Notificación pública. Usase
regularmente hablando de las amonestaciones
Proclumatio , edictum.

CORRER LAS PROCLAMAS, f. Lo mismo que COR-
RER LAS AMONESTACIONES.

PROCLAMACIÓN, s. f. La publicación de al-
gún decreto , bando ó ley , que se hace solein-

iiemenic para que llegue á noticia d« todos.

Á'rotnulgatio.

VvVV
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PROCLAMACIÓN. Alabanza pública y común.

• Acctamatio , plausus.
PROCLAMADO, DA. p. p. de proclamar.
PROCLAMAR. V. a. Publicar en altas voces al-

guna cosa para que sea notoria y venga á no-

ticia de todos. Proclamare.
proclamar. Lo mismo que aclamar.
PROCLIVE. ad¡. Inclinado ó propenso á algu-

na cosa, especialmente á lo malo. ProcUvis.

PROCLIVIDAD, s.f. Propensión ó inclinacior»

á alguna cosa, especialmente a lo malo. Pro'
chvitas.

PROCO, s. m. ant. El que pide con repetidas an-

sias á una muger para poseerla en el matrimo-
nio, y, mas propiamente fuera de el. Procus.

PROCÓNSUL, s.m. Gobernador de una provin-

cia entre los romanos, con jurisdicción é in-

signias consulares y poderes extraordinatios.

Procónsul.
PROCONSULADO, s. m. El oficio, dignidad ó

enipleo del procónsul. Proconsulatus.
PROCONSULADO. El tiempo ó espacio que algu-

no obtenía y gozaba la dignidad de procónsul.

Proconsulatus.
PROCONSULAR. adf. Lo qne toca ó pertene-

ce al procónsul. Proconsularis.
PROCREACIÓN, s. f. Generación, extensión

de alguna especie, crianza y conservación de
ella. Procreatio.

PROCREADO, DA. p. p. de procrear.
PROCREADOR , RA. s m. y f. El que procrea

ó engendra. Procreator , genitor.

PROCREANTE, p. a. de procrear. Lo que
procrea. Procreans , gignens.

PROCREAR. V. a. Engendrar, multiplicar al-

guna especie , ó cuidar de su conservación.

Procreare.
PROCURA, s. f. Lo mismo que procura.cion

por la comisión ó poder.

PROCURA. íBb algunas partes lo mismo quepRO-
CURADURÍA.

PROCURACIÓN, s. f. El cuidado y diligencia

con que se trata y maneja algún negocio. Pra-
curatio.

PROCURACIÓN. La comisión ó poder que alguno
da á otro para que en su nombre haga ó ejecu-

te alguna cosa. Auctoritas gerendi negotta.
PROCURACIÓN. Dignidad , oficio ó empleo del

procurador. Procuratoris tnunus , officium.
PROCURACIÓN. Lo mismo que procuraduría.
por la oficina donde despacha el procurador.

PROCURACIÓN. Contribución ó derechos que los

prelados exigen de las iglesias que visitan, pa-
ra el hospedage y mantenimiento suyo y de
su familia durante el tiempo de la visita. Ve-
ctigal episcopis paroecias invisentibus pendi
sotitum cibariorum nomine.

PROCURADO, DA. p. p. de procurar.
PROCURADOR , RA. s. m. y f. El que procu-

ra. Procurator.
PROCURADOR, s. m. El quc en virtud de poder
ó facultad de otro ejecuta en su nombre al-

guna cosa. Manjatarius.
PROCURADOR. El que por oficio en los tribuna-

les y audiencias en virtud de poder de algu-
na de las partes la defiende en algún pleito ó
causa, haciendo las peticiones y demás dili-

gencias necesarias para el logro de su preten-
sión. Procurator.

PROCURADOR. En las comunidades el sugeto por
cuya mano corren las dependencias económi-
cas de la casa , 6 los negocios y diligencias de
su provincia. Procurator.

PROCURADORA, s. f. Eu las comunidadcs de reli-

giosas la que tiene á su cargo el gobierno eco-
nómico del convento. Procuratrix.

PROCURADOR DE CORTES.Cualquiera de los nom-
brados y diputados por alguno de los reinos,
ciudades ó villas que tienen voto en cortes,

para venir á ellas con sus poderes , y otorgar
en su nombre los servicios que el rey pidiere.
Procurator comitialis.

PROCURADOR DE POBRES, fam. El sugeto que se
mezcla ó introduce en negocios ó dependen-
cias en que no tiene interés alguno ; y si cae
en persona de no buen crédito ó que perjudi-
ca á alguno se suele decir : quién le mete a Ju-
das en ser procurador de pobres ? /iTomo
alieñis nerotiis se immiscens.

. PROCURADOR ASTRICTO. íor. pr.Ar.E\ que es-
tá obligado a seguir cierras causas , especial-
mente criminales , porque en Aragón nunca
se procedía de oficio en ellas.

irocurador síndico general. El sugeto ele-
gido para que en los ayuntamientos y conce-
jos promueva los intereses de los pueblos, de-
fienda sus derechos, y se queje de los agravios
que se le hacen. Tiene asiento en los ayunta-
mientos. Procurator syndicus , munictpii tri-
iunut.

PROCURADURÍA, s. f. El oficio ó cargo del
procurador. Procur.ttoris munus.

PROCURADURÍA. La oficiua donde despacha el

procurador. Procuratoris ojficina.

PROCURAR. V. a. Solicitar y hacer las dili-

gencias para conseguir lo que se desea. Cura-
re , conari.

PROCURAR. Ejercer el oficio de procurador. jPro-

curatorem agere.
quien menos PROCURA ALCANZA MAS BIEN.

ref. en que se nota cuan daiíosa es la demasia-
da solicitud en los negocios ó pretensiones,
sucediendo varias veces que quien hace me-
nos diligencias suele conseguir mejor lo que
solicita.

PROCURANTE, p. a. de procurar. El que
procura ó solicita alguna cosa. Curans.

PROCURRENTE. s. m. Geog. Un gran pedazo
de tierra metida y avanzada dentro del mar,
como lo es toda la Italia. Procurrens.

PRODICIÓN, s. f. Lo mismo que alevosía ó
traición.

PRODIGADO , DA. p. p. de prodigar.
PRODIGALEZA. s. f. ant. Lo mismo que pro-
digalidad.

PRODIGALIDAD, s. f. El desperdicio y con-
sumo de la propia hacienda gastando excesi-
vamente en cosas vanas é inútiles. Prodigali-
tas , profusio.

prodigalidad. Copia, abundancia ó multitud
de alguna cosa. Copia , abundantia.

PRÓDIGAMENTE, adv. m. Abundante y co-
piosamente, con grande exceso y prodigali-
dad. Prodige , profuse.

PRODIGAR. V. a. Gastar pródigamente ó con
exceso y desperdicio alguna cosa. Effuse ex-
penderé.

PRODIGIADOR, s. m. El que por los prodi-
gios ó cosas extraordinarias que suceden pro-
nostica ó anuncia lo que ha de suceder. Prat-
sagiator.

PRODIGIO, s. m. Suceso extraño que excede
los limites regulares de la naturaleza. Prodi-
gium , ostentum.

prodigio. Cosa especial, rara ó primorosa en
su línea. Miraculum.

prodigio. Milagro. Prodigium.
PRODIGIOSAMENTE, adv. m. Extraordina-

riamente , de un modo prodigioso y extraño,
Prodigiaüter.

prodigiosamente. Primorosamente, con gran-
de excelencia y esmero ; y asi se dice que uno
cantó prodigiosamente Uc.Apprime , val-
de eleganter.

PRODIGIOSIDAD, s. f. La calidad que hace
prodigiosa alguna cosa. Prodigium , miracu-
lum.

PRODIGIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
prodigiosamente. Valde prodigiose.

PRODIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de prodi-
gioso. Vald'e frodigiosus

PRODIGIOSO, SA. adj. Maravilloso, extraor-
dinario, y que encierra ó incluye en si pro-
digio. Prodigiosus , miras.

prodigioso. Excelente, primoroso y exquisito.
Mjrus , valde elegans.

PRODIGO, GA. adj. Gastador y maniroto que
desperdicia y consume su hacienda en gastos
inútiles y vanos , sin orden ni razón.Prodigus.

pródigo. El que desprecia generosamente la vi-
da ú otra cosa estimable. Prodigus.

PRÓDIGO. El muy liberal. Valde munificus homo.
PRODIGUEZ. s. f. ant. Lo mismo que prodi-
galidad.

PRODITOR, s. m. ant. Lo mismo que traidor.
PRODITORIO, ría. adj. ant. Lo que incluye

traición ó pertenece á ella. Proditorius.
PRODUCCIÓN, s. f. El acto y efecto de pro-

ducir alguna cosa. Productio , creatio.

PRODUCENTE. p.a. de producir. El que pro-
duce. Producens , gignens.

PRODUCIBILIDAD. s. f. Filos. La capacidad
que tiene alguna cosa para ser producida.

PRODUCIBLE. adj. Filos. Lo que se puede pro-
ducir. Quod gigni potest.

PRODUCIDO, DA. p. p. de producir.
PRODUCIDOR , RA. s. m. y f. El que produ-

ce. Productor , creator.
PRODUCIENTE, p. a. ant. de producir. ío
que produce. Fructum edens ,fructuosus.

PRODUCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
producción.

PRODUCIR. V. a. Sacar de sí con actividad ó
acción vital alguna co$3. Producere.

producir. Engendrar ó procrear. Gignere.
producir, for. Alegar uno aquellas razones y
motivos que pueden apoyar su justicia, y el

derecho que tiene para su pretensión, ó ma-
nifestar ó presentar los instrumentos que le

coavUnen. Proferrt , exhibiré.

PRO
producir, met. Se dice de la patria ó pueblo
donde nacen algunas personas. Gifnere.

PRODUCTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud
de producir. Producendi vi praeditus.

PRODUCTO, TA. p. p. seg.irreg.de producir.
producto, s. m. El caudal que se saca de alguna

cosa que se vende ó que ella lei'uú». Reditus.
producto. Mat. El numero ó cantidad que re-

sulta de la multiplicación de otros dos núme-
ros ó cantidades. Productus.

PROEJAR. V. n. Remar contra las corrientes ó
la fuerza de los vientos que embisten á la em-
barcación por la proa. Aiiuae currentis vi re-
mis obniti ,reluctari.

PROEL, s.m. El marinero que asiste y trabaja en
la proa del navio ó embarcación. Nauta pro-
rae adstans.

PROEMIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
proemio. Usase también como sustantivo mas-
culino. Ad prooemium pertinens.

PROEMIO. s.m. El exordio que precede y sir-
ve de prólogo á alguna obra. Prooemium.

PROEZA, s. f. Hazaña, valentía ó acción vale-
rosa. Egregium , praeclarumfacinus.

PROFACER. V. a. ant. Restaurar, restablecer,
satisfacer lo equivalente. Satis/acere.

PROFANACIÓN. s.f.La acción y efecto de pro-
fanar. Profanatio.

PROFANADO , DA. p. p. de profanar.
PROFANADOR, RA. s. m. y f. El que profa-

na. Profanator , violator.
PROFANAMENTE, adv. m. Con grave exceso
y fausto en lo público ó con proíanidad. Xm-
xuriose.

PROFANAMIENTO, s. m. Lo mismo que pro-
fanación.

PROFANAR. V. a. Tratar alguna cosa sagrada
sin el debido respeto , ó aplicarla á usos pro-
fanos. Violare sacra, sacris abuti.

PROFANAR. Deslucir, desdorar ó deshonrar al-

guna cosa. Foedare.
PROFANIA. s. f. ant. Lo mismo que profani-

dad.
PROFANIDAD, s. f. El abuso de las cosas sagra-

das, ó el acto con que se profanan. Profana'
lio.

PROFANIDAD. Exceso en el fausto y lucimiento
que regularmente degenera en vicio, y algu-
nas veces en deshonestidad ó menos modestia.
JLuxus.

PROFANO , NA. adj. Lo que no es sagrado ni
sirve a sus usos, sino que es puramente secu-
lar, en contraposición de lo sagrado ó religio-

so. Profanus.
PROFANO. El libertino ó muy dado á las cosas
del mundo, Parcus Dei cultor.

PROFAZADO, DA. p. p. de profazar.
PROFAZADOR, RA. s. m. y f. ant. El chis-
moso que siembra cuentos y enredos entre los

qiie profesan amistad para descomponerlos.
Susurro.

PROFAZAMIENTO, s. ra. ant. Lo mismo que
PROFAZO.

PROFAZAR. V. a. ant. Abominar, censurar ó
decir mal de alguna persona ó cosa. Susurro-
nem agere, rumores sinistros spargere.

PROFAZO, s. m. ant. Abominación, descrédi-
to y mala fama en que cae alguno por su mal
obrar. Infamia, dedecus.

PROFECÍA, s. f. Don sobrenatural que consiste
en un conocimiento é inteligencia de las co-
sas distantes ó futuras por inspiración divina.

Prophetia.
PROFECÍA. La predicción ó anuncio de las cosas

futuras , hecha en virtud del don de profecía.

Prophetia , praedictio.
profecía, met. El juicio ó conjetura que se for-

ma y hace de una cosa por las antecedentes

señales que se han visto en eU;i.Prognostieum.

PROFECTICIO. V. BIENES y peculio.
PROFERENTE. p. a. de proferir. El que

profiere. Proferens.
PROFERIDO , DA. p. p. de proferir.
PROFERIMIENTO. s. m. ant. Oferta. Pollici»

tatio.

PROFERIR. V. a. Pronunciar ó decir y articu*

lar las palabras. Proferre.

PROFERIR, ant. Ofrecer, prometer, proponer.

Usábase también como reciproco. PoUiceri.

PROFERTA, s. f. ant. Lo mismo que promesa,
oferta.

PROFERTO , TA. p. p. irreg. ant. de profe-
rir por ofrecer.

PROFES.\DO, DA. p. p. de profesar.
PROFESANTE, p. a. de profesar. El que proc

fesa. Profitens.

PROFES.^R. V. a. Ejercer ó enseñar en pública
alguna facultad, arte ó doctrina. Exercirt,
projiteri.

profesar. Obligarse para toda la vida en algu*
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na fflígíon, h:ic!endo solemnemenfe los tres

votos de pobreza, obediencia y castidad. Va-
tis moitachofum sese ohstringere.

FROFESAR. Ejercer alguna cosa con inclinación

voluntaria/ continuación en ella, como pro-
fesar amistad. Projitiri, exercert.

PROIESION. s. f. Ei modo de vida que caja
uno tiene, y le usa y ejerce públicamente.
l'rofessio , officium.

PROFESIÓN. La acción de profesar en alguna re-

ligión obligándose con los tres votos de po-
breza , obediencia y castidad. Profissio mona-
chica.

PROFESIÓN. Protestación ó confesión pública de
alguna cosa, como la profesión de la fe.

Profissio fidei.

PROFESIÓN. Costumbre ó continuación volunta-
ria de alguna cosa. Professio , exircitium.

PROFESO, SA. adj. que se aplica al religioso

que ha hecho su profesión. Vota monachica
professus.

PROFESOR, s. m. El que ejerce 6 enseña pú-
blicamente alguna facultad, arte ó doctrina.

Professor.
PROFETA, s. m. El que posee y tiene el don

de profecía. Propheta , vates.

PROFETA, met. El sugetoque por algunas seña-

les conjetura y anuncia el fin que tendrá al-

guna cosa. Vaticinator , conjectator.

PRüFETADO, DA. p. p. de profetab.
PROFETAL. adj. que se aplica i lo que perte-

nece á los profetas y á las profecías. Prophi-
talis.

PROFETAR. V. a. Lo mismo que profetizar.
PROFÉTICAMENTE. adv. m. Con espíritu

profitico, á modo de profeta. Prophetice.

PROFÉTICO,CA. adj. Lo que pertenece á la

profecía ó á los profetas, ó es propio de am-
bos. Propheticus.

PROFETISA, s. f. La muger que tiene espíritu

de profecía. Prophetissa.
PROFETIZADO, DA. p. p. de profetizar.
PROFETIZ.lNTE. p. a. de profetizar. Él
que profetiza. Vaticinans.

PROFETIZAR, v. a. Anunciar ó decir las co-
sas distantes ó futuras en virtud del espíritu
de profecía. Prophitare.

PROFETIZAR, met. Conjeturar 6 hacer juicio por
algunas señales que se han observado del éxi-
to de alguna cosa. Vaticinari , conjectare.

PROFICIENTE, adj. El que va aprovechando
en alguna cosa. Proficiens.

PROFICUO, CUA. adj. Lo mismo que prove-
choso.

PROFIJADO, DA. p. p. de profijar.
PROFIJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
prohijamiento.

PROFIJAR. v.a.ant. Lo mismo que prohijar,
PROFLIGADO , DA. p. p. de profligar.
PROFLIGAR. V. a. Vencer , destruir y desba-

ratar. Projli^are.

PRÓFUGO, GA. Fugitivo, vagabundo. Profu-
fus.

PROFUNDADO , DA. p. p. de profundar.
PROFUNDAMENTE, adv. in. Con profundi-

dad. Profunde, alte.

profundamente, met. Altamente , elevada-
mente , agudamente , de lo íntimo y mas inte-
rior del ánimo. ^Iti , profunde.

PROFUNDAR.v.a. ant. Lo mismo que profun-
dizar en todas sus acepciones. Altiüsfodere.

profundar, met. Discurrir con la mayor aten-
ciojí y examinar alguna cosa para llegar al
perfecto conocimiento y penetración de su
esencia ó calidades. Accurati perpendire.

profundar. V. n. Poner y penetrar muy inte-
riormente alguna cosa, como PROFUNDAR la

lanceta , p rof u N d a r las raices. Alte penetrare.
PROFUNDIDAD, s. f. Una de las tres dimen-
siones que considera la matemática en cual-
quier cuerpo. Profunditas , altitudo.

PROFUNDIDAD. La extensión de cualquiera cosa
desde su superficie hasta su fondo. Altitudo,
profunditas.

PROFUNDIDAD. La intensión de alguna cosa en
su especie, como la profundidad del silen-
cio. Altitudo.

PROFUNDiDAD.met.La alteza , excelencia, gran-
deza , impenetrabilidad por la capacidad é in-
genio , y por la densidad ó espesura. Profun-
ditas^ altitudo^ ahyssus.

PROFUNDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
PROFUNDAMENTE. Altissimi.

PROFUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de profun-
do. Altissimtis , valde profundus.

PROFUNDIZADO, DA. p. p. de profundi-
zar.

PROFUNDIZAR, v. a. Cavar alguna cosa para
que este mas honda. Altiús cavare ,fodere.

íKOFttiiDiZAR. met. Discurrir con la mayor

atención y examinar alguna cosa para llegar
al perfecto conocimiento y penetración de su
esencia o calidades. Penetrare alte vel cogno-
scere,

PRO^JUNDIZAR. V. n. Poner y penetrar muy in-

teriormente alguna cosa pura llegar al perfec-
to conocimiento y penetración de su esencia ó
calidades. Altf radices emitiere , penetrare.

PROFUNDO, DA. adj. Lo que se considera me-
dido desde lo mas alto a lo mas bajo. Profun-
dus , altas.

PROFUNDO. Lo que está mas cavado y hondo que
lo regular. Profundus.

PROFUNDO. Extendido á lo largo ; y asi se dice:
selva PROFUNDA, esta casa no tiene fachada,
pero es profunda. Latus.

PROFUNDO, met. Intenso ó denso en su especie,
como PROFUNDO silencio , profundo sueño.
Altus.

PROFUNDO. Alto, grande, particular; y asi se
dice: profunda erudición. Profundus , va-
stus.

profundo. Humilde en su grado; y asi se dice:
profunda reverencia. Humillimus.

profundo, s. m. El mar. Profundum.
profundo. Poe't. El in6erno. Profundum.
PROFUSAMENTE, adv. m. Abundante y ex-
cesivamente , con profusión. Profuse.

PROFUSIÓN, s. f. Dispendio excesivo ó super-
fluo. Profusio.

PROFUSÍSIMO, MA. adj. sup. de profuso,
SA. Profusissimus.

PROFUSO , SA. adj. Abundante , copioso , su-
perfluamente excesivo en el gasto. Profusus.

PROGENIE, s. f. Casta, generación ó familia
de quien se deriva ó desciende alguno. Pro-
genies.

PROGENITOR, s. m. El ascendiente de quien
se deriva y tiene alguno su principio. Proge-
nitor.

PROGENITURA, s. f. Lo mismo que proge-
nie.

PROOENITURA. La Calidad de primogénito ó el
derecho de tal. Filii natu maximi locus , jus,
dignitas.

PROGIMN.ASMA. s. m. Principio ó ensayo de
algún ejercicio ó acción. Progymnasma.

PROGRAMA, s. m. La dicción ó dicciones que
se destinan para que trastrocando sus letras

se formen otra ú otras, que es la anagrama.
Programma.

PROGRAMA. El tema que se da para un discur-
so , diseño , cuadro &c. Programma.

PROGRESIÓN, s. f. La acción de adelantarse
ó proseguir alguna cosa. Progressio.

PROGRESIÓN. Mat. Una serie de números ó can-
tidades en proporción continua; y según esta
es aritmética o geométrica se denomina tam-
bién la progresión del mismo modo. Progres-
sio arithmetica.

PROGRESIÓN ASCENDENTE. Aquella cuyos nú-
meros van creciendo, sea aritmética ó geomé-
trica, como {,7,9,ii;Ó5,io, 20, 40.
Ascendtns progressio.

PROGRESIÓN DESCENDENTE. Aquella cuyos nú-
meros vart menguando , como 11,9, 7 , 5 ; ó
40, 20, 10, j. Descendins progressio.

PROGRESIVAMENTE, adv. m. Con progre-
sión. Gradatim.

PROGRESIVO , VA. adj. Lo que se va adelan-
tando. Progrediens.

PROGRESO, s. ni. Continuación 6 adelanta-
miento de alguna cosa ó en alguna materia.
Progressus.

PROHIBENTE. p. a. de prohibir. Lo que pro-
hibe, como ley prohibente. Prohibens.

PROHIBICIÓN, s. f. La acción y efecto de pro-
hibir. Prohibitio.

PROHIBICIÓN DE I.V2. Astron. La que padece un
planeta mas Mrdo hallándose entre otros dos
mas veloces. Lucís prohibitio.

PROHIBIDO , DA. p. p. de prohibir.
PROHIBIR. V. a. Vedar é impedir el uso ó eje-
cución de alguna cosa. Prohibere , vetare.

PROHIBITIVO , VA. adj. Lo mismo que pro-
hibitorio.

PROHIBITORIO, ría adj. Lo qiie veda , em-
baraza ó prohibe alguna cosa. Prohibitorius,

PROH1DIA. s. f. ant Lo mismo que porfía.
PROHÍDIAR. V.a.ant. Lo mismo que porfiar.
PROHIJACIÓN, s. f. Lo mismo que prohija-
miento.

PROHIJADO , DA. p. p. de prohijar.
PROHIJ.ADOR. s.m.El que \)iohi\i. Adoptator.
PROHIJAMIENTO, s. m. El acto de prohijar.

Adoptio.
PROHIJAR. V. a. Adoptar y declarar por hijo

al que lo es de otro naturalmente. Adoptare.
PROHIJAR, met. Achacar ó atribuir á uno algu-
na cosa que no ha ejecutado. Imputare.
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proís, s. m. ant. Náut. La piedra ú otra cosa

en tierra en que se amarra la embarcación.
Hoy se llama noray. También se halla usada
Ja voz proís por.la misma amarra que se da
en tierra para asegurar la embarcación en el
proís. Idadquod navis altigatur , rudens.

PROIZA. s. f. Náut. Cierto cable que se pone
a proa para arítlar ó amarrar el navio. Ruden-
tts irenus.

PRÓJIMO, s. m. Cualquiera criatura capaz de
gozar de la bienaventuranza. '

PRÓJIMO, fcst. El asno. Asinus.
NO TENER PRÓJIMO, f. con que se expresa que
alguno es muy duro de corazón, y que pare-
ce no se lastima del mal ageno. Aliis non con-
suUre.

PROL. s. m. ant. Lo mismo que provecho , uti-
lidad

, conveniencia y abundancia.
PROLACION. s. f. La acción de proferir ó pro-

nunciar. Prolatio.
PROLE, s. f. El linage , hijos ó descendencia de

alguno, yro/fí,
PROLEGÓMENO, s. m. El tratado que se po-

ne al principio de alguna obra ó escrito para
establecer los fundamentos generales de la fa-
cultad que se ha de tratar después. Prolego-
menon , praefatio.

PROLEPSIS. s. (. Ret. Figura en que el ora-
dor se propone la objeción que podrían po-
nerle los contrarios , y responde a ella. Pro-
lepsis.

PROLETARIO, ría. adj. ant. que se aplicaba
al autor de poca t\ot». Proletarias.

PROLIJAMENTE, adv. m. Dilatada y difusa-
mente, con prolijidad. Diffusi.

PROLIJIDAD, s. f. La dilatación y extensión
demasiada en la ejecución de alguna cosa.
Prolixitas , diffusio.

PROLIJIDAD. Excesivo cuidado y esmero en la
ejecución de alguna cosa. Prolixitas, cura in-
tensa.

PROLIJIDAD. Demasiada impertinencia ó pesa-
dez. Morositas.

PROLIJÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de proli-
jamente. Valde diffusi.

PROLIJÍSIMO , M A. adj. sup. de prolijo. VaU
de diffitsus.

PROLIJO, JA. adj. Largo, dilatado y exten-
dido con exceso. ProUxus.

PROLIJO. Demasiadamente cuidadoso y esmera-
do. Prolixus , nimias.

PROLIJO. Molesto, impertinente y pesado. Mo-
lestus , gravis.

PRÓLOGO, s. m. El exordio ó prefaccion que
se pone y coloca al principio de los libros ó
tratados para dar noticia al lector del fin de
la obra, ó para advertirle de alguna otra co-
sa. Prologus.

PRÓLOGO, met. Todo aquello que sirve como de
exordio ó principio para ejecutar alguna cosa.
Prolusio , exordium.

PROLOGUISTA, s. m. El escritor de prólogos.
Prologorum scriptor.

PROLONGA, s. m. Art. La cuerda que une
el avantrén con la cureña cuando se suelta la

clavija para pasar algún mal paso. Funis quí-
dam in bellicorum tormentorum plausiris.

PROLONGACIÓN, s. f La dilatación ó exten-
sión de alguna cosa, especialmente en el tiem-
po. Dilatio , mora.

PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Dilata-
damente , con extensión ó con larga duración.
Nimis lon^e , diutiits.

PROLONGADÍSIMO, MA. adj. sup. de pro-
longado. Valde protensus.

PROLONGADO, DA. p. p. de prolongar,
prolongado, adj. Lo que es mas largo que an-
cho. Ma^is lon(us , quam ampias.

PROLONGADOR , RA. s. m. y f. El que dila-

ta ó prolonga. Dilator.
PROLONGAMIENTO, s. m. Lo mismo que
prolongación.

PROLONGAR, v. a. Alargar, dilatar ó ex-
tender alguna cosa mas á lo largo que á lo an-
cho. Producere , distendere.

prolongar. Hacer que dure alguna cosa por
ipas tiempo. Rem diuturnioremfacen.

PROLOQUIO, s. m. La proposición que en po-
cas palabras encierra en si alguna moralidad
ó sentencia, ¿'ro/o^uiam. .i

PROLUSIÓN, s. f. Lo mismo que prelvsioiTí
PROMEDIADO, DA. p. p. de promediar.
PROMEDIAR. V. a. Igualar ó repartir alguna

. cosa en dos partes igualrs , ó que lo sean con
poca diferencia. In medias partes dividen,

- médium tinere.

promediar. V. n. Interponerse entre dos ó mas
personas para ajustar alguna dependencia. /».
terponi.

PROMEDIO, s. m. Aquella parte en que se4i-
Vyvv fl -.i í
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vidc por mitad ó casi la mitad alguna cosa.

Dimtdium.
PROMESA, s.f. La expresión de la voluntad de

dar á otro ó hacer por el alguna cosa , que he-
cha con la debida deliberación y aceptada por
el otro, induce obligación á su cumplimien-
to. Promissum.

PROMEs.v. El ofrecimiento que se hace á Dios y
á sus santas de ejecutar alguna obra piadosa,

como ir a visitar algún santuario &c. Votum,
promissio Divisfacta.

SIMPLE PROMESA. La que nosecon6rma con vo-
to ó juramtnto. Simplex promissio.

PROMETEDOR , RA. s. m. y f. £1 que pro-
mete alguna cosa. Promissor.

PROMETER, v. a. Ofrecer con toda asevera-

ción y firmeza el hacer ó dar alguna cosa.

Promittire , polliceri.

PROMETER. Aseverar ó asegurar alguna cosa.

Úsase frecuentemente amenazando. Sfondtrt,
fidem interponen.

PROMETERSE. V. t. Esperar y tener gran confian-

za en el logro de alguna pretensión ú otia ca-

ii.Sperare, conjidere.

ÍRO.METERSE. Ofrecerse por devoción ó agrade-
cimiento al servicio ó culto de Dios ó de sus

santos. Devoveri,
PROMETERSE. Darse mutuamente palabra de ma-

trimonio ó por SI ó por tercera persona. Mu-
tuam fidem spondere ,

polliceri.

PROMETIDO , DA. p. p- de prometer.
PROMETIDO, s. m. Lo mismo que prometi-
. MIENTO.
VROMETiDo. En las posturas ó pujas aquella ta-

• lia que se pone de premio á los ponedores ó
pujadores desde la primera postura hasta el

primer remate , y que paga el que hace la me-
lera. Licitatae pecuniae merces , praemium.

PROMETIENTE, p. a. de prometer. El que
promete. Promittens.

PROMETIMIENTO, s. m.Lo mismo que pro-
mesa.

PROMINENCIA, s. f. La elevación de una co-

sa sobre lo que está al rededor. Prominentia.
PRO.MINENTE. adj. Lo que se levanta ó so-

bresale sobre lo que esta al rededor. Promi-
ntffS.

PROMISCUAMENTE, adv. m. Con uso igual

de una cosa u otra equivalente. Promiscué.
PROMISCUO, CUA. adj. Mezclado confusa ó

indiferentemente. Promiscuus

.

promiscuo. Lo que tiene dos sentidos ó se pue-
de usar igualmente de un modo ó de otro,

por ser equivalentes. Promiscuus.
PROMISIÓN, s. f. La acción de prometer ó la

promesa. Promissio.
PROMISORIO, RÍA. adj. Lo que encierra ó
• incluye en sí promesa, como juramento pro-
misorio, merced promisoria Scc. Promissi-
vus.

PROMOCIÓN, s. f. La acción de promover.
Promotio.

PROMOCIÓN. La elevación ó traslación de algu-
no á una dignidad ó empleo superior al que
tenia. Promotio.

PROMONTORIO, s. m. La altura considerable
de tierra que se halla en cualquiera parte.
Promontortum.

PROMONTORIO, met. Cualquiera cosa que hace
demasiado bulto y causa grande estorbo. Cu-

. mulus.
PROMONTORIO. GcOg. V. CABO.
PROMOTOR, s. m. El que promueve y adelan-

ta alguna cosa, haciendo las diligencias con-
ducentes para que llegue á su perfección. En
algunos tribunales se da este nombre á los lis*

cales. Promotor.
PROMOVEDOR, R A. s. m. y f El que pro-
mueve ó adelanta alguna cosa. Promotor.

PROMOVENDO. s. m. El que esta para ser
promovido. Candidatus.

PROMOVER, v.a Adelantar alguna cosa pro-
curando hacer que llegue á su perfección. iVo-
movere.

PROMOVER. Levantar ó elevar á uno á otro em-
pleo ó dignidad mas preeminente que el que
tenia. ExtoHere, evehere.

PROMOVIDO, DA. p. p.de promover.
PROMULGACIÓN, s. f. La acción y efecto de

promulgar. Promulgatio.
PROMULGADO, DA. p. p. de promulgar.
PROMULGADOR, RA. s. m.y f.EI que pro¿
mulga ó publica alguna cosa. Promulgator.

PROMULGAR, v. a. Publicar alguna cosa so-
lemnemente, hacerla saber a todos. Promul-
gare.

PROMULGAR. Lo mismo que dar al publico.
PROMUT ACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que per-
mutación.

PROMUTADO. DA. p. p. de promuiar.

PRO
PROMUTAR. v. a. ant. Lo mismo que per-
mutar.

PRONtlDAD. s. f. ant. Inclinación ó propen-
sión a alguna cosa, l'roniías , proclivitas.

PRONO , NA. adj. Inclinado demasi.tdamente.
Pronus.

PRONOMBRE, s. m. Gram. La dicción que se

pone en lugar del nombre propio ó apelativo
para evitar la repetición de el. Hay cuatro gé-
neros de PRONOMBRES, personales, relativos,

posesivos y demostrativos: los personales son
yo , tu , el: los relativos que, el qualóla cual.

los posesivos son mió, tuyo, suyo, nuestro,
vuestro :y los demostrativos son ^jue/ o <>juf-
llos ,el que ó los que, este, esta, esto. X'ro-
nomen.

PRONOSTICACIÓN, s. f. La predicción de lo

futuro, que se hace por la observación de al-

gunas señales. Vatictnatio , prognosticum.
PRONOSTICADO, DA. p. p. de pronosticar.
PRONOSTICADOR , R A. s. m. y f. El que pre-

dice ó pronostica alguna cosa. Vaticinator.
PRONOSTICAR. V. a. Anunciar ó predecir al-

guna cosa por la observación de las señales.
£x si^norum observatione praedicere.

PRONÓSTICO, s. m. La señal por donde se

conjetura ó adivina alguna cosa futura. Pro-
gnosticum.

PRONÓSTICO. La predicción ó adivinación de las

cosas futuras hecha por la observación de al-
gunas señales que se han visto. Praedictio,
vaticinatio.

PRONÓSTICO. La composición que se vende al

público cada año, en la cual se pretende con-
jeturar los sucesos naturales de el por las lu-
naciones y positura de los asiros.Caíendarium.

PRONÓSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al pro-
nóstico; y asi se dice: conocimiento pronós-
tico, señales pronosticas. .í4¿ r<í\/«/«i<jf

signum , seu divinationem pertinens.
PRONTAMENTE, adv. t. Apresuradamente,
con priesa y celeridad. 2'romie , celeriter.

PRONTEZA.s.f.ant.Lo mismo que prontitud.
PRONTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pron-
tamente.

PRONTÍSIMO, MA. adj. sup. de pronto.
Promlissimus , celerrimus.

PRONTITUD, s. f. La celeridad, presteza y
velocidad con que se ejecuta alguna cosa.
Promtitudo , celeritas.

PRONTITUD. Viveza de ingenio ó de ia imagi-
nación. Ingenii acumen.

PRONTO, TA. adj. Veloz, acelerado y lige-
ro. Promtus.

PRONTO. Dispuesto y aparejado para la ejecu-
ción de alguna cosa. Promtus , paratus.

PRONTO, s. m. E! movimiento repentino de al-

guna pasión , como le dio un pronto , y tomó
la capa para salirse de casa. Impuhus animi.

PRONTO, adv. m. Lo mismo que prontamente.
BE PRONTO, mod. adv. Apresuradamente, sin

reflexión. Festinanter , inconsulto , temeré.
POR EL PRONTO, mod. adv. Interinamente, en

el entretanto
,
provisionalmente. Ad tempus.

PRIMER PRONTO. Lo mismo que primer movi-
miento.

PRONTUARIO, s. m. El resumen ó apunta-
miento en que se anotan ligeramente varias
cosas á fin de tenerlas presentes cuando se

ne,cesite. Commentarium.
PRÓNUBA, s. f. Poe't. La madrina de las bodas.
Prónuba.

PRONUNCIA, s. f. for. p. Ar. Lo mismo que
pronunciación.

PRONUNCIACIÓN, s. f. La expresión de las

letras ó palabras hecha con el sonido de la voz.
Pronuntiatio , verhorum expressio vocis ope.

PRONUNCIACIÓN. La parte de ia retórica que
trata de \a acción y modo de hablar y repre-
sentar lo que se dice. Pronuntiatio.

PRONUNCIACIÓN, for. Lo mismo que publica-
ción.

PRONUNCIADO, DA. p. p. de pronunciar.
PRONUNCIADOR , RA. s. m. y f. El que pro-

nuncia. Pronuatiator.
PRONUNCIAMIENTO, s. m. for. Lo mismo
que pronunciación por publicación.

PRONUNCIAR. V. a. Anunciar, proferir con
anticipación algún suceso. Praenuntiare.

pronunciar. Determinar, acordar alguna cosa
ínterin se decide el punto principal. Edicere,
decernere.

pronunciar. Expresar las letras ó palabras con
el sonido de la voz. Litteras seu verba ope
vocis exprimere.

pronunciar, for. Publicar la sentencia ó auto.
Pronunliare , sententiam dicere.

PROPAGACIÓN, s. f. La multiplicación de la

especie por generación. Propagatiu.
propagación. Dilatación y extensión de algu-

PRO
na cosa , como la propagación de la fe , del
imperio Stc. Propagatio.

PROPAGADO, DA. p. p. de propagar.
PROPAGADOR, RA. s. m. y f. El que propa-

ga. Propagator.
PROPAGAR. V. a. Multiplicar la especie por

via de generación. Propagare.
propagar. Extender, dilatar ó aumentar algu.
na cosa. Propagare.

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-
tud de propagar. Propagans.

PROPALADO, DA. p. p. de propalar.
PROPALAR. V. a. Publicar y divulgar una to-

sa que debiera estar secreta y oculta. Propa-
lare , palamfaceré.

PROPAO. s. m. Náut. Especie de barandilla
puesta en algunos parages de la cubierta alta
de los navios y otras embarcaciones , que sir-

ve para dividir el castillo y alcázar del com-
bes y la toldilla del alcázar , y se colocan en
ella diferentes motones para el laboreo de los

cabos ó cuerdas y cabillas para amarrarlas.
Clathrus in navi foros ad arce dividens.

PROPARTIDA, s. f. ant. El tiempo inmediato
á la partida. Tempus profectioni proximum.

PROPASADO , DA.p. p. de propasar.
PROPASAR. V. a. Pasar mas adelante de lo que

se debía. Usase regularmente como verbo re-
cíproco para expresar que alguno se excede de
los límites de lo razonable en lo que hace ó
dice. Excederé , metam transgredi.

PROPENSAMENTE, adv. m. Con inclinación y
propensión á alguna cosa. Propense, prone.

PROPENSIÓN, s. f. La inclinación de alguna
persona ó cosa a lo que es de su naturaleza ó
genio. Propensio , proclivitas.

PROPENSO , SA.adj. Inclinado ó afectoiaque-
llo que le es natural. Pro^rníaí.

PROPIAMENTE, adv. m. Con propiedad. Pre-
prie.

PROPICIACIÓN, s. f. La acción agradable á
Dios, con que se le mueve a piedad y miseri-
cordia. Propitiatio.

PROPICIACIÓN. El sacrificio que se ofrecía en la
ley antigiia para aplacar la justicia divina y
tener a Dios propicio. Propitiatio.

PROPICIADO , DA. p. p. de propiciar.
PROPICIADOR, R.\.s. m. y f. El que propi-

cia. Propitiator.
PROPICIAMENTE, adv. m. Benigna y favora-

blemente. Benigne , benevole.

PROPICIAR, v.a. Ablandar y aplacar Ja ira de
alguno, poniéndole favorable, benignoypro-
picio. Propinare , placare.

PROPICIATORIO, ría. adj. Lo que tiene vir-
tud de mover y hacer propicio. Propitiato-
rius.

propiciatorio. s.m. Cierta tabla ó lámina cua-
drada de oro, que en la ley antigua se ponía
y colocaba sobre el arca del testamento, de
suerte que la cubría toda. Propitiatoriutn.

PROPICIO , cía. adj. Benigno, favorable, blan-
do é inclinado á hacer bien. Propitius, bene-
volus.

PROPIEDAD, s. f. Lo mismo que dominio,
propiedad. Lo mismo que hacienda , kaiz.
propiedad. Aquella calidad particular que con-
viene privativamente á alguna cosa. Pro-
prium.

propiedad. La debida proporción, naturalidad
ó perfección con que se usa de alguna cosa ó
se habla de ella, sin quitar ni añadir circuns-
tancia que Ja altere o desluzca. Convenientia,
congruentia , decorum.

propiedad. La propiedad ó inclinación de cos-
tumbre que alguno tiene á alguna cosa. Pro-
clivitas consuetudine firmata.

PROPIEDAD, met. Semejanza ó perfecta imita-
ción , como en la pintura , música ú otras co-
sas. Apta similitudo , congruentia.

PROPIEDAD, met. El vicio contrario á la pobreza
religiosa, en que incurre la persona que te-

niendo hecho el voto de observarla usa de al-

guna cosa como ^íopU. Proprietas.
^

PROPIEDAD, for. Eldomíniode alguna cósa,'c!Í)ñ-

siderado separadamente y como desnudó. de
la utilidad que disfruta por algún tiempo otra

persona , distinta del seiior propio, como el

usufructuario. Proprietas.
PROPIEDAD. Filos. Lo mísmo que propio.
PROPIEDAD. Mus. Cada una de las tres especies

de hexacordos que se distinguen en el siste-

ma de Guido Aretino
, y son becuadrado , na-

tural y bemol. Proprietates musicae.
PROPIENDA. s. f. Bord. Una tira de angeo, que
doblada á lo largo se clava en el rebajo que
por la parte de adentro tienen los palos largos
del bastidor, y sirve para coser y asegurar en
ella la tela que se ha de bordar. Fascia ¡intea

fukitns.



PRO
PROPIETARIAMENTE, adv. m.Con derecho

de propiedad. Jure proprietatis.

PROPIETARIO , ría. adj. que se aplica á la

persona que nene el derecho de propiedad en

alguna cosa. Ús.ise mas comunmente como sus-

tantivo. Proprietarius , rei dominus.

rnopiETARio Todo aquello en que alguno tie-

ne el derecho de propiedad. Proprius.

PROPIETARIO. El religioso que incurre en el vi-

cio de propiedad , teniendo apego á los bienes

temporales , ó usando de ellos sin la debida fa-

cultad ó licencia de su prelado. Monachus
paupertatis violator.

PROPINA, s. f. La colación ó agasajo que se

daba ó repartía entre los concurrentes de al-

guna juma , que después se ha reducido á di-

nero. Honorarium.
PROPINA. El estipendio ó cantidad de dinero

que se da á uno por algiin trabajo, ocupación

o asistencia. Honorarium praíbert solitutn.

PROPINADO, DA. p. p. de PROPINAR.
PROPINAR. V. a. Dar á beber convidando coiir

la bebida. Propinare.
PROPINCO , CA. adj. ant. Lo mismo que pro-

pincuo.
PROPINCUO , CUA. adj. Allegado , cercano,

inmediato y próximo. Propinquus.
PROPJNQUIDAD.s. f. La cercanía ó inmedia-

ción de una cosa á otra. Dicese regularmente

de la que resulta del parentesco. Propinquitas.

PROPINQÜÍSIMO, MA.adj.sup. de propin-
cuo. Proximus.

PROPIO, PIA. adj. Lo que pertenece á alguno

con derecho de poder usar de eHo libremente

y á su voluntad. Proprius.

PROPIO. Dicese de las cosas no materiales, pe-

culiares de cada uno. Proprius , peculiaris.

PROPIO. Lo que es á propósito y conveniente

para algún fin. Conveniens , aptus.

PROPIO. Lo mismo que consecuente ; y asi se

dice : el valor es propio de la nobleza.

PROPIO. Lo que es natural en contraposición á

lo postizo ó accidental, como pelo propio,
cosa PROPIA.

PROPIO. Equivale también á mismo.
PROPIO. Muy semejante ó parecido. Consimilis.

fROPio. Filos. Aquel accidente que se sigue ne-

cesariamente , y es inseparable de la esencia y
naturaleza de las cosas. Proprium.

PROPIO. Gram. Se dice del nombre que expre-
sa ó con que se da á conocer algún individuo

de cualquieraespecie.como hablando de hom-
bres Pedro , de poblaciones Madrid , de caba-
llos Babieca 8cc. Proprium nomin.

PROPIO, s. m. El correo de á pie que alguno
despacha para llevar una ó mas cartas de im-
portancia. Tabellarius privatim missus.

PROPIO.s.m.La heredad, dehesa, casa ú otro cual-

quier género de haciendaque tiene alguna ciu-

dad , villa ó lugar para los gastos públicos.

Borta publica , municipii propria.
AL PROPIO, mod.adv. Con propiedad. Apte , con-

^ruenttr.

PROPÍSIMAMENTE. adv. m. súp. de propia-
mente. Aptissime.

PROPÓLEOS, s. m. El betún con que las abe-
jas bañan las colmenas ó vasos antes de empe-
zar a obrar. Propolis.

PROPONEDOR , RA. s. m. y f El que propo-
ne ó representa alguna cosa. Proponens.

PROPONENTE, p. a. de proponer. El que
propone. Proponens.

PROPONER. V. a. Representar ó hacer pre-
sente con razones á uno alguna cosa para que
llegue á su noticia . ó para inducirle á hacer lo

que se desea. Proponere.
proponer. Determinar ó hacer propósito de eje-

cutar ó no alguna cosa. Decernere , statuere.

proponer. En las escuelas poner el medio ex-

plicando antes la cuestión, y arguyendo con-

tra la parte que elige el que defiende. Objtctio-

nem proponere.
PROPONER. Consultar ó presentar á alguno pa-
raalgun empleo. Muneri conferendo proponen.

PROPONI MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
PROPÓ.siTO, resolución.

PROPORCIÓN, s. f. La disposición y corres-

pondencia debida de las partes de alguna co-
sa. Proportio.

PROPORCIÓN. La aptitud ó capacidad para algu-
na cosa. Aptitudo.

PROPORCIÓN. Aíaf . La semejanza ó igualdad de
dos razones; y asi por ser la razón de 4 á 2
semejante: ó igual a la razón de 6 a 3, se ha-
ce de las dos una proporción cuando se com-
paran diciendo : como 432, asi 6 a 3. Lla-
mase también analogía. Proportio.

PROPORCIÓN. Llaman algunos a la razón entre
dos cantidades. Proportio , ratio.

íROíORCiON ARITMÉTICA. Aquella en que los

PRO
excesos de los números de que se compone son
los mismos , como 5 a 7, así 8 á 10, cuyas
diferencias son siempre el numero 2. Propor-
tio arithmetica.

PROPORCIÓN ARMÓNICA. En la setíc de tres nú-
meros, en la que el máximo al mínimo tiene la

misma razón que la diferencia entre el máxi-
mo y Lnedio, es la diferencia entre el medio

?'
mínimo , como 6,4,3. Llámase asi porque

as mas veces se hallan en tales números las

consonancias músicas. Proportio harmónica.
PROPORCIÓN COMPUESTA. Laquesccompone de
mas de cuatro términos principales

, y por con-
secuencia de mas de dos razones. Proportio
composita.

PROPORCIÓN CONTINUA. Es cuando el primer
termino tiene al segundo la misma razón que
el segundo al tercero , y que el tercero al

cuarto, y el cuarto al quinto ¡te. Proportio
continua.

PROPORCIÓN DIRECTA. Es Cuando los términos
se comparan directamente; esto es, como el

primero al segundo, asi el tercero al cuarto.
Proportio directa.

PROPORCIÓN DUPLA. AquclU cn que una de las

longitudes ó cantid.ides es dos veces mayor
que la otra , como el dos con el cuatro , y el

cuatro con el ocho están en proporción du-
pla. Dúplex proportio , dupla.

proporción GEOMÉTRICA. Aquella cuyos ante-
cedentes y consecuentes proceden en ona mis-
ma razón , como 5 á 10 , asi 6 a 12, en que es
el primer término mitad del segundo, y el

tercero del cuarto. Geométrica proportio.
PROPORCIÓN MAYOR. Uuo de los tiempos que se

usan en la música, que se anota al principio
del pentagrama después de la clave y del ca-
rácter del compás mayor con un % y un 1 de-
bajo

,
que signiíica que de las semibreves , que

en el compasillo solo entra una al compás, en
el ternario mayor entran tres. Proportio ma-
jor música ve! ternarium majus.

PROPORCIÓN MENOR. Es otro tíeuipo de los que
se usan en la música , el cual se anota al prin-
cipio del pentagrama con un 3 y un 2 deba-
jo después del carácter del compasillo ; lo cual
signihca que las figuras que en el compasillo
entran dos, en este género de tiempo entran
tres ; y asi porque en el compasillo entran dos
mínimas al compás , en el ternario inenot en-
tran tres. Proportio minor música. 1

PROPORCIÓN RECÍPROCA Ó INVEHSA.Es CUdodo
los términos se comparan indirectamente, co-
mo el segundo al tercero , asi el cuarto al pri-

mero, ó como el tercero al segumk) , asi el

primero al cuiito> Reciproca vel inversa pro-
portio.

PROPORCIÓN sesqiíiÁltera. Aquella éh que
una de las longitudes ó cantidades es vez'y
media mayor que la otra , como el -cuatro y
el seis son en proporción sesquiáltera.
Sesquiáltera proportio. ''' -

PROPORCIÓN SIMPLE. La quc solauíenfé sc com-
pone de cuatro términos principales

, y con-
siguientemente dé dos razones. i'ro^orW»
simplex.

k PR0P0P.C10N. mod.-adv.-Con cónfórriiidad 6
á medida, i'roportione fervítta.

PROPORCIONABLÉ. adj. Lo mismo xjue pro»
PORCIONADO.

'

'
'''

PROPORCIONABLEMENTE. adv. rtVio mis-
mo que PROPORCIONADAMENTE.' '

i

PROPORCIONADAMENTE, adv. in. Cen pio-
porc'ion. Proporlione servata. :: '

PROPORCIONADO , DA. p. p. de Propor-
cionar. . .

PROPORCIONADO, adj. Regular , competente ó
apto para lo que es menester. Aptus , cón-
gruus.

PROPORCIONAL, adj. Lo que pertenece á la

proporción ó la incluye en sí, por lo cual se

llaman en la geometría términos proporcio-
nales aquellos de que se compone una pro-
porción. ProportionaliS.

PROPORCIONAHD-AD. s. f. Lo líiisillo que
PROPORCIÓN. -•' - • '.

'

PROPORCIÓNALMENTE. adv. m. Con pro^
porción. Proportione sérvala.

PROPORCIONAR, v. a. Disponer y ordenar
alguna cosa de suerte que tenga la debida pro-
porción y correspondencia en sus partes , ó
que no le falte ni sobre para acomodarse al fin

para que se destina. Aptare.
PROPORCIONAR. Ponet en aptitud ó grado para

el logro de alguna cosa. Aptum reddere.

PROPORCIONARSE. V. t. Medirse en lo que se

intenta ó pretende con su capacidad ó méri-
to. Aptum reddi.

PROPOSICIÓN. 3. f. La acción de proponer.
Propositio.
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PROPOsic/oN. Entre los dialécticos es una ora-

ción breve en que se asienta alguna cosa ver-
dadera ó falsa. Propositio , enuntiatio.

PROPOSICIÓN. Afííí. Nombre general que sé da á
cualquiera conclusión de la ciencia que se pro-
pone para probarla por sus principios , y de
ellas unas son problemas , otras teoremas y
oirás lemas. Propositio.

BARAJAR UNA PROPOSICIÓN, f. Descartarla ó
desecharla no haciendo caso de ella. Reproba-
re , repeliere.

RECOGER UNA PROPOSICIÓN, f. con que sc ad-
vierte a alguno que la proposición que ha
dicho es sensible , mal sonante ó no verdade-
ra ; y asi debe explicarla 6 darla por no di-
cha. f)ictu7}t emendare.

PROPOSITO, s. m. El animo firme ó intención
que se tiene de hacer alguna cosa. Proposi-
tum , cofisilinm.

PROPÓSITO. La materia de que se trata ó en que
se está entendiendo. Argumetítum.

A PROPOSITO, mod.adv. con que se expresa que
alguna cosa es proporcionada ú oportuna pa-
ra el fin que se desea ó a que se destina. Ad
rem , opportune.

DE PROPÓSITO, mod. adv. Con intención deter-
minada ó voluntariamente. Consulto.

FUERA DE PROPÓSITO, mod. adv. Sin venir al

caso, fuera de tiempo y oportunidad. Extra
rem , inopportune. , •

PROPRETOR. s.m. Magistrado romano á quien
por algiiHa razón particular, después del uñí
de la pretura, le volvían a nojnbrar pretor.

Dábase también este nombre al pretor que
acabado el tiempo de su pretura pasaba á
gobernar alguna provincia pretoriana. Prú*
praetor.

PROPRIO , PRIA. adj. Lo mismo que propio.
PROPRio. ant. Parecido , semejante. Similis,

PROPRIO. s. m. Lo mismo que propriedad.
AL pROPRlo. mod. adv. Con propiedad. PrO'

prie , apté.

PROPUESTA, s. f. La proposición ó especie

que se representa y propone a uno pata algún
fin. Propositio.

PROPUESTA. La representación 6 súplica que se

hace de las razones que se tienen para no ha-
cer ó para dilatarlo que se manda. Libelli sup-
plicis genus.

PROPUESTA.' La consulta de uno ó mas sugetos

hecha al superior para algún empleo. Caií'di-

datorum álbum.
PROPUESTO, ,TA. o. p. irreg. de propone».
PROPUGNÁCULO, s. in. La fortaleza ó lugar

murado y guarnecido , capaz de defenderse y
pelear contra el enemigo. Propugnaculum.

PROPUGNÁCULO, met. Cualquiera cosaque de-
fiende a otra , aunque no sea material , contra

los que intentan destruirla 6 menoscabarla.

Propugnaculum. '

PROPULSA, s. f. El acto de apartar al enemi-
go ú otra cosa que. ofende defendiéndose. Pro-
pulsafio. <:...:..'

PROPULSIÓN, s; f. Lo mísmoii^ue propulsa.
PRORA, s. f. ant. Lo mismo que proa.
PRORATA. s. f. La cuota paite que toca áal-
• guno de aquello que se reparte entre varios,

hecha la cuenta proporcionada a'lo mas ó me-
nos que cada uno debe haber ó contribuir.

Rata pars
,
portio.

PRORATEADO, DA. p. p. áe proratear.
PRORATEAR. v. a. Repartir una cantidad en-

tre algunos proporcionando la parte que tbca

á cada uno según lo que (ii"be haber o con-
tribuir. Pro rata parte distribuere.

PRORATíEO. s. m. La separación y repartición

de algún' todo entre varias personas propor-

cionada á lo que debe tocar á cada una. yr»
rata parte distributie.

PRÓROGA. s. f. Lo mismo que proroo ación.
PROROGABLE. adj. Lo que se puede proro-

gar. Quod prorogari potest.

PROROGACION. s. f.' Continuación ó dilata-

ción de una cosa por alguntiempo determina-

do. Proroiratio. 1

PROROGADO, DA. p. p. de prorogar.
PROROGAR. V. a. Dilatar, extender ó conti-

nuar algunacosa por tiempo determinado./'Co-

rogare.

PRORUMPIR. V. n. Salir con ímpetu o fuer-

za alguna cosa. Prorumpere.
PRORUMPIR. Proferir ó arrojar repentinamen-

te y con fuerza y violencia alguna voz , sus-

piro u otra cosa que dé muestras del dolor ú
otro afecto del ánimo. Prorumpere ,er'..mpere.

PROS.'i s f. La oración corriente y suelta sin

aligación de pies ni consonantes, que se usa

regularmente en el modo común de conversas

y tratar unos con otros. Strmo solutus.

PROSA, fam. La conversación ó plática impertí-
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nente y pesada de alguno , gastando mucha
abundancia de palabras y ponderaciones para
expresar alguna cosa de poco momento, ioii-

gus iermo, prolixn verba, multilo.¡uiuin.

PROSA. En la misa la secuencia que en algunas
solemnidades se dice ó canta después de la

epístola. Prosa.
PROSADOR, s. m. fam. Hablador malicioso.

Multi malignique sermonis homo.
PROSAICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece

á la prosa, ó lo que está en prosa. Prosaicus.

PROSAPIA, s. f. La ascendencia, casta ó gene-
ración de alguno. Prosapia.

PROSCENIO, s. m. En el teatro de los antiguos

el lugar entre la escena y la orquesta, en que
estaba el tablado y los actores que hablan de
representar: estaba mas bajo que la escena, y
mas alto que la orquesta. Proscenium.

PROSCRIBIR. V. a. Declarar a uno por públi-

co malhechor, dando facultad á cualquiera de
que le quite la vida , y algunas veces prome-

• tiendo premios á quien le entregare vivo ó
muerto. Proscríbele.

FAOSCRIPCION. s. f. for. El bando con que
se declara á alguno por público malhechor,
dando facultad á cualquiera para que pueda
quirarle la vida, y ofreciendo algunas yecei

premio á quien le entregue vivo ó muerto.

Proscriptio.
PROSCRIPTO, TA. p. p. irrcg. de proscri-

bir.

PROSECUCIÓN, s. f. La acción de proseguir 6
continuar alguna cosa. Prosicutio.

Prosecucick! Lo mismo que seguimiento ó
persecución.

PROSEGl/IBLE. ad¡. Lo que se puede prose-

guir. í¿uod continuari poiest.

PROSEGUIDO, DA. p. p. de proseovir.
PROSEGUIMIENTO. s. m. Lo mismo que pro-

secución.
PROSEGUIR. V. a. Seguir y llevar adelante lo

que se tenia empezado. Prosequi.
PROSÉLITO, s. m. Nombre que se daba antes

de la venida de Jesucristo al gentil que se con-

vertía á la verdadera religión (que entonces

era el judaismo), para cuyo efecto se circun-

cidaba. Proselytus.

PROSEVANTE. s. m. Lo mismo que perse-
VANTE.

PROSISTA, s. m. El autor que ha escrito algu-

no ó algunos tratados en prosa. Sermone solu-

to scribens.

.ÍAOSISTA. fam. El hablador que g^ta mucha
prosa. Multiloquaz.

PROSIT. Voz latina que significa buen prove-
cho haga; y se usa en castellano para expre-

. sar que nos complacemos de alguna acción que
f ! otro ha hecho, ó de algún bien que le ha so-

. 'brevenido, como dándole el parabién,

PROSITA, s. f. d. de prosa. Tóniase por un
discurso ó pedazo corto de una obra en pro-

. Si. Brevis sermo solutus.

PROSODIA, s. f. Parte de la gramática que cn-
. seña la pronunciación, señala ios acentos y la

cantid.i(l de las sílabas , y por consecuencia
a hacer y medir versos. Prosodia.

PRosoi>iA. La locuacidad y atluencia afectada
de voces. Loqaacitas.

JPROSODIA. La misma poesía. Poé'sis.

PROSOPOPEYA, s. f. Ret. Figura con la cual
.el orador ó poeta finge y representa varias

personas haciendo hablar á los ausentes ó di-

íiintos , ó introduciendo ciudades y otras co-
sas inanimadas que hablen. Divídenla en dos
especies, recta y oblicua. La recta es cuando
la persona fingida dice por sí lo que se finge

-x <)ue dice; y la oblicua es cuando el autor que
o>'refiere el suceso dice aquello que pudiera de-

cir la persona fingida. Prosopopeya.
PROSOPOPEYA, fam. La acción de esplendor, lu-

cimiento ó gala ¡ y asi se dice que uno tiene
mucha prosopopeva. Gravitas in dicendo
vel alendo . jactantia.

PROSPECTO. La exposición ó anuncio breve
que se hace al público sobre alguna obra ó
escrito.

PROSPERADO , DA. p. p. de prosperar.
PRÓSPERAMENTE, adv. m. Feliz y dichosa-
mente , con prosperidad y tbrtuna. Protperi,
secunde. ;

PROSPERAR. V. a. Acrecentar á uno los bienes

ú otra cosa para que viva feliz y afortuna-
do. Secund.ire , opes alicujus augere.

prosperar. V. n. Tener ó gozar prosperidad.
Prosperitatefrui.

PROSPERIDAD, s. f Felicidad , bonanza ó
buen suceso en la salud y negocios de alguno.
Prosperitas.

PROSPFRÍSIMAMENTE. adv.ai.SUp.de PROS-
pE&AUEMie. Pros^irrimi,

PRO
PROSPERÍSIMO , MA. adj. sop. de prÓspíro.

Prosperrimus.
PRÓSPERO , RA. adj. Feliz , dichoso, afortu-

nado. St'cundus , prosper.
PROSTAFÉRESI.s.f..dlítr.La diferenciaque hay

entre el lugar o movimiento medio y el ver-
dadero o aparente de algún astro. Aequatio.

PRÓSTILO, adj. que en la arquitectura se apli-

ca al templo de la segunda especie entre los

antiguos . y es el que ademas de las dos colum-
nas conjuntas tenia otras dos enfrente de las

pilastras angulares. Prostylos.
PROSTITUCIÓN, f. La acción y efecto de pros-

tituir ó prostituirse. Prostitalio.

PROSTITUIDO, DA. p. p. de prostituir.
PROSTITUIR, v. a. Exponer públicamente á

todo genero de torpeza y sensualidad. Usase
también como reciproco. Prostituiré.

PROSTITUTO, TA. p. p. seg. irreg. de pros-
tituir.

prostituta, s. f. La muger pública. Prostiba-
la , scortum.

PROSTRADO, DA. p. p. de prostrar.
PROSTRAR. V. 3. ant. Lo mismo que postrar.

Hállase usado también como reciproco.
PROSUPONER. V. a. ant. Lo mismo que pre-
suponer.

PROSUPUESTO, TA. p. p. irreg. de prosu-
PONER.

prosupuesto, s. m. ant. Lo mismo que presu-
puesto.

PROTASIS. s. f. La primera parte del drama, en
que se entabla la acción, y se dan á conocer
los caracteres é intereses de los personages de
él. Protasis.

PROTASis. Ret. En el período compuesto la pri-

mera parte de el hasta donde empieza á des-

cender el sentido. Protasis.
PROTECCIÓN, s. f. El amparo ó favor con
que algún poderoso patrocina á los pequeños
y humildes librándolos de sus perseguidores,
ó cuidando de sus intereses y conveniencias.
Prottctio , tutela.

PROTECTOR , RA. s. m. y f. El que patroci-
na y ampara á algún desvalido defendiéndo-
le de los daños , y cuidando de sus convenien-
cias é intereses. Protector , patronus.

PROTECTOR. El que por oficio cuida de los de-
rechos ó intereses de alguna comunidad ó re-

ligión. Protector.
PROTECTORÍA, s. f. El empleo ó ministerio

de protector. Protectoris munus , protectoría
dígnitas.

PROTECTORIO , RÍA. adj. Lo que pertenece
á la protección. Protectorías.

PROTECTRIZ, s. f. Lo mismo que protec-
tora.

PROTEGER. V. a. Amparar, favorecer y de-
fender á alguno teniéndole debajo de su pio-
teccioi^. Protegeré , tueri.

PROTEGIDO, DA. p. p. de proteger.
PROTERVAMENTE, adv. m. Insolentemente,
con arrogancia , tenacidad y desafuero. 2'ro-

terve.

PROTERVIA, s. f. Tenacidad , soberbia , ar-

rogancia é insolencia. Protervia.
PROTERVIDAD, s. f. Lo mismo que proter-

via.

PROTERVO, VA. adj. Tenaz, insolente, ar-
rogante. Protervus.

PROTESTA, s. f. for. Prevención que se hace
para no perjudicar en el derecho que uno
tiene a adquirir alguna cosa ó usar de ella.

Protestatio.
protesta. Promesa con aseveración ó atesta-

ción de ejecutar alguna cosa. Attestatio , as-
severatio.

PROTESTACIÓN, s. f. Declaración del ánimo
firme que uno tiene en orden á ejecutar algu-
na cosa. Protestatio.

protestación. Amenaza. JDenuntíatío malí.
protestación. Lo mismo que protesta en lo

forense.

protestación de la ?e. El acto que alguno
hace públicamente para confesar Ja religión

verdadera. Fidei protestatio.
PROTíSTACiON DE LA FE. La fórmula dispuesta

por el santo concilio de Trento y sumos pon-
tífices para confesar y enseñar en publico las

verdades de nuestra santa fe católica. Formu-
la protestatíonis fidei.

PROTESTADO, DA. p. p. de protestar.
PROTESTANTE, p. a. de protestar. El que

protesta. Protestans.
PROTESTANTE, adj. El que sigue la falsa religión

reformada ó cualquiera de sus sectas, ó lo per-
teneciente á estos sectarios. Protestans.

PROTESTAR, v. a. Declarar el ánimo que uno
tiene en orden á ejecutar alguna cosa. Prott-
ítari, denuntiari.

PRO
5116TESIAR. Asegurar con ahinco y eficacia. Al-

testari, asseverare.
PROTESTAR. Amenazat. Minas vel malum de-

nuntiare.
PROTEST AR.Confesar públicamente la fe y creen-

cia que alguno profesa y en que desea vivir.

Publici fidem profiterí.

PROTESTAR, füf. Declarar violencia, miedo ú
otra acción , á fin de que no le pare perjuicio

en lo que ejecuta. Téstalo clamare.
PROTESTATIVO , VA. adj. Lo que protesta

ó declara alguna cosa ó da testimonio de ella.

Palam testans.

PROTESTO, s. m. Lo mismo que protesta.
PROTESTO. Requerimiento que se hace ante es-

cribano al que no quiere aceptar ó pagar al-

guna letra protestando recobrar su importe
del dador de ella , con m.as los gastos , cambios
y recambios, y otros cualesquiera daños que
se causaren. Syngraphi reclamalio.

PROTESTO LA FUERZA. CXpr. V. FUERZA.
PROTO. Voz griega que vale primero en su

línea, y sirve en composición de otras voces
de aquella leiigua ; y también se ha ex,tendido

á componer algunas españolas, y auna in-

ventar muchas en el estilo jocoso, como pro-
TOPOBRE , PROTODIABLO &C. PrtmUS.

PROTOALBÉITAR, s. m. El primero entre los

albéitares. Hoy lo son los de las reales caba-
llerizas, y son examinadores en esta profe-
sión. Primus veterinarius.

PROTOALBEITERATO. s. m. Tribunal en que
se examinan y aprueban los albéitares para
poder ejercer su tacultad. Veterinariorum tri-

bunal.

PROTOCOLADO, DA. p. p. de protocolar.
PROTOCOLAR, v. a Poner ó incluir en el

protocolo. In protocollum referre.

PROTOCOLIZADO, DA. p. p. de protoco-
lizar.

PROTOCOLIZAR, y. a. Lo mismo que pro-
tocolar.

PROTOCOLO, s. m. El libro en que el escriba-

no pone y guarda por su orden los registros de
las escrituras y otros instrumentos que han
pasado ante el, para que en todo tiempo se

hallen. Protocollum.
PROTOMARTIR. s. m. El primero de los már-

tires. Es epíteto que se da á san Esteban por
haber sido el primero de los discípulos del Se-
ñor que padeció martirio. Protomartyr.

PROTOMEDICATO. s. m. El tribunal á que
asisten y concurren los protomédicos y exa-
minadores para reconocer la suficiencia y ha-
bilidad de los que se quieren aprobar de mé-
dicos, y darles licencia para que puedan ejer-

cer su facultad. Protomedicatiis.
PROTOMEDICATO. El cmplco y titulo honorífico

de protoraédico. Primi medid munus , dí-

gnitas.
,

PROTOMEI>ICO. s. [m. En su riguroso sentido

significa el primero y mas principal de los

médicos i pero se da este título á todos los tres

. médicos del rey que componen el tribunal de
protomedicato. Protomedicus.

PROTONOTARIO. s. m. El primero ^ princi-

pal de los notarios y gefes de ellos, ó el que
despacha con el príncipe y refrenda sus des-

pachos, cédulas y privilegios. En Aragón es

dignidad que constiruia parte del consejo su-

premo. Notariorum comes ,
protonotarius.^

PROTONOTARIO APOSTÓLICO. Dign¡d.id eclesiás-

tica con honores de prelacia gue el papa con-

cede á algunos clérigos , eximiéndolos de la

jurisdicción ordinaria, y dándoles otros privi-

legios, para que puedan conocer de causas de-

legadas por su santidad. En Roma hay un co-

legio de los protonutarios que se llaman par-

ticipantes y gozan de mayores prerogativas.

Protonotarius apostolicus.

PROTOTIPO, s. m.El oiiginal, ejemplar ó pri-

mer molde en que se fabrica alguna figura ú
otra cosa. Prototypus.

PROVAGAR. V. n. ant. Proseguir en el cami-

no comenzado, pasar adelante en el. Procede-

re , pro^redi.

PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado ó
que haaprovechadoenalgunacosa. Provtctus.

PROVECHADO . DA. p. p. de provechar.
PROVECHAR. v. a. ant. Lo misino que apro-
vechar.

PROVECHO, s. m. Beneficio ó utilidad que se

consigue ó se oiigina de alguna cosa ó por al-

gún medio. Utililas , commodum.
PROVECHO. La utilidad ó beneficio que se hace

á alguno ó se le sigue de alguna cosa en cual-

quier linea. Utilítas , commodum.
PROVECHO. Aprovechamiento ó adelantamiento
en las ciencias , artes ó virtudes. Profectus.

pnoV£CHOS.p. Aquellas utilidades ó emolumea-
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tos que se adquieren ó permiten fuera del sa-

lario. Qiiaestus , emolumenta.
BUEN PRoviíCHO. expr. fam. con que se explica

el deseo de que alguna cosa le sea útil ó con-

veniente á la salud ó á su bien estar. Dícese

frecuentemente de la comida ó bebida. iVoí/í.

SER DE PROVECHO, f. Ser útil ó 3 propósito al-

guna cosa para lo que se desea ó intenta. Con-
ferre , conduciré , utilem esse.

NO HAY TONTO l'AR.V SU PROVECHO. CXpT. COH
que se explica que por poca capacidad que
uno tenga , en llegando á su propia utilidad

discurre con acierto. Quisque sibi sapit,

PROVECHOS.'\MENTE. adv. m. Con prove-
cho y utilidad. Utiliter.

PROVECHOSfSIM.'VMRNTE. adv. ra. sup. de
PROVECHOSAMENTE. UtiHssime.

PROVECHOSÍSIMO, MA. adj.sup. de trove-
CHOSo. Utilissimus.

PROVECHOSO , S.\. adj. Lo que causa prove-
cho ó es de provecho y utilidad. Vtilis.

PROVEEDOR , RA. s. m. y f. El que tiene á
su cargo proveer y abastecer de todo lo nece-

sario , especialmente de mantenimientos, á los

ejércitos , armadas u otras cosas públicas. An-
nonae firatfectus.

PROVEEDURÍA, s. f. La casa donde se guar-

dan y distribuyen las provisiones; y también
se llama asi el cargo y oficio de proveedor.

Annonae ojjiciiia vel ejus pratfecti munus.
PROVEER, v.a. Prevenir, juntar y tener pron-

tos los mantenimientos ú otras cosas necesarias

para algún lin. /Kftriifrc, necessaria sup^e-
ditare.

PROVEER. Disponer , mandar ó gobernar alguna

dependencia ó negocio. Providere , decernere,

sancire.

PROVEER. Dar ó conferir alguna dignidad, em-
pleo ú otra cosa. Munus conferre.

raovEER. Suministrar, dar a alguno lo necesa-

rio para mantenerse ó alimentarse. Necessa-
ria victui praebere.

PROVEER, for. Despachar ó dar algún auto. Df-
cernere , expediré.

PROVEERSE. V. r. Desembarazar y exonerar el

vientre. Ventrem exonerare.

PROVEIDÍSIMO, MA. adj. sup. de proveí-
do. Valde instructus ,

provisus.

PROVEÍDO, DA. p. p. de proveer,
proveído, s. ni. El auto dado por el juez. De-

cretum , mandatum judiéis.

PROVEIMIENTO, s. m. El acto de proveer.

Provisia
, providentia , electio.

PROVENA, s. t; El mugrón de la vid. TraJux,
propago.

PROVENIENTE, p. a. de provenir. Lo que
procede ó se origina de otra cosa. Proveniens.

PROVENIR. V. n. Nacer, proceder, originar-

se de alguna cosa como de su principio. Pro-
venire , oriri.

PROVENTO , TA. p. p. ant. é irreg. de pro-
venir.

PROVENTO, s. m. Producto, renta. Proventus,
reditus.

PROVENZAL. adj. El natural de la Provenza
y lo perteneciente ii ella. Usase también como
sustantivo. ^¿/"roií/ncí/ím pertinens, Provin-
cialis.

PROVERBIADOR, s. m. Libro ó cuaderno
donde se anotan algunas sentencias especiales

ú otras cosas dignas de traerlas á la memoria.
Commcntarius.

PROVERBIAL, adj. Lo que toca ó pertenece
á proverbio ó le incluye. Proverbialis.

PROVERBIALMENTE. adv. m. En forma de
proverbio ó como proverbio. In modum pro-
verba.

PROVERBIAR, v. n. fam. Usar mucho de pro-

verbios. Proverbiis frequenter uti.

PROVERBIO, s. m. Sentencia , adagio ó refrán.

Paroemia
,
proverbium.

proverbio. Agüero y superstición que consiste

en creer que ciertas palabras oidas casualmen-
te en determinadas noches del año, y con es-

pecialidad en la de san Juan , son oráculosque
anuncian la dicha ó desdicha de quien las oye.
Augurii genus.

proverbios, p Libro de la sagrada escritura

que contiene varias sentencias de Salomón. Zí-
ber Proverbiorum sacer.

PROVERBISTA, s. m. fam. El aficionado á de-
cir ó escribir proverbios. í¿ui proverbiis fre-
quenter utitur.

PRÓVIDAMENTE, adv. m. Cuidadosa y dili-

gentemente. J'rovide.

PROVIDENCIA, s. f.Disposicion anticipada ó
prevención que mira ó conduce al logro de
algún fin. Providentia.

PROVIDENCIA. La disposición que se toma en al-

gún lance sucedido para componerle ó reme-

PRO
diar aTgun dallo que puede resultar. Provi-
dentia.

PROVIDENCIA. Por antonomasia se entiende por
la de Dios; y asi se dice: fulano quedó á la

PROVIDENCIA, y la religión de clérigos re-

glares de san Cayetano se llama de la provi-
dencia. Providentia divina.

PROVIDENCIA. Estado, ordenó disposición ac-
tual de las cosas, especialmente en lo faculta-

tivo i y asi se dice: en otra providencia su-

cediera de otro modo. Rerum status.

PROVIDENCIAL, adj. Lo que toca á la provi-

dencia ó la incluye. Ad providentiam per-
tinens.

PROVIDENCIALMENTE, adv. m. Provisio-
nalmente, por pronta providencia. In prae-
sens , a.i tempus.

PROVIDENCIAR, v. a. Dar ó tomar provi-
dencia. Decernere , statuere.

PROVIDENTE, adj. Avisado, prudente , que
tíefie prudencia. Providens.

PROVIDENTÍSIMO , MA. adj. sup. de provi-
dente. Providentissimus.

PRÓVIDO, DA. adj. Prevenido .cuidadoso y
diligente para proveer y acudir con lo nece-
sario al logro de algún fin. Providus.

PROVINCIA, s. f La parte de un reino ó es-

tado que se suele gobernar en nombre del

principe por un ministro que se llama gober-
nador. Provincia.

PROVINCIA. En las religiones el distrito en que
dividen su cuerpo , señalando cierta número
de casas ó conventos, que están debajo del

mando del provincial. Provincia.
PROVINCIA. El juzgado de los alcaldes de corte,

separado de la sala criminal ; y es para cono-
cer de los pleitos y dependencias civiles. Le
hay no solo en esta corte , sino también en
las ciudades de Granada, Valladolid y Sevilla;

y los escribanos ante quien se actúan los plei-

tos se llaman escribanos de provincia. íorun»
comitiale vel provinciale.

PROVINCIA. met.La materia grave ó negocio de
que se ha de tratar. Provincia.

PROVINCIAL, adj. Lo que toca ó es pertene-

ciente á alguna provincia. Provincialis.

PROVINCIAL, s. m. El religioso que tiene el go-
bierno y superioridad sobre todas las casas y
conventos de una provincia. Monachorum pro-

vinciae praepositus , moderator.
PROVINCIAL. El pasquín ó mote breve con que

se nota y censura agriamente el gobierno ú
oira acción pública. Libellus.

PROVINCIALATO. s. m. La dignidad, oficio

ó empleo del provincial. Monachalis provin-
ciae praefectura.

PROVINCIALATO. El tiempo Ó espaclo que el pro-
vincial tiene esta dignidad ó cargo.

PROVINCIANO , NA. adj. El natural de Gui-
púzcoa y lo perteneciente á esta provincia.

Úsase también como sustantivo. Guipuscoanus.
PROVINCO, s. m. ant. Lo mismo que encan-

tador.
PROVISIÓN, s. f. La prevención de manteni-

mientos ú otras cosas que se ponen en alguna
parte para que no hagan falta ni se echen me-
nos. Provisto annonae , commeatus.

PROVISIÓN. Los mismos mantenimientos ó cosas

que se previenen y tienen prontas para algún
hn. Penus.

PROVISIÓN. El despacho ó mandamiento que en
nombre del rey expiden algunos tribunales,

especialnienre los consejos y chancilleria para
que se ejecute lo que por ellos se ordena y
manda. Edictum regium.

PROVISIÓN. La acción de dar ó conferir algún

oficio, dignidad ó empleo. Officii vel dignita-

tis coHatio.

PROvi.siON. ant. Providencia ó disposición con-
ducente para el logro de alguna qoíí. Manda-
tum , decretum,

PROVISIONAL, adj. Lo que se dispone ó man-
da interinamente. Ad tempus constitutus.

PROVISIONALMENTE, adv. m. De un modo
provisional, interinamente Pro tempore.

AL PROVISO, mod. adv. Lo mismo que al
instante.

PROVISOR, s. m. Lo mismo que proveedor.
PROVISOR. El juez eclesi;ist¡co en quien el obis-

po delega su autoridad y jurisdicción para la

determinación de los pleitos y causas perte-

necientes a su fuero. Episcopi vicarias.

PROvisoRA.En los conventos de religiosas la que
cuida de la provisión de la casa. Penui prae-
positii apad moniales.

PROVISORATO. s. m. El empleo ú oficio de
provisor. Vicarii episcopalis munus.

PROVISORIA, s. f. Lo mismo que pro viso-
rato.

PROvisoKÍA.En los conventos y otras comunida-
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des el p.irage destinado i guardar y distribuir
las provisiones. Celia penuaria.

PRO VISTO, T A. p. p. seg. irreg. de proveer.
PROVOCACIÓN, s. f. La acción y efecto de

provocar. Provocalio.
PROVOCACIÓN. El motivo ó causa de la provo-

cación. Provocationis causa.
PROVOCADO, DA. p. p. de provocar.
PROVOCADOR, RA.s. m. y f El sugeto que

da motivo á quimeras ó rirtas. Provocator.
PROVOCANTE, p. a. de provocar. Lo que

provoca. Provocans.
PROVOCAR, v. a. Excitar, incitar é induuir í

otro á que ejecute alguna cosa. Provocare.
PROVOCAR. Irritar ó estimular á uno con pala-

bras ú obras para que se enoje. Provocare, ir-

ritare, laces seré.
PROVOCAR, fam. Lo mismo que vomitar.
PROVOCAR. Facilitar, ayudar ó mover. Coadju-

vare.
PROVOCAR. Mover ó incitar, como provocar

á risa , lástima &c. Excitare , moveré.
PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene vír-

tud ó eficacia de provocar, excitar ó precisar
á ejecutar alguna cosa. Provocans , excitans.

provocativo. El sugeto provocador. Rixosus,
contentiosus.

PRÓXIMAMENTE, adv. m. y t. Reciente ó
cercanamente. Proxime.

PROXIMIDAD, s. f. La cercanía, vecindad 6
inmediación que una cosa tiene con otra. V^ro-
ximitas.

PROXIMIDAD. Parentesco cercano. Propinquitas.
PRÓXIMO , MA. adj. Inmediato , cercano ó

allegado. Proximus.
PROYECTADO, DA. p. p. de proyectar.
PROYECTAR. V. a. Disponer ó proponer el

proyecto para el ajuste ó disposición de algu-
na cosa. Destinare , animo concipere , reifa-
ciendae consilium et rationem explicare.

PROYECTISTA, s. m. El sugeto muy dado i
hacer proyectos y á facilitarlos.

PROYECTO, TA. adj. Persp. Extendido y di-

latado. Projectus.
proyecto, s. m. La planta y disposición que se
forma para algún tratado, ó para la ejecución
de alguna cosa de importancia , anotando y
extendiendo todas las circunstancias principa-
les que deben concurrir para el logro de ello.

Reifaciendae imago , expositio.

PROYECTURA.s.f.^r?.Lo mismo que vuelo.
PRUDENCIA, s. m. Una de las cuatro virtudes

cardinales , que enseña al hombre á discernir

y distinguir lo que es bueno ó malo
, para se-

guirlo ó huir de ello. Prudentia.
prudencia. Cordura, templanza y moderación
en las acciones. Prudentia.

PRUDENCIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á
la prudencia. Prudens.

PRUDENCIALMENTE. adv. m. Según las re-
glas y preceptos de la prudencia. Prudenter.

PRUDENTE, adj. El que tiene prudencia y obra
con circunspección y recato. Prudens.

PRUDENTEMENTE, adv. m. Con prudencia,
juicio y circunspección. Prudenter.

PRUDENTI'SIMAMENTE. ady.ni. sup. de pru-
dentemente. Prudentissimt.

PRUDENTÍSIMO , MA. adj. sup. de pritden-
te. Prudentissimus.

PRUEBA, s. f. La acción y efecto de probar.
Probatio.

PRUEBA. La razón, argumento, instrumento ú
otro medio con que se pretende mostrar y ha-
cer patente la verdad ó falsedad de alguna co.

sa. Probatio, argumentum.
PRUEBA. Indicio, señal ó muestra que se da de

alguna cosa. Indicium , signum.
PRUEBA. El ensayo ó experiencia que se hace

de alguna cosa. Experimentum
, periculum.

PRUEBA, for. La justificación del derecho de al-

guna de las partes hecha por declaraciones de
testigos ó por instrumentos. Probatio.

PRUEBA. La cantidad pequeña de algún género
comestible que se destina para examinar si e|

bueno ó malo. Specimen , exemplar.
PRUEBA. En las reglas de contar la comproba-

ción de la cuenta para ver si está bien hecha.

Rationis comprobatio.
PRUEBA. Impr. La primera plana que se tira en

papel ordinario para corregir y apuntar en
ella las erratas que tiene, de suerte que se

puedan emendar antes delirarse. Pe/mam spe-

cimen folii iypis mandati.
PRUEBAS, p. for. Lo mismo que PROBANZA.?. Llá-
manse asi con especialidad las que se hacen de
la limpieza ó nobleza del linage de alguno.

i PRUEBA DE BOMBA, uiod.adv. cou que se ex-
presa estar hecha alguna cosa á satisfacción ó
a ley, conforme al fin para que se ejecuta.
Absoiuti , perfecte.



712 PUB
Á PRUEBA DE BOMBA, mod. adv. Se dice de cier-

tos edificios cuando están construidos de tal

suerte y con tal firmeza, que pueden resistir

la explosión de las bombas.
Á PRUEBA Y ESTÉSE. expr. que ademas del sen-

tido recto ¡uridicü se dice metafóricamente

por el que se tiene detenido sin despacharle en

algún asunto. Probatio sequatur , detenta reo.

DE PRUEBA, mod. adv. con que se explica la con-

sistencia ó firmeza de alguna cosa en lo físico

ó en lo moral. Paratus experimento.

KEciBiR Á PRUEBA, f. Pronunciar la sentencia

interlocutoria en que se mandan hacer las pro-

banzas que contienen á tada una de las partes

para que la sentencia definitiva se pueda dar
' después con pleno conocimiento de causa. /«-

dicetn rei probationem postulare.

pruína, s. í. ant. Lo mismo que helada o es-

C A ftCM A

PRUNA, s. f. En algunas partes lo mismo que
CIRUELA.

PRURITO, s. m. Med. Comezón y picazón.

Pruritus.
PRURITO. Deseo demasiado ó excesivo. Prurt-

tus , immoderata cupiditas.

PU
PU. s. f. fam. El excremento de los niños ; y asi

se les pregunta si han hecho la PU. Excremen-
tum infantiutn.

PU. interj. con que se explica que alguna cosa

huele mal.
PÚA. s. f. La cosa aguda y delgada que acaba

en punta. Muero, aculeus , spina.

PÚA. El vastago de un árbol que se introduce

en otro para injerirle. Surculus , talea, turto.

PÚA. Cada una de las cañitas delgadas , serradas

y abrazadas con listones de lo mismo, ligadas

con cuerda y pez, que sirven en los telares

de paños p.ira cerrar la tela apretando la tra-

ma después que pasó la lanzadera. Bracteolae

cannae , ex quibus ordini coagmentatis texto-

rias pectén coalescit.

PÚA. Lo mismo que PU por el excremento de
niño;.

ruA. met. La causa no material de sentimiento

y pesadumbre. Animi aculeus.

tVK. met. La persona sutil y astuta. Se toma or-

dinariamente en mala parte; y asi se dice; fu-

lano es buena púa. Caílidus , vafer homo.
Saber cuantas púas tiene un peine, f. met.

con que se da á entender que alguno es bas-

tantemente astuto y cuidadoso en los negocios

que maneja , y que no se dejará engañar de
otro. Valde sagacem esse.

SACAR LA PÚA AL TROMPO, f. met. fam. Averi-
guar á fuerza de diligencias el origen, causa
o verdadera inteligencia de alguna cosa. Rem
difficilem extricare , aperire.

PUBERTAD, s. f. La aptitud para reproducirse,

que en el varón se supone á la edad de cator-
ce años , y en la muger á los doce. Pubertas.

PUBES, s. m. Anat. La parte superior de la vul-

va , compuesta de un cutis velloso y mucha
crasitud. Pubes.

PUBESCENCIA, s. f. Lo mismo que pubertad.
PUBESCER. V. n. Llegar á la pubertad. Pube-

sceré.

PÚBLICA, s. f. En algunas universidades el ac-
to público compuesto de una lección de hora

y defensa de una conclusión que se tiene antes
del ejercicio secreto para recibir el grado ma-
yor. Publica exercitatio in academiis pro do-
ctoris laurea obtinenda.

PUBLICACIÓN, s. f La acción jr efecto de pu-
blicar alguna cosa. Promulgatio.

PUBLICACIÓN. La denunciación que hace la igle-
sia en días festivos al tiempo de la misa ma-
yor de los que pretenden contraer matrimo-
nio, ú ordenarse para averiguar si tienen al-

gún impedimento. Publica monitio.
PUBLICADO, DA. p. p. de publicar.
PUBLICADOR, RA. s. m. y f. El que publi-

ca. Promul^ator.
PÚBLICAMENTE, adv. m. Descubierta y pa-
tentemente , á vista de todos. Pubticé, palam.

PUBLICANO.s.m. Entre los romanos era el ar-
rendador ó cobrador de los derechos públicos.
Publicanus.

PUBLICAR. V. a. Hacer notoria y patente por
voz de pregonero ó por otros medios alguna
cosa que se desea venga á noticia de todos.

Promulgare , publicare.
PUBLICAR. Hacer patente y manifiesta al públi-
co alguna cosa; y asi se dice: publicar la

sentencia. In vulgus edere.
publicar. Revelar ó decir lo que se debia ca-
.llar. Aperire , palamfaceré.

PUBLICAR. Correr lat amonestaciones para el ma-

PUC
trlmonio ú órdenes sagrados. Futuras nuptias
vel ordin.im gradus edicere.

PUBLICAR. Dar á la imprenta cualquier obra pa-
ra el publico y para que todos la puedan leer.

In tucem edere , typis mandare.
PÜBLIC.\TA. s. f. El despacho que se da para
que se publique á alguno que se ha de ordenar,

y la cerrificacion de haberse publicado. Di-
ploma monitionum ad of diñes sacros susci-

piendos vel pro jam edictis testimonium.
PUBLICIDAD, s. f El estado ó calidad de las

cosas públicas; y asi se dice : la publicidad
de este ciso avergonzó á su autor. Rei notitia

apud vulgus.
publicidad. El sitio ó parage donde concurre
mucha gente, de suerte que lo que alli se ha-

ce es preciso que sea público. Locus homini-
bus frequens.

EN publicidad, mod. adv. Públicamente. Pa-
lam, publice.

PUBLICISTA, s. m. El autor que escribe del

derecho público ó el muy versado en esta cien-

cia. Juris publici scriptor.

PÚBLICO , CA. ad j. Notorio , patente y que lo

saben todos. Publicus.
PUBLICO. Vulgar, común y notado de todos; y

asi se dice: ladrón publico, inuget publica
&c. Publicus.

PUBLICO. Se aplica á la potestad , jurisdicción y
autoridad para hacer alguna cosa, como con-
trapuesto á privado. Publicus.

PÚBLICO. Lo que pertenece á todo el pueblo 6
vecinos ftc, como ministros públicos, biblio-

teca pública.
PÚBLICO, s. m. £1 común del pueblo ó ciudad.
Populus.

EN PÚBLICO, mod. adv. Públicamente , á vista

de todos. Coram ómnibus , publici
,
palam.

ENTRAR EN PUBLICO, f. Hacct la primera entra-

da el rey, soberano, embajador &c. manifes-
tándose al pueblo con solemnidad y aparato.

Solemnitir ingrtdi.

SACAR AL PÚBLICO, f. Lo mismo que sacar Á
LA plaza.

PUCELANA. $. f. Cierta especie de barro ó be-
tún sumamente pegajoso. Tirrae cretácea!
species.

PUCIA. s.f.Vaso farmacéutico,que es una olla an-

cha por abajo, que estrechándose y alargándose
hacia arriba hasta rematar en un cono trunca-

do, se tapa con otra de la misma especie, pero
mas chica , y sirve para elaborar algunas in-

fusiones y cocimientos cuando coi»viene que
se hagan en vaso cerrado. Olla pharmacis ela-

borandis deserviens.

PUCELA. s. f. r. Lo mismo que doncella.
PUCHADA, s. í. Emplasto que se hace con ha-

rina desleida á modo de puches, Emplastri
genus.

PUCHECILLA. s. f. La puche clara y que tie-

ne poca harina. Soluta puls , pulticula.

PUCHERA, s. f. fam. Lo mismo que olla.
PUCHERICO, LLO, TO.s.m.d. de puchero.
PUCHERITO. La expresión de tristeza en los ni-

ños cuando fruncen los labios , derraman lá-

grimas y sollozan. Pueri in floratum vergen-
tis oris conformatio.

PUCHERO, s. m. Vasija de barro vidriado ó
por vidriar, mas pequeño que la olla , y que
sirve para los mismos usos que ella. Pultariiis.

PUCHERO. El cocido que se encierra ó contiene
dentro del puchero. Cibus meridianus pulta-
rio decoctus.

PUCHERO, met. Gesto 6 movimiento que pre-
cede al llanto verdadero ó fingido. Oris jam-
jam ploraturi conformatio.

PUCHERO. El alimento diario y regular; y asi se

dice: tengo asegurado un puchero, véngase
vm. á comer el puchero conmigo. Cibus dia-
rias , victus , diarium.

PUCHERO de enfermo. El cocido que se hace
en el puchero sin verduras ni otra cosa que
Íiueda hacer mal á los que padecen alguna do-
encia. Caro sine oleribus elixa valetudinis
tuendae causa.

EMPINAR el PUCHERO, f. met. y fam. Tener coH
que pasarlo decentemente aunque sin opulen-
cia. Honesta ref.imiliarifrui.

HACER PUCHEROS, f. met. Formar aquellos ges-
tos y movimientos que preceden al llanto ó á
querer llorar verdadera ó fingidamente; ac-
ción que ordinariamente ejecutan los niños y
las mugeres. Os in ploraturi modum confor-
mare.

ESTE HUELE Á PUCHERO DE ENFERMO, f. COn
que las mugeres solteras desprecian los obse-
quios de los hombres casados.

OLER Á PUCHERO DE ENFERMO, f. Ser Una cosa
muy sabida , ó despreciable.

PUCHERÜELO. s. m. d. de puchero.

PUE
PUCHES, s. f. p. Lo mismo que gachas.
PUDENDO, DA. adj. Lo que es digno de ver-
güenza ó empacho. Pudendas.

PUDENDO, s. m. El miembro de la generación.
Veretrum.

PUDICICIA, s. f. Virtud que enseña al hombre
la honestidad que debe observar y guardar en
sus acciones y palabras, y juntamente á abs-
tenerse de los gustos ilícitos y prohibidos. Pu'
dicitia.

PÚDICO , CA. adj. Honesto , casto y vergonzo-
so. Púdicas.

PUDIENTE, adj. Poderoso, rico, hacendado.
l'otens , opulentas.

PUDOR. s. m. Honestidad , modestia y vergüen-
za honesta. Pudor.

PUDREDUMBRE, s. f ant. Lo mismo que po-
dredumbre.

PUDRICION. s. f. El acto de pudrirse ó cor-
romperse alguna cosa. Putredo , corruptio.

PUDRIDERO, s. m. El sitio ó lugar en que se
pone alguna cosa para que se pudra ó corrom-
pa. Sterquiünium.

pudridero. El sitio, sala ó bóveda, destinada
singularmente en el re.il monasterio de san Lo-
renzo del Escorial para colgar alli los cadá-
veres de los reyes y personas reales de Espa-
ña después de embalsamados.

PUDRIDOR.s. m.La pila en que se moja el tra-
po desguinzado para formar el papel. Vas in
quo lintel panni detriti , chartae papyraceaé
elaborandae , aqua immerguntur.

PUDRIGORIO, s. m. y fam. El sugeto muy en-
fermo y achacoso. Píuribus infirmitatibus /*•
borans , affectus.

PUDRIMIENTO, s. m.El acto de pudrirse ó cor-
romperse alguna cosa. Putrtfactio.

PUEBLA, s. f. ant. Lo mismo que población,
pueblo, lugar. Hoy tiene uso en los nombres
de algunos lugares , como la puebla de Mon-
talvan, la puebla de Sanabria.

puebla. La siembra que hace el hortelano de
cada género de verduras ó legumbres. OIo'hi»
aut le^uminum seminatio.

PUEBLECICO, LLO.TO.s. m. d. de pueblo.
PUEBLO, s. m. £1 lugar ó ciudad que está po-
blado de gente. Oppidum.

pueblo. El conjunto de gentes que habitan el

lugar. Populus.
PUEBLO. La gente común y ordinaria de alguna
ciudad ó población , á distinción de los no-
bles. Blebs , vulgus.

PUENl^'s. amb. Fábrica de piedra ó madera
que se construye y forma sobre los rios, fo-

sos y otros sitios para poder pasarlos. Pons.
puente. La máquina que se forma sobre barcas

ó pellejos poniendo tablas encfma para poder
pasar los rios, y también se llama asi otro
cualquier artificio para el mismo fin. Pons sU'
pra Coria vel cymbas jactas.

PUENTE. N4ut. Cualquiera de las estancias de
un bajel sobre que se ponen las baterías ; y se-

gún esto los navios que por ligeros no pueden
llevar cañones ,se llaman de puente volante:

los mayores son de dos puentes , y aun de tres:

esto es, tienen dos ó tres órdenes de baterías

una sobre otra. Navis tabulatum.
PUENTE. En la guitarra y otros instrumentos es

un maderitoque se pone en lo mas inferior de
ella, todo taladrado de agujeritos, en donde
se prenden y aseguran las cuerdas por un ca-
bo, y por el otro se ponen en las clavijas; y
en algunos , como el violin , es un arquito que
se pone para levantar las cuerdas. Citharat
ponticulus.

PUENTE. Aibañ. El madero que se atraviesa en-

tre dos pies derechos para unir la fábrica y
asegurarla. Transversum lignum.

PUENTE. En las galeras y carros cualquiera de
aquellos dos palos que por la parte superior

aseguran laestacadura. In plaustris transver-

sa ligna.

PUENTE CERRIL. El que es estrecho y sirve pa-
ra pasar el ganado suelto. Arctus , angustut
pons , solis bestiis pervius.

PUENTE DE los ASNOS, met. y fam. Aquella gra-

ve dificultad que se encuentra en alguna fa-

cultad ú otra cosa , que desmaya para pasar

adelante. Dícese regularmente del quis vel

quien la gramática latina. iocMí transita dif-

fcilis , difficultas qaae aegre superatur.
PUENTE LEVADIZA. La quc regularmente hay
en los fosos de los castillos ó plazas fuertes, y
se reduce á una compuerta de madera muy
fuerte, engoznada pot un lado, y por el otro

con dos cadenas, que están pendientes del mu-
ro, desde donde tiran , y alzando la compuer-
ta queda sin uso el paso del foso hasta que la
vuelven á echar. Versatilis pons,

CALAR EL PUENTE, f.met. Bajarle y echarle pa-



PUE
ra que se pued.i pasar por el. Pontem versa-

tilem demitttre. ,

HACER LA vuENTE DE PLATA, f. met. Facilitar

y allanar las cosas en que uno halla dificultad

para empeñarle en algún asunto. Hemfacilem
rediiere.

,

POR LA PUENTE, QUE ESTA SECO. expr. COH qUC
se aconseja no se usen atajos en cualquier ma-
teria en que pueda haber riesgo. Tutiori via

euntiutn,

PUENTECICO,I.LO,TO...s. m. d. depVENiE.
l'onticulus.

PUF.NTECILLA. s. f. d. de puente. En los ins-

trumentos miisicos se llama asi trecueutemen-
tc la puente.

PUENTEZUELA. s. f. d. de puente.
PUERCA, s. f. La hembra del puerco. Porca,

sus.

PUERCA. Insecto pequeño de color pardo, muy
cubierto de vello y con muchos pies, que se

cria regularmente en los lugares húuiedos.

MilUpiiij.
PUERCA. Cierta especie de tumor á modo de
lamparon. Strttma.

PUERCA MONTES. Lo mismO qUe JABA LINA.

PUERCAMENTE, adv. m. Con suciedad, sin

limpieza. Spufce , sordidc.

PUERCAMENTE, uiet. Con grosería, sin crianza,

con descortesía. iíuJííVe, inurbané.

PUERCO , CA. adj. Desaliñado, sucio , y que no
tiene limpieza. Spircus , sordidus, immundus.

PUERCO, met. Gtosero, sin policía, cortesía ni

crianza. Incivilis , inurbanus.

PUERCO, s. m. Animal domestico, inmundo y
sucio, que se ceba y engorda para que sirva

de jnantenimienio. Tiene la cabeza grande, el

hocico largo y en la extremidad redondo, ro-

deado de una canie ternillosa y dura, con que
hoza , cava y levanta la tierra ó suciedad.

Las orejas son muy grandes y puntiagudas, y
todo el cuero le tiene cubierto de cerdas. Su
carne es muy útil y sabrosa, Porcus.

PUERCO. Mont. Lo mismo que jabalí.
PUERCO DE SIMIENTE. Lo mismO qUe VERRACO.
PUERCO Esi'iN. Animal cuadrúpedo parecido al

erizo, como de dos pies de largo, y cubierto

de unas púas de dos a tres pulgadas , de la ca-

lidad de las astas, con vetas negras y blancas.

Hystrix.
PUERCO ESPiN. Madero grueso guarnecido de

púas de hierro, y sustentado por una recia co-

lumna, el cual se suele poner en las brechas,

bocas de las puentes y golas de los fuertes.

Trabesferréis cuspidibus circummunita.
PUERCO ESPINO. Lo mismo que PUERCO ESPIN

por el animal y el madero.
PUERCO FIADO GRUÑE TODO EL aSO fef. qUB

explica lo trabajoso que es el verse un hombre
adeudado , por la molestia continua de los

acreedores.
PUERCO MARINO. Pez parecido algo al puerco.

Mariniis porcus.
PUERCO MONTÍis. Lo mismo que jabalí.
PUERCO salvage. Lo mismo que jabalí.
Á CADA PUERCO LE VIENE Ó LLEGA SU SAN
MARTIN, ref. que muestra cuan general es la

tribulación, y que no hay estado, ni edad oi

calidad libre de trabajos. IVítno doloris expers.

JL PUERCO FRESCO Y BERENJENAS ¡QUIEN TER-
NA LAS MANOS QUEDAS ? ref. que denota cuan
difícil es contener las pasiones halagadas por
algqn objeto que las atrae.

AL MAS RUIN PUERCO LA MEJOR BELLOTA, ref.

que advierte que las mas veces logran las for-

tunas y bienes de este mundo los que menos
lo merecen.

AL MATAR DE LOS PUERCOS PLACERES y JUE-
GOS ,AL COMER DE LAS MORCILLAS PLACERES
Y RISAS, AL PAGAR DE LOS DINEROS PESARES
Y DUELOS, ref. que significa los trabajos que
suelen sobrevenir .í los que inconsideradamen-
te se empeñan y contraen deudas, sin mirar
primero el modo con que podrán pagarlas.

JExpendis hilaris , moestus exsolves.

AL PUERCO Y AL YERNO MOSTRARLE LA CASA,
QUE ÉL SE VENDRÁ LUEGO, ref. que enseña la

facilidad con que se ejecutan las cosas en que
se halla gusto ó interés , ó con que se va o se
observa el parsge donde le puede haber.

COMERÉIS PUERCO, Y MUDAREIS ACUERDO, ref.

que significa que el que usa cosas nocivas tie-

ne pronto que arrepentirse. Usus ex experien-
tia domiiiantur in artibus.

EL PUERCO SARNOSO REVUELVE LA POCILGA.
ref. con que se da á entender que en las comu-
nidades y repúblicas suelen ser los mas indig-
nos los mas quejosos , y por eso los mas dísco-
los é inquietos.

HURTAR EL PUERCO, Y DAR LOS PIES POR DIOS.
lef. con que se moteja á los que juzgan que

PUE
con cualquier bien que hacen encubren el da*
Ao grave que ocasionan aun en la misma li-

nea. También se dice hurtar para dar por
Dios.

PUERICIA, s. f. La e¿ad del hombre que me-
dia entre la infancia y adolescencia. Pueritia.

PUERIL, adj. Lo que toca ó pertenece a la pue-
ricia. Puerilis.

PUERIL. Se dice de las acciones de poco seso y
madurez. Putrilis.

pueril. Epíteto que los, astfólogos dan al primer
cuadrante del tema celeste. J'/ífW/Jí.

PUERILIDAD, s. f. Muchachada ó cosa propia
de niiíus, reprensible en los hombres. Pueri-
¡isjoius.

puerilidad. Cosa de poca entidad ó desprecia-
ble. Nugae.

PUERILMENTE, adv. m. Como niño ó i modo
de niño. Piieriliter.

PUERQUEZUELA. s. f. d. de puerca.
PUERQUEZUELO, LA. adj. d. de puerco.
puerquezuelo. s. m.d.de puerco.
PUERRO, s. m. Especie de cebolla, aunque no
forma cabeza como ella, de la cual se diferen-
cia en el sabor , que es mucho mas insulso que
el de la cebolla y no tiene picante. Porrum^

PUERX^. s. f. La abertura que se hace artifi-

ciosamente en la pared , y llega hasta el suelo,

y sirve para entrar y salir por ella, Junua,
ostium,

PUERTA, met. Cualquier agujero que se hace
para entrar y salir por él , especialmente en
las cuevas de algunos animales. O^ti'um.

¡^

PUERTA. La máquina de madera , hierro ó bron-
ce ú orra materia, que engoznada ó puesta en
el quicio , y asegurada por el otrr> lado con
lljive , cerrojo ú otro instrumento, sirve de im-
pedir la entrada y salida por ella. Fores , val-
vae.

PUERTA, met. Camino ,
principio ó entrada pij-

ra entablar alguna prerension ú otra cosa.

Afiitus.

PUERTA. El tributo d? entrada que se paga en
las ciudades y otros lugares. Vectigal in ur-
bium ingressu pendí solitum.

PUERTA, ant. El paso estrecho en los montes.
Montium angustiae.

PUERTA accesoria. Lo mismo que puerta
Falsa.

PUERTA cochera. La de las cocheras, y me-
tafóricamente la que es muy grande. Cellae
rhídarum receploriaeforis.

PUERTA FALSA. La que no está en la fachada
principal de la casa, y sale á un parage escu-
sado. Pseudothyrum.

PUERTA FRANCA. La entrada ó salida libre que
se concede á todos , sin excluir á ninguno de
los que podían tener impedimento para en-
trar ó salir. Liber aditus.

PUERTA FRANCA. ExeHcion que tienen algunos
de pagar derechos de lo que introducen para
su consumo. Vectigalium immunitas.

PU£RTA REGLAR. Aquella por donde se entra á

la clausura de las religiosas. Clausurae jitnua
Ínter monlales.

PUERTA TRASERA. La puerta segunda ó excusa-
da de la casa, que sirve para el manejo de los

menesteres ordinarios. Posticum pseudothy-
rum.

PUERTA TRASERA, faiii. y joc. Es la parte por
donde se expelen los excrementos mayores.

PUERTA VIDRIERA. La puerta que tiene vidrios

ó cristales.i-ii'íí vitri chrystalUve laminis in-

structa.

ABRIR PUERTA Ó LA PUERTA, f. met. Dar mo-
tivo, ocasión ó facilidad para alguna cosa.

Aditum praehere.
Á CADA PUERTA SU dueSa. Tef. que denota el

cuidado con que se deben guardar algunas cosas.

Á ESOTRA PUERTA, expt. con que se reprende
la terquedad y porfía con que uno se mantie-
ne en algún dictamen sin ceder á las razones.

Úsase también para explicar que alguno no
oyó lo que se dice. Surdo canis.

Á LAS PUERTAS DE LA MUERTE, mod. adv. Con
proximidad a la muerte. Morti proximi.

Íl otra puerta , QUE ESTA NO SE ABRE. eXpt.
met. con que se despide á alguno negándose á
conceder ó á hacer lo que pide. Aliam excute
quercum.

Á PUERTA cerrada, Ó PUERTAS CERRADAS.
mod. .ndv. Hablando de testamentos se dice de
los que mandan la herencia á alguno sin re-

servar ó exceptuar nada. Omnino.
cerrar la PUERTA, f. iiict. Ncgatse del todo á

hacer alguna cosa. Recusare, abnuere.

cerrarse TODAS LAS PUERTAS, f. Faltatlc á
uno todo recurso. Oinní í/Jf^ífíí/a». .

COGER ENTRE PUERTAS, f. mct. y fauí. Sorpren-
der a alguno para obligarle á hacer alguna co-
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Sa. Improviso adigere , inopinant/m cogerá.

COGER LA PUERTA.V. liie. Éffugtre , evadere.
CONDENAR UNA PUERTA, f. Quitaf el USO de

ella clavándola ó tapiándola. Fores , aditum
obstruere.

CUANDO UNA PUERTA SE CIERRA CIENTO SE
ABREN, ref. con que se consuela en los infor-
tunios y desgracias; pues tras un lance desdi-
chado y fatal suele venir otto fsliz y favora-
ble.

DAR CON LA PUERTA EN LA CAB,A , EN LOS
OJOS Ó EN Los HOCICOS, f. Desairar á alguno
cuando quiere entrar en alguna parte cerrán-
dole la puerta. Forem alictii obdere.

»E PUERTA EN PUERTA, mod. adv. Mendigan-
do, üstiatint-

DETRAS DE LA PUERTA, c^pf. con que sc pon-
dera la facilidad de encontrar o hallar alguna
cosa. Fácil?

, passim.
ECHAR LAS PUERTAS ABAJO, f. Llamar muy

fuerte. Fores infringere.
EMPAREJAR LA PUERTA, f. Juntarla de modo
que ajuste , pero sin cerrarLi con llave , cerro-
jo ú otra_ seguridad. Fores claudere.

j

ENSESaR Á alguno la puerta de la CALLE.
f. met. Echarle ó despedirle de casa. Domo
abigere.

entrarse POR LAS PUERTAS, f. Venírsele á un
hombre a su casa alguna persona ó cosa cuan-
do menos lo esperaba. Insperato advenire.

entrarse por las puerta.i de uno. t. en-
trarse sin ser buscado ni llamado, regularmen-
te para pedirle algo, ó valerse de su protec-
ción y amparo, o para acompañarle ó conso-
larle en alguna aflicción o desgracia. Ad ali-
cujus patrocinium confugere. <„', ^

ESTAR Á LA PUERTA, t. Est.ir,,tnuy próxtiña JT
cercana algun.i cosa á suceder. Rem immine-
re , proximi adesse.

LLAMAR ALA PUERTA, f. LO m¡$mO qUC ESTAR
" A LA PUERTA.
LLAMAR Á LAS PUERTAS DE ALGUNO, f. met.
Implorar su favor. Alictijus opem implorare.

PONER PUERTAS AL CAMPO, f. iiict.y fani. Tra-
tar de impedir lo que nose puede evitar. Oleum
et operam perderé.

POR PUERTAS, mod. adv. Con tanta necesidad y
pobreza , que es necesario pedit límpsna. Üsqu*
ad mendicitaiem. ... ^<¿

SALIR POR LA PUERTA DE LOS PERROS, f. met.
Huir precipitadamente por temor de algún
castigo. Fustibus vel mttu exagitatum abire.

TOMAR LA PUERTA, f. Salirse de casa. Abire.
VOLVER LA PUERTA. f. Cerrarla. Dicese asi por-
que á este efecto se vuelve ó inclina hacia la

parte de que se apartó ó retiró al abrirla. Fo-
res claudere.

PUERTAVENTANA, s. f. La puerta con veri-

tana. Fenestraeforis. r

PUERTECICA, LLA, TA. s.f. d. de puerta.
PUERTEZUELA. s. f. d. de puerta.
PUERTEZUELO. s. m. d. de puerto.
PUERTO, s. m. Lugar seguro y defendido de

los vientos, donde pueden entrar los navios
con seguridad, y hallan asilo contra las tem-
pestades. Portus.

puerto. En algunas partes es la presa 6 esta-

cada de céspedes, leña y cascajo que atraviesa

el rio para hacer subir el agiia.Agger infiuvia
evehendis ajáis , transversé congestus.

puerto. El paso ó camino que hay entre mon-
tañas. Montium angustiae.

PUERTO. Cualquierade las gargantas de los mon-
tes por donde se pasa de una provincia ó rei-

no á otro. Montium angtistiae , fauces.
PUERTO. La boca de la madre en las mugeres.

Vulvae os.

puERTO.met.Asilo, amparo 6 refugio.Rf/tf^iam.
PUERTO. Germ. Posada ó venta.

PUERTO DE arrebata CAPAS. Cualquiet sitio

por donde corren vientos impetuosos , como
sucede en la montaña de Guadalupe llamada
PUERTO DE ARREBATACAPAS. EditUS loCUS,

quem venti concitatissime agitant.
PUERTO FRANCO. Aquel en que entran y salen

los navios de cualquiera nación sin pagar de-
rechos ellos ni sus mercaderías, con tal que no
las introduzcan en el país. Portus liber.

PUERTOS. En el concejo de la Mesta los pastos

de verano. Pascua montana.
SALIR Á PUERTO DE CLARIDAD, f. mCt. LO mls-

mo que salir a salvo.
TOMAR puERTO.f.Arribaráél.i'ort«m appellere.

TOMAR puerto, f. met. Refugiarse en parte se-

gur. 1 de alguna persecución o desgracia. 7» lo-

cum tutum corfiigere.
,

PUES. P.irticul.i que sirve en la oración de nota
de quiei> se resuelve alguna cosa ó se afirma
sobre lo que discurra ó va a discurrir. Regu-
larmente se pospone en este sentido á la pri-

Xxxx



7U PUG PUL
mer palabra de la oración. Igitar, ergo.

roES. birve también de nota de ilación, y las

mas veces equivale a supuesto que. Igitur,

ergo.

ruES. Sirve también por nota de suposición de
alguna cdsix para proseguir 6 resolver otras;

y equivale a ya que, ó supuesto que ; y asi

se dice : pues has venido a tiempo, veremos es-

tos libros. C«m iJíro , siquidem.
pues. Se usa también como partícula adversati-

va para denotar el sentido contrario á lo antes

propuesto, como Pedro robó á su amo; pues
no le tenia yo por ladrón. Ejuidem, vcrum.

ruEs. Se usa asimismo como partícula relativa
* para rcd.rrgüir de un caso á otro, ó de un dis-

curso a otro, como : no te atrevieras á hacer
esto delante de un hombre, pues j cómo te

atreves delante de Dios! Qtiare
,
quid ergo.

PUES. Se usa también para unir Jas oraciones en
'< una cláusula ó discurso , comparando las maj

veces una cosa con otra para ponderarla, co-
mo: su talle y persona es recomendable ; pues
sil buen trato , agrado y cortesía. í¿u¡d ergo.

PUES. Se usa también para certificar alguna co-
sa , anteponiéndola en la oracio'n, como pues
ese es mi hijo ó hermano. At.

PUES. Usado solo y como separado de la oración

se usa para preguntar lo que se duda, y para
responder afirmando lo que se pregunta ; y de
este modo se suele añadir la partícula no, pa-

ra darle mas viveza en la respuesta; y la par-
tícula que en la pregunta. Ita quidtm, ctir non.

pt'Es. Se usa también como interjección para dar
fuerza á la ameíiaza ; y asi se dice : pu es yo te

aseguro que me las pagarás. Quidem, equidem.
pues. adv. t. ant. Después. Postea. '

PUES NO ? V"/ko.
PUES sí. expr. irón. que se usa para reconvenir
6 redargüir á alguno, como asintiendo á lo que

-- promete , pero haciéndole ver lo contrario ; y
asi se dice : fulano no sabe de eso ; y se res-

ponde : PUES sí , que no lo ha manejado con-
tinuamente. At.

"{TUES T QUÉfexpr. que se usa para denotar re-

• preguntaiido que no tiene inconvenlenteó que
no es legitimo el cargo que se h»ce. í¿uid ergoí

ÍT PUESÍeXpr. fim. que se usa preguntando, y
"• equivale iil pues solo.

ÍUESTA. s. f. ant Lo mismo que posta, pieza
ó tajada dfe carne.

puesta. En algunos juegos carteados la mano en
que el que jugaba pierde la polla y la pone en
el fondo. Jn nonnuUis chartariim pictarum
ludís sors qua quis sponsionem amittit atque
txsolvit.

PUESTA DE SOL. El ocaso de este. Solis occasus.
Á PUESTA ó PUESTAS DEL SOL. mod. adv. AI
-ponerseel sol. Suh solis O'casum.

PUESTO, TA. p. p. irreg. de poner.
. 'PUESTO, s. m. El sitio ó espacio circunscriptivo

que ocupa cualquier cosa. Locus.
puesto. El lugar , sitio ó parage señalado ó de-

terminado para la ejecución de alguna cosa.

Situs , locus.

PUESTO. La tienda ó parage donde se vende por
menor. Taberna, locus rehtis vendendis.

PUESTO. Silla, cama ó pirage don.le pare lamu-
ger. Miilieris parturientis sedile.

"PUESTO. Empleo , dignidad , oficio ó ministerio.
Dignitas , honos , ¡rad:is.

PUESTO. El sitio que se dispone con ramas ó
cantos para ocultarse el cazador y tirar desde
el á la caza. Locus ramis obsitus , venatori
obtegendo aptus.

PUESTO. La casa en que se tienen garañones y
caballos padres para echarlos por cierto pre-
cio á las burras y yeguas. Aedes , in quibus
admissarii equi et asini mercedt locantur.

PUESTO, met. El estado ó disposición en que se

halla alguna cosa física ó moralmcnte. Status,
gradus.

PUESTO. Mil. El lugar destinado para alguna
tropa ó soIdado.Xoíaí militi copiisve adsigna-
tus.

'•PUESTO QUE. mod. adv. Lo mismo que AUhíQUE.
PUF. interj. con que se significa que alguna co-

sa huele muy mal.
PUGA. s. f. ant. En algunas partes lo mismo
que PÚA.

,

PÚGIL, s. in. El gladiator que contendiaó com-
batía á puñadas. Púgil.

PÚGIL AR. s. in. Volumen manual en que te-
nían los hebreos las lecciones de la santa es-

critura que se leian con mas frecuencia en sus
sinagogas. Pugillare.

PUGILATO, s. m. La contienda ó pelea que se
mantiene á puñadas entre dos ó mas 'hombres.

PUGNA, s f. Lo mismo que batalL'a ú opom-
cicN. Dícese regularmente de los humores y

"- de los elementos.

PUGNACIDAD, s. f. El ánimo , ardimiento y
tenacidad en el pelear. Pugn.icit.is.

PUGNANTE, p. a. de pugnar. Lo que se opo-
ne á otra cosa. Pugnans.

PUGNAR. V. n. Batallar, contender ó pelear.

Pugnare.
pugnar. Solicitar con ahinco, procurar con efi-

cacia. Sumntíi ope niti.

PUGNAR. Porfiar con tesón é instancia por el lo-

gro de alguna pretensión. /^«^íiíjrtí, contenderé.

PUGNAZ, adj. Lo mismo que belicoso.
PUJA. s. f. El aumento de precio que se da á al-

guna cosa que se vende ó se arriend.i. Jn lid-
tationibus pretil aaítio. '

PUJA. ant. Lo mismo que exceso ó ventaja.
SACAR DE LA PUJA. f. iiiet. Exceder á otro que

tiene fuerza , habilidad ó manejo en alguna
cosa. Tómase por lo regular en mala parte;
como Pedro es malicioso, peto Juan le saca
DE LÁpujA. Superare.

SACAR. DE I.A PUJA Á ALGUNO, f. Lo mismo que
SACARLE DEL APURO Ó LANCE.

PUJADERO , RA. adj. Lo que se puede pujar.
Quodpretio in licitatione angeri potest.

PUJADO, DA. p. p. de pujar.
PUJADOR , RA. s. m. y f. El que hace puja en

lo que se vende ó arrienda. Pretil auclor in
licitationibus.

PÚJAME, s. m.Náut.'LomHmo quei'újÁMEN.
PÜJAMEN. s. m. Náut. La parte ó tercio bajo
de las velas que esta entre los puños.Kf/í/Jiícf

inferior.

ÍUJAMIENTO. s. m. Abundancia de humores.
Dícese mas comunmente de la plenitud de la

sangre. Htimorum, sanguinis fraecipue , af-
Jiuentia nimia.

PUJANTE, adj. Poderoso, robusto, y que tiene
• fiíerzas'para conseg^uir jilgun fia.Patiiisi've-

gettis.

PUJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de pujante.
Vali.iissimus.

PUJANZA, s. f. Fuerza grande ó robustez pa-
ra dar impulso y ejecutar alguna acción po^
co fácil. Potentia, vigor.

PUJAR, y. a. ant. Exceder , aventajar. Usábase
también como neutro. Superare

, praecellere.

PUJAR. V. a. Aumentar el precio que está pues-
to á alguna cosa que se vehde ó arrienda. /"rí-

tium au¡ere in licitationibus.

PUJAA. Hacer fuerza para pasar adelante ó pro-
seguir alguna acción, procurando vencer el

embarazo que se encuentra. Eniti, conari.

PUJAR. Tenor dificultad en explicarse , no aca-
bando de prorumpir en la especie , ó dete-
niéndose en la ejecucionde alguna cosí.Aegre,
haesitanter loqui.

PUJAR, ant. Subir, ascender. Ascenderé.
PUJAV^ANTE. s. m. Instrumento de que usan

los herradores para cortar el casco de las bes-
tias. Viene á ser una especie de pala de hierro
acerado, que varía en su anchura y longitud:
los bordes laterales se revuelven hacia arriba,

y en cada uno de los ángulos de la extremi-
dad anterior donde esta el corte se forma una
como media caña, llamada gavilán: la par-
te posterior se prolonga por el medio en un
astil déla figura de un siete, que por lo común
se introduce en un mango de madera, por el

cual se agarra este instrumento para manejar-
se. Scalprum.

PUJES, s. in. ant. Lo mismo que higa , la ac-
ción &c.

PUJO. s. m. Enfermedad muy penosa que con-
siste en la gana continua de hacer cámara con
gran dificultad de lograrlo ; lo cual causa muy
graves dolores. Procede de algunas porciones
de humor acre dentro del intestino recto , que
maltrata y hiere el esfínter. Usase regular-
mente en plural. Tenasmus.

PUJO. met. La gana violenta de prorumpir en
algún afecto exterior , como risa ó llanto./Va-
ritús.

PUJO. met. El deseo eficaz ó ansia de lograr al-

gún fin. Anrietas.
Á PUJOS, mod. adv. Poco í poco, ó con dificul-

tad. Difftculter , aegre.

PULCRITUD, s. f. Hermosura, aseo, donaire y
buen parecer. Pulchritudo.

PULCRO, CRA. adj. Hermoso, aseado y de
buen parecer. Aplicase regularmente a la per-
sona que cuida con demasía de su compostura
y limpieza. Concinnus.

PULGA, s. f. Insecto bien conocido y molesto,
de color pardo oscuro. Tiene la cabeza vellosa

y pequeña, el hocico grueso y agudo, seis

piernecülas, y en cada una tres junturas d¡-

-Versamcnte articuladas, -Dióle la naturaleza
cierta especie de muelle muy delgado ¡ pero
tan fuerte , que por su medio se le desatan con
fueíza las junturas de las piernas, y da un

PUL
salto doscientas veces mayor que el tamaño de
su cuerpo. Pica en la carne, y chupando la

sangre la expele luego por la parle posterior,

y deja en el cutis una mancha roja redonda,
y en medio de ella la señal de la mordedura.
No se pega a cuerpos muertos ni moribundos.
Pulex.

pulgas, p. Llaman los muchachos á los peones
muy pequeños con que juegan. Trochuti.

CADA UNO TIENE SU MODO DE MATAR PULGAS.
f. met. con que se explica la variedad de ge-
nios y modos particulares que cada uno tiene
para discurrir ó ejecutar alguna cosa. Suum
cuique ingenium.

ECHAR LA PULGA DETRAS DE LA CÍREJA.f. met.
Decirle á uno alguna cosa que le inquiete y
desazone. Sollicitudinem alicui injicere.

HACER DE UNA PULGA UN CAMELLO Ó UN ELE-
FANTE, f. fain. con que se moteja á los que
ponderan los defectos ágenos. Elephanttm ex
musca faceré.

TENER PULGAS Ó MALAS PULGAS, f. fam. SCT
mal sufrido y resentirse con facilidad. Dicese
también SACUDIRSE las pulgas, y no su-
frir pvlgas. Inipatientem injuriae esse.

PULGADA, s. f. Medida , que es la duodécima
parte de un pie. Pollicis mensura.

PULGAR, s. m. El dedo primero y mas grueso
de los déla mano. Pollex.

PULGAR. La parte de sarmiento que con dos ó
tres yemas se deja en las vides al pod.irlas pa-
ra que por ellas arrojen los vastagos y nuevos
sarmientos. Vttis surculus.

MENEAR LOS PULGARES, f. Jugat á los nalpes
' brujuleando. C'/iürííjí ^«Vííií auspicari , ex-

plorare.
MENEAR LOS PULGARES, f. Darse ptiesa á eje-

cutar alguna cosa que se hace con los dedos;
y asi del que escribe mucho y ligero se dice
que MENEA LOS PULGARES; Manus moveré la-
borando.

POR sus PULGARES, mod. «dv. fam. conque se

expresa que uno ha hecho alguna cosap(jr su
mano y sin ayuda de otros. Pro/ir/íf «)<j«/iuí,
proprio marte. -^t

PULGARADA, s. f. El golpe que se da apre- ^^(
tando con el dedo pulgar. Pollicis idus.

PULGARADA, Lo misiuo que POLVO por la por-
ción de cualquier coba menuda. Qndníar» />«/-

veris políicemdiceque digitis semel capi potest.
PULGARADA. Lo ntísino que pulgada.
PULGÓN, s. m. Insecto , del que hay diferen-

tes especies. Todos son de una linea á línea y
media de largo y de color verde ó negro , con
cuatro alas ó sin ellas ; y tienen en la extremi-
dad del cuerpo dos cornezuelos, mas ó menos
largos y duros, según las distintas especies.
Durante todo el verano son vivíparos, y un
solo ayuntamiento basta para fecundar nueve
ó mas generaciones de hembras, que á veces
se efectúan en un mismo dia. Al acercarse «1
invierno se mueren, pero antes ponen huevos
con los cuales aseguran su descendencia para
el año siguiente. Todos se alimentan de plan- .jfcj
tas, á cuyos tallos viven fuertemente asidos. iW
Aphis. '

PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas. Pu-
licosus.

PULGUERA, s. f. Lugar donde se juntan mu-
chas pulgas. Pulicosus locus.

PULGUERA. Yerba. Lo mismo que zaraga-
tona.

PULGUERA. Lo mismo que empulguera.
PULGUICA, LLA, TA. s. f. d. de pulga.
PULGUILLAS, p. La persona bulliciosa que se

resiente de todo. Irrequietus homo.
PULICAN. s. m. Instrumento de sacar muelas.
Instrumentum dentibiis evellendis.

PULICARIA, s. f. Lo mismo que zaragatona.
PULlCf A. s. f. ant. Lo mismo que policía.

PULIDAMENTE, adv. m. Curiosamente , con
adorno , compostura y delicadeza. Polité, pul-
chre.

PULIDERO, s. m. Lo mismo que pulidor, tra-

po fice.

PULIDEZA, s. f. ant. Lo mismo que pulidez.
PULIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de puli-
damente. Politissim/, valde concinne.

PULIDÍSIMO. MA. adj. sup. de pulido. Po-
litissimus , valde concinnus.

PULIDO, DA. p. p. de pulir.
pulido, adj. Agraciado y de buen patecer. Cob-

cinnus , elegans.

PULIDOR, s. m. El que pule , compone ó ador-

na alguna cosa. Politor.

PULIDOR. Instrumento con que se pule alguna
cosa, que es de diversas figuras y materias, se-

gún el fin a que ha de servir. Instrumentum
laevigando aptum.

PULIDOR. Un pedacito de trapo ó de cuero sua-
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ve, que se tiene entre los dedos ciiandose de-
vAna , pjra que la hebrj no hiera con la con-
tiüuaciüii de pasar por ellus, ó para pulir y
alisar el hilo. Pannuí ¡aevigando lieserviens.

PULIDEZ, s. f. (;ümpjsrura, aico y delicadeza.

Concirtr.itas.

PULIMENTO, s. m. La perfección del lustre

que se da á algunas cosas que le admiten , co-

mo metales, marmoles &c Politura, expoHtio.

PULliVÍENTAR. v. a. Bruñir , dar lustre y pu-
limentar alguna tosa. Expolire , ¡aivigare,

PULIR. V. a. Componer, alisar ó perfeccionar

alguna cosa, dándole la ultima nianu para su

mayor primor y adorno. l'oHri.

PULIR. Adornar , hermosear y enriquecer. Or-
a.ire , polire. ,

ruLiR. Adornar, aderezar, componer. Úsase
también como reciproco. Polire.

PULIRSE. Deponer la rusticidad e irse instru-

yendo en el trato civil y cortesano. Rustici-
tatem exuere , urbanos morís induere.

PULMÓN, s. m. Anat. Lo mismo que bofes ó
LIVIANOS.

PVLMON. ant. Albeit. Tumor carnoso que se for-

ma sobre los huesos y coyunturas. Tumor car-

neus in ossibus articulisque concretus.

íULMOM MARINO. Especie contada por algunos
entre las de mariscos ó pescados de concha,
aunque su cobertura no lo es, sino un callo

duro y grueso. Otros autores le tienen por es-

pecie de esponja, que cuando anda nadando
sobre ¡as ajuas del mar es señal de tempestad.

Su figura es muy semejante á la del pulmón
de los animales. Pulmo marinus.

PULMONARIA, s. f. Yerba , especie de liquen,

que suele hallarse pegada á algunos árboles.

Tiene las hojas como las de la borraja, aun-
que de color mas apagado, y con unas pintas

blancas que se extienden en figura de un pul-
món. Pulmonaria.

PULMONÍA, s. f. Enfermedad que consiste en
la inrtamacion del pulmón ó tubérculo con-
tenido en el.Pulmotiis vitium, peripneumonia.

PULMONÍACO, CA. adj. Lo que pertenece á
los pulmones. Pulmonarias.

PULPA, s. f. La parte mollar y momia de las

carnes, ó la carne pura sin huesos ni ternillas

ni nervios. Pulpamtn.
PULPA. La carne ó parte mollar de las frutas , y

la médula ó tuétano de las plantas leáosas.

Pulpa, medalla.
PULPEJO, s. m. La parte carnosa y mollar de
algún miembro pequeño del cuerpo humano,
como el PULPEJO de la oreja, del dedo &c.
Tómase mas comunmente por la yema del de-
do. Membri parvi cujusvis carnea pars.

PULPERÍA, s. f. Tienda en las Indias donde se

venden diferentes géneros para el abasto, co-
mo son vino, aguardiente y otros licores y gé-
neros pertenecientes á droguería, buhonería,
mercería y otros; pero no paños, lienzos ni
otros tejidos. Communis taberna vel caupona.

PULPERO, s. m. El que tiene tienda de pulpe-
ría en los reinos de las Indias. Caupo , taber-
narius.

PULPETA, s. f La tajada que se saca de la pul-
pa de la carne. Ordinariamente solo se le da
este nombre cuando está rellena. Frustulum
carneuni.

PULPETON. s. m. aum. de pulpeta. Se suele
dar este nombre í un relleno grande cubierto
de pulpa. Magna pulpa.

PULPITO, s. m. Especie de balcón en forma
cuadrada ó redonda que se pone en las igle-
sias, colocado á la altura competente para
que pueda ser visto de todos , y sirve para pre-
dicar ó para cantar la epístola y el evangelio.
Suggestus.

ruLPiTO. En las órdenes religiosas el empleo de
predicador; y asi se dice: se ha quedado sin

pCiPiTOjIe han dado 2Íj ¡.tiro. Concionato-
ris munus Ínter monachos.

PULPO, s. m. Pescado de mar que tiene ocho
brazos ó piernas gruesas que acaban en pun-
ta , con una especie de bocas repartidas por
ellas con que se agarra á las peñas, y con
ellas anda y nada, y lleva á la boca lo que
ha de comer. Tiene en el lomo una especie
de canal por donde arroja el agua. Su carne
es esponjosa y dura de digerir, por lo cual
ha menester estar muy manida y golpeada pa-
ra poderse comer. Polypus.

PONER COMO UN PULPO, f. met. y fam. Castigar
á alguno dándole tantos golpes ó azotes, que
le de|en muy maltratado. Verberihus conPun-
dcri.

PULPOSO, SA. adj. Lo que solo tiene carne sin
hueso. Pulposus.

PULQUE, s. m. El jugo ó licor que se saca del
naaguey cortando su tronco cuando está tier-

PUN
no

, y dejando una concavidad grande por
donde le va destilando. Es bebida muy estima-
da en la Nueva España , á que suelen añadir
y mezclar algunos ingredientes para darle ma-
yor vigor. /"oí jo indica quaedam.

PULQIJERIA. s. f. La tienda donde se vende el
pulque. Taberna potionis indicae pulijue di-
ctae.

PULS.4.CI0N.s.f.La .acción iepaUit. Pulsatio.
PULSACIÓN. El golpe que da la arteria. Ph/íbí,

pulsatio.

PULSADA, s. f. Lo mismo que pulsación
,
gol-

pe Scc.

PULSADO, DA. p. p. de pulsar.
PULSADOR, RA. s. m. y f. El que ó lo que

pulsa. Arteriae pulsum tactu explorans.
PULSAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que pui-
SACioN , golpe &c.

PULSANTE, p. a. de pulsar. Lo que pulsa.
Micans , saliens

, pulsans.
PULS.\R. V. a. Lo mismo que tocar 6 herir,
pulsar. Tomar el pulso á un entermo para exa-
minar el movimiento de la arteria. Arteriam
pulsare , pulsum explorare tactu.

PULSAR, met. Tantear alguna dependencia para
examinar el medio de tratarla. Explorare.

PULSAR. V. n. Latir la arteria , el corazón ú otra
cosa que tiene movimiento sensible.Fín^m mi-
care,, salire.

PULSÁTIL, adj. Lo mismo que pulsativq.
PULSATIVO , VA. adj. Lo que pulsa y golpea.

Pulsans.
PULSERA, s. f. La venda que se pone en el pul-

so al enfermo cuando se le aplica vino gene-
roso ó algún espíritu para confortarle. Fas-
cia brachialis.

pulsera. La parte de la barba que cubre el ar-
ranque de las raant'íbulas. Cincinni , cirri.

PULSERA. La ajorca ú otro adorno que las mu-
geres se rodean á las muñecas. Armilla mulie-
bris.

PULSISTA. adj. que se aplica al médico que so-
bresale en el conocimiento del pulso. Úsase
también como sustantivo masculino. In di-
gnoscendo arteriae pulsu praestans.

PULSO, s. m. El latido de la arteria por donde
se conoce la intensión de la calentura y sus
especies. Pulsus.

PULSO. Aquella parte de la muñeca donde se
siente el latido de la arteria. Carpus.

PULSO. Seguridad ó firmeza en la mano para ha-
cer alguna acción con acierto , como jugar la

espada, escribir 8cc. Manüs dexteritas , vigor.
PULSO, met. Tiento ó cuidado en alguna depen-

dencia. Cura, diligentia.
PULSO SENTADO. Pulso quieto , sosegado y ñr-

me. Pulsus quietus tjirmus.
A PULSO, mod. adv. con que se expresa que al-

guna cosa se levanta haciendo fuerza solo con
el pulso. Re manu suspensa.

QUEDARSE SIN PULSOS, f. inet. Inmutarse grave-
mente de alguna especie que se ve ó se oye.
Exanimari.

TOMAR Á PULSO, f. Examinar ó probar el peso
de alguna cosa levantándola ó suspendiéndo-
la con la mano. Rem manu suspendere.

TOMAR EL PULSO, f. ReconoccT el médico la ca-
lentura del enfermo. Aegri arteriam tentare.

TOMAR EL PULSO, f. met. Tantear y examinar el

estado y disposición de alguna cosa para po-
der gobernarse en ella. Rei statum explorare.

PULULANTE, p. a. de pulular. Lo que pulu-
la. Pullulans.

PULULAR. V. n. Empezar á brotar y echar re-

nuevos ó vastagos el árbol ó planta. Pullu-
lare.

PULULAR, met. Originarse ó nacer alguna cosa
de otra. Oriri.

PULVERIZACIÓN, s. f. La acción y efecto de
pulverizar. In pulvirem reductio.

PULVERIZADO, DA. p. p. de pulverizar.
PULVERIZAR. V. a. Reducir á polvo alguna

cosa. Puherare.
PULLA, s. f. Dicho obsceno y sucio de que co-
munmente usan los caminantes cuando se en-
cuentran unos á otros, ó que se dice á los la-
bradores que están cultivando los campos, es-

pecialmente en los tiempos de siega y vendi-
mias. Y también se suele usar entre las fami-
lias por burla de carnestolendas. Convicium
scurriit.

PULLA. Expresión aguda y picante dicha con
prontitud. Facetiae.

PULLA. Especie de águila que habita ordinaiia-
mente en los troncos de ios árboles. Aquiía
trui-.calis.

PULLÉS.SA. adj. El natural de la Pulla y lo

perteneciente a ella. Appulus.
PUMENTE. Gfrm. Faldellín ó tefajo de muger.
PUNA. s. f. ant. Pelea ó batalla. PraiUum,

PUN 71 r
JUNADO, DA. p.p. de PUNAR.

"^

i-UNAR. V. a. Lo mismo que pugnar en toda»
sus acepciones.

PUNCIÓN, s. f. ant. Lo mismo que punzada
por el dolor 8cc.

D^ÍÍSÍ?- ' '"• ^"'- ^° ""smo que PUNTO.PUNCHA, s.í. Púa, espina, punta delgada yaguda. Spina , aculeus.
f f

iUNCHAR.v. a.ant.Picar, punzar. PumerePUNDONOR, s. m. Aquel eltado en que'^se/^n
las vanas opiniones de los hombres consiste
y^ honra o crédito de alguno. Hunos, dirni-
tatis cura vel studium.

PUNDONOROSAMENTE, adv. m. Con pun-
donor. JIonestatís ratione habita.

PUNDONOROSO, SA. adj. Lo que incluye ea
SI pundonor ó le causa , ó el que le tiene. Pro-
priae dignitatis sollicitus , studiosus.

PL'NGENTE. p. a. de pungir. Lo que punge.
Pungens.

PUNGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de puncen-
TE. Valde pungens.

PÜNGENTIVO, VA. adj. ant. Lo que punge
r^.^x^^í'" " '''"^*'' alguna cosa. Pungens.
PUNGIDO , DA. p. p. de pungir.
PUNGIMIENTO, s.m. El auto y efecto de pun-

gir. Punctio. '^

PUNGIR. V. a. Lo mismo que punzar.
PUNGIR, met. Herir las pasiones , el animo ó el

corazón. Pungere, stimulare.
PUNGITIVO

, VA. adj. Lo que punge ó es ca-

diPÍÍd
"^ pungir. Pungens aut pungere valens.

PUNIBLE, adj. íbr. Lo que merece castigo. Pu-
liendus.

PyNlClON. s. f. Lo misino que castigo.
PÚNICO, CA. adj. Lo que pertenece a los feni-

cios y cartagineses. Punicus.
PUNIDO, DA. p. p. de punir.
PUNIDOR, RA. s, m. y f. ant. El que castiga.

Punttor.
PUNIR. V. a. ant. Lo mismo que castigar.
PUNTA, s. f. El extremo agudo de algún instru-

mento con que se puede herir , como el de la
espada, el de la aguja, &c. Muero, cuspis.

PUNTA. El extremo de alguna cosa que remata
formando ángulo, como la punta del pie, la
PUNTA del banco. Cuspis , ángelus.

PUNTA. Pequeña porción de ganado que se sepa-
ra del hato. Pars pecoris ¡i grege separata.

PUNTA. En los ciervos cada uno de los dos cuer-
nos pequeños que están entre las astas. Párvu-
la cuspis Ínter cervorum cornua interjacens.

PUNTA. La asta del turo. Tauri cornu.
PUNTA, met. Un pedazo de tierra que se va an-
gostando y entrando dentro del mar. Pro-
montorium.

PUNTA, met. El sabor que va tirando á agrio en
alguna cosa, como el del vino suando se co-
mienza á avinagrar. Acor.

PUNTA. Entre los cazadores la detención que ha-
ce el perro siempre que se para la caza cuan-
do va apeonando. Detentio, mora.

PUNTA. Entre los carpinteros y arquitectos el
madero que queda después de cortados del Lar-
go del árbol los que han de servir para vigas
y pies derechos y otros usos semejantes. Y
pprque es lo que queda de la punta del árbol
se llama asi , y sirven para tabiques y otras
obras de poca consistencia , y los regulan por
maderos de á diez. Y también se llama punta
el extremo de cu.ilquier madero opuesto al
raigal. Lignum arboris extremum.

PUNTA. 7?/,»i. La parte inferior del escudo en la
perpendicular que le divide en dos partes
iguales. In stemmatibus angulus.

PUNTA. £/<jí. Figura de honor, opuesta á la pi-
la, y se reduce á un triangulo cuya base está
en la punta del escudo de dos tercias partes de
su latitud

, y sube á terminar su punta ó án-
gulo en el gefe del escudo. Stemma triangu-
lare.

PUNTA. Zm/ir. Instrumento á modo de lesna, de
la cual se diferencia en ser redondo y no es-
quinado. Sirve para sacar alguna letra de la
plana que está compuesta , cuando es necesa-
rio para enmendar alguna errata, y clavando
en ella la punta se logra el hacerlo coa faci-
lidad y sin descomponer lo demás. Subula ty-
pographica.

PUNTA. Especie de encaje de hilo, seda ú otra
materia, que por el un lado va formando unas
porciones de ciiíulo. Fimbria phrygionio ope-
re contexta. • >;

PUNTA DE DIAMANTE! tnstrumento de qup loj

hojalateros se sirven para cortar el vidrio,
compuesto de un diamante en punta, asegu-
rado enunmango.iV{<tnH¿r<i<)n adamantio cús-
pide instructum.

PUNTA S£ DiAMANí;^. Figura puntiaguda que
Xxxx a



7i6 PUN
nace de varios ángulos, la cual se suele dar i

las piedras y otras materias. Angularis tt cus-

fidata forma

.

PUNTA CON CABEZA. Juego dc iiiuchachos que
se practica en esta torma. Toma un muchacho
dos alfileres, y los coloca en la palma de la

mano del modo que mas le agrada , y presen-

tando al otro muchacho jugador la mano cer-

rada, le pregunta ¿de qué manera están situa-

dos los alfileres , si cabeza con cabeza ó cabe-

za con punta ? Si lo acierta gana , y si lo yer-

ra pierde. Puerilis ladus quijam.
ANDAR EN PUNTAS, f. Andar en diferencias. Ri-

zar: , alttrcari.

í. PUNTA DE LANZA, mod. adv. met. Con esfuer-

zo , con todo rigor. Totis viribus , summa vi.

ARMAR DE PUNTA EN BLANCO, f. Armar á uno
de todas armas de pies a cabeza. Cataphracta
induere , undique muñiré.

DOBLAR LA PUNTA, f. NÚut. Lo miSDlO qUe DO-

BLAR EL CABO.
BSTAR DE p'iNTA. f. fam. Estat encontrados ó

reñidos. Sibi mutuo adversari , repugnare.

HACER PUNTA, f. Dirigirse, encaminarse á algu-

na parte. Aliqub divertiré.

HACER PUNTA. Oponerse abiertamente á otro

pretendiendo adelantársele en lo que solicita

ó intenta; y también sobresalir entre muchos
en las prendas ó noticias. Sese palam alicui

opponere ,
praecellere.

MONTAR LA PUNTA, f. Lo mismo que doblar.

LA PUNTA.
DE PUNTAS, mod. adv. Lo mismo que de pun-

tillas.
PUNTACIÓN, s. f. I-a acción de poner puntos

sobre las letras. Notarum super litteras ap'
positio.

PUNTADA, s. f. El paso de la aguja con el hilo

por la tela que se va cosiendo. Punctum acús.

PUNTADA, met. Aquella razón ó palabra que se

dice como al descuido para acordar alguna
especie , ó motivar que se hable de ella. Obi-

ter dictum.
MO DAR PUNTADA, f. met. No dar paso en al-

gún negocio, dejárselo sin tocar. Rem, nego-

tium omitiere.

VO DAR PUNTADA EN ALGUNA COSA. f. met. No
tener ninguna instrucción ni conocimiento de

ella, hablar desatinadamente en alguna ma-
teria. I^narum , imperitum esse.

PUNTADO, DA. p. p. de puntar.
PUNTADOR.. s.m. Lo mismo que apuntador.
PUNTAL, s. m. El madero que se pone hincado

en la tierra firme para sostener y afirmar la

pared que está desplomada ó el edificio que
amenaza ruina. Fulcram, sustentaculum.

PUNTAL. La prominencia de un terreno que for-

ma como punta. Clavi apex.

PUNTAL. í/rfaf. La altura de la nave desde su

plan hasta la cubierta principal ó superior.

Navis altitudo ab imo usque ad tabulatum
superius.

PUNTAL, met. Apoyo, fundamento. Fulcrum,
fulcimentum.
PUNT ALIGO, LLO, TO. s. m. d. de puntal.
PUNTAPIÉ, s. m. El golpe que se da con la

punta del pie. Pedis ictus.

MANDAR Á ALGUNO Á PUNTAPIÉS, Á PUNTI-
LLAZOS Ó Á ZAPATAZOS, f. met. y fam. Tener
gran ascendiente sobre él, alcanzar fácilmen-

te de él todo lo que se quiere. Alterius factd
pro tibitu regere, in patestate habere.

PUNTAR. V. a. Lo mismo que apuntar las fal-

tas de los eclesiásticos en el coro.

PUNTAR. Poner puntos sobre las letras, lo cual

se hace en las lenguas que no tienen vocales

en su alfabeto para suplirlas. Puncta litteris

superponere.
PUNTAR. Poner los puntos del canto de órgano

sobre las letras. Notas músicas punctis si-

gnare.
PUNTEADO, DA. p. p. de puntear.
PUNTEAR. V. a. Tocar la vihuela hiriendo de-

terminadas cuerdas, cada una con un dedo.

Citkarae chordas carptim scitequt percutere.

PUNTEAR. Señalar puntos en alguna cosa para

formar con ellos lo que se quiere , como en
las pinturas de miniatura. Punctis notan vil

fingere.

PUNTEAR. Coser ó dar puntadas. Suere.
PUNTEAR. V. n. Náut. Ir orzando cuanto se pue-
de para aprovechar el viento cuando se esca-

sea. Usase también como activo diciendo: pu«-
TEAR el viento. Obliquare sinus in ventum.

PUNTEL. s. m. En las fabricas ú hornos de vi-

drio es un cañón de hierro como el de una es-
copeta, con que se saca el vidrio del horno, y
se pone sobre el mármol ó losa de hierro para
trabajarle y formar en él las piezas. Ftrrius
tubus ad vitrum ifornací educendum.

PUN
PUNTERA, s. f. V. YERBA.
PUNTERÍA, s. f. La acción de dirigir y dispa-

rar alguna arma para que dé el riro en el pun-
to determinado. Collimatio , collineatio.

PUNTERICO,LLO,TO. s. m. d. de puntero.
PUNTERO , RA. adj. que se aplica á la perso-

na que hace bien la puntería con alguna arma.
Certus coUimator.

puntero, s. m. £1 palillo ó plumilla con que
los muchachos que aprenden á leer van seña-
lando las letras que hay en lo escrito para dis-

tinguirlas de las otras. Stilus , radius.
PUNTERO. Un género de punzón para señalar de

cualquier modo que sea. ^n las iglesias y co-
ros es una varita larga de metal con que seña-
lan lo que se ha de cantar ó leer. Stilus.

puntero. La cañita que está unida á la tapa de
las crisjneras por la parte de adentro , y sirve

para ungir á los que se confirjuan y olean. Sti-
lus, sacriolei pyxidis opercuto inhaerens , un-
ctionique deserviens.

PUNTERO. Entre los herradores es un instrumen-
to redondo de hierro , que por la parte de atrás

es mas grueso que por la de adelante ; y en es-

ta tiene señalada la figura del agujero por don-
de entran los clavos en la herradura; de suer-
te que dándole golpes con un martillo la de-
ja formada. Stilus ferreus.

PUNTERO. Cincel de hierro puntiagudo calzado
de acero con que pican las piedras los cante-
ros. Scalper acuminatus.

PUNTEROL. s. m.Germ. La almarada de hacer
alpargatas.

PUNTIAGUDO, DA. adj. Lo que tiene aguda
la punta. Acuminatus , pratacutus.

PUNTICA. s. f. d. de punta.
PUNTICO. s. m. d. de punto.
PUNTIDO, s. m. p. Rioj. El descansillo ó me-

seta de las escaleras.

PUNTILLA, s. f. d. de punta,
puntilla. Encaje muy angosto hecho en pun-

tas, el cual se suele añadir y coser á la orilla

de otro encaje ancho. Plagula.
PUNTILLA. Instrumento á manera de cuchillito

sin mango con punta redonda para trazar en
lugar de lápiz. Lo usan los portaventaneros.
Stilus ferreui.

DE PUNTILLAS, inod. adv. con que se explica el

modo de andar pisando solo con las puntas de
los pies, y levantando los talones. Extremis
pedthus.

PONERSE DE PUNTILLAS, f. met. y fam. Persistir

tercamente en el dictamen aunque le contra-
digan. Adversari, contra obsistere.

PUNTILLAZO, s. m. El golpe dado con la pun-
ta del pie. Ictus pedis.

PUNTILLO- s. m. Cualquiera cosa leve y des-
preciable en que una persona nimiamente pun-
donorosa repara ó hace consistir el honor ó es-

timación. Levissimi res momenti, quisquiliae.

PUNTILLÓN, s.m. Lo mismo que puntillazo.
PUNTITA. s. f. d. de punta.
PUNTITO- s. m. d. de punto.
PUNTO, s. m. Mat. El principio ó elemento de

la magnitud , el término ó extremo de la li-

nea; el cual tiene posición pero no dimen-
sión en longitud, latitud y profundidad. Pun-
ctum.

PUNTO. Asunto ó materia de que se trata; y asi

se llaman puntos las partes en que se divide
algún sermón ú oración retórica, por haberse
de mudar materia ó circunstanciasen cada una.
Argumentum.

PUNTO. Lo sustancial ó principal en algún asun-
to. Rei summa , caput , cardo.

PUNTO. El fin Ó intento de cualquier acción. Me-
ta, scopus.

PUNTO. El estado actual de cualquier especie ó
negocio; y asi se dice: llegó á tal punto la

disputa- Status, locus.

PUNTO. El estado perfecto que llega á tomar
cualquier cosa que se beneficia al fuego, co-
mo el pan, el almíbar, el manjar &c. .Pír/f-

ctus status.
PUNTO. Parte ó cuestión de alguna ciencia , co-
mo punto filosófico, PUNTO teológico Scc-ár-
gumentum.

PUNTO. Lo mismo que pundonor; y se suele

añadir la expresión diciendo punto de honra.
PUNTO. Ocasión oportuna; y asi se dice: vino ó

llegó á PUNTO de lograr lo que deseaba. T^ni-

pus , occasio.

PUNTO. Cada uno de los agujeros que tiene el

timón del arado en la jjunta por donde se une
al yugo para acortar ó alargar el tiro. Temo-
nis aratriforamen.

PUNTO. £n algunos juegos de naipes el as de ca-

da palo ; y asi se dice : el punto de oros , de
copas 2cc. In chartularum pictarum ludo mo-
nas.

PUN
PUNTO. Cosa muy corta, parte mínima de algu-

na cosa- Punciulum.
PUNTO. Instante, momento, porción pequeñísi-
ma áe tiempo. Momentum, temporis punctum.

PUNTO, met. La menor cosa, la parte mas pe-
queña ó la circunstancia mas menuda de al-
guna cosa. Minima rei cujusvis partícula.

PUNTO, met. Hablando de las calidades morales
buenas ó malas es el extremo ó mas alto gr.i-

do á que estas pueden llegar. Extremum, sum-
mum, punctum.

PUNTO. Ndut. El lugar señalado en la carta de
marear que indica donde se cree hallarse la
nave por la distancia y rumbo ó por las ob-
servaciones astronómicas. Locus in chana hy-
drographica designatus.

PUNTO. Ortog. Aquella nota que se hace asentan-
do en el papel el extremo del corre de la plu-
ma , y sirve para señalar que alli se acaba la
cláusula, período ó capitulo; y en las im-
prentas se figura de este modo (.). Suélese lla-

mar PUNTO final ó PUNTO redondo, y tam-
bién se llama asi la señal que se hace para no-
tar el punto matemático. Punctum , apex.

PUNTO. En la escopeta ú otra arma de ruego la
pieza á modo de grano de trigo que se pone
sobre la boca del cañón en la parte alta, y
sirve para hacer la puntería. Pínnula.

PUNTO. En la llave del arma de fuego el piñon-
cillo sobre que descansa y en que está pronta
para disparar. Scloppeti clavis fibula.

PUNTO. Enrre costureras la puntada que se va
dando para hacer alguna labor sobre el lien-
zo, y según las varias formas que tienen de
ejecutarse toma el nombre , como punto de
cadeneta ó de lomillo, punto real 8cc. Pun»
ctitm acüs.

PUNTO. En el arte de la seda la labor ó forma
que ya tomando el haz de la tela que no lle-
va dibujo especial; y asi según los varios mo-
dos con que se ejecura se dice: esto está en
PUNTO de tafetán, de saya de reina &c. Texti
serici modus ,forma.

PUNTO. La pequeña rotura que se hace en las

medias , porque consiste en soltarse aquellos
de que están formadas. Tibialium scissura.

PUNTO. En los instrumentos músicos el tono de-
terminado de consonancia para que estén acor-
des. Consonantiae tonus.

PUNxo. En las universidades el fin del curso en
que se cierran las escuelas, y por extensión
se llama asi en los tribunales la cesación del
despacho, cuando entra el tiempo en que ha
de haber vacaciones. Annui curriculi littera-
rii finís in academiis , indictio justitii inforo.

PUNTO. La puntada que da el cirujano pasando
la aguja por los labios de la herida para que
se unan y pueda curarse. Punctum.

PUNTO. En la media la parte pequeña de que se
va formando, y se hace solo con pasar el hilo

de una aguja á otra, é irle enlazando al mis-
mo tiempo. Caligarum texturae ducttts.

PUNTO. En las correas agujero que se pone á tre-
chos para que el hierrecillo de la hebilla en-
tre en el que convenga según deba ajustarse
ó aflojarse. Foramina in corrigiis. .

PUNTO. En los zapatos la medida que está raya-
da en el marco para determinar el tamaño que
han de tener. Calceorum mensurae , signa vel
notae.

PUNTO. En las plumas de escribir cada una de las

dos partes en que se divide el corte de ellas.

In calamis scriptoriis apicis scissi pars al-
tera.

PUNTO. En los dados ó naipes el número que se

señala de valor á cada carta ó superficie del
dado. En algunos juegos los han puesto arbi-

trariamente los que los inventaron. Charta-
rum pictarum aut talorum puncta.

PUNTO. En algunos juegos el tanto que se va ga-
nando hasta llegar al número señalado. Calcu-
lorum numerus.

PUNTO. En los estudios de gramática cada uno
de los errores que se comeren al dar la lección
que se debe traer de memoria. Erratum.

PUNTO. Cada una de las cuestiones que picando
en un libro salen en las hojas, para que elija

el que ha de leer de oposición. Thema sortt

ductum.
PUNTO accidental. Persp. Cualquier punto

diferente del principal , ó de la vista , donde se

encaminan y por quien se dirigen las lineas

de aquellos objetos cuyos lados no son per-
pendiculares á la tabla ó plano óptico-

PUNTO CÉNTRICO- Lo mismo que centro.
PUNTO CÉNTRICO, met. El fin á que se dirigen

las acciones del que intenta alguna cosa. Sco-
pus.

PUNTO CRUDO ó tiempo CRUDO. El moniento
preciso en que sucede alguna cosa. Úsase co-

I



PUN
iminmente con l.i partícula a 6 el artículo íí.

Tempori; constitutum piinctum.
PUSTO DE CADESETA.LO misillO qUCCADENETA.
ptíSTO DK DISTANCIA. Ptvsf. Uii ptinto de la lí-

nea horizontal distante del punto principal ó
de la vista tanto cuanto es el raj'O principal.

Distanti.te opticae pttnctum.

PUNTO DÉ ESCUADRÍA. El que sc coloca en la

carta de marear deduciéndolo del rumbo que
se ha seguido y de la latitud observada. Pun-
ctum in chana náutica ex directione ac lati-

tudine obsérvala deductum.
PUNTO DE ESTIMA. Náut. F.l quc se coloca en la

carta de marear deduciéndole del rumbo se-

guido y de la distancia andada en un tiempo
determinado. Pttnctum iit charta náutica ex
directione simul ac distantia deductum.

PUNTO DE FANTAsi A.íí<»«<. Lo mísmO que PUN-
TO DE ESTIMA.

PUSTO DE LA REFRACCIÓN. Didp. Cualquiera
de los dos en que se hace la rcÍTaccíon al en-

trar la luz en el cristal y al salir el aire. Rí-
fractionis punctum.

PUNTO DE LONGITUD. El que se coloca en la car-

ta de marear, y resulta de las observaciones

astronómicas de la longitud y latitud.

PUNTO DE LA SUSPENSIÓN. Estút. Aquel en
que se mantiene suspenso un cuerpo. Sus-
fensionis puvctum.

PUNTO DE LA SUSTENTACIÓN. Estdt. Aquel So-

bre quien descansa un cuerpo. Sustentationis

punctum.
JUNTO DE LA VISTA ó PUNTO PRINCIPAL. Pírí/Í.

El punto en que el rayo principal corta á la

tabla ó plano óptico, el cual está en la linea

horizontal. Punctum visionis.

PUNTO DE MEDITACIÓN. La materia que se seña-

la para que sobre ella se tenga la oración.

Meditationis materia.
PUNTO EN BOCA. expT. con que se previene á
alguno que calle. St , taceas.

PUNTO EN BOCA. loc. fam. con que se pide silen-

cio ó secreta de alguna cosa para que no se

divulgue. Favete lin^uis,

PUNTO EQUINOCCIAL. Cada uno de aquellos en
que la eclíptica corta la linea equinoccial ó
el ecuador. Punctum equinoctiale.

PUNTO EQUiPOLADo. Blas. Cada uno de los nue-
ve cuadrillos en la forma que e ta el tablero

del ajedrez con orden alternativo, de modo
• que los cinco primeros sean de un esmalte

, y
los cuatro de otro ; en cuyo caso a los cuatro
segundos se les aplica el epíteto de equipóla

-

dos. In stemmatihus ^uadrata diverso alttr-
natim colore.

PUNTO FIJO. Lo mismo que punto de longi-
tud. Su averiguación o el mérodo de hallarle

con exactitud se ha tenido hasta nuestros tiem-
pos por un proyecto quimérico ó de suma di-
ücultad.

PUNTO MENOS, loc. con que se denota que una
cosa es casi igual á otra con quien se compara.
Fere.

PUNTO MUSICAL. Lo mísmo que nota en la mú-
sica.

PUNTO POR PUNTO, mod. adv. con que se expre-
sa el modo de referir alguna cosa muy por
menor

, y sin omitir circunstancia. SigiÚatim.
PUNTO TORCIDO. Entte bordadütes la labor cu-
yo dibujo es solo una línea, la cual se ha de
cubrir con la seda, sin que renga que salir de
ella lo que se borda , como suden ser los ca-
racolillos que rematan algunas lloreciías, los

troncos de ellas, y algunos pámpanos cuando
se bordan racimos. Catenulae acu pictae ^enas.

A BUEN PUNTO, mod. adv. A tiempo, oportuna-
mente. Opportun'e.

Á PUNTO, mod. adv. Con la prevención y dis-

posición necesaria para que alguna cosa pue-
da servir al ñn á que se destina. Párate.

Á PUNTO FIJO. mod. adv. Cabalmente ó con cer-

tidumbre. Certi , abs dubio.
AL PUNTO, mod. adv. Pronramente, sin la me-

nor dilación. Statim , illico,

ANDAR EN PUNTOS, f. Lo mismO qUC ANDAR EN
PUNTAS.

aquí FINCA EL PUNTO, f. ant. Lo mismo que
EN ESTO CONSISTE LA DIFICULTAD, iíoc 0/ÍBÍ,

hic labor est.

BAJAR DE PUNTO, f. Declinar ó decaer del ma-
yor estado. A pristino statu deciden.

BAJAR EL PUNTO Á ALGUNA COSA. f. inCt. Lo
mismo que moderarla. Mitigare, temperare.

BAJAR EL PUNTO Ó BAJAR DE PUNTO. MÚS. ES
descender de un signo á otro. También se di-

ce cuando se baja la cuerda ó se trasporta un
tono en uno ó mas puntos bajos. Vocis aut
instrumenti tonum remitiere , tonum descen-
deré.

Dar PUNTO, f. En las universidades, tribunales

PUN
6 escuelas cesar el curso ñ suspender el tra-
bajo. Studiorum vacationes indicere.

DAR PUNTO, f. met. Suspender y cesar en algún
estudio ó trabajo. Lahori finem imponere.

Dar PUNTO, f. Cir. Coser la abertura de alguna
herida para restañar la sangre.F'a/nuí sarcirt.

DE TODO PUNTO, mod. adv. Enteramente, y sin
que falte cosa alguna. Omnino.

ECHAR EL PUNTO, f. Náut. Sítuat Ó coIocaT en
la carta de marear el parage en que se consi-
dera esrar la nave , de resultas de haber calcu-
lado su rumbo y distancia andada, ó la longi-
tud y latitud que se ha observado. Navis cur-
sum designare.

EN PUNTO, mod. adv. Sin sobra ni falta ; y así

sedice'.son lasseisEN punto.Om»<na, prorsus,
ESTAR EN punto Ó Á PUNTO, f. Ser contingente

el suceder alguna cosa, como estar á punto
de perder la vida , estuvo en punto de ser ri-

co. Parum abesse quin.
HACER PUNTO, f. Parar haciendo cKiusulaen lo
que se lee ó en la conversación. Clausulam
vel orationem finiré.

HACER PUNTO DE ALGUNA COSA. f. Tomarla
por caso de honra , y no desistir de ella hasta
conseguirla. Summa vi in aliquid intendere.

LEVANTAR DE PUNTO, f. met. Realzar, elevar.
Evehere , elevare.

METER EN PUNTOS, f. Escult. Desbastar una
pieza ó madero hasta tocar en aquellos para-
jes adonde han de llegar los miembros princi-
pales ó ropas de una figura. Dedolare.

MUGER DE PUNTO. V. HOMBRE.
NACER EN BUENO Ó MAL PUNTO, f. Lo mismO
que NACER EN BUENA Ó MALA HORA.

NO PERDER PUNTO, f. ProcedcT cou la mayor
atención y diligencia en algún negocio. Áem
diligínter curare.

POR PUNTO GENERAL, mod. adv. PoT regla ge-
neral. Generatim.

POR PUNTOS, mod. adv. con que se expresa que
alguna cosa se espera ó teme suceda sin dila-
ción ó de un instante á otro. Jamjam.

PONER EN su PUNTO, f. met, y fam. Poner las

cosas en aquel grado de perfección que les cor-
responde. Perjicere, absolvere.

PONER LOS PUNTOS, f met. Dirigir la mira, In-
tención ó conato á algún lin que se desea. Col-
timare , intendere.

PONER LOS PUNTOS MUY ALTOS, f. met. Preten-
der al ^una cosa sin considerar la proporción
que para ella se tiene. Alta petere vel optare.

SUBIR DE PUNTO, f. Crecer ó aumentarse algu-
na cosa. Crescere, augere.

TOMAR PUNTOS, f Picar en el libro correspon-
diente a la facultad sobre que se ha de leer en
oposición , en el cual se pica tres veces para
elegir alguno a su arbitrio la cuestión en que
quiere leer entre las que han salido. Thema,
sorte dictum , publice explicandim eligere.

PUNTOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas pun-
tas. Acuminatus.

PUNTOSO. Lo que contiene en sí punto de hon-
ra , ó el que procura conservar la buena opi-
nión y fama. Honoris tenaz , studiosus.

PUNTOSO. El que es nimiamente delicado sobre
puntos de etiqueta. In decore tuendo morosus.

PUNTUACIÓN, s. f. la colocación de las no-
tas de ortografía en los escritos para distinguir
las oraciones y sus miembros. Interpunctio,
apicnm notatio.

PUNTUADO, DA. p. p. de puntuar.
PUNTU.^L. adj. Pronto y exacto en hacer las

cosas á su tiempo y sin dilatarlas. Exactas,
diligens ,fídelis.

PUNTUAL. Ajustado y cierto. Certus , indubi-
tatus.

PUNTUALIDAD, s. f. Cuidado y diligencia en
hacer las cosas precisamente en el tiempo que
se debe. Fides , accurata diligentia.

PUNTUALIDAD. Certidumbre y conveniencia pre-
cisa de las cosas para el fin á que se destinan.

i

Aptitudo , convenientia.
PUNTUALl'SIMAMENTE.adv.m.sup. de pun-
tualmente. Exactissim'e , dili^entissime.

PUNTU ALÍSIIVIO , MA. adj. sup.'de puntual.
Dili^entissimus , exactissimus.

PUNTUALIZADO , DA- p. p- de puntua-
lizar.

PUNTUALIZAR, v. a. Dar la tiltima mano i
la colocación de las especies, y asegurarlas en
la memoria. Ordine disponere , memoriter di-
scere.

PUNTUALMENTE, adv. m. Con puntualidad,
ajustaday cieitamente.Exacte , fideliter , certe.

PUNTUAR. V. a. Poner y colocar las notas de
ortografía en los escritos para la distinción y
conocimiento de las oraciones y sus miembros.
Apicibus vel intirpunctis scrtpttt notan , ti-

gnart.
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Puntuoso

, SA. adj. Lo mismo que punto-
so

, PUNDONOROSO.
PUNTURA, s. f. Herida con instrumento que
punza, como espina, lanceta, aguijón de abe-
ja &c. Punctio , punctura.

PUNTURA. Solución de continuidad que se hace
a los animales , por lo común en las ranillas ypalmas por sentar el pie sobre alguna cosa
punzante, como clavo, aguja, hueso &c. Pe-
dum bestiarum percussio , laesio.

PUNTURA. Imp. Cualquiera de las dos puntas
de hierro que sobresalen tomo cosa de dos de-
dos

, y están afirmadas á los dos lados del tím-
pano , en las cuales se clava el pliego que se
ha de tirar para que esté sujeto. Cúspides in
tabula typographica.

PUNZADA, s. f. La herida ó picada de punta.
Punctio.

PUNZADA, met. El dolor que molesta y se sien-
te mas agudamente de cuando en cuando. Í5o»
lor quandoque augescens.

PUNZADA, met. £1 sentimiento interior que cau-
sa alguna cosa que atiige el ánimo. Moeror,
aegritudo animi.

PUNZADO, D.'\. p. p. de punzar.
PUNZADOR, RA. s. m. y f. El que ó lo que
punza. Pungens.

PUNZADURA, s. f. La herida ó lesión que ha-
ce el instrumento que punza. Punctio.

PUNZANTE, p. a. de punzar. Lo que punza.
Es termino muy usado de los cirujanos cuando
dicen que alguna herida se hizo con instru-
mento PUNZANTE. y'uwgíMÍ.

PUNZAR, v. a. Herir de punta. Mucroneferire.
PUNZAR, met. Molestar mas agudamente algún
dolor de cuando en cuando. Pungere, stimulare.

PUNZAR, met. Hacerse sentir interiormente al-
guna cosa que aflige el animo. Angere , moe-
rori afficere.

PUNZÓN, s. m. Instrumento de hierro que re-
mata en punta. Sirve para abrir ojetes. Stilus
acuminatus.

PUNZÓN. Instrumento de acero algo romo que
en la boca tiene grabada alguna cosa

, que apli-
«andola y dando golpe sobre cualquier mate-
ria deja grabado lo que en el está de realce;

y de el usan los que abren matrices para U
imprenta , los marcadores para la plata &c.
Graphium.

PUNZÓN. Cada uno de los pitones ó cuernecillos
derechos y delgados que á los doce ó trece
meses salen á los cervatillos. Cornu cervuli rt-
cens.

PUNZÓN. La llave fingida que llevan los genti-
les hombres y ayudas de cámara de S. M. para
no exponerse a perder la verdadera.

PUNZONCICO. s. m. d. de punzón.
PUNZONERÍA. s. f. La colección de todos lo»
punzones necesarios para una fundición de le-
tr¿. Graphiorum congeries.

PUÑADA, s. f. El golpe que se da con el puño
cerrado. Pugni ictus.

venir á LAS puSadas. f. ant. Lo mismo que
VENIR Á LAS MANOS. V. MANO.

PUÑADO, s. m. La porción de alguna cosa me-
nuda que se puede llevar ó tomar en la mano
cerrado el puño. Pugitlus.

puSado. met. Cortedad de alguna cosa de que
debe ó suele haber cantidad ; y asi se dice : un
puRado de gente. Exiguitas.

PUÑADO DE MOSCAS, met. y fam. Conjunto de
cosas que fácilmente se separan ó desapa-
recen.

Á puSados. mod. adv. Larga y abundantemen-
te cuando debe ser con escasez y cortedad;
ó al contrario escasa y cortamente cuando de-
be ser con abundancia y largueza. Abunde,
plenis manibus , vel contra stricte , fugno
clauso.

¡GRAN puñado! ó ¡qué PUÑADO ! loc. fam.
con que se desprecia por corto ó de poca en-
tidad ó cantidad lo que se da ó se ofrece. Ma-
gnum id qaidem.

PUÑAL, adj. ant. Lo que cabe ó puede tenerse
en el puño. Pugillaris.

puSal. s. m. Arma ofensiva de acero que á lo

mas largo es de una tercia y que solo hiere de
finnta , y aun lado tiene un botón cerca de
a empuñadura para afirmar la mano y hacer

el golpe mas cierto. Haccnse de diversas he-
churas. Pugio , sica.

PUÑALADA, s. f. La herida que se da con el

puñal. Pugionis ictus , vulnus.
PUÑALADA, met. Pesadumbre grande dada de

repente. Improvisum animi vulnus.
COSER Á PUÑALADAS, f fam. Dar á uno muchas

puñaladas. Pugionis ictibus confodere.

¿ES PUÑALADA DE PICARO í cxpr. met. y fam.
con que se excusa el que le dan priesa para
Ja ejecución de alguna cosa que necesita de
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- mas tiempo. Extemplo fieri non^potesf.

PUÑALEJO. s. m. d. de puSal.
PUÑALERO. 5. m. El que hace puñales ó el

que los vende. Cultrarius.

PUÑALICO , LLÜ , TO. s. iti. d. de puSal.
PUÑETAZO, s. m. Golpe que se da coit el puño

ójiiano cerrada. Idus pugno impactus.

PUÑETE, s. m. Lo mismo que puííada.'

puSete. Lo mismo que ajorca ú otro cual-

quier adorno de los puños.
FUÑICO, TO. s. m. d. de puSo.
PUÑO. s. m. La mano cerrada, l'ugnus.

PUSo. Lo mismo que puSado.
PuSo. Corted.id ó estrechez en- lo que.no debe

haberla; y asi se dice: un puSo de casa. Exi-

guitas.
ívSo. En la camisa el pedazo de lienzo que

unido a la boca de la manga ajusta la muñe-
ca. Sidaculat fascia hrachialis.

pi;So. Adorno hecho de lienzo ó de encajes

blancos alechugados que unido ó separado de

la manga de la camisa se pone rodeado .i la

muñeca. Los hay de varias especies y hechu-

ras, según las personas que los usan. Mantea
superposita ernaiñs causa.

ívíto. En la espada la parte por donde se toma

con la mano, que es entre el pomo y el reca-

zo. Suélese hacer de metal solido 6 de made-
ra cubierto con plata ó acero hilado , y en las

demás armas de acero es aquella parte por

donde se empuñan. Ensis capulus.

ruSo. La parte superior del bastón, que ordina-

riamente se guarnece de una pieza de materia

diferente. Llámase también PuSo á esta pie-

za. Baculi superior pars.

»uSo. Ndut. Cada uno de los ángulos ó extre-

mos bajos de la vela donde se afirman las amu-
ras, escotas ó escotines. Inferior veli pars.

PuSo. ant. Lo mismo que puSada.
APRETAR LOS puSos. s. f. Poner mucho conato

para ejecutar alguna cosa. Ex animo agere.

k PUÑO CERRADO, mod. adv. Con fuerza ó con
eñcacia. Enixé.

COMO UN puSo. loe. con que se pondera que una
cosa es muy grande entre las que regularmen-

te son pequeñas, ó al contrario , que es muy
pequeña entre las que debian ser grandes ; y
asi se dice: un huevo como un puño, unapo-
sento como un puSo. En el primer sentido se

dice traslaticiamente de las cosas inmateriales,

como mentira como un pu9o. Pugni instar.

BE PROPIO PuSo. mod. adv. Lo mismo que de
MASO PROPIA ( y asi se dice: lo escribió de
PROPIO puSo.

MKDiR Á puSos. f. Medir alguna cosa poniendo
un puño sobre otro, ó uno después de otro su-

cesivamente. AiiquiJ pugno metiri.

meter en un puRo ó en un ZAPATO, f. met.
Confundir , estrechar , avergonzar á alguno
de suerte que no se atreva a responder, yid
angustias silentiumque rtdigeri.

pegarla ó jugarla de puSo. f. met. y fiím.

Engañar á uno enteramente en cosa sustancial.

Omnino circumveniri ¡fallere.

POR sus puSoS. mod. adv. (;on su propio traba-
jo personal. Propriis viribus.

SER COMO UN puño. f. Ser alguno miserable y
apretado Stricte tenax , parcas.

PUPA. s. f. La postilla que queda del grano que
sale en el cuerpo, y mas comunmente en la

boca. Pústula.
PUPA. Voz de Jos niños con que dan á entender
algún mal que no saben explicar. Puerorum
•vox pupulam vtl aliud vulnus demonstrans.

PUPILA, s. f. Lo mismo que niña de los ojos.
pupila. La huérfana menor de doce años que

tiene tutor. También se da este nombre a la

meiior de veinte y cinco artos que tiene cu-
rador. Pupilla.

PUPIL.\GE. s. m. El estado del pupilo respec-
to de su tutor. Pupillaris conditio.

PUPILAGE. El estado del que está ajustado por
un tanto diario para que le cuiden y den de
comer ; y asi se suele decir : estar á pupila-
ge. Dicese regularmente de los estudiantes

, y
por extensión de aquel que está sujeto á la

voluntad de otro porque le da de comer.
Alutnni status , conditio.

PUPILAGE. La casa donde se reciben pupilos es-

tudiantes. Alumnorum hospitium.

PUPILAR. adj. Lo que pertenece al pupilo ó
menor. Pupillaris

PUPILERO, RA. s. m. y f. El que recibe en
su casa pupilos estudiantes. Alumnorum hospes.

PUPILO, s. m. El menor que necesita de tutor,

que en el hombre es hasta la edad de catorce
años, y en la muger hasta los doce. Pupillus.

pupilo. El muchacho á quien sus padres ó pa-
rientes ponen en alguna casa donde se apli-
que y aproveche »n les estudioi. Alumnut.

PUR PUR
PUPOSO. SA. adj. El que tiene pupas. Pusfw

losus.

PUR.VMENTE. adv. m. Con pureza y sin mez-
cla de otra cosa. Puré, miré. jiljui.'i

puramente. Castamente. Puré, caste. ¡ .' -

puramente. Sin condición, excepción ó res-

triccion; y asi se dice que la institución de
heredero se puede hacer ó condicional ó pu-
'RAMENTE. Pur'e , txceptione nulla adhibita.

PUREZA.s. f. La cualidad que constituye algu-

na cosa pur» , limpia y sin mezcla de cosa ex-

traña. Puritas.
PUREZA. La integridad virginal ó castidad. Vir-

ginitas , castitas.

PUREZA, met. La carencia de pecados , integri-

dad é inocencia de costumbres. Innocentia,

prohitas.

PUREZA, met. La exactitud en la elección , uso,

orden y construcción de las voces, frases y
expresiones. Sermonis puritas.

PURGA, s. f. Medicina que se toma por la boca
á fin de mover los malos humores, y expe-
lerlos por la parte posterior ; y aunque se ha-

cen de diversas maneras , como de materia li-

quida para beber, de miteria sólida en pil-

doras y otras reducidas á polvos , la que por

lo común se llama purga es la bebida. Phar-
macum , fotio medica albo purgando.

PURG.ABLE. adj. Lo que se debe purgar. Pur-
gandus.

PURGACIÓN, s. f. La acción de expeler los

malos humores mediante la medicina que se ha
tomado para ello. Humorum expulsio.

purgación. La sangre que naturalmente eva-
cúan las mugeres todos los meses, y la que
baja después de haber parido. Menstrua pur-
gatio.

PURGACIÓN. La materia ó humor que por enfer-

medad se suele expeler por la via de la orin.T

asi en hombres como en mugeres , la que re-

gularmente se nombra en plural. Purgatio.
PURGACIÓN, met. La acción y eíecto de purgar.

Purgatio.
PURGACIÓN, for. El acto de purgarse y desva-

necer los indicios ó nota que resulte contra

alguna persona delincuente. Purgatio a cri-

mine.
PURGACIÓN CANÓNICA. La prueba que los cá-

nones establecen para el caso en que alguno
fuere infamado ó notado de algún delito que
no se puede plenamente probar , se purgue la

nota ó infamia que resulta contra el acusado,

por su juramento y el de los compurgadores.
El notado debe jurar que no cometió aquel

delito ni por sí ni por sustituía persona ; y
esti' juramento se llama de verdad. Los com-
purgadores deben jurar que según la buena
opinión y faina en que tienen al acusado creen
habrá jurado la verdad; y este juramento se

llama de credulidad. Purgatio canónica.

PURGACIÓN VULGAR. La disquisición ó examen
judicial , en que por defecto de otra prueba,

y para decidir la verdad de la inocencia ó cul-
- pa del reo, se sujetaba á la experiencia del

agua hirviendo , ó del hierro encendido , ó del

agua fria ( en que se le arrojaba atado de pies

y manos), declarándole culpado si se hundía
en ella 6 si el fuego le quemaba , é inocen-

te si sucedía lo contrario. También se hacia

este examen por medio del duelo y otros mo-
dos también supersticiosos é ilícitos, porque
ó s» tentaba á Dios con ellos para que hiciera

milagros, ó se usaba de medios vanos y no
conducentes á la averiguación de la verdad.

Prohibieron los cánones este abuso , que estu-

vo muy introducido en los pueblos cristianos,

y especialmente entre la gente del vulgo. Fer-

ri canden tis vel aquae ferventis purgatio.

PURGADl'SIMO, MA. adj. sup. de purgado.
Pur^atissinms , limpidissimus.

PURGADO, DA. p. p. de PURGAR.
PüRGADüR, RA. s. m. y f El que ó la que

purga. Pur^atov . purgatrix.
PURGAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de limpiar ó purgar. Purgatio.
PURGANTE, p. a. de purgar. Lo que purga.

Dícese regularmente de la medicina que se

aplica ó es propip para este efecto, y se us.i

como sustantivo masculino. Purg.tns, cathar-

ticus. .
- I ! .: .

PURGAR. V. a. Limpiar y purificar alguna co-

sa quitándole todo cuanto la pueda hacer im-
perfecta ó no le conviene. Purgare.

PURGAR. Lo mismo que expiar, que es como
mas comunmente se dice.

purga», met. Purificar y acrisolar. Purificare,

purgare.
PURGAR. Satisfacer con alguna pena parte ó el

todo de lo que merecía por su culpa ó delito.

Expiari crimen.

tVROAR. Padecer las penas del purg.itorio pa-
ra purificarse el alma de las reliquias del pe-

. cado , y poder entrar en el cielo. Purgare.
PURGAR. Dur al enfermo la medicina convenien-

te pira expeler los malos humores. Potiontm
medicam propinare.

PURGAR. Se dice de la misma medicina que es
propia para hacer expeler los humores que
dañan al cuerpo. Purgare , humores expeliere.

PURGAR. Evacuar algún humor, ya sea natural-
mente ó mediante la medicina que se ha .apli-

cado á este fin ; y asi se dice que la llaga ha
purgado bien. Humorem expeliere, ejicere.

PURGAR, for. Desvanecer los indicios ó nota
que hay contra alguna persona, sospecha ó
cosa semejante. Purgare crimen ,factum.

PURííAR. Poes. Corregir y moderar las pasiones.
Moderari,

PURGARSE, v. r. met. Libertarse de cualquiera
cosa no material que causa perjuicio ó grava-
men. Liberari, expediri.

TOME SI PURGA. Espccie de interj. con que se
expresa el enfado de que alguna cosa se repi-
ta muchas veces y continuamente. Proh 1 ite*

rum , atque iterum.
PURG.\TlVO, VA. adj. Loque purga ó tie-

ne vittud de furgit. Catharticus. ;

PURGATORIO, s. m. Lugar donde las almas
de los que mueren en gracia sin haber hecho
en esta vida entera penitencia por sus culpas
satisfacen la deuda con las penas que padecen,
para ir después á gozar de la gloria eterna,
donde no pueden entrar sin estar enteramente
limpios y purificados. Purgatorium.

PURGATORIO, met. Cualquiera lugar donde se

pasa la vida con traba|o y penalidad. Locut
ubi aegre vita degitur.

PURID.\D. s. f. ant. Lo mismo que pureza por
la calidad que constituye alguna cosa pura,
limpia y sin mezcla de materia extraña.

PURIDAD, ant. Entereza, integridad, severa y
exacta observancia Integritas.

PURIDAD, ant. Inocencia , rectitud , integridad
de costumbres. Prohitas , innocentia,

PURIDAD, ant. Lo mismo que secreto. ¡

EN PURIDAD, mod. adv. Sin rebozo, claramen-
te ó sin rodeos. Simpliciter , candidí.

EN PURIDAD, mod. adv. ant. Lo mismo que en
SECRETO.

PURIFICACIÓN, s. f. El acto de purificar ó
limpiar de toda mancha ó imperfección. Pu-
rificatio , purgatio.

PURIFICACIÓN. La fiesta que en el dia dos de fe

brero celebra la Iglesia en memoria de cuan-
do nuestra Señora fue con su Hijo santísimo

á presentarle en el templo a los cuarenta días

de su parto en cumplimiento de la ley, que
aunque no la obligaba por ser exenta de toda

mancha, lo ejecutó por el buen ejemplo, Ft-
stum purificationis B. M. Virginis.

PURIFICACIÓN. En las mugeres según el Levíti-

co era el acto de ir al templo después de pa-
sados los días de la purgación del parto. Pu-
rificatio , purgatio muliebris.

PURIFICACIÓN. En la misa el lavatorio con que
se purifica el cáliz después de consumido el

sanguis, de los cuales el primero se hace con
vino solo, Y el segundo con vino y agua. Sa-
cri calicis parificatio , abstersio.

PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia y
purific.i. Pr/rificans.

PURIFICADÍSIMO, MA. adj. sup. de puri-
ficado. Purgatissimus.

PURIFICADO, DA. p. p. de purificar.
PURIFICAÜOR , RA. s. m. y f. El que lim-

pia y purifica. Purgator.
PURiFicADOR. Paño de lino de cosa de una ter-

cia en cuadro, con el cual se enjuga y puri-

fica el cáliz después que el sacerdote ha con-

sumido la segunda purificación en la misa.

También se llama asi el lienzo de que se siri

ve el sacerdote en el altar para limpiarse los

dedos. Linteum sacro caltci vel sacerdotit

dimitís ahstcrrendis.

PURIFICANTE, p. a. de purificar. Lo que
purifica. Purificans.

PURIFICAR, v. a. Quitar ó extraer de cual-

quiera cosatodoaquello que lees extraño, de-

jándola en el ser y perfección que debe tener

según su calidad , y sin mezcla de otra cosa*

Purificare ,
purgare.

purificar, met. Limpiar alguna cosa no mate-

rial de toda imperfección. Purificare.

PURIFICAR. Acrisolar Dios las almas por medio

de las aflicciones y trabajos. Purificare , pur-

gare.
PURIFICARSE, v. r. En la ley antigua era pre-

sentarse la muger en el templo después del par-

to habiendo pasado el tisnipo de la purgacíi..n.

Purificári.



PUR
rURirrCATORIO , ría. adi. 1.0 que sirve

para purificar alguna cosa. Purificans , fur-

PÚRÍSIMAMENTE. adv.m. sup. de puramen-
te. KaWí puré.

purísimo, MA.adj. sup. de pi/RO./'«r<fí<m«í.

PURISMO, s. ni. El vicio del que afecta mucho
Ja pureza del lenguage. Nimia ftiri sermonis

itlf'eciatio.

PURISTA. ad¡. El que afecra mucho la pureza

del \engti3se.l'uri sermonis affectdtornimius.

PURITANO , NA. adj. que se aplica al herege

presliiteriano de Inglaterra que se, precia de

observar una religión mas pura. Usase tam-
bién como sustantivo. Puritanus.

PURITANISMO, s'. ni. La secta y doctrina de
- los puritanos. Puritanorum secta, doctrina.

PÚKO , RA. adj. Libre y exento de toda mez-
cla de otra cosa. Merus.

kVRO. El que procede con desinterés en el des»

eihpeño de su empleo ó en Ja administración

de justicia. Integer.

PURé; Lo que no incluye ninguna condición,

excepción ó restricción. Purus , absolutú'íi

p'uRo. Casto. Castus , veneris expers.

PURO. met. Libre y exento de imperfecciones,

como tal libro contiene una moral ó doctrina

VV».A. Purus , munclus,

PURO. met. Mero, solo, no acompañado de otra

cosa. Purus , merus.
DE i'URO. mod. adv. Sumamente , excesivamétt.

re. Nimiitm,
PÚRPURA, s. f. Pescado de concha retorcida

como la del caracol , dentro de cuya garganta

s6 halla aquel preciosolicor rojo con que an'

tignamente se teñian las ropas de los reyes

y emperadores, siendo el mas estimado el de
Tiro , que era perfectamente rojo ,

porque el

de otras partes tiraba á violado. Purpura;
m'urex.
PURPURA. La ropa teñida con el licor de la púr-

pura ; y por eso se da este nombre al manto
real y a la vestidura de los cardenales. Pur-
pura , Vístis purpurea vel múrice fineta.

PÚRPURA, met. La dignidad real y la de lo»

cardenales. Purpura.
PÚRPURA, met. Poe't. La sangre. Sanguis.
PURPURADO , DA. p. p. de purpurar.
PURPURADO, adj. Lo mismo que cardenal.
PURPURANTE, p. a. de purpurar. Lo quí
purpura ó le da á alguna cosa el color de pur-

pura. Purpureo colore tingens.

PURPURAR, v. a. Teiiir ó vestir de púrpura.

PUT
Múrice tin^tre , purpurea -vestí indui.

PURPURE.VR. V. n. Tomar ó mostrar el color
da púrpura. Purpurea colire micare , purpu-
rascere. ;

PURPUREO, REA. adj. Lo que tiene el color
de purpura. Purpureus.

PURPUREO. 1.0 perteneciente á la púrpura ó
dignidad cardinalicia. T'Hrpara/.-íj, cantina'
litius. ' -.

PURRELA, s. í. El último é inferior vino de
los que se llaman agua pie. Xorea, uinum in-

fimae notae.
PURRIELA, s. f. fam. Cualquiera cosa despre-

ciable , de mala calidad, de póoo valor. Res
nihili.

PURULENTO, TA. adj. Med. y Cir. Lo que
tiene pus. Purulentus.

PUS. s. m. Med. y Cir. La sangre corrompida,
encras.ida y reducida al color blanco, que co-
munmente llaman materia. Pus^

PUSIClpN. 5. f. ant. Lo mismo que posición.
PUSILÁNIME, adj. Falto de ánimo y valor pa-

ra tolerar las desgracias ó para intentar cosas
grandes. Pusillanimis.

PUSILANIMIDAD, s. f. Falta de ánimo en las

adversidades. Pusillus animits , pusillanimi-
tas.

PUSILÁNIMO, MA. adj. antv Lo mismo que
PUSILÁNIME. . ,:.j . I

PÚSTULA, s. f. Med. y C¿r. Lo. mismo que posr
TILLA.

PUSTULILLA. s. f. d. de píísruiA: j ' (

PUTA. s.f.La mugerxuin que hace comercio de
su cuerpo, Meretrix.

PUTA LAMADRE, PUTA LA HIJA , PUTA LA MAN-
TA Que LAS cobij A. ref. con que se nota á al-

guna familia ó. junta de gente, donde todos

incurren en un mismo defecto.

ATER PUTAS, IC HOY COMADRES, tcf. qUe Se dicC

de las person.is que riñen dit^mándose, y lue-

go con facilidad se hacen auiigas.

PUTAÍSMO, s. f. El conjunto ó profesión de las

miií!,exeiy>trá\ii'i.Lupanar, meretricumcoetus.
PUT.VNISMO. s.m.Lo mismo que putaísmo.
PUTAÑEAR. V. n. Darse al vicio de la torpe-

za , andar buscando las mugeres perdidas. Me-
retricari, luxniari.

PUTAÑERO, adj. fam. usado solo en la termi-
nación masculina, que se aplica al hombre da-

do al vicio de la torpeza. Mulierosus.
PUTATIVO, VA. adj. que se aplica al que es

reparado ó tenido por padre , hermano &c. no
siéndolo. Putaiivus , existimatus.

PUZ 719
ÍUTEAL. 5. m. Brocal del pozo fatídico, coi»
una ara encima donde se ponian supeisticiosa-
inente los jueces á fin de que Ja diu3.i Temi$'
les inspirase las sentencias. En Córdoba eía
muy celebrado el PUTEAt que llamaban de
Tadeo. Puteal.

Pü.TEAR. V. n. fain. Darse al vicio de La torpe-
• z». Mcretricari , luxuriari. "-1.. .

PUTERÍA, s. í. El ejercicio
y^ vida de laí muge-

res perdidas. Mos miretricius , procaz libido,

PUTERÍA. La casa publica donde están las mu-
geres prostitutas. ítipanar.

PUTERÍA, fam. Ademan de gracejo y embuste
que usan algunas niiugeres. Lenocinium.

PUTERÍA NI HURTO NUNCA SE ENCUBREN MU-
CHO, ref. que enseña que la cautela y cuidadoi
no puede ser perpetuo cuando el pecado es
frecuente.

PUTESCO, CA. adj. fam.Lo perrenecienteáJaf
putas. Meretricius.

PUTICA , LLA , TA. s. f. d. .de puta.
PUTO. s. m. El hombre que comete el pecado

nefando. Cinnedus , catamitus. ,

A PUTO EL POSTRE, loc. fam. que se usa para de-
notar el esfuerzo que se hace para no ser el úl-
timoó postrero en alguna coa. Certatim^ade»
ut postremus acceden velit nema.

PUTPUT. s. f. ant. JEn algunas partes lo mií*
mo que UPUPA ó ABUBILLA.

PUTREDENAL. adj. Lo que pudre ó cotrom-
¡ pe alguna cosa ó tiene virtud para eIlo.>-J'S9
' trefaciens , corrumpenr. .\

PUTREFACCIÓN, s.f. La acción de corrom-
perse alguna cosa, y la podre o podredumbre.
Corruptio , putridoí

PUTREFACTIVO, VA. adj. Lo que pued«
causar puitti'íc<:ion\Pvt,rífíiciendivim habens.

PÚTRIDO, DA. adj.iCorrompido, podrido, lo
que esta acumpañádo'.de putrefacción. Putri^
dus , putris.

PUTUELA. s. f d. de PUTA. I

PUYA.s. f. En algunas partís lo mismo que
PÚA. .. .ii ./ . i^.

PUYADO, DA. p. Pide PUYA». ;8i".-)
PUYAMENTO. s. m. ant. Subida. Ascensh.
PUYAR. V. n. ant. Subir. Ascenderé.
PUZOL. s. m. Lo mismo que puzolana,
PUZ0LAN.\. s. f. Especie de arena que se en-

cuentra en Puzol y en sus cercanías
, j sirve

para ha^er la mezcla con la cal. Arenal ofi-
cies puzolana dictai.

D
QUE QUE

'écimaoctava letrade nuestro alfabeto, ydé-
cimacuarta de las consonantes paladiales o gu-
turales porque su voz se forma en el medio
del paladar con el medio de la lengua , al mo-
do que la c forma la suya con las vocales a, o,

u; en cuyas combinaciones tiene esta letra mu.
cha semejanza con la j. En castellano a imi-
tación del latin nunca se usa de la q sin poner
después de ella la « , la cual se elide y supri-
me en la pronunciación; y por esta causase
remitirán á la c todas las voces en que suene
ó se pronuncie esta vocal.

QUE
QUE. Pronombre relativo que se sigue siempre

á algún nombre, y equivale á el cual. Es
una de las concordancias gramaticales, y sirve

al singular y plural , y preguntando se antepo-
ne las mas veces. Quis vel qui , quae , quod.

QUE. Se usa también como partícula admirativa
para exagerar y ponderar una cosa. í/t, quatn.

QUE. Usado después del verbo es partícula que
rige otro verbo y le determina.

QUE. Se usa también como partícula comparati-
va, y se sigue regularmente al adverbio mas
ó tanto; y asi se dice: mas que, tanto que.
Quam.

QUE. Se usa algunas veces como causal dando la

razón ó motivo de alguna cosa , y vale lo mis-
mo que PORQUE. Quoniam, quia.

QUE. Se usa también distribuyendo los extremos
contrarios de una oración, como que llueva,
QUE NO LLUEVA. Necni , di;trihutive.

QUE. Suele usarse con la misma fuerza que la o
como conjunción disyuntiva ; y asi comunmen-
te se dice tarde que temprano. Vel , sive.

QUÉ DIRÁN, s. m. El respeto á la opinión pú-
blica.

ALGO QUE. expr> que se usa para signiñcar que

hay algo mas de lo que se presume 6 aparece.
Quid rei.

SIN QUE NI PARA QUE. expr. Sin motivo, cau-
sa ni razón alguna. Sine causa.

QUEBRADA, s. f. Tierra desigual y abierta,

que forma algunos valles estrechos, cogidos
ó cercados de montes. Terral hiatus , prae-
riiptum.

QUEBRADERO.s.m.EIquequiebra./n/cín^íní.
QUEBRADERO DE CABEZA, met. Lo quc la mo-

lesta, fatiga, cansa é inquieta. Importuna con-
tentio.

QUEBRADERO DE CABEZA, met. El objeto del

cuidado amoroso. Cura animi , amoris obje-

ctum.
QIIEBRADILLO. s. m. El taconcillo de made-

ra sobre que se formaba el ponleví del zapa-
to. Calcei fulcrum.

QUEBRADILLO. Uu movimiento especial que se

hace con el cuerpo como quebrándole ; y se

suele usaren la danza. Corporis injlexio in tri-

pudio.
QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de

romperse ó quebrarse. Pragilis.

QUEBRADIZO. Dclicado en la salud y disposición

corporal. Debilis , debilitatus.

QUEBRADIZO. Se suele decir de la voz para ala-

bar los quiebros , pausas y gorgeos. Flexilis.

QUEBRADIZO, met. Lo mismo que frágil.
QUEBRADO , DA. p. p. de quebrar.
QUEBRADO, adj. Qiiebrautado , debilitado; y asi

se dice: quebrado de color, .salud quebra-
da. Enervatus , elanguescens.

QUEBRADO. Arit. Una ó algunas partes iguales

de aquellas en que se considera dividirse un en-
tero. Exprésase con dos números uno encima
de otro , y una raya en medio , el de arriba se

llama numerador y el de abajo denominador.
Este denótalas partes en que se dividió el en-
tero, y aquel las qiie se toman para formar el

quebrado. Numirus fractus.

QUEBRADO. Poes. Se aplica al verso de cuatro sí-

labas y ^ la copla en que hay esta especie de
versos. Úsase también como sustantivo en la

terminación ¡nssculina.Versus reliquis brevior.

QUEBRADO COMPUESTO, Ó QUEBRADO DE QUE-
BRADO. Se llama cuando un número quebra-
do se toma como entero , y se divide en algu*
ñas partes. Numerifracti fractio. j

ESCRIBIR DE QUEBRADOS, f. Habilitar i los ni-
ños para que escriban derechos los renglones,
reglando el pape] a trechos , dejando algunos
blancos sin regla. Intersictis ductariisjidicu-
lis scribere. ,,

QUEBRADOR , RA. s. m. y f. El que qMlíbra
ó rompe alguna cos.i. Effractarius.

QUEBRADOR, met. El que quebranta ó violad^
guna ley ó estatuto. Violator , ruptor.

QUEBRADURA.s.fHendedura , rotura ó aber-
tura de alguna cosa. Fissio,fissura , diruplio.

QUEBRADURA. Una especie de hernia con rela-
jación que sucede cuando se le caen á alguno
las tripas. Jlium procidentia, hernia.

QUEBRAJADO, DA. p. p. de quebrajar.
QUEBRAJAR, v. a. Lo mismo que resque,-
BRAjAR. úsase también como neutro y pomo
recíproco.

QUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se quiebra <í

rompe fácilmente. Fragilis.

QUEBRAMIENTO. s. m. Lo mismo que que-
BR.iNTAMiENTO , que cs como mas frecuente-
mente se dice.

QUEBRANTABLE, adj. Lo que se puede que-
branr.ir ó romper. Quod frangí vel infringí

potcsl. '.

-

QUEBRANTADO, DA. p. p. de quebram.
TAI».

QUEBRANTADOR , R A. s. m. y f. El que que-
branta, rompe ó despedaza alguna cosa. Ef-
fractarius.

, , ,,

quebr iNTADOR. mct. El que viola alguna ley»
estatuto ú otra cusa. Violator , ruptor.



720 QUE QUE QUE
DuaBaANTADOR El que debilita ó quebranta

las t'iieiZits. Dthilitator,fractor.
QUEBRANTADURA, s. t. La rotura de alguna
tosa que se quiebra ó rompe. Diruptio.

QUEBKANT.'iHUESOS. s. ai. Ave indígena de
los paises tVios de Europa. Es de unus dos pues

• de largo, y tiene el loiiio blanco íojizoi; tt

vientre blanco; las ecttreuiid.ides de las alas

• manchadas de negro; y el pico grande, cót-.

Vü y amarillento. asi como los pies, que esran

ligeranuente cubiertos de plumas , y cuyasi

«illas son grandes y tuertes. Habita a orillas de
Ja mar en donde se alimenta de peces: y tiene

el pico tan fuerte que quebranta coa. él Jkos

• cuerpos mas duros. i^«/fo (íí//'r<»j'«í. ..• 'i?

(lUEBRANTAHUESos. met. y tam. £1 sugeto pe-
«sailo,^ molesto e importuno, que causa y fas-

tidia con sus impertinencias. Molestas homvi
tUEBRABTAHUEsos. Juego que usan los mucha-i

chos , el cual consiste en cogerse dos de ellos

por la cintura con Jos pies encontrados., y
'. apoyando alternativamente el uno los pies en

tierra , se voltean mutuamente sobre las es-

- paldas de otros dos, que se colocan á gatas^
• quedando asi una vez el uno en pie y el otro

t-boca abajo. Ludus puerorum sic dictus ex con-

torsione vfl conversione corporis.

QUEBRANTAMIENTO, s. m. El acto de <Jue-«

brantar, romper ó quebrar alguna cosa, tra-
- ctio , fractura. '

' '

aw'iBRANTAMiENTO. El rompimiento ó fuerza

."lecha para librarse de alguna opresión , como
QUEBRANTAMIENTO de ptision , cárccl Scci

íruítio ,vio/atia.
_

'
,

QUKBR A NTAMIENTO. Cansancio, desasosiego, ¿e-
• sazón y desabrimiento en el cuerpo , que pk*

rece que le quebranu por la molestia que cau-

sa. i<»íííía<ío , cor;;i>rií.attr»t»o. ,

QUEBRANTAMIENTO, met. TrasgresioH ó viol.i-

cion de alguna ley, estatuto, precepto, pa-
l.ibra ú obligación. TraHs¡ressio , violatio.

QtjEBRANTAMiENTO. fot. El acto de rouipeT el

testamento hecho conforme a derecho. Ruptio.
Q.UEBRANTANTE. p. a. de quebrantar. El

que quebranta. Frangens.
QUEBR.\NTAR. V. a. Romper, separar ó divi-

dir con violencia las partes de un todo.ÍTiín-
- gere , effringere , elidere.

quebrantar. Cascar ó hender alguna cosa ; po-

flerU en estado de que se rompa ó quiebre
mas fácilmente. QuíjíííUV.

quebrantar. Moler ó machacar alguna cosa no
del todo , sino á medio molei. í¿uas sar e , fran-
gen.

tiveBKn-NTAR. Violar o profanar algún sagrado,

seguro ó coto. Violare , transgredí.

quebrantar, niel.piolar alguna ley , palabra
ú obligación. Transgredí , violare , rumpere.

QUEBRANTAR. Romper venciendo alguna difi-
- íilltad , inipedimenro ó estorbo, que embara-

za para la libertad , como quebrantar la pri-

sión, la cárcel 8cc. Frangere , rumpere.
quebrantar. Disminuir las fuerzas ó brio,

suavizar ó templar el exceso de alguna cosa.

Dicese especialmente del calor ó frió. Fran-
gere , imminuere.

quebrantar. Molestar, fatigar, causar pesa-
" dunibre y desabrimiento. Consternare , at-

tirere.

quebrantar Causar lástima y compasión, mo-
ver á piedad. Ad pietatem moveré , inducere.

QVEBRANTAR. Pcrsuadir, inducir ó mover con
- ardid, industria y porlia, ablandar el rigor ó

la ira. Sedare , mollire.

QUEBRANTE, p. a. de quebrar. Lo que quie-
bra. Frangens, infringen!.

•QUEBRANTO, s. m. Él acto de quebrantar.
Conlritio .frartio.

quebranto. Descaecimiento, desaliento y falta
de fuerza. Lassitudo, dehilitatio.

quebranto. L.istima , conmiseración, piedad ó
compasión. Miseratio , commiseratio.

quebranto. Grande pérdida ó daño padecido.
Consternatio , affiictio , animi contritio , dam-
num.

QUEBRAR. V. a. Romper , partir y desunir con
alguna violencia las partes de un todo. Fran-
gere , infringere.

quebrar. Doblar ó torcer; y asi se dice: que-
brar el cuerpo ó quebrar.se la vara en el

' agua i.uanJo parece que esta torcida. íVecter»,
*-' dttorquere.

quebrar. Taltar, delinquir ó pecar contra al-

gún precepto ú otra obligación , ley ó estatu-
to , violarle y no observarle. Infringere , viu-

'. ¡are , rumpere'.
"¿tTEBRAn. met. Interrumpir ó estorbar la conti-

i;iuacion de alguna cosa no material. Humccrí,
' diSstilvere. ,

QUEBR'AR.Templar, suavizar 6 moderar la fuer-

2a y el vigor de alguna cosa. Moderare, tem-
perare.

'

: .

QUEBRAR. Ajar , afear y deslustrar la tezi ó co-
lor natural del rostro. Deturpare , foedáre.

quebrar. Vencer alguna diHcultad material ú
opresión. Rumpere , dirumpcre.

quebrar. V. n. Cesar en el comercio por fali

ta de caudales con que satisfacer á los acree-
dores

, perdiendo el crédito.

QUEBRAR.v.n.Romper la amistad de ílguno, dis.>

minuirse ó entibiarse la correspondencia. Dis-
solvere ^ rumpere y amicitiam dimittere.

QUEBRARSE. V. r. .Relajarse, caérsele, á alguno
Jas tripas. Hernia laborai-e.

quebrarse. Hablando de cordilleras, cuestas ó
cosasiemejantes significa inttrrijiuitirse su con-
tinuidad. Abrumpi, intercidi.

quebrar por alguno, f. No verificarse ó des-
componerse alguna cosa por faltar uno a eje-

cutar lo que le' tocaba. ó'/iíií^ír aliquem, im-
pedimento esst.

quebrar por lo m.\s delgado, f. que explica
que la parte mas.flaca es la que sale ordinaria-
mente vencida, aunque tenga mas razón que
su contraria. A potentiori vinci.

QUEDA, s. f. El. tiempo de la noche señalado
en algunos pueblos, especi,ilmente plazas cer-
radas ,. para que todos sei recojan , lo que se

avisa con la campana. Quietis tempus, requies.
quedaí;s. f. ant.En la milicia lo mismo que re-
treta , que es como hoy se dice.

QUEDADA.. «.'..•£ La acción de quedarse en si-

gan sUioAhtg^t. Mansio , permansio.
QUEDANTE. p. a.ant. dcQUEDAJi.Lo que que-

da. Remanens. ,

QUED.\H:. V. n. T)etenerse ó hacer mansión en
algún parage-. Úsase también corto reciproco.
Manere , residere. ::. ..'.

.

quedar. Lo mismo que kestak'; yasi se dice:
quitando seis de ocho, quedan dos.

QUEDAR. Faltar, como queda p6r andar , por
hacer. Restare , deficere, superes fe:, stare «ir,

QUEDAR. Permanecer, durar ó' subsistir alguna
cosa como efecto de otra, como quedó herCr
dero. Remanei'€ , suhsistere.

QUEDAR. Rematarse á favor de iino las rentas ú
otra cosa que se vende a pregón', para las pos-
turas y pu.as, como la alcabala quedó por N.
Stare pro aliquo.

QUEDAR. Junto con algún nombre vale lo mis-
mo que Wfar con alguna espfcialidad , como
QUEDAR armado, quedar aturdido. Esse.

quedar. Se junta muchas veces con la preposi-
ción por , y vale ser tenido ó reputado, como
QUEDAR poT valiente, por discreto &e. Ha-
beri

, putari.
QUEDAR, ant. Cesar. Finiri , ferminari.
QUEDAR. En algunas partes se usa aunque con
impropiedad, como verbo activo, y vale lo

mismo que dejar ; y asi se dice! alli lo qIte-

DÓ por alli lo dejó.

QUEDARSE, v. t. Suspenderse
,
pararse, perder el

hilo y orden de la materia que se trataba. Aplí-

case regularmente á los predicadores cuando
se pierden en el sermón. Haerere Ínter di-

cendum.
QUEDARSE. Junto cou la preposición con signi-

fica retener en su poder alguna cosa sea propia
ó agena ; y asi se dice : yo me quedare con
los libros. Retiñere , possidere.

quedar bien ó mal. f. Portarse en alguna ac-

ción ó salir de algún negocio bien ó mal. Be-
ne aut male se gerere ,feliciter exire , vet con-
tra.

QUEDAR COK UNO. f. Acordar y convenirse con
alguno. Convenir e ,

pacisci , consentiré.

QUEDAR EN LIMPIO, f. Rcsultar en alguna cuen-
ta una suma real y líquida después de relia-

jados los gastos y otras partidas. Liquido re*

stare , superesse.

QUEDAR LIMPIO, f. iTiet. y fam. Quedar entera-

mente sin dinero. Usase regularmente en el

juego. Pecunia vacuum omnino remanere vel

evadere.
quedar ó QUEDARSE ATRÁS, f. mef. Ser infe-

rior , ó de menos estimación y mérito. Vinci,

supirari.
quedar por alííuno. f. Fiarle ó abonarle ó sa-

lir por el. Fidejubere ,pro aliquo stare.

QUEDAR por UNO. f. No verüjcarse alguna cosa

por dejar uno de ejecutar lo que debia ó le

tocaba. Per aliquem stare , ojfuio deesse.

quedarse á ESCURAS, f. met. ant. Lo mismo
que DEJAR Á ESCURAS. V. DEJAR.

QUEDARSE .Á OSCURAS Ó Á ESCURAS, f. met.
Perder alguna cosa que se poseía , ó nn lograr

lo que se pretendía. Algunos dicen : quedar-
se 'a buenas noches. Rem omnino perderé,

spe fallí , praetermitti.
QUEDARSE ATRÁS, f. met. No alcanzar ó no sa-

' ber tanto como otro. Ingenio minus pollere,
ingenio cederé.

QUEDARSE ATRÁS, f. mct. No comprcndir toda
b, fuerza de alguna cosa, no hacer progresos
en alguna ciencia ó arte.

QUEDARSE EN BLANCO, f. lliet. No COnsegllit lo
que se pretendía o esperaba. Spe frustrari,
destituí.

QUEDARSE FRESCO, f. met. y fam. que se usa
-cuando no se logra aquello de que se tenia es-
peranza, y en que se había consentido. Spe
frustrari.

QUEDARSE frío. f. ¡wíitle 4 uuo alguna cosa at
.
contrario de lo que deseaba y pretendía. Spe
fallí. , . ,

.

QUEDARSE frío. f. niet. y fam. con que se de-
nota la sorpresa que le causa á alguno el ver
ú oír alguna cosa que no esperaba. Spe fallí,
decipi. ...

QUEH4RSE HELADO, f. Sobrecogerse de. alguna
. j;specie que causa notable extraileza q ,espan-

to. Obrigere ,stupore corripi.

QUEDARSE iN ALBis.f. met. y fam. Lo mismo
que QUEDARSE EN BLANCO.

QUEDARSE MUERTO, f. V. MUERTO. ,
"

QUEDAR UNO AIROSO, f. Salir con honor ó ff.liíi-

i .dad, de alguna empresa ó negocio;
NO QUEDAR Á DEBER jjADA. f. met. CorrcspQn-

der Alguno con el dicho ó las acciones a las

que otro ha ejecutado c.on él. Par pari referre.

MO QUEDARLE Á UNO OTRA COSA. f. faiU. COn
que se asegura que lo que se dice es cierto y

; Ho fingido. Animi sensa, ut expromuntur, ita
k-esse revera. ;

, ,

QUEDITO, TA. adj.d. deouEDO. Tiene eí mis-
mo valor en la significación, aunque con al-

, guna mayor energía. Quíetus.
QUEDITO. adv. m. Lo mismo que quedo.
QUEDO , DA. adj. Lo mismo que quieto.
QUEDO, adv. m. Con voz muy baja. Siltntio,

summisse, summissavoce.
. .

QUEDO. Usado como interjección sirve para <^n-
tener ii alguno.

\

QUEDO. Con tiento. I'edetentim.

aVEDo Á QUEDO, mod. adv. ant. Poco á poco,
despacio. Sensim , pcde/entim.

QUEDO QUE QUEDO. .ex.pt. que significa que uno
está terco y rehacio en no ejecutar alguna co-

sa. Obstínatus , pertinaz.
QUEHACER, s. 111. Ocupación , negocio. Usase
..mas comunmente en plural ; y asi se dice : ca-

da uno tiene sus quehaceres. Gerenda res,

negotium.
QUEJA, s. f. Expresión del dolor, pena ó sen-

timiento. Qaerela, querímonia, questus.

QUEJA. El sentimicnro que se tiene de algún

agravio , injuria, n)€llosprecio ó desaire. Que-
rímonia.

QUEJA. Lo mismo que querella.
MAS VALE BUENA QUEJA QUE MALA PAGA. tef.

que se dice del que abandona el premio por
no parecerle correspondiente al mérito, y
estima mas quedarse con motivo á la queja,

, que mal satisfecho.

QUEJADA, s. f. ant. Lo mismo que quijada.
QUEJARSE. V. r. Explicar con la voz el dolor

ó pena que se siente. Qwfr», conqueri , lamín-
tari.

QUEJARSE. Dar á entender la queja 6 sentimien-

to que se tiene de otro. Querelas facert , q-ue-

rimoniam jactare.

QUEJARSE. Lo mismo que querellarse.
Q.UEJ1COSO, SA. adj. El que se queja dema-
siadamente, y las mas veces sin causa, con
melindre y afectación. Facili querulus , que-

rihundus.
QTTEJ IDICO , LLO , TO. s. m. d. de quejido.

QUEJIDO, s. m. Voz lastimosa de algún dolor

ó pena-que atlige y atormenta. Questus , ge-

mttus.

QUEJIGAL, s. m. La parte de tierra poblada de

quejigos. Quercubus locus consitus vel abun-

dans.
QUEJIGO, s. m. Especie de roble muy parecido

a la encinji.Quercus species ílicibus perstmilts.

QJ.IEJILLA , TA. s. f. d. de queja.

QUEJO, s. m. ant. Lo mismo que queja.

Q.UEJOSAMENTE. adv. in. Con queja. Qutre- m\
la, querímonia. ^^Bi

QUEJOSl'SlM AMENTÉ, adv. m.sup.deQUEjo- * I

SAMKNTR. Querímonia vihementiorí , summa.
Q.UEJOSÍSIMO , MA. adj. sup. de quejoso.

Valde queribundus. ,

QUEJOSO , SA. adj. El que tiene queja de otro. j

Querulus ,
queribundus.

QJJEJUMRRE. s. ni.ant. Lo mismo que queja.
QUEJUMBROSO, SA.adj.ant. Drlicado y que

de todo forma queja. Facile qitinbundus.

QJJEJURA. s. f. ant. Pric-ia ó aceleración con-

gojosa. Instantia, properatio.



QUE QUE
QUEMA. 5. f. El acto de quemar. Tómase algu-

nas veces por incendio. Ustio, insindium, cie-

niatio.

HUIR DE LA QVEM.A.f.met. Retirarse Ó apartar-

se lie algún riesgo por temor de ser incluido

en el Pcriculum vitare .f'ugert.

QUEMADERO, s. iii. El sitio ó par.ige destina-

do pura quemar los sentenciados ó condenados

a la pena de fuego. Ustrina.

QUEMADO, DA. p. p. de quemar.
QUEMADO, adj. Girtn. El negro.

QUEMADOR, RA. s. m. y f. El que pone fue-

so á alguna cosa. Ustor, incendiarius.

QUEMADURA, s. f. La señal, llaga, ampolla,

impresión que hace el fuego ó una cosa muy
caliente aplicada á otra. Ustio , adustio.

QUEMAJOSO , SA. adj. Lo que pica o escuece,

como quemado. Quod pungit , perstringit.

QUEMAMIENTO.s. m. ant. La acción y efec-

to de quemar. Ustio.

QllEMANTE. p. a. de quemar. Lo que quema.

Urens , calidus , adurens.
QUEMANTE. Gimt. El ojo.

QJJEMAR. V. a. Abrasar ó consumir con fuego.

Urere, adurere.
QUEMAR. Calentar con mucha actividad, como

el sol en el esrio. Adurere.
QUEMAR. Desecar mucho , y hacer perder el ver-

dor y lozanía , como sucede en las legumbres

en tiempo de muchos hielos. Adurere.

QUEMAR. Causar una sensación muy picante en

la boca y el paladar. Acri prurigine os pala-

tumque afficere.

QUEMAR, met. Malbaratar, destruir ó vender al-

guna cosa á menosprecio. Decoquere , dilapi-

dare , destruere.

QUEMAR. V. n. Estar una cosa demasiadímente
caliente. Nimis caleré.

QUEMARSE. V. r. Padecer 6 sentir mucho calor.

Arderé , nimio calore affici.

QUEMARSE. Impacientarse ó desazonarse porque

no se ejecuta alguna cosa á gusto propio. Ni-
mia solicitudine 'affici vel ardenti desideria.

QUEMARSE. met.Padecer la fuerza de alguna pa-

sión ó afecto. Aesttuiri, flagrare.

QUEMARSE, fam. Tocar ó estar cerca de acertar

' ó hallar alguna cosa. Feré attingere.

QUIEN SE QUEMARE QUE SOPLE, expr. prOV. y
met. con que se previene y advierte que el

que juzgare le comprende algún cargo que
otro hace en general, procure purgarse de el.

Quisque sin curet. . :

'.;

QllEMAZON. s. f La acción ó el efecto de que-

mar o quemarse. Ustio , adustio.

QUEMAZÓN. Calor excesivo. Ardor , áesttts.

QUEMAZÓN. Lo mismo que comezón.
QUEM.AzoN. met. Dicho, razón ó palabra pican-

te con que se zahiere ó provoca a alguno pa-
ra que se sienta y sonroje , ó el sentimiento

que causan semejantes palabras ó acciones.

Verbum pungens , convicium , scomma.
QUEQJJIER. adj. ant. Lo mismo que cual-
quiera.

QyERELL.\. s. f. Sentimiento, queja, expre-
sión de dolor. Querela.

QUERELLA, for. La acusación ó queja propues-

ta ante el juez contra alguno , en que se le ha-

ce reo de algún delito , que el agraviado pide

se castigue. Delatio ad judicem , criminatio,

querimonia.
QUERELLA. La queja que los hijos proponen an-

te el juez , pidiendo la invalidación de algún
testamento por las causas que el derecho pre-

fine. Querela inofficiosi t/stamenti. .

QUERELLADORA s.m. ant. Lo mismo que que-
rellante.

QUERELLANTE, p. a. de querellarse. El

que se querella. Querens , delator.

QIJERELLAR8E. v. r. Explicar el sentimiento

propio ó contra alguno , lamentarse ó dolerse.

Queri , conqueri.

QUERELLARSE. Poner acusación ante el juez

quejándose de alguno por delito , injuria ó
agravio que le ha hecho. En lo antiguo se usa-

ba también como neutro. Aliquem adjudicem
deferre , acensare.

QUERELLOSAMENTE, adv. ra. Con queja ó
sentimiento Queruli, dolenter.

QI'ERELLOSO, SA. adj. Lo mismo que qi/e-

RELLANTE.
QUERELLOSO. Qiiejoso , Ó que con facilidad se

queja ile todo. Querulus , queribundus.
QlIERRNClA. s. f. El sitio ó parage donde el

animal asiste de ordinario al pasto ó adonde
se ha criado. Assuetum receptaculum.

QUERENCIA, met. El lugar ó tasa adonde acu-
de con propensión e inclinación alguna per-

sona , porque la han tratado bien, o porque
tiene allí especial afecto ó cuidado. Assuetum
receptaculum.

QUERENCIA, .int. La acción de amar ó querer
bien. Benevolentia.

Q.UERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al si-

tio ó parage ,i que tienen querencia los anima-
les. Quod animantia ad incolendum allicit.

QUERER. V. a. Desear o apetecer con ansia al-
guna cosa. Velle , appetere.

QUERER. Amar con deseo, tener cariño, volun-
tad ó inclinación .á alguna persona. tnUgere,
amare prosequi.

Q.UERER. Tener voluntad ó determinación de
ejecutar alguna cosa. Velle.

QUERER. Resolver, determinar ó mandar. Velle.

QUERER. Pretender, intentar ó procurar. Velle,

intendere.

QUERER. Ser conveniente una cosa á otra, pe-
dirla y requerirla. Expeleré , exigere.

QUERER. Conformarse ó convenir con otro en
algún intento. Velle, assenttre.

QUERER.Enel juego vale aceptarel envite. Spon-
sionem ludo factam admitiere, aceeptare.

QUERER. Tener gana de alguna cosa i y asi se

dice: QUIERO comer. En este sentido se junta
regularmente con verbo. Appetere , expeteret
desiderare.

QUERER. Dar alguno ocasión con lo que hace ó
dice para que se ejecute algo contra el. Qua.e-
rere , moveré, . [

QUERER. Estar próxima á ser 6 verificarse al-

guna cosa. Proximum esse , imminere.
QUERER, s. m. Voluntad , deseo. Voluntas, stu-

dium.
COMO ASI ME LO QUIERO, expt. fam. que signi-

fica haber sucedido una cosa á medida del de-

seo , y como si a su voluntad la hubiera dis-

puesto el que la logra. Desiderii instar vel

voluntatis.
COMO USTED QUISIERE, expr. de que se usa pa-

ra ceder en cualquiera cuestión , disputa ó
contienda. Ut velis.

DONDEQUIERA QUE FUERES, HAZ COMO VIE-
RES, ref. que enseña cuanto conviene no sin-

gularizarse, sino seguir los usos y costumbres
. del pais en que cada uno se halla,

MAS HACE EL QUE QUIERE QUE NO EL QUE PUE-
DE, ref. que enseña que la voluntad tiene la

principal parte en los beneficios ó acciones,

y que con ella los ejecuta aun el que parece
que tiene menos posibilidad.

QUE Mas QUIERE? expr. con que se da á enten-

der que lo que uno ha logrado es todo lo que
podia desear, según su proporción y méritos.

Quid inde vel ultra sihi vult ?

QUE QUIERA QUE Mo QUIERA, expt. Sin atender
á la voluntad ó aprobación de otro , conven-
ga ó no convenga en ello. VfWl nolit , lihen-

ter vel invite.

QUÉ QUIERE DECIR ESO 3 expr. con que se da á

entender a alguno que se explica con exceso
en alguna materia

, y es un genero de amena-
za ó aviso para que corrija ó modere lo que
ha dicho. Quid sihi vult?

QUÉ QUIERE SER ESTO? expr. con que se expli-

ca la admiración ó extrañeza que ocasiona al-

guna cosa. Quid hoc secum importat vel quid
sihi vult ?

QUIEN BIEN QUIERE TARDE OLVIDA, ref. que
enseña que el cariño ó amor que ha sido ver-

dadero no le inmutan las contingencias del

tiempo ni otras circunstancias , quedando siem-

pre vivo , aun cuando parece que se enti-

bia.

QUIEN BIEN QUIERE BIEN OBEDECE, ref. qUe eX-
plica que el cariño y la amistad facilita en el

que la profesa todos los medios de complacer

y dar gusto.

QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORAR, ref.

que enseña que el verdadero cariño consiste

en advertir y corregir al amigo en lo que yer-
ra , posponiendo el pudor y sonrojo que le

puede causar al fruto que pueda sacar con la

reprensión.

QUIEN TODO LO QUIERE TODO LO PIERDE, ref.

que reprende la demasiada ambición, y avisa

que ella suele ser causa de que se pierda aun
lo que se pudiera conseguir.

SI BIEN ME QUIERES , TRÁTAME COMO SUELES.
ref. que enseña que no es verdadero el cariño

que no tiene constancia.

SIN QUERER, mod. adv. Por acaso ó contingen-

cia, sin intención ni reparo. Praeter inten-

tionem vel animum.
QUERES.'\. s. f ant. Lo mismo que cresa.
QUERIDÍSIMO, MA. adj. sup. de querido.

Oilectissitnus.

QUERIDO, DA. p. p. de querer.
QUERIDO, expr. cariñosa que se usa frecuente-
mente para llamar á alguno , especialmente á

los muchachos , y muchas veces con irunia.

JDilecti mi.
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QUERIENTE, p. q. ant. de querer. El que

quiere. Volcns.
QUERMES, s. m. Lo mismo que grana quer-

mes. Kermes.
QUERMES MINER.AL. Qui'm. Preparación del an-

timonio que se hace cociendo sus polvos en
agua con sal de tártaro para extr.ier el óxido

,
de azufre encarnado, que por medio de colar
el licor hirviendo pasa por el filtro

, y se preci-
pita según se va enfriando. Kermes mineralt,
oxydam antimonii, sulphuraeum ruíriim.

QUEROCHA, s. f. Lo mismo que cresa.
Q:JER0CHAR. V. n. Poner las abejas &c. la

cresa ó simiente. Semen apes emitiere.
QUERUBÍN, s. in. Espíritu angélico del segun-
do coro de la primera gerarquia. Cherubim.

QJJESADILLA. s. f. Cieno genero de pastel
compuesto de queso y masa que se hace regu-
larmente por carnestglendas. Artocreas cáseo
delihutum.

QUESADILLA. Cierta especie de dulce hecho í
modo de pastelillo , relleno de almíbar , con-
serva ú otra cosa. Tragemmata, maz,a.

QUESEAR. V n. Hacer quesos. Cáseos preme-
.T.e i.cwformare.
QUESERA, s. f. El lugar ó sitio donde se fa-

. btican los quesos , y la mesa ó tabla formada

. 4 propósito para hacerlos. Cáscale , tabula
cascaría.

QUESERÍA, s. f. El tiempo 4 propósito para
hacer queso. Casei prerriendi tempiis.

QUESERO, Ra. adj. Lo mismo que caseoso.
QUESERO. 5. m. El que hace ó vende queso. Ca-

sei pressor vel venditor.
QUESILLO , TO s m. d. de queso.
QUESO, s. m. La masa que se hace de la leche,
cuajándola primero

, y comprimiéndola y ex-
primiéndola para que deje el suero , y des-
pués se le echa alguna sal para que se conser-
ve , y se dispone en varias figuras. Caseus.

QUESO DE.VERRA. El que se cuaja con la Bor del
cardo ú otra yerba. Flore cardui caseus coa-
.gulatus.

. .,

'

ALOO ES QUESO, ÍUES SE DA POR PESO. ref.V.
ALGO.

1 :

;

DOS DE QUESO, expr. fam. que se aplica á lo

que es de poco valor ó provecho. Res jiocci,

nihili.

QU.ETZALE. s. m. Pájaro grande de la provin-
cia de Chiapa en las Indias , que está todo cji-

bierto de plumas verdes. Passer quídam »»-.

dicus. -' ',

QUI
QUI. adj. ant. Lo mismo que quien.
QUIBEY. s. in. Yerba desconocida hasta ahora
de los botánicos. Se cria en la isla de Puerto
Rico: es espinosa, tiene la flor blanca de fi-

gura de violeta , aunque algo mas larga
, y,

encomiendo de ella cualquier animal muere,
según lo asegura Herrera en sus décadas.

Q.UICIAL. s. m. El madero que asegura y afir-

ma las puertas y ventanas por medio de los

pernios y bisagras , para que revolviéndose se

abran y cierren. Cardo.
QUICIAL. Lo mismo que quicio.
QUICIALERA, s. f Lo mismo que quicial. ,

QUICIO, s. m. Aquella parte de las puertas ó
ventanas en que entra el espigón del quicial,

y en que se mueve y revuelve. Cardo, axis,

FUERA DE QUICIO, luod adv. quc se usa con va-
rios verbos, y denota que se hace alguna cosa

con violencia ó contra el orden y estado que
le conviene. Praepostere , inverso ordine.

SACAR UNA COSA DR QUICIO, f. Violentarla ó
sacarla de su natural curso ó estado. Rertim
ordinem invertere.

SALIR DE SU QUICIO Ó DE SUS QUICIOS ALGUNA
COSA. f. Exceder el orden ó curso natural .y
arreglado. Extra ordinem praetergredi. • ..

QUÍDAM, s. m. fam. Qierto sugeto indetermi-

nadamente.
QUID PRO QUO. expr. puramente latina que

ha pasado á nuestro idioma , y se usa cuando
en lugar de alguna cosa se sustituye otra equi.

valente. Úsanla muy frecuentemente los bo-
ticarios.

QUIEBRA, s. f. Rotura ó abertura de una cosa

por alguna parte. Fractio , ruptura.

QUIEBRA. La hendedura ó abertura de la tierra

en los montes, ó la que causan las demasiadas

lluvias en los valles terrae hiatus , abruptio,

QUIEBRA. Pérdida ó menoscabo de alguna cosa.

Imminutio , jactura.

QUIEBRA. Entre comerciantes la acción y efecto

de alzarse y queb.rar , perdiendo la fe de su co-

mercio y el crédito de la seíiuridad de su trato.

Commercii ob inopiam dissolutio.

QUIEBRO, s. m. La pausa breve y armoniosa
Yyyy
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que se hace con la voz en un gorgeo cantan-

do y como quebrándola. Vocis Jiexio , modu-
lationis variatio.

QUIEBRO. El ademan que se hace con el cuerpo,

como quebrándole por la cintura. Corforis ad
médiumJiexus. ,

QUIEN, adj. Lo mismo que cual. Usase regu-

larmente preguntando por algunos sugetos ó

personas. Quts.

«uiEN. Equivale también al que relativo o el

QUE. Qui, quae, quod.

QUIEN. Uno entre muchos , y se usa frecuente-

mente comodistribucion; y asi se dice hablan-

do de muchos que estaban juntos: quien se

fue á su casa , quien i la plaza. Alter vel al-

tir , quídam.
QUIENQUIER, adj. ant. Lo mismo qué oWÁt!-

QUIER. ".

QUIENQUIERA, adj. Lo mismo qué oVXt-
QUIERA.

QUIER. conj. distr. ant. Ya ó ya sea. Vil, tum.

QUIETACIÓN, s. f. La acción de quietarse. Hoy
tiene poco uso. Quies ,

placalio, seJatio.

QlJIETADO , JyA- p. p. Je quietar. :

QUIETADOR, RA. s. m. y í. El que aq""*",*

Qui sedal.

QUIETAMENTE, adv. m. Pacíficamente , con

quietud y sosiego. Qa/W , placidi, tranquillí,

securi.

QUIETAR. V. a. Lo mismo que aquietar.

QUIETE, s. f. Lo mismo que descanso. Tóma-
se regularmente por la hora ó el tiempo «jue

en algunas comunidades se da para recreación

después de comer. Quies.

QUIETÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de quie-

tamente. Quietissime , valde tranquille.

QUIETÍSIMO , MA. adj. sup. de quieto. Quie-

tissimus.

QUIETISMO, s. m. Secta ó doctrina de algunos

falsos místicos que yerran en varios puntos

esenciales de la vida espiíitual. Quittismus.

QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza los

errores del quietismo. Csase conujnmente co-

mo sustantivo masculino. Qtt!</»i<<».

QUIETCTA. adj. Falto de movimiento.QBíffuí.

quieto. Pacífico, sosegado , sin turbación ó al-

teración. Tranquillus , quietus.

QUIETO. Se dice también del hombre que no es

dado á los vicios , especialmente al de la des-

honestidad. Quietus , modestas.

QUIETUD, s. f. Falta de movimiento. Quiís.

QuitT u D. Sosiego , reposo, descanso.Qui'íi, fra».

quiUilas. ;

QUIJADA, s. f. La parte 6 hueso de la cabeza

del animal en que ebtan encajadas las muelas

y dientes. Mandihul¡t, maxilta.

QJJIJAL o QUIJAR, s. m. La muela ó diente

molar. Maxillaris dens.

QUIJAL ó QUIJAR. La quijada. Mandibula.
QUIJARUDO , DA. adj. El que tiene las qui-

jadas grandes y abultadas. Iiigentibus maxUlis
praeditus.

QUIJERA. s. f. La guarnición del tablero , cu-
reila ó palo de la ballesta , que siempre es de
hierro. Ballistaefulcrumferreumvel munimtn.

QUIJERO, s. m. p. Mur. El lado en declive de
la acequia ó brazal. Labrum , ripa.

QUIJO, s. m. Especie de piedra sumamente só-

lida y dura, en que regularmente se cria el

metal en las minas. Es voz usada en las Indias,

y principalmente en el reino del Perú. Info-
dinis lapis matrix.

QUIJONES. s. m. p. Planta. Lo mismo que pie

DE GALLINA.
QUIJONES. s. m. p. Yerba anual pequeAa, de flor

aparasolada , las semillas de figura de lengua,

y toda ella de olor de anis y sabor aromáti-
co. La apetece el ganado y los muchachos. Es
planta especial de Sicilia , de la isla de Can-
día y de España. Scandix australis.

QUIJOTADA, s. f. La acción ridiculamente se-

ria , ó el empeño fuera de proposito. Quid ri-

diculum.

QUIJOTE, s. m. La armadura que cubre y de-
fiende el muslo. Crurum , coxarumque tegmen.

QUIJOTE. El hombre ridiculamente serio ó em-
peñado en lo que no le toca. Ridiculus homo,

QUIJOTE. En los animales caballares, mulares y
asnales la parte blanda que esta encima de
las nalgas , y descansa sobre la extremidad
posterior del hueso isquion. Jumentorum su-
perior i!at'_m et moHior pars.

QUIJOTERÍA, s. f. El modo ó porte ridículo

de proceder ó empeñarse alguno. Actio vel

gesta ridicula.

QUIJOTESCO. CA. adj. Lo que se ejecuta con
quijotería. Aplícase también á las personas.

QUILATADO, DA. p. p. deQUiLATAR.
QUILATADOR, s. m. El que quilata el oro ó
piedras, ó reconoce los quilates que tieaeiu

QUI QUI
Auri vel unionum graduum dimensor vel pon'
dirator.

QUILATAR. V. a. Lo mismo que aquilatar.
QUILATE, s. m. Grado de perfección y pure-
za del oro, perlas ó piedras preciosas. .¿«r» *f/
unionum qualitatis gradas.

quilate. En el oro es también la vigésima cuar-
ta parte de su peso ó valor. Vicésima quar-
ta pars auri ponderis.

QUILATE. En las piedras preciosas es una parte
de las 140 en que se divide la onza. Centesi-

ma quadragesima pars unciae.
QUILATE. Especie de moneda antigua del valor
de medio dinero. Nummus , moneta.

QUILATE. Pesa pequeña que tiene de peso 4 gra-
nos; y es la tercera parte del tomin, y la 144
de la onza. Pondas quoddam, novena drach-
mae pars.

QUILATE, met. El grado de perfección en cual-
quier cosa no material. Praistantia ,virtus.

POR QUILATES, mod. adv. fam. y met. Menuda-
mente , en pequeñísimas cantidades ó porcio-
nes. Minulatim.

QUIL.^TERA. s. f Instrumento largo, lleno de
agujeros redondos en proporción y diminución
mas ó menos de un lado y otro por donde pa-
san los granos de perlas ó aljófar para recono-
cer los quilates o valor que tienen. Instru-
mentum unionum dimensorium.

QUILIFICACION. s. f Med La acción de for-
mar ó formarse el quilo. Jn chylum mutatio.

QUILIFICADO, DA. p. p. de quilificar.
QUILIFICAR. v. a. Med. Hacer quilo del ali-

mento. Alimenta in chylum verteré , digerere.

QUILMA, s. f. En algunas partes lo mismo
que COSTAL. ;

QUILO, s. m. Sustancia blanca en que se con-
vierte el alimento en su primera trasmuta-
ción en el estómago. Chylüs.

QUILOSO. adj. Lo que tiene quilo ó participa
de él. Quod chylum habet.

QUILLA, s. f Náut. Madero largo que pasa de
popa á proa del navio 6 embarcación en la

parte ínfima de él , y es en el que se funda to-

da su ftbrica. Carina.
QIULLOTRO, TRA. adj. fam; Lo mismo que
AQUEL OTRO.

QUIMERA, s. f. Pendencia . riña ó contienda.
Rixa , attercatio, contentio.

QUIMERA. Lo que se propone a la imaginación
como posible ó verdadero no siéndolo. Ima-
ginaria res , commentitia.

QUIMÉRICO , CA. adj. Lo que es fabuloso , fin-

gido ó imaginado sin fundamento. Imagina.'
rius , fictittus.

QUIMERINO, NA. adj. Lo mismo que quimé-
rico.

QUIMERISTA, adj. que se aplica á la persona
que mueve riñas y pendencias. Turbulentus,
rixator.

QUIMERISTA, s. m. El amigo de ficciones y cosas

quiméricas. Qui rebus imaginariis , fictitiis-

que deleclatur ; qui commentitia , ei fictitia

sectatur.

QUIMERIZAR, v. n. Fingir cosas imposibles,
como el monstruo fabuloso quimera. Commen-
titia, chimeras efftngere.

QUIMIA. s. f. ant. Lo mismo que química.
QUÍMICA, s.f. Arre de preparar , purificar, fun-

dir, fijar y coagular los metales, minerales y
plantas. Chimia , chimica ars.

QUÍMICAMENTE, adv. m. Según las reglas de
la química. Chimice.

QUÍMICO , CA. adj. Lo que pertenece i la quí-
mica. Chimicus , ad chtmiam perlinens.

QUÍMICO, s. m. El que profesa el arte de la quí-
mica. Chimiae professor.

QUIMISTA, s. m. Lo mismo que alquimista.
QUIMÓN, s. m. Tela de algodón que tiene ocho

varas por pieza, y cada una hace un corte de
bata de hombre : es tela muy fina estampada

y pintada , y las mejores se fabrican en el Ja-
pon. Tenuissima tela ex gossypio contexta im-
pressisque coloribus variegata.

QUINA 6 QIUNAQUINA. s. f. La corteza del
quino, antifebril por excelencia, de que se co-

nocen varias especies en el comercio con el

nombre de cascarilla . como la de Lo ja , la pe-
ruana y la de Calisaya , siendo la mas aventa-
jada la de Loja. Kinakina, cortex peruvianas.

quinas, p. Lasarmas de Portugal, que son cinco
escudos azules puestos en cruz , y en cada es-

cudo cinco dineros de plata en aspa. Lusiia-
niae tessera gentiUlia.

quinas. En el juego de las tablas reales , y otros
3ue se juegan con dados , son dos cincos cuan-

salen en una tirada. Quina paneta in ia-
xillis.

QUINAS. Germ. Los dineros.

QUINAO, s. 111. ant. Victoria literaria en que

uno ha sido vencido y concluido de otfo. Vi-
ctoria litteraria. ^_ .;

QUINARIO, adj. que se apjica al núm«ro que
consta de cinco unidades. Usase también como
sustantivo masculino. Quinarias.

QUINARIO, s. m. Moneda de plata de los roma-
nos que valia medio denaiio. Quinarias , num-
mus argénteas.

QUINCALLA, s. f. Mercadería de géneros de
poco valor, cuales son tijeras, dedales , nava-
jas &c.

QUINCE, s. m. num. card. El número compues-
to de diez y cinco , ó de tres veces cinco.

QUINCE. El carácter ó cifra que representa este
niímero, como casa número QUINCE : borró el
QUINCE, y puso en su lugar el once. Numera-
lis nota quindecim referens.

QUINCE, adj. En algunas expresiones lo mismo
que DECIMOQUINTO . como á quince. del mes,
capitulo QUINCE. Decimas quintas.

QUINCE. Juegode naipes, cuyo fines hacer quin-
ce puntos con las cartas que se reparten una á
una, y si no se hacen gana el que tiene mas
punto sin pasar de las quince. Juéfiase regu-
larmente envidado. Ludas chartarum ad quin-
dtcim paneta perficienda.

QUINCE. En el juego déla pelota á largo ó raque-
ta es cada uno de los dos primeros lances y tan-
tos que se ganan. Quindecim in pilae ludo.

DAR QUINCE Y FALTA, f. met. y fam. con que
se significa el exceso que uno hace á otro en
cualquiera habilidad, con alusión al juego de
pelota. Longi antecellere.

QIJINCENA. s. f. Uno de los registros de trom-
petería que hay en el órgano. Tubarum orga-
ni fenas.

QUINCENO , NA. adj. Lo que acabala y cum-
ple el numero de quinee , ó una de las par-
tés^ cuando el entero se divide en quince.
Q'dndenris.

QUINCUAGENARIO, RÍA. adj.Lo que consta
del número de cincuenta, ó le incluye. Quin-
quagenariiis.

QUINCUAGÉSIMA, s. f. La dominica que pre-
cede á la primera de cuaresma. Dominica quin-
quafesimae.

QUINCUAGÉSIMO , MA. adj. Lo que cumple
ó llena el número de cincuenta.. Quin^ua;;-
simas.

QUINCURION. s. m. ^1 gefe ó cabo de cinco
soldados. Qaincurio.

QUINDÉCIMA, s. f. Cada una de las partes de
un todo que consta de quince. Decimaqainta
pars.

QUINDENIO, s. m. El espacio, tiempo y tras-

curso de quince años. Es voz latina {]i>e se usa
frecuentemente por la cantidad que se paga
á Roma de las rentas eclesiásticas que agrega
el pontífice á comunidades ó manos muertas.
Qutndenium.

QUINETE, s. m. Estameña ordinaria de Amiens
y Mans. Stamineae telae fcnus.

QUINGENTÉSIMO, MA.'adj. num. ord. Lo
que cumple el número de quinientos. Quin-
gentésimas.

QUINIENTOS, TAS. adj. num. p. Se aplica á
la mitad del millar , que se produce por la

multiplicación del cinco por el ciento. Quin-
gentt.

Eso.s SON OTROS QUINIENTOS, exp. fam. con que
se explica que alguno hace ó dice algún des-
proposito sobre el que ya ha hecho o dicho.
Eiusdem est hoc farinae vel pretii.

QUÍNOLAS, s. f. p. Juego de naipes en que el

lance principal consiste en hacer cuatro car-
tas cada una de su palo , y si las hacen dos ga-
nan las que incluyen mas punto. Ludas ex va-
rietate chartarum sic dictas.

BSTAR EN QUÍNOLAS, f. t^un. Juutarse en alguna
manera varias especies ó colores. Regularmen-
te se dice del que está vestido asi. Variatum
esse.

QUINOLEADO, DA. p. p. de quinolear.
QUINOLEAR. v. a. Disponer la baraja para el

juego de las quínolas. Chartas ad ludam sic

dictum ordinare, distribiiere.

QLÍINOLILLASs.f.p.Lo mismo que quÍvolas.
QUINQUEFOLIO, s. m. Lo mismo que cinco
£N RAMA.

QUINQUENERVIA. s. f Planta. Lo mismo que
LANCEOLA.

QUINQUENIO., s. ra. El trascurso ó espacio
de cinco años. Usase regularmente para el com-
puto de las rentas. Quinquennium.

QUINQUENAL, adj. ant. que se aplicaba á cier-

tos juegos, magistrados y otras cosas que en-
tre los romanos se hacían de cinco en cinco
años. Quinqusnnalis.

QUINtJUILLERÍ A. s. f Lo mismo que buho-
nería.



QUI
QUINQUILLERO, i. m. Lo misino que buho-

nero.
QUINTA, s. f. Casería ó sitio de recreo en el

campo, donde se retiran sus dueños á diver-

tirse algún tiempo del año. Llámase asi porque

los que las cuidan , labran , cultivan ó arrien-

dan, solian contribuir con la quinta parte de
los frutos a sus dueños. Villa.

QUXNTA.Elactode entresacar de cinco uno.Qaíi».

ti cujusque delectio vei captio.

QUINTA. En el juego de los cientos cinco cartas

de un palo seguidas en orden. Si empiezan
desile el as se llama mayor, si del rey real,

y asi las demás tomando el nombre de la prin-

cipal carta por donde empiezan. In ludo quin-

qué chartue litsoriMordine subsecutae.

QUINTA. La acción y efecto de sacar por suerte

los que han de servir en la milicia en clase de
soldados. Sortiri milites , sorte eligere.

QUiNT.i. Mus. Intervalo que consta de tres to-

nos y un semitono mayor, y subiendo se en-

cuentran cinco voces, como oel ut al sol. Tam-
bién se forma del re al la. Intervallum musi-
cum per quinqué.

QUINTA ESEMCIA. V. ESENCIA.
QUINTA REMISA. MUS. Intervalo que consta de

dos tonos y dos semitonos mayores. Interval-

lum musicum remissum.
QUINTADO , DA. p. p. de quintar.
QITINTADOR , RA. s. ra. y f. El que quinta.

í¿ui sortitur.

QUINTAL, s. m. El peso de cien libras ó cua-

tro arrobas, aunque en algunas partes varía.

Centumpondium.
QUINTAL. La quinta parte de ciento. Qa<ní«m ex

centum.
QUINTAL. La pesa de cien libras ó cuatro arrobas.

Centumpondium, centum librarum pondus.
QUINTALADA, s. f. La cantidad que del pro-

ducto de los Hetes, después de sacar el daño de
averías, resultaba del dos y medio por ciento

del producto líquido para repartirla en dar

ventajas á la gente de mar que mas había tra-

bajada y servido en el viage. Nautarum gra-
tificatio. ^ ^

QUINTALEÑO, NA. adj. Lo que contiene ó es

cap.iz de un quintal.Centumpondium aequans.
QUINTALERO, R.V. adj. Lo que tiene el peso

de un quintal. Qho.-¿ centumpondium continet.

QUINTAÑÓN, NA. adj. La persona que tiene

cíen años, con alusión al quintal; aunque re-

gularmente se toma por el sugeto que es su-

mamente viejo. Centenarius.
QUINTAR. V. a. Sacar uno de cada cinco , como

le toca la suerte. Quintum quemque sejungere,

deligere , capere.

QUINTAR. Sacar por suerte los que han deservir
en la tropa viva en clase de soldados. Milites
sortiri, sorte deligere.

QUINTAR. Pagar al rey el derecho que llaman
quinto. Q«¿nti vectigal solvere vel deducere.

QUINTAR. Dar la quinta y última vuelta de ara-

do á las tierras para sembrarlas. Terram quinto
iterare.

QUINTAR, v.n. Llegar al número de cinco. Dícese
regularmente de la luna cuando llega al quin-
to día.QuiníBi» attingere, quinarium complere.

QUINTERÍA, s. f. Casa de campo ó cortijo pa-
ra labor. Villa suburbana.

QUINTERILLO. s. m. d. de quintero.
QUINTERNO. s. m. El cuaderno de cinco plie-

gos. Quinternio.

quinterno. La suerte ó acierto de cinco núme-
ros en 1.1 extracción de la lotería antigua.

QUINTERO, s. m. El que tiene arrendada algu-

na quinta , labra y cultiva las heredades que
le pertenecen. Víllicus , colonus.

QUINTERO. El mozo Ó ctíado del labrador que
por su jornal ó salario ara y cultiva la tierra.

Mercenarius coloni.

QUINTIL, s. m. El quinto mes del año en el pri-

mer reglamento del año romano, que ahora se

llama ]ulio. Qtiintilis.

QUINTILLA, s. f. Composición métrica de cin-

co versos, de los cuales los dos tienen un mis-
mo consonante , y los tres otro , cuyo orden se

alterna de varios modos. Pentastichum.
¡SONERSE Ó ANDAR EN QUINTILLAS, f. OpOUerSe

á Otro porñando y contendiendo con el. Cum
aliquo contenderé , alicui sese opponere.

QUI
QtriNTiLLO.El juego del hombre con algunas mo-

diticiciones cuando se juega entre cinco.
QUINTÍN. Especie de lienzo , llamado as! por

el lugar donde se fabricaba. Lintei genus.
QUINTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el

número de cinco. Qtiintus.
QUINTO. Se aplica al que por suerte le tocó ser
soldado para servir en la milicia. Úsase tam-
bién como sustantivo masculino. Militiae sor-
te adscriptus.

QUINTO, s. m. Una parte del todo que se divide
en cinco. Pars quinta.

QUINTO. El derecho de veinte por ciento que se
paga al rey de las mercaderías que se trafican.
Jus regium quintam percipiendi partem.

QUINTO. La quinra parte del caudal del testador
en que tiene libertad, aunque tenga hijos , de
legarla á quien quisiere. Quintum honorum.

QUINTO. Cierta especie de derecho que se paga
al rey de las presas, tesoros y otras cosas se-
mejantes, que siempre es la quinta parte de
lo hallado, descubierto ó aprehendido. Q«í»ííí
pars , quintum.

QUINTO. Ñ/»af, Una parte de las cinco en que di-
viden los marineros la hora para sus compu-
tos, al modo que se llaman cuartos los de la
hora dividida en cuatro partes. Horae quinta
pars.

QUINTO. Parte de dehesa ó tierra aunque no sea
la quinta parte. Úsase de esta voz especial-
mente en Extremadura y Andalucía, ierras
defensae quinta vel altera pars.

QUÍNTUPLO, PLA.adj.^rií. La cantidad mul-
típlice que incluye á otra cinco veces, en or-
den á las proporciones, como lo, queesQUÍN-
TU^LO de 2. Quintuplus.

QUIÑÓN, s. m. La parre que alguno tiene con
Otros para la ganancia de alguna cosa. Tóma-
se regularmente por las tierras que se repar-
ten para sembrar. Pars sorte acquisita vel di-
strjbutione.

QUIÑONERO, s. m. El que tiene y es dueño de
alguna parte con otros. Particejrs, consors.

QUIPOS, s.m. p. Ciertos ramales de cuerdas anu-
dados con diversos nudos y varios colores,
con que los indios del Perú suplían la falta de
escritura, y daban razón asi de las historias

y noticias, como de las cuentas en que es ne-
cesario usar del guarismo. Funes variis nodis
discoloribus distincti.

QUIRAGRA, s. f. La gota de las mxnos.Chira-
gra.

QÜIRIE. s. m. La deprecación que se hace al

Señor, llamándole con esta palabra griega al

principio de la misa. Usase mas comunmente
en plural.

JUGAR LOS QuiRiES. f. fam. Según Covarrubias
en la voz jueoo es jugar la pitanza de la mi-
sa. Missae stipendium in ludo periclitari.

QUIRIELEISON. s.m.Lo mismo que quirie.
QUiRiELEisoN. fam. El canto de los entierros y

oficio de difuntos. Officii pro defunctis can-
tus.

QUIRINAL. adj. Lo perteneciente á Qiiirino ó
Rómulo

, y á uno de los siete montes de la an-
tigua Roma, (¿uirinalis.

QUIRITE. s. m. El caballero ó ciudadano roma-
no. Úsase regularmente en plural. Quirites.

QyiROMANCI.\. s. f. Adivinación vana y su-
persticiosa por las rayas de las manos

, que los

gitanos llaman buena ventura. Chiromantia.
QUIROMÁNTICO , CA. adj. Lo que pertenece

á la quiromancia. Chiromanticus.
QUIROMÁNTICO. 5. m. El quc usa de la quiroman-

cia. Chiromantiae deditus.

QUIROTECA, s. f. tam. El guante. Chiroteca.

QUIRÚRGICO, CA. adj. Lo perteneciente a la

cirugía. Chirurgicus.
QUIRURGO, s. m. fam. El cirujano. Chirurgus.
QyiSICOS.\. s. f. fam. Enigma u objeto de pre-
gunta muy dudosa y dificultosa de averiguar.
-/¡enigma.

QUISQUILLA, s. f. Reparo ó dificultad de po-
co momento. Qtiisquiliae , res fiocci facienda.

QUISQUILLOSO, SA. adj. El que s¿ para en
quisquillas, el demasiado delicado en el trato

conuin. Díf'¡icilis , morosus. ^

QUISTO , TÁ. p. p. irreg. ant. de querer. Úsa-
se en el día con los adverbios bien ó mal.

QUITA, s. f. tbr. La remisión ó liberación que
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hace el acreedor al deudor de la deuda 6 par-
te de ella. Liheratio, ahsolutio.

<2UiTA. Se usa también como interjección para
significar la repugnancia que se tiene de ad-
mitir ó hacer alguna cosa. Absit , apage.

QUITA AlLA.expr. con que se manifiesta qué no
se gusta oir, ó no se aprueban las ideas ó no-
ticias que alguno comunica.

QUITACIÓN, s. f. Renta , sueldo ó salario. Sa-
larium , victus.

QUITACIÓN. Lo mismo que quita 6 LiBBRACioit.
QUITADO, DA. p. p. de quitar.
Q.ÜITADOR , RA. s. m. y f. El que quita algu-

na cosa. Qui subripit, tollit.

QUiTADOR. El perro que está enseñado á quitar
la caza a los otros, para que no la despedacen
ó se la coman , y traerla á la mano. Canit
aliis eripiens praedam, ut servet.

QUITAGü.'iS. s. ra. Lo Aiismo que quitasol.
QUITAIPON. s. m. Lo mismo que quitapón.
QUITAMENTE, adv. m. ant. Totalmente, en-

teramente. Omníno, ^roríaí.. •"

QUITAMIENTO, s. m. Lo mismo que quita.
QUITANTE, p. a. de QUITAR. El que quita, ^«i-
ferens , tollens, subripiens.

QJJITANZA. s. f. ant. Finiquito, liberación 6
carta de pago que se da al deudor cuando pa-
ga. Liheratio , solutionis apacha.

QUITAPELILLOS, s. amb. fam. Lisonjeroy adu-
lador , como que anda quitando las motas de la
ropa. Assentator , atomorum excussor.

QUITAPESARES, s. amb. famJ Consuelo ó ali-
vio en la pena. Solatium. ,r, '

QUITAR, v. a. Tomar alguna cosa separándola
y apartándola de otras, ó del lugar y sitio en
que estaba. Eripere , adimsre , tollere.

QUITAR. Desempeñar, como quitar un censo.
Pignus redimere. '

.

QUITAR. Usurpar , robar ó tomar algo contra la
voluntad de otro. Eripere , subripere ,furari.

QUITAR. Impedir ó estorbar, como N. me Qut-
TÓ el ir á paseo. Impediré , interdicere.

QUITAR. Prohibir ó vedar; y asi se dice: qui-
tar el andar á áeshotn.Prohibere, interdicere.

QUITAR. Derogar, abrogar alguna ley, senten-
cia &c. ó librar á uno de alguna pena, carga
ó tributo.

QUITAR. Suprimir algún empleo ú oficio, i^a»-
ditus tollere.

QUITAR, met. Despojar ó privar de alguna cosa,
como QUITAR la vida, quitar el sueño. i'r»-
vare , tollere.

quitar. Esg. Defenderse de algún tajo 6 apar-
tar la espada del contrario en otro cualquier
genero de ida. Deviare vel devitare ensem.

quitar, ant. Libertar ó desembarazar á uno de
alguna obligación. Solvere , liberare.

quitarse. V. r. Dejar alguna cosa ó apartarse
totalmente de ella. Ad aliqua re se expediré,
rem deponere.

QUITARSE. Irse, separarse de alguna parte. ^í/-
re, discedere.

AL QUITAR, mod.adv. con que se significa la po-
ca permanencia y duración de alguna coss.AJ
nulum amovile.

QUITASOL, s.m. Instrumento de vaqueta , ba-
dana, lienzo fuerte encerado ó seda, que se

forma por lo regular en unas varillas presas
en una asta pequeña, con un muelle de modo
que se pueda abrir y cerrar follándose. Sirve
para hacer sombra cuando se camina y quitar
el sol , ó guardar del agua cuando llueve. Um-
bella.

QUITAPÓN, s. m. Especie de adorno que se po-
ne en las cabezas del ganado mular y de car-
ga. Hácese por lo regular de lana de varios co-
lores con borlas y otros adherentes. Jumento-
rum phalerae amoviles.

QUITE, s. m. La acción de quitar ó estorbar.
Impeditio , ablatio , deviatio.

NO tiene quite, expr.con que se demuestra que
alguna cosa no tiene remedio ó forma de evi-
tarse, ó que es muy difícil de impugnarla ó
resolverla. Inevitabile est.

QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de quitar. Lo
mismo que libertado.

QUITO, s. m. ant. Lo mismo que quita.
QUIZA ó QUIZAS, adv. m. Lo mismo que aca-

so, P,0R VENTURA.
QUIZAVES. adv. m. Lo mismo que quizas.

D
R

yécimanona letra de nuestro alfabeto, y dé-
cimaquinta entre las consonantes. Dos son
las pronunciaciones de esta letra, que es de
Jas consonantes linguales y semivocales, y

R
una de las doS que se interponen dentro de
una silaba entre la consonante y vocal que la

forma, como en crema i tremendo j provecho,

crisol. Pronunciase tremolando la parte ante-

R
rior y mas delgada de la lengua en lo alto del
paladar, con aliento y espíritu delgado cuan-
do fuere sencilla , como en amar , virtud, en-

tero; y con recio y vehemente cuando fuere
Yyyy a
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duplicada, como en barra, carro, guerra:

cuyo sonido conserva siempre a principio de

dicción y en otros casos, aunque sencilla en

su figura; por cuya razón no se ha adoptado

el dictamen de los que han contado también

las dos rr por uno de los caracteres que se de-

ben añadir á nuestro alfabeto, pues mas pare-

ce una duplicación de la r , aun en S" pro-

nunciación, que un sonido diferente y letra

particular.

.R. Abreviatura de real por lo perteneciente al

rey ; y asi 5e dice : 1» ciudad hace presente á

V. M. haber remitido i V.R< Persona una

representación. i. - '

R. Abreviatura de reverendo y: reverencia en

los tratamientos! y asi se dice: elR. Obispo,

. lo,particip».ájVi.R.

.-;--" RA
-na .

•.

RABADÁN, s. m. Rigurosamente es lo mismo
.que mayoral )-qus preside y gobierrti U todos

. ilos hatos de ghnado de una cabaiíaí pero co-

munmente se entiende por el que con subor-

dinación al mayoral gobierna un hato de ga-

nado , y manda sobre el zagal y el pastor. I'a-

storum maiimus , praefeitus.

RABADILLA, s. f. La punta ó extremidad del

espinazo en el cuerpo del animal, que mas
comunmente se llama hueso sacro. En las aves

se llama también, asi la extremidad que hace

menear las plumas de la cola. Os sacrum.uro-
*.; p<vgium.

nRABANAL.á.m.El sitio y parage en que se

siembran y plantan los rábanos. Tírr* rafha-
nis consita. .

RABANERO, RA. ad¡. que se aplica al vestido

corto, especialmente de las mugeres. Decur-
tatus.

-RABANERO, RA. s, m. y f. El quc vende rába-

nos. Raphanorum vtnditor , trix.

RA8.4NETE. s. ra. d. de rábano.
RABANILLO , TO. s. m. d. de rábano.
KABANiLLO. El agrio ó punta que percibe el

gusto en el vino que se va haciendo vinagre.

Acrimonia, acerbitas.

RABANILLO, met. y fam. El desden y esquivez

del genio ó njtural , especialmente en el tra-

to. Acrimonia , aspiritas.

RABANILLO, met. y fam. Deseo vehemente é in-

quieto de hacer alguna cosa. Prüritus.
RABANIZA, s f. La simiente del rábano. Ji<t-

pjna.
RÁBANO, s. m. Planta que echa las hojas lar-

gas , anchas y caídas sobre la tierra, de color

verde muy subido, ásperas al tacto, y pen-
dientes de un tallo de altura de «na vara. La
flor es pequeña y abierta en cuatro hojas ama-
rillas, en cuyo hueco »cha una simiente pe-

- quena y redpnda. La raiz , que tiene el mismo
nombre, es blanca, mezclada por lo común

- con rojo muy encendido , larga y que remata
en punta, y tiene a trechos pendientes unas
hebrillas como vello. Los hay de varios tama-
ños , y se han visto algunos de extraña gran-
deza. Raphanus.

RÁBANO. Lo mismo que rabanillo, agrio 8cc.

RÁBANOS Y QUESO TRAEN LA CORTE EN PESO.
ref. con que se significa que se deben atender
las cosas mas mínimas en cualquier materia
para el logro de las mayores ó importantes.

TOMAR EL RÁBANO POR LAS HOJAS, f. met. In-
vertir el orden , método ó colocación de las

cosas, haciendo las primeras últimas ó al con-
trario. Hysteron proteron agen.

Rabárbaro, s. m. ant. Lo mismo que rui-
barbo.

. RABAZUZ. s. m.El zumo de la regaliza, coci-
do y reducido a arrope. Glycyrrhiíae succus
decoctus.

RABE.^R. v. n. Menear el rabo hacia una parte

y otra. Caudam agitare, jactare.
RABEL, s. m. Instrumento músico pastoril. Es
pequeño, de hechura como la del laúd. Com-
pónese de tres cuerdas solas, que se tocan con
arco, y forman un sonido muy alto y agudo.
Lyra rustica , barhiton.

rabel, fest. y fam. El trasero , con especialidad
hablando con los muchachos. Pars postica.

RABELEJO. s. m. d. de rabel.
R.'iBELICO, LLO, TO. s. m. d. de rabel.
RABERA, s. f. La parte posterior de cualquier

cosa. Comunmente se toma por el zoquete de
madera que se pone en los carros de la labran-
za con que se une y traba la tablazón de su
asiento. Pars postica.

RAB2RA. En la ballesta el tablero de la nuez
abajo. Ballistae pars plana.

RA.BERA. Lo que queda sin apurar después de

RAB
aventado y acribado el trigo y otras semillat.

ReUquiae, purgameitta.

RABÍ. s. m. Titulo de migisterio con que los

judíos honran a los sabios de su ley, el cual

se le confieren con varias ceremonias después

de haber cursado en sus estudios é inteligen-

cias. Rabbi.
RABIA. 3. f. Enfermedad que priva del senti-

do y causa furor , melancolía y otros extraños

y perniciosos accidentes. Es mortal y conta-

giosa , comunicándose las mas veces por la

mordedura del animal dañado. Es propia del

perro, aunque todos los demás están sujetos á

padecerla. Rabies , hydrophohia.

RABIA, met. Ira, enojo y enfado grande. Ira

ferox.
RABIA. Usase como expresión dfe admiración pa-

ra mas explicar y ponderar alguna cosa.furor.

DE RABrA MATÓ LA PERRA, loc- con que se da a

entender que el que no puede satisfacerse del

que le agravió, se venga en lo primero que en-

cuentra. In se ipsum vel in propria saeviri,

imsci.
ESTA3I TOCADO DE MAL DE LA RABIA, f. fjm.

Estar dominado ó poseido de alguna pasión.

Vehementi animi affectu corripi , vexari.

TOMAR RABIA. V. COLERA.
RABIAR. V. n. Padecer ó tener el mal de rabia.

Rahire , rabie agitari , incendi , concitari.

RABIAR, met. Padecer algún vehemente dolor,

que obliga á prorumpir en quejidos y senti-

mientos excesivos. Dolore agitari.

RABIAR. Apetecer y desear con ansia y vehe-
mencia. Desiderio incendi , inhiare.

RABIAR, .met. Impacientarse ó enojarse con
muestras iffc cólera y enfado. Irasci.

RABIAR, met. Tener exceso en alguna de las ca-

lidades ó en la aceleración del movimiento; y
asi se dice : quema que rabia , ó va rabian-
do. Vehementer excederé.

RABIATADO , DA. p. p. de rabiatar.
RABIATAR, v. a. Atar por el rabo. Cauda li-

gare.
RABIAZORRAS, s. m. Entre pastores y en al-

gunas partes el viento solano. Eurus.
RABICÁN ó RABICANO, adj. que se aplica al

caballo que tiene algunas cerdas blancas en la

cola. Equus cauda pilis albis intermista.

RABICORTO , TA. adj. El animal que tiene el

rabo corto. Cauda hrevis.

RABICORTO, met. Se aplica al que anda con las

faldas que no pasan del talón. Brevis viste.

RÁBIDO, DA. adj. Poe't. Lo mismo que ra-
bioso.

RABIETA, s. f. d. de rabia.
RABIETA, met. Impaciencia, enfado ó enojo

grande , que se toma especialmente por leve

motivo Iracundia ex levi causa.

RABIHORCADO, s. m. Ave. Lo mismo que pÁ-

JARO BURRO.
R.'iBILARGO , GA. adj. que se aplica al ani-

mal que tiene el rabo largo ; y asi se dice : de
casta le viene al galgo el ser RABiLARGO.CiíKk
da longus. '

RABILARGO, mct. El quc trae las vestiduras tan

largas que le arrastran. Longa veste indutus,

caudatus.
RABILARGO, s. m. Pájato que se ve con frecuen-

cia en el otoño en los montes huecos , y hace

su nido en lus .írbolcs como las hurracas , y su

color es cenizoso que tira á azul: tiene la

cabeza negra y algunas plumas blancas i su

cola es mas larga de lo que corresponde á su

cuerpo.
RABILLO , TO. s. m. d. de rabo.
RABILLO. La pintita negra que se advierte en
lasexrrcmidadesde los granos de trigo, ceba-

da &c. por haber tocado otros granos atizona-

dos. Atra macula in frumenti granis.

RABÍNICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece
á los rabinos ó á su doctrina. Rabbinicus.

RABINIS.MO. s. m. La doctrina que siguen y
enseñan los rabinos. iííí¿>¿íHor;í»i secta.

R ABINISTA. s. com. El que sigue las doctrinas

de los rabinos. Rabbinorum sectator.

RABINO, s. m. El maestro hebreo que inter-

preta la sagrada escrirura. Rabbinus.
R.'VBIOS.'^MENTE. adv. m. Con ira , enojo , có-

lera ó roibia. Rabióse, rabide.

RABiOSl'SlMAMENTE. adv. m. sup. de ra-
biosamente. Furiosissimi.

RABIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de rabioso. ía-
riosissimus.

RABIOSO, SA. adj. El animal que padece mal
de rabia. Rabiosas , rabidus.

rabioso, met. Colérico, enojado y airado ; y se

aplica a las personas y á las acciones. Rabi-
dus , iracundus.

rabioso, met. Vehemente, excesivo, violento.

Vehemens.

RAB
RABISALSERA, adj. fam. que en la termina-

ción femenina se aplica a la muger que tiene
mucho despejo , viveza y libertad demasiada.
Vivax vel effrons femina.

RABIZA, s. f. La punta de la caña de pescar,
en la que se pone el sedil.Arundinis piscato-
riae cuspis.

RABIZA. Náttt. En general es el extremo de al-
guna cosa; pero se dice particularmente de la
punta saliente en que terminan los bajos ; del
extremo de barlovento de una nube de turbo-
nada; del mango de la culata de los pedreros;
del tejido ó especie de trenza que se hace al
extremo de un cabo para que no se descol-
che &c.

RABIZA. Germ. Muger ^ la mancebía, de las
tenidas en poco.

RABO. s. m. Lo mismo que cola. Úsase con
mas restricción de esta voz aplicándola par-
ticularmente á las de algunos animales, como
RABO de puerco &c. Cauda.

RABO. met. Cualquier cosa que cuelga por la

parte posterior; y asi se suele llamar rabo
cualquier trapo ó cosa semejante que ponen
por burla en carnestolendas. Syrma vestís,
tractus. . ;

RABOS, p. met. Las partes desfilachadas déla ex-
tremidad de la ropa ,á lo que suele pegarse el
lodo, porque va arrastrando. Vestis tractus
terram radens.

RABOS. En algunas partes lo mismo que rabe-
ra , lo qiie queda 8cc.

RABO Á VIENTO, mod. adv. usado entre cazado-
res, con que significan que el viento da en la
cola de la pieza , a distinción de cuando da en
la cara, que llaman pico i viento. Secunda
vento.

RABO DE JUNCO. Ave indígena de la nueva Gui-
nea. Tiene unas nueve pulgadas de largo; el
lomo rojizo ; el vientre verde con cambiantes
de oro; las alas y la cola amarilla; á los lados
del cuello dos grandes moños de plumas, el uno
azul y el otro amarillo, y del medio de la co-
la le nacendos plumas sumamente estrechasde
un hermoso color verde y de diez y ocho á
veinte pulgadas de largo. Vuela mucho y con
gran ligereza, y se alimenta de semillas. Pa-
radisca magnifica.

AUN LE HA DE SUDAR EL RABO. CXpr. fam. Con
que se suele ponderar la dificultad ó trabajo

que ha de costar el conseguir alguna cosa. .<4¿-

huc longus sudor laborque restat.
ASIRLE POR EL RABO. f. fam. que se usa para

significar la dificultad que hay en alcanzar á
alguna persona que huye con alguna ventaja;

y se extiende a las cosas inmateriales para in-

sinuar la poca esperanza de su logro. Lepare
fugiente caudam arripere.

DE RABO DE PUERCO NUNCA BUEN VIROTE, ref.

que enseña que de hombre de oscura calidad

no se pueden esperar obras ni acciones no-
bles. Mali corvi malum ovum.

STAR ó FALTAR EL RABO POR DESOLLAR, f.

fam. con que se denota que testa mucho que
hacer en alguna cosa , y aun ló mas duro y di-

fícil.

in AL RABO. f. fam. y met. con que se nota ó
reprende al que continuamente sigue a otro

sin apartarse cíe el. Instanter insequi.

IR ó SALIR RABO ENTRE PIERNAS, f. met. Que-
dar vencido y avergonzado. Demissis auribus
ahire , confusione affectus.

MIRAR DE RABO Ó DE RABILLO DE OJO. f. fam.
con que se da á entender que alguna persona
se muestra con otra severa en el trato , ó que
la quiere mal. Limis aspectare.

VOLVER DE RABO. Torccrsc ó trocarse alguna
cosa al contrario de lo que se esperaba. E con-

trario vel praeposteri aliquid evenire vel ac-

cidere.

RABÓN , NA. adj. que por antítesis se aplica

al animal que teniendo rabo se le han corta-

do. Cauda praecisus.

RABONA, s. f. Entre jugadores se llamaba el jue-

go de poca entidad. íevis ludus.

RABOSEADA, s. f. El encuentro de algunas

cosas, de que resulta mancharlas ligeramente.

Maculatio vel aspersio contingens.

ROBOSEADO , DA. p. p. de rabosear.
RABOSEADURA. s. f. Lo mismo que rabo-
seada.

RABOSEAR. V. a. Manchar ó ensuciar -alguna

cosa ligeramente, como si se salpicara con

otra , pasándola ó tozinioXi. Contingenter ma-
culare , aspergeré.

RABOSO , SA. adj. Lo que tiene rabos ó partes

deshilachadas en la extremidad de la ropa.

Pendulis sordibus vel quisquiliis infectus,

maculatus.
RABOTEADO, DA. p. p. de rabotear.
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RABOTEAR, v. a. Entre los ganaderos es cor-

tdr los rabos á los corderos en la primavera.

Caudam amputare.
RABOTEO, s. m. La operación <ie cortar á los

corderos el rabo por la prima vera. Cííki/ííc am-
putatio.

RABUDO, DA.adj.Lo que tiene el rabo largo.

Cauda oblonga instructus , c.iudatus.

RACAiMENTA. s. f. Náiit. Lo mismo qUe ra-
camento.

RACAMENTO, s. ra. Náut. El compuesto de

vertellos, liebres y bastardo que pasa por

ellos, con que se une y atraca la verga con el

palo. Globulorum nauticorum series.

RACEL. s. m. Náut. Cada uno de los delgados

que la nave lleva á popa y á proa para que las

aguas vayan con fuerza al timón y gobierne

bien. Canales navis extimae vel incilia.

RACIMADO, DA. p. p. de RACIMAR.
RACIMADO, adj. Lo mismo que arracimado.
RACIMAR. V. a. En algunas partes lo mismo

que REBUSCAR.
RACIMICO, LLO, TO. s. ai. d. de racimo.

RACIMO, s. m. La porción de uvas ó granos

que produce la vid presas á unos pequeños
piecezuelos , y estos a un tallo que pende del

sarmiento. Por extensión se dice de otras fru-

tas , como RACIMO de ciruelas , guindas 8cc.

Racemus.
RACIMO, met. El conjunto de otms cosas menu-

das, dispuestas con alguna semejanza. Race-
mus , glomulus.

RACIMO, fam. El ahorcado. Patíbulo saspensus.

RACIMOSO, SA. adj. Lo que echa ó tiene ra-

cimos. Racemosus.
RACIOCINACIÓN, s. f. La acción y efecto de

raciocinar. Ratiocinatio.

RACIOCINADO, DA. p. de raciocinar.
RACIOCINAR. V. n. Usar del entendimiento y

la razón p.ira formar juicio de las cosas por

medio de discursos y raciocinios. Ratiocinari.

RACIOCINIO, s. m. El argumento ó discurso.

Ratiocinium.
RACIÓN, s. f. La parte ó porción de cualquier

especie que se destina para el alimento en una
comida. Partió.

RACIÓN. La parte ó porción que se da á los cri,ir

dos para su alimento diario. Propiamente se

llama asi la que se da en dinero por paga del

servicio. Diarium, canon.

RACIÓN. Prebenda en alguna iglesia catedral ó
colegial inmediata á los canonicatos , y que
tiene su renta en la mesa canonical. Praeben-
da portionaria.

RACIÓN DE HAMBRE, fam. El empleo ó renta

que no es suficiente para la decente ó precisa

manutención. Parcissimum diarium.

RACIÓN Y MEDIA RACIÓN. En algunas partes
las medidas mas pequeñas de aguardiente y li-

cores.

MEDIA RACIÓN. En las iglesias catedrales y co-
legiales la prebenda que tiene la mitad de una
ración , y es inferior á ella. Dimidia eccte-

siastica portio.

RACIÓN aBLE. adj. ant. Lo mismo quCRACio-
HAL.

RACIONABILIDAD, s. f. Facultad intelectiva

que juzga de las cosas con razón, discernien-

do lo bueno de lo malo , y lo verdadero de lo

falso. Rationalitas.
R.^CIONAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

razón y es arreglado a ella. Rationalis.

RACIONAL. Geom. y Arit. Se dice de las canti-

dades que tienen entre si alguna razón ó pro-

porción que se puede explicar; y asi cuando
iin triángulo se corta por una linea paralela á

uno de sus lados, los segmentos de las lineas

son RACIONALES; y en las cantidades, cojno

seises a doce, asi ocho á diez y seis. Ratio-
nalis.

RACIONAL, s. m. Una de las sagradas vestiduras

del sumo s.icerdote de la ley antigua ; el cual

era un paño como de una tercia en cuadro, te-

jido de oro , purpura y lino finísimo , con cua-

tro sortijas ó anillos en los cuatro ángulos. En
medio tenia cuatro órdenes de piedras precio-

sas , cada uno de a tres , y en ellas grabado el

nombre de una de las doce tribus de Israel.

Este adorno le traia puesto en el pecho.
RACIONAL. Oficial de la casa real de Aragón,
cuyo empleo corresponde al de contador ma-
yor. Rattonalis.

RACIONALIDAD. s. f. Conformidad y conve-
niencia de las cosas con la razón. Rationali-
tas , rationi conformitas.

RACIONALIDAD. FU. La facultad de raciocinar

ó de conocer , discernir y juzgar las cosas por
la razón. Rationalitas.

RACIONALÍSIMO, adj. sup. de racional.
Valde rationi constntaneus.

RAF
RACIONALMENTE, adv. m. Conforme y ar-

reglado á razón. Ralionaliler.
RACIÜNCICA, LLA, TA. 5. f. d. de ración.
RACIONERO, s. m El prebendado que tiene

ración en alguna iglesia catedral ó colegial.

Ecclestae portionarius. >

RACIONERO. Klque distribuj'e las raciones en la

comunidad. Portionum distributor.

MEDIO RACIONERO. El prebendado inmediato al

racionero, fiecundus portionarius vel medias.
RACIONISTA, s. com. El que goza ración ó
sueldo, y se mantiene de ella. Portionarius.

RADA. s. f. Ensenada ó recodo en las costas del
mar, donde las embarcaciones fondeadas aun-
que están defendid.is de algunos vientos que»
dan expuestas á otros. Maris sinus.

RADIACIÓN, s. f. La acción y efecto de des-
pedir ó arrojar rayos de luz un cuerpo lumi-
noso. Radiatio.

RADIANTE, adj. Lo que despide y arroja de sí

rayos de luz. Es voz mas usada en la poesía.
Radians.

RADIAR. V. n. Poét. Despedir ó arrojar rayos
de luz. Radiare.

RADICACIÓN, s. f. La acción y efecto de echar
raices. Radicatio.

RADICACIÓN, met. Establecimiento, larga per-
manencia, práctica y duración de un uso, cos-

tumbre 8cc.

RADICADO, DA. p. p. de radicar.
RADICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

raiz ó es propio de ella. Radicalis.
radical, met. Fundamental ó principal en su

línea. Radicalis.
RADICALMENTE, adv. m. De raiz , funda-
mentalmente y con solidez. Radicitüs.

RADICARSE. V. r. Arraigarse, afirmarse, afian-

zarse en alguna virtud ó vicio. Radices agere.
RADICOSO, SA. adj. Lo que participa en al-

go de la naturaleza de las raices. Radicosus.
RADIO > día. adj. ant. Lo mismo que dividi-
do ó SEPARADO.

radio, s. m. Geom. La línea recta tirada desde
el centro del circulo á la circunferencia. Ra-
dius.

radio. Anat. Hueso mas grueso por abajo que
por arriba, situado al lado del cubito, y un
poco mas corto y mas bajo que este, con quien
forma el antebrazo. Radius.

RADIO DE LA PLAZA. Fort. La línea recta que
se considera desde el centro de la plaza hasta
el ángulo del polígono exterior ó interior; y
el primero se llama radio mayor y el segun-
do menor. Radius.

RADIO DE LOS SIGNOS. Cierto instrumento de
cartón ó lamina, en que están figuradas las

secciones de los paralelos en que anda el sol el

dia en que entra en cada signo, con las lineas

horarias del plano de un relox de sol ; y sirve

para notar en ellos las mismas secciones. Ra-
dius.

RADIOSO, SA. adj. Lo que despide rayos de
luz. Radius.

RAEDERA. s.f.Instrumento para rset.Radula.
RAEDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raerse.

Quod radipotest.
RAEDOR, RA. s. m. y f. El que rae. Radens.
RAEDOR, s. m. Lo mismo que rasero.
RAEDOR, ant. El que tiene por oficio medir el

trigo, cebada y otros granos, pasando el rase-

ro por las medidas. Mensor.
RAEDURA, s. f. La parte menuda que se rae

de alguna cosa. Ramentum.
RAER. v. a. Qiiitar como cortando y raspando

la superficie, pelos, barba, vello &c. de al-

guna cosa con instrumento áspero ó cortante.

Radere.
RAER. Lo mismo que rasar ó pasar el rasero

por las medidas de granos.

RAER. met. Desechar enteramente alguna cosa,

como vicio ó mala costiunbre.

RAFA. s. f. La fuerza de cal y ladrillo ó pie-

dra que se pone entre tapia y tapia para la se-

guridad de la pared , ó para reparar la quie-

bra ó hendedura que padece. Commissura la-
teritia vel lapídea.

RAFA. Cortadura hecha en el quijero de acequia

ó brazal para sacar agua para el riego. Sectio,

scíssura.
RÁFAGA, s. f. El movimiento violento del ai-

re que hiere repentinamente, y que por lo co-

mún tiene poca duración. Ventí afjlatus vehe-

mens.
RÁFAGA. Cualquier nubécula que aparece de
poco cuerpo ó densidad, especialmente cuan-
do hay ó quiere haber mutación de tiempo.

Nubécula langa.

RAFE. s. m. En algunas partes el alero del te-

jado. Subgrunda.
RAFE. s. m. Anat. La sutura ó costura natural

raí -^2^
que en el cuerpo humano se extiende de arri-
ba abajo entre las dos vias. Sutura ab ano ad
scrotum excurrens.

RAFEADO, DA. p. p. de RAFEAR.
RAFEAR. V, a. Hacer rafas en los edificios.
RAFEAR. V. a. Asegurar con rafas algún edificio.

F'ulcris aedíficium firmare.
RAFEZ. adj. ant. Lo mismo que rahez. •>

DE RAFEZ. mod.adv. ant. Lo mismo que fJvcH.-
mentí.

RAFEZAR. V. n. ant. Abaratar, perder estiov)-
cion ó valor las cosas. Pretium minuere.

RAFEZMENTE. adv. m. ant. Lo mismo jjhc
FÁCILMENTE.

Ragadía, s. f. ant. Lo mismo que resque-
brajadura ó grieta.

RAGUSEO, EA. adj. Lo perteneciente á la re-
pública de Ragusa y elnatural de ella. Ragu-
satus.

RAHEZ, adj. ant.Vil, bajo, despreciable.F»7/V.
RAHEZ, ant. Barato, lo que vale poco. Vili
pretio constans.

RAHEZ, ant. Lo mismo que fácil.
RAHEZARSE, v. r. ant. Bajarse, humillarse y

.ibatirse. Vilescere.

RAHEZMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
fácilmente.

raíble, adj. Lo que es fácil ó se puede raer,
Quod radi potest.

RAICEJA. s. f. d. de raíz. Radícula.
RAICILLA, s. f. d. de raíz.
RAIDO , DA. p. p. de raer.
RAIDO, adj. met. Desvergonzado, libre, y que
no atiende á su decoro ni otros respetos. Ef-
frons , petulans.

RAIGADO, DA. p. p. de raigar.
Raigal, adj. Lo que toca á la raiz. Entre los

que tratan en madera se llama asi el extremo
del madero que corresponde á la parte de la
raiz del árbol. Radicalis trunci pars.

RAIGAMBRE, s. f. El conjunto de raices que
esparce por la tierra uno ó muchos árboles ó
plantas, unidas y trabadas entre sí. Radices.

RAIGAR. V. n. ant. Lo mismo que arraigar.
Hállase también usado como recíproco.

RAIGÓN, s. m. aum. de raíz.
RAIGÓN. La raiz de las muelas y dientes. Mola-

ris dentis radix.
RAIMIENTO, s. m. La acción ó efecto de raer.
Rasura.

RAIMIENTO, met. El descaro y desvergüenza de
algún sugeto. Impudentia.

RAIZ. s. f. La parte ínfima del árbol ó planta
que está introducida en la tierra, y por donde
se le comunica el jugo, que la aumenta y con-
serva. Radix.

RAIZ. met. La parte de cualquier cosa de la que
quedando oculta procede lo que está mani-
fiesto. Radix , origo.

RAIZ. met. La parte inferior ó pie de cualquiera
cosa. Radix , basis.

RAIZ. La hacienda de campo, como vii^a, tier-
ra, olivar &c. , la casa y otras cosas que no se
pueden llevar de una parte á otra. Usase muy
regularmente de esta voz en plural , diciendo
bienes raices. Rana stabília vel immohilia.

RAIZ. met. El origen ó principio de que proce-
de alguna cosa. Radix , origo , stirps.

RAIZ. Lo mismo que época.
raíz. Arit. El número que multiplicado por sí

mismo una ó mas veces produce una cantidad
que se llama potencia de aquel número. Radix.

raíz. Gram. Aquel tiempo y parte del verbo
de quien nacen y se forman otros. Radix.

RAIZ irracional Ó SORDA. Arit. Aquella que
no se puede expresar con números algunos,

y

asi es inconmensurable con tu potestad ; de
suerte que lo mas que se puede hacer es sub-
dividir el residuo en forma de quebrado en
partes decimas , centésimas 6tc., y de esta suer-
te acercarse cuanto se quisiere á lo verdade-
ro. Radix surda vel irrationalis.

RAIZ RODIA. Raiz parecida al costo: produ-
ce muchos tallos redondos, y algún tanto va-
cíos , altos de un codo , con ciertas hojas largas,

dentadas , puntiagudas , crasas y como las de
la verdolaga , encima de las cuales nace una
copa verde, semejante á la del titímalo. Rho-
dia radix.

A RAiz.mod. adv.Juntoá alguna cosa, 6 tan cer-
ca de ella, que no media otra entre las dos,
como á RAIZ de las carnes. Adradicem.

Á RAIZ. mod. adv. Por la raiz ó junto a ella.

CORTAR LA RAIZ. f. met. Atajar y prevenir des-

de los principios y del todo los inconvenien-
tes que pueden resultar de alguna cosa, qui-

tando la causa de donde piosier\en.Eradíeare.
DE RAIZ. mod. adv. Enteramente , ó desde el

principio hasta el fin de alguna cosa. Radici-
tüs.



726 RALL
ECHAR RAICES, f. met. Fijarse, establecerse en
algún lugar. Radicare , firmare.

ECHAR RAICES, f. uiet. Afirmarse ó arraigarse en
alguna pasión por costumbre inveter.iJa.

TENER RAICES, f. niet. con que se explica la re-

sistencia que hace ó tiene alguna cosa para

apartarla de adonde está , ó sacarla del que la

posee. Radicatum tsse.

RAJA.s. f.La astilla ó trozo que se corta de al-

gún leño. Assula.
RAJA. La hendedura , abertura ó quiebra de al-

guna cosa. Scissttra, fissura.

RAJA. met. Parte ó porción en alguna cosa que

se distribuye ó controvierte ; y asi se dice: sa-

car RAJA , tocar RAJA. Pars farva alku-

jus rei.

RAJA. Especie de paño grueso, antiguo y de ba-

ja estoft. Pannus sublustris.

HACER RAJAS, f. Dividit alguna cosa, repar-

tiéndola entre varios interesados ó para diver-

sos usos. Minutatim dividiré vel distribuiré.

HACERSE RAJAS, f. Lo mismo que hacerse añi-

cos.
SACAR RAJA. f. Lograr alguna cosa, aunque no

sea todo lo que se queria. Petiti partem sal-

tem aliquam extorquen.

RAJADILLO- s. m. Confitura que se hace de al-

mendras rajadas y bañadas de »zác3r.Tragem'

matis species scissis amygdalis confecta.

RAJADIZO, ZA.adj. Lo que es fácil de rajar-

se. Fictile.

RAJADO, DA. p. p. de rajar.
RAJANTE, p. a. de rajar. El que raja. Fran-
gens , scindens.

RAJAR. V. a. Dividir en astillas ó trozos largos

algún leño. Por extensión se dice de otra cual-

quier cosa, como rajar la cabeza, rajar
un queso Scc. Finiere , scindere .frangere.

rajar, met. y fam. Decir o contar muchas
mentiras , especialmente jactándose de valien-

te y hazañoso. Vires venditare , jactare.

RAJETA. s. f. El paño que llaman raja, mez-
clado y variado de colores.Prf««af sublustris

versicolor.

RAJICA, LLA, TA. s. f. d. de raja.
RAJUELA, s. f. d. de raja.
RALEA, s. f. Raza , naturaleza y calidad de al-

guna cosa. Genus , qualitas.

ralea, met. Especie, genero, calidad. Species,

genus,
ralea. Cetr. El ave ó pájaro á que es mas in-

clinado el halcón, gavilán ó azor; y asi se

dice que la ralea del halcón son las palo-

mas , del azor las perdices, del gavilán los

pájaros pequeños. Species praedae.
Ralear, v. n. Hacerse rala alguna cosa per-
diendo la densidad , opacidad ó solidez que
antes tenia. Rarescere.

RALEAR. Se dice también de los racimos de las

vides cuando no granan enteramente. Ra-
rescere.

RALEAR. Jín algunas partes manifestar, descu-
brir uno con su porte su mala inclinación y
ralea. Suatn conditionem , indolem aperire,
ostendere.

RALEÓN, NA. adj. El ave que prende raleas.

RALEZA s. f. Calidad de las cosas que están

ralas. Ratitas.
RALILLO, LLA.TO, TA. adj. d. de k alo.

RALO, LA. adj. Lo que carece de densidad ó
solidez, por lo cual se puede penetrar por sus

huecos é intermedios con otro cuerpo. Rarus.
RALO. ant. Lo misino que raro, no común.
RALLADO. DA. p. p. de rallar.
RALL.íVDOR, RA. s. ra. y f. ant. Lo mismo

que hablador.
RALLADURA. 3. f. El surco que deja el rallo

en la parre por donde ha pasado
, y lo que

queda rallado. Ramentum.
ralladura, ant. Lo mismo que raedura.
RALL.íiR. V. a. Desmenuzar alguna cosa pa-
sándola ó estregándola en el rallo. Radula
díterere , fricare.

rallar, met. Molestar ó fastidiar con impor-
tunidad y pesadez. Molestiam inferre, gravi-
ter offendere.

RALLICO, TO. s. m. d. de rallo.
RALLO, s. m. Instrumento bien conocido que

se reduce á una plancha de hierro, por lo re-
gular con un poco de cavidad , en la cual es-
tan abiertos y como sembrados unos agujeri-
llos ásperos, con los cuales se desmenuza el

pan, queso y otras cosas estregándolas contra
el i y por extensión se llama asi cualquiera
otra plancha con los mismos agujeros que sir-

ve á otros usos. Radula, lamina asperis Jo-
raminum marginibus instructa.

R.\LLON. s. m. Arma que tiene la cabeza con
un hierro ancho como escoplo. Disparase con
la ballesta

, y sirve especialmente para caza

RAM
miyor.Instrumentum venatorium , sic dictum,
in hallista.

RAMA. s. f. El vastago ó vara que brota del ta-

llo ó tronco principal de la planta ó átbol.

Ramus.
rama. met. La persona que trae su descenden-

cia ú origen común con otros de un mismo
tronco. Progenies , sobóles.

RAMA. En la imprenta cerco de hierro con que
se ciñe el molde en la prensa , apretándole con
varios tornillos que hay para este fin. Circu-

las vel arcus ferreus typosfraphicus.

ANDARSE POR LAS RAMAS, f. fam. Detenerse en
lo menos sustancial de algún .isunto dejando
lo mas importante. Inania sequi.

ASIRSE Á LAS RAMAS, f. fam. que se dice del

que busca excusas frivolas para disculparse de
algún hecho ó descuido. Inanes excusatienes

adhibire vel eis inniti.

DE RAMA EN RAMA. niod. adv. Siu fijarse en ob-

jeto determinado varúindo continuamente.
EN RAMA. mod. adv. que se usa hablando de los

géneros ó primeras materias sin labrar. Rudi
materia.

PLANTAR DE RAMA. f. Se dice de los árboles

que se plantan con rama de otros árboles de

su especie , á diferencia de los que se plantan

con estaca ó hijuelos, que llaman barbados.

Ramos plantare.
RAM.iDA. s. f. ant. Lo mismo que enramada.
RAMADÁN. s. m. La cuaresma que observan

los mahometanos. Es de treinta dias desde el

principio de la luna hasta la otra ; en cuyo
tiempo ayunan desde que sale el sol hasta que
se pone, con tanto rigor, que no pueden co-
mer ni beber aun en peligro de muerte , ni

tragar la saliva. Por la noche pueden comer
lo que quisiesen de carnes, pescados &c. , y la

emplean toda en bailes y regocijos.

RAMAJE, s. m. El conjunto de ramos. Ramo-
rum muUitudo.

RAMAL, s. m. El cabo ó punta que queda pen-
diente de alguna cuerda torcida ó cosa seme-
jante. Funiculus pendens.

RAMAL. El cabestro ó ronzal que está asido á
la cabeza de la bestia. Funiculus pendens.

RAMAL. Parte ó trozo de una escalera.

RAMAL. En las minas y cuevas la parte que se

dirige á la izquierda ó derecha de la nave ó
calle principal.

RAMAL, met. La parte ó división que resulta

y nace de alguna cosa con relación y depen-
dencia de ella , como ramas de ella. Pars seu
divisio alicujus rei.

RAMALAZO, s. m. El golpe que se da con el

ramal. Funiculi percussio.
RAMALAZO. La scñal que hace el golpe dado
con el ramal i y por extensión se llama asi la

pinta ó señal que sale al rostro ú otra parte
del cuerpo por algún golpe ó enfermedad,
como de la erisipela. Lívida macula, oblon-
gaque.

RAMALAZO, met. El dolor que aguda é impro-
visamente acomete en alguna parte del cuer-
po ¡y asi se dice: rae dan unos ramalazos
en las espaldas Scc. Improvisas intensusque
dolor.

ramalazo, met. La especie sensible ó pesar
que sobrecoge y sorprende por no esperada,
causada por lo común de alguna culpa de que
no se rezela pena. Improvisas dolor vel poena.

ramalazo, met. La resulta que á uno le sobre-
viene por la causa ó daño de otro. Malum con-
sequens.

RAMALIGO , TO. s. m. d. de ramal.
RAMBLA, s. f. Lo mismo que arenal. En al-
gunas partes llaman asi las quebradas de los

montes y valles por donde bajan y corren las

aguas cuando llueve. Arenarias angiportus,
anfractus.

R.'iMBLAZO. s. m. El sitio por donde corren
las aguas de los turbiones y avenidas.

RAMBLIZO, s. m. En algunas partes lo mis-
mo que RAMBLAZO.

Ramera, s. f. La muger que hace ganancia
de su cuerpo entregada vilmente al vicio de
la sensualidad por el interés. Afírfmjr.iíoríHtw.

A LA RAMERA Y AL JUGLAR k LA VEJEZ LES
VIENE EL MAL. ref. que advierte que los vi-
cios de la mocedad se pagan en la vejez con
los males que ellos mismos acarrean.

RAMERÍA, s. f. El burdel de mugeres públicas,
ó el mismo vil y torpe ejercicio de ellas. Lu-
panar , popina , lustrum.

RAMERITA. s. f. fam. Lo mismo que ramera.
RAMERO. adj. El halcón pequeño que salta de

rama en rama.
RAMERUELA. s. f. d. de ramera.
RAMIFICACIÓN, s. f Extensión, división y
esparcimiento de alguna tosa. Derivatig.

RAM
RAMIFICACIÓN. Anat. La división y extensión

de las venas, arterias ó nervios que como ra-
mas nacen de un mismo principio ó tronco.
Ramificatio.

RAMIFICADO, DA. p. p. de ramificarse.
RAMIFICARSE, v. r. Esparcirse y dividirse en

ramas alguna cosa. In ramos extendí, rami-
ficari.

RAMILLA, TA. s. f d. de rama. Metafórica-
mente se toma por cualquiera cosa ligera de
que alguno se valeparasu intento. yuií^inViac

RAMILLETE, s. m. El conjunto de diversas
flores ó yerbas especialmente olorosas que or-
denadas, colocadas y atadas sirven al deleite
del olfato y al adorno. Floramfasciculus.

RAMILLETE, met. Especie de pina artificial de
' dulces ó de varias frutas que se sirven en las
mesas y en los agasajos. Reliaría concinn'e dis-
posita.

RAMILLETE, met. La colección de especies ex-
quisitas y útiles en alguna materia. Eloquen-
tiae vel doctrinaejlores collecti.

RAMILLETE DE CONSTANTINOPLA. Lo nxísmo qUB
MINVTISA.

RAMILLETERO ,RA. s. m. y f El que ó la
que vende ó hace ramilletes. Florum collecto-
rum venditor.

RAMILLETERO. Especie de adorno que se pone
en los altares formado de una maceta ó pie,

y encima diversas flores de mano que imitan
un ramillete. Hácense también de hojas muy
sutiles de plata , lata y otros metales. Florum
fasciculus vasi infixus.

RAMILLO. s. m. d. de ramo.
RAMiLLo. p. Ar. Lo mismo que dinerillo.
Ramírez, s. m. patr. E1 hi|o de Ramiro. Hoy

es apellido de familia.

RAMITO. s. m. d. de ramo.
R.'VMIZA. s. f. El conjunto de ramas cortadas,

ó lo que se hace de rxmii. Ramorum cumulas.
Ramo. s. m. Lo mismo que rama : aunque

rigurosamente ramo se entiende el ya cortado
del árbol. Ramas.

ramo. Lo mismo que ristra.
ramo. Entre pasamaneros el conjunto de hilos

de seda con que se hacen las labores ó figu-

. ras de las cintas. Filorum sericorum cumulas.
ramo. met. El pedazo ó parte separada de al-

gún todo con dependencia y relación á el.

Ramas
, pars.

ramo. niet. Cualquiera de las especies que se

originan de alguna cosa no material, Ramus,
germen.

RAMO. met. La enfermedad imperfecta ó que no
ha llegado á ser conocidamente tal , y se cx,-

tiende'á otros defectos ; y asi se dice : ramo
de perlesía, de loco &c. Principium, speci-

men , nota.
VENDER AL RAMO. f. Vender el vino por menor

los cosecheros. Ramo pendente ante portam
vinum venundare.

RAMOJO, s. m. La rama cortada de los árbo-
les, especialmente la pequeña ó delgada. Ra-
musculus ab arbore abscissus.

RAMÓN, s. m. Las ramas que cortan los pasto-
res para apacentar los ganados en tiempo de
muchas nieves. Rami , ramalia.

RAMONEAR, v. n. Cortar las ramas de los ár-

boles. Ramos decerpere.

RAMONEAR. Cortar los animales para su pasto

los ramos de los árboles. Ramos carpen den-
tibas.

RAMONEO, s. m. El acto de ramonear. Ramo-
ram abscissio.

RAMOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos ra-
mos ó ramas. Ramosas.

RAMPA, s.f./;. Mure. I^o mismo que calambre.
RAMPA. Declive formado suavemente para bajar

sin escalones.

RAMPANTE. adj. Blas, que se aplica al león

que está en el campo del escudo de armas con
la mano abierta, y las garras tendidas en ade-

man desagarrar ó asir. Rapax.
RAMPINETE, s. m. Aguja de que usan los ar-

tilleros, y es un hierro largo con una punta
torcida, la cual sirve para reconocer por el fo-

gón el metal de la pieza. Ferreum instrumen-

tum incurvo acumine.
RAMPLÓN, NA. adj. que se aplica al calzado

ó zapato tosco y bañado de suela. Radis.
RAMPLÓN, met. Tosco, grosero, inculto, des-

aliñado. Impolitus.

RAMPLÓN. 5. m. Una especie de taconcillo que
se forma en la cara inferior de las herraduras

á la punta de los callos para suplir en las ca-

ballerías algunos defectos de los cascos o hue-
llos. Talas in inferioriférrea solea.

RAMPLÓN. Una piececita de hierro en forma pi-

ramidal que se pone en la lumbre y callos de
las herraduras para que las caballerías hacien-



RAN
lio hincipi'e sobre el hielo puedan caminar por
fl sin resbalarse. Talas in férrea solea.

A RAMPLÓN, mod. adv. Con herraduras de ram-
plón ó con ramplones. Talisftrreaefoleae ad-
ditis.

R.\MPLONCIl.LO. 5. m. d. de hampion.
RAMPOJO, s. m.Elescobajo que queda después

de quitados los granos de uva al racimo. Sea-
pus, ttvarum pedunculi.

RAMPOLLO, s. m. La rama que se corta del

árbol pura plantarla. Surcutus.

RANA. s. f. Reptil de unas dos ó tres pulga-

das de largo. Tiene el lomo de color verde
mas ó menos fuerte con manchas negras, que
se aumentan con la edad, y tres rayas paji-

zas, que discurren por toda su longitud ; el

vientre blanco , la cabeza grande , los ojos

saltones, con las niñas de ellos de color de
oro , y las patas casi dobles de largo que el

resto del cuerpo. No tiene cola , vive en agua
dulce ,se mantiene de insectos acuátiles ó ter-

restres , pasa el invierna adormecido y ocul-

to debajo de tierra: es de vida muy tenaz , y
de voz desagradable; anda y nada á saltos;

es muy ágil y ligero , y su carne se reputa ua
manjar sano y delicado. Rana escalenta.

RANAS, s. f. p. Enfermedad que padece en la.

boca el ganado vacuno.

KANAS. p. Lo mismo que alevosa por U en-
fermedad de los bueyes &c.

KANA marina ó pescadora. Pez. Lo misma
que PEJE diablo.

so SER RANA. f. met. Y fam. qae se dice del

que es hábil y apto en alguna materia cuando
se duda de su destreza. Optintü cailert vtl

operari.

CUANDO LA RANA TENGA Ó CRIE PELOS, expf,

fam. que se usa para dar á entender un largo

plazo en que se ejecutará alguna cosa , ó se

duda de la posibilidad de que suceda. Ad ka-
lendas graecas.

RAN.'iCUAJO. s. ra. Reptil. Lo mismo que re-

NACVAJO.
RANCADO , DA. p. p. de rancar.
RANGAJAD.iV. s. f. Él corte ó maltratamiento

de las plantas , sembrados ó cosas semejantes.

Extirpatio , divulsio.

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algún ran-

cajo. Cúspide laniatus.

RANCAJO, s. m. La punta ó astilla de cual-

quier cosa que se clava en la carne. Ramas
dissectas , adunctisque carni infixus , cuspis.

RANCAR. V. a. ant. Lo mismo que arrancar.
RANCIADO, DA. p. p. de ranciarse.
RANCIARSE.v.r Lo mismo que EN ranciarse.
RANCIO , (;IA. adj. Lo que muda el color , olor

y sabor adquiriendo una especie de corrup-
ción por haberse guardado ó detenido mucho
tiempq. Aplicase por lo regular al tocino sa-

lado. Osase muchas veces sustantivado ; y asi

se dice que el tabaco tiene rancio. Ranear.
KANCio. Añejo, antiguo ó conservado por mu-
cho tiempo. Rancidas , antiquus.

RANCIOSO , SA. adj. Lo mismo que rancio.
RANCOR. s. m. ant. Lo mismo que rencor.
RANCHEADO , DA. p. p. de ranchear.
RANCHEADERO, s. m. Lugar ó sitio donde

se ranchea. Militare contubernium.
RANCHEAR. V. n. Formar ranchos en alguna

parte ó acomodarse en ellos. Úsase también co-

mo recíproco.

RANCHERÍA, s. f. El sitio, parage ó casa en
el campo donde se recoge la gente de un ran-
cho. Tuíurium.

RANCHERO, s. m. El que compra y guisa pa-
ra el rancho, y cuida de él. Contahtrnii pro-
visor et coquus.

RANCHO, s. m. La junta de varias personas

que en forma de rueda comen juntas. Dicese
regularmente de los soldados , los cuales con-
tribuyen cada uno con aquella porción desuel-
do que se le reparte y se necesita para comer
en compañía. Contubernium , mapale.

HANCHO. Lugar ó sitio desembarazado para pa-
sar ó transitar la gente ó hacer otra cosa ; y
asi se dice : hagan rancho por hagan lugar.

Turbae summotia , loci expeditio.

rancho, met. La unión familiar de algunas per-
sonas separadas de otras, y que se juntan á
hablar ó tratar alguna materia ó negocio par-
ticular. Conventus.

Rancho. Ndut. Parage determinado en las em-
barcaciones para alojarse ó acomodarse los in-
dividuos de ía dotación; y asi se dice: ran-
cho del armero, del contramaestre &c. Naii-
tariim cubile.

rancho. Náut. Cada ima de las divisiones que
se hace de la marinería para el buen orden y
disciplina en los buques de guerra; y asi al-

ternan en las faenas y servicio pur ranchos.

RAP
7 comen juntos los de cada rancho. Navale
contuhirnium.

rancho. Náut. La provisión de comida que em-
barca el comandante ó los individuos que for-
man rancho ó están arranchados. Ñavalis
commeatus.

RANCHO DE SANTA BARBARA. La dÍVÍSÍ0n qUe
esta debajo de la cámara principal del navio
donde esta la caña del timón. Navis pars, sea
lecas sic dictas.

ALBOROTAR EL RANCHO, f. fam. V. ALBOROTAR
EL CORTIJO.

ASEMTAR EL RANCHO, f. fam. Patarsc ó dete-
nerse en algún parage para comer ó descan-
sar, ó quedarse de asiento en alguna parte.
Stationem , domicilium stabilire.

RAND.'i. s. f. Adorno que se suele poner en
vestidos y ropas , y es una especie de encaje
labrado con aguja ó tejido, el cual es mas
grueso y los nudos mas apretados que loj que
se hacen con palillos. Las hay de hilo, lana
ó seda. Reticutum.

RANDADO, DA. adj. Lo que está adornado
con randas. Reticulatus , reticaUs ornatus.

RANDAL. s. m. Tela hecha en íbrma de randa,
ó la pieza de randas. JRítíVa/umyi/ííí-OBítiíam.

HANDERA, s. f: La que hace randas. Reticu-
lorum^ opifex.

RANGÍFERO, s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo que
TARANDO.

RANGUA, s. f. Pieza de hierro ú otro me-
tal en que juega el gorrón ó espiga de las má-
quinas , cavado en el medio a proporción de
la punta y grueso. Lamina férrea in media
cavata.

RANILLA, s. f. d. de rana.
RANILLA. El cuarto casco de pie ó mano del

caballo , muía y borrico. Equinae ungulae
pars quarta veí ránula.

BAtiiLLA.Albeit. Enfermedad que se hace en los
pies de las bestias en la parte trasera del casco.

RANILLA. Enfermedad del ganado vacuno
, que

consiste en cuajársele en los intestinos cierta
porción de sangre que no puede expeler , y
proviene de ciertos gusanos llamados reznos
que se introducen por el orificio de los bueyes.

RANINAS, s. f. p. Anat. Las venas de la len-
gua. Venae raninae.
RÁNULA, s. f. Albeit. Tumor que se hace de-

bajo de la lengua de las bestias caballares á
modo de rana. Ránula.

RANÚNCULO, s. m. Planta de la que se cono-
cen varias especies con diversos nombres cas-
tellanos , como la francesilla , el botón de
oro, la Celedonia menor; pero la que espe-
cialmente se llama en jardinería ranúnculo
es la (jue echa las hojas muy hendidas con las

hendiduras de tres en tres, excepto las de la
cima , que son sencillas y muy estrechas

¡ y
toda la yerba es tan caustica , que machacada
y aplicada al cutis excita inflamaciones. Ra-
nunculus acris.

RANURA, s. f. Canalito que se hace á lo largo
de una tabla ó piedra para introducir parte
de otra, y juntarlas con mas unión y firmeza.

RAPA. s. t. En algunas partes la flor del olivo.
Olivaejios.

RAPACEJO. s. f. El flueco liso y sin labor par-
ticular, f/ocfa/af fendens , Jimbriae cruralis
periscelis._

RAPACERÍA, s. f. La acción propia de los ni-
ños ó rapaces. Puerilitas.

RAPACERÍA, ant. Lo mismo que rapacidad ó
vicio de robar. Rapadlas.

RAPACIDAD, s. f. Inclinación ó vicio de robar

y quitar lo ageno ; y se dice también de las

aves de rapiña y de algunas fieras. Rapacitas.
RAPACILLO, LLA. adj. d. de rapaz.
RAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de rapaz. Ra-
pacissimus.

RAPADO , DA. p. p. de rapar.
RAPADOR , RA. s. in. y f El que rapa. Radtns.
rapador, s. m. fam. El barbero. Tonsor.
RAPADURA, s. f La acción de rapar ó el efec-

to de quedar rapado. Rasura.
RAPAGÓN, s. m. El mozo joven que aun no

le ha salido la barba , y parece que está como
rapado. Imherbis juvenis vel adolescens.

RAPAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
rapar. Rasura.

RAPANTE, p. a. de rapar. El que rapa ó hur-
ta. Radens , rapiens.

RAPANTE, adj. Lo mismo que RAMPANTE,que
es cuando el animal se figura en ademan y
postura de agarrar, rapiñar 8cc.

RAPAPIÉS, s. m. El cohete que anda por tier-

ra. Pyrobolum prope terram exctirrens.

RAPAR. V. a. Cortar el pelo a navaja. Radere.
RAPAR. Hurtar ó quitar con violencia lo ageno,
Ra¡trt.

RAQ 727
RAPar^ fam. Lo mismo que afeitar.
RAPAZ, adj. El que tiene inclinación ó está da-
do al robo, hurto ó rapiña; Rapax.

Rapaz. Se dice del niiicnacho pequeño de edad;
y se usa regularmente como sustantivo y como
por desprecio , y en la terminación femeni-
na se dice rapaza. Puerpaerulus , puelluta
piiella.

'^
' ^

.

RAP.AZADA. s. f. Lo mismo que rapacsrÍa.
RAPAZUELO , LA. adj. d. de rapaz.
Rape. s. m. fam. Rasura ó corte de la barba
hecho de priesa y sin mucho cuidado : se usa
mucho en la frase dar un rape. Rasura.

RAPÉ. Tabaco de color negruzco, y cuyo polvo
es algo grueso y graneado. Dijose asi por el
instrumento y modo con que se molía.

RAPÍD.-\MENTE. adv. m. Con ímpetu, celeri-
dad y presteza. Rapide.

RAPIDEZ, s. f Velocidad impetuosa 6 movi-
miento arrebatado. Rapiditas.

RAPIDI'SIMA.MENTE. adv. m. sup. de rApi-
iiAMEfrz. Rapidissimi.

'

RAPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rápido. Ra-
fíidissimus.

RÁPIDO , DA. adj. Veloz , pronto , impetuo-
so y como arrebatado. Rápidas.

RAPI'EGO, GA. adj. que se aplica á las ave»
de rapiña. Rapax.

RAPIÑA, s. f. ant. Lo mismo que rapiSa.
RAPIÑA, s. f. El robo ó hurto ejecutado arre-
batando con violencia. Rapiña.

RAPIÑADO, DA. p. p.dé rapiSar. -

RAPIÑADOR , RA. s. m. y f. El que rapiña.
Rapax.

RAPIÑAR, v. a. fam.Hurtar ó quitar alguna co-
sa como arrebatándola. Rapere , rapiñas agere.

RAPISTA, s. m. fam. El que rapa. El barbero.
Tonsor.

RAPO. s. m. El nabo redondo. Rapa.
RAPÓNCHIGO, s. m. Planta perenne que echa
por raíz un rabanito blanco que se come en
ensalada: tienen las hojas estrechas , puntiagu-
das y sin pezón. Las flores salen en la cima de
los tallos y ramos de una sola pieza de figura
de campana , hendidas en- cfrrco partes , y de
color azul algo purpiíreo. Rapunculus.

RAPOSA, s. f. Lo mismo que zobra.
RAPOSA, met. La persona astuta y solapada.
Vulpes , astutas.

SI MUCHO SABE LA RAPOSA, MAS SABE QUtEM
LA TOMA. ref. que aconseja que nadie se fie

en sus astucias y fraudes, que tal vez serán des-
cubiertas.

RAPOSEAR. V. n. Usar de ardides ó trampas
como la raposa. Vulpinos mores induere.

RAPOSERA, s. f. la cueva en que se recoge

y guarece la zorra. Vulpinum cubile.

RAPOSERÍA. s. f. Astucia, artificio cariñoso
con animo de engañar ó burlar. Blanditiavel
assentatio vulpina.

RAPOSIT.LA , TA. s. f d. de raposa.
R.VPOSINO, Na. adj. Lo mismo que raposuno.
RAPOSO, s. m. El macho de la raposa. Vulpit
mas.

RAPOSO FERRERO. Casta de raposo que se dis-

tingue en tener la piel de color de hierro , que
es la que mas se estima para forros y otros

usos.

k RAPOSO DURMIENTE NO LE AMANECE LA GA-
LLINA EN EL VIENTRE, ref. quc da á enten-

der que no es la buena fortuna para los des-

cuidados y negligentes.

RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la

raposa. Vulpinas.
RAPTA, adj. Se aplica á la muger á quien lle-

va algún hombre por fuerza ó con ruegos efi-

caces y engañosos. Rapta femina.
RAPTO, s. m. Lo mismo que robo de alguna

persona.
RAPTO. Delito que consiste en llevarse por fuer-

za ó ruegos eficaces y engañosos alguna mu-
ger Raptas.

RAPTO. Lo mismo tiue éxtasi.
RAPIO. Med. La elevación de algún humor 6
accidente á la cabeza poseyéndola y quitan-

do el sentido. Humoris raptas.
RAPTO. Asirán. V. movimiento.
RAPTOR , RA. s m. y f. ant. El que roba.

Raptor , latro ,fur.
RAPTOR, s. m. El que comete el delito de rapto

llevando por fuerza alguna muger. Raptor.
RAQUETA, s. f. Pala del juego del volante;

es de un pie de largo, sin contar el mango,
que tiene ocho ó diez dedos: su figura es de
una pera , compuesta de un aro de madera , én
cuyo interior hay una red de cuerdas como las

de la vihuela. Las hay cubiertas con un per-

gamino á modo de tambor por un lado o por
los dos , y también sin cubierta alguiva. Rtti'

fulum adpilat ludum.
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RAQUETA. Lo mismo que volaktb , ¡tlffgo Bcc.

RAQUÍTICO , CA. 3d\. El que padece la en-

fermeJad de raquitis. Rhachiticiis.

RAQUITIS, s. f. Eufermedad rara que consiste

y^ en jr perdiendo poco a poco su debida fígura

.i'
la cabeza , el espinazo, las costUliis, canillas

^ y otros huesos. Mhachitis.
RARAMENTE, idv. m. Por maravilla , rara

vez. Rari.
RARAMENTE. Coii rareza, de un modo extraor-

^,. diñarlo ó ridiculo ; y asi ?e dice :,
engodo pro-

, , cede RARAMENTE. Ruro.
RAREFACCIÓN, s. f. Filos, ta acción por la

cual un cuerpo se dilata y extiende, ocupan-
do mas lugar ó espacio que el que antes tenia,

y luciéndose menos densas las partes que le

. .cofa^onen. R^réfactio.
RAREFACER. v.a.Lo mismo que rarificar.
RAREFACTO..TA. p. p. irreg. de rarefacer.
Rareza, s. f.L» calidad de ser rara alguna co-

- sa. Raritas.
RAREZA. Singularidad de una cosa, ya sea por-

.^ que es poco común ó porque acontece rara

\cz. Iiijrequentia.

RAREZA. Extravagancia de genio, propensión á

cosas i]ue no hacen los demás.

,

R.^RIDAD. s. f. Cualidad que constituye una

cosa en ser de rara ó rala. Raritas , ruritudo.

RARIDAD. Exttaüeza ó singularidad de algún

acaecimiento. Ratitas.
RARIFICADO, DA. p. p. de RARIFICAR.
RARIFICAR. V. a. Dilatar un cuerpo haciéndo-

le menns denso, y que ocupe mas espacio que
antes. Úsase también como reciproco. Rarefie-

ri, r-trescere.

RARIFICATI VO , VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de rarilicar. Rarefaare vaUns.
RARfSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de raramen-

te, l'enar'o,

R.\RÍSIMO, MA. adj.sup.deRARO. Píí-raraí.

RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad ó
solidez

, y se dilata y extiende ocupando uia-

. yor espacio , y formando mayores poros.

Rarus.
RARO. Extraordinario , poco común ó frecuente.

Rarus. •

RARO.Se usa también para dar á ^njender lo que
es de corto número ó reducido, ea cualquier

clase ú orden de cosas ó personas. Rarus.
RARO. Insigne, sobresaliente 9 excelente en su

linea. Rarus , eximias.

Raro. Extravagante de genio y. propenso á sin-

gularizarse.

RARO. adv. t. Raras veces .-

RAS. s. m. La igualdad de las cpsas en la super-

ficie de ellas. Plana suptrficies vcl at^ua.

RAS CON RAS , ó RAS EN RAS. mod. adv. qUC SC

dice de las cosas que están en un misino equi-

librio ó igualdad unas con otras.

RAS CON RAS. Se dice también cuando pasa to-

cando ligeramente un cuerpo á otro. Levi
tractu.

RASADO, DA. p. p. de rasar.
RASADURA, s. f. La acción y efecto de rasar.

Mostorium
RASAMENTE, adv. m. Clara y abiertamente,

sin embozo. Plañe otnnino , candade.
RASANTE, p. a. de rasar. Lo que rasa, i/b-

stien.i , tattgtns. .:; ,

RASAR. V. a. Raer e' igualar con el rasero las

. medidas de trigo , cebada y otras cosas. JIo-

stire, radio adaequare.
rasar. Pasar rozando ligeramente un cuerpo

con otro; y asi se dice: la bala ó pelota rasó
la pared. Leviter tangen.

R-ISCADER-^. s. f. Lo mismo que rascador.
Llámase también asi vulgarmente la almohaza.

RASCADO, DA. p. p. de rascar.
RASCADOR, s. m. Instrumento para rascar ó

limpiar. Úsaule varios artífices para limpiar ó
adelgazar los metales. Hácense de varias for-
mas según el uso á que se destinan. Radula,
scaiptorium.

rascador. Especie de clavo guarnecido de pie-
dras que las mugeres se ponen en la cabeza
por .idorno. Calamister scalptorius.

R.-ISCADURA. s. f. La acción de rascar ó ras-

carse ó la señal que queda de ella. Scalptura,
scalptus, un^uis perstrictio.

RASCADURILLA. s. f. d. de rascadura.
RASC.\LINO. s. m. Lo mismo que TtSusiA.
RASCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

rascar. Scalptura. ,• .

RASCAMOÑO, s m. Lo mismo que rascador
por la aguja que llevan las mugeres en la ca-
beza por adorno.

JR.ASCAR. V. a. .Refregar ó frotar con fuerza la
Íiiel con alguna cosa aguda ó áspera. Regu-
armciite se dice cuando esto se ejecuta con
las uñas. Scalpere , scabiri.

RAS
RASCAR. Lo mismo que araSar.
DESCUIDARSE EN EL RASCAR, f. COH qUC Sff aVÍ-

sa el cuidado y vigilancia que se debe tenar
en lo que se desea para no perder ocasión ni

oportunidad. Occasionem non arripere.

LLEVAR ó TENER QUE RASCAR, f. Lo lllismo que
LLEVAR Ó TENER QUE LAMER. V. LAMER.

RASCAZÓN, s. f. La comezón ó picazón que
incita á rascarse. Pruritus scalpendi.

RASCOis. m. ant. Lo mismo que rascaditra.
RASCÓN, s.m. Ave. Lo mismo que Rsr db co-

dornices.
RASCÓN, NA. adj. Lo que es áspero ó raspante al

paladar. Acerbus.
RASCUÑADO, DA. p. p. de rascuñar.
RASCUÑAR. V. a. Lo mismo que rasguñar.
rascuñar. Pint. Delinear ó dibujar la imag£in
que sejí^ de pintar.

R.^SCUNO. s. in. Lo mismo que rasovSo.
rascuño. Entre los pintores es el primer apun-

tamiento Q tanteo que se hace del cuadro.
RASEL. s. m. Náut. El delgado del navio des-

de las aletas de popa hasta la quilla, Navis
tubtilior pars.

RASERO, s.m. Instrumento que sirve para igua-
lar y raer las medidas de cosas áridas; el cual
se hace de un palo rollizo, grueso y romo por
las dos puntas, del largo que necesita á pro-
porción de la medida en que se ha de usar.

Hostiorium.
POR UN RASERO, Ó POR EL MISMO RASERO, mod.
adv. met.Con rigurosa igualdad, sin la menor
diferencia. Se usa comunmente con los verbos
medir y llevar. Aequa mensura.

RASGADO, DA. p. p. de rasgar.
RASGADO. adj.Se dice del balcón y ventana gran-
de que se abren mucho y que tienen mucha
luz. Plañe apertus, propatuJus , patens.

RASGADO. Se aplica á los ojos grandes y que se

descubren bien por lo abierto de los párpados.
Apertus , fatulas.

RASGADO, s. m. Lo mismo que rasgón.
RASGADOR, RA. s. m. y f. El que rasga.

. Scissor.

RASG.-VR. V. a. Dividir con fuerza algunas cosas
de poca consistencia , como tejidos , ^ieleSf
papel &c. Discindere , scindere. '.Í'/Ú.ií

RASGAR. Lo mismo que rasguear. • m
RASGO, s. ni. Linea fórmada con garbo y aire

para el adorno de las letras en lo que se escri-

be. Úsase frecuentemente en las letras mayús-
. culas , y se suelen hacer figuras de hombres,

Íiájaros , flores Scc. Linealis ductus calatni vel

iberior.

RASGO, met. Aquella especie con que se repre-
senta ó explica con propiedad ó hermosura
algún concepto o idea. Speciosa sententia vel

sermo elegans.
RASGO. La acción que se ejecuta de aire, garbo

y generosidad. Úsase regularmente en plural;

y asi se dice: fulano es hombre de rasgos.
Clara vel perspicua actio.

RASGÓN, s. m. El pedazo que se rompe ó ras-

ga casualmente de alguna tela. Scissura.
RASGUEADO, DA. p. p. de rasguear.
rasgueado.s.m.La acción y efecto de rasguear.

RASGUEAR, v. a. Tocar la guitarra ú otro ins-

trumento arrastrando toda la mano por las

cuerdas. Citharam plena manu pulsare.
RASGUEAR. V. n. Formar rasgos con la pluma al

escribir. Liberiüs ductus calami e/fingere.

RASGUEO, s.m. La acción y efecto de rasguear.

RASGUILLO. TO. s. m. d. de rasgo.
RASGUÑADO, DA. p. p. de rasguñar.
Rasguñar. V. a. Arañar ó rasgar con las uñas
ú otro instrumento cortante alguna cosa con-
tinua, especialmente el cueto. Scalpere, un-
guibus perstringere.

rasguñar. Pint. Dibujar en apuntamiento ó
tanteo. Leviter et ruditer adumbrare.

RASGUÑITO. s. m. d. de rasguño.
RASGUÑO, s. m. Lo mismo que araño.
rasguño. Pint. El dibujo cu apuntamiento ó

tanteo. i(»fíi)«fníam inchoatum.
RASGUÑUELO. s. m. d. de rasguño.
RASILLA, s. f. Tela de lana, delgada y pareci-

da a la lamparilla. Tela ¡anea rasa, subtilis,

sublitstrisque.

rasilla. Ladrillo fino que sirve para solar. La-
terculus politior.

RASIÓN, s. f. ant. Lo mismo que rasura.
RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de es-

torbos. Dícese regularmente del campo libre

de montes, barrancos o arboles. Planus , ae-
quus , aequor.

BASO. Aplicase al asiento ó silla que no tiene
respaldar. Sedile planum.

raso. Lo que no tiene algún título ú otro adhe-
rente que le distinga, como caballero raso,
escudero raso , soldado raso. Nudus.

RASi
RASO. Se dice también del cielo ó r.tmósfera
cuando esta libre y desembarazada de nubes ó
nieblas. Caelum sudum , serenum.

RASO. ant. Lo mismo que rasgado ó raido.
RASO. s. in. Tela de seda lustrosa, de mas cuer-
po que el tafetán, y menos que el terciopelo.
Rasum sericum.

RASO. Germ. El abad.
X LA RASA. mod. adv. ant. Lo mismo que al
DESCUBIERTO. Sub dtU.

AL RASO. mod. adv. En el campo, á cielo des-
cubierto. Suh diu.

RASPA, s. f. Lo mismo que arista,
raspa. En la pluma de escribir lo mismo que

PELO.
RASPA. En los pescados cualquier espina, espe-

cialmente la de en medio. Spina.
RASPA. El escobajo de la uva, y en algunas par-

tes se llama un grumo ó gajo de uvas. Scapus.
RASPA. Germ. Una ñor que usan los fulleros en

el naipe.

IR Á LA RASPA, f. fam. Ir á pillar ó hurtar.
Furta prosequi.

TENDER LA RASPA, f. faiu. EchaTsc á dormir ó
á descansar. In longum cubare vel se proster-
nere.

RaSPADILLO. s. m. Una flor que usan los fu-
lleros. Fraus in ludo chartarum.

RASPADO, DA. p. p. de raspar.
RASPADOR, s. m. Instrumento que sirve para

raspar. Radula.
RASPADURA, s. f La acción y efecto de ras-

par , ó lo que se quita de la superficie raspan-
do. Rasura ¡ramentum.

RASPAMIENTO. s.m.La acción y efecto de ras-
par. Rasura, radendi actus.

RASPANTE, p. a. de raspar , que se aplica co-
munmente al vino que hiere ó pica al paladar.
Radens

, graté pungens.
RASPAR. V. a. Raer ligeramente alguna cosa,

quitándole parte de la superficie. üa¿»rí, ra-
dula deterere.

RASPAR. Picar el vino ú otro licor un poco el
paladar. Grato sapore pungiré.

RASPAR. Hurtar y quitar alguna cosa. Suhfurari.
RASPEAR. V. n. Correr con aspereza y dificul-

tad la pluma y despedir chispillas de tinta
por tener algún pelo ó raspa.

RASPINEGRO. GRA. adj. Lo mismo que aris-
negro: es voz de la Andalucía baja.

RASQUETAS, s. f. p. Los hierros con dos filos

con que se raen y limpian las cubiertas y cos-
tados del navio. Ferrum anceps.

Rastel, s. m. Baranda ó reja de hierro ó ma-
dera. Ferreus , seu li^neus clathrus.

RASTILLADO, DA. p. p. de rastillar.
RASTILLADO, adj. Gfrm. Se dice de aquela quien

le arrebatan alguna cosa.

RASTILLADOR , RA. s. m. y f Lo mismo que
RASTRILLADOR.

RASTILLAR. v.a.Lo mismo que rastrillar.
RASTILLERO, s. m. Germ. El ladrón que ar- '

rebata alguna cosa y huye.
RASTILLO, s. ra. Lo mismo que rastrillo.
rastillo. Germ. La mano.
RASTRA, s. f. Instrumento que se usa para lle-

var alguna cosa arrastrando. Traha.
rastra. La acción de arrastrar; y asi se dice:

llevar á la rastra. Tractus.
RASTRA. Cualquier cosa que va colgando y ar-

rastrando. Aliquidraptans , repens.
RASTRA. Lo misino que rastro en el sentido

iieseña\.Vestigium.
RASTRA. Cualquier persona que va con otra,
por la cual puede ser conocido aquel con quien
va. Continuo insequens.

RASTRA.La sarta de cu.ilquiera fruta seca. Restis.
RASTRA, met. La resulta de alguna acción que

obliga ó á la restitución del daño causado ó á
la pena establecida contra el delito , ó trae

otros inconvenientes. Reatus.
RASTRADO, DA. p. p. de rastrar.
RASTRALLAR, v. n. Chasquear ó estallar la

honda ó el látigo cuando se maneja y sacude
en el aire con violencia. Stridere.

RASTRANTE, p. a. ant. de rastrar.
RASTRAR.v.a.ant. Lo mismo que arrastrar.
RASTREADO, DA. p. p. de rastrear.
RASTREADOR, RA. s. m. y f. El que rastrea.

Odorans , vestigia sequens.

RASTREAR. V. a. Seguir el rastro ó buscar al-

guna cosa por él. Vestigia insequi , odorari.
rastrear. Vender la carne en el rastro por ma-

yor. Carnes in macello venderé.

RASTREAR. Hacer cualquier labor con el rastro.

Terram rastro verteré.

RASTREAR, met. Inquirir, indagar y averiguar
alguna cosa, discurriendo por conjeturas ó se-
ñales. Investigare , odorari.

RASTREAR. V. n. Ir ó caminix en el aira , pero



RAT
casi tocanJo el suelo. Prape Itrram volare.

Rastrero, RA. aJ¡. Lo que va arrastrando.

Kaptans , repetís.

RASTRERO. Se apüca al perro de caza, que la

busca por el rastro. Cítnis odorus.

KASTREUO. Se .iplica á las cosas que van por el

aire
,
pero casi tocanJo al suelo. Asi se dice

* que los aviones vuelan rastreros, que un
> cohete se t ira RASTRERO.P»o/)í/err<»mfo/<»»í.

RASTRERO. Bajo, humilde y ratero. Repetís, ab-

jecttts , humilis.

RASTRERO, s. m. £1 que tiene oficio en el rastro

ó lugar donde se matan las reses. Marellarius.

RASTRERO. El que trae ganado para el rastro.

(¿iii armenta iii rriíicetlum tr.thit.

RASTRILLA, s. f. d. de rastra.
RASTRILLADO, UA. p. p. de rastrillar.
RASTRILLADOR, RA. s. m. y f. El que ras-

trilla. Pecter.s.

RASTRILLAR, v. a. Limpiar el lino ó cáñamo
de la arista y estopa. Linum pectire.

RASTRILLAR. Recogcr la parva en las eras con

e! instrumento que llaman rastrillo. Triticum

cclli^erc rastro.

RASTRILLO, s. ra. Instrumento con que se lim-

pia el lino ó cáñamo. Compónese de una ta-

bla de mediano tamaño, y en medio de ella

un conjunto de púas de hierro fijas , de altura

como de un palmo que forman un círculo. Li-

nt pectén.

RASTRILLO. La compuerta formada como una

reja ó verja fuerte y espesa, que se echa en

ías puertas de las plazas de armas para defen-

der la entrada , y se levanta cuando se quiere

dejar libre, estando afianzada en unas cuerdas

fuertes ó cadenas. En la fortificación moderna

llaman rastrillos a las puerta» de las em-
palizadas, con unos picos en la parte superior.

Cataracta.
RASTRILLO. En los instrumcntos ó bocas de fue-

go la pieza cavada ó rayada en que hiere el

pedernal para que salte el fuego. Rastellum.

«astrillo. Entre labradores lo mismo que ras-

tro.
RASTRILLO. Entre los cerrajeros es una especie

de guarda en las llaves, cuando estas se abren

desde el pie del paletón hacia la tiza, sin pa-

sar la abertura mas que hasta la mitad poco

mas ó menos del paletón. Con este mismo nom-
bre llaman la plancha de hierro que ponen en

la cerradura donde entra el rastrillo, á fin de

que la llave que no tenga esta abertura no

pueda jugar abriendo ni cerrando. Clavis scis-

sio vel íiivisio.

RASTRO, s. m.La señal que deja impresa en la

tierra cualquier cosa que ha pasado por ella.

Vestigium.
RASTRO. Lo mismo que rastra en el sentido

del instrumento con que se arrastra alguna cosa.

RASTRO. Instrumento que usan los Labradores y
hortelanos para recoger las yerbas secas y bro-

za y para otros fines; se compone de un palo

largo de dos varas poco mas ó menos , en cuya
extremidad atraviesa otro de media vara, en el

cual están fijos otros zoquetillos á manera de
dientes. Ríistrum.

RASTRO. Lo mismo que mugrok.
RASTRO. El lugar destinado en las poblaciones

para vender en ciertos dias de la semana la

carne por mayor. Ma.ceV.um.

RASTRO, met. La señal, reliquia ó vestigio que
queda de alguna cosa. Vestigium.

RASTRO, ant. Lo mismo que resto.
RASTRO DE LA CORTE. El tetritotio hasta donde

alcanza la jurisdicción de los alcaldes de cor-

te. Territorium vel ditio curiae.

RASTROJERA, s. f. Todo el distrito de tierras

que han quedado de rastrojo. Ager restilis.

RASTROJERA. El ticmpa que duran en la tierra

los rastrojos. Restilium a^rorum tempus.

RASTROJO, s. m. El residuo de la mies que
queda en la tierra después de segada. Ager
restilis.

RASURA, s. f. La acción y efecto de rasurar;

y asi se dice : hoy es dia de rasura. Rasura.
RASiTR.A. Lo mismo que raedura.
RASURAS, p. Las heces del vino , que sirven en
cocimiento para blanquear la plata y para otro»
usos. Tartarus vini.

RASURACIÓN, s. f Qaím. Lo mismo que ra-
sión.

RASURADO , DA. p. p. de RASURAR.
RASUR.'^R. v. a. Quitar ó corrar la barba ó el

cabello. Barham radere vel caput.
RATA.s. f. La hembra del ratón. Musfemina.
RATA. s. f. Cuadrúpedo indígeno de la América,
y conaturalizado' ya en varias partes del an-
tiguo continente. Crece hasta la longitud de
cinco á seis pulgadas, sin contar la cola, que
es cali de igual tamaüo. Tiene todo el cuerpo

RAT
cubierto de pelo espeso , fino y de color grif
negruzco; los pies mucho mas largos que las

manos, y cbtas armadas de cuatro dedos y un
pulgar; la cola cilindrica y vestida de pelo
sumamente corto; los ojos pequeños y negros,
y el hocico puntiagudo. Habita dentro de las

casas, en donde se alimenta de vegetales y á
veces de sustancias animales ; se propaga en
grande abundancia; es muy voraz, y causa
daños de gran consideración royendo los mue-
bles y aun Jas paredes de los edificios. Mus
rattus.

RATA. La porción, parte ó cantidad que toca á
cada uno en alguna distribución o reparti-
miento. Rala portio.

RATA. En las aldeas la coleta pequeña de pelo
muy delgada. Crinalis fasciola petijens.

RAT.v. adí. f. que solo se junta con el sustanti-
vo parle para .significar la porción ó cantidad
que_tocj a cada uno en algún repartimien-
to. Úsase mas comunmente como sustantivo.
Rata pars.

RATA. Germ. La faltriquera.
RATA i'OK CANTIDAD, mod. adv. Cou pfopor-

cion en la distribución de las cosas. Pro rata
portione.

PRO R.ATA ó PRO RATA PARTE, loc. lat. Lo mis-
mo que prorata.

RAT.AFÍA. s. f. Especie de rosoli , mas delicado
y activo que el comiin.J<i).t<»jo//'«m delicatum.

RATEADO, DA. p. p. de ratear.
RATEAR. V. a. Disminuir o rebajar á propor-

ción y prorata. Pro rata parte ditnittuere.

ratear. Distribuir y repartir proporcionada-
mente. Pro rata portione distribuere, divi-
dere.

RATEAR. Hurtar cosas pequeñas con destreza y
sutileza. Subfurari.

RATEAR. V. n. Andar arrastrando con el cuerpo
pegado á la tierra. Repere.

RATEO, s. m. La distribución que se hace de
alguna cantidad total á proporción y corres-
pondencia de alguna parte del todo. Pro rata
diítrihutio.

RATERAMENTE, adv. de m. Con ratería, ba-
jamente.

RATERÍ.\. s. f. El hurto de cosas de poco va-
lor , ó la acción de hurtarlas con maña y cau-
tela. Subfuratio.

ratería. Vileza , bajeza ó ruindad en cosa de
poco interés. Vile lucrum , blitea res.

RATERÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de rate-
ramente.

RATERT'SIMO, MA. adj.sup.de ratero. Fu-
racissimus.

RATERO , RA. adj. Lo que va arrastrando por
la tierra. Reptilis.

ratero. Se dice de las aves que van volando
muy cerca de la tierra. Ad terram demissus.

RATERO. El ladrón que hurta cosas de poco va-
lor ó de las faltriqueras. Furunciilus.

RATERO, met. Bajo en sus pensamientos 6 accio-

nes , ó lo que es vil y despreciable. Vilis , hu-
milis , contemnendus.

RATERUELO , LA. adj. d. de ratero. Úsase
comunmente como sustantivo.

RATICO. s. m. d de rato.
RATIFICACIÓN, s. f. Confirmación ó aproba-

ción de lo que se ha dicho ó hecho. Ratifi-
catio.

RATIFICADO, DA. p. p. de ratificar.
RATIFICAR. V. a. Aprobar ó confirmar alguna

cosa que se ha hecho ó dicho, dándola por
verdadera y cierta. Ratificare , ratum habcre.

RATIGADO, DA. p. p. de ratigar.
R.ATIGAR. V. a. En algunas parles atar y ase-

gurar con alguna soga el ratigo después que
se ha colocado con orden en el carro.

KkTlGO-s.m.En algunas partes el conjunto de
cosas que lleva el carro en que se acarrea vi-

no, como son botas, pellejos, pieles de car-
nero ó cabra para envolverlos, carrales y cos-
tales en que se echa la harina y la paja para
los bueyes.

RATIHABICIÓN, s. f. for. Declaración de la

voluntad de alguno en orden á algún acto que
otro hizo por él , aprob.indole y confirmándo-
le por bren hecho y valedero. Ratihabitio.

RATILLO, TO. s. m. d. de rato.
RATINA, s. f. Tela de lana especie de la que

llaman gcana, y muy parecida á ella, excep-
to que es menos fina y mas delgado el tejido y
tiene granillo. Purpura exilior.

RATO. adj. V. MATRIMONIO RATO.
RATO. s. m. Lo mismo que ratón. En este sen-

tido se solía usar en lo antiguo, y hoy se usa
en algunas partes.

rato. Espacio corto de tiempo. Spatium tempo-
ris exiguum.

Í.I. CABO s£ RATO. mod. adv. con qu« se nota ó
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zahiere al que después de haberse detenido
mucho tiempo en pensar ó hacer alguna cosa.
la hace mal o sale con algún desproposito.
Post tot temporis.

Á RATOS, mod. adv. Lo mismo que de rato emRATO, a veces. Stibinde.
i. RATOS PERDIDOS, iiiod. adv. con que se expli-

ca ei espacio de tiempo libre ó desembara-
zado de la principal ocupación que se tiene.
Vacuts horis.

BUEN R.iTo. Mucha ó gran cantidad de alguna
cosa. Plurimum. "

DE RATO EN RATO, iiiod. adv. CoH algunas in-
termisiones de tiempo. Interdum, per inler-
valla.

LO QUE HAS DE DAR AL RATO dAsELO AL GA

-

TO. ret. que aconseja se gaste de una vez con
utilidad , y no se exponga al desperdicio ó
hurto.

'^

RATÓN, s. ra. Cuadrúpedo muy común en to-
da Europa, y que solo se diferencia de la ra-
ta en no crecer mas que unas dos pulgadas sin
contar la cola, y en no tener pulgares en las
manos. Habita como ella en las casas; se ali-
menta de las mismas sustancias; y es todavía
mas voraz y destructor. Mus.

RATÓN. Náiit. La piedra puntiaguda y cortante
que esta en el tbndo del mar y roza los cables

RATÓN. Germ. El ladrón cobarde.
RATÓN QUE NO SABE MAS QUE UN HORADO,

^u'^^7°
^^ CAZADO, ref. que advierte la mu-

cha dificultad que expeiimenta de escaparse
de cualquier peligro quien no tiene para ello
mas que un recurso.

ACOGÍ AL RATÓN EN MI AGUJERO , Y VOLVIÓSE-
ME HEREDERO, ref que enseña no deberse
hacer confianza de quien pueda sospecharse
que con el tiempo abusará de ella.

RATONES ARRIBA , QUE TODO LO BLANCO NO ES
HARINA, ref que enseña cuan expuesto está
al error y engaño el que apetece y solicita las
cosas por solo lo que aparecen y demuestran
a los sentidos.

RATONA.s.fLa hembra del tiCon.Mus femina.RATONADO, DA. p. p. de ratonar y rato-
narse.

RATONAR. V. a. Morder ó roer los ratones al-
guna cosa, como queso, pan &c. ; y festiva-
mente se suele decir de los hombres. Rodere.

RATONARSE. V. r. Poucrsc enfermo el gato do
comer muchos ratones. Felem in morbum , plu-
ribus adessis muribus, incidere.

RATONCICO, LLO, TO. s. m. d. de ratón.
RATONCILLA. s. f d. de ratona.
RATONERA, s. f. La trampa en que se cogen
o cazan los ratones. Muscipula.

RATONE,RA. El agujcio doude se cria el ratón.
Murium cubile.

RATONERA DE AGUA. Lo mismO qUC GATO DE
agua. . .

CAER EN LA Ratonera, f. met. Lo mismo que
CAER EN EL GARLITO Ó LAZO.

RAUDA, s. f. ant. Lo mismo que raudal ó
corrienie rápida de las aguas.

RAUDAL, s. m.La copia de agua que corre ar-
rebatadamente. Torrens, pro/iuens , et rápida
aquae copia.

RAUDAL, met. Abundancia ó copia de cosas qua
impetuosamente concurten. Torrens, copia,
cutnulus.

RAUD/lMENTE, adv. m. Con rapidez. Rapidi.
RAUDÍSIMO , MA. adj. sup. de raudo. Rapi-

dissimus.
RAUDO, DA. adj. Rápido, violento y preci-

pitado. Rapi.ius.
RAUTA. Voz que solo tiene uso en las fraseí

coger ó tomar la rauta, que valen irse ó
tomar el camino. Via Víl vi.ie arreptio.

RAVENES, SA. adj. Lo perteneciente á Rav»-
na y el natural de ella. Ravennensis.

RAYA. s. f. La señal delgada ó linea que se ha-
ce con pluma, estilo ú otro instrumento á
propósito. Í!«ííí, stria.

RAYA. Término, confin ó límite de una provin-
cia ó región., ó la división de su jurisdicción.

Terminas , limes , cotifinium.

RAYA. £ I término que se pone á alguna cosa , asi

en lo físico como en lo moral. Meta.
RAYA. Pescado de la especie de los que llaman

cartilaginosos. Tiene el cuero áspero y la co-
la espinosa y larga. Carece de escamas , y pa-
ra nadar se mantiene solo en la anchura de su
cuerpo. Las ag.allas no las tiene en los lados
como otros peces, sino en la parte inferior y
superior de la cabeza. Vive en lugares cena-
gosos y cercanos á la ribera.

RAYA. s.f. Nombre dado á diferentes especies de
peces de mar, que tienen el cuerpo orbicular
ó triangular, sumamente plano y delgado,
terminado insensiblemente por los lados en
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aletas. Tienen la cabeza tbrmanjo con el cuer-

po una sola pieza; en la parte superior de
ella los ojos y en la interior la boca; junto á

esta dos respiraUeros; el lomo a veces armado
de púas; y el cuerpo terminado en una cola

cilindrica mas ó menos recia en algunas espe-

cies, acompañada de una púa ó aguijón. Al-

gunas especies apenas llegan á un pie de lar-

jo , y otras pasan de diez. Son comunes en to-

dos los mares ; se alimentan de peces; y su car-

ne , que es comestible, es dura y de diíicil di-

gestión. Raya.
KAVA. Cierto espacio ó lista de tierra que se

limpia de toda materia combustible para im-

pedir la comunicación del incendio en los cam-

pos. Terreum intervallum.

A RAVA. mod. adv. Dentro de los justos limites.

Intra fines.

ECHAR RAYA. f. met. Competir.
«Acta RATA. í. Aventajarse , esmerarse ó sobre-

salir en alguna cosa. Praecellere , emitiere.

PASAR DE Raya. f. Propasarse , tocar en los tér-

minos de la desatención ó descortesía , ó exce-

der en cualquiera linea. Metas transgredí.

IRES EN RAYA. Jucgo de los iTiuchachos que

juegan con unas piedrecillas ó tantos, coloca-

das en un cuadro dividido en otros cuatro con

las lineas tiradas de un lado a otro por el cen-

tro , y añadidas las diagonales de un ángulo á

otro. El fin del juego consiste en colocar en

cualquiera de las lineas rectas los tres tantos

propios, y el arte del juego en defender que

esto se logre interpolando los tantos contia-

rios. Paerorum ludus lineis transvtrsis in

quadrum dispositis.

Rayado , da. p. p. de rayar.
RAYANO, NA. adj. Lo que confina ó linda con

otra cosa, ó esta en la raya que divide dos

provincias. Con/inis , contérminas.

Rayar, v. a. Hacer rayas. Lineas liuctrt , de-

lineare.

HA YAR. Notar alguna cosa, especialmente algu-

na voz ó clausula en lo escrito, con una raya
por debajo para distinguirla de las otras, ó
para explicar su especialidad. Ib que corres-

ponde en lo impreso á la diversa letra con que
esto se nota. Lineas notare vel signare.

RAYAR. Hablando de las armas de fuego es abrir-

les en la superficie interior ciertas rayas ó es-

trias a lo largo, lo que aumenta mucho el al-

cance. Tormenta bellica striare.

RAYAR. V. n. met. Sobresalir ó distinguirse en-

tre otros en las prendas ó acciones; y asi se

dice: fulano raya muy alto , cuando excede
á los de su tiempo en alguna profesión ú otra

cosa. Praeexcelkre , supereminere , praestare.

Rayar, met. Tocar ó acercarse una cosita otra.

Proxim'e accederé. ' «'«»'>

RAYILLA , TA. s. f. d. de raya, íaa;:-

RAYO, s m. La línea recta por donde se consi-

dera que va ó se dirige alguna cosa. Radius.
RA10. Li linea de luz que procede de algún
cuerpo luminoso, y especialmente las que
produce el sol. Radius.

RAYO. Porción de fuego eléctrico vivísimo que
desprendido de una nube electrizada ejerce su

actividad y violencia contra algún objeto ter-

restre. Es tal su actividad que sofoca los ani-

males, y en un instante es capaz de arruinar

el edificio mas sólido. Fulmen.
RAYO. En la rueda el palo rollizo que sefija en

el que llaman cubo de una parte , como cor-

respondiente al centro de la rueda, y de la

otra en la circunferencia de ella. Radius.
RAYO. met. El arma de fuego, Fulmen.
RAYO. met. Cualquier cosa que tiene gran fuer-

za ó eficacia en su acción. Fulmen,
RAYO. met. El que es muy vivo y pronto de in-

genio, y se extiende al que en otras acciones
tiene prontitud y ligereza. Res instar fulmi-
nis agens.

RAYO. met. El sentimiento intenso y pronto de
algún dolor en parte determinada del cuerpo.
Peracer vel peracutus dolor.

RAYO. met. El estrago, infortunio ó castigo im-
proviso y repentino. Strages vel infortunium
tmprovisum , et grave.

RAYO. Se usa como interjección para explicar el

dolor ó mal que se empieza á sentir ó se te-

me, ó la gran extrañeza que causa alguna co-

sa. Heu ! fulmen.
RAYO. Germ. Criado de justicia.

RAYO. Germ. El ojo.

RAYOS, p. Pint.y Esc. Llaman unos triángulos

angostos de líneas rectas, y algunas veces los

interpolan con otros de líneas serpeadas , para
representar los rayos del sol ó las estrella» co-
locadas al rededor de un circulo, y también
representan asi los rayos de luz ó resplandor
en las imágenci. Radii.

RAZ
RAYO DE LECHE. El hilo Ó caiío de leche que

arroja el pezón del pecho de las mugeres que
crian. Saliens lac i mammafeminae. ,

RAYO DE LUZ Ó RAYO DE ESl>ÉOIES. Opt. ES
una linea de luz ó especies difundida por el

medio diafano. Lucís radius.
RAYO DIRECTO. Es el que proviene derechamen-

te del objeto luminoso. Radius directus.

RAYO INCIDENTE Ó DE LA INCIDENCIA. Es la

parte del rayo de la luz desde el objeto hasta

el punto en que se quiebra. Radius incidens.

RAYO ói'Tico. Es aquel por medio del cual se

ve el objeto. Radius opticus.

RAVO PRINCIPAL. Períp. Es una línea recta ti-

rada de la vista perpendicularmente á la ta-

bla, que por consiguiente esta en el plano ho-

rizontal, y es perpendicular á la línea hori-

zontal. Primus radius.
RAYO REFLEJO. Es el que doblándose por ha-

ber encontrado con algún cuerpo opaco retro-

cede. Radius rejiexus.

RAYO REFRACTO. Es el que quebrándose pasa

adelante. Refractus radius.

RAYO TEXTORIO. Lo mismo que lanzadera.
RAYO visual. Opt. Aquella linea recta que va
desde la vista al objeto, ó de este viene a la

vista según varias opiniones. Radius visaalis.

ALLÁ DARÁS Ó ALLÁ VAYAS RAYO EN CASA DE
TAMAYO. ref. que denota la indiferencia con
que el amor propio mira los males ágenos.

ECHAR RAYOS, f. uiet. Manifestar grande ira ó
enojo con acciones y palabras. Furere.

RAYOSO, SA. adj. Lo que tiene rayas. Lineis

notatus , distinctus.

RAYUELA. s. f. d. de raya.
RAYUELA. Juego en el que tirando á una raya
que se hace a distancia gana el que mas se

acerca á ella ó el que la toca.i'afioriítn ludus
ad lineam tegulis ex intervallo attii gendam.

RAYUELO, s. m. Ave no rara en las lagunas y
orillas de los rios de Esparta. Tiene el pico rec-

to , mas largo que la cabeza , negro , lleno de
tubérculos ; el lomo negro con manchas roji-

zas; las alas y la cola negruzcas; el cuello

manchado de blanco, rojo y negro, y los pies

verdosos. Se alimenta de insectos y lombrices,

y es de unas ocho pulgadas de largo. Scolopra^

gallínula.
RAZA. s.f. Casta ó calidad del origen ó linage.

Hablando de los hombres se toma regularmen-
te en mala parte. Genus , ttirps, etiam gene-

ris macula vel ignominia.
RAZA. met. La calidad de otras cosas, especial-

mente la que contraen en su formación , como
la del paño. Genus , qualitas.

RAZA. El rayo de luz o del sol. Radius.
RAZA. Abertura longitudinal mas ó menos lar-

ga, mas ó menos profunda que se hace á las

caballerías en la parte delantera de los cascos.

Ulcus ín equorum úngula.
Razado, DA. p. p. de RAZAR.
RAZADO, adj Se aplica á los paños ó tejidos que
por la desigualdad de la hilaza sacan algunas
listas que desdicen de lo demás. Díscolorifas-
cia notatus.

RÁZAGO, s. m. Lienzo. Lo mismo que ma-
lacuenda.

Razar, v. a. ant. La mismo que raer ó bor-
rar.

RAZÓN, s. f. La facultad de discurrir y racio-

cinar. Ratío.
RAZÓN. El acto del entendimiento ó discurso.

Ratio , ratiocinatio.

RAZÓN. Equidad en las compras y ventas; y asi

se dice al que pide precio excesivo: póngase
vm. en la razón. Ratio , aequitas.

RAZÓN. Cómputo, cuenta ó níimero de alguna
cosa. Calculatio , supputatío.

RAZÓN. Orden y método de alguna cosa. Ordo,
modus.

RAZÓN. Justicia en las operaciones ó derecho
para ejecutarlas, ./hí, aequitas.

RAZÓN. La misma expresión, voz ó palabra que
explica el concepto. Verhum.

RAZÓN. Motivo, causa. Causa ¡fundamentum.
RAZÓN. Cuenta , relación. Ratío.
RAZÓN. Mat. El respecto ó relación mutua que

tienen entre sí dos cantidades de un mismo gé-
nero , como número con níímero , línea con
línea, superficie con superficie, cuerpo con
cuerpo, tiempo con tiempo. Esta razón se

divide en vanas especies. Ratío.
RAZÓN ARMÓNICA. La Telacion ó respecto que
dicen dos números entre sí en orden á la me-
dida de los intervalos músicos. Ratio harmó-
nica.

RAZÓN DE CARTAPACIO, fam. La que se da es-

tudiada y de memoria sin venir al caso. Futi-
lis , ineptaque ratío.

RAZÓN SE OEsiavALDAD. La que tienen entre

RAZ
sí dos cantidades desiguales. Ratío inatquali-
tatis.

RAZÓN DE ESTADO. La política y regla con que
se dirigen y gobiernan las cosas pertenecien-
tes al interés y utilidad deja república. Ra-
tio política.

RAZÓN DE ESTADO. Miramiento , consideracion
que nos mueve á portarnos de cierto modo en
la sociedad civil por lo que podran juzgar ó
pensar los que lo sepan.

RAZÓN DE IGUALDAD. La quc tienen dos canti-
dades iguales comparadas entre si, aunque
sean desemejantes; como un triangulo, que
puede ser iguala un cuadrado, y una linea
recta á una curva. AequaUtatís ratio.

RAZÓN DE MAYOR DESIGUALDAD. La qUC ticnc
una cantidad mayor á otra menor, como una
hora Á un minuto. Ratío majorís proportíonis
inaequalis.

RAZÓN DE MENOR DESIGUALDAD. La que tiene
una cantidad menor á otra mayor , como una
hora a un d'a. Ratío mínarís proportíonis in-
aequalis.

RAZÓN DE PIE DE BANCO, fam. La que no satis-
face ni convence. Futilis et inepta ratío.

RAZÓN IRRACIONAL. La que no se puede expre-
sar con números algunos, como la que tiene el
lado del cuadrado con su diagonal. Ratío ír-
ratíonalís.

RAZÓN NATURAL. La potencia discursiva del
hombre, desnuda de toda oira especie que la
ilustre. Ratio naturalis.

RAZÓN RACIONAL. La quesepucdc expresar con
algunos números, como la que hay de una ti-

naja de ochenta arrobas á una cuba de seis-
cientas. Ratio rationalís.

RAZONES SEMEJANTES Ó IGUALES. Aquellas en
que el antecedente de la una contiene ó es
contenido en su consecuente, de la misma
manera que el antecedente de la otra en su

. consecuente; como cuando se compara el nú-
mero seis con el cuatro y el quince con el
diez, que en una y otra el antecedente con-
tiene á su consecuente una vez y la mitad
mas: entonces se dice que estas dos razones
son semejantes ó iguales, ó la misma razón.
Rallones aequales vel símiles.

ALCANZAR Á UNO DE RAZONES, f.fam. Concluir-
le en la disputa , dejarle sin que tenga que
responder ó replicar. Convíncere.

Á RAZÓN, mod. adv. Al respecto. ísase en las
imposiciones de censos y dinero á intereses;
como Á RAZÓN de diez por ciento , ó de vein-
te al millar. Ratione habita ad.

Á RAZÓN DE CATORCE, mod. adv. fam. que se usa
para dar á entender que no se guarda exacti-
tud ó puntualidad en la cuenta. Praejiostera
ratione.

ASISTIR LA RAZÓN Á ALGUNO, f. Tenerla de su
parte, Ratione titi, ab aliquo rationem stare.

ATRAVESAR RAZONES, f. ant. Lo uiismu que
TRABARSE DE p A LABRAS. Kcr/i/í Contenderé.

CARGARSE DE RAZÓN, f. uict. Tener mucha es-
pera y sufrimiento para proceder después con
mas fundamento, Jarf muníri,fulciri, armarí.

DAR LA RAZÓN Á ALGUNO, f. Conceder á otro
lo que dice, confesarle que obra racionalmen-
te y con prudencia. Rationem reddere, assen-
tíri.

DAR RAZÓN, f. Noticiar, informar de algún ne-
gocio. Certíoremfaceré.

DAR RAZÓN DE SI Ó DE SU PERSONA, f. Corres-
ponder alguno á lo que se ha encargado ó con-
fiado, ejecutándolo exactamente. Sui ratio-
nem praebere, munus suum adimplere.

DI TU RAZÓN, Y NO SEÑALES AUTOR, ref. qUC
enseña que en las cosas que pueden tener in-

conveniente se calle el autor que las dijo , aun
cuando haya precisión de publicarlas.

EN RAZÓN, mod. adv. Por lo que pertenece ó
toca á alguna cosa. Prout , quoad.

ENVOLVER Á UNO EN RAZONES. f. met. Confun-
dir á alguno de modo que no sepa responder
sobre alguna materia. Confundere , convíncere.

ESTAR Á RAZÓN Ó Á RAZONES, f. Raciocinar,

discurrir ó platicar sobre algún punto. Sermo-
nem de alíqua re instituere.

HACER LA RAZÓN, f. Corresponder en los ban-
quetes, comidas ú ocasiones en que se bebe
vino al brindis ó salud que otro hace con igual

britídis. Propínant i annuere , poculís respon-
deré.

LA RAZÓN NO QUIERE FUERZA, expr. Con que
se advierte que en las dependencias debe obrar
mas la justicia que la violencia; y también se

usa para darse por convencido de lo que le

persuaden a alguno. Ratione potius quam vi.

LLENARSE DE R AZON.f. Lo mismO que CARO AR-
SE DE RAZÓN.

OFUSCARSE lA RASON. f. Perturbarse de modo



REA
que no se entienden las cosas. Mentim , ingl-

nium obtundi , obcaecari.
roNER £N RAZÓN. í. Apacigiiaf ó sosegar á los

que contienden ó altercan; y también corre-

gir á alguno con el castigo ó la aspereza , co-
mo hace el padre con el hijo, y el señor con
el esclavo. Pacare, adjus atqui aequum ali-

quim rtdigeri.

PONERSE Á RAZONES, f. Altercar con alguno ú
oponérsele en lo que dice. Attercari,verbis
contenderé.

POR RAZÓN, mod. adv. Por causa ó motivo.
Causa, ergo.

PRIVARSE DE RAZÓN, f. Tencr embargado el

uso y ejercicio de ella por alguna pasión vio-
lenta ó por otro motivo. Dicese con especia-
lidad del que se emborracha. Mente vel sen-
sibus orbari.

so LA BUENA RAZÓN EMPECE EL ENGAÑADOR.
ref. que advierte que el que tira á engañar
usa comunmente de buenas palabras y aparen-
tes razones para lograr su tín.

TOMAR LA RAZÓN, f. Copiar , asentar ó notar en
resumen alguna partida de cargo ó data, ó al-

§un despacho ú otra cosa semejante en los li-

ros destinados á este fin en las contadurías

para que se tenga la noticia que conviene , y
haya buena cuenta y razón. Aationes revise-

re. it libris annotare.
RAZONABLE, ad j. Arreglado , justo , conforme

á razón. Rationalis.
RAZONABLE, met. Mediano, regular, bastante

bueno. Mediocris.

RAZONABLE, ant. Lo mismo que racional.
XAZONABLEJO , JA. adj. fam. Lo mismo que
razonable, mediano.

RAZONABLEMENTE, adv. m. Según razón,

y conforme á ella. Jure.
razonablemente. Mas que medianamente. Me-

diocriter.

RAZONADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que razonablemente, según razón.

Razonado , da. p. p. de razonar.
RAZONADO, adj. El que es juicioso y de buena

razón. Prtidens.
RAZONADOR , RA. s. m. y f. El que atenga
ó razona, Sermocinator.

razonador, ant. £1 que aboga. Causae patro-
nus.

RAZÓNAL. adj. ant. Lo mismo que racional.
Razonamiento, s. m. E1 acto de razonar.
Tómase también por el mismo discurso lí ora-

clon. Oratio , sermo , concia.

razonante, p. a. de aazonar. El que ra-
zona. Sermonem habens , instituens.

razonar, v. n. Discurrir uno explicando su
. concepto, ó persuadir alguna especie por ra-

zones que la prueben. 5frmo£-¡níic«, orationem
texere.

HiAzoMAR. Hablar absolutamente y de cualquier
modo que sea. Affari , confabulari.

«AZONAR.v. a, ant. Noinbrai, i'feüiátx.. Afpil-
lare, cognominare.

RAZONAR, ant. Tomar la razón.
razonar, ant. Lo mismo que computar ó re»
GULAR.

RAZONAR, ant. Alegar, decir en derecho, abo-
gar. Causas agere.

RAZONCICA, LLA. TA. s. £. d. de razom. .

RE
re. Preposición inseparable que solo se usa en
composición , y regularmente significa la rei-
teración ó repetición de lo que significa 1» pa-
labra con quien se junta.

RE. s. m. Mns. La segunda voz de la música de
las seis del hexacordo , que sube un punto mas
que el ut. ...

REA. s. f. La que ha cometido algún crimen ó
k' delito,. . :

REACCIÓN, s. f. Filos. Í3 acción de un cuerpo
impelido ó comprimido contra el que le impe-
le ó comprime. Reactie.

REAGRADECER. v. a. Estimar ó apreciar mu-
cho alguna cosa. Ma^ni , plurimifaceré.

REAGR.ADECIDO , DA. p. p. de reaorade-
OER. '"..

REAGRADECTMIENTO. s. m. La acción y
efecto de reagradecer. Aestimatio.

REAGRAVACIÓN. El acto ó efecto de rea-
gravar ó agr.ivar mas. Iteratum gravamen.

"

REAGRAVADO, DA. p. p. de reagravar.
REAGRAVAR, v. a. Volver a agravar ó agrá-
. var ma«. Ingravare, praegravare.
REAGUDO, DA. adj. que se aplica al que es

excesivamente agudo. Vir ingenio nimis acri.

RE^L-adj. Lo que tiene física y verdadera exis-

tencia. Rivera ixistens.

REA
»?Al.lo que toca y pertenece al rey. Regius,

rtgalis.

real. Grande, magnífico y suntuoso. Regius,
tnagnificus.

REAL. Cierto y verídico. Verus , certas.
REAL. Ingenuo en el trato y que no usa caute-

las ni reservas. Ingenuas , sunplex , candidas.
REAL. Generoso y nuble, con semejanza al por-

te de los reyes, como pensamientos reales.
Regius.

REAL. La principal galera de testas coronadas y
reinos independientes. Triremis regia.

REAL. ant. Lo mismo que muy bueno. Hoy solo
se usa en estilo familiar, como real mozo,
REAL moza. Praestans.

real. s. m. El campo donde está acampado un
ejército ; y rigurosamente se entiende del sitio

en que está la tienda de la persona tea) ó del
general. Stativa. castra.

REAL. El cuerpo del ejército. Exercitus.
REAL. Moneda del valor de treinta y cuatro ma-

ravedís, que es la que hoy se llama real de
vellón. En algunas partes de España se entien-
de por REAL el real de plata, y en lo antiguo
tuvo diferentes valores según la diversidad
de los tiempos. Regalis ex triginta et quatuor
marabitinis constans.

KEAL DE Á cincuenta. Moueda de plata del
peso y valor de cincuenta reales de plata do-
ble, de los cuales hay muy pocos, por no ser

moneda usual. Maneta argéntea ex quinqua-
ginta regalibus argentéis.

KEal de á dos. Moneda de plata del valor de
la cuarta parte del real de á ocho, ó mitad
del real de á cuatro. Didrachmum argenteum.

KEAL DE agua. La porción de ella que corre
por un caño , que tiene la boca del tamaño
de un real de plata. Aquae partió diámetro re-

galis argenti vel drachmai mensurata.
REAL DE A OCHO. Moneda de plata que contie-
ne el peso y valor de ocho reales de plata. El
que contenia ocho reales de plata corriente ó
del valor de real y medio de yellon, valia

por consiguiente doce reales de vellón. El que
contenia ocho reales de plata doble, valia
quince reales y dos mrs. de vellón ; y este su-
bió al valor de diez y ocho reales y veinte y
ocho mrs. de la misjna moneda , que corres-
ponde á diez reales de plata doble. Uncialit
argénteas.

REAL DE Á OCHO DE MARÍA. Moneda de plata
que se fabricó en el año de mil seiscientos y
ochenta y seis, de menor peso que el del real

de á ocho común, y correspondiente al valor
de doce reales de ytWoa. Regalis argénteas
duodenarius.

REAL DE MINAS. En Nueva España se llama el

pueblo en cuyo distrito hay minas de plata.

Oppidum intra cujus ditionem arjenii venae
, inveniuntur.

REAL DE Á CUATRO. Moneda de plata del valor

de la mitad del real de á ocho. Siclus argén-
teas vel sm''^"'^'"- -

REAL DE PLATA. Moneda que en lo antiguo va-
lia lo mismo que el real de vellón i pero des-

pués que se ie dio í la plata el premio de
veinte y cinco por ciento valió real y cuar-
tillo de vellón, que es el real que se regula

en la limosna de la bula. Después se le dio á

., la plata el premio de cincuenta por ciento,

por lo que subió al valor de real y medio de
vellón, y hoy se llama real de plata corrien-

te. Últimamente subió al valot:de diez y seis

cuartos , y finalmente á diez y siete. Drach-
ma argéntea.^

ALZAR ó LEVANTAR EL REAL. f. met. Movet el

ejercito para acampar en otra parte. Castra
moveré.

ASENTAR LOS REALES Ó EL CAMPO, f. Lo mis-

mo que ACAMPAR EL EJÉRCITO Ó LAS TRO-
PAS. Castrafigere , stabilire , locare.

COMO Á REAL BE ENEMIGO, loc. que se usa por

lo común con el verbo tirar para denotar

que se pretende destruir ó perder á alguna
persona ó cosa. Inimicé , hostiliter.

CON MI REAL Y MI PALA. expr. fauí.. quc se usa

para significar que alguno cAncurre con su

caudal y persona para alguna cosa. Rata par-
te , et labore. , . .

i :\

MEDIO REAL DE PLATA. Moneda de plata lo mis-

mo que REALILLO.
SENTAR EL REAL. f. mct. Establecerse en algu-

na población. Sedem locare.

UN REAL SOBRE OTRO. loc. con que se denota
la exactitud y puntualidad en la paga. Nume-
rata pecunia.

REALCE, s. m. El adorno ó labor que se eleva

y sobresale en la superficie de cualquiera co-
sa. Expclitio vel exornatia supereminens.

REALCE. met. Lustre, estiuiaeioj) y. grandexü so-
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bresaliente. Exornatio , cminentia.

RBALCE. Pint. Aquella parte del üb|cto ilumina»
do donde mas activa y directamente tocan loj
rayos luminosos. £mjj»«»/,íí lucis , ictus U-
minis.

BORDAR DE REALCE, f. HaccT el bordado de ni¿.
do que se eleve y levante mucho sobre la tela,
Praminentifigura acu fingere. .

REALEJO, s. in. d. de real ^
REALEJO, El Órgano pequeño y manual. Inven»

tose para toc^r en los pal,KÍos de los reyc;».
Organum manuale , parvum.

REALENGO,, GA. ad). Lo que pertenece y lo-
ca al rey. Úsase como sustantivo en la termi-
nación masculina por el patrimonio real.Quy^
ad regem pertinet. „ ..^REALERA, s. f. Lo mismo que maestril.

REALETE. s. m. Lo mismo que diezvocheno.
REALEZA, s.f. La dignidad y soberanía real,

Regalis dignitas , principatus regius.
REALEZA. Grandiosidad, magnificencia propia

de un rey. Regia magnificentia.
REALIDAD, s. f. La existencia física y real de

cualquiera cosa. Physica existentia rei.
REALIDAD. Verdad e ingenuidad en las cosas.

Veritas , ingenuitas.
EN REALIDAD, ó EN REALIDAD DE VERDAD.
mod. adv. Efectivamente, sin duda alguna.
Reipsa, revera.

REALILLO. s. m. Moneda de plata cuyo valor
es de ocho cuartos y medio de vellón.

REALISTA, adj. El que en las guerras civiles si-

gue el partido de los reyes. Usase también co-
mo sustantivo. Regiarum partium sectatar.

REALISTA. El que defiéndelas regalías, dereclioj

y prerogativas de los soberanos. Potestatis re^
giae defensor.

REALIZAR, v. a. Verificar , hacer real y efec-
tiva alguna cosa.

REALME. s. ra. ant. Lo mismo que reino.
REALMENTE, adv, m. Efectivamente , cierta-
mente, en realidad de verdad. Revera, reapse.

realmente. Como un rey, de un modo real.
R egie.

REALZADO, DA. p. p. de realzar.
REALZAR. V. a. Levantar mas ó poner alguna

cosa mas elevada de lo que antes estaba. Ex-
tollere , augere.

realzar. Labrar de realce. Supereminentibas
labaribus expalire.

realzar./"/»/. Tocar de.luz alguna cosa. ///«-
minare.

. . .

REALZAR, met.. Ilustrar (í engrandecer. Antpii'
ficar^, exornare.

RE.^MADO, DA. p. p. de reamar.
,

;',,¡
REAMAR, v. a. Volver á amar ó amar mvtstioa
Iteram amare , adamare. .¡r,

REAME, s. m. ant. Lo mismo que reino, ^i
REAPRETADO, DA. p. p. de reapretar.
REAPRETAR. V. a. Volver á apretar ó apre-

tar mucho. Iteram seu.valde premere.
REAQUISTADO, DA. p. p. de reaquistar.
REAQÜISTAR. V. 3. ant. Volver á aquistar 6

conquistar alguna cosa./» f.oíestatem seu^tti»

tionem iurum redigere.
,REARADO , DA. p. p. de rearar.

REARAR. Volver á ixar. Iteram arare.
REASUMIDO, DA. p. p. de reasumir.
REASUMIR, v.a. Volver á tomar lo que antet

se tenia ó se habia dejado. Reassumere.
REASUNCIÓN, s. f. La acción y efecto de tea-
sumir alguna cosa. Reasfumtio.

REASUNTO , TA. seg. p. p. irreg. ant. de rea-
sumir.

REATA, s. f. La cuerda ó correa que ata y une
una cabalgadura á otra para que vayan en li-

nea una después de otra. Religaculum.
reata. La muía tercera que se añade al carro,

galera ó coche de camino para tirar delantet
Mala anterior vel praevia.

r^ata. met. La condescendencia del dictamen
de unos á otros sin mas razón que seguir al

primero. Subsequens conniventia.
REATADO, DA. p. p. de reatar. í.'.J{

REATADURA. s.f. La acción de reatar 6 $t*T.

. . Religatie, •:.

REATAR, v. a. Atar una caballería i otra pa-
.. ra que vayan las unas detras de las otras. Rtr
. ligare bestias.

reatar. Volver á atar ó atar apretadamente.
Iteram , sea arctitis religare.

reatar, met. Condescender con el dictámepdí
otros sin mas razón que seguir al primero. Sin-

tentiam per subsecutatn canniventiam dicíxe.

REATINO, NA. adj. El natural de Rieti ó lo

_ perteneciente a esta ciudad. Rf<»í«BHí. ;

REATO, s. m. Obligación que queda á la, pena
que corresponde al pecado, aun después de
perdonado. i^^4r«í.

REAVENTADO, DA. p. p. de REAVENTAR.
Zzzz a



7^3 2. • REB
REAVENTAR. T. a. Volver á aventar la pajs

del trigo ó cebada para apurarla. Iterum ven-

tilare.

RBB.'iJA. s. f. Et desfalco ó descuento que se

hace del todo de alguna cosa. Diminutio.

REBAJADO, DA.-p. p. de rebajar.
REBAJAR. V. a. Minorar la altura de alguna

cosa quitando algo de ella. Diminuerefasti-
giiim.

AEbAjAR. Hacer segunda baja de alguna canti-

• dad en las posturats. Minoris pretii tterum

licitare.
.....

KEBAjAR.Sedice también de las cantidades que

"se disminuyert quitando algo de ellas. Surti-
'• mam dimintttre , rtli^uum extrahere.

REBAJAR. Pint. Declinar el claro hacia el os-

curo. Lucem stipfrrimere.

REBAJARSE. v.'r.En algunos hospitales darse por

enfermo alguno de los asistentes. 5í ut aegro-

tantem exhibiré.

REB.'^JO. s. ni. Carp. y Cant. La muesca ó ca-

nal que se hace en la piedra ó madera por li

-parte de abajo. Crina fmí».

REB.\I.AGE. s. in. Remolino ó dirección tor-

tuosa que forman las corrientes de las aguas.

Undarum vortex.

REBALSA, s. f. Detención del agua en su cur-

so. Aqaae stagtiittío.

REBALSA. La colección ó detención de los hu-
" mores en alguna parte del cuerpo. Slaghatio.

REBALSADO, DA. p. p. de rebalsar.
REBALSAR. V. a. Detener y recoger el agua ú
' -otro licor, de suerte qjie se estanque y haga

balsa en alguna parte. Usase muy regularmen-

te como verbo reciproco. Stagnare.

RtÍBALSAR. met. Detener , represar cualesquier

cosas, aunque no se¡(n materiales. Stagnare,
^resiiere. '' - > n"' '

REBANADA, s. f. La porción ó parte delgada

y larga que se saca de alguna cosa , cortando

-del un e.ttremp al otro. Dícese regularmente
• del p.in y del melón. Segmentttm longum.
REBANADILLA. s.f.d. de rebanada.
REBANADO, DA. p. p. de rebanar.
REBAN.'VR. V. a. Hacer rebanadas alguna cosa.

Dicese regularniente del pan. In tonga segmen-
ta ícindere , secare,

REBANAR. Cortar ó dividir alguna cosa de una
párté áotra./f» hngum discindere.

REBANCO. s. m.Arq.¥.\ segundo banco 6 zó-
calo que se ponC^obre el primero. StyiDbates

.
alteri superimpositus.

REBAÑADER.'V. s. f. Instrumento de bierro

que se compone de un aro, que por iQ^egu-
lar es de una tercia de diámetro poco mas ó

• menos , del cual están por la una parte pen-
dientes diferentes garabatos pequeños, y poc
la otra tiene cuatro cadertillas que rematan ea
uft anillo, que sirve para atar la soga ó cordel

"T'Jacar lo que se cae en los pozos con marfá»
cilidad que con solo los garabatos. Ferreus
íürlulus variis harpaginibus pendentihtis in-

' structus.
RRBAW^aDO.DA. p. p. de rebajar.
REBANAR, v. a. ant. Lo mismo que arrebA'
8ar.

REBAÑEGO, GA.adj. Lo que pertenece al re-
llano de ganado. Crf^driaí.

REBANO, s. m. El hato de ganado lánars'y por
e.KtensIon se entiende también de otro género

'de ganado. Propiamente se toma por la ctia

que traen las ovejas cuando vienea,^e extre-

''mó.Grex. ••;•; »; , '.. ; V. ^ -
;

.

•

.;

rera5)o. El conjunto de muchas cosa» AdifeKn-
- tés; Grex , citpia. l ¡ : '

.

REifAíio. met. La congregación de ios fiélís res-

pecto de sus pastores. Qrex.
'

'

"

REBAÑUELO. s. m.d. de REBAfto.
RHBAPTIZADO, DA. p. p. de REBArTi-

ftEBAPTIZANDO, DA. adj. El qoe está par»
^ ser rebautizado. Úsase- tfcmbien como sustanti-
vo. JífAii^í¿z.íííi./Kí.

REBAPTIZANTE. p. a. ant. de rebaítizar^
"El ^ue rebautiza. JÍí¿a/>t¿xi»»í.

•''
•

"•

REBAPTIZAR. v. a. ant. Lo niisnío que REr
BA'UTIZAR. ' •' ••-

REBASADERO. s. m. Náut. El lugar ó parage
por donde se rebasa. íocus , qub navis frat'

" teifgreditur. '•""• ' •-aH
REBASADO , DA. p. p. de rebasar. '-

tlEBaSAR. V. a. Náut. Pasar navegando ma5
*" allá' de algún buque , cabo u orro punto en
que hay alguna diliculfad ó peligro. Navi-

' ¿árido praetergredi. •

REBASTAR. v. n. Ser .mas que bastante Ó su-
ííciente. Plusquam satis esse. '

REBaTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ARREBATADAMENTE.

RRBATADO
, DA. p. p. de rsjatar.

REB
REBATADOR , KA. s. m. y (. ant. Lo mismo)
que ARREBATADOR.

REBATAR. v. a. ant. Lo mismo que arreba-
tar.

REBATE, s. m. Reencuentro , pendencia ó de-
sazón. Rixa , contentio repentina.

REBATIDO, DA. p. p. de rebatir.
REBATIMIENTO. $. m.La acción y efecto de

rebatir.^e/ia/í»o.

REBATIÑA, s. f. ant. Lo mismo que arreba-
.
tiSa. . ;..

andar a la rebatida, f. -fam. Concurrir á
porfía á coger alguna cosa , arrebatándosela de
las manos unos á otros. Raptim i manibus au-
ferre, arripere certatim.

REBATIR. V. a. Rechazar ó contrarestar la

fuerza ó violencia de otto. Repeliere , propul-
sare,

REBATIR. Volver k batir ó batir mucho. Ite-

rum , seu valde agitare.
REBATIR. Entre los contadores es sacar lo que
queda liquido de una partida, bajada la con-
ducción , interés ó cambio , de suerte que esta

corresponda á lo mismo que queda líquido
, y

no al todo de la partida. Pro rata parte sum-
mam diminuendo extrahere.'

REBATIR. Esgr. Desviar la espida del contrario,
haciéndola bajar para evitar la herida. //oít/í
tnsem propulsare , deprimere.

REBATIR, met. Resistir ó rechazar las cosas no
materiales ó pasiones del ánimo. Reprimere,
repeliere.

REB.^TO.s. m. Acontecimiento repentino y en-
gañoso que se hace al enemigo. Repentinus
hostis incursus vel irruptio.

REBATO. Cualquiera cosa que sobreviene impen-
sada y repentinamente. Jrruptio, repentina
occupatio.

REBATO. La convocación popular por algún
acaecimiento repentino.Com/amííí/o adarma.

REBATO. La alteración pronta ó no esperada de
Jos humores ,

que pide no se dilate el remedio.
Raptus , hnpetus.

REBATO, met. Acometimiento pronto é impensa-
do de alguna pasión que altera y conmueve.
Repentinus motus , ímpetus.

DE REBATO, mod. adv. fam. De improviso, re-
pentinamente. Suhitb , improvish.

REBATOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que ARREBATADA Ó INCONSIDERADAMENTE.

REBATOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que arí
REBATADO, precipitado.

REBAUTIZADO , DA. p. p. de rebautizar.
REBAUTIZAR, v. a. Reiterar el sacramento

del biutiittto. Saptismum iterare . iterum ba-
ptizare.

REBEBER. Vi a. Bebír muchas -veces. Saepiás
bibert.

REBEBER. H> mismo qUC EMBEBER , atraer y
recoger en sí alguna cosa liquida. Úsase tam-
bién como í'ecíproco. Imbitere.

REBEBIDO, DA. p. p. de REBEBER.
REBELADO, DA. p.p. de rebelar.
REBELAR. v. n. ant. Lo mismo qiie rebelarse,
rebelas. V. á. ant. Retener ó denegar lo que

se debe. Rem debitam retiñere, inficiari.

rebelarse. V. r. Levantarse, sublevarse, fal-

tando á la obediencia áibiii. Rtbellare , a de-
bita fide deficere.

rebelarse. Retirarse ó extrañarse de la amis-
tad ó correspondencia que se tenia. .Ab amici-
tia desciseert, defícere.

-REBELARSE. Rbsistirse 3 la fuerza 6 violeiícia

las cosas inanimadas. Resistere, non obedire.

REBELARSE, met. Alterarse las pasiones ó afectos
contra el bu^n orden de lai^zori^^Ue los debe
dominar. J?f¿íí/íirf. , •

REBELDE, adj. El que se rebela y levanta fal-
' tandó á la obediencia debida. Rtbellis.

REBELDE. Indócil, duro, füertey tenaz. Coniu-
max , inobedie-ns.

REBELDE, fbr. El que no responde ó no compa''
rece en juicio dentro del término de la cita-

ción ó del llamamiento hecho por el juez.Con-
tumax.

REBELDE, met. Se aplica á las pasiones ó afectos
que se alteran contra la razón yresistená ella.

Rebelas.
REBELDÍA, s. f. La falta contumaz de obe-
' díencia. Contumacia , inobedientia.

REBELDÍA. Tenacidad , resistencia ó repugnan-
cia. A;;:Vffnt<a, contnmtK^id.

REBELDÍA, for. La omisión y tardanza en res-

ponder ó comparecer en juicio el reo ó actor
en et término de la citación ó llamamiento he-
cho por el juez. Contumacia.

EN REBELDÍA, mod. adv. for. que explica que
citado el reo , y no compareciendo se le tiene

y considera como presente para la prosecución

y sentencia de la causa. X'ro contumacia.

REB
REBELE. aJ¡. ant. Lo mismo queRESELDit.
REBELIÓN, s. f. Levantamicnio ó conspiración
de muchos contra su rey , patria ó gobierno.
Rebellio , defectio.

REBELÓN, NA. adj. que se aplica á los caba-
llos que rehusan volver á alguno ó á ambos la-
dos sacudiendo la cabeza, y huyendo asi del
tiento de la rienda. Equus difficilis ad re-
versionem vel revotutionem.

RESELLAR. V. n. ant. Lo mismo que rebe-
lar. Usábase también como reciproco.

REBELLE. adj. ant. Lo mismo que rebelde.
REBELLIA. s. f. ant. Lo misino que rebeldía.
REBELLÍN, s. f. Fort. Obra separada y des-

prendida de la fortificación, con su ángulo
tlanqueado y dos caras, pero sin traveses , cu-
yo lugar es siempre delante de las cortinasj
porque su fin es cubrir la cortina y los Hancos
de los baluartes y defender las medias lunas.
Parvum propugnaculum.

REBELLINEJO. s. m. d. de rebellín.
REBELLO.s. m.ant. Lo mismo que rebeldía.
REBENCAZO, s. m. El golpe dado con el re-
benque. Scuticae idus.

REBENQUE, s. m. Un género de látigo hecho
de cuero ó de cáñamo, de dos varas de largo

fioco mas ó menos, y embreado, al cual se
e pone su mango, y sirve para el castigo de

los galeotes cuando están en la faena. Vortis-
culus , scutica remigum.

REBENQUE. Náut. El cabo ó cuerda corta que
sirve para varios usos, como atar ó colgar al-
guna cosa. Funis nauticifrustulum.

REBETEADO , DA. p. p. de rebetear.
REBETEAR. v. a. ant. Lo mismo que R{BE<
TEAR.

REBEZA. s. f. Náut. La mudanza ó alteración
en el giro ó dirección de las mareas ó corrien-
tes , causada por la desigualdad del fondo y
configuración de la costa.

REBIEN. adv. ni. fam. Muy bien. Ptrquam-
optime.

REBINADO, DA. p. p. de rebinar.' •

REBINADURA. s. f. Agrie. La acción y efec-
to de terciar. Agri aratio tertia.

REBINAR, v. a..í4¿ríV. Loniismo que terciar.
REBISABUELA, s. f La tercera ^hueU.Abavia.
REBISABUELO, s. m. El padre del bisabuelo.

Ahavus.
REBISNIETA s. f. La tercera nieta. Abnetif.
REBIZNIETO , TA. s. m. y f. EJ hijo del bii-

' nieto. Abnepos... '
•

'.'

REBIZNIETO. s. in. El tercer nieto.

REBLANDECER, v. a. Poner blanda'd fiema
alguna cosa. Úsase, también como recíproco.
Fmollire. .

~ ' ' * .' . w ..

REBLANDECIDO , DA. pí p-ide *Wimi»í)E.
- 'CER. ..!.

REBLANDESCER. v. a. ant. Lo mismo que
reblandecer. Usábase tambieil como feof-

proco. . ..:;;' :"-s '

REBLANDESCIDO , DA. p. p. <ie ttMt^tr-
DESCtR. .. • i'''-

REBLE, s. m. Germ. La nalga. .
'

'

REBOCIÑO, s. in. En algunas fitrtes mantilla
ó toca corta de que usan las nuigeres para cu-

. brir el bozo. Mulichrc amicúlum , t* Baetica
praesertim usitatum. : •

REBOLLARES. .:!». £1 .sitio ó monre^n'ique los

retoños y varas pequeñas y delgadas que na-
cen de las raices de los robles se multiplican
de manera que se fotman de ellas marañas es-
pesas y matorrales. Locus virgultis interdtt-

,-'lait. ;•:, ;! 's-', • >'C' ;. •..-.'i
.-.-

REBOLLIDURA. s.m. Art. Eipeciede defec-
to que se suele.hallaf dentro del alma del ca-
ñón de artillería .por estar mal fundido. In
tormentis beilicis' interior extuberantia.

REBOLLO, s. m. £1. retoño ó.rama peqijéña
que n.ice de las raices de los robUí. J{»S*r<í

r. surcvlus , germtn:-n:o: -.: ;• ;• •
' ' .• ' ''

REBOLLO, p. Ast. Lo mismo que tronco db
• Árbol. ii. -, i .._.:-• -'

REBOLLUDO, J>A. adj. l.o mismo qué rbkb-
CHO y DOBLE. .'. .

'
; ' I

. . -í

BjtBOLLUDo. Se aplica al diamante. iniótmí que
es malo, para labtaise. X)«r<aí quam^t palliri

.possit.. 1

' ; : <'.y.' O, ,";
.'

Kí.BO'SaK.-v. n. p. Mont- de Burg. Pararjelmo.

\ linó con el agua qOe ya despedidarebosá en
el cauce, iíotf»»» molendini sistirt ob aquat
superjlaentiam. •

. ; . / .^J;

REBOSADERO, s. iti. El parage por donde re-
. bosa alguna cosa. Lfcus , quo quid/uis Suptt-
•fiuit. , . >

REBOSADURA, s. f. El acto de rebosar- el

agua ú otro licor. Undatio , inundatiá. »

REBOSAR, v. n. Redundar ó salirse el agua (í

otro licor por la boca ó bordes de lo que la

contiene. Suptrjiutre , .redundare.



REC REC
HEB0S4R. met. Abundar cui^quiei cosa. Abun-
dare , rijundare.

REBOSAR, met. Manifestar, dará entender con
el semblante, ademan ó palabras lo mucho
que en lo interior se siente ó abunda. Redun-
dare , exaestuare.

REBOTADERA, s. f. Una plancha de hierro

delgada, como una cuarta de largo y cinco á

seis dedos de ancha , con iina especie de dien-

tecillos por una extremidad, la cual sirve para

levantar el pelo de la bancada de paño que
se va á tundir. Srevis lamina seu bractea

férrea dentata.

REBOTADO, DA. p. p. de rebotar.
REBOTADOR. RA. s. m. y f. El que rebota.

í¿ui reptlUt.

REBOTADURA, s. f. ant. Rl acto de rebotar.

Repercu.tsio , expulsatio , ohlusio.

REBOTAR. V a. Botar secunda vez la pelota.

Ilerum expulsan , reperchtere. '

REBOTAR. Inmutarse y alterarseel color y cali-

dad á alguna cosa. Evanescere , immutdri,
laiiguescere.

REBOTAR. Redoblar ó volver la punta de lo

agudo, como rebotar un clavo. Retuñdere,

retorquere.

REBOTAR. Levantar con la rebotadera el pelo

de la bancada de paño que se va á tundir.

Bractea férrea dentata pannutn tundenJum
earpere.

REBOTAR. Rechazar.
REBOTAR, met. Embotar , entorpecer. Obtunde-

re , hebetare.

REBOTARSE, v. X, Mudar de parecer ó dict.ímen,

volverse aitis. Sententiarr> mutare.

REBOTE, s. m. El bote que da segunda vez la

pelotí. Pilae repercussió": '' ' ' '

DE REBOTE, mod. adv. meti coii kj^uc se significa

que alguno va á la casa de otro , habiendo es-

tado antes en otra parte. Ex áliína missiont,

vel repercussione.

REBOTICA, s. f- La pieza ó cuarto que regu-

larmente está después de la botica principal,

y sirve para ensanche. Pharmacopolium'' se-

cundum vel posterius.

REBOTIGA, s. f. En algunas partes lo mismo
que TRASTIENDA.

REBOTÍN, s. m. La segunda hoja que echa la

morera después de quitada la priniera para el

susteiiFo de los gusanos. Folia secundo pullw-

lantia in morís.
REBOZADITO, TA. ad¡. d; de rebozado. '

REBOZADO, DA. p. p. de rebozar.
REBOZAR. V. a. Lo onismo que arrebozar,
que es mas usado.

Xebdzaí». Io mismo qué embozar. ' '-

REBOZAR. En el arte de cocina -cubrir alguna
" vianda bañándola con huevo , harina ú otras

cosas, y friendola luego. Cibos frigendoi ip
' diiguUnt'pultem intin'gere.

REROZlTO. s-.-m. d. dé reWdíib.

REBOZO- s. mJLo mismo que embozo.
REBOZO. Lo nlismo que RESdctiRó, -

BE HEBOZoifnod. adv. Ds ocWlta^'secretameiite.

Clam i secrefii: :...,i -.:.., :

..f»

•RF.BR.\MAR. V.' n. Volver á bramar' respon-
diendo al'bíanvido ó ai reclamoi/í<r«i«^í-
mere. ^- .í'í '•:• ", '

"

REB*ÍA¡MAR. me»; COrresponá*» iáíun gran rüicfo
- coh-oti'ei-igiíal. ' ' ,["'•

.
.:..q

REBRAMO-' 5.*. ílbramido-coit qife el cíiíKo
o venado responde á otro ó al reclamo. í^re-

mttus iteratus/ ..'.!.;.' • iii

REBUDIAR. V.'n.Ronc-ar ¿I jabalí cuando siW-
• te gentié ó le da el vienro^dt eUn, Aprum süf-

tere. ' "'•''. \

•REBURNO', NA-adj. Lo que- ei hxiiy bueWto'lj

exceHñtí-.Optimus. '.' '.:.-'
- m

REBUFAR. V. n. Volver ábufeVyó' biifaKte-
" petrdas veces. /íwííwj, f<»c^«i.rj^f««frí.

REBUFO, s. m. La acción y efectédí íebufar.

Itít'dtus fremitus. '- ' ; ' •'

REBVFo-'Lacxpansion del aire al rededor de la

boca de toda arma de fuego al salir el tiro.

REBUJADO, DA. p. p- de REÍBUjAR. ' *

REBUJAL, s. m. El número dtí cabeZaS gue en
un 'rebaño no llega á cincuenta: pior ejemplo
en un rebaño de 430 ovejas, las 30 son rebu-
jal. Grtgis cujuspiatn pecuJum números quih-
quaginta minor

.

'

REBUJAL. En las tierras es un corto- espacio qíie

no liíg'a á media fanega- '

REBUJAR. V- a. Lo mismo que arrebujar.
Dicese especialmente de las mugeresquele
cubren con el manto ó maritill». ••

REBUJO, s. m. Embozo de las mugíres para no
ser conocidas. Oris obductio.

HEBUjo. El envoltorio que con Desaliño y sin

orden se hace de papel , tragos ú otras cosas.
Jnconcinnum invtlucrum. . .vA-ii. - .

REBVJO. En algunas partes laporción de diez-

mos que por no ser ya repartible en especie

se distribuye en dinero entre los interesados.

REBULTADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
abultado. '

REBULLICIO, s. m. Bullicio grande. Afíirmar
vehemens.

.

' '
,

REBULLIR. V. n. Empezarse á mover lo qiie

estaba en quietud ó sosegado. Pariim' se mo-
veré vel aHqiiántulñin rebulliré.

REBURUJADO, DA. p. p. de reburujar.
REBURUJAR. V. a. fam. Tapar, cubrir ó re-

volver alguna cosa haciéndola un burujón,
Convolvi , circutnvolvi.

REBURUJON. s. m. Lo mismo que rebujo
por el envoltorio &c.

REBUSCA, s- f- La acción y efecto de rebuscar.
REBUSCA. El fruto que queda en- la viña después

de vendimiada- Dicese también de otros frutos.

REBUSCA, met. El deshecho ó íó de inferior ca-
lidad en alguna linea. Residuutti:

BtEBUSCADO, DA. p. p. de rebuscar.
REBUSCADOR , RA. s. m. y f. El que rebusca.

Q«> vindemiae reliquias legit.

REBUSCAR, v. a. Recoger los frutos que que-
dan en la viña despiies de vendimiada.

rebuscar. Escudrinar ó buscar con demasiado
cuidado y vigilancia. Residua inquirere.

REBUSCO, s. m. Lo mismo que rebusca.
REBUZNADOR, RA. s. m.y f. El .q.^e rebuz-

na. Rudens. .:..,....

REBUZNAR. V. n. Despedir ó formar él asno
el sonido de su voz propia, que llaman re-
buzno Rudere.

REBUZNO, s. m. La voz 6 sonido bronco y des-

apacible que forma el asno ,con diferentes al-

tos y bajos. Asini vóx , ruditus.
RECABADO, DA. p. p. de recabas.
RI^CABAR. Vi a. Alcanzar, conseguir con la

•mayor instancia , ruego ó súplica lo que se

pretende ó áeiSi. Assequi, consequi , impe-
trare. -

-•

RECABAR, ant. Ló mismo que recaudar ó co-
' brar. ' "

RECAEDACIÓN, s. f. ant. Lo mismo qiie re-
caudación. • ' '

RHCABDADO, DA. p. p. de recabdar.
RECABDADOR. s. m. ant. Lo mismo que re-
caudador. •

RECABDAMIENTO. 3. ni. ant. Lo mismo que
recaudamiento. --^ ['

RECABDAR. v. a. ant. Xo mismo que a'zcÁv-
DAR. i. .

WEcabdar. ant. Asegurar , coger ,' prender 8cc.
'' 'Prehendere , capere ,'in custodiam daré.
RECABDO.s. m. ant. Lo mismo que recaudo.
RECADADO , DA; pr. p. de recadan.
RECADAR. V. a. ant.Lo mismo que kECAÜDAR.
RpCADERO. s. m. ant. El que conduce ¿''Ue-
' yi los recaídos de una parte á oti^: Mkrida-
'iarius. .'

' ' '
'-' ^' '•'

RECADO, s. hl.El mensage ó razoi)q-üé'a<i"f)a-

Wbra se envia-'ó da ít bfró. MandAttM: '
' ''

RECADO. Memori.1 ó' retuerdo de la estimación
•="tí'iíí'riñd q\lt setieiiéáalgona pers'bira- á'^lus

missa. ..-•. ^r •»/ >i. . .-1

1

ínécÁDo. El fé|ií'<>" ó 'presente 'qi<y^sé'éhv?á'-!tl
"' qné'esíá núiÁte-, f por eso se borie'ré'gijIsT-

"-'hiAité en el'Sobrescr¡fo'<le la carfS ó eri ella

misma: con recado. I)<¡num míísí/tñ. ''i

"fcKéA-Doí Prevéni;ltift''ó provisión deto3í) Ib-iié-

í-.'^íário para algun'fiiT.:!R¿í <tí¿ aliqítidparata.
'ÁtíéA'iro. La diaria' pKwisfon que'sé ttie dé la

plaza ó tiendas para comer. Diarum'perñim.
"RTCAÜb. Todo'lo'qife'íe^Be'cesitáy-yrve para

formar ó ejecutar alguna cosa, como* Recado
-'

<íe éscrihir'iHÍ.<S>ABh á<é'¿¿cicmiiít''ííh':''Adhtí-
<"' '^d necessmum'. '-'""-!.- ^.- -iíhíj:. "- -

-íife«A*ó; Abilnda^da'^'e *lgiina' t:'¿8'a-í''j>^ Si? se

dice: hay recado de esto 6 adilflroT 'Copia
'

•''oel plUTtmuth amufiii'fel. '' ' ^'- -''---"
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LlEVAtt BECADO- f. met- y fam. Ir reprendido*

castigado ó lastimado considerablemente. Sa-
tis , ajfatim ferré.

SACAR LOS recados, f. Acudir al juez eclesiás'
tico para que se hagan los autos matrimonia-
les , y sadaí el despacha para las amonesta-^
clones.

RECAER. V. n. Volver á caer. Úsase maj en «1
sentido moral. Recidere, relahi.

recaer. Volver alguno á adolecer de la misma
enfermedad de que estaba convaleciendo. .£0-
dem morbo iterum laborare.

RECAER. Dar en el dominio ó poder de otro.
Submitti, redigi in fotestatim alicujus.

RECAER. Venir a alguno el mayorazgo, renta,
dignidad ó empleo que otro tenia ó poseia>
Tándem devenire.

RECAÍDA- s- f. La caida que se da segunda vez.
recaída. La caida de alguno en la misma enfer<
' medad de que estaba convaleciendo.
recaída, met. La reincidencia en una misma
'culpa ó defecto. f>«i</ír» criminis iteratio.

RECAIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que »E-
C'XIDA.

RECALADO, DA. p. p. de recalar.
RECALAR. V. a. Pasar ó introducirse algún li-

cor poco á poco con alguna intermisión de
riempo por las porosidades de un cuerpo seco,
dejándole húmedo y mojado. Transfunden.

%EcKi.li'R.'Ló mismo que aportar una naVe k
la otra.

MecáLar. Náut. Llevar una nave k la vista de
un cabo ó parage conocido para rectificar su
derrota é terminar su navegación.

recalar. Náut. Llegar el soplo ó corriente

del aire al parage en que se estaba en calma.
RF.CALCADAMENTR. adv. m. Apretadamen-

te , muy apretado y sujeto. Confertim.
REcatCADAMENTE. met. y fam. Repetidamen-

te y con Intensión. Saepiüs , vehementer.
RECALCADO, DA. p. p. de recalcar.
RECALCADURA, s* f. ant. La acción de recal-

car. Zrtfftkrtd'o. >..':,''
RECALCAR. V. a. Ajusfar,- apretar mucho una

cosa con otra ó sobre otra. Recateare , incuh
cari , constipare.

recalcar. Llenar mucho alguna cosa con otra,

apretándola para que quepa mas. Infarcire.
RECALCARSE. V. T. Repetir una cosa muchas ve-

ces , como saboreándose con las palabras. In-
culcare.

AecalcaB.se. Arrellanarse-, repantigarse' efl-el

asiento: Pandiculari. '
•

RECALCITRAR, v. n. Retroceder , yolVer
átras los pie». i{eír¡»/í-(>»¿r.í. •' '•''

RECALCITRAR, met. Resistir Ó no obedéce'r á
qlíien se debe. Refií/íi'íi'ítrf , £-»/í-í(r<»rí. " '

RECALENTAMIENTO. S. m. Él acto y ¿Kcto
' dé recalentarse. Excandessentia. - i

RECA-LENTAR. v. a. Volver á calentar 'ó cal-

lentar demasiado. Rursufíkimiunñi calefa-
'í.-Cfí^:-'--'-- : ' ;;:•-:) •-_ '

/

RECALENTAR. Hablando de los animales hacef-
ios poner calientes 6 «iSíeíó"; -y hablandb'd'e

los racionales excitar ó avivar la pasión del
amot;'-Úsasa también cotno íecíproco\ Aailtir-

rem , libidinem excitare. '---* '

REC'ALEAR. tí a- Pint. Pató/ por-per files cHk

dibujo con un punzón ó aguja para qiie'se im-
priínahljn otra pmte. Prevñ'ereiiihprimet-é.^

RECALZAR. Arrimar, poner' tierra al rededor dp
las pla«faVá>arboles<.: ; •''' <-' - •->r

RE«:Att'z4A.'C<imp<Mier, repaiár íoscimiehtrfs;''

RECALZO.,s. m. El reparo que se pone en* las
- casáS ' i'I0Í cimientos qiíeffeWín las pied'fis

descarnadas. FundamintlfattMíentum. '

.

REOíiübVIioimiáhto que r1íÓaÍ»on. '-'^

RECALZÓN, s. m. La segunda pina de la fiíet-

dft 'del carf'o'que sü¡>lé^oÍ lá llanta de íiiér-

ré. RoláefigneilS canthüs.' "-
RECAMADO, DA. p. p.^lé Kecamar.

RECADO- El instrumento ópapél déjúítíficátion RECAMABÓII-.-RA. s. ih; Erbórdador. Pitfy-
-"qriié"sé píésénta'pafa' 'éofcr.-ir'ó'aclarat alglin ^iioperis acu pictor. •> ''"''•

REG'AMA'R:'v.'a.' Bordar tie realce. ^míBeMÍt
labore acu pingeré.- W.

RECÁMARA, s. f. El :aj<o^nt<o 6 cuartodeí-
• píies dé 1a cámara destinado para guardar los

veítldos 6 algunas piedras preciosas. Coriclé-

ve, armarium. . y- . . a
RÉc-ÁiiftRAiHós' Muebles ó alhajas destinad'asil

servicio^interior y dQmestjco de algún pet-
'Soná¿»í'-'

•-'"''
" '"''

'

"• ,,''

RECÁMARA. En los fusiles ,, cañones y minas el

extremo ó sitio en qii'e sé'pdííé'la pólvora pa-

i-aque aracadrt-suttá el ídríéspoñdienre eftcft».

Scloppeti seu tormenti bellici extrema parj,
ir( qua\H fy'rius pulvis -ad tüpiosionem imnm-
titur.

''

RRCAM-ARILLA. s. f. d. de recámara. ,

•"*

RECAMBIADO', DA. p. p: tle ríoambiaiií.

derecho. íuélesé áeclr : recado: dE Justifi
CACioN.. Instrtimentufn. ' '• :' .''

,,

Rí8At)6. ant. ' Precauícioh, guard»,, ' etfidá'd'd.

Cí^ufió, dilig'errlÍd,^s'6Ticitudo. '
_'

_','-''^ •/ .

-i BUEÑRÍCADO', Á'íiuShO ftECADO','0 Á RE--
" CAOo. inód; ia't'CSh t(/do cuidadq y-seeúri-

,dad. In tutitcs , ih tuió'.
' ' ''

i '
"-'^

'BtrErt 6 MAL RECADO. L^ acijifatíbüetfa'Ó-líláfi.

Recta vel improba actioi" '" •'
^^

,'.•''...

buen RECADO TlítiZ Kt'.yivkz tí. DIA q'ue $b
HURTA, refqtie reprende a loi qu'e no pro-
ceden justame'nreen-suscOniercios y tratos; y se

usa frecuentemente, para notar y zaherir el
'" erifado ó ceño'déf c(úe no logra lo que apete-

ce , ó le niegan ó impiden lo qué intentad

'

'DAR RECADO, f. Suministrar lo necesario para

hacer alguna cosa. Nectrsaria suiministrare.
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RECAMBIAR, v. a. Hacer segundo cambio,

trueque ó permuta. Permutatianem iterare,

repeleré , iterum permutare. ;: . :.

RECAMBIAR. Cvm. Añadir nuevos intereses en
- los cambios. Anatocismumfaceré.
KECAMBiAa. met. Recompensar , retribuir Jos

favores recibidos. Par pari referre.

RECAMBIO, s. m. El segundo cambio , truer

que ó permuta que se hace de alguna cosa. Se-

, cuntía vel iterata permutatio.

«.ECAMBio. Com. Recargo de nuevo premio ó se-

gundo cambio. Anatocismus , iterata usura.

RECAMBIO, met. Recompensa que empeña á

nuevo agradecimiento ó retribución. Remu-
neratio.

RECAMBIO. Germ. El bodegón.

RECAMO, s. m. La bordadura de realce. Su-

pereminens labor in opere phrygio.

RECAMO. Especie de alamar hecho de galón cer-

rado con una bolita al extremo. Patagium
íupertextum.

RECANACION. s. f. Lo mismo que remedi-
ción por canas, medida de Cataluña.

RECANCANILLA, s. f. El modo de andar los

muchachos ccfmo cojeando. Empusae fiítio.,

RECANCANILLA, met. El tonülo afectado eoj el

hablar con tergiversación ó vuelta en lo que

se habla. Ter^iversafio , verborum inversio.

RECANTACIÓN, s. f. Retractación públici

que se hace de alguna cosa que se h* dicho.

Recantatio.
RECANTÓN, s. m, La piedra que se pone firme

y arrimada á los lados de las puertas de calle,

y también en las esquinas para refuerzo ó res-

guardo. Saxum adjanuae latera.

RECAP.iCtTADO, DA.p. p. de recapacitar.
RECAPACITAR, v. a. Recorrer U memoria

volviendo á reflexionar con cuidpdo lo que se

sabia por si se había olvidado. Úsase también
como reciproco. Recolere , reminisci.

RECAPITULACIÓN, s. f Resumen de lo que
se tiene dicho ó escrito. Epitome, sutrtmarium.

RECAPITULADO, DA.p. p.de recapitular.
RECAPITULAR, v. a. Resumir ó compendiar.
Epilogum texere, faceré , adepilogum redigere.

RECARGADO, DA. p. p. de recargar.
RECARGAR, v. a. Volver á cargar ó cargar

de nuevo. Novum onus superimponiri , su-

peraddire.
RECARGAR. Hacer npeyo' cargo ó reconvención.
Novum crimen vel culpam objicere.

RECARGAR. for. Retener al reo en U prisión por
diferente juez 6 nueva causa. Rtum victum
novftcr retiñere.

RECARGO, s. m. El nuevo cargo que se hace

,; á alguno. Nova criminis objectio., ¡

RBCARGo.for.La acción de recargar tXreo.Man-
¡..daium rii vincti noviter retinendi.

RECARGO. El aumento ó nueva accesión de la

calentura. Febris.acresjio vel intrementnm.
Recata, s. f. La acción de recatar fn sentido
de catar segunda vez. Iterata gustatio. vel
delihatia. ^„; . ,, jj, •

RECATADA^ENTE^adv. m. Cop r«««tp.C¿«-
; ti , solertex. ' i ' > ? '

AECATADAMEí<TE. Maóosameotc uCAp'.artC.ó,re-
cato. Caut'e. -.( •

jRECATADISIMAMFJSITE. aAv.mJíÍT¿ii<s RE-
.„.CATADAMENTE. VaUe cavt}. ,, II,, u't. ¡

RECATADÍSIMO, MA. »dj. sup.nje ftBCAlA-
..i TÍO. Valde,cautu,s.

, , ,.'.••..'.)'

Recatado , da. p. p. de recajabí,,,, ->

RECATADO, adj. Prudente., adyetíj/do y^mitfdo.
. ^Cautus. ... ... ,',

. . ,..li....
RECATADO. Honesto y moiesni^,^ Jiept/tut,, pu-

' dicus , cireumípectus. ..'
, i^.f .i-

RECATAMIENTO. s. m. ant.,,Lo; mismo <ii*e

. RECATO.
,

. . ._,., , ;;

RECATAR. y.a. Encubrir ú ocultar algunrco-
sa que no se quiere se vea ó sepa. Usase tam-
bién como reciproico. Cavere , cauti agfre.

.

RECATAR. Catar segunda vez. S.i^tstíixe , ite-

rum delibare.
.

RECATARSE, v. r. Temer ó rezel^ir.ep ]a resolu-
ción de afguna cosa. Vertri , timtrf.

Recateado, pa. p< p. de RBCATEíikR. i

-

RECATEAR. V. a. Lo mismo que regatear.
RECATEAR. Escasear, rehusar. P^ríf/ür^^jr»,

renuere. -w .'.:. -k-x:

RECATERÍA, s. f. Lo nj^pw ¿úie„i'iwAtft-
, NEAÍA. - ., , - -, ,.

I

,,. .

recato. $. m. Cautela 6 leseiiia. Caiftit, cal-

¡, liditas. ..,;,.
'

McATO. Secreto, Arcanum.
,

RECATO. Honestidad y modestii. PuJicitia, ctr-
, -cumspectio.

'

!j^.C.\TON. s. m. Lo qiisnio que rsoato^ por
el casquillo 8tc.

RECATÓN, NA. adj. Lo mismo que RfOAiOH.
Usase también como sustantivo. .

REG
recatonazo, s. m. Golpe dado con el reca-

tón de la lanza. Conti ictus.

RECATONEAR, v. a. Comprar por mayor pa-
ra vender por menor ó revender. Minutatim
venderé.

RECAJONERÍA, s. f. Lo mismo que regato»
NERIA.

RECATONÍA. $. f. ant. Lo mismo que rega-
tonüeÍa.

RECAUDACIÓN, s. f. El acto de cobrar ó re-

caudar. Exactio.
REO AVDAcioN. La oficina destinada para el en-

trego de los caudales. Exactorum officina.

RECAUDADO , DA. p. p. de recaudar.
RECAUDADOR, s. m. L.i persona destinada á

la cobranza de algunos tributos ó rentas. Pu-
blicanus , exactor.

RACAUDAMIENTO. s. m. Lo mismo que re-
caudación.

RECAUDAMIENTO. El cargo ó empleo de recau-
dador. Exactoris munus.

recaudamiento. El territorio á que se extiende
el cargo de un recaudador. Territorium sub
exactoris jure constitutum.

RECAUDANZA. s. f. ant. Lo mismo que re-
CAVDACION.

RECAUDAR, v. a. Cobrar, percibir ó poner
cobro en las rentas u otra cosa. Exigere.

RECAUDAR, met. Lograr ó conseguir. Adipisci,
ohtiftere.

RECAUDO- s.m.La acción de recaudar. Exactio.
RECAUDO, for. Caución , fianza y seguridad.

Cautio , sponsio , fidejussio.

RECAUDO, ant. Lo mismo que recado.
Á RECAUDO, mod.adv.ant. Lo mismo que Á re-
cado.

BUEN ó MAL RECAVOO. Lo mísmo que buen ó
MAL RECADO.

RECAVADO, DA. p.p. de RECAVAR. ,,.

RECAVAR, v. a. Volver á cavar la tierra.Jur«-

rum vel secundb cavare , excavare.
RECAZADO, DA. p. p. de regazar.
RECAZ.AR. v. a. C(/r. Rematar el ave después
de haberla volado , y prenderla en el aire ó
en el suelo. Prehendere , capere.

RECAZO, s. m. La parte intermedia compren-
dida entre la hoja y la empuñadura de la esi-

pada y otras armas. Pars media Ínter ensem
et capulum.

RECAZO. La parte opuesta al filo del cuchillo.

RECEL. s. m. Cobertor ó cubierta de tela del-
gada y listada. Tegmen textile tenue fasciolis
distinctum.

RECENTADURA, s. f. La porción de levadura
que se deja reservada para fermentar otra ma-
sa. Fcrmentum in aliam ma^^am reservatum.

RECENTAL, adj. que se aplica al cordero, de
leche ó que no ha pastado. HaedUs vel agnut
lactans.

RECENTAR, v. a. Poner en la masa la porción
de levadura que se dejó reservada para fer-

mentar. Massac novaej'ermentum addere., ; -j

RECENTAI\SE. V. T. Lo mísuio qUe RENOV^jRiSE.
RECEÑIDO , DA. p. p. de receñir. . .,^ .

RECeSIR. V. a. Volver á.csñir ó ceñir roucjió.

Iterum seu nimis ciñiere.

RECEPCIÓN, s. f. El asto de recibir. Receptin.
RECEPCIÓN. La admisión en algjun empleo, ofi-

. cío , cpinunidad , congregación ó c;osa,>eine-
jante. Cooptatio.

, r. :;.;:..

RgcEPcioN. for. HalJ^nd? de, tístigoi áí. exar
tnen .que se hace judicialmente de el'Q^ para

, averiguar la verdad, Xt-itimoniarum adtntjs^a
ac discussio. ;.,_ ,',,, ,.

, -í/'h'
.mutua recepción ¿tT.Ojl:ÍI,AHETAS. VÍ-IpÍa.-
,-Neta... . , ,, ,,-.. ';. ;

, ,, .;., -:t

RECEPTA. ,s..,f.Librp. en ,.
que se asientanj- las

condenaciones pecuniarias hechas por algún
. í3nsejq.i>¿íf; iti.^u/í gecuniari^f muktae.scri-
. pforiptíi.nttt''-. -. 1.: :;,

recepta, atit. Lo iq^sipq.qiie recStÁ,, orden
quepor:escrito &c. ,' • , •;

recepta, ant. Lo mismo que receta por.JIa, re-

lación de partidas que se pasan de 'una sqhta-
duría á otra.

RpCKÍTAeíON.s.fi La acción y efecto de M-
ceptar. Prohibitarum rexum occultatio. •

RECEPTÁCULO, s. m. El vaso ó cavidad q«e
.; recibe ó tiene en sí alguna materia regular-

mente liquida. Receptaculum.
receptáculo, met. Acogida, amparo y lefi^-

gio. Receptaculum. , . , ..
, ,,,>,

RECEPTADO, DA. p.^p. de*ECEPTAi^. ,

RECEPTADOR , RA-s. m. y ,(. Él que oculta
,6 encubre alguna cosa, algún delito o reo.
Receptator .receptor.

RECEPT.AR. V. a. Ocultar ó encubrir alguna
cosa, y particularmente algún teo. Receptare.

receptar. Recibir , acoger. Úsase también ce-
rno reciproco. Exeigeff.

REC
receptar, .int. Lo mismo que recetar.
RECEPTIVO, VA. adj. Lo que recibe ó es ca-
paz de recibir. Qtiod recipere potest.

RECEPTO, s. m. Lugar ó sitio fuerte y seguro
para refugiarse. Receptaculum, refugium.

RECEPTOR , RA. s. m. y f. El que recepta ó
recibe. Qui recipit.

receptor, s. in. La persona que en virtud de
facultad ó comisión va á residencias y otras
diligencias judiciales, como escribano del juez
delegado. Scriba delegatus.

receptor. Lo mismo que tesorero que recibe
los caudales.

receptor general. El sugeto en cuyo poder
entran todas las condenaciones pecuniarias por
causas civiles y criminales hechas por los tri-

bunales superiores. Qui munus exercet mulctat
pecuniarias a supremis tribunalibus injun-
ctas recipiendi.

RECEPTORÍA, s. f. Lo mismo que recetoría
por la tesorería Ccc.

receptoría. El oficio de receptor. Munus scri-
bae vel quaestoris.

receptoría. El despacho ó comisión que lleva
el receptor. Mandatum scribae commissionis.

RECERCADO , DA. p. p. de recercar.
RECERCAR, v. a. ant. Lo mismo que cercar.
RECESIT. s. m. Lo mísmo que recle.
RECESO, s.m. Apartamiento, retirada ó desvio.
RECESO DEL SOL. Astron. El movimiento por el

cual el sol se aparta del ecuador ó de la linea
equinoccial. Sohs recessus.

RECETA, s. f. El orden que por escrito envía el
medico ó cirujano al boticario para la com-
posición de algún remedio. Medicamenti prai-
scriptio.

RECETA, met. La memoria de que se debe com-
poner alguna cosa , y el modo de hacerla.
Praescriptio alicttjus vel norma.

RECETA, fam. Memoria de cosas que se piden.
Praescriptus ordo rerum petitarum.

RECETA. Entre contadores la relación de parti-
das que se pasa de una contaduría á otra pa-

. ra que por ella se pueda tomar la cuenta al

asentista ó arrendador. Rationum praescriptus
ordo vel relatio.

RECETADO, DA. p. p. de recetar.
RECETADOR. s. m. El que receta. Qui medí-
camina praescribit.

RECETANTE, p. a. de recetar. El que rece-
ta. Praescribens.

RECETAR. V. a. Poner y ordenar por escrito el

medico ó cirujano el modo de componer el

boticario los medicamentos. Medicaminaprae-
scrihere vel remedia.

RECETAR, met. Pedir alguna cosa de palabra 6
,
por escrito con alusión á los médicos; y asi se

dice: recetar largo, fulano receta fucrte-

ipente. Abtin.tí praescribere.

RECETARIO, s. m. El asiento ó apuntamiento
que se hace de todo lo que ordena el medico
se Suministre al enfermo asi en el genero y
cantidad del alimento, como en- laS: medicinas

que se Jfchan de aplicar. En los hospitales^

que es donde regularmente se hace, se pone
un libro ó cuaderno que va efl blanco, y á
este llaman también RE0Ei/v,Ríp.. Medicami'
num pratscripta series.

recetarios El co»^unto de recetas jio, p.agadi^

puestas tegularmt-nte en un alambire por lo»

, . boticarios. ^íí^ícominam frufscripijonum caí-

Uctio. : -\

RECETICA , LLA , TA. s. f. d. de receta.
RECETOR. 5. m. Xo mismo que receptor.- r

.RE.c^TOR. El tesorero que recibe caudales pú-
blicos. Quaestor publicus.

RECETORÍA, s. f. La tesorería donde entran

los caudales que por los recetores se perciben,

-.y también |4 tesorería adonde acuden l»f pre-

bendados de las. iglesias á .cobr^j.íBt ífuqlu-

mentos; >díriíi'(K.«». , .,.; .,, • .C'<"!- ..-f

RECIAL, s. m. La corriente resí? > flier.te é im-

petuosa, de, los rios por razón de su decUyjj.

Gur(itis Jluntinei fraeceps Jícursus..

RECIAMENTE, adv. m. Fuertemente, con .vi-

gor y violencia, Fortiter, validi , vehetnenttr.

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir

y tomar. Recipiendus ,rectpti¡<ihs.

RECIBIDÍSIMO. MA. adj. sup. de recibido.

Valde receptus.

RECIBIDO, DA. p. p. de recibir.
RECIBIDOR, RA. s. m. y f. El qu* recibe.

Recipiens, accipiens.
,

recibidor, £n la orden de san Juan el ministro

que tiene la religión diputado para recaudar

todos los caudales que le pertenecen. Ordinis

santi Joannis Hierosolymitani exactor.

RECIBIENTE, p. a. de recibir. Lo que reca-

be. Redpifns.
RECIBIMIENTO. í. m. El acto de recibix ó
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tomar. Receptio , acceptio , cooptatio, exceptio.

ReciBiMiENTO. Coftejo , aplauso ó festejo que
se hace al que viene de fuera. Exceptio lana.

RECIBIMIENTO. La picza ó cuaíto que está in-

mediato i la entrada de cualquier habitación.

RECIBIMIENTO. La visita gcnetal en que una se-

ilora recibe á todas sus conocidas con algurt

motivo, como enhorabuena, pcsaftie &e. So-

Umnis actus, quo ingenua faemina alias se

urbanitatis causa invisentes excipit.

RECiRiMiENTO. En algunas partes el altar que
se hace en las calles para las procesiones del

Santísimo Sacramento donde ha de haber es-

tación. Altare paratám in via ad solemnem
pompam.

RECIBIR. V. a. Tomar alguno y pasar á su po-
der lo que otro tenia ó viene de otra parte,

Accipere.
RECIBIR. Sustentar, sostener un cuerpo á otro.

Sustentare, sustinere .fulcire.

RECIBIR. Padecer alguno el darte que otro le ha-

ce ó casualmente le sucede. Ferré, accipere.

RECIBIR. Se aplica también á las cosas no mate-

riales que se comunican, participan ó dan.

Accipere.
RECIBIR. Admitir dentro de sí alguna cosa, co-

mo la esponja el agua , ó la pared la humedad,
el mar los rios &c. Suscipere , recipere.

RECIBIR. Admitir alguna cosa aprobándola; y
asi se dice: fue mal recibida esta opinión. ^¿í-

mittere , approbare.
recibir. Admitir á alguno en su compañía,

congregación ó comunidad. Asciscere , adjun-
gere , exoptare.

RECIBIR. Admitir las visitas ; y asi se dice que
alguna señora recibe cuando se queda en ca-

sa , y avisa para que la vayan a ver. Invisen-

tes admitttere.
nEciBiR. Salir á encontrarse con alguno para

cortejarle cuando viene de fuera. Vtnientiob-
viam iré obsequii causa.

recibir. Esperar ó hacer frente al que acome-
te con ánimo y resolución de resistirle ó te-

chiv.arU. Praesto vel paratum esse adrepel-
lendum venientem , seu impetum sustinendum.

RECIBIR. Filos. Admitir la materia la forma que
se introduce en ella para la constitución del

compuesto. Recipere.
RECIBIR. -Asegurar con yeso ú otro material al-

gún cuerpo que se introduce en la fábrica , co-

mo madero , ventana fice. Fabrica ali^uidfir-
mare velfulcire.

RECIBIRSE. V. r. Hablando de ciertas facultades,

como la de abogado , médico &c. , es lo mismo
que haber sido aprobado para ejercerla, pre-
cedidos los examenes correspondientes. Exa-
minis discrimen faceré; in causidicorum, me-
dicorum ¿re. numerum cooptari.

RECIBO, s. m. Lo mismo que recibimiento.
RECIBO. Lo mismo que recibimiento por la

pieza que esta inmediata á la entrada de cual-
quier habitación.

RECIBO. Lo mismo que recibimiento por la vi-

sita de enhorabuena
, pésame &c.

RECIBO. El escrito ó resguardo firmado en que
se declara haber recibido alguna cosa. Acce-
ftum , accepti latió.

ACUSAR EL RECIBO DE ALGUNA CARTA, OFI-
CIO &c. f. impropia que suele usarse por lo

mismo que avisar el recibo. Rescribere.
ESTAR DE RECIBO, f. con que se explica que al-

guna seflora está adornada y dispuesta para re-

cibir visitas. Ad excipiendum paratam esse.

ESTAR ó SER DE RECIBO, f. Tenet algún genero
todas las calidades necesarias para admitirse
según leyó contrato. Juxtalegemrecipiposse.

RECIEDUMBRE, s. f. ant. Fuerza, fortaleza

ó rigor. Vehementia , rigor.
^

RECIÉN, adv. t. Lo mismo que reciente. Úsa-
se siempre antepuesto á los participios.

RECIENTE, adj. Nuevo , fresco ó acabado de
hacer. Recens.

RECIENTEMENTE, adv. t. Nuevamente ó po-
cos dias antes. Recenter , nuper.

RECIENTÍSIMAMENTE. adv. t. sup. de re-
ciENTEMENTE. Recenttssimé , nuperrime.

RECIENTISIMO , MA. adj. sup. de reciente.
Nuperrimus , valde recens.

RECINCHADO. DA. p. p. de recinchar.
RECINCHAR, v. a. Fajar una cosa con otra ci-

iiéndolaal tedeiXoi.Compressiúscircumcingere.
RECINCHO, s. m. ant. Lo mismo que cíngu-

lo , ceñidor ó cinturon.

RECINTO, s. m. El espacio que se comprende
dentro de cierto y determinado termino. .S"/;»-

tium tirminis certis clausum.
RECIO, CÍA. adj. Fuerte, robusto, vigoroso.
Firmus , validus , robustus.

recio. Grueso, gordo ó abultado. Crassus , r«-
íustus.

REC
recio. Asperoy duro de genio.Vehemttis,durus.
RECIO, met. Duro, grave, dihcil de soportar.
Arduum ¡grave, aegreferendum.

REcflo. Hablando de tierras lo mismo que grue-
so , sustancioso , de mucha miga.

RECIO. Hablando de estaciones riguroso , rígido.
Rigidus , acerhus.

RECIO. Veloz, impetuoso, acelerado. Impetuo-
sus , rapidus , praeceps.

RECIO, adv. m. Reciamente, fuertemente. Ve-
henienter, acriter.

RECIO. Con rapidez , ímpetu ó precipitación.
Celeriter , rapide.

DE RECIO, mod. adv. Reciamente, fuertemente.
Y'hementer , valide.

RECIPE. Voz puramente latina introducida en
nuestra lengua

, que significa lo mismo que
RECETA DE MEDICO Ó CIRUJANO.

RÉcu'E. met. y fauí. Cualquiera desazón , dis-
gusto ó mal despacho que se da á alguno.

RECIPIENTE, adj. Lo que recibe. Re^cipiens.
RECIPIENTE, s. m. El vaso de vidrio que pega-
do al pico del alambique recibe el agua que
destila.Vasrecipiens

, exceptorium , excipulum.
RECIPIENTE. En la máquina neumática y otras

la campana de cristal que sirve para ciertos
experimentos. Machinae pneumaticae cam-
pánula.

RECIPROCACIÓN, s. f. La mutua correspon-
dencia de dos oosas entre sí. Mutuus rerum
consensus.

RECIPROCACIÓN. La acciou de retroceder la sig-

nificación del verbo á la persona ó cosa que
es el móvil de la acción. Significationis verbo
reciprocatio, rejlexio.

RECIPROCADO., DA. p. p. de reciprocar
y reciprocarse.

RECÍPROCAMENTE, adv. m. Mutuamente,
con igual correspondencia. Mutuo , invicem,
reciproce.

RECIPROCAR, v. a. Hacer que dos cosas se
correspondan una á otra mutuamente.Jlccí/jro-
c> agere.

reciprocarse. V. r. Corresponderse mutuamen-
te dos cosas. ínter sese mutuo responderé , con-
venire.

RECÍPROCO , CA. adj. Igual en la correspon-
dencia de uno á otro. Reciprocus , mutuus.

RECÍPROCO. Gram. Se dice de los pronombres
cuya significación se refunde en el mismo su-
geto ó cosa de que se habla , como el se y
suyo ; y asi se dice : Pedro se mortifica

, Juan
dice que el libro es suyo. Pronomen reci-

procum.
RECÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de recia-
mente. Vehementissime , validissime.

RECISION. s. f. for. El acto de anular alguna
cosa o borrar alguna cláusula. Rescissio.

RECÍSIMO , M A. adj. sup. de recio. Validissi-
mus , vehementissimus.

RECITACIÓN, s. f. El actode recitar. Rmíiií/o.
RECITADO , DA. p. p. de recitar.
recitado, s. m. Mus. Composición música que

se usa en las poesías narratorias y en los diá-
logos, en la cual se procuran imitar las infle-

xiones y sonidos de la narración y diálogo de
prosa. Compositio música recitativa.

RECITADOR, RA. s. m. y f. El que recita.

Recitator.
RECITANTE,TA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
comediante ó varsante.

RECITAR. V. a. Referir, contar ó decir en
voz alta algún discurso ú oración. Recitare.

recitar. Decir ó pronunciar de memoria y en
voz alta algún discurso , comedia ó cosa se-

mejante. Recitare , proferre.
RECITATIVO , VA. adj. que se aplica al es-

tilo músico en que se canta como recitando.
Recitativus.

RECIURA, s. f. Lo mismo que fortaleza ó
robustez.

RECIURA. Rigor del tiempo y de la estación.

RECIZALLA. s. f. La segunda cizalla. Ramen-
tum iterum abrasum.

RECLAMACIÓN, s. f. El acto y efecto de re-
clamar. Reclamatio.

RECLAMACIÓN, for La oposición ó contradicción
que se hace contra alguna cosa como injusta,

o mostrando no consentir en ella. Reclamatio,
oppositio.

RECLAMADO , DA. p. p. de reclamar.
RECLAM.\R. v. a. Llamarse las aves una á otra

en su especie. Voce allicere.

reclamar. Llamar á las aves con el reclamo.
Folliculo aves allicere, earum voces imitando.

RECLAMAR. Clamar ó IJamar con repetición ó
mucha instancia. Itérate , enixe clamare.

RECLAMAR, v. u. Contradecir ú oponerse á al-

guna cosa quejándose de palabra o por escri-

to de quien la ha hecho. Úsase también coma

REC 735verbo activo. Reclamare , refragari.
RECLAMAR. Náut. Llegar la verga junto al re-
clame.

RECLAME, s. m. Náut. La cajeta con sus rol-
. dañas que esta en los cuellos de los mastele-
ros por donde pasan las ostagas de las gavias.
rasctola náutica perfórala.

RECLAMO, s. m. Erpaj.iro ó ave domestica
enseñada para que con su canto atraiga otras
de su especie. Avis illex vel illecebrae deser-
viens.

RECLAMO. La voz con que una ave llama á otra
de su especie. Aviuní inclamitatio.

RECLAMO. El instrumento para llamar las aves
imitando su voz. Illcx aucupis

, fotliculus avis
vocem imitans.

RECLAMO. La voz Ó grito llamando á alguno.
Clamaíio.

RECLAMO, met. Cualquieta cosa que atrae , lla-
ma ó convida. Illecebra, illicium.

RECLAMO, for. Lo mismo que reclamación.
RECLAMO. En la ijnprenta la palabra ó sílab»
que se pone al fin de cada plana, que es la
misma con que ha de empezar la que se sigue;
y en lo escrito la señal que se pone en el ren-
glón para llamar a la margen. Nota typo-
graphica praeveniens vel diri^ens.

RECLAMO. Germ. Criado de la niuger de la man-
cebía.

ACUDIR AL RECLAMO, f. met. y fam. Venir al-
guno adonde ha oido que hay cosa á su pro-
pósito. Accurrere ad illicium.

RECLE, s. m. El tiempo que se permite á los
prebendados estar ausentes del coro para su
descanso y recreación. Requies.

RECLINACIÓN, s. f La acción y efecto de re-
clinar. Reclinandi actus.

RECLINADO, DA. p. p. de reclinar.
RECLINAR. V. a. Inclinar algo á determinada

postura
, especialmente para descanso. Úsase

también como reciproco y como neutro. Re-
clinare , recubare.

RECLINATORIO, s.m. Cualquier cosa acomo-

x> ^i, Z''"''"'"'' P^" reclinar. Reclinatorium.
RECLUIDO, DA. p. p. de recluir.
RECLUIR, V. a. Encerrar ó poner en reclusión.

Occludere . concludere.
RECLUSIÓN, s. f. Encierro ó prisión volunta-nao forzada. Occlusio.
RECLUSIÓN. El sitio en que alguno está recluso.
Carcer.

rí.ci,i,UJ>OKIO. s. m. Lo mismo que REcLusiOíf
por el sitio ó lugar.

RECLUTA, s f. Reemplazo, complemento á
aumento de gente que se hace para completar
algún cuerpo que tiene falta. Dicese propia-
mente de un regimiento, compañía ó cuerpo
de tropa que se completa, alistándose volun-
tariamente. Militum supptementum.

RECLUTA, met. El reemplazo de cualquiera co-
sa que hace falta. Supptementum.

RECLUTA, s. m. El mismo soldado que se recluta.
Miles supplemento additus.

RECLUTADO, DA. p. p. de reclutar.
RECLUTAR. Enganchar soldados voluntarios
para reemplazo de los regimientos.

reclutar. V. a. Reemplazar, completaré IJed
nar el número de una compañía ó regimiento. '

Legiones supplere.
reclvtar. met. Surtirse de lo que uno necesi-

ta y le hace falta. Supplere.
RECOBRACION. s. f. ant. Lo mismo que re-
cuperación.

RECOBRADO, DA. p. p. de recobrar.
RECOBRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
recuperación.

RECOBRANTE, p. a. de recobrar. El que re-
cobra. Recuperans.

RECOBRAR. V. a. Volver á cobrar lo que antes
se tenia , recuperar lo perdido. Se dice tam-
bién de las cosas inmateriales , como reco-
brar el honor, la estimación. Recuperare.

recobrarse. V. r. Repararse de algún daño re-
cibido. Resarciré damnum.

recobrarse. Volver en sí de la enagenacion
del ánimo ó de los sentido,?, ó de algún acci-
dente ó enfermedad. Se colligere vel recipere,
convahscere.

RECOBRO, s. m. Reintegro de lo que se había
perdido. Recuperatio , restauratio , receptio.

RECOCER. V. a. Volverá cocer ó cocer algu-
na cosa en demasía ó con exceso. Usase tam-
bién como recíproco. Recoquere.

recocerse, v.r. met. Atormentarse , consumir-
se de rabia y despecho. Ira , aegritudine ex-
tiri , tabescere.

RECOCIDO, DA. p. p. de recocer.
RECOCIDO, adj. met. Se aplica á la persona muy
experimentada y práctica en cualquiera nía-
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teria. Expertus valJe vcl -versatus.

RECOCTA. s. f. aiit. Lo mismo que reqUESOW.
RECOCHO , CHA. adj. Pasado de cocido. Ni-

mis cactus.

RECODADERO, s. m. Sitio para recodarse o

recostarse. Reclinatorium.
RECODADO , DA. p. de recodar.
RECODAR. V. n. Recostarse o descansar sobre

el codo. Úsase comunmenre como reciproco.

Reclinare , recumbere , recubare.

RECODIDO, DA. p. de recodir.
RECODIR. V. n. aiit. Lo mismo que RECUDIR.
RECODIR. ant. Volver a acudir ,í algún lugar.

RECODO, s. m. El ángulo ó revuelta de algún

sitio ó lugar. Angulas, anfractus, sinus.

RECOGEDERO, s. m. Aquella parte en que se

recogen ó llegan algunas cosas , ó el instru-

mento con que se recogen. Locus in ¡¡no dis-

persa coHifuntur vel instrumentum quo.

RECOGEDOR , RA. s. m. y f. El que recoge ó

da acogida á alguno. Colligens , recipiens.

RECOGER. V. a. Volver á coger , recobrar ó

tomar segunda vez alguna cosa. CoUigere , re-

cipere , recolligere.

RECOGER. Juntar, unir ó congregar aljunas co-

sas separadas ó desunidas. Congregare , recol-

ligere , adunare.
.

RECOGER. Encoger, estrechar ó ceñir. Contra-

here , coarctare.

RECOGER. Guardar , alzar ó poner en cobro al-

guna cosa i y asi se dice : recoge esta plata.

In custodiara recipere , ferré , revocare.

RECOGER. Ir juntando poco 3. poco , y guardan-

do, especialmente el dinero. Sensim recollige-

re infutarum vel reponer e.

recoger. Acoger ó refugiar á alguno. Recipere.

RECOGER. Encerrar a alguno por loco ó insen-

sato. Insantim in custodiam adigere.

recoger. Suspender el uso ó curso de alguní

. cosa para enmendarla ó que no tenga efecto.

Usum interdicere , defenderé ad tempus.

recoger. Observar, notar ó apuntar las espe-

. cies ó noticias que se hallan repartidas en va-

rios autores ó esparcidas. Colligere.

RECOGERSE. V. r. Retirarse , refugiarse ó aco-

gerse a alguna parte. Se recipere in , recessum

quaerere.

RECOGERSE. Separarse . quitarse de la demasia-

da comunicación y comercio de las gentes.

Abstrahi , ahducere se a saeculo.

RECOGERSE. CeAirse , moderarse y reformarse

en los gastos. Samtus corrigere , diminuere.

RECOGERSE. Retirarse á dormir ó descansar. In
lectum se recipere.

RECOGERSE. Retirarse i la casa de su propia ha-

bitación; y as! se dice : Juan se recoge tem-

prano. Domum repeleré , in domum se recipere.

RECOGERSE, mct. Apartarse ó abstraerse el es-

. piritu de todo lo terreno que le pueda impe-

dir la meditación ó contemplación. Sibi ipsi

ac Deo vacare.
RECOGERSE Á BUEs VIVIR, f. Retitarsc á des-

cansar, ó .ipartar^e del bullicio de las gentes

para hacer vida mas quieta y sosegada. Ad
bonam frugetn se recipere.

RECOG[D.\. s.f. ant. Lo mismo que acogida.
RECOGIDA, ant. Lo mismo que retirada,
recogida. ad¡. Se dice de l:is mugere» que vi-

ven retiradas en determinada casa , con clau-

sura ó voluntaria ó forzada. In custodiam re-

,:c^ptae , adductae.
RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogimien-

. to. Animo ab omni strepitu, sen negotiorum
aestii remoto.

RECOGIDO , DA. p. p. de recoger,
recogido, da. adj. El que tiene recogimiento

y vive retirado del trato y comunicación de

. las gentes. Qui secessum amat , atque seorsum
ab hominum frequentia recedit.

recogido. Se aplica al animal que es corto, es-

to es , que tiene el cuarto trasero cercano al

delantero. Animal corpore paulo a capite ad
caudam contractiore.

RECOGIMIENTO, s. m. Junta, unión ó agré-

galo de algunas cosas. Co»?Tffí»río, recollectio.

RECOGIMIENTO. Acogida, retirada ó seguridad
de alguna cosa. Receptaculam , recessus.

RECOGIMIENTO. Lo uiísmo que acogimiento.
RECOGIMIENTO. El lugar ó casa en que viven

retiradas en clausura algunas mugeres por pe-
nitencia ó voluntaria ó forzada. ^fírf/7fi»c«/«(»

mulierum ad bonam frugem se recipientittm.

RECOGIMIENTO. Lo mismo que reciusion.
RECOGIMIENTO. Retito y abstracción en el trato

y comercio de las gentes. Animi vacatio, a
caris saecnlaribtis abstractio.

RECOGIMIENTO, met. Separación y abstracción
interior de todo lo terreno para poder medi-
tar ó contemplar. In seipsum receptio , animi
recessus.

REC REC
RECOLADO. DA. p. p. de recolar.
RECOLAR, v. a. Volver á colar algún líquido.

Rursus colare.

RECOLECCIÓN, s.
f.
Lo mismo que recApi-

LACION , RESUMEN Ó COMPENDIO.
RECOLECCIÓN. Eli algunas religiones la obser-

vancia mas estrecha de la regla que la que
comunmente se guarda. í'rímíífT'i, et severio-

ris instituti ohservantia vel cultus.

RECOLEcciOM. La cosccha de los frutos.

RECOLECCIÓN. El couventü ó casa en que se

guarda y observa mas estrechez que la co-

mún de la regla , y por extensión se dice asi-

mismo de cualquiera otra casa particular en

que se observa recogimiento, üomv.s in qua
severiar disciplina colitur.

RECOLECCIÓN. Cobranza y recaudación de fru-

tos ó dineros. Exactio , recollectio.

RECOLECCIÓN. Teol. El recogimiento y atención

á Dios y á l.is cosas divinas con abstracción de
loque pueda distraer. I^íJC<t/io Deo , sibique.

RECOLEGIDO, D.^. p. p. de recolegir.
RECOLEGIR. V. a. ant. Recoger , juntar lo

que está dividido ó esparcido. Recolligere.

RECOLEG I R. ant. Lo mismo que coleg i r, inferir.

RECOLETO, TA. adj. Se aplica al religioso que
guarda y observa recolección , y también al

convento ó casa de la misma recolección. Pri-
maevifSeveriorisque instituí i cusios vel cultor.

RECOLETO, met. El que vive con algún retiro y
abstracción , ó viste modestamente. I-Vítím, et

cu'tu moderatus , a pompa saeculi segregatus.

RECOMBINADO, DA. p. p. de recombinar.
RECOM BINAR, v. a. Volver á combinar. Rur-

sus combinare.
RECOMEND.^BLE. adj. Lo que es digno de re-

comendación , aprecio ó estimación. Commen-
dabilis , dignus , acceptus.

RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De un
modo recomendable. Commendabiliter.

RECOMENDACIÓN, s. f. La acción y efecto
de recomendar. Commendatio.

RECOMENDACIÓN. Encargo , encomienda ó sú-
plica que se hace á otro , poniendo á su cui-

dado y diligencia alguna cosa. Commendatio,
RECOMENDACIÓN. Alabanza ó elogio de algún

sugero para introducirle con otro. Elogium,
praeconium, laudatio.

RECOMENDACIÓN. Aquella autoridad, represen-

tación ó calidad por que se hace mas apre-
ciable y digna de respeto alguna cosa. Di-
gnitas , acceplio , auctoritas.

RECOMENDACIÓN DEL ALMA. La súplica que ha-

ce la iglesia por los que están en la agonía con
determinadas preces. Animae commendatio.

RECOMENDADÍSIMO , MA. adj. sup. de re-
comendado.

RECOMENDADO, DA. p.p. deRECoMENDAR.
RECOMENDAR, v. a. Encargar ,

pedir ó dar
orden á otro para que tome á su cuidado algu-
na persona ó negocio. Commendare.

RECOMENDAR. Hablar ó empeñarse por alguno
elogiándole. Elogio commendare.

RECOMENDATORIO , RÍA. adj. Lo que re-

comienda. Commendatitius.
RF.COMPENS.\. s. f. Compensación , satisfac-

ción ó especie de trueque que se hace de una
cosa por otra equivalente. Compensatio.

RECOMPENSA. Remuneración , gratificación ó re-

tribución de algún beneficio recibido. Remu-
neraiio , retributio.

RECOMPENSABLE, adj. Lo que se puede re-

compensar ó es digno de recompensa. Quod
compensari potest , seu compensationem me-
retur.

RECOMPENSACIÓN. s.f. La acción de recom-
pensar. Compensatio.

RECOMPENSACIÓN. Lo mismo que recompensa.
RECOMPENSADO, DA. p. p. de recompen-
sar.

RECOMPENSAR, v. a. Compensar, satisfacer

ó remunerar a 'gun beneficio, favor ó buena
obra recibida. Usase también como reciproco.
Compensare , remunerare , retribuere.

RECONCENTRADO, DA. p. p. de recon-
centrar y reconcentrarse.

RECONCENTRAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de reconcentrar ó reconcentrarse. In-
trorsum in ceiitrum directio , recollectio.

RECONCENTRAR, v. a. Introducir, penetrar,

internar una cosa en otra. Úsase regularmen-
te como verbo recíproco. Intima penetrare,
peten.

reconcentrar. Disimular , ocultar ó callar

profundamente algún sentimiento ó afecto. In
intima abdere , ohtegere , reponcre.

reconcentrarse, v. r. Fijarse en la voluntad
ó en el ánimo algún afecto, ó en lo interior

del cuerpo loj humores ó males. Intime hae-

rtrt.

RECONCIlIACION. s. f. La acción y efecto
de reconciliar. Reconciliatio.

reconciliación. Renovación y restitución á la

. amistad que se quebró , ó reunión de los ani-
mos que estaban desunidos. Reconciliatio, in
pristinum amorem restitutio.

ijEcONCiHAcioN. La breve confesión que se ha-
ce después de haber expuesto á los pies del
confesor todas sus culpas en otra confesión ó
Íior mas perfección, confesando segunda vez
as mas ligeras imperfecciones ; y también se
dice de cualquier otra breve confesión. Recon-

. ciliatio.

^.ECONCILIADO , DA. p. p. de reconciliar
y reconciliarse.

RECONCILIADOR, RA. s. m. y f. El que re-
concilia. Conciliator.

RECONCILIAR. V. a. Volver á conciliar y ha-
cer las amistades , ó atraer y acordar los áni-
mos desunidos. Reconciliare , in graíiam re-
stituere.

reconciliar. Oir una breve ó ligera confesión.
Culpas per confessionem audire , saepe le-
viores.

reconciliar. Bendecir algún lugar sagrado por
haber sido yioliáo. Ecclesiasticis ritihus sa-

^
crum locum expiare.

RECONCILIARSE. V. r. Confesarsc por lo común
de algunas culpas ligeras ó de otras faltas ya
confesadas.

RECONCOMERSE, v. r. Concomerse con fre-
cuencia. Pruriginem motu sedare , prurigin»
gestire.

RECONCOMIDO , DA. p. p. de reconco-
merse.

RECONCOMIO, s. m. fain. El movimiento que
se hace á un tiempo con hombros y espaldas,
motivado de alguna comezón ó picazón ¡ y
también se suele ejecutar cuando se tiene y re-

cibe algún gusto ó satisfacción particular.
Pruriginis motu sedatio.

RECONCOMIO, fam. Recelo ó sospecha que inci-
ta y mueve interiormente. Suspiciuncula.

RECONCOMIO, fam. Interior movimiento del áni-
mo que inclina á algún afecto. Animi prurigo.

RECÓNDITO , TA. adj. Muy escondido, re-
servado y oculto. Reconditus.

RECONDUCCIÓN, s. f. for. El contrato de se-
gundo arrendamiento, que se celebra con al-
guno después de cumplido el tiempo del pri-
mero. Reconductio.

RECONDUCIDO, DA. p. p. de recondvcir.
RECONDTJCIR. V. a. Repetir el contrato de

conducción ó arrendamiento. Rursus locare.
RECONFES.\DO, DA. p. p.deREcoNFESAR.
RECONFESAR. v. a. Volver á Confesar lo con-

fesado. Confessionem jamfactam iterare, re-

peleré.

RECONOCEDOR , RA. s. m. y f. El que reco-
noce. Qui recognoscit.

RECONOCER, v. a. Examinar con cuidado al-

guna cosa, enterarse de aquello de que no se
tiene toda la claridad ó noticia necesaria. Re-
cognoscere.

RECONOCER. Sujetarse , subordinarse y someter-
se al dominio ó jurisdicción de otro. Reco-
gnoscere.

RECONOCER. Confesar la obligación que se debe
á otro para el agradecimiento ó recompensa.
Recognoscere, agnoscere ,faterí.

RECONOCER. Considerar, advertir ó contemplar,
Intelligere , agnoscere , animadvertere.

RECONOCER. Lo mismo que comprender ó ha» .

cer juicio.

reconocer. Dar uno por suyo ó confesar que al-

guna cosa es suya ó le pertenece , como reco-
nocer un vale, una letra &c. Recognoscere.

reconocer. Registrar ó mirar con cuidado al-

guna ó algunas cosas , ó para buscar lo que ss

desea , ó para ver si es lo que se juzgaba. Re-
cognoscere , sfieculari.

RECONOCIDAMENTE, adv. m. Con recono-
cimiento ó gratitud. Grato animo.

RECONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de reco-
nocido. Gratissimus.

RECONOCIDO, DA. p. p. de reconocer.
reconocido, adj. El que reconoce el favor ó be-

neficio que otro le ha hecho. Recognoscens,
memor bene/icii.

RECONOCIiíNTE. p. a. de recosocer. El que
reconoce. Recognoscens.

RECONOCIMIENTO, s. m. El acto de recono-

cer. Recognitio.

reconocimiento. Agradecimiento ó muestra de
correspondencia por algún beneficio recibido.

Beneficii memoria ,grati animi sigitificatio.

reconocimiento. Vasallage , sumisión ó su»
jecion.

reconocimiento. Registro , inquisición ó av»»
,

riguacion qu« se hace de alguna cosa.
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REcoNOciMiEKTO. for. La declaración que jiidi-

cidlmente se hace de un vale, censo &c.

RECONOSCER. v. a. ant. Lo mismo que recoi

NOCER.
RECONOSCIDO, DA. p. p- de reconosceb.
RECONOSCIENTE. p. a. ant. de reconoSCbr.
Lo mismo que reconociente. : , ;

RECQN03CIMlENT,0.-s. m. aat.Lo mismo que
RECONOCIMIENTO,. '. . , '

'

REC(;NTíVX)0, DA.p. p.<le recontar.
RECONTAMIENTO- í.:m. ant. Narración ó

icLkíoii. Receiísus , receitsia,

RECONTANTE, p. a. de recontar. El que
refiere ó repite alguna cosa. Recensens.

RECONTAR. V. a. Valver á contar.

recontar. Referir aJ.guna cosa. Receiisere,

RECONTENTO , TA. adj.Muy contento. Gíía-

diit valJe affectus. ;, i ii"_

recontento, s. m. Contento grande. Eximium
. gaüdium. '

'

RECONVALECER, v. n. V.olver á convalecer

ó recuperar la salud. RevaUre ,
/Yiiíí/efcfrf

.

RECONVENCIÓN, s. í, targx. que se hace á

alguno valiéndose de su propio hecho ó pAA-
\>ti. Rtdurgutio.

"

., .-. ;.^ •''•

reconvención, for. L4 adoiofl con la ottaá áe
pide cont.a la misma persona que pedia,j?f-

conveiitio. ¡mutua pttitio. : . ,<',".k

RECONVENIDO, DA. p. p. de reconvenir.
RECONVENIR^ V. aj Hacer cargo o conven-

cer a alguno con su propio hecho ó palabra.

; Rtdatguere , actionem retorquere.

reconvenir, for. Pedir al que demandó , y ha-

cerse de reo actor , valiéndose para su prue-

, ha de las razones en que su contrario funda-

. ba el derecho. Petitorem ipsius actiune con-

venire , mutun petitione agere.

RECOPILACIÓN, s. f. El compendio , resumen
. ó reducción breve de una obra ó un disgurso.

Epitome, brevtarium. ...
i

. .1

recopilación. La colección de varias cQsas, y
. asi llaman recopilación los libros «U que

están todas las leyes. ColiííTtfO. '•''

RECOPILADO, DA. p. p. de recopiiar,
RECOPILADOR, s. va. El que recopila. Col-

lector.

RECOPILAR, v. a. Juntar en compendio, re-

coger ó unir diversas cosas. /» íompen</»irt)H'í-

digere, brtviiíre, congregare summatim.
recoquín, s. m. El hombre muy pequeño y

gordo. Brevis homo , crassusque.
RECORDABLE, adj. Lo que se puede recordar

ó es digno de recordación. 7>/ímo)'<i;!<ÍH.r, recor-

datioue di(^nus.

RECORDACIÓN, s. f. El acto de traer á la me-
moria alguna cosa. Tómase muchas veces por
lo mismo que recuerdo en que se hace me-
moria de alguna cosa. Recordatio.

RECORDADO, DA. p. p. de recordar.
RECORDADOR, RA. s.m. y t'.El que recuer-

da, [¿ui in memorictm revocat.

RECORDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
1. RECORDACIÓN.
RECORDANTE, p. a., de recordar. Lo que

recuerda. Recordans.
•RECORDANZA. s. f. ant. Lo mismo que re-

cordación.
RECORDAR, v. a. É;ccitar y mover á otro 3

que tenga presente alguna cosa de que se hizo

cargo ó tomó á su cuidado. Úsase también co-

mo recíproco. Memoriamfaceré , excitare.

recordar, v. n. met. Despertar el que está dor-

mido. Expers^isci.

RECORDATIVO , VA. adj. Lo que recuerda

ó puede recordar. Usase cambien como sustan-

tivo en la terminación masculina. Qttod recor-

datar, recordarive potest.

RECORRER, v. a. Registrar, mirar con c\iida-

do, andando de una parte á otra para inquirir,

solicitar y averiguar alguna cosa que se desea

saber. Percurrere , perspicere.

recorrer. Repasar leyendo alguna cosa. Per-
legere, percurrere , evohere.

recorrer. Componer alguna cosa que necesi-

taba de reparo y compostura. Resarciré.
recorrer, v. n. Recurrir, acudir ó acogerse.

.-, Confugere, opem implorare.
"ECÜRRIDO, DA. p. p. de recorrer.
ECORTADO, DA. p. p. de recortar.

RECOPvTAR. v. a. Cortar ó cercenar lo que
, sobra en alguna cosa. Rtcidere.
recortar. Cortar cop arte el papel ú otra co-

sa en varias figuras. Varié vel artificióse in-

cidere..

recortar. Pint. Sefiafar los perfiles de alguna
figura. Lineamenta definiré-.

RECORVADO, DA. p. p. de recorvar.
:RFC0RVAB.. V. a. Lo mismo que encorvar.

Úsase también como reciproco.

RECORVO, VA. adj. Lo mismo que corvo.

RET
RECOSER. V, a. Volver á coser lo que está des-

cosido ó roto. Resuere.
RECOSIDO, DA. p. p. de recoser.
RECOSTADERO, s.m. El parage ó cosa en que

se recuesta. Locus adrecubaiidum aptas.
RECOSTADO , DA. p. p. de recostar.
RECOSTAR.^v. a. Reclinar ó poner de lado al-

guna cosa. Úsase también como recíproco. Re-
clinare.

RECOSTARSE. V. I. Recogcrsc á dormir ó des-
cansar. Recubare, recumhere.

RECOVA, s. f La compra de huevos, gallinas

, y otras cosas que se hace por los lugares para
volver á vender. Ovorum , aviumve per vicos
recollectio vel comparatio.

RECOVA. La cuadrilla de perros de caza. Ex ca-
nihus mandra. 'Ki-

RfccoVA. p. And- Cubierta de piedr;) ó fábrica
que ponen para defender algunas cosas del tem-
poral. Operimentum vel tegumentumfabrile.

RECOVECO, s. m. Vuelta y revuelta de algún
sitio ó parage. Gyrus , circuitus , sinus.

RECOVECO, met. El simulado artificio ó rodeo de
algún sugeto para conseguir algún fin. Cir-
cumlocutio , tergiversatio.

RECOVERO, s. m. El que compra por los lu-
gares huevos, gallinas y otras cosas para re-

- vender. Ovorum vel avium per. vicos emtor,
comparator. :

.

RECRE. s. m. Lo mismo que recle. ••

RECREACIÓN, s. f. Diversión para alivio del
trabajo, con especialidad en casas de campo ó
lugares amenos. Animi relaxatio , oblectatio.

RECREADO, DA. p. p. de RECREAR. 1

RECREAR, v. a.. Divertir, alegrar ó deleitar.

Úsase también como recíproco. Animum rela-

xare , recreare , oblectare. ;

RECREATIVO, VA. adj. Lo que recrea ó es

capaz de causar recreación. Quodjucunditatem
. affirt vel afferre potest.

RECRECER; V. a. Aumentar , acrecentar al-

;
guna cosa. Úsase también como neutro. Exau-
gere. •,.

'.,

RECRECER. Ocurrir ú ofrecerse alguna cosa de
nuevo. Super-jenire , ¿m mentem subiré.

RECRECIDO, DA. p. p. de recrecer.
RECRECIMIENTO, s. m. El aumento y creci-

miento que se hace de alguna coií.Recremen-
tum , incrementum.

RECREIDO..DA. adj. Cetr. que se aplica á la

ave de ca.za , que perdiendo su docilidad , se

vuelve a su natural libertad. Libértate gau-
dens.

RECRE.MENTO. s. m. La reliquia que ha que-
dado de cualquier cosa. Res>.iuum.

RECREO, s. m.Lo mismo que recreación,
recreo. El sitio ó lugar apto ó dispuesto para

diversión. Delicium , locus oblectans.

RECRESCER. v. a. ant. Lo mismo que recre-
cer por aumentar.

RECRESCER. ant. Originar , causar. Usábase tam-
bién como recíproco.

RECRESCIDO, DA. p. p. de recrescer.
RECTAMENTE, adv. m. Con rectitud, justa-

mente. Rect'e.

RECTÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene ángulo
ó ángulos recros; y asi se dice: triángulo rec.
tÁngulo. Rectangulns.

RECTÁNGULO, s. m.Gíom. El paralelógramo que
tiene los cuatro ángulos rectos ; pero no todos

los lados iguales, el cual también se llama
CUADRILONGO. Rectaugulum.

RECTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
rectificar. Rectificatio.

RECTIFICADO, DA. p. p. de rectificar.
RECTIFICAR, v. a. Reducir alguna cosa a la

perfección que debe tener. Rectificare , exa-
cti ad regulas re.iigere.

rectificar. Comprobar alguna cosa, asegurar-

se de su certeza; y asi decimos: rectificar
una cita, rectificar una observación astro-

nómica. Corrigere.

rectifica R.Q«í(». Purificar los licores , y darles

el último grado de perfección. Rectificare.

RECTIFICATIVO, VA. adj. Lo que rectifica

ó tiene la virtud de rectificar. Úsase también
como sustantivo en 1^ terminación masculina.

(¿uod corrigit , sen corrigendi vim habet.

RECTILÍNEO, NÉA. ad]. Lo que se compone
de líneas rectas ó se dirige en línea recta. Re-
ctilineus.

RECTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de recta-
mente. Recte admodum.

RECTÍSIMO, MA. adj. sup. de recto. Admo-
dum rectas.

RECTITUD, s. f. Derechura 6 distancia la mas
breve entre dos puntos ó términos. Ríctitiido.

rectitud. La calidad de ser recto ó justo. Re.
ctitudo, justitia.

rectitud, met. La recta razón ó conocimiento
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practico de las cosas que debemos obrar. /«-'
stitia , aeqrtilas, rectitudo. ••r

rectitud. Exactitud ó justificación en las ope-
raciones. Exacta justitia.

RECTO, TA. adj. Lo mismo que derecho ó lo
que está mas derecho entre dos puntos. <

'
RECTO. Se dice de cualquiera de los dos ángulos
que fomia una linea recta con otra cuando
cae perpendicular sobre ella. Rectas.

RECTO, met. Justo , severo y firme en sus resolu-
ciones. Aequus

, justus , rectns. .'_-"."

RECTOR, RA. s. m. yf,£l que rige ó gobkr-
na. Rector, rectrix. , :, - : ;,(;!

RECTOR, s. m. Ei superídrá' cuyo catgoesti'el
^•gobierno y mando de alguna tomunidad ; llbs^'

pita! ó colegio. Rector ¡.moderator.
RECTOR. Lo mismo que párroco ó cura propio.'
RibcroRí En las universjdafléá la persona que se
- nombra para el gobierna de elias-con jurisdic-
ción mas o menos amplia según los estatutos.
Gymnasiarcha. ;' :". ......

RECTORA, s. f. La superiora á cuyo cargo está el
gcbierho y mando-de- algpna comunidad ó es-
tablecimiento. J?/iartíw^

RECTORADO, s. m. El oficio y cargo de rector
ó el tiempo que se>^\aTca.- Gyrnnasiarchae vel

* moiüratítris tnunu.s.-^etitirtttempus.

RECTORAL, adj. Lo que pertenece al rectoró
-rectora,, como sala rectoral. .<4i¿ rfctorfi»,
rectricemve pertinens. .>V.:«.

RECTORAR. V. n. Elégar a- ser rector.iBí/SoS
.-.ris miLíius obire * ....
rectoría, s. f. El empleo , oficio y jurisdic-

ción del rector ó cura propio. ParochiMunUS
-vel ditio. .:'.-'' '. ".4 '.' .;,';

RECTORÍA. Lo mismo que reotorad». •• i-t;

RECUA, s. f. El conjunto de animales de carga,
qtie sirven para traginar. Mandra , mulorum
agminvel series.

RECUA, met. y fíim. La muchedumbre de cosas

que van ó siguen unas tras otras. Agmen, se-
ries. , < ;'ji .. ::

RECUADRAR. i?>ní..Lo.lnísmo que cuadrar
ó CUADICULAR.,:,- ,' '

:
'

"

RECUADRO, s. m. Ari}. El compartimiento ó
división en forma de cuadrado ó cuadrilongo.
(¿uadratio, qua¿iratura.

RECUARTA, s. f. Una de las cuerdas de la vi-
. huela

, y es la segunda que se pone en el cuar-

to lugar cuando se doblan las cuerdas. Una ex

chelys fidibus ,
quarto loco sita. , .

RECUESTA. Lo mismo que requerimiento ó in-

, limación.

RECUESTA, ant. La busca ydiligencia que se ha-

ce pava llevar y recoger alguna cosa. Requisi-

tio , investigatio.

RECUESTA, ant. Duelo, desafio ó cartel para él.

Duellum, ad certamen provocatio.
Á TODA RECUESTA, mod. adv. Lo mismo que

Á TODO TRANCE.
RECUESTADO , DA. p. p. de recuestar.
RECUESTADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

recuesta ó desafia. Provocator.
RECUESTAR. V. a. ant. Demandar ó pedir. Re-

quirere.

recuestar, ant. Lo mismo que desafiar.
recuestar, met. ant. Acaric¡.ar, atraer con el

halago ó la dulzura de amante. Interpellare,

verbis allicere.

RECUAGE. s. m. ant. Lo mismo que recua.
recuage. El tributo que se paga por razón del

tránsito de las recuas. Vectigal ai agasone pro

jumentorum transitu, transgressione vel tra-

jectione pendendum.
RECUDIDA, s. f. ant. Lo mismo que resulta',

DE recudida, mod. adv. ant. De resultas, de
rechazo.

RECUDIDERO. s. m. ant. El sitio adonde se

acude ó concurre. Locus ad quem concursari

solet.

RECUDIDO, DA. p. p. de recudtr.
RECUDIMENTO, s. m. Lo mismo que recudi-

miento.
RECUDIMIENTO, s. m. El despacho y poder

que se da al fiel ó arrendador para cobrar las

rentas que están á su cargo. Facultas ad re-

ditus exigendos impertita.

RECUDIR. V. a. Pagar ó asistir á alguno con

alguna cosa que le toca y debe percibir. Re-
pendere, persolvere.

recudir, ant. Acudir ó concurrir á alguna par-

te. Commeare , conjiuere.

RECUDIR, ant. Acudir ó recurrir á alguno.

recudir, ant. Responder ó replicar.

RECUDIR. V. n. Resaltar, resurtir ó volver una

cosa al parage de donde salió primero. Re-'

Jiecti, regredi. ,

RECUDIR, ant. Concurrir, venir á juntarse en un
mismo lugaralgunas cosas como las calles, ca-

minos , arroyos 8cc. In eumdem locum conjiuere.

Aaaaa
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RECUENTO, s. in. p. Gal. Inventario. Of¿o vel

series.

R[&cuatiTO. Cuenta, enumeración 6 la segunda
enumeración que se hace de alguna cosa. Cen-

sas ¡recensio. :

RECUENTRO, s. lU.ant.Lo mismo que reen-
cifENTKO. : •: jt:

RECUERDO, s.m. Memoria que se hace ó avi-

so que se da de alguna cosa que paso. Recar-

datio , ciimmemoratio.

RECUERO, s. m. El arriero ó aquel i cuyo car-

go esta la recua. Mulio , agaso.

RECUESTO. 5. m. El sitio o parage que está en
pendiente ó declive. Clivus.

RECULADA.!, t'. La acción de recular ó volver

atrás. Reíressus , retro^ressus , repercussio.

RECULADO, DA. p. de recular.
RECULAR. V. n. Ctíjat ó retroceder; y asi en

la artillería se dice : recular la pieza. Rt'
trogredi , retroire.

RECULAR, met. y ftm. Ceder de su dictamen ú
.o\jin¡on.Retrocedert-i' "
RECULO, LA.adj. qye se'aplica al pollo ó ga-

llina que no tiene cola. l'uUus minimi cau-

dattis. .-.^o '..:.
.
:

t-íxuLo. s. m. Lo mijinv que reci;lada. '

Á RECULONES, inod. adv. y fam. Reculando.
, RetTOíTtssa. !

RECUPERABLE, adj. Lo que se puede tecviff

íit. Recuperabilis.
REliüPERAClON. s. f. La acción v efecto dé

recuperar, ó la restauración de alguna cosa.

- Rtcuperatio , instauratio..

REGüPERADOi DA. p. p. de recuperar.
RECUPERADOR, RA.s. m. y f. El que recu-

pera ó vuelve á tomar alguna cosa. Recupe-
rator. '

.
...

RECUPERAR. V. a. Volver á tomar ó cobrar
alguna cosa que antes se poseyó. Ricupe-
rare.

RECUPERARSE. V. t. Aliviarse y repararse de al-

gún accidente ó contratiempo , volviendo á
« su antiguo estado. InstaUrari, refici.

RECUPERATIVO , VA. ad¡. Lo que recupera
ó tiene virtud de recuperar. Quod recuperat,
vunve kabet recuperandi.

Recura. s. f. instrumento de peineros para
formar y aclarar las púas de los peines. Es un
hierro dentado, con cortes á ambos lados, y
su mango en forma de un cuchillo. Ferrum
longum utrinque dtntatum , aculeatumque.

RECURADO, da. p. p. de RECURAR.
RECURAR. V. a. Formar y aclarar las púas de

los peines con la tecali, l'ectinis dentes effor-

mare veí aperire.

RECURSO, s. m. La acción y efecto de recurrir.

Recursus , reftigium.
RECURSO. La vuelta ó retorno de alguna cosa

al lugar de donde salió. Recursus.
RECURSO, for. La acción que queda á la persona
condenada en juicio para poder recurrir á otro
juez ó tribunal, y especialmente se llaman plei-

tos de RECURSO los que de las audiencias pa-
san á las chancillerías ó de estas al consejo.

Recursus , actio subsidiaria.
RECURRIR. V. a. Acudir á alguno ó á alguna

parte para algún fin. Confugere.
RECURRIR. V. n. Volver alguna cosa al lugar de
donde salió. Regredi, rediré, revertí.

RECUS.'^CION. s. f La acción y efecto de re-

cusar ó no admitir. Recusatio.
RECUSACIOK VAGA. La que se hace en general
de alguna especie de sugetos, sin determinar
individuo. Ejuratiofori vel recusatio vaga.

RECUSADO, DA. p. p. de recusar.
RECUSANTE, p. a. de recusar. Lo que recu-

sa. Recíísans.
RECUSAR. V. a. No querer admitir ó aceptar

alguna cosa. Recusare.
recusar, for. Poner excepción al juez ú otro

ministro para que no conozca ó entienda en
la causa. Judicem rejicere, recusan.

RECHAZADO, DA. p. p. de rechazar.
RECHAZADOR , RA. s. m. y f. El que recha-

za. í¿ui repetlit.

RECHAZAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de rechazar. Repulsio.

Rechazar, v. a. Resistir un cuerpo k otro,

forzándole á retroceder en su curso ó movi-
miento. Rejectare , repeliere.

rechazar, met. Resistir al enemigo obligándo-
le á ceder. Repeliere , propulsare.

rechazar, met. Contradecir 6 impugnar á otro
lo que dice ó propone. Rejicere , impugnare.

rechazar ó volver la pelota, f. met. Re-
sistir á lo que se propone con otra razón de
igual ó mayor etic.icia que la que se da para
obligar a ello. Verhíi reciprocare vel rejicere.

RECHAZO, s. m. La vuelta ó retroceso que ha-
ce algún cuerpo por encontrar ó tocar en
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otro de mas fortaleza ó resistencia. Repulsus,
retractio.

RECHINADOR, RA. s. m. y f. La persona ó
cosa que rechina, (¿ui stridet.

RECHINAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de rechinar. Stridor.

REGHIN.'\NTE. p. a. de rechinar. Lo que re-

china. Stridens.
RECHIN.\R. v. n. Hacer ó causar alguna cosa

un sonido desapacible por ludir con otra ó
por colisión. Stridere.

rechinar, met. Entrar mal ó con disgusto en al-

guna cosa que se propone ó dice, ó hacerla
con repugnancia. Repugnare , acerbe ferré.

RECHINO s.m.El sonido desapacible de la coli-

sión y opresión de una cosa con otra. Stridor.

RECHONCHO , CHA. adj. fam. Aplícase á la

persona que es de estatura pequeña y dema-
siadamente gruesa. Homo pusillo crassiorique
corpore.

RED. s. f. Instrumento de hilos ó cuerdas teji-

dos en mallas, de que hay varias especies, y
sirve para pescar y cazar. Ritt.

RED. Cualquier tejido hecho en la misma forma,
que se hace de diversas materias y para varios
usos. Rete , reticulum.

RED. Especie de labor que hacen de hilo las mu-
geres

, y sirve para las colgaduras y otras co-
sas. Reticulum.

RED. El sitio ó parage donde se vende el pan,
pescado y otras cosas que se dan por entre
verjas. Forensis clathrus.

RED. Prisión que tienen en los lugares peque-
ños para mayor seguridad de los reos, por no
tener las carcsles toda la custodia que se re-
quiere. Clalhrum.

RED. En algunas partes lo mismo que cofia
DE SEDA ¿ce.

RED. ant. Lo mismo que verja ó reja : hoy
solo se usa por la reja del locutorio de las mon-
jas. Clathrum.

RED. met. Ardid ó engaño de que alguno se va-
le para atraer y conquistar a otro. Laqueus.

RED. Germ. La capa.
RED BARREDERA. Rcd para pescsr , cuyas ma-

llas son mas estrechas y cerradas que las comu-
nes ,,á fin de que no se escape la pesca peque-
lía. Úsase también en sentido metafórico, i:v£r-
riculum.

RED DE araíía. La tela que foriiu la araña pa-
ra su refugio, y para cuger los animales pe-
queños , como muscas ixc. Araneae tela.

RED DE JORRO , Ó RED Dt JORRAR. La que lle-

va tras SI y barre cuanta pesca encuentra. Re-
te quotquot pisces ojf'endit abrtpiens ,everrens.

RED DEL AIRE. L.t que se arma en alto , colgán-
dola de un árbol a otro, y dispuesta de mu-
do que las aves al pasar den en ella , y queden
aprisionadas. Rete pendutum.

RED DE PÁJAROS, fam. Cualquier tela muy rala

y mal tejida. Rarior tela.

RED DE PAYO. Germ. Capote de sayal.

Á RED BARREDERA, mod. adv. Cou tuina ó des-

trucción de lo que se halla , ó tomando y lle-

vando todo cuanto se encncntra al paso. Om-
nia omnino tvertendo vel everrendo aut surri-
piendo.

ECHAR LA RED. f. Hacer todas las diligencias pa-
ra conseguir algún fin. Retia mittere vel ten-
dere.

TENDER LAS REDES, f. Echarlas al mar para pes-
car. Retia jacere , tendere.

TENDER LAS REDES, f. met. Usar de industria y
medios oportunos para el logro de algún fin.

Retiafacere.
REDACTAR, v. a. Poner por orden y por es-

crito autos, providencias, noticias, avisos Scc.

Redigere.
REDACCIÓN, s. f. La acción^ efecto de redactar,

y también el lugar u oficina donde se redacta.
REDACTOR, s. m. El que redacta.

REDADA, s. f. Lance de red. Jactus retis vel
captura piscium.

REDADA, met. £1 conjunto de personas ó cosas
que se toman ó cogen de una vez , y asi se di-

ce: cogieron una redada de ladrones. Ca/'tK-
ra plurium.

RED.\DO, DA. p. p. de redar.
REDAÑO, s. ni. Anat. Tela que cubre las tri-

pas en figura de una bolsa, que consta de dos
membranas muy delicadas, que en medio de-
jan un grande espacio. Omentum.

REDAR. V. a. Echar la tea. Retia tendere, mit-
tere.

REDARGUCIÓN, s. f La acción de redargüir,
o el argumento convertido contra el que le

hacia. Redargulio.
REDARGÜIDO, DA. p. p. de redargíjir.
REDARGÜIR. v.a.Converiir el argumento ó ra-

zón contra el que le hace, valiéndose de sus
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mismas proposiciones y términos para conven-
cerle. Redarguere.

Rede. s. f. ant. Lo mismo que red.
RRÜECICA, LLA, TA. s. f d. de red.
Reijecilla. La labor de que se hacen las rede-

cillas ó redes, que es lo que hoy decimos pun-
to de malla. Reticulum.

REDECIR. V. a. ant. Volver á decir ó repetir
alguna cosa. Dictum repeleré.

REDEDOR, s. m. Lo mismo que contorno.
AL rededor, mod. adv. En la circunferencia ó

circuito. Circúm.
ANDAR AL rededor, f. Dat vueltas al contorno
de alguna cosa. Circumire.

REDEJÓN, s. m. Germ. Toca ó escofion de red.
REDEL. s. m. Náut. Cuaderna que se pone al

remate de la ligazón de cuenta , asi á proa,
como á popa. La medida de los redeles es en

. el plan ; el de popa se mide en la parte corres-
pondiente á la cuadra , y el de proa en la cor-
respondiente á la amura. Trabes nauticae.

REDKMIDO, DA. p. p. de rkdemir.
REDEMIDOR, RA.si m. y f. ant. Lo misrtio
que redentor.

REDEMIR. v. a. ant. Lojuismo que redimir.
redemir. anti Hablando de votos era lo mismo
que conmutar.

RE^DENCION. s. f. La acción y efecto de redi-
mir. Redemtio.

redención. Rescate ó recuperación de la liber-
tad perdida. Redemtio.

redención. Por antonomasia se entiende la que
' Cristo nuestro Seiior hizo del genero humano,
por medio de su pasión y muerte. Ridemptio.

redención. El alivio ó socorro que alguno da
á otro i y asi se dice : fulano es mi redención.
Redemtio.

REDENTOR , RA. s. m. y f. El que redime ó
rescata. Por excelencia se entiende nuestro Se-
ñor Jesucristo , que con su preciosísima san-
gre redimió á todo el género humano , y le sa-

có de la esclavitud del demonio. Redemptor,
liberator.

REDENTOR. En las religiones de la Merced y
Trinidad el religioso nombrado para hacer el

rescate de los cautivos cristianof que están en
poder de los sarracenos. Redemtor

REDERO, s. m. El que hace o arma las redes
para caza ó pesca. Opifex retiarius.

redero , RA. adj. Lo perteneciente a las redes.

Ad rete pertinens.

REDERO. Dícese del halcón que se cogió con red

y fuera del nido yendo de paso. Falco retícu-

la captus.
REDERO. Germ. El ladrón que quita capas.

REDICIÓN, s. f. Repetición de lo que se ha di-

cho. Verborum repetilio.

REDIEZMADO, DA. p. p. de rediezmar.
REDIEZMAR. v. a. Cobrar el rediezmo ó vol-

ver a diezmar. Rursus decimare.
REDIEZMO.s.m.La novena parte de los frutos

ya diezmados ü otra cualquier porción que
se exija de ellos después de haber pagado el

diezmo debido y justo. Noveni, secundae de-
cimae.

REDIL, s. m. El cercado ó corral para encerrar
el ganado. Cííii/ií, ovium sepes , ovile.

REDIMIBLE, adj. Lo que se puede redimir.

Quod redimi potest.

REDIMIDO , DA. p. p. de redimir.
REDIMIDÜR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que REDENTOR.

REDIMIR. V. a. Rescatar ó sacar de esclavitud

al cautivo mediante el precio. Redimiré.
REDIMIR.Comprar alguna cosa que se había ven-
dido

, poseído ó tenido por alguna razón ó ti-

tulo. Redimere.
REDIMIR. Socorrer , aliviar ó sacar de algún ries-

go ó peligro. Redimere , liberare.

REDIMIR. Volver el dueño de la cosa hipoteca-

da la cantidad de dinero á la persona a cuyo
favor se impuso el censo y gravó la alhaja, y
dejarla libre. Censum redimere.

REDIMIR. Librarse de alguna obligación ó hacer
que esta cese pagando cierta cantidad. Redi-
mere.

REDINGOTE.s.m. Especie de capa de poco vue-
lo, y algún tanto ajustada al cuerpo, con sus

mangas anchas para los brazos. Pallium pau-
lo contractius , manicis instructum.

REDISTRIBUCIÓN, s. í. ant. La distribución ó
división repetida y con algún exceso. Iterata
¡iistributio.

RÉDITO, s. m. Renta, utilidad 6 beneficio que
rinde algún dinero en virtud de contrato, üfií-

ditus.

REDITUABLE, adj. Lo que rinde utilidad ó be-

neficio. Quod reddit.

REDITUADO , DA. p. p. de redituar.
REDITUAL, adj. Lo mismo que redituable.



RED RED
REDITUAR. V. a. Rendir, ftiictiScaf ó pro-
ducir utilidad. ReJJcre.

REDITÜOSO , SA. .iJj. ant. Lo que renta ó re-

ditua mucho. ValM producéis.

REDOBL.\DO, DA. p. p. de redoblar.
aEDoBLADO. .idj. Kl hombre que no es muy al-

to , pero fornido. Homo brevis , at robustus
erassiisve.

REDOBLADUR.A.. s. f. ant. La .iceion de redo-
bl.ir. Redtiplicatio , ar.adiphsis.

REDOBLAMIENTO, s. ni. Repetición ó ejecu-

ción de una cosa dos veces. Reduplicatio.

REDOBL.\R. V. a. Aumentar una cosa otro tan-

to o aKloble Je lo que ¿uites se habia aumen-
tado. Úsase tanibien en sentido moral , como
BEDOBi..\R las pen.is , el sentimiento. ilf^«/>/¿-

care , iteriim ittque ittrum augere.
IIEDÜBL-4R. Volver la punta del clavo ó cosa

semejante h.ic¡a la parte o^ueiti. Reduplican,
retundiré , inflectere.

REDOBLAR. Repetir, reiterar, volver á hacer
alguna cosa. Iterare.

REDOBLE. La repetición continua de un mis-

mo toque en el tambor.
HEDOBLE. s. m. Repetición, reiteración de al-

guna cosa. Reiteratio.

REDOBLEGADO, DA. p. p. de redoblegar.
REDOBLEGAR. V. a. Lo mtsmo que doblegar
ó redoblar.

REDOBLÓN, s. m. Germ. La acción de redo-
blar el naipe para hacer el fullero la flor.

REDOLINO. s. m. p. Ar.Xa bola en que se po-
nen las cédulas para sortearse. Globulus , quo
schedulae ad sortitionem peragendam inclu-
duntnr.

REDOMA, s. f. Vasija gruesa de vidrio de va-
rias tamaños , la cual es ancha de abajo , y va
estrechándose y angostándose hacia la boca.
Arnpulla vitrea, phiala.

KEDOMA. La oferta que se hace á los novios en
el dia que se c3S3n.Nuptiale donum ve! munus.

REDOMADAZO,ZA. adj. aum. de redoma-
do. Astu plenas.

REDOMADO , DA. adj. que se aplica al hom-
. bre ó bruto cauteloso y astuto. Astu plenus,

vafer , versutus.
REDOMAZO. s. m. El golpe que se da con la

redoma. AmpuHac in ali^uem allisio.

REDOMICA, LLA, TA. s. f. d. de redoma.
REDONDA, adj. que sí aplica á la seda que se

saca del capullo ocal. Serici genus.
REDoND.\. s. f. Lo mismo que com.vrca; y asi

se dice ; es el labrador mas tico de la redonda.
jtEDON DA. Dehesa ó coto de pasto. Pascuus ager.
i- la redo.-jda. mod.adv. En torno , al rededor.
REDONDAMENTE, adv. m. En circunferen-

cia ó al rededor. Rotunde.
redondamente. Claramente, absolutamente y

sin embozo ; y asi se dice : redondamente le

dije mi sentir. Rotunde , absolute.

REDONDEADO, DA. p. p. de redondear.
REDONDEAR, v. a. Poner redonda alguna co-

sa, quitándole las superfluidades que tiene al

rededor. Rotundare.
redondearse, v. r. Descargarse y exonerarse

de todo cuidado, deuda ó dependencia, arre-
glándose y acomodándose á lo que se tiene

propip. A curis vil tteg.otiis se omnino libera'
re , eXpediri.

REDONDEI...s.m.fani. Lo mismo que círciílo.
XEDONDf.L. Especie de capa sin capilla y redon-

da por la parte inferior. Pallii genus rotundi.
REDONDETE. adj. d. de redondo.
REDONDEZ, s. f. La calidad de redondo. Ro-

tunditas.
REDONDEZ. La extremidad de una figura circu-

lar ó esférica. Circuli extremitas.
REDONDEZ DE LA TIERRA. Toda SU extension ó

superficie: y asi decimos; no se ha visto cosa
semejante en la redondez de la tierra.
Terr.trum erbis , ttrrae globus , ¡uam late
patet.

REDONDEZA.s. f. ant. Lo mismo que redon-
dez.

REDONDICO , CA , LLO , LLA. adj. d. de re-
dondo.

REDONDILLO, adj. Hablando de la letra lo mis-
mo que REDONDO.

REDONDILL.'V. s. f. Estancia de cuatro versos
de a ocho silabas, en que conciertan los con-
sonantes primero y cuarto, tercero y segun-
do, y algima vez alternados. Compositio mé-
trica quatuor vtrsibus dimetris consoaanti-
hus constuns,

REDONDÍSIMO, MA. adj. sup. de redondo.
^^íilde rotundas.

REpONDADO,DA. adj. Lo que tiene figura

. circularé esférica. J?oí!in¿í;r, arbicularis.
redondo y LARGO. Lo misuio que rollizo.

Teres.

RSBONDO. Se aplica al carácter ó letra común
á distinción de la basr.irda ó cursiva. Usase co-
mo sustantivo en ambas terminaciones. Ro-
tunJus.

redondo. Se aplica al terreno adehesado, y que
no es común. Pasrm's destinatus , septus.

redondo. Se di^e del que esta desembarazado
y libre de deudas, cuid.idos ó dependencias.
Uudequaque vel ahsolute liber.

RKDONDo. El que vive tan ajustado que no tie-

nen que i-¡ut.nle. Uudeqaaqtie perfectus , omni~
bus numeris absolutas.

REDONDO. El que va indefenso y sin armas. In-
ermis.

REDONDO, met. Se aplica á la persona igual en
su nacimiento por todos cuatro costados; y así

se dice: caballero redondo, hidalgo redon-
do. Undequaque nobilis.

redondo. Claro , sin embozo, sin rodeo. Mani-
festus , expressus.

REDONDO, s. m. Cualquiera cosa de figura circu-
lar ó redonda. Globus , circulas.

REDONDO. Se suele tomar por moneda. Nummus.
REDONDO. Germ. La basquina.
A La REDONDA. moJ. adv. Lo mismo que al
REDEDOR ó EN CONTORNO.

DE REDONDO, mod. adv. que se usa hablando de
los niilos cuando los ponen á unáit.Subducta,
vel brevi veste.

DE REDONDO, mod. adv. Con letra redonda. Lit-
teris quas rotundas vocant.

EN REDONDO, mod. adv. Fn circuito , en circun-
ferencia ó al rededor. Circiim.

REDONDÓN, s. m. El circulo ó figura orbicu-
lar muy grande. Magnus circiilus vil orbis.

REDOPELO, s. m. La pasada que se hace con la

mano al paño ú otra estofa contra pelo. I'ilus
adversus.

REDOPELO. Riña entre muchos con palabras ú
obras. Riza, disceptatio.

AL REDOPELO, uiod. adv. Coutra el curso ó mo-
do natural, violentamente. .í'Cííí/JOííírf, ad-
verso modo.

TRAER AL REDOPELO, f. Ajar á alguno, lleván-
dole á mal traer

, y tratándole con desprecio

y vilipendio, Vexare, vexatione agitare.
REDOR, s. m. Esterilla hecha en figura redon-

da. Storea rotunda.
REDRADO, DA. p. p, de redrar.
REDRAR, v. a. ant. Arredrar, apartar, sepa-

rar. Arcere , amoveré, terrere.

REDRAR. ant. Volver, restituir, salir á la evic-
cion, sanear, defender. Integrum , sartttm
lectum reddere , conservare.

REDRO, adv. 1. fam. Atrás ó detras. Retro.
REDRO, s. m. El anillo de color mas oscuro que

se nota en las astas del ganado cabrio , y que
cada año se forma , á excepción del primero.

REDROJO, s. m. El racimo pequeño y de po-
cas uvas, que van dejando atrás los vendimia-
dores. Botryon exiguum reliquum.

REDROJO. El fruto ó rtor tardía, ó que echan
segunda vez las plantas, que por ser fuera de
tiempo no suele llegar á sazón. Regerminatio.

REDROJO, met. El muchacho que medra poco.
Puer marcidus , lar.guidus.

REDROJUELO. s. m. d. de redrojo.
REDROjuELo. fam. El muchacho que medra po-

co. Puer miircidus , languidus.
REDROPELO, s. ra. ant. Lo mismo que redo-

pelo.
REDROSACA, s. f. ant. Estafa, socaliña. Sub-

dola , versuta txactio.

REDRUEJO, s. m. Lo mismo que redrojo,
como lo prueba el ref. quien cria nieto,
CRIA M^L redruejo.

REDRUN.A, s. f. ant. Lo mismo que vuelta.
REDUCCIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

ducir , disminuir ó minorar alguna cosa. Cort-

tractio , imminutio.
REDUccciON, Mutación de una cosa en otra equi-

valente, Conversio , committatio.
REDUCCIÓN. La mutación ó conversión de un
cuerpo á partes menudas ó á sus primeros
principios, Resolutia.

REDUCCIÓN. La resolución de un cuerpo duro y
seco en sustancia liquida. Resolutio , liquatio.

REDUCCIÓN. Cambio ó trueque que se hace de
una moneda por otra. Perm-utatio.

REDUCCIÓN. En las cuentas la equivalencia que
se busca de la cantidad en una especie á la de
otra distinta , como reducción de reales á
maravedís &c.Co»T>frí¿onaM)fc¿ alterius quan-
titatis in numerum alterius.

reducción. Persuasión eficaz con argumentos

y razones para atraer á alguno á algún dicta-
men. Adductio , inductio.

reducción. .La rendición, sumisión y sujeción

de algún reino, lugar ñcc. por medio del po-
der o de las lima. Subjugatio , redactio.
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Reducciom. Conversión ó conquista de los in-

fieles al conocimiento do la verdadera religión
ó de los pecadores á la enmienda. Revocati»,
conversio.

reducción. El pueblo de indios que se han con-
vertido a la verdadera religión. Oepidum con'
versorum.

reducción. En las escuelas es el tránsito ó dis-
posición de un silogismo imperfecto á otro
perfecto. Contíerjfo.

reducción. Qííim. Resolución iS restitución de
los mixtos á su estado hatural. Restitutio, re-
vocatio.

reducción. ^/í. La operación con que la igua-
l.icíon hallada se reduce á un estado y dispo-
sición en que fácilmente se pueda resolver,
hallando la cantidad que se busca, Reductio.

REDUCIRLE, .idj. Lo que se puede reducir.
íluod reduci potest.

reducirle. Lo que se puede reducir ó mudar
en otra cosa equivalente. Quod in rem aliam
verti , reduci potest.

REDUCIDO , DA. p. p. do reducir.
REDUCIMIENTO, s. m.Lo mismo que reduc-

ción.
REDUCIR. V. a. Volver alguna cosa al lugar
donde antes estaba ó al estado que tenía. .Rf-
stituere.

reducir. Mudar una cosa en otra equivalente.
Reducere, convertere, commutare.

REDUCIR. Cambiar ó trocar una moneda pot
otra. Permutare , commutare.

REDUCIR. Disminuir o minorar , estrechar ó ce-
ñir alguna cosa. Minuere.

REDUCIR. Ceñir ó resumir en buenas razones un
discurso, oración &c. In compendium redige-
re , rem paucis perstringere.

REDUCIR. Resolvere convertir una cosa en par-
tes menudas ó eu otra sustancia. Solvere , ver-
tere , mutare.

REDUCIR. Comprender, incluir ó arreglar bajo
de cierto número ó cantidad. Usase muchas ve-
ces como verbo reciproco. Includere , comfrt-
henderé , redigere.

REDUCIR. Vencer, sujerar ó rendir volviendo
á la obediencia ó dominio á los que se habían
separado de el. Redigere , subjicere , expu-
gnare.

REDUCIR. Persuadir ó atraer á alguno con ra-
zones y argumentos á su dictamen. Adducere,
convincere.

REDUCIR. Convertir ó atraer al conocimiento
de la verdadera religión ó á los pecadores á
enmienda. Convertere , revocare , adducere.

REDUCIR. j4r¿í. Convertir un niimero en otro,
como REDUCIR un entero á quebrados, ó al
contrarío. Convertere.

REDUCIR. Dial. Convertir un silogismo de fi-

gura imperfecta á perfecta. Conftrtírí.
REDUCIR. Pint.y otr. art. liber. Hacer una fi-

gura ó diseño mas pequeño, guardando la

misma proporcionen las medidas que tiene otro
mayor. In breve cogeré , redigere.

REDUCIRSE. V. r. Moderarse, arreglarse ó ceñir-
se en el modo de la vida ó porte. Modum po-
neré, adhihere.

REDUCIRSE. Resolverse por precisión ó hallarse

obligado á ejecutar alguna cosa, como me be
REDUCIDO á estar en casa, en cama &c. Cogi,
adigi.

REDÜCTILLO. s. m. d. de reducto.
REDUCTO, s. m. Fort. Fuerte de varios lados,

llano y sin baluartes ; pero con su foso , para-
peto , banquera y terraplén. Levántase regu-
larmente en las lineas de circunvalaciony con-
travalacion y en las lineas de aproches. Par-
vum munimentum.

REDUNDANCIA, s. f. Sobra ó demasiada abun-
dancia de cualquier cosa. Redundantia.

REDUNDANCIA. Exceso en cualquier linea. At-
dundantia.

REDUNDANCIA. Ret. Vício del discurso, que
nace de la superiluidad de las palabras. üf^íun-
dantia.

REDUNDANTE, p. a. de redundar. Lo que
redunda. Re.dundans.

REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con redun-
dancia. Nimis afjluenter , copióse. ;,

REDUNDAR. V. n. Rebosar, salirse alguna co-
sa de sus límites ó bordes por demasiadamen-
te llenos y abundantes. Dícese regularmente
áe \os\\qmA<->'i. Redundare , abundare.

REDUNDAR. Resultar , ceder ó venir á parar al-

guna cosa en beneficio ó daño de otro. Redun-
dare , transftrre.

REDUPLICACIÓN, s. f. Repetición de una
misma cosa, l^uplicatio, reduplicatio.

REDUPLICADO, DA. p. p. de reduplicar.
REDUPLICAR, v. a. Duplicar, doblar ó repe-

tir una misma cosa. Duplicare, reduplicare.
Aaaaa 3
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Í.EDUTILLO. s. m. ant. d. de reditto.

REDÜTO s. m. aiit.Lo mismo que redvcto.
REEDIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de

reedificar. Reaetüficatio , instauíatio.

REEDIFICADO, DA. p. p. Dt reedificar.
REtDlFICADOR , R A. s. ni. y f. El que reedi-

fica. Jnstatirator,

REEDIFICAR, v. a, "Volver á edificar ó cons-

truir de nuevo ló arruinado ó caido. Reaedi-
• ficare , instaurare.
REEDOR. s. m. ant. Lo mismo que rededor.
REELECCIÓN, s. f. La acción y electo de re-

eleijir. Rursus elixcdi actus.

REELECTO , TA. seg. p. p. irreg. de REELEGIR.
REELEGIDO, UA. p. p. de reelegir.
REELEGIR, v. a. Volver a elegir. Rursus eli-

. tere.

REELIGIDO , DA. p. p. de reelioir.
REELIGIR. v.a.aiit. Lo mismo que reelegir.
REEMBOLSADO , DA. p. p. de reembols.ir.
REEMBOLSAR, v. a. Cobrarla cantidad que

se habi.i áiio 6 fiesnio. Recuperare nummos.
REEMBOLSO, s. m. La acción de recobrar el

dinero que se habia dado. Nummorum recupe-

ralio.

REEMPLAZADO, DA. p. p. de reempla-
zar.

REEMPLAZ.\R. v. a. Reintegrar ó poner en
el lugjr de donde se sacó alguna cosa otra de
la misma especie en valor, numero ó canti-

dad. Suppleri , explere.

REEMPLAZO, s. m. El reintegro que se hace

de alguna cosa. Suppletio , expletio.

HEF.MPLAZO. El hombre que entra á servir en
lugar de otro en la milicia. Viri in locum al-

teris militiae adscriptiu.

REEMI'LEADO, DA. p. p. de reemplear.
REEMPLEAR. v. a. Volver a emplear. Rursus
impenderé.

RHENCARGADO.DA.p. p.deREENCARGAR.
REENC.^RGAR. v. a. Volver a encargar. Rur-

sus injun^ere , commendare.
REENCOMENDADO, DA. p. p. de reenco-
MEVDAR.

REENCüMEND.\R. v. a. Volver á encomen-
dar ó encomendar con mucha instancia. Rur-
sus enire comniendare.

REENCUENTRO, s. m. Encuentro ó golpe de
dos cosas que se juntan , haciéndose resisten-

cí.i. Occ-írsns , cftllisio , conjlictus.

REENCUENTRO. Choqie ó combate de dos cuer-
nos de tiopas. Corjlietus t certamen,

RtEscuENTRO. Qjiiiuera , riña, pendencia ó
desazón de una persona con otra. Riza, con-
lentio.

REENGANCHADO , DA. p. p. de reengan-
char Y reenganchar.se.

REENGANCHAR. V. 3. Mil. Volver á engan-
char. Rursus in militiam allicere.

reengancharse. V. r. Mil. Volver á sentar
plaza de soldado el que está sirviendo, ó cl

que ha acabildo de cumplir su úempo. Militiae
rursus ad^crihi.

REENGANCHAMIENTO, s. m. Mil. La acción

y efecto He reenganchar y reengancharse. Ité-

rala in militiam allectio.

reenganchamiento. Mil. El dinero queje da
al soldado que se reengancha. Jteratae militis

allectionis pretium, tmrces
REENGANCHE, s. ni. Mil. Lo mismo que re-
enganchamiento.

REENGENDRADO, DA. p. p. de reengen-
drar.

REENGENDRADOR. s. m. El que engendra
segunda vez una misma cosa ó le da nuevo
ser. Es voz que solo se usa en sentido moral.
Refenerator.

REENGENDRAMIENTO. s. m. La acción y
efecto de reengendrar. //ícdía^íníraíro ,pro-
duclio.

REENGENDRANTE, p. a. de reengendrar.
El que reengendra. Regenerans.

REENGENDRAR, v. a. Volver á engendrar.
Úsase regularmente en el sentido moral y fi-

gurado por dar nuevo ser espiritual ó de gra-
cia. Regenerare.

REENGENDRAR. Producirse ú originarse una co-

sa de otra i y asi se dice que se reengen-
dran malos humores de la mala calidad de los

alimentos. Generare , procreare.

REENGENDRATIVO, VA. adj. ant. Lo mis-
moque REGENERATIVO.

REENSAYADO , DA. p. p. de reensayar.
REENS.\Y.'iR. V. a. Volver a ensayar. üarjuí

provocare , examinare , explorare.
REENSAYE, s. m. La acción ó efecto de reen-

sayar, Iterata pyo!'alio.

. REESPERAR. v. a. Tener mucha esperanza.
Ma^nopere aperare.

REEXAMINACIÓN, s. f. El nuevo examen de

REF
alguna persona ó de cosa ya examinada. Tte-

ratum examen.
REEXAMINADO, DA. p.p. de reexaminar.
REEXAMINAR, v. a. Volver á examinar la

persona ó cosa ya examinadas. Rursus expen-
deré , proiutre , tentare.

REFACER, v. a. ant. Lo mismo que rehacer.
REPACIENTE, p. a. ant. de refacer. El que

rehace. Refuiens.
REFACIMIJENTO. s. m. ant. Lo mismo que re-
hacimiento.

R£;FACCI0N. s. f. Alimento moderado que se

toma para reparar las fuerzas. Refectio,jenta-

culum.
refacción. Restitución que se hace al estado

eclesiástico de aquella porción que ha contri-

buido en los derechos reales de que es exento.

Vecti¿alis accepti pro immunitate restitutio.

refacción. Compostura, reparación. Refectio,

reparatio.
REFALSADO , DA. adj. Falso , engañoso. Fal-

sus , dolosus ,fallax.
REFAJEADO, DA. adj. ant. Lo mismo que fa-
jeado.

REFAJO, s. m. Saya ó guardapies que se faja ó
solapa , del cual usan las mugcrts. Muliebris
túnica rusticarum propria.

REFECCIÓN, s. f. Lo mismo que refacción,
compostura 8cc.

refección, s. f. Lo mismo que refacción,
alimento moderado 6cc.

REFECHO, CHA. p. p. irreg. de refacer.
REFECTORIO, s. m. El lugar destinado en las

comunidades para juntarse á comer. Coena-
culum,

REFEN. s. m. ant. Lo mismo que rehén.
REFENCHIDO.DA. p. p. de refenchir.
REFENCHIR. v. a. ant. Lo mismo que rehen-

chir.
REFERENCIA, s.f. Narración ó relación de al-

guna cosa. Narratio.
REFERENCIA. La lelacion ó respeto quedicc una

cosa a otra. Relatio.

REFERENDADO, DA. p. p. de referen dar.
REFERENDAR. v. a. ant. Lo mismo que re-
frendar.

REFERENDARIO, s. m. ant. El que refiere ó
reíala algunas cosas. Relator.

REFERE^JDARlo. Lü mismo que refrendario.
REFERENTE, p. a. de referir. El que refie-

re ó lo que dice relación áotr.i cosa. Referáis.

REFERIBLE, adj. Lo que se puede referir.

Quod refirri potest.

REFERIDO, DA. p. p. de referir.
REFERIMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de referir. Narratio.
REFERIR. V. a. Contar, decir ó relatar. Nar-

rare.

referir. Dirigir, encaminar íi ordenar alfruna

cosa é cierto y determinado fin ú objeto. Ús>-
se también como reciproco. Referre.

referir. Lo mismo que aferir.
referir, ant. Atribuir. Referre.

REFERIRSE. V. r. Tener respeto ó hacer relación
una cosa á otra. Ref/rri.

REFERIRSE. Remitirse á lo que se tiene dicho
antecedentemente. ./íd dicta mittcre.

REFERIRSE Á LO ESCRITO, f. Remitirse á los do-
cumentos escritos en contraposición de las ase-

veraciones verbales. Scripturae sese commit-
tere.

REFERTADO, DA. p. p. de refertar.
REFERTAR. V. a. ant. Contradecir, repugnar,

resistir , rehusar. Repugnare.
REFERTERO, RA. adj. Qiiimerista, amigo de

reyertas ó rencillas. Rixator.
REFERTO , TA. adj. ant. Lo mismo que lleno.
REFEZ. adj. ant. Lo mismo que rahez,
derefez. mod. adv. ant. Lo mismo querÁciL-
mente.

REFIERTA. s. f ant. Oposición, contradicción,
repugnancia. Oppositio.

REFIGURADO, DA. p. p. de refigurar.
REFIGURAR. V. a. Volver á figurar en la ima-
ginación ó idea la especie de lo que se habia
visto en otra ocasión. In mentem revocare , me-
moria repetere.

REFINACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-
finar. Pursratio , defaectíio.

REFINADERA. s. f. Una piedra larga en for-

ma de cilindro mas delgada que la que se lla-

ma mano. Sirve para labrar el chocolate des-
pués de hecha la mezcla.

REFINADÍSIMO, MA.adj.sup.de refinado.
Puriratissimus , purificatissimus.

REFINADO, DA. p. p. de refinar.
refinado, adj. met. Sobresaliente en cualquier

especie. Aplicase regularmente al astuto 6 ma-
licioso. Eminens , valde callidus.

REFINADOR, s. m. El que refina, especial-
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mente los metales y licores. Purificator , de-
faecator.

REFINADURA, s. f. La acción de refinar los

metales ó licores. Purificatio , defaecatio.
REFINAR. V. a. Hacer mas fina ó mas pura al-

guna cosa, separando las heces y materias he-
terogéneas, como REFINAR los inetalcs , cl
salitre &c. Purgare , defaecare.

REFINAR. met. Reducir una cosa á U perfección
que debe tener. Purificare , perficere , defae-
care.

REFINO, NA. adj. Muy fino y acendrado. De-
faecatus valde , purgatus , refectus.

refino, s. m. Lo mismo que refinación.
REFINO, p. And. La lonja donde se vende cacao,

azúcar , chocolate y otras cosas. Cibariorum
taberna.

REFIRMADO, DA.p. p. de refirmar.
REFIRMAR, v. a. ant. Asegurar , afianzar. Há-

llase también usado como recíproco. Firmare.
REFIRMAR. Confirmar, ratificar. Confirmare.
REFITOLERA, s. f. La religiosa que liene cui-
dado del refectorio. Coenaculi apparatrix.

REFITOLERO, s. m. El que tiene cuidado del
refitorio. Architiclinus.

REFITOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
REFECTORIO.

REFITOR. En algunos obispados cierta porción
de diezmos que percibe en diferentes pueblos
el cabildo de la <ateJ,ral.

REFLECTIR. v. n. Catop. Lo mismo que re-
flectar.

REFLEJA. 5. f. Cautela ó segunda intención que
se lleva para algún intente). Cautela, versuti.t.

REFLEJA, met. Lo mismo que reflexión.
REFLEJADO, DA. p. p. de reflejar.
REFLEJAR, v. n. Hacer la luz su reflexión en-
contrando algún obstáculo. Refectere.

reflejar. V. a. Lo mismo que reflexionar.
REFLEJO, JA. adj. Lo que rertecta, vuelve ó

tuerce, como opuesto á lo directo. Reflectens.
REFLEJO. Se .iplica al conocimiento ó considera-

ción que se forma de alguna cosa para reco-

nocerla mejor. Reflexus , recogitatus.

REFLEJO, s. m. La luz que retrocede ó vuelve
hiriendo ó encontrando en algún obstáculo.i?(-

ftexio lucis.

REFLEXIÓN. s.f.La inflexión del rayo de luz
ó especies que se hace en la superficie tersa

de un cuerpo opaco retrocediendo. Rejlexio,

repercussio.

REFLEXIÓN. Pint. La claridad ó luz secundaria
que resulta de la incidencia de la luz primaria
en los cuerpos iluminados, y templa la forta-

leza de las sombras. Rejlexio lucis.

REFLEXIÓN, mct. Consideración ó segundo repa-

ro que se hace sobre el asunto ó materia que
se trata ó discurre. Considcratio.

REFLEXIONADO, DA. p.p. de REFLEXIONAR.
REFLEXIONAR, v. a. Pensar mas cuidadosa-
mente ó volver á discurrir sobre alguna espe-

cie. Áltente considerare , reccgitare, medí-
tari.

REFLEXIVAMENTE, adv. m. Con reflexión.

Considérale.

REFLEXIVO, VA. adj. Lo que refleja ó re-

flecta. Reflectens,
REFLEXIVO. El que reflexiona. Consideratus.

REFLORECER, v. n Volver á florecer los cam-
pos ó echar flores las plantas. Reflorescere, re-

jlorere.

REFLORECER, met. Volvet alguna cosa no ma-
terial al lustre y estimación que tenia. Reflo-
rcre,

REFLORFSCER. v. n. ant. Lo mismo que re-
florecer.

REFLüENTF. p. a. de reflvir. Lo que reflu-

ye. Ríjhiens.

REFLUIDO , DA. p. de reflvir.
REFLUIR, v. n. Volver hác ia atrás ó hacer re-

troceso algiin liquido. R;¡iuere.

REFLUJO, s. m. El movimiento regular de lai

aguas después de la pleamar. Comunmente su-

cede dos veces en el termino de 24 horas.

Mare rcfiexurn , reflexus , aestus.

REFOCILACIÓN, s. f. La acción y efecto de
refocilarse. Refocillatio.

REFOCILADO, DA. p. p- de refocilar.
REFOCILAR. V. a. Recrear, alegrar._ Dícese

particularmente dé las cosas que calientan ó
dan vigor. Recreare.

REFOCILARSE. V. t. Estiirse complaciendo en el

gusto que se recibe. Recrear! , refici.

REFOCILO, s. m La acción de refocilarse ó el

gusto que se recibe en alguna cosa. Refocilla-

fio , recreatio.

REPOLLADO , DA. p. p. de refollar.
REPOLLAR. V. a. ant. Lo mismo que reho-
llar.

RüFORJADO , DA. p. p. de reforjar.
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REFORJAR. V. a. Volver á forjar. Recoquert,

confiare, excudere.

REFORMA. s. m. Corrección ó arreglo.

REFORMA. Privación del ejercicio de algiin em-
pleo que se tenia , y por extensión de las cosas

qne se dejan de usar. Depositio , expoliatio,

kimissio.

KEFoa.MA.En las órdenes religiosas la reducción

ó restablecimiento que se hace de lus institu-

tos religiosos ii su primera observancia. Seve-

rioris litscipliiiiti instíHiratio , restitutio,

REFORMA. Lo «lisnio que religión reforma-
da ; y asi decimos: los conventos de la re-

forma son mas estrechos que los de la obser-

vancia.
REFORMABLE, adj. Lo que es digno de refor-

ma o se puede reformar. Qtiod ad seviriorem

disciplinam restituí potest.

REFORMACIÓN, s. m. La acción y efecto de
reformar. Reformatia.

REFORMACIÓN. Lo mismo que reforma en el

sentido de corrección ó arreglo.

reformación. Lo mismo que reforma, reduc-

ción &c.
REFORMADÍSIMO. MA. adj.sup. de refor-

mado. V^iiliie emíndíttus.

REFORMADO, 0.\. p. p. de reformar.
reformado. Usado como sustantivo se toma por

el oficial militar que no esta en actual ejerci-

cio de su empleo. Emeritus.

REFORMADOR, RA. s. m. y f El que refor-

ma ó pone en debida forma alguna cosa. Re-
formator , instaurator.

Reformar, v. a. Reparar, restaurar, resta-

blecer , reponer. Instaurare.

REFORMAR. Arreglar, corregir, emendar, po-
ner en orden. íieuituere , emendare.

REFORMAR. Rcducir Ó restituir alguna cosaá su

primitiva observancia ó instituto. ^íiíífír/o-

rem disciplinam restituere.

REFORMAR. Acldtar ó explicar el sentido de al-

guna proposición para suavizarla. Corripere.

REFORMAR. Extinguir , deshacer algún estable-

cimiento ó cuerpo político. Df/frf, extinguere.

REFORMAR. Privar del ejercicio de algún em-
pleo. Deponere , spoliare.

REFORMAR. Qiiitar, cercenar , minorar ó rebajar

en el número ó cantidad. Diminuere.
REFORMARSE. V. r. Emendarse , arreglarse ó cor-

regirse. Modum instituere , mores corrigere.

REFORMARSE. Contenerse, moderarse ó reparar-

se en lo que se dice ó ejecuta. Moderar i, tem-

perari.
REFORMATIVO, VA. adj. Lo que reforma ó

es á propósito para reformar. Ad instauran-
dum apttis.

reformativo. El que es de un genio inclinado

á reformar. Ad instaurandam natus ,factus.
REFORMATORIO, RÍA. adj. Lo que refor-

ma ó arregla. Correctivas.

REFORME, s. in. Lo mismo que reforma,
corrección &c. que es mas usado. Reformatio,
correctio.

REFORZADA, s. f. Especie de listón ancho de
un dedo poco mas ó menos. Fasciola sérica
angustiar.

reforzada, ftm. Especie de morcilla muy del-

gada. Bntellus exilis.

REFORZADA. La cuerda doble ó bordoncillo que
sirve para el arpa ó violin. Chorda diiplicata.

REFORZADO, DA.^. p. de reforzar.
REFORZADO, adj. La pieza de artillería que tie-

ne mas metal que el preciso que llevan las sen-
cillas. Tormentum bellicum ohjirmatum.

REFORZADO, s. m. Lo mismo que reforzada
especie de listón 8cc.

REFORZAR. V. a. Engrosar ó añadir nuevas
fuerzas ó fomento á alguna cosa. Reficere,fir-
mare.

REFORZAR. Fortalecer ó reparar lo que padece
ruina ó detrimento. .AfaniVe./ií/ír/Vf.

^

REFORZAR. Animar, alentar, dar espíritu. Úsa-
se también como recíproco. Excitare , vires
adiire , seu stimulos cohortari.

REFORZARSE, v. T. Fortalecerse , recuperarse Ó
recobrarse. Refici, restituí in prístinas vires.

REFOSETO. s. m. Fort. Lo mismo quecuNETA.
REFRACCIÓN, s. f Dío'p. La inñexion del ra-

j^o de luz que pasa de un medio á otro de mas
ó menos resistencia. Refractio.

refracción astronómica. La que padecen los

astros en la común superficie de la atmósfera

y del aire superior , mas puro y menos denso;

y esta refracción aumenta la altura del astro
en el mismo vertical. Astrorum refructio.

REFRACTARIO, RÍA. adj. que se aplica al su-
geto que falta á la promesa ó pacto a que se
obligo. Refractarias.

REFRACTO, TA. adj. que se aplica al rayo de
luz , que por incidir en cuerpo mas ó menas

REF
resistente tuerce la linea de dirección. JRí-

fractus.
REFRÁN, s. m. El dicho agudo y sentencioso
que viene de unos en otros, y sirve para mo-
ralizar lü que se dice ó escribe. Proverbium,
adagium.

tener refranes, f. fam. Saber de todo género
de bellaquería y picaresca. Cavillis agere.

REFRANCICO.LLO.TO. s. m.d. de refrán.
REFREGADO, DA. p. p. de refregar.
REFREGADURA, s. f. Lo mismo que refre-
gón.

REFREGAMIENTO, s. m. El acto de refregar-
se. Refricatio.

REFREGAR, v. a. Estregar una cosa con otra.

Refrícare , at tereré.
refregar, met. y fam. Dar en cara á alguno
con alguna cosa que le ofende, insistiendo en
ella. Objicere , redarguere.

refregarse. V. r. Mancharse. Maculari at-
tritu.

REFREGÓN, s. m. El estregón ó ludimiento de
una cosa con otra. Attritits , refricatio.

REFREGÓN. Aquella señal que queda de haber
ludido alguna cosa. Macula ex attritu.

REFREGÓN, iiiet. y fam. Aquel gusto ó disgusto
breve y de paso que se tiene con otro. Collu'

sio , colloquiíim.

DARSE UN REFREGÓN, f. uiet. y fam. Hablar li-

geramente sobre algún asunto ó materia. Per-
functorie coUoqui.

REFREÍDO, DA. p. p. de refreír.
REFREÍR. V. a. Freir mucho ó muy bien. Val-

de , multum frígere.
REFRENACIOÑ. s. f.Lo mismoque refrena-
miento.

REFRENADO, DA. p. p. de refrenar.
REFRENAMIENTO, s. in. La acción y efecto

de refrenar ó contener. Refraenatio.
REFREN.VNZA. s. f. ant. Lo mismo que re-
frenamiento.

REFRENAR, v. a. Sujetar y reducir al caballo
con el freno adonde se quiere. Refraenare,
fraenare.

refrenar, met. Contener, reportar, reprimir

ó corregir. Cohihere , contínere , refraenare.

REFRENDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
refrendar. Snbscriptio.

REFRENDADO, DA. p. p. de refrendar.
REFREND.AR. v. a. Legalizar un despacho 6
cédula real , firmando después de la firma del

superior. Signare, stibscribere , cum protocol-
lo conferre.

refrendar, met. y fam. Volver á ejecutar ó
repetir la acción que se había hecho, como
volver á comer ó beber de la misma cosa. Ite-
rare aliijuid.

refrendar, ant. Marcar las medidas, pesos y
pesas. Peculiarí nota distinguere.

REFRENDARIO, s. m. El que con autoridad
pública refrenda ó firma después del superior
algún despacho. Subscriptor , cancellarius.

REFRENDATA, s. f. La firma del que por au-
toridad pública suscribe después del superior.

Subscríptio.

REFRESCADO , DA. p, p. de refrescan.
REFRESC/VDOR. s. m. El que refresca ó refri-

gera. Rifrigerator.
REFRESCADURA. 5. f. ant. La acción y efec-

to de refrescar. Refrigeratío.

REFRESCAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
refresco.

REFRESCAR. V. a. Atemperar , corregir ó mo-
derar el calor de alguna cosa por la introduc-
ción ó comunicación del frío en ella. Refri-
gerare.

REFRESCAR. Bebct frió ó helado. Algidum po-
tum bihere.

refrescar, met. Volver de nuevo á la acción
que se había ejecutado. Reviviscere , rtvire-

scere.

REFRESCAR. RenovaT algún sentimiento, pesar
ó dolor. Refrícare, recrudescere.

REFRESCAR. Tomar fuerzas, vigor ó aliento.

Revirescere , refocillarí.

REFRESCAR. v.,n. Templarse ó moderarse el ca-

lor del aire. Úsase con algún nombre que sig-

nifique tiempo. Aestum rimittere.

REFRESCAR. Tomar el fresco ó descansar de al-

gún cansancio ó fatiga. Úsase frecuentemexte
como verbo recíproco. Refrigerare , vires re-

sumere.
REFRESCATIVO, VA. Lo que refresca ó sir-

ve para refrescar, (¿uod refrigerare valet.

REFRESCO, s. m. Alimento moderado ó repa-
ro que se toma para fortalecerse y continuar
en el trabajo ó fatiga. Refectio, frandiculum,
cibus exíguus.

REFRESCO. La bebida fria y atemperante.
REFRESCO. El agasajo de bebidas, dulces y cho-
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Colate que se da en las visitas ú otras concur-
rencias. Hospitum vespertina propinalío.

DE REFRESCO, mod. adv. De nuevo. Dicese por
lo que se ailade ó sobreviene para algún hn.
Novo subsidio , denuo , recenttr.

REFRETADO, DA. p. p. de refretar.
REFRETAR. V. a. ant. Lo mismo que REFER-

TAR.
REFRIADO, DA. p. p. de refriar.
REFRIAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que
enfriamiento.

REFRIANTE, p. a. ant. de refriar. Lo que
enfria. Refrigeratoríus.

RESFRIAR. V. a. ant. Lo mismo que enfriar.
REFRIEGA, s. f. El reencuentro ó contienda
que tienen unos con otros. Rixa , contentio,
leve certamen.

REFRIEGUILLA.s. f. Ráfaga corta y variable
del viento. Levís et inconslans ventíflatus.

REFRIGERACIÓN, s. f. La acción y efecto de
refrigerar. Refrigeratío.

refrigeración. La acción y efecto de enfriar.
Calorís absumptio.

REFRIGERACIÓN, aut. Piivacíon absoluta 6 fal-
ta de calor. Frí^us.

REFRIGERADO", DA. p. p. de refrigerar.
REFRIGERANTE, p. a. de refrigerar.. Lo
que tiene virtud de templar y refri¡;crar. Úsa-
se como sustantivo, especialmente en la me-
dicina. Refrigerans , refrigeratoríus.

refrigerante. í¿uim. Vaso en que se poneagua
para templar el calor en las evaporaciones.
Refrigeratoríiim.

REFRIGERAR, v. a. Refrescar ó templar el

calor de alguna cosa. Refrigerare.
refrigerar. Confortar, fortalecer y reparar

las fuerzas. Reficere ,fovtre.
REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que refri-

gera ó tiene virtud de refrigerar. Refrigera-
toríus.

REÍ RIGER \TORIO. s. m. QaiKi. Lo mismo
que refrigerante.

REFRIGERIO, s. m. El beneficio ó alivio que
se siente con lo fresco. Refrígeríum.

REFRIGERIO. Alivio Ó consuelo que se tiene en
cualquier linea. Refectio, fomentum,solalium.

REFRIGERIO. El corto alijiicnto que se toma de
comida y bellida. Refectio.

REFRINGENTE. p. a. de refringir. Lo que
refringe. Refringens.

REFRINGIR, v. a. Hacer perder al rayo de
luz por la incidencia en ajgun cuerpo la li-

nea de,diteccion , como quebrándole ó cortán-
dole. Úsase regularmente como verbo reci-
proco. Refringí.

REFRITO , TA. seg. p. p. irreg. de refreír.
REFUERZO, s. m. Reparo que se pone para

fortalecer y afirmar alguna cosa que puede
amenazar ruina. Fulcimea.

refuerzo. Socorro ó ayuda que se da en oca-
sión ó necesidad. Subsidium , ops.

refuerzo. En las armas' de fuego el grueso qu*
tienen en la circunferencia, del cañón. Fulci-
mentum.

REFUGIADO, DA. p. p. de refugiar.
REFUGIAR, v. a. Acoger ó amparar á alguno,

sirviéndole de resguardo y asilo. Refugium vtl
auxílium praibere.

refugiarse. V. r. Acogerse (- retirarse á parte
segura, ó ponerse en salvo y custodia. Con-
fugere. '

.

REFUGIO; 'S. m. Asilo, acogida ó amparo que
se solicita para resguardo y custodia. Refu-
gium ,j:ifvfug>um.

refugio. Én algunas ciudades y poblaciones
grande?. cierta hermandad dedicada al servicio

y socorro de los pobres. La hay en Madrid
muy celebre , y es asistida y gobernada por la

primera nobleza y personas de distinción. Re-
fugium.

REFÜIDO:, DA. p. p. de refuir.
REFUIR. v. a. ant. Lo mismo que rehuir. Usó-

se también como recíproco.

REFULGENCIA, s. f. El resplandor ó claridad
que despide ó arroja de sí el cuerpo resplan-
deciente ó luminoso. Refulgeiítia.

REFULGENTE, adj. Lo que despide ó arroja

de sí claridad ó resplandor. Reful^ens.
REFULGENTÍSIMO, MA. adj.sup'.de reful-
gente. Ful^entissímus.

REFUNDICIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

fundir. Iterata fusío vel liquefactio.

REFUNDIDO , DA. p. p. de refundir.
REFUNDIR. V. a. Volver a fundir ó liquidar

los metales. Iterumfundere , denuo liquefarere,

refundir, met. Comprender ó incluir. Usase
muchas veces como verbo reciproco. Refun-
dere , attr Uniere , íncludere.

REFUNDIR, v. n. met. Ceder ó convertirse una
cosa en provecho o daño de alguno. Verteré.
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REFUNFUÑADURA, s. f. FJ ruido 6 sÓnMo
que se hace con las narices en señal de enojo

ó enfaüo , ó en demostración del Jigusto y re-

pugnancia con que se ejecuta alguna cosa. Re-
murmui.ttio , r^annitio.

REFUNFUÑAR, v. n. Hacer cierto mido ó so-

nido con las narices en señal Je enojo ó del

disgusto ó violencia con que se ejecuta algu-

na cosa. Obmurmurare , gaiinirí.

REFUNFUÑO- s. m. Lo mismo que refi;nfu-
Sadura.

REFUSADO, DA. p. p. de refusar.
REFUSAR. V. u. ant. Lo mismo que rehusar.
REFUTACIÓN, s. f. El argumento ó prueba

que destruye las razones de la parte contraria.

hefutatio , confutatio.

REFUTADO, DA. p. p. de refutar.
REFUTAR. V. a. Contradecir o reprobar algu-

na cosa. Refutan, confutare.

HEFUTAR. ant. Lo mismo que reusar.
REFUTATORIO, lA. adj. Lo que refuta. Q»0;í

refutar.

REGADERA, s. f. Vasija ó instrumento que
regularmente se hace de hoja de lata ó cobre,

de distintos tamaiios y figuras. Tiene un canon
largo que sale del suelo, y remata en forma
de roseta cerrada , llena de pequeños agujeros

y espesos. Tiene sus dos asideros, uno de la

parte de arriba en la boca de dicho vaso, que
sirve para llevarla con comodidad , y otro

que corresponde al cañón para manejarla con
facilidad cuando se riega, para cuyo fin se in-

ventó. Vas rorarium.
KESADER.v. Lo mismo que reguera.
RECADERO, s. ni. Lo mismo que reguera.
REGADÍO , f,\. adj.,Se aplica al terreno que se

acostumbra regar. Úsase también como sustan-

tivo. Irriguus , irri¿.itioni aptas.
reiadío. s. m. El terreno que se acostumbra

regar. Irriguus a¡er.

REGADIZO, Z.-i.aJ;,Loqneserieg3./ri'íj-«aí.

RRG.'iDÜ, DA. p. p. de regar.
REGADOR, R A. s. m. y f. El que riega.

REGADOR. Instrumento de quese sirven los pei-

neros para señalar rayando ¡o largo que han
de tener las púas del peine. Es un hierro a mo-
do de una pierna de compás con itna punta
corva. Ferrum rscur-vum ad exarandum.

regador, f. Mur. El que tiene derecho de re-

gar , ó agua comprada ó repartida para eso.

D'itttinus aquae irri^uae.

RP.G.VDUR.V. s. f. El riego que se hace por una
vez. Jrrigatio.

REGAJAL, s. m. Lo misino que reoajo.
REGAJO, s. ni. Charco que se forma de algún
- arroy uelo, y el mismo a; royuelo. Piv:ilus.

. REGALA, s. f. Naut. El tahlo;i que cubre to-
das las cabezas de las ligazones en su extremo
superior, y forma el borde de las embarcacio-
nes. Grjnííi'or assis ligamenlorum capita ope-
riens et navium oras constitiiens.

.REG.'ILAD.X. s. f. La caballeriza real donde
están los caballos de regalo , y también se lla-

ma asi el conjunto de caballos que la compo-
nen. Delectorum equorum ítábulahi vil ipsi

-uiitqui. . '- ' l.
'

JB.EGALADAMENTR.adv. m. Con regalo y
delicadamente. Laute , delicate.

-RKG.VLADÍSIM AMENTÉ, adv. m.sup. deRE-
OALADAMENTE. Laitissinii. '•

REGALADÍSIMO, M.\. adj. sup. de REGAtA-
Do. íautissimiis , valde delic.itai:

'"

REGALADO, DA. p. p. de r^galah.
REGALADO, adj. Acomodado , suave Ó delicado.

nelicatus , suavissimus. i

REGALADOR , RA. s; m. y f. El que es ami-
1.. go de regalar. Donortimfoecundus ,t>iuHÍftcus.

&&EGALADOR. Llaman los boteros a un palo de
media vara de largo, y grueso como la mu-
ñeca , cubierto con una soguilla de esparto
arrollada a el, y sirve para alisar y acabar de
limpiar las corambres por la parte <le afuera.
Radula cortaría. . :!

' REGALAMIENTO, s. m. ant. La acción de re-
-(.. galar ó regalarse. Indulgcntia nimia.
REG.\LAR. v. a. Agasajar ó contribuir h otro
con alguna cosa voluutari.iniente ó por cos-
tumbre, Lítuie aljquem accipere , donis mu'

. nifici prosequi , liheraliler habere, . .

REGALAR. Halagar, acariciar ó hacer. expresio-
• nes de afecto y benevolencia. /niia/^ítv.^Cít-

te , seu benevoie accipere , excipere.

REGALAR. Rcctear O deleitar.iíff rf.íCf, cí/ííiiíiv.

REGALAR. Derretir, liquidar. Úsase también co-
mo reciproco. Liqaare.

;íí.kegalarse. v. r. Tratarse bien y con regalo en
-*í>",el comer y beber. Pelliculam curare , sibi

tiimis considere.
srKEGALARSE. nict. aut. Lo mismo que desva-
.•^NECERSE , frustrarse, disiparse.

REG
REGAIEJO. s. m. d. de regalo.
REGALENGO. GA. adj. ant. Lo mismo que
REALENGO.

REGALERO, s. m. En los sitios reales el que
tiene el cuidado de llevar las frutas ó flores al

rey y demás personas a quien se acostumbran
dar. Fructuum -vctJiartim conductor.

REG.^LÍA. s. f. Preeminencia ,
prerogativa ó

excepción particular y privativa, que en vir-

tud de suprema autoridad y potestad ejerce

cualquier soberano en su reino o estado, co-

mo el batir moneda fice. Jtis regium , regia
^ potestas.

REGALÍA, met. El privilegio ó excepción pri-

vativa ó particular que alguno tiene en cual-

quier línea. Peculiare jus.

REGALÍA. Gages ó provechos que ademas de su

sueldo perciben los empleados en algunas ofi-

cinas. Émolumentum , utilitas.

REGALICIA. s. f. ant. Lo mismo que orozuz.
REGALICO, LLO, TO. s. m. d. de regalo.
REG.ALiLLo. El mauguito que usaban las muge-

res para meter las manos en tiempo de frío.

Mantea peliicea.

REGALIZ, s. m. Lo mismo que orozuz.
REG.\LIZA. s. f. Lo mismo que orozuz.
REGALO, s. ni. Dádiva que se hace ó envia vo-

luntariamente ó por costumbre. Oo/¡KíW,«)íí»aj.

REGALO. Gusto Ó couiplacenci.! que se recibe en
cualquier línea. Delicia, delect.itio , voluptas.

REGALO. La comida y bebida delicada y exqui-

sita. Lautitia , victus delicatus , opiparusque.
REGALO. Conveniencia , comodidad o descanso

que se procura en orden á la persona. íuxus,
mollities , laxa quies.

REG.vLO. met. Laalliccion, trabajo ó penalidad

con que mortifica y allige Dios a sus criatu-

ras. Áffiictio a Deo missa , vel criix.

REGALÓN , NA. adj. £1 que se cria o se trata

con mucho regalo. Valde delicatus , mollis.

REGAMIENTÓ. s. m. La acción y electo de re-

gar. Irri^alio.

REGAÑADO, DA. p. p de regañar.
REGAÑAR. V. a. Ganar segunda vez. Itermn

c.tt'ere ¡wriim.
REGANTÍO, ÍA. adj. que se aplica al terreno

que se acostumbra regar , y :í las plantas que
se cultivan ó cogen en el. Irriguus agir.

REGANTÍO, s. m. ant. Lo mismo que reg.vdío.
REG.AÑADO, DA. p. p. de regañar.
regaSado , DA. ad¡. que se aplica á lo que

se da con disgusto ó repugnancia. Jnvitus,

coactus.
REGA5ÍAD0. Lo mísmo que regaSon.
rega.^ado. Dícese de una casta de ciruela que

se abre haita descubrir el hueso, y del árbol

que las pmduce. Por extensión se aplica al

pan que se abre en el horno 6 por la fuerza
del fuego , ó por la incisión que se le hace al

tiempo de echarle a cocer. Prunuln ridens,

pañis rcsectus ridens, hians. , .

REGAÑADA, s. í. p. And. Especie de torta muy
delgada y recogida. Exilis placenta concocta.

REGAÑAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de regañar. Stridor.
REGAÑAR. V. n. Formar el perro cierto soni-

do en demostración de saña , sin ladrar y mos-
trando lo; dientes. Ringere , dentibus frende-
>« V-' rninari.

REGAÑAR. Abrirse el hollejo ó corteza de al-

gunas frntis cuando maduran , como la casta-

ña , ciruela &c. Aperiri , findi, hiare.

regaS.ir. Dar muestras d»} enfado con gestos y
acciones, y algunas veces con palabras des-
abridas ó mal pronunciadas. /Venáírí.ríw^erí.

regaSar. Reñir familiarmente en las casas.

Rixari., ringere. , , i \

REGAÑIR, v'. n. Volver á gañir ó gañir repe-
tidas veces. Gainitum iterare.

REGAÑO, s. m. El gesto ó descomposición del

rostro con que se muestra enfado ó disgusto.

Minae , asperitas.
REGAíío. La parte del pan que está tostado del

hotiio y sin corteza por la abertura que ha
hecho al cocerse. Resecti pañis pars torre-

facta^
REGAÑÓN, NA. adj. La persona que tiene cos-

tumbre de regañar piit lodo. Asvir , r)iiixax.

rega15on. El viento norueste por lo molesto, y
desabrido que es. Bóreas, aqiilo.

REG.\R. V. a. Echar el.agpa con ali;un in.^tru-

mento , ó conducirla y llegarla por alguna
parte para el beneficio de Ja tierra y sus plan-
tas. Irrigare , irriguas aquas conducere,, de-

ducere. ^

regar. Esparcir el agua en las salas, callos ó
paseos para barrerlos ó refrescarlos y apagar
el polvo. Aquam spargere.

REGAR- Se dice de las nubes cuando llueve-
J'luere.

REG
KEGAR. Se dice asimismo de los ríos respecto de

las provincias ó lugares por donde pasan. AHue-
re , irrigare.

REG.AR. Iluniedecer las abejas los vasos en que
está el pollo.

REGATA, s. f. La reguera pequeña ó surco por
donde se conduce ci agua a las eras en las

huertas y jardines. Rivulus , aqua irrigua.
REGATAR, v. n. Ndul, Lo mismo que rega-
tear.

REGATE, s. m. El movimiento pronto que se

hace hurtando el cuerpo a una parte y a otra.

Subdola ev.tsio , divirticulum corporis.
regate, met. Escape ó efugio en alguna difi-

cultad esrudiüsamenie buscado. Subdola eva-^

siu, effugitim , ter'iversatio.

REGATEADO, DA. p. p. de regatear.
REGATE.\R. v. a. Altercar

, porfiar sobre el

precio de alguna cosa puesta en venta. Parce
et minutatim pretium augere in emtione.

REGATEAR. Vender por menor los comestibles
que se han comprado por mayor. A mercato-
ribus emta minutatim divendere.

REGATEAR. Escasear ó rehusar la ejecución de al-

guna cosa. Grávate vel difficulter concederé,

faceré , tergiversari.

REGATEAR. V. u. Haccr Tcgates. Tergiversari,
subdoVe divertere.

REGATEAR. Náut. Porfiar dos embarcaciones con
empeño ei; andar al remo la una masque la otra.

REGATEO, s. in. La acción y efecto de rega-
tear. Minuta venditio.

REGATERÍA, s. f. Lo mismo que regatone-
ría , venta &c.

REGATERO, RA. adj. Lo mismo que rega-
tón. Úsase también como sustantivo.

REGATÓN, NA. adj. El que vende por menor
Jos comestibles que ha comprado por junto.
Úsase también corno sustantivo. Propola.

REGATÓN. El que regatea mucho. Pretil alter-

cator.

REGATÓN, s. m.El casquillo, cuento ó virola que
se pone en el extremo de las lanzas, basto-
nes &c. para mayor firmeza.

REGATONEAR, v. a. Comprar por mayor pa-
ra volver á vender por menor. Cauponari,
promercari.

REGATONERÍA, s. f. La tienda del regatón.
Propolae taberna.

REGATONERÍA. Venta por menor de los gene-
ros que se han comprada por junto. Minuta
venditio.

REGATONERÍA. El oficio y ocupacion del rega-

tón. Propolae ars , versutia.

REGATONÍ.4. s. f. ant. El acto de regatonear.

Promercatura , propolae versutia.

REGATONiA. Lo niisuio que regatonería por
el oficio 6cc.

REGAZADO , DA. p. p. de regazar.
REG.'iZAR. V. a. Lo mismo que arregazar.
REGAZO- s. m. El enfaldo de la saya que hace

seno sobre el vientre desde la cintura hasta la

rodilla. Sinus , gremium.
regazo. La parte del cuerpo donde se forma el

regazo. Gremium.
regazo. Cualquier cosa que recibe en sí á otra

piadosa y cariilosamente. Gremium.
REGENCIA, s. f El acto de regir ó. gobernar.

Rectio.
regencia. El empleo de regente. Rcgentis mu-
nus , dignitas vel professio.

REGENCIA. El gobierno de un reino ó estado en
tiempo de la menrvr edad, ausencia ó incapa-

cidad de su legitimo príncipe. Rigni admini-
stratio , praeft'tura.

REGENERACIÓN, s. f. Nueva ó segunda ge-

neración. Usase solo en el sentido moral. Re-
^ener.ttio.

REGENERADO, DA. p. p. de regenerar.
REGENERAR, v. a. Volver á engendiar. Usa-

se solo en el sentido moral. Reíentrare.

REGENERATiyO, VA. adj. Lo que reengen-

dra ó tiene virtud de reengendrar. !¿uod re-

generare v.-íhí.

REGENTADO, DA. p. p- de regentar.
REGENTAR, v. a. Ejercer algún empleo ó car-

go de honor. Exercere , profiteri munus vel

administrare.
regentar, met. Ejercer algún empleo afect.in-

do superioridad ó magisterio en cl.Pastu exer-

cere vel libere munus.
REGENTA, s. f. La muger del regente.

REGENTE, p. a. de regir. El que rige ó ío-

hiernx. Regrns , dirigen;.

regente, s. m. El que gobierna un reino en la

menor edad de su principe ó por otro impe-
dimento. Reger.s , administrator vel tnodcra-

íor regni.

regente. El que preside en las audiencias, iíí-

gens regiam cancellariam.
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REGENTB. En las religiones el que gobierna y ri-

ge los estudios siendo superior. Gymnasiar-
cha, scholarum rector.

REGENTE. En las escuelas y universidades, y par-

ticularmente en Általa, el catedrático trienal.

Professor , cathedrae modenitor.

REGENTE. En algunos tribunales y consejos Cual-

quiera Je los ministros togados que los compo-
nían. Regii sinatores.

REGENTE. En las imprentas el que en ausencia

y después del dueño gobierna la imprenta.

Moderator typographicus.

REGIAMENTE, adv. m. Con .-lutoridad y gran-

deza real ó suntuosamente. Re^ii , ma^niftce.

REGIANO, NA. adj. El natural de la ciudad de
Regio y lo perteneciente á ell.i. Rheginus.

REGIBADO , DA. adj. que se aplica al que tie-

ne mucha giba ó corcova. Gibbosus.
REGIDO , DA. p. p. de regir.
REGIDOR , RA. adj. Lo mismp que regitivo.
REGIDOR , RA. s. m. y f. El que rige ó gobierna.
• Rector , moderator.
REGIDOR, s. m. La persona destinada en las ciu-

. dades , villas ó lugares para el gobierno eco-
nómico. Decurio,

REGIDORA, s. f. La muger del regidor. JDecu-
rionis uxor.

REGIDORÍA ó REGIDURÍA, s. f. Lo mismo
que REGIMIENTO por el oficio de regidor.

REGIENTE, p. a. ant. de regir. El que rige.

Regens.
RÉGllVÍEN. s. m. El modo de gobernarse ó re-

girse en alguna cosa con moderación ó tem-
planza. Régimen.

RÉGIMEN-' G»"íím. La construcción de un verbo
con la preposición y caso ó modo que pide,

y de una preposición con su caso correspon-
diente.

REGIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que régi-
MEN. Rectio , régimen.

REGIMIENTO. El conjunto ó cuerpo de regidores

en su concejo ó ayuntamiento de cada ciudad,
villa ó lugar. Decurionum consessus.

REGIMIENTO. La junta ó congreso de los regido-

res y demás que componen el ayuntamiento
de algún pueblo.

REGIMIENTO. En algunos pueblos la casa de
ayuntamiento. Curionatus , decurionatus.

REGIMIENTO. El oficio Ó empleo de regidor. X)í-

curionis munuj.
REGIMIENTO. Cierto número de compañías de

soldados que forman un cuerpo , de que es ca-

beza un coronel. Legio.

REGIO , lA. adj. Lo que toca ó pertenece al

rey , y es propio de la magestad real. Regius.
REGIO, met. Suntuoso, grande, magnífico, como
función REGIA , convite regio ítc. Regius,
magnificus.

REGIÓN, s. f. Considerada respecto de toda la

tierra es una grande extensión de ella , que
está habitada por muchos pueblos debajo de
una misma nación , la cual tiene sus términos,

y por lo regular obedece á un rey ó princi-

pe. La REGIÓN que es muy extendida se divi-

de en otras regiones mas pequeñas, respecto
de los pueblos que cada uno contiene, como
la Andalucía, la Mancha 6tc. También se di-

vide la REGIÓN en alta y baja , como Andalu-
cía la alta , Andalucía la baja i y en citerior y
ulterior , como la España ulterior, que era y
comprendía la Lusitania y la Betica ; y la ci-

terior, que contenia toda la EspañaTarraconen-
se ; y finalmente en interior y exterior , como
el Asia , y en grande ó pequeña , como la Tar-
taria. Plaga.

REGIÓN. El espacio queocupa cualquier elemen-
to , y la del aire atmosférico se divide en tres,

que son , suprema , media é ínfima. Aeris re-

gio suprema , media vil Ínfima vel elemen-
torum.

REGIÓN. Anat. Cada una de las tres cavidades
del cuerpo, cuales son las del estómago, pe-
cho y vientre. En esta ultima parte se consi-

deran varias divisiones ó espacios determina-
dos, á que se da también el nombre de re-
giones.

REGIÓN ELEMENTAR. Todo lo que se coutlene
desde la luna hasta el centro de la tierra. Ele-
mentorum regio , seu ekmentaris.

REGIÓN ETÉREA. Astron. Todo lo que hay en
la esfera celeste desde la luna arriba. Regio
aetherea, coelestis.

REGIONAL, adj. El natural de alguna región

y lo perteneciente á ella. Ad regionem per-
tir.ens.

REGIR. V. a. Dirigir, gobernar ó mandar. Re-
gere.

REGIR. Guiar, llevar ó conducir alguna cosa.
Dirigere , ducere.

REGIR. Se dice de algunas cosas que se hacen

REG
para nuestra dirección y gobierno en ciertos

puntos cuando están corrientes , y sirven á
este efecto; y asi decimos: este calendario to-
davía rige: el relox de usted no rige.

REGIR. Gram. Pedir un verbo tal ó tal prepo-
sición , o tal ó tal caso ó modo ; ó pedir una
preposición este ó el otro caso.

REGIR. En los estudios de gramática colocar to-
das las palabras de un autor en su orden gra-
matical , y dar razón de lo que es cada una
de ellas

, y de la construcción que pide.

REGIR, met. Traer bien gobernado el vientre.
Ventrem naturaliter exonerare.

REGIR. V. n. Náut. Obedecer la nave al timón
volviendo la proa al punto opuesto al que mi-
ra la pala de este.

REGISTRADO, DA. p. p. de registrar.
REGISTRADOR, s. m. El que registra. Specu-

lator , scrutator.
registrador. La persona que tiene á su cargo
con autoridad publica notar y poner en el

registro todos los privilegios, cédulas , cartas

ó despachos librados por el rey , consejos y de-
mas tribunales de su reino, como también los
dados por sus jueces ó ministros de su casa y
corte. In tahulis puhiicis vel lihris notator.

REGISTRADOR. La persona que está á la entrada
ó puerta de algún lugar para registrar los gé-
neros y mercaderías que entran. Mercium pa-
tefactariim recensor , recognitor.

REGISTRAR. V. a. Mirar con cuidado y dili-

gencia alguna cosa. Inspicere , oculis lustrare.
REGISTRAR. Examinar y especulai alguna cosa.

Recognoscere, speculari, scrutari.
REGISTRAR. Poner de manifiesto alguna cosa pa-

ra su registro. Aferfíí aestimandas patefacere.
REGISTRAR. Copiar y notar á la letra en los li-

bros del registro algún despacho , cédula , pri-
vilegio ó carta dada por el rey , consejo , chan-
cillería, audiencia ó juez de su casa y corte.
In tabttlis vel libris publicis adnotare , sub-
scribere.

REGISTRAR. Poner alguna señal ó registro en-
tre las hojas de un libro para regirse ó gober-
narse. Dícese comunmente en el rito eclesiás-

tico de los misales y libros de coro. Fasciolis
vel aliis notis signare librum.

NO REGISTRAR, f. met. p. And. Hacei alguna co-
sa con intrepidez

, y sin el método que corres-
ponde. Inconsiderate agere.

REGISTRARSE. V. r. Prescutatse y matricularse,
In syllabo recenseri.

REGISTRO, s. m. El acto de registrar. Specula-
tio , scrutatio.

REGISTRO. El lugar desde donde se puede regis-
trar ó ver algo. Specula.

REGISTRO. En el relox la pieza por la cual su-
biendo ó bajando la péndola se arregla el mo-
vimiento. Horologii rotula moderatoria.

REGISTRO. Lo mismo que registrador por la

persona que tiene á su cargo con autoridad
pública &c.

REGISTRO. La persona curiosa, y que se entretie-

ne en averiguar y registrar lo que pasa. C'a-

riosiis inspector.

REGISTRO. Abertura con su tapa ó cubierta pa-
ra examinar las alcantarillas , conductos sub-
terráneos, y limpiar los pozos.

REGISTRO. El padrón ó matricula que se hace
para saber el nombre y número de personas
que hay en un reino , estado ó pueblo. C'íbímj.

REGISTRO. Manifestación que se hace de los bie-

nes, géneros ó mevcideriís. Mercium patefa-
ctio , recognitio.

REGISTRO. Lo mismo que protocolo.
REGISTRO. El lugar y oficina en donde se regis-

tra. Locus ubi merces recognitioni exponuntur,
REGISTRO. El asiento que queda de lo que se re-

gistra. Tíí¿a/ae publica», librarium, tabula-
rium.

REGISTRO. El libro no impreso en que se nota
lo que se registra. Codex.

REGISTRO. La cédula ó albalá en que consta ha-

ber registrado alguna com. Schedula pro fide

mercium.
REGISTRO. En los misales , breviarios y otros li-

bros, el cordón, cinta ú otra señal que se po-
ne entre las hojas para regirse y gobernarse.

Taeniolae velfasciolae pensiles in libris , signi

causa.
REGISTRO. En los órgauos listón cuadrado de
madera que sale de ellos cerca de los teclados,

con su manija á la parte exterior , y un perno
de hierro en el remate interior, que esta con
una regla sutil de madera que cubre el secre-

to de ellos, la que al movimiento de sacarle

abre los conductos para que entre el viento y
suenen los caños , y al de meterle impide que
entre para que no suenen. Organicorum ordi-
num cañones vel regulae.
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REGISTRO. En el órgano cada género de voces,
comu son flautado mayor, flautado menor, ta-
padillo, octava, docena , quincenas, decino-
venas, llenos, cimbales, reoimbalcs, clarines,
trompetas, dulzainas, chirimías y otros ins-
trumentos que en ellos se imitan. Or^^níVa-
rum vocum ordo , series.

REGISTRO. En el clavicordio reglita de madera
que di movimiento de meterla o sacarla hace
que suenen mas ó menos las voces. Ciavicym-
bali regula moderatoria.

REGISTRO. En la imprenta la correspondencia
igual de las líneas de una plana a las de su
esp.ilda. Linearum in typts ae^ualitas in pa-
ginis.

REGISTRO. Aquella nota que se pone al fin de
algún libro en que se refieren las signaturas
de todo el, advirtiendo si los cuadernos son
de dos, tres pliegos 8cc. , lo cual sirve para el

encuadernador. Typographtrum notae adphi-
lyrarum ordinem vel ductum.

REGISTRO. En el comercio de Indias el navio
suelto que lleva mercaderías registradas en el
puerto de donde sale para el adeudo de sus de-
rechos. Oneraria navis mercibus recognitis
onusta.

REGISTRO. Quim.El agujero del hornillo que sir-

ve para dar fuego e introducir el aire para las

operaciones químicas. Furniculi os velfora-
men.

REGISTRO. Germ. El bodegón.
ECHAR IODOS LOS REGISTROS, f. met. Hacet al-

guno todo lo que puede y sabe en alguna ma-
teria ó asunto. Omnia tentare.

REGITADO, DA. p. p. de regitar.
REGITAR. V. a. Cetr. Lo mismo que vomitar.
REGITIVO , VA. adj. Lo que rige ó gobierna.

Regens.
REGL A . s. f. El listón recto de madera ó de otra

materia que sirve para tirar ó echar las líneas

derechas. Jle^a/ít, norma.
regla. La ley universal que comprende lo sus-

tanci.il que debe observar un cuerpo religio-

so. Regula constitutionis.
regla. El estatuto , constitución ó modo de eje-

cutar alguna cosa. Constitutio , statutum.
REGLA. El precepto , principio ó axioma en las

ciencias ó artes. Regula.
REGLA, met. Aquella razón que debe servir de
medida, y á que se han de ajustar las acciones

para que salgan rectas Regula, norma, canon.
REGLA. Moderación, templanza, medida, tasa.

Modus.
REGLA. Lo mismo que pauta.
REGL A.El orden y concierto invariable que guar-

dan las cosas naturales. Ordo.
REGLA. Lo mismo que menstruación. Men-

struum.
REGLA. Arit. El modo de formar las cuentas, co-

mo sumar, restar, multiplicar y partir. Re-
gula , modus numerandi.

REGLA DE compaSí A. .í4ríf . Aquella con la cual

se divide un numero en otros proporcionales i

cualesquier números dados. Regula áurea vel

proportionis Ínter socios.

REGLA DE TRES COMPUESTA. Es la que tiene

cinco ó siete ó mas téiminos conocidos, y
para ejecutarla se reducen antes á solos tres,

multiplicando unos por otros, como si dijéra-

mos: tres oficiales en seis días ganan ciento y
ochenta reales: catorce oficiales en veitite

dias ¡qué ganarán ! en cuyo caso se multiplica

el primero por el segundo, y el cuarto por el

quinto , y sale que deben ganar 2800 rs. Re-
gula proportionis composita.

REGLA DE TRES Ó DE PROPORCIÓN. .<4ríí. La qUC
enseña el modo de hallar un cuarto número
proporcional, esto es, dados tres números ha-

llar ei cuarto que tenga la misma razón con

ei tercero que tiene el segundo con el prime-

ro, como por ejemplo: si de diez debo dar uno

k la iglesia, de seiscientas fanegas de trigo que
he cogido ¡cuanto debo dar? y se halla que
tocan sesenta. Otros la llamarf regla de oro,

por los admirables usos que tiene, y por ser

iuente y principio de muchas operaciones de

la aritmética. Regula áurea vel proportionis.

REGLA LESBIA. La tcgla fotiTiada de modo que

se pueda doblar y ajustar á la figura de cual-

quier cuerpo que se ha de medir.Lesbia regula.

REGLA MAGNÉTICA. lustrumento de geometrU
práctica, que se reduce á una regla de latón p.

otra materia firme que no sea hierro, con dos

pínulas, á quien se ajusta una píxide con su

brújula dentro , y el circulo dii idido en tres-

cientos y sesenta grados. Esta regla sirve para

diferentes operaciones, y. especialmente pata

hacer una descripción icnogtafica de una ciu-

dad ó terreno ,
porque con ella se toman los

ángulos horizontales y de posesión, que se
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forman con líneas paralelas al horizonte. Rt-
giila vel norma magnética.

REGLA DE ALiOACiON. ^rí'í. AquelU por la cual

se computa y averigua el precio común de la

mezcla Je especies de diferente valor ó per-

fección, ó la cantidad que se requiere de cada
una de ellas para componer la mezcla que se

íT'pretende, á hn de reducirlas á cierto precio ó

r- número. Y asi por medio de esta regla se re-

suelven varias cuestiones; por ejemplo la si-

guiente: un platero tiene dos especies de oro,

una de 20 y otra de 16 quilates; y quiere ha-

cer 24 onzas de oro de 17 quilates: pregún-
. tase cuánto ha de tomar de cada especie para

esto. Las especies de que trata esta regla son

diversas, como metales, granos, licores, la-

... ñas 8cc. Regula alligationis.
' IMO HAY REGLA SIN EXCEPCIOS. f. V. tXCEP-

' ClON.
REGLA Y COMPÁS CUANTO MAS, MAS. ref. qUC
muestra cuanto conviene la cuenta y orden en
las cosas. Modus in rebus, et ordo nimius ntim-

quain erit.

X REGLA, mod. adv. que hablando de obras arti-

ficiales se aplica a las que están justificadas ó
arregladas con la regla. Ad normam.

-i. REGLA, mod. adv. Con arreglo, con sujeción

? ; á la razón. Prudmter , ad rationis normam.
ECHAR LA REGLA, f. Examinar con ella si están

rectas las lineas Libeilam ducere.

REGLADAMENTE, adv. m. Con medida, con
regla. Ad normam, regulariter, sobrii, parce,

fru^aliler.
REGLADO, DA. p. p. de reglar.
REGLADO, adj. Templado ó parco en el comer
ó beber. Sohritis ¡frugalis , parcas.

REGLAMENTO, s. m. La instrucción por escri-

to que se da para la dirección ó gobierno de

alguna cosa. Ordo , dispositio.

REGLAR, adj. Lo que pertenece a regla. Aplí-

case al que vive debajo de regla y en comu-
nidad. Regularis,

REGLAR, v. a. Tirar ó echar líneas pot la regla.

Ad normam lineas ducere.

REGLAR. Señalar en el papel las líneas por don-
de han de seguir los renglones. In charta li-

xeas ad regutam ducere vel ductus formare.
RESLAR. Medir ó componer las acciones confor-

me á regla. Ad normam agere , modum poneré.

REGLARSE, v. r. Medirse, templarse, reducirse

ó reformarse. Moderar!, temperari.

REGLETA, s. f. Imp. Lista de metal que se sue-

le poner entre los renglones para que tengan
mas distancia. Taenia aerea typographica.

REGLICA.LLA.TA.s. f d. de regla.
REGLÓN, s. m. Regla grande de que usan los al-

bañiles y soladores para dejar planas las pare-
des y suelos. Grandior regula.

REGNANTE. p. a. ant.de reo

n

A R. El que rei-

na. Regnans.
REGNÍCOLA, adj. El natural de algún reino.

Usase también coma sustantivo. üf^uJ íncola,

in regno natus.
REGOCIJADAMENTE, adv. m. Alegremente,
con regocijo. Hüariter , laet'e , jucunde.

REGOCIJADO, DA. p. p. de regocijar.
REGOCIJADO. adj. Lo que causa regocijo ó ale-

gría. Laetificans , exhilarans.

REGOCIJADOR, RA. s. m. y f. El que alegra

ó causa regocijo. Exhilarans.
REGOCIJ.\R. v. a. Alegrar, festejar, causar

gusto ó placer. Laetificare , exhilarart.

REGOCIJARSE. V. r. Recrearse, recibir gusto ó
júbilo interior. Gaudere, laetari, exsultare-

REGOCIJO. s.m.Gozo, gusto, contento y pla-

cer. Laetitia , gaudium , exsuUatio.
REGOCIJO. La demostración ó expresión del gus-

to ó alegría. Exsultatio.
RgGocijo. En algunas partes la fiesta de los to-

ros que se corren por la mañana. Spectaculum
pnhticum , ludas , tauromachia.

REGODEARSE, v. r. tam. Deleitarse ó compla-
cerse en lo que gusta ó se goza , deteniéndo-
se en ello. JJelectari , oblectari, recusare , re.

nuere.

REGODEARSE. Hablar ó estarde chacota. /oc-<»r/.

REGODEO, s. m. Delectación en lo que se gus-
ta ó posee. DeXectatio , ohlectatio.

REGODEO. Esguince 6 desden que se hace de al-

guna cosa que se desea. Aff'ectata recusatio.

REGODEO. Diversión, fiesta.

REGOJO s. m. El pedazo ó porción de pan que
queda de sobra en la mesa después de haber
comido. Frustum reliquum pañis.

REGOJO. El muchacho de pequeño cuerpo. Cor-
pore hrevis fuer.

RRGOJ UELO. s. m. d. de regojo.
REGOLDANO , NA. adj. que se aplica al cas-

taíio silvestre ó no injerto, y a su fruto pot
ser muy ttatulcnto. Castanea syJvestris.

REG
REGOLDAR, v. n. Expeler por la boca el aire

que esta en el cuerpo, haciendo un sonido des-

agradable y descompuesto. Ructare, eructare,

REGOLDAR, met.y Eim.Jactarse vanamente. Eru-
ctare , jactare aliquid.

REGOLFAR, v. n. Retroceder el agua contra su

corriente haciendo un remanso. Usase también
como reciproco. Rejiuere et restagnare.

REGOLFO, s.m. La vuelta ó retroceso del agua
contra su corriente. Aquae exundantis retro-

cessus , rejluxus.

REGOLFO. El pedazo ó continente de mar com-
prendido entre dos puntas ó cabos de tierra.

Sinus , gurgis.
REGONA, s. f. La reguera grande. Terra, aquis

excavata.
REGORDETE, TA. adj. que se aplica á la per-

sona pequeña y gorda. Corpore brevis , cras'-

susque.
REGORDIDO, DA. adj. ant. Gordo, grueso,

abultado. Crassus , obesas.

REGORJARSE. v. r.ant. Lo mismo que rego-
dearse.

REGOSTADO, DA. p. p. de regostarse.
REGOSTARSE, y. r. Quedar aficionado á una

cosa, continuar su ejecución por el gusto, com-
placencia ó provecho que se tiene en ella.

Rem voluptate repetere , regustare.
REGOSTO, s. m. El apetito ó deseo de repetir

lo que con delectación se empezó á gustar ó
gozar. Regustatio.

REGRACIACION. s. f. Agradecimiento , acción
de gracias. Gratiarum actio , grati animi si-

gnificatio.

REGR.\CIADO, D.A.. p. p. de regraciar.
REGRACIAR. V. a. Mostrar uno su agradeci-
miento de palabra, ó haciendo alguna expre-
sión. Grafías agere , vel etiam reddere.

REGRADECER, v. a. ant. Lo mismo que agra-
decer.

REGRADECIDO , DA. p. p. de regradecer.
REGRADECÍ MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
agradecimiento.

REGRADESCER. v.a.ant. Lo mismo que agra-
decer.

REGRADESCIDO , DA. p. p. de regrades-
CER.

REGRESADO, DA. p. p. de regresar.
REGRES.\R. V. a. Resignar ó ceder el benefi-

cio á favor de otro. Beneficíum in alterius fa-
vorem renuntiare vel eo se abdicare.

REGRESAR, met. Entregar la propia voluntad ó
libertad al arbitrio ageno para que disponga
de sus acciones, dispuesto á obedecerle en
cuanto le mandare. Voluntati , nutuí, aut po-
testati alicuJHS se totuth permíttere vel sub-
mittere.

REGRESAR. V. n. Volver á entrar en posesión
del beneficio que se habia resignado ó permu-
tado por haberse faltado á las condiciones es-

tipuladas, ó por muerte de aquel en cuyo
favor se resignó. Beneficíum regrtdi vel devol-
ví ad alíqtiem,

REGRESAR. Volver al lugar de donde se salió.

Rediré.
REGRESIÓN, s. f. La retrocesión ó el acto de

volver hacia atrás. Regressus , regressío.

REGRESO- s. m. La vuelta que se hace al sitio

ó lugar de donde se sMó. Regressus.
REGRESO, for. La acción que entre parientes se

tiene para volver á obtener la posesión de lo

que se habia enagenado. Regressus.
REGRESO, tbr. La acción ó derecho de volver á

obtener y poder repetir lo que se habia ena-
genado o cedido por cualquier titulo. Regres-
sío, regressus.

REGRESO. Resigna ó cesión del beneficio á favor

de otro. Beneficii cessio in alteriusfavorem vel

renuntiatio.

REGRUÑIR. v.n.Gruñir mMcho.Multum grun-
nire.

REGUARDADO , DA. p. p. de reguardar.
REGUARDA, s. f. ant. Lo mismo que reta-
guardia.

reguarda, ant. Lo mismo que mirada.
REGUARDA, ant. La custodia cuidadosa y vigi-

lante que se tiene de alguna persona ó cosa.

Custodia.
REGUARDADAMENTE. adv. m. ant. Con cau-

tela ó precaución. Caute.
REGUARDAR, v. a. ant. Mirar ó atender con
cuidado y vigilancia. Respícere.

REGUARDARSE, v. n. Guardarse, precaverse con
todo cuidado y e%mexo.Cavere , cante agere.

REGUARDO. s. m. ant. Lo mismo que mirada.
REGUARDO, ant. Miramiento ó respeto. Honor,
observantia, reverentia.

REGÜELDO, s. m. Aire comprimido en el cuer-
po que se despide por la boca , causando un
ruido desapacible. Eructati» , ructus.

REH
REGÜELDO, met. Jactancia ó expresión de vani-

dad. Eructatío.
REGUERA, s. f. La canal ó atajea que se hace
en la tierra para conducir y llevar el agua pa-
ra el riego de las plantas y semillas.Aquae dit-

ctus velfossa.
REGUERICA , LLA , TA. s. f. d. de reguera.
REGUERO, s. m. Especie de arroyo pequeño

que se hace de alguna cosa líquida. Rivulus.
REGUERO. La línea , mancha o señal que queda
de alguna cosa que se va vertiendo. £^iíífa(
rei írrigua linea.

REGUERO. Lo mismo que reguera.
REGULACIÓN, s. f. Cómputo o cotejo que se
hace de una cosa con otra. Comfutatio, col-
latio. . .

REGULADO , DA. p. p. de regular; ;
. >i

REGULADO, adj. Lo mismo que reoulaK'Ó coK<
forme Á regla. " •' {

REGULADOR, RA. s. ni. y f. El que regula.
Moderator. .

REGUL.'iR. adj. Lo que es ó está ajustado y
conforme á regla. Regularís.

regular. Ajustado, medido, arreglado en sus
acciones y modo de vivir. Regularís.

REG

u

lAR . Comun , ordinario ó nat ural .jFrfíuíxí,
communís.

regular. Se aplica á las personas que viven
bajo alguna regla ó instituto religioso, y á lo

que pertenece á su estado. Úsase también co-
mo sustantivo en la primera acepción.

REGULAR, v. a. Medir, ajustar ó computar una
cosa con otra. Conferre, computare.

REGULAR. Ajustar, reglar ó poner en orden al-

guna cosa, como REGULAR los gastos. Mode-
rare , modum poneré,

POR LO REGULAR, mod. adv. Común ó regular-
mente. Frequenter , plerumque.

REGULARIDAD, s. f La conformidad ó pro-
porción que guardan cualesquiera de las par-
res para constituir un todo regular. Or¿o re^it-

larís vel modus , regulís conformitas.
REGULARIDAD. La exacta observancia de la re-

gla ó instituto de la orden. Exacta discipli-

na, vítae tenor,

REGULARIDAD. El modo comun y ordinario de
ohiar. Tenor , modus regularís.

REGULARÍSIMAMENTE. adv. m. siip. de re-
GULARMENTE.

REGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de regular.
Constantissimas.

REGULARMENTE, adv. m. Comunmente , or-
dinariamente, naturalmente ó según reglas.

Ad normam ¡frequenter ,
plerumque.

REGULO, s. m. El dominante ó señor de algún
pequeño estado. Regulus.

RÉGULO. Lo mismo que basilisco por el ani-
mal tabuloso.

RÉGULO. Estrella de la primera magnitud en el

signo de león, que otros la llaman el corazón
del león, por estar colocada en aquella parte.

Regulus,
RÉGULO. Ave. Lo mismo que abadejo.
RÉGULO.QKim. La parte mas pura y noble de los

minerales y metales, después de separadas las

impuras. Reculas.
REGURGITAR, v. n. Med. Redundar 6 salir

algún licor, humor 8cc. del continente ó del

vaso por la mucha repleción ó abundancia.

Rejiuere, redundare.
REHABILITACIÓN, s. f. El acto de rehabilitar.

Restitutío ín pristínum.
REHABILITADO, DA. p. p. de rehabilitar.
REHABILITAR. V. a. Habilirar de nuevo ó res-

tituir alguna cosa á su antiguo estado. /n />ri-

stinum restituere.

REHACER, v. a. Volver á hacer lo que se ha-
bia deshecho. Reficere , reparare.

rehacer. Reponer , reparar , restablecer lo dis-

minuido ó deteriorado. Úsase también como
recíproco. Reficere.

REHACERSE. V. r. Reforzarse , fortalecerse ó to-

mar nuevas fuerzas. Refici , vires adquírere.

REHACERSE. MíUc. Volvcr 3 uulrse y formarse

los soldados
,
que por algún accidente se ha-

bían desunido ó desbaratado. Instruí iterunt

in aciem vel ordinarí.
rehacerse. Volver el soldado después de he-
cha la inedia vuelta á dar el frente donde la

formó. Infaciem iterum revertí.

REHACIMIENTO, s. m. La acción de rehacer

ó rehacerse. Refectío , instauratio.

REHACIO , CÍA. adj. Terco y porfiado. Perti-

nax ,
pervicax, <

'

REHALA, s. f. ant. Piara ó hato de ganado li-

nar. Armentum
, grex.

REHALERO, s. m. ant. El piariego ó pegujale-

ro de ganado lanar. Gregis , armentí cusios,

ductor.

REHARTADO, DA. p. p. de rehartar.
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REHARTAR, v. a. Hartar mucho. ÍTsase tam^

i)ii;n como rtciproto. Saturare.
RtiiARTO, T.V.seg.p. p. irreg.dc rehartar.

Valiie saturatus.
REHECHO, CHA. p. p. irreg. de rehacer.
RüHECHO. adj. El que es de estatura mediana,

grueso .fticrte y tahuuo. Torosus ,lacertosus.

Rehén, s. m. La persona de estimación y carác-

ter que queda en poder del enemigo ó par-
ci.ilidad enemistada, como prenda y seguri-

dad , pendiente algún ajuste ó trataao. Ditese
también de cualquiera otra cosa, como plaza,
castillo &c. que se pone por fianza y seguro.
Ús.ise regularmente en plural. Ohses.

REHENCHIDO, DA. p. p. de rehenchir.
rehenchir. V. a. Volver á henchir alguna

cosa de lo que se habla desmenguado. Refiere,
itefum únptere.

REHENDIJA, s. f. Lo mismo que rendija.
REHENDRIJ A. s. f. Lo mismo que rendija.
REHERIDO, DA. p. p. de reherir.
REHERIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

reherir. Litterarum coHisio.

REHERIR. V. a. Rebatir , rechazar. Repeliere.

keherir. Lo mismo que aFERir.
REHERRADO, DA. p. p. de reherrar.
REHERRAR. V. a. Volver á herrar con la mis-

ma herradíira y clavos nuevos. Saleas férreas
ilerum affigere : easdim soláis kptari.

REHERVIDO, DA. p. p. de rehervir.
REHERVIR. V. n. Volver .í hervir loque aii»

tes habia hervido. Refervere.
REHERVIR, met. Encenderse, enardecerse ó ce-

garse de alguna pasión. Refervere , txcandes-
are.

^REHERVIRSE, v. r. Hablando de las conser-
vas, fermentarse pasando del punto que tie-

nen , y agriándose. Fermentescere.
REHEZ. adj. ant. Lo mismo que raheí.
REHEZMENTE. adv.m. ant. Lo mismo que ra-
hezmente ó fácilmente.

REHILADO , DA- p. p. de REHiiAR.
REHILADILLO, s.ra. Cinta. Lo mismo que hi-

LADII.LO.
REHILANDERA, s.f. Varilla delgada con dos

veletillas ó banderillas de papel encontradas
en el extremo presas con un alfiler, de suer-
te que llevándola los muchachos en la mano
cuando van corriendo, da vueltas muy de
priesa al rededor. Virgula ad venti ludibrium
composita.

Rehilar, v. a. Hilar demasiado ó torcer mu-
cho lo que se hWi.Retorquere.

REHILAR, v. n. Moverse alguna cosa como tem-
blando. Nutare , vacillare , titubare.

REHILERO, s.m. ant. Lo mismo que rehilete-
REHILETE, s. m. \¡n palito de cuatro dedos de
largo poco mas ó menos, con unas plumas en
el un extremo, con que juegan los jnuchachos
con una pal.i. Puerorum ludicrum, scrupus
finnatus missilis.

REHILETE. Flechilla con su pluma ó papel pa-
ra clavarla en la puerta ó en algunos anima-
les. Sagitta pinnata vel spiculum.

REHILO, s. m. El temblor de alguna cosa que
se mueve ligeramente. Nutatio, vacitlatio.

REHINCHIDO , DA. p. p. de rehihchir.
REHINCHIMIENTO. s. m. La acción ó efecto

de rehenchir. Rcplttio.
REHINCHIR. V. a. ant. Lo mismo que rehen-

chir.
REH1RMADO, DA. p. p. de rehirmar.
REHIRM.\R. V. a. ant. Lo mismo que refir-
mar.

REHOGADO, DA. p. p. de rehogar.
REHOGAR, v.a. Sazonar alguna vianda á fue-
go lento sin agua y muy tapada para que se

penetre de la manteca, aceite ú otras cosas

con que se sazoíia. Obsonia lento igne oleo, aut
pinguedine , sine aqua condire.

REHOLLADO , DA. p. p. de rehollar.
REHOLLAR, v. a. Volver á hollar ó pisar. Con-

culcare.

rehollar. Lo mismo que pisotear,
REHOYADO, DA. p. de rehoicar.
REHOYA, s. f. Lo mismo que rehovo.
REHOYAR, v. n. Renovar el hoyo hecho antes

para plantar arboles. Fossam excavare.
REHOYO, s.in. Barranco ú hoyo hondo y pro-
tundo. Cavea.

REHUIDA, s. f. La acción de rehuir. Rtcessio,

fuga.
rehuida. Entre cazadores la vuelta violenta
que hace el ciervo ú otro animal por las mis-
m.)5 huellas. Recessio

, fuga , recessus.
REHUIDO , DA. p. p. de rehuir.
Rehuir, v. n. Retirar, apartar alguna cosa co-

mo con temor, sospecha ó recelo de algún
riesgo. Usase como recíproco , y algunas veces
como verbo activo. Rifugire , reeederi.

reí
R.EHVIR. Retirarse ó huirse con violencia algu-
na cosa del lugar que naturalmente ocupaba.
Recedere.

rehuir. Entre cazadores volver á huir 6 correr
el ciervo ú otro animal por los mismos pasos.
JEadem via recedere .fugere.

rehuir, met. Repugnara llevar mal alguna co-
s.i. Renuere , rijictre.

rehuir, v.a. Rehusar ó excusar el admitir al-
guna cosa. Rejicere , recusare , respuere.

rehundido, DA. p. [). de rehundir.
REHUNDIR. V. a. Hundir ó sumetgi^r una cosa

á Jo mas hondo y profundo de otra. Usase tam-
bi^eii como reciproco. In fundum deprimert,

, S'umergere.

REHUNDIR. Refundir algún metú. Refundere.
rehundir. Gastar sin saber en que , irse las co-

sas de entre las raarios. Refundere caeco modo,
dissipare.

REHUNDIR. V. n. fam. Cundir ó manifestarse el
auniento ó útil de alguna cosí. Refandert ,.crtf.-
ccre. '

'.

'
'

'

REHURTADO , DA. p. p. de rehurtakseI
REHURTARSE, y. r. Mont. Echar la caza ma-
yor ó menor acosada del hombre ó del perro
por diferente camino del que llevaba.

REHUSADO, DA. p. p. de rehusar.
REHUSAR, v. a. Excusar , no querer ó no acep-

tar alguna cosa. Detrectare.
REIBLÉ. adj. ant. Lo ipismo que risible.
REIDOR, RA. J. m; y f. El que rie ó se rie.

Ridens.
REÍíUPRESlOIÍ. s. t. ta acción y efecto de re-

imprimir. Itérala editio.

REIMPRESIÓN. El corijunto de ejemplares que se
han reimpreso de una vez. Editio.

REIMPRESO , SA. p. p. irreg. de REIMPRIMIR.
REIMPRIMIR, v. a. Volver á imprimir ó re-

petir la impresiotí de una obra ó escrito. Ty-
pis iterum edert.

REINA, s. f. La esposa del rey ó la que posee
con derecho de propiedad un reino. Regina.

REINA. En estilj cortesano y festiyo cualquier
iiiuger. Domina.

REINA. Una de las piezas del ajedrez , que es la

principal después del rey. Regina.
REINA. En las colmenas lo mismo que abeja

REINA MORA. En Andalucía juego de mucha-
chos. Lo mismo que infernáculo.

REINADO, s. m. El espacio de tiempo en que
gobierna un rey. Regius dominatus.

REINADO, ant. La soberanía y dignidad real.

Principatus , regia dignitas.
REINAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que rei-

nado.
REINANTE, p. a. de reinar. El que actual-
mente reina. Regnans.

REINAR. V. n. Poseer un reino , gobernarle y
administrarle con el carácter de propiedad.
Regnare.

REINAR. Dominar ó tener predominio una cosa
sobre otra. Imperare.

REINAR. Prevalecer ó persistir continuándose ó
extendiéndose alguna cosa. Regnare.

REINCIDENCIA, s. f. La reiteración de una
misma culpa ó defecto.

REINCIDENTE. p. a. de reincidir. El que
reincide. Reiterans , ilerum incidens.

REINCIDIDO, DA. p. de reincidir.
REINCIDIR. V. n. Volver á caer ó incurrir en
algún error , falta ó delito.

REINCORPORACIÓN, s. í. La acción y efec-

to de reincorporar. Redintegratio.
REINCORPORADO , DA. p. p. de reincor-
porar.

REINCORPORAR, v. a. Volver á incorporar,

agregar ó unir a un cuerpo poljiico ó moral
lo que se habia separado de el. Úsase también
como reciproco. Instaurare , iterum cooptare,

in Corpus conjungere.

Reino, s. m. E1 territorio ó estados sujetos á

un rey. Regnum.
reino. Cualquiera de las provincias de un esta-

do que antiguamente tuvieron su rey propio

y privativo ; y asi se dice ; reino de Galicia,

REINO de Sevilla &c. Regnum.
REINO. Los diputados que con poderes del reino

le representan y hablan en su nombre. jRf^no-

rum vel provinciarum legati comitiales.

REINO. Cada una de las tres clases en que los na-

turalistas dividen los cuerpos naturales; y asi

se llama reino animal el conjunto de todos

los animales: reino vejctal el conjunto de ir-

boles y plantas; y reino mineral el conjunto

de metales y minerales. Regnum.
REINO. La posesión de los bienaventurados, que

es el cielo empíreo. Coeleste vel coelorum re-

gntem.
BSTAR VM REINO, PROVINCIA Ó ESTADO PVES-
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10 EK ARMAS, f. Estar alter.ido y turbado con
guerras civiles , 6 prevenido contra los ene-
nugos. In armis es se, si are.

EXtRaSar de los reinos Á Uno. f Privarle
del derecho de naturaleza ocupándole las u-m-
poralidídes que gozaba en el reino , y hacién-
dole salir tuera de los (iuminios. Relegare , n-
gno expeliere.

REINTEGRACIÓN, s. f. Recobro ó satisfac-
ción integra y total de alguna cosa. Redinte-
gratto.

reintegración de la iínea. for. El tránsito
que hacen los mayorazgos cuando vuelve ía
sucesión á aquella linea que quedó privada ó
excluida por faltarle la cualidad deseada por
el fundador ó por otro quaiquier motivo, ii-
neae redintegratio.

REINTEGRADO, DA. p. p. de reintegrar.
REINTEGRAR, v. a. Restituir ó satisfacer ín-

tegramente alguna cosa. Redintegrare, ex in-
tegro restituiré, solvere.

reintegrarse. V. r. Recobrarse enteramente en
lo que se habia perdido. In integrum restituí,
rcdintegrari.

REINTEGRO, s. m. La acción de reintegrar ó
reintegrarse. Redintegratio.

REÍR. V. n. Manifestar con determinados mo-
vimientos de boca y de otras partes del ros-
tro y algún ruido la alegría y regocijo que
interiormente se tiene. Usase también como
reciproco. Ridere.

reír. Hacer movimientos y convulsiones pare-
cidos á los de la risa natural, pero violenta-
mente ó por enfermedad. Sardónice ridere.

reír. Hacer burla ó zumba. Irridere.
reír. met. Poét. Se aplica á las cosas materia-

les por la lozanía y alegría que manifiestan,

y los movimientos gustosos que hacen; y asi
se dice que ríen las aguas, que ríen los pra-
dos. Ridere.

reírse. V. r. fara. Empezar á romperse ó abrir-
se la tela del vestido, camisa ú otras cosas por
muy usadas ó por la calidad de la misma esto-
fa. Leviter setustate vel usa disrumpi.

reírse de algo ó de alguno, f. met. y fam.
Despreciar á uno ó á alguna cosa, ó no hacer
caso de ella. Irridere , contemnere.

REITERACION.s.f, Repetición ó la acción de
reiterar alguna cosa. Ittratio , reiteratio.

REITERADAMENTE, adv. m. Con reitera.
cion , repetidamente. Iteratb.

REITERADO, DA. p. p. de reiterar.
REITERAR. V. a. Volver á ejecutar ó repetir

alguna cosa. Iterare, repeleré.

REIVINDICACIÓN, s. f. for. La acción que
compete á alguno por razón de dominio ó
cuasi dominio para pedir ó pretender se le
restituya lo que le pertenece por derecho ci-
vil ó de las gentes. Reivindicatio.

REIVINDICADO , DA. p. p.de reivindicar.
REIVINDICAR. V. a. for. Recuperar ó resti-

tuirse en aquella alhaja que por razón de do-
minio ó cuasi dominio le pertenece á alguno
porderechode lasgentcs ó civil. Reivindicare.

Reja. s. f. instrumento de hierro paiu romper
la tierra , de medía vara de largo, y del grue-
so de mas de dos dedos por la parte superior,
que hace lomo, menos á los dos lados, que
están en forma de veniente. Tiene figura trian-

gular, y su cabo es del mismo largor, cuadra-
do y grueso de dos dedos , que sirve para asen-

tar en la cama del arado. Vomis.
REJA. Cerramiento de barras de hierro de varios

tamaílos y figuras que se pone en las venta-
nas y otras partes para seguridad y defensa.
Clathrum.

REJA. La labor ó vuelta que se da á la tierra con
el arado. Aratio.

REJACADO, DA. p. p. de rejacar.
REJACAR, v. a. Lo mismo que arrejacar.
Rejada, s. f. Lo mismo que arrejada.
REJADO, s. m. Lo mismo que verja de hierro

ú otra materia.

REJALGAR. s. m. Lo mismo que arsénico.
REJ.'VZO. s. m. El golpe dado con la reja. Fe-
meris ictus vel percussio.

REJERÍA, s. f. Él arte de fabricar ó labrar ¡as

rejas de puertas , ventanas y otras partes , y la

misma obra fabricada. Clathrorum fabrica.
REJERO, s. m. El que tiene por oficio el labrar

ó fabricar rejas de puertas , ventanas y otras

partes. Clathrorumfaber.
REJILLA, TA.s. f. d. de REJA.
REJILLA. Especie de celosía qi;e se pone en las

ventanillas de los confesonarios para oír las

confesiones de las mugeres. Cancelli , claustra.

REJO. s. m. La punta ó aguijón de hierro, y
por extensión se dice de otras especies de pun-
tas ó aguijones, como las de la abeja. Acumen,
apiculum.

Bbbbb



f

746 REL
REJO. El clavo 6 hierro redondo con que se jue-

ga ai herrón. JDiscusférreas.

REj o. Hierro que se pone en el cerco de las puer-

tas. Arcusjerreus.
REJO. Robustez ó fortaleza. Robur.

REJO. Botan. En las semillas y embriones de

las plantas el órgano del que se forma la raiz,

el cual segiin las distintas plantas varía en el

tamaño , forma y dirección respecto de los

otros órganos del embrión. Embryonis plan-

tat radícula.

R.EJON. s. m. Barra ó barron de hierro cortan-

te que remata en punta Vectis acuminata.

REJÓN. Especie de lanza hecha de pino, de va-

ra y media de largo, con su empuñadura de la

misma madera, desde donde empieza lo mas

grueso , y a proporción va disminuyendo y
adelgazando hasta el otro extremo, en el cual

hay un hierro acerado en forma de lengüeta,

el cual sirve para herir los toros. Hasttít mu-
cronatum velferro fraeftxum.

REJÓN. Especie de puñal.

REJONCILLO, s. m. d. de REJOW.
REJONAZO. s. m. El golpe dado con el rejón.

l'ugionisvelhastilismucronati ictus.punctio.

REJONEADO , DA. p. p. de rejonear.
REJONEADOR, s. m. El que rejonea. Hastili

mucronato tauroriim agiíalor.

REJONEAR. V. a. En el toteo de i caballo he-

rir los toros con el rejón quebrándole en ellos.

Tauros hastili mucronato lacessere, agitare.

REJONEO, s. m. La acción de rejonear. Tau-
rorum a^itatio hastilibus.

REJUELA, s. f. d. REJA.
REJUELA. El braserito de madera en forma de

una arquilla pequeña forrada de hoja de lata

con su enrejado en la tapa para recibir por

los agujeros el calor de lalumbre.Usabandeél
las mugeres en el invierno para calentarse los

pies. I-ocnli arcula.

REJURAR. V. n. Reiterar el juramento, vol-

ver á jurar. Jusjurandum iterare.

REJUVENEC:ER. v. n. Remozarse, volver í

aquella fortaleza y vigor que se tenia en la ju-

ventud. Rejuvenesciri.

REJUVENECIDO, DA. p. de rejuvenicer.
REJUVENESCIDO, da. p. de rejuvknes-
CER.

REJUVENESCER. v. n. ant. lo mismo que
rejuvenecer.

REJUVENIR. V. n. ant. Lo mismo que reju-
venecer.

relación, s. f. La narración ó informe que
se hace de alguna cosa que sucedió. Retatio,

narratio.
relación. Concernencia , enlace ó consonancia

de una cosa con otra ; y si se dice : este discur-

so hace RELACIÓN con el antecedente , este

suceso tiene relación con los pasados. Híío-
tio , resptctus.

Kelacion. Correspondencia ó comunicación de
una persona con otra ; y asi se dice: los co-
merciantes de España tienen relación con
los de Francia. Commercium , consuelado.

RELACIÓN. Adherencia ó parentesco remoto de
una persona con otra; y asi decimos: Pedro
tiene relación con Juan. Relatio , respectus.

RELACIÓN, for. Aquel breve y sucinto informe
que por persona pública se hace en voz ó
por escrito al juez sobre hecho de un proce-

so. Recitatio , relatio.

RELACIÓN. Z.d'j'. Aquel respecto, orden ó enlace

que tiene una cosa con otra. Relatio.

RELACIÓN. Romance de algún suceso ó historia

que cantan y venden los ciegos por las calles.

Recitatio métrica.

Kelacion. En las comedias es la narración que
hace un actor de ciertos hechos anteriores , y
Sue constituye el prólogo ó argumento del
rama. Narratio cómica.

relación de ciego, met. fam. Se dice del dis-

curso, razonamiento ú otra cosa que se recita

ó lee sin mudar el tono según lo exigia el sen-

tido de las frases.

XELAC10N DESNVDA. La que con sencillez y ver-

dad refiere algún hecho. Expositio pura , tim-
plex , sincera, nuda.

KELACiON JURADA. El Sumario ó resumen de
cuenta que se presenta antes de dar la formal,

y presentar los instrumentos de justiticacion.

Llámase asi porque se jura lo que en ella se

expresa. También se llama asi la razón que se

le pide y da el estado eclesiástico del consu-
mo de sus abastos. Relatio j irata.

Sacer RELACIÓN f Aludir i otra cosa, dicho
ó hecho con que tiene conexión aquello de
que se trati-. Aliquid referre.

hacer RELACIÓN, f. for. Eu los pleitos y causas
decir sucintamente lo esencial de todo el pro-
ceso.

REL
RELACIONADO, DA. p. p. de relaciohar:
RELACIONAR. V. a. Hacer relación del hecho

de alguna cosa. Referre , narrare.
REL.'VCIONERO. s. m. El que hace ó vende

coplas ó relaciones. Metricat narrationis com-
positor vel venditor.

RELAJACIÓN, s. f. Extensión 6 dilatación de
un cuerpo mole. Relaxatio.

RELAJACIÓN. La dilatación ó estado de la parte

en el cuerpo del animal , la cual por flo|edad

6 por violencia que se hizo deja de tener ó
estar en aquella tesura y firmeza que natural-

mente debe conservar. Relaxatio , laxatio.

RELAJACIÓN. Lo mismo que quebradvra.
RELAJACIÓN, met. Decadencia de la debida ob-

servancia de la regla 6 conducta que exigen
las buenas costumbres , ó de la disciplina y
buen orden que se debe observar en cualquie-

ra profesión ó instituto. Disciplinae seu mo-
rum dissolutio.

RELAJACIÓN. La conmutación ó relevación de
algún voto ó juramento. Relaxatio , sotutio

voti veljuramenti.
RELAJACIÓN. Descauso ó intermisión de algún

trabajo ó tarea. Laxatio , otiíim , vacatio.

RELAJACIÓN. La entrega del reo que el juez

eclesiástico hace al juez secular para la pena
en causa de sangre. Saeculari judici rei tra-
ditio.

RELAJADAMENTE, adv. m. Con relajación.

Dissolute^ licenter.

RELAJADISIMAMENTE. adv. m. sup. de rb-
LAjADAMíNTE. Valde dissolule ac licenter.

RELAJADÍSIMO , MA. adj. sup. de relaja-
do. Valde dissolutus.

RELAJADO, DA. p. p. de relajar.
RELAJADOR , RA. adj. Lo que relaja, ablan-
da ó afloja. Relaxant , remittens.

RELAJ.'VMIENTO. s. m. Lo mismo que rela-
jación.

RELAJAR, v. a. Aflojar, laxar 6 ablandar. Sol-
vere , laxare , remitfere.

RELAJAR, met. Ocasionar ó permitir el descae-
cimiento de la observancia de la ley , regla ó
estatuto. Severioris disciplinae dissolutionem
vel inobservantiam permitiere.

RELAJAR. Anular ó relevar de algún voto , ju-

ramento ú obligación. A vinculo voti velju-
ramenti solvere.

RELAJAR. Entregar el juez eclesiástico al secu-
lar algún reo digno de pena capital. Judici
saeculari reum tradert.

RELAJAR. Esparcirse ó divertir el ánimo dándo-
le algún descanso. Animum laxare , otiari.

RELAJAR, for. Aliviar ó disminuir á alguno la

pena ó castigo. Poenam relaxare , levare.

RELAJARSE, v. r. Laxarse ó dilatarse alguna
parte en el cuerpo del animal por debilidad ó
por alguna fuerza ó violencia que se hizo.

Relaxari , laxari.

RELAJARSE. Lo mismo que quebrarse.
RELAJARSE, met. Viciarse , distraerse ó estra-

garse en las costumbres. Solutiús vel licentiüs

agere vel vivere vel se gerere.

REL.'VMER. V. a. Volver á lamer una ó mas ve-

ces una misma cosa. Jterum lamberé, elingere.

RELAMERSE. V. r. Lamerse los labios con la len-

gua sacándola é introduciéndola para reco-

ger la hu medad que hay en ellos, ó los residuos

que quedaron pegados de algún manjar ó licor

en que se tuvo gusto especial ó complacencia.
Regustare, labia lingere.

RELAMERSE, met. Afeitarse ó componerse dema-
siadamente el rostro. Nimis cutem vel faciem
polire , laevigare.

RELAMERSE, met. Glotiarsc ó jactarse de lo que
se ha ejecutado , mostrando el gusto de haber-
lo hecho. In Jeliciis haber e.

RELAMIDO, DA. p. p. de relamer y rela-
merse.

REL Ai>i iDo.adj.Afectado,demasiadamente pulcro.
RELÁMPAGO, s. m. Especie de meteoro ígneo
de una llama muy pronta y viva que sale ds
las nubes, y precede regularmente al trueno.
Fulgur , fulgetrum , coruscatio.

RELÁMPAGO, met. Cualquier fuego ó resplandor
muy pronto. Fulgur , coruscatio.

RELÁMPAGO. Cualquier cosa que pasa ligeramen-

te ó es pronta en sus operaciones. Res instan-
tánea , velut fulgur.

relímpaoo. La especie viva, pronta, aguda é
ingeniosa. Fulgidum acumen.

RELÁMPAGO. Llamaban en lo antiguo las muge-
res la parte del brial que se veía trayendo la

basquina enteramente abierta por delante.

También solían llamar asi la acción de abrir y
cerrar el manto con prontitud. Faciei instan-
tánea ostentatio , aperta palla.

RELÁMPAGO. Especie de nube que da í los ca-
ballos en los ojos. Albugo.

REL
RELÁMPAGO. Germ. El día y el golpe.
RELAMPAGUEANTE, p. a. de relampa-
guear. Lo que relampaguea. Fulgurans.

RELAMPAGUEAR, v. n. Dar relámpagos ó
causarse una luz muy pronta, lo que se mani-
fiesta al rompimiento de la noche ó con la os-
curidad. Fulgurare , coruscare.

RELAMPAGUEAR, met. Atrojar luz 6 brillar mu-
cho con algunas intermisiones. Dícese fre-
cuentemente de los ojos muy vivos ó iracun-
dos. Fulgere , micare.

RELANCE, s. f. Segundo lance , redada 6 suer-
te. Iteratus retís jactus.

RELANCE. Suceso casual y dudoso. Casus.
RELANCE. En los juegos de envite es la suerte
ó azar que se sigue ó sucede a otros por lo

regular. Sors secunda vel adversa iterata
in alta.

RELANCE. El acto de volver á entrar en el can*
taro la cédula en las elecciones que se hacea
por insaculación. Iterata sortium in cistellam
conjectio.

DB ^RELANCE, mod. adv. Casualmente , cuando
no se esperaba ni discurría. Casit

, fortuito.
RELANZADO, DA. p. p. de relanzar.
RELANZAR, v. a. Repeler , rechazar. Repel-

iere , propulsare.
relanzar. Volver á entrar en el cántaro la
cédula en las elecciones que se hacen por in-
saculación. Sortes incistellamiterumconjicere.

RELANZO, s. m. ant. Lo mismo que relance.
DE RELANZO, mod. adv. ant. Lo mismo que os
RELANCE.

RELAPSO, SA. adj. El que reincide ó incurre
en el mismo delito. En el tribunal de la in-

quisición se llama asi al que abjurando una
vez vuelve á cometer el mismo delito. Re-
lapsus.

RELATADO, DA. p. p. deRELATAR.
RELATADOR , RA. $. m. y f. £1 que relata.
Relator.

RELATANTE, p. a. de relatar. El que rela-
ta. Enarrans.

REL.'VTAR. V. a. Referir ó contar algún suceso
ó historia. Referre , narrare , recitare.

RELATAR. Hacer relación de un proceso ó plei-
to. Causam , liligiumve injudiiio recitare.

RELATIVAMENTE adv. in. Con relación á
alguna cosa. Relativí.

RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relación á
otra cosa, Relativus.

RELATIVO. Gram. Aquel nombre ó pronombre
que hace representación de su antece lente ó
de aquellas cosas que están antes de el. Reía-
tivum.

RELATOR, s. m. El que refiere ó relata alguna
cosa. Narrator , enuntiator.

RELATOR. La persona aprobada y diputada en
cada tribunal para hacer relación de las cau-
sas ó pleitos. Recitator.

RELATOR, ant. Lo mismo que refrendario.
RELATORA, s. f. La muger del relator. Reci-

tatoris tixor.

RELATOR! A. s. f. El empleo del relator. Reci-
tatoris munus.

RELAVADO , DA. p. p. de relavar.
RELAVAR. V. a. Volver á lavar ó purificar

mas alguna cosa. Jterum lavare.

RELAVE, s. m. En las minas el segundo lave
de los metales. Altera metalli elotio.

relaves, p. En las minas las partículas de los

metales que en el segundo lave se van con el

barro ó lama. Metallorum particulae secunda
elotione delapsae, efjluentes.

RF.LAVILLO. s. m. d. de relave.
RELEER. V. a. Volver a leer alguna cosa. Re-

legere , iterum legere.

RELEGACIÓN, s. f. Entre los antiguos roma-
nos la pena de destierro que se iuiponia a un
ciudadano, conservándole todos los derecho»
de tal. Relegatio , in exilium amandatio.

RELEGACIÓN. Lo mismo que destierro.
RELEGADO , DA. p. p. de relegar.
RELEG.\R. V. a. Entre los antiguos romanos

desterrar á un ciudadano sin privarle de los

derechos de tal. Relegare, in exilium aman-
dare.

RELEGAR. Lo mismo que desterrar.
releído , DA. p. p. de releer.
RELEJE, s. m. Art. El resalte que por la parte

interior suelen tener algunas piezas de artille-

ría en la recámara, estrechándola para que sea
mas angosta la parte donde está la polvor.i
que lo restante del cañón. Intormentorum par-
te posteriori cavitatis diminutio.

RELEJAR. V. n. Formar la pared relex ó de-
generar en el. Crassamentum minui.

RELENTE, s. m. La blandura que causa el ro-

cío en alguna cosa. Lentor.
RELENTECER, v. n. Ponerse tierna ó blanda

J
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alguna cosa. Úsase también como recíproco.

Lentert, Itntescere.

RELENTESCER. v. n. ant. Lo mismo que re-
lentecer. Usóse también como reciproco.

RELEVACIÓN, s. f. La acción de relevar. Re-
missio , liberatio.

RELEVACIÓN. Alivio de la carga ú obligación

que se debe llevar ó cumplir. Üímííiío, li-

beratio oneris.

RELEVACIÓN. Perdón 6 exoneración de algún
gravamen. Oneris remissio.

RELEVADO, DA. p. p. de relevar.
RELEVANTE. adj. Excelente, grande ó sobre-

saliente. Eminens , prominens , insignis.

RELEVAR, v.a. Fabricar alguna cosa de relie-

ve ó de resalte. Anaglyphaformare vel signis
asperare, relevare, caelart, sculpere.

relevar. Exonerar de algún peso ó gravamen.
Remitiere , levare, exonerare.

relevar. Remediar ó socorrer. Suhvenire , sub-
levare.

*ELEVAR. Absolver , perdonar ó excusar. Rele-
vare , remitiere.

RELEVAR, met. Exaltar ó engrandecer alguna
cosa. Elevare , relevare.

RELEVAR. Pittt. Pintar alguna cosa de manera
<jue parezca que sale fuera ó tiene bulto. Rei
Jormam adeo graphici depingere , ut promine-
re , seu exstare videatur.

RELEVAR. Mil. Sostituir un soldado á otro en el

servicio ó facción. Subrogare.
RELEVAR, v. n. Pint. Salir una figura afuera ó

parecer que tiene bulto. Supereminere.

RELEVO, s. m. Mil, Lo mismo que releva-
ción.

RELEX. s. m. El escarpe 6 cerramiento en dimi-
nución de la pared tiacia arriba en los edificios

ú otras fábricas. Dicese también de otras cosas,

especialmente en los carros y coches. Crassa-
menti diminutio.

RELEX. El sarro que se cria en los labios ó en la

boca. Concrnio sordium in labris.

RELICARIO, s. m. El lugar en donde están las

reliquias recogidas y guardadas. Reliquiarutn
theca , repositorium.

RELICARIO. Aquel adorno con que se guarnece
alguna reliquia. Hacese de metal ó de otra ma-
teria, y de varias hechuras. ilfi/'íMííírHmfítpfíJ.

RELICARIO, inet. El convento ó casa en que sus

individuos hacen vida ejemplar, practicando
una particular virtud. Venerandorum hominum
domus vel claustrum.

RELIEF. s. m. Milic. Habilitación en grado ó
. sueldo que se da al oficial que faltó de su cuer-
po desde el día de su ausencia hasta el de su
presentación al cuerpo ó al destino que se le

ordena , considerándole como si hubiera esta-

do en actual ejercicio. Testimonium quo miles
absens pro praesenti habetur.

RELIEVE, s. in. Labor ó figura que se levanta
sobre el plano. Anaglypha , signum eminens,

RELIEVE. I?I residuo que queda en la mesa de lo
que se come. Analecta.

RELIEVE, /"«ni. Li salida 6 bulto que al pare-
cer tienen algunas cosas pintidis. Figurai de-
pictae apparens prominentia.

ALTO RELIEVE. Aquel en que las figuras salen
del plano mas de la mitad de su grueso, de
modo que algunos miembros quedafi totalmen-
te fuera de el y aislados. Ectypa, caelatura.

BAJO RELIEVE. Obra de escultura en que las fi-

guras esculpidas están enteramente pegadas
al plano sobresaliendo de él menos de la mitad.

MEDIO RELIEVE. Aquel en que las figuras so-

bresalen del plano la mitad de su grueso. Ecty-
pa effigies , seu media sui parte prominens.

TODO RELIEVE. Lo mismo que alto relieve.
RELIEVO. s. m. ant. Lo mismo que relieve.
RELIGA, s. f. La segunda liga ó porción peque-
ña de un metal que se echa á otro para tn-
b3]»r\e. Iteratametalli mixtio.

RELIGACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-
ligar. Reli^atio.

RELIG.-VDÓ, DA. p. p. de relio ar.
RELIGAR. V. a. Volver á atar ó ceñir con ma-

yor vínculo ó mas estrechamente. Religare.
religar. Volver á ligar un metal con otro. Aff-

talla iterum miscere.
RELIGIÓN, s. f. Virtud moral con que ado-
ramos y reverenciamos á Dios , como á prit-

raer principio de todas las cosas, dándole el
debido culto con sumisión interior y exterior
nuestra, confesando su infinita excelencia.
Religio.

.RELIGIÓN. La actual observancia de las buenas
costumbres y obras de devoción. Religio

, pie-
tas , cultus. ,',

•
'. *

religión. Se llama por antonomasia la profesión'
de la ley divina y eclesiástica. Religio.

RSLIOI0N. Impropiamente y j>or abuso se lia-

REL
ma también el culto y veneración que tribu-
tan algunas naciones a sus falsos dioses. Vana
religio , superstitio.

RELIGIÓN. La profesión, estado ó modo de vi-
vir mas estrecho y separado con votos , reglas,

constituciones pias, y ordenadas ceremonias
aprobadas por la iglesia. Religio.

SNTRAR EN RELIGIÓN, f. Ser admitido en algu-
na comunidad vistiendo el habito de su uso
ó instituto. Ordini, sodalitati nomen daré,
adscribí.

SALIR Ó SALIRSE DE LA RELIGIÓN, f. Dejar ju-

rídicamente el habito y profesión religiosa y
volverse al siglo, ó no profesar el novicio. A
relisrione dejicere , desciscere.

RELIGIONARIO, s. in. El sectario de la reli-

gión que llaman reformada. Religionarius,
falsae religionis sectator.

RELIGIONÍSTA. s. com. Lo mismo que reli-
gión ario.

RELIGIOSAMENTE, adv. m. Devotamente,
humildemente, con religión. Religiosi , pie.

religiosamente. Con puntualidad y exacti-
tud. Religiosi, sánete , accurate.

RELiGiosAMEN te. fam.Moderadamente, con par-
simonia religiosa. Reunióse , modérate.

RELIGIOSIDAD, s. f. £1 ejercicio , practica y
uso de aquellas acciones arregladas y piadosas
que constituyen un buen religioso. i^í<í<»í, re-
ligio.

religiosidad. La práctica y observancia de las

acciones devotas. Pietas , sanctitas.
RELIGIOSIDAD. Puntualidad, exactitud en ha-

cer, observar ó cumplir alguna cosa. Accura-
tio , acuratissima diligentia.

RELIGIOSÍSIMAMENTE. adv. mod. sup. de
RELIGIOSAMENTE.

RELIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de religio-
so. Valde religiosus , piissimus.

RELIGIOSO, SA. adj. Observante déla religión
ó ley que profesa. Religiosus.

RELIGIOSO. El que profesa ó trae el hábito de
alguna religión. Religiosus.

RELIGIOSO. Lo que pertenece á la religión ó á
los que la profesan. Religiosus.

RELIGIOSO. Pío, devoto, ajustado y arr«glado.
Pius, religiosus.

RELIGIOSO, fani. Moderado, parco, como comi-
da religiosa , juego &ÍÍ.IG10Í0. Religiosus,
moderatus , parcus.

RELIMADO , DA. p. p. de relimar.
RELIMAR. Y. a. Volver á limar. Iterum eli-

mare, lima expolire.

RELIMPIADO , DA. p. p. de relimpiar.
RELIMPIAR, v. a. Volver á limpiar ó limpiar
mucho. Úsase también como recíproco.Zítram
pur^ar-e , emendare.

RELIMPIO, pía. adj. 'fam. Muy. limpio. Ni-
mis tersus , nitidus. .

RELINCHADOR , RA. adj. que se aplica al ca-
ballo ó yegua que relincha con frecuencia.
Jíinnibundus.

. . .

RELINCHANTE, p. a. de relinchar. El que
relincha. Hinniens.

RELINCHAR. V. n. Prorumpir ó formar el
caballo ó yegua el sonido de su voz propia,
que es el relincho. Hinnire.

RELINCHIDO, s. m. Lo mismo que relincho.
Relincho, s. m. La voz del caballo ó yegua.

Hinnitus.
RELINDO , DA. adj. Muy lindo ó hermoso.

Perpolitus. .

RELINGA, s. f. Náut. El cabo con que se guar-
_ necen las cuadras ó caídas y pujamen de las

velas para su fortaleza. Nauticus funis qu»
vela muniuHtur.

RELINGADO, DA. p. p. de relingar.
RELINGAR. V. a. Ndut. Coser ó pegar la re-

linga á los extremos ó caidas de las velas. Náu-
tico fuñe vela muñiré.

RELINGAR. V. n. Náut. Moverse la relinga con
el viento ó empezar á flamear los primeros
paños de la veía. Nauticum funtm vela mu-
nientem vento agitari.

RELIQUIA, s. í El residuo que queda de algún
todo. Reli.juiae.

RELIQUIA. La parte pequeña de alguna cosa sa-

grada, como de la cruz de Cristo ó de otra
cualquier cosa que tocase á su divino cuer-
po ó fuese regada con su preciosa sangre; el

pedacíto de hueso de algún santo ú otra cual-
quiera cosa que por su contacto es digna de
veneración. Reliquiae.

RELIQUIA, met. Vestigio ó rastro que queda de
alguna cosa pasada. Reliquiae.

RELIQUIA, inet. Aquel dolor ó achaque habitual
que de resulta de algunas enfermedades ó ac-
cidentes suei^ quedar al que las padeció. Mor-
lii reliquiae.

R.BL1QV1A .iMSiGNí. La Cabeza ,,br^zo ó canilla
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de algún santo. Reliquia insignis,

RELOJERA, s. f. Caja de madera ó de otra ma-
teria que sirve para poner y guardar los teló-
les. Capsa horohgiis includenjis deserviens

RELOJERÍA, s. f. El arte de hacer relojes Jj'o.
rologtafabricandi ars.

relojería. La tienda donde se hacen 6 compo-
nen los relojes. O/ftcitia , in qua horologia fa-
bricantur vel reficiuntur.

RELOJERO, s. m. El que hace , compone 6
vende relojes. Horologiorum artifex vel «na-
derator.

RELOJICO , LLO , TO. s. m. d. de relox.
RELOCO , CA. adj. fam. El que es muy loco 6

loco rematado. Vehcmenter insanus, furens.
RELOX. s. m. Maquina que señala las horas 6
que las señala y juntamente las da. Horolq-
gium, horarium.

RELOx. Maquina que se compone de distintaj
piezas y ruedas, y una cuerda, en tal dispti-
slcion y arte, que movida con la fuerza del
muelle ó pesas, hace que se muevan todas las
demás ruedas , y la mano que señala en U
muestra las horas , con igual distancia de ia
una ala otra, pot haber arreglado su moví-
miento horario á los quince grados de la equi-
noccial

, que igualmente suben por el horizon-
te en cada una de las veinte y cuatro dimen-
siones en que dividen el día. Hacense de va-
ríos tamaños, hasta haberlos reducido á poder-
los traer en la faltriquera, y aun en uo anillo.
Horologiumrotis instructum.

RELOX de agua. Instrumento formado de dos
ampollas una sobre otra, y de la superior va
destilando en la inferior. Hoy se hacen de dis-
tintas formas

,
para la diferencia y señalamíín-

to de las horas. Clepsy.ira.
RELOX DE ARENA. Maquina compuesta dé dos

ampollítas de vidrio ó cristal unidas por la bo-
ca , en una de las cuales se contiene una por-
ción de arena que tarda en caer en la otra un
cierto y determinado espacio de tiempo. Jíg.
rologium arenae descensu horas demetiens.

RELOX DE CAMPANA. El que ademas de soler' se-
ñalar las horas las da con campana. Horolo-
gium campanae sonitu horas indicans.

RELOX DE FALTRIQUERA. El que por Ser peque-
ño puede uno llevarle consigo. Horologium
exiguum '. qiiod marsupio inclusum portari
potéstl

RELOX DE MÚSICA. Aquel eni que a! dar la hor*
suena una tocata de música. Uorologium sim/tl
cumhor'ae sonitu musicatum conctntum, se»
symphpniam edens. a

RELOX DS PÉNDOLA. Es un Telox de nueva in-
vención, que se hace con un peso, suspendi-
do de un hilo ó alambre , el cual está pren-
dido á un punto fijo, que resulta un nioyi»
miento igual por medio de una línea curva¿
que llaman los geómetras cicloide

, y con las

continuas vibraciones va restituyéndose el pe-
so al punto dondi; principió su movimiento.
Horologium oscillatorium.

RELOX DE REFLEXIÓN. Relox solat CU que seña-
la las horas el rayo re&e^o del sol. Solarittm,
per radios rijiexos.

RELOX DE REFRACCIÓN. Es cn el quB señala las

horas el rayo retracto del ioX.Solarium per ra^^

dios refractos.

RELOX DE REPETICIÓN. El que da la hora siem-
pre que se aprieta un mueJie. Horologium so-
nitum horas indicantem iierans.

RELpx DESCONCERTADO, met. El sugcto dcsof-
denado en sus acciones ó palabras. Tanquam
horologium aberrans.

RELOX DE SOL. Lo mismo que relox solar.
RELOX EQUINOCCIAL. Relox de sol , que se des-

cribe en un plano patalelo al ecuador. Lli»
mase también superior ó inferior según la su»
perficie en que se ejecuta. Solarium equino-
ctiale.

_

RELOX HORIZONTAL. El relox de sol que se di-

buja, en un plano paralelo al horizonte. Horo-
logium horÍ2.ontJtle. ..'.

RELOX LUN.ijt. £s aquel,en que la sombra de.,J*

luna íormada por el ^si;ilo ó gnomon sefifAa

qué hora es. Horologium Innare.

RELOX MERIDIANO. El telox de sol que se ha^
ce en el plano del círculo meridiano; y ;S¡ sf
forma en la superficie que mira directamente
al oriente se llama meridiano oriental , y st

en la opuesta meridiano occidental. Solariftm
meridianum. '.,.;,

RBtox POLAR. El relox de sol que se hace en ufí

plano paMlelo al circulo máximo , que pasa

ppr los polos del mundo y por los puntos del

verdadero oriente y ocaso. El que se describe

en la supe;ficie superior se llama polar supe-
rior , y el que en laópuesta polar infeiittt.

Solarium folare,
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RELox PORTÁTIL. El relox de sol que no está fi-

jo en un lugar determinado, sino que median-
te algún artificio se lleva de una parte á otra.

Horologiam gestatorium vel manuale.
RíLox SOLAR. Es el que se dibuja en cualquie-

ra superficie, describiendo unas lineas que re-

presentan los circuios horarios, en que toca

•el sol en el discurso del dia ; y por medio de
un estilo ó gnomon que hace sombra en ellos,

se conoce la hora que es. De estos relojes hay
•varias especies conforme la superficie y en la

forma que se describen. Los que se hacen en

la superficie de un cilindro se llaman cilin-

dricos; sí en la de un cono cónicos fice. Jío-

rohgicum solarium.
RELOX VERTICAL COK DECtlMACIOH. El qUC es-

tá colocado en un plano que no mira derecha-

mente al mediodía , sino que está ladeado ha-

cia oriente ó poniente. Solarium verticale de-

clinans.
RELOX VERTICAL SIN DECLIMACION. El qUe CStá

en el plano del vertical primario, que es el

que mira directamente por un lado al medio-
• dia , y por el otro at setentrion. Solarium
verticale rectiim.

ATRASAR SL RELOX. f. Hacct retrocedet la ma-
necilla para que señale menos tiempo. Ri'
tardare.

DAR EL RELOX LA HORA, LA UNA &c. Sonar la

campana del relox la hora que es. Horam lo-

nitu campanae indicare.

ESTAR COMO UN RELOX. f. met. Estat bien dis-

puesto con los humores bien equilibrados. Con-
gruenter vel recte se habere.

SOLTAR EL RELOX. f. Levantar el muelle para

que esté dando hasta que se acabe U cuerda,

lo que regularmente se hace en desmostracion
pública por algún particular feliz suceso que
ha sucedido en bien de algún reino , repúbli-
ca ó comunidad. Horologium suo ponderi com-
mittere in laetitiae signum.

RELUCIENTE, p. a. de relucir. Lo que reluce
ó resplandece. Relucens , sflendens , micans.

KELUCIR. V. n. Despedir ó arrojar Juz alguna
cosa resplandeciente. Relucere.

relucir. Lucir mucho ó resplandecer alguna
cosa. Valde lucere , respUnderi.

HELuclR. met. Resplandecer en alguna virtud,
mostrarse excelente en sus acciones. Eminert,
excellere , micare.

RELUCHAR, v. n. met. Luchar una coía con
otra con continuo debate ó contienda. Relu-
ctari.

RELUMBRANTE, p. a. de relumbr ar. Lo que
- relumbra ó da luz. Resplendens , micans.
Relumbrar, v. n. Dar luz Ó alumbrar con
exceso alguna cosa luminosa. Renidere , splin-

• descere.

RELUMBRE, s. m; El sabor que toman algunas
cosas por haberse guardado ó guisado en vasi-
jas de cobre ó hierro. Ferrugineus , cupxñisvi
sapor. - , ', '

RELUMBRERA. .»-";fr Lo mismo que lvm-
BRHRA. ' •

RELUMBRÓN, s. ih: El gran golpe de luz que
da ó arroja alguna cosa resplandeciente ó cuer-
po luminoso. Fulgetrum, splendor, fulgor.

RELUMBRÓN. met.Cualquier idea, frase ó expre-
sión que choca al pronto , y es un brillo falso,

y de poca solidez y duración. Aliquid fuí-
' gurans.
RELLANADO, DA. p. p. de rellanar.
RELLANAR, v. a. Volver á allanar alguhá co-

sa , hollándola y apretándola mucho. Oomfla-
ñare. "

'

rellanarse. V. r. Aplanarse ó echarse sobrfe

ít\gun3 C0S3. Sahsidere.
RELLANO.s.m. El descanso ó mesa de escalera.

RELLENADO, DA. p. p. de RELLENAR.
RELLEN.\R. v. a. "Volver á llenar alguna Cbsa
ó henchirla mucho. Replere.

HÉllenar. Embutir ó llenar alguha ave j tripa
*'•& otra cosa de carne picada , verduras, hue-

vos ú otros ingredientes. Refercire.
í|¡lft.iENAR. fam. Dar de comer. Úsase regular-
'-'ihente como verbo recíproco. Ingluviem re-
fercire.

RELLENO, seg. p.p. irreg. de rellenar.
RELLENO, s. m. Cierto género de guiso que se
hace de carne picada , huevos y otros ing're-

'- dientes , y después se echa en una tripa muy
""'limpia , pepino ó calabaza redonda , ú otras

cosas semejantes. fVjríí'mfw.

KEL'iENO.La acción yefecto de rellenar.Jlf^/íh».

RELLENTE. ». m. Lo mismo que relente.
RELLENTECER. V. n. Lo mismo que relen-
tecer. ÍTsase también como recíproco.

H.EMACHADO. DA. p. p. de remachar.
REMACHAR, y. a.. Quebrantar, machucar,
aplastar. Retúndete. ''

REMACHAR, met. Asegurar ó afianzar .algún ne-

gocio ó dependencia. Defigere , firmare.

REMACHE, s. m. La acción y efecto de rema-
char. RetUndendi , hibetandi actus.

REMADOR. s. m. ant.Lo mismo que rilmero.
REMADURA, s. f ant. La acción y efecto de

remar. Remi^atio.
REMALDECIR. v. a. Maldecir al que maldice.

Maledicenti maledicere.
REMALLADO, DA. p. p. de remallar.
REMALLAR. V. a. Componer, reforzar las ma-

llas que están viejas ó rotas. Lorieam reficere,

resarciré.

REMAMIENTO, s. m. La acción y efecto de re-
mar. Remigatio.

REMANDADO , DA. p. p. de remandar.
REMANDAR, v. a. Mandar una cosa muchas

veces. Iterum , saepiits mandare , praecipere.

REMANECER, v. n. Aparecer de nuevo, ma-
nifestarse, presentarse á la vista inopinada-
mente algún objeto. Apparere , in conspectum
venire.

remanecer. Permanecer, quedar, durar ó sub-
sistir. Remanen , permanere.

REMANECIENTE, p. a. de remanecer. Lo
que remanece. Remanens , permanens , denuo
apparens.

REMANENTE, s. m. El residuo ó parte que
queda de cualquiera cosa. iífOTíJMfwí, reli^uum,
residuum.

REMANGADO, DA. p. p. de remangar.
REMANGAR, v. a. Lo mismo que arreman-
gar.

REMANGO, s. m. El doblez que hace la basqui-
flaó guardapies cuando se enfalda hacia la cin-

tura. Tanicae defiuentis collectio , convoliitio.

REMANSADO, DA. p. p. de remansarse.
REMANSARSE, v. r. Detenerse ó suspenderse

el curso ó Ja corriente de alguna cosa liquida.

REMANSO, s. m. La detención ó suspensión de
la corriente de la agua ó de algún otro liquido.

REMANSO. Flema, pachorra, lentitud. Tiírrfi/ííJ,

lentitudo.

REMANTE, s. m. El remero. Remex.
REMAR, v. n. Trabajar con el remo ó al remo

para conducir ó llevar la embarcación por el

agua. Remigare.
REMAR. met.Trabajar con continua fatiga y gran-
de atan en cualquiera línea. Invite laborare,
remis contra ventitm agere.

REMARCADO , DA. p. p. de remarcar.
REM,\RCAR. v. a. Volver á marcar una cosa.

Notam, signum iterum apponere, inurere.

REMATADAMENTE, adv. m. Totalmente, en
conclusión ó absolutamente. i'tntVaf , omnina,
absolute.

REMATADÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de RE-
MATADAMENTE. ^

REMATADÍSIMO , MA. adj. sup. de remata-
do. Absolutissimus.

REMATADO, DA. p. p. de rematar.
rematado, adi. que se aplica al que se halla en

tan mal estado que ningún remedio ni recur-
so tiene para salir de él. Jnemendabilis , in-
sanabilis , desperatus.

REMATAMIENTO, s. m. Lo mismo que re-
mate.

REMATAR". V. a. Concluir, acaíbir ó finalizar

alguna cosa. .<4¿ío/fírf,/in/rí.

rematar. Hacer remate en la venta 6 arrenda-
miento én fuicio ó públicamente de alguna
cosa , dándola al mayor postor. Postremo lid-
tanti rem addicere.

rematar. En la Caza dejarla enteramente muer-
ta del tiro. Vita omnino pritíare.

rematar. Entre sastres y costureras afianzar la

última puntada, dando otras sobre ella para
asegurarla, ó dando un nudo especial á la he-
bra. Acüs puncto suturam firmare , fulcire.

REMATAR, v. n. Terminar ó fenecer. Desintre,
finiré.

rematarse. V. r. Perderse 6 destruirse alguna
cosa. Perire.

REMATE, s. m. El fin 6 cabo, ó la extremidad
ó conclusión de alguna cosa. Extremum , fi-
nís , exitus.

REMATE. En las ventas ó arrendamientos que se

hacen judicialmente ó en público el último
término de ellos , después de pasados los pre-
gones prevenidos por la ley. Postrema reí ad-
dictio pluris licitanti.

REMATE. Lo que se sobrepone étí las fábricas de
arquitectura ú otras cosas para terminar ó en-
crespar las extremidades de ellas , sirviendo

de adorno y hermosura. Superdppositum ex-

tremum pro ornatu.
REMATE. Ramo muy grande de flores de mano,
que sirve para colocarse en lás puntas de los

,
altares. Florum fasciculus praí^randis in al-

tariumfastigiis coUocandus ,fi^um conus.'

REMATE. for. La adjudicación que se hace de los
bienes que se venden en almoneda al compra-
dor de mejor postura y condici:jn.

A REMATE, mod. adv. ant.Lo mismo que de re-
mate.

DE REMATE, mod. adv. .Absolutamente, sin re-
medio. Absolute , penitus , absque ulla reme-
da spe.

POR REMATE, mod. adv. Por fin , por último.
l'ostrem'o , tándem.

REMECEDOR, s. m. El que varea y menea
los olivos para que larguen la aceituna Qui
oleas, ut fructus decidant , agitat , concutit.

REMECER. V. a. Mover alguna cosa de un lado
á otro con continuación. Usase también como
recíproco. Removeré hinc inde.

REMECIDO , DA. p. p. de remecer.
REMEDARLE, adj. Lo que se puede remedar.
Quod eflin^i vel simulari potest.

REMEDADO , DA. p. p. de remedar.
REMEDADOR , R A. s. m. y f. El que remeda.
Qui imitatur, effingit.

REMEDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
remedo.

REMEDAR, v. a. Imitar ó contrahacer una co-
sa, hacerla semejante á otra. Effingere, refer-
re , simulare.

REMEDAR. Seguir las mismas huellas y vestigios
de otro, ó llevar el mismo método ú orden ó
disciplina. Imitari.

REMEDAR. Hacer las mismas acciones, visages y
ademanes que otro hace. Tiénese por especie
de burla. Mimum agere , gestus alicujus ridi-
culé exprimere , gesticulari.

REMEDIABLE, adj. Lo que se puede remediar.
Remediabais.

REMEDIADO ,DA. p. p. de remediar.
REMEDIADOR, RA. s. m. y f. El que reme-

dia , desvia ó ataja algún daño. Remedium df-
ferens , curator.
REMEDIAR. V. a. Poner remedio al daño, re-

pararle , corregir ó emendar alguna cbsa. Re-
medium afferre , adhibere.

Remediar. Socorrer ó subvenir á alguna nece-
sidad ó urgencia. Necessitati providere , con-
sulere , opemferré.

remediar. Librar , apartar ó separar del riesgo. «
Liberare. j|

remediar. Evitaré estorbar que se ejecute al- »
guna cosa de que se sigue daño, ó contra la

voluntad de alguno; y asi se dice: no4iaber-
lo podido remediar. Vitare, aliter fieri non
potiiisse.

REMEDICIÓN, s. f. La acción de remedir. Re-
metiendi actus.

REMEDIDO , DA. p. p. de remedir.
REMEDIO, s. m. El medio que se toma para re-

parar algún daño ó inconveniente. Remedium.
remedio. Enmienda ó corrección. Emtiídatio,

correctio, remedium.
remedio. Recurso ó refugio. Remedium , con-
fugium. - ' •

REMEDIO. El medicamento ó loque sirve''para
recobrar ó conservar la salud. Medicamen,me-
dicamentum.

REMEDIO, for. Lo mismo que acción; y asi se

dice: el remedio déla restitución , de la ape-
lación. &c.

remedio. Germ. El procurador.
remedio casero. El que se hace comunmente
en las casas sin recurrir á las boticas. Medica-
mentum domesticum , simplex.

Á LO HECHO NO HAY REMEDIO, Y Á LO POR HA-
CER CONSEJO, ref. que enseña la conformidad n
que se necesita en lo que ya se hizo cuando ^
salió mal , y la prudencia y prevención con
que se deije obrar en adelante.

NO TENER REMEDIO, f. Haber precisión ó nece-
sidad de hacer alguna cosa. Aliter fieri non
posse, necessitate compelli.

NO TENER UN REMEDIO, f. Carecer enteramente
de alguna cosa. Omnino egere, ómnibus carere.

REMEDIR. V. a. Volver á medir ó medir se-

gunda vez una cosa. Remctiri.
RE.MEDO. s. m. Imitación ó semejanza de una

cosa á otra. Imitatio, effictio.

REMEMBRACION.s. f. ant. Lo mismo que RE-
CORDACION.

REMEMBRADO, DA. p. p. de remembrar.
REMEMBRANZA, s. f. ant. Lo mismo que re-
miniscencia ó recordación.

REMEMBRANZA, aut. Rccuerdo , memoria de al-

guna cosa pasada. Reminiscentia, recordatio,

REMEMBRAR, v. a. ant. Renovar la memoria
ó traer á ella alguna cosa. Se usó también co-
mo recíproco. Memoria repeleré.

Rememorado, da. p.p. de rememorar.
REMEMORAR, v. a. Recordar, traer a la me-

moría. Rememorare, recordari.

REMEMORATIVO , VA. adj. Lo que reouír-
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da ó es capa/. Je hacer recordar alguna co-
sa. RemenioratiVíts.

REMENDADO, DA. p. p. de remendar.
REMENDADO, adj.Lo que tiene manchas como re-

cortadas, de otro color que el del fon Jo.

REMEND.XR. v. a. Reforzar lo que esta viejo

ó roto , poniendo algún remiendo. Resarciré,
assuere.

REMENDAR. Corregir 6 emendar. Emendare, a
mendis purgare.

REMENDAR. Apücar , apropiar ó acomodar una
cosa a otra ,

para suplir lo que le faltaba. Sup-
plere , accommodare , assuere.

REMENDÓN, s. m.EI que por oficio compone

I

ó adereza lo que esta viejo ó roto. Veteramen-
tarius , cerdo.

REMENTIR. v. n. Mentir mucho. Saepius men-
tiri.

REMERA, s. f. Cada una de las plumas grandes
con que se terminan las alas de las aves. Remex.

REMERO, s. m. El que rema ó trabaja al remo.
Remex.

REMESA, s. f. La remisión que se hace de algu-
na cosa de una parte á otra. Dicese comun-
mente del dinero que se envía de parte á par-
te. Missio

, plaries pecuniae.
REMEs.t. ant. Lo mismo que cochera.
REMESADO, DA. p. p. de remesar.
REMES.'VR. V. a. Arrancarlos cabellos con las

manos. Capillos revellere.

REMESÓN, s. m. La acción de arrancar el pelo

ó barba y la porción arrancada. Pilorum re-

vulsio-

REMESON. La carrera corta que da el caballero,

haciendo parar el caballo cuando va mas fuer-

te ó vii>Ienio. Hacese regularmente por gallar-

día. Cursas equi repentina cunctatio.

KEMESON. Esg. Treta que se forma corriendo la

espada del contrario desde los últimos tercios

hasta el recazo para echarle fuera del ángulo
recto y poder herirle libremente. In ludo gla'
diatorio emis adversarii repercussio usque
ad capulum.

REMETER. V. a. Meter hacia aderttro. Inirt'
mittere

kbmeter. Hablando de los níilos ponerles un
metedor limpio sin desenvolverlos del todo.
J^anniculum mttndum infan¥i supponere.

REMICHE, s. ni. El espacio que hay en las ga-
leras entre banco y banco donde están los for-

zados destinados á ellas. Spalium in navibui
transtrum Ínter et transtrum intercedens.

REMIEL, s. m. La segunda miel que se saca de
la caña dulce. Aíf/ secundo loco i mellita cannct
extractum. •

REMIENDO, s, m. El pedazo de parto ú otra es-

tofa
, que se cose á lo que está viejo ó roto.

Sarcimen , commissura
,
panniculus assutus.

KEMiENDO. Composición , emienda^ ó añadidura
qufc se introiíuce en alguna cosa. Usase también
en sentido n:et»Xoíico. í^uid superadditum vel

superpositum.' '•'
'

'' '-

REMIENDO. La obra de corta entidad que se ha-
ce-en aIguna*'cosa quelpor -álgiína 'parte está

maltratada. Optts parvum v'el suptradditum.
REMIENDO. La mancha como recortada de dife-

rente color que el del fondo de alguna tosa.

Macula , celoris vdrietas ,: a réliquo corporis
colore differens.

REMIENDO. Imp. La obra breve de que se tiran

pocos ejemplares. Typorum opns breve.

REMIENDO, fain. La insignia de cualquiera de las

órdenes militares que se cose al lado izquier-
do de la capa ó casaca, manto capitular 5cc.

Signum militaris ordinis vestí assutum.
A REMIENDOS. mod. adv. con que se explica que

alguna obra se hace a pedazos y con intermi-
sión de tiempo. Per partes , paulatitn.

ECHAR iTN REMIENDO Á LA VIDA. f. fauí. Tomar
alguna leve porción de alimento fuera de la

comida y cena para reforzarse. Vitam ful-
cire.

no HAY MEJOR REMIENDO QVE EL DEL MISMO
PAÑO. ref. que enseña v aconseja que todo
acuello que uno puede hacer por su mano ó
diligencia no lo encargue a otro si desea con-
seguirlo.

«ER REMIENDO DE OTRO PAÑO. f. Ser alguna co-
sa de otra materia , origen ó .isunto , y al con-
trario se dice ser del mismo paño. Diversa
manus vel e contra eadem , haec superaddidit
vel apposuit.

REMILGADAMENTE, adv. m; Con temilgo.
Inepta et ajfectata oris conformatione.

REMILGADÍSIMO, MA. adj. sup. de bemil-
oado.Qmí inepti nimis et affectato os vultum-
qt(e conformare studet.

REMILGADO, DA. p.p. de remil-íarse.
remilgado, adj. El que afecta pulidez , com-

postura, delicadeza y gracia en. parte, gestos

REM
y acciones. Qui inepte at^ue affectalo os vul-
títmque conformat.

REMILGARSE, v. r. Repulirse y hacer adema-
nes y gestos con el rostro. Dicese comunmen-
te de las mugeres. Pulchritudinem jactare vtl

ea superbire.

REMILGO, s. m. La acción y ademan de remil-
garse. Pulchritudinis jactantia vel superbia.

REMINISCENCIA, s.f. El acto de representar-
se u ofrecerse á la memoria la especie de algu-
na cosa que pasó. Reminiscentia.

reminiscencia. La facultad del alma conque
traemos a la memoria aquellas especies de que
estamos trascordados ó que no tenemos piesen-
tes. Reminiscendi , recordandi vis.

REMIRADO, DA. p. p. de remirar,
remirado, adj. El que considera y reflexiona

escrupulosamentesobre sus acciones. Prudens,
circumspectus.

REMIRAR. V. a. Volver á ver alguna cosa que
se había visto, ó mirarla con retlexion ó cui-
dado. Respicere.

remirar. Volver á ver ó reconocer con refle-

xión y cuidado alguna cosa. Recognoscere, re-

censert.

remirarse. v.T. Esmerarse ó poner mucho cui-

dado en alguna cosa. Summa ope niti , per-
quam accuraté perpendere,

REMIRARSE.Miraró considerar alguna cosa com-
placiéndose ó recreándose en eWa. Grato at-

que intensiori rei alicujus aspectu oblectari.

REMISAMENTE, adv. m. Flojamente , con re-
misión y tardanza. Remisse.

REMISIBLE, adj. Lo que se puede remitir ó
perdonar. Venia, aut condonatione dignus.

REMISIÓN, s. f. La acción de remitir. Missio.
REMISIÓN. Perdón ó absolución de algún delito,

deuda, culpa ó pena, üem/íí/o , absolutio , ve-
nia.

remisión. Flojedad , descuido , omisión. Remis-
sio , negligentia , incuria.

remisión. Diminución ó mengua de actividad y
fuezaen las calidades de los cuerpos naturales.

Remissio, laxatio, intensionis imminutio.
REMISÍSIMO, MA. adj. sup. de remiso. Rt-

mississimus.
REMISIVAMENTE, adv. m. Con remisión á

otra persona, lugar ó tiempo. Remissive.
REMISIVO , VA. adj. Lo que remite ó sirve

para remitir. Remissivus.
REMISO, SA. adj. Flojo , dejado 6 detenido en

la resolución ó determinación de alguna cosa.

Remissus , segnis.

REMISO. Se aplica á las calidades físicas que tie-

nen pocos gradosí de actividad. JlcOT»ii«í, no»
intensus. - , '

REMISORIA ó LETRA REMISORIA, s. f.

for. El despacho, delv^uez con que remítela
causa ó el preso í otro tribunal &c.: Osase
mas comunmente lea ^ii'Hi'-'JSLehü'sioHiíe' lit-

terae. .,.,;•:.:•'!•• .-' Z '.:.:' :
•

REMISORIO, ría. 3df.loque tiene virtud 6
facultad de remitir ó perdonar. Remissorius.

REMITIDO, DA. p. p. de REMITIR.
REMITIR. V. a. Enviar una cosa de una parte i

otra. Mittere.

REMITIR. Perdonar, alzar la pena , eximir ó li-

bertar de alguna obligación. Remitiere , ab-
solvere , liberare.

REMITIR. Dejar , inferir ó suspender. Differre.
REMITIR. Ceder ó perder alguna cosa de la in-

tensión de su calidad. Úsase como neutro y mas
regularmente como recíproco. Remitti, di-

mtnui.
REMITIR. Dejar al juicio ó dictamen de otro la

resoluciondealgiina cosa. Úsase también como
recíproco. Remittere , committere, mandare.

REMITIR. Referirse citando por comprobación
algún instrumento en que se incluye lo que
se expresa. In probationem rem aliquam va-
care , adducere.

REMOs. m. Instrumento de madera de tres va-
ras de largo, poco mas ó menos, de la figura

6 forma de una pala de horno , que sirve para

llevar la embarcación haciendo fuerza en el

agua. Remus.
REMO. met. Cualquier trabajo grande y conti-

iiuádo en cualquier línea. Improbus labor.

HEMo. Los brazos y las piernas en el hombre y
en los cuadrúpedos. Úsase regularmente en
plural.

REMO. En las aves cada una de las alas. Comun-
mente se usa en plural.

X REMO Y SIN siTELDo. mod. adv. con que se da
á entender que alguno trabaja sin utilidad./m-
probo labore , inuiilique, . • ..

Á REMO Y VELA. f. met. Con presteza , {(risa y' prontitud. Ómnibus nervis incumbere. '

REMOCIÓN, s. f. La acción y efecto de remo-
• yet. Rtmotio. ,...i,..
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REMOJADERO, s- m. El lugar donde se echa

el pescado en remojo, Zocus ubi atsellus sa-
litus aijua madefit vel lentescit.

REMOJADO, DA. p. p. de remojar.
REMOJAR. V. a. Volver á mojar ó poner en
remojo alguna cosa para que se empape. Ma-
defacert..^,..

REMOJO, s. m. La acción de remojar ó empa-
par en agua alguna cosa. Madefactio, in aqua
mollitio.

echar. En remojo alou» negocio, f. met.Dí-
fetir el tratar de él hasta que esté en mejor
disposición. Ad aliud tempus parare, dijf'erri.

REMOLACHA, s. f. Especie de acelga que pro-
duce el tallo derecho, las hojas dé color encar»
nado, y la raiz bastante gruesa, de figura de
un rábano, y llena de zumo encarnado como si
fuera sangre. Es hortaliza comestible y muy
conocida y usada. Beta rubra.

REMOLAR, s. m. El maestro ó carpintero que
hace remos. Remorum artifex ,fabricator.

REMOLAR. El taller en que se hacen los remos.
Opificina.in qua remifabricantur.

REMOLAR. V. a. Germ, Amolar ó cargar un dado
para que no corra sino á la parte que está car»
gado.

REMOLCADO, DA. p. p. de remolcar.
REMOLCAR. V. a. Náut. Llevar alguna em-

barcación íi otra cosa sobre el agua, tirando
de ella por medio de algún cabo o cuerda.üí»
mutcare.

REMOLER, y. a. Moler mucho alguna cosa.
Suhtilissime tereré.

REMOLIDO , DA. p. p. de remoler.
REMOLIMIENTO. s. m.La acción y efecto de

remoler.
REMOLINADO , DA. p. p. de remolIn ar.
REMOLINANTE, p. a. de remolinar. Lo que

remolina. Circumagere.
REMOLINAR, v. n. Hacer ó formar remolinos
alguna cosa. Úsase también como recíproco.
Circumagi , in gyrum seu vorticem agi. :

remolinar, met. Amontonarse óapiñarse desor-
denadamente las gentes. Úsase también como
recíproco. Conglobar! , conglobationes stringi.

REMOLINEAR, v. a. Mover alguna cosa al re-
dedor en forma de remolino. Circumagere, cir*
cumrotare. .

remolinear. V. n. Lo mismo que remolinar,
REMOLINO, s. m. La figura á modo de círculo

que se forma del tope de dos vientos contra-
rios que se encuentran, y todo lo que cogen
en medio lo traen al rededor. Turbo.

remolino. El retorcimiento del pelo en redon-
. do, que se forma en alguna parte del cuerpo
del animal. Kortíz. .• .. ^

REMOLINO. El movimiento circular de] agua *il

algunos parages de los riosy del mar- Vortex,
gurges. .

-
,

remolino, met. Aquel amontonamiento de gen-
te ó confusión de unos con otros, motivado de
áJgun desorden. Turba circumvolota.

REMOLINO, met Disturbio , inquietud ó altera-

.
cion. Turbo , turbatio.

'•

REMOLÓN , NA. adj. Flojo, pesado, y que hu-
ye del trabajo con arte y cuidado. Segnis. i

REMOLÓN. El diente superior del jabalí , que ha-
ce tijera con la navaja, que es el diente de
abajo. Apri dens oblongas.

REMOLiN. Cualquiera de unos piquillos largos y
agudos que se crian en las muelas del ganado
caballar, mular y asnal. Cuspidis genus equi»
nis molaribus innascentis.

REMOLONEADO, DA. p. p. de remolo-
nearse.

REMOLONEARSE, v. r. Rehusar moverse ó
detenerse en hacer ó admitir alguna cosa. Pi-
gre se moveré , tardare.

REMOLQUE, s. m. La acción y efecto de re-

molcar. Remulcus.
REMOLQUE. El cabo ó cuerda que se da k una
embarcación para remolcarla. Naulicusfunis,
ad navigium remulco trahendum deserviens.

Á remolque, mod. adv. Náut. Lo mismo que
REMOLCANDO alguna cosa. Asi se dice : las

lanchas entraron el navio i remolque. Re-
mulco.

DAR remolque, f. Náut. Lo mismo que remol-
car. .

•
.

REMOLLAR, v. a. Germ. Aforrar ó guarnecer.

REMOLLER ó REMOLLERO, s. m. ant. Li)

mismo que remolar por el carpintero.

REMOLLERÓN, s. m. Germ: El casco , arma
que se pone en la cabeza.

REMOND. s. ra. ni p. de var. .ant. Lo misjno

que ramón. .< < .

REMONDAR. V. a. Xitnpiánd quitar sefunda
vez lo inútil ó perjudicial de alguna cosa. Dí-
cese regularmente de los árboles y viña».

Emundar»^ j.-
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REMONDO, s. m. n. p. de var. ant. lo mismo
que RAIMUNDO ó RAMÓN.

'

REMONTA, s. f. Mil. La acción de dar nuevo
caballo aL soldado. Eqtiorum sUppletia mili-

taris.

REMONTA. La compra y solicitud <jue se hace

para remontar la caballería. Emti» equorum
pro suppUtione militiae. r -^^

-

<

REMONTA. El' conjunto de caballos que se traen

de una vez para remontar algún cuerpo de ca-

ballería. Suhsidiariornm equorum congeries.

REMONTADO , DA. p. p. de remontar.
REMONTAMIENTO, s. m. El acto de remon-

tarse.

REMONTAR, v. a. Ahuyentar ó espantar algu-

na cosa. Dicese propiamente de la caza , que
acosada y perseguida se retira á lo oculto y

• montuoso. Fugare , abigere.

REMONTAR, met. Obligar á que otro se ausente.

; Fugare.
REMONTAR. MU. Volvet á montar , ó dar nuevo
caballo al soldado. Equos supplere.

REMONTAR. Proveer de muchos caballos á un re-

gimiento ó la real caballeriza.

REMONTAR. Volver á henchir y componer una
silla de caballo ó muía , ó echar nuevos zapa-

tos á las cañas de las botas. Refercire.

REMONTARSE. V. T. Subir ó volar inuy altas las

aves. In sublime ferri aves.

REMONTARSE, met. Encumbrarse, elevarse ó su-

blimarse. Alta pettre.

REMONTE, s. m. met. La accioii de encum-
brarse ó elevarse. Elevatio , sublimitas.

REMONTISTA, s.m. El comisionado por algún

cuerpo de caballería ó por la real caballeriza

para la compra de caballos. Subsidiariorum
equorum emtor.

REMOQUE, s. m. Palabra picante. Mordaz vir-

butn.

REMOQUETE, s. m. El moquete ó puñada que
se dan unos á otros. Pugnis cederé.

REMOQUETE, met. Dicho agudo y salado. Dicte-
rium.

REMOQUETE, fam. Cuidado ó galanteo. Dicaci-
tatis amatoriae ohjectum.

REMOR. s. m. ant. Lo nüsmo que rvmor.
REMORA, s. f. Pez de unas seis pulgadas de
largo sobre una de ancho , de color cenicien-

to, y notable por tener debajo de la mandí-
bula inferior una placa oval de una pulgada
de largo , con los bordes membranosos , y se-

ñalada á lo largo con una raya , de la que par-
ten por uno y otro lado otras varias laterales.

Su cuerpo es redondo, de color ceniciento, y
• Jas aletas del lomo y vientre , que son iguales,

nacen en la mitad del cuerpo, y se prolongan
iT liasta la de la cola , que es arpada. Echentis
^"remora.
REMORA, met. Cualquier cosa que detiene, em-
barga ó suspende. Dícese por alusión al pez
asi llamado , á quien atribuían los antiguos la

propiedad ó virtud de detener las naves. iR(-

mora.
REMORDEDOR , RA. adj. Lo que remuerde,

altera ó inquieta interiormente. Remordens.
REMORDER, v. a. Volver á morder ó morder-

se uno á otro. Remorderé.
REMORDER, met. Inquietar, alterar ó desasose-
gar interiormente alguna cusa, punzar algtm
escrúpulo. Angore ve¡ solicitudine cruciare,
stimulare , remorderé.

REMORDERSE. V. r. Manifestar con alguna ac-
ción exterior de sentimiento el que interior-

mente se padece.
REMORDIDO , DA. p. p. de remorder.
REMORDIENTE, p. a. de remorder. Lo que

remuerde. Remordens.
REMORDIMIENTO, s. m. Inquietud , guerra

interior ó escrúpulo que queda después de eje-

cutada la acción torpe ó mal hecha. Remor-
sus , solicitudo , animi angor.

REMOSTADO, DA. p. p. de remostar,
REMOSTAR. V. a. Echar mosto en el vino añe-

jo. Cum vino vetere mustum miscere.
remostarse, v. r. Mostearse la uva una con

- otra antes de llegar al lagar. Dícese también
de otras frutas que se maltratan y revientan
unas con otras. Mustescere.

REMOSTARSE. Estar dulce el vino ó saber al
mosto. Vinum mustum sapere.

REMOSTECERSE, v. r. Lo mismo que remos-
tarse.

REMOSTECIDO, DA. p. p. de remoste-
CERSE.

REMOSTO, s. m. La acción de remostar ó re-
mostarse. Mistio musti.

REMOTAMENTE, ad v. 1. Distantemente, apar-
tadamente. Remote.

remotamente, met. Sin verosimilitud ni pro-
babilidad de que sea alguna cosa; sin proxi-
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midad ni proporción inmediata de que se ve-
rifique.

remotamente. met.En confuso, como me acuer-

do remotamente. Confuse.
REMOTISIMAMENTE. adv. m. sup. de re-
motamente. Remotissimi.

REMOTÍSIMO, MA.adj.sup.de remoto. Val-
de remotus.

REMOTO , TA. adj. Distante ó apartado. Re-
motus.

remoto, met. Lo que no es verosímil , ó lo que
está muy distante de suceder , como peligro
remoto.

estar remoto, f. met. Estar casi olvidado de
alguna cosa que se supo ó aprendió. Paene
oblitum esse vel immemorem.

REMOVER. V. a. Pasar ó mudar una cosa de
un lugar a otro. Removeré.

remover. Qiiitar, apartar ú obviar algún incon-

veniente. Propellere , rejicere , antevertere.

REMOVER. Conmover , alterar ó revolver los hu-
mores. Agitare , commovere humores.

REMOVER. Deponer á alguno de su empleo ó
destino.

REMOVIDO, DA. p.p. de remover.
REMOVIMIENTO, s. m. El acto de remover.
Remotio , commotio , alteratio.

removimiento. Alteración ó conmoción inte-

rior de los humores. Commotio , alteratio.

REMOZADO, DA. p. p. de remozar.
REMOZAR. V. a. Rejuvenecer. Úsase mas re-

gularmente como recíproco. ilfj;ufr<íí«rf,>«-
•venescere.

REMPUJADO. DA. p. p. de rempujar.
REMPUJAR. V. a. Dar un golpe ó empellón,

con que movemos á otro de su lugar. Impelie-
re , repeliere.

REMPUJAR, met. Llevar adelante su pensamien-
to ó resolución á pesar de los obstáculos que
se oponen. Constanter exsequi, persequi.

REMPUJAR. Mont. Acercarse á la caza para que
huya á cierto y determinado parage. Agere,
ante se pellere, impeliere.

REMPUJO, s. m. Fuerza ó resistencia que se

hace con cualquiera cosa. /«Jf«/íaj, impulsio.

REMPUJO. Lo mismo que empuje de las fábricas

y paredes.

REMPUJÓN, s. m. El golpe ó empellón que se

da á otro para moverle del lugar en que está,

Jmptilsus , impulsia.
REMUDADO, DA. p. p. de remudar.
REMUDAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

remudar. Mutandi actus. •

REMUDAR. V. a. Pdner una persona ó cosa en
. lugar de otra. Úsase como recíproco hablando
de personas. In alterius locum sufficere.

REMUGADO, DA. p. p. de hemiÍgar.
REMUGAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que ru-

miar.
REMULLIDO , DA. p. p. de remullir.
REMULLIR. V. a. Mullir mucho. Valde metlire.

REMüNDO. s. ra. afit. n. p'. Var. Lo mismo, que
ramón ó RAIMUNDO.

REMUNERACIÓN. s.m. La acción y efecto de
remunerar.

REMUNERACIÓN. Recompensa , premio ó reco-
nocimiento. Remuneratie.

REMUNERADO , DA. 1>. p. de remunerar.
REMUNERADOR, RA. s. m. y f. El que re-
munera. Remunerator.

REMUNERAR, v. a. Recompensar , premiar ó
galardonar. Remunerare.

REMUNERATORIO, ría. adj. Lo que se ha-
ce ó da en premio de algún beneficio recibido.
Remuneratorius.

REMUSGAR, v. n. Barruntar ó sospechar. Su-
spicari, redoleré.

REMUSGp. s. m. El ambiente algo frió y pene-
trante. Úsase mas frecuentemente el diminuti-
vo REMUSGuiLLO. Nimisfrígida aura,frigi-
diuscula.

REN.s. amb. ant. Lo mismo que RiSotí. ; i/ : jj

RENACER. V. n. Volver á nacer, ó nacer de
nuevo. Renasci, repullulare.

RENACER, inet. Adquirir por el bautismo Ig vi'
da de la gracia. , ,, ,:í¡;\ .i,t/g,;

RENACIDO , DA. p. p. de renace».,,
i .nr.- .

RENACIMIENTO, s. m. El acto de renacer.

Úsase por lo común en sentido metafórico ; y
asi se dice: el renacimiento á la gracia. ¿V^o-

vus ortus in ecclesia seu baptisma.
RENACUAJO, s.m. El embrión de la rana ósu

cria cuando sale del huevo. Es de color ne-
gruzco» cilindrico, de unas dos pulgadas de lar-

go sobre media de ancho por la parte donde tie-

ne la cabeza, desde la cual se adelgaza hasta ter-

minar por la parte opuesta en una cola pun-
tiaguda. Carece de aletas , de brazos y de pier-

, ñas hasta pasados unos quince dias que Le na-
cen los pies posteriores , y d^ allí á po.co, los ,

REN
anteriores, ó al contrario. En este estado vive
unos cuarenta dias, durante los cuales muda
varias veces de piel , adquiriendo por grados
la forma y el color de rana, hasta que por fin
pierde a pedazoi la cola y queda transtorma-
do en una rana perfecta. Carece de voz i vive
continuo en el agua , de la cual saca la cabeza
para respirar; es sumamente ágil, y se ali-
menta de pequeños insectos. Gyrinus.

RENACUAJO. El hombre pequeño, mal tallado y
enfadoso. Ranunculus.

RENADÍO, s. m. ant. La tierra que habiéndose
segado en berza vuelve a arrojar ó retoñar.
Ager refullulans.

RENAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece á los
ríñones. Ad renes attinens.

RENAL, ant. Lo mismo que reinal,
RENASCER. V. n.ant. Lo mismo que renacer.
RENCILLA, s. f. Cuestión ó riña de que queda
algún encono. Rixa, jurgium , contentio.

RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado á rencillas ó
cuestiones. Rixosus , contentiosus.

RENCIONAR. V. a. ant. Causar rencillas , perí-

dencias ó riñas. Rixas moveré vel ad eas in-
citare.

RENCO , CA. adj. que se aplica al que está cojo
por lesión de las caderas. Delumbis.

RENCOR, s. m. Enemistad antigua, ira enve-
jecida. Rancor, odium.

RENCORIOSO, SA. adj. Lo mismo que renco-
roso, que es mas usado.

RENCOROSAMENTE, adv. ra. Con rencor. /»»-

mico iidversoque animo.
RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda

rencor. Rancorem animo fovens.
RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tiene
una criadilla dentro y otra fuera. Agnus alte-
ro testículo extante, altero occulto.

RENCURA, s. f. ant. Lo mismo que rencqh.
RENCURARSE. v. r. ant. Lo mismo que que-
rellarse.

RENCUROSO . SA. adj. ant. El que se querella
de algún daño ó agravio.

RENDA, s. f. En algunas partes la segunda ca-

va ó labor de las viñas. Repattinatlo.
RENDA, ant. Lo mismo que renta.
RENDADO, DA. p. p. de rendar.
RENDAGE. s. in.rfil conjunto de riendas y otras

guarniciones y jaeces para caballos ó muías.
Habenarum atque stragulorum congeries.

RENDAJO, s. m. Lo mismo que arrendajo.
RENDAR. V. a. En algunas partes cavar ó la-

brar segunda vez las viñas. Repastinare.
RENDER. V. a. ant. Rendir , entregar. Trade-

re , in manus vel potestatem daré.
RENDICIÓN, s. f. La acción y electo de rendir

. ó rendirse alguna cosa. Traditio.
RENDICIÓN. El rédito, producto ó utilidad que
• rinde alguna cosa. Reditus , proventus.
RENDICIÓN, ant, El precio en que se redime ó

rescata. Redemtionis pretium.
RENDIDAMENTE, ady. m. Con sumisión y

rendimiento. Suhmissi.
RENDIDl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de ren-
didamente. Valde submisse.

RENDIDÍSIMO , MA. adj. sup.. de rendido.
Valde subjectus , fatlgatus.

RENDIDO, DA. p. p. de RENDIR.
RENDIJA, s. f. Hendedura , raja ó abertura lar-

ga , mas ó menos angosta, que en un cuerpo,
como una pared, una tabla &c.. atraviesa de
parte á parte. Rima.fissura.

RENDIMIENTO, s. m La acción y efecto de
rendir ó rendirse. Reditio , traditio.

rendimiento. Fatiga , cansancio, descaecimien-
to de las fuerzas. Fatigatio , lassitudo.

rendimiento. Sumisión, subordinación ó suje-

ción. Submissio , subordinatio.

rendimiento. Obsequiosa expresión de la suje*

cion á la voluntad de otro en orden á servir-

le ó complacerle. Obsequium.
rendimiento. El rédito, producto ó utilidad

que rinde alguna cosa. Reditus , proventus.

RENDIR. V. a. Vencer, sujetar, obligar á las

tropas, plazas ó embarcaciones enemigas &c.
áque se entreguen. Vincere, subjugare, in di*

dltlonem competiere , expugnare.

rendir. Sujetar], someter alguna cosa al domi-
nio de otro. Úsase también como recíproco.

Subdere, dedere , in alterius potestatem tra'

dere.

rendir. Ceder á los trabajos, dificultades , sú-

plicas , amenazas &c. Úsase también como re-

cíproco. Cf¿írí, succumbere.

RENDIR. Reintegrar ó adjudicar á alguno lo que
le toca. Redigere in ditionem seu potestatem.

RENDIR. Dar fruto y utilidad alguna cosa. Pro*
ducere tfructus reddere , rediré.

RENDIR. Cansar, fatigar, vencer. Úsase también

coa>e recíproco. A.si decimos: le rinSIó el

I
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stierto , se rindió de tanto trabajar. Dtfati-
gítre, Ijssaye, lassitudint procumbire.

RENDIR. Vomitar ó volver la comida. Vomert.

RENDIR. Junto con algunos nombres toma la sig-

nificación del nombre que se le añade, como
RENDIR gracias , lo misino que agradecer : ren-

dir obsequios, obsequiar: rendir respetos

y veneraciones, respetar y venerar. Prae-
start.

RENDIR. ^«7. Entregar, pasar al cuidado ó vigi-

lancia de otro. Asi se dice: rendir la guardia,

rendir el puesto; y en lo antiguo rendir
la posta, REHDiR el cuarto. Tradere , com-
mittert.

rendir. Náut. Romperse ó hendirse algún pa-

lo, mastelero ó verga. Malum , anlennam in

nai/i rumpi, scindi.

rendir, ant. Dar , entregar una cosa á otro.

Tradere, dedere.

DE RENDON. mod. adv. ant. Lo mismo que de
RONDÓN.

RENDUDO, DA. seg. p. p. ant. írreg. de ren-
dir.

RENE. 5. m. ant. Lo mismo que riSon.

RENEGADO , DA. p. de renegar.
RENEOAPo.adj.El que renuncia la ley de Jeju-

cristo. Christi fidei desertor , a religione defi-

ciens , deciscens.

RENEGADO. El hombre desesperado de condi-

ción y maldiciente i y asi se dice: fulana es

un renegado- Jmpius dejerator.

HENEOADO. s. m. Juego del hombre entre tres,

en que se reparten nueve cartas á cada uno.

Ludus chartarum fictarum sic dictus.

RENEGADOR, RA. s. m. y f. El que reniega,

blastema ó jura frecuentemente.

RENEGAR, v. a. Negar con instancia alguna

cosa. Denegare, pernegart.

RENEGAR. Detestar, abominar una cosa. Abo-
minari , detestari , exsecrari.

RENEGAR. V. n. Pasarse de una religión ó culto

á otro. Regularmente se toma por el que apos-

tatando de la fe de Jesucristo abraza la secta

mahometana. Ah orthodoxa religione deficere,

Christi fidem abjurare.

RENEGAR. Blasfemar, prorumpir en injurias ó
desesperaciones en fuerza de algún dolor ó
sentimiento. Ejurare , blasphemare,

RENGLADA.s.f.ant.Lo mismo que riñonada.
RENGLE, s m. ant. Lo mismo que ringlera.
RENGLERA, s. f. ant.Lo mismoque ringlera.
RENGLÓN, s. m. La serie de letras ó escritura

en línea recta ó en regla. Verborum linea.

RENGLÓN, met. Parte de renta , utilidad ó bene-

ficio que tiene alguno; y asi se dice: fulana

entra con el renglón de mil ducados anuales*

Pars proventüs vel utilitatis.

renglones, p. Los escritos ó lo expresada por
ellos. Scripta.

DEJAR entre renglones ,Ó QUEDARSE ENTRE
RENGLONES, f. m.OIvidarse ó no acordarse de
alguna cosa que se debia tener presente./"ro»-

terire , praetermittere.

RENGLONADURA, s. f Las líneas estampa-
das con la pauta, y señaladas con el plomo,
lápiz &c. en el papel. Fidiculis obstgnatio

linearum.
RENGO , GA. adj. Lastimado , lisiado ó desgo-

bernado de las renes ó caderas. Elumbis , de-

lutnbis.

DAR CON LA DE RENGO, f. fam. Engañar á algu-

no después de haberle entretenido con esperan-

zas. Tándem spe deludere , decipere.

HACER LA DE RENGO, f. fam. Fingir enferme-
dad ó lesión para excusarse del trabajo. i)<¿»/í-

tatem fingere , simulare.

RENIEGO, s. m. Especie de execración, deses-

peración ó blasfemia, fufcratio, blasphemia.

RENITENCIA, s. f. Repugnancia, violencia ú
oposición en ejecutar ó admitir alguna cosa.

• Reluctatio.

RENOMBRADO, DA. p. p. de renombrar.
RENOMBRADO, adj. Célebre, famoso. Laudatus,

praedicatus.
RENOMBRAR, v. a. ant. Nombrar , llamar , dar

nombre. Úsase también como reciproco. Vaca-
re , appellare,

RENOMBRAR, ant. Apellidaré dar algún apelli-

do ó sobrenombre. Usase también como recí-

proco. Cognomine aliquem nominare, nomen
imponere

RENOMBRE, s. m. El apellido ó sobrenombre
propio. Agnomen.

RENOMBRE. El epíteto de gloria ó fama que se

adquiere ó da á alguno por sus acciones. Co-
munmente se toma por las heroicas y loables.

Nomen , cognomen.
RENOVACIÓN, s. f La acción y efecto de re-

novar. Renovatio.

kenovackJh. mee. Mudanza ó trasformacion

de una cosa del estado ó ser que tenia k otro
mas perfecto. Renovatio.

renovación. La acción de consumir el sacerdo-
te las formas antiguas

, y de consagrar otras de
nuevo. Renovatio.

RENOVADO , DA p. p. de renovar.
RENOVADOR , RA. s. m. y f. £1 que renue-

va. Renovator , itistaurator.

RENOVAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
renovación.

RENOVANTE, p. a. de renovar. Lo que re-
nueva. Renovans.

RENOV.^R. V. a. Hacer como de nuevo una
cosa, ó volverla á restituir á aquel estado que
tenia. Renovare , redintegrare.

renovar. Empezar de nuevo alguna cosa , que
por algún tiempo se habia interrumpido. In-
staurare.

renovar. Remudar, poner de nuevo óreempla-
zar alguna cosa. Subrogare.

renovar. Pulir, mejorar ó dar lustre i algunl
cosa que se habia envejecido. Concinnare , ri-

ficere.

renovar. Trocar una cosa vieja ó que ya ha
servido por otra nueva; y asi se dice: reno-
var la cera, la plata &c. Vetus pro novo per-
mutare.

RENOVAR. Reiterar ó publicar de nuevo. Reite-
rare , rursus publicare.

RENOVAR. Consumir el sacerdote las formas an-
tiguas, y consagrar otras de nuevo. Renovare.

RENOVERO, RA. adj. Usurero, logrero. íb<-
nerator.

renovero, s.in. Ropavejero ó remendón..íf<»n/o.
RENQUEAR, v. n. Andar como renco , meneán-

dose á un lado y á otro. Claudicare.
RENTA, s. f. Utilidad ó beneficio que rinde
anualmente alguna cosa, ó lo que de ella se

cobra. Reditus annuus , proventüs.

renta. Lo que paga en dinero ó en frutos un
arrendatario. Prelium a redituum conductort
solutum.

RENTA CRECIENTE Ó MENGVAHTt. La que admi-
te en su arrendamiento aumento ó minoración
en su anual valor y producto. Reditus annuus
incrementum ac decrementum annuatim susci-

piens.

RENTA OE SACAS. Impuesto que paga el que
trasporta géneros á otro reino ó de un lugar

á otto.Eztractionum, expon ationumvectigal.
RENTA GENERAL. La que se cobra y percibe en

todo el reino, como el tabaco, la sal, las adua-
nas &c. Vectigal genérale.

RENTA PROVINCIAL. La quc comptende los tri-

butos regulares con que contribuye una provin-

cia, como alcabalas, cientos, millones y servi-

cio ordinario. Vectigal provinciale , seu tri-

butum.
RENTA RENTADA. La que no es eventual, sino

fija y segura. Statutus , fixusque reditus.

X RENTA, mod. adv. En ari'endamiento.

ARES Ó NO ARES RENTA ME PAGUES, ref. que en-
seña que por dejar el labrador sin arar la tier-

ra no le excusa de pagar el arriendo.

COMPONER TANTO DE RENTA, f. fam. Juntar cier-

ta cantidad de varias rentas 6 emolumentos.
Quamdam ex reditibus auri copiam capere,col-

ligere.

CONSTITUIR RENTA VIAGERA O VITALICIA, f.

Enagenar una cantidad á favor del b.inco de
vitalicios ó fondo perdido, bajo la paga de ré-

ditos que se estipula durante la vida de la per-

sona en cuya cabeza se constituye la renta.

Reditus advitae tempus duraturos instituere,

seu pacisci.

HACER RENTAS Ó LAS RENTAS, f. Arrendarlas

publicándolas, pregonándolas. Pui/iVf, pa-
lam locare , conducere.

MEJORAR LAS RENTAS, f. Pujarlas. Regium ve-

ctigal pluris licitari.

METERSE EN LA RENTA DEL EXCUSADO, f. que
se aplica á los que se meten en lo que no les

importa. lis aliquem immisceri, quae se non
attingunt.

RENTADO, DA. p. p. de rentar.
RENTAR. V. a. Producir ó rendir beneficio ó

utilidad anualmente alguna com. Rediré ,re-

ditum vel proventum parere.

RENTERA, s. f. La muger del rentero. Zocato-
ris uxor.

RENTERÍA, s. f La tierra ó paío que está to-

mado á renta. Fundus vel praedium conductum.

RENTERO, RA. s. m. yf. El colono que tiene

en arrendamiento alguna posesión. Conductor,
locator.

RENTERO. El que toma á renta alguna hacienda.

Conductor.
RENTERO. El que pone la renta ó la arrienda.

Conductor , publicanus.

RENTILLA. s. f. d. de renta.

REN j^ I
XBNT1LI.A. Juego de naipes, en que se reparte
una carta a cada uno de los que juegan, y so-
bre el punto que pinta la carta se ha de pedir'
hasta hacer treinta y uno, que es el fin del jue-
go, y con lo que se gana el todo de la polla;
y si llegase a exceder del número treinta yuno ha de poner el exceso de pumos, sién-
dole arbitraiio al que pide carta quedarse en
el punto que quisiere, sin llegar al treinta yuno, por si acaso los demás llegan a pasarse
poder ganar por mayor punto. Chartarum
pictarum ludus sic dictus.

RENTiLLA. Cierta especie de juego que se hace
con seis dados , los cuales tienen cada uno por
sola una cara su cifra ó señal de uno, dos,
tres, cuatro, cinco y seis, con que cumplen
todos juntos el número de veinte y un puntos.
El modo de jugar se reduce á barajar los dados
primero en la mano, y después echarlos en la
mesa, y según el número que pinta se sacan
tantos de la polla; pero si la suerte saliere en
blanco (que por zumba llaman camisa), se
fione un tanto para aumento de la renta ; y si
legase el lance de descubrirse los veinte y un
puntos lo gana todo, y mas el premio que se
condicionase por r.izon del remate, lo cual
sucede cuando la mesa es rentera ; advirtien-
do que cuando llegare el caso de ser mas los
puntos que los tantos que han quedado, el ex-
ceso es en favorde la polla ; y si echase el da-
do preciso ó igual á lo que hay en la polla,
también la remata. Aleat ludus sic dictas.

SIETE RENTiLLAS. Ciertas rentas Ó ramos deellas,
que por no ser de mucha entidad se arriendan
todas juntas, y son la renta de los naipes del
reino , el quinto de la nieve , su millón y alca-
bala, la extracción y regalía del reino de Se-
villa, los puertos y aduanas del dicho reino,
los millones de lo que se carga por el rio de
Sevilla, y la renta de pescados secos , salados

y salpresados. Septem vectigalia minora.
RENTO, s. m. En algunas partes el cortijo ó

casa de labranzacon sus tierras, dehesasy ape-
ros. Villa.

RENTO. En algunas partes la renta ó pago con
que contiibuye anualmente el labrador 6 el
colono.

RENTOY, s. m. Juego de naipes que se jueg»
de compañeros entre dos, cuatro , seis, y á
"veces entre ocho personas. Sedan tres cartas k
cada uno, y después se descubre la inmedia-
ta , la cual queda por muestra , y según el pa-
lo que sale son los triunfos aquella mano. La
malilla es el dos de todos palos, y esta es Ix
que gana á todas las demás cartas; solo cuan-
do los que juegan ponen por superior al cua-
tro, al cual llaman el borrego, la malilla se

queda en segundo lugar; después el rey, ca-
ballo, sota, as, y asi van siguiendo el siete y
las demás hasta el tres , que es la mas inferior.

Se juegan bazas como al hombre, y se envida
como al truque , haciéndose señas los compa-
ñeros. Ludus chartarum pictarum sic dictus,

RENUENCIA, s. f. Contradicción ó repugnan,
cia que se tiene á hacer ó asentir á alguna co-
sa , demostrándolo con el semblante. Renu-
tus.

RENUEVO, s. m. El vastago que echa el árbol
después de podado ó cortado. Surcutus , ger-
men , stolo.

RENUEVO. El arbolito nuevo recien plantado 6
para plantar.

RENUEVO. El plantel de arbolitos nuevos. //<»»-

tarium.
RENUEVO Lo mismo que renovación.
RENUEVO. Lo mismo que remuda.
RENUEVO, ant. Lo mismo que logro ó usura.
RENUNCIA, s. f El acto de renunciar ; y tam-

bién se llama asi el mismo instrumento que
contiene la renuncia. Renuntiatio , apocha vel

instrumentum renuntiationis.

renuncia. Dejación voluntaria , dimisión 6
apartamiento de una cosa que se posee , ó del

derecho á ella. Renuntiatio , dimissio volun-
taria , abdicatio.

RENUNCIABLE. adj. Lo que se puede renun-
ciar. Renuntiabilis.

RENUNCIABLE. Aplicase al oficio que se adquie-

re con facultad de trasferirle á otro por re-

nuncia, y no de otro modo , la que si no se

hace en tiempo recae en el rey. ilffuium aJ
alium transmissibile per rennntiationem.

RENUNCIACIÓN, s. f. Lo mismo que renvü-
ClA.

renunciación simple. La que se hace plena-

riamente sin reservar ni frutos ni titulo. Re-
nuntiatio simplex.

RENUNCIADO, DA. p. p. de renunciar.
RENUNCIAMIENTO, s. m. Lo mismo que rb-
MVHCtA.



REP
RENUNCIANTE. ¡>. a. de renVíiciar.. El que

renuncia. Renuntians.
RENUNCIAR, v. a. Hacer dejación voluntaria,

dimisión ó apartamiento de alguna cosa que
se tiene, ó del derecho y acción que se puede
tener. Renuntiare, abdicare, dimitiere.

KENUNciAR. No querer admitir ó aceptar algu-

na cosa que se propone ó dice. Renuere , rt-

jicere.

RENUNCIAR. Despreciar ó abandonar. Rtsputre,

valedicere.

RENUNCIAR. En los juegos de naipes es no ser-

vir al palo que se juega teniendo carta de el.

In chartarum pictarum ludis chartam classis

txpetitae voluntarie non exponere vel reser-

vare.
RENUNCIARSE Á sí MISMO, f. No hacer su pro-

pia voluntad, privarse enteramente de hacer

ó dejar de hacer lo que gusta. Suae ipsius vo-

luntatirefragari.
RENUNCIATARIO, s. m. Aquel á cuyo favor

se ha hecho alguna renuncia. Cui ^uid^uam
ahJicatum est.

KENUNCIO. s. m. La falta en que se incurre en
el juego de naipes, no sirviendo al palo que
se juega. Este defecto tiene su pena , sea por

malicia ó descuido. In chartarum pictarum
ludis chartae classis expetitae reservatio vo-

luntaria.

RENUNCIO, met. y fam. El acto ó dicho contra-

rio á lo que se debia esperar de alguno. Y asi

se dice: á fulano se le ha cogido en un mal

RENUNCIO. Dictumfaclumve cujuspiam.opi-

nioni de ipso conceptae adversum.
REÑIDÍSIMO, MA. adj. sup. de reSido. Val-

de contentiosus yfervidus vel acris.

REÑIDO , DA. p. p. de reSir.
RESIDO, adj. Se dice del que está enojado con

otro ó negado á su comercio. Oppositus , ad-
vej^sarius.

REÑIDOR, RA. s- m. y f. La persona que riñe

ó^s amiga de reñir, iííidtor.

REÑIR. V. n. Contender o disputar altercando

de obra ó de palabra. Úsase algunas veces co-

mo verbo act'n o.Contendere , jurgare , rixari.

keSir. Reprender ó corregir con algún rigor ó
amenaza. Increpare, objurgare.

REfiíR. v. a. Controvertir alguna especie, ven-
tilar algún punto ó materia con razones y ar-

gumentos muy fuertes y eficaces. Disceptari,

disputare , controvertere.

REÑON. s. m. ant. Lo mismo que Ri9oii.

REO. s.m. El que ha cometido algún delito por
y el que se hizo digno de castigo. Reus.
aEO. for. El demandado en juicio civil ó crimi-

nalmente á distinción del actor. Reus.
REO. La serie ú orden de las cosas que se .conti-

núan. Series, ordo.
REO. Pez de rias muy común en todas las del
océano de España. Crece hasta la longitud de
cinco pies; aunque en nuestros mares apenas
llega á la mitad. Tiene el cuerpo comprimido,
la mandíbula superior mas larga que la infe-

rior, y entrambas , asi como la lenguay el pa-
ladar , armadas de dientes menudos; el lomo
oscuro con manchas redondas y negras ; los

costados tinturados de rojo; el vientre blanco;
ocho aletas de color amarillo

, y de ellas la del
lomo mas contigua a la cola membranosa, y
sin espinas, y la de la cola arpada. Su carne
es comestible, y en algunas partes tan estima-
da como la del salmón. Salmo Hucho.

REO, EA. adj. ant. Criminosa, culpable. Sons,
scelere obstrictus.

REO DE ESTADO. El que ha cometido algún gra-
ve delito contra el soberano ó la patria. Lae-
sae majestatis reus.

REOCTAVA, s. f. Lo mismo que octavilla.
REOCTAVADO, DA. p. p. deREocTAVAR.
KEOCTAVAR. V. a. Sacar la reoctava lí octava

parte de la otra octava, que por derecho de
i» sisa se habia exigido para la leal hacienda.
Partem octavam ex octava parte alia dt-
ducere.

MIRAR DE REOJO, f. Mirar disimuladamen-
te dirigiendo la vista por encima del hombro.
Okliquis oculis , dissimulanter aspicere.

MIRAR DE REOJO, mct. Mirar con desprecio ó
enfado. Despicere.

Repacer, v. a. Apurar el ganado la yerba que
pasta. Herbam pascendo absumere.

REPACIDO, DA. p. p. de REPACER.,
REPADECER. V. a. Padecer mucho. Úsase tam-

bién como neutro. Valde pali.

REPAGADO , DA. p. p. de rüpagar.
REPAGAR. V. a. Pa^ar mucho ó con exceso al-

guna cosa. ValHí , plus nimio pr^tirtm solvere,

^REPAJO, s. m. Sitio cerrado con arbustos ó
-. plantas. Rjpaguíum.
REPANTIGADO, DA. p. p. d« RasANXiOARSl.

REP
REPANTIGARSE. V. r.Arrellanarse en el asien-

to , y extenderse para mayor comodidad. Df-
sidiose rectimbere , in sedejacere, recubare.

REPAPILADO, DA. p. p. de repapilarse.
REPAPILARSE, v. r. Llenarse de comida sabo-
reándose y relamiéndose con ella. Se cibis in-

gurgitare.
REP.'^RABLE. adj. Lo que se puede reparar ó

remediar. Reparabais,
REPARACIÓN, s. f. El acto de reparar en el

sentido de renovar ó mejorar alguna cosa. Re-
fecíio , instauratio , renovatio.

REP.1RAC10N. En las escuelas se llama aquel ac-

to literario y ejercicio que hacen en ellas los

estudiantes diciendo la lección, y en algunas
partes arguyéndose unos á ouoi.íectionumre-
petitio , vel relectio scholastica.

REPARADA, s. f. Movimiento extraordinario

que hace el caballo apartando de pronto el

cuerpo , porque se espanta ó por picardía.

RAPARADO.DA. p. p. de reparar.
REPARADOR , RA. s. m. y f. El que repara ó
mejora alguna cosa. Reparator ,ii¡staurator.

REPARADOR. El que repara con frccuenciay ni-

miedad. Censor , nimius speculator.

REPARAMIENTO, s. m. Lo mismo que repa-
ro ó reparación.

REPARAR. V. a. Componer , aderezar ó emen-
dar el menoscabo que ha padecido alguna co-
sa. Reficere.

reparar. Mirar con cuidado alguna cosa. Ani-
madvertere , attendere.

reparar. Atender , considerar ó reflexionar.

Considerare, observare , animadvertere.
reparar. En lo moral vale emendar, corregir
ó remediar. Emendare , reficere , corrigere.

REPARAR. Suspenderse ó detenerse por razón de
algún inconveniente ó embarazo. Observare,
attendere.

REPARAR. Oponer alguna defensa contra el gol-
pe para librarse de él. Defensionem parare,
defensioni consulere.

REPARAR. Defender, resguardar ó precaver al-

gún daño ó perjuicio. Defenderé , tutatnenad-
hibere.

REPARAR. Tomar aliento ó vigor, recuperarse ó
recobrarse de algún accidente. Úsase también
como recíproco. Vires reficere , assumere.

REPARAR. Llaman los vaciadores dar la última
manoá sus obras para quitarle los defectos que
precisamente sacan de los moldes. Opus retra-
ctare , perpolire.

REPARAR. V. n. Pasarse, detenerse ó hacer alto

en alguna parte Gradum sistere.

REPARARSE. V. t. Contenerse ó reportarse. Se
continere vel temperare.

REPARATIVO, VA. adj Lo quereparaó tie-

ne virtud de reparar. l¿tiod reficit.

REPARO, s. m. Restauración , recuperación ó
remedio. Reparatio , instauratio.

REPARO. La obra que se hace en las fábricas ú
otras cosas que padecen alguna ruina , ó tienen

necesidad de componerse o renovarse, ó pade-
cen menoscabo. Kenovatio , reparatio.

REPARO. La inspección cuidadosa de alguna co-
sa. Animadvtrsio , ohservatio , nota.

REPARO. Advertencia , consideración ó reflexión

que se pone en lo que se dice ó hace. Cura,
aaimadversio , observatio.

REPARO. Duda, dificultad ó inconveniente que
ocurre sobre la materia que se trata. Obex , dif-

ficultas.
REPARO. El confortante que se pone en el estó-
mago al enfermo para dar vigor y fortalecer.

Medicamentum reficiens, recreans, confortans.
REPARO. Cualquiera cosa que se pone por defen-

sa ó reparo. Tutamen ,fulcimen.
REPARTIBLE, adj. Lo que se puede repartir.

Quod distribuí potest.

REPARTICIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

partir ó distribuir. Distributio ,
partitio.

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes, en
diversas porciones. Parlite , partitim.

REPARTIDERO , RA. adj. Lo que se ha de re-

partir. Partiendus , distrihuendis.
REPARTIDO, DA. p. p. de repartir.
REPARTIDOR, RA. s. m. y f. El que reparte

ó distribuye. Distributor , partitor.

repartidor, s m.La persona diputada para re-

partir. Distributor , partitor.
REPARTIMIENTO, s. m. La división que se

hace de una cosa para distribuirla por partes.
Distributio

, partitio.

repartimiento. El mismo instrumento en que
consta lo que á cada uno se ha repartido. Syl-
lahus distributionum.

repartimiento. La contribución ó carga con
que se grava á uno. Vectigat distributum.

REPARTIR, v.a. Distribuir una cosadividién-
dola por partes. Partiri, distribuiré.

REP
REPARTIR. Dar ó franquear gracias ó favores.

Dilargiri, impertir i.

repartir. Cargar alguna contribución ó grava-
men por partes. Vectigal distribuere.

REPARTIR, Distribuir entre dos ó mas alguna
cosa. Disperliri.

REPASADERA, s. f. Instrumento de madera
de media vara de largo y el grueso de tres de-
dos, con una caja en el medio de dos dedos de
ancho , y en ella un hierro con una cuña. Usan
de este género de herramienta los que trabajan
en madera para sacar en grueso los perfiles.

Longus scalper.
REPASADO , DA. p. p. de repasar.
REPASADORA, s. f. La muger que se ocupa
en repasar ó carmenar la lana. Femina lanam
carminando repurgans.

REPASAR. V. a. yolver á pasar por un mismo
sitio ó lugar. Úsase también como neutro.
Viam repeleré.

REPASAR. Esponjar y limpiar la lana después de
teñida pata cardarla. Lanam rarefacen at
repurgare.

REPASAR. Volver á mirar, examinar ó registrar

una cosa para asegurarse ó emendar el error
que hubiese en ella. Recensere , recognoscere.

REPASAR. Volver á explicar la lección. Recoft-
re, relegere.

REPASAR. Volver á recorrer lo que se ha estu«
diado para asegurarse en ello ó para ver si se'

ha olvidado. Relegere , recolere.

REPASAR. Poner á calentar un poco la ropa áfin
de que se enjugue si le ha quedado alguna par-
te de humedad. Leviter igite siccare.

REPAS.^R. Recoser, dar pasos á la ropa traída y
clara.

Repasar. Entre mineros revolver y menear la

mezcla del azogue y metal para beneficiarle.

Hydrargyrum metallumque mixtum convol-
vere.

REPASATA, s. f. fam. Reprensión, corrección.

Animadversio.
REPASO, s. m. El acto y efecto de repasar. Ac-

tus hydrargyri metallique mixtionem convel'

vendi.
REPASO. El estudio ligero que se hace de lo que

se tiene vjsto ó estudiado para mayor com-
prensión y firmeza en la memoria. Recensio,
relectio.

¡

REPASO. El reconocimiento de alguna cosa des-

pués de hecha pafa ver si le falta algo. Reco-
gnitio , recensio.

REPASO. Reprensión ó castigo. Animadversio.
REPASTADO, DA. p. p. de repastar.
REPASTAR. V. a Volver a pastar ó a dar pas-

to. Iterum pascere.
REPASTO, s. m. El p.isto añadido al ordinario

ó regular. Novapasqua, iteratus pastus.

REPATRIAR, v. n. Volver ó restituirse á su

patria. Patriam repeleré vel rediré.

REPEANA, s. f ant. La segunda peana. Suppe-
daneum secandum.

REPECHADO , DA p. p. de repechar.
REPECHAR. V. a. Subir pnr alguna cuesta ó re-

pecho, ir cuesta arriba. Usase mas comunmen-
te como neutro. Sursum per declivem locum
gradi.

REPECHO, s. m. Cuesta bastante pendiente y
no larga. Declivis locus , collis.

REPEDIDO.DA. p. p. de repedir.
REPEDIR. V. a. Volver á pedir y suplicar con
mucha instancia. Repeleré, iterum postulare.

REPELADO, DA. p. p. de repelar.
repelada, adj. V. ENSALADA.
REPELAR. V. a. Sacar ó arr.incar el pelo. Dice-

se propiamente del de la cabeza. Evellere,

vellicare , carptim vellere.

REPELAR. Hacer dar al caballo una carrera cor-

ta. Ad brevem cursum eiiuo calcarla admo'
vire.

REPELAR. Cortar la parte superior de la yerba
con las manos ó con los dientes, como lo hace
el ganado. Carptim revellere.

REPELAR, met. Tomar de una cosa pocoá poco,

por partes ó porciones. Carpere, velltcart,

discerpere.

REPELIENTE, p. a. de repeler. Lo que tiene

virtud de repeleré arrojar. Úsase también co-

mo sustantivo masculino. Repellens , rejiciens.

REPELER. V. a. Arrojar, lanzar ó echar de sí

una cusa con algún impulso ó violencia. Re-
peliere.

REPELER. Rechazar, contradecir alguna idea,

proposición ó aserto. Repeliere , rcjicere.

REPELIDO , DA. p. p. de repeler.
REPELO, s. m. Parte pequeña de cualquiera

cosa que se levanta contra el natural , y sirve

de embarazo, como repelo de la pluma ó el

de las uñas. Pilus reversus, redivia.

repelo. Lo que no va al pelo. Aversus pilus.



REP
REPELO. Espira ó línea torcida que forman laS

fibras de alguna madera. Arboris sjtira,vena,

tiodus in orhem convoluttu.

REPELO, met. Riña ó encuentro ligero. Levis
rixa.

REPELO, met. Repugnancia , desabrimiento que
se muestra al ejecutar alguna cosa. Aversus,
repii^nans animas.

REPELÓN, s. m. El tirón que se da del pelo,

especialmente de la cabeza. Capillorum velli-

catas, evulsio.

REPiiLoN. met. Aquella porción ó parte peque-
ña que se roma ó saca de una cosa , como ar-

rancándola ó arrebatándola. Pars carptim
Jivulsa.

REPELÓN, met. La carrera pronta y fuerte que
da el caballo. Brivis et violentus e^ui cursus
vel agitatio.

REPELÓN. En las medias la hebra que saliendo
encoge los puntos que están inmediatos. Fi-
lutn reversum in calcéis.

REPELÓN, met. Tropezón ó golpe ligero. Levis
offensio vel idus.

A REPELONES, mod. adv. con que se explicaque
una cosa se va tomando ó disipando poco á

poco. Carptim fVellicatitn.

BATIR DE REPELÓN, f. Man. Herir al caballo
con las espuelas , corriendo un poco el talón
de abajo arriba. Hay también de rodeo y de
medio rodeo, que se ejecuta moviendo el ta-

lón de fuera adentro. Calcaría equo sursum
versum adhibere , admovtre.

DARSE VN REPELÓN, f. mct. Teuet con alguno
conversación ligera. Per transennam vel levi
tractu confabulari.

DE REPELÓN, mod. »d\-. Sin detenerse ó ligera-
mente. Perfunctorie , leviter.

REPELOSO, SA. adj. Se aplica á la madera que
al labrarla levanta pelos. Filamentis rigens
vel asperum lignum.

REPELOSO, met. Quisquilloso, rencilloso, deli-

cado de genio. Rixosus , diflicilis, morosus.
REPELOSO, met. El que es muy mirado y delica-
do de genio. Rigidus , asper.

REPELLADO, DA. p. p. de repellar.
REPELLAR, v. a. Tirar las pelladas de jeso ó

cal a la pared que se está fabricando o repa-
rando. Munim ^ypso trullissare.

REPENSADO, i)A. p. p. de repensar.
REPENSAR. V. a. Volver á pensar , discurrir ó

relitxionar. Perpcndcie.
repensar. Pensar mucho ó con reflexión sobre
alqnna cosa. Reco^iMre , perpendere.

REPENTE s. m. Movimiento ó suceso súbito
ó no previsto. Súbitas moíus.

repente, adv. t. ant. Repentinamente, de re-
pente. Repente , subitb.

De. repente, mod. adv. Prontamente, sin pre-
paración, 6 sin discurrir ó pensar. Repente,
súbito , ex tempore.

RFPENTIDO , DA. p. p. ant. de repentirse.
REPENTINAMENTE, adv. m. Lo mismo que

DE repente.
REPENTINO, NA adj. Pronto, impensado,
no prevenido. Síí/x'tuí, improvisas, repen-
tinas.

REPENTIRSE. v. r. ant. Lo mismo que arrb-
P¿NT1RSE.

REPENTISTA, s. ra. El que dice ó compone
versos de repente. ExtemporaUs versificator.

REPENTÓN, s. m. El suceso , lance ó acaso gra-
ve, que sobreviene sin pensar, y cuando mas
descuidado se estaba . /«;/ii-ofií»i casas.

repentón. El movimiento impensado y pronto
que le ocurre á alguno para ejecutar alguna
cosa con precipitación , y sin pensarla ó pre-
meditarla. Repentinum vel extemporaneum aw
xilirwt.

REPEOR. adj. Mucho peor. Multo pejor.

REPERCUDIDA, s. f. La revuelta ó retroce-
sión que hace una cosa. Repercussio.

REPERCUDIR, v. n. Lo mismo que repercu-
tir.

repercudir, v. a. Lo mismo que repercutir.
REPERCUSIÓN, s. f. La vuelta del i^vimien-

to de un cuerpo por tocar en otro. Wepercus-
sio , repercussas.

REPERCUSIÓN. Reverbero ó reflexión de la luz.
Repercussio , repercussas luminosas.

REPERCUSIVO , VA. adj Lo que tiene virtud
ó eficacia de repercutir. Repercussivus , re-
percutiens.

REPERCUSIVO. Med. y Cir. Aplíc.ise á los medi-
camentos que tienen virtud de repercutir. Úsa-
se también como sustantivo en la terminación
masculina. Repercutiendi vim habens.

REPERCUSO, SA.p.p.irreg. de repercutir.
REPERCUTIR. V. n. Retroceder con violencia
un cuerpo de otro en que ha herido, Reper-
cutere.

REP
RBPERcvriR.I.oinismoque reverberar ó re-
saltar.

REPERCUTIR. V. a. Med.y Cir. Rechazar, repe-
ler, hacer que un humor retroceda ó refluya
hacia atrás.

REPERTORIO, s. m. Libro abreviado ó pron-
tuario, en que sucintamente se hace mención
de cosas notables, remitiéndose á lo que se ex-
presa mas latamente en otros escritos. Reptr-
torium , Índex.

REPESADO, DA. p. p. de repesar.
REPESAR. V. a. Volver a pesar una cosa para

asegurarse de la fidelidad del primer peso. Ite-
rum ponderare.

REPESO, s. m. La acción y efecto de repesar.
Ponderationis iteratio.

REPESO. El lugar que se tiene destinado para re-
pesar. Locas ponderationis iterationi desti-
natus.

REPESO. El encargo de repesar. Pensitandi ma-
nas.

DE REPESO, mod. adv. Con todo el peso de una
mole ó cuerpo. Repente.

DE REPESO, met. Con toda la fuerza y eficacia
de la autoridad y valimiento ó de la persuasión.

REPETENCIA.s. f.Lo mismo que repetición,
que es como mas regularmente se dice.

REPETICIÓN, s. I". La reiteración de cualquier
acto. Repetitio.

REPETICIÓN. Discurso Ó disertación sobre algu-
na determinada materia que componían los ca-
tedráticos en las universidades literarias./'ríií-

lectio , dissertatio.
REPETICIÓN. Pint.y Esc. La obra de pintura ó

escultura ó parte de ella repetida por el mis-
mo autor original. Archetypum sea exemplum
ab ipsíus auctore iterum depictum vel scal-

ftam.
REPETICIÓN. En algunas universidades el acto

literario que se tiene antes del ejercicio secre-
to para recibir el grado mayor. Llamase tam-
bién asi sola la lección de hora de dicho acto.

REPETICIÓN, for. La acción que compete á al-
guno para demandar lo indebidamente pagado
ó lo que se ha tenido que pagar por otro.

REPETICIÓN. En el relox es un instrumento con
muelle que repite todas las veces que uno
quiere la hora que señala ó dio últimamente.
Repetitio horarum horologií.

REPETICIÓN. Lo mismo que relox de repeti-
ción.

REPETICIÓN. iJcf. Figura en que una misma voz
se repite muchas veces en un período para dar
eficacia á la expresión. Repetitio.

REPETIDAMENTE, adv. m. Con repetición.
Iterum atque iterum , saepius.

REPETIDO , DA. p. p. de repetir.
REPETIDOR , RA. s. m. y f. El que repite. Re-

pttens.

repetidor, s. m.El que repasa á otro la lección
que leyó ó explicó el maestro, ó el que toma
primero á otro la lección que le fue señalada.
Lectionem repetens , hypodidascalus.

REPETIR, v. a. Volver á pedir, ó pedir mu-
chas veces ó con instancia. Repetere.

REPETIR.Volver a hacer lo que se habla hecho,
ó decir lo que se habia dicho. Reiterare.

REPETIR, for. Demandar lo indel)id.amenre pa-
gado, ó lo que se ha tenido que p.igar por otro.
Injustevel pro alio soluta in judicio postulare.

REPETIR. Pint. y Escult. Volver á ejecutar un
artífice la obra que originalmente hibia hecho
él mismo ó alguna parte de ella. Usase tam-
bién como reciproco. Pictorem , sculptorem-
ve archetypum iterare.

REPETIR. V. n. Hablando de manjares 6 bebidas
venir á la boca el sabor de lo que se ha comi-
do ó bebido, y aun no se ha digerido. Cibi non-
dum digestí gastum in palatum revenire.

REPETIR. En algunas universidades es tener el

acto público llamado repetición que precede al

ejercicio secreto para recibir el grado mayor.
REPETIRSE. V. r. Pint.y Escult. Se dice del ar-

tista que por su pobreza de ide<tf usa en todas
sus obras de unas mismas actitudes, grupos y
lejos &c. Eamdem f'ere viam inopia ingenii
pingendo sive exscatpendo repetere.

REPETITIVO, VA. adj. Lo que incluye repe-
tición. í¿uod repetitionem complectitur, con-
tinet.

REPICADO, DA. p. p. de repicar.
REPICADO, adj. El que anda muy pulido y pre-
sume de ello. Crebris gressibus , brevtbus^ut
pro^rediens.

REPICAPUNTO. Voz que solo tiene uso en el
modo adverbial de repicapunto , y vale que
una cosa se ejecuta con primor, y con todas
las circunsranct.is de curiosidad y meo. Perpo-
lité

, perpulchré , affabre, apprime.
REPICAR, v. a. Picar mucho una cosa, reducir-
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ía i partes muy menudas. Jterum minutalim
toncidere.

REPICAR. Tañer ó hacer sonar con cierta medi-
da y compás las campanas, hiriéndolas con el
badajo ó lengua. Se dice t.imbien de otros ins-
trumentos semejantes. Crebro sonitu cymbala
festive pulsare.

REPICAR. Volver á picar ó punzar. Repungert.
REPICAR. En el juego de los cientos contar al-
guno noventa puntos antes que cuente uno el
contrario. Nonaginta paneta continua ñame-
rare in ludo ob defectum namerationis ad-
versara.

REPICARSE, v.r. Picarse, preciarse, presumir de
alguna cosa. Oloriari , jactare , ostentare.

BN SALVO ESTÁ EL QUE REPICA, expr. fain. con
que se nota la facilidad del que reprende k
otro el modo de portarse en las acciones peli-
grosas, estando el en seguro ó fuera del lance,

REPILOGADO, DA. p. p. de repilogar.
REPILOGAR. V. a. Epilogar, volver á decir eB

resumen. Epitomare, in compendium redigere.
REPINADO, DA. p. p. de repinarse.
REPINARSE.v. r. Remontarse. In sublimeferri.
REPINTADO, DA. p. p. de repintar.
REPINTAR, v. a. Pint. Pintar sobre lo ya pin-

tado ó para restaurar cuadros que están inal-
trat.idos , ó para perfeccionar mas las pinturas
ya concluidas. Repingere.

repintarse, v. r. Pintarse ó usar de afeites cor»
esmero y cuidado. /"í^míBí/iíeac/Bí-oii/íní'rf.

repintarse. En las imprentas es señalarse otra
vez la letra fuera de su lugar , lo cual sucede
ó por no estar firme la prensa, ó por macear
la impresión antes que esté seca , ó por ser la
tinta de mala calidad. Jmpressas litterarum
notas rursus extra ordinem depíngi.

REPIQUE, s. m. La acción y efecto de repicar.
REPIQUE. El sonido armónico que se h.ice con

las campanas en señal de fiesta ó regocijo. CVí-
bra cymbalorum percussio.

REPIQUE, met. Quimera , altercación ó cuestión
ligera que tiene uno con otro. Contentio leviS.

REPIQUE. En el juego de los cientos es el lance
en que alguno cuenta noventa puntos antes
que cuente uno el contrario. Nonaginta puti'
ctorum continua nameratio.

REPIQUETE, s. m. Toque ligero y festivo que
se hace en la campana con otro instrumento
de hierro diverso de la lengua de ella. Cym-
balorum levis crebra, festivaque pulsatio.

REPIQUETE. Lo niisrao que lance ó reencueu-
tro.

REPIQUETEAR, v. a. Tocar con viveza las
camijanas ú otro instrumento sonoro. Cymbala
acaté , leviter, crebreque pulsare.

repiquetearse, v. r. Reñir dos ó mas, dicién-
dose mutuamente sentimientos ó palabras sen-
sibles y de enojo. Mutua contenttone rixari.

REPIS.'V. s. f. Especie de ménsula que sirve pa-
ra sostener algún busto, vaso ú otro adorno.
Mensulae architectonicaí genus simulacro, si-

gnove alii sustentando
REPISO , SA. adj. ant. Pesaroso, arrepentido.
repiso, s. m. Vino de inferior calidad que se ha-

ce de la uva repisada. Kt'»»») tenue, vapidum.
REPITIENTE. p. a. de repetir. El que repite

y sustenta en escuelas el acto de repetición.
Thesium propu^nator.

REPIZCADO, DA. p. p. de repizcar.
REPIZCAR, v. a. Lo mismo que pellizcar.
REPIZCO, s. m. Lo mismo que pellizco.
REPLANTADO, DA. p. p. de replantar.
REPLANTAR, v. a.Volver á plantar en el sue«

lo ó sitio que ha estado plantado. Reserere,
rursus plantare.

REPLANTEADO , DA. p. p. de replantear.
REPLANTEAR, v. a. Volver á señalar la plan-

ta de un edificio sobre los cimientos sacados á
flor de tierra. Edijicii ichnographiam super
fundamenlajacta rursus designare, delineare.
REPLANTEO, s. m. La acción de replantear y

la planta que por segunda vez se señala so-
bre los cimientos del edificio para empezar i
levantar las paredes. Ichnographiae aedificri

supercaementa designatio: ichnographia ipsa
rursus adumbrata.

REPLECIÓN, s. m. La llenura que resulta de la
abundancia de los humores en el cuerpo del
animal ó del exceso del manfenimiento.Co/'<<»,
plethora.

REPLEGADO, DA. p. p. de replegar.
REPLEGAR. V. a. Plegar ó doblar muchas ve-

ces. Replicare.
REPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplícase re-

gularmente á la persona muy llena de humo-
res ó comiii. Repletas, implttus, piethtoricus.

RÉPLICA, s. f. La instancia ó argumento que
se hace alo que se resi:onde. Oijectum,objeciio.

RÉPLICA. La respuesta que se da repugaand9f«
Ccca«
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que se dice ó manda. Repugnan! risponsio.

nÉPLicA.for. El segundo escrito ó alegación que
presenta cada una de las partes , respondiendo
en el termino señalado por la ley á las excep-
ciones que mutuamente se han opuesto. Con-
trascriptum.

REfLieACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de
replicar ó contradecir. Replicatio.

KEPLic ACIÓN, ant. Repetición, reiteración. Ri-
petitio , reiteratio.

HEPLiCAciOM. for. Lo mismo que réplica.
REPLICADO. DA. p. p. de replicar.
REPLICADOR , RA. s. m. y f. El que replica.

Ol'hquutor.
REPLICANTE, p. a. de replicar. El que re-

plica. Replicans , disputator.
REPLICAR. V. n. Instar ó argüir contra la res-

puesta ó argumento. Objecta rifellsre , retar-

quert, otjicere , reponere.
REPLICAR. Responder como repugnando lo que

se dice ó manda. Reclamare , cantradicere.

REPLICAR. V. a. for. Responder y aleg.ir las par-

tes litigantes en el término señalado por la ley
contra las excepciones que mutuamente se han
opuesto. Contrascriptum in judicia txhibere.

REPLICAR, ant. Repetir. Iterare, repetiré.

REPLICATO, s. m. ant. Lo mismo que réplica
por la respuesta que se da repugnando &c.

REPLICATO, for. ant. Lo mismo que replica-
ciON ó RÉPLICA por el segundo escrito que
presenta cada uno de los litigantes.

REPLICÓN, NA. adj. fam. El que replica mu-
cho ó frecuentemente. Molestus reclamator,
dispntator.

REPOBLACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

pobhír. Incolarumfrequentatio tterata.

REPOBLAR. V. a. Volver á poblar. Rursas in-

colis frequentari.
REPODRIDO, DA. p. p. de repodrir.
REPODRIR, v.a. Podrir mucho. Úsase también
como reciproco. Valde putrtscire.

REPODRIRSE. V. r. met. Podrirse o consumirse
mucho de callar y disimular algún sentimien-
to ó pesar. Contabescere silentia.

REPOLLAR. V. n. Formar repollo las plantas,

como la lombarda , la lechuga £(c. Dicese asi-

mismo de las hojas; y también se usa como ver-
bo reciproco. Condensum , eonghhatumque me-
ditullium olera quaedam eff'ormare.

REPOLLO, s. m. Casta de berza de que se hace
mucho uso y que tiene hojas firmes y sólidas,

comprimidas y abrazadas tan estrechamente,
que torman entre todas antes de echar el tallo

á manera de una cabeza. Srassica capitata.
KKroLLo. El grumo ó cabeza mas ó menos orbi-

cular que forman algunas plantas , como la

lombarda y cierta especie de lechugas , apí-
.ñándose ó apretándose sus hojas unas sobre
otras. Conglohatum quorumdam olerum , con-
densumque medituílium,

REPOLLUDO , DA. adj. que se aplica á las plan-
tas que forman repollo , como la lombarda,
lechuga &c. Conglóbala planta , in globi for-
mam ejfirm.ita.

REPOLLUDO. Lo que tiene la figura de repollo.

Aplicase regularmente al hombre gruesoy chi-

co. Rotundus , torosas homo.
REPOLLUELO. J. m. d. de repollo.
REPONEP». v.a. Volver á poner, constituir,

colocar una cosa en aquel lugar q estado que
tenia. Reponere.

reponer. Reemplazar lo que falta ó lo que se

habia sacado de alguna parte. Suffictre , sub-
rogare , resarciré.

REPONER. Replicar, oponer. Objictre, obloqui.

REPONER, for. Volver la causa ó pleito á su pri-

mer estado. Reponere.
REPONER, for. Subrogar el juez en los derechos,

acciones ganadas , o que se litigaban por algu-
no que murió , á otro que le representa ó tie-

ne su derecho. Reponere.
REPONER. En el juego del hombre y otros poner

otra tanta cantidad cuanta habia en la polla;

lo cual sucede cuando le empatan las bazas al

que entró. Reponere.
REPONERSE. V. r. Recobrar la salud ó la hacien-

da perdida. Rem familiarem valetudinemvt
amissam recuperare.

REPORTACIÓN, s. f. Sosiego , serenidad , tien-

to , moderación. Animi moderatio , cohibitio,

refraenatio.

REPORTADO, DA. p. p. de reportar.
REPORTA DO. adj. Moderado, templado, conteni-
do , mirado.

REPORTAMIENTO. s. m. La acción y efecto
de reportar. Rcfraenatio.

REPORTAR, v.a. Pvefrenar, reprimir ó mode-
rar alguna pasión del ánimo ó al que la tiene.

Úsase también como reciproco. Continire,tem-
ferari , moderar i.

REP
REPORTAR. Alcanzar , conseguir , lograr , obte-

ner. Reportare , adipisci.

reportar. Traeró llevar. Reportare, revehere.

REPORTAR, for. Volver á traer algún instrumen-
to con testimonio de su ejecución. Reportare.

REPORTAR, ant. Retribuir, pagar, recompensar.
Retribuere , rependere.

reportarse. V. r. ant. Lo mismo que referir-
se (i remitirse á alguna cosa.

REPORTE, unt. Cuento, chisme. Commentum,
susíirru?.

REfORTORlO. s. m. Lo mismo que reperto-
rio.

REPOBTORio. Lo mismo que calendario ó tra-

tado de los tiempos.
REPOSADAMENTE. adv.n>. Con reposo, quie-

tud y sosiego. Quiete
REPOSADO, DA. p. de REPOSAR.
REPOSADO, adj. Sosegado, quieto, tranquilo. ü»-

quietus , pacatus.
REPOSAR, v.n. Descansar, dar intermisión á la

fatiga ó trabajo. Qiiiescere , requiescere.

REPOSAR. Descansar durmiendo un breve sueño.
Quietem vel somnum capere.

REPOSAR. Permanecer en quietud y paz y sin

alteración una cosa. Qaicfcírí, vacare , otiari.

REPOSAR. Estar enterrado , yacer , descansar.

Requiescere.
REPOSAR. Sentarse y purificarse algún liquido,

p,recipitánJosc al fondo las materias extrañas.
Úsase también como recíproco. Liquorem tur-
bidum subsidere.

REPOSAR. Estar quieta por algún tiempo una co-

sa compuesta con varios ingredientes para que
se impregne ó sature de ella, (¿aiescere.

REPOSICIÓN, s. f. for. El acto de reponer. Re-
positio.

reposición. Qui'm. La custodia y conservación
de los géneros en los lugares y vasos aptos pa-
ra este electo. Repositio.

REPOSITORIO, s. m. ant. El lugar donde se

guarda alguna cosa. Repositorium.
REPOSO, s. m. Descanso, quietud , intermisión

del trabajo o fatiga. Quies , requies , vacatio.

REPOSO.Tranquilidad y sosiego del cuerpo ó del

ánimo.
ESTAR de REPOSO, f. ant. Estar de asiento.

REPOSTE.s.m.p. ylr. Lo mismo que DESPENSA.
REPOSTERÍA, s. f El lugar donde se guarda la

plata y todo el servicio de una mesa , y se ha-
cen los dulces y bebidas. Abad supellectilis,

et potionum praefecti of/icina.

REPOSTERÍA. La dignidad y empleo de reposte-
ro mayor en la casa real de los antiguos reyes
de Castilla. Magni penuarii regii dignitas.

REPOSTERÍA. El conjunto de provisiones é ins-

trumentos pertenecientes al oficio de reposte-

ro , y la gente que se emplea en este ministe-
rio. Penuariorum seu rei penuariae colle-

ctio.

REPOSTERO. s.m.El oficial en las casas de los

poderosos , á cuyo cargo está el guardar la

plata y servicio de mesa, como también po-
nerla , y hacer las bebidas y dulces <jue se han
de servir al señor. Abaci supellectilts , et fo-
tionum praefectus.

REPOSTERO. Paño cuadrado con las armas del

principe ó señor; el cual sirve para poner so-

bre las cargas de las acémilas, y también para
colgar en las antecámaras. Tapes, stragulum,
stemmatibus distinctum.

REPOSTERO DE CAMAS. Criado de la reina, á cu-
yo cargo está cuidar de la puerta de la antecá-
mara y mullir los colchones de la cama. Regii
lecti administer.

REPOSTERO DE ESTRADOS. El mozo que tiene á
su cuidado poner el estrado del rey , y de re-

cogerlo y guardarlo. SubstUiorum vel strati
servus.

REPOSTERO MAYOR. Antiguamente en la real ca-

sa de Castilla el gefe A cuyo cargo estaba et

mando y gobierno de todo lo perteneciente al

ramo de repostería y de los empleados en ella,

y era una persona de las primeras familias de
la monarquía. Procer rei penuariae in domo
reíia praefectus.

REPREGUNTA. s.f.La réplica ó segunda pre-
gunta que se hace sobre un mismo asunto ó
materia. Ilerata postulatio vel interrogatio.

REPREGUNTADO, DA. p. p. de repregun-
tar.

REPREGUNTAR, v. a. Volver á preguntar,
instar sobre la misma pregunta. Iterato inter-

r«f jrí vel postulare.

REi'UENDEDOR, RA. s. m. y f ant. Lo mis-

mo que REPRENSOR.
REPRENDER, v. a. Corregir , reñir, condenar

el dicho o hecho torpe ó no arreglado á razón.
Reprehenderé , ari^uere.

REPRENDIDO , DA. p. p. de reprender.

REP
REPRENDIENTE, p. a. de reprender. El que

reprende. Reprehendens.
REPRENDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
REPRENSIÓN.

REPRENSIBLE, adj. Lo que es digno de repren-
sión ó la merece. Reprehensibilts.

REPRENSIÓN, s. f. Amonestación 6 correc-
ción que se hace condenando ó vituperando
lo mal hecho ó dicho , ó lo no conforme a ra-
zón. Jncrepatio.

REPRENSOR, RA. s. m. y f. El que repren-
de. Reprehensor , increpator.

REPRENSORIO, ría. adj. ant. Lo que repren-
de. Quod reprehendit.

REPRENDA, s. f. La prenda que toma alguno
de la persona que le habia antes prendado.
Pignus.

REPRESA, s. f. La detención ó estanque que se
hace de una cosa. Dícese propiamente del agua
que se detiene y se extiende. Aquae stagna-
tio , compressio.

REPRESA, met. La detención y reunión de algu-
nas cosas no materiales, como de los afectos y
pasiones del ánimo. Compressio , restrictio.

MOLER de represa, f. met. que se dice del que
ha estado sin poder hablar por alguna circuns-
tancia , y en llegando á lograr la ocasión ha-
bla hasta dejar fastidiados á los oyentes. Díce-
se también de otro cualquier vicio. Voluptali
restriclae súbito habenas laxare.

REPRESADO, DA. p. p. de represar.
REPRESALIA, s. f. La detención ó embargo que

se hace en la persona, bienes ó hacienda. Ri-
gurosamente se entiende por el derecho que
tienen los príncipes de retener y tomar de los

enemigos las cosas y géneros que se hallaren
en su reino al tiempo del rompimiento de la

guerra. Clarigatio.
REPRESALIA, ant. Lo mismo que prenda.
REPRESAR. V. 3. Recobrar de los enemigos la

embarcación que hablan apresado. Navem , a
praedatore, praedone ablatam , recuperare.

represar. Detener ó estancar el agua corrien-
te. Stagnare , comprimere.

represar, met. Detener , contener , reprimir.

Úsase también como reciproco. Reprimere , rt-

morari , retiñere.

REPRASARIA.s. f. Lo mismo que represalia.
REPRESENTABLE. adj. Lo que se puede re-

presentar ó hacer visible. Repraesentabilis,
visibilis.

REPRESENTACIÓN, s. f El acto de represen-
tar o hacer presente una cosa. Repraesentatio.

representación. La acción de representar en
el teatro algún drama. Fabulae vel comoediat
actio.

representación. El poema dramático. Drama.
representación. Autoridad , dignidad , carác-

ter ó recomendación de la persona ; y asi se

dice: fulano es hombre de representación
en Madrid. Decor , dignitas , auctoritas.

representación. Figura, imagen ó idea que
sustituye las veces de la realidad. £ffigies,
imago.

REPRESENTAcioN.La súplica ó proposición apo-
yada en razones ó documentos que se hace á

los príncipes ó superiores. Retalio vel reprae-

sentatio ad superiorem.
REPRESENTACIÓN, for. El derecho de suceder en

los bienes, herencia ó mayorazgo por la perso-

na de otro y representándola. Repraesentatio,

REPRESENTADO , DA.p.p. de representar.
REPRESENTADOR, RA. s. m. y f. El que re-

presenta. Repraesentans.
REPRESENTADOR. Lo inlsmo quc comediante ó
representante.

REPRESENTANTE, p. a. de representar. El
que representa.

representante , ta. s. m. y f. Lo mismo qu«
cómico y cómica, que es como mas comun-
mente se dice.

REPRESENTAR, v. a. Hacer presente alguna
cosa conpalabr.is ó figuras que se fijan en la

Imaginación. Rcpraesentare.
represe^ar. Informar, declarar ó referir. Re'
ferré aW, rcpraesentare.

representar. Manifestar uno en lo exterior al-

guna cosa que hay ó que le parece. Rcprae-
sentare , referre.

representar. Recit.ir en público alguna histo-

ria ó tragedia, fingiendo sus verdaderas perso-

nas. Fabulam vel comoediam agere.

representar. Subrogarse en los derechos, au-

toridad ó bienes de otro , como si fuera la mis-

ma persona. Repraesentare , gerere vices vel

personam.
representar. Ser imagen ó símbolo de alguna

cosa, ó imitarla perfectamente. Repraesenta-

re , referre.

representar, ant. Lo mismo que presentar.
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HErnESENTABSE. V. r. Ofrecerse ú ocurrirse al-

guna cosá. /)> i:¡{!item suhire , ripratsenlari.

REPREShNTATIVO, VA. adj. Loque repre-
senta otra coi3.í)aiJ aUudreferens vel rcprae-

sentatis.

REPRESIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

l'resar ó repres.irse. Actio reprímenM.
REPRIMENDA. s.f. Lo mismo que Rt i'rension

que es couij mus comunmente se dice.

REPRIMIDO, DA. p. p. de reprimir.
REPRIMIR. V. a. Contener, refrenar, templar
ó moderar. Ci)/¡;7'í'rí, conliuere.

REPROBABLE. aJj. Lo que es digno de repro-
bación ó puede reprobarse. Reprobandus.

REPROBACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

prob,ir. Reprobatio.
REPROBACios. Dccreto con que Dios tiene deter-
minada la pena eterna á los que murieren en
pecado moital. Ríprobatio peccatoris.

REPROBADx\MENTE. adv. m. Con reproba-
ción.

REPROBADÍSIMAMENTE. adv. sup. de re-
l'P.OBADAMENTE.

REPROBADÍSIMO, MA. ad¡. sup. de repro-
bado.

REPROBADO , DA. p. p. de REPROBAR.
REPROBADO, adj. ant. Lo mismo que reprobo.
REPROBADOR , RA. s. m. y f. El que reprue-

ba. Reproban!.
REPROBAR. V. a. Condenar, contradecir, ex-

cluir, no admitir ó no aprobar. Reprobare.
REPROBAR. Decretar Dios la pena eterna en cas-

tigo de ¡a mortal culpa al que infelizmente
muriere en ella. Peccatorem reprobare , dam-
nare.

REPROBATORIO, RÍA. adj. Lo que reprue-
ba, ó sirve para reprobar. Quodreprobat.

REPROBO, BA. adj. que se aplica á la perso-
na destinada á la pena eterna porcia divina jus-

ticia en castigo de sus pecados. Úsase también
como sustantivo. Reprohus.

REPP.OCIIADO, DA. p. p. de reprochar.
REPROCHAR, v.a. Dar en rostro con alguna

cosa como que se la arrojamos en la cara. Re-
jicert, repeliere , incusari, exprohrare.

KEPROCHAR. Despedir, reprobar, desechar, des-
deñar. Repeliere, rejicere, reprobare.

REPROCHE, s. m. ant. Vituperio ó la acción
de echar en cara alguna cosa. Improperium,
txprobratio.

REPROCHE, ant. Falta vituperable ó que puede
echarse en cara. Noxa, nota improperanJa,
txprobrandít.

BEPROcuE. ant. Repulsa , desden , desvío , des-
aire. Repulsa, rejectio , aspernatio.

REPRODUCCIÓN, s. f. La producción que de
nuevo ó segunda vez se hace de una misma
cosa , ó la restauración de la ya deshecha ó
destruida por la unión de las partes que la

componían. Reprodtictio.

HEPRODucciOíí. La acción de volver á hacer
presente lo que antecedentemente se dijo y

• alegó. Reprodííctio.

REPRODUCIDO, DA. p.p. de reproducir.
REPRODUCIR. v.a. Volver i producir ó pro-
• ducir de nuevo Reproducen.
REPRODUcia. for. Volver á hacer presente lo

que antecedentemente se dijo y alegó. Repro-
d'.icere.

REPROMISIÓN, s. f. Promesa repetida. Rí^ro-
nxissio.

REPRUEBA, s. f. Nueva prueba sobre la que
ya se ha dado. Altera prohatio.

REPTADO, DA. p. p. de reptar.
REPTADOR-s.m.ant. Lo mismo que retador.
REPTAR. V. a. ant. Lo mismo que retar.
REPTIL, s. m. Nombre dado á cada uno de los

individuos de una numerosa clase de animales,
de los cuales unos , como la lagartija , tienen cua-
tro pies

, y otros como la culebra , carecen ab-
solutamente de ellos , pero que todos andan
arrastrando el cuerpo por tierra. Son ovíparos,
pueden vivir mucho tiempo sin respirar , son
de vida tenaz , viven muchos artos, pasin to-

do el invierno amortecidos debajo de tierra
, y

se alimentan de otros animales. V'jrios de ellos

habitan indistintamente en el agua y fuera de
ella: casi todos son muy ágiles , y de colores

y formis hermosas, y tienen el cuerpo cubier-
to de pequeñas láminas ó placas , y algunos
causan la muerte con su mordedura. Reptile.

REPTILIA. s. f. ant. Kl animal que anda arras-
trándose por la tierra. Animal repens , repti-

le, serpens.
REPTO, s. m. ant. Lo mismo que reto.
REPÚBLICA, s. f. Estado en que gobierna el
pueblo en parte por si , y en parte por medio
de algunos ciudadanos escogidos. Respublica,
democratia.

mEPVBLiCA. Cualquier estado ó especie de go-

REP
bierno político. Respublica , rti publicae ad-
minislratio.

REPÚBLICA. El gobierno de muchos en contra-
posición del de uno ó monárquico. En este

sentido se llamaba república la de Vcr.ecia.
Oli^ari-hia

, plurium, non unius , imperium.
REpÚDLrcA. La causa publica , el común ó su

utilidad. Respublica.
REPÚBLICA LITERARIA. Lacolcccíon de loshom-

bres sabios y eruditos. Litteraria respublica.
REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertenece á

la república. í¿uod ad rempubltcam attinet.
REPUBLICANO. Aplicase al ciudadano de una re-

pública , y, al que es afecto á csle género de
gobierno. Úsase también como sustantivo. Rei-
pablicaeohediens, populi potentiae amicus.

REPUBLICANO. El que es amante y zel^so del
bien público ó común, l'ublicat felieitatit
amans.

REPÚBLICO , CA. adj. ant. Lo que es propio de
una república ó lo que peiteiiece á ella. Ad
rempubltcam pertinens , reipublicae proprius.

REPÚBLICO. s. m. El hombre zeloso y amigo del
bien público 6 que trata del bien común, ilfí-

puhlicae studiostis , amicus.
REPÚBLICO. El hombre de representación que es
capaz de los oficios públicos. i'rím¿ii«no;;/7rV;í.

REPUDIACIÓN, s. r: La acción y efecto de re-
nunciar ó refutar. Repudialio.

REPUDIADO , DA. p. p. de repudiar.
REPUDIAR, v. a. Recusar ó repeler la muger

propia. Repudiare.
REPUDIAR. Lo mismo que renunciar.
REPUDIO, s. m. Recusación ó dimisión de la
muger propia. Repudium.

REPUESTO, TA. p. p. irreg. de reponer.
REPUESTO, s. m. Prevención que se tiene para
cuando sea necesario, l'aratum vel repositum
infuturum.

REPUESTO. El aparador ó mesa en que está pre-
parado todo lo necesario para el servicio de la

comida ó cena. Dicese también de la pieza ó
cuarto donde se pone el aparador. Mensa vel
Jocus , in quo parata eduliorum receptacula
deponuntur.

REPUESTO. En el juego del hombre es la obliga-
ción que tiene el que entra de poner t.inta

cantidad cuanta había en la polla , por no ha-
ber hecho las bazas que son precisas para ga-
narla. In ludo multae repositio.

DE REPUESTO, mod. adv. Lo mismo que de pre-
vención.

REPUGNADO, DA. p. p. de repugnar.
REPUGNANCIA, s. f. Oposición ó contradic-

ción que tiene una cosa á otra. Repugnantia.
repugnancia. Desgana ó dificultad de hacer ó

admitir alguna cosa. Repugnantia.
REPUGNANCIA. iw/of. La imposibilidad que tie-

nen dos cosas ó dos términos de veriricarse de
un sugeto á un mismo tiempo. Repugnantia.

REPUGNANTE, p. a. de repugnar. Lo que
repugna. Repuirvans.

REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con repug-
nancia.

REPUGNANTÍSIMO, MA.Wj. sup.de repug-
nante. Valde repugnans.

REPUGNAR. V. a. Tener oposición una cosa á
otra. Repugnare.

repugnar. Contradecir ó negar una cosa , ale-
gando razones en contrario. Repugnare, recla-
mare.

REPUGNAR. Hacer de mala gana ó admitir con
dificultad alguna qoí». Aegri vel grávate fer-
ré velfaceré.

REPUGNAR. Filos. Implicar ó no poderse veri-
ficar una cosa de otra. Repugnare.

REPULGADO, DA. p. p. de repulgar.
REPULGADO, adj. Lo mismo que afectado.
REPULGAR.v. a. Retorcer la orilla del lienzo,

seda, paño ú otra cosa con el dedo pulgar y
coserla. Replicare , complicare.

REPULGAR. Hacer repulgos y labores en las em-
panadas, pasteles y otras cosas de pasta. Pla-
centae oram , crustamve opere pistorio convol-
vere , configurare.

REPULGÓ, s. m. La tercedura que se hace al

lienzo, p.iño ó seda, cosida con l-Alo ó seda á
pespunte ó vainilla. Plicatura , replicatio.

REPULGO. La gracia y adorno exterior que ha-

cen á las empanadas ó pasteles al rededor de
las masas. Massae plicatura.

REPARAR EN REPULGOS DE EMPANADA, f. met.

y fani. Detenerse ó asirse de cosas de poca im-
portancia. In re levissima ojfendi.

REPULS.'X. s. f. Desprecio ó denegación de lo

que se pide. Repulsa.
REPULSADO, DA. p. p. de repulsar.
REPULS.'VR. V. a. Desechar, repeler ó despre-

ciar una cosa , denegar lo que se pide ó pre-
tende. Repeliere , rejiceri.
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REPULSIÓN, s. f. Ffs. La acción 6 virtud de

repeler. Repulsio.
REPULSIÓN. Lo mismo que repulsa.
REPULSO, SA. p. p. irreg. ant. de repeler.
REPULLO s. m. Movimiento violento del cuer-
po, especie de encogida ó corcobo que se da
para expeler de si ó arrojar alguna cosa. Sub-
saltatio

REPULLO. Saetilla vestida por la parte superior
de plumas ó papel para arrojarla derecha 6
clavarla en alguna parte. Spiculum pennatum.

REPULLO, met. La deinostr.icion exterior y vio-
lenta de algún sentimiento ó dolor, ó el mo-
tivo mismo de ella. Motus exacirbationis si-
gnum.

REPULLO. Germ. El acetre.
REPUNTA, s. f. Lo mismo que punta ó cabo
DE tierra.

REPUNTA. Cosa muy corta, pequeña porción ó
parte mínima de alguna cosa. Partícula.

REPUNTA, met. Desazón, quimera ó reencuen-
tro. Rixa.

REPUNTADO , DA. p. de repitntar.
REPUNTAR. V. n. Nául. Empezar la mar á mo-

verse para la creciente. jWíjríJ aestum incipere.
REPUNTARSE, v. r. Empezar á volverse el vino,

tener punta de wim^te.Acescere, subacescere.
REPUNTARSE. Dcsazonarsc, indisponerse lige-
ramente una persona con otra, ó tener enrrs
SI algún leve y pasagero resentimiento. Exa-
ceriari.

REPURGA, s. f. Repetición de la purga ó se-
gunda purga. Iterata purgatio.

RHPURGADO,DA. p. p. de repuroar.
REPURG.'\R. v. a. Volver á limpiar ó purifi-

car una cosa. Itérate vel denuo purgare.
REPURGAR. Dar segunda purga al enfermo. Pb-
tioncm purgantem iterare.

REPUTACIÓN, s. f Estimación, ftma, crédi-
to , honor en que está alguno por su dignidad,
prendas ó acciones loables. Existimatio.

REPUTADO, DA. p. p. de reputar.
REPUTANTE, p. a. de reputar. El que repu-

ta. Reputans.
REPUTAR. V. a. Estimar, juzgar ó hacer con-
cepto del estado ó calidad dealguna cosa.^rí»»-
mare , existimare.

reputar. Lo mismo que apreciar ; y asi se di-

ce: esto está reputado en tanto.

REQJJEBRADILLO, LLA. adj. d. de reque-
1 BRADO.
REQUEBRADO , DA. p. p. de requebrar.
REQUEBRADO,, DA. adj. El quc enamora fi dice

requiebros. Úsase también como sustantivo.
Amasius hlandiloquus.

REQUEBR ADOR. s. m.El que requiebra. Blatl-
diloquus , amoris atlector.

REQUEBRAR, v. a. ant. Qiiebrar una cosa, y
después volverla á quebrar en piezas mas me-
nudas. Minutatim frangere, concidere.

REQUEBRAR. met. Galantear , cortejar á una da-
ma, decir tequiehioó. Blanditiis vil lenociniis

amorem excitare , accendere , amatoriis ver-
his ludere.

REQUEJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
QUEJA Ó sentimiento.

RRQUEJAR. v.a. ant. Lo mismo que quejar-
se ó Darse por sentido.

REQUEMADO , DA. p. p. de requemar.
requemado, adj. Lo que esta de color oscuro
denegrido, especialmente por haber estado
mucho al sol. Adustus.

requemado. Un genero de tejido delgado muy
negro y con cordoncillo, sin lustre, de que se

hacian mantos. Subtiüs tela afra.
REQUEMAMlENrü.s.ra. Lo mismo que res-
quemo.

RECyiEMANTE. p. a. de requemar.
REQUEMAR, v. a. Volver á quemar 6 tostar

con exceso alguna cosa. Torrere , adurere.
requemar. Sacar el jugo de las plantas hacién-
doles perder su verdor. Exurere , calcinare.

requemar. Lo mismo que resquemar.
requemar. Hablando de la sangre ó de los hu-
mores del cuerpo humano encenderlos exce-
sivamente. Accendere, injlammare.

requemarse, v. r. Sentir interiormente y sin

explic.irse. Aduri.
REQTlFMAZON.s. f. Lq mismo queRESQVEMO.
REQUERIDO. DA. p. p. de requerir.
REQlTtRIDOR. s. m. El que requiere. Qui rt»

qiiirit. ,

REQ.UERIMIENTO. s. m. for. Acto judicial
amonestando que se haga ó se deje de ejecutar
alguna cosa. Monitio juridict vel denuntiatio,

requerimiento. Intimación, aviso ó noticia
que se pasa a uno haciéndole sabedor de al-
guna coTa con autoridad pública. /"ejía/af/*,
denuntiatio.

REQJJERIR. V. a. Intimar, avisar ó hacer s'a-
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bec alguna cosa con autoridad pública. Afon^
re , denuntiart.

REQUERIR. Reconocer ó examinar el estado en
que se halla alguna cosa. Solicitare, requi-

rere.

REQUERIR. Necesitar ó ser necesario. Requirere.

REQUERIR. Acudir Ó Suministrar alguua cosa.

Curare , solicitare.

REQUERIR. Solicitar, pretender, explicar su de-

seo ó pasión amorosa. Allicere , solicitare.

REQUERIR. Buscar con mucha diligencia y re-

petición. Requirere , exquirtre.

REQUERIR. Inducir, persuadir. Cohorlar: , sua-
deri.

REQUESÓN, s.m. Una coagulación de las par-

tes mantecosas y caseosas de la leche , que se

hace cociéndola con un poco de cuajo, y se-

parando después el suero por un colador, i'ií»-

guior et caseosa lactis pars coctione coagú-

lala.

IlEQyESON.\RSE. V. r. Hacerse la leche reque-

són. Decoctum lac coagulari.

REQUIBE. s. in. Lo mismo que arrequibe.
jLeQUIEBRO. s. m. El dicho ó palabra dulce,

amorosa , atractiva con que se expresa la ter-

neza del amor. .ílíííc»/» amatoria vel blandi-

tiae.

REQUIEBRO. El quiebro ó trinado que se hace

en la voz cuando se canta. Sonus vocis infle-

xus , modulationis inflexio.

REQUINTADOR, RA. s. m. y f. El que re-

quinta en los remates de los arrendamientos.

Licitalor quititam licitalionis partem augens.

REQUINTAR, v. a. Pujar la quinta parte en
los arrendamientos después de rematados y
quintados. Quintam conductionis fartem lici-

tando rursum augere.

REQUINTAR, met. Sobtepujat , exceder, aventa-

jar mucho. Longe praestari, antecellere , su-

perare.
REQUINTAR. Mus. Subíf Ó bajar cinco puntos
una cuerda ó tono, ronum remitiere.

REQUINTO, s. m. Segundo quinto que se saca

de una cantidad de que se habia extraído ya
la quinta parte. Quinta pars rursus post
aliam quintam partem deducía.

REQUINTO. La pu)a de quinta parte que se hace
en los arrendamientos después de haberse re-

matado y quintado. Licitatio , quinta condu-
ctionis parte , aucla.

REQUINTO. Servicio extraordinario que se impu-
so á los indios del Perú y en algunas otras

provincias en el reinado de Felipe II, y era

una quinta parte de la suma de sus contribu-

ciones ordinarias. rri¿«/<í«»«í extra ordinem
indis imperati.

REQUIRIDO, DA. p. p. de requirir.
REQUIRIR. V. a.ant.Lo mismo que requerir.
REQ^JISA. s. f. La visita y reconocimiento de

los presos y prisiones que por el dia y por la

noche repite el carcelero varias veces, ¡¿uoti-

diana incarceratorum requisitio a carceris
custode peracta.

REQUISICIÓN, s. f. for. ant. Lo mismo que re-
querimiento.

REQUISITO,TA. seg. p.p. irreg.de requerir.
REQUISITO, s. ni. La circunstancia ó condición
que se requiere para complemento ó perfec-
ción de una cosa. Requisitum.

REQUISITORIO, RÍA. adj. que se aplica al

despacho de un juez á otro, en que le requie-

re , con el termino y cortesía que se debe, eje-

. cute algún mandamiento suyo. Úsase regular-
mente sustantivado en la terminación teme-
nina. Requisitoriae iitterae , postulatio unius
judiéis ad alterum.

RES.s. f. Cualquiera animal cuadrúpedo de al-

gunas especies domésticas, como del ganado
vacuno, ovejuno &c. ó de las salvages, como
venados, jabalíes &c. Pecus.

RES DE VIENTRE. La paridera cn los rebaños, va-
cadas &c. Pecus foecundum.

Á LA RES VIEJA ALIVÍALE LA REJA. lef. que
signihca el alivio que se les debe procurar a
los viejos , y que á proporción de los años es

razón disminuirles las cargas y trabajos.

RES.IBER. V. a. Saber muy bien una cosa. />/d-
ne scire.

REs.ABER. v. n. Ser demasiadamente bachiller,
causando enfado con lo que dice al que le oye.
Sapientem sejactare vel sciolum.

Resabiado, d.\. p. p. de resabiar.
Resabiar, v. a. Hacer tomar algún vicio , re-

sabio ó mala costumbre. Usase también como
reciproco. Vitium parere , contrahere.

RESABIARSE, v. r. Disgustarse ó desazonarse.
Exacerbari.

RESABIARSE. Lo mismo que saborearse.
RESABIDO, DA. p. p. de RESABER.
«.ESABioo. adj. £1 muy sabido , ó el que se pre-

RES
cía de muy sabio y entendido. Doctus , peri-

tus , sciohis.

RESABIO, s. m. El sabor extraordinario que de-

ja alguna cosa. Ingratas sapor.
RESABIO. Vicio ó mala costumbre que se toma ó

adquiere. Vitium.
RESABIO, met. ant. Disgusto. Taedium.
RESACA, s. f. El movimiento que hace la onda

del agua cuando se retira volviendo de la ori-

lla ó playa. Rejiuentis maris motus.
RESACAR, v. a. ant. Lo mismo que sacar.
RES.'VLADO, DA. adj. que se aplica á la perso-

na que tiene mucha sal, chiste, gracia y me-
neo. Dicese mas comunmente de las mugetes.
Feslivus , jocosus.

RES.^LGAR. s. m. ant. Lo mismo que rejal-
GAR ó ARSÉNICO.

RESALIDO, D.\. p. de resalir.
RESALIR, v.n. Salir afuera ó al aire en las fá-

bricas u otras cosas. Exstare, protendi.
RESALTAR. V. n. Rechazar ó dar segundo bo-

te ó resalto un cuerpo por la mayor fuerza
ó resistencia que halla en otro que toca ó tro-

pieza. Resilire.

resaltar. Saltar, despegarse ó disminuirse un
cuerpo que estaba pegado a otro ; y asi se dice:

esta pintura ó barniz se resalta. Resilire.

RESALTAR. Sobresalir en parte algún cuerpo en
otro en las fabricas ú otras cosas. Exstare,
protendi, prominere.

RESALTAR, iiiet. Venir prontamente alguna co-
sa á los ojos por singularidad ó especial esplen-
dor. Resilire,ferire , oculos perstringere.

RESALTE, s. m. Aquella salida que tiene en
parte alguna cosa en otra. Prominentia.

RESALTE, met. La especialidad de alguna cosa que
se hace percibir prontamente. Decus utique
vel máxime conspicuum.

RESALTE, .^rj. Lo inismo que resalto.
RES.\LTO. s. m. El rechazo ó repercusión que
hace un cuerpo dando en otro mas duro ó de
mayor consistencia. Resultatio , rejectus.

resalto. Arq. La parte que sobresale de la lí-

nea principal. Prominentia.
resalto. Lo que sobresale algo en una superfi-

cie que debia ser plana. Eminens.
resalto. Afoní. Modo de cazar al jabalí, que

consiste en tirarle el ballestero al tiempo que
obligado á levantarse y salir de su cama , se

para á reconocer de lo que huye. Apri consi-

stentis ictus.

RES.\LUD.\DO, DA. p. p. de resaludar.
RESALUD.\R. V. a. Corresponder á la saluta-

ción, cortesía ó atención de otro. Resalutare.
RESALUTACION.s.f.Correspondenciaála cor-

tesía ó salutación que otro hace. Resalutatio.
RESANGRÍA, s. f. Repetición de sangría ó se-

gunda sangría. Iterata sanguinis missio.

RESARCIMIENTO, s.m. La acción y efecto de
resarcir. Compensatio.

RESARCIR. V. a. Recompensar, satisfacer ó re-

integrar. Resarciré, compensare.
RESB.iLADERO. s. m. El lugar á propósito ó
expuesto a deslizarse ó caer. Luhricus locus.

RESBALADERO, met. Lo que es causa ó motivo
de algún daño espiritual. Res lubrica.

RESBALADERO, RA. adj. Lo inisulO qUe RESBA-
LADIZO por el parage en que es fácil resba-

larse.

RESBALADERO, met. Lo que expone á incurrir
en alguna falta. Luhricus.

RESBALADIZO, ZA. adj. Lo ^ue se resbala ó
escurre fácilmente. Quodfacile lahitur.

RESBALADIZO. Aplicase al parage en que está
expuesto alguno a resbalarse.

RESBALADOR , RA. s. in. y f. El que resbala.
í¿ui labitur.

RESBALADURA, s. f. La señal ó huella que
queda de haber resbalado. Lapsus vestigium,

RESB.-IL.'\NTE. p.a.df neSBALAR.Loque res-
bala ó se desliza. Labens.

RESBALAR. V. n. Escurrir ó deslizarse una co-
sa, irse los pies. Úsase también como recípro-
co. Labi.

RESBALAR, met. Faltar á su obligación, ó caer
en alguna culpa ó cometer algún desliz. Úsase
también como reciproco. Labi.

RESBALÓN, s. m. El acto de resbalar ó el prin-
cipio de la caida. Lapsus , prolapsio.

RESBALÓN, met. Caída ó desliz en algún delito

ó culpa. Lapsus.
RESBALOSO, SA. adj. Lo mismo que resba-
ladizo.

RESBALOSO. Lo inismo que resbaladero.
RESCALDADO , DA. p. p. de rescaldar.
RESC.\l O \R. V. a. Lo mismo que escaldar.
RESCALDO, s. m.ant. Lo mismo que rescoldo.
RESCATADO, DA.p. p. de rescatar.
RESCATADOR , RA. s. m. y f. El que rescata.

Redemitot.
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RESCATAR, v. a. Recobrar por precio lo que

el enemigo ha robado. Por extensión se en-
tiende de cualquiera cosa que pasó á agena
mano. Redimere.

RESCATAR. Cambiar ó trocar una cosa por otra.
EIs voz usada en l.is Indias. Permutare , com-
mutare.

RESCATAR. Redimir la vejación, libertar del tra-
bajo o contratiempo. Redimere.

RESCATE. 5. m. El recobro ó redención por
precio de lo que robó el enemigo. Latamente
se toma por el que se hace de cualquier cosa
que esta en poder de otro. Redemtio.

RESCATE. El mismo dinero con que se redime ó
rescata. Pretium redemtionis.

RESCATE. Cambio o permuta. Permutatio.
RESCAZA, s. f. Pescado, Lo mismo que escor-

pina.
RESCINDIDO, DA. p. p. de rescindir.
RESCINDIR, v. a. Anular, invalidar algún con-

trato, obligación, test.imento. Rescindere.
RESCISIÓN, s. f. La acción y efecto de rescin-

dir. Rescissio.
RESCISORIO, ría. Lo que rescinde ó sirve

para rescindir. Rescissorius.
RESCOLDO, s. m. La ceniza caliente que con-

serva en sí alguna brasa muy menuda. CiBfrrí
prunarumreliquiis mis ti.

rescoldo, met. Escozor, rezelo ó escrúpulo.
Uredo animi , scrupulus , anxietas.

RESCONTRADO , DA. p. p. de rescontrar.
RESCONTRAR. V. a. Compensar en las cuentas
unA partida con otra. Compensare , rependcre,

RESCRECER. v. n. ant. Lo mismo que recre-

RESCRECIDO.DA. p. de rescrecer.
RESCRIBIR. V. a. Contestar, responder por eí-

crito 3 alguna carta ó papel. Responderé.
RESCRIPTO, s. m. Orden, mandato del prínci-
pe, por motu propio, ó en respuesta á la sú-
plica ó requerimiento que se le hace por es-
crito. Rescriptum.

RESCRIPTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece
á los rescriptos. Ad rescripta fertinens.

RESCRITO, s. m. ant. Lo mismo que res-
cripto.

RESCUENTRO, s. m. Compensación de una par-
tida con otra. Compensatio.

RESECACIÓN, s. f. La acción y efecto de rese-
car ó resecarse. Exsiccatio.

RESECADO , DA. p. p. de re,secar.
RESECAR. V. a. Secar mucho. Úsase también co-
mo reciproco. Exsiccare.

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco.
Exsiccatus nimis , aridus.

reseco. Se aplica a las personas excesivamente
flacas y de pocas carnes. Macer nimis.

RESECO, s. m. Seca del árbol ó arbusto. Exsic-
catio.

RESECO. Entre colmeneros la parte de cera que
queda sin melar. Are/acta cera.

RESEGADO, DA. p. p. de resegar.
RESEGAR. Volver a segar una tierra ya sega-

da. Ilerum meteré.

RESELLADO, DA. p. p. de resellar.
RESELLANTE, p. a. de resellar. El que re-

sella. SiítUiim apponens.
RESELLAR. V. a. Volver á sellar la moneda ú

orra cosa. Iterum sigillo muñiré.
RESELLO, s. m. El segundo sello que se echa í
U moneda ú otra cosa. Iterata obsignatio.

RESEMBLAR. v. n. ant. Asemejarse , parecerse
una cosa á otra. Usábase también como recí-
proco. Similem esse.

RESEMBRADO, DA. p. p. de resembrar.
RESEMBRAR, v. a. Volver á sembrar un mis-
mo terreno sin dejarle descansar. /««)«»» semi-
nare.

RESENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de resenti-
do. Valde indii(natus vel commotus.

RESENTIDO, DA. p. p. de resentirse.
RESENTIMIENTO, s. m. La muestra ó seña de

sentirse o quebrantarse alguna cosa. Fissura,
rima.

resentimiento, met. Desazón, desabrimiento
ó queja que queda de algún dicho ó acción
ofensiv.i. bjj'ensio, dolor, animi exacerbatio.

RESENTIRSE, v. r. Empezar á flaquear ó sen-
tirse una cosa. Fissuris vel rimis laborare,

Jindi.

RESENTIRSE, met. Dar muestras de sentimien-
to ó pesar por alguna cosa. Subirasci, exacer'
barij

RESEÍ?A s. f. La muestra que se hace de la gen-
te de guerra. Recensio copiarumvel militum.

RESEÑA. La nota que se toma de las señales mas
distintivas del cuerpo del hombre ó de algún
animal para venir cn conocimiento de ellos.

Notae corporis hominis.
RESEÑA. La seAal que previamente anuncia ó da
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á entender alguna cusa. Signam.

RESEÑADO, DA. p. p. de reseSar.
KESEÑAR.V..1. Turnar ó 5ent;ir Ijs señas de .il-

guiio para venir en conocimiento de el. Wo-
tas , siína alicijus caperc.

RESEQIJIDO, DA.adj. i-o mismo que reseco.
RESERVA, s. f. Guarda ó custodia 'j'ie se hace

de alguna cosa, o prevención de ella para que
sirva a su tiempo. ReservJtio , reposiiio.

RESERVA. El secreto que se guarda ó encarga so-

bre lo que se sabe. Arcanum , secretnm.

RESERVA. Lo mismo que reservaciok ó ex-
CEPCIOM.

RESERVA, met. Arte ó cautela para no descubrir

el interior. CauUl.t, calliiiitas.

RESERVA, for. La declaración que hace el juez

en su sentencia de que por ella no se le per-

judique á esta 6 :i la otra parte, para que pue-
da deducir su ilciecho en distinto juicio ó de
distinto modo : como declarada la tenuta de
un mayorazgo á favor de uno, se le h.ice al

otro la RFSERVA de que pueda litigar sobre

la propiedad.
RESERVA. En al/íunas partes lo mismo que re-

servado por el Sacramento &c.
andar con reserva, f. Proceder con cautela.

CiíHt'^ proceJere , citvfi reserere.

Á RESERVA, mod.idv A escondidas, con secreto.

RESERVACIÓN, s.f. La acción y efecto de re-

servar. Ríscrvatio.
RESERVADAMENTE, adv. m. Con reserva ó

bajo si:íilo. Secreto.

RESERVADO. DA. p. p. de reservar.
RESERVADO, adj. Cauteloso , detenido en mani-

festar su interior. Cautus.
RESERVADO, s. m. Eu al^unas partes el sacra-

mento de la Eucaristía que se guarda en el sa-

grario. Asi se dice: en tal iglesia no hay re-
servado.

caso ¡vüservado. v. caso.
RESERVAR, v. a. Guardar para en adelante ó
para cuan lo sea necesario alguna cosa de las

que actualmente se manejan. Reservare.
RESERVAR. Dilatar para otro tiempo lo que se

habia de ejecutar o comunicar al presente. üf-
. servare, reponere , diff'erre.

RESERVAR. ExccptuaT O privilegiar de alguna
_ ley comv.n. Excipere t eximere.

RESERVAR. Separar ó apartar alcuna cosa de lo

que se distribuye , reteniéndola para sí ó para
. entregarla a otro Resirvart.
RESERVAR. Retener 6 no comunicar alguna co-

. sa , ó el ejercicio ó conocimieuro de ella.

RESERVAR. Encubrir .ocultar ó cautelar alguna
cosa. Reservare t abscondere,

RESERVAR. Encubrir u ocultur el santísimo Sa-
cramento que estaba manifiesto ó patente. Sa-
cramentum (Oi-/)í>ris Chrati reservare.

RESERVAR. En palacio y en las cas.as principales,

hablando de los criados, es lo mismo que ju-
bilar.

RESERVAR. Se dice en algunos juegos de naipes

de ciertas cartas con que se sirve y mata con
ellas cuando le acomoda al que las tiene.

RESERVARSE. V. r. Conservarse ó irse detenien-
do para mejor ocasión. Sese reservare vel ser-

vare.
RESERVARSE. Cautclatse ó precaverse de algu-

no. Cavere aliquem,
RESFRIADO , DA. p. p. de resfriar.
RESFRIADO, s. m. Destemple ó indisposición cau-

sada del cerramiento de yotoi. Consiipatio cor-

poris ex ffifore.
qocER ó COCERSE EL RESFRIADO. Restituirsc á

su estado natural los líquidos que se alteraron

por la constjpacion. Ex obstructione frigoris
ad sanitatem restituí.

RESFRIADOR. s. m. El que resfria. Re/rige-

rator.

RESFRIADURA, s. m. En las caballerías lo mis-

mo que RESFRIADO.
RESFRIAMIENTO, s. m. Lo mismo que en-

friamiento.
RESFRIANTE, p a. de resfriar. Lo que res-

fria. Refrigeráis.
RESFRIAR. V. a. ant. Lo mismo que enfriar.
RESFRIAR. Refrescar , templar el calor. Refri-

gerans.
RESFRIAR, met. Entibiar .templar el ardor ó fer-

vor. Úsase también como reciproco.
RESFRIAR. V. n. Empezar á hacer frió.

RESFRIARSE, v.r. Destemplarse el cuerpo del
animal por cerrarse los poros impidiendo la

traspiración. Friirore ohstrui.
RESFRIECER. v.'n. Empezar el frió del tiem-

po. Refrigescere.
RESFRIO, s. m. Lo mismo que resfriado.
RESGADO, DA.p. p. de RESSAR.
RESGAR. v. a. ant. Lo mismo que raS(7ar.
RESGUARDADO, DA.p. p.de resouard4.r.
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RESGUARDAR. V. a. Defender ó reparar-Tír*/.
muñiré , defenderé.

RESGUARDARSE. V. T. Cautelarse, precaverse ó
prevenirse contra algún daño. Cavere.

RESGU.\RDO. s. m. La guarda y seguridad que
se pone en alguna cosa. Cantío, praemiinitio.

RESGUARDO. Lo mismo que defensa ó reparo.
RESGUARDO. La seguridad que por escritose ha-

ce en las deudas o contratos. Cautio.
RESGUARDO. El cuidado de zelar que no se in-
troduzcan géneros de contrabando ó sin pagar
los derechos los que los adeudan.

RESGUARDO. El Conjunto de ios empleados en el

cuidado de que no se introduzcan géneros de
contrabando ó sin pagar los derechos.

RESIDENCIA, s. f. Morada , domicilio ó asisten-

cia continua en algún lugar. Residentia.
RESIDENCIA. La mausion o permanencia en el

lugar en que se tiene algún empleo ó ministe-
rio eclesiástico ó secular para cumplir con las

obligaciones que le son anejas.

RESIDENCIA. El esp.icio de tiempo de un aiio ó
mas ó menos que debe residir el eclesiástico en
el lugar de su beneficio. Residentia.

RESIDENCIA. La cuenta que toma un juez á otro
ó á otra persona de cargo publico de la admi-
nistración de su oficio por aquel tiempo que es
tuvo a su cuidado. Por extensión se dice de
otros cargos que se hacen ó de la cuenta que
se pide. Ratio , inquisitio.

RESIDENCIA. El cargo ó ministerio del residente
por su principe en alguna corte extrangera.
Munus regii proctiratorís assidui.

RESIDENCIA. La casa de jesuítas que no está eri-

gida en colegio ni en profesa . ni es granja ni

casa de campo. Residentia.
RESIDENCIA. El proceso ó autos formados al re-

sidenciado. De ratione reddenda instrumenta.
RESIDENCIADO, DA.p. p. de residenciar.
RESIDENCIAL, adj. que se aplica al empleo ó

ministerio que pide residencia personal. í¿uod
praeseiitiam desiderat.

RESIDENCIAR, v. a. Tomar cuenta á alguno de
la administración del empleo que se puso á su

cargo. Por extensión se dice de la cuenta que
se pide ó cargo que se hace en otras materias.
Rationem petere , inptirere.

RESIDENTE, p. a. de residir. El que reside ó
mora en algún lugar. íncola , commorans.

RESIDENTE. El ministro que reside en alguna
corte extrangera para los negocios de su sobe-
rano sin el carácter de embajador. ilf¿^í«í ^ro-
curator assídmis.

RESIDENTEMENTE, adv. m. Con continua re-

sidencia ó asistencia. Constanter , assidub.

RESIDIR, v. n. Morar en algún lugar ó estar

de asiento en él. Comtnorari, incaleré.

RESIDIR. Estar cualquier cosa inmaterial en una
persona &c. Esse.

RESIDIR. Asistir uno personalmente , y perma-
necer por tiempo determinado en el lugar por
razón de su empleo , dignidad ó beneficio.

Commorari.
RESIDUO, s. m. Parte ó porción que queda de

algún todo. Residuum , reliquuñi.

RESIEMBRO, s. m. La siembra que se hace en
un terreno sin dejarle descansar. Continua se-

minatio.
RESIGNA, s f. La renuncia del beneficio ecle-

siástico á favor de un sugeto determinado.
RESIG'NACION. s. f.La entrega voluntaria que

uno hace de si poniéndose en las manos y vo-
luntad de otro. Resignatio.

RESIGNACIÓN. Lo niismo que resigna.
RESIGNADAMENFE.adv. m. Con resignación.

RESIGNADfSIMO, MA. adj. sup. de resig-
nado. Valde acquíetus.

RESIGNADO, DA. p. p. de resignar.
RESIGNANTE, p. a. de resignar. El que re-

signa. Resignans.
RESIGNAR. V. a. Renunciar 6 hacer dimisión

de algún beneficio eclesiástico á favor de un
sugeto determinado. Resignare.

resignarse, v. r. Rendirse , entregarse , humi-
llarse a la voluntad de otro, ponerse en sus

manos. Voluntati alttrius si tradtre, cotn-

mittere.

RESINA, s. f. Materia untuosa, inflamable y
viscosa que sudan ciertos árboles, y especial-

mente el pino. Resina.
RESINOSO , SA. adj. que se aplica á lo que tie-

ne o destila resina. Kesínosus.
RESISA. s. f. La octava parte que se saca de la

otra octava que en el vino, vinagre y aceite

se había cobrado por el derecho de la sisa pa-
ra la real hacienda. Vectigal quod ex secunda
lihrae , seu mensurae dimínutione confertur.

RE.SISaDO, DA. p. p. de resisar.
RESlSAR.v. a.. Achicar mas las medidas ya si-

sadas del vino , vinagre y aceite , rebajando
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de ell.i! lo correspondiente á Ij resisa. Dimi'
ñutas mensuras iterum diminuere.

RESISl Hr.'CIA. s. f. La acción y efecto de re-
sistir. Risisitniia, repugnantía.

RESISTENTE, p. a. de resistir. Lo que resis-
te ó se resiste. Resistens.

RESISTERO, s. m. El tiempo de medio día haj-
ta las dos en el verano cuando el sol hiero
con mayor fuerza. Solis aestus.

resistero. Aquel calor que se recibe en algu-
na parte causado de la reverberación del 5oL
Solis reverlieralio , repercussio.

RESISTIDERO, s. m. Lo mismo que resistero*
RESISTIDO, DA. p. p. de resistir.
resistí DÜR, RA. s. m. y f. El que resiste.

Q«í resistit.

RESISTIR. V. n. Oponerse á la acción ó vio-
lencia de alguna cosa, y defenderse de ella.

Úsase tam)>ien como recíproco. Resistere.
RESISTIR. Repugrmr y contradecir. Resistere,

repugnare.
RESISTIR. V. a. Tolerar, aguantar ó sufrir. Suf-
ferré , tolerare, sustinere.

RESISTIR. Rechazar , repeler ó contrarestar.ilí-
jicere , obsistere , impetum reprimere.

RESMA, s. f. El mazo de veinte manos de pa-
pel. Chartarum quingentearium.

RESOBRAR, v. n. Sobrar mucho. Multum sw
perese.

RESOBRINO, NA. s. m. y f. El hijo del sobri-
no carnal. Consobrini filius.

RESOL, s. m. La reverberación del sol de un
obsistenle en otro. S»lis reverberatio , reper-
cussio.

RESOLADO, DA. p,p. de resolar.
RFSOLAN.'^. s. f. Lo mismo que resolano.
RESOLANO, s. m. El sitio donde se toma el sol
resguardado del viento. Solarium.

RESOLAR. V. a. Volver a solar.

RESOLGAR.v.n. ant. Lo mismo que resollar.
RESOLUCIÓN, s. f. La determinación que so
toma sobre un negocio. Resolutío , delíberatio,
consílium.

resolución. Animo, valor ó arresto. Fortitu-
do , magnanitnitas , animositas,

resolución. Decisión ó solución de alguna du-
da ó dificultad. Salutio, resolutío.

RESOLUCIÓN. Med. y Cir. La disipación 6 eva-
poración del humor por los poros ó por la in-
sensible traspiración ó por otra vía. Humaris
resolutío , extirpatio , exhalatio.

RESOLUCIÓN. La disolución de vn todo por des-
unirse ó separarse sus partes. Díssoiutio.

RESOLUCIÓN. Desembarazo, libertad ó despejo
en decir ó hacer alguna cosa. Expeditio, li-

bertas.
RESOLUCIÓN. Análisis ó división que física ó
mentalmente se hace de un compuesto en sus
partes para reconocerlas cada una de por sí.

Resolutío.

RESOLUCIÓN. Actividad , prontitud , viveza. In
agenda celerítas.

RESOLUCIÓN, ant. Resumen. Epilogus.
EN RESOLUCIÓN, mod. adv. En sustancia, en su-
ma, en pocas palabras, en resumidas cuentas,
en conclusión. Una verbo.

Resoluble, adj. Lo que se puede resolver fá-

cilmente, (¿uodfacile solví potest.

RESOLUBRE. adj. ant. Lo mismo que resolv
BLE.

RESOLUTAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que resueltamente.

RESOLUTÍSIMO , MA. adj. sup. de resoluto.
Resolutissímus.

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con decisión.

RESOLUTIVO, VA. adj. Med. Aplícase á loj

medicamentos que tienen la virtud de disol-
ver, disipar, dividir y atenuar los humores.
Úsase también como sustantivo en la termina-
ción miscu\ind.Quod solvere, seu laxare valet.

resolutivo. Aplicase al orden ó método en que
se procctle analítictimente ó por resolución..

Analítícus.
RESOLUTO , TA. p. p.írreg. ant. de resol ver.
resoluto, adj. Lo mismo que resuelto.
resoluto. Compendioso ,abteviado, resumido.

In compendium redactus.
RESOLUTO. Versado , diestro .expedito. Versa-

tas , assuefactus , pronitus.

RESOLUTORIAMENTE, adv. m. Con resolu-
ción. Absolate.

RESOLUTORIO , RÍA. adj. Lo que tiene reso-

lución. Celer , promtus.
RESOLVENTE. /=<:(. y Aff./.p. a. de resolver.
Lo que resuelve, disipa ó atenúa. Solvens.

RESOLVER, v. a. Decidir , determinar sobre
alguna materia. Resolvere , deliberare , decer*
nere , cansilium assumere.

resolver. Resumir, epilogar. In compendium
redigeri.
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RESOLVER. Desatar alguna dificultad 6 dar so-

lución á alguna duda. Resolvere, absolvere,

solvere , expediré.

RESOLVER. Disolver ó dividir un todo en sus

partes desat.indo ó deshaciendo la unión. Re-
solvere , solvere , liquefacere.

RESOLVER. Fís.y Med. Hacer que se disipe, des-

vanezca, exhale ó evapore alguna cosa , di-

vidir, atenuar. Usabe también como reciproco.

RESOLVER. Deshacer, destruir. Dissipare.

RESOLVER. Deshacer un agente natural alguna

cosa cuyas partes separadestruyendosu unión.

Úsase también como reciproco. Dissolvere.

RESOLVER. Analizar, dividir física y mental-

mente un compuesto en sus partes ó elemen-

tos para reconocerlos cada uno de por si. Sin-

gilatim dividere.

RESOLVERSE. V. I. Arrestarse i decir ó hacer al-

guna cosa. Apud se statuere , deliberare.

RESOLVERSE. Reducirsc , venir a parar una co-

sa en otra Se verteré.

RESOLVIENTE. Fís.y Med. p. a. ant. de re-

solver. Lo que resuelve, disipa ó atenúa.

Dissolvens. -

RESOLLAR, v. n. Echar el aliento con algún

ruido. Spirare , rfsfirare.

RESOLLAR. Hablar. Usase frecuentemente con la

negación ; y asi se dice: no resolló. Respi-

rare.
RESOLLAR. Desembarazarse ó estar libre de las

ocupaciones ó cuidados que molestaban. Ani-
mum lazare , respirare licere.

RESONACIÓN, s. f. El sonido causado por re-

percusión. Sonum repercutiens.

RESONANCIA, s. f. Prolongación del sonido

que se va disminuyendo por grados. Soni con-

tinuatio.
RESONANCiA.Z'offt.Lo mismo que CONSONANCIA.
RESONANTE, p. a. de resonar. Lo que re-

suena. Resonans.
RESONAR, v. n. Hacer sonido por repercusión

ó sonar mucho. Resonare.
RESOPLAR. V. n. Soplar con continuación ó

resollar con fuerza. Refare , crebrbrespirare.

RESOPLIDO, s. m. El resuello fuerte con con-

tinuación. Rejiatus.

RESOPLO, s. m. Lo mismo que resoplido.
RESORBER. V. a. Volver a sorber.

RESORTE, s. in. Lo mismo que muelle.
RESORTE. La fuerza elástica de alguna cosa.

resorte, met. El medio de que alguno se vale

para hacer ó lograr alguna cosa. Ratio , via.

RESPALDADO, DA. p. p. de respaldar.
RESPALDAR, v. a. Sentar , notar ó apuntar

alguna cosa á la espalda ó vuelta de un escri-

to. Dícese regularmente de lo que se paga á

cuenta de alguna escritura de obligación ó de
un vale. Tergo notare.

RESPALDAR, s. m. Lo mismo que respaldo.
respaldarse, v. r. Inclinarse de espaldas ó ar-

rimarse á la silla ó banco. Assidere.
respaldarse. Albeit. Desconcertarse el hueso

de la espalda á la caballería.

RESPALDO, s. m. La vuelta del papel ó escrito

en que se nota alguna cosa, y también se to-

ma por lo mismo que se nota. Chartae tergum,
d tergo notatio.

RESPALDO. La parte de la silla ó banco en que
descansan l.-is espaldas.

RESPECTAR, v.imp. Lo mismo que respetar.
RESPECTIVAMENTE, adv. m. Comparativa-
mente, con relación a otra cosa. Respecta.

RESPECTIVE, adv. m. tomado del latin , que
se usa en castellano por lo mismo que res-
PECVIVAMENIE.

RESPECTIVO, VA. adj. Lo que conviene par-

ticularmente a alguno. Respectivas.
RESPECTO. 5. 111. La razón , relación ó propor-

ción de una cosa a otra. Respectus.
RESPECTO Á , ó RESPECTO DE. mod. adv. En com-
paración , en atención . en consideración. Res-
ftctu , prae , ut.

AL RESPECTO, mod. adv A proporción, á corres-

pondencia respectivamente. Respectu.
RESPELUZADO, DA. p. p. de respeluzar.
RESPELUZAR. V. a. ant. Lo mismo que des-
peluzar. Usábase también como recíproco.

RESPETABLE, adj. Lo que es digno de venera-
ción y respeto. Kínfr<»¿</iJ, reverentia dignus.

RESPETADO, DA. p. p. de respetar.
RESPETADOR , RA. s. m. y f. El que respe-

ta. Qtii reveretur , veneratur.
RESPETAR. V. a. Venerar , tener respeto. Re-

vereri, venerari.
RESPETAR. V. imp. Tocar , pertenecer , decir re-

lación ó respeto. Pertinere.
RESPETO, s. m. Miramiento, veneración, aca-

tamiento que se hace a alguno. Observanlia,
reverentia, honor.

KitPETO. Miramiento, consideración, atención,
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causa ó motivo particular. Respectus.

RESPETO. Cualquiera cosa que se tiene de pre-

vención ó repuesto; asi decimos: coche de
RESPETO, iiListeleros de respeto. Appara-
tus , repositus.

RESPETO. Germ. La espada.
RESPETO Á , ó RESPETO DE. mod. ídv. En com-

paración , en consideración. Respectu.
RESPETO DE. En consideracíon ó atención, por

lo que toca á. Respectu.
DE RESPETO. De prevención, de repuesto.

ESTAR DE RESPETO, f. coo que se explica que
una cusa esta de cumplimiento y ceremonia.

Ad ritüs formulam esse.

RESPETOSAMENTE, adv. m. Con respeto y
veneración. Reverenttr.

RESPETOSO , SA. adj. Lo que causa ó mueve
á veneración y respeto. Venerabundus , reve-

rendas.
RESPETOSO. El que observa veneración, cortesía

y respeto. Reverens , observans.
RESPETUOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
RESPETOSAMENTE.

RESPETUOSO, SA. adj. Lo mismo que respe-
toso.

RÉSPICE, s. m. fam. Respuesta seca y desabri-

da ó reprensión corta, pero fuerte.

RÉSPICE, p. tíutp. Í.3 limosna de la misa.

RMSPIGADERA. s. f. La muger que va á res-

pigar. Spicilega.

RESPlG.\DOR. s. in. El que respiga. 5fiV;7f^aí.

RESPIGAR, v. a. Ir á recoger las espigas que
dejan los segadores. Messis reliquias ¡egere,

recolligere.

RESPIGÓN, s. m. El padrastro ó punta que sa-

le en las uñas que duele y esturba. Reduvia.
RESPIGÓN. Solución horizont.il de continuidad
que se hace á las bestias caballares, mulares

y asnales en los pulpejos con dolor y algo de
materia. Ulcus.

RESPINGAR, v.n. Sacudirse la bestia y gruñir
porque la lastima ó molesta aiguna cosa ó le

hace cosquillas. Calcitrare cutn ^emitu.
RESPINGAR, met. y fam. Resistir, repugnar,
hacer lo que se manda gruñendo. Calcitrare,

fremere.
RESPINGO, s. m. El movimiento que hace la

bestia al tirar las coces, cosquillándose y gru-
ñendo. Calcitratio.

RESPINGO, met. y fam. Aquel despego, enfado
ó repugnancia que tiene alguno en ejecutar lo

que se le manda con algún movimiento que lo

demuestre.ZB¿<fn<jíio»»í signum, verbum mor-
dicans.

RESPIRACIÓN, s. f. La acción de respirar.

RESPIRACIÓN. El aire que se respira. Aura.
RESPIRACIÓN. Entrada y salida libre del aire en
algún aposento u otto lugar cerrado. Aeris,
venti aditus.

RESPIRADERO, s. m. La abertura por donde
sale el aire. Spiraculum , respiramen.

RESPIRADERO, met. AIívío , descanso de alguna
fatiga ó trabajo. Levanten.

RESPIRADERO. El organo ó conducto de la res-

piración. Spirationis meatus.
RESPIRANTE, p. a. de respirar. Lo que res-

pira. Spirans.
RESPIRAR. V. n. .iVtraer el aire externo al pul-

món por su dilatación, y volverle á arrojar

hacia afuera.
RESPIRAR. Exhalar.
respirar, inet. Animarse, cobrar aliento. í'icíi

capere, snmtre.
RESPIRAR. Tener salida 6 comunicación con el

aire externo ó libre un ñuido que está encer-
rado. Efjiuere , exhalare.

respirar. Descansar, aliviarse del trabajo, sa-

lir de la opresión.
RESPIRAR. Hablar. Úsase frecuentemente con
negación; y asi se dice: fulano no respiró.
Omnino vel alte tacere.

MO TENER POR DONDE RESPIRAR, f. met. No te-

ner qué responder al c.irgo que á uno se le

hace. Responderé neqaire, redargutionem non
habere.

SIN RESPIRAR, mod. adv. con que se da á enten-
der que una cosa se ha hecho sin descanso ni

intermisión de tiempo. Continuo labore vel

non intermisso.
RESPLANDECENCIA. s. f. La luz ó claridad

que alguna cosa tiene en sí. Splendor .fulgor.
RESPLANDECENCIA. met. Fama, opinión ó glo-

ria, íiitor , splendor.
RESPLANDECER, v. n. Despedir rayos de luz
ó lucir mucho una cosa. Resplendere , micare.

RESPLANDECER, mct. Brillar alguna cosa mucho
por la reflexión de la luz. Micare , nitere.

RESPLANDECER, met. Sobresalir y aventajarse
en alguna acción, virtud tí otra cosa. Sflin-
dere, iffulgirt.
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RESPLANDECIENTE.p.a. de RESPLANDECER.
Lo que resplandece. Splendens, f'ulgens.

RESPLANDECIMIENTO, s. m. Lo mismo que
RESPLANUOR.

RESPLANDOR, s. m. Luz muy clara que arro-
ja ó despide el sol íi otro cualquier cuerpo lu-
minoso. Splendor, resplendor.

RESPLANDOR. luct. El brillo de algunas cosas.
Nitor .fulgor.

RESPLANDOR. Una composición de albayalde y
otras cosas con que se afeitan las mugeres.
Fucus nitens.

RESPLANDOR. Esplcndop Ó ]ucimiento. Splen-
dor , nitor.

RESPLENDOR. s. in. ant. Lo mismo que res-
plandor.

RESPONDEDOR , RA- s. m. y f. El que res-
ponde. Responsor.

RESPONDENCIA. s. í. ant. Correspondencia,
relación de una cosa con otra.

RESPONDER, v. a. Contestar ó satisfacer á la
pregunta.

RESPONDER. Contestar uno al que le llama ó al
que toca á la puerta. Responderé.

RESPONDER. Contestar al billete ó carta que sc
ha recibido. Responderé . rescribere.

RESPONDER. Corresponder con su voz los ani-
males ó aves á la de los otros de su especie
ó al reclamo artificial que la ¡mita. i{fjpoB<íírí.

RESPONDER. Satisfacer al argumento, duda, di-
ficultad ó demanda.

RESPONDER. Lo inismo que rendir ó fructi-
ficar ; y asi se dice de la fettilid.id del cam-
po ó tierra que no responde. ReJdfre.

RESPONDER. Se dice de las cosas inanimadas, y
vale sufrir el efecto que se desea ó pretende.
Reddere , praebere.

RESPONDER. V. H. Tener ptopotcion , relacionó
conformidad. Responderé.

RESPONDER. Resonar el eco. Assonare.
RESPONDER. Corresponder, mostrarse agradeci-

do. Responderé.
RESPONDER. Mirar, caer, estar situado algua
lugar, edificio &c. hacia alguna parte deter-
minada.

RESPONDER. Ser ó hacerse responsable de algu-
na cosa.

RESPÜNDIDAMENTE. adv. m. Con corres-
pondencia. Aequa ratione vel proportione.

RESPONDIDO, DA. p. p. de responder.
RESPONDIENTE, p. a. de responder. El que

responde. Respondens.
RESPONDÓN , NA. adj. Se aplica al que res-

ponde mucho cuando se le manda alguna co-
sa. OblocHtor , ohlrectator.

RESPONSABLE, adj. El que está obligado á
responder ó satisfacer por algún cargo. Qui
tenetur ad.

RESPONSABILIDAD, s. f. La obligación de
reparar y satisfacer por sí ó por otro cual-
quier perdida o daño. De reparando damna
sponsio.

RESPONSAR. V. n. Decir ó rezar responsos.

l'reces pro mortuis ejj'undere.

RfeSPONSEAR. V. n. Lo mismo que RES ponsar.
RESPONSION. s. f. ant. Lo mismo que res-
puesta.

RESPONS10N. ant. Lo mismo que responsabi-
lidad.

RESPONSION. ant. Correspondencia ó proporción
de una cosa con otra. Convenicntia.

RESPONSION. El tanto con que contribuyen al

tesoro de la orden de san Juan los comenda-
dores y demás individuos que disfrutan rentas.

Persolutio.

RESPONSO, s. m. El responsorio que separado
del rezo se dice por los difuntos. Responso-
ritim , piaculares preces pro defunctis.

RESPONSORIO. s. m. Ciertas preces y versí-

culos que se dicen en el rezo después de las

lecciones en les maitines y después de las ca-

pitulas de otras horas. Responsorium.
RESPUESTA, s. f. Satisfacción á la pregunta,
duda o dificultad. Responsio , responsum.

RESPUESTA. La contestación á alguna carta ó
billete. Rescriptio.

RESPUESTA. Se aplica al trueno del arcabuz 6
de otra arma de fuego. Responsum.

RESPUESTA, met. La voz repetida de los montes
ú otros cóncavos. Echo , assonatio.

RESPUESTO, TA.seg. p. p. iricg. ant.de res-
ponder.

RES(5U£BRADO, DA p. de resquebrar.
RESQUEBRADURA, s. f La hendedura, grie-

ta o quiebra de alguna cosa. Rima, fissura.

RESQUEBRAJADO, DA.p. p.de resquebra-
jar.

RESQUEBRAJADURA, s. f. Lo mismo que
RESQUEBR.1DURA.

RESQUEBRAJAR. V. a. Abrir , hender, rajar.

i
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úsase también como neutro , y mas comun-
mente como recíproco.

RESQUEBRAJO, s. m. Lo mismo que resque-
bradura.

RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Lo gue se resque-

braja ó puede resquebrajarse fácilmente. Quod
facili- finditur.

RESQUEBRAR, v. n. Empezar á quebrarse,

hcnjirse ó saltarse alguna cosa. Finji.

RESQUEMADO, D.\.p p. de resquemar.
RESQUEMAR, v. a. Causar algunos alimen-

tos o bebidas en la lengua y paladar un calor

picante y mordaz. Úsase también como neu-
tro. Acerbitatem , acorem parere.

RESQUEMAZON.s.f. Lo mismo q^ue resquemo.
RESQUEMO, s. m. El calor mordicante de algu-

nos manjares ó bebidas. Acris acerbitas.

jtESQUEMO. s. m. El sabor y olor desagradables
que adquieren los alimentos resquemándose con
el demasiado fuego.

RESQUICIO, s. m. La abertura que hay entre
el quicio y la puerta , y por extensión se dice
de cualquier otra hendedura. Rima.

RESQUICIO, met. La entrada ú ocasión que se pre-
viene para algún fin. Aditus ¡evis.

RESQIUTADO, D.-V. p. p. de RESQUITAR.
RESQUITAR. V. a. ant. Desquitar, descontar,

rebajar , disminuir. Demere , minuere.
RESTA, s. f. Lo mismo que resto. Solo se usa

en el dia por el residuo de alguna cantidad
pecuniaria.

RESTABLECER, v. a. Volver á establecer una
cosa ó ponerla en el estado que antes tenia.

Restaurare, restituere.

RESTABLECERSE. V. t. Recupcrarse, repararse
de alguna dolencia ó enfermedad ú otro daño
ó menoscabo. Restaurar! , instaurari.

RESTABLECIDO, DA. p. p. de restablecer.
RESTABLECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de restablecer ó restablecerse. Restitutio,
restauratio.

RESTADO , I>A. p. p. de restar.
RESTAÜOR. s. m. El numero que en la arit-

mética se resta ó sustrae de alguna ó algunas
cantidades. Substrahens numenis.

RESTALLAR, v. n. Dar chasquido alguna co-
sa , como la honda. Litigo n otras que revien-
tan con estruendo. Crepitare , stridere.

RESTANTE, p. a. de restar. Lo que resta,

falta ó queda. Restans , quod superest.

RESTAÑADO, DA. p p. de restañar.
RESTAÑAR, v. a. Estancar, parar ó detener

el curso de algún liquido o humor. Dicese con
especialidad de la sangre. Úsase también co-
mo verbo reciproco y como neutro. Sangui-
njsjlííxutn reprimcre.

RESTAÑAR. Lo mismo que restallar.
RESTAÑASANGRE, s. f. Piedra. Lo mismo que

alaqu^eca.
RESTAÑO, s. m. Cierta especie de tela de pla-

ta ú oro parecida al que modernamente 11a-

uian glasé. Tela sérica ^ auro vel argento con-
texta i't ^laciei simihtudinem.

restado. Lo mismo que estanco.
RESTAR. V. a. Sacar el residuo que queda de
alguna > osa bajando alguna parte del todo.
Siihtrahere.

restar. En el juego de pelota es dar á la pelo-
ta volviéndola al que saca. Pilatnjactatam
devolvere.

restar, ant. Poner en prisión. In custodiam
daré.

restar. V. n. Faltar ó quedar. Restare , suptr-
esse.

RESTAURACIÓN, s. f La recuperación y re-
paración de alguna cosa. Renovatio , instau-
ratio

, restitutio.

RESTAURADO, DA. p. p. de restaurar.
RESTAURADOR, RA. s. m. y f. El que res-

taura. Instaurator.
RESTAURANTE, p. a. de restaurar. Loque

restaura. Úsase también como sustantivo mas-
culino. Instaurans , instaurator.

RESTAURAR, v. a. Recuperar ó recobrar. /»-
staurare , restaurare , recuperare.

restaurar. Reparar, renovar ó volver á po-
ner alguna cosa en aquel estado ó estimación
que tenia. Instaurare , renovare.

RESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restaura ó
tiene virtud de restaurar. Usase también como
íustantivo masculino. Restaurans , restaura-
tivus.

RESTING.'V. s. f. Bajío de piedras cubierto de-
bajo del agua. Scopulus.

RE.STINGA. Náut Parage estrecho de poca agua
cuyo fondo de arena ó piedra se introduce en
la mar. Sinus in mari arenam aut lapides in
ipsiitn effhndens.

RESTINGAR, s. m. El sitio 6 parage en que hay
íestingas ó bajíos de piedras.
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RESTITUCIÓN, s. f. La acción y eftcto de res-

tituir. Restitutio.
RESTITUCIÓN Ó restitución IN INTEGRUM. for.

La reintegración de un menor ó de otra per-
sona privilegiada en todas sus acciones y dere-
chos. In integrum restitutio.

RESTITUIBLE, adj. Lo que se puede restituir.

QiiOd restituí potest.
RESTITUIDO , DA. p. p. de restituir.
RESTITUIDOR , RA. s. m. y f El que resti-

tuye y restablece. Restitutor , trix.

RESTITUIR. V. a. Volver una cosa á su dueño.
Restituere.

RESTITUIR. Restablecer ó volver á poner en
planta alguna cosa. Restituere.

RESTITUIR. Forralecer de nuevo, dar vigor y
aliento al que le habia perdido. Restituere.

RESTITUIRSE. V. T. VolvcT al lugat de donde se
habia salido. Rediré.

RESTITUTORIO , RÍA. adj. Lo que incluye
ó dispone la restitución. Restitutorias.

RESTO, s. m. El residuo ó parte que queda de
algún todo. Residuum , reliquum.

RESTO. En los juegos de envite la cantidad que
separa el jugador de lo demás del dinero para
jugar y envidar. Sors pecuniae aleae expósita.

RESTO, anr. El destierro ó reclusión que se daba
a alguno. Detentioin custodia.

RESTO ABIERTO. El que no tiene cantidad de-
terminada

, y excede siempre al mayor que
puedenaberenel juego. Totiíí^oní/o , seu sors
in ludo.

A RESTO ABIERTO, mod. adv. met. y fam. Ilimi-

tadamente, sin restricción , sin limitación. 7^ía¿-
lis limitibus , tirminisque.

ECHAR EL RESTO, f. Parar y hacer envite en el

juego de todo el caudal que uno tiene en la

mesa. Omnem pecuniam sorti lusoriae mittere.
ECHAR EL RESTO, f. mct. Hacet todo el esfuer-
zo posible. Totis viribus niti.

ENVIDAR EL RESTO, f. Lo mismO que ECHAR EL
RESTO.

HACER RESTO, f. Eutrc jugadoTes señalar una
porción de dinero precisa , la cual solamente
pueden ganar ó perder ; y asi dicen : hago cien
reales de resto. Securam pecuniam ludo spon-
dere.

RESTREÑIDO, DA. p. p. de restreSir.
RE3TREÑIDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo que

restr¡ñe^i^ao¿ restringit.

RESTREÑIR. V. a. ant. Lo mismo que res-
triñir.

RESTRIBAR. V. n. ant. Lo mismo que estri-
bar.

RESTRICCIÓN, s. f Limitación ó modificación.
Restrictio.

RESTRICCIÓN mental. La coartación ó excep-
ción que solo interior y mentalmente , y sin

expresarla de modo alguno , se porte á la pro-
posición que se profiere , por lo cual el que
la oye no puede venir en conocimiento de la

realidad , y se engaña. Restrictio mentalis.

RESTRICTIVAMENTE, adv. m. En rigor. Re-
stiiitim , strict'e.

RESTRICTIVO, VA. adj. Loque restringe ó
tiene virtud ó fuerza para restringir y apre-
tar. Restringere valens.

RESTRICTIVO. Lo que restringe, ciñe , limita ó
coarta. Restringens , coercens.

RESTRICTO, TA. adj. Limitado, ceñido ó pre-
ciso. Restrictus.

RESTRINGA, s. f. Lo mismo que restinga.
RESTRINGENTE.p. a. de RESTRINGIR. Lo que

restringe. Úsase como sustantivo masculino
por lo que restriñe. Restringens.

RESTRINGIBLE. adj. Lo que se puede restrin-

gir , limitar ó coartar. Quod restringi potest.

RESTRINGIDO, DA. p. p. de restringir.
RESTRINGIR, v. a. Limitar, ceñir ó coartar.

Restringere.
restringir. Lo mismo que restriñir.
RESTRIÑENTE. p. a. de restriSir. Lo que

restriñe. Restringens.
RESTRIÑIDO, DA. p. p. de restriSir.
RESTRIÑIDOR , RA. s. m. y f. El que restri-

ñe V detiene, (¿nod restringit.

RESTRIÑIMIENTO. s. m.La acción y efecto
de restrjñir. Restrictio.

RESTRIÑIR. V. a. Detener ó apretar. Restrin-
giré.

RESTROJERA. s. f. En algunas partes la cria-

da que se toma en tiempo de la recolección de
los frutos para servicio de los segadores y tri-

lladores. Fámula messorum curalrix.

RESTROJO, s. m. Lo mismo que rastrojo.
RESUCITADO, DA. p. p. de resucitar.
resucitado. Ave. V. pájaro.
RESUCITADOR, RA s. m. y f. El que resti-

tuye á la vida ó al antiguo estado alguna co-
sa. Instaurator , reparator.
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RESUCITAR. V. a. Dar nueva vida i un muer-

to. A mortuis suscitare , ad vilam revocare.
resucitar. Renovar ó suscitar. Suscitare .re-

vocare.
resucitar, v. n. Volver á vivir después de
muerto. Resurgere , reviviscere.

RESUCITAR, met. Escapar de una enfermedad pe-
ligrosa de que se estaba desauciado. También
se dice del que ha estado mucho tiempo au-
sente. Praeter opinionem convalere vel ap-
parere.

RESUCHA. s. f. Res despreciable y de poco va-
lor. Pecus nullius pretil.

RESUDACIÓN, s. t. Traspiración húmeda de
los humores á la manera de sudor. Resudatio.

RESUDAR, v.n. Traspirar ó salir los humores,
humedeciéndose el cucruo á modo de sudor.
Úsase también como verbo activo. Resudare,
ma.íere.

RESUDOR, s. m. Sudor en poca cantidad. Tt'
nuis sudor , mador.

RESUELTAMENTE, adv. m. Con resolución.
RESUELTO , TA. p. p. irreg. de resolver.
resuelto, adj. Se aplica al demasiadamente de-
terminado , audaz, arrojado y libre. Animo-
sus , audax , liber.

RESUELTO. El que despacha con resolución y
despejo. Expeditus.

RESUELLO, s. m. Aliento ó respiración, espe-
cialmente la violenta. Crtbra sfiratio , ar»-
helitus.

RESUELLO. Germ. El dinero.
tenga VM. ó sufra EL RESUELLO, cxpr. fam.

con que se advierte .á alguno que se detenga
ó espere. Siste , exspecta.

RESULTA, s. f. La acción y efecto de resultar.
Resultatio.

resulta. El efecto que como secundariamente
se sigue de alguna cosa. Effectus secundari»
oriens.

RESULTA. Lo que iíltimamente se resuelve ó sí-
le de alguna conferencia, congreso ó junta.
Consultationis vel disputationis summa.

RESULTA. La vacante que queda de un empleo
por el ascenso del que le tenia. Munus vel of-
ficium vacans ex promotione illo fangentis.

RESULTADO, DA. p. de resultar.
RESULTADO, s. m. El efecto y consecuencia de al-
gún hecho , operación ó deliberación. Summa.

RESULTANCIA, s. f. Lo mismo que resul-
tado.

RESULTANTE, p. a. de re,sultar. Lo que re-

sulta. Quod ex aliquo conficitur , consequitur.
RESULTAR, v. n. Le mismo que resaltar 6

resurtir.

resultar. Redundar , ceder ó venir á parar
una cosa en provecho ó daño de alguno. R«-
cidere , redundare.

resultar. Nacer, originarse ó venir una cosa
de otra , por incidencia ó casualidad. Oriri,
provenire

, proficisci.

resultar. Quedar alguna cosa que proveer,
ajustaró disponer, como parte de algún todo 6
efecto de algunadeterminacion. Oriri vel res-

tare aliquid providenduní, aut constituendum,
RESUMBRUNO. adj.CVíc.El plumage del hal-

cón entre rubio y negro. Color subrufus vil
murinus.

Resumen, s. m. compendio ó recopilación de
algún escriro ó narración. Epilogus , compen-
dium, summarium.

EN resumen, mod. adv. Brevemente , en com»
pendió. Uno verbo.

EN resumen. En suma, en coi\c\\¡%ioa. Dini^ui,
paucfs'verbis.

RESUMID.AMENTE.adv.m. Determinadamen-
te, en resumen. Compendióse , ultimb.

resumidamente. Brevemente , en pocas pala-
bras. Summatim.

RESUMIDO, D.\. p. p. de resumir.
RESUMIR, v. a. Recopilar ó hacer resumen de
'una cosa. Ad pauca vel in summarium redi-

jere , summam faceré.
RESUMIR. Repetir el actuante el silogismo ó ar-

gumento que se le pone. Argumenta repiten.

resumir. Lo mismo que reasumir.
Resumir. Resolver, determinar. Decernere.

resumir.se. v. r. Incluirse , comprenderse , en-
cerrarse una cosa en otra. Complecti.

resumirse. Convertirse, resolverse una cosa en
otra. Mutari.

RESUNCIÓN, s. f. Ret. Figura que se usa cuan-
do después de muchas palabras iiirerpuestas ea
Ja oración, se repiten las primeras para mayor
claridad. Resumtio.

RESUNTA, s. f. anr. Lo mismo que resÍimen.
RESUNTIVO , VA. adj. Lo que restaura ó tie-

ne virtud de restaurar. Instaurare valens.

RESURGIR, v. n. ant. Lo mismo que resv-
CITAR.
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RESURRECCIÓN, s. f. Reunión del alma con

el cuerpo de que estaba separada > logrando
nueva vida. Resurrectio.

RESURRECCIÓN, uiet. La restitución á la gracia

que se habia perdido. Resurrectio , reditus in

gratiam.
RESURTIDA, s. f. Rechazo ó rebote de algu-

na cosn. Resultatio , repercussio.

RESURTIR. V. n. Venir uno á dar ó parar des-

de otra parte adonde salió primero. Resilire,

resultare.

RETABLO, s. m. El retrato en tabla ó el con-

junto y agregado de figuras pintadas ó corpó-
reas, representativas de alguna historia ó su-

ceso en la misma materia. Tabula variis ima-
ginibus depicta.

RETABLO. Adorno de arquitectura magnífico con
que se componen ó forman los altares. Suele

dorarse para mayor hermosura. Ornatus al-

taris architectonice dispositus.

RETABLO DE DUELOS, niet. El cúmulo, agrega-

do ó conjunto de trabajos, miserias y pesares

en un sugeto representados y á la vista. Spe-

ctaculum misen hominis cahimitiítum.

RETACADO , DA. p. p. de ueiacar.
RET.'iCAR. V. a. Herir dos veces la bola con

el taco en el juego de trucos y villar. Bacillo

tudiculario globum bis ferire.

RETACERÍA, s. í. El conjunto de retazos de
cualquiera genero de tejidos. Pannorum tnul-

titudo.

RETACO, s. m. Escopeta algo mas pequeña y
ligera que lo regular. Scloppetum hrevitis.

RETACO. En el juego de trucos y villar taco mas
corto que los regul.ires, algo mas grueso y mas

ancho de boca. Bacilius tudicularius brevior

et crassior.

RETACO. El hombre rechoncho y grueso. Homo
brevis , rotundusqtie.

RETADO, DA. p. p. de retar.
RETADOR, s. m. El que reta ó desafía. Ad
duellum provocans vel deproditionc apptllans.

RET.AGUARDA. s. f. ant. Lo mismo que re-
TAI5UARDIA.

RETAGUARDIA, s. f. El postrer cuerpo de
gente armada arreglada que cubre las marchas
de un ejército. Postrema vel novissima acies.

ÍICAR LA RETAGUARDIA, f. Milic. Seguir al

enemigo que se retira. Hostem insequi.

RETAHILA, s. f. El conjunto de muchas cosas
que están ó van sucediendo por su orden. Se-
ries lonira rerum.

RETAJ.ÍDO, D.V. p. p. de retajar.
RETAÍ AR. v. a. Cortar en redondo alguna co-

sa, dtrcumcidere.
retajar. Volver á cortar ó sobrecortar loj

puntas de la pluma. Calamum secundb tem-
perare.

RETAJAR. Circuncidar.
RETAJILLO. s. m. ant. d. de retajo.
RETAJO, s. m ant. Lo mismo que retal.
A RETAJO, mod. adv. ant. Lo mismo que por
MENOR.

RETAL, s. m. El pedazo ó desperdicio de la

tela que queda de alguna pieza. Panni sig-
mentum.

RETALLADO. DA. p. p. de retallar.
RETALLAR, v. n. Lo mismo que retallecer.
RETALLAR. V. a. Grab. Volver á pasar el buril
por las rayas de una lámina ya gastada. Retu-
sa in laminis iterum scalfelh instaurare.

RETALLECER, v. n. Volver á echar tallos

las plantas. RepuluUare , caulem iterum cre-
scere.

RETALLO, s. m. Lo mismo que pimpollo ó
RENUEVO.

RETAMA, s. f. Género de planta bien conoci-
do, de que hay varias especies , como la de
olor , de flor ó retama macho , la de tintoreros

y la retama común. Esta última es una mata
que produce los ramos angulosos, ó con esqui-
nas , largos , flexibles, con hojas de hechura de
hierro de lanza , y racimos laterales de flores,

y en cada fruto una sola semilla en forma de
riííon. Genista.

RETAMA. Arbusto que tiene los tallos más grue-
sos á manera de juncos, y acompañados de
algunas hojitas largas y ralamente esparcidas;
sus flores son también amarillas y suavemen-
te olorosas, las cuales tienen la lottni de pa-
lomicas. Genista.

ESTAR MASCANDO Ó MASCAR RETAMA, f. met.
Estar violento y desabrido por no conseguir
alguna cosa que está en mano de otro. Ama-
rftudine angi.
ETA "RETAMAL o RETAMAR, s. m. El sitio po-
blado de retamas.

RETAMERA. s. m. El lugar ó sitio donde se
junta ó cria la retama. JLocus genista consi-
tus vel ubi genista coacervatur.

RET
RETAMERO, R.'V. adj. Lo que pertenece á re-

tama, como azadón retamero , tierra reia-
MERA. Ad genistam pertinens.

RETAPADO, DA. p. p. de retapar.
RETAPAR. V. a. Tapar mucho alguna cosa ó

volver á taparla. Multum operire , tegere.

RETAR. V. a. Acusar de alevoso un noble á
otro delante del rey, quedando obligado á man-
tenerlo en el campo que le concediere el rey
para este efecto. De proditione aj>ud regem
aliquem appellare.

retar. Provocar ó llamar al desafío. Ad duel-

lum provocare vel ad pugnam.
RETAR, f.im. Reprender, echar en cara alguna

falta. Vitium alicui coram objicere.

RETARDACIÓN, s. f. Tard.inza ó detención
de lo que se esperaba, pretendía ó debía. Rt-
tardMio.

RETARDADO , DA. p. p. de retardar.
RETARDAR, v. a. Diferir , detener ó alargar.

Usase también como reciproco. Retardare,
remorari , moras inferre.

RETASA, s. f. Segunda tasa. Iterata rei aesti-

niatio.

RETASADO, DA. p. p. de retasar.
RETASAR, v. a. Tasar segunda vez una cosa.

RETAZADO, DA. p. p. de retazar.
RETAZAR. V. a. Hacer piezas ó pedazos algu-

na cosa. In frusta dividere.

RETAZO, s. m. Retal ó pedazo de alguna te-

la. Panni segmentnm.
RETAZO, met. Trozo ó fragmento de algún es-

crito. Scripti fragmentum.
RETEJADO , DA. p. p. de retejar.
RETEJAR. V. a. Recorrer los tejados ponien-
do las tejas que les faltan. Tecta tegulis reji-

cere , reparare.
RETEJAR, fani. Amenazar el riesgo de que pi-
dan ó insten por alguna deuda ó cosa semejan-
te, por alusian al riesgo de pasar por donde re-

tejan. Periculum imminere in transitu.

RETEJO, s. m. El reparo ó composición que se

hace en el tejado que está maltratado. Tecti
teguHtii rifectio , reparatio.

RETEMBL.í\R. v. n. Temblar con movimiento
repetido. Tremeré.

RETEMBLAR. Víbr.ir, moverse con movimiento
trémulo. Trémulo motu moveri.

RETEN, s. m. El repuesto ó prevención que se

tiene de alguna cosa. Quid praeparatum , re
fositum.

RETENCIÓN, s. f. La acción y efecto de rete-

ner. Retentio.
RETENCIÓN. La Conservación del empleo que se

tenia cuando se asciende á otro. Retentio.

RETENCIÓN. La suspensión que hace el rey del

uso de una bula para suplicar al papa. Re-
tentio.

RETENCIÓN. Med. La detención ó depósito que
se hace en el cuerpo humano de algún humor
que debe expelerse. Stagnatio.

RETENEDOR , RA. s. m. y f. El que retiene.

Tenax , retentar.

RETENENCIA. s. f. ant. La provisión de bas-

timentos y otras cosas necesarias para la con-
servación y defensa de alguna fortaleza. Com-
meatüs custodia.

RETENER, v. a. Detener en sí lo que se debía
entregar á su dueño. Retiñere.

RETENER. Guardar ó conservar. il«f¿níre, asser-
vare.

RETENER. Mantener y gozar el empleo que se

tenia cuando se asciende á otro. Retiñere.

RETENER. Suspender el rey el uso de una bula
para suplicar al papa. Retiñere.

RETENER. Quedarse un tribunal superior con
Jos autos del juez inferior, llevados á el por
apelación li otro recurso.

RETENIDAMENTE. adv. m. Con retención.

Caute.
RETENIDO , DA. p. p. de retener.
RETENIENTE, p. a. ant. de retener. El que
ó lo que retiene. Retinens.

RETENIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que re-
tención.

RETENTADO, DA. p. p. de retentar.
RETENTAR, v. a. Volver á amenazar la en-
fermedad , dolor ó accidente que se padeció
ya. Iterum morhi initiis corripi, tentari.

RETENTIVA, adj. de term. fem. que se aplica

á la virtud que retiene , 6 es apta para retener.

Úsase también como sustantivo.

retentiva, s. f. La facultad que tiene el hom-
bre de conservar ó retener en la memoria lo

que sabe. Vis memoriae tenax.

RETENTRIZ. Med. adj. que se aplica á la vir-
tud que retiene, ó es apta para retener. Reti-
nere valens.

RETEÑIDO , DA. p. p. de reteSir.
RETEÑIR. V. a. Volv«r á dar tinta á alguna

RET
cosa que antes estaba teñid.!. Retingert.

ReteSir. V. n. Lo mismo que retiñir.
RETESADO , DA. p. p. de retesarse.
RETESAMIENTO, s. m. La dureza ó coagula-

ción de alguna cosa. Dícese vulgarmente de la

leche en el estómago del niño, o en los pechos
de la madre. Distensio.

RETESARSE, v. r. Endurecerse las tetas de los

animales por estar cargadas de leche.
retesarse, ant. Hartarse. Saturari.
RETESO, s. m. Endurecimiento de las tetas por

estar cargadas de leche. Distensio.
reteso. Lo mismo que teso.
RETEJER. V. a. Tejer unida y apretadamente.

Arctiiis texere , retexere.

RETEJIDO , DA. p. p. de retejer.
RETICENCIA, s. f. Ret. Figura en que el ora-

dor dice ligeramente alguna cosa, como que
la calla ó la omite , pudíendo hablar larga-
mente de ella , como no diré nada del valor de
Alejandro , callaré sus triunfos. Reticentia.

retín, s. m. ant. El sonido que deja en los oí-
dos la campana ú otro cualquier cuerpo sono-
ro. Tinnilus.

RETINA, s. f. Membrana en forma de red que
envuelve la mayor parte del globo del ojo, si-

tuada entre la membrana cornea y la vitrea.

Retina.
RETINTE, s. m. El segundo tinte que se da á

una cosa. Tiiictura iterata.

retinte. Lo mismo que retintín.
RETINTÍN, s. m. Sonido que deja en los oídos

la campana ú otro cuerpo sonoro. Tinnitus.
retintín. El modo y tonillo afectado de hablar.

Dicese regularmente del que con el tono y
modo de hablar zahiere á otro. Vocis tonus
affectatus.

RETINTO , TA. seg. p. p. irreg. de reteñir.
retinto adj. Lo que es de color muy oscuro,
^ue casi tira a negro. Fuscus , subniger.

RETIÑIR, v. n. Sonar el metal ó resonar he-
rido ó tocado de algún modo. Tinnire.

RETIRACIÓN, s. f. Imp. La segunda forma
que se pone en la prensa para retirar el plie-

go. Secundae pagmae typis subjectio vel im-
pressio.

RETIRAD.^, s. f La acción y efecto de retirar-

se. Recessus , receptus.

RETIR-ADA. El terreno ó sitio que sirve de aco-
gida segura. Receptus , refugium , recessus.

RETIRADA. La hacienda , empleo ó caudal que
alguno tiene de reserva por si le falta el em-
Íileo que actualmente posee ; y asi se dice : í'u-

ano tiene una buena retirada. Refugian:,

receptus.
retirada. Lo mismo que retreta.
retirada. En la danza española movimiento
que se hace sacando la punta del pie derecho
adelante como quien da un puntapié, y reti-

rándole atrás lo misino que se llevó hacia de-

lante. Hispanicae saltationis motus quídam.
RETIRADA. AlH. La accíou de apartarse ó ex-

cusar el encuentro con el enemigo con arte,

reflexión y estudio. Recessus , receptus.

RETIRADAMENTE, adv. m.Escondidamente,
de secreto, ocultamente. Secreto , occulte.

RETIRADO, DA. p. p. de retirar y reti-
rarse.

RETIRADO. El empleado que ha sido jubilado ó
separado del destino. Usase mas comunmente
en la milicia. Emeritus.

RETIRADO, adj. que se aplica al lugar ó sitio so-

litario, ó que está apartado del bullicio y co-

mercio. Soltis , infrequens , desertus.

RETIRADO. Distante, apartado, desviado. Semo-

tus , secretns.

RETIRAMIENTO, s. m.Lo mismo que retiro.

RETIRAR. V. a. Apartar ó separar alguna co-

sa de otra ó de algún sitio. Removeré, se-

parare.
RETIRAR. Apartar de la vista alguna cosa reser-

vándola ú ocultándola. Subducere , ahstra-

here.

RETIRAR. Obligar á que alguno se retire ó le-

cbi/arle. Rejicere , repeliere.

RETIRAR. Negar ó dejar voluntariamente de dar

alguna cosa que era necesaria para algún fin.

Revocare , semovere , subducere, retrahert.

RETIRAR. Imp. Estampar por la espalda el plie-

go que ya lo está por la cara. Secundam pa-
ginam typis mandare , subjicere.

RETIRAR. V. n. ant. Tirar ,
parecerse, asemejar-

se una cosa á otra. Referre , similem esse.

RETIRARSE. V. t. Apartarse ó separarse del tra-

to, comercio, comunicación ó amistad.il/-

cederé , se removeré.

RETIRARSE. Dejar de proseguir ó solicitar algún

empeño que antes se tenía. Retrocederé , pe-

dem referre ,
gradnm revocare.

RETIRARSE. Resguardarse, guarecerse, r«ftigiar-



RET
se, huir, ponerse en salvo ó seguro. Rice-

ptui se commiltere , se recipere.

RETiaARSE. Recoijfise uno a su casa 6 cuarto,

ap.irtanJuse Je aquellos con quienes estaba.

Domum cor.fus^ere vil se rtcipere.

RETIRARSE. Mil. Desamparar ó abandonar al-

gún sitio, puesto ó plaza que antes se ocupa-
ba. Recedere . regreJi

RETIRO, s. m. La acción y efecto de retirarse.

Ricessus , receptiis.

RETIRO. El lugar apartado y distante del con-

curso y bullicio de la gente. Recessus , secri-

tus locus.

RETIRO. Recogimiento , apartamiento y abstrac-

ción. A nfgotiis subductio , abstractio.

RETIRO. Separación de ía amistad ó familiaridad

que untL-s se tenia. Afamiliaritate recessus.

RETIRON A.s.f. fam. Lo mismo que retirada.
RETO. s. m. Acusación de alevoso que un hi-

dalgo hacia á otro delante del re^ , obligándo-

se a mantenerlo en el i

appellatio apud rei;em.

rey , obJ

. Jbe prioditione

BETO. La provocación o citación al duelo ó de-

sario, Ad pu^nam vel duellum provocatio.

RETO. Amenaza i y asi se dice : echar retos.
Minae.

RETOCADO , DA. p. p. de retocar.
RETOC.\R. V. a. Volver á tocar ó pintar en lo

que ya esta acabado , recorriendo y perfec-

cionando alguna cosa. Perficere , summam ma-
num imponere t denuo rejicere.

RETOCAR. Volver á tocir ó tocar repetidamen-
te. SaepUis jactare , pitlsure.

RETOCAR, mei. Reciirrer y dar la última mano
a cu<i[qnier obra. S:'tnmam manuai imponere.

RETOVAR. v. n. Volver á echar nuevo vas-

tago la planta que se ha cortado, ó brotar ó ar-

roiar de nuevo la tierra. Rtgerminare , repul-

. hlare.
SLZToa.\.K. Por extensión se dice de las enferme-

dalles , especialmente las que salen á la cara.

Rtgerminare , reprod icere.

RETO'VECER. V. n. Lo mismo que retoSar.
RETOÑO, s. m. El vastago que echa de nuevo

la planta. Re^erminutio , novurn germen,
RETOQUE, s. m. La última mano de perfección
que se da en cualquiera obra. Perfectio, per-

i politio.

RETOQUE. Hablandodeaccidentesy algunasotras
enfermedades es un amago ó principio ligero

, deelljs, como retoque de perlesía, retoque
de nervios. Retentatio.

RBTOR. s. m. ant. El que escribe ó enseña re-

tórica. Rhetor.
RETOR , RA. Lo mismo que rector, ra.Aío-

derator.

RETORCEDURA, s. f. Lo mismo que retor-
cimiento.

RETORCER. V. a. Torcer mucho alguna cosa

, dándole vueltas al rededor. Contorquere , re-
tor^uere.

retorcer. Convencer ó redargüir con la mJ*;
ma instancia ó argumento. Ketorquere. '

RETORCER, iiiet. Interpretar siniestramente al-

guna cosa dándole un sentido diferente del
que tiene. Perperata interpretari.

RETORCIDO. DA. p. p. de retorcer.
RETORCIDO. 5. m. Especie de dulce que se hace
de difírentes frutas. Tragemata tortilla.

RETORCIJADO.DA. p. p. de retorcijar.
RETORCIJ.-iR. v.a. ant. Lo mismo que retor-

tijar. . •

RETORCIJO. s. m. Lo mismo que retorci-
miento.

RETORCIJÓN, s. in. ant. Lo mismo que re-
tortijon.

RETORCIMIENTO, s. m; La vuelta que se da
a lo que se retuerce. Contorsio , retorsio.

RETORICA, s. í. El arte de bien hablar. Rht-
torica.

retóricas, p. fam. La abundancia de palabras

y sofisterías de que alguno usa para engañar
ó excusarse df hacer algu4ia cosa i y asi se di-
ce: no me ande vm. con retoricas. Multilo-
quium t vaniloquium.

RETORICADO , DA. p. p. de retoricar.
RETÓRICAMENTE adv. m. Según las reglas

de la retórica. A¿i rhetoricae regulas.
RETORICAR. V. n. Hablar o escribir según

los preceptos de la retórica. Ad rhetoricae re-
gulas dicere , scribere.

RETÓRICO CA. adj. Lo que pertenece á la

retórica. Rhetorkus.
R£TÓRico. El que habla con elocuencia exor-
nando lo que dice. Rhetoricus.

RETORNADO. DA. p. p..de retornar.
RETORNAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de retornar. Reditus.

RETORNANTE, p. a. de retornar. Lo que
retorna. Rediens.

RET
RETORNAR, v. a. Volver satisfaciendo ó re-

compensando. Restituere , responderé , remu-
nerare.

retornar. Volver ó torcer á un lado alguna
cosa. Contorquire , eoKvolvere.

retornar. Hacer que alguna cosa retroceda ó
vuelva airas. Usase también como neutro y re-

ciproco. Retrorsum compellere , retrocederé.

RETORNAR. V. H. Volver al lugar, sitio ó para-

ge de donde se salió. Rediré, viam repetere.

RETORNAR EN SI. f. aut. Lo mismo que volver
ES sí.

RETORNELO, s. m. La repetición de la pri-

mera partede la copla que llaman aria ; y tam-
bién se usa en algunos villancicos. Repttitio.

RETORNO s. m. La vuelta al lugar de donde
se salió. Reditio , viae repetitio , reditus.

RETORNO. Paga , s.itisficcion o recompensa del

beneficio recibido. Remuneratio.
RETORNO. El viage de vacio que hace la muía,

caballo ó algún carruagc de alquiler para vol-
verse. Vectarii curras vel equi vacaus reditus.

RETORNO. Cambio ó trueque de unas mercade-
rías por otras. Permutatio , commutatio.

RETORSIÓN, s. f La acción y efecto de retor-

cer y volver contra unopararedargiiirley con-
vencerle las mismas razones y argumentos que
propone. Adversarii tela retorqucndi acltis.

RETORSIVO, VA. adj Lo que incluye en sí

alguna retorsión. í¿uod intorquerivalet.
RETORTA, s. f. Farm. Vaso aperado y cer-
rado en forma de una bola hueca, regularmen-
te de vidrio , aunque los hay también de bar-
ro y de hierro. Remata en un canon retorci-

do hacia abajo. Ampulla curvi colli , retorta.

RETORTERO, s. m. La vuelta al rededor. Úsa-
se regularmente en el modo adverbial al re-
tortero ; y asi se dice : andar al retortero
ó traer al retortero , que es traer a uno á
vueltas ó de un lado a otro. In gyrum versa-
tio , convolutio.

TRAER AL RETORTERO Á ALGUNO, f. fam. No
dejarle parar , darle mucho que hacer. Agita-
re aliquem , nimis occupare.

RETORTIJADO, DA. p. p.de retortijar.
RETORTIJAR, v. a. Lo mismo que ensorti-
jar ó retorcer mucho una cosa.

RETORTIJÓN, s. m. El ensortijamiento de una
cosa ó demasiado torcimiento de ella. Torsio,

contorsio.

retortijón de tripas. El dolor breve y vehe-
mente que se tiene en ellas causado de la ven-
tosidad ó de humor acre. Tormén.

RETOSTADO, DA. p. p. de retostar.
retostado, adj. Lo que tiene el color oscuro ó
subido, como sucede a lo que se tuesta mucho.

RETOSTAR. V. a. Volver a tostar alguna cosa,

ó tostarla demasiaJamente. Retorrere.
RETOZADOR , RA. s. m. y f. El que retoza.

Petulans.
RETOZADURA, s. f. Lo mismo que retozo.
RETOZAR, v. n. Saltar , brincar , juguetear de

alegría y contento. Lascivire.
retozar. V. a. Pellizcar ó tocar ligeramente los

hombres a las mugeres con descompostura.
RETOZAR CON EL VERDE, f. iiiet. y fam. Estar

alegre y gustoso. í¿uasi pullum asini pabuli
copia exsultare.

RETOZO, s. m. El salto ó brinco que da el

animal cuando está alegre y contento, y por
exiension se aplica al movimientodescompues-
to que suele hacerse por la persona en demos-
tración de la alegría o gusto que tiene ó quie-
re dar. Exsultatio, lascivia , petulantia.

RETOZO DE LA RISA. Movimiento ó ímpetu de
risa que se reprime. Risiis excitatio, motus.

RETOZÓN , NA. adj. El que es inclinado á re-

tozar ó se alegra con descompostura. Lasci-
vians , petulans.

RETRASAR. V. a.,Hacer volver i reñir ó po-
ner en discordia. Úsase también como recipro-

co. Adnovum dissidium excitare.

RETRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

traer. Retractio.
RETRACTACIÓN, s. (. La acción de retractar-

. se de lo que antes se habia dicho ó prometi-
do. Retractatio.

RETRACTADO, DA. p. p. de retractar.
REIR.ICTAR. V. a. Desaprobar expresamente

lo que se ha dicho ó hecho, desdecirse de ello.

Úsase también como teci^roQO. Retractare^
improbare , palinodiam car.ere.

RE^TRACTO. s. in. for. El derecho que compe-
te a ciertas personas para retraer ó quedarse
por el tanto con la cosa vendida á otro. Re-
tractas. :. ..; .le .

RETRAER, v. a. Traer hacia sí ó^de una paite
á otra alguna cosa. Retrahere.

^

RETRAER. Apariai ó disuadir de algún ictento.

Retrahiri.
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RETRAER. Dar en cara con alguna cosa que ya

estaba olvidada. Oenuó objieere vel argüiré.
RETRAER. Pjreceric ó ser semejante una cosa í

• otra. Osase también como reciproco. Referrt,
assimilari. -

. .

^

RETRAER. Lo mismo que escarnecer.
RETRAER, for. Adquirir la cosa vendida í otro
o sacarla por el tanto, ofreciéndose este en el
término señalado por la ley. Retrahere. •

RETRAERSE. V. r. Refugiarse, acogerse ó gua-
recerse, ponerse en custodia y resguardo. Con-
fugtre , in lutum se recipere. -

RETRAERSE. Retirarse ó ponerse en huida. Fw
gere , retrocederé. i

RETRAÍDO, DA. p. p. de retraer.
retraído, s. m. El refugiado al lugar sagrad»
ó inmune. Receptas in tutum.

RETRAIMIENTO, s. in. El sitio de la acogida,
refugio y guarida para seguridad. Confiigiunl,
recessus.

RETRANCA, s. f. Correa ancha que se pone í
las bestias en lugar de grupera ó ataharre.
Postilena.

RETRASADO, DA. p. p. de retrasar.- í--r-

RETRASAR. V. a. Atrasar , suspender ó dejar
para mas tarde la ejecución de alguna cosa,
como RETRASAR la paga , el viage. Úsase tam-
bién como reciproco. Differre.

RETRASAR, v. n. Ir atrás ó a menos en alguna
cosa , menoscabarla , como retrasar en Iji

hacienda. Úsase también como reciprocó y co»
mo activo.

RETRATABLE, adj. Lo que puede 5 debe i«-
tr^titse. Quod emendari potest. '

'

RETRATACIÓN, s. f. Lo mismo que *.É*ftA.ci
TACION.

RETRATADO, DA. p. p. de retratar.
RETRATADOR, RA. s. m. y f.Lo mismo quf
retratista.

RETR.'ITAR. V. a. Formar la imagen de algua
sugeto que sirve de original para sacarla en-
teramente parecida ó en la pintura ó esculí-
tura o grabándola. Faeiem vel speciem alie»-
jas pingere , exprimere.

RETRATAR. Imitar alguna cosa ó hacerla seme-
jante. Referre , imitari. '

RETRATAR. Reformar el dictamen dado, ó algu-
na proposición desdiciéndose de ella. Dictam
atit scriptum revocare , emendare.

RETRATAR. Pintar, describir. Describiré. '

RETRATAR, for. ant. Retraer ó sacar por el tin-
to la cosa vendida á otro. Retrahere.

RETRATARSE. V. T. Desdecitse de lo que se ha-
bia dicho. Palinodiam canere , recaatare.

RETRATILLO. s. m. d. de retrato.
RETRATISTA, s. m. Pintor de retratos. Pictoi'

alicujus imaginis formam aemulans.
RETRATO, s. m. La pintura ó efigie que repre-

senta la figura de alguna persona. Similis imtt-

go , pictura specitm imitans.
RETRATO. La relación que regularmente se ha-

ce en vers.0 de las partes y facciones de una
persona. Descriptio métrica, vultüs , et par-
tium corporis alicujus.

RETRATO, met. Lo que se asemeja i alguna cosa,
Imago.

RETRATO, for. Lo mismo que retracto. -í

RETRAYENTE. p. a. de retraer. El que re-

trae! y asi se dice que cuando el retrátente
ofrece el misino precio que se acordó , debe
deshacerse la venta. Retrahens.

RETRECHERÍA, s. f. fam. Zalamería ó expre-
. síon afectada con que alguna persona parece
que pretende atraer y ganar la voluntad de
otti. Blandiiia, affectata suavitas.

'

RETRECHERO, RA. adj. fam. La persona qup
con zalamerías y palabras afectada* parece
que pretende atraer la voluntad de otra. Blañ-
diloquus. , ; . . .,

RETRETA, s. f. El toque milita» qoei se usa
para marchar en retirada, y para avisar á la

."tropa que se recoja por la noche al cuartel.

Receptum caiiens militaris sonus.

RETRETE, s. m. Cuarto pequeño en la casa ó
habitacioo destinado para retirarse. Cubiculum

\ sicretum. ^

RETRETE. El cuarto retirado donde se tienen los

vasos para exotiírar el vientre. Mxcritoritt
vasis secessus.

RETRETICO, LLÓ.TO.s. m.d. de retrete.
RETRIBUCIÓN. 5. f. La recompensa ó corres-

pondencia de alguna cosa por otra. Retribulio.

RETRIBUENTE. p. a. ant. de retribuir. IA>

mismo que retribuyente. '-

RETRIBUIR. V. a. Recompensar ó correspon-
> der con alguna cosa á otra que se ha recibido.

Retribuere.
RETRIBUYENTE. p. a. de retribuir. El qué

ó lo que reiribuye. Retribucns.

RETRÜCEDBR. v. n. Volver hacia atrás en
Ddddd
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lo que se habia andado ó adelantado. RetrO'

ctdere , retro abire.

«.STROCEDER. met. Desistir y apartarse del dic-

tamen ó juicio formado, y también de la pa-

labra dada ú otra cosa. Retrocederé , tergiver-

sari.

RETROCESIÓN, s. m. La acción de retroceder.

Retrocessus , retrocesúo.

RETROCESIÓN, for. La acción ó efecto de ceder

a uno el derecho ó cosa que el habia cedido

antes. Cessijuris iterata cessio.

RETROCESO, s. m. La acción de volver atrás.

. Retrocessus.
RETROCESO. Med. La retirada que hacen los hu-

mores del cuerpo de una parte a otra. Humo-
rum retrocessus.

RETROGR.AD.\CION. s. f. Astron. El acto de

retrogradar un planeta. Retrogradatio.

RETROGRADAR, v. n. Lo mismo que retro-
ceder ó volver atrás.

retrogradar. Astrott. Retroceder los plane-

tas ó hacer el movimiento contra el orden de

los signos. Retrogredi.

RETRÓGRADO. DA. adj. que se aplica al mo-

vimiento que contra el orden natural y de los

. signos hace algún planeta. Retrogradus.

RETRÓGRADO. Lo que vuelve ó camina hacia

atrás. Retrogradus.
RETROGUARDIA. s. f. ant. Lo mismo que
RETAGUARDIA.

RETRONAR. V. n. Comunicarse á alguna dis-

tancia el soniíto de los truenos.

RETROPILASTRA. s. f. La pilastra que se po-

ne detras de una columna. Postcolumna.

RETROTRACCION. s. f. for. El acto de fin-

girse que una cosa comenzó en tiempo ante-

rior a aquel en que se hizo para ciertos efec-

tos del derecho. Retrotractio.

RETROTRAER, v. a. Traer al tiempo presen-

te lo que sucedió antes, como si entonces su-

cediera en orden al efecto. Retrotrahert.

RETROTRAÍDO, DA. p. p. de retrotraer.
RETROVENDENDO. Voz formada-de las la-

tinas retro y vendtndo , que tiene uso en cas-

tellano para expresar el contrato ó pacto de

RETROVENDENDO, que es cierta convención

accesoria al contrato de compra y venta; por

l^cual se obliga el comprador á volver al ven-

dedor la cosa vendida, volviéndole este á el

el precio que dio por ella dentro de cierto

tiempo, ó cuando el vendedor quisiere, según

los términos en que se hubiere hecho la con-
. vención , la cual de suyo es licita procedien-

do en ella sinceramente sin paliación de lucro

usurario. Pactum de retrovendendo.

RETROVENDER, v. a. f»r. Volver el com-
prador una alhaja al mismo de quien la com-
pró, volviéndole este el ftec'io. Retrovenden.

RETROVENDICION. s. f. for. El acto de re-

trovender. Retrovenditio.
RETROVENDIDO, DA.p. p. de retrovem-

DER.
RETRUCAR, v. n. Volver la bola impelida de

la tablilla, y herir á la otra que le causó el

movimiento. Repercuten globum in alterum in
ludo tudiculari.

RETRUCAR. En el juego de naipes que llaman
truque envidar en contra sobre el primer en-

. vite hecho. ií»rBm contra invitart vil pro-
vocare.

RETRUCO, s. m. En el juego de trucos es el

golpe que la bola herida, dando en la tablilla,

vuelve a dar en la bola que hirió. Globi in

glohum repercussio.

RETRUÉCANO, s. m. El modo de jugar del

vocablo en diversos sentidos ó alusiones. Ver-
borum inversio vel ludus.

RETRUQUE, s. m. El segundo envite en con-
tra del que se hizo primero en el juego del

r truque. Iterata invitatio vel provocatio i

¡, contra.
RETUERTO , T A. seg.p.p. irreg. de retorcsr.
RETUMBANTE, p. a. de retumbar. Lo que

causa mucho ruido ó hace gran eco. Resonajis,
rehoans , resonus.

retumbante. Se dice de las voces sonoras y
rumbosas. Resonans.

. ;i

RETUMBAR, v. n. Resonar mucho ó hacer
grande ruido ó estruendo alguna cosa. Reboa-
re , resonare.

RETUMBO, s. m. Eco ó repercusión del sooi-

do. Resonatio , siini repercussio.

RETUNDIDO, DA. p. p. de RETUNDIR.
RETUNDIR. V. a. Igualar con el trinchante,

uña ú otra herramienta la piedra de sillería

después que está sentada. Lapidem aedifici»

impositum aequare.
jiETUNDiR. Med. Repeler, repercutir. Repeliere,

repercutere.

.ILEÚMA. s. in. Fluxión ó corrimiento. £a lo

antiguo se usaba como femenino. Fluxus hu-
moris,^ rheuma.

REUMÁTICO, CA. adj. El que padece reuma
y lo perteneciente á este mal. Rheumaticus.

REUMATISMO, s. m. Enfermedad causada de
la ñuxion que cae en alguna parte del cuerpo,

y origina intensos dolores. Rheumatismus.
REUNIDO, DA. p. p. de reunir.
REUNIÓN, s. f. La acción y efecto de reunir.

Iterata vel nova unió.

REUNIR. V. a. Volver á unir, juntar , congre-
gar, amontonar. Iterum uniré vel copulare.

REVALIDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
revalidar. Revalidatio , confirmatio.

REVALIDADO, D.\. p. p. de revalidar.
REVALIDAR. V. a. Ratificar , confirmar ó dar
nuevo valor y firmeza á alguna cosa. Reva-
lidare , confirmare , ratamfaceré.

REVALIDARSE. V. T. Recibirse ó aprobarse en al-

guna facultad en tribunal superior estándolo
antes en otro inferior. Denuo approbari.

REVECERO , RA. adj. Lo que alterna ó se re-

muda. Tiene uso en algunas partes respecto
de los arados y gan.idos de labor. Mutahilis.

REVEEDOR, s. m. Lo mismo que revisor.
REVEJECER, v. n. Avejentarse, ponerse una
cosa vieja antes de tiempo. Usase también co-
mo reciproco. Senescere, veterascere.

REVEJECIDO, DA. ^>. de revejecer.
REVEJIDO , DA. ad). Lo que ha envejecido

antes de tiempo.
REVELACIÓN, s. f. Manifestación de alguna
verdad secreta ú oculta. Por excelencia se to-

ma por la manifestación divina. Revelatio,
arcani patefactio,

REVELADO, DA. p. p. de revelar.
REVELADOR , RA. s. m. y f. El que revela.
Revelator.

REVELAMIENTO, s. m. Lo mismo que reve-
lación.

REVELANTE, p. a. de revelar. Lo que re-

vela. Revelans.
REVELAR. V. a. Descubrir ó manifestar algún

secreto. Revelare, patefacere.
revelar. Manifestar Dios á sus siervos lo fu-

turo ú oculto. Mysteria vel arcana revelare,

retegere.

REVELER. V. a. Med. Hacer que fluyan los hu-
mores en dirección opuesta á laque llevan,

In adversum immittere , revellere.

REVELIDO , DA. p. p. de reveler.
REVENCER, v. a. ant. Lo mismo que vencer.
RE VENCIDO, DA. p. p. de revencer.
REVENDEDERA, s. f. Lo mismo que reven-

dedora.
REVENDEDOR . RA. s. m. y f. El que reren-

de. Propola , mango.
REVENDER, v. a. Volver á vender por menu-
. do aquellos géneros , frutos ó cosas que se com-
praron por junto. Revenderé , mangoniíare,
iterum venderé.

REVENDIDO, DA. p. p. de revender.
REVENIDO, DA. p. p. de revenirse.
REVENIRSE, v. r. Encogerse, consumirse una

cosa poco á poco. Conlrahi, aretari.
revenirse. Hablando de conservas y licores

3ced»Tieóivin3íSi3Tse.Acescere,fermínt<scere.
REVENIRSE. Escupir una cosa hacia fuera la hu-
medad que tenia ó que ha percibido ; y asi

se dice: revenirse la pared, la pintura, la

sal. Expuere.
revenirse, met.Ceder en parte en lo que se afir-

maba con tesón ó portia. Dictum vel factum
coarctare , mutare.

REVENTA, s.f. Segunda venta de alguna cosa.

Iterata venditio.

REVENTADERO, s. m. La aspereza de algún
sitio ó terreno dificultoso de superar y vencer.
Clivus arduus.

REVE.NTADERO. El trabajo grande gue se tiene

en cualquiera línea ; y asi se dice del que
muele el cacao y del herrero que estos ejerci-

cios son un reventadero. Improbas labor.

REVENTAR, v. n. Abrirse una cosa que tiene

dentro alguna materia que empuja y hace
fuerza por salir ó por alguna violencia que la

impele. Dirumpi, rumpi , crepare.

reventar. Deshacerse en espuma las olas del

mar por la fuerza del viento ó por el choque
contra los peñascos ó playas. ilwm^», crepere.

REVENTAR. Brotar , nacer ó salir con ímpetu.
ürumpere.

REVENTAR, met. Tener ansia ó deseo eficaz de
alguna cosa; y asi se dice: revienta de hon-
rado , esto es, tiene deseo de que sea patente

y público su pundonor. Anxie appetere , in-
hiare.

REVENTAR. Trabajar con mucho ahinco y tesón.

Enix'e laborare , contendere.

REVENTAR. V. a. Violentar ó hac«r fuerza al-
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guna pasión ó afecto. Rumpi , dirumpi.

REVENTAR. Molestar , cansar, enfadar; y asi se
dice: fulano me revienta con sus simplezas.
Molestare , gravare , vexare.

Á todo reventar, loe. fam. que significa á lo
mas, cuando mas, como valdrá esta alhaja
veinte reales Á todo reventar. Ad summum.

REVENTAZÓN, s. f. Lo mismo que reven-
tón por el acto de reventar.

reventazón. El acto de deshacerse en espuma
las olas del mar. Ruptio.

REVE:NT0N. s. m. El acto de reventar, rom-
per ó abrirse una cosa. Ruptio ; diruptio.

REVENTÓN. Cuesta muy pendiente y dificultosa
de subir. Arduus , molestus clivus.

REVENTÓN. La parte mas áspera y empinada de
alguna cosa.

REVENTÓN. Aprieto grave ó dificultad grande
en que uno se halla. Arduitas.

REVENTÓN. El trabajo ó fatiga que, se da ó se
toma en algún caso urgente y preciso; y asi

decimos: al caballo le di un reventón para
llegar mas pronto. Nixus in labore.

REVER. V. a. Volver á ver ó registrar y exa-
minar una cosa con cuidado. Respicere , itt-

rumvidere, recognoscere.
REVER, for. Ver segunda vez un pleito los mi-

nistros de un tribunal superior que ya le ha-
blan visto y sentenciado por haberse suplica-
do de su sentencia. Rem judicatam recognos-
cere.

REVERBERACIÓN, s. f. Reflexión de la luz
de un cuerpo iluminado en otro bruñido. Re-
fulgentia, lucís rejlexio.

reverberación. í¿uim. La calcinación hecha
con el fuego actual en el horno de reverbero.
Reverberatio.

REVERBERADO. DA. p. de reverberar.
REVERBERAR, v. n. Hacer reflexión la luz
de un cuerpo iluminado en otro bruñido. Rt-
fulgere , ¡ucem rejiectere.

REVERBERO, s. m. Lo mismo que reverbe-
ración.

REVERDECER, v. n. Cobrar nuevo verdor los

campos ó plantas que estaban mustios ó se-
cos. Hállase también usado como activo. Rt-
virescere.

reverdecer, met. Renovarse ó tomar nuevo
vigor. Revirescere,

REVERDECIDO, DA. p. p. de reverdecer.
REVERDECIENTE, p. a. ant. de REVERDECER.
Lo que reverdece. Revirescens.

REVERDESCER. v. n. ant. Lo mismo que re-
VHRTlHí^Fft

REVERDESCIDO, DA. p. p. de reverdes-
CER.

REVERENCIA, s. f. Respeto y veneración qua
tiene una persona á otra. Reverentia.

REVERENCIA. Incliuacion del cuerpo ó parte de
él que se hace á un sugeto en señal de respeto.

Deinissio corporis in signum honoris,

REVERENCIA. El titulo honorifico que se da k
l.is personas religiosas. Reverentia.

REVERENCIABLE. adj. Lo que es digno de
. reverencia y respeto. Reverendus.
REVERENCIADO, DA. p. p. de reveren-

ciar.
REVERENCIADOR , RA. s. m. y f. El que

reverencia ó respeta. Honorator , cultor.

REVERENCIAL, adj. Lo que incluye reveren^í

cia ó respeto. J{ífi'ri;n/iíí//í. .
"-

REVERENCIAR, v. a. Respetar ó venerar.
Revereri, honorem vel reverentiam alicui hit^

heve.

REVERENDÍSIMO , MA. adj. sup. de revk»
RENDO.

REVERENDO, DA-jadi. que comunmente se

sustantiva, y significa el tratamiento que an-
tiguamente se daba á las personas de dignidad,

asi seculares como eclesiásticas ; pero hoy so-

. lo se da á las dignidade? eclesiásticas ó a los

prelados y graduados de las religiones.

REVERENDO. Lo que es digno de reverencia.

Reverendus.
REVERENDO, fam. Se toma por demasiadamente

circunspecto. Reverendus.
REVERENDAS, s. í. p. Las cartas dimisorias en

las cuales un obispo ó prelado da facultad á

su subdito para recibir órdenes de otro. Litti-

rae demissoriae.
REVERENDAS. La calidad, prendas ó títulos del

sugeto que le hacen digno de estimación y re-

verencia. Dícese regularmente de los religio-

sos y eclesi.isticos que son hombres de muchas
REVERENDAS. Decus , dignitas , titulus.

REVERENTE, adj. Lo que muestra reverencia

ó respeto. Reverens , mudestiis.

REVERSADO , D.\. p. p. de reversar.
REVERSAR, v. a. ant. Lo mismo que revesar.
REVERSAR, v. D. ant. Repetir Ó volver a la boca
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el sabor de la comida ó bebida que aun no se

ha iligerido. Cibi , stu potús saporíin in os rt-

vocari.

REVERSIÓN, s.f. La restitución de alguna co-

sa al estado que tenia , ó ia devolución de ella

á la persona que la poseía priinero.

REVERSO, s. m. Lo inismu que revés. Úsase
tVecuenteinente hablando de medallas ó mone-
das. Dorsum.

REVERTER, v. n. Rebosar ó salir alguna cosa
de sus términos ó limites. Exundare, refluiré.

REVÉS, s. m. La espalda ó parte opuesta de una
cosa. Aversítfacies vet pars.

REVÉS. El golpe que se da á otro con la mano
vuelta. Aversa manu percussio , colaphum.

REVÉS. Eli el juego de pelota el golpe que con
Ja mano vuelta da el jugador á la pelota para
volverla. Pitae avena manu repercussh.

REVÉS. Esg. El golpe que se da con la espada
díagonalmente, partiendo de izquierda a de-
recha. Transversus ictits vel caesio.

REVÉS, met. Infortunio, desgracia ó contratiem-
po. Adversitas.

REVÉS, met. La vuelta ó mudanza en el trato ó
en el genio, que hiere ó injuria. Inconstantia.

REVÉS DE LA MEDALLA, met. Hablando de las

personas la que es contraria en su genio, in-

clinaciones ó costumbres a otra con quien se

compara. Aversafrons ,facies.
DE REVÉS, mod. adv. Diagonalmente, partiendo
de Í7.quierd.i a derecha. Transverso ictu.

Jíh REVÉS ME LA VESlí, Y ÁNDESE ASI. ref. qUC
reprende a los dejados ó descuidados que quie-
ren proseguir en lo mal hecho. Quomodolibet
Jiat , hene est.

AL REVÉS ó DEL REVÉS, mod. adv. AI contra-
rio, ó perveitidoel orden regular, á la espal-
da ó vuelta. E contra , averse , praepostere.

REVESA, s. f. Germ. El arte ó astucia del que
vende á otro que se fía de él.

REVF.SADO, DA. p. p. de revesar.
REVESADO, adj. Hablando del genio ó natural,

travieso, revoltoso ó indócil. /rcíjwKíaí , in-

docilis.

REVESADO. Se aplica á lo que es difícil , intrin-

cado, oscuro , ó que con dificultad se puede
entender. Intricatus.

REVESAR. V. a. Trocar, vomitar, ó volver la

comida por la boca. Evomere.
REVESINO, s. m. Juego de naipes , que por lo
común se juega entre cuatro, y .í cada uno
de los tres de mano se reparten once cartas, y
al que las da doce, y del monte pueden los

tres robar ó ver una. No habiendo revesino
gana la partida el que tiene menos puntos y
paias i y en lance igual el qiie es pie ó el in-
mediato á él hacia I.i mano izquierda. Los ases

- y el caballo de copas tienen asignados ciertcv
tantos de premio, los cuales paga aquel que
los lleva en sus bazas , ó el que al jugar un pa-
lo tiene que servir con ellos. £1 revesino con-

• siste en hacer uno todas las bazas , y entonces
se le contribuye con el premio que se estipu-

• la i pero si alguno de los otros jugadores le cor-
tase ó matase en cualquiera de las dos últimas

.. bazas, entonces tiene quedarle el mismo pre-
mio al que le ha cortado. El que tiene cuatro
/ises ó tres ases y el caballo de copas, que es
lo que se llama napolitana, no tiene obliga-

., cion de servir) pero debe cortar al que inten«-
tase el revesino, so pena de pagarle él por
todos. r

CORTAR EL REVESINO, f. Qiiitat una baza alquc
. intenta hacerlas todas; y si es la últinia ó pe-

ntiltima se dice cortarle en tiempo. Coltu-
sori tti victoriam assequatur obstare.

cortar el revesino, met. Impedir á alguno ti
lance ó designio que llevaba, ó interrumpirle
el discurso. Interrumpiré , impediré.

REVESTIDO , DA. p. p. de revestir.
REVESTIR, v. a. Vestir una ropa sobre otr^.

Dicese regularmente del sacerdote cuando sale
á decir misa , por ponerse sobre el vestido los
ornamentos. Se usa mas comunmente como
verbo reciproco. Superinduire.

XEvESTiR. Cubrir ó fortalecer la muralla, pa-
red ó fortificación con cal , piedra ú otros ma-
teriales. i^<»¿riVíí»i supervestire.

AEVESTiRSE. v. r. Imbuirse y dejarse llevar con
fuerza de alguna especie. Abrtpi , corripi,
imbui,

*£V£STiRSE. met. Eng-eirse ó envanecerse «on
el empleo ó dignidad. Etíerri, superbire, 'ez-

toilt. , :

REVEZADO , DA. p. de revezar.
REVEZAR, v. n. Remudar, suceder ó entrar
de nuevo y de refresco. Usase también como

• reciproco. Per WíTfj maMif.
REVEZAR. Alternar ó remudarse en el trabajo y

cuid«io (U «Igun» Qosa. . _ ;

REV
REVEZO, s. m. La acción de fevez.ir y la mis-
ma cosa que reveza. Mutatio per vices.

REVIDADO.DA.p. p. de revidar.
REVIDAR. V. a. En algunas partes envidar

al que habia envidado.
REVIEJO. 5. m. El ramo reseco é inútil de
cualquier árbol. Jnutiíis, sine humare ramus,
exsiccatus.

reviejo, JA. adj. Lo que está muy viejo. Ve-
tustús admodum.

REVIERNES, s. m. Cada uno de los siete vier-
nes que se siguen después de la pascua de re-

surrección. Sexta feria post refurrectionit
festum septies repetita.
REVINIEZTO , TA. s. m. y f. El tercer nieto.
REVISADO, DA. p. p de revisar.
REVISAR. V. a. Lo mismo que rever.
REVISIÓN, s. f. El acto de rever. Recognitio.
REVISITA, s. f. El reconocimiento ó registro
que se hace por segunda vez de alguna cosa.
Recensio , recognitio.

R.EyiSOR. s. m. El que revé ó examina con
cuidado una cosa. Recognitor.

REVISORÍA, s. f. El oficio de revisor. Censo-
ris munus , officium.

REVISTA. 3. f. La segunda vista ó examen he-
cho con cuidado y diligencia. Recognitio , re-
censio.

REVISTA, for. El acto de revistar los pleitos.
Revisto.

REVISTA. Mil. El examen individual que se ha-
ce del número de soldados, de su instrucción,
del estado de su vestuario y armamento, por
loque hay varias especies de revistas para exa-
minar cada una de estas cosas.

REVISTA DE co.MiSARio.La que en el principio
del mes pasa el comisario de guerra , verifican-
do el numero de individuos de cada clase que
componen un cuerpo militar para abonarles
su paga en las oiicinas de cuenta y razón.

REVISTA DE ROPA. La que pasan ordinariamen-
te un dia cada semana a los soldados sus oficia-
les respectivos públicamente delante de los
gefes del cuerpo, reconociendo las mochilas
para ver si tiene cada uno las prendas de ves-
tuario que le corresponden, y en el estado que

_ deben.
REVISTA DE ARMAS, la quc se pasa pública-
mente una vez á la semana á.todos los solda-
dos, examinando si tienen sus armas en estado
de usarlas , y con la limpieza que corresponde.

RfvisTA DE INSPECCIÓN. La que de tiempo en
tiempo pasa el inspector general ú otro oficial
de graduación en su nombre á cada uno de los
cuerpos militares , examinando su estado de
instrucción y disciplina , el modo con que ha
sido gobernado por los inmediatos gefes, la in-
versión y estado de caudales, y todo cuanto
pertenece a la mecánica del cuerpo, oyendo

,
menudamente 1.1S representaciones y quejas de
todos los individuos, y providenciando todo
lo que juzga oportuno.

lASAR REVISTA, f. Rcconocet los gefes milita-
res ó los ministros déla real hacienda á los sol-
(iados, su número .vestuario, armamento Stc.
Úsase también por presentarse los- soldados á
este reconocimiento.

PASAR REVISTA, f. Pasat los soldados á la vista
del gefe ó gefes para reconocer su numeró,

, calidad y disposición.

SUPLICAR EN REVISTA, f. Rccurrir al supremo
- consejo de la sentencia misma de él para la de-
cisión de alguna caiía ó pleito. Ad senatum
supplicaire.

REVISTADO, DA. p.p. de revistar.
REVISTAR., V. a. for. Ver segunda vez un plei-

,, to los misinos ministros que lo vieron y sen-
. tenciaron, por haberse agraviado las partes ó

alguna de ellas de la sentencia. Revidere.
.REVISTAR. Mil. Pasar revista a la tropa.

REVISTO, T¡\.p. p. irreg. de rever.
REVITE. s. m. En algunos juegos el envite de
mayor cantidad al que había envidado. Actus
iterum provocanji in ludo provocantem.

REVIVIDERO, s. m.La estancia ó sitio donde
, ; se aviva la simiente de los gusanos de seda.
Bombycum st.ttio , ubi vitam capiunt.

REVIVIDO , DA. p. p. de revivir.
REVIVIFICADO, DA. p.p. de revivificar.
REVIVIFICAR, v. a. Vivificar, avivar. KíV»-

ficare. . ,

REVIVIR. V. n. Volver á tomar ser ó vida una
cosa que la habia perdido. Reviviscere.

revivir. Volver en si el que parecía muerto.
Reviviscere.

REVIVIR met. Resucitar, renovarse alguna cosa.

REVOCABLE, adj. Lo que se puede revocar.
Revocabais.

REVOCABLEMENTE, adv. m. De un modo
; levocaljlí.
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REVOCACIÓN, s. f Anulación ó casación de

algún acto. Revocoiio ,rescissio , abrogatio.
REVOCACIÓN. Retraimiento, llamamiento hacia

31 , o de una parte á otra.
REVOCADO.DA. p.p. de REVOCAR.
REVOCADOR, RA. s. m. y f. El que revoca.

Abrogator. -

REVOCADOR, s. m. El oficial que se ejercita en
revocar Jas casas y paredes. Dealbator faber.

REVOCADURA, s f? Lo mismo que revoque.
REVOCADURA. Pint. La extremidad 11 orilla de
lienzo que se sujeta con tachuelas en los mar-
cos para que esté, bien estirado y tieso. Ora
Itntea. " '"

REVOCANTE, p. a. de revocar. El que re-
voca. Ahrogans, recusans.

REVOCAR, v. a. Anular ó recoger lo que se ha-
bla concedido ú otorgado. Revocare, rescin-
diré , abrogare.

Revocar. R.ettaer , llamar hacia sí ó de una palo-
te á otra.

revocar. Apartar, retraer, disuadir á uno de
alguna cosa, hacer que desista de ella. Revo-
care.

REVOCAR. Tender una capa de cal ó mezcla So-
bre las p.iredes ó casas, /'arietes depintere , pq-
lire , dealhare.

REVOCAR. Volver hacia atrás ó retroceder el
impulso. Revocare, retrocederé.

"

REVOCATORIO, ría. adj. Lo que revoca,
anula. Rescissorius.

REVOCO, s. m. Lo mismo que revoque.
'

REVOCO, la defensa de retama que ponen en
las seras de carbón entre laS dos piezas , que
componen iin3sera.Genistaefasciculus supeí'-
appositus.

REVOLAR. V. n. Dar segundo vuelo el ay^
Revolare. . —

REVOLAR. Germ. Escapar el ladrón que Huye
arrojándose de algún te¡,ido ó ventana. '

•*

REVOLAR. Lo mismo que revolotear. -
' ^

REVOLCADERO. s. m. El sitio ó lugar en don-
de se revuelca. Volutabrum.

REVOLCADO, DA. p. p, de revolcarse.
'^

REVOLCARSE, v. r. Echarse sobre alguna co-
sa , estregandose y renegándose en e]la. Vtí'-

lutare.

revolcíaRSe. met. Inculcarse eli una espeilS.
Inculcari.

'

REVOLEAR, v. n^ Volar cpn aeeleraciori fia'-

ciendo tornos en poco espacio! Pennas 'agita-
re volata. '•

revolear, ant. Lo mismo que revolotear.
REVOLOTEAR, v.n. Volar Haciendo tornos 1j

giros. Revolare , in orbem volare.
REVOLOTEAR. Venir alguna cosa por el airé
dando vueltas. Úsase algunas veces como vet*-
bo activo por arrojar á lo alto con ímpetu , d<t

suerte que p.irecé qué da vueltas. De'volvi.
'

REVOLOTEO, s.in. Movimiento acelerado que
con las alas hjce el ave en torta distancía'.Í'<n-
narum agitatio.

REVOLTILLO- s. m.E! conjunto ó compuestb
de muchas cosas , sin orden iil método.' Cójifa-

'

'tus acervus vel mistio. ' • "''

REVOLTILLO. La trenza ó conjunto de tripas del
carnero que se forma revolviéndolas. Fiinica-
Itts^ cantortus et ititistinis, , -

REvoLTiLtcí. ConfUsibnfiénr^o.Con/uf/oi ftíf-
batió'.,' - ': • '

'•''

REVOLTÓN, adj. que se aplica á un gusanillo
que sícria y envuelve eh lashojasde los pam-
pinos y los daña. Votvox , involvulus.

REVOLTOSO, SA. adj. Travieso, enredador ó
sedicioso. Tí/f/'w/fníKí;

''

REVOLUCIÓN, s. f. La acción de revolver lí

revolverse. Jífíío/íííí'o.
''" '''''

REVOLUCIÓN. La carrera que hace algún plahs-
ta ó astro, saliendo de un punto y volviendo
á él.

REVOtucJoN. Inquietud, alboroto, sedicioní al-

tercación. TiirAaíio , tamultus.
íjr

REVOLUCIÓN. Conmoción y alteración de 'lOs

humores entre sí. Cojíi'mor^, ?!ír/),jt¡o. .'

REVOLUCIÓN, met. Mudanza ó nueva forma en
el estado ó gobierno de las cosas. Mutatio, vi-
cissitudo. '

REVoLüCiOv. Astral. Tí.\ juicio particular que
hacendé un sugeto cada año desde el dia de su
nacimiento hasta otro tal dia. Revolutio.

REVOLVEDERO. s. m'.E! sitio ó parage don-
de se revuelve. Volutabrum.

REVOLVEDOR , RA. s. ra.y f.EI que revuel-
ve ó inquieta. Turbator.

REVOLVER. V. a. Menear una cosa de un lado
á otro , moverla al rededor ó de arriba abajo.

Revolvere.
REVOLVER. Envolver una cosa en otra, 6 envol-

verse rebujándose en ella. Cunfoli»frf.

REVOLVER. Volver la cara al enemigo para em-
• Dddddia
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bestirle ó invadirle. Pugnam rediniegrare, iit

hostim vertí.

REVOLVER. Mirar ó registrar moviendo y sepa-

rando algunas cosas. Evolvere.
REVOLVER. Inquietar, enredar, mover sedicio-

nes, causar disturbios. Turbare , perturbare.

REVOLVER. Discurrir , imaginar ó vacilar en va-

rias cosas o circunstancias , retlexionándolas.

Machinari , mttiri.

REVOLVER. Hablando de caballos hacer que se

vuelvan ágil y prontamente en poco terreno.

Verteré , reverteré.

REVOLVER. Volverá andar lo andado. Revertí.

REVOLVER, ant. Meter en pendencia, pleito &c.

In contentionem immittere.

REVOLVER Ó REVOLVERSE. Dar Una coss vuelta

entera hasta llegar al punto de donde salió.

Convertí, convolvi , ín círculum agí.

REVOLVERSE. V. T. Moverse de un lado á otro.

Úsase regularmente con la partícula negativa

para ponderar lo estrecho del parage ó lugar

en que se halla una cosa. Commoveri, conver-

tere se.

REVOLVERSE. Hacer mudanza el tiempo. Muta-
ri, perturbari.

REVOLVERSE, fam. Juntarse carnalmente. Co^a-

lam inire.
^

Xevolverse. Hacer su carrera algún planeta ó

astro, saliendo de un punto y volviendo á él.

' Cursum conficere.

REVOLVER Á UNO CON OTRO. f. ant. Acusarle y
ponerle en mal con alguno. Ir.itntcitias ínter

aliquos serere , miscere , committere.

REVOLVIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de revolver y revolverse. Commotio , pertur-

hatio.

UEVOQUE. s. m. La acción y efecto de revo-

car las casas y paredes. Dealbatio.
REVOQUE. La capa ó mezcla de cal y arena con
que se enlucen las casas y paredes. Caementum.

REVUELCO, s. m. La acción y efecto de revol-

carse. Volutatio.

REVUELO, s. m. El segundo vuelo quedan las

aves. Revolatio.
REVUELO. La vuelta y revuelta del vuelo. Re-

volatio.

REVUELO, met. La turbación y movimiento con-
fuso de algunas cosas. Turbatio.

DE REVUELO, mod. adv. Pronta y ligeramente,

. como de paso. Perniciter , celeritir.

REVUELTA, s. f. Segunda vuelta ó repetición

de la vuelta. Iterata redilio.

REVUELTA. Revolución, alboroto , alteración,

sedición. Motus , sediiio.

REVUELTA. Dilación, tardanza. Dilatió, mora.
REvuELT.A.. El acto de discurrir ó meditar sobre

, lo ^ue ya se ha reflexionado. Meditatio.

revi/elta. El punto en que alguna cosa empie-
za á torcer 6 tomar una dirección oblicua i y

~ también se dice de la misma dirección oblicua
que se toma. Anfrdctus.

^revuelta. La vuelta ó mudanza de un estado

_ á otro, ó de un parecer á otro. Commutaiio.
REVUELTA. Riña, pendencia, disensión. Confen-

j^
tío , rixa.

, , ...
A REVUELTA, mod. ad V, Juntamehtfe^ ptíñ iinioh

de otra cosa. Conjiinctim , simul.

REVUELTO. TA. p. p. irreg. de revolver.
REVUELTO, adj. Se aplica al caballo que en 16

violento se vuelve^con facilidad y obediencia
én poco terreno. Úsase las mas veces con el

verlM estar. Equus.facilis ad reversionem
vel revolulionem.

REVUELTO. Inquieto, travieso, enredador. Prí*-

vutn ingenium , prava, perversa Índoles.

REVUELTO. Intrincado, revesado, dilicil de en-
tender. Intricatus , difpcilis.

.REVULSIÓN, s. f. Med.El curso que se hace
tomar a los humores en dirección opuesta á la

que llevan. In adversum conversío, commu-
tatio , revulsio humorum.

REVULSIVO, VA. ad].Med. Aplícase á Ips

medicamentos que tienen virtud de reveler.

Us.ise también como sustantivo en la termina-
ción masculina. In adversum conlí'ertens.

REVULSORIO, ría. ad). Med. Lo mismo que
REVULSIVO. Úsase también como sustantivo en
la terminación masculina.

Rey. s. m. El soberano que rige y gobierna so-

lo ó por derecho ó por elección una monar-
quía o un reino. Rex.

REY. En el juego del ajedrez la pieza mas prin-

cipal de todas, la cual tiene en la parte supe-
rior una corona que la distingue. Colócase en
la fila de casas mas retirada, y en una de las

dos casas que hacen medio a la fila , con la dis-

tinción de que el rey blanco se ha de poner
en la casa negra, y el negro en la blanca, en

. cuya forma quedan perfectamente el uno en-
frente del otro. Sú movimiento no es mas de

REY
una casa i otra inmediata, ya sea delante ó á

atrás, á un lado ó á otro , al derecho ó al tra-

vés, salvo la primera vez que sé mueve, qu?
para enrocarse puede pasar dos casas y poner-

se al otro lado del roque , que se le arrima. Á
esta pieza ninguno la puede comer; pero el

ganar el juego consiste en estrechar al rey del

contrario, de suerte que no tenga donde reti-

rarse del jaque. Jn latrunculorum ludo rex.

REY. La abeja maestra de cada colmena, á cuya
obediencia están todas las demás; y es la que
pone la cresa, y tiene las alas cortas y el cuer-
po mas largo que las otras. Véase reina.

REY. El mas generoso en las especies de los ani-

males terrestres, acuátiles, volátiles ó insec-

tos, como el león, delfin, águila y basilisco.

Rex.
REY. En las barajas de naipes es una figura, la

cual se pinta con ropa talar y corona, y es la

decima en las barajas comunes, y la principal
del palo. In chartarum ludo rex.

REY. El que guarda el ganado de cerda en los

lugares. SubuUus , porculator.

REY. Uno de los bailes de la danza española.

Hispánica saltatio quaedam.
REY. met. El magnánimo y liberal en sus accio-

nes. Rex.
REY. El que en algún juego ó por fiestas manda
por algún tiempo á los demás. íudorum sup-
positus rex.

REY. Genn. El gallo.

REY DE armas. Título de dignidad y honor que
daban los reyes á los caballeros mas esforza-

dos y famosos en hechos de armas, á cuyo
cargo estaba advertir las hazañas de los demás
militares, testificando de ellas para su remu-
neración y premio , decidir en causas dudosas
de hechos de armas, denunciar las guerras,

asentar paces, asistir á los consejos de guerra,

é interpretar las letras escritas en lengua pe-
regrina á los reyes. Sus insignias eran las armas

y blasón del emperador o rey, sin alguna
ofensiva, pues no peleaban. Hoy conservan
estas circunstancias, siendo de su ministerio

asistir con cotas de tales armas en ciertos actos

públicos y solemnes, publicar algunos man-
datos y órdenes de su rey, y conservar los bla-

sones y armas de los linages, y toman el nom-
bre del reino que representan. Caduceator,
fecialis.

REY DE BANDA. El perdigón que guia á los de-
mas perdigoncillos y va delante de ellos; de
los cuales se distingue por unas pintillas blan-

cas en la punta de la cola debajo de las alas.

Síguenle tan ciegamente, que en cayendo él en
la red ó lazo caen los demás. Ductor, regens.

REY DE CODORNICES. Ave mayor que la codor-
niz, y que no se conoce sino porque las guia
cuando están de paso. Ductor , regens.

ALLÁ VAN LEYES DONDE QUIEREN REYES, tef.

V. LEY.
AQUÍ DEL REY. Lo mismo que favor al rey.
ALZAR ó LEVANTAR REY Ó POR REY. f. Ada-
marlo por tal. Regetn acclamare.

'

CON EL REY Y LA INQUISICIÓN CHITON. fef. qUB
enseña el respeto con que debemos hablar del

soberano y del tribunal déla inquisición.

CON EL REY EN EL CUERPO, mod. adv. que co-
munmente se aplica al ministro que hace alar-

de del nombre del rey , y se excede en el oso
de sa autoridad. Pacta a rege potestate.

DONDE ESTÁ EL REY ESTÁ LA CORTE, f. met. y
fam. que explica que en materia de obsequios
ó cumplimientos solo se debe atender á la per-
sona que es el objeto principal.

EL REY DON ALONSO EL BUENO. Un ballc anti-

guo llamado asi. Saltationis genus ita dictum.

HACER EL REY CONSULTA- f- ant. Lo misnio que
DAR AUDIENCIA EL REY y oit COUSUltaS.

LOS REYES. El día 6 de enero, en que celebra la

iglesia la testividad de la adoraciori de los san-

tos reyes. Epiphaniaefestum.
ILEVAR , TENER Ó TRAER AL REY EN EL CUER-

PO, f con que se ostenta mando ó superioridad

afectadamente. Potentiam insolenter jactare.

MATA , QUE EL REY PERDONA, tef que denota la

seguridad con que algunos se arrojan á come-
ter excesos. Scelerum íllecehra , impunítas.

NI REY NI ROQUE, exp. fam. con que se exclu-
ye á cualquier género de personas en la mate-
ria que se trata Nullus omnino.

NO TEMER REY NI ROQUE, f. fam. No temct na-

da ó á ninguno. Nihil omnino timere , nemini
obedire. . . ; .

PEDIR REY. Juego de naipes, especie del que
llaman del hombre , y sé dispone de la misma
manera, á excepción de que en este pueden
jugar cinco. El que entra á la polla pide un
rey de otro palo que el que es triunfo, y el que
Je tiene le ayuda con las bazas que hace cOmo

REZ
compañero; y si pierden la polla la reponen
en la misma conformidad, y al que le piden
puede alargar el rey ; lo que se llama zape.
Chartarum ludas , in quo sacias indicaiur
per regís pa^ellarii expostulalionem.

REYECIC0,"LL0,T0. s.m. d. de rey.
reyerta. s. f. Contienda, altercacionó cue»-

tion. Rixa.
reyertar. V. n. ant. Contender, altercar. Al-

tercari, contendere.

REYEZUELO. s. m. d. de rey.
reyezuelo. Ave. Lo mismo que abadejo.
REYEZUELO. El soberano ó señor de un estado
pequeño. Regulus.

REZADERO, RA. adj. Lo mismo que reza-
dor , RA.

REZADO, DA. p. p. de rezar.
REZADO, s. m. Lo mismo que rezo en el sentí-
' do de oficio divino.

REZADOR, RA. s. m. y f. La persona que re-

za mucho. Precator.
REZAGA.s.f ant.Lo mismo queRETAOUARDlA.
REZAGADO , DA. p. p. de rezagar.
REZAGANTE, p. a. de rezagar El que ó lo

que se rezaga. Retro agens.
REZAGAR, v.a. Dejar atrás alguna cosa. Úsase
mas frecuentemente como verbo reciproco.
Retri linquere , retrb agere.

REZAGAR. Atrasar, suspender por algún tiempo
la ejecución de alguna cosa. Morar: , diff'erre.

REZAGO, s. m. Atraso ó residuo que queda de
al;H;una cosa. Residuum , reliquum.

REZAR, v. a. Orar y pedir vocalmente a Dios
alguna cosa de las que es justo le pidamos con
las oraciones dispuestas por Cristo y la iglesia.

Recitare , frecari.

REZAR. Leer ó decir con atención el oficio di-

vino ó las horas canónicas. Recitare.
rezar. Lo mismo que recitar, como distinto

del cantar. Recitare.
rezar. Decir ó decirse en algún escrito alguna
cosa; y asi es frecuente decir: el calendario

reza agua, el libro lo reza. Indicare.
REZAR, fam. Lo mismo que gruSir ó refun-
FUÑAR.

BIEN REZA , PERO MAL OFRECE. Modo de hablar
que se aplica al que promete mucho , y no

• cumple nada , ó dice algo que disgusta á otro.

Verba non factis conveniunt.
COMO REZAS MEDRES, expt. fam. con que se za-
* hiere al que está hablando entre sí , y se dis-

curre que habla mal. Quod rogas, hoc tihi

vertat Deus. Neoptolemi vindicta sit tibí.

REZELADOR. s. m. El caballo destinado para
incitar las yeguas. Equus emissarius.

REZELAMIENTO. s. m. Lo mismo que RB-
ZELO.

REZELAR. V. a. Temer, desconfiar 6 sospe-

char. Vereri, timere.

REZELAR. Carear el caballo á la yegua para in-

citarla ó disponerla á que admira el burro (ga-

rañón. Admissarium equum equae adjungert

vel offerre. . , . :

REZELAR. Guardar, conservar y defender. Ce»-
servare, tueri, occulere. '

REZELARSE. v. r. Tener rezelo, temer, sospe*

char. Vereri, timere. 1

REZELO. s. m. Temor , sospecha ó ciíidado. 7"»-

mor , suspicio , formida.
REZELOSO, SA. adj. El que teme, desconfia

ó sospecha. Suspiciosus , timidus , diffidens.

REZNO, s. m. Especie de garrapata gruesa y
muy grande. Ricinus.

REZNO, s. m. Planta. Lo misnio que higvera
INFERNAL.

REZO.s. m El acto de rezar. Recitatio, preces.

REZO. El oficio eclesiástico que se reza diaria-

mente. Tómase también por el conjunto de los

oficios particulares de cada festividad. 0//¡-

ciumdivinum, preces.

REZONGADOR , RA.s. m. y f. El que rezon-
ga. Obmurmurator , remurmurator.

REZONGAR, v.n. Gruñir, refunfuñará loque
se manda, ejecutándolo con repugnancia ó d»
mala gana. Obm:irmurare , remurmurare.

REZONGLÓN, NA. adj. Lo mismo que rezon-
gador.

REZONGÓN, NA. adj. Lo mismo que rezon-
gador.

REZUMADERO.s.m.El sitio ó lugar por don-

de se rezuma alguna cosa. Tómase también
por lo que se ha rezumado, ó el sitio donde
se junta lo rezumado. Effluvium.

REZUMADO , DA. p. p. de ruzumarse.
REZUMARSE. V. r. Recalarse ó traspirarse un

liquido por los poros ó venas. Efjluere , dif-

Jiuere.

REZUMARSE, met. Traslucirse y susurrarse algu»

na especie. Dictitarí, indicari.

REZURA. «. t. Lo mismo que reciura.
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RI
RIA.s. f.La parte del rio á la entrada en el mar.
Ostiumjluminis mare.

RIACHUELO, s.m. Rio pequeño y de poco cau-
dal. Rivulüs.

RIATILLO, s. m. Lo mismo que riachuelo.
KIB.i. s. f. ant. Lo mismo que kibera. Úsase

solo en composición, como ribaoorza, r[-
BADAVIA.

RIBA, f, Ar. El pendiente que media entre un
campo superior y el mas bajo ; lo mismo que
RIBAZO, Tumulus , clivus.

RIBADOQUIN. s. m. Culebrina de poco cali-

bre, que ya no se usa en las buenas fundicio-
nes por su corta utilidad. Ttrmtntum bellicutn

sic dictutn.

RIBALDERÍA, s. f. La acción, costumbre ó
proceder del ribaldo. Nequitia.

RIBALDO, adj. Picaro, bellaco. ÍTsase también
como sustantivo. Nebulo, ntquam.

RIBALDO. Lo mismo que rufián.
RIBAZO, s. m. La porción de tierra con algu-

na elevación y declive. Clivus.
KIBERA. s. f. La margen y orilla del mar ó

rio; y por extensión se llama asi aquella tier-

ra cercana a los rios, aunque no esté á su
margen. Ripa, litus.

SER Dc MONTE Y RIBERA, f. Ser pajTa todo. Ad
omnia esje aptum.

RIBEREÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á la

ribera ó es propio de ella, Riparius.
RIBERICA,LLA,TA. s. f. d. de ribera.
RIBERIEGO , GA. adj. Se aplica á los ganados
que no son trashumantes; y también se llania

asi el ganadero de este genero de ganado. Gr«a:
vel pecuarius riparias.

RIBERO. s.m. El vallado de estacas, cascajo y
céspedes que se hace á la orilla de las presas
para que no se salga y derrame el agua. Stpes,
vallum.

RIBETE, s. m. La guarnición que se echa á la

extremidad de la ropa ó vestido. Limbus, fim-
bria.

RIBETE. Añadidura y adehala. í¿uid superaddi-
tum.

AiBETE. Entre jugadores valia aquel interés que
pacta el que presta á otro alguna cantidad de
dinero en la casa del juego para que continué
en el, y se debe pagar fuera de la suerte prin-
cipal. Usura, merces pro mutuo in ludo.

ribete, met. El adorno que se añade en la con-
versación á algún caso , refiriéndole vestido
con alguna circunstancia de reflexión ó de
gracia. Circumstantia suptraddita.

RIBETEADO , DA. p. p. de ribetear.
RIBETEAR. V. a. Echat ribetes. Limbis velfimr

briis ornare, muñiré.
RICACHO, CHA. adj. El que es muy rico. Val-
. de dives. ^
RICADUEÑA, s. f. La señora, hija ó muger de

grande ó de ricohombre. Illustris matrona.
RlCAFEMBRA.s.f.Lo mismo que RICAHEMBRA.
RICAHEMBRA, s. f. La señora, hija ó muger

del ricohombre. ///«Jtrí'f matrona.
RICAHOMBRÍA, s. f. La dignidad ó título de
grandeza que gozaban los ricoshombres.Híc»-
hominis vel dinastas digñitas.

RICAMENTE, adv. m. Opulentamente, con
abundancia. Copióse , sumtuoi'e.-

RICAMENTE. Preciosamente. Bell'e, pretiose.

RICAZO, ZA. adj. aum. de Rico. Valde dives.
RICIAL, adj. Se aplica á ja tierra en quedespues
de cortado el pan en verde vuelve ii nacer ó
retoiiar algún otro. Ager repullulans.

RICO, GA. adj. Noble ó de alto linage, ó de
conocida y estimable bondad. Nobilis fotens
vel locuples.

RICO. Adinerado, hacendado y acaudalado. 2>>-

ves , pecuniosus.
RICO. Abundante, opulento y pingüe. Opulin-

tus , bonis affiuens.
RICO. Gustoso, sabroso, agradable. Fretiosus,

egregias.
RICO. Muy buenoen su línea. Egregius, optimus.
Rico ó PINJADO, expr. prov. que pondera la fir-

me resolución con que uno se mete en algua
negocio dificultoso y arriesgado , deseando sa-

lir de él con lucimiento é ínteres, exponiénr
dose á arruinarse y perdersí; enteramente. Au't
caesar , aut nikil. ,

i. RICO NO DEBAS, Y Á POBRE NO PROMETAS.
ref. que enseña á no comprometernos con per-
sona que nos puede atropellar con su poder,
ó molestar con sus instancias.

DEL Rico ES DAR REMEDIO , V DEL VIEJO CON-
SEJO, ref. con que se nota que á los ricos hizo
Dios sus tesoreíos para el.iemedio de los po-

ríe
bres necesitados; y á los viejos maestros por
la experiencia que tienen de los negocios.

DE Rico Á SOBERBIO NO HAY PALMO ESTERO.
ref que aconseja el buen uio de las riquezas
para huir el vicio de la vanidad , que regular-
mente las sigue.

SI QUIERES SER RICO, CALZA DE VACA, Y VIS-
TE DE FINO. ref. que reprende la profanidad
en lob trages , y enseña que se use de los gé-
neros de mas duración.

RICOHOMBRE ó RICOHOME. s. m. Lo mis-
mo que GRANDE.

RIDICULAMENTE, adv. m. De un modo ridí-
culo. Ridicule.

RIDICULEZ, s. f. El dicho 6 hecho extrava-
gante é irregular. Res ridicula.

RIDICULEZ. La delicadeza de genio ó natural.
Ridiculus genius vel ridicula índoles.

RipiCULÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ri-
diculamente. Ridicule admodum, perridi-
cule.

RIDICULÍSIMO, MA. adj. sup. de ridículo.
Valde ridiculus.

RIDICULIZADO. DA. p. p.de ridiculizar.
RIDICULIZAR, v. a. Burlarse de alguno pro-
vocando á risa con la pintura de sus extrava-
gancias. Aliquem irridendum traducere.

RIDICULO, LA. adj. Lo que mueve ó puede
mover á risa. Ridiculus.

RIDÍCULO. Escaso, corto y de poca estimación.
Despicabilis , ridiculus.

RIDÍCULO. Extraño, irregular y de poco apre-
cio ó consideración. Ridiculus.

RIDÍCULO. El que es de genio irregular, nimia-
mente delicado ó reparador. Ridiculus.

RIDICULOSO, SA. adj. Lo mismo que ridí-
culo.

RIEGO, s. m. El acto de regar, ó el beneficio
que se da á la tierra regándola. Irrigatio.

RIEL. s. m. La barra pequeña de oro o plata en
bruto. Auri vel argenti virga, pala.

RIELERA, s. f. Pieza de hierro, prolongada y
cóncava, en que se echan los metales derreti-
dos para reducirlos á rieles. Auri vel argenti
virgarum typus , forma.

RIENDA, s. f. La correa ó correas que asen las

camas del freno de la caballería , y con que el

ginetela rinde, sujeta y maneja. Habena.
RIENDA, met. Sujeción, moderación ó enfreno

en acciones ó palabras. Habena ,fraenum.
RIENDAS. p. Gobierno, dirección de alguna cosa.

Así se dice; tomar, dejar, tener las riendas,
apoderarse de las riendas del estado. Habe-
nae , gubernacula.

AFLOJAR LAS riendas. (. met. Aliviar , dismi-
nuir el trabajo , cuidado y fatiga que se toma
en la ejecución de alguna cosa , y también ce-
der de la vigilancia y dirección de lo que es-

tá al cargo de alguno. Xd¿orím remitiere.

A MEDIA rienda. niod. adv. con que se explica
el movimiento violento que lleva el caballo,
que consiste en no darle toda Ja rienda, me-
tiéndole las piernas. Leniter adductis habenis.

Á RIENDA SUELTA, mod. adv. met. Con, violen-

^ cia ó celeridad. Effusissime. ,,.

Á RIENDA SUELTA, met. Sin sujeclon y con toda
libertad. Laxatis habenis , ejffraenate.

CORRER Á RIENDA SUELTA, f. Soltar el ginete
las riendas al caballo, picándole al mismo
tiempo para que corra cuanto pueda. Laxa-
iis habenis equum agitare, equo iré.

CORRER Á RIENDA SUELTA, f. met. Entregarse
. sin reserva al ejercicio de alguna cosa : se con-
trae comunmente al uso de las pasiones. £/-
fraenati , inverecunde agere , se gerere.

Valsa rienda. Correa que pasa desde el freno
, de la caballería á asegurar en la silla para que
lleve la eabe?a derecha. Corrigía sellae ad-
stricta levando capiti equorum.

.OANA.R LAS RIENDAS, f. Apoderarse de las rien-

.^ das de una caballería para detener al que va
" en ella. Occupatofraeno equitem detinere, re-

marari. .

soxTAR LA rienda, f. met. Entregarse con li-

, bertad y desenfreno á los vicios, pasiones y
afectos. Habenas .laxare , libiriüs libidini in-

.. dulgere.
TENER LAS riendas, f. Tirar de ellas para de-

tener el paso de una caballería. Fraena tem-
perare , moderari.

TIRAR LAS RIENDAS, f. met. Sujetat , contener,
reducir. Habenas continere , coKibere.

RIENTE. p. a. de reír. El que ríe. Ridens.
RIEPTO. s. m.ant. Lo mismo que reto.
RIESGO- s. m. Contingencia ó proximidad de
algún daño. Discrimen , periculum.

CORRER RIESGO Ó PELIGRO, f. Estar cxpucsta á

perderse alguna cosa ó no verificarse. Versa-
ri in discrimine , in periculo esse.

RlfiTO. s. m. Lo mismo que reio.
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RIFA.s f. Contienda, riña ó pendencia. Rira.
ripa. El juego ó especie de contraio que se har

ce entrando muchos á la suerte de algún» »1'-
ha|a por la talla que se pone. Sortitio.

'

RIFADO, D.V.p p.deRifAR. '
•

RIFADOR. s. m. £1 que rifa ó sortea alguna
alhaja. Sortium conjector.

RIFADURA. s. f Náut. La acción y efecto de
rifar ó romperse alguna vela.

RIFAR. V. n. Reñir ó contender con alguno.
Rixari, ringi.

RIFAR. V. a. Sortear alguna alhaja entre muchos,
pagando cada uno de ellos una c.intidad corta
respecto del valor total de ella. Collatis sym-
bolts sortiri.

RIFAR. Ndut. Romperse, abrirse, descoserse ó
hacerse pedazos alguna vela. Velum dissojvi,
rumpi.

RIFEO , EA. adj. Se dice de los montes altísimos
de la Escitia, que están siempre cubiertos de
nieve. Rhiphaei montes.

RIFIRRAFE, s. m. fam. Contienda de paso y 11.
gera en algún asunto ó materia. Rixa levis.
RIGJDAMENTE.adv. m. Con rigidez. Stricti.
RIGIDEZ, s. f. Aspereza ó dureza. Suele usarse
en sentido metafórico. Rigor, severitas.

RIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rígido. Valdt
rigidus , severus.

RÍGIDO, DA. adj. Riguroso, áspero y duro.
Rigidus , siverus.

RIGOR, s. m. La aspereza del frió. Rigor.
RIGOR. La crueldad ó exceso en el castigo

, pe-
na ó tcpttnúon. Summum jus , severitas.

rigor. Aspereza , dureza ó acrimonia en el ge-
nio. Rigor , severitas.

rigor. El último termino á que pueden llegar
las cosas. i?«" summum.

RIGOR. Eficacia ; y asi se dice : el rigor del ve-
rano. Vis , rigor.

rigor. Propiedad y precisión. Rigor.
RIGOR. Aff(i. La tesura preternatural de los ner-

vios que los hace inflexibles, é impide los mo-
vimientos del cuerpo. Rigor.

RIGOR. Germ. El fiscal.

RIGOR, s. m. Med. El frío intenso y extraordina-
rio que entra de improviso a los enfermos en
el principio de las calenturas intermitentes.
Rigor. '

,

'

EN RIGOR, mod. adv. En propiedad ó con pre-
cisión. Ad summam.

RIGORISMO, s. m. El exceso de severidad y ri-

gor en las opiniones sobre materias morales.
Rigor, severitas. .

'

RIGORISTA, adj. El que declina al extremo de
severidad en las opiniones sobre materias mo-
rales, Úsase comunmente como sustantivo. In
rigorem , severilatem proñus , seu proclivis.

RIGOROSAMENTE, adv. m. Con rigor. Sevc
re , rigide.

RIGOROSO, SA.adj.Lo mismo que riguroso.
RIGURIDAD s. f. Lo mismo que rigor, que

és mas usado.
RIGUROSAMENTE. ?dv. m. Con rigor. Scve-

ré , rigide.

RIGUROSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que rigor.
RIGUROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ri-
gurosamente.

RIGUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de riguroso.
Valde rigidus , severus.

RIGUROSO, SA. adj. Áspero y acre. Rigidus,
severus , acer.

RIGUROSO. Cruel y excesivo en el castigo ó pe-
na, á las cuales se aplica el mismo adjetivo.

Summe severus vel rigidus.

RIGUROSO. Estrecho, ceñido ó ajustado, .líwíííraí.

RIJA. 5. f. Hendedura que se hace en el ángulo
cTel ojo, por donde corre el humor pituitoso.

Fístula lacrymalis.

RIJA. s. f. Pendencia, inquietud ó alboroto.

Rixa.
RIJADOR , RA. adj. Lo mismo que rijoso.
Kixosus.

RIJO. s. m. Conato ó propensión á lo sensual.

Pruritus libidinis.

RIJOSO , SA. adj. Pronto , dispuesto para reftir

ó contender con otro. Rixosus.
RIJOSO. Se aplica también al inquieto y alboro-

tado á vista de la hembra ; y en este sentido se

dice: caballo rijoso al que en presencia de
yeguas se altera. ^¿A/n/fiJ, veneris impatiens.

RÍMA.s.f. Composición de versos en cuyos fi-

nes se van correspondiendo unos á otros en
consonante. Espcciabnente se aplica a la com-
posición que llaman octavas. Rhythmus.

RIMA. El conjunto de cosjs puestas en orden una>
sobre otras. Strues , congeries.

'

RIMADO, DA. p. p. de rimar. '

RIMADO, adj. Dicese de las obras compuestas en
verso ó rima. Kíríi/ií-dtaj.

RIMAR. V. a. Inquirir y buscar. Rimari. .
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RIMAR. V. n. Poner en rima. Virsificare.

RIMBOMBANTE, p.?. de rimbombar. Lo que

riinboinbj ó retumba. Persottuns , bambus so-

nii'is.

RI.MBOMBAR.. v. h. Retumb.ir , resonar, so-
' n.ir mucho ó hacer eco. Personare , bombos

sonare.
Tft.IMBOMBE. s. 111. Lo mismo que rimbombo.
RIMBOMBO, s. m. El retumbo ó repercusión

oiro se ousa de un sonido. Bombus.
RIMERO, s. m. El conjunto de alg^unas cosas

puest.is unas sobre otras en orden y compos-

tura. Con^íCíV.f, ítraw.
R INCON. s. f. El ángulo que se forma de la jun-

ta de dos paredes. Angulus.

RINCÓN. Cualquier escondrijo ó lugar retirado.

Latebra.
RINCÓN. El domicilio ó habitación particular de

cada uno, con abstracción del comercio de

las gentes. Domi latebra , secessus.

RINCÓN. Pais que se considera como pequeño
respecto de otros mucho mayores ; y asi se sue-

le decir: Dios nos conserve este rincón de la

cristiandad. Angulus.
RINCONADA, s. f. El rincón que se forma de

dos casas , calles , caminos ó entre dos montes.

Angulus callium vil vfitram.

RlNtONCILLO- s. m. d, de rincón.
RlNCÓNERA.S.f.Mcs» pequeña de tigura trian-

gular que se cjloca en el rincón o ángulo de
una sala ó habitación. Mensa aJ cubiculi an-
gulum accommoJata.

RINCONERO , R.A. adj. que se aplica á lás^ol-

Dienas que tienen la obra atravesada y al iei-

go.Traasvtrsus.
'RINGLA. 5. f. Lo mismo que ringlera.
RINGLE, s. m. Lo mismo que ringlera.
RINGLER.4. s. f fam. La fila ó linea de co-

sas puestas £n orden unas tras otras. Series

oblonga. '

RINGLERO, s. m. La panta ó líne» por donde
siguen los m<ich.ichos par» escribir. Linea
chartae plumbo signala.

RINGLON.s.in.ant.Lo mismo que renglón.
RINGORANGO. s. m. fam. El rasgo demasiado
6 sobresaliente en el modo de escribir ( y por
extensión se dice de cualquier adorno super-
fino y sobresaliente. Superjluus ornatus vel

c.tlami ductus.

RINOCERONTE, s. ra.. Cuadrúpedo indígeno
del África y del Asia. Es de unos diez ¡Jics Je
altura, sobre unos doce de l3rj;o, y tiene las

piernas cortas, recias y terminadas en pies an-
chos y armados de tres pezuñas, la cabeza es-

trecha , el hocico puntiagudo , con el labio

anterior movedizo , capaz de alargarse
, y que

tiene encima uno o dos cuernos cortos y en-
corvados; la piel de color negruzco , recia,

dura y sin tlexibilidad sino en los dobleces que
tiene sobre el cuello en la cruz y en las an-
cas, con cuyo auxilio puede moverse ; las ore-

jas puntiagudas, rectas y cubiertas de pelo,
sieiido esta la única parte del cuerpo en dón-
de 'os hay ¡ y la cola corta y terminada, en.

'_ una borla de cerdas recias y muy duras. Se
alimenta de vegetales ; gusta de revolcarse en
el cieno; j- aunque naturalmente manso, cuan-
do lo irritait es cruel y sanguinario. AXjno-
ceras.

' RlÑA.s. f. Pendencia, cuestión ó quimera. Hí-
, xa, pugna.
'HISa (ó cuestión) de por san JUAN PAZ PA-,

R \ TODO EL aSo. ref. que da á entender que
de una pendencia muy reñida suele originar-
se una firme amistad.

, , , , ,

RIÍfON. s. m. Cuerpo glanduloso y dé sustan-
cia muy sólida , de que hay dos en l.i parte in-

.
terior del hombre y del bruto. Su superficie
es lisa c igual ; su color encarnado oscuro; y

. su uso tilirar por medio de su sustancia glan-
dulosa la serosidad y demás siis'tañcias que
componen la orina; la cual pasa por los ca-
nales excretorios á la pelvis, de donde cae
á la vejiga. Ren. .

RiSoN. Por semejanza se aplica también .t lo in-

terior ó al centro de un terreno , sitio ó lu-
í^zr.Umbtlicus , médium.

..f •:..

lENER CUBIERTO EL RiSON. f. met. EÍtáf'^ÍÍen
de conveniencias o estar t'KO.Dlviliis ducium
esje.

RIÑONADA, s. f. La tela de sebo que cubrf'los
ríñones y el lugar en que están los ríñones en
el cuerpo. Renum adeps , renum siius.

RtSosADA. El guisado compuesto dé rifíones.

Beiies conditi.

RIÑOSO, SA. adj. ant. Rencilloso, el que riñe

... por cualquier motivo. Rixarum atnator.
"RIO- s. m. La corriente caudalosa de muchas

aguas junt.is <jué vaií a dejembpcat en el luar.

h'lumen,Jluvtus , amnis. -

RIS
RIO. met La gran abundancia de alguna cosa lí-

quida. Flumen ,Jluen1,t.

APEAR EL RIO. f. Vadearle á pie.

A RIO REVUELTO, mod. adv. En la confusión,

turbación y desorden. Raptim, túrbate.

Á RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES.
ref. con que se nota al que se vale industrio-

sámente de las turb.iciones ó desorden para
buscar'y sacar su utilidad.

CORRER LOS RÍOS, f Caminar ó ir por tales par-
tes, extenderse y dilatarse tantas leguas.

RIOJANO, NA. adj. El na,tural de la Rioja y
lo perteneciente á ella. Úsase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Rucones.

RIOSTRA, s. f. El madero que piiesto oblicua-

mente asegura el pie derecho. f«/íHríí obligue

apposita.
RIPIA, s. í. Tabla delgada, cortada sin sierra y

sin arte ni regla; y también llaman asi las

costeras que quedan de los maderos que asier-

ran. Tíí/)«/ít residua exilis , scandula, assula.
RIPIA, ant. Lo mismo que ripio.
RIPIADO, DA. p. p. de ripiar.
RIPIAR, v. a. Rellenar ó henchir de ripio las

fabricas, especialmente las presas de los moli-
nos. Rudus intrudere , rudere , infarcire.

RIPIO, s. m. El residuo ó fragmento que queda
de una cosa. Tómase especialmente por los

fragmentos que quedan de los materiales des-

echados ó quebrados. Rudus , retrimentum.
ripio. La palabra ó palabras que se ponen pre-
cisamente para llenar el verso, y están como
demás en la sentencia. Extiéndese también á
las conversaciones ; y asi se dice : meter ripio
del que introduce en ellas muchas cosas sin

sustancia. Rudera.
METER RIPIO, f. met. Introducir cosas de poca

sustancia entre las importantes. Infarcire ver-
ha.

NO PERDER RIPIO, f. met. y fam. No perder ni

malograr la ocasion.Oceasionis pitum arripere.

NO DESECHAR RIPIO, f. Lo inísmo que no per-
der RIPIO.

RIPONCE. s. m. Lo mismo que ruiponce.
RIQJIEZA. s. f. Abundancia de bienes y cosas

preciosas. ÍTsase también en sentido metafóri-
co. Divitiae , opes , opulentia , copia.

RIQUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rica-
mente. Opulentissime , pretiosissime.

RIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de rico. Ditissi-
mus , opulentissimus. •

RISA. s. f. Indicio exterior en la boca y otras

partes del rostro que demuéstrala alegría in-
terior, causada de algún objeto que mueve la

potencia risible. Risus.
RISA. Lo que motiva ó mueve & teir. Kisu di'
gnum. '

RISA. met. El movimiento suave dé algunas co-
sas que causan placer ó gusto. Risus.

RISA FALS4. La que se hace fingiendo agrado
para engañar á otro y darle á entender lo que
no hay. Risus sim:i\atus.

RISA SARDÓNICA. Med. Convulsión y contrac-
ción de los músculos de la cara , en la que se

pone un gesto como cuando uno se ríe : se p.i-

dece comiendo una yerba venenosa que nace
en Cerdcña, y muy frecuentemente en las in-

flamacionesy heridas del diafragma.ü>>«f sar<-

donicus.
RISA sardesca, sardonia ó SARDÓNICA. met.
La afectada y que no nace de alegría interior.

Sardonicus risus.

caerse de risa. f. f.im. Reir desordenadamen-
te.Incomposit'e, inordinate ridere, cachinnari.

comerse de risa. f. met. y fam. Reprimirla,
contenerla por algún respeto, üíjhi» teneri.

descalzarse de risa. f. íam. Reir con vehe-
mencia y con movimientos descompasados.
Risu carruere.

descoyuntarse de risa. f. ftm. Reir con ex-
ceso y haciendo movimientos violentos. Cd-
chinnari, immoderate , effuse ridere.

despedazarse de risa. f. fam. Lo mismo que
descalzarse de risa.

desperecerse de risa. f. Reír mucho y con
¡3n3. Cachinnari, immoderate ridere.

desternillarse de risa. f. Lo mismo que
desperecerse de risa.

'

FINARSE DE risa. f. iiít. Réít descompasada-
mente.

la risa DEL CONEJO, fam. La que suelen cau-
sar algunos accidentes, ó el movimiento exte-
rior de la boca y otras partes del rostro pare-
cido al de la risa que sobreviene á algunos al

tiempo del morir , como sucede al conejo , y
por extensión se dice del que se ríe cuando
tiene triotivo de dolor ó sentimiento. Rú»;
sardnmictts.

RETOZAR LA RISA , Ó RETOZAR LA RISA ES EL
CUERPO, f. Querer reir, ó estar movido á risa

RIZ
procurando reprimiila. Rúum ixcitari , mo-
veri,

REVENTAR LA RISA. f. Violentaisc ó hacerse
fuerza para no reírse el que esta muy tentado
de la risa. Risum erumpentem vix continere.

REVENTAR DE RISA. f. Reiise mucho y con mu-
chas ganas. Jn cachinnos solvi.

RISADA, s. f. Risa desmesurada y descompues-
ta. Cachinnus.

RISCO. 5. m. Peñasco levantado y escarpado , di-

fícil y arriesgado para andar por él. Rupes.
RISCO, ant. Lo mismo que riesgo.
RISCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos riscos

ó lo que pertenece á ellos. I'raeruptus.
RISIBILIDAD, s. f.La facultad risiva, propie-
dad que solo conviene al racional. Risibilitas.

RISIBLE, adj. que se aplica al hombre por la
capacidad de reírse. Risibilis.

RISIBLE. Lo que causa risa ó es digno de risa.
Ridiculus.

RISIBLEMENTE, adv. m. De un modo digno
de risa.

RISICA, TA. s. f. d. de risa. Se suele tomar
por lo mismo que risa falsa.

RISO. s. m. ant. Lo mismo que risa.
RISPIDO, DA. adj. Lo mismo que áspero.
RISTRA, s.f. Trenza hecha de los tallos de los

ajos ó cebollas con algún número de ellas.

ristra, met. La colocación de las cosas que van
puestas unas tras otras. Series,

RISTRE, s. m. El hierro que el hombre de ar-
mas ingiere en el peto á la parte derecha, don-
de encaja el cabo de la manija de la lanza pa-
ra afirmarle en él. Lanciae vel hastae retina-
culum. ^

RISUEÑO , NA. adj. que se aplica al que mues-
tra risa en el semblante ó con facilidad se rie.

j4d risum facitis , ridens , arridens.
risueSo. met. Se dice de aquellas cosas que se
mueven suavemente, causando gusto y pla-
cer. Ridens , arridens.

RITA. Voz de los pastores con que llaman ó
avisan al ganado, especialmente hablando á
una res sola.

RÍTMICO , CA. adj. Lo perteneciente í la rima.
Rhythmicus.

RITMO, s. m. Lo mismo que rima.
ritmo, s. in. La armonía ó numen oratorio.
Rhythmus.

RITO. s. in. Costumbtfc ó ceremonia; Ritus.
RITO. La ceremonia y regla establecida por la

iglesia en orden al oficio eclesiástico, cuya ob-
servancia obliga generalmente a todos respec-

' tivamente á sus iglesias. Ritus.
RITUAL, adj. que se aplica al libro que enseña
'-•el orden de las sagradas ceremonias y adminis-

tracion de los sacramentos. Rituale , ¡iber ri-
tualis.

ritual. Lo que es y pertenece al rito 6 cere-
monial. Caerimonialis.

Rival, s. m. Lo mismo que competidor. F.s-

peci^ilmente se aplica al que compite en amo-
res. Rivalis.

RIVALIDAD, s. f Competencia.
RIVERA, s. f. p. Extr. Lo mismo que arroyo.
RIZ.A. s. f. El residuo que queda del alcacer cer-

ca de la raiz después de cortado; y latamente
se entiende de lo que dejan en los pesebres las

bestias caballares por estar duro. Paltae resi'

duum.
riza. El destrozo y estrago que se hace en al-

guna cosa. .Sfra^ft.

HACER RIZA, f met. con que se da á entender

que en alguna función de guerra hubo gran
destrozo; y también cuando en alguna pen^
dencia se hizo detener á los contrarios por ha-

berlos acometido con ardor: y por extensión se

dicede los argumentos fuertes ó razones efi-

caces. Stra^em edere , alte feriré.

RIZADO. D.V p. p. de rizar.
RIZAL, adj. Lo mismo que ricial.

RIZ.\R. v. a. Adornar el pelo ensortijándole.

Capillos calamistro crispare , caltfacere, ca-
lamistrare.

RIZAR. Hacer dobleces pulidos y menudos en
la lopa y otras cosas ; y se suelen formar de
ello v.irias figuras. Suhtitibus plicaturis arti-

ficióse ornare.

RIZO, ZA. adj. Ensortijado ó hecho rizos na-
• turalmente. Crispus , crispatus.

RIZO. s. in. El ensortijamiento ó dobleces que se

hacen en el pelo ó en algunas ropas. Crtspa-

tio ,
plicatura.

RIZO. Cierta especie de terciopelo, que por no
cortarle en el tel.ir, queda áspero al tacto y
forma una especie de cordoncillo. Le hay liso

y labrado, jíolosericum viltosum.

RIZO. ant. Lo mismo que riza.
RIZOS, p. Llaman los marineros á unos cabos que

pasados por unos anillas de las reías sirven



ROB
para acortarlas cuanJo hay mucho viento. Tu-
nis uauticus.

RO
RO. Especie de interjección de que se usa para

arrullar á los nlilos. Vox pueruliim lailantis,

sive somnum coiicilirtntis.

ROA. s. f. Ndut. Lo mismo que roda.
ROANÉS, SA.adj. El natural de Roan y lo per-

teneciente a aquella ciudad. Rotomagi ortus,

seu ad Rotomafum spectans.

ROANO, NA. adj. Lo mismo que rodado ha-
blando de los caballos.

ROlJ. s. m. Qm'm. Arrope ó cualquier zumo de
frutos maduros, mezclado con alguna miel ó
azúcar cocido , hasta que tome la consisten-
cia de jarabe ó miel liquida. Rob.

ROBA. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que ar-
roba.

ROBADA, s. f. p. Nav. Espacio de tierra cuya
área es de cuatrocientas varas de Navarra cua-
dradas, que admite un robo de sembradura.
Aí^ri dtfinitum quoddam spatium.

ROBADO , DA. p. p. de robar.
ROBADOR , RA. s. m. y f. El que roba. Ra-

ptor, pratdator, latro.

RüBADORCILLO , LLA. s. m. y f. d. de ro-
bador.

ROBALIZA. s. f. Pez raro en los mares de Es-
paña. Es de un pie de largo; y tiene el cuer-
po comprimido, el lomo azulado, los costa-

dos y el vientre blanquinosos, sobre el lomo
dos aletas casi juntas, y la de la cola redonda.
Es pez que se estima poco. Perca nilotica,

ROBALO, s. m. Pez muy común en todos los

mares de España, en los cuales crece hasta la

longitud de dos pies. Tiene el cuerpo compri-
mido, la boca grande, la mandíbula ir^terior

mas lar^a que la superior, el lomo azul ne-

fruzco, que va declinando hasta terminar en
lanco en el vientre; sobre aquel unas man-

chas redondas y negras, que desaparecen con
la edad , y dos aletas ; la de la cola es arpada.
Perca labrar.

ROBaMIENTO. s. m. Lo mismo que arroba-
miento.

ROBAR. V. a. Qiiitar ó tomar para sí con vio-
lencia ó con fuerza lo ageno. Rapere , jurare.

robar. Tomar para si ó hurtar de cualquier mo-
do que sea. Rapere , stibripere.

SOBAR. Sacar alguna niuger violentamente ó con
engaño de la tasa y potestad de sus padres ó
parientes. Rapere.

ROBAR.Llevarse los rios y corrientes parte de la

tierra contigua ó de aquella por donde pasan.
Alluvione subducere , subtrahere.

KOBAR. Llevar sumamente en el precio en las

ventas ó contratos, ó en lo que se cobra por
derechos ó tributos. Supra summum pretium
venderé.

ROBAR. Entre los colmeneros es sacar del peón
partido todas las abejas, y ponerlas en otro
desocupado, y quitar de aquel todos los pana-
les, poniendo el peón en eL.potry, y dándo-
le golpes hasta que pasen al vacio las abejas.

. Alvearefavis, apibus irivacuum aliud transí-
smissis f spolíare. ''

ROBAR, met. Atraer con eficacia y como violen-
: lamente el afecto ó .ínimo. Uicese frecuente-
mente: ROB.ia el corazón , el alma &c. lllice-

re , corripere.

ROBAR. En el juego de naipes vale descartar al-

gunas de lascarías que se han dado, tomando
otras tantas de las que han quedado por re-
partir. In liido chartis aliquthus dimissis alias
accipere.

ROBDA. s. f. Especie de tributo antiguo. Vetus
trihuti gemís.

ROBERÍA, s. f. ant. Lo mismo que robo.
ROBEZO, s. in. Lo mismo que bicerra.
ROBÍN, s. m. Lo mismo que orin ó herrumbre

en los metales. Rubifo.
ROBLA, s. f. Lo mismo que robra por la car-

ta ó instrumento.
ROBLADERO , RA. ad j. que se aplica al clavo

hecho en disposición de roblar ó roblarse. Quod
recurvar! ac retundí potest.

R.OBLADURA. s. f. La dobladura ó remacha-
dura de alguna pieza de hierro, como clavo
&c. Recurvatio , retusio.

ROBLAR, v. a. Lo mismo que robrar.
ROBLAR. Doblar ó remachar alguna pieza de

hierro para que esté mas tirme , como el cla-
vo &c. Recurvare, retorquere, retundere.

ROBLE, s. ni. Árbol que se distingue de la en-
cina en que sus hojas , que pierde en el invier-
no, son mas anchas por su extremo, y su be-
llota es amarga, y solo sirve para engordar cer-
dos. Rabur.

ROC
ROBiE. met. Cualquier cosa fuerte, dura y de

gran consistencia. Rohur.
ROBLEDAL, s. m. El sitio ó monte poblado de

robles. Robore abundans lacus.
ROBLEDO, s. m. Lo mismo que ROBLEDAL.
ROBLÓN, s. m. El clavo cuya punta se rema-
cha sobre una plancha de hierro que se pone
en la parte opuesta , con lo cual queda muy
asegurada y tirme la piezz. Clavus ,cujus cus-
pis super bracteamferream retunditur.

ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte, recio y duro, üo-
boreus , robustus.

ROBO. s. m. La acción de robar. Raptas, prae-
datio.

ROBO. La misma cosa robada. Praeda , furtum.
ROBO. Cierta medida de granos usada en Navar-
ra, que equivale á media fanega de Castilla
con un exceso casi imperceptible.

METER Á ROBO. f. ant. Lo mismo que meter Á
SACO, suquear.

ROBORACIÓN, s. f. La acción y efecto de ro-
borar. Roboratio.

ROBORADO, DA. p. p. de roborar,
ROBORANTE, p. a. de roborar. Lo que da
fuerza y firmeza. Aplícase especialmente á los

medicamentos que tienen virtud de confortar.
Rohorans.

ROBORAR. V. a. Dar fuerza y firmeza á algu-
na cosa. Roborare.

ROBORATIVO , VA. adj. Lo que da fuerza y
vigor. Rohorativus.

ROBRA, s. f. Escritura ó papel autorizado pa-
ra la seguridad de las compras y ventas ó pa-
sage de las aduanas. Syngrafhum publicum,
litterae publicae.

robra. Lo mismo que aLSORoqve por la grati-
ficación que se da en las ventas ó contratos.

ROBRADO.DA. p. p. de robrar.
ROBRAMIENTO. s. m. Lo mismo que robra

ó la acción de robrar.
ROBRAR. V. a Hacer la escritura ó papel auto-
rizado que llaman robra. Litteras vel tabu-
las publicas confiare, assignare.

ROBRAR. Lo mismo que roborar.
robrar, ant. Otorgar, confirmar, rubricar al-
guna cosa. Annuert , roborare , scripto ohsi-
gnare.

ROBRE, s. m. Lo mismo que roble.
ROBRECILLO. s. m. d. de robre.
ROBRE.DÜ. s. m. Lo mismo que robledal.
ROBUSTAMENTE, adv. m. Con fuerza ó ro-

busJez. Roluste.
ROBUSTEZ, s. f. Fuerza , rigor y resistencia.

Comunmente se dice de las fuerzas y salud
corporal. Valet.-ido firma , robur.

ROBUSTICIDAD. s. f. Lo mismo que robvs-
TEZ. .

. . .OJJ.i.lCJ!

ROBUSTISIMAMENTE. adv. ra. sujP. de..iio-
BUSTAMENTE. I"':' ' ! D

ROBUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de robusto.
Valde robustus , validus.

ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso y que
resiste á la violencia ó eficacia contraria. Ro-
bvstus , validus , valens.

ROBUSTO. Se aplica al que tiene el cuerpo grueso
y de fuertes miembros. Torosus , lacertosus.

ROCA.s. f. La piedra ó vena de ella muy dura
y solida. Rupes , cantes.

roca. El peñasco ó monte de piedra que sobre-
sale en punta en la tierra ó en el mar. iSro/ia-

lus , cantes.

ROCA. met. Lo que es muy duro, firme y cons-
tante. Rupes , saxum.

ROCAS, p. Los pedazos de peña tajada que for-
man el precipicio,y regularmente se hallanen
las cumbres de los montes. Praeruptae ru-
pes.

ROCADERO, s. m. La coroza ó cucurucho. Co-
liis ciiculli vel pensi..

ROCADERO. El castillejo que tiene la rueca á la

parre superior , al rededor del cual se pone el

copo para hilarle. Colus rhomhus.
ROCADERO. El cucurucho que ponen en la rue-
. ca para asegurar el copo que están hilando.

Colus vel pensi cucullus.

ROCADOR. s.m. Lo mismo que rocadero de
la rueca.

ROCvLLA. s. f. El conjunto de piedrecillas me-
nudas que el tiempo ó el agua ha desprendi-
do de los peñascos ó rocas , ó de las que sal-

tan al labrar las piedras. Glarea.
rocalla. Especie de abalorio de vidrio fuerte,
labrado en figura de cuentas ó piedrecillas,

que servia para hacer rosarios y otros adornos.
Globuli praetorii vitrei.

ROCE. s. m. La acción y efecto de rozar ó ro-
zarse. Asi se dice : tener roce con algunos.
Fricatio', consuetudo.

roce. met. El trato ó comunicación frecuente
con algunas personas. Consuttudo,famiiiaritas.
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ROCIADA, j. f. La acción de lOcUt. Adítirsi».

roratio. '

rociada. El rocío congelado que se halla en el
campo. Ros.

rociada. Yerba con el rocío que se da por me-
dicina a las bestias caballares, .ffíré* cor* fki».
spersa vel madefacta.

ROCIADA, met. El esparcimiento de algunas co-
sas que se dividen al arrojarlas unas de otras»

y asi se dice
: rociada de balas &c. Orando,

tmier.
ROCIADA, met. La murmuración en que se com-
prende y zahiere maliciosamente a muchos.
Detractio piares comprehendens.

rociada, met. La reprensión áspera con que se
despide á alguno. Animadversio vehemens.

ROCIADO, DA. p. p. de rociar.
ROCIADOR, s. m. Instrumento con que se rocía

la ropa, compuesto de un astil de madera, j»
al remate una como cabeza de madera rizada,
A.spersorium.

ROCIAMIENTO, s. m. La acción y efecto d#
rociar. Respersio.

ROCIAR. V. n. Caer sobre la tierra el rocío 6
la lluvia delicada. JRor^j'í.

1

rociar, v. a. Esparcir delicadamente el agua,
vino ú otro licor sobre alguna cosa , de modo
que caiga en ella en gotas pequeñas, como
caesobrela tierra el rocío. Rorare .aspergeré',

ROCIAR, met. Arrojar ó esparcir algunas cosí»
de modo que caigan sepaiadjs. Aspergeré , di-

- spergere.

ROCIAR, met. Murmurar, zahiriendo k varios á
un tiempo mismo, de modo que á cada uno
le toque algo de lo que se dice. Muliis detra-
here.

ROCÍN, s. m. El caballo de maía traza y flacd.
Caballus , cantherius.

ROCÍN. El caballo de trabajo, á distinción del
que llaman de regalo; y asi se dice: un rocik
de cain^o. . Cantherius , eqiius agrarius,

ROCÍN, met. y fam. El hombre necio y pesado.
Stolidus.

rocín y MANZAKAS, ó AUNQt/ESE AVENTtfREtí
ROCÍN -y Manzanas, expr. conque se da áerii
tender la resolución en que se esta de hacer aU
guna cosa aunque sea con riesgo y pérdida.

^
Qiiolibet periculo vel discrimine accepto.

Jí ROCÍN VIEJO CABEZADAS NUEVAS. Tef. qUB
reprende á los viejos que se afeitan y adornaa
como si fuesen mozos.

ALLÁ VA SANCHO CON sv ROCÍN, ref. cou quc
damos a entender la gran amistad que dos se
tienen y que no se hallan separados. Perca st-
quens sepiam.

ENCONTRAR SANCHO CON stí ROCÍN, f. met. y
fam. con que se explica que alguno halló otro

- semejante a él ó de su genio, ó que le entena-
diese sus modales y se los impugnase. Fabul-
lus in Fannium incidit.

IR de RoolN.Á RUIN. f. met. y fam. Decaer de
algún estado á otro peor ó it.de mal en peor.
Ab equis ad asinos.

HERMOSCTATAR DE ROCÍN , Y ATÁBALE POR LA
COLA. f. fam. para burlarse del que hace ó di-
ce cualquier cosa fuera de propósito. Inop-
poftuni faceré vel loqui.

.

PUES ARA EL rocín , ENSILLEMOS AL BUEV. ref.
que advierte no se trastotnen ni truequen las
ocupaciones y ministerios de cada uno. Tra-
ctent fabriliafabri.

ROCINAL, adj. Lo que pertenece á los rocines
ó es propio de ellos. Asininus.

ROCINANTE, s. m. Lo mismo que rocín. Dí-
cese frecuentemente del que está muy Hace.

ROCINAZO. s. m.aum. de rocín.
ROCINILLO. s. m. d. de rocín.
ROCINO, s. m. ant. Lo mismo que rocín.
ROCÍO, s. m. Vapor sutil , que parando en 1»

ínfima región del aire, con la frialdad de la
noche se condensa en muy menudas gotas , las

cuales descienden á la tierra y humedecen i.

las yerbas. Ros.
Rocío. La lluvia corta ó poco durable. Tenuit

pluvia.
ROCÍO, met. Las gotas menudas que artificiosa-

mente se espaicen sobre alguna cosa para hu-
medecerla. Rorantes guttae.

Rocío, met. La inspiración divina ó santos pen-
samientos, excitados para apagar el incendio
de las pasiones. Ros divinus.

ROCLO s. m. Especie de capote ajustado al cuer-
po y conpocov\ie\o.Pallamanicata strictior.

Roda. s. f. Derecho ó imposición que pagaban
los ganados lanares. Tributum lanari pécari
impositum.

RODA. Náut. El madero grueso y curvoque for-
ma el remate de la proa del navio. Palus tur-
vus nauticus.

RODABALLO, s. m. Pez muy común en todos
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los mares de España. Es casi redondo , de nilos

dos pies de largo y sumamente chato. Por uno
desús lados, que es el derecho estando de can-

to, es de color blanco, y por el opuesto man-
chado de azul y amarillo, y lleno de tubércu-

los ó pequeñas púas duras y semejantes á hue-

sos: en este lado tiene los des ojos, que son

grandes, la cabera pequeña, el labiosuperior

mas largo que el interior; las aletas del lomo

y del vientre tan largas como todo el cuerpo,

y la de la cola redonda. Su carne es comesti-

ble y estimada. Pleuronectes maximus.
RODADA, s. f. La impresión y señal que deja

la rueda en la tierra por donde pasa. Rotai
- vestigium.

RODADERO, KA. adj. Lo que rueda fácilmen-

te ó está en disposición ó figura para rodar,

, como migas rodaderas. Rotatilis , ratabitis.

RODADIZO, Z A. adj. Se aplica á lo que rueda

.. con facilidad. Agilittr rotatilis.

RODADO, D.\. p. p. de rodar.
RODADO, adj. Se aplica también al color del ca-

ballo blanco con algunas manchas negras co-

t mo listas redondas o en rueda. Macuiatus.

KODAUO. V. PRIVILEGIO.
JIOD ADO. Se aplica al periodo , expresión ó cláu-

sula corriente, fluida, fácil y sin dureza. Ro-
. tundus , terts , concinims.

Hodado. s. m. Min. Lo mismo que suelto.

ROD.VDOR. s. ni. Lo que rueda ó cae rodando.

Rotans.
RODADURA, s. f. La acción de rodar ó el mo-

; YÍmiento que se hace rodando. Rotatio.

RODAJA, s. f. Rueda pequeña y sin rayos,

- que sirve para las máquinas y otros usos, l'ar-

va rota , radiis carins.

RODAJE, s. m. El conjunto de varias ruedas,

como el RODAJE de un relox, coche &c. Rq-
tarum congeries.

RODAJILLA. s. f. d. de rodaja.
RODAJUELA. s. f. d. de rodaja.
ROÜANCHO. s. m. Girm. El broquel.

RODANTE, p. a. de rodar. Lo que rueda.

- Rotans.
RODAPELO, s. m. Lo mismo que redopelo.
RÓD.\PIE. s. m. El paño ú otro paramento con

que se cubren al rededor los pies de las camas,

mesas &c. Minsae vil alius ni circumductum
tegumentum inferius.

RODA PIE. El friso de otro color que se pone cer-

ca del suelo ó pavimento en las piezas blan-

. queadas. Fimbria parietis.

ILODAPIE. La tabla ó celosía baja que se pone en
•

. los balcones para que no se vean los pies de
los que se asoman á ellos. Caneelli , seu tabu-

la angustiar, qua miniana inferni circumval-

lantur.

RODAPIÉ. La tabla de poca altura con que sue-
• Icn rodearse las papeleras , mesas y otros mue-

bles para que no p.idercan con el roce de los

t que pasan &c. Angustiar tabula,^ua mensae,
. armaria , aliaqui id genus inferné circummu-

niuntur.
RODAPLANCHA, s. f Círrjj. Especie de guar»
- da en las llaves cuando el paletón se abre en-
iteramente det4e La frente hasta la tiza, dejan-

do dividido en dos lados el paletón. Quoddam
repagulum clavis partem planatn diviJens.

RODAR. V. n. Moverse por la tierra dando
vueltas al rededor del eje ó centro del mismo
cuerpo que se mueve. Rotare.

KODAR. Lo mismo que rodear.
rodar. Movc.se alguna cosa con ruedas; y asi

- se dice: tantos coches ruedan en Madrid 8cc.

R.otare.

rodar. Traer desde alguna altura ó por algún
declive, como de cuesta, escalera &c. Rata-
ri , devolví in praeceps.

KODAR Andar ó estar alguna cosa como tirada

en el suelo por desprecio ó descuido. In ptr-

ditum , hiimum verreri.

&0OAR. Haber grande abundancia de las cosas;

y así se dice que en alguna casa rueda la

plata ó el dinero. Abundare nimis.

RODAR. Andar en pretensiones sin conseguir 6
ser atendido en alguna. 2Vf?-ot<»í trahi.

sodar. met. Caer de la dignidad , puesto ó es-

timación en que se estaba , o del grado debido
posponiéndole á otros. Decidere , caderi.

noDAR. met. Suceder las cosas como casualmen-
te y con el curso del tiempo. Advenire , con-

tingere.

RODAR por alguno, f. met. con que se signifi-

ca la prontitud y disposición de ánimo para
. servirle , y hacer lo que le mandare ó pidiere

por difícil que sea. Facile in obsi^uium ali-

, cujus ferri.

A RODEABRAZO, mod. adv. Dando una vuel-
ta al biazo para arrojar ó despedir alguna co-
éaconél.

ROD
RODEADO , DA. p. p. de rodear.
RODEADOR, R.A. s. m. y f. El que rodea,

Qaí circiimit.

RODEAR. V. n. Andar al rededor. .<4mi<>í , cir-

cumire, cingere.

rodear. Ir por camino mas largo que el ordi-

nario ó regular. Circumire, per circuitum iter

facen.
RODEAR, met. Usar de circunlocuciones ó ro-

deos en lo que se ha de decir. Circumloquiisuti.

RODEAR. V. a. Poner alguna cosa al rededor de
otra ó cercarla cogiéndola en medio. Circum-
dare , circumcingere.

RODEAR. Revolver ó hacer dar vueltas á algu-

na cosa. Úsase también como recíproco. CVr-

cumducere.
RODEAR, met. Disponer, proporcionar, p^pa-

rar desde lejos las cosas para algún fin. Usase
también como recíproco. Ita res comparare,
tb res adducere.

Ko PODERSE RODEAR, f. met. Estat muy carga-

do de ocupaciones y negocios, ó estrechado
de la gente ó del sitio. Angustiis teneri, negó-

tiis distringi.

RODELA, s. f. Escudo redondo y delgado, que
embrazado en el brado izquierdo , cubre el pe-

cho al que pelea con espada. Clypeus rotun-
dus.

RODELERO, s. m. El soldado que peleaba con
rodela. Miles clypeo rotunda munitus.

rodelero. El mozo inquieto y que ronda de no-
che con espada y rodela. Homo pugnandi cu-
pidus , parmatus.

RODEO, s. m. La acción de rodear. Ambitus,
circuitio.

RODEO. Camino mas largo ó desvío del camino
derecho. Anfractus , a recta via dejiexio.

RODEO. Vuelta ó regate para librarse de quien
persigue. Diverticulum , gyrus.

RODEO. En las ferias y mercados el sitio en que
se pone el ganado mayor junto para su venta.

Circus armentorum in nundinis.

RODEO, met. Escape ó efugio para disimular la

verdad ó para huir la instancia que se hace
sobre alguna especie ó para no explicarla cla-

ramente. Ambages.
RODEO, met. El medio largo y remoto del asun-

to que se emplea para venir á hacer ó decir al-

guna cosa. Ambages , verborum circuitus.

RODEO. Germ. Junta de ladrones ó de rufianes.

RODEÓN, s. m. Vuelta que se hace dar ó da á
alguna cosa en redondo. Circumductio.

RODERO , RA. adj. Lo que pertenece á las rue-

das ó sirve para ellas ; y asi se dice : mazo ro-
dero : y las ruedas metidas en el eje sin lecho

se llaman roderas. Ad rotam pertinens.

rodero, s. m. El que cobraba el tributo de la

- roda. Pecuarii tributi exactor.

RODETE, s. m. Una rueda formada de dos cas-

. eos ó medios círculos de madera , unidos y tra-

bados fuertemente entre sí, con lañas ó gra-

pas de hierro, la cual fija á un cilindro que
encaja en el medio se mueve violentamente
al impulso del agua , cuya corriente entra y
tropieza en cuatro ó seis huecos que se dejan

en la misma rueda á este efecto. Usase en los

molinos construidos en los rios, y en donde
hay gran remanso y peso de agua. Rata male-

trtnae in aquis.
RODETE. La rosca que de las trenzas del pelo ha-

cen las mugeres en el vértice de la cabeza pa-
ra adorno o para tenerle recogido. Aggestat
com.irum spirae , orbis comarum.

RODETE. El adorno de la misma ú otra tela que
se pone en las mangas de las casacas de las mu-
geres por encima de la sangría del brazo. In
manicis ornatus superappasitus in circulum.

RODETE. Especie de guarda en las llaves cuan-
do se abren por los lados del paletón hasta la

mitad de él con poca diferencia. Repagulum
rotulae dispositum.

RODETE. Una como rosca hecha de lienzo ó
paño que se ponen las mugeres en la cabeza
para cargar y llevar sobre ella algún peso.

Panniculus in orbem contortus, capiti super-
impositus.

RODETE. En los forlones es una pieza en forma
de rueda compuesta de cuatro pinas, que sirve

para que jugando sobre ella el coche, pueda
volver el juego delantero y tomar la vuelta

con facilidad. 'In rhaedis rotula versatilis.

RODETE. Blas. La trenza ó cordón que está so-

bre el yelmo del caballero antiguo. In stem-
matibus taenia.

RODEZNO, s. m. Rueda formada de muchas
paletas, que llaman alabes, regularmente al-

go curvas, fijas ó encajadas al rededor de un
cilindro, en las cuales hiere la corriente del
agua , y las impele para el movimiento. Úsase
en los molinos que llaman de cubo , ó en lot

ROG
que hay de corto remanso ó peso de agua. Mo-
letrinae trochlea.

RODILLA, s. f. La parte de la pierna que la

une con el muslo , y en que consisre el juego
de ella. La forma una chueca redonda como
media bola, y en la parte exterior aparece
también en esta figura. Genu.

RODILLA. El paño vil , regularmente de lienzo,
que sirve para limpiar alguna cosa. Pannicu-
lus abstersorius.

RODILLA. En los cuadrúpedos. V. codillo.
RODILLA. Una como rosca hecha de trapos que

se pone en la. cabeza para cargar sobre ella.

Arculus.
DE RODILLAS, mod. adv. con que se significa la

posrura del cuerpo en que se doblan las pier-
nas

, poniendo las rodillas en tierra por adora-
ción ó sumisión. Flexis ginihus.

DOBLAR LA RODILLA, f. Sujctatse, humíUarse
á otro.

RODILLADA. s.f. El golpe con la rodilla ó in-
clinación ó postura de ella en tierra. Genujle-
xio

, genu percussio.

RODILLAZO, s. m. El golpe dado con la rodi-
lla. Genu percussio.

RODILLERA, s. f. Cualquiera cosa que se po-
ne para comodidad, defensa ó adorno de las

rodillas. Usase mas frecuentemente en plural.

Genualia.
RODILLERO , RA. adj. Lo que pertenece í las

rodillas. Crurulis, cruralis.

RODILLO, s. m. Palo redondo y fuerte, que se

hace rodar por la tierra para llevar sobre el ó
arrastrar al;;una cosa de mucho peso con mas
facilidad. Cylindrus ligneus.

RODILLO.Cilindro de piedra muy pesado que ha-

cen rodar con una bestia para allanar la tierra.

Cylindrus.
DE RODILLO Á RODILLO, mod. adv. En el juego

de bochas se dice cuando se despide con vio-

lencia una bola arrastrando , para que cogien-

do otra bola ó el bolin los mude del parage
en que se hallan. G/oAtt/o^»íf/o.

RODILLUDO , DA. adj. El que tiene muchas
rodillas, como lo prueba el refrán : calla.
CALLA, RODILLUDO , QUE Á.DOtÚ FALTAS
YO CUMPLO. Magnis genibus praeditus.

RODIO, día. adj. Lo perteneciente á la isla

de Rodas y el natural de ella.Rci</¿Bí.

RODOMEL. s. m.El zumo de las rosas mezcla-

do con miel ,el cual se administra por medici-

na. Rhodomel.
RODRIGADO, DA. p. p. de rodrigar.
RODRIGAR, v. a. Poner rodrigones á las vi-

des. Pedan:
RODRIGAZÓN, s. m. El tiempo de poner ro-

drigones. Pedandi, pedationis tempus.

RODRIGÓN, s. m. El palo ó estaca que se po-í

ne en las vides y árboles para sustentarlas y
apoyarlas. Ridica ,

pedamentum.
RODRIGÓN, fam. El criado que sirve de acompa-
ñar algunas mugeres. Pedisequus.

RODRÍGUEZ. 5. m. patr. El hijo de Rodrigo;

hoyes apellido de familia. Roderici filius.

ROEDERO. s, m. Parage donde se roe frecuen-

temente, ó cosa que es á propósito para roer.

ROEDOR , RA. s. m. y í. El que roe. Rodens.

ROEDOR, met. Maldiciente, detractor, murmu-
rador. Qui ra.iit , obtrectator. :

ROEDURA, s. (. La acción de roer , ó la porcioa

que se corta royendo. Rosio , corrasia.

ROEL. s. m. Blas. Pieza redonda en los cuar-
'

teles de los escudos de armas. Orbiculus in

stemmatihus.
ROELA, s. í. Pedazo de oro ó de plata en bruto

de la hechura de una c%zaeU. Áurea , argén-

teave rotula , capsula.

ROER. V. a. Cortar menuda y superficialmente

con los dientes parte de algiin todo. Rodere.

RQER. Comerse las abejas las realeras después de

haberlas cerrado.

ROER. Ir poco á poco descarnando los huesos de

la carne que se les quedó pegada. Rodere, ex-

edere.

ROER. met. Gastar ó quitar superficialmente po-

co apoco y por partes menudas. Exedire, cor-

rodere.

ROER. met. Introducirse insensiblemente ó poco

á poco alguna cosa en otra, haciendo daño.

Rodere , carrodere.

ROER. met. Murmurar ó decir mal de alguno.

Rodere , detrahere , capere.

ROER. met. Molestar, alligir ó atormentar inte-

riormente y con continuación. Rodere.

ROETE, s. m. El zumo de las granadas hecho

vino para que sirva de medicina. Vinum ex

malorum punctorum sueco.

ROGACIÓN, s. f. La acción de rogar. Ro^a/io.

ROGACIONES. p.Las letanías en procesiones pú-

blicas que se hacen en determinados tiempos

i
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del arto para pedir á Dios los buenos tempo-
rales y otros beneficios. Rogationes , pnces
pnhlicae,

ROGADO, DA. p. p. de ROGAR.
ROGADOR, RA. s. m. y f. El que ruega ó

se ijiterpone con suplicas por otros. Ro^ator.
ROGANTE.p.a.deBOGAR.El que ruega. Jlo^^aní.

ROGAR. V. a. Pedir por gracia alguna cosa.

Robare , peltre.

kooar. Insrar con sumisión y súplicas á alguno
para que ejecute lo que se pretende y desea.

Obsecrare , rogare, ejji.igitare.

ROGAR. Orar ó pedir a Dios. Orare , precari.

ROGAR Á RUINES, f. con que se explica el poco
íriítü ó efecto que se saca con las súplicas y
ruegos hechos a los miserables ó gentes de po-
cas obligaciones , y que solo se ensoberbecen
con ellos. Avaros f vel viles rogare puJet.

ROGARÍA, s. f. ant. Lo mismo que ruego, sú-
plica.

rogaría . I o mismo que ROGATIVA.
KOGATIVA. s. f. La oración pública hecha íi

Dios para conseguir el remedio de alguna gra-

ve necesidad , especialmente pública. Suppli-
catio , Jeprecatio ad Deiim.

ROGATIVO, VA. ad¡. Lo que ruega ó inclu-

ye en SI ruego. Quod rogat , siu rogationetn
complectitur.

ROÍDO, DA. p. p. de roer.
xoiDo. adj. Corto, despreciable y dado con mi-

seria. Desficahtlis.
roído, s. m. ant. Lo mismo que ruido.
ROÍDO, ant. Lo mismo que ruido, pendencia,

alboroto.

ROJEANTE, p. a. de rojear. Lo que rojea ó
sobresale en el color rojo. Rubens.

ROJEAR. V. n. Tirar alguna cosa al color rojo.
Rubere.

ROJETE, s. m. El color rojo de que usan para
pintarse las mugeres. Fuccus , pnrpurissum.

ROJETO, TA. adj. ant. Lo qi:e tiene un color
que tira á rojo. Flavus , riifus.

ROJEZ, s. f. Él color rojo que tiene alguna co-
sa. Rubedo.

ROJEZA. s. f. Lo mismo que rojez.
ROJIZO , ZA. adj. Lo que tira á color rojo.

Rojo, JA. adj. que se aplica al color encarna-
do muy encendido , como el de la sangre. Ru-
ler.

ROJO. Rubio como el color del sol ó del oro.
Rubens.

rojo alambrado. Lo que es de color encendi-
do de brasa.

ROJURA, s. f. La calidad que constituye roja
alguna cosa. Rubor, rubedo.

ROL. s. ni. Lista , nomina ó catálogo. Es voz
que tiene uso especialmente en las casas rea-
les , donde llaman asi á la planta que se hace de
las familias cuando hay pagamento, y cada
ctiado firma debajo de su partida la cantidad
que recibe. Syllabus , catalogus.

ROLDANA, s. f. Náut. La rodaja ó garrucha
por donde corren las cuerdas para izar, amai-
nar y otros usos. Rotula.

ROLDE, s. m. La rueda hecha de personas pues-
tas en orden , ó el círculo formado de otras
COS.1S. Circulus , corona.

ROLEO. s. m. Lo mismo que voluta.
ROLLA, s. f. Una especie de rollo formado de
espadaña trenzada, deque usan para asegurar
las colleras de las muías, forrándola en pelle-
jo, y sirven en los yugos del carro, y estos
son mayores, ó del arado, y estos son meno-
res. Taenia circumvoluta.

ROLLADO , DA. p. p. de rollar.
ROLLAR. V. a. Lo mismo que arrollar ó re-

volver &c.
ROLLETE, s. m. d. de rollo.
ROLLIZO, ZA. adj. Largo y redondo, como
en figura de rollo. Teres.

ROLLIZO. El hombre robustoy fuerte de miem-
bros. Teres , torosas.

ROLLO, s. m. Cualquier cosa redonda y larga
á modo de columna, como un rollo de man-
teca , de tabaco &c. Quid-<ircumvolutum.

rollo. La porción de jerga ó sayal ó pieza de
ellas de determinadas varasyanchura, arrolla-
das para venderse.

ROLLO. La picota ú horca hecha de piedra , y en
forma redonda ó de columna; y es insignia de
Ja jurisdicción de villa. Saxeum patibulum in
eolumnae figuram.

ROLLO. La piedra lisa, redonda y larga que se
halla frecuentemente en los arroyos y rios.
Cochleaefiíurae lapillus.

ROLLO. La pieza de los autos que se forman en
un pleito; y se dijo asi porque como antigua-
mente se escribía en pergamino, se hacian tiras
largas, que se arrollaban para llevarlas de una
pane a otra. Volumen.

Lo mismo que arro-

RóLif). Lo mismo que rolla,
enviar ó ir.se al rollo, f. met. con que se

despide á alguno ó por desprecio ó por no
quererle atender en lo que dice ó pide. In ma-
lam cracem rcmittere ve! ahire.

ROLLÓN, s. m. Lo mismo que acemite.
ROLLONA, adj. fam. que se aplica á la muger

rolliza y fuerte ; y solo tiene uso diciendo el
niño de la rollona. Femina teres , torosa.

ROMADIZADO, DA. p. p. de romadizar-
se.

ROMADIZARSE, v
maoizarse.

ROMADIZO, s. m. Destemplanza de la cabe-
za que ocasiona fluxión de la reuma , especial-
mente por las narices. Capilis gravedo, co-
ryz,a.

ROMANA, s.f. Especie de peso de brazos des-
iguales , cuyas partes principales son cuatro:
astil ó vara, que dividida en partes iguales,
sirve para ditinir los pesos de las cosas; una
asa de quien se suspende , y á quien con juego
libre esta unida mediante el eje de su movi-
miento; un garfio ó balanza para sustentar las

cosas que se pesan ; y el pilón que pendiente
del brazo mayor del astil se mueve á cual-
quiera punto de los allí señalados, y determi-
na , según su mayor ó menor distancia del
centro , el peso de las cosas cuando llega á
forjnar con ellas equilibrio. Statera.

entrar La romana, f. Comenzar su cuenta
con cierto número de libras ó arrobas. State-
rara a certt pondere initium ducere.

HACER ROMANA, f. Pesar una cosa a proporción
de otra, deteniéndola con su peso al lado opues-
to , para que no se caiga. Aequiponderare.

HACER ROMANA, f. met. Tcuct fuerza y eficacia
para hacer valer ó determinar alguna cosa,
oponiéndose de su parte ó inclinándose á al-
gún partido. J'ondus adhibere.

VENIR Á LA ROMANA, f. Ajustatse alguua cosa
al peso que se pretendía examinar en ella. Jn
aequiim venire.

ROMANADO, DA. p. p. de romanar.
ROMANADOR. s. m. Lo mismo que fiel de
ROMANA.

ROMANAR. V. a. Pesaren romana. Ad state-
ram ponderare.

ROMANCE, s.m. Nuestro idioma ó lengua vul-
gar. Lingua vernácula hispanorum.

ROMANCE. Composición de la poesía española,
en que se observan alternativamente los mis-
mos asonantes en todos los segundos y cuartos
versos de cada copla de las que le componen.
El que consta de versos de ocho silabas se lla-

ma ROMANCE llano ó ROMANCE absolutamen-
te

, y el que consta de versos de once silabas
ROMANCE heroico, real ó endecasílabo. Com-
fositio poética alternis assonantiis distincta.

ROMANCES, p. y fam. Bachillerías, sofisterías,

excusas ó astucias ; y asi se dice que alguno
tiene ó gasta muchos romances. Arguta vel
simúlala verba.

EN buen ROMANCE, uiod. adv. fam. Claramente,
y de modo que todos lo entiendan. Liquido,
plañe.

HABLAR EN ROM ANCE.f.mct.Explicarse con cla-
ridad y sin tergiversación. Plañe toqui.

ROMANCEADO, DA. p. p. de romancear.
ROMANCEAR, v. a Poner en romance lo que

está escrito en otra lengua. In vernaculam
linguam verteré.

ROMANCEAR. Gram. Explicar con otras voces la
oración castellana para facilitar el ponerla en
latín. Per periphrasim explicare.

ROMANCERO , RA. adj. El que canta , sabe
ó compone muchos romances. Metri sic dicti
peritas vel cantor.

ROMANCERO, s. m. El libro en que están inclui-
dos varios romances antiguos , como el roman-
cero del Cid, el de Lope de Vega á la pa-
sión. Liber plures compositiones metri sic di-
cti continens.

ROMANCERO, fam. El que gasta ó tiene roman-
ces , ó se vale de excusas y tergiversaciones.
Argute vel callide verbosus.

ROMANCISTA, s. m. El que escribe ó compo-
ne en romance ó en lengua castellana.

ROMANCISTA. El quc uo Sabe otra lengua que la

castellana ó el romance, como cirujano ro-
mancista.

ROMANCITO. s. in.d. de romance.
ROMANEADO, DA. p. p. de romanear.
ROMANEAR. V. a. Pesar con la romana. Sta-

lera ponderare.
romanear. V. n. Hacer alguna cosa mas con-

trapeso al lado que esta colocada. Praejtonde-
rare , propenderé.

ROMANERO, s. m. Lo mismo que román ador.
ROMANLLLA. TA. s. f. d. de romana.
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ROMANO, NA. adj. El natural de Roma y lo

perteneciente a ella. Romanus.
ROMANO. Nombre que se da á una casta de gato,
que tiene la piel manchada a listas tr.isversa-
Jes de color pardo y negro. Catus fasciit
transversis nigris el ciñereis varius.

ROMANO. En algunas partes el melocotón muy
grande y gustoso

, que tiene el hueso colora-
,
do y la carne pegada á el. Coíoiifun» romanum.

A LA ROMANA, mod. adv, Al uso de Roma.Re-
mano more-

^9^^^^,^^^°^ ^^- P- P- '^'^ ROMANZAR.
ROMANZADOR. s. m. ant. El que vuelve en

ro nance ó castellano lo que esta en otra len-
gua. Qui i'! vernaculam linguam vertit.

ROMANZAR. V. a. Lo mismo que romancear.
ROMANZON. s. m. El romance en la poesía
muy largo y pesado. Molesta compositio mé-
trica hujus generis.

RO.MAZA. s.f. Yerba perenne, cuya raiz grue-
sa, de color pardo por fuera, amarilla inati-
zada de venas algo rojas , y de sabor estítico,
se usa en la medicina. Las hojas inferiores son
largas y puntiagudas, con los pezones algo
rojos; el tallo es nudoso , de cuatro ó mas pies
de alto, lojo y poblado de hojas mas peque-
iias. Echa las flores en las ramas en forma de
anillos, sin petalos y con cálices como los de
Ja acedera, y en cada uno su semilla triangu-
lar. Rumex. °

ROMBO, s, m. Geom. Rectilíneo que consta de
cuatro lados iguales y de ángulos desiguales.
Rhombus.

ROMBO. S. in. Lo mismo que RODABALLO.
ROMBOIDE, s. m. Geom. El cuadrilongo cu-
yos ángulos y lados son desiguales. Rhom-
botdes.

ROMERAGE. s. m. Lo mismo que romería.
ROMERAL, s. m. El sitio ó campo poblado de

romeros. Ager vel locus rosmarino plenus.
ROMERÍA, s. f. Viage ó peregrinación que

se hace por devoción a algún santuario. Sacrai
vel devota peregrinatio vel ad loca sacra.

romería de cerca mucho vino y poca OB-
RA, ref que da á entender que muchas veces
se toman por pretexto las devociones para I»
diversión y el placer , y otras cosas que se de-
bieran evitar.

A LAS ROMERÍAS Y Á LAS BODAS VAN LAS LO-
CAS TODAS, ref que se dice por el mal con-
cepto que se hace de las mugeres que frecuen-
tan las diversiones.

quien muchas ROMERÍAS ANDA, TARDE 6
NUNCA SE SANTIFICA, ref que aconseja que
no se ande vagando de una parte á otra, aun
con pretexto de devoción, porque suele oca-
sionar vicios.

ROMERO, RA. adj. que se aplica al peregrino
que va en romería á algún santuario con bor-
dón y esclavina. Peregrinus ad loca sacra.

ROMERO, s.m. Planta bien conocida, á manera de
arbusto y muy abundante en España. Produ-
ce los tallos de cuatro á cinco pies de alto, con
ramas de hojas estrechas, frente unas de otras,
de verde oscuro por encima y blancas por de-
bajo , de olor muy aromático y agradable , de
sabor acre y permanente. Las flores son azu-
les, y las semillas de cada una son cuatro ao-
vadas. Es planta muy útil y medicinal. Ros-
marinus.

ROMERO, s. m. Pez común en casi todos los ma-
res de Europa. Es de unas cinco ó seis pulga-
das de largo; y tiene un hilo cilindrico y cor-
to debajo de la mandíbula inferior, el lomo'
pardo oscuro, los costados y el vientre pla-
teados, y tres aletas sobre el lomo. Gusta de
caminar en banda con los de su especie junto á
los peces grandes y a las ballenas. Gadus mi-
nutus.

ROMERO ahito SACA ZATICO, ref. que advierte
la fuerza que suele hacer la importunidad del
que pide y la continuación en instar en algu-
na pretensión. Guita cavat lapidem , assidua
stilla saxum excavat.

ECHAR UN ROMERO, f. Echat suerte para hacer
alguna romería aquel a quien le toque. Usába-
se mucho entre la gente de mar cuando se
veían en peligro por naufragios , tormentas
&c. Sortitione uti , sortiri ad sacram pirt-
grinationem.

ROMI ó ROMIN. V. AZAFRÁN romí ó ro-
MIN.

ROMO, MA. adj. Obtuso y sin \1um3. Obtusus.
ROMO. Se aplica también al que tiene las narices

chatas ó pequeñas y aplanadas. Simus.
ROMO. El macho ó muía hijo de caballo y burra.
Hinnus.

ROMPF.COCHES. s. m. Especie de tejido fuer-
te que mas comunmente se llama peroura-
2LE. Cilicini tixti gtnjus.

Eeeee
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ROMPEDERA, s. f. Hierro algo semejante al

martillo, con mango , que tiene una punta de
acero larga y fuerte , ya redonda ó ya cuadra-

da en el un extremo, y en el otro una cabe-

za de hierro fuerte , donde recibe los golpes

que se dan con el macho para abrir agujeros

en el hierro grueso caliente. Fírramentum
manubriatum adfabrilia férrea mallei icti-

hus ptrforanda.
ROMPEDERO, RA. Lo que es fácil de romper-

se. A4 rumpenjum aptus.
ROMPEDOR, RA. s. m. y f. El que rompe.

Dicese especialmente del que rompe ó gasta

mucho los vestidos. Disctrpens , deterens.

ROMPEDURA, s.f. 1.0 mismo que rotura.
ROMPER. V. a. Dividir con violencia las par-

tes de un todo, deshaciendo su unión. 5i:»n¿frí.

ROMPER. Quebrar ó hacer pedazos alguna cosa.

Frangere.
ROMPER. Gastar y destrozar mucho y con bre-

vedad los vestidos , y por extensión suele de-

cirse de otras cosas. Detirere , discerpere.

ROMPER. Desbaratar ó deshacer un cuerpo de
gente unida. Perrumptre , profligare.

ROMPER. Abrir un espacio ó tramo en un cuer-

po para algún uso , ó hiriéndole. Rumpere,
dividere.

ROMPER. Arar la primera vez la tierra que no se

habia arado hasta entonces. Proscindere, ara-
re incttltum agrum.

ROMPER. Ojiitar ó cortar todo el verde vicioso

de ias cepas. Es voz de los labradores de An-
dalucía , entre los cuales es común el adagio:

para cepa hacer, el verde se ha de romper
donde fuere menester. Amputare , excerpere.

ROMPER. Cortar, interrumpir la unión ó se-

guida de un cuerpo. Irtterscindere , inlerrum-

pert.

ROMPER. Traspasar el coto , límite ó término
que está puesto, ó salirse de el. Transgredí,
transiré.

KOMPER. met. Dividiróseparar por breve tiem-

po la unión ó continuidad de algún cuerpo
¡luido, como ROMPER el aire, las aguas &c.
Dividere.

&0MPER. Hablando del sol ó de la luz vale
vencer con su claridad , descubriéndose á la

vista, el impedimento qiie le oscurecía , como
la niebla , la nube&c. Erumpere, reserari.

KOMPER. v. n. Empezar, como romper el día,

ROMPER á hablar. Inchoare , incipere.

KOMPER. Entre cazadores partir la caza hacia

alguna parte, saliéndose del ojeo ó del cami-
no que se esperaba habia de llevar. Deviare,
etabi.

ROMPER. Resolverse á la ejecución de alguna
cosa en que se tenia dificultad. Decernere , de-

liberare.

ROMPER. Reñir con alguno ó dejar su comuni-
cación ó amistad. Ab amicitia discedere vei

amicitiam dimittere.

ROMPER. Prorumpir ó brotar. Erumpere , pro-
rumpere.

ROMPER CON ALGUNO, f. Manifestarle la queja
ó disgusto quede él se tiene.

ROMPERSE. V. r. Despejarse y adquirir desemba-
razo en el porte y las acciones. Expediré .edo-

ceri.

]>£ ROMPE T RASGA, expt. fam. coH que se de
nota la demasiada resolución de alguno ó su

abertura de genio en lo que ejecuta. X(¿;r, S9-

lutus , audat.
ROMPIDO, DA. p. p. de romper.
ROMPIDO. adj.En la danza española es el movi-
miento del pie hacia adelante ó rectamente,
con que se empieza mudanza. Pedis directus
motus in tripudio.

ROMPIDO. Blas. Lo mismo que fallido.
ROMPIENTE, p. a. ant. de romper. Lo que
rompe. Rumpens.

rompí ente. s. m. Cualquier bajo , escollo ó cos-
ta donde cortado el curso de las olas rompe y
se levanta la mar.

ROMPIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
romper. Ruptio, disruptio.

ROMPIMIENTO. La acción y efecto de romper ó
arar la primera vez la tierra. Prima terrae
aratro proscissio.

ROMPIMIENTO, met. Desavenencia ó riña entre
algunas personas. Dissidiuni.

ROMPIMIENTO El espacio abierto en algún cuer-
po solido, ó quiebra que se reconoce en él.

Disruptio , scissura. '

ROMPIMIENTO. En las parroquias el derecho que
paga el que tiene sepultura propi.i al tiempo
de usar de ella. Jus paroeciale pro apertura
sepulturae.

ROMPIMIENTO. Pint. Aquella profundidad que
se finge , de suerte que dírsmiente ó parece que
lompe la superficie i j también se llama asi

RON
cuando se finge rasgarse el cielo, descubriendoi

algún pedazo de gloria ó resplandor. Pro/un-
ditas disrupta.

RON. s. m. Aguardiente de azúcar. Vini spiri-

tus ex sueco arundinis sacchariferae destil-

latus.

RONCA, s. f. Amenaza con jactancia del valor
propio en competencia de oito.Minaejactatae.

RONCA. El grito que da el gamo cuando está en
zelo llamando á la hembra. Rhoncus.

RONCA. Arma semejante á una partesana. Armo-
rum genus hastae bipenni simillimum.

ECHAR RONCAS, f. fam. Estar ronco. Rausce-
scere.

ECHAR RONCAS, f. met. y fam. Lo mísmo que
ECHAR BOCANADAS. ííinaí^ííí'tíjr/.

RONCADOR , RA.s. m. y f. El que ronca. Qai
stertit.

RONCADOR, s. m. Pez indígeno del mediterrá-

neo. Tiene un pie y medio de largo; el cuer-
po comprimido, el color negruzco, lleno de
veinte o mas líneas amarillas , que corren des-

de las agallas á la cola: el labio inferior mas
corto que el superior, y entrambos armados
de dientes agudos ; una sola aleta sobre el lo-

mo, y la de la cola arpada. Sparus cantharus.
RONCADOR. En las minas del Almadén lo mismo
que SOBRESTANTE.

RONCALES, SA. adj. El natural del valle de
Roncal y lo que pertenece á él. Roncalensis.

RONCAMENTE, adv. m. Tosca ó groseramen-
te. Rauce.

RONCAR, v. n. Hacer ruido tosco ó bronco con
el resuello cuando se duerme. Stertere, rhon-
cos edere.

RONCAR. Hacer un ruido sordo ó bronco. Dice-
se de algunos instrumentos de viento y del rui-

do del mar. Raacé resonare.
RONCAR, fam. Echar roncas, amenazando ó co-
mo haciendo burla. Minas jactare sanniendo.

RONCAR. Llamar el gamo á la hembra cuando
está en zelo , dando el grito que en él es na-
tural. Rhoncos edere damam.

RONCE, s. m. Lo mismo que roncería, ex-
presión de halago &c.

RONCEAR, v.n. Entretener, dilatar ó retardar

la ejecución de alguna cosa por hacerla de ma-
la gana. Retardare , differre.

RONCEAR. Halagar con instancia, con acciones

y palabras para lograr algún fin. Blanditiis
aliquem allicere.

RONCEAR. Mar. Ir tarda y perezosa la embar-
cación , especialmente cuando va con otras.

Tardare , lente navigare.
RONCERÍ.\. s. f. Tardanza ó lentitud en hacer

lo que se manda, mostrando desgana de eje-

cutarlo. Tarditas , lentitudo.

RONCERÍA. Expresión dehalago ó cariño con pa-

labras ó acciones para conseguir algún fin.

Callidae blanditiae.

RONCERÍA. Mar. El movimiento tardo y pere-
zoso de la ttnh3TC3cion. Tarditas , lentitudo.

RONCERO , R.'V. adj. Tardo y perezoso en lo

que se le manda ejecutar. Tardus , lentus.

RONCERO. Regañón , mal acondicionado.

RONCERO. Se aplica también al que usa de accio-

nes ó expresiones halagüeñas y cariñosas pa-
ra conseguir su intento. Blandus , adulator.

ROMPER. Abrir espacio suficiente para pasar por
el sitio ó parage ocupado de gente unida.Ar-
rumpere.

ROMPER. Interrumpir al que está hablando , ó
cortar la conversación. Interrumpere , sermo-
nen! rumpere , intercipere.

ROMPER. Quebrantar o faltar á la observancia
de la ley , precepto, contrato ú otra obliga-

ción. Rumpere ,frangere , infringere.

RONCERO. Mar. Se aplica a la embarcación tar-

da y perezosa en el movimiento. Lentus , tar-
duSi

RONCO, C A. adj. El que tiene ó padece ron-
quera. Raucus.

RONCO. Se aplica también á la voz ó sonido tos-

co y bronco. Raucus.
RONCO. Astrol. Se dice de los signos Aries, Tau-

ro , León y Capricornio. Rauca signa.

RONCO, s. m. fam. Lo mismo que R0NQt;iD0.
RONCON. s. m. El cañón que tiene la gaita de

viento ó cuero , que es de una vara de largo,

e) cual está unido al cuero, y al tocar la flau-

ta sale por el parte del sonido , que hace el

bajo del instrumento. Rauca fistula.

RONCHA, s. f. El bultillo que se eleva en figu-

ra de haba en el cuerpo del animal., como
efecto del humor atraído, oque se expele a

la parte exterior. Vihex.

RONCHA, met. E] daño recibido en materia de
dinero , cuando se le sacan á uno con cautela
ó engaño Fraudulenta nummorum extorsio.

RONCHA, f. Ar. La tajada delgada de cualquier

RON
cosa , cortada en redondo. Rotundum tigmtn-
tum.

RONCHADO. DA. p. p. de ronchar.
RONCHAR, v. a. Lo mismo que ronzar.
ronchar. V. n. Hacer ó causar ronchas. /"«í»»-

. las faceré.
RONCHÓN, s. m. aum. de roncha.
RONDA, s. f. La acción de rondar. Nocturna

lustratio, circuilio.

RONDA. El conjunto de sugetos ó ministros que
andan rondando. Vigiles exploratores vel ex-
cubiatores.

RONDA. El espacio que hay entre la parte inte-
rior del muro y las casas de la ciudad , villa

ó fortaleza. Pomoerium.
RONDA. En el juego de naipes llamado sacane-

te son las tres primeras cartas que se expo-
nen á los que han de parar , y del que con el

naipe en la mano las gana todas tres dicen
que haceRONDA./n chartarum ludo tres prio-
res chartae expositae spondenti.

cooER LA RONDA Á ALGUNO, f. Sorprenderle en
la acción ó delito que quería ejecutar oculta-
mente , con especialidad cuando es superior
que le puede reñir ó castigar. Intercipere.

RONDADO, DA. p p. de rondar.
RONDADOR, s. m. El que ronda. Circuitor.

RONDALLA, s. f. Cuento , patraña ó conseja.

Commentum , fábula.
RONDAR. V. n. Andar de noche visitando la

ciudad ó plaza para estorbar los desordenes
el que tiene este ministerio á su cargo. Vrbem

, circuiré , lustrare , excuhias agere.
RONDAR. Andar de noche paseando las calles.

Especialmente se dice de los mozos que pa-
sean la calle donde vive alguna mugerque ga-
lantean. Vias , domum vel fores amasiae cir-

cuiré
, perlustrare.

RONDAR, v. a. Dar vueltas al rededor de algu-
na cosa ; y asi se dice que la mariposa ron-
da la luz. Circuiré.

RONDAR. Andar al rededor de alguno , ó siguién-

dole continuamente para conseguir de el al-

guna cosa. Continuo persequi.
RONDAR. Amagar, retentar á alguno alguna co-

sa , como el sueño, la enfermedad &c. Circum-
ire , impenderé, imminere.

RONDEL. 5. ni. Cierto genero de metro ó com-
posición poética. Metri genus.

RONDÍN, s. m. La ronda que hace regularmen-
te un cabo de escuadra en la muralla para ze-

lar la vigilancia de las centinelas. Excubiae
vigilias , seu vigilarios lustrantes.

RONDÍN. El sugeto destinado en los arsenales de
marina para impedir los robos. Navalium
cusios.

rondís ó RONDIZ, s. m. La base mayor en
las piedras preciosas. Z,íí/>i//or«n> basis majar.

RONDÓ, s. m. Mus. Composición música , cu-
yo tema se repite ó insinúa muchas veces.

Scriptionis musicat genus.

RONDÓN, s. m. Voz que solo tiene uso en el

modo adverbial de rondón, que vale intré-

pidamente y sin reparo. Jntrepidé , inconsi-

derati.

RONFEA, s. f. Espada larga. Romphaea.
RONGIGATA, s. t". En algunas partes lo mis-

mo que REHILERA.
RONQUEAR, v. n. Estar ronco manifestándo-

lo en el sonido de la voz. Raucescere , rauci-

tate laborare.

RONQUEDAD, s. f. La tosquedad ó bronque-
dad de la voz ó del sonido. Raucedo.

RONQUERA, s. f. Enfermedad que consiste en
una mutación extraña del sonido natural de la

voz , ocasionada de algún daño recibido en las

partes que concurren a formarla ó en los ór-

ganos de ella. Raucitas.
RONQUEZ, s.f. ant. Lo mismo que ronquera.
RONQIJIDO. s. m. El ruido ó sonido que se

hace roncando. Rhonchus.
RONQUIDO, met. El ruido ósonido bronco. Rau-

cedo.

RONQTJILLO.LLA.TO.TA.adj.d. de ronco.
IR A LA RONZA, f. Náut. Sotaventarse una
embarcación por tener mucho abatimiento.

RONZADO , DA. p. p. de ronzar.
RONZAL, s. m. La cuerda que ponen á las bes-

tias al cuello o á la cabeza para atarlas al pe-
sebre ó á otra parte. Funes capistri.

RONZAL. Náut. Lo mismo que palanca.
RONZAR. V. a. Mascar las cosas duras quebran-

tándolas con algún ruido. Dentibus attertre.

RONZAR. Náut. Mover alguna cosa pesada la-

deándola por medio de palancas como se hace

con la artillería.

ROÑA. s. f Especie de sarna que da al ganado
ovejuno. Pecoris scabies , psora.

roSa. fam. Astucia, sagacidad, arte ó sofistería.

Calliditas , astus.



ROP
»03a. met. Porquería ó suciedad pegada fuerte-

mente. fSpurcitia , sorJes.

RoS.v. met. Dallo moral que se comunica ó pue-
de comiini;.arse de unos en otros. Scubies.

ROÍÍF.Rf.'\. s. f. .'Vstucia ó artificio cauteloso 5
atractivo. CalUdiías , astus.

KoRerta. IVIezquindad ó miseria en lo que se

da^ Avaritia ,
parcitas nimia.

ROÑOSO. SA. ad¡. Lo que tiene 6 padece la

roña. Scabiosus.

BoSoso. Puerco, sucio ó asqueroso. SorJiJas.
KoSoso. Astuto y sagaz , especialmente para su

propio interés. Callidus , astutus.

noSoso. Miserable, mezquino ó ruin. Avarus,
nimis pari'us.

ROPA. s. t". Todo género de tela de seda , lana

ó lino , que sirve para el uso ó adorno de las

casas, en que se incluyen tapices, colgaduras
í«c. Omne telarum gínus.

BOPA. Se toma particularmente por el vestido.

Vestís.
»OPA. Cualquier cosa que sirve de especial abri-

go. Vestís aprica.
novK. La vestidura suelta y larga que se trae

sobre los demás vestidos ajustados al cuerpo.

Llamase frecuentemente ropa ViXit.Chlumys,

túnica tal.tris.

ROPA. Vestidura de particular autoridad, como
las que usan los principes , ministros &c. Toga.

ROPA. met. El juez ó persona que la viste por

insignia particular. Minister togatus.

ROPA. Cualquier cosa que se pone debajo ó en-

tre otras para abultar ó hacer asiento. To-
tttentum.

ROPA Á LA MAR loc. Mar. con que se avisa que
es preciso por la tormenta aliviar la embar-
cación de la carga. In mare jacienda, ut na-
vis levetur.

ROPA BLANCA. El conjuuto dc pifizas y alhajas

de lienzo que sirve en las casas para el servi

cío de ellas y limpieza de los sugetos. Tela
linea.

ROPA DE CÁMARA Ó DE LEVANTAR. La VeStidu-

ti suelta y larga que se usa para levantarse

de la cama y estar dentro de casa. Vestís cu-

bícularis.

ROPA FUERA, exp. Mar. que se usa en las ga-
leras para avisar á los galeotes que se prepa-
ren al trabajo. Vestem deponas vel denudes.

ROPA VIEJA. Él cocido ú olla cocida, y frito

después en sartén.

JICLARAR LA ROPA. f. Lavatla con agua clara

para quitarle la lejía ó jabón y puriticarla del

todo Ad purum detergeré.

ACOMODAR DE ROPA LIMPI.4. Á ALGt/NO. f. irÓO.
• y test. Ensuciarle ó mancharle. Dícese tam-
- bien por lo mismo que comunicar ó pegar el

eálicn. Vestem alicuifoedare , damnum alicuí

tnferre.

APUNTAR LA ROPA. f. fam. Junrar las piezas de
ropa blanca para llevarlas a lavar , uniéndo-
las con algunas puntadas para que no se pier-

dan. Filo sordiola lintea ínnectere vel levíter

annere.
1 Qt/EMA ROPA. mod. adr. Desde muy cerca,

de modo que pueda alcanzar el fuego del ar-
ma. Proxim'e , jiixta , inunedi.tte.

X QUEMA ROPA. inct. Se usa para explicar qne
uno dice ó hace contra otro alguna cosa quéi

le coge desprevenido , ó que no tiene respues-
ta ó quite por lo pronto de la acción ó dicho.
Inesperate , imparalum offeiiJere.

«trENA ROPA. Modo de hablar con que se expli-
ca que alguna persona es de calidad ó digna

' de particular atención ó cuidado. Dicese tam-
bién de algunas cosas de bueila calidad , como
el vino. Óptima res. '

-"

COGER LA ROPA. f. Doblarla y componerla con
curiosidad. Vestes aptare , aecommi^dare.

COLAR LA ROPA. f. Echar la lejía cuando se ha-
ce colada. Lintea purgare , mandare.

ESTIRAR LA ROPA. f. Qiiítar las arrugas á (a ro-
pa blanca después de lavada y seca. Lintea
explicare , extendere.

OVARDAR LA ROPA. f. met. Reservar el cuerpo
de algún peligro. Caven síbí a periculis , a
noxiis.

MO TOCAR Á LA ROPA Ó AL PELO DE LA ROPA.
f. con que se niega haber ejecutado cosa que
de algún modo pueda ser en ofensa ó perjui-
cio de otro. Nec leviler tangere,

PALPAR LA ROPA. f. coo qiie se explica que al-
gún enfermo está en los últimos términos de
la vida ; porque esta acción hecha entonces
sin deliberación es señal mortil. Animam age-
re , quod attrictatione linteorum significa-
tur.

PALPAR LA ROPA. met. Hallatse confuso y sin

saber qué hacerse, probando varios medios,
«in determinarse a ninguno para salir de algu-

ROQ
na dificultad ó empello. Irrtsolute diversas
tentare vías.

POCA ROPA. Modo de h-iblar con que se nota á
alguno de pobre ó mal vestido

, y se extien-
de a notar al que le falta alguna calidad de
estimación. Levi vel lacera veste injutus.

TESTAR LA ROPA. f. met.Fucradel sentido rec-
to que se aplica a los enfermos de grave cui-
dado , en quienes es mortal esta acción , se ex-
tiende á significar andar variando de razones
y medios para excusar y huir alguna cosa que
tiene diíicil salida ó compostura. Palpare,
tergiversari.

TENTAR LA RopX Á AtottNO. f. met. y fam. In-
dagar el estado en que se halla, ó provocarle
á que haga alguna cosa. Tentare , invitare, in-
ducere.

VENDERSE ROPA. f. fam. que se usa para deno-
tar que algún sitio está abrigado cuando hace
mucho frió.

ROPAGE. s. m. El vestido ú ornato exterior
del cuerpo. Especialmente se toma por la ves-
tidura larga , vistosa y de autoridad. Vestís,
vestimentum , paludamentum.

ROPAGE. El conjunto de ropas. Pannorum , seu
vestium congeries , copia.

ROPALICO.CA. adj. que se aplica al verso
cuya primera palabra es monosílaba, y todas
las demás van creciendo progresivamente y
haciéndose mas largas á proporción que se van
apartando de la primera. Metri genus a mono-
syltaba voce incipientís atque in polysillabas
orjine proíredientís.

ROPAVEJERÍA, s. f. La tienda donde se ven-
den vestidos viejos ó ropas. Vtstíum scruta-
rium

, forum.
ROPAVEJERO, RA. s. m. y (. El tendero de

ropas y vestidos viejos. Vestium scrutarius.
ROPERÍA, s. f. El oficio ó arte de los roperos.

Vestiaria ars.
ROPERÍA. La tienda donde se venden los vesti-

dos hechos. Vestiarium.
ROPERÍA. En las comunidades es la pieza ú ofi-

cina donde se guarda y dispone la ropa de
sus individuos. Vestiarium,

ROPERÍA. El empleo de guardar la ropa y cui-
dar de ella. Munus pannos ac vestes curanJi
et custodiendi.

ROPERÍA DE VIEJO. Lo mismo que ropaveje-
ría.

ROPERO, RA. s. m. y f. El que vende los ves-
tidos hechos. Vestiariits.

ROPERO. En las comunidades es el sugeto desti-
nado para que cuide de la ropa de los demás.
Vestiarii cusios.

ROPERO. El muchacho ó zagal que guarda el
hato de los pastores. Puer pastorum vestium
CUSIOS.

ROPERO. En las cabanas el que hace los quesos.
Cateorum effector , artifex.

ROPEIA. s. f. Lo mismo que ropilla ó ves-
tidura corta.

ROPILLA, s. f. d. de hopa.
ropilla. Vestidura corta con mangas y braho-
neS, de quienes penden regularmente otras
mangas sueltas ó perdidas, y se viste ajusta-
damente al mediocuerpo sobre el jubón. Síri-
cta et hrevis túnica, tkorax manicatus.

DAR Ái UNO UNA ROPII.LA. f. fam. Reconvenir-
le amigablemente.

ROPITA. s. f. Lo mismo que ropeta.
ROPÓN, s. m. Ropa larga que se pone suelta
regularmente sobre los demás vestidos. Am-
pliar seu latior túnica.

ROQUE, s. m. Pieza grande en el juego del aje-

drez que se coloca en -las esquinas del table-
ro. Camina por linea recta, y puede andar de
una vez todas sus casas si las halla desemba-
razadas de otras piezas. Jn latrunculorum lu-

do arcitenens , turris.

ROQUEDA, s. f. Lugar que abunda en rocas.

ROQJJEDO. s. m. Peñasco ó roca. Rupes , sco-
pultís.

ROQJJESO , Ñ.\. adj. que se aplica al sitio ó
parage lleno de rocas. Scopulosus.

ROQl-'ERO , RA. adj. Lo que pertenece á las

rocas ó está formado de ellas. Rupeus.
ROQUES, adj. V. halcón roques.
ROQUETA, s. f Especie de caballero y atala-
ya que en otro tiempo ocupaba una parte in-
terior del recinto de la plana. Spiculae , ac
propugnaculi genus.

ROQUETE, s. ni. Vestidura , especie de sobre-
pelliz cerrada , con mangas ajustadas ó anchas
en punta como lasque llaman de aa^el. Amí-
culum lineum humerale.

roquete. Blas. La figura ó pieza qiie está en
• forma de triángulo en el escudo. Triangula-
ris figura in stemmatibus.

roquete. Art. Lo misuio que atacvldor.
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RORUO.s. m. El niflopequeilito. i'«^aj, pusio.
ROSA. s. f. La flor del rosal bien conocida por

su hermosura y suavuimo olor , compuesta de
muchas hojas encarnadas, colocadas al rededor
de un botón en forma de corona. Hay varia»
especies que toman sus nombres del diverso
color, como la rosa de Alejandría ó pálida,
la castellana ó rubia, la blanca, la pajiza y la
mosqueta &c. i pero la primera es la mas apre-
ciada y cultivada por los jardineros, especial-
mente la doble. Rosa centifolia.

ROSA. met. L.t mancha redonda, encarnada ó de
color de rosa que suele salir en el cuerpo. Ma-
cula rosea vel naevus.

ROSA. El rostro fresco , hermoso y de buen co-
lor , especialmente el de las mugeres. Ro-
seum os.

ROSA. El lazo de cintas ó cosa semejante que se
forma en hojas, con la figura de la rosa, es-
pecialmente el que tiene su color. Rosa of-
fendix.

ROSA. Cualquier cosa fabricada ó formada coa
alguna semejanza a ella. Rosa artificialis.

ROSA. Especie de diamante llamado asi por su
figura de pabellón con jaqueles. Ajamas rosa.

ROSA. Especie de cometa.
RO.SA. El color encarnado parecido al de la rosa.
Roseus color.

ROSA. La de plata labrada con esmaltes rosado»
de diferentes colores que el papa bendice en
la dominica Laetare Jerusahm , que es la
cuarta de quaresma , la cual regala en ocasio-
nes de bodas ó tomas de hábitos a personas
reales. Rosa argéntea a papa benedicta , at-
que príncipiéusfaeminis dono milti sólita.

ROSAS, p. met. Lo que es apacible
, gustoso y

deleitable, como contrapuesto a lo penoso y
trabajoso , ó molesto y sensible. Flores.

ROSA del azafran.s. f La flor del azafrán que
cogen los cosecheros para aprovechar el pisti-
lo de ella

, que es lo que constituye el aza-
frán. Flos croci.

ROSA DE jERicó. s. f. Yerba originaria de I«
Palestina

, que echa tallos vestidos de hoja»
largas y romas, y divididos en muchos rami-
llos poblados de espigas de florecitas blancas,
los cuales al secarse se cierran formando á ma-
nera de un globo, con la propiedad de volver-
se á abrir puestos en el agua: propiedad de qua
ha nacido la superstición de creerse por algu-
nas mugeres que metiendo en agua esta plan-
ta seca , se facilita el parto á proporción que
se van abriendo sus ramos. Anastatíca hiero-
chuntica.

ROSA DE LOS VIENTOS. Lo mismo que rosa náu-
tica.

ROSA MONTES. Lo mísmo que peonía.
ROSA náutica. Es aquella división que se hace
en un circulo de cartón ó tabla para señalar
los vientos , de que se valen los navegantes
Íiara conocer el rumbo que llevan , mediante
a aguja de imán que está encima de ella. Ro-
sa náutica.

ROSA SECA. Color encarnado desvaido
, que se

llama asi por ia semejanza que tiene con el
de esta flor cuando esta seca. Roseus color lan--
guidus , tenuis , evanidus.

ROSAD.i. s. f. Lo mismo que escarcha.
ROSADO , DA. p. p. de rosarse.
ROSADO, adj. que se aplica al color de rosa. Ro-

seus.

ROSADO. Lo que está compuesto con rosas, como
aceite rosado, miel rosada &c. Rosatus.

ROSAL, s. m. Planta generalmente conocida
, y

entre sus varias especies el que lleva la rosa
de Alejandría, que venden las ramilleteras,
echa muchos tallos en forma de arbusto divi-
didos en ramas largas, armadas de espinas agu-
das, y vestidas de hojas compuestas de varias
hojuelas aovadas, dentadas por los bordes, y
asidas á un pezón que se termina en una so-
la. El c.iliz ó capullo pasa a fruto de figura
de una aceituna, carnoso y lleno de semillas
vellosas y blanquecinas. Rosa paluda.

ROSAL silvestre. Lo luísmo que escaramujo.
ROSARIERO- s. m. El que hace y vende rosa-

rios, (¿ui sacrurum ghbulorum serta , seu co-
ronas nectit atque divendit.

ROSARIO, s. m. Sarta de númeto determinado
de cuernas ó granos, engarzados ó enhilados
por orden de diez en diez , interpuesta otra
cuenta mas gruesa en cada decena , y en el re-

mate unida ú las dos puntas ó cabos con cruz,

y comunmente con otros devotos adornos. Ao-
sarium beatae Mariae Virginis.

ROSARIO. El conjunto de Ave Marías y Padre
nuestros rezados ó cantados por su orden , y
contados en las cuentas del rosario material.
Rosarium recitatum.

ROSARIO, La junta d« personas que le cantaa ii^
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coros y en público. Rosarium puhlice rici'

tatum,
HoSARio. Nombre con que se distingue una cas-

ta de la paloma domestica, que es de color ce-

niciento con manchas negras. Columna oenas,

cinérea maculis nigris varia.
KOSARio. Maquina hidráulica que se compone
d» un catión , por el cual pasa una cadena , en

que a trechos están puestas unas medias bo-

las, cubiertas de cuero y muy ajustadas al ca-

ñiin con que se hace subir el agua. Machina
hyjraulica a globulis sic dicta.

ROSARIO, fam. El espinazo. Sfina.
EL ROSARIO AL CUELLO, í EL DIABLO EH EL

CUERVO, ref. que reprende á los hipócritas.

Intus NerOiforis Cato.

ROS.\RSE. V. r. Lo mismo que sonrosearse.
ROSCA, s. f. Una de las maquinas fundamenta-

les de la maquinaria. Es un cilindro que cons-

ta de una ó muchas espiras formadas en su

contorno
, y se ajusta á otro cilindro cóncavo,

cuyas espiras son cóncavas. Su uso es bien co-

nocido para mover a una parte ú otra gran-

des pesos. Cochlia.

ROSCA. Cualquier cosa redonda y rolliza , que
cerrándose forma un círculo ú óvalo, dejando

en medio un espacio vacío. Spira.

ROSCA. El bollo de masa de harina como la del

pan li otra delicada , como la del bizcocho

formado en círculo. Libum spirale.

ROSCA. El rollo circular que los colegiales traen

por distintivo en una de las hojas de la beca.

In trabea panneus circulas.

ROSCA. La vuelta que hace con el movimiento
alguna cosa , formando espiras ó círculos , co-

mo las que hace al moverse la culebra. Spira,

convolutio.

HACER LA ROSCA DEL GALGO, f. Echarsc á dor-

mir en cualquier parte sin esperar coraJdidad.

Ubivis cuban.
HACERSE ROSCA, f. Encogerse , doblar el cuer-

po. In spiram verti , contrabi.

ROSCÓN, s. m. aum. de rosca.
RÓSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de ro-

sa. Roseas.
ROSERO, RA. s. m. y f. El que coge las flores

del azafrán. Crocijlorum coUector.

ROSETA, s. f. d. de rosa.
ROSETA. Lo mismo que chapeta-
ROSETÓN, s. m. aum. de rosa. Usase frecuen-

temente en los adornos de arquitectura y re-

tablos. Magna artificialis rosa.

ROSICA, LLA , TA. s. f. d. de rosa.
ROSICLER, s. m. El color encendido y lucien-

te parecido al de la rosa encarnada. Roseas
color.

rosicler. Entre mineros metal rico de plata,

macizo y vidrioso , por defuera de un color

entre morado y rojo , y por de dentro como
el de la grana ó bermellón. Mttallum coccinei

coloris , vitreaeque daritiei.

ROSILLO , LLA. adj. Rojo claro. Subfiavus,
subrufus.

ROS.MARINO. s. m. ant. Lo mismo que ro-
mero.

ROSMARO, s. m. Animal marino indígeno de
los mares del norte. Tiene el cuerpo de unos

veinte pies de largo , cilindrico y adelgaza-

do por la parte posterior; el color pardo oscu-

ro; la boca grande; la mandíbula superior ar-

mada de dos colmillos, que salen fuera, y de

mas de un pie de largo; los brazos en forma

de aleta, y los pies reunidos en un cuerpo en
forma también de aleta. Gruñe a semejanza

, del puerco ; se alimenta, según se cree, de cori-

chas y de plantas marinas ; la hembra es vi-

vípara , y tiene tetas con que alimentar sus

crias. Trichecus rosmarus.
ROSO , SA. adj. Lo mismo que rojo.
Á ROSO V VELLOSO, mod. adv. Totalmente, sin

excepción , sin consideración ninguna. Peni-
tus , omnino , aequaliler.

R,OSOLI. s. m. Licor compuesto de aguardiente
rectificado, mezclado con azúcar, canela,

anis ú otros ingredientes olorosos. Ros solis.

ROSONES, s. m. Enfermedad , y la misma que
la de lombrices ó gusanos en los animales ; y
solo se diferencian en ser del tamaño de las

habas , cortos, anchos, gruesos y rojos. Ver-
minosi in animantibus morbi genus.

ROSQUETE, s. m. En algunas partes especie

de rosquilla algo mayor que las regulares.

Párvulas artolagamus orbiculatus.

ROSQUILLA, s. f. Nombre que se da á las lar-

vas de diferentes insectos, que tienen el cuer-

po naturalmente doblado en forma de anillo;

?' que se conocen por el daño que causan á

as plantas con que se alimentan. Insectorum
larvíie orbicae.

ROsavtLLA. Especie de masa dulce y delicada.

ROT
formada en figura de roscas pequeñas. Exilis
spira pañis dalciarii.

ROSQUILLA. Insecto que daña algunas plantas.

NO SABER Á ROSQUILLAS, f. fam. con quc se ex-
plica que alguna cosa ha ocasionado dolor ó
sentimiento. Acerb'e ferri.

ROSTIDO , DA. p. p. de rostir.
ROSTIR, v. a. ant. Lo mismo que asar.
ROSTRADO , DA. ad). Lo que remata en una
punta semejante al pico del pájaro ó del es-

polón del navio. Rostratas.
ROSTRICO. s. m. Lo mismo que rostrillo

por el adorno de las mugeres.
ROSTRILLO. s. m. Adorno que se ponían Lis

mugeres al rededor de la cara , y hoy se le

pone regularmente á las imágenes de nuestra
Señara y de algunas santas. Ornatas circum-
ductus mulieramfaciei.

ROSTRILLO. Especie de aljófar, no muy menu-
do, del cual entran quinientos granos en on-
za, y este se llama rostrillo grueso ; y si

entran seiscientos , rostrillo cabal : el de
setecientos ROSTRILLO menudo. Entrando ocho-
cientos y cincuenta granos en onza se llama
medio ROSTRILLO grueso. El de mil granos me-
dio ROSTRILLO mejor ; y si llegan a entrar mil

y doscientos granos se llama medio rostri-
llo. P.trvae margaritae sic dictae.

ROSTRITUERTO , TA. adj. El que con el sem-
blante ó el rostro manifiesta enojo ó enfado.
Torvas ore , fronte aversus.

ROSTRO, s. m. El pico del ave , y por exten-
sión se dice de otras cosas en punta parecidas
á el. Rostrum.

ROSTRO. La punta de la proa ó espolón que so-
bresale. Rostram.

ROSTRO. Comunmente se toma por la cara de
los racionales. Os,facies , vultus.

ROSTRO Á ROSTRO, mod. adv. Lo mismo que c.\.-

RA Á CARA.
Á ROSTRO FIRME, mod. adv. Cara á cara, sin em-

pacho y con resolución. Infaciem.
DAR EN ROSTRO ALGUNA COSA. f. Enojar , cau-

sar enojo y pesadumbre. Stomachum alicui

moveré , animum offendere.

DAR EN ROSTRO Á UNO CON ALGUNA COSA. f.

met. Echarle en cara los beneficios que ha re-

cibido , ó las faltas que ha cometido. Expro-
brare.

CUBRIR EL ROSTRO, f. met. Procurar uno con
artificio que no se conozca ser suya alguna
acción. Celare , occultare.

MAS VALE ROSTRO BERMEJO QUE CORAZÓN NE-
GRO, ref. que reprende a los que por demasia-
do ó reprensible empacho ó rubor dejan de
comunicar sus aflicciones y necesidades á los

que pueden remediarlas, ó servirles de alivio

y consuelo.
VOLVER EL ROSTRO, f. con que se explica el ca-

riño ó la atención cuando se inclina hacia un
sugetopara mirarle , y al contrario desprecio

ó desvio cuando se aparta la vista del sugeto.

Oculos in aliquem convertere , sea é contra
vtrtert.

VOLVER EL ROSTRO, f. met. Hait. Faciem , vul-

tum avertert.
ENCAPOTAR EL ROSTRO. f.LO m¡«mO qUe ENCA-
POTARSE , ponerlo ceñudo.

HACER ROSTRO, f. Rcsístír al enemigo ó fuerza!

contraria. Aciem in hostem obvertere.

HACER ROSTRO, f. met. OponersB al dictamen y
opinión de otro.

HACER ROSTRO, f. luct. Confotmarse ó estar dis-

puesto á tolerar con constancia las adversida-

des y trabajos que amenazan. Libenter , aequa
animo safferre vel tolerare.

HACER ROSTRO, f. met. Admitir ó dar señas de
aceptar alguna cosa. Libenter admitiere.

ROTA. s. f. Rompimiento del ejército ó tropa

contraria desbaratándola en batalla y desha-

ciéndola. Clades , profligatio.

ROTA. s. f. Lo mismo que junco de indias ó
BENGALA. C<j/ítm< ro/atítA^.

rota. Lo mismo que derrota en el sentido

de rumbo ó camino.
rota. Tribunal de la corte romana , compuesto
de doce min.stros que llaman auditores , en el

cual se deciden en grado de apelación las cau-

sas de todo el orbe católico. Sacra rota.

ROTA. Lo mismo que nunciatura, tribunal.

ROTA. ant. Lo mismo que rotura ó hendi-

miento.
de rota ó de rota batida, mod. adv. Con to-

tal pérdida ó destrucción. Ultima pernicie vel

dissipationi.
DE rota ó de rota BATIDA, met. y fam. De

repente ó sin reparo. Intrepidi , inconsulto.

ROTACIÓN, s. f. El movimiento circular ó la

acción de rodar. Rotatio.

ROTADO , DA. p. de b,otak.

ROZ
ROTAMENTE, adv. m.Desbaratadamente ó con
desenvoltura. Perdit'e , Jlagitiose.

ROTANTE, p. a. de rotar. Lo que rota ó rue-
da. Rotans.

ROTAR. v.j\. Lo mismo que rodar.
ROTEÑO, ÑA. Lo perteneciente á Rota , y el

natural de ella. Rotae ortus , ad ipsamve
attinens.

ROTO. TA. seg. p. p. irreg. de romper.
ROTO. adj. Se aplica al sugeto licencioso , libre y

desbaratado en las costumbres y modo de vi-
da , y también a las mismas costumbres y vi-
da de semejante sugeto. Effrons , liber.

ROTO. Se aplica á la persona andrajosa y que lle-
va rotos los vestidos. Úsase también como sus-
tantivo. Discissis ac discerptis vestibus in-
dutus.

RÓTULA, s. f. Anat. El hueso redondo que
forma la rodilla del animal. Rotula.

RÓTULA. Qai'm. Lo mismo que trocisco.
ROTULADO . DA. p. p. de rotular.
ROTULAR. V. a. Poner rótulos á los libros,

papeles y otras cosas. Inscrihere.

RÓTULO, s. ni. La inscripción que se pone en
libros, papeles y otras cosas semejantes para
dar á conocer el autor , y el asunto ó materia
de que tratan. Inscriptio , titulas.

rótulo. El cartel que se fija en los cantones y
otras partes públicas para dar noticia ó aviso
de alguna cosa. Litterae publice apposilae.

RÓTULO. En la curia romana el despacho que se
libra en virtud de las informaciones hechas
por el ordinario de las virtudes de algún su-
geto para que se haga la misma información
en nombre del papa , y proceder á la beatifi-

cación. Rotulas.
RÓTULO. En la universidad de Alcalá la lista de

los bachilleres que h»n de obtener la licencia

de graduarse de maestros en artes ó de docto-
res en teología y medicina por el orden de
primero , segundo &c. que atentos los méritos
de los sugetos se les prescribe. Rotulas.

ROTUNDIDAD. s. f. Lo mismo que redondeIií
ROTUNDO, DA. adj. Lo mismo que redondo.
ROTURA, s. f. La abertura que se hace en al-

gún cuerpo. Fissura.
ROTURA. El rompimiento que se hace en la tier- J

ra que nunca se ha labrado. Prima terrae ara- ^
tro proscissio.

ROTURA, met. Desorden, libertad de costumbres,
libertinage.Oí'iío/aíJO , effraiuatio , nimia li-

centia.

ROTURA. Lo mismo que contrarotura.
ROY. s. m. ant. Lo mismo que «uy ó Rodrigo.
ROYA. s. f. Enfermedad de algunas plantas, co-

mo trigo, cebada, lino, melones, &c. que con-

siste en cubrirse sus hojas y tallo ó caña da
unas pintitas blancas, que después pasan á
un sarro rojo oscuro , y por último se convier-

ten en un polvo atabacado y pegajoso. Rubigo.

ROYAL. s. m. Especie de lienzo trances ; le hay
fino , entrefino y ordinario. Lineae telae gal-
licae genus.

ROZA. s. f. La acción y efecto de rozar. Run-
, catio , rasio ifricatio.

ROZA. Llaman también la tierra rozada y limpia

artificialmente de las matas que naturalmente

cria para sembrar en ell.i. Ager runcatus.

ROZADERO. s. m. El lugar ó la cosa en que se

roza. Res , locusve in qao runcatur , raditur,

fricatur.
ROZADO, DA. p. p. de rozar.
ROZADO, adj. Hablando de la bebida helada e»

la que está á medio cuajar.

ROZADOR, RA. s. m. y f. El que roza. Run-
cator ifricator.

ROZADURA, s. f. El acto de ludir una coia

con otra.

ROZAGANTE, adj. que se aplica á la vestidu-

ra vistosa y muy larga. Splendida vestis /<«-

laris.

ROZAGANTE, met. Vistoso , ufano y arrogante.

Splendidus. ¿
ROZAR, v. a. Limpiar las tierras de las mata« ;
y yerbas para labrarla ó para que retoñen la»

plantas ó para otros fines. Raneare, evelleri,

expurgare.
, ,. , ^

ROZAR. Cortar los animales con los dientes la i*
yerba para comerla. Dentibus carpere. S

ROZAR. Quitar el pandeo ó comba de una pared

igualando su superficie. Radere.

ROZAR. Raer ó quitar alguna parte de la super-

ficie de alguna cosa , como de las paredes &c.

Radere , eradere.

ROZAR. Germ. Comer.
ROZAR. V. n. Tocar ó tropezar ligeramente una

cosa con otra. Leviter tangere , refricare.

ROZARSE. V. r. Tropezarse ó herirse un pie con

otro. Pedem pede colludere , affricare.

ROSAMK. Xtataae ó tener familiaridad y con-
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fianza. Asi decimos: se roza con la nobleza,
no quiere rozarse con los de su uticio. Com-
mírciufíi , consuettidinem habere.

ROZARSE, met. Embarazarse en las palabras pro-
nunciándolas mal ó con dilicultad. Balbutire,
lingua haesitare.

HOZARSE Tener una cosa semejanza ó conexión
con Otra. Referri , assimilari.

ROZAVILLÓN. s. m. Girm. El que come de
mogollón.

ROZNAR. V. n. Hacer ruido con los dientes
cuando comen los animales cosas duras ó las

rumian. Stridorem ac strepitum tdire tnan-
dendo.

KOZNAR. Rebuznar. Ruderi.
ROZNIDO, s. m. El ruido que se forma con los

dientes roznando. Dentium stridor.

ROZNIDO. Lo mismo que rebuzko.
ROZNO, s. m. Borrico pequeiío. Assellus.
ROZO. s. m. La acción y efecto de rozar. i?««-

catio.

Kozo. La leña menuda que se hace en la corta
de ella. Li^norum scissorum rtlijuiai,

ROZO. Germ. La comida.

RU
RU. s. m. Lo mismo que zumaqve,
RÚA. s. f. La calle de algún pueblo. Callis op'

pidi.

BÚA. El camino carretero. Via publica.

RÚAN. s. m. Lienzo que toma este nombre de
la ciudad de Rúan en Francia , donde se fa-
brica. X<'»;dí telae genus Rotomagi contextae,

IiUAN .idj. Lo mismo que rUano.
RUANES, SA. adj. El natural de la ciudad de
. Rúan y lo perteneciente á ella. Rotomagensis.
RU.\NO, N.\. adj. Loque pase.i las calles. Dí-

cese frecuentemente de los caballos. Ad vias
instructus vel paratas equus.

jliTANO. Lo que está en rueda ó la hace. Aplí-
case regulurmente á la frazada raida y mal
parada de que los pobres se sirven en sus ca-
mas./» orbemdispositus, stragulum attritum.

JIVANO. Lo mismo que roano ó rodado.
RUANTE, p. a. de rvar. El que rúa ó se pa-

sea. Vias amhuíans , percurrens.
Rl/ANTE. Blas. Se dice del pavo real que ex-

tiende las plumas de su cola. Caudam in or-
bem explicans.

RUAR. V. n. Andar por las calles en coche ú
otro carruage. Rheda vehi per oppidi vias.

XUAR. Pasear !a calle con solo el objeto de cor-
tejar y hacer obsequio á las damas. Obsequii
causa vias ambulare vel percurrere.

RÚBEO, EA. adj. Lo que tira á rojo. Rubeus,
rubens.

RUBETA, s.f. Reptil. Lo mismo que ESCUERZO.
RUBÍ. s.m. Piedra preciosa muy dura, lustrosa

y no muy pesada, de color pOr lo común ro-
]o de rosa o de carmin. Se encuentra en Asia

, y América en pequeños fragmentos ó bolas, y
á veces en figuras regulares de diferentes pla-
nos. Úsase para adornos, y es de las piedras

I preciosas que mas se aprecian. Sílex spinelus.
RUBÍ. met. Lo que tiene color de brasa como

los labios. Carbitnculus.
RUBIA, s. f. Planta perenne, cuya raiz gastan
mucho los tintoreros, y «s larga, rastrera , di-
vidid* en muchas ramas , del tamaño de un
cañón de pluma , vellosa , roja por fuera , y
sin olor. Salen de ella muchos vastagos lar-
gos, tendidos, cuadrados, nudosos y ásperos
al tacto , y en cada nudo echan cinco ó seis

hojas que le rodean en forma de estrella , ás-
peras, y que se asen fuertemente á la ropa.
Las flores son campanudas y verdosas. Las ba-
yas se vuelven negras cuando maduran, y se
parecen á las de enebro. Se cria silvestre, y
se cultiva en abundancia en España , en cuyas
fábricas se conoce también con el nombre de
ORAMA tomado del francés. Rubia.

KUBiA. s. f. Pez de los rios de Europa. Apenas
llega á la longitud de tres pulgadas , y tiene las

escamas tan pequeñas que son imperceptibles.
• Varia infinito en su color, que es en algunos
enteramente encarnado , y en otros rayado de
verde ó de amarillo ; pero se distingue de to-
dos los de su género en una mancha negra que
tiene al arranque de la cola , y en ser todo él
trasparente. Cyprinus phocinus.

RUBIAL, s. m. Campo o tierra donde nace, se
siembra y se coge la rubia. Ager rubia con-
situs.

RUBIAL. El territorio 6 terreno que es de color
rubio. Ager rubeus.

RUBICÁN, adj. que se aplica al caballo que tie-

ne el pelo mezclado de blanco y rojo. E¡uus
tx albofulvus.

RUC
rubicundísimo, MA.adj.SUp.de rubicun-

do. Valde rubicundus.
RUBICUNDO, DA. adj. Lo mismo que rubio.
RUBU'ICADO, DA. p. p. de rubificar.
RUBIFICAR. V. a. Poner colorada alguna cosa

ó teñirla de color rojo. Rubificare.
RUBÍN, s. m. Lo mismo que rubí.
RUBINEJO. s. in. d. de rubín.
rubio, BI.'\. adj. Lo que tiene el color rojo,

claro ó de color de oro. Ruber , rutilus.
RUBIO, s. m. Pez muy común en todos los ma-

res de España. Tiene el cuerpo de un pie de
largo en forma de cuña , y muy delgado por
la parte posterior , la cabeza cubierta de pla-
cas duras , el labio superior lleno de dientes
en sus bordes , el lomo encarnado con manchas
negras

, y lo restante del cuerpo blanco; so-
bre el lomo dos aletas de color blanco con
manchas amarillas , asi como las del pecho y
vientre, y las restantes negruzcas, y al arran-
que de la cabeza por la parte interior tres hilos
cilindricos y de una pulgada de largo. Trigla
cuculus.

RUBION. adj. que se aplica á una casta de tri-

go llamado asi por el color de sus granos ru-
bios, que le distingue del trigo blanco ó can-
deal y de otros. Tritii ium riibescens.

RUBO. s. m. anr. Lo mismo que zarza.
rubor, s. m. El color encarnado ó rojo muy

encendido. Rubor , rubedo.
RUBOR. El color que saca la vergüenza al rostro,

y que le pone encendido. Rubor.
RUBOR. El mismo empacho y vergüenza.üw^or.
RUBOROSAMENTE, adv. m. Con rubor. Pu-

denter,

RUBOROSfSIMAMENTE. adv. m. sup. de ru-
borosamente.

RUBOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ruboro-
so, SA.

RUBOROSO , SA. adj. Lo mismo que verbon-
zoso.

RÚBRICA, s. f. La señal encarnada y roja. Ru'
trica.

RUBRICA. La señal propia y distintiva que des-
pués de haber firmado y escrito su nombre
pone cualquiera al fin de él rasgueando con
la pluma. Signum rubrica expressum.

RUBRICA. Entre los canonistas y legistas el epí-
grafe ó inscripción de los titulos del derecho
comunmente estampados en los libros con le-

tras encarnadas. Rubrica.
RUBRICA. En el estilo eclesiástico la ordenanza
y regla que enseña la ejecución y práctica de
las ceremonias y ritos de la Iglesia en los ofi-

cios divinos y funciones sagradas. Rubrica.
RUBRICA FABRIL. El almagre de que usan los

carpinteros para señalar y hacer las líneas en
la madera que han de aserrar. Rubricafabrilis.

RUBRICA LEMNIA. La tierra llamada sigilara que
se hallaba en la isla de Leinnos, y de ella se

hacían pastillas , de que se fabricaban búcaros

y barros preciosos y encarnadas. Rubrica
lemnia.

RUBRICA siNÓPicA. Lo mismo que minio ó ber-
mellón.

RUBRICADO, DA. p. p. de rubricar.
RUBRICANTE, p. a. de rubricar. El que ru-

brica ó firma. Dase este nombre al ministro
mas moderno á quien toca rubricar los autos
del consejo.

RUBRICAR. V. a. Dar ó poner de color rubio ó
encarnado alguna cosa. Rubrica signare vel

notaré.
RUBRICAR. Señalar el papel ya escrito sin poner
en él nombre ó apellido del que suscribe , si-

no solamente su rúbrica propia, Syngrapkum
apponere, signare.

RUBRICAR. Suscribir, firmar y sellar algún des-

pacho ó papel con el sello ó escudo de armas
de aquel en cuyo nombre se escribe. Signum
chyrographo apponere.

RUBRICAR, met. Suscribir y sellar ó dar testi-

monio de alguna cosa. Signare , testari.

RUBRIQUISTA. s. m. El que sabe y practica

las rúbricas de la Iglesia. Es voz usada entre
los eclesiásticos. Rubricarum peritus.

RUBRO , BRA. adj. Lo que tiene el color ru-
bio, rojo ó encendido. Ruber , rufus.

RUC. s. in. Ave fabulosa de los orientales , de
la cual para ponderar su tamaño y su fuerza
se dice, entre otras cosas, que arrebata con
sus uñas un elefante , y dejándolo caer, lo ma-
ta , lo despedaza y se lo come ; que las plu-
mas de sus alas tienen veinte pies de largo;

que de los cañones de ellas se hacen vasijas;

con otras cosas tan ridiculas como increíbles.

RUCIADA, s. f. ant. Lo mismo que rociada.
RUCIADO , DA. p. p. de ruciar.
RUCIADUR A. s. f. ant.Lo mismo que rociada.
RUCIAR, r. a. ant. Lo mismo c^ue rociar.
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RUCIO, CÍA. adj. Lo que tiene ó es de color
pardo claro , blanquecino ó canoso. Aplicase
a las bestias caballares. Canus , rucius , atbi»
cans.

rucio, fim. El hombre entrecano. Canis as-
persus.

RUCIO rodado. El caballo de color pardo claro,
que comunmente se llama tordo

, y se dice ro-
dado cuando sobre su piel aparecen á la vista
ciertas ondas ó ruedas form.idas de su pelo.
Equus leucophaius scutulatus.

RUDA. s. f. Planta medicinal bien conocida,
que en forma de arbusto echa tallos de cinco
ó seis pies , leñosos , ramosos y vestidos de ho-
jas compuestas de hojuelas carnosas, y subdi-
vididas en tres y aun mas hojuelas, y de olor
muy subido. Las flores en ramillete son ama-
rillas, de cuatro pétalos, con los frutos llenos
de semillas en forma de un riñon. La hay
silvestre y cultivada. Ruta.

RUDA CABRUNA, s. f. Yerba medicinal que echa
muchos tallos de tres pies y mas de alto, asur-
cados

, huecos , ramosos y poblados de hojas
compuestas de hojuelas de figura de hiejro de
lanza; las flores son apezonadas formando una
espiga de color blanco ó violado blanquecino,
con frutilloscilindricosy semillas attiñonadas.
Galega , ruta capraria.

SER MAS CONOCIDO QUE LA RUDA, 6 SER TAM
CONOCIDO COMO LA RUDA. f. fam. con que se
pondera que una persona ó cosa es general-
mente conocida de todos. Nulli non notus.

RUDAMENTE, adv. m. Con rudeza, bronca-
mente , sin arte. Ruditer , impolite , tarde.

RUDERA, s. f El cascote y despojo de las fá-
bricas arruinadas. Rudera.

RUDEZ, s. f. anr. Lo mismo que rudeza.
RUDEZA, s. f. La tosquedad bronca y sin des-

bastar que tienen algunas cosas por su natu-
raleza ó por su genio. Ruditas.

RUDEZA. La dificultad, repugnancia ó tardanza
que tienen las potenci,is del alma para com-
prender , entender ó penetrar lo que se desea.
Tarditas, stupor, hebetudo.

RUDIMENTO, s. m. Lo mismo que principio.
RUDIMENTOS, s. m.p.Los prímcros principios de
. cualquier ciencia ó profesión. Rudimenta.
RUDlSIMAMENTE. adv. mod. sup.de ruda-
mente.

RUDÍSIMO , MA. adj. sup. de rudo. Valdi rw
dis , habes , tardus.

RUDO, DA. adj. Lo que está tosco, sin puli-
dez , naturalmente basto. Rudis.

RUDO. Duro , áspero y bronco. Rudis.
RUDO. Lo que está poco conforme á las regla»

del arte. Rudis , ahnormis.
RUDO. El que tiene dificultad grande en sus po-

tencias para percibir , aprender ó explicar lo
que estudia ó enseña. Tardus , hebes.

RUECA, s. f. Instrumento que usan las muge-
. res para hilar el lino , lana , seda ú otra cosa.'

tiene una forma de roca ó castillejo adonde
se revuelve el copo que se ha de hilar. Colus.

RUECA. 1-a vuelta ó torcimiento de alguna cosa.
Spira , fiexus.

RUEDA, s. f. Máquina orbicular y rotunda que
fácilmente gira y da vueltas al rededor. Rota.

RUEDA. Circulo o corro formado de algunas co-
sas. Circulus , corona.

RUEDA, s. f. Pez indígeno del océano y medi-
terráneo. Tiene el cuerpo sumamente compri-
mido, adelgazado en corte por la parte supe-
rior é inferior , y semejante a la mitad de un
óvalo. La boca es muy pequeña , y por dien-
tes tiene solo dos huesos en forma de media
luna que acompañan los labios: la aleta del
lomo es tan larga como todo él; está reunida
con la de la cola, y tiene en la parte posterior
una prolongación lo mismo que la del ano : la

de la cola es circular, y ocupa todo el espacio
que queda entre aquella y esta. Tiene el lo-
mo de color ceniciento, y los costados y el

vientre plateados, y crece á veces tanto que
pesa de cuatro á cinco quintales. Tetraodon
mola.

RUEDA. La extensión que hace en semicírculo el

pavo con las plumas de la cola. Caudae pavo-
nis ambitus.

RUEDA. En la ternera, salmón y otras carnes y
pescados mollares se llama una pieza ó por-
ción cortada en figura redonda. Dicese también
de las frutas que tienen figura redonda. Se-
gmentum , minutal rotundunt.

RUEDA. En las cárceles la manifestación que se

hace de muchos presos poniendo entre ellos

á aquel á quien se imputa algún delito para
que la parte ó testigo le reconozca. Corona,
circulus.

RUEDA. Lo mismo que tontillo de lana ó cer-

das que se pone en los pliegues d* las casacas



774 RUG
de los hombres para que se ahuequen y paren

firmes.

RUEDA. Turno, vez, orden sucesivo. KiVí'j, al-

terncHio , vicisitudo.

RUEDA. Oerm. El broquel.

H.UEDA DK LA FORTU N A. iiiet. La ¡Hconstancia JT

poca estabilidJit de los sucesos y providencia

humana. Rerum vicisitudo, instabilitas.

RUEDA DE SANTA CATALINA. En los relojes es

Ja que hace mover el volante , y tiene los

dientes a modo de navajas. Rotula sic dicta

in horologiis.

RUEDA DE SANTA CATALINA. La quc los Salu-

dadores ungidos se hacen estampar en alguna

parte del cuerpo, y blasonan much.is veces

tener impresa en su paladar, iloíí» sanctaeCa-

thtrinae.

ANDE LA RUEDA, Y COZ CON ELLA. JuegO COn

que se divierten los muchachos , el cual eje-

cutan echando suertes para que uno se quede
fuera, y los demás dados de las manos for-

man una RUEDA , y dando vueltas van tiran-

do coces al que ha quedado fuera , el cual

procura , aunque sea recibiendo algunas co-

ces, coger á otro de los que andan en la rus-
da; y si lo logra, entra el en ella , y el cogido

se queda fuera, y siempre van diciendo: an-
de la RUEDA , Y coz CON ELLA. VeitatUf ('»

gyrum rota , calcesque undique Jaciat.

iscupiR EN AUEDA. f. Lo niísmo que escupir
EN CORRO.

TRAER EN RUEDA.f Tener á alguno Ó á algunos

ocupados con priesa al rededor de sí. Circum
se ducere , agiré-

RUEDECILLA. s. f d. de rueda.
RVEDEZUELA. s. f. d. de rueda.
RUEDO, s. m. La acción de rodar. Rotatio.

RUEDO. La parte puesta ó colocada al rededor
- de alguna cosa. Ora , limbus.

RUEDO. La orla interior que tienen los vestidos

talares a la extremidad y al rededor de ellos.

Vestis ora , limbus.

RUEDO. La estera pequeña y redonda. También
se llaman ruedos las esterillas afelpadas y las

de pleita lisa, aunque sean largas ó cuadra-

das. Storea i» spiras diicta , texla.

RUEDO, ant. El circuito ó circunferencia de al-

guna cosa. Ambitus , orbis , circuitus.

Jl TODO RUEDO, mod. adv. En todo lance prós-

pero ó adverso , en todo caso desgraciado ó di-

choso, (¿uo'.ibet discrimine.

RUEGO, s. m. Súplica, petición y cortes inter-

cesión hecha a otro con el fin de alcanzar lo

que se le pide. Rogatio , preces , precatit.

¡L RUEdo Ó Á SU RUEGO. Á petíciou y siiplica

de alguno. Rogatu , ipsius rogatu.

MAS VALE EL RUEGO DEL AMIGO QUE EL HIER-

RO DEL ENEMIGO, rcf. con que se denota que
ia dulzura y suavidad suele tener mayor po-
der que el rigor y las amenazas.

RUEJ O. p Ar. Lo misino que rueda en el mo-
lino.

RUEJO, p. Ar. El rodillo de la era.

RUELLO, s. m. p. Ar. El rodillo de piedra con
que allanan los labradores el suelo de sus eras

antes de trillar en ellas las mieses. CyUndrus
saxeus.

RITFALANDAINA. s. f. fam. Chacota .bulla y
zambra. Jocus.

RUFa:-ANDARIO, RIA.adj. fam. ant. Lo mis-

mo que ESTRAFALARIO.
RUFtZNO. s. m. Gi-rm. Rufiancillo.

RUFIÁN, s. m. El que trata y vive deshonesta-

mente con mugeres, solicitándolas ó consin-

tiéndoles el trato con otros hombres. Llamase
asi también el que por causas torpes tiene pen-
dencias. Leño, machus.

RUFIANAR. v. a. Lo mismo que alcahue-
tear.

RTTFIANAZO. s. m. aum. de rufián.
RUFIANCETE, s. m. d. de rufián.
RTTFIANriLLO. s. m. d. de rufián.
RUFIANEJO. s. m. d. de rufián.
RUFl.\NERÍA.s. f. Lo mismo que alcahue-

tería.
RUFIANESCO, C.\. adj. Lo que toca ó perte-

nece a los rufianes ó rufianería. Meretricius.

RUFO , FA. adj. Lo que está rubio , rojo ó ber-

mejo. Rtifus.

RUFO. Se dice también el que tiene el pelo en-
sortijado, duro y áspero ó encrespado. Cri-
spus,

RUFO. Germ. El rufián.

RUFON. s. m. Germ. El eslabón con que sacan
fuego.

RUGA. s. f. Lo mismo que arruqa.
RutjA. met. Culpa ó defecto leve. Culpa Uvis.
RUGADO, DA. p. p. de rugar.
R1'G.\R. V. a. Lo mismo que arrugar.
RUG1BL£. adj. Lo que «s capaz de rugir ó de

RUI
imitar el rugido. Quod rugiré, rugitumvi ri'

ferré potest.

RUGIDO, s. m. El bramido del león. Rugitus.
RUGIDO. El ruido que hacen las tripas con el

aire. Rugitus ab aé'reinteslinis occluso editus.

RUGIENTE, p. a. de rugir. El que ruge. Ru-
giens.

RUGIMIENTO, s. m. Lo mismo que rugido.
RUGINOSO, SA. adj. Lo que esta mohoso, ó

con herrumbre lí orin. Rubiginosus.
RUGIR. V. n. Bramar el león. Rugiré.
RUGIR. Lo mismo que crugir ó rechinar, y ha-

cer ruido fuerte. Stridere , susurrare.

RUGiRSE. V. r. Sonar una cosa, ó empezarse á
decir y á saberse lo que estaba oculto ó igno-

rado. Susurrari, rumorem vagari.
RUGOSIDAD, s. f. La calidad de tener arrugas.

Rugositas.
RUGOSO , SA. adj. Lo que tiene arrugas ó está

arrugado. Rugosus.
RUIBARBO, s. m. Genero de planta perenne
de que se conocen varias especies. La de mas
frecuente uso en la medicina echa la raiz ra-

mosa , amarga , de color pardo , y por dentro
matizada de puntos amarillos azafranados.
Produce las hojas tendidas en circulo sobre la

tierra, muy grandes, algo vellosas, nerviosas

por debajo , romas y con los bordes ondeados
en pliegues. El tallo es esquinado , de cuatro
ó cinco pies de alto, con racimos de muchas
flores en lacinia blancas, campanudas y pe-
queñas

, que llevan simientes triangulares y
lustrosas. Es originaria de la China j y ya se

cultiva mucho en Inglaterra, y aun en al-

gunos jardines y huertos de España. Rhabar-
barum.

RUIDO, s. m. Estruendo y sonido que destem-
pla , altera y desazona el oido. Strepitus,fra-
gor , sonitus.

RUIDO. Sonido aunque sea apacible y no moles-
to. Susurrus , murmur.

RUIDO. Litigio, pendencia, pleito, alboroto ó
discordia. Tumultus , dissensio.

RUIDO, met. Apariencia grande en las cosas que
en la realidad del hecho no tienen sustancia.

Inanis sonitus vel pompa.
RUIDO. Novedad ó extrañeza que inmuta el áni-

mo. Rumor ,fama.
RUIDO. Germ. El rufián.

RUIDO HECHIZO, s. 111. El sonido hecho á pro-
pósito y con fin particular.

FINGIR RUIDO POR VENIR Á PARTIDO, ref. qUe
explica la astucia y malicia de algunos que
porque no tienen razón quieren hacerse te-

mer para conseguir lo que desean.

HACER RUIDO, f. Causar admiración, novedad
ó extrañeza con alguna acción , ostentación

ó particularidad , como es haber hecho alguna
acción gloriosa y bizarra, algún gasto o tren

lucido, ser excelente en alguna habilidad ó
en hermosura. Sonum ,

plausum , famam vel
. admirationem mavere , excitare.

MAS ES EL RUIDO QUE LAS NUECES. Cxpr. fam.
con que se explica que alguna cosa que apa-
rece como grande o de cuidado tiene poca
sustancia ó se debe despreciar, l'arturient

montes , nascetur ridiculus mus.
QUERER RUIDO, f. iiict. Set amigo de contiendas

ó disputas.

RUIDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo , pu-
blicidad ú ostentación. Magno cum strepitu
vel pompa.

RUIDOSO, SA. adj. Lo que causa ruido. So-
nans ,fremens , celebris ,famosus.

RUIN. adj. Vil s bajo y despreciable. Vilis.

RUIN. Lo que es pequeño, desmedrado y hu-
milde. Parvus, brevis , despicabais.

RUIN. El hombre vil, de pocas obligaciones,

malas costumbres y procedimientos. Aplicase
también á las mismas costumbres ó cosas ma-
las. Nequam, malus , vilis.

RUIN. El mezquino, miserable, escaso y ava-
riento. Parcus , sordidus , avarus.

RUIN. Se aplica también á los animales falsos y
de malas mañas. Falsus , insidiosus.

RUIN. s. f. Niervecillo que tienen los gatos en
el extremo de la cola, el qual suele quitárse-

les para que crezcan. Subtilis nervus in cau-
da felis.

RUINES, p. fam. Las barbas.
RUIN CON RUIN, QUE ASI CASAN EN DUELAS.

ref. que amonesta que el matrimonio para no
ser desgraciado ha de ser entre iguales.

RUIN SEA QUIEN POR RUIN SE TIENE, ref. qUe
amonesta á no sentir tan bajamente de sí que
no nos alabemos con modestia alguna vez.

CADA RUIN, ZAPATO BOTÍN, tef. quc iiluestra

que el vestido y calzado precioso no es distin-

tivo de los hombres ni de las costumbres.
SS RUIN Á RVSM, QUIEN ACOMETE VENCE, [cf.

RUM
que da i entender que entre dos cobardes ven-
ce por lo común el que se esfuerza y comien-
za a reñir.

EL RUIN DELANTE, exp. fam. con que se nota
al que se nombra antes de otro ó toma el pri-
mer lugar. Se ante alios nominal, aliis si

praefert vanus.
EN NOMBRANDO AL RUIN DE ROMA, LCEGO
ASOMA, ref. que se usa familiarmente para de-
cir que ha llegado aquel de quien se estaba ha-
blando. Lupus est infábula.

QUIEN RUIN ES EN SU VILLA, RUIN SERA EW
SEVILLA, ref. que enseña que el que es de mal
natural ó malas costumbres obra de un mismo
modo, y se da á conocer por malo en cual-
quier parte donde se halla.

UN RUIN IDO, OTRO VENIDO, tef. cou que se ex-
plica que libres ya de un mal solemos dar
en otro como el ó peor.

RUINA, s. f. La acción de caer 6 arruinarse al-

guna cosa. Ruina.
RUINA, met. Destrozo, perdición y caimiento
de alguna persona , familia , comunidad ó es-

tado. Ruina, exitium, pernicies.

RUINA. La causa de la ruina ó caída de alguno,
asi en lo físico como en lo moral. Ruina, per-

nicies.

RUINAS, p. Los restos de algún edificio arruina-;

do. Rudera, parietinae.
BATIR EN RUINA, f. MU. Dísporat la artillería

contra alguna fortaleza para arruinarla y echar-
la á tierra. Usque ad casum vel ruinam tor-

menlis quatere.

RUINADO, DA. p. p. de ruinar.
RUINAR. V. a. Lo mismo que arruinar.
RUINCICO, CA, LLO, LLA. TO, TA. s. d.

de RUIN.
RUINDAD, s. f. Acción vil, infame, indecüroi

sa. Nequitia ,
pravitas.

RUINDAD. Pequenez y huinild.Td de alguna co-
sa. Humilitas.

RViNDAD. Miseria, escasez y cortedad. Parci'
tas , sordiditas.

RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. Nequiter,
perverse , improbe.

RUINOSO , SA. adj. Lo que se empieza á arrui»

nar ó «nenaza ruina. Ruinosus.
RUINOSO. Pequeño, desmedrado, y que no pue-

de aprovecharse. Vilis.

RUINOSO. Lo que arruina y destruye; y asi se
dice que la guerra ha sido siempre ruinosa k
las naciones beligerantes, iíjríd'oíuj, exitialis.

RUIPONCE. s. m. Lo mismo que rapónchigo.
RUISEÑOR, s. m. Ave de unas seis pulgadas
de largo , de color por el lomo ceniciento, que
tira a rojizo, con algunas manchas verdosas , y
por el vientre blanquizco.Canta deliciosamen-

te , en especial por la piiiiiavera ; se alimenta

de insectos y semillas, y habita en las arbo-

ledas y lugares frescos y sombríos. Luscinia'.

RUIZ. s. m. nom. patr. Lo mismo que hijo de
RUY. Hoy es apellido de familia.

RUJADA. s. f. p.Ar. Golpe de lluvia. Imbtr,
irrigalio. • "

RUJADO , DA. p. p. de RUJAR.
RUJAR. V. a. p. Ar. Regar con agua alguna

cosa. Irrigare.
''-

RULAR. V. n. Lo mismo que rodar.
RULO. s. m. La bola gruesa ú otra cosa redon-

da que rueda fácilmente. Globus.

RUMBADAS, s. f. p. Lo mismo que arrum-
badas.

RUMBO, s. m. La división del plano del hori-

zonte que se hace en diferentes partes iguales,

que se describen en la rosa náutica ó carras

de marear, para gobernar los viages de cual-

quiera embarcación. Linea iiidex venti.

rumbo: Camino y senda que se propone llevar,

seguir ó emprender en lo que se intenta ó pro-

cura. Cursus , via.

RUMBO. Pompa, ostentación y aparato costoío.

Pompa , ostentatio.

RUMBO. Rías. La figura cUadr.ida con dos án-

gulos agudos , y que tiene en medio un agu-

jero redondo. Rhombus.
RUMBO. Germ. Peligro.

RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa, os-

tentación y magnificencia. Magnifici , pompó-
se , munifice.

RU MBOSÓ, SA, adj. Pomposo . adornado y mag-
: nifico. Magnificus , munificus ,

pomposus.

RUMIA. s. f.La acción y efecto de rumiar.il«-

minatio.
RU.MIADO, DA. p. p. de rumiar.
RUMIADOR, RA. s. m. y f. Lo que rumia.

Ruminans, t ! '

RUMIADURA. 5. f La acción y efecto de ru-

miar. Ruminatio.
RUMIANTE, p. a. de rumiar. El que runua.

Ruminans.



RUP
RUMIAR. T. a. Masticar segunda vez lo que ya
estuvo en el deposito que a ese efecto tiene la

naturaleza dado a algunos animales, atrayén-

dolo desde el hasta la boca. Ruminare , re-

manderi.
RUMIAR, mef. Considerar despacio , y pensar

con reflexión y madurez alguna- cosa. Rumi-
n.ire , recogitare , míditari.

RUMIÓN, NA.adj. El que rumia mucho, como
lo prueba el refrán siguiente: cabra rumión a.

leche amontona. Mullúm, valJe ruminans^

RUMO. s. m. El primer arco de los cuatro cen

que se aprietan l.is cabezas de los toneles ó
bcitas. In dolii capite primas arcus.

RUMOR, s. tu. Voz poco extendida en lo pú-
blico ,y secretamente esparcida entre algunos.

humor.
RUMOR. Poe't. Ruido blando, suave y de poco

sonido. Susurrus , murmur,
RÜMORCICO , LLO, TO. s. m. d. de rumor.
RUNFLA, s. i. La multitud de un mismo gene-

ro ó especie de cosas que están una en pos de
otra. Series , cofia.

RUNRÚN, s. ni. fam. Lo mijmQ.que rumos..

RUÑADO, DA. p. p. de ruSar.
RUÑAR. V. a. Labrar por de dentro la cavidad

6 muesca circular en que se encajan las ties-

tas de los toneles ó botas. Cavut» orbttn vel

crenas ifformare.

RUPICAPRA, s. f. Cabra silvestre ó montes de

suma ligereza para saltar híicia adelante y há-

RUS
cía atrás, y de un risco á otro. Tiene la cabe-
za grande y pesada con grandes astas, sobre

.
las cuales se arroja y va rodando por Ips pe-
iiascos y piedras, especialmente para pasar de
un monte a 'j\ro.Jlupi;apra.

RUPTURA, s. f. Med.y Cir,l,o mismo que ro-
tura.

, .
•

RUQUETA, s. f. Planta. Lo mismo que jara-
mago.

. RURAL. adj. Lo que toca y pertenece al campo
y a las labores de él. Ruralis.

RURALMENTE, adv. m. De un modo mr«l ó
campestre. Modo , more rurali.

RUS. s. m. Lo mismo que zumaque. .

RUSCO. s. m. Lo mismo que brusco.
RUSIENTE, adj. que se aplica a lo que se pone

rojo ó encendido con el fuego. Rubins , ru-
bescens,

RUSO, SA. adj. Lo que^pertenece á. Rusia y el

natural de este reino. Úsase también cíjmo sus-
tantivo. In Russia artus , ad ipsamvt atti-
nens.

RUSTICAL, ad). Ia> que pertenece al campo.
Ruralis , rusticarius.

RÚSTICAMENTE, adv. in. Con tosquedad y sin

cultura. Rustid.
RUSTICANO , NA. adj. ant. Lo que pertenece

al campo. Rusticanus , rurestris.
, j i ,' '

:

RUSTICANO, adj. que se aplica al rAsano o JA-
- RAMAGo. Armoraria.
RUSTICIDAD, s.f. La sencillez, naturaUdad y

poco artificio que tienen ^as.tpsa» rústicat. &M-
sticitas.

RusTicitWD. La tosquedad , aspereza y rudeza,
de las cosas rústicas. Rusticitas.

RUSTICÓ
, CA. adj. Lo que es sencillo, simple,

ó lo que pertenece al campo. Rusiiius.
RUSTICO. Tosco, grosero. RuJis, impolitus.
RUSTICO. Usado como sustantivo se toma por
hombre del campo. Rusticas.

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA^ s. f. Lo mis-
mo que RUSTICIDAD.

,

RUSTRIDO , DA. p. p. de «ius-trír.
RUSTRIR. V. a. /í. .<4í<. Tostar el'pan y vf)^-

carle cuando est» tostado ó duro. ,-, ^

RUSTRO- s. m. Lo mismo que rumbo.
RUT.\. s. f. Rota ó derrota de un viage. Tóma-

se frecuentemente por el itinerario para él..

Cursus , itinerarium. .
"

RUTENO, Na. adj. ant. Lo i^ismo que Ry60>>
hoy solamente se usa hablando de la liturgia.'

Rutenus.
RUTILANTE, p. a. de rutilar. Ío que ruti-

la. Rutilans.
RUTILAR, v. n. Poe't. Resplandecer., echar ti-
yoi lie luz. Rutilare ¡radiare.

RUTILO , LA. adj. Se aplica al color rubio do-
rado. Ruheus color.

RUTINA. s. f. Costumbre, hábito adquirido mas
por la práctica que por el estudio y teórica.
Assiduus tongusque usus ,' diuturna in ri aU-
qua exircitatio. ^'

.
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ige'sima letra de nuestro alfabeto , y de'cimji;

sexta entre las consonantes. Articúlase con su-

ma f.<cilidad , siendo una de las consonantes
dentales, que se forma con lo delgado de la

lengua poco arrimada al paladar junto á los

dientes altos , de manera que pueda pasar el

aliento ó voz con que suena. Corre clara y
uniforme con todas las vocales, como en sa-
bio , sebo , signo , solo , sufo.

S. Abreviatura de señor.

s. Abreviatura de santidad. Es mas común tra-

tando del papa.

s. En los tratamientos es abreviatura de su ; co-

mo s. M. su magestad , s. A. su alteza.

S. Hablando de los puntos cardinales en la divi-

sión de la rosa náutica significa el sur, 6 el

viento que viene de esta parte.

S..S.S. Abreviatura qne se usa en los sobrescritos

para expresar su seguro servidor.

SA
SA. s. f. fam. Contracción de seilora.

SÁBADO, s. m. El séptimo y último di'a de la se-

mana , dia dedicado á la Virgen nuestra Seño-
ra, por lo cual antes en las mas partes no se

comía carne en este dia, ó solo se permitían
los extremos, despojos y grosura de las car-

nes. Entre los hebreos era el día de fiesta , en
el cual cesaban de toda obra servil, aunque
fuese necesaria para su sustento. Sahhatum.

NI SÁBADO SIN SOL NI MOZA SIN AMOR. ref. que
se aplica á cualquiera cosa que regular ó fre-

cuentemente sucede en determinados tiempos
ó personas. Otros dicen: ni sábado sin sol
NI VIEJA sin arrebol.

SABALERA, s. f. Una especie de enrejado de
barretas de hierro, adobes ó ladrillos que se

hace en los hornos de reverbero para colocar
la leña ú otra materia combustible. Inforna-
ce aeraría cratícula lígnis suptrponendis.

SÁBALO, s. in. Pez muy común en los mares
de España, y que en algunos crece hasta la

longitud de tres pies. Tiene el cuerpo en for-

ma de lanzadera, algo aplanado por los lados,

y cubierto de escamas grandes, y terminadas
en una punta áspera; la cabeza pequeña, la

boca grande, el lomo amarillento , lo restante
del cuerpo blanco, y las aletas pequeñas, ce-
nicientas y rayadas de azul. Desova por la

primavera en los rios, en los cuales se inter-
na leguas enteras. Clupea alosa.

SABALERO.s. m.EI pescador de sábalos. Alo-
sarum piscator.

SABANA, s. f. Pieza de lienzo de tamaño sufi-
ciente pira cubrir la cama, y es la que sirve
inmediata al cuerpo. En algunas religiones lla-

man asi á las que usan de lana para el mismo
fin. Syndon.

sÁb,ina. Lo mismo que sabanilla por la cu-
bierta del altar.

SÁBANA SANTA. Aquella en que envolvieron á

Cristo para ponerle en el sepulcro, que quedó
santa por su iohenao canticio. Sancta syndon.

i^ECrÁRSELE Á UNO LAS SABANAS, f. fam. Levan-
tarse tarde de la cama sin necesidad, Ob pi-
gritiam ledo teneri.

SABANDIJA, s. f.Cualquiera insecto , especial-
mente de los asquerosos y molestos, como el

escarabajo, salamanquesa &C. Serpens.
SABANDIJA, inet. La persona pequeña ó despre-

ciable por su Ibrma , acciones ó estado, //emo
vilis , ineptus, nihili.

SABaNDIJUELA. s. f. d. de sabandija.
SABANILLA, s. f. d. de SÁBANA.
Sabanilla. Cualquier pieza de lienzo pequeña,

. como pañuelo , toalla &c. Parva syndon,
linteolum.

SABANILLA. La Cubierta exterior de lienzo con
que se cubre el altar , sobre la cual se ponen
los corporales. Altaris linteum , tegmen.

SABANILLA./!. Nav. feiizo de beatilla con que
las mugeres adornan eí tocado. Capitis veluin,

linteolum.

Sabañón, s. m. porción de sangre requemada
y estancada , que se congela por lo común en
las extremidades del cuerpo. Pernio.

COMER COMO UN sabaSon. f. fam. Comer mu-
cho y con ansia. íamí morderi, continuo muí-
toque edén.

SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos
porque guardaban santa y religiosamente el

sábado. Sabbatarii.
SABÁTICO, CA. adj. Lo q^ue pertenece al sá-

bado, como el año sabático de los judíos.

Sabbaticus.
SABATINA, s. f. El oficio divino que se reza
propio del sábado, cuando no hay santo seña-
lado para aquel dia. Officium sabbati.

sabatina. La conferencia que suelen tener los

estudiantes los sábados por la tarde. Collatio

scholastica , disputatio in vespere sabbati.

SABATINO , NA. adj. Lo que pertenece al sá-

bado ó se ha ejecutado en él , como bula ía-
B.iTiíiii.Sabbalinus,

SABEDOR , RA. s. m. y f. El que está instrui-

do ó noticioso de alguna cosa. Sciens , certior

factus , conscius , gnarus.
SABELIANISMO. s. m. La secta de Sabelio. Sa-

bellianismus.

SABELIANO ,NA. adj. que se aplica « los sec-
tarios de Sabelio y a lo perteneciente á su
doctrina. Úsase también como sustantivo. Sa-
btllianus.

SABEO, BE.^.adj.Rl natural de la región sabea

y lo perteneciente á ella. Sabaeus.
S-i^BER. v. a. Conocer ó tener noticia de alguna

cosa. Scire

SABER. Lo mismo que experimentar.
SABER. Ser docto ó noticioso. Sapere, scire.

SABER. Tener habilidad para alguna cosa, ó es-
tar instruido y diestro en algún arte o facul-

tad. Noscere , caliere.

SABER, inet. Sujetarse ó acomodarse í alguna co-

sa. Permuten , ^ati.

^

saé:

SABER. Se dice de las cosas que dan gusto y com-
placencia al alma. Sapere.

SABER. Se aplica también á las cosas inanimadas
que tienen proporción, aptitud ó eficacia pa-
ra lograr algún fin. Facil'e posse, valere.

SABER. Ser muy sagaz y advertido; y asi se di-
ce : SABE mas que Merlin^ iii^s que la zorra
&c. Optim'e caliere. .

','. ~

SABER. Practicar ó acosturñtirár; y aunque tal

vez se usa afirmativamente, como 'fulano sa-
be hacer un gusto, lo mas común es con ne-
gación, como no sabe mentir, no sabe dar
una Umosn3. Nes cire , ignorare vel e contra.

SABER, met. Tener una cosa semejanza ó apa-
riencia de otra, parecerse á ella. Similitudi-
nem, speciem re/erre.

SABER. Equivale algunas veces á poder.
$AB£R. V. imp. Tener sabor que lo pueda perci-

bir el sentido del gusto. Sapere
SABER, s. m. Lo mismo que sabiduría ó com-.

prensión de las ciencias O de ot^as cosas.

saber, ant. Ciencia ó facultad. Di-ciplinae.
SABER A IODO. f. met. y fam. que se dice frecuenr.

teniente del dinero. Ad omnia esse aptum.
SABER CUANTAS SON CINCO, f. fam. Couocer ó
• entender alguno lo que le conviene ó impor-

ta. Gnarum , solertem esse.

AQUEL sabe QUE SE SALVA QUE EL OTRO NO
SABE NADA, ref.con que se reprende á los que
se glorian de saber muchas artes y ciencias, y
viven desastradamente. Nikil inanius quanr
multa scire , et quid sibi prosit ignorare.

COMO SI NO LO SUPIERA, expt. con que se enca-
rece y pondera el que uno guardará secreto,

y que á nadie lo descubrirá, ó que no puede
decirlo. Quod seto nescio , ac si nescirem.

EL QUE ó QUIEN LAS SABE LAS taSe. expr. fam.
con que se advierte al que quiere obrar ó de-
cir en lo que no sabe ó no es de su profesión,
pues el acierto en cualquiera cosa es propio
del que es en ella práctico y sabio. Tractent
fabriliafabrt.

ES Á SABER , conviene Á SABER. loc. que pre-
ceden á la explicación y expresión de alguna
cláusula antecedente, confusa ó enfática; y
equivalen á esto es. Nempe, scilicet , id est.

Mas vale saber que habíír. ref. que enseña
que debe preferirse la ciencia á la riqueza.

NO SABER SE SÍ. f. que explica las muchas ocu-
Íiaciones á que uno esta entregado, iviltándo-

e tiempo aun para cuidar de si mismo. Curis,

vel negotiis animum suspendí.

NO SABER LO QUE SE PESCA, f. fam. con que se

nota a alguno de ignorante ó poco inteligen-

te en las dependencias ó negocios que maneja,

Stultitid laborare.

NO SABER CUANTAS SON CINCO f. fam. Ser al-

guno muy ignorante y necio. Vel clariora et

apertiora nescire.

SABE que R'iBiA.expr. fam. que se usa para ex-
presar el irregular y vivo sabor que se perci-

be de alguna cosa; y también la especial ha-

bilidad o ciencia de alguno. Pudo decirse por
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traslación del efifc'az y activo furor de la ra-

bia. Oplimí Vil nimttim sapere.
,

VABÍRSbLo TODO. f. f.im. c itón. con qtíé Se no»

ta de presumido al que no adinits las adverten-
• cias de los otros. Omniscium esse.

S.^BIA. s. f. El jugo que nutre las plantas.

SABIAMENTE. adv. m. Cuerdamente, con pru-

dencia, madurez, acierto y sabiduría. Sciti,

ferilt.

SABIDILLO, LLA. adj. d. de sabido.

SABIDO, DA. p. p. de SABER.
SABí DO. adj. La persona que sabe mucho. Scitus,

"callidus , sapiens.

SABIDOR, RA. s. m. y f. Lo mismo que sa-

bedor.
sa'bidor. ant. El sabio. Sapiens , scietts. doctus.

SABIDOR.^MENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
SABIAMENTE.

S.\BIDORÍA. s. f. ant. Lo mismo que sabid»-
RÍA.

SABIDURÍA, s. f. Conocimiento intelectual de

las cosjs. Sapitntia.

SABIDURÍA. El conocimiento extendido y pene-

trativo de muchas cosas o de diversas facul-

tades. Eruditio , rerum cognitio , scientia.

SABIDURÍA. Lo mismo que noticia , conoci-
miento ó ADVERTENOIA.

SABIDURÍA Titulo de uno de los libros del anti-

guo reitamento que se atribuye á Salomón.
Líber sapientiae.

SABIDURÍA ETERUA, INCREADA ícc. Pof anto-

nomasia se apropia al Verbo Divino. Atter-

, na sapientia.

A S.^BIENDAS. mod. adv. De un modo cierto,

a ciencia segura. Sciens.

SABIENTE, p. a. de SABER. El que sabe. Sciens.

SABIEZ.^.s.f. axit.Lo mismo que sabiduría.
SABIN.'V. s. f. Arbusto. Especie de enebro con

hojas como de ciprés, muy medicinal , y que
hasta ahora no se ha descubierto en Esparta,

donde se conocen con el mismo nombre otras

dos especies de aquel genero que abundan en
la Alcarria, y llaman sabino albar y sabino

común , suave ó romo, cuyas hojas tienen vir-

tudes análogas á las de la sabina
, y se gastan en

tu lugar, y sus maderas son muy olorosas, y
sirven comunmente de leña en las cocinas. La
primera especie echa las hojas parecidas á las

del taray, punzantes por la punta, y las ba-
yas crecidas y negras. El sabino común pro-
duce las hojas semejantes a las del ci()res, y
el fruto mas pequeño y de color amarillento.

El incienso común, que por lo regularse gasta

en muchas iglesias, se recoge del sabino albar.

Juiíiperus thuriftra. Al común le nombra Lin-

neo juniperus phoenicea.

SABlN.\R.s. m. El terreno poblado de sabinas.

S.'^BINO , NA. adj. Lo perteneciente al pais de
los sabinos y el nacido en el. Sabinus.

SABINO. Aplicase á los caballos y muías que son

entrepelados de blanco y castaño. Albineus
niirer.

SABIO, BIA. adj. que se aplica i las cosas ma-
teriales que instruyen ó contienen sabiduría.

Doctus , doctrina plenus.

Sabio, s. m. y f. La persona que tiene y posee la

subiduríj. Sapiens.
SABIO. Por antonomasia se dice de Salomón. <Sd-

piens.

SABIüNDEZ. s. f. Mucha inteligencia con ma-
licia y picardía. Sagacitas , solertia.

SABIONDO, DA. adj. fam. El que quiere intro-

ducirse en la resolución de cualquier dificul-

tad con arrojo y poco conocimiento; y asi

'equivale á muy sabio. Úsase de esta voz por
irnnxi. Sciolus , sagaz

SABL.AZO. s. m. Golpe dado con sable.

SABLE, s. m. .\rma de hierro y acero mas corta

que la espada y algo corva, de un corte solo,

por lo que se maneja en todo al modo de al-

fange. Curviis gladius , acinaces.

SABLE. Blas. El color negro. Niger color.

SABLE. En algunas partes la arena. Arena.
SABLECICO, LLO.TO. s. m. d. de sable.
S.ABLON. s. m. Lo mismo que arena oruesa.
S.^BOC.^.S. í. p.Ar.Veí.ho misuiuque saboga.

. S.\BOGA. s. t*. Pez. Lo mismo que sábalo.
SABOG.\L. adj. que se aplica a la red con que

se pescan las sabogas. Úsase también como sus-

tantivo masculino. Rete alosis capiendis de-

serviens.

S.\BOR. s. m. Aquella sazón apacible ó des-

apacible que encuentra el gusto en las cosas.

Sapor.
Sabor, met. Gusto ó deseo del ánimo ó de otro

sentido que no sea el del gusto. Sapor, gu-
stas , appetitus.

sabor. Cualquiera de las cuentas redondas y
&rulongadas que se pone en el freno junto al

3cado para refrescar Iai>oca del caballo. Usa-

SAC
se ma» comunmente en plural. Globulortrm
striga lupatis frenis innexa.

sabor, ant. Deseo ó voluntad de alguna cosa.
Volunt.ts , studium.

A SABOR, mod. adv. Al gusto <5 á la voluntad y
deseo. Ad placitum.

SABORCICO, LLO.TO s. m. d. de sabor.
SABORH.\DOR, RA. s. m. y f. Lo que causa

sabor. Saporein inducens , infundens.
SABORK.AR. V. a. Dar sabor, gusto y saínete

a I.1S cosas. Saporem conferre , conci ia-e.

SABOREAR, met. Asegurar en otro lo que se pre-
tende con acciones ó palabras eficaces, retóri-

cas y persuasivas. Votuptaie adducere, gusttt

temperare , saporem concillare.

SABOREARSE, v. r. Comer ó beber alguna cosa
despacio , con adejuan y expresión de particu-
lar deleite para que dure mas el buen sabor.

íigurirt , regustart, cibi saporem jucundi
capen.

saborearse, met. Recrearse en el gusto ó com-
placencia que causa alguna cosa , deleitándo-
se en ella. Jucunditsinii inalijuo immorari,
voliiptati teneri.

SABORETE. s. m. d. de SA«oi¿.

SABOROSO, S.\. adj. ant. Lo mismo que sa-
broso.

SAB01f.\N.\. 5. f. Ropa exterior de que usaban
las mugeres a modo de basquina abierta por
delante. Muliebris túnica vel stota a Sabau-
dia dicta. •

saboyana. Pastel de especial hechura. Arto-
creas tic dictam. ~ " ' -"

SABOVANO, NA. adj. Lo perteneciente á Sa-
boya y el nacido ^n elli. (¿uod est Sabaudiae
vel ad Sabaudiam attinens.

SABOYARDO, DA. adj. Lo mismo que sabo-
YANO. -

S.\BRE. 5. m. ant. Lo mismo que arsna.
S.'VBRIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que sa-

broso.
SABRIMIENTO, s.m. ant. Lo mismo que sabor.
sabrimiento, met. ant. Chiste, gracia. Facetiae.
SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto.

Jticund't , suaviter , sapid'e.

SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. s.

m. d. de sabroso.
SABROSÍSIMO , M A. adj. sup. de sabroso.
Valdt lapidus vel jacundus aut suavis.

SABROSO , SA. adj. Sazonado y deleitable al

sentido del gusto. Sápidas.
SABROSO, met. Lo que es delicioso, gustoso y de-

leitable. Sapidtts ijucundus , suavis,
SABROSO. Lo que tiene mas sal de lo que nece-

sita para su perfecta sazoii y gusto. óU/; stipe-

rans , aliq'jantulum salsus.

S.^BUDO, D.\.p. p. ant. de saber. Lo mismo
que SABIDO.

S.\BUES.\. s. f. La hembra del perro sabueso.
I'lauda canis.

S.\BUESO- s. m. Perro de montería, especie de
podenco, aunque algo mayof. Plaudus canis.

aunque manso tu sabueso , NO LE muerdas
EN EL BEZO. rcf. que denota el cuidado que
debe ponerse en no irritar ni exasperar aun á
los que muestran suavidad y mansedumbre.

SÁBULO, s. in. La arena crasa y pesada. Sa-
bulum.

SABULOSO, SA. adj. Lo que tiene arena ó es-
tá mezclado con ella. Sabulosus.

SABURRADO , DA. p. p. de saburrar.
SABURR.\R. v. a. ant. Lastrar con piedra ó are-

na las embarcaciones. Saburrare.
SACA. s. f. La acción y efecto de sacar. Extra-

ctio , exportatio.

saca. El costal muy grande de lana burda ó
lienzo basto mas largo que ancho, que sirve

regularmente para conducir y trasportar las

cosas sólidas. Saccus amplus.
SACA. La acción de sacar géneros de un pais á

otro. Exportatio.
SACA. p. Ar.Lo mismo que retracto ó tanteo.

SACA. Entre los escribanos es el primer traslado
autorizado que se hace del que queda en el

protocolo. J'rima syngraphae authentica ex-
scriptio.

ESTAR DE SACA. f. Estat de venta. Vtnale expo-
situm esse.

ESTAR DE SACA. f. fam. Estat alguna muger en
aptitud de casarse. Nuptiis aptam esse vel
paratam.

VO PARECER SACA DE PAJA. f. COU que SC da á

eijtenüer que un sugeto le ha parecido bien á

Otro por su gentileza ó hermosura. Non illi

displicuisse.

SACÁBALA, s. f. Instrumento de que usan los

cirii|anus para sacar alguna bala que ha que-
dado dentro de la herida. Insirumentum chi'

rurgicum, quo gtobulus flumi/eus i corpor e ex-
trahitur.

SAC
SACÁBALAS. Instrumento que consta de tnia asta^

y a su extremidad tiene un hierro con el cual
sacan las balas de algún cañón de artillería.

Jnstrumentum, quo ghbuli plumbei eztrahun-
tur.

SACABOCADO ó SACABOCADOS, s. m. Ins-
trumento de hierro, calzado de acero sólido
hasta la mitad, con un canuto a la parte de
abajo en diminución , con sus cortes afilados
para romper lo que se necesita para el uso ó
adorno. Usan de este instrumento los zapate-
ros, guarnicioneros, cedaceros y otros oficia-

les. Scalpellum ad pelles , calceos mordicus
perforan.ios.

SACABOCADO, met. Cu.ilquiera cosa que saca al-

guna parte redonda de otra, ó con señal la le-

vanta , eleva ó rompe, (¿uidquidperforat, per-
tundit.

SACABOCADO. Cualquiera cosa con que se consi-
gue algo que se pretende ó se pide. QuidquiJ
ad modum scalpelli mordicus extorquet.

SACABUCHE, s. m. Instrumento músico á mo-
do ,le trompeta , hecho de metal , dividido por
raedio, al cual suben y bajan por la parte de
abajo para que haga la diferencia de voces
que pide la música. Sambuca, tuba ductilis.

SACABUCHE. El que tiene por oficio tocar el ins-

trumento de este nombre. Sambncae pulsator.
SACABUCHE, fam. .\podo que se da a un hombre

despreciable y ruin. Contemtibilis homo.
ÍACABUCHE. Ndut. Un instrumento correspon-

diente 3 las bombas de los navios para sacar el
agua. Fístula ductilis.

SACACORCHOS, s. m. Instrumento semejante
al sacatrapos que sirve para quitar los tapones
i los frascos ó botellas. /«ífrwmfníam ad ob-
ttiramentum exirahendum.

SACADA, s. f. El partido ó territorio que se ha
separado de alguna provincia, merindad ó
reino: al presente solo se llaman asi las cuatro
de Asturias. Provinciat pars serre^ata.

SACADINERO ó S.ICADINERÓS. s. m. fam.
Alhajuela de poco ó de ningún valor; pero de
apariencia y buena vista, que atrae a com-
prarla á los muchachos y gente incauta. Quid-
quid oculos fallít , et ut ematur provocat.

SACADILLA, s. f. Batida corta que coge poco
terreno. Brevior venatoria extrcilatio adfe-
ras excitandas et occidendcis.

SACADO, DA. p. p. de sacar.
SACADOR, RA. s. m.yf. El que saca. Qa» «-

trahít.

SACADURA, s. f. Corte que hacen los sastres

en sesgo para que siente alguna ropa, como
en el cuello de la capa &c. Sectío ad vestem
aptand.im.

SACAFILÁSTICAS. s. f. Una de las seis espe-
cies de agujas de fogón que usan los artilleros

á bordo, y es un hierro largo con un arpon-
cillo á la punta y otro mas arriba, que sirve

para sacar la clavellina cuando se hunde en el

rogón. Férrea virgula hamata ad igniariam
restím r foco paululum eruendam.

SAC.ALIÑ.A. s. f. Cierta especie de dardo con
una lengüeta en la punta , del cual usaban an-
tiguamente. Aclis.

sacaliña, met. Medio aparente y ponderativo
con que con pretexto de necesidad ó adchala
se le saca á alguno lo que no esta obligado á

dar. Callidus eitorquendi modtis , ratio.

SACAMANCHAS, s. ni. El que tiene por oficio

el quitar las manchas de las ropas. Emaculan-
di artem exercens.

SACAMIENTO, s. m. El acto de sacar alguna
cosa del lugar en que est.í. Extractio, eductio.

SACVMOLERO. s. ni. Lo mismo queSACAMUE-
las.

SACAMUELAS. s. m. El maestro dedicado asa-

car las muelas. Dentium extortor.

SACAMUELAS. inet. Cualquiera cosa que es cau-
sa de que se caigan ó se quiten. Dentium ex-

tortor , avulsor.

SACANABO. s. m. Vara de hierro de braza y
inedia, que tiene en un extremo un gancho, y
en el otro un ojo: sirve para sacar el mortero

de la bomba. Instrumentum ad mortaríum i

nitrato globo separandum , dívídendum.

SACANETE. s. m. Juego de naipes, en que el

que los da se queda con una carta, y reparte

las demás , de modo que cuando sale otra igual

á la suya pierde , y cuando salen diferentes

gana. Chartarum ludus sic díctus.

S.'iCAPELOTAS. s. m. Instrumento para sacar

las balas, que usaban los antiguos arcabuce-

ros. Instrmnentum ad glóbulos ferreos i tor-

mento bellico extrahendos.

SACAPELOTAS. Apodo quc se da á la gente co-

mún , ordinaria , despreciable , ó .i I a que lo

parece según sus acciones. Vílis sea despica-

bilis homo.



SAC
SACA SILLAS, T METE MUERTOS, ftlll. El qUe en

las compañías de comediantes sirve solo de
ejecutar aquellas cosas materiales que son ne-

cesarias cuando representan. Dicese por alu-

sión de los hombres de poca estimación ó bajo

empleo. Comoedorumfamahis, minister.

SACAPOTRAS, s. m. Apodo que se da por des-

precio á los malos cirujanos. Ineptus chiriir-

Xiis.

SACAR. V. 3. Extraer alguna cosa , ponerla fue-

ra de otra en que estaba metida, contenida ó
guardada , como sacar el dinero de la gave-
ta, SACAR el agua del pozo. Extrahere , edu-

ciré.

SACAR. Apartar á alguno de su puesto, destino

ú ocupación, como sacar al niño de la es-

cuela. Deducere.
SACAR. Fabticar, formar, fraguar, hacer algu-
na cosa, como sacar una estatua, un vacia-

do; y asi decimos t sacó Dios al hombre del

lodo de la tierra. Effingere , fórmate.
sacar. Ijnitar, hacer alguna cosa como otra

que se tiene presente, que se ha visto ó se sa-

be como ha de ser. Rei alicujus effigiem expri-

miré iformamfingere.
sacar. Aprender, averiguar, resolver alguna

cosa á fuerza de estudio , como sacarIh com-
posición , la cuenta, el problema , un minué
en el clave dcc. Deprehendere, invertiré, com-
ferire.

SACAR. Ayudar á salir ó hacer que alguno sal-

ga del lance ó empeño en que se hallaba. £<¿«-

cere ijuvare.
SACAR. Arrancar, quitar alguna cosa del sitio

en que estaba, como sacar una muela, un
clavo Eruere , eradicare.

SACAR. Conocer, descubrir , hallar por señales
ó indicios, como sacar por el rastro, por el

olor: asi lo prueba el retran por el hílo se
SACA EL OVILLO. Subodorari , praesentire.

sacar. Ganar, conieguir, obtener alguna pro-
videncia , orden ó provisión. Adipisci, ob-
tinere , impetrare.

sacar. Hacer con fuerza ó con maña que uno
dé alguna cosa. En este sentida se dice el re-

frán : POBRE IMPORTUNO SACA MENDRUGO.
Exigere , extorquere.

SACAR. Sonsacar , hacer con astucia ó con fuer-
za que alguno diga lo que ocultaba ó tenia

callado. Asi se dice: ya le he sacado cuanto
necesito saber. Vi astuve occulta elicere, ex-
primere.

SACAR. Inferir , colegir , deducir. Colligere, de-
ducere.

sacar. Extraer de una cosa alguno de sus prin-
cipios ó partes que la componen ó constitu-
yen , como sacar aceite de almendras, sacar,
la quintaesencia de alguna cosa. Extrahere.

sacar. Elegir por sorteo ó por pluralidad de
votos, como sacar alcalde, sacar prioste.

Sortiri , eligere.

sacar. Ganar por suerte alguna cosa , como sa-
car la alhaja, sacar un temo en la lotería.

Sorte duccre , obtinere.

sacar. Conseguir , lograr alguna cosa como con-
secuencia ó efecto de otra. Educere , deri-
vare.

sacar. Volver i lavar la ropa después de haber
pasado por la colada para aclararla antes de
tenderla y enjugarla. Relavare.

SACAR. Alargar, adelantar alguna cosa; y asi

decimos: para agrandar la casa ha sacado una
ala sobre el jardín : fulano saca el pecho cuan,
do anda. Diducere , distendere.

SACAR. Exceptuar, excluir. Excipere, eximiré.
sacar. Copiar ó trasladar lo qu¿ está escrito.

Exscribere , transcribiré.

sacar. Mostrar, manifestar alguna cosa. 0;/fn-
dere.

sacar. Qiiitar. Dícese ordinariamente de cosas
que afean ó perjudican, como manchas, en-
fermedad &c. Evellere , tollere.

SACAR. Citar, nombrar, traer al discurso ó á la

conversación. Asi se dice: los pedantes sa-
can todo cuanto saben, aunque no venga al

caso. Citare , pro/erre , allegare.
SACAR. En el juego es lo mismo que ganar ¡ y

asi se dice: sacar la polla, la puesta, el pla-
to , la mano.

SACAR. Producir, criar, inventar. Produciré,
crean , invinire.

SACAR. Llevar , conseguir , obtener, tomar por
puja alguna cosa, como sacar el arriendo,
SACAR la renta, sacar la hacienda. Licita-
tione superixre , obtinere.

SACAR Comprar en alguna tienda. Asi decimos:
he SACADO muchos géneros en tal tienda.
Emcre.

SACAR. Presentarse con alguna cosa nueva ó po-
co vista. Asi decimos: ios domingos sacan el

SAC
vestido de seda las aldeanas. Re nova pti-
mnm zrl iiUquando iiti.

SACAR. Conducir las gavillas á la era y poner-
las en un montón p.ira trillarlas. Messis ma-
nípulos exportare , in aream comportare.

SACA». Equivale á salir con ; y asi decimos: he-
mos sacado buen tiempo , en lugar de hemos
salido con buen tiempo. Sereno, obnubilove cáe-
lo projieisci.

SACvR. Hablando de armas, conso espada, sa-
ble &c. vale desenvainar. Stringere,

sacar. Con la preposición de y los pronombres
personales vale hacer perder el conocimiento
ó el juicio. Asi decimos: esa pasiori te saca de
tí: la pesadumbre le sacó de ii. Mente moveré.

sacar. En el juego de la pelota y taqueta arro-
jar la pelota desde el rebote que da en una
Í>iedra ó banquillo que llaman el saque , hacia
os contrarios que la han de volver. Datorem
filam daré ac miltere ad factorem ut eam re-
gerat etreddat.

sacar á bailar, f. Decir el bastonero i algu-
no que salga á bailar, ó pedir el hombre a la
inuger que baile con el. Ad saltandum , ad
tripudium provocare.

sacar k BAILAR, f. inet. y fam. Nombrar á al-
guno de quien no se hablaba , 6 citar algún
hecho que no se tenia presente. Dicesé de or-
dinario culpando ó motejando al que lo hace
con poca razón , como ; qué necesidad había
de sacar á bailar á los que ya han muerto?

. In meaium addacere vel proferre.
SACAR Á DANZAR, f. met. Lo niisuio que SACAR
Á Bailar por nombrar a alguno o citar al-
gún hecho.

SACAR Á DANZAR, f. Eu los baíles es convidar
el galán a la dama para bailar con él. Ad sal-
tandum provocare.

SACAR Á DANZAR, f. met. Obligar á uno á que
tome partido en algún negocio, suceso ó acae-
cimiento. Nolentem invitum provocare.

SACAR Á DANZAR, f. mct. y fauí. Citar á alguna
persona, descubrjendo la parte que tiene en
alguna cosa. Diem alicuidicere ,injus vocare.

SACAR AL PÚBLICO, f. Hacct pública alguna
cosa.

SACAR Á VOLAR Á ALGUNO, t. mct. Presentarle
en el público, quitarle la cortedad, darle co-
nocimiento de gentes. Úsase mas comunmen-
te en mal sentido. E nido educere ; avalare
edocere.

SACAR CLARO, f. En el juego de la pelota es

despedirla de modo que puedan fácilmente
volverla los contrarías. í)atorem in pilam
mittere ut afactorefacile rtddi possit.

SACAR EN CLARO, f. Deducír cUrainente, en
sustancia , en conclusión. Aperté deducere.

SACAR EN LIMPIO, f. met. Asegutaise de la cer-
teza de alguna cosa.

SACAR LARGO. f.En el juego de la pelota esdes-
pedirla a mucha distancia cuando se saca. Xon-
gissimi pilam mittire.

SACAR MENTIROSO Á OTRO. f. PtobaT COU la

conducta olas obras que es falso lo que el otro
había dicho de uno. Alium falsa de se loquu-
tum re acfactis ostendtre.

SACATRAPOS, s. m. Instrumento de hierro
unido por la parte inferior de la baqueta ó
atacador, hecho en forma de espira, con unas
roscas puntiagudas para sacar los tacos de las

armas de fuego o iimpiar las escopetas. Aeris
uncus tortilis ad ixtrahenda obturaminta ex
catapultis , scloppetis.

SACATRAPOS, met. y fam. El sugeto que con ar-

te ó maña saca de otro lo que pretende. Catli-

dus extortor.

SACERDOCIO, s. m. La dignidad , estado y cat-

go del sacerdote. Sacirdotium.
SACERDOT.^L. adj. Lo perteneciente al sacer-

dote. Sacerdotalis.
SACERDOTE, s. m. Hombre dedicado y consa-
grado para hacer , celebrar y ofrecer los sa-

crificios. Sacerdos.
SACERDOTE. En la ley de gracia el hombre con-
sagrado a Dios, ungido y ordenado para cele-

brar y ofrecer el sactiticio de la misa. Sa-
cerdos.

SIMPLE SACERDOTE. El que uo tieuc dignidad,
grado, beueíicio ó jurisdicción eclesiástica.

Simplex sacerdos.
SUMO SACERDOTE. Ctisto; y por participación

se llama así también su vicaria en la tierra.

Summus sacerdos.
SACERDOTISA, s. f Entre los gentiles la mu-

ger dedicada a los sacrificios de al¡;unas dio-
sas y cuidado de sus templos. Sacerdos.

SACIABLE. adj. Lo que se puede hartar y satis-

facer. Satiabilis.

SACIADO, DA. p. p. de saciar.
SACIAR, v. a. Hartar y satisfacer de bebida ó

SAC
comida al apetito ó deseo. Sallare.
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saciar. met. Hartar y satisfacer en las cosas del
ünimo. Sallare.

SACIEDAD, s. f. Hartura con que descansa y se
aquieta el gusto y deseo de alguna cosa. Sa-
tietaSi

SACO. 3. m. Costal ó talega para poner ó tras-
portar alguna cosa. Sacciis.

SACO. Vestidura vil y áspera de sayal , de que
usan los serranos y gente del campo ú otros
por habito de penitencia. Sagum, saccus.

SACO. El vestido talar de paño burdo ó s,iyal que
se viste por penitencia.

SACO. Entre los romanos vestido corto de que"
usaban en tiempo de guerra , excepto los va-
rones consulares. Sugus.

SACO. met. Cualquiera cosa que en sí incluye
otras muchas ó en la realidad ó en la apa-
riencia. Tómase regularmente en mala parte.
Cumulus , congeries.

SACO. Lugar imaginario en que se unen ó inclu-
yen algunas cosas materiales. Zoculus , series.

s.vco. Lo mismo que saqueo.
SACO. En el juego de la pelota lo mismo que
SAQUE.

A SACO. inod. adv. Saqueando, apoder.índose de
los bienes de alguna ciudad ó pueblo. Dire-
ptione. '.

ENTRAR Á SACO. f. Saquear la villa, ciudad ó
plaza .haciendo pillage de cuanto se encuen-
tra en casas y vecinos. Lo mismo se dice de
cualquiera cosa, bienes y hacienda cuando se
entra robando con violencia y quitando cuan-
to se encuentra. Vi rapire , depraedari , ex-
pilare.

METER Á SACO, Y METER Á SACO MANO. f. Lo
mismo que saquear.

NO ECHAR UNA COSA EN SACO ROTO. f. No per--
der uno la ocasión que se presenta, ó saberse
aprovechar de las especies que oye.

NO LE FIARA UN SACO DE ALACRANES, f. met. y
fam. con que se pondera la gran desconfianza
que se tiene de alguna persona. De scorpia-
num saccofurabitur.

PONER Á SACO, f Saquear. Diripere.
SIETE AL SACO, Y EL SACO EN TIERR A.eXp.faOI.
con que se nota la poca maña de algunos que
concurren á trasportar algún gran peso o i
otra alguna acción , que juntos no aciertan á
ejecutar. Operantium multitudini rem perderi.

SACOCHA, s. f. Germ. La faltriquera.
SACOMANO, s. m. ant. Lo mismo que saqueo.
SACOMANO, ant. Bandolero. Grassatur.
SACOMANO, ant. Lo mismo que forrageador.
SACOIME, s. m. Germ. El mayordomo.
SACRA, s. f. Cada una de las tres tablillas que

se suelen poner en el altar para que el sacer-
dote pueda leer cómodamente algunas oracio-
nes y otras partes de la misa sin recurrir al mi-
sal. Propiamente solo se debe llamar sacra la
del medio , en que están las palabras de la con-
sagración. TabiUa altari sacro ad commode
legendum superposita.

SACRAMENTADO,DA.p.p.de SACRAMENTAR.
S.iCRAMENTAL. adj. Lo que pertenece á los

sacramentos. Sacramentalis.
SACRAMENTAL. Cualquiera de los remedios que

tiene la iglesia para sanar al alma y limpiarla
de los pecados veníales , y de las penas debi-
das por estos y por los mortales, como son el

agua bendita é indulgencias y jubileos. Sacra-
mentalia.

SACRAMENTAL. £1 índívíduo de la cofradía átir
tinada a dar culto al Santísimo Sacramento. .

SACRAMENTAL, s. f. La Cofradía dedicada á dar
culto al Sacramento del altar.

SACRAMENTALMENTE. adv. m. Con modo
y realidad de sacramento. Sacramentaliter.

SACRAMENTALMENTE. Con Ó en confesíou sacra-
mental. Sacramentaliter.

SACRAMENTAR, v. a. Dar y administrar los

sacramentos. Sacramenta ministrare.
SACRAMENTAR. V. ¡1. Lo Ulisinü que JURAMEN-
TAR.

SACRAMENTARSE.v.r. En la Santa Eucaristía con-
vertirse la sustancia de pan y vino en el real

y verdadero cuerpo y s.mgre de Jesucristo.

Panem et vinum in eucharistia convertí in cor-

pus et san^uinim Jesu Christi.

SACRAMENTARIO. adj. que se aplica al he-
rege que niega la presencia real y verdadera de
Cristo en el sacramento de la eucaristía. Sa-
cramentarius.

SACRAMENTE, adv. m. Lo mismo que sagra-
damente.

SACRAMENTO, s.m. Es una espiritual medici-
na que sana el alma y le da gracia. Sacra-
mentum.

SACRAMENTO. Cristo Sacramentado en la hostia,

para mayor vcneíacíon se dice : santísimo sa-
Flíff
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CRAMENTO. Eueharistiae sacramentum.

SACftAMENTO. Ló njiísmu que misterio.
SACB AMENTO, ant. Juramento. Sucranfentum,
juramentum. '

SACRAMtNTo DEL ALTAR. El ssctainento euca-

ristico. Eii;haristicum sacramentum.
ADMINISTRAR s ACRAHENTOS. í". Darlos <V con-

ferirlos. Sacramenta ministrare, conftrre.

HACER SACRAMENTOS, f. met. Lo mismO que HA-
CER MISTERIO.

iNCAi'AZ DE SACR.AMBNTOS. expr. fam. que se

aplica al que es muy tontO' o necio. Summe
stultus , hebes.

KECiBiR LOS SACRAMENTOS, f. con que Se expll-

ca que algún eiitermo se previene con ía con-
fesión y comunión por el riesgo en que se lla-

lla. Ecdesiae sacramentis muniri , sacramen-
ta mortis causa suscipere.

SACRATÍSIMO ,MA. ad¡. Lo que es inuy sagra-

do. Valde sacer , sacratissimus.
SACRE, s. m. Especie de halcón. Sus plumas son

casi ru'oias, y algunas tiran á blancas.Tiene el

pico , las alas y los dedos azules. Jiyerax,
tuteo. ! :

,

."<. I .. «

SACRE. Arma de fuego, que es el cuarta dC'C-u-

, lebrina, y tira ¡a bala de cuatro a seis libras.

Tormenli bellici species , falco.
SACKE. inet. El que roba ó usurpa con habilidad.

Afilis , subdolus fraedator.
S-\CairiCADERO. s. m. El lugar , puesta,

6

t sitio donde se hacían los sacrificios. Locus s»-
crificii.

...,
SACRIFICADO, DA p. p. de sacrificar.
SACRIFICADOR. s- m. El que sacritic». Sacfi'

/¡cus , scurilicator.

S.^CRIFICANTE. p. a. de sacrificar. El que
iicxiñco,. Sacrificans , sacrijic:is.

SACRIFICAR. V. a. Hacer sacrificios , ofrecer ó
dar alimaña cosa en reconocimientu de divini-

dad. Sacrificare.

sacrificar. Obsequiar y servir á alguna perso-
na que no es deiáAii. Ohsequium fraestare.

Sacrificar, mjt. Poner a alguno en grave ries-

go, peligro ó trabajo; y asi se dice: me sa-
crificaré por tí. tn victimam Mvavsre, in

damnum indiicere.

Sacirfic ARSE. V. r. Dedicarse y ofrecerse parti-

cularmente a Dios. Se Deo devovere.

SACRIFICARSE. Sujetaise ó conformarse con al-
guna cosa. 6> submittere , manus daré.

SA(;RIFICI0. s. m. Cualquiera cosa hecha ú
. ofrecida en reconocimiento de la deidad. Sa-
crifuium.

SACRIFICIO. La oblación que hizo Cristo de sí

mismo al eterno Padre en el ara de la cruz,
muriendo por el hombre para redimirle y sal-

varle. Llamase cruento, porque fue en reali-

dad vertiendo su santísima sangre. Sacrificium
cruentum.

SACRIFICIO. El que hace el sacerdote en la misa,
ofreciendo, consagrando y consumiendo ¿Cris-
to deb.)jo de las especies de pan y vino en ho-
nor de su eterno Padre, para venerarle, te-

nerle propicio en favor de las almas , y en me-
moria de su pasión y muerte. Llámase incruen-
to. Sacrificium incruentum.

SACRIFICIO, met. Humillación y ofrecimiento de
la voluntad que se hace en alabanza ó agra-
decimiento á Dios. Voluntalis oblatio , seu de-

votio.

SACRIFICIO. Cualquier obsequio ó rendimiento
que se hace á alguna persona por cortesanía ó
dependencia. Obsequium , devotio.

SACRIFICIO. La sujeción aunque sea involunta-
ria al dictamen ó al arbitrio de otro. Sacrifi-
cium , victima.

SACRIFICIO. La operación quirúrgica, violenta
ó peligrosa. Chirurgica operatiu.

SACRIFICIO DEL ALTAR. El sacríficío de la misa.
Missae sacrificium.

SACRILEGAMENTE.adv. m. Irreligiosamente,
violando cosa sagrada. Sacrilega impietate.

SACRILEGIO, s. m. Lesión ó violenci.i de cosa
sagrada. Es pecado contra la virtud de la reli-

gión y de tres maneras , real , personal y local.

Sacrilegium.
SACRILEGIO, met. La violencia ó desprecio de
alguna cosa venerable aunque no sea sagrada.
Sacrilegium.

SACRILEGIO. La pena pecuniaria impuesta por
el sacrilegio. Pecuniae summa in sacrilega
poenam imposita.

S.\CRILLEJO. s. m. ant. Lo mismo que sacri-
legio.

SACRiLLEjo. Qiiebrantamienro de cosa sagrada.
SACRÍLEGO, GA. ad¡. El que comete el sacri-

legio. Aplícase también a las acciones é instru-
mentos con quese comete. Sacrilegus.

SACRISMOCHE, CHO. s. m. Voz de burla y
desprecio que se da al que vestido de negro

como J^ saírislanes está der.rotaiJo y sin ttto.

Homo ridicula altritaque veste indutus.
SACRISTÁN, s. m. Ministro destinado en las

iglesias para ayudar al cura á la administra-
ción de los sacramentos, disponer y cuidar de
ios ornamentos, de la limpieza y aseo de la

iglesia y sacristía. Aedituus , sacrarum rtrum
cusios.

SACRISTÁN. Dignidad eclesiástica á cuyo cargo
estaba la custodia y guarda de los vasos, li-

bros y vestiduras sagradas , y la superintenden-
cia de todos los ministros de la sacristía. Hoy
se conserva en algunas catedrales y en las ór-

denes militares í y en otras hu mudado el nom-
bre por lo común en el de tesorero. Sacrarum
rerum cusios , sacrista.

SACRISTÁN. Una ropa interior que usaban las

mugeres antiguamente con unos aros de hier-

ro pendientes de unas cintas que se ataban á la

cintuiaj estos venían en .lumento hacia abajo,

á fin de ahuecar las basquinas ó vestidos que
ponían sobre ellos. Hoy íosllaman tontillos»
y los aros los echan d? ballena. Arcuata tu-

. miJaqMe cycU.s.ur ^

SACRISTÁN MAiíOR.El gcfe y principal éntrelos
sacristanes, que manda á todos los dependien-
tes de la sacristía. Aedituoram magister , pri-
mas aidituus..

SACRI.STAN DE AMEN. fam. El sugcto que ciega-
mentesigue siempre el dictamen de otro.-íllíV-

no judicio 'caeco animo adhaerens.
ES BRAVO SACRISTÁN , ES UN (xRAN SACRISTÁN.

expr. fam. con que se pondera que uno es ca.»

viloso, sagaz y astuto para el aprovechamien-
to propio ó engaño ageno. Sibi cautus , pró-
vidas ,astu pultens. ' -

S.iCRlSTANA. s. f. La muger del sacristán.
Aeditui uxar.

SACRISTANA. En los conventos de religiosas la
que esta destinada a cuidar de las cosas de la

sacristía, y dar lo necesario para el servicio de
la iglesia. Sacrarum rerum cusios,

SACRISFANCILLO, TO. &. M. d. dje sacris-
tán, .

.' ,

SACRISTANpJO. s. m. d. de sacristán.
SACRISTANÍA, s. f. El empleo de sacristán.

AeditiU munus .'
. •

SACRISTANÍA. La dignidad de sacristán que hay
en algunas iglesias. Sacristae dignitas.

SACRISTANÍA, ant. Lo mismo que sacristía.
SACRISTÍ.\. s. f. Una parte contigua á la igle-

sia , donde se guardan y administran los orna'
mentos y otras cosas pertenecientes al culto
divino. Sacrarium, sacrarum rerum reposi-
torium.

SACRISTÍA. Lo mismo que sacristanía , y se

usa mas comunmente.
SACRO, CRA. adj. Lo misino que sagrado.
SACRO LUMBAR. s. m. Anat. El músculo que

nace del hueso sacro y los lomos. Lumbare
sacrum.

SACROS.ANTO , TA. adj. Lo mismo que sagra-
do y samo.

SACUDIDA, s.f. Lo mismo que sacudimiento.
DE SACUDIDA, mod. náv. Lo mismo que de re-
sulta.

SACUDIDAMENTE, adv. m. Con sacudimien-
to. Aspernanter.

SACUDIDO, DA. p p. de sacudir.
SACUDIDO, adj. Áspero, indócil é intratable. As-
per , difficitis , aspernator.

SACUDIDO, s. m. Movimiento de la danza espa-
rtóla, que se hace levantando un pie sin do-
blar la pierna, y sacudiendo sobre la cinta del
pie que está en el suelo. Jn saltatione pedis
succussio.

SACUDIDOR, s. m. El que sacude. Excutiens,
quatiens.

SACUDIDOR. El instrumento con que se sacude y
limpia. Excussorium.

SACUDIDURA, s. í. La acción de sacudir, es-

pecialmente para quitar el polvo ó limpiar de
el alguna cosa. Excussio.

SACUDIMIENTO, s. m. El acto de sacudir ó sa-

cudirse. Excussio, rtjectio , aspernatio.

SACUDIR, v. a. Mover violentamente alguna
cosa á una y otra parte. Scutere , concutere,

excutere.

SACUDIR Golpear alguna cosa ó conmoverla al

aire con violencia para quitarle el polvo ó
enjugarla. Concutere , quatere.

SACUDIR. Castigar á alguno con golpes. Quate-
re , percutiré.

SACUDIR. Arrojar, tirar ó despedir alguna cosa

ó apartarla violentamente de si. Usase en lo

físico y en lo moni. Excutere, jacuiari,pro-
jicere.

SACUDIR. Apartar y separar. Excutere, ejicere.

SACUDIRSE, v. r. Apartar de sí con aspereza de
palabras á algún sugeto , ó rechazar alguna ac-

SAF
r-cion, proposición 6 dicho con libertad , vive-
za ó despego. Resputre , rejicere , aspernari.

SACHADO, DA. p. p. de sachar.
SACHADURA, s. f. La acción de escalar la tier-

ra con el sacho. Sarculatio , sarritura.
SACHAR. V. a. Escardar la tierra sembrada para
- que crezca mas la semilla

, y se quiten las ma-
las yerbas que hay en ella.óUrfu/jrí, sarrire.

Sacho, s. m. instrumento de hierro con su as-
til , uno y otro pequeños y manejables , en fi-
gura de az.idon

, que sirve para sachar ía tier-
ra. S.trculum.

SADUCEO, EA.adj. Lo perteneciente k cierta
secta de judíos que negaban la inmortalidad

,

del alma y la resurrección de los cuerpos, y el
que sigue aquella secta. Úsase también como
siistaniivo. ¿laducaeus.

SAETA, s. f. Asta delgada, larga como de dos
tercias, con una punta de hierro en el extre-

' mo anterior y una lengüeta, y en la parte pos-
terior tiene unas plumas cortas para quev.iya
derecha cuando se dispara del arco, i'agitta,
spiculum. <,, .

SAETA. La mano del relox. Gnomo».
SAET.A.La Hecha ó aguja tocada á la piedra imán
que señala el norte en la rosa náutica. Acus
náutica.

SAETA. Entre labradores la punta que hace el
sarmiento que queda en la cepa cuando se po-
da. Sarmenti citspis.

SAETA, met. El objeto que hace impresión en el

. animo como hiriendo en el. Spiculum.
SAETA, met. Ciid.i una de aquellas coplillas sen-

tenciosas y morales que suelen decir los misio-
neros , y también se suelen decir durante la
oración mentjl, y en las demandas nocturnas

,
que hacen en Madrid los hermanos de la Espe-
ranza. Stntenlíosus ryhthmus a missionariis
cantari solitns.

SAETA. Astron. Constelación compuesta de cin-
co estrellas, que casi siempre se ven al fin de
Capricornio. Sagitta.

A LAS QUE SABES MUERAS , Y SABIA HACER
- SAETAS, ref con que se explica el deseo de
venganza y daño grave contra alguno de quien
se halla ofendido..

ECHAR SAETAS, f. met. y fam. Mostrar alguno
con palabras, gestos ó acciones que está pi-
cado y sentido de alguna cosa. Stomachum,
iram aculeatis dictis factisve praeseferre.

SAETADA, s. f. Lo mismo que saetazo.
SAETAZO, s. m.La acción de tirar ó herir con

ia saeta. Dícese ta.'ubien de la misma herida

hecha con ella. Sagittae ictus , percussio.

SAETEADO, DA. p. p. de saetear.
SAETEAR, v. a. Lo misino que asaetear.
SAETERA, s. f. Ventanilla muy estrecha por

la parte exterior y ancha por la interior que
había antiguamente en las fortalezas para ar-

rojar saetas. Angustiar in arcibus fenestelta,

ejaculandis sagittis apta.
SAETERA. Cualquiera ventanilla estrecha de las

que se suelen hacer en las escaleras y otras

partes. Angustiar et ¡ongiusculafenestella.

SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece á las

saetas, como arco saetero, aljaba saetera.
Sagittarius.

saetero. Se aplica al panal labrado en línea rec-

ta, dirigida de un tempano al otro de la col-

mena. Favus recta linea eiaboratus.
^

saetero, s. m.El que pelea con saetas ó es dies-

tro en dispararlas. Sagittator , sagittarius.

SAETÍA, s. f Embarcación latina de tres palos

y una sola cubierta, menor que el jabeque y
mayor que la galeota ; sirve para corso y mer-
cancía. Victoria praedatoriaque navis.

saetía. Lo mismo que saetera por ventanilla.

SAETILLA, s. f. d. de saeta.
saetilla. Lo mismo que saeta por la aguja de

marear.
saetilla. Lo mismo que saeta por la mano del

relox.

saetilla. Lo mismo que saeta por la coplilla

del misionero &c.
SAETÍN, s. m. En los molinos es aquella canal

angosta por donde se descuelga el agua desde

la presa al rodete para hacerle andar. Incite,

angustae molae canalis.

saetín. Entre los altareros es un clavo larguito,

delgado y sin cabeza. Üsanle también los za-

pateros. Claviculus dectpitatus.

saetín. Especie de rasoliso. Telae sericae genus,

SAETON. s. m. Lance de la ballesta muy largo,

con su casquillo de hierio puntiagudo. Tii'ne a

una tercia de la punta otro hierro atravesado,

í fin de que herido el conejo, ni el lance se

pase, ni el pucd i entrarse en la vivera. Balli-

st.te jaculum spictilo munitum.
SÁFICO. s. m. Verso tomado de lu poesía lati-

na. Consta de cinco pies . de los cuales el ter-
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cero ha de ser siempre dáctilo, f !os otros

pueden ser coreos ó espondeos, con tal que l.i

segutidasilaba üel último no tenija- acento agii-

- do. A cada tres versos sificos se añide un adó-

nico. Saphiciim carmen.
sÁFico, CA. adj. que se aplica a] verso del mis-

mo nombre, y a la composición hecha en es-

te metro i y asi se dice: verso sÁpico, can-
ción, oda sáfica. Sa/'A'Vuí.

S^FIO. s. m. En Andalucía el congrio.

SAFUMADO, DA. p. p. de safumar.
SAFUMAR. V. a. ant. Lo mismo que sahu-

mar.
SAFUMERIO.s. m. ant. Lo mismo que sahu-

merio.
SAGA. s. f. La muger supersticiosa ó hechicera,

que habla de lo venidero ó revela lo ausente,

y hace encantos ó maleficios. Sa^a.
SAG.ICIDAD. s. C La viveza del sentido en el

perro paca rastrear y sacar por el olor la ca-

za. Se extiende a otros animales que previe-

nen o presienten las cosas. Sabadlas.
SAOAciDAD. ."Vsiucij, trascendencia en penetrar

lo oculto ó dificultoso. Sa^acitas , sulUrtia,

ferspicacitas.
SAGACÍSIM AMENTÉ, adv.m. sup. de sagaz-

MtNTE. Valde sa^aciter.

SAGACÍSIMO, MÁ. adj. sup. de sagaz. Valde
Siígax.

SAGAPENO- s. m. Farm. Goma resina algo

trasparente, aleonada por fuera y blanqueci-

na por dentro , de sabor acre y olor pesado,

que se parece al del paraíso. La planta que la

produce se cria en Eijipto. Sagapenum,
JAGATLs. m. Especie de estamerta tejida como

sarga. QuoíiJam stamineae lelae genus.

$.IGAZ. adj. que se aplica al perro que saca por
el rastro la caza. Extiéndese á otros animales,

que previenen ó presienten las cosas. Sagaz.
sagaz, met. La persona ladina, astuta y pru-

' 1 dente , que rastrea las cosas antes que vengan
pur las señales que ha observado, y aplica

medios convenientes á evitarlas ó conseguirlas.

Sagax , callidus.

SAGAZMENTE, adv. m. Astutamente, con ob-
servación y sagacidad. Sagaciter , callidi.

SAGE. adj ant. Lo mismo que sabio , ó muy
avisado y astuto.

SAGITA. s f. Geom. El segmento del diámetro
contenido entre el vértice y la aplicada. Sa-
gittu.

SAGITAL. ai\.Anat. Lo perteneciente 4 la sae-

ta ó lo que tiene su semejanza. Sagittalis.

SAGITARIO, s. in. £1 que usa de arco y saeta.

Sagittarius.
sagitario. £1 signo nono del zodiaco. Danle los

astrónomos la figura de centauro en acción de
disparar una saeta. Sagittarius.

SAGITARIO. Germ. El que llevan azotando por
las calles...

SAGMA. s. f. Arq. Cierta medida que se toma
en una regl.i donde se anotan de una vez mu-
chos mieml>ros , como todos los de una corni-
sa. Sagina.

SAGO. s. m. Le mismo que sayo.
Sagradamente, adv. m.Con algún respeto

á lo divino, venerablemente. Sacre.
S.AGRADO, da. p. p. de SAGRAR.
SAGRADO, adj. Lo que según rito está dedicado

á Dios y al culto divino. Sactr.
SAGRADO. Lo que por algún respecto á lo divi-

no es venerable. Sacer.
SAGRADO, met. Lo que por su destino ó uso es

digno de veneración y respeto. Sacer , vene-
rabundus.

SAGRADO. Entre los antiguos todo aquello gran-
de que con dificultad y casi imposibilidad en
los medios humanos se podia alcanzar ; y asi

^ llamaban SAGRA DAS algunas enfermedades que
juzgaban incurables. Sacer.

SAGRADO. Maldito, execrable. Sacer.
SAGRADO, s. m. El lugar que sirve de asilo á los

delincuentes en los delitps que no exceptúa el

derecho. Asjlum.
SAGRADO, met. Cualquiera recurso ó sitio que

asegura de algún peligro aunque no sea lugar
sagrado. Asyium , refugium.

SAGRADA YERBA. La Verbena supina. Verbena,
verbenaca , sacra herba.

ACOGERSE Ó METERSE Á SAGR.ADO. f. met. Huir
de alguna dihcuIr.Td que no se puede satista-

cer , valiéndose de alguna voz ó razón ruido-
sa que la contunda. Adíiram confugere.

SAGRAMEKTO. s. m. ant. Lo mismo que sa-
cramento

SAGRAR. V. a. ant. Lo mismo que consagrar..
SAGRARIERO.s. m. lil que cuida del sagrario
de las iglesias. Sacrarii cusios.

SAGRARIO, s. m. El lugar especialmente del
teisplo .CQ ^ue se leservao ó guaidnn las co-

sas ssfradas, como las reliquias. Sacriíriutn,

SAGRARIO. El lugar donde se guarda y deposita
á Cristo sacramentado. Sacrarium.

SAGRARIO. En algim.ts iglesias catedrales llaman
i la capilla que sirve de parroquia. Ecclesiat
cathedralis paroecia , basilica.

SAGRARIO, met. La parte interior en que depo-
sita el hombre los afectos ó pensamientos bue-
nos ó alguna cosa santa, como el pecho, co-
razón ó alma &c. Sacrarium , sacrum repo-
sitorium.

SAGRATIVAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que MISTERIOSAMENTE Ó motalinente.

SAGRATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
MISTERIOSO.

SAGRESTÍ.\.s. f. ant. Lo mismo que sacristía.
SAGÜL.A. s. f. Lo mismo que satuelo.
SAGUNTINO.NA.adj. El natural de la antigua

ciudad de Sagunto y lo perteneciente á ella.

Úsase también como sustantivo. Saguntinus.
SAHORNADO, da. p. p. de sahornarse.
SAHORNARSE. v. r. Escocerse ó escoriarse al-

guna parte del cuerpo. Excoriari , cutem adu-
ri , suhluviem paii.

SAHORNO, s. m. Daño ó escoriación que pa-
dece alguna parte del cuerpo por rozarse ó
ludir con otra. Intertrigo , subluvies.

SAHUMADO , DA. p. p. de sahumar.
SAHUMADO, adj. met. que se aplica á cualquier

cosa accidental que mejora á otra y la hace
mas estimable. Selectus, appositus, praestans.

SAHUMADOR, s. m. El que sahuma. Suffitor.

SAHUMADOR. El instrumento con que se sahu-
ma. Suffitorium.

SAHUMADURA, s.f El acto y efecto de sahu-
mar. Tómase también en este sentido por la

materia del sahumerio. Suffimenta , aromata.
SAHUiM.'íiR. v. a. Dar humo á alguna cosa para

purificarla 6 para que huela. Suffire , sujf'umi-

gare , aromaliz.are.
SAHUMERIO, s. m. El acto y efecto de sahu-

mar. Suffitio , suffumigatia.
SAHUMERIO. El humo que produce alguna mate-

ria aromática que se echa en el fuego para
sahumar. Suffitus.

SAHUMERIO. La materia aromática que se quema
para sahumar. Suffimen , suffimentiim.

SAHUMO, s. m. Lo mismo que sahumerio.
SAÍN. s. m. La grosura de cualquier Animal. Sa-

gina.
SAÍN. La grasa que con el uso suelen descubrir

los paños , sombreros y ottas cosas. Sardes.

SAINA, s. f. Lo mismo que alcandía ó trigo

candial. Siligo. •

'

SAINADO, DA. p, p. de SAiNAiv.
S.AINAR. v. a. Engordar á los animales. Sagi-

nare.

SAÍNETE, s. m. d. de saín.
saínete, s. in. £1 pedacito de gordura de tué-
taro ó sesos que los halconeros ó cazadores de
volatería dan al halcón ó pájaro cuando lo co-

bran. Saginaefrustum.
saínete, met. Cualquier bocadito delicado y

gustoso al paladar. Dicese también del suave

y delicado sabor de algún manjar. Gulae irri-

tamentum , sapor.
saínete.Cualquier cosa que se mueve á la com-

placencia , inclinación ó gusto de otra , como
el donaire, discreción &c. Sales, ingenii de-

lectatio , sapor.
SAiNETE. Salsa que se «sa para dar buen saborá

las cosas. Sapidum condimentum.
SAÍNETE. Especial adorno en los vestidos ú otras

cosas. Eleganlia , venustas.
saínete. Composición dramática breve y joco-

sa en que se reprenden los vicios y satirizan

las malas costumbres del pueblo , la que co-
munmente se representa después de concluida

la comedia.
S.MNETILLO. s. m. d. de saínete.
SAINO, s. in. Especie de puerco de Indias. In-

Hicus sus.

SAJA- s. f. Lo mismo que sajadura.
SAJADO, DA. p. p. de sajar.
SAJADURA, s. f. Cortadura hecha en la carne.

jLevisJncisio , scarificatio.

SAJAR. V a. Hacer ó dar cortaduras en la car-

ne. Scarificare, leviter incidere.

SAJOÑ , N.A. adj. El natur,U de Sajonia y lo

- perteneciente a ella. Úsase también como sus-

tantivo. Ad Saxoniam pertinens , saxones.

S.'VL. s. f. Sustancia esencialmente sabrosa que
comunica el sabor á las demás, y soluble en
el agua. Sal.

SAL. met. Agudeza, donaire , chiste en el habla.

Sal.

SAL AMMONIACA Ó AMMONiAco. Sal ncutra que
se saca de todas las sustancias animales : se

compone de sal marina y álcali volátil.

SAL ARMONIACO.LO misinO que SAL AMUONIACA.
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JAL DE COMPÁS, s. m. Sal compuesta de ácido

sulfúrico y de >osa
, que se gasta en las fabri-

cas de agua fuerte para separarla del nitro. Se
cria en varias salinas y manantiales de Espa-
fia. Algunos la confunden con la sal gema.
Sulphas soda.

SAL DE LA HIGUERA, s. f. Sal amarga y purgan-
te que se nos trabe de Tuente la Higuera, y
consta de acido sulfúricoy magnesia. Sulphas
magnesiae.

SAL DE i'LOMO. Lo mismo quc azÍicar de plo-
mo. V. azúcar.

SAL gema. Sustancia formada por la naturaleza
en minas , y es compuesta del ácido muriático
y la sosa, que hacen una sal neutra , conocida
con el nombre de sal común ó marina. Se ha-
lla de varios colores, según la cantidad de hier-
ro y maiiganesa que suele traer; pero la hay
trasparente como el cristal. Llamase también
SAL DE C0M1»AS, FÓSIL de PIEDRA METÁLI-
CA y aun con otros nombres. Sal gemmai vel
gemmeum.

SAL NITRO. Lo mismo que nitro ó sal que se
extrae de las tierras salobres artificialmente.

SAL PEDRÉS. Lo mismo que sal gema.
SAL PIEDRA. Lo inisuio que Sal gema.
SAL PRUNELA. Composicion del nitro liquidado
con flor de azufre; es refrigerante , sudorífica

y aperitiva. Sal prunella.
Sal tártaro. Lo mismo que cristal tárta-
ro.

SAL QUIERE .EL HUEVO, exp. con que se da á en-
tender que algiin asunto ó negocio es intrin-
cado y de dificil salida. Ovum sale indiget.

ARAR DK SAL.Lu misfllO que SEMBRAR DE SAL.
eos su SAL Y PIMIENTA.mod adv.Á mucha cos-

ta, con trabajo , con dificultad. C'tiro, magni,
echar EN SAL. f. met. Guardar o reservar lo que

se estaba para dar, enseñar ó decir. Hoc salt
conditíim reponi oportere.

ESTAR ALGO HECHO DE SAL. f. EStat gracioSO,
alegre , de buen humor. Hilartm , facttum
esse,

HABERLE echado 1 ALGUrfO'ÍOCA SAL EN Et
BAUTISMO, f. fam. con que se le nota a alguno
de insulso ó poco agraciado. Jnsulsum, et si-
tie sapore esse.

HACERSE SAL Y AGUA. f. fam. Hablando de los
bienes y riquezas disiparse y consumirse en
breve tiempo. Bona dissipari, perdí.

NO ALCANZAR Á ALGUNO LA SAL AL AGUA. f.

Estar tan falto de medios que no le alcanza lo
que tiene para su preciso mantenimiento. Om-
nium rerum necessariarum indigere vel óm-
nibus.

PONER SAL Á ALGUNO EN LA MOLLERA, f. met.
Hacer que uno tenga juicio, escarmentándole
con algún castigo. ^l/;Vtt;«í leilitatem corrige-
re , ad maturitatem redigere.'

SEMBRAR UE SAL. f. con que se significa el cas-
tigo que se da a algunos dueños de casas ó so-
lares que han delinquido contra el soberano,
faltando a la fidelidad de vasallos, conspiran-
do en alguna traición. Sale conspergerí ,vitia'
re aut notare.

SALA. s. f. La pieza principal de la casa 6 cuar-
to donde se. vive , y donde se reciben las visi-

tas de cumplimiento ó se tratan los negocios.
Aula.

SALA. La pieza en que se juntan los ministros i
oir las causas, sentenciar los^pleitos y consul-
tar á los superiores. Curid ,' sedes puhlici con-
silii.

SALA. La junta de cierto número de ministros
diputados para determinar y tratar los nego-
cios que se les áesxinm.'AliquoTHtn senatortim
tribunal^ -'-'.-'

SALA. La junta de alcaldes'dc corte para deter-
minar las causas. Curiae prattorum tribunal.

SALA. ant. Convite, fiesta , sarao y diversión.
l'ublicum convivinm , tripudium. '

SAL* DE~A DELACIÓN. La junta que se forma"de
dos alcaldes de corte nombrados por meses pa-
ra decidir y ejecutoriar los pleitos que no ex-
ceden de diez mil maravedís, y han sido sen-
tenciados por el juzgado de alguno de los

otros alcaldes ó de los tenientes de villa.

Duorum praetorum curiae tribunal ad miño-
res lites judicandas.

SALA DE MIL Y QUINIENTAS. Aquella quc en' el
consejo está especialmente destinada para ver
los pleitos graves en que después de la vista

y revista de la chancillería en el juicio de pro-
piedad se apela por via de agravio anre la

persona de su magestad. Llámase asi porque
pan admitirse esta apelación debe la parte por
quien se hace depositar el valor de mil y qui-
nientas doblas castellanas ó de cabeza , regirí^r-

das á cuatrocientos ochentay cinco maravedís
cada una; y si gana el pleito se le vu«lr«hi^e-
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tosí le pierde se reparte por tercias partes, la

una para el rey, otra para los jueces de la

chaticilleria que le hablan sentenciado , y la

otra para la parte que obtiene la sentencia.

Entiende esta sala también en otros negocios,

como residencias de corregidores , pleitos en-

tre ganaderos, entre pastos y dehesas, y otras

cosiS.Juiiicum cottsessus , pro appelialione in

regem mille et quingentis nummis argentéis

duplis depositis in pignus.

SALA DE MILLONES. En el coHsejo de Hacienda
es aquella que se compone de algunos minis-

tros de él, y de diputados de las ciudades de
voto en cortes, que se sortean al tiempo de la

prorogacion del servicio de millones: entien-

de en todo lo tocante al dicho servicio. Con-
sessus judicum pro vectigaU imposito specii-

bus cihitriis.

SALA DEL CRIMEN. La junta de los alcaldes del

crimen que hay en todas las chancillerias y
audiencias para conocer de las causas crintina-

les, Criminalium causarum tribunal conven-

tus juridici pars vindicandis criminibus di-

stinata.
FACER SALAS. Lo mismo que hacer sala.
HACER SALA. f. Juntarse el suficiente número

de ministros para constituir juzgado. Senato-

res , praetores in numero sufficienti adesse,

ut tribunal constituatur.

BACER SALA. f. ant. Dar esplendidas comidas ó
banquetes convidando gentes. Convivari, epu-

. lum exhihere.

SALACIDAD, s. f. ant. Inclinación vehemente
k la lascivia. Saladlas.

SALACÍSIMO, M.\. adj.sup. de salax. In ve-

nerem propensissimus.
SALADAMENTE, adv. m. fam. Chistosamente,

con agudeza y gracejo. Salse, facete , lepidule.

SALADAR, s. m. Tierra salada con el agua del

mar ó manantial. Salaria.

J.'^LADERO. s.m. El lugar ó casa destinada pa-

i
ra salar las carnes. Locus saliendis carnibus
destinatus.

SALADO, DA. p. p. de salar.
SALADO, adj. met. Gracioso, agudo ó chistoso,

como hombre salado ó conversación sala-
da. Salsus , salitus .facetus.

SALADO. Por antonomasia se toma por el mar.
Salsum.

SALADO. El terreno estéril poi demasiado sali»

troso. Nitraria.
SALADOR , RA. s. m. y f. El que sala. Salitns,

qui salit.

SALADOR, s. m. Lo mismo que saladero.
SALADURA, s. f. La acción y efecto de salar.

Salsura.
SALAM.INDRA. s.f. Reptil. Lo mismo que sa-

. LAMANQUESA.
SALAMANDRA, met. Lo que se mantiene en el

. fuego del amor ó afecto. Salamandra.
SALAMANDRA ACUÁTICA. Espccie de Salaman-

dra que se halla en el Friul. Tiene la cola pa-
'. recida á la de la anguila, el lomo negro, el

.. vientre rojo pintado de manchas amarillas, y
la cabeza mas redonda y corta que la salaman-

. dra terrestre. Salamandra aquatilis.

SALAMANDRIA. s. f. Lo mismo que salaman-
dra.

Salamanqués , SA. adj. Lo mismo que sal-

r MANTINO.
SALAMANQUESA; s. f. Reptil muy común en
. todas las provincias de España. Es de unas seis

pulgadas de largo , inclusa la cola , que es de
; unas dos, y tiene los pies horizontales, con cua-

. tro dedos en los de delante y cinco en los de
- atrás ; el paladar y los labios armados de dien-

tes ¡y el cuerpo de color ceniciento oscuro,

. con manchas negras y lleno de tubérculos,
por donde trasuda un humor blanco y corro-
sivo. Habita en lugares húmedos y sombríos,

y se alimenta de pequeños insectos. Durante
_ muchos siglos se ha creido que fuese veneno-
. sa, y que no solo no podía quemarse en el fue-

go, sino que lo apagiiba por mas activo que
fuese. Lacerta satamandra.

SALAMANQVESA DE AGUA. Reptil que solo se

diferencia de la salamanquesa en tener la cola
mas recia y enteramente plana ; en que las

manchas de que está cubierta son mayores y
• de color azulenco ó rojizo, y en que carece
de los tubérculos que aquella tiene. El macho

, se distingue en tener por toda la longitud del
Jomo una membrana en forma de cresta. Habi-

. ta en el agua prefiriendo las estancadas. La-
certa palustris.

SALAMANQniNO, NA.adj.Lo mismo que sal-
mantino. Usase también como sustantivo.

SALAR, v. a. Echar sal ó alguna cosa para que
,, se conserve y no te corrompa. Saliri , sale
.¡,_ic»ndire.

salar. Exceder en la sal que se echa en los gui-

sados; y asi se dice: esto está salado. Sale
in condimentis excederé , mullo sale candiré.

SALARI.\DO, DA. p. p. de salariar.
SALARIAR. V. a. Lo mismo que asalariar.
SALARIO, s. m. Aquel estipendio ó recompen-

sa que los amos señalan a los criados por ra-

zón de su empleo, servicio ó trabajo. Sala-
rium , merces.

salario. El estipendio que se da á todos los que
ejecutan algunas comisiones ó encargos por ca-

da dia que se ocupan en ellos, ó por el tiem-
po que emplean en fenecerlos. Stipendium,
merces,

correr el salario, las paoas, el sueldo.
V. PAGA.

SALAZ, adj. ant. El ^ue es muy inclinado á la

lujuria. Salax , in Itbidinem pruriens.
SALAZÓN, s. f. La acción y efecto de salar. 5»»-

litura , salsura.
S.\LCE. s. m. Lo mismo que sauce.
SALCEDA, s. f £1 lugar ó sitio donde se crian

los salces. Salicetum, salictum.
SALCOCHADO, DA. p. p. de salcochar.
S.ILCOCHAR. V. a. Cocer la vianda dejándola
medio cruda y sin sazonar. Leviler coquere,
semicoctum relinquere.

SALCHICHA, s. f. Pedazo de tripa delgada y
angosta, rellena de carne de puerco con tanta
cantidad de magro como de gordo, y picada
muy bien, que se sazona con pimienta, gen-
gibre, hinojo , sal y un poco de vinagre bien
aguado. Jsicia, insicia.

SALCHICHA. Mil. La fagina mucho mas larga
que la regular, y las hacen desde veinte has-
ta cien pies de largo. Úsanlas para abrazar /
cruzar las otras faginas. Fascis oblongus , per-
longus.

SALCHICHERÍA, s. f. Tienda donde se venden
salchichas.Td^ernd in qua insiciae venduntur.

SALCHICHERO , RA. s. m. y f. El qse hace
salchichas ó trafica en ellas. Jnsiciarius.

SALCHICHÓN, s. m. aum. de salchicha.
SALCHICHÓN. Mil. Haz de gruesas ramas ata-

das por su centro y extremos, que suelen ser

otro tanto mas largas que las faginas , cuyo uso
es el mismo que el de estas. Ramalia infas-
ces colligata.

SALDADO. DA. p. p. de saldar.
SALD.'^R. v.a. Liquidar enteramente un» cuen-

ta satisfaciendo el alcance que resulte de ella.

Subductis rationibus apochare.
SALDO, s, m. £1 remate ó finiquito de las cuen.

tas. Subductarum rdtionum apacha.
SALEBROSIDAD. s. f. La calidad de salado. S<^

lis amarities , amarar.
S.\LEDIZO. s.m. La parte del edificio que so-

bresale fuera de la pared maestra en la fabri-
ca. Prominens, pracident.

SALENTINO , NA. adj. Lo perteneciente á Sale

y el natural de esta ciudad. Úsase también co-
mo sustantivo. Saleminus.

SALERA, s. f. £1 parage ó piedra en que se da
sal á los ganados en el campo. Locus in quo
sal edendum pecoriíus datar.

SALERNITANO, NA. adj. El natural de Saler-
no y lo perteneciente a esta ciudad. Quod est

Salerni vil ad Salernum perlinet.
SALERO, s. m. El vaso en que se sirve la sal á

la mesa. Hácese de diversas materias y hechu-
ras. Salinum , salillum.

s alcro. El sitio ó lugar , cuarto ó almacén don-
de se guarda la sal. Salís repositorium.

SALERO, fam. Gracia, donaire; y asi se dice;
fulana tiene mucha sal ó salero.

S.'iLEROSO , SA. adj. que se aplica á la perso-
na que tiene sal , gracia y chiste.

SALETA, s. f d. de sala.
saleta. Lo mismo que sala de apelación.
S.'iLGADA. s. f. Lo mismo que orzaga.
SALG.-iDERA. s. f. Lo mismo que salgada'.
SALGADO , DA. p. p. de salgar.
SALGADURA. s. f. ant. Lo mismo que sala-
dura.

SALGAR. V. a. ant. Lo mismo que salar.
SALGUERO, s. m. ant. El parage ó sitio donde

se da sal al ganado. Locus , in quo datur sal
pecoribus.

SÁLICA, adj. que se aplica á la ley que excluía
del trono de Francia á las hembras y sus des-
cendientes. Gallica ¡ex a regni haereditatefe-
tninas excludens.

SALICOR, s. m. Planta ramosa de un verde os-
curo, y tallos vellosos y nudosos, que que-
mándola deja unas cenizas cuajadas de la du-
reza de piedra , abund.intes de sosa ó barrilla,

y se emplea en las fabricas de vidrio y jabón.
Salicornia.

SALIDA, s. í. í.a acción y efecto de salir. Exi-
tus , tgrtssi» , iruftia.

SAL
SALIDA. La parte por donde se sale fuera de al-
gún sitio ó lugar. Bxiius , egressus.

SALIDA. El campo contiguo a las puertas de los
pueblos adonde se salen á recrear. Ofpidi se-
cessus , confnia.

SALIDA. El punto ó línea que sobresale una co-
sa respecto de otra, l'rojectura, prominentia.

SALIDA. El despacho o venta de algunos gene-
ros. Venditio.

SALIDA, met. El medio ó razones con que se
vence algún argumento, dificultad ó peligro.
Exitus.

SALIDA. El fin ó término de algún negocio ó
dependencia. Eventus , exitus.

SALIDA. La aptitud ó disposición de acomodar-
se , despacharse ó venderse las cosas. Facilis
distractio , venditio rerum.

SALIDA. El acometimiento y pelea que hace al-
gún número de tropas de la plaza sitiada para
fines de su defensa. Militum eruptio, egressio.

SALIDICA, LLA. TA. s. f. d. de salida.
SALIDIZO- s. m. Lo mismo que saledizo, que

es como mas comunmente se dice.
SALIDO, DA. p. p. de salir,
salido, adj. que se aplica á lo que sobresale en
algún cuerpo mas de lo regular. Projectus,
prominens.

SALIDA, adj. Se aplica á las hembras de algunos
animales cuando tienen propensión al coito.
Catuliens , in ¡ibidinem pruriens.

SALIENTE, p. a. de salir. Lo que sale. £i»t»í.
«ALIENTE, adj. Fort, que se aplica á cualquiera
de los ángulos de la fortificación que salen ha-
cia la campaña. Prominens angulus.

SALIMIENTO.s.m.ant. Lo mismo que salida
por la acción y efecto de salir.

SALÍN, s, in. Lo mismo que salero ó almacén
de sai.

SALINA, s. f. El lugar donde se saca , beneficia
ó se cria la sal. Salina.

SALINERO. s.m. El que trata en sal ó la tras-
porta. Salinator.

SALINO , NA. adj. Lo que tiene sai ó est& sala-
do. Salinus.

SALIR, v. n. Pasar de la parte de adentro k la
parte de afuera. £nyi, f¿^rfi/«.

SALIR. Partir, ir 6 marchar de un lugar á otro; y
asi se dice: tal dia salieron los reyes de Ma-
drid para Barcelona, la fragata que salió de
Buenos-Aires llego á Cádiz. Abire , praficisci.

SALIR. Escapar, librarse de alguna calamidad,
aprieto ó peligro. Evadere , emergeré.

SALIR. Hablando de las cosas del animo liber-
tarse, desembarazarse; y asi decimos: SALiá
de la duda, de su equivocación, de su error.
Liberari, sese expediré, extricare.

SALIR. Aparecer, manifestarse , descubrirse, co-
mo SALIR el sol , la luna &c. .i4/;/><jrírf, orjrr.

SALIR. Nacer, brotar, como empieza á salir
el trigo, le salieron granos en la cara, le
SALIÓ un tumor, un salpullido. Erumptre,
germinare , pragigni.

SALIR. Sobresalir, estar una cosa mas alta ó
mas afuera que otra. Supereminere , prominere,

SALIR, met. Adquirir instrucción en alguna cosa,
ó contraer algún mal hábito ó costumbre; y
asi se dice : salió buen matemático , gran po-
lítico, muy ttivieso. Fieri , evadere.

SALIR. Nacer , proceder , provenir , traer su orí-

gen una cosa de otra. Provenire , proficisci.

SALIR. Acabar, concluir, despachar alguna co-
sa ; y asi se dice: ya salí de mis cuentas, de
mi encargo, de mi comisión. Absolvere , ad
txitum perducere. ;

SALIR. Deshacerse de alguna cosa vendiéndola
ó despachándola ; y asi se dice: ya he salido
de todos mis granos. Alienare , dimitiere.

SALIR. Darse al público. £di, evulgari.

SALIR. Decir ó hacer alguna cosa inesperada S
intempestiva; y asi se dice; ¿ahora sale vm.
con eso ? Intempeslive , inesperat'o prodirt. '

SALIR. Ocurrir, sobrevenir ú ofrecerse de nue-
vo alguna cosa , como salir conveniencia 8cc.

Accidere , evenire.

SALIR. Importar, costar alguna cosa que se com-
pra ; y asi decimos: me sale á ochenta reales
la vara de píño.Tali, tanto pretio esse, start.

SALIR. Náut. Adelantarse una embarcación i
otra, aventajarla en andar cuando navegan
juntas. Navem navi praecedere , superare.

SALIR. Con la preposición con y algunos nom-
bres lograr ó conseguir lo que los nombre»
significan, como salió con la pretensión, con
su intento. Úsase también como recíproco.
Adipisci , consequi, voti campatem fieri.

SALIR. Con la preposición de y los pronombres
personales perder el conociinienro ó el juicio,

ó exceder los límites de la costumbre y porte
regular: con la pesadumbre salió de sí. Usa-
fe también con el adverbio fuera atíte» de la

J
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preposición Je , como s\í.ió fuera de sí. Men-
tem alienari.

SALIR. Con la preposición de y algunos nom-
bres, como juicio, sentido, tino y otros seme-

jantes, perder el uso de loque los nombres sig-

nifican. También se usa con el aJverbio/«íri»

antes de la preposición de, como salió fuera

de tino. Sensum amittere.

SALIR. Tocar, corresponder, importar , quedar
líquido después de heclio algún cálculo.

SALIR. Sobresalir, aventajar. Stiperemineri, an-

teallere.

SALIR. Tener bueno ó mal éxito alguna cosa,

, resultar ó no lo que se espera, se dice ó se

'. piensa; }'así decitnos: á mí nada me sale bien,

á li toílo te SALE á medida de tu paladar. /'ro-

eejere, hene vel iiequiter provenire.

SALIR. Hablando de Lis estaciones y otras partes

del tiempo fenecer , finalizarse ; y asi se dice:

hoy SALE el verano , el mes , la canícula. De-
sinere , finem hahcre.

SALIR. Parecerse, aicmejarse. Dícese mas co-

munmente de los' hijos respecto de sus padres,

de los discípulos respecto de sus maestros , co-

mo este niño h.i salido á su padre : Juan de

Juanes salió á Rafael en su primera escuela.

Speciem exprimere , referre.

SALIR. Apartarse, separarse de alguna cosa ó
faltar á ella en lo regular ó debido. Usase tam-
ibien como reciproco. A regula discedere, de-

. cHnare , dtfiectere.

SALIR. Retirarse de la asistencia á algún ejerci-

cio , ministerio ó acto público; y asi se dice:

\ aun no han salido del consejo. Accederé, di-

ícidere.

SALIR. Cesar en algún oficio ó cargo ; y asi se

. dice: pronto saldr¿ de tutor, de personero.
Cessare , desistcre.

SALIR. Ser elegido ó sacado por suerte ó vota-
ción

¡ y asi se dice: en la lotería salieron ta-

les números: fulano ha salido alcalde, pre-
bendado &c. Sortitione vel suff'ragiis eligí.

SALIR, Hablando de calles y edificios llegar,

daer , mirar ó estar situados hacia alguna par-
le; y asi se dice: esta calle sale á la plaza.

SALIRSE. V. r. Derramarse una cosa contenida en
otra por alguna rendija ó rotura; y asi deci-

mos: se SALE el agua por las roturas del es-

tanque. Dicese también de la vasija ó cosa que
contiene a otra, como este tintero se sale.
Dijjluere , effundi , dispergi.

SALIR Á ALGUNA COSA. f. mct. TomarU á su

cargo, ayudar ó cooperar á ella, venir ó con-
venirse en lo que se propone. In se recipere,
oper(im et lahorem conferre.

SALIR Á LO RASO Ó AL RASO. f. Salir fucra de
casa, ó del pueblo, ó del monte, á cielo des-
cubierto. In apertum coeluvn prodire.

SALIR DE VNO A LGUN A COSA. f. met. Nacct de
. ocurrencia ó invención propia, sin interven-
ción agena. Rem ex propria marte aut ingenio

. afir i.

SALIR EN PUBLICO, loc. que se dice del Santísimo

i.iSacramento cuando en procesión solemne se

¡-administra á los enfermos ó impedidos en cum-
plimiento de la comunión pascual.

SALIR EN PÚBLICO. Aplícase también cuando el

cey y la familia real saleó de palacio á algún
acto público y solemne con todo el aparato,

pgnipa y acompañamiento de ceremonia;

fA^ijR; POR AI.OUNO. í. Fiailc . abonarle, defen-
derle.

SALIRLE CARO, Ó SALIRIE CARA ALGUNA CO-
SA Á ALGUNO, f, met. y fam. Resultarle algún
daño de su ejecución o intento. Caro stare.

SALIRSE ALLÁ UNA COSA. f. met. y f. Venir
, A ser una cosa casi lo mismo que otra. i-Vi'í

Ídem esse , eodem rediré.

SALIRSE CON LA SUYA. f. Consegulf ó hacer al-

guno lo que quiere á pesar de las contradic-

ciones ó contra el dictamen de otros. Praeter
aliorum opinionem íea adversas difficultates

rem asseqtti, nitendo consequi.

MO SALIR DE UNO ALGUNA COSA. f. LO mismO
que CALLARLA. StUntio premere.

SALGA LO QUE SALIERE, loc. fam. con que se

denota que nos importa poco ó nada el bueno
ó mal éxito de un negocio.

SALITA. s. f. d. desALA.
SALITRADO, DA. adj. I-o que está compues-

to ó dispuesto con salitre. Ñitratus.
SALITRAL, adj. Lo mismo que salitroso. -

SALITRAL, s. m. £1 sitio Ó patage donde se cria

y halla el salitre. JíVi'ífííríij.

S.\LITRE. s. m. Lo mismo que nitro, espe-
cialmente el que aun no está purihcado. Ni-
trum.

SALITRERÍA, s. f. La casa ó lugar donde se

fabrica el salitre. Nitraria.
SALIT&£RO > KA. adj. La persona que UUjí ó

SAL
comercia en salitre. Nitrartas.

SALITROSO , SA. adj. Lo que tiene salitre. Ni-
tros us.

S.\LI VA. s. f. Humor cristalino acuco, que se

forma en la boca, y sirve para extraer lossa--
botes, humedecer la lengua y fauces, ablan-
dar los alimentos , y concurrir a la perfecta
formación del quilo. Saliva,

gastar saliva, f. Hablar inútilmente.
TRAGAR SALIVA, f. f.un. con que se denota que
alguno no puede desahogarse ni oponerse á
alguna deterjninacion, palabra ó acción que
ofende, deteniéndose por la autoridad de la per-
sona que la hace ó dice , 6 por otras razones de
conveniencia ó política. Aegre se explicare,

difficulter se expediré, haesttare, animo Jlu-

ctuare.

SALIVACIÓN, s. f. El acto de echar ó arrojar
ía siVivü. Salivatio.

SALIVAL, adj. Lo perteneciente á la saliva.ía-
livalis , salivarius.

SALIVAR. V. n. Arrojar saliva. Salivare.
SALIVERA, s. f. Lo mismo que sabor en el

freno del caballo. Dicese mas comunmente en
plural.

SALIVOSO , SA. adj. Lo que expele mucha sa-

liva. Salivosus.
SALMA. s. f. Lo mismo que tonelada.
SALMANTICENSE, adj. Lo mismo que sal-
mantino, como concilio salmanticense.

SALMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente i
la ciudad de Salamanca y el natural de ella.

S.ílmanticensis.

SALMATICENSE. adj. Lo mismo que salman-
tino.

SALMEAR. V. n. Cantar los salmos. Es voz usa-
da en las iglesias catedrales, fsalmos canere,
concinnere.

SALMEAR, s. m.Arq.'E\ plano inclinado de la

imposta , machón , muro &c. de donde arran-
ca el arco ó bóveda escarzana. C'o/am«aí pars
qua tectum incurvnm vel arcas assurgit.

SALMISTA, s. m. El que compone salmos. £s
epíteto que se da al real profeta David por
haber compuesto los salmos de que usa nues-
tra santa madre la iglesia. Salmographus

,

psalmicen, ps altes,
salmista. El que tiene por oficio el cantar los

salmos y las horas canónicas en las iglesias ca-
tedrales y colegiatas. Psaltes.

SALMO, s. m. La composición ó cántico que
contiene loores y alabanzas de Dios. Psal-
mus.

SALMODIA, s. f. El conjunto de los ciento y
cincuenta salinos de David. Psahaodia, psal-
terium.

salmodia. El canto usado en la iglesia para los

salmos. Psalmodia.
SALMODLIR. v. n. Lo mismo que salmear.
SALMOGRAFO. s. m. El escritor de salmos.

rsalmographus.
SALMÓN, s. m. Pez muy común en el océano
de España. Es de unos tres a cuatro pies de
largo, y tiene el cuerpo casi cilindrico y adel-

gazado por la cabeza y por la cola; el lomo
pardusco con manchas negras ; el vientrey los

costados rojizos ; la cabeza pequeña ; la man-
díbula inferior mas corta que la superior; so-

bre el lomo dos aletas , de las cuales la mas
inmediata á la cabeza, que es la mayor, es

pardusca, manchada de negro, y la otra ne-
gra; las de los costados amarillas ribeteadas de
azul; las del vientte y del ano enteramente
amarillas, y la de la cola, que es de hechura
de media luna, azul. Tiene la carne de co-

lor encarnado , y de gusto sumamente deli-

cado. Salmo.
SALMONADO, DA. adj. que se dicedelos pes-

cados que se parecen en la carne al salmón.

Dicese especialmente de las truchas. Salmo-
nem rcfirens. '

SALMONETE, s. m.Pez abundante'eh rodos los

mares de España. Es de diez á doce pulgadas
. de largo , y tiene el cuerpo recto por el vien-

tre y ligeramente arqueado por el lomo; la

cabeza mediana; el hocico redondeado; y de-

bajo de la mandíbula inferior dos barbillas ci-

lindricas y carnosas. El color de su cuerpo es

encarnado ,y las aletas tienen ademas algunas

manchas ó visos amarillos. Su carne pasa por
una de las mas delicadas. Mullas barbatus.

SALMOREJO, s. m. Salsa compuesta de agua,

vinagre , aceite, sal y pimienta, con laque
se suelen aderezar los conejos. Oxalme muria.

SALMOREJO, met. La reprensión ó palabras que
pueden causar pesar y sentimiento. Alude al

escozor que causa el salmorejo si toca en
alguna parte escoriada ó herida-. Acris repre-

hensio , admonitio. . : '

SALMUERA. s.f.Bl agua cargada de gran can-
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tidad de sal, que sirve para varios usos. Sal-
sugo , muria.

salmuera. El agua que destila lo salado. Sal-
sugo.

SALMUERADO, DA. p. p. de salmuerarse.
SALMUERA RSE.V. r. Enfermar los ganados de
comer mucha sal. Pecus nimio salis esu mor-
bo aflici.

SALOBRAL, adj. Lo mismo que SALOüREflo.
Usase también como sustantivo masculino.

SALOBRE, adj. Lo que por naturaleza tiene sa-
bor de saj^ .S'aií^Kí , amarus.

SALOBREÑO, NA. adj. que se aplica á la tier-
ra que es salobre ó tiene mezcla de alguna sal.

Terra salaria.
S.iLOMA. s. f. La acción de salomar. Náutica

opera canendo acta. "'
SALOMAR. V. n. Náut. Gritar el contramaes-

tre, guardián ó cabo, diciendo varias retahi-
las para que al responder á ellas tiren rodos á
un tiempo del cabo que tienen en la mano.

SALÓN, s. m.auni. de SALA. Magnum conclave,
SALÓN. La carne ó pescado salado para que se

conserve. .Salsamentum , salsamen.
SALONCETE. s. m. d. de salón.
SALONCILLO, TO. s. m. d. de salón.
SALPa. s. f. Pez no raro en el mediterráneo de
España. Tiene el cuerpo aplanado por los cos-
tados, de unas diez pulg,ida3 de largo, y de
color por el lomo verdoso , y por los costados
y vientre blanco, con diez rayas longitudina-
les encarnadas y distril)uidas en tuda la exten-
sión de cada uno de sus lados. Las aletas son
verdosas y la de la cola es arpada. Sparus
satpa.

S.^LPICADO, DA. p. p. de salpicar.
SALPICADURA, s. f. El acto de salpicar ó la

mancha que causa esta acción. Aspersio , as-
persura.

SALPICAR. V. a. Rociar y esparcir en goras ó
pequeñas partes alguna cosa líquida, como
agua &c. Úsase también en sentido metafóri-
co. Aspergeré , notis, signis distinguere, ma-
culare.

SALPICAR. Pasar de unas cosa» á otras sin conti-
nuación ni orden, dejándose algunas en medio,
como se suele hacer en la lección de algún
papel ó libro. Ab uno in aliud transilire, in-
tervallis agere.

SALPICÓN, s. m. Fiambre de carne picada, com-
puesto y aderezado con pimienta , sal , vina-
gre y cebolla, todo mezclado. Háccse regu-
larmente de vaca, y le usan mucho en los lu-
gares. Caro minutim concissa, sale , cepequi
condita.

SALPICÓN, met. Cualquier otra cosa hecha me-
nudos pedazos. Minutal.

SALPICÓN. Lo mismo que salpicadura.
SALPIMENTADO, DA. p. p.de salpimentar.
SALPIMENTAR, v. a. Adobar alguna cosa con

la mezcla de sal y pimienta , para que se con-
serve y tenga mejor sabor. Sale et pipere as-
pergeré.

SALPIMENTAR, met. Componer, disimular y
afectar con razones 6 hechos alguna cosa.

Aptare , ornare.
salpimentar, met. Decir á alguno palabras des-

abridas ó picantes. Acriter increpare , cún-
vitiis puniere.

SALPIMIENTA, s. f. Mezcla de sal y pimien-
ta. Sal piperatum.

SALPRESADO , DA. p. p.de salpresar.
SALPRESAR, v. a. Aderezar con sal alguna co-

sa, apretándola para que se conserve. SaU
condire.

Salpreso, S.A.seg. p.p. irreg. de SALPRESAR.
SALPULLIDO, s. m. El conjunto de granitos ó

ronchas que salen al cutis. J'ustulatio.

SALPULLIDO, DA. p. p. de SALPULLIR.
S.VLPULLIR. V. a. Levantar en el cutis multi-

tud de granitos ó ronchas.

SALSA, s. f. Composición de varias cosas desleí-

das que se hacen para comer con apetito. Sal-
samentum , condimentum.

SALSA, met. Cualquier cosa que mueve ó excita
el gusto. Sapor , condimentum.

SALSA, met. Los adornos, donaires y gracias que
mueven al gusto del que los mira ú oye. Or-
namentum , sales , splendor.

SALSA DE SAN BERNARDO, met. y fam. El ham-
bre ó apetito bieij dispuesto que alguno suele

tener, por lo que no repara en que la comida
esté bien ó mal sazonada. Appetitus , amor
edtndi, fames.

SALSAMENTADO, DA p. p. de salsamen-
tar.

SALSAMENTAR, v. a. ant. Sazonar ó guisar

alguna cosa. Condire.
SALSAMENTO, s. m. ant. Condimento, guiso

(na.\%t. Condimentum.
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SALSEDUMBRE, s. f. La calidad de salado 6

salitroso. Sulsi amaror , amaritiis.

SALSERA, s. f. liscuílilia peqiiefi.i en que se

cciía la salsa. Salsamentarium , scutella jiro

condimento.'
SALSERA.. Lo mismo qué.SALSERiLLA. :

SAL5ERETA. s. l'.Lo mismo que salserilla.
SALSKR1LL.\. s. f. d. de salsera. Tómase co

uiunuiente por la taza pequeua y de un bor-

de bajo, en que se mezclan algunos ingredien-

tes ó se ponen algunos licores y colores que
se necesitan tener a la mano. Concha , teslula

pigmentaria.
SALSERO, adj. que se aplica al tomillo fino y
muy oloroso que sirve para las salsas. Condi-

mentarium thymuin.
SALSERON. s. m. Lo mismo que salsa.

SALSERUELO. s. m. Lo mismo que salseri-

lla.
SALSILLA , TA. s. f. d. de salsa.
SALSO, SA. adj. ant. Lo mismo que salado.
SALTABANCOS ó SALTABANCO, ó SALTA
EN BANCOS o SALTA EN BANCO, s. m.
El charlatán que puesto sobre un banco ó me-
sa junta el pueblo y relata las virtudes de al-

gunas yerbas, conteccionesy quintas esencias

que trae como remedios singulares, y vende á

110 muy subido precio. Circulator loquax.

SALTABARDALES, s. m. Apodo que se daá
los mucliachos y gente moza para denotar

que son traviesos y alocados. Lascivas , in-

•¡uiettis.

SALTABARRANCOS, s. m.fam. Apodo que se

pone al que con poco reparo anda , corre y sal-

ta por todas partes. Intrepidus , irrtquiítus

amhulator.
SALTACIÓN, s. f. El acto de saltar. Tómase

también por la danza ó baile. Saitatio.

SALTACHARQUILLOS, s. m. Apodo que se

aplica al mozo que va pisando de puntas y
wedío saltando, como hacen los que van por
donde hay algunos charcos, que por no poner
el pie en ellos los van saltando. J'ede péndulo
incedins.

SALTADERO, s. ra. El sitio á propósito para

saltar. Elatior locas ad saliendum aptus.

s.\.LT.vD£R0. La fuente que arroja el agua hacia

arriba. Salitns.

saltadero, ra. adj. ant. Lo que salta. S(tlta-

torius.

ESTAR AL SALTADERO, f. met. Estar cercare
mudar de fortuna ó de llegar algún ascenso.

Ascensui jiroximum esse , aptum. .

SALTADO , DA. p. p. de saltar.
saltado, adj. Lo que sale fuera de aquel lugar
ó superficie que natural ó regularmente debe
tener. Dícese comunmente de los ojos. JPromi-
nens , extans.

SALTADOR , R.\. s. ni. y f. El que salta ó tie-

ne oficio ó ejercicio en que necesita de saltar.

Llámanse asi comunmente los que lo hacen pa-
ra divertir al público. Saltator.

SALTADOR. ííírm. El pie.

SALTADURA, s. f. Cant. El hoyo que sin que-
rer se hace en un sillar al tiempo de labrarle,

por ser vidriosa la piedra, ó por la mala direc-

ción del cincel. Superfuiei lapidis ínter expo-
liendum diruptio.

SALTAMBARCA. s. f. Vestidura rústica abier-

ta por la espalda. Chlamys.
SALTANTE p. a. de saltar. Lo que salta. áí<í-

liens , sallans.
S.lLTAPAREDES. s. ra. Lo mismo que salta-
bardales.

S.'VLTaR. V. n. Levantar el cuerpo del suelo
con ligereza é impulso para ponerse por el

aire en otro lugar distante ó elevarse en él.

Saltare.
SALTAR, met. Moverse alguna cosa de una parte

a otra , levantándose con violencia , como la

pelota del suelo, la centella de la lumbre &c.
Exilire , insilire.

SALTAR. Romperse violentamente alguna cosa
que está oprimida ó tirante , como la cuerda
del instrumento. Crtparc , disrumpi , dis-
cindi.

SALTAR. Desprenderse alguna cosa de donde es-
taba unida ó fija. ímpetu dissolvi, disgluti-
nari, sejangi.

SALTAR. Hacerse reparable ó sobresalir mucho
. ü\gun3 cosí. Excellert , superiminere , oculos
' firire.

SJiLTAR, Ofrecerse á la imaginación ó á la me-
moria casualmente con prontitud alguna espe-
cie. Repente occurrere , supervenire.

SALTAR. Picarse ó resentirse, dándolo á enten-
der exteriormcnte. Ira insilire , irrumpere,
insurgiré , commoveri.

tAiiAR. met. Decir alguna cosa que no viene
al intento ds 1» que se trata, ó responder ¿a-
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tempestivamente aquel con quien no se habla.

Sallare extra chorum.
SALTAR. V. a. En los animales cubrir el macho á

la hembra. S.ilire.

SALTAR. Pasar de una cosa á otra, dejándose las

que debían suceder por orden ó por opción.

Usase en lo físico y en lo moral. Aliis prae-
termissis, omissis transilire ,transci¡idere.

SALTAR. En el juego de damas , ajedrez y tablas

es levantar una pieza o figura, y pasarla de
una casa a otra por encima de las demás que
están sentadas. Supra scrupmn transilire.

SALTAREGLA. s. f. Instrumento matemático
compuesto de dos reglas engoznadas , que se

cierra doblando una regla sobre otra, y se

abre formando los dos lados una regla ; a la

parte del eje tiene un semicírculo graduado pa-

ra conocer los grados que deben tener los án-

gulos que va formando. Norma ad modum
quadrantis.

SALTARELO. s. m. ant. Especie de baile de la

eizueiíeí^iáoli.SaUationis hispanicae genus.
SALTAREN, s. m. Un cierto son ó tañido que

se tocaba en la guitarra, que también se bai-
laba con él. Cytharae quídam sonus.

SALTAREN. Ljo mísuio que saltox , insecto.

SALTARÍN, N.\. s. in. y f. El que danza ó
baila. Saltatur.

Saltarín, met. El mozo inquietoy de poco jui-

cio. Irrequietas juvenis.

SALTATERANDATE, s. m. Especie de borda-
do, cuyas puntadas son muy largas, las cua-
les se aseguran atravesando otras muy menu-
das y delicadas. Operís phrygionii spicies lon-

gis functis distincta.

Saltatriz, s. m. La muger que ejercita su
destreza dando saltos en la maroma, ó la que
en el baile ejercita esta acción con desenfado
inmodesto y libre. Saltatrix.

SALTEADO, DA. p. p. de saltear.
SALTEADOR, s. m. El que saltea y roba en los

despoblados ócaniinos. Insidiator.grassator.
SALTEADOR. met. El que quita por fuerzay vio-

lencia otras cosas no materiales.

SALTEAMIENTO, s. m. El acto ó ejecución de
saltear. Insidiatio , expilatio , circumventio.

SALTEAR. V. 3. Salir a los ciminos y robar á
los pasageros lo que llevan. Viatoribus insi-

diari , grassari.
SALTEAR. Asaltar, acometer. Iitvadtre, aggri-

di , adoriri.
SALTEAR. Hacer una cosa sin continuarla, sino

dejándola comenzada y pasando a otras. Inttr-
vallis aecipere, saltuatim , per saltus agere.

SALTEAR. Anticiparse maliciosamente á otro en
la compra de alguna cosa. Cdllidi praeoccu-
pare.

SALTEAR. Sobrecoger, sorprender. Improvisb
occupare, inopinanti obrepere.

SALTEAR, raít. Sorprender los sentidos, poten-
cias ó afectos con poderoso y eficaz impulso.
Insidere , circumvenire, insultare. ,

SALTEO. 5. m- El acto de saltear. Úsase tam-
bién metafóricamente hablando de cosas no
materiales. Circumventio , spoUatio, interpo-
latio.

SALTERIO, s. m. El libro canónico en que se

contienen los ciento y cincuenta salmos que
compuso el real profeta David. Psalterium.

SALTERIO. El libro de coro que contiene solólos
salmos. Psalterium.

SALTKRio. El rosario de nuestra Señora , por
componerse de ciento y cincuenta Ave Ma-
rías. Psalterium Bealae Virginis Mariae.

SALTERIO. Instrumento músico. En algunas par-
tes dan este nombre á una especie de clavicor-
dio de figura triangular , que tiene trece hile-

ras de cuerdas, que se tocan con la uña ó con
un al.imbi;eóun palillo encorvado; y en otras
partes se llama asi á una especie de flauta ú
corneta con que se suele acompaúar el canto
en las iglesias. Psalterium.

SALTERIO. Gfc»B. El Salteador.

SALTERO, RA. adj. Lo mismo que montaraz.
SALTICO , LLO , TO. s. m. d. de salto.
Á s.4^TiLL05.mod.adv.Lo mismo que Á saltos.
SALTIMBANCO. s. m.fam. Lo mismoque sal-
tabanco.

SALTO, s. m. El acto de saltar. Saltus.
salto. El lugar alto y proporcionado á saltar , ó
que sin saltar no se puede pasar. Dicesc iróni-

camente de algunos despeñaderos de suma al-

tura, porque son imposibles de saltar. Locus
praeceps , praeruptus salta transgrediendus.

salto. El espacio de tierra que mide un salto.

Saltus.
salto, ant. Lo mismo que asalto.
salto, uiet. Tránsito desproporcionado de una

cosa á otra, sin tocar los medios ó alguno de
ellos. 6W<»fc,.^._ ...gi, uí.i,j.ii>Li ji'Ui

SALTO. Lo mismo que tacón ; y asi se dice : za-
pato de TACÓN ó de salto.

salto. Pillage , robo y botin. Praedatio , ra-
ptas , ¡atrocinium.

SALTO DEL CORAZÓN. Palpitación violenta que
hace el corazón, causada de algún accidente
que ofende á la naturaleza , ó de algun.i siíbi-
ta impresión que asalta el animo. Cordis agi-
tatio, motus ,palpitatio.

SALTO DE MATA. fam. La huida ó escape por
temor del castigo. J^ra« timore poenae festina
fuga.

SALTO DE TRUCHA. Suerte de los volteadores,
que se hace tendiéndose á la larga en el suelo
y afirmándose sobre las manos , y sostenido el
cuerpo en ellas dan vuelta entera en el aire.
Corporis i solo in aerim convolutio.

SALTO DE TRUCHA. En las cárceles el modo de
andar á saltos , á que precisan al reo, ponién-
dole dos pares de grillos cruzados, lo cual no
les permite dar paso. Gressus per saltus de-
cussatis comptdibus.

SALTO MORTAL. El que dan fos volatines en al-
to, dejándose caer de cabeza, y tomando vuel-
ta en el aire para c.ier después. Et summo in
aé'rem corporis inversa convolutio.

SALTO T ENCAJE. Danz,. Un género de mudan-
za en que el pie derecho se retira y pone de-
tras del pie izquierdo al tiempo de hacer el
salto y terminar la mudanza , encajando la
pierna derecha detras de \3 izquierda. Salta-
tionis genus.

SALIR ó ESCAPARSE A SALTO DE MATA, mod,
adv. Huir por temor ó recelo del castigo. Fu-
ga se eripere.

X SALTOS, mod. adv. Lo mismo que dando sal-
tos , ó saltando de una cosa en otra , dejándo-
se ú omitiendo las que están en medio. Sal-
tuatim.

DAR SALTOS DE ALEGRÍA Ó DE CONTENTO, f.
Manifestar con extremos la alegría interior
que se tiene. Prae laetitia saltare.

DE SALTO, mod. adv. ant. De repente, de im-
proviso, de sobresalto. Inopinato.

i. GRAN SALTO GRAN QUEBRANTO, tef. que en-
seña que la caída es tanto mas sensible , cuan-
to es mas elevado el empleo de que se decae.
Altissima quaeque majori lapsu ruunt.

MAS VALE SALTO DE MATA QUE RUEGO DE BUE-
NOS, ref. que ensei'ia que el que ha cometido
algún exceso , por el que teme que se le ha
de castigar, mas le aprovecha el ponerse en
salvo y escaparse, que no el que pidan por
el personas de suposición y autoridad.

POR SALTO, mod. adv. conque se explica que
alguna cosa no se ha hecho ó conseguido por
orden , sino dejandoalgun medio que se debía
practicar para llegar al fin. Per saltum.

SALTÓN, s.m.Insecto .especie de langosta , cu-
yo color tira á verde , y anda solo por lo re-
gular. Species locustae.

SALTÓN, p. Ast. Pez. Lo mismo que aguja pa-
ladar.

SALTÓN, NA. adj. Lo que anda 3 saltos 6 salta

mucho. Quod saltualim ambulat , valdevt
saltitat.

SALTON.,V. OJO.
SALUBÉRRIMO, MA. adj. sup. de salubre.
Salubérrimas:

SALUBRE, adj. Lo mismo que saludablB; ;

SALUBRIDAD, s. f. La buena , perfecta y sana
disposición de alguna cosa. Saluhritas.

SALUD, s. f. La sanidad y entereza del cuerpo
libre de achaques. Kd/rtu^o , sanitas.

SALVO. La libertad ó el bien publico ó particu-
lar de alguno. 6'i2Íuf. - „ j

salud. El estado de la gracia y justificación,

que es la vida del alma.
SALUD. Germ. La iglesia.

saludes, p. Los actos y expresiones corteses.

Dicta salas , missa , aut nuntiala,
Á su salud, mod. adv. ant. Lo mismo que Á su^

SALVO.
BEBER A LA SALUD DE ALGUNO, fi Bríndate

SU salud. Propinare.
CON SALUD LE ROMi'A. cxpt. fam. con que se

' da la enhorabuena al que ha estrenado vesti-

do. Vestem salvus deterat.

EN SANA SALUD, mod. adv. En estado perfecto

de sanidad. Dicese alusivamente.de otras co-
sas, cctmparando en ellas el estado ó perfec-

ción regular que suelen tener con el que tie-

nen al presente por algún accidente ó detecto

que les ha sobrevenido. Cum beni se habet, in

statu sanitatis.

Gastar SALUD. l'.Lo mismo que gozarla bue-
na. Valere.

QUltN querría La SALUDMAiS BIEN que el en-
fermo ? f. que se usa para satisfacer á otro

que le nota de omiso en tomar los medios pata

í
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cl alivio de sus miserias ó infortunios. Aegro-

to potiore jure desiJeranJa -vtr.it saliis , vel

appetenda : cura salutis nulli proprior quaní

aegroto.

VENDER SALVD. f. ftm. Ser alguno muy robus-

to ó parecer que lo es. Vaktudirte prosptrri-

ma uti.

SALUDABLE. ad¡. Lo que sirve para conservar

ó restablecer la saluJ corpor.il. Saluher.

SALUDABLE, inet. Lo provechoso para algún fin,

y particularmente para el bien del alma. Sa-
luber, salutaris.

SALUDABLEMENTE, adv. m. Conservando ó
restableciendo la salud. Salubriter , saluta-
riter.

SALUDABLEMENTE, mct. CoH provecho Y utili-

dad para alguna cosa , y en particular para el

bien espiritual. Salubriter , salutariter.

SALUDACION. s. f. ant. Lo mismo que SAIV-
TACION.

SALUDADO , DA. p. p. de saludar.
S.'VLUDADOR. s. m. El que saluda. Salutator.
SALUDADOR. El impostot que aparenta curar ó
precaver la rabia con el aliento, la saliva y
con ciertas deprecaciones y formulas. Qtii ra-
biem curare cavereve sufflationt vanisque
atiis remediis adhibitis affectat.

SALUDAR, v. a. Hablar a otro cortesmente de-
seándole la salud. Salutare , salutsm , ave aut
salve dicere.

SALUDAR. Expresar con algunas voces ó accio-
nes la alegría cuando se llega a algún término
que se deseaba. Aliqaid conclamare.

SALUDAR. Proclamar a alguno por rey ó empe-
rador. Acclamare , proclamare , principem sa-
lutare.

SALUDAR. Se dice también hablando de lo irra-

cional ó insensible cuando fingimos ó supo-
nemos que hacen alguna acción ó expresión
en obsequio de alguna persona por la figura
prosopopeya. Salutare.

SALUDAR. Disparar algunos cañones de plaza ó
navios, lo que se hace en obsequio, cortesanía
ó festejo. Festivis tormentorum tonitruis ali-
quem excipere , salutare.

SALUDAR. Aplicar cualquiera impostor de los

llamados saludadores algunos medios vanos
para la curación ó preservación de la rabia,

como cl aliento, la saliva , y ciertos signos y
deprecaciones. Suffiationem vanaque alia re-

media alia ad rabiem curandam cavendam-
ve adhibere.

SALUDAR, fam. Castigar dando golpes. Fustibus
accipere.

SALUDAR. Enviar siludes. Salutem daré.
SALUDO, s. m. El disparo de las armas y caño-

nes para saludar. Militaris satutatio.
SALUMBRE.s.f.Cierto genero de orin rojo como
moho que se cria sobre la sal , á la cual lla-
man flor de la sal. Salis rubigo.

SALUT. s. f. ant. Lo mismo que salud.
SALUTACIÓN, s. f. El acto de saludar. Sala-

tatia.

SALUTACIÓN. El proemio ó exordio que hacen
los predicadores antes del sermón. Orationis
exordium.

SALUTACIÓN ANGÉLICA. La qUB hizo el arcán-
gel í-an Gabriel 3 la Virgen María en la emba»
jada de Dios para la encarnación del Verbo
divino, y forma la primera parte de la ora-
ción del Ave María

, que también se llama asi.

Salutatio angélica.
SALUTE. s. m. Moneda de oro usada antigua-
mente en Castilla , que valia lo mismo que los
escudos y las coronas. Monetae hispanicae
nummo áureo similis genus.

SALUTÍFERAMENTE, adv. m. Lo mismo que
SALUDABLEMENTE.

SALUTÍFERO, RA. ad¡. Lo mismo que salu-
dable.

SALVA, s. f. La prueba que se hace de la co-
mida ó bebida cuando se administra á los re-
yes p.ira asegurar que no hay peligro algu-
no en elLis. En España la hace la persona de
mas distinción que sirve á la mesa. Praegu-
statio , praelibatio.

SALVA. Disparo de armas de fuego en honor de
algún personage ó por la alegría de alguna
feitividad , ó para expresión de urbanidad y
cortesía. Festiva salutatio.

SALVA. La prueba temeraria que hacia alguno
de su inocencia exponiéndose a un grave pe-
ligro , como meter la mano en agua hirvien-
do , andar descalzo sobre una b;irra hecha as-
cua 8cc. confiado de que Dios le salvaría mi-
lagrosamente. Impacti criminis temeraria et
superstitiosa purgatio.

SALVA. Juramento, promesa solemne, palabra
de seguro. Soiemnis promissio , jarata.

SALVA, mct. El canto y música que las aves ha-

TSAL
ccn cuando empieza á amitiecet.CdHora aviam
salutatio.

SALVA. Lumismoque salvilla. . .

HACER LA Salva, i'. Brindar, movet'& alegría.
Invitare.

.HACER LA SALVA, f. Pedir la venia, permiso y
licencia para hablar, contradecir ó represen-
tar alguna cosa. Veniam petere.

HACER LA SALVA, f. Disparar cierto níímero de
cañonazos con solo pólvora en celebridad de
alguna victoria , cumpleaños délas personas
reales &c.

SALVACIÓN. 3. f. La acción y efecto; de sal-

var y salvarse. Sícvíi/ío. -I

SALVACIÓN. La consecución de la gloria y bien-
aventuranza eterna. Beatitudinis aeternae
adeptio.

SALVADERA, s. f. Vaso cerrado que se hace
de diversas hechuras y materias, con unos
pequeños agujeros por la parte de arriba , en
que se tienen los polvos para echar sobre lo
que se escribe , á tin de que se enjugue , y no
se borre lo escrito. Theca pulviscularia.

SALVADO, DA. p. p. de salvar.
SALVADO, s. ui. La cascara del trigo que queda

gruesa y basta en la harina después de molido.
Fúrfur , salviatum.

LIBRO DE LO SALVADO. El libto CU quc se sieu-

ran y registran todas las mercedes, gracias

y concesiones que hacen los reyes. Regestum
in quo concessiones regiae omnes ordine redi-
guntur.

SALVADOR , RA. s. m. y f. El que salva.
Salvator , servator , Itberator.

SALVADOR Ó SALVADOR DEL MUNDO. Principal-
mente y por antonomasia es Jesucristo , que
nos redimió y sacó de la esclavitud del peca-
do y de la condenación eterna, merecida por
el pecado original , habiendo satisfecho al Pa-
dre condignamente con el precio de su san-
gre. Noster salvator , nostrae salutis resti-
ttitor.

SALVAGE. ad¡. Aplícase á las plantas silvestres

y sin cultivo. Silvestris.
SALVAGE. Sumamente necio, terco, zafio ó ton-

to. Agrestis , belluatus.
SALVAGE. El hombre que vive ó se ha criado

en los bosques ó selvas entre las fieras y bru-
tos. Silvestris homo, satis horridus , ferinus,
homo bellua.

SALVAGE. Entre los animales el que no es do-
méstico. Silvestris.

SALVAGE. Se aplica al terreno montuoso, áspe-
ro, inculto. Montuosus , asper.

SALVAGE. El natural de aquellas islas ó países
que no tienen cultura ni sistema alguno de
gobierno. Agrestis , incultus.

SALVAGEMENTE. adv. m. Como los salva-
ges, á manera de salvage. Silvestri, silváti-
co more.

SALVAGERÍA. s. f. Dicho ó hecho rústico ó
necio. Rusticitas .ferina actio.

SALVAGEZ. s. f. La calidad de salvage. Sil-
vática rustidlas.

SALVAGICO , LLO , TO. s. m. d. de salvage.
SALVAGINA. El conjunto de pieles de anima-

les monteses. Coriorum collectio.

SALVAGINO , NA. adj. Lo que pertenece á
los salvages ó se asemeja á ellos. Silváticas,
montanus.

S.'íLVAGUARDA. s.m.ant.Lo mismo que sal-
vaguardia.

SALVAGUARDIA, s. m. Guarda que se pone
para la cusiodia de alguna cosa, como para los

propios de las ciudades, villas y lugares, y
dehesas comunes ó particulares , y á los equi-
pages en los ejércitos 6cc. Custodia pro inco-
lumitate , defensione.

salvaguardia. El escudo de las armas estam-
padas del señor de alguno de los campos que
seda á ios Jugares amigos, para que colgados
á la entrada de ellos, viéndolos los soldados
que van á correr, y la gente desmandada, no
osen hacerles daño. Para mayor seguridad les

dan asimismo algunas veces algunos soldados
que vengan con ellos. Signum incolumitatis,
custodia.

salvaguardia, s. f. El papel ó señal que se da
á alguno para que no sea ofendido o deteni-
do en lo que va á ejecutar. Signum alicui col-

latum , ne off'ir.sionem aut moram patiatur.

SALVAJUFLO, LA. adj. d. de salvage.
SALVAMENTE, adv. m. Con seguridad ó sin

riesgo. Secure , tuto.

SALVAMENTO, s. m. La acción y efecto de
salvar y salvarse. Salvatio , salus.

SALVAMENTO. El lugar ó parage en que alguno
se asegura de algún antecedente peligro; y
regularmente se toma por el puerto que ase-

gura de losriesgosdelniar. Portal, tuta sedes.
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SALVAMIENTO, s. in. Lo mismo que salíta-
MENTO.

SALVANTE, p. a. de salvar. Lo que saIvS.
.Úsase también como adverbio.
SALVAR. V. a. Librar de algún riesgo ó peli-

gro , poner en seguro. Salvare, servare, ío-
spitare.

SAJ.VAR. Dar la gloria j bienaventuranza eter-
na. Es propio de Dios, que nos da la gracia
para este efecto. Salvare.

SALVAR. Evitar algUn inconveniente , impedi-
mento, dificultad o tícs^, Oeclinare, devilare.

Salvar. No tocar ó no llegar á alguna cosa pa-
sando por encima ó muy cerca de ella. Re in*
tacta, relicta, ipsam superare, praeteiiri.

salvar. Poner los escribanos y notarios al fia

de la escritura ó instrumento lo que esta entre
renglones ó borrado, con lo que queda sa-
neado el yerro que tenia lo escrito. Lituram
ad calcem adnotare.

SALVAR. Probar la comida ó, bebida de los prín-
cipes y grandes señores. Degustare , delibare.

SALVAR, ant. Indemnizar, probar jurídicamen-
te la inocencia ó libertad de alguna persona
ó cosa. Úsase también como recíproco. Indi-
mnem iliberum demonstrare ,reddere.

SALVAR. Germ. Retener el naipe el fullero.
SALVAR. V. n. ant. Hacer la salva con la artille-

ría. Gratulatoria tormenta bellica disploderi,
SALVARSE, v. r. Librarse 6 escapar de algún
peligro ó grave tiei%o.. Salvumfieri , incoltt-

men evadere , servaré.
SALVARSE. Conseguir ó lograr la gloria é ir al

cielo. Salutem aeternam assequi, adipisci.
'

SÁLVATELA, s. f. Anat. La vena que esta eri-

tre los dos huesos en que se sostienen los de-
dos anular y meñique de cualquiera de las dos
manos. Vena dígitos Ínter anularem et míni-
mum interjacens. ' <"

SALVÁTICO , CA. adj. ant. Lo mismo que stlí^
vÁtico.

SALVATIERRA, s. f. Germ. El que usa de la
flor de retener ó salvar el naipe.

'

SALVATIQUEZ. s. f. ant. Rudeza , rusticidad,
falta de cultura y policía. Rusticitas.

SALVE, v. def. que vale Dios te guarde , y se
usa en nuestro castellano en la misma signifi-

cación.

SALVE, s. f. Un.i de las oraciones con que se sa-
luda y ruega á la Virgen santa Mana. Salu-
tatoria ad Virginem Ueiparam deprecatio.

S.'iLVEDAD. s. f. ant. Licencia, seguridad ó
salvoconducto. Libertas, securitas.

SALVIA, s. f. Mata bien conocida , de tallos le-

ñosos, vellosos , cuadrados , de un verde blan-
quecino, con hojas opuestas, aovadas, romas,
rugosas y blanquecinas con bordes afestona-
dos , de olor fuerte , aromático y amargas. Las
flores son labiadas y dispuestas en espigas. La
que se cria en los montes tiene las hojas mas
estrechas

, y es mas eficaz que la hortense e(i

las enfermedades en que se aplica , como 1.^

perlesía, y los que la han padecido tiacen fre-

cuente uso de sus hojas mascándolas de conti-
nuo. Salvia.

SALVIADO) DA. adj. que se aplica á lo que
tiene salvia ó está compuesto con ella. Sal-
viatus.

SALVILLA, s. f. Pieza de plata ó estaño, vi-

drio ó barro de figura redonda , con un pie solo

ó mas sentados en la parte de abajo , en la cual

se sirve la bebida en vasos, barros &c. Patelti*

plana , et circularis ad sustinenda pocula.

SALVO, VA. p. p. seg. irreg. de salvar.
SALVO, adv. Con exclusión ó excepción de al-

guna cosa. Excepto , praeter.

Á SALVO, mod. adv. Sin detrimento, sin dimi»
nucion. Citra laesionem,aut detrimentum.

Á SU SALVO, mod. adv. A su satisfacción , sin

peligro, con facilidad y sin estorbo. Tuth , se-

cure , certe , impune.
EN SALVO, mod. adv. Lo mismo que en segu-
ridad , en libertad , exento de peligro.

EN SALVO ESTÁ EL QUE REPIC A. lef. V. REPICAR.
SALIR Á SALVO, f. Concluítse, terminarse fe-

lizmente alguna cosa difícil. Sese a difficili

negotiofeliciter expediré.

SALVOCONDUCTO, s. m. Lo mismo que sal-
VOCONDUTO.

SALVOCONDUTO. s. m. Despacho de seguri-

dad para que sin riesgo se pueda pasar a al-

guna provincia sin reparo ó sin peligro. Fidei
' publica.
SALVOCONDUTO. mct. Cualquier cosa que da se-

guridad , licencia ó permiso. Fides , venia.

SALVOHONOR, s. m. El trasero ó parte poj;
terior del hombre. J'odex.

'

SALZ. s. m. Lo mismo que sauce.
SAMARITA. adj. Lo mismo que Samaritano.
SAMARITANO, NA. adj. Lo perteneciente á
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Samaría y el nacido en ella. Úsase Uínbien
como sustantivo. Samariticus , samarites.

Sambenito, s. m. E1 capotillo Ó escapulario
que se pone á los penitentes reconciliados por
el tribunal de la inquisición. Sagum infame

c ÍKO notantar qui afide defecertini.

Sambenito met. El letrero quo- se pone en la»

- iglesias con el nombre y castigo de los peni-

tenciados, y las séllales de su castiga. Znífr»-

ftio sententiae deficicntium a fide.

SAMBENITO, met. La mala nota que queda de
alguna acción. Infamiae nota.

SAMBLAGE. s. m. Lo mismo que ensamblaos
ó ENSAMBLADURA.

SAMBUCA, s. f. Instrumento músico de figura

triangular que constaba de cuerdas desigua-

Jes asi en lo largo como en lo grueso. Sam-
buca.

SAMBUCA. Pertrecho de guerra con que tomaban
Jos antiguos por asalto las ciudades, y consis-

tía en una viga que en lo alto tenia unas cuer-

das, con las que dejaban caer sobre los muros
...una puente para que los combatientes pudie-

I." sen pasar. Machina btllica samhucae instar.

-SAMIO, lA. adj. El natural d,e la isla de Sanios

y lo perteneciente i ella. Úsase también co-
mo sustantivo. Samius.

SAMNITE. adj. El natural de S.imnos. Samnis.
SAMNÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á los

samnites. Samniticus.
SAMüS.lTENO, NA.adj. Kl natural de la ciu-

dad de Samosata y lo perteneciente a ella.

Úsase también como sustantivo. Samosatenus.
SAMPSUCO- s. m. Lo mismo que almoradux.
SAMPSUQUINO. s. m. Un genero de ungüento
que se hace del serpol, de la casia y otros in-

,
gredientcs , y ptiucipilmente de la mayorana.

- Sampsuchinus.
SAMUGA, s. f. Lo mismo que jAMtrOA.
SAN. adj. En la, terminación masculina lo mismo
que SANTO. Úsase siempre antes del nombre
del santo.

SANABLE, adj. Lo que puede sanar ó adquirir

la sanidad. Sa-nari fotens.
SANADO, DA. p. p. de sanar.
SANADOR , RA. s. m. y f. El que sana. Qkí"

. sanat.
SAN.\LOTODO. s. m. Emplasto que hacen los

boticarios de color negro , al cual llaman asi

porque suelen aplicarle á todas las cosas. Em-
plastrum nigrum seu benedictum.

SANALOTODO, met. El medio que se intenta apli-

car generalmente á todo lo que ocurre ó con
que se juzga que se puede componer cualquie-
ra especie de daño. Vanchtstrum remedium.

SANAMENTE, adv.m. met. Naturalmente, con
lisura , sin cavilaciones. Bono animo , mente
sana , cordali.

Sanar, v. a. Restituir á alguno la salud que
había perdido. Sanare, sanum faceré.

SANAR, met. Restablecer á otro a la integridad
de las buenas costumbres y virtudes, librán-
dole de los defectos y haciéndole dejar los vi-
cios. Animam sanare , animae salutem resti-
tuiré.

SANAR. V. n. Recobrar el enfermo la salud. Sa-
numfieri, convalescere.

S.'i.NATIVO , VA. adj. Lo que sana ó tiene vir-

tud <le sanar. Quod sanat seu sanandi vim
habet.

SANCIÓN, s. f. Establecimiento ó ley. Sandio.
SANCIÓN. Acto solemne por el que se autoriza
ó confirma cualquiera ley ó estatuto.

SANCIONADO, DA. p. p. de sancionar.
SANCIONAR. V. a. Autorizar, dar fuerza de

ley á alguna cosa. Sancire.
SANCOCHADO, DA. p. p. de sancochar.
SANCOCHAR. V. a. Cocer ó freír algún manjar

dejándole algo crudo y sin sazonar. Male, le-

viter aliquid coquere .frigere.

SANCTASANCTÓRUM, s. in. La mas interior

y sagrada parte del templo de Jerusalen ó de
Salomón , en que este colocó el arca del tes-

tamento, encerrando en ella las tablas de Ja

ley que entregó Dios á Moisés , el maná y la

vara de Aaron.
I.LEGAR AL SANCTASANCTÓRUM, f. met. COn qUC

se pondera la estimación y aprecio que se tie-

ne de alguna cosa, y que ofende mucho el que
se toque á ella. Sacra, sancta violare , teme-
ré attingere.

SANCTUS. s. m. Voz puramente latina con
que se significa la parte de la misa en que dice
el sacerdote tres veces estas palabras antes del
canon; y asi decimos: tocan á sanctus ó
SANTVS.

SANCHETE. s. m. Moneda de plata del valor de
un sueldo que mandó acuñar el rey D. San-
cho el Sabio de Nav-irr.-í. Correspondía esta mo-
neda en el año de 1253 á un noveno de mará-
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vedi alfons!. Argenteus nummus in Navar-
rae olim re<^no cusus.

SÁNCHEZ, s, m. patr. El hijo de Sancho. Hoy-
es apellido de familia.

SANCHICO. s. m. p. Ar. d. de sancho.
SANCHO, s. m. p. Ar. Voz de que ordinaria-

mente se usa para llamar al conejo casero.

Vox in Aragonta ad cicures cuniculos alticien-

dos usurpari sólita.

AL BUEN CALLAR LLAMAN SANCHO, ref. que de-

clara las ventajas y buenos efectos que produ-
ce el callar , y los fatales que trae lo contrarío.

CON LO QUE SANCHO SANA DOMINGO ADOLECE.
ref.que enseña que no todas las cosas se pueden
aplicai: á todos. Non ómnibus omnia prosunt.

SANDALIA, s. f. Un genero de calzado de una
suela que aseguraban con una correa rodeada
hasta la garganta del pie, semejante á la que
hoy llaman chinela , y se han usado y usan de
otros varios modos y hechuras. Sandalium.

SANDALINO , NA. adj. Lo que tiene tintura de
sándalo ó esta confeccionado con el. Sanda-
linas.

SÁNDALO, s. m. Especie de yerbabuena, muy
parecida á ella , de la cual se distingue en
echar las hojas mas tiernas y menos verdes , los

tallos rojos, las Hores algo purpureas , con sus

estambres m.is cortos, los cálices poblados de
puntos resinosos, y en despedir olor de alba-

haca. Mentha gentiUs.
SA.VDALo. Árbol que se oría en las Indias orien-

tales, y en algunas á la altura y grueso de
un nogal : su corteza es parda y áspera; las

hojas de un color verde muy vivo, y pare-

cidas a l.ts del lentisco ; las llores en unos son
azules oscuLis que tiran á negro, y en otros

blancas; su fruto es parecido al de la cereza,
al principio verde y después negro ; en algu-

nas partes es pequeño y como el de la pimien-
ta, es del todo insípido e inútil: el mismo
nombre de .sánd \lo se da en las boticas al le-

ño oloroso de este árbol, y se distinguen por
el color el bI.!nco y el cetrino, y aseguran ser

el primero corteza, y el segundo madera del

mismo árbol. Suntalum álbum , santalum ci-

trinum.
SÁNDALO RUBIO, s. m. Farm. Árbol del Asia.

Se nos trae por el comercio el leño del centro

separado de la corteza y madera exterior , el

cual es solido , denso , pesado , sin olor , y de

un color rojo muy encendido. Santalum ru-
brum.

SANDÁRACA, s. f. Lo mismo que grasóla.
SANDEZ, s. f. Locura, despropósito ó simple-

za. .SVo//<j'»Vdí, íní<»n«ii.

SANDf Á. s. t" Lo mismo que zandía.
SANDÍÜ, ÍA. adj. Loco, necio ó simple. Sto-

lidus.

SANEADO, DA. p. p. de sanear.
SANE.\MIENTO. s. m. El acto y efecto de sa-

near. Satisdatio , cautio.

SANEAR. V. a. Afianzar ó asegurar el reparo ó
satisfacción del daño que puede sobrevenir.

Satisdare vel cautionem praebere.

SANEAR. Reparar ó remediar alguna cosa. Repa-
rare, resarciré, periculum ab aliquo amoveré.

S.VNEDRIN. s. f. El consejo supremo de los ju-

díos, en que se trataban y decidían los asuntos
de estado y de religión. Synedrium.

SANGLEY. adj. El indio chino que pasa á co-
merciar á Filipinas Úsase también como sus-

tantivo. Sina in Philippinas Ínsulas mercatu-
raefaciendae causa commigrans.

S.\NGRADERA. s. f. Lo mismo que lanceta.
SANGRADERA. El lebrillo de barro que sirve pa-

ra bañar el pie y recoger la sangre cuando
sangran á alguno. Lahrifictilis genus.

SANGRADERA, met. Portílío ó abertura que se

hace para desaguar el caz ó tomar agua de al-

guna corriente. Emissarium , aquaelicium.

SANGRADO, DA. p. p. de sangrar.
SANGRADOR, s. m. El que tiene el oficio de

sangrar. Phlebolomus.
SANGRADOR. La abertura que se hace para dar

salida á los líquidos contenidos en algún vaso,

coa)0 en las calderas de jabón, en las presas

de ríos. Fissura , hiatus.

SANGRADURA.s.f La parte interior del bra-

zo por donde se dobla y se sangra. Pars bra-
chii , qua vena inciditur , sanguis emittitur.

SANGRADURA. La cisura de la vena. Venae scis-

sura , incissura.

SANGRADURA. La Salida que se da á las aguas
de algún rio ó canal para llevarlas á otra parte.

SANGRAR. V. a. Abrir la vena , y dejar salir

la sangre que conviene á la necesidad para
lo que se aplica este medicamento. Venam in-

cidiré , aperire , sanguinem emitiere.

SANGRAR. Ordenar y mandar el que se haga al-

guna sangría, tomando por metonimia el efec-
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to por la ciwii.Venac incisstonim pratciperf.

SANGRAR. Sacar á modo de sangría de los cubos
ó vasijas algún licor agujereándolos. Liquo-
rem i vase perfóralo exirahere.

SANGRAR, met. Sacar alguna porción de agua de
un rio ó estanque para servirse de ella en otra
parte. Aquam ab amne derivare, per emis-
sarium accipere.

SANGRAR, met. Sacar parte de lo que está junto
ó se contiene en alguna cosa , como del bol-
sillo &c. Partem accipere, extrahere.

SANGRAR. Jmpr. Empezar una linea mas aden-
tro que las otras de la plana como se hace con
la primera de cada párrafo.

sanobar. v.n.Lo mismo que arrojar sangre.
SANGRARSE, v. r.Lo iiiismo que ser sangrado.
SANGR.IZA. s. f. La sangre corrompida. *<»-

nies , corruptus sanguis.
SANGRE, s. f. Humor rojo que desde el corazoa

del animal circula de continuo, y se difunde
por todas las venas y arterias de su cuerpo.
Sanguis.

sangre, met. Linage ó parentesco. Sanguis,
SANGRE. Cualquiera cosa útil que haya costado

trabajo, sangre ó sudor alguno, tomada por
metonimia la causa por el efecto. Sanguis,
substantia.

SANGRE. Herida , y en los desafios se contaba
primera, segunda ó tercera sangre, término
a que se solia limitar el fin de la batalla. 5a»^aií.

SANGRE, met. Sustancia ó hacienda; y asi se di-

ce : chupar la sangre.
SANGRE DE DRAGO, s. f. Farm. Sustancía medi-

cinal resinosa, pesada y sólida, algo dulce y
astringente , de un encarnado muy subido,
que se recoge de varias especies de árboles
en ambas Indias; pero la mas estimada es la

que produce en las islas Canarias el árbol lla-

mado por Línneo draconadraco. Sanguis
draconus.

SANGRE DE ESPALDAS. Enfermedad que depen»
de del despeño de la sangre por la parte pos-
terior ó por las venas hemorroidales. Sanguis
per anum dejiuens , hemorrhois.

SANGRE LLUVIA. Enfermedad en las mugeres
que pende del despeño uterino de la sangre.

Sanguinisjiuxus , profluvium.
SANGRE Y leche. Color mezclado de rojo y blan-

co que suelen tener algunos jaspes. Color ex

rubro aWoque coalitus.

Á SANGRE fría, mod.adv. Sin cólera, con refle-

xión. Sédate placideque , consulto et cogítalo.

Á SANGRE Y FUEGO, mod. adv. Mil. Con todo
rigor , sin dar cuartel, sin perdonar vidas ni

haciendas. Ferrojlammis que.

Á SANGRE Y FUEGO, met. Con violencia , sin ce-

der en nada, atropellándolo todo. Violentissi-

mi , ómnibus susque deque latis.

BAJARSE Ó IRSE LA SANGRE Á LOS TALONES
6 ZANCAJOS, f. met. y fam. con que se pon-
dera el mucho susto ó miedo que ocasionó al-

guna cosa. F.xpallere, ixsanguem reddi.

BEBER LA SANGRE Á OTRO, Ó QUERER UNO BE-
BER LA SANGRE Á OTRO. f. met. con que se

denota el gran odio que una persona tiene k
otra, y el deseo de vengarse de ella. Inimica
sanguine prae ira expkri velle.

BULLIR LA SANGRE, f. fam. cou quc se denota
el vigor y lozanía de los mozos. Sai:guinem
spiritu et vigore pollere , valere.

CHUPAR LA SANGRE, f. itiet. y fam. Ir quitando

la hacienda agena con astucia y engaño.

CIRCULAR LA SANGRE, f. Comunicatse por las

arterias desde el corazón á las demás partes

del cuerpo volviendo por las venas al cora-

zón. Sanguinem circulare , ingyrum volvi.

CORRER SANGRE, f mct. Rstar aun reciente al-

guna cosa. Recentem rem esse , nuperfactam.
DAR LA SANGRE DE SUS VENAS. 1'. met. Contri-

buir á alguno con lo que necesita á toda cos-

ta, y sin reservar nada por afecto ó amistad.

Ad sanguinem pro aliquo fundindum para-
turt esse. m

ESCRIBIR CON SANGRE, f. con que se amenaza |fl

un daño grave á alguno con quien se tiene ren- "^
cor, ira y enojo ; y asi se suele decir: te hará

tajadas , escribiré con tu sangre &c. Sangui-

ne scribere , notare.

ESCUPIR SANGRE, f. Blasonar de muy noble y
emparentado , y jactarse de ser caballero.

Nohilitatem glorióse jactare. jfl

ESCUPIR SANGRE EN BACÍN DE ORO. f. Tener '^
poco contento con mucha riqueza.

ESTAR CHORREANDO SANGRE ALGUNA COSA. f.

met. y fam. con que se denota que alguna co-

sa acaba de suceder ó esta muy reciente ; y
asi se dice: esta noticia está chorreando san-

gre. Aliquid rccens vel calidum esse, adhuc

caleré.

HABER MUCHA SANGRE, f. coo quc Se explíca la

á
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contienda ó batalla muy reñida , tomando por

jiietonimia el efecto por la causa. Acrtter

fugnari.
HACER SANGRE, f. met. Haccr fuerza, armonía

ó eco alguna razón. Pungen.
HACER SANGRE, f. mct. Maltf.itat, lastimar,

dar que sentir. Acrtter coerceré , increpare.

IGUALAR LA SANGRE, f. con que se cxplica que
se debe hacer ó que se ha hecho la segunda
sangrú, porque vulgarmente juzgan que asi

se iguala la sangre quedando tanta á un lado

como á otro. Ex utroijue latere aequaliter san-
guinim emitiere.

IGUALAR LA SANGRE, f. met. que significa dar

segundo golpe á quien se le ha dado antes otro.

Ictum ictui parem impingere.

LA SANGRE SE HEREDA, V EL VICIO SE APEGA.
í. con que se nota á los nobles y de conocida
familia que no quieren corregirse en sus vicios

ni enmendar sus deacieiio^. Sanguis origine

fruitur , vilia familiaritate inducuntur.
LAVAR CON SANGRE, f. Derramar la del enemi-
go en satisfacción de algún agravio. Sanguine
íiiluere.

vo CORRERÁ SANGRE, f. fam. con que se da á

entender que no tomará cuerpo una riña ó
pendencia. Citra sanguinem pugnahitur.

QUEMARSE LA SANGRE, f. met. Sentir demasia-

do, pudrirse ó impacientarse por todo. Exar-
desccre, tabescere.

SACAR SANGRE, f. mct. Lastimar, dar que sen-

tir. Acriter coerceré, increpare.

SER DE LA SANGRE AZUL.s. fam. que se usa ha-

blando de los que presumen de gran noble-
za. Genus et proavos inepté jactare.

TENER LA SANGRE CALIENTE, f. met. qUC SC

dice del que se arroja precipitadamente y sin

consideración á los peligros ó empeños arduos.

Aestu sanguinis effervescere , agi.

TENER SANGRE EN EL OJO. f. mct Tener honra

y punto para cumplir con sus obligaciones

conforme se debe. Mores ingenuae nobiiitatis

hahere vel curam honoris.

TOMAR LA SANGRE, f. Cí>. Curarla primera vez
alguna herida; y se dice asi: porque en esta

primera curación se ataja el que corra la san-
gre que derramaba. Vulnerii ptimam cura-
tionem faceré. " '

VERTER SANGRE, f. fam. con que se denota que
alguna persona está colorada ó encendida. Ka/-
tu valde rubicundo esse aliquem.

VOMITAR SANGRE, f. Jactarse de nobleza y al-

tos parentescos. Generosutn sanguinem jacta-
re vel hiateare.

S.\NGRENTADO , DA. p. p. de sangrentar.
SANGRENTAR, v. a. ant. Lo mismo que en-
sangrentar.

SANGRÍA, s. f. Incisión de la vena para que se

evacué la sangre. Venae incissio vel sanguinis
emissio.

sangría. El regalo que se suele hacer por cor-
tesanía o amistad a la persona que sangra.
Donum, mur.usculum oh sanguinis emissio-
ncm.

SANGRÍA, aiet. Alguna herida de que sale san-
gre. Incissio, vulnus sanguinem mittens,

'SANGRÍA, met. La extracción ó hurto de alguna
cosa que se hace por pequeñas partes, especial-
mente del caudal. Extractio , detráctio per
partes.

SANGRÍAí met. Lo mismo que sangradura , la

salid.! ¿te.

SANGRÍA. La parte interior del brazo opuesta
al codo. Curvaturae brachii'inttrior pars.

SANGRÍA. Bebida que se compone de agua de
limoay viá<><iiito. Citre'a patio dtr\>vint con^
fecta. '• i-l'-!--

• • oj .j...¡¡,% >

SANGRÍ A. /f»^. la acción y eteita dé Sangrar una
linea ó meterla mas que las oirás de la plana.

SANGRÍA. Crfíai.La rasgaduraque haceel ladrón
para sacar el dinero. '.'.„"!'

íANGRÍA EíBRivATORiA. La qut'sé líacc en Ik

parte vecina a la ofendida ó inflamada para el
desahogo ¿ie las venas y arterias; Sanguinis
demissio á^rivatoria. i

. :

DESOLLARÁ-SANGRÍAS, f ton -que -se explica
que a un enfermo le han debilitado con las

muchas -sangrías. Nimia sangttínis missiontt
aliquem enei'Vit're , debilitare.'

10 MISMO SON SANGRÍAS QUE VENTOSAS. CXpr.
fam. coh que se reprocha el medio que algu-
no propone como inútil é impertinente á lo
que se intenta, por el equív«¡ínte á otro ya
lomado.

SANGRIENTAMENTE, adv. nií De un modo
Síingriento. Cruente.

SANGRIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de san-
ORiüNTo. Vitlde san^uiítolentus , cruentus.

SANGRIENTO, TA. adj. Lo que ha hecho san-
gre. Sanguinans.

SAN
SAVGRiENTO. Teñido en sangre ó manchado de

sangre, ^anguineus, sanguinolentus, cruentus.
SANGRIENTO. Aplicase á la persona ó animal in-

clinado a la crueldad ó al rigor, y también al
lugar ó tiempo en que reina la crueldad ; y asi

decimos: el sangriento Nerón, león san-
griento, ciudad sangrienta , sangriento
reinado. Cruentus , saevus ,feriis , immanis.

SANGRIENTO. Lo que causa efusión de sangre,
como batalla sangrienta. Cruentus , sangui-
nolenlus.

SANGRIENTO, met. Lo que tiene el color de san-
gre. Sanguinis colore tinctus.

SANGUAZ.\. s. f. Sangre clara ó serosa. Sanies.
SANGUAZA, met. Liquido del color de la sangre

acuosa que sale de algunas legumbres ó fru-
tas. Sanies

, pl.tntarum sanguineus liqtior.

SANGUÍFERO, RA. adj. Lo que contiene y lle-
va en si la sangre. .Sí»)!¿-ai/>r. '•"

SANGüIFIC ADO, DA. p.p. de sanguíficar.
SANGUIFICVR. v. a. Hacer que se crie sangre.
Sanguintm producere.

SANGUIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene
virtud de hacer criar sangre. Quod vim san-
guinem producendi continet.

S.'iNGUIJUEL.V. s. f Animal que consta etKe-
ramente de una sustancia muelle , sin hueso ni
otra ning;una parte dura. Es cilindrico, con
varios pliegues en forma de anillos, de color
negruzco con algunas manchas amarillas, y
de unas dos pulgadas de largo. Carece de pies;
pero tiene en cada extremo un disco carnoso,
con cuyo auxilio anda, apoyándose alternati-
vamente sobre el uno de ellos, al mismo tiem-
po que sucesivamente alaiga y encoge el cuer-
po. Su boca, situada en uno de los extremos
de este, está armada de tres dientes, con Jos
cuales agujerea la piel de los animales, de cu-
ya sangre se alimenta, por lo cual se emplea
en la medicina, aplicándolo exteriormente pa-
ra disminuir la sangre. Vive constantemente
en agua dulce. Hirudo medicinalis.

SANGUIJUELA, met. La persona que con habili-
dad y cautela va poco a poco sacando á algu-
no el dinero , alhajas y otras cosas ; y asi deci-
mos: fulano esunasANGUijUELA.S'iín^-aíftt^^íí.

SANGUINA, s. f. Germ. El achaque de las mu-
geres.

SANGUINARIA, s. f. Yerba medicinal de que
hay dos especies : la menor llamada centino-
dia y corregüela, y la mayor nevadilla. 5íIm-
guinaria.

SANGUINARIA. Piedra semejante al ágata de co-
lor de sangre , que tiene la virtud de restañar-
la. Lapis sanguinarias.

SANGUINARIA MENOR. Planta baja rastrera de ta-
llos nudosos tendidos por el suelo , de hojas
muy pequeñas , con flores permanentes , cor-
reosas como las perpetuas, cuyo color es pla-
teado , de forma que el terreno en que abun-
dan parece nevado cuando se ve desde lejos.

SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo
sanguinario. Sanguinario more.

SANGUINARIO . RÍA. adj. Lo mismo que
CRUEL.

SANGUÍNEO, NEA. adj. Lo que es de sangre
ó contiene sangre. Sanguineus.

Sanguíneo. El que abunda en sangre. Dícese
también de la complexión en que predomina

' eáte humor. Sanguineus , sanguinosus.
í.*i«oinNEo. Lo que es de color de sangre. 52*»-

guineus , sanguinolenti colorís. "
'

SANGUÍNEO. Lo que pertenece a la sangre. Sán-
guineus , s.inguiííalis.

S.\NGUINO, NA. adj. Loque abunda de san-
' fre 6 la aumenta y cria. Sanguineus^; '

Sanguino, I o mismo que sanguíneo íh todas
' síis acepciones. ^•' '-^

SANGUINOLENTÍSIMO, M A. ad j.sup.de'Sytií-
• ou'iNOLENTO. Val.ie sanguinolentus. ''
SANGUINOLENTO, TA. adj. Poét. Ló mismo
que SANGRIENTO. '

'

'

SANGUINOSO, S A. adj. Lo mismo que SAkiOóí-
N£o, lo que es de sangre ó la contiene. '

SANGUINOSO. Lo mismo que sangrienTcJ y
.CRUEL.

SÁ'NGUIS. s. m. Voz puramente latina con que
significamos la sangre de Cristo debajo de los
accidentes del vino. Christi Domini sanguis
in missae sacrificio.

SANGUISORBA. 5. f.Lo mismo que pimpinela.
SANGUJA, s. f. Lo mismo que sanguij'ueía.'
SANÍGUL.\. s. f. Yerba medicinal de hojas an-
chas, casi redondas, algo tiesas y divididas en

' cinco gajds dentados por los bordes, de un ver-
de reluciente; y de entre ellas suben los ta-
llos de un pie de alto , lisos y algo rojos hacia
la raíz, y en la cima unas flores |)fqueñas,

' blancas, de cinco hojas que forman parasoles.
- Es una de las plantas vulnerarias. Sanicuia.
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SANIDAD, s. f. La calidad de iino.'Sanitas.
SANIDAD. El vigor .y buen estado de las accio-

nes del cuerpo y del ánimo, gozando e! libe-
ral movimiento de todas las partes de que
consta con la templanza de la sangre y dcmaj
humores, y de las convenientes separaciones
y evacuaciones de ello*. Sanitas.

Sanidad, met. Sencillez y sinceridad. Animi
bonitas, mentís sanitas.

SANIDAD. La libertad ó seguridad de no estar
tocado de contagio

, estando ó viniendo de los
lugares donde se padece; y asi se dice: junta
de SANIDAD, carta de sanidad tíc.Contagii,
pestis immunítas.

HN SANIDAD, mod. adv. En sana salud, estando
bueno. Integra, prospera valetudine.

SANIE, s. f. Lo mismo que icor.
SANItS. s. f. Med.y Cir. Lo mismo que icor.
SANIOSO, SA. adj. Med. y Cir. Lo mismo que
ICOROSO.

SANÍSIMO, M A. adj. sup. de siíVO.VaUe sanus.
S.lNJ.IiCADO. s. m. Gobierno de algún parti-
do entre tuteos. Praetoris ínter tunas juris-
dictio.

SANJACATO. s. m. Lo mismo que sanjacado.
SANJACO. s. m. Entre los turcos es el goberna-

dor de algún reino ó provincia. Ínter turcas
praetor.

SANJUANADA, s. f. p. Ar. La velada de san
Juan. S.Joannis vigilia , nocturnae excubiae.

SANJUANERO, RA. adj. Se aplica á algunas
frutas que vienen á fines de junio ó por los
días de san Juan. Fructus quídam aestatís
initio maturescens.

SANJU.ANISTA. adj. que se aplica al caballero,
capellán , sirviente y religioso de san Juan de
Jerusalen. Úsase mas comunmente como sus-
tantivo. Ordinis S. Joannis Hierosolymitani
religiosus.

SANLUQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente i
Sanliicar y el nacido en ella. Ad Luciferífa-
num pertinens.

SANMIGUELADA. t. f. En algunas partís la
temporada imnediatjLal día de san Miguel.

SANMIGUELEÑO, NA. adj. que se aplica í
algunas frutas que vienen por san Miguel. ír«-
ctus ad septembre S. Míchaelisfestum matu-
rescentes.

SANO, NA. 'adj. Lo que está en el estado per-
fecto de sanidad, sin lesión ni enfermedad al-
guna. Sanus.

SANO. Lo mismo que seguro ó sin riesgo.
SANO. Lo que es a propósito para conservar la

salud ó |j vida, como comida Sana, medici-
na sana &c. 5:»/«Í)-ií.

SANO. El hombre sincero y de buena intención.
Sanus , bonus.

SANO. Cuerdo, que tiene el juicio cabal. Sanus
mentís , sanae mentís homo.

SANO. met. Lo bueno, concertado y sin defecto
alguno. Sanus, ínteger , rectuS.

SANO. Lo que esta entero, sin lesión ni separa-
ción alguna. 5(tí!Hí, ínteger.

SANO DE CASTILLA. Germ. El ladrón disimulado.
SANO Y SALVO, mod. adv. Sin lesión , enferme-
dad ni peligro. Sanus, líberque, íncolumis,

AQUEL VA MAS SANO QUE ANDA POR EL LLANO,
ref. que aconseja el tener moderación, y usar
de un medio en las cosas humanas, porque los
extremos son peligrosos. jlífí/io tutissimus ibis.

EL SANO AL pOXIENTE SO REGLA LO METE. tcf.
^ue declara la fiícilídad que hay en aconsejar
a otros la paciencia y tolerancia en el mal que
no se padece , ó en persuadir á poner medios
muy difíciles y ásperos para librarse de algua
daño, del cual esta seguro el que los da. Fa-
cile omnes, cum valemus, recta consílía aegro-
tis damus.

SI QUIERES VIVIR SANO HAzfp' VIEJO TEMPRA-
NO, ref. que persuade á los moioá á usar de
las precauciones y práctica de los viejos en los'

medios de conservar la vida, aprendiendo de
ellos los <^ue han elegido .por su madurez y
experiencias.

SANT. adj. ant. Én la terminación masculina lo
mismo que SAN.

SANTA, s. m. Lo mismo que santuario en el
tabernáculo y en el templo de Jerusalen. San-
ctuarium , sancta,

SANT.ABÁRBARA.s.f.Tí'.ÍB/. El pañol ó pa-
rage destinado en las embarcaciones para cus-
todiar la pó\vota. Pulveris pyrií in navíbui;
conditorium'.

SANTAMENTE, adv. m. Con reverencia, vir-
tud y religión. Sánete.

SANTAMENTE. Lo niismo qué SENCILLAMENTE.
SANTAMENTE, fam. Prnutamente, francamente y

sin ceremonia, como me entre santamentí
en la casa, o santamente me comí todo lo
que encontré &c. Bono animo, expedite,/acili.

Ggggg
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SANTAZO, ZA. adj. aum. de sanio.
SANTELMO- s. in. Lo misino que hkleha.
SANTERO, RA. s. m. y C La persona que pi-

de limosna para el santo de alguna ermita y
tiene cuidado de ella. Sacrat aeMculae cusios,

et tieemasynarum collictor.

SANTIAGO, s. m. El grito con que los espa-
ñoles invocan á Santiago su patrón al romper
la batalla contra los moros ú otros enemigos
de la te. S.Jacobi nominis invocatio inpTaiiio.

SASTiAGo. El mismo acometimiento en la bata-

lla. In hostes irruftio in tancti Jacob» no-
mine,

iastiaoo. met. Cualquier acometimiento con
estrepito que pueda hacer daño, ó que mue-
va á que otros se asusten 6 imaginen peligro;

y asi se dice: vamos á darles un samtiaco.
Incursus , irruptio in aliquos.

SANTIAGO. Lienzo de mediana suerte, llamado
asi por la ciudad donde se fabrica. Zi'ntrum sic

dictum.
SANTIAGUEÍÍO , Í?A. adj. que en algunas par-

tes se aplica á algunas frutas que vienen á fi-

nes de julio ó por los dias de Santiago. Fru-
ctus ad sextilt S. Jitcobi festam mature-
scens.

SANTIAGUISTA. adj. que se aplica á los caba-
lleros, ^freiles y religiosos de la orden de San-
tiago, usase mas comunmente como sustanti-

vo. Qui militarem sancti Jacobi ordinem pro-
fissus est.

SANTIAMÉN. s.m.fam. Espacio brevísimo, ins-

tante , momento.
S.ANTICO.C.A. adj. d. de santo. Úsase hablan-

do del de corta edad ó niño, ó de alguna efi-

gie o imagen pequeña. En estilo familiar se di-

ce del que se muestra virtuoso, humilde ó de
animo pacato y quieto. Sanctulus.

S.'INTIDAD. s. f. Perfección é integ;ridad de
costumbres conforme a la iey y religión. <$<>»-

ctitas.

SASTiDAO. Se usa como tratamiento honorífico
que se le da al pontífice , / le si/nifica por
antonomasia. Sanctitas.

SANTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
la gracia santificante. Sanctijicatio.

SANTIFICADO , DA. p. p. de santificar.
SANTIFIC.ADOR. s. m. El que da la gracia y

santifica. Es atributo propio de Dios. Sancti'
ficator.

S.\NTIFICANTE. p.a. de samtificar.Lo que
santifica. Sanctificans.

SANTIFICAR. V. a. Hacer á uno santo dándole
la gracia. Es propio de Dios. Sanctificare.

ÍANTIFICAR. Dedicar a Dios enteramente algu-

na cosa, conservándola sin mancha o impure-
za. Deo , sa.ro cultui consecran , omni labe

purgatum conservare.
SANTIFICAR, met. Ilustrar algún lugar con la

presencia de algún santo que le hace venera-
ble. Sanctum ali^uid faceré , venerationt 4i-

gnum.
SANTIFICAR. Celebrar, bendecir y alabar. iSi>»-

ctum dicere, laudare.
SANTIFICAR, met. Abonar , justificar y disculpar

a alguno. Immuncm a labe , a culpa praedica-
re

,
justificare.

SANTIFICARSE, v. I. Emplearse eri obras santas.

Sese in pieíatis operibus exercere.

SANTIGUAD.A. s. f. La acción y efecto de san-

tiguarse. Solo tiene uso en el estilo de la gen-
te vulgar en el modo de hablar ó expresión

de juramento, para ó por mi santiguada,
que equivale á por mi fe ó por la cruz.
Per fidem meatn , meae fidei signum.

SANTIGUADERA, s. f. La acción de hacer cru.

ees y santiguar con ceremonias y gestos , co-
mo hacen los ensalmadores y curanderas. Actio
signandi aliquem signo crucis.

santiguadera. Lo mismo que santiguadora.
SANTIGUADERO. s.m. El que santigua ó ha-

ce cruces sobre los enfermos, diciendo ciertas

oraciones, .aplícase ordinariamente á los em-
busteros siipersticiosos. Qh< crucis signo ali-

quem adjunctis precibus signat.

SANTIGUADO, DA. p. p. de santiguar.
SANTIGUADOR, RA. s. m. y f. La persona
que cura con ensalmos , haciendo algunas cru-

ces y otras ceremonias. Signo crucis , adjun-
ctis precibus , signans.

SANTIGUAMIENTO, s. m. La acción y efecto

. de santiguar. Signo crucis signalio.

SANTIGUAR, v. a. Hacer la señal de la cruz
sobre algún enfermo, diciendo juntamente al-

gunas oraciones ó algiin evangelio. Suelen
abusar de esto supersticiosamente los que lla-

.. man ensalmadores y santiguaderas. Aliquem
signare siqno crucis , adjunctis precibus.

«antiguar, met. y f.un. Castigar o maltratar al-

guno de obra ó de palabra. Dicese frecuente-

mente santiguar las secas. Fuítíiaí signare,
castigare, increpare. «

santiguarse. V. r. Hacer sobre sí la señal de la

cruz , ó lo misino que i^rsignarse.
SANTIGUO.?, m. La acción ó el modo de san-

tiguar. Actio , modus signandi signo crucis.

SANTIMONÍA, s. f. Lo mismo que santidad.
SANTIMONÍA, s. ni. Yerba de flor hermosa, ori-

ginaria de las islas de Candía y Sicilia , que se

cultiva en nuestros jardines, con hojas de ma-
tricaría , inas hendidas y con los gajos de las

hendiduras mas anch.as hacia afuera , y Hor
grande y vistosa. Chryantemum ceronarium.

SANTISCARIO, s. m.ant. Lo mismo que capri-
cho, é intención ó ¡dea.

SANTÍSIMAMENTE, adv. m sup. de santa-
mente. Piissim'í , sanctissime.

SANTÍSIMO, MA. adj.sup.de sanio. 5<j»f/»r-
simus.

santísimo. El tratamiento de honor y reveren-
cia que se da al papa. Sanctissimus.

EL SANTÍSIMO. Cristo eu el sacramento eucarís-
tíco. Eticharistiae sacramentum , sanctissi-
mum antonomastice dictum.

descubrir ó manifestar el santísimo, f. Ex-
ponerle a la publica adoración de los fieles.

Adorationi fidelium sacram eucharistiam pu-
blice manifestare.

SANTO ,TA. adj. El que posee la santidad , es

perfecto, exento y libre de toda culpa. Con
toda propiedad solo se dice de Dios

, que lo es

esencialmente
, y es el principio de toda san-

tidad : por gracia ,
privilegio y participación

se dice de los ángeles y de los hombres. San-
ctus.

santo. La persona que consta por declaración
de la iglesia estar en la gloria y posesión de
Dios, a la cual manda la misma que se le dé
culto umveralmeaie.Sanctus , caelicola, di-

vus.
SANIO. La persona virtuosa , de especial vida y
ejemplo aun estando en esta vida. Sanctus,
pius.

SANTO. Se aplica á cualquier cosa que está es-

pecialmente dedicada o consagrada á Dios, ó
de algún modo pertenece á la santidad. San-
ctus , sacer.

SANTO. Lo que es justo y conforme á ley y bue-
nas costumbres. Sanctus , rectus ¡justus.

SANTO. Se aplica a algunas cosas que traen al

hombre especial provecho , y con particulari-

dad a las que tienen singular virtud para la

curación de algun.is enfermedades; y asi se

dice: yerba santa, es una medicina santa.
Sanctus.

SANTO. Se aplica á la iglesia católica apostólica
romana por nota característica suya.

SANTO. Llamaban los antiguos todo lo que de-
fendía y preservaba de los peligros ó riesgos.

Sanctus.
SANTO, fam. Sencillo , poco avisado li omiso pa-

ra sí; y asi se dice : es un santo hombre. ¿o-
nus , sincerus , simplex.

SANTO. Título de reverencia y estimación que se

da a los padres y doctores antiguos que con su

doctrina y virtud ilustraron la iglesia. San-
ctus.

SANTO, fam. Lo que es útil, deleitable ó gusto-
so. Probus , aptus , sjtnctus.

SANTO. Lo que esta reservado ó defendido , ó
prohibido el llegar á ello so graves penas. Sanr
ctus , inviolabilis.

SANTO, s. m. La efigie ó imagen de algún san-
to. Alicujus sancti im.tgo , effigies.

SANTO. Mil. Lo mismo que nombre.
SANTO DE PAJARES, f. fam. iróu. El hipócrita.

Virtutis simulator , hypocrita.
SANTO mocarro. Voz del vulgo introducida
con poca reverencia en el juego en que van
algunos porsu orden tiznando ó manchando la

cara á otro á quien llaman asi. Es condición
del juego que el que tizna no se ha de reír,

so pena de sustituir el lugar del que van tiz-

nando. Ridiculas ludus sic dictus.

SANTO OFICIO. V. OFICIO.
SANTO ÓLEO. V. ÓLEO.
Santo semidoble. Aquel á quien corresponde

el oficio semidoble en el rezo eclesiástico. V.
SEMIDOBLE.

santo SIMPLE. Aquel á quien corresponde el ofi-

cio simple en el rezo eclesiástico. V. simple.
SANTO V BUENO, expr. con que se aprueba algu-
na proposición ó especie conviniendo en ella.

Juste quidem ac recte.

ALZARSE COX EL SANTO X LA LIMOSNA, f. fam.
Grangearse absoluta y exclusivamente la es-

timación y gracia de alguno, upes , autfavo-
rem alicujus allicere, captare.

Á santo TAPADO, fiiod. ídv. p. Ext.Con caute-
la ú ocultamente para que no se entienda ó se

SAP
conozca. Obvelato animo , clandestine , clam.

CON MIL santos, expr. tam. con que se denota
el enojo ó enfado que causa alguna persona <>

cosa; y asi se dice; anda con mil santos,
déjame con mil santos. Apage , apagesis.

DAR el santo, f. Señalar el rey ó capitán ge-
neral el nombre del santo que sirve aquella
noche de seña á las centinelas. Tesstram mi-
litarem enunliare.

DAR EL SANTO, f. Nombtar , decir el santo que
sirve de seña a las centinelas para ser conoci-
do de ellas. Tesseram, singrapham milita-
rem proferre.

encomendarse á buen santo, f. con que se da
á entender que alguno ha salido como mila-
grosamente de algún peligro , ó ha conseguido
alguna cosa de ijue tenia poca esperanza. Tu-
tetarem , et quidem optimum advocasse , af-
pellasse.

ENTRE SANTA Y SANIO PARED DE CAL Y CAN-
TO, ref. que enseña ser muy peligrosas las oca-
siones entre personas de distinto sexo, aun-
que sean de conducta arreglada.

JUGAR CON ALGUNO AL SANIO MOCARRO, f.

met. Burlarse de él, engañarle, maltratarle ó
perderle el respeto. Ludibrio aliqaem accipe-
re , deridere, cum eo jocari.

QUITAR DE UN SANTO PARA PONER EN OTRO. f.

con que se reprende á los que por motivo par-
ticular aplican á un sugeto determinado lo

que á otro le tocaba ó pertenecía, aun cuan-
do los dos son iguales en mérito y prendas.
Algunos dicen : descomponer un santo por
COMPONER otro. AHís eripiunt , quod aliis

largiantur.
ROGAR AL santo HASTA PASAR EL TRANCO.

ref. <jue reprende a los ingratos que hecho el

benehcio se olvidan de quien le hizo.
TODOS SANIOS. Fiesta solemne que hace la igle-

sia todos los años el día primero de noviembre
en honra y memoria de todos los santos. Fe-
stum omnium sanctorum.

SANTÓN, s. m. aum. Entre los moros el que
profesa vida austera y penitente.

santón. El hipócrita ó que afecta santidad. Fi'r-

tutis simulator , hypocrita.
SANTORAL, s. m. Libro que contiene algunos
sermones ó vidas de santos. Sanctorale.

SANTORAL. Libro de coro que contiene los in-

troitos y antífonas de los oficios de los santos

del año, apuntados á canto llano. Líber quo
sanctorumofficia cantu simplici annuatim ca-
nenda , nolis descripta sunt.

SANTUARIO, s. m. La parte primera ó anterior

del tabernáculo portátil, erigido por orden de
Dios en el desierto, y del templo de Jerusa-
len : en la cual estaba en medio el altar del
incienso, al lado meridional el candelcro de
siete luces , y al aquilonar la mesa de los pa-
nes de proposición. La separaba solo un velo

de la parte interior ó santasanctoium..Sf>ni'^ud-
rium.

SANTUARIO, met. La capilla ó iglesia en que se

adora y venera alguna imagen de especial de-

voción , ó las reliquias de algunos santos. San-
ctuarium. .

SANTUARIO. El templo, la iglesia y cosas sagra-

das y eclesiásticas. Sanctuarium.
SANTUCHO , CHA. s. m. y f. fam. Lo mismo
que SANTURRÓN.

SANTURRÓN, NA. adj. Lo mismo que hipó-
crita.

SAÑA. s. f. Cólera y enojo con exterior demos-
tración de enfado é irritación. Furor, ira, in-

dignatio.
SAÑA. met. El efecto de ella; esto es, el estra-

go ó detrimento , atribuyéndola aun á cosas

inanimadas por ]a figura prosopopeya. i^uror,

credulitas.

^ SAÑAS, inod. adv. ant. Con ira, furor , coléri-

camente. Indi^nanter , iracunditer.

SAÑOSAMENTE, adv. m. Con saña. Iracunde.

irate. .,,

SAÑOSO, SA. adj. Lo mismo que sañudo.
SAÑUDAMENTE, adv. mod. Con saña ó furio-

samente, áspera y cruelmente. Iracunde ,fur
renter.

SAÑUDO, DA. adj. Furioso , colérico y aira-

do ó propenso á la colera. Furiosus , iracun-

dus , rahidus.
SAÑUDO, met. Por traslación se dice de las cosas

inanimadas. Furens.

SAPIENCIA- s- f. Lo mismo que sabiduría.
sapiencia, ant. El libro de la sabiduría que es-

cribió Salomón, uno de los libros sapienciales

del viejo testamento. Sapientiae libar.

SAPIENCIAL, adj. ant. Lo que pertenece á la

sabiduría. Sapieiitialis.

sapiencial. Se aplica á los libros morales de la

escritura. íísasé mas comunmente en plural y



SAR
como Sustantivo m.isculiiio. Sapientialis mo-
ralisque bibliorum líber.

SAPIENTE. ad¡. ant. Lo mismo que sabio.

SAPlENTfSIMAMENTE. adv. m. Muy sabia-

mente. Sapientissime.
SAPIENTÍSIMO. MA. adj. sup. de sapiente.

Sapitiitissimiis.

SAPILLO, s. m. d. de SAPO.
SAPILLO. Tumor que sale debajo de la lengua ó

á los lados de la boca , que regularmente se

origina de humor grueso que baja de la cabe-
za. Llamanle también rásula ; y en los irra»

clónales barbas. Ranulif, aphtae.
COMPON EL sapillo PARECERÁ BONILLO, tef.

con que se pondera cuanto contribuyen la

compostura y el adorno al buen parecer de las

cosas, y cuanto las suele inmutar.
S.iPlNO. s. m. Cierta especie de pino. Sapinus.
SAPO. s. m. Lo mismo que EscuF.azo.
SAPO. La persona abotagada. í"atn;¿íií bufo.
SAPO. La persona que es tarda en sus operacio-

nes , y se embaraza fácilmente en cualquier
cosa que ejecuta. Tardus bufo.

SCHAR SAPOS Y CULEBRAS, f. fam. Decit desati-

nos y disparates. Ineplias effatire.

ANTaSo me mordió EL SAPO, V ORAÍtO SE ME
HINCHÓ EL PAPO. ref. que se aplica al que
atribuye alguna cusa presente á una causa muy
remota. Anno elapso morsus sum, hodiequi
doleo,

FiSAR EL SAPO. f. con que se nota al que no se

atreve a hacer alguna acción por miedo mal
fundado de que le suceda mal. Mustellam ha-
bit.

SAPONARIA, s. f. Yerba que tiene el tallo ve-
• lioso , las hojas como las del llantén , las tlores

sobre los tallos , blancas y á manera de clave-
. Jlinas: la raíz larja, esparcida al través por

tierra. Refregada esta yerba entre las manos
con agua levanta espuma.

SAPORÍFERO, RA. adj. Lo que trae ó da sa-

bor. Saporem inducens.
SAQUE, s. m. La acción de sacar en el juego de

la pelota. PUm missio ,Jactio.
SAQUE. La raya ó sitio desde el cual el que sa-

ca ha de jugar la pelota. Meta, ex qua fila
mittitur ,jacitur.

SAdUF.. El que saca; y as! se dice: buen s\qve
lleva tal partido. Pilae prolasor , qui pilam
miltit.

SAQUEADO , DA. p. p. de saquear.
SAQjIEADOR, RA, s. m. y í. El que saquea.

Depopulíitor.

SAQUK.\MIENTO. s. m.Lo mismo quesAQUEO.
SAQUEAR. V. a. Entrar en alguna plaza 6 lu-

gar robando y quitando cuanto se halla. Diri-
pere , expilare.

SAQUEAR, met. Qiiirar ó robar cualquiera cosa ó
• enteramente ó la mayor parte. Depraedari,

arripere , depopulari.
SAQUEO, s. m. Lo mismo que saco de plaza ó
- Ja acción de saquear. Direptio, expilatio , de-

populatio.

SAQUER.'i. adj. p. Ar. Se dice de la aguja con
. que se cosen los sacos. Acus saccis assuendis

apta.
SAQUERÍA, s. f. La obra de hacer los sacos , y

el conjunto de ellos. Saccorum cofia vet confi-
• ciendoriim opas.

SAQJIETE. s. m. d. de saco.
SAQJJILADA. s. f. La cantidad de trigo que se
-. va á moler en algún saco ó costal cuando na
va lleno. Sacci captus , capturae pars.

SAQÜILLO s. m. d. de saco.
SARAGÜETE, s. m. El sarao que se hace para

divertirse casera'y familiarmente. Tripudium
í dBtnesticum.

SARAMPIÓN, s. m. Enfermedad conocida, que
comunmente da a ios niños, empezando con
unas calenturas ardentísimas, pintándose toda
el cuerpo de unos granos arracimados menudos
y rojos. Morhilii.

SARAO, s. ni. Junta de personas de estimación

y gerarquia para festejarse con instrumentos y
, bailes curtesanos. Tómase por el misjno baile
ó danza entre muchos. Tripudium festivum,

- nohilium saltatio.
SARCIA, s. f. Lo mismo que caroa ó fardage.
SARCASMO, s. m. Ret. Ironía mordaz ó burla

pesada con que se ridiculiza a alguna persona;
SARCO, s. m. Germ. El sayo.
SARCO DE POPAL. Germ. El sayo de faldamentos

largos.

SARCOCOLA. s. f. Farm. Goma de color ama-
rillo pálido, de sabor amargo, compuesto de
unos granillos esponjosos y correosos. Fluye
de un arbusto de Etiopia. Sarcocolla.

SARCÓFAGO, s. m. Lo mismo que sepulcro.
SARCOTICO, CA. adj. Cir. que se aplica a los

lemedios que tienen virtud de cerrar las ulc«-

SAR
ras y Hagas criando nueva carne. Úsase tam-
bién como sustantivo masculino. Sarcoticus,
ulcera glulinans , ohducens.

SARDA, s. f. Pez. Lo mismo que caballa.
Scomber scomber.

SARDESCO, CA.adj.ant.Lo mismo que sardo.
SARDESCO. Se aplica al caballo ó asno pequeño.

Usase muchas veces como sustantivo. Sardo-
nius.

SARDESCO, fiím. La persona áspera y sacudida.
Asper , calcitrans.

SARDESQUILLO, LLA. adj. d. de sardfsco.
SARDICENSE. adj. El natural de Sardica y lo

perteneciente a. esta ciudad. Sardicensis.
SARDINA, s. f. Pez muy abundante en el océa-
no de España. Es comunmente de cuatro á
seis pulgadas de largo sobre una de ancho; y
tiene el lomo azulado, el vientre y los cos-
tados plateados, la cabeza grande y puutiagu-

. da , las aletas ceniciejitas, y las escamas gran-
(los y que se desprenden con mucha facilidad.
Es pez de paso, del que se hacen grandes pes-
cas y salazones. Clupea spratlus.

sardina arenque. V". ARENQUE.
ECHAR OTRA s ARDIN A. f. fam. con quc Se slgui-

. fica que alguno entra de fuera, especialmente
en ocasión que con alguna incomodidad se ha
de admitir. íapum in fábula adesse, aliquetn
exspectatum advenire.

BSTAR como sardina EN BANASTA, f. COH qUC
se pondera la apretura con que se está en al-
guna parte por el mucho concurso ó multitud
de gente. líominum anguspia omnino com-
primí.

La ÚLTIMA SARDINA DE LA BANASTA. Modo de
hablar con que se explica habet llegado á lo úl-
timo de las cosas, entre tanto que se buscaba

.
otra ó de las que se van gastando. Ni¡ ultra
residtium esse, remanere.

SARDINEL, s. m.Arq. Obta hecha de ladrillos
. puestos de canto. Limen.
SARDINERO , RA. s. m. y f. La persona que
vende sardinas ó trata en ellas. Sardinarum
ne^otiator.

SARDINERO, RA.adj. Lo que pertenece á las sar-
dinas. Ad sardinam pertinens.

SARDINETA, s. f d. de sardina.
SARDINETA. La parte que cortan del queso lue-
go que lo hacen , porque sobra del molde don-
de h) fabrican , para que quede con su figura
perfecta. Caseiformam excedentis resegmen.

SARDINETAS, p. Juego de muchachos , que con-
siste en unir el dedo índice y el del corazón,
mojarlos con la saliva, y darse uno a otro so-
bre lo exterior de la mano golpes, que son

. los que llaman sardinetas. Digitorum sa-
Uva humectatorum in longum ictus supra al-
fcrias manum.

SARDIO, s. m. Cornerina nd muy trasparen-
te y que no brilla: es ordinariamante de co-

. lor blanquizcoy con puntos, manchas y cin-
tas. Sarda.

SARDIOQUE, s. m. Girm. El saleroy la sal.

SARDO, DA. adj. £1 natural.de Gerdeua y lo
perteneciente a esta isla. Sardas , sardicus.

SARDO., i. in. Lo mismo que sardio.
SARDÓNICA, s. f. Variedad de. la calcedonia,
que se distingue en ser del culai jjrtslc^n lis<''

- tas rpjas. Sardonia. ,

'
. i ! .'. .. ., .. '.'-:

SARDÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

yerba sardónica. Sardous , ad sardoam her-
bam pertinens.

SARDONIO, s. m. Lo mismo que sardónix.
SARDÓNIX. s. f. Piedra, especie de ágata de
un color encendido ó amarillento, y con al-

gunas puntas ó manchas parecidas á las de la

onique , aunque algunos dicen que su fondo
tira algo á negro. Sardomx, ,

SAREPTANO, NA. El natural de Saiepta y la
que pertenece á ella. Sareptanas¿

SARGA, s. f.Tela de seda que hace cordoncillo;
con alguna mas seda que el tafetán doble. Hay
SARGA imperial y de Inglaterra, cuyos ape-
llidos toman de la parle de doode vienen. T(/,i

sérica resticulata. .. (,l¡i;> IH

SARGA. Especie de mimbre.i j-jdK dL i

SARGAL.s.m.Sitio ó terreno poblado de sargas.

SARGADO, D.\. adj. Lo mismo que a sarga do.
SARGENTA, s. f. La monja legí de las religio-

sas de la orden de Santiagoi /s S. Jacobi or-
dine monialis serviens.

SARGENTA. La alabarda que lleva el sargento.

Hasta , instractoris militaris insigne.

SARGENTA. La muger del sargento.

SARGENTR. s. m. ant.Lo mismoque sargento.
SARGENTEAR, v. n. Ejercer el empleo de sar-

gento. Legionem instruere ,.i!enturiam. :

SARGENTEAR, mct. Animat con denuedo y des<
embarazo. a otros. Lo mism» que capitanear.

SAj(.C£NTEAR.faiu. Mandar ó disponer con afee-
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fado imperio en algún concurso ó funciott,
Instruere , irnperare.

SARGENTERÍA, s. f. El ejercicio ó manejo del
.

sargento en la formación, disposición yeco?
nomia de la tropa. Opus , munus legionis in-
struendae.

SARGENTÍA. El empleo de sargento. Legionit
instrtiendae munus.

SARGENTO, s. m. Oficial inferior en la mili-
cia, que toma las ótdenes del ayudante, las
participa á su capitán

, y con las de este las
comunica a los subalternos, y las distribuye
á los demás individuos de su compañía. Los
hay de primera y segunda clase. Los primeros
tienen el encargo de distribuir el prest, ajus»
tar y sentar la cuenta a los demás sargentos,
cabos y soldados , bajo la inmediata inspeccioB
y re^onsabilidad del capitán.

SARGENTO. El alcalde de corte inmediato en ait-

tigüedad á los cinco que tienen saleta , el cual
debe servir por cualquiera de ellos que está
impedido por enfermedad ó ausencia. Curial
praetor cujusvis ahsentis vices girens.

SARGENTO GENERAL DE BATALLA. EmpIeO da
la milicia antigua, inmediato subalterno del
maestre de campo general , cuyas funciones
corresponden á las que en el dia ejecutan los
oficiales de estado mayor. Exercitüs suprc
mus instructor.

SARGENTO MAYOR. Oficial encargado de la ins-
trucción y disciplina de un regimiento, del
que es get'e superior a los capitanes, y en el
cual ejerce las funciones de hscal , é intervie-
ne en todos los ramos económicos y distribu-
ción de caudales. Este empleo se ha suprimida
en la milicia española , ejerciendo sus funcio?
nes el teniente coronel , segundo gefe de un
regimiento. Primas legionis instructor.

SARGENTO MAYOR DE BRIGADA. Anteriormen-
te lo era el mas antiguo de los cuerpos que la
componían, tomaba las órdenes del mayor ge-
neral del ejercito, las participaba al brigadier,

- y con las d« este las distribuía a los otros sar4
gentos mayores. En el dia se llama mayor de
brigada al oficial de estado mayor que hay en

-cada uno, el cual ejerce las mismas funciones^
y las que ademas le señala el ultimo reglamen-

:
to. Manüs, turmae primas instructor.

SARGENTO MAYOR DE LA plaz.v Oficial gefe ds
ella encargado del detalle del servicio para se<
ñaiar el que corresponde á cada cuerpo , vi-
gilar la exactitud en él , y distribuir las órde-
nes del gobernador por lo respectivo á la mi-
licia; y aunque se tiene como gefe de la pla-
za, no entra a mandarla sino por su antigüe-,

:
dad y graduación. Secvndus a militafi gubtf'
natore civitatis

.

, . ,

sargento mayor de provincia. Empleo que
solo ha existido en Indias para mandar en la

parte militar después del gobernador y te-;

niente de rey. Secundas a gubernatore , ducl
,-firovineiae.

S^RGENTON, NA, >. m. aum. de sargento.
SARGO, s. m. Pez abundante en el mediterrá-
.-tteo de Jispaña. Tiene el cuerpo plano por los
lados , de figura oval, de unas diez pulgadas
de largo, y de color platfeado con varias ra-^

rryas longitudinales de color amarillo, la parte
i„«»ittr¡ot de la cabeza llena de tubérculos hue-
sosos , una mancha negra en^ ima de las aletas
deiltis costados , y las agallas ribeteadas del

- mismo color. Sparás sargas, -

SARGUERO, s. m. El 'pintor de sargas. Telai
resiiculatae pictor.r ;.' n- .ri •

SARGUETA. í. f. d. de SARGA. ., .

SARIGA, s. f. Cu-adrúpedo. Lo mismo qúem-
. RIGUliYA. .

" í

SARJADO, DA. p.p; de SARJAR. i

SARJAR. V. a. Lo nüsmo q.ue sajar.
SARJÍA. s, f. Lo mismo que sajadura ó Saja.
SAR'MATA. adj. £1, natuial de Sariuacií; Usas*

también como sustantivo. Sarmata.
SARMÁTICO,CAiad); Lo que pertenece .4 U
- .provincia de Satmacia. .SíriBítíicar.

SARMENTADOR, RA. s..m. y f. El que co-
ge los sarmientos podados. Sarmentorum col'

: lector. 1

SARMENTAR, v.^b. Coger los sarmientos des-
! pAies de podados. Sarminta colligere..

SARMENTERA.'sif.Rl lugar donde se guardan
y hacinan ios sarmientos. Xocar in quo sat'

Imemarum congeries iervatuí'.

SARMENTERA. La «ccion db sarmentar. •Sarmtn'
torum collectio.. i i.;,i;':: ...; ,,,•

SARMENTERÜ. s. mi¿Oí»;*.-Xoca de,r«d ó j«r-
gnera. . . . . ; •

'

SAí(.M£NTICIO,-CIA. .adj. que por,ultnij4
seaplicaba a los cristianos,. porque se.dejaban

. quemar á fuego IsiMO con sarmientos. Sarmin-
tittHt .... :- .:•,..,

Ggggg a
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SARMENTILLO. s. m. d. de sarmiento.
SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene seme-

janza con los sarmientos. Sarmentosus.
SARMIENTO, s. m. El vastago de la vid largo,

delg^ado y nudoso, en el qiie salen los racimos

V se crian las uvas. Palmts , sarmenttim.

SARNA, s. f. Enfermedad contagiosa, que pro-

viene de la efervescencia del liumor , y arro-

ja al cutis una multitud de granos que causan

gran picazón. Scahies.

«ARNA. mct. El deseo de conseguir alguna cosa

que da cojiiplacencia ó deleite. Tomado por
alusión al que siente al rascarse el que tiene

SARNA. Pruritus.
SARNA PKRRU>JA. La que es muy menuda, mas
. dañosa y perniciosa que la común. Psora.
MO LE FALTA SINO SARNAQUE RASCAR, f. ftm.

con que se pondera que alzuno^ tiene V< salud

y conveniencias que necesita. Úsase especial-

mente para notar ó redargüir al que no obs-

tante se queja de que le falta algo ó lo ech.i

menos. Nihil omnino Hit diest praittr scabiti

fruritum , ut sihi placeat.

SER MAS viF.jo QUE LA SARNA, f. fam. hiperb.

con que se signinca que alguna cosa es muy
anticua. CTiííO anti:¡uior.

SARNtLLA. s. f. d. de s arwa.
SARNOSILLO, LLA. adj. d. de sarnoso.
ÍARN'OSO, SA. adj. El que tiene sarna. Di'cese

-. lambien de la parte afecta de esta enfermedad.
I Scahiosus , sc.tUdiis.

ÉARNOSO.Seaplica a las cosas materiales que tie-

nen en la superficie una especie de granos que
disminuyen su lisura. Sriher, asper.

SARPULLIDO, DA. p. de SARPULLIR.
SARPULLIDO, s. ni. Enfermedad que proviene

del excesivo ardor de la sangre , de lo que se

origina salir al cutis una multitud de granos
• muy menudos y encarnados;
ARPULLiDO. met. Las señales que hacen las p¡-

Ciduras de las pulgas. Rubentes macúlate pit-

. lic'im marsihus.

SARPULLIR, v.n. Picar la pulga , dejando man-
i-chas en el cuerpo. Pulictm morsibus corpus
I mac'itart.

SARPULLIRSE. V. r. ¿lenatsc de sarpullido. Sea-
biosurn fieyi.

SARRACÉNICO, CA. adj. Loque pertenece á

. los jarracenos. Sarracinicus.
SARRACFNO, NA. adj. Lo mismo que moro
-ió vioRA. Úsase mas propiamente por el natu-
• ral de 1.1 Arabia feliz ó descendiente de ella.

SARRACÍN, adj. ant. Lo mismo que sarra-
- CENO.
SARRACINA. ». f. La pelea entre muchos, es-

• pecialmente cuando es el acometimiento con
confusión y sin orden. Dicese también por ex-

: tensión de cualquier riña 6 pendencia en que
*!hay heridas ó muertes. Pugna, conjlictus.

SARR.ANSE. s. f. ant. Embarcación, especie de
> galera pequeña. Trirtmis iziguat genus.

SARRIA, s. f. Genero de red basta en que re-

.•xogen la paja para trasportarla. Spartemn rt'

-*tkulum.
«ARRIA. En algunas partes espuetta.graade.
cSjtis magna sporta. • i

SARRIETA, s. i. d. de sarria. ;• ' '

SARRILLO, s. m. .\quel ruido <jue se oye en
la garganta del moribundo. Afericnt).r/<»((r<ttm

stnus.
SARRILLO. Yerba. Lo mismo que aro yerba.

SARRIO, s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo que CA-
«I3RA «ONTÍS. . '

'

SARRO, s. m. Betún duro y fuerte que de las

reliquias salitrosas de algunas «osas se va jun-

-Jíando y uniendo, como se ve en algunas vasi-

jas, en los dientes &c. Rubigo, situs , sardes.

SARRO, met. El huuiorciltn colérico que de las

calenf.»raj ardientes se cria en la lengua y la

pone áspera. Linguae squalor.

SARROSO , S.\. adj. Lo qud tiene sarro. Robi-
^inosus.

SARTA- s. f. La composición de cosas metidas
por orden en un hilo, cuerda ú otra cosa. Li-

• nea, in filo series , restituía., striga.

SARTA. La porción de cotas ensartadas.

SARTA, met. La unión por orden seguida que
llevan unas cosas con otras. Stries.

SARTAL, s. in. Ló raisoió que sarta por el

i conjunto de cosas ensartadas.

S.4RTALEJO. s. m. d. de sartal.
SARTÉN, s. f. Vaso de hierro redondo, con el

stieio'plano, con alguna dímiducion a^ la par-

te inferior, y un mango largo para poderla
•.tener sin quemarse, y sirve para freir ó tostai'

aleona cosa. Sartago.
DIJO LA sartén á la «aldera, tirte: allÁ
CULINEGRA, ref. que reprende á los que es-
tando tiznados con vicios y otro» defectos dig-
nus de nota, vituperan en otros las meneres

faltas , y los creen mas dignos de huir su co-
mercio que de acercarlos á su compañía.

CUANDO LA SARTÉN CHILLA ALGO HAY EN LA
VILLA, ref. que enseña que el rumor y vo-
ces del pueblo suelen tener algún origen.

SALTAR DE LA SARTÉN, Y DAR EN LAS BRASAS.
f. met. Dar en un grave nial ó estrago por
querer huir de otro mas leve perjuicio.

TENER LA SARTÉN POR EL MANGO, f. V. TENER
EL CUCHARON POR EL MANGO.

SARTENAD.\. s. f. Lo que de una vez se pue-
de freir en la sartén. Frizura ,frictura.

SARTENAZO, s. m. El golpe grande que se da
con la sartén. Sarta^inis idus.

SARTENAZO, met. Golpe recio con otra cosa aun-
que no sea sartén. Dícese también de las cosas
inmateriales. Jocularis idus , ludibrium.

SARTENEJA, s. f. d. de sartén.
SARTENICA, LLA , TA. s. f. d. de sartén.
SARTORIO, s. m. Anat. El músculo llamado

del sastre, que sirve para poner una pierna so-

bre otra. SartoritíS.

S.\S.AFR.\S. s. m. Árbol , que es especie de lau-
rel y se cria en la Florida, Carolina y otras
provincias de América con hojas que rematan
en tres gajos : su leño es aromático y medi-
cinal. Laurus sasafras.

SASTR.^. s. f. La muger del sastre 6 la que tie-

ne este oti..io. Sartoris femina vel sanrix.
SASTRE. s. m. La persona que tiene el oficio de

cortar vestidos y coserlos. Sartor.
corto SASTRE, met. y fam. El que tiene poca

inielit^encia en alguna materia de que se tra-

ta. F.xigui ingenii homo.
ENTRE SASTRES NO SE PAGAN HECHUR *S f.fam.
que explica l.i atención y cortesanía que sue-
len usar entre si las personas de un empleo,
ejercicio ú oficio. Ejusdem maneris sumas,
muñera absint velmerces.

SER BUEN SASTRE, f. met. j fam. que se usa pa-
ra ponderar la habilidad, comprensión y des-
treza que alguno tiene en algún arte, facul-
tad ó ciencii. Apprime industrias , solers, in-

geniosas.
EL SASTRE DEL CANTILLO ó DEL CAMPILLO, QUE
cosía de Balde, y ponía el hilo, cxpr.quc
se aplica al que ademas de trab.iiar sin utili-

dad, le tiene alguna costa el trabajo. De suo
ipsius poneré fila et suturam.

SASTRECILLO. s. m. d. de sastre.
Sastrería, s. f. EI oficio y obrador de sastre.

Sartoris opificium, ofjicina.

S.\TAN.,s. ni.'ant. Lo mismo que satanás.
SATANÁS, s. m. Nombre que comunmenie sig.

. nifica el enemigo común ó el demonio, aun-
que en su rigurosa significación vale lo mismo
que CONTRADICTOR Ó ADVERSARIO. Sala»,
sat,anas.

SATÁNICAMENTE. adv. m.Lomismoque dia-
bólicamente.

SATÁNICO, C.'V. adj. Lo que es propio de Sa-
tanás. Satánicas , diaboltcus.

SATÉLITE, s. in. fam. Lo mismo que algua-
cil, ministril ó corchete.

SATÉLITE, yírtr. Cada uno de los planetas secun-
darios que giran o se mueven al rededor de un

. planeta primario. Planetae primarii satenes.

S.^TERION. s. m. Lo mismo que satirión.
SÁTIRA, s. f. La olira en que se motejan y cen-

suran las costumbres ú operaciones ó del pú-
blico ó de algún particular. Escríbese regular-
mente en verso. Satyra.

SÁTIRA, met. Cualquier dicho agudo, picante y
r, mordaz. Salyra. '

SÁTIRA. La muger viva, aguda y áspera. Di-
cax , pelulans , acris.

SATÍRICAMENTE, adv. m. De un modo satí-

rico. Satyrico more.
SATÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la sáti-

ra. Satyrieus.
SATIRIO, i. in. La rata del aguaódclas In-

dias , animal parecido á la nutria.

SATIRIÓN, s. m. Yerba medicinal, que regu-
larmente no produce mas que tres hoi.rs largis

y romas. El tallo ó caña es lampiño, y la fiur

de figura de abeja con las alas extendidas. La
. raiz que es la parte que se usa es bulbosa- Sa-
. tyriam.
SATIRIZADO, DA. p. p. de satirizar-
S.^TIRIZANTE. pia.de satirizar. El que sa-

tiriza. ..VarjTíVaf.

SATIRIZAR, v/a. Escribir sátiras ó zaherir j
motejar con ellas. Satyras scribere, satyris
farpere , aut sugillare.

SÁTIRO, s. ni. Monstruo ó semidiós que fingie-

ron los gentiles ser medio hombre y medio
cabra. Satyras.

SATISDACIÓN.», f. for.Lo mismo que -fianza:
SATISFACCIÓN. », í". El acto d« satisfacer. Sa-

tisfactio. _ . . ..

SAU
satisfacción. Una de las tres partes del sacra-
mento de la penitencia , que consiste en pagar
con obras de penitencia la pena debida por
nuestras culpas. Satisfactio.

satisfacción. La razón , acción ó modo con
que se sosiega y responde enteramente a algu-
na queja, sentimiento ó razón contraria. Satis-
factio , plena piirgatio , excusatio , responsio.

Satisfacción. Lo mismo que presunción ; y
asi se dice : fulano tiene mucha satisfacción
de si mismo.

satisfacción. Confianzaó seguridad del ánimo.
Con/identia ,fiducia.

Satisfacción. Cumplimiento del deseo ó del
gusto. Satisfactio , adimptitio.

A satisfacción- iiioü- adv. Á gusto de alguno
6 cumplidamente. Satis pUne , ad placitum.

tomar satisfacción, f. Lo mismo que satis-
facerse por volver por el propio honor.

SATISFACER, v. a. Pagar enteramente lo que
se debe. Satisfacere.

satisfacer. Hacer alguna obra que merezca el
perdón de la pena mi?recida. Satisfacere.

satisfacer, met. Aquietar y sosegar las pasio-
nes del animo. Pltni placare , sídare.

SATIS facer. Saciar cualquier apetito. Úsase tam-
bién en sentido moral. Satiare , explere , sa-
turare.

satisfacer. Dar solución á alguna duda (\ difi-

cuit.Kl , Ó sosegar 6 aquietar alguna queja ó
sentimiento. Satisfacere , rcspondire.

satisfacer. Premiar emerainente y con equi-
dad los méritos que se tienen hechos- Retri-
buere , persolvtre.

satisfacerse. V. r. Pagarse ó entregarse de al-

guna cosa por su misma mano. Sibi ipsi per
se aes alienum solvere, satisfacere.

satisfacerse. Vengarse de algún agravio. /«-
juriam ulcisci , vindicare.

satisfacerse. Volver por su propio honor el que
estaba ofendido , vengándose ú obligando al
ofensor á que deshaga el agravio.

satisfacerse. Saciar el hambre ó la sed ó el

sueño, esto es, comer, beber ó dormir hasta
no apetecerlo mas. Satiari,cibo , pota, somn»
expleri , saturar i.

satisfacerse. .Aquietarse y convencerse con
alguna eficaz razón de la duda ó queja que se

había formado. Acquiescere.

SATISFACIENTE. p. a. de satisfacer. El que
satisface. Satisfaciens.

SATISFACTORIAMENTE, adv. m. Da un mo-
do satisfactorio. Satisftdorif.

SATISFACTORIO, RÍA. ai! j. Lo que puede sa-

tisfacer ó pagar alguna co^a debida. Satisfaz
ctorius.

SATISFECHO, CHA. p. p. irreg. de satisfa-
cer. -

satisfecho, adj. Presumido ó pagado de sí mis-

mo. Arrogans , confidens.

SATIVO , VA. adj. Lo que se siembra ó planta

y cultiva, á distinción de lo agreste ó silves-

tre. Sativas,
S'^TO. 5. in. Lo mismo qué sembrado.
SATRAP.V. s. m. Titulo de dignidad entre los

antiguos persas y algunas otras naciones de
oriente, el cual se daba á los gobernadores dá
las provincias. Sátrapa.

sátrapa, met. y fam. El ladino y que sabe go-
bernarse con astucia é inteligencia en el co-

mercio humano Callidus , astutas.

SATRAPÍA, s. f.La dignidad ó gobierno del sá-

trapa. Satrapía.
SATURACIÓN, s. f. Med. El acto y efecto dá

saturar. Saturatio.

SATURADO, DA. p. p. de saturar.
SATURAR. V. a. Echar en algún liquido toda

la cantidad que puede disolverse da algún so-

lido. Saturare, saturam reddere.

SATURAR, ant. Llenar de comida ó bebida. Sa-
turare.

SATURN.\L. adj. Loque pertenece á Saturno,

como fiestas saturnales ; inliujos saturna-*
LES. Saturnalis.

SATURNINO, NA. adj. Melancólico, triste,

silencioso y poco sociable- Saturninus.

SATURNO, s. m. Uno de los planetas, cuyo or-

be está inmediatamente superior al de Mar-
te , é inferior al de las estrellas. Saturnas.

saturno. Qi/ím. El filomo. Saturnas.

SAUCE, s.m. Árbol de ribera bien conocido, de
que es especie la mimbrera , de que se tejen

canastillos y diversos urensilios , la sarga y
otros árboles del mismo genero , entre ellos el

Siuce de Babilonia , nuevamente introducidos

en alamedas de nuestros paseos, y todos pro-

ducen sus simientes acompañadas de una pe-
lusa ó bilano que las facilita esparcirse por el

aire y diseminarse. Salix.

SAUCEDAL, s. m. Lo mismo que salceda.



SAY
SAUCEGATILLO. s. m.ant.Lo mismo que AO-

NOCASTO.
SAUCERA, s. m. Lo mismo que salceda..

SAUCILLO, s. m. Lo mismo quesANOuiN aria.

S.AUCO. s. m. Árbol meJiauo de ramas largas,

redondas, nudosas y llenas de médula blanda,

hoi.is compuestas de hojuelas dentadas y de olor

fuerte. Las llores son pequeiías, blancas, aco-

padas y medicinales , como las ba^as negras.

Serabucus.
SAÚCO. La segunda tapa de que se componen los

cascos de los pies de los caballos. Secunda un-
gulae bestiarum crusta..

SAUQUILLO, s. m. Árbol pequeño, especie de
viburno , con las hojas hendidas en gajos y sus

pezones glandulosos. Se cria en prados hume-
dos, y se parece algo al saúco , del que se di-

ferencia entre otras cosas en la forma de \a%

hojas , en ser mucho menos alto, y en echar
el fruto de una Sola semilla en lugar de tres

granillos. Oítuhts.

SAUSERÍA, s. f. Glicina en palacio , á cuyos de-

pendientes toca el servir y repartir la vianda,

y su gefe tiene ' su cargo la plata y demás
servicio de mesa. Cilire^ii títberna , ofíicina.

SAUSIER, s. m. El gete de la sausería de pala

cío dhi regii ufftcinae praífectus.

S.\UTOR s. m. Blas. Lo mismo que aspa.
S.'\UZ. s. m. Lo mismo que sauce.
SAUZAL, s. m. Lo mismo que .salceda.

S.\UZG.ATILLO. s. m. Lo mismo que aono-
r, \sTO.

SA V"JA. s. f Lo mismo que sabia.
SAXAFRAX, s f. Lo mismo que saxífraga.
SAX.ATIL. ad¡. que se aplica al pescado que se

cria entre peñas ó pegado á ellas. Saxjtilis.

S.\XEO , EA. adj. Lo que es de piedra. S.neas.
saxífraga, s. m. Phmta medicinal de hojas

redondas y afestonadas por los birdes, con el

tallo velloso y rojo, llores blancas y raii pe-
queña, en la cual se crian unos granillos. Se
la atribuye sin el mayor fundamento la virtud

de romper las piedras de los ríñones. Saxi-

frtfia-
SAXIFRAGUA. s. f. ant. Lo mismo que saxi-

FR iSA.

•S.liXOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que petroso.
SAYA.s. f. Ropa exterior, con pliegues por la

{larte de arriba, que visten las mugeres, y
>aja desde la cintura a los pies. Stula túnica
muliehris.

lAYA. Cierta cantidad de dinero que da la reina

á sus cri.uias cuando toman estado en lugar
del trage o vestido. Pecunia fro viste a lie'

gina peMssequis donata.
«AYA. Vestidura talar antigua , especie de túni-

ca que usaban Ics hombres. Tataris tunicue
genus.

JAVA DE REINA. Un género de tela de lana ó
seda, tejida toda en motas ó cuaJritos, de que
usaban en sus vestidos las mugeres. Tela qua-
dratorum textura distincta.

«AYA ENTERA. La Saya que tiene falda larga.

Stola^ túnica syrmate ornata.
SAYA INGLESA. Cierta tela de seda con mezcla

de colores. Tela sérica versicolor.

SAYA s*YA. s. f. Tejido muy semejante al tafe-

tán sencillo, que se fabrica en la. China. Si-
nensis te.lae íenus.

SAYAGUÉS, SA. adj. El natural de Sáyago y
lo perteneciente a el. Oppidanus i Sajago pro-
pe Salmanticam vel ad ipsum fertiuens.

SÁY.'VL. s. m. Tela muy basta la,>rada de lana
burda. Pannus cilicius , seuviUosus saccus.

DEBAJO DEL SAYAL Ó SO EL SAYAL HAY AL.
reí', que denota no deber juzgarse de las cosas

por la apariencia. Ali'id videtur , aliud tatet.

NO ESTODOELSAYAL ALFORJ AS. expr. fam. COB
que se da a entender que en todas las cosas ge-
nerales hay excepciones , pues aunque sea co-
mún hacer alforjas de íayal, no, por eso todo
sayal sirve para hacer alforjas.

SAYALERÍA, s. f. El oficio de sayalero. Saga-
rii opificium.

SAYALERO.s, m.EI que teje sayales. Sagarius.
SAYALESCO, CA. adj. Lo que es de sayal ó

lo perteneciente á él. Cilicius, villosus.

SAYALETE. s. m. d. de sayal. El sayal delga-
do, que se suele usar para túnicas interiore:.

Subtilior saccus , pannus cilicius.

SAYAZA. s. f. aum. de saya.
S.'VYAZO- 5. m. auin.de sayo.
SAYF.TE. s. m. d. de SAYO.
SAYITO. s. m.d.de sayo.
SAYO. s. m. Casaca hueca , larga y sin botones.
Túnica, saccus.

«AYO. fam. Cualquier vestido. Túnica, vestís.

•AYO BOBO. Vestido estrecho entero, que liega

hasta los pies , todo abotonado , de que usaban
coinunmente los graciosos ea los entráñese:.

SEB
. Saccus versicolor strictus.sedusjai ad talos

integer.

SAYO VAQUERO. Vestido extetior que cubre to-
do el cuerpo, y se ataca por una abertura que
tiene atrás en lo que sirve de jubón. Uoy se
usa mucho en los niños, y le llam.in solo va-

^ QUERO. Striita túnica tataris.
A su SAYO. inod. adv. Con propia reflexión,

consideración ó concepto que se IxAce de algu-
na cosa, sin comunicarlo con otro. Sibi ipsi,
froprio animo.

DECIR UNO .* su SAYO. f. fam. con que se ex-
presa que uno dice entre si alguna cosa ,como
hablando consigo a solas. Intus sibique toqui.

«EMIENDA ó adoba TU SAYO, Y PASARAS TV
aSo. ref. V. paSo.

SAYÓN, s. m. ant. El verdugo que ejecutaba la

pena de muerte u otra i que eran condenados
l.is reos. Jiistitiae ministíf , carnifex.

SAYÓN, ant. Lo mismo que alguacil) y asi se
llamaban comunmente en lo antiguo. Satelles.

SAYÓN, aum. de sayo.
sayón, met. Hombre corpulento, feo de rostro
o cruel. Ingens homo ¡foediisque , crjtdeUs.

S.AY'ONAZÓ. s. m. aum de sayón. Usase para
mayor expresión ó ponderación.

Sayuela, s.f. Camisa de estameña de que usan
en algunas religiones. Stamineum indusium.

SAYUELA, adj. Se aplica a cierto género de hi-
guera. Fici cujuspiam irenus.

SAYUELO. s. m. d. de sayo.
SAYUELo. Especie de jubón que suelen usar las
mugeres, y se hace de varias telas. Mutieris
pectorate , thorax.

S.\Z.s. m. ant. Lo mismo que savce.
S.AZGATILLO. s. in. Lo mismo que agno-
Casto.

SAZÓN, s. f. El punto ó madurez de las cosas ó
.

el estado de perfección en su linea. Maturi-
tas , perfectus status rerum.

SAZÓN. El gusto y sabor que se percibe en las

cosas. Sapor , guslus.
SAZÓN. Ocasión , tiempo oportuno ó coyuntura.
Opportunitas itempestiuitas.

A LA SAZON.mod. adv. Lo mismo que gHTONCBS.
EN SAZÓN mod. adv. Oportunamente, a tiempo,

á ocasión. Opportun'f , tempestive.
Mas vale sazom que barbechera ni vina-
ZON. ref. con que se denota que valen mas los
tepnporales oportunos que las mejores labores.

SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. Co»-
dne , matnre.

SAZONADl'SlMAMENTE. adv. m. sup. de sa-
zonadamente. Valde conditi , m.ituri.

SAZONADÍSIMO, M.\. adj. sup, de sazona-
do. Valde conditus , maturus.

SAZONADO , DA. p. p. de sazonar.
Sazonado, adj. Dícese del dicho agudo ó pala-

bra ci'iistosa. Salsus , sapijus.
SAZONADOR , RA. s. m. y f. Lo que sa/.ona.

Qonditur.

SAZON.VR. V. a. Dar sazón al manjar para que
este en el punto que corresponde- Sapofem
indtcere , sapide coiidire.

SAZONAR. Poner las cosas en el punto y madu-
rez que deben tener; y asi se dice que el sol

. SAZOfiA los frutos; y por trasLt.cion se dice
también de las cos.is del mimo. Maturare,ma-

, turé disponere.

SAZÓN A USE. V. r. Madurarse y ponerse en sazón
alguna cosa. Maturescere, perfectionis .íta-
tum attingeri.

SE
SE. Pronombre que se usa para significar la mis-
ma persona cuando rige el verbo y recae en
ella la acción ó rellexion de la acción del ver-
bo sobre la misma person*. Suélese usar ante-
puesto ó pospuesto.

.SE. Usado junto y antepuesto á Jos otros pro-
nombres me ,te , le determina y singulariz,!
la acción del verbo a la persona, que signifi-

can los otros pronombres. ,

SEi Úsase también como preposición en la com-
posición de algunos nombres y verbos, como
separar, seducir, separación, seducción ,cor-
res¡->onde á composición latina.

SEBASTENO , NA. adj. El natural de, la ciudad
de Sebaste y lo perteneciente a ella.Usase tam-
bién como sustantivo. ¿V/iíjífciiai.

SEBASTIANO, s. in.Lo mismo que;SEBESTEN<
SEBE.s. f. En algunas partes cercado de esta-

cas altas ,enttetejidiis con ramas largas. Sepes.
SEBESTÉN, s. m. Farm. Árbol al modo de endri-
no , que se cria en Egipto y en ^1 Asia, con
ihojas aovadas y afelpadas , y lleva un fruto
negruzco, de figura de ciruela , y debajo de
su sustancia carnosa y muy dulce, su hue^pci-

U» que se usaba^cn lai>o[ica. Strdia stbtíUna.

SEC 789
SEBILLO, s. m. d. de sebo. El sebo suave y de-

licado, como el del cabrito, que usan para sua-
vizar las manos y para otros efectos. Detica-
tum, molle sehum , sepum.

SEBILLO. Especie de jabón que sirve paía Suaví*
zar las manos.

SEf^p. s m. La grasa dura y sólida que se saca
del lomo de algunos aninwks

, y que derreti-
da sirve para hacer velas y otros usos.

SEBO. Cualquier genero de gordura, aunque COB
menos propiedad. Sebum, pinguedo.

SEBO. met. y lam. El caudal o hacienda en abuit-
dancia. Substantia

, pinguedo.
MOSTRAR EL SEBO. f. Entre marineros burlars»
alguna embarcación de otra que la seguia pa-
ra aprrsarla

, mostrándole lo ensebado y espal-
mado que va debajo del agua. Navis partem,
sebo pertinitam, d^spiciendo ostendere.

SEBOSO, SA. adj. Lo que tiene sebo, especialr
mente si es mucho. Sebosus.

SEBOSO. Untado de sebo ó de otra cosa manteco-
sa ó grasa. Sebo ,pin(uedine sórdidas.

SECA. s. f. El temporal en que no llueve, to-
mando la causa por el efecto , que es secar y
esterilizar la tioira. Siccitas , aritudo.

SECA. Lo mismo i]ue Casa DE moneda.
SECA. Enfermedad causada de una inílamacion 6
hinchazón de las glándulas, que se halla en
varias partes del cuerpo del animal , procedi-
da del humor frió regularmente. Adeps.

SECA. ant. Lo misino que secano por banco da
aiena.

Á GRAN SECA GRAN MOJADA, tef. que ad-
vierte que en todas las cosas se observa al fiít

cierto nivel y orden.
SECACUL. s. m l'lanta.Lo mismo que erinob

ó Cardo corredor.
SFCAD.AL. s. m. Lo mismo que seqvedaL.
sec.\dal. Lo mismo que secano.
SEC.iDERO. s. m. El parage destinado para po-

ner a >ecar alguna cosa. Locus ubi atiquid sic-
candum exponitur.

secadero, RA. adj. que se aplica á las frutas
que pueden conservarse secas. Quod siccatum
asservatur.

SEC.\DlLLO. s. m. Composición que se hace
de almendras machacadas y mondadas, un por
co de corteza de limón y la azúcar correspon-
diente , y rodándola de cuaivlo en cuando con
clara de huevo j y puesto todo a secar a fue-
go lento , se hace una masa , cuyo m.iyor pe-
dazo sirve para hacer una torta , y el menor
para hacer unas figurillas de pájaros, cora-
zones y otras curiosidades con que se ador-
na la otra , y estos se llaman secadillos. £x
amy^daiis maza, torta.

SECAD J, DA. p.p.de SECAR.
SECAMENTE, adv. m. Con pocas palabras ó sin
pulimento ni adorno ó composición. Sicco
modo ffrigidi.

secamente. Ásperamente, sin atención , corte-
sanía

, mpi|o ni urbanidad. Dure , impoliti, in-
civil'ter.

SECAMIENTO, s. in. ant. La acción ó efecto de
secar. Siccitas.

SECANO s. m. La tierra de labor que no tiene
riego,,y solo participad agua llovediza. í/p-
caneus a'ger,

SECANO. Banco de arena,4e««ubjert,o ó que no le

cubre el agua. .?yr/í'í. ,, .;,

.SECANO, met.; Cualquier Qtra «OSA ^ue ^*^ muy
seca. Siccaneus.

SECANSA. s.f.Juego de naipes y de envite, qii*
juega cada uno para sí ó entre compañeros. Á
cada uno de los jugadores se dan ties cattas,

las cuales se siguen pot orden, como cuatro,
cinco y seis se llaman secansa ;y sisón igua-
les en el punto ó figura, cómodos sietes odos
sotas, se llaman ali. Después de estos lances
se juega a la treinta y una en la forma regular.

SECANSA REAL. La de reyj caballo y sota.

SECANSA. En el juego de los cientos se llaman
así tres cartas por lo menos de un mismo pa~
loj y seguidas en el punto , como sota , caba-
llo, rey. Si fuere de cuatro cartas ó mas se lla-

maran cuartas, quintas, y asi, sucesivamente
h-asta la octava. /ij pagellarum ludis tres ejus-

dem elassis chartae.
SECANTE, p. a. de secar,-Lo que seca. Siccans,

exsiccans. ,, ... . . , ,,,

SECANTE, s. in. Pint. Composición que regular-
mente sit hace de aceite de linaza cocido con
ajos, vidrio molido y litargirio ó almártaga
de dqrar. Úsase de el para que se sequen pres-
to los colores. Siccans , d/f.iccans.

SECANTE, s. f. Geom. Cualquiera linea que coua
á una superficie , ó cualquiera plano que corta
algiin cuerpo. Secans.

SECANTE Dt UN ARCO. Trigon. La recta que sa-

liendo deli<:enuo del circulo pasa por I4 exttc-
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miJad del dicho arco hasta encontrar con la

tangente. Linea secans.

SECASTE PRIMERA DE UN ARCO. Es la qUC SC

termina en su tangente primera, y, secante
segunda la que se termina en la tangente se-

gunda del mismo arco. Secans prima.
SECAR. V. a. Extraer la humedad o hacer que

se exhale de algún cuerpo mojado mediante el

aire ó e! calor que se le aplica. Siccart.

SECAR. Gastar ó ir consumiendo el humor ó ju-

go en los cuerpos. Exsicíart, artfacire.

SECARSE. V. r. Enjugarse la humedad de alguna

cosa evapor.índose. Exsiccari , arescere.

SECARSE. Se dice de los tíos, fuentes, lagunas

&c. 3 las que les falta el agua. Difictre, artre.

SECARSE. Se dice de las plantas que pierden su

vigor, lozanía y verdor con los aires y soles

demasiados. Aresceri , exaresctrt, intírirt.

SECARSE. Fastidiarse, aburrirse.

SECARSE, met. Se dice del animal que se enfla-

quece, enmagrece, extenúa por causa de al-

guna enfermedad ó vejez, que le consume la

humedad del cuerpo. Arere , macrescere.

SECARSE. Mesurarse o extrañarse una persona de
otra con quien tenia familiaridad ó trato ami-

gable. Dure , aspiré , sicco modo aliquem ac-

cipire.

SECARSE. Tener mucha sed. Siii arere, sicco

ore ,fa'icibus sitire.

SECARSE. Se usa también para ponderar la difi-

cultad de pedir lo que se necesita ó de some-
terse á otro en orden á solicitar sus socorros

ó hacer alguna acción reparable a ese intento;

y asi se dice: aunque me secara no hiciera

tal. Arere, Jesiccari , perire.

SECARAL, s. 111. Lo mismo que sequeral.
SFCAZ.adj. ant. Lo mismo que secuaz.
SECCIÓN. $. f. Lo mismo que cortadura.
SECCIÓN. División de puntos ó especies de algu-

na materia por libros, capítulos .párrafosóar-

ticulos para mayor claridad y mejor com-
prensión de ella. Sectio.

SECCIÓN. Arq.'Li delineácion de la altura y pro-

fundidad de una fabrica, como si estuviera

partida por en medio, para reconocer la par-

te interior de ella. Sectio.

SECCIÓN. Geom. El corte de las líneas, figuras y
cuerpos solidos. Sectio.

SECCIÓN. La capacidad del álveo en el rio ó ca-

nal determinada por un plano perpendicular

á la corriente del agua , que la corta desde la

superficie hasta el fondo. Hay secciones igual-

mente veloces, por quienes fluye el agua con
igual veleidad , y otras desigualmente velo-

ces al contrario. Alvii sectio.

SECCIÓN La superficie interpuesta que corta los

rayos visuales -que pasan desde los objetos pos-

'•-teriores á lasuperficie hasta la vista , y lo mis-

*"nio es cuando se imagina trasparente el cuer-
po sólido. Superficies visum secans.

SECCIÓN COMÚN. La linea que esta enteramente
- en dos superhcies que se cortan, la cual si las

superficies son planas es siempre linea recta.

•'Sectio communis. '
SECENO, N.A. adj. num. ord. ant.Lomismo que

DECIMOSEXTO.
SECESIÓN, s. í. Apartamiento ó sepatac¡on.5í-

cessio.

'Seceso, s. m. lo mismo que CÁMARA ó deposi-
ción del vientre.

SECLUSO,;S.'V. adj. ant. Apartado y stparadO.
Seclitsus,

"SECO, CA. adj. Lo que carece de humedad por
'. naturaleza ó calidad , ó le han quitado la que

tenia. .Siccus.

SECO. Falto de vetdor, lozanía ó vifor. Dícese
particularmente de las plantas. Siccus, arijus.

SECO. Se aplica á las frutas, especialmente de
cascara dura, como avellanas, nueces Síc, y
también á las que se quita parte de la hume-
dad para que se conserven, como higos, pa-

sas &c. .Siccaneus , aridus.
SECO. Uno dé los varios epítetos que los astró-

logos dan al tercer cuadrante del tema celes-

te. Siccus. •
'

SECO. Flaco ó de ínuy pocas carnes. Bxsuccus,
aridus .flaceidir. í

SECO. Se dice también deK temporal ea que no
llueve. ImpluviuS , siccus. ' '

SECO. met. Lo que estii solo, sin alguna cosa ac-
cesoria quele dé mayor valor ó estimación.

'SECO. Poco abundante ó falto deaquellas cosas,

que comunmente se liallan para.la vidd y tra-

-=to humano i y asi dicen: este lug-lr 'ps seco.
Sterilis, infoecttndus

,
penuria iaborans, anno-

*' '»íí carens.
,

seco. El asunto ó materia de que- han escrito po-
cos, ó tiene poco que decir.- ^/VfKí , sterilis.

«ECO, Áspero, poco cariñoso, des;rbrido en el

modo o trato i y asi se dice : fuIaiM es hombre

SEC
seco , dio una respuesta SEC.^. Asper , »u-

, sterus.

SECO. En sentido místico vale pocs fervoroso en
la virtud, y falto de devoción en los ejerci-

cios del espíritu. Siccus tfri^idus , aridus.

SECO DE SED. El que tiene mucha sed ó mucha
necesidad de beber. Siccus , siccis faucihiis.

A SEC.4S. inod. adv. Lo mismo que solamente,
sin otra cosa alguna. Tantüm , sinc ullo alio.

A SECAS y SIN llover, mod. adv. fam. Sin pre-

p.iracion , sin aviso ó sin el modo regular.

Hospite insalutato.
EN SECO. mod. adv. Fuera del agua ó de algún

lugar húmedo; y asi se dice: esta nave varó
EN SECO. In sicco.

EN SECO. Sin causa ni motivo. Sirte causa.
SECOR. s. m. ant. Lo misino que sequedad.
SECRECIÓN, s, f. Lo mismo que apartamien-

to.
SECRESTACIÓN, s. f. ant. Lo mismo que se-

cuestro.
SECRESTADO, DA. p. p. de secrestar.
SECRESTADOR. s. m. ant. Lo mismo que se-

cuestrador.
SECRESTAR, v. a. ant. Lo mismo que secues-
trar.

SECRESTAR, ant. Apartar ó separar una cosa de
entre otras o de la comunicación de ellas. Se-
cernere.

SECRESTO, s. m. ant. Lo mismo que secues-
tro.

SECRETA, s. f. En algunas universidades el acto

literario que hace el que quiere graduarse de
licenciado , en el cual se examina su suficien-

cia y habilidad para aprobarle ó reprobarle en
la lección de puntos precisos que hace, y los

argumentos que a la conclusión que deduce le

proponen los graduados. Llámase asi porque
se hace solo entre los doctores de la facultad.

Secreta.
SECRETA. Lo mismo que necesaria ó letrina.

SECRETA. La sumaria ó pesquisa secreta que se

hace á los residenciados. Secreta inquisitio.

SECRETA. Cada una de las oraciones que se dicen
en la misa después del ofertorio y antes del

prefacio. Secreta.
SECRETAMENTE, adv. m. Ocultamente, con

secreto. Secrelb.

SECRETARIA, s. f. La muger del secretario.

Lihrarii uxor.

SECRETARIA. La muger que sirve de escribir las

cartas y otros papeles de alguna señora ó co-
munidad donde hay este oficio. Femina a se-

cretis.

SECRETARÍA. La oficina del secretario, ó adonde
despacha los negocios de su oficio. Tabula-
riiim a secretis.

SECRETARIO, RÍA. adj ant. El sugeto á quien
se le comunica algún secreto para que le ca-
lle y guarde inviolablemente. Secreti cusios.

SECRETARIO, s. ni. La persona á quien se encar-

ga la escritura de cartas , correspondencias , ma-
nejo y dirección principal de los negocios de

algún principe, señor, caballero ó comuni-
dad, cuyas resoluciones arregla y dispone pa-
ra el acierto de las materias consultándolas

con su cuerpo ó con su principal. K»r a stcri-

tis , secretarius.

SECRETARIO, met. El que escribe á la mano lo

que otro le dicta , especialmente cartas , como
que hace oficio de til en este neto. Amanuensis.

SECRETARIO. El esctlbano de oficio. Scriha.

SECRETARIO DEL DESPACHO Ó DEL DESPACHO
UNIVERSAL. El secretario con quien el rey des-

pacha las consultas pertenecientes al ramo de
que está encargado. Secretarias regis a si-

cretis.

SECRETAR, v. n. fam. Hablar en secreto una
persona con otra. Dicese comunmente de las

mugeres. • - ^ - ;• -!'

SECRETICO , LLO, TOf ». taPd. de SícáETO.
SECRETO, TA. adj Oculto, ignorado, escon-

dido y separado de la vista ó del conocimien-
to de los mas. Secretas , abditus.

SECRETO. El que guarda secreto. Tectus, arftt-

ñus, in tegendo arcano reügiosus.

SECRETO, s. m. silencio cuidadoso de no revelar

ni descubrir lo que conviene que esté oculto.

Secretum.
SECRETO. La misma especie ó cosa que se debe

tener oculta ó callada. Secretum, arcanum.
SSCRETO. met. Cautela, silencioso cuidado y di-

simulación para ocultar alguna materia impor-
tante. Silentium , secretum.

SECRíTO.En el tribunal de la inquisición el des-

pacho de las causas de fe, á distincipn de las

públicas, en que se libran los pleitos de-'los

ministros familiares ó titulares y otras que por
alguna razón toquen á el. Diósele este nom-

> bte por el secreto que observan todos los^que

SEC
tratan estas materias. Llámase también asi la
secretaria en que se despachan y custodian es-
tas causas. In tribunali inquisitionis secreta
causarum expeditio.

SECRETO. La noticia particular, ignorada de to-
dos, que alguno tiene de la excelencia , vir-
tud ó propiedad de alguna cosa pertenecien-
te á medicina u otra íicultid. Secretum , arca-
num.

SECRETO. El bolsillo ó faltriquera que se pone
dentro de la pretina de los calzones para me-
ter alguna cosa pequeña para mayor seguri-
dad de no perdería. Secretum, abdita crumena.

SECRETO. El parage ó sitio oculto y escondido
que se suele poner en los escritorios , cofres y
otras cosas semejantes, en el cual se reserva
lo que se quiere; de modo que no pueda ha-
llarlo el que ignora el secreto. Secretum, scri-
nii pars abdita.

SECRETO, ant. Lo mismo que misterio.
SECRETO, ant. Lo mismo que secreta por acto

literario.

secreto. Germ. El huésped que da posada.
SECRETO. Gfrm. El puñal.
secreto, adv. m. ant. Lo mismo que secreta-
mente.

secreto á voces ó secreto con chirimías.
expr. fam. con que se nota al que hace miste-
rio del secreto en lo que saben los mas, ó le

hace de modo que por el mismo hecho se hace
notorio. Publicum secretum.

SECRETO DE A NCH u ELo. expr. que se dice cuan-
do nos participan alguna noticia pública, en-
cargando mucho el secreto de ella. Midae se-

cretum.
SECRETO DE NATURALEZA. Aquellos efectos

ocultos e ignorados que tienen ó causan algu-
nas cosas naturales , ó se originan de algunas
curiosidades. Naturae arcana.

SECRETO NATURAL. Aquel que dicta la misma
naturaleza que se calle y oculte. Naturale
secretum.

DE SECRETO, mod. adv. que explica la forma do
hacer alguna cosa de suerte que no se sepa

públicamente, ó por los que pudieran tener
noticia de ella. Secreto, clam , abdite.

DE SECRETO. Sin fí>rmalidad ó ceremonia piíblí-

ca. Ahsque ritu, caerimonia publica.

ECHAR ALGÚN SECRETO EN LA CALLE, f. met.

y fam. Publicarlo. Otculta, secreta revelare,

publicare , in publicum edere.

EN SECRETO, mod. adv. Lo mismo que sccrS'
TAME NTE.

NO HAY SECRETO QUE TARDE Ó TEMPRANO NO
SEA DESCUBIERTO, ref. quc enseña que nadie

debe ha..er una cosa mala confiado eii que no
se sabrá, porque el tiempo lo descubre todo;

ó que no se debe fiar facilmciue :í otro el se-

creto por el peligro de que lo descubra. Nihü
(st opertum quod non revtlabituT, et occultum
quod non scietur.

SECRETÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de se-

cretamente. •

SECRETÍSIMO, MA. adj. sup. de secreto.
Valde secretus , arcanus , abditissimus.

SECRETISTA, s. m. El que trata ó escribe se-

cretos de naturaleza. Naturae arcanorutit

scriptor. . .

SECRETISTA. Sc dicc dc la persona que habí»

mucho en secreto, regularmente connota dft

los demás. Mulloties secretó coiloqaens cum
caeterorum nota.

SECTA, s. f. La doctrina , máxima ú opinión

particular enseñada por algún maestro cele-

bre que la halló ó explicó , y otros la siguen

y defienden. Secta.
SECTA. El error ó falsa religión , diversaió sepa-

rada de la verdadera y católica cristiana, en-

señada por algún maestro famoso, como la

SECTA de Lulero , Calvino , Mahoina. Secta.

SECTADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
^SECTARIO.
SECTARIO , ría. adj. El que profesa , sigue y
mantiene con capricho alguna secta. Sectarius,

SECTOR, s. ni. Geom. La parte del círculo cor-

tada y terminada por dos radios que no estén

en línea recta , y una parte de la circunferen-

cia. Sector. -

*ECTOR DE ESTERA. Es una parte de ella, ó un
sólido ó cono que tiene por base la superficie

de un segmento Je la esfera , y termina en

punta en el cefltro de ella. Sector.

SECUAZ, adj. El que sigue el partido, doctiina

ú opinión de otro. Sequax , vestigiis altt-

rius inkaerens.

SECUEL.'i. s. f. Consecuencia ó resulta de al-

guna cosa. 6'íiJmcIíí. -r

SECUELA, ant. Lo mismo quesiatriTO, acompa-
ñamiento.

SECUELA, ant. Lo mismo que SfiCI.^
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SECUENCIA, s. f. La prosa ó verso que se dice

en la misa después de k epístola.

SECUESTRACIÓN, s.f. Lo mismo que secves-
TRO.

SECUESTRADO, DA. p. p. de secuestrar.
SECUESTRADOR, s. m. El que secuestra. í¿hí

stquistro dat.
SECUESTRAR, v. a. Poner en secuestro. Si^ut-

strare.

SECUESTRARIO, RÍA. adj. ant. Lo pertene-

ciente al secuestro. Secuestrarius.

SECUESTRO- s. m. Depósito judicial que se ha-

ce en un tercero de alguna alhaja litigiosa , hasta

que se decida á quien pertenece. Sequestrum.
SECUESTRO. La persona en quien se hace depósi-

to judicial &c. Js cui stqutstrum committitur.
SECUESTRO. Lo inisuio que juez Arbitro ó

mediador.
SECULAR, adj. Lo mismo que seglar , parti-

cularmente como contrapuesto á regular ó re-

ligioso. Profanus.
SECULAR. Lo que se hace de cien en cien años.

Saecularis.
SECULAR. El sacerdote que vive en el siglo , &

distinción del religioso que vive en clausura.

Siiecularis.

SECULARIDAD. s. f. La forma ó calidad que
constituye secular. Saecularitas.

SECULARIZACIÓN, s. f. El acto ó efecto de
secularizar ó secularizarse. Ad satcularit r#-

scriptio.

SECULARIZADO, DA. p.p. desEctriARizAR.
SECULARIZAR, v.a. Hacer secular lo que era

eclesiástico. Ad profanos usus transftrre.

SECULARIZAR. Sacat del estado regular alguna
persona ó cosa. Úsase también como recipro-
co. Así decimos: el papa ha secularizado á

muchos religiosos: el padre fulano espera se-

cularizarse pronto.
SECUNDARIO, RÍA. adj. Lo que en orden es

segundo , y no tan principalmente atendido
como lo primero. Secundarius.

SECUNDARIAMENTE, adv. m. En segundo
lugar. Secundara , secundo.

SECUNDINA. s. f. Anat. Túnica ó membrana
que cubre el feto, y comunmente llaman pa-
KiAS. Úsase regularmente en plural. Sicun-
dina.

SECURA.s. f. Falta de humedad. Siccitas, ari-
ditiis.

SECUTADO, DA. p. p. de secutar.
SECUTAR, v.a. ant Lo mismo que ejecutar.
SECUTOR , RA. s. m. y í. ant. Lo mismo que
EJECUTOR.

SECUTIVO , VA. adj. ant. Lo mismo que eje-
cutivo.

SED. s. f Deseo natural ó apetito de beber. Sitis.

SEO. mer. La necesidad de agua ó de humedad
que tienen los campos cuando pasa mucho
tiempo sin llover. Sitis.

lED. Deseo ardiente, anhelo y gana de alguna
cosa. .SVtif.

SED FALSA Llaman los médicos la sequedad que
se pjdece en las fauces ó la boca por los de-
masiados vapores que suben de la fermenta*
cion del alimento. Sitisfalsa.

APAfrAR Ó MATAR LA SED. f. met. Bcbet hssta
saciarse. Sitim extin^uere,

apalambrarse DESED. f. fjm. Padecer sedmuy
grande. Vehementi siti laborare.

BACER sEn. f. Tomar incentivos que la causen,
o esperar algún tiempo para que venga. >S««'m
irritare , moveré , captare.

MIRÁIS LO QUE BEBO, Y NO LA SEU QUE TBNOO.
ref. contra los que murmuran de las medras
agenas , sin considerar el trabajo que les cues-
ra el conseguirlas.

NO DAR NI AUN UNA SED DE AOVA. f. Sct UllO

miserable , avaro y mezquino.
NO DAR UN\ SED DE AGUA. f. fam. con que se

pondera la miseria ó falta de compasión de al-
guno que no da el menor socorro ó alivio á
quien se le pide ó se halla en necesidad. ^To»
seyphnm aqiiae sidandae siti off'erre.

NO DEBER UNA SED DE AGUA. f. fam. No mere-
cer el menor favor.

VNA Y OTRA APAGAN LA SED. BXpr. met. COH
que se explica que la repetición de los actos
facilita el fin a que se dirigen. Non semper
hihere sat est.

SED.A. s. f. El pelo sumamente delgado, sutil

y lustroso de que forman los capullos los gu-
sanos que llaman de seda , y sirve para hacer
telas de muchas especies, como damascos , ta-
fetanes , terciopelos &C. , para coser , labrar,

- bordar y otros infinitos usos. Sericum.
SEDA. La hebra compuesta de varios pelos. Fi-
lum sericum.

SED i. Cualquier obra ó tela hecha de seda. Ti-
la sérica.

SED
SEDA. Lo mismo que cerda en algunos aníma-

les, especi.ilniente en el j.ibali.

seda ahogada. la que se hila después de aho-
gado el gusano. Sincum qiiod, bombyce demor-
tuo , ex folliculo ducitur.

seda de candongo ó de CANDONGOS, f. MuT.
La seda mas fina y delgada que hilan los hom-
bres en el torno de tres madejas. Sericum pu-
rum, gracile , exile.

SEDA DE COSER. La que está torcida para este
uso. Suele por antonomasia llamarse seda so-
lamente. Sericum injita ductum.

SEDA DE TODO CAPILLO. La que es basta y grue-
sa. Sericum rude.

SEDA FLOJA. La que no está torcida. Sericum
planum.

SEDA JOYANTE. La que es muy fina y de mu-
cho lustre. Sericum pellucidum.

SEDA VERDE. La que se hila estando vivo el gu-
sano dentro del capullo. Sericum quod vivo
adhuc bombyce ex folliculo deducitur.

DE TODA SEDA. niod. adv. que se dice de los te-

jidos de seda que no tienen mezcla de otra co-
sa. Ex furo sérico.

SER UNA SEDA. f. met. Ser dócil y de suave
condición. índole blanda , suavique poltere.

SEDADERA, s. f. Instrumento para asedar el

cáñamo. Setarium.
SEDADO, DA. p. p. de sedar.
SEDAL, s. m. El hilo ó cuerda que se ata al

anzuelo por una parte, y por la otra al hilo
de la cafla de pescar. Seta piscatoria.

SEDAL. Cir. y Albeyt. Una cinta ó cordón que
se mete por una parte de la piel del animal,

y se saca por otra , a fin de excitar una supu-
ración en el parage donde se introduce , o de
dar vertiente á las materias alli contenidas. Fi-
lum sericum transversum.

SEDAR. V. a. ant. Apaciguar , sosegar. Sedare.
SEDATIVO, VA. adj. Med. Loque tiene vir-

tud de calmar ó sosegar los dolores. Sedare
valens.

SEDE. s. f. La silla. Tómase por la dignidad de
obispo, arzobispo, patriarca / sumo pontífi-
ce , que ejercen |urisdicc¡on y autoridad en al-

gún territorio. Y por antonomasia se entiende
por la apostólica católica romana, y á esta se
antepone comunmente santa. Sedes.

SEDE PLENA. La actual ocupación de la dignidad
episcopal ó pontificia por persona que como
prelado nombrado de ella la administra y rige.

SEDE VACANTE. La Vacante que causa la muerte
ó falla de prelado de alguna iglesia.

SEDEADO, DA. p. p. de sedear.
SEDEAR. V. a. Limpiar las piedras preciosas y

las alhajas de oro , plata ú otro metal con una
especie de escobilla hecha de cerdas de jabalí,

ó de otras igualmente blandas , á que se da el
nombre de sedas. Margaritas seu metallicam
supellectílem setacea scopula detergeré.

SEDENTARIO, RÍA. adj. que se aplica al ofi-

cio ó vida de poca agitación ó movimiento.
SEDEÑA, s. f. La estopilla segunda que se sa-

ca del lino al rastrillarle, y también se llama
asi la hilaza ó tela que de ella se hace. Lini
stupa subtilior.

SEDEÑO, NA. adj. Lo que se semeja ó tiene
propiedad de seiii. Sérico similis, hombycinus.

sedeSo. Lo que tiene sedas ó cerdas. Setosus.
SEDERA, s. f. Escobilla ó brocha de cerdas.
SEDERÍA, s. f. Toda la mercadería de seda. Se-

ricae vestes , telae.

sedería. La tienda donde se vende la seda. Se-
ricaria oflicina , taberna.

SEDERO, s. m. El que vende , labra seda ó tra-
ta en ella. Sericarius.

SEDICIÓN, s. f. Tumulto , levantamiento po-
pular contra el soberano ó la autoridad que
gobierna. Seditio.

SEDICIÓN, met. La inobediencia ,'gutri'a y le-

vantamiento que contra la razón fomenta la

parte sensitiva en el hombre. Seditio.

SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con. ^ sedición y
tumaho. Seditiosé. i <' .

SEDICIOSO , SA. adj. El que cijusa alborotos y
scdiciunes. Seditiosus.

SEDICIOSO, met. El que siembra discordias en-
rre los que tienen alguna razón de unión. Se-
ditiosus.

SEDIENTE, adj. ant. Lo mismo que sediento.
SEDIENTE. V. BIENES SEDIENTES.
SEDIENTÍSIMO, M A. adj- sup. de sediento.

Valde sitiins.

SEDIENTO, TA.adj- El que tiene sed. 5</í>(w.

SEDIENTO, met. Se aplica á los campos o tier-

ras que necesitan de humedad ó riego. Sitiens,

sitibundas.
SEDIENTO. £1 que con ansia desea alguna cosa.

Sitiens , avidus.
SEDIMENTO, s. m. El asiento ,:poso ó hez de
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los jugos y líquidos que por su gr?>vedad se
Va al fondo ó suelo de las vasijas. Úsase mas
coniunmeme enrre los médicos y boticarios.
Sedimentum ,fex.

SEDUCCIÓN. 5. f. El acto y efecto de engañar
ó seducir. Seductio.

SEDUCIDO, DA. p. p. de seducir.
SEDUCIR, v.a. Engañar con arie y mafia, per-

suadir suavemente al nial. Seduciré.
SEDUCTOR , RA- s. m. y f. El que engaña con

arte y maña, y persuade suavemente al mal.
Seductor.

SEE. s. f. ant. Lo mismo que sede.
SEER. V. sust. ant. Lo mismo que SER.
SEER. V. n. ant. Sentarse ó estar sentado. Sedere.
SEFORIT.^. ad|. El natural de la ciudad de Sé-

foris. Úsase también como sustantivo. Sepho-
ritae , arum.

SEGABLE, adj. Lo que tiene proporción para
ser segado. Quod meti potest.

SEGAD.í^. s. f. ant. Lo mismo que siega.
SEGADERA, s. f. La hoz para segar. Messoria
falx.

SEG.IDERO , RA. adj. Lo que está en sazón y
tiempo de segarse , como trigo segadero, ce-
bada SEGADERA 8cc. Aptus ad messem.

SEGADO, DA. p. p. de segar.
SEGADOR , RA. s. m. y f. El que siega. Messor,
SEGAR. V. a. Cortar con la hoz las mieses 6

yerba. Meteré.
SEGAR, mer. Cortar de cualquier manera , y es-

pecialmente lo que sobresale ó esta mas alto,

como SEGAR la cabeza, el cuello &c. Meteré,
secare.

SEGAZÓN- s. f. La obra del segar ó el tiempo
de la misma siega. Messis.

SEGEDANO , NA. adj. ant. Lo perteneciente á
la ciudad de Segeda ó el natutal de ella. Si-
gedanus.

SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida , es-
tado ó costumbres del siglo ó mundo. Saecu-
laris,

seglar. Úsase como contrapuesto á eclesiástico

ó regular. Saecularis,
SEGLARMENTE. adv. m. Con un modo seglar.
íaicf , modo saeculari.

SEGMENTO, s. m. El pedazo ó parte cortada
de alguna cosa. Segmentum.

SEGONDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PER.SECUCION.

SEGOVIANO , NA. adj. El natural de Segovia

y lo perteneciente a esta ciudad. Úsase tam-
bién como sustantivo. Segoviensis.

SEGREGACIÓN s. f. Separación ó apartamien-
to de una cosa que estaba entre otras. Segre-
gatio.

SEGREGADO , DA. p. p. de segregar.
SEGREGAR, v. a. Apartar ó separar una cosa
•de entre otras. Segregare.
SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega 6

tiene virtud de segregar. Segregans , segrega-
re valens.

SEGRÍ, s. m. Tela de seda del grueso ó cuerpo
del tafetán doble , con una laborcilla pareci-
da 3 la que llaman saya de reina. Sérica tela

. sic dicta.

SEGUDADO , DA. p. p. de segudar.
SEGUDAR. V. a. ant. Echar , arrojar. Projicere.
SEGUDAR. Perseguir, Sequi, insequi.

SEGUIDA, s. f- La acción y efecto de seguir ó
seguirse. Sectatio , persecutio , conseculiu.

DE SEGUIDA, mod. adv. Consecutiva ó continua-
mente , sin interrupción. Continúate , imme-

.
díate post , sine interruptione.

SEGUIDILLA, s. f. Composición métrica de
cuatro pies , en que el segundo ha de ser aso-

•nante del cuarto, los cuales constan de cin-
co sílabas , y el primero y tercero de siete.

i Úsase frecuentemente en lo jocoso y satírico.
Compositio métrica.

SEGUIDILLAS, p. fam. Las cámaras ó flujo de
,: vientre. Ventrisfluxus.
SEGÜIDILLERA. s. f. La persona que es afi-

.
' clonada á cantar ó bailar seguidillas. Femina

. tali modo canlatrix , saltatriive,
SEGUIDO, DA. p. p. desERUiR.
«ÍGuiDO. adj. Continuo, sucesivo , sin intermi-

sión del lugar ó tiempo. Non interruptus,
;: Címtinuus , immediatus.
SEGUIDO. Lo mismo que derecho.
SEGUIDO, s. m. Entre calceteras cada uno de los
., jj>untos que se van menguando en el remate

del pie para cerrarle. Textttrae dicrementum.
SEGUIDOR. R.A- s. m. y f. El que sigue á otro

ó -alguna cosa. Sectator , instcutor, ftrté-
cutor. •'

SEGUIDOR, met. El conjunto de rayas negras,
que se hacen en un medio pliego de papel,

•; el cual se pune en medio de otro pliego
, para

que los que aprenden á esciibii Ileveo segui-
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dos y derechos los renglones. Ltneae scriptu-

ram ducentes.

SEGUIMIENXp. s. m. El acto y efecto de se-

guir á otro. Úsase regularmente con la parti-

cuLt en. Assectatio, iiisecuth.

SEGUIR. V. a. Ir detras de alguno. Se^ui , ali-

cujus vestigiis insistere. '
'

SEGUIR. Proseguir ó continuar en lo empezado.
Prosequi , proctdert.

s&GviR. Ir en compañía de alguno ó andar con
el. Instqui, comitari.

SEGUIR. Profesar ó ejercer alguna ciencia, arte

ó estado. Sectari , sequi , profiteri.

SEGUIR. Tratar ó manejar alguna dependencia
ó pleito , haciendo las conducentes diligencias

para su logro. Perseguí.
SEGUIR. Conformarse, convenir , ser del dic-

tamen ó parcialidad de alguna petiom.Stcta-
ri , 'sequt.

SEGUIR, met. Perseguir, acosar 6 molestar á al-

guno, ir en su busca ó alcance, como seguir
< una fiera Scc. Persequi , insecturi.

seguir. Imitar ó hacer alguna cosa por el ejem-
plo que otro ha dado Je ella. Siqui , imitari.

seguir. Dirigir alguna cosa por su propio ca-

mino ó método, sin apartarse del intento. i)í-

rigere.

seguirse. V. r. Inferirse ó ser consiguiente una
cos.1 de otra que la antecede. Seqtii,

seguirse. Suceder ó continuarse una cosa á

«tra por orden , turno ó número. Subsiqui,

venire.

seguirse, met. Originarse ó causarse una cosa

de otra. Oriri, subsequi.

SEGÚN. Preposición relativa y condicional de
otra cosa á que se refiere la que es conforme
ó como ella. Pro, ex, ut.

seguk y como. mod. adv. con que se pondera la

total conformidad de una cosa á otra , ó al

estado que tenia antes ; y asi decimos : te vuel-
vo la caja según y como la recibí. Prout,
quernaAmodum , siciiti.

SEGUND.\DO , DA. p. p. de segundar.
SEGUN D.'V.MENTE, adv. in. ant. En segundo

lugar. De indi.

SEGUNDAR, v. a. Lo mismo que asegundar.
segundar. V. n. Ser segundo ó seguirse al pri-

mero. Secundo loco agere, dicere.

SEGUNDARIAMENTE, adv. m. Lo mismo que
SSCUN Da Rlamenté.

SEGUNDARIO, RÍA. adj. Lo mismo que se-
cundario.

SEGUNDILL.\. s. f. fam. El agua que se enfria

en los residuos de nieve que quedan de haber
enfriado otra agua. Aqua secundo loco, secun-

da) i'e eadem nivefrigefacta.
segundilla. En algunas comunidades la cara-
pana pequeña con que avisan á algunas actos
de su obligación. Campánula , parvum cym-
balum.

SEGUNDILLO, s. m. En las comunidades reli-

giosas llaman a unas porciones de pan que sa-

can en las comidas después de la porción prin-
cipal , que se les pone a todos al empezar á
comer , las cuales son mas pequeñas. También
ll.im:)n asi al segundo principio ó ante que les

suelen, dar. Secundum ferculum.
SEGUNDO, DA. adj. num. ord. Lo que se si-

gue inmediatamente a! primero. Secundus.
segundo. Lo mismo que favorable.
SEGUNDO, s. m. Astron. y Geotn. Una de las se-

senta p;irtes en que se divide el minuto de cír-

culo ó de tiempo. Minutiim secundum.
SEGUNDA. £n las cerraduras y llaves la vuelta

doble que suele hacerse en ellas. Secunda.
SEGUNDA INTENCIÓN. V. INTENCIÓN. Suele de-

cirse absolutamente segunda; y asi se dice^

ful Hio en esto lleva SEGUNDA.
SEGUNDOGÉNITO , TA. adj. que se aplica al

hijo segundo. Secundogenitus.
SEGUNDÓN, s. ra. El hijo segundo de la casa.

También llaman asi á los demás hijos que no
son los primogénitos. Secundogenitus.

SEGUNTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

ciudad y provincia de Sigüenza y el que eí

natural de ella. Seguntiniis.

SEGUR, s. f. Hacha grande para cortar. Sf
curis.

SEGUR. La insignia que llevaban los lictores en
Roma delante de los supremos ministros

, que
era una cuchilla consu asta , cubierta con unas
varas atadas , con las cuales azotaban á los que
habían de degollar con la segur. Securis.

SEGUR. Lo mismo que hoz.
5EGURA. s. f. ant. Lo mismo que SEOUK. •

SEGURADO, D.\. p. p. de segurar..
^SipGURADOR. s. m. £1 que asegura a- otro en
_i alguna obligación. Fidijussor , assertor.^.
^SEGURAMENTE, adv. m. Con seguridad ¿ser-
.! .teza ó sin riesgo.. Tn/e , etxü , stcuri. . ,

j,

SEL SEM
SEGURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que se-

guridad.
SEGUR-\NZA. s. í. ant. Lo mismo que segu-
ridad.

SEGÜR.^R. V. a. Lo mismo que asegurar.
SEGUREJA. s. f. d. de segur.
SEGURIDAD, s. f. Estado de las cosas que las

hace fírmes , ciertas , seguras y libres de todo
riesgo ó peligro. Securitas.

SEGURIDAD. Certeza Ó intalibilidad que hace que
una cosa no falte o engañe. Securitas , certi-

tudo , confidentia.

SEGURIDAD. Fianza i'i obligación de indemni-
dad .á favor de alguno, regularmente en ma-
teria de intereses. Fidei cautio , satisdatio.

SEGURl'SIMAMENTH. adv. m. siip. de segu-
ramente. Tutissimí , certissimé.

SEGURfSI.MO , MA. adj. sup. de seguro. Fíi/-

de securus, tutissiinus , certissimus.

SEGURO , RA. adj. Libre y exento de todo pe-
ligro , darlo ó riesgo. Securas.

SEGURO. Cierto, indubitable y en cierta mane-
ra infalible. Securus, certas.

SEGURO. Firme , constante, y que no está á peli-

gro de faltar ó caerse. Securus , tutus ,Jirmus.
SEGURO, s. m. El salvoconducto, la licencia ó
permiso que se concede para ejecutar lo que
sin el no se pudiera. Fidei cautio.

SEGURO. El contrato o escritura con que se ase-

guran los caudales que corren algún riesgo de
mar ó tierra. Úsase mucho en el comercio.
Satisdatio.

i buen seguro, mod. adv. Ciertamente , sin du-
da , de verdad. Certo quidem, indubitanter.

AL seguro, mod. adv. Lo mismo que segura-
mente.

DE seguro, mod. adv. Con certeza y sin duda.
Certb.

S.V seguro, mod. adv. En parte donde no hay
que temer ni rezelar daño. Tuto.

sobre seguro, mod. adv. Seguramente, sin

aventurarse al riesgo qiie pudiera suceder por
haberle prevenido ó evitado. Ex tuto , confi-

denter. •

SEGURON. s. m. aum. de segur.
SEIDO, DA. p.de seer.
SEIS. adj. num. card.que se aplica al número que

se compone de una y cinco unidades. Sex,
SEIS. Lo mismo que sexto , como capitulo SEIS.

seis. s. m. El carácter ó cifra que representa es-

te número. Senarius numerus.
SEIS. La carta ó naipe que tiene seis señales; y

.isi se dice: el seis de espadas: tengo tres sei-

ses. Pagella senarium numerum referens.

seis. En los dados son las seis señales negras
que tiene cada uno de ellos puestas en uno de
sus cuadros. Saenae.

SEIS. En algunas iglesias catedrales cada uno de
los niños que asisten al coro, y cantan canto

de órgano y contrapunto. Pueri choro desti-

nati.

SEIS. En algunos lugares ó villas cada uno de

los regidores que en este número se diputan
para el gobierno político y económico, ó pa-

ra algún negocio particular. Populi decurio-

nes , seni. •
- '

SEIS íoR OCHO. MUS. Es ui« compás dedos par-
tes iguales en que entran seis notas de las que
en el compasillo entran ocho. Sex pro octo.

SEISAVADO , DA. adj. Lo que tiene seis lados

y seis ángulos. Sexangttlus.
SEISAVO, s. m. Lo mismo que hexágono.
SEISAVO. La sexta parte de un número.
SEISCIENTOS, TAS. adj. num. que se produce
por la multiplicación de la centena por el seis.

Sexcenti.

SEISEN. s. m. Moneda de plata de valor de me-
dio real , que eran seis dineros de Aragón. Sex-
ternius , sexternium.

SEISENO, NA. adj. num. ord. !« mismo que
SEXTO.

SEISILLO. s. m. Mus. Es una unión de seis no-
tas iguales , que siendo de semicorcheas vale

una parte del compás de compasillos , y á

proporción 'de los demás compases. Tempo-
ris mensura in música , sex,notas pares con-

tinens.

SELECCIÓN, s. f. Elección de alguna. cosa entre

otras como separándola de ellas y prefirién-

dola. Silectio. ' ':'-• "-•

SELECTO , TA. adj. Lo que se h& escogido y
apartado poc mejor de *ntre:bttaS cosas de su
especie. Seleclus. . .

SELÉUCIDES A VES. s. f. p. Nombre dado por
los antiguos habitantes delAsia a varias aves
que destruían las langosras. Llamáronlas asi

porque la mayor parte de cll.is acudían de las

inmediaciones de la ciudad de Seleiicia del

monte Piera en la Siria. Seleucides aves.

SELVA, s. f. Lugar lleno de árbótó, y malezas

matas, que le hacen naturalmente frondoso.
Silva.

FATIGAR LA SELVA, f. Poét. Emplearse en el
ejercicio de la caza mayor. Feras fatigare,
venari.

SELVAGE. adj. ant. Lo mismo que salvage.
SELVAGINO , NA. adj. ant. Lo mismo que sel-

vático.
SELVÁTICO , CA. adj. Lo que toca ó pertene-

ce á las selvas ó se cria en ellas. Silvaticus.
SELVATIQUEZ, s. f. Tosquedad , rusticidad

y falta de urbanidad y policía. Rusticitas,
inurbanitas.

SELVOSO, SA. adj. Lo que pertenece y es pro-
pio de la selva. Silvosus.

SELLADO, DA. p. p. de sellar.
SELLADOR. s. m. El que sella ó pone el sello,

Signator.
SELLADURA, s. f.La acción y efecto de sellar.

Signatura.
SELLAR. V. a. Poner el sello sobre alguna cosa.
Signare , signo muñiré , sigillare.

sellar. Estampar, imprimir ó dejar señalada
una cosa en otra. Obsignare , sigillare.

sellar. Concluir ó poner fin á una cosa, por-
que el sello se pone cuando se acaba lo que se
sella. Rem perficere , coronidem imponere.

sellar. Cerrar , rapar, cubrir, hn la misma
acepción se usa también hablando de las cosas

- no materiales. Sigillare.
sellar. Obligar a alguno con beneficios para

. que de agradecido le siga siempre en lo que se
le ofrezca , como si le hiciera su esclavo. 5'»-

gillare, sti^mate ut servum obstringere.
SELLO, s. m. Lámina en que están grabadas las

armas ó dividas de algún príncipe, estado, re-
pública, religión, comunidad ó señor parti-
cular, y se estampa en las provisiones y car-
tas de importancia y otros papeles pnra testi-

ficar su contenido y darle autoridad. Sigillum.
sello. La casa donde se estampa ó pone el sello

á algunos escritos para autorizarlos. Domus
in qua lilttriie sigillo muniunlur.

SELLO. Lo que queda estampado , impreso y se-

ñalado con el mismo sello. Signatura , sigilli

impressio.
SEtLo. met. La última perfección de una cosa;

y asi se dice: echar el sello á alguna cosa,
- cuando con alguna acción particular se per-

fecciona. Coronis.
sello. Lo mismo que sellador.
SELLO DEL ESTOMAGO, mct. Cualquíet pequeña
porción de comida sólida y vigorosa

, que afir-

ma y corrobora la demás comida tomada so-

bre ella, como la sopa en vino fice. Stomachi
sigillum.

sello DE SALOMÓN. Yerba que tiene las hojas

como las del laurel, mas anchas, mas lisas, y
. saben algún t.uito al membrillo ó granada, con
alguna estipticidad: en el nacimiento de cada
una arroja unas florecitas blancas: el tallo «s

por lo común alto de un codo : la raiz es blan-

ca, tierna, nudosa y maciza , del grueso , de
- un dedo y de un olor fuerte: es medicinal, y

Plinio la llama poligonato. Polygonatum , si-

gillum Salomonis

.

SELLO VOLANTE. El que se pone en las cartas sin

apretarle ,
para que quede abierto y pueda

leerlas la persona por cuya mano se dirige -á

otra. Sigillum non constrictum.

•ECHAR EL SELLO, f. met. Afianzar y perfeccio-

nar lo empezado , asegurando su mas cabal

cumplimiento. Operifastigium addere , coro-

.. nidem imponere. • . .

SEMANA, s. f. El espacio de siete dias natura-

les , que sucesivamente se siguen uno á otro.

Septimana , hebdómada.
(SEMi-SA. Algunos períodos septenatios de tiem-

po, sea de meses, años ó siglos, como las SE-

M.^NAS de Daniel. Hebdómada.
SEMANA GRANDE, ant. Lo mismo que semana
SANTA.

SEMANA MAYOR. Lo mlsmO qUC SEMANA SANTA.
SEMANA SANTA. La última dc la cuaresma ^ des-,

de al domingo de ramos hasta el de la resti»-

reccion gloriosa de nuestro señor Jesucristo.

Hebdómada majar. '

SEMANA SANTA. El lihro CU quc está el rezo pro-

pio del tiempo de b semana santa, y lo»

oficios que se celebran en ella. Officium majo-
'.' :ris hebdomadae. ...

CADA semana tiene SU DISANTO, rcf. coH que

se consuela á los que tienen trabajos represen-

tándoles que con el tiempo suelen interrmn-

,
pirse ó minorarse.

ENTRt SEMANA, mod. adv. Lo mismo que EN
•. '.CUALQUIER día DE EI.LA.

LA SEMANA QUE NO TENGA VIERNES, expr. fam.

-rinii'que se. despide á alguno, negándole lo

que pretende ó se significa la imposibilidad de
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lograr alguna cosa. Ad kaitnjas graecas.

M\LA SEMvNv. Lo mismo que mes ó menstruo

e.'i las mugeres.
SEMANAL. aJj. Lo que pertenece á la semana.

Hehdomíidarius.
SEM.\N.\LMENTE. adv. t. Por semanas, en

todas las semanas ó en cada una de ellas.

SEMANARIO, s. m. Obra ó papel periódico que

se publica cada semana ; y asi se dice: semana-
rio erudito, se.m vN irio de agricultura. Scri-

ptttm sin^ulis ijaibusqne hebdonmiis editium.

SEMANERÍA, s. f. El cargo ú oficio de sema-

nero, /íebdomadarii manus.
sshanürÍa. En e¡ consejo real es la inspección

que se hace de los despachos que salen de aque-

lla sala, para ver si van arreglados á lo que
ha resuelto el consejo, para lo cual, después

de levantado, se queda un ministro, que por-

que tiene este encargo por semanas, se llamó

así este acto. En las audiencias es otro su ejer-

cicio , según el estilo de cada una. Ministri,

senatoris kebdomadarii munus.
SEMANERO, RA. adj. que se aplica á la per-

sona que ejerce algún empleo ó encargo por

semanas. Úsase mas comunmente como sus-

tantivo.

SEM.\XIO. s. mi ant. Nombre que por oprobio

y fisgase daba a los cristianos porque se dejaban

atar al medio eje de un carro cuando los que-
maban. Gemuxius.

SEMBLANTE, adj. ant. Lo mismo que seme-
jante.

SEMBLANTE, s. m. La representación exterior en
el rostro de algún interior afecto del ánimo.
Vultus , aspectus.

SEMBLASTE. Lo mismo que cara o rostro.
SEMBLANTE, met. La apariencia y representa-

ción del estado de las cosas, sobre el cual for-

mamos el concepto de ellas. Aspectus ,facits.

COMPONER EL SE.MBIAIITE Ó EL ROSTRO, f. Mos-
trar seriedad ó modestia. Vultum pacatum,
modestum praeftrrt , ad hontstattm et gra-
vitatem vultum componcre.

MUDAR De. SEMBLANTE Ó DE COLOR, f. Demu-
darse ó alterarse , dándolo á entender en el ros-

tro. Vultum mutare.
MUDAR DE SEMBLANTE Ó DE COLOR, f. met. In-

mutarse ó variarse las circunstancias de las co-

sas, de modo que se espere diferentt- suceso del

que se suponía , como jnudó de semblante el

pleito. Speciem mutare.
SEMBLANTMENT. adv. m. ant. Igualmente,

semejantemente. I'arittr.

SEMBLANZA, s. í. ant. Lo mismo que seme-
janza.

SEMBL.lR. V. n. ant. Semejar ó ser semejante.
Assimilare.

SEMBLE, adv. m. ant. Justamente, semejante"-

mente ó en uno. Simul.

EN SEMBRiA. mod. adv. ant. Juntamente, se.-

nicianteinente , en uno. Simul.
SEM.BíKt\D.\.i.f ant. Lomismoque sembrado.
SE.MBRADIO, DÍ.\. adj. que se aplica a la par

te de tierra ó campó que esta destinado o es

á propósito para sembrar. Sativas ager.

SEMBRADO , DA. p. p. de sembrar.
sembrado, s. m.La misma tierra seníbrada de al-

gunos granos ó semillas , ¡o cual se dice aun
después de n icido. .$^t¿t. -^ '.<'.

SEMBRADOR, s. m. El que siembra. Semina-
tor , satar.

SEMBRAD'jRA. s. f. La acción y efecto de
sembrar. Usase regularmente para distinguir

las tierras que se siembran de las que son de
pasto ó niuute. Satio , sementis.

SEMBR.\R. v. a. Arrojar y esparcir las semilUas
: á la tierra, dispuesta a este tin , para que intro-

ducid.HS y ferinei>tavlas en ella produzcan y
multipliquen. Serere , stminare.

sembr vr. met. Desparramar o esparcir cualquier
coi-a, como sembrar moneda &C. Spargere.

SEMBRAR. Dar motivo, causa q principio a algu-

na cosa regularmente mili. Seminare , serere.

SEMBRAR.. Colocar sin orden alguna cusa para
adorno de otta. Spursim enllocare.

SEMBRAR. Esparcir , publicar ó divulgar algií-

na especie para que corra , sabiéndose de unos
en otros. Spargere, difundere, disseminare.

SEMBRAR. Hacer y ejecutar algunas cusasi de
que se ha de seguir el fruto ó paga de ellas.

Seminare , serere.

COMO sEHBRÁREDEs cOGEREDEs. cxp. que quie-
re decir que el premio y el Útil corresponde-
la al servicio ó al trabajo. Ut sementem fece-
ris , ita et metes.

aUIEN BIEN SIEMBRA, BIEN COGE. eXp. met. qUB
explica que para conseguir algún empleo ó

.' íávor se ha de servir, obsequiar ó regalar,
por ser esos los medias por los cuales comun-
mente se logra. Sementi responden! sigctes.

SEM
SEMEJA. s.f. Lo misuio que semejanza , aun-
que de menos uso; y asi se dice : no es ello ni

su SEMEJA.
SEMEJA. La señal , muestra ó indicio de alguna

cosa. Si^num , indicium.

SEMEJ.\BLE. adj. Lo que es capaz ó tiene ap-
titud de asemejarse ó compararse con otra co-
sa por parecerse a ella.

SE.MEjABLE. ant. Lo mismo que semejante.
SEMEJABLEMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que semejantemente.

SEMEJADO, DA. adj. Lo mismo que pare-
cido.

SEMEJANTE, adj. Lo que se parece ó tiene se-

mejanza con otra cosa. Similis.

SEMEJANTE, s. m. ant. Lo mismo que sÍMii ó
comparación.

SEMEJANTE. Lo mismo que semejanza, imita-
ción.

POR SEMEJANTE, mod. adv. ant. Semejantemen-
te, igualmente. Similiter.

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con semejanza,
asi, de la misma manera. Similiter,

SEMEJANTÍSIMO, MA.adj.sup.de SEMEJAN-
TE. Simillimus.

SEMEJANZA, s. f. Conformidad de dos ó mas
cosas parecidas unas á otras. Similitudo.

SEMEJANZA. ant. Lo mismo que símil óe|emplo.
SEMEJAR. V. n. Parecerse una cosa á otra , te-

ner semejanza ó conformidad aparente con ella.

Assimilari.
SEMEJAR met. Ser de parecer , formar juicio ó

, dictamen de alguna cosa. Videri,

SEMEN, s. m. La materia que sirve para la ge-
neración de los animales. Semen.

SEMENCERA, s.f. Lo mismo que sementera.
SEMENT.'\DO , D.\. p. p. de sementar.
SEMENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

siembra ó sementera. Sementinus, sationalis.

SEMENTAR, v. a. Arrojar la simiente. Semen-
tare.

SEMENTERA- S.f. La obra de sembrgi. 5mf»-
t(s , satio.

sementera. La tierra sembrada. .5í»fai ager.
SEMENTERA. La COSÍ Sembrada. Semen.
sementera, met. Las cosas inmateriales que son

principio ó causa de multiplicar ó aumentar
en su especie. ^fTWí/it/í , semen.

.SEMENTERA. El tieoipo á propósito para sem-
brar. Stinentis , strendi tempus , satio.

SEMENTERO, s. ni. El saco ó costal en que se

llevan los granos cuándo se siembra. Saccus
semtntifer.

SEMüNTfiRO. Lo mismo que sementera.
SEMENTILLA. s. f. d. de simiente.
SEMENTINO» NA. adj. Lo que pertenece á la

l: íiuiiente. Aplicase particularmente a una espe-
cie de peras. Sementinus.

SEMESTRE, adj. Lo que dura por el tiempo ó
espacio de seis meses. Semestris,

SCNIEstre. s. m. £1 tiempo ó trascurso de me-
dio año. Semestris.

SEMI. La mitad de cualquier cosa. No tiene uso
sino en composición. Muchas veces vale lo

mismo que casi, como en semidoble óísemi-

,
rDORMlDO.

SEMIBREVE, s. f. Mus. La figura ó nota fun-
damental de la música que vale un compás

"/f'juenor. Semibrevis,^ ...
SEMtCABRON.s.jn.Lo mismo que semicapro.
SEMICAPRO, s. m. Medio cabra ó -cabrón y

medio hombre. Es epíteto que daban los gen-
tiles a algunos de sus. fabulosos dioses que ha-
bitaban en los bosques ó selvas. Semicaper.

SEMICIRCUL.'VR. «dj. -Lo que toca al semicír-
culo. ,.SVmíV/rírMÍííríy.

SEMICÍRCULO. 5. in. Medio círculo ó mitad de
- el , dividida y cortatU por el diámetro. Semi-
•

,
circulus.

SEMICOPADO, s. m. Mus. Nota que une la se-

gunda parte de un compás con la priniera del

que sigue.

SEMICORCHEA, s. f. Mus. Una de las siete no-

t^s o figuras musicales, cuyo valor es la mi-
tad de la cojrciiea. Semifussa.

5EM1CROMÁTICO, C.\- adj. Se dice de cierto

genero de mu:.ica compuesto del diatónico y
cromatico. Semichromaticus.

SE.MIDHA s.f. /'oíí. Lomismo que semidiosa.
SEMlDfcP s. m.i'oe't. Lo mismo que semidiós.
.SEMIDIÁMETRO, s. m. Lo mismo que radio.
SEMIDIAPASÜN. s. m. Mus. El intervalo diso-

.,, nante de uch» voces, cuatro tonos y tres se-

-
: niitonos mayores. Semi.diapason.
SEMiDIAPE:^TE.5.ni.AfMí. Intervalo que cons-

ita de dos tonos y de aios semiionus mayores.
-. Sennidiapeníe.

SEMIDIATESARÓN. s. m. Mus. El intervalo

disonante de cuatro voces, un tono y dos se-

mitonos. Semidiateistiroji.
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SEMIDOBLE. adj. que }e aplica en el oficio di-

vino a las fiestas que se celebran con meno3
solemnidad que las dobles y con mas que la»
simples i y asi cu el principio de los salmos
no se dice la antífona entera como en Ul do-
bles Semidt'plex.

SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó ca-
si difunto. Semianimis.

SEMIDIÓS, s. m. Nomlue que la gentilidad da-
ba a los héroes y varones esclarecidos por sus
hazañas

, a quienes con supersticioso culto co-
locaba entre las fabulosas deidades, creyendo
que alguna de ellas había sido su padre o su
madre, conioquien dice medio dios. Semideuf,

SEMIDITONO. s. m. Mus. Un intervalo que
coüsta de un tono y un semitono, como del re
ii fa , 6 del mi al sol. Consiste en la razón
del 6 á 5. Semidilonium.

SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido ó
casi dormido. Semisopitus.

SEMIDRAGON. s. m. Epíteto que dieron los an-
tiguos y poetas a los que fingian medio hom-
bre y medio dragón. Semidraco.

SEMIENTE, s. f. ant. Lo mismo que simiente.
SEMIENTE. Lo iiiísmo que linaoe.
SEMIFUSA, s. f. Mus. Nota de mijsica , cuyo va-

lor es la luirad de una fusa, de las cuales en-
tran en el compasillo 64. Semifussa,

SEMIGOL.'V. s. f. Fort. La linea recta que pasa
del ángulo del tlanco en un baluarte a la capi-
tal , y es parte del polígono interior. Propug^
naculi faucis dimidiae linea.

SEMIHOMBRE.s.m.Lo mismo que medio hom-
bre, j

SEMILUNIO, s. m. El medio tiempo de dias en
que la luna hace su curso, que es á los cator-
ce ó algo mas. Semilunium.

SEMILLA, s. f. La malería dispuesta por la pró-
vida naturaleza para muitiplicar en su espe-
cie, engendrando su semeíante. Mas piopia-
niente es aquella parte del ftuto que sazonado
se cae del vegetable, y contiene el rudimento
de una nueva planta ó individuo de su misma
especie, y si llega á fecundarse, la produce
en efecto siempre que se siembre oportuna-
mente. Semen.

SEMILLA, met. Cualquier cosa .que es causa 6
origen de que procedan muchas de su especie.
Semen.

SEMILLAS, p. Particularmente entre los labrado-
res, y usado siempre en plural , se llaman loi
géneros de semillas que no son trigo ni cehi-
*\-i. Semina,

SEMILLAS. La cantidad de trigo y cebada que se
siembra, á cuya correspondencia se dice al
coger el fruto: ha sido a dos ó a tres semillas,
que vale dos ó tres cantidades como la sem-
brada. Sementis,

SEMILLAMA.s.f Lo mismo que manzanilla.
SEMILLERO, s. m. El lugar ó sitio donde se

crian las plantas y los arbolülos para trasplan-
tarlos. Seminartum.

SEMINAL, adj. Lo que es de semen ó pertene-
ce a él ó le contiene. Seminalis.

SEMINARIO, s. m. Plantel destinado para que
crezcan las plantas hasta cierto tiempo , en el
cual se trasplantan. Seminarium.

SEMINARIO. La casa ó lugar regularmente des-
tinado para la buena crianza de los niños y jó-
venes , donde se les instruye en las buenas cos-
tumbres, ciencias y habilidades- que quieran
aprender y otras virtudes para el mayor ser-
vicio de Dios y de la república. Seminarium,

SEMINARIO, met. El principio ó raiz de que na-
cen ó se propagan algunas cosas. Seminarium.

SEMINARIO, ant. Lo mismo que seminarista.
SEMINARIO, RÍA. adj. ant. Lo que contiene 3

semen. Seminarius , seminalis.
SEMINARISTA, s. 111. El sugeto que reside ea
algún seminario para aprender alguna facul-
tad ó arte , ó instruirse en cualquier género de
ciencias ó ministerios. Seminarii collega

SEMINIM.V. s. f. Mus. Una de las siete notas
ó figuras musicales, cuyo valor es la mitad de
Ja mínima. Seminima. .

SEMINIMA, met. Cosa pequeña y menuda, <ad-
iiiiiitculo , ápice 6cc. Minuties. _

*

SEMIOCTA VA. s. f. /"ofV. Composición de cna-
tro versos consonantes , de los cuales el prime-
ro concierta con el tercero y el segundo con el

cuarto , que es la mitad primera de una octava
Tiwi. Semioctava. ,,

SEMIPEDAL. adj. Lo perteneciente ó parecido
al medio pie. Semipedalisi -

. .-:
,

.

*

SEMIPhLAGIANlS.MO. s.ra.la.doctrinaysec-
tn de los seinípelagianos.

SEMIPELAGIANO, NA. adj. El herege que se.
guia pane de los errores de Prl.igio. Us.ise cd-
niunmente como sustantivo. Semipeluiiianus,

SEMIPLENA, adj. que solo se usa en la lerini-
Uhhhh
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nación femenina , y se aplica á !a prueba im-
perfecta ó inedia prueba, como la que resul-

ta de la deposición de solo un testigo, siendo

de tuda excepción. Probativ semiplena.
SEMIPLENAMENTE, adv. m. Con probanza

semiplena. Simipltna prohatione.
SEMIPORTA. s. m. El mal poeta. Poetaster.
SEMIPÚTRIDO, DA. adj. Lo que esti casi po-

drido. Semiputridus.
SEMIRACIONAL. adj. La persona necia y ^ue

tiene algunas acciones ó propiedades semejan-

tes a las de los brutos. Semihomo , semiratio-
nale animal.

SEMIRECTO. adj. que se aplica al ángulo que
tiene cuarenta y cinco grados por ser la mi-
tad del ángulo recto. Semirictus.

SEMIS. s. m. Lo mismo que semi. Tómase co-
munmente por la mitad del as romano; y asi

se usa como sustantivo. Semissis.

SEMITONO, s. m. Más. La distancia que hay
entre ciertos puntos de la música, como la

que hay entre el mi y elfa. Se divide en se-
mitono mayor, que consiste en la proporción
sexquidecimaquinta, como 16 con 1$ ; y se-

mitono menor , que consiste en la proporción
sexquivigésimacuarta, como í¡ con 34. S<'
mitonus.

SEMIVIBRACIÓN, s. f. Estdt. El movimiento
con que el funepéndulo desciende ó sube , ó al

contrario. Semivibratio.

SEM

1

VIVO , VA. adj. Lo que está medio vivo
o no tiene perfecta o cabal vida. Stmivivus.

SEMIVOCAL, adj. que se aplica á la letra cu-
ya pronunciación empieza con vocal» y aun-
que no constituya silaba con otra consonan-

te , tiene por si un muy claro sonido. Las le-

tras semivocales ton seis: F. L. M. N. R. S.

Semivucalis.
SEMI VULPA. s. f Cuadrúpedo. Lo mismo que
,ZAR10UÍYA.

SÉMOLA, s. f El trigo candeal desnudo de su
corteza- Similago.

SÉMOLA. El trigo quebrantado á modo del farro,

y se guisa como el. Simila.
SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se

mueve , como los ganados 5cc. Se movens.
SEMPITERNAMENTE.adv.m. Perpetua , eter-

namente. /» aevum.
SEMPtTERNIDAD. s. f. ant. Lo mismo que
ETERNIDAD.

SEMPITERNO , NA. adj. Lo que es eterno y ha
de durar para siempre. Sempiternus.

SEMPITERNA, s. f Un tejido de lana apretado y
V de bastante cuerpo, de que usan regularmen-

te las mugeres pobres para vestirse. Tila la-
nea sic dicta.

SEN. s. m. Bot. Yerba medicinal , originaria del
Asia, de que se conocen dos especies ó varie-

dades , la de Alejandría de hoja aguda y la de
Alepo de hoja roma. Esta última se ha conatu-
ralizado, y se cultiva ya en Italia y España.
Produce esta yerba un tallo como de un codo,
del cual nacen muchos ramillos: las hojas son
casi como las de la regaliza, aunque mas an-
chas y romas, y algún tanto grasas: la llor es

amarilla, olorosa , como la de las habas , y lle-

na de unas venillas rojas y muy sutiles. Há-
llase dentro del hollejo, que es corcobado y
apretado, una simiente como granillos de uvas.
Senna.

SEN.\. s. f. Lo mismo que sen.
SENA. En los dados las seis señales negras ó pun-
.. tos que tiene cada uno de ellos en uno de sus

cuadros; y en el juego de las tablas reales y
otros se dicen senas en plural cuando salen
apareados los dos lados de los seis puntos.5'rn<t(.

SENADO, s. m. Junta ó congreso de los senado-
res para tratar los negocios importantes de la

I república. Se ha conservado en algunas repú-
blicas, como Venecia, Genova &c. Senaius.

SENADO. El lugar donde concurrían los senado-
res 3 tratar los negocios de la república. Sena-
tus , senaculum.

SENADO, met. Cualquier junta ó concurrencia de
personas graves, respetables y circunspectas.

. Senatus. '

SEN.\DOR. s. m. Antiguamente y después en
algunas repúblicas era el magistrado que asis-

. tía al senado, y de<.idia las dependencias con-
3 cernientes al gobierno. Senator.
rSENARA. s. f. La porción de tierra en que ha-

ce su sementera el labrador de cortas facul-
tades. -•••>•-

Haz TU SENARA DONDE CANTA LA CVOUJADA.
ref. que enseña que son preferibles las tierras

inmediatas á las poblaciones. Suiurbanus Ion-
• xinquis arris pratferendus.
8ENARERO. s.- m. El que siembra una corta

povcion de tierra.

SENARIO , RIA. adj. num. que se aplica al nú-

SEN
mero que se compone de seis unidades. Úsase
también como sustantivo.

SENARIO. En la poesía latina es una especie de
versos, compuestos de seis pies por lo regular
jambos. Senarius.

SENADOCONSULTO.s.m. Decreto ó determi-
nación del senado. Senatusconsultum.

SENATORIO , RI.A.adj.Lo que toca ó pertene-
ce al senado ó senadores. Senatorius,

SENCIENTE, p. a. de sentir. Lo que siente ó
tiene sensación. Sentiens.

SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez , li-

sura y sin doblez ni engaño. SimpUciter ,can-
didi , sincera.

SENCILLEZ, s. f. La calidad que constituye las

cosas delgadas y con poco cuerpo en la línea

que le pueden tener. SimpUcitas.
SENCILLEZ. Ingenuidad , llaneza, sinceridad y

lisura en el trato ó en las acciones. Simplict-
tas , sinceritas , animi candor.

SENCILLEZ. Simpleza, ignorancia, facilidad de
alguno para ser engañado. Fatuitas , citi cre-

dentis ingenuitas.

SENCILLEZA. s. f. ant. Lo mismo que senci-
llez.

SENCILLÍSIMAMENTE. adv. m sup. de sen-
cillamente. Simplicissime,

SENCILLÍSIMO, iAa. adj. sup. de sencillo.
Simplicissimus , candidissimus.

SENCILLO, LLA. adj. Loque no tiene mezcla
ni composición de otra cosa. Simplex.

SENCILLO. Se dice también de aquello que tiene
menos cuerpo ó tomo que el común. Aplicase
regularmente á las telas de seda, como tafetán
SENCILLO &c. Simplex.

sencillo, inet. Simple ó fácil de engañar. Sint'
plex , candidas , cito credens.

SENCILLO, met. Ingenuo ó llano en el trato, sin

doblez ni engaño, y que dice lo que siente.
Simplex, ingtnuus.

SENCILLO. La moneda pequeña respecto de otra
del mismo nombre de mas valor, como doblón
SENCILLO , real de plata sencillo &c. Mane-
ta simplex.

SENCILLO. Llaman los artilleros á la pieza que
tiene la precisa cantidad de metal y crasicie

con el debido repartimiento. Tormentum btlli-

cum simplex.
SENDA, s. f. Camino estrecho ó angosto , apar-

tado del real y trillado. Trames.
SENDA, met. El medio que se elige ó sigue para

lograr algún fin. Semita, via.
SENDERADO, DA. p. p. de senderar.
SENDERAR, v. a. Hacer sendas. Semitam apl-

rire , rumpere.
SENDEREADO, DA. p. p. de senderear.
SENDEREAR, v. a. Guiar ó encaminar por U

senda. Per semitam ducere,
senderear, met. Echar por caminos extraordi-

narios en el modo de obrar ó discurrir. Per
arduas semitas , tramites pergere , procederé.

SENDEREAR. Lo mísmo que senderar.
SENDERO, s. m. Lo mismo que senda.
SENDERUELO. s. ra. d. de sendero.
SENDICA , LLA , TA. s. f d. de senda.
SENDOS , D.\S. adj. p. Uno ó mas de cada uno,
ó por cada uno el suyo ó los suyos.

SENE. s. m. ant. Lo mismo que viejo.
SENECTUD, s. f. ant. Ancianidad ó vejez. A-

nec^tus.

SENES, SA. adj. El natural de Sena y lo,per-
teneciente á esta ciudad ó provincia. Úsase
también como sustantivo. Senensis.

SENESCAL, s. m. En algunas partes lo mismo
que mayordomo mayor de la casa real. Sene-
scallus.

SENESCAL. El gefe 6 cabeza principal de la no-
bleza del pueblo, que la gobierna especial-
mente cuando es llamada ó convocada á la

guerra. Senescalías.
SENESCAL. El juez supremo y gobernador de la

república ó reino ó de alguna parte de él.Se-
nescallus.

SENESCALÍA, s. f. Dignidad , cargo ó empleo
de senescal. Senescalli munus , dignitas.

SENESCER. V. n. ant. Lo mismo que enveje-
cer.

SENIL. Uno de los epítetos que los astrólogos
dan al cuarto cuadrante del tema celeste.

SENIL. Lo que pertenece á los viejos. Senilis.

SÉNIOR, RA. adj. ant. Lo mismo que seSor,
SEÑORA. Usábase también como sustantivo.

SENIORÍO. s m. ant. Lo mismo que seRorío.
SENNERO, RA. adj. ant. Lo mismo que se-
bero.

SENO. s. m. La parte del cuerpo humano , que
está entre las corvas de los brazos, y comun-
mente se llama pecho. Sinus.

SENO. Lo mismo que regazo.
SENO. El vientre materno. Mattrnus tinut.
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SENO. Lo mismo que seguridad, amparo y de-

fensa.

SENO. La concavidad ó espacio que forman al-
gunas cosas con el rodeo ó vueltas en su ino-
vimiento. Sinus.

SENO. Cualquier concavidad 6 hueco capaz de
encerrar en si otra cosa. Sinus.

SENO. La parte de mar que se recoge entre dos
puntas ó cabos de tierra. Sinus.

SENO. Geog. Lo mismo que golfo.
SENO. En el cuerpo humano cualquiera de las
concavidades interiores de él en que se con-
rienen otras cosas. Sinus.

SENO.met.Se dice de las cosas espirituales. ó'í»«í.
SENO. Cir. La pequeña cavidad que se forma en

la llaga ó apostema, adonde se juntan las ma-
terias. Vulneris sinus.

SENO. met. Disimulo, engaño ó cautela con
3 lie se trata ó da a entender alguna cosa de
iferente modo que se siente. Sinus.

SENO. El infierno ó el purgatorio y limbo, por
estar en los huecos 6 concavidades de la tier-
ra. Sinus.

SENO. Náut. La curvidad que hace cualquiera
vela ó cuerda que no está tirante ó estirada.
Sinus,

SENO DE ABRAHAN. El lugar en que estaban de-
tenidas las almas de los líeles que hablan pa-
sado de esta vida en la fe y con la esperanza
del Redentor. Sinus Abrahae.

SENO RECTO ó PRIMERO DE UN ARCO Ó ÁNGU-
LO. Trigon. La línea recta perpendicular que
cae de la extremidad del arco o ángulo sobre
el diámetro que pasa por la otra extremidad,

y por este se entiende cuando absolutamente
se dice seno. Sinus rectus.

SENO SEGUNDO DE UN ARCO. El seno primero del
complemento de dicho .irco hasta el cuadran»
te. Sinus complementi secundas.

SENO TODO ó TOTAL. El seno recto del cuadran-
te ó arco de noventa grados, el cual es el mis-
mo radio ó semidiámetro del círculo. Sinus
totalis , radias.

SENO VERSO ó SAGiTA.La porcíon del diámetro
comprendida entre el seno tecto de un arco

y el mismo arco. Sinus versus.
SENOGIL. s. ni. Lo mismo que cenooil.
SENSACIÓN, s. f. La impresión que los objeto»

hacen sobre los órganos de algún sentido.

SENS.4TO, TA. adj. Cordato, de buen juicio.

Cordatus.
.SENSIBILIDAD, s. f. Disposición ó facultad en

los sentidos parala impresión fuerte de los ob-
jetos que causan pena ó gusto. Sensihilitas.

SENSIBILIDAD. Filos, La razon , forma ó cuasi

forma que constituye lo sensible, y le dife*
rencia de lo no sensible. Sensihilitas.

SENSIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de sensible.
Valde , summi sensihilis.

SENSIBLE, adj. Lo que se percibe ó se impri-
me en los sentidos. Sensihilis.

SENSIBLE. Filos. ín diferencia que constituye al

animal. Sensibile.

SENSIBLE. Lo que causa 6 mueve á sentimiento,

dolor , angustia ó pena. Animum movens , do-

lore afficiens.

SENSIBLE. El sugeto que se deja llevar fácil-

menle del sentimiento. Mollis , tener .facilis.

SENSIBLEMENTE, adv. m. De forma que se

perciba por los sentidos. Sensibililer.

SENSIBLEMENTE. Con dolot , pcsaT Ó pcua. Do-
lenter.

SENSITIVO , VA. adj. Lo que tiene disposición

en los órganos para recibir las impresiones de
los objetos. Sensitivas, sentiens.

SENSiTrvo. Lo mismo que sensual.
SENSITIVO. Todo lo perteneciente á los sentidos

corporales. Sensihilis , sensualis.

SENSORIO. $. m. La facultad de sentir. Senso-
rium. ...

sensorio. El lugar donde reside Ix facultad d*
sentir, ó el seniido común. Sensorium.

sensorio, ría. adj. Lo que pertenece á la fa-

cultad de sentir, ó el sentido común; y asi se

dice: órganos sensorios. Sensorias.-

SENSUAL, adj. En su sentido recto vale lo mis-

moque sensitivo; pero generalmente se apli-

ca al que se deja llevar de los deleites y gus-

tos, y satisface con ellos al apetito de los sen-

tidos. Voluptuarius , sensuum proprius.

sensual. Lo que pertenece al apetito carnal,

Sensualis , impuaicus.
SENSUALIDAD, s. f. Propensión ó inclinación

natural del apetito sensitivo á los gustos y de-

licias del cuerpo, especialmente carnales. Ko-

¡uflas , i» delectamenta , in libidinem pro-
clivitas.

SENSUALMENTE, adv. m. Con sensualidad.

Libidinose , volaptuose.

SENTADA. ». f. Lo mismo que asentada.

(
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SENTADILLAS. Voz que solo líene uso en el

modo aJverln.ll Á sentadillas, y válelo

mismo que con un modo particular de estar

sentado , como el que usan las mugcres cuan-

do van á caballo con ambas piernas hacia un

mismo lado. Modus sessionis iquitando non

divaricatis cruribus.

SENTADO. DA. p.p. de SENTAR.
SENTADO, adj. Juicioso , sesudo y quieto. Qttte-

tus animo , miiturus.

asiAR BIEN SENTADO, f. met. Estar alguno ase-

gurado en el empleo ó conveniencia que dis-

fruta por el valimiento de quien le conserva

Y patrocina. Firtniter , securi sedem t enere.

ESTAR «lEN SENTADO, f. En el juego de naipes

tener el lugar en que se gana por orden res-

pecto de los otros. Potiori loco sedtre.

SENTAMIENTO. S. m. Arq. Lo misino que
ASIENTO.

SENTAR. V. a. Lo misino que asentar.
SENTAR. Entre sastres y costureras allanar o
aplanar las costuras. Suturas complanare , seu

adaequare.
«ent ARSE. V. r. Lo mismo que asentarse.
sentarse. En el juego de naipes vale quedarse

la polla repuesta. Sponsionem in ludo remu-
nere.

SENTARSE. Poner el cuerpo en alguna disposi-

ción ó de algún modo particular , y se junta

siempre con algún nombre que determina el

modo , como sentarse de rodillas, en cucli-

llas fice. Genuajiectere , assidere clunibus.

íENTARSE. fam. Caer violentamente, dando en
el suelo con las nalgas. Repente , insperati

assidere.

SENTARSE. Tomar el lugar y asiento, con cuya
acción se da como por distinción la posesión

de algún empleo ó dignidad. Sedem accipere.

SENTAR BIEN UNA COSA. f. met. Agradar Ó sef

conforme al gusto ó al dictamen. Bene acci-

pere , arridere.
SAME DONDE ME SIENTE, QUE YO HARÉ DONDE
ME ACUESTE, ref. que se dicede los entremeti-

dos que con poco motivo que se les dé , se to-

man mas licencia que ]a que corresponde.

SENTENCIA, s. f. Declaración del juicio y re-

solución del juez , según los méritos de la cau-
sa. Sententia.

iENTENciA. met. La decisión de cualquier con-
troversia ó disputa extrajudicial que da la per-
sona á quien se ha hecho arbitro de ella para

. que la juzgue. Sententia , judicium.
ÍENTENCIA. El dictamen , juicio ó parecer que

tiene ó sigue alguno en la materia que trata ó
se le consulta. Judicium , sententia.

SENTENCIA. Dicho gravey sucinto que encierra
doctrina ó moralidad digna de notarse. Senten-
tia , dictum , effatum.

SEMIENCIA DEFINITIVA ó DIFINITIVA. Aquella
en que el juez , concluido el proceso , resuel-
ve finalmente sobre el asunto principal, con-

,
denando ó absolviendo las partes.

SENTENCIA INIERLOCUTORIA. V. INTERLOCU-
TORIO.

SENTENCIA PASADA EN COSA juzoADA.Aquella
de que no se puede apelar por haber pasado el

término de la apelación. Lis judicata.
DECIR SENTENCIAS Á ALGUNO, f. Decirle pala-

bras injuriosas y de grave sentimiento. Convi-
ciis vel probris , aut injuriis vezare , affuere.

FULMINAR LA SENTENCIA, f. Pronunciarla. iS«»-

tentiam pronuntiare.
(SENTENCIADO, DA. p. p. de sentenciar.
ESTAR Á JUZGADO Y SENTENCIADO, f. fot. V.
JUZGADO.

SENTENCIAR, v. a. Dar ó pronunciar senten-
cia. Sententiam ferré , pronuntiare.

SENTENCIAR, met. Expresar el parecer , juicio

y dictamen que se hace á favor de launa par-
te de lo que se disputa ó controvierte. Judi''

, care, sententiam daré.
SENTENCIAR. Determinar ó aplicar alguna cosa

para algún fin ó destino. Sententia , judicio
despon4ere , destinare, adjudicare.

SENTENCIARIO, s. m. El libro ó tratado en
que están recopiladas las sentencias particula-

.• res de algunos autores sobre una ó muchas ma-
terias. Llámase asi particularmente el de Pe-

,
dro Lombardo el maestro de las sentencias.
Sententiarium.

SENTENCIÓN, s. m. auin. de sentencia. La
sentencia rigurosa ó excesiva. Gr<ívíí, summa
Stntentia.

^SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un modo
sentencioso. Sentintiose.

SENTENCIOSO, SA. adj. Lo que incluye mo-
ralidad o doctrina en palabras breves , graves
y agudas. Sententiosus.

SENTENZUELA. s. f. d.de sentencia.
SENTIBLE, adj. ant. Lo mismo que sst<siBi,e,
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SENTICAR, s. in. ant. El sitio ó terreno que

produce abrojos ó espinas. Senticetum.
SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento.

Settsu.

SENTIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sen-
tidamente. Gravissime.

SENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sentido.
Valde sensibilis , máximo dolore prosequutus.

SENTIDO, DA. p. p. de sentir.
SENTIDO, adj. Lo que incluye ó explica algún
sentimiento. i'ííHMí dolore, dolarem explicans,
exprimens.

SENTIDO. El que fácilmente siente. Qui facili
offenditur , commovetur , querulus.

SENTIDO. Lu que esta hendido, rajado ó relaja-

do. í^ííjhí.

SENTIDO. Lo que empieza á corromperse ó po-
drirse, íluod tabescit.

SENTIDO, s. m. La potencia ó facultad que se

ejercita en el órgano corporal , por el cual el

animal percibe las impresiones de los objetos
exteriores. Sensus.

SENTIDO. El apetito ó parte interior del hom-
bre. Sensus.

SENTIDO. El entendimiento ó razón, en cuanto
discierne las cosas. Mens, animus , conceptus.

SENTIDO. El modo particular de entender algu-
na cosa , ó el juicio que se hace de ellí.Aíens,
opinio , intelligentia , sensus.

SENTIDO. La inteligencia ó conocimiento con que
se ejecutan algunas cosas, como leer con sen-
tido &c. Sensus.

sentido. La significación perfecta de alguna
proposición ó clausula; y en esta acepción se

dice : esta proposición no tiene sentido. Sen-
sus , sententia.

sentido. El significado ó acepción de las voces
ó palabras; y asi se dice que una voz tiene va-

. rios SENTIDOS , recto ó metafórico iiC.Sensus.
sentido. La capacidad de alguna proposición,

cláusula ó escrito para admitir alguna ó mu-
chas interpretaciones ó inteligencias , como
los diversos sentidos de la sagrada escritura.

Sensus.
sentido. En la pintura y escultura son aquellos

senos que hay entre los murecillos del rostro
en los ancianos. Sinus.

SENTIDO acomodaticio. La inteligencia espiri-

tual y mística que se da á algunas palabras de
la escritura , aplicándolas á otras personas y
cosas distintas de las que se dijeron en su ri-

guroso y literal signiticado, como la iglesia

aplica á la Virgen aquellas palabras : ab ini-

tio tt ante saecula creata sumScc. , las cuales
rigurosa y literalmente se entienden de la sa-

biduría divina. Sensus accommodatitius.
sentido común. La facultad interior, en la cual

se reciben é imprimen todas las especies é imá-
genes de los objetos que envían los sentidos ex-

teriores.Llámanle también sentido interior é
imaginativa. ,S<»íuj communis.

ABUNDAR en su SENTIDO, f. Estar uno adicto i
su opinión ó dictamen. Unusquisque in suo
sensu ahundat.

CON todos sus CINCO SENTIDOS, loc. Con toda
atención , advertencia y cuidado ó suma efi-

cacia. Atiento animo , summa cura.
SENTIDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo que siente
ó tiene facultad de sentir. Sentiens.

SENTIMIENTO, s. m. La acción de percibir por
los sentidos los objetos. Sensus, sensatio.

sentimiento. La percepción del alma en las co-
sas espirituales con gusto, complacencia ó mo-
vimiento interior. Interior sensatio , motas.

SENTIMIENTO. Pena ó dolor que inmuta grave-
mente. Dolor , animi acerbitas.

SENTIMIENTO. La quiebra que hace alguna fá-

brica ó cosa semejante , con que amenaza rui-

na. Vitium.
SENTIMIENTO. Queja que se tiene contra algiin

sugeto que ha dado motivo de sentir. Queri-
monia , querela.

SENTIMIENTO. El dictamen, juicio ú opinión
que se forma de las cosas. Judicium , opinio,

conceptus.

SENTINA, s. f. La cavidad inferior de la nave
que está sobre la quilla. Sentina.

SENTINA, met. Cualquier lugar lleno de inmun-
dicias y mal olor. Sentina.

SENTINA, met. El sitio ó parage donde se come-
ten muchos pecados ó abominaciones, ó que es

causa de vicios. Sentina.

SENTIR. V. a. Percibir con los sentidos las im-
presiones de los objetos. Sentiré , sensu per-
cipere,

SENTIR. Oír ó percibir con el sentido del oido.

Audire , audttu percipere.

SENTIR. Padecer físicamente algún dolor ó da-
ño, como sENiiK hambre, sed Scc. iDolere,

stntiri , fati.

SEN 79;
SENTIR. Tener pena , dolor ó pesadumbre , ó pa-
decer los otros afectos del animo. Dolert,
aegreferré.

SENTIR. Juzgar, opinar, formar parecer 6 dic-
tamen acerca de alguna cosa. Judicare, existi-
mare, arbitrari.

SENTIR. Acomodar las acciones exteriores á las
expresiones ó palabras , ó darlas el sentido que
les corresponde ; y asi se dice: sentir el ver-
so. Apte, scite dicere , recitare.

SENTIR. Prever, tener algunas señas ó especies
de lo que ha de sobrevenir. Dícese especial-
mente de los animales que sienten la mudanza
de los temporales , y la pronostican con algu-
nas acciones. Praestntire.

SENTIR. Tomar sabor. Sapere.
SENTIR, s. m. Lo mismo que sentimiento.
sentir. Dictamen, pavecet. Sententia.
SENTIRSE, v. r. Formar queja, ó tener senti-
miento de alguna cosa , expl/cándola de algún
modo. Aegreferré, aliquo moleste affici, cottf
mcveri.

SENTIRSE. Padecer quiebra , dando señas de ame-
nazar ruina ú otro daño, como sentirse la
pared. Vitium pali.

SENTIRSE. Padecer algún dolor ó principio d*
algún daño en parte determinada del cuerpo,
como SENTIRSE de la mano, de la cabeza.
Sentiré , doleré.

SENTIRSE. Explicar el estado de una persona ea
cierta constitución, como sentirse preñada^
enferma. Sentiré, nosse , esse.

sentirse. Reconocerse ó considerarse precisada
á alguna acción, como: ine siento precisado,
obligado. Intelligere , agnoscere.

sentirse ó estar sentido, f. Empezará abrir-
se sutilmente ó rajarse , como el vidrio , la
campana Scc. Vitiari, scindi, dehisci.

sin sentir, mod. adv. Sin c<mocimiento, aten-
ción ó sin cuidado. Inscie , sine attentione,
intentione.

SENA. s. f. Nota ó indicio sensible de alguna co«
sa , por la cual se viene en conocimiento da
ella. Signum.

SEÍtA. Cualquier cosa que de concierto está de-
terminada entre dos ó mas personas para en-
tenderse. Nutus , signum.

SESa. Lo mismo que SE<fAL.
se5)a. Mil. El nombre de santo ó de otra cosa
que se da para conocerse de noche; Nomen in
signum.

seRa. ant. El estandarte ó bandera militar. Vf
xillum , signum.

DAR SEfÍAS.f.íiacer constar con noticias indivi-
duales el que uno sabe una cosa, ó que la ha
visto, leído ú oido &c. Rent, argumento com-
probare.

HABLAR POR seSas. f. Explicarse con ademanes
para dar á entender aquello que se quiere.
Nutibus loqui.

HACER seSas. f. Usar de ellas para dar á enten-
der alguna cosa sin decirla, ó para llamar á
alguno en secreto , ó que está muy distante.

Signis; nutibus aliqutd explicare , aliquem
vacare, accersere.

POR seSas. mod.,adv. Con el uso de ellas para
darse a entender. Nutibus , per nutus.

POR seSas ó por mas seSas. Se usa para traef
al conocimiento alguna cosa, acordando las cir-

cunstancias ó indicios de ella. Cvjus est indi'
cium. Quod testatur.

SEÑAL s. f. La marca ó nota que se pone ó hay
en las cosas para darlas á conocer ó distin-

guirlas de otra». Nota , naevus , linea.

seSal. La nota que se pone para señalar algua
término. íimes , meta.

seS AL. Cualquier cosa que se pone ó hace para
acordarse después de alguna especie. Signum
memoriae monimenium.

seSal. Nota ó distintivo en buena ó mala parte.

Nota.
seSal. El signo que nos induce al conocimien-

to de otra cosa distinta de sí. Signum.
SEÍÍAL. El indicio ó muestra no material de al-

guna cosa. Indicium, argumentum, signum.
ssRal. Lo. mismo que se9a en significación de

estandarte ó bandera militar.

SEÍtAL. La estampa ó impresión que queda de
alguna cosa por donde se viene en conoci-

miento de ella. Signum , vestigium.

seSal. La cicatriz ú otras notas que quedan en
el rostro ú otras partes del cuerpo , como sig-

nificativas de alguna herida ú otro daño. Vi'

bex , cicattix , macula.
seSal. Imagen ó representación de alguna cosa^

Species , imago , signum.
seSal. Prodigio ó cosa extraordinaria y fuera

del orden natural, que pronostica algún suce-

so especial ó raro. Signum.
ssftAi.. La parte de precio que se anticipa en

j»bhbh 2
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'cualquier concierto, como prenda de segurí-

. dad de que se estara á el. Arrha, arrhabo.

íeSal. K1 aviso que se comunica ó da , decual-

quier modo c^ue sea, para concurrir a algún

lugar determinado ó ejecutar otra cosa. 6V-

gnuni.
seSal. Med. Aquel accidente ó mutación ó es-

pecie que induce a iiacer el juicio del estado

de la enfermedad ó del éxito de ella. Signum,
indicium.

sbSal. ant. Lo mismo que signo, por el de los

escribanos.

íeSal. ant. El sello ó escudo de armas y blaso-
• nes de que se compone. Scutarium symbolum.
SEÑAL. Germ. El criado de justicia.

seSal de borrica frontina, fam. La acción

conque alguno da á conocer la segunda inten-

ción que lleva. Dohsi animi signum.

seSal de la cruz. La cruz formada de cual-

quier modo, representando aquella en que
murió nuestro Redentor. Signum crucis.

SeSal de tronca. Entre los ganaderos la que
• se hace al ganado cortándole una ó ambas
'orejas. In pecudibus nota resectarum auricu-

larum.
*e9al mortal. La certidumbre del indicio de
loque se teme ó desea. Certissimum, evidens

signum.
EN seSal. mod. adv. En prueba ó muestra de

alguna cosa. In signum.
m seSal de tal cosa. expr. con que explica-

mos que la tal cosa ha cesado, ó se acabó del

todo ó no se halla. Nec signum, aut vtsti-

gium qui.iem.

SEÑALADAMENTE, adv. m. Con especialidad

ó singularidad , ó con expresión determinada.
Insifniter , signati , singulatim.

SEÑALADÍSIMO . MA. adj. sup. de seSalado.
Valde insignis , egrtgius.

SEÍÍALADO, DA. p. p. de seÍÍalar.
.seSalado. adj. Insigne, famoso. Insignis.

SEÑALAMIENTO, s. m. La acción de seiialaró
' determinar! hora, lugar li otra cosa semejante,

como SEÑALAMIENTO dc dia, de estrados. As-
" si^natió, dísignatio.

SEN ALAR. V. a. Poner ó estampar señal en al-

guna cosa, para darla i conocer ó distinguirla

de otra , ó para acordarse después de alguna
especie. Signare.

seSalar. Rubricar algún despacho ó decreto.
Signare.

seSalar. Dar 4 conocer ó entender alguna co-
sa , mostrándola ó manifestándola entre otras

particularmente. Assignare, designare, eli-

giré.

SEí^ALAR. Decir determinadamente alguna cosa.

Assignare , notare.
SEÑALAR. Nombrar , determinar sügeto, lugar
' ó dia para algún lín.

SeSalar. Hacer alguna herida 6 señal en el
' cuerpo, particularmente en el rostro, que le

cause imperfección ó ieítcto.Vulnire signare,
maculare,

«sSalar. met.'Hacer el amago y señal de algu-
na cosa sin ejecutarla , como las estocadas en

' la esgrima. Ictum indicare , ostindere.
tEílALAR. Hacer señal para dar noticia de algu-

na cosa; y asi se dice: el castillo de san An-
ton SEÍÍALÓ dos naves. Daré signum.

-SEÑALARSE. V. r. Distinguirse ó singularizarse
alguno entreoíros , especialmente en materias
de reputación, crédito y honra. £m<;iír/, ex-
celltre , primas ferré.

SEÑALARSE. En el juego de naipes tantear los

puntos que cada uno va ganando hasta que se
acabe el juego , como se hace en el de los cien-
tos. Puncta notare.

SEÑALEJA. s. f. d. de señal.
SEÑALERO, s. m. En lo antiguo el que lleva-
ba la insignia real; empleo de palacio, que se
llamaba también alférez del rey ó alférez ma-
yor. Regius signifer.

SEÑALEZA, s. f. ant. Lo mismo que señal.
-Señar, v. n. ant. Hacer señas. Hoy tiene uso

en Aragón.
GENERA. 3. f. En lo antiguo significaba pendón

militar. Signum.
SEÑERAMENTE, adv. m. ant. Singular ó par-

- tjcularmente. Singulariter , sigillatim.
SEÑERO, RA. adj. ant. Solo, solitario, separa-
do de roda compañía. Solus. . ,

SEÑERO, ant. Se aplicaba al territorio ó pueblo
que tenia facultad de levantar pendón en las

proclamaciones de los reyes. Signum toUere
valens, :•

.

SEÑERO. El <jue hace señas ó las da de alguna
^sa. Significator , signidator.

SEÑOLEAR. V. n. Cazar con señuelo y poner
el señuelo á la ave de rapiña, lllicio venari.

SEÑOR, RA, s. ¡a. y f. El dueño de alguna co-

'«a que tiene dominio y propiedad en ella. Do-
minus.

SEÑOR. Por antonomasia absolutamente se en-
tiende de Dios, como dueño que es de todas

las cosas criadas, rey de reyes , y seiíor de los

señores ; pues lo mismo es decir el señor que
entenderse Dios. Dominas.

SEÑOR. El sacramento eucaristico, en reconoci-
miento de estar en él el señor del mundo; y
asi se dice : el dia del señor , aquel en que se

celebra la fíesta de la institución de la eucaris-
tía. Dominus Christus.

Señor. El que posee estados y lugares con do-
minio y jurisdicción en ellos. Por antonoma-
sia se entiende de los reyes, principes y gran-

des del reino. Dominus , magnates , dynasta.
seSor. Título que se suele dar como especial á
algún santo ; y asi se dice : el señor san Josef
&c» Dominus.

SEÑOR. Término de cortesía, hablando con al-

guno aunque sea igual ó inferior. Z)o»m'»«í.
SEÑOR.. Llaman los niños al maestro de la escue-

la. Dominus.
SEÑOR. Lo mismo que amo respecto de sus cria-

dos.

SEÑOR. En estilo vulgar llaman al suegro.
SEÑOR. El que tiene dominio sobre sus acciones

y puede usar de ellas á su arbitrio. Dominus.
SEÑOR. Astron. Lo mismo que principal domi-
nante; y asi dicen : el sol es señor del año.
Dominus , dominator.

SEÑOR. Se llama por respeto y honor á cualquie-
ra de los jueces ó consejeros en los tribunales
reales. Dominus , senator.

SEÑOR DEL ARGAMADIJO. V. DUEÑO.
SEÑOR DE LEYES, ant. Lo mismo que maestro
ó doctor en esta facultad.

SEÑOR DEL PLEITO, for. Cualquicra de las par-
tes principales que le constituyen, sea el de-
mandante ó el demandado. Litigator.

SEÑOR DE SALVA, ant. Personage de mucha dis-
tinción ó de alta gerarquía. Insignis nobilita-
tis homo , procer.

señor de si. El que se mantiene con entereza

y sin perturbación en los lances difíciles y
que pudieran alterar ó inmutar. Sui campos,
mente potens.

SEÑOR MAYOR. El hombre de eitá.Aitati fro-
vectus.

CABE SEÑOR NI CASE lOREJA MO PONGAS TEJA.
ref. que denota no conviene edificar cerca de
vecinos poderosos, por los daños que pueden
sobrevenir.

DESCANSAR EN EL SEÑOR, f. Lo mi'smO qUC DES-
CANSAR EN PAZ.

DORMIR EN EL s EÑOR. f. Motir. Se dice regular-
mente de la muerte de los justos. Obdormiri
in domino , mori in Domino.

ORAN SEÑOR. Nombre que se da al emperador
de los turcos. Turcarum impirator.

NINGUNO PUEDE SERVIR Á DOS SEÑORES, ref.

con que se significa que el que ha de atender
• á una obligación , se ha de desprender de otra
cualquiera, para no impedir con ella el pun-
tual cumplimiento de la otra. Nemo potest
duobus dominis serviré.

PÁGASE EL SEÑOR DEL CHISME, MAS NO DEL
QUE LE DICE. rcf. quc denota que aun á los
que agrada el chisme , desagrada el chismoso.

QUEDAR SEÑOR DEL CAMPO, t. Entre los milita-
res es haber vencido la batalla , manteniéndo-
se én la campaña ó terreno adonde se dio ó
estaba el enemigo. fufijííf hostibus victorem
se gerert , castris poltri.

QUEDAR SEÑOR DEL CAMPO. {. met. Haber ven-
cido en cualquier disputa ó contienda. Victo-
rem se gerere.

SIRVE Á SEÑOR, Y SABRÁS DE DOLOR, ref. que
advierte que el que sirve á los poderosos no
suele sacar mas fruto que el pesar de verse
desatendido.

SEÑORA. Por antonomasia se entiende la Virgen
María. Sancta Maria Virgo.

SEÑORA.El ama de la casa respecto de sus cri;(dos.
SEÑORA. La muger del maestro de escuela;)
SEÑORA. En estilo vulgar la sueigra.^ > i aJí
SEÑORA MAYOR. La muger de edad. Aetate pro-

vecta.

SENORAGE. s.m. Lo mismo que seÑoreaoe.
-SENORAZO, ZA. s. m. y f. aum. de SíÑoR.

. Usase por ironía. Affectatae nobilitatis homo.
SENORCICO, CA , LLO , LLA . TO. TA . s. ra.

y f. d. de SEÑOR.
SEÑOREADO , DA. p.p. de señorear.
SEÑOREADOR, RA. s.m. ant. El que señorea.
Diminator.

SENOREAGE. s. m. El derecho que pertenece
al príncipe ó soberano en las casas de moneda
por razón de la fabrica de ella , de que (t pri-
vativo señor. Vectigal pro dominatu.

SEP
SEÑOREANTE, p. a. de señorear. El que se-

iiorea. Dominatum exercens.

SEÑOREAR, v. a. Dominar ó mandar en algu-
na cosa eoino dueño de ella. Dominari , im-
perare.

SEÑOREAR, met. Mandar alguno imperiosamente
y disponer de las cosas como si fuera dueño de
ellas. Pro potestate agere , superbé imperare.

SEÑOREAR. Apoderarse de alguna cosa , sujetarla
á su dominio y mando. Úsase frecuentemente
como verbo reciproco. Suljicere , suhjugare,
suo imperio submiltere , occupare.

SEÑOREAR. Estar una cosa superior en situación
ó en mayor altura del lugar que ocupa otra,
como que la domina y sujeta a ú.Superemine-
re , superstare , subjicere.

señorear. Sujetar las pasiones á la razón, ymandar sobre las acciones propias. Z>oii»'»dr(,
subjicere, imperare.

SEÑOREAR. Darle á otro repetidas veces el tra-
tamiento de señor. Dominum iterat'o ali¡uem
appellare.

SEÑOREARSE. V. r. Usar de gravedad y mesura
en el porte, vestido ó trato. Magnijice , super-
bé agere , se gerere.

SEÑpREARSE. Lo mismo que señorear.
.

SEÑORÍA, s. f. Tratamiento que se da a las per-
sonas constituidas en dignidad, a quienes les
compete por ella. Vestra dominatio.

SEÑORÍA. El dominio de alguna cosa. Lo mismo
que SEÑORÍO.

SEÑORÍA, met. La persona á quien se le da este
tratamiento. Dominus, princeps , dynasta.

señoría. El dominio de algún estado particular
que se gobierna como república, como la se-
ñoría de Venecia , de Genova &c. Reipubli-
cae dominatus.

SEÑORÍA. El senado que gobierna algún estado
particular. Senatus reipublicae.

SEÑORICO , CA , TO . TA. s. m. y f. d. de se-
ñor. El hijo de los señores ó grandes, y por
cortesanía se suele decir del hijo de cualquier
otro sugeto de representación. Dynastae filius.

SEÑORico. met. El que afecta gravedad én sus
acciones, ó dominio y mando en lo que no la
debe tener. Dominatum, principatum affe-
ctans.

SEÑORIL, adj. Lo que pertenece al señor ó es
á su moio. Dominicus , dominatum sapiens,
«¿bilis.

SEÑORÍO, s. m. Dominio ó mando sobre algu-
na cosa como propia o sujeta. Dominium, do-
minatus.

SEÑORÍO. El imperio y mando que alguno afec-
ta y quiere tener sobre otros sin titulo para
e\]a. Dominium , dominatus.

señorío. El territorio perteneciente al señor, y
de que es dueño. Dominatus , ditio.

SEÑORÍO, met. Gravedad y mesura en el porte 6
las acciones. Majestas , dignitas ¡gravitas.

SEÑORÍO. El dominio y libertad en obrar con
sujeción de las pasiones a la razón. Dominium,
imperium.

SEÑORÍSIMO, MA. adj. sup. de señor. Muy
señor ó muy seiíora, o por serlo en la reali-
dad, ó por portarse como tal, ó finalmente
por afectar señorío y grandeza. Úsase por lo
común irónicamente. Jíí»¿^nui dominus.

SENORIZADO, DA. p. p. de seÑorizar.
SENORIZAR. V. a. ant. Lo mismo que seño-
rear. .

SEÑUELO, s. m. Un cojinillo de cuero con dos
alas á los lados, que imita la forma de alguna
ave. Usan de el los cazadores para llamar y
atraer al halcón que se ha remontado

, y aba-
tiéndose á el se ceba como si realnrente lo fue-
ra, para lo cual ponen un poco de carne ata-
da en el con unas correas ; y por extensión se
llama asi otra cualquier cosa que sirva a este
fin. Illicium.

SEÑUELO, met. Cualquier cosa que sirve para
atraer á otra, persuadirla ó inducirla. J//«VíKm,
illecehra.. -'•

SEO. s. f. p. Ar. Lo mismo que loiasrA cats-
. DRAL. •'

> ^Q
SEOR. s. m. fam. ant. Lo mismo que seSorI'
SEPANCUANTOS, s. m. fam. Revés; castigo y

reprensión.

SEPARACIÓN- s. f. La acción de separar tina
cosa de otra. Separatio.

SEPARABLE, adj. Lo que es capiz de separarse
ó se puede separar de otra cosa con que esta-
ba junto. Separabais.

SEPARADAMENTE, adv. m. Con separación, 5
a parte y con distinción. Separatim.

SEPARADO , DA. p. p. de SEPARAR.
SEPARADOR , RA. s. m. y f. El que separa. Se-
parator, divisor.

SEPARANTE, p. a. de sepaAa'k'. Lo que sepa-
ra. Se^ar'ans.



SEQ
SEPARAR. V. a. Apartar una cosa de otra con

quien estaba junta. Separare.

SEPARAS. Divorciar, impedir la comunicación

de marido y niuger por aJgun tiempo. Sepa-
rare, dividir e.

SEPARAR. Cir. Dividir y manifestar los cadáve-

res en las operaciones anatómicas. Separare,

dividiré.

JEPARARSE. V. r. Apartarse ó dividirse una co-

sa lie otra. Separari , divelli, disjungi.

SEPARARSE. Abstraerse ó negarse alguno de las

cosas en que antes se ocupaba, ó dejar la co-

municación que antes tenii.AbsIrahi, sejungi.

SEPARARSE, for. Desistir.

SEPARATIVO, VA. adj. Lo que separa ó tie-

ne virtud de separar. Separare valens.

SEPARATORIO, ría. adj. Lo que separa ó
tiene virtud de separar. A/iar^tní.

SEPEDÓN, s.m. Reptil. Lo mismo que SIPEDOM.
SEPELIDO, DA. p. p. de sepelir.
SEPELIR. V. a. ant. Lo mismo que sepultar.
SEPIA. s.f.Animal marino. Lo mismo que jibia.

SEPTENO, NA. adj. aut. Lo mismo que se-

teno.
SEPTENTRIÓN, s. m. ant. Lo mismo que SE-

TENTRION.
SEPTENTRIONAL, adj. Lo mismo que seteií-

TRIONAL.
SEPTIEMBRE. S.m. Lo mismo que setiembre.
SÉPTIMA. 5. f. Lo mismo que SÉTIMA.
séptimo, ma. adj. Lo misjno que sétimo, ma.
SEPULCRAL, adj. Lo que toca ó concierne al

sepulcro, como inscripción sepulcral. Se-

putchralis.

SEPULCRO. s.m. Obra por lo común de piedra

;;.que se construye levantada del suelo para dar

t^,ea ejia sepultura al cadáver de alguna persona,

y honrar y hacer mas duradera su memoria.
SEPULCRO. La caja ó.arquita en que se coloca la

: hastia consagrada el jueves santo , que se pone
en el monumento como representación del se-

.! pulcro en que esteva Cristo nuestro bien has-

ta que resucitó. Llámanse también asi las an-

. ^as cerradas ,
que con una imagen del ciierpb

de Jesucristo difunto se llevan en las ptoce-

siones de semana tanta. Sepulchrum. i. .1

SEPULTADO, DA. p p. de sepultar.
SEPULTADOR, s. m. El que sepulta. Vespilio.

SEPULTAR, v. a. Dar sepultura ó entetiar-al»

gun cuerpo difunto. Sepeliré.

sepultar, met. Esconder ó encubrir una cosa

de mpdo que no se vea ó no se conozca, oque
se olvide. Sepeliré , abscondere.

SEPULTO ,TA. p. p.,irreg. de sepelir. . > (.

SEPULTURA, s. f. L.< acción y efecto de sepul-

. tar;y asi se dice: ofició de sepultura. S#«
pultura. ' '

SEPULTURA, s. f. El hoyo que se hace éni tierra

para poner y enterrar en el el cadáver de al-

guna persona. Llamase asi también el mismo
hoyo después de enterrado en el el cadáver.

DAR SEPULTURA, f. Lo niismo que sepultar.
SEPULTURERO, s. m. El que abre las sepultu-

ras y cubre con tierra los muertos. Vespilio.

SECyjEDAD.s. f. Calidad que denojnina alsuge-
to seco, y se opone á la humedad. Siccitas.^

SEjjUEDAD.La falta de humedad en los cuerpos,
ó de lluvia hablandadel temporal respecto de
li úeira.Siccitas , ariditaí.

c°£QVEDAD. Falta y escasez de los géneros ¿nal-
-

. gun pais ó infecundidad de él ; y por exten-
sión se dice de aquellas cosas que debieran dar

. ^til, yi'no le danALí^¿A><>i, iufoicMdifasi
tinapia: mi' > .ciui . ' '''

SEQUEDAD. Dicho Ó expresión áspera y Jura.
' Úsase mas comunmente en plural. Gravia et

asperaverba.
<Eai>£.DAD. met. Aspereza en el trato ó £iita.de

cariño. Siccitas , asperitas. • •

sequedad, met. Falta- de dulzura y de elocuen-
cia en el estilo. SicC'itas , ariditas , intpia.

sequedad, met. Falta de devoción y fervórs ó
dejaquellos consuelos y dulzuras espijituUleS

que Dios suele comunicar largamente, á sus

iitTvm. Siccitas lOriditar. j ají
SEQJJEDAL. s. m. Lo mismo que sequeíah.
SEQUERAL, s. m. El terreno muy seco, y por

lo mismo infecundo. Siccaneus ager.
SEQUERO, s. m. Lo (iiismo que secano,^
sequero. Lo mismo que SECADERO.
DE SE^VSRO. moA'. adv. Lo mismo que en seco.
SEQUEROSO , SA. ailj. Seco, falto de la hume-
dad y jugo que debia tener. Siccus , aridus.

SEQUETE, s. m. El pedazo de pan, bollo ó ros-

ca que está seco ó duro. Frustum pañis tic-

cum , durius.

sequete. El golpe ó impulso que se da á algu-
na cosa de firme, ó para contener o cortai<el

movimiento de otra, como en la pelota cuan-
' do se espera con la .pala firme al voleo, ó ea

SER
los trucosy villar cuando se hiere la bola con-

traria de modo que el golpe corte el impulso.
fírmus impulsas.

SEQUETE, met. Aspereza en el trato ó modo de
responder. Durttas, asperitas.

SEQUÍA, s. f. Lo mismo que sequedad. Dícese
especialmente de la que causa en las fauces ó
la. boca la mucha sed , y de la del temporal
cuando no llueve. '

SEQUILLA. s. f. d. de seca.
SEQUILLO, s. m. El dulce hecho de masa y azú-

car, como rosquillas, bollitos Scc. Bellarium
ex tnassa , saccharoque.

SEQUÍO, s. ra. Lo mismo que secano; y asi se

llaman tierras de sequío las que no se riegan.

SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de seco. Valde sic-

cus , aridissimus.
SÉQUITO, s. m. La agregación de gente que en

obsequio, autoridad y aplauso de alguno le

acompaña y sigue. Comitatus.
SÉQUITO. El aplauso ó benevolencia común en
aprobación de las acciones ó prendas de algu-
no, de su doctrina ú opinión. .<4«rít popula-
ris , !rratia.

SEQUIZO , ZA. adj. Lo que tiene la calidad de
seco. Siccaneus.

SER. V. sustantivo, anómalo y auxiliar que sir-

ve para la conjugación de todos los verbos en
su pasiva, porque significa y denota el modo
y el tiempo de padecer lo que los verbos sig-

nifican. Esse.
SER. Servir , aprovechar ó conducir para algu-

na cosa: Pedro no es para esto. Esse.
«ER. E:>tar en algún lugar ó situación. Esse,

adesse.
SER. Suceder ó acontecer) y asi se dice: como
FUE ese caso &c. Esse , accidere, contingere.

SER. Valer, hablando del precio de las cosas; y
asi se pregunta en las compras

:
; á cómo es lo

que se vende ! Multi , parvi esse.

ser. Pertenecer á la posesión ó dominio de al-

guno: este jardin es del rey. Esse.
SíER. Pertenecer 6 tocar: este proceder no es de
hombre de bien : no es mió el sentenciar estas

. discordias. Essi.
SER. Pertenecer ó tocar hablando de alguna co-
munidad ó número, ó de calidad, y también
se junta con la preposición de , como es del

. consejo Scc. £ííf.
ser. Tener principio , origen ó naturaleza , ha-

blando de los lugares ó paise; , como Antonio
ES de Madrid. Esse.

SER. En las proposiciones significa la relación que
. tiene el predicado con el sugeto.

SER. Sirve para afirmar ó negar en lo que se di-

ce ó se pretende , como esto es. Jíoc esse , ita

esse.

ser. Junto con nombres que significan empleo,
ocupación ó ministerio, vale ejercitarlos ú
ocuparse en ellos, como es capitán, es go-

bernador &c. Esse.
ser. Junto con nombres 6 participios de otros

verbos vale tener las propiedades ó calida-

des de lo que dichos nombres significan. Esst.
SER. ant. Hjiber, existir. Esse.
SER, s. m. EÍencia ó naturaleza.
SER. Ente.
ser. Valor, precio, estimación de las cosas; y

asi decimos: en esa palabra está todo el SER
de la proposición. Pretiam, vis.

SER. Modo de existir. Natura.
SER de alouno. f. Seguir su partido ú opinión,

ó mantener su ainistad. Ab ali^uo esse, pro
aliquo slare.'

érase que se era. expr. fam. con que suele

dar prmclpio a los cuentos y relaciones la

gente ordinaria. Sic hahe , sic habere.

SEA lo que fuere Ó SEA LO QUE SEA. eXpT.
- con que 'Se prescinde de cual dedos ó mas co-

sas es cierta, pasando á tratar el asunto prin-

cipal en cualquiera de las suposiciones. Qko-
modocumque se res habeat.

sea ó NO SEA. expr. con qué prescindiendo de
la existencia ó no existencia de alguna cosa

se pasa á tratar del asunto principal. Sit vtt

i. non sit. ' . • I,

SOY CON VM. expr. que se usa para prevenir á al-

guno que espere un poco para tratar de su de-

I pendencia , como disculpándose con la que.es-

tá tratandoicori otro. Tecum adsum , quampri-
mam adstj).,

EN SER. mod. adv. Sin haberse gastado 6 coniu-
iiiido ó deshecho. Integram, immutatam rem
esse , exsistere.

ES QUIEN ES. expr. con que se expresa que algu-

: no ha correspondido en alguna .acción á lo que
debe a su sangre ó empleo. Generoso sanguini
respondet, suae nobilitatis signa dat.

SI YO FUERA QUE FULANO, expr. que sc usa para
- dar a entender lo que debia hacer el sugeto de

SER 797
guíen se habla en la materia que le trata. Si
in ejus loco essem.

SERA. s. f. Espuerta grande, regularmente sin
'

asas, que sirve para conducir el carbón y otros
usos. Piscina, sporta.

SERADO, s. m.Lo mismo que seraoe
, que 'es

maf usado. ^ r?

SERÁFICO , CA. adj. Lo que pertenece ó se pa-
rrece al serafin. Suele darse este epíteto á san
Francisco de Asis, y á la orden religiosa que
fundó. Seraphicus.

HACER LA SERÁFICA, f. met. y fam. con que s«
nota á alguno de que afecta virtud y modestia
para conseguir sus intentos ó conveniencias.-
Jíumilitatem, animi demissionem fingere, stit

simulare.
SERAFÍN, s. m. Ángel del primer coro de los
nueve celestes de la superior gerarquia. Sera-
fhim.

SERAFÍN, met. El sugeto de especial hermosura
ú otras prendas. Seraphim.

serafín, met. El sugeto singular ó especial en
el amor divino, y por esto se da este epíteto
á san Francisco de Asís. Seraphim.

serafín. Especie de moneda de plata ^ae se usa
en la India. '. ' :'

SERAFINA, s. f. Tela de lana de un tejido muy
semejante á la bayeta, aunque mas tupido y
abatanado, adornado de variedad de flores y

- otros dibujos. Teta lanea discolor.
SERAGE. s. m. El conjunto de seras, especial-
meiue de carbón. Sportarum ,fiscinarum cu-
mulus.

SERAPINO. s.m. tomismo que SAGAPENO.
SERASQUIER. s. m. El general de ejército 'en-

tre los turcos. f)ux exercitus. ' '

SERBA, s. f. El fruto del serbal , de color par-
do que tira k rojo , sumamente áspera al
gusto, hasta que se suaviza y muda después
de cortada del árbol con el mucho tiempo.
Sorbum.

,

SERBAL, s. m. Árbol cuyo tronco es derecho y
liso , las hojas aladas y compuestas á lo mas
de trece hojuelas aovadas, dentadas y vellosa»'
por debajo, las flores blancas, amaceradas, y
los frutos de figura de peras pequeñas, de un'
color encarnado que participa de amarillo, y
comestible después de maduros entre paja.
Ser bus i

SSABAL DE CAZADORES, s. m. Especie d'é serbal-
que se distingue del antecedente en echar las
hojuelas entre aovadas y lanceoladas , y lam-
piñas por ambos haces. Serbus aucuparia.

SERBO, s. m. En algunas partes lo mismo que
SERBAL.

SERENA, s. f. ant; Lo mismo que sirenÍ. "'

SERENADO , DA: p. p. de serenar. -^ '

SERENAMENTE, adv. m. Con serenidad; *n
turbación. Placidé, > '

SERENAR, v. a. Aclarar , sosegar , tranquilizar
alguna cosa, como el tiempo, el mar. Úsase

:,íambien como neutro y como recíproco. Qhííí-
cere , sedare. . .

serenar. Poner al sereno algún licor ú otra cosa.'

serenar. Sentarse ó aclararse los licores que¡:

- están turbios y mezclados de algunas partí-

culas. Úsase frecuentemente como recíproco.
Serenari , quiescere.

SERENAR, met. Apaciguar ó sosegar disturbios

Ó. tumultos. Sedare, piafare, tranquiUum-
rt4dtre.<

^
•'" •

SERENAR. Templar ó moderar ó cesar del todo
en el enojo ó señas de ita ú otra pasión ,' es-

pecialmente en el ceño del semblante. Úsase
también como recíproco. Frontem swtnare.

SERENATA, s. f Función de música, especial-

mente con concierto .de instrumentos. Festi
conventús symphonia.

S£RENERO. s. m. La cubierta de la cabeza que
sirve para !a defensa del sereno. Capitis vela-

, rt>tn , feminis subdio paratum.
SERENÍ, s. m. Bote pequeño que se lleva en

IpS navios ademas del grande para mas pronto
servicio. Parva ratis.

SERENIDAD, s. f. Xa claridad ó el defecto de
nubes ó nieblas que turban ó alteran el aire.

Serenitas. r ..

SERENIDAD. Título de honor que se da á losso«

ber.anos. Serenitas.
SERENIDAD, met. Sosiego , apacibilidad 6 dis-

- posición del ánimo que resiste á la turbación

que suelen ocasionar las pasiones ú otros ac-

cidentes. Animi tranquillitas , quies.

SERENIDAD. Dcsvergüenza.
SERENIDAD DE CONCIENCIA. La Seguridad que

ocasiona el obrar bien y la buena intención,

como contraria á los remordimientos de la

• conciencia que padecen los que obran mal ó
con siniestra iateaúoa.Contcitntiat quies , se-

turitat.. ...(.. <!.! ol¡i- ii. :
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SERENÍSIMO, MA. ad¡. siip. dé sereno.' 5c

rcnissimus.

stKENÍ!>iMo. Se usa también como titulo de ho-
nor que se da en el tratamiento á los princi-

pes, hijos de reyes y á algunas repúblicas.
,Serenissimus, , ;,,i.n

SERENO , NA. adj. Claro , despejado de nubes
ó nieblas. Serenus , suíits.

SfRENO. met. Apacible, sosegado, quieto y. sin

.turbación física ó moral. Herentis , tranquil-
las, quietus , placatus.

S&KENU. s. m. La humedad de que durante la:

; noche está impregnada la atmósfera.

SERENO. La persona destinada para rondar de
. noche por las calles , avisar de los incendios,

evitar los robos , y para decir en voz alta el

tieippo que hace y la hora que es.

SERENO, iierm. Desvergonzado.
AL SERENO, mod. adv. Al descubierto, y adonde

puede toc.ir o llegar el sereno. Subdio.

SERGAS, s. f. p. H.jzañas, proezas. Solo se ba-
ila: ^>ado en el titulo de la obra intitulada las

. SERGAS de Esplandian. Res gestae.

SERIAMENTE, adv. in. Con gravedad y serie-

,dad, de veras. Serio.

SÉRICO , CA. adj. Lo ^ue es de seda. Sericus.

SERIE, s. f. Continuación ordenada y sucesiva
de las cosas. Series.

SERIEDAD, s. f. Gravedad y entereza , circuns-

pección en el modo y en las acciones. Gravi-
tas , severitas, majestas.

SERiEDAp. Aspereza ó entereza en el mirar ó
decir alguna cosa. Gravitas , severitas.

SERIEDAD. Realidad, sinceridad en el trato.&'tn-

-plieitas , sinceritas. , .,

SERIJO ó SERILLO, s.m. Sera pequeña que
sirve regularmente para poner y llevar pasas,

; higos o cosas semejantes. Fiscus ,fiscellus.

SERILLA. s. f. d. de SERA.
SERIO , ría. adj. Grave, sentado y compuesto
en las acciones y en el modo de proceder.
Aplicase también á las acciones mismas que

.
tienen, esta calidad. ArtBi. :

SERIO. Áspero ó mesurado en el semblante, en
el modo de mirar ó hablar. Gravis , severas.

sfRio. Real , verdadero y sincero , sin engaño
-ó burla , doblez ó disimulo. Simplcx , sinceras.

SIRIO. Grave, importante, de consideración, co-
mo negocio SERIO, enfermedad seria.

SERIO. Magestuoso , grave, sin alegría, bullicio
ni macha viveza, como función seria , co-
lor SÜRIO.

SERMOCINAL. adj. Lo que pertenece á la ora-
ción ó inodo de decir en público. Sermocina-

'

lis , oratorias , concionatorius.
SERMÓN, s. m. ant. El lenguage ó idioma que

usa cualquiera nación para hablar y enten-
1
derse. vSfrmo.

SERMÓN. El discurso cristiano ú oración evan-
gélica que se predica en alguna parte para la:

enseñanza, doctrina y la enmienda de los vicios,

ó en elogio de los buenos para la imitación de
sus virtudes. Sermo , oratio , concia.

SERMOK- ant. Discurso ó conversación, -

SERMÓN, met. Cualquiera reprensión particular-
dada para la enmienda de alguna culpa ó de-
fecto. Reprehensio, increpatio,animadversio.

SERMONAR, v. n. ant. Predicar, echar sermo-
nes. Cohcionari. '

SERMONARIO, RÍA. adj. Lo que pertehete
á sermón ó tiene semejanza con él. Concio-

I natorius.
SERMONARIO, s. m. El libro compuesto de ser-

mones. Concionum líber.

SERMONCICO , LLO ,TO. s. m.d.desERMOH.
SERMONEAR, v. a. fain. Reprender frecuen-

temente. Frequenter , assidu'e reprehenderé,
praedicare. . -.

SERMONIZACION. s. f. El coloquio, acto 4«:
hablar ó decir en público. Sermocinatio.

SERNA, s. f. ant. Porción de tierra de labor.
Ager , arvum. ..:.'

SEROJA, s. í. La hoja seca que cae de los ár-
boles. Folium deciduum.

SEROJA. El residuo ó desperdicio de la lena. RO''
morum decidua. . . ¡

•'•

SEROJO, s. m. Lo mismo que seroja.
SERÓN, s. m. Especie de sera mas larga que an-

cha, qua sirve de ordinario para cargas de ca-
ballería. Amplior sporia. -

-.

SERÓN CAMINERO. El quesiivc para llevar.cai-
ga por los caminos. n •

SERONERO, s. m. El que por oficio hace sero-
nes. Siortariim artifex. í

SEROSIDAD, s. f. Humor acuoso y salinoso
que se separa de la parte roja de la sangre. Se-
rositas.

SEROSO , SA. adj. lo que es de suero ó consta
de él. .,.,

SERPA, s. f. El sarmiento lar^o de I» vid q«e

SER
suele entetrarsé para criar otra. Draco.

SERPEAR. V. n. Lo mismo que serpentear.
SERPENTARIA. s. f. Yerba.LomismoqueDRA-
GONTtA.

serpentaria virciniana. s. f. Farm. Raíz
alexifarmata que se nos trae de la Virginia y
de otras partes de la América. Consta de mu-
chos tilainentos delgados, amarillentos , y de
olor y sabor resinoso. Su planta es especie de
aristoloquia. Radix serpentaria virgtniana.

SERPENTARIO, s. m. Constelación celeste se-

tentrional, llamada asi porque la figuran los

astrónomos con un hombre abrazado de una
serpiente. Serpentarius.

SERPENTEAR, v.n. Andar ó moverse, hacien-
do vueltas y tornos como las serpientes. .Sír/icrí.

SERPENTICIDA. s. cora. El matador de algu-
na serpiente.

SERPENTÍGERO, RA. adj. Poe't. Lo que lle-

va serpientes. Serpentiger.

SERPENTÍN, s. in. Especie de piedra mármol
de un verde claro con manchas y listas como
las que se suelen ver en la piel de las serpien-
tes. Ophites.

serpentín. Instrumento de hierro unido por el

principio y separado al fin, que es mas ancho,
en que se ponia la mecha ó cuerda encendi-
da , afianzada con un pequeño tornillo

, y fijo

con otro mayor á la culata del mosquete, tor-
cido en diminución desde la mitad , y servía
para poner fuego a la cazoleta para disparar-
le. Scloppeti serpentina pars.

serpentín. Pieza de acero que se pone en las

llaves de las armas de fuego y chispa , con la

cual se forma el movimiento y muelle de la

llave. Serpentina clavis.

SERPENTÍN. Quim. Catión de cobre ó estaño que
sube dando vueltas ó culebreando desde el

suelo del alambique hasta la cabeza del refri-

gerante, y sirve para las destilaciones del
agua de la vida y otros licores semejantes.
Tubus serpentinas.

serpentín. Pieza de artillería antigua que ya
no tiene uso. Serpens beUicus.

SERPENTÍN. Fósil. Lo mismo que serpentina.
SERPENTÍN.'^, s. f. Lo mismo que serpentín
por la pieza de hierro en que se ponia la me-
cha del mosquete.

SERPENTINA. Lo mismo que serpentín por ar-
ma de fuego.

SERPENTINA. Especie de arma arrojadiza. AftV-
sile telum.

SERPENTINA, s. f. Piedra de color v^rde oscuro
ó de aceituna, con manchas, puntos, venas
ó listas del mismo color mas ó menos oscuro.
Se encuentra formando grandes masas , y por
lo común mezclado con otros fósiles. Es me-
nos duro que el mármol, y suave, y adquiere
un hermoso pulimento ,

por lo cual se hace de
él el mismo uso que del iiiármoL Antiguamente
se creyó sin fundamento que era un remedio
contra el veneno, y en el dia sin mas razón
creen algunos que lo sea contra el dolor de
.costado, contraía alferecía y otros males. Tal-
cum serpentinum. , .

SERPENTINAMENTE, adv. ra. A; modo de
serpientes. Serpentino modo, more.

SERPENTINO, NA. adj. Lo que pertenece i
las serpientes ó es propio de ellas. iV<r/icBíi«Hf.

SERPENTINO. Se aplica en las boticas al aceite

de lombrices. Serpentinum oieum.
SERPENTINO, met. Se aplica á la lengua maldi-

ciente. Maledicus.
SERPENTINO. Se dice del mármol que tiene par-

te de serpentina, ó del que es verde abigarra-
do del mismo color. Marmor viride talco ser-

pentino vel maculis dilutis aut subnigris va-
rium. • . i

SERPENTON. s. m. aum. de serpiente. In-
gens , immanis serpens.

SERPENTON. Instrumento de viento , contrabajo
del fagot. Dásele este nombre porque hace la

' figura de una culebra cuando anda. Tuba ser*

pentina.
SERPEZUELA. s. (. d. de sierpe. , .

SERPIA. s. f. p. And. La horrura y .vicio del
tronco de la cepa. Vitis vitium. "

SERPIENTE, s. f Reptil. Lo mismo que cu-
J.EBRA. Aplicase comunmente á las que son

- muy grandes, y también á las .fingidas y fa-
bulosas de formas extrañas y monstruosas.
Serpens.

tiERPiENTE. met. £1 demonio por su astucia, y
por haber hablado en figura de tal á Adán y
Eva. Antiquus serpens.

SERPIGO. s. m. Apostema á modo de empeine
. ,qui) cunde a la larga. Serpigo.
SERPOL, s. m. £ot. Especie de tomillo de pe-
' queños vastagos, duros y algo rojos , con ho-
-j jas poco mas -anchas que las del tomillo, ner-
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viosas y muy oloros,is. Las flores nacen en Ins
extremos de los vastagos dispuestas en cabeci-
tas , labiadas y purpureas ó blancas. Es yer-
ba pcrennf y medicinal. Serpillum.

SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del palo capaz
de serrarse ó ya dividido á lo largo con la sier-
ra. Secalis , sectiiis.

SERRADO, DA. p. p. de serrar.
SERRADO, adj. Lo que consta de unos dienteci-

llos semejantes á los de la sierra. Dentatus,
serratas.

SERRADOR, s. m Lo mismo que aserrador.
SERRADURAS, s. f. p. Lo mismo que aserra-
duras.

SERRALLO, s. m. La casa 6 palacio real del
Gran Turco. Tómase regularmente por el lu-
gar en que tiene sus mugeres y concubinas.
Turci imperatoris regia.

serrallo, met. Cualquier sitio 6 lugar donde
se cometen graves desórdenes en materia de
deshonestidad. Obscenitatis domicilium.

SERRANÍA, s. f. El espacio de tierra que se
compone de montañas y sierras. Montes , mon-
tana.

SERRANIEGO. GA. adj. Lo mismo que ser-
rano.

SERRANIL, s. m. Especie de puñal ó cuchillo.
Sicca , pugio.

SERRANO , NA. adj. El que habita en alguna
sierra ó ha nacido en ella. Montanas.

SERRAR. V. a. Lo mismo que a.serrar.
SERRATO, TA. adj. Auat. .Se aplica al mús-

culo que tiene diente? a modo de sierra. £)en-
ticulatus , serratus.

SERREZUELA. s. f. d. de sierra.
SERRIJÓN, s. m. Sierra ó cordillera de montes
que no tiene mucha extensión. Montium jugit
perpetua.

SERRIN. s. m. Lo mismo que aserraduras.
SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

sierra ó se parece á ella. Serratas.
serrino, be aplica al pulso frecuentey desigual.
Pulsus frequens.

SERRÓN, s. m. ant. Lo mismo que serrucho.
SERRjUCHO. 5. m. Hoja de sierra con sola una

manija ó empuñadura, y algunos tienen doSi
pero no lo demás de la armadura. Serrula.

SERTA, s. f. Germ. La camisa.
SERTORIANO , NA. adj. Lo perteneciente á

Sertorio. Sertorianus.
SERVADOR. s. m. El que guarda ó defiende.
Dan este epíteto los poetas al dios Júpiter.
Servator.

SERVAR. V. a. ant, Lounismo que observar
ó (guardar.

SERVATO ó ERVATO. s. m. Farm. Yerba
perenne de raiz medicinal, larga, gruesa, ca-
belluda, negra por fuera, y por dentro bl.in-

quecina y zumosa, coa hojas mucho niaj'ores

que las del hinojo, el rallo hueco, sulcado y
ramoso , las llores amarillas y aparasoladas , y
rayadas, ribeteadas y de s.ibor acre y amargo.
l'eucedanam.

SERVENTESIO. s. m. Voes. Cuarteto semejan-
te á los cuatro primeros versos de la octava.
Senventesius.

SERVIBLE, adj. Lo que puede servir ó servirse.

Qua adhuc uti possnmus.
SERVICIADO. DA. p. p. de serviciar.
SERVICIAüOIl. s. m. El que cobra, el serví»

cío y montazgo. Exactor vectigalis pro gTt-
gum transmeatione.

SERVICIAL, adj. El que sirve con cuidado,
diligencia y obsequio. Obsequiosas , facile ser-

viens. ' ^

servicial, s. m. Lo mismo que ayuda dclister.

SERVICIALMENTE. adv. m. Con diligencia y
:.. cuidado en e\ seivir^FacilifamulatutrOll^'

quiose , officiose. .. .... ' ^':-

SERVICIAR. V. a. Pafjat., cobrar ó percibir el

servicio. Pra gregutu transmeatione vtcttgal

exigere. , , ., ^. «.. . , . . l . .
•>.

SERVICIO, s. m. El'actbty efecto: de^aerVir.

, Famulatus.-^A ; .
< -

''-'<. j-

servicio. El estadw.dé criado ó sirvieotev.Iií-

nmiatas, ministerium.< í .'"!.?'

SERVICIO. El rendimieBto y culto que sadebc
á Dios en el ejercicü) de io que pertenece á

su gloria. Servitium, ojficium , minister%)m,
cultas. . ^ '-[j '

'
- - .c.'.^v.D32

SERVICIO. El mérito que Se hace sirviemlBi «o-

pecialmente á los soberanos y enlá g'átr^á.

Meritum.
SERVICIO. El obsequio que se hace en beneficio

del igual ó amigó. Obsequium, officinm.

servicio. La porción de dinero ofrecida volun-
tariamente al rey ó á lirepúblici para lasur-

' gencias del estado ó bien público. Pecunia-
rum donatio. .

SERVICIO. La utilidad ó ptovecba :qufc resulta í
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algno de lo que otro ejecuta en atención su-

y^-'/tilitas.

SERviio. El vaso que sirve para excrementos
inayres. Scaphium.

SERVUo. El cubierto que se pone en la mesa
paraada uno de los que han de comer com-
puest de plato , servilleta , cuchara , tenedor

y cucillo.

SERVIO». El conjunto de vajilla y otras cosas

para srvir la cojnida, el cate ó el té.

SERVicii Lo misino que cubierto por el con-

junto e viandas que se ponen a un tiempo
en la msa.

SERVicioJíablando de beneficios ó prebendas
eclesiáslcas la residencia y asistencia personal.

SERVICIO )E LANZAS. Lo mismo que lanzas.
ALEGAR s avíelos, f. Alegar méritos.
ESTAR AL SERVICIO, f. Cortesana con que se

ofrece al una cosa, ó se expresa estar á su dis-

posición • obsequio. Alicujus obstí¡uio si ojj'er-

re t paraum esse.

HACER EL ERvicio. f. Ejercct en la milicia el

empleo qie cada uno tiene. Officium implere

in militia

HACER UN R.AC0 SERVICIO Á ALGUNO, f. fam.

Hacerle mila obra ó causarle algún perjuicio.

Damnum .nferre alicui.

SERVIDERO, R.i. adj. Lo que está apto y á

proposito para servir ó aprovecharse de ello

en su linea. Utitís , idoneus.
SERVIDERO. Lo qu« pide ó requiere asistencia

personal para ejeoitarse ó cumplirse por sí ó
por otroj y asi se oice; beneficio servidero
&c. Cui ministeriun personaliter serviré de-

het , cui persónate dthetur.
SERVIDO, DA. p. p de servir.
SERVIDO, adj. Lo misma que traído ó á medio

gastar. Detritus.
sea SERVIDO, f Qiierer ó gustar de alguna co-

sa conformándose con la súplica ó pretensión
que se hace. Placeré, dignari.

SI QUIERES SER BIEN SERVIDO, SÍRVETE Á TI

MISMO, ref que enseila que nadie hace tan bien
las cosas como el mismo que las ha menester

y en cuya utilidad resultan.

SERVIDOR. RA. s. m. y f. El que sirve como
criado. Minister, servas.

SERVIDOR. El que corteja ó festeja á alguna da-
ma. Alicujusfeminae volunlati obsequens.

SERVIDOR. En estilo cortesano el que se ofrece
á la disposición ú obsequio de otro. Alterius
voluntíiti obse.]uens.

SERVIDOR. El bacin ó servicio. Scaphium.
SERVIDUMBRE, s. f. Kl acto ó ejercicio de

servir. Servitus,famulatus , ministerium.
SERVIDUMBRE. Li csclavitud Ó cstado de siervo.

Servitus.

SERVIDUMBRE. El coirjunto de criados que sir-

1
ven a un mismo tiempo, ó'^en una misma casa.

Asi se dice : toda la servidumbre de S. M.
tiene aposento. Familia.

servidumbre. En palacio el acto y ejercicio de
servir. Asi se dice: fulana está de servidum-
bre en Aranjuez.

servidumbre, for. El derecho ó uso que una
cosa ó heredad tiene sobre otra, ó alguno so-

bre cosa agena para provecho suyo. Divíde-
se en urbana y rustica. La urbana es la que
se tiene en las casas y habitaciones dentro del
poblado, como es el paso de unas casas á otras

ó á las calles pur dentro de las casas , para po-
derte manejar ó salir y entrar los moradores
y vecinos. La rustica es la que se tiene en las

heredades y haciendas de campo , como es el

paso , camino por unas.heredades a otras para
su labranza ó administración de sus frutos.

Servitus.
servidumbre. Cualquier sujeción grave úobli-

gacKjii inexcusable de hacer alguna cosa. Ser^
vitus.

SERVIDUMBRE, met. La sujeción de las pasiones
ó afectos que impide en cierto modo la liber-

tad. Servitus.
SERVIDUMBRE. La leirínat Latrina.
SERVIENTA.s.f.ant.Lo mismo que sirvienta.
SERVIENTE, p. a. de servir. Lo que sirve.

Úsase como sustantivo por el criado. Servuí,
famulus.

SERVIL, adj. Lo que pertenece ó es propio de
los siervos y criados. Servilis.

SERVIL. Bajo, humilde y de poca estimación.
Sedice también de las cosas del ánimo. 6Vi'i«7(/.

SERVILMENTE, adv. m. Á manera de siervo.
Serviliter.

SERviLMBNTE.Indecorosa ó indecentemente,con
bajeza ó desdoro. Serviliter. . •>

SERVILLA, s f. Especie de calzado, que son
unas zapatillas de cordobán con una suela del-
gada. Calceamentum serviíe.

SEA.VIi>LETA. s. t'. Lienzo como de tres cuat-
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tas ó vara en cuadro , que sirve en la mesa
sobre los manteles, de cuya tela suele ser re-

gularmente, para evitar el mancharse con el

manjar ó vianda, y limpiar lo que de ella se

pega á los dedos ó á la boca. Mappula, man-
teílum.

SERVIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ser-
vicio ó el acto de servir.

SERVIOLA, s. f. Náut. Un palo grueso sobre-

f
tuesto encima del castillo de proa que forma
ínea diagonal, y sale para friera de la proa
cosa de una vara con poca diferencia, y en
la cabeza de fuera tiene dos roldanas por don-
de laborea el aparejo ó gata para izar las an-
clas y ponerlas á la péndola. Palus levandis
anchoris deserviens.

SERVIR. V. n. Estar en servicio de otro. Fa-
mulari.

SERVIR. Lo mismo que corresponder, agra-
decer.

SERVIR. Estar empleado en la ejecución de al-

guna cosa por mandato de otro, aun cuando
lo que se ejecuta es pena ó castigo Serviré.

SERVIR. Estar sujeto á otro por cualquier moti-
vo aunque sea voluntariamente , haciendo lo

que el quiere ó dispone. Serviré , obtemperare.
SERVIR. met. Hablando de los instrumentos , má-
quinas y otras cosas semejantes vale tener el

efecto ó uso que se intenta en las cosas ó pa-

ra fines á que se destinan. Serviré, inservtre,

faceré.
SERVIR. Ejercer algún empleo ó cargo propio
ó en lugar de otro. Munus implere, exercere.

SERVIR. Hacer las veces de otro en algún oficio

ú ocupación. Alicujus vices gerere , pro ali-

quo agere.
SERVIR. Aprovechar, valer alguna cosa, ser de

uso ó tener alguna utilidad para algún fin.

Prodesse, utile essí, commodum afferre.

SERVIR. Ser soldado ejercitando las funciones

propias de la milicia. Militiae inservire, mu-
nus exercere , militia mereri.

SERVIR. V. a. Dar culto ó adoración á Dios ó í
los santos, ó emplearse en los ministerios de su

gloria y veneración. Serviré.

SÍS.VIK. Obsequiar á alguno ó hacer alguna co-

sa en su favor , beneficio ó utilidad. Obsequi,
obsequium praestare, offíciurn.

SERVIR. Cortejar ó festejar a alguna dama soli-

citando su t'ivoí. Feminae ohseqiii , ejus gra-
tiam captare.

SERVIR. Obsequiar y divertir. In alicujus obse-

quium aliquidfaceré.
SERVIR. Ofrecer o dar voluntariamente al rey
ó 3 la república alguna porción de dinero para

las urgencias del estado ó del publico. Serviré

pecuntis , servitium pecuniarium offerre.

SERVIR. En el juego de naipes jugar la carta del
palo que se pide , especialmente cuando es in-

ferior. Chartam lusoriam submitttre.

SERVIR. En el juego de la pelota arrojarla ó vol-

verla de modo que se pueda jugar fácilmente.

Pilam apte mittere , rejicere.

SERVIR. Asistir a la mesa ministrando ó trayen-

do los manjares ó las bebidas. Mensis mini-
strare.

SERVIR. Entre panaderos y alfareros calentar el

.- hoxno. Furnum parare,
SERVIR. Entre cocineros preparar y disponer

los manjares para llevarlos a la mesa. Cibos,

. fercula parare.
SERVIRSE. V. r. Agradarse de alguna cosa, que-

rerla ó admitirla con gusto. Úsase en el estilo

cortesano cuando se suplica a alguno que eje-

cute algo, como sírvase vm. dejarme en-

trar. Acceptare , grate admitiere , dignari.

SERVIRSE. Valerse de alguna cosa para el uso

de ella. Uti.

X MAS SERVIR, MEN6S VALER, ref- que enseña
que algunas veces suelen desatenderse los mé-
ritos , y darse los premios a los indignos de
ellos.

PARA SERVIR Á VM. Modo dc hablar cortesano

con que se ofrece alguno i la disposición li

obsequia de otro, l'uo obsequio praesto sum,
. me habeas.
QUIEN SIRVE AL COMÚN, SIRVE Á NINGÚN, ref.

que advierte lo poco que suelen premiarse ó
agradecerse Jas. acciones que se ejecutan en be-

neficio de muchos en comunidad , porque ca-

da uno en particulftt se desentiende de la cor-

respondi'ncia.

.QUIEN SIRVE NO ES LIBRE, ref. que enseña la

precisión con que el criado debe estar a la

. voluntad de su amo , aun cuando se atraviesa

la propia. Usase para excusarse de algún car-

I go que se hace.

HERVIRSE ó HACERSE SERVIR. No permitir dcs-

cuido en su asistencia. /"ro^rJo serviti» consu-

lere , studire.
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SERvítor, s.m.fam. Lo mismo que SERVIDOR.
SERVITUD, s. f. ant. Lo misino que servi-

dumbre.
SESADA, s. f. La fritada de sesos. En Andalucía

se toma por los sesos de la cabeza de un animal.
Certbri mtdullafrixa.

SESE.\R. V. n. Pronunciar las ce como ss al ha-
blar. Litteram Spro C, pronuntiando , utur-
pare.

SESHN. s. m. Moneda de Aragón que valia seis
maravedís. Aragoniae nummus senarius.

SESENTA, adj. num. card. que se aplica al nií-
mero que resulta de la multiplicación de diex
por seis. Úsase también como sustantivo.

SESENTA, adj. num. ord. Lo mismo que sexagé-
simo; y asi decimos: capitulo sesenta.

sesenta, s. m. La cifra ó caracteres numéricos
que representan el numero sesenta. Asi deci-
mos : el sesenta está mal escrito : borra ese
número que esta debajo del sesenta. Sexagt-
narius numerus.

SESENTÓN , NA. adj. El que tiene sesenta años.
Sexagenarias.

SESERA, s. f. La parte de la cabeza del animal
en que están colocados los sesos. Tómase tam-
bién por toda la porción de ellos. Cerebrum.

SESGA, s. m. Lo mismo que nesga.
SESGADAMENTE, adv. in. Lo mismo que ses-
gamente.

SESGADO , DA. p. p. de sesgar.
SESGADURA. s. f. La acción y efecto de ses-

gar. Transversa , obliqua sectio.

SESGAMENTE, adv. m. Hacia un lado . obli-
cuamente, de través. Obliqu'e , transversi.

SEsOAMENTE.Suavemente, tranquilamente. P/<»-
f«4e , tranquille.

SESGAR, v. a. Cortar ó partir en sesgo. Trans-
verse, obliqué secare, scindere.

sesgar. Torcer a un lado ó atravesar alguna co-
sa hacia un lado. Oblique verteré, transversi
inclinare.

SESGO , GA. adj. Torcido , cortado ó situado
oblicuamente. Transversus , obliquus.

SESGO. Sereno y sosegado, sin turbación ó alte-
ración, (¿uietus , immotus.

SESGO, met. Grave , serio ó torcido en el sem-
blante. Severus , gravis.

SESGO, s. m. La oblicuidad ó torcimiento de al-
guna cosa hacia un lado, ó en el corte ó en

. la situación ó en el movimiento. Obliquitar,
curvatio transversa , ohversa.

SESGO, met. Corte ó medio termino que se to-
ma en las dependencias ó negociados dudosos.
Modus , médium , via.

AL SESGO, inod. adv. Oblicuamente ó al través,
Oblique, transversi.

SESILLO- s. m. d. de seso. Úsase mas común»
mente en plural.

SESIÓN, s. f. Cada una de las juntas de un con-
cilio ó congreso. Sessio.

SESIÓN, met. Cualquier conferencia ó consulta
eutre varios para determinar alguna cosa. iS';;-

.5/0 , collaíio.

SESMA, s. f. La sexta parte de cualquier cosa.
Tómase regularmente por la de la vara. Sex-
ta pars , maximí ulnae.

SESMA. División de territorio. Terrae pars.
SESMERO, s. m. El sugeto destinada para cui-

dar de los negocios y derechos pertenecientes
á cada sesmo. Curator , procurator.

SESMO, s. m. El distrito ó partido compuesta
de varios lugares que se gobierna por sesme-
ros. Provinciae tractus.

SESMO. En algunas partes lo mismo que lihob
ó división.

SES .vio, MA. adj. ant. Lo mismo que sexto. Usá-
base también como sustantivo en la termina-
ción masculina.

SESO. s. m. La medula ó,meollo de la cabeza
de] animal o el celebro. Usase comunmente en
plural. Cerebrum , cerehri medtilla.

SESO, met. Juicio, cordura, prudencia ó madu-
rez. Mens , judicium.

SESO. Aquella piedra , ladrillo 6 hierro con que
se calza la olla para que siente bien , como lo

prueba el ref. la que no pone seso Á la
oiLA , no le tiene EN LA TOCA : el cual en-
seña que el no poner cuidado en las cosas pre-
cisas e importantes es señal de poco juicio.

seso. ant. Lo mismo que sentido hablando de
Jos corporales.

SESO. ant. Lo mismo que sentido por signifi-

cado o acepción.
SESO. ant. Juicio, dictamen, opinión. J»^>V<unr,
prudentia.

CAMBIAR el seso. f. met. y ant. Perder el juicio,

ó privarse. Mentis excessu laborare.

DAR SESOS de MOSQUITO Á ALGUNO, f. met. CO(l

que se explica que alguno ha atraído a otro
enteramente a todo loque quiere. Levissimi
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certbri bolum alinui trajere , porrigere.

DEVANARSE LOS SESOS, f. luct. F;itigai$e lí ca-
beza meditando mucho en alguna cosa. X)í-

fatigari intensa meditatiane.

IL DAR Y EL TENER SESO HA DE MENESTER.
ref. con que se da á entender cuanto se nece-
sita de la prudencia para que el liberal no
tuque en el vicio de pródigo.

TENER EL SESO ES LOS calcaSares. f. snt. que
se dice del que tiene poco juicio y asiento.

Insanae mentís esse.

SEbQUI. Voz latina que vale el entero de una
cantidad y una parte mas, según el adjetivo

numeral que se le junta ; porque solo se usa

en composición, como sesuuitercio, sesqui-
CU IRTO.

SESQUIÁLTERO, RA. adj. que se aplica á la

razón de tres á dos que tiene una cosa con otra.

SESQL'IMODIO. s. m. Medida que contiene un
modio y la mitad de otro. Moya la tiene por
cuatro celemines. Sesquimodius.

SESQUIPEDAL, adj. Lu que tiene pie y medio
de largo. Sesquipedalis.

SESQUITERCIO , CIA. adj. que se aplica al di-

nero que contiene en si otro, y ademas una
tercia parte de el ¡ y lo mismo se entiende en
la geometría en las proporciones de las lineas,

superíicies ó cuerpos. Sesquiterlius.

SESTEADERO, s. m. El lugar donde sestea el

ganado. Aestiva , aestivus locus,

SESTEAR. V. n. Pasar la siesta durm¡ei>do 6
descansando. Miridiari , cubare in meridie.

SESTERO, s. ni. Lo miüiio que sesteadero.
SESTIL, s. m. Lo mismo que sesteadero.
SESUDAMENTE, adv. m. Prudente y cuerda-

mente, con reíexiony scso.^íijí«rí , cárdate.

SESUDO, DA. adj. Juicioso, cuerdo y pruden-
te ó maduro. Maturas, cordatas , sensatas.

SET.'V. s. f. La cerda del puerco. Seta.
SETA. s. f. Especie comestible de hongo , de que
hay varias suertes muy sabros.is , peto fáciles

de equivocar con las nocivas. La mas usada es

la seta de cardo, que echa la caperuza llena de
grietas con la orilla azulada y afelpada. .<4^i(-

ricus violáceas.

SETA. Lo mismo que ceta , los labios Ccc. , que
es como mas comunmente se dice.

seta. La pavesa ó moco de la luz después de
quemada bien la torcida. Fungas.

SETA. Lo mismo que secta, opinión Sccque es
como mas comunmente se dice.

SETE. s. m. En las casas de moneda la oricina ó
Íiieza donde estaba el cepo en que se acuñaba
a moneda á martillo. íoctts ubi ftc»nia' cu-
ditur , percutitur.

SETECIENTOS , TAS. adj. Lo que se compone
ó resulta de la multiplicación de la centena
por el siete. Septingenti.

SETENA, s. f. El agregado de siete cosas por or-
den. Séptima , septuptum.

SETENAS, p. Pena con que antiguamente se obli-
gaba á que se pagase el siete tanto. Septupii
foena.

VAOAIt CON LAS SETENAS ALGUNA COSA. f. COn
que se explica el daño ó castigo que alguno ha
padecido desigii;:! o excesivo á la culpa que
cometió en cualquier linca. Séptuplo piftnam
suhtre.

SETENARIO , RÍA. adj. que se aplica al nume-
ro compuesto de siete unidades. Osase también
como sustantivo masculino. Septenas.

SETENARIO. £1 tiempo o espacio de siete dias.

Tómase regularmente por alguna devoción ó
> ejercicio cristiano que dura por este tiempo.

como SEPTENARIO líe san Josef. Sacrum septe-
narium.

SETENIO. 5. m. El tiempo de siete aíios. Se-
ptenariam.

SETENO , NA. adj. Lo mismo que séptimo.
SETENTA, adj. num. card. que se aplica al nú-
mero que resulta de la multiplicación de la de-
cena por el siete. Úsase también como sustan-
tivo. Septiiaginta.

SETENTÓN, NA. adj. El que tiene cumplidos
seienta años. Tómase frecuentemente por cual-
quier personada mucha edad. Septuagenarias.

SETENTRION. s. m. Constelación celeste com-
puesta de siete estrellas, que los astrónomos
llaman la urs» mayor, y vulgarmente se lla-
ma el CARRO-. Septentrio.

SETENTRION. El vieuto que viene de la parte
de setentrion, y comunmente llaman tra-
montana ó NORTE.

.SETENTRION. t» parte de la esfera desde el
ecuador hasta el polo ártico. Pat's tepttntrio-

, nalis. i

SETENTRIONAL. adj. Lo que toca ó perte-
nece al setentrion. Sefttentriunalis.

.TETERO, adj. V. CARDO SETERO..
SETIEMBRE, s. ni.. El noveno mes del cilen-

SEX
dario comnn : tiene treinta dias. Septtmbtr,

íOR SETIEMBRE CALABAZAS, loc. fain. con que
se da 3 entender que alguno no conseguirá lo

que pretende. Ní.¡aaqu.^m id adsequíris.

SÉTIMA, s. f. En el juego de los cientos es la

combinación de siete cartas seguidas por or-
den , que si se cuenta el as, se llama séti-
ma mayor, del vey real &c. Séptima.

SÉTIMA MAYOR. Mus. El intervalo que consta
de cinco tonos y un semitono. Séptima major.

SÉTIMA MENOR. Alus. El intervalo que consta
de cuatro tonos y dos semitonos mayores.
^Séptima minor.
SÉTIMAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
,EN SÉTIMO LUGAR.

SÉTIMO, M.l. adj. num. ord. Lo que constitu-
ye ó cumple el número de siete. Séptimas.

SÉTIMO, s. m. Una de las siete partes en que es-
tá dividido un todo. Séptima pars.

SETO. s. in. Cercado de palos o varas entrete-
jidas. Septum.

SETUAGENARIO.RIA. adj. que se aplica á
la persona (jue tiene setenta años de edad.
Septuagenarias.

SETÜAGÉSIMA. s. f. La dominica que celebra
la iglesia tres semanas antes que la primera de
cuaresma. Septuagésima.

SETUAGÉSIMO, MA. adj. mim. Lo que en
orden incluye ó constituye el número de se-

tenta. Síptuagesimus.
SETUNX. 5. m. Moneda del peso de siete onzas,
que equivalía a catorce cornados. Siptunx.

SETUNX. Medida de nueve pulgadas y un ter-
,cio. Septanx.

SETUPLO, PLA. adj. que se aplica á la canti-
dad que incluye ó contiene en si siete veces
otra. Séptuplas.

SEUDO. s. m. Lo mismo que falso. Solo se usa
en la composición de algunas voces, como
SEUDOPROFETA.

SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad ó ri-

gor. Sever'e.

SEVERIANO, NA. adj. Lo perteneciente á Se-
vero emperador. Sevtrianas.

SEVERID.'VD. s. f. Rigor y aspereza en el mo-
do Y trato , ó en el castigo y reprensión. St-
verttas.

SEVERIDAD. Seriedad ó gravedad. Severitas,

gravitas.
SEVERIDAD. Exactitud , puntualidad y rígida

observancia de alguna ley ó instituto. Seve-
ritas.

SEVERÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de seve-
ramente. Severissime , gravissim'e.

SEVERÍSIMO, MA. adj. sup. de severo. Se-
vtrissimas.

SEVERIZADO, DA. p. p. de severizarse.
SEVERI2ARSE. v.r Ponerse serio ó grave. Dí-

cese reí;uUrmente del que aprehende por agra-
vio lo que se le dijo sin intención maliciosa ó
por chanza , y se siente de ello. Se ad gravi-
tattm componere , severitatem indiere.

SEVERO, RA. adj. Riguroso, áspero, duro en
el trato ó castigo. Severas , gravis.

SEVERO. Exacto, puntual y rígido en la obser-
vancia de alguna ley , precepto ó regla. Se-
verasi

SEVERO. Grave , serio y mesurado. Severas,
gravis.

SEVlClA.s. f. ant. Crueldad excesiva. Saevitia.

SEVILLANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

ciudad y reino de Sevilla y el natural de el.

Hispalensis
SEXAGENARIO , RÍA. adj. El que tiene sesen-

ta afioj de edad. Sexagenarias.
SEXAGÉSIMA, s. f. La dominica segunda de las

tres que se cuentan antes de la primera de cua-
resma. Sexagésima.

SEXAGÉSIMO, M A. adj. Lo que en orden in-

cluye ó constituye el número de sesenta. Se-
xagésimas.

SEX/VGONAL. adj. Lo que pertenece al sexágo-
no. ^Ad sexagonum pertinens.

SEXÁNGULO, LA. adj. Geom. que se aplica á
la tigura de seis ángulos. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Sex-
ángulas.

SEX'CUNS ó SEXCUNCIA. s. f. Moneda que
pesaba onza y media , y equivalía á tres cor-
nados ó una blanca. - i

SEXENIO, s. m. El tiempo ó trascurso de seis

años. Sexennium.
SEXMA, s. f. Moneda. Lo mismo que séxtula.
SEXMERO, s. m. Lo mismo que sesmero.
SEXMO , MA. adj. ant. Lo mismo que sesmo.

Usábase también como sustantivo.
SEXO. 5. m. Distinción en la naturaleza del
macho 6 hembra. Úsase regularmente hablaiv-

do'de los racionales y plantas. Sexus.
SEXTA. 1. f. Una de las horas en que los roma-

SI
nos y hebreos dividían el dia artificia', ¿ i"-
cluia tres de las nuestras , empezanc> desde
las doce.

sexta. En el rezo una de las horas lenoies,
que se dice después de tercia.

SEXTA. En el juego de los cientos seis otas que
hacen juego por orden y seguidas ,)' s« dis-
tinguen por la carta superior, eos» sexta
mayor es al as, sexta real al reyy sexta
al caballo.

SEXTA MAYOR. Lo mísmo que hexa<crdo ma-
yor.

SEXTA menor. Lo mismo que hexaíordo me-
nor.

SEXTANTE, s. m. Moneda cuyo «so era de
dos onzas , y equivalía á cuairo cornados , que
es la sexta parle de ellos. Sextan..

SEXTANTE, s. m. Instrumento astroiómico.
SEXTARIO. s. in. Medida antigua, que era la

sexta parte del que llamaban confío , y corres-
ponde a poco mas de un cuarillo. Sexta-
rius.

SEXTERCIO. s. m. Moneda de pata que usa-
ban los romanos, que valia do.'y medio, de
tres de la moneda que usaban , <ue era ó el as
ó la libra. Scxtertias.

SEXTIL. adj. que se aplica en laastronoinía al
aspecto de dos astros cuando listan uno de
otro sesenta grados, ó la sexta pane del zo-
diaco. Sextilis.

SEXTiL. s. m. ant. El mes de agosto. Sextilis
tnensis.

SEXTILLA, s. f. Comporicion métrica de ver-
so corto de la poesía careliana. Consta de seis

pies de consonancia fuizosa alternada ó segui-
da á la manera que It quintilla. Composith
métrica sex versibus constans.

SEXTINA, s. f. Poet. Composición métrica ó
especie de rima de seis en seis versos, pareci-
da en todo á la octava , sino es en el número
de los pies. Carmen sex versibus constans.

SEXTO , TA. adj. Loque en orden llena ó cons-
tituye el número de seis. Sextas.

SEXTO, s. m. Un libro en que están juntas algunas
.constituciones y decretos canónicos. Sextas.

SEXTULA. s. f. Moned.i del peso de un real y
ciuco maravedís. Sextilla , sexlassis.

SEYELLO. s. m. ant. Lo mismo que sello.
SEYER. v. s. ant. Lo mismo que ser.
SEYTA. s. f. ant. Lo mismo que secta.
SEZE. adj. num. ant. Lo mismo que DIEZ v sgit.

SEZENOS, SA. Lo mismo que di£ji y ssitno.

SI

sí. .Tdv. m. de que se usa para responder , afir-

mando ó concediendo á quien pregunta ó pi-
de alguna cosa. Etiam, ita.

si. Se usa para afirmar ó asegurar ser cierta al-

guna cosa , aun cuando no interviene pregun-
ta , como esto es certísimo, sí: no hay que
dudarlo. Veri , certa

,
quidem.

si. Se usa para expresar una especial aseveración
en lo que se dice ó cree, ó para ponderar al-

guna especie , como esto sí que es portarse,
aquel sí que es buen letrado. Demam.

si. Se usa muy frecuentemente en seatido iró-

nico , y vale negación ó falta de asenso á lo

que se dice ó propone. Veri , quidtm , certa

quidem.
SI. Se usa tañibicn como partícula ó conjunción
condicional del mísmo modoque en ellatin^'^'x.

SI. Significa muchas veces duda , sospecha ó re-

zelo , y entonces suele juntársele la. partícula

mas antepuesta , como ; si se habrá ausentado
fulano? i mas si juzga que yo lo he dicho .'

Ecqaid , numquid , vel si.

SI. Se usa también par.i dar por supuesta ó sabi-

da alguna cosa , y pasar desde ella á argüir ó
inferir ó senrar otra cosa , como si le conoces

i para que le fias de él ? Si.

SI. Se usa asimismo para encarecer alguna cosa,

contraponiéndola a otra, como si me mataran
no lo haría , y entonces equivale a lo mismo
que aunque. £í/<ji« if.

SI. Se usa también como disyunción , contrapo-
niendo una proposición á otra , y repitiendo

el sí , como si callamos , nos tienen por igno-

Tantes: si respondemos, por atrevidos. Si , it ^
sin vero, sin- autem.

. 1«
SI. Corresponde también al pronombre posesivo

latino sui sihi se en todos los casos de la ter-

cera persona de ambos números; y asi se dice:

de sí , para sí , contra sí , por si , en sí.

SI. En algunas expresiones sirve para explicar

la superioridad ó excelencia de alguna cusai

y asi decimos: es sabio si los hay. Si usquam
gentium.

si^ Usado como sustantivo masculino signUica el



SIE
consentimiento en alguna cosa. Assensio, con-

sensus.

SI. Mus, Voz introducida por los modernos, y
añadida después del /íí ,

para facilitar el sis-

tema de Guido Atetillo, que se componía de
liexacordos, y reducirle a heprácordos.

SI ACASO ó i'OR SI ACASO, mod. adv. que usa-

mos para significar la posibilidad ó contingen-

cia de que suceda ó haya sucedido alguna co-

sa. Si/orlé. ,

SI SIEN. mod. adv. Lo mismoque avnque. Úsa-

se contraponiendo una cosa a otra , ó para ex-

plicar alguna excepción. Tametsi.

BAR EL sí; {. Conceder alguna cosa, convenir
en ella. Úsase mas comunmente hablando del

matrimonio. Ctinsensum profirre, testari.

VO DECIR' ó NO RESPOKDER UN SÍ NI UN NO.

V. NO.
NO HABER ENTRE ALGUNOS Ó NO TESJER UN sí

Ó UN NO. V. NO
.SIN FALTAR UN SÍ NI UN NO. V. NO.

si POR si Ó NO POR NO. V. NO.

SÍ POR CIERTO, m. adv. que sirve y se usa para

afirmar sinceramente una cosa. Ei¡iiidem.

sí POR CIERTO, interj. que se usa para negar con
desprecio alguna cosa. Sane tquidem.

BE POR SI. mod. adv. Separadamente cada cosa

sola ó aparte de las demás. Scparatim , sigil-

latim.

DE sí. mod. adv. Lo mismo que de suyo.

ÍOR si ó POR NO. loe. fam. que expresa que al-

guna cosa se hace para que no quede duda en

lo que se pretende. Sit , necni.

ÍINO. exp. adversativa con que comparando una
' cosa con otra se contrapone a ella en propo-
siciones negativas , como no es claro , sino
muy oscuro. Im'o , quinitno.

VH SI ES NO ES. expr. con que significamos la

• cortedad , pequenez ó poquedad de alguna co-

sa, que apenas se conoce, distingue ó percibe

por los sentidos. Pariim , nihil.

SIAMPAN. s. m. Droga para tintes que viene de

ia provincia de este nombre. Medicamen tin-

ctorium stampanense.
SIBARITA, s. m. El natnral de la ciudad de

Sibaris en Sicilia.

SIBARÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Sibaris y a sus naturales.

SIBIL, s. m. Pequeña despensa en las cuevas
para conservar frescas las carnes , frutas , agua,
vino y demás provisiones.

SIBILA, s. f. Lo mismo que profetisa ó adi-
vina. Es nombre que los antiguos dieron á

ciertas mugeres sabias que creyeron tener es-

píritu divino. Syhilla.

SIBILA, fam. La muger que es alta, robusta y
de buen aspecto.

SIBIL,\NTE. adj. Poét. Lo que silba ó suena á

modo ó semejanza de silbo. Sibilans.

SIBILINO , N.^i. adj. Lo que pertenece ó es

propio de las sibilas. Sybillinus.

SICAMOR, s. m. Lo mismo que Árbol del
AMOR.

SICILIANO, NA. adj. El,natural de Sicilia y
lo perteneciente a ella. Úsase también como
sustantivo. Sicnlus , Siculi,

SIGLO, s. m. Moneda de plata , usada entre los

hebreos, de peso de media onza , no común,
sino ática , que es la que se usa en las boticas

para pesar las medicinas. Sidas.
SICÓMORO, s. m. Especie de higuera con ho-

jas de moral muy entera. Lleva el fruto adhe-
rido al ironco, y es originario de Egipto. Sy-
cotnonis.

SIDF.RÍTIS. s. f. Un género de piedra que está

como salpicada de unas pequeñas manchas de
hierro. Sideritis.

siDERÍTis. s. f. Voz purament» griega, que se

aplica a varias yerbas mas ó menos seine|antes

al inarubio, con flores labiadas y tallos de cua-
tro esquinas. Son medicinales, y cicatrizan las

heridas de instrumentos de hierro , y de ello

recibió el nombre. Sideritis.

SIDÉREO, RA. adj. l.o que pertenece á las

estrellas , o que tiene alguna de sus propieda-
des. Sidereus , steilatus.

SIDR-íV. s. f. Bebida fermentada , acre y capaz
de embriagar

,
que se hace del zumo de las

manzanas.
S1EG.\. s. f. El acto de segar las mieses. Tó-
mase también por el tiempo en que se siegan.

Messis.
SIEGA. Las mieses segadas. Messis.
SIEGRO. s. m. ant. Lo mismo que siíjlo.

SIEMBRA, s. f. La acción de sembrar , ó el

tiempo en que se siembra. Sementis , serendi
tempus.

SIEMBRA. Lo mismo que sembrado.
SIE.MPRE. adv. t. En todo ó en cualquier tiem-
po. Stmftr.

SIE
siEMPrtE JAMAS, mod. adv. Perpetuamente y por

todo tiempo. Semper , omni tempore.
SIEMPREVIVA, s. f Se aplica a varias espe-

cies de plantas jugosas, siempre verdes, ó sea
de hojas permanentes, y que pertenecen pria-
cipjitnenre a ios géneros. Sempervi-vum.

SIEMPREVIVA. Especie de flor. Lo mismo que
PERPETUA.

SIEN. s. f. Parte de la cabeza que está al ex-
tremo de las cejas y frente , y hace algo de
concavidad. Tempus.

SIENA, s. f. Gírm. El rostro. ... ,

SIERPE, s. f. Lo mismo que SERPIENTE^
SIERPE, met. Mugér muy fea. Serpens, draco.
SIERPE. Cualquiera cosa que se mueve con ro-
deos á manera de sierpe , como el arroyo &c.
Serpeas.

SIERPE. La persona que está muy colérica. Ser-
pens.

SJ.URPE. Germ. La ganzúa.
SIERPECILLA. s. f. de sierpe.
SIERR'^. s. f. Hoja larga y angosta de una lá-

mina de acero , que por un canto esta formada
• en dientes, los cuales se inclinan un poco al-

. ternativamente á los lados , para que hagan
mas holgada la cisura. Sirve para dividir y
cortar la madera con poco desperdicio.

SIERRA. Una hoja de acero que diheie de la co-

mún en no tener dientes, y sirve para cortar

la piedra, ayudándose del agua y de la arena.

Serra.
SIERRA. La cordillera de montes ó peñascos cor-

tados. Praerupti montes , rupes.

SIERRA. Pez marino. Lo mismo que espada.
SIERRA, met. El agua del mar elevada con el

aire en figura de monte ó sierra. Mons , ma-
tis elatio.

SIERRA, p. Germ. Las sienes.

SIERRA ABRAZADERA. La que usan los serrado-

res , que es muy grande , y tiene el hierro en
medio para serrar cómodamente los maderas
por largos que sean. Praegrandis serra.

SIERRA DE AGUA. La que obra por medio de
una máquina impelida por la corriente del

. agua. Serra quae aqua movetur artificióse.

SIERRA DE MANO. La que puede manejar un
hombre solo. Manualis serra.

SIERRA DE PUNTA. La pequeña y triangular que
remata en punta; y su diferenciade la sier-
.HA DE TRAS iwós pende de que por su figura

se introduce á trabajar en los ajustes y otras

obras que no pueden las demás por su hechu-
ra. .Serra ^<jrtí<» írii»»^«/i».

SIERRA DE TRAS DOS. La quc á distincion de
la común tiene firme é inmóvil el hierro ú ho-
ja: es pequeña y manejable, y su principal des-

tino es el de introducirla entre pieza y pieza
cuando los ensaniblages no están bien unidos,

. y serrando las desigualdades hace que se ajus-

ten bien i y para este uso tiene el hierro no en
el centro de los palos , como en las demás , si-

no á un lado, de modo que por él nádale de-
tiene ni embaraza. Serra farva cui dentatum
ferrum immobile inest.

CORRER LAS SIERRAS Ó LOS MONTES, f. Tener
tanta longitud y distancia, dilatarse ó exten-
derse tantas leguas ó tanto terreno desde tal

parte á otra. Extendi , protendi.

CUANDO LA sierra ESiÁ TOCADA, EN LA MANO
VIENE EL AGUA. ref. que denota que cuando
la sierra está cubierta de nubes, suele llover

fronto. Montium juga nubibus cooperta im-
res portendunt.

SIERVO , VA.s.m.y f.Lo mismo que esclavo.
SIERVO. Se llama por urbanidad y cortesía el

que quiere mostrar el obsequio 6 rendimien-
to á otro. Servus.

siervo de dios , ó siERVA DE DIOS. El teme-
roso de Dios, que guarda sus preceptos y le

sirve. Servus.
SIERVO DE PENA. ant. El que para siempre era

condenado en juicio a servir en las minas ú
otras obras públicas. Ad metalla poenamve
aliam perpetuo damnatus

.

SIESO, s. m. La parte posterior del cuerpo del

animal , por donde arroja el excremento. Se-
cessus , podex , anus.

SIEST,\. s. f. El tiempo después de mediodía,
en que aprieta mas el calor. Quies meridiana.

SIESTA. El tiempo destinado para dormir ó des-

cansar después de comer. Pomeridianae quie-

tis, aut dormitionis tempus.
SIESTA. El sueño que se toma después de comer.
Pomeridiana dormitio.

SIESTA. El punto de música que en las iglesias

se canta o toca por la tarde. Música , cantus
postmeridianas.

DORMIR LA SIESTA. Echarse á dormir después

de comer. Somnum meridianum capere.

SIETE, adj. nuw. caid. que se aplica aJ núiner»
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linpar que se compone de seis y una unidades.
Usase también como sustantivo. Septem.

SIETE, adj. ord. Algunas veces lo mismo que sép*
timo, como capitulo siete. Septimtis.

SIETE, s. ni. El carácter ó cifra que representa
este numero, como 77 se escribe con dos sie-
tes. Septenarii numeri nota.

SIETE. La carta ó naipe que tiene siete señales,
como el SIETE de copas; tengo dos sietes.
Charla lusoria notis septem distincta.

SIETEDUKMIENTES. Voz que solo se usa pa-
ra ponderar lo mucho que uno duerme , com-
parando so sueño con el de «stos, que escri*
ten no haber dispertado en muchos años. In
phtrimos annos durmientes.

SIETE EN RAMA. s. f. Planta. Lo mismo que
TORMBNrlLA.

SIETELEVAR. s. m. En el juego de la banca
la tercera suerte, en que se va á ganar siete
tantos. Textia. sors in ludo chartarum septem
paneta exponens.

SIETEMESINO, NA. adj. que se aplica á la
criatura que nace á los siete meses de engen-
drada. Septimestris.

SIF.TEÑ.\L..adj. Lo que tiene siete años ó es de
siete años Septennis.

SIFÓN, s. m. Tubo encorvado que sirve para
sacar el agua ú otro licor de alguna vasija. Ta-
tus incurvus ad liquortm e vase quopiam
hauriendum.

SIGILACIÓN. 9. f. Med. Lo mismo que impre-
sión ó MARCA.

SIGILADO. DA. p p. de SIGILAR.
SIGILADO, adj. El que esta notado de algún de-

fecto ó tocado de alguna enfermedad ó conta-
gio. Sigillatus , nolatus.

SIGILAR. V. a. Callar ú ocultar alguna cosa.
Silentio tanquam sigillo celare.

SIGILAR. Sellar, imprimir con sello. Sigitlo si-f
gnare.

SIGILO, a. m. Lo mismo que sello. c
SIGILO. El secreto que se observa y guarda de
alguna cosa de que se tiene noticia. Sigillum.

SIGILO SACRAMENTAL. El sccreto inviolable que
debe guardar el confesor de lo que oye en la
confesión sacramental. 'Sigillum sacramén-
tale.

SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo. Silentio.
SIGILOSO, SA. adj. El que observa con recti<

tud el secreto. Qui caute silentio aliquid celat.

SIGLO, s. m. El tiempo y espacio de cien años.
Saeculum.

srGLO. La edad, tiempo y duración de cada co-
sa. Aetas.

SIGLO. Muchoómuy largo tiempo indetermina-
damente; y asi se dice: un siglo ha que na
te veo. Saeculum.

SIGLO. El comercio y trato de los hombres en
cuanto toca y mira i la vida común y políti-

ca ; y asi decimos que el que se entra religioso

ó se va desengañado aun desierto, huye ó de»
ja el SIGLO. Saeculum.

SIGLO. Lo mismo que mundo ; y asi se dice : en
este y en el otro siglo , por este y el otro
MUNDO.

SIGLO DE COBRE. Entre los poetas el tiempo y
espacio en que se adelantó la malicia de los

hombres á los engaños y guerras. Aeneum sae-
culum.

SIGLO DE HIERRO. El tiempo y espacio que fin-

gieron los poetas , en el cual huyeron de I3

tierra las virtudes y empezaron á reinar todos
los vicios. Dicese por extensión del tiempo
desgraciado. Ferri , ferreum saeculum.

SIGLO DE ORO. El cspacio de tieirpo que fingie-

ron los poetas haber reinado el dios Saturno,
en el que decían habían vivido los hombres
justificadísimamente ; y por extensión se llama
asi cualquier tiempo feliz y aventajado. ..^urt,

aureum saeculum.
SIGLO DE ORO. met. Los tiempos floridos y feli-

ces en que habia paz y quietud. 6'.»cz</am au*
reum.

SIGLO DE PLATA. El tiempo y espacio en que
fingieron los poetas haber empezado á reinar

Júpiter, y en que los hombres menos sencillos

dieron principio á fabricar casas de cuevas ó
ramos, domar los toros , labrar las tierras y
sembrarlas. Argenteum saeculum.

SIGLO DORADO. Lo mismo que siglo de oro.
BUEN siglo. La eternidad de la bienaventuran-

za. Aeterna requies.

POR el siglo de mi MADRE, expr. fam. Lo mis-
mo que POR EL SIGLO DE TODOS MIS PASADOS.

POR EL SIGLO DE TODOS MIS PASADOS. CXp. fam<
con que se jura por la vida de alguno , espe-

cialmente cuando se amenaza ó promete hacer
algún mal. Per aviae , majorum meorum vi-

tam , aetatem.
POR é EN LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, mod.

lüU
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adv. con que explicamos la eternidad. Pir
saecula satcuhrum.

SIEGMATOIDES. s.m. Anat.d-viiii que hay
en el, remate de la canilla mayor del brazo.

SIGNÁCULO, s.m. El sello ó la señal impresa.
Si^naculutn.

SIGNADO, DA. p. p. de sisnar.
SIGNAR. V. a. Hacer poner ó imprimir el sig-

no. Signare.
SIGNAR, ant. Lo mismo que seSalar.
SIGNAR ó SIGNARSE. Hacer ó hacerse la señal de
U crai. Cruce signare.

SIGNATURA, s. t". Lo mismo que seSai,, sig-

no ó carácter.

SIGNATURA. Impr. La señal que con las letras

del altabeto se pone al pie de las primeras pla-

nas de los pliegos ócuadernos, para que se go-
-

1 bierne el librero al tiempo de encuadernar.
Algunas veces, como en los que llaman prin-

cipios, suelen poner calderones, estrellas ú
otras cosas. Signum , nota.

SIGNATURA. El tribunal de la corte romana
compuesto de varios prelados, en el cual se

determinan diversos negocios de gracia ó de
justicia, según el tribunal de signatura á que
corresponden. Signaturai tribunal.

SIGNÍFERO, RA. adj. Lo que lleva 6 incluye
alguna señal ó insignia. Signifer.

SIGNIFICACIÓN, s. f. La acción de significar

ó demostrar. Significatio.

significación. Lo inismo que sioniticado.
SIGNIFICADO, DA. p. p. de significar.
SIGNIFICADO, s. m. El objeto que se significa.

Signijicatum.
SIGNIFICADO FAMOSO. Dial. El que se aplica

para calihcar a alguna persona con la voz que
. conviene a muchos, como el Apóstol que se

entiende por san Pihlo.Famosius signijicatum.

SIGNIFICADOR. RA. s. in. y f. Loque sig-

nifica.

SIGNIFICAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
SIGNIFICACIÓN.

SIGNIFICANTE, p. a. de sickificar. El que
significa. Siínificans.

SIGNIFICANTEMENTE, adv. m. Lo mismo
que SIGNIFICATIVAMENTE.

SIGNIFIC.ANZA. s. f. ant. Lo mismo que Sio-

NIFICACIO».
SIGNIFICAR. V. a. Representar alguna cosa

disrinta de sí por naturaleza ó por voluntaria
imitación. Significare.

SIGNIFICAR. Hacer saber, dar á entender ó ma-
nifestar alguna cosa. Signare, notumfacere.

SIGNIFICATIVAMENTE adv. m. Con signi-

ficación y expresión. Significanter.

SIGNIFICATIVO, VA. adj. Lo que da á en-
tender ó conocer con propiedad alguna cosa.

Si^nificativus.

SIGNO, s. m. Señal, indicio ó nota de alguna
cosa. Signum.

SIGNO. La señal que se hace por modo de ben-
dición , como las que en la misa se hacen en
forma de cruz , y señalan la ofrenda y sacrifi-

cio. Signum.
SIGNO. Ciertas rayas y señales que al fin de la

escritura ú otro instrumento ponen los escri-

banos y notarios en medio del papel con una
cruz arriba entre las palabras que dicen : tn

testimonio de verdad, con lo que se le da mas
fe al testimonio ó escritura. Signum.

SIGNO. El destino ó suerte que vanamente cree
el vulgo ha de suceder ciertamente por el in-

flujo de los astros Signum , fatum.
SIGNO. Fil El que representa alguna cosa distin-

ta de SI. Signum.
SIGNO. Astron. Cada una de las doce partes

iguales en que se considera dividido el zodia-
co y eclíptica , las cuales recibieron sus nom-
bres de las constelaciones á que correspondían
cuando se imaginó aquella división, y son
Aries, Tauro 6cc. Signa.

SIGNO. Mus Con este nombre llaman los prácti-

cos á cada una de las cuerdas de que se compo-
ne el sisrema de Guido Aretino, y se forman
de las siete letras primeras del abecedario , y
de las voces que les corresponden, en esta

forma: gesolreut , alamiré, befabemí, cesol-

faut,delasolre, elamí, fefaut. Musicae signa.
SIGNO AD PLACITUM.EI que pot la voluntad de

los hombres significa cosa diversa de sí, como
los términos y palabras. Signum ad placitum.

SIGNO NATURAL. El que por su naturaleza re-

presenta cosa diferente de sí, como el gemido
del enfermo. Signum naturale.

SIGNO POR COSTUMBRE. Aqucl que por el uso
ya introducido significa cosa diversa de sí , co-
mo el ramo delante de la taberna. Signum ex
consuttudine.

SIGNO SERVICIO. Voces con que en lo antigua
>« significaba al del estado llano i y asi se de-

SIL
cía: vasallo de signo servicio. i'Wy'af.

SÍLABA, s. f. La junta de una vocal con una ó
mas consonantes , aunque muchas veces se lla-

ma SÍLABA a una sola vocal. Es cap.iz de un
tiempo cuando es breve, y de dos cuando lar-

ga. Syllaba.
SÍLABA. Mus. Las dos ó tres voces que corres-

ponden á cada una de sus siete letras. Syllaba.
SÍLABA. En algunas provincias el arte de com-

posición métrica. Syllabarum métrica ars.

SILABAR. V. n. Formar de las letras silabas, ó
pronunciarlas con separación. Syllabas for-
mare.

SIL.ABARIO. s. m. Lista de las sílabas que for-

man las diversas combinaciones de las letras,

y sirve para aprender á leer. Syllabarum ca-
talogus.

SILÁBICO , CA. adj. Lo que pertenece a la sí-

laba. Ad syllabam pertinens.
SILABIZAR. v. n. ant. Lo mismo que silabar.
SILBADO, DA. p. p. de silbar.
SILBADOR, RA. s. in. y f. Lo que silba.

SILBAR. V. n. Formar el silbo. Sibilare.

SILBAR. Agitar el aire, y herir alguna cosa con
violencia , de que resulta un sonido como
de silbo. Sibilare.

SILBAR. V. a. mer. Reprobar alguna cosa y ex-
presar no haber dado gusto , como en las co-
medias , que con el silbo expresan hacer es-
carnio ó burla. Sibilare, sibila irridert.

SILBATICO . LLO , TO. s. m. d. de silbato.
SILBATO, s. m. Un instrumento pequeño y
hueco, que se hace de diferentes moclos y de
diversas materias, el cual soplado con fuerza
suena como el silbo. í'<fí«/ií sihilans puerilis.

SILBATO. La rotura pequeña por donde respira

el aire ó se rezuma alguna cosa liquida. Fí-
stula.

SILBIDILLO. s. m.d. de silbido.
SILBIDO, s. m. Lo mismo que silbo.
SILBIDO DE oídos. Sonido ó ruido que suena y

se percibe en los oidos por alguna indisposi-

ción de ellos á manera de silbo. Sibilus.

SILBO, s. m. El sutil ruido que se hace con la

boca , frunciendo por los extremos los labios,

para que suene violentado el aire. También
se hace metiendo en la boca los dedos ú otra
cosa á propósito para este efecto. Sibilus.

SILBO, met. La voz aguda y penetrante de algu-
nos animales, como la de las serpientes. Si-
bilus.

SILBO. El ruido que hace el aire. Sibilus.

SILBOSO, adj. Poét. Lo que silba ó forma el

ruido del silbido. Sibilans , sibilus.

SILENCIARIO, ría. adj. que se aplica á la

persona que guarda y observa mucho ó conti-
nuo silencio. Silentiosus , taciturnus.

SILENCIARIO. El ministro destinado para cuidar
del silencio ó la quietud de la casa ó templo.
Silentiarius , silentii praefectus.

SILENCIARIO. El sitio Ó patage donde hay quie-
tud ó silencio. Silens , tacitus.

SILENCIERO, RA. adj. Lo mismo que silen-
ciario en la acepción de ministro para cui-
dar del silencio.

SILENCIO, s. m. Privación voluntaria de ha-
blar. Silentium.

silencio, met. La quietud ó sosiego de los lu-
gares en donde no hay ruido. Silentium.

ENTREGAR ALGUNA COSA AL SILENCIO, f. met.
Olvidarla, callarla, no hacer mas mención de
ella. Rem oblivioni daré, silentio premere,
praetermittere.

IMPONER SILENCIO, f. mct. Mandar ó hacer á al-

guno que calle.

IMPONER PERPETUO SILENCIO, f. for. Prohibir
al actor que vuelva á deducir la acción ó á ins-

tar sobre ella.

SILENCIOSAMENTE, adv. m. Con silencio ó
secretamente. Silentiose , tacití.

SILENCIOSO, SA. adj. que se aplica á la per-
sona que calla mucho ó tiene habito de callar.

Silentiosus.

SILENCIOSO. Se aplica al lugar ó sitio donde se
guarda silencio ó hay quietud. Silens, tacitus.

SILENO. s. m. Semidiós que inventó la gentili-

dad, y lo era de los campos, como los panes
y los sátiros. Sileni.

SILEPSIS, s. f. Ret. Figura de la oración, que
se comete cuando se suple lo que falta en ella

de la parte mas cercana, mudando el género,
número , caso ó algún otro accidente ; ó cuan-
do se atiende mas al sentido que á las palabras.
Syllepsis.

SILER MONTANO, s. m. El ligíistico 6 seselí

masiliense. Siler montanum.
SILERÍA s. f. El lugar donde están los silos.

Silorum tocus.

SILERO, s. m. Lo mismo que silo.
SILICIO, s. m. Lo mitioo que cilicio.

SIL
SILICUA, s. f. Uno de los pesos de que usaron

Jos antiguos, que era de cuatro granos. Si-
liqua.

SILICUA. La vaina de cualquier fruto. Silicua.
SILO. s. m. Lug.ir subterráneo y enjuto , adon-

de se guarda el trigo. Sirus .

SILO. Cualquier lugar subterráneo, profundo y
oscuro. Cavea , specus.

SILO. met. El hombre bebedor de agua. Homo
long'e , alie bibax.

SILOGISMO, s. m. Argumento que consta de
tres proposiciones artificiosamente dispuestas.
Las dos primeras se llaman premisas ,y la ter-
cera consecuencia. Syllogismus.

SILOGÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al
silogismo. Sylloifisticus.

SILOGIZADO, Í)A. p. de SILOGIZAR.
SILOGIZAR. V. n. Disputar, argüir con silo-

gismos, ó hacerlos. Syllogixare.

SILURO s m. Pez corpulento, de boca muy
grande y muy pobladd de carreras de dientes.
Es feroz , y embiste á veces con los caballos
que nadan , y los trastorna. Silurus.

SIL V.\. s. f. ant. Lo mismo que selva.
SILVA. El conjunto de varias materias ó espe-

cies, escritas sin método ni orden. Silva re-
rum sententiíirumque.

SILVA. Poét. Metro propio de la poética caste-
llana

, par el que hay arbitrio para mezclar los
versos de siete silabas con los de once, y co-
locar los consonantes donde parezca , y aun
para usar de algunos versos sueltos. Métrica
compositio hispánica.

SILVANO, s. ni. Semidiós que inventaron lo»
poetas, y decian que presidia y dominaba en
las selvas y florestas. Silvanus.

SILVÁTICO, CA. adj. Lo mismo que selvá-
tico.

SILVESTRE, adj. Se aplica á cualquier cosa in-

culta que se ha criado en selvas ó campos. Sil-
vester.

silvestre. La persona inculta, agreste y rústi-

ca. Silvester , rusticus.

SILVOSO, SA. adj. Lo mismo que selvoso.
SILLA, s. f. Asiento con respaldo , y á vece*

con brazos, para una persona. Sella.

SILLA. El ano. Podex , sedes.

SILLA, met. La dignidad del pontífice ó de los

prelados eclesiásticos ó príncipes. Sedes.

SILLA. Asiento con estribos adaptado al lomo de
una caballería, henchido de pelote ó de crin,

forrado de lienzo por debajo, y de piel por
encima

,
para acomodarse el ginete sobre ella.

Se llama también silla de montar, y Jas hay
de diferentes hechuras. Ephippium.

SILLA DE CADERAS, ant. La que tiene respaldo

y brazos para recostarse. Sedile aptum ad
tergum humerosqut reclinandos.

SILLA DE GINETA. Lo mismo quc la común, y
solo se distingue en que los fustes son mas al-

tos y menos distantes , con mayores estribos,

pero menos largos. De esta usan para montar
a la gineta. Ephippium levioris armaturae,
brevioribus stapelihus.

SILLA DE L.A REINA. Asiento que forman entre

dos con las cuatro manos , asiendo cada uno su

muñeca y la del otro. Modus gestandi ali^uem
implexis duorum manibus.

SILLA DE MANOS. Caja cerrada, con un cristal

por delante, dispuesta para poder sentarse y
ser conducido dentro de ella por manos de
hombres el que guste de esta comodidad, ó no
pueda exponerse al ambiente ni ir en coche.

Sella gestatoria , ¡ectica.

SILLA DE POSTA. Carruage de dos asientos, en
que se corre la posta. Las hay de dos y de cua-

tro ruedas. Cursucilis rheda , cursaria.

SILLA EQUINA. Anat. Cavidad que se halla en
un hueso común del cráneo y mandíbula su-

perior , llamada asi por parecerse en algo á la

silla del caballo. Ephonditus infitrmam equi-

nae sellae.

SILLA POLTRONA. Silla nias baja de brazos que
Ja común ,

pero de mas magnitud. Suele tener

unos hierros con varias muescas, para dejar

caer el respaldo todo lo que se quiere , para

la mayor conveniencia de la persona
, que se

recuesta en ella, para el sueño ó estar con
poltronería. Ampia et placida sedes , sella.

SILLA VOLANTE. Un mcdio coche con un asien-

to, en que caben dos personas, puesto sobre

dos varas, con dos ruedas, y regularmente le

tira un caballo, puestas las puntas de las va-
ras sobre la silla. Sella curulis , curricutus.

CALZAR LAS SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS &C.
f. Ponerles alguna cuña entre el pie y el piso

cuando están desiguales. Fuleir e , firmare.
Dar siLLA.f.Hacer uno que otro se asiente en su

presencia Sedere apud se aliquem jubere.

l)ssiLi,A Á SILLA, mod. adv. con que se expli-
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ca el modo de h.ibl.ir en conferencia priwada

entre dos. Duorum peítili.tri colUquio.

NO SER PARA SILLA NI PAP.A ALBARUA. t" folD.

No ser á proposito para cosa alguna , ó ser en-

teramente inhábil. Omnino ineytiim isst , ad
niiHam rem aptum.

PEGÁRSELE Á VVO LA SILLA Ó EL ASIENTO, f.

met. Estarse mucho en alguna parte, dete-

nerse mucho en una visita.

QUIÉN FUE Á SEVILLA l'ERDiÓ SU SILLA, tef.

con que se advierte que la ausencia suele can-

sar la perdida de empleos ú otras mudanzas y
novedades perjudiciales; ó bien que uno no
tiene derecho á exigir lo que una vez dejó.

lOPlSTE Etf LA SILLA, POR ACÁ TÍA. ref. qUC
aconseja que el que encuentra peligros graves

en loque solicita ó emprende, ó desista de lo

empezado, ó aplique otros medios mas se-

guros.

SILLADO, DA. p. p. de sillar.
SILLAR, s. m. La piedra labrada en cuadro para

el edificio de sillería , en la cual van asentan-

do las dem,is de su misma labor. íapis qua-
dfus , in quadrum expolitus.

sillar. La parte del lomo de la caballería don-
de sienta la silla, albardon &c. Dorsutn.

sillar, v. a. ant. Lo mismo que sellar.
SILLAREJO. s. m. Lo mismo que adoquín.
SILLERA, s. f. Apartado hecho regularmente

de tablas, de que usan en las casas de los se-

fiores para poner las sillas de manos. Sellae,

lecticae^ capsa.
SILLERÍA, s. f. Conjunto de sillas. Ordinaria-

mente se toma por la carrera de sillas labra-

das de inadera , continuadas unas con otras , y
afirmadas en contorno á la pared. Regular-
mente se pone en el coro de conventos, ca-

tedrales ó parroquias, para el uso y concur-
rencia de sus comunidades. •S'e//^rum , sedium
series.

SILLERÍA. La tienda donde se venden las sillas.

Sellarum officina , taberna.

SILLERÍA. El oficio de sillero. Sellarum opift-

cium.
SILLERÍA. La ftbrica que est4 hecha de sillares

asentados unos sobre otros y en hilera. Fa-
brica f lapidibus quadris.

SILLERO, s. m. El que hace ó compone sillas.

SILLETA, s. f. d. de silla.
SILLETA. Vaso pequeño y plano, que sirve para

excrementar los enfermos. Parvutn flanum-
que scaphum , trulla.

SILLETA. La piedra sobre que se labra ó muele
el chocolate.

SILLETAS, p. p. Ar. Lo mismo que jamugas.
SILLETERO, s. ni. El criado ó persona que es-

t.i asalariado para conducir y llevar la siiia de
manos. Lecticariiis.

SILLETERO. El que vende,, adereza ó hace Jas si-

lletas. Sellarum venditor, artifex.

SILLICO. 5. m. El bacin ó vaso excrementicio.
SILLIT.A. s. f. d. de silla.
SILLO, s. m. ant. Lo mismo que sello.
SILLÓN, s. m. aum. de silla. En Andalucía
dan este nombre a las sillas comunes que sir-

ven en las salas. Magna sella,

SILLÓN. Silla de montar, construida de modo
que una muger pueda ir sentada en ella como
en una silla común. Ephippium muliebre.

SIMA. s. i'. Concavidad profunda y oscura. Spe-
CHS profundus.

SIMADO, DA. 3d].p. And. Se aplica á las tier-

ras hondas. Profundus.
SIMBÓLICO, CA. adj. Lo que explica alguna

cosa por símbolo ó semejanzas, ó las incluye.
Per symbola explicans , symboUcus.

SIMBÓLICO. Fil. Lo que tiene una naturaleza
tan análoga y semejante á otra , que pueden
fácilmente p.asarse y convertirse la una en la

otra, como el fuego en aire, y el aire en
fuego; y en las enfermedades la lepra y el

?'<l¡co. Facile mutabilis in aliiid

SIMBOLIZACIÓN, s. f. La semejanza , simpa-
tía ó conformidad de una cosa con otra. Simi-
litudo , conformitas.

SIMBOLIZADO, DA. p. de simbolizar.
SIMBOLIZAR. V. n. Parecerse una cosa á otra,

ó representarla con semejanza. Similem , con-
.formem esse , per symbolum explicare.

Símbolo, la. ad¡. Lo mismo que simbólico.
SÍMBOLO, s. m. La nota, señal ó divisa que da á
conocer alguna cosa. Symbolum.

SÍMBOLO. La seña que daba un soldado h otro
para diferenciarse del enemigo, que esel nom-
bre del santo que todas las noches da el gene-
ral ó gefe que manda. Y también se llama asi

cualquiera nota ó señal que se daba para lla-

marse ó convocarse algunos secretamente, y
para ser conocidos y admitidos. Symbolum.

SÍMBOLO. El credo ó sumario de los principales
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artículos do la fe de los cristianos, porque es
la señal con la cual los verdaderos apóstoles

y cristianos se diferencian de los falsos. Sym-
bolum aposto lorum.

SÍMBOLO, met. La oscura y breve sentencia ó
enigma, que significa alguna cosa oculta y es-

condida , y es particular ó característica de al-

gún sugcto. Symbolum , gnomon.
SÍMBOLO. Cualquier cosa que por representación,

figura ó semejanza nos da a conocer ó nos ex-
plica otra; y asi decimos que el perro es sím-
bolo de la lealtad, y de la piedad la cigüeña.
Symbolum.

SIMETRÍA s. f. Conmensuración y proporción
de unas partes con otras , y de ellas con el to-
do. Symmetria.

SIMETRICAMENTE.adv.m.Consimetría.íjym-
metric'e.

SIMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
simetría ó la tiene. Adsymmetriam pertinens,
symmetrus.

SIIVÍL-V. s. f. Lo mismo que mona.
SIMIENTE, s. f. Lo mismo que semilla, i

SIMIENTE. Lo mismo que semen.
simiente, met. Cualquier cosa que es origen de

otras. Semen.
simiente de papagayos. Lo misiqo que ala-
zor.

no ha de quedar para simiente de rába-
NOS, f. con que se le advierte á alguno el que
ha de morir , y que no ha de ser eterno en el

mundo , cuando en lo que trata ó dice se mues-
tra mas ageno ú olvidado de esta especie. Ne-
quáquam immortalitatem induet.

SIMIENZA, s. f. Lo mismo que sementera.
SÍMIL, adj. Lo mismo que semejante y pareci-

do a otro.

símil.s.m. Lo mismo que semejanza ó ejemplo.
SIMILAR, adj. Se dice de un todo cuyas par-

tes son de la misma naturaleza que el, y de
las partes cuya naturaleza es la misma que la

del todo. Similigenus.
SIMILICADENCIA. s. f. Lo mismo que simul-
caoencia , que es como mas comunmente se

dice.

SIMILIDESIDENCIA. s. f. Poét. Figura toma-
da por semejanza cuando los versos hacen con-
sonancia solo en asonantes.

SlMILIRATE.s.m. G«-m.LadronciIlo temeroso.
SIMILITUD, s. f. Lo mismo que semejanza.
SIMILITUDINARIAMENTE, adv. m. Con si-

militud. Simile , simihtudine.
SI.MILITUDINARIO, RÍA. adj. Lo que es al-

go semejante ó parecido. Similitudinem prae-
ferens.

SIMILOR, s. m. Composición metálica de cobre

y zinc , mezclados en cierta proporción.
SIMIO, s. m. El macho de la simia ó mona. Si-

mius.
SIMÓN, NA. adj. que en Madrid se aplica al

coche de alquiler ó al cochero que le gobier-

na. Úsase también como sustantivo; y asi se

dice: alquile un simón para ir á paseo, iba en
una berlina simón a. Petoritum , essedum con-

ductitium.

SIMONÍ.A.s.f.Crímen eclesiástico que consiste en
no conferir gratuitamente las cosas espiritua-

les, ó en pactar privadamente ó negociar so-

bre ellas.

simonía convencional. El pacto ó estipula-

ción de dar lo temporal por lo espiritual. Si-

monía conventionalis.

SIMONÍA INTENCIONAL, La intcncion de dar lo

temporal por lo espiritual. Simonía intentio-

nalis.

SIMONÍA real. La entrega efectiva de la cosa

temporal por la espiritual. Simonía per veram
traditionem.

SIMONIACp, CA. adj. Lo que pertenece á la

simonía. Usase también como sustantivo por
el que la comete. Simoniacus.

SIMONIÁTICO, CA. adj. Lq misino que siMO-
NIACO.

SIMPAR, adj. Lo que no tiene igual.

SIMPATÍA. 5. f Correspondencia ó afinidad que
los antiguos filósofos creyeron que había en-

tre algunos cuerpos por sus propiedades. Sym-
pathia , consensus , congruentia.

SIMPATÍA, met. La semejanza ó conformidad que
algunos tienen entre si por sus inclinaciones

ó propiedades. Similitudo , proportio , concor-

ditas.

SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con simpatía,

conformemente.
SIMPÁTICO, CA. adj. Lo que es naturalmente

conforme ó análogo á otra cosa. En este sen-

tido llamamos tintas simpáticas á aquelLis de
las cuales se escribe con la una, sin que se pue-

da ver lo escriro, y aplicando la otra se ve y
se puede leer. Sympathicus.
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SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de simple, men-

tecato.

SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no ad-
mite composición , lo que solo se dice propia
y rigurosamente de Dios. Simplex.

SIMPLE. Lo que no tiene composición alguna.
Simplex, simplus.

SIMPLE. Hablando de las cosas que pueden ser
dobles ó estar duplicadas, se aplica á las sen-
cillas, como la muralla sin terraplén se llama
SIMPLE muralla. Simplex.

SIMPLE. Cuando se habla del traslado ó copia de
alguna escritura , instrumento público ó cosa
Semejante, es la que se saca sin firmarla ni au-
torizarla. Non authenticus.

SIMPLE. Desabrido , falto de sazón y de sabor.
• Insulsus , insípidas.
SIMPLE. Ingenuo y sin doblez. Simplex,
SIMPLE. Manso, apacible e incauto. Simplex,

candidus.
SIMPLE, met. Mentecato, y que no discurre en

las cosas con razón oi entendimiento. Fatuut,
stultus,

SIMPLE. Gram. El nombre ó verbo que no tiene
composición y suele entrar en ella. Simplex.

SIMPLE. Se aplica al ínfima vito con que se ce-
lebra el oficio divino de alguna feria, vigilia

ó santo, y á veces al santo mismo.
SIMPLE, s. m. Planta, yerba ó inineial que sirve

por si sola á la medicina, ó entra á componer
las drogas. Simplicia.

SIMPLECILLO , LLA , TO , TA.adj. d. de sim-
ple. Úsase también como sustantivo.

SIMPLEMENTE, adv. m. Con simpleza ó sen-
cillez. Siulti , candide, sine dolo.

SIMPLEMENTE, for. Lo inismo que absoluta-
mente, sin condición alguna.

SIMPLEZA, s. f. La bobería , necedad ó tonte-
ría. Fatuitas , stultitia.

SIMPLEZA. Rusticidad, grosería. Inurbanitas,
incultura.

SIMPLEZA, ant. Sencillez, sinceridad. Simpli-
citas.

SIMPLICIDAD, s. f. La forma ó cualidad que
constituye una cosa en el ser de simple. 5¿i»i-

plicítas.

SIMPLICIDAD. En Dios es la suma perfección,
porque por ella se constituye única su esencia,
independiente de partes que la compongan , y
en su seres repugnante toda composición. &'»?!•

pliíitas,

siMPiiciDiD. Lo mismo quesiMPLEZA , bobería.
SIMPLICISIMAMENTE. adv. m. Con mucha

simpleza, sencillez ó simplicidad. Valde sím-
pliciter.

SIMPLICÍSIMO, MA. adj. sup. Muy simple ó
sencillo. Simplícíssimus.

;

SIMPLICISTA, s. m. Lo mismo que simplista.
SIMPLIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de

simplificar.

SIMPLIFICADO, DA. p.p. de simplificar.
SIMPLIFICAR. V. a. Hacer mas sencilla ó mas

fácil y menos complicada alguna cosa; y asi

se dice: simplificar una máquina, el cálcu-
lo &C; Símplum reddere, simplificare.

SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de simple. Lo
mismo que simplicÍsimo. Aplícase frecuente-

mente al que es muy necio ó tonto. Valde fH'
tuus , stultissímus.

SIMPLISTA, s. in. El que escribe ó trata de lo»

simples , como de las calidades ó virtudes de
yerbas , metales &c. Simplicium scriptqr.

SIMPLÓN, NA. adj. aum. de simple. jCq niis-

mo que simplazo. > -j.

SIMPLÓNAZO, ZA. adj. aum. de simj>lon.
SIMULACIÓN, s. f. La acción de simular ó di-

simular. Simulado.
SIMULACRO, s. m. Imagen hecha á semejanza
de alguna cosa venerable ó venerada. .SVma-
lacrum,

simulacro. Aquella especie que forma la fan-
tasía de lo que en sueños se representa. Phan-
tásma.

SIMULADAMENTE, adv.m. Fingidamente. .Sí-

muíale , símulanier.
SIMULADO, DA. p. p. de simular.
SIMULADOR, RA. s. m. y f. El que simula.

Simulator,
SIMULAR. V. a. Representar alguna cosa, fin-

giendo ó imitando lo que no es. Simulare,

SIMULCADENCIA. s., t. Figura que consiste en
,^^.la repetición de algún consonante , particu-

larmente en el verbo, ó de alguna voz que
tepga el sonido ó cadencia p,irecida á la otra.

Simul , similicadeniía.

SÍMULCADENTE. adj. que se aplica i las cláu-
sulas ó voces que tienen una misma cadencia ó
sonido. Usase algunas veces como sustantivo.

Simulcadens.
SlMULTAD.s.f.Lo mismo quesiMVLTAHEiOAS.

liiii a
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SIMULTÁNEAMENTE, ailv. m. Juntamente, á

un tiempo, de contbriiiidaii. Simultanee.

SIMULTANEIDAD. s.f. La unión, ¡unta ó con-

cursa de una cosa con otra. Simiilias.

SIMULTÁNEO, NEA. adj. Lo que se hace ó
concurre juntamente con otra coii , como pc-
sesion SIMULTÁNEA , concurso simultáneo.
Usase como sustantivo en la terminación fe-

menina por la provisión de prebendas que cor-

responde al obispo y cabildo juntos. Sitnul-

taneus.
SIN Preposición separativa y negativa , que sig-

nilica con falt.4.de. Sine , abs^ue.

SIN. Vale también fuera de o ademas de ; y
asi se dice: llevó el dinero sin otras muchas
cosas. Praeter.

SIN. Cuando se junta con verbo vale lo misiho

que NO, mudando el verbo en su participio ó
gerundio , como me ftii sm comer , esto es , no
habiendo comido. Quin.

SIN par. V. SIMPAR.
SIN QUE , NI POR QUE. mod. adv. Lo mismo que

SIN QUE , NI PARA QUE. V' PARA.
SINABAF.\. s. f. Tela que no tiene otra tintuía

ni color mas que el suyo natural. Tela sic Meta.
STNADO , DA. p p. de sinar.
SINAGOGA, s. f. Congregav.ion ó junta. Es nom-

bre que dieron los judíos á sus juntas de reli-

gión. Congregatio , coetus.

SINAGOGA. La casa en que se ¡untan los judíos á

orar y á oir la doctrina de su secta. Synagoga.
SINALEFA, s. f. Giom. Figura por la cual se

suprime ó calla la vocal con que acaba una
dicción cuando empieza también con vocal la

siguiente. Synahephe.
SIN.\PISMO. s. m. Remedio tónico compuesto

de polvos de mostaza, aplicados por lo co-

mún sobre una miga de pan empapada en vi-

nagre.

SINAR. v. a. ant. Lo mismo que signar.
SINCATEGOREMA.s.f. Voz que significa con

otra, determinando su significación.

SINCATEGOREMATICO , CA. adj. que se

aplica 3 los términos que significan juntos con
otro, determinando su significación. Syncaie-
gorematicHS.

SINCERADO, DA. í>.p. de SINCERAR.
SINCERADOR , RA. s. m. y f. El que sincera.

Excusator , purgator.
SINCERAMENTE, adv. m. Sencillamente, con

sinceridad. Sinceré.

SINCERAR, v.a. Disculpar y persuadir cotí ra-

zones la inocencia en alguna acción que se ha-

bía tenido por mala. Úsase también como re-

cíproco. Culpa purgan, innocentiam ixpo-
nere.

SINCERIDAD. $. f. Pureza ó integridad. Since-

ritas.

SINCERÍSIMO, MA. ídj. sup. de sincero. Sin-
cerissimus.

SINCERO, RA. ad). Pür6 i sencillo y sin doblez.
Sincerus. '•

SINCERO, ant. Puro, lo que no tiene mezcla de
alguna otra materia estraña. Sincerus, purus,
simplex.

'«INCONDROSIS. s. f. ^l«d/. UWon'dé loS hu'e-
' sos por medio de c'attilago.

SÍNCOPA. 5. f. Gram. Figura por la cuál algu-
na letra ó sílaba se quita de en medio de la

dicción. Confino.
SÍNCOPA. Mus. Suspensión de voz en medio del
compás , que sucede'cuando en medio de una
figura se canta otra, y anda suspensa desde ía

mitad de la figura ,. que hiere en compás ó en
medio compás. Synrópit.

SINCOPADAMENTE, adv. m. Con síncopes.

Sincope adhihita.
SINCOPADO, DA. p. p.desiNcopX».- 'K'-^

SINCOPAL. adj. Med. Se aplica a la tileStura
que, se junta con el sincope. SyncopaUr,''^

SINCOPAL. s. m.Lo mismo que sÍncOpí.
"'''''-

SINCOPAR. V. a. Haéer sincopad en ¡tintinas

dicciones. Syncopa uti.
• SINCOPAR, met. Abreviar, tiyncopa uti , breviart.
SÍNCOPE, s. m. Med. Des^Jllec¡mieuto repenti-
no y considerable , abatimiento repentino de
fuerzas en los enfermos ,

por el cual qúeilaii H
instante frios y pálidos. Syncope.

SINCOPE. Grtím. Ló mismo que síncopa. ^

SINCOPIZ.ADO , DA. p. p. de sincopiza».
SINCOPIZAR. V. a. Causar sincope ó padecer-
"' le. Usase también como teciproco. Syucopiíay
* rí , syncope corripi.

SÍNCRONO. Lo mismo que-toNTEMPORÁtiEo.
SINDÉRESIS, s. f. La virtud y capacidad natu-

ral' del alii^a para la noticia é inteligencia de
los principios morales -que dictan vivir justa

y arregladamente. Syndiresis.
SINDICADO, DA. p. p. de sindicar,
^iKOiCAbo. s. ni. El tribunal y juzgado 'esta-

SIN
blecido determinadamente para algunos deli-

tos que se delatan
, y suele tomarse por la

misma sentencia. Judicium, judkialis cinsu-
ra , sententij.

sindicado. La junta de los procuradores ó di-

putados de las ciudades y vill.is que tienen vo-
to en cortes. Syndicorum coetus.

SINDICADOR, RA. s. m. y f. El que sindica.

Animadversor.
SINDIC.AR. v. a. Acusar ó delatar .í alguno de
un delito ante el juez ó superior Syndicare,
acensare.

siNüicAU. Poner alguna nota, tacha ó sospe-
cha ; Y asi se dice ; hay algunos que sindican
todas las acciones de los otros. Carpiré , nota-
re , criminari.

SINDICO, s. m. La persona que recoge las pe-
nas de cáinaia y el que defiende el público.
SynJicuí.

síndico. El que tiene el dinero de las limosnas
de los religiosos mendicintes. SyndicttS.

síndico GENÉRALO PROCURADOR SINDICO GE-
NERAL V. PROCURADOR SINDICO GENERAL.

SINÉCDOQ.rE. s.f. /ttíf. Tropo que se usa cuan-
do la parte se pone por el todo , ó el todo por
la parte : lo geneial por lo particular, ó al con-
trario; ó cuando se pone uno por muchos, o
muchos por uno, o cuando la materia se po-
ne por la cosa ó instrumento hecho de ella.

Syneidnche.

SIÑÉDOQ.ÜE. 3. f. Lo mismo que sinécdoque.
SINEDR.\. s. f. Asiento para los oyentes.

SINEDRIO, s. m. Lo mismo que sanedrín.
SINÉRESIS, s. f. Gram. Figura por la cual se

cc.ntraen dos silabas una a otra. Synaeresis.

SINKURÓSIS. s. f. ^ndí. Union de huesos por
medio de ios ligamentos. Syneurosis.

SINFISIS. s. f. Anat. La unión de los huesos.

SÍNFITO, s. in. Lo mismo que suelda con-
suelda.

SINFONÍA, s. f. La consonancia y unión que
resulta de muchas voces concordes. Hoy se usa

frecuentemente por el concierto de instrumen-
tos músicos. Symphonia.

sinfonía. Instrumento de cuerdas, que con unas
teclas

, que salen afuera, tocándolas con arte

con la mano izquierda , y moviendo una rue-
da que tiene interior con la derecha , hace una
suave armonía, que es la oait.a zamorana.
Symphonia.

sinfonía. Composición música instrumental,

que ordinariamente se compone de tres ó mas
partes a diversos aires. Symphoni.i.

SINGL.\DUR.\.s.f. íííjuí. El camino que hace
un navio en 24 horas , que ordinariamente
empiezan a contarse desde las doce del dia.

Diurnum navigii itcr.

SINGLAR. V. n. Navegar, andar la nave con
un rumbo determinado. Adnavigare , ¡tlipib

n.ivigar.do contenderé.
SINGllON. s. m. Náut. Cada uno de los made-

ros que están sobre la quilla desde los rode-

les hasta los piques, y hacen un cuerpo con
las astas. Trabes supra carinam.

SINGUL.IR. adj. Lo que es único y peculiar.

Sifigularis.

singular met. Extraordinario, raro ó excelen-

te, como SINGULAR hcrmosura &c. Singula-
ris , eximius , exctltens.

SINGULAR. Gram. Se aplica al número del nom-
bre ó verbo que habla de uno. Singularis.

SINGULAR.;;. Ar. Particular, individuo, veci-

no, (ísase también como sustantivo. Vicinus,
civis , popuiaris.

en singular, mod. adv. ant. Lo mismo que en
PARTICULAR.

SINGULARIDAD, s. f. La particularidad, dis-

tinción o separación del común. Singularitas,
separatio.

SINGULARfSlMAMENTE.adv.m. sup. de SIN-

GULARMENTE. Valde singulariter, praecipue.

•SINGULARÍSIMO, MA.adj. sup. de singular.
Valde singularis , unicus , praecellens.

SINGULARIZADO , DA. p. p. de singulari-
zar.

SINGULARIZAR, v. a. Distinguir ó particu-

larizar una cosa de otras. Singularem faceré,
singulariter attendere.

singularizarse. V. r.üistlnguirse , particulari-

zarse ó apartarse del común. Singulariter age-
" re , exceñere.

SINGULARMENTE, adv. m. Separadamente,
particularmente. 5in,j«/.»ri»ír, sigillatim.

SINGULTO, s. m. Med. Lo mismo que hipo.

SINIESTRA, s. f. La mano contraria á la dies-

tra , que también llamamos izquierda. Si-
nistra.

SINIESTRAMENTE, adv. m. Malamente é in-

debidamente. Sinistre , pravi.
SINIESTRO. IRA. adj. que se aplica á la

SIN
parte ó sitio que esta á la mano izquierda.
Sinister.

SINIESTRO. Viciado, avieso ó mal intencion.ido.
Sinister , vitiosus ,

pravus.
SINIESTRO. Infeliz, funesto ó aciago. Sinister,

infortunatus.
SINIESTRO, s. m. Resabio, vicio ó mala costum-

bre que tiene el hombre ó la bestia. Üjase re-
gularmente en plural. Vitium , prava con-
suttudo.

SINJUSTICIA. s. f. ant. Lo mismo que inju.s-
TICIA.

SINNÚMERO, s. m. Cantidad que no puede re-

ducirse á cuenta. Quanttias innúmera, innu-
merabüis.

SINO. Conjunción compuesta de las dos si y no.

En las proposiciones en que se pone alguna
condición tiene la misma significación que
ambos a dos, como si vinieres, saldré de casa,

y SI NO vinieres, me quedare en ella. Nisi,
sin autem, si non , sin minüs.

SINO. Se usa para contraponer los extremos de
una oración , como contrarios entre si , deter-
minando el que se hade elegir. Qttinimo , imo
potiás.

SINO. Se usa para distinguir una cosa de otra con-
traponiéndolas, y entonces siempre le precede
proposición negativa, como no es blanco , si-

no pardo. Imo.
sino. Se usa concediendo ó suponiendo alguna

cosa y equivale á ya que no ó aunque no,
como sino es bueno, no es muy malo. Eiiam
'si, qiiamvis, si non.

SINO. Se usa para exceptuar una cosa de otra ó
entre otras , como nadie entiende esto sino fu-
lano. J'r.teler , nis¡.

sino. Con interrogación se usa para argüir á al-

guno por el extremo contrario si fuere cierto

o suponiéndole, como algún delito has he-
cho, SI NO i por que huyes

;

SINO. Equivale á demás 6 fuera de, añadien-
do extremos a la oración , y siempre es prece-
dido del modo adverbial no solo , como no so-

lo por rico, SINO por prudente, sabio Stc.5í</
Itiam , necnon.

SINO. Equivale á los adverbios soio ó sola-
mente ; precediendo proposición negativa,
como no espeto sino que te vayas, vale tan-

to como solo espero que te vayas. Nil nisi,

praeter.
SINO. Equivale á los modos adverbiales de otra
MANERA Ó DE OTRA suERTti, Contraponien-
do los extremos, y" usado con interrogación,

asi; SI NO ¿cómo conseguirás el empleo? Ali'
ter , aliojui.

SINO. s. m. ant. Lo mismo que signo.
.SINO. fam. Lo mismo que signo , el destino 8tc.

SINOBLE. adj. Ulas. Lo mismo que sinople.
SINOCO, C\. adj. que se aplica á cierta espe-

cie de calentura continua y sin aumento. Úsa-
se mas comunmente como sustantivo en la ter-

minación femenina. Sinocafehris.
SINOCAL, adj. Med. Se aplica á las calentaras

infamatorias simples. Sinocalis.

SINODAL, adj. Lo perteneciente al sínodo.Apli.
case regularmente á las decisiones de los sino-

dos , y entonces se usa como sustantivo feme-
nino. Synodalis.

SINODAL, s. m. El examinador en los concursos á
curato^í y de ordenandos y confesores.

SINODATICO. s. m. Tributo que en sefi»! de
obediencia pagaban anualmente al obispo t6-

dos los eclesiásticos seculares cuando iban al

sínodo.

SINÓDICO , CA. adj. que se aplica á las cosas

que pertenecen al sínodo. Synodicus.
SINÓDICO. Lo que pertenece a la conjunción; y

asi se llama mes sinódico el tiempo que pa-
sa de una conjunción de la luna con el sol has-

tía la ctra. Synodicus.
SÍNODO, s. amb. Lo mismo que concilio por
juma de obispos. .Synodtis., . ,

SÍNODO. Astron. La conjunción de dos planetas

en el mismo grado de la eclíptica ó en el mis-
mo circulo de posición. .fyno./Mí. , ,

SÍNODO DIOCESANO. El clero de una diócesis

convocado y presidido por su obispo para tra-

tar de asuntos eclesiásticos.

SÍNODO NACIONAL. Lo mismo qne concilio na-
cional. Synodus nationaüs.

sínodo provincial. Lo mismo que concilio
PROVINCIAL.

SINON. conj. cond. ant. Lo mismo que sino.

SINONIMIA. Ret. s. f La repetición de voces

de un mismo ó equivalente significado. Syno-
nymia.

SINÓNIMO, M.\. adj. que se aplica 4 las vo-

ces y expresionesque parece tienen una mis-

ma significación. Úsase tanibicn como sustan-

tivo en la terminación masculina. Synonymus.
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SINÓNOMO, MA.aJj. Lo mismo que sinónimo.

SINOPLR. adj. Blas. Lu mismo que visaDE.

SINOPSIS, s. f. Compendio ó suma. Synopsis,

epitome.

SINRAZÓN, s. f La acción hecha contra justi-

cia y fuera Je lo razonable o dchido. Injuria,

iniquitas.
Á siM RAZÓN, mod. adv. ant. Injustamente.

SINSABOR. s. m.El pesar , desazón ó pesadum-
bre, que proviene de alguna cosa infeliz ó
digna de sentirse. Acerhitiis , molestia , dolor.

SINTAXIS. Gram. s. f. Modo de coordinar Jas

oraciones o el tratado de gramática que ense-

ña los casos que pide cada verbo y las oracio-

nes latinas. Constructio.

SINTAXIS. La ordinaciun que artificiosamente

tienen las cosas entre sí. Synlaxis.
SINTHSIS. s. f..<J/¿'. Lo mismo que MÉTODO sin-
tético

SINTÉTICO, CA. adj. que se aplica á lo que
procede componiendo o que pasa de las par-
tes al todo. Synthiticus. •

SfNTOM.V. 5. m. Med. Señal preternatural ó ac-

cidente que sobreviene en alguna enfermedad,
por la cual se puede formar juicio de su natu-
raleza ó.calidad. Symptoma.

SINTOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

síntoma. Symptomaticus.
SINTONÍA, s. f.JRfí. Figura que se comete cuan-
do se explican en palabras concisas las cosas ó
hechos memorables que necesitaban mayor ex-
tensión.

SINUOSIDAD, s. f. La calidad de sinuoso , ó de
lo que hace ó tiene senos. Injiexio in modum
sinus , sinuosa injlsxio.

SINUOSO, SA. adj. Lo que es torcido ó Heno
de senos. Sinuosas.

SIÑADO, D.\. p. p. de siSar.
SINAR. V. a. ant. Lo mismo que signar. Usá-

base también como lecíproco.

SINO. s. m. ant. Signo ó señ.tl. Signum.
SIO ó SfON. s. m. Planta derecha y gruesa,
que tiene las hojas anchas , y seine)antes a el

hiposelino , aunque menos y muy olorosas,

Sium.
SlPEDON.s. m. Especie de culebra indígena del

norte de America. Es de algo mas de un pie de
largo, y de color ceniciento oscuro por el lo-

mo y ceniciento blanco por el vientre.Co/aitr
sipt'dOii.

SIPIDON. s. m. Reptil. Lo mismo que sipedon.
SIQUIER, conj. ant. Lo mismo qne siquiera,

por calo menos.
slyuíER. ant. Lo mismo que siquiera, por 6,

u , ó de otro modo.
SIQUIER. Lo mismoque siquiera , por y3 , sea.

SÍQ_UIKR.'\. conj. Lo mismo que Á lo menos.
iiQUiERi. Lo mismo que va, y se usa del mis-
ino modo repitiéndole en la oración para con-
traponer los términos de ella; y asi se dice

i

SIQUIERA venga, SIQUIER A no vQa¿¿.Vel ,aut.
SIQUIER*. Ni aun, ni apenas. Ni quidem: vix,
ac vix quidem.

SIQUIERA. Lo mismo que ó, ú , ó de otro modo.
SIQUIER?., conj. ant. Lo mismo que siquiera.
SIR.U:USANO, NA. adj. El natural de Siracu-

sa y lo perteneciente a ella. Syratusius , sy-
racufiini. .

•

SIR.VSCOSIS. s. m. Anat, Unioade huesos me-
diante los músculos.

SIRE. s. m. Tratamiento del soberano , que tie-

ne uso principalmente en Francia e Inglater-
ra , y se hall.) en muchos de nuestros autores.
J'ifnnine mi Rex.

SIRENA, s. f. Ninfa del mar que fingieron los

poeiiis. Dijeron ser el medio cuerpo arriba de
niugeí muy hermosa , y lo restante de pesca-
do. También dijcr.^n que con \a suavid.id de
su canto adormecía á los navegantes , y los

precipitaba ó los comía. Sirena.
SIRENA, met. La muger que canta ^lulcemente

y con melodía. Sirena.
SIRG.A. La maroma que sirve para tirar las re-

des , lievar las embarcaciones desde tierra , y
otros usos. Rudens.

ALA siRO-A. mod. adv. que se uja hablando de
la embarcación qucnavcg.i ti.ad.i dtí una cner-
da ó sirga por la orilla. Rtmulco-, navigio
funihus i litore ducto.

SIRG-ADO, Da. p. p. de sirgar.
SIRGAR, v. a. Llevar un n,avio a la sirga. Na-
vem rudente trahere. . < :

SIRGO- s. m. La seda toicidn^.-Stricum,
.siino. Tela hech'a ó labrada <ie'5ed<»;ír</.jífr<¡:íf.

' SlRGUF.klTO. s. m. ant. d. de sir-juero.
SIRGUERO, s. m.ant.Lomiimoque jilguero.
SIl(.IACO, CA. adj. Lo perteneiii-nte a Siripi.

' SIRIANO.N.Í. adj. ant. I.omisiii'Vque sirIaCo.
SIRINGA, s. f.anr. Lo misino que»- jan inga.
SIRINGADG, DA. p. p. d<(.slRiWGU*. - -

SIS
SIRING.^R. V. a. ant. Lo mismo que jerinoar.
SIRIO- s. m. I., I mas brillante de las estrellas li-

jas en la constelación dci can iii.iyor.

SIRLE, s- ni. El excreineni.j del ganado lanar y
cabrío- Slercus ovile vel ciprinum.

SlRü , RA- adj. Lo pcriKiiecieiite a la Siria y
el natural de esta región. Syrus.

SIROCO, s- m. El viento que viene de la parte
intermedia entre levante y mediodía, según
la divisij;! de la rosa náutica que se usa en el

mediierraneo. Eufus.
SIRRI.i- s. f. Lo mismo que sirle.
SIRTE, s. f. Peiiisco en los golfos con bancos

de arena muy peligrosos. Syrtes.
5 IRTE. Banco de arena movediza en la mar.Syrtii.
sirte, met. Cualquier peligro ó riesgo de la

vida humana. Syrtes.
SIRVIENTA, s. f. La que sirve. Famulatrix,
fámula.

SIRVIE:NTE. s. com. El que sirve ó la que
sirve. Serviens.

SISA. s. f. La pequeña parte que ocultamente
se hurta. Substractio ¡furtiva reservatio.

SISA. Los pequeños ret.izos que se reservan y
quitan de alguna tela. Dicese regularmente de
los que quitan los sastres. Telae pars furtivi
resérvala.

SISA. En los vestidos el cotte que se hace qui-
tándole alguna parte pequeíia de la tela pa-
ra darle su formación. Decuríatio ad aptan-
dam vestem.

SISA. El aceite de linaza recocido con algunas
tierras de color, como bermellón, ocre li oíros
simples para que pegue el pan de oro sobre
el. Leucoporon.

SISA. La imposición sobre géneros comestibles,
rebajando la medida. Tributunt ponderis men-
surae diminutione.

SISADO , D.\. p. p. de sisar.
SISADOR. RA. s. m. y f. El que sisa. Substra-

ctor
, furtivus rescrvntor.

SIS.VR. V. a. Tomar ó quitar de lo que se com-
pra o se gasta alguna pequeña parte , como
de seis una. Substrahire , furtivi reservare
aliquid.

SISAR. Quitar , ocultar ó retener otras cosas que
no sean materiales. Substrahere partem.

SISAR. Acortar órebajar las medidasa la propor-
ción que corresponde al impuesto sobre los

géneros comestibles. Mensuram decurtare.
sis.iR. Cortar en los vestidos la parte necesaria
para darles la formación debida. Ad vestem
adaptiindam aliquid decuriare.

SISAR. Preparar con la sisa lo que se ha de do-
rar. Leucoporo Uniré.

SISCA. s. f. p. Mur. Lo mismo que cisca.
S1SELIS. s. m. Lo mismo que seselí.

SISERO, s- m. El ministro que se emplea en la

cobranza de las sisas. Trihuti illius collector,

quod i ponderis ac mensural diminutione co-
alescit.

SISIMBRIO, s. m. Planta herbácea de que se co-
nocen varias especie* poco usadas ya en la

medicina, que se crian en sitios húmedos, con
lar, hojas mas ó menos recortadas, de sabor
acre, de Mor cruciforme, y por fruto echan
vainas llenas de semillas mas ó menos ledoa-
das. Sisymbrium.

SISO. s. m. Lo mismo que seso.
DESFALLECER EL SISO. í. ant. Lo luismo que
CHOCAR, volverse loco.

SISÓN. 9. m. El que frecuentemente sisa. FrC'
> quins substraetor , furtivi reservater.

SISÓN, s. m. Ave muy común en todas las pro-
vincias de España. Es de un pie y medio de
largo, y tiene el pico negruzco; la parte su-

perior de la cabeza y el cuello negro ; el lomo
y las alas rojizas, con tayas negras i el pecho
y el vientre blanquizco; y la cola corta, blan-

- cat y manchada de lineas negras trasversales.

. ¡lia hembra se distingue en tener el pecho ro-

jizo con manejas nejras. Se alimenta de in-

sectos y semillas: tiene el vuelo tardo;- peto
anda y corre con mucha ligereza, ütis tetrax.

SISTEM.A.- s- m- Conjunto y enlace de priiici-

pios , máximas y conclusiones relativas a una
materia; y asi se dice: sistema de gobierno,
sista.MA de hlosofia, de medicina &c. ,

SISTEMA. Astr. Li colocación y orden que tie-

nen entre SI el globo de la tierra y los cuerpos
celestes. Si se trata del sol, tierra y planetas
solainente se llama sistema solar , sí de todos
los astros y grandes cuerpos del universo sis-

tema universal. Loe principales son el coper-
nicano ó pitagórico, el tolemaico , el ticuní-

co y el solar univyrsal.. . ,

^
','

«STEMÁ, El galón de oro ú de plata de una siáa

"cara. Áurea argentea^e fasciola unam tan-
tum faciem praeferens.

siST'0M-^-i>Ei. VNiV-EÚ>o.'£l órden.y sitHJeifen
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natural qne se finge tienen entre sí los cuer-
pos princip.iies del universo; y como son di-
ferentes las opiniones de los hlósofos y abitó-
nomos en cuuniD al numero, orden y movi-
miento de ejios cuerpos, son también vaiios
los sistemas que han discurrido, comoel ptolo-
niaíco, el platónico, el copernu mo 8cc.

SISTEMA MÚSICO. La rccta ordenación y uispo-
sicion de las cuerdas o voces usadas en la
música.

SISTEMÁTICAMENTE, adv. m. De un modo
sistemático- Sistematice.

SISTEMÁTICO, CA. adj. El que sigue algún
sistema. También el que procede por princi -.

pios , y es constante en su tenor de vida o en
algunas obras de ellas. Systematicus.

SISTILO. s- in. Arq. Uno de los cinco géneros
de edihcios en (jue las columnas distan dos
^diámetros Systylos.

SÍSTOLE- s. f- Poe't. Figura por la cual la si-
laba, que de su naturaleza es larga, se usa en
el verso por breve. Systole.

sístole. El movimiento del corazón con el cual
se contrae y encoge en la respiracimí como
opuesto al que llaman diastole , con que se en-
sancha y dilata. Systole.

SISTRO. s. m. instrumento músico de los anti-
guos que consistía en un aro de metal atiave-
sado de muchos hilos o v,irillas también de
metal que sonaban al impulso de la mano.

SlTl.lDA. s. f. p. Ar. Junta para el gobierno
particular de alguna cosa ó comunidad. Can-
ventus oeconomuus.

SITIADO , DA. p. p. de sitiar.
SITIADO- p. Ar. Lo mismo que situado ó SITO.
SITIADOR- s. m. El que sitia alguna plaza ó

fortaleza solicitando ganarla con violencia y
con armas , ó el que esta y sirve en el sitio
de ella. Obsidiator.

SITI.VL. s. m. El asiento ó silla con un pequeíio
banco delante , cubierto de un tapete con una
almohada o cojín eaciina y otra a los pies de
la silla , de que usan los reyes, principes y
prelados en la asistencia á las funciones públi-
cas. Sedile , pulvinar magniftce apparatum.

SITIAL. Taburetillo raso conio de una vara de
largo y media de ancho con que adornan
el estrado de las señoras, y sirve de asiento.
Sedile.

SITIAR. V. a. Cercar alguna plaza ó fortaleza
a fin de desposeer de ella á los que la dehen-
den , tomando a este efecto los sitios. Urbem
obsidere , militibus cingere.

SITIAR., met. Quitar ó impedir todos los medios
para conseguir alguna cosa ó para librarse de
algún peligro. Vias omnino claudere.

SITIAR. Cercar a alguno tomándole y cerrándo-
le todas las salidas para cogerle, ündequaqut
cingere.

SITIAR POR HAMBRE, f. luet. Valetsc de la oca-
sión de que este alguno en necesidad ó aprieto
para obligarle a convenir en lo que se desea.
Necessitate compellere.

SITIBUNDO, DA. adj. Lo mismo que sedieh-
To, que es mas usado-

SITIO. s. m. El lugar ó parte de terreno que ocu-
pa cualquier cuerpo, y le corresponde- Xofwí.

SITIO. El parage ó terreno determinado
, y que

es á propósito por su calidad para alguna co-
sa. Situs.

SITIO. El cerco que se pone á alguna plaza ó for-

taleza para combatirla y expugnarla. 0/>í/'</«o,

SITIO. El parage de diversión propio de algún
señor. Praedium amoenum , in deliciis.

SITIO, p. Ar. El aniversario que se celebra por
alguna festividad ó por los difuntos de alguna
cofradía. Anniversarius.

BIENES biTios. Lo misiuo que bienes raices.
SITO, TA- adj. Lo mismo que sitúa orfC

SITO. s. ni. ant. Lo mismo que hito por mojón.
SITUACIÓN, s. f. La disposición de alguna co-

sa en el lugar que le corresponde- Sitiis.

situación., met. El señalaiuienco o asignación

de algún efecto para que uno cobre lo que le

pertenece. Jlf(/ííM«m institutio, constítuiio~:

situación- El estado 6 constitución de las co-
sas- Rerum status.

SITUADO, D.i. p- p. de situar,
situado, s. 111. El salario, sueldo ó renta que

estaseñalado sobre algún efecto. Reditus sta-
tutus.

.'^SITUAR. V.. a. Colocar ó poner alguna i0ba en
algún lug,ir ó sitio- Collocarc , poneré.

situar. Asign.ir o determinar fuujo para que
alguno cobre alguna cosi Rí.iitus statuere.

- situakseJ V. tít Ponerse ó colocarse en algún
. lut;ar, estado, ocupación ó puesto. Collocari.

SIXTINO, NA. adj. Lo que perrenece á alguno
de los pap.ts. Ilani.i ios Sixtos , como c:tpilla

.iiXTii^A.ibiila SI.XTINA.
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SIZIGIA. s. f. El tiempo que hay desde la con-

junción de la luna i la oposición, y de cst,i

á aquella. Se llama también asi a la misma
oposición y conjunción.

SO
so. pfep. Bajo , debajo de. Hoy solo tiene luo

con los sustantivos capa , color y pina ; y asi

se dice: so capa di , so color de , .so ftna de,

so graves penas , so la pena ó las penas. Sub.

so. Se usa en composición, y unas veces retiene

su significación, como en socavar , soter-
rar , solomo , soterraSo: otras sirvede dis-

minuir ó moderar la significación del verbo

ó nombre que compone, como en soasar i y
otras sirve para aumentarla, como en sojuí-
GAR , SOFRENAR , SOFRENADA.

so. Se usa también como interjección para ha-

cer detener ó parar á los jumentos. Dicen
también CHO y jo.

so. pron. poses, ant. Lo mismo que sv.

SE so UNO. mod. adv. Juntamente, de manco-
mún, l/na ,

pariter.

ce so UNO. ant. Juntamente y i un tiempo. Si-

mttl , una.
S0.\S.\DO , DA. p. p. de SOASAR.
SOASAR. V. a. Medio asar ó asar ligeramente.

Leviter torrere, assare.

SOB.\. s.f. La acción y efecto de sobar. Suhactio.

SOBA. met. .Aporreamiento o zurra que se da a

alguno , como soba de palos. Verbtratio , con-

tusio ,fustuarium.
SOBACO, s. m. La parte que está debajo del

hombro que hace un género de arco. Axila,

ala.

SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar.

Quod subi^i agitarive potest.

SOBADO , "D.\. p. p. de sobar.
SOKADO. s. m.Lo mismo que sobadura, que se

dice mas comunmente.
SOB.\DUR.\. s. f. La acción y efecto de sobar.

Siibactio.

SOBAJADO, DA. p. p. de sobajar.
SOBAJ.ADURA. s. f La acción y efecto de so-

bajar. Sihactio , altrectatio.

SOBAJAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
sobajar. Suhactio , contrectatio,

SOBAJANERO, s. m.p. And. El mozo que sir-

ve en los cortijos para ir por el recado al pue-
blo. Famutus in villis.

SOBAJAR. V. a Fregar alguna cosa con fuerza
tratándola mal ó ajándola. Attrectare, tractu

foidare.
SOBANDA, s. f. El remate del tonel que esti

mas distante respecto del que le labra ó le mi-
ra. Dolii pars visui opposita.

SOBAQJ'ERA. s. f. La abertura que suele de-
ja/se de propósito en los vestidos en la unión
de la manga y cuerpo a la parte del sobaco.
Vestís scissura sub alis.

SOBAQJJIDO. s. m. Germ. Lo que se hurta y
lleva debajo del brazo.

SOB.\QJJINA. s. f. El mal olor que algunos sue-

len echar de si por los sobacos. Hircus , ala-
ruin virus.

SOBAR. V. a. Manejar y oprimir alguna cosa
repetidamente y con violencia á fin de que
se ablande ó suavice. Sabigere , manihus pre-
mere , depsere.

SOBAR. Castigar dando algunos golpes. Ictitus,

fustibus caedire , verberare , atterere.

SOBAR, met. Refregar ó manosear mucho con
frecuencia. Attrectare , tactu premere.

SOB.ARBA. s. f. La correa del freno que abra-
za la barba y hocico del caballo introducida
por las correas en que se asegura el bocado.
Corrifia fraenum cingens.

SOBARBADA, s. f. El golpe que se le da al ca-

ballo tirando de las riendas con alguna vio-
lencia, á fin de refrenarle cuando va inquieto.

E^uum htthenis fraenare , repente adjucere.
SOBARBADA, met. La reprensión que se da á
alguno con palabras ásperas. Reprehensio con-
viciis áspera , contumeliosa cohibitio.

SOBARCADO, DA. p. p. de sobarcar.
SOB.'VRCAR. v. a. Poner o llevar alguna cosa
que haga bulto debajo del arco del brazo ó
sobaco. Suffarcinare , brachiis cingere.

SOBAaiCAR. Levantar ó subir hacia los sobacos
los vestidos. Vestem sublevare.

SOBEJ.'iNlA. s. f. ant. Sobra, demasía, exceso.
Superjiuitas , nimittas.

SOBEJANO, NA. adj. ant. Sobrado, demasia-
do, excesivo. Superjiuus , nimius , immode-
ratus.

SOBEJO, JA.adj.anr.Lomismo que sobe j ano.
SO^EO. i. m. En algunas partes látigo de cue-

ro con que se afianza el arado con el yiigo.

Aratri lorum.
SOBERADO, s.m.ant. Lo mismo que sobrado.
SOBERANAMENTE, adv. m. Con soberanía.

Sublimiter , dignissimé , superbe.

SOBERANÍA, s. f. Alteza y poderío sobre to-

dos. Celsitudo , sublimitas , suprema potestas.

soberanía. Orgullo , soberbia ó altivez. Super-
l'ia , arrogantia , insolentia.

SOBERANIDAD. s. f. ant. Lo mismo que so-
beranía.

SOBERANÍSIMO, MA. adj.sup. de soberano.
Potentissimus , dignissimus , altissimus.

SOBER.'VNO, NA. adj. Lo que es alto, extre-
raadoy singular. Si</>/»m;í ,fxí-f/juj, supremus.

SOBERANO, ant. Altivo, soberbio ó presumido.
Superbus , arrogans , elatus.

SOBERANO, s. ra. El señor que tiene el dominio

y mane)0 de sus vasallos, absoluto y sin depen-
dencia de otro superior. Dinasta , princeps.

SOBERBIA, s. f. Elación del íinimo , y apetito

desordenado de ser preferido á otros. Es uno
de los siete vicios capitales. Saperhi.1.

SOBEI^BIA. Satisfacción y desvanecimiento de las

propias prendas con desprecio de los demás.
Arrogantia , elatio.

SOBERBIA. El exceso en la magnificencia, sun-
tuosidad ó pompa , especialmente hablando de
los edificios. Superhia .fastus.

SOBERRI A. La cólera e ira expresada con algunas
acciones. Irae excessus , iracundia tumens.

SOBERBIA, ant. Palabra ó acción injuriosa. In-
juria.

SOBERBIAMENTE, adv. m. Arrogante y al-

tiv.iineute. Superbe, arroganter , glorióse.

SOBERIUAR. V. n. ant. Lo mismo que enso-

SOBFRBILLO, LLA. adj. d. de soberbio.
SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene soberbia,

ó se de)a llevar de ella. Superbus.
SOBERBIO. -Altivo, arrogante y elevado. Arro-
gans , elatus , tumidus.

SOBERBIO, met. Alto, fuer te ó excesivo en las co-
sas inanimadas. Excelsus , sublimis , eminens.

SOBERBIO. Fogoso, orgulloso y violento. Aplí-
case regularmente a los caballos. Superbus,
animosus , impatiens.

SOBERBIOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
iOÜERBlAMENTE.

SOBERBIOSO, SA. adj. Lo mismo que SOBERBIO.
SOBERBÍSIMO, MA. adj. sup. de soberbio.

Superbissimus.
SOBINA, s. f. Clavo de madera. Subscus.
SOBÓN, NA. adj. Se dice de aquellas personas

y animales domésticos que por su excesiva fa-

miliaridad, caricias y halagos importunos se

hacen fastidiosos.

SOBÓN o iOBONAZO. s. m. El hombre tai-

mado
, y que se excusa del trabajo. Nequam,

desidiosus.

SOBORNACIÓN, s. f. L« mismo que soborno.
SOBORNADO , DA. p. p. de sobornar.
SOBORNADO, adj. El pan que en el tendido se

pone en el hueco de dos hileras , por lo que
queda de diferente figura. Pañis Ínter dúos
alios supcrpositus.

SOBORNADOR , RA. $. m. y f. La persona que
soborna. Muneribtis corruptor , solícitator.

SOBORNAL, adj. Lo que se celia encima' de la

carga a la bestia ademas de lo que ya tenia.

Actuarium.
SOBORNAR, v. a. Cohechar ó corromper con

dadivas a alguno para conseguir de él alguna
cosa. Muneríbus corrumpere , solicitare.

SOBORNO, s. m. La acción y. efecto de sobor-
nar. Suhornatio.

SOBORNO. La dadiva con que se cohecha ó cor-
rompe á alguno. Munus solicitans.

SOBORNO, met. Cualquiera cosa que mueve , im-
pele y excita el animo para inclinarse a com-
placer á otro. Quidquid selicitat , attrahit,
aut inclinat.

SOBRA, s. f. La demasía y exceso en cualquie-
ra cosa que tiene yA su justo ser , peso ó va-
lor. Redundantia , superjiuitas.

SOBRA. Demasía , injuria , agravio. Injuria, of-
fensio , excessus.

soBR.is. p. Lo que queda de la comida al levan-
tar la mesa, y se extiende también á.lo que
sobra ó queda de otras cosas. Reliquiae.

SE SOBRA, mod. adv. Abundantemente , con ex-
. ceso ó con mas de lo necesario. Superjlui , ri-

dundanter.
SE SOBRA. Por demás, sin necesidad. Sufirjiue,
non necessario.

SOBRADADO, DA. p. p. de sobradar.
SOBRADAMENTE, adv. in. De sobra , con

abundancia de bienes. Copióse, abundanter
nímis.

sosHADAMENTJt. Demasiadamente. Nimis,

SOB
SOBRADAMENTE. Superabundantemcnte , con ex-

ceso. Satis superque.
SOBR.\DAR. V. a. ríacer los edificios con so-

brados. Aedes contignare , contignationibus
instruere.

SOBRADILLO, s. m. d. de sobrado.
SOBRADILLO. El reparo que se pone encima de

los balcones ó ventanas para defenderlos del
agua de las canales. Parv.i contignatío , ta-
bulatum

SOBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de sobrado.
Nimius v,tldc.

SOBRADO, DA. p. p. de sobrar.
SOBRADO, adj. Lo mismo que atrevido, audaz
y licencioso.

sobrado. Lo mismo que rico y abundante de
bienes.

sobrado, s. m. Lo mismo que desván.
sobrado, ant. Cada uno de los altos ó pisos de
una casa. Solarium , stratum, contignatío.

soBRADO.adv.m.Lo mismo que so bracamente.
SOBRAJA. s. f. ant. Lo mismo que sobra ó so-

brante.

SOBRAMIENTO. s. m. ant. Sobra ó residuo.
Reliquum , residua.

SOBRAMIENTO. ant. Lo mismo que sobra ó ex-
ceso.

SOBR.'iNCERO. adj. que se aplica al que está
sin trabajar y sin oficio determinado. Super-
vacaneus.

SOBRANCERO, p. Murc. Mozo de labor que está
para suplir. Operarius supervacaneus , ut al'
terius vices gerai.

SO,BRANTE. p. a. de sobrar. Lo que sobra.
Úsase también como sustantivo masculino.
(¿uod superest, reliquum.

SOBRANTE, adj. Lo uiismo que sobrado por ri-

co y abundante de bienes.

SOBRAR. V. a. ant. Exceder ó sobrepujar i otra

cosa en peso, numero, valor ó calidad. Supe-
rare, excederé.

SOBRAR. V. n. Haber mas de lo que se necesita
para alguna cosa ó en alguna especie. Super-
esse, abundare.

SOBRAR. Estar demás. Usase frecuentemente ha-

blando de los sugetos que se introducen adon-
de no son menester ó no tienen que hacer. 6'«-

peresse.

SOBRAR. Qiiedar, restar. Superesse , reliquum
esse.

NI SOBRÓ NI FALTÓ , NI HUBO HARTO. eXpT. fam.
con que se denota venir cabal y justa alguna

cosa para lo que se necesita. Juste adaequavit.
SOBR.\SADO , DA. p. p. de sobrasar.
SOBRASAR. V. a. Poner brasas al pie de la olla

ó cosa semejante para que cuezca antes ó me-
jor. Prunas supponere , subjicere.

SOBRAZADO, DA. p. p. de .sobrazar.
SOBRAZAR. V. a. aut. Doblar ó recoger algu-

na cosa debajo del brazo. Brachiis cingere,

complecli.

SOBRE, piep. Lo mismo que encima.
SOBRE. Lo mismo que acerca de.
.SOBRE. .Lo mismo que ademas de.

sobre, s. m. Lo mismo que sobrescrito.
SOBRE. Se usa también para significar el exceso

corto de alguna cosa, especialmente en el nú-

mero; y asi se dice : tendré sobre cien reales,

esto es , poco mas de cien reales. Supra.
sobre. Cerca de otra cosa, con mas altura que

ella y dominándola. Supra.
sobre. Con dominio y superioridad. Super.

SOBRE. Sirve frecuentemente á la composición
de nombres y verbos, correspondiendo al su-

per latino, y ó aumenta la significación o le

añade la suya al nombre ó verbo que compo-
ne, como SOBRECOGER, SOBREPONER, SOBRE-

CAROAR.
SOBRE. Úsase por a ó hacia. Ad, versus.

SOBRE, úsase para denotar la finca ó fondo que
tiene afecta alguna carga o gravamen i y asi se

dice: un censo impuesto sobre tal casa. Super.

SOBRE. Después de ; y asi se dice : SOBRE comi-

da, SOBRE siesta , sobre tarde. Post.

SOBRE manera, adv. in. Excesivamente y con

modo irregular. Supra modum , valde adt
modum.

SOBRE sí. mod. adv. que significa con atención,

cautela ó cuk\xá¡.>. Integré vel immiitato animo.

SOBRE sí. Consentidamente, soberbia ó libre-

mente. Libere , ttcenler.

SOBRE si. De por si, separadamente. Singuta-

tim , seorsum.
•ESTAR SOBRE SÍ. f. V. ESTAR.
IR SOBRE ALCUNO. f. Seguir a otro de cerca, ir

en su alcance para apresarle ó hacerle algún
daño. Insequi ,

jamjam assequi.

SOBREABUNDANCIA, s. f. Aliundancia exce-

siva. Redundantia , afftuentia nimia.

SOBREABUNDANTE.p.a.de sobreabundaK.
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Lo que abunda con exceso. Superabundant.

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Exce-
sivamente y con gran abundancia. Superabun-
dan ter.

SOBREABUNDAR, v. n. Abundar con exceso.
Supirabundare.

SOBREAGUAR, v. n.. Anclar ó estar sobre la

superficie del agua. Úsase también como reci-
proco. Supírnatare.

SOBREAGUDA, s. f. Cada una de las siete le-

tras de la música pequeñas y duplicadas. Su-
peracutae.

SOBREAGUDO, s. m. Mus. El signo mas alto
que hay en ella. Superacutus.

SOBREALIENTO, s. m. Respiración difícil y
fatigosa. Anhelitus.

SOBRE.\LZ.\DO, Da. p. p. de sobrealzar.
SOBREALZAR, v. a. Elevar y levantar alguna

cosa. Extullere, supir aliud tollere.

SOBREAÑADIDO, DA. p.p.de sobreaSadir^
SOBREAÑADIR, v. a. Añadir con exceso ó so-

bre lo que antes habia. Superaddere.
SOBRE.\NAL. adj que se aplica á algunos ani-

males cuando tienen nías de un año. Animal
anniculo majus , himoque inferius.

SOBREASADO, DA. p. p. de sobreasar.
SOBREASADO, adj Ll.unan en Mallorca á un sal-

cfíichon que se guisa al tiempo de formarle,

y para que este mas ¡;ustoso y comerle con mas
apetito se debe asar. Tomaculum igne con-
diendum,

SOBRE.^SAR. V. a. Volver á ponerá la lumbre
lo que esiá asado ó cocido para que se tueste.
Jterum :i^sare.

SOBREBEBER, v. a. fam. Beber una vez sobre
otra o beber mucho. Alte multum potare.

SOBRECAlZA.s.t'.ani.X-o mismo que polaina.
SOBRECAMA, s. t'.La cubierta que se pone so-
bre las sabanas y cobertores para abrigo y
decencia de la cama. Superiturh teirmen lecti.

SOBREGANA, s. f. Albeit. Tumor duro del ta-

maño de medía nuez , que se cria en el tercio
de la caña de la mano del caballo , lo que sue-
le uroceder de algunos golpes que se da con
la herradura de la otra mano, ó del mucho tra-

bajo que tiene cuando potro. Tumor in equi
tibia.

SOBRECARGA, s. f. Lo que se afi.ide y pone
encÍMia Ue la carga. Oncrr'i additamentum , ac-
cessiü, mantissa , superpondium.

sobrecarga, mer. J a molestia que sobreviene

y se añade al sentimiento, pena ó pasión del
animo. Additamentum , accessio.

sobrücarga. La soga ó lazo que se echa enci-
ma de la carga para asegurarla. Restis sarci-
nam supercingtns.

SOBRECARGADO, D.A.p.p.de sobrecargar.
SOBREC.^RG.^R v.a. Cargar con exceso. Onus

addere , novum supertmponere.
íobrecargar. Entre las costureras y sastres co-

ser contra otra costura lo que quedó desmen-
tido de la tela, doblándolo para que caiga de-
bajo de las puntadas. Nova sutura assuere.

SOBREC.ART.\. s. f. La cubierta de papel en
que se cierra la carta. Epistolae papyraceum
tegmen.

SOBRECARTA. La Segunda provisión ó despacho
que da el consejo acerca de una misma cosa,
cuando con algún pretexto no han dado cum-
plimiento a ]d primen. Senatusconsultum , di-
ploma iteratum.

SORRECARTADO.DA. p.p.desoBRECARTAR.
SOBRECARTAR. v. a. Dar la segunda provi-

sión para que se ejecute lo mandado por la pri-
mera. Senatusconsultum , diploma iterare.

SOBRECEBADERA. s. f. Naut. Vela cuadra-
da que se pone encima del bauprés mas arriba
de ia cebadera en la proa. Velum quadratum
supra velum declive.

SOBRECÉDULA, s. f. La segunda cédula real

ó despacho del rey para la observancia de la

primera. Regium diploma secundum, prioris
alterius observantiam injungens.

SOBRECEJA, s. f. La parte de la frente que es-
ta inmediata a las cejas. Supercilium.

SOBRECEJO, s. m. Lo mismo que cEÑo: y se
dice : mirar de .sobrecejo. Triste supercilium.

SOBRECELESTIAL. adj. Lo que se considera
superior al cielo. Supercaetestis.

SOBRECENO, s. m.Lo mismo que sobrecejo.
SOBRECERCO. s. m. El cerco ó guarnición que

se pone encima de otro para fortitícarle. Cir-
culus alteri superimpositus.

SOBRECINCHA, s. f. Cada una de las dos cin-
chas de las sillas que acompañan á la maestra,
que es la de en medio. Unaquaeque lateralium
cingula fasciarum.

SOBRECINCHO, s. m. Un cincho mas ancho y
largo que los regulares ,que sirve para echar-
le sobre los cinchos de U silU de la cabalga-
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dura para abrazarla y que ene mas firme. Am-
plioi^cinctus.

SOBRECLAUSTRO. s! m. La pieza ó vivienda
que hay encima del claustro. Supra claustrum
conlignatio, habitaculum.

SOBREGOGEDOR. s. m. ant. Lo mismo que re-
caudador.

SOBRECOGER, v. a. Coger de repente y des-
prevenido. Úsase en lo físico y en lo moral.
Improvisum aliquem occupare , deprehendere.

SOBRECOGIDO, DA. p. p. de sobrecoger.
SOBREXOMIDA. s. f. Lo mismo que postre.
SOBRECOPA, s. f. La tapadera de la copa. Ca-

licis operculum.
SOBRECRECER, v. n. Crecer una cosa sobre

otra, Supercrescere.

SOBRECRECIENTE, p. a. de sobrecrecer. Lo
que sobrecrece. SupercrescenS.

SOBRECRUCES. s. m. p. Cada uno de los cua-
tro palos grandes de las azúas, los cuales es-
tan sobre otros cuatro que llaman cruces pa-
ra la formación y seguridad de la rueda. Atith-
liae pali quatuor aliis decussatis superap-
positi.

SOBRECUBIERTA, s,f. El segundo reparo que
se pone a alguna cosa que está cubierta con
otra para su mayor resguardo. Secundum teg-
men.

SOBRECUELLO, s.m. Lo mismo que collarín.
SOBREDEZMERO. s. m. El acompañado que

se pone al que tiene el cuidado ó encargo de
cobrar los diezmos , para mayor seguridad en
la fidelidad de las cobranzas. JDecimarum re-
ceptori adjectus.

SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba ó antes di-
cho. Supradictus.

SOBREDIENTE, s. m. El diente que nace en-
cima de otro monstruosamente. JOens supra
alios prominens.

SOBREDORADO, DA. p. p. de sobredorar.
SOBREDORAR, v. a. Poner y extender con ar-

tificio y habilidad el oro en alguna cosa. X)mm-
rare.

sobredorar, met. Disculpar y abonar con pa-
labras aparentes y sofisticas alguna acción ó
palabra mal dicha. Detturare.

SOBREEDIFICADO , DA. p, p. de sobreedi-
FICAR.

SOBREEDIFICAR, v. a. Edificar sobre alguna
cosa. Superaedificare,

SOBREEMPEINE, s. m. En las polainas la par-
te interior que cae sobre el empeine del pie.
Tibialis pannei inferior pars pedem attingens.

SO-BREESCRIBIR, V. a. Lo mismo que sobres-
cribir.

SOBREESCRITO,TA.p. p.de sobreescribir.
sobreescrito. s m.Lo mismo que sobr inscrito.
SOBREESCRITO. met. Colorido, pretexto. Species,

. praetextus.

SOBREhSENCIAL. adj. Lo que es mas que esen-
cial. Superessentialis.

SOBREEXCEDER, v. a. ant. Exceder, sobre-
pujar, aventajarse á otro. Superare, antecel-
lere , excellere.

SOBREEXCEDIENTE, p. a. ant. de sobreex-
ceder. Lo que excede. Excellens, antecellens,

SOBREEXCELENTE. adj. Lo muy excelente.
Antecellens , valde excellens.

SOBREFAZ, s. f. La superficie ó cara exterior
de las cosas. Superficies.

SOBREFAZ. Fort. La distancia que hay entre el
ángulo exterior del baluarte y el flanco pro-
longado. Distantia ab ángulo propugnacuH
in ejus latus porrectum.

SOBREGUARDA, s.m. El segundo guarda que
suele ponerse para mas seguridad. Caí ío.í; ad-
jectus.

SOBREHAZ, s. f. Lo mismo que sobrefaz.
SOBREHAZ. La cubierta de cualquier cosa que la

tapa y encubre. Supernum tegmen.
SOBREHUESO, s. m. Tumor duro que está so-

bre los huesos, el cual suele causar grandes
dolores. Tumor super os.

SOBREHUESO, met. Cualquier cosa que molesta ó
sirve de embarazo ó carga , como el sugeto
enfadoso. Superpondium.

SOBREHUESO, uiet. Ttabajo , molestia. Molestia,
incommodum.

SOBREHUMANO , NA. adj. Lo que excede á
lo humano. Humanum excedens , plusquam
humanus

.

SOBREJALMA. s. f. Manta que se pone sobre
la enjalma. Stragulum dorsuale clitellae su^
perimpositum.

SOBREJUEZ. s. m. En lo antiguo significaba el

juez superior ó de apelación. Superior judex.
SOBRELECHO, s. m. Arq. La superficie infe-

rior de la piedra que descansa sobre el lecho
de la que esta debajo. Quadrati lafidis infe-
rior íuferjiciis.
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SOBRELLAVE.s, f. Lo
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mismo que llave do*

SOBRELLAVE. En palicfo el oficio del que ti«ne
segunda llave para asegurar que no se abra sirt
su intervención. Munus in regia domo clavem
secundam servantis.

SOBRELLENO, NA. adj. Lo que sobreabunda

crífuífr f t 'i
«guiar capacidad del recipiente.

i^Rn wí-ffíí^?^' ^'^•P-''- '^'^ SOBRELLEVAR,
SOBRELLEVAR, v.a. Llevar encima ó acues-

tas alguna carga ó peso para aliviar á otro.
oupervehere.

SOBRELLEVAR, mct. Ayudaf á llevar ó sufrir lo»
trabajos ó molestias de la vida. Alicui in ptr-
Jerendis aerumnis opem ferré.

SOBRELLEVAR, Dar poco a poco el trabajo para
que se pueda aguantar, y no todo de una vei
ó continuadamente.O»«í, sarcinammoderari.

SOBRELLEVAR. Disimular y suplir algunos de-
fectos ó descuidos en el inferior ó subdito pa-
ra su mas suave dirección y enseñanza. Tole-
rare , sufferre.

SOBREM.liNO. s. f. Albeit. Tumor huesoso que
se hace á las caballerías sobre la corona del
casco en la parte delantera é interior de las
cuartillas de las manos ó piernas delanteías.
Oíífaí tumor animalium un^ulae innascens.

SOBREMESA, s. f. La cubierta que se pone en-
cima de la mesa por decencia , limpieza y co-

.
modidad. Mensae, tabulae tegumenlum.

SOBREMESA. Lo misuio que sobrecomida.
DE sobremesa, mod. adv. Inmediatamente á ha-

ber comido. Immediaté post prandium, adhuc
ad mensas.

SOBREMESANA.s.f. Vela cuadrada que se po-
ne en los navios en el palo de inesana sobre
ella. Quadratum velum supra epidromum.

SOBREMÜNONERA. s. f Un hierro a modo de
medio circulo que se pone en las cureñas , en
las grúas ó muñoneras de las gualderas, con
que se asegura que los cañones al dispararlo»
no se descabalguen. Arcusferreus adstricto-
rius.

SOBRENADAR, v. n. Nadar sobre algún fluido.
SOBRENATURAL, adj. que se aplica á cual-

quier cosa que excede los términos de la na-
turaleza. Praeternaturalis, naturae vires ex-
cedens.

SOBRENATURALMENTE. adv. m. Con modo
sobrenatural. Praeler naturam.

SOBRENOMBRE, s. m. El apellido que se aña-
de después del nombre propio que se puso en
el bautismo. Cognomen, cognomentum.

SOBRENOMBRE, met. El nombre inventado quo
se pone á,alguno por apodo. Scomma.

SOBKEPAG.^. s. f. Aumento de la paga, venta-
ja en eWi^Mercedis accretio.

SOBREPANO. s. m. El lienzo ó paño que s«
pone encima de otro paño. I'annus alii su-
perappositus.

SOBREPARTO 8, in. El tiempo que inmediata-
mente se sigue al puto. Tempus post partum.

SOBREPELLIZ, s. í. Vestidura blanca de lien-
zo hno con mangas perdidas ó muy anchas,
que llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y
aun los legos que sirven en las funciones de
iglesia. Llega desde el hombro hasta la cintu-
ra poco mas ó menos , y las hay de varias he-
churas. Superpelliceum.

SOBREPIE. s. m. Albeit. Tumor huesoso que se
hace á las caballerías sobre la corona del casco
en la parte delantera é inferior de las cuarti-
llas de los pies ó piernas traseras. Osseus tu-
mor ungulae animalium innascens.

SOBREPLAN.s. in. JVíí'uí.Barenga ó ligazón de
madera gruesa y ancha que se pone sobre el
forro de la bodega del bajel, abrazando todo
el buque y rematando en los baos ó altura de
la primera cubierta, ó entre esta y la segunda.
Ligneum ligamen navim circumcingens.

SOBREPONER, v. a. Añadir una cosa ó poner-
la encima de otra. Suptrponere.

SOBREPONERSE, v.r. Exaltarse y ponerse encima
de otra cosa. Super s tare, superponi.

SOBREPUESTO, TA.p.p.irreg.de SOBREPONER.
SOBREPUESTO, adj. Aquel panal que forman la>

abejas después de llena la colmena encima de
la fabrica que hacen primero , y es muy blan-
co y de miel mucho mas delicada. Favus su-
perappositus.

SOBREPUESTO, s. m. Vasija de barro ó cesto de
mimbres que se pone boca abajo, y ajusta so-
bre los vasos de las colmenas, en el cual traba-
jan las abejas , y después de lleno se corla con
un alambre, y sirve para hacer algún regalo.

sordar de SOBREPUESTO, f. Formar las figura»
sobre lienzo ó cosa semejante , y cortándolas
sin que descubra el fondo, se cosen y afirman
sobre el campo de la teia.TelamJiorihusfi¡u-
ris^ue fingen , variare.
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SOBREPUJADO, DA. p. p. de sobrepujar.
SOBREPUJAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de sobrepujar. Superatio.

SOBREPUJANTE, p.a.de SOBREPUJAR. Lo que
sobrepuja. Suptrans.

SOBREPUJANZA. s. f. Pujanza excesiva. Sum-
mus vifor.

SOBREPUJAR. V. a. Exceder una cosa á otra en
cualquier linm. ExaJíre , eniinere , superemi-

. 7iere g vincere » superare,

SOBREQUXLL A. s.f.Kííut. Madero grueso com-
puesto de una ó mas piezas , colocado de popa
a proa por deutro de la n»ve encima de la qui-

lla y de los planes, y clavado con pernos en

aquella y en eitos. Crassius lignum intra na-
vim a prora ad puppim contingens.

SOBRERONDA. s. t". Lo mismo que contra-
ronda.

SOBRERO? A. s. f. La ropa larga que se pone
sobre los demás vestidos. Toga.

SOBRESALIDO, DA. p. p. de sobresalir.
sobresalido, adj. ant. Altivo, orgulloso. Ela-

tus , injiatus.

SOBRESALIENTE, p. a. de sobresalir. Lo
que sobresale. Eminens , praestans, excellens.

SODRESALIESTE. s. m. .W//. Cualquier oficial, ge-

fe o tropa que esta prevenida para salir sieui-

. pre que la necesidad lo pida
, y que son nom-

.fcrados fuera Je la demás tropa, que de suyo
esta destinada según la ídQcioa.JParatus dux,

parata cohors..

SOBRESALIENTE, met. La persona que está des-

tinada p.jra suplir la falta ó ausencia de otro,

como en los papeles de comedias. Dcstinatus,

vsl desi^natus ad alterius vires gerendas.

SOBRESALIR, v. a. Exceder en altura , magni-
tud o sitio. Eminere, exstare.

SOBRESALIR. Exceder , campear y singularizar-

se entre otras cosas. Eminere , praestare.

SOBRESALTADO, DA. p.p. de sobresaltar.
SOBRF^.VLTAR. v. a. Saltar, venir y acome-

ter de repente. Ex improviso irruiré in ati-

quem , incaiitum excipere.

sobresaltar. Asustar, acongojar y alterar á al-

guno repentinamente, usase también como re-

cíproco. Súbito terrere.

SOBRES.Í.LTAR. v.n. Venirse una cosa á los ojos.

Dicese especialmente de las pinturas cuando
.las figuras parece que salen del lienzo. £íí*<»-:

re, oculos firire.

SOBRES.-ILTO. s. m. Acometimiento repentino

é imprevisto. Incursus.
SOBRESALTO. El temot .0 susto repentino. 7rra-
ptio repentina , metus , formido.

DE SOBRESALTO, niod. »dv. De improviso ó im-
. pensadamente. Ex improviso , rtperiti^iiuft^
rate. . .

SOBRESANADO, DA. p. p. de sobresakar,
SOBRESANAR, v. a. Reducir y cerrar alguna

herida solo por la superficie, quedando daña-
da la parte interior y oculta, ricti , simúlate,

superficiaüter sanare , non persanare.
SOBRESANAR, met. .\fectar ó disimular con al-

guna cosa superficial alguna acción ó defecto.
Dis simulare.

S0BRES.\NO. adv. m. Con curación falsa ó su-
perficial. Ficta, simúlala curatione.

SOBRESANO, met. Afectada, fingida, disimulada-
mente. Ficte , simúlate.

SOBRESCRIBIR, v. a. Escribir ó poner un le-

trero sobre alguna cosa. Usase mas comunmen-
te por poner el sobrescrito en la cubierta de
las cartas. Superscribere,

SOBRESCRITO, TA. p. p. de sobrescribir.
SOBRESCRITO, s. m. El letrero que se pone en la

cubierta de las cartas. Superscriptio.
SOBRESEER, v. n. Desistir de la pretensión ó
empeño que se tenia. Úsase también como ac-
tivo. Supersedcre.

SOBRESEER. Cesat en algún procedimiento ó de-
sistir de alguna empresa. Supersedere, cessare.

SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad , sin

contingencia ni riesgo. £i tuto, valde secure,

SOBRESEÍDO, DA. p. p. de sobreseer.
SOBRESEIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de sobreseer. Supersedendi actus.

SOBRESELLO, s. m. El segundo sello que se

pone para mayor firmeza ó autoridad. Sigil-

tum alii siíillo superpositum.
SOBRESEMBRADO, DA. p. p. de sobresem-

brar.
SOBRESEMBRAR, v. a. Volver á sembrar so-

bre lo antes sembrado. Superseminare.
SOBRESEMBRAR, met. Introducir y sembrar algu-

nas doctrinas ó persuasiones entre otras pacifi-

cas ya sentadas, para mover discordias e in-

quietudes. Interserere , superseminare.
SOBRESEÑAL, s. f. Distintivo o divisa que en

lo antiguo tomaban arbitrariamente los caba-
lleros atinados. Insigne.

SOBRESOLADO, DA. p. p. de sobresolar.
SOBRESOLAR, v. a. Coser una suela nieva en

los zapatos sobre las otras que están ya gasta-

das ó rotas. Novam solam calcéis superas-
suere,

sobresolar. Echar un segundo suelo sobre lo

soludo.Pavimentum pavimento superimponere.
SOBRESTANTE, adj. Lo que eitá'uiuy cerca ó

encima. Superstans. .'

sobrestante, s. m. La persona puesta para el

cuidado y vigilancia de algunos artífices y
operarios , á fin de que no se estén ociosos . y
procuren adelantar la obra en cuanto sea po-
sible. Vraepositus operi, operariorum prae-
fectus. ,

sobrestante de coches. El empleado en las

caballerizas reales para cuidar de los coches
que deben servir á las personas reales. Regia-
rum rhedarum curam gerens.

SOBRESUELDO, s. m. El salario, consignación
ó ración que se añade y concede á los milita-

res y criados ademas del primer sueldo que
tenían señalado. Superadditum stipendium.

SOBRESUELO, s. m. El segundo suelo que se

pone sobre el principal. Suptrpttsitum pavi-
mentum. .

SOBRETARDE s. f. Lo último de U tarde an-
tes de anochecer. Subvesperum.

SOBRETERCERO. s. m.En algunas partes el

sugeto nombrado á mas del tercero para lle-

var cuenta.de los diezmos, y tener una llave
de la tercia ó cilla. Decimariem sequestri ad-
jectus.

.

SOBRETODO, s. m. Ropa ancha y larga como
hasta media pierna, abierta por delante, con
sus mangas anchas, y sirve para abrigo y de-
fensa de las aguas. Manicata toga.

SOBREVEEDOR, s. in. El superior de los vee-
dores. Inspectorum praefectus.

SOBREVELA, s. f. íM. Mil, Seguhda vela ó
centinela. Secunda vigilia, i i

SOBREVENIDA, s. f. La venida repentina ó
improvista. Siiperventus.

SOBREVENIDO.DA.p. de SOBREVENIR.
SOBREVENIR, v. n. Acaecer ó suceder alguha

cosa á mas ó después de otra. Supervenire.
SOBREVENIR. Venir de repente ó improvisamen-

te. Supervenire.
SOBREVENIR. Lo mismo que venir.!
SOBREVERTIDO , DA. p. p. de sobrever-

terse. ...
SOBREVERTERSE, v. r. Verterse con abun-
dancia alguna cosa. Refluiré, redundare , su-
perfluere.

SOBREVESTA, s. f. Casacon ó casaca que se

pone sobre lo demás del vestido. Superna
paila.

SOBREVESTE, s.f. Lo mismo que sobrevesta.
SOBREVESTIDO, DA. p. p. de sobrevestir.
SOBREVESTIR, v. a. Ponerse un vestido sobre

el que ya se lleva.

SOBREVIDRIERA, s. f. El enrejado de alam-
bre del tamaño de las ventanas que se pone
para el resguardo de los vidrios. Reticulum
aereum adfenestram vitream conservandam.

SOBREVIENTA, s. f. ant. Viento impetuoso.
Vis venti violenta.

sobrevienta, ant. Furia, ímpetu. Violentia , Ím-
petus.

sobrevienta, ant. met. Sobresalto, consterna-
ción. Conslernatio.

Á sobrevienta, mod. adv. ant. De repente, im-
proviso , impensadamente. Subitb, inopinatb,
improviso.

SOBREVIENTO, s. m. ant. Náut.ho mismo que
barlovento.

estar oponerse Á sobreviento. f.JVíí'af. Te-
ner el lugar mas ventajoso de barlovento, ó
lograr todo el viento a su favor respecto de
otra nave. Secundum ventum contra aliam na-
vim captare , illofrui.

SOBREVINIENTE. p. a. ant. ere sobrevenir.
Lo que sucede y sobreviene. Superveniens.

SOBREVISTA, s. f. Plancha de acero que se

une al borde que hacen los morriones en el

hueco que está hacia la cara en un imperfecto
medio circulo mas ancho en el medio. Spicu-
l.tre tegmen cassidis.

SOBREVIVIDO, p. p. de sobrevivir.
SOBREVIVIENTE, p. a. de sobrevivir, lo

que sobrevive. Supervivens.
SOBREVIVIR, v.n. Vivir mas que otro, ó vi-

vir uno después de la muerte de otro. Super-
stitem esse.

SOBRIAMENTE, adv. m. Moderada y templa-
damente. Sobrie.

SOBRIEDAD, s. f. Templanza y moderación,
especialmenre en el beber. Sobrietas.

SOBRINITO, TA. s. m. y f. d. de sobrino.
SOBRINO , NA. t. m. y f. El hijo ó bij» de her-

soc
.Biano ó hermana , el cual se llama sobríno
CARNAL , a distinción de los hijos de los pff-
mqs hermanos que se llaman sobrinos segun-
dos. Sobrinas , nepos , neptis.

SOBRIO , BRIA. adj. Templado y moderad*,
especialmente en el beber. Sobrias.

SOCAIRE, s. ni. Náat. El parjge de la nave péi
- donde la vela expele el viento. Navis pars
per quam velum ventum expelUt.

SOCAIRE. La acción de hacerse remolón el mari.^
ñero en su coy , sin salir a la guardia. Navi-
tae tarditas, aut segnities.

SOCALIÑA, s. f. Ardid ó artificio con que sé
saca á alguno lo que no esta obligado a dar.
Sagaxj subdola exacíio. ' i\'- !.

SOCALIÑADQ, DA. p. p. de socaliñar."
SOCALIÑAR. V. a. Sacar á uno con artificio ymaña alguna cosa que no está obligado á dar.

Solerier , sagaciter extorquere.
SOCALIÑERO , RA. s. m. y f. El que anda en

socaliñas. Subdolus,.solers , versutus exactor.
SOCAPA, s. f. El prerexto fingido y aparente

que.se toma para con aquel socolor ejecutar
otra cosa. Praetextus , species.

A SOCAPA, mod. adv. Disimuladamente ó ^pil
cautela. C'ííaíf , íírDH/íjíí. , ' -i

SOCAPISCOL. s. m. Lo mismo que sociiANThí.
5QCARRA. s. f. La acción de socar rar..4m/>«í<«ci.
SOCARRA. Lo mismo que socarronería;
SOCARRADO, DA. p. p. de socarrar.
SOCARR.AR. V. a. Pasar alguna cosa por el fue-
go, que ni bien.quode usatla ni bien «Tü!d«.'

,
Aptbmere. ...';,:.

SOCARREN, s. m; El ala del tejado que stjbfe-
sale a la pared. Stíhgrúr.da. '.:'<'?,

SOC.^RREN.^. s. f. Hueco, concavidad, espa«
.cío ó intervalo. Subcjtvum interstitium.
SOCARRINA, s. í. Sim. Lo mismo que cha-
musquina. , . . j ¡.j

SOCARRÓN, NA.radjí Astuto, bellaco y disi-
mülAio. Callidus', vvrsiitus.

^OCARRONAMENTp. adv. m. Bellacimente,
con disimulo y afettacion. Callide , versute.

SOCARRONAZO, ZA.adj.aum.de socarroK.
SOCARRONERÍA, s. f. La astucia y bellaque-

ría con que alguno pretende su ínteres ó di-
simula su intento. ^,tf«í, calliditas, versufia.

SOCARRONÍSIMO, MA. adj. sup. de socar-
- RON. Callidissimus , astu praevalens.
SOCAVA, s. f. La acción y efecto de socavar.

Suffossio , ablaqueati».
spCAVA. El hoyo que se hace al rededor de ]a

planta mayor paraconsetvar la humedad. íoj-
sa ifovea.

SOCAVADO, DA. p. p. de socavar.
SOCAVAR. V. a. Cavar debajo de la tierra que-
dando sobre falso algún grueso de superficie,

loque suele hacer el agua en las orillas. 5«/«
fodere , ablaqueare.

SüCAVON.s.m. Cueva que se hace al través de-
bajo de algún cerro ó moaxQ. Caverna, cavea,
fossa.

SOCIABILIDAD, s. f. El trato y corresponden-
: cía de unas personas con otras. Sociabilitas.

SOCIABLE, adj. Lo que naturalmente es incli-

nado á la sociedad ó tiene disposición pata
ella. Sociabilis.

SOCIAL, adj. Lo perteneciente á la sociedad; y
así se dice: contrato social, viitudes socia-
les. Socialis.

social. Lo que pertenece á los socios ó compa-
ñeros, aliados ó confederados. Socialis.

SOCIEDAD, s. f. Compañía de racionales. So-
cietas.

sociedad. La junta ó compañía de varios suge-
tos para el adelantamiento de las facultades y
ciencias. Societas.

SOCIEDAD. Lo mismo que compañía entre co-
merciantes.

SOCINIANO , NA. adj. Se dice de la heregía de
Fausto Socíno y de sus sectarios, que a casi

todos los errores de los protestantes del siglo

XVI añaden muchos de los hereges ante-

riores.

SOCIO, s. m. Lo mismo que compaSebo.
SOCL.-VVERO. s. m. ant. El que hace las veces

del clavero. Claviculara vices gerens.

SOCOLOR, s. m. Pretexto y apariencia que se

da á alguna acción para disimular y encubrir

el motivo y fin que se intenta. Pi-íif/fiíaí, spe-

cies.

SOCOLLADA, s. f. Náut. El estirón ó sacudida

que dan las velas cuando hay poco viento, las

jarcias cuando están Hojas , ó el vaivén y ca-

bezada que la mar que viene de proa hace dat

al bajel levantando y sumergiendo con violen-

cia el tajamar en el agua. Veli expansi eoncuf
sio, navi^iijluctualio.

SOCOMENDADOR. s. m. ant. Lo misino que
SVBCOMJtM DADOR.



SOF
SOCONO. s. m. Germ. Hurto.

socoNo. Germ. Lo que la uniger envía al riifiín.

SOCORO, s. m. ant. El sitio que esta dcbaio del

coro. Locus subtir churum.

SOCORREDOR , RA. s. in y f. El que socor-

re. SihsiJiulor , auiüiator.

SOCORRER, v.a. AyuJar, favorecer á uno , re-

mediar alguna neícúiiá. Succurrere , subvi-

nire , suppttia-s ferré.

tocoKRER. Dar a cuenta una parte de lo que se

debe. Debiti partem pro subsidio solvere.

SocoRRaRSE. V. r. ant. Acogerse , refugiarse.

Confuyere.
SOCORRIDO , DA. p. p. de socorrer.
socoRRioo. adj El que con facilidad socorre la

necesidad de otro, y se extiende a todo aque-
llo en que se halla con abundancia lo que es

menester) y asi se dice : la plaza de Madrid
es muy socorrida. Facilisnd opem, vel sub-

sidium t abundans.
SOCORRO, s. m. La acción y efecto de socor-

rer. SubsiJium , auxilium.
SOCORRO. La ayuda y favor que prontamente se

da al que se llalla en alguna necesidad ó peli-

gro. SubsiJium , opis , auxilium.

SOCORRO. La parte ó porción de dinero que se

da anticipadamente del sueldo ó salario que
alguno ha de devengar, ó á cuenta del que
ya se le debe , y no se le paga enteramente.

Subsidium.
SOCORRO. En la guerra es la incorporación de sol-

dados a la tropa ó presidio que padece riesgo,

6 la provisión de víveres de boca o guerra de
que se carece. Subsidium annonae , mslitum.

SL SOCORRO DE espaS.\. loc. coo que se denota
que llegó tarde el auxilio que se necesitaba.

Auxi/ium sera allatum.

SOCRÁTICO , CA. adj. El que sigue la do,ctri-

na de Sócrates y lo perteneciente a el. Úsase

también como sustantivo. Socraticus.

SOCROCIO, s. m. Emplasto ó epítima de color

de azafrán. Medicamentum croceum.

SOCROCIO, niet. Delectación , complacencia ó
refocilación del animo que se solicita o se per-

cibe por alguna especie. Delectatio , lint-

mentum.
SOCHANTRE, s. m. El cantor que en las igle-

sias dirige el coro en lo que se canta por can-

to llano. Praecentor chori.

SODA. s. f. Lo mismo que sosa.
SODA. Med. Dolor de cabeza. Capitis dolor.

SODOMÍA s. f Concubito entre personas de un
misino sexo , ó en vaso indebido. Sodomia^

SODOMITA, adj. La persona que comete sodo-
mía. Sodomita.

SODOMl'riCO, CA. adj. Lo perteneciente á 1»

sodomía. Sodomiticus.
SOEZ. adj. Bajo , indigno, de poco valor. Ab-
jectus ,'vilis.

SOFALDADO, DA. p. p. de sofaldar.
SOFALDAR. V. a. Al/ar las faldas. Vestem, la-

ciniam allevare , ex tullere , succiiii;ere vestem.
SOFALDAR, inet. Levantar cualquier cosa para
descubrir otra. Tegmen , tegumentum suble-

vare.
. ; . . .'

SOFALDO, s. m. La acción ,4e iofildtt.Vtftit,
te^umenti s iblivatio. , ,

SOFIÓN, s. m. Respuesta dada cop desabrimien-
to y mal modo. Asptrnatio , aversatio. .

SOFISM.*. Si m. La lazon o a/gumeuto aparen-
te con que se quiere defender ó persuadir lo

que es falso. Sophisma.
SOFISTA. 5. m. Antiguamente el profesor de fi-

losofía'. SopHista.
SOFISTA. En lo antiguo lo mismo que sabio ó

filósofo.
,

SOFISTA, adj. El que se vale de sofismas. Úsase
tamliicn como sustantivo. Sophisticus.

S0F1STF.RÍ.\. s. f. La apariencia ó acción sutil

de algunas razones, persuasiones ó clausulas.

Sophisma.
SOFISTICACION.s. í. Falsificación ó adultera-

ción de alguna cosa. Falsatio , conficiio.

SOFISTICADO , DA. p. p. de s.0FibTicAR.

SOFÍSTICAMENTE, adv. n>. Aparente y enga-
ñosamente, Sophistice. - , :

SOFISTICAR. V. a. Falsificar , adulterar , con-
trahacer alguna cosa. Falsare , adulterare,

coi^fingere.

SOFISTICO , CA. adj. Aparente, y fingido con
sutileza. Sophisticus,

SOFITO, s. ni. Arq. La parte interior del resal-

to de la corana de la cornisa. íacunar , Lar

queari.

SOFLAMA, s. f La llama tenue ó reverbera-
ción del fuego. Tenuis Jlammii, , ignis rever"
heratio.

SOFLAMA. El bochorno 6»tiot ique suele subir
al rostro ó por accidente , u ocasionado de al-

gún empacho, Ruboris suff'ifsio.

SOG
SOFIAMA. met. Ficción de pal.ibras con que se

solicita engañar ó chasquear a otro. Captiosa,
sopkistita suasio. ..

SOFLAMADO, DA. p. p. de SOFLAMAR.
SÜFL.AM AR. V. a. Fingir y afectar palabras pa-

ra ch,isquear ó engañar á otro. Captiose , *//

sophistice suadert.
SOFLAMAR, met. Dar causa ó motivo para que

otro se avergüence ó abochorne. Rubore suf-
fundere.

SOFLAMERO, s. m. met. El que usa de sofla-

mas. Captiosus , sophisticus.

SOFOCADO, DA. p. p. de SOFOCAR.
SOFOCAR. V. a. Lo mismo que sufocar.
SOFOCLEO , EA. adj. Lo perteneciente i Só-

focles. Sophocleus.
SOFREÍDO , DA. p. p. de sofreír.
sofreír. V. a. Freir un poco ó ligeramente

alguna cosa. Leviter frigere.
SOFRENADA, s. f. El golpe que se da pronta-
mente con el freno á la bestia caballar cuan-
do no se sujeta al ginete. Suffraenatio, refrae-
natio,

SOFRENADA, met .La reprensión con aspereza que
se da á alguno para contenerle. Refraenatio,
cohihitio.

SOFRENADA. La enfermedad, caso temeroso ó
infortunio que nos avisa de nuestra fragili-

dad , y nos hace contener en los vicios 6 des-
aciertos. Animadversio , vitiorum retarda-
tio.

SOFRENADO, DA. p. p. de sofrenar.
SOFRENAR. V. a. Detener con el ímpetu y gol-

pe del freno á la bestia caballar cuando no se

sujeta al ginete. SuQraenare.
SOFRENAR, met. Reprender con aspereza á al-

guno, ó refrenar alguna pasión del ánimo. Re-
fraenare , cohihere , reprimere.

iSOFRIDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que su-
fridero.

SOFRITO, TA. seg. p. p. irreg. de sofreír.
SOGA. s. f. La cuerda gruesa hecha de espar-

to curado ó de otra materia. Funis s/arteus,
restis.

SOGA. Medida de tierra que tiene diversidad en
lo largo según varias provincias. Mensura ab
instrumento sic dicta.

SOCA. Entre los esparteros es cierta porción de
la cuerda , que en llegando i determinada me-
dida se llama sosa ; y asi en las que hacen pa-
ra los pozos dicen: esta tiene tantas SOQA.S,

porque se van empalmando unas con otras,

. hasta hacer la que ha menester el pozo. J'or-
tiofunis ex mensura sic dicta.

SOGA. met. y fam. El socarrón por la paciencia

que tiene en sufrir á trueque de hacer su ne-
gocio. Homo snbdole patiens , sustinens.

SOGA, interj. con que se explica la extrañeza de
alguna novedad , ó la aversión de alguna cosa

que no nos conviene. Vox per mudum inttrje-

ctionis , aversionis , admirationis.
DAR SOGA. f. Lo mismo que dar cuerda.
DAR SOGA. Dar chasco ó burlarse de alguno , k

veces con la misma palabra soga. Ludificarc
aliquem.

echar la soga tras El caldero, f. met. De-
.. jar perder lo accesorio

,
perdido lo principal.

Sequitur vara vibiam.
HACER soga. f. raer. Irse quedando atrás res-

pecto de otros que van en su compañía.üfíro,
_ ¡fitergo insequi.

HACER SOGA. f. met. Introducir alguno mas co-

i sas de las que convienen en la conversación
que se trata para la inteligencia de ella. Im-
portuna intertexere.

LLEVAR ó TRAER LA SOGA ARRASTRANDO f.

)met. con que se explica que alguno ha co-
metido delito grave por el cual va siempre

. expuesto al caitigo. Aliquem haber e unde te-

neatur , alicui lethalem tirundinem laterihai-

rere.

OUliURAR LA SOGA POR ALGUNO, f. fam. Faltar

uno en lo que habia prometido ó se espera-

ba de el. Datam fidemfallere , mutare. ,

'

QUIEN NO TRAE SOGA DE SED SE AHOGA, rcf.

, que denota cuanto conviene para todos casos

la prevención ó. preparación de los medios
oportunos.

TENER SOGA DE AHORCADO, f. COn qiie Se (JOn-
' dera la fortuna de alguno. Gygis hab^re^ifu-
lum , virgulam diviiiam. '...:. ..;..,

VERSE ó ESTAR CON LA SOGA Á LA GARGANTA.
t. Estar amenazado de algún riesgo grave. In
peiiculo summo esse, grave discrimen ifdire.

SOGUEADO , DA. p. p. de soguear, ., , ;

SOGUKAR. V. a. p. Ar. Medir con soga. Jbbí,
reste metiri , mensurare. -

,

$ÓGUHRÍA. s. f El oficio y trato de soguero,

y la tienda ó sitio en. que se ve(ideri lascqsas

de este oficio. fi.tstium opificium, tabítnfh
r.
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SOG VERÍA, p. <4r. El conjunto de i0%3i. Restium

congeries.

SOGUERO, s. m. El que hace 6 vende sogas»
Restiarius , restio.

SOGUILLA , TA. s f. d. de soca.
SOGUILLA. La trenza delgada que se hace con el

pelo. Capillorum resticula , taeniola.
SOGUILLO. s. m. p. Mur. La trenza delgada

del pelo. Capillorum resticula , taeniola.
SOHEZ. adj. Lo mismo que soez.
SOJUZGADO, DA. p. p. de sojuzgar.
SOJUZGADOR, s. ni. El que sujeta , domina y

manda. Subjugator.
SOJUZGAR. V. a. Sujetar, dominar y mandar

a otro con violencia. Subjugare , subjicere,

SOL. s. ra. El planeta que alumbra por el dia la

tierra. Sol.

SOL. Epíteto que se da á alguna persona especial
en belleza, sabiduría 6 santidad. Sol.

SOL. £1 día, poniendo la causa por el efecto por
metonimia. Sol.

SOL. Un genero de encajes de labor antigua, iir-
ticulae in speciem solis.

SOL. met. Cualquier cosa que da luz física ó mo-
ral. *o/.

SOL. Mus. La quinra voz del hexacordo , que su-
be cuatro puntos mas que el UT. (¿uinta hexa-t
chordi vox.

Sol. Quím. El oro entre los metales. Aurum. -

SOL. adv. m. ant. Lo mismo que solamente.
^

SOLES p. JPoet. Los ojos hermosos. Soles , ra-
diantes oculi.

SOL CON UÑAS. met. Se llama cuando se le ínter»
ponen algunas nubéculas .que no le dejan des-

pedir su luz con toda claridad y fuerza. Sol
subnuhilus , refugus.

SOL DE INVIERNO SALE TARDE If SE PONE PRES-
TO, ref. que se dice de la amistad ó cariño que,
habiendo sido extremado al principio, se aca-
ba con facilidad y dura poco tiempo.

SOL DE MARZO HIERE COMO MAZO. ref. quc ad-
vierte que el sol en este mes es muy fuert^

y dañoso.
SOL QUE MUCHO MADRUGA POCO DURA. tef. qUC
enseña que las cosas intempestivas ó demasía.^

do tempr.inas suelen malograrse. Odipuerulos
praecoci sapientia.

AL PONER DEL SOL. Al tiempo en que se ocultj^

de nuestra vista este planeta,.
.

AL SOL PUESTO, mod. adv. Al anochecer. Inum-
brante vespera. ,

.'
.

AL SOL QUE NACE. exp. Ule'', ijr fam. con qii«

se explica el anhelo y adulación can que si-

guen alsuDosal que cmpiefa-it.ser poderoso,
ó se espera que mandará presto. In spleni

orientem. > , . /
, ¡^

.

AUN Hay SOL EN BARDAS, f met. cotí que se,da
á entender no estar perdida la. ¿iperanza de
conseguir alguna cosa. Adhuc spe's ájjulg'et,

spe duci , in spem erigí.
,

BAÑAR EL SOL ALGÚN ESPACIO., f. llenarle-de
luz ; y asi se dice: el sol bana esta pieza. .^<s

plere luce, locum itluminareí ; . ,

CAMPEAR DE SOL Á SOMBRA f. aiit. Trabajar,eó
el campo desde la mañana ;ha>tfl la óuche.

COGER EL SOL. f. Recibir las fmpresiones de íV.

Solé af^ci.. , .

DEJARSE OABR EL SOL. f. ^ faiii, £b jmísrao qué
DEJARSE CAER EL CALOR.

DE SOL Á SOL. iiiod. adv. Desde que nace el ^ol

hasta que ^e^pone. A solis orti4 tasque' ad iíc^

casum.
,

JUGAR El SOI ANTES DE NACER.Ó ANTES OU í
NAZCA, f. met. Estar alguno tan viciatln eri é\

juego, qué juega hasta io que nu" üeáe. Ftiam
solemin ludo ptriclitari.

1 . l' ;

, ^

JUGAR El SOLANTES QUE saíca'. f, líiít. Ju-
gar el jornal del dia siguiente- Otntiem iif

ludo etiam insequentis diei^mt^rcidem pericli-

*'»'»•

,

.. .'(;.•,
, . ,3

METER Á ALtíUNO DONDE NO VEA IL, SOL. f. po-
nerle en una cárcel oscura, /nj^fjpíwi carxC'
remoc'cUiere. .'.sw'.>!'(, l

MORIR El sol o LOS PLAi5)iT4S..Í>cnltaiSe ^Sf
bajo del horizonte, dejando d^.^íjuiribrarrios.

Occidere.
,

,

'

NO DEjAH Á SOI Nt Á soMRRA,jA,.VNO. f.,Persej

guirle con importunidad á t^d^^f^^ras. .<^^r

quem indesinenter urgere.
, 1,,, 1

PARTÍR EL SOL. f. que eh los desafíos antiguos y
publiíjos,significaba colocar losiqqmbaticnieí,

ó señalarles el campo, de tiiódo que la Iu'¿

del sol les sirviese igualmente , yn qiic pu»
diese ninguno tener ventaba en" erTa. Pugna-i
tures in folis aeqiíali lamine ,cól]acare.

PESAR, El SOL. f. ant. Náiit. I,o .mismo que «B»
SERVARLE.

,
.' •,,.(, ...

PICAR EL SOL. f. Calentar dem^s|ad^amente. Urt'
re solem-, ,,,, , ... , i : ' ' ^

'.
,. ,>

SALIMSAL SOL', DIjC MAL, TOf iIe'or. lef. qué
Kk.klií.1;

•



8io SOL
reprende la concurrencia al lugar ó sitio en
que se murmura y habla mal.

SENTARSE EL SOL. f. Herir el sol con violento

ardor , de modo que inmute el color. Insolari.

TONi\R EL SOL. f. Ponerse en parte á propósito

y desembarazada para gozar de él. Solem
captare.

TOMAR EL SOL. f. Ndut. Tomar la altura ú ob-
servar la latitud de un lugar. Latitudinim lo-

ci Ínter navigandum inquirtre.

SOLACEAR. V. a. Lo mismo que solazar.
SOLADA, s. f.Lo mismo que suelo por el asien-

to ó poso.

SOLADO , DA. p. p. de solar.
solado, s. m. El suelo yn vestido con ladrillos,

losas ú otra cosa semejante. Pavimentum.
SOLADOR, s.m. El que suela con baldosa ó la-

drillo. Pavímentator.
SOLADURA, s. f. La acción y efecto de solar

el piso de algún edificio. Pavimentatio.
SOLADURA. £1 material que sirve para solar. Ma-

feries pavimentando apta.
SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo, en
una sola cosa , ó sin otra cosa. Solilnt.

SOLANA, s. f. El sitio ó parage donde el sol dj
de lleno. Solarium, locus apricus.

SOLANA. El corredor ó parteen la casa destina-

da para tomar el sol. Solarium.
SOLANAR. s. m. p. Ar. Lo mismo que solana.
SOLANAZO. s. m. aum. de solano. El viento

solano muy caliente y molesto. Molestus sub-
solanus.

SOLANO, s. m. El viento que viene del orien-

te, donde el sol sale. Sulisolanus.

SOLANO. Yerba. Lo mismo que yerba mora.
SOLAPA, s. f. La parte del vestido que cruza

Í' se pone encima de otra. Regularmente se sue-

e cruzar sobre el pecho para tener mayor
abrigo ó defensa ; y asi se llama coleto de so-
lapa el que esta cortado á este eíiecto. Pan
vestís alteri supera^posita.

solapa, met. La ficción ó colorido que se usa
para disimular alguna cosa. Integitmentum
animi.

SOLAPA. Alheil.!,» cavidad , caverna ó seno que
hay en algunas llagas que presentan un orifi-

cio pequeño. Suhcava ulceres caverna.
SOLAPADAMENTE, adv. m. Disimuladamen-

te , con cautela ó ficción , ocultando alguna
cosa. Sabdole.

SOLAPADO , DA. p. p. de solapar.
SOLAPADO, adj. Picaro , disimulado y de segun-

da intención. Subdolus , tectus simulalor.

SOLAPAMIENTO. s. m. Albeit. Lo mismo que
SOLAPA.

SOLAPAR, v. a. Caer ó estar una parte de la

ropa sobre otra. Partem vestís alteri super-
appositam esse , superapponere.

SOLAPAR, met. Encubrir una cosa socolor de
otra. Obtegere, occulere anímum.

'SOLAPE, s. m. Lo mismo que solapa.
SOLAPO, s. m. Lo mismo que solapa.
SOLAPO. Albeit. Lo mismo que solapa.
SOLAPO, fám. Lo mismo que sopapo.
Á solapo, mod. adv. Ocultamente y á escondi-

das. Occulte.

SOLAR. V. a. Echar suelo i algún aposento ó
cuadra. Dicesé especialmente de^ la parte su-

.
perficial cuando se le ponen ladrillos ú otro

reparo. Pavimentare.
SOLAR. Echar suelas í los zapatos. Cilf/of soltit

muñiré.
SOLAR, s. m. El suelo donde se edifica la casa ó

habitación ,' ó donde ha estado edificada. So-
lum , área.

SOLAR, adj. Lo que pertenece al sol, como rayos
" SOLARES. Solaris.

SOLAR. El snelo de la casa antigua de donde des-
cienden los hombres nobles. Ultima stirps.

SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al so-

lar de antigüedad y nobleza. Usase también
como sustantivo. /4n«'íaKr et nobilis tz solo

stemmate iasigni.

SOLARIEGO. Se aplica á los fondos que pertene-
cen con pleno derecho a sus dueños. Fundas
ex feudo.

SOLARIEGO. Antiguo y noble. .«ílntJ^Haf, nobilis.

SOLAZ, s. m. Consuelo , placer ó alivio de los

trabajos , huelga ó festín. Recreatio , oble-
ctatio.

k SOLAZ, mod. adv. Con gusto y plaifer. Pía-
cidi. '

,'
,

SOLAZADO ,' DA. p. p. de solapar.
SOLAZAR, v. á. Alegrar , diver^ir. Usase tam-

bién como recíproco. Solari, hilarem reddi.

SOLAZO, s. m. tam. aum. de sol; El Sol fuerte

y ardiente que calienta y se jlefa sentir mu-
cho. Sol urens.

SOLAZOSO . ^A. ad). Lo que causa solaz. Üe-
hctabilis. ;. ,

'

-
-"•'' ^'

SOL
SOLDADA, s. f. El salario que se da iil'efíada

por servir. Merces , stipendium.
SOLDADA, ant. Lo mismo que sueldo ó esti-

pendio.
SOLDADA, ant. Lo mismo que pré.
SOLDADADO s. m. Desposeído del sueldo. Mi-

les stipendio privatus.
SOLDADAZO. s. m. aum. de soldado.
SOLDADERO, RA. adj. El que gana soldada.

Stipendiarius , stipendiatus.
SOLDADESCA, s. f. El ejercicio y profesión , ó

el conjunto de los soldados. Militia.

SOLDADESCA, met. La fiesta que se suele haCer
entre algunas personas que no son soldados,

imitándolos en las armas , insignias y ejerci-

cio. Militiae species , imitatio festiva.
Á LA soldadesca, mod. adv, Al uso de los sol-

dados. Militariter.

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente á
tos soldados. Militaris. '

SOLDADICO , LLO. s. m. d. de soldado;
SOLD.^DO, DA. p. p. de SOLDAR.
SOLDADO, s. m. El que sirve en la milicia. Miles.

SOLDADO. El que no tiene grado en la milicia en
contraposición de los oficiales. Llámase fre-

cuentemente SOLDADO RASO. MíleS.
SOLDADO, met. Esforzado ó diestro en la mili-

cia. Miles egregius , strenuus.
SOLDADO. Se dice del cristiano, porque por el

bautismo entra en la iglesia militante , y como
que sienta plaza debajo de las banderas de
Cristo. Miles.

SOLDADO viejo. El militar que ha servido mu-
chos aAos. Llamase también veterano, á dis-

tinción del nuevo y bisorto. Miles veteranus.
SOLD.\DOR. s. ni. El que tiene y ejercita el ofi-

cio de, soldar. Consohdator, Jtrruminator.
SOLDADOR. El instrtimemo con que se suelda.

Instrumtntum ad consolidandum , ferrumí-
nandum,

SOLD.^DURA. s.f. La unión natural ó artificial

de dos partes quebradas ó divididas. Commis-
sura tferruminatio , chrysocolla.

SOLDADURA. El material a propósito que sir-

ve para soldar, tomando por metonimia la cau-
sa por el efecto. Ferrumen.

SOLDADURA, met. La enmienda ó corrección de
alguna cosa; y asi se dice : este desacierto no
tiene soluadura. Compositio, emendatio.

SOLDÁN, s. m. Titulo que se daba a algunos
príncipes mahometanos, especialmente en Pet-
sia y Egipto. Imperator sic dictus.

SOLDAR, v. a. Pegar y unir alguna cosa natu-
ral ó artificialmente. Solidare , consolidare,
ferruminare.

SOLDAR, met. Componer, enmendar y disculpar
algún des.icieito con algunas acciones ó pala-
bras para que quede satisfecho quien las not'S.

Compon/re , emendare.
SOLEADO , DA. p. p. de solear,
SOLE.^R. v. a. Lo mismo qué .i'solear.

SOLECISMO, s. m. Defecto en la estructura dé
la oración respecto a la concordancia y com'-
posicion de sus partes. Solaecismus.

SOLECITO. s. m. fam. d. de sol en la termi-
nación y aumentativo en la: realidad ; pues se

dice del sol ardiente y que calienta demasia-
do. Sol ardens.

SOLEDAD, s. f. La privación ó falta de compa'^
nía. Solitudo.

soledad, met. El lugar desierto ó tierta no ha-
bitada. Solitudo.

SOLEDAD. Horfandad ó falta de alguna persona
de carillo, ó que puede rener inllujo en el ali-

vio y consuelo ; y en este sentido se llama asi

por excelencia la que tuvo nuestra Señora
en la muerte de su Hijo santísimo. Solitudo,
órbitas.

SOLEDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que so-
' ledad.
SOLEJAR, s. m. La solana , plaza ó parte des-

cubierta donde da el sol , de donde se dijo,

como lo prueba el ref. dicen los niSoí en
EL solejar lo que OTEN Á SUS PADRES EN
EL HOGAR. Solarium , locus apricus.

'

SOLEMNE, adj Lo que se hace de año á año,
atendiendo al movimiento del sol. Solemnis.

SOLEMNE. Lo mismo que celebre , famoso y
aplaudido , y que se hace en público con apa-
rato y ceremonia. Solemnis.

SOLEMNE. Lo misino que grande ó excesivo en
alguna línea. Insignis , ingens.

SOLEMNE. Alegre , festivo y chistoso. Facefus,
plausu difnus.

SOLEMNEMENTE. adV. m. Alegremente i'ctál

celebridad y pompa. Solemniter. ^

SOLEMNID.\D. s. f.La forma ymodo que cons-
tituye á una cosa solemne , ó la ceremonia píi-

blica y festiva. Solemnitas.
«oíEmniDau. Pompa ó magnificencia de alguna

SOL
función

, y entre los eclesiásticosíe toma por
lo mismo que fiesta. Solemnitas , festum.

SOLEMNIS! MÁMENTE, adv. m. sup. de so-
lemnemente. Solemnissime.

SOLEMNÍSIMO , MA. adj. sup. de solemne.
Valde solemnis.

SOLEMNIZADO, DA. p. p. de solemnizar.
SOLEMNIZADOR , RA. s. m. y f. La persona
que solemniza. Celebrator ,frequentator.

SOLEMNIZAR. V. a. Engrandecer , aplaudir,
autorizar ó encarecer alguna cosa. Celebrare,
plausu accipere,

solemnizar. Festejar ó celebrar solemnemente
alguna cosa. Solemnia ferré alicui reí, fre-
cuentare solemnía.

SOLENR. adj. ant. Lo mismo que solemne.
SOLENEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo qua
solemnemente,

SOLENIZADO . DA. p. p. de solenizar.
SOLENIZAK. V. ». ant. Lo mismo que solem-
.NIZAR. '

SOLEO, s. m. Anat. Músculo que estira el pie

y forma la pantorrilla con los gemelos. Pedis
musculus sic dictus.

SOLER. V. n. y determinante de otro , y vale
acostumbrar. Soleré.

SOLER, s. m. Náut. Entablado que tienen las em-
barcaciones en lo bajo del plan. Tahulatum
navigii inferías.

SOLERA, s. f. La parte superior de la pared
que recibe las cabezas de las vigas, y suele
ser de madera. Parietis pars suprema, cui
trabes iitsidet.

SOLERA. La piedra plana que ponen en el suelo
para sostener los pies derechos ú otras cosas
semejantes. Lapis planus in solo.

SOLERA. La piedra redonda que en los molinos
está debajo , y sobre que se muele el grano ú
otras cosas. Mola inferior horiíontalis , meta
molaria.

SOLERA, p. And. En el vino es lo mismo qu»
madre ó lia.

SOLERCIA. s.f.ant.Industria, hábil id.id y astucia

para hacer ó tratar alguna cosa. Solertia.

SOLERÍA, s. f. El material que sirve para so-

lar alguna pieza. Materies sternendo pavi-
mento apta.

SOLERÍA. Lo mismo que solado ó enlosado.
SOLERÍA. El conjunto de cueros que sirven para

hacer suelas. Solearum congeries.

SOLERO, s. m. p. And. Lo mismo que solera,
la piedra redonda.

SOLERTE, adj. ant. Sagaz , astuto. Solers , ver-

sutus.

SOLERTE. Lo mismo que hábil, industrioso.

SOLETA, s. f. Pieza de lienzo ú otra cosa qué
se pone y cose en las medias por haberse ro-

- to los pies de ellas. Caligae solea.

APRETAR ó PICAR DE SOLETA, f. Andar á ptié-

sa ó correr huyendo. Accelerare.

SOLETADO, DA. p. p. de soletar.
SOLETAR ó SOLETEAR, v: a. Echar soletas

en las inedias. Soléis caligas muñiré , ve! eis

soleas assuere.

SOLETERO, RA.s. m. y f La persona que por
oficio echa soletas. Solearum assutor , caliga-

rum refertor.

SOLEVACIÓN, s.f.añt. Lo mismo que suble-
vación. ' '• :

:

SOLEVADO, DA. p. p. de solevar.
SOLEVANTADO/DA. adj. Inquieto, pertur-

bado, solícito , conmovido. Sollicitus , inquie-

tas , concitatiis. i

SOLEVANTAMIENTO, s. m. Lo mismo que
sublevación.

SOLEVANTADO. DA. p. p. de solevantar.
SOLEVANTAR, v. a. Levantar alguna cosa,

metiendo otra debajo de ella, que la mueva
con violencia. Sublevare.

solevantar. Inducir á alguno á que mude ha-

bitación , asiento ü oficio. Dicese especialmen-

te de los criados cuando los persuaden ó in-

citan á mudar de amos. Suhvertere , amoveri
aliquem ab aliquo. ,

solevantar. Alterar , conmover. Usase tairt-

bien como reciproco. Conc»/<»rí, commovere.
SOLEVANTO.s.m.ant. Alteración , conmoción.
SOLEVAR. V. a. Lo mismo que solevantar

ó sublevar.
SOLFA.s.f Arte que. enseña á reducir á confor-

me unidud y consonancia las diversas voces

de la música. 6V«Vrif»ií recté canendi, música.

SOLFA, iner. La concordancia y conformidad de
acciones entre personas de tfiversa clase ó au-

" toridad. Concordantia , harmonía operum.

SOLFA, met. La arinonía ó música natural. Can-
tas , melos.

SOLFA, fest. La zorra de golpes. Castigatíó,
• actas tundehdi.' '

ESTAR ó PONER «M SotíA, f. mét. y fam. Estar

I



SOL SOL SOM
alguna cosa hecha con arte , regla y acierto.

Ad modum componen.
TOCAR LA iOLi-A Á ALGUNO, f. «let. y fam. Lo
mismo que íolfear ó castigar a alguno.

SOLFE.\DO, D.V. p. p. Je bOLttAR.
SOLFE.\DOR s. ni. El que solfea. Mustcus ad
modos músicos caneas.

SOLFEAOOR. t'.im. El que zurra ó castiga á otros.

Qui tun.Vn.

SOLFEAR. V. a. Cantar observando los puntos

de la música y el compás para enseñarla,

aprenderla ó ejecutarla. Musice canere . can-
tum manu modiríire , regere.

SOLFEAR, met. y tam. Castigar á alguno dándo-
le golpes. Castigare , tundere.

SOLFEO, s. m. La acción y efecto de solfear.

Cantus.
SOLFEO, fam. Zurra ó castigo de golpes. Casti-

gatio.

SOLFISTA, s. com. La persona que es diestra en
la música. Doctus música , moJis musicis.

SOLIClT.\CION. s. f. La acción ó acto de soli-

citar. Solicitatio.

SOLICITADO, DA. p. p. de solicitar.
SOLICITADOR , KA. s. m. y f. La persona que

solicita. Solicitator.

SOLICITADOR, s. ni. Lo mismo que agente.
solicitador fiscal. ant.Lo mismo que agen-
te FISCAL.

SOLÍCITAMENTE, adv. m. Diligentemente,
con solicitud y viveza. Solicite.

SOLICITANTE, p. a.de solicitar. El que so-

licita. Dicesc regularmente del que solicita i

cosas torpes en la contosion. Solicitans , ío/¿-

citatof.

SOLICITAR. V. a. Pretender ó buscar alguna
' cosa con diligencia y cuidado. Solicitare.

solicitar, met. Requerir y pioci:rar traer á
amores con instancia a alguna persona. Solici-

t.tre , tentare alicujus pudicitiam.
solicitar. Hacer diligencias o piocurar Irs ne-

gocios de otro. Soiicitudinem , diligentiam,

car.im adhibire.
solicitar. V. imp. ant. Instar, urgir. Solicita-

re , ur^ere.

SOLÍCITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso.
Soliciiiis.

SOLICITUD, s. f Diligencia ó instancia cuida-
dosa. Solicitado.

SOLIDADO. DA. p. p. de solidar.
SOLID.\MENTE. adv. m. Firmemente, con so-

lide/. So!i.^e.

sól!D\mente. met. Con razones verdaderas y
firmes. Solide.

SOLIDAR. V. a. Fortalecer, endurecer', unir

y afirmar lo que es tluido ó esta vacio. So-
lidare.

solidar, met. Establecer, fundar ó afirmar al-

guna cosa con razones verdaderas y funda-
mentales. Solidare , firmare.

SOLIDEZ, s. f. La firmeza, fortaleza é integri-

dad de alguna cantid.id. SoliJilas.
solidez, met. Integridad , peso y firmeza en las

cosas del animo. Soliditas , ¡irinitas.

SOLIDEO, s. m. Un género de gorro ó casque-
te de paño , seda ú otra tela que se pane en
ia cabeza , el cual cúbrela mitad de ella, y
sirve para abrigo y defensa del frió. Usan co-
munmente de el los eclesiásticos.

SOLIDÍSIM AMENTÉ, adv. m.sup. de sólida-
mente, i^aldi- solide.

SOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sólido. Soli-

dissimus.
SÓLIDO , D.^. adj. Firme, macizo, denso y

fortalecido. Solidas.
SÓLIDO, inct. Firme y establecido con razones
fundamentales y verdaderas. Solidus , firmas,

SÓLIDO, s. m. Geom. Lo mismo que cuerpo:
consta de tres dimensiones, longitud, latitud

y profundidad. Corpus , solidum.
SOLILOQUIAR, v. n. fain. Hablar á solas. Se-
cum lo qui.

SOLILOQUIO, s. m. La conversación que algu-
no tiene consigo solo, como si estuviera ha-
blando con otro. Úsase frecuentemente en las

comedi.is , diálogos y novelas. Soliloq^uium.

SOLIM.\N. s. m. Sustancia salina, blanca , se-

midiáfana, cristalizada y sumamente venenosa,

_ compuesta del mercurio, que combinándose
con el ácido muriático se sublima en vasijas

cerradas por la acción del fuego. Mercurius
sublimatus corrosivas.

SOLIO, s. m. Trono y silla real con dosel. SoUum.
SOLISA. s. f. p. Mure. Lo mismo que desca-

rada.
SOLITARIAMENTE, adv. m. En soledad. 5o-

litarie.

SOLITARI.\. s. f. La lombriz ó gusano que se

cria en el estómago : causa un apetito desorde-
nado , y al fin la muerte.

SOLITARIO, ría. adj. Desamparado, desierto,

suloy sin compañía de <itru. Solitarias.

solitario. El que vive en soledad. Solitarius

eremita.
SOLITARIO, s. m. Un género de juego, que tanto
por ser propio de los cartujos, como por jugar-

le uno solo se llama solitario. Es una ta-

blilla plana con su mango, y con treinta y
siete agujeros en siete lincas, tres de á siete,

dos de a cinco y dos de á tres. Todos ¡os agu-
jeros (excepto el tercero de la linea del cen-
tro, que es la que esta sobre el mango) están

con sendas clavijas, que son las que hacen el

juego. Este se reduce á ir comiendo, como i
Jas damas. Empiézase por la clavija de la linea

central junto á la mano, y comiendo la segun-
da, va a pararal tercer agujero, que queda va-
cio. El empeño es comerlas todas; y solo se

logra observando la regularidad de comer en
ambos lados con simetría y correspondenci.is;

pero al mas leve descuido quedarán dos ó tres

a distancia que no se logre el fin. Ludas sic

dictus , a l'idendi modo.
soLiiAiiio. La berlina de un solo asiento, que

sirve de posta para un viage corto. Cursualis
rheda , qua unus tantum vehitur.

So^litario. ."Yve. V. i'Ájaro.
SÓLITO , TA. adj. ant. I,o acostumbrado, lo

que se suele hacer ordinariamente.
sólito, d. de solo.
SOLITUD, s. f. ant. Lo mismo que soledad.
SOLIVIADO , DA. p. p. de soliviar.
SOLIVIADUR.'V s. f. La acción ó efecto de

soliviar. Sublevatio,

SOLIVIAR. V. a. Ayudar á levantar alguna co-
sa por debajo. Sublevare.

soliviar, met. Lo mismo que hurtar.
soliviarse, v.r. Levantarse un poco el que es-

tá sentado, echado ó cargado sobre alguna co-

sa, sin acabarse de levaniar del todo: regular-

mente se hace para s.icar alguna cosa que tiene
cogida debajo. Parum se allevare.

SOLIVIO, s. ni. La acción ó electo de soliviar.

S^'hlevíttio.

SOLIVIÓN, s. m anm. de solivio.
SOLO, LA. adj. Único en su especie. Solus,

unus.
SOLO. Lo que está sin otra cosa, ó se mira como

separado ¿e ella. Solus.

SOLO. El q le está sin cjuipañía. Solus.
SOLO. El que no tiene quien le ampare , socor-

ra , alivie ó consuele en sus necesidades ó
aflicciones, .^ohis ab ómnibus derelictus.

SOLO. s. m. Mtis. La composición que canta uno
solo. Composilio w.'sica ad unius cantum.

SOLO. En e! juego del hombre el lance en que
se hacen rodas las bazas sin ayuda de robo ni

compañero. Chartarum sors , sic vulgo dicta.

SOLO. adv. m. Lo mismo que solamíiste.
Á solas. Sin la ayuda de otro. Citra alterius

opem.
Á sons ó Á sus SOLAS, mod. adv. En soledad,

retiro ó fuera del comercio. Sine arbitris,

seorsim.

SOLOMILLO, s.m. La parte carnosa y sin hue-
so que está contigua al lomo entre las costi-

llas del puerco. Llamase asi por ser mas pe-
queño que el lomo. Porci saccidia Ínter costas,

SOLOMO, s. m. Lo mismo que solomillo , y se

dice también por extensión del lomo del puer-
co adobado. Succidia , porci tergum , armus.

CUANDO NO tengo SOLOMO DE TODO COMO. ref.

que se aplica al ambicioso, que cuando no
puede conseguir mucho, no deja de tomar lo

que le dan, aunque sea de corta entid.id.

SOI.STICI-4L. adj. Lo que pertenece al solsti-

cio, como círculo solsticial. Solslitialis.

SOLSTICIO, s. in.La entrada del sol en los pun-
tos solsticiales, que son el principio de cáncer

y el de Capricornio. El primero hace en el he-

misferio boreal el dia mayor del año y la no-
che menor. El segundo el dia menor y la no-
che mayor ; y en el hemisferio austral todo lo

contrario. El primero se llama solsticio esti-

val , porque da principio al estío ; y el segun-
do hiemal , porque comienza el invierno. Sol'

stiti'im.

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo cjue se suelta con
arte y maña, con disimulo ó secreto para al-

gún hn. Apte , subdoll solutas , demissus,con-
jertas.

SOI TADO, DA. p. p. de soltar.
SOLTADOR , RiV. t. m. y f. El que suelta ó

echa de si alguna cosa que tenia asida, ó'oía-

tor , emissor , conjectator.

SOLTAR. V. a. Lo mismo que desatar ó des-

ceñir.
SOLTAR. Dejar ir, ó,dar libertad á lo que estaba

detenido ó preso. Úsase también como recipro-

co. Solvere, demittere.

8ir
SOLTAR. Romper en alguna serta de afecto inte-

rior, como risa, llanto 6tc. Solvere lacrymas,
aut risum 6tc.

SOLTAR. Explicar, descifrar, dar solución. Hoy
solo se usa en la frase soltar la dificultad, el
argumento. Solvere, explanare , diruere.

SOLTAR, ant. Perdonar ó remitir a alguno el to-
do ó parte de lo que debe. Solvere , remilteri,
relaxare.

SOLTAR, ant. Relevar á uno de cumplir alguna
cosa. Absolvere , relevare.

SOLTAR, ant. Anular, quitdi. Tollere , abolere.
soltarse. V. r. Adquirir expedición y agilidad
en la ejecución ó negociación de las cosas.¿i.
peditias agere.

soltarse, met. Abandonar el recogimiento y U
modestia , dándose á la comunicación, liber-
tad y desenvoltura. íicentiús agere , habtnat
laxare, solvere.

SOLTERÍA, s. f. El estado del celibato. Caeli-
batus.

SOLTERO, RA. adj. El que.nies ni ha sido ca-
sado, pero que lo puede ser. Úsase también
como sustantivo. Caelebs , innuptus.

soltero. Lo mismo que suelto ó libre.
SOLTURA, s. f. La acción ó efecto de soltar.

Solutio.

soltura. Libertad acordada por el juez á los
presos. Solatio , demissio de carcere.

soltura. Manejo, facilidad y prontitud de
ejercitar el cuerpo ó alguna parte de él. Agili-
tas , dexteritas.

SOLTURA. Disolución , libertad ó desgarro. Dis-
solutio, petulantia , procacitas.

SOLTURA, ant. Lo mismo que solución por sa-
tisfacción á alguna duda o dificultad.

SOLTURA, ant. Perdón, remisión. Absolutio ,re-
missio.

SOI UBLE. adj. Lo que se puede desatar ó des-
leír. Qtiod solvipotest.

SOLUCIÓN, s.f. La acción ó efecto de desatar.
Solutio.

solución. La satisfacción que se da a alguna du-
da ó razón , con que se disuelveó desata ladi»
ficultad de algún argumento. Solutio.

solución. En el dramay poema épico lo mismo
que desenlace y desenredo.

solución. Paga, satisfacción. Solutio.
DAR SOLUCIÓN, f. Contestar oportunamente k

cu.ilquiera dificultad ó argumento.
SOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir-

tud para soltar ó laxar. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. ía-
xativus.

SOLVENTE, p. a. de solver. Lo que desata ó
resuelve. Solvens.

SOLVENTE, adj. El que está dcsempeilado de sus
deudas , y en posibilidad de pagar las que con-
trajere de nuevo. Se usa mucho en lo |uridico

y forense. Aere alieno solutas.
SOLVER. V. a. Desatar ó resolver. Solvere.
SOLVIENTE. p. a. de solver. Lo mismo que
SOLVENTE. Solvens.

SOLLA. s. f. p. Gal. Lo mismo que svela.
SOLLADO , DA. ¡). p. de solear.
SOLLADO, s. m. Ná:it. Union de tablas á modo
de tarima, que se hace en los pañoles sobre el

plan de ellos para el resguardo del bizcocho.
Vabulae compactae.

SOLLADOR. s. m. ant. El que sopla como fue-

lle. Ins'ifjlator.

SOLLAMADO, D.4. p. p. de sollamar.
SOLLAMAR, v. a. Socarrar alguna cosa con la

llama. Amburere, superficialiter torrere.

SOLEAR. V. a. ant. Soplar como fuelle ó con
él. Insuflare.

SOLLASTRE, s. m. El criado dedicado á las co-

sas mas bajas y sucias de la cocina, á quien
también llaman picaro de cocina. Servus cu-
linae.

SOLLASTRE, met. El picaro redomado. Vaftr,
versutas.

SOLLASTRÍ.\. s. f La acción ó ministerio del

sollastre. Culinae servitium.
SOLLASTRON. s. in. aum. de sollastre. Va-
ferrinius , astiitissimus.

SOLLO, s m. Pez. Lo mismo que esturioü.
SOLLOZAR. V. n. Despedir el sollozo. Singul-

tire.

SOLLOZO, s. m. Especie de gemido interrum-
pido ó intercadente por la compresión y con-
vulsión del diafragma , causada de la abundan-
cia de espíritus ó humores que arroja y envia

el corazón oprimido de alguna congoja ó pe-
sar. Es muy parecido al hipo frecuente, y se

diferencia de él en que sucede cuando se quie-

re prorumpir violentamente en llantos, ó que-
da después de haber llorado mucho hasta sose-

garse. Singultus.

SOMA.s. f. La harina segunda que los labrado-
Kkkkka
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res destinan para el pan de los criados. Fari-
ña secundaria.

SOMA. Germ. La gallina.

SOMANTA, s. f. fam. Tunda

,

zutT3.Verberalio,
tunsio.

SOM.\TEN. s. m. Compañía de gente armada y
mantenida á costa de algún pueblo , ciudad ó
provincia para defenderse del enemigo. Oppi-
danorum cottus coactorum ad hosUm armis
rtpellendum.

SOMATEN. El que sirve en la compañía de los so-

matenes. Oppidanus in coetum coactus ad ho-

stem armis repelletidum.

SOMBRA, s. f. La oscuridad que se causa de
oponerse á la luz de un cuerpo sólido, y que
impide la dirección de sus rayos. Umbra.

lOMBRA. Espectro ó fantasma que se percibe co-

mió sombra. Umbra , spectrum.
sombra, met. Asilo, favor y defensa. í/mir<».

SOMBRA. La apariencia ó semejanza de alguna
cosa. Umbra.

SOMBRA. Pint. El color oscuro ó bajo que se

pone entre los demás colores que sobresalen.

Umbra.
SOMBRA. Germ. La justicia.

SOMBRA DE HUESO. El color oscUTO quc se ha-
ce de hueso de tocino quemado para las som-
bras en la pintura. Umbra ossea.

SOMBRA DE vENEciA Especíe de carbón de pie-

dra que se encuentra en forma de tierra y
de color de hollin ó pardo negruzco. Em-
pléase en la pintura para oscurecer los colo-

res ó representar las sombras. Bitumtn spis-

saxylon.
SOMBRA DE VIEJO. Un géncro de tierra de color

pardo oscuro, y mas bronca que otros mate-
riales, de que usan los pintores. Color sub-
obscurus , terrius , umbra terrea.

SOMBRA IMPURA. La privación de alguna parte
de luz primaria y directa. Umbra impura.

ÍOMBRA PUR.A y TOTAL. Eu los eclípses de sol y
luna es la privación absoluta y total de toda
la luz. Totalis umbra.

so.MBRAs, ó SOMBRAS INVISIBLES. Bailc que se

hace poniendo en el foro una cortina de lien-

zo ú de papeles , detras de la cual á cierta dis-

tancia se colocan algunas luces en el suelo , y
los que bailan se ponen entre las luces y la

cortina: se ven desde afuera, y hacen varias

muecas ridiculas que divierten viéndose las

sombras en la cortina , y de repente salen de-
tras de las luces

, y entone» como dejan de
hacer sombra desaparecen ; por lo que se lla-

maron INVISIBLES. Tripudium sic dictum.
i SOMBRA DE TEJADO, Ó Á SOMBRAS DE TEJA-

DOS, mod. adv. Encubierta y ocultamente, á
escondidas. Úsase con el verbo andar. Clan-
destino , clanculum.

AL ESPANTADO LA SOMBRA LE ESPANTA, ref.

que denota que el que ha padecido algún tra-

bajo ó contratiempo, con cualquier motivo se
rezela y teme no le vuelva á suceder.

ANDAR SIN fOMBRA. f. met. Andar muy cuida-
doso y diligente por la falta de alguna cosa
que se apetece ó desea con ansia, jbesiderio,
nimia cura angi.

HACER íOMBRA. f uiet. Impedir á otro el sobre-
salir y lucir por tener m,is mérito ó mas ha-
bilidad. Ohumbrare , obscurare.

HACER SOMBRA, f. mct. Favorccer y amparar á
alguno para que con su protección sea aten-
dido y respetado. Obumbrare.

MIRARSE Á LA SOMBRA, f. fam. Precíarsc de ga-
lán y buena persona, ser presumido.

m POR SOMBRA, mod. adv. De ningún modo,
sin especie ó noticia alguna. Nullo modo, sine
ulla specie.

PONER Á LA SOMBRA, f. fam. Meter á alguno en
la cárcel. In carcerem conjicere , occludere.

SOMBRAGE. s. ra. Lo mismo que sombrajo,
cubierto 8cc.

SOMBRAJO, s. m. Cubierto que consta de cua-
tro palos derechos y otros atravesados encima,
tapado con algunas ramas^para favorecerse de
SU sombra en el verano. Úsanla regularmente
Jos que guardan los pagos de viñas ó melona-
res. Umhracutum.

SOMBRAJO. La sombra que hace alguno ponién-
dose delante de la luz , y moviéndose de mo-
do que estorbe al que la necesita. Úsase fre-
cuentemente en plural

, y se dice : estar ha-
ciendo ' ombrajos. Vaga umbra tegere, lucem
impediré.

SOMBRAJO. ^fríV. Reparo 6 resguardo hecho de
ramas , mimbres , esteras &c. para hacer som-
bra. Umhaculum

SOMBRAR, v.a. Lo mismo que asombrar.
SOMBREADO, DA. p. p. de .-.ombrear.
SOMBREAR. V. a. Poner sombras en la pintura

ó dibujo. Adumbrare.

SOMBRERAZO, s. m. aum. de sombrero. In-
gens galerus , petasus.

sombrerazo. El golpe que se da con el sombre-
ro , lo que es in\u\ioso. Ictus galeri^percussio.

SOMBRERERA, s. f. Funda hecha para poner
el sombrero y preservarle del polvo y de que
se maltrale. Hacese regularmente en forma del

.
mismo sombrero. Theca galeri, capsa.

SOMBRERERA, s. f. Yerba perenne de raices

gruesas, acres , aromáticas y algo amargas,
con tallos de un pie de alto, huecos, lanugi-
nosos, vestidos de pequeñísimas hojas estrechas

y puntiagudas. Después de caldo el tallo bro-
ta hojas radicales muy anchas , casi redondas,
dentadas por los bordes , verdes por encima, y
blanquecinas y lanuginosas por debajo. Las
flores y fruto son como los del tusílago, de
cuyo género es especie. Petantes.

SOMBRERERÍA, s. f. La tienda donde se ven-
den ó íabrican los sombreros. Officina pilea-
ria , coactíliaria.

SOMBRERERO, s. m. El que fabrica y compone
los sombreros. Pilco , coactiliarius.

SOMBRERETE, s. m. d. de sombrero.
SOMBRERILLO, TO. s. m. d. de sombrero.
SOMBRERILLO. Planta. Lo mismo que ombligo
DE VENUS.

SOMBRERO, s. m. Adorno que se pone en la

cabeza para traerla cubierta. Hácese regular-
menre de lana , aunque los mas finos son de
pelo de camello ó de castor, y muchas veces
se mezcla la lana con pelo de conejo y salen
entrefinos. Tiene una ala redonda, que sale de
lo inferior de la copa. Sirve de abrigo, adorna

y gala. Galerus.
SOMBRERO, met. El techo que se pone sobre el

pulpito para recoger el eco. Suggestus, pul-
piti tectum.

sombrero, met. La grandeza que tienen en Es-
paña algunas casas. Vox , qua magnatum di-
gnitas explicatur ; quod coram Rege , capite
cooperto , adstare possint.

sombrero, met. Se usa para significar el varón
en una casa, especialmente cuando es el prin-
cipal de ella ó el padre de familias. Vox , qua
vir in familia explicatur , máxime cum pater
familias est.

sombrero de TEJA. El acanalado que usan los

eclesiásticos con las alas levantadas. Galerus
canaliculatus.

sombrero DE TRES PICOS. El que está armado
en forma de triángulo. Triangularis galerus.

sombrero Gacho. El sombrero redondo que se

lleva con el ala hacia abajo ó caída sobre las

cejas. Incurvo folio pileus.

CALAR EL SOMBRERO, f. Metérsele en la cabeza
hasta las cejas. Galerum fronti adstringere,
immittere.

MO QUIERO , NO QUIERO, PERO ECHÁDMELO EN
EL SOMBRERO. Tef. contra los que rehusan
afectadamente recibir alguna cosa que les dan
con deseo de que les insten mas para tomarla.

QUITAR EL SOMBRERO, GORRA Scc. f. Apartarle
de la cabeza descubriéndola en señal de cor-
tesía y, respeto. Caput nudare.

SOMBRÍA, s. f. El sitio donde frecuentemente
hay sombra. Umbratus locus , umbrosior.

SOMBRÍO, BRÍA. adj. El lugar de poca ó nin-
guna luz , en que frecuentemente hay som-
bra. Usase algunas veces como sustantivo.í/»»-

brosus , opacus.
sombrío. Se dice de la parte donde se ponen las

sombras en la pintura , ó de la misma figura
sombreada. Adumhratus.

SOMBRILLA, s. f. d. de sombra.
SOMBRILLA. Qiiitasol pcqucño. Umbella.
SOMBRITA. s. f. d. de sombra.
SOMBROSO , SA. adj. Lo que hace mucha som-

bra ó está sombrío. Umbrosus , umbrans.
SOMERAMENTE, adv. m. Superficialmente.

Superficiaüter.
SOMERO, RA. adj. Lo que tiene poco fondo,

y está casi encima ó muy inmediato á la su-
perficie. Summus , superficialis.

SOMERO, met. Cualquier cosa del ánimo que es-

tá poco arraigada y muy á la superficie. Su-
perficialis.

SOMETER. V. a. Poner una cosa debajo de otra.

.Submittere , subjicere.

SOMETER. Sujetar y humillar alguna cosa. Sum-
mittere , subjicere, subjugare.

SOMETER, for.Sujetar á uno á agena jurisdicción.

Usase también como reciproco. Subigere , in
potestatem seu ditionem redigere.

SOMETERSE. V. T. Sujetarse y humillarse á otro.

SOMETIDO, DA. p. p, de someter.
SOMETIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
someter ó someterse. Suhmissio, subjrclio.

SOMIDO, DA. p. p. de somir.
SOMIR. y. a. ant. Lo mismo que sumir. Se ha-

lla usado también como recíproco.
SOMNÍFERO , RA. adj. Lo que da ó causa sue-

ño. Somnifer , somnifuus.
SOMNOLENCIA, s. f. La pesadez y torpeza de

los sentidos , motivada del sueño.
SOMO. s. m. ant. La cima ó lo mas alto de una

cosa. Summum , summitas.
EN somo. mod. adv. ant. Encima, en lo mas al-

to. In summitate , supra , super.
SOMONTE, s. m. Lo basto, burdo, áspero, al

natural y sin pulimento, como paño de so-
monte. Naturalis, sine artificio.

SOMORGUJADO , DA. p. p. de somorgujar.
SOMORGUJADOR, s. m. El que nada por de-

bajo del agua. Urinator.
SOMORGUJAR. V. a. Sumergir, chapuzar.

Usase también como recíproco. Submergere,
immergere.

SOMORGUJO, s. m. Nombre que se da á las
aves acuáticas que tienen la prop¡ed.id de za-
bullirse. Aves aquaticae aqua sese immer-
gentes.

A lo somorgujo, ó á lo somormujo, mod.
^ adv. Por debajo del agua. Suh aquis.
A LO SOMORGUJO. Hiet. Ocultamente y con cau-

tela. Clanculum ifurtim.
SOMORGUJÓN, s. m. Lo mismo que somor-

gujo.
SOMORMUJADO , DA. p. p. de somormujar.
SOMORMUJAR, v. a. Lo mismo que somor-
gujar.

SOMORMUJO. s.m.Lo mismoque somorgujo.
A LO somormujo , ó Á somormujo, mod. adv.
Lo mismo que Á lo somorgujo.

SOMPESADO, DA. p. p. de sompesar.
SOMPESAR, v. a. Levantar alguna cosa como
para tantear el peso que tiene , ó para recono-
cerle. Alicujus rei pondus, eam sublevando,
tentare , experiri.

SON. s. m. Ruido concertado que percibimos
con el sentido del oído , especialmente el que
se hace con arte ó música. Sonus.

SON. met. La noticia, fama y divulgación de al-
guna cosa. Sonus, fama.

SON. Tenor, modo ó manera, como á este son,
por este son. Ratio , modus.

SON. Germ. Lo mismo que calla.
Á qué son , ó Á SON de qué. loe. Con qué mo-

tivo ; y asi se dice : a son de qué se ha de ha-
cer esro ó aquello '. Ut quid, qua de causa?

A SON. mod. adv. Tocándose actualmente tal ó
tal instrumento. líoc , illo sonante ,clangente.

A SON DE Parientes bu.-ca que meriendes.
ref que persuade á no darse al ocio en con-
fianza del socorro ageno.

bailar al son que se toca. f. met. que expre-
sa la intención de conformarse en las acciones,
los negocios ó empleos al modo con que otros
Je trataren. Ad números datos sallare, datum
sonum sequi.

BAILAR Á CUALQUIER SON. f. met. Moversc fá-
cilmente de cualquier afecto ó pasión. Quo-
cum.jue aff'ectu commoveri.

BAILAR SIN . ON. f. fani. cou que se significa que
alguno está tan acelerado y metido en una
cosa, que no necesita de algún estímulo ex-
terior.

EN SON. mod. adv. De tal modo , ó á manera de.
Ad modum , specie.

EN SON. mod. adv. Con la apariencia, en acto,
dando muestras ó señales de alguna cosa. In-
star , velut , in gestu.

MO VIENE EL fON CON LA C AST aSeTA. CXp. met.
con que se explica la desproporción y defor-
midad ó inconsecuencia de las acciones. Haec
máxime discordant.

QUEDARSE AL SON DE BUENAS NOCHES, f. fam.
Quedar burlado en algún intento ó frustrada
alguna pretensión. Inani spe decipi.

SIN SON. mod. adv. Sin razón , sin fundamento.
Temeré , abs re , inconsulto.

SIN TON , V SIN SON. mod. adv. Sin sazón , or-
den , tiempo ni concierto. Extra chvrum,
abs ri.

SONABLE. adj. Lo mismo que sonoro ó ruidoso.
SONABLE. Lo mismo que sonado ó famoso.
SONADA, s. f. Lo mismo que sonata.
sonada, ant. Lo mismoque son ó sonido.

SONADERA, s. f. La acción de sonarse las na-
rices. Narium emunctio.

SONADERO, s. m. El lienzo ó pañuelo con que
se suenan las narices. Emunctorium.

SONADERO. Lo mismo que sonadera.
SONADILLA. s. f. d. de sonada.
SONADO , DA. p. p. de sonar.
sonado, adj. Lo mismo que famoso por alguna
prenda ó calidad sobresaliente.

sonado. Lo que se ha divulgado con mucho rui-
do y admiración. Fama celebris , decantatus,
pervulgatus.

I



SON
SONADOR , RA. s. m. y f. El que suena y ha-

ce ruido. Soriiins.

SONADOR, s. 111. KI (j.iriuelo para limpiar las na-

rices. Emunctoriutn.

SON.'VJA. s. f. Instnmiento rústico qiie usan

en las aldcis hecho de una tabla delgada, an-

cha como de cuatro dedos , puesta en circu-

lo, con unos agujeros mas largos que anchos

con igual proporción. En medio de ellos se

ponen unos alambres con unas rodajas de azo-

tar
,
para que dando unas con otras hagan el

son. Manejase regularmente con la mano dere-

cha , y dan con ella sobre la palma de la iz-

quierda. Crtpitaculum.

SONAJERO, s. m. Instrumento pequeño con su

cabo, de donde salen dos ta!>Iillas arqueadas

al principio , y en lo alto de el se atraviesa un
al.imhre, en que se ponen unas rodajas. Sirve

para el divertimiento de los niños tocándole,

y se suele hacer de otras varias figuras y ma-
terias. Pialare , crotalum.

SONAJICA, LLA, TA. s. f. d. de sonaja.
SONAJILLAS. p. Lo misinO qUC SONAJERO.
SONAJURLA. s. f. d. de soVaja.
SONÁMBULO, LA. adj. que se aplica á la per-

sona que se levanta durmiendo, anda, se pa-
sea ó hace otros oficios como si estuviese des-

pierta. Somnamhulus.
SONANTE, p. a. de sonar. Loque suena. So-

nans.
SONANTE, adj. Lo mismo que sonoro.
SONANTE, s. f. Germ. La nuez.

SONAR. V. n. Hacer ó causar alguna cosa aquel
ruido que se percibe con los oidos. Sonare.

SONAR. Hablando de las letras es expresar todo
su valor al pronunciarlas. Sonare , ffonuntia-
ri , proftrri.

SONAR. V. a. Tocar ó tafier alguna cosa para que
suene con arte y armonía. Tangere , sonare.

SONAR. Limpiar los mocos y demás superfluida-

des que fluyen de las narices. Úsase también
como recíproco. Emungtre.

SONAR. V. imp. Susurrarse , esparcirse rumores
de alguna cosa. Úsase mas comunmente como
reciproco. Susurrari , rumorem esse.

SONAR. Hablando de las palabras es expresar el

valor literal que tienen en sí. Sonare , ad lit-

teram significare, valere.

SONAR, met. Hacer lo que se dice alusión á al-

guna otra cosa. Sonare, alluiiere.

SON.IR. Gustar ó tener complacencia en alguna
cosa que se oye , ó tener disgusto y displi-

cencia de ella, según se junta con los adver-
vios kien ó mal. Úsase también en sentido me-
tafórico, como bien me suena la cantada, es-

to no la sonó bien. Ben'e , mate sonare.
LO QUK FUERE SONARÁ, loc. ptOV. LO mísmO
que YA SE Vf,R.\.

LO QUE ME SUENA ME SUENA, exp. met. y fam.
con que alguno contesta al cargo que otro le

hace de que elige ó aprecia lo que no debe, afir-

mando que él mira mas .i su gusto que á lo

razonable. Quod placet , optime sonar.
SONATA, s. t. Concierto de música de varie-
dad de instrumentos. Concentus , symphonia.

SONCO, s. m. Yerba. Lo mismo que cerrajas.
SONDA, s. f. Cuerda con un gran peso ó plo-
mada con que los marineros suelen explorar
la profundidad del mar. Bous.

sonda. La acción y efecto de sondear. Altitu-
dinis maris bolide exploratio.

SONDA. Nátit. El sitio ó parage del mar cuyo
fondo es comunmente sabido. Altitudo maris
cognita.

IR CON LA SONDA EN LA MANO f. met. Consi-
derar muy despacio lo que se hace, y proce-
der con examen y madurez. Rem accurate ac
mnturi perpendere.

SONDABLE. adj. Lo que se puede sondar. Per-
pendículo náutico mensurahilis.

SOND.-iDO , DA. p. p. de sondar.
SONDALESA. s. f. Ndut. Cuerda del grueso del
dedo mínimo de ciento y mas brazas, con la

cual y el escandallo se sonda y reconocen las

brazas que hay de aguadesde la superficie has-
ta el fondo. Bolidis chorda , funis.

SONDAR. V. a. Echar la plomada al mar para
certificarse de la profundidad que allí tiene el

agua , y evitar el no dar en algún bajío. Bo-
lide maris altitudinem explorare.

SONDAR, met. Inquirir y rastrear con camela y
disimulo la intención de otro , su habilidad ó
discreción , ó las circunstancias y estado de al-

guna cosa. Tentare , experiri.
SONDEADO , DA. p. p. de sondear.
SONDEAR. V. a. Lo mismo que sondar.
SONECILLO, s. m. d. de son. Dícese del que

se percibe poco. Tómase mas frecuentemente
por el son alegre, vivo y ligero. Levis sonus,
íonitus.

SON
SONETAZO. s. m. auin. de soneto. Dícese del
muy bien hecho, como quien dice oran so-
neto. Suele usarse con ironía. Compositio mé-
trica sic dicta , laudis causa.

SONETICO, s. m. d. de soneto.
SONETICO. Lo mismo que sonecillo; y se dice

del que suele hacerse con los dedos sobre la

mesa o cosa semejante.
SONETO, s. m. Composición poética que parti-

cipa del epigrama y del madrigal, que comun-
mente se usa con grave estilo : consta de dos
cuartetos y dos tercetos, combinados los con-
sonantes á voluntad del autor. Compositio mé-
trica sic dicta, quatuordecim verstbus vil pe-
dibus constans.

SONICHE, s. m. Germ. Callad , silencio.

SONIDO, s. in. El especial movimiento , impre-
sión ó conmoción del aire herido y agitado
de algún cuerpo ó del choque ó colusión de
dos ó mas cuerpos que se percibe por el oído.
Sonitus.

SONIDO. El valor y pronunciación de las letras.
Sonus , pronuntiatio.

SONIDO. Noticia, fama. Fama, rumor,
SONIDO. Hablando de las palabras es la signifi-

cación y valor literal que tienen en sí; y asi

se dice: estar al sonido de las palabras. Lit-
teratis significatio.

SONIDO agudo. Aquel en que los movimientos
del aire se repiten con mas velocidad. Sonus
acutus.

SONLOCADAMENTE, adv. m. ant. Descom-
puestamente. Incomposit't , incondit'e,

SONLOCADO, DA. adj. Lo mismo que alo-
cado.

SONORAMENTE, adv. m. Armónicamente, con
delicadeza y dulzura en el sonido. Sonare.

SONORIDAD, s. f. La calidad por la cual al-

guna cosa se constituye en ser de sonora , ó la

armonía , dulzura ó gustosa cadencia de la mú-
sica ó de los versos. Sonoritas.

SONORO, RA. adj. Lo que suena bien a los

oidos , ó suena mucho , pero suavemente. 5o-
norus.

SONORO, met. Lo recto, concorde y perfecto en
las acciones. Sonoras , armonicus.

SONOROSO, SA. adj. Lo mismo que sonoro.
SONREÍRSE, v. r. Reírse un poco ó levemen-

te. Subridere.

SONKIS.\. s. f. La acción de sonreírse. Blandus
risus , levis.

SONRISO, s. m. Lo mismo que sonrisa, que
es mas usado.

SONRODADO, DA. p. p. de sonrodarse.
SONRODARSE, v. r. Atascarse algún carruage

en el ioáo. Rhedam luto haerere.

SONROJADO, DA. p. p. de sonrojar.
SONROJAR. V. a. Hacer salir los colores al ros-

tro diciendo ó haciendo alguna cosa que pue-
da causar empacho ó vergüenza. Faceré ut
aliquis rubore suffundatur , aut erubescat.

SONROJEAR. Lo mismo que sonrojar.
SONROJO, s. m. La acción ó efecto de sonrojar

ó sonrojarse. Rubor , erubescentia.

sonrojo El improperioó voz ofensiva que moti-
va á sonrojarse. ;Q«»í/.ja<í<ír.'i¿ffi:ííi(i.ít» movet.

SONROSADO, DA. p. p. de sonrosar.
SONROSAR. V. a. Dar , poner ó causar color
como de rosa. Purpurare.

SONROSEADO, DA. p. p. de sonrosear.
SONROSEAR. V. a. Lo mismo que sonrosar,
sonrosearse. V. r. Ponerse colorado ó de color

de rosa , lo que regularmente sucede en el ros-

tro , motivado de la vergüenza que ocasiona
alguna cosa. Purpurascere , eruhescere.

SONROSEO, s. in. El color rosado que sobrevie-
ne en el rostro. Purpureus color , rubor.

SONRUGIDO, DA. p. p. de sonrugirse.
S0NRUG1R.se. V. r. ant. Lo mismo que su-
surrarse, traslucirse.

SONSACA, s. f. La acción ó efecto de sonsacar.

Callida petitio , extorsio versuta.
SONSACADO, DA. p. p. de sonsacar.
SONSACADOR , RA. s. m. y f. La persona que

sonsaca Callidus expetitor.

SONSACAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de sonsacar. Subdola extorsio , allectto.

SONS.'iC.'VR. V. a. Ir hurtando del saco por de-
bajo de él sin conocerlo ó advertirlo su due-
ño. Callide eripere , extorquere.

SONSACAR. Solicitar secreta y cautelosamente á

alguno para que deje el servicio ú ocupación
que tiene en una parte, y pase á otra a ejer-

cer el mismo ó diferente empleo. Subdole , clam
allicere , invitare.

SON.SACAR. met. Procurar con mafia que alguno
diga ó descubra alguna cosa. Subdoté , solerter

arcaniim ab aliquo extorquere.

SONSAQITE. s. m. Lo mismo que sonsaca.
SONSONETE, s. m. El son que resulta de los
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golpes pequefios y repetidos que se dan en al-
guna parte imitando algún son de música So-nus tteratus , crcpitus.

sonsonete, met. £1 tonillo ó modo especial en
la risa ó palabras que denota desprecio ó iro-
nía. Tonus loquendi.

SONADO, DA. p. p. de soSar
SONADOR, RA. s. m. y f. El que sueiia mu-

cho. Somntator.
soSador. El que cuenta patrañas y ensueños.
oomniator.

SOBANTE, p.a. desoRAR.
SON.\R. V. a. Revolver en la fantasía alguna

especie durmiendo. Somniare.
soSar. Discurrir fantásticamente , y dar por

cierto lo que no es. Somniare.
ni soSarlo. f. con que explicamos estar tan le-

jos de alguna especie que ni aun por sueño se
haya ofrecido al pensamiento. Ñec per som-
num , nec imago mihi occurrit.

soSaba el cieso que veía, y soRaba lo qub
quería, ref. V. ciego.

SOÑARRERA, s. í. En algunas partes la ac-
ción de soñar mucho ó sueño pesado. Altum
somnum , multiplex per quietem visio.

SONOLENCIA.s.f.Lo mismo que SOMNOLENCIA.
SONOLENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que so-
SOLIENTO.

SOÑOLIENTAMENTE, adv. m. Con somnolen-
cia. Somnolenter.

SOÑOLIENTO, TA. adj. Acometido ó muy in-
clinado al sueño. Tómase algunas veces por el
que está dormido. Somnolentus.

soSoLiENTo. Lo que causa sueño. Somnificus,
somnifer.

soSoLiENTO. met. Tardo ó perezoso. Somno-
lentus.

SOPA. s. f. Pedazo de pan empapado en cual-
quier licor. Offj.

SOPA. El pan cortado ó desmenuzado que se echa
en el caldo ó está dispuesto y preparado p,ira

echársele. Dícese comunmente sopas. Pañis
buccellae in jus injectae , injicendae

, jure ia-
tingendae.

SOPA. El plato compuesto de pan y caldo que se
saca á las mesas en lugar del caldo. Ferculum
ex pane jure madido.

SOPA. En sentido cortesano se llama toda la vian-
da que sale á la mesa; y asi se dice para con-
vidar alguna persona ó personas: vengan us-
tedes conmigo á comer la sopa. Vox , qua ur-
bane invitatur ad mensas.

SOPA. La comida que dan á los pobres en los con-
ventos por ser la mayor parte de ella pan y
caldo. Jus , opsonium mendicantibus elar-
gitum

.

SOPA BORRACHA. La sopa que se hace con biz-
cochos, vino, azúcar y canela. Suele hacerse
también de otras cosas. Offa vino madida.

SOPA de arroyo, fam. La piedra suelta ó gui-
jarro

, porque en los arroyos suelen estar unas
veces en seco y otras mojadas, conforme cre-
ce ó mengua el agua de ellos. Limpidus lapis
de torrente.

SOPA DE viNO..E»í»/g«n<»ffíírfíí la flor del abro-
jo. Flos tribuli , vulgo aliquihus locis sic dicta.

SOPA DORADA. La que se hace tostando el pan en
rebanadas, á las que se le echa el caldo mas
sustancioso de la olla , y una porción de azú-
car y chochos de granada. Es sopa muy gus-
tosa que se usaba mucho antiguamente. Dul-
cís offa ex pane tasto.

SOPA EN VINO NO EMBORRACHA , PERO AGACHA.
Ó ARRIMA Á LAS PAREDES. lef. quc enseñaqud
cada cosa obra aunque se disfrace ó disimule
con algún pretexto.

SOPAS DE GATO. Las sopas que se hacen frien-
do una porción de aceite con unos ajos , y des-
pués se echa el agua correspondiente a las so-

pas que se han cortado , y se sazona el caldo
con sal y pimienta ó pimentón. Offa ex oleo,

et aqua , vulgo sic dicta.

ANDAR Á LA SOPA, t; Mendigar la comida de ca-
sa en casa ó de convento en convento. Cibum
ostiatim mendicare.

CALAR LA SOPA. f. Remojar con caldo el pan
cortado ó desmenuzado.

CAERSE LA SOPA EN LA MIEL. f. met. y fam. con
que se denota haber sucedido alguna cosa mas
felizmente que se esperaba. Pratter spem ali-

quid evenire , in melius evenire rem.
ECHAR Á UNO MAS ALTO QUE SOPAS EN QUESO.

f. met. y fam. Despedirle con cólera. Phra-
sis ,

qua iracunda rejectio vel repulsa signi-

ficatur.
HECHO UNA SOPA DE AGVA.Ioc.que se díce cuan-
do alguno viene muy mojado , tanto , que trae

calados los vestidos. Summ'e madidus.
SOPADO, DA. p. p. de sopar.
SOPAIPA, s. f. Masa bien batida, frita y enm*-
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Jada: especie de hojuela giuea. Massa melle

confecta , frix.tque.

SOPALANCADO, DA. p. p. de sopalancar.
SOPALANCAR. V. a. Meter debajo de alguna

cosa la palanca para levant.irla ó moverla.

P.tlan^as admoiem lev.iitdam subjicere.

SOPALANDA, s.t'. Lo mismo que uoi'ALasda.
SOP-^NDA. s f. Madero grues>i i)uc se pone en

los eJilicioi horizjntjlmentc, apoy.iJo por so-

los sus extremos, y sirve para sostener alguna

cosa, como los pares &c. Crasitiir trabs in

aidi/iciis obliqui transversa.

SOPANDA. Cada uno de los correones ó correas

anchas que sostienen la caja liel coche. Lora
quibus rhíJa hinc inde suspenJitur.

SOPAPO, s. m. El golpe que se da con la mano
en el pescuezo debajo del papo. Maiius idus,

percussio, colaphus.

SOPAPO. El tapón movible qne se pone en las

máquinas hidráulicas para que impida salir el

agua que van recibiendo. Vatbula.

SOPAR. V. a. Lo mismo que ensopar.
SOPEADO, DA. p. p. de sopear.

SOPEAR. V. a. Lo mismo que ensopar.
SOPEAR. Pisar, hollar, poner los pies sobre algu-

na cosa. Calcare, conculcare.

SOPEAR, met. Supeditiir , dominar ó maltratar á

otro. Subigere , dominari.

SOPEÑA, s. í El espacio ó concavidad que for-

ma una peña por su pie ó parte inferior. Sub-

cavum rupis intcrstitium.

SOPER.\. s. t'. Especie de cazuela en que se sir-

ve la sopa en la mesa.

SOPERO, s. m. Plato mas hondo que el trinche-

ro , que sirve para comer en el la sopa.

SOPESADO, DA. p. p. de sopesar.
SOPES.\R. V. a. Lo mismo que sompesar.
SOPETEADO , DA. p. p. de sopetear.
SOPETE.VR. V. a. Mojar repetidas veces ó fre-

cuentemente el pan en el caldillo de algún gui-

sado. Frustulum pañis in jus , aut cundimen-

tum identidem intingere , immittere.

SOPETEAR, met. Maltratar ó ultrajar á alguno.

Suhiíere ,
pessundare , opterere.

SOPETÓN, s. m. El pan tostado que se moja

en aceite en los molinos. Ingens offa , oleo in-

fineta.

SOPETÓN. El golpe fuerte y repentino dado con
la mano. Colaphus.

DE SOPETÓN, mod. adv. Pronta e' impensadamen-
te, de improviso. Subitanei , improvisi , au-
denter.

SOPILLA, TA. s. f. d. de sopa.

SOPISTA, s. m. Lo mismo que sopón.
SOPLADERO. s. m. El respiradero que tienen

ios conductos subierrános. Subterreum spira-

culum.
SOPLADO, DA. p. p. de soelak.
soplado, adj. El demasiadamente pulido, com-

puesto y limpio. Nimis comtus.

SOPLADOR, RA. s. m. y f. Lo que sopla. Flans.
soplador, met. Lo que excita, mueve, alte-

ra ó enciende alguna cosa. Spirans , accen-

dens.

SOPLAMOCOS, s. m. fam. El golpe que se da
á alguno en la cara, especialmente tocándole

en I.1S narices. Colaphus , alapa.
SOPLANTE, p. a. de soplar. El que sopla.

Flans.
SOPLAR. V. n. Echar viento por Ja boca sa-

cando afuera algo los labios y cerr.índolos un
poco, lo que da motivo á recoger el aliento, pa-

ra que después haciendo fuerza salga con al-

guna violencia. Usase muchas veces como ver-

bo activo. Spirare ,Jlare.

SOPLAR. Hacer que los fuelles arrojen el aire que
han recibido. Follicart.

SOPLAR. Correr el viento haciéndose sentir, f/4-
re , ptrjlare , spirare.

SOPLA R. V. a. Apartar con el viento alguna cota.

FLttu aliquid removeré , expeliere.

SOPLAR, mer. Hurtar o quitar alguna cosa á es-

condidas. Furtim toUere.

SOPLAR, met. Inspirar ó sugerir algunas noticias

ó especies , y asi se dice que sopla la musa
&c. Inspirare.

soplar, met. En el juego de damas y otros qui-
tar al contrario la pieza con que debió comer
y no comió. Praeteritum latrunculum de me-
dio tollere.

SOPLAR, met. Sugerir 4 otro la especie que debe
decir, y no acertaba ó ignoraba. Insudare,
insusurrare.

SOPLAR, raet. Beber mucho. Pirpotart , alte

bibere.

SOPLAR, met. Acusar ó delatar á alguno. Defer-
re crimina.

SOPLARSE. V. r. Componerse con cuidado y ex-
tremo. Vel pulverem , aut Jtoculum excuten,
máxima cura si comeré.

SOR
SOPLA ! Interjección con que se suele explicar la

adiniraci>.>n. J'apae!
SOPLAR \ SORBER NO PUEDE JUNTO SER. ref.

que persuade que no pueden lograrse á un
tiempo las cosas incompatibles , como premio
sin trabajo , ni libertad con servidumbre. Otros
dicen SOPAS T sorbiír.

SOPLA VIVO TE LO Dov. Juego quc se juega en-

tre dos ó mas personas , tomando en la mano
un palico ó cosa semejante, y encendido por
la punta soplándole, dicen sopla vivo te le

Dov, y va pasando de unas á otras, y aquella
en quien se apaga la luz pierde una prenda.

Lampada ¡faculam alteri in ludo tradire.

SOPLICO, LLO. s. in. d. de soplo.
SOPLIDO, s. m. ant. Lo mismo que soplo.
SOPLILLO, s. m. Cualquiera cosa feble, suma-
mente delicada ó muy leve. Levissimus , mo-
titfacilis , subtilissimus.

SOPLO 5. m. La acción ó acto de soplar. Fla-
tio

,
patas.

SOPLO. El aire impelido del acto de soplar. Spi-
ritus , halitus , ventus.

SOPLO, met. El aviso que se da secreto y caute-

loso. Insitsurratio.

SOPLO, met. La delación ó acusación al juez ó
al superior. Delatio.

SOPLO, met. El favor é influjo de alguna cosa con
que alguno se eleva, exalta ó promueve. Af-
jlatus , favor.

SOPLO, met. Instante ó brevísimotiempo.Fín/aí.
SOPLO. Germ. El que descubre á otro.

DE UN SOPLO LE PUEDEN DERRIBAR, f. Se dice

del que está muy tlaco y débil. üorí pascitur,

levissimo impulsu ruet.

SOPLÓN , NA. adj. La persona que acusa en se-

creto y cautelosamente. Susurro , delator.

SOPLONCILLO, LLA. adj. d. de soplón.
SOPÓN, s. m. aum. de Sopa.
SOPÓN. La persona que vive de limosna , y va

á la sopa a las casas y conventos. Dicese regu-

larmente de los estudiantes que van á la pro-

videncia y a pie á las universidades. Mendi-
cans , sorbillum victitans.

SOPONCIO, s. m. Aflicción ó congoja que da
por haberse mologrado alguna cosa que ansio-

samente se deseaba..<4»a:<«m desiderium , aegra
solicitudo , cura.

SOPOR, s. m. Adormecimiento ó inclinación á

sueño. Sopor.
SOPORÍFERO , RA. adj. Lo que causa , motiva
ó inclina al sueño. Soporiferus.

SOPOROSO , SA. adj. Lo mismo que soporí-
fero.

SOPORTABLE, adj. Lo que se puede sufrir ó
tolerar. Tolerabais.

SOPORTADO, DA. p. p. de soportar.
SOPORTADOR , KA. s. in. y f. El que soporta.

Tolerans.

SOPORT.VL. s. m. La pieza cubierta que sue-

len tener las casas de las aldeas, casenaa y uie-

sones antes de la entrada principal. Porticus,

x^stus.

SOPORTANTE, p. a. ant. de soportar. El

que soporta.

SOPORTAR, v. a. ant. Llevar en sí ó sobre si

alguna cosa. Supportare.
soportar, met. Sufrir o tolerar alguna cosa.

Sustinere , tolerare.

SOPORTE, s. m. Blas. Cada una de las figuras

de animales que sostienen el escudo. Antma-
lium figurae tesseram gentilitiam sustinen-

tium.

SOPRIOR. s. m. ant. 1,0 mismo que subprior.
SUPRIOR ADüO. s. .n.ani. Lo mismo qie SUB-
PRioiiAZGO o suprioradgo.

SOPUNTADO. D\. p. p. de sopuntar.
SOPUNTAR. V. a. P^iier puntos debajo de al-

guna palalira que cir.i de sobra ó errada. No-
tas . ápices suOjicere, apicibus notare.

SOR. s. m. Lo mismo que hermana, y se usa

solo entre las religiosas , como sor María, sor

Juana &c.
SOR. s. m. fam. Lo mismo que seSor.

SORA. s. f Bebida que se usa en el Perú , y se

compone de maiz puesto en remojo hasta que

brote, y molido después se cuece en agua y
se deja en infusión. Polio peruana e mitlio in-

dico a.jua decocto confíela.

SORBA, s. f Fruta. Lo imsmo que serva.
SURBEDOR- s. m. El que sorbe. í¿ui sorbet,

potator.

SORBER. V. a. Atraer alguna cosa líquida ha-

cia dentro con el alieniu de la boca. Dicese

e^t'er'.ilniente del caldo. Sorberé.

soRRr u. met. Atraer dentro «le si algunas cosas

que no son liquidas, .eibsiroere , sorberé.

SORBiiR. met. Reci.iir o esc<uiuer una cuoa hue-

ca ó esponjosa alguna otra dentro de sí ó en su

concavidad. Absorbere , exsnbere.

SOR
SORBER. Consumir, acabar ó traer á sí alguna

cosa con estrago. Absorbere.
SORBETE, s. f. Confección de algún zumo de

fruta sabrosa y azúcar en punto muy alto pa-
ra su duración, que deshecha en el agua com-
pone bebida gustosa al tiempo que no se ha-
llan las frutas para disponerla. Subsiantia
fructus alicujus saccharo condita , a^uaqui
delibuta ad potionem.

SORBETÓN, s. m. aum. de sorbo.
SORBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. Sor-

bilis.

SORBICION. s. f. Med. El acto de sorber, ó la
bebida dispuesta para sorberla. Sorbitio.

SORBIDO, DA. p. p. de SORBER.
SORBIL. adj. ant. Lo mismo que sorbible.
SORfULLO, TO. s. m. d. de sorbo.
SORBO, s. m. El acto de sorber. Sorbitio.
sorbo. La porción del líquido que se puede to-
mar de una vez en la boca. Sorbillum.

sorbo. La cosa pequeña comparada con otra
mayor, Sorbillum.

sorbo. Árbol. Lo mismo que serbal.
SORCE. s. m. El ratón pequeño. Sorex.
SORD.\MENTE.adv. m.Secietamente y sin rui-

do. Silenter, tacite.

SORDECIDO, DA. p. p. de sordecer.
SORDECER. v. a. ant. Poner sordo á alguno.
Surdum reddere , effuere.

sordecer. V. n. ant. Lo mismo que ensorde-
cer.

SORDEDAD. s. f. ant. Lo mismo que sordera.
SORDE^RA. s. f. La privación del sentido del oí-

do. Surditas.
SORDEZ. s. f. Lo mismo que sordera.
SÓRDIDAMENTE, adv. m. Con sordidez. Sór-

dida.

SORDIDEZ, s. f. La sucied.id ó fealdad de al-

guna cosa. Usase también en sentido metafórico.
SÓRDIDO, DA. adj. Lo mismo que sucio.
sórdido, met. Lo impuro, indecente ó escanda-

loso. Sordidus.
SORDII-LO , LLA , TO , TA. adj. d. de sordo.
SORDINA, s- f. Instrumento músico de cuerda,

de hechura y forma de vioün. Diferenciase en
que no tiene mas de una tabla, ni concavidad,
por lo cual quedan las voces menos sonoras.

Chelys surda.
SORDINA. Hie'ro que se pone sobre las puente-

cillas de los instrumentos de cuerda para ha-
cer sus voces mas remisas y sordas. Llamase
también sordina a un tapón de madera con
un agujero pequeño, que se coloca al fin de
la tiompeta para el mismo efecto. Id quod ap-
pnnitur , ut lyra, tuba, vel buccina snrdat

^
fi,tnt.

A L V SORDINA, mod. adv. met. Silenciosamente,
sin estrepito y con cautela. Silenter , tacita,

C.tl.ti.

SORDÍSIMO, MA. adj. sup. de sordo. Surdis-
simus.

SORDO , DA. adj. El que está priv.ido del sen-

tido del oído. Surdus.
SORDO Lo mismo que callado, silencioso y sin

ruido.

SORDO. Se aplica á lo que es tan ruidoso que ha-

ce SORDOS , tomado por metonimia el efecto

por la causa.

SORDO. Se dice de las cos.is que suenan poco o
con voz oscura, como ruido sordo, campana
SORDA. Surdus, remiss'e sonans.

SORDO, met. Se aplica á las cosas incapaces de
oir. Surdus.

SORDO, met. Insensible ó desentendido á las per-

suasiones, consejos ó avisos. Surdus.

Á LA sonDA. mod. adv. Sin ruido, sin estrepito,

sin sentir. Sensim , silenter.

X LO SORDO, mod. adv. Lo mismo que a la
SORDA.

Á SORDAS, mod.adv. Lo mismo queÁ la sorda.
NO decirlo á sordos, f. fam. V. decir.

NO HAY l'SOÍ, SORDO QUE EL QUE NO QUIERE:

oír. ref que explica, que son inútiles los

medios con que se persuade al que con tena-

cidad y disimulo no quiere hacerse cargo de
las razones de otro. Audiens, non audiens fes-

simus.
NOS OIRÁN , Ó NOS HAN DE OÍR LOS SORDOS, f.

que se usa para expresar el motivo que algu-

no tiene para explicar su razón ó su enojo en
tprminos fuertes. Factumut vtl surdi audiant.

SORl. s. m. Cuerpo metálico muy semejante á la

melanteria, aunque mas denso y sólido.

SOJUANO, NA. adj. El natural de Soria y lo

perteneciente a esta ciudad. Usase también co-

mo sustantivo. Sorianus.

SORITES. s. m. Raciocinio compuesto de mu-
chas proposiciones encadenadas, de modo que
el predicado de la antecedente pasa a ser su-

geto de la siguiente, hasta que en ia conclu*



SOR
sion se une el sujeto Je l,i primera con el pre-

dicado Je la ultima. Sorites.

SORMIGRAUO, DA, p. p. Je sormiorvr.
SORMlGRAR.T.a. anr. Lo mismo que sumbr-

GIR.
SORNA, s. f. TarJanza ó espacio perezoso con

que se hace alguna cosa. Lentitudo , cunctatio.

SORNA, met. El Jisimulo y bellaquería con que
se hace ó se Jice alguna cosa con alguna tar-

danza voluntaria. Simulata cunctatio , atit

¡intituJo.

SORNA. Germ. La noche.

CANTAR LA SORNA, f. Exprcsír coH soms la de-

lerininacion a la vida libre y licenciosa. Vitae
libertatem appeüare.

SORNADO, DA. p. de sornar.
SORN.4R. V. n. Gtrm. Dormir.

SORNAVIRÓN, s. m. El golpe pronto y fuer-

te que se da á otro con la mano vuelta. Ala-
pa , colaphus.

SÓROR, s. f. Lo mismo que sor por hermana
entre las religiosas. Sóror.

SORPRENDER, v. a. Ejecutar alguna acción

silenciosamente y con cautela. Usase especial-

mente en la guerra. Impravisb invadiré, re-,

pente occupare.
SORPRENDER. Coger de repente alguna especie

el animo , asustándole con la novedad ó sus-

penJiendoIe. Improvisa occupare , invadere.

SORPRRNDIDOt DA. p. p. de sorprender.
SORPRESA, s. f. La toma ó presa que se hace

de alguna cosa súbitamente y sin que lo es-

perase el contrario. Dicese regularmente de
fas plazas de armas. Repentina invasio, im-
provisa occupatio.

SORRA, s. f. La arena gruesa qne se echa por
lastre en las embarcaciones. Saburra.

SORRA. En algunas partes la ijada del atún. Thy-
ni sumen.

SORRABADO, DA. p. p. de sorrabar.
SORRABAR. V. a. ant. Lo mismo que besar
DEBAJO DEL RABO.

SORREGADO, DA. p. p- de sorregar.
SORREGAR. V. a. Regar ó humedecer un banr

cal el agua que se pasa del inmediato que se

está regando o de la reguera.

SORRIEGO, s. m. El agua y humedad que se

trasvina a una haza de la regadera ó de otra

haza ya regada.

SORTEADO, DA. p. p. de sortsar.
SORTEADOR, s. m. El que dispone ó echa las

iueíta. Sortium ductor , sortitor.

SORTEADOR. El que lidia los toros con habilidad,

especialmente a pie y de capa. Ttfarerxm agi-

tator.
SORTE.AMlENTO.s.m.Lomismo que soRrEo.
SORTEAR. V. a Echar suertes sobre alguna co'

sa. Sortiri, sortes ductre, conjicere.

sortear, met. Lidiar a pie y hacer suertes k los

toros. Tauros agitando , fortunae se commit-
tere - .

SORTEO. $jm. La acción ó. acto de sortear. Prac-

ticase regularmente escribiendo en cedulitas

los nombres Je las personas que tienen acción

á la cosa o están sujetas a la carga que se sor-

tea. Estas cedulitas se mezclan en un cantaroi

bolsa n cosa semejante: en otra se mezclan
otras tuntas en blanco todas , menos la que ó
las que llevan escrita la cosa que se sortea. Se
saca una cédula del cántaro de los nombres,
inmediatamente otra del de las suertes : si esta

sale en blanco, la persona cuyo nombre ha-
bla salido queJa sin la suerte ; pero si sale

escrita obtiene la cosa ó queja sujeta á la car-

ga que se sortea. Sortitio, sortitus.

SORTERÍ A. s.f.ant. Lo mismo que sortileoi».
SORTERO, s. m Lo mismo que agorero.
SORTIJA. 5. f. Anillo pequeño de oro, plata ú

otro metal que se trae en los dedos para ador-
no de ellus ó memoria de alguna cosa. Anu-
¡US di^italis.

SORTIJA. El anillo regularmente de bronce, al-

go mayor que la sortija que se pone en los

dedos, el cual sirve para varios usos, como
para correr las cortinas en alguna varilla de
hierro ó para otro objeto. Anulus. :.

sortija, met. El bucle que natural ó artificiosa-

mente suele hacer el cabello. Capilli anulus.
sortijas, p.p. And. Los aros de los cubos ó
mazas de todo género de carro. /4»k/».

CORRER sortija. Fiesta de á caballo que se eje-

cuta poniendo una sortija de hierro del rañií-

rto de un ochavo segoviano, Ia cual esta enca-
jada en oiro hierro, de donde se puede sucilr

con facilidad, y este pende de una cuerda ó pa-
lo tres ó,cuatro varas alto del suelo; y los cá
halietos ó personas que la corren , tomando la

debida disrancia, a carrera se encaminan -á

ella, y el que con la lanza se la lleva enca-
jándola en L sortija, se lleva la gloria del.mas

SOS
diestro y afortunado Citato tquo decurrerc,
hasta pendulum anulum praeripere.

SORTIJ ITA. s. f. d. de SORTIJA.
SORTIJON. s. m. aum. de sortija.
SORTUUELA. s f. d. de sortija.
SORTILEGIO, s. m. La adivinación que se ha-

ce por suertes supersticioias. Sortilegium.
SORTÍLEGO, GA. adj. El que adivina ó pro-

nostica alguna cosa por medio de suertes su-
persticiosas. Usase también como sustantivo.
Sortilegus.

SOS.i.s. f. Yerba silvestre que solo se cria en los
saladares. Es una mata que parece árbol pe-
queño con muchas rainitas, que á su tiempo
se siegan y dejan secar del mismo modo que la
barrilla, y sirve de lo mismo que ella

, que
es para hacer el jabón y el vidrio. Nerha vi-
treariasilvestris kali majus cochleato semine.

SOSA La piedra hecha de la yerba de este nombre
ya quemada , que es la que sirve para fibricar
el vidrio. Ferrumen lapideum kali majoris.

SOS.\CADO . DA. p. p. de sosacar.
SOSAGAR. V. a. ant. Lo mismo que sonsacar.
SOSACADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que SONSACADOR.

SOSAC.AMIENTO. s.m.ant. Lo mismo que son-
sacamiento.

SOS.\MENTE. adv. m. Con sosería. Insulsi.
SOSANADO, da. p. p. de sosaííar.
SOSANAR. v. a. ant. Mofar , burlar. Subsarf
nare , irridere.

SOS.ANO. s. m. Mofa ó burla injuriosa. Sanna,
irrisio.

SOSEGADAMENTE, adv. m. Apaciblemente,
sin alteración ó inquietud. Placide , pacate,
sédate.

SOSEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de sosegado.
Pacatissimus.

SOSEGADO, DA. p. p. de sosegar.
SOSEGADO, adj. Qiiitto , pacífico naturalmente ó

por su genio, ¡¿uietus , tranquillus.
SOSRGADOR, RA. s. m. y í. El que sosiega.

Pacator.
SOSEG.AR. T. a. Aplacar, pacificar y aquietar

a\gaai eoü. Sedare , placare.
SOSEGAR, met. Aquietar las alteraciones del áni-
mo y mitigar las turbaciones y movimientos,

, ó ímpetu de lá cólera e ira. Placari, ad ani-
mi tranquillitatem rediré, sedari.

sosegar, ant. Pactar ó asegurar alguna cosa.'
_ Pacta agere, convenire.
sosegar. V. n. Descansar, reposar, aquietarse ó

cesar la turbación ó movimiento. Se usa mu-
chas veces como recíproco, y se dice de las
cosas físicas e inmateriales. Quiescere, sedari,
placari.

SOSEGAR. Dormir y reposar. Quitsari , requies-'
cere.

SOSERÍA, s. f. Insulsez , falta de gracia y vive,*
za. Insulsitas , injucunditas.

SOSERÍA. El dicho ó acción insulsa y sin gracia,'
Insulsa, infaceta, illepida res.

SOSIEGO, s. m. Qciietud , tranquilidad ó- sere-
nidad. Quies , tranquillitas.

SOSLAYADO , DA. p. p. de so.si.ayar.
SOSLAYAR.v. a. Hacer alguna cosnijí soslayo

lí oblicuamente. p¿//'jMí»r<. ,, ,

SOSLAYO. Voz que solo tiene uso en los modos
adverbiales al soslayo ó de soslayo, que
valen oblicuamente , al través.

SOSO, S.A. adj. Lo que no tiene ó. está sin sal,

desabrido y casi insulso del todo. Jnsulsus,
sine sale.

soso. met. Insulso^ insensato y.sin gracia en el
hablar. Insuisus.

SOSPECHA, s. f. Imaginación fundada en algu-
,

na conjetura con r^ízelo de la verdad, Susficii.
SOSPECHA. Gírm. £1 mesón. ....
SOSPECHADO, DA. p. p de sosbschar. I i
SOSPECHAR. V. a. Formar ó teHe^ sospecha so-

bre alguna cosa ó imaginarla con re?elo de la
verdad de ella. Suspicari.

SOSPECHlIX.'V.s,.f. 4- de SOSPECHA.
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente.

• con sospecha ó Pí-zelu de la verdad. Suspicióse
SOSPECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. Je sospe-
choso. S:<spiiacissimus ,valde suspectus.

SOSPECHOSO, S.V adj. Loque da algún funJa-
.. mentó ó motivo., para sospechar o hacer mal

juicio de las acciones , doctrina ó creencia de
i alguno. Stispeítust

,

]. .

.SOSPESADO, D ^. p. p de sospesar.
SObPESAR. V. a. Levantar alguna cosa , hacíén-
¡ Jola perder tierra. Suspendere , sublevare.

jSOSQ.' ' IN. s. m. El golpe que se da per un lado
cautelosamente ó a traición. Transversus et
insidiosas idus.

SOSTEN, s. in. El acto ó acción de sostener ó
aquello con que se sostiene. Susttntatia, .ful-

.. ^rum. . .üiíiviamja

SOT> ^15-
SOSTEN. la firmeza ó rectitud déla nave cuando
Va á la vela por causa de la a^ucl^a escora. Na-
,vis rectitudo.

SOSTENEDOR
, RA.'s. m.y f. Lo que mantie-

ne y sostiene alguna cosa. Susttntalor , su-
stentaculum.

SOSTENER, v. a. Sustentar ó mantener alguna
cosa. Usase en lo físico y moral y como recí-
prpco.Suslinere

, sustentare.
sostener. Sustentara Jelender algiina propo-

'

sicion. Propugnare.
SOSTENER.met.Sufrir y tolerar, como sostener
.los trabajos. Sustintre, tolerare, sufferre. .

¿'

SOSTENER.Dar á alguno_ lo necesario para su ma-
nutención. Sustentare, necessaria tribuere.

SOSTENERSE. V. r. Mantenerse firme sin caer, ó
procurando no caer cuando se esta enjrie^gp.

'

Sustentare , consistiré.
SOSTENIDO, DA. p. p. de sostener.
SOSTENIDO. Más. Accidente de la música que

sirve para aumentar un semitono al punto á
cuyo lado izquierdo se señala.

SOSTENIENTE, p.a.de sostenbr. El que sos-
tiene. Sustinens, sustentans.

SOSTENIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

!

sostener. Sustentatio.
SOSTENIMIENTO, ant. Lo mismo que manteni»-
MIENTO Ó sustento.

SOSTITÜIDO, DA. p.p. desosTiTuiR.
SÚSÍITUIDOR, RA. s. m. y f ant. Lo mismo

. que SUBSTlTUiDOR. j

SOSTITUIR. v. a. Lo mismo que sustituir.
SOSTITUTO. s. m. Lo mismo que sustituto.
SOTA. s. f. La tercera figura que rienen los nai-,

pes, la cual representa el infante o soldado.
Charla lusoria sic vulgo dicta.

SOTA. Se usa en composición para significar et
subalterno inmediato en algunos ohcios y em-
pleos, como SOTACABALLuRIZO, sotacoche-
Ro, sotacómitre &c. Suele usarse esta voz
sol» diciendo el sota.

sota. prep. ant. De bajo, bajo de. Sub.
SOXAYUDA. s. ni. El que .lace las veoes del
que en palacio tiene el oficio de ayudi. ,Supf-
rioris vicem gerens.

jSOTA BANCO, s. m..^r3. Una pieza de ella que
se fabrica sobre la cornisa, con su moldura y.
resalte para que reciba los ateos de la boye»
.«I? » y. arfancando desde ella sobresalgan y se

.
vean enteramente los semicírculos o medias

, est):ras. Comunmente se llama binco por .la

formación y figura que tiene. Fabricae pars
arcubus substans.

i -

1

SOTAIJASA. s. f. ant. El plinto, zócalo,8tCi. í

a

qu(! estriba U bisi. Siylobales. •'i'¿
SOTACABALLERIZO. s. m. El inmediato sub-
;.a|terngi del caballerizo. Secundus ab ec^uo-
rum praefecto. ..

,

SOIACAPITAN. s. in. ant. Lo mismo quc^M^
!,NmNTE CAPITÁN. j ,

SOTACOCHERO. 3. m.El cochero de las muías
.^delanteras ó el que suple por el cochero ma-
yor. Rhedarius secundus velrhedariivicarius,

SOTACOLA, s. f. Lo mismo que ataharre «
gurupera.

SOJACÓMITRE. s. nuEl segundo cómitre ó.«I
que suple las veces del cóinitre principal.
Trierarchi vicarius.

SOTACORO, s. in. La pieza que está debajo del
coro alto. Loctis sub choro.

SOTAJURADO s. m.ant. El que hacia las T«S>
cei de jurado. Decurionis vicem gerens.

SOTALCAIDE, s. m. arit. Él teniente de alcaide.
SOTALUGO, s. m. El segundo arco con que sp
..íiprietan los extremos o tiestas de los toneles
y barriles. Doiii arcus strictorius.

SjOJAMINISTRO. s. jn. Lo mismo que soTOj
MINISTRO, que es como mas frecuentemente

.; se 4iee.
,, ,

SOTAMONTERO, s. m. El qne suple las veces
..del moatero mayor. Venatorum praefecti vi^
cárius.

SOTANA, s.f. Vestidura talar que traen losecl*.
-., siásticos debajo del manteo. lumVo ta^aris.. ,

S0T,^NA. met. y fam. Xa zurra o gi'li;es qu^ se
dan á alguno. Castigatio , verheratio.

SQ TAÑADO, DA. adj. Lo mismo que AsptA.»
N4D0.

SOTANEADO.DA.p. p. de SOTANEAR ^
SOT.'\NEAR. V. a. fam. Dar una sotana, zurra
ó reprensión áspera. Verberare , tundere , cct-

stigare.

SOT.iNX. s. m. Basquina redonda sin vuelo.ni
t'a\i». Muliebris stola sine syrmate. /

SOTANILLA. s. f d. de sotana.
60TANÍI.LA. El trage privativo de los colegiales
en las ciudades en que no hay corte, chanci-
lleria ó audiencia. Componesede la vesrídura,

... qjie propiamente se llama sotanilla , que se

.u(yI^d^C«.a una capa al modo que las de golilla;
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pero es toda de bayeta negra , sombrero forra-

do en tafetán y pretina. Se trae hasta la cintu-

ra ajustada al cuerpo cojiio una ropilla , con
su cuello estrecho y mangas ajustadas. De la

firetina abajo es como un tonelete que llega á

a pantorrilla. En algunas comunidades usan

las mangas anchas con franjas de seda. CoUiga-
rum privata vestís.

SÓTANO, s. m. Fábrica subterránea que está

debajo del edificio. Sficas concamiratus , cel-

ia subterránea.
SOTAVENTADO, DA.p.p.desoTAVEMTAUS».
SOTAVENTARSE, v. r. iVauí. Perder una ó
muchas embarcaciones el barlovento respecto

de un punto cualquiera.

SOTAVENTO- s. m. Ndut. El costado del na-

vio opuesto á la parte por donde da el viento

que se llama barlovento. Navis latus ven-

to oppositum , transversum.
SOTECHADO. $. m. Lugar cubierto con techo.

Tectutn.

SOTENO , ííA. ad j. Lo que se cria en sotos. /»
irrigua sylva productus.

SOTERR.\DO , DA. p. p. de soterrar.
SOTERRAMIENTO, s. ni. ant. Lo mismo que

ESTIERI^O.
SOTERRANEO.NEA. adj. Lo mismo que sv»-

terráneo.
SOTERRANO.s. m. ant.Lo mismo que subtíR-

RANEO.
SOTERRAÑO, NA. adj. Lo mismo que »t;B-

terrÁneo.
,

ioterraSo.s. m. Lo mismo que subterráneo.
SOTERR.AR. v. a. Enterrar, poner alguna co-

sa debajo de tierra. Defodire , sub terram con-

dere.

fOTERRAR. met. Esconder ó guardar alguna co-

sa de modo qne no parezca. Sub terram con-

dere , ahdere.

SOTILLO. s. m. d. de soto.

SOTO. 5. m. El sitio que en las riberas 6 vegas

está poblado de tarábales , alamos , sauces,

mimbres, zarzas, espinos ú otras malezas. Z.0-

cus irriguus.

soto. prep. Lo mismo que debajo, y se üsién
composición. .

.•

batir EL soto. V. BATIR EL MONTE.
SOTOMINISTRO.s.m.Los religiosos de la coih-

paüia de Jesús llaman asi al coadjutor, que es

el principal ó superior de los que tienen á su

cuidado la cocina, despensa y demás oKcinas

dependientes de ella, porque están inmedia-

tamente en ellas en lugar del ministro de la

casa ó colegio. Subminister dotnus.

SOTROZO, s. m. El hierro que se mete en los

extremos de los ejes de las cureñas de la arti-

llería para detener las ruedas. Ferrum rhedU'
rium axibus infizum.

SOTUER.!. m.Élas. Pieza honorable que oéu-

pa el tercio del escudo , y su hechura y forma
es como si se compusiera de la banda y de la

barra cruzadas. Se entiende comunmente por
aspa 6 cruz de san .\ndres.

SOZTCOMBNDADOR. s. in. ant. Lo mismo <jué

SUBCOMEN DADOR.
SOZPRIOR.t.m. ant. 'Lo mismo que sví«'roR.

SU •JATO?

SU. pron. posesivo de la tercera persona , que
significa lo que le es propio <5 de algún modo
le pertenece. Suus.

SUADIR. V. a. ant. Lo mismo que PERSVAfrilt;

SÜAREZ. s. m. nom. parrón. El hijo de Suero.

Hoy es apellido de familia. Suarius.

SUASIBLE. adj. ant. Lo mismo que persva-
SIBLE.

SUASORIO, ría. adj. met. Lo que pertenece á

Ja persuasión. Suasorios.
SUAVE, adj. Blando , dulce, delicado y apaci-

ble á los sentidos. Suavis.
tVAVE. Tranquilo, quieto, manso. Suavis.
«VAVE. Dócil , manejable ó apacible. Aplícase

regularmente al genio ó natural. Suavis , fa-
cilis , beniírnus.

SUAVEMENTE, adv. m. Delicada ó blanda-
mente, con dulzura ó suavidad. Suavtter.

SUAVIDAD, s. f Dulzura, melodía , delicade-

fi za ó blandura. Suavitas. . - .

'-•Vavidad Auacibilrdad , tranquilidad y man-
sedumbre. Suavitas.

suavidad Blandura, delicia y agTado.i9u<»í/í>df.

SUAVÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de suave-
mente. Suavissime.

SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de suave. Valde
suavis.

SUAVIZADO, DA. p. p. de suavizar. '
.

SUAVIZADOR, s. m. Pedazo de cncío como
de (res dedos de ancho y ocho úe largo

, pe-

gado 3 una tabla del mismo tamaRo con man-
go, el cual sirve para afilar las navajas de afei-

tar. Coreum tabulae affixum cultris tonsoriis

acuendis.
SUAVIZAR. V. a. Ablandar alguna cosa, qui-

tándole algo de su dureza ó templando el ri-

got del ttito. Molliri , teñiré, mitigare.

SUB.\LCAIDE. s. m. El substituto ó teniente
del alcaide. Secundas ab arcis fraefecto,sub-
custos.

SUBALTERNADO, DA. p. p. de subalter-
nar.

SUBALTERNANTE.
J>.

a. de subalternar.
Lo qne tiene sujeto o debajo de si otra cosa.

Subalternans.
SUBALTERNAR, v. a. Lo mismo que sujetar

ó poner debajo.

SUBALTERNO , NA. adj. Lo que es inferior ó
está debajo de otra cosa ó incluido en ella.

Úsase muchas veces como sustantivo , espe-

cialmente en la milicia. Subaiternus , submis-
sus , inferior , alteri subjectus.

SUBARRENDADO , DA. p. p. de subarren-
dar.

SUBARRENDADOR , RA. s. m. y f. El que
subarrienda. Ab locatore locator.

SUBARRENDAMIENTO, s. ra. Lo mismo que
subarriendo.

SUBARRENDAR, v. a. Dar ó tomar en arrien-

do de aquel que dio ó tomó en arriendo al

propietario ó al que hace sus veces. Ab alte-

ro locatore locare.

SUBARRIENDO, s. m. El arriendo que hace el

arrendatario de la cosa arrendada. A locatore

tocatio.

SUBASTA, s. f. La venta pública de bienes 6
alhajas que se hace al mejor postor por man-
dado y con intervención de la justicia. Hasta.

SACAR Á PUBLICA SUBASTA ALGUNA COSA. f.

Admitir postores para dársela a I que mas ofrez-

ca en el término señalado. Subhasta licitatio-

ne poneré. -

SUBASTACIÓN, s f. Lo mismo que svbasta.
SUBASTADO, DA. p. p. de subastar.
SUB.IST.-VR. v. a. Vender las cosas en pública

subasta. Subhasta venderé.

SUBCINERICIO. adj. que re aplica al pan co-
cido en el rescoldo ó debajo de la ceniza. 5hí-
cinericius.

SUBCL.AVERO. s. m.En algunas órdenes mili-

tares el teniente de cl.ivero ó segundo clave-
ro, A clavario secundas.

SUBCLAVIO , VI.\. adj. Anat. que se aplica á

la parte que está debajo de la clavicula, co-
mo al músculo, á la vena y otros vasos. Sub-
clavius.

SUBCOLECTOR. s. m. El que hace las veces de
colector y sirve a sus órdenes.

SUBCOMENDADOR. s. m. El reniente de co-
mendador en las órdenes militares.

SUBCONSERVADOR. s. m. El juez delegado
por el conservador. A provocationum judice
legíttus. '•

SUBDELEGABLE. adj. Lo que se puede sub-
delegar. Qm()</ ííj/í^íj»» poCffí. •

SUBDELEGACIÓN, s. f. El territorio, oficina

y empico del subdelegado.
SUBDELEGACION. for. «."omisión de jurisdicción

- hecha por el delegado. Subdelegaiio ,
«'» delega-

ti locum su^ectio.

SUBDELEGADO, DA. p. p. de subdelegar.
subdelegado, adj. La persona á quien el dele-
gado,cometió su jurisdicción ó ha dado sus ve-
ce». Úsase frecuentemente como sustantivo cñ
1» terminación masculiai.Sabdelegatus , in de-

le^ati loctím sujf'ectus'.

SUBDELEGANTE, p. a. de subdelegar. El
que siih¿e\egi. Subdelegans.

SUBDELEGAR, v. a. for. Cometer ó dar su ju-

risdicción d potestad el delegado á otro. Subde-
legare , in dele',ati locum sufficere.

SUBDIACONADOÓSUBDIACONATO. s. m.
El orden de subdiacono o de epístola. Subdia-
conat:;s.

SUBDIACONO. s. m. El clérigo ordenado de
epístola. Subdiaconus.

SUBDISTJNCION. s. f. La distinción de otra
distinción. Distinctionis distinctio.

SUBDISTINGUIDO, DA. p. p. de subdistin-
guir.

SUBDISTINGUIR, v. a. Distinguir lo que se ha
ya distin'^uido, ó hacer una distinción de otra
distinción. Subdistinguere.

SUBDITO, TA.adj.El que esti sujeto á la dis-

posición de algún superior con obligación de
obedecer sus mandatos y órdenes. Subditus.

SUBDIVIDIDO, DA. p. p. de subdividir.
SUBDIVlDIR.v. a. Dividir alguna parte de las

qtie.titabañ yi divididas. Sul^dividire.
:

SUBDIVISION.s.f. Segunda división de algu-

SUB
na cosa , 6 división de alguna de las partes que
la componen. Subdivisio.

SUBDUPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene
la razón de mitad con el todo, y por eso es
duplo de ella. Subduplas.

SUBEJECUTOR, s.in. El que con la delegación
ó dirección de otro ejecuta alguna cosa. í¿ui
delegatus alterius mandata exequitur.

SUBIDA, s. f. La acción y efecto de subir. As-
centus , ascensio.

subida. El sitio ó lugar declive que va subien-
do. Clivus.

subida. El aumento que toma algún mal ó en-
fermedad. /Bcrfmenrwn» , accessio.

subida, met. La mejoría ó elevación de las co-
sas en cuanto á su estado ó precio. Augmen-
tum, accretio.

DE ORAN SUBIDA ORAN CAÍDA. Tef. que advier-
te que cuanto mas eleva la fortuna a los hom-
bres, es mayor la caida.

CUANTO MAYOR ES LA SUBIDA TANTO MAYOR
ES LA DESCENDIDA, ref. que advierte que
cuando alguno está mas elevado se hace mas
notable la caida.

SUBIDAMENTE. ¿Sv. m. ant. Altamente , ele-
vada ó sublimemente. Alte.

SUBIDERO, RA. adj. Aplícase á algunos ins-
trumentos que sirven para subir en alto. Gra-
dus , aliud quid ad ascendendum.

SUBIDERO, s. in. El lugar ó parage por donde se
sube.

SUBIDÍSIMO, MA. adj. sup. de svmoo.Altis-
simus.

SUBIDO , DA. p. p. de subir.
SUBIDO. adj. Lo último, mas fino y acendrada en

su especie. Supremas , summus , ullimus.
SUBIDO. Se aplica al olor y color fuerte en su

cUie. Foriis, auctas , vividas , acer.

SUBIDOR- s. 111. El que por oficio sube alguna
cosa del lugar bajo ai alto, (¿ai sursum ali-
quid attollit , conducit vel asportat.

SUBIENTE, p. a. ant. de subir. Lo que sube.
Ascendens.

subiente, s. m. Pint. Cada uno de los foUages
que suben adornando algún vaciado de pilas-
tra ó cosa semejante. ^ícíb^íbí. .. >

SUBILLA, s. f. Lo mismo que alesna. , r.

SUBIMIENTO, s. m.ant. Lo mismo que SUBTDA.
SUBlNTRACION.s.f La entrada de alguna co-

sa sucesivamente después de otra. Úsase en la

inedicina y cirugía. Subintratio , sulintroitas,

SUBINTRANTE, p. a. de subintrar. Lo que
va entrando sucosiv.imente después de otro,

• Aplicase frecuentemente á una especie de ca-
lenturas cuya accesión sobreviene antes de
haberse quitado la antecedente. Subintrans.

SUBINTRAR. V. n. Entrar sucesivamente tino

después ó en lugar de otro. Subintrare.
SUBIR. V. n. Ascender ó pasar de algún sitio 6

lugar inferior á otro superior ó mas alto. Úsa-
se también como activo; y asi se dice: su^iR
Ja 'escalera, la cuesti &ic. Ascenderé, scanderej

SUBIR. Ir creciendo las cosas con el agregado y
concurso de otras, como subir los rios, ar-

- royos 8cc. Crescere , ingravescere.
SUBIR. Ponerse el gusano en las ramas ó anatas

para hilar el capullo. Ramis insistere.

SUBIR, met. Crecer en dignidad, lograr mayor
empleo, aumentar el caudal ó la hacienda.

Ascendire , sublimari , augtri , crescere.

SUBIR. Más. Ir elevando la voz por grados ó
puntos. Scandere, ascenderé.

SUBIR. V. a. Levantar alguna cosa del lugar que
tenia, como sub;r una pintura, subir Jos

trastos. Elevare, toilere, evehere sursum.
SUBIR. Hacer mas altaalguna cosa ó irla aumen-

tando hacia arriba, como subir una torre, una
pared &c. Elevare, accrescere, augere. ¿

SUBIR. Enderezar ó poner derecha alguna cosa

que estaba inclinada hacia abajo; y asi se di-

ce: suBEesa cabeza, esos brazos ¿ce. Brigerc.

SUBIR. Lo mismo que í,iontar , hablando de los

números; y asi se dice : la cuenta sube a tan-

to, la renta me subió este año una tercera

parte mas. Ad summam venire. .
' '

subir, met. Dar mas precio o mayor estimación

a las cosas del que tenían , como subir la m»-
neda , la carne, el tocino fitcTíiníi aistima-
re, augere , prelio crescere.

SÚBITAMENTE, adv. m.Lo mismo que DE im-

proviso y repentinamente.
-SUBITÁNEAMENTE, adv. m. Repentinamen-

te , de, improviso. Súbito.

SUBITÁNEO, NEA. adj. Lo que acaece y suce-

,de repentinamente y sin esperarse. Subitáneas.

SÚBITO, TA. adj.' Improviso y repentino. Sú-
bitas. .

.

súbito, ant. Precipitado, impetuoso ó violento
en las obras ó palabras. Súbitas.

SÚBITO, adv. t. Repentinamente. 5m/i»/4.



SUB
DE síiBiTO. mod. aJv. De repente.

SUBJECION. s.f. Ret. Una figura que se come-

te cuando nos argüimos á nosotros mismos y
nos respondemos. Subjectio.

SUBJECTADO, DA. p. p. de svbjectar.
SUBJECTAR. v.a.ant. Lo mismoque sujetar.

SUBJETADO, DA. p. p. de subjetak.
SUBJETAR. v.a.aiu.Lo mismo que sujetar.

SUBJETIVO, VA.adj.Loque pertenece al su-

geto. Ad suhjectum pertinens.

SUBJETO, TA. p. p. irreg. ant. de susjetar.
suBjF.TO. s. m. ant. Lo mismo que sujeto.
SUBJUGADO, DA. p. p. de subjugar.
SUBJUGANTE. p.a.ant.de subjucar.Lo que

sojuzga. Suhjugans.
SUBJUGAR. V. a. ant. Lo mismoque sojuzgar.
SUBJUNTIVO, s. m. Gram. Uno de los modos

del verbo. Subjunctivus.
subjuntivo , VA. adj. ant. Lo que es regido de
otro que necesita otro verbo antecedenre , ex-

preso ó suplido á que se junta para tener en-

tera y completa significación. Subjunctivus,

conjunctivus.

SUBJUZGADO, DA. p. p. de subjuzgar.
SUBJUZGANTE. p. a. ant. de subjuzgar. El

que sojuzga. Subjiciens.

SUBJUZGAR. V. a. ant. Lo mismo que sojuz-
gar. Usóse también como reciproco.

SUBLEVACIÓN, s. f. La acción y efecto de su-

blevar ó sublevarse. Sublevatio , commotio,

seditio, conjuratio.

SUBLEVADO, DA. p. p. de st;Bi.EVAR.

SUBLEVAMIENTO, s. m. Lo mismo que str-

BLEVACION.
SUBLEVAR.. V. a. Levantar ó excitar algún mo-

tín. Sublevare, seditionem moveré, tumultum
conjurari.

SUBLI.M.\CION. s. f. La acción y efecto de su-

blimar. Suhlimatio.
sublimación. (2»!»!. La extracción de las partes

mas sutiles y volátiles de los mixtos, eleva-

das por medio del fuego. Sublimatio.

SUBLIMADO, DA. p. p. de sublimar.
SUBLIMADO O SUBLIMADO CORROSIVO. El mef-
curío que combinándose con el ácido muriáti-

co se sublima por la acción del fuego. Subli-

matum.
SUBLIMAR. V.3. Engrandecer, exaltar, ensal-

zar ó poner en altura. Sublimare.
SUBLIMAR. Quim. Extraer de los mixtos las par-

tes mas sutiles y volátiles .elevarlas y sepa-

rarlas de las crasas por medio del fuego. Su-
blimare.

SUBLIMATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece

ó sirve 3 la sublimación en el arte farmacéu-
tico Sublimatorius

.

SUBLIME, adj. Grande, excelso, glorioso , emi-
nente ó altd. Suhlitnis.

SUBLIMEMENTE, adv. m. Alta ó clevadamen-
te. Sublimiter.

SUBLIMIDAD. s.f. Grandeza, exaltación ó al-

tura de alguna cosa. Sublimitas.
SUBLIMÍSIMO, MA. adf sup.de sublime. ^^

lissimus.

SUBLUNAR, adj. Lo que está debajo de la luna.

Sublanarts. '
SUBMINISTRACION. s. f.ant. Lo mismoque
SUMINISTRACIÓN.

SUBMINISTRADO, DA. p. p. de subminis-
trar.

SUBMINISTRADOR ,RA. 5. m. y f. ant. Lo
mismoque SUMINISTRADOR.

SUBMINISTRAR, v.a. anc. Lo mismo que su-
ministrar.

SÜBORDENADO , DA. p. p. de subordenar.
SUBORDENAR. v. a. ant. Lo mismo que sub-
ordinar.

SUBORDINACION.s.C Sujeción al orden, man-
do ó dominio de otro. Subordi/tatio, subjeclio.

SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subor-
dinación. Subalterius arMnatione.

SUBORDINADO, DA. J>. p. de subordinar.
SUBORDINAR, v. a. Sujetar y poner a otro k

su orden , disposición ó mandato. Submittere,
subjicere. :

SUBORDINAR. Se US3 hablando de aquellas cosas
que están sujetas, y son inferiores en orden á
Otras en cualquiera especie, de las cuales se

dice que son ó están subordinadas, y de las

superiores que las subordinan. Subordinare.
SUBPOLAR, adj. Lo que esta debajo del polo.

Suhpolaris

.

SUBREPCIÓN, s. í. La acción oculta y á escon-
didas. Subreptio^ '

'

subrepción. Ocultacionde algún hecho 6 rír-
cunstancia en la pretensión de alguna gracia,
ia cual si se dijera impidiera su consecución.
Subreptio.

SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con íubiep.
cíon. Subrejititio mudo.

SUB
SUBREPTICIO, cía. adj. Lo que se pretende

con subrepción. Subreptitius.
subrepticio. Lo que se hace ó toma ocultamen-

te y a escondidas. Subreptitius.

SUBRETICIO, cía. adj. Lo mismo que sub-
repticio.

SUBRIGADIER. s. m. En algunos cuerpos mi-
litares el oficialque sirve á las órdenes del bri-

gadier ó suple sus veces.

SUBROGACIÓN, s. f. La acción de sustituir ó
poner una cosa en lugar de otra. Usase frecuen-
temente en lo forense. Subrogatio.

SUBROGADO, DA. p. p. de subrogar.
SUBROGAR. V. a. Sustituir ó poner una cosa

en lugar de otra. Usase frecuentemente en lo

forense. Subrogare , substituiré.

SUBSACRISTAN. s. m. El sacristán segundo.
Secundus aedituus.

SUBSACRISTANÍA. s. f. El ejercicio ó empleo
de subsacristan. Secundi aeditui munus.

SUBSANADO. DA. p. p. de subsanar.
SUBS.'VNAR. y. a. Disculpar ó desmentir algún

desacierto ó delito, reparar y componer al-
gún áuño. Excusare , emendare.

SUBSCAPULAR. adj. que se aplica al miíscnlo
que está debajo de la escápula y aprieta el bra-
zo contra las costillas. Subscapularis.

SUBSCRIBIR. V. a. Lo mismo que suscribir.
SUBSCRIPCIÓN, s. f. Lo mismo que suscRlí-

CION.
SUBSCRIPTO, TA. p. p. de subscribir.
SUBSCRITO , TA. p. p. de subscribir.
SUBSECUENTE, adj. Lo mismo que subsi-

guiente.
SUBSEGUIDO, DA. p. p. de subseguirse.
SUBSEGUIRSE, v. r. Seguirse alguna cosa in-

mediatamente á otra. Subseguí.
SUBSEYENTE. adj. ant. Lo mismo que subsi-

guiente.
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo

subsidiario, por via de subsidio. In subsi-
dium.

SUBSIDIARIO , RÍA. adj. Lo que se da , manda
en socorro ó subsidio de otro. Subsidiarius.

SUBSIDIO, s. m. Socorro, ayuda ó auxilio ex-
traordinario. Subsidium.

subsidio. Cierto socorro concedido por la Sede
Apostólica á los reyes de España sobre las

rentas eclesiásticas de sus reinos para la guer-
ra contra infieles. Subsidium.

SUBSIGUIENTE, p. a. de subseguirse. Lo que
se sigue inmediatamente íl otra cosa. Subse-
quens.

SUBSISTENCIA, s. f. Permanencia , estabilidad
- y conservación de las cosas. Subsistentia.
subsistencia, fu. El complemento líltimo de

Ja sustancia, ó el acto por el cual una sustan-

cia se hace incomunicable á otra , como á su-
puesto é individuo. Subsistencia.

SUBSISTIR, v. n. Permanecer, durar alguna co-
sa ó conservarse. Subsistere.

subsistir. Fil. Estat por sí en su propia natu-
r.ileza y ser, y no en el ageno. Subsistere.

SUBSISTENTE, p. a. de subsistir. Lo que sub-
siste. Subsistías.

SUBSOLANO, s. m.Viento que viene del oriente
equinoccial , contrario al favonio. Subsolanus.

SUBSTANCI.\. s. f. Lo mismo que sustancia.
SUBSTANCIADO, DA. p. p. de substanciar.
SUBSTANCIAL, adj. Lo mismo que sustan-

cial.
SUBSTANCIALÍSIMO, MA. adj. sup.de subs-
tancial. Snbstantiae summi jparticeps.

SUBSTANCIAR, v. a. Lo mismo qué sustan-
ciar.

SUBSTANCIOSO, SA. adj. Lo mismo que sus-
tancioso.

SUBSTANTÍFICO, CA. adj. Lo mismo que sus-
TANTÍFICO.

SUBSTANTIVADO, DA. p. p. de substan-
tivar.

SUBSTANTIVAR. T. a. Lo mismo que sustan-
tivar.

SUBSTANTIVO, s. m. Lo mismo que sustan-
tivo.

SUBSTITUCIÓN, s. f. Lo mismo que sustitu-
ción.

SUBSTITUIDO , DA. p. p. de substituir.
SUBSriTUIDOR,, RA. s.ra yf.Lo mismo que
SUSTITUIDOR."

SUBSTITUIR. V. a. Lo mismo que sustituir.
SUBSTITUTO. Lo mismo que sustituto.
SUBSTITUYENTE. p. a. de substituir.
SUBSTRACCIÓN, s. f.Lo mismo que sustrac-

ción.
ST'BSTR.'VER. v. a. Lo mismo que sustraer,
substraerse. V. r. Lo mismo que sustraerse.
SUBSTRAÍDO, DA. p. p. de substraer.
SUBTENDER, v. a. Geom. Oponerse una lí-

- nea a un ángulo tocando lo> extremoró térmi-

suc Si/
nos del arco de círculo que es su uiedijj
Subten.ltre. •

SUBTENIENTE, s. m. Lo mismo que aifé.r^
SUBTENSA, s. f. Matem.ío misn.o otl^vlll
Da*

SUBTENSO , SA. p. p. irreg. de subtende»
SUBTERRÁNEAMENTE. ^adv. ra Por debajo
de tierra Suh térra.

"'"*)«

SUBTERRÁNEO. NEA. adj. Se aplica á los lúea-
res que están debajo de tierra. Suhterraneus

subterráneo, s. m. Cualquiera lugar que está
debajo de tierra.

^

SUBTIL. adj. ant. Lo mismo que sí;tii.
SUBTILEZ A. s. f. ant. Lo mismo que s utilez a.SUBTILIZAR. V. a. ant. Lo mismo que suti-
lizar.

SUBTRAER. v.a.ant. Lo mismo que sustraer.
Usóse también como recíproco.

cF,H^¿"^' °^- P- ? "^^ SUBTRAER.
SUBURBANO, NA. acO. que se aplica al terre-
no o campo que esta cerca de la ciudad. Úsase
algunas veces como sustantivo. Suburbanus

SUBURBIO, s. in. El arrabal ó aldea terca de l'a
ciudad ó de su jurisdicción. Suhurbium

SUBVENCIÓN, s. f.La acción y efecto de sub-
venir. Auzilium.

SUBVENIDO, DA. p. p. de subvenir.
SUBVENID, s. m. ant. Lo mismo que subven-

ción.
SUBVENIR. V. a. Amparar, socorrer. íaÍDí»/-

re , auxilio esse.

SUBVERSIÓN, s.f. ant. Lo mismo que Suver-
SION.

SUBVERSIVO, VA. adj. Lo mismo que su-
VEHSIVO.

SUBVERSOR, RA. s. m. y f. El que trastorna
ó subvierte. Subversor.

SUBVERTIDO , DA. p. p. de subvertir. ,

SUBVERTIR, v. a. Destruir, demoler, arrui-
nar ó trastornar alguna cosa. Si.bverterc.

SUBYUGADO, DA. p. p. de subyugar.
SUBYUGAR. V. a. Avasallar, sojuzgar, domi-

nar violent.iinente. Suljugare.
SUCARRILLO. s. m. Germ. El page.
SUCARRO. s. m. Germ. Lo mismo que Jiozo
que sirve.

SUCCINO, s. m. Lo mismo que Ámbar ó elec-
tro.

SUCCIÓN, s. f. Med. El acto de atraer con eí
aliento ó chupar alguna cosa.

SUCEDER. V. n. Entrar en lugar de otro ó se-
guirse á el. Succedere.

suceder. Heredar ó entrar en la posesión de los
bienes de otro por su muerte, Succedere in
bona.

SUCEDER, ant. Descender, proceder, provenir.
Incudere.

suceder. V. imp. Acontecer algo impensada-
mente, ó contra lo que se presumía y espera-
ba. i4«rrffrf, fontífl^írf.

SUCEDIDO , DA. p. de suceder.
SUCEDIENTE. p. a. de suceder. El que suce-
de ó se sigue. Succedens.

SUCEDUMBRE. s.f. ant. Lo mismo que sucie-
dad.

SUCESIBLE. adj. Aquello en que se puede suce-
der. Qiiod successione tíbtineri potest.

SUCESIÓN, s. f. La acción de suceder, ó la con»
tinuacion de las cosas que se siguen á otras.
Successio.

SUCESIÓN. La procreación ó generación de los

hijos. Proles. ,

',

SUCESIVAMENTE, adv. m. Consiguientemente
ó por orden sucesivo. SuccesSivi. *

t ,

'

SUCESIVO , VA. adj. Lo que se sigue 6. va des-
pués de otra cosa. Successivus, '

. ^
SUCESO, s. m. Acontecimiento ó cosa que súj^e-

de.Succesíus , casus , eventus.
''

, .

SUCESO. Lo mismo que trascurso ó discurso.

SUCESOR, RA. s. m.y f. El que sucede á otro
ó sobreviene en su lugar. Successor. .,.,

SUCENTOR. s. m. ant. Lo mismo que socui^.^-
trp.. _,

SUCIAMENTE, ad*. m. Asquerosa y putta-
mente. Spurce , sordidl.

SUCIEDAD, s. f. La asquerosidad y porquería.
Immunditia , sardes, spurcitia. ...^

SUClNO. s. m. Lo mismo que ámbar.
SUCINTADO, DA. p. p. desuciNTARSi. ,-.

SUCINTAMENTE.adv.m. Estrechamente, com-
pendiosa o abreviadamente. Succint!, concise.

SUCINTARSE. V. r. Lo mismo que ceSirse.
SUCINTO , T A. 3i!¡. Lo que está recogido ó ce-
ñido por abajo. Succintus.

Sucinto. Breve ó compendioso. Succintus , coit'

cisus. "
, , j

SUCIO, CÍA. adj. Ld' asqueroso y puercO'Co'ft
sordidez. Spurcus , sórdidas , immundus. ,

sucio, met. Manchado con pecado) ó imperfec-
ciones. /fnn>»ff(<i<.r.

LllU
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svcio. Deshonesto ú obsceno en acciones 6 pa-

labras. Impurus , ohscoenus.

SUCIO. Descortes ódesatento. Sordidi inurbanus,
inofjiciosus.

sucio. Dicese del color puerco y entrapado. Re-
missus , dilutus , sordas.

SUCÍSIMO. MA. adj. sup. de sucio. Spurcissi-

mus.
SUCO. s. m.Med. Humor de que se alimentan los

cuerpos asi de los animales como de las plan-

tas. Succus.

SUCOSO , SA. ad). ant. Lo mismo que jugoso.
SU'COTRINO.adj.que se aplica á cierto lináloe

ó acíbar que viene de la isla de Socotra , y es

el mejor. Socutrinus.

SÚCUBO. adj. que se aplica al demonio que en
el trato ilícito con los hombres toma forma de
muger , ó del paciente en el acto sudomitico.

Sucubus.
SÚCULA, s. f. Lo mismo que cabria por ci-

lindro.

SUCULENTO , TA. adj. Lo mismo que juooso.
SUCUMBIENTE, p. a. ant. de sucumbir. Lo
que sucumbe.

SUCUMBIR, v.n. ant. for. Perder el pleito. Cau-
sa cadert.

SUD.s. m. La parte meridional de la esfera ó el

polo antartico. Llámase también asi enel océa-

no el viento cardinal que viene directamente

de esa parte.

SUDADERO, s.m. El lienzo con que se limpia el

sudor, que algunas veces se pone al cuello, pa-

ra que en él se empape , y no moleste lo que
se suda. Sudarium.

SUDADERO. El lugar en el bailo destinado para su-

dar. Sudatorium , hypocaustum, v.iporarium.

(VDADERO. El lugar por donde se rezuma el

agua á gotas. Locus , pars efjiíitns.

SUDADERO. />. £x/. Lo mismo que bache por
e) sitio donde se encierra el ganado lanar.

SUDADO, DA. p. p. de sudar.
SUD.\NTE. p. a. de sudar. El que suda. 5a-

dans.
SUDAR. V. a. Exalar y expeler el sudor. Sudan.
SUDAR. Se dice de la persona que da alguna co-

sa, especialmente con repugnancia, y asi se

dice: me han hecho sudar tanta cantidad. Su-
' dan , minutim tt strictim daré.
SUDAR. Trabajar con fatiga ó desvelo, iisica 6
moralmente. Laboran , sudare.

SUDAR, met. Destilar los árboles y plantas algu-
nas gotas de jugo. Sudare.

10 QUE OTRO SUDA POCO DURA. tef. cjue acon-
seja la aplicación al trabajo, para saber mirar
por los bienes y conservarlos ; pues el que los

adquiere por donación ó herencia, suele con
prodigalidad expenderlos.

KO SUDA EL AHORCADO, T SVDA EL T8ATIMO.
ref. V. AHORCADO.

SUDARIO, s.m. El lienzo con que nos limpia-
mos el sudor.

SUDARIO. La sábana ó lienzo con que Josef cu-
brió el cuerpo de Cristo cuando le bajó de
la cruz. Llámase también sudario el lienzo
que se pone sobré el rostro de los difuntos.
Sudarium.

SUDATORIO , ría. ad). Lo que hace sudar.
Sudatorium.

SUDEST.s. ra.üno de los treinta y dos vientos
vn que dividen la rosa náutica, y es el que
tnedia entre el est y el sud, ó entre el solano

y austro de loí antiguos , que son el de orien-
te y el de mediodía.

SUDOR, s. m. Serosidad que sale del cuerpo del
animal por los poros en forma de unas gotas

''que se ven y perciben claramente. Sudor.
(VDOR. Trabajó y fatiga , tomando por metoni-
mia el efecto por la causa. Sudar.

tu DOR. met. Las gomas ó licor que sudan los ár-
boles, y fas gotas que salen y se destilan de
las peñas ú otras cosas. Sudor.

SUDORES, p. Aquel remedio y curación que se
hace en los enfermos, especialmente en los que
padecen el mal gálico, aplicándoles medici-
nas que los obliguen á sudar copiosa ó fre-
cuentemente. Curatio quae hypocaustis sudo-
ribus perjictur.

CUBRIRSE DE SUDOR, f. Sudar mucho. Sudort
madere.

SUDORIENTO, TA, adj. Sudado, h^medecido
coa e\ iuáot. Sudare madens.

SUDORÍFERO, RA. adj. Lo que causa > trae ó
motiva el sudor. .S«í/i>r«/>r.

SUDORÍFICO', CÍA. a^j. que se aplica al reme-
dio que causa sudor. Usase muchas veces como
sustantivo masculino. Sudarificus.

SUDOSO , SA. adj. Lo que tiene sudor. Sudort
fiuens.

SUDOSTE ó SUDQUESt.s. m.üno de los trein-
ta y dos vientos de la rosa náutica entre el sui

lilU

SUE
y el ouest i esto es , entre mediodía y ponien-
te

,
)• es el subvéspero de los antiguos.

SUDSUDEST.s. m. Viento que viene déla parte
del mediodía entre el sud y el sudest, y cor-
responde al vulturno de los antiguos, según
la división de la rosa náutica.

SUDSUDUOFST. s. m. Uno de los vientos «jue

consideran los navegantes en la rosa náutica
que corre de la parte del mediodía entre el

sud y el sudouest, y era el líbico noto entre

los antiguos.

SUDUESTE. s. m. Lo mismo que áfrico ó vien-
to ábrego.

SUECO. El natural de Suecia y lo pertenecien-
te a este reino.

HACERSE EL SUECO, f.fam. Hacerse el desenten-
dido en alguna conversación ó negocio de que
se trata.

SUEGRECITA. s. f. d. fam. de suegra.
SUEGRO , GRA.s. in. y f. El padre ó la madre

del marido respecto de la muger, ó de la mu-
ger respecto del marido. Socer , sacrus.

suEORA.Ena/^uníjí partes losextremos por don-
de se unen las roscas del pan, que son mas del-

gados, y suelen estar mas cocidos. Pííbíi cru-
sta magis década.

SUEGRA, fam. Entre los clérigos el breviario.

SUEGRA íll AUN DE AzÚCAK ES BUENA, ref. qUe
advierte que por lo común las suegras se avie-
nen mal con las nueras y con los yernos.

APaSa SUEGRO PARA QUIEN TE HEREDE , MAN-
TO DE LUTO CORAZÓN ALEGRE, ref. que re-

prende el demasiado afán de los que atesoran
riquezas que suelen venir á parar en un here-
dero que las gasta alegremente.

Para MÍ no puedo, Y devanaré para mi sue-
gro, ref. que se aplica á los que piden favor
para alguna persona indiferente no teniéndole
para si. Capram fortan non possum , et im-
ponitis hovem.

SUELA, s. f. La parte del calzado que toca al

suelo. Regularmente es de cuero fuerte y ado-
bado. Solea.

suela. El cuero de bueyes curtido y preparado
para echar suelas al calzado. Solea.

SUELA. Cierto pescado asi llamado por la seme-
janza que tiene en lo plano á la suela. Solea,.

SUELA. Lo mismo que zócalo.
SUELA, met. El madero que ponen debajo para

sobrelevantar algún tabique. Trabs solares.

SUELAS, p. En algunas teligiones todo el calza<
do de que usan sus individuos. Soleae.

BAILADO DE SUELA. Se dice del zapato cuya sue-
la es mas ancha de lo que pide la planta del
pie. Calceum , cnjus solea ¡pedis plantam ex-
cedit.

DE TRES ó DE CUATRO SUELAS,, mod. adv. met.
Fuerte, sólido y con firmeza ; y asi decimos:
tonto de cuatro suelas. Terque, quaterque.

VO LLEGAR Á LA SUELA DEL ZAPATO, f. Ser
muy inferior á otro en alguna prenda ó ha-
bilidad. Longe inferiorem , imparem esse.

SUELDA, s. f. Lo mismo que consuelda.
SUELDACOSTILLA. s. f. Planta de cebolla. Su

flor es blanca como la mosíjueta , y eninedio
tiene una cuenta negra como de azabache , y
unos picos blancos al rededor que la abrazan:
de noche se tierra, y de dia se abre.

SUELDO, s. m. Moneda de oro que se usaba enr
tre los romanos , la cual llamaron con el nom-
bre de solidus

,
que significa entero , porque

lo era, y tenia el justo valor, á distinción de
los que después hicieron de la mitad y tercera
parte para los cambios y chas fáci^ comercia.
En España por contracción le llamaron suel-
do , y ha tenido diferente valor en cada rei-

no. El que hoy se usa en Aragón vale medio
real de plata. Solidum,

sueldo. El estipendio ó paga que se da al sol-
dado, y era una moneda que se le daba por
ración ordinaria ; y también se llama asi el

que se da á los empleados del ley. Stipendium.
SUELDO. Lo mismo que salario. El estipendio
de los criados,

sueldo á libra, ó sueldo por libra, expr.
con que se explica la proporción con que se

reparte alguna cosa según lo que corresponde
al principal ó derecho. Proportione Jacta,
servata. • ,

SUELDO bueno ó BUROALÉs. Moneda que se usó
en España, y valia doce dineros de a cuatro
meajas. Solidum burgalense.

SUELDO MENOR. Moneda que valia un dinero y
dos meajas , que son ocho meajas ; y de aquí
se llamó ochosen. Solidum minus,

CORRER EL sueldo, EL SALARIO
i
LAS PAGAS.

V. PAGA.
SUELO, s. m. La superficie de la tierra. Solum.
SUELO, met. La superhcie inferior de algunas
cosas, coiuo del pan, de las vasijas ¿ce. Pars

SUE
inferior , ima , suppasita , fundus.

SUELO. El asiento ó el poso que deja en el hon-
do la materia líquida. Sedimentum.

SUELO. El sitio ó solar que queda del edificio.
Solum.

SUELO. La superficie artificial que se hace para
que el piso este sólido y llano. Stratum.

SUELO. El pavimento de las casas i y asi se di-
ce: primer suelo , Segundo suelo &c. l'avi-
mentum.

SUELO. Lo inferior de las tinajas del vino
, que

regularmente es el mas generoso. Vini in do-
liis par inferior , ima, fundus.

SUELO. El distrito ó espacio de tierra que com-
prende alguna provincia ó jurisdicción.üí^ío.

SUELO. El casco de las caballerías. Úngula, cor-
neas calceus.

SUELO, met. Lo mismo que tierra ó mundo.
SUELO, met. Término, tin. Finis , terminas.
SUELO, met. La clase ó condición de alguna per-

sona. Ignobilis origo.
SUELO, ant. El ano ú orificio. Anus.
SUELOS, p. Entre labradores aquel grano que que-

da después de limpio y medido entre la tier-
ra , lo que se junta con una escoba para poder-
lo aprovechar. Semina ex solo collecta.

SUELOS. Entre labradores la paja ó grano que
queda de un año á otro en los pajares ó gra-
neros. Seminum residua , reliquiae. J

DAR consigo en el SUELO. £ Caer en tierra poc
haber tropezado por debilidad ó por la aspe-
reza del camino. Collabi , succumbere.

PAR EN EL SUELO CON ALGUNA COSA. f. met.
Perderla ó malpararla.X>(r«;rf , evertere, per-
deré.

ECHARSE POR LOS SUELOS, f. met. Humillarse ó
rendirse con exceso. JDemissé se subjicere , st
deprimen, abjicere.

FALTAR EL SUELO, f. Tropezar ó caer. Offendere.
LLEVAR DE SUELO Y PROPIEDAD, f. met. Haber-

se continuado y continuarse alguna cosa en los
de alguna comunidad ó familia, y ser ya como
propiedad inseparable de ella; y asi se dice:

. esa casa lleva de suelo el ser miserable. A.
frincipio , afundamentis.

no DEJAR CAER E,N EL SUELO, Ó NO LLEGAK
AL SUELO ALGUNA COSA. f. met. Repararla,

• notarla inmediatamente. Nihil notatu dignunt
praeterire.

NO salir del suelo, f. Ser muy pequeño de
estatura. Pusilla statura esse.

POR EL SUELO ó POR LOS SUELOS, mod. adv. con
que se explica el desprecio con que se trata
alguna cosa ó el estado abatido en que se ha-^

lia. In abjectionem..
SIN SUELO, mod. adv. Con exceso sumo ó sin tér-

mino. Sine fundo.
TENER SUELO ALGUNA VASIJA, f. con que al-
guno da á entender que no pide todo lo que
parece según la cavidad del vaso en que ha
de llevarlo. Multo minus , quam qaod capit;
continebit.

VENIRSE Al suíLO. f. Caerse algún edificio ó
máquina. Ruere , corruere.

SUELTA, s. f. La accjon.de soltar. Solutio.
SUELTA. La traba ó maneota con que se atan las
manos de las caballerías que pacen. Pedica. '

SUELTA.Llaman los carreteros el número de bue-
Í'es que van sueltos, para suplir ó remudar ert

as carreterías. Boves liberi.

stfELTA. El sitio ó parage á propósito para sol-
tar ó desuncir los bueyes de las carreterías, y
parar á darles pasto. Lacus ad boves aptus pri
pascáis.

SUELTA, ant. La remisión ó perdón 'de álguni
deuda. Debiti remissia. .:.-.•', ,

DAR SUELTA, f. met. Permitir la libertada algún
subdito para que por breve tiempo se espacie,
.divierta ó salga de Su retiro. Libertatem con-
cederé , liberum emitiere.

SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despe-
jo, libertad , desembarazo.

SUELTAMENTE. Con facilidad , con expedición.
SUELTAMENTE. Libre y licenciosamenre.
SUELTAMENTE, ant. Espontánea , voluntaria-
mente.

SUELTO, TA. seg. p. p. ¡rreg. de soltar.
SUELTO, adj. Ligero y veloz. Celer , veloz.

SUELTO. Expedito y ágil ó hábil en lo que »je-

xuta. Liber, agilis , expeditus.

SUELTO. Libre, atrevido y poco sujeto. Liber,
SUELTO. Expedito en el hablar. Expeditas , fa-

. cilis lingua.

SUELTO. Lo que está separado, y no hace juego

n¡ forma unión con otras cosas; y asi se dice:

muebles sueltos, especies sueltas. iSiBirK-

¡us , separatas.
SUELTO. Se aplica á la composición métrica que
. no esta sujeta á consonante ni asonante.üAjyfA-

tno solutas.



SUE
SVELTO. ant. Lo misinuque soltero.
SUELTO, s. m. Min. El pedazo de metal ó mine-

ral que amncddo de la mina por las aguas ó
vientos , se encuentra en los montes , cerros ó
quebradas. Ahscissum tnetalli pondas.

SUtLTO Dü LíNGUA. Maldiciente ó atrevido y
desvergonzado. Dissolutus , facilis ad jur-

aia , audax.
SUENO, s. m. ant. Lo mismo que sonido.
SUEÑO, s m. El acto de dormir. Somnus.
sutSo. El suceso ó especies que en sueños se re-

presentan en la ijnaginacion. Somnium.
suttSo. La gana o inclinación a dormir j y asi se

dice; tengo .sue5?o , me estoy cayendo de site-

Ro. Supar , somnus.
sveSo. La brevedad y ligereza con que cual-
quiera cosa fenece y pasa» y asi decimos: la

vida es subSo, esto es un sueSo Stc. Somnus.
sueño. Cosa fantástica y sin t'undamenro ó ra-

zón. /« somnum , visum somnit.
sueSo ligero. £1 que se disipa o ahuyenta con

facilidad.

SUEÑO PESADO. El que es muy profundo , difi-

cultoso de desechar, ó melancólico y triste.

Somnum ^rave , profundum , alíum.
A sueSo SUELTO, mod. adv.Sin cuidado alguno.
In utramque aurem , oculum dormiré.

ATRAER EL SUESo. f. Lo misniO que CONCI-
LIARLE.

CAERSE DE suEÍto. f. met. y fam. Estar uno aco-
metido del sueño sin poderlo resistir. Somno
gravari , divinci.

CONCILIAR EL sueSo. f. Procurar dormir reco-
giéndose ó tomando algunos remedios que lo

faciliten. Aílicere, concillare somnum.
decir el sueSo y LA SOLTURA, f. fam. Referir
con libertad y sin reserva todo lo que se ofre-

ce aun en las cosas inmodestas. Quid^uid in

os venerit ohloqui , procacitcr toqui.

DESCABEZ «R EL sueSo t Qiiedatse dormido un
breve rato el que esta molestado del sueño.
Dormitare , dormiscere.

dormir á sueSo suelto, f. Lo mismo que dor-
- MIR Á PIERNA suelta.
ZL SUEÑO DE LA LIEBRE, expf. que se aplica á

los que hngen n disimulan alguna cosa.

«H SUEÑOS ó entre SUEÑOS, mod. adv. Estando
soñando. Per somnium.

zt4TR£ SUEÑO». Dormirando. Dormitando.
ESPANTAR EL SUEÑO- f fim. Estorbarle, impe-

dirle ó no dejar dormir. Somnum excutíve.

GUARDAR EL SUEÑO, f. Cuidar de que no des-
pierten a otro. Dormienti consttUre.

INFUNDIR SUEÑO, f. Causarle repentinamente y
fuera del orden regular. Somnum, soporem
infundere.

m POR SUEÑO, exp. con que se pondera que al-

guna cosa ha estado tan lejos de ejecutarse
que ni aun se ha ofrecido soñando. Nec som-
nium.

yo DORMIR SUEÑO, f. DesveUrse , no poder co-

ger el sueño. J'ervigilio laborare, somnum
capere nequire.

QUEBRANTAR EL SUEÑO, f. Lo mismO qUe DES-
CABEZAR EL SUEÑO.

TORNARSE Ó VOLVERSE EL SUEÑO DEL PERRO.
f. con que se da a entender haberse descom
puesto el logro de alguna pretensión ó utilí-

' dad , el que se tenia ya consentido según los

medios estaban puestos. Inani spe capi,falli.
VOLVERSE EL SUEÑO AL REVÉS f. Lo míSmO qUB
• VOLVERSE EL SUEÑO DEL PERRO.
SUER. s. ra. n. p. de var. ant. Lo mismo que

SUERO.
SUERO, s. m. La parte acuosa de la sangre ó de

la leche. Serum lactis.

SUEROSO, SA. adj. Lo mismo que seroso.
SUERTE, s. f. Acaso, accidente o fortuna. Sors.
SUERTE. El género ó especie de alguna cosa.

Species , genus.
SUERTE. La manera ó modo de hacer alguna

cosa.

SUERTE. Como contrapuesto al azar en los da-
dos y otros juegos vale los puntos con que se

gana ó acierta, teniendo parte de acaso, como
echar senas ó quinas en los dados, ó sacar el
naipe que se necesita 8tc. Sors.

SUERTE. En las fiestas de toros la burla que se

hace poniéndose delante, y librándose de ellos

con habilidad y ligereza. I'ericuhsa tvasio
in ludo taurorum.

SUERTE. En las labores la parte de tierra que es-

ta separada de otras con sus lindes. Agellus
sorte habitas.

SUERTE. La cédula en que se escriben los nom-
bres de los que entran en rita a alguna alhaja,

Sortis schedula.
SUERTE. Estado 6 linage. Ginut, stirps.
SVERTE. ant. En el comercio lo mismo que CA-

riTAi,

SUF
sUERTe. Cuando á esta voz preceden los nuoic-

rales ordinales i , 2 , 3 fice, la calidad respec-
tiva de los genetos ó de cualquiera otra cosa.
Sors.

SUERTE Y VERDAD, exp. de que se usa para pe-
dir a los circunstantes que resuelvan y decla-
ren sincera y dcs.ipasionadauíente la duda en
algún lance dihcultuso del juego en que es-
tán discordes los jugadores , y por extensión
se uii en otras materias. Sortis verum sinceri
aperiatur

, judiceturque.
CORRER BIEN Ó MAL LA SUERTE Á UNO. f. Ser
dichoso ó desgraciado. Sortem bené , aut maü
cederé alicui.

DE SUERTE, mod. adv. que suele usarse para cap-
tar la atención del que ha de oir al empezar
á hablar, ó al empezar nueva oración sin otra
significación p.irticular.

ECHAR SUERTES, f. Sortear alguna cosa dejándo-
la a la contingencia de algunas cédulas o pun-
tos en los dados &c. Sortes mittere.

ENTRAR EN SUERTE, f iet uno de aquellos en-
tre quienes se ha de sortear alguna cosa útil ó
gravos.i para aquel en quien recaiga. In sor-
tem adscisci , vocari , conjici.

1.0 QUE TE HA TOCADO POR SUERTE, NO LO
TENGAS POR FUERTE ref. que persuade a que
solo es digno de aplauso lo que adquirió la
virtud y el metito propio.

SUFICIENCIA, s. f. Capacidad , ciencia ó inte-
ligencia bastante para obtener alguna dignidad

^ ó empleo. Habilitas , aptitudo.
A SUFICIENCIA, mod. adv. Lo mismo que bas-
tantemente.

SUFICIENTE, adj. Bastante para lo que se ne-
cesita ó es menester. Sufficiens.

SUFICIENTE. Apto Ó idoneo. Aptus , habilis,
idoneus.

SUFICIENTEMENTE, adv. m. Bastantemente
ó con suficiencia. Sufficienter.

SüflCIENTÍSlMAMENTE.adv.m.sup. de su-
ficientemente. Suffuientissimi.

SUFICIENTI'SIMO, M A. adj. sup. de suficien-
te. Abundantissimus.

SUFLACION. s. f. ant. Lo mismo que soplo.
SUFLADO, Da. p. p. de suflar.
SUFLAR. V. a. ant. Soplar, SuJ'fiare.

SUFOCACIÓN, s. f Ahogo de respiración. Suf-
focatio.

SUFOCADO , DA. p. p. de sufocar.
SUFOCADÜR, RA. s. m. y f. El que sufoca.

Stijf'ocans.

SUFOCANTE, p a. de sufocar. Lo que sufo-
. ca. Suff'ocans.

SUFOCAR. V. a. Ahogar é impedir el aliento ó
respiración. Siijfocare.

sufocar. Apagar o impedir del todo el fuego ó
. algún efecto natural suyo o de alguna otra
cosa semejante. Sujf'ocare.

SUFOCAR, met. Oprimir, embarazar ó impedir
el ejercicio ó el efecto de alguna cosa ó facul-
tad inmaterial. Sujfocare , opprtmere.

SUFRAGADO, DA. p. p. de sufragar.
SUFRAGÁNEO. NEA. adj. Lo que es depen-
diente de alguna persona a cuya jurisdicción

pertenece.

SUFRAGÁNEO, s. m El obispo de una diócesi que
con otros compone la provincia del metropo-
litano. Suffraganeus.

SUFR.AGANO, NA. adj. ant. Lo mismo que su-
fragáneo. Usábase también como sustantivo
en la terminación masculina.

SUFRAGAR, v. a. Ayudaí ó favorecer. Suffra-
gari.

SUFRAGIO, s. m. Lo mismo que voto.
suFR iGio. Ayuda , favor ó socorro. Suff'ragium.
suíRAGio. Cualquier obra buena que se aplica

por las almas de los difuntos que están en el

purgatorio, porque tas ayudan y minoran las

penas que merecen por sus culpas ó las satis-

facen. Suffragium, preces , sacrijicia.

SUFRIBLE,, adj. Lo que se puede sufrir y toTe-

, rar. Tolerabais.
SUFRIDA, s. f. Germ. La cama.
SUFRIDERA, s f. Entre los herreros cierta pie-

. za de hierro que ponen debajo de la que quie-
ren penetrar con el punzón para que este no

. se melle contra la bigornia , y dé lugar á se-

pararse la pepita ó pedazo de hierro que saca

el punzón. '

SUFRIDERO, RA.adj. Lo mismo que sufrible.
SUFRIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sufrido.

Vatde patiens , tolerantissimus.
SUFRIDO, DA. p. p. de SUFRIR.
SUFRIDO, adj. El que sufre y tolera con confor-
midad y paciencia. Patiens.

SUFRIDO. El marido consentidor. Patiens.
SUFRIDOR , RA. s. m. y í. El que sufre y to-

lera con paciencia alguna cosa. Patiens , t*-

, krans.
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SUFRIENTE, p. a. de sufrir. El que sufre.

Toierans , sustinens.
SUFRIMIENTO, s. m. Paciencia , conformidad
y tolerancia con que se sufre alguna cosa. Te-
lerantia, sustinentia.

SUFRIR, v. a. Tolerar, llevar y padecer algua
mal con paciencia, sufrimiento y tolerancia.
Sufferre.

SUFRIR. Sostener, resistir y llevar algún peso.
Usase también como recipr co. Sustinere.

SUFRIR Lo mismo que permitir.
SUFRIR. Pagar y padecer. J'ati, perpeti.
SUFRIR. Entre carpinteros lo mismo que recibir

el golpe por la parte opuesta de la tabla ó
pie derecho en que se clava , y se ejecuta po-
niendo la azuela u otro instrumento duro ea
que quebrante el golpe. Utum inferius acci-
pere , sustinere.

SUFRIR, met. Lo mismo que sostener.
SUFRIR, v. r. ant. Lo mismo que contenerse.
SUFUMIGACION. s í. Med. El sahumerio que

se hace recibiendo el humo. Suffumigatio.
SUFUSION s.f Cierta enfermedad que padecen

los ojos, especie de cataratas. Sufusio.
SUGEKENTti. p. a. de sugerir. ¿1 que sugie-

re. Suí^erens.
SUGERIDO , DA. p. p. de sugerir.
SUGERIR. V. a. Advertir ó acordar alguna es-

pecie. Suggerere.
SUGERIR. Inrtuir ó instigar para alguna acción

mala. Suggerere.
SUGESTtO.N. s. f. La acción de sugerir. Tóma-

se frecuentemente por la misma especie suge-
rida. Suggestio.

SUGESTIÓN. La tentación del demonio en la pro-
posición de algún objeto ó acción mala a la
imaginación que inclina a consentirla o ejecu-
tarla. Suggestio, instigatio.

SUGESTO. s. m. ant. El pulpito ó cáredra destis
n.<da especialmente para predicar. Sug^estum.

SUGETO. s. m. Cualquier persona indetermina-
da. Usase frecuentemente de esta voz cuando
no se quiere declarar la persona de quien se
habla i y asi se dice: un sugeto ó cierto su-
OETo dijo esto, tíomo quídam, quaedam.

sugeto. La persona de especial calidad ó pren-
das. Homo insi^nis , egregius.

SUGETO. La actividad, vigor y fuerzas d» U
persona; y asi suelen decir del enfermo muy
extenuado: no hay sugeto. Homo vigore , vi-
ribus carens.

sugeto. La materia , asunto ó teína de lo que se
habla ó escribe. Objectum, materia.

sugeto. Lo mismo que disposición ó Ánimo.
sugeto. Fit. Aquello en que se, recibe y con-

serva alguna cosa. Subjectum.
SUGETO. Lo'g. Aquello de quien se enuncia y pre-

dica alguna cosa. Subjectum.
SUICIDIO, s. m. El acto de quitarse uno á sí

mismo la vida.

SUIZA, s. f. Compañía de hombres vestidos á
la suiza con motivo de regocijo ó fiesta pú-
blica. Hilvetia cohors.

SUIZARO, RA. adj. ant. Lo mismo que suizo.
SUIZO, Z.A. adj. El natural de Suiza y lo per-

teneciente á ella. Helvetius.
SUJECIÓN, s. í. El acto de sujetar ó sujetarse.

Subjictio.

sujeción. La unión ó ligadura con que alguna
cosa está sujeta de modo que no pueda sepa-
rarse , dividirse ó inclinarse. Constrictum vin-
culum , ¡igamen.

SUJECIÓN. Ret. Lo mismo que argumento: ei
cuando uno se arguye á si mismo , oponiéndo-
te á lo que el ha afirmado, y al mismo tiempo
satisfaciendo á las objeciones que el mismo te-
nia puestas. Subjectio.

SUJETADO, DA. p. p. de sujetar.
SUJET.IR. v. a. Someter alguna cosa al domi-

nio, señorío, obediencia ó disposición. Sai-
: jicere. ,

sujetar. Afirmar ó contener alguna cosa con
la fuerza. Vi continefe, constringere.

SUJETARSE. V. r. i^i'l. Recibirse en el sugeto ó
conservarse en el. Subjici. ,

SUJETÍSIMO, MA. adj. sup. de sVjbto. Vald*
obnoiius.

SUJETO, seg. p. p. irreg. de sujetar.
SUJETO, adj. Expuesto ó propenso á alguna cosa.

SUJETO. Aquello de que se esta tratando actual-
mente. Id de quo agitur.

SULCADO , DA. p. p. de sulcar.
SULCAR. V. a. ant. Lo mismo que surcar.
SULCO. s. m. ant. Lo mismo que surco,
SULFONETE. s,m.Lo mismo que alguÁquida,
SULFÚREO, REA. adj. Lo que tiene azufie ó

procede de el. Stilphureus.

SULTÁN, s. 111. Nombre <Jue dan los turcos i
sus emperadores. Nomen impiratoris Tur-
(arum.

LllUa
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SULTANA. S. f. Kntre los turcos la primera de

las mugeres de su emperador. Imperatoris

Tarcarum prima uxor.

SULTANA. Embarcación principal que usan los

turcos en la guerra. Navis heilica Turcarum.

SUMA. s. f. ylvit. El agregado de dos ó mas
números ó cantidades. Summa.

SUMA. El agregado de muchas cosas, y mas co-

muninenle por el de dinero. Summa.
SUMA. La acción de sumar; y asi se dice: estoy

haciendo esta suma. Summa.
SUMA. Lo mas sustancial é importante de algu-

na cosa. Summa , caput.

SUMA. met. La conclusión ó sustancia de alguna

cosa. Summa.
SUMA. La recopilación ó compendio de alguna

facultad que se pone abreviada y en resumen

en 3\gunUhxo. Summa, epilogus.

EN SUMA. mod. adv. En conclusión ó en resu-

men. In summa, ad summam , uno verbo.

SUMADO, DA. p. p. de sumab.
SUMADOR , RA. s. m. y f. El que suma.

SUMAMENTE, adv. m. Según lo sumo á que
se puede llegar. Summi.

SUMAR. V. a. Arit. Juntar dos ó mas números

ó cantidades para saber cuanto componen.
Summam confiare, subducere , in summam

- redigeri.

SUMAR. Recopilar y abreviar alguna materia

, que estaba extensa y difusa. ..^íífatnrMíím, epi'

logum reducen.
SVMAK. v.n. Resultar una suma ó partida de

otras.

SUMARIAMENTE, adv. m. Abreviadamente,

en compendio. Summatim.
SUMARIAMENTE, for. De plano y sin guardar en-

- terainente el orden judiciaLi'/<»»(, abs^ueju-

ris solemnibus.

SUMARIO, RÍA. adj. Lo que está reducido á

. compendio ó resumen. Summarius.
SUMARIO, for. Se aplica á los juicios ó causas en

que se procede de plano y simplemente. Aplí-

case también a las probanzas é informaciones

que se hacen en estos juicios, y se usa como
sustantivo; y asi se dice: le han hecho la su-

maria , está aun la causa en sumario.
SUMARIO, s. m. Resumen, compendio ó suma.
Summarium.

SUMARIA ABIERTA, for. La quc no se ha conclui-

do con el auto que dice: dase por concluida

esta SUMARIA. Summaria nondum finita.

SUMERGIDO , DA. p. p. de sumergir.
SUMERGIMIENTO, s. m. Lo mismo que su-

mersión.
SUMERGIR. V. a. Meter alguna cosa debajo del

agua. Submergeri.
•VMER«iR. met. Meter á alguno é implicarle en

otras cosas , como la pasión le sumergió en

I \icmi Sx<:..Submergere.

SUMERSIÓN, s.f La acción y efecto de sumer-
í ^ir. Submirsio.
SUMIDA», s. f. El ápice ó extremo de alguna

cosa. Sumitas.
SUMIDERO, s. m. Cueva 6 .concavidad en la

tierra que sirve para que en él se suman las

aguas. Vorago.
SUMIDO , DA. p. p. de sumir.
sumido, adj. met. Anegado ó encenagado en co-

rsas aunque no sean materiales. Submissus.

SUMILLER. 3. m. El gefe ó superior eii varias

oficinas y ministerios de palacio. Distingüese

por los nombres de las mismas oficinas y mi-
V nisterios. Es nombre introducido en Castilla

con la casa de- Borgoña. J'raefectus alicujus

* muneris i» domo regia.

sumiller de «orps. La persona muy distin-

guida en palacio , á cuyo cargo está la asis-

tencia al rey eo su retrete , para vestirle y des-

'nudarle, y todo lo perteneciente á la cama
real. Sammus -praefectus culricuUregis..

SUMILLER de cortina. La persona que tiene á

. .su cargo el correr la cortina del camón cuan-
do entrón ó «salen los reyes ó se hace alguna

V ceremonia; y délo mismo sirve cuando los re-

yes vati á alguna iglesia. Tiene un tafetán con
í'ique limpia el misal , y lo mismo hace con la

paz antes de llevársela á besar a los reyes , y
en ausencia del patriarca asiste á la comida del

.• rey para echar la bendición. Es de calidad muy
-. distinguida , y regularmente sacerdote. Es em-

pleo introducido por la casa de Borgoña. Prai-
fectus qui Reri velum pandit aut reducit.

sumiller de la cava. Oficial de boca en pala-

cio , á cuyo cargo está toda la plata pertene-

ciente a! oficio. Lleva la cuenta con los pro-
veedores del viflo: cuida del- agua y de las

fuentes de donde se trae: sube las garrafas y
la copa , la que recibe de mano del gentilhom-

• bte de caiiMra fuera de la puerta. Summus
fratfectus ¡otüs regii.

SUP
St^MiLLKRDE PANETERÍA. Empleado de palacio,

a cuyo cargo esta la ropa de la mesa y la pla-

ta del servicio de ella. Lleva la cuenta con los

panaderos , y cuida de la compra del pan y del

trigo. Tiene llave de la excusabaraja en que
viene encerrado el pan: compra la sal, pali-

llos, queso, mostaza y demás menudencias.
Asiste a las horas de comer y cenar para llevar

el taller, y sube el cubierto sin espada ni som-
brero : recibe de rodillas el mantel : le obede-
cen los ayudas , mozos de oficio y panaderos,

y con su asistencia se reparten las raciones.

Pratfectus mensae regiae.

SUMILLER! A. s. f La oficina del sumiller.O/-

ficina pra^fecti patüs regii, mensae.
sÜmillería. El ejercicio y cargo del sumiller.

Munus praefecti regii Cubiculi, mensae.
SUMINISTRACIÓN, s. f. La acción y efecto de

suministrar. Subministratio.

SUMINISTRADO , DA. p. p. de suministrar.
SUMINISTRADOR , RA. s. m. y f. El que su-

ministra. Subministrator.
SUMINISTRAR, v. a. Dar y proveer á otro de

lo que necesita. Subministrare.
SUMIR. V. a. Lo mismo que tomar. No tiene

uso en nuestra lengua sino es hablando del sa-

crificio de la misa , que suele decirse sumir el

sanguis por tomarle ó consumirle. Sumcre.
SUMIRSE. V. r. Hund^irse ó meterse debajo de

la tierra ó del agua. Úsase también alguna vez
como activo.

sumirse. Hundirse alguna facción de la cara.

Deprimi , subsidere.

SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión. Sub-
missi.

SUMISA VOCE. Voces latinas de que se usa
en nuestro castellano en el misma sentido , y
valen con voz baja.

SUMISIÓN, s. f. La acción y efecto de someter-
se. Úsase frecuentemente por rendimiento ú
obsequiosa urbanidad con palabras ó acciones.

Submissio.
SUMISIÓN, for. Acto solemne por el cual uno se

somete á otra jurisdicción , renunciando su do-
micilio y fuero. Subjectio , submissio.

SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humillado
á otro, especialmente cuando es por reveren¿
cia ó atención. Submissus.

SUMISTA, s. m. El autor que escribe sumas de
alguna ó algunas facultades.

sumista. El que solo ha aprendido por sumas el

moral , moralista , principiante ó poco estu-

dioso. Summista.
sumi.vta. El que es práctico y diestro en contar
ó hacer sumas. Computator.

SUMO, MA. adj. Lo mas alto y elevado. Sum-
mus. '

SUMO. Lo mayor ó mas sobresaliente en su línea.

-Á LO SUMO. mod. adv. A lo mas. Ad summum.
de SUMO. mod. adv. ant. Entera y cabalmente.
Omnin'o , penitüs.

SUMONTE. s. m. Lo mismo que somonte.
SUMOSCAPO, s. m. Arq. La parte curva en
que remata la columna por la parte superior.

Summus scapus.
SÚMULAS, s. f. p. Compendio ó sumario que
contiene los principios elementales de la lógi-

ca. Summulae.
SUMULISTA. s. m. El que estudia súmulas.

SUMULÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece 4
las súmulas. Summulisticus.

SUNCHO DE LA BOMBA, s. m. El fierro que
abraza la boca de la bomba donde entra la pi-

cota. Llaman también sunchos á los fierros

redondos que se ponen en las vergas mayores
por donde salen los botalones de las alas. .Ffr-

reum anthliae orificium , pali apicem comple-
. ctens.

SUNTUARIO , RÍA. adj. que se aplica á las le-

yes en que se pone modo y tasa en los gastos.

SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuosidad.
~ Samtuose. .

'.•'-

SUNTUOSIDAD, s. f. Costosa magnificencia,

gasto y dispendio grande. Luxus , magnifi*
cenlia.

SUNTUOSfSlMAMENTE. adv. m. sup. de sun-
tuosamente. 5amíaoí¿ííim«j.

SUNTUOSÍSIMO , MA. adj. sup. de suntuoso.
iSplendidissimus, magnificentissimus,

¡

SUNTUOSO. S A. adj. Magnifico, grande jr cos-

toso. 5'amtHi).s«í. 'i:''?

SUNTUOSO. El hombre magnífico en su gáSto y
porte. Spiendidus , magnificus.

SUPED.\NEO. s. m. Especie de peana, estribo
-ioi apoyo como el que suelen tener algunos

crucifijos. Suppedaneum.
SUPEDITACIÓN, s. f. El acto y efecto .d«iu*

peditir. Suppeditativ. !/''•:'.%',

SUPEDITADO, DA. p^. p. de supeditar.
SUPEDITAR. V. a. Lo mismo que sujetar/

SUP
oprimir alguna cosa con violencia. &<p/!í¿í.
tare.

SUPERABLE, ad). Lo que se puede superar ó
vencer. Superahiíis. .. .

SUPERABUNDANCIA, s. f. Abundancia ex-
cesiva.

DE SUPERABUNDANCIA, mod. adv. Lo mismo
que SUPERABUNDANTEMENTE..7 ... ;. .

SUPERABUNDANTE, p. a. de :SUpe«abun-
DAR. Lo que abunda con exceso. Superabun-
dans.

SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m. Con
abundancia excesiva. Superabunde.

SUPERABUNDANTl'SIM AMENTÉ, adv. m.
sup. de SUPERABUNDANTEMENTE. Largis-
sime.

SUPERABUNDANTÍSIMO, MA. adj- sup. de
SUPERABUNDANTE. Maximi abundans , co-
piosissimus.

SUPERABUNDAR, v. n. Abundar con exceso
ó rebojar. Superabundare.

SUPERADITO.TA. adj. ant. Lo añadido á otra
cosa. Superadditus.

SUPERADO, DA. p.p. de superar.
SUPERANO. s. m. Mus. Lo mismo que tiple.
SUPERANTE, p. a. de superar, que le apli-

can los aritméticos ai número que es excedido
de la suma de sus partes alicuantas. Superans.

SUPERAR. V. a. Sobrepujaró vencer-ów/icrtirí.

SUPERÁVIT, s. m. Voz latina, que se usa sus-
tantivada en nuestro castellano, y vale el re-
siduo y sobra de alguna cosa.

SUPERBAMENTE. adv. m. ant. Lo.mismo que
SOBERBIAMENTE.

SUPP^RBIA. s. f ant. Lo mismaque soberbia.
SUPERBl'SlMAMENTE. adv. m. ant. sup. de
SUPERBAMENTE. SupCrbissimi.

SUPERBÍSIMO, MA. adj. aut. sup. de super-
Bo. Superbissimus.

SUPERBO , BA. adj. ant. Lo mismo que sober-
bio.

SUPERCHERÍA, s. f. Engaño, dolo ó fraude.
Dolus , fraus.

SUPERCHERÍA. Desatención, descortesía y des-
acato. Impudentia, irreverenfia.

SUPERCHERO . RA. adj. que se aplica á la per-
sona que usa de supercherías. Oolosus.impu-
dens.

SUPEREMINENCIA, s. f La elevación, alte-

za, exaltación ó eminente grado en que una
persona ó cosa se halla constituida respecto de
otra. Supereminentia. .-..

SUPEREMINENTE, adj. Lo que está muy ele-

vado. Supereminens

.

-

SUPEREROGACIÓN, s. f Ac<2Íí>n ejecutada so-

bre ó ademas de los términos de la obligación.

\ Superero gatio, .-.^ .- •_

SUPERFETACION. s. f Med. La segunda pre-
. ñez en la hembra , manteniéndüse ó durando

la primera. Superfoetatio.

SUPERFICIAL, adj. Lo que toca, pertenece^

esta ó se queda en la superficie. Siiperficialis.

SUPERFICIAL, met. Lo aparente, sin solidez ni

, sustancia. Superjicialis , perfunctorius.

SUPERFICIALÍSIMO,.MA. adj, sup. de su-
perficial. Tenuissimus.

SUPERFIC1A1.MENTE. adv. m. Ligeramente

y por encima. Perfunctorie , superfUialiter.

SUPERFICIARIO, ría. adj. for. Lo mismo
que SUPERFICIONARIO.

SUPERFICIE, s. í. Mat. Cantidad en que solo

se consideran dos dimensiones, que son longi-

tud y latitud sin profundidad. Supfrfictes.

SUPERFICIONARIO, ría. adj. for. que se

aplica ai que tiene, el uso de; l,i .superficie , ó
usa de los frutos del fundo ageflo, pagando
cierta pensión anual al señor de é!. Superficie

utens. . .

SUPERFINO, NA. adj. Lo muy fino. Eximius,
praestantissimtis.

,

SUPERFLUAMENTE. adv. m. Excesivamente,
con demasía y superlUiidud. Suptrjlui.'

SUPERFLUIDAD, s. f. Demasía yexceso. Su-
per^uitas. • ,

SUPERFLUIDAD. Aquello que es SMP^rAuíP, .^(f

supervacánea , superfiua. . i, .

SUPERFLUO , UA. ad¡. Lo que sobra , redun-
da ó está demás. Superfiuus. ,

SUPERHUMERAL. s. m. Ornamento del sumo
, sacerdote de la ley antigua .compuesto de oro,

y tejido con varios y preciosísimos colores , al

cual llamaran epkod \ui hebreos, que signifi-

ca lo mismo que entre nosotros la voz escapu-

lario ,
porque no tenia mangas, y colgaba

igualmente hacia el pecho y espalda pendien-

te de los homhrps; y sobre cada uno de estos

dos lados tenia una piedra preciosa, en la cual

estaban esculpidos seis nombres de las tribus

de Ist!te\.,SupeKhumerale.

SUPERHUMERAL. La banda de que se usa para



SUP
tener la custodia, la pjtena y reliquias. Su-
perh'imerale,

SUPEKIMlNENCIA.s.f. Lo mismo quesupER-
i;mi>:enc1 A.

SUPERINTENDENCIA, s. f. I.a suprema ad-
iiiinistrjcíuu en alguna linea. Suprema admi-
niítrjtio.

sui'ÉRiNTENDF.NciA. El empleo, cargo y juris-

dicción del superintendente. J'raefectura, su-

prema aJmiiiistratio.

SUPERINTENDENTE, s. com. La persona»
cuyo cargo esta la dirección y cuidado de al-

guna cosa con superioridad a los demás que
sirven en ella. Siipremus inspector , curator
aliíujus rei,

$UPaRiNTE.NDENTE. s. m. Privativamente se lla-

ma la persona a cuyo cargo esta la recauda-
ción y distribución de la real hacienda. Vedi-
lalium curator , exactor.

SUPERIOR, adj. Lo que está mas alto y en lu-
gar preeminente a otra cosa. Superior,

SUPERIOR, met. Lo mas excelente y digno , res-

pecto de otras cosas de menos aprecio ó bon-
dad. Superior^ eximi'ts.

SUPERIOR. Lo que excede á otras cosas en vir-

tud , vÍ!;or ó prendas, y se particulariza entre
ellas. Superior , excellens.

SUPERIOR. Geo¡;. Se aplica á algunos lugares ó
tierras que están mas altas , respecto de otras,

en la situación de la estera, como Alemania
SUPERIOR &c. Superior,

SUPERIOR. Astrol. Dicese de los planetas Satur-
no, Juoiter y Malte, porque en la realidad
los consideran asi en la estera. Superiores,

SUPERIOR , RA. s. m. y t'. La persona que man-
da , gobierna ó domina á aljíunos subditos,
principalmente en las comuniüades religiosas.

S'iperior , praesul, .

SUPERIORATO, s. m. El empleo, dignidad de
superior, especialmente en las comunidades.
Tomase también por el tiempo que dura su
gobierno. PraesuVts , supenoris munus , aut

. ternp'ís,

¡SUPERIORIDAD, s. f. Preeminencia, excelen-
. cia ó exceso en alguna cosa respecto de otra.

Superioritas , pratstantia, pratfictura.
SUPERIORMENTE, adv. m. Excelentemente,

con modo singular ó excesivo. Exitnie , ap-
prini' , etregi'.

SUPERLATIVAMENTE, adv. m. En grado
superlativo. Superlativo mojo.

SUPERLATIVO, VA. adj. Lo muy grande y
excelente en su linea, ó lo que pertenece al

- superlativo. Superlativus.
SUPERLATIVO. Gram. El i ombre cuyo signifi-

. cado pine á la cosa en grado y estima , ó muy
alta, ó muy baja, como malísimo, bonísimo
&c. Siiperlativum,

IN GRADO SUPERLATIVO, mod. adv. mct. y faiTi.

En sumo grado , con exceso. Superlativo
gradu.

SUPERNO, Ni\. adj. Supremo, ó lo que está

mas alto. Snpernus. , , . . ..-

SUPERNUMERARIO,, ría. adj. Lo que; está
-,•« se pone sobre el numero sejulado y establa-
;XÍdo. Usase también como sustantivo. Super-

I \fnumerari-ís.

SÜPERPARCIENTE. adj. Árit, Se dice de tino

de los géneros de la proporción ; y es cuando
el número lua} or eoiuicne en si al menor una
vez , y mas algunas paites del numero , como
una vez, y dos tercios o. dos quintos. Supír-
parlidrí. , ; , ,

. , : ,

SUPERPARTICULAR. adj. Arit. Se dice de
uno de los géneros de proporción ; y es cuan-
do el numero ó cantidad mayor contiene en sí

al menor una vez , y mas una parte del mis-
mo niiiyero- S'.tperpartícularis.

SUPERSOLíDÜ. adj. Lo mismo que pianosó-
LIDO. ., m., ....

SUPERSTICIÓN, s. M 6«lt0;q,u? se da 4 quien
no se debe ct)n modo indebido. Supersíilto.

SUPERSTICIÜSAMEN:TE.adv. m. Con supers-
tición. S"perslitio

SUPERSTICIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de sir-

PERSTicioso. Valáe superstitiosus.

SUPERSTICIOSO , SA. adj. Lo que pertenece á

la superstición o la incluye, o el que usa de
ell;i, S'jperstitiosu!.

SUPERSUSTAN(,IAL.ad¡.quese aplica al pian
eucarístico. Supersubstantialis.

SUPERVACANEO/ííEA,. adj.Xo mismo.que
SUPERTLUO.

,
•

, ;., , , , ...

SUPERVENCIÓN, s, f. La acción y efecto de
sobrevenir nuevo derecho. Superventio.

SUPERVENCIÓN. Se iisa también hablando del
misterio de la encarnación por la venida del
Espíritu Santo sobre la Virgen nuestra Selló-

la. Superventio i .

SUPERVENIENC1A..S.. f. La acción y efec-

SUP
to de supervenir. Superventuí.

SUPERVENIENTE, p.a. lor. de supervenir.
Lo que llega después de .otra cosa ó sobre-
viene. Superveniens.

SUPERVENIR. V. n. Lo mismo que sobreve-
nir.

SUPERVIVENCIA, s. f. La acción y efecto de
sobrevivir. Supervivere , superstitem esse.

SUPINO, NA. adj. Lo que cstji boca arriba. Sw
finus.

SUPINO. Se aplica á la ignorancia que procede
de negligencia en aprender ó inquirir loque
se puede y debe saberse. Supina.

SUPINO, s. m. Una de las partes de la conjuga-
ción del verbo, que sirve pafa formar otros
tiempos. Snpinum.

SUPLANTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
suplantar. Supplantatio,

SUPLANTADO, DA. p. p. de suplantar.
SUPLANTADOR , RA. s. m. y f. El que su-

planta. í¿«í suppiantat.
SUPLANTAR. V. a. Introducir en algún escri-

to algunas voces falsas, ó en el lugar en que
otras se borran. Supplantare.

SUPLECIüN. s. f. ant. La acción y efecto de
suplir. Supplementum.

SUPLEFALTAS, s. m. fam. El que suple las
faltas de otro. Merus vicarias

, qui aiterius
vices íertt tantum oh tllius defectum.

SUPLEMENTO, s. m.La accioii y efecto de su-
plir. Supplementum.

SUPLEMENTO. La parte que se agrega ó añade á
algún todo para perfecionarla y suplir la falta
que tenia. Supplementum.

SUPLEMENTO. Ret . Una figura de diminución
que se comete cuando en ur)a cLíusula ti ora-
ción se suple algún verbo ó nombre de otra.
Supplementum.

SUPLEMENTO, Gram. El modo de suplir con el
auxiliar sum, es ,fui la falta de alguna parte
de otro verbo ; y asi dicen : oración de suple*
,MENio ó por SUPLEMENTO. SuppUmentum.

SÚPLICA, s. f. La acción de suplicar, ó el rue-
go ó peticiotí que se hace a otro. Supplicatio.

SUPLICA. El memorial ó escrito con que se su-
plica. Libellus supplex.

SUPLICACIÓN, s. f. Lo mismo que suplica.
SUPLICACIÓN, for. La apelación de la sentencia
de vista de los tribunales superiores, inter-

- puesta ante ellos mjsmos.
SUPLICACIÓN. Cada uno de los cañutos delgados
-. que se hacep de la masa d^ los barquillos , y

se distinguen de estos en la figura y estrechez
con que se forman. Melliti pañis hracteae
strictius circumvolutae.

,

Á SUPLICACIÓN, mod. adv. A súplica, á ruego,
á instancia. Ro^atu,

SUPLICACIONERO, s. m. El que vende supli-

caciones. Bractearum pañis melliti venditor»
SUPLICADO, DA. p. p. de suplicar.
suplicante;, p. a. de suplicar. El que su-

plica. Supplicans.
;

SUPLICAR, v. a. Rogar, pedir con humildad
y sumisión alguna cosa. Supplicare.

SUPLICAR, for. Apelar en segunda instancia del
auto ó sentencia de vista dada por el tribunal
superior y ante el mismo.

SUPLICATORIA, s. f. Carta ú oficio que se

p.rsa de un tribunal ó juez á otro de igual cla-

se ó autoridad. Litterae ínter judices eadsm
.

,
dignitale gaudentes.

SUPLICIO, s. m. Castigo ó pena capital que se

da al delincuente por algún delito infame que
ha cometido. SuppUcium.

SUPLICIO, met. El lugar destinado donde el reo
padece el castigo. Locus sttpplicii.

.Último suplicio. El de pena capital.

SUPLIDO, DA. p. p. de supLia.
SUPLIDOR, RA. s. m. y f. El que suple. í»^-

plens , vices gerens.

SUPLIENTE., p. a. de suplir. Lo que suple.
Supplens.

. . , i) _
.. .t -¡j,;

SUPLIMIENTO. s. m. ant. ¿o mismo que su-
plemento.;, .(, ..:; .V , ".Vin}'

SUPLIR. V. a. Cumplir ó integrar. }o que falta

, en alguna;cosa. Supplere.
suplir. Ponerse en lugar de alguno para ejecu-

tar lo que el otro habla de hacer. Vices gerere.

SUPLIR. Disimular algún defecto á otro; y asi

se dice: a fulano le he suplido muchas que
rae ha hecho- >S«^éfrf , dissimulare.

5UPONEDOR , R A. s. m. y f. EÍ que supone al-

iluna cosa. Suppositor ^ suppostor.

SUPONER, V. a. Dar por sentada y existente

alguna cosa para pasar a otra. Supponere.
-SUPONER. Fingir alguna cosa. Supponer e , fingere

.

SUPONER. V. n. Tener representación o autori-

dad en alguna república ó comunidad. Vale-

re, matnae existimationis esíí, ftuctoritatis.

SUPORTACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto

SUR $21
.de tolerar 6 soWllevar. Tolerantía^
SWORTADO, DA. p. p.de suportar.
SUPORTAR. V. ij. Lo mismo que sOBRELLg<

VAR. ,
^

SUPOSICIÓN, s. f. La acción y efecto de supo-
ner. Tomase frecu-nipniente por lo que se sU'
pone y da por sentado. Suppositio.

suposición. Autoridad , distinción , lustre y ta-
lentos; y asi decimos: es hombre de suposi-

;
cíoN. Ezistimatio , aucloritas , valor.

suposición. Impostura ó falsedad, Suppositit
Jatsa. futió.

.

suposición. Zoj-. La acepción de urt término en
lugar de otro. Divídese en material y formal
6ec. Sappositio,

SUPOSITADO, DA. p. p. de suposItaR.
SUPOSITAR. V. a. Teol. Se dice solo del Ver-
bo divino

, y vale hacer que la naturaleza
liumana, <jue unió a si, subsistiese por la su-
sistencia divina, quedando de las dos natura-
lezas un solo supuesto y una sola persona.

;
Suppositare.

SUPOSITICIO, cía, ad). tomismo que íiNOi-
Do.ó supuesto.

SÍIPOSITO. s. m. ant. Lo mismo que strpUESxo.
SUPOSITOR lO. s. m. Med. Lo mismo que cala.
SUPRASPINA. s. f. Anat. Hoya alta de la es-

cápula. Scapiilae cavum supernum.
SUPRASPINATO. s.m. Anat. Músculo que le-

vanta el brazo. MuSculuS bfachium elevans,
SUPREMA, s f. El tribunal y consejo supremo
de la inquisición.

SUPREMAMENTE. adv. m. Últimamente, has-
ta el fin. Usque ad finem , in ultimum.

SUPREMO, MA. adj. Lo mas alto, elevado á
iíltinio. .Supremusí

SUPREMIDAD, s. f. ant. Superioridad ó grado
sripremo en alguna cosa. Praestantia.

SUPRESIÓN, s. f. La acción y efecto de supri-
mir. Suppressio,

SUPRESIÓN. La obstrucción de las vías , que ira-
pide correr los líquidos. Dícese especialmen-
te de la orina. Urtnae suppressio.

SUPRESO , SA. seg. p, p. irreg. de suprimir,
SUPRIMIDO, DA. p.p. de suprimir.
SUPRIMIR, v. a. Detener, impedir ó estorba»

el curso de alguna cosa. Supprimere.
SUPRIMIR, inet. Extinguir alguna plaza, em-

pleo ó dignidad.. Supprimere , abolere.
SUPRIMIR. Ocultar .q no explicar lo qije se de-

bía en alguna mmetiiu: Supprimere, omittert,
silere. -• _.'.:,-; .

.

SUPRIOR, s. m. El segundo prelado destinado
en algunas religiones para hacer las veces de
prior. A coenohii aptistite secundus.

SUPRIORA. s. f. En algunas comunidades de
religiosas la segunda prelada que suple por la
priora haciendo sus funciones. A coenohii an-
tistite secunda.

SUPRIORATO. s, m El empleo de suprior ó
supriora. Secundi antistitis munus.

SUPUESTO, TA. p. p. irreg. de suponer.
SUPUESTO, s. m. FU. La individualidad de la

-Sustancia completa é incomunicable. Suppo-
situm.

SUPUESTO. El objeto y materia que no se expre-
sa en la proposición ; pero es aquello de qud
depende, ó en que consiste ó se tunda la ver-
dad de ella. Suppositum.

SUPUESTO QUE. loc. Puesto que, ó bien qu*.
Cum , quando.

SUPURACIÓN, s. f. La acción y efecto de su-
purar. Suppiiratio.

SUPURADO , DA. p. p. de supurar.
SUPUR-INTE. p. a. de supurar. Lo que su-

pura. Suppurans.
SUPURAR. V. a. Gastar ó consumir el humor
ó líquidos de alguna materia por el calor 6
por el fuego. Suppurare.

SUPURAR. Cir. Disponer ó hacer llegar las ma-
terias en los tumores á est,ido de poderlas ex-
traer ó de que revienten por sí. Suppurare.

supurar, met. Disipar ó consumir en cualquier
línea. Suppurare.

SUPURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
, de supurar. Suppurativus.
SUPURATORIO, ría. adj. Lo que supura.

Suppuratnrius.
SUPUTA CION. s. f. Cómputo ó cuenta. Suppu-

tatia. .-,

SUPUTADO, DA. p.p. de suputar.
SUPUTAR, v.a. Computar ó contar por núme-

ros. Suppulare.
SUR. s. m. El mediodia, ó la parte del mundo
que cae enfrente del setentripn. AustraUs
pla^a.

SUR. El viento que viene de la parte de medio-
dia. Es uno de los cuatro principales.

. SURA. s. f. Uno de los huesos que componen la

pierna por la parte ajta- Únese con ella por
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medio de una cabeza casi redonda , que no lle-

ga a la rodilla. Sura.
SURALES. ad¡. p. Anat. Se dice de los vasos de

la pantoririlla. Surales.

SURC.\DO, DA. p. p. de surc.\r.

SURCADOR, RA. s. m. y f. El que surca. Sitl-

cator.

SURCAÑO, s. m. p. Rioj. Lo mismo que liN-

DERO.
SURCAR. V. a. Hacer surcos en la tierra al

ararla. Saleare.

SURCAR, met. Hacer rayas en alguna cosa, pa-

recidas a los surcos que se hacen en la tierra.

Síilcari.
. , , .

SURCAR. Ir ó caminar por algún líquido o flui-

do rompicndole ó cortiindüle, como surcar
la nave el mar, y el ave el viento. Sulcare,

findere.

SÜRCIR. V. 3. ant. Lo mismo que zurcir.

SURCO, s. m. La linea honda que se forma en

la tierra al ararla. Sulcus.

SURCO, met. La señal ó línea que deja alguna

cosa que pasa por otra. Sulcus.

SURCO. La arruga en el rostro y en otras partes

del cuerpo. Sikus, ruga.

A SURCO, mod. adv.Se dice de dos labores o ha-

zas que están colindantes ó solo surco por me-

dio.

ECHARSE EN EL SURCO, f. .abandonarse.

SURCULADO, DA. ad). que se aplica a las

' plantas que no echan mas que un tallo. Sur-

culosus.

SÚRCULO. s. m. La rama del árbol o planta

simple y sin división. Surculus.

SURCULOSO, SA. aJj. que se aplica á la plan-

ta que tiene una sola rama.

SURGENTE. p. a. de surgir. Lo que surge.

Porium apptllens , saliens.

SURGIDERO- s. m. El sitio ó parage donde

dan fondo las naves. Purtus , statio.

SURGIDO, D.\. p. p. de surgir.
SURGIDOR, RA. s. in. y f El que surge. Qui

ad terram apptllit.

SURGIENTE, p. a. ant. de surgir. Lo que
surge Ad terram appelUns.

SURGIR. V. n. Ndut. Dar fondo la nave. Por-

tum appilUre , ad litus applicare.

SURGIR. Lo mismo que surtir, hablando del

agua que sale hacia arriba con violencia.

surgir. V. a. ant. Levantar. Usóse también co-

mo recíproco. Tollere-,

SURI A. s. f. ant. Tela que se usaba antiguamen-

te. Tela syria.

SURIANO. NA. adj. ant. El natural de Siria o

lo perteneciente á este "país. Syriacus.

SURQUILLO. s. m. d. de surco.
SURTIDA, s. í. Paso ó puerta pequeña que se

hace en las fortiBcaciones por debajo del ter-

raplén al foso para comunicarse con la plaza

libres del fuego de los enemigos. Exitus oc-

cultiis.

SURTIDA. La salida oculta que hacen los sitiados

contra los sitiadores. Eruptio in hostes.

SURTIDA, met. La puerta falsa ó parte por don-
de se sale secretamente. Occultus exitus.

SURTIDERO, s. m. Lo mismo que buzón por

el conducto &c.
SURTIDO, DA. p. p. DE surtir.
surtido, s. m. Surtimiento, en el sentido del

genero de que se surte.

surtido. La acción y efecto de surtir; y asi se

dice: ha llegado un surtido de paños, de

lienzos &c. Co/»'<», provisto.

DE SURTIDO, mod. adv. De uso, de gasto coraun'í

y asi se dice: este es libro de iVKtiDO.Ex usu.

SURTIDOR, RA.s. m.yf. El que surte ó pro-

vee. Ministrator , suppeditator.
SURTIDOR, s. m. La boca por donde sale con

fuerza el agua hacia arriba. Aqua saliens.'

SU RTI MIENTO. 5. m. La acción y efecto de sue-

tir. Provisio , copia. '

SURTIMIENTO. La prevenclou de alguna cosa Jie-

cha para surtir. Apparatiis.
SURTIR. V. a. Proveer ó dar alguna cosa que se

necesitaba. Usase también como recíproco. 2^e-

cessaria praebere , ministrare , suppeditare.

SURTIR. V. n.ant. Rebotar, resaltar alguna cosa

de la parte donde hirió primero. Resilire, re-

sultare.

SURTO, TA. seg. p. p. irrcg. de surgir.
SUS- prep. ant. Lo mismo que arriba.
sus. Género de aspiración que se usa como in-

terjección para alentar, provocaré mover á
' • otro á ejecutar alguna cosa prontamente ó con
1" vigor. Eja , heus.
sus DE gaita. El último aire que arroja el clis-

ter ó jeringa, que en el estilo festivo se llama
gaira. Clisterii spiratio , Jiatus.

sus DE GAITA, mct. y fam. Cualquiera cosa aérea
ó sin sustancia. Veníits ,Jioc(us, nihilum,

,

SUSANO, NA. adj. ant. Lo que está á la parte
superior ó de arriba. Superior.

SUSCEPTIBLE, adj. Lo que es capaz de recibir.

Accipere valens.
SUSCEPTIVO, "VA. adj. Lo mismo que sus-

ceptible.
SUSCITACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de

suscitar. Suscitatio.

SUSCITADO , DA. p. p. de SUSCITAR.
SUSCITAR, v. a. Mover la primera vez , ó re-

mover alguna especie ó cuestión. Suscitare.
SUSCITAR, met. Resucitar, ó porque es dar mo-
vimiento al que no lo tenia , o por la figura afé'
resit

, quitado el re. Suscitare.
SUSCRIBIR. V. a. Firmar al pie ó fin de algún

escrito. Subscribere,
SUSCRIBIR. Convenir con el dictamen de otro,

acceder á el. Alterius opinionem accipere.

SUSCRIBIR. Oblig,irse á contribuir con una can-
tidad determinada ó anticipar su pago para
tener derecho á las ganancias de alguna em-
presa, ó recoger á menos precio la obra para
que se hace la suscripción. Pignore subscri-
bere.

SUSCRIPCIÓN. El acto y efecto de suscribir.

SUSCRITO, TA. p. p. de suscribir.
SUSCRIPTOR, RA. s. m. y í. El que suscribe.

Subscriptor.

SUSERO, RA. adj. ant. Loque está á la parte
supetior ó de arriba. Superior.

SUSO. adv. 1. Lo mismo que arriba ó sobre.
DE suso. mod. adv. ant. Lo mismo que de ar-

riba.
SUSODICHO, CH.'i. adj. Lo mismo que sobre-
dicho ó dicho anteriormente.

SUSPECCION.s f.ant. Lo mismo que sospecha.
SUSPECTO, TA. adj. ant. Lo mismo que sospe-

choso.
SUSPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que sus-

pende. Suspendens.
SUSPENDER. V. a. Levantar , colgar ó detener

alguna cosa en alto ó en el aire. Suspendere.
suspender. Detener ó parar por algún tiempo
ó hacer pausa. Suspendere , continere, differre,

inttrrumpere.
suspender. Causar admiración.
SUSPENDIDO, DA. p. p. de suspender.
SUSPENDIMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
suspensión.

SUSPENSIÓN, s. f. Detención ó parada. Sus-
pensio.

suspensión. Duda ó detención en algún movi-
miento del ánimo. Suspensio.

SUSPENSIÓN. Admiración. Suspensio animi.
SUSPENSIÓN, (."ensura eclesiástica ó pena políti-

ca , que en todo ó en parte priva del uso del

oficio ó beneficio , ó de sus goces y emolumen-
tos. Suspensio.

SUSPENSIÓN. Mus. La detención de la voz en al-

gún punto mas de lo que le corresponde por
su intervalo. Detentio caniüs.

SUSPENSIÓN DE ARMAS. La cesacíou por algún
tiempo de las hostilidades de la guerra , lo

cual se suele usar muchas veces mientras las

partes que guerrean proponen medios de ajus-

te , para que entre tanto se pueda tratar con
mas quietud

, y muchas veces se pide para
poder retitar los muertos y heridos en alguna
función de guerra. Pacta quies belli , induciae.

SUSPENSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó
fuerza de suspender. í¿uod vim habet suspen-
dendi , suspensivus.

SUSPENSO , S.\. p. p. seg. irreg. de suspender.
SUSPENSORip, ría. adj. Lo que sirve para

suspender. Usase como sustantivo en la termi-

nación masculina. Suspendiosus.
SUSPICACIA, s.f. El habito o propensión á sos-

pechar ó desconfiar.

SUSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. de suspicaz.
Valde suspicax.

SUSPICAZ, adj. que se aplica al que es propen-
so á formar sospechas ó tener desconfianza.

Suspicax.
SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo suspi-

caz. Suspiciose.

SUSPICION. s. f. ant. Lo mismo que sospecha.
SUSPIRADO, DA. p. p. desuspiRAR.
SUSPIRAR, v. n. Dar suspiros. Suspirare.
SUSPIRAR. Desear con ansia alguna cosa. Sus-

pirare, anhelare.
SUSPlRICO,LLO, TO. s. m. d. de suspiro.
SUSPIRO, s. m. El aliento que -se arroja ó sa-

ca del pecho con algún ímpetu ó sonido en
demostración de pena , ansia ó deseo. Suspi-
riutn.

suspiro, met. El ruido que causa el viento. Sus-
piratio , spiratio.

suspiro. Especie de dulce que se hace del azú-
car jífeñUido. Eduliumix sacckaro nimis de-
licaiQ,

SUS
strspiRo. p. And. Flor. Lo mismo que trinita-

ria.
suspiro. El pito pequeño de vidrio del que sa-

le un silbido agudo y penetrante.
EL ultimo suspiro, fam. El fin y remate de

cualquiera cosa. Ultimum
, postremum rei,

SUSPIROSO, SA. adj. £1 que suspira con difi-
cultad. Aiíhelans.

SUSTANCIA, s. f. Cualquier cosa con que otra
se aumenta y nutre, y sin la cual se acaba.
Substantia , alimentum, nutrimentum.

sustancia. Jugo que se extrae de las cosaj
sustanciosas. Substantia , succus ex decoctis
carnibus expressus.

SUSTANCIA. El ser ó naturaleza de las cosas.
Substantia.

sustancia. La hacienda, caudal y bienes. Sub-
stantia.

SUSTANCIA. El valor y estimación que tienen las

cosas , por el cual deben ser graduadas ; y asi

se dice: hombre de sustancia, negocio de
sustancia. Substantia.

sustancia. El jugo vigoroso de los alimentos,
que nutre y satisface. Substantia , vigor.

sustancia, fu. La entidad ó esencia que sub-
siste ó existe por sí. Substantia.

EN .UsTANCiA.mod.adv. Sumariamente, en com-
pendio ó extracto.

£N SUSTANCIA. Med. Dícese de los simples que
se dan en los medicamentos en su ser natural

y con todas sus partes, á diferencia de los que
se suministran en infusión, extracto ó coci-
miento. Foto sueco.

TODO LO CONVIERTE EN SUSTANCIA, loc. met. y
fam. que se aplica al que nada le hace fuerz»
ni impresión. Nihil movet stomachum.

SUSTANCIAL, adj. Lo que pertenece á la sus-
tancia , es propio de ella ó la incluye. Sub-
stantialis. ¿

SUSTANCIAL, adj. Lo mismo que sustancioso.
SUSTANCI.ILMENTE. adv. m. En sustancia.
Per summa capita.

SUSTANCIAR. V. a. Compendiar alguna cosa
ó hacer extracto ó epilogo de ella , separando
ú omitiendo lo menos principal. Aliquid sum-
matim referre, per summa capita compilare.

SUSTANCIAR.Comprobar ó averiguar enteramen-
te la verdad ó realidad de alguna cosa. Com-
probare , rei summam explorare , eonvincere.

SUSTANCIAR, tbr. Formar el proceso ó la causa
hasta ponerla en estado. Causam agiré usque
ad summum , actaformare.

SUSTANCIOSO, SA. adj. Lo que tiene sustan-
í^ia. Plurimum alimenti contineiis, subslart'
tialis.

SUSTANTÍFICO, CA. adj. ant. Lo que da sus-

tancia. Subsiantiam praebens.
SUSTANTIVADAMENTE.adv.m. De un mo-
do sustantivo ; y asi se dice : este adjetivo se to-

ma aquí SUSTANTIVAMENTE. Subst.intivi

more.
SUSTANTIVADO, DA. p.p. de .SUSTANTIVAR'.

SUSTANTIVAR, v. a. Usar como nombre sus-

tantivo lo que en la realidad no lo es.

SUSTANTIVO, VA. adj. Lo mismo que subs-
tantivo.

SUSTANTIVO, s. m. El nombre que por sí solo

puede estar en laotaeion á diferencia del adje-

tivo.

SUSTENIDO-adj.AÍMí.La tecla ó cuerda quede-
vanta la voz un semitono menor sobte voz in-

mediata. Úsase como sustantivo en la termina-
ción masculina por la nota que lo indica. 3/0-

• dus musicus per semitonum voeem elevans.

SUSTENIDO, s. m. Movimiento de la danza espa-

ñola, que se hace levantando el cuerpo sobre

las puntas de los pies, breve ó largo, como lo

pide el compás. Extremis pedihus nisus.

SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede sustentar

o defender con razones. Quod defendí potest.

SUSTENTACIÓN. s.f. El acto ó acción de sus-

tentar. Sustentatio.
SUSTENTÁCULO, s. m. Estribo que sostiene ó

afirma alguna cosa. Sustentaculum.
SUSTENTÁCULO, met. Lo que sirve de apoyo á

alguna cosa ó la sostiene. Sustentaculum.

SUSTENTADO, DA. p. p. de sustentar.
SUSTENTADOR, RA.s. m. y f. El que susten-

ta. Sustentans.
SUSTENTAMIENTO, s. m. El sustento ó ali-

mento.
SUSTENTANTE, p. a. de sustentar. H1 que

sustenta. Sustentans.
sustentante, s. m. El que defiende conclusio-

nes ó acto público en alguna facultad. Pro-
puínator.

SUSTENTAR, v. a. Sostener ó mantener algún
peso. Suslinere.

sustentar. Alimentar. Sustentare , alere.

swsTEíiTAR.Dsfender loque se dice, hace, pro-
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pone ó afirma. Propu^nart, sustmtre.

SUSTENTO, s. ni. Alimento, comida y mante-

nimiento. Alimentum, cihus.

SUSTENTO. La acción de sustentar. Suslentatio.

SUSTENTO. Lo que sirve para el mantenimiento

ó conservación de alguna cosa. Alimentum,
tsca.

SUSTILLO. s. m. d. de susto.

SUSTITUCIÓN, s. f. La acción y efecto de sus-

tituir. Suhstitutio.

SUSTITUCIÓN, tbr. La disposición del testador,

que en su testamento nombra heredero, y por
si este no lo fuere, nombra otro que lo sea.

Divídese en vulgar y pupilar: la vulgar es

cuando eJ primer heredero nombrado es per-

sona extraña : la pupilar es cuando se nombra
por heredero al hijo menor de catorce aflcs,

y esta la puede hacer el padre de dos maneras;
nombrando a otro si su hijo no fuere su here-

dero, 6 si aunque lo sea muriese antes de la

pubertad
, y asi sin testamento. Suhstitutio.

SUSTITUH)OR,RA.s. m. y í. El que susti-

tuye.
SUSTITUIR. V. a. Poner uno en su lugar i otro.

Substituerc.

SUSTITUIR. Poner una cosa por otra. Substituí-

re, reficere.

SUSTITUTO, TA. seg. p. p. irreg. de susti
TUIR.

SUSTITUTO, TA. s. m. y f. El que hace las veces

de otro en algún empleo ó comisión. Vicarius.

SUSTO, s. m. Alteración , inquietud y sobresalto

del animo, motivado de algún objeto ó acci-

dente repentino que causa miedo o pavor, i'*-

vor , consternatio.

SUSTRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de
SUSTRAER y SUSTRAERSE.

SUSTRAER. V. a. Apartar, separar, extraer.

SUSTRAERSE, v. r. Separarse de lo que se te-

nia proyectado.
SUSTRAERSE. Apartarse ó separarse de alguna

cosa. Se suhstrahere.

SUSTRAÍDO, DA. p. p. de sustraer.
SUSURRACIÓN s. f. La murmuración secreta

y oculta. Suuírratio.

SUSURRADOR . RA. s. m. y f. El que susurra.

Susurrans
SUSURRANTE, p. a. de susurrar. Lo que sun

surra. Susurrans. '.'i

..ii
í'

.'t -

SUT
SUSURRAR. V. n. Hablar quedo, pero con al-

gún leve ruido. Susurrare.
susurrar. Empezarse a decir 6 divulgar algu-
na cosa secreta ó que no se sabia. Úsase tam-
bién como verbo reciproco. Insusurrari.

susurrar, met. Moverse con cualquier ruido
suave y remiso el aire , el arroyo ¿te. Susur^
rare.

SUSURRO, s. m. El ruido suave y remiso que
resulta del hablar quedo. Susurrus.

SUSURRO, met. El ruido suave que naturalmente
hacen algunas cosas. Susurrus.

SUSURRÓN, NA. adj. Elquc acostumbra mur-
murar secretamente ó á escondidas de otros.

Úsase también como sustantivo. Susurrator.
SUTIL, adj. Delgado, delicado y tenue. Suhtilis.

SUTIL. Agudo, perspicaz é ingenioso. Suhtilis,

acutus.
SUTIL. Se aplicaba en la marina de la edad me-

dia á la tercera y ultima clase de las galeras.

La primera era la galera gruesa , la segunda la

bastarda, y la tercera la sutil.Diferenciábase
esta de las otras en ser algo menor y mas li-

gera
, y por consiguiente llevaba menor nú-

mero de armas, y las velas eran menores, aun-
que igual el número de remos. Jfavis langa
velador.

SUTILEZA, s. f. Delgadeza ó tenuidad. Sub-
tilitas.

SUTILEZA. El pensamiento ó dicho mas agudo
que sólido i y asi decimos: las sutilezas de los

peripatéticos , las sutilezas de los poetas del
siglo decimosexto.

sutileza, met. La perspicacia de ingenio ó agu-
deza. Aplicase también al instinto de los aní-
males. Subtilitas , acumen.

sutileza. Unode los cuatro dotes del cuerpo
. glorioso , que consiste en poderse penetrar por
cualquier cuerpo. Subtilitas.

sutileza de manos. La habilidad para hacer
con expedición y primor alguna cosa con ellas.

Airilitas , habilitas.
SUTILEZA DE MANOS. La ligereza y habilidad

del ladrón ratero. Agilitas. . . -r

SUTILIDAD, s. f. Lo mismo que svtileza;
SUTÍLÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sutil-
mente Acutissimi , subtilissime.

SUTILÍSIMO, MA. adj. sup. de sutil. Acutis-
utimus , valdí subtilis, .
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.SUTILIZADO . DA. p. p. de sutilizar
SÜTILIZADOR

, RA%.L y f. El qie sñnliza.
Attenuans , acuens.

SUTILIZAR.v a. Adelgazar, atenuar. Ttnuem,
subttlem reddere.

suTiLiZAR.met.Limar.puIiry perfeccionar otras
cosas no materiales, ^ciífr/, excuere.

SUTILIZAR. Discurrir ingeniosamente ó con pro-
íundidad. Acute cogitan , excogitare.

SUTILMENTE, adv. m. Con sutileza. Subtiliter
suTiLMENTE.met.Aguda y pcrspicazmente.5«¿.

tiliter , acute.
SUTIRO. s. m. p. And. El ruido que forma el oí-
do apretándole con la palma de la mano. Au-

. rts susurrus.
SUTORIO, ría. adj. que se aplica al arte de
hacer zapatos

, ó á lo que pertenece á este ofi-
cio. Sutorias.

SUTURA, s. f. Lo mismo que costura. Tiene
uso en la anatomía , y vale la conexión de dos
huesos como si estuviesen cosidos. Divídese
en verdadera y falsa : la verdadera es la unión
de dos huesos, que tienen unos dientes á modo
de sierra, y entrando unos en otros se unen:
la falsa es aquella en que dos huesos á modo
de escamas se unen.

SUYO, YA. pron. posesivo de la tercera per-
sona, que significa lo que le es propio ó per-
tenece á ella. Suus.

SiUYA. Usado como sustantivo en la terminación
femenina vale lo mismo que intención ó vo-
luntad determinada del sugeto de quien se ha-
bla ; y asi sedice: salirse con la suya ó lle-
var la SUYA adelante, entendiéndose alguno
de estos nombres ó sus semejantes. Vatum„
sententia, animus.

salirse con la suYA.f.met. Lograr su intento
á pesar de contradicciones y dificultades./"raí-
valere. . _

SUYOS. Usado en plural
;^ como sustantivo sl^;

nifícalas personas propias y unidas á otras pot
parentesco, amistad, servidumbre &c. Con-
sanguinei, propinqui.

Di SUYO', mod. adv. Naturalmente, propiamen-
te ó sin valerse de agena industria.ÍKíiptí, ase.

LO SUYO Y LO AGENO. mod. adv. con que se ex-
plica que alguno es grande hablador, gastador
ó muy codicioso.

'!.' .'j^^J J,,i.'ll J

rórgir

'
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Sevilla y otras partes. Tabacum sint artificio,
vel naturate.

TABACO GROso. Masilla que hacen del tabaco
cíoiti^guas de: olores, de que se forman unos
como granos de mostaza. También le hacen de
las venas de las hojas molidas, y de ambos sü
usa tomo de polvo. Tabacum granosum.

TabajCO rapé. Lo mismo' que rapé.
Á MAL DAR TOMAR TABACO, f. que aconseja que

en los trabajos que no se pueden evitar se
buiquen medios decentes que los hagan tole-

rables. Curas vel mala atiqua levamine vel la-

xamento temperare , divertere.

TOMAR taSaco. f. Usar de éi por las narices en
polvo, y por la boca en humo. Tabaci pul-
verem naribus excipere ^ exsorhere vel illias

Jvmum ore afilare. . .

TABACOSO , SA. adj. fam. El que toma mucho
tabacodepolvo y lo que está manchado con el.

Nimis tabaci pulvere utens , conspersus. ~-

TABALADA, s. f. fam. Lo mismo que taikV
NAZO.

TABALAbA. El golpe fuerte que se da cayciido
ó sentándose violentamente en el suelo. Clu-
nium in terram pratceps lapsus.

TABALARIO, s. m. fam. Las nalgas ó parte
posterior. Nales.

TABALEAR. ,v. a. Menear ó mecer alguna ca-

sa á una parte y otra. Tómase frecuentemente
por hacer son con los dedos sobre alguna ta'

bla ó iiTesa ; y asi se usa como verbo neutro.
íJinc inde moveré, digilis crepitare.

TABANAZO, s. m. fam. Golpe 6 bofetón que
se da con la mano. Colaphus, alapa.

TAB.'iNCO. s. m. El puesto ó tienda que se po-
ne en las calles, donde venden de comer paia
los pobres y gente de servicio y trafago. K«/-
garis caufiana vel popina.

TÁBANO, s. in. Especie de moscón de color

pardo. Tiene un aguijón muy agudo con qúie
.

pica á los borricos y otros animales. Tabanus,
asilas.

TABAOLA, s. f. Ruido ó bulla de voces des-

compasadas , en que hablan todos sin orden vi-

tiempo,, causando grande confusión. Vacife-

-; V L'„:i'¡..í.iai.-

V ,
•;. o.T .m .

' igésimaprima letra de nuestro alfabeto, y
. décimaseptima letra deilas consonantes. Es de
las consonantes mudas y Imguales, porque se

pronuncia desarrimando la lengua de los dien-
tes altos cori presteza y mayor espíritu qué
para, la d, coa quien tiene mucha confo: midarl

y seip:ejar)^a< Conserva su voz con todas las

vocaleSrputas, como en tal'afO, temor , tino,

.tomar., tuno, y con interpusicion de la r sola,r

como ffi -trasto , tremendo, tripa, trotar,

TA.;Í!ite?j, icon^que se advierte á alguno no proi
siga lo qm ha empezado ,.ó S.e le avisa se la-

bre de algún riesgo que. le~ainen*za proma.ii
mente. Jieus. tu, siste veí caví,

TK, TA. interj. cpn que denotamos venir repen-
. tinamenteen conocimiento d« alguna cosa. OA;,
bene víljam. -

,

TABA.,».!?, Huesecilio que tiene el animal eaei
juegoi de, la pierna. Talus , (istt^agalus. •{

TABA. En'el juego de la taba uno de los cuatro
lado^ de la-TABA, opuesto ^ jUi chuca. Talilaí
tus convexurn.

taba. Juego que usa la gente vulgar, tirándola
por alto al suelo , hasta que quede en pie por
Jos lados; Eítrecljos. Por la parte cóncava, que
forma una S al modo de aquella con que se

notan 'los::páTrafos , y se Uama carne , gana e\
que la tira ; y por la otra,, que se llama culo,
pierde. Tali ludus.

MEN.EAR LAS TAJAS, f. fam, £00 que se signifiy

ea andar con .mucha priesa.y diligencia. Talos
agitare, celerit ate uti. i

TOMAR LA TABA. f. met, fafil. con <iue se da. i
entend«r<Ju^al.gunoempieza áhablar con ptie-
S3, después que otro lo deja. Sermonen arri-
fere. -. .^ , .

. „. , r

,

. _ C
TABACAZO, s. m. auin. de TABACO. .

TABACO, s. m. Planta de Indias, que echa^in
. tallo co^no de cinco ó seis pies de altura, del
grueso de un dedo, redondo y felpudo jf lle-

no de una carne blanca. Las hojas son de un
. verde bajo, grandes, nerviosas, puntiagudas

..y pegajosas al tacto. La extremidad sBperfor
del tallo se divide en varios ramitos cubier-
tos de unas floreátojas corladas en cinco par-

tes, que producen un fruto ó pepita también
roja , larga y correosa con la simiente dentiro.

• Toda la planta tiene un olor subido f fuerte.

.; De las hojas secas y molidas hacen xiQjnemi-
do polvo, que adobado con Otros ingredien-

,,tes, se usa para tomarlo por las narices por
medicina; aunque ya se ha hecho tan.común,
<que ha pasado á costumbre general, y aun á vi'

.CIO. Este polvo se llama también t vbaco co-

,:».o.JU planta, la cual tomó el nombre de la

provincia donde se cria, ó de una iilí-aú íla-

mada en la America n¡ieridional. Tabacum.
•í*aAco.£» algunas ^urífí enfermedad de algu-

nas plantas, como del trigo, cebada, lino, me-
lones &c. Lo mísmp.que ROYA.

TABACO DE BAiuiO. £1 tabaco aderezado con
. c.ascos da barfos finos olorosos. Le usan y sue-

:,ilen gastarle mucho li% luDgeres.TabatUm odo-

..^is testis praefiaraiUfn^ 1 .->

TABACO DE HOJA. El que después ds aderezada
. en Jioja , se iSímil porJí boca , chupando el hu-

400 que expele, quemándole en pipas ó ta-

baqueras ó en cigarros de pápelo formados
de la misma ho\».,TalfaeiJolium adfumumex'

; fiipiendum dispesitum. ;. i

i<AB;A.co DE HUMOt Lo mismo que tabaco i>s

HOJA.
T?»BACO DE PALILLOS. El tabaco formado en
polvo de los tallos y venas gruesas de la plan-

~ ta , por lo que 64 ca-Hblanco y de menos efi*

,^gcia; y asi suelen aderezarle con algu.i olor

extraño, aunque ya tiene poco uto. tabacum
í<x scapis, . .

tabaco DE POLVO. El que está molido ó rallado

;.. pata poderle sorber por las narices. Takacus
¡-.pulvis. Nicotianae folia pulverata.:-.
Ti-BACO Di. SOMONTE ó.suMONTE. Lo mismo que
tabaco habano.

TABACO HABAÍI0..E1 tabaco sin lavar y sin otro

aderezo alguno, á distinción del iabricado en
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rantium confusio, mullituMnts strtpttut.

TABAOLA. Lo mismo que BATAHOLA.
TABAQUE, s. m. Cestillo ó cmjstiUo peqiiefto

hecho de mimbres , que regularmente sirve

para traer su labor las miigeres y tenerla á la

mano. Fiscella.

TABAQUE. Clavo poco mayor que tachuela, y
menor que el clavo de media chilla. Parvu-
lus clavus.

TABAQUERA, s. f.Un género de caja de la he-

chura de un pomito , con su cuello arriba, en

cuya extremidad tiene unos agujeros por don-
de se sorbe el tabaco , y también se llama asi

la cajilla de la pipa en que se cjuema el de

hoja para tomarlo. Ad tabaci Jumum ixci-

. piíndum capsula.
TABAQUERA DE HUMO. Lo mismo quc PIPA para

tabaco de hoja.

TABAQUERÍA, s. f. El puesto donde je rende
el tabaco. Tabaci taberna.

TABAQUERO, s. m. El que vende el tabaco en
el sitio que para ello esta destinado. Tabaci
venditoT vel monopola.

TABAQUILLO. s. m. d. de tabaque.
TABAQUISTA, s. com. El que se precia de en-

tender la calidad y bondad del tabaco ó to-

ma mucho. Tabact avidus vtl ejus qualitatit

sagax.
TABARDETE.s.m.Lo mismo que tabardillo.
TABARDILLO, s. m. Enfermedad peligrosa que

consiste en una fiebre maligna, que arroja al

exterior unas manchas pequeñas como pica-

duras de pulga, y á veces granillos de dife-

rentes colores, como morados, cetrinos 6tc.

Morbus vel fehris tabifica.

TABARDO, s. m. Casacon ancho y largo, con

, las mangas bobas , de buriel ó paño tosco , que
traen los labradores y otras personas para

abrigarse y defenderse de los temporales. Ta-
bardum.

TABELIÓN s.m.ant.Lo mismo que escribano.
TABELLADO, DA. p. p. de tabellar.
TABELLAR. V. a. ant. En el obrage de paños

y otros tejidos de lana doblarlos ó plegarlos

dejando sueltas las orillas por las extremida-

des, á fin de que el comprador pueda regis-

trarlos bien.

Taberna, s. f. La tienda ó casa pública don-
de se vende el vino por menor. Taberna vi-

naria.
taberm A su» CEN-Tfi-, POCO VENDE, ref. qtie ex-

plica que la soledad y retiro no es a proposito

para buscar la grangei ia ó utilidad.

TA que no bebo en la taberna , huéloome
ES ELLA. ref. con que se nota que aunque al-

gunos no ejecutan lo que otros, se divierten

viéndolo hacer, como sucede en el juego, en
' «1 baile.

Tabernacle, s. m^ ant. Lo mismo qae TA-
: BERnÁculo.
TABERNÁCULO, s. m. El lugar donde estaba

colocada el arca del testamento entre los ju-

díos asi cuando habitaban en las tiendas, co-
mo después que fue puesta y trasladada al tem-

. pío. Tabernaculum.
fTABERNAcuLO. El sagrario ó lugar en que está

-'>:'guardado y colocado el cuerpo de nuestro sc-

Üor Jesucristo en los altares, que regularmen
te están hechos en forma de capilla. Taber-
naculum.

TABERNÁCULO. En la escritura se toma por ha-
bitación, vivienda ó tienda ; y asi en el Ta-

V bor pidió san Pedro á Cristo nuestro señor h¡-

.; ciese tres tabernáculos para vivir. Taber-
naculum.

títSTX DE LOS TABERNÁCULOS. Solemnidad que
celebraban los hebreas en memoria de haber
habitado sus mayores en el desierto debajo de
tiendas antes que entrasen en la tierra de Ca-
naam. Scenopegia.

TABERNERA, s. f. La muger del tabernero
ó la que vende vino. Cauponaria.

TABERNERÍA, s. f. El oficio ó trato de taber-
ñero. Caupona.

TABERNERÍA, ant. Lo mismo que taberna.
TABERNERO, s. m. El que vende el vino en

las tabernas. Tabernarius vinarius.
Tabernero, ant. El que frecuenta ¡as tabernas.
Cauponarum assecla.

TABERNILLA. s. f. d. de taberna.
TABÍ. s. m. Cierto género de tela que se usaba
' antiguamente como tafetán grueso prensado,
cuyas labores sobresalían haciendo aguas y

• ondas. Tela sérica undulata.
Tabica, s. f. Arq. La rablllla con que se cu-

bre por fuera el agujero ó hueco que queda
entre viga y viga de las que se ponen sobre el

• ' arquitrabe. Affío^ií.

tfabica. Arq. El hueco que queda sobre una pa-
- red entre madero y madero de los que se sien-

TAB
tan en ella horizontales para formar el techo.
Metopa.

TABICADO, DA. p.p. de tabicar.
Tabicar, v. a. Cerrar con tabique alguna co-

sa, como puerta, ventana &c. Óratitio parie-
te claudere.

TABICAR, met. Cerrar ó tapar alguna cosa que
debia estar abierta ó tener curso , como tabi-
carse las narices ítc. Obturare.

TABICÓN, s. m. El tabique grueso. Jngent cra-
titius seu diplinthius partes.

TÁBIDO , DA. adj. Med. Podrido ó corrompi-
do. Tahidus.

tábido. Med. El que por alguna enfermedad de
consunción está sumamente seco y extenuado.
Tabidus.

TABIQUE, s. m. Pared delgada que se hace de
cascotes , ladrillo ó adobes puestos al canto
trabados con yeso. Comunmente sirve para la

división de los cuartos ó aposentos de las ca-
sas. Cratitius paries vel diplinthius.

TABLA, s. f. Pieza delgada de madera que re-
sulta aserrando un trozo de ella en direccio-
nes paralelas , y sirve para hacer puertas , me-
sas, ventanas y otras obras de carpintería.

TABLA. En la sastrería se suele llamar el espacio
que queda sin plegar en varios géneros de ves-
tidos , como basqu iñas &c. donde empiezan los
pliegues á dos lados. Área.

TABLA. En los tribunales la mesa á que se sien-
tan para despachar los ministros que los com-
ponen , por lo que se llaman ministros de la
TABL A ; y el conjunto de ministros de esta cla-
se TABLA del consejo. Senatoria mensa.

TABLA. Lo mismo que mesa para comer, ju(ar
ú otros usos. Mensa.

TABLA. Lo mismo que arancel.
TABLA. La caja ó asiento del banquero , como la

TABLA que hay en Valencia y otras partes.
Abacus , telonium.

TABLA. El mapa ó descripción que se hace de
alguna provincia, reino &c. Tabula geogra-
phica vel astronómica, mapa.

TABLA. El índice que se pone en los libros re-
gularmente por orden alfabético, para que con
mayor facilidad se busquen y hallen las mate-
rias ó puntos que contienen. Ittdex , syliabus,
elenchus.

TABLA. Lista ó catálogo de algunas cosas puestas
por orden sucesivo, como tabla de sermo-
nes &c. ^//o¿m«, t«¿«/A.

TABLA. Pintura hecha en tabla 6 en piedra. Ta-
bula picta.

TABLA. La parte mas ancha y carnosa de algunos
miembros del cuerpo , como tabla del muslo,
del pecho Síí. Tabula.

TABLA. En las huertas el tablar ó era pequeña
que foraun para el criadero de las plantas.
Área hortensis.

TABLA. La casa donde se registran las mercade-
rías que causan derechos en los puertos secos.

Telonium.
TABLA. Parte pequeña del navio ú otra embar-

cación derrotada; y asi se dice: escaparse en
una TABLA. Naufraga tabula.

TABLA. £n la carnicería la mesa en que tientn
la carne para pesarla y venderla. Macellum.

TABLA. Persp. Superficie que se pone traspa-
rente, y colocada á una cierta distancia en-
tre la vista y el objeto. Tabula vel planttm
opticum. •

'I

TABLA, ant. Lo mismo que mapa.
TABLAS, p. El tablado donde salen á representad

los comediantes. Prosc'enium tabvlatum.
TABLAS. En el juego de las damas es un estado
de ei , en que ninguno de los dos que juegan
pueden ganarle ni perderle por la determina-
da colocación de las piezas ó por la falta de
ellas. In scruporum iudo victoria utriusqus
indefinita.

TABLAS. Astr. Los cómputos (S cálculos dispues-
tos por orden para saber los movimientos que
tienen los planetas por los dias del año. Ephe-
•meridts , tabulae calculatoriae.

TABLAS. Las piedras en que se escribió la ley del
decálogo que entregó Dios á' Moisés en' ei
monte Sinai. Tahulae legis.

TABLAS ó TABLAS REALES. Jutgo muy Semejan-
te al del chaquete.

TABLA DE CHILLA. La fflas delgada de las qtie

se venden en los corrales de madera. Rudior
et tenuis tabula.

TABLA DE JUEGO. La casa Ó garito donde se jun-

tan algunos a jugar. Aleatoria mensa.
TABLA DE LA VACA. met. Se dice del corrillo ó

cuadrilla que mete mucho ruido y bulla en
el juego ó la conversaci«nv Caterva votifti
rantium. •

.
• i

TABLA DK I.OS SELLOS, ánt.' Xa oHcína del sello;'

Sigitlorum officina.

TAB
TABLA DE MANTELES. El pafjo de lino que se

tiende y con que se cubre la mesa para co-
mer. Mappa.

TABLA DE RIO. La paite por donde corre mas
extendido y plano , de modo que casi no se per-
cibe su corriente. Aequor fluvii.

TABLA NUMULARiA. Depósíto público quc hay
en algunas partes donde aseguran los particu-
lares su dinero por un corto premio. Lláma-
se asi el que hay en Mallorca. Tabula num-
mularta.

TABLA PITAGÓRICA. Arit. Es aquella composi-
ción de los productos de la multiplicación de
cualquiera de los níimeros dígitos por cada
uno de los otros para hallarlos con facilidad
o tomarlos de memoria. Sirve para la ejecu-
ción de las reglas de multiplicar y partir. Se
dice la TABLA absolutamente. Tabula pytha-
gorica.

TABLA RASA. Entre pintores el lienzo ó tabla
dispuesta para la pintura, en la cual aun no
se ha puesto color alguno. Tabula rasa.

TABLA RASA. met. El entendimiento que aun
no está instruido ó carece de las especies de
las ciencias.

TABLAS ALFONSINAS. Cómputos Ó cálculos as-
tronómicos hechos de orden del rey D. Alon-

_
so el sabio. Tabulae alphonsinae.

A LA TABLA DEL MUNDO, mod. adv. met. Lo
^
mismo que AL publico. In lucem.

A RAJA tabla, mod. adv. fani. Con que se ex-
plica la fuerza y vigor con que se hace alguna
cosa. Totis viribus.

DINERO EN TABLA, expr. Dínero de contado.
Numerata pecunia.

«scAPAR EN UNA TABLA, f Librarse en ella de
algún naufragio. Naufragium fortúnate eva-
diré.

ESCAPAR EN UNA TABLA, f. met. Salir de algún
riesgo venturosamente y como por milagro.

: JPericulum fortúnate evadere.
FACER TABLA, f. anr. Dar mesa ó convite.
HACER ó HACERSE TABLAS, f. met. CJuedar al-

. gun negocio ó dependencia sin decisión. Rent
indefinitam relinquere.

SALVARSE EN UNA TABLA. Lo miSmO qUe ESCA-
PAR EN UNA TABLA.

SBR UNA COSA DE TABLA, f. Ser de estilo ó cos-
tumbre , sin mudanza ni controversia. Ex
consuetudine vel jam pridem statutum esse.

Tablachina, s. f. Arma defensiva especie
de broquel ó escudo de madera con que se de-
fiende el que combate ó pelea. Ligneum scu-
tum vel parma.

TABLACHO, s. m. Lo mismo que coi^pu^rta
para detener ti agua.

HACER EL TABLACHO, f. met. Interrumpir y de-
tener con alguna razón al que está hablando.
Sermoni obstaculum interponere.

TABLADILLO. s. m. d. de tablado.
TABLADO, s. m. Andamio ó suelo formado de

tablas unidas unas á otras por el canto que-
. dando la superficie plana. Tabttlatum. m
tablado. El pavimento del teatro público en '^t

.
que se reptesenti. Theatri tabttJatílnt.

' ^
tablado. En el carro el armazón mas larga qne
ancha , hecha de maderos y tablas, que descan-
sa sobre el eje , y sirve píía echar en él la car-
ga. Tabulatum , contahutatio.

TABLADO. Germ. La cara.
TABLADO. Las rabias de la cama sobre que se

- tiende el colchón. Lecti tabulatum.
LANZAR Á TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO, f.

Arrojar en los torneos lanzas ó dardos á un
- tablado que se hacia con este objeto hasta der-
ribarle o quebrantarle. Lanceam , ielum ia
tabulatum projicere.

SACAR AL TABLADO, f. met. Publicar, hacer
patente alguna cosa. Publicare, in puhlicutn
edere.

TABL.\GE. s. «. El agregado de tablas que so

sacan de la corta de los pinares ú otros arbo-
les ó que se trabart en alguna fábrica, tabula-
rum copia vel congeries.

TABLARE. Casa de juego ó güito.' Aleatoriump
aieae tabula.

TABLAS K. El emolumento y provecho que saia

, el garitero de las que juegan en su casa. Alia-
torii stipeiidium.

TABLAGERÍ A. $. f El vicio ó costumbre de
jugar en los garitos y tablages. Altatorium vi-

tium. ' M
TABLAGERÍA. El dinero ó precio que se paga :1|

al tablagero |>or jugar en su casa. Stipendium ^
aleatorii.

Tablagero. s. m. El carpinrero que forma
los tablados para alguna fiesta de toros, áaquel

t á cuyo cargo corren los que se han hecho y
' percibe el ditiero de los asientes, Tabulartp
artifex v*l eJus pretii exactor.



TAB
TAüLvfjERO. la persona á cuyo cargo está co-

br.ir l(js derechos reales. Vtctigalium ixactof,
ti'lonurius.

lABLAGtRo. El dueño de ]a casa de juego ó ga-
rito donde se juntan algunos a ju^'ar , a cuyo
cargo esta dar- naipes , dados &c. Aleatorii
magister.

;

TAHttnERü. lo mismo que cortador púlili-

co de 1 1 carne.

tablagero. p. Ar. El practicinto del hospital.

In nasocomiis ae¿rotaniium cusios mtdicinae
Sludiosus.

TABLAGERO. El que acostumbta jugar en tabla-

ge o garito. AUatoriae Hamus assecla.

T.\BLANTES. s. ni. p. Germ. Los manteles.
TABLAR, s. m. Cualquiera división que se ha-
ce en las huertas ó tierras sembradas de horta-
liza. Arsa.

TABLAZO, s. m. El golpe dado con li tabla.

Tabulae idus , percussio.
TABLAZO. Pedazo de mar ó de rio extendido.

Aequor.
TABLAZÓN, s. f. El agregado de tablas. Tabú-
¡arum congeries vel compago.

TABLAZÓN. El conjunto o compuesto de tablas

con que se hacen las cubiertas de las embar-
caciones y se cubre su costado , y demás obras
que llevan atorro.

TABLEADO. DA. p. p. de tablear.
Tablear. V. a. Entre hortelanos dividir la tier'

ra en tablas ó tablares. In áreas dividiré , se-

care , distribuere. ,

tablear. Igualar la tierra después de arada ó
cabada cun alguna tabla ó madero. Ttrram
tabula complanare.

TABLEAR. Entre los herreros y cerrajeros redu-
cir I.1S barras de hierro 3 hgura plana como
tabla. In l.iminas confingere , redigere.

TARLECILLA. s. í. ant. d. de tabla.
Tablero, s. m. La tabla alisada, cortada y

dispuesta en la tigura y forma que se necesita

para algun fin. Assis vel tabula ad aliquid
disposita vel secta.

TABLERO. Madero a propósito para hacer tablas

serrándole. Lignttm ad disstcandas tabulas
aptum.

TABLERO. Especie de clavo á propósito para cla-

var tablas. Clavus aptus ad tabulas.
TABLERO. En la ballesta el palo ó cureña de ella.

Ballistae librator canaliculus.
Tablero. Pieza de madera cuadrada con sus
bordes a los cantos, señalados en ella sesenta

y cuatro cuadrilles , la mitad blancos , y la

otra mitad de otro color , la cual sirve para
jugar a las damas ó al ajedrez , y tambicn se

llama asi el en que se |uega á las tablas ríales.

Alveus htsorius.
TABLERO. En las tiendas el cajón ó mostrador
sobre que despachan y cuentan el dinero.
Abacus.

TABLERO. La casa de juego. Aleatorium.
lABLEivo. Arq. Plano resaltado, liso ó con mol-
duras para ornato de algunas partes del edifi-

cio. Planum.
TABLERO. Arq. Lo mismo que abaco.
TABLERO. Entre los sastres la hoja de cada cuar-

to delantero de la casaca desde la tapa del bol-
sillo abajo. Área.

TABLERO. Entre sastres la mesa gtande en que
cortan. Sartoris mensa.

TABLERO, met. El piiblico; y asi se dice: estar

en el tablero. I'ubticum, populas.
PONER ó TRAER AL TABLERO ALGUNA COSA.
f.inet.Aventutíiii.Inaleaejactumcommittere.

TABLETA, s. f. d. de tabla.
TABLETA. (Cierto genero de masa hecho con ha-
rina, huevos y azúcar que se vende en las

confiterías, la cual se extiende en forma de
tabla. Massae deluatae, saccharo conditae,
¡amella.

ISTAR EN TABLETAS, f. mct. Estar CU duda el

logro de alguna cosa. In dubio vel incerto es se.

QUEDARSE TOCANDO TABLETAS, f. mCt. y fam.
Perijer alguno lo que poseía, ó no conseguir lo

que muy probablemente esperaba. Spe dejici.

TABLETEADO, s. m. El ruido que se forma en
las tablas moviéndolas ó pisándolas, ó de otro
modo que se le parezca y le imite. Tabularum
strepitus vel crepitus.

TABLETEAR, v. n. Mover las tablas hacien-
do ruido con ellas ó de otro modo semejante.
Tabulas percutere vel motu abitare.

TABLETICA, LLA s. f. d. de tableta.
T.\BHCA, LLA, TA. s. f. d. de tabla.
TABLILLA. Cierto género de masa mezclada con
algun dulce, y extendida como las tabletas,

que véndenlos barquillerosenlos paseos. UaS'
sae saccharum lamella.

TABLILLA. Lo mismo que iaileta ó iable-
TILLA.

TAC
TABLILLA. La lista regularmente hecha de ta-

bla en que escriben ios nombres de los pú-
blicos excomulgados; y asi se dicevfulano es-
Wi puesto en lá tasulLa. Syllabus excomma-
nicatorum , tabula. •/'•.- .

TABLiiLA. Lista regular'riiente hecha de' inAdéra
'dónde se sientan los nonibres de algonas per-

-I.sanas, ó se notan algunas cosas p^i*.!'- ciertos
. iioes. .' . ''-V ':

TABLILLA. Hu las mes3S de trucos y vilUf bada
uno de ios treahos del)arandill-i¡qifelf«yrtttre
tronera y tront-ra , vestidos de ropa sUtlciente
para que despida la bola que M»ga á Kkaflos,

y sirve para dar las bolas que e5t.in cubiertas
de barra o bolillo. Mensae tritJícuíaris spu-
IJum Ínter portutas], tomento rtjertttm.

TABLILLA DE uj<soN. La scñal que se pone k la

puerta de el para que conozcan los forasteros
que allí se da posada y hospedage. Tabella
diversorii.

TABLILLA DB SANTERO. La insignia con que pi-
den la limosna para los santuarios ó ermitas.
Tabula depicta adcleemosynamquaeritandam.

TABLILLAS DE SAN láíaro. Sou trcs tablillas

que se traen en la mano unidas con un cordel

,
por dos agujeros , y la de en medio tiene una
manija por donde se coge y menea , haciendo

! qtiesuenen todassin consonancia alguna. Úsan-
se para pedir limosna para los hospitales de
san Lázaro , como se hace en el de Toledo y
en otros, l'licatae tabellae ad crepitum dis-
positae.

tablillas neperianas. La tabla pitagórica
dividida en partes con tal artiticioxjue median-
te estar los cuadrados en que se ponen cada
uno de los productos divididos con sus diagx)-

nales, y repartidos en los dos triángulos que
ñ>rman con ellas los productos que constan
de dos figuras, se facilita y abrevia la opera-
ción del multiplicary partir. Llamonse nepe-
rianas por haberlas inventado Juan Nepero.
Neperianae tabellae.

PONER LA TABLILLA, f. met. Fijar en piíblico

una tabla en que están escritas las indulgencias
concedidas á los que asisten á los reos que es-

tan próximos para salir al suplicio.

eoR TABLILLA, uiod. adv. quc se dice de las bo-*

las que se tiran en los trucos y villar dando en
alguna de ellas para que desde alli correspon-
da a dar la otra bola.

POR TABLILLA, met. Se usa para explicar que se

hace alguna cosa por algun rodeo no valién-
dose del medio ó camino recto de lograrla.

Indirecte.

Tablón, s m. aum. de TABLA. .

TABLÓN. Germ. La mesa.
tabloncillo, s. m. d. de tabeok.
tabloza, s. f. l'int. Lo mismo que paleta.
Tabuco, s. m. Aposento pequeño o habitación

estrecha. Gurgustium, gurgustolum.
TABUQ.ÜÍLLO, TO, s. m. d. de tabuco.
TABURETE, s. m Especie de asiento como una

silla , con la 0ferencia de que es raso y sin

brazos, y el respaldo para reclinarse mas es-

trecho. Guarnécese de vaqueta, terciopelo, ta-

fetán y otras telas clavadas a la madera. Se-
dile.

TABifRETEs. p. Eu los corralcs de comedias una
media luna que había en el patio cerca del tea-

tro con sus asientos de tabla y respaldo de lo

mismo. Prope proscenium sedilia in semicir-
culum disposita.

TABURETILLO. s. m. d. de taburete. Tóma-
se regularmente por los que sirven en los es-

trados de las señoras para sentarse en sus visi-

tas , y son mas pequeños que los demás. Sede-
cula plana vel mutila.

TACA. s. f. En algunas partes lo mismo que
MANCHA.

TACADA, s. f. En el juego de villar y trucos
el acto de herir la bola con el taco.

TACADO, DA. p. p. de tacar.
TACAMACA, s. f. Farm. Sustancia resinosa só-

lida, algo rubia ó amarillenta que tira á ne-
gruzca, de sabor y olor fragranté

, y de mu-
cho gasto en las boticas. La produce una es-

pecie de álamo muy balsámico del reino de
Méjico. Tacamaca ex pópalo balsamifera.

TACAMA H AC A. s.f. Lo mismo que tacamaca.
TACAÑAMENTE. adv. m. Con tacañería. Sor-

dide.

TACAÑEAR. V. n. Obrar con ruindad, malicia

ó picardía. Versuti vilfrauditlenter agere.

TACAÑERÍA, s. f. Picardía, desenvoltura y
astucia vil. Versutia, calliditas ,fraus. . i

tacaSerí A. Miseria, ruindad o cortedad de áni-

mo. §prdida parcitas.

TACAÑO, ÑA. adj. Astuto, picaro, bellaco,

y que engaña coa sus ardides y embustes. Vtr-
sutus , callidus.

TAC 82^
TACAfto. Miserable, ruin , escaso y corto de am^

1110. Surdidi parcus.
TACAR, v. a. Señalar haciendo hoyo, mancha

ti otio daño. Motare vel m.tcnla ajfuere.
TACETA, s. f. Vaso de cobre redondo como
de un pie.de diainetjo, ej cual sirve en lut
molinos de aceite para sacarle de la campana
y pasarle á un tinajón. r»i otearium.

T4CICA., LLA, TA. s. f; d. de taza.
TÁCITAMENTE, adv. mi Secretamente, con s¡-

lerniio y sin ruido. Taciit, s^lenter. >

tácitamente. Sin expresión ó declaración for-
mal. Taciti. r

TACI-IiO; TA. adj. Callado y silencioso. Taci-
tus , silens.

tAcito. Loi|ue no se entiende-j percibe, oye ó
, diceiformaiinente , sino que se supone e infie-
re como si se expresara claramente por algu-
nas razónos que lo persuaden. Tacitus.

TACITURNIDAD, s. t. Calidad ó habito de
guardar mucho silencio. Taciturnitas.

TAOiTURKiBAD.jnet. Melaiieolia y tristeza pro-
funda. Taciturnitas, -,

TACITURNO, NA .idj: Callado, silencioso y
que gasta pocas palabras. Taciturnus.

taciturno. Triste , melancólico ó apesadum-
brado. Moettus , tacitur&is.

TACO. s. m. Taiugo con que se aprieta y afirma
alguna cosa.

taco. El bodoquillo de esparto,; cáñamo <í pa-
pel que se ocha sobre la carga de lai escopeta*"
para ajustaría con la batjueta, y para que f\
tiro' salga con fuerza. Globulus stupcus vei
sparteus ai trudendam aitl stipandam cata-
pultant. ;..., .. r

taco. La baqueta con que se aprieta la carga
en el arcabuz o escopeta Virgula ad catapul-
tam stipandam vel tradcndam, trudiculus.

taco. Vara de madera con que se juega á loi
trucos y al villar, como de cinco palmus, ali-

. saday pulida, que por lin lado hace una ma-
ceta gruesa que va en diminución hasta la púa-

. ta que se llama boca. Irudicularis bacillus,
trudiculus.

TACO. Cañutillo de madera con que juegan los
muchachos metiendo unos tacos de papel , y
aptetáadolos con un palito salen causando el
aire algun ruido. Fístula lusoria puerilis ad
pirulas exploderidas vel glóbulos.

taco. fain. Voto, juramento ó porvida. DejC-
ramentum.

TACO. En la fiesta de estafermo, sortija &c. una
como lanza de madera, redonda y roma por la

.punta , hecha su empuñadura , con la cual se
apunta y da al estafermo corriendo á caba-
llo. Lanceola ad versatiltm hyppodromum
impellendum.

tAco. Germ. El regüeldo.
ECHAR TACOS, f. uiet. y fam. Jurar 6 hablar
con mucha cólera.

TACÓN, s. m. Zoquete de madera en figura da
medio circulo que se pone en la parre que cor-
responde al carcañal del pie sobre la suela del
zapato para que levante algo ,. y siente el pie

con mas descanso al andar. íigni vel corii

fragmentum calceo assutum vel apfositum.
TACONEAR. V. n. fam. Pisar causando rujdo,

haciendo fuerza y estribando en el tacón. Usa-,
se frecuentemente por pisar con valentía y va-
nidad haciendo gala y planta. Calcéis crepita-
rle , vane calcare.

TÁCTICA, s. f. El arte que enseña á poner en
orden algunas cosas. Táctica.

TÁCTICA. Mil. El arte de ordenar las tropas en
batalla, acampar, bacet las evoluciones mili-
tares &c.

TÁCTICA NAVAL. El arte que enseña la posición,

defensa y ataque de dos ó mas navios que
forman cuerpo de armada.

TÁCTICO.s. ni.El que. sube Ó practica la táctica.

TACTO, s. m. Uno de los cinco sentidos corpo-
rales , con el cual se percibe y distingue la

aspereza , suavidad , dureza ó blandura de laa

cosas. Tactus.
TACTO. El acto de tocar ó palpar. Tactus, tactio.

TACHA, s. f. Falta, nota o defecto que se ha-
. lia en alguna cosa y la hace imperfecta. No-
ta t macula.

TACHA. Especie de clavo pequeño , mayor que
tachuela. Clavulus.

MIREN evÉ TACHA, expri fam. con que se pon-
dera la especial bondad ó calidad de alguna

.. cosa , que cun singularidad conduce para su
estinvicion ó aprecio. Et ideo quidem despi-

cienda res.

¡QUÉ tacha! beber con borracha, loe. que se

aplica.» los y/andes lebedores, porque be-

biendo por lu bota pueden saciar su apetito
sin que se les note lo que beben.

TACHADO, DA. p, p. de tachar.
Minminia
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TACHAR. V. a. Poner en alguna cosa falta ó

tacha. Notam inurere vel ea afficere , notare

. aliíjaid, reprehendíre.

TACHAR. Borrar lo que está escrito.XinM dtli-

(, re superimpositis , obliterare. ... !

TACHAR, niet. Culpar , teprenJet ó notat. Caí-

. pare , arguere. ,
-.

TACHÓN, s. m. La línea ó rasgo que se echa

en algún escrito voluntariamente para borrar

. algo. Linea dacta ad lituram.

TACHÓN. El golpe de galón, cinta &c. que se

sobrepone en el vestido ú otras cosas semeian-

tes por adorno para hacerlas mas vistosas y
sobresalientes. Fasciolae pars ad ornatum
superassuta.

TACHÓN. La tachuela grande, regularmente do-

rada ó plateada , cpn que adornan los iCo£c<s,

coches ¿ce. Clavas umbellatus. o ui

TACHONADO. D.\. p. p.de taCHONABí '

TACHONADO. ad¡. Gfrm. Cinto.

TACHONAR. V. a. Adornar alguna- cosa so-

breponiéndole tachones. Fasciotas ad orna-

tum superassuere.

TACHONAR. Clavetear los cofres y otras cosas

con tachones. Umbellatis clavis ornare, vel

distinguere.

TACHONERÍA, s. f. Obra 6 labor de tachones.

Ornatus ex fasciolis vel clavis.

TACHOSO , S.\. adj. Lo que tiene defecto , fil-

ta ó tacha. Macuhsus, vitiosus.

TACHUELA, s. f. Clavo pequeño con su cabe-

za redonda. Las hay de diferentes tamaúos,

que llaman de Valladolid, de celosía, de ca-

ja Scc. Clavulus umbellatus.

TACHUEHCA, LLA, TA. s. f. d. de ta-
chuela.

TAFANARIO, s. m. fam. y ¡oc. La parte pos-

terior ó asentaderas. Posteriora , nates.

TAFETÁN, s. m. Tela delgada de seda muy
unida, de que hay varias especies, como do-

ble , doblete , sencillo Stc. Sérica telasubtilior.

TAFETANES, p. Las banderas. Vexilla sérica.

VO ESTÁ LA MAGDALENA PARA TAFETANES.
loe. fam. con que se da á entender que algu-

no está desazonado ó enfadado, y por consi-

guiente en mala disposición para conceder al-

guna gracia ó hacer lo que se le pide. Parum
comem et affahilem esse.

TAFETANCILLO. s. m. d. de tafetán.
TAFILETE, s. m. Cuero mucho m.is delgado
que el cordobán , bruñido y lustroso. Llamó-

>-sr, asi por traerse de la ciudad de Tafilete en
África. Aluta species.

TAFILETEADO, DA. p. p. de tafiletear.
TAFILETEAR, v. a. Adornar ó componer con

tafilete. Dícese regularmente de los zapatos ó
chinelas. Calceos aluta ornare.

TAFILETERÍA, s. f. El arte de adobar el tafi-

lete , y la oficina ó tienda donde se adoba y
vende.

TAFULLA. s. f. ant. Lo mismo que tahulla.
TAFUR. s. ra. ant. Lo mismo que tahúr.
TAFUREA, s. f. Embarcación chata y sin qui-

lla , que sirve para embarcar y conducir ca-
ballos. Hippago.

TAFURERÍA. s. f. ant. Lo mismo que tahu-
rería.

TAGARINO, s. m. Cualquiera de los moriscos

antiguos que vivían y se criaban entre ios

cristianos, que por hablar bien una y otra

lengua apenas se podían distinguir ni cono-
cer, Tagarini tnauri.

TAGARNINA, s. f. Lo mismo que cardillo.
TAGAROTE, s. m. Especie de halcón , del co-

lor del neblí, aunque mas pequeño; pero de
grande ánimo , tanto que acomete á todas las

aves. Lo blanco de sus plumas es algo encen-
dido. Accipiter africanas tabracensis.

TASAROTE. El mozo Ó escribiente que tienen

los escribanos para que copie los instrumentos

y escriba lo que le notan. Scriba dexter , vt-
loxque.

TAGAROTE. El hidalgo pobre que se arrima y
pega donde puede comer sin costarle nada.

Sine symbolo conviva famelicus.
TAGAROTE. El alto de cuerpo. Corpore longus.

TAGAROTEAR, v. n. Formar los caracteres y
letras con garbo , aire y velocidad. Velociter,

dextereque scribere vel ductus calamiformare.
TAHA. s. f. Comarca, distrito. Regio.

TAHALÍ, s. ni. Tira de cordobán, ante tí otro

cuero, que cruza desde el hombro derecho
hasta la cintura en el lado izquierdo, donde
se juntan los dos cabos y se pone la espada.

Balteus.
TAHARAL. s. m. Sitio que produce ó tiene mu-

chos jtarayes. Tamariscis locus abundans.
TAHEÑO, adj. que se aplica al que tiene la bar-

ba roja ó bermeja. Aenobarbus.
TAHONA, s. f. Molino de harina cuya rueda s«

mueve' por caballería. Moletrina.
TAHONA. La casa en que se cuece pan y vende

para el público.
TAHONERO, s. m. El que tiene tahona. Mo-

lendinarius.

TAHULLA. s. f. p. Mur. Espacio de tierra de
seiubradio

, que corresponde con poca dife-

renciadla sexta parte (de una fanega , ó á cua-
renta varas en cuadro. Terrae spatium modii
dfpax.

Tahúr, s. m. E1 que frecuenta mucho las ca-
sas de juego , ó es muy diestro en jugar. To-
mábase en lo antiguo por el que jugaba con
engaños y trampas ó dobleces para ganar á su
contrario. Sagax aleator vel assiduus.

TAHÚR , RA. adj. que se. aplica al que es jugador
ó muy dado al juego. Usase como sustantiva

, en la terminación masculina.
tahurería, s. f. Garito ó casa de juego. .í4/í<»-

torium.

TAHURERÍA. El vício de tahurcs , ó el modo de
jugar con trampas y engaños. Aleatoris astu-
tia vel vitium.

TAIBEQUE. s. m. ant. Lo mismo que tabique.
TAIM.\D0, DA. adj. Bellaco, astuto , disimu-

lado y pronto en advertirlo todo. Callidus,
versipellis.

TAIMONIA. s. {. Picardía, malicia y astucia

desvergonzada. Versutia, astutia.
TA1T.\. s. m. Nombre con que el niño hace ca-

riños llamando á su padre. Tata.
AJO taita, expr. fam. V. ajo.
TAJA. s. f. p. Rioj. Fuste hecho de palos com-

bados, el cual puesto sobre las albardas sirve

para amarrar las cargas que se ponen sobre
ellas. Fustis ciitellarum armarías.

taja. Cortadura ó repartimiento. Sectio,
TAJA. Lo mismo que tarja.
Tajada, s. í. Porción ó parte de alguna cosa

cortada y seiiarada de otra , como tajada de
carne , de queso &c. Segmentum.

rk¡fL\)K. fam. La ronquera ó tos ocasionada de
algún resfriado. il<íac»fi»í, gutturis obstructio.

HACER TAJADAS, f. met. con que se amenaza á
alguno con algún castigo ó venganza. /»/r«-
sta secare.

Tajadera, s. f. La cuchilla á modo de media
luna con que se taja alguna cosa, como el

queso, turrón Scc. Lunatus culter.

TAJADERA. El tajito pequeño que suelen tener
las horteras de madera. Quadra lignea ad se-

candum.
TAJADERA, p. Ar. La compuerta que se pone

para detener la corriente del o¡f^\xz.Cataracta.

TAJADERA. Entre los herreros lo mismo que
cortafrío.

TAJADERO, s. m. Lo mismo que tajo en que
se corta la carne.

tajadero, ant. El plato trinchero. Lanx , ca-
tinus.

TAJADILLA, s. f. d. de tajada.
TAJADILLA. Trozo de livianos guisado en los

bodegones. Frustalam. %
TAJADILLA, p. And. La porción pequeña de li-

món que se vende para beber aguardiente, y
regularmente es de mtínin, Mali citereifru-
stum , segmentum.

TAJADO. DA. p. p. de TAJAR.
TAJADO, adj. Blas. Dícese del escudo que está

dividido diagonalmente de la izquierda ala de-

recha en dos partes iguales, como lo hace una
línea que pasa desde el ángulo siniestro del gefe
al diestro de la punta. Stemma divisum dia-
gonaliter in partes aequales.

TAJADOR , RA. s. m. y f El que taja ó corta

alguna cosa. Sector , secans.
TAJADOR. Lo mismo que tajadero.
tajadura, s. f. La cortadura que se hace en
alguna cosa con cuchillo, espada ú otro ins-

trumento semejante. Sectio , scissura.

tajadura. La acción y efecto de tajar ó cortar

alguna cosa.

Tajamar, s. m. Náut. Tablón algo curvo,
que nace desde la quilla, y va endentado en
la parte exterior de la roda , en cuyo extre-

mo se pone el león , que es donde rematan las

perchas. Crassa tabula curva , dentataque in

navibus.
tajamar. Obra de cantería que se construyeen

la corriente de las aguas en figura angular pa-
ra que corte el agua y se reparta igualmente
por la madre del rio. Angularis fabrica ai
Jiuminis aquas dividendas.

tajamar. Germ. Cuchillo de campo.
TAJAMIENTO, s. m. ant. Tajo ó corte. Sectio,

caesio.

TAJANTE, p. a. de tajar. Lo que corta. Se'
cans.

TAJANTE, s. m. En algunas partes lo mismo
que CORTADOR ó carnicero.

TAL
TAJAPLUMAS, s. m. Lo mismo que corta-
plumas.

Tajar, v. a. cortar, partir ó dividir una co-
sa en dos ó mas partes ó pedazos. Secare,
scindere,

TAJAR. Disponer las plumas para que se pueda
escribir con ellas, cortándolas y abriéndoles
los puntos a proporción de la letra que se
quiere formar. Calamum temperare.

Tajea, s. f. Lo mismo que atarjea.
TAJERO. s. m. Lo mismo que tarjero.
TAJO. s. m. El corte que se da con algún ins-

. truniento. Sectio.

TAJO. El corte que se da á las plumas para es-
cribir, que va en diminución hasta donde se
forman los puntos. Calami temperatura.

TAJO. Entre la gente del campo el corte que He-
van los segadores ó cavadores cuando van tra-
bajando. Operariorum series in labore.

TAjo.La escarpadura ó corte quequeda en algún
monte después de haberse arruinado alguna
parte de él. Montis praeruptio , sectio.

TAJO. Lo mismo que filo ó corte.
TAJO. Esgr. El corte que se da con la espada ú

otra arma cortante, llevando el brazo desde la
mano derecha á la izquierda; y se dice asi , á
distinción del que llaman revés, que va al con-
trario desde la izquierda á la derecha. Caesio
diagonalis.

TAJO. Pedazo de madera grueso y ancho, regu-
larmente puesto y afirmado sobre tres pies , el
cual sirve en las cocinas para picar y partir la
carne. Truncas ad secandum.

TAJO DIAGONAL. Esgr. El que se tira en la lí-

nea diagonal
, que atraviesa el cuadrado que

se considera en el rostro. Ictas diagonalis.
TAJÓN, s. m. aum. de tajo.
TAJÓN, p. And. Vena de tierra ó piedra muy

blanda de que se hace la cal. Terrae , petrat
dissecta vena.

TAJÓN. Lo mismo que tajo ó pedazo de made-
ra grueso donde se corta la carne.

TAJÓN. Germ. Lo mismo que hostería , venta
ó mesón.

TAJONCILLO. s. m. d. de tajón.
tajuela, s. f. Un género de banquillo con

cuatro pies
, que sirve de asiento. Sedecula

lignea.

Tajuelo, s. m. Lo mismo que tajuela.
Tal. adj. reí. que se aplica á las cosas indefini-

damente , para verificar y determinar en ellas
loque por su correlativo se denota, ó la cali-
dad especial que tienen

, y por la cual se di-
ferencian de otras. Talis.

tal. igual, semejante, ó de la misma forma 6
figura ; y asi se dice : tal cosa jamas se ha vis-
to &c. Talis.

TAL. Tanto o tan grande. Usase para exagerar y
engrandecer la bondad ó perfección de alguna
cosa, como tal falta no la puede cometer
un varón tal. Talis, hujusmodi.

TAL. Se usa también para determinar y contraer
lo que no está especificado ó distinguido, y
suele repetirse para dar mas viveza á la ex-
presión. Asi se dice : haced tales t tales
cosas , y acertareis. Talis , hic.

TAL. Se usa asimisjno para dar á entender el es-

tado de alguna cosa , su condición ó circuns-
tancias: tal estaba él con la lectura de estos
libros. Talis.

TAL. Se usa también para demostrar un sugeto
no conocido, como la tal, el tal. Quídam.

TAL PARA CUAL, PEDRO CON JUAN, Ó PAS-
CUALA CON PA.SCUAL. rcf. que explica la re-

lación ó igualdad entre dos cosas desprecia-
bles. /'íríí<:ttmp<»r<¿«s/íJ¡r>7/ímí conjugantur.

TAL POR CUAL. expr. de desprecio que equiva-
le á ser una cosa de poco mas ó menos ó in-
digna. Indignas , talis qualis.

TAL CUAL. expr. que da á entender que por de-

fectuosa que una cosa sea. se estima por »\*

guna bondad que se considera en ella, aun
mirándola como es.Qualiscumque, talis qualis.

TAL CUAL. Se usa también para denotar que son
muy pocos los sugetos ó personas ú otras co-
sas que suelen buscarse ó de que se habla ; y
asi se dice: tal cual tiene noticia de esto,

solo había en la plaza tal cual carga de pan
&c. Raras , aliquis.

Á tal. mod. adv.Lo mismo que concondiciom
y calidad.

con tal. mod. adv. con que se previene algu»

na condición ó calidad en algún pacto ó tra-

tado. Dummodo.
NO HAV tai. expr. que se usa para negar lo que

se dice ó imputa á alguno. Minime , neuti*

quam , non ita est.

otro que tal. Parecido ó semejante. Usase re-

gularmente para comparar cosas malas o des-

preciables. Simiüí.



TAL
TALA. 5. f. La corta de arboles que se hace en

Jos montes desJe el tronco para dejar rasa la

tierra, o la que se ejecuta entresacando ra-

mas. Arborum materiatio , cuesto, amputatio.

TALA. Destrucción, ruina, asolación de los cam-

pos ó poblados, quemándolos ó demoliéndo-

los; lo que ejecutan los ejércitos cuando en-

tran en campo enemigo y por sus lugares ó

tierras. Agroramvastatio , depopulalio.

TALA. Juego que usan los muchachos con dos

palos, uno mayor que otro: el juenor , que

es de un jeme, y es la tala , con dos puntas

a los extremos, para que al caer en el suelo

queden en hueco , y con el otro palo la dan

para que levante en alto, y en el aire la tiran

á dar otra vez para alejarla mas de un circulo

que hay formado , en donde si la mete el que
sirve gana, y toma el palo que antes tenia el

olro , y hace lo mismo. Puerorum ludus palo

acuminato titrinque , qiii altero impeUitur.

TALABARTE, s. m. La pretina que ciñe á la

cintura, y de que cuelgan los tiros, en que se

trae asida y pende la espada. Salteas ad ensem.

TALABHRANO, NA. adj. El natural de Tala-

bera y lo perteneciente a ella. Talabricensis.

TALABRICENSE. adj. El natural de Talabera

y lo perteneciente á ella. Úsase también como
sustantivo. Talabricensis.

TALADO, DA. p. p. de talar.
TALADOR, RA. s. m.yf. El que tala ó loque

tala. Vastator, depopulator.

TALADRADO , DA. p. p. de taladrar.
TALADRADOR, RA. s. ra. y f. El que tala-

dra. Terebrator.

TALADRAR, v. a. Agujerear , barrenar ó pe-
netrar alguna cosa con taladro. Terebrare.

TALADRAR. Introducirse ó sentirse con gran efi-

cacia en el oido algunas voces por la agude-

za del tono con que se profieren. Terebrare,

acutí ferire.
TALADRAR, met. Penetrar, percibir ó alcanzar

con el discurjo alguna materia oscura ó dudo-
sa. Penetrare , caliere.

TALADRO, s. m. Instrumento agudo ó cortan-

te de varias figuras , con que se agujerea la

madera u otra cosa. Terebrnm.
talaouo. El agujero angosto hecho con el ta-

ladro ó barrena, foramen.
TALAMER.\. s. f. Árbol en donde se coloca el

señuelo para matar las palomas con el arcabuz

ó ballesta. Arbor aucupio parata.
TÁL.-iMO. s. m. Lugar preeminente donde los

novios celebran sus bodas y reciben los para-

bienes. Tomase taoibian por la cama de los

despos-idos.

TÁLAMO. Místicamente se entiende é interpreta

el vientre virginal dé Mana Santísima, donde
Ctisto nuestro Señor se desposo con la natura-

leza humana. Thalamus.
TALANQl.tERA. s. t". El artificio de tablas pueí-

"itas de trente, como haciendo pared para se-

guridad ó defensa , como las que sirven en las

áestas de toros delante délos tablados. Tabula-
' ti vallum, cavea.
TALANUUF.HA. Cu.ilquier sitio ó parage que ase-

-^'J|«ra y defiende de algtin riesgo ó peligro; y
metatóricamente por la misma seguridad y de-

ftfisa. Tutamen.
-SAfiLAR Dit TALANQUERA, f. fam. con que se da

-'4i entender la facilidad con que algunos estan-

do en lugar seguro juzgan y murmuran de las

- 'acciones de aquellos que están obrando cosas
-'

'-«Ití Valor jC peligrosa». .Cjtír* periculum gar-
riré.

-TALANTE, s. m. Modo' ó manera de ejecutar

> aiguna cosa. Modas i

TALANTE. El semblante ó disposición personal,

,í--óel eütado ó calidadde \iiQom.Modus ,viiltus.

.TAtANm. Voluntad, deseo, ^uito. Voluntas.

-«STAR DE BUEN Ó MAL TALANTE, f. Estar de

buena Ó mala dispKisicion , animo ó inclina-

ción para hacer ó conceder alguna cosa. Pla-
' ' tido tt laeto animo esse, probé affectui» isse,

"Vtt contra. • '

TALENTOSO , SA. adj. La persona qne estí de
•buen humor ó semblante. Placidas.

TALAR, adj. que se aplica a las ropas largas que
llegan hasta los td\onss.Talaris.

TAtAR. s. m. Cada un* de las alas que fingieron

d' Jos poetas que tenia el dios Mercurio en 'los

talbnes
, para denotar su ligereza y velocidad

'^n las diligencias de su ministerio de enibaja.>

•dor de Júpiter. Ti»¡í»r»<».

TALAR, v. a. Hacer tala y corta de los álboles
- "hasta el tronco, ó-enrresacando ramas. Arbo-

res caedere , materiari, amputare.
-lAXAR. Destruir, arruinar ó quemar los cam-
< pos, sembrados y cdirtcios ó poblados: loque
:~ suele hacer un ejército en pait eaemi&'i' Úl-
iivvastartydiptfufari.' • ivq trf^»T'

TAL
TALAR. Hurtar la harina de los costales.

Talar. Germ. Quitar ó arrancar.
TALAYERA, s. f. La loza fabricada en la vi-

lla de este nombre. Vasa futilia ex oppido sic

dicta.

TALCO, s. m. Mineral blando, verdoso, suave
al tacto , de un lustre parecido al de los meta-
les, que se encuentra en diferentes formas, en-
tre las que es la mas conocida la de hojas so-

brepuestas unas á otras , que se separan fácil-

mente, y en este estado son trasparentes y fle-

xibles. Talcum.
TALEG.'V. s. f. Saco ó bolsa ancha y corta de

lienzvi, estopa u otra tela, que sirve para lle-

var dentro las cosas de una parte a otra. Man-
tica.

TALEGA. Lo qne se guarda ó se lleva en ella.

Manticae repositum.
TALEGA. Especie de bolsa en que sa metían las

trenzas del pelo después de peinado, para que
no se enredase; y se hacian de tafetán , lienzo

y otras teljs. Sacculus adcapillos revinciendos.
TALEGA, fam. Los pecados que tiene uno que

confesar ; y asi se dice : vamos á desocupar ó
soltar la talega. Peccatorum sarcina.

TALEGA. La cantidad de mil pesos duros en
plata.

TALEGA. La parte que alguno ha estudiado an-
tes de ir al estudio publico. Reposita studii

materia.
TALEGA, ant. Provisión de víveres. Commeatus.
TALEGAZO, s. m. El golpe que se da con el

talego lleno de alguna cosa. Perae refertae
ictus.

TALEGO, s. m. Saco de lienzo basto y ordina-
rio de figura angosta y larga, que sirve para
guardar alguna cosa ó llevarla de una parte *
otra. Saccus.

TALEGO, fam. La persona que no tiene arte ni

disposición en el cuerpo, y es tan ancho de
cintura como de pecho. Impolitus , inelegans
corporehomo.

TENER TALEGO. f.Teqer dinero. Pecunia abun-
dare.

TALEGON. s. m. aum. de taíega ó talego.
TALEGUICA.LLA.TA. s. f. d. de talega.
TALEGUILLA DE LA SAL. fam. Se toma por el

dinero que se consume en el gasto diario; y
asi se dice : la taleguilla de la sal mala
es de sustentar. Sumtus diarius.

TALEGÜICO , LLO , TO. s. m. d. de talego.
Tálente, s. m. ant. Lo mismo que talante

por voluntad , deseo ó gusto.

TALENTO, s. in. Moneda ó suma de monedas,
ique usaron los antiguos en diversos reinos,

cuyo valor fijo no esta averiguado
, por darse-

le variamente según la diversidad de las pro-

vincias, como hebraico ,
pérsico , babilónico,

siríaco y otros. Habíalos de oro y de plata.
' Talentum.'
talento, inet. El caudal de dones naturales ó

sobrenaturales con que Dios enriquece á los

hombres para que obren y los empleen en pro-

vecho del prójimo y de su conciencia. r<»-

lentum.
talento, met. Los dotes de naturaleza , como

ingenio, capacidad, prudencia 6tc. que res-

plandecen en alguna persona; y por antono-
masia se toma por el entendimiento. Inge-
nium, animi dotes ¡facultas.

TALENTOSO, SA. adj. El que tiene talento.

Habilis , aptus.
TALION. s. m. Pena que se imponía al delito

igual y correspondiente á él , castigando por

el mismo modo que se delinquía. Los hebreos

ie usaban rigurosamente, dando ojo por ojo.

Los romanos solo en los delitos atroces. Hoy
esta abolida , sustituyendo otras penas corres-

pondientes. Talio.

TALIONADO, DA. p. p. de talionar.
TAHON.AR. V. a. Castigar con la pena del ta-

líon. Talionis poena multare.

TALISM.AN. s. m. Carácter, figura ó imagen
1 grabada ó formada de algún metal con corres-

pondencia a los signos celestes que dicen ó

aprenden que dominan en ellos; por lo que
supersticiosamente les atribuían alguna vir-

tud prodigiosa , y usaban de ella los magos y
hechiceros, al modo de los que después se lla-

maron nóminas y otras figuras supersticiosas.

Astralis imago.
TALISMÁN. Doctor de la ley mahometana. Ma-
hometanae legis doctor.

TALMUD, s. m. Libro de los judíos, tjue con-
tiene la tradición , doctrina, ceremonias y po-

licía, qu^bservan tan rigurosamente como la

misma ley de Moisés. Hallanse en el mil ex-
travagancias apócrifas, que escribieron des-

pués de la' dispersión , é hicieron dos recolec-

ciones ¿'iMM-de la escuela de Jerusalen , y otra
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de la de Babilonia. Talmud Judaeorum.

TALMUDISTA, s. m. El que profesa los libro»
del talmud , sigue sus dogmas ó estudia en en-
tenderlos y explicarlos. íd/«;ai/ frofessor.,in-
terpres. -

TALÓN, s. m. La parte posterior del pie , qu«
sube desde el carcañal. Talas.

TALÓN. La parte del calzado que cubre el talón
del píe, como el talón del zapato, de la
media StcCalceamenti talas.

TALÓN. Arij. Lo mismo que gola ; pero de or-
dinario se le da este nombre cuando es chica
como la del cimacio. Canalis , canaliculus.

TALÓN. Germ. Mesón.
APRETAR LOS TALONES, f. met. Empezar i cor-

rer por algún caso improviso ó con mucha di-
ligencia. Súbito aut velociter currere.

IR Á TALÓN, f. fam. Lo mismo que ir k pie.
LEVANTAR LOS TALONES, f. Lu míSlDO qUe APRK-
TAR LOS TALONES.

TALONEAR, v. n. Andar con mucha priesa y
diligencia a pie. Calces agitare.

T.\LONERO. s. m. Gírffl. Ventero ó mesonero.
TALONESCO, adj. fam. Lo que pertenece á lo»

talones. Tíí/drif.

TALQl'E.5. m. Barro hecho de tierra semejante
á la arcilla ó greda, del cual se hacen los cri-

soles para purificar los metales. Tasconium.
TALVINA, s. f. En algunas partes de España

se conocen con este nombre ciertas puches
que se liacen con harina y leche sacada de al-

gunas semillas.

TALLA, s. f. Obra de escultura en madera 6
piedra, formando varías figuras que sobresal-

gan del fondo. Opas sculptile.

TALLA. Cierto tributo que se paga al señor por
sus vasallos para socorrerle en alguna necesi-
dad. Designatum vectigal.

TALLA. Cierta cantidad , porción ó premio que
se ofrece por el rescate de alguna persona ó
prisión de algún delincuente famoso. Merces,
fraemitim designatum.

TALLA. La marca ó medida de alguna cosa.yon-
das , mensura.

TALLA. En el juego de la banca es lo mismo que
mano en otros juegos, ó cada una de las vuel-
tas en que salen todos los naipes; y asi sue-

le decir el banquero : señores , va la última
TALLA.

TALLA. Lo mismo que'ESTATt/RA ó altura del
hombre ; y así decimos: es hombre de poca ta-
lla. Statura.

talla, p. And. La alcarraza en que se pone el

agua a serenar. Urceolas fictilis. - -•'

TALLA, p. Ar. Lo mismo que tara ó ÍKKfk.
Á MEDIA TALLA, mod. adv. met. Con poco cui-

dado, atención y miramiento. Perfanctorii.

MEDIA TALLA. La obra en que no salen enteras

las figuras, sino que se quedan á medio relie-

ve, ñermae. . ,.
..:

PONER TALLA, f. Señalarla y publicarla contra

algún delincuente. Praímium consignare,

proponere , proscrihere.

TALLADO, DA. p. p. de tallar.
TALLADO, s. Bi. Germ. La basquina ó sayo.

tallada. Blas. Se aplica a las palmas y flore»

por el tallo , ramitas ó cabos que sostienen la

Hor. Caules gerens.

BIEN tallado. El que tiene buen talle. CorpO'

re praestans , elegans.

MAL tallado. El que tiene mal talle.

T.'VLLADOR. s. m. Grabador en hueco ó de me-
dallas. .Sculptor . . i

TALLADURA, s. f. Lo mismo que entalía-
DI;ra, que es mas usado. ''•

TALLANTE, p. a. de tallar. Lo que talla.

Scindens.

TALLAR. s.m. Monte ó porción de moijte cu-

ya leña está en sazón para cortarse. Úsase á
• veces como adjetivo, como monte tallar,
LEÑA TALLAR.

tallar. V. a. Cortar ó tajar; y asi se decía co-

munmente en lo antiguo. Secare.

tallar. Esculpir ó abrir en lámina ó madera.

Sculpire , opus sculptileformare.
tallar. Cargar de tallas ó impuestos. Tributit

onerare.

TALLAR. En el juego de la banca descubrir uno
'.*• uno todos los naipes ech.indo el primero,
" tercero &c. á la derecha, el segundo .cuarto

8cc. a la izquierda. i«íoriJJ tabellas jactare.

TALLARIN.s.m. Cierta especie de masa usada

i'«n Italia é introducida en España, y que cor-

l--rada en pedacitos de varia formas, se usa co-

munmente p-dTitofi.Tragemmata varié rt-

stcta.

TALLAROLA. s. f. En el telar de sedas es una
plancha pequeña de acero á manera de las na-

vajas con que se cortan las plumas, con una di-

visión ó abertura en medio en que se asegiu'a
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una lancetiUa muy sutil que sobresale muy
poco del perfil de la plancha con que se cor-

ta el cordoncillo al terciopelo para que forme
el pelo. Scissoria lamina.

TALLAZO. 5. 111. aura. fam. de talls y tallo.
TALLE, s. m. La disposición ó proporción del

cuerpo humano. Corporis forma , figura , ha-
bitas.

TALLE. Se toma particularmente por la cintura.

Strictior pars corporis media.
TALLE. La forma que se da á los vestidos cortán-

dolos y proporcionándolos á los cuerpos; y
con particularidad se llama asi la parte que
corresponde á la cintura. Forma, figura vt-

stium.
TALLE. Traza ó modo de ejecutar alguna cosa.

Modus , specits.

TALLE. Modo, manera, disposición. Actus.
TALLE. Género, especie, clase. Gfnuí.
TALLE, met. Forma, fisura, hechura, disposi»

cion (\úcí 6 taoti\. Forma, modus.
TALLECER. V. n. Lo mismo que entallecer.
TALLECIDO, DA. p. de TALLECER.
TALLECILLO. s. m.d. de talle. Úsase irónica-

mente para significar el talle desproporciona-
do ó mal dispuesto. Corporis medii pars má-
xime strictior.

Taller., s. m. Rigurosamente significa la ofi-

cina ó tienda en que se trabaja alguna obra
mecánica; pero por extensión se toma por cual-

quier oficina, y también se usa metafórica-
mente. Officina mechanica.

TALLER, met. Escuela ó seminario de ciencias

donde concurren muchos a la común enseñan-

za, y se labrany cultivan los ingenios.&Ao/ííf.

TALLER. Pieza como una salvilla de plata ú oro
que se pone en los aparadores de las mesas de
los señores: en medio un salero, y á los cuatro

; Jados dos vasijas para aceite y vinagre, y dos
¿-cubillos para pimienta y azúcar. Patella ap-

,
paralus pro mensa.

TALLER. Cierta moneda antigua cuyo valor se

. ignora. Nummus antiquus.
TALLICO , TO. s. m. d. de tallo.
TALLISTA, s. m. El que trabaja de talla. Seúl-

ptor.

TALLO, s. m. La vara en que las plantas produ-
cen las hojas y las llores , ó las puntas tiernas

de los renuevos de los árboles. Scapus,caulis.
TALLÓN, s. m. Germ. Bodegón 6 taberna.

TALLUDO, DA.adj. Lo que ha echado gran-
de tallo. Caulescens.

TALLUDO. met.Crecido y alto. Dícese de los mu-
chachos que se han hecho altos en poco tiem-
po. Ad-jltus , corpori auctus.

TALLVDo. met. Se aplica á los que por estar acos-

tumbrados ó enviciados en una cosa mucho
tiempo tienen dificultad en dejarla. Inven-

. ratut.
. ;, : .. .

TALLUDO. Se aplica también á acuellas cosas que
[-se les ha pasado ya el tiempo a propósito para

j^ lo que hablan de servir. Exoletus , adultus.
TALLÜELO. s. m. d. de tallo. Cauliculus.
TAMANDOA, s. m. Animal que se cria en el

Perú. Es del tamaño de un puerco , y tiene las

¿.uñas muy largas, de las que se vale para su
i.iKustento, que son hormigas: abriendo con ellas

el hormiguero, mete la lengua con que las sa-

ca. La cola es larguísima y pelosa, y cubre
con el|a todo el cuerpo.

TAMAÑAMENTE, adv. m. Tan grandemente
-como otra cosa con que se compara. Tantum.
TAMAÑICO,CA, LLO , LLA , TO , TA. adj.

. d. de tamaSo.
TAMAÑITO. El temeroso ó amedrentado de algún
.ttuceso; y asi se dice; quedarse tamaSiio.
Pusillus, pavidus.

TAM.'íNO , ÑA. ádj. que demuestra el volumen,
medida ó proporción de un objeto. Tantus.

TAMAÑO. Por antítesis ó en sentido contrario se

suele usar por lo misuio que cuíco ó ?eque-
So. Exiguas valde , tanttUus.

TAMAÍto. s. m. El grandor , corpulencia ó esta-

tura de alguna co^i.Quantitas , mafnitudo. i

Tj^MAÑUELO, la. adj. d. de tamaSo.
TÁMARAS. s.f.p.Los dátiles en ncimo. Spajix,
TÁMARAS. La leña muy delgada ó el despojo de

la gruesa. Minuta quisquitia lignea.

TAMARINDO, s. m, Árbol que se cria esponta-
^meamente en ambas Indias, con hojas aladas ó
.N compuestas de hojuelas pequeñas, duras , ner-

fc^viosas , colocadas a pares a lo largo de cada pe-
-izon , y las llores blancas , dispuestas en forma
-ude rosas. El fruto medicinal , al cual se da el

.mismo nombre,.es coma una vaina , bastante
corto, y contiene una pulpa negruzca, agria

/ y agradable al gusto. Tamarindus.
TAM \RIiCO.s.m. Lo mismo que taray.

¡

TAM.^RIZ. $ m. l.o misino que tamarisco.
TAMARRIZQUITO ó TAMRARUSQÜITO,

TAM
TA. ad). fam. Muy pequeñito. Tantillus , <«»-
tutus.

TAMBA, s. f Germ. Manta de la cama.
TAMBALEAR, v. n. Menearse alguna cosa á un
lado y á otro , como que se va á caer por fal-

ta de fuerza para sostenerse. Úsase mas co-

munmente como reciproco. Ñutan , vacilla-
re , titubare.

TAMBALEO, s.m. El movimiento ó la acción de
tambalear ó tambalearse. Nutatio, titubatio.

Tambanillo, s. m. cierto resalto Ó sobre-

puesto de arquitectura con su mocheta y cor-

tes en ángulo. Ornatus angularis prominens,
luperappositus infabricis.

tambarillo, s. m. Arquilla ó caja con ta-

pa redonda y tumbada. Rotunda arcula.

TAMBESCO, s. m. p. Mont. de Burg. Columpio
en que se mecen y divierten los muchachos.
OsciUum.

TAMBIÉN, conj. con que se ata , une y coordi-

na el contexto de la oración en que hay dos

personas o extremos que se parecen entre sí

ó tienen semejanza en lo que se afirma ó se

niega de ellos. Etiam, quoque , necnon.
TAMBIÉN, adv. m. que se usa para afirmar la

igualdad , semejanza , conformidad ó relación

de alguna cosa a otra de que se habló ante-
cedentemente. Etiam, itidem.

TAMBIÉN, ant. Lo mismo que tanto ó asi.

TAMBO, s. m. Mesón ó venta. Es voz indiana.

Diversorium.
TAMBOR, s. m. Caja de forma cilindrica , cu-

bierta por ambos lados de dos pieles estiradas,

quf llaman parches : tócase con dos palos lla-

mados baquetas , y sirve para los toques de
guerra. Tympanum.

TAMBOR. Fort. Pequeña plaza cerrada de esta-

cas ó de una pared sencilla atronerada, con
su rastrillo

, que forma una especie de cancel
delante de las puertas. Parva área pártete
circumclusa ante arcis portas.

tambor. Entre reposteros el cedazo delgado por
donde pasan el azúcar para sacar la tloi. Sub-
cerniculum.

TAMBOR. Arq. El aposentillo que se hace de
tabiques dentro de otro aposento, Cubiculum.

TAMBOR. El casco de una cúpula que estriba en
los arcos torales. Tholi summa pars.

TAMBOR. En la maquinaria cualquiera de las pie-

zas que tienen figura cilindrica. Rotunda mu-
rifacies , pars.

TAMBOR. Cilindro de hierro cerrado y lleno de
agujeritos con su cigüeña para voltearle sobre
dos puntos de apoyo, el cual sirve para asar

castañas. Cylindrus ferreus foraminibus di-

stinctus.

TAMBOR. £1 que toca el tambor en las compañías
de infantería. Tympanotriha, tympanistes.

TAMBOA MAYOR. El inaestto y gete de los tam-
bores.Tjympanotritrtram praefictus, magister.

Á TAMBOR Ó CON TAMBOR BATIENTE, mod. adV.
Tocando el tambor. Tympani sonu.

TAMBORETE. s. m. d. de tambor.
TAMBORETE. Náut. Cada uno de los tablones

gruesos hechos en figura redonda, que se po-
nen al remate del árbol del navio, o se hacen
de dos trozos de madera unidos y fortalecidos

con dos pernos enclavetados, y en la otra pun-
ta le abren un cuadrado capaz , que encajan
en la cabeza del árbol y chapuz , y en la otra
punta le abren un círculo por donde entra y
sube el mastelero, y queda ceñido para que
no se mueva. Crassae tabulae convexae nau-
ticae.

TAMBORIL. s.m. El tambor que sirve regular-
mente para las danzas. Tympanum chorea-
rum parvum.

tamboril, fam. La parte posterior del hombre.
Posteriora hominis.

TAMBORILADA, s.f fam. El golpe que se da
con fuerza cayendo en el suelo , especialmen-
te el que se da con las asentaderas. C'<trwx , la-
psus natium.

tamborilada. Golpe dado con la mano en la

cabeza ó espaldas. Manu percussio , ictus.

TAMBORILAZO, s. m. Lo mismo que tambo-
rilada , golpe.

TAMBORILEAR, v. n. Tocar el tamboril.TjXHj-
panum tundere , tympanizare.

TAMBORILEAR. <;elebrar mucho á alguno publi-
cando y ponderando sus prendas y habilidad
ó capacidad. Plaudere admodum.

TAMHoRiLEAR.7mpr. Igualar las letras del mol-
de en la prensa dando golpecitos con el tainbo-
rilete. Typos ictibus aequare.

TAMBORILERO, s. m. La persona. que tiene
por oficio tocar el tamboril. Choraules, tym-
panotriha.

TAMBO RILETE. s. m. Jm^f. Tablita cuadrada
del tamaño de;CUatro dedos, y uno de grueso.

TAN
lisa por la parte de abajo , la cual se asienta

y va pasando por encima del molde , dándole
unos golpecitos suaves, para que las leti.ts de
él queden todas iguales. Tabula aequatoria
typographica.

TAMBORITILLO. s. m. El tamboril pequeño,
como los que tienen los muchachos para su(
juegos. Parvum tympanum.

TAMBORÍN, s.m. ant. Lo mismo que tamboril.
TAMBORITEAR, v. n. Lo mismo que tambo-
rilear.

TAMBORITERO, s. in. Lo mismo que tambo-
rilero.

TAMIZ. s.m. Especie de cedazo de seda ó cer-
das, por el cual se p.isa y cierne el tabaco ydrogas después de molidas. Setaceum incernt-
culum.

TAMO. s.m. Pelusa que sale en el telar al tejer
el lino ó lana; y también el polvo ó p.ija muy
menuda de varias semillas [ruladas, como
trigo, lino &c. Situs messium, tetarum is-c.

TAMO. La pelusiila que se cria del polvo debajo
de las camas y cofres por estar defendido del
piso. Situs , sordes.

TAMORLAN. s. m. Nombre que dan al empe-
rador de los tártaros, por ser el que corres-
ponde al que tuvo un celebérrimo emperador
suyo, aunque hijo de un pastar, como creen
los historiadores, llamado Timur, y por ser
cojo le añadieron la voz tenc

,
que en su len-

gua significa lo mismo ; y de ahí dijeron Ti-
tnurlenc ; y corrompida la voz tamorlan.
Suele usarse en nuestra lengua para ponderar
irónicamente la nobleza de alguno, diciendo
que parece descendiente del gran tamorLaiT.

TAMPOCO, adv. m. con que se niega alguna
cosa después de haber negado otra. Ñeque,
etiam non.

TAMUJO. s. in. Mata espinosa con hojas como
las del box ó murta: se cria en parages som-
bríos y arroyadas de España- de sus ramas
se hacen los haces ó atados de escobas que se
gastan en Madrid, llamadas escobas de caba-
lleriza. Rhamnus hispanicus , buxifolius.

TAN. adv. m. con que se denota ana cosa coma
igual respecto a otra. Tam.

TAX. Se usa también para acrecentar la significa-
clon al nombre con quien se junta, y equiva-
le á TANTO ó EN TANTO GRADO. AdtO , ita.

TAN. s. ni. El sonido ó eco que resulta del tam-
bor ú otro instrumento semejante tocado á
golpes. Tympani sonus.

TANACETO. s. m. Lo mismo que xoi^BiRMSirE-
RA ó YERBA LOMBRIGUERA.

TANDA, s. f. La alternativa ó turno que han
de tener ó cumplir muchos por obligácionió
empleo. Ordo , labor per vices , alternatio.

TANDA. Tarea, labor ó trabajo que se sea4la.pa-
ra un dia. Pensum. n» - ,i ,,. .1 i.s-¡;

TANDA. Lo mismo que tohoa ó tomoa'VAi.'. ;.

TANDA. Cierto número de personas ó bestias em-
pleadas en alguna operación ó trabajo,

TANDA. Número de juegos ó manos que ha ds
hacer el que gana, especialmente eit el Villar

y trucos. . „ .-

TANDA. Cantidad, especialmente de azotes ó gol-
pes, ivíarntriií. ...

^

•
I .

TANGANILLO, s. m. d. de TÁNGANO. Regu-
larmente se totp^ por el palo, piedra óiCoM
semejante que se pune para sostener y apo-
yar alguna cosa. Futcrum nutahite , labile.

EN TANGANILLAS, mod. adv. Con poca segu-
ridad ó firmeza, a peligro ie QUem.VacHtan-
t/r, nutanter. , ,

TÁNG.'VNO. s. m. El hueso ó piedra que se^p'ff-

ne para el juego de este nombre. Osj^ea Meta
in ludo. 1

TÁNGANO. Un juego .entre dos ó mas personas,

que se ejecuta poniendo un hueso o canto ^
«1 suelo, y encima un ochavo ó cuarto cada
uno de los que juegan , los cuales tiran con un
ladrillo ó tejo desde parte determinada; a der-
ribarlos , y los gana el que los pone mas cerca
del tejo que tira. Ludus ad conlingendaYn me-
tam osseam , seu títpideam. v...i

TANGENTE, p. a. ant. de tangíii,,Ii.P qiW'to-
ca^ Tang-ens. " , / r

tangente, adj. Geom. Se llaman círculos tan-
gentes los que se tocan ó interior ó exte-
riorinente sin cortarse: llamase particularmen-
te tangente la línea que toca la circunferen-

cia de un circulo por la parte convexa , y pre-

cisamente en un punto, de tal modo que aun-
que se alargue no la corte. Tangens. t

TANGIBLE, adj. Lo que se puede tocar. Tan-
gjlrilis.

TaNGIDERA. s. f Náut. Cabo grueso que je

da a la reguera para tesarla pur la otra ban-
cU de donde sale la reguera , y que esta quede
derecha por la popa. Funis nauticus cratiior.



TAN
TANGIDO, DA. p. i>.

de TANOiR.
TANGIK.. v.a.ant.Lo mismo que tocar o ta-

ñer.
TANGIR, ant. Tocar ó palpar. Tangiré.

TANGIR. v.imp.aiit.Tocar, pertenecer. Attinere.

TANGIR, v.n. ant. Ti>car o ser pariente alguno Uc

otro.4//ini<<i/í' alicujusfrui , íonjunctum esse.

TANGO. En algunas partes lo mismo que li^N-

OANO.
TANTARANTÁN, s. m. El sonido del tambor

cuando se repiten los golpes. Tympani sonus

iteratus.

TANTARANTÁN, fam. El golpc violcnto dado á

otro. Percussio , idus.

TANTEADO, DA. p. p.*le tantear.
TANTEADOR, s. m. El que tantea. Usase fre-

cuentemente por el quelleva la cuenta de los

tantos ó piedras en algún juego. Calculator,

computator.
TANTEAR, v. a. Medir ó proporcionar una co-

sa con otra para ver si viene bien ó ajustada.

Commetiri, computare.
tantear. Señalar o apuntar los tantos en el jue-

go para saberse el que gana. Calculis notare.

Tantear. Considerar y reconocer con prudencia

y reflexión las cosas antes de ejecutarlas. Úsa-
se en el sentido físico y moral. X'onderare , ex-

fendere ,
ptrpendere.

tantear, met. Examinar con cuidado una per-

sona ó cosa, hacer prueba de ella, regular-

la &c.
tantear. for.Dar por una cosa el mismo pre-

cio en que se le ha rematado á otro por la

preferencia que concede el derecho en algunos

casos, como de condominio, parentesco ¿ce.

Retrahere in licitatione , vendilione.

tantear. Pint. Comenzar el dibujo con ligero

apuntamiento. Lineamentum inchoare.

tantearse. V. r. Allanarse ó convenirse á pa-
gar aquella misma cantidad en que alguna ren-

ta o alhaja esta arrendada o se ha rematado en
venta o puja. Conductionem , licitationem tan-
ti pro se accipere t redimere.

tantearse. Se usa privativamente por conse-

guir las villas ó lugares exención del seíiorío

á que están sujetas , dando otro tanto precio

como aquel en que fueron enagenadas. Oppida
se eximere a jurisdictione soluto pretio.

tantear Á alguno, f. Explorar su ánimo ó su

intención sobre algún asunto.

tantear Á alguno, f. Examinarle, probar sü

capacidad sobre alguna ciencia ó arte.

TANTEO, s. m. ¡Medida ó proporción que se t4-

Jiia de una cosa comparándola con otra, ó ajus-

tandola y concordándola por sus partes con
ella misma. Computatio , commensuratio.

TANTEO. El número señalado de los tantos ó pie-

dras que se ganan en el juego. Calculorum nu-
merus.

TANTEÓ, El allanamiento ó convenio que se ha-
ce de pagar por alguna renta o alhaja el mis-
mo precio en que se ha arrendado ó rematado.

TANTEO. El derecho que concede la ley en cier-

tos casos a determinadas personas de tantear

lo que se habia vendido a otras. Praelationis
jus post venditionem.

TANTEO, met. £1 juicio prudente 6 regulación
cuerda que se hace en alguna materia para que
salga a medida y como se desea. Perpensio,
ponderatio.

TANTEO, Pint.'S.X dibujo coftligero apuntamien-
to. .LiR^dmoiri inchoatio , adiimbratio.

TANTICO , GA , LLO , LLA , TO , TA. adj. d.

de TANTO. '--.

TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad,
- número 6 porción de una cosa indeterminada
> ' 6 indefinida. Úsase como correlativo de cuan-

to. Tantas.
TANTO. Lo mismo que tan grande ó muy

grande.
tanto, s. m. Cantidad cierta ó número determi-
' nado de una cosa. Certa quantitas , tantum

numeri.
tanto. La Copia ó ejemplar que se da de algún

escrito trasladado de su original. Exemplum,
exemplar.

tanto. Golpe ¡ y asi se dice: le dio un tanto.
Iclus percussio.

tanto. La piedrezuela, moneda ú otra apunta-
ción con que se señalan las rayas ó piedrasque
se ganan en algún juego , ó ios que se repar-
ten por moneda menuda para el curso de el,

y después de haber acabado de jugar se redi-
men a dinero. Catculus.

tanto, adv. m. De tal modo ó en tal grado.
Adeo , íta.

TANTO. Mucho, especialmente hablando del tiem-
po¡ y asi se dice: tanto ha que estudias, y no
sabes; tanto antes vino que tú. Tam pridem.

TANTO. Se toma también comparativamente a

TAP
otra cosa , y vale de la misma suerte , seme-
jante ó igualmente. Tam , ita.

TANTO. Junto con las voces maí ó minos, mejor
ó peor se usa adverbialmente para explicar la

especial razón que ocurre para hacer o dejar

de hacer alguna cosa en comparación de otra.

Eo magis , miniís , im'o potiiis.

TANTOS, p. En el orden de cuentas vale el nú-
mero indeterminado , como veinte v tan-
tos. Et alius deinceps.

TANTO DE ELLO. mod. adv. Mucho, abundante
y sin limitación, o tasa de alguna cosa qae hay
o se da. Mullum quiJem.

TANTO ES LO DE MAS COMO LO DH MENOS, CXpr.
Con que se da á entender que se debe huir de
los extremos.

TANTO MAS CU ANTO. mod. adv. que se usa en las

compras y ventas para ajusfar o convenir en
el precio ó estimación de alguna cosa. Plus
minñsve.

TANTO MONTA, loe. con que se significa que una
cosa es equivalente á otra. Tantum valet,idem
est , eodem recidit.

TANTO POR TANTO, mod.adv.quc se usa compa-
rativamente, y vale por el mismo precio ó
coste. Aequa compensatione , retribatione.

TANTO CUANTO, mod. adv. Lo mismo que algún
TANTO.

TANTO QUE. mod.adv.Lo mismo que lueooque.
TANTOS Á TANTOS, expr. con que sedemuebtra la

igualdad de numero dentro de una especie.JVa-

mero aequales.
algún tanto, expr. que vale algo ó un poco.
Aliquantulum.

AL TANTO. mod. adv. Por el mismo precio , coste

ó trabajo) y se usa cuando se explica la vo-
luntad de uno de tomar ó lograr alguna cosa

- al precio que a otro le ha costado. Jlequo , eo-

dem praetto , menede.
CON TANTO QUE. iiiod. adv. ant. Lo mismo que
CON TAL QUE.

EN SU TANTO, mod. adv. Guardada proporción,
proporcionalmente. Proportione sérvala.

EN TANTO ó ENTRE TANTO, mod. adv. Mientras,
ínterin ó durante algún tiempo intermedio.
Interea , dum.

NI TANTO NI TAMPOCO, expr. con que se contie-
ne en alguna ponderacian al que excede en
ella por ambos extremos. Ne quid nimis , mé-
dium teneas.

NO ME HAGAS TANTO. expT. cou que Se amenaza
a{ que persiste en hacer alguna cusa que luo-

- Jesta. Cave , ne me compellas ut.

POR EL TANTO, mod. adv. Lo mismo que al
TANTO, y se usa en lo material de las compras,
ventas ú otras semejantes enagenaciones.

fon EL TANTO, mod. adv. Por la misma razón,
causa ó motivo. Propterea, ideo.

POR.TANTo. expr. con que se concluyen los es-

critos ó pedimentos, y significa atento á lo

. referido, por las razones expresadas, y por
todo lo demás que se funda y representa, i'co-

pterea.
POR TANTOS Y CUANTOS, cxpr. fam. Especie de

juramento con que se asegura y pondera algu-
na cosa. Per tot quotquot juranda veniunt.

TAÑEDOR , RA. s. m. y f. El que tañe ó toca.

Fidicen.

TÁÑENTE, p. a. ant. de taSer. El que tañe.

Fi^ibus canens , pulsans.

.

TAÑER, v. a. ant. Lo mismo que tocar. Se usa-

ba frecuentemente por tocar acorde y armó-
nicamente algún instrumento. Pulsare.

'taSer. ant. Lo mismo que tocar, palpar.
taSíer. ant. Tocar alguna Jiiatetia ó; hablar.de

ella.

taSer. V. imp. ant. Importar, tooar, perte-
necer.

TAÑER, s. m. ant.Xa acción de tocar algún ins-

trumento de cuerda acordemente, y lo mismo
que se tañe. Concentus.

taSer DE ocioso, f. Mont. Avisar con la boci-

na estar muerta la res que se perseguia.'i^<ra«

Bcciiae si^num huccina daré.

TAÑIDO, DA. p. p. de tañer.
TAÑIDO, s. m. El son particular que se toca en

cualquier instrumento. Sonus.
TAÑIDO. £1 sonido de la cosa tocada, como el

de^la campana &c. Sonns, sonilus.

TAÑIMIENTO s. m. ant. Lo mismo que tac-
to, sentido corporal.

TAO. s. m. La insignia que traían en el pecho y
capa los comendadores del orden de san Anto-
nio abad, y la que llevan en el pecho lo» fa-

miliares y dependientes del orden de san JuaÁ.
Thau , insigne commendatariorum ordims di-

vi Antonii
TAPA. s. f. La parte superior que cierra las ca-

jas , cofres , vasos o semejantes cosas , reguíar-

meiite unida á ellas con goznes , charnelas.
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encajes 6 tornillo. Operculum compaginatum.

tapa. En los cascos de las cabalgaduras la con-
cha exterior que encierra lod s las orras tela*
de las uñas. Equi ungulae pars solidior , et
superior.

TAPA. En los zapatos la suela que se pone deba-
jo del tacón , y aquellas de que se compune el
mismo tacón. Corii segmentum catcei tala at-
sutum , affixum.

TAPA DE LOS SESOS, fam. La parte superior del
casco de la cabeza , que los cubre y encierra.
Cranei pars supet ior.

TAPABALAZO. s. m. El taco ó trozo de ma-
dera redondo, hecho según el diámetro délas
balas, que envuelto en estopa se introduce en
el agujero que estas hacen en el costado del
navio para impedir la entrada del agua. To-
mentum.

TAPABOCA, s. m. El golpe que se da en la bo-
ca con la ma 10 abierta , 6 el que se da con el
botón de la espada en la esgrima. Ictus tn os
mana, ense impactas.

TAPABOCA, met. y fnm. La razón, dicho ó ac-
ción con que a otro se le corta y suspende la
conversación, obligándole a que calle, espe-
cialmente cuando se le convence de ser incier-
to lo que dice. Flocutionis retunsio , occtusio.

TAPACULO, s. m. Lo mismo que escaramujo
por el fruto.

TAPADA, s. f. La mugerque se oculta y disfra-
za con el manto para no ser conocida. Faemi-
na tatam, seu peni totam , suamfaciem opt'
riens.

TAP/VDERA.s. f. Parte superior movediza que
no cierra, sino que cubre , y generalmente se
usa en los vasos de barro. Cooperculum , opercu-
lum.

TAP.ADERO. s. m. Instrumento con que se ta-
pa la boca ancha de alguna cosa o algún agu-
jero. Fórmanle de varias materias. Operculum
magnum.

T.'M'ADILLO. s. m. Lo mismo que cobertizo.
Es voz usada en algunos lugares.

TAPADILLO. Uno de los registros de flautas que
hay en el órgano.

BE TAPADILLO. íiiod. adv. Sin ceremonia ni apa"
rato, de oculto. Occullo , ctam, privatim.

TAPADIZO, s. m. Llaman las inugeies la ac-
ción de cubrirse con el manto para ocultarse,

y no ser conocidas. Oris , faciei, seu vultút
obvolmiú.

TAPADO , DA. p. p. de tapar.
TAPADOR ,RA. s. m. y f, £1 que tapa. Opt-

riens , tegens.

TAPADOR, s. m. Cierto género de tapa ó tapa-
dera, que regularmente encaja en la boca ó
abertura de lo que se quiere tapar. Obtura-
mentum, operculum.

TAPADOR. Germ. Sayo 6 saya.
TAPADOR; Germ. Padre de mancebía.
TAPADURA, s. f. La acción y efecto de tapar

ó taparse. Operculum.
TAPAFUNDA. s. f .-Vdorno de la silla de bri-
da, que consta de dos fundas , en que se me-
ten las pistolas del arzón para ponerlas en los

cañones' sin que ludan : de las bocas pendea
unas faldillas de la misma estofa que la man-
tilla, las cuales sirven para resguardar de la
lluvia las llaves y cabezas de las pistolas , vol-
viéndolas sobre ellas. Tigumentum fundaram
eqaestrium. .1

TAPAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
tapar. Actus operiendi.

•TÁPANA, s. f. p. Mure. Lo mismo que alca-
parra.

TAPAPIÉS, s.m. 1.0 mismo que BRiAl , vestido.
TAPAR. V. a. Cubrir ó cerrar lo que está abier-

to ó descubierto. Tegere , opertre<, ocladert,
obturare.

TAPAR. Abrigar ó cubrir con la ropa ú otra de-
fensa contra los temporales. Tegere, vestihus
apricis cooperire.

TAPAR, met. Encubrir, disimular, ocultar ó ca-
llar algún defecto. 0«a//í»rí, occutere, celan,

TkV\K\. s. f p. Ar. Lo mismo que alcapar-
ra y alcaparrón.

TAPATAN ó TAPARAPATAN. s. m. Voz
con que se explica el sonido del tambor. Tym-
pañi sonus iteratus.

TAPERUJADO, DA. p.p. de taperujarse.
TAPERUJARSE, v. r. fauí. Lo mismo que ta-
parse. Se usa especialmente hablando de las

mugeres cuando se tapan de medio ojo mal y
sin arte. Se inconcinne velare.

TAPERUJO, s. m. fam. Llamase asi por lo re-
gular el tapón ó tapador que esta mal hecho
ó mal puesto. Obturamentam informe.

taperujo. £1 modo desaliñaUo y sin arte de ta-

parse o embolase. Xníoncinna obvolutio. ob'
teetit.
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TAPETADO, DA. adj. Dícese del color oscuro

ó prieto. ífigro colore objuctus.

TAPETE, s. m. Alfombra pequeña y manual ó
cosa parecida á ella. Tapes.

TAPIA, s. f. Trecho de pared de determinada
medida que se hace de tierra, pisada en una
horma y seca al aire. Partes formaceus , ter-

reus ad cert^m mensuram.
TAPIA. La pared formada de tapias. Partes.
TAPIA. La parte que corresponde á la medida de

la tapia , que regularmente se toma por cin-

cuenta pies cuadrados ; y es medida de que
usan los empedradores. Quaedam parietis ter-

rei mensura.
TAPIA REAL. ^/¿ií». La pared que se forma mez-

clando la tierra con alguna parte de cal. Pa-
rtes terreas calce admista.

ÍJO SE ALZÓ ESTA TAPIA PAHA EN LA PRIMAVE-
RA ECHAR LA BARDA, tef. quc enscila que
muchas cosas se empiezan para mas de lo que
parece.

Tapiado, d.\. p. p. de tapiar.
TAPI.\DOR. s. m. El oficial que hace tapias.

Parietis ductor , artifex.

TAPIAL, s. m. El molde ú horma en que se fa-

brican las tapias. Es formado de dos tablas que
se afirman paralelas , clavándoles unos listo-

nes , ó asegurándolas con clavijas de palo.

Asserumforma ad parietes ducendos.

TENER EL TAPIAL, f. fam. con que se avisa i

alguno que se suspenda ó pare en la ejecución

de alguna cosa, o que tenga paciencia cuan-
do da priesa para que se ejecute. Siste gra-
dum , manum teneas.

T.^PIAR. v. a. Cerrar con tapias. Parittibus
clauderi , circumclaudere.

tapiar. Cerrar alguna cosa que está abierta,

haciendo en ella como una tapia , como ta-
piar la puerta , la ventana. Obturan, clau-
deri,

TAPICERÍA. !. f. El agregado ó juego de ta-

. pices que componen una historia o monten,),
uniformes en la estofa ¡ y suele ser de seis a

t ocho paños. Aulaea ,
peristromata.

tapicería. En palacio se llama la oficina don-
de se guardan y recogen los tapices. Aulaeo-
rum repositorium.

TAPICERO, s. m. El oficial que tefe tapices, ó
los adereza y compone. Aulaeorum artifex,
sartor.

tapicero mayor. En palacio el gefe que cuida
de la tapicería. Aulaeorum praefectus in regia.

TAPIDO., DA. adj. ant. Lo mismo que tupido.
TAPIERÍA, s. f. El conjunto ó agregado de ta-

pias que forman alguna casa ó cerca. Pariitrs
terrae , septum ex iis.

TAPIRUJADO , DA. p. p. de tapirujarse.
TAPIRUJARSE. V. r. Lo mismo que tape-
rujarse.

TAPIRUJO. s. m. Lo mismo ({ue taperujo.
TAPIZ, s. m. PaAo grande tejido de lana, seda

y algunas veces de oro y plata , en que se co-
pian cuadros de historia

, paises ú otras cosas,

7 sirve para abrigo y adorno cubriendo las

paredes. Aulaeum.
ARRANCADO DE UN TAPIZ. Apodo que se apli-
ca al que ademas de la ridiculez personal tiene
malos atavíos en el vestido. Autaei figura.

TAPIZADO , DA. p. p. de tapizar.
TAPIZAR. V. a. Lo mismo que entapizar,
que es como mas comunmente se dice.

TAPLO. s, m. Gtrm. Lo mismo que plato ó
PLATILLO.

TAPÓN, t. m. El tarugo de corcho ó madera
que se pone para cerrar algún agujero para
que no t>e vierta ó exhale alguna cosa. Obta-
ramentum.

lAPON DE CUBA. fam. Apodo que se aplica i la

persona muy gruesa y pequeña.
AL PRIMER TAPÓN ZURRAPAS, expr. met. con
que se reprende á los que por sus ruines ope-
raciones dan á conocer desde luego su mal mo-
do. In limine offendere.

TAPCIA. s. f. Planta semejante á la cañaheja,
aunque tiene mas delicado el' tallo y menor la

simiente. Las hojas son como las del hinojo , y
en cada uno produce una copa como la del
eneldo, y en ella una flor amarilla. Su raiz es

por dentro blanca, y por fuera negra, gran-
de , aguda y vestida de una gruesa corteza,
de la cual se saca un licor útilísimo en la me-
dicina.

TAPUJADO, DA. p. p. de tapujarse.
TAPUJ.'VRSE. V. r. fam. Taparse de rebozo ó
embozarse. Faciem ohvolvere, obtegcre.

TAPUJO, s. m. Embozo ó disfraz con que al-
guna persona se encubre para no ser conocida
tapándose la cara , si es hombre con la capa,
y si es muger con el manto ó mantilla. Faciei
obvtlutio , obtectio.

TAR
TAQXJE. s. m. El ruido ó golpe que da una puer-

ta al cerrarse con llave , o el sonido que da el

golpe cuando llaman á ella desde afuera. Há-
llase usado en el refrán : no hav mejor ta-
que TAQUE QUE Dios OS GUARDE. IctUS SOItUS.

TAQUIGRAFÍA, s. f. El arte de escribir con
tanca velocidad como se habla , usando de
ciertas tigiiras y notas.

TAQUIGRÁFICO , CA. adj. Lo que pertenece
a la taquigrafía.

TAQUÍGRAFO, s. m. El que profesa la ta-
quigrafía.

taquín, s. m. Germ. Fullero.

taquín. El carnicol. Talus.
TAQ.UINERO. s. m. p. Ar. Jugador de taba.

Aieator.
TARA. s. f. La parte de peso que se rebaja en

los géneros ó mercancías por razón de la ca-

ja , saco ó cosa semejante en que vienen in-

cluidos ó cerrados. Superpondium.
tara. Palito en que se raya por numero el peso
que tiene alguna cosa , como se hace en las seras

de carbón. Palus , in quo pondas designatur.

MENOS DE tara. mod. adv. Menos la tara. Sub-
tracto superpondio.

TARACE.il. s. f. El embutido de varios colores

hechos en madera ú otra materia. Textura va-
riis coloribus distincta.

TARACEADO , DA. p. p. de taracear.
TARACEAR. V. a. Hacer embutidos de varios

colores en madera u otra materia. Variis co-

loribus ornare.
TARAFADA. s. f. Germ. Flor en los dados.
TARAFANA, s. f. Germ. Aduana.
TARAFES, s. m. p. Germ. Los dados.

TARAGALLO. s. m. Palo que ponen colgante
del cuello a algunos animales.

TARAGONTÍA. s. ni. Lo mismo que draoon-
TEA.

TARAGOZA, s. f. Germ. Pueblo.
TARAGOZAGIDA. s. f. Germ. Ciudad.
TARAMB.4NA. s. com. La persona alocada , de
poco .isiento y juicio.

TARANDO, s. in. Animal que se cria en las pro-
vincias del norte , especie de ciervo, aunque
mas fuerte y grueso. Muda el color de la piel

según los tiempos del año , y algunos dicen

que con ella imita los colores de los arboles y
demás cosas que coca. El pecho es fuerte , y
poblado de pelo cerdoso bljncu. Las uñas hen-

didas y cóncavas
, y velocísimo en la carrera,

con la que se libra de los animales que le per-
siguen, por ser su carne delicada y muy ape-
tecible. Los cuernos son altísimos y divididos

en dos ramos , que arrujan a trechos unas co-
mo manos con los dedos extendidos y agudos.

La hembra no tiene cuernos , y es abundantí-
sima de leche , que la beben las gentes. Domes-
tícase y sirve asi para caminar en ellos;, co-
mo j>ara la labranza. Tarandus.

TARANG.'^NA. s. f. Lo mismo que morcilla.
TARANTELA, s. f. Tañido violento que- se

baila sin escuela alguna
, y dicen ser el son

que tocan a los que están mordidos de la ca-

rancuia. Sonus ad tripudium violentum.

D.4R LA TARANTELA, t. fam. Excicaise ó con-
moverse el ánimo á la ejecución de alguna
cosa fuera de oporcunidad y método. Inordi-
nat'e commoviri, agitari.

TARÁNTULA, s. f. Especie de araña que se

cria en la ciudad de Taranto y sus contornos
en Ja provincia de la Pulla , reino de Ñapóles.
Su color es ceniciento, con pintas negras, ro-

jas ó verdes: el cuerpo grueso y velludo , el

cual se mantiene en ocho pies como la araña,

y á su imitación forma también telas , en que
preinde varios insectos volátiles. Es venenosa
y muy nociva su mordedura ,

por causar raros

y singulares eíectos:Tarantula
,
phulangium.

PICADO d£ la TARÁNTULA, mec. El que está

tocado de algún afecto físico ó moral. Vul-
garmente se entiende de los que padecen el

mal gálico. Phalangio morsas , tactus.

TARANTULADO , DA. adj. Lo mismo que
ATARANTADO.

TAB.ARA. s. f. La señal ó toque de la trompe-
ta en la guerra para poner en orden los sol-

dados de caballería , y aprontarlos para la ba-
talla. Sonus tubae.

TARARIRA, s. f. fam. Chanza , alegría con
bulla y voces. Gaudii strepitus , juhili, nu-
gae canorae.

TARARIRA, s. com.La persona bulliciosa , inquie-
ta y alborotada, de poco asiento y formalidad.

Tarasca, s. í. Figura dé sierpe que sacaban
delante de la procesión del Corpus, que re-
presenta miscicamence el vencimiento glorio-
iu de nuestro Señor Jesucristo por su.sagrada
muerte y pasión del monstruosuJtsXWtan.
Manducus , larvatttt strpens. ;•;!; sjcs:-

TAR
tarasca, met. La muger fea , sacudida, desen-

vuelta y de mal natural. Femina serpentina
facie , Índole.

TARASCADA, s. f. El golpe , mordedura ó he-
rida hecha con los dientes. Morsas.

TARASCADA, met. y f.un. Respuesta áspera ó
airada, ó dicho desatento ó injurioso contra
el que blandamente propone ó cortesanamen-
te pretende alguna cosa. Repulsa mordicans,
convicium.

TARASCADO, DA. p. p. de tarascar.
TARASCAR. V. a. Morder ó herir con los dien-

tes. Dícese mas frecuentemente y es muy usa-
do hablando de los perros. Dentibus ferire.

TARASCÓN, s. m. to mismo que tarasca.
Usase con la terminación de aumentativo para
dar mas fuerza y energía a la expresión.

TARAVILLA, s. f. La citóla del molino. Cite-
ría pistrini crepitaculam.

taravilla. Un zoquetillo de madera que sir-
ve para cerrar las puertas ó ventanas , clava-
da al marco de forma que se pueda mover , y
con un lado asegura la ventana. Ohex , reti-
naculam Ugneum movile.

taravilla. met. y fam. La persona que habla
mucho y apriesa, sin orden ni concierto, ó el
inismo tropel de palabras dichas con priesa y
sin intermisión. Crepitaculo loquacior , crepi-
tans ¡oculto.

SOLTAR LA TARAVILLA. f. met. y fam. Habliir
mucho y con fropelía. Linguam solvere.

TARAY, s. m. Árbol de mediana altura, y suele
criarse en matas bajas. Sus hojas son largas y
menudas : las flores de cinco petalos , peque-
ñas y arraigadas, por defuera purpúreas, y
en abriéndose blancas. El fruto es una cajita
parecida á la del sauce , con semillas negras
acompañadas de vilanos.

TARAZADO . DA. p. p. de tarazar.
TARAZ.^NA. s. f. Lo mismo que atarazana.
TARAZANAL.s.m.Lo mismo que atarazana.
TARAZAR. V. a. Lo mismo que atarazar.
tarazar, met. Molestar , inquietar y mortificar
ó afligir. Frangiré , confrir.gere animum.

TARAZÓN, s. m. El trozo que se parte ó cor-
ta de alguna cosa. Comunmente se entiende
de pescado. Sei^mentam.

TARAZONCILLO. s. m. d. de tarazón.
TARBEA, s.f: Sala ó cuadra grande. Aula, cu-
biculum quadrum.

TARDADOR , RA. s. m. y f. El que se tarda.
Cunctatar , moramfaciens.

TARDANAOS. $. m. Pez. Lo mismo que re-
mora.

TARDANO, NA. adj. ant. Lo mismo que tar-
dío. Usase en el dia en algunas parces.

TARDANZA, s. f. Detención , demora , lenti-

tud ó pausa en la ejecución de alguna cosa.
Mora , cunctatio , tarditas.

TARDAR. V. n. Detenerse, gastar mucho tiem-
po , no venir oportunamente para la ejecución
de alguna cosa. Usase también como recipro-
co. Morari, cunetari.

Á MAS tardar, luod. adv. de que se usa para
señalar el plazo de una cosa que no puede
tardar mucho en suceder ; y asi se dice : á mas
tarda airela semana que viene. Ad summam.

TARDE. 3. f. La distinción de tiempo que hay
desde mediodía hasta anochecer. Vesper , tem-
pus -vesfirtinum.

TARDE. p.Ar. Las primeras horas de la noche.
Prima nax,

TARDE. Usado como adverbio vale fuera de
tiempo, ó pasado ya el oportuno y propio.
Sero , tardé.

TARDE, MAL Y NUNCA, expr. con que se pon-
dera lo mal y fuera de tiempo que se hace lo

que fuera casi mejor que no se ejecutara ya.
Tarde et maie , im» numquam.

TARDE PIACHE, f. V. PI.\CHE.
BUENAS TARDES. Salutación con que se desean

las buenas TAiyoES á alguna. Fausta sera
alicui dicere , optare.

DE TARDE EN TARDE, inod. ídV.De cuando en
cuando , alguna vez , con mucha intermisión
de tiempo. Interdum.

HACERSE TARDE, f. Pasatse el tiempo oportu-
no para ejecutar alguna cosa. Tempus fugtre,
abire.

PARA LUEGO ES TARDE, expr. con que se exof
ta y da priesa á alguno para que ejecute pron-
tamente y Siin dilación lo que debe hacer ó se

ha encargado. Perquatn cttiüs serb ent.
TARDECICA , TA s. f. d. de tarde. Tómase
por l.a calda de ella cerca de anochecer ó po-
nerse el sol. Dies advesperascene.

TARDECILLO. adv. t. d. de tarde.
TARDÍAMENTE, adv. t. Fuera de tiempo,
pasado ya el que era oportuno y á propósito.
Tardi , mitróse.



TAR
TARDINKRO, RA. adj. ant. Lo mismo que

T A a Dp.
TARDÍO, DÍA. adj. Lo cjue tarda en venir á
sa¿on y madurez algún tiempo m^s del regU'
lar. Dicese comunmenie de las frutas y fru-
tos. Sírotinus.

tardío. Lo que sucededespues del tiempo opor-
tuno en que se necesitaba ó esperaba. Tardus,
lentus.

tardío. Pausado , detenido, y que camina len-
tamente. Morosas , tardus , cunctabundus,
tar.ü/ifs.

¡TARDÍSIMO, M.V adj. sup. de tardo. Tar-
dtts valde, tardi^radus.

Tardo, da. .idj. Lento, perezoso en obrar,
ó lo que sucede después de mucho tiempo.

. Tardus , lentus.

tardo. Torpe , no expedito en la comprensión
ó explicación. Tardus , ingenio hehes.

TARDO Astr. Se dice de un planeta cuando su
movimiento diurno verdadero es menor que
el medio. Tardus.

TARDÓN, NA. adj. aum. de tardo. El que
tarda mucho y gasta grande tierna ó compren-

. de tarde las cosas. Valde tardus , hehes.
TAREA, s. f. La obra ó trabajo que se debe

concluir en tiempo determinado, l'ensum, ju-
sta opera.

TAREA. El trabajo que reparten los maestros á
sus discípulos, o losamos á su.s criados , oque
cualquiera voluntariamente se impone para li-

mitado tiempo. Pensum.
TAREA met. El atan , cuidado ó penalidad que

causa un trabajo continuo. Pensum , cura.
TARENTINO , NA. adj. El natural de Taren-

to y lo perteneciente á esta ciudad. Taren-
• tinus.

TARGUM. s. m. Versión ó interpretación. Es-
te nombre dieron los judio< al libro en que es-
tan las glosas y paráfrasis caldaica de la es-
critura, el cual hicieron por causa de su cau-
tividad en Babilonia! porque habiendo olvi-
dado la lengua hebrea , les fue preciso la
traslación a la caldea para tener inteligen-
cia de la ley. Targum.

TARIDA. s. f Embarcación usada desde el si-

glo XII en el mediterráneo. Era semejante á
. una tartana grande, y su principal destino él
de conducir caballos y maquinas militares en
las expediciones maritim.is. Antiquae navis
species.

TARIFA, s. f. Tabla ó catálogo de los precios
de varias especies vendibles , ó de los derechos
que se deben pagar a proporción de ellos. Pre-
tioriim syllahus , taxatio.

TARlFEÑO.ÑA.adj. El natural de Tarifa y lo
perteneciente a ella. Ad Tarijfam pertinens.

TARIMA, s. f. Entablado movible formado de
varias tablas unidas y trabadas, clavados unos
maderos por pies. Sirve para tener los pies le-
vantados del suelo para no coger humedad,
para dormir y otros usos. Suppedaneum , le-

: ctus tabitlatus.

TARIMILLA. s. f d. de tarima.
T.\RIMON. s. m. aum. de tarima.
TARlN.s. m. En algunas partes el realillo de

plata de ocho quartos y medio. Argenleus
nummus ita dictus.

TARINA. s. f. Fuente de mediano tamaño en
que se sirve la vianda en la mesa. Discus.

Tarja, s. f. Moneda castellana , con un león
por una cara , y por la otra un castillo. Es de
cobre, con poca liga de plata, y su valor la

cuarta parte de un real de vellón. Hállanse
ya muy pocas. Cupreum dipondium.

tarja. Palo partido por medio con un encaje
á los extremos para ir marcando lo que se sa-

ca ó compra Hado , haciendo una muesca
, y

la mitad del listón se lleva el que compra , y
la otra el que vende ; y al tiempo del ajuste
conforman las muescas de uno y otro para que
no haya engaño en la cuenta. Dúplex paJus
crennis distinctus ad debita sif^nanda

TARJA. Cierto genero de escudo ó rodela que
usaban los romanos , españoles y africanos con
que se cubrían todo el cuerpo. Clypei species.

TARJA. Cierta planchuela de metal ó madera
que se da por señal en algunas tiendas y casas
de trato y comercio. Lamina.

T.IRJA. fam. Lo mismo que golpe.
BEBER SOBRE TARJA, f Beber al Hado.
TARJADO, DA. p. p. de tarjar.
TARJADOR , RA.s. m. y f. El que tarja. Crae-
nutarum signator.

TARJAR. V. a. Señalar ó rayar en la tarja lo que
se va sacando fiad'>. Craenrilis signare palum,

TARJERO. s. m. Lo mismo que tarjador.
TARJETA, s. f. d. de tarja. Tómase regular-
mente por la que se saca en las Hestas publicas
por rodela , en que va pintada la divisa ó eia-

TAR
presa del caballero. Emblema, parma.

tarjeta. Plancha de madera u otra materia
con que se adorna algún cuadro , tallándola y
dorándola, sobreponiéndola al marco atre-
chos. Emblema siiperappositum.

Tarjeta. Estampa pequeña con el nombre de
alguno, que se deja en la casa de aqueta quien
se ha ido a visitar.

TARJETON. s. m. aum. de tarjeta.
TARQJlf A. s. f Germ. Tarja.
Tarquín, s. m. E1 cieno que sacan de algún

estanque 6 lago, ó dejan las lluvias ó arro-
yos cuando salen de madre. Cotnum, limus,
lutum.

TARQUINADA.s.f. fam. Violencia torpe con-
tr,i la honesta resistencia de alguna muger.
Violatio feminae , Tarjuini more.

TARR.ACüNENSE.adj. El natural de Tarrago-
na y lo perteneciente a e\\3.Tarraconensis.

TARRAJA, s. f Arq. Tabla ó chapa de metal
cortada con arreglo al perfil de una ó varias
molduras para formarlas de yeso. Corona.

TARRASCADO, DA. p. p. de tarrascar.
TARR.A5CAR. V. a. Germ. Abrir ó tirar.

TARREÑAS, s. f. p. Tejuelas que los mucha-
chos se meten entre los dedos , y batiendo
una con otra , hacen un ruido acorde. Crota-
lum ex tegulis.

TARRO, s. m. Vaso de tierra alto , y ancho de
boca y vidriado, el cual suele servir para con-
servas. Terreum seu fictile vas.

TARRO. Especie de taza de barro en que los pas-
tores ordeñan las ovejas , cabras o vacas , y
los hacen rambien de palo a modo de herra-
das. Mulctra.

TA RSO. s. in. Anat. La raíz ó empeine del pie.
Tarsus.

Tarta, s. f. Lo mismo que tortera , y tam-
bién se toma por lo mismo que tortado.

TÁRTAGO. s. m. Yerba que echa el tallo de un
pie de alto , hrme , rollizo , liso y poblado de
hojas en figura de lanza, enrerisimas, lustro-
sas, frente una de otra, en cuatro órdenes. El
parasol de las dores se divide en cuatro. Las
cajitas de^os frutos son muy lampiñas, arru-
gadas, coiSíres nichos cada una, que encier-
ran tres semillas aovadas , romas por ambos
extremos, llenas de arrugas, del tamaño de
cañamones, y dotadas de virtud purgante muy
fuerte. Catapretrix minar.

TARTvoo. Fatalidad ó suceso infeliz que sobre-
viene con la perdida del caudal ó menoscaba
de la salud. Jactura, detrimentum.

TÁRTAGO. Lo mismo que chasco pesado.
TARTAJE.'VR. v. n. Hablar trocando algunas

letras en la pronunciación de las palabras
por algún impedimento de la lengua. Bal-
hutire.

TARTAJOSO, SA. adj. El que por algún im-
pedimento pronuncia las palabras con alguna
torpeza , ó trueca las letras de ellas , como
TAPAZ por Capaz 8tc. Tardiloquus , halbu-
tiens , blaesus.

TARTALE.^R. V. n. fam. Moverse sin orden ó
con movimientos tremulus, precipitados y po-
co compuestos. Titubare , vacillare.

tartalear, fam. Turbarse de modo que no se
acierta a hablar. Lin^ua titubare.

TARTAMUDEAR v. n. Hablar con torpeza
por algún impedimrnto de la lengua , que es-

torba la expedita pronunciación de las pala-
bras. Balh'étire , titubare

TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en la

pronunciación por algún impedimento de la

lengua. Balbus , blaesus.
TARTAN.\. s. f Embatcacion pequeña que no

tiene elevadas la popa ni proa, y suele servir-

se de remos. Tiene solo un árbol con su mas-
telero , y trae por lo regular vela latina. Usan
de ella para trasporte y para pescar. Linter,
scapha , phasellus.

tartana. Carruage cubierto para muchas per-
sonas , en el que los asientos están á los lados.

Los hay de dos ruedas con limonera , y de cua-
tro Clin lanza. Currus , seu rhedae species.

TARTÁREO , REA.adj.Pos'í.Lo pertenecien-
te al inHerno. Tartareus.

TARTARL adj. ant. Lo mismo que tártaro.
Usábase también como sustantivo.

TARTARIZADO, DA.p. p de tartarizar.
TÁRTARO, RA. adj. El natural de Tartaria y

lo perteneciente á ella. Tartari , tartarius.
tártaro, s. m. Poe't. Lo mismo que el in-
fierno.

tártaro. Materia terrea y salina , que despren-
diéndose de los vinos en la fermentación del

mosto forma una como costra , que se pega
y endurece en los lados y suelos de la vasija.

El tártaro blanco se forma del vino blan-
co, y del tinto el rojo. Tartarus ,fíHK vini.
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TARTERA, s. f. Lo mismo que tortera.
Taruga, s. f Animal que se cria en las Indias
semejante a la vicujia, aunque mas pequeño y
veloz. Ovis parva indica.

TARüGUILLO. s. m. d. de tarugo.
T.^RUGO. s. m. Clavo de madera que sirve pa-

ra apretar las ensambladuras de dos maderas,
y unirlos como si fuera con clavos de hierro.
Atibscus , clavus lignius.

TAS.s. m. Especie de vigorneta en que se amar-
• tilia la hoja de plata , y sirve también para

otros usos. Argentariae officinae incus.
TAS. Voz con que se expresa el golpe de una
mano con otr.i por las palmas, y usan de ella
las amas, y las que crian para cnrretener lo*
niños. Vox ad puernlos excitando!. '

TASA. s. f. El precio determinado y cierto que
pone la justicia a las mertaderías ó manteni-
mientos ú otras cosas, para que no se pueda
llevar ni vender á mas que el que se arregla.
Taxaiio.

TASA. Medida, regla. Modus , taxatia.
TASA.El aprecio formal que se hace a las alhajase
Llamase también asi la misma cédula en qu«
esta escrita la tasa. Aestimatio , fretii aesti-

. mati schedula.
Tasación, s. f La acción de tasar. Tómase
cambien por lo mismo que tasa. Taxatio,
aestimatto.

TASADAMENTE, adv. m. Con medida ó tasa,
limitada y escasamente. Parce, restricte.

TASADO.DA p.p. de tasar.
Tasador, s.m. La persona inteligente que po*
ne precio á las mercaderías y géneros según su
valor. En algunas tierras es oficio público, á
quien se le da entera fe, como el tasador do
joyas. Taxator , aestimator.

TASAJO, s. m. Pedaro de carne seco y salado
ó acecinado

, para que dure j y se extiende
también al pedazo cortado ó tajado de cual'
quier carne. Carnis salitai frustum vel st-
gmeutum.

Tasar, v. a. Poner precio fijo á las cosas ven-
dibles. Aestimare, pretiumimponere.

TASAR. Arreglar lo que cada uno merece por su
personal trabajo , dándole el premio ó paga
correspondiente. Opus vellaborem pretio aesti-
mare.

tasar. Poner me'todo, regla ó medida para que
no se exceda en cualquier materia, como ta-
sar la comida ó bebida á los enfermos. Úsase
algunas veces en este mismo sentido por res-
tringir ó reducir lo que hay obligación de dar,
apocándolo con mezquindad. Modum pontrl
vel moderari , restringere.

TASCADO, CA. p. p. de tascar.
TASCAR, v. a. Quebrantar el arista del lino 6
cánamo con la espadilla para que se pueda hi-
lar. Cannabem vel linum quatere vel infringe-
re , aut caí minare.

tascar, met. Qiiebrantar el verde ó yerba con
los dientes, corrándola con algún ruido para
comerla. Dicese con propiedad de las bestial
cuando pacen. Herbam dintibusfrenden, car'
pere.

TASCO. s. m. La arista , tamo ó tomento que
suelta el lino ó cáñamo al machacarle ó espa-
darle. Tomentum , purgamenta.

TASCONIO. s. m. Lo mismo que talque.
TASQUERA, s. f. Pendencia , riña ó contienda.

liixa, fremitus
tasquera. Germ. Taberna.
TASQUIL. s. m. Fragmento ó pedazo pequeño
que salta de la piedra al labrarla. íragmert'
tum lapideum,

TAST ARA. s. f p. Ar."L» hoja gruesa del salva-
do. Fúrfur crassior.

TASTAZ, s. m. Polvo que se hace de los criso-
les viejos, que sirve para limpiar las piezas de
azófar. Tasconii vasisfusorii vetusti pulvis,

TASTO, s. m. £1 mal sabor que tienen algunat
viandas por haberse pasado ó revenido. /»-
gratus sapor.

Tasugo, s. m. Lo mismo que tejón.
TATARABUELO, LA. s. m. y f. Quinto abue-

lo y a proporción el tataranieto. Trinepos.
TATARADEUDO , DA. s. m. y f El pariente
muy antiguo ó antepasado. .íí«/r() tempore ma-
jor afftnis , seu progenitor , atavus.

TATA'RANIETO.TA.s. m.y f. Tercer nieto, el
cual tiene el cuarto grado de consanguinidad
en la linea recta descendiente. Trinepos , tri'
nepiis.

T.'iTAS. En algunas partes voz que solo tiene
uso en la frase y modo adverbial andar Á
Tatas , que es empezar á andar el niño con
miedo y rezelo , cuando le van soltando a an*
dar i y también suele tomarse por lo mismo
que ANDAR Á a\r\s.Titul>attl4r vtivaeiHaH'
tir ambulari , rtpiari. .itoiiJ .f-
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TATE. iiiterj. lo mismo que T'A. Úsase timbieli

r.fu» sigairicav que ha ocurrido á )a memoria ó
al conociiiiiento alguna especie nueva. Htu,
jam.

TATO , TA. ad¡. El tartamudo que vuelve la r
y s eñt. Balbtis , hlaesus. .; .

i

lATO. s- m. Animal del tamaño de un puerco
. inedjaQO , y parecido á él en las pierhas , pies

y cabeza, aunque esta la tiene mas angosta y
larga , y ios pies con cuatro ó cinco uñas co-

mo conchas, que llegan hasta el vientre, con
púas como las del erizo , y tiene la misma

i, propiedad de encogerse que el. La cabeza muy
i.:íarga y sajada a trechos como un lagarto. Al-

j.^guoos dicen que gruñe como el puerco. Crían-

seen Guinea y en las Indias; y no fueron cono-

? cidos con esie nombre délos antiguos. Tatus.

TiTO, fain. p. Ar. El heriüano pequeño. íra-
terculas.

TAU. s. m. Lo mismo que tao.
TAU. Una de Tas letras del altabeto griego que

equivale á nuestra te. Tau.
TAUMATURGO, s. m. El sugeto admirable eit

s sus obras, autor de cosas estupendas y proJí-

gios.as. .;..,:..
TAURINO , NA. adj. Lo perteneciente al toro.

- Taurinas.
TAURO, s m. El segundo signo del zodiaco,

el cual corresponde al mes de abril. Expresase

,ipor los astrónomos con este carácter JJ , y por

los pintores con la tigura de un toro. Taarus.

TAUROMAQUIA, s. f. El arte de lidiar y matar
.- los toros.

XAUR0L05IA. s. f. Circunlocución ó repeti-

c cion de una misma sentencia por diversos mo-
i,ílos y frases que la explican.

TAUXI.\. 5 f. Lo mismo que atauxia.
TAX ATI VA.MENTE.adv. m. De un modo ta-

xati.>'o. Pratfirtiti.

TAX.VTIVO, VA. adj. for. Loque limita, cir-

. cunscribe y reduce algún caso a determinadas
circunstancias , como disposición taxativa

Taz. Voz que solo tiene uso en el modo ad-

..verbial taz á taz, y se usa para significar

que una cosa se permuta ó trueca por otra,

sin añadir precio alguno , como si se dijera

tanto por tanto. Aequa pirmutatione.

TAZA. s. f. Vaso que sirve para beber y otros

us.>s, y que se hace de varias formas y mate-
... rias. Patera.
TAZA. La copa grande donde vacian el agua las

fuentes, que por lo común es de piedra. Crjíer.

TAZA. fam. y juc. Las asentaderas. PtsUriora,
IJÍí.r.

TAZWA. s. f. Llaman los labradores á la ta-

rrasca que suelen sacar en los lugares en las

.rfiestas del Corpus. Mand'JCus.
TAZMÍA. s. f. La porción de granos que de una

par» a lleva cada uno de aquellos entre quie-
nes se reparten los diezmos, y también las re-

laciones de los interesados en ellos, que se for-

man en las contadurías de las iglesias catedra-
les Distrihutae vel assignatae partes in de-
cimis framenti vel seminum : ttiam ordo vel
syllab'ts hujus distrihutianis.

Tazón, s. m. aum. de taza. Lláinanse regu-
larmente asi las de las fuentes.

TE
TE. s. m. Arbusto originario de la China y del

, Japón, que echa hojas delgadas, puntiagudas
. y anchas como las del cerezo, y por los bor-
des dentadas

, y las llores de rosal silvestre. Las
.,boias tiernas las tuestan y preparan los natu-
rales de aquellos paises , y por el comercio se

nos traen para el frecuente uso que se hace
en tsuropa de su infusión , á la cual se suele
mezclar azúcar ó leche , y son aromáticas,

, algo amargas y astringentes y de sabor gra-
to. Se distinguen varias castas ó calidades de
TE , y por tod.is pueden suplir con ventaja las

hojas de nuestra salvia de monte. The.

Te. La hoja del arbusto de este nombre ; y así de-

ciinos: tengo un bote de tí. exquisito. Folium
arhoris the.

TE. El agua en que se ha cocido el te. En este

sentido decimos: £ quiere vm. una taza de te?

; Fotiorum arhoris the decoctum vel infusum.
TE. Caso oblicuo del pronombre de la segunda
. persona, y se usa para hablar con alguno con
familiaridad y llaneza. Tibí , te.

XE.A. s. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera
/ resinosa, que encendida alumbra como una ha-

f,
cha. Taeda.

ISAS MARITALES Ó NVPCIAI.ES. Las que anti-

guamente llevaban los desposados delante de
. 4US esposas. Tómase regularmente por las aús-
mai hodis. Nuftialestaidae.

TEG
TEAME. s. f. Piedra , á la que algiinbs de los

antiguos atribulan la propiedad contratia al

imán, que como este atrae el hierro , aquella
le. aparta y desvia. Theames.

TEÁMIDE. s. f. Lo mismo que teame.
TEATINO. adj. Se dice de los religiosos regu-
, lares de san Cayetano. Tohiaron este nombre

del obispo de Teati Juan Pedro Carrafa, que
después fue sumo pontífice con el nombre de
Paulo IV. fheatim.

TEATRAL, adj. Lo que pertenece ó toca al tea-

tro. Adtheatrum pertinens , Iheatralis.
,

TEATRO, s. m. El sitio ó paragc formado en se-

micírculo , en que se juntaba el pueblo á ver
algún espect iculo ó función. Theatrum.

teatro. El concurso de los que asisten a ver la

función. Theatri concursus vel congressus.
teatro. Hn las universidades la sala adonde con-

curren los estudiantes y maestros para alguna
función. Academia , gymnasium.

teatro. El conjunto de dramas que se represen-
tan ó han de representar en el teatro. En
esta acepción decimos que el teatro francés
era mas perfecto en los principios del siglo de.
cimoseptimo que en los fines. Drammatum
congeries , collectio.

TEATRO, met. £1 lugar donde alguna cosa está

expuesta á la estiin.icion ó censura universal.

Dicese frecuentemente el teatro del mundo.
Theatrum publicum.

TEATno literario. La universidad de los sa-

bios. Theatrum lilerarium.
TEBANO, NA. adj. El, natural de Tcbas y lo

pertene..iente á ella. Usase también como sus-

tantivo en ambas terminaciones. TftíííínMí.

TEBEO, EA. adj. Lo mismo que tebano.
TECLA, s. f. Una tablita de palo ó marfil en que

se afirman los dedos para hacer sonar los caño.
nes ó cuerdas del órgano , clavicordio ú otro

instrumento semejante. Assula, tudicula, pal-
milla musici instrumenti.

TECLA, met. Materia ó especie delicada que de-

be tratarse con cuidado. Materia difftcilis ar-
dua, magni momenti.

Dar en la tecla, f. met. Acertarj^n el modo
de ejecutar alguna cosa ó de poWarse con al-

guna persona por haber comprendido su hu-
mor ó genio. Rem digito tangere.

TOCAR UNA TECLA, f. ifam. Mover de intento y
cuidadosamente algún asunto ó especie. £xr<-
tare mentionem.

TECLADO, s. m. El compuesto de teclas del ór-

gano li otro instrumento semejante según su

orden y disposición. Assularum , vel palmu-
larum ordo vel series.

TECLEADO, DA. p. p. de teclear.
TECLEAR. v. n. Mover las teclas. Pálmalas vel

assulas instrumenti musici premere, pulsare.

TECLEAR. Menear los dedos a manera del que to-

ca las teclas. Digitis crepitare vel tos crehri

movert,
TECLEAR. V. a. met. Intentar ó probar diversos

caminos y medios para la consecución y logro
de algún fin. Tentare.

TÉCNICO, C.\. adj. que se aplica á las palabras
propias de las artes y ciencias. Technicus.

TECHADO, DA. p. p. de TECHAR.
TECHADO, s. m. Lo misiuo que techo.
TECHAR.v.a.Cubrirel edificio formando el te-

cho. Lacunare tecto tegere.

TECHO, s. m.La parte interior y superior de un
edificio que le cubre y cierra. Tectum.

TECHO, met. La casa, habitación ó domicilio.

Domus.
TECHO, met La patria propia de cada uno. Pa-

tria , natale solum.
TECHO. Germ. El sombrero.
TECHUMBRE, s. f. Lo mismo que techo. Dí-

cese por lo regular de los muy altos, como son
los de las iglesias y otros edificios semejantes.

Tectum.
TEDEUM. Cántico que usa la iglesia para ren-

dir publicamente gracias á Dios por algún be-

neficio. Hymnus , qui incipit Te Deum.
TEDERO, s. m. Instrumento de hierro sobre que

se ponen las teas para alumbrar. Ferreum in-

strutnentum cui ardentes taedaí superimpo-
nuntur.

TEDIADO, DA. p. p. de tediar.
TEDIAR, v. a. Aborrecer ó abominar alguna

cosa, tener de ella tedio. Aliquam rem taedio

prosequi, afficere.

TEDIO, s. m. Aborrecimiento , fastidio ó moles-
tia. Taedium.

TEDIOSO , SA. adj. Fastidioso , enfadoso ó mo-
lesto al gusto ó al ánimo. Fastidiosas , tae-
diosus.

TEGUAL. s. m. Especie de tributo que se pa-
gaba al rey como farda. Quoddam victigal tic

dictum.

TEJ
TEINADA, s. f. Lo mismo que ttnaba.
TEITRAL. s. m. ant. La testera ó adorno de la

cabeza del caballo. Frontale.

TEJA. s. f. Pieza de barro cocido hecha en for-

. made canal, para cubrir por fuera los techos,
recibiry vaciar las aguas de las lluvias. Tegiila.

TEJA. p. Mur. La parte cóncava y baja del ca-
puz que ciñe el árbol. Pars mali concava.

TEJA. s. f. I.o mismo que tejo árbol.

Á TEJA VANA. mod.adv. con que se explica que
el edificio ó cuarto solamente tiene la cubier-
ta del tejado. Sub simplici tecto.

A TEJA VANA. met. A la ligera , sin defensa ni
reparo.

Á TOCA TEJA. m. adv. En dinero contante, sin
dilación en ]a paga, con dinero en mano.

DE TEJAS ABAJO, niod. adv. Por un orden regu-
lar, no comando con las causas sobrenatura-
les. Naturae solum spectata vi , viribus su-
fra naturam amotis.

HABLANDO DE TEJAS ABAJO, f. que se dicc cuan-
do lo que se habla es natural y que puede su-
ceder en el mundo .dejando á parte la volun-
tad de Dios ó sus juicios que pueden ser di-
versos de lo que se esta pensando ó tratando.
De rehus naturalibus verba faceré.

TEJADILLO, s. m. d. de.TEjADo.
TEJADILLO, En los cochcs de viga la parte que
cubre los estribos para defender del agua al

que va sentado en ellos. Hoy se toma en lot

coches por toda la cubierta. Rhedae portulae
superappositum tectulum.

TEJADILLO. Entre fulleros una colocación y pos-
tura de los naipes, con que encubriendo una
parte de la baraja con la otra, y teniéndola
con la mitad de la mano, sacan los nai})es que
necesitan para la trampa, sin que lo vea na-
die. Dolus cameratis foliis lusoriis factus.

TEJADO, DA. p. p. de tejar.
TEJADO, s. m. El cubierto de tejas. Tectum ttgu*
laneum , imbricatum.

TEJADO. Germ. La capa, manteo ó sombrero.
QUIEN TIENE TEJADO DE VIDRIO, NO TIRE PIE-

DRAS AL DE SU VECINO, ref. que enseña que
el que tuviere motivos ó causas para ser cen-
surado en alguna culpa, no zahiera á los demás.

TEJADO DE UN RATO LABOR PARA TODO EL ASO.
ref. que enseña que la obra hecha de priesa

ocupa mas tiempo en repararla.

TEJAR, s. m. El sitio ú oficina donde se fabri-

can las tejas. Teguljrum figulina.
TEJAR. V. a. Cubrir de tejas las casas y demás

edificios V fabricas. Tegulis muñiré , tegere.

TEJ.AROZ. s. m. La parte del tejado que vuela
fuera del edificio. Tectum tegulaneum.

TRJ.IZO. s. m. El golpe que se da con la teja.

legulae ictus.

TEJEDERA, s. f. Lo mismo que tejedora.
Textrix.

TEJEDERA. Lo mismo que escribano ó escri-
BANILLO del agua.

TEJEDOR, RA. s. m. y f. El que teje. Tóma-
se frecuentemente por el fabricante de telas.

Textor.

TEJEDURA, s. f. La acción y efecto de tejer.

Tómase también por lo mismo que textitaa.
Textus vel textura.

TEJER. V. a. Formar con la trama y urdiembre
Ja tela en el telar. Texere.

TEJER, met. Componer, ordenar y colocar con
método y disposición una cosa. Texere.

TEJER. Discurrir , maquinar con variedad de
ideas. Texere.

TEJER. Cruzar ó mezclar con orden, como los

lazos y las cabriolas en la danza &c. Texere,

implicare.
TEJER. Formar sin telar alguna cosa parecida í

la tela ó cinta en ser extendida y de poco
grueso, como las trencillas que hacen á mano
los cordoneros , las pleitas de las esteras , y las

telas y capullos que forman los insectos. Te-

xere , contextre.

TEJER V DESTEJER, f. con que se explica que
alguno anda variando en lo que dispone, ha-

ciendo y deshaciendo una misma cosa. Texere,

atque retexere.

TEJERA, s. f. Lo mismo que tejar.

TEJERÍA, s. f. Lo mismo que tejar.
TyERO. s. m. El que hace ó fabrica las tejas.

Te<;ularius ¡Igulus.

TEJICA , LLA , TA. s, m. d. de teja.

TEJIDO , DA. p. p. de tejer.
TEJIDO, s. m. Lo mismo que tela.
TEJILLO.s.m.Especie de trencilla de que usa-

ban las mugeres como ceñidor. Gracilisfas'
cióla contexta , muliehris cingulus.

TEJII.LO. s. m. d. de TEJO.
TEJIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que teji-

do ó tela.

TKJON. Lq mismo que tejo.
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TEJ0::s. m. Pedazo de teja <í C0!.i sertiriante,

que los muchachos hacen en figura reáoiula

para jugar. Discus.
TEJO. Juego que se ejecuta tirando al que lla-

man hito con TEjus, y gana el que le der-

riba, ó queda con el suyo mas cerca db él ó
del dinero que suelen poner encima del hilo.

Disci ludus. ,-•
-

TKjo. Xa plancha gruesa de figura citculilt'que

se hace de varios tamaños, y metales. íamiSa
rotunda y et crassa. (:.."il

TKJO. El pedazo de oro en pasta á distinciones

la' plata que llaman barra. Auri fra^míntum.
THJO. s. m. Árbol siempre verde, semejante al

abeto, con hojas menos tiesas y amargas que
miran á dos haces , con un nervio que corre á
Jo largo de cada una. En los pies ó indi^^iduos

machos se crian unas bayas boquiabiertas por
- arriba , y un grano dentro menor que el de
]a pimienta. El fruto del tejo y su sombra
pasan por perjudiciales. Sus ramas tteKibles se

..prestan a la formación de bóvedas , estatuas-

y

"Otras figuras de arquitectura, como se advier-

te en los jardines del ,real sitio de san Ilde-

fonso. TaxHS.
TEJOLETA, s. f. Periizb di teja, y por simili-

tud cuaKiuier pedazo de barro cocido. Pars
..iígulaevsl ttstae. .¡:i .,-. ./ .''

.
'. J';'í .

:

TEJÓN, s. m. Lo mismo que tejo por el pcja-
• zii de oro &c. "

'•

TEJU£L,\. s. f. d. de tíja. Se llaman también
asi otros pedazos de barro, quebrado , aun-
que no sean de teja. Tegula parva , frustutri

tegulae. .

TBjUELA. Pedazo de madera ó tabla de que se

í'orm.in y visten los fu tes en las sillas de andar
a caballo. Pars , qyia f^tlciminta. ephippiarata
circiimvestiuntur

.

TEJUELO, s. m. d. de TEJO.
TEjiTELO. ant. Lo mismo que TEJO por juego.

TEJt/üLO. El cuadro que se pone en el lomo del
libro para ti jar el rotulo. Quadrum, cui in U-
hri umhílico inscrihitnr titulas.

TEL.s. ni. ant.n. p. de var. Lo mismo que téllo.
TEL.\. s. f. Cualquier obra tejida de lana , seda,

uno y otras materias. Tela.

TELA. El rejido de oró o plata. Auna vel argén-
tea tela.

TELA. Loque se pone de una vez en el telar. Tela.

TELA. El sitio cerrado y dispuesto para fiestas, li-

des públicas y otros espectáculos. Circus.

TELA. La plaza ó recinto formado con lienzos

para encerrar la caza y inararla con seguridad.

íaqueatus circus.

TELA. Examen , disputa ó controversia pata ave-
riguar alguna duda. Judicium.

TELA. La parte interior del cuerpo del animal
formada de su gro.aira á modo de tela, como
TELA del celebro, del corazón 6cc. Membra-
na túnica.

TELA. La ñor ó nata que cria"* alsrunos licores

en la superficie. Spummea crusta,. cutícula,

nubécula.
TELA. La ttinica en algunas frutas después de la

cascara o corteza que cubre alguna parte de
ellas. Pellicula 1 túnica.

TELA. Agüella nubecilla que se empieza á for-

mar sobre la nina del ojo. .Suhtilis albugo.

TELA. met. Cualquier enredo, maraña ó embus-
te. Trica.

TELA. El tejido que forman las arañas y algunos
otros insectos. Aranea, arenosa fila.

TELA. mei. .<\sunto ó materia de que se trata,

y asi decimos: ya tienen tela para un buen
rato.

TELA Bt^ANCA. Especie de lienzo ordinario blan-

,
co y tieso, que sirve regularmente pira ence-
rados. Telae lineae species.

TELA DE araSa. Lo mismo que tslaraSa.
TELA DE ARA?iA. iiier. Di curso fútil y de nin-
guna sustancia. Res fuiilis.

TELA DE CEBOLLA. La algara y sutil membrana
que cubre cada uno de los cascos de que se

compone. Cepae pellicula.

TELA D£ JUICIO. La foruia ó modo de proceder
judicialmente. J'tdicialis forma,

TELA PASADA. Aquella en cuyas flores ó labo-
res pasa la seda al envés de ella. Telae species

in qua eLthoratum opus ad aversam usqut
faciem permeat.

ADIVINAR Ó VER POR TELA DE CEDAZO, f. fam.
Juzgar alguno de las cosas no como son en sí,

sino como se las preSL'nta su pasión ó preocu-
pación. Alieno . adverso animo j'.tdicare.

ECHAR TELA. f. H.icer Ó mandar hacer las labo-
res necesarias hasta tejerla. rÉjrtwr.ím rfii/;onírí.

BABER ó SOBRAR TELA DE QUE CORTAR, f. qUe
explica la abundancia en alguna línea , y que
aunque se quite parle , queda suficiente fondo
Ó numera. Materia suppetit , abunda!.

TEL
LIEOAR Á LAS TELAS DEL CORAZÓN, f. niet. COn
que se signílica el sumo dolor, sentimiento,
lastim.i Ó compasión que ocasiona alguna co-
sa que con cariño ó afecto se estima. Usque a.í

praecordia ferire.

MANTENER LA TELA. f. Scr el princip.il sostene-
dor de las lides , justas y otros espectáculos.

Palaesiritam praecipiium esse.

MANTENER TELA Ó LA TELA. f. met. Tomaf la
" mano en la conversación , satis£fciendo á lo

.que otros preguntan.
SIN TELA NI CONTIENDA DE JUICIO, for. ant.

Lo mismo que SIN estrépito y figura de juicio.

TELAMÓN, s. m. Arq. Lo mismo que at-
lante.

TELAR, s. in. La máquina donde se tejen las

telas. Textrina.
MAS VALE GORDO AL TELAR QUE DELSADO AL
MULADAR, ref. que ensena que no se debea
apurar tanto las cosas, ni quererlas tan exqui-
sitas que se pierda lodo.

TELARAÑA, s f. La tela sutilísima que teje

la araña , sacando la materia de su sustancia.

Araneae tela.

TELARAfiA.La nube pequeña y de poco cuerpo
que suele verse en tiempo muy claro y abier-
to. Tennis nubécula.

TELAR vSa. met. Cualquier cosa fútil, de poca
entidad, sustancia o subsistencia. Resfutilis,
inanis.

BSO SE CURA CON UNA telaraSa. expt. met.
con qué sé da a entender la facilidad del re-

medio ó. compostura de alguna cosa. Levi re-

medio indiget.

MIRAR laS telarañas, f. fam. con que se de-
nota la distracción de alguno cuando no atien-

de a lo que se hace ó se le dice. Aliud agere.

TENER telaraSas EN LOS OJOS. f. met. y fam.

Mirar alguna cosa con poca atención o cuida-

do, 6 no reparar en ella, teniéndola delante.

Calleare, caecutire.

TELAREJO. s. m. d. de telar.
TELARICO, LLO.TOs. m. d.deTElAR.
TELEFIO. s. m. Planta que echa sus vastagos

tendidos, por el suelo, de mas de un palmo,
rollizos, vestidos de hojas alternas, lampiñas,

y con un nervio de arriba abajo. Las flores son
de cinco petalos blancos. Los frutos son de
tres esquinas con semillas pequeñas, negras y
amargas. Algunos dan este nombre al ana-
cauipseri>s o fabarasa. Telephium.

TELEGRÁFICO , CA. adj. Lo que pertenece al

TEIÉORAFO.
TELÉGRAFO. 5. m. Máquina ó instrumento que

colocado en las eminencias mas visibles , sir-

ve para comunicar noticias y órdenes por me-
dio de signos que representan los caracteres,

de modo que pasando de uno á otro, corren en
breve tiempo largas distancias. Telegraphum.

TELERA, s. f Pieza de hierro ú otra materia,

que a modo de cuña se mete en el arado para

asegurar y afirmar la reja i y por semejanza se

dice de otras cosas. Clavus adstrictorius in

líralro.

TELERA. Valla de madera que se compone de dos

pies derechos y tres tablas clavadas en ellos,

de tres ú cuatro varas de largo , y sirve para

encerrar ganado de lana. Vallum , vallatum
opus.

TELERA. Entre carpinteros el barrote ó palo

grueso de la prensa que sube y baja por los

tornillos , y se aprieta con las tuercas para su-

jetar alguna pieza que se ha de trabajar. Hay
también teleras de la misma configuración

y para semejantes usos en otras herramientas.

Torni lignuin ad comprimendum vel Lizan-
dum.

TELERA. Cualquiera de las cuatro tablas que es-

tan en los afustes de la artillería , que atrave-

sando del uno al otro tablón , los unen y afir-

man, formando con ellos el lecho de la pieza.

Currüs tormentara tabulae transversae li-

hratoriaeque.
TELERA. En los cartos y coches es un madero de

una tercia de largo ,
que por junto a la lanza

une las dos piernas de las tijeras grandes.TríiBí-

-virsus palus in curribus.

TELERA, p. And. Cierta especie de pan bazo de
figura larga y redonda, que se amasa para los

gañanes en los cortijos. Pañis rotundus ohton-

gusque subnigtr.

TELERA, adj. que se aplica á la muger muy afi-

cionada á echar telas. Mulier ad conjlciendas

telas proclivior.

TELERO. s. m. /'. Ar. Cada uno de los palos ó
estacas de las barandas de los carros y galeras.

Curruum slipites.

TELESCOPIO, s. in. Instrumento óptico que
sirve para ver los objetos distantes por radios

redejos. Telescopium.
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TELETA, s. f. Pedazo de papsl basto quesc po-

ne entre los libros que se escribi'n, para que no
echando polvos se conserve sin borruues lo
escrito. Sígmentum papyri hibuli.

TELETA. Red de cerdas que se usa en los moli-
nos de papel paraqur s,ilgael agua de las pilas,

y no salga el material. Helicula.
TÉLETOH. s. in. Tela de seda parecida al tafe-
i. tan con cordoncillo menudo, pero de mucho
mas cuerpo y liisire que eL Tela ttric» cras-
sior , et pellucidaí

TELICA. s. f. d. de tela.
TELILLA, s. f. d. de tela. Llámase .is! particu-
larmente un tejido de lana mas delgado que el:

1 camelote. Subtilis tela.

TELILLA. En las frutas y legumbres lo mismo
que CAMISA.

TELINA, s. f. Lo mismo que almeja.
T£LITA. s. f. d. de tela.
TELÓN. En los teatros el lienzo grande que ha-

ce el frente de la escena , el cual esta pintado
según que ha de representar el lugar o sitio

en que se ejecuta la acción.
TELONIO, s. m. Aduana ó banco pilblico don-

de se pagan las alcabalas y demás derechos de
las rentas reales. Telonium.

Á MANERA DE TELONIO, mod. adv. fallí, que
explica que alguna cosa esta hecha sin el cui-
dado u orden que requiere. Or.^<'ní praeposlero.

TELLEZ. s. m. patr. El hijo de Tcllo. Hoy es
apellido de familia.

TELUNA. s. f. Marisco que tiene dos conchas
iguales.

TELLIZ, s. m. El paño con que se cubre la si-

lla del caballo después de haberse apeado el
caballero, ó el que llevan los caballos de tes-

peto en cualquier función. Ephippii tegumen-
tum.

TELLIZA, s. f. Cubierta que se pone en las ca-
mas p.ira la mayor decencia, lijnpieza y res-

peto. Lecti tegumentum, opertorium.
TEM.\ s. m. El sugeto, proposición ó texto
que se roma por argumento, asunto ó materia
de i\n discurso. Thema.

TEMA. s. f. Porfía , obstinación 6 contumacia en
un propósito ó aprensión. Pertinacia , alter-

catio.

TEMA. La especie que se les suele fijar á los lo-

cos, y sobre la que continuamente están vaci-

lando y hablando. Ai>inííí, insanum judicium,

TEMA. Oposición caprichosa con alguno. Pervi*
: xax obtreclatio v(¡ oppositio.

TEMA CELESTE. Astron, Lo mismo que figura
CELE.STE.

Á TEMA. mod. adv. A porfía, á competencia.
Certatim.

ESE ES EL TEMA DE MI SERMÓN, expt. COn qUB
alguno se explica cuando oye una especie 6
advertencia sobre que él ha insistido antes 6
ha altercado mucho. Moc mihi studium velju-

dicium est.

CADA LOCO CON SU TEMA. ref. que comparativa-
mente explica la tenacidad y apego que ca-

da uno tiene á su propio dictamen y opinión,

como los locos que por lo regular disparataa

siempre sobre la especie que les ocasionó la

locura. Otros añaden: y cada lobo por sw
SENDA , que explica mas la moralidad del re-

frán. Trahit sua qutmque voluptas.

TOMAR TEMA. V. COLERA.
TEMÁTICO, CA. adj. Lo que se arregla, eje-

cuta ó dispone según el tema ó asunto de
cualquiera materia. Quod est secundum thema.

TEMÁTICO. Lo mismo que temoso.
TEMBLADAL, s. m. Lo mismo que tremedal.
TEMBLADERA, s. f.Vaso ancho de plata , oro

ó vidrio de figura redonda con dos asas a los

lados y un pequeño asiento. Las hay de mu-
chos tamaños por hacerse regularmente de una
hoja muy delgada que parece que tiembla.

Subtilis cráter argenteus tremulus.

tembladera. Lo mismo que tembleque.
tembladera. Pez. Lo mismo que tobpede.
TEMBLADERO, s. m.Lo jnismo que tremedal.
TEMBLADOR , RA. s. m. y t. El que tiembla.

Tremens.
TEMBLANTE, p. a. de temblar. Lo que tiem-

bla. Tremens , tremulus,

temblante, s. in. Especie de ajorca ó maiiillas

que usaban las mugeres. Monile tremulé re-

sultans.
TEMBLAR, v. n. Moverse con movimiento in-

quieto y perturbado. Tremeré.

temblar. Se dice de la tierra que se conmueve
ó vacila á impulso de algún agente, como el

aire, el fuego. Tremeré, moveri.

temblar. Tener mucho iiiiedo ó rczelar con de-

masiado temor alguna cosa. Tremeré , peni-
mescere.

TEMBLEQUE, s. m. Adorno que usan las mu-
Nunuu
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geri's para la cabeza , que es una flor ó botoií

ds diamantes ü otras piedras , preso á una agu-
ja de plata ú oro, que por estar retoroido tiem-

bla con el peso. Pensile monile tremulum.
TEMBLEQUE.Lo misiiio que lantejuela ó plan-

cha pequeña de oro ú otro metal que sirve

para bordar.

TEMBLEQyE.\R ó TEMBLETEAR, v. n.

Temblar con frecuencia ó continuación, ó
afectar temblor. Tnmiscere , nutare.

TEMBLÓN, NA. adi- Lo que tiembla. Tómase
por lo regular por nimiamente medroso ó co-

barde. Tremiscens , tremulus. ' i

HACER LA TEMBLONA, f. Fingir Ó afectar temor
c miedo para engañar ó conmover. Tremortm
finHiri- ' '

TEMBLOR, s.m. Movimiento involuntario, xe-

petido y continuado del cuerpo ó de algunís

partes de el , procedente de debilidad, flaque-

za , miedo , susto ti otra pasión. Tremor. '• C

TEMBLOR DE TIERRA. Lo mismO qUC TERREMOTO.
TEMBLOSO , .SA. adj. Lo que frecuentemente

iiemi>la o el que padece temblor. Tremiscent¡^

tnmulus.
TEMEDERO, RA. adj. ant.Lo que es digno de

temerse Timendus.
TEMEDOR, R A. s. m. y f El que teme. Timens':

TEMEDOR. adj.Lo que es digno de temerse. For-
ini.i.Mlis.

TEMER. V. a. Tener miedo ó temor de alguní"

cosa. Timen ,formiAari.
TEMER. Tener miedo reverencial y respeto á a3<

giina persona, como el hijo al padre , el v.isa-

Üa a\ rey S(c. Rívereri^ Hmere.
TEMER. Sospechar ó rezelar alguna cosa. Vír.f

ri , suspicari , tíínere. ->

TEMER. Rezelar algún daño en virtud de fun-
d.iine:ito aniecedenre. Vcreri, metutri. _

"

VI TEME NI DEBE. expr. con que se significa lí"

temeridad, arrojo c intrepidez de alguna per-

son.i en sus operaciones sin consultarlas con
la prudencia ni mirar respetos. Omnia aúHetí
consilio praeceps est.

TEMERARIAMENTE. adv. m.Con temeridad,
imprudencia y arrojo, o sin fundamento. ^u-'
dactir , temeré.

TEMERARIO, ría. ad). Inconsiderado , im-
- prudente

, y que se expone y arroja a les pe-
ligros sin conocimiento ni examen de su di-

ticultad ó riesgo. Temerarias , consilio prae-
ceps , audax.

TEMERARIO. Lo que se dice, hace ó piensa sin

' funda<i>ento , razón ó motivo , como juicio

TEMERARIO , ploposiclon TEMERARIA. Tíme-
rarius.

TEMERIDAD, s. f. Audacia inconsiderada é
imprudente sin meditado examen del peligro;:

Timeritíis.

TEMERIDAD. Concepto fotmado sin fundamento
ó razón. Temeritas , praeceps consilium.

SER UNA TEMERIDAD, f. fam. coH que se pondera
el gran exceso en alguna cosa. Summum est.

TEMERÓN , N.\. adj. El que afecta valentía y
esfuerzo, especialmente en las acciones , infun-
diendo con ellas miedo, l'ropriae virtutis bla-
tero , supercilio et incessu timendus.

TEMEROSAMENTE. adv. m.Con rezelo, mie-
do ó temor. Timide , trepide.

TEMEROSÍSIMO , M.\. adj. sup. de temero-
so. Formidoliisissimus , valde timidus.

TEMEROSO , S.\. adj. Lo que pone ó causa
miedo , temor t> rczelo de alguna cosa. Me-
tuenjus , timendus, formidandus.

TEMEposo. Medroso, cobarde e indeterminado.
Tirtíidus.

TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de temerse. Mt-
tuendus , formidabilis.

TEMIDO, DA. p. p. de temer.
TEMIENTE, p. a. de temer. Lo que teme.

Timens.
TEMOR, s. m. Pasión del ánimo que hace huir
ó rehusar las cosas que se aprehenden daño-
sas , arriesgadas ó peligrosas. Timur , metus.

TEMOR. Presunción ó sospecha. óaí/JiVio, timor.
TEMOR. Rezelo de algún daño futuro en virtud

de algún fiírdamento. Timor.
TEMOR. Germ. La cárcel.

TEMOR DE DIOS. El iiiiedo reverencial y respe-
tuoso que se debe tener a Dios. Es uno de los

dones del Espiriru Santo. Dei timor.
TEMORIZADÜ , DA. p. p. de temorizar.
TEMORIZAR. V. a. ant. Lo mismo que ate-
MOmZAB.

TEMOSO ,S.\. adj. Tenaz y porfiado en algún
propósito ó aprehensión. Pervicax

,
pertinax,

coiitentiosns.

TFMPANADO, DA. p. p. de tempanar.
TEMPAN.\DOR. s. m. Instrumento que sirve

par.i abrir las colmenas quitando de ellas las
tap.is o témpanos. Es de hierro largo coma

una tere ia , COTÍ" o n escoplo' qne' no sea mtijrr

agudo en el un extremo, y en el otro una vuel-

ta torcida cíimo la uña de una ave de rapiña.

Ferreum insirumentum cid tympanum in al*

vearibus detrahendum.
TEMPANAR, v/ a. Echar témpanos á las col»
menas , cubas &c. Tympano muñiré , occlude-
re alvearia. •

• .;..,..
TÉMPANO* íi m. Lo mismo qne tímpano. t

témpano. :fil medio tocino quitado el pemil y
la cnhezí.Suilli corporis pars dimidia trunca.

témpano. La piel exteudiilati el pandero.
TÉMPANO. El peilazo de cu.ilquier oosa- extendi-

da ó plana como/ un pedazo de hiélo'ó tierra

unida. Tympanum.
TÉMPANO. En las cubas es el ctrcolo de tablas

que las cierra por los ladtis. Tympanum cupac.
témpano. En li5' colmenas el corcho redondo

: que cierra la boca superior. Tympanum, quo
alvearia sufiTV¿,tccJuduntur. i

TÉMPANO. Arq, El vacio entre el cerramieiuo
del frontis y 'so cornisa. 7y»!/'«m(»»¿ ' i

TEM Pf:RACIÓN, s. f. Lo níismo que tempera-
mento. .'.'

'. ...

TEMPERAD.^W-ENTE. adv. nr. Lo.mismoque
TEMÍ' L AD A>*E'^r*.

TEMPERADO , DA. p. p. de tempeirar.
TEMPEiÍAub. ai]: irnt. Lo mismo que templado."
TEMPERAMEJJTO. s. m. La constitución y dis-

posición de los mixtos con la proporción de
sus cal¡dadrt.T«n/>«r<ítnfn»«m. /

•'•;

TEMPERAMEtiTO.; La coustitucion del aire ó am-
bientaen orden al trio, calor, humedad ó se-

qued.id. T. lij/iíivjmcnttt»».

TEMPERAMENTO. L3 constitución y disposición
• proporcionadíKle los humores del cuerpo. Ttm-
.peramentum, corporis temperatio.;

TEMPERAMENTO. Providencia ó arbitrio para
- templar ó confponer alguna cosa. Aío^aí, í»r-

. bitriunh'- • — •
TEMPERAMENTO AD PONDUS. McJ. La igualdad
de los huniore* en el cuerpo humaao según
sus calidades'. Temperamentum ad pondus vel

corporis constitutio.

TEMPERAMIKNTO. s. m. ant. Lo mismo que
. TEMPERAMENTO.
TEMPERANCIA, s. f. Lo mismo que tem-
planza.

'

TEMPERANTE, p. a. de temperar. Lo que
tempera ó templa. Aplicase reguLirmente en
la medicina a algiHios remedios que moderan
é igualan los humores corrigiendo el que do-
mina. Temperans.

TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. Lo mismo que
TEMPLADÍSIMO.

TEMPERANZA. s. f. ant. Lo mismo que tem-
planza.

TEMPERAR. V. a. Lo mismo que atemperar.
TEMPER.\TÍSIMO,MA.adj.ant. El muy tem-
. piado. Temperatissimus.
TEMPERATURA, s. f. Lo mismo que tempe-
ramento.

TEMPERIE, s. f. La constitución del aire pro-
ducida por los diversos grados de calor ó frió,

sequedad ó humedad. Temperies.
TEMPERO, s. m. La sazón y buena disposición

que adquiere la tierra con la lluvia para las

sementeras y labores. Aptum terrae tempera-
mentum.

TEMPESTAD, s. f. El tiempo determinado ó
temporada. Tempestas.

TEMPESTAD. Tormenta ó perturbación que oca-
siona el desorden de algún elemento. Comun-
mente se entiende la que levanta la violencia
de los vientos en Us aguas del mar. Tempestas,
procella.

TEMPESTAD. La perturbación del aire con nubes
gruesas de mucha agua , granizo ó piedra , true-

nos, rayos y relámpagos. Tempestas.
TEMPESTAD, met. Violencia del genio ó natural

de alguna persona en la prccipitajcion de sus

operaciones. índoles violenta.

TEMPESTAD, met. La palabra áspera ó, injuriosa

dicha con demasiada cólera ó enojo. Úsase mas
comunmente en plural, como le dijo mil tem-
pestades. Dura vel gravia verba.

TEMPESTAR, v. n. Descargar la tempestad.
Cum procella pluere.

TEMPESTlVAMENTE.adv.t. A tiempo, opor-

tunamente. Timpestivi.
TEMPESTIVIDAD, s.f. Ocasión, oportunidad

y coyuntura. Tempeslivitas.
TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que

viene en tiempo y ocasión. Tempestivus , op-
portunus.

TEMPESTOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
TEMPESTUOSO.

TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Con tempes-
tad. Tempestuose.

TE.MPESTÜOSO, SA. adj. Lo que ocasiona ó

TEM
levanta tempestades, ó está expuesto á ellas.

, Tempestuosus , procíllosus.
TE^MPLA. s. f. Pint Un genero de pegante que

se hatv de yema de huevo batida en agua pa-
ra pintar al temple. Temperatio pictórica.

TEMPLACION. s. f. ant. Lo mismo que tem-
planza.

TEMPLACioN. ant. Temple , temperamento.
TEMPLADAMENTE, adv. m. Con templanza.

: Températe , parce , modérate.
TEMPLADERA, s. f. p. Nav. Especie de com-

puerta que se pone en las acequias para dejar
pasar la cantidad de agua que se quiere. Ca-
taracta , porta ad aqaam in iniilikus tutn
retinendam , tum effundendam , laxandam.

TEMPLADICO, CÁ. adj. de templado.
TEMPLADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de TEM-
PLADAMENTE. Temperatissime.

TEMPLADÍSIMO, MA^ adj. sup. de templa-
do. IVm/>fr<ít¿is«mais. '; ; . I

TEMPLADO, DA. p. p.]¿e ísmtl/ski
TEMPLADO, adj. Moderado, contenido y parco
en la comida ó bebida ó en algún otro apetito
é 'p3sion. Moderatus , parcus , sobrius , ab-
stinens.

TEM-PLA-Do. Hablando del ventilo lo mismo que
ESTILO MEDIO. !. o M .

TEMPLADOR , RA. s. m. y f. El que templa.
Temperator.

TEMPLADOR, s. m. La llave ó martillo con que
se templa el arpa ó clavicordio. Clavicula ad
lirae consonantias componendas.

TEMPLADURA, s. f. La acción y efecto de
templar alguna cosa. Temperatio.

TEMPLAMIENTO, si m. ant. Lo mismo que
TEMPLANZA.

TEMPLANZA, s. f. Virtud que modera los ape-
titos y uso excesivo de los sentidos sujetándo-
los á la razón asi para la salud del cuerpo,
como para las funciones y operaciones del al-

ma. Es una de las cuatro cardinales. Tempe-
rantia.

TEMPLANZA. Moderación y continencia de la

ira ó cólera u otra pasión. Temperantia , mo'
deratio. : L'

TEMPLANZA. La buena disposición y constitu-
ción del aire ó clima de algún pais. Temperies,
temperantia.

TEMPLANZA. Temperamento, constitución pro-
porcionada de los humores del cuerpo huma-
no. Temperamentum.

TEMPLANZA. Pint. La proporción y ¡a buena
disposición de sus partes por lo bien puesto de
los colores. Concordi}as , temperantia, pro-
portio.

TEMPLANZA. Lo mismo que TEMPLE en las armas.
TEMPLAR, v. a. Moderar, entibiar ó suavizar
lafuerza de alguna cosa. Moderari.

TEMPLAR, met. Moderar, sosegar la cólera , eno-
jo ó violencia del genio de alguna persona.
Temperare , sedare , mulcere.

TEMPLAR. Dar á los metales aquel punto, deli-
cadeza y fineza que requieren para su perfec-
ción. Temperare.

TEMPLAR. Vol. Prevenir el halcón un dia antes
de la caza , y disponerlo para ella con el ham-
bre , el agua y con el cebo de los ma.njares

que le avivan el apetito de cogerla. Falconem
- cibo attemperare , praeparare.
TEMPLAR. Mus. Poner acordes ios insrrumentos
según la proporción armónica. Chordarum vo-
ces ad concentum revocare.

TEMPLAR. Pint. Proporcionar la pintura y dis-

ponerla de modo que no disuene, ni desdiga
parte alguna de ella. Temperare.

TEMPLAR. .í/ar. Moderar y proporcionrr las ve-
las al viento recogiéndolas si es muy fuerte,

y extendiéndolas si es suave ó blando. Vela
ventis aptare , temperare.

TEMPLAR. Mezclar una cosa con otra para sua-

vizar ó corregir su actividad. Jítn/;ír<»ií, apte

commiscere.
TEMPLARSE. V. T. Contenerse, moderarse y evi-

tar el exceso en alguna materia, como en la

comida Scc. Modum hahere , moderari, sedari.

TEMPLARIO, s. m. El individuo de la orden
de caballería que tuvo principio por los artos

de 1 1 18. Su instituto era asegurar los cami-
nos á los que iban a visitar los santos luga-

res de Jerusalen , y exponer la vida en defen-

sa de ia fe católica. Llamáronse templarios
por haber sido su primer asiento junto al tem-
plo de Salomón. Templarius.

TEMPLE, s. m. E;I temperamento y sazón del

tiempo ó del clima, y se extiende también al

del calor O frió en los cuerpos. Temperies.

TEMPLE. El punto y fineza que se da a ios me-
tales y armas cortantes para su mayor dureza

y mejor filo y corte. Temperatura.
TEMPLE, met. La calidad o estado del genio y
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natural apacible ó áspero j y asi se dice : estar

de buen 6 mal temple. Indolis vel genii qua-

litas aut moiius.

TEMPLE. Medio término ó partido que se toma
entre dos cos.is diterentcs.

TEMPLE. Hús. La disposición y acuerdo armó-
nico de los instrumentos. Tftnperatura , toH'^

peratio. .

TEMPLE. La religión de los templarios, y hoysé
llaman asi algunas iglesias que fueron sii}-as.

• Ttmplaritrutn oráovtl ítomus. •'-'

AL TEMPLE, mod. adv. con el que hablándose
la pintura se significa la que está hecha con
algunos ingredientes pegantes , como cola , go-

ma ó yema de huevo. > •

TEMPL£CILLÜ. s. m. d. de*EMPLO.
TEMPLETE, s. m. d. de templo. Úsase mucho
en I3 arquitectura por el ornato en tigiira de
templo. Arcbittctonicus ornatas tcmpli for-
mara referen!.

TEMPLISTA. J. in. Pint. El que pinta al tem-
ple. I¿ui gluline depingit.

TEMPLO, s. m. Edificio dedicado á Dios, y en
que se da culto a los santos. Ttmplum.

templo. Cualquiera de los lugares dedicados á

los falsos dioses de la gentilidad. Templum,
fanum. ,

....

templo, met. El alma santa ;ipotque Dios mora
en ella por la gracia. Templum. *

TÉMPORA, s. f El tiempo de ayuno de pre-

cepto de la iglesia en las cuatro estaciones del

año que se observan en los tres dias de una
semana , que son miércoles, viernes y sábado.

Dies quatuor temporum.
TEMPOR.'VDA. 5. f. El trascurso ó espacio de

algún tiempo. Temporis spatium.
TEMPORAL, ad). Lo que dura por algún tiem-

po, ó deotro modo pertenece a el.Temporalis.

TEMPORAL. Se usa también para distinguir la ju-

risdiecion asi llamada de la espiritual y ecle-

siástica. Temporalis.
TEMPORAL. 5. m. La buena ó mala calidad ó
constitución del tiempo ; y asi se dice: buea

. ó mal TEMPORAL. Temperies.
TEMPORAL. Tempestad de tierra ó mar causada

de la violencia de los vientos ó aguas. Tem-
pestas , procella.

TEMPORAL. p.And. Rl trabajador rústico que tra-

baja solo por ciertos tiempos del aáo. Opera-
rlas temporarius.

TEMPORALIDAD, s. f Los frutos y cualquier

cosa profana que perciben los eclesiásticos de
sus beneficios o prebendas. Timporalitas , com-
moda vel utilitates ecclesiasticae.

TEMPORALIDAD. La Calidad de lo temporal ó
cualquier cosa, ó bien temporal ó de esta vi-

da. Osase mas comunmente en plural. Tempo-
ratitas , possessio , reditus, proventus.

BCHAR LAS TEMPORALIDADES, f. Ptivat á algun
eclesiástico de los bienes temporales que po-
seía. Temporalitales occupart.

ECHAR LAS TEMPORALIDADES. f.mCt. Decíf 4 al-

guno expresiones ásperas y de mucho enojo.

Conviciari , reprehenderé vehementer.

TEMPORALIZADO, DA. p. p. de tempora-
lizar.

TEMPORALIZAR, v. a. Hacer temporal, pe-
recedero ó acabable lo que podia ó debia ser

de mucha duración. Temporarium constituere,

reddere.

TEMP ORALMENTE, adv. t. Por algún tiempo.
Ad tempus , in tempore. •

TEMPORALMENTE, adv. m. En cosas temporales

y terrenas. r

TEMPORÁNEO, NEA. adj. Lo que dura solo

por algun tiempo. Temporalis , temporarius.

TEMP0R.AR10 , ría. adj. Lo que dura por de-

terminado ó limitado tiempo. Temporarius.
TEMPORERO, s. m. Lo mismo que temporal
por el trabajador.

TEMPORIL, s. m. p. And. Lo mismo que tem-
poral ó temporero.

TEMPORIZAR, v. n. Lo mismo que contem-
porizar,

temporizar. Pasar ó gastar el tiempo en alguna
cosa ó en algun lugar. Tempus tereré , moras
trahere, cunctari.

TEMPRANAL, adj. que se aplica á la tierra y
plantío que da ftuto temprano. Praecox.

TEMPRANAMENTE, adv. t. Anticipadamen-
te , ó con tiempo antecedente ó prevenido. An-
te tempus , praematuré,

TEMPRANERO. RA. adj. Lo mismo que tem-
prano.

TEMPRANILLA, s. f p. Rioj. Especie de uva
que por su naturaleza madura antes que las

demás. Uvae praecoces,

TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, anticipa-
do ó que es antes del tiempo regular ú ordi-
nario. Praematurus , praicax.

T«MPRANO. adv, t. Con anticipación de tiempo
ó muy ^re^to. Ante tempus, praematuré, prae-
•propere , diluculb.

'

NO POR MUCHO MADHUaAR AMANECE MAS AÍNA
6m/1S TEMPRANO, tef. V. XtADRUGAR.

TEMPRANZA. s. f. ant. Lo mismió que tem-
planza.

TEMPRAR. v. a. ant. Lo mismo que templar.
TEMULENTO , TA. adj. Borracho ó embriag,v

do. Timulentus.
TENA. s. f. Lo mismo que tinada por la ma-
nada de ovejas ó cabras ó mezcla de uno y otro
que no pasa de sesenta cabezas

, y duerme la
- mayor parte del afio en el lugar ó en las tei-

nadas. Exiíitius oviiim , seu caprarum grix.
TENACEADO , DA. p. p. de tenacear.
TF.NACE.'iR. V. a. Lo mismo que atenacear.
TENACEAR. V. H. TMt. Insístit Ó poffiar en al-
guna cosa con pertinacia y terquedad. Perti-
naciter insistere. . ' ' ;

TENACEIO. s. m. El que hace, trata ó maneja
tenazas. Kn las ferrerias de Vizcaya llaman

• asi á los que labran con ellas el acero 6 hier-
• To.Opifex quiforcipescudit , tractat , venditve.
TENACICAS, LLAS. s.f. p. d. de tenazas.
TENACICAS. Las tijeras con que se corta el pá-

bilo de la vela. Forcipulae emunctoriae.
TENACIDAD, s. f. Dificultad de desasirse ó

despegarse una cosa de otra. Tenacitas.
TENACIDAD, met. Pcrrinacia y cmpe/io eficaz y
- fuerte gue hace mantenerse fijo y firme en un

propósito. Tenacitas
,
perlinasia.

TENACfSIMÁMENTE, adv. m.sup. iext.vji.z-
keutí. Valdt ttnaciter.

TENACÍSIMO , MA. adj. sup. de tevaz. Val-
' de vel máxime tenax.
TENALLON. s. m. Fort. Especie de falsabraga
hecha delante de las cortinas y flancos de una
fortificación. Species propugnaculi.

TENANTE, s. m. Blas. Cada una de las figuras

de ángeles ú hombres que sostienen el escudo.
Genii alicujiis.hominisvt imago ttsseram gen-
tilitiam sustinens.

TENAZ, adj. Lo que se pega , ase ó prende á
alguna cosa , y es dificultoso de separarse.
Tenax.

TENAZ, met. Firme, terco, porfiado y pertinaz
en un tema ó propósito. Tenax , pertinax.

TENAZ. Mise rabie, avariento.Tfnrta; , restrictus.

TENAZAS, s. f. p. Instrumento de hierro for-
mado con dos brazos largos como tijera , vuel-
tas las puntas chatas, que se unen y aprietan
una con otra para prender y asir ó agarrar
alguna cosa. Fórceps.

TENAZA, s.f. Fortificación exterior con uno 6
dos ángulos retirados sin flancos. La que tiene

un solo ángulo retirado sin flanco se llama sim-

fle: laque tiene dos se llama tenaza doble,
u lugar es delante de la cortina. Propugna-

culum forcipis figura ¡fórceps dictum.
tenaza. En algunos animales los dientes ó ufias

con que prenden y asen lo que quieren, te-

niéndolo firme y sujeto. Denles seu ungues
tenaciter mordentes.

TENAZA. En los molinos de aceite el fin de la

viga. Praeli pars postrema.
TENAZA. En el juego de naipes dos cartas que
esperando á su mano el que las tiene las ha
de hacer precisamente bazas de cualquier ma-
nera que le jueguen , como espada y basto en
el juego del hombre , que son bazas aunque
en otra mano se junten malilla y punto ó rey.

Dúofolia lusoria utcumque vincentia.

HACER TENAZA, f. Asit mordicudo , atravesan-

do ó cruzando las presas, de modo que es di-

ficultosísimo deíprenderse. Mordicus tenere.

SER MENESTER TENAZAS f. con que sc pondera
la dificultad de conseguir ó sacar alguna cosa

de otro. Volsellis , forcipibus extrahendum
esse.

TENAZADA, s. f. El acto de agarrar con la te-

naza ó el sonido que forma prendiendo. For-
cipum compressio.

TENAZADA. La accíou de morder fuertemente.

Tenax morsris.

TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad y fir-

meza. Tenaciter.

TENAZÓN, s. m. Cetr. El disparo de golpe,

y sin apuntar. Praepropera explosio ante Cul-

limationem.
PARAR DE TENAZÓN, f. Parar el caballo en la

carrera de golpe, sin haberle avisado antes.

Ahruptí equi cursum sistere , tenere.

TENAZUEL.\S. s. f. p. d. de tenazas. Priva-

tivamente se aplica a un instrumento con que
arrancan las mugeres los cabellos descompues-
tos de las cejas ó nacimiento del pelo. Vol-
sella.

TENCA, s. f. Pez semejante á la carpa , aunque
mas pequeilo y delicado. Criase regularmente
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en los estanques y lagunas. Tinca
TENCIÓN, s. f. La acción de tener. Tentio
TENC;pNTEN. s. m. Moderación y tempUnza^
y asi se dice: fulano gasta un tenconien en
sus cosas. Moderamen , modus.

ten con ten. mod. adv. Con la igualdad, pro-
porción y medida que requiere alguna cosa, ó

T^vríl*;'"'- ^''Íi""!'»''P'"'latim. sensim.TENDAL, s. m. Cubierta de lienzo ú otra cosa
a modo de toldo, que se pone en las barcas
y otros parages para defenderse del sol y par»
otros usos. Opertorium linteum, linteum.

TENDAL. Bn algunas partes lo mismo que'el
tendedero ó tendalero.

tendal, p. Extr. En la carreta lo mismo que
LIMÓN. .

^

TENDALERA. 5. f. fam. Descompostura y des-
orden de las cosas que s« dejan tendidas por
el suelo. Dispersio itiordinata.

TENDALERO, s. m. Lo mismo que tendede-
ro , el sitio 6cc.

TENDAtETE. s. m. d. de TENDAL.
TI NDEDERO. s. m. El que tiende; Qui tertjit

seu extendit.

TENDEDERO. El silio Ó lugar donde se tienda
alguna cosa, como la ropa. Tendicula.

TENDEDURA, s. f. La acción de tender. Ten-
sio , tendendi actus.

TENDEJÓN, s. m. Tienda pequeña ó barraca
mal construida. Tabtrnula , tuguriolum.

TENDEL. s.m..<í/Adñ. La cuerda que tiran y fi-

jan los alarifes de una esquina a otra para
que suban iguales las paredes. Funiculus recle
collocatus ad dirigendos parietes.

TENDrNCIA. s. t. Modo ó dispisicion con que
algunas cosas se dirigen ó refieren á otras.
Tendentia.

TENDKNTK.adj,£ff»;.Lo que so encaiáina, di-
rige ó refiere a algun fin Te'idens.

TENDER, v. a. Desdoblar, ó extender o des-
plegar lo que esta cogido, doblado <i arruga-
do. Tendere.

TENDER. Echar por el suelo alguna cosa , exten-
diéndola ó esparciéndola. Distendere , exten-
dere, dispergere.

TENDER. Alargar ó extender. Extendere, in-
diñare.

TENDER. V. n. Dirigir , referirse á algun fin una
cosa. Tendere.

TENDERSE. V. I. í^ecostarsc ó echarse á la larga;
Recabare.

TENDERSH.met.Descuidarse, desampararé aban-
donar la solicitud de algun intento por negli-
gencia. Considere , dereünquere , negligere.

TENDERSE. En el juego de naipes echar todas laj

cartas en la mesa en la aprensión de ganar se-
guramente la mano , ó en el conocimiento de
perderla. Folia lusoria palam exponere.

TENDERLA, f. Compendiosa con que se significa
<juc alguno desafia ó provoca á otro a disputa,
lid ú otro genero de contienda, con alguna
satisfacción de la victoria. Duellum vel rixam
audacttr edicere.

TENDERETE, s. m. Juego de naipes, en que
repartiendo tres ó mas cartas á los que juegan,

y poniendo en la mesa algunas otras boca ar-

riba , procura cada uno por su orden empare-
jar en puntos ó figuras sus cartas con las de la

mesa ; y acabada la mano gana la cota del jue-

go el que mas cartas ha recogido. Chartárum
ludus , in quo folia exponuntur , et ad paria
colliguntur.

TENDERETE. Lo mismo que TENDALERA. ''

TENDERO , RA. s. m. y f. La persona que tie-

ne tienda para vender géneros , mercaderíasy
otras especies. Tómase particularmente por los

que venden por menor. Tahernarius.
TENDERO, s. m. ant. El que hace tiendas de cam-
paña ó cuida de ellas. Tentoriorum ojpifex seu
custos. '

TENDEZUELA. s. f. d. de tienda. ""T

TENDIDAMENTE, adv. m. Á la larga, difu-
samente. Late , diffusK *^

TENDIDO, DA. p. p. de TENDER. '

TENDIDO, s. m. El tablado ó talanquera que se

pone para ver las fiestas de toros. Tabulatum.
TENDIDO. La porción de encajes que se forma

sin levantarla del patrón. Reticularum ftr-
tio exemplari affixa. •

TENDIDO. El conjunto de ropa que cada lavan-
dera tiende. '

'

TENDIDO. La masa formada en panes cuando'ts-
ta puesta en el tablero para que se venga , y
entrarlos en el horno. Panes ad fermentalio-
nem collocati. ,:, /

TENDIDO. Albañ. La partedel tejado; áesáe'^ el

caballete al alero. Tecli imhricati , tegulilii

devexa pars , inclinata.

LAR<5o X TENDIDO, expf. fam. Con profusión.

Large , profasi. -
Nnnnn a
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TENDIENTE, p. a. de tender. Lo que «¡ende.

Tendtns , expandens.
TENDINOSO, SA. adj. Anat. Lo que tiene ten-

dones ó se compone de e\lo$. Tendones hahens,

e tendonibus compositus,coalitus, tendinosus.

TENDÓN, s. m. Anat. La cuerda, nervieci-

Ilo que une las cabezas de los músculos con

los huesos, y sirve para el movimiento, ten-

diéndose ó encogiéndose. Tendo.

TENEBRARIO. s. m. Candelero en figura

triangular , en que se ponen quince velas, que

se encienden para cantar las tinieblas de sema-

na santa i y esta puesto en una como columna
con su peana, que sirve de asiento. Tenebra'
rium.

TENEBREGOSO , SA. adj. ant. Lo miímo que
TENEBROSO.

TENEBREGURA. s. f. ant. Lo mismo que te-

nebrosidad.
TENEBROSAMENTE, adv. m. Con tenebro-

sidad.

TENEBROSIDAD, s. f. Grande oscuridad, fal-

. ta toral de juz y claridad. Ttnebrae. caligo.

TENEBROSÍSIMO, MA. adj. sup. de tene-
broso. Tenebrosissimus.

TENEBROSO, SA. adj. Oscuro, cubierto de
tinieblas. Tenebrosus.

TENEBROSO. Se aplica también al estilo para de-

notar su oscuridad y confusión. Tentbricosus,

obscurus.
TENEDERO, s. m. Náut. Suelo del raar donde

prende y se afirma la ancla. Jmus aequoris
'. jundus , in quo anchara inhaeret.

TENEDOR, s. m. El que tiene ó posee alguna
cosa. Tenens , detineus.

TENEDOR. El que tiene á su cargo una cosa por
lo regular en nombre de otro. Tenens.

TENEDOR. Instrumento de tres, cuatro ó mas
dientes, con su astil , que sirve para prender
con aseo la comida, y ayudar á la cuchara ó
trinchante. Hacese de diversas materias, co-
mo plata, oro icc.Furcula ad capiendos cibos.

TSNEDoa. £n el juego de pelota es el que detie-

ne las pelotas que vienenarrastradas.Z><t(ntor.
TENEDOR ó TENEDOR DE B ASTIM ENTOS. La per-

. sona encargada de los víveres para su pronta
distribución.Cofflmcdtunm, annonai provisor.

^ENEOOR DE CAMINOS, ant. Lo mismo que sal-
teador DE CAUINOS.

TENENCIA, s. f. Ocupación y posesión actual

y corporal de alguna cosa. Possessio.
tenencia. El cargo ú oficio de teniente. Vica-
. rii munus.
tenencia, ant. Hacienda ó haberes. Bona.
TENER. V. a. Asir ó mantener asida alguna co-

sa. Teñen.
TENER. Poseer y gozar. Possidert , hahere.
TENER. Ser rico y adinerado. Divitem , pecunia-
sum esse , habere.

TENER. Mantener y sostener. Teñiré, sustinere.
TENER. Contener ó comprender en si. Capere,

cantinere.

TENER. Poseer, dominar ó sujetar. Teñiré, pos-
sidere.

TENER. Detener y parar. Detinere , tenere.

TENER. Guardar, cumplir, como tener la pa-
labra, la promesa &c. Fidem tenere, pramis-
sis stari.

TENER. Hospedar ó recibir en su casa. Don»' ac-
cipere , habere.

TENER. Poseer ó estar adornado ó abundante de
alguna cosa material ó inmaterial ; y asi se di-

ce : TENER espíritu , tener hacienda ice. Ha-
tere , alicui esse aliquid.

TENES. Estar en precisión de hacer alguna cosa,

ú ocuparse en ella ; y asi se dice: tener con-
sejo , tener junta &c. Habere .fungi.

tENER. Estar al cargo, cuidado o expensas de
alguna cosa ; y asi se dice: fulano tiene casa,
mesa &c. Habere.

TENER. Como verbo auxiliar lo mismo que el
verbo haber. Tenere , deberé.

tENER. Juzgar , reputar y entender. Suélese ¡un-
tar con la partícula par. Existimare , putare,
credere.

TENER. Junto con la preposición en y los nom-
bres pofo, macAo y semejantes, estimar, apre-
ciar. Magni , seu parvi faceré , aestimart.

TENER. Junto con algunos nombres de tiempo
vale emplear, pasar, gastar algún espacio de
él en un lugar ó sitio, como tener las car-
nestolendas en Barcelona. //í»¿íre,/jc<rí, ce-

lebrare,

temer. Junto con la partícula que y el roman-
ce de infinitivo de otro verbo significa la ne-
cesidad, precisión ó determinación de hacer

• lo que el verbo significa. Neeesse habere, esse
oportet.

TENER. Junto con algunos nombres vale hacer
ó padecer lo que el nombre significa , como

TEN
TENER cuidado, miedo, experiencia itc.Sa'
tere, pati.

TENER. Mil. ant. Gobernar alguna plaza en
nombre del propietario. Tenere.

TENER Con los nombres que significan tiempo
vale la duración ó edad de las cosas ó perso-

nas de que se habla, como tener años, te-
ner dias.//íí¿íif , a^er< , íííf.

TENER. Junto con algunos nombres , que signi-

fican cosa inmaterial, vale estar puseidode
ellos ó ejercitar lo que los nombres significan'.

como TES ER lastima , TENER vergüenza i bue-
na voluntad. Aliquid aliquem tenere.

TENERSE. V. T. Afirmarse o asegurarse para no
íiti.Consistere, casum vitare, cavere.

TENERSE. Detenerse ó pararse. Sistere.

TENERSE. Resistir ó hacer oposición á alguno etl

riña ó pelea. Resisiere , oppugnare.
TENERSE. Atenerse . adherirse , estar por alguno
ó por alguna cosa. Alicui adhaerere, ab ali-

quo stare.

TENERSE ALGUNO POR DICHA ALGUNA COSA. f.

Tener por dicho lo que aun no se ha dicho
expresamente , como yo no he dicho tal cosa;

pero téngaselo vm. por dicho. Z)ift«m putare.
TENERSE EN BUENAS, f. fallí, del ¡uego , quc
vale reservar las buenas cartas para lograr la

mano ; y por extensión vale prevenir el riesgo
en cualquier línea. Aptiora folia in ludo re-
servare , paratum et constantem esse.

TENER SOBRE SÍ. f. Lo misniU que tener ACUES-
TAS.

TENER ANDADO, f. Haber dado algunos pasos 6
haber adelantado algo en un asunto. iVonn</i>7

ad rem nanciscendam progressutn esse.

TENER DE AHÍ. f. Especie de interjección con
que se avisa y advierte á alguno que se de-
tenga ó suspenda en lo que quiere ejecutar, y
suele usarse solo el verbo; y asi se dice: te-
ner, que eso no va bien : tenga vm. que so-

bre eso hay mucho que decir. Teñe , teneas,

siste gradum.
tener de ahí. f. Se usa asimismo para explicar
que alguno tiene habilidad conocida en mate-
ria determinada , como en la poesía se dice:

fulano tiene de ahí 5cc. Suele también jun-
tarse con algunos nombres, y explica que el

sugeto de quien se habla tiene la calidad ó es-

pecialidad de lo que el nombre significa ; y
asi se dice: fulano tiene mucho de miserable,
de loco , de santo &c. Aliquid apprim'e calle-

re , nosse , multum , aliquid habere alicujus rei.

TENER EN Caro. f. ant. Apreciar , tener en gran
estima. Magni penderé , habere.

TENER EN CONTRA, f. HalUt en alguna materia
impedimento, contradicción ó dificultad. Übi-
cem habere , offendere , adversari.

TENER EN POCO. Desestimar , hacer poco aprecio
de alguna cosa, despreciarla y abandonarla.
Parvi faceré vel penderé.

TENER MAS ó MENOS ANDADO PARA ALGUNA
COSA. f. fam. Tener mas ó menos adelantado
para su logro. Úsase también con otras partí-

culas. Paratas habere vias ad assequendum
munus.

TENER PARA sí. f. PcTsuadirse 6 hacer dictamen
ó opinión particular en una materia en que
otros pueden dudar ó llevar sentencia contra-
ria. Existimare , credere, sentiré.

TENERLAS TIESAS, f. fam. Mantenerse firme
contra alguno en contienda , disputa ó instan-

cia. Firmtter , fortiterque obsistere , tel^t om-
nia repeliere , vel rejicere.

TENER TIESO Ó TENERSE TIESO, f. Mantenerse
constante en alguna resolución ó dictamen.
Animum abfirmare.

TENER Y TENGAMOS, f. fam. que se usa para
persuadir a la mutua seguridad en lo que se

trata. Dona et accipies.

NO PODERSE TENER, f. con que se explica la de-
bilidad y flaqueza de alguna persona ú otra
cosa. Pedibus stare non posse, summa debilí-

tate laborare.
xo TENER COSA SUYA. f. con que se pondera la

liberalidad de alguno ó su propensión á dar.
Nihil non elargiri , liberalissimum esse.

NO SABER LO QUE SE TIENE, f. fam. con que se

pondera el gran caudal que alguna posee. Aíd-
xima vis divitiarum est illi.

QUIEN MAS TIENE MAS QUIERE, ref. que advier-
te la insaciabilidad de la codicia , que se au-
menta con las riquezas, pues siempre se desea
mas , contando sobre lo que se posee. Crescit
amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.

TENERÍA, s. f. £1 sitio ú oficina donde se cur-
te y trabaja todo genero de cueros. Cariarla
officina.

TENESMO, s. m. Enfermedad ó achaque pro-
cedido de una inflamación edematosa Oe excre-
mentos endurecidos y pegados en el intestino

TEN
recto, que inútilmente se esfuerza la na(ur.i-
leza á expelerlos. Vulgarmente se llama pujo
de sangre. Tenesmus.

TENIDO , DA. p. p. de tener.
TENIENT.A. s. f. La muger del teniente. Vices
- gerentis uxor. ,

TENIENTAZGO. s. m. El oficio de teniente.
Vices gerentis munus.

TENIENTE, p. a. de tener. El que tiene ó po-
see alguna cusa, rene/ií.

teniente, adj. Se aplica á la fruta cuando no
está aun en estado de madurez. Immaturus,

.
acerbus.

teniente, fam. jMgo sordo ó tardo en el senti-
do del oido. Sardaster.

teniente, inet. Miserable y escaso; y as! suele
decirse: fulano es algo tenientü. ilíi»r2V*«í,
parcus. .,:.;,,

. , , .,,

teniente, s. m.i Eloque ocupa y ejerce el cargo
ó ministerio de otro, y es como sustituto su-
yo. Vicarius , vices gerens , tenens.

teniente. Mil. El oficial inmediato al capitán.
Subcenturio. . :i,-:

TENIENTE CORONEL. El inmediato gefe después
del coronel. Subchiiiarchus.

TE.N1ENTE GENERAL. Mil. El oficial general que
sigue al capitán general. Imferatoris vica-
rius , vices gerens , legatus. .

'

TENOR, s. m. Constitución ú orden firme y es-
table de alguna cosa. Tenor.

TENOR. Una de las cuatro vocás de la música,
según el tono natural, entre contralto y con-
trabajo. Media vox , subgravis.

TENOR. El músico que lleva y entona la voz
mitural entre contralto y bajo. Cantor me-
dius , voce subgravi canens.

TENOR. El contenido literal de algún libro ó
escrito. Tenor , litteralis verborum ordo , si'
ries , textus.

TENSIÓN. _s. f. Extensión ó dilatación de algu-
na cusa. Úsase regularmente en la medicina
hablando de los nervios y otros miembros del
cuerpo. Tensio.

TENSO, SA. adj. Lo estirado ó tirante. Tensus,
distentus.

TENTACIÓN, s. f. Instigación ó estímulo que
induce ó persuade á alguna cosa mala. Algu-

-nas veces se toma pot el sugeto que induce ó
persuade. Tentatio.

TENTACIÓN. Movimiento del ánimo , aunque no
sea de cosa mala. Animi motus.

CAER EN LA TENTACIÓN, f. niet. Dejatse vencer
de ella, resolverse á ejecutar alguna cosa en
que se teme algún riesgo , solo por el gusto de
lograrla. Tentationi succumbere.

CAER EN LA TENTACIÓN, f. fam. ConsentitU.
- JLabi in nefas , in culpam pelli.

TENTACIÓNCILLA. s. f. d. de tentación.
TENTADO , DA. p. p. de tentar.
TENTADOR , RA. s. m. y f. El que tienta. Por

antonomasia se toma por el espíritu maligno.
Tentator.

TENTAR. V. a. Ejercitar el sentido del tacto,

palpando ó tocando alguna cosa materialmen-
te. Tangere.

tentar. Examinar y reconocer por medio del
sentido del tacto lo que no se puede ver, co-
mo hace el ciego ó el que se halla en un lugar
oscuro. Tentare.

TENTAR. Instigar , inducir ó estimular. Tentare.
tentar. Intentar ó procurar. Tentare.
TENTAR.Examinar, probar ó experimentar. T«n-

tare.

TENTAR. Probar á alguno, hacer examen de su
constancia ó fortaleza. Tentare.

TENTAR. Estar dudoso y sin resolución en lo que
se discurre. Dícese frecuentemente andar ten-
tando. In dubio versari.

TENTAR. Cir. Reconocer con la tienta la cavidad
de alguna herida. Specilla vulnus explorare.

TENTATIVA, s. f. La acción con que se in-

tenta experimentar , probar ó tantear alguna
cosa. Experimentum, tentamen, periclitatio.

TENTATIVA. El primer acto ó examen que se

hace en algunas universidades para tantear

la capacidad y suficiencia del estudiante que
se ha de graduar. Doctrinae experimentum,
tentativa.

TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para
tantearóprobar alguna cosa. Ad tentamentum
seu tentamen deserviens , aptus.

TENTE BONETE, expr. usada en los modos
adverbiales á tente bonete ó hasta tente
BONETE, y significa con abundancia , con ex-
ceso, como comer , porfiar &c. á tente bo-
nete. Usque ad extremum.

TENTEMOZO, s. m. Puntal ó arrimo que se

aplica á alguna cosa expuesta á caerse ó que
amenaza ruina. Fulcrum , sustentaculum ,ful-

simen.



TER
TENUAMENTE. adv. m. Con tenuidad y esca-

samente. Tenuiter,

TENUDO, DA. p. p. irreg. ant. de tener. Re-
gularmente se ¡unf.iba con el verbo Jfr.y sig-

nificaba estar obligado ó precisado.

TENUE. ad¡. Delicado , delgado y débil. rínai'í.

TENUE. Aplicase también á las letras consonan-

tes que se pronuncian con mas suavidad que
otras. Tenuis litlera.

TENiTE. Lo que es de poca sustancia, valor ó
importancia. Tenuis ,fatilis , txigui momenti.

TENUIDAD, s. f. Debilidad , dejicadeza, rari-

dad ó sutileza. Tenuitjis.

TENUiD.iD. Cualquier cosa de poca entidad» var
lor ó estimación. Tínuitas.

TENUO, UA. ad¡. Lo mismo que tenue. ,

TENUTA. s. t". Posesión de los frutos, rentas y
preeminencias de algún mayorazgo, que se

goza hasta la decisión de la pertenencia de su

propiedad entre dos ó mas litigantes. Tenuta.
TENUTARIO, ría. adj. Lo que pertenece ó

toca a la tenuta. Tenutarius.
TEÑIDO, DA. p. p. de teSir,
TEÑIDURA, s. f. La acción y efecto de teñir.

Tinctura, tinctus.

TEÑIR. V. a. Dar á una tela , paño ú otra cual-

quier cosa un color distinto del que tenia,

embebiéndola en licor preparado para ello.

Tingere.
IeSir. Manchar con otro color alguna cosa, es-

pecialmente s! es la mayor parte de ella ; y
con singularidad se dice de la sangre. TíHfírf.

TtííiR. Sobreponer otro color á la cara ó cabello

del que naturalmente tiene. Colaribus fucare.

itSiR. met. Dar otro color ó viso á las cosas,

disimulándolas ó desmintiéndolas. Tingere, ad-

, umbrare , praetexere.
teSir. Imbuir de alguna opinión, especie ó
. afecto. Tingere , imbuere.

TEÑIR. PÍHt. Rebajar ó apagar algún color con
otro mas oscuro. Lumen supprimere , colorís

tingere, adumbrare.
TEODOSIANO , NA. adj. Lo perteneciente á

Teodosio. Theodosianus.
TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece á la teolo-

gía ó es propio de ella. Theologalis.

TEOLOGAL. S. f. Lo misUlO qUe LECTORAt, UHO
de los canonicatos.

TEOLOGÍA, s. f. Ciencia que trata de Dios y
de sus atributos. Theologia.

NO METERSE EN TEOLOGÍAS, f. UlCt. y fam. Dis-

currir ó hablar llanamente , sin sutilizar en al-

guna materia ó introducirse en lo que no es

de su profesión ó no entiende. Non alta sa-

pere,,non Sítpere plusquam oportet.

TEOLÓGICAMENTE, adv. ni. En términos ó
principios teológicos. Theologic'e.

TEOLÓGICO, CA. adj. Lo mismo que teolo-
gal.

TEOLOGIZAR. V. n. Discurrir sobre ptinci-

pips ó razones teológicas. Theologizare.

TEÓLOGO, s. m. El profesor ó estudiante de
teología. Tómase comunmente por el inteli-

gente ó docto en esta ciencia, rüeo/o^'ttí, theo-

logiai professor.
TEÓLOGO, GA. adj. Lo mismo que teologal.
TEOREMA, s. in. Proposición en que se va á

averiguar la verdad de una cosa especulativa-

mente y por sus principios. Theorema.
TEORÍA, s. f. Lo mismo que teórica.
TEÓRIC.-i. 3. í. Conocimiento especulativo ó

interior de la esencia y calidad de las cosas.

Theoria , theorica.

TEÓRICAMENTE, adv. m. Especulativamen-
te, Thiorttice.

TEÓRICO, CA. adj. El que comprende y en-

tiende la esencia de las cosas especulativa-

mente, sin prueba práctica. Theoricus.

TEOSO, S.\. adj. Se dice de la madera que se

puede encender para alumbrar, por ser resi-

nosa. Taedifer.
TEOSOFÍA, s. f. ant. Lo mismo que teología.
TEPE. s. m. Pedazo de tierra muy trabado con

las raices de la grama que se corta en forma
de cuña , y sirve para hacer murallas , acomo-
dándolos unos sobre otros. Cispes.

TEPKAQUÉS. adj. El natural de Tepeaca y lo

que piTtenece a esta provincia. Tepeachensis.

TEPEIZQUINTE. s.m. Animal cuadrúpedo de
la provincia de Tabasco , del tamaño de un le-

chon , y parecido al gamo y pintado como él.

TEQUIO, s. m. En Nueva España gravamen , ta-

rea , carga concejil. Vectigal, onus.

TERAPÉUTICA, s. f. La parte de la medicina
que enseña los remedios para curar. Tltera-

peutice.

TERCENA, s. f. El puesto donde se vende el ta-

baco por mayor. Taberna praecipua , qua ta-

hacum divenditur.

TERCENAL. s. m. p. Ar. Fascal de tieinta haces.

TER
TERCENISTA.!, m. El que tiene ísu cargo la

tercena. Tahacum in taberna praecipua di-
vendens,

TERCER, s. m. Lo mismo que tercero; y se

antepone al sustantivo.

TERCERAMENTE, adv. m. En tercer lugar.
Terii'o.

TERCERÍA, s. f. Mediación entre dos personas
p.)ra algún ajuste, convenio ó cosa semejante.
Interpositio, interlocutio , lenocinium.

TERCERÍA, fot. El derecho que deduce algún ter-

cero entre dos ó mas litigantes, ó por el suyo
propio, ó auxiliando y fomentando el de algu-

- no de ellos. Jus tertit.

TERCERÍA. El oficio del quB tiene en su poder
los diezmos hasta entregarlos a los partícipes.

Depositara decimarum munus.
TERCERÍA. Depósito, ó la tenencia interina de
aigun castillo, fortaleza &c. Temporaria ar-
éis , munimenti, atteriusve rei , depositi in-
star , possessio.

TERCERILLA. s. f. Composición métrica que
consta de tres versos de arte menor, en que el

segundo y tercero hacen consonancia, y el

primero es suelto ó libre. Incluye alguna sen-

tencia ó aviso moral , y por eso suelen usar

de ellas los misioneros cantándolas ; por lo que
por extensión llaman tercerilla otra cual-

. quier copla, aunque conste de mas versos, que
cantan para semejantes avisos. 3ííti<Cíí compo-
sitio , sic a tribus versibus dicta.

TERCERO, RA. adj. num. ord. Lo que en or-
den compone el número tres. Tertius.

TERCERO, s. m. El que media entre dos ó mas
personas para el ajuste ó ejecución de alguna
cosa buena ó mala. Úsase inas comunmente co-

mo sustantivo. Interlocutor , internuntius , Ín-

terposita persona , leño.

TERCERO. El que profesa la regla de la tercera

Orden de san Francisco, santo Domingo y
nuestra señora del Carmen. Tertiae rtgulae re-

ligiosae professor.
TERCERO. El que tiene el oficio de recoger los

diezmos y guardarlos hasta que se entregan a
los partícipes. Decimarum se^uester.

TERCERO EN DISCORDIA. El que se nombta en-
tre dos arbitros ó jueces para que deshaga la

discordia de sus dictámenes, ó arrimándose al

sentir de uno de ellos . ó dando diversa senten-

cia de la de ambos. Tertius arbiter.

TERCERA, s. f. Mús. La cousonancia que com-
prende el intervalo de dos tonos y medio. Xer-
tia consonantia.

TERCERA. En la guitarra una cuerda de las cinco

que coniponen su armonía, que está en este

orden. Fidium tertia.

TERCERA. En el juego de los cientos son tres

cartas de un palo seguidas por su orden , y se

denomina de la carta superior , como terce-
S.A. mayor la que empieza por el as, real la

que empieza por el rey &c. Series trium char-

tarum ordine se subsequentium.
TERCERA MAYOR. Mús . Lo mísuio que dítono.
TERCERA MENOR. AÍKÍ. Lo míSmO qUC SEMITONO.
TERCEROL.s.m.ííáiit. Loque ocupa el lugar

tercero, como la vela menor con su mástil , el

tercer remo en el banco &c. Tertius.

TERCEROLA, s. f. Especie de carabina mas cor-

ta que las de encaro. Tormentaria fistula me-
diocris.

TSRCEROLA. Una especie de barril de mediana
cabida. Lagena, seria mediocris , doliolum.

TERCETO, s. m. Composición métrica que cons-

ta de tres versos de arte mayor ó endecasíla-

bos, de los cuales el primero hace consonan-
cia rigurosa con el tercero , y el segundo con
el primero del siguiente. Métrica compositio

tribus versibus constans.

TERCETO. La composición que consta de tres

versos, aunque sean de arte menor, y se usan

sueltos para geroghficos, motes fitc. Trica-

sticon.

TERCIA, s. f Una de tres partes en cualquier

cosa, aunque por lo regular se entiende solo

en la medida por la tercera parte de una vara.

Tertia pars in mensura.
TERCIA. Una de las horas en que los romanos di-

vidían el dia , y corresponde a las nueve de la

mañana. Hora tertia.

TERCIA. En el oficio divino una de las horas me-
nores, la inmediata después de prima; y se

llama asi por corresponder a esa hora del dia.

Tertia.

TERCIA. La casa en que se depositan los diez-

mos. Decimarum horreum.
TERCIA. En el juego de los cientos lo mismo que
TERCüRA.

TERCIAS, p. Los dos novenos de todos los diez-

mos eclesiásticos que se deducen por lo co-

mún para el rey. Terliai.

93fTER
TERCIADO, DA. p. de terciar.
TERCIADO, s.m. La espada corta y ancha á laque

falta una tercera parte deU mttcá. Bnsitírt-'
vtor, et latior. ,

TERCIADO. Un género de cinta algo mas anch»
que listón. Fasciola.

TERCIACION. s. f. La acción de terciar ó dar
la tercera reja ó labor á las tierras después de
barbechadas y binadas. Tertia terrae aratio.
agri tertiatio.

TERCIANA, s. f. Calentura intermitente que
repite el tercero dia; y cuando repite todos
los días se llama doble. Febris tertiana.

TERCIANARIO, RÍA. adj. El que padece &
tiene tercianas. Tertianafebrt laborans.

TERCIANELA. s. f. Tela de seda semejante 'al
tafetán , pero mas doble y lustrosa. Tela seri-^
ca crassior pellucida.

TERCIANO, NA. adj. Lo que sucede ó, acaece
una vez si y otras no , ó con intermisión igiiil-
entre dos ó mas cosas.

TERCIAR. V. a. Poner alguna cosa atravesada"
diagonalmente , al sesgo ó ladearla. Regúlase
casi siempre respecto del cuerpo humano , co-
mo TERCIAR la banda, la lanza i la capa 8cc."
Transverse , oblicué coUocare.

TERCIAR. Dividir una cosa en treS partes. Tri-
partito dividere.

TERCIAR. Agr. Dar la tercera reja ó labor í las
tierras después de barbechadas y binadas. Ttt'
tiare. *

TERCIAR, v.n. Cumplir el número tercero ordi-
nal. En este sentido tiene poco uso; pero le
hay en el refrán que dice de la luna: si como
TERCIA pinta, como pinta quinta , que expli-
ca la orden y correspondencia que suelea
guardar los días de la luna. Tertiare.

TERCIAR. Interponerse y mediar para componer
algún ajuste, disputa ó discordia. En este sen-
tido suele usarse como verbo activo , ponien-
do como persona que padece la cosa en que se_^

tercia ; pero mas propiamente se pone como'
caso con la preposición en. Se interponen , in-
terloqui.

TERCIAR. Hacer tercio, tomar parte igual en la
acción de otros. Tómase regularmente por com-
pletar el numero necesario-de personas para al-

guna cosa. Teríii locum occupare , pro tertit

interesse , periclitari.

TERCIARIO, s. m. Cant. Cierta especie de «r-
co de piedra que se hace en Jas bóvedas for-
madas con cruceros, y es menor que las liga-

duras. Tertiarii,

TERCIAZÓN, s. m.La tercera reja ó labor que
se da á las tierras después de barbechadas y
binadas. Tertiatio agri.

TERCIO, CÍA. adj. num. ant. Lo mismo que
TERCERO.

TERCIO, s. m. Cada una de las tres partes de un
todo. Tertia cujusque rei pars.

TERCIO. La mitad de una carga que se divide en
dos TERCIOS cuando va en fardos. Sarcinat
pars aequa.

if,B.cio.Mil.El trozo de gente de guerra que cor-

responde a un regimiento de infantería. íegio.

TERCIO. En la espada es aquella parte de tres

en que imaginariamente se divide, que es la

punta, el medio y la mano. Ensis pars tertia.

TERCIO. Cualquiera de las tres partes en que se

divide la carrera del caballo; y se llaman ar-

rancar , correr y empezar a parar, las cuales

son desiguales entre si. Cursüs tertia pars.
TERCIO. Una parte del rosario. Rosarii tertia

pars.
TERCIOS, p. En el caballo y bestias de su espe-

cie las tres partes , que aunque no iguales , su

proporción medida sirve para el conocimiento
de la altura que ha de tener; su división se n*i

ce del casco hasta la rodilla, desde esta al en-

cuentro de la cruz , y la tercera y últinia has-

ta la cruz ¡ y esta se ha de componer de la mi-
tad de las dos primeras unidas, y lo que le

falta es lo que ha de crecer la bestia. Tertia

pars altitudinis corporis.

TERCIOS. Los miembros fuertes y robustos del

hombre; y asi se dice: fulano tiene buenos
TERCIOS. Robustiora mimbra.

EN TERCIO Y QUINTO. loc. met. cott quc SE ex-
presa la gran ventaja que hace una cosa á otra.

Longe , lon^issimí , quam máxime.
GANAR LOS TERCIOS DK LA ESPADA, f. JSí^. In-

troducir uno la suya muy adentro cargando

la conttaria de modo que no puede obrar. .áí/-

versarii eisem supra médium suhjicire.

HACER TERCIOS, f Entrar en parte en alguna co-

sa , completar el numero de los sugetos que
concurren a ella. Partes in re aliqua subiré,

suscipere.

HACER BUEN Ó MAL TERCIO, f. COI» que Se ex-
plica qu& á alguno se ayuda ó estorba, hace
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beneficio ó daño en una pretensión 6 cosa se-

meiiine. Favere, vel of¡icen.

TEUCIODECUfiLt), fLA.adj.Se dice del pro-
ducto de cualquier cantidad multiplicado por
trece. Ter dtíuplits.

TERCIOPELADO, s. m. Especie de tejido como
-eltercjopeloque tiene el tondo de taso ó ri-

zo. ViUesi sericispecies.

TERCIOPELADO, DA.adj.Lo que se parece al ter-

ciopelo. Asi se dice de .dgunas plantas y frutas

^cuando tienen «na especie de pelo ó vello sua-

,,ve , como el gordolobo, el melocotón &c. Vil-

loso sericv similis,

XERCIOPELERO- s. m. El oficial qué trabaja

los terciopelos, y de ellos hay un gremio en

: Valencia con este nombre. Kí'Wojí serie! opifex.

TERCIOPELO, s. m. Tela de seda velluda que
regularmente se hace de tres pelos. Villesi si-

^ricum telacontexta.
TERCO, CA.adj. Pertinaz , obstinado é irredu-

cible. I'ertinax , contumaz.
i;erco. Persistente, duro y fuerte como el már-
juol y otras. ^i6dias para lihittx.J'trtinax,
.tinax. ,1
TEREBINXIJíA.iS. f. ant. Lo mismo que tre-
mentina.

TEREBINTO, s. m. Árbol de mediana altura.

Tiene la corteza cenicienta , las hojas largas,

tiesas y siempre verdes. Echa la ftor en ca-

. chos bermejos, y no da fruto alguno : su ma-
dera es dura y semejante á la del lentisco. T<-

rehinthus.

TERENCIANO , NA. adj. Lo perteneciente á
Terencio. Terenlia-nus.

TERENIABIN. s. m. Cierta materia viscosa,

blanca y dulce, parecida á la miel blanca que
se pega a las hojas de ciertos árboles ó arbus-

, tos que se crian en la Persia y en los contor-

nos de Alepo y del gran Cairo. Es muy pur-

gante , y por eso se llama también maná liqui-

do. Manna liquidum,
TERETE, adj. Rollizo, duro y de carne fuerte.

Teres , torosut.

TERGIVERSACIÓN, s. f. Variación de razo-
¡nes ó medios para huir ó excusar alguna cosa.

Tírgiversati» .

TERGIVERSADO, DA. p.p. de tergiversar.
TERGIVERSAR, v.a. Rigurosamente vale vol-

ver las espaldas. En este sentido ya no tiene

. uso. Tómase regularmente por variar de razo-

nes , ó medios inútiles ó ágenos del asunto,
para defender ó excusar alguna cosa. Tcrgi-
versari.

TERIACA, s. f. Lo mismo que triaca.
TERÍACAL. adj. Lo tocante á la triaca. Tht-

riacaUs.
TERISTRO. s. m. Velo ó manto delgado que
usaban las mugeres de Palestina para ej vera-
no. Theristrum.

TERLIZ, s. m. Tela de lino ó algodón, de co-
lores y tres lizos. Trilix.

TERMAL, adj. Lo que pertenece á las termas ó
baños de agua caliente. .<JJ thermas ptrtinens.

TERMAS, s. f. Aguas minerales calientes que
sirven bebidas ó en baño á los enfermos. Ther-
mae.

TERMINACHO, s. ra. fam. Voz ó palabra poco
culta, mal formada ó indecente, de que usan
gentes ignorantes. Incultum, indicorumve ver-
bum.

TERMINACIÓN, s. f. La acción y efecto de
acabarse, terminarse ó resolverse alguna cosa.

; Terminatio.
terminación. Gram. La liltima ó últimas síla-

bas de una voz ó palabra; y asi se dice: ter-
minación femenina ó masculina.Fem termi-
natio.

TERMINACIÓN. Med.yCtr.l.a determinación que
toma la naturaleza en una enfermedad ó do-
lencia. Terminatio morbi.

TERMINADO, DA. p. p. de terminar.
TERMINADO, s. m. La división de techos y suelos
puestos por orden unos sobre otros en un mis-
mo edificio. Pars domus tectis distincla.

TERMINADOR, RA. s. m. y f. El que termi-
na. Teiminans.

TERMINAJO, s. m. fam. Término bárbaro ó
mal usado. Barbara vox.

TERMINAL.adj. Final, último, y que pone tér-
mino á una cosa. Terminalis.

TERMINANTE, p. a. de terminar. Lo que
termina. Terminans.

terminante, adj. que se aplica a la autoridad,
ley ú otra cosa, que sin caber duda explica el

., punto de que se ttit». Oejinitus , indubius,

. .rem finiens , decidens.
EM TÉRMINOS TERMINANTES, mod. adv. cou que

se significa la propiedad ó puntualidad de al-
guna doctrina ó texío al caso de lo que se pre-
tende ó busii, Xn ftrminií terminan!ibus.

TERMINAR. V. a. Acabar, ser fin ó te'rmino do"

alguna coiH.Terminare.
TERMINAR. Poner fin ó término á alguna cosa,

acabarla y concluirla. í«i»<m ^Vífíre, impt-*

nere.

TERMINAR. V. n. Gram. Se aplica á los finales ó
últimas sílabas de los verbos ó nombres, como
alabar, ensalzar terminan en ar ; leer , apren-
der terminan en er. Terminare.

TERMINAR. Med. y Cir. Determinarse ó acabar-

se una enfermedad por los modos regulares de
resolución, corrupción, enduracion ó madu-
rez. Terminare , desinere.

TERMINARSE. V. r. Ordeíiarsc , dirigirse una co-

sa á otra como á su fin y objeto.

TERMINATIVO , VA. adj. Respectivo ó rela-

tivo al termino ú objeto de alguna accion.TVr-

minativus.
T^RMINICO , LLO , TO. s. m. d. de término.
TÉRMINO, s. m. Fin de alguna cosa material ó

inmaterial. Terminus
, finís , meta, limes.

término. £1 mojen que se pune pata distinguir

los límites. Terminus , limes,

TÉRMINO. Forma ó modo de portarse <> hablar en
el trato común. Modus , ratio.

TÉRMINO. El distrito Ó cspacio de tierra que com-
prende una ciudad, villa &c. Jntra fines , li-

mites territorium , tractus.
TÉRMINO. £1 parage señalado' para algún fin.

Meta.
TÉRMINO, for. Tiempo determinado. Dies , frae-
Jinitum tempus.

TERMINO. Limite ó confin de un lugar ó provin-
cia con otra. Confinia.

TÉRMINO, met. El objeto determinado de cual-
quiera operación. Finis.

TÉRMINO. El que comprende alguna cosa desde
el principio hasta el fin , que siempre son dos,

uno que llaman término a quo , por donde se

empieza, otro término ad quem , donde aca-

ba. Terminus.
TÉRMINO. Vocablo, voz ó palabra de una len-

gua. Verbum , dictio , vocahulum.
TÉRMINO. La hora, dia ó punto preciso de ha-

cer algo. Articulas.
TÉRMINO. Estado ó constitución de alguna cosa.

Status, conditio.
TÉRMINO. El concepto objetivo que se forma en

la primera operación del entendimiento. Hay
varias especies, como relativo, categoieináti-

co, sincategoremático 8cc. Terminus.
TÉRMINO. ./írj. Sustentáculo ó apoyo que termi-

na por la parte superior en una cabeza huma-
na , al modo que los antiguos figuraban al Dios
TERMINO. Sustentaculum in humanum cttput

supern'e desinens.
TÉRMINO. Pint. El parage en que se representa

algún objeto en un cuadro , y se llama primer
TÉRMINO el parage mas cercano: segundo el

medio; y tercero el último, üí» cujus^ue in

tabula depictae situs.

TÉRMINO. Med. El dio en que en las enfermeda-
des se nota alguna novedad ó síntomas en el

enfermo. Critici dies.

TÉRMINO. Lóg. Aquello dentro de lo cual se con-

tiene enteramente una cosa, de modo que na-

da de ella se halle fuera de él. Terminus.
TÉRMINO. Aíax. Lo mismo que punto ó tono.

TCRMiNos. p.JLdg. Las palabras que sustancial-

mente componen un argumento ó silogismo,

en el cual es defecto tener cuatro términos.

Terminus.
jinMitiOS. Arit.y Geom. Los que componen una
comparación ó proporción, de los cuales uno
es antecedente y otro consiguiente ; y se lla-

man homólogos los que son semejantes en la

proporción. Termini.
TÉRMINOS. Asir. Ciertos grados y límites en que

los planetas tienen mayor fuerza en sus inüur
jos. Termini.

TÉRMINO eclíptico. AstroK. La distancia de la

luna á uno de los dos nodos de la eclíptica ó
cola y cabeza del dragón. Terminus eclypticus.

TÉRMINO MEDIO, Ó MEDIO TERMINO. La rCSolu-

cion que se toma huyendo de los extremos por
hallarse inconveniente en uno y en otro. Mo-
dus medius , ratio.

TÉRMINO PERENTORIO. Es el que se concede úl-
timamente y con denegación de otro. Termi-
nus peremtorius.

TÉRMINO PROBATORIO, for. El que señala el juez
con arreglo á la ley para recibir el pleito á
prueba y hacer las probanzas. Tempus ad pro-
bandum in judicio praefinitum.

TÉRMINO REDONDO. El terrírorlo exento de la

jurisdicción de todos los pueblos comarcanos.
Tractus a jurisdictione aliena undequaqus
exemtus,

TÉRMINOS DE lA IGUALACIÓN. Alg. Aquellos
donde te halla la incógnita elevada á diferen-

tes grados. Aequationis termini.
TÉRMINOS NECESARIOS. En los eclipscs de sol ó

luna son aquellas distancias de los luminares
al nodo mas cercano , dentro de los cuales ne-
cesariamente ha de haber eclipse en alguna
parte de la tieiia. Eclypsis termini necessarii.

TÉRMINOS POSIBLES. En los eclipses son aquellas
distancias al nodo, dentro de las cuales puede
haber eclipses, y fuera de ellas es imposible.
Eclypsis termini possibiles.

TÉRMINOS RECÍPROCOS. íúg . Los que tienen un
mismo significado ó son convertibles. Termini
reciproci.

TÉRMINOS REPUGNANTES. Lóg. Los que dicen
incompatibilidad para estar ó verificarse de un
sugeto á un mismo tiempo. Termihi repu-
gnantes.

TÉRMINO ULTRAMARINO, for. El que sc concedc
para la prueba proporcionado á la distancia
de adonde se ha de hacer, á diferencia del le-
gal de ochenta dias. Terminus ultramarinus.

CORRER EL TERMINO, f. Estat dentro del térmi-
no señalado para alguna cosa. Praefinitum
tempus ad huc vertí, ad huc volví.

EN PROPIOS TÉRMINOS, mod. adv. Con puntual
y genuina expresión para la inteligencia de
alguna cosa, l'ropriis terminis.

SN TÉRMINOS HÁBILES, mod.adv. de que se usa
cuando se pide alguna cosa , y no se quiere
que se perjudique a ninguno, y que sea sin
daño de tercero. 5« possibile est, sífieripotest.

EN BUENOS TÉRMINOS, loc. con que explicamos
que lo que ha dicho alguno con parífrasis ó
encubiertamente quiere decir lo que no se
atrevía á declarar. Asi solemos decir : eso en
3UEN0S TÉRMINOS es llamarme ignorante. Ex-
presse, tuculenter, ambagibus remotis , un»
verbo,

MEDIO TÉRMINO. Aquel arbitrio prudente y pro-
porcionado que se toma ó sigue para la reso-
lución de alguna duda ó composición y ajuste
de alguna discordia. .AÍoi/mí medius, ratio, ar-
titrium.

MEDIOS TÉRMINOS. Rodeos Ó tergiversación coa
que alguno huye de lo que discurre nocivo ó
no es á su gusto. Tergiversantia verba.

TERMINOTE, s. m. aum. de término , ó voz
afectada ó desusada, ó demasiadamente culta.
Vocabulum insolens

,
quaestissimum,

TERMÓMETRO, s. m. Instrumento de fisica

que sirve para medir los grados de calor ó frío
por medio de un licor encerrado en un tubo
de cristal, en el cual sube cuando se enrarece
con el calor, y baja cuando se condensa con
el frió. Thermometrum.

TERNA, s. f. El agregado de tres sugetos en or-
den que se proponen para algún empleo. Ter-
narium.

TERNA. En el juego de dados son las parejas de
tres puntos. Tómase también por cada juego ó
número de dados con que se juega. Usase tam-
bién en piar ¡i\. Ternariiin aléis, terna paneta.

TERNARIO, ría. adj. que se apWca al núme-
ro compuesto de tres unidades. Úsase algunas
veces como sustantivo. Ternarium , ternarius.

TERNARIO, s. in. Espacío de tres dias para algu-
na devoción y ejercicio espiritual. Triduum.

TERNARIO. .Aí«í. El coinpas que consta de tres

partes iguales en sus movimientos; esto es, una
al bajar y dos al alzar. Ternarium musicum.

TERNECICO, CA. adj. d. de tierno en la ter-

minación, y aum. en la significación. r«neí/u.r.

TERNECITO, TA. adj. d. de tierno.
TERNEJÓN, NA. adj. Lo mismo que terne-

ron.
TERNERICO, CA, LLO, LLA , TO, TA. s.

m. y f. d. de ternero y ternera.
TERNERO, R.-i. s. m. y f. La cria de la vaca.

Tómase regularmente en la terminación feme-
nina por la carne , ahora sea de macho , que
llaman ternero, ahora de hembra, que lla-

man ternera. Vitiila,juvenca,

TERNERÓN. NA. adj. fam. que se aplica al

que se enternece con facilidad. Tenero sensui

proclivis , ohnoxius,

TERNERUELA. s. f. d. de ternera.
TERNEZ. s. f. ant. Lo mismo que terneza á

ternura.

TERNEZA, s. f. Calidad de lo que es tierno 6
de poca edad. Teneritas , teneritudo,

TERNEZA. Blandura , flexibilidad y delicadeza.

Teneritas , teneritudo.

TERNEZA. Afecto , caríño y sentimiento explica-

do con palabras ó acciones atractivas y sua-

ves. Tener amor , blandus.

TERNEZA. Facilidad de enternecerse, llorando ó
compadeciéndose. Pietatis sensus,

TERNEZA. Dulzura y suavidad en las palabras ó
expresiones. Sitavitas, dtilcedo.

TERNEZÜELO, LA. adj. d. de tierno.
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TERNILLA, s.f Parte interior del cuerpo del

animal, uus dura qie la canie'y mas blanda

que el hueso. Caritluro.

TERNILLOSO, S.\ adj. Lo que está compues-
to de ternill.is. dirtilaginosus. .

TERNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tier'

NAMENTii. rííiíir/mf.

TF.RNÍSI.MO, MA. adj. sap. it rUn.tia.Teaer-

rimus , valíie pius. ;.;.•..?.<•
TERNO. s. m. Número de tres en ana misma es-

pecie. Ternarium.
TíRNo.EI vestuario uniforme de los tres que ce-

lebran una misa mayor, ó asisten en esta for-

ma a alguna función eclesiástica. rriHm sacra
ciUbrantium vtstimenta,

TERNO. fam. Cualquier vestido , particularmente

rico 6 especial. Vestís pervenusta , fulgida.

TERNO. En ul juego de la lotería es la suerte dé
tener el jugador en una misma cédula tres nú-
meros de los cinco que se sacan en cada ex-
tracción. Trium in schtdula eadtm numerorum
sortitio.

TEUNo. Impr. !La unión de tres pliegos metido

uno dentro de otto. Trina folia , vc¡ tres phi-

iyrat connéxae , ttrnio. /

TERNO. Lo mismo que voto, ¡uijmento ó por-

viJa; y solo seusa en la tiaseí echar tzrnoS.
J'erjurium. •

'
, . J

TERNO SECO. En la lotería el que se juega solo

sin ir a ambo en la misma cédula. Tribus dutn-

taxai numeris jacta sors.

TERNO stco-met. &m. Fortuna muy feliz é in-

: esperada de alguno. Secundissima , nec opina-

ta sors.

ECHAR rEB,NOS. £ met. Jurar ó hablar con mu-
cha colera. Dejerare.

TERNURA, s. f. La calidad de tierno. Tineri-

tudo , teneritas.

TERNURA. Lo uiismo que terneza.
TERNÜRILLA. s. f. d. de ternura.
TERQUEDAD, s. f. Pertinacia, obstinación ó

inllexibilidad. Pertinacia , tenacitas.

TERQUEDAD, met. Porfia , disputa molesta y can-

sada , intlexible ii la razón. A'.tercatio , perti-

nacia.
^

TERQtlRRIA. s.f. Lo mismo que terquedad,
que es como mas comunmente se dice.

TERQj-'EZA. s. f. Lo mismo que terqvedad,
que es nías usado,

TERRADA. s.f. Una especie de betún que se ha-

ce cociendo almagre, ajos machacados, blan-

quimiento y cola. Bitumen ochra, glutine,

aliisque confectum.

TERRaDGÜ. s. m. Lo mismo que terrazgo.
TERRADILLO. s. m. d. de terrado.
TERRADO, s. in. Sitio descubierto en lo mas al-

to de las casas, con el suelo de tierra ó enla-

drillado; Jirríam <fí<«n».

TERRAGE. s.m.Lo mismo que terrazgo por
la pensión &c.

TERRAGERO. s. m. Lo mismo que terraz-
guero.

TERRAJA, s. f. Cierto instrumento que usan
varios olicios que trabajan en metales para ha-
cer los tornillos: es de acero, y en el están

formadas las roscas del tamaño que necesitan.

Ferre'im instrumentum ad metallica torcula

conficitnda.

TERRAJA. Arq.ho mismo que tarraja.
TERRAL, adj. que se aplica al viento que viene

de tierra. Usase también como sustantivo mas-
culino. Terrestris.

TERRAPLÉN, s. m. Fábrica de tierra apretada

y oprimida con que se Hena algún vacio , ó
se levanta para defensa. Usase frecuentemente
en la fortilicacion. Agger.

TERRAPLENADO,DA. p.p. de terraplenar.
TERRAPLENAR, v. a. Llenar de tierra algún
vacio o hueco , ó levantarla para defensa. Ag-
girare, térra complere , aggerem consiituere.

TERRAPLENO, s. m. Lo mismo que terp.a-
PLEN.

TERRÁQUEO, QIJEA. adj. que se aplica al

globo ó á la esfera compuesta de tierra y
agua , como le llaman los cosmógrafos. Ter-
raqueus,

TERRATENIENTE, s. m. El dueño ó possedor
de tierra ó hacienda. I'raedia possidens.

TERRAZA, s. f. Jarra de dos asas vidriada. í/r-

ceus ftctilis duafus ansis instructus.
TERRAZGO, s. m. Pedazo de tierra por sem-

brar. Arviim.
TERRAZGO. La pensíon que se paga al dueño de

la tierra por el que la labra. Census arvi.
TERRAZGUERO, s. m. El labrador que en re-

conocimiento del sermono paga al señor sola-

riego cierta pensión ó censo por las tierras

que labra. Agrícola, seu colonus praediorum
dominio trihulum pendens.

TERRAZO, s. m. ant. Lo mismo que jarro.

TER TER
riiRRAZO. Pini. T.a porción de terreno canipes-
. tri^ que se piula en los cuadros p.ira poner en

el las figuras. ¿Víj^jf in tabula depicta spicits.
THRRAZUELA. s. f. d. de terraza. .^
TKRRAZULFJO. s. m. ant. Lo mismo^ue
TtURAZA.

TERRE.\R. v.n. Descubrirse ó dejarse ver la

.ticcr^ en los sembrados. T'ei'ram^írí^íí'í.

y.EjRRJ^^CER. v. a. ant. Aterrar , c.ausar ó in-
fumiir terror. Hállase también usado como /e-
ciproco. Terrere , terrificare. j f

TERRECIDO , DA.p. p. de terrecer. :

TERREGOSO, SA. adj. que se aplica al campo
lleno de terrones. GUbostis. ;

TERREMOTO, s. m. Movimiento violento' fi

impetuoso de la tierra. Terraemotus. ..

TERRENAL, adj. que se aplica á lo que pert^
nece á la tierra en contraposición de lo que
pertenece al cielo. Terrestris.

TERRENlDAD.s. f. La calidad ó propiedad de
lo terreno. Terrae natura.

TERRENO , NA. adj. Lo que pertenece ó es
de la tierra ó tiene sus propiedades. Terrenus.

TERRENO. Lo mismo que terrenal.
TíRREWo. s. m. Sirio ó espacio de tierra. Ttrrtr
num , terrae spatium.

0ANAR TERRENO, f. Adelantar en alguna cosa.
Proficere, progredi.

OAVAR TERRENO, f. met. Irse introduciendo coii

.arte , habilidad ó gracia para lograr algún fin.

Sensim alictijus gratiam , vel benevolentiam
, Sibi conciliare.

MEDIA EL TERRENO. í. Ademas del sentido rec-
to vale tantear las dificultades de un nego-

- ció á fin de poner los medios para vencerlas.
.PERDER TERRENO, f. meti Atrasar en algún ne-

gocio. Pedem referre, in pejus ruere.
BEcotiocER EL terreno, f. met. Lo mismo quo
RECONOCER El CAMPO.

iTERR.EO, REA. adj. Lo que consta de tier-
. ra, ó está hecho de ella. Terreus.
TERRERA, s. f. Pedazo de tierra cortada ó es-

carpada. Clivus terreus.

-TERRERA. Pajaro semejante ^ la totovía , de co-
> lojr pardo albar, que anda en cuadrilla con las

cogujadas y tovas. Es del color de la tierra , y
-. nada siempre en los eriazos y tierras aradas.

Sale corriendo á los caminos, y va largo tre-
cho delante de los caminantes.

TERRERÍA, s. f. ant. Amenaza ó terror con
que se infunde miedo. Miiiae , terror.

TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó toca
a la tierra. Terrenus , humilis.

TERRERO. Lo que anda mas cerca de la tierra
fuera de su naturaleza ; y también se usa en
lo metafórico por bajo y humilde. Terrae /xo-
pius , ad terram demissus.

TERRERO. El caballo que dobla y levanta poco
los brazos de la tierra. Equus crura parum a
térra levans.

TERRERO, s. ui. Lo niísmo que terrado.
TERRERO. Montón de tierra , y con especialidad

el que se ha sacado de alguna limpia. Agger,
terrae acervus.

TERRERO. El objeto ó blanco que se pone para
tirar á él. Scopus.

TERRERO. El sitio Ó parsge desde donde corte-
jaban en palacio á las damas. Palatii área.

TERRERO, met. El objeto ó blanco. Scopus, /inis.
HACER TERRERO, f. Cortejar , obsequiaró galan-

tear a alguna dama desde el sitio llano delante
de su C3sa. Ante domum mulierem obsequiis so-
licitan, ¡trosequi.

terrestre;, adj. Lo perteneciente á la tier-
ra. Terrestris.

TERRESTRIDAD. s. f. ant. La naturalezaó ca-
lidad de la tierra. Terrae qualitas. natura.

TKRRETREMO. s. m. p. Mur. Lo mismo que
TERREMOTO.

TERREZUELA, s. f. d. de tierra.
TERREZUELA. Tierra de poca sustancia ó poco

valor. Levis térra , sterilis.

TERRIBILIDAD, s. f. Calidad que constituye
á una cosa terrible y digna de temerse. Atro-
citas tferocitas , terrihilis proprietas.

TERRIBILIDAD. Aspereza, dureza ó violencia
del genio , natural ó condición. Ferocitas , du-
rities.

TERRIBILISAMENTE. adv. m. sup. de ter-
riblemente. _

TERRIBILÍSIMO, MA. adj. sup.de TERRiBtE.
Valde terribilis , vel atroz.

TERRIBLE, adj. Lo que es digno ó capaz de
temerse, lo que causa miedo , terror y pavor.
Terrihilis ytremendus.

TERRIBLE. Aspero y duro de genio ó condición.
Feroz, durus.

terrible. Muy grande ó desmesurado en su
línea. Ingíns , immanis.

TERRIBLEMENTE, adv. m. Espantosamente,
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violentamente,, iorriblcmeiucjüfiírfWi', val-
dt- citrocilcr. _. , -.i--. ,-^\,

Tkkriblrz. s. f. ant. lo Biúino ^vé ierri-
BILIUAD;; ..(Tlíí.l ;. ." ,t , A. t.'f

' '' '"

TERRIBLEZAs.st f. Jnt. Lo roisflUl que terri-
BILIÜ.AJ).. ••.•

.
. , ,(,

TERRICOLA.s.com. Habitado! deli tierra. Tfr-
ricola, - • :

] c !• ' '.'

TERRÍFICO, CA. adj. Lo que amedeenta, po-
ne espanto:? terror. TerríjuMi .-•.'•',

TERRfGENO, NA. adj. Lu que ««inaaido ó en-
gendrado de la tierra Terrigenai ' _;'

t

TF^IRRIN. Si m^ Lo mismo que p,aisano. Anti-
guamente eia.nombre propio. JíD-i/ína.

TERRINO, NA. adj. Lo que es de.tieria; y asi
i sediee : cis^TERRiNA. J'frtíBí.. .o¡ r
TERRITORIAiL." adj. Lo( que jjortcnece á un

cierto territorio ó distrito. Itrrifiíriaiis.

TERRITORIO! 3. in. El sitioó csiíado.que con-
tiene una ciudad, villa ó lugar. Xiprilorium.

territorio. El circuito ló termino' qlie couv-
prende la jurisdicción ord¡natiai-.Z.>rr/for»«m
jurisdictiohis. ,\ ' .'

TER.RIZO, ZA. adj. Lo que. está hecho ó fa-
bricado de tierra. Terreaí.

TERROMONTERO, s. m. Montecillo, cerro 6
collado como montón de tierra. JZVi'r'u/Bí, mo-
les terrea.

TERRÓN, s. m. Pedazo de tierra aplastado y
duro. Gleba.

TERRÓN. Pedazo que se forma de partes menu-
das, agregándose unas á otras. Orumus terreus.

TERRÓN. Lo qué queda en loí'ca'i/aihds después
de molida y exprimida la aCdliuoa. Terrea
fars atnurí ae exsiccata , et indurata.

TERROtj. met. La junta ó unión' de totes inmit^
teriales. Cumulus.

TERRONES, p. La hacienda raíz de campo, co-
mo viñas, tierras labrantías ixc. Arva.

TERRÓN DE SAL. met. El sugetü.nioy gracioso y
decidor. //^omo /f/)/i//iííoiaj.; 1

JL RAPA TERRÓN, mcd. adv. fam. Lo mismo que
de raíz. . • j

TERRONAZO. s. m. aum. de terrón.
TERRONAZo. El golpe dado con un terrón. Ictut
gleba im/taclus.

TERRONCILLO. s. m. d. de terrón. ™
TERRONTERA, s. f. Quebrada de tierra en al-
gún monte. Praeruptae terrae rima.

TERROR, s. m. Miedo, espanto, pavor de al-
gún mal que amenaza ó de peligro que se te-
me. Terror.

TERROR PÁNICO. V. PÁNICO.
TERROSIDAD, s. f. Lo mismo que terres-
TRIDAD.

TERROSO , SA. adj. Ló que ti.ene mezcla de
tierra. Terrosus.

TERROso^Gfrm. s. m. El montón dé'tierra.

TERRUÑO, s. m. Sitio ó espacio de tierra. Ter-
renum.

TERRUZO. s. m. ant. Lo mismo que terruSo.
TERSADO, DA. p. p. de tersar.
TERSAR. V. a. Poner una cosa pura, limpia y

tersa. Perpolire, laevigare.

TERSIDAD, s. f. La calidad de terso. Tersi qua-
• litas.

TERSÍSIMO, MA. adj. sup. de rzKSO. Valde
tersas.

TERSO, SA. adj. Limpio, claro, brufiido 7 res-

plandeciente. Tersus , limpidus.
TERSO, met. Se aplica al estilo limado, puro y

elegante, sin afectación. Politus , comtus.
TERSURA, s. m. Limpieza , pureza y claridad.

Dícese regularmente de la elegancia del esti-

lo limpio , claro y limado. Puritas , stylus
comtus , limatus.

TERTIL. s. m. Derecho que se paga por la se-
da del reino de Granada , que es ocho marave-
dís por libra Su uso es desde el tiempo de los

moros : hoy subsiste, y se cobra con el mismo
nombre. Vectigal pro sérico.

TERTULIA, s. f. La junta voluntaria ó con-
greso de hombres discretos para discurrir en
alguna materia Dissertorum , vel politicorum
hominum congressus , coetus.

TERTULIA. La junta de amigos y familiares para
conversación, juego y «tras diversiones hones-
tas. Hominumfamiliari s congressus.

TERTULIA. En lus coliseos de Madrid un corre-
dor mas alto que todos los aposentos. ThealYi
superior sperula.

TERTULIANO, NA. adj. El que asiste ó con-
curre á la tertulia con sus amigos para diver-
tirse. Familiaris congressus sucius.

TERTULIO, LIA. adj. Lo mismo que tertu-
liano.

TERUELO. s. m. p. Ar. Bola huec.i donde se

incluye el nombre ó núir.ero de cada uno de
los que enttan en suerte. Sortis testella, la-
teóla. .
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TERUNCIO. s. m. Moneda romana muy peqne-

ña de plata que valia tres onzas , ó la tuaita
parte de un as. Teruncius.

TERUVELA, s. f. ant. Lo mismo que polilla.
TERZÓN , NA. adj. p.^ Ar. qu&se aplica al no-

villo de tres años. Úsase también como sus-
- rantivo. Trimus juvencus.
TERZUELA. s. f. En algunas iglesias la distri-

bución que se gana por asisrir á !a hora de ter-

cia. Proventús distributio ti qui ad tertiam
praisens 4st respondens.

TERZUELO , LA. adj. que se dice del halcón,

azor y otras aves de esta especie , que sale

el tercero del nido. Rapacium avium quat
tertia e nido egreditur.

TERZUELO, s. m. El tercio ó tercera parte de al-

guna cosa. Ttrtia rei cujusvis pars.
TES.'VDO, DA. p. p. de tusar.
TESALIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que TS.

S A líense.
TESALIENSE. adj. El natural de Tesalia y lo

. perteneciente á ella. Thessalicus , tkessalius.

TÉSALO, LA. adj. El natural de Tesalia, y lo

perteneciente á ella. Usase también como sus-

tantivo en ambas terminaciones. Thessalus.

TESALÓNICO, CA. adj. El natural de Tesaló-
nica y lo perteneciente á esta ciudad. Thessa-
loiiicensis.

TKSAR. V. i. Ndiii. Poner tirantes los cabos.

Rudentes distendere. •
" '

TESAURERO. s. ni. ant. Lo inicoio íjue teso*
RKao.

TESAURIZADO, DA. p. p. de tesaurizar.
TESAURIZAR. V. a. ant. Lo mismo que ate-

sorar.
TES.-iURO. s. m. índice ó compendio de voces

y términos reducidos de una lengua á otra,

como TESAVRO de Salas, Kenriquez &e. Tht-
saurus.

TESAURO, ant. Lo mismo que tesoro.
TÉSER.^. s. f. Pedazo de madera, hueso , mar-

fil ú otra materia de figura cubica como un
dado , de que usaban los romanos

, y pintaban
alguna seiíal para servirse secretamente de
ella en la guerra, ó pava repartirlas a los sol-

dados como boletas para las pagas ó víveres.

TESIS, s. f. Lo miimo que conclusión.
TESO, SA. adj. Lo mismo que tieso.

TESO. s. m. El ribazo ó alto de algún cerro ó co-
llado. Moles , cumulus.

TESÓN, s. m. Firmeza , constancia é inflexibili-

dad de alguna cosa. Ttnacitas , constantia,
rifor.

TESONERÍA, s. f. ant. Acción ejecutada con
empeño y tesón. Actio , vel intentio tenax,

TESONÍA. s. f. ant. Terquedad , pertinacia.

TESORADO , DA. p. p. de tesorar.
TESORAR. V. a. ant. Lo mismoque atesorar.
TESORERÍA. s. f. El cargo ú oficio de tesorero.

Quaestura , aerarii praefectura.
TESORERÍA. La misma otcina o despacho del te-

sorero. Arrarium.
TESORERO , R A. s. m. y f. La persona diput.i-

da para la custodia y distribución del tesoro.

Tkesaurariiis , aerarii praefectus.
TESORERO, s. ni. En las iglesias catedrales y ce-

It'gi'ales el canónigo ó dignidad á cuyo cargo
esta la custodia de las reliquias y alhajas mas
preciosas de ella. Cimeliarcha , sacri ihesau-
ri cusios.

TESORIZADO, DA. p. p. de tesorizar.
TESORIZAR. V. a. ant. Lo mismo que ateso-
rar.

TESORO, s. m. Depósito antiguo de dinero ó
alhajas escondido, ó de quien se ignora el due-
ño. Thesaurus.

TESORO. El erario real ó particular que se con-
serva y guarda por alguna persona destinada
á este 6n para ocurrir á los gastos y urgen-
cias. Aerarium.

TE.soRO. Abundancia de caudal y dinero guar-
dado y conservado. Thesaurus.

TESORO, met. Depósito, suma ó compendio de
noticias ó cosas dignas y estimables. rÁefaaraí.

TESTA, s. f. La parte superior de la cabeza,
desde el n.icimiento del pelo hasta las cejas,

?ue en los racionales se llama por lo regular
rente, y suele tomarse por toda la cabeza,
Caput, testa.

TESTA, met. La frente, cara ó parte anterior de
algunas cosas materiales , como la testa del
ejército. Frons.

testa. Entendimiento , capacidad y prudencia
en la acertada conducta de las cosas. Mens , in-
gtnium , prudentia.

testa coronada. El rey, príncipe ó señor ab-
soluto, que no reconoce superior en lo tem-
poral. Prir.ceps diadenuíte distinctus.

TESTA DE FERRO O TESTA FÉRREA. El que pres-
ta SU nombre en algún contrato , pretensión

í ofro negocio que en la realidad es de otra

persona. Is , ctijus nomine contractus resve
alia alteriiis geritur.

TESTACEO, CEA. adj. Se dice de los animales
que tienen conchas. Teslacttis.

TESTACIÓN, s. f. La acción y efecto de testar

ó tachar. Deiere , ohlitterare.

TESTAD.'V. s. f. Lo mismo que testerada,
como lo prueba el ref. harto está el carnero
<]iie anda Á testadas con el compañero,

TESTADO , DA. p. p. de testar.
testado, adj. El que ha muerto con testamen-

to, como contrapuesto al que ha muerto abin-
testato. Testatus.

TESTADOR, RA. s. m. y f. La persona que
hace testamento. Testator , textatrix.

TESTADURA. s. f. Borradura lineal de las le-

tras que estaban escritas. Oblitteratio.

TESTAIVIENTARÍA. s. f. Ejecución de lo dis-

puesto en el testamento y voluntad del testa-

dor. Exsecutjo testamentaria.
TESTAMENTARIO , RÍA. adj. Lo tocante al

testamento, ó lo que eí propio de él. Ttsta-
mentarius.

TESTAMENTARIO, s. m. Albacea ó cabezalero
que tiene .á su cargo ejecutar y cumplir la vo-

. limtad del testador , y lo dispuesto y mandado
en el testamento. Exseiutor testamentarius.

TESTAMENTO, s. m. La manifestación ó de-
claración de la ultima voluntad que hace Una
.persona con la solemnidad prevenida por las

leyes, disponiendo de sus bienes, é institu-

yendo heredero que suceda en ellos despaé<s
de su muerte. Testamentum.

TESTAMENTO, ant. Embargo Ó aprehensión judi-
- cial de las cosas á pedimento del acreedor.

Sequestratio.

TESTAMENTO ABiERTo.El que se otorga dílantc
de tres testigos vecinos del lugar y un escri-

bano publico , y no habiendo escribano, ó
siendo el otorgante ciego , delante de cinco

• i testigos vecinos del luf^t.Testavttntum pu-
bliciim.

TESTAMENTO CERRADO. El que se entrega cer-

rado al escribano , firmado cxteriormente por
el testador y siete testigos vecinos del lugar
en que se otorga con la fe del escribano. Tí-
stamentum ohsignatum , secretttm,

TESTAMENTO MILITAR. El que hace el soldado
, que se halla en guerra actual, sin otra solem-

nidad que probar su voluntad con dos testigos,

ó por una simple escritura de su puño. Testa-
mentttm militare.

TESTAMENTO NU NO UPATIve. Lo mismO qUe TES-
TAMENTO ABIERTO.

TESTAMENTO NUEVO. El libro que contiene los

evangelios y demás obras canónicas posterio-

res al nacimiento de Jesucristo. Novum testa-
mentum.

TESTAMENTO VIEJO. El libto quc contiene los

escritos de Moisés, y todos los demás canóni-
eos anteriores á la venida de Jesucristo. Ve-
tus testamentum.

10 QUE NO PASA POR TESTAMENTO PASA POR
. coDiciLo. loe. fam. con que se da á entender
que lo que no puede hacerse por el camino
regular , se suele hacer por otros medios. Qu'a

non pervtnitur hac via, pirvenitur alia.

ORDENAR su TESTAMENTO, f. Hacet Ó dispo-
ner el testamento. Testamentumfaceré , com-
ponere.

QUEBRANTAR EL TESTAMENTO, f. foT. Inutili-

zar ó invalidar el testamento hecho según de-
recho , y permaneciendo en el mismo estado
el testaclor , como cuando le nace un herede-
ro suyo , ó cuando hace otro testamento per-
fecto , ó cuando adopta por hijo á alguno.

SI NO VALE POR TESTAMENTO, VALOA POR CO-
DiciLO. loe. fam. Lo mismo que lo que no
PASA POR testamento PASA POR CODICILO.

TESTANTE, p. a. ant. de testar. El que ates-

tigua. Qui testatur.

TESTAR. V. n. Hacer testamento. Testamentum
faceré , condtre.

testar. V. a. Borrar ó tachar las letras ó carac-
teres escritos. Ohlitterare , deiere.

testar, ant. Atestiguar.
testar, ant. Embargar judicialmente ó denun-

ciar alguna cosa pidiendo su embargo. Se-
questrare.

TESTARUDO, DA. adj. Porfiado , terco y te-

naz que con empeño disputa las tosas , man-
teniéndose en una aprensión particular é in-

flexible a la razón. Cerebrosus , pirtinax.
TESTERA, s. f. La frente ó principal fachada

de una cosa. En los coches es el asiento en que
se va de trente , á distinción del otro que lla-

man al vidrio , en que se va de espaldas.
Frons.

testera. El adorno que se ponía en la frente

del caballo y otr.is bestias. Frontale.
TESTERA. La parte anterior de la cabeza del

animal. Animalis frons.
TESTERADA, s f Golpe dado con la testa.

Arietatio , capitis ictus.

TESTERADA, met. Tctqucdad , inflexibilidad y
ostinacion en alguna aprensión particular. Per-
tinacia , ohstinatio.

TESTERO, s. m. Lo mismo que testera.
TESTItJULO. 5. m. Parte glandulosa ; hay dos

en el cuerpo del animal y en diversas parles
según sus especies Son el principal órgano de
la propagación, por producirse en ellos el es-
perma que es el principio de ella. Testiculus.

TESTIFIC.^CION. s. f. La acción y efecto de
testificar y asegurar alguna cosa. Testificatio.

TESTIFICADO , DA. p. p. de testificar.
TESTIFICANTE, p. a. de testificar. El que

testifica. Testificans.
TESTIFICAR, v. a. Deponer como testigo en

algún acto judicial. Testificari.
testificar. Declarar, explicar y denotar con
' seguiidad y verdad alguna ooía en lo físico ó
en lo moral. Tcítí/íiríjrí.

TESTIFICATA. s. f. for. p. Ar. El testimonio
ó instrumento legalizado de escribano, en que
da fe de alguua cosa. Scribae testificatio.

TESTIFICATIVO, VA. adj. Lo que declara y
' explica con certeza y restimonio verdadero al-
- guna cosa. Testificativus.
TESTIGO, s. com. El que da testimonio de al-

guna cosa ó la atestigua. Testis.
TESTIGO. Cualquier cosa , aunque sea inanimada

y que no puede declarar
,
por la cual se argu-

ye ó infiere la verdad de álgun hecho. Tes-
tis.

TESTIGO ABONADO, for. El quc no tiene tacha le-

gal. Testis fidediínus , testis locuples.
TESTIGO ABONADO. El q>!e uo pudicudo ratifi-

carse por haber muerto ó hallarse ausente, es

abonado por la justificación que se hace de su
veracidad, y de no tener tachas legales. Te-
stis locjiples,

TESTIGO DE OÍDAS. El que depone de algún ca-
so por haberle oido a otros. Auritus testis.

TESTIGO DE VISTA. El que se halló presente al

caso en que atestigua ó depone. Oculatus
testis.

TESTIGO INSTRUMENTAL. V. INSTRUMENTAL.
TESTIGO OCULAR. Lo mismo que TESTIGO DE

VISTA.
TESTIGO SINGULAR, fot. El que pOT discordar

de los otros en el hecho, persona, circunstan-

cias del lugar ó tiempo no hace fe , ni sirve

su dicho. Testis sir.gularis.
TESTIGO SINODAL. La persona honesta, de sufi-

ciencia y probidad , nombrada en el sínodo

para saber de ella la observancia de los esta-

tutos sinodales.

EXAMINAR TESTIGOS, f. for. Toinarles las de-
claraciones escribiendo lo que dicen y depo-
nen al tenor del interrogatorio. Testes in-

terrogare.

HACER TESTIGOS, f. Poncr personas de autori-

dad para que confirjnen la verdad de una co-
sa que ha sucedido , ó aseguren la inocencia de
alguno. Testihus comprobare, affirmare.

MUCHO APRIETA ESTE TESTIGO, expr. fam. que
se usa cuando alguno prueba con hechos in-

dubitables lo contrario de lo que otro decía.

Nimis ea urget probatio,

TESTIGUAR. V. a. ant. Lq mismo que ates-
tiguar.

TESTIMONIA. 5. f ant. Lo mismo que testigo.
TESTIMONIAL, adj. Lo que hace fe y verda-

dero testimonio. Testimonialis.
testimoniales, s. f. p. El instrumento auténti-

co que asegura y hace fe de lo contenido en
él. Tómase espacialmente por el testimonio

que dan los obispos de la buena vida , cos-

tumbres y libertad de al^iun subdito que pasa

á otra diócesis. Litlerae testimoniales.

TESTIMONIAR, v. a. Atestiguar ó servir de
testigo para alguna cosa. Testimonium daré,

testificari.

TESTIMONIERO, RA. adj. El que levanta

falsos testimonios. Accusator commentitius.

TESTIMONIO, s. m. .'Itestacion o aseveración

de alguna cosa. Testificatio.

TESTIMONIO. Instrumento legalizado de escriba-

no en queda fe de algún hecho. Instrumen-
tumfidemfaciens.

TESTIMONIO. Prueba , justificación y comproba-
ción de la certeza o verdad de alguna cosa.

Testimonium.
TESTIMONIO. Impostura ó falsa atribución de al-

guna culpa. Di cese mas regularmi'ute falso tes-

timonio. Crimihis accusatio comrr.entitia.

testimonio, ant. Lo mismo que testigo.
falso TESTIMONIO. V. FALSO.



TEX
íESTIMOÍJERO , RA. adj. ant. 16 mismo que
TESTIMONIERO.

testimoSbro. Hazañero, hipócrita, y que afec-

ta y ñnze. Hypocrita , simulator.

TF.STON.'s. m. Moneila usada en diversos rei-

nos, llamada asi porque tiene grabada una ca-

beza ó testa. Monet.t ¡¡[iiacJam a capite íic

dicta.

THSTUDO. s. f. Arma ó ni.íquina bélica á ma-
nera de concha de ga!.ipago , coa que se cu-
brían los soldados para arrimarse a las mura-
llas

, y defenderse de las arniiis arrojadizas.

testudo.Especiede galena que formaban los sol-

dados uniendo los escudos de unos con los de
otros para no ser heridos de alto. Testudo.

TESTl/Z. s. m. En algunos animales la parte
- de la cabeza que corresponde á la frente.

TESTUZO, s. m. Lo mismo que testuz.
TESURA. s. f. Dureza <le alguna cosa. Durities.
tesura, met. Gravedad demasiada ó con afecta-

ción. Blata circumspectio , severitas.

TETA. s. f Parte del cuerpo del animal, com-
puesta de glándulas

,
gordura, nervios, arte-

rias y venas , en la cual están los vasos lácteos

y linfalicos; en las hembras sobresalen en los

Í>echos,para cocer la sangre y convertirla en
eche para el alimento de los hijos. Mamma,
uber.

teta de maestra. Lo mismo que maestrii..
TETA DE VACA. Género de uvas gruesas y luT-

%3S. Uvae sic dictae, dactilides.

DAR LA TETA. f. Dar de mamar. Mammam por-
rigere , nberibus admovere.

DAR LA TETA AL ASNO. f. mCt. COU qUe SC CX-
plica la improporcion ó inutilidad de alguna
acción que se ejecuta con quien no la ha de
agradecer ó no le ha de aprovechar. Asinum
lactare, vel tondere.

MAMAR» UNA TETA. f. met. con oue se repren-
de ó zahiere al que ya en edatf mayor mues-
tra demasiada afición o apego á su madre con
propiedades de niíío. Mammam velle sugere,

TETADO, DA. p. p. de tetar.
TÉTANO, s. m. Pasmo, rigidez del cuerpo que
no puede moverse a un lado ni á otro. Títa-
nus , corporis rigor , rigiditas.

TET.\R. V. a. Lo Tuismo que atetar.
TETAZA. s. f aum. de teta.
TETERA, s. f. Especie de jarro que sirve regu-

larmente para hacer el te y servirle : es an-
cho y bajo , y tiene un pico largo que sirve
para que no salgan con el agua las hojas del
te. Dinta, urceiisve potiont , the dictar, con-
ficirndae Jescrviens.

TETICA, LLA , TA. s. f. d. de teta. Mam-
milla.

DAR POR LA TELILLA, f. mct. y fam Convencer
á alguno ó tocarle en lo que mas siente. Prae-
cordia ftrire.

\

TETO. s. m.p. ¡tfoüf.jy/líf. Lo mismo que TETA.
TETÓN, s. f. aum. de tüta
TETONA, adj. La que tiene muy grandes tetas.
Mammo^a mutier.

TETRACORpIO. s. m. Mus. La serie de cua-
tro sones diferentes, distantes unos de otros
por tres intervalos. Tetrachordon.

TETRAEDRO, s. m. Genm. Es una pirámide
teruiinaJa por cuatro triángulos equiláteros.
Tttraheáron.

TETRÁGONO, s. m. Geom. Figura rectilínea
de cuatro ángulos iguales. Tetya«onon.

TETRAGRAMATüN. s. m. Nombre ó palabra
compuesta de cuatru letras. Por excelencia ej
nombre que se da a Dios. Tetragrammaton.

TETRARCA. s. m. El señor de la cuarta pafte
de un reino ó provincia. Tetrarcha.

TETRARCA. El gobernador absoluto de alguna
provincia en la división de algún reino, im-
perio ó monarquía.

TETRARQJJÍA. s. f. La dignidad de Tetrarca,
el te^titoiio de su jurisdicción, ó tiempo de su
gobierno. Tctrarchia.

TETRASÍLABO, BA. adj. Lo mismo que ctta-
JRISÍLAÜO.

TÉTRICO, CA. adj. Triste, demasiadamente
serio, grave y melancólico. Ttiricus.

TETR.O,TR.\. adj. anr.Negro, manchado.rí/ír.
TETUDA, adj. Lo mismo que tetona.
tetuda, p. And. Un genero de aceituna por la

semejanza de su figura. Olea <n similitudinem
mammae.

TEUCRIO. s. m. Planta del mismo genero que
la camedris, á la cual se parece, y se distin-

gue de ella en ser sus tallos leñosos y mas al-
tos. Teucritim.

TEUCRO, CR.^. adj. Lo mismo que troyano.
TEXTO, s. in Las palabras propias de un autor,

á distinción de las glosas , ñolas ó comentarios
que de ellas se hacen. Te:¡tus.

texto. Las palabras citadas dt algún autor, y
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por antonomasia se toma por las sentencias de
la sagrada Escritura. Tcxtus.

TEXTO. Grado de letra menos gruesa que paran-
gona y mas que itunaúi.Typographicarum ¡it-

terarum J'orm.t quacdam.
TEXTORIO, RÍA. adj. Lo que es propio ó

Íiertcnece al arte de tejer; y as! llaman á la

anzajera rayo textorio. Textorias.
TEXTUAL, adj. Lo que conviene en el sentida

con el texto ó es propio de el. Textualis.
textual. Se aplica también al que autoriza sus

Íiensamienros, y los prueba con lo literal de
os textos, ó expone un texto con otro. Tex-

tualis.

TEXTUALISTA, s. m. El que usa con frecuen-
cia y singularidad del texto sin divertirse .i

las glosas ú otra explicación. Homo textualis
vel textui addictus.

TEXTUALMENTE, adv. m. Con arreglo y su-
jeción al texto. Juxta Utteralem textum.

TEXTURA, s. f. Disposición y orden de los
hilos en una tela. Textura.

TEXTURA, met. Colocación y orden de una cosa
que se sigue ó ata con otra. Textura.

TEYO, YA. adj. El natural de Teo, ciudad de
Jonia, y lo perteneciente á ella. Tejus.

TEZ. s. t'. La superficie delicada ó lustrosa de
cualquier cosa. Tómase regularmente por la

del rostro humano con el colorido correspon-
diente. Oris vetfaciei superficies.

TEZADO, DA. adj. Lo mismo que .atezado
por muy negro.

TEZCUCANO, NA. adj. El natural de Tezcu-
co y lo perteneciente á esta ciudad. Teícu-
eanus.

TI
TI. Terminación irregular del pronombre tÚ

en los casos oblicuos del singular ; y asi se di-
ce: de ri, para tí , a TÍ , por tí. Siempre que
se junta con la preposición con antepuesta se
le añade la terminación go propia de nuestro
idioma ; y lo mismo sucede con los otros pro-
nombres mí y Si, y corresponde al cum lati-

tio pospuesto; por lo que en las ocasiones que
en latiu se habia de decir mecum , tecum, se-
cum , en castellano se dice conmioo , conti-
oo &c., y es lo mismo que puramente con mi
persona , en compañía de la tuya.

TIARA, s. f. Ornamento de la cabeza , especie
de turbante que usan algunas naciones, y em-
pezó en las mugeres persas, y después se ex-
tendió a los hombres , especialmente entre
principes y sacerdotes. Tiaras vel tiara.

TIARA. La mitra ó diadema de tres órdenes ó
birrete alto y redondo , cercado de tres coro-
nas de oro, guarnecidas de pedrería fina, con
un globo ó mundo que sostiene una cruz por
remate.Es insignia del sumo pontífice, y demos-
trativa de su suprema autoridad. Tiaras vel
tiara pontificia.

TIARA. La dignidad de sumo pontífice. Pontifi-
eatús tiara.

TIBIA, s. f. Lo mismo que flauta.
TIBIEZ, s. f. ant. Lo mismo que tibieza.
TIBIO, BIA. adj. Templado, medio entre ca-

liente y frío. Tepidus.
TIBIO, met. Flojo , descuidado y poco fervoroso.

Tepidus, negligens , remissus.
TIBIAMENTE, adv. m. Con tibieza, flojedad

y descuido. Tepid'e , remisse.
TIBIEZA, s. f. Calor moderado, cualidad entre

caliente y frió. Tepor.
tibieza, met. Poco fervor ó actividad, descuido

ó negligencia. Tepor , remissio , ne^ligentia.
TIBOR, s. ni. Vaso grande de barro do china,
regularmente en forma de una tinaja mediana,
aunque los hay de varias hechuras. Dolium
vel hydria sínica.

TIBORNA, s. f. p. Extr. Lo mismo que tos-
tón , especie de sopa.

TIBURÓN, s. m. Pez marino especie de perro
ó lobo , pero de monstruosa grandeza ^ hasta
veinte pies de largo, y a proporción grueso;
tiene solamente en todo el cuerpo la esquena
ó espinazo; es voracísimo de carne humana.
Canis vel Inpi marini species.

TIBURONCILLO. s. m. d. de tiburón.
TIEMBLO, s. m. ant. Lo mismo que temblor.
TIEMPECILLO, TO. s. m. d. de tiempo.
TIEMPO- s. m. Medida de la duración de las co-

sas. Divídese comunmente en presente, pre-
térito y futuro. Tempus.

TIEMPO. Termino limitado ó espacio de él , co-
mo al cabo de algún tiempo. Tempus.

TIEMPO. Cualquiera de las cuatro estaciones del
arto , primavera , estío , otoño é invierno. Tem-
pus , tempestas.

TiEMvo.La edad ó número de años que una per-
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sona tiene ó ha vivido, como en lodo el tiem-
po que tengo no he visto esto. Aetas , vita,
spatíum vel ánni.

^

TIEMPO. Oportunidad, oca'fioáj) coyuntura de
hacer algo , como a su T>itMÍ«o, ahora no es
TIEMPO de hablar eso. Opportunitas , timpt'
stivitas.

TIEMPO. Lugar desocupado ó espacio libre de
otros negocios, como 110 tengo tiempo.jCoíuj,
tempus , utium.

TIEMPO. Constitución ó tempetamento del airo
hace buen iiívt'o.Tempestas.caeli constituti^.

TIEMPO. Estado ó dispoiiciojí de los negocios pú-
blicos en un leino.Temptstas rerum v/l staluf..

TIEMPO. Mea. y Cir. La varúj y diversa disposi-
ción del doliente, según la cual requiere dis-
tinto i)iodo en la aplicación d(f los remedios 6
curación. Los tiempos son cuatro principales,
que son principio, aumento, estado y decU-
nacion. Aegriludinis témpora.

tiempo. Mus. Una de las tres partes de la medí»
da y proporción, que consiste en levantar y ba-
jar la voz determinadas veces ínterin que se
canta y se hace el compasa Tempus mustcae.

TIEMPO. Largo espacio de cl:'iiikMpahá que no
nos vei)ios. Din.

:, , .
-

i
TIEMPO. Parte de un espacio en que se divide la

ejecución de alguna cosa , como en el ejerci-
cio militar presentar las armas á tantos tiem,-
POS &c. Actio, spatium vel actus.

TIEMPO, faiii. Golpe, vez 6 porción de alguna
cosa; y asi se dice que se echó un tiempo df
agua, le tiró un tiempo &c. Pars vil portio,
kaustus.

TIEMPO. JE.sg. La ejecución del golpe de la espa-
da logrando el punto que deja descubierto el

contTitio. In gladiatorum arte ictus vel oc-
casio.

TIEMPO. Gram. la especial diferencia del verbo
en su conjugación en orden al tiempo en que
se ejercita lo que el verbo significa. Los tiem-
pos son tres , presente , pretérito y futuro

, y
i estos llaman perfectos, de los cuales nacen
otros que llaman imperfectos. Témpora.

TIEMPO DE FORTUNA. El de mucbas níeves, aguas
ó tempestades.

TIEMPO TRAS TiEjupo viEN?. tef. con que se
consuela á los que se hallan con algún pesar,
advirtiéndoles que de la instabilidad y mun
danza de los tiempos esperen,alivio ó remedio.

ABRIR EL TiEMÍ>o. f. Empezar á serenarse , disi-

fiarse los nublados, cesar las. rigores de lai

luvias, vientos y fríos de la estación. Sedari,
nubila projiigari , evanescíxe.

.

ACOMODARSE AL TIEMPO, f. Coñfotmarse con lo
que sucede, ó con lo que permiten la ocasión o
las circunstancias de las cosas^Xím/'í)»'» serviré.

ACORDARSE DEL TIEMPO DEL REY QUE RABIO,
Ó SER UNA COSA DEL TIEMPO DEL REY QUÍ
RABIÓ, Ó DEL REY QUE RABIO POR GACHAS.
f. fam. con que se da á entender que una cosa
es muy antigua. Ohsolevit.

AjusTAR LOS TIEMPOS, f. Investigar ó fijar la
cronología de los sucesos. Computare témpora.

Á LARGOTiEMpo. mod. adv. Pasgdo mucho tiem-
po , después de mucho Tis,}Írq. Longo post
tempore.

ALZAR, ALZARSE ó L^VANTAi El TIEMPO, f..

Serenarse, ó dejar de llover. Coelum sudum,
ac serenum fitri.

ANDAR CON EL TIEMPO, f. Conformarse con ¿1,
lisonjear al que tiene mucho poder , y seguir
sus dictámenes. Tempori serviré. r

Á su TIEMPO MADURAN LAS BREVAS, tef. qUC
aconseja la paciencia y espera para lograr al-

gún fin. ., .

Á TIEMPO, mod. adv. En coyuntura', ocasión y
oportunidad. Opportune , Umpestive.

Á TIEMPO, mod. adv. De ciíando en cuando. J?j«

terdum.
A UN TIEMPO, mod. adv. Jui^tamente ó coa unión

entre varios. Simul , simultanee.
CADA COSA EN su tiempo; y algunos añaden: r
LOS NABOS EN ADVIENTO, tef. que enseña qua>
las cosas oportunas son mas estimables y pro-
vechosas.

CAER EN ALGÚN TIEMPO Ó DI A ALGÚN SANIO
Ó FESTIVIDAD, f. met. Celebrar la iglesia su
fiesta en algún tiempo ó día; y asi se dice: tal

santo cae este año en domingo, la pascua ca»
á tantos de abril. In certutn diemfestum iit-

cidere.

CON TIEMPO, mod. adv. Anticipadamente. Prai-
maturl , ante tempus.

CONSAGRAR EL TIEMPO Ó LA VIDA Á ALGUNA,.,

PROFESIÓN óciENCiA.f.Dedicarse enteramen-
te á ella. Omnem operam et curam conferrt,

totiim incumbiré.
CORRER EL TIEMPO. f.Irse fíi3náo.Tempus.fra4-

íerirc , labi.

Ooooe
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CUAL EL TiEMFO, TAL EL TiENTO.ref.quc acon-

sejii la prudencia en acomodarse k las circunS'

tancias y al tiempo, midiendo con ellas las

operaciones ó intentos.

DAR TIEMPO AL TIEMPO, f. Espetar la oportu-
nidad o coyuntura para hacer alguna cosa.

£xspectare opportumtatim.
Sar tiempo al TIEMPO, f. Usar de condescen-
'-dencia con alguno atendiendo á las circuns-
t^ancias.
DARSE BUEN TIEMPO, f. met. y fam. Alegrarse,

divertirse , recrearse. Corpus curare.
DEJARLO AL TIEMPO, f. Esperar la ocasión opor-
tuna para hacer alguna cosa.

DESCOMPONERSE EL TIEMPO, f. Lo mísmo que
DESTEMPLARSE Ó alterarse la serenidad de la

atmosfera.
DESPEJARSE EL TIEMPO, f. Lo mísmo que DES-

• tEJARSE EL CIELO.
DE TIEMPO, mod. adv. que hablando de los par-

tos explica que la criatura es de los meses en
que puede vivir , y cuando es de ios nueve se

dice de todo tiempo. Maturus.
DE tiempo es TIEMPO, mod. adv. Con intermi-

sión ó interrupción de tiempo. Timporis in-

tervallis.

St. TIEMPO CURA At ESFERMO , QUE NO EL UN-
*^' gííento. ref. que da á entender que el tiem-

'^po es la mas ehcaz medicina de lus males.

S^gaSar el tiempo, f. met. Ocuparse en algo

el que está ocioso pata que el tiempo se le ha-
' ga mas corto. Tempus tereré.

í» tiempo, mod. adv. En ocasión. Temptstive,
opportiine.

En tiempo de MARICASTAffA, Ó DEL TIEMPO DE
MARICASTAÑA, expt. fam. En tiempo ó de
tiempo antiguo. O/i'm, quondam.

ruERA DE TIEMPO 6 SIN TIEMPO, mod. adv. In-
tempestivamente. Intemyestive , tempere non
Suo.

Castar el TIEMPO, f. lo mismo qne verde r le.
COZAR DEL TIEMPO Ó DE LA FORTUNA, f. Usar

bien de el , y aprovecharse de urió y de otro.

Tempore , fortuna uti.

MEDIO TIEMPO. El que se interpone y pasa entre
' un suceso y otro. Tetnporis spatium interje-

ctum.
MEDIR El TIEMPO, f. met. Proporcionarle k ló

que se necesita. Aptum tempus accipere.

OBEDECER AL TIEMPO Ó Á LA NECESIDAD, f.met.

Obrar como lo exigen las circunstancias del
tiempo.

»ASAR EL TlEMío, t. Estar ocioso sin trabajar,

ó divertirse "n p'asearse sin motivo alguno.
Anitnum relaxare, otia agere.

PERDER TIEMPO. f.No .iprovecharse de él, ó de-
* jar de ejecutar en él lo que se podía ó debia.

Tempus prAetr^ittert , idóneo tempore non
fruí, tempus perderé.

PERDER Tiesífro. f. met. Trabajar inútilmente
en la solicitud de'algun negocio. Perpeyam
tempus consumere , oleum et operam perderé.

POR TIEMPO, mod. adv. Sin determinación ó con
íncertidumbré de tiempo. Ad tempus.

QUIEN EN Tl(?MPÍf>^ HUYE , EN TIEMPO ACUDE.
ref. en qaé se advierte que quien sabe en tiem-
po retirarse y huir del riesgo 6 peligro, sabe
también acometer oportunamente.

QUIEN TIEMPtr TTElÍÉX TIEMPO ATIENDE , TIEM-
PO VIENE OVE Sü'árRepiente. ref. que ense-
ña el que no se pierda la ocasión que se ofre-

»'ce por la esperanza efe que vendri otra mejor.
^Tempus erit , tibí riim tempus periisse dnhbit.
TOMAR tiempo, f. Dilatar para mas adelante lo

que se ha de h.icer á fin de asegurar el acier-
to tj para'diferirlo tanto que no llegue el caso
de que tenga efecto. Temporis o¡>^or¡unitatim
txspectare.

UN tiempo, mod. adv. En otro tiempo.
TIENDA, s. f. Pabellón armado tendido sobre

palos 6 estacas 6jadas en el suelo , y asegura-
^'^as con cordeles, que sirve de alo|amiento ó
aposentamiento'.en el campo, especialmente
en la guerra. PapHio.

ÍIENDA. En las embarcaciones llanas y en las
" galeras la cubierta de lienzo ó lana' que ele-
van para defenderse del sol ó del temporal,

"^y llaman hacer tienda cuando la ponen , y
'^abatir tienda cuáhdo la quitan ó bajan. Ten-
^lorium , velamen.
Aenda. La cubierta del carro ó galera de tier-
'ía. Curriis opet'cuíum , velum.
TIENDA. La casa

, puerto 6 paraje donde se ven-
"den algunos génerbs asi de vestir, como de
comer. Taberna.

ABRIR TiENDA.f. Ptfner tienda pública de al-

|"gun trato, manufactura ó mercadería, Af/ría-
"turam faceré.

'

ALZAR ó LEVANTAR TIENDA, f. QuitaíU , CCr-
rarla. • ' •

TIE
Á QUIEN ESTÁ EN SU TIENDA NO LE ACHACAH
QUE SE HALLÓ EN L a'conti EN D A. ref. que da
á entendet que á lus que cuidan de su obliga-
ción , empleo ú oficio, y á los que ocupan
bien el tiempo , no les suelen atribuir delitos,

como sucede a los holgazanes y vagamundos.
LA TIENDA DE LOS COJOS. La uids Cercana, para
dar á entender que aunque tenga las mercade-
nasdepeor calidad, por el trabajo que se ahor-
ra de alejarse á comprarlas , se acude a ella.

Taberna proximior.
QUIEN TIENE TIENDA QUE ATIENDA, ref. qUe

enseña el cuidado y vigilancia que debe tener
cualquiera en sus propios negocios , y que no
es disculpable en ti ninguna omisión ó descui-
do. Dícese también cuando á alguno le quie-
ren encargar el cuidado y dependencia que
peculiarmente toca á otro.

TIENTA, s. f. Instrumento de hierro largo y
redondo, con que por la cavidad de la herida
se examina su profundidad y penetración. .Sjpf-

cilltim vulnerarium.
TIENTA, met. La sagacidad ó industria y arte
con que se quiere saber de alguno lo que se
ignora por estar secreto, Soltertia , calliditas.

A TIENTAS, mod. adv. Lo mismo que Á tiento,
Á TIENTAS, mod. adv. met. Con incertidumbre,
dudosamente , sin tino. Úsase mas frecuente-
mente con el verbo andar. Incertb , dubie.

ANDAR A TIENTAS, f. Proceder con incertidum-
bre buscando los medios de acertar. Caecutire,
vi.tm , niodiim non inveriire,

TIENTO, s. m. Ejercicio del sentido del tacto.
Tactus , tactio.

,

TIENTO. El palo que usan los ciegos par,» que
les sirva como de guia. Palus , quo caecus
iter praetentat. ^ ^

TIENTO. Llaman los volatines aquel palo largo
que llevan eu las dos manos con que van equi-
librando el peso con el movimiento pata man-
tenerse titmes en la maroma. Funambulorum
aequilibrium.

TIENTO, ant. Lo mismo que pulso por seguridad
ó firmeza.

TIENTO. Lo mismo que golpe i y ash se dice: le

dieron dos TIENTOS.
TIENTO, met. Consideración prudente, mira-
miento y cordura en lo que se hace 6 empren-
de. Attentio , consideratio , circumspectio.

TIENTO. Pint. Una varita ó bastoncillo que se
tiene en la mano izquierda con un botoncillo
de borra ó perilla redonda .í lo último para
que no lastime el lienzo. Virga pictórica ma-
num sustinens.

TIENTO. Más. El floreo ó ensayo que hace el

músico antes de tañer á proposito , recorrien-
do las cuerdas por todas las consonancias para
ver si está bien templado el instrumento. Pro-
lusio música.

TIENTO. Moni. Un palito delgado como de una
vara de alto con una punta de hierro muy
aguda

,
que se hinca en la tierra para aüanzar

y fijar las redes. Retis fulcrum.
A TIENTO, mod. adv. met. Dudosamente , sin

certeza y clara comprensión. Incerto pede , in
incertum , tentando.

X. TIENTO Ó POR EL TIENTO, mod. adv. Por el

tacto, esto es, valiéndose de él para recono-
cer las cosas en la oscuridad ó por falta de
vista. Tactu , tentamine , tentando.

DAR UN TIENTO, f. Reconocer alguna cosa ó exa-
minarla con prevención y advertencia física ó
moralmente , como dar un tiento á la es-

pada, DAR UN TIENTO al ingcuio de alguno.
Tentare

, periculum faceré , explorare.
SACAR DE TIENTO, f. Lo mismo que sacar de

TINO. V. TINO.
TIERN¿^ MENTE, adv. m. Con ternura, amor
y cariño. Tenere, meduUitus.

TIERNECICO, ca, llo, lla, to, ta.
adj. d. de tierno.

TIERNTSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de tier-
namente. Tenerrime.

TIERNO, NA. adj. Blando, delicado, flexible

y fa*il .á cualquiera extraña impresión. Tener,
tierno. Se aplica a lo que es reciente, moder-
no y de poco tiempo. Recens , nuperus.

TIERNO. Se aplica al tiempo ó edad de la niñez
para exi>licar su delicadeza y docilidad. Tener.

TIERNO. Propenso al Winto, íacrymis obnoxius,

TIERNO, met. Afectuoso , cariñoso y amable.
Tener , blandus.

TIERRA, s. f. Sustancia inorgánica ó fósil , ári-

da, pesada , fija al fuego y desmenuzüble , de
que se compone por la mayor parte la super-
ficie del globo qite pisanios. Los filósofos an-
tiguos consideraron esta sustanci.i como uno
de los cuatro elemenius ó ptiucipíos indescom-
ponibles deque se componían los demás cuer-
j>os naturales. Los mineralogistas Uistioguen

TIE
varias especies , como la arcilla , la greda , la
calcárea, la vitrificablc, la magnesia &c. Terra.

TIERRA. La patria propia de cada uno. Patria,
solum natale.

TIERRA. Cualquiera región ó provincia 6 el dis-
trito de algún dominio, estado ó pueblo. Ttr-
ritorium.

TIERRA. El espacio de terreno á propósito para
el cultivo , labor y siembra. Ager, arvum.

TIERRA, met. Todo mortal por haber sido criado
de ella. Terra , homines terreni.

TIERRA. La parte enjuta del globo terráqueo,

y

por extensión se toma por todo el globo. Terra,
tellus.

TIERRA Á TIERRA, mod. adv. Costeando ó na-
vegando siempre á la vista de tierra , siguiendo
la dirección de la costa. Juxta ve! prope ter-
ram , ad litus.

TIERRA Á TIERRA, uict Con cauteU y sin arro-
jo en los negocios. Caut'e , secure.

TIERRA chía. Tierra medicinal de color blan-
co , y la mas perfecta tira á color ceniciento.

TIERRA DE LABOR. Tierra labrantía. Ager colo-
nus , arvum.

TIERRA UE promisión. La que es muy fértil y
abundante , con alusión a la que Dios prome-
tió al pueblo de Israel. Promissionis térra.

ve! summe abundans.
TIERRA DE SEVILLA. Lo mismO que ACECHE.
TIERRA FIRME. Lo mismo qUC CONTINENTE.
TIERRA FIRME. Terreno solido y capaz por su

consistencia y dureza de admitir sobre si edi-
ficio. Stahile soleum.

TIERRA JAPÓNICA. l,o niismo que cato.
TIERRA Ó HEREDAD DE aSo V VEZ. La de labot
que se labra un año y se deja descansar otro
para que se conserve y fructifique.

TIERRA SANTA. Los lugares de Jerusalen don-
de nació, vivió, esparció su saiicisim^ doctri-

na, y murió para consumar el alto misterio

de la redención del genero humano nuestro se-

ñor Jesucristo. Hoy esta dominada del turco.

Terra ve! regio sancta.
BESAR LA TIERRA, f. fam. que significa caer de

boca en ella por alguna contingencia; lomada
la alusión de que esta acción suele ejecutarse

por devota ceremonia de humildad , ó por la

queexecutan los navegantes al saltar en la tier-

ra después de una larga navegación. Terram
exosculari , morderé.

BESAR LA TIERRA QUE OTRO PISA. f. met. qUC
expresa la reverencia y respeto que se le tie-

ne, y se denota con esta demosttacion humil-
de. Allerius vesligiarevereri , osculis signare.

CALLAR V OBRAR POR LA TIERRA V POR LA
MAR. ref. que enseña que para negociar bien

se ha de hablar poco y obrar con diligencia.

COHECHAR LA TIERRA, f. Alzar el barbecho ó
dar la última reja á la tierra antes de sembrar-
la. Terram proscindere.

como tierra, loe. fam. Lo mismo que Á manta.
CORRER LA TIERRA , EL CAMPO , EL PAÍS. f. En-

trar en el de los enemigos á hacer hostilidades.

Incursionem faceré.
COSERSE CON LA TIERRA , LA PARED &C. f. met.

Unirse estrechamente con la tierra ó con la

pared. Ad terram se demittere, parieti inhi<-

rere , adherere.

DAR CON ALGUNA PERSONA EN TIERRA, f. Ren-
dirla, derribarla al suelo. Solo aliquem pro-
síernere.

DAR CON ALGUNA PERSONA Ó COSA EN TIERRA.
f. met. Hacerla decaer , destruirla.

DAR EN COMER TIERRA, f. fam. COU qUe SC HOta

el gusto raro y extravagante de alguna perso-

na. In ahsona et absurda ferri.

DAR EN TIERRA CON ALGUNA COSA. f. Derribar-

la. In terram d¡}icere.

DEscX'BRiR TIERRA, f. met. Ilacct entrada en
pais desconocido para conocerle ó tomar len-

guas. Regioncm incognitam etdire , explorare.

DESCUBRIR Tir.RRA Ó TERRENO f. met. Hacet
ó decir algo con el fin de sondear á alguno ó
averiguar algi:na cosa. Anitnum , ingenium

alicujus explorare , indagare.

ECHAR EN TIERRA.f.Jvfjat. Lo mismo que DES-

EMBARCAR ALGUNA COSA.
ECHAR POR TIERRA A LGU N A cos A . f. met. Des-

truir, arruinarla. J^fíírwrrf, ptrdere, evertere.

ECHARSE Á TIERRA Ó EN TIERRA Ó POR TIER-
RA, f. met. Humillarse , rendirse.

ECHAR TIERRA Á ALGUNA COSA. f. Ocuttarl.1,

hacer que se olvide y que no se hable mas de
ella. Coiitegere , silentio ohvolvere.

EN CADA TIERRA SU USO, Y EN CADA CASA StT

COSTUMBRE, ref. que advierte que c.ida uno
se debe políticanu nte a.rref.lar a los usos y
costumbres del par,ige diuide vive o de los

sugetos con quien trata. Romano vivito more.

ES TIERRA AGENA LA VACA AL BUEY ACOR-



TIE
VEA. ref. que da á entender que al que le fal-

ta abrigo y protección, cualquiera, aunque
sea inferior, se atreve á insultarle. Extorrts

ipsa pungit iinbecillitas.

EN TIERRA DE CIEGOS EL TUERTO ES REY. TCf.

que manifiesta que con poco que se sepa basta

para sobresalir entre ignorantes.

EN TIERRA DE SESORÍO ALMÉN DRO Y GUINDO,
EN TIERRA REAL NOGUERA Y MORAL, tef.

que denota que no conviene arraigarse ó ha-

cendarse mucho en tierra de señorío, sino en
territorio realengo.

ES EL MEJOR QUE SUSTENTA LA TIERRA Ó QUB
CALIENTA EL SOL. f. Hiperbólica con que se

alaba y aplaude á alguno que sobresale en cien-

cía, virtud 6cc. Omnium quos térra suslinet,

óptimas.
ESQUILMAR LA TIERRA, f. Dícese de los átboles

y algunas otras plantas que desustancian la

tierra demasiadamente. Terram ezsiigere.

ESTAR BIEN GOBERNADA LA TIERRA Ó EL CAM-
PO, f. Estar en buena sazón ó tempero.

ESTAR MASCANDO TIERRA Ó BARRO, f. met. Es-

tar enterrado. Sub térra conditum esse.

GANAR TIERRA, f. itiet. Lo mismo que ganar
TERRENO.

LA PRIMERA , Y ESA EN TIERRA, loc. COn qUC
se nota al que yerra lo primero que ejecuta

en cualquier línea.

LA TIERRA DEL piRiPAO. fam. AqucI lugat ó
casa donde hay opulencia y abundancia , y se

piensa mas en regalarse que en otra cosa. Ter-
ra vel situs lacte et melleJinens.

LA TIERRA DO ME CRIARE, DÉMELA DIOS POR
MADRE, ref. que da á entender que cada uno se

halla contento en la tierra en que se ha criado.

LA TIERRA NEGRA BUEN PAN LLEVA, ref. qUB
manifiesta la buena calidad de los terrenos de
este color para el cultivo y labranza.

Ko SABERLO LA TIERRA, f. Procedcr con gran
secreto en alguna cosa. Silenter admodum , ac
latenter agere.

PARTIR TIERRA, f. Linda! el término de un pue-
blo, ciudad ó provincia con el de otra. Con-
terminumesse.

PERDER LA TIERRA, f. aut. Salir desterrado de
ella. Exiilem, extorrem ahirt.

PERDER TIERRA, f. Faltarle el terreno al que va
andando. Luhricum solum fallere vistigium.

PERDER TIERRA, f. Levantarse con repugnancia

y dificultad alguna cosa del lugar que ocupa-
ba, como sucede al peso por el esfuerzo del

contrapeso , ó al que lucha con otro á brazo
partido.'. -

PONER POR TIEURA. f. Derribar algún edificio

ó cosa semejante. Solo aequave , prosternere.
PONER TIERRA EN MEDIO, f. mct. Ausentarsé.

ryiscedere longe.

íOR DEBAJO DE TIERRA, mod. adv. Cou cautela

y secreto. Clam , silenter , cante.
PROBAR MAL LA TIERRA Ó PROBAR LA TIERRA.

f. 'lacerle daflio á alguno en la salud la mu-
danza de un lugar á otro , enfermando luego
por la mudanza de los aires ó mantenimientos.
Sitiim valetudini officere.

SALTAR EN TIERRA, f. Desembarcarse. E navi
egredi, desilire.

SEMBRAR EN MALA TIERRA, f. met. Hacct bene-
ficios á quien los corresponde mal. /» sterili,

ingrato agro seminare.
SER BUENA TIERRA PARA SEMBRAR NABOS, f.

met. y fara. con que se denota que una cosa
es á propósito para cualquiera otra que se la

aplique.
SIN SENTIRLO LA TIERRA, f. CoH inUcho silen-

ció y cautela. Silenter , clam.
VER TIERRAS, f. met. Lo mismo que ver mun-
do. Plures orbis plagas perlastrare.

TIES.\MEMTE. adv. m. Fuertemente, firme-
mente. Forliter , tenaciter.

TIESO, SA. adj. Duro , firme, sólido , y que
con dificultad se dobla ó se rompe. Duras,
solidas.

TIESO. Robusto de salud , especialmente después
de convalecido de alguna dolencia. Valens,
vegetas.

TIESO. Animoso, valiente y esforzado. T^a/i^aí,
fortis , strenuus.

TIESO. Tenso , tirante. Tensas.
TIESO. Nimiamente grave , circunspecto y me-
surado. Rigidus, gravis.

TIESO, niet. Terco, inflexible y tenaz en el pro-
pio dictamen. Durus , tenax.

TIESO. adv. ra. Recia ó fuertemente; y asi se di-
ce: pisar TIESO , dar tieso. Firme, fortiter.

tiEso. s. m. Dureza , tesura c inllexibilidad. Fir-
mitas.

tieso de cogote, met. y fam. Engreído, vano,
indócil. Vanas , túmidas, datas.

Iliso QUt TjBso. exp. fam. con. que se denota la

TIL
terquedad ó persistencia en no dejarse persua-
dir. Pertinaciter , obstinato animo.

TIESTO, s. m. Pedazo de vaso de barro. Testa.
TIESTO. Vaso grande de tierra. Su uso regular es

fiara plantar yerbas y flores para adorno de
os jardines. Suélenlos blanquear y vidriar pa-
ra mas hermosura. Vas testaceum, testa.

TIESTO, TA. adj. ant. Lo mismo que tieso, du-
ro, sólido.

TIFÓN, s. m. Torbellino, remolino de vienro.
TIGRE, s. m. Fiera velocísima de la figura del
gato, aunque mucho mayor, las garras de
león, los OJOS amarillos y centellantes, cola
larga , las uñas y dientes agudísimos , y la piel

con manchas de varios colores. Tigris.

TIJERA, s. f. Instrumento compuesto de dos cu-
chillas de un corte, trabadas por el medio con
un eje

, y al reñíate tiene unos anillas para me-
ter los dedos. Úsase comunmente en plural. Las
hay de muchos tamaños. Forfices.

TIJERA. Cualquiera cosa que se forma en su figu-

ra, (¿uidqaid in modum forficum decussiitur.
TIJERA. Zanja ó cortadura que se hace en las

tierras húmedas para desaguarlas. Incile.

TIJERA. En los esquileos el que esquila. Tonsor.
TIJERA, met. Hl que murmura. Detractor.
TIJERA. Llaman los carpinteros dos maderos

atravesados en forma de aspa de san Andrés,
en que fijan la viga para aserrarla ó labrarla.

Ligna decassatim aplata.
TIJERA. Vol. La primera pluma del ala del hal-

cón. Alae penna prima.
TIJERA. En los coches cualquiera de los dos cor-

reones cruzados en que se sustentan los balan-
ceos para el buen movimiento de la caja. In
rhaedis corrigiae decussatae.

tijeras, p. Unas vigas atadas y enlazadas con
otras que atraviesan en el rio, y detienen la

madera que se conduce por él. Trabes colli-

gatae injiumine transversae.
tijeras. Germ. Los dedos mayores de la mano.
BUENA TIJERA, expr. El que es hábil en cortar.

Dexter'e , subtiliterqtie ad lineamenta interci-

dens.

BUENA TIJERA, met. El que come mucho. JS^u-
lo , longus edax.

ECHAR LA TIJERA, f. Empczat á cortar con es-

te instrumento en algún paño ó tela. Forfi-
ce scindire.

ECHAR LA TIJERA, f. met. Atajar ó cortar los

inconvenientes que sobrevienen en algún ne-
gocio. Decidere, abscindere.

HACER TIJERA, f. En el mauejo de los caballos
no traer estos la boca en la postura regular , si-

no torcerla á un lado ú otro, Equum os tor-

quere.

QUIEN Á MÍ ME TRASQUILÓ CON LAS TIJERAS
SE QUEDÓ, Ó LE QUEDARON LAS TIJERAS EN
La MANO. ref. con que se advierte que el daño
ó perjuicio que se ha recibido de alguno , le

puede sobrevenir á otro cualquiera por él mis-

mo, si no se cautela de él ó le previene.

TIJERADA, s. f. Lo mismo que tijeretada.
TIJERETA, s. í. d. de tijera.
tijereta. En las vides cada una de las puntill.is

largas y redondas como cordelillos , que se van
retorciendo, y se asen y enredan en lo que
encuentran. Clavicula , capreoli,for/ices.

TIJERETADA, s. f. El corte hecho de un golpe
• con las tijeras. Forficum incissio, segúientum.

TIJERETAS, s. f. p. d. de tijeras.
tijeretas han de ser , ó DECIR TIJERETAS, f.

met. y fam. Porfiar necia y tercamente sobre
cosas de poca importancia. Forcipes , nonfor-
fices híihendae sunt.

TIJERETEADO , DA. p. p. de tijeretear.
TIJERETEAR, v. a. Dar varios cortes con las

tijeras. Forfcibus incidere, secare.

tijeretear, met. Disponer según su arbitrio y
' dictamen en negocios ágenos. ./4¿/;¡df¿<MiM J»-

. sponer e , distribuere.

TIJERICA, LLA.TA. s. f. d. de tijera.
TIJERILLA. Lo mismo que tijereta en las vides.

TIJERUELA. s. f. En las vides lo mismo que
tijereta.

TILA. s. f. Lo mismo que tilo.
TILDADO, DA. p p. de tildar.
TILDAR. V. a. Borrar ó testar alguna letra ó

cláusula con una raya ó tilde. Detere , oblit-

terare.

tildar. Poner tilde á las letras que lo piden.
Apicibas notare.

tildar, met. Señalar con alguna nota denigra-
tiva particular á un sugeto para algún fin.

trotare.

TILDE, s. m. La virgulita ó nota que se pone
sobre alguna letra para significar abreviatura
en la voz , ó distinguirla de otras , ó explicar

el acento. Litterae apix.
^

tilde, s. f. Cosa mininia. Apex.
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TILDÓN, s. m. aiim. de tilde.
TILIA, s. f. Lo mismo que tilo.
TILO. s. m. Árbol de tronco alto y grueso con
ramos, de corteza lisa y algo cenicienta, y ma-
dera blanca y blanda

: las hojas son de figura de
corazón, puntiagudas y serradas por los bor-
des, las flores de cinco petalos y blanquizcas
olorosas y medicinales. El fruto redondo y ve-
lloso del tamaño de un guisante. £s árbol de
mucho adorno en los paseos, y su madera de
grande uso en la escultura y carpintería. Tilia.

TILLA, s. f. La crujía de la nave. Agea , cata-
stroma.

TÍMALO, s. m. Pescado de hermosísima forma,
y del largo de un codo. Es su cabeza muy pe-
queña en comparación del cuerpo, y pintada
de diferentes colores, aunque todo el cuerpo
es cerúleo. Tiene dos aletas junto á las agallas,
y dos debajo del vientre , y una cerca de U
cola. Sobre el lomo tiene otra mayor, y to-
das son de un color rojo con unas puntas ne-
gras que salen por entre ella con órden.Thymus.

TIMBAL, s. m. Lo mismo que atapal.
TIMBAL. Instrumento bélico propio de la caba-

llería. Es una caja de metal en forma de media
esfera, cubierta por encima con un pergamino
tirante, la cual se toca con dos palos pequeños
que rematan en figura redonda. Tympanum.

TIMBALERO. 3. m. El que toca los timbales.
Tympanister.

TIMBRADO, DA. p. p. de timbrar.
TIMBRAR. V. a. Poner el timbre en el escudo
de armas. Tesseraegentilitiaeapiceminsignire.

TIMBRE. $. m. La insignia que se coloca sobre
el escudo de armas para distinguir los grado»
de nobleza. Insigne in casside.

TIMBRE, met. Cualquiera acción gloriosa que en-
salza y ennoblece. Insigne.

TÍMIDAMENTE, adv. m. Con temor, encogir
miento ó miedo. Timide.

TIMIDEZ, s. f. Temor , miedo, encogimiento
e irresolución. Timiditas , timor.

TIMIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tími-
damente.

TIMIDÍSIMO, MA. adj. sup. de tímido. Timi-
dissimus.

TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, enco-
gido y corto de ánimo. Tímidas.

TIMO. s. m. Lo mismo que tímalo.
TIMÓN, s. m. El palo derecho que sale de U
cama del arado en su extremidad: tiene tres
ó cuatro agujeros que sirven para meter la ciar
vija , y proporcionar el tiro. Temo.

TIMÓN. Náut. Tabla vertical colocada en el co-
daste ó extremo de la popa de la embarcación
sobre goznes , en que gira á la derecha ó á la
izquierda para dar la dirección á la nave. Cla-
vas , navis gubernaculum.

TIMÓN. El instrumento que gobierna el movi-
miento de algunas máquinas.

TIMÓN, met. La especie, el cargo ó la persona
en que consiste el gobierno principal de cual-
quier cosa. Clavas.

TIMONCICO , LLO , TO. i. m. d. de iimon.
TIMONEAR. V. n. Gobernar el timón. Clavum

ducere , regere.

TIMONEL, s. m. El que gobierna el timón de
la nave. Clavi ductor, naitclerus.

TIMONERA, s. f. El sitio donde se sienta la bi-
tácora , y está el pinzote con que gobierna el

timonel. Clavi capsa , sitas.
TIMONERO, s. m. El que gobierna el timón,

Clavi ductor.

TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo
temor de ofender á Dios, y se gobierna por él
en sus operaciones. Pió , religioso timare du-
elas , fercitus.

TIMPÁNICO , CA. adj. ant. Ld mismo que tim-
panítico.

TIMPANILLO. s. m. d. de tímpano.
TIMPANILLO. Impr. Tímpano pequeño , cubier-

to de baldes ó pergamino, que se encaja detras
del tímpano principal , y^obre él asienta el
cuadro con que se aprieta el molde para que
eítimx>e.Typographiae tympanum.

TIMPANITIS, s. f. Especie de hidropesía en
el bajo vientre, causada por el aire , por el

cual se pone la piel del vientre tan tensa, que
tocándola suena como tambor. Tympai:ites.

TIMPANÍTICO, CA. ,idj. El que' padece tim-
panitis y lo perteneciente á ella. Tympaniti-
cus , tympanicus.

TÍMPANO, s. m.Io mismo que atabal.
TÍMPANO. Anat. El instrumento principal del

senrido del oído
,
que es una membrana forma-

da del quinto par de nervios , la cual está ex-
tendida y ten»a como la de un tambor. Au-
ris ; áuditiís tynipanam.

TÍMPANO. Impr. Artificio formado de cuatro lij-

tones de madera y cubierto de baldes , y defi-

Ooooo a
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tro de c\ se meten vaji.is mantillas de frisa

para que esté blando y suave. Sirve para asen-

tar sobre él el papel que se ha de imprimir , y
moviéndole por medio de dos bisagras cje so-

bre el molde que está puesto en la piedra.

Tympanum typographicum.
TÍMPANO. í/<»i/. El palo redondeen las máquinas.
TINA. s. f. Lo mismo que tinaja.
TINA. Vaso grande en tbnua de caldera, de di-

ferentes materias, que sirve para teñir y otros

usos. Cortina.
TINA.//, .fliííí. Lo mismo que balsa ó media bota.

TINACO, s. m. Especie de tina, en algunas

partes de madera. Amplioris cadi genus.

T1N.\DA. s. í. Montón o hacina de leña.S'írafí.

TINADA. Cobertizo que se hace para reservar

del temporal a los ganados; y particularmen-

te se toma por aquel en que están los bueyes.
Rusticum , rurale tectum ,

porticus.

TINADO ó TINADOR, s. m. Lo mismo que
TINADA , cobertizo.

TINAJA, s. í. Vasiia grande de barro cocido, y
algunas veces vidriado: desde el asiento va
siendo mas ancha y capaz , y forma una como
barriga hasta el gollete o cuello, que es mas
angosto. Dolium, hydria.

TINAJERÍA, s. f f. And. Lo mismo que ti-

najero por el sitio donde se guardan las ti-

najas.

TINAJERO, s. m. El que hace tinajas ó las ven-

de. Doliorum , artifex.

tinajero. El sitio ó lugar donde se empotran
las tinajas. Doliorum sitas.

TINAJICA.LLA.TAoTINAJUELA.s. f. d.

de tinaja.
TIN.4JON. s. m. Media tinaja ó vaso en forma

de ella , en que se recogen aguas llovedizas.

Suelen servir para lavar y otros usos. Dolii
dimidium.

TINAO, s. m. p. And. En los cortijos la estan-

cia cubierta en donde piensan los bueyes. Bo-
vilt.

TINAÓN, s. m. p. And. El establo de los bue-
yes. Soutn stabulum , bubiU.

TINEA. s. f. ant. Carcoma de madera podrecida
en tierra.

TINELERO,RA. s. ni. y f La persona á cuyo
cargo está el cuidado y provisión del tinelo.

Coenaculifamulorum curator, praefectus.

TINELO, s. m. Cuadra ó aposento en que come
la familia de los señores y grandes. Famulo-
rum coenaculum.

tinge:, s. m. Ave de rapiña, especie de halcón

. nocturno. Hallase raras veces en las selvas, y
, de día se deja ver pocas veces: es negra y del

^ tamaiio del halcón palumbario: su forma lar-

ga y delgada. Algunos quieren que sea la mis-

ma que el cibindoó la calcides.

TINGITANO ,NA. adj. El natural de Tánger
y lo perteneciente á esta ciudad. Tingitanus.

TINGLADO, s. m. Lo mismo qne cobertizo.
Jingle, t. f. pieza de marfil ó hueso lisa y
ancha , que usan los vidrieros para abrir y
ajustar al vidrio Las aberturas del plomo. 7n-
strumentum eburneum ad vitrum flumbo ap-
tandum.

tínica. LLA.TA. s. f. d. de tina.
TINICLA. s. f. Especie de cota de armas que

usaban los señores mayores del ejército, mas
larga y ancha que la cota , y las mangas mas
estrechas que las del plaquín. Lorie» amplior
et productior.

TINIEBLA. s. f. Carencia , falta y privación

total de luz. C/sase comunmente en plural.

;tíNiEBLAS. p. met. Suma ignorancia y confusión
por falta de prudente conocimiento. Tenebrae,
caligo.

riNiEBLAS. Los maitines que se dicen en los tres

últimos dias de la semana santa. Officium di-

vinum ad mattitinum trium dierum hehdoma-
~ dat majoris ante pascha.
ÍINIEBRA. s. f. ant. Lo mismo que tiniebla.
CADER LA tiniebra. f. ant. Lo mismo que ano-
checer.

TINO. s. m. Hábito ó facilidad de acertar á

tiento con las cosas de que antes se tenia no-

j ticia , y del orden en que estaban. Ptritia ex
.. habitu in agenda.
TINO. Buen pulso y seguro para acertar á algún
blanco li objeto á que se tira. Dexteritas in

collimando.
tino. met. Juicio, prudencia y discurso cuerdo
para el gobierno y acertada dirección de algu-

I.. na materia. Judicium, prudentia.

ItACAR DE tino. f. Atolondrar á uno con algún

.; golpe ó porrazo.
JACAR DE tino. f. met. Aturdir ó confundir á

uno con alguna especie ó razón que se le per-
suade ó impresiona. Cow/aní/Érí , ohcoecare.

Tinta, s. t. CoIor que se sobrepone Á ciial-

quiera cosa ó con que se tiñe. Color , pigmen-
tum.

TINTA. Privativamente se toma por el licor ne-
gro con que se escribe. Sus regulares ingre-

dientes son caparrosa ó vitriolo romano, aga-
llas, piedra lumbre y goma arábiga cocidas
en agua ó vino. Atratnentum.

TINTA. La acción de reñir, ó la misma infusión

del tinte ; y asi se dice : dar una tinta , dar
dos TINTAS. Tinctura, coloris infectio.

CORRER LA TINTA, f. Estar Iluida y en propor-
ción para escribir. Atramentum apii Jiuere,

aptiim scrihendo esse.

DAR TINTA ó NO DAR TINTAS, f. con que se ex-

plica que la pluma por abierta ó cerrada de
puntos arroja mucha tinta ó no señala las le-

tras) ó porque la tinra está muy clara ó muy
espesa.P^nuam atramentum emitiere , vel non
emitiere.

DE BUENA TINTA, mod. adv. fam. Con eficacia,

acrimonia , habilidad ó viveza. Subtili , vehi-
menti cálamo.

DO TU PADRE VUE CON TINTA , NO VAYAS TU
CON QUILMA, ref. que aconseja que no se es-

pere bien donde se hizo mal.
MEDIA TINTA. Ptnt. La tinta general que se da
primero para pinrar al temple y fresco, so-
bre la cual se va labrando de claro y oscuro.
Linimentum genérale.

METER TINTAS, f. Pint. Poner ó colocar las tin-

tas en los lugares correspondientes.
SABER ALGO DE BUENA TINTA, f. met. y fam.

Estar informado de alguna especie por sugero
á quien se debe dar crédito. Ex probato , ceno
auctore aliqtiid scire.

tintado, da. p. p. de tintar.
TINTAR. V. a. Lo mismo que teSir.
tinte, s. m. El acto mismo de teñir.T»«f/Br<l.

tinte. El color con que se tiñe. Color.

tinte. La casa, tienda ó parage donde se tiñe

y dan los colores. Tinctorium , tinctoria of-

ficina.
TINTE, met. Artificio mañoso con que se da di-

verso color á las cosas no materiales , ó se des-

figura el que tienen. Fiicus , color.

TINTERO, s. m. El vaso en que se tiene la tin-

ta para escribir. Los hay de muchas figuras y.

materias. Atramtntarium,
DEJAR ó dejarse en EL TINTERO ALGUNA
COSA. f. fam. Olvidarla ñ omitirla. Rem obii-

visci , praetermittere.
QUEDÁRSELE Á UNO EN EL TINTERO ALOUNA

COSA. f. fam. Olvidársele. Rem ohlitam esst

alicui.

TINTILLO, s. m. d. de tinto. Dícese regular-
mente del vino no muy cubierto. Vinumfus-
cum nigrescens , saturati coloris.

tintillo, met. El sugeto despreciable y tonto
con quien todos se zumban y chancean. Baba.

tintirintín, s. m. El eco ó sonido que re-

sulta del toque de los clarines u otro instru-

mento que le tenga agudo.
tinto, TA. adj. Lo mismo que teSido.
tinto. Se llama por excelencia ó antonomasia

el vino de color oscuro, casi negro. Vinum in-

tense rubrum.
TINTOR. s. m.ant. Lo mismo que tintorero.
TINTORERÍA, s. f. La casa donde se tiñen los

paños y otras cosas. Infectoris ojjicina.

TINTORERO, RA. s. m. y f. El que tiñe ó da
los tintes. Infector , tinctor,

TINTURA, s. f. La acción» de teñir. Tómase
también por el mismo color. Tinctura.

TINTURA. Afeite en el rostro , especialmente de
las inugeres. Fucus , fucatio.

TINTURA, met. Superficial y leve noticia de al-

guna facultad ó ciencia. íitterarum ¡evis no-
titia.

TINTURA. Quím. Extracto del color de uno ó
mas mixtos con la porción mas pura de su

sustancia, que puesto en infusión en licor con-
veniente, deshecho en fuego lento le comuni-
ca sus virtudes y color. Tinctura.

SOBRE NEGRO NO HAY TINTURA, expr. fam. COB
que se explica lo difícil que es corregir ó me-
jorar el mal genio ó natural , ó excusar y di-

simular las malas y feas acciones. Niger color

a nullo extinguitur.

TINTURADO, DA. p. p. de tinturar.
TINTURAR. V. a. Lo mismo que teSir.
TINTURAR, met. Instruir ó informar por mayor
de alguna cosa. Úsase regularmente como ver-
bo recíproco. Leviter notitia instruere.

TINA. s. f. Erupción cutánea de un humor cor-
rosivo y acre , que va royendo y haciendo
agujerillos como la polilla ea el cutis de la ca-
beza, donde se cria cosrra. Scahus, pórrigo.

tiSa.EI arañueloógusanillo que daña a las col-

menas. Araneoli genus alvearibus nocentis-
simi.

tiSa. met. fam. Miseria, escasez, mezquindad.
Ayaritiae sordes.

TIÑERÍA, s. f. Lo mismo que tiSa por miseria.
TINOSO, SA. adj. El que padece la enfermedad

de la tina. Tinea , porrigine ajj'ectus .infectus,
scabiosus.

TiSoso. met. Escaso , miserable y ruin. Sordi-
djis , tenaz.

TIÑUELA, s. f. Llaman asi en algunas partes á
la cuscuta, que se ciia como yerba parásita
entre las plantas del lino. Cuscuta lino inna-
scens.

Tío, TÍA. s. m. y f. Rigurosamente el herma-
no ó hermana de nuestros padres; pero lata-
mente se toma por los parientes trasversales
superiores en algún grado , y se denominan se-
gundo, tercero Scc.segunlos grados que distan.

Tío. En los lugares llaman comunmente asi a las

personas entradas ya en edad , que no tienen
don , aunque no sean parientes.

Tío Ó TÍA CARNAL. El hetmano ó hermana del
padre ó de la madre de a.\^\ino.Patruus ,avun'
culus.

A TU TIA QUE TE DÉ PARA LIBROS, expr. fam.
con que se despide ó desecha á alguna persona,
negándole lo que pide

, por no querer ó no te-

ner obligación a darlo. Non me , sed amitam
rogites.

CONTÁRSELO ¡í SU TlA. f. V. CONTÁRSELO k SIT

ABUELA.
DESDE QUE VI Á TU TIA MUERO DE ACEDÍA,
DESDE QUE NO LA VEO MUERO DE DESEO, ref.
que advierte la inconstancia de los deseos y
pasiones humanas.

QUEDARSE PARA TIA Ó PARA VESTIR IMÁGE-
NES, f. met. y fam. Llegar la muger á edad
avanzada sin que haya habido quien la quie-
ra para casarse con ella. Innuptam senescere.

TIORBA, s. f. Insrrumento músico, especie de
laúd, algo mayor y con mas cuerdas. Chelis,
citharae species.

TIPLE, s. m. La tercera y mas alta voz en la

consonancia música, que se compone de las

tres voces bajo,, tenor y tiple. Vqx acuta
in música.

TIPLE. La persona que tiene este tono de voz su«
til, alta y aguda. Acutus cantor.

TIPLE. Instrumento especie de vihuela, y de su
misma hechura, aunque mas chico, porque
tiene las voces muy agudas. Cithara acutior.

TIPLE. Germ. El vino.
TIPLISONANTE, adj. fam. Lo que tiene la vo*
ó tono de tiple. Acutus.

TIPO. s. m. El molde ó el ejemplar. Typus.
TIPOGRAFÍA, s. f. ant. Lo mismo que imprem-

ía.
TIPOGRAFÍA. El arte de imprimir ó de la im-

prenta. Ars typo^raphica.
TIPOGRÁFICO, CA. adj. Lo perteneciente k

la imprenta ó al arte de imprimir. Typogrtt-
phicus.

TIPÓGRAFO, s. m. El impresor.

TIQUIS MIQUIS. Voces barbaras con qne en
el estilo familiar se notan algunas expresiones

afectadas, y con singularidad cuando se dicen
mutuamente entre dos ó mas personas. Verba
nimis incomposita mutuo dicta vel jacta.

TIRA. s. f. Pedaío de cualquier tela largo y
angosto. Taenia tfascia , vitta.

TIRA. La lista larga y angosta de otra cualquier
cosa. Taenia.

TIRA. El derecho que se paga en las escribanías

por tomar las partes el pleito que viene en
apelación al tribunal superior , y se regula

por las hojas, dando un tanto por cada una.

Úsase mas comunmente en plural. Stipindi»

pro computalione causarum.
TIRA. Gírm. Camino.
TíRA. Gcrm. La flor de los fulleros.

TIRA ANGOSTA. Gcrm. Jucgo de bolos.

TIRABRAGUERO. s. m. Ligadura que los po-

, treros ponen á los que están quebrados. Subli'

gar , suhligaculum.
TIRABUZÓN, s. m. Una especie de sacatrapos,

. que sirve para quitar los tapones á los frascos

ó botellas. Instrumentum ad obturamentum
extrakendum.

TIRACOL, s. m. Lo mismo que tiracuello.
TIRACUELLO, s. m. Especie de bandolera ú

cinturon que atraviesa desde el hombro dere-

cho hasta debajo de la cadera izquierda , don-

de se cuelgan las espadas u otras armas. Bal-
teus.

TIRADA, s. f. La acción de tirar. Jactus , v¡-

. hratio , torsio , attractio.

TIRADA. La distancia que hay de un lugar i>

otro ó de un tiempo á otro. JDistantia, in-

tervallum.
DE UNA TIRADA 6 £N UNA TIRADA, mod. adv.

. Oc ana tola vez, de un golpe, en un acto
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continuo y segiiiJo. Uno ímpetu.

TIRADERA, s. f. Especie de Hecha que usan

los indios, U cu.ii disparan con corroa. Es de

una braza de largo , liecha de un ¡unco m.ici-

20 • les echan pur casquiilos puntas de cuer-

nos de venado labradas y esquinadas, las cua-

les son de mucho daño por la fortaleza con

que se despiden. Jaculum , tnissitis arundo.

TIRADERA. Cucrda O Correa que sirve en algu-

nos iustrujnenios para tirar de ellos ó compri-

mirlos. Corriíia ,
funictilus ad cuntrahendum.

TIRADERA. Germ. Cadena.

TIRADERO, s. m. El lugar ó parage donde el

cazador se pone para tirar á la caza.

TIRADILLAS. s. f. p. ant. Lo mismo que cal-
zoncillos.

TIRADO, DA. p. p. de TIRAR.
ANDAR ALGUMA COSA MUV TIRADA, f. lUet. V.
ANDAR.

TIRADOR , RA. s. ra. y f. El que tira. Jacú-
lator , vil'rator.

TIRADOR. El que tira con acierto, destreza y
habilidad, como tirador de escopeta, de
barra ixe. Dexlef collimalor, jactoy.

TIRADOR. El que estira algún pallo ó tela , y el

instrumento con que se estira, l'annum pro-

tendens ,vel instrumentum adpannum proten-

dendutn.
TIRADOR. Impr. Lo mismo que prensista.
TIRADOR Dü ORO. El oficial quc le reduce á hi-

lo. Qiii aurum ad fila deducit.

TIRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de ti-

rar, ó el estiramiento y tensión. Tensio, pro-
tensia.

TIRAMIRA, s. f. Cordillera ó camino angosto

y largo. Úsase frecuentemente por serie conti-

nuada de muchas cosas seguidas ó añadidas

unas á otras. Longa et angusta vía, series re-

rum.
TIRAMOLLAR. v. n.Ndut. Tirar de un ca-

bo que pasa por retorno para aflojar lo que
tiene, ó para que quede en hináa. Funem la-

xare.
TIRANAMENTE, adv. m. Lo mismo que ti-

ránicamente.
TIRANÍA, s. f. Gobierno á la voluntad del se-

ñor sin justicia ni regla. Tyrannis.
TIRANÍA, met. La exorbitancia de precio á que
venden los mercaderes los géneros , especial-

mente en tiempo de carestía. Mercium caritas,

pretium supremum.
TIRANÍA, met. Cualquiera afecto que apoderado
de la voluntad parece violenta su libertad.

Tyrannis.
TIRÁNICAMENTE. aJv. m. Con tiranía, vio-
lencia o usurpación a su legitimo dueño. Ty-
rannire.

TIRAN ICO. C.í^. adj. Lo mismo que tirano.
TIRANILLO, LLA. adj. á. de tirano.
TIRANlZA(,:iON. s. f. La acción y efecto de

. tiranizar. Tyrannica dotninatio.

TIRANIZADAMENTE. aUv. m.Lo misinoque
TIRÁNICAMENTE.

TIRANIZADO, DA. p. p. de tiranizar.
TIRANIZAR, v. a. Usurpar sin derecho y con
violencia lo que es legítimamente propio de
otro. Tyrannidem exercere , indiuere.

tiranizar. Inclinar con poderío y violencia
alguna pasión , como arrastrando la voluntail

ó persuadiendo el entendimiento. Tyrannidem

TIRANIZAR. Vender los géneros á subidos y
^ exorbitantes precios. Supremo , máximo preiia

venderé.

TIRANO, NA. adj. que se aplica al señor que
. gobierna sin justicia y á medida de su volun-

tad. Úsase también como sustantivo.T;>fann«í.

TIRANO. Aplícase al mercader que vende sus gé-

neros k precio exorbitante y subido. Máximo
pretio veiidens.

tirano. Se dice de la pasión de amor ú otroafec-
- to que domina el animo ó persuade el enten-
. dimiento. Tyrannus dominator.
TIRANTE, p. a. de TIRAR. EJ que tira ó lo que

tira. Jaculans , contr.ihens, contorquens,
TIRANTE, adj. Lo que esta o se mantiene fuerte-

mente apretado.Con/or/aí.íoní £;íf«í,i;i/í niay.

TIRANTE, $. m. Un madero i'MS delgado que cuar-

tón , angosto y largo. Lignum angiistum.hn-
gumqne.

TIRANTE. La cuerda ó correa que asida á las

guarniciones de las muías sirve para tirar el

coche. Funes, corrigiae rhedam trahentes.
TIRANTE. Germ. Calza.
Á TIRANTES LARGOS, mod. adv. con que se sig'i-

nitica el modo de llevar cuatro muías en el co-
che ó carroza con dos cocheros, á distinción
del modo de llevarlas un cochero solo, que
llaman á guias. Modus , jno quadriga duplici
rhidarií dueitur.

TIR
TIRANTEZ, s. f. La longitud ó espacio que al-

guna cosa tiene de largo pur línea recta, ion-
gitudí).

TIRANTEZ DEL ARCO. Arq. La dirección con que
las juntas de las piedras ó las hiladas de ladri-

llos de que constan los arcos de las fabricas

se encaminan hacia alguno ó algunos puntos
determinados. Seriei fabricae fornicatai di-
rectio.

TIR.\PIE. s. m. Correa larga, angosta y cosida

por los dos cabos, en que los zapateros meten
el pie como en un estribo, y llega hasta por
encima de la rodilla, adonde aseguran el za-
pato para coserle. Fascia coriácea sutoria.

TIRAR. V. a. Arroj.tr , despedir de la mano al-

guna cosa con violencia eimpulso. Jacert,ja-
culari , vibrare.

TIRAR. Imitar, asemejarse ó parecerse una cosa á

otra. Dicese especialmente de los colores, ü^-
ferre, imitari.

TIRAR. Atraer ó traer hacia sí con violencia ex-
terior ó por virtud natural , como hace el imán
con el hierro. Adducire , attrahere.

TIRAR. Hacer fuerza hacia sí para llevar algún
peso ó carga. Conducere , attrahere.

TIRAR. Reducir á hilo algunos metales. Ad fila
deducere , redigere.

TIRAR. Disparar las armas, máquinas ó inven-
ciones artificiales de fuego. Explodere.

TIRAR. Estirar ó extender. Distendere.
TIRAR, met. Desperdiciar, perder ó disipar cau-

dal , dinero ó hacienda. Dicese frecuentemen-
te TIRAR i la calle. Dilapidare , dissipare.

TIRAR, met. Poner los medios , ó encaminarlos

y dirigirlos á algún fin. Jntendere, tendere.

TIRAR, met. Devengar, adquirir ó ganar, como
TIRAR sueldo, salario Scc. Lucrari , stipindia

recipere.

TIRAR, met. Atraer inclinando la voluntad por
alguna especial razón de cariño ó aceptación,

preferencia ó estimación.^.tóarfrí, attrahere.

TIRAR, met. Perjudicar, dañar, estorbar ó hacer
mal tercio á alguno. Adversari, officiri.

TIRAR, met. Percibir ó tomar la parte ó canti-

dad que ,á uno le toca ó corresponde en repar-
tición ó en el juego. Partem sibi debitam as-
sumere,

TIRAR. E^n lo antiguo valia lo mismo que qvi-
TAR. Hoy se usa en algunas partes. Eripere,

auferre.
TIRAR, ant. Sacar ó librar de algún riesgo. Eri-

pere , liberare.

TIRAR. Impr. Lo mismo que imprimir.
TIRAR. V. n. Echar , ir , caminar ; y asi se dice:

en llegando á tal parte tire vin. á la derecha.

Tendere
,
gressum dirigere.

TIRAR. Durar alguna cosa ó mantenerse sin de-

caer del estado en que se halla i y asi suele

decirse de un enfermo que va tirando. Per'
sisttre

,
permanere ,

perdurare.

TIRAR, ant. Echar ó hacer salir á uno de alguna
parte , apartarle , desviarle. Usóse también co-

mo recíproco. Ejicere , ahire , discedere.

TIRARSE. V. r. ant. Apartarse, quitarse de en
medio.

TIRAR LARGO, f. Exccdet CU lo que se dice ó
hace. Ad longum procederé.

TIRAR LARGO Ó POR LO LARGO, f. Hacér Cuen-
tas alegres ó galanas. Arbitrario ad fidentem
calculare.

Á TIRA MAS TIRA. «xp. fam. Tíraudo á porfía

entre muchos, ó al que mas tira y mas lejos.

Usase también por lo mismo que Á todo ti-

rar. Longissimo jactu, instanter , ad sum-
mum.

Á todo tirar, loe. Tirando todo cuanto se pue-

de ó hasta donde se puede alcanzar con el ti-

ro. Úsase también en sentido metafórico, y va-

le lo mismo que Á lo mas ó á lo sumo. Ad
summum.

tira y AFLOJA. Juego de muchachos. Hácese
tomando uno de ellos algunas cintas de varios

colores, juntas por un extremo en la mano, y
toma cada uno de los otros una cinta por el

extremo contrario, y el que las tiene todas

manda al que quiere que tire ó afloje, de suer-

te que si le dice que tire ha de aflojar, y si le

dice que aÜoje ha de tirar, y si no lo hace asi

pierde y paga la pena. Tende , rimitte, ludus.

TIRA Y AFLOJA, expt. mct. cott que se da á en-

tender que se mandan á un tiempo cosas
• opuestas, por lo que no se pueden ejecutar;

y timbien que se van sucediendo alternativa-

mente los lances y cosas que molestan, y las

que desahogan y alivian. Altertiis vicibus hoc

fjciendum est vel tolerandym venit,

TIRELA, s. f. Tela listada. Tela vdriegata.

TIRET,\. s. f. p. Ar. Lo mismo que agujeta.
TIRICA , LLA. s. f. d. dexiRA.
TIRICIA, s. f. Lo mismo que ictericia.
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TIRILLA. 5. f. d. de tira.

''

TIRILLA. Lista ó tira de lienzo Iabr.ida 6 pes-
punteada que se pone por cuello ó cabezón
en las camisas. Taenia collaris indusii

TIRILLO. s. m. d. de tiro;
TIRIO

, ría. adj. El natur;il de Tiro ó lo per-
teneciente á este pueblo. Tyrius

TIRITAÑA, s. f. Tela de seda endeble. Exilit
tela sérica.

tiritaSa. met. Cosa de poca sustancia ó enti-
dad. Res futilis.

TIRITAR, v. n. Temblar de frío. Fricare tri-
mere, conlremiscere, dentibus stridere.

TIRITÓN A. s. f. Temblor de frío . especialmen-
te afectado. C'or/íor«f tremor a friirare.

TIRO.s. m. La acción y efecto de tirar. Jactut
explosio , contractio , contorsio.

TIRO. La señal ó impresión que hace lo que se
tira. Jctüs signum , vestigtum.

tiro. La pieza ó cañón que dispara las balas d«
artillería. Tormentum bellicum.

TIRO. La cantidad de munición proporcionada
para cargar una vez la pieza de fuego. Pul-
veris ac plumbi apta ponió scloppetis , sea
tormentis hellicis.

TIRO. met. Hurto; y asi se dice: á fulano le hi-
cieron un TIRO de cien doblones. Subreplio,
furlum velfraus alicui /'acta.

TIRO. Daño grave físico ó moral. Damnum,
noxa.

TIRO. Chasco ó burla con que se le engaña á al-
guno maliciosamente. Fraiis , dolus.

TIRO. Juego entero de seis ó siete muías 6 caba-
llos, por lo común de un ramaño y pelo. Sex
miilae, equi pro rheda corpore et colore pares.

TIRO. Alba?!. La cuerda puesta en garrucha ó
m.iquina para subir los materiales. Trochlea.

TIRO. En el coche lo mismo que tirante ; yasi
se dice también : ir .í tiros largos.

TIRO. Entre los sastres y costureras la distancia
que hay por delante de hombro á hombro en
los vestidos ó entre los dos calzones. Distantia,

TIROS, p. Las correas pendientes de que cuelga
la espada por eitar tirantes. Subcingulumbaltei.

TIRO DE piedra, ESCOPETA &c. La distancia ó
espacio á que alcanzan arrojadas ó disparadas.
Jactus.

Á TIRO de escopeta, mod. adv. con que se no-
ta la distancia que alcanza un tiro de escope-
ta. Quantum scloppeti ictus.

A TIRO DE ESCOPETA, met. A primera vista, fá-
cilmente. Facile , nullo negotio , primo intuitu.

errar el TIRO. f. met. Engañarse en el dicta-
men ó concepto dealguna pretensión ó intento.

hacer tiro. f. En el juego, de barra es herir con
la punta de ella en la tierra sin que dé vuelta,
y no hiriendo asi no se cuenta por tiro. Fer-
rei longurii acumine terramferire.

hacer tiro. f. met. Perjudicar, incomodar, ha-
cer mal tercio .i uno en alguna pretensión ó so-
licitud. Officere.

PONERSE Á TIRO. f. met. Llegar alguna cosa i la

disposición y estado proporcionado y conve-
niente para que se ejecute, ó á parage ó lance
de que suceda. Sitb manu esse

, prope ut.

TIROCINIO. s.m. ant. El primer ensayo del qu«
aprende cualquier arte. Regularmente se en-
tiende por el noviciado de la religión. Tiro-
cinium.

TIRÓN, s. m. Bisoño ó nuevo en algún arte ó
disciplina. Tiro.

TIRÓN. La acción y efecto de tirar con violen*
cia. Violentia , attractio.

TIRÓN. Lo mismo que estirón.
TIRÓN. Lo mismo que vez.
Á DOS ó TRES TIRONES, múd. adv. con que se

explica la facilidad ó dificultad de ejecutar ó
conseguir alguna cosa. Úsase por lo regular
con negricion. Handfacile.

DE UN TIRÓN. mod.adv.De una vez, de un gol-
pe. Continenter.

TIRORIRO, s. m. fam. El sonido de los instru<

mentos de boca; y usado en plural se toma
por los mismos instrumentos. Tihiae , bucci-
nae sonitus : etiam ipsa instrumenta.

TIROTEO. La repetición de varios tiros de fusil.

TIROTEAR. Repetir los tiros de fusil de una
parte á otra. Dicese comunmente de las parti-

das de avanzada ó de un corto número de sol-

dados o gentes.

TIRRIA, s. f. fam. Manía ó tema que se toma
contra alguno, oponiéndose.! el en cuanto di-

ce ó hace. Tenax ohtrtctatio in aliquem , in-

sana oppositio.

TIRSO. 5. m. Vara enramada , cubierta de hojas

de parra y yedra , de la cual usaban antigua-

mente los gentiles én los sacrificios de Baco,
Thyrsus.

TIRSO, ant. Lo mismo que tallo.
TISANA, s. f. Cierta especie de bebida que Se»
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hace de la cebada quitada la ciscara! y cocida

después en agua clara, le mezclaban un poca
de aceite, sal, vinagre y eneldo. Ptisana.

TISANA. Bebida medicinal compuesta de agua
de cebada y otros ingredientes , conforme a los

efectos a que se ha de aplicar, que regular-

mente es para purgar. Ptisana.
TÍSICA, s. t". Enfermedad causada por tener al-

guna llaga en los pulmones ó livianos, y cau-

sa al paciente tos , acompañada de calentura

lenta que le Ta atenuando y consumiendo po-

co á poco. Phthisis,
TÍSICO, CA. adj. £1 que padece la enfermedad

de tísica, ó lo que toca ó pertenece á ella.

I'hthisicus.

TISIS, s. f. Lo mismo que tísica.

TlSu. s. m. Tela de seda muy doble , bordada

de flores varias sobre plata u otro , que pasan

desde el haz al envés. Tt¡a auro vil argento,

Jjoribusque contexta.

TÍTERE, s. m. Figurilla de pasta ú otra mate-

ria , vestida y adornada , que se mueve con al-

guna cuerda ó artificio, con acciones risibles ó
representando algún papel el cual explica la

persona que le gobierna.í/mK/íJfrí» parva sce-

nica.

títere, met. y faro. El sugeto de figura ridicula,

pequeña , aniñado ó iixuy presumido. Ridicu-

lus , brevisque homo.
NO QUEDAR tÍtERECON CARA Ó C ABEZ A. f.fam.

con que se explica el destrozo general que hay
en alguna cosa. Omnia subvertí , depravari.

TITERERO, RA. adj. Lo mismo que titiri-

tero, que es mas usado.

TITERISTA, s. m. Lo mismo que titiritero.

TITÍ. s. m. Especie de mico muy pequeño de

cuerpo , que tiene en ]a cabeza un lunar ne-

gro a modo de gorro. Parvulus cercopitkecus.

TlTILACION.s.t'. Movimiento ó latido acelera-

do ó convulsivo con gusto ó deleite. r¿/<7/jt««.

TITÍMALO- s. m. Lo mismoque lechetrezna.
TITlRITAINA.s.f fam. Ruido confuso de flau-

tas ó cosas semejantes, y por extensión se di-

ce de cualquier bulla alegre ó festiva sin or-

den. Tibiarum , seu vocum confasiofestiva.

TITIRITERO. s. m. El que trae ó gobierna los

títeres. Simulacrorum scenicorum magicter.

TITO. s. m. Legumbre de la especie y natura-

leza de guisante, casi cuadrada. P»f«i» juíí-

dratum.
tito. met. El vaso inmundo para los excremen-

tos mayores. Scaphium , lasanum.
TITUBE.'iNTE.p. a.de titubear. El que titu-

bea. Titubans , nutans , haesitans.

TITUBEAR. V. n. Perder la estabilidad y firme-

za amenazando ruina. Dícese comunmente de
los edificios y fabricas. Titubare, vacillare,

nutare.
TITUBEAR. Tropezar ó distraerse en la pronun-

ciación de las voces. Balbutire.
TITUBEAR, met. Dudar en algún punto ó mate-

ria , no determinar ó resolver en ella , vacilar

con inconstancia entre sus extremos, tíaesita-

re , vacillare.

TITULADO. DA. p. p. de titular.
TITULADO, s. m. La persona distinguida con el

título de conde, marques &c. Titulo insigni-

tus , decoratus.
TITULAR, adj. Lo que tiene algún título por

el cual se denomina , ó lo que da su propio
nombre por titulo á otra cosa. Titularis.

TITULAR. V. a. Poner título, nombre ó inscrip-

ción á alguna cosa. Titulo insignire, inscribere.

TITULAR, v. n. Adquirir ó conseguir del rey ó
soberano algún título de conde, marques &c.
Titulo insigniri, decorari.

TITULILLO, s. m. d. de título.
ANDAR EN TITULILLOS, f. Reparar en cosas de

poca importancia , en materia de cortesías íi

otras semejantes. In minimis off'endere.

TITULIZADO, DA. adj. Distinguido ó notado
con algún titulo. Titulo insignitus , distinctus.

TÍTULO- s.m. Inscripción ó rótulo exterior pa-

ra el conocimiento de las cosas interiores, ocul-

tas ó reservadas. Inscriptio.

TÍTULO. Renombre ó distintivo con que se cono-

ce alguna persona por sus virtudes ó hazañas.

Titulus, nomen.
TÍTULO. Causa, razón, motivo ó pretexto. Ti-

tulus , ratio , species.

TÍTULO. Demostración auténtica del derecho con
que se posee alguna hacienda ó bienes. íyn-
graphum, apacha juris , titulus.

TÍTULO. El testimonio ó instrumento dado para
ejercer algún empleo ó dignidad. Litteraefro
muñere , seu gradu.

TÍTULO. La dignidad de conde ó marques , de
que hace gracia el rey ó soberano á algún va-
sallo por sus méritos ó servicios; porque.se

^
intitula del nombre de algún luga ó,t«riit»-

TOB
río que antes poseía , ó que juntamente se le da,

ó del apellido de su casa y familia. Titulus ho-

norijicus.

TÍTULO, s. in. La persona condecorada por el rey
con la dignidad de barón , conde ó marques,
dignidad media entre la de hidalgo y de la gran-
de de España. Llámanse títulos de Castilla.

Vir haronis , comitis , seu marchionis titulo

insignitus.

TÍTULO COLORADO, fot. V. COLORADO.
Á TÍTULO, mod. adv. Con pretexto, motivo ó

causa. Sub specie , colore.

DAR TÍTULO, f. Pouer á alguno renombre de hon-
ra y estimación. Dignitatis nomine aliquem
decorare.

TIZNA, s. f. La materia dispuesta y preparada
para tiznar. Kes quaedam ad denigrandum,
seu foedandum.

TIZNADO, DA. p. p. de TIZNAR.
TIZNAR. V. a. Manchar con tizne , hollín li otro

unto semejante ; y latamente se usa por man-
char con cualquier tinte. Fuliginefoedare , de-

nigrare.

TIZNAR, met. Deslustrar, oscurecer ó manchar
la fama ú opinión. Famam infuscare , laede-

re , infamiam inurere.

TIZNE, s. amb. El humo que se pega á las sar-

tenes , peroles y otros vasos que han estado á

la lumbre. Fuligo.
TIZNÓN, s. in. La mancha que se echa ó pone
en una cosa untándola con tizne ú otro cual-

quier color. Foeda, seu nigra macula.
TIZO. s. m. El carbón que al fabricarse quedó
mal penetrado del (ue^o. Carbo semiustus.

TIZÓN, s. m. El palo á medio quemar. Torris.

TIZÓN. Enfermed.ad del trigo , cebada y otros

granos, que consiste en convertirse su sus-

tancia farinácea en un polvillo negro. Tritici

adustio.
TIZÓN. El extremo y costados de la piedra la-

brada , que entra en lo interior de la fábrica.

TIZÓN, met. Mancha, borrón ó deshonra en la

fama ó estimación. Famae denigratio, foeda
nota.

APAGÓSE EL TIZÓN T PERECIÓ QUIEN LE ENCEN-
DIÓ, ref. con que se denota que cuando los que
estaban enemistados se hacen amigos, se per-

sigue al autor de la discordia , ó se descubre
quien la causó.

TIZONA, s. f. fam. La espada, con alusión á

la celebrada del Cid. Ensis antiquus.

TIZONADA, s.f. Lo mismo que tizonazo, que
es como mas comunmente se dice.

TIZONAZO- s.m. Golpe dado con algún tizón.

tizonazo, fam. Se usa y regularmente en plural

para significar el castigo del fuego en la otra

vida. Ignis foena aeterna. ,

TIZONCILLO, s. m. d. de tizón. Usase tam-
bién por lo mismo que tizón por la enferme-

dad de los granos.

TIZONERA, s. f. La carbonera que se forma de
los tizos que salieron mal quemados. Fornax
carbonaria ex semiustis lignis.

TL
TLA seALTECA. adj. El natural de Tlascala.

Tlascalensis.

TM-
TMÉSIS.s-f.GríJtn. Figura con que una dicción

compuesta se divide ó parte en dos para com-
poner en la poesía el buen sonido del verso.

TO
TO. interj. con que se llama al perro , y es como

síncopa de la palabra toma, y regularmente
se duplica ó repite.

TO. interj- con que denotamos que hemos venido
en el conocimiento de alguna cosa-Ofc, oh.

TOA. s. f. ant. Náut. El cabo que tiende algu-

na embarcación por su proa para irse espiando
por él. Nauticus funis i prora jactus.

TOALLA, s. f. Paño de lino ó lienzo para liin-

f
liarse las manos. Regularmente es de uno que
laman gusanillo. Mantile ad tergendas manus.

TOALLA. La cubierta ó telliza que se tiende en
las camas sobre las almoadas para mayor de-

cencia. Mantile cervicalium opertorium.
TO.\LLETA. s. f. d. de toalla. Suele tomar-

se por lo mismo que servilleta. Parvum
mantile.

TOBA. s. f. Especie de piedra esponjosa y blan-
da de poco peso. Tofus.

toba. El sarrillo que se cria en la dentadura ó
encías de lot vapores que suben á la boca, y

TOC
de algunas reliquias del manjar que se queda
entre los dientes. Dícese también toba la que
se cria de otras cosas que reciben vapores. Sea-
brilles.

roa K. En algunas partes la caña del cardo bor-
riqueño. Cardui silvestris caulis.

toba. Germ. La bota de calzarse.
TOBAJA o TOBALLA, s.f. ant. Lo mismo qu9
toalla.

TOBALLETA ó TOBELLETA. s. f. Lo mismo
que toalleta.

TOBERA, s. í: Plat. El agujerillo que tiene la
forja ú hornillo por donde entra el canon del
fuelle. Foramen fornaculae argentariae.

TOBILLO, s. m. Él hueso que sobresale como
un tumor al extremo de la pierna á los lados
de la garganta del pie. Talus tibiae.

A MARINA DUELE EL TOBILLO Y SANANLE EL
COLODRILLO, ref. con que se denota la des-
proporción de algunos medios para conseguir
los fines que se desean.

TOCA, s- f- Adorno para cubrir la cabeza , que
se forma de velillo u otra tela delgada en va-
rias figuras , según los terrenos ó fines para que
se usan. Capitis velum , plagula.

TOCA. Tela delgada y clara delino ó seda .espe-
cie de beatilla, de que ordinariamente se ha-
cen las tocas. Tela subtilis.

DOS TOCAS 'k un HOGAR MAL SE PUEDEN CON-
CERTAR, ref. con que se explica la dificultad

en convenirse ó vivir en paz dos que quieren
mandar igualmente, especialmente dos muge-
res en una casa.

TOCADO, DA. p. p. de tocar.
TOCADO, s. m. Adorno , compostura y modo es-

pecial de peinarse el cabello las mugeres. Ca-
pitis , capillorumque ornatus.

tocado. Juego de cintas de un color , de que se

hacen lazos para tocarse una muger. Capitis
ornatus é fasciotis.

ESTAR tocada ALGÚN A cos a. f. met. EmpczaT-
se á podrir ó dañar. Putrescere.

GRAN TOCADO Y CHICO RECADO, ref. quc repren-
de á los que con las apariencias y ornato ex-
terior que ostentan , quieren disimular su po-
co valimiento y poder.

TOCADOR s.m. El que toca- Tangens , pulsans.
TOCADOR. El paño con que se rodea la cabeza y
cubre en forma de un gorro, especialmente en
las mugeres. Calantica , sudarium.

TOCADOR. Caja de plata ó madera exquisita , con
algunos embutidos de concha, marfil ó plata,

y en ella divisiones para guardar los adornos

y bujerías del tocado de las mugeres. Suele

tener en la tapa un espejo para estarse mirando
cuando se peinan. Mundi muliebris refositO'

Tium , theca pro capitis ornatu.
TOCADOR. El aposento ó retrete donde se peinan

y adornan la cabeza las señoras. Úsase también
por el conjunto de piezas de oro , plata y otrai

que están colocadas para peinarse y tocarse.

Cubile pro capitis ornatu.
TOCADOR./). And. Lo mismo que templador.
TOCADOR. Germ. Fullero que toca ó señala el

naipe.

TOCADORCITO- s. m. d. de tocador.
TOCADURA, s. f. ant. Lo mismo que tocado

por adorno ó compostura de la cabeza.

TOCAMIENTO, s. m.La acción y efecto de to-

car. Tactio , contactus.
tocamiento, met. Llamamiento ó inspiración.

Cordis tactio , motio.

TOCANTE, p. a. de tocar. El que toca. Tan-
gens , attinens.

tocante, adv. En orden á. [¿uod attinet.

TOCAR. V. a. Ejercitar el sentido del tacto,

percibiendo la aspereza ó suavidad , dureza á
blandura de los objetos sensibles. ríí«|^<r<,^a/-

pare , atrectare.

tocar. Llegar á alguna cosa con la mano sin

a,út\3.Contingere,attingere.
tocar. Hacer son en algún instrumento , hi-

riendo las cuerdas armónica y acordemente con
los dedos ó arco, según su calidad. Pulsare.

tocar. Llegar ó acertar con total inmediación

una cosa a otra, para que le comunique algu-

na virtud, como la aguja á la piedra imán.

Tan^ere
,
perstrin%ere.

^

TOCAR. Tratar, discurrir sobre algún punto o
materia aunque ligeramente.

TOCAR, met. Saber alguna cosa ciertamente ó por

experiencia que se ha tenido de ella ; y asi se

dice: no me diga vm. eso, que lo he tocado.
Tractare.

TOCAR, met. Inspirar ó persuadir en lo interior;

y asi se dice : le tocó Dios en el corazón. Mo-
veré , tangere.

TOCAR. Tratar ó hablar de alguna materia leve

ó superficialmente , sin hacer asunto principa!

de ella. Livitir disserere, tractare.
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TOCAR. Hacer serta ó llamada con campana ó co-

sa seni-.'iante para avisar, con la diterencia de

toques deterjninadus para cada cosa , como to-

car a muerto ,a recoger &c. Signis pulsare.

TOCAR. Examinar los metales en la piedra de to-

que para saber sii calidad y quilates. Ad ¡y-

dium ¡itpidem probare.

TOCAR. Tropezar ligeramente una cosa con otra.

J'írstringere, levitír tangere.

TOCAR. Herir alguna cosa para reconocerla por
su sonido. Pulsare, tangere.

TOCAR. Comcinicarsele a alguno un mal ó con-
tagio físico o moral CoKtagiont infici.

lüCAR. Examinar ó tantear la habilidad Ó cien-

cia de alguno. Probare , explorare.

TOCAR. Peinar el cabello, componerle con cin-

tas, lazos y otros adornos. Usase frecuentemen-
te como verbo reciproco.C<»/'Hí ornare, comeré.

TOCAR, film. Cascar o castigii. Tangerefustibus,
ictibus &c.

TOCAR. Crírm. Engañar.
TOCAR. V. n. Pertenecer por algún derecho ó tí-

tulo. Attinere , pertinere.

TOCAR. Llegar ó arribar solo de paso á algún lu-

gar. Obiter appellere.

TOCAR. Ser de la obligación ó cargo de alguno.
Aücujus esse , attinere , ínteresse.

TOCAR. Importar, ser de interés, conveniencia
ó provecho. ínteresse.

TOCAR. Caber ó pertenecer parte ó porción de
algunj cosa que se reparte entre varios. Por-
tionem ratam , quotam pertinere.

TOCAR. Estar una cosa material ó inmaterial cer-

cana o contigua a otra. Tangere , attingere.

TOCAR. Caer en suerte alguna cosa. Sortem cay
dere.

TOCAR. Ser pariente alguno de otro ó tener alian-

za con el. Cognatione attingere.

TOCARSE. V. r. Cubrirse la cabeza, estoes, po-
nerse la gorra, montera ó sombrero. Es ya del

estilo llano de las aldeas. Caput operire.

TOCAR Á ALGUNO, f. niet. Tentarle ó estimular-

le. Tangere, tentare.

TOCAR DE CERCA, f. met. Tcncr alguna persona
parentesco próximo con otra. Arcta cognatio-

ne teneri , ohligari,

TOCAR DE c£RCA ALOiTN ASUNTO, f. met. Tener
conociníiento practico de el. Intime tractare.

Á TOCA TEJA. mud. adv. fam. De contado ó con
dinero en mano. Numerata pecunia.

TOCAYO , YA. adj. Cualquiera de dos ó mas que
tienen un misaio nombre. Cognominis.

TOCINERO, RA. s. m. y f. La persona que
vende tocino. Carnis porcinae venditor.

TOCINO, s. m.La carne salada del puerco, que
se guarda para ecliar en la olla y otros guisa-

dos. Caro porcina satita.

TOCINO. El tempano de la canal del cerdo. Lar-
dum.

TOCINO. Germ. El azote.
ADONDE P¿NSA1S HALLAR TOCINOS NO HAY ES-

TACAS, ref. que advierte cuanto se engañan
algunos creyendo que otros tienen grandes fa-

cultades, cuando carecen de lo necesario.

BL TOCINO DEL PARAÍSO PARA EL CASADO ES
ARRÉPiso. ref con que se pondera que es ra-

ro el casado que no esta arrepentido.

TOCÓN, b. m. La parte que queda a la raíz del

tronco de cualquier árbol cuando le cortan por
el pie. Pars Ínfima trunci amputati.

TOCÓN, met. El muñón del bra¿o o pierna.que
queda después de cortado el pie ó la mano.
Pars mutila residua.

TOCHEDAD, s. f. Necedad ,
grosería y falta de

educación. Ruditas , imperitia.

TOCHADO , DA. p. p de tochar.
TOCIIAR. V. a. p. Ar. Cerrar la puerta con un

palo redondo. Ao/a»i¿o ligno januam firmare.
TOCHO, CHA adj. Inculto, tonto, necio, tos-

co. Rudis , imperilus.
TOCHO, s. m. p. Ar. Lo mismo que palo re-
dondo.

TOCHURA, s. f. p. Mont. de Burg. El dicho ó
hecho de truhán ó bufón. Scurrilisjocus..

TODAVÍA.adv.m.Con todo eso, no obstante, sin

embargo. Tamen , oerumtamen , nikilominus.
TODAVÍA. Se usa también para signiticar la dura-

ción ó existencia de alguna cosa en el estado

antecedente. Adhuc , etiam.
TODAVÍA, ant. Lo mismo que siempre.
TODO, D.\. adj. Lo que se toma ó se compren-

de entera y cabalmente según sus partes en la

entidad ó en el número. Omnis , cunctus.
NO LLEVARLAS TODAS CONSIGO, f. fim. COU que

se denota el rezelo o temor que alguno tiene

ó con que va á ejecutar alguna cosa. Non si'

ti constat , non sibi confidit de damno vel pe-
riculo timet.

TODO. Se usa también para ponderar en las cosas

el exceso de alguna calidad ó circunstancia ; y

TOL TQLL
asi se dice : este hombre todo es ceremonias
ó cortesías, este pez todo es espinas. Om»»no,
totus, '

.

TODO. s. m. FU. El compuesto de partes inte-
grantes. Totum.

TODO. Condición que se pone en el juego del
hombre y otros de naipes, en que se paga un
tanto mas al que hace todas las bazas , que es

lo que se significa con esta voz. Omniumchart
tarum lusoriarum collectio a vincente.

TODO.(ííom.Una cantidad in.iyor compar.ida con
otra menor, que es parte suya. Totum.

IODO EN ooRDO. loc. fam. de que se usa para
ponderar lo escaso de alguna dadiva ó peque-
liez de alguna cosa. Tenue ¡¡uidem , ac exi-

guum.
X TODO. mod. adv. Cuanto puede ser en su línea,

á lo sumo, como Á todo correr, á iodo re-

ventar. Ad summum.
CON todo eso. mod.adv.No obstante. Attamen,

nihilominus.
DEL todo, modí adv. Entera , absolutamente,

sin excepción ni limitación. Omnino, penitus.
DE todo EN TODO. mod. adv. Entera y absoluta-
mente. Omnino , funditus.

EN TODO Y POR TODO. mod. adv. Entera y abso-
lutamente ó con todas las circunstancias. Om-
nino , penitus.

EN UN TODO. mod. adv. Absoluta y generalmen-
te. Omnino , omnimode.

k TODO. f. Con los verbos estar , quedar , salir

&c. es obligarse a la seguridad de alguna co-
sa, no obstante los inconvenientes o riesgos

que puedan ofrecerse en contrario. Omnia sub-
iré paratum esse.

METERSE EN TODO. f. V. HALLARSE EN TODO.
QUIEN TODO LO NIEOA TODO LO CONFIESA, ref.

con que se da a entender que se sospecha reo

el que habiéndose averiguado que tuvo parte
en alguna cosa lo nieja todo.

SER EL TODO. f. con que se significa que alguna
persona es el principal en algún negocio, de
modo que sin su asistencia ó auxilio no se po-
dra conseguir. Caput, et principim aücujus
rei este.

TODOPODEROSO, SA. adj. El que todo lo pue-

de. Con propiedad aplicase solo á Dios. Usase
también como sustantivo en la terminación
masculina por el mismo Dios.

TOESA. s. f. Medida francesa de seis pies fran-

ceses , que equivalen á siete pies castellanos.

TOFO. s. m. Tumor que se engendra en el vien-

tre de las novillas. Tumor ventri huculae in-
nascens.

TOGA. s. f. Vestidura talar con mangas que
usaban los romanos. Ahora solamente la traen

los ministros letradJs de los consejos y chan-
cillerías o audiencias. Toga.

TOGA. La misma dignidad de consejero ó minis-

tro. Tofa.
TOG.'VDb, DA. adj. El ministro que trae la to-

ga , ó la persona que usa vestidura talar. To-
gatus.

TOG.\TA. adj. que se aplicaba entre los roma-
nos a las comedias en que entraban los ciuda-
danos que no gozaban la dignidad ecuestre.

TOGINO. s.m.Nciut. Pedazo de madera que se

clava en lo interior de la embarcación para
asegurar alguna cosa del movimiento de los

balances. Ligni fruítum clavis affixum, a.i

quidpiam a navis nulatione tutandum.
TOOiNO. Náut.QidiL uno de los trozos de made-

ra prulong.idos que se ponen clavados en el

costado del bajel desde el portalón a la lum-
bre del agua , y sirven de escala para subir y
bajar .i el. Or.tdus scalae navis.

TOGINO. Náut. Especie de muesca ó diente que
se hace en los penóles ó extremos de las ver-

gas para asegurar allí las empuñiduras y rizos

de las velas.

TOISÓN, s. m. Orden de caballería llamada el

TOISÓN DE ORO, instituida por Felipe el Bue-
no duque de Borgoña, de que son get'es los

reyes de España y emperadores de Austria i su

insignia es una pieza en forma de eslabón, al

que va unido un pedernal echando llamas, del

que pende el vellón de un carnero: se pone
con una cinta roja; tiene collar compuesto
de eslabones y pedernales.

TOJO. s. in. Arbusto silvestre especie de espino

alto; no tiene hoja alguna, pues solamente

echa flores amarillas como las de la retama,

pero sin olor. Genistae species.

TOLANO, s.m. Enfermedad que les da á las bes-

tias en las encías , causada de la abundancia de
sangre, que les levanta el pellejo, y no les ie-

\si com^r. Gingivarum tumor in bestiis.

TOLANOS, p. fain. Los pelillos cortos qne nacen
en el cogote. Occipitis citpilli breviores.

riCAB. LOS TOLANOS, f. que se dice del que ma-
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nífifsta mucha gana de comer. Fame pungí.
stimulari,.

TOLDA, s. f. ant. Náut. Lo mismo que alcá-
zar de una embarcación.

.

TOJ-DADO, D,V..p.,p. de toldar.
TOLDADURA, s. f Colgadura de algún paño
jque suele ponerse para defender del calor ó
templar la luz. Velis umbratio.

TOLDAR. V. a. Lo mismo que ENTOLDAR.
TOLDA». Germ. Cubrir ó aderezar,

,

TOLDERO, s. m, /). And, Ki tendero que vendo
la sal por menor. Salís institor tabernarius.

TOLDILLA. s. f. Náut. La cubiei ta t^ue se pone
á popa en los navios subte el alcázar desde
Ja rueda del timón o palode mesana.

TOLDILLO, s. m. d. de toldo.
TOLDILLO. Silla de manos cubierta. Ltctica.
TOLDO, s. m. Pabellón o cubierta de lienzo ú

otra tela que se tiende para hacer sombra en
alguaparage. Vclaríum, siparium. .

'

TOLDO, met. Engreimiento, pompR ^c vanidad.
Pompa.

TOLDO. /I. And. La tienda en que se vende la sal

por menor. Salís, taberna.
TOLEDANO, NA. adj. EH natural de Toledo
y lo perteneciente á esia ciudad. Toletanus.

TOLERABLE, adj. Sufrible, llevadero y que
se puede aguantar y tolerar. Tolerabilis ,fe-
rendus.

TOLERABLEMENTE, adv. m. Con tolerancia

y paciencia. Toleranter.
TOLRRACION. s. f. ant. Lo mismo que tolk-

RANCJA.
TOLERADO, DA. p. p. de tolerar.
TOLERANCIA, s. f. Sufrimiento , paciencia,

ii^uinte. Tolerantia.
TOLERANCIA. Permisioo y disimulo de lo que
no se debiera sufrir sin castigo del que lo eje-

cuta. Indulgentia.
TOLERANCIA Ó TOLERANCIA CIVIL. El pírmisO
que concede un gobierno para ejercer libre-

mente cualquiera culto religioso. i'ai/iíí» cul-

tüs religiosi cujusvis permissio. ,. .

,

TOI ER ANTE. p. a. de tolerar. El que tolera.

Tolerans.
tolerante, adj. que se aplica al gobierno <jue

permite la libertad de cultos. Respublica cul-

tus religiosi cujuslibet publícum exereitium
non prohibens.

TOLERANTIS.MO. s. m. Opinión de los que
creen que debe permitirse en cualquier esta-

do el uso libre de todo culto religioso. Opinio

cultus religiosi cujuslibet liberum exereitium
permittens.

TOLERAR. V. a. Sufrir , llevar con paciencia.

Tolerare, ferré.
TOLERAR. Disimular ó permitir algunas cosas,

que no son licitas, sin castigo del dclinc«ientc,

pero sin dispensarlas e%ptes¿mente. Indulgere,
tolerare.

TOLETE, s.m. Náut. Pedazo de palo como de
á tercia , redondo, y por medio mas grueso,

que se pone en las. chumaceras del bordo de
la lancha, donde ponen los estrobos para los

remos. Scalmus.
TOLONDRO ó TOLONDRÓN, s. m. Bulto
ó chichón que se levanta en alguna parte del
cuerpo , especialmente en la cabeza , por ha-

ber recibido algún golpe. Contusio extube-

rans, tuber , humor ex contitsione.

A top.v tolondro, mod. adv. Sin rellcxíon, re-

. paro ó advertencia. Inconsulte , temeré.

TOLONDRÓN, NA.adj. El desatento, desati-

nado, y que no tiene tiento en lo que hace.

Úsase también como sustantivo. 2'urbatus,

perturbatus .inconsuitus.

jí tolondrones, mod. adv. Con tolondrones ó
- chichones. r:í¿tr!¿«í. _

. •

Á tolondrones, mod. adv. met. Con interrup-

ción ó á retazos'. Interrupt't ,frustillatim.

TOLONES. s. m. p.p. And. Lo mismojque to-
lano en las bestias.

TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa 7
Jo perteneciente á ella. Tolosanus.

TOLVA, s. f. La caja que está colgada sobre la

•' :xueda del molino, donde se echa el grano que
• L.sale por abajo por un agujero angosto, y cae

en la muela, donde se hace híúni.lnfitndibu-

~ lum in molendinis.

TOLVANERA, s. f. Remolino de polvo, que
• agitado del aire se mueve circularmente, le-

-. Yantándose en alto, á semejanza de los del

agua. Pulverís turbo.

TOLLADAR. 5. m. Lo mismo que atolla-
dero.

TOLLE, TOLLE. Voces latinas que en nuestro

castellano se usan para significar confusión y
gritería popular que conspira en tumulto con-

. tra alguno. Clamor popularis.

TOLLECKR. v.a. ant. Lomismoi.quc tullir.
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TOLLECIDO, DA. p. p. de xottECER.
TOLLER. V. a. ant. Lo inisniu que <iUiTAR.

TOLLIUO, DA. p. p. UexoLLER.
TOLLiDo. adi. ant. Lo mismo que tullido.
TULLIMIENTO, s.m. ant. Lo mismo que tv-
LLIMIEMTO.

TOLLiMiENTO. ant. La acción y efecto de toller

ó quitar. Sublatio.

TOLLO^s. m. Pez parecido enteramente a la lija,

y algunos le tienen por el mismo. Squalius.

TOLLO. El hoyo formado en la tierra, del cual

usan los cazadores para ocultarse a la vista de
la ciZi.Cnvea, in qiia venatoris ahsconduntur.

TOLLO. El atolladero.

TOM A. s. í. La acción de tomar ó recibir alguna

cosa. Acceptio , captio.

TOMA. Conquista , asalto ú ocupación por armas
• de alguna plaza ó ciudad. Captio, expugnatio.

TOMA. La porción de alguna cosa que se coge

ó recibe de una vez , como una toma de ta-

bico. Sumiio, pressio , haastiis.

TOMA. La abertura ó boca que se abre en aljjun

caiice ó acequia para coger de ella porción de
agua. Canalis ostium ad capitndam aquam.

iÓma de razón. El asiento ú anotación en los

libros de contaduría de los libramientos, car-

tas de pago fice. Ricensio , tabuUs publicis con-

iiínalh.
TOM AD.A. s. f. Lo mismo que toma , conquis-

ta ó prisión.

TOMADERO, s. m. La parte por donde se to-

ma alguna cosa, l'ars qua res capitur.

TOMADERO. Lo mismo que toma en los cauces y
acequias.

TOMADO, DA. p. p. de tomar.
TOMADO, s. m. Pliegue, toJIage ó especie de al-

forza cogida á trechos y de modo que haga
Jabor, de que usaban en lo antiguo para ador-

no, ó como guarnición de los vestidos. Ve-

stium plicatura ad ornatum.
TOMADOR, R.'V. s. m. y t". El que toma. Ca-

pieits , captor.

TOMADOR. Mont. El perro que coge bien la pie-

za á que se ha tirado. Captor , praeJ.ttnfad-
íe capiens canis.

TOMADOR. Náut. Cajeta larga con que se acaban
de aforrar las velas, liandola con las vergas
h,ist.i la cruz. Capsae ad vela religanda.

TOMADURA, s. f. La acción de tomar. Usase
mas frecuentemente por la cantidad ó por-
ción que se puede tomar de una vez.Sumtio,
captio.

TOMAJÓN , N.\. adj. El que toma con freiuen-
cia , facilidad 6 descaro. Facilis acceptor ,frt-
quens.

TOMAJÓN. Gfrm. Oficial ó ministro de justicia.

TOM AMIENTO, s. m. ant. L» acción y efecto
de tomar. Capiendi actus.

TOM.\NTE. p. a. ant. de tomar. El que toma.
Capiens.

TOMAR. V. a. Coger ó asir con la mana alguna
cosa. Prehendere , apprehendire , capere.

TOMAR. Recibir o aceptar de cualquier modo que
sea. Rfcipire , sumiré.

TOMAR. Percibir ó cobrar. Percipere, acciperc.
TOMAR. Ocupar ó adquirir por expugnación,

trato ó asalto alguna fortaleza ó ciudad. Ca-
pere , expugnare.

TOMAR. Comer ó beber , como tomar un des-
ayuno, TOMAR chocolate. Cibum ,potum ca-
pere.

tomar. Entender ó interpretar en determinado
sentida lo que está oscuro, dudoso ó equivo-
co. Accipen.

tomar, mer. Aprender 6 concebir alguna cosa

según el afecto que domina, .ácí/pírf , asm-
are.

TOMAR. Atajar, cercar ó cerrar los pasos ó ca-
minos. Vias interiludtre , intercipere.

tomar. Qiiitar ó hurtar. ^rrípcií, subripere.

TOMAR. Comprar ; y asi se dice: tomar carne,

fruta Scc, yo tomara tal alhaja por ranto pre-

cio. Pretio accipere, assumere, emere.

tomar. Aplicarse á algún empleo lí oficio. Mu-
nus occupare , exercere.

tomar. Imitar; y asi se dice: tomar los moda-
les, el estilo ó las propiedades de alguno. /»»/-

tari, referrt.

tomar. fain. Sobrevenirle á alguno de nuevo al-
guna especie ó afecto que Te imita ó mueve
violentamente; y asi se dice: tomarle á uno
el sueño , la risa, la gana &c. Somnum , obli-

vioíiem aliqucm incessere.

tomar. Recibir en si ios efectos de algunas co-
s.is , cüiibintiendolos ó p.uteciendolos ; y asi se

dice: tom \R frió, talor, pesadumbre ¡xc.Pír-
ripere , hoc vel tilo affici, pal: , captare.

tomar. Emprender alguna cosa, ó encargarse
de aljiuna dependtncia ó negocio. Assumert,
curare ,sihi ricipere.

tomar, ant. Hallar o coger k alguna en culpa ó
delito. Capere.

tomar. Sobrecoger ó sorprender el ánimo por
algún accidente ü otra íAieQion.lnvadere, ca-
pere.

tomar. Elegir entre varias cosas qne se ofrecen
al arbitrio alguna de ellas. \!Í<'W assumere , eli-

gere.

tomar. Cubrir el macho 3 la' hembra. Feminam
ad coitum capere.

TOMAR. En el juego de naipes hacer ó ganar U
baza. Chartas Insorias sibi apponere.

TOMAR. En el juego de pelota suspender y parar
la que se ha sacado, sin volverla ni jugarla,

- por no estar tos jugadores eu su lugar, u otro
motivo semejante, l'ilae j.ictum sistere.

TOMAR. De«'ar que suceda alguna cosa del modo
que se propone como envidiándola, yelle , op-
tare.

TOMAR. Junto con algunos nombres significa )o

misino que aquellos verbos de donde nacen
los nomljres con que se junta, como tomar
resolución, resolver; tomar descanso, des-
cansar; tomar venganza 6cc.

tomar. Junto con ciertos nombres comofuería,
vigor , espíritu, aliento , libertad y otros se-

mejantes , vale recibir ó adquirir lo que los

misjnos nombres significan. Sumiré, recipert
spiritum, animum ó"C.

jOMAR. Junto con los nombres que significan el

instrumento con qne se hace algiuia cosa, va-
le ejercitarse en ella o ponerse a hacerla , co-
mo tomar la pluma, vale escribir; tomar la

aguja , coser ; tomar la espada , ponerse á ba-
tallar en el juego de la esgrima Scc. Hoc vel

illud, operi incumhendo , capere.

tomar. Llevar a alguno en su compañía. iS^cutn

assumere , ferré.
tomar, anr. Coger , asir ó azit. Capere , aucu-

pari.
TOMAR. JV.j(«i. Aportar ó arribar ó llegar ;i algún

fondeadero ó lugar conveniente. Appellere.

TOMARSE. V. r. Cubrirse de moho ú orin. Dicese
propiamente de los metales. Ferrugine obtegi,

obrui.

TOMARSE, ant. Junto con la preposición í» y el

infinitivo de otro verbo, vale ejecutarlo que
este mismo verbo significa. Se dedere.

TOMAR ALGO Ó ALGUNA COSA POR DONDE QUE-
MA, f. met. y fam. Entenderlo y tomarlo en
el sencido contrario y picante a la intención

del que lo hace y dice. In mitiam parttm ac-
cipere , injuriam sibi arrogare.

TOMAR DE MAS ALTO ALGUNA COSA. f.mCt.Acer-

carse mas al origen o principio de ella.ilft» ab
origine propriüs repeleré.

TOMAR DOS DE LIAS Y JUAN DANZANTE, f.fam.

Ausentarse impensadamente ó hacer fuga. Fu-
gam capere , arripere.

TOMAR EMIENDA, f. ant. Lo mismo que casti-
gar.

TOMARL* CON ALGUNO, f. Tener tema con él.

Avefso animo esse ab atiquo.

TOMAR LAS DE VILLADIEGO, f. Ausentarse im-
pensadamente ó hacer fuga. Fugara capere,

arripere.

TOMAR ó IR LAS DURAS CON LAS MADURAS, ref.

que se usa para significar que debe llevar las

incomodidades de un empleo ú oficio el que
tiene las utilidades y los provechos.

TOMAR POR WA-urs.. t'.Ndut. Virar la nave in-

voluntariamente ó de propósito por la parte

por donde viene el viento.
MAS VALE UN TO.MA QUE DOS TE DARÉ. rCf.

que enserta que el bien presente que se dis-

fruta es preferible á las esperanzas y prome.
sas, aunque «ean mayores y mas alhagiieiías

que aquel.

TOMA ó TOME. Voces del verbo tomar, que se

usan por modo de interjección , para significar
' la extrañeza que hace alguna especie. Prohl

eja.

TOMARLA CON ALOUN0. f. met. Contradecirle y
culparle en cuanto dice ó hize. Alicui semper
adversari.

tómate ESA.expr.que se usa cuando á alguno
se le da algún golpe , ó se hace con el otra

acción que sienta, para dar á entender que lo

merecía el que la recibe, ó el acierto del que
la ejecuta-: suele añadirse: y vuelve por otra.

Hoc habe.
tomarse con alguno, f. Reñir ó tener contien-

da o cuestión con el. Aliquem adoriri , impe-
tere , vel ei resistere.

TOMATE, s.m. El fruto que da la tomatera. Es
del tamaño de una pequeña manzana ya ma-
dura, casi rojo, blando y reluciente, compues-
to por dentro de varias celdillas, llenas de si-

mientes algo llanas y amarillas. Se hacen con
el tomate sabrosísimas salsas , y aun la gente

TON
menoc acomodada los come crudos , y su abu-
so no deja de perjudicar a la salud.

TOM.\rERA.s. f. Planta herbácea bien conoci-
da , con vastagos de cuatro o cinco pies de lar-
go, vellosos , huecos , endebles , ramosos y ves-
tidos de hojas recortadas en alas de hojuelas
dentadas por los bordes y algo vellosas. Ech:i
las flores blancas en racimos sencillos que lle-
van los tomates. Es yerba originaria de nues.-
tra América, y se cultiva y gasta abundante-
mente en las cocinas y aun en las boticas da
España. Lycopersicon.

TOMENTO, s. m. La estopa basta llena de pa-
jas y aristas que queda del lino ó cáñamo cíes-
pues de rastrillado. Tomentum.

TOMIENTO. s. m. Lo mismo que tomento.
TOMILLAR. s, m. El sitio que está poblado da

tomillos. Locas thymis abundans.
TOMILLO, s. m. Mata pequeña muy olorosa
que se levanta p iblada de ramos y de hojas
aovadas y revueltas por los bordes. L.ts flores

son blanquecinas, y están dispuestas al rede-
dor de Ijs extremidades de los tallos en roda-
fuelas que forman á manera de espigas. Es plan-
ta meílicinal y comirn en todos lus cerros ; pe-
ro no en las cercanías d* Madrid, en que se cri.-i

otra eipecie algo diversa. Thymns.
tomillo salsero, s. ni. Especie de tomillo que

se distingue del llamado común en ser las ho-
jas mucho mas estrechas, y por la base pesta-
ñosas; abunda en los cerros cercanos a Ma»
drid y en toda'la M.iucha , y recibió el nom-
bre por ser el que se emplea ma> frecuente-
mente para adobar aceitunas. Thymtis zygis.

tomín, s. m. La tercera parte de un adarme
del marco castellano, ó la octava parte de un
castellano en el poso perteneciente al oro. Jn
argento tertia pars drachmae , in auro octa-
va pars.

tomín. En algunas partes de América el leal

sencillo.
j

TOMINEJO, s. m. Pajarillo muy pequeño que
se cria en el Perú, del t.ainaño de una avispa
ó abeja, pero con sus plumas pintadas de va-
rios colores. Passerciilus piruanus.

TOM1Z.4. 5. f. Cuerda ó soguilla de esparto. To-
mex , spartens funiculus.

TOMO. s. m. El grueso, cuerpo ó bulto de al-

guna cosa. Tomus, moles, corpus.
TOMO. met. Importancia, valor y estima. Res

momenti vel ponderis.
TOMO. Cada una de las partes ó libros separados

en que dividen los autores sus obras, espe-

cialmente las dilatadas y largas. Comunmente
se entiende por esta voz el cuerpo ó bulto de
cualquier libro. Tovius , volumen.

DE TOMO Y lomo. uiod. adv. met. De considera-

ción , importancia ó entid,id. Ponderis vel mo-
menti alicujiis.

TOMÓN , NA. adj. Lo mismo que tomajón.
TON. s.m. Lo mismo que tono. Úsase frecuen-

temente por motivo ú ocasión; y asi se dice:

á qué TON ó á que son viene eso ?

SIN TON NI SON. inod. adv. Sin motivo, ocasión
. ó causa, ó fuera de orden y medida. Extra
chorum.

TONA. s. f. p. Gal. La superficie de cualquier

liquido. Superficies.

TONADA, s. f Composición métrica á propó-
sito para cantarse. Compositio métrica pra
canta, cantio.

TONADICA , LLA. s. f. d. de tonada.
TONADILLA. Composición Ulótrica, breve y
sobre asunto familiar, la cual suele cantarse

en los ínrcrmedios de ¡a comedia.

TONANTE. \i. a. de tonar. Aplicanle los poe-

tas á Júpiter, que dispara ó arroja rayos. To-
navs.

TONAR, v.n. iWf. Tronar y arrojar tafof.To-

nare.

TONDINO. s. m.Arq. Una moldura ó adornodcl

astragalo en la coliia-.na. .Astragali modulas.

TONEL, s. m. Cubeta ó candiota en que se echa

el vino ú otro licor para llevarle de una par-

te á otra, especialmente el que se embarca.

Amplum dolium ¡igneum.

TONEL. Medida usad.i antiguamente para regular

la capacidad de una embarcación algo mayor
que la tonelada, pues diez toneles hacían doce

toneladas. Cadi species ad navis amplitudi-

netn dimetiendam.
TONEL MACHO. ant. Lo mismo que TONELADA.
TONELADA, s. f Medida de la carga o capaci-

dad de una embarcación , que corresponde s
ciento sesenta y seis palmos cúbicos y tre»

octavos de otro; ó a dos pipas de veinte y sie-

te arrobas y media cada una. Mc^surae spe-.

cies ¡id capacitalent naviiii fcrpendcndam.
TONELADA. La provisión o con|uiiro de toneles

que se hace en los navios. £>íi/;i3r«»ii íi^_pijcrft«í.
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TOríEtADA. Derecho que pagaban las eiñbarcí-

cjones de uno por ciento sobre los doce de
aveiíj para la fabrica de galeones. Tributum
navifiis imperatum.

TONELERÍA, s. m. El arte ú oficio de los que
fabrican toneles. Doliaria ars.

TONELERÍA. La provisión de toneles que se lle-

va á bordo de las embarcaciones con la agua-
da. CaJurum iii navibus provisto

TONELERO, s. ni. El que hace ó fabrica los to-

neles. Doliarius.

TONELETE, s. m. Lo mismo que briac por el

faldón de tela de los hombres de armas.
TONELETE. Arma defensiva de que usaban anti-
guamente , y eran unas falderas hasta la rodi-
lla , rodeadas á la cintura, donde estaban ase-
guradas. Hoy usan este vestuario de gala para
Jas hestas públicas, comedias y otras en que
se visten algunos papeles a lo heroico ó ro-
mano. Armatura vel vestís a renibus ad ge-
nu<i circumvoluta pandsns.

TONELETE, d. dC TONEL.
TONG.'íi. s. f. Lo mismo que tongada.
TQNG.'VDA. s. f. Lo mismo que c \pa ¡echo.
TÓNICO , CV- adj. Med. que se aplica á los me-

dica nic utos que entonan. Roboran s medicamen,
TONILLO. 5. m. Cierto sonido monoiono y des»-

agradable que se nota en algunos cuando ha-
blan , leen ó predican. Ingrata vocis con-
tentio.

TONO: s. m. El sonido qus hace la voz cuando
se habla ose canta, ó el instrumento cuando
se toca. Tonus , sonus mod'datus

.

'

TONO. Modo o manera particular con que se ha-
• ce alguna cosa , ó se quiere que se entienda.

M'jdns.

TONO. La canción métrica para la música com-
puesta de varias coplas. Modulatio , cantío.

TONO. M¿d. Aquella disposición proporcionada
que cada parte del cuerpo animal tiene por su
naturaleza i>ara excitar la acción que le cor-
respunde. Corporis vigor, vis . robur.

TONO .ACCIDENTAL. V. ACCIDENTAL.
TONO MÚ.SICO. V. MODO. T

TONO Ó SEGU*DA MAYOR. Afúf.El intervílo 6
distai'.cia que hay de una voz á su inmediata,
exceptuando del mi al fa, y asi de ut al i'f

hay TONO del re al mi , y áe\fa al sol. Tonus.
SAJAR EL TONO. f. met. Hablar sin arrogancia.

Modeste , demissí loqui.

MUDAR DE TONO. f. Moderarse ó contenerse en
eijuodi) de hablar, cuando por estar enarde-
cido o enojado se excedía en él; y asi se suele

; decir: mude vm. de tono, para advertencia.
Vo:im demittere, moderari.

TONSURA, b. f. El corte o la acción de cortar
el t)elo o la lana. Tonsura.

TONSURA El primero de. los grados clericales, el

cual se coiiherc por mano del obispo, como
disposición y ptf p.iraciun para recibir el sa-
cramento del orden, cuya ceremonia se eje-

cura cortando un poco del pelo. Tonsura eccte-

síastica.

TONSURADO , DA. p. p. de tonsurar.
TONSURAR. v.a.Cortar el peloó la lana. Ton-

dcre.

loasuKAR. Dar el grado de la primera tonsura.
Tonsura initiare.

TONT.^DA. s. f. Acción ó dicho necio y tonto.
Stultitia, ddiramentum.

TONTAMENTE, adv. ai. Con tontería. Stulte,
stolide,

TONT.\ZO,ZA. adj. aum.de tonto. Valde stu-
pidus sen stuUJssimus.

TONTEAR, v. n. Hater ó decir necedades y
tonterías. Delirare, stulte toqui, sen tacere.

TONTEDAD, s. f. Lo mismo que tontería'.
TONTER \. s. f. fam.Lo mismo que tonterÍai.
TONTERÍA, s. f. Ignorancia, falta de entendi-

miento y de razón. Stultitia, inscitia.

IOnTerÍa. Dicho ó hecho necio ó con poca re-
flexión. Stultitia, dtliramentum.

TONTILLO, s. m. Una especie de faldellín ó
ffuardapies que usan las mugeres , con aros de
ballena ó de otra materia , puestos a trechos
para que ahueque la demás ropa. Túrgida
palla.

TONTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tontat
MENTE. Stultissíme.

TONTÍSIMO, MA. adj. sup. de tonto. Stul-
tissimus.

TONTO , T A. adj. Ignorante , mentecato, falto

^ de entendimiento ó razón. Stultus , delirus.
A tontas V Á LOCAS, mod. adv. Desbaratada-
mente , sin orden ni concierto. Stulte, impru-
denter.

i:0^n>i.\.i.í.p. And. Atún fresco. TAj^maí.
TOP.\. s. f. ant. Náut. En las galeras la garru-
cha con que se izaban ó subían las velas. Tro-
chUa ad vela Itvanda.

TOPACIO, s. m. Piedra preciosa muy estimada
por su mucha durez.i, lustre y trasparencia,

y por la hermosura de su color amarillo mez-
clado con un poco de rojo, que lus mineralo-
gistas llaman amarillo vinoso. Los hay tam-
bién , aunque son muy raros , de otros colo-
res. Topaíius.

TOPAD.\. s. f. Lo mismo que topetada.
TOPADIZO, ZA. adj. Lo misino que encon-
tradizo.

TOPADO, DA. p. p. de topar.
TOPADOR, s. ni. El que topa ó encuentra con

otro. Dicese con propiedad de los carneros y
otros animales cornudos Cornupeta.

TOPADOR. £1 que con abertura y poca reflexión
admite ó consiente los envites que le hacen en
el juego. Sponsionis in ludo facílis acceptator.

TOPAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que en-
ÍUENTRO.

TOPAR. V. 3. Tropezar una cosa con otra, 6 lle-

gar íi ella con tanta cercanía que mutuamen-
te se impid.ui la penetración á;Iocalidad.Co»-
tingere , offendere. ..'•..

TOPAR. Hallar cualquier cosa casualmente 6 sin
solicitud. Invenire , aliquid ojj'endere.

TOPAR. Hallar ó encontrar lo que se andaba bus-
cando. Reperiri.

TOPAR. V. n. Lo mismo que topetar.
topar, met. Consistir ó estribar alguna cosa en

otra y embarazar en ella, como la dificultad
TOPA en esto ó aquello. C'oníiKíCÉ, sistere, ni-
ti, stare.

TOPAR. Entre los jugadores admitir y consentir
en lus envites que se hacen. Sponsionem in lu-
do arceptare , admitiere.

TOPAR met. ant. Tropezar ó embarazarse en al-
go por alguna dificultad ú obstáculo. Offende-
re , praepediri.

TOPAR, met. ant. Tropezar ó reparar en algo
ad virtiendo alguna taita. Notare, animad'
verteré.

TOPE DONDE TOPE. loc. fam. met. Lo mismo que
.. DÉ DONDE:DIERE.
TOP.ARQUIA. s. f. Señorío ó jurisdicción de un

• lugar. Jupárchia.
TOPE. s. m. La parte superior superficial ó so-

bresaliente de alguna cosa por donde topó
con otra. Summum reí vel summitas.

TOPE. El golpe que da una cosa con otra. ColH-
sío , üccursus.

TOPE. met. El punto donde estriba ó de que pen-
de la ditíc'ultud de alguna cosa. ^HramiiO) reí.

TOPE. Trupiezo, estorbo ó impedimento. Obex,
obstaculum.

TOfe,. Ndut.Lo mas alto de los masteleros, don-
de se ponen las grímpolas. Summum navis vel
vértex.

TOPE. Reyerta, riña ó contienda. Rixa, coa-
tentio.

TOPE. La pieza que se pone en algunos instru-

menros para que no penetren mas. Obex , ob-
staculum.

Á TOPE o AL TOPE. mod. adv. con que se denota
la unión , {untura é incorporación de las co-
sas por sus extremidades sin ponerse una so-
bre otra.

AL TOPE. mod. adv. P/^ít. con que se significa el

modo de estar una cosa junta o pegad.» con otra
sin que se percilw la unión artificial. Conjun-
ctim , contigue.

HASTA EL TOPE. inod. adv. Enteramente ó llena-

mente ó hasta donde puede llegar. Ad sum-
. mam iis^ue.

TOPERA, s. f. El agujero que hacen en la tier-

ra los topos, foramen a talpis sujf'ossum.

TOPETAD.VvS. f,£l golpe que dan con la cabe-
za los toros, carneros £«£. Suele decirse tam-
bién cuando alguno, se da un golpe con la ca-
beza. Arietatio , capitis illisio , collisio.

TOPET.^R. V. a. Dar con la cabeza en alguna
cosa con golpe é impulso, lo cual se dice con

. propiedad ^\e los carneros y otros animales
cornudos. Úsase también como neutro. Arie-
tare , vértice vel capite imfingere.

TOPETAR. Encontrar o tropezar. Qffendere.

TOPETÓN, s. m. El encuentro ó golpe que da
un^ cosa con otra. Collisio, ímpetus.

TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal que
tiene costumbre de dar topetadas. Cornupeta.

TÓPICO , CA. adj. Lo que pertenece á determi-
nado lugar. Topícus,

TOPINARIA.s.f. Lo mismo que talparia.
TOPINERA, s. f. Lo mismo que topera.
TOPO. s. m. Animalejo semejante al ratón , el

cual tiene sobre los ojos continuada la piel , y
habita debajo de tierra. Talpa.

topo. met. La persona que tí'opieza en cualquier
cosa ó por cortedad de vista ó desatiento na-
tural. Talpa.

TOPO. Enere los indios t» el espacio de legua y
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medi.i. Leucit cum dimidia.

TOPOGRAFÍA, s. f. Descripción ó delineacion
de un lugar. Loci dftcriptio.

TOPOGR A FiCA M ENT-E. adv. m. De un modo
topogratijro. Topograpkice.

TOPOGRÁFICO, CAv adj. Lo que pertenece i
Ja topojjratia

, como carta topográfica. Tí»
.poi(raphicus.

TOPÓGRAFO, s. m. El que describe 6 delinea
algun lugar, Topor.raphus.

TO(¿UE. s. rn.El acto áf tocar una cosatenr^n-
dola o palpándola, ó llegando inmediatamen<
te a ella. Tactus , tactio. •

TOQUE. Fl acto de tocar las campanas, repisan-
do o doblando, ó de otro modo. Pulsatio.

TOQUE. El examen ó prueba que hacen los plate-
ros y lapidarios de los quilates del oro y de la
calidad de los mefales. Ad ¡ydium lapidem jir»-
batio

, tent.ttio , exploralio.
TOC'UE. la piedra en que se examina la'-ICT'dtl

oTu y p\3t.i. Lydius lapis.
TOQUE, met. El punto ó crisis en que consiste 6

estriba alguna cosa. Punctum^ momenltim,
capul.

TOQUE, met. La prueba , examen 6 experiencia
que se hace de algún sugeto, con alusión al
que se hace de los metales, ó para reconocer
su talento y capacidad , ó el estado v disposi-
ción en que se h.lla en orden a lo que se in-
tenta

i y asi se dice : darle un TOQV&.JProba-
tto , tentatio , exphrettio.

toque. met. El auxilio o inspiración de D'wíiBi'
vinus affl.itus. . ¡ .^j I

TOQUE» fam. Golpe que s^ da & alguno. FustU
gatio.

TOQUE DE LUZ. Esplendor 6 realce de claro en lá
pintura. Splendoris in pictura sptcies vivi-
dior.

TOQUE DE OSCURO. Pínt. Lo mismo que apr#
TON.

DAR UN TOQUE, f. Darle á alguno un tiento eñ
algún negocio. Tentare, periculum faceré.

•TOQUEADO, s. m. El son ó golpeo acorde qtl*
se hace con manos, pies, palo ú otra cosa. £0-
nus ad numerum editus.

TOQUERÍ A. s. f. ti conjunto de tocas. Velami-
nnm muliehrium congeries.

TOQUERÍ A. El oficio del roquero ó del que hace
tocas. Velaminam muliebrium opificium. r

TOQJJERO. s. m El que teje ó hace toQU.Ftam'
mearius , vilorum artifex.

TOQUILLA, s. f d. de toca.
TOQUILLA. Cierto adorno de gasa, cinta ú otra

cosa que. se ponía al rededor de la copa del
sombrero. Ornatus ad galeri cacumen exterius
circumcingendum.

TORA. s. f. Kl tributo que pagaban los judíos
por familias.

TORA. El libro de la ley de los judíos. L-iber ju-
daeorum legem complectens.

TORA. La armadura que.visten con cohetes en los
que llaman toros de fuego. Taur» simulacrum
ignibus missílibus paratum.

T0R.\D.\. s. f. El con|unto de toros ya crecidos

y separados
, porque están de saca. Taurorum

grex , armentum.
TORAL, adj. Lo principal ó que tiene mas fuer-

za y vigor en cualquier especie, como arco
TORAL, fundamento toral. Torus , toratis.

TORAL./». And. Se aplica á la masa de la cera
por curar ó que esta aun amarilla. Cera natu-
ralis ,Jlava.

TOR AZO. s. m. aum. de toro.
TORBELLINO, s. m. Viento fuerte encontrado

que arremolina y revuelve cuanro encuentra,
y lo levanta á lo alto , formando ruedas y gi-
ros. Turbo.

TORBELLINO, met. Concurrencia ó abundancia
de cosas que ocurren a un misino tiempo. Tario.

TORBELLINO, fam. Li persona demasiadamente
viva é inquieta

, y que hace ó dice Jas cosas
sin orden ni concierto. Turbo. :

TORCAZ, adj. que se aplica á las palomas sil-

vestres. Su color es ordinariamente pardo gris,

y en el cuello tienen un circulo blanco. Pa-
Ivmbes.

TORCAZA, adj. ant. Lo mismo que torcaz.
Usábase también como sustantivo.

TORCE, s. f. La vuelta ó eslabón de alguna ca-
dena ó collar , y se toma por el mismo collar.

Torquef.

TORCECUELLO, s. f Ave del tamaño de la ca-
landria, de color pardo, con varias pintas por
todo el cuerpo. Tiene los píes cortos y los de-
dos como los del papagayo. Es muy gorda y
vuela poco , y tomada en la mano tuerce el
cuello. Torquilla, verticella.

TORCEDERO, RA. adj. Lo mismo que torci-
do , desviado de lo recto a lo torcido.

l0ACiiO£H0.t.m.£l instrumento conque se tuejT»
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ce. Instrumentum ad tor^uendum vel torcu-

larium.
TORCEDOR, RA. s. m. y f. El que tuerce.

Tortor , qui torquet.

TORCEDOR. El iluso con que se tuerce la hiUza,
el cujI tiene en el reuiate un garabato donde
Sí prende la hebra, y debajo de él una rod.i¡.i

de madera para que haga peso. Fusus torcu-

larius.

TORCEDOR. met. Cualquier cosa que ocasiona fre-

.n:Cuente disgusto, mortiScacion ó sentimiento.

.¡y^nimunUorqutns , tortor.

TORCEDURA. s. f. La acción y efecto de tor-

~rjíex.Torsio,Jiexio.,
TORCEDURA. El vino ó aguapié que se saca del

lagar ó de la prensa echando agua , apretando

y torciendo el orujo. Lora.
TORCER. V. a. Dar vueltas'á alguna cosa al re-

dedor apretándola. Torquere.
TORCER. Doblar, encorvar, poner oblicua una

cosa que está recta. Jnflectere.

TORCER. Desviarse ó apartarse del camino recto

volviendo hacia alguno de los lados. E.n esta

acepción suele usarse como verbo neutro, co-

mo tal camino tuerce á mano derecha. Fle-

ctere , defitctere.

TORCER, niel. Desviarse ó apartarse del camino
recto de la virtud y de la razón. Dejiectere,

dedinare.
TORCER, met. Interpretar mal , dar diverso y si-

niestro sentido a lo que por alguna razón le

tiene equivoco. Dilorquert sensutn.

TORCER, met. Mudar ó trocar el dictamen ó pare-

cer de alguno, persuadiéndole con eficacia el

contrario. Flectere in contrarium, torquert.

TORCER, met. Se dice también de los jueces que se

inclinan á las partes que tienen menos justicia.

Úsase también como reciproco. Tor^afr* /ai.

TORCER. Revolver Una cuerda ó muchos hilos

para unirla ó apretarla. Contorquere.

TORCERSE, v.r. Dislocarse alguna parte del cuer-
po , como el pie ó mano. Liixari.

TORCERSE. Se dice del vino que estando hecho
-. ó faltando poco se vuelve vinagre ó zupia.

Acescere viniim vtl in acitum declinare.

TORCERSE, met. Mudar el dictamen ó intención

que alguno tenia de favorecer á otro por obli-

gación ó palabra que tenia contraída. Volun-
t.itítn in contrarium torquere, mutare.

TORCERSE, met. En el juego dejarse ganar de su
contrario para ganar dos lo que atraviese un
tercero. Subdole ludo cederé.

TORCIDA, s. f. La mecha de algodón ó trapo
torcido que se pone en los velones ó candiles

para que arda. Ellychnium.
TORCIDA. p. And. La ración diaria de carne que
dan en los molinos de aceite al oficial que sirve
para moler la aceituna. Partió carnis diaria.

TORCIDO. Da. p }>. de TORCER.
TORCIDO, s. m. Especie de dulce que se hace de
amacena y otras frutas, formando un género de
rollo con varias hojas. £i;//.>rium contortum.

TORCIDO. En algunas parles lo mismo que tor-
CEDURA por el vino ñtc.

ANDAR Ó ESTAR TORCIDO CON ALGUNO, f. met.
Estar enemistado con él, ó haber perdido la

familiaridad y correspondencia que profesa-
ban. Non rectis oculis aspicere aiiquem.

TORCID.AMENTE.adv.nl. Oblicuamente, con
inclinación ó torcimiento. Oi/xjaf, tortuose,

TORCIDILLO. s. m. Especie de seda hilada y
torcida, que hace un hilo algo mas grueso y
fuerte que el regular, y sirve para hacer me-
dias y otros usos. Filum sericum contortum.

TORCIJÓN. s. m.Dolor agudo de tripas. Lo mis-

mo que RETORTIJÓN,y en las bestias torozón.
TORCIMIENTO, s. m. Dobladura ó comb.idu-

ra de lo que estaba derecho. Flexio, curvatio.
TORCIMIENTO, met. Desvio ó apartamiento del
camino de la virtud ó inclinación al vicio. Dt-
Jiexio, deviatio.

TORCIMIENTO, met. Perífrasis ó circunlocución
con que se da á entender una cosa que se pu-
diera explicar mas claramente y con mayor
brevedad. Circumjlexio , circumlocutio.

TORCUL.ADOs. m Instrumento abiertoen ros-

cas como los husillos de tas prensas. Torcu/íii»,

torcularium.

TÓRCULO, s. m.La prensa pequeña. TorcaÍBw.
TORDELLA, s. f. Especie de tordo mas grande

que el ordinaria. 7"«r<íi grandioris genuí.
TÓRDIGA s. f. Tira ó lista de piel vacuna de
que se hacen las abarcas. Frustum pellis bovi-
nae ohlon^:¡m.

TORDILLFJO , JA. adj. d. de tordillo.
TORDILLO, LLA. adj. Loquf liene el color

del tordo. Aplicase a ios caballos y otras bes-
lias mulares que tienen el pelo de este color.
T-jrdo aliqu.íntulitm concolor,

TORDO, DA. adj. tintado de colores blanco

TOR
y negro, que es el color del tordo. Aplícase á
los caballos que tienen la piel mezclada de
estos dos colores. Turdo concolor.

TORDO, s. m. Ave mayor que la cogujada, con
unas pequeñas manchas blancas sobre negro.
Turdus.

TORDO. Color de los caballos y yeguas, que con-
siste en tener el pelo mezclado de blanco y
negro, la mayor parte negro; divídese en tor-

do azul y tordo azúcar y canela y sucio; el

azul es de pelo fino y brillante , blanco y ne-

gro que hace visos azules ; el azúcar y canela
liene alguna mezcla de pelos alazanes, e imi-

ta el color del azúcar mezclada con canela;
el sucio es el que tiene la mezcla del pelo des-

igua!, por partes mas cargado del blanco, y
por partes mas del negro. Turdo concolor.

TORDO DE AGUA. Avc acuátíl parecida al tordo
de tierra y menor que este.

TORDO LOCO. Ave. El pájaro solitario. 5'o//><í»'/af

turdus,

TOREADO, DA. p. p. de torear.
TOREADOR, s. m. El que torea. Aplícase re-

gularmente al que lidia los toros a caballo , i
distinción del toifio.Eques taurorum agitator.

TOREAR, v. n. Lidiar los toros en la plaza , hi-

riéndolos y haciéndoles suertes. Tauros agi-
tare.

TOREAR. Echar los toros á las yaesis. Taurumfe-
minae commiscere.

TOREAR. V. a. met. y fani. Hacer burla de alguno
con acciones ó entreteniéndole. Jlludere.

TOREO. 5. m. El ejercicio ó arre de torear. Tau-
rorum agitatio , tauromachia.

TORERO, s. m. El que por oficio ó precio to-

rea de á pie en las plaza. Taurorum agitator
pedestris , conductusque.

TÓRES. s. ni. Arq, El bocelon que asienta sobre
el plinto de la basa de la columna. Torus.

TORETE, s. m. d. de toro.
TORETE, met. y fam. La especie que contiene
grave dificultad y que hace trabajar los en-
tendimientos para su resolución. Res captu
difficilis , exagitans animum,

TORG.A. s. f. Especie de prisión de madera que
se pone al pescuezo á los cerdos y otros ani-

males.

TORIL, s. m. El sitio ó parage en que encierran

y enjaulan los toros para coiieilos en alguna
fiesta. Taurorum caula.

TORILLO, s. m. d. de toro.
TORILLO. En los coches la espiga redonda que se

pone entre pina y pina para unirlas. Xn rhidis

ligneum spiculum rotundum.
TORILLO, fam. El asunto ó novedad de que se

trata mas frecuentemente en las conversación
nes. Fábula.

Tov.\i.i.o. Anat . Especie de canal que se forma
desde el sieso hasta la bolsa de los tesMculos.

Ab ano usque ad testes linea cava.
TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ganado
vacuno cuando anda en zelo. Taurus , vacca-
ve catuliens.

TORLOROTO. s. m. Instrumento rústico, con
que se festejan y regocijan los aldeanos ó pas-

tores. Tócase con la boca. Fístula pastoralis.

TORMENTA, s. f. Tempestad, borrasca , per-

turbación de las aguas del mar, causada del

ímpetu y violencia de los vientos. Procella,

tempestas.
TORMENTA. La tempestad de tierra. Tempestas.
tormenta, met. Adversidad, desgracia ó infe-

licidad en el estado de una persona. Procella,
tempestas.

TORMENTADO, DA. p. p. de tormentar.
TORMF.NTADOR, RA.s. m. y f. ant. Lo mis-
mo que atormentador.

TORMENTAR. V. a. ant. Lo mismo que ator-
mentar.

TORMENTAR. V. n. Padecer tormenta. Procella
agitari , jactari.

TORMENTARIO, RÍA. ad). que se aplica al

arte de la artillería. Tormentarius.
TORMENTILA. s. f. Yerba medicinal , cuya

raiz es muy astringente, dura, rolliza, os-

cura por fuera y encarnada por dentro. Los ta-

llos ahorquillados llevan hojas parecidas á las

del cincoenrama , bien que compuestas de
siete hojuelas vellosas y recortadas. Las flores

constan de cuatro pétalos amarillos, y soste-

nidas de un cabillo. Tormentilht , heptaphyl-
l-tm.

TORMENTIN. s. m. Náut. El mástil que va
ctdocado sobre el bauprés. Prorae malo ma-
l'ts appositus.

TORMÉN ro. s. m. La acción y efecto de ator-

mentar. Tormíníum, in equultum impositio.

TORMENTO. Pena, dolor, aflicción ó angustia
que se padece físicamente en el cuerpo. Cru-
ciamtntum , tormtntum.

TOR
TORMENTO. La pena corporal que se impone á
algún reo contra el cual hay prueba semiple-
na ó bastantes indicios de la culpa , atormen-
tándole para que la confiese. Tormintum , tor-

tura.
TORMENTO. El cañon de artillería , pieza de ba-

tir ú otro instrumento bélico con que se dispa-
ra y arroja la bala ó cosa semejante. Bellicum
tormentum.

TORMENTO, mct. Congoja , angustia ó aflicción

del animo , y figuradamente en este sentido se

llama asi la especie ó el sugeto que la ocasio-
na. Tormentum , cruciatus.

TORMENTO DE GARRUCHA. Géneto de rormcnto
en que un hombre colgado de la cuerda que
pasa por la s;arnicha , con su mismo peso se

atormenta. Tormentum suspensionis tnfuni-
bus e trochlea pendentibus.

TORMENTO DE TOCA. Espccie de tortura que se

daba en lo antiguo , el cual consistía en dar al

reo á beber unas tiras de gasa delgada y una
porción de agua todo junto. Subtili tela ebi-

bita tormtntum.
TORMENTO DE TOCA. met. La aflicción , dolor ó

pesar que mortifica lentamente y poco a poco.
Poena producía vel prolixior.

CONFESAR SIN TORMENTO, f. Decir Ó manifes-
tar fácilmente lo que se sabe, sin necesidad de
instancias ó ruegos. Rem ultra aperire, déte-

gire.

DAR TORMENTO, f. Ponet á algun reo á cuestión
de tormento ó en el potro para que confiese
sil delito ó los cómplices de qí. Ht^minem tof'
quere in equuleo.

TORMENTOSO , SA. adj. Lo que ocasiona tor-

mentas. Procellosus , adversus.
TORMENTOSO. Ndut. Se aplica al navio que fi«

cilinente se desarbola por su mal movimiento.
Navis , cujus motu malifacile deturbantur.

TORMO, s. m. Peñasco eminente desatado de
ojros, pero de piedra viva. Rupes.

TORNA. s. f. Vuelta ó restitución de lo que se

ha tomado ó quitado. Reditio , restitutio.

TORNA. Lo mismo que tornada ó vuelta á la

parte ó sitio de donde se habií partido. Rt-
ditui.

TORNA. En las huertas la abertura que hacen
para encaminar el agua á las eras desde la re-

guera principal ó á los cuarteles que quieren
regar. Fluxt'is aquae conversio.

TORNAS, p. Vueltas, retorno, pago, recompen-
sa. Asi se dice: volver las tornas . estas son
ias tornas. Retributio.

TORNAS, p. And. Los granzones de paja que
por no quererlos los bueyes se los dan a otras

bestias. Pastuli residua.

TORNABODA, s. (. El día después de la boda.
Tómase por la celebridad que se ejecuta en es-

te día. Repolla.
TORNADA, s. f. Vuelta del viage ó jornada

que se ha hecho , repetición de la ida á algun
parage rt lugar. Reditus , reversio , remeatus.

TORNADIZO, ZA. adj que se aplica al que
deserta de algún partido o profesión. liiser-

- *or, profuga.
TORNADO , DA. p. p. de tornar.
TORN.ADURA. s. f. Lo mismo que tokma ó
TORNADA.

tornadura. Medida de diez pies de tierra.Dí-

cempedíi.

TORNAGUÍA, s. f. Recibo ó resguardo de la

guia que se despachó en algun estanco ó adua-
na , por la cual consta haber entrado ó distri-

buida á los sugetos de la consignación los gé-
neros que licenciaba la que traían. Sangra-
phum lelonarium secundum pro remtatv.

TCfRNAJO. s. m. Lo mismo que dornajo.
TORNAMIENTO, s. m. ant. Vuelta , nuRlanzi

.ó conversión de una cosa en otra. Rtversio,

conversio , ree,ressio.

TORNAPUNTA, ^r^. Madero ensamblado en
otro horizontal , desde el cu.il va en dirección

inclinada á apear á otro también hori?ontaI

Scc.Lignrim oblique aliud sustentans ,fuLiens.

TORNAPUNTA. Arq. Lo mismo que puntal.
TORNAR. V. a. Volver ó restituir lo que se ha
tomado ó quitado. Reddert , restituere.

TORNAR. Repetir lo que sé ha hecho otr.i ó mas
veces, y entonces se suele juntar con roman-
ce de infinitivo de otros verbos. Iterum, rtir-

sumfaceré, repeleré, iterare.

TORNAR, ant. Mudar una cosa de un estado en
otro, ó mudar su naturaleza. Usóse también

como recíproco. Trjnsmulare , verteré.

TORNAR, v.n. Volver do alguna parte donde se

había ido, ó venir á aquella de donde se salió.

Rediré, locum repeleré.

TORNAR. Junto con la partícula por , defender,

volver, patrocinar alguna persona ó cosa.

Ojiilulari , tutri . difendirt.



TOR
i TORNAPEÓN Ó TORN.vi'UNTA. iiioj. adv. fanj.

Mutu.1 y recíprocamente. Tradunt operas mu-
tiiítí.

TORNASOL, s. m. Lo mismo que girasol.
TORNASOL. Cambi.uite , retlejo ó viso que hace

1.1 luz en .ilgunjs telas ó en otras cosas muy
tersas. Lucís ve! colorís refitxus.

TOR.N.\SOLAD0, DA. p.>. de tornasolar.
TORNASOLADO, DA. adj. Lo qiic csta con visos

y tornasoles. Colorum vii lucís' rejiexibus di-

stinclus , splendens.

TORNASOLAR. v.a.IIacer ó causar tornasoles.

TORNÁTIL, adj. Lo que está hecho al toriio'ó

torne.ido. Tornatilis.

TORNA VIAGE. s. m. El viaige que se hace pa-
ra volver al lugar de donde se salió, especial-
mente cuando se lleva de vuelta alguna cosa.
Reme,itus. > '

TORN.AVIRON.s.m.'Lo mismo que TORStsícdN.
TORNEADO , DA. p. p. de tornear. '

'

TORNEADOR, s. m. Lo mismo que TORMEfto
por el que fabrica obras al torno. . '

TORNEADOR. El que juega ó batalla en las fies-

tas de torneo. Hustiludii certator.

TORNEAMENTO. s. m. anr. Lo mismo que
TORNEO. •

'
.-

.

n
TORNEANTE, p. a. dé tornear. El qué/tc»-

nea ó lidia en el torneo. Hastiludii cériator,
pii^r.ator.

TORNEAR. V. a. Labrar ó circular esférica-

mente una cosa que esta en bruto, puliéndo-
la y alisándola. Tornare

TORNEAR, v. n. Dar vueltas al rededor ó en tor-

no. Circumvolvi , circumire.

TORNEAR. Combatir ó pelear en el torneo. Ha-
stíludium exerccre vei pugnare , certare.

TORNEAR. Dar vueltas con la imaginación, des-

velarse con discursos y pensamientos varios.
Mente volutare , volvere.

TORNEO, s.m. Combate de á caballo entre va-
rias personas

, puestas en cuadrillas y bandos.
de una parte y otra , en que batallan y se hie-

ren sangrientamente dando vueltas en torno
para perseguir cada cual á su contrario. Pu-

' gna equístris hastis.
TORNEO. La fiesta pública que se ejecuta entre
caballeros armados , unidos en cuadrillas , que
entrando en un circo dispuesto a este lin es-

caramucean dando vueltas al rededor .á imita-

ción (le una reñida baralla. Es muy parecida á
las justas, y solo se diferencia en que en estas

es el combate singular, y en el torneo acua-
drillados. Hastis ludus , ludricra pugna e^ue-
stris.

torneo. Danza que se ejecuta á imitación de las

justas, llevando varas en lugar de lanzas , en
cuyo juego consiste lo especial de ella. Tripu-
diutti ad hastiludii speciem.

torneo. Germ. Tormento por justicia.

TORNERA, s. f. La monja que está destinada
para servir en el torno. Monialis rotae locu-
latae assistens. ,'

'

TORNERO, s. m. Artífice que hace obras iltar-
no. Tornator.

TORNERO. El que hace tornos. Tornorum opifex,

TORNERO, p. And. El demandadero de manjas.
TORNES, s. m. Moneda de plata antigua que
equivalía á tres cuartillos de un real ó veinte

y cinco maravedís y medio. Argentei mimmi
specíes quaedam.

TORNES , SA. adj. que se .iplicaba á la moneda
fabricada en otro tiempo en la ciudad de
Tours. Hoy es una moneda francesa imagina-
ria; y asi se dice : libra tornesa , sueldo tor-
nes. Turonensis maneta.

TORNILLERO, s. m El soldado que se escapa
•6 deserta de un regimiento sin licencia. Tran-
s/'uga , desertor.

TORNILLO, s. m. Espigón ó clavo abierto en
muescas espirales , que sirve para unir ó ar-

mar alguna máquina ó sus piezas, uniéndose

y apretándose en los huecos de ella, que lla-

man tuerca. Torcularis clavas.
tornillo. La fuga que hace el soldado de su re-

gimiento. Fuga , desertio.

TORNILLO. En algunas partes dornajo mas lar-

go que redondo , que sirve para fn-gar , dar de
comer á los cerdos y otros usos. Mactrae ge-

• ñus.
I TORNISCÓN, s. m. Golpe que se da sn la cara

con el revés de la mano. Colaphus.
TORNO, s. m. Máquina fundamental de la ma-

I

quinaria. Lo mismo que eje pedazo.

i
lORNO. La vuelta al rededor, movimiento ó ro-

I c\eo. Circuitio f gyrus.

I
torno. La ventanilla cerrada con una caja con

varí.i5 divisiones, por donde se mandan las re-

ligiosas y personas recogidas dándole vueltas
para sacar y meter algunos recados. Rota ¡o-

culata.

TOR TOR
TORNO. Cualquier máquina con rueda que se
mueve sobre el eje , y sirve según sus diversa»
formas pata varios usos , como torcer seda, hi-
lar &c. Tornus.

;,(
TORNO. En los arrendamientos de'rentas la vuel-

ta ó regreso qué se hace del remate ejecutado
en el pujador al antecedente ponedor , por no
haber dado suficientes fianzas dentro del tér-
mino prefinido) y cuando hay muchas pujas

' se hace sucesivamente el torno, como al ter-
cer ponedor, segundo ó primero. Regressus
in licitationibus.

tOK-üo-GeYm. Él potro del tormento. JE^aa/íKí.
etí TORNCÍ. ihdd. adv. Lo nilsmo que al rede-
dor.

TORO. s. m. Animal cuadriípedo grande, que
muge, de miembros fornidos y nerviosos, y
de uña hendida, con cuernos ó astas grandes
en la testa , en la cual y en él pescuezo, que
es muy grueso y robusto, tiene la principal
fuerza. La piel es dura y peluda , la cola lar-
ga y al remate cerdosa, la que usa y vuelve

' ligeramente , echándola sobie el lomo ; la len-
gua es muy áspera, y con ella corta los tallos
tiernos de la yerba , que es de lo que se. man-
tiene porque pace y rumia ; los ojos son gran-
des y encendidos. Es animal feroz principal-
mente irritado, aunque castrado y amansado
se domestica y sirve mucho para las labores y
trabajos del campo, y entonces se llama buey.
Taurus.

TORO. Arq. Lo mismo que cordón.
TORO CORRIDO, fam. El que es dificultoso de en-
gañar por sus muchas experiencias. CaUidus,
astutus , expertus.

TORO DE CAMPANILLA. El quc ttac colgaudo de-
bajo del pescuezo un pedazo de pellejo que
hace la figura de una campanilla. Penduli gut-
turis aut extuberantis gutturis taurus.

TORO MEJICANO. El bisonte, especie de buey.
CIERTOS SON LOS TOROS, expt. fam. con que se
da á entender que es cierta alguna cosa que
antes se h,abia dicho. Res arta, compirta et
explórala est.

CORRER TOROS. Fícsta antiquísima y muy cele-
brada en España , cuyo regocijo consiste en
lidiar los toros en las plazas á caballo con va-
ra larga ó rejón

, y también á pie se les hacen
suertes con la capa , lienzo ú otra cosa seme-
jante, ó poniéndoles banderillas ó garrochas,

y matándolos con estoque. Tauros agita-
re, tauromachiam celebrare.

\

HUBO TOROS V caSas. f. niet. y fam. de que se
usa para denotar que ha habido fuertes dispu-
tas ó porfías sobre alguna cosa. Totis virtbus
dimicatum est.

MIRAR ó VER LOS TOROS DE TALANQUERA, Ó
DESDE TALANQUERA Ó DESDE EL BALCÓN, f.

met. y fam. Gozar de alguna diversión ó con-
veniencia sin exponerse al peligro á que otros
se exponen. Spictaculis aliorum periculo tutb
interesse.

PELEAN LOS TOROS , Y MAL PARA LAS RAMAS.
ref. que ensena que de las riñas, disgustos y
oposiciones entre los cabezas de las familias y
comunidades suelen resultar perjuicios y que-
brantos a los que andan cerca y viven á su
sombra.

TORONDO. s. m. ant. Lo mismo que tolon-
dro.

TORONDON. s. m. ant. Lo mismo que tolon-
dro.

TORONDOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene to-

rondones ó tolondrones. Tui'eroíaí.

TORONGINA. s.f. Lo mismo que torongil.
TORONGIL. s. m. Planta medicinal de muchos

vastagos , de dos á tres pies de alto , cuadra-
dos, ramosos, flexibles y vestidos de hojas lus-

trosas, algo vellosas, dentadas por los bordes,

de olor de naranja ó toronja, de que recibió el

nombre. Las flores son labiadas, blancas ó de
rojo pálido, y nacen en racimos de los encuen-
tros de las hojas

, produciendo cada una cua-
tro semillas. MelLtsa.

TORONJA, s. f. Casta de naranja que tiene la

corteza mucho mas gruesa y llena de tubér-
culos.

TORONJO, s. m. El árbol que lleva las toron-
jas. Malus citrea.

TORO.SO ,SA. adj. Fuerte y robusto. Torosus.

TOROZÓN, s. m. Dolor agudo en la barriga que
da á las bestias, semejante al que en los racio-

nales llaman cólico. Procede de los humores
que se encierran en las entrañas , ventosida-

des , supreiion de orina ú obstrucciones excre-
menticias. Torsio , tormén.

TORPE, ad]. Lo que no tiene movimiento li-

bre. Turpís , tardus , lentus , torpens.

torpe. Deshonesto, impúdico, lascivo. Turpis,

ebscotnus.
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torpe. Ignominioso, indecoroso é infame. Tur-

pis.

TORPE, met. Rudo, tardo en comprender ó ha-
cerse capaz. Tardus , rudis.

TORPECIDO
, DA. p. p. de TORPECER.

TORPECER. V. a. ant. Lo mismo que entor-
pecer.

TÓRPECIMIF.NTO. s.m. ant. Lo mismo quo
ENTORPECIMIENTO.

TORPEDi^D. s. f. ant. Lo mismo que torpeza.
TORPEMENTE, adv. m. Con demasiada lenti-
tud ó torpeza. Tardi.

torpemente, met. Con infamia ó deshonestidad.
Turpiter , obscoeni ,foedi.

TORPEZA, s. f. La lentitud , tardanza y pesa-
dez en el movimiento. Tardítas ,lar,líties.

torpeza, met. Desmafia, í'alta de habilidad y
destroza. Tardítas , hebetudo.

torpeza. Rudeza ó tarda inteligencia. Tardi-
. tas , hebetudo ingenii. ,

•

torpeza. Deshonestidad é Impureza. Túrpitu-
' do , obscoenítas.

'

-

TORPEZA. Fealdad, desaseo , falta de ornato ó
cultura. Inroncinnitas , ruditas.

torípeza. La acción indigna c infame. Tar/i/VK-
do y actio iurpis.

TORPÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de torpe-
mente. Turpissime.

TORPÍSIMO, MA. adj. sup.de torpe. r«r/íj.
sitpus.

TORRADO, DA. p. p.de torrar.
TORR.AR. V. a. Lo mismo que tostar.
TORRE, s. f. Edificio fuerte que fabricaban en

algunos parages p.ira defenderse de los enemi-
gos ,y ofender desde ella en las invasiones que
nacían, ó pira defender alguna ciudad ó pla-
za. Turris.

tóArí. La parte del edificio alto que en las

.iglesias sirve para colocar las campanas , y en
,
las casas particulares se tiene por privilegio,/
sirve de adorno y grandeza. Turris.

torre. En algunas provincias la casa de campa
ó granja con huertas. Villa.

torre. En el juego del ajedrez lo mismo que
ROQUE. Llámase asi por tener la figura de una

' TORRE.
TOR.RE albarran.a. Cualquiera de las torres,

que antiguamente se ponían á trechos en las

murallas
, y eran á modo de baluartes muy

fuertes. Llamábase también así otra especie de
torre que se fabricaba apartada de los muros
de las ciudades ó poblaciones, v servia no so-

lo para defensa, sino también «.í atalaya para
descubrir la campaña , de las que hoy se con-
servan algunas con este nombre en Andalucía,

y particularmente en Córdoba , donde hay una
muy grande. Turres moeniis supereminentes,

' aut in edítis locis campestríhus constructae.
TORRE DE HOMENAGE. V. HOMENAGE.
TORRE PE VIENTO, met. El pensamiento Ó dis-

curso con que alguna persona vanamente se

persuade conveniencias y utilidades, ó pre-
tende ostentar grandazas. Rationis commen-
tum , vanitas , sommortim vanae species.

TORREADO. DA. p.' p. de torrear. '
'

TORREAR, v. a. Cercar, guarnecer ó fortalt-

cer con torres alguna ciudad par.vsu fiiejot <^
fensa. Turríbus muñiré. " .".

'

TORRECILLA, TA. s. f. d. deTORRE. Tarfí-
cula.

TORREFACCIÓN, s. f. Farm. Operación que
se hace romando algunos simples secos y que-
brantados , y echándolos en vasija convenien-
te para que se tuesten á fuego lento, meneán-
dolos continuamente hasta que queden ásperos

y libres de las partes húmedas. Torrtfactio.

TORREJON. s. m. Torre pequeña ó nial for-

mada. Turricula.
TORREJONCILLO. s. m. d. de tdrrejon.
TORRENTE, s. m. Arroyo , corriente o aveni-

da impetuosa de aguas ,
que luego cesa , y no es

durable sino áefectode muchas lluviasy agua-

ceros. Torrens.
TORRENTE. El metal de voz entera, gruesa ó

htonci. Vocis plenus sonus.

TORRENTE, met. Abundancia ó muchedumbre de
cosas que concurren á un mismo tiempo. Tor-
rens , corfluens , copia.

TORRENTERA.s.f. La quebrada ó hendidura
en tierra pendiente, causada por las avenidas

de aguas llovedizas.

TORREÓN, s. in. auin. Torre grande en las fot-

talezas para la defensa de alguna plaza ó cas-

tillo. Ingens turris.

TORRERO, s. m. El labrador ó colono que ctti-

da de las torres ó granjas. Agrícola víllarum
curam gerens.

TORREZNADA. s. f. Fritada grande y abun-
hante de torreznos. Lardi in frusta sieti tt

frixi fortio.
Pppppa
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TORREZNERO, s. m. fani. El mozo que no

s,ile de sobre «I fuego, y es holgazán y rega-

lón. Homo in culina semper sedens.

TORREZNO, s. m. Pedazo de tocino cortado,

frito ó para freír. Lardi segmentum toslum
vtlfrixum.

TÓRRIDO, DA. adj. Muy ardiente ó <juema-

do. Aplicase regularmente en la terminación

femenina a la zona situada en medio de la es-

fera de un trópico á otro, y dividida por la

equinoccial. Torridus.

TORRIJA, s. f Rebanada de pan empapada en
vino ú otro licor , rebozada con huevos bati-

dos, y frita en manteca ó aceite. Hácese tam-

bién con otros ingredientes, y del principal

toma el nombre. Pañis segmentum flanum
cum oleo et ovis frixum.

TORRONTERA, s. f. p. And. Lo mismo que
TORRONTERO.

TORRONTERO, s. m. Monten de tierra que
dejan las avenidas impetuosas de las aguas.

Terreas clivus.

TORRONTÉS. adj. Dícese de cierta uva blan-

ca que tiene el grano pequeño. Es muy tras-

parente y clara, y tiene el hollejo muy del-

gado y tierno , por lo cual se pudre presto.

Jíácese de ella vino muy oloroso, suave y
claro, y se conserva mucho tiempo, como lo

avisa el adagio que dice: la uva torroniés
ni la comas ni la des , para vino buena es.Apli-

case también á las vides y veduño que produ-

cen esta especie de uva. Uvae species.

TORTA, s. m. Masa de pan dispuesta y forma-

da en figura redonda. Se le suelen echar varios

ingredientes según su calidad, como aceite,

huevos , mosto &c. , y estando todo incorpora-

do , se cuece á fuego lento. El tamaño es vo-
luntario. Placenta rotunda.

TORTA PERRUNA, p. And. Totta de manteca,
harina y azúcar, muy agradable al paladar, y
que suele servirse para el chocolate.

TORTAS T PAH PINTADO, expt. fam. con que se

advierte á alguno que se siente ó queja de
pequeño trabajo , que habrá de sufrir ó tener

otros mayores. Hatc fiores sunt , majora vi-

debis.

COSTAR. LA TORTA UK PAN. f. fam. con que se

da a entender que una cosa cuesta mucho mas
de lo que vale, y también que alguno se ex-
pone a daño ó riesgo que no ha previsto. Ca-
re

, plusquam justo pretio emere, persolvere.

TORT.^DA. s. f. Torta grande de masa delica-

da , rellena de carne , huevos , dulce , y algu-

nas veces de aves , la cual se sirve en las me-
sas por plato especial , regalado y apetitoso.

Opsonium in modum tortae conditum.

TORTEDAD. s. f. ant. Oblicuidad ó corvadura
de alguna cosa.Obliquitas , curvitas.

TORTERA, s. f. la rodaja que se pone debajo
del huso y ayuda á torcer la hebra. Fusi ver-
ticillum vel rotula.

TORTERA. El vaso, instrumento de cocina , en
que cuecen y forman I4's tortadas, que regu-
larmente es de cobre , y suelen servirse de ella

para otros usos. Vas aeneum culinarium , jua
tortae co^uuntur.

TORTERO, s. m. lo mismo que tortera , ro-

daja Scc.

TORTICERAMENTE, adv. m. ant. Contra de-
recho , razón ó justicia. Injuste , injurie.

TORTICERO, RA. adj. ant. Injusto, ó que no
se arregla á las leyes y razón. Injurias , in-
justas.

TORTICA, ILA. s. f d. de torta.
TORTILLA. La fritada de huevos batidos en acei'

te ó manteca, hecha en figura redonda á mo-
do de torta. Ovorum torta , placenta.

HACERSE TORTILLA, f. met. Quebrarse una cosa

en menudos pedazos o aplastarse. Omníno con-

fringi, obtundi , defringi.

VOLVERSE LA TORTILLA, f. mct. y fam. Suce-
der alguna cosa al contrario de como se espe-
raba , y también trocarse ó mudarse á otro la

fortuna favorable que uno tenia. Sortem in

contrarium ver ti.

TORTILLICA, TA. s. f. d. de tortilla.
TORTIS. Voz que solo tiene uso en el modo

adverbial DE TORTis para significar la letra

que se usó al principio de la introducción de
la imprenta en Espoña. Tortuosa littera an-
tiqua.

TORTITA, s. f. d. de torta.
TÓRTOLA. s. f. Ave muy conocida, especie de
paloma, aunque mas chica: su color es ceni-
ciento, y por el lomo tira á gamuzado.Hay al-

gunas enteramente blancas. Turtur.
TORTOLICA, LLA.TA. s. f. d. de tórtola.
TORTOLICO, LLO ,TO. s. m.d. de tórtolo.
tÓRToLico. met. Inocente , candido y sin expe-

riencia, como lo iun los poUuclos de estas

TOS
aves. Bonus , c.tndi.ius , inscius , innocins.

TÓRTOLO, s. m. ant. £1 macho de la tórtola.
Turtur mas.

TORTOR, s. m. Náut. El pedazo de calabrote
ó guindaleza con que se fortalecen los costa-

dos del navio cuando por algún temporal que-
da maltratado. i^ani«rM /raitwm contorquení.

TORTOZON. s. m. Especie de uva que hace los

racimos grandes y los granos gruesos. Hácese
de ella vino , que se conserva poco.

TORTUGA, s. f. Animal anfibio, cuyas con-
chas son muy pintadas y vistosas , y tan fuer-

tes que^;]>ueden resistir una bala de mosquete.
Testudo,

TORTUGA. Lo mismo que testudo.
TORTUOSAMENTE, adv. m. Con vueltas 7

rodeos. Tortuose , obliqui.

TORTUOSIDAD, s. f. La calidad de tortuoso.
Tortuositas.

TORTUOSO , S.4l. adj. Lo que tiene vueltas y
rodeos. Tortuosus.

TORTURA, s. f. Oblicuidad , corvadura ó tor-
cedora. Ohliquitas , flexio.

tortura. Lo mismo que cuestión de tormento.
tortura, ant. Pena , dolor , aflicción ó angustia
que se padece en el cuerpo ó en el ánimo.
Tormentum, cruciatus, dolor.

TORVISCO, s. m. Mata ramosa de mas de un
pie de alto, con hojas siempre verdes, pare-
cidas a las del lino , muy lampiñas y pegajo-
sas. Las flores pequeñas y blanquecinas for-
man como una panoja, que cria bayas encar-
nadas y casi redondas. De la corteza se sirven
los cirujanos para cauterios. Thymelaea.

TORVO , VA. adj. Fiero , espantoso , airado y
terrible á la vista. Torvus.

TORZAL, s. m. Cordoncillo hecho de varias he-
bras torcidas. Funiculus exilis intortus.

TORZAL, met. La unión de varias cosas que ha-
cen como hebra , torcidas y dobladas unas con
otras. Res contorta.

TORZONADO , DA. adj. que se aplica á la bes-
tia que padece dolores de torozón. Torminoiwj.

TORZUELO.adj.To/.Se dice del halconyotras,
aves de esta especie que sale el tercero del ni-

do, porque los dos primeros huevos empolla-
dos por el halcón salen hembras, y se llaman
primas. Falco tertio natus.

TORZUELO, s. in. Germ. Anillo.

TOS. s. f. Fuerza ó violencia que hace el pecho
con la respiración para arrojar lo que le mo-
lesta. Tussis.

TOSCAMENTE, adv. m. Desaseada y grosera-
mente, sin aliño ni curiosidad. Invenusti, in-

ornate , ruditer.

TOSCANO, NA. adj. El natural de Toscana y
lo perteneciente á ella. Tuscas , etruscus.

TesCANO. Se aplica á uno de los órdenes de ar-

quitectura , el mas sólidoy sencillo de todos.

TOSCO, Cí\. adj. Grosero, basto, sin pulimen-
to ni labor. Rudis , impolitus.

TOSCO, met. Inculto, sin doctrina ni enseñanza.
Jnurbanus , rudis.

TOSECILLA. s. f. d. de tos. Tussicula.
TOSEGOSO, S.\. adj. Lo mismo que tosigoso

por el que tose mucho.
TOSER. V. n. Hacer fuerza y violencia con la

respiración para arrancar y arrojar del pecho
lo que le fatiga y molesta, tener y padecer
la tos. Tussire.

toser. Fingir ó imitar la tos para llamar á al-

guno ó hacerle alguna seña. Tussire, tussim
simulare.

TOSIDURA, s. f. La acción y efecto de toser.

Tussis.
TOSIGADO, DA. p. p. de tosigar.
TOSIGAR. V. a. Lo mismo que atosigar.
TÓSIGO, s. m. El zumo del tejo, árbol veneno-

so. Tómase regularmente por cualquier espe-
cie de veneno. Toxicum.

TOSIGOSO , SA. adj. Envenenado , emponzo-
ñado. Toxico infectas.

TOSIGO; o El que padece tos, fatiga y opresión
de pecho. Tussiculosus , anhelas.

TOSQUEDAD, s. f. La calidad de tosco. Rudi-
tas , impolitia.

TOSQUEDAD, met. Grosería, barbarie, falta de
enseñanza ó doctrina. Jnurbanitas, incivilitas.

TOSTAD.V. s. f. Rebanada de pan que se tuesta
para mojarla en vino ó pringarla en alguna
grosura. Pañis segmentum tostum.

PEGAR UNA TONTADA Á ALGUNO, f. fam. Ejecu-
tar alguna acción que redunde en perjuicio
de otro.

TOSTADO , DA. p. p. de tostar.
TOSTADO, adj. Dicese del color dorado muy vi-

vo y subido. Flavas ¡Jlameus.
TOSTADOR, RA. s. m. y f. El que tuesta. Qui

torret.

TOSTADOR, s. m. El instrumento en que se tues-
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tá'alguna cosa. Vas ad torren.ium.

TOSTAR, v. a. Poner alguna cosa á la lumbre
para que lentamente se le introduzca el calor,

y la vaya desecando sin quemarla hasta que
tome color. Torrere.

TOSTAR . Calentar con demasiada actividad y fuer-
za , como hace el sol en el rigor de sus ardores.
Adurere.

TOSTÓN, s. m. Garbanzo tostado. Cicer tostus.
TOSTÓN. Moneda portuguesa de plata que cor-
responde á cien reís, aunque la hay de cin-
cuenta, y llaman medio tostón. Tiene de una
parte una cruz con una orla que dice : In hoc
signo vinces

, y de la otra las armas del reino
coronado, y en la orla el nombre del rey.QaJ-
dam nummus argenteus lusitanas.

10 TON. Cierta especie de sopa que se hace de
pan tostado y aceite nuevo. Pañis tostus, oleo

' imbutus.
TOSTÓN. Cierta arma arrojadiza que se forma de
una vara tostada por la punta. Sudes praeusta
missilis.

TOSTÓN. Cualquier cosa que está demasiadamen-
, te tostada. Torris , res praeusta.
TOSTÓN. En algunas partes de Nueva España

y en el nuevo reino de Granada el real de k
cuatro.

TOTAL, adj. General , universal , y que lo com-
prende todo en su especie. Totus , universus,

. omnimodus.
TOTAL, s. m. El todo que resulta de la unión de
muchas partes que estaban separadas. El uso
de esta voz es peculiar en materia de cuentas,

en que muchas partidas sumadas componen
un TOTAL. Totum, summa.

TOTALIDAD, s. f. Suma ó agregado de parti-

das o cosas, que juntas componen una com-
prensiva de todas. Totum.

TOTALMENTE, adv. m. Enteramente, del to-

do. Penitús.
TOTILIMUNDI, s. in. Lo mismo que mundi-

NOVI.
TOTOVÍA, s. f. Lo mismo que cogujada.
TOUCAN. Constelación celeste cerca del polo

antartico , y es de las doce que los antiguos no
observaron. Constelatio nova sic dicta.

TOVIDO.DA. seg. p. p. irreg. ant. de tener.
Lo mismo que tenido.

TOZA. s. f. p. Ar. Lo mismo que tocón.
TOZA. Fn algunas partes el pedazo de corteza

del pino y otros árboles.

TOZAL, s. m. p. Ar. Lugar alto y eminente.

TOZAR. V. n. p. Ar. Topar, dar el carnero

golpes con la cabeza. Los muchachos suelen

excitarlo, diciéndole toza meño. Arietemfron-
te petere.

TOZAR, met. p. Ar. Porfiar neciamente. Slulti

ac pertinaciter contendere.

TOZO , ZA. adj. Pint. Enano ó de baja estatu-

ra. Pumilio , nanas , humilis staturae.

TOZOLADA, s. f. El golpe que se da en el to-

zuelo. Occipitis ictus.

TOZOLÓN, s. m. Lo mismo que tozolada.
TOZUDO , DA. adj. Lo mismo que obstinado,

testarudo. Cervicosus.

TOZUELO, s. m. La cerviz gruesa, carnosa y
crasa de cualquier animal. Torus , occiput vel

cervix torosa.

TR
TRABA, s. f. El instrumento con que se junta,

traba y une una cosa con otra. Vtnculum, li-

gamen , campes.
traba. La diligencia de hacer ó trabar la ejecu-

ción. Ad solvendum compalsio.

TRABA, met. Cualquier cosa que impide ó es-

torba la fácil ejecución de otra. Obstaculum,

retinaculum.
TRABA. Cuerda con que se ligan los pies ó ma-
nos á las bestias. Manica, campes.

XKAVK.p.And. En las tahonas el palo que atra-

viesa la frente del arca en que se mueve U
piedra. Ligneum retinaculum.

TRABA. Cada uno de los palos delanteros de la

red que usan para cazar las palomas. Retis

anteriora fulcimenta lignea.

TRABA. En algunas religiones monásticas un pe-

dazo de paño que une las dos partes del esca-

pulario, en significación de que el estado re-

ligioso liga, contiene y ata a los que le pro-

fesan. Manicae,
TRABAS, p. Unas cuerdas que ponen á los caba-

llos y muías del pie á la mano para que sien-

ten el paso. Lora compedes equorum.

TRABAS. Dos correas con sus hebillas que sirven

para atar las manos de los caballos ó ínulas;

están por la parte interior que toca á la pier-

na del animal rellenas con pelote para que
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no la lastime , y se une una con otra por tres

ó cuatro anillos de hierro.

TRABACUENTA, s. í. Error ó equivocación

en alguna cuenta que la enreda ó dificulta.

Error calculi, sea computationis.

TRABACUEtJTA. niet. Disensión, controversia ó
disputa. Controversia , contentio.

TRABADERO, s. m. La parte delgada de la ma-

no o pie de las bestias por donde se traban.

Bestiarum fedis pars gracilior.

TRABADO, DA. p. p. de trabar.
TRABADO. El caballo que tiene las dos manos

blancas por ser alli donde se le ponen las tra-

bas. Albis manihus eqiius.
'

TRABADO. Dicese del caballo que tiene el pie y
mano derecha ó izquierda con blancos. £<¡uus

pede manuque albis.

TRABADO, niet. El hombre robusto y fuerte de
nervios. Torosas.

TRABADO, s. m. Germ. Cota.
TRABADURA, s. f. La acción y efecto de tra-

bar. Nexio , connexio.

TRABAJADAMENTE, adv. m. Lo mismo que
TRABAJOSAMENTE.

TRABAJADO , DA. p. p. de TRABAJAR.
TRABAJADO. ad¡. Cansado, molido del trabajo

por haberse ocupado mucho tiempo ó con afán

en él. Defatiratus , vexatus , ajjiictus.

TRABAJADOR, RA. s. m. y f. El que traba-

ja. Tomase frecuentemente por el que traba-

ja por su jornal en el campo. Operarius.

TRABAJADOR. La persooa muy aplicada y que
con estudio se dedica al trabajo. Laboriosas.

TRABAJANTE, p. a. ant. de trabajar. El
que trabaja. Laborans.

TRABAJAR, v. n. Ocuparse en cualquier ejer-

cicio , trabajo ó ministerio que haga cesar y
faltar el ocio. Laborare, operari.

TRABAJAR. Solicitar, procurar ó intentar algu-

na cosa con eficacia , actividad y cuidado. C'o»-

tendere , eniti , operatn daré.

TRABAJAR, met. Poner conato y fuerza para ven-
cer alguna cosa; y asi se dice: la naturaleza

TRABAJA en vencer la enfermedad. Laborare,
contendere.

TRABAJAR. Se dice también de la tierra que con
su jugo y sustancia cria, mantiene y produ-
ce las semillas y plantas hasta dar el fruto. Vi-

res impenderé vel consumere.
TRABAJAR. Aplicarse con desvelo y cuidado á

la ejecución de alguna cosa. Diligenter daré
operam, contendere.

TRABAJAR. Ar¡¡. ó Maq. Sosrener alguna cosa á

otra ó mantenerla. Sustinere.

TRABAJAR, v. a. Formar, disponer ó ejecutar

alguna cosa arreglándose á método y orden.
Elaborare.

TRABAJAR, met. Molestar, inquietar ó pertur-
bar. Vexare , ajjiigere.

TRABAJAR. Germ. Hurtar ó robar.

TRABAJARSE, v. r. ant. Ocuparsc , empeñarse,
fati¡;arse. Contendere , niti.

TRABAJICO , LLO , TO. s. m. d. de trabajo.
TRABAJO, s. m. Ejercicio ú ocupación en al-

guna obra ó ministerio. Labor , opera.

TRABAJO, met. Dificultad , impedimento , costa

ó perjuicio. Labor , molestia, studium , im-
pensae.

TRABAJO. Penalidad, molestia, tormento ó su-

ceso infeliz. Molestia, aerumna, calamitas.

TRABAJO. Cualquier escrito ó discurso sobre al-

guna materia ó facultad. Opas , elucubratio.

TRABAJO. La misma obra trabajada. Opus,
TRABAJO. Germ. La prisión ó galeras.

TRABAJOS, p. Estrechez, miseria y pobreza ó
necesidad con que se pasa la vida. Miseria,
aerumnae , calamitates,

TRABAJO TieSE LA ZORRA CUANDO ANDA Á
GRILLOS, ref. que denota los cortos arbitrios

que tiene alguno para su manutención cuando
se ve obligado á buscarla empleándose en co-

sas de poquísima utilidad. Nimis egere videtur
qui in aere piscatur.

ARROSTRAR LOS TRABAJOS, f. V. ARROSTRAR
LOS PELIGROS.

TOMAR EL TRA BAJO Ó TANTO TRABAJO. Aplicar-
se á la ejecución de alguna cosa en que inter-

viene cuidado ó afán, especialmente por ali-

viar á otro. Laborem subiré, capere , sus-
cipere.

TRABAJOSAMENTE, adv. m. Con trahajo.jie-

nalidad ó dificultad. Lahoriosi , ae^rh, dure.

TRABAJOSÍSIMA.MENTE. adv. m. sup. de
TRABAJOSAMENTE. Laboriosissimi.

TRABAJOSÍSIMO, M.\. adj. sup. de traba-
joso. Lahoriosus valde vel summé difficilis.

TRABAJOSO, S\. adj. Lo que da, cuesta ó
causa mucho trabajo. Laboriosus , difficilis,

aerumnosus.
TRABAJOSO, met. Defectuoso, falto de perfec-
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cion por mal dispuesto li ordenado. Deficiens,
imperfectus ,foedus.

TRABAJUELO. s. m. d. de trabajo.
TRAB.\L. adj. que se aplica a una especie de

clavos que sirven para unir y clavar las vigas
6 trabes. Trabalis.

TRABAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
trabar. Nexus , stupor.

TRABAMIENTO, ant. Lo misRio que traba en las
ejecuciones.

TRABANCO. s. m. Palo como de media vara de
largo, que asido del collar del perro le impi-
de que baje la cabeza. Trabecula canum coito
supponi sólita.

TRAB.'VR. V. a. Juntar ó unir una cosa con
otra para mayor fuerza ó resistencia. Nectere,
connectere.

TRABAR. Enlazar, concordar ó conformar. Ife-
ctere, connectere, copulare.

TRABAR. Echar trabas. Colligare pedes, vincula
inducere.

TRABAR. Espesar ó dar mayor consistencia á lo
liquido. Condensare , inspissare.

TRABAR. Censurar, notar o murmurar. Notare,
detrahere.

TRABAR. Reñir, batallaré contender. P«^»<if»,
praelium instituere , inire.

TRABAR, met. Porfiar, disputar ó altercar. Aho-
ra se dice : trabarse absolutamente ó tra-
barse de palabras. Contendere , jurgiis certa-
re , altercari.

TRABAR. Entre carpinteros torcer un poco los

dientes de la sierra alternativamente unos á un
lado y otros á otro para que hagan mas ancha
la hendidura ó cortadura, y pueda entrar bien
todo el hierro de la sierra. Serrae dentes utrin-
que torquere.

TRABAR. £n algunas partes prender, agarrar
ó asir. Manas mittere , arripere, comprehen-
dere.

TRABAZÓN, s. f Juntura y enlace de dos ó
mas cosas que se unen entre si. Nexus , com-
missura

, junetura.
TRABAZÓN, met. Conexión ó dependencia que

tiene una cosa con otra. Nexus , unto.
'

TRABE, s. f. Madero largo y grueso que sirye
en las fabricas y edificios para unir las pare-
des y suelos. Mas comunmente se dice viga.
Trabs.

TRABEA. s. f. Ropa talar de que se vestían los

reyes, senadores y sacerdotes de los templos
de la gentilidad. Trahea.

TRABILLA, s. f d. de TRABA.
TRABILLA. En las medias y calcetas que no tie-

nen pie es una lista de lo mismo por donde
entran y se aseguran al pie. Tihialium fa-
sciola , qua talas inseritur ac firmatur.

TRABILLA. Entre calceteras el punto que entre
otros dos se queda suelto en la aguja. Caliga-
rum texturae ductus vacuus, solutus.

TRABÓN, s. ni. Argolla de hierro en que se

atan por un pie los caballos pata que no se ro-

cen ni inquieten. Ferreum vinculum.
TRABÓN. En los lagares y molinos de aceite

cualquiera de los tablones que se atraviesan so-

bre la cabeza de la viga en las aberturas ó cár-

celes de las vírgenes, y sirven de tener fija la

cabeza de la viga sin dejarla mover hacia ar-

riba para que haga exprimirse mejor la uva ó
aceituna. Tignum ad torculariam trabem su-
perni firmandam.

TR.^BÜCA. s. f. Especie de cohete que se ar-
roja por el suelo

, y da un trueno á modo del
trabuco. I%nis missilis reptilis i crepitaculum
nitratum reptile.

TRABUCACIÓN, s. f. 1.a acción y efecto de
trabucar ó confundir una cosa con otra. Per-
iurbatio , commistio.

TRABUCADO, DA. p. p. de trabucar.
TRABUCADOR, RA. s. m. y f. El que trabu-

ca. Turbator.
TRABUCANTE, p. a. de trabucar. Lo que

trabuca. Usase especialmente para significar las

monedas que en el peso hacen inclinar el fiel

á un lado por exceder algo en él. Aequilibrium
excedens , praeponderans.

TRABUCAR. V. a. Descomponer el orden ó co-

locación que tiene alguna cosa volviendo lo

de arriba abajo, ó interpolándola. Usase tam-
bién alguna vez como verbo neutro. Pertur-
bare , invertere , commiscere.

TRABUCAR, met. Confundir ú ofuscar. Inver-
tere, perturbare.

TRABUCAR. Interrumpir ó cortar el curso de la

conversación mezclando especies agenas de
la materia ó del asunto. Sermonem impertinen-

ter ahrumpere , perturbare , intercipere.

trabucarse. V. r. Decir una cosa por otra ó equi-
vocarse. Inconsideranter verba commutare.

TRABUCAZO, s. m. Ijl disparo del trabuco ó
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*1 golpe y tiro dado con él. Catapulta* strt-
pilus , idus.

TRABUCAZO, met. y fam. Pesadumbre ó susto
• impensado que sobrecoge y aturde, porque
no se esperaba. /»í;;<i<jM res, repentina et
infausta.

TRABUCO s. m. Máquina bélica que se usab»
antes de la pólvora y artillería, y con ella se
arrojaban piedras muy gruesas con mucho ím-
petu como ahora con la pieza de cañón. Ca-
tapulta.

TRABUCO. Una especie de escopeta corta que tie-
ne la boca muy ancha, y por consiguiente
calza bala mas gruesa. Scloppetum brevius,
sed amplius.

TRABUQUETE. $. m. Lo mismo «jue catapwi-*
TA. Fustibalus.

TRACAMUNDANA, s. f. fam. Trueque ridí-
culo de cosas de poca importancia. Ridicula
commutatio

, permutatio , confusio rerum par-
vi momenti.

TRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de traer.
Tractus.

TRACIA. s. f. Piedra que se cria en el Ponto,
rio de la Escitia, y tiene la misma facultad
que la piedra gagatc. Dícese qne se enciende
con el agua, y se apaga con el aceite. En nues-
tro tiempo no es conocida esta piedra. Thracia.

TR4CIANO , NA. adj. Lo mismo que tracio.
TRACIAS. s. m. Viento que corre de la paite

intermedia entre el coro y el bóreas , según la

división de los antiguos, la que ya no tieue uso.
Thracias.

TRACrO , CÍA. adj. El natilral de Tracia y lo
perteneciente ii ella. Thrax, thracius.

TRACISTA, s. m. El que dispone ó inventa el

método de alguna fabrica ideando su traza.

Delineator , descriptor , inventor , adum-
brator.

TRACISTA, met. El que usa de artificios ó enga-
ños para el logro del fin que desea. Machina-
tor , molitor.

TRACTADO. s.m. ant. Lo mismo que tratado.
TRACTANTE. p.a. de tractar. El que trata.

TRACTAR. v; a. ant. Lo mismo que tratar.
TRACTO, s. m. Espacio ó parte de tiempo que

pasa ó ha pasado. Tractus.
TRACTO. En la misa los versículos que se cantan
en ella éntrela epístola y el evangelicen tiem-
pos determinados de tristeza ó alegría , y tam-
bién los himnos que en dias festivos y otros se

Cantan en el coro en su lugar. Tractus.
TRACTO, ant. Lo mismo que trato.
TRADICIÓN, s. f. Noticia de alguna cosa anti-

gua que viene de padres á hijos
, y se comu-

nica por relación sucesiva de unos en otros.

Traditio.
tradición, for. Xo mismo que entrega ; y asi

dicen: que por la tradición se trasfiere el

dominio de una cosa vendida ó enagenada de
otro modo. Traditio.

TRADUCCIÓN s. f Versión de un escrito vol-

viéndole de un idioma en otro. Traductio,
versio.

TRADUCCIÓN. El sentido ó inteligencia que dan
á algún texto ó escrito los interpretes ó glosa-

dores. Versio, interpretatio.

TRADUCCIÓN, üt't. Figura de que se usa repitien-

do una misma palabra en diversos sentidos.

Traductio.
TRADUCIDO, DA. p. p. de traducir.
TRADUCIDOR , RA. s. m. y f ant. Lo mismo
que TRADUCTOR.

TRADUCIR. V. a. Volver un escrito ó tratado
de una lengua ó idioma en orro. Verteré.

TRADUCIR. Mudar, trocar ó convertir. Tradu-
cere , convertere.

TR.\DUCTOR , RA. s. m. y f. El que traduce
alguna obra óescrito .volviéndole de un idio-

ma en otro. Traductor , interpres , translalor.
TR.'IEDIZO. ZA. adj. Lo que se trae ó puede

traer , como esa no es agua de pie , sino trae-
diza. Tractitius.

TRAEDOR , RA. s. m. y f. El que trae. Con-
ductor , adduetor.

TRAEDURA. s. í. La acción y efecto de traer.

Tractus.
TRAER, v. a. Mover alguna cosa hacia sí, es-

to es , hacia la persona que habla , como trae
la carta , y te daré la respuesta. AJferre, addu-
cere , trahere.

traer. Llevar ó conducir sobre sí ó con sus

manos ó en su propio carruaje alguna cosa,

como TRAEME de comer , traigo géneros ex-
quisitos. AJf'erre , gestare , ad.iucere.

TRAER. Atraer ó tirar hacia si , como la piedra

imán al acero &c. Trahere , attrahere.

TRAER. Ser causa , ocasión ó motivo del cuida-

do , fatiga , inquietud ó afecto desordenado de
alguno, y se juma siempre con notubres que
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expliquen ó contraigan la materia de que se

habU; y .isi se dice: traer inquieto, imier-

to, perdido &c. Exercere , exagitare, vexare.

TRAER. Manejar , servirse de alguna cosa ; y asi

se dice: trae, bien la espada 8ce. Ducert,
regere.

TRAER. Llevar, tener puesta alguna cosa que
sirve á la persona, usar de ella, como traía
un vestido muy rico. Gestare.

TRAER, ant. Entregar con traición. Trajere,
prodere.

TRAER, niet. Alegar ó aplicar razones ó autori-

dades para comprobación de algún discurso ó

materia, como traer autoridades, traer
ejemplares. AdJucere , afferre.

ÍRAER. Obligar y precisar á hacer alguna cosa,

como conduciendo por fuerza i la ejecución.

Trahere , cogeré.

TRAER. Reducir con la persuasión ó eficacia de
las razones á que alguno siga el dictamen ó
partido que se le propone. Suadire ,fersua-
deri , ratione trahere.

TRAER. Tratar , andar haciendo alguna cosa, te-

nerla pendiente, estar empleado en su ejecu-

ción; y asi se dice: traigo un pleito ó nego-
cio con fulano. Haber e , gerere , agere.

TRAER. Causar, ocasionar ó motivar. Induciré,

importare.
Traer á i;no arrastrado ó arrastrando.

/. met. y fam. Traerle muy fatigado. Vtxa-
tum , defatigatumíjue afferre.

tr.aerse. V. r. Vestirse ,
portarse en el modo de

vestido ó en el aire de manejarse bien ó mal,

con cuyos adverbios se usa casi siempre ; y asi

se dice: fulano se trae bien. Se gerere , hac
vel illa viste uti.

traer á mal traer, f. Maltratar á alguno ó
molestarle demasiado con cualquier especie,

darle que sentir ó que hacer. Ali^uem vexare,
exagitare , persequi.

TRAER de aquí PARA ALLÍ, Ó DE ACÁ PARA
ALLÁ Á ALGUNO, f. Tenerle en continuo mo-
vimiento, no dejarle parar en ningún lugar.

Aliquem in amnes partes versare. .

TRAER LAS PIERNAS, f. ant. Dar friegas en ellas.

Crurafricare.
TRAER PERDIDO Á ALGi/NO. f. Sct causa ú oca-

sion de su ruina.
IR lER PERDIDO Á ALGUNO, f. met. Se dice pri-

vativamente hablando de alguna muger res-

pecto del que excesivamente la ama. Perditi
in sui amorem allicere.

TRAFAGADOR, s. m. El que anda en tráfagos

y tratos. Nundinator.
TRAFAGANTE, p. a. de trafagar. El que

trafica. Nandinans.
TR.\FAG.^R. V. n. Lo mismo que traficar.
TRÁFAGO, s. m. Comercio, trato ó negocia-

ción , comprando y vendiendo géneros y otras

mercaderías. Negotitim.
tráfago. Conjunto de negocios «ocupaciones y
dependencias , que ocasiona mucha fatiga ó
molestia. Curarum pondus , labor , opera.

TRAFAGÓN, NA. adj. La persona que trafaga
con mucha solicitud, diligencia y ansia. Nt-
gotiosus , negotiis implicatus.

TRAFALMEJO, JA. adj. Intrépido, atrevido

y osado. Audax , intrepidus.
\ TRAFICACION.s.f El tráfico ó acción de tra-

ficar. Nefotiatio.
TRAFICANTE. p.,a. de traficar. El que tra-

fica ó comercia. Usase muchas veces como sus-

tantivo. Negotiator.
TRAFICAR. V. n. Comerciar, negociar con el

dinero , comprando ó vendiendo , ó con otros

semejantes tratos. Negotiari, negotiis impli-
car!.

traficar. Andar ó caminar por dirersas tierras,

tratando y conversando en varias provincias.
I'erambulare , vagari.

TRAFICO, s. m. El comercio ó trato, llevando

y trayendo de unas partes á otras los géneros

y mercaderías para venderlas ó cambiarlas.
Negotium , commercium.

TRAG.VCaNTA.s f.Mata de raíz gruesa y leño-
sa que asoma sobre la tierra; de la cual salen

unos ramos cortos , pero fuertes y muy espar-

cidos , que producen muchas hojuelas peque-
ñas y delgadas, entre las cuales tienen unas
espinas blancas, derechas, fuertes y agudas.
Se cria señaladamente en la Mancha, donde se

le conoce con el nombre de granévano. Esta
planta ú otra especie del mismo genero es la

que produce en las islas del Archipiélago la go-
ma alquitira. Tragacantha.

tragacanta. Se llama asi, aun mas frecuente-
mente que la planta , la goma alquitira, qi/e se

despacha en las boticas. Ganí»»' ¡ragacanthae.
tragacanta, s. f. Mata. Lo mismo que gra-
nívako.

TRA
TRAGACETE. s. m. Arma arrojadiza de que

usalian los moros. Spiculum , tilum.

TRAGADERO, s. m Lo mismo qne esófago.
tragadero. La boca ó agujero que traga ó sor-

be alguna cosa , como agua 5tc. l'aux , os , vo-
rago.

TENER BUENOS TRAGADEROS Ó TRAGADERAS.
f. met. que se dice de los que no reparan mu-
cho en lo que se les cuenta sin detenerse a exa-
minarlo con exacta diligencia. Antplis fauci"
bus ga líder e, statuamfaucihus colare.

TRAGADO, D.\. p. p. de tragar.
TRAGADOR . RA. s. m. y f. El que traga. Dí-

cese comunmente del que come mucho. .ífeZ/ae,

dcvorator , gulosus , vorax , edax.
TRAGADOR DE LEGUAS. Lo misUlO que TRAGA-
LEGUAS.

TRAGAFEES.s. m.ant.Traidorála fe debida, ó
que la abandona en sus operaciones. Proditor,
legum infractor.

TRAGAHOMBRES, s. m. fam. Perdonavidas,
matasi,ete. Thraso.

TRAGALAFO. s. ra. Animal que es muy seme-
jante al ciervo en el cuerpo y cuernos , y k ]a

cabra en la barba y pelo: Es pocas veces visto

por criarse solo en las riberas del rio Fasis.

Targelaphus.
TRAGALDABAS, s. m. fam. La persona que co-
me muchoó ei muy tit%on.Helluo , ferri etiam
devorator.

TRAGALEGUAS, s m. fam. La persona que an-

da siempre con mucha priesa y diligencia. Cur-
sor velocissimus , bestia incitatissima.

TRAGALUZ, s. f. Tronera ó claraboya que se

abre en los techos ó paredes en lugar de ven-
tana : regularmente es un óvalo con declivio
circular

,
para que entrando la luz como por

conducto, la esparza en el aposento donde da.,

Sublimis fenestra , lumen diff'undens.

TRAGAM.VLLAS. s. m. fam. El gran comedor,
tragón. Gurges , helluo.

TRAGANTADA, s. f. Tr,igo grande, cuanto se

puede|tragar de una vez.Ñaustus , ingens.

TRAGANTE, p. a. de tragar. El que traga.

Glutiens , devorans.
TRAGANTE.^. And.El caucc por donde entra en

las presas del molino la mayor parte del rio.

JFaux , vorago.
TRAGANTÓN , NA. adj. fam. La persona que
comeó traga mucho. Z)ífíir¿ííor, edax, vorax,

TRAGANTONA. S. f. LO mismO qUe COMILONA.
TR.\GANTONA.La acciou de tragar haciendo fuer.

za por susto , temor ó pesadumbre. Glutiendi
vehemens motus , labor.

TRAGANTONA, met. ftm. La dificultad que cues-

ta
, y violencia que hace uno á su razón para

creer ó pasar por alguna cosa extraña , dificil

ó inverhinúi. Credendi,admittendi opus, labor,

díj'ficultas.

TR.\GA_R. V. a. Pasar alguna cosa por el traga-

dero. Úsase también como reciproco. Glutire,

vorare.
TRAGAR Comer mucho y muy apriesa. Devora-

re, helluari.

TRAGAR, met. Se dice de la tierra cuando seabie,

sepulta ó hunde lo que se mantenía encima de
ella. Vorare, devorare , destruiré.

TRAGAR, met. Persuadirse ó creerse de una cosa,

haciendo juicio ó aprensión del modo que ha
de suceder. Facile , cito credere.

TRAGARst. V. r. Disimular o encubrir, no d.ín-

düse por entendido de alguna cosa, especial-

mente siendo sensible, ó que no se puede pasar
al que la dice. Silentioferré , ahscondere , dis-

simulare.
TRAGAR SALIVA, f. fam. con que se denota que
alguno no puede desahogarse ni oponerse á al-

guna determinación , palabra ó acción que
le ofende , ya sea por la autoridad de la per-
sona que 1.1 nace ó dice, ó por otras razones de
conveniencia ó política. Aegre se explicare

,

dificulter se expediré, haesitart , animo flu-
ctuare.

NO PODER TRAGAR Á ALGUNO, f. Tenerle avcr»
sion. Fastidire , abhorrere.

TRAGAZO. s. m. aum. de trago.
TRAGAZÓN, s. f. Glotonería, gula en el co-
mer. Ingluvies , ingurgitatio , voracitas.

TRAGE. s. m. El mudo particular de vestirse

una ciase de personas, ó el que es general en
una provincia ó reino. Hahitus , cultus.

TRAGE. El vestido que se usa para disimular ó
desmentir la persona. Simulatus habitas , cul-

tus.

TRAGE. met. El modo ó razón con que se disimu-
la alguna acción con el semblante ó semejan-
za de otra. Species.

TRAGE. El vestido completo de una muger. In-
tegra vestis muliehris.

TRAGEADO. DA. p. p. de iraoear.

TRA
TRAGEAR. V. a. Vestir á alguna persona , dán-

dole los adornos correspondientes á su estado,

para que ande decente. Uaittucrnare , vestiré.

TRAGECJCO , LLO,TO. s. m. d. de trage.
TRAGEDIA, s. f. Entre los gentiles canción en

loor de Baco. Tragoedia.
TRAGEDIA. Obra dramática en la que se repre-

senta un suceso de personages ilustres , y que
tiene un fin desgraciado, con el objeto de rec-
tificar ó desarraigar las pasiones violentas por
medio del terror y de la compasión.

TRAGEDIA, met. Cualquier suceso fatal, desgra-
ciado ó infausto. Tragicus ccisus , infortuna-
ta res.

PARAR EN TRAGEDIA, f. met. Tener alguna co-
sa mal finó suceso infeliz. Tragicum fintm,
exitum habere.

TRAGÉDICO , CA. adj. ant. Lo que es propio ó
pertenece á la tragedia. Tragoedicus.

TRAGEDIOSO , SA. adj. Lo mismo que trá-
gico.

TRÁGICAMENTE, adv. m. Infelizmente, in-

faustamente. Tragicé , infauste.
TRÁGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la tra-

gedia.

TRÁGICO. Infausto, desgraciado é infeliz. Trá-
gicas , infelix.

TRAGICOMEDIA, s. f Obra dramática en que
por lo regular se representa un suceso verda-
dero , la que conviniendo con la tragedia en el

tono y estilo no tiene fin funesto. Tragico-
moedia.

TRAGIN. s. m. Lo mismo que tragino.
IRAGIN. Lo mismo que tráfago por el coo-

junto de ocupaciones y negocios.
TRAGINADO , DA. p. p. de traginar.
TRAGINANTE. p. a. de traginar. El que tra-

gina mercaderías de un lugar á otro. Conve-
ctor , mullo ,mercator migrans.

TRAGINAR. v. a. Acarrear ó llevar géneros ó
mercaderías de un lugar a otro. Convectare,
comportare venalia.

TRAGINAR. Andar de un sitio á otro de cualquier

suerte. Ultrb , citriique ^erambulare , viam te-

rere.

TRAGINERf A. s. f. El arte y ejercicio de tra-

ginar. Transvehendi munus.
TRAGINERO.s.m.Lo mismo que traginante.
TRAGINO. s. m. El acarreo de géneros y merca-

derías 'trasportadas y conducidas de un lugai á
otro. Convectatio, comportatio.

TRAGO. La porción de agua, vino ú otro licor

que se puede beber de un aliento ó respira-

ción. Haustus.
TRAGO, met. Adversidad , infortunio ó desgracia,

que con dificultad y sentimiento se sufre. Ca-
lix amaras , haustus.

Á TRAGOS, inod. adv. Poco á poco , lenta y pau-
sadamente. Haustibus iteratis, intirrupits.

PASAR Á TRAGOS LA VIDA. f. fam. coD que se

significa ser preciso interrumpir el trabajo ó
interpolar alguna diversión ó solaz con las mo-
lesti,as de la \\isi. Vitae incommoda, intermi-

stis solatiis , laetificanda , levaiida esse.

TRAGÓN, NA. adj. El que come mucho ó es

glotón. Vorax , edax , gluto.

TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de tragón.
TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de tragón.
TRAGONERÍA, s. f El vicio de comer deina-

siado, glotonería. Ingluvies.

TRAGONÍA.s.f.Lomismoque GLOTONERÍA.
TRAGUICO, LLO, TO. s. m. d. de trago.
TRAICIÓN, s. f. Falta de fidelidad y lealtad

debida al príncipe ó soberano ó á la confian-

za de algún amigo. Traditio , proditio.

alta tr.^icion. Traición cometida contra la

soberanía ó persona del soberano. PerJuellium,
laesae majestatis crimen.

A TRAICIÓN, mod. adv. Alevosamente , faltan-

doá la lealtad ó confianza, con engaño ó cau-

tela. A tergo, insidióse , dolóse.

LA TRAICIÓN APLACE , MAS NO EL QUE LA HA-
CE, tef. que enseña que aunque agrade la trai-

ción , porque es útil al que la solicita, se abor-

rece al traidor, porque no hay seguridad de

que no cometerá otro tanto con quien se sir-

vió de él.

TRAICIONERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
TRAIDOR.

TRAIDOR, RA. adj. Aleve, falso ó que no
corresponde a la ley ó fe qne debe tener ó
guardar. Aplícase también a los ojos que indi-

can malas inclinaciones en sus dueños. Perji-

dus ,fallax , dolosas.

TRAIDOR. El que falta á la lealtad ó fe jurada á

su principe ó soberano. Proditor, perduellis.

TRAIDOR. Se aplica á los irracionales que fallan

a la obediencia, enseiianza ó lealtad debida á

sus dueños, como caballo traidor ó perro

&c. Infidas , malejtdus ,faliax.



TRA
X UN TRAIDOR nos ALEVOSOS, ref. que da & en-

tender que el que obra con traición no mere-
ce se le guarde te.

TRAIDORAMENTE. adv. m A traición, con
t'ilsedad y alevosía. Per insidias , Halóse.

TRAIDORCICO.CA, LLO, LLA, Tü, T.A..

adj. d. de traidor.
traída, s. f. La acción de traer. ConJuctio,

comportAtio.
traído, da. p. p. de traer.
TRAÍDO. Usado, gastado , que se va haciendo vie*

jo. Dicese déla ropa. Detritus.

•TRAILLA, s. f. La cuerda ó correa con que se

lleva el perro atado á las cacerías para soltar-

le a su tiempo. Fifnis vel corrigia, qua canit
áucitur.

TRAILLA. Cierta especie de cordel mas grueso
que ]a punta de azote , que forman de dos he-
bras de bramante. Funiculus.

TRAILLA. Instrumento que sirve para conducir

y pasar de una parce a otra la tierra con faci-

lidad cuando se quiere allanar ó igualar algún
terreno. Es un medio cajón que va declinando
hasta un corte de hierro

, para que entre y to-

me 1.1 tierra, y se asegura y ata a una ó dos
caballerías

,
que le arrastran hasta el parage

en que se ha de vaciar, volcándole el hombre
que las guia con solo levantarle un poco de la

parte de atrás ,
para lo que tiene también su

manija. Vthiculum , pliZttstrutn.

TRAILLADO, DA. p, p. de traillar.
TRAILLAR V. a. Allanar ó igualar la tierra con

Ja trailla para disponerla al riego. Terram
pla^ístro complanare.

TR.\tNRL. s. m. Germ. El criado del rufián
que lleva y trae recados ó nuevas.

TR ALL.V. s. t'. Cuerda ó soga. Funis , restis.

TRALJ.ETA. s. f. d. de tralla.
TR.ilXA. s f. Lo mismo que boliche.
TR-liITE. s.m.La acción u operación de cardar

el pelaire los paños colgados de la percha.
Cirminatio.

TR.\MA. s. f La hebra que pasa de un lado á
Ciro de la urdimbre. Trama.

TRAMA. Especie de seda para tramar. Sericum
ad tramas.

TRAMA, met. Artificio engañoso y astuto con
que se perjudica a alguno. Astus , machina,
dolus.

TRAMADO , DA. p. p. de tramar.
TRAMADOR, RA. s. m. y í. El que tfamá las
- telas.

TRAMADOR, met. El que dispone algún ardid ó
astucia. Machinator , malitor.

TR.VMAR.. V. a. Atravesar los hilos de la trama
por entre los de la urdimbre para tejer alguna
tela. Tramas inserere , subtexere.

TRAMAR, met. Disponer ó preparar con astucia

y ardid alíun concierto, especialmente en da-
flo de algún terceto. Mííc/iíB/ifí, moliri, do-
lóse azere.

TR Á M ITE. s. m. fot. El paso de una parte á otra,
ó de una cosa a otra. Trames.

TRAMO, s. m. Pedazo de alguna cosa. Tómasif
regularmente por el trecho ú espacio de tier-

ra o suelo que tiene alguna división ó separa-
. cion de otro. Tractus , intervallum.
TRAMO. La división de escalones en las escaleras,

interrumpidos a trechos con alguna mesa ó
descanso. Scalae tractus.

TRAMOJO, s. in. Aquella parte de la mies que
aprieta el segador en la mano , que es lo mas
bajo y duro de la caña. Messis maiiipiilus.

TRAMOJO. El vencejo ó atadeto que de lo mas
correoso de la mies sirve para atarla. Manipu-
livincitlum , libamen,

TRAMONTADO, DA. p. p. de tramok-
TAR.

TRAMONT.\NA. s. f. Aire cierzo ó norte , ó el

punto del horizonte que cae al setentrion.
Bóreas , aquilo.

tramontana, met. Vanidad, soberbia, altivez
ó pompa. Ventosa mens , elatio, superbia.

VERDER la tramontana, f. met. Delirar ó dis-
paratar, ó salir de si por grande irritación d
cólera. Mentcm et consitium perderé.

TRAMONTANO, NA. adj.Lo que respecto de
alguna parte está del otro lado de los montes.
Transmontanus.

TRAMONTAR, v. n P.asar del otro lado de los

montes respecto del país ó provincia de que se
habla. Dicese particularmente del sol cuando
en su ocaso se oculta de nuestro h'ori¿onte de-
tras de los moMe%. Montes transcenderé.

TRAMONTAR. V. a. Dlsponer que alguno se esca-
pe ó huya de algún peligro que le amenaza.
Mas comunmente se usa como verbo recipro-
co. Fiéfam componere , in montes se recipere.

TRAMOYA, s. f. Maquina que se usa en los tea-

tros para figurar varias escenas , ó para repre-

TRA
sentar tr.isfiguraciones y sucesos prodigiosos,
segun exije el suceso quese representa. /níAfj-
tris machina vers.ítilis

TRAMOYA, met. Enredo hecho con ardid y ma-
ña ó apariencia de \>onAa<i. Machina , stropha,
inventum.

TRAMOYISTA, s. m. El artífice que fabrica ó
compone las tramoyas. Aulaeorum superiorum
artifez , conditor.

TRAMOYISTA. El que usa de ficciones ó engaAos.
Veterator.

TRAMPA, s. f. Armadijo que se pone y nsa pa-
ra cazar algún animal ó hera. Hacese de mu-
chas maneras , unas en forma de red, ottas con
un tablón falsamente sostenido , para que pi-
sándole se hunda , y este es el modo mas pro-
pio ó que regularmente se llama trampa. Fa/-
lax machina, decipulam.

TRAMPA. La puerta que se hace en el suelo para
las cuevas y bodegas subterráneas.Or»»»" ¿^fiiní
in domorum pavimentis.

TRAMPA. En el mostrador de las tiendas aquel
pedazo de tabla con goznes que se alza y ba-
ja para entrar y salir. Oslioli genus in nundi-
nariis mensis.

TRAMPA. Cualquier engañoso ardid con que se
intenta perjudicar á alguno. Vtrsutia , falla'
cia , dolus. '-'

TRAMPA, met. Deuda contraída con engaño , di-
latan<:lo su paga con esperas y ardides, procu-
rando por este medio librarse ó excusarse de
dar satisfacción. Astus , excusatio , subdola
lentitudo in solvendo.

TRAMPA. En el juifgo el ardid ó artificio prohi-
bido con que se pretende engañar á otro y ga-
narle el dinero Dolus , fraus in ludo.

TRAMPA ADELANTE, expr. quc cxplica el porte
de algunas personas que pasan la vida pidien-
do en una parte para pagar en otra , entrete-
niendo el tiempo, buscando arbitrios para
cumplir las deudas y salir de sus urgencias.
Fraudibus procrasttnetur.

TRAMPA LEGAL. Aqucl ardid permitido con que
se previene o precave algún daño, aunque re-

dunde en algún leve perjuicio de tercero. Do-
lus adaliquid diff'erendum jure fermissus.

ARMAR. TRAMPA. V.LAZO.
CAER ALGUNO EN LA TRAMPA. Sct engañado con
algún ardid ó artificio. In laqueum vel insi-
dias incidere.

COGER EN LA TRAMPA, f Hict. Sorprender á uno
en algún mal hecho. In malefacto deprehendere.

LLEVÁRSELO LA TRAMPA, f fam. Perderse ó ma-
lograrse algún negocio. Operam et impensam
perdi. '

TRAMPAL. 5. m. Pantano , atolladero ó láda-
- zal. Limosus , coenosus locus. - / ;

TRAMPANTOJO, s. m. Enredo ó artifició pa-
^s-,i engañar ó perjudicar á otro á ojos Vistas.

Praestigiae , oculorum fallada.
TRAMPAZO.s. m.La última de las vueltas que

se da en el tormento de cuerdas. Torturaeul-
-•tim.t contorsio. "

TRAMPEADO, DA. p. p. de trampear.
TRA.MPEaDOR , RA. s. m. y f. El que tram-

pea. Machinator , veterator.

TRAMPEAR, v.-n. Petatdear, pedir prestado ó
fiado con ardides y engaños. Dolo .fraudemu-
tuari , aliquid pttere ,seu accipere.

TRAMPEAR. V. a. Usar de algún artificio ó cau-
tela para defraudar á otro de alguna cosa.

Astu aliquemdefraudare, eludere, subdoté cum
atiquo ai<ere.

TRAMPILLA, s. f. d. de trampa.
TRAMPILLA. La ventanjta que suele haber en el

piso ó suelo de los cuartos altos para registrar

desde ella los que entran á\ piso bajo.

TRAMPISTA, adj. Embustero, petardista, que
con ardides y engaños anda continuamente sa-

cando dinero presrado ó géneros fiados sin áni-

mo de pagar, (jsase también como sustantivo,

Subdolus inficiator ,fraudulentus.

TRAM POSO, S.\.adj.Lo mismo que TRAMPISTA.
TRAMPOSO. El que hace trampas en el juego. Lu-

sor fraudulentus , dolosus.

TRANCA, s. f Palo grueso que se pone detfas

de las puertas tí ventanas para cerrarlas .afian-

zado en el suelo, y metido en algún cuarterón

ó travesano de ellas. Repa«ulum , vedis.

TRANCADO, DA. p. p. de trancar.
TRANCADA, s. f. Lo mismo que tranco.
TRANCADA p. .<4r. Lo misiiio que trancazo.
EN DOS TRANCADAS, inod. adv. Lo luismo que

EN DOS TRA NCOS.
TRANCAHILO, s. in. Nudo ó lazo sobrepuesto

para que estorbe el paso del hilo ó cuerda por

alguna pane. Fili nexus suoerappositus.

TR.lNCANIL. s. m. Náut. Madero fuerte que
liga l.is lat.is y baos de la cubierta con los ma-
deros del costado. Trabs náutica.
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TRANCAR. V. a. Lo mismo que atrancar por

cerrar con trancas.
TRANCAR. Lo mismo que atrancar ó dar pa-

sos largos.

TRANCAZO, s.m. El golpe que se da con 1^
tranca. Vectis iciut.

TRANCE, s. m. El punto riguroso ú ocasión pe-
ligrosa de algún caso ó acontecimiento. Dis-
crimen, periculum , casus.

TRANCE. El ultimo estado o tiempo de la vida,
próximo á la muerte. Ultimum vitae discrimen.

trance, for. El enagenamicnto ó desapropio de
los bienes embargados al deudor , vendiéndo-
los para hacer pago al acredor o adjudicándo-
selos por su justo precio. Bonoriim sequestra-
tio ,judicialis occup.ttio , ut debita solvantur
ipsorum vendilione, adjudicatione.

trance apretado. Apuro, caso apretado.
A TODO trance, mod. adv. Resueltamente, sin

reparar en riesgos. Audaci animo, omni timo-
re postposito.

TRANCENIL.s.m.Lo mismo que trencellín.
TR.ANCO. s. m. El paso largo ó salto que se da^
echando un pie adelante , dejando el otro atrás.
Passus grallatorius , sallus.'

TRANCO. El umbral b.itiente de la puerta. Limi-
naris gradus , limen inferupi.

Á TRANCOS, mud. adv. De priesa y sin arte. Sal'
tihus.

EN DOS TRANCOS, mod. adv. con que se explica
la brevedad del tiempo ó la éeleridad con que
se puede llegar á algún jparage.C/íifíj'mí, *rf-.
vi intervallo. -

TRANCHEA.s.f.ant.Lomismo queTRiNCHERA..
TR.ANCHETE.s. m. Instrumento que usan \oi-

zapateros , y es un cuchillo ancho y corvo en,
figura de media luna , que les sirve para des^
virar los zapatos y otros fines. Scalprum sú-
torium. I .

.

'

• /TT

TRANCHO. s. m. p. Gal. Lo mismo que aiX-^
CHA.

'

- '
'"

TRANGALLO. s. m. Palo de media vara de lar-

go , que se pone á los perros de ganado pen-
diente del pescuezo en el tiempo de la cria de
lii^3i».Trahicula canum tollo supponi sólita.

TRANQUERA. 5. f. Estacada ó einpaliz.ida de
trancas y otras maderas para la defensa ó for-
tificación de algún sitio.'PdUrum septum tran-
sversis longuriis , jugatisque.

TRANQUERO, s. m. Piédralabrada con que se
forman las jambas y linteles de puertas y ven-.

• tanas, con el esconcb donde baten, l'ransverí
sus ¡apis in ostiis etfenestris.

TRANQUILADO, DA. p.p. de tranquilar. -

TRANQUILAMENTE, adv. m. Quieta v sose-
gadamente , con tranquilidad. Tranqufíte.

TRANQUILAR, v. a. Quietar, apaciguar, re-
ducir asosiego y tranquilidad lo que está tur*
bado ó altetado. /<»£ íjrí, sedare, tranquillare.

TRANQUILAR. Eh Ios libtos dc hómbres de nego-
cios señalar con dos rayitas cada una de las

- partidas de cargo y dat-t , hasta donde iguala
I3 cuenta, Lineis ralionem et aequalitatifm
supputationis notare. '

TRANQUILIDAD, s.f: Gran sosiego, paz, qniet
tud y reposo. Tranquillitas.

TRANQUILIDAD, met. La quietud y sosiego de
los afectos del ánimo. Tranquillitas , quies. '

TRANQUILIZADO, DA. p. p. de TRANQirri'
LIZAR.

TRANQUILIZAR, v. 3. Sosegar, apaciguar ó
quietar el animo de ílnino. Tranquillare , pa-
care', sedare.

TRANCyjILO , LA. adj. Qtiiéto. «segado , pa-
cífico. Tranquillus.

TRANQUILO, met. Se aplica al áhimo que no pa-
dece perturbación en su quietud y seguridad.
Tranquillus , securus.

TRANQUILLA, s. f d. de tranca.
TRANQUILLA, luct. La cspecie engañosa que se

pone á alguno para que caiga en ella , ó para
que diescubra algún sccrtlo ó para el logro de
otro fin. Ojfendiíulítm.

TRANS. prép. latina que vale de la otra parte¿

y se usa mucho en nuestro idioma en compo-
sición ó en la misma significación, ó aumen-
tando la que tiene la voz que compone.

TRANSABUELO, LA. s. ni. y f. ant. Lo mis-

mo que TRASBISAEUELO.
TRANS.\CION. s. f. Contrato voluntario en
que se convienen y ajustan los liriíanres acer-

ca de algún punto dudoso ó litigioso , deci-

diéndole mutuamente á su voluntad. Tratt'

sactio.

TRANSALPINO, NA. adj. Lo mismo que tras-
alpino.

TRANSÉISABUELO, LA. s.m. y f. ant. Lo mis-
mo que TERCBR ABUELO Ó tatarabuelo.

TR-VNSCENDENCIA.s. f. Lo mismo que tras-
CEMDEKCIA.
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TRANSCRNDENTAL.adj.Lo mismo que TRAS-

CF.N DENTAL.
TRANSCENDENTE, p. a. de transcender.
TR.'VNSCENDER. v. n. Lo mismo que tras-
CUNDEH.

TRANSCRIBIR. V. a. Lo mismo que tras-
cribir.

TRANSCURSO.s.m.Lo mismo que trascurso.
TRANSEAT.P.ilabralatinadequeseiisaen nues-

tra lengua para explicar el permiso que se da
á una cosa que importa poco concederla ó ne-

garla , y vale pase ó permítese.

TRANSEÚNTE, adj. Filos. Lo que de tal suerte

se produce por el agente que pasa el electo á

la materia o al paso exterior. Tritníífní.

TRANSEÚNTE. El pasageto ó el que está de pa-
so. Úsase regularmente por lo mismo que
transitorio. Transiens , transitorius.

TRANSFERIDO, DA. p. p. de transferir.
TRANSFERIR.v.a.Lo mismo que trasferir.
TRANSFlGUR.-VBLE.aJj.Lo mismo que tras-
FIGURíBLS.

TRANSFIGURACION.s.f.Lo mismo que traS-
FIGURACION.

TRANSFIGURARSE. V. r.Lo mismo que tras-
figurarse.

TRANSFIJO. Lo mismo que trasfijo.
TRANSFIXIÓN. Lo mis:]».) que trasfixion.
TRANSFLORAR, v. a. Lo misino que tkas-
FLORAR.

TRANSFLOREAR; v. a. Lo mismo que tras-
P L 1^ £ A R.

TRANSFORMACIÓN. Lo mismo que tras-
FORMACION.

TRANSFORMADO, DA. p. p. de transfor-
mar.

TRANSFORMADOR. Lo mismo que trasfor-
. MADOR.
TRANSFORMAR, v. a. Lo mismo que tras-
foruar.

TRANSFREGAR, v. a. Lo mismo que tras-
fregar.

TRANSFRETANO, NA. adj. Lo mismo que
; TR ISFRETANO.
TRANSFUGA. s. m. Lo mismo que trasfvga.
TRANSFUNDIDO, DA, p. p. de tramsfun-

DIR.
TRANSFUNDIR, v. a. Lo mismo que tras-

fundir. ,;

TRANSFUSIÓN, s. f. Lo mismo que trasfu-
SION. 1:

TR\NSGREpiR.y.a.ant.Lo«>i>moque tras-
GRRDIR. V.

.TRANSGRESIÓN, s, f. lo mismo que,x»j«--
..»l\tS10N. '., '

,

Ttl\NSGRESOR, RA.S. m. y f-Lo mismo que
,.TR VSGKESOR , RA. .":.),

T¡p.ANSIC10N. s. f. Ret. Artificio oratorio con
que se pasa de un di'^curso 4 otro. Tra-nsitio.

ÍR..AÑS1D0, DA. adj. Fatigado, acongojado ó
^.consumido de alguna penalidad, aagustia ó
^necesidad. Diceje. particularmente del que pa-

, dece himbre. Stimme ianguidus , ptnt nictus,

consamtus , ionfecttis.

TRANSIDO, met. -Miserable, escaso yridiculo en
el mudo de portarse y gastar. I^tt/<^( /idr^uf,

. miser , sordiiius.

TRANSIGIDO, DA. p. p. de transigir^
TR.^NSlGIR. V. a. .\justar algún pi^nto dudoso

ó litigioso, coñsiníendo las partes voluntaria-

mente en algún iiMdio que componga./ parta
.la diferencia de la disputa. Transigiré-

TR.'VNSILVANO.NA.adj.El natural de Tran-
.¡silvania y lo peftaijeciente a ella. Transylva-

fius. i I

TRANSIT.lR. V, n,lr pn viage ó ¡ornada., ct-,

minar ó pasar po; alguna parte, haciendo
tránsitos. Transcurren , transiré , peragrare.

TRANSITIVO , VA: adj. for. Lo que pasa y se

transfiere de uno en otro. Se aplica i las «ccio-.

nes ó derechos que pasan con las cosas- a \oi

sucesores particulares y universales. Transi-
tivas.

TRANSITIVO. GrdM. Se aplica á los verbos cuya
acción pasa a otra cosa. Transitivas.

TRANSITO, s. m. El paso ó acto de pasar de un
lugar á otro. Transitas.

TRÁNSITO. El lugar determinado para detenerse

y alojarse en el tiempo de alguna jornada ó
marcha. Diversorium.

TRÁNSITO. El paso por donde se transita de una
parre a otra. Ambulacruin , transitus.

TRÁNSITO. La mudanza de un estado á otro, ó
de uno á otro empleo. Transitus , mutatio.

TRÁNSITO. La muerte de las personas santas y
justas, o que han dejado buena opinión con su

virtuosa vida, porque es un paso de las mise-
rias de ella i la eterna felicidad. ria«í;/«j,
ohitus.

TR-iNSlTORIAMÉNTE. adv.m. D» paso, sin

TRA
advertencia 6 cuidado particular. Perfuncto-
rie , transitoria.

TRANSITORIO, RÍA. adj. Caduco, perecede-
ro , que fácil ó brevemente pasa ó se acaba.

Aplicase regularmente a las felicidades y gus-
tos de esta vida. Transitorius , caducus , la-

hilis.

TRANSLACIÓN, s. f. Lo .mismo que trasla-
ción.

TRANSLATICIAMENTE. adv. in. Lo mismo
que TR-\SLAT1C1AMENT1Í.

TR.iNSMARINO, NA.adj.Lo mismo que tras-
marino.

TRANSMIGRACIÓN. s.f.Lo mismo que tras-
migración.

TRANSMIGRAR, v. n. Lo mismo que tras-
migrar.

TR.VNS.MITIR. V. a. for. Lo mismo que tras-
mitir.

TR-^NSMONTAR. v. n. Lo mismo que tras-
montar.

TRANSMUTACIÓN. s.f.Lo mismo que tras-
mutación.

TRANSMUTAR, v. a. Lo misino que trasmu-
tar.

TRANSPAD.ANO,NA.adj. Lo mismo que TRAS-
PADANO. '

TRANSPARENCIA, s. f. Lo mismo que tras-
parencia.

TRANSP.VRENTE. adj. Lo mismo que tras-
P iRENTE.

TRANSPIRACIÓN, s. f. Lo mismo que tras-
P 1 R \ o i o N .

TR.\NSPlR.\R.v.n.Lo mismo que traspirar.
TRANSP1R.\BLE. adj. Lo mismo que traspi-
RtBI E.

TR.iNSPONER. v.a.Lo mismo que trasponer.
TR.ANSPORTACION. s.f.Lo mismo que tras-

portación.
TRANSPORTAR, v. a. Lo mismo que tras-

portar.
TR.INSPORTE s.m.Lo mismoque trasporte.
TR.^NSPORTiN. s. m. Lo mismo que tras-

portín.
TRANSPOSICIÓN, s f Lo mismo que traspo-

sición.
TRANSTER\^INAR. v.a. Lo mismo que tras-
TERMINAR.

TRANSüSTANCI.'VCION. s. f. Lo mismo que
TRASU.STANC1 ACIÓN.

TRANSUSTANCIAL. adj. Lo mismo que tra-
SUSTASCl A L.

TRANSUSTANCIAR. v.a. Lo mismo que tra-
SUSTANCIAR.

TRANSVERBER.\C10N. s. f. Lo mismo que
TR^SveRBERACION. - •.: ..

TR.ANSVERSAL, adj. Lo mismo que trasv er-
s A.L. "

, . I ; (

,

TRANSVERSO. SA. adj. fcQ.i»ismo que tras-
verso. i, :, iiii.

,

TRANZA, s. f. p.Ar. l,Q..mÍ*(na'qiie t&ancb
en el remate. ,

.

TRANZADERA. s.f. Lazo que se forma tren-

zando alguna cuerda o cinta. Taenia.
TRANZADO, DA. p. p. de tranzar.
TR.ANZAR. v. a. Lo mismo que trenzar.
TRAN2AR. Cottar , ttonchat. Truncare, ampu-
tan. , , .

TRANZAR, pk. At. Lo mismo que rematar.
TRANZÓN DE TIERRA, s. 01. La suerte de

tierra que cultiva un labrador, y es una de las

que. componen un pago.
TRAPA, s. f. Ruido de los pies ó vocería gran-
de con alboroto y estruendo. Comunmente se

repite la voz para mayor expresión. Strepi'

tus , sonitfís.

TR.\PACEAR.'v. n. Engañar con mentiras y
trapazas. Fratidihus agere , deluden in re ve-

nali, dolis uti.

TRAP.'VCERÍA.s. f. Lo misino que trapaza.
TRAPACERO, RA. adj. Lo mismo que tra-

pacista.
TRAPACETE, s.m. El libro en que el banque-

ro sienta las partidas que da á cambio ó logro,
ó las de los géneros que vende. Codex collybi-

, sticus , dati et accepti.

TRAPACIST.\. adj. Embustero, engañador en
las compras, ventas ó cambios.

TRAPACISTA. El que con astucias , falsedades y
mentiras procura engañar á otro. Versutus,
fraudulentas.

TR.APAJO. s. m. Pedazo de paño ó lienzo roto

y viejo. Pannus obsoletus , lacer.

TRAPAJOSO, SA. adj. Roto, desaseado ó he-
cho de pedazos. Pannosus , lacer.

TR.'^PALA. s. f. Ruido de voces ó movimiento
descompuesto de los pies. Strepitus.

TRÁPALA. Germ. La cárcel.

TRÁPALA, s.m. El ñujo ó prurito de hablar mu-
cho sin sustancia. Uarrulitas.

TRA
TRÁPALA, s. cqm.met. La persona que habla mu-
cho y sin sustancia. Gárrulas.

TRAPALEAR, v. n. fam. Hablar mucho y sin

sustanci.i. Garriré , ineptire.

TRAPALÓN , NA. adj. fam. La persona ijue ha-
bla mucho y sin sustancia. Usase también co-
mo sustantivo. ValJe gárrulas , loquax.

TRAP.VN.\. s. f. Germ. La prisión.

TR.AP.VZA. s. f. Artificio engañoso é ilícito con
que se perjudica y defrauda á alguna persona
en la venta de alguna alhaja. Fraus, dolus in
re venjli.

TRAPAZAR, v. n. Lo mismo que trapacear.*
TRAI'.\ZO. s. m. auin. de trapo.
TRAPE, s. m. La entretela* con que arman los

sastres los pliegues de las casacas y las faldi-
llas para que esti'n extendidas y airosas. Pan-
ni fíilcimenvestihus interjectunt.

TRÁFF.CIO. s. ni. Gfom. Figura irregular de cua-
tro lados desiguales. Trapfzium.

TRAPERÍ.^. El conjunto de muchos trapos, 6
el sitien donde se venden, i'íí.inorwi» congeries.

trapería, s. f. ant.La calle de los mercaderes de
paños ó la tienda en que se venden. Situs, ta-
berna in qua paniii vendunlur..

TRAPERO, R.^. adj. El que anda recogiendo
los tr.ipos arrojados a la calle , que lavados sir-

ven para fabricar ti ^i^eX. Pannorum circam-
foraneus collector.

TRApr-Ro s. m.ant. Mercader de paños. Ptfnno-
rum venditor.

TRAPICO, LLO. s. m. d. de trapo.
TRAPILLO. El galán ó la dama de baja suerte.

Vilis amasius, amasia.
TRAPILLO. Lo mismo que trapo.
DE TRAPILLO. mod. adv. Con vestido llano y ca-

sero. Vestitu domestico.
TR.'VPICHE. s. m; El ingenio pequeño donde se

fabrica el azúcar. Trapetiim.

TRAPISONDA, s.f fam. Bulla ó riña con vo-
ces ó acciones ; y asi^e dice : brava trapison-
da ha habido. Strepitosa contentio ,rixa.

TRAPITO. 5. m. d. de trapo.
TRAPO, s. m. Lo mismo que paSo.
Trapo. El pedazo de lienzo ó paño roto, gasta-
do y desechado por inútil. Linteolum vel pan-
nus obsoletas , detritus , vetus , panniculum.

trapo. El velamen del navio. Carbasa-
AL ATAR DE LOS TRAPOS, f. fain. quc scgun Co-

varrubias vale ,al fin ó al Dar las cuen-
tas. Postmodumfinito opere,

,

A TODO TRAPO, mod. adv.Con eficacia y activi-

dad. Tolis velis vento expansis.
CON UN TRAPO ATRÁS Y OTRO ADELANTE. eXpf.
con que se significa la pobreza ó estado infeliz

y miserable de alguno, especialmente cuando
se envanece mejorado de fortuna; y se suele

decir: /o le conocí con un trLvpo atrás £cc.

Lacerts pannis , omnino egenus.

PONER COMO UN TRAPO, f. fam. Reprender agria-

mente á alguno, decirle palabras sensibles ó
enojosas. Cqnvieíis maledietisque aliquem af-
fiare.

SOLTAR EL TRAPO, f- met. Datse ó entregarse

enteramente a alguna cosa, vicio, pasión ó
sentimiento. Vela solvere.

TR.\QUE. s. m. El estallido ó ruido que da el

cohete. Sonitus radis. -.

TRAQUE. La guia de la pólvoia fina que ponen
los coheteros entre los cañones de luz para

que se enciendan proMíuni^Me. Chartacea fi-
stulapulvere nitrato referida, ignem conducens.

TRAQUE BARRAQUE, cxpr. A todo tieinpo ó coii

cualquier motivo. l¿tti(£:atní«í tempore , qua''.

cum.jue causa.
TRAQUEA, s. f. Anat. La arteria ó caña del,

. pulmón. Trachearteria.
TRAQUEADO, DA. p. de traquear.
TRAQUEAR, v.n. Hacer ruido, estruendo ó es-

trépito. Ruditer sonare.

TRAQUEAR. V. a. Movct Ó bazuoat alguna cosa

de una parte á otra. Dicese especialmente de

los líquidos. Hiní, »«í¿í agitare, moveré , tur-

bare.

TRAQUEAR. Frecuentar , manejar mucho una co-

sa. Tractare , versare.

TRAQUEO, s.m. El ruido continuo del disparo

de la pólvora artificial. Strepitus, rudis so-

nitus. .

TRAQUEO. El movimiento de alguna fOsa de una

parte á otra. Commotio , agitatio.

TRAQUEATOMÍA. s. f. Ctr. Abertura que se

hace artificialmente en la traquiarteria para

impedir en ciertos casos U sufocación de los

enfermos. Tra^hiatomia.
TRAQUIARTERIA. s. f. Lo Tnismo que tra-
quea, que es mas usado.

TRAQlIlDO.s. m. Fl ruido ó estruendo que re-

sulta del tiro ó disparo de alguna arma de fue-

go ó cosa semejante. Sonitus , strefitus.



TRA
TRAS. prep. con que se demuestra el orden con
que una cosa se sigue á otra. Trans, pone, post.

TRAS. Se usa mucho en composición, comoTRAS-
PASAR, TRASTROCAR &C.

TRAS. Lo mismo que detras de, como tras
una puerta, tras una cortina 8cc. Pone , post.

TRAS. Vaie asimismo fuera de esto , ademas;

y asi se dice: tras de venir tarde regaña.
l'raeterquamquud, insuptr , etiam.

TRAS. s. ni. fam. Lo mismo que trasero ó
askntaderas.

TRAS. Golpe con ruido. Ictus ,percussionis so-

nilus.

tras, tras. Modo con que se explica el golpe
repetido que se da llamando a la puerta. /"«r-

íussio repetita , itérala.

TRASTHAS. El quc es penúltimo en grado en al-

guno de los juegos de los muchachos, l'enulti-

mus in puerorum Indis.

no TENER TRAS QUE PARAR, f. Estar Sumamente
pobre y falto de todas las cosas necesarias. A«-
bits ómnibus destitutum esst , ubi pedem ponat
de sao non hahere.

TRASABUF.LO, LA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que BISABUELO.

TRASAGÜRLO, LA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que TATARABUELO.

TRASALCOBA. s. í. La pieza que está detras

de la alcoba principal. Camera trans dormi-
toriitm.

TRASALPINO, NA. adj. Lo que está ó es de
algún pais al otro lado de los montes Alpes.
Transalpinas.

TRASANTEAYER, adv. t. Lo mismo que an-
teanteayer.

TRAS.\NEJO, JA. adj. Lo mismo que tres-
añejo, y se extiende á lo que tiene mas aAos.
Trimus , vetus.

TRASBISABUELO, LA. s.m. y f. ant. Lo mismo
que TATARABUELO.

TRASBrSNIETü , TA. s. m y f. El tataranieto.

Ahniptos , abaeptis.

TR.ASCA. s. f. p. Rioj. Correa recia como de
dos dedos de ancho, y de largo del pellejo de
buey

, que es de donde se saca. Metida en cal

y curtida sirve para hacer cabezadas, acio-

nes de estribos, para uncir los yugos y otros

usos. Corrigia bovina calce macerata.
TRASCABO. s. m. Lo mismo que traspié ó
ZANCADILLA.

TRASCANTÓN, s. m. El canto ó piedra que se

pone en las esquinas de las calles para su de-
tensa. Saxum angulis appositum.

trascantón. Esportillero o mozo de trabajo que
se pone detras de alguna esquina ó cantón pa-
ra estar pronto á servir a quien le llama. Éa-
julas , gerulns circumforaneas.

Bar TRA,scANroN ó trascantonada, f. Es-
conderse ú ocultarse detras de una esquina ó
trascantón para huir de quien le busca ó si-

gue. AU^uem exagere, se angulis , eorum sa-
xis abdend') , tañere.

TRASCARTADO, DA. p. p. de trascar-
tarse.

TRASCARTARSE, v. r.Qiiedarse una carta de-
tras de otra, cuando se creia ó esperaba que
viniese anres. Úsase en el juego de naipes. Í«-
soriam charlar» alteri suvponi, subes se.

TR.VSCARTON. s. m. Lance del juego de nai-
pes en que se queda detras la carra con que
se gana,yla que h:ice perder se anticipa a ella.

In ludo chartae a:teri sapositio, poslhabitio.

TRASCENDENCIA, s. f. Filos. La acción por
ia cti.il una co^a se comunica y extiende por
otras que comprende como género supremo.

trascendencia. Penetración de las cosas. .Afíff-

tis perspicacia j acumen, sitbtililas.

TRASCENDENTAL, adj. Lo que se comunica,
participa ó se extiende a otras cos.-s que se

comprenden debajo de su concepto. Triínjcí»-
dintalis.

TRASCENDENTE, p. a. de trascender. Lo
que trasciende. Transcendéis.

TRASCENDER, v. n. Pasar ó ir desde el lugar
que está de esía p.irte al que esta de la otra ; y
con mas propiedad significa subir a lo alto.

Transcenderé.
trascender. FíVíJS. Difundirse alguna cosa , y
comunicarse generalmente por varías especies
que comprende , siendo superior a todas. Di-
cese particularmenre del objeto de la metatisi-

ca , que considera al ente en general , y a los

entes trascendentales , como Dios, los angeles

y otras verdades que consisten en pura espe-
culación. Transcendíre.

TRASCENDER ExliaUr buen olor , tan vivo y su-
bido

, que inmute eficazmente el sentido del
olfato ; y asi se dice : huele que TRAScrENDE.
Fragrantis simum odorem spirare , difundere.

TRASCENDER. V. a. Sst trascendental una cosa

TRA
í otras que están en cierro modo comprendidas
debajo del mismo género. Transcenderé , ex-
tendí, complecti.

TRASCENDER. Coucebir , entender con facilidad

y viveza. Perspicacem esse , perspicere.
TRASCENDER. Oler uiucho. Fragrare , redoleré.

TRASCENDER, mct. Penetrar 6 comprender al-

guna cosa que está oculta ó secreta, conje-
turando y discurriendo. Mentís acumine pene-
trare, coniprehendere mente.

TRASCENDIDO, DA. p. p. de trascender.
TRASCENDIDO, adj. Se dice del que penetra y
comprende con viveza y prontitud. Mentís
acumine ^auJens , aculas valde.

TRASCENDIENTE p. a.ant. de trascender.
Lo mismo que transcendente.

TRASCOL, s. m.ant. La falda que arrastra en el

vesrido de la muger.
TRASCOLADO , DA. p. p. de trascolar.
TRASCOLAR. V. a. Med.yCir. fmt algún li-

cor ó el humor por los poros ó artificialmen-

te por algún parto. Usase frecuentemente co-
mo vetbo recíproco. Percolare.

TRASCOLAR, met. Pasar desde un lado al otro
de algún monte ú otro sitio. Transgredí.

TRASCONEJADO, DA. p. p. de trascone-
jarse.

TRASCONEJARSE, v. r. Qtiedarse la caza de-
tras de los perros que la siguen. Dícese con
propiedad de los conejos que se acogen á al-

guna mata cuando los van alcanzando los per-
ros , que con la velocidad de la carrera no se

pueden reparar, y se les escapan y libran de
esta suerte. Dicese metafóricamente de otras

cosas. Retro manere , ahscondi.
TRASCONEJARSE. Se dice también de los hurones
cuando quedan en las bocas ó madrigueras,
por rener impedida la salida con el conejo que
han muerro. Retro se sislere.

TRASCORDADO, DA. p. p. de trascor-
darse.

TRASCORDARSE, v. r. Perder la noticia pun-
tual de alguna cosa por olvido ó confusión
con otra especie : equivocarse en la formali-
dad de ella. Mente recedert , excidere , memo-
riam amittere, perderé.

TRASCORO. s. ni. El sitio que en las iglesias

esta detras del coro. Locas in templis post
chorum.

TRASCORRAL, s. m. El sitio cercado y des-

cubierto que hay después del corral en las

casas de campo y en los lugares. Posticum,
septum.

TRA.SCORBAL. fam. El trasero ó asentaderas. Po-
steriora , natcs.

TRASCRIBIR. v.a.TrasIadar 6 copiar un escrito

ó impreso de un papel a otro. Transcribere.

TRASCUARTO, s. m. La vivienda ó habita-

ción que esta después ó d,etras de la casa prin-

cip.il. Poslicum cubiculum.

TR.'VSCURSO. s. m. La carrera del tiempo ó con-

tinuación sucesiva de los tiempos que pasan.

Úsase comunmente con la misma voz tiempo.

Transcursus temporis.

TRASDOBLADO, DA. p. p. de trasdoblar.
TRASDOBLADURA. s. f Multiplicación de

una cantidad por tres veces orro tanto cuanto

es en sí. Triplicatio.

TRASDOBLAR, v. a. Lo mismo que tripli-
car.

TR.ASDOBLO. s. m. ant. Lo mismo que tri-

ple ó TP.IPLO.

TRASDÓS, s. m. Arq. En las piedras de sillería

y en otr.is cosas la superficie posterior que
se coloca hacia el inteiior del edificio. Secta-

ram lapidum dorsum.
TRASDOSEADO, DA. p. p. de trasdosear.
TRASDOSEAR, v. a. Arq. Reforzar una obra

por la parte posterior, (¿nid^uam a dorso re-

ficere.

TRASEGADO , DA. p. p. de tbaseo ar.

TRASeGADOR. s. m. El que trasiega. Trans-
mutator , transfussor , elutriator.

TRASEGAR V. a. Mudar jas cosas de una par-

te á otra , revolverlas. Usase también como
neutro. Transmovtre , transmutare.

trasegar. Mudar el licor de una vasija en otra,

como se hace con la cosecha del vino que se

muda de las cubas á las tinajas. Elutriare,

transfandere.
TRASEÑALADO , DA. p. p. de traseSalar.
TRASENALADÜR , RA. s. m. y f. El que tra-

señala^Tríín.tmwfíJíor notarum.
TRASEÑALAR, v. a. Mudar la marca ó señal

puesta en alguna cosa, poniéndole orra para

que sea desconocida. Signa , notas transmu-
tare.

TRASERA. 5. f. La parte de atrás ó posterior

de cualquier cosa. P.irs postica.

TRASERO , RA. adj. Lo que está , se queda ó

TRA ^s7
viene detras. Posticus , postremas.

trasero, s. m. La parte posterior del animal.
Posteriora, nales.

TRASEROS, p. fau). Loj padre» , abuelos y demás
ascendienies. Superiores , majores.

TRASHíRIDO , DA. p. p. de irasferir.
TRASFERTDOR , RA. s. m. y f. El que trai-

tíere. Qui transferí.
TRASTERIR. v. a. Pasar ó llevar una cosa des-

de un lugar á otro. Transferre , transportare.
trasferir. for. Ceder ó renunciar en otro el
derecho ó dominio que se tiene en alguna
cosa , haciéndole dueño de ella. Transjirrt,
cederé.

TRASFERIR. Dilatar para otro tiempo lo que te-
nia tiempo determinado , ó estaba para ejecu-
tarse. Transferre , diffirre.

TRASFERIR. Extender ó trasladar el sentido de
una voz a que signifique figuradamente otra
cosa disrinta. Transferre , extendere.

TRASFERIR. £s^r. Abrir el ángulo en la espa-
da sujeta ó inferior, y volverle á cerrar que-
dando superior. Explica también este vetbo
otros movimienros poco diferentes y del mis-
mo efecto. Angulum ensis transferre.

TRASFIÜURABLE. adj. Lo que se puede tras-

figurar ó mudar de una figura en ütti.Trans-
figurabilis.

TRASITGURACION. s. f. Conversión ó mu-
danza de una figura en otra. Transfigaratio.

TRASFIGURACION. Por antonomasia se entiende
la de nuestro señor Jesucristo , que fue (se-
gún la opinión mas común) en el monte Ta-
bor , cuando en presencia de S. Pedro , S. Juan
y Santiago se ostentó glorioso en medio de
Moisés y Elias. Celebra la iglesia con este

nombre este soberano niisrerio el dia 6 de
agosto. Domini trar.s/iguratio.

TRASFIGÜRADO , DA. p. p. de trasfiou-
RARSE.

TRASFIGURARSE. v. r. Dejar ó perder una
figura ó forma, mudándola ó tomando la que
no tenia. Úsase también como verbo activo.

Transf¡i;urare , transformare.
TRASFIXION. s. f. La acción de herir pasan-
do de parte á parte. Úsase frecuentemente
hablando de los dolores de la Virgen santísi-

ma nuestra señora. Transfixio.

TRASFIXO, XA adj. Atravesado ó tr,ispasadfl

con alguna arma ó cosa punriaguda.Tr.tní/iiuí.

TRASFIORADO , DA. p. p. de trasflorar.
TRASFLORAR. V. 3. Pint. Copiar algún dibu-

jo al trasluz. Ad lucem transferre.

TRASFLOREADO, DA. p. "p. de trasflo-
REAR.

TRASFLOREAR. v. a. Dar algún color sobre

piara, oro ó estaño, que regularmente es el

verde sobre oro. Supra quodlibet deauratam
sive argentatum viridem coloren inducen, i»-

duere.

TRASFOJADO, DA. p. p. de trasfojar.
TRASFOJAR.v.a.Lomismo que trashojar.
TRASFOLLADO , DA. adj. Albeit. Se aplica a

las vejigas que pasan de parte á parte. In bi-

stiis tuberculum atrinque irajiciens.

TRASFORMACION. s. f. La mudanza de una
forma ó figura en otra. Transformatio.

TRASFORMACION DE FiírU R AS. G'f om. La des-

cripcicín de una figura igual á orra , pero de-

semejante á ella; y asi el triángulo se tras-

forma en cuadrado haiiiendo un cuadrado igual

al ti'iiin^ulo. Figurarum transforma! 10, Irans-

mntatio.
TR.'ISFORMADO, DA. p. p. de trasfor-
MAR.

TRASFORMADOR, RA.s. m.yf. El que mu-
da ó trueca ¡a forma ó figura de las cosas, cotí-

virtiéndol.is en otra. Transformator.
TRASFORMAMIENTO. s. m. Lo mismo que
TRASFORMACION.

TRASFORMAR. v. a. Tr.ismutar una cosa en

otra , dándole diferente forma de la que antei

tenia. Transformare.
TRASFORMAR. [usínuarse en el afecto ó cariño

con tanta actividad , que parece que se con-

vierre ó se muda en la misma cosa amada.

Transformare.
TRASFORMARSE. V. T. Mudar de porte 6 de cos-

tumbres. Transformari , mulari.

TRASFORMATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud 6 fuerza para trasformar una cosa en

otra. Transformativas.
TRASFREGADO, DA. p. p. trasfregar.
TRASFREGAR, v. a. Estregar ó refregar una

cosa contra otra , manoseándola y revolvién-

dola. Confric.ire.

TRASFRETANO , N.'V. adj. Lo que está de la

otra parte del mar. Transfretanas , transma-
rinas.

TRASFUGA. s. m. El que se pasa huyendo de

QaI'íI
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una parte á otra , ó Je un partido á otro.

Transfuga.
TRASPUSO, s. m. Lo mismo que trasiuca ó

desertor.

TRASFUNDICION. s. f. Lo mismo que tras-
fusión.

TRA5FUNDID0, DA. p.p. de trasfvndir.
TRASFUNDIR. v.a. Echar un licor poco a po-

co de un vaso en otro. Transfunden.
TRASFUNDIR. met. Comunicar cualquiera cosa

entre diversos sugetos sucesivamente. Usase

frecuentemente como verbo reciproco. Traní-
fundere.

TRASFUSION. s. f. La comunicación de algu-

na cosa de unos en otros. Transfusio.

TRASFUSION. La acción de echar un licor poco
a poco de un vaso a otro. Transfusio.

TRAsFusioN DE LA .SANGRE. Invenciou y atti-

ticiu con que la sangre de un animal se infun-

de en el cuerpo de otro para darle nuevos
alientos, y renovarle la vida , como quieren

los inventores y secuaces de esta operación.

Sanpiinis in aliuj corpus transfusio.

TR.íSüO. s. m. Lo mismo que duende.
TRASGO, met. El muchacho vivo y enredador.

Valde irrequittus putr , larvat similis.

TRASGREDIR. v.a.ant.Qiiebrantar, violar al-

gún precepto , ley ó estatuto. Transgredí.

TR.íiSGRESlON. s. f Quebrantamiento, inob-

servancia ó violación de algún estatuto, ley

ó precepto. Trais^ressio.
TR.'^SGRESOR, RA. s. m. y f. El que que-

branta alguna ley o mandato. Transgressor.

TRASGUEAR, v. n. Fingir ó imitar el ruido,

juguetes y zumbas de los duendes ó trasgos.

Res vtrtcre , converterequi , omnia confundi-
ré, turbare.

TRASGUERO, s. m. El que imita ó finge las

burl.is, juguetes ó acciones de los trasgos o
duendes. Larvae similis , larvam agens.

TRASHOGUERO, s. m. La plancha que está

detrás del bogar ó en la pared de la chimenea
para su resguardo.

IRASHOGUERO. El leño grueso ó tronco seco
que en algunas partes se pone arrimado i la

pared en el hogar para conservar la lutnbie,

como lo prueba el ref tal queda la casa
DE LA DUESa IDO EL ESCUDERO, COMO EL FUE-
GO SIN TRASHOGUERO. Transfocarius.

TRASHOGUERO, RA.adj. El petezoso quc sc que-
da en su casa y hogar cuando los demás van
al trabajo y salen al campo. Domi vil adfo-
cum rests , focarías.

TRAbHOfAbo , DA. p. p. de trashojar.
TRASHOJAR. V. a. Pasar las hojas de alRun li-

bro , sin hacer detención ni estudio patticular
en ellas. Folia libri perfunctorie evoivere.

TRASHUMANTE, p.a. deTRASHUMAR El que
trashuma. Pecus pascua transmutans.

TRASHUMAR. V. n. Pasar el ganado de lana
desde Ui dehesas ó extremos en que pasta a las

montañas p.ira veranear, ó al contrario. In pa.
scua trattsferre,d-<cere, transveherc, aut tra-
ducerc.

TRASIEGO, s. m. La otra de mudar las cosas
de un liigar a otro. Transmutatio,trans¡atio.

TRASIEGO. L.1 obra de jnudur los iicorc:, espe-
cialmente el vino , de unas vasijas en ottas.

£!iitra!Ío 1 transfusio.

TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ijares

recogidos , á caus.t de no haber comido o be-
bido en mucho tiempo. Tómase mas latamen-
te por el que está muy ñaco. Strigosus , tna-
cilentus.

TRASLACIÓN. s.f. El acto de mudar un.i cosa
de un lugar a otro. Translatio.

TRASLACIÓN. Traducción de un texto de un
idioma en otro. Translatio , traductio.

TRASLACIÓN. Promoción ó mudanza de un obis-
po á orra iglesia. Translatio.

TRASLACIÓN. Ret. Figura que se usa cuando
una voz ó palabra se aplica con semejanza y
prepítdad para lae'üpUc^jcion de otra cosa dis-

tinta de la que directamect* significa. Sirve
para abreviar la oración, y darle viveza y
el-egancia, socorriendo la escasez del idioma;

y asi se dice de un doctor que es un pozo de
ciencia &c. Translatio.

TRASLACIÓN DE LUZ. Astrol. La acción de tras-

ferir un planeta á otro su luz ; y se dice cuan-
do entre dos planetas se halla otro mas veloz
que ellf>s. Lucís translatio,

TRASLADACION. s. f. Lo mismo que tras-
lación.

TR isLADACioH. Lo mismo que traslación ó
versión.

TRASLADADO , DA. p. p. de trasladar.
TRASLADADOR , RA. s. m. j; f ant. El que

traslada. Translalor , tr.tv.scriptor.

TRASLADANTE, p. a. de trasladar. El que

TRA TRA
traslada. Transfercns , transcribens.

TRASLADAR, v. a. Llevar ó mudar una cosa
de un lugar , sitio ó parage a otro. Trans-
/"''•

trasladar. Copiar con puntualidad ó escribir

en alguna parte lo que en otra está escrito.

Transcribiré.
TRASLADAR. Traducír , volver de un idioma en

otro algún escrito. Verteré, transferre.
TRASLADAR. Aplicat el significado de una voz
áalguna cosa para su mejor explicación ,ó por-
que carece de termino propio. Transferre.

TRASLADO, s. m. Escrito sacado fielmente de
otro que sirve como de original. Exemplar
scriptum , transcriptum.

TRASLADO. Imitación propia de alguna cosa,

por la cual se parece mucho a ella ; y asi se

dice : es un traslado de su padre. Exemplar,
imago.

TRASLADO, for. La comunicación que se da á

una de las parles que litigan de las pretensio-

nes ó alegatos de la otra. AUegationum Ínter

litig.tndum adversae partí communicatio.
TRASLAP.'VDO, DA. p. p. de traslapar.
TRASLAPAR, v. a. Lo mismo que solapar.
TRASLATICIAMENTE, adv. m. Metafórica
ó figuradamente, con traslación del significa-

do de una voz á otra materia ú objeto. Trans-
latitii.

TRASLATICIO , CÍA. adj. Se aplica á las vo-
ces ó palabras que pasan fuera de su propia

acepcijn o sentido á significar otro objeto que
c.irece de propia voz , ó para mejorar la que
le explica. Translatitius.

TRASLATIVO, VA. adj. Lo mismo que tras-
laticio.

TRASLATO , TA. adj. Lo mismo que tras-
laticio.

TRASLOADO , DA. p. p. de trasloar.
TRASLO.\R. v. a. Alabar ó encarecer alguna
cosa , exagerándola y ponderándola mas de lo

justo y debido. Laudilms nimis extotlere , in'

debitis encomiis proseguí.

TRASLUCIDO, DA. p. p. de traslucir.
TRASLUCIDO, adj. Ciato , rr.isparente y diafano.

Translúcidas , /lellucidus.

TRASLUCIENTE, adj. Lo que se trasluce.

Translucens , ptllucens.

TR.^SLUCIRSE. v. r. Penetrarse á la luz 6 de-

jarse ver por entre alguna cosa diáfana ó ra-

ra. Translucere , pellucere.

TRASLUCIRSE, met. Conjetiir.irse ó inferirse al-

guna cosa en virtud de algún antecedente que
le persuade. 6'< prodert, apparere , frospici,
conjici.

TRASLUMBRADO, DA. p. p. de traslum-

TRASLUMBRAMIENTO, s m. El sentimien-
to ó turbación que padece la vista por la luz
ó resplandor repentino ó no esperado que ac-

tivamente la hiere. Úsase también en sentido

metafórico. AUucinatio , calig.Uío.

TRASLUMBRARSE, v. r. Turbarse el sentido
de la visia con alguna repentina luz que la

hiere. Csase también en sentido metaíórico.
Caligare , allacinari.

TRASLUMBRARSE. Desaparecerse alguna cosa por
la prontitud con que pi%i.Oculos fugere , dis-
parere.

TRASLUZ, s. m. La luz que se penetra por al-

gún cuerpo diafano , sutil y claro, ó la que
se percibe de lado ó soslayo para reconocer el

lustre ó viso de alguna tela ó pintura. Te<i»f-

versa lux.

TRASMALLO, s. m. Red rala , que tiene de-
tras de si orra mas menuda. Verriculum.

TRASMALLO. La p.ila de hierro con que está cal-

zado en algunas partes el mazo de que se usa

para jugar al mallo. Férrea palmula.
TRASMANO, s. m. En los juegos de los mucha-
chos el segundo en el orden del juego. Secun'
dus in ludo.

Á TRASMANO, mod. adv. Con extravío ó fuera
del comercio. Procut hinc , extra usum, or-
dinem.

TRASMAÑANA, s. f. El dia que vendrá inme-
diatamente después de mañana. Perendinus
dies.

TRASMARINO , NA. ad|. Lo que está ó es de
la otfrf parte ó al otro lado del mar. Trans-
marinus.

TRASMATADO, DA. p. p. de trasmatar.
TRASM.\T.\R. v. a. fam. Persuadirse alguno

á que ha de tener mas larga vida que otro,

como deseándole que muera primero. íongam
vítam sibi proniittere prae alio, vitam pro-
trahere.

TRAS.MIGR.'^CION. s. f. Mudanza de habita-

ción desde un pais á otro hecha por alguna

familia ó nación entera. Transmigratio.

TRASMICRACION DE LAS ALMAS o TRASMIGRA-
CIÓN PITAGÓRICA. El paso de un alinadcsde un
cuerpo á otro según la opinión de Pitagoras.

TRASMIGRADO, DA. p. de trasmigrar.
TRASMIGRAR, v. n. Mudar de habitación de
un pais a otro. Transmigrare.

TRASMINADO, DA. p. p. de trasminarse.
TR.'VSMINAR. v. n.Cajninar por debajo de tier-

ra. Transfodere , cuniculos agere.
trasminar. Exhalar un olor subido y activa
que penetra mucho , Ii.iciendose percibir fuer-
temente del olfato. Vehemenler redoleré.

TRASMINARSE. V. r. Peneirarsc ó pasarse alguna
cosa por entre otra. Trajici , transfundí.

TRASMISIBI.E. adj. Lo que se puede trasmitir,
ceder ó dejar a otro. Transmíssibilis.

TRASMISIÓN, s. f. La acción de trasmitir una
cosa de unA persona a otra. Transmissio.

TRASMITIDO , D.\. p. p. de trasmitir.
TR.^SMITIR. V. a. for. Ceder ó traspasar lo

que se posee á otro. Transmitiere.
TRASMONTADO, DA. p.p. de trasmontar.
TR.ASMONTAR. v. a. Lo mismo que tramon-

tar.
TRASMOTA, s. f. p. Riaj. Licor que se hace
echando en el l.iErnr el orujo de la uva después
de prens.ido, y porción de agua, la cual toma
olor , color y sabor de vino con la virtud que
le quedó al orujo, y volviéndolo a prensar,
sale una especie de mosto de calidad muy ín-
fima. Mustum secundo extractum multa aqua
delibittttm

, permistum.
TR.XSMUDACION. s. f. ant. Lo mismo que

trasmutación.
TRASMUDADO , DA. p. p. de trasmudar.
TRASMUDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que trasmutación.

TRASMUDAR. V. a. .Mudar lo que esiá en un
lugar a otro. Transmutare , transferre.

trasmudar. Lo mismo que trasmutar , con-
vertir ó trasformar.

trasmudar, met. Se aplica á los efectos ó in-

clin.n.iones; y vale reducirlas ó trocarlas con
las razones ó persuasiva. Convertere , trans-
formare.

TRASMUDAR, p. Ar. Lo mismo que trasegar.
TRASMUTARLE, adj. Lo que se puede tras-

murar de un ser en otro. Transmutabais.
TRASMUTACIÓN, s. f. Conversión ó mudan-

za de una cosa con otta. Trasm'italio.

TRASMUTADO, DA. p. p. de trasmutar.
TRASMUTAR, v. a. Convertir ó mudar una

cosa en otra. Úsase también como reciproco.
Transmutare.

TRASMUTATIVO. VA. adj. Lo que tiene

virtud de mudar ó convertir una cosa en otta.

Transmutativus.
TRASMUTATORIO , RÍA. adj. Lo mismo que
trasmut,\tivo.

TRASNIETO , TA. s. m. y f. ant. El tercer nie-

to ó tataranieto.

TRASNOCHADA, s. f. La noche que precede
al dia presente. Nox praecedens.

TRASNOCHADA. Vela ó vigilancia por alguna
noche. Pernoctatio , vigilia.

TRASNOCHADA, aut. MíUc. Sorpresa ó embesti-
da hecha de noche. Nocturna incursío.

TRASNOCHADO, DA. p.de trasnochar.
TRASNOCHADO, adj. Se aplica á lo que por haber

pasado una noche por ello , se desemeja ó echa
a perder. Anteacta nocte marcidus , macera-
tus , aut futrescens.

TR ASNOCHADOR , R A. s. m. y f. El que tras-

nocha. Noctu vii¡ilans.

TRASNOCHAR, v. n. Pasar la noche velando ó
sin dormir. Pernoctare , vigilare, elucubrare.

TRASNOCHAR. Lo mismo que pernoctar.
TRASNOMBRADO, DA. p. p. de trasnom-

BRAR.
TRASNOMBRAR, v. a. Trastrocar los nom-

bres. Nomina invertere.
,

TRASNOMINACIÓN, s. {. Lo mismo que me-
tonimia ó trastrueque de los nombres.

trasoído, da. p. p. de trasoír.
TRASOÍR. V. a. Oír con equivocación ó error

lo que se dice. Audilíonis errore decipi.

TRASOJADO, DA.adj. Caido, descaecido, ma-
cilento de ojos ó con ojeras por causa de al-

gún accidente , hambre ó pesar. Oculis aeger,

laníuidus , insomnis.

TRASOÑADO, DA. p. p. de trasoSar.
TRASÜÍÍAR. V. a. Concebir ó comprender con

error ó equivocación alguna cosa como si ver-

daderamente fuera ó hul)iera sucedido, al mo-
do de lo que acontece en los sueiios. Somnia
somníare,somníantíi¡i¡> dcliramenta percipere.

TRASORDINARIAMENTE, adv. in. ant. Lo
mismo que extr a ordin.ariamente.

TR-'VSORDINARIO , ría. adj. ant. Lo mismo
que extraordinario.
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TRASPADANO, NA. adj. El que h.*ita 6 lo

que está de la otra parte del rio Pó..Usase tam-

bién como sustantivo é'n la primera acepción.

Transpa.i.tnus. ..-

TK..\SPALaDO. da. p. p. de iraspa,i,a9..*
"

TR..\SPALAR. V. 3'. Mover ó pas,ir con la (ja-

la alguna cosa de un lado á otro. Dicese regUf
larmente de los granos. .-Píí.'/í agitare, pata
traitsferré.

TRASPALAR, met. Mover,_ pasar ó mudar una
cosa de un lugar a otro. Usase tambien.<;n sen-

tido metafórico. TraJii/f/yí.,
,

..,,'. .. ,

,i

TRASPALAR, p. And. Catiir li ¿íama^de^j¡(S,YÍ-

flas á golpe del azadón. Grameti Itgone a^s-
cináíre. ' "' '

. ' .'• •,'..,. ,

TRASPAPELADO, DAVt^. fi."»?J;*R^S*fp*-
LARSE.

, ,
'

• - TA.H 1"

TRASPAPELARSE, v. W t^ónfüíidúse, T^-
aparecerse un papel entre b'tros , f-iltar del lu-

gar ó colocación que tenia. Cliar(am iniér

alias confuiiJi , involvi , inti¿i, misceri.

TRASPARENCIA. s> f. Diafanidad de algún
cuerpo que penuite qué la luz se penetre ó
traspase por el. Pelluíiditas , p¿rsp>c'.tflas.

TR.\SPARE.\TADO, DA. p. p., de traspa-
rentarse. '

TR.XSPARENTARSE.. y. r. Penetrarse
Já luí,

por algún cuerpo ,
p'ór lá 'diafanidad o rari-

dad que tiene. Dicese también dCl ir.ismo.cuer-

po por donde se penetra la luz. Us;ibe también
como verbo activo. TCíiiii/íícfi'f , pfr/ííjffí.

TRASPARENTE, adj. Diafano, claro , que se

penetra la luz por Mai Píllucidas ^ transl-A-

ctns.

TRASPARENTE, s. m.'Li vétiíana cerrada con vi-

drios ó cristales que se pone para dcccncja y
adorno detras del altar ;>' da i la calie. In al-

tare postica fer.cstra vitrea.

TRASPAS.'VCION. s. f. Lo mismo que traspa-
so en sentido de cesión. Es voz que suele

usarse en lo forense.

TRASPASADO , DA. p. p. de traspasar.
TRASPASADOR , RA. s. m. y í. ant. Lo mis-
mo que trasgresor.

TRASPASAMIENTO. s. m. La violación ó que-,

brancamiei^to de algún precepto , ley ó esta-

tuto. Transgressio.
TRASPASAMIENTO, ant. Lo mismo que traspaso.
traspasamiento, met. Lo mismo que traspa-

so por atliccion , angustia.

TRASPASAR. V. a. Pasar ó llevar una cosa de
un sitio á otro. Transferre.

IRASPASAR. Pasar adelante hacia otra parte ó á

otio Udo. Transiré , transgredí. \.
TRASPASAR. Pasar de la otra parte; y asi se dice;

TRASPASAR el arroyo &c. Trajicere, transiré.

TRASPASAR. Volver á pasar. Transiré
, fer-

transire.
TRASPASAR. Herir con alguna arma aguda, de
modo que atraviese y penefre de una parte á
otra. Transfodere , transfigere.

Traspasar, met. Causar lástima , compasión o
dolor alguna cosa , penetrar agudamente i^

aflicción ó tormento. Animatn fertransire,
vel (onfigere , dolare confici.

•IP.as'P'asar. Quebrar ó violar. alguna ley, esta-

tnVo ó precepto, contraviniendo á su tenor ó
fotji)a. Transgredi , violare.

traspasar. Exceder de lo debido , contravenir
á lo razonable. Transgredi , superexcedere.

traspasar. Renunciar ó ceder á favor de otro
el derecho ó dominio de alguna cosa. Trans--
ferré , addicere , cederé.

traspasar. Introducirse con grande fuerza ó
actividad el ambiente frió en algún sugeto á
quien se le hace muy sensible por su delica-

' " • i. Peí
vadere.
daza ó enfermedad. Penetrare, incessere ,per-

TRASPASO. s. m. met. Renuncia ó cesión de
aquello que se tiene ó posee , dando y entre-
gándole a otro el dominio. Regularmente se

dice de lo que se tiene arrendado ó alquilado.
Transactio , cessio.

traspaso. Alliccion , angustia ó pena que ator-

menta , ó el mismo sugeto que la causa. Cor-
dis transfixio , dolor.

TRASPASO. Contravención á alguna ley ó pre-
cepto. Transgressio.

TRASPASO, ant. Ardid , astucia , entretenida. Do-
losa mora , fallada.

AYUNAR AL TRASPASO, f. No comet ni beber des-
de el jueves Santo al mediodía hasta el sábado
Santo á tocar á gloria. A meridie feriae quin-
tae tnajoris hebdomadae tisijiie ad meridiem
sabhati ejusdem htbdomadae omni prorsus ci-

bo et potu abstinere

TRASPECHO. s. m. Ballest. Un huesecillo que
guarnece la caja de la ballesta por la parte de
abajo , donde rué da la nuez. JBaltistae ossiutn
fulcimtn inftrias.

TRA
TRASPEINADO, DA. p. p. de'T*4SPEiwAR.
TRASPEINAR. V. a. Volver á peinar ligera-

mente loque ya está peinado para pert'cccio-

narlo o componerlo mejor. Pectine iterum cxi-
lies extergere discriminare , vtl comeré.

TRASPELLADO, DA. p. p. de traspellar!
TRASPELLAR.v.á.aiit. Lo mismo que CERRAR.
TRASPIÉ, s. in. El resbalón ó tropiezo de los

pies Pedum titubUlio , vel vácillaiio.

TRASPIÉ. Ardil] ó treta que usan Ibs luchadores
.para derribar en el suelo á su contrario

, po-
^,iíiendo un pie detras de los dos suyos, ó atra*

"visándole por entre ellos para que ttopezan-

^
do. c4¡gá'. Süpptanl alio. .

.,','
j. „

DAR TRASPííS.' f. Tropézájp, sV>,'ciI(^r.1%f//<«'<'

"pe^ihuíí '.
_

'

'
'.

BcHXr ó'iíár íA.iSPiEb. f. niéí. Vivir con po-
co recato, ;Q.de59,L( ¡darse. en materia de'hones-.
tídaJ íi otra~s¿me¡ante. 2Vo» yífíf , vel' inlio-

' neste cederé. - ' ' '

'

ECiiAR ó DAR TRASPIÉS, f. mct. ITsar de algún.-

ardid ó treta para que otro se engalle ó venga-
' Sejécutar Iq que se intenta. '$u'pplantare.

TRASPILASTRA, s. f. Arq. Lo - mismc^, qiSip^

CONTRAPILASTRA. "
".

''..'''

TRASPILLADO, DA. p.p. deTRASPlLÍÁRSÉ.
TRASPILL/Vft..SE. v. r. Enflaquecerse, debili-

tarse demasiadamente. Dicesé especialmente
cuando esto proviene de la larga faltarle ali-

mento, gmaciari ,tcnuari,consi4mi, exsicca-
ri , languescere.

TRASPINTADO, DA. p. p. de TRASri^TAR.
TRASPINTAR. v. a. Reconocer por lá .pii)ta

en el jueeo de naipes, como brujuleando las

cartas que vienen detras de otras , descubrién-
dose otra distinta de la que par<;cia. Chartam
signo conjectare , et tándem aliitm apparere.

TRASPiNTA,RSE. V. r. met. Salir a^gun^ cosa' ¿1

contrarió dé como se esperaba ó se tenia Creí-

da. Rei evintum vel signafállete.
TRASPIRARLE, adj. Lo qué puede' traspirar.

Q^itod transpirare potest. ...'.".
TRASPIRACIÓN, s. f «írf.:E*púlsioh insen-

sible de los humores del cuerpo por sus par-
tes porosas, que en^ virtud del calor natural se

evaporari.^n tenues y sutiles Sloínos.^Traní-
piratio.

'• .':!,'
TRASPIRADO, DA. p. de traspirar.
TR.ISPIR.\R,. V. n. Evaporar los humores m-~

sensiblemente y expelerlos en sutiles partícu-
las por los poros del cuerpo. Úsase también có-..

mo recíproco. Transpirare.
TRASPLANTE, s. m. La mudanza que se hace

de las plantas tiernas de un lugar á otro para-
que crezcan. Translatio plantarum.

TRASPLANTADO , DA. p. p. de trasplan-
tar.

TRASPLANTAR, v. a. Mudar las plantas tier-
nas de la tierra desde donde están á.otra parte
para que prevalezcan. Transferre plantas.

TRASPLANTAR, met. Pasarse ó mudárselas per-_
son.is naturales ó avecindadas ei^ una pro-
vincia ó téino á otro. Transferre ¡transiré.

TRASPLANTE, s. lii. La acción de trasplan-
tar. ,

TRASPONEDOR , KA. s. lu. yf, Elque tras-

pone. Transpo.nens, transmutarts.
TRASPONER. V. a. Mudar de un lugar á otro
alguna cosa, ponerla en diferente parre de la

que estaba ó d^biá estar. Transferre , trans-
mutare.

TRASPONER. Volver ó torcer hacia algún cami-
no, de suerte que se pierda de viita. £ cons-
pectu aufugere , viam declinando.

TRASPONER. Ocultar ó esconder alguna cosa con
maña y presteza. Aliquid asiu subtrahen,
avertere , occuítart.

TRASPONER. Lo mismo que trasplantar.
TRASPONERSE. V. t. QiieJarse alguno algo dor-

mido. Samno livittr corripi.

TRASPONERSE. Ocultatsc el sol y otros astros á

nuestro horizonte. Occidire , ab oculis se suh-
ductre.

TRASPORTACIÓN, s. f. la acción de tras-

portar ó llevar de un lugar á otro. Trans--
portatio.

TRASPORTADO , DA. p. p. de trasportar.
TRASPORTAMIENTO, s. m. Lo mismo que
trasportación.

TRASPORTAMIENTO. Perturbación ó enagena-
miento que impide el uso libre y racional de
las acciones. Mentís perturbatio^, seu abstra-
ctio , mentís excessus.

TRASPORTAR, v. a. Llevar una cosa de un
patage ó lugar á otro. Transportare , trant-
vchcre , transferre.

TRASPORTAR. ídús. Mudar la clave para tocar

ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del

que se seguia al piincipio. Cidvimin música
transmutareT
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IMSPORTARSÍ. V. r. Ertajcnarse de la razón á

sentido por alguna pasión ó accidente que pri-
va o suspende el ejercicio de Jo» espíritus vi-
rales ó r.iciohalcs. Exanimar i , sensu , men-
te destituí , extra se el/irri,

TRASPORTA, s. ui. Lo mismo que xftAsroa- -

•7'^'^'W'^, .,', ».
.

-

TRASPORTE, ta embircacíoñ destinada ún¡e«-
mentc para llevar de una parte ,á oiratropa.-
Viveies o otr.is cosas. Navi.r' vecturia.

X^A^PP^^^^- s- m. Colchón pequeño y del-
fiásfo , que se suele ecliurstflue los oirás, é'

. nmcJiatp ál cuerpo, por Sfx de lana mas de-
licada. Calcitra hrevis , exiliorque.

TI'.ASJj'p^ICION. s..f. Jl«..figura qup,con.¡¿^
.
t«en iiiii^utar el orden que deben tenerlas vo-'
ees en lá oración ó en la interposición de i\-
^g«na yií? ei?(re las silabas de otra. Trauífoti-.
th.verBorumtrífJictto.:.': '

,
,,,.:,' ,;,'

T^^S^XJ^SJA. s. íT.La a¿íion y efcwfd¿tMÍ
WP'Píf'' P trasponerse. Traiíspositio , iransiar
,f>t^, S.ifpjuctio.

TRASPUESTA. Rincon (1 recodo que hace algij/i
^WiKe i^ ofro parage eij que poderse es«oadet'
ü ocultii/. Latebralransposita. '

;,, ,

TftASíi/EsiA. Fuga, úpcult^cion que hace algii-,
Tii persona de sí misma regularmente para huir

,
ó librarse de algún péVigr». Fuga astu com-T
fosita ,,jiel occultatio.

,

TRASPUBSTA. En los Uigiires,el;,corral , puerta,

y

oficinas que están detras de lo ptincipal 4f
JiQUsa.J'osticaparsdoimtSi - o.
TR ASPUESTO. TA-p'.p. iríeá- de trasponer.

'

TRASQUERO, s. m. p. PJojí El que trata en
el genero de coueas que llaman trascas. Bo-
[vinarum corri^iarum ovífcx , vel venditor.

TJ|ASQl'IL.\ÜÓ
, DÁ; p. p. de trasquilar.

TR.VSQ(JIL.\DOK.i. m. Él que trasquila.
Tonsor. „

,

TRASQJJÍL.iDURá.,?. í. t^ acción y efecto
de trasquilar. Ton-síó, . ,,

TRASQUILAR, v. ». í^j^taf el pelo á trechos. ;
sin orden ni arte. Tondere.

TB.A^QVii.^R. met. Menoscabar ó disminuir al-
guna coía, quitani(o ó separando parte de ella.
Tondere

, resecan.
TRASQJXILIMOCHO, CHA. adj. fa.n. Trasqui-

lado áraiz.Omn¿»o«io(«/uj , radioitustonsus.
TRASQUILÓN, s. in. Ijl corte de la tijera que
.saca de una vez (J de un golpe un mechón de

,

pelo. Entiéndese comunment,e por el que ofeu-
"de ó hiere el cutis. Par^ resecta comae, for-
fic^tm laesío,

'

liASQWiLON. met. y' fefn. La parte de caud»!
qiie á alguno le quitan con industria ó arte.

^.Pars pecuniae resecta , vel detracta.
A TRASQUILONES, mod. .adv. con que se signifií-

ca el modo de cortar ¿1 pelo con desorden, fea-
:mente y sin atte. ,',,,,,.

A TRASQUILONES, mét. Síu Orden, sin método ó
,sio proporción. Inordinate , inconcinne.
TH..\5TAN0. s. ra. s.:it. Lo mismo que zanca-

dilla. T
TRASTE, s. m La cuerda at.ida á trechos en el

..mástil d^ la vihuela ú otro instrumento seme-
jante para distingilir los punros del diapasón.
Intervalla transversis fidibus dijjinita inju-
go citharae.

TRASTE. £«4/^anJí/'ar<fí lo mismo que traí».
TO.

TAASTí.p.And. El vasa de vidrio pequeño con.
que los catavino! prueban, el ymo.Vitreutn
vas parvulum ad vina degustanda.

Dar AL TRASTE, f. Detttuir alguna cosa , aban-
donarla , perderla. Rem ali^uam tvertere,

transversum agere.

IR FUERA DE TRASTES, f. Obrar sin concierto,
decir lo que no i;? regular. Inordinate age- -

re, extra aleas ferri.

SIN TRASTES, mod. adv. Sin orden, disposición
ó método. Inordinate , confuse.

TRASTEADO, DA. p.p. de trastear.
TRASTEADO, s. m. Kl Conjunto de trastes que hay

en algún instrumento. Intervallorum trant-
vtrsis fidibus dif&nitorum seríes.

fRASTEADOR ; %A- s. m. y f. El que trastea

ó hace ruido con flgunos trastos. Scrutorum'
commotor.

TRASTEANTE, p. ?. de trastear.. El que ei

diestro en pisar las cOerdas en los instrumen-
tos que tienen trastes. Jrí.ies per intervalla •

aptr premens vel tangens.^

TRASTEAR, v. a. Poner ó echar los trastes en

'

Ja vihuela u otro instrumento semejante. /«•
júiro citharae intervalla, transversis fidibus,
diffir.íre vil notare.

ti^asiear. Revolver, i»<cnear ó mudar de aína;

parte á otra los trastos. Scrut» commpverf,
evolvere._

,
,._., ^, ,.,„>, .,.„,„.. ',i.-;'L .ti.:

TRASTEAR. Pisar bien las cuerdas de' los instiu-

Qgqqqa
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meutos i}e trastes. FiMf per intirvMa.apts
preniere , tangen'. " ' / , . ,

'

T» ASTEAR, inet. Discurfir con Vivera y trave-

sura sobre alguna especie. Ludere wente ¡vtl

'ingfnio.

TRASTEJADO , DA. p. p. de trasteja».,
TRASTEJADOR. s.'m. F.l que trasteja ó tiene

este oficio. Scandularius , sartatectorúm com-
positor. '

'

TRASTEJADURA, s. f. Lo mismo que tras-
tejo.' *'

' ; ' y L
TRASTEJAR, v: y. Aderezar, fepartry ctJlM-

poiier los tejados, reconociendo las teps qtif-

braJas y poni^fido otras nuevas. ¥(ctíf's.ir-

cire. ^ '

ri V • i""
TRASTE-JAR. mct. Re'íorrcr Ó mirar 'cuaTqlTf^r

cosa para aderezarla ó componerl<í;¡.Si<í-f<^f,

eompuntre. '
, ^ , :,V'

.'

',, , •/'
t iti

POR ,v(¡ví TRASTEj'Aií.''Iot.;¿orí'iili'é >e extinga

que alguno huye del riesgo qne presume pav.

sando por álgun parage.^D'icese comn límente^

de los deudores ,
que huyen de la viita tfe sps

acreedores, porque no Jos reconveAgíii.^Jíí<ic_

'tiguliie mihuntitr vel jdciuntur.
'

TR.ASTEja.s. m.La ob'rS de trastelar. iRi«<»

ticfa domus.- *''
'"

' .• _ '!'{-
TliXst¿jo. mét. El mo\iiijiéi4to'iontihiiadp, y"

'sin con'cierro iii lórdeñ.
'

,

TRASTERA, s. f. ia píetta ó. desván de^iiiiado

para guardar ó poner los trastos' qiie 'no son^

déí iiióicomun, Scrtttorum vet ntiniíHáttt re-

'positoyin-ih. ''"

TRASTERÍA, s. f. Mu'thedtirabre ó
trastos. Scr'utoriim cumalui. ... , ¡

TRASTERÍA, mct. La acción ¿>oco juiciosa y'ri'di-

cula. Actioinofjictosa , insi'piens , vel've'sana.

TR.íSTERMlNÁNTE. p. ,^. de trastermi-
NAR.EI que trast«nnina.'-Tír»)/n«m irans-:

gre.fífns.
'

TRASTERMINAR. v. a. Pasar de un término,
jurisdiccional á otro.óíalftdel que está seflí-

ladf). "Xerminum transírtdi. .

TRASTESADO, DA. adj. Endurecido y tieso.

Teres , solidiis.

TRASTIENDA, s.f. El aposento , cuarto 6 pie-

za que está inmediata y nias'a'dentro de la tien-

da. Interior taberna , ve[ officina.

TRASTIENDA, met. Caiitela advertida y réftexí

va en el porte propio ó gobiern
sai. Cautela , prudens obstrtratio

1 y renexi

TRASTO, s. m. Cualquiera de las alhajas que
sirven al adorno de las casas, como escritorios,

espejos, sillas &c. Tómase comunmente por
las que son inútiles y artimadas ,

que se amon-
tonan y ponen unas sobreotras. Vtensilia , per-

saepe qaae detrita , vel inutilia sunt scruta.

TRASTO, fam. La persona inútil , ó que no sirve-

sino de estorbo ó embarazo, ó el enfadoso y
de mal trato. Inutilis homo , velfastidiosus.

TRASTOS, p. La espada , daga y otras armas del
Vio. Arirta ad usum.

TRASTORNARLE, adf. Lo giie fácilmente se
inclina ó trastorna. Vertibilis.

TRASTORNADO, DA. p. p. de trastornaíi.
TRASTO,RNADOR , RA. s. m. y f. El que rras--

torna. Úsase en lo físico y en lo moral. Ptr-
versor , inversor.

'

'

TRASTORNADURA. s. f. La acción de tras-

tornar alguna cosa. Jnversio , perversio.

TRASTORNAMIENTO. s. m. Lo mismo que
trastorno.

TRASTORNAR, v. a. "Volver alguna cosa lo

de abajo arriba ó de un lado á otro , hacién-
dole dar vuelta. Invertere , inclinart.

TRASTORNAR, met. Privar Ó perturbar el senti-

do ó la cabeza los Vapores ú otro accidente.

Hablando del sueño se usa como verbo reci-

proco. A mente vil s'ensu deduci, perturbari.

TRASTORNAR. IncünaT ó vencer con persuasio-

nes eficaces el ánimo ó dictamen de alguno,
'baeiéndole deponer el que antes tenia. Per-
vertere , invertere.

TRASTORNAR.Invertirel orden regular de algu-

na cosa confundiéndola ó descomponiéndola.
Invertere , turbare , confundere.

TRASTORNO, s.m. La acción y efecto de tras-,

'tornar. Inversio , perversio', inclinatio.

TRASTRABADO, DA. adj. que se aplica al

caballo que tiene el pie derecho y la mano
^Izquierda blancos. E^ubs'ialternts fedibus
albus.

TRASTRABARSE LA LENGUA, f. ant. Lo
mismo que trabarse la lengua.

TRASTROCADO, DA. p. p. de trastrocaA.'
TRASTROCAMIENTO, s. m. El acto de tras-

trocar. Ordinis inversio vet frae^ostera mu-
tatio. 1

TRASTROCAR, v. a. Mudaf el ser'ó estado de
"lina cosa, dándole otro diferente Ücl que te-
nia. Praepostere mutarf , ordinem invertere.

u ví'Vi¿>

TRASTRUECO ó TRASTRUEQUE, s. m. Lo
mismo que trastrocamiento.

TRASTUELO. s. m. d. de trasto por la per-
sona incoinoja y enfadosa.

TRASTUMBADO, DA. p. p. de trastumbar.
TRASTUMBAR, v. a. Dejar caer ó echar á ro-

dar alguna cosa. Evertere , dejicere. .

TRASUDADO, DA. p. p. de tr'asüdar.
TRASUDADAMENTE. adv. m. Con trasudores

y fatigas. -4niií vel ajticlo animo.
TRASUDAR, y: a. Exhalar ó echar de sí un su-

dor tenue y leve, causado regularmente de
alguna dolencia, ansia ó pesar. Anxie sud^-

'ff vH desüdúfe , corpus sudorí madere.
tr.vsupar., met. Aplicarse ó dedicarse á algún

trabajó con cuidado , desvelo y atención, ó
congojarse efi e}.,Anxii inci4mbere ,'laborart^^

'exsu^are.
,

'
'

' , iJ

'

TRASUDOR.^ í.'m- Sudor tiflüe"j^'leve,'ola^o-

hado de algiirt temor , fatiga ó'cdngoja. Ten'uis

sudor vel anxius. ^.

TRASUNTADOj DA. p.'p. de trasuntar.
TRASUNTAR, y: a. Copiar ó trasladar algún

escrito de su original. Transcribiré. ' \'.

tÍiÁsuntar. Compendiar ó epilogar alguna co-
sa. Breviare

f
in compendium cogeré , redigere.

TRASJJNTlVÁftÍENTE. adV.,ai. En copla,

rrasliído ó trasunto, ó en bíeve'ó en compen-
^'xo.Tránscriptione vel compendio, summalim.

TRASUNTÓ, s. m. Copia ó traslado que se sapa
'del original. Tr'anscripium, exemplar.

trasunto. n\et. Figura p represéníacion que
líniracon pf'dpiedadalguní cosa./í»í».íO, exem-
plar!

TRASUSTANCIACION: s. f. Teol. Conversión
total de una sustancia en otra. Úsase hablando
de la conversión total del pan y del vino en
el cuétpo y sangre de nuestro señor Jesucris-

to en «i inefable misterio del sacramento eu-
caristíco! fransubstantiaiio.

TRASUSTAJí^ÍADO , DA. p. p. de trasus-
TAfJCIAR. " '

'

TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente se

con vierte dé^'u.na sustancia en otra. Transub-
stantialis. ',

TRASUSTAlíCIAR. v. a. Convertir totalmente
una sustancia én otra. Transuhstaniiare.

TRASVENADO , DA. p. de trasvenarse.
TRASVENARSE, v. r. Salir la sangre de las

venas ó vasos donde esta ó por donde tiene su
movimiento. Extra venas effundi.

TRASVENARSE, met. Esparcirse ó derramarse al-

guna cosa, perdiéndose ó desperdiciándose.

Difundí.
TRASVERBERACION. s. f. Lp mismo que
TRASFixioN i y asi se dice : la fiesta de la

TRASVERBERACION del corazon de santa Te-
resa.

TRASVERSAL, adj. Lo que atraviesa de un
lado á otro , ó declina oblicuamente. Trans-
versus , obliqutis.

TRASVERSAL. Se aplica al pariente que no des-
ciende por linea recta en el parentesco. Úsa-
se también como sustantivo. Linea oblicua,
traní-OetSa descendens.

TRASVEP.SO, SA- adj. Loque está torcido ó
s\ iriiws.Tr'ansversus.

TRASVERTER, v. n. Rebosar el licor conte-
nido en algún vaso, de modo que se vierta por
los bordes. Extra difjiuere , exuberare, ex-
undare.

TRASVINADO, DA. p. p. de trasvinarse.
TRASVINARSE, v. r. Rezumarse ó verterse
poco á poco el vino de las vasijas. Úsase tam-
bién alguna vez como activo. Vinum difjiue-

Te , exundare.
trasvinarse, met. Presumirse ó discurrirse al-

guna especie por algunas séllales ó principios

que da el mismo que la tiene oculta. Signis
apparere vel deduci vel conjici.

TR.^SVOLAR, v. n. Pasar volando de una par-
te á otra. Transvolare.

TRATABLE, adj. Lo que se puede ó deja tra-

tar ficilmente. Úsase en lo físico y moral.
Tractahilis , docilis ,facilis.

TRATADICO , LLO , TO. s. m. d. de tratado.
TRATADISTA, adj. que se aplica al autor que

escribe tratados sueltos sobre una materia par-
ticular. Tiene uso en la jurisprudencia y teo-
logía. De re quapiam dissertator , monogra'
pkus.

'

TRATADO, DA. p. p. de tratar.
tratado, s. m. El ajuste, convenio ó conclu-

sión de algún negocio ó materia después de
haberse conferido y hablado sobre ella. Tra-
ctaí'us

,
pactum , compositio , foedus.

tratado. El escrito ó discurso que comprende
ó explica las especies tocantes á alguna mate-
ria particular. Tractatus , dissertatio.

TRATADOR , RA. s. m. y f. El que trata al-

TRA
gun negocio ó materia, especialmente cuan-
do hay controversia ó discordia sobre elU
para ajustaría y concluirla. Qui tractat vel
rem agit.

TRATAMIENTO, s. m. La acción ó el modo
de tratar alguna persona ó cosa. Tractatio,
agendi ratio vel modas.

tratamiento. El titulo de cortesía que se da k
alguno, como merced, señoría, excelencia
&c. Tractatio, colendi ratio, honoris titulus.

TRATAMIENTO, ant. Lo mismo que tratado,
ajuste ó convenio.

DAR tratamiejjto. f.Honrat á alguno según el
grado de su nobleza, y con la cortesía que le
corresponde por su empleo ó dignidad. Quem-
piam honorijice haliere, titulis dignitati debi-
tis traitai'e.

TRATANTE., p. a. de tratar. El que trata.
Tractans , agens , negotiator.

TRATANTE, s. m. El que compra por mayor al-
gunos géneros para venderlos por menor .Aíír-

caturae alimentoriim vel escarum negotiator.
TRATANZA. s. f. ánt. Lo mismo que trato

ó tratamiento.

TRATAR, v. a. Manejar alguna cosa, traerla
entte las manos y usar materialmente de ella.

Tractare.
tratar. Escribir , discurrir ó disputar sobre al-
guna materia, explicándola para su compren-
sión. Tractare, disserere.

tratar. Conferir y hablar sobre alguna depen-
dencia , para conformar y avenir á los intere-
sados en ella. Tractare , consulere , conferre.

tratar. Conversar, tener trato , comunicación
con alguna persona. Rem cum aUijua habere,
agere.

tratar. Comerciaren géneros y mercaderías,
comprando , vendiendo y trocando. Negotia-
ri, mercaturam exercere.

tratar, met. Poner cuidado y diligencia para
el logro de algún fin ; y asi se dice : yo tra-
to de vivir bien. Studere , curare.

tratar. Manejaré disponer algún negocio, cuí-
d-indo de su conducta para el acierto. Tracta-
re , curare ¡componere. ' r

tratar. Dar á alguno buen ó mal trato de obra
ó de palabra. Bene vel male aliquem habere,
accipere , tractare.

TRATARSE, v. r. Comunicarse , hablarse con
amistad, familiaridad ó cariño. Mutua fami-
liaritate agere , communicari.

TRATARSE. Darse bueno ó mal trato en orden i
la comida, vestido y demás porte. Se curare,
sic vel aliter se habere.

TRATAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA A ALGU-
NO, f. fam. Tratarle con desprecio y vilipen-
dio. Superbe

, fastidióse agere.
TRATILLO. s. in. d. de trato. Trato que pro-
duce poca utilidad ó ganancia por el poco
valor de los géneros. Leve negotium vel com-
mercium.

TRATO, s. m. La acción ó el modo de tratar ó
tratarse. Tractatio , agendi ratio.

ÍRato. met. El modo particular de portarse con
alguna persona en el comercio doméstico ó co-
mún .obsequiándola ó dañándole con las ac-
ciones ó palabras. Agendi vel aliquem acci-
piendi ratio.

TRATO. Comunicación familiar y amigable en
que dos ó mas personas se ven, hablan, visi-
tan y comercian entre sí. Consuetudo ,fami-

' liaritas.

TRATO. La ilícita comunicación ó comercio que
tiene un hombre con alguna muger. Impúdi-
ca consuetudo cumfemina vel versatio.

TRATO. Modo, manera. Ratio.
TRATO. La negociación y comercio de géneros
y mercaderías, comprando y vendiendo. Ne-
gotium , commercium , mercatura.

TRATO, met. Traición oculta ó infidelidad con
que faltando á la fe debida se ofrece entregar
alguna plaza, ciudad ó fortaleza al enemigo.
Infidelis cum inimicis communicatio , com-
mercium.

TRATO. La oración ó meditación continua con
Dios. Communicatio cum Deo in contempla-
tione.

TRATO. El tratamiento de cortesía que se da ó
debe dar á alguno. Colendi vel comitir tra-
ctandi ratio vel modus.

TRATO DE CUERDA. Castigo que en algunas par-
tes se ejecuta atando al reo las manos por de-
tras, y colgándole por ellas de una cuerda qus
pasa por una garrucha, con la cual le levan-
tan en alto , y después le dejan caer de golpe
sin que llegue al suelo. Suspendium, sus-
pensio.

TRATO DE CUERDA, met. Mal porte con alguno.
TRATO DOBLE. £1 engaño ó simulación con que
obra alguno con ánimo dg engañar á otro.
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afectando amistad y fideliJaJ. Dolus , fraus.

TRAVERSA, s. f. Ndut. Cuerda que baja de lo

mas aitude un mástil del navio al pie del qu«
tiene á su lado, y sirve no solo para nías se-

guridad del mástil, sino también para el régi-

men d_e las demás cuerdas. Transversi funes.
TRAVÉS, s. m. Li inclinación ó torcimiento

de una cosa a alguno de los lados cuando de-

biera observar la línea recta. Tfííuíx'fijum.

TRAVÉS, nict. Desgracia, fatalidad ó int'eliz su-

ceso que acaece a alguno en diiiiinucion de su

honra ó hacienda. AJvers4 Vil transversa
fortuna vel tiasiis.

TRAVÉS. Fort. Lo mismo que flanco.
DAR AL TRAVÉS, f. Núut. Tropezar la riave

por los costados en alguna roca ó costa de
tierra , en que se deshace ó hii3^- Navigium
transvfrsum ferri.

DAR AL TRAVÉS CON ALGUN.A. COSA. f. mCt. DqS-
tiuirla, perderla, malbaratarla.

DE TRAVÉS ó AL IR A vÉs. mod. adv. Por alguno
de los lados, y no rectamente.£x transverso.

IR AL TRAVÉS, f. Ir los navios de España á al-

gún pirage p^ra no \ olvei. Navim postremar
navigatitiU ,{<tmmiltere, non iterum riditu-

rain.

j[^> MIRAR DE TRAVÉS, f. Torcer la vista, mirar
bizco. Obliqui intueri, limis ocktis spectare.

TRAVES.\DO, DA. p. p. de travesar.
TRAVESANO, s. m. Lo mismo que atrave-

SAÍSo madero.
iravesaKo. Almohada larga que ocupa toda la

cabecera de la cama. Cervical txtensum, lon-

gum.
TRAVESAR, v-a. Lo mismo que atravesar.
TRAVESE.AR. v.n.Andar inquieto ó revoltoso

de una parte .i otra. Dtcese trecuenteniente de
loj muchachos y gente moza, y por extensión
se dice de las cosas inanimadas. Irrequiete

agere , ludificari , inquietare.

TRAVESEAR, met. Discurrir con variedad, inge-

nio y viveza. Mente velverbis luJere.

IRavesbar. Vivir desenvueltamentey con des-

honestidad ó viciosas costumbres. Insolitis

morihus vivere, improbe inhonesteque versari.

TRAVESERO, RA. adj. Lo que se pone al

través. En este sentido se dice flauta trave-
sera por su postura atravesada. Tríí/isiieríaí.

TRAVESERO, s. m. Almohada que atraviesa todo
el largo de la cabecera de la cama. Cervical
transversum.

TRAVESÍA, s. f. La distancia ó espacio que se

halla desde un parage o sitio á otro mirado de
través. Transversum iter.

TRAVESÍA. Distancia ó camino de un lugar á

otro absolutamente, aunque sea por vía rec-

ta. Itineris iatervalli longinqaitas.
TRAVESÍA. La fortificación ó defensa que se

forma en los sitios ó plazas con traveses-Traní-
versum propugnaculum vel vallum.

TRAVESÍA. El viento que en la navegación da
por alguno de los lados y no por popa. Traní-
versus ventus.

TRAVESÍA. En el juego la cantidad que hay de
perdida ó ganancia entre los que ]\ie^an.í¿uod

in ludo sorte lucratum est.

TRAVESÍA. El modo de estar alguna cosa al tra-

vés. Transversum , modus transversas.
TRAVESÍO , ÍA. adj. Se aplica al ganado que

sin ir a extremo sale de los términos del pue-
blo donde mora. Transmians grex.

TRAVESÍO. Se aplica á los vientos trasversales ó
colaterales. Transversus , ohliquus, lateralis.

TRAVESÍO, s. m. El sitio ó terreno por donde se

atraviesa. Transitorius , locus.

TRAVESTIDO, DA. adj. Disfrazado 6 encu-
bierto con algún trago, que hace que se des-

conozca el sugeto que usa de él. l'ersonatus.

TRAVESURA, s. f.La acción y efecto de tra-

vesear. Irrequieta actio , ludijicatio.

TRAVLSVRA. met. La viveza y sutileza de in-

genio para conocer las cosas y discurrir en
ellas. Mentis ludijicatio , industrium acumen,
solertia.

TRAVESURA. Accion culpable ó digna de repren-
sión y castigo , especialmente en materia de
deshonestidad. Improbum facinus vel pttU'
lans.

TRAVESURICA, LIA, TA. s. f. d. de tra-
vesura.

TRAV1ESA.S. f. ant. Lo mismo que travesía.
TRAVIESA. Lo que se juega ademas de la polla ó

la apuesta que hace el que no juega á favor de
algún jugador. Sponsto in ludo interposita ab
alio non ludente.

TRAVIESO , SA. adj. Lo que está atravesado ó
1 está puesto al travé» ó de lado ; y asi se dice:

ir a campo travieso. Transversus,
TRAVIESO. Sutil , sagaz.

TRAVisso. Inquieto y revoltoso. Dícese común-

TRE
mfnte de los muchachos por sus enredos. Ir-
requietus, ir.quietus , turbulentas ,pitulans.

TRAVIESO, met. Se dice del que vive distraído
en vicios .especialmente en el de la sensuali-
dad. X;¿i./;no.tuí , petulans ; juvenilis libertas.

TRAVIESO. Se aplica á las cosas insensibles, bu-
lliciosas e inquietas. Irrtquietus , saliens.

TRAVIESO, s. m. ant. Lo mismo que travesía.
TRAVO, s. m, Germ. Esgrimidor ó maestro de
esgrima.

TRAYELLA. s. f. ant. Lo mismo que treílla.
TRAYENTE, p. a. de traer. El que trae. Ge-

rens t conducens, ^
TRAZA, s. f. La primera planta ó diseño que
propone é idea el artirice para la íábrica de al-

gún edíBcio ú otra obra. Operis lineamenta
vel adumbratio.

TRAZA, met. Ei medio excogitado en la idea pa-
ra la conservación y logro de algún fin. Mo-

. dus , ratio , excogitatio , consilium , molitio.
TRAZA. Invención, arbitrio, medio. Forma,

species.

TRAZA. El modo , apariencia ó figura de alguna
,
cosa. Modus , ratio , species.

ECJjAR TRAZAS, f. mct, Lo uiísmo que echar
líneas.

TRAZADO, DA. p. p. de trazar.
SIEN Ó MAL trazado. El sugeto de buena ó
mala disposición ó compostura de cuerpo.
Elegans vel praestansforma, aut contra.

TRAZADOR, RA. s. m. y f. El que traza ó
idea alguna obra. Descriptor , delineator, ma-
chinator , adumbrator.

TRAZAR. V. a. Delinear 6 proponer la idea ó
traza que se ha de seguir en algún edificio ú
otra obra. Delineare , prima lineamenta du-
cere, adumbrare.

trazar, met. Discurrir y disponer los medios
oportunos para el logro de alguna cosa. Moli-
ri, medilari, machinari.

TRAZO, s. m. La delincación con que se forma
el diseño ó planta de cualquier cosa. Descri-
ptio , delineatio , lineamenta , adumbratio.

TRAZO. Lo mismo que línea.
TRAZO. Pint. El pliegue del ropage. In pictura
vestium rugae.

TRAZUMADO, DA. p. p. de trazumarse.
TRAZUMARSE, v. r. Lo mismo que rezu-
marse.

TRE
TREBALLA. s. f Salsa blanca que se hacia anti-

guamente de almendras, a jos, pan, huevos, es-

pecias, agraz, azúcar y canela todo mezclado.
Servia para ansarones. Salsamtntum anseri-
bus condiendis.

TRÉBEDES, s. f. p. Instrumento que consta de
. un cerco de hierro ó triángulo con tres pies.

Su uso es para poner, á la lumbre las sartenes,

calderas o peroles sin que lleguen á ella.

Tripes , chytrapus.
TREBEJAR, v. n. ant. Travesear, enredar , ju-

- guetear , retozar. Ludere.
TREBEJO. s. m. Cualquiera de los trastos, ins-

trumentos ú utensilios de que nos servimos
para alguna cosa. Instrumentum.

trebejo. Juguete ó trasto con que alguno en-
reda ó se divierte. Xu¿( , oblectationis instru-

mentum.
TREBEJO. Cada una de las piezas del juego del

ajedrez. Latrunculus , abaculus.
TREBEJO, ant. Diversión, entretenimiento. Lti-

dus , oblectamentum.
TREBEJO, ant. Burla ó chanza. Jocus.
TREBEJUELO. s. m. d. de trebejo.
TREBELIANICA. adj. V. cuarta trebeliá-
. NICA.
TREBENTINA. s. f. ant. Lo mismo que tre-
mentina.

TRÉBOL, s. m. Género de planta de que hay
varias especies , y todas convienen en echar
las hojas de tres en tres, de lo cual tomó el

nombre. La mas común es la de los prados que
echa raíz gruesa y fibrosa con tallos rayados,

algo vellosos y ramosos. Cada hojuela tiene

una mancha blanca de figura de media luna.

Las flores son olorosas, tirar, á encarnadas y
están dispuestas en cabezuelas ó espigas ro-

mas , y sentadas cada una entre dos hojítas en-

contradas. Sirve de excelente pasto al ganado,

y se siembran de él prados artificiales. Trifo-
liciim.

TRECE, adj. card.El número compuesto de diez

y tres.

trece. Algunas veces lo mismo que decimoter-
cio, como capítulo trece, ley trece.

TRECE, s. m. El carácter ó cifra que se compo-
ne de un i y un 3 , como casa número 13 , en

la lotería ialióel 13. Tirtiut dtcimus numeras.

TRE 86r
TAECE. En algunas ciudades antiguamente cada
uno de sus trece regidores. £ iredecm decu-
rtonibus quisque.

TRECE E(i el orden xcíil^lleria de Santiago el
caballero diputado y noufhr.ido por el níaes'
treydfinas caballeros para algún capitulo to-
neral,Diosele este iipinljrei^jorque siempre elt
gen TRECE caballeros pyi^ cfie fin. Tr^decim-
vir.

, , .

.'

ESTARSE EN ?us TRECE, f.' niét. Mantenerse'

6

persistir con pertinacia en una cosa que te ha
aprehendido ó empezado a ejecutar. In sen-
tentia perstare , persislerc.

'

,•

TRECEMESINO, NA. adj. Lo que es de trece
meses. Trcdecim mensibus natus. . ,yTRECENARIO, s. m. El numero de trece djai
continuados, interrumpidos ó dedicado» i ui»
misino objeto.

TRECENA^O. s. m. Lo mismo qpe trece»'
NAZGO.

/ i

TRECENAZGO. s. m. El oficio 6 dignidad da
trece. Tr'edecimviri dignitas.

TRECENO, NA. adj. num. ord. Lo que acaba-
.

la y cumple el número tieQt.Decimustertius,
tredectmus.

TRECÉSIMO, MA, adj. Loque cumple el núr
mero de treinta. Tricesimue.

iTRECIENTOS , TAS. adj. num. que se produ-
ce por el tres y la centena. Trecenti.

TRECHEL ó RUBION. s. m. Casta de trig#
rubio ó algo moreno. Triticum subfuscum.

TRECHO, s. m. Espacio, distancia de lugar ó
tiempo. Tractus.

A TRECHOS, mod. adv. Con intermisión de lu«
gar ó tiempo. Per intervalla.

DE TRECHO EN TRECHO, mod. adv. De distancia
á distancia, de lugar á logar,, Ue tiempo i
tiempo. Per intervalla. .. i

TREDENTUDO, DA. adj. an^. Lo que tiene
tres dientes. Tridens.

TREFE, adj. Lo que es ligero, delgado y flojo,
por lo cual fácilmente se eijisaocha, dobla y
encoge. Levis , spongiosus.

TREFE. Falso , falto de ley. Adulterinas.
TREFE, ant. Lo mismo que tísico.
TREFEDAD. s. f. ant. Lo mismo que tísicA.
TREGUA, s. f. Suspensión de armas , cesación

de hostilidades por determinado tiempo entra
los enemigos que tienen rota, p pendiente i*
guerra. Induciae. . .

TREGUA, met. Descanso ó interrupción de 1*
ocupación ó trabajo. /n¿«d£«. i'

Dar treguas, f. met. Suspenderse por algún
tiempo el dolor ú otra cosa que mortifica, co-
mo la terciana ú otro accidente que se tempU
mucho. Intermitiere.

TREINTA, adj. num. ord. Lo que se produce'
por la multiplicación de la decena por el tres.;

Triginta.
treinta. Juego de naipes, en que repartida!
dos ó tres cartas entre los que juegan van pi-
diendo mas , hasta liacer treinta auntos, con-
tando las figuras por diez y las Jemas cart.is

por lo que pintan. Ludus chartarum ad tri»
(esima puncta.

TREINTANARIO. s. m. El número de treinta
días continuados ó interrumpidos, consagrados
ó dirigidos 3 un mismo objeto.

TREINTANARIO. Las excquias que se hacen por
algún difunto por espacio de tjeinta dias con-
tinuos, ó el día trigésimo después de su falle-
cimiento. •'.>•

TREINTANARIO ENCERRADO.El núnierode trein-

ta misas que se decían en sufragio de algún
difunto por espacio de treinta dias continuos,
permaneciendo el celebrante encerrado en 1»
iglesia.

TREINTANARIO LLANO. El número de treinta
misas celebradas en treinta días continuos por
el alma de algún difunto.

TREINTANARIO REVELADO. F^l uúmero de cier-

tas misas que se decian por espacio de treint*

dias seguidos en sufragio de algún difunto, es-

tando durante ellos encerrado el sacerdote en
la iglesia, y haciendo algunos ejercicios, en
virtud de lo cual se creia supersticiosamente

que Dios había de revelar al fin. el estado del

alma del difunto.

TREINTAÑAL, adj. Lo que es de treinta años

ó los tiene. Tricesimus.
TREINTENARIO. s. m. ant. Lo mismo que
TREINTANARIO.

TREINTENO, NA. adj. Lo mismo que trigé-
simo.

TREINTENA, s. f. ant. Cada una de las treinta

partes en que se divide un todo. Trigesimus.

TREJA. s. f. En el juego de los trucos es un
modo de tirar la bota propia por cualquiera de
los recodos para dar á la contraria , cuandrt

esta cubierta, ó para bac«r batra, boliljo ü.
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i.otro de los lances del juego. Ghbuli per an-
gulorum ripercusionem in alterum directio víl

jactio.

TREMADAI-. s. m. Lo mismo qtie tÍiemetial.

TREMANTE, p. a.ant.deTKEMAR.Loque tiem-

bla. '

TREMARf Vi n; afif.T,o niismo qué temblar.
TREMEBUNDO, rV-V-adi. Espantable, horren-

du y digno de temerse. Tremehur.Jus.
TREAfEÜAL. s. in. El sitio ó parage cenagoso
í^^qtie con poco móvínifento que se haga retiem-

-bla. Lkhs cot'Mht's mobilis vil tremehs.

TREMENDO, D.\; adj. Terrible y formidable.
- digno de ser tt'mido. Tretnendus

.

TRfc.\iíNDO. Digno de respeto y reverencia. Trí-

• éteriMis.

trembndo. Muy grande y excesivo en su línea.

Vahie in^ens. "''".'
TREMENTE, (t s. de Trewer. LW k^ tiembla.

TREMENTINA, s. t\ Fluido algo espeso, pega-
- joso , resinoso , inüamablc y opaco , que se ex-

trae del pinj. Hay r.irias especies que produ-
cen otros árboles, como la de abeto, tere-

. binto y alerce. La miS usada ej la de pino.

Terehinthina ¿'owmunis,
TREMER, v.n. Lo mismo que temblar.
TREMÉS o TREMESINO , NA. aJ¡. Lo que es

de tres meses. TTÍmestris.
TREMIELGA, s. f. Lo mismo que torpedo.
TREMIS. s. m. Moneda de oro que usaron los

romanos; y también se usó en Castilla , la que
i valia el tercio de un sueldo ó de un castella-

no. TríHiissíS.

TREMÓ, s. m. Adorno á manera de marco que
se pone a los espejos que están' fijos en la pa-

' red. VpeciAi ora.
TREMOLADO, DA. p. p. de tremolar.
TREMüL.\NTE. p. a. de tremolar. Lo que se

- tremola ó batéul aire. Vento agitatus vel

commotus,
TRE.MOLAR. v. a. Enarbolar los pendones,
V banderas ó estandartes , batiéndolos y movién-
dolos en el aire. Vexilla vento agitare , con-
cutere. '•

TREMOLAR. iriet."'Mo"verse ó esparcirse por el

airie alguna cosa. Vento ai;ititre , commovere.
T'RE.MOLINA. s. f. Movimiento ruidoso del ai-
•- fe. Aeris eommotio , tempestas.
iREMOLiiíA-mtt. y fam.Bulla , confusión de vo-

ces y personas que gritan y enredan. Homi-
i'num eommotio, agit.-itio , tumultus.
TREMOR, s. m. Lo mismo que temblor. En
' nuestra lengua castellana se toma por el prin-
«cipio del temblor.
TRÉMULAMENTE, adv. in. Con temblor ó
movimiento que se parezca áél. Cum tremare.

TREMüL.^NTE. adj. Lo mismo que trémulo.
TREMULENTO, TA.adj. Lo mismo que tré-
mulo.

TRÉMULO, L.V. adj. Loque tiembla. Tremulus.
TRÉMiTLo. inet. Se aplica a otras cosas que tienen
un movimiento ó agitación semejante al tem-
blor, como la luz &c. Tremulus.

TREMÜLOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que tré-
MULO.

TREN.s. m.El aparato y prevención délas co-
sas necesarias para algún viage ó expedición
de campaña. Apparatus.

fREN. La ostentación ó pompa en lo pertene-
- cierne á la persona ó casa. Apparatus , comi-
tatus.

TREN DE artillería. El conjunto de la artille-

ría y de todo lo necesario para servirla y tras-

portarla
, y asimismo las demás armas y muni-

• cíones de guerra que puede necesitar un ejér-

'^ito. Apparatus machinarum et tormentorum
caeterarumque rerum liello inservientitim.

TRENA, s. f. Una como banda ó trenza. Usá-
bala la gente de guerra, ó rodeada á la cintu-
ra ó atravesada desde el hombro derecho has-

- la el costado izquierdo. Baltheus.
TREMA. La plata quemada. Argentum concrema-

tum.
TRBSA. p. Ar. Bollo 6 pan formado en figura
de trenza. Libum pañis in tainiae figuram.

TRENA. Germ, La cárcel.

TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla,
enrejado ó trenza. Rtticulatus.

TRENCA, s. f. Cada uno de los palos atrave-
sados en el vaso de la colmena para sostener
los panales. Canna , tignitm.

METERSE H asta LAS TRENCAS, f. Euttarse CU al-

gun lodazal y ataicarse en él 6 enlodarse, y
por traslación se usa pot intrincarse en algún
negocio ó materia , de suerte que sea difícil

desembarazars^e ó salir bien. Us^ne ad imum
tiaerere , implicari.

TRENCELLÍN, s. m.Lo mismo que trencillo.
TRENCICA, LLA. s. f. d. de trenza.
TRENCILLADO, DA. p. p. de trencillar.

TRE TRI
TREÍÍCILL.4R. V. a. Guarnecer con trencilla.

Graciíibus fasciolis ornare.
TK.ENC1LLO. s. m. Lo mismo que trencilla.
Tómase frecuentemente por el cintillo de pla-

ta u oro, guarnecido de piedras ó diamantes
que se suele poner en los sombreros por gala ó
adorno. Taenia velfasíiola , spira vel cincto-

ritim gemmis distinctum.
TRENCITA. s. f. d. de trenza.
TRENO, s. m. Germ. El preso.
TRENOS, p. Lamentación fúnebre por alguna ca-

lamidad ó desgracia. Por antonomasia se toman
por las del profeta Jeremías. Threni.

TRENQJJE. 5. m. p. Mure. Reparo, defensa que
se hai.e en forma de muralla ó parapeto para
cortar la corriente del rio, y obligar á que la

tuerza hacia otra parte. Cataracta.Jiuviiobex.
TRENTANARIO. s. m. ant. Lo mismo que
TREINTANARIO.

TRENTENARIO, RÍA. adj. ant. Lo mismo que
TREINTENO.

TRENTENO.NA.adj.ant.Lo mismo que trein-
teno ó trigésimo.

trentena.s. m. ant. Lo mismo que treintena.
TRENZA, s. f. Enlace ó unión de tres ramales

entretejidos. Taenia, fasfia , vitta.

TRENZADERA, s. f. Lo mismo que tranza-
dera.

trenzadera.^. Ar. La cinta de hilo. Ex filo

fascia.
TRENZ.ADO, DA. p. p. de trenzar.
trenzado, s. m. El tocado en trenza. Comarum

ornatus taeniis distinctus.

AL TRENZADO, mod. adv. Al perdido, con des-
aliño , sin cuidado.

ECHAR AL TRENZADO, f. Olvidar algún negocio
ó encargo, no hacer diligencia alguna para so-

licitarlo ó concluirlo. Oblivioni mandare.
TRENZAR. V. a. Hacer trenzas. Crines taeniis
aptari , componere , comeré.

TREO. s. m. Náut. Vela cuadrada que sé árina

solamente cuando hay mal temporal ó esta el

mar alborotado ó tempestuoso en las embarca-
ciones de poco bordo que llevan velas latinas

ó triangulares. Velitm quadratum.
TREPA, s. f. La acción y efecto de trepar. As-

censio , scansio.

TREPA. Especie de adorno ó guarnición que se

echa á la orilla de los vestidos que va dando
vueltas por ella. Vestís ornatus orat circum-
fositus.

TREPA, fam. El castigo que se da á alguno con
azotes, patadas Scc. Pedibus casti%atio , ver-
teralio.

TREPADO, DA. p. p. de trepar.
TREPADO, adj. que se aplica al animal rehecho
y fornido. Kobustus.

TREPADO, s. m.Lo mismo que trepa por adorno.
TREPADOR , RA. s. m. y f. El que trepa. Fu-
nambulus

,
petaurista , scandens.

trepador, s. m. El sitio ó lugar por donde se

trepa. Scansorium vel scansile.

TREPANADO, DA. p. p. de trepanar.
TREPANAR. V. a. Cir. Horadar con el trépano

el casco de la cabeza para reconocer algún da-
ño interior en ella. Cranium terebrare.

TREPANO, s. m. Cir. El taladro que sirve pa-
ra horadar el casco de la cabeza. Terebellum.

TREPANTE, adj. que se aplica al que usa de
trepas, ó es muy astuto y malicioso. Astu pot-
lens , callidus , versutas.

TREPAR. V. n Subir á algún lugar alto , áspero
ó dificultoso, valiéndose y ayudándose de los
pies y las manos. Scandere , ascenderé.

trepar. Subir las plantas á lo alto enredándose
con otras ó en alguna parte, como la yedra
al olmo &c. Scandere.

TREPAR. V. a. Guarnecer el bordado con el ador-
no que llamaban trepa. Vestís oram sinoso or-

natu circumducere.
TREPAR. Taladrar, horadar, agujerear. Tere-

brare.

TREPIDACIÓN, s. f. ant. Miedo 6 temor. Tre-
pidatio.

TREPIDACIÓN. Asir. Balance aparente y casi

insensible que los astrónomos antiguos attl-

buian al firmamento setentrional ó mediodía,
ó al revés. Motus trepidatiouis.

TREPIDANTE, adj. ant. Lo mismo que teme-
roso.

TREPIDANTE. Poc't. Lo mlsmo que trémulo.
TREPIDO, DA. adj. Lo mismo que trémulo.
TRES. adj. imm. card. Se dice del número impar
que se compone de dos y uno. Tres.

TRhs. Algunas veces lo mismo que tercero,
como ley tres, capitulo tres.

TRES. s. m. Carácter ó cifra que representa tres,

como 33 se escribe con dos treses. Tertius
nnmerus.

tres. La carta ó naipe que tiene tres señales < y

asi se dice : el tres de oros , la baraja tiene
cuatro treses. C'/(í»r<ii tribus notis distincta.

tres. Llaman los niños cualquier moneda que
se les da para juguete ó diversión. Nummus.

TRES. Llamaban antiguamente al regidor de al-
guna ciudad ó villa en que habia este número
de ellos , asi como los llamaban seises donde
habia seis. Triumvir.

TRES DE menor. Germ. Asno ó macho.
TRES EN raya. V. RAYA.
TRES VECES, mod. adv. Se usa por lo mismo que
MUY o en grado superlativo. Ter.

TRESAÑAL, adj. ant. Lo que es de tres años.
Quod tj^iiim ahnorum est.

TRES.AÑEJO, JA. adj. Lo que es de tres años.
Trimus , annosus.

AL TRESBOLILLO.mod.adv.se dice especial-
mente de los arboles y viñas cuando se colo-
can de suerte que cada cuatro tormén un cua-
dro y otra ocupe el centro de él , y asi suce-
sivamente, de manera que cada dos de los la-

terales sirvan á formar los costados de otro
cuadro. Jn quincucem.

TRESDOBLADO, DA. p. p. de tresdoblar.
TRESDOBLAR, v. a. Lo mismo que triplicar.
TRESDOBLE, s. m. Tres veces otro tanto co-
mo es el simple. Triplex.

TRESILLO, s. m. Juego de naipes entre tres.

Se reparten a cada uno nueve cartas, y que-
dan trece en el monte para robar. Tiene treí

suertes , entrada, voltereta y solo. El que en-
tra elige el palo y roba las cartas que le con-
vienen desechando las otras. El que va á vol-
tereta vuelve la primera del monte

, y aquel
es el palo de triunfo. El que va solo elige el

palo y no roba. Chartarum ludus ita dicttis.

TRESL.ADO. s.m. ant. Lo mismoque traslado.
TRESMESINO, NA. adj. Lo mismo queiRE-
MESINO.

TRESNA, s. f. ant. Lo mismo que rastro.
TRESNAL, s. m.En algunas partes el conjunto
de haces ordenados en forma triangular para
que despidan el agua , y se forma en la misma
haza del dueño hasta que se llevan á la era.

poniendo cinco haces en el pie , cuatro enci-
ma, y asi en diminución.

TRESNAR. V. a. ant. Flotar , estregar , refregar.
Fricare.

TRESTANTO, s. m. Lo mismo que triplo.
trestanto, adv. m. Tres veces tanto.

TRESTIGA.s. f. ant. Lo mismo que cloaca.
TRETA, s. f. Esg. El concepto o pensamiento
que forma cualquiera de los batalladores par»
la defensa propia ú ofensa de su contrario y
acción correspondiente á él , sin que este pue-
da fácilmente comprenderle en cualquiera de
los lances y tiempos que se ofrecen , como son
estocada , tajo , medio tajo , revés y medio re-

ves y otros. Prudíns callidaque tn adversa-
rium petitio.

treta, met. Artificio sutil ó ingenioso para con-
seguir algún intento. Astus , calliditas.

TREUDO. s. m. p. Ar. Lo mismo que catastro.
TREZA, s. f. Germ. Bestia.

TREZNADO , DA. p. p. de treznar.
TREZNAR. v. a. ant. p. Ar. Lo mismo que
atresnalar.

TRI
TRIA. s. f. La frecuente entrada y salida de las

abejas de una colmena que está fuerte y po-
blada. Frequens apum in alvearium introitus,

et exitus.

TRIACA, s. f. Confección muy usada de anti-

guo en las boticas , que se compone de muchos
simples, siendo los principales y mas eficaces

el opio y las especias que corrigen su virtud

narcótica. Theriaca andromachi.
triaca, met. Remedio de algún mal prevenido
con prudencia ó sacado del mismo daño. An-
tidotum.

TRIACAL. adj. Lo que es de triaca ó tiene al-

guna de sus propiedades. Theriaca constans.

TRIANGULADO, DA. adj. ant. Dispuesto ú
ordenado en figura que forme tres ángulos.

Trian^ularis.
TRIANGULAR, adj.Lo que forma tres ángulos.

Triangularis.
TRIANGÜLARMENTE. adv. m. En figura

triangular ó que forma tres ángulos. Infor-
mam vel modum trianguli.

TRIÁNGULO, LA. adj. Lo mismo que trian-
gular.

triángulo, s. m. Figura geométrica de solo»

tres ángulos y tres lados. Triangulns.
TRIÁNGULO acutángulo. El que tiene todos

los tres ángulos agudos. Triangulns acutan-
gulus.
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TRIÁNGULO AMBLIGONIO. Lo UlismO qilC TRIAN-
GULO OBTUSÁNGULO.

TRIÁNGULO AUSTRAL. Constelación celeste cer-

ca del polo antartico, y es de las doce que los

antiguos no observaron.Tr/íínja/aí austialis.

TRIÁNGULO BOREAL. Una de las veinte y dos

constelaciones celestes que llaman boreales.

Triíingulus ¡lorialis.

TRIÁNGULO CUADRANTAL. El triángulo esféri-

co del cual alguno ó algunos de sus lados son

cuadrantes. Triangulas qua-drantalis.

TRIÁNGULO EQUILÁTERO. El que tiene Codos

tres lados iguales. Triangulus cquilaterus.

TRIÁNGULO ESCALENO. El quc tiene todos los

tres lados desiguales. Triangnlus scalenus.

TRIÁNGULO ESFÉRICO. El que CM U Superficie

de la esfera se considera descrito y compues-
to de tres arcos de circuios máximos. Trian-
gnlus spkaericus.

TRIÁNGULO ESFÉRICO RECTÁNGULO. F.I que tie-

ne uno Ó mas ángulos cectos.Tf(i>n^H/«x sphat-
ricus rectángulas.

TRIÁNGULO ISÓSCELES. £1 que tiene dos lados

solamente iguales. Triangulas issosceUs.

TRIÁNGULO OBLICUÁNGULO. El que no tiene án-
gulo recto alguno , sea plano ó esférico. r>'><in-

gulus ohliquangulus.
TRIÁNGULO obiusÁnoulo. El que tiene un án-
gulo obtuso.ri«<»»^HÍ«í obtusangulus vet am-
bligonius.

triángulo ortogonio. Lo mismo que trian-
gulo RECTÁNGULO.

TRIÁNGULO oxiGoNio.Lo misoio que triangu-
lo acutÁngulo.

triángulo plano. El que se compone de lí-

neas rectas señaladas en una superficie plana.

Triangulus planus.
triángulo rectángulo. El que tiene un án-
gulo recto. Triangulus rectángulas vel ortho-
gonius.

TRIAQJJERA. s. f. La caja ó bote para guardar
triaca u otra cosa medicinal. Vas theriacam
continins.

TRIAR. V. n. Entrar y salir con frecuencia las

abejas de una colmena que está muy poblada

y fuerte. Frequenter ex alveario apes exire,

sive in illud tntrare.

TRIARIO. s. m. Soldado que usaba la milicia

romana, y llevaba en reserva de todo el cuer-
po del ejercito. Componíase de veteranos y
escogidas para socorrer a las filas desordenadas,

y que hablan perdido su puesto, y hasta en-
tonces no peleaban. Triarii milites.

TRIBAQUIO. s. m. l'ie de la poesía latina que
consta de tres silabas breves , comofaceré. Tri-
bachius.

TRIBUN. s. m. 'Instrumento músico de figura

triangular, cuyas cuerdas son de alambre, y
se hieren con estilos de hierro.

TRIBU, s. amb. Una de las partes en que se di-

vide el pueblo , como las doce en que se divi-

dió el pueblo de Israel. Tribus.
TRIBUENTE. p. a. tribuir. El que da. Tri-

huens.

TRIBUIDO, DA. p.p. de tribuir.
TRIBU IR.v.a. Lo mismo que dar ó atribuir.
TRIBULACIÓN, s. f. (Congoja, pena, alliccion

ó tormento que inquieta ó turba el animo.
Tómflse legularmenfce pur las persecuciones ó
adversidades que padecen los justos y siervos

de Dios con tolerancia y resignación en su san-
tísima voluntad. Tribítliítio.

TRIBULADO, DA. p. p. de tribular.
TRIBULANTE. p. a. de tribular. Lo que

atribula. Tribulans,
TRlBULANZA. s. f.ant. Lo mismo que tribu-

lación.
TRIBULAR. T. a. ant. Lo mismo que atribu-

lar. Usóse también como recíproco.

TRÍBULO, ant. Especial ceremonia que se hace
en señal de sentiuiicnto de alguna adversidad

ó lastima. Lamcntalio.
TRIBUNA.s.f El lugar elevado cercado de bal-

cón en donde se decían las oraciones al pue-
blo. Choras superior, oJeum.

tribuna. La ventana de alguna iglesia con bal-

cón ó celosía donde con recogimiento y sepa-
ración asisten los piíncipes ó personas de dis-

tinción a los oficios divinos. Tribuna.
TRIBUNADO, s. m. La dignidad de tribuno.

Tribunatus.
TRIBUNAL, s. m. El lugar destinado á los jue-

ces para la administración de justicia y pro-
nunciación de las sentencias. Tribunal.

tribunal. El ministro ó ministros que conocen
de los asuntos de justicia, y pronuncian la sen-
tencia. Tribunal.

.tribunal de dios. El juicio que Dios hace de
los hombres después de la muerte. Divinum
judicium.

TRI
tribunal de lA penitencia. El sacramento

de la penitencia , y el lugar en que se admi-
nistra. Poenitentiae sacramentum , seu locas
ubi illud confcrtiir.

tribunal de la conciencia. El recto juicio
de las operaciones que forma la propia con-
ciencia. Conscientiae judicium.

PRO TRIBUNALI. mod. adv. tomado del latin,

que en nuestra lengua significa en estrados y
audiencia publica , o con el trage y aparato
de juez.

PRO TRIBUNALI. met. fam. Con tono decisivo.
Tamquam ex trípode.

TRIBUNATO. s. ni. ant. Lo mismo que tribu-
nado.

TRIBÚNICA, LLA, TA. s. f d. de tribuna.
TRIBUNICIO, CÍA. adj. Lo mismo que tri-
búnico.

TRIBÚNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

dignidad de tribuno. Trihanitius.
TRIBUNO, s. m. Magistrado de los romanos

instituido para defender al pueblo de la tira-

nía ó agravios de los grandes. En el principio
se eligieron dos, los que se aumentaron hasta
diez. Su autoridad era aprobar ó reprobar las

resoluciones del senado junto con el pueblo
y otros magistrados que convocaban a este fin.

Tribunas.
TRIBUTACIÓN, s. f. Lo mismo que tributo.
tributación, p. Ar. Enagenacion de bienes

raices hecha solemnemente , por la cual se tras-

fiere el dominio útil á la persona que los com-
pra , debiendo pagar por el reconocimiento del
doininiodirecto, que retiene el vendedor, cier-

to treudo anual. Bonorum alienatio.

TRIBUTADO , DA. p. p. de tributar.
TRIBUTANTE, p. a. de tributar. El que tri-

bura. Tributa pendens vel solvens.

TRIBUTAR. V. a. Contribuir , pagar el tributo
que se impune. Tributa penderé vel solvere.

tributar. Rendir como por tributo y recono-
cimiento algún obsequio y veneración. Obse-
¡uium submisse praestart , ut debitum.

tributar. Dar á treudo.
TRIBUTAR, p. Ar. Poner término ó amojonar los

limites señaladas a la mesta. Términos velfines
assignare.

TRIBUTARIO , ría. adj. Lo que paga ó está

obligado a pagar tributo. Úsase también como
sustantivo. Tributarias.

TRIBUTO, s. m. La porción ó cantidad que pa-
ga el vasallo por el repartimienr» que se le ha-
ce para el principe o señor del estado en que
habita, ó en reconocimiento del señorío, ó pa-
ra sustentación de sus cargas ti otros fines pií-

blicos. Tributum.
TRIBUTO. Cualquier carga continua. Tributum.
TRIBUTO. Lo mismo que censo.
TRIBUTO, p. Ar. Lo misino que catastro.
tributo. Gfrm. Muger de gusto o de mancebía.
TRICENAL, adj. Lo que dura Treinta años, ó lo

que se ejecuta de treinta en treinta años, co-
mo las fiestas tricenales. Tricenarius.

TRICENTÉSIMO , MA. adj. num. ord. Loque
tiene o cumple el número de trescientos. Ter-
ccntesimus.

TRICÉSIMO, MA. adj. Lo mismo que trigé-
simo.

TRICÍPITE. adj. Lo que tiene tres cabezas. Trí-
ceps.

TRICLINIO. s.ni. Mesa con tres escaños ó ban-
cos al rededor , uno a la cabecera , y dos a los

lados, en cada uno de los cuales cabian sent.i-

dos ó recostados tres convidados. Llámase tam-
bién asi cada uno de los bancos. Tricliniam.

TRICOLOR, adj. Lo que tiene tres colores. Tií-

ptici colore distinctus , tricolor.

TRICORNE, adj. Lo que tiene tres cuernos.

Tricornis.

TRIDENTE, adj. Lo que tiene tres dientes. Úsa-
se como sustaniivo por el cetro de tres puncas
con que los poetas fingieron gobernaba Nep-
tuno los mares. TriJens.

TRIDENTE. ;;. And. Instrumento con que se pes-

ca y suele tener mas de tres dientes. Harpago.
TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres dias.

Triduaitus.

TRIDUO, s. in. El espacio de tres dias. Dicese
comunmente hablando de ciertos ejercicios de-
votos que duran tres dias. Triduum.

TRIENAL, adj. Lo que tiene ó dura tres años.

Trienalis.

TRIENIO. 5. m. El tiempo ó espacio de tres

añoSj^ Triennium.
TRIENAL, adj. Lo mismo que trienal.
TRIFAÜCE. adj. Poe't. Lo que tiene tres gar-

gantas o fauces. Fabulosamente se aplica al

can cerbero. Trifaux.
TRÍFIDO, DA. ádj. Poét. Hendido ó abierto

por tres partes. Trifdus.
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TRIFOLIO, s. m. Lo mismo que trébol.
TRIFÜRME adj. Lo que tiene tres formas ó fi-

guras. Es epíteto que los poetas dan á la fa-
bulosa deidad de Diana. Iriformis.

TRIGAZA, adj. que se aplica á la paja del tri-

go. Palea trilicia.

TRIGÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que cie-

ñe ocuinpleei numero de treinta. Tnifííimiíí.
TRUiLA. s. f. Pez. Lo mismo que trilla.
TRIGLIFO- s. m. Arq. Miembro de arquireccu-

ra que consta de tres cin.Ues, y se reparien
en el friso de la columna del orden dórico.
Triglyphus-

TRIGO, s. m. Grama bien conocida que se cul-
tiva generalmente en Europa, y echa una es-
piga llena de granos encerrados en dos casca-
rillas, los cuales son duros y fuertes, y de
color de oro cuando están en sazón. Sir+en
para el principal alimento del hombre redu-
cidos á harina de que se hace el pan. Hay va-
rias especies, que se distinguen ó por el color
de la arista ó del grano, o por el, tamaño de
ella , pues alguno apenas la liene. Triticum.

TRIGOS, p. Lo mismo que sembrados.
trigo blanco. Lo mismo que candeal.
TRIGO DE las indias. Lo misiiio que maíz.
cuando siembres siembra trigo , QUE chí-
charos hacen ruido, ref. que advierte que
solo se debe trabajar y gastar en cosas titiles.

ECHAR POR ESOS TRIGO-, f. met Hablar sin con-
cierto y fuera de propósito. Jnepte loqui.

NI MÍO ES EL TRIGO NI MÍA ES LA CIBERA,
MUEL.\ QUIEN QUIERA, ref- que enscña que en
los negocios ágenos no nos debemos entroine-
Cer sin ser llamados. Mea non refert ; suam
quisque rem agat.

TRÍGONO, s. m. Astr. Agregado de tres sig-

nos celestes de la misma naturaleza y calidad,
cuya colocación figura un aspecto trino por
la tercera parte del cielo en que reciprocamen-
te se ven ; y ssi Aries , Leo y Sagitario es trí-
gono ígneo, conviene á saber , cálido y seco,

y^ asi los demás. Trígonas.
TRÍGONO. Geom. Lo mismo que radio i>£ i.o(

signos,
TRIGONOMETRÍA, s. f. El arte que. enseña

la resolución de los triángulos tanto planos
como esféricos. Trigonometría.

TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Lo que toca ó
pertenece á la trigonometría , como calculo
TRIGONOMÉTRICO , OperacioO TRIGONOMÉTRI-
CA. Tl'jVonoWlííriVttí.

TRIGUEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color
del trigo entre moreno y rubio Color subfut-
cus vel triticeus.

TRIGUERA. 5. f.Yerba.Lo mismo que alpistB.
TRIGUERO, RA. adj. Lo que anda ó se cria

entre el trigo, como los espárragos trigue-
ros , y un pajarillo á quien dan por eso mismo
este nombre.

TRIGUERO, s. m. La criba ó harnero para zaran-
dar el trigo. Cribrum.

TRIGUERO. La persona que comercia ó trafica

en trigo. Tritici commerciam , mercataram
faciens.

TRILINGÜE, adj. Lo que tiene eres lenguas. Dl-
cese también de las personas que las saben.

Trilinguis.

TRILLA, s. f. Pez. Lo mismo que salmonete.
TRILLA. Lo mismo que trillo.
TRILLA. El acto de trillar ó el tiempo en que se

trilla. Trittiratio, tritura.

TRILLADERA, s. f Lo mismo que trigo.
TRILLADO, DA. p.p. de TRILLAR.
trillado, adj. met. Lo que es común y sabido.

Trivialis.

TRILLADOR, RA-s.m. y f.El que trilIa.rWíor.

TRILLADURA.s.f.La acción de trillar.TriVnra.

TRILLAR. V. a. (¿lebrantar la mies tendida en
la era, y separar el grano de la paja ó con el

piso de las bestias ó con el trillo. Triturare,

tereré.

trillar, met. Frecuentar y seguir con conti-

nuación ó comunmente alguna cosa. Úsase tam-

bién en esta acción en sentido metafórico. Te-

rere, tritum habere, versare.

TRILLAR, met. Maltratar y mortificar. Tereré.

TRILLAZÓN, s. f ant. La obra ó acción de

trillar. Tritura.
TRILLO, s. m. El instrumento con que se tri-

lla. Es por lo común un tablón hecho de tres

trozos ensamblados uno con otro lleno de

agujeros , en los cuales se encajan comunmen-
te unas piedras de pedernal , que cortan la pa-

ja , y separan el grano de ella. Tribulum.

TRIMESTRE, s. in. El espacio de tres meses.

Trimestre spatiutn.

TRIM1ELG.'\. s- f. Pez marítimo , la temblade-

ra o torpedo. Torpedo.

TRINACRIO , CRIA. adj. Poe't. Lo pertene-
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cierne á 1.1 isla de Sicilia. Trinacrtus.

TKINADO s. m. EJ quiebro de la voz ó del

sonido de la cuerda del instrumento. Modiilit-

tio , modutalus.
TRINADO. Se aplica á las aves porque en su can-

to multiplican los trinos. Vale lo mismo que
GORGEOS.

TRINAR. Batir el dedo sobre un instrumento ó
la garganta sobre dos ó mas puntos seguidos

progresivamente y con igualdad. Modutis va'
riis vocem canendo inficiere , inodulari.

TRINCA, s. f. La ¡unta de tres cosas de una mis-

ma especie ó sugetos de una misma clase.

Ejusdem ordinis tres.

TRINCA. Náttt. Ligadura que se da á un palo ó
:;» cualquiera otra cosa con algún cabo o cuer-

afad» para sujetarla o asegurarla de los balances

n^<k la nave; y asi se dice: se han aflojado las

TRINCAS del bauprés 6cc. JLisramen.

TRINCA. Náut. El cabo ó cuerda que sirve pa-

ra trincar alguna cosa. Funis náuticas.

ESTAR Á LA. TRINCA, f. Náut. TriBcar , estar á

la capa, liavis cursum retiñere.

TRINCADO, DA. p. p. de trincar.
TRINCAFÍA, s. f. Náut. Vuelta a medio nndo,

que se da al bastardo al rededor del racamenro
para que este unida i él i y también se llama

asi la vuelta que se da a los fot ros de cabos y
cables. Ntrns , funes circumvolvendo.

TRINCAPIÑONES, s. m. niet. y fam. El mozo
liviano y de poco asiento ó juicio. Juvenis le-

vitate petutans.

TRINCAR. V. a. Partir ó desmenuzar en tro-

zos, fraiiftre, confringere.

trincar. Ntíii». Asegurar o sujetar fuertemente

los cabos que se amarran a alguna parte, como
Jos de la maniobra , los de la artillería &c.
AlUrari.

trincar. V. n. Náut. Lo mismo que pairar.
triscar, p. Ar. Ir saltando. Saltare.

TRINCOS, i. f. Ave, especie de cigüeña.

TRINCHADO , DA. p. p. de trinchar.
TRINCHANTE, p. a. de trinch.ilR. El que

corta y separa las piezas de la vianda en la

mesa. Cthos scindendi magister , scisor, carp-
tor egiilaris.

trinchante, s. m. Empleado de palacio en lo

antiguo , que equivalía a gentilhombre de cá-

mara
,
puí'strinc'iaba, servia la copa y hacíala

salva de la comida. Cihos scindendi ma^ister.

IRINCHAKTE. El instruiiiento con que se ahanza
ó asegura lo que se ha de trinchar. Exscisso-
i/'af cultei'.

TRINCHAR. V. a. ant. Cortar, partiré dividir.

Jnfrusta secare.

TRINCHAR. Partir en trozos la vianda par» re-

p,irtirla a los que la han de comer. Infinita
dividere cibos.

TRINCHAR, inet. Disponer de alguna cosa, deci-

dir en algún asunta con aire de satisfacción y
autoridad. Nimiam auctorilatem assumere;de
re aliqua tjmquam judicem dectrnert.

TRINCHEA. 5. f. aut. Lo mismo que TRltí-
CHERyt.

TRINCflEADO , DA. p. p. de trinchear.
TRINCHE.\R. v. a. ant. ¿o mismo que atriii-
CHiR\R. Usóse también como recíprogt».

TRINCHEO. s. m. ant. Lo misnij que trin-
C«£RO.

TRINXHFRA. s. f. Defensa hecha de tierra y
dispuesta de modo que cubra el cuerpo del

soldado.

ABRIR trinchara, f. Empezarla á hacer , dar
principio a ¡os ataques de una plaza, l'allam
in castra muñiré.

MONTAR LA TRINCHERA, f. Mi!. Entrar de guar-
dia en ella. Vallum ascenderé vel subiré.

TRINCHERO, s. m. Plato ó fuente que sirve

para trinchar. Catinus.
TRINCHERO El plato en que se sirve la comi-

da á cada uno.
TRINCHERON. s. m. aum. de trinchara.

• TRINCHETE. s. m.Lo mismo que tr.inchete.
TRINEO s. m. Una especie de carretón sin rue-

das que se usa arrastrándole para llevar mer-
caderías de una parte a otra, especialmente en
las provincias del Norte cuando están los rios

helados. Trahu.
TR!N1D.\D. s. f. La distinción de tres personas

divinas en una sola y única esencia. Misterio
inefable de nuestra santa fe. Trinilas.

trinidad. Religión aprobada y conliniiada por
Inocencio III m\o de 1 19?. Su regla es propia

y su instituto la redención de cautivos. Rili-
giosoriim ordo sanctissimo nomine Trinitatis

. insÍ!^Tjitus,

TRINITARIA, s. f. Una flor pequeña que en
sus hojas tiene los colores que son distintivos

de la sagrada religión de la bantisima Trinidad.
fhs trtplici colore ir.signitus.

TRI
TRINITARIO, XA. adj. El religioso ó religio-

sa de la Trinidad. Trinitarius.

TRINO, NA. adj. Lo que coniiene en si tres co-
sas distintas ó participa de ellas. Trinus.

TRINO. Astron. El aspecto que se considera en-
tre dos planetas cuando distan cntte sí ciento

y veinte grados, esto es, cuando según sus

longitudes se refieren ix dos puntos de la eclíp-

tica distantes entre si cienro y veinte grados ó
un tercio de círculo. Trinus.

TRINO. 5. m. Lo mismo que trinado.
TRINO. El efecto de trinar.
TRINO.MIO. s. m. Alf,. Número que se produce
por la adición de tres números ó cantidades
inconmensurables. Trinomium.

TRINQUETADA, s. f. Navegación que se hace
con solo el trinquete por alguna tormenta.
NaviZ'tlio solo proraevelo mínimo.

TRINQUETE. s.m.El tercer arlml hacia la par-
te de proa en las naves mayores , y en las me-
noreseselsegundo. In pror¡ivelum minimum.

TRINQUETE. El juego de pelota cerrado y cu-
bierto. Sphaeristerium.

TRINQUETE. Germ. Cama de cordeles.
Á CADA TRINQUETE, mod.adv. fajn. Á cada paso
ó en cada lance. Passim , terlio quoque casu.

TRIO. s. m. Entre colmeneros la entrada y sali-

da de las abejas en las colmenas. Asi se dice:

este vaso tiene mucho trio. Apum ex alvea-
rio fiequens ezitus , <>fm ingressus.

trio. Composición música de tres voces. Músi-
cas, e tribus vocibus concentiis.

TRIONES, s, m. Lo mismo que ursa mayor.
Triones.

TRIPA, s f. Canal ó conducto formado de una
membrana muy sutil , pt-ro muy fuerte , en lo

interior del cuerpo del animal para recibir,

conduciry expeleí los excrementos. ínrfír/HHm.
tripa. El vientre, y con especialidad el de la

hembra , elevado con la preíiez. l'enter.

TRIPA. En algunos v.isos la parre mas ancha y
redonda que esta en medio de ellos, como en
las ollas , jarros , tinajas &c. ; aunque mas co-
munmente se dice panza. Venier.

TRIPAS, p. Las partes interiores de algunas fru-
tas. Tntereorafiuctuum , tnedulli.

TRiP\s. mct. Lo interior que comprende cual-
quiera otra cosa, ó por la sustancia ó utilidad

de ella.

TRIPA DEL CAGALAR. El int«stino ciego. Intc-
stinum coecum.

TRIPAS LLEVAN CORAZÓN, QUE NO CORAZÓN
TRIPAS, ref que enseña la mutua subordina-
ción y dependencia que tienen unas cosas con
otras, y que no se deben desatender las que
por algún respecto se consideran de menor
aprecio.

DEVANAR LAS TRIPAS, f. fam. y mct. Enfadar á
alguno con dichoso hechos molestoso imper-
tinentes. Stomachum moveré.

HACER DE TRIPAS CORAZÓN, f. fam. Esfotzarse
para disimular el miedo o algún sentimiento
interior que uno tenga. Metum expeliere, ani-
mum erifere.

ECH \R LAt TRIPAS, f. Lo mismO qUC ECHAR LAS
ENTRA ÑAS.

REVOLVER LAS TRIPAS ALGÚN A CCS A . f. met. JT

fam. que se usa para dar a enrender el disgus-

to y fastidio que causa alguna persona o cosa.

Stomachum , faslidium moveré.
SACAR LAS TRIPAS Á ALGUNO, f. met. V. SACAR
EL ALMA.

TRIPARTIDO , DA. p. p. de tripartir.
TRIPARTIR. V. a. Dividir en tres partes. Tri-

partili dividere.

TRIPARTITO , TA. adj. Lo que se parte y di-

vide en tres órdenes ó clases. Tripartitus.
TRIPE, s. m. Tela de lana ó esparto parecida al

Terciopelo. Pannus laneus altera parte vil-

losas.

TRIPERÍA, s. f. El parage ó puesto donde se

venden las tripas. Botulorum caupona , sea

fopina.
TRIPERÍA. Conjunto agregado de tripas. Intt-

stinorum cumulas.
TRIPERO , RA. s. m. y f. El hombre ó muger
que vende tripas ó mondongo. Botularins.

TRIPERO, s. m. Xín paño regularmente de bayeta
que se pone para abiigar el vientre. Ventrale.

TRIPICALLERO, RA. s. m. y f.EI hombreó
la muger que vende tripas y callos. Intestino-

rum et venlris frustorum caupo , caupona.
TRIPILLA , TA. s. f. d. de tripa.
TRIPLE, adj. Lo que incluye tres veces alguna

cosa. Úsase también como sustantivo masculi-
no. Triplex.

TRIPLICA, s. f. for. p. Ar. Petición que se da
respondiendo a la segunda contradicción del
contrario. Itérala reclamaliu , rtfutatio.

TRIPLICADO , DA. p. p. de triplicar.

TRI
TRIPLICAR, v.a. Muliiplicar por tres ó hacer

tres veces una misma cosa. Triplicare.
TRIPLICAR, fot.p. Ar. Responder en juicio á la

segunda instancia ó cintradiciondel contrario.
Iteram reclamare , refutare.

TRÍPLICE, adj. Lo que incluye en sí tres ve-
ces alguna cantidad ú otra cosa. Triplex.

TRIPLICIDAD, s. f. La calidad de ser tripl^
alguna cosa. Triplicis rei status.

TIJIPLO, PLA. adj. Lo mismo que tríplice.
Usase algunas veces como susrantivo. Triplas.

TRÍPODE, s. amb. El banquillo de tres pies en
que daba la sacerdotisa de Apolo sus respues-
tas en el templo de Dclfüs. Tripus.

TRI POL.s.m. Especie de piedra blanda y blan-
ca, que sirve para dar pulimenro á los meta-
les, maderas tí ñas y otras cosas.

TRIPOLINO.NA. adj. El natural de Trípoli

y lo que pertenece á esta regencia. Tripolita,
tripolitanus.

TRIPÓN, NA. Lo que tiene muy abultada ó
grande tripa. Ventrosas.

TRIPTONGO, s. m. La unión de tres vocales
que se pronuncian » un tiempo formando una
Sola silaba. Tripthongus.

TRIPUDIANTE, p. a. ant. de tripudiar. El
que danza ó baila. Tripudians

.

TRIPUDIAR, v. n. ant. Danzar ó bailar. Tri-
pudiiire.

TRIPUDIO, s. m. Danza ó baile. Tripadium.
TRIPUDO , D.'\. adj. Lo mismo que tripón.
TRIPULACIÓN, s. f. La gente de mar que lie-

va una embarcación para su maniobra y ser-

vicio. Nautartim , et navatiummiUtum turba.
TRIPULADO, DA. p. p. de tripular.
TRIPUL.VR. V. a. Poner en una embarcación la

gente de mar que necesita. Nautis militibus-

que navim instruere , armare.
tripular. Lo mismo que interpolar ó mez-

clar.

TRIQTJETE. s. m. ant. JVrfaí.Lo mismo que trin-
QUETE.

Á CADA TRIQUETE, mod. adv. A cada trance, á
cada paso. Passim.

TRIQUITRAQIJE. s. m. Ruido como de golpes
repetidos y desordenados ó los mismos golpes.

Frequens crtpitus.

TRTQUiTRAQUF. Especie de cohete rastrero que
va de una parte i otra y da repetidos truenos.

Crepitacalum repens nitrato pulvtre oppletam.

Á CADA triquitraque, uiod. adv. fam. A cada
momento, con gran facilidad.

TRIREME. s. m. Embarcación de tres órdenes
de remos que usaron los antiguos. Triremis.

TRIS. s. in.EI leve sonido que hace alguna cosa

delicada al quebrarse, como el vidrio &c. , ó
el golpe ligero que produce este sonido. Subti-

lis sonitus fracturae.
tris. fam. N.íJa, nonada, poco ó mas poco. /•;»-

rum , tantiltum.
en un tris. En un momento, en un instante.

TRISA, s. f. Lo mismo que sábalo.
TRISCA, s. f. El ruido que se hace con los pies

en alguna cosa que se quebr,tnta , como a\e-
llanas, nueces ixc; y por extensión se dicu de
otra cualquier bulla, algazara ó estruendo.

Crepitas , strepitus.

TRISCADO, DA. p. p. de triscar.
TRISCADOR , RA. s. m. y f. El que trisca 6
mete bulla. Obstrepens , inquietiis.

triscador. Gfim. Sedicioso, fanfarrón, alboro-

tador o revolroso.

TRISCAR. v.a.En algunas partes enredar, mez-
clar una cosa con otra; y asi se dice : este tri-

go está TRISCADO, cuando el aire ú oira cosa

ha mezclado y enredado sus cañas y no se pue-

de segar bien. Miscere.

TRISCAR. Entre carpintetos lo mismo que tra-
bar.

TRISCAR. V. n. Hacer ruido con los pies 6 dm-
do patadas. O/íírc/'c'rf.

TRISCAR. Enredar y travesear. Tripudiare , in-

quietare.

TRISECADO, DA. p. p. de trisecar.
TRISECAR. V. a. Geom. Cortar o dividir algu-

na cosa en tres parres iguales. Díccse comun-
mente del ángulo. Trisecare.

trisección! s. f. Geom. La división de una
cosa en tres partes. Tomase regul.irmente por
la que se hace de un ángulo en tres partes

ígu.des. Trisectio.

TRISÍLABO, BA. adj. Dicción ó palabra que
contiene tres silabas. Trisyllahus.

TRISTE, adj. Ailigido ó desconsolado por algún

pesar que mortitita el animo. Tristis.

triste. Funesto , infeliz y desgraciado, rrií/»'/,

funestas.
triste. Corto, miserable, despreciable, b.ijo,

mezquino. Vj/íf, abjectus.

triste.Falto de alegría y de viveza; y asi deci-
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mos : rostro triste, ojos ibistes , caballo
TRISTE. Tristis , moesttis.

TRISTE. Loque causa o denota tristeza; y asi

decimos: he recibido una triste nueva, \íg\
TRISTE aparato de su entierro. Tristis.

triste. Lo que es lóbrego ó sombrío, lo que
tiene poca luz ó malas visf.is , como basque
TRISTE , casa TRISTE. OpacUS.

TRISTKCICO, CA, LLO, LLA , TO, TA.
adj. <l. de TRISTE.

TRISTEMENTE, adv. m. Con tristeza, pena ó
sentimiento. Moest?.

TRISTEZA. 5. f Desabrimiento, inquietud ó
congoja de la voluntad. Tristitia, motstitia,
moeror.

tristeza; Germ. La sentencia de muerte.
TRISTÍSIMA MENTE, adv. m.sup. de triste-
mente. Tristissime.

TRISTÍSIMO , MA. adj. sup. de triste. Tri-
stissimus.

TRISTOR.s. m.ant.Lo mismo que tristeza.
TRISTRAS. s. m. Lo mismo que trastras.
IRisTRAS. inet. y fani. La repetición enfadosa y

puríiada del que esta siempre diciendo lo mis-
mo, íterata et importuna repetitio.

TRISTURA, s. f. ant. Lo mismo qut- tristeza.
TRISTURA. Germ. El calabozo ó mazmorra.
TRISULCO, CA. .idj. Lo que tiene tres púas ó

puntas. Trisulcas.

tritíceo, cea. adj. Lo que tiene algunas de
las ciudades del trigo. Triticeus.

trítono, s. m. Mus. Intervalo compuesto de
tres tonos , y consiste en la razón de 45 á 32.

TRITURACIÓN, s. f. La acción u obra en que
alguna cos.i sólida se muele ó reduce á polvos
gruesos. Usase regularmente en la farmacia.
Trituratio.

TRITURADO , DA. p. p. de TRrrURAft.
TRITURAR. V. a. Moler ó reducir á polvos
gruesos alguna materia sólida. Trituran , tn

pulverem reducere.

TRIUNFADOR, RA. s. m. y f. El que triun-
fa. Triumphator.

TRIUNFAL, adj. Lo que pertenece al triunfo.
Triumphalis.

TRlUNFALMENTE.adv.m. De un modo triun-
fal ó de triunfo. Triumphali pompa.

TRIUNF.\NTE. p. a. de triunfar. El que
triunfa o sale victorioso. Tonase también por
lo que incluye triunfo. Triumphan^.

ÍRIUNFANTE. V. IGLESIA TRIUNFANTE.
TRIUNFANTEMENTE.adv. m.Lo mismo que
TRiUNFALMENTE. Triumphali apparatu.

TRIUNFAR. V. n. Vencer a los eneíuigos en
batalla , sujetarlos ó desbaratar sus fuerzas.
Triumphare , dthellare.

TRIUNFAR. Entre los romanos era hacer pública
ostentación de la victoria conseguida de los

eneinigos, enirando el vencedor en la ciudad
con grande fausto , pompa y acompañamiento
desoldados y pueblo. Triumphalia accipere,
ovare.

TRIUNFAR. Salir victorioso en cualquier especie
de lid, contienda ó disputa. Triumphare.

TRIUNFAR, met. Vencer y sujetar las pasiones.
Triumphare , suhju^are.

TRIUNFAR. Ostentar vana y ridiculamente faus-
to, riqueza ó yiompji.Pompam ostentare, am-
bitios'e incedtre t ovare.

TRIUNFAR. En el juego del hombre y otros es

jugar del p.)lu que se ha elegido por triunfo
para que los demás sirvan á el , si no fueren los

triunfos reservados. Victricem chartam luso-
riam luden.

TRIUNFO.s.m.Victoria conseguida de los ene-
migos en alguna batalla. Triumphus.

TRIUNFO. Entre los romanos era la solemnidad y
aplauso con que celebraban alguna victoria, y
el premio con que honraban al vencedor. IVjmim-
fhus.

TRIUNFO. El vencimiento en cualquier disputa
ó controversia. Triumphus , victoria.

TRIUNFO, met. "La victoria del espíritu contra
las pasiones. Triumphus , victoria.

TRIUNFO, met. Lo que sirve de despojo ó trofeo
que acredita el triunfo Asi se dice que la her-

mosura viene á ser triunfo del tiempo. Tro-
phaeum , spolium.

TRIUNFO. En el juego de naipes la carta del pa-
lo que ha salido ó se ha elegido para jugar de
él, la cual es priviiegiida , y vence á cual-
quiera de los otros palos cuando se juegan.
C'harta lusoria victrix.

TRIUNFO. Juego de naipes.Lo mismo que burro.
TRlUNVIRADO.s.m.ant.Lo mismo que TRIUN-
VIRATO.

TRIUNVIRATO, s. m. Entre los romanos la

magistratura en que intervenían tres personas.
Triumviratus.

TRIUNVIRO.;, m. Entre los -antiguos romanos

el inagistraio que en compartía de otroj dos
tenia a su cuidado el gobierno y administra-
ción de diferentes negocios de la repiiblica.
Triumvir

.

TRIVIAL, adj. que se aplica al camino trilla-
do y llano. TriviaUs.

TRIVIAL. Lo que es vulgar, común y sabido de
todos. TriviaUs.

TRIVIALIDAD, s. f. Vulgaridad recibida por
todos, llaneza ó ingenuidad nimia en la eje-
cución de alguna cosa. Trita res , vulgares.

TRIVIALMENTE. adv. m. Comunmente, fre-
cuentemente. Passim .frequenter , vulgo.

TRI VIO. 5. lu.La división de tres caminos. Tri-
vium.

TRIZA, s. f. Pedazo pequeño 6 partícula divi-
did.i de algún cuerpo. Partícula , mica.

TRIZA. ?/a'«f.Cuerda ó maroma. i^antr nauticus.
HACERSE TRIZAS, f. met. Lo mlsmo que des-
TRIZAaS£.

TRO
TROCABLE. adj. Lo que se puede permutar ó

trocar por otra cosa. Permutabilis.
TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las co-

sas ó diciendo lo contrario de lo quees. í'íí/ííi.

TROCADO, DA. p. p. de trocar.
TROCADO, s. m. El dinero cambiado en monedas

menudas. Mimiti nummi.
A LA TROCADA Ó TROCADILLA, mod. adv. En

contrario sentido del que suena ó se entiende,

y también vale con trueque. Contra, e con-
trario.

TROCADOR, RA. s. m. y f. La persona que
permuta ó trueca una cosa por otra. Permu-
tator.

TROCAICO, adj. que se aplica al verso de la

poesía latina que consta de siete pies , en el

cual todos los menores son troqueos , y los de-
mas espondeos ó yambos a arbitrio.Troc/iaiVaí.

TROCAMIENTO.s.m.ant.Lo misino que truB-
que.

TROCANTE. p.a.ant.deTROCAR.EI que trueca.
TROCAR, v. a. Permutar ó dar una cosa por

otra, trastiriendo reciprocamente el dominio
de ella. Permutare.

trocar. Vomitar , arrojar por la boca lo que se
ha comido. Evomere.

trocar. Equivocar , tomar ó decir una cosa por
otra; y asi decimos: a fulano no se le puede en-
cargar nada porque todo lo trueca : usted
tiene trocadas las especies. /m^rarfentfr, er-
rare labi res , dicta imprudenter commutare.

trocar, s. m. Instrumento de cirugía, especie
de punzón con su vaina de metal, que se in-

troduce en el vientre 8cc. , y sacando el pun-
zón y dejando metida la vaina , sirve para ex-
traer algún humor.

trocarse, v. r. Mudar el genio, natural ó cos-
tumbre, siguiendo distinto modo de vida que
el que se llevaba. Mutari , convertí.

Trocarse. Mudar con otro el asiento. Sedem
permutare.

TROCARSE. Mudarse , cambiarse enteramente,
como TROCARSE la suette , trocarse «I co-
lor. Res praeter opínionem accidere.

TROCATINTA, s. f. fam. Trueque ó cambio
equivocado ó confuso. I'ermut alio confusa.

TROCATINTE, s. m. El color de mezcla ó tor-

nasolado.

TROCEADO, DA. p. p. de trocear.
TROCEAR. V. a. ant. Dividir en trozos. In
frusta dividere.

TROCISCADO, DA. p. p. de trociscar.
TROCISCAR. V. a. Reducir alguna cosa á tro-

ciscos In trociscos dividere.

TROCISCO, s.m.Trozos que se hacen de la ma-
sa , formada de varios ingredientes medicina-
les, y se disponen en varias figuras, y de ellos

se firman después las pildoras. Trochiscus.

TROCLA- s. f. Lo mismo que polea.
TROCO, s. m. Pez. Lo mismo que rueda.
TROCHA, s. f. Vereda ó omino angosto y ex-
cusado , ó que sirve de atajo para ir á alguna

,
parte. Semita , trames.

A TROCHEMOCHE. mod. adv. fam. Disparatada
é inconsideradamente. Inconsiderate , temeré.

TROCHUELA. s. f. d. de trocha.
TROFEO. s. m. Insignia ó señal expuesta al públi-

co para memoria del vencimiento. Tro/j/iíííMíW.

trofeo, met. Cnalquier cosa que representa al-

gún vencimiento moral. Trophaeum.
TROFEO, met. La victoria ó vencimiento conse-

guido. Triumphus.
TROFEOS, p. Las armas é insignias militares que
suelen pintarse por adorno. Tropaea, trophaea.

TROGLODITA, adj. El natural de ciertos pue-
blos de la Etiopia que habitaban en cavernas
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suliterrSneas. úsase también como sustantivo.
Troglodita.

TROGLODITA. Hombre bárbaro y cruel. También
llaman asi al muy comedor. Troglodita.

TROJA, s. f. ant. La alforja, taíegj ó mochi-
la del soldado en que lleva U comida. Matt-
tica.

TROJA, ant. Lo mismo que trox.
TROJADO, DA. adj. Metido ó guardado en la

talega ó troja. Mantica asservatus , conditus.
TROJE, s. f. Lo mismo que trox.
TROJECILLO. s. m. d. de trox,
TROJEL, s. m. ant. Lo mismo que fardo.
TROJERO, s. m. El que cuida de las trojes 6

la» tiene á su cargo, Hornorum cusios.
TROJILL.^NO, NA. adj. ant. Lo mismo que
TRUJILLANO.

TROMI'A. s. f. Instrumento marcial cnmunmen<
te de bronce , formado como un clarín, con la
diferencia de ser retorcido, y de mas buque,
y va en diminución desde el un extremo al otro.
Tuba, cornu , huccina.

TROMPA. La nariz del elefante, por ser larga y
retorcida como la trompa. Proboscis.

TROMPA. Trompo grande, que tiene dentro otros
pequeños, que al tiempo de arrojarle para
que baile andan igualmente. Trochus , turbo.

TROMPA MARINA. Instrumento músico, que se
toca con arco. Consta de una sola cuerda ó
bordón largo, debajo del cual al cabo inferior
se pone una puentecilla movible que pueda
temblar cuando se tañe la cuerda. Barbitos

^
ñervo único tubam resonans.

A TROMPA taSida. mod. adv. que explica la
forma de juntarse uniformemente y a un mis-
mo tiempo todos los que son convocados á al-
gún fin por el toque de la trompa. Úsase en la
milicia para sus ejercicios, marchas, avances,
acometidas, retiradas y lances semejantes. Tm-
bae sonitu , signo d.tto.

A TROMPA taSida. Se dice del que intempesti-
va y atropelladamente sale de algún lance.
Dato signo.

A TROMPA Y TALERA. mod. adv. fam. Sin refle-
xión, orden ni concierto. Temeré, inordinati,
praeposteré.

TROMPADA.s.f. fam. Golpe dado con la trom.
pa. Regularmente se entiende por el encon-
trón dedos personas cara á cara; dándose en las
narices. Ictus , percussio oris ad os.

TROMPADO, DA. p. de trompar.
TROMPAR, v. n. Jugar al trompo. Turhine la-

dere.

TROMPAZO, s. m. El golpe dadd con el trom-
po ó con la trompa ; y por extensión se dice
de cualquier golpe recio. Ingens ictus.

TROMPEAR, v. n.Lo mismo que trompar.
TROMPERO, s. m. El que hace ó tornea trom-

pos para jugar los muchachos. Trochorum ar*
tifex.

TROMPERO, RA. adj. El que engaita ) y asi di-
cen: amor tro.mpero. Falsus , decipiens.

TROMPETA, s. f. Lo mismo que clarín 6
trompa , instrumento de guerra. Tuba.

trompeta, s. m. La persona que por oficio toca
el insttumento de este nombre.r«¿«Ví», bacci-
nator.

pobre trompeta, expr. con que se desprecia &
alguno

, y se le nota de hombre bajo y de po-
ca utilidad. Vilis homo , despicabais.

TROMPETEAR, v. n. fam. Tocar la trompe-
ta. Tuba canere.

TROMPETERÍA, s. f. En el órgano el conjun'-

to do todos los registros formados con trompe-
tas de metal. Canonum organi series.

TROMPETERO, s. m. El que por oficio toca
la trompeta. Tubicen.

trompetero. El que hace trompetas. Tubarum
artifcx.

TROMPETILLA, s. f. d. de trompeta. •'

TROMPETILLA. Instrumento á modo de trompe-
ta de plata ú otro metal , que sirve para que
los que son sordos perciban la voz. Tuba aU-
ricularia.

TROMPETILLA. El aguijoncíllo que tienen cierta

especie de mosquitos en la boca, con que pi-

can agudamente
, y volando hacen un zumbi-

do enfadoso. Culicis spiculum sonans.
TROMPICADO , DA. p. p. de trompicar.
TROMPICAR. V. a. Pasar alguno sin el órdea
debido al oficio que a otro pertenecía. Antr-
ponere

, praeferre.
trompicar. Hacer dar trompicones. Tieturbart.

trompicar. V. n. Tropezar con frecuencia y
violencia. Caespitan.

TROMPICO, TO. s. m. d. de trompo.
TROMPICÓN, s. m. Lo mismo que tropezom.
TROMPILLA, s. f. d. de trompa.
TROMPILLADURA, s. f. ant. Lo mismo que
TKOtSZOH.
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TROMPILLAR, v. n. Lo mismo que trompi-

car.
TROMPO, s. m. Instrumento con que juegan los

muchachos , y lo mismo que peom.
TROMPO. Lo mismo que peonza.
fOMERSc COMO UN TROMPO, f. met.Comef ó be-

ber hasta hincharse. Cibo , potu oppleri, repte-

ri , satiari.

TROMPÓN, s. m. aum. de trompo.
Á TROMPÓN ó DE TROMPÓN, mod. adv. fam. Sin

orden, concierto ni regla. Incompositi, inor-

dinale , sine modo , insperati.

TRON.\D-\.s.f.Tempestad de truenos. Toníjíío.

TRONADOR , RA.adj.Lo que truena. Tonans.
TRONADOR. Se aplica á cierta especie de cohe-

tes que da muchos truenos. Tonans.
TRON.\NTE. p. a. de tronar. Lo que truena.

Tonans.
TRONAR. V. n. Hacer ó sonar los truenos. To'
nare.

TRONAR. Despedir ó causar ruido ó estallido, co-

ma es el de las armas de fuego cuando se dis-

paran. Tonare ,fra¡ortm edtre.

POR LO QUE PUDIERE TRONAR, f. Por lo qus Su-

cediere ó acaeciere; y es un modo de preve-

nirse para que no coja descuidado. iVi/iríí
accidat aut tvtniat.

TRONCADO, DA. p. p. de troncar.
TRONCAL, adj. Lo que pertenece al tronco ó
procede de el. Aplicase en lo forense al géne-

ro de bienes que no se incluyen en la sucesión

regular , sino que buscan y requierejí persona

de la familia por sucesor. Ad truncum perti-

nens , ex illo procedens.

TRONCAR. V. a. Cortar parte del cuerpo de
alguna cosa. Dicese con propiedad del cuerpo
humano, al que se le corta la cabeza. Trunfdrt.

TRONCAR, met. Lo mismo que truncar, que
es como mas frecuentemente se dice. Mutilare.

TRONCO, s. m.La parte de los arboles y plan-

tas, dura y solida que sube desde la raíz has-

ta la extremidad, exceptuando los ramos.Trun-
cns.

tronco. El principio ó padre común de quien
procede alguna fajnilia. Stirps.

TRONCO. El cuerpo humano cortada la cabeza,
- piernas o brazos. Truncus mutilus.

TRONCO. El par de muías ó caballos que tiran del

coche, enganchadas al juego delantero, lle-

vando en medio la lanza. Sijugi, orum.
tronco, met. El hombre insensible , inútil ó

. despreciable. Tr»»caf, infructífera, inutilis

pars.
tronco, CA.-adj. Lo mismo que troncado.
bstar HtCHO UN TRONCO, t. uiet. cou que se

explica que alguno está privado del uso de los

sentidos por algún accidente, ó porque está

profundamente dormido. Sensu privatus , al-

V te sopitus.

TRONCÓN. !. m. aum. de trowco de árbol.

TRONCHADO, DA. p. p. de TRONCHAR.
TRONCHADO, adj. Blas. Se dice del escudo divi-

dido en dos partes iguales por una linea dia-

gonal que baja desde el ángulo diestro supe-
rior al siniestro iníeiiot. Induas partes tran-

. svers'e divisui.

Í"RONCHAR. V. a. Partir 6 cortar alguna cosa

,
por el tronco ó tallo. Dicese particularmente

. de la hortaliza que le tiene i aunque también
se extiende á signilicar, partir ó dividir con

-fuerza otra cualqiíi«rr cps». Truncare, disctr-
pere , dirumpere.

TRONCH.\ZO. s. m. aum. deTRONCHO.
inoMCHAZO.EI golpe que se da con algún tron-

cho.

TRONCHO, s. m. La vara ó espiga que tienen

las hortalizas, y en que producen las hojas,

,- ]a cual corresponde al tronco en los árboles.

Stipes , caulis,

SRAvo TRONCHO DE MOZO. expr. fam. con que
. se explica la robustez y buena disposición de
- al^un mozo. Valens , eh^aasque juvenis.

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las horta-

lizas que tienen grueso ó largoel troncho, co-

j íno berza tro:jchuda , repollo tronchudo
. !tc. Forti, valido cault , sive stipite gaudens.
TRONERA, s. f. Agujero ó abertura que se ha-

ce en las baterías oataques para disparar la ar-

tillería y reconocer los movimientos del ene-
migo con menos riesgo. Muri apertura.

TRONERA. La ventana pequeña y angosta por
donde entra escasamente la luz. Fenestella.

.TRONERA. Llaman asi los muchachos á un papel
doblado , de modo que sacudiéndole con fuer-

za sale la parte que estaba recogida y hace un
trueno. Plicata papyrus tonitrum decussa

.fortiter edens.

TRONERA. Un cartucho pequeño de pólvora tres

ó (uatro veces doblado y atado ,
que usan los

muchachos por juego, el que al dispararle da
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tantos truenos como tiene dobleces. Papyra-
ceus globulus nitrato pulvere infartus.

TRONERA. Cada uno de los agujeros pequeños
que en forma de ventanillas hay en las mesas
de trucos y villar. Fenestella , arcuata por-
tula.

TRONERA, met. La persona desbararada en sus

acciones ó palabras, y que no lleva método ni

orden en ellas. Caput cerebro vacuiim.

TRONERADO, DA. p.p. de tronerar.
TRONERAR, v. a. Lo mismo que atronerar.
TRONGA, s. f. Germ. La manceba ó dama.
TRONIDO, s. m. ant. Lo mismo que trueno.
TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace rui-

do de truenos ú otro semejante. Boans , re-

sonans.
TRONO, s. m. Asiento real con gradas, de que

usan los principes soberanos , especialmente en
los actos de ceremonia magestuosa. Thronas.

TRONO, met. El lugar ó sitio en que se coloca
dignamente la efigie ó simulacro de algún san-

to. Thronus.
TRONO. La dignidad de rey ó soberano en sus

dominios. Regia dignitas.

TRONOS, p. Espíritus angélicos del tercer coro
Hela superior gerarquia. Throni.

TRONZADO, DA. p. p. de tronzar.
TRONZAR. V. a. Romper, quebrar ó hacer

pedazos. Confringere , frangere.
TRONZAR. Hacer un genero de pliegues muy
menudos é iguales en las basquinas ó guarda-
pieses, en donde echa la alforza, y deja el ves-

tido mas airoso. In undas plicare.

TRONQUISTA, s. m. El cochero que gobierna
los caballos ó ínulas de tronco. Ahedarius.

TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que
tiene cortadas una ó entrambas orejas después
de haber servido, y denota que es desechado
por inútil. Auribus mutilus.

TROPA, s. f. La gente militar ó de guerra, in-

fantes ó de a caballo, á distinción de los pai-

sanos. Milites.

TROPA. Trozo de gente de guerra de á caballo.

Equestris turma, agmen, cohors.

TROPA. Junta de mucha gente unida y acuadri-
llada entre sí para algún fin. Turba, caterva.

TROPA. Toque militar que sirve para denotar que
se íorine la tropa en batalla y para algunas
otras formaciones. Tympani ¡trepitus quo mi-
lites ad praelium parantur.

TROPA, met. La multitud de cosas materiales ó
inmateriales. Cumulas , multitudo.

TROPA AVANZADA. V. CENTINELA.
TROPA DE LINEA.La que formada en divisiones,

batallones, escuadrones ú otros trozos meno-
res combate siempre unida.

TROPA LIGERA. La que hace fuera de las líneas

el servicio de avanzadas, escuchas y descu-
biertas , combate en partidas sueltas , y en las

acciones se ocupa principalmente en distraer

al enemigo, acosarle los Hancos y perseguirle

en las retiradas, observar sus movimientos, y
cubrir los del propio ejército. Velites.

EN TROPA, mod. adv. Juntos, sin orden ó for-

mación. Agmine facto , catervatim.
TROPEL, s. m. Movimiento acelerado y ruido-

so de los pies ó de otra cosa que se mueve
violentamente. Strepitus.

TROPEL. Priesa , aceleramiento confuso ó desor-
denado. Properatio , festinatio pertúrbala.

TROPEL. En la antigua milicia uno de los trozos

ó partes en que se divide el ejército. Turma.
TROPEL, met. Junta ó agregado de cosas mal or-

denadas , y colocadas ó amontonadas sin con-
cierto. Confusa multitudo.

TROPEL. Germ. La prisión ó cárcel.

DB TROPEL. mod. adv. Con movimiento acelera-

do y violento, ó juntos muchos en tropa sin

orden y confusamente. Praepropere , valde
festinanter , conjunctim sed inordinate.

TROPELERO, s. m. Germ. El salteador.

TROPELÍA, s. f. Aceleración confusa y desor-

denada. Inordinata properatio , festinatio.

TROPELÍA. Atropellamiento ó violencia en las

acciones. Vexatio, oppressio.

TROPELLADO.DA. p. p. de tropellar.
TROPELLAR. v. a. ant. Lo mismo que atro-

PELLAR,
TROPEZADERO, s. m. Lugar donde hay pe-

ligro de tropezar. Locus ubifacile off'ensatur.

TROPEZADO, D.\. p.p. de tropezar.
TROPEZADOR , RA. s. m. y f. El que tropie-

za con frecuencia. Offensator , cespitator.

TROPEZADURA, s. f. La acción y efecto de
tropezar. Offensatio.

TROPEZAR. V. n. Dar con los pies en algún
estorbo que pone á peligro de caer. Offendere,
cespitare.

TROPEZAR, met. Detenerse c'» ser impedida una
cosa de otra, estorbando el que pase ó se co-
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loque en algún sitio. Impedir!, obstaeulum
habere.

TROPEZAR. Deslizarse en alguna culp.i ó imper-
fección , ó faltar poco para cometerla. Offen-
dere.

TROPEZAR. Reñir con alguno íí oponerse en los

dictámenes. CoBtr<í>¿íVíi"f , contendere , rixari.

TROPEZAR. V. a. Reparar, advertir el defecto
ó falta de alguna cosa ó la dlHcultad de su
ejecución. Offendere, obstaeulum, impedimen-
tum invenir

e

, animadvertere.
TROPEZAR. Hallar casualmente una persona k

otra, concurriendo en algún parage donde no
la buscaba. Occurrere alicui , offendere.

TROPEZARSE. V. r. Sc dlce de las bestias que al

andar se luden ó encuentran una mano con
otra. Offensare, cespitare.

ANDAR TROPEZANDO Y CAYENDO, f. Padecer
varios peligros en alguna acción física ó mo-
ral. Offensionibus laborare saepe.

no HABER EN QUE TROPEZAR, f. met. No haber
dificultad ni reparo en alguna cosa. Nihil of-

fensionis habere.

TROPEZÓN , N A. adj. Lo que tropieza mucho.
Regularmente se dice de las caballerías. Of-
fensator, offensatrix.

TROPEZÓN, s. m. Lo mismo que tropiezo.
TROPEZÓN. El acto de tropezar. Offensio , offen-

satio.

Á TROPEZONES, mod. adv. Con varios impedi-
mentos y tardanzas. Impedimentis , obstacu-
lis interpositis.

TROPEZONCICO.LLO.TO. s. m.d. de tro-
pezón.

TROPEZOSO, SA. adj. Lo que tropieza ó se

detiene y embaraza en la ejecución de alguna
coyji Jmpeditus,obstaculis moratus, morosus.

TRÓPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en
que se usan tropos. Tropicus.

TRÓPICO, s. m. Astron. Cualquiera de los dos
círculos meno es que se consideran en la esfe-

ra celeste paralelos al ecuador, y tocan a la

eclíptica eu los puntos de las intersecciones

de la misma eclíptica con el coluro de los

solsticios : el que esta á la parte boreal se lla-

ma TRÓPICO de Cáncer, y el otro á la parte

austral trópico de Capricornio. Tropicus.

TROPIEZO, s. in. El encuentro ó golpe dado
con el pie contra algún estotbo ó impedimen-
to. Offensio , offendiculum.

tropiezo. Lo que sirve de estorbo ó impedi-
mento , ó aquello en que se tropieza tomando
la causa por el efecto. Obstaeulum , impedi-
mentum.

TROPIEZO, met. Falta, culpa ó yerro. Comun-
mente se entiende por la culpa en materia de
deshonestidad ; y también se usa por lo mismo
que la causa ó el sugeto con quien se comete.
Lapsus, periculum , fragilitas.

TROPIEZO, met. Dificultad , embarazo ó impedi-
mento que detiene para conseguir lo que se

ha empezado. Obstaeulum, offendicnlum.

TROPIEZO. Riña ó quimera y oposición en loj

dictámenes. Contentio , rixa.

TROPILLA, s. f d. de tropa.
TROPO, s. m. Figura por la cual se da á las pa-

labras un signihcado que no es el suyo propio,

pero que tiene alguna semejanza con el. Tro-
pus.

TROPOLOGÍA, s. f. Introducción con que se

mezcla moralidad y doctrina en el discurso

ú oración, aunque sea en materia profana ó
indiferente. Tropología.

TROPOLOGICO I
CA. adj. Doctrinal, moral,

y que se dirige á la reforma ó enmienda de laS

costumbres. Tropohgicus.

TROQUE, s. in. Especie de botón que se forma
en los paños cuando se van á teñir , liando

fuertemente con bramante una partecita de

ellos, para que no pudiendo peneirar el tinte

aloque cubre el bramante se conozca después

de salir del time que color tuvo primero todo

el paño. Globulus in par.nis adsirictus ,ut i»

tinctura immersis primus color dignoscatur.

troque, ant. Lo mismo que trueque.
TROQUEL, s. m.Pedazo comunmente de acero,

en que está grabada en hueco alguna cosa, con
el cual se acuñan las monedas y medallas, y
también se vacian en yeso, lacre 6cc. Typus,

forma.
TROQUEO, s. m. Pie de la poesía latina , el

cual consta de una silaba larga y otra breve.

Trochaeus.
TROQUILLO. s. m. Arq. Moldura cóncava í

manera de media caña. Trochílus.

TROTADOR , RA. s. m. y f. El que trota mu-
cho. Succussator equus.

TROT.'\R. V. n. Ir ó caminar al trote alguna

cabalgadura. Dicese también del ginete que

-va sobre ella. Succussare.
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TROTAR. Andar de priesa y con celeridad. Hue

illuc discurrere , concursare.

TROTA CONVENTOS, s. f. fa.ii. Lo mismo
que ALCAHUETA.

TROTE. s. ni. Modo de ciminar acelerado, na-

tural a todas las cabalgaduras, que consiste en
mover á un tiempo pie y mano contrapuestos,

arrojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu.
Succussas.

k TROTE, niod. adv. Aceleradamente ,s¡n asien-

to ni sosiego. Cursim.
PONER EN LOS TROTES Á USO. f. fam. Impo-
nerle, adestrarle en algún negocia ó depen-
dencia.

TOMAR EL TROTE, f. fam. Irse intempestivamen-

te y con aceleración. Xntemptstivé discederi,

evadiré.

TROTERO, s. ni. ant. Lo mismo que correo.
TROTILLO. s. m. d. de trote.
TROTÓN , NA. ad¡. que se aplica á la caballe-

ría , cuyo paso ordinario es el trote. Succut-
sator equus.

TROTÓN, s. ni. ant. Lo mismo que caballo.
TROTONERÍA, s. f. La acción continuada de

trotar. Succussus.
TROVA, s. f. ant. Lo mismo que verso.
TROVA. La composición métrica , formada á imi-

tación de otra, siguiendo el método , estilo ó
consonancia , ó parificando alguna historia ó
fábula. Métrica compositio aliam numeris imi-

taas.
TROVADO. DA. p. p. de trovar.
TROV.ADOR , RA. s. m. y f. El que trova. En

lo antiguo significaba el poeta. Imitator com-
fositionis mttricae, sensum invertens , versi-

ficator.
trovador, ant. El que encuentia ó halla algu-

na cosa. Repertor.
TROVAR. V. a. ant. Lo mismo que hallar.
Usábase también como reciproco.

trovar. Hacer versos. Versificare.

TROVAR. Imitar alguna composición me'trica,

aplicándola a otro asunto. Metricam composi-

tionem alia imitari.

TROVAR. Dar á alguna cosa diverso sentido del

que lleva la intención con que se ha dicho ó
hecho.Verhorum sensum invertere.

TROVISTA, s. m. Lo mismo que trov ador.
TROX. s.f. Apartamiento donde se recogen los

frutos, especialmente el trigo. Horreum.
AQUÍ FUE TROYA, exp. met. con que se ha-

ce relación a alguna cosa notable sucedida en
aquel lugar ó circunstancias. Ubi Troja fuit.

TROyANO , NA. adj. El natural de Troya y lo

perteneciente a ella. Tros , trojanus.

TROZA, s. f. Tronco aserrado por los extremos
para sacar tablas. Truncus serratus.

troza. Náut. Aparejo hecho firme al chicote

del cabo , que sujeta la verga de la niesana á
su palo. Funis nauticus.

TROZEO. s. m. Náut. Cabo que atraca y suje-

ta la ver^a de la mesana á su palo , tirando de
un apare|o que tiene hecho firme al chicote

del tal cabo. Funis nauticus.

TROZO, s. m. Pedazo ó parte de alguna cosa

cortada ó separada ieoUi.Fragmentum,fru-
sium.

TROZO. Mil. Cada una de la^ dos partes en que
se dividía una columna. A la mitad que iba

delante daban el nombre de trozo de van-
guardia ó de san Felipe

, y á la otra trozo de
retaguardia ó de Santiago, y en el medio de
las dos se colocaban las banderas.

TRUCAR. V. n. Hacer el primer envite en el

juego de naipes , que llaman el truque. Prima
sponsioni in ludo provocare.

TRUCIDADO , DA. p. p. de trucidar.
TRUCIDAR. V. a. ant. Despedazar , macar con

crueldad ¿inhumanidad. Trucidare.

TRUCO, s. m. Suerte del juego llamado Iostrit-

cos, que consiste en echar la bola del contra-
rio por alguna de las troneras con la propia
bola, lo cual se llama truco bajo; y alto

cuando se echa por encima de la barandilla.

Globuli extra tahulam missio, infra per Je-
nesteltam vel supra tabitlatum vallum.

TRUCOS. p. Juego de destreza y habilidad, que
se ejecuta en una mesa dispuesta a este fin con
tablillas , troneras , barra y bolillo , en el cual
regularmente juegan dos , cada uno con su ta-

co de madera y bolas de marfil de proporciona-
do tamaño. También se juega con tres bolas,

y

se llama carambola. rri/i^íVoíorr/m ludus.

TRUCULENTO , TA. adj. Cruel , atroz y tre-
mendo. Truculentus.

TRÜCH.'V. s. f. Pescado delicado y sabroso que
se pesca en los rios. Tiene el lomo cubierto de
escamas pequeñas pintadas de rojo : la cola es

larga, su carne es dura y de color casi naca-
rado, y en algunas paites enteramente tojo

TRU
como el salmón, A quien se parece, aunque
no en el tamaño, que este es muy vario, se-
gún las partes donde se pesca. Tructa.

JKVCHA. Maq. V. cabria.
TRUCHA DE M A R. Pescado. Lo mismo quc II AIL A.
TRUCHA, ó NO COMERLA, f. Lo miSmO qUe AYU-
NAR, ó COMER IKUCHA.

NO SE PESCAN Ó TOMAN TRUCHAS Á BRAGAS
ÍNJUTAS. ref. que enseña que para conseguir
loque se descaes necesario pasar trabajoy di-
ligencia.

o AYUNAR, ó COMER TRUCHA, f. con que Se ex-
plica la resolución del que con animo genero-
so y gallardo desprecia la medianía, aspiran-
do á la mayor elevación ó gloria. Aut Cat-
sar, aut mhil.

TRUCHERO, s. m. El que pesca y vende tru-
chas.

TRUCHIMÁN , NA. adj. fam. El que tiene afi-

ción y habilidad de componer negociosy pre-
tensiones. Negotiosus ardelio.

TRUCHUELA, s. f. El abadejo mas delgado.
Assellus salitus gracilior.

TRUE. s. m. Especie de tela de lienzo muy del-
gado y blanco. Tííi» linea.

TRUECO, s. m. Lo mismo que trueque.
A TRUECO, mod. adv. Lo mismo que con tal

QUS.
A trueco ó EN trueco, mod. adv. En recom-
pensa ó trocando una cosa por otra. In com-
mutationem, in compensationem.

TRUENO, s. m. El estruendo ó estampido de
las exhalaciones de Ití nubes cuando se infta-

man. Tonitrus.
TRUENO. El ruido ó estampido que causa el

tiro de cualquier arma ó artificio de fuego.
Sonitus , fragor , boatus.

TRUENO. Pieza de artillería anticua de grueso
calibre con que arrojaban vanas cosas í los

enemigos. Catapultae species.

TRUEQUE, s. m. Entrega , cambio , permuta.
TRUEQUE, ant. Lo mismo que vómito.
Á TRUEQUE ó EN TRUEQUE, niod. adv. Lo mís-
mo que Á trueco ó en trueco.

TRUFA, s. f. Mentira, fábula, cuento, patraña.

TRUFADOR, RA. s. m. y f. El que cuenta ó
escribe trufas ó patrañas. Fabularum narra-
tor.

TRUFALDIN, NA. adj. ant. Lo mismo que
bailarín ó representante. Histrio , comoe-
dus , mimus.

TRUF.'VR. v. n. ant. Lo mismo que mentir,
engañar, levantar fábulas ó patrañas.

TRUHÁN, NA. adj. El que con bufonadas, ges-

tos, cuentos ó patrañas procura divertir y ha-

cer reir á otros. Scurra.
TRUHANADA. s. f. Lo mismo que truhane-

ría.
TRUHANAMENTE. adv. m. A manera de tru-

hán. Scurriliter.

TRUHANEAR, v. n. Decir chanzas, burlas y
chocarrerías propias de un truhán. Jocari , ver-

bis ludere, scurram agere.

TRUHANERÍA. s. f. Burla, chocarrería , gesto

ó acción propia de un truhán. Scurrilis jocus.

TRUHANESCO , CA. adj. Lo que es propio de
un truhán. Scurrilis.

TRUHANÍA. s. f. ant. Lo mismo que truha-
nería.

TRUHANILLO, LLA. adj. d. de truhán.
TRUJA, s. f. p. And. El almacén ó pieza don-

de se guarda la aceituna antesde molerla. Olea-

rum apotheca.

TRUJ-'iL. s. m. p. Rio}. La prensa donde se es-

trujan las uvas y se muele la oliva.

TRUJAL. La tinaja en que se conserva y prepa-
ra la barrilla para la fabrica del jabón. Trulla.

TRUJAL, p. Ar. Lo mismo que lagar.
TRUJALETA, s. f. p. Ar. Vasija donde cae el

mosto desde el trujal. Vas mustarium.
TRUJAMÁN, NA. adj. Intérprete que explica

en lengua propia de algún pais lo que se re-

fiere ó dice en otro idioma para dárselo á en-
tender 3 los que lo ignoran. Úsase mas comun-
mente como sustantivo. Interpres.

TRUJAMÁN. El que por experiencia que tiene de
alguna cosa advierte el modo de ejecutarla, es-

pecialmente en las compras, ventas ó cam-
bios. Proxeneta , licitator.

TRUJAMANEAR, v. n. Interpretar lo que se

dice en lengua extraña traduciéndolo á la pro-

pia. Interpretari.

TRUJAMANEAR. Trocar unos géneros por otros,

ó servir de medianero para compras y cambios.

Licitari.

TRUJAM.\Nf A. s. f. El ejercicio y ministerio

del trujamán en las compras y ventas , true-

ques y cambios, ó buscando compradores , y
avisándoles de los géneros que están de venta,

ó mediando en los ajustes del precio, y el tanto
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.T-SV^AÍ?'"'"- Pf^cttae vel licitatoris munus.
TRUJILLANO, NA. adj. Kl natural de Truji-

lio y lo perteneciente á esta ^iudaá. AdCatlra
Julia pertinens.

InI^]''^/^^'N A. adj.Lo mismo que TRUJAMAN.
IKLiLLA. s. f. Bulla y ruido de gente. Vociff
ratto, slrepitus.

TRULLA. Turba, tropa 6 multitud de gente.
TRULLA. Lo mismo que llana de albaSil.
TRULLO, s. m. Ave de agua especie de ganso,
aunque mucho mas pequeño, frullus.

TRULLO. En algunas partes especie de lagar,
en el cual después de pisada la uva encima so-
bre unas tablas, se echa el mosto y raspajo pa-
ra que cuezca por algún tiempo.

TRUNCADAMENTE, adv. m. Con interrup-
ción ó falta de palabras en la oración. Sermo-
ne vel virbis truncatis , interrupte.

TRUNCADO. DA. p. p. de truncar.
TRUNCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

truncar. Truncatio»
TRUNCAR, v. a. Lo mismo que troncar.
TRUNCAR, met Quitar o callar en laspracioncs
algunas voces que sirven al asunto, especial-
mente cuando se hace de intento y con mali-
cia. Verba vel sermonem truncare vel mutilare.

TRUNCO, CA. adj. Lo mismo que tronco.
TRUQUE, s. m. Juego de naipes entre dos, cua-

tro o mas persona? , en que se reparten tres car-
tas á cada uno, las que se van jugando una á
una para hacer las bazas que gana el que echa
la carta mayor por su orden , que es el tres,
el dos , el as , y después el rey , caballo ice.
Chartarum ludus, in ¡¡uo per repelitas velite-
ratas sponsiones collusor provocatur. •

TRUQUERO, s. m. El que tiene .á su cargo ycuidado alguna mesa de trucos. Trudicularit
ludi magister.

TRUQUIFLOR. s. m. Juego de naipes com-
puesto de los de la flor y el truque.

TU
Tu. pron. que significa la segunda persona con
^quien hablamos.

TV. Se usa asimismo en el ttato común hablando
con familiaridad ó amistad, ó con superiori-
dad al inferior. Tu.

TU. adj. Lo mismo que tuyo , como tu casa , TV
hacienda &c. Tuus.

A TU POR TÚ. mod. adv. Descompuestamente,
sin modo ni respeto. Dícese de los que riñen
diciéndose palabras injuriosas y perdiéndosela
cortesía. Nimis familiariter , inurban'e , inof-

ficiose.

SALTA TU, y DÁMELA tÚ. Juego de los mucha-
chos , el cual ejecutan formando dos parti-

dos , y poniéndose en dos bandas ó filas , uno
de ellos esconde entre los de su partido una
prenda

, y otro del partido contrario viene
a acertar quien la tiene : si la acierta , se están
ambas filas quietas en sus puestos i pero si la

yerra, pasa el que la escondió a la fíente de su
fila , y dando un salto cuanto puede , ios de su
fila se adelantan todo el trecho del salto : al-

tetnativamente se ejecuta esto mismo en cada
partido , y la fila que de este modo llega an-
tes á un termino que está señalado, gana el

juego, l'uerorum ludus a modo ludcndi tic

Hictus.

TUAUTEM, s. m. fam. El sugeto que se tiene'

por principal y necesario para alguna cosa , ó
la cosa misma que se considera precisa. Prae-
c ipuus.

TUBÉRCULO, s. m. Med. Cada uno de los pe-
queños abscesos que se hacen en la superficie

del pulmón. Pulmonis tuberculum.

TUBEROSIDAD, s. f. Lo mismo que tumor 6
hinchazón.

TUBO. s. m. Lo mismo que caSon ó fistola , co-
mo tubo óptico &c. Tubus.

TUCIORISTA. adj. que se aplica í la persona
que sigue la doctrina mas segura. Tutioris do-
ctrir.ae sectator.

TUDEL. s. m. La fistola de metal que se injiere

en el bajón ó en otro instrumento de boca.

Fístula tuhae gravis musicae.

TUDENSE. adj. El natural de Tuy y lo perte-

neciente á esta ciudad. Tudensis.

TUDESCO, CA. adj. El natural de cierto pais

de Alemania en la Sajonia infetior ,y lo per-
teneciente a el. Suele decirse generalmente por
lo mismo que alemán. Teutanicus , tiutoni.

TUDESCO, s. m. Lo mismo que capote alemaiT.
TUECA, s. f. Lo mismo que tueco.
TUECO, s. m. El hueco ó cavidad que por la car-

coma se hace en el tronco de los arboles. Trun-
ci cavitas.

TU£KA. s. f. En algunas partes la calabacilla

Riici 3
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V fruto Je la planta que llaman coloquíntida. Eí
tum.imente amarga.

TUERCA, s. f. El hueco con muescas y abierto

en espiras donde entra y juega la espiga del

tornillo. Cavum , cochlea.

TUERCE, s. ni. Lo mismo que torcedura.
Tuero, s. m. Palo seco cortado para encender

y aplicar al fuego ó lambre. Lignum ad ignem
piiratitm.

TUERTAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
TORCIDAMENTE.

TUERTO, TA. p. p. ses. irreg. de torcer.
lUERTo.adj.Elque está falto de un ojo, ó el que

tiene los ojos torcidos o atravesados. Luscus,
cacles.

TUERTO, s. m. ant. Agravio, sinrazón ó injuria

que se hace á alguno. Injuria.

TUERTOS, p. Lo mismo que entuertos.
Á TUERTAS, niod. adv. fam. Al revés de como

se debe hacer ú oblicuamente. Praepostire,

ir.verse.

X TUERTAS Ó k DERECHAS, mod. ídv. Lo mij-

mo que Á TUERTO ó Á derecho.
Á tuerto, mod. adv. Contra razón, injustamen-

te. Injuria, injusti , per nefas.

í tuerto ó á derecho, mod. adv. Sin conside-

ración ni reflexión , justa ó injustamente. Ju-
re vel injuria.

CON UN poco de tuerto llega el hombre
Á su derecho, ref que denota que para con-

seguir lo que se nos debe de justicia convie-

ne alguna vez sufrir alguna vejación, y ce-

der algo de su derecho. Iniquum petendum,
ut aequumferas.

DE hacer tuertos, f. Lo mismo que desha-
cer AGRAVIOS.

quitáronlo á la tuerta, y diéronlo a la
ciEOA. ref. con que se da á entender cualquier

dignidad , empleo ú otra cota que se quita al

que era en alguna manera benemérito , y se

da, al que es enteramente indigno.

TUÉTANO, s. m. La medula , sustancia ó ju-

go que .contienen los huesos del animal, la

cual es una sustancia tierna, suave y mante-
cosa. Ossis medulla.

TUÉTANO. Medula que tienen los árboles y plan-

tas. Arborum et plantarum medulla.

hasta los tuétanos, mod. adv. con que se pon-

dera la intensión , actividad ó eficacia con que
se ejecuta alguna cosa. Meduttitus , usque ad
intima.

sacar los tuétanos Á alguno, f. met. V.
sacar el alma.

TUFARADA, s. f. El olor vivo ó fuerte que se

percibe de alguna cosa. Gravis halitus vel

v.tporis exhalatio vel spiratio.

TUFO. s. m. El vapor ó exhalación caliente

que se levanta de la tierra ó se causa del fue-
go y calor artificial. Vapor , exhalatio , gas.

TUFO. met. El olor activo y molesto que despide

de si alguna cosa. Gravis odor.

TUFO. Cualquiera de las dos caldas del pelo ó
laderas de delante de las orejas peinadas ó ri-

zadas. Temporum capilli penduli.

tufo. met. Soberbia, vanidad ó entonamiento.
Elatio , arrogantia , superhia.

TUGURIO, s. m. fam. Choza ó casilla de pas-
tores. Tugurium.

TUHO s. m. ant. Lo mismo que tufo.
TUICIÓN, s. f. for. La acción y efecto de de-

fender. Tuitio.

TUITIVO , VA. adj. for. Lo que defiende,

ampara y protege. Dícese de la potestad que
tiene et rey para alzar la violencia que hacen
los jueces eclesiásticos en los conocimientos de
algunas causas Tuitivas.

TULLIDO, DA.p. p. de tullir.
TULLIDURA. s. f. Entre cazadores la inmun-

dicia ó excrementos de las aves de rapiña. /ír/j

ercrementum velfex.
TULLIMIENTO, s. m. Impedimento ó encogi-
miento de los nervios causado de algún acci-

dente que les priva de su natural movimiento
y uso. Nervorum contractio vel debilitatio.

TULLIR, v. n. Arrojar el ave el excremento.
Excrementa velfaeces avem expeliere.

tullir. V. a. ant. Herir ó maltratar á alguno.
Tundere, vexare.

TULLiR.SE. v. r. Perder alguno el uso y movi-
miento de su cuerpo ó de algún miembrd de
él. Torpore corripi , rigere.

TUMBA, s. f. Un genero de arca , cuya tapa es-

tá en forma de arco ó medio círculo , que se po-
ne sobre la sepultura de algún difunto ó de-
bajo del atahud cuando se le oficia su entier-
ro. Tumba , tymba.

tumba. La cubierta ó cielo de algunos coches
ó cosa semejante que tienen la figura de tum-
ba. Camera, testudo.

TUMBA. Lo mismo que tumbo, vuel co, caida

tumba. Lo mismo que sepulcro.
TUMBADILLO, s. m. Náut. Corte que se hace

á la cubierta de encima del alcázar de la ban-
da de popa de la mesana. Camera in puppi
vel testudo.

TUMBADO , DA. p. p. de tumbar,
tumbado, adj. Lo que tiene forma de tumba,
como los baúles, coches &c. Cameratus , te-
studineus.

TUMBAGA, s. f. Liga ó mezcla de iguales par-
.tes de oro , plata y cobre , de que resulta un
metal de color cobrizo oscuro, bastante frá-
gil, cuy:i propiedad dio origen á la preocu-
pación de creerse por algunos que el uso de
las sortijas de tumbaga Jos preserva ó avisa,
quebrándose , de varios accidentes y enferme-
dades. Metallum exauri, argeatiet cupripar-
tibus aequalihus commixtis.

tumbaga, s. f. Sortija echa del metal que resul-
ta de la mezcla de iguales partes de oro, pla-
ta y cobre. Annulus ex auro , argento et cu-
pro mixtis.

TÜMBíVGON. s. m. aum. de tumbaga. Regu-
larmente llaman asi a los brazaletes de este
metal lisos y guarnecidos de piedras que se po-
nen las uiugeres en los brazos. Armilla ex mi-
tallo sínico.

TÜMB.'VR. V. a. Hacer caer á alguno ó derribar
alguna cosa. Deturbare, dejicere.

TUMBAR, met. y fam. Sorprender con algún chas-
co ó zumba a alguno corriéndole y avergon-
zándole de suerte que se sienta y se pique.
Dictis aliquem commovere , perstringere.

TUMBAR. met.Privar de sentido alguna cosa fuer-
te, como el vino ú otro licor. Sensu deturbare.

TUMBAR, v. n. Caer , rodar por tierra. Procum-
bere , ruere.

TUMBARSE. V. r. fam. Echarse, especialmente i
dormir. Decumbere.

TUMBILLA. s. f. Armazón de cuatro palos uní-
dos con otros mas pequeilos en el medio para
ahuecar la ropa de ia cama , y poder calentar-
la con unas pocas brasas que se ponen dentro
en una cazuela ó braserillo. Machinula lignea
ad lecti calefaciendi syndonem suhievandam.

TUMBO, s. m. Vuelco ó caida de un lado á otro,
ó dando vueltas al rededor. Devolutio.

TUMBO. Libro de pergamino antiguo de los que
se hallan en las iglesias, monasterios y otras
comunidades

, y donde estaban copiados á la
letra los privi(egios y demás escrituras de sus
pertenencias. íiber in quo privilegia et jura
coetui cuipiam concessa describuntur.

TUMBO, met. Punto importante ó lance crítico en
que sucede alguna cosa. Anceps casus , alea.

TUMBO DE.DADo. met. Peligro inminente. Aleai
jactus.

TUMBO DE OLLA. fam. El residuo que queda de
la olla después de sacar U carne. Ollaresfár-
rago residua.

TUMBÓN, s. m. Especie de coche que tiene el
cielo en forma de tumba , de cuya voz puede
ser aumentativo. Y también llaman asi á los
cofres que tienen la tapa de esta hecbaia. Rhe-
da camerata vel testudínea.

TUMBÓN, fam. El hombre socarrón.
TÚMIDO , DA. adj. Lo mismo que hinchado.
TÚMIDO, met. Se aplica al estilo ó escrito alto,

elevado y pomposo. Tumídus.
TUMOR, s. m. Hinchazón y bulto que se cria

en alguna parte del animal. Tumor.
TUMOKCICO, LLO. TO. s. m. d. de tumor.
TÚMULO, s. m. Sepulcro levantado de la tier-

ra. Tumulus.
TÚMULO. La armazón de madera vestida de pa-
ños fúnebres , y adornada de otras insignias de
luto y tristeza, que se erige para la celebra-
ción de las honras de algún difunto, como su-
poiíiendole presente en la tumba, que se colo-
ca en el lugar mas eminente de ella. Tumulus.

TUMULTO, s. m. Motin, alboroto, confusión
popular ó militar que conspira contra su su-
perior. Tumultus.

TUMULTO. Concurso grande de gente que causa
desorden ó inquietud. Confusa multitudo vel
turba.

TUMULTUACION. s. f. ant. Lo mismo que tu-
MULTO.

TUMULTUADO , DA. p. p. de tumultuar.
TUMULTUANTE, p. a. de tumultuar. Lo

que tumultúa. Tumultuans.
TUMULTUAR. V. n; Levantar algún tumulto,
motin ó desorden. Úsase también como reci-
proco. Tumultuar!.

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. En tumul-
to, motin ó alboroto popular , sin orden ni
concierto. Tumultuóse , indistínct'í.

TUMULTUARIO, RÍA. adj. Lo que causa ó
levanta tumultos, ó está sin orden ó concier-
to. Tumultuarius vel tumultuosus.

TUR
TUMULTUOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
tumultuariamente.

TUMULTUOSO, SA. adj. Lo mismo que tu-
multuario.

TUNA.s. f. Lo mismo que notal. Llámase tam-
bién asi el fruto de esta planta.

TUNA. La vida holgazana , libre y vagamunda.
Vita vaga.

TUNAL, s. m. Lo mismo que nopal.
TUNANTE, p. a. de tunar. El que tuna ó an-

da vagando. Úsase también como sustantivo.
Vagus vel vagam vitam agens.

TUNANTE, adj. met. Astuto, taimado; y asi se
dice: anda tunante , es muy tunante.

TUNANTON. fam. aum. de tunante.
TUNAR, v. n. Andar vagando en vida holgaza-

na y libre
, y de lugar en lugar. Vagam vi-

tam agere. ,

TUNDA, s. f.La obra de tundir los paños. Pon-
ní tonsio.

TUNDA, met. Castigo riguroso que se da á algu-
no de palos, azotes Sec. Fustuarium , crebra
verberatío vel percussio .fustigatío.

TUNDENTE, p. a. de tundir. Lo que ofende
en alguna parte del cuerpo sin hacer sangre,
aunqiie desconcertando ó levantando algún tu-
mor ó bulto. Es muy usado entre cirujanos.
Tundens vel contundens.

TUNDICIÓN, s. f. Lo mismo que tunda, la
obra ate.

TUNDIDO , DA. p. p. de tumdir.
TUNDIDOR.s. m. El que tunde los paños.Pa»-

ni tonsor.

TUNDIDURA, s. f. La acción y efecto de tun-
dir. Tonsio.

TUNDIR. V. 3. Cortar el pelo de los paños, é
igualarle con la tijera. Pannum tondere vel
attondere.

tundir, met. y fam. Castigar con golpes, palo»
ó azotes. Fustigare ,crebrb verberare vel per-
cutere, tundere.

TUNDIZNO, s. m. La borra que queda de la
tundidura. Tomentum ex tonsíone panni.

TÚNICA, s. f. Vestidura interior sin mangas
que usaban los antiguos, y les servia como de
^camiaa. Túnica.

túnica. La vestidura de lana interior que usan
^los religiosos debajo de los hábitos. Túnica.

TÚNICA. Aquella telilla ó película que en algu-
nas frutas está pegada á la cascara, y cubre
mas inmediatamente la carne. Túnica , peí-
lícula.

TÚNICA. La membrana sutil que cubre algunas
partes del cuerpo, como las túnicas de los
^ojos , de las venas &c. Túnica.

TÚNICA. Vestido exterior talar. Túnica ta-
laris.

TUNICELA. s. f. Lo mismo que túnica vesti-
dura.

TUNicELA. Vestidura episcopal á modo de dal-
mática con sus mangas , que se asegura con
unos cordones. Usase en los pontificales deba-
jo de la casulla. Tunícula epíscopalis.

TUNO. s. m. Lo mismo que tunante.
TUPA. s. f. La acción y efecto de tupir ó tu-

pirse.

TUPA; fam. Hartazgo. Repletio, saturatío.
TUPÉ. s. m. La parte de pelo que se deja sin

cortar en la punta de la frente para que so-
brepuesto al peluquin imite al n;itutal. Capil-
lorum pars suprafrontem relicta.

TUPIDO, DA. p. p. de tupir.
TUPIR. V. a. Apretar mucho alguna cosa cer-

rándola de poros. Stipare.
TUPIRSE. V. r. met. Hartarse de algún manjar á

bebida, comer ó beber con gran exceso. Cibo
expleri , repleri vel satiari.

TURA. s. f. ant. Lo mismo que dura.
TURABLE. adj. ant. Lo mismo que durable.
TURACION. s. f ant. Lo mismo que duración.
TUR.'iR. V. n. ant. Perseverar una cosa en su

ser ó durar. Durare.
TURBA, s. f. Conjunto de partículas de plantas,

cuyos principios constitutivos inflamables y
oleosos han sido alterados por la fermentación,

y en este estado presentan un todo blanco de
color entre pardo y negro ,

que se encuentra
en los parages cenagosos , y sirve para los mis-

mos usos que el carbón de piedra. Tulfa.

turba, s. f. Muchedumbre de gente confusa y
desordenada. Turba.

TURBA. Césped de tierra de que se hace carbón.

Cespes terreus , ex quo carho efjicitur.

TURBACIÓN, s. f. La acción y efecto de tur-

bar ó turbarse. Turbatío ,
perturbatio.

TURBACIÓN. Confusión , desorden ó desconcier-

to. Perturbatio . confusio.

TURBADAMENTE, adv. m. Con turbación ó
sobresalto. Turbidf, turbulenter , pertúrbate.

TÜRBADÍSIMO, MA. adj. sup. de turbado.



TUR
Valííe perturbatus vel túrbidas , aut turbu'
lentus.

TURBADO, DA. p. p. de turbar.
TURBADOR, RA. s. m. y f. La persona que

causa alguna turbación.PiírfurAíííor./aiirfíor.

TURBAL. 5. in. El sitio o parage compuesto ó
lleno de turba. Cespitostis locus.

TURBAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que tur-
bación.

TURBAMULTA, s. f. fam. Concurso grande 6
muchedumbre numerosa de gente contusa y
desordenada ó de otra cosa.

TURBANTE, p. a. de turbar. El que turba ó
lo que turba. Turbans.

TURBANTE, s. 01. Tocado con que las naciones
orientales se cubren la cabeza. Hacese de una
faja de cotón , tafetán y otras telas rodeada á
ella. Turcarum galerus vel capitis iegmen.

TURBAR. V. a. Alterar ó conmover el estado
natural de alguna cosa , descomponer ó inmu*
tar su orden ó disposición. Turbare, pertur-
bare , commovere.

TURBAR, met. Sorprender ó aturdir á alguno
causándole rubor en algún acto , de modo que
no acierte a hablar ó a proseguir lo que iba á

hacer. Úsase también como verbo reciproco.

Turbari , confundí , erubescere.

TURBAR Enturbiar. Turbare.
TURBATLVO, VA. adj. Lo que perturba ó in<

quieta. Úsase muy frecuentemente en lo foren-

se, y se aplica a la posesión que alguno ad-
quiere, violentando la que pacificamente te-

nia otro. Turbativus.
TURBIADO , DA. p. p. de turbiar.
TURBIAMENTE, adv. m. Con oscuridad , con

confusión.
TURBIANTE. p. a. ant. de turbiar. Lo que

turba.

TURBIAR. V. a. ant. Lo mismo que turbar.
TÚRBIDO , DA. adj. Lo mismo que turbio.
TURBIEDAD, s. f. La calidad de turbio. Tur-

bidi qualitas.

TURBIEZA, s. f. ant. Lo mismo que turbu-
lencia.

TURBIEZA, ant. El acto ó efecto de enturbiar ú
ofuscar.

TURBIO , BIA. adj. Mezclado ó alterado de al-

guna cosa que oscurece ó quita la claridad
natural ó trasparencia. Turbidus.

TURBIO, met. Infeliz , desgraciado, contrario y
turbado. Perturbatus , inversus vel adversas,

TURBIO, met. Oscuro ó confuso en la explica-

ción ó locución. Obscuras , confusus.

k turbio correr ó cuando todo turbio cor.
«A. loe. met. y fam. Por mal que vayan las

cosas ó por desgraciadamente que sucedan.
Ut ut male res cedant.

TURBIÓN, s. m. Golpe grande de agua que cae
muy recio llevándose tras sí la tierra ó arena,

con lo que queda turbia el agua. Nimbus,
alluvio.

TURBIÓN. met.Multitud de cosas que caen de gol-

pe, como los del agua llevando tras sí loque
encuentran. Allavia.

TURBIÓN, met. Multitud de cosas que vienen ¡un-

tas y violentamente, y ofenden y lastiman.

Alluvio.

TURBIOSO ,SA. adj.ant. Lo mismo que turbio.
TURBON. s. m. ant. Lo mismo que turbión.
TURBONADA, s. f. Aguacero con viento fuer-

te que viene repentinamente y es de corta du-
ración. Alluvio, nimbus.

TURBULENCIA, s. f Altetacion de las cosas

claras y trasparentes que se oscurecen con al-

guna mezcla que reciben. Turhatio.
turbulencia, met. Confusión, alboroto ó per-

turbación. Perturhatio , commotio.
TURBULENTAMENTE, adv. m. Con turbu-

lencia ó sobresalto. Turbulenter.

TUR
TURBULENTO, TA.udj.Lo mismo que turbio.
turbulento, aiet. Contuso , alborotado y des-
ordenado. J'eriurttatus , commotus.

TURCO , CA adj. Lo perteneciente á Turquía
y el ndtural de aquel país. Turcicus , ad tur-
cas pertinens.

turco. Germ. Vino.
ORAN TURCO. El euiperadoT de Turquía. Tur-
carum imperator.

TURDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la
Turdetania y el natural &e esta provincia. Ad
tardetanos pertinens.

TURDlüN. s. m. Baile antiguo español.
TURGENCIA, s. f. Med.y Cir. Lo misino que
HINCHAZÓN. Turgentia.

TURGENTE, adj. que se aplica al humor que
hincha alguna parte del cuerpo del animal.
Turgens.

TURLERÍN, s. m. Germ. Ladrón.
TURMA, s. f. Lo mismo que testículo ó cria-

dilla. ..:

turma de tierra. Lo mismo que criadilla
DE TIERRA.

TU RMILLA. s. f. d. de turma.
TURNAR. V. n. Alternar con uno ó mas suge-

tos en el repartimiento de alguna cosa ó ser-
vicio de algún cargo guardando orden sucesi-
vo y vez entre todos. Per vires vel alternis
vicibus succedere vel accipere vel agere.

TURNIO , NÍA. adj. Se aplica á los ojos revuel-
tos y torcidos. Úsase como sustantivo por el

sugeto que tiene este defecto. Distortus acu-
las , strabo.

TURNIO. El que mira con ceño ó demasiada se-
veridad. Aspectu torvus vel tétricas.

TURNO, s. m. Orden ó alternativa que se ob-
serva entre varios sugetos para la ejecución
de alguna cosa. Alternae vicis ardo, vicis-
situdo.

TURÓN, s. m. Animal silvestre semejante al hu-
rón en la forma del cuerpo, pero mucho ma-
yor: tiene la piel de color pardo oscuro. Cria-
se en cuevas y peñas como los conejos , de cu-
ya caza se sustenta.Llamase mas comunmente
TEJÓN. Ursas melis.

TURPE. adj. ant. Lo mismo que torpe,
TURPISIMO, MA. adj. sup. ant. de turpe.
TURPITUD. s. f. ant. Lo mismo que torpeza.
TURQUÉS , SA. adj. ant. Lo misino que turco.
TURQUESA, s. f. El molde donde se hacen los

bodoques para tirar con la ballesta, y por ex-
tensión se dice de otras cosas. Úsase en senti-

da metafórico. Forma.
TURQUESA, s. f. Hueso ó diente de un cuadrúpe-
do petriHcado é impregnado de una disolución
de cobre. Es de color azul, lustrosa, media-
namente dura, y capaz de recibir un hermoso
pulimento , por lo cual se emplea como las

piedras preciosas para adornos, ¿oolithas tur-
cosa.

TURQUESADO, DA. adj. Lo mismo que tur-
quí.

TURQUESCO, CA.adj.Lo perteneciente á Tur-
quía. Ad turcas pertinens.

Á LA turquesca, niod. adv. Al uso de Turquía.
Turcarum more, turcarum instar.

TURQUÍ, adj. que se aplica al color azul muy
subido, tirante á negro. Cyaneas , caeruleus.

TURQUÍA, s. f Germ. Pistolete ó dobla de oro.

TURQUILLO, LLA. adj. d. de turco.
TURQUINO, NA. adj. Lo mismo que turquí.
TURRADO, DA. p. p. de turrar.
TURRAR. V. a. Lo mismo que tostar ó asar

en las brasas.

TURRÓN, s. m. Masa que se hace de almendras,
piñones, avellanas y nueces, tostado todo y
mezclado con miel puesta en punto, de lo

cual resulta una materia solida y dura muy
sabrosa, y también le suelea mezclar algunos
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terrones de azúcar. Cruslum ex melle amj-
gdaltsque.

TURRÓN. Dase este nombre á varias especies d*
nijz.)panes que se hacen de diversas frutas.
Biliaria.

TURRÓN. Germ. Piedra.
TURRONADA, s. f. Germ. Golpe dado con pie-

dra.
"^

TURRONERO. s. m. El que vende ó hace tur-
ron. Crusti melle amygdalisque canfecti arli-
fex vel vendiior. •

TURULES. adj. Especie de uva fuer'te. Uvaí
genus.

TURUMBÓN. s. m. Lo mismo que tolondrón.
TUS. interj. con que se llama á los perros para
que vengan. Vox ad canes alliciendos.

TUSADO. DA p. p. de tusar.
TUSAR, v. a. ant. Lo mismo que atusar.
TUSCANICO, CA. adj. ant. Lo mismo que los-

CAIJO.
TUSÍLAGO, s. m. La yerba firfara.
TUSO, SA.s. m.yf. fam. Nombre que se da á los

perros. Vox ad canes vocandos.
Tb.so. interj. Lo mismo que tus.
TUSÓN, s. m.El vellón del carnero ó la piel del
mismo con su lana. Vellus.

TVion.p. And. El potro que no ha llegado i do«
años. Eqaulas bimus.

TUSÓN, ant. Lo mismo que toisón.
TUSON.\. s. f. Ramera ó dama cortesana. Pií-

lex , scortum.
TUTEADO , DA. p. p. de tutear.
TUTEAR, v. a. Hablar ó tratar de tú i alguno.
Familiarisslmi aliquem compellare.

TUTELA, s. f. El cargo de! tutor. Tutela.
TUTELA, met. Amparo, protección ó defensa.

Tutela, proteciio , defensio.
TUTELA DATIVA, for. La que ejerce la persona
nombrada por el juez a falta de tutor uHíí-
m^Mitio ólegíúmo. Tutela dativa.

TUTELA LEGÍTIMA, for. La que ejerce el parien-
te mas cercano á falta de tutor testamentario.
Tutela legitima.

TUTELA TESTAMENTARIA, for. La que cjercc la

persona nombrada por el testador en su testa-
mento. Testamentaria tutela.

TUTELAR, adj. Lo que ampara , protege ó de-
fiende. Tatelaris.

TUTELAR. Lo que pertenece á la tutela délos
pupilos, y se aplica regularmente á los jueces
que con este nombre teni.ui el cargo de pro-
veer al menor que no la tuviese. Tutelarts.

TUTÍA.s. f. Lo mismo que atutía.
TUTOR, RA. s. m. y f. La persona destinada
primariamente p.ira la educación, crianza y
defensa; y accesoriamente para la administra-
ción y gobierno de los bienes del que por
muerte de su padre quedó en la menor edad,
y cumpliendo el niño los catorce años se lla-
ma curador. J'utor.

tutor, met. El defensor ó amparador y protec-
tor en cualquiier linea. Tutor , protector.

HABER MENESTER TUTOR, f. con que se explict
la taita de genio ó capacidad de alguno para
gobernar sus cosas. Dicese frecuentemente del
demasiado gastador ó maniroro; con la nega-
ción se usa aun con mayor viveza para dar á
entender lo contrario. Tutore indigere.

TUTORÍA, s. f. Lo mismo que tutela.
TUTRIZ, s. f. La muger a quien como al tutor

se le encarga la tutela de al^tin menor. Tutriz.
TUTRix.ant. Lo mi>mo que tutora , protectora.

TUYO, YA. pron. posesivo de la segunda perso-
na , que significa lo que le pertenece ó le es
propio. Tuus.

TUYOS, s.in. p. Los que son del partido ó son
allegados ó parientes de la persona con quien
se habla. Tut.

V:
u

igesima segunda letra de nuestro alfabeto,

?' última de las vocales. Se pronuncia abierta"

a boca y los labios prolongados para afuera
algo mas que para la o. Como siempre es vo-
cal no forma silaba hiriendo á otra que la si-

ga; pero fórmala por sí misma como partícu-

la disyuntiva, tomando comunmente el lugar
de la o cuando por la concurrencia de estas vo-
cales conviene evitar la cacofonía , v. gr. en
séptimo u octavo, plata ú oro. También es

vocal cuando hiriéndola una consonante la si-

gue otra vocal formando diptongo, como en
suave , suelo , suizo ; y lo es finalmente siem-
pre que se elide o suprime su pronunciación,
como en querer, seguir , juicio , guirra.

UBR
U. conj. disy. Lo mismo que ó. Vel, aut.

U. interj. que sirve para quejarse. Ehiul

UB
UBÉRRIMO , MA. adj. sup. Muy abundante y

fértil. Usase también en sentido metafórico.

Ubérrimas.
UBIO. s. m. En algunas partes lo mismo que

YUGO.
UBRE. s. f La teta de las hembras de los cua-

drúpedos. Uber.

UBRERA, s. f. Llaga que se suele hacer á los

niúos por la boca de la continuación del ma-

UFA
mar y del calor de la leche. Aphthae,

l7Cé. s. com.ant. Lo mismo que vuesamercbd.
UCENCIA, s. com. Lo mismo que vuecelencia.
UESNORUESTE.s. m. Lo mismo oesnorueste.
UESSUDUESTE. s. m. Lo mismo que oessu-
dueste.

UESTE, s. m. El punto del horizonte que está

acia el ocaso del sol, y dista noventa grados
del norte y noventa del sur. Occasus.

VESTE. El viento que sopla por el ueste. Zephi-
rus ,favonias.

UFANADO , DA. p. p. de ufanarse.
UFANAMENTE, adv. m. Ostentosa , vana , jac-

tanciosamente. Arroganter , splendide.

UFANARSE, y. i. Engreírse, envanecerse, jac-
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tarse ,

gloriarse. Exsuitart , arroganttr se gt-

rere.

UFANERO, RA. adj. ant. El que acostumbra
ufanarse. Arrogans , exsidtans.

UFANF.ZA. s. f. Lo mismo que ufanía.
UF.'\NÍA. s f. Engreimiento , vanagloria , enva-

necimiento. Arro¿antia, jactantia , exsul-

tatio.

VF ANÍA- met. S:it!sfaccion , alegría , desembarazo
en la ejecución de algun.i cosa. Alacritas.

UFANIDAD, s.t". ant. Lo mismo que ufanía.
UFANO, NA. adj. Envanecido, presuntuoso,

engreído. Arroi^ans, exsultans , sibi placens.

UFANO, met. Satisfecho , alegre , contento. íae-
tilia vel guujio exsultans.

UFANÍilMO, MA. adj.sup. de VíJíVO.Valde

, ixsultans.

A UFO. mod. adv. De gorra, de mogollón, sin

ser convidado ni llamado. Invocatus.

UJIER, s. m. Criado de palacio , que en rigor

corresponde á portero, de que hay varias cla-

ses según la servidumbre de cada uno. Oslia^

rius in domo regia.

UJIER DE ARMAS. El crlado ó ministro que en lo

antiguo tenia el encargo de la custodia y guar-

da de las armas del rey. Regís armoram custos.

VJiER DE CÁMARA. El criado del rey que asiste

en la antecámara para cuidar de la puerta, y
que solo entren las personas que deben entrar

por sus oHcios ú otros motivos. Procaetonis in

domo regi.t ostiarius.

WJIBRDE SALA.Lo míSmOÍJUe UJIERDE VIANDA.
UJIER DE SALETA. El ctiado del rey que asiste

en la pieza mas afuera de la antecámara , que
llaman la saleta, para cuidar de impedir la en-

t.-ada á los que no deben entrar. Le hay tam-

bién en el cuarto de la reina con el mismo en-

cargo. Atriensis in domo regia.

UJIER DE VIANDA. Criado de palacio que tiene

á su cargo acompañar el cubierto y copa des-

de la panetería y cava , y después la vianda

desde la cocina. Ciborum , et fotus ministerio

in domo regia.

ULCERA, s. f. Llaga profunda causada por hu-
mor acre y corrosivo. Vlcus.

ULCERACIÓN, s. t. Cir. Corrosión de humor en
parte del cuerpo que ocasiona la úlcera. Ul-
ceratio.

ULCERADO, DA. p p. de ulcerar.
ULCERANTE, p. a. ant. de ulcerar. Loque

ulcera. Uicerans.
ULCERAR, v.a. Causar el humor acre y corro-

sivo alguna úlcera. Úsase también como recí-

proco. Asi se dice: la destilación acre le ha

ulcerado el pulmón, se le ha ulcerado
una pierna. Ulcerare.

ULCERATIVO, VA. adj. Loque causa ó pue-
de causar úlceras. Uicerans.

ULCEROSO, SA. adj. Lo que está lleno de úl-

ceras. Ulcerosus.
ULTERIOR, adj. Lo que está de la parte de allá

de algún sitio ó territorio Ulterior.

ulterior. Lo que se dice ó ejecuta después de
otra cosa i y asi se dice que se han tomado pro-

videncias ulteriores. Posterior, subsequens.

ULTIMADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que Últimamente.

ULTIMADO, DA. p. p. de ultimar.
ultimado, adj. ant. Lo mismo que Último.
tjLTIMAMENTE. adv. m. Finalmente, al cabo,

por ultimo. Denique.
ULTIMAR. V. a. Acabar , concluir , finalizar al-

guna cos.i. Conficere , ferficere.

ULTIMIDAD. s. f. La calidad que constituye
últím). Extremitas vil postremitas.

ÚLTIMO, M.\. adj. Lo que en su línea ó espe-
cie no tiene otra cosa después de sí. Espaúa es

el Último reino occidental de Euiopa. Po-
stremus.

Último. Lo que en alguna serie 6 sucesión de
cosas esta o se considera en el lugar postrero.

D. R drigo fue el último rey de los godos.

Postremus.
Último. Lo mas remoto, retirado ó escondido.

Se fue á la Última pieza de la casa. Extre-
mu^ , secretns.

Último. Se aplica al recurso, medio ó providen-
cia eficaz que últimamente se toma en algún
asunto, después de experi neniada la inuti-

lidad o inbuticiencia de lo ejecutado anterior-

mente. No se declaró naJí hasta que por Úl-
timo recurso le Hesteiraron. Extremas.

Último. La mayor, mas excelente, singular 6
superior en su line.í. Suprtmiis.

Último. Se aplica al blanco, hn ó término á que
deben dirigirse todas nuestras acciones y de-
signios Vltimus , extremus.

ESTAR Á LO Último, f. Haber comprendido to-

talmente el designio ó pensamiento del que
esta hablando sin necesidad de que se expli-

UNC
que mas. Plañe capere, aut perdperi.

ESTAR Á LO iiLTIMO Ó Á LOS ¿LTIMOS. f. EstíT
un enfermo muy próximo á morir. Extremum
vitae agere.

POR ÚLTIMO, mod. adv. En fin , ó finalmente , ó
por (in. Postremo , tándem.

ULTRAJADO, DA. p. p. de ultrajar.
ULTRAJADOR, RA. s. m. y f. El que ultraja.

Coiitemtor , obtrectator.

ULTRAJAMIENTOs.m.La acción de ultrajar.

Contemtus , ohtrectatio.

ULTRAJAR, v. a. Ajar ó injuriar de obra ó de
palabra. Vexare , contameliis afftcere.

ultrajar. Despreciar ó tratar con desvío á al-

guna persona Contemnere, despicere.

ULTRAJE, s. m. Ajamiento, injuria ó despre-
cio de obra ó de palabra. Prohrum, contu-
melia,

ULTRAJOSAMENTE, adv. m. Con ultraje. In-
jurióse

ULTRAJOSO, SA. adj. Lo que causa ó incluye
ultraje. Contumeliosus.

ULTR.AM.AR. adj. Lo mismo que ultram.ari-
NO. Úsase las mas veces como sustantivo.

ultramar. Pint- El color azul formado del la-

pislázuli, el cuales mas permanente, fino y
vivo que los otros azules. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Color
caeruleus.

ULTRAMARINO , NA. adj. que se aplica á lo
que está ó se considera del otro lado o á la

otra parte del mar. Ultramarinus , transma-
rinus.

ULTRAMARINO. El color azul , formado del la-

pislázuli. Caeruleus.
ULTRAMARO, s. m. Lo mismo que ultra-
mar color.

ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está mas
allá ó de la otra parte de los montes. Ultra-
montanas , transmontanus.

ULTRAPUERTOS, s. m. Lo que está mas allá

ó á la otra parte de los puertos. Ultra, trans
montes.

ULTRIZ. adj. Lo mismo que vengadora.
ULULA, s. f. Ave. Lo mismo que autillo.
ULUL.^R.v.n.ant. Dar gritos ó alaridos. Ululare.
UMBILICADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de ombligo. Umbilicatus.
UMBILICAL, adj. Lo que pertenece al ombli-

go; y asi se dice: vasos umbilicales, vena
UMBILICAL. Umhilicaris

UMBRA. s. f. ant. Lo mismo que sombra.
UMBRAL, s. m. La parte inferior , semejante y
contrapuesta al dintel en la puerta ó entrada
de cualquiera casa. Limen.

UMBRAL. Entre los arquitectos el palo grueso ó
viga que atraviesan en el hueco de la pared
por la parte de arriba para asegurar la puer-
ta ó ventana. Trahs transversa superiüs <{/"-

Jigendis foribus.
UMBRAL, met. El primer paso principal ó en-

trada de cualquier cosa. Limen, inilium.
no ATRAVESAR ó NO PISAR LOS UMBRALES, f.

No entrar en alguna casa. Usase alguna vez
sin la negativa, como si atraviesa o pisa los

UMBRALES de mi casa , haré &c. Pedim intra
alicNjus limina non inferre.

UMBR.\LADO, DA. p. p. de umbralar.
UMBR.-\LAR. v. a. Meter una viga gruesa, atra-

vesada en la parte superior del hueco que se

abre en una pared maestra para puerta ó ven-
tana, á fin de asegurar que no llaquee la fá-
brica que está sostenida de la tal pared. rr<í«j-
versam trabem parieti supra fortam indu-
cere.

UMBRÁTICO , CA. adj. ant. Lo que pertenece
á la sombra ó la causa. Umhraticus.

UMBRÁTIL, adj. ant. Lo que tiene sombra ó
apariencia de alguna cosa. Umbratilis,

UMBRÍA. 5. f. La parte ó parage en que casi

siempre hace sombra. Umbraculum, locus um-
brosas.

UMBRÍO , BRÍ .'\. adj. Lo mismo que sombrío.
UMBROSO, SA. adj. Lo que tiene sombra ó la

causa. Umbrosus.
UN. adj. Lo mismo que uno ; y se usa siempre

antepuesto á las voces. Unus.
un. Se usa también para dar fuerza y energía á

la expresión, singularizándola ó ponderándo-
la, y entímces se usa también con los verbos.

UNÁNIME, adj. Conforme con otro en dictá-
me,n , voluntado resolución. Unanimis.

UNÁNIMEMENTE, adv. m. Con unanimidad.
Unanimiter.

UNANIMIDAD. s.f. Conformidad de dos ó mas
en una misma cosa. Unanimitas.

UNCÍA, s. f. Moneda antigua cuya materia y
valor se ignora. Monetae veteris ginus.

uncía. La duodécima parte de la herencia que
llamaban los tómanos as, Uncia.

uní
UNCIDO, DA. p. p. de uncir.
UNCIÓN, s. f. El acto de ungir. Unctto.
UNCIÓN. Como sacramento lo mismo que extre-
maunción.

UNCIÓN. Gracia y comunicación especial del Es-
píritu Santo

,
que excita y mueve al alma á la

virtud y perteccion. Sfiritus Sancti inspi-
ratio.

UNCIONES, p. Las unturas que se dan con el mer-
curio al que esrá enfermo de gálico para su
curación. Uncturae morbo venéreo medendo.

UNCIÓNARIO, ría. adj. £1 que esta tomando
las unciones ó convaleciente de ellas. Llaman
también asi la pieza ó aposento en que se dan.
Qui unctionum ope morbum venereum depille-
re curat.

UNCIR, v. a. Unir y atar k un mismo yugo los
bueyes, muías ú otras bestias. Jugo vincire,
jungtre.

UND.^NJE. adf. Poét. Lo mismo que undoso.
UNDECÁGONO , NA. adj. Geom. Lo que tiene
once ángulos y lados. Úsase como sustantivo
en l;i terminación masculina. Hendicagonus.

UNtÉt^IMO, M.^.adj. num. ord.Lo que sigue
en orden al décimo. Undecimus.

UNDÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la can-
tidad , que es once veces tanta como otra con
quien se compara. Undecies taníus.

UNDÍSONO, NA. adj. Poét. que se aplica á las

aguas que causan ruido con el movimiento de
las ondas. Undísonas.

UNDOSÍSIMO, MA. adj. sup.de undoso. Kí»/-
de undosus.

UNDOSO, SA. adj. Lo que tiene ondas ó se mue-
ve haciéndolas. Undosus.

UNDULACIÓN, s. t.Fís.Ei movimiento circu-
lar que adquiere un Suido por el impulso de
un cuerpo extraño. Undulatio , círcularís Jiui-
di motas.

UNDULATORIO , RÍA. adj. Fís. que se aplica

al movimiento de undulación. Ad undulatío-
nem pertinens.

UNGARIN.4. s. f. Lo mismo que amguarisa..
UNGIDO , DA. p. p. de ungir.
UMGIDO. s. m.La persona elegida por rey, y sig-

nada con el olio a ese efecto; y por antono-
masia se dice de Cristo nuestro señor. Chri-
stas , rex , sacro oleo peranctus.

UNGIMIENTO, s. m. La acción y efecto de un-
gir. Unctio.

UNGIR. V. a. Aplicar á alguna cosa aceite á
otra materia pingüe, extendiéndola superfi-

cialmente. Ungere.
UNGIR. Signar con olio sagrado á alguna perso-

na para denotar el carácter de su dignidad , 6
para la recepción de algún sacramento, üacro
oleo uni¡ere.

UNGÜENTARIO. s. m. El que hace los ungüen-
tos. Ungüentarías.

UNGÜENTARIO, ría. adj. Lo que pertenece á los

ungüentos o los contiene, como nuez un-
güentaría. Ungüentarías.

UNGÚENTABio. El parage ó sitio en que se tie-

nen colocados con separación los ungüentos.

Locus , in quo ungüenta servantur.

UNGÜENTO, s. m.Todo aquello que sirve para

ungir ó untar. Unguentum.
UNGÜENTO. La confección pingüe y blanda com»

puesta de varios simples medicinales. í/>i¿'K»n-

tum.
UNGÜENTO. Confección de simples olorosos y

fragantes que usaban mucho los antiguos, y
hoy se usa para embalsamar los cadáveres. Un-
guentum aromaticum.

UNGÜENTO, met. Cualquier cosa que suaviza y
ablanda el ánimo ó la voluntad , y la atrae á

lo que se desea conseguir. Li;imentum.
UNIBLE, adj. Lo que puede unirse, [¿uodcopti-

larí potest.

ÚNICAMENTE, adv. m. Sola ó precisamente.

Uníce.

UNICAULE, adj. Dícese del arbusto ó planta

de un solo vastago ó tallo Unícaulís.

ÚNICO, CA. adj. Solo y sin otro de su especie.

Únicas , singularis

.

Único. Singular, raro, especial ó excelente en

su linea. Praestanlissímus.
UNICORNIO, s. m. Animal fabuloso parecido

á un caballo pequeño, de color pardo y her-

moso , con un sulo cuerno, según le represen-

tan algunos historiadores y poetas. Los natu-

ralistas dan alguna vez el nombre de unicor-

nio al rinoceronte que efectivamente no tiene

mas que una asta , y rara vez dos. Unícorna.

rhínoceros.

UNICORNIO. Piedra mineral amarilla, cenicienta

ó parda, que en lo liso, y muchas veces en la

figura, se parece al cuerno, y en dejarse cor-

tar en hojas ó Líminas. Diósele este nombre
porque le atribuyen muchas virtudes de las
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atribuidas a! uaicotmo.l/aicornu mineraU , la-
pis ceratites.

UNIDAD. 5. f. Total simplicidad é indivisión
del ente. Unitas.

VNiDAO. Singularidad del número ó calidad con
que se constituye uno. Unitas.

VNiDAD. Arit. El dígito ó sitio primero hacia la
mano derecha, en que se coloca cualquier ci-
fra del numero que no llega á diez; y asi se
dice: unidad .decena, centena &i\ Unitas.

VNiüAD. Lo misino que unión ó conformidad.
Unitas , uniformitas , concorjia.

UNIDAMENTE, adv.m Juntamente , con unión
ó concordia. Junctim , unanimiter.

UNIDO, DA. p. p. de unir.
UNIFICADO, DA. p. p. de unificar.
UNIFICAR. V. 3. Hacer de muchas cosas una ó
un todo , uniéndolas ó mezclándolas. Utium
faceré , adunare.

UNIFORMADO , DA. p. p. de uniformar.
UNIFORMAR, v. a. Hacer una cosa conforme

ó semejante a otra. I'arem aut similem face-
re , effinirere.

UNIFORME. ad¡. Lo que guarda uniformidad.
Uniformts.

WNiFORME. s. m. El vestido peculiar y distintivo
que por establecimiento ó concesión usan los
militares y otros empleados ó cuerpos públi-
cos. Vestis certue formae colorisque militi-
bus aliisque a.isiínata,

UNIFORMEMENTE, adv. m. Confutme, cor-
resp •ndienie ,o igualmente ó concordemente.
Unífurmiter , concordtter.

UNIFORMIDAD, s. f Conformidad ó igual-
dad , semejanza de una cosa consigo misma 6
con otras. Unifarmitas.

UNIGÉNITO, adj. que se aplica al hijo único.
Uiii^enilus.

VNKíÉMiTO. Por antonomasia el Verbo eterno,
hi|o dcDi'is, que es y se llama unigénito del
Padre. Oei unigenitus.

UNION, s. f. La acción y efecto de unir una
cosa con otra. Coptilatio , conjunctio.

VNioN. El nexo, trabazón ó encaje de una cosa
con otra. Nexus.

VNiON. La correspondencia y conformidad de
una cosa con otra en el sitio ó composición.
Uniformitas.

VNION Conformidad y concordia de los ánimos,
voluntades, dictámenes. Concordia, animi
consensus.

VNioN. Entre los lapidarios y plateros la seme-
janza en el tamaño, color y demás calidades
de una perla con otra. También suelen llamar
asi a las mismas perlas que tienen esta seme
janza, a imitación de los latinos. Similitudo,
unió.

VNiON.La composición que resulta de la mezcla
de algunas cosas que se incorporan en si. Co-
pulatio , conjunctio , miitio.

VNION. Cir. La consolidación de los labios de la
herida. Copulaiio.

WNiON. En la mística grado eminente y sublime
de perfección , en que el alma unida con Dios
por la caridad , nada quiere ni desea sino cum-
plir en todo la voluntad de Dios.

VNION. Alianza y confederación. íoiTíf/tíf./ofíiMí.
VNION. La agregación ó incorporación de un be-
•. neficio ó prebenda eclesiástica á manos muer-

tas. Unió heneficii ecclesiastici.

VNION. El anillo ó sortija compuesta de dos en-
lazadas ó eslabonadas entre si , que comun-
mente llaman concordia. Annuti genus.

VNION. La inmediación de una cosa con otras.
Conjunctio , proximitas.

VNION HiPOSTXriCA.La de la naturaleza huma-
na con el Verbo divino en una misma perso-
na. Unió hypostatica.

UNIPERSONAL, adj. Lo que consta de una so-
la persona. En la poesía dramática se usa tam-
bién como sustantivo. Ex unatantum perso-
na constans.

UNIR. V. a. Juntar dos ó mas cosas entre sí, ha-
ciendo de ellas un todo ó compuesto. Uniré,
adunare.

Vnir. Mezclar ó trabar algunas cosas entre sí in-

corporándolas Commiscere.
VNIR. Atar ó juntar una cosa con otra física ó

moralmente. Conjungere, copulare.
VNIR. Acercar una cosa á otra, apretándola ó es-

trechándola. Conjungere.
VNIR. Agregar un beneficio ó prebenda eclesiás-

tica á otra en manos muertas. Adjungere.
VNIR. C;>. Consolidar ó cerrar la herida , juntán-

dose los labios de ella. Copulare , consolidare.
VNIR. met. Concordar ó conformar las volunta-

des, ánimos ó pareceres. Concordi animo agere.
VNIRSE. V. r. Aliarse ó confederarse a algún in-

tento, ayudándose mútuameute a el.toedera-
Ti, consociari.

UNO
vvtRSE. Convenirse Ó concertarse algunos entre

SI de antemano para algún fin. Convenire.
VNiRsE. Juntarse en un sugeto ó perder la opo-

sición por cosas contrarias en la realidad ó que
lo paiecian. Consociari, convenire.

VNIRSE. Estar muy cercana , contigua ó inme-
diata una cosa a otra. Proxime adhaerere.

UNIRSE. Agregarse ó juntarse á la couipafiía de
alguno. ^ídjungi, adhaerere.

UNISÓN, s. m. Concento músico por un mismo
tono. Unisonus.

UNISÓN, adj. ant. Lo mismo que unísono.
UNISONANCIA, s. í. La concurrencia de dos ó
mas voces ó instrumentos en un mismo tono
de música. Unisonantia.

UNISONANCIA. La persistencia del orador en un
mismo tono de voz , sin alzarla ni bajarla co-
mo debia a proporción de los afectos. Uniso-
nanita, continens vocis tenor.

UNISONO
, NA. adj. Lo que tiene el mismo so-

nido que otra cosa. Unisonus.
UNITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

unir. Copulandi vi praeditus.
UNIVALVO, VA. adj. que se aplica á los tes-

táceos que solo tienen una concha.
UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es co-
mún a todos en su especie, sin excepción de
alguno. Universalis.

UNIVERSAL. Se aplica á la persona versada en
muchas ciencias, y adornada de multitud y
variedad de noticias. Multiplici eruditione et
doctrina ort'atus.

UNivERLsAL. Lo que lo comprende todo en la
especie de que se habla. Universus.

UNIVERSAL, üsgr. Del ángulo recto al tajo y al
movimiento de conclusión. Universalis.

UNIVERSALIDAD, s. f La generalidad de al-
guna cosa que comprende a todos sin excep-
ción. Universitas.

UNIVERSALIDAD. La generalidad de noticias en
variedad de ciencias o imietids. Eruditio , doc-
trina multiplex.

UNIVERSALIDAD. ii^jf. La tazon formal abstraí-
da , que constituye el concepto de universal.
Unizersiias.

UNIVERSaLÍSIMO, MA. adj. sup. de uni-
versal. En la lógica se aplica al género su-
premo que comprende otros géneros inferio-
res, que también son universales. Universa-
lissimus.

UMVERSALMENTE, adv. m. Con compren-
sión de todo en la linea ó especie de que se tra-
ta. Universe , univirsaliter.

UNIVERSIDAD, s. f. La colección y junta de
todas la> cosas criadas , tomadas en común.
Universi.

UNIVERSIDAD. Comunidad ó cuerpo de profe-
sores y maestros establecido por la autoridad
legitima para la enseñanza publica de todas
las ciencias y artes lii)erales , y por el cual
se confieren los respectivos grados en cada fa-
cultad. Academia.

UNIVERSIDAD. La casa ó sitio adonde concurren
y se juntan los profesores y estudiantes para
la pública instrucción , ó para otros actos pro-
pios de su instituto. Academia.

UNIVERSIDAD. La comunidad , junta ó asamblea
en quc están escritos muchos para algún fin ú
oficio Conventus.

UNIVERSIDAD. El conjunto de pueblos entre sí

unidos que tienen amistad y confederación.
Oppidorumfotderatorum coetus.

UNIVERSO, SA. adj. Lo mismo que univer-
sal.

UNIVERSO, s m. El conjunto y agregado de to-
das I.1S cosas criadas. Úsase con mas extensión
que la voz mundo, que significa lo mismo.
Mundus.

UNIVOCACION. s. f La conformidad ó con-
veniencia de cosas distintas debajo de una mis-
ma razón , como la univocacion del ente en-
tre los filósofos. Univocatio.

UNIVOCADO, DA. p. p.de univocarse.
uní VOCAMENTE. adv. m. Con univocacion
y semejanza. Univoce.

UNIVOCARSE, v. r. Convenir en una razón
misma dos ó mas cosas. Univocari.

UNÍVOCO, CA adj. Lo que con una misma
expresión significa cosas distintas que convie-
nen en una misma razón. Úsase algunas veces
como sustantivo. Univocus.

Unívoco. Lo que es semcjanie á otra cosa ó uni-
do con ella. Univocus , unus.

UNO, N.'\. adj. Identificado ó unido física ó mo-
ralmente. Unus.

uno. Muy semejante ó parecido. Unus , idem.
UNO. Estrecho amigo ó correspondiente á la vo-

luntad. Alter ego.

UNO. Indistinto ó mismo; y asi se dice : eia ta-
zón y la que yo digo es VHA. Idim,

UNT 87 r
VNO. Solo en su especie , y que excluye todo gé-

nero de pluralidad. í/nuí.
'

UNO. Se usa relativamente para distribuir las co-
sas ó personas en la materia de que se trata i yse contrapone á la voz otro. Unus . et alter.

UNO. La persona qus se cita indeterminadamen-
te cuando no se sabe su nombre ó no se quiere
decir, como uno dijo &íc. Quídam.

UNO. s. in. El principio ó raiz de todo número.
Unttas.

VNO. La primera cifra ó nota del guarismo , queen los números castellanos se escribe ó deno-
ta con una I , y en los comunes ó arábigos coa
un I. Unitas.

UNO. Cualquier individuo de alguna especie.
Unus , aliquis.

UNO Á OTRO. mod. adv. Mutua ó recíprocamen-
te. Invicem.

VNO Á UNO. exp. con que se explica la separa-
ción o distinción por orden de las cosas de que
se trata. Singuli , unus post atium.

UNO POR UNO. exp. Lo mismo que uno Á uno.
Usase para explicar mayor scuaracion ó dis-
tinción.

VNO TRAS OTRO. mod. adv. Sucesivamente ó por
orden sucesivo. Unum post aliud , ex alio.

UNO Y NINGUNO, TODO ES UNO. tef cou que se
significa que uno solo desiituido de la ayuda
de otros, no puede hacer aquellas cosas para
que son necesarios muchos.

UNO y OTRO. exp. con que se declaran dos cosa»
distintas

, como uniéndolas a algún finó inten-
to. Uterque.

UNA COSA. Cualquier materia indeterminada qut
se calla ó no se dice claramente por algún mo-
tivo; y asi se dice: yo te dijera una cosa,
como guardaras silencio. Aliquid.

VNA cosa. Se usa para hacer separación ó dis-
tinción en los extremos de algún punto ó ma-
teria

, como concediendo algo para negar lo
demás

¡ y asi se dice: una cosa es que yo lo
pase, y otra que lo deba hacer. Aliud.

VNA so ES NINGUNA, exp. que explica que es
razón suficiente para que ficilmente se perdo-
ne un defecto el haber sido solo. Semtl iasa-
nire tolerahile est , parum pro nihilo reputatur.

VNA POR UNA. mod. adv. En todo caso ó coa
certeza/ seguridad en lo que se dice ó con-
trovierte. Certa quidem, equidem , utique.

UNA Y BUENA, exp. cou que se pondera alguna
especie ó función , especialmente de riiia 6
pendencia por haber sido arriesgada ó temerse
que lo sea. Res quidem plena periculis , con-
tentione.

UNA y NO MAS. exp. con que se denota la reso-
lución ó proposito firme de no volver á eje-
cutar alguna cosa en que se ha padecido da-
ño o riesgo. Non mihi in posterum simile con-

^ tinget.

A UNA. mod. adv. A un tiempo, unidamente 6
juntamente. Junctim , simul.

ANDAR A UNA. f. It de compañía ó de conformi-
dad en alguna cosa. Una incedere.

DE UNA, o DESDE UNA HASTA CIENTO, loc. COn
que se expresa un gran número de injurias ó
dicterios dichos á alguno. Conviciorum series,
copia.

DE UNO EN UNO. mod. adv. Lo mismo que uno
Á UNO.

EN UNO. mod. adv. Con unión ó inseparabilidad.
Jn unum.

EN UNO. mod. adv. ant. Lo mismo que junta-
mente.

HACERSE Á UNA. f. Lo mísmo que ir á una.
IR Á UNA. f. met. Convenirse o concertarse al-
gunos á un mismo intento por la utilidad que
les es común. Eodem tendere , concorditer
agere.

SER PARA EN UNO. loc. con que expresamos que
dos personas son muy conformes y parecidas
en las costumbres y modales, y que se conven-
drán fácilmente en cualquiera especie. Úsase
regularmente hablando de los casamientos.Om-
nino sibi congruere , consimiles esse.

TODO ES UNO. expr. que ademas del sentido rec-
to, se usa por antífrasis para dar á entender
que alguna cosa es totalmente diversa, oes im-
pertinente y fuera de propósito para el caso
ó fin a que se quiere aplicar. Nihil ad rem.

UNTADO, DA. p. p. de untar.
UNTADOR , RA. s. m. y f. El que unta. Unctor,

aliptes.

UNTADURA, s. f. La acción y efecto de untar.
Tómase también por lo mismo con que se un-
ta. Unclio , unctura.

UNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de un-
tar. Unctio.

UNTAR, v. a. Lo mismo que ungir. Úsase de
este verbo frecuentemente en las cosas comu-
nes. Vn¡trt , UnirI,
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UNTAR, met. fám. Corromper ó sobornar con do»

nes ó dinero, especialmente a los ministros y
jueces. Dicese frecuentemente untar las ma-
nos. Muntribus , aut pecunia aliíuim corrum-
peri.

VNTARSE.v. r. Mancharse casualmente con al-

guna materia untuosa ó sucia. Macul^iri , aut
foíJari.

VNTARSE. met. Interesarse ó quedarse con algo

en las cosas que se manejan, especialmente di-

nero. Lucrofoedari , maculan.
UNTAZA. s.f.Lo mismo que enjvsdia ó gor-

dura.

UNTO. s. m. Cualquier materia crasa ó licor

pingüe dispuesto ó capaz para autn.Adefs,
pinguedo.

wmo. El craso ó gordura interior del cuerpo del

animal. .¡4í/í;jr, axungia.
WNTo. Lo mismo que ungüento, especialmente

en sentido metafórico.

VNTO DE MÉJICO, fam. El dinero, especialmen-

te el que se emplea en el soborno. Pecunia.

VNTO DE RAÑA. tauí. 1.0 mlsmo que unto de
MÉJICO.

UNTOSIDAD. s. f. ant. Lo mismo que untuo-
sidad.

UNTOSO , S.V. aJj.ant.Lo mismo que untuoso.
UNTUOSlD.\D. s. f. La calidad ó propiedad de

las cosas untuosas. Pinguedo.
pNTUOSO, SA. adj. Lo que es de una sustan-

cia crasa, pingüe y pega)usa. Pinguis.

UNTURA, s. f. Lo mismo que unción ó unta-

dura.
Untura. La materia con que se unta ó unge.

Unctura, unguentum.
UÑA. s. f. Materia dura de la misma naturaleza

que el cuerno , la cual nace y crece en las ex-

tremidades de los dedos de los pies y de las

manos. Unguis.
VSa. El casco ó pesuña de los animales qoe no

tienen dedos. Úngula.
USa. El garfio ó punta corva de algunos Instru-

mentos de metal ó espinas corvas en algunas

plantas. Uncus.
VSa. En los arboles aquella parte que queda pe-

gada á la raiz cuando cortan alguno de sus pies.

,1 I'ars radicis ad madum unguis adhaertus,
. radicis unguis.
VSa. Especie de costra dura que se les forma á

las bcitias sobre las mataduras. Ulceris crusta
in jumentis.

VSa. La excrescencia ó tumor duro, que se ha-
- ce en los ojos en la extremidad del párpado,
por la semejanza que tiene con la raiz de la

uila. Unguis , pterigium.
V9a. met. y f.im. Destreza ó suma inclinación á

defraudaré hurtar. Úsase comunmente en plu-

ral. Furandi dexteritas , facilitas.

VS\. La punta corva en que remata la colilla

del alacrán , que es con la que pica. Uncus.
uSa de caballo. Yerba. Lo misino que fár-
fara.

uSa gata. Lo mismo que oatuSa.
vSk olorosa, s. f. Conchuela ó tapa de otra
mayor, ocupada por cierto marisco que men-
ciona Dioscorides y varios médicos de la anti-

güedad
, y á la cual se sustituyó posteriormen.

te en las boticas otra que ya tampoco se usa.

Unguis odosus, conchyliicujusdam operculum.
uSas abajo. Esgr. loe. con que se denota la es-

tocada que se da volviendo la mano y los ga-
vilanes de la espada hacia el suelo. Conversis
deorsum ungnibus.

uSas ab vjo. Manej. loe. con que se explica la

posición en que queda la mano cuando se aflo-

ja un poco la rienda , esto es, vuelta de modo
que las uñas miren hacia la tierra. -Demissis
unguibus seu digitis.

UÍÍAS adentro. M.tnej. loe. con que $e expli-
ca la posición ordinaria de la mano izquierda
con que se llevan las riendas , la cual ha de ir

cerrada y las uñas mirando hacia el cuerpo.
Unguibus seu digitis introrsum conversis.

VííAs ARRIBA. Esgr. loe. coD que se denota la

estocada que se tira volviendo los gavilanes y
la mano hacia arriba. Úsase también metafóri-
camente por el que se dispone á defenderse ó
i no convenirse en alguna especie que le pro-
ponen. Unguibus sursutn conversis , infesto
animo.

tífÍAS ARRIBA. Manej. loe. con que se explica
la posición en que ha de quedar la mano cuan-

.-. do se acorta un p;>co la rienda, esto es, vuel-

.¡ ta de modo que las uñas miren hacia el cielo.

Unguibus seu digitis sursum versis.

vSas de iato, y cu^a ó hábito de beato.
ref. que reprende ii los hipócritas. í¿ui curios

; simulan! , et bacchanalia vivunt.
^ v^A DE CABALLO, mod. adv. que junro con

los verbos huir , tscapar., salir 8cc. signiüca

Uñí
librarse de algún peligro por la ligereza del
caballo. Equi celérrima fu^a pericula effugere.

k uSa de caballo, met. Con los verbos huir,
salir y otros semejantes significa libertarse
uno de algún riesgo por su cuidado y diligen-
cia. Opera.

AFILAR las u9as. f. met. y fam. Hacer algún
esfuerzo extraordinario de ingenio , habilidad
ó déstreza.5'o/f(tíam , industriam acuere , exe-

rere.

COGER EN LAS UÑAS Ó ENTRE UÍÍAS. f. met. COn
que se explica el deseo de castigar á alguno,
haciéndole algún daño para vengarse de él.

Apprehendere.
COMERSE LAS uff AS. f. met. que explica la desa-
zón ó sinsabor que causa alguna cosa , dándo-
lo ¡i entender con esra acción. Ungues rodere.

COMERSE LAS u5>.\s. f. met. con que se da á en-
tender la distracción que se padece en algunas
acciones por el demasiado cuidado con que se

piensa en algún asunto ó discurso. Aliquo ne-
gotio intentum esse.

CORTARSE LAS ufÍAS CON ALGUNO, f. Irse dis-
poniendo para reñir con otro. Ad pugnam, ad
rixam cum alio sese accingere.

DE uSas á uS as. mod. adv. que explica la me-
dida del cuerpo humano por toda la extensión
de sus partes. Toto corpore.

EN LA üSa. mod. adv. con que se explica la fa-

cilidad ó brevedad de ejecutar alguna cosa. In
promtu ,f¿uili negotio.

HINCAR ó METER LA u5tA. f. met. Exccdct en los

precios ó derechos debidos , ó defraudar algu-
nas cantidades ó porciones. Pretio defrauda-
re , partem sibi subripere.

LARGO DE uSas. fam. El ladrón ratero. JRd/íaT.

MIRARSE las ü9as. f. met. Jugar á los naipes
ó«-estar enteramente ocioso. Ludo chartarum
vacare, omnino otiari.

MOSTRAR LA UÍÍA. f. met. Descubtir finalmente
algún defecto el que estaba bien opinado , con
que se conoce su genio ó natural. Tándem se

prodere , manifestare.
MOSTRAR LAS u9as. f. met. Manifestar aspere-

za ó dificultad en dejarse persuadir en lo que
se intenta ó en lo que se desea conseguir. Mi-
nad asperitate aliquem accipere.

PONERSE DE uSas. f. met. fam. Oir con mucho
desagrado y enfado lo que se pide ó pretende,
negándose ó resistiéndose á ello. Ohsistere.

PONERSE EN VEINTE uSas. f. mct. fam. Lo mis-

mo que PONERSE DE u9as.
QUEDARSE SOPLANDO LAS uSas. f. met. cou que

se da á entender que alguno se ha quedado
burlado ó engañado impensadamente ó de
guien no lo esperaba. Omnino spe decidere,

fraudari.
sacar las uf?AS. f. met. y fam. Valerse de to-

da la habilidad , ingenio ó valor en algún lan-

ce estrecho que ocurre. Jngenii vires exerere.

SACAR POR LA UÑA AL LEÓN. f. met. Llegar al

conocimiento de alguna cosa por alguna leve

señal ó indicio de ella. Ex ungue leonem.

SER uSa y carne, f. met. y fam. Haber estre-

cha amistad entre algunas personas. Arctissi-
ma necessitudine teneri , jungi.

TENER EN LA UÑA. f. met. Saber alguna cosa

muy bien, y tener muy pronta su especie./»
promtu habere.

TENER UÑAS. f. met. conque se explica que al-

gún negocio ó especie tiene graves dificulta-

des, ó en su consecución ó en libertarse ó des-

embarazarse de el. Difjicile valde esse, gor-
diano nodo teneri.

UífADA. s. f. La impresión que se hace con la

uña apretándola sobre alguna cosa ó el impul-
so para moverla con ella. Unguis perstrictio.

UÑ^\DA. Lo mismo que uñarada.
UÑARADA. s. f. El rasguño ó araño que se ha-

ce con la uña. Unguis lacetatio.

UÑATE, s. m. fam. La acción y efecto de apre-
tar con la uña alguna coi». Unguis perstrictio.

UÑ\TE. Lo mismo que uñeta por juego.
UÑAZA. s. f. aum. de uña.
UÑERO, s. m. Excrescencia que nace á raiz de

la uña, y causa mucho dolor y estorbo: lla-

man también así a \a uña que creciendo mu-
cho, se introduce entre el cuero y molesta gra-

vemente. Redivia, paronychia.
UÑETA, s. f d. de uña.
UÑETA. Juego de los muchachos que le ejecu-

tan tirando un ochavo al hoyuelo cada uno , y
el mano (que es el que mas le acerca) le da
tres impulsos con la uña del dedo pulgar, pa-
ra meterle en el hoyo , ganando todos los ocha-
vos que puede meter con las tres uñadas , y lo
mismo hacen los que se van siguiendo, hasta
que no haya mas. Puerorum ludus , ah ungue
si£ dictus.

UÑlCA. ». f. d. de u»A.

URN
UÑIDO, DA. p. p. de uñir.
UÑIDURA. s. f. La acción y efecto de uncir ó

uñir. Junctio.
UÑIR. v. a. ant. Lo mismo que uncir. Hoy se

usa en algunas partes. Jungere.
UNITA. s. f. d. de uña.
UÑOSO , Si\. adj. El que tiene las uñas largas.

Lonzis unguibus.
UÑUELA. s. f. d. de uña.
UPA. Lo mismo que aupa.

UR
URACHO. s. m. Anat. La via ó agujero por don-

de sale la orina de la vejiga. Urinae mealus.
URB.\NAMENTE. adv. m. Con cortesía y ur-

banidad y buen modo. Urbane , comiter.
UllBANIA. s. f. ant. Lo mismo que urbanidad.
URBANIDAD, s. f Cortesanía , comcdiniiento,

atención y buen modo. Urbanitas , comitas.
URBANÍSIMO , M A. adj. sup. de urbano. Ur-
banissimus , valde comes.

URBANO , NA. adj. Lo perteneciente á la ciu-
dad. Urbanus , civilis.

urbano. Cortesano, atento y de buen modo.
Comes.

URCA. s. f. Embarcación ó barco grande, mujr
ancho de buque por en medio de él. Es vaso
de carga , y sirve ordinariamente en varios pa-
rages de Indias para el trasporte de granas f
otros géneros. Navis oneraria máxima.

URCA. Pez especie de ballena. Lo mismo que
ORCA.

URCE. s. m. Lo mismo que brezo, arbusto.
URCHILL.\. s. f. Cierto color morado artificial,

que se hace de yerbas y tintura, y es bueno
para las iluminaciones en la pinturi.Amethys-
tinus color.

URDIDERA, s. f. Lo mismo que urdidora.
urdidera. El instrumento para urdir las telas,

que se compone de una armazón de palos k
modo de devanadera, formada en triángulos
con un cilindro en medio con que se mueve al

rededor. Instrumentum telas ordiendi.

URDIDO , DA. p. p. de urdir.
URDIDOR, RA. s.m. y f. El que urde ó laque

urde. Qui telas orditur.
URDIDOR, s. m. Lo mismo que urdidera por el

instrumento para urdir las telas.

URDIDURA, s. f. La acción y efecto de urdir,

Orsus.
URDIEMBRE, s. f. Lo mismo que urdimbre.
URDIMBRE, s. f. El estambre ó pie después do

urdido. Stamem , licia.

URDIR. V. a. Formar del estambre ó pie made-
ja en el urdidor para pasarla al telar. Ordiri.

URDIR. met.Maquinar y disponer cautelosamen-
te alguna cosa contra alguno ó para la conse-
ciicion de algún designio. Ordiri, machinari.

URÉTERA, s. f. Anat.l.o mismo que uretra.
URETKRE. s. m. Cada uno de los vasos ó con-

ductos por donde desciende á la vejiga la ori-

na^desde los ríñones. Uréteres.

URÉTICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á
la uretra. Ad uréteres pertinens.

URETRA, s. f. El cuello de la vejiga, por el

cual se vierte la orina. Vesicae cervis.

URGENCIA, s. f. La instancia ó precisión que
obliga á alguna cosa. Urgtns necessitas.

urgencia. Necesidad ó f.ilta de loque es me-
nester para algún negocio pronto. Urgens ne-
cessitas.

urgencia. Hablando de las leyes ó preceptos la

actual obligación de cumplirlos. Urgentia.

URGENTE, p. a. de urgir. Lo que urge. Ur-
gens.

URGENTEMENTE, adv. m. Con instancia y
precisión. Instanter.

URGENTÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de ur-
gentemente. Instantissim'e.

URGENTÍSIMO, MA. adj. sup.de urgente.
Perurgens , valde instans.

URGIR, v. n. Instar ó precisar alguna cosa á
su pronta ejecución ót^mt¿\o.Urgere, instare.

urgir. Obligar la ley ó el precepto actualmen-

te. Urgere.

URINARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la

orina, como bálsamo urinario. Q'"'<' '»''«•'•

nam pertinet. •

URNA. s. f. Caja de metal , piedra ú otra mate-
ria de hechura deiincofrccilloóarqtiita.í^iiiíf.

URNA. Vasija parecida á un cántaro ó cubo, so-

bre la cual están apoyados los ríos, que los

pintores y escultores representan en figura

humana. Urna.
URNA. Especie de escaparate adornado de vi-

drios, en que se colocan los niños ú otras es-

tatuas pequeñas. Urna,alicujus imitginis con-

ditorium.
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ÜRNICA, s.f. d. de URNA.
URNICION. s. f. Ndut. El barraganefe ó pie-

za última de la barenga por la parte superior

que forma el costado. Es usada esta voz en los

astilleros de Vizay». Tignutn ^uoJJai», in

navibus. .i.iwl

URNiLLA. TA. s. f. d. de Urna. '.VA^/tj
URO. s. m. El toro salvage, de mayor ligereza

por lo regular que el coiniin. Urus.
UROGALLO. 5. m. Ave semejante al gallo, pe-

ro mayor, pues los hay de doce a catorce li-

bras: la cabeza es negra, el pico corto, el

cuello de pluma negra pintada de manchas
cenicientas tía cola muy larga, de color negro
con pintas blancas. Uro^allus.

URSA. s. f. Lo mismo que osa , constelación.
URRACV. s. m. Ave muy parecida á la corne-

ja y grajo, especie del mismo género, con las

plumas blancas ó negras. Es vocinglera yglo-
tona, é imita la voz humana como el papaga-
yo. Tiene la propiedad de esconder todos los

utensilios que encuentra. Conócese también
con el nombre de Marica. Pica.

HASIAR MAS QUE UNA URRACA, f. fím. de qUB
se usa para exagerar lo mucho que habla una
persona; y especialmente se dice de las mu-
geres y los niaos. Garrulitate picam excederé.

US
USACIÓN. 5. f. Lo mismo que uso por la acción

de usar.

USAD.1MENTE. adv. m. Según el uso, ó con-
forme a el. Usitate.

USADÍSIMO, MA. adj. tup. de usado. Usita-
tissimus.

USADO , DA p. p. de vsar.
VSADO. adj. Gastado ó deslucido con el Uio. De-

tritus , usufoedatus.
VSado. ant. Habituado, ejercitado , acostumbra-

do, práctico en alguna cosa. Assuefactus.
AL USAOO. inod. adv. con que se explican los

cambistas que las letras se han de pagar en el

tiempo ó modo que es costumbre. £x consue-
tudine.

USADOR , RA. s. m. y f. ant. El que usi.Utettt.

UüAGE. s. m. Lo mismo que uso por estilo ó
muda.

VSAGRE. s. m. Especie de sarna que roe la car-
ne. Psora.

US.INTE. p. a. ant. de usar. El que usi.Uteni.
USANZA, s. f. Lo mismo que uso por estilo,

modo ó costumbre.
USAR. V. a. Valerse de alguna cosa, haciéndo-

la servir para algún ministerio. Uti, usurpare.
VSAR. Valerse de algún medio en los lances que
ocurren. Uti, usurpare.

VIAR. Poseer alguna cosa, ó gozándola ó dis-

frutándola. Frui.
VSAR. Poner en uso ó práctica alguna cosa. Fa-

clitare.

VSAR. Hacer ó ejecutar alguna cosa por costum-
bre 6 moda. Ex morefaceré.

VSAR. Ejercer ó servir algún empleo ú oficio.

Mxercere.
VSAR. ant. Tratar y comunicar. Familiariter

aliquo uti.

VSAR. ant. Acostumbrar ó acostumbrarse. Usá-
base también como reciproco. Soleré.

VSARSE. V. r. Estar una cosa en estilo ó prácti-
ca. In usu esse , haheri.

LOQUE SE USA NO SE ESCUSA, tcf. que advierte
que nos debemos conformar con la costumbre
común del tiempo, siempre que sea licita y
honesta.

USENCIA, s. com. Voz usada entre los religio-

sos , y es sincopa de vuestra reverencia.

USEÑORÍA , USÍA ó USIRÍA. s. com. Voces
que se usan en lugar de vuestra señoría, de
quien son sincopas.

USGO. s. m. Lo mismo que asco.
USIER, s. m. Lo mismo que ujier.
USITADO, D.\. adj. ant. Lo que se usa muy
frecuentemente. Usitatui.

USO. s. m. La acción y efecto de usar de algu-
na cosa. Usus.

uso. El servicio ó aprovechamiento actual de
las cosas. Usus.

uso. El goce ó manejo de alguna cosa, aprove-
chándose de ella, aunque no tenga la propie-
dad ni la posesión. Usus.

uso. Estilo ó práctica general de alguna cosa.
Praxis.

uso. Costumbre, hábito ó facilidad que se ad-
quiere por el ejercicio ó manejo de alguna co-
sa. Consuetudo , mos.

vso. Lo mismo que moda.
Vso. El ejercicio ú oficio de alguna cosa ó el

modo determinado de obrar que tiene.O/^riuHt.

USU
vso. Contlnóacion frecuente; y asi se dice: el

uso del vino, del chocolate. í/íKj/rc^íeHí.
uso. El manoseo ó demasiado manejo ó trata-
miento de alguna cosa; y asi se dice: que una
alhaja se maltrata ó desmejora con el uso.
Usus , contrectatio.

uso. tbr. El derecho de usar de la cosa agena con
cierta limitación. Rei alienae usus.

uso DE RAZÓN. £1 ejcrcicio de los actos de ella.

Tómase frecuentemente por el tiempo en que
se descubre 6 empieza á reconocerse en tas

operaciones. Rationis lumen.
ANDAR AL USO. f. Acomodarse al tiempo, con-
temporizar con las cosas según piden las oca-
siones. Tempori serviré.

A uso ó AL uso. mod. adv. Conforme ó segan él.

Ad usum , ex more.
AL MAL uso QUEBRARLE LA PIERNA 6 LA HUE-
CA, ref. que condena y reprende las acciones
malas que se excusan con el uso y la costum-
bre; pues aunque por alguna circunstancia
se hayan tolerado algún tiempo, se deben cor-
regir, y será culpable su permanencia.

BL uso HACE MAESTRO, f. que persuade á ejer-

citar las arres, ciencias y virtudes, pues Ta
repetición de sus actos facilita su mayor per-
fección y destreza. Usus peritos facit.

ENTRAR EN LOS USOS, t Scguit lo qUe SC fStil»

y practica por otros, y conformarse con los

usos y costumbres del pais ó pueblo donde se

reside. Recepto more vivere, consuetudini mo-
rem gerere.

USTAGA. s. f. Ndut. Motón por donde pasa
el cabo que va á la cabeza del mastelero de
gavia. Quaedam trochiea náutica.

USTED, s. com. Voz del tratamiento cortesano

y familiar: es sincopa de vuesa merced. Usase
alguna vez como nombre sustantivo.

USTIÓN. 5. f. Farm. yQut'm. La acción de que-
mar alguna cosa. Ustio.

USUAL, adj. Lo que común ó frecuentemente
se usa ó se practica. Usualis.

USUAL. Se aplica al sugeto tratable, sociable y
de buen genio , y también se dice de las cosas

que con facilidad se usan. Mitis ingenio , usui
habilis.

USUALMENTE. adv. m. Según uso común. Ex
usu , ex consuetudine,

USUARIO, RÍA. adj. for. que se aplica al que
tiene derecho de usar de la cosa agena con
cierta limitación. Se halla mas comunmente
como sustantivo, üsuarius.

USUCAPIDO. DA. p. p. de usucapir.
USUCAPIÓN, s. f for. Modo de adquirir la po-

sesión de alguna cosa, por haber pasado el

tiempo prescrito por las leyes. Usucapió le-

gitima.
USUCAPIR. V. a. for. Adquirir la posesión de
alguna cosa , por haberla poseído todo el tiem-
po establecido por derecho. Usucapere.

USUFRUCTO, s. m. El derecho de usar de la

cosa agena y aprovecharse de todos sus frutos
sin deteriorarla. Usufructus.

VSuiiRUCTO. Utilidades, frutosó provechos que
se sacan de cualquier cosa. Usufructus.

USUFRUCrUADÜ, DA. p. p. de usufruc-
tuar.

USUFRUCTUAR, v. a. Tener ó gozar el usu-
fructo de alguna cosa. Fruclibus uti velfrui.

USUFRUCTUAR. Lo mismo que fructificar.
USUFRUCTUARIO , RÍA. adj. El que tiene el

usufructo 6 el derecho de gozar de alguna co-
sa en que no se tiene la propiedad. Usiifru-
ctuarius.

USUFRUTUARIO, RÍA. adj. ant. Lo mismo
que USUFRUCTUARIO.

USURA, s. f El interés que se lleva por el dine-
ro en el contrato de mero mutuo óempréstiro.
Tómase muchas veces por el mismo contrato.

Usura ,foenus.
USURA, met. Cualquier ganancia , fruto , utili-

dad ó aumento que se saca de alguna cosa en
lo físico ó moral. Fructus , commodum.

USURAR, v. n.Lo mismo que usurear.
USURARIAMENTE, adv. m. Con usura. Fot-

nerato.

USURARIO , RÍA. adj. que se aplica á los tra-

tos y contratos en que hay usuras. Usurarius,
foeneratorius.

USURARIO, ría. s. m. y f. ant. Lo mismo que
usurero.

USUREAR. V. n. Dar ó tomar á usura. Fot-
nerari.

usurear. Ganar ó adquirir con utilidad, pro^
vecho y aumenta. Lucrari.

USURERO, RA. s. m. y í. El que presta con
usuras y logros. Foenerator.

USURERO, adj. ant. Lo que sirve para sacar de
alguna cosa una gran ganancia o utilidad ex-
cesiva. Lucrando aptus.
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USURPACIÓN, s. f. La acción y efecto de usur*

par. Usurpatio.
USURPADO, DA. p. p. de usurpar.
USURPADOR, RA. s. m. y t. El que usurpa.
Usurpaior , raptor.

USURPAR, v. a. Quitar á otro lo que es suyo,
ó quedarse con ello. Extiéndese también á la(
cosas no materiales. Per iiijuriam usurpare.

usurpar. Arrogarse la dignidad, empleo, ofi-
cío ú ocupación de otro , y usar de el como si
fuera propio. Úsase también en sentido meta»
fótico. Usurpare , per injuriam aliquid sibi
vindicare.

UT
UT. s. m. Primera voz de la música de las sed

del hexacordo y la mas baja de todas. Hexa-
cordiiprtmn vox.

UTENSILIOS, s. m. p. Lo que sirve para el uso
y comodidad de la vida. Utensilia.

UTENSILIOS. Mil. La contribución que dan lo*
patrones á los soldados en los alo|amientoi.
utensilia.

UTERINO , NA. adj. Lo que pertenece al úte-
ro. Uterinus.

UTERINO. Se aplica á los nacidos de una misma
madre y de dist.intos padres. Uterinus.

ÚTERO, s. m. Órgano interior membranoso y
hueco , donde se forma el feto y se mantiene
hasta el parto. Uterus.

UTICENSB. adj. El natural de Utica y lo per-
teneciente á esta ciudad. Uticensis.

ÚTIL. adj. Lo que trae ó produce provecho,
utilidad, comodidad, fruto ó interés. Utilis.

ÚTIL. Lo que puede Servir y aprovechar en al-
guna línea. Utilis.

ÚTIL. for. Aplícase al tiempo ó dias que se con-
ceden de término por la ley ó la costumbre,
exceptuándose ó no contándose los que son le-

gítimamente impedidos, por lo que no se pue-
de actuar en ellos ó usar de alguna acción 6
derecho ; y fuera de lo forense se extiende *
otras materias y especies. Vtilis.

ÚTIL. $. m. Lo mismo que utilidad.
tlTILE. adj. ant. Lo mismo que útil.
ÜTILID.4D. s. f. Provecho , conveniencia, in-

terés ó fruto que se saca de alguna cosa en lo
físico ó moral. Ulilitas.

UTILIDAD. La capacidad ó aptitud de las cosas
para servir ó aprovechar. Ulilitas.

UTILISIMAMENTE. adv. m. sup. de util-
mente. Utilissime.

ÚTILÍSIMO, MA.adj.sup. deuTiL.Wí'/iií/iBBx.
UTILMENTE, adv. m. Con utilidad . fruto 6
Írovecho. Utiliter.

ILIZAR. v. n. Dar útil 6 provecho. UtUita-
tem afferre.

UTILIZARSE. V. r. Sacar ó adquirir utilidad 6
provecho de alguna cosa. Úsase frecuentemen-
te por lo mismo que interesarse en algo. Ex
aliqua re utilitatem percipere.

UTRERO, RA. s. ui. y f. ti novillo y novilla

desde los dos años hasta cumplir los tres. Ju-
vencus bimus.

UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nues-

tro castellano en la misma significación , prin-

cipalmente en los instrumentos que empiezan
por la techa , y para referirse a ella ponen en
el fin : fecho ut supra.

U V
UVA. s. f. El fruto d« la vid , que es una vaya
ó grano redondo y jugoso, que recogido en
mayor número forma racimos de figura regu-
larmente de pina. Cada grano incluye en un
hollejo una materia delicada y jugosa, de que
se exprime el inusto, y entre ella tiene dos ó
tres granillos duros, que son la simiente de
este fruto. Hay muchas castas de uva, como
blanca , tinta , albilla , jaén S(c. que se pucdca
ver en sus lugares. Uva.

VVA. Cada uno de los granos que produce el

berberís ó arlo , los cuales son semejantes a los

de la granada, y »e vuelven muy encarnadot
después de maduros.

VVA. Enfermedad de la campanilla que consiste

en un tumotcillo de la hguta de una uva que
se hace en ella. Tumor uvae similis.

VVA. Especie de berruga ó berrugas pequeñas,
que suelen formarse en el parpado, juntas y
como pegadas unas con otras, de mudo que
parecen uti racimo de uvas cuando se va cua-

jando. Uvae in palpebra.

VVA. f. Ar.yNav. hl racimo de uvas.

UVA ARAGONÉS. V. ARAOUNÍ*.
UVA CANiLLA.^Lo mísmo que uva de o^to.
VVA CRESPA. Lo mismo que uva espina.

Sssss
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«ncA DE GATO. Yerba pequeña, que se cru co-

munmente en los tej.iJos con las humedades
de las Ihivijs.é imita la figura de los racimos

derivas. Las hojas san jugosas, larguitjs, algo

roilii.is, romas y sin pezón, y las flotes blan-
• vü. Stjitn álbum. • ;..

,

' ..'I i'ir.L^

VtA ve. R\posA. Planta especie de solano ó
yerba mora, que causa sueños alegres'ó Cu-

riosos, según la cantidad que se tome de ella.

Species solani.

VVA ESPINA. Planta que se parece al berberís,

-cuyas hojas son como las del apio, y produce

el fruto a manera de aí;razoncillos , que tie-

nen un agrio muy cordi:jl. Uva spina.

tfVA LUPINA. Lo mismo qtíe acónito.

VVA PASA. La uva enjuta al sol ó con lejía. LU-
. mase absolucasieflte iPSSA. I ." T

: — VilM i

VVA TAMiNí.A Ó TAMiNi A.Planta; Lo misoio qUB
VERBA PIOJERA.

UVA VER.GA. Lo mismo que acónito.
CONOCER LAS UVAS 0E .SU MAJUELO, f. fanv, y

met.. Tener, algún conocimientodel negocio
que maneja. Rem suam pernosc-ere. j

HECHO UNA UVA. expr. El que está muy borra*

cho. Ebrius, temulentas. .
'-'

' ';>

UVADA. -s. f. La copia ó abundaociade -uval

Uvarmtf'copijt. •

UVADA, p. And. Medida de tierra que contiene

treinta y seis fanegas de cuerda mayor. Terrae
mensura'qvMdam:

UVAGUEMAESTRE. s. m^antv Oficial militar

que cuidaba de dar providencia'.cn el ejército

paca la seguridad y forma de marchar los equí-

pages. Exercitu: impedimentis praefectus.

í-UVI
UVAL. adj. Lo que se parece en'algo'i'fauVa.
Uvae speciem referens. '.'''' '.

UVATE, s. ni. Conserva hecha de uvai, regu-
larmente cocidas con el mosto hasta que ronie
el punto de arrope. Defrutum uvis'commix-
tum. " '.

UVAYEMA; s. fi Especié de TÍd Ulvesífe^, que
t^siibiendo por los troncos de los árboles se en-

reda entre sus ramas como la yedra. Uva dae-
•f^monis. •::.: ..'..,
U'VE.^. adj. que se aplica á la tercera túnica

del ojo por tener. la figura y forma del holle-

jo de un grano de; uva.- '

UVERO , RA. s. m. y f. El qiie vende '««as.
Uvarum venditot\ i.' • -
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igésima tercera letra de nuestro alfabeto , y
decima octava de las consonantes. Fórmase
su sonido al apartar de los dientes altos jun-

¡ -tos con lo interior del labio de abajo te-

niéndolos apretados con el , de manera que no
., salga aliento alguno antes de abrirlos, como
ínX percibe en virgen, vino , venga ; que es en

lo que se conforma y encuentra esta voz. con

. la de la ¿> , y en lo que difiere de la,/, que se

forma del mismo modo , salvo q^ue no se ha de
impedir del todo el paso del aliento.

VA..
VACA.s. f. La hembta del toro. Vacea.
VACA. La carne que se distribuye y pesa en la

carnicería, aunque sea de buey. Vaccaevet
bobis caro.

Vaca. Caja de cuero que se coloca encima de
los coches para llevar ropas.

vaca. p. And. En el juego el caudal que dos

llevan de compaiiía. Coiisurtiiim in luja.

tiÁCA. DE SAN ANTÓN. Iiisecto pequeflo volátil,

1 colorado, con motas, negras en el lomo,con
que se semeja algo al tau de san Antón. Blat-

ta quaedam T insignita.

Vaca y carnero olla de caballero, ref. con
que en lo antiguo se expresaba que la mesa
donde habla una olla de vaca y carnero , era

.iide lo mejor de aquellos tiempos.

4 lA vaca hasta la cola le ES ABRIGADA, Ó
LA VACA HASTA DE LA COLA HACE CAMA.
ref. que indica qUe al que ha comido con
abun.lancia nada le embaraza para dormir.

ECH\R LAS VACAS, f.; Lo mismo que ECHAK LAS
CABRAS.

LA VACA DE LA BODA. Aquella persona que sir-

ve de diversión a los que concurren á ella ó
hace los gastos, y por extensión se dice del

sugeto a quien todos acuden en sus urgencias.

Nuptiarum sumtus faciens , communis pa-
tronus. i :<!, .

MAS VALE -Vk-OK .EKl.íÍAZ QUE POLLOS CON
AGRAZ, ref. en que se advierte que valen mas
las moderadas conveniencias con sosiego y
quietud, que no las riquezas y abundancias
con cuidados y disgustos.

MATAD VACAS Y CARNEROS, DADME UN COR-
NADO DE BOFES, ref. qué reprende á los que
por lograr un corto provecho, pretenden que
Otros se incomoden mucho.

pon ESO SÉ VENDE LA VACA, PORQUE UJíO

OUIERE O COME LA PIERNA Y OTRO LA FAL-
DA, ref. que nota la diversidad de parecerciy
gustos de los hombres, por lo que nada se de-
be juzgar absolutamente despreciable.

QUIEN COME LA VACA DEL REY « CIEN aSOS
PAGA LOS HUESOS. lef. que advierte que quien

se ha utilizado en el manejo de los caudales

del rey, no se dé por seguro, por mucho tiem-

po que p.ise, deque no le residencien y se Jo

haían pagar doblado.

VACACIÓN. 5. f. Suspensión de los negocios ó
esludios por algún tiempo. Usase coniunmen.
te en plural ,iy también se toma por el mismo
tiempo en que se cesa del trabajo. Vacatia.

VACACIÓN, ant. Lo mismo que vacante.
Vacada, s. f Manada de ganado vacuno. .íár»

mentum vaccintim.

VACADO, DA. p. p. de vacar.
X4.0ADO. adj. ant. Lo mismo que vaco.
VACaNCIA.s. f. ant. Lo mismo que vacante.
VACANTE, p. a. de vacar. Lo que vaca F»-

cant.
VACANTE, s. f. El en^pleo, la dignidad ó puesto
que esta poi proveer.Dicese también del tiem-

po que pasa sin hacerse Ja provisión. Vacans,
munus , tempus , quo aliquid vacat.

VACANTE. La renta caída ó devengada en el

tiempo que permanece sin proveerse algún
beneficio ó dignidad eclesiástica. Jlf¿ítaí pos-r

sessore vacuus.
VACANTE. Lo mismo que VACA.ciOH.por el tiem-
po desocupado. ^m c. ;>',

^'.

VACAR, v. n. Cesar por algún tiempo ó sus-

pender los negocios, estudios ó trabajo en
que alguno se emplea. Vacare.

VACAR. Qciedar ó estar vaco algún empleo ó
dignidad por falta del sugeto que le ejercía ó
su promoción á otra. Vacare.

VACAR. Dedicarse ó entregarse totalmente á al-

gún ejercicio determinado. Vacare.
VACAR. Suspenderse el orden o continuación,

faltando alguna cosa del lugar ó tiempo que
le correspondía. Kíicarf. ...

VACAR, y. a. Hacer vacante algUB oficio 6 mi*

nisterio, quitando de el al. que lo ejercía. K<í-

cuum faceré.

VACATURA. 5. f. ant. Lo mismo que vacante.
VACIADERO-' s. m. El sitio en que se vacia al-

guna cosa , ó el conducto por donde se vacia.

Coliuviaria% fusorium.
VACIADIZO,' ZA. adj. que se aplica .í la obra

vaciada. Úsase entre los vaciadores de metales.

Fiisilis.

VACUDO, DA. p.p. de vActAjt.

vaciado..», m. Arq. El rehundido ó fondo que
queda en el neto del pedestal después de la fa-

ja y moldura que le giurnece. C'uhus.

VACIADO. Escult. La figura , adorno &c. de ye-
so .estuco ice. que se ha formado en molde.
Fusilis figura. <

i . .

VACIADO. Arq. Lo mismo que EXCAVACIÓN.
VACL\DOR. s. m. El que vacia, ó el instru-

mento por donde ó con que se vacia. Fusor,

fundendi instrumentum.
VACIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

V3ci3t. Fusio, effusio.

vaciamiento. Lo mismo que VACÍO.
VACIANTE, p. a. de vaciar. Aplícase regu-

larmente i la marea menguante. Diminuens,
rejluens.

VACI.\R. V. a. Arrojar ó verter lo que se con-

tiene en alguna vasija, costal 8cc. Evaquari,
effundere.

vaciar. Formar con moldes huecos algunas fi-

guras con el metal ti otra ni.iteria que se echa

en ellos.J^«n.itTí, artefusoriaaliquideffirgire^
vaciar. Formar en hueco alguna cosa. Úsase

mucho en la arquitectura. Cavum aliquidfa-
ceré vel effingere. ,

vaciar. Poner ó explicar alguua doctrina lata-

mente , 6 pasarla de un escrito á otro. Expli-
care , transcrihere.

vaciar. V. n. Hablando de los rios ó corrientes

venir á dar ó descargar sus aguas en otro rio ó
en el mar. Effundere aquas.

vaciar. Mengu.ir el agua en los ríos , mar &c.
Aquas perderé vel mintiere.

vaciar, met. No obrar bien ó no emplear el

tiempo en las obras que se deben, según el

empleo ú ocupación. VíJítíímuí desinere.

VACIAR. Decaer el coloró perder el lustre algu-

na cosa. Colorem evanescere vel remitti.

VACIARSE. V. r. Derramarse algún licor ó ver-

terse del vaso que le contiene. Fundi.

Vaciarse. Quedar algún sitio ó lugar desocu-

pado ó desembarazado de la gente que estaba

en el. Vactmm fteri.

VACIARSE, met. Decir lo que se debía callar sin

reparo u no observando el f-ecreto. Verba íí-

merc fundere, quod tacindum erat inconsulto

aptriri.

VAC
VACIEDAD, s.f. ant.Lo mismo qu«fA«:»tt>AD.
"Vaciedad. Necedad, sandez, simpleza, /«p/iffííf.

VACIERO, s. m. El pastor del ganado Vacio.

•Ovium sinefoetu pastor.

VACILACIÓN, s. f. Movimiento incierto é in-

determinado de alguna cosa. VaciUatio , titu-

batio.
"

VACILACIÓN, met. Perplejidad, irresoliicion. Ti-
' tubatio animi: . ;i

'
. V\"Tr>'-' '

VACILANTE, p. a. de vacilar. El que vaci-
la ó lo que vacila. V-acillans , tituba fti^

VACILAR. V. n Moverse indeterminadamente
alguna cosa. Vacillart. ;."'.-;.;.'

vacilar. Estar poco firme alguna cosa en su es-

tado ó tener riesgo de caer o arruinarse. Úsase
- 'én lo físico y en lo moral. Vacillare, titubare.

vacilar. Titubear , estar perplejo e irr«soluto.

.' Haerere animo. '.....

Vacío, cía adj. Lo que está desembarazado
• ó desocupado de todo cuerpo, lleno solo de

aire. Vacuus.
•vacío. Aplicase íi la hembra del ganado (jue

no tiene cría. Úsase también coinu sustantivo

ten la terminación masculina. Haudfóetus.
vacío. Vano , sin fiuto , malogrado. Vanuf,
inanis.

vacío, met. Vano, presuntuoso y falto de ma'-

durez. Vacuae mentís , levis animi homo.

vacío. Ocioso ó sin la ocupación ó ejercicio

que pudiera ó debiera tenerse. 0«'aí«í , labo-

re vacuus.
VACÍO. Se aplica al sugeto ó persona qtie^arece

de las buenas obras que debía ejecutar, 6 que
no lleva el don ü ofrenda que debía según las

circunstancias, ó no recibe la correspondiente

remuneración. Vacuus , expers.

VACÍO. Se aplica á los carruages ó caballerías

sin la carga que suelen llevar. VacHus ontre.'

VACÍO. Se aplica á las casas ó pueblos que esrari

sin habitadores, ó i los sitios que están sin la

gente que suele concurrir á ellos. Vttcúus in-

colis.

VACÍO. Falto de la perfección debida en su línea

ó del efecto que se pretende. Mancas , imper-

fectus.
VACÍO. Hueco ó falto de la solidez correspon-

diente. Cavus , vacuus.
VACÍO, s. m. Lo mismo que vacuo.
VACÍO. La vacante o hueco de algún empleo,
dignidad , ejercicio ó lugar que alguno ocupa-

ba y deja desembarazado. Vacatio muneris.

VACÍO. La concavidad ó hueco de algunas cosas.

Cavum.
VACÍO. En el cuerpo del animal se Dama el hue-

co interior que esta desde las costillas hasta

las caderas. Corporis cavum.
VACÍO. Movimiento de la danza espartóla que se

hace levantando un pie con violencia , y ba-

jándole después n,ituralmenie. Motus pedum
in sattatione ita dictus.

DE VACÍO, mod. adv. con que se expresa que
los carruages ó bestias de carga van sin ella.

Ahsque ontre.

DE VACÍO. Sin ocupación 6 ejercicio. OtiosK

en vacío. 3ÍHÍ. mod. adv. con que se expresa

que se pulsa la cuerda sin pisarla.

VACISCO.s. m.En las minas de azoí;ue los frag-

mentos que quedan al romper la piedra mine-

ral para cargar los hornos. Infodinis lapidum
metaUicorum fragmenta.

VACO, CA. adj. Se aplica al empleo, dignidad

ó puesto que está sin sugeto que le ocupe.

Vacuus.
VACUIDAD, s. f La falta de cuerpo en donde

le debia haber, ó la calidad que constituye el

vacuo. Vacuitas , inanitas.

VACUNA, s. f. Cierto grano ó viruela que sale



VAG
á las vacas en las tetas cuando las ordeñan sin

lavarse las manos los qiie han tocado el gabar-

ro de los caballos. Llámase también asi el ma-
terial de estos granos y el de los granos de
los vacunados. Vaccinum fus.

Vacunación, s. f. La acción y efecto de va-
cunar ó aplicar la vacuna. Puris vaccini ii¡-

sertio.

VACUNADO, DA. p. p. de vacunar.
VACUNAR. V. a. Comunicar , aplicar el mate-

rial de la vacuna á alguna persona para que
contrayendo cierta indisposición quede preser-
vada de las viruelas epidémicas y naturales.
Pus vaccinum in^erere.

Vacuno, na. ad¡. Loque pertenece al gana-
,
do de vacas. Vaccinus , hobinus.

vacuo, CUA. adj. ant. Lo mismo que va-
cante.

Vacuo. Vacío, sin empleo , ocupación ó uso.
Vacuas.

vacuo, s. m. FU. El espacio enteramente des-
ocupado ó desembarazado de todo cuerpo.
Vacuum.

Vade. s. m. EI cartapacio ó funda de cartones
cubiertos con badana en que llevan los estu-
diantes y niños de escuela los papeles que es-

criben en ella. Chartophorus.
VADEABLE. adj. que se aplica al rio que se

puede vadear. Vadosus , qui vado trajici po-
test.

VADEABLE. mct. Vencible ó superable con el

ingenio, arte ó eficacia cuando se ofrece al-

guna dificultad ó reparo. Superabilis.
VADEADO, DA. p. p. de VADEAR.
VADEAR. V. a. Pasar el rio de una parte i otra
por el suelo mas somero y firme de su madre.
Flumen per vadum transiré.

VADEAR, met. Vencer alguna grave dificultad.

Superare.
VADEAR. Tantear ó inquirir el ánimo de alguno,
ó comprender y percibir alguna sentencia
ú otra cosa dificultosa ú oscura. Tentare, ex-
plorare.

VADEARSE. V. r. Manejarse ,. portarse , conducir-
se. Sese gerere.

VADEMÉCUM, s. m. Lo mismo que vade.
VADERA, s. f. Lo mismo que vado. Tómase

regularmente por aquel por donde pasan car-

, ruages , que es mas ancho.
VADO. s. m. El parage somero , llano y firme
por donde se puede pasar el rio de una parte á
otra sin barca. Vadum.

VADO. Expediente, curso, remedio ó alivio en
las cosas que ocurren ; y asi se dice; no hallar
VADO. Rei gercndae modas , ratio.m AL VADO NI Á LA PUENTE, f. con que se da á
entender que algún negocio ó dependencia es-

tá suspenso y sin hacerse diligencias para fina-

lizarle.

TESTAR EL VADO f. Ver si está muy hondo.
Vadum tentare,

tENTAR EL VADO. f. met. Intentar algua nego-
cio con precaución y advertencia para exami-
nar su facilidad ó dificultad en la consecución.
Ne^otium tentare , explorare.

VADOSO, S.\. ad¡. Se aplica al parage de mar,
rio ó lago que tiene vados ó suelos someros , y
por eso peligroso para la navegación. Vadosus.

VAFE. s. m./7..^«,í.Golpeatrevido./ít«í aa^íix.
VAFO. s. m. ant. Lo mismo que vaho.
VAFo. ant. Soplo ó aliento fueite. Flatus.
VAFOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que vapo-

roso. , > , ,

VAGABUNDO , DA. adj. Holgazán ú ocioso
. que anda de un lugar en otro sin tener deter-
;minado domicilio , ó sin oficio ni beneficio.

Va^abundit^.
VAGAMENTE, adv. m. Sin determinación á al-

guna cosa. Vage.
Vagamundear, v. n. fam. Andar vagabun-
do ú ocioso. Vagar i vel vagam vitam agere.

VAGAMUNDO, DA. adj. Lo mismo que va-
gabundo.

VAGANCIA, s. f. La acción de vagar ó estar

sin oficio ni ocupación. Vagatio.
VAGANTE, p. a. de vaoar. Lo que vaga ó
anda suelto y libre. Vagans vel vagus.

Vagante, adj. ant. Lo mismo que vaco ó va-
cante.

Vagar, v. n. Andar por varias partes sin de-
terminación á sitio ó lugar, ó sin especial de-
tención en ninguna parte. Vagari.

vaoar. Andar por algún sitio despoblado sin

hallar camino ó lo que se busca. Vagari.
Vaoar. Andar ocioso, sin oficio ni beneficio.

Vagari , vacare , oliari.

VAOAR. Andar libre y suelta alguna cosa, ó sin

el orden y disposición que regularmente de-
. bia tener. Vagari.
vaOak. Tener tiempo y lugar suficiente. ó ne-

VAI
cesafio para hacer .ilguna cosa. Vacare.

VAGAR, met. Discurrir en variedad de especies
sin parar el pensamiento en ninguna. Mentem
vagari.

VAGAR, s. m. El tiempo desembarazado y libre
para hacer alguna cosa ; y asi se dice : no ten-
go tanto VAGAR ó ese Vagar. Tempus va-
cuum.

VAGAR. Espacio, lentitud , pausa ó sosiego. Usá-
base mucho en lo antiguo. Ltntitudo.

ANDAR ó estar DE VAGAR, f. No tenet que ha-
cer ó estar ocioso. Vacare , otiari.

DE VAGAR, mod. adv. ant. Despacio, lentamen-
te., iíntí.

VAGAROSAMENTE, adv. m. Vagando. Kaijí.

VAGAROSO , SA. adj. Poet. Lo mismo que va-
gante.

VAGAROSO, ant. Tardo, perezoso ó pausado.
Tardas , lentus,

VAGIDO, s. m. El gemido ó llanto del niflo.

Vagitus.
VAGINA. 3. f. Anat. El conducto que se ex-

tiende en las hembras desde el pubes hasta la

vulva ó matriz. Vagina.
VAGO , GA. adj. Lo que anda de una parte á

otra sin determinación a ningún lugar. Vagus.
VAGO. Inquieto, sin consistencia ó estabilidad.
Vagus.

VAGO. Se aplica al hombre sin oficio y mal en-
tretenido. Úsase también como sustantivo. Va-
gabundus.

VACO. Se aplica á las cosas que no tienen asun-
to ó fin determinado , sino general y libre en
la elección ó aplicación. Vagas.

VAGO. met. Se aplica al discurso ó imaginación
vacilante ó que varia en las especies sin resol-

verse. Vagus.
VAGO. ant. Lo mismo que vaco ó vacante.
Vago. s. m. p. Ar. Erial ó solar vacio. Incultus

ager.

EN VAGO. mod. adv. Sin firmeza ni consisten-
cia ó con riesgo de caerse , ó sin apoyo en que
estribar y mantenerse. Infirmiter , sinefulcro.

EN YAGO. Sin el sugeto ú objeto á que se dirige
la acción i y asi se dice: golpe en vago. J»
cassum.

EN VAGO. met. En vano ó sin el logro del fin ó
intento que se deseaba, ó engallándose en lo

que se juzgaba. In cassum , in vanum.
VAGUEACIÓN, s. f. Inquietud ó inconstancia

de la imaginación. Mentis vagatio.
VAGUEANTE, p. a. de vaguear. Lo mismo
que vagante.

VAGUEAR. V. n. Lo mismo que vagar.
VAGUEDAD, s. f. Indeterminación, variedad
ó inconstancia. Pirplexitas , inconstantia.

VAGUIDO, DA. adj. Turbado ó lo que pade-
ce vaguidos. Vertiginosas.

VAGUIDO, s. m. Lo mismo que vahído.
VAGUÍSIMO , MA. adj. sup. de vago. Valde
vagus.

VAHAÑERO, RA. adj./». Mure. Ocioso, tru-

jamán ó picaro. Vagas , iners.

VAHAR, v. n. Lo mismo que vahear.
VAH.\RADA. s. f. La acción y efecto de arro-

jar ó echar el vaho , aliento ó respiración. Ex-
halatio , halitus emissio.

VAH.ARERA. s. f. Enfermedad que da á ios ni-

ños en las extremidades de la boca , y que pro-

cede regularmente de calor. Pustulae in ore

infantiam erumpentcs.
vaharera, p. Extr. El melón que no está sa-

zonado , porque suele ocasionar la enferme-
dad de la boca. Pepo immaturus.

VAH.IRINA. s. f. fam. £1 vaho, vapor ó nie-

bla. Vapor.
VAHEAR. V. n. Echar de sí vaho ó vapor. Ex-

halare , vaporare.
VAHÍDO, s. m. Desvanecimiento, turbación de

la cabeza causada por los vapores ó algún ac-

cidente. Vértigo.

VAHO. s. m.El vapor sutil y tenue que se ele-

va y sale de alguna cosa húmeda y caliente.

Vapor, exhalatio , halitus.

VÁIDA, adj. Arq. que se aplica á la bóveda
formada de un hemisferio cortado por cuatro

planos verticales , cada dos de ellos paralelos'

entre sí. Camerati operis gemís.

VAlNA.s.fLa bolsa en que se encierran y guar-
dan ó que cubren algunasarmas , como espadas,

puñales &c. , ó instrumentos de hierro ú otro

metal, como tijeras , punzones &c. Vagina.
VAINA. La corteza tierna y larga en que están

encerradas algunas simientes , como las de col,

de mostaza &c. Siliqaa.

VAINA abierta. La que tenían las espadas lar-

gas , pues para que se pudiesen desenvainar
fácilmente solo estaba cerrada en el último

tercio hacia la contera.

DAR coü.VAXNAX.TPDO. í. Ademas del sentido

VAL ^7.
««o, lo cual es acción afrentosa , metafórica-mente vale reprender ó castigar á alguno pe-
sadamente o con todo rigor, ó injuriarle de
palabra. Aspere castigare.

so VAINA DE ORO, CUCHILLO DE PLOMO, refque enseña que no se puede fiar en apariencias
y adornos

, porque nuichas veces suelen encu-

VAINAZAS, s. m. tUm. La persona Hoja , des-
cuidada o desvaida. Homo lánguidas, inersVAINERO. s. m. El oficial aue hace vaina»
para todo género de armas. Vaginarum ar-
ttfex.

VAINICA , LLA. s. f. d. de vaina.
VAINICA, LLA. Entre costureras el menudo y

sutil deshilado que se hace á la orilla junto a
los dobladillos. Phrygionii operis genus.

VAINICA, LLA. Fruto de Indias, especie de al-
garroba, de su mismo color y turma, aunque
mas angosta. Es sumamente olorosa

, por lo que
se suelen servir de ella como de ingrediente
nara el chocolate ; y también llaman asi el ar-
busto que las produce. Siliqua indica odorí-
fera.

VAINILLA, s. f. Planta parasítica de ambas In-
dias, que lleva un fruto largo amanera de vai-
na, negro y de muy subido olor y sabor aro-
mático, que suele gastarse en el chocolate,
particularmente en Italia. Epidendrusa va-
nilia.

VAIVÉN, s. m. El movimiento encontrado de
un cuerpo á un lado y otro, ó atrás y adelan-
te. Fluctuatio , anceps motas.

vaivén. Náut. Cuerda delgada á quien se da
este nombre por la mena que tiene, esto es,
por su grosor ; y asi cstaríSo en pieza se Mama
VAIVÉN

, y después cambia el nombre, según
á lo que se aplica. Funis náuticas ita dictas.

VAIVÉN, met. Variedad instable ó inconstancia
de las cosas en su duración ó logro. Fluctua-
tio , inconstantia.

VAIVÉN. Encuentro ó riesgo que expone á per-
der lo que se intenta , ó milograr lo que se de-
sea. Periclitatio , discrimen. , t

vaivén, ant. Lo mismo que ariete. / f
VAJILLA, s. f. El conjunto de vasos, tazas,

platos, jarros 8cc. que se destinan al servicio.

y ministerio de la mesa. Mensae apparatus
vel vasa.

VAL. ». m._Lo mismo que valle, de quien es
síncopa. Usase mucho en composición.

VAL. /I. Mure. Acequia ó cauce en que se reco-
gen y ^or donde corren las aguas sucias de la
población y otras vascosidades. Incilt, aqua-
rum spurcarum derivatio.

VAL. ant. Síncopa de la voz vale, tercera per-
sona del presente de indicativo del verbo va-
ler. Pruébanlo los refranes : mi masa .y mi ho-
gar cien doblas de oro val :1a sal cuanto sala,

tanto VAL.
; .

VALAR, adj. Lo que pertenece al vallado-^ mu-
ro ó cerca. ValLiris.

Vale. Voz latina usada en castellano para des-
pedirse en estilo cortesano y familiar, y sig-
nifica: Dios te dé salud.

VALE. s. m. El papel ó seguro que se hace á fa-
íVor de otro obligándose á p.igarie alguna can'-
tidad de dinero. Cautio chirógraphi prú pe-
cunia solvenda. : - •

VALE. El papel ó firma del maestro de los niños
' de escuela por el que les ofrece perdonar al-
guna culpa presentándole. ii«rirM<»/»ííri( c*í-
rographum, delicti veniam polHcens.. '..i

VALE. En algunos juegos de envite de i)iaipeS'l2/

talla sencilla que se envida en primeras car-
tas. Prima sponsio in quibusdam chartarum
ludis.

VALE REAL. El papel que está autorizado por el-

gobierno para representar cierra cantidad de
dinero, y que reditúa un tamo por ciento á-

favor del que le tiene. Syngrapha pecuniae lo-

cum tenens.

EL POSTRERO Ó Último vale. El trance de la

muerte , como que es la última despedida , yr
por extensión se dice de otras cosas cuando se
acaban. Supremam vale.

RECOGER UN VALE. f. Pagar ó satisfacer lo qu«
por él se debe. Syngraphum vel nomen solu-
tione facta reciperi.

VALEDERO , RA. adj. Lo que debe valet, leí
firme y subsistente. Validas , firmas.

VALEDERO, ant. Lo mismo que valedor ó pro»-

rector. Usóse rambien como sustantivo.

VALEDOR, RA. s. m. y f El que favorece,
ampara ó defiende. Patrañas , defensor.

VALENCIANO , NA. adj. El natural de Valen-
cia y lo perteneciente a esta ciudad y reino.

Usase también como sustantivo. Valentinas. '

VALENTACHO. CJftA- ^M- 1.0 mmojVie yA«
J.1SNTS. oí ajkd 0¡:t ;,..[:;..:.^íib-6-liiín

S^3



8/6 VAE
VALENTÍA, s. f. Esfuerzo , aliento ó vigor.

Fortit'ido , virtus.

VALENTÍA. El hecho ó hazañ.i heroica ejecutada

con valor. Facinus egregium.

valestÍa. La expresión arrogante ó jactancia

de las acciones de valor y esfuerzo. Fortitu-

dinis jactantia.
valentía. La fantasí.1 ó viveza de la imagina'

fion con que se discurre gallardamente y con

novedad en alguna materia. Ingtnii vigor.

VALENTÍA. Pint. La singular habilidad, propie-

dad y acierto en la seinejanza de las cosas que
se pintan. Vivida natural aemulatio.

VALENTÍA. La acción esforzada y vigorosa que
parece exceder á las fuerzas naturales. Actus
ultra virts.

VALENTÍA. En Madrid el sitio público donde
venden zapatos viejos aderezados y compues-
tos. Ctrdonumforum.

PISAR DE VALENTÍA, f. Andat con arrogancia y
con afectación de fortaleza. Arroganter in-

cedere.

VALENTÍSIM.'^MENTB. adv. m. sup. de va-
LiENTEMENTE. FoTtissimí , validissitue.

VALENTÍSIMO, MA. ad¡. sup. de valiente.
Fortissimus , validissimus.

VALENTÍSIMO. Muy perfccto ó consumado en

algún arte ó ciencia. Praestantissimus.

VALENTÓN, NA. adj. El arrogante ó que se

jacta de guapo ó valiente. Propriae virtutis

praedicator , ferociam praestfertns.

VALENTOMA. s. f. Lo mismo que valento-
nada.

VALENTONADA, s. f. Jactancia del propio

valor ó expresión arrogante de el. Prtpriae

virtutis jactantia.
VALENTONAZO, ZA.adj.aum.de VALENTÓN.
VALENTONCILLO , LLA. adj. d. de valen-

TONi
VALENZA. s. f. ant. Valimiento, ftvor, pro-

tección. Patrocinium.
VALEO. Ruedo ó estera redonda para recoger

Ja basura y otros usos. Storea orbicularis.

VALEO. Ruedo ó felpudo. Storea filosa.

VALER. V. a. Amparar, proteger ó patrocinar

á algiuio. Protegeré , tueri.

valer. Redituar, fructificar ó renáit. Rediré,

reditum afferre.

valer. Lo mismo que equivaler.
VALER. Montar, sumar ó importar hablando do

ios númetot y las cuentas^ Valere, mmmam
effictre. - -

• •;•

VALER. Tener precio alguna cosa para las com-
pras y ventas. Pretia aestimari.

VALER. V. n. Ser de naturaleza ó tener alguna

calidad que merezca aprecio y estimación.

Valere.
vALEft. Tener poder, autoridad ó fuerza. Va-

, lere:

VALER. Hablando de las monedas significa equi-

valer^unas á otras en mimero d* determinada
estimación. Aequivalere.

VALERk Correr ó pasar las monedas. Valere.

VALES. Ser una cosa de importancia ó utilidad

para la consecución ó el logro de otra. Vale-

re, prodesse.
VALER.'Prevalecer una cosa en oposición de otra.

Praetialere.
VALER. Ser ó servir de defensa óamparoalguna
ecbsa. Praesidio esse.

viiLBR. Tener la fuerza ó valor que se requiere

-para íaíubsistencia ó firmeza de algún efecto.

Valere.
v-ALBRí Junto con la partícula ^»r significa ¡n-

•cluir en sí equivalentemente las calidades de

lorraíosa; y asi se dice! esta razón vale por

muchas. Instar esse, aequivalere.

tlALRH. Tener fuerza, aétivíidad ó eficacia en lo

'(nicoy mor»\. Valere.
valer; met. Tener cabida, aceptación ó auto-

fidad i:ot\í\^uno.Va¡eri>gratia apidaliquem.
valeÍse. v. r. Usar de alguna cosa en tiempo y

ocasi<$t) ó servirse últimamente de ella. í/í».

VALSÍ<tfG. Recurrir al favor Ó interposición de

ofr»p»r'a algún intento. Ad atiquemconfuge-
re , ejus praesidio uti.'

lo Qt;E i*ücHo vale mucho cuesta, expr. con
que seavis.i que -no debe repararse en el tra-

bajo ó en el coste de las cosas cuando es muy_
i-ifitilól'prnvechoso su logro 6 son dignas de es-'

timacion¡ rufficilia ¡¡uaepulchra.

MKi Vale tarde í}ue nutSca. expr. fam. tíort

que s« siíniHca que rtb debe desanimar para

.s«mprenJer al?unacosa el haber empezado tar-

de a ejecutarla, pues la buena diligencia pue-
•nde réiarcir el atraso d< la'taídanza. Sat citi

si íjtHene , nunquam strn modo fiat.

Mas VAtiKRA. loe. Lo mismo que MAS vale.'
ma* «-ílibra. loe. iróni-par« expresar la extra-

fleza ó disonancia que hace lo que se propo-

VAL
ne, como opuesto á loque se intentaba. Id
hercle restat.

MENOS VALER. Usado como sustantivo se toma
por la pérdiJa del privilegio de nobleza ú otro

fuero o desestimación del grado que se mere-
cía , en la cual se incurre por alguna acción
indigna ó infjme. Dicese frecuentemente: ca-

so de MENOS VALER. Infamia, ignominia.
MENOS VALER, met. Desestimacíon ó desprecio

en cualquier línea. Usase regularmente dicien-

do: es cosa de menos valer. Contemtus , des-

pectus.

NO PODERSE valer, f. Hallarse alguno en esta-

do de no poder remediar el daño que le ame-
naza ó evitar alguna acción. Viribus deficere,

destituí.

NO PODERSE VALER CON ALGUNO, f. No podcrle

reducir á su intento ó ii lo que debe ejecutar.

Aliíujus animumjlectere , moderari non posse.

TANTO VALES CUANTO TIENES, ref. con que se

significa que el poder y la estimación entre

los hombres es á proporción de la riqueza que
tienen. Et gentes et virtus sine re vilior al-

ga est.

VALGA LO QUE VALIERE, loc. que Se usa para
expresar que se hace alguna diligencia con
desconfianza de que se logre fruto de ella.

Prosit , aut non prosit.

VÁLGAME DIOS. expr. usada como interjec. para

manifestar con cierta moderación el disgusto

ó sorpresa que nos causa alguna cosa. Proh
Deus !

VÁLGATE. Con algunos nombres 6 verbos se usa

como interjección de admiración , extrañcza,
enfado ó pesar; y asi se dice: válgate que
te valga 3cc. Interjectio admirationis , seu di-

splicentiae.

VALERIANA, s. f. Yerba medicinal y de jar-

dinería, de raiz olorosa , blanca, rolliza , ro-

deada de nudos circulares y de raicillas fibro-

sas. El tallo es de tres á cinco pies, por lo re-

gular sencillo , hueco, acanalado y algo ve-
lloso. Todas las hojas son aladas ó compuestas
de hojuelas puntiagudas y dentadas por las

orillas. Las llores forman panoja y tiran á en-

carnadas. Hay varias especies de este género,

pero la mas usada es esta , que los botánicos

llaman Valeri.ma sylvestris.

VALEROSAMENTE, adv. m. Con valor, es-

fuerzo y ánimo, ó con fuerza y eficacia. For-
titer , strentte.

VALEROSIDAD, s. f. ant. Lo ' mismo que
VALOR.

VALEROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de va-
lerosamente. Fortissime.

VALEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de valero-
so. Fortissimus , strenuissimus.

VALEROSO , S.\. adj. Fuerte , eficaz y activo.

Fortis , acer.

valeroso. Esforzado, animoso y valiente. Ma-
gnánimas , fortis , strenuus.

valeroso, ant. Lo que vale ó puede mucho.
Potens.

VALETUDINARIO , RÍA. adi. Enfrdbízo, de-

licado, de salud quebrada. Adversa valetudi-

ne utens.

VALÍA, s. f Estimación ó aprecio de alguna
cosa. Aestimatio ,

pretium.
valí A.Lo mismo que valimiento ó privanza.
v-alía.Lo mismo que facción ó parcialidad.
VALÍA, ant. El precio, estimación ó valor de

una cosa. Pretium.
Á LAS VALÍAS, mod. adv. AI mayor precio de los

frutos en lodo el aflo. Es término de que se usa

mucho en los ajustes y contratos de los frutos,

especialmente de los granos. Pretio anni má-
ximo.

VALIDACIÓN, s. f. Firmeza, fuerza, seguri-

dad ó subsistencia de algún acto.Validitas ,fir-

mitas. ' :• ..::,>..

VALIDADO , DA. p. p. de vAltüAk,
VÁLIDAMENTE, adv. m. Legítimamente, con

firmeza, estabilidad, subsistencia ó v3\ot. Va-
lide.

VALIDAR, v. a. Dar fuerza (S firmeza ó hacer

válida alguna cosa. Ratum faceré.

VAXIDIDAD. s. f. ant. Lo mismo que vali-
dación.

VALIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vali-
damente. Validissime.

VALIDÍSIMO , MA. adj. sup. de valido. Va-
lidissimus.

VÁLIDO , DA. p. p. de valer.
VÁLIDO, adj. Firme, subsisrente, y que vale ó
debe valer. Validus ,firmus.

VALIDO. El que sé vale de alguna cosa yy asi se

dice : valido del favor se arroja ft hacer lo

que no debía. Fidens , utens.

Valido. Recibido , creído , apreciado 6 estima-

do generalmente. Vulgo creditum , receptum.

VAL
VALIDO. Robusto, fuerte ó esforzado. Validus,
fortis.

VALIDO, s. m. El que tiene el primer lugar en
la gracia de algún soberano ó en la estimación
de cualquier particular. Gra«'í» valens apud
principem.

VALIENTE, p. a. ant. de valer. Lo que vale.
VALIENTE, adj. Fuerte y robusto en su linea.
Robustus.

VALIENTE. Esforzado, ani.iioso y de valor. For-
lis , magnánimas , strenuus.

VALIENTE. Fuerte, de gran fuerza, Viribus p9-
tens , valens.

VALIENTE. Eficaz y activo en su línea física 5
moral. Alacer.

VALIENTE. Excelente, primoroso ó especial en
su linea. Eximius , praestans.

VALIENTE. Grande ó excesivo; y asi se dice; ha-
ce un VALIENTE frío. Ingens.

VALIENTE. Lo mismo que VALENTÓN óbaladron.
LOS VALIENTES X EL BUEN VINO DURAN POCO
Ó SE ACABAN PRESTO, expr. cou que se ad-
vierte á los que se precian ó jactan de valien-
tes, que están muy expuestos al riesgo por las

frecuentes ocasiones en que suelen ponerse.
VALIENTEMENTE, adv. m.Con fuerza , acti-

vidad ó eficacia. Fortiter , valide , viriliter.

VALIENTEMENTE. Esforzada y animosamente,
Strenue.

VALIENTEMENTE. Con demasía ó exceso. Ni-
mium , abunde.

VALIENTEMENTE. Cou propiedad , primor ó sin-
gularidad, ó con arrojo y animosidad en el
discurso ó en el arte. Apprimé, animóse.

VALIMIENTO, s. m. El acto de valer alguna
cosa ó de valerse de tUz.Usus.

VALIMIENTO. El servícío que el rey manda le

hagan sus vasallos de alguna parte de sus bie-
nes ó rentas para alguna urgencia por tiempo
determinado. Tributi genus.

VALIMIENTO. Privanza ó aceptación particular
de algún vasallo con su soberano ; y por tras-

lación se dice de otras personas. G>'í»t<<í,/¿íiíor.

VALIMIENTO. Ampato , favor ,
protección ó de-

fensa. Protectio.

VALIOSO , SA. adj. ant. Lo que vale mucho ó
tiene mucha estimación ó poder. Pretio ma-
gnas.

VALIOSO, ant. £1 adinerado , rico ó que tenia
caudal. Locuplex.

VALIZA. s. f.Náut.Seát\ que se pone con lan-
chas , canoas ó boyas en la entrada de los puer-
tos para que los navios entren sin tocar en al-

gún bajío. Scopuli Índex in portu.
V.'ILON , NA. adj. £1 natural de varios pueblos

de los Países-Bajos que hablan un leilguage"
particular que se dice ser el antjguo germáni-
co , y lo perteneciente a ellos. Úsase también
como sustantivo.

VALONA, s. í. Adorno que se ponía al cuello,
por lo regular unido al cabezón de \a camisa,
el cual consistía en una tira angosta de lienío-

fino que caia sobre la espalda y hombros , y
por la parte de adelante era larga hasta la mi-
tad del pecho. Supparus eolio appositus.

Á LA VALONA, mod. adv. Según el uso y estilo

de los valones.

VALONCICA. s. f. d. de valona.
VALONES, s. m. p. Zaragüelles ó gregílescos

al uso de los valones que los introdujeron en
España. Braccae.

VALONlCA,LLA,TA. 5. f. d. de valona.
VALOR. s.in.La calidad que constituye una co-

sa digna de estimación ó aprecio. Pretium.
valor. El precio que se regula correspondiente

é igual á la estimación de alguna cosa. Aesti-
matio.^

valor. Ánimo y aliento que desprecia el miedo
y temor en las empresas ó resoluciones. Vir-
tus ifortitudo.

VALOR. Subsistencia y firmeza de algún acto.

Vaüditas ¡firmitas.
VALOR. Fuerza , actividad , eficacia ó virtud de

las cosas para producir susefectos. Virtus, vis.

VALOR. El rédito, fruto ó producto de algu-
na hacienda, de estado 6 empleo, y asi se

dan relaciones de \alorb,s. Proventüs aesti-

matio.
VALOR. La equivalencia de una cosa á otra , es-

pecialmente hablando de las monedas. Valor.
COBRAR VALOR, ESPÍRITU &c. Lo mlsmo que
COBRAR ÁNIMO.

VALORADO , DA. p. p. de valora*.
Valorar, v. a. Poner el precio ó señalar el

valor de alguna cosa correspondiente á su es-

timación. Pretium assignare.
Valoreado, da. p. p. de valorear.
valorear. V. a. Lo mismo que valorar.
VALORÍA, s. f. Lo mismo que valor ó esti-

mación.



VAK
VALÚA, s. f. p. Mur. Lo mismo qué valia.
VALUACION.s. f. El acto de valuar alguna co-

sa. Aistimatio.
VALUADO , DA. p. p. de valuar.
Valuar, v. a. Tasar, señalar ó determinar el

precio ó estimación de alguna cosa, l'retium
assignare , taxare.

V/^LVASOR. s. m. Hidalgo , infanzón. Nobilis.

VÁLVULA, s.f. ^«Jí. l'elicula ó túnica pues-
ta en los orificios ó bocas de las venas, arte-

rias y otros vasos del cuerpo, que abriéndose

y cerrándose dan paso a los humores , ó le im-
piden.

VÁLVULA. La compuertecilla que se pone á al-

gunos instrumentos hidráulicos ó neumáticos
para los mismos efectos de las del cuerpo del
animal. Válvula.

VALLA, s.f. El vallado ó estacada pata defen-
sa. Vallum.

VALLA. La linea ó término que se destina ó se-
ríala par.i cerrar algún sitio, formada de es-
tacas hincadas en el suelo ó de tablas unidas.
Vallum.

ROMPERLA VALLA, f. met. Emprender el prime-
ro la ejecución de alguna cosa difícil, yrimiim
obstacula rumpere , magnunt aliquid aggretii.

VALL.-\DAR. s. m. Lo mismo que vallado.
Usábase mucho esta voz en lo antiguo, y hoy
se conserva en Galicia y otras partes.

VALLADEADO, DA. p. p. de valladear.
VALLADE.\R. v. a. Lo mismo que vallar.
VALLADO, DA. p. p. de vallar.
VALLADO, s. in. El cerco que se hace á algún si-

tio formado de tierra levantada ó de otra cual-
quier cosa que le sirva de defensa y que cier-
re é impida la entrada. Vallum.

VALLAR, v. a. Cercar ó cerrar algún sitio con
vallado. Vallo claudere.

VALLE, s.m. Llanura de tierra entre montes ó
alturas. Vallis.

VALLE. El conjunto de lugares, caserías ó aldeas
situadas bajo de una misma jurisdicción. Op'
fida in eadem convalle sita ejusdemque di-
tionis.

VALLE DE LAGRIMAS, met. Este mundo por las
miserias y trabajos que obligan, a llorar. Val-
lis lacrymarum.

HASiA EL VALLE DE josAFAT. expr. Hasta el
dia del juicio. Se usa frecuentemente para dar
á entender los que se despiden que no espe-
jan volver a verse en esta vida. In diem ex-
tremi judicii.

VALLKCICO , LLO , TO. s. m. d. de valle.
VALLEJO. s. m. d. de valle.
QUIEN V9 APRIETA EN VALLEJO, NO APRIETA
EN CONCEJO, ref. que enseña que el que no
tiene riquezas no tiene autoridad. Dicese por
alusión de los labradores pobres, de cuyo vo-
to suele hacerse poco caso.

VALLEJON. s. m. aum. de vallejo.
VALLEJUELO. s. m. d. de vallejo.
VALLICO, s. m.'Lo mismo que joyo.
Vanagloria, s. f. jactancia dei propio sa-

ber ú obrar , desvanecimiento y elación. Ina-
nis jactantia , animi elatio.

vanagloriado , DA. p. p. de vanaglo-
riarse.

vanagloriarse. V. r. Jactarse de su pro-
pio saber u obrar, desvanecerse de sus pren-
das ó acciones. Inaniter ja,:tari , gloriari.

VANAGLORIOSAMENTE. adv.m^Con jactan-
cia, desvanecimiento ó vanagloria. Glorióle,

-jactanter.

VANAGLORIOSO, SA. adj, Jactancioso, ufa-
no y desvanecido. Jactabundas igloriosus.

VANAMENTE, .idv. m. Inútilmente, sin pro-
vecho ó fruto. Inaniter , inutiliter.

VANAMENTE. Con supersticíoil ó vana observan-
cia. Supirstitiose.

VANAMENTE. Sin fundamento ó realidad. Zfx</-
ter , temeré.

VANAMENTE. A rrogantemcute , con presunción
ó vanidad. G/oríoíf , superhe.

VANDALIANO, NA.adj. El natural de la pro¿
vincia de Vandalia ó Andalucía. Lo mismo
que ANDALUZ. Vandalt.

VANDALOiLA.adj. quese aplica aciertos pue-
blos setentrionales que en el siglo v entraron
en Espaúa y se establecieron en ella Dicese
también de los individuos de dithos pueblos

. y sus descendientes. Vandali.
VANDOLA, s. f. Náut. El mastelero ú otro pa-

lo que para poder navegar se pone provisio-
nalmente en lugar del árbol que ha perdido
una embarcación por tempestil ú otro acci-
dente. Palus pro malo amiss».

*N VANDOLAS, inod. adv. Náut. que se dice de
la embarcación que por haber desarbolado
navega con vandolas «n lugar de palos. Ad
falos , sub-paUs.' .nD jq .« .U- ^ -

VAQ
VANEAR. V. n. Hablar vanamente. ífugari,

blaterare.

VANECERSE. v.r. ant. Lo mismo que desva-
necerse.

VANECIDO, DA. p. p. de vanecerse.
vanguarda, s. f. anr. Lo mismo que van-
guardia.

VANGUARDIA, s.f. La parte mas avanzada de
un ejercito ó armada. J'rima acies.

V.-^NIDAD. s. f. Falta ó carencia de sustancia,
entidad o realidad en las cosA¡.Vanitas , ina-
nitas.

vanidad. Presunción, satisfacción de si mismo,
ó desvanecimiento propio por las prendas na-
turales, sangre &c. Inanis animi elatio.

vanidad. Fausto, pompa vana u ostentación.
Ostentatio , superhia, jactantia.

vanidad. Palabra inútil ó vana e insustancial.
Verbum inane , nugae.

VANIDAD. Vacuidad, /nanitas.
vanidad, met. La vana representación, ilusión
ó ficción de la fantasía. Falsa species , inanis.

vanidad. Insubsistencia, poca duración ó inu-
tilidad de las cosas. Vanitas.

AJAR LA vanidad, f. fauí. Abatir la altivez ó
soberbia de alguno. .(í/<Vu>ttí superbiam vir-
bis subigere.

HACER VANIDAD, f. PrccIarsc Ó jactarse dc algu

-

na cosa. Jactari , gloriari.
VANIDOSO, S A. .idj. El que tiene vanidad y

la da 3 conocer. Gloriosus , superbus.
VANILOCUENCIA.s.f. Verbosidad inútil y re-

dundante.KfrAoíitai, inanis verborum pompa.
VANÍLOCUO, CUA. adj. El que habla cosas in-

útiles ó vanas. Vaniloquus.
VANILOCiUIO. s. m. Palabra ó discurso vano

e inútil. Vaniloquentia.
VAN]SIMAMENTE.adv.m.sup.de vanamen-

te. InanissiaK
V.\NfSIMO, MA. adj. sup. de vano. Inanis-

simus.

VANISTORIO, s. m. fam. Vanidad ridicula y
afectada. Vanitas, superbia.

VANO , NA. adj. Falto de realidad, sustancia ó
entidad. Vanus , inanis.

vano. Hueco , vacio y falto de solidez ; y ha-
blando de algunas frutas de cascara vale fal-
tas del meollo ó por haberse podrido ó seca-
do. Vacuas.

vano. Inútil, inñuctuoso ó sin efecto. Inutilis,
inanis.

VANO. Arrogante, presuntuoso ó desvanecido.
- Superbus , arrogans,
VANO.Insubsistente, poco durable ó estable. F<í-
H»í , haud firmus.

VANO. Lo que no tiene fundamento, razón ó
prueba. Falsus , nullus , infirmus.

VANO, s in.^r^.La parte del muro ó fabrica en
que no hay sustentáculo ó apoyo para el techo
ó bóveda , como son los huecos de ventanas ó
puertas y los intercolumnios. Vacuum.

EN VANO. mod. adv. Inútilmente, sin logro ó
efecto. Jn vanum

, frustra.
en vano. Sin necesidad , razón ó justicia. Temeré.
UNA VANA Y DOS VACIAS, loc. fam. cou que se
nota al que habla mucho y sin suitancia>, ó
por mero entretenimiento. Nugae.

Vapor, s.m. La parte sutil y húmeda qne me-
diante el calor se eleva de los cuerpos. I'íí-

for.
VAPOR. El que se eleva del estómago ú otra par-

te del cuerpo, y ocupa y inortirica la cabeza
ó la desvanece 6 aturde. Vapor , halitus.

vAPORi El vaho que se despide con la respira-
ción ó el humor, que se pega á los vidrios y
cristales y los empaña. Vapor , exhalatio.

VAPORABLE, adj. Lo que es capaz de arrojar
. v;ipores ó evaporarse. Vaporandi capax.
VAPORACIÓN, s. í. Lo mismo que evapora-

ción.
VAPORAR, v. n. Lo mismo que evaporar.
VAPOREAR ó VAPORIZAR, v. n. Lo mis-
- moque EVAPORAR. ' /.
VAPOROSO, SA. adj. Lo que arroja de lí va-

pores ó los ocasiona. Vaporosus. '. u-t

VAPULACIÓN, s. f. L<) mismo qiie'ürAítrtá-
MIENTO. ' ''

VAPULADO, DA. p. p. de vapular. AV
VAPULAMIENTO, s. m. fam. El acto de aco-

tar ó azotarse. Kdpaimfío, v<r/>írí«í(o.

VAPULAR, V. a. fam. Azotar. Verberare.
VAQIJEADO, DA. p. p. de vaquear.
VAQJ.IEAR. V. a. Cubrir frecuentemente los to-

ros las vac^s.Taurum vaccas frequenter i-nire.

V \QIJERÍA. s. f. Lo mismo que vaca1>*/>' •

V.'VQUERILLO. s. m. d. de vaquero. '"'^

VACJUERlZA.s. f El cubierto , corral ó éstáií-

. ciá donde se recoge el ganado mayor -en el in-
vierno. Stahulum.

VAQUERIZO, ZAradj.Lo que pertenece i 'liTt

VAR S/z

VAOUFRO 'r' A ^Vr'" 'I"' ^^«•'ÍRO.V AQUhRO
, R A. ad|. Lo que e» propio de Io$

pastores de vacas. A plicase regularmente al sa-yo o vestidura de faldas largas, por ser pare,
cido a los que los pastores usan

, y es tra«e deniños y mugcres ; y entonces suele usarse co-mo sustantivo. Ad bubulcum ptrtinens
VAQUERO, s. m. Hl pastor del ganado vacu'no..4r.
mtnIariHS , bubulcus.

VAQUERO. Especie de bata ceñid., al cuerpo qne
usaban las mugeres y los niños. Talaris et ad-
strictior puerorum etfoeminarum vestís

AYER VAQUERO, V HOY C AllALLERO.ref Con quC
se advierte la mudanza y variedad de las co-
sas humanas.

VAQUETA, s. f. El cuero ó piel del buey ó
vaca curtido, adobado y zurrado. V»í//»V¿.|,-
•vtna macerata,

PASCAR Á ALGUNO POR LAS VAQUETAS. Dárselas.
Verhertbus militarittr caedere.

VAQUILLA, TA. s. f. d. de vaca.
CUANDO TE DIBREN LA VAQUILLA, ACUDE Ó
CORHE CON LA SOGUILLA, ref. que avisa que
se aprovechen las ocasiones por el riesgo de
que pasadas no vuelvan. Occasioni instandum.

VARA. s.f. El ramo delgado, largo, limpio y
liso de algún árbol ó planta. Virga.

VARA. La que artificiosamente se forma de ma-
dera ú otra m-ateria para varios usos , como las
VARAS de palio &c. Virga.

VARA. La que por insignia de jurisdicción traen
los ministros de justicia en la mano , por la
cual son conocidos y rcspcradosj y en ella es-
ta señalada una cruz en la parte superior para
tomar en ella los juramentos

, por lo que sue-
len decir: jurar en vara de justicia. Virga
potestatis Índex.

VARA. met. La misma jurisdicción de que es in-
signia, ó el ministro que la úeae.Magistratus.

VARA. Instrumento formado de madera ú otra
materia de que se usa para medir, graduado
con varias señales, que notan la longitud de
tres pies, y la dividen en tercias , cuartas, sex-
mas, ochavas y dedos. Ulna.

VARA. La porción de tela u otra cosa que tiene
la medida ó longitud de la vara. Pannas , te'
la ulnd constans. ,'

VARA. met. Castigo ó rigor. Poena, severitai.
VARA. El número de cuarenta a cincuenta puer-

cos, porque por lo regular es este numero el
que entra de cabezas en la montanera , jT
puede cuidar un hombre, vareándoles la be-
llota. Porcorum grex cuadragenaria.

VARA. Lo mismo que alcándara.
VA,RA. En los coches y sillas volantes cualquiera
de los dos maderos largos, entre los cuales so
pone y afirma la caja. Rhedae perticae, conti.

TARA ALTA.inct. Autoiídad, poder; y asi deci-
mos: fulano tiene VARi^ALTAien aquella ca-
sa. Auctaritas , potentia.

VARA DB ALOVACIL. Kl otício de alguacil. Ap-
parítorum of'ficium.

VARA DE DETENER. Lo mismoque VARA LARGA.
VARA DE INQUISICIÓN. El ministro que este tri-

bunal diputa' para algún encargo con facultad
de juntar la geiue que necesitare para el lo-
gro de é\. Inquisilorum ministcr, accensus,"

VARA DH-jEsi. Planta conocida en los jardines,
en donde por lo regular las crian en tiestos.

- Es de las qne nacen de cebolla, y de ella aj-
roja unos tallos derechos y largos de una vara
á modo de cañitas, huecos coñio ella$. Las ho-
jas son de seis u ocho dedos de largo, angos-
tas y puntiagudas, semejantes á las de la aziii

cena. Todo el tallo se guarnece de unas flo-

res blancas y de suavísimo olor, de una pie-
za, de hechura de embudo , con seis hende-
duras aovadas y parecidas á las del jacinto,

y con tanta abundancia que hay tallo que tie-

ne treinta y á veces cuarenta ñorecitas; to-
do lo que hace á la planta muy hermosa, /"e-
líanthes tuberosa. •

i

VARA LARGA. La que usan los vaqueros para
guiar y sujetar los toros. Es como una pica, y
suelen usat de ella los torero». Hasta langa,
contus.

VARAS DE LUZ. Especie de metéoro que sucede
ó cuando 'alguna pequeña porción del arco
iris aparece a la visra , ó cuando por las aber-
turas de las nubes pasan los rayos del sol , for-

mando unas líneas, que con la contraposición
de lo oscuro se manifiestan resplandecientes

•" 3 la viita."Vjrgae luminosae. '

MADIE LE DlÓ LA VARA, ÉL SE HTZO ALCALVI,
Y MANDA, ref. que reprende á los entremeti-
dos que se toman el cargo que no les corres-
ponde' ni Irt dan

PICAR DS VARA LARGA, f. met. que te dice de
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-que intenta el logro Je las cosas sin exponer-

se al riesgo que puedan tener. 2'ericuli exper-

tem aliquid tentare.

PONER UN A VARA. f.Entre los vaquerosy toreado-

res herir al toro con eUa.Taurum hastaferire.

VARADERA, s. m. Náut. Cualquiera de los

pedazos de palo que se ponen en el costado

del navio sobrepuestos en las tablas desde la

cinta de la manga hasta la última cinta del

bordo; y sirven de resguardo á la tablazón y
para subir y bajar por ellos las cosas fuertes

y pesadas. Trabiumfragmenta extinta super-

apposita navi.

Varado, DA. p. p. de varar.
VARADO.adj. ant. Lo mismo que listado.

varal. 5. m. La vara muy larga y gruesa.

Pirtica , longurius.

VARAL, met. y fam. La persona muy alta. Ho-
mo longus.

varapalo, s. m.El palo largo á modo de va-

ra. Pertica , longurius.

VARAPALO. El golpe dado con el palo o vara.

Virgae ictus , percussio.

VARAPALO, met. y fam. Pesadumbre ó desazón

grande. Aerumna.
Varar, v. a. Echar al agua algún navio des-

pués de fabricado. Navim in mare impeliere,

trakere.
VARAR. Encallar la embarcación en la arena,

en las peiiasóen la cotti. Navem arena, sca-

pulo vel littare sistere , infigi.

VARAR, met. Estar parado ó detenido algún ne-

gocio ó dependencia. Sistere , haerere.

VARASCETO. s. m. Cerramiento de enrejado de

varas ó cartas como loi que se suelen poner en

los jardines. Loricula, crates.

VARAZO, s. m. El golpe dado con la vara. Fu-

stigatio, ictus fuste impactus.

VARBASCO, s.m. Lo mismo que verbasco 6
gordolobo.

VARCHILLA j. f. Medida de granos que vale

la tetcera parte de una fanega. Mensura , me-
dimni pars tertia.

VARDASCA, s. f. La vara ó ramo delgado. Vir-

ga , vimen , verber.

VARDASCAZO. s. m. El golpe dado con la var-

dasca. Verberatio.

VAREADO , DA. p. p. de varear.
VAREADOR, s. m. El que varea. Vtrbirator,

excussor perticae ope.

VAREAGE. s. m. La acción y efecto de varear

los arboles. Excussio perticae opefacta.

VAREAGE La acción de medir con y üTí. Mensu-
ratio ulnae opefacta.

VAREAR. V. a. Derribar con los golpes y mo-
vimientos de la vara los frutos de algunos ár-

boles. Pertica excutere , dejicere.

VAREAR. Dar golpes con vara ó palo. Rude,
virga excutere.

VAREAR. Herir los toros ó fieras con vara larga

ó cosa semejante. Hasta tauros ferire, per-
eutere.

VAREAR. Medir con la vara ó vender por varas.

Ulna metiri.

VAREARSE. V. r. met. Enflaquecerse. Macresci-
re , languescere.

VAREJON.s. m.La vara larga y gruesa. Xo»-
gurius , contus.

VARENDAGE. s. m. El conjunto de todas las

varengas de una embarcación. Costarum cu-

mulus , series.

VARENGA. s.f. Náut.'Lo mismo que perch.^

ó cerrera.

VAREO, s. m. La acción y efecto de varear los

árboles. Arborum excussio perticae ope.

VAREO. La acción de medir con vara. Mensio
ulnae opefacta.

VARETA, s. f. d. de vara.
VARETA. Palito delgado y cortado i proporción,

de que usan untándole con liga para cazar pá-
jaros. Virgula visco illita.

VARETA. La lista de diferente color del princi-

pal tejido. Virgula.
VARETA, met. Expresión picante con ánimo de

herir á alguno. Aculeatum verbum.
VARETA. Lo mismo que indirecta i y asi se di-

ce: echar una VARETA. Callida indicatio.

JRSE DE VARETA, f. fam. Tener diarrea. Ventris

Jiuxu laborare.

VARETE.'\DO, DA. p.p. de varetear.
VARETEAR. V. a. Formar listas de varios colo-

res en los tejidos. Virgis distinguere.

VARIABLE, adj. Lo que se vana ó puede va-
riarse. Variabais.

VARIABLE. Instable, inconstante y mudable. Kd-
rius , mutabilis.

VARIABLEMENTE, adv. m. Con variedad.
Varié,

VARlACION.s.f. El acto de variar. Variatio,
mutalio.

VAR
VARiACioK CE LA AGvjA. JVaat.El inconstante

movimiento de ella, ó la declinación del none
cuando no le mira derechamente. Tómase co-
munmente por el ángulo que hace con la lí-

nea meridiana, tirada por el centro de su mo-
vimiento en la declinación. Acüs nauticae va-
riatio , declinatio.

VARIADO, DA. p.p. de variar.
VARIADO. adj. Lo que es de varios colores. Va-

riatus.

VARIAMENTE, adv. m. Con variedad, dife-

rencia 6 diversidad. Varié.

VARIAMIENTÜ.s. m.ant. Lo mismo que va-
riación.

V^iRI.'^NTE. p. a. de variar. Lo que varía.

Úsase frecuentemente en lo jurídico ¡ y así se

dice: testigo vAKiA.HTí.Varians, varius.

VARIANTE, s. f. La variedad ó diferencia de lec-

tura que hay en los ejemplares de una obra
cuando se cotejan unos con otros.

VARIAR, v.a. Mudar en las obras, palabras ó
discursos,,no permaneciendo en loque antes

se hacia. Úsase también como reciproco. Va-
riare.

VARIAR. Disponer ó formar alguna cosa con
otras diversas para adornarla o hermosearla.

Rerum varietate aliquid ornare, distinguere.

VARIAR, v. n. Ser una cosa diferente de otra, o
hacer que lo sea. Variari , distinguí.

VARIAR. Náut. Declinar la aguja del norte, no
mirándole rectamente, 6 hacer ángulo con la

linea meridiana. Nauticam acum variare , de-

clinare.

VARICE, s. f. Vena dilatada c hinchada con la

sangre que tom.i un color cárdeno, y es en-
fermedad en ellas, lo cual suele suceder en
varias partes del cuerpo, pero especialmente
en las corvas y piernas. Varix.

VARICOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece
várices. Particularmente se da este nombre á

la vena que esta en las corvas. Varicosus.
VARlED.'iD. s. í. Diferencia ó diversidad de al-

gunas cosas entre sí. Varíelas.
VARIEDAD. Particular ó singular distinción en el

artifício ó colorido de las cosas en orden á al-

gún compuesto. Varietas, colorum distinctio.

VARIEDAD. Inconstancia, instabilidad ó mutabi-
lidad de las cosas. Varietas , mutahilítas.

VARIEDAD. Mudanza ó alteración en la sustan-

cia de las cosas ó en el uso de ellas. Varíelas,
mutatío.

VARIEDAD. Lo mismo que variación.
VARILARGUERO, s. m. fam. El toreador de

vara larga. Taurorum equo, et hasta agitator.

VARILLA , TA. s. f d. de vara.
VARILLA. Barreta de hierro larga , delgada y re-

donda que se usa para colgar las cortinas. Vir-

ga rotundaférrea.
VARILLA. La espiga delgada en algunas máqui-

nas. Spiculum.
VARILLA. Cada uno de los dos huesos largos que
forman la quijada , y se unen por debajo de la

barba. Mandihulae os longum.
Varilla. En los abanicos cualquiera de las ti-

ras de marhl , madera Ana U otra materia en
que se tija el papel ó tela. Flabelli virgula.

VARILLAGE. El conjunto de varillas. Úsase
comunmente hablando de abanicos. Virgula-
rum series inflabello.

varillas, p. Instrumento formado de cuatro lis-

tas de madera en figura cuadrilonga en que se

ponen los cedazos para cerner. Margo lignea,

supra quam crihra farinaria moventur.
VARITA DE VIRTUDES. La quc usan los titirite'

ros y jugadores de manos, atribuyéndole las

operaciones con que artificiosamente engañan
á los que las miran. Virgula mágica , divina.

VARIO, RlA. adj. Diverso ó dilerente. K^tiíHí.

VARIO. Inconstante ó muáihle.Inconstans, mu-
tabilis.

Vario. Indiferente ó indeterminado. Varius,
vagus.

Vario. Lo que tiene variedad ó está compuesto
de diversas cosas coa artificio ó coloridos. Va-
rius.

Varios, p. Lo mismo que algunos en la línea

de que se habla. Aliqui , quídam.
VARIZ. 5. m. Lo mismo que várice, que es

mas usado.
Varón, s m. criatura racional del sexo mas-

culino. Vir.

Varón. £1 hombre que ha llegado á la edad va-
ronil, que regularmente se entiende desde los

30 hasta los 4$ años. Matura aetate vir. ,.

varom. El hombre de respeto, autoridad t ts-

fuerzo ú otras prendas. Vir egregius.

Varón de dios. Él hombre santo , ó de particu-
lar espíritu ó virtud. Vir sanctimonia specta-
bíli.t.

VA.KON otí TIMOH. náut. Cada uno de los peda-

VAS
zos de cabo grueso , cuyos chicotes se hacen
firmes con costuras en cuatro argollas, dos
que están en el, y otras dos en la popa llana;

y sirven para asegurar el timón , caso que le
falten los machos ó las hembras, ó que se sal-
ga por otro accidente. Funisfragmenta , ad
navis clavumfulciendum.

AL BUEN VARÓN TIERRAS ARENAS SU PATRIA
LE SON. ref. con que se significa que el hom-
bre honrado y de buenas prendas, aunque es-
té en pjises extrangeros y lejos de su patria,
encuentra amigos, conveniencias y felicidad.

BUEN VARÓN. El hombre juicioso, docto y ex-
perimentado i y asi se dice: a juicio de buek
VARÓN. Bonus vir.

BUEN VARÓN. ítón El hombre sencillo y poco
advertido. Stultus homo.

SANTO VARÓN, inet El hombre bueno, pero da
conos alcances. Bonus vir , et ingenia hebes.

Varona, s. f. ant. La muger varonil. Virago.
VARONCICO, LLO,TO.s.m.d. devARON.
VARONÍ.'V. s. f. La calidad de descendiente de

varón en varón. Paternum genus , agnatio.
Varonil, adj. Lo que pertenece al varón ó e»

propio de el. Virílis.

VARONIL. Esforzado, valeroso y fuerte. Fortis,
strenuus.

varonilmente, adv. m. Fuerte , esforzada
ó robustamente. Fortíter , víríliter.

Varraco, s. m.Lo mismo que VERRACO, que
es como hoy se dice mas comunmente.

varraquear. V. n. Lo mismo que verra-
quear.

VAS.'iLLA. s. f. Subdita ó sujeta á algún sobe-
rano ó señor. Subdita foemina.

VAS.1LLAGE. s. m. La sujeción , dependencia
ó reconocimiento del subdito á su señor. Clien-
tela fiduciaria , homagium.

VASALLAGE. El rendimiento ó reconocimiento
con dependencia a cualquiera otro ó de una
cosa á otra. Clientela servitus.

VASALLAGE. El tributo que se paga en recono-
cimiento por el vasallo al señor. Tributum ho-
magii nomine pensum.

VASALLO, s. m. Subdito de algún soberano ó
señor. Cliens fiduciarius , subjitus , servus.

VASALLO. En lo antiguo lo mismo que feuda-
tario.

VASALLO. El que tenia acostamiento del rey pa-
ra servirle con cierto número de lanzas. Ke-
gi suhdítus , vasallus.

VASALLO, met. Cualquiera que está rendido 6
reconoce á otro superior ó tiene dependencia
de él. Cliens , subditus , servus.

VASALLO, LLA. adj. Lo que está sujeto á algún
tributo ó señor, como pueblos vasallos, gen-
te VASALLA. Suhjectus , subditus.

MAL VASALLO. El demasiadamente libre ó sin su-

jeción á quien la debia tener. Indomitus , ni-

mium líber homo.
VASAR, s. m. El poyo ó poyos de yeso ú otra

materia, que sobresaliendo en la pared, espe-
cialmente en las cocinas , despensas y otr,is

oficinas, sirve para poner en el varios vasos.

Locus in pariete prominens reponendis vasis.

VASCON, NA. adj. El natural de la antigua
Vasconia. Vasco , vasconicus.

VASCONGADO, DA. adj. El natural dealgu-
na de las provincias de Álava y Guipúzcoa ó
del señorío de Vizcaya, y lo perteneciente k
este país. Úsase también como sustantivo.

Cantaber , cantabricus.
VASCÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece á lo»

vascones y es propio de ellos. Vasconicus.

VASCUENCE, s. m. El idioma vascongado. Can-
tábrica língua.

VASCUENCE, met. Lo que está tan confuso y os-

curo que no se puede entender. Cantabricum
idioma referens.

VASERA, s. f. Lo mismo que vasar.
VASERA. La caja ó funda en que se guardan 6
con que se defienden los vasos. Vasis theca.

VASICO. s. m. d. de vaso.
VASIJA, s. f El vaso para echar ó guardar li-

cores. Vas , cadus.
VASIJA. El conjunto de cubas y tinajas en las

bodegas. Doliurum , cadorum , aut cuparum
apparatus.

Á La Vasija nueva dura el resabio de lo
QUE SE ECHO EN ELLA. ref. con que se signi-

fica que los vicios y malas cosriimbres que se

contraen en la primera edad , no se suelen per?

der después en toda la vida.

VASIJILLA.TA. s. f. d. de vasija.
VASILLA. s. f. ant. Lo mismo que vajilla.
VASILLO , TO. 5. m. d. de Vaso.

vasillo. Cada una de las celdillas del panal en
que las abejas fabrican la miel. También se

toma por el mismo panal. Celia infavis,

VASO. s. m. Cualquier pieza cóncava de varia»
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materias, como platJ , oro, vidrio 8cc. dis-

puesta para recoger y. contener en si alguna

cos.i , especialmente liquida. Comunmente sig-

nifica los que sirven para beber, y suelen to'

mar el nombre del licor que contienen , como
un VASO de agua , un vaso de vino &.-. I^as.

VASO. El buque y capacidad ele Us embarcaoio»

nes , y figuradamente se toma por la misma
emb.ircacion. Navis alveus.

VASO. La capacidad y buque de alguna cosadis-

puesta ó apta para contener otra en st , co-

; ;nio el vaso de la calera o de la colmena. Vasi
: alveus. .

,

VASO. Constelación celeste , una de las diez y
. jeis que llaman australes. Víts caeltstt, cim-

stellatio ita dicta. ...

VASO. £q fas bestias caballares el casco Je picor

- mano. Úngula. .

..'.'
VASO. Lx vasija en que se echan loslexcrementos

mayores y menores. JLasanum , matula.

VASO. La vena y arteria y otros miembros in-

teriores en que se contienen los iiuniores. Cor-

foris vena.
VASO. Arq. Ohtí de escultura'exenta y hueca,-

la,cual se coloca sobre un zócalo, pedestal ó

peana para decorar los editicios, jardines fice.

VASO Dt ELECCIÓN. El sugeto especialmente es-

cogido de Dios para algún ministerio singular,

y por antonomasia se entiende el apóstol San

Pablo. Vaselectionis.

VASO DE RKENcuENTRO. Qí/iOT. Vaso para las

circulaciones, compuesto de dos matraces en-

contrados, incluido el uno en el otio, y tam»

bien se forma de dos cuciirbitas de la misaia

maaera. Vusis chimici genus.

Vaso ExcREToaio. HI bacin. íiAsanum.
VASTACiON.s.f.ant.Destruccion o desolación.

Vastatit.
VASTADO, DA. p. p. de VASTAR.
VASTAGO- s. m. El renuevo ó ramo tierno del

arboló planta. Surculus.

VASTAR, v. a. ant. Talar ó destruir. Vastare.

VASTED.AD. s. (. Dilatación , anchura ó gran-

deza de alguna cosa. Vastitas.

VASTÍSIMO, ¡M A., adj. sup. de vasto. Vastis-

. simus.
VASTO , TA. adj. Dilatado , muy extendido ó
muy grande, y se usa también en sentido me-
tafórico. Vdstus.

VATE. s. m. l'oe't. E! adivino ó poeta. Vates.

VATICINADO . DA. p. p. de vaticinar.
VATICINADOR , RA. s. m. y f. El que vati-

cina ó pronostica. Vates.

VATICINANTE, p. a. de vaticinar. El que
vaticina. Vaticinans.

VATICIN.AR.v. a. Pronosticar, adivinar , pro-

fetizar. Vaticinari.

VATICINIO, s. m. Predicción, adivinación ó
pronó'>tiCü de lo futuro. Vaticinium.

VATÍDU;0, C A. adj. Poét.^\ que adivina , pro-

nostica ó profetiza lo futuro, ó lo tocante á

profecía ,
pronóstico ó adivinación. Vatidijus.

VAY.A. s. f Burla ó mofa que se iiace de algu-

no , ó chasco que se le da. Cavillus , locus.

VAYA, interj. V. IR.

VAZQUbZ. 5. m. patrón. El hijo de vascOí

Hoy es apellido de familia. Vas^uius.

VE
VECERA, s. f. El hato de puercos y otros ga-

nados que van .1 la vez , como lo prueba el re

fran ; qué espejo harÁ La fuente do la
VECERA SK METE ! Gtex amuntumve vicissa-

tim pro^rediens.

VECERÍA, s. f. La manada de ganado, por lo

común porcuno, perteneciente a un vecinda-

rio. Grex , armenttimve opfiJanum.

VECERO, RA. adj. El que tiene que ejercer

por vez ó turno algún e)ercicio ó carga con-

cejil. Úsase también como sustantivo. Muni»
civilia per vices gerens.

VEC£Ro. Se aplica a los árboles y plantas que en

un año dan mucho fruto, y en otro poco o nin-

guno. Arbor aiternií annis fructijicans.

VECERO, ant Lo mismo que parroquiano por

el que acostumbra comprar en cierta y deter-

minada tienda lo que necesita.

VECINAL, adj. Lo perteneciente al vecindario

ó a l(»s vecinos de un pueblo. Oppidanorum
communis.

VECINAMENTE, adv. m. Inmediatamente 6
con vecindad y cercanía. Proxime.

VECINDAD, s. f El conjunto ó número de ve-

cinos de un pueblo ó barrio. Vicinia.

VECINDAD: La rjzon de vecino en un pueblo
por la habitación ó domicilio en el tiempo de-

terminado por la ley. Domicüium.
VECiNi>AD. Cercanía ó proxiaiidad de una cosa 4

VED
otrí. Dícese rspecialmente de las casas 6 cuar-
tos de habitación. Cunjinhim , ajfinitas.

VECINO \o. met. Cercanía ó proximidad en cual-
quier linei. J'roxiniitas.

víciNDAD. Semejanza ó coincidencia en las co-
sas inmateriales A/finitas , similitudo.

HXcER MALA VECINDAD, f. Ser molesto ó perju-
dicial a los vecinoi; Molestum

, gravem-efsi
visinis.

HACER MALA VECINDAD, f. met. Ser daílosínna
c.^osa a otra por la inmediación ael.'a. itri ^re-
- ¡xitnae nocere.

MEDIA VECINDAD. En algunas partes el dere-
,. cJio de aprovecharse con los ganadoí de los
pastos del pueblo en que no se reside, pagan-

•'tto la mitad de l.is contribuciones que sus ve-
cinos. Jus nuoddtm in alterius oppidi pascua.

VJ-CINDADO , DA. p. p. de vecindar.
VEeiNDADo. s. m. Lo ntismo que vecindad por

el conjunto de vecinos. ^ <

V£G1ND.\R. v. a. ant. Lo mismo que AV«ciW"'
;bíar. Usóse también como reciproco. ' • '

VECIND.VRIO. s. m. El número de vecinos que
habitan algún pueblo. íncolarum numerus.

VECINDARIO. La lista, nómina 6 matricula de
vecinos que se arregla para algún repartimien-
to. Municipam census. L

VECINDARIO. Lo iiusmo xjue VECiMDAi^i iinía
zon &c. • 'c;- ",-

VECINO, N.A. adj. El que habita con otros en
un misíuo barrio, casa o pueblo, Vicinus t Ín-
cola.

VECINO. El que tiene casa y hogar en un pue-
blo, y contribuye a las cargas ó repartimien-
tos , auni]ue actualmente no viva en el. Úsase
también como sustantivo. Municeps.

VEciso. El que ha ganaJu domicilio en un pue-
: blo por naber habitado en el el tiempo deter-
minado por la ley. Municeps.

vtciNo. met. Cercano , próximo ó inmediato en
cualquier Iriiea. U>ase asimismo hablando de
Us cosas inmateriales. Vicinus , proximus , Ji-
nitimus.

VECINO. Semejante, parecido ó coincidente. Af-
finís , similts.

A&A POR ENJUTO Ó POR MOJADO, NO BESAAÁS
Á TU VECINO EN EL KAUO. tef. que da á en-
tender qae el que are, en cualquiera sazón que
.Jo haga, no necesitara mendigar el socorro del

v;ecino.

£L BUE.M VECINO HACE TENER AL HOMBRE MAL
.' ACiSo. ref. que reprende la demasiada con-
" fianza de los que , atenidos a lo que los otros

pueden hacer a su favor , descuidan de las di-

ligencias p ir si mismos.
MEDIO VECINO. En algunas partes el que en

distinto pueblo de su residencia , pagando la

mitad de las contribuciones ,
puede tener sus

g.inados en los pastos comunes. Qui fruitur

. jure in comnvinia alterius municipii pascua.
VED.V.s. f.Prohibicionpor l'-y o establecimien-

to de nacer alguna cosa. Dicese particularmen-

te de los lugares adehesados ó acotados desmon-
tes, caza Scc. Kífjrro , ««ííi¿/<rtí«.

VEDA. El espacio de tiempo en que está prohi-

bido hacer alguna cosa , como el cazar, pes-

car 8cc. Intirdictionis tempus.
VEDADO, DA, p. p- de vEp./jR.

VEDADO- s- in. El campo ó sitio acotado ó cer-

rado por ley u ordenanza. Ager vel campus
septus , interdictas.

VED.IMIENTO. s. m. Lo mismo que prohi-
bición.

VED iR.v. a. Prohibir por ley, estatuto ó man-
• dato. Vetare , interdijere.

VEDAR. Impedit, estorbar ó embarazar. Itnpe-
- diré , obstare.

VEDAR, ant. Privar ó suspender de oficio ó del

ejercicio de el Inhibere.

VEDEGAMBRE.s m. Lo mismo que-RLiBORO.

VEDEJA, s. f Lo mismo que guedeja.
VEDIJA, s. (. La porción pequeña delana apre-

tada y apañuscada. Lanae implicatae par-
- ticula.

VEDIJA. En algunas partes la bolsa de los tes-

tículos. Scrotum.
VEDIJA. El pe'.o enredado en cualquier parte del

cuerpo del animal. Villus implexus.

VEDIJA. La mata de pelo enredada y ensortija-

da que cuesca trabajo el peinarla y desenredar-
• la. J'ars capillorum implicata. -

VEDIJERO , K.V.. s. m. y f. En los esquileos la

persona que recoge la lana que llaman caídas

cuando se esquila el ganado. Floccorum lanae

collector

VEDIJICA, LLA, TA. s. f. d. de vedija.

VEDIJOSO, S\. adj. lo mismo que vedijudo.

VEDIJUDO, DA. adj. £1 que tiene el pelo en-

redado ó en vedijas, l^itlosus , capillis im-

plexus.
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'

VHDUNO. s. m. La calidad , eipetie <S casta d^
las vides 6 uvas. Viiit MafUrii txt ingeñiunn '

veduSo Lo mismo que vií»'i. t>0.

'

VEEDOR, RA^ s. m, y f. El' q»*- ve, inittS
registra con curiosidad lasiMhtfWS-dc los 'otros.
InspeiféKr j:- i. •-•

.
'. '

veedor. El que está señalado por oficio en \u
ciudades y-villas para 'rec<oiib.éT si son con'
formes á lejr u ordenanza la* obra» de cual

-^
•qn/er gremio ú oficinas de 'bastimentos. /»»
spector , trihunus. íí. .y

;

vKBDon'. En' las casas de los señores el que asJs^
te con el despensero a la'compfade los basti-
mentos.' Ptnui pratt'ectufi 1- •-'

veedor.' En las caballerizas dd' lo» reyes de Fs-
parta el geff» principal después del primer
caballerizo , el cual tiene á-»u-«t»rgo el- ajuste
de las provisiones, y que se haga todo lo ne-
cesario para que estén corfieírti'los aiKhtV-f
el ganado. Regís stabuh praefictus. s

VEEDOR. Mil. lio mismo que inspfiCTOR.
VEEDOR, anf. Lo mismo que yis\TADOR. '"

VEEDOR D8 VIANDA. 4ímpfeár)o' dc palacio í «
cuyo cargo corría que se sirs'íese sin desfalco
á la mesa lo que se había' oráetiado

, y que <i6

se sirviese cosa ninguna !li1'»v-ii»rlo al mayor-
domo mayor ó al de senUna. Comunmente se
llama DESPENSERO MAYOR; •

VEEDURÍA, s. f. El ciT^o'd ofido de veedor*
Inspectüris tnunus , ofjicHum.

VEEDURÍA, ia oficina del Veedor. Inspectoríi
ofticina. - '--'>

Vega. s. f. Parte de tjerra 6 campo bajo , llana

y t'ettiU edmpús , a'gri'jfiÁiUiiit i» tonvafi
lihus. '•- 'i' •

' - -

VEGADA. S. f. ant. Lo nifshio que vez.
X LAS VEGADAS- mod. adv, ant. Lo mismo que

Á VECES.
VEGETABILIDAD.s, f.Láíalidadde lo vegí?

table. Kfir£fí»¿'/7(ííif. «

VEGETABLE, adj. Lo que vegeta. Usase tam-
bién como sustantivo masculino. VegttabíUs,

VEGETACIÓN, s. f. La acción de vegetar. Ve-
getaiio.

VEGETADO. DA. p. de víoetar.
V£GE,TANTE. p. a. de vegeta». Lo que ye-

gvtA Quod vi propria nutritur. v

VEGETAL, adj. Lo mismo que vegetable.
VEGETAR, v. n. Nutrirse, crecer y aumentar-

se atrayendo interiormente él jugoy alimen^
to. Úsase también como reciproco. Ñutriri,

VEGETATIVO , VA. adj. Lo que vegeta ó tie-

ne fuerza y vigor para vegetar. Vegetativu/.
VEGUER, s. m. E^n la corona de Aragón juez ó

alcalde ordinario de un partido o territorio.

Judex.
_

'

VEGUERÍA, s. f. El territorio ó distrito i que
se extiende la jurisdicción del veguer. Judi-
cis ditio.

^

VEGUERÍO, s. m. Lo mismo que vegueríaÍ
VEHEMENCIA, s. f ímpetu ó violencia enel
inovímíentu de alguna cosa, ó demasiada acti;

vidad y fuerza en su obrar. Vehementía.

VEHEMENCIA. La fuerza , actividad y eficacia 3j^

las razones y persuasión. Vehementía , effi-

cacia.
VEHEMENCIA, met. Fuerza , eficacia 6 viveza d.^

algún afecto que mueve con violencia. Impt^
tus , vehementía.

VEHEMENTE, adj. Lo que mueve ó se muev^
con ímpetu y violencia ú obra con demasiada
fuerza y eficacia. Vehemens.

VEHEMENTE. Viva y eficazmente persuasivo.Kf-
hemens , e/ficax. .

VEHEMENTE.- met. y fam. Hablando de los afec-

tos del ánimo vale fuerte , eficaz y que mue-
ve con violencia. Vehemens, vividas, acris^

VEHEMENTEMENTE. aiv.m. Con vehemen<-

cia , eficacia ó fuerza. Vehementer , acriter>

VEHEMENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. d^
VEHEMENTEMENTE. Vehementíssíme.

VEHEMENTÍSIMO , MA, adj. sup. de vehe-
mente.

VEHÍCULO, s. m. Fis. Cualquiera cota- qu<
sirve para conducir otra ó hacerla pasar con
mas facilidad. Kc/nca/um.

VEINTAVO, s m. La vigésima -parte de algu'

na cosa. Vicésima pars.

VEINTE, adj. num. card. El número, que con-

tiene dos decenas, Viginti. ..

VEINTE. Lo mismo que vigésimo,

veinte, s. m. Los dos guarismos con que se re-

presentan dos decertas. Numeralis nota vice-

nari-.im numerum i'eferens. .

^

VEiNtE. Lo mismo que die* en el juego de bo-

los. " '•

^ ' ,

k LAS VEINTE, mod. adv. rain. A deshora, í ho-

ras intempe5tiv;is ó mucho mas tarde de lo re-

gular. Jntempesttvi , serius sólito.
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VEINTEDOSENO, NA. aJ¡. lo mismo que

VEINTIOOSEMO.
VEINTÉN, s. in. El esciiaito de oro del valor

de veinte reales. Nummulus aureus quídam.
VEINTENA, s.fCada una de Us partes de vein-

te. Pars viftsima.
VEINTENA. El compuesto de veinte cosas de una

misma especie.

Veintenar, s. m. Lo mismo que veintsma
por el conjunto de veinte cosas Scc.

Veintenario , ría. adj. Lo que tiene vein-

te años. Viciaarius.
Veinteno , na. aJj. num. ord. ant. Lo mis-

mo que VIGÉSIMO. Vigisimus.
VEINTENO. Se aplica al paño cuya urdimbre

consta de veinte centenares de hilos. Panni
gtnus vúenis ctntenis staminibus constant.

Veinteñal, adj. Lo que dura veinte años.

Victnaüs.
VEINTEOCHENO, na. adj. que se aplica al

paño cuya urdimbre consta de veinte y ocho
centenares de hilo». Panni genus oclonis vici-

nis centenis staminibus subttztum.

VEINTECUATRÍA. í. t aut. Lo mismo que
VEINIICUATRÍA.

VEINTESESENO , NA. adj. que se aplica al

paño cuya urdimbre se compone de veinte y
seis centenares de hilos. Panni genus stxvi-

cinis centinis staminibus eontixtum.

Veintésimo. MA. adj. num. ord. ant. Lo
mismo que viG¿siMO.

VEINTICINCO, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y cinco unidades. Q«<n-
^ut et vifinti.

Veinticuatreno, NA. adj. Lo qu« perte-

üece al número veinticuatro ó le incluye en
orden. Aplicase regularmente á una clase de
tejidos de paño. Pannus tz numero ctnturia-
rum staminum sic dictas.

VfilNTlGUATRÍA. s. f. El cargo ú oficio de
veinticuatro en los ayuntamientos de .ilgunas

ciudades de Andalucía. Munus dtcurionis vtl

xiiuttoris á numero sic dictum.

Veinticuatro, s. m. lo mismo que regi-
dor en los ayuntamientos de algunas ciudades
de Andalucía. Decurio vel senator a numero
.tic dictns.

VEINTICUATRO, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y cuatro unidades. í¿ua-
tuor tt vifinti,

Veintidós. ad¡. num. card. Número que con-
.

tiene dos decenas y dos unidades. Dúo tt vi-

finti.

VEINTIDOSENO, NA. adj. num. ord. ant.

Loque por orden completa el número veinti-

dós. Vigésimas secundus.

VEINTIDOSENO. Se aplica al paño cuya urdi;n-

bre consta de veintidós centenares de hilos.

Panni gtnus vicenis binis centenis stamini-
bus eontixtum.

VEINTINUEVE, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y nueve unidades. Unde-
triginta.

VEINTIOCHENO, NA. adj. Lo mismo que
VtlNTEOCHENO.

VEINTIOCHO, .fdj. num. card. Número que
contiene dus decenas y ocho unidades. Diia-
detritinta.

VEINTISÉIS, adj. num. card. Número que con-

tiene dos decenas y seis unidades. Stz et vi-

ginti.

Veintiseiseno, na. adj. Lo que pertene-

ce al número veinte y seis y le incluye en or-

den. Regularmente se aplica á cierta clase d«
tejido de paño.

Veintisiete, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y siete unidades. Seplem
et viginti.

Veintitrés, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y tres unidades. Tris et

viginti.

VHÍNTUJNA. s. f. Juego de naipes 6 de dados
en que gana el que hace veinte y un puntos 6
se acerca m»% i eliot. Chartarnm ludus quídam.

VEINTIUNO, NA. adj. num.carJ.Numerr) que
contiene dos decenas y una unidad Unus su-

fra vifinti.

VEJACIÓN. í. f. El mal trato que se le hace i

alguno , ó la persecución con que se le obliga

i padecer alguna pena ó trabajo. Vizatio

AEDIMIR j,A VEJACIÓN í. Hacer alguna acción,

padeciendo destVlco ó perdida en la utilidad,

por subvenir a alguna irgencia o necesidad

mayor. Injuriam seu molestiam redimere.

VEJADO. DA. p. p. de v¿jar.
Vejamen, s. m. vaya o reprensión satírica y

íesti%a que se da a alguno subre algún detec-

to particular o personal , ó incluido en alguna
acción que ha ejecutado. Oíjítrgatio satyrica,

tavUlatit.

VEL
VEjAMEi». En los certámenes y funciones litera-

rias el discurso festivo y satírico en que se

hace cargo a los poetas u otros sugetos de la

función de algunos defectos ó personales ó
cometidos en los versos. In poetarum certa-
minihus festiva ohjurgatio , cavillatio.

Vejaminista. %. m. EI sugeto á quien se le

encarga el vejamen en los certámenes ó fun-
ciones literarias. Caviliator , objurgattr fe-
stivas.

VEJANCÓN, NA. adj. fam. aum. de viejo.
Osase también como sustantivo en ambas ter-

minaciones. Decrepitas , senio nnfectus.
VEJAR, v. a. Maltratar, molestar, perseguir á
alguno, ó hacerle padecer. Vezare.

VEJAR. Dar vejamen. Satyrice , festive objurga-
re, cavillart.

VFJ.'VRRON, NA. adj. fam. aum. de viejo.
Úsase también como sustantivo en ambas ter-

minaciones. Valde senex.

VEJAZO , ZA. adj. aum. ant. de viejo. Usá-
base también como sustantivo en ambas ter-

minaciones.

VEJECITO. TA. adj. ant. dim. de viejo. Usá-
base también como sustantivo en ambas ter-

minaciones. Vetulus.

VEJEDAD. s. f. ant. Lo mismo que vejez.
VEJESTORIO, s. m. fam. Cualquier cosa des-

preciable por muy vieja. Res senio confecta,
despicabais.

VEJETE, adj. d. de viejo. El viejo ridiculo.

Usase nías comunmente como sustantivo. Ri-
diculas senex.

VEjETK. s. m. Personage que hace el papel de
viejo ridículo en las comedias , entremeses y
saínetes. Histrio ridiculi senis personam in
scena gerens.

VEJEZ, s. f. Edad de la vida que empieza á los

sesenta artos. Senectus , senium.

VEJEZ, met. Estado ultimo ó antigüedad de las

cosas en su duración. Extrema aetas.

VEJEZ. Impertinencia de la edad en los viejas.

ó'enilis conditio.

VEJEZ. Dicho ó narración de cosa muy sabida y
vulgar. Senilis naga.

AHORRAR PARA LA VEJEZ, GANAR UN MARA-
VEDÍ , Y BEBER TRES. tef. quc reprende á los

que gastan mas de lo que tienen.

Á LA VEJEZ ALADARES DE PEZ. ref. con que se

moteja a los viejos que se tiñen las canas pa-
ra parecer mozos.

Á LA VEJEZ VIRUELAS, exp. con que se nota al

que fuera de ocasión ó tiempo ejecuta ó le so-

breviene alguna cosa. Oijose con alusión á

que las viruelas regularmente dan á los niños.

ProvrrUumineos qiiires intempestiva gerunt.

VEJEZüELO.LA.adj.d. deviEjo. Úsase tam-
bién como sustantivo. Vetulus.

VEJIBLE, adj.^nt. Lo mismo que viejo.

VEJIGA, s. f Parte del aniu>.il que sirve de
receptáculo á la orina. Es compuesta de una
película delgada y fuerte en figura de una bol-

sa. Llámase también asi la bolsilla que es de-
pósito de la hiél. Vesica.

VEJIGA. La ampolla ó bols.i que se suele elevar

en el cutis y llenarse de un humor acuoso. Ve-
sica, vesícula.

VEJIGA. La bolsilla y ampolla que se levanta en
cualquier plano. Vesícula, bulla.

VEJIGAS. Las viruelas. Variolae , ptutularum
genus.

VEJIG.\TORIO, ría. adj. Med. que se aplica

al emplasto ó p.irche de cantáridas u otra cosa

que se pone para levantar vejigas. Suele usar-

se como sustantivo. Splenium vesicis in cute

tzcitandis.

VEJIGAZO, s. ra. El golpe que se da con la ve-
jiga rlena de aire, que suena mucho y no ha-
ce d iño. Injiatae vtsícae ictus ,

percussio.

VEJIGÓN. $. m. aum. de vejiga.
VElIGÜELA.s. f. d. de vejiga.
VEJIGUICA, LLA, TA. s. f. de vejiga.
VEJON, N.\. adj. ant. aum. de viejo. Usase
también como sustantivo en ambas termina-
ciones.

VEJÓTE , TA. adj. ant. aum. de viejo. Usá-
base también como sustantivo.

VEL.V. s. f. La acción de velar ó la vigilia. Tó-
mase también por el tiempo que se vela. Vi-
gilia.

VELA. met. Cuidado , vigiIanci.ijE-desvelo en las

cosas. Cura, dilif.entia.

TELA. ant. La centinela ó guardia que se ponía

p ir la ni-'Che en los ejércitos ó plazas. Vigi-
liae , ezcubiae.

VELA. En aUuitas partes lo mismo que toldo.
VELA. La asistencia devota que se suele tener por
orden , huras o turno delante del santísimo Sa-
cramento. .Statio.

VE^A. El tiempo de trabajar de noche los oficia-

VEL
les en sus oficios , y se extiende á cualquier
trabajo que se hace a semejantes hotas. Vigi-
lia, elucubratio.

VELA. Lo misino que romería, porque en ellas,

especialmente en lo antiguo, se velaba en de-
vota oración por la noche.

VELA. Compuesto de cera ó sebo , formado en
figura de vara , con una mecha en medio de
algodón ú otra materia semejante que le sir-
ve de pábilo , para que encendida arda y dé
luz. Candila sebácea vel cérea.

VELA. Conjunto ó unión de paños ó piezas de
lona ó lienzos fuertes , los cuales cortados de
diversos modos y cosidos , se amarran á las

vergas ó estáis para recibir el viento que hace
navegar la nave. Velum.

VELA. met. La embarcación ó nave. Navis.
Vela. Oreja recta del cab.iUo, muía y otros ani-

males. Se llama también asi la elevación 6
acción de poner levantadas y derechas las ore-
jas el caballo, muía y otros animales cuando
caminan con viveza , ó perciben algo que les

sobresalta. Auricularum erectio injumentis.
vela cuadra. Náut. La que llevan los navios

y otras embarcaciones, y es de figura cua-
drangular. Quadratum velum.

VELA encapillada. Mar. Aquella que el vien-
to echa sobre la verga ó estay. Velum vi ven-
ti antennae impaclum.

VELA LATINA. Vela triangular de que usan al-
gunas embarcaciones

, principalmente en el
mediterráneo. Triangulare navis velum.

VELA SOBRE EL PERCHAMi ENTO. Mar. Aquella
á la que da el viento en facha , y braceada por
barlovento su verga, cae sobre los árboles.
Velum ventum directe accipiens.

A LA VELA. mod. adv. Con la prevención ó dis-

posición necesaria para algún fin; y asi se di-
ce : poner Á la vela , estar Á la Vela. Om-
niño paratum , praestb esse.

i VELA Y REMO. mod. adv. Con presteza , con
toda diligencia. Tofij virihus , remis velisque.

A VELA Y PREGÓN, inod. adv. En pública subas-
ta, con los pregones correspondientes, y mien-
tras dura la vela ó velas que están encendidas
hasta que se concluye el remate. Sub hasta,
publica auctione.

A VELAS LLENAS Ó TENDIDAS, mod. adv. COH
que se significa que va la embarcación con
gran viento. Plenis velis.

A VELAS LLENAS Ó TENDIDAS, met. Enteramen-
te ó con ansia y toda diligencia para la ejecu-
ción de alguna cosa. Toto animi impeta.

A TODAS VELAS, mod. adv. Lo mismo que Á
VELAS LLENAS.

APOCAR LAS VELAS. ant. T^Ta'aí. Disminuir ó mi-
norar el numero de velas , ó recogerlas para
que presenten menos superficie al viento. Ve-
la conirahere.

ACORTAR LA VELA Ó ACORTAR VELA. f. Náut.
Aferrar algunas velas ó tomar rizos de modo
que se presente menos superficie al viento.
Ésto se hace cuando refresca el viento ó cuan-
do se quiere andar puco. Víia paululum con-
trahere.

ALZAR VELAS, f. NAut. Dispouerse para nave-
gar. Ventis vela daré.

ALZAR VELAS, f. met. y fam. Salirse alguno de
repente, ó desaparecerse de algún lugar lle-

vándose todos sus bienes. Sublatis bonis re-
pente evadiré.

CAMBIAR LA VELA. f. Náut. Volverlí hácía la

parte por donde viene el viento. Vento vela
aptare , objictre.

CORRERSE LA VELA, LA HACHA ítc. f. Derre-
tirse con exceso , haciendo canal la cera ó el

sebo. Candelam liquefitri , fundí.
Bar la vela 6 dar vela. f. Náut. Lo mis-
mo que hacerse á la vela.

EN VELA. mod. adv. Sin dormir ó con falta de
sueño. Vi^ilanter , msomni nocte.

hacer Á La VELA. f. Lo n>ismo que hacerse
Á LA VELA.

hacerse á la vela. f. Salir del puerto algu-

na embarcación para navegar. Kr/a daré , sol-

vere.

largar las velas, f. met. Lo mismo que ha-
cerse Á LA vela.

LEVANTAR VELAS, f. met. Dejar alguno, apar-

tarse del sitio que antes ocupaba. Locum de-

serere.

RECOGER VELAS, met. Contenerse, moderarse.

TENDER VELAS Ó TENDER LAS VELAS, f. Apro-
vecharse del viento favorable en la navega-
ción. Vela solvere , vel dari ventis.

TENDER VELAS Ó LAS VELAS, f. met. Usat del

tiempo ú ocasión á propósito que se ofrece

para algún intento. Occasionem arripcrt.

VELACIÓN, s. f. La acción de velar. Vigilatio.

VELACioMES. p. Las bendiciones nupciales que



VEL
previene y manda la iglcsi.i hayan de recibir

a sil tiempo los desposados. Nuplijrum íí-
lemni^.

ABRiiiSií LAS VELACIONES, f. Volver el tiem-
po en que la iglesia permiic que se velen los

desposajos. Cessatí ecclisiae leges , quibus
nujuiae certis timporihus Ottantur.

CEURARSE LAS VELACIONES, f. SuspenJer la

iglesia las velaciones solemnes en los matri-
monios en ciertos tiempos del año. Nuptia-
r:tm solemnes rilus suspendí.

cERRARSi; LAS VELACIONES, f. Pasatse la oca-
sión ó el tiempo de conseguir alguna cosa (]iie

se pretendía. A.iitum praecludi , occasionem
amitti.

VEL.4CHO. s. m. Náut. La vela del mastelero
de proa. Prorae velum.

VEI.AD.V. 5. f En algunas partes lo mismo
que VELACIÓN.

VELADO , DA. p. p. de velar.
VELADO, s. m. El marido. Maiitus.
"VELADOR , RA. s. m. y f. El que vela. Vigi.

lator.

VELADOR. El que vigilantemente y con solicitud

cuida de alguna cosa. Invi^ilator.
VELADOR, s. m. El candelero regularmente de
madera, ó la inesita en que se coloca la luz
para alumbrarse las personas que trabajan de
noche. Lychnitius ligrteus.-

VELADOR an(. lo mismo que centinela.
VELAGE. s. m El conjunto de velas de los na-

vios y armadas. Velorum apparatus :n navi.
VEL.'ÍMBRES. s. f. p. ant. lo mismo que v£-

LAC.UWES.
VEL.AMKN. s. m. El conjunto de velas de un

navio f'ela, carhasa.
VEl .ANTE. p. a. ant. de velar. El que vela.

ViiiiLfis.

VEL.AP,. v. n. Estar sin dormir el tiempo des-
tinado par,) el sueño. Vigilare.

VELAR, met. Observar atentamente alguna cosa.

Observare.
VELAR, met. Cuidar solícitamente de alguna co-

sa. Invigilare.

VELAR Continuar las tareas por tiempo deter-
minado de la noche. Elucubrare.

VELAR. Asistir por horas ó turnos delante del
sa.vtisiino Sacr.imento cuando está manitiesto ó
en el moinimento. Stationem afuere.

VELAR Náut. Sobresalir ó munitestarse sobre la

superficie del agua algún escollo , peñasco ú
orro objeto peligroso á los navegantes. Scopu-
lum in mari emincre , apparere.

VELAR, v. a. Hacer centinela ó guardia por la

noche. Ezcuhias agere.
VELAR. D.ir las bendiciones nupciales á los des-

posados. Flamtneo nuptiali velare.
VELAR. Asistir de noche á los enfermos ó difun-

ros. Advigilare , excubare.
VELARTE. 5. m. Paño de capas infurtido, de

color de ala cuervo. La hay de primera y se-

gunda clase : el de la primera por lo común
se llama velnteicuatreno de capas, y el de la

segunda veintedoseno de capas.
VL',E1D.\D. s. f. Voluntad ineficaz ó deseo

vano. Voluntas , cupiditas iners.

VELEIDAD, met. Inconstancia, ligereza , muta-
bilidad reprensible en los dictámenes ó de-
terminaciones. Consilü mutabihias , incotf
stantia.

VELEJAR. V. n. Usar 6 valerse de las velas en
la navegación. Velificare.

VELF.RI.\. s. f. La tienda donde se venden ve-
las, especialmente de sebo

,
porque la de las

de cera se llama comunmente cerería. Cande~
larum $ehaceariim officina vel taberna.

VELERO , RA. adj. Se aplica á la embarcación
que es muy ligera ó que navfga mucho. Cele-
rior navis.

VELERO. Se dice de la persona que va á velas y
romerías, l'eregrinator ad loca sacra.

VELERO, s. m. El que hace ó vende velas , espe-
cialmente di' sebo. Candelarum sebacearum
opifex vel venditor.

VF.LESA. s. f. ! I.inta lo mismo que belesa.
VELETA, s. f. Handerilla de metal que se co*

loca en las agujas 6 alto de las torres , para que
hiriendo en ella el viento, la mueva y señale
el que corre , ó la parte de adonde viene. La-
mella metalUca , ventorum index.

veleta, mer. La persona inconstante , fácil y
mudable. Homo vento mohilior vel Índice ven-
torum mutabilior.

VELETE, s. m. Velo delgado. Tómase espe-
cialmente por el que usan las miigeres en el
tocado en algunos países, 'ubtilius vtlum.

VELICACION. s. f. Afed Mordicación de loj
humores que punzan alguna parte del cuerpo.
Vellicatio.

VELICADO. DA. p. p. de vílicar.

VELL
VFLTCAR. v. a. Med. Punzar los humores S al-
guna parte del cuerpo. Vcllicare.

VÉLICO, LLO , TO. s. m. d. de velo.
VÉLICO. Tela muy sutil, deltradj y rala, que

suele tejerse con algunas rlores de hilo de pla-
ta. Tenuissími veli gemís.

VKLILLA , TA. s. (. d. de vela.
A''ELO. s. m. La cortina ó tela deluadii que cu-

bre alíuna cosa. Úsase para ocultar lo que no
se quiere que este comunmente a la vista por
respeto ó veneración. Velum.

velo. La roca que usan las mugeres para cubrir
la c.tbeza y el rostro. Llámase especialmente
así el qiic se pone bendito de color negro á
las religiosas al rienipo de hacer su profesión,
y el que naen las novicias y legas es blanco
para distinguirlas. Velum.

VELO. Banda de gasa blanca como de media ra-
ra de ancho y tres de largo , que en la misa
de velaciones se pone á los desposados en se-
fial de la unión que h.in contraído. IV/vm ál-
bum matrimonio j::nctis ínter nuptiarum be-
nediclíonem impositum.

VELc. La fiesta que se hace para dar la profe-
sión á alguna monja. Solemnitas pro sacra
virgíne velanda.

VELO. met. Cualquier cosa, especialmente oscu-
ra

, que esrorba la visra de ora. Velum.
VELO. met. El pretexto , disimulación ó excusa
con que se intenta ocultar la verdad ú oscu-
recerla. Vraitcxtus.

VELO. La confusión ú oscuridad del entendi-
miento en lo que discurre, que le esrorba per-
cibirlo enteramente li ocasiona duda. Animi
ohscuritas , caligo.

VELO. Cualquier cosa que encubre ó disimula el

conocimiento expreso de o:ra. Velamen.
CORRER EL VELO f. met. Manifestar, descubrir
alguna cosa que estaba oscura lí oculta. Pa-
tefacere.

TOMAR EL VELO. f. Entrar á ser monja. Sacro
velo ornari , initiari.

VELOCE. adj. ant. Lo mismo que veloí.
VELOCIDAD, s. f. Ligeteza ó prontitud del
movimiento. Velocitas.

VELOCIDAD. Presteza ó agilidad en ejecutar ó
aprender alguna cosa. Agilitas, celeritas.

VELOCÍSI.M AMENTÉ, adv. m. sup. de VB-
LozMENTF. VelorissirtiP.

VELOCÍSIMO, MA. adj. sup. de veloz. Vf
locissímus.

VELÓN, s. m. Candelero para Jas luces de acei-
te. Es un vaso en figura redonda . que llaman
cebolla , con una, dos ó mas narices, que lla-

man mecheros , colocado en una vara n espi-

ga con su pie. Hacense de diversos metales y
en varías formas ó figuras. Lychnus aereus.

VELONERA, s. f. Repisa de madera u otra
marería en que se coloca el \ elon y cualquie-
ra otra luz. Lychni susleutaculut,..

VEIONERO. s.m. El que hace velones. Lych-
nnrum opifex , arlifex.

VELOZ^. adj. Acelerado, ligero y pronto en el

moviiniento. Velox.
VELOZ. Ágil y pronto en lo que se ejecuta ó dis-

curre, (eler , ai^ilis.

VELOZMENTE, adv. m. Con velocidad. Vt-
lociier.

VE.LLER.\. s. f. d. La muger que afeita ó qui-
ta el vello á otras. Mulíer ¡anuginem radens,
mulierum tonstríx.

VELLIDA, s. f. Germ. la frazada.
VELLIDO , D.\. adj. Lo mismo que vello.'o.

VEI LO. s. m. £1 pelo delgado, blando, sutil

y corto que sale en el labio superior y en al-

gunas otras partes del cuerpo humano Vil-
tus,

VELLO. El pelo de los brutos. Víltus.
VELLO. La pelusilla de que están cubiertas al-

gunas frutas ó plantas. Lanugo.
VELLOCINO, s. m. ant. Lo mismo que ve-

llón. Especialmente se aplica al vellocino de
oro de la l'.ibula

, y al de Gedeon de la sagra-

da escritura. Vellus.

vellocino, ant. El vellón de lana separado de
la piel. Vellus.

VELLÓN, s. m. Toda la lana de un carnero ú
oveja, que esquilada sale junta é incorporada,

y también se toma por la misma piel con la-

na. Vellus.

VELLÓN. La moneda de cobre. Maneta aerea.

vellón. La vedija ó guedeja de lana. Lanius
villus , floccus.

VHLLONC'CO, LLO, TO. s. m. d. de vellón.
VEI LONERO. s. m. El que en los esquileos

tiene el cuidado de recoger los vellones, y
llevarlos á U pila. Vellerum collector.

VELI ORA. s. f. p. And. La mota ó granillo

que se le saca al tejido de lua». Floceulus fau-
na detractut.
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VELLORÍ, s. m. Pafio entreliño de color par-do ceniciento

, ó de la lana sin teñir. J'annutmunm coturts.

VELORn-'í'
»;"-.^'' '»»""' T'e vellorí.

vtit.(JRn A. s.r. ^erba perenne de llor hermo-
sa que se cultiva en los jardines, y Morree por
primavera. Tiene las hoj.,s largas, inch.„,as„,.
ras 31 t.icto;,rrugadas. tendidas sobre la tierra
y_ Iampiñ.is.De entre ellas brotan muchos tallos,
o mas bien cabillos, que sostienen parasolilloj
de llores amarillas, oluros.is, formadas cadau¡u de un rallo, que remara en cinco segmen-
tos escotados. Prímula veris.

VELLOSIDAD, s. f. Abundancia de vello. Vil-
It copia.

VELLOSILLA, s. f. Yerba medicinal que da la
raíz delgada

, pr.iduce muchos vastagos ende-
bles, vellosos, nudosos y rastreros. Las hojas
son aovadas, cubiertas de pelos largos, por
encima verdes, y por deba|o venosas, blan-
quecinas y astringentes. Las Oores son amari-
llas, y las semillas pequeñas, negras, de fi-
gura de cuña, y vestidas de pelusa. Algunos
la llaman pelosilla. Píhsella.

VELLOSO
, SA. adj. Lo que tiene vello. Vil-

losus.

vellosa, s. f. Germ. La bernia, vestidura de
marinero

, y también el carnero.
vellos i Germ. La fiazada.
VEI LUDO. DA. adj. I o que tiene mucho ve-

llo. VilliiS'is , hirsutus.
VELLUDO, s. m. La felpa ó terciopelo. Serícum

villosum.

VELLUTERO. s. m. En ahunas partes el
que rribaia en seda, especialmente en felpa.
Seiici viUosi opifex , textor.

VENA. Vaso ó canal por donde en la circula-
ción vuelve al corazón la sangre que corro
Igualmente por las arterias , y carece de U
pulsación que se percibe en estas. Vena.

VENA. El ramo de los metales que se cria en lo
interior del cuerpo de la tierra

, y la tierra
misma sacada ya de la mina. Metalli vena.

VEN*. En las plantas la fibra por donde chupa
el alimenro de la rierra y su jugo. Fibra.

VENA, la diversa calidad ó color de la licrra 6
de piedra , que se encuentra al irla cavando ó
corlando en las canteras. Vena info.iinís.

VENA. El conducto por donde circula el agua en
las entrañas de la tierra. Aquae vena.

VENA met. El numen poético ó facilidad do
coiiponer versos ; y hguradamente se toma
por la misma composición poética. Oestriis,

vena. Cada una de las listas diiersas y de vario»
colores que se hallan en algunas piedras y ma-'
deras, esparcidas por ellas, y formadas al mo-
do de las venas del cuerpo. En las piedras sue-
le ser muchas veces de naturaleza muy pre-'
ciusa. Vena.

vena basílic\. Una de las venas del brazo. K#-
na basílica:

VENA C4VA. V. CAVA.
VENA DE LOCO. met. El genio inconstante ó vol-

tario. /-Mror , íncon'.tantía animi , mentís,
VENA EMULGENTE. Anat . V. EMULGENTE.
VENA MESERAICA Ó MiSERAICA. V. MESB-
R-AICA.

ACOSTARSE LA VENA Ó EL METAL, f. Míu. In-
dinarse la vena del metal a otra parte del pa-
rage en que estaba marcad» ó estacada. Incli-
nari , injlecti , divertí.

VENA PORTA. Vena gruesa , cuyo tronco esté
entre las eminencias de la superficie interior
del hígado.

COGER Ó HALLAR Á OTRO DE VENA. f. met. Ha-
llarle en disposición favorable para conseguir
de él lo que se pretende. Alterius animum
facilem deprehendere , experirí.

Darle á alguno la vena. f. met. Excit-írsele

alguna especie que le inquiete ó mueva a eje-

cutar alguna resolución impensada ó poco
cuerda. Furore corrípí.

dar en la vena ó hallar la vena. f. met.
Encontrar ó descubrir algún medio liril, hasta

entonces ignorado, para conseguir con facili-

dad lo que se desea. Rem quaesítam , votit

expetilam inveníre.

DESCABEZARSE UNA VENA. {. Cif. RompetS*
ó por si misma , ó por haber recibido algún
golpe , de lo que resulta perderse mucha san-

gre. Venam abrumpi , solví.

PICAR LA VENA. f. Sangrar. Venam incidcre.

PICAR LA VENA. f. mct. Ocutrir cou tecundidad

y afluencia las especies á los poetas. Numínl
calescere, oestro poético corrípí.

VENABLO, s. m. Dardo ó lanza corta arroja-

diza. Venahulum.
ECHAR VENABLOS, f. met. ProrumpÍT en.íxpre-

siones de cólera y enojo, Convicitf funden,
tffutiri,

Tttct
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VENACIÓN, s. f. ant. La caza ó la acción de

cjzjr. l'gnatio.

VENADERO, s. in. El sitio ó parage en que los

venjdos tienen su querencia ó acogida. Cervo-

rum receptaculum.
VENADICO, LLO , TO. s. m.d. de venado.
VENADO, s. m. Se aplica por los cazadores este

nombre asi al ciervo , como mas comunmente
al gamo. Cervus , seu Jama.

VENADOR, s. m. ant. Lo mismo que cazador.
VENAJE, s. m. El manantial ó caudal del rio.

I'rojluens Jiuminis caput.

VENAL. aJ¡. Lo que pertenece ó corresponde

á las venas. Advenam pertir.ens.
^

VENAL. Lo mismo que vendible ó expuesto a la

venta. Vtnalis.
VENAL, met. Se aplica al sugeto que se deja so-

bornar con dadivas ó dinero. Venalis.

VEN.\LIDAD. s. f. La aptitud de ser vendida

alguna cosa , ó el vicio del cohecho con dine-

ro. Venalitas.

VENÁTICO, CA. adj. El que tiene vena de lo-

co, ó ideas y especies extravagantes, (¿ui in-

sania Ínterduro corripitiir.

VENATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á

la caza o es propio de ella. X'enatorius.

VENCEDOR , RA. s. m. y f. El que vence. Ví-

ctor , xtctríx.

VENCEJO, s. m. Lazo ó ligadura con que se

ala alguna cosa , especialmente los haces de las

mieses. Ligamen , vinculum.

VENCEJO, s. m. .^ve del mismo ge'nero qne la

golondrina , algo mayor , de color enteramen-

te negro, y eí cuello blanco, y los pies tan

cortos que si cae a tierra baja ó llana , necesi-

ta buscar algún cerrillo para tomar vuelo. Vi-
ve bajo las canales de los tejados. Aptes.

Vencejo. Germ. La pretina.

VENCER, v. a. Rendir ó sujetar al enemigo.
Vínctre.

VENCER. Rendir á alguno aquellas cosas k cu-

.ya tuerza resiste diricilmente la naturaleza.

Usase en lo físico y en lo moral, como ven-
cer el sueño á uno , el dolor, U pasión &c.
Vincere.

VENCER, met. Aventajarse ó salir preferido, 6

exceder en alguna linea encompet<nciaocom-
paracíon con otros. Superare.

VENCER. Sujetar ó rendir las p.isiones y afectos

reduciéndolas a la razón. Superare, suhjtcere.

VENCER. Superar las difiíultades ó estorbos,

obrando contra ellos. Vít%cere , superare.

VENCER. Prevalecer una cosa contra otra, aunen
las inmateriales. Praevahre , excederé , vincere.

VENCER Atraer ó reducir á alguno á su dicta-

men ó deseo con razones ó persuasiones ú
otros medios. Conviiictre ,

persuadere.

VENCER. Sufrir o llevar con paciencia y constan-

cia algún dolor, trabajo ó calamidad. Aei¡uo

animo ferré , tolerare.

Vencer. Subir , montar ó superar la altura ó
aspereza de algún sitio ó camino. Superan,
conscendere,

VENCER. Ladear, torcer ó inclinar alguna cosa,

haciéndole perder la linea recta en que estaba.

Úsase también en sentido metjfóii>;ü , y mu-
chas veces como pasivo. Declinare, incli-

nare.
VENCER, v. n. Caer ó cumplirse el plazo en que

deben pagarse algunos frutos ó deudas. Diem
adsiínattítn adventare.

VENCER. S.dir con el intento ó efecto en con-

tienda física ó moral , disputa ó pleito. Vinel-

re , obtinere.

vencer.se. v. r. Refrenar ó reprimir los ímpe-

tus del genio , natural ó pasión. I'ropríae tí-

Hdini ohsistere , retuctarí.

Vencible, adj. Loque se puede vencer.

VENCIDO, DA. p. p. de vencer.
EL VESCIDO VENCIDO, Y EL VENCEDOR PER-
DIDO, ref. que aconseja se eviten cuanto se

f)ueda las disputas ,
pleitos y disensiones , por

as costas y gastos que tr.ten consigo , aun al

que logra su intento.

Á TRES, ó Á LAS TRES VA LA VENCIDA, loc.

met. conque se aconseja a alguno que no de-

sista de sil intento desde luego; pero que tam-
poco insista demasiado en el.

IR ALGUNO DE VENCIDA. Empezai á ser venci-
do. Vinci íncipere, inclinare.

LLEVAR A A LO UNO DE VENCIDA, f. Comenzat 4
vencerle. Vincere íncipere.

VENCIMIENTO, s. ni. La acción y efecto de
vencer ó vencerse. Victoria.

VENCIMIENTO, met. La inclinación ó torcimien-

to de alguna cosa ntaterial. Jnclinatio , decli-

natio.

VENDA, s. f. Tira, fija , cinta ancha y larga,
que sirve para atar ó ligar , cubriendo alguna
cosa. Vitta.faseia.

VENDA. La faja que rodeada á las sienes servia

á los reyes de adorno distintivo , y como co-
rona. Fascía.

VENDA, ant. En algunas partes lo mismo que
VENTA.

VENDADO, DA. p. p. de vendar.
VENDAJE, s. m. La paga del trabajo por ven-

der los géneros que se le encomiendan á algu-
no. Venditionis slipendium.

VENDAJE. Cir. La ligadura que se hace con ven-
das. Li^amentumjasciartim opefactum.

VENDAR. V. a. Atar , ligar 6 cubrir con la

venda. Vitta ¡fascía velare , ohtegere.

VENDAR, met. Poner algún impedimento ó es-

torbo al conocimiento ó la razón , para que
lio vea las cosas como son en si , ó los incon-
venientes que se siguen de ellas. Dícese fre-

cuentemente de las pasiones del ánimo. Teñe-

bras , caliginem mentí ohdurere.

VENDAVAL, s. m. Viento fuerte de la banda
del sur, inclinado.! poniente. Notus , ventus
vehetnens.

VENDEDERO , R A. s. m. y f. El que tiene por
oficio vender. Caupo.

VENDEDOR, RA. s. m. y f. El que vende.
Vendítor , vendilriz.

VENDEHÚMOS, s. m. El que ostenta ó supone
valimiento y privanza con algún poderoso pa-
r.i vender con eíto su favor a los pretendien-
tes. Qui gratía se apud ali^uem valere jac-
tat , oslentat.

VENDEJA, s. f. Venta pública y común, co-
mo en feria. Venditatio , nundinatío.

VENDER. V. a. Traspasar .í otro la propiedad
de lo que alguno posee por el precio conveni-
do. Venderé.

VENDER. Exponer a! público los géneros ó mer-
caderías para el que las quisiere comprar,
aunque no sean propias del que las vende.
Venderé.

VENDER Se dice de las cosas inmateriales cuan-
do se ejecutan por interés ; y asi se dice: ven-
der su honra, su libertad, la justicia 8cc.

Penderé.
VENDER, met. Faltar á la fe , confianza ó amis-

tad. Aliquem prodere , fdítnf.ttlere.

VENDER, met. Hacer que á alguno le cueste mu-
cho trabajo , diligencia o fatiga conseguir al-

guna cosa. Caro venderé.
VENDER. Proponer y persuadir á alguno con ra-

zones aparentes la bondad ó utilidad de algu-
na cosa que en la realidad no la tiene. Fucum
faceré.

VENDERSE. V. r. met. Fingirse , jactarse ó glo-
riarse alguno de lo que no es, ó de la calidad
ó prenda que no tiene. Sese simulare.

VENDERSE, met. Ofrecerse a todo riesgo y costa
en favor de alguno, aun exponiendo su liber-

tad. Sese propter alíum periculis objicere.

VENDERSE Caro. met. Permitirse con gran difi-

. cuitad al trato , comunicación ó vista del que
lo solícita ó busca. Aegre sui copiam faceré.

VENDER AL QUITAR, f. que se dicc del que se

deshace de alguna cosa por venta
, pactando la

acción de volverla á comprar cuando se halle

en disposición de ejecutarlo. Vfn</írífH»n /><»-

cto retrovendendi.
\ MI QUE LAS VENDO, cxp. fani. con que se

previene al que quiere engañar á otro de la

inteligencia ó conocimiento de la materia en
que se le persuade , tomada la frase de los

vendedores, que saben las calidadesó defectos

de sus géneros. Frustra mihí verba daré vis.

VENDERACHE, s. ra. ant. Aí»7. Vendedor ó
.mercader. Vendítor.

VENDIBLE, adj. Lo que se puede vender ó es-

t.á expuesto p3i3 \ertderse.Vendibilis , venalis.

VENDICA. s.f. d. de venda.
VENDICATIVO , VA. adj. ant. Lo mismo que
vengativo.

VENDICION. s. f. La acción y efecto de ven-
der. J'enditio.

VENDIDA, s. f. ant, Lo mismo que vendiciok
ó venta.

VENDIDO, DA. p. p. de vender.
«star vendido, f. met. Estar expuesto á cono-

cido peligro entre algunos capaces de ocasio-

narle , ó que son mas sagaces en la materia que
se trata. Jn discrimine versari, alí^uorum
fraudi obnoxium esse.

ESTAR COMO vendido, f. Estar mortificado ó
desazonado en la compañía ó conversación de
los que son de contrario sentir ó extraños y
desconocidos. Ab alíquorum consortio abhor-
rere.

VENDIENTE, p. a. ant. de vender. El que
vende. Vendens.

VENDILLA. s. f d. de venda.
VENDIMIA, s. f. La recolección y cosecha de

la uva , y el tiewpu en que s« hace. Vindemia.

VEN
VENDIMIA, met. El provecho ó fruto abundante
que se saca de cualquier cosa. íructus copio-
sus , abundans.

DESPUÉS DE VENDIMIASCUÉVANOS. ref conque
se nota que alguna cosa se ha hecho después
de pasada la ocasión en que se necesitaba. ¿'en»
sapítint phry^es.

VENDIMIADO, DA. p. p. de vendimiar.
VENDIMIADOR , RA. s. m. v f. El que ven-

dimia o recoge el fruto de las viñas. Vinde-
miator.

VENDIMIAR, v.a. Recoger el fruto de la uva.
Víndemiare.

vendimiar, inet. Disfrutar ó aprovecharse de
alguna cosa , especia luiente con in justicia. /"in«.

vendimiar, fam. Matar o quitar la vida. Ne-
care.

VENDITA. s. f. d. de venda.
VENDO, s. m. El orillo del paño. Panni limbus.
VENECIANO, NA. adj. El natural de Venecia
y lo perteneciente .á ella. Venetus.

A LA VENECIANA, uiod. adv. Al USO de Vene-
cia. Véneto more.

VENEDIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que ad-
venedizo.

VENEFICIADO , DA. p. p. de veneficiar.
VENEFICIAR, v. a. Lo mismo que malefi-
ciar ó hechizar.

VENEFICIO, s. m. Lo mismo que maleficio
ó hechicería.

VENÉFICO, CA. adj. Lo mismo que venenoso.
vENÍiEico. Lo mismo que hechicero.
VENENADO, DA. p. p. de vsnenar.
VENENADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que ENVENENADOR.

VENENAR. V. a. ant. Lo mismo que envene-
nar.

VENENÍFERO, RA. ad. Poe't. Lo mismo que
VENENOSO.

VENENO, s. m. Cualquiera sustancia ó mate-
ria que tomada ó aplicada en cortísima canti-
dad altera tanto la economía animal que pro-
duce efectos casi siempre mortales. Venenum,
toxicum.

VENENO. Cualquier cosa gravemente nociva á la

salud. Res valetudini a.iversa.

VENENO. El color de que usan los tintoreros y
pintores, por componerse las mas veces de
minerales venenosos; y también se llama asi

aquel con que suelen afeitarse las mugeres.
Venenum, color tínctorius, fuctis.

VENENO, met. Cualquier cosa opuesta y nociva
á la salud del alma, buenas costumbres ó pu-
reza de la fe. Venenum, pernícies aními.

VENENO, met. El afecto de ira ó rencor ú otro
sentimiento interior ; y asi se suele decir: está

hecho un v E-Heno. Iracundia , invidia,odium.
VENENO, niel. El mal gusto de las cosas ó muy
desabrido. Acerbítas , asperitas, gustus.

VENENO, ant. La medicina o remedio preparada
en la botica. Medieamentum , venenum.

POCO VENENO NO MATA. expr. con que se sig-

nifica que las cosjs dañosas en poca cantidad

no suelen dañar. Úsase también en sentido mo-
ral. Parum veneni non nocet.

VENENOSIDAD, s. f. La propiedad mortífera
ó suinanienle nociva del veneno. Veneni vis.

VENENOSÍSIMO, MA.adj. sup. devENENOso.
Valde venenosus.

VENENOSO, SA. adj. Lo que incluye veneno.
Se usa en lo fisicoy en lo moral. I''en«noiaí.

VENERA, s. f. Concha de dos piezas iguales,

casi redondas, y de medio pie de diámetro, lle-

nas de surcos profundos, y de color blanco
manchado de rojo. Es muy común en los ma-
res de Galicia , por lo que suelen traerla co-
sida á sus esclavinas los peregrinos que vuel-

ven de Santiago por insignia de su peregri-

nación. Ostrea jacobaea.
VENERA. La insignia que traen pendiente al pe-
cho los caballeros de las órdenes militares.

Equestrís ordinís insigne pectori adftxum.
VENERA. Lo mismo que venero, mineral &c,
VENERABILÍSIMO, MA. adj. sup. de vene-

rable. Valde venerabais.
VENERABLE, adj. Lo que es digno de venera-

ción. Ff?¡frií/'í7¡í, venerandus.
venerable. Epíteto ó renombre que se da k

las personas de conocida virtud. Venerabilis.

venerable. Títuloquedan á las personas ecle-

siásticas, constituidas en prcLicia y dignidad;

como cuando el rey escribe á los superiores y
prelados les dice: venerable y devoto &c.

Venerabilis.
VENERABLEMENTE, adv. m. Con venera-

ción. Venerahiliter.

VENERACIÓN, s. f. Estimación respetuosa de
las cosas según su mérito. Veneratio.

Veneración. Hablando de Dios , de los santos y
cosas sagradas lo misino que culto.
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VENERADO, DA. p. p. de venerar.
VENERADOR , RA. s. in. y í. El que venera.

Veneralor , cultor.

VENERANDO , DA. ad¡.Lo mismo qiie vene-
rable.

VENER.ANTE. p.a. de venerar. El que vene-
ra. Veneran!.

VENERAR. V. a. Respetar, honrar 6 conocer
en alguna cosa alg^üna particular excelencia.

Venerari , colere.

VENERAR. Dar culto á Dios , k los santa>s 6 co-
sas sagradas. Colere, venerari.

VENÉREO , REA. adj. Lo que perteniíce á la

venus ó al deleite sensual. Venereus.

VENERICA , LLA ,TA. s. f. d. de venera.
VENERO. 5. m. Mineral de metales o colores ó
manantial de agua. A^uat vena, metallifo-
íiina.

.
'

venero. La raya 6 línek horaria en los/eloje$

de so\. Linea horari.i.

venero, met. Man.intial, origen y principio de
alj^un.i cosa. Origo.

VENERUELA. s. f. d. de venera.
VENGADO, DA. p. p. de venoar.
VENGADOR , R A. s: in. y f. El que venga 6

se venga. Vindicator , ultor , vinaex.

VENGABLE, adj. Lo que puede ó es digno de
vengarse. í¿uod vindicari pottst , siu vindica-

tione dií^num est.

VENGAINJURIAS, s. m. Oerm. El fiscal.

VENGANCILLA. s. f. d. de venganza.
VENGANZA, s. f. La satisfacción que se toma

del agravio recibido , sentimiento ó queja. K»»-

diita, ultio.

VENGAR. V. a. Tomar satisfacción del agravio

o injuria hecha por otro. Úsase también como
recrproco. Vindicare , ulcisci.

VENGATIVAMENTE, adv. m. Con vengfan-

za. Animo ulciscendi.

VENGATIVO . VA. adj. Inclinado y determi-
nado a tomar venganza de cualquier agravio.

Ultionis ctipidus , injiiriae memor.
VENIA, s. f. Perdón ó remisión de la ofensa ó

culpa. Ff»;.!.

VENIA. Licencia Ó permisión pedida para ejecu-

tar alguna cosa. Venia.
VENIA. Humillación que se hace con la cabeza,

saludando corteSmente á alguno. Salutatio

capitis demissione expressa.
VENIA, for. La licencia que concede el rey i

consulta de la cámara, para que los menores
de veinte y cinco años administren su hacien-

da por SI y sin intervención del curador. Kí«(<».

VENIAL, adj. Lo que se opone levemente á la

ley ó precepto , y por eso es de fácil remisión.

Venialis , levis.

VENIALIDAD, s. f. La calidad de la culpa ó
error leve y fácil de perdonar ó disiniular.ií-

vitas ctilpae , erroris.

VENIALMENTE. adv. m. Leve ó ligeramente,

ó de modo que sea fácil el perdón. íeviter.

VENICA. s. f. d. de vena.
VENIDA, s. f. El tránsito ó aproximación de
una persona ó cosa desde un lugar ásjtro don-
de se halla el que habla. Adventus.

VENIDA. La vuelta ó restitución al lugar de don-
de se salió. Reditio.

VENIDA. Lo mismo que avenida de losrios &c.
VENIDA. Esgr. El acometimiento mutuo que se

hacen los combatientes después de presentar

la espada por todo el tiempo que dura el lan-

ce hasta entrar el montante. Mutua aggrissio.

VENIDA, met. ímpetu, prontitud ó acción in-

considerada. Ímpetus.
VENIDO, DA. p. p. de venir.
VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de venir 6

suceder. Venturus.
VENIDEROS, s. n). p. Lo mismo que SUCESORES,

6 los que han de venir después.

VENIENTE, p. a. ant. de venir. El que viene.

Veniens.

VENILLA, s. f. d. de vena.
VENINO, s. m. Grano maligno 6 divieso. Va-

ruí veneficus.

VENINO, ant. Lo mismo que veneno.
venino , NA. adj Lo mismo que venenoso.
VENINOSIDAD. s. f. ant. Lo mismo que Vs-
NtNOSlDAD.

VHNINOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que ve-
nenoso.

VENIR, v. n. Pasar de un lugar á orro donde
se hall.i el que habla, oacercarse a el, Venire.

VENIR.. Comp.ircter ante el juez ó superior. Se-

sejudicio sislere, adeíse.

VENIR. Ir o caminar a sitio ó parage determina-
do con algún tin o intento. Vei.ire.

VENIR, met. Asentir, reducirse o sujetarse al

dictamen ó parecer de otro, ó convenir en al-

guna cosa , especial mente cuando antes ha ha-

bido dificultad ó repugnancia. Coniienm,can-

sentlre , in alterius sententiam iré.
Venir, Ajustarse ó acomodarse 6 conformarse
una cosa á otra ó una cosa con otra. Conve-
nire , aptari.

VENIR. Acudir á alguna parte determinada; y
«si se dice: fulano viene aquí cada dia. Con-
Cftrrere.

VENIR. Caer en lo físico ó moral. Úsase muchas
veces como verbo recíproco cuando se dice:
VENIRSE á tierra , abajo &e. Corruere.

VENIR. Recurrir hnalmente á lo que no se que-
ría ejecutar 6 se dificultaba hacer. Venire.

VENIR. Llegar alisolutamentc en cualquiera sen-
tido. Venire , accederé , adventare.

VENIR. Resolverse ó determinarse á tratar de
alguna cosa , como la principal del asunto,
cuando se ha discurrido ó hablado de otras in-

cidentemente i y asi se dice: pero vengamos
al caso. Venire ad.

venir. Conceder lo que se pretende ó pide; y
asi se dice: vengo en eso. Annuert.

VENIR. Acompañar á alguno; y asi decimos:
viene fulano con ¿1. Comitari.

VENIR. Trocar ó mudar el estado ó calidad. Ve-
nire ad, in.

vztiiK.Arit. Resultar alguna cantidad determi-
nada, como electo de la operación; y asi se
dice: vienen ala suma tantos. Venire.

VENIR. Estar ó ser del partido ó dict.imen de
alguno; y asi se suele decir: con quien ven-
go vengo. Alicujus partes sequi.

TEÑIR. Acudir á alguno ó valerse de él, pedir-
le ó persuadirle algo; y asi se dice : fulano me
VINO con un empeño, y cuando se extraña
suele decirse: con lo que se viene, ó con lo

que se VENIA, ./¡ccnrrcrí.
,

VENIR. Acometer a otro yendo .á él. Úsase mas
frecuentemente como verbo recíproco ; y asi

se dice: venir el enemigo , venirse el toro a
uno. Aggrtdi , impetum faceré.

VENIR, ant. Suceder, acontecer ó sobrevenir.
Evenir e.

VENIR. Inferirse, deducirse ó seguirse una cosa

de otra. Sequi , inferri.

VENIR. Pasar el dominio ó uso de algnna cosa

de unos á otros. Transferri.
VENIR. Acercarse ó inclinarse una cosa á otra

por su propio movimiento ó con Impulso ex-
traño. Accederé , adjungi.

VENIR. Llegar una cosa que no tiene movimien-
to cuando alguno la trae. Adduci.

VENIR. Darte ó producirse alguna cosa en algún
terreno. J'rovenire.

VENIR. Seguirse en orden ó sucederse por serie

una cosa a otra , especialmente en el curso de
las cosas naturales, como después del verano
VIENE el otoño &c. .Sequi, subsequi.

VENIR. Traer origen, proceder ó tener depen-
dencia una cosa de otra en lo físico ó en lo

moral. Orí'i¿ , penderé.

VENIR. Excitarse ó empezarse á mover algún
afecto o pasión, como Venir gana, deseo ¿ce.

Jn desiderium venire.

VENIR. Ofrecerse ú ocurrirse alguna cosa á la

imaginación ó a la memoria. KínrVí in mentem.
VENIR. Llegar una cosa al estado de perfección

en su linea ó al fin de ella, como venir la

razón ó el uso de ella á los niños. Venire in,

pervenire.

VENIR. Suceder finalmente alguna cosa que se

esperaba ose temi,i , como después de una lar-

ga enfermedad VINO á morir, ó después de
largas pretensiones vino a conseguir la plaza.

Úsase siempre con la partícula « y el roman-
ce de otro verbo. Tándem evenire , accidire.

VENIR. Se usa para expresar <i significar el gus-

to o complacencia de la venida de alguno. ^ií-

venire.

VENIR. Con la partícula a y romance de otros

verbos es auxiliar ó de romance que llaman

equivalente, y vale lo mismo c)ue lo que sig-

nifica el verbo con quien se junta, regular-

mente explicado con alguna duda ó rezclo.

VENIR. Usado también como auxiliary junto con

los gerundios de los verbos significa la actual

acción del verbo con quien se ¡unta.

VENIR. Junto con la partícula <» y algunos nom-

bres vale estar pronto a la ejecución, ó ejecu-

tar actualmente lo que los nombres significan,

como VENIR a cuentas, á partido Scc Para-
tum esse.

VENIRSE. V. r. Se usa en muchas de las acepcio-

nes del verbo venir, como venirse á casa,

VENIRSE a partido , venirse a buenas fice.

Venire.

venirse. Perfeccionarse algunas cosas ó consti-

tuirse en el estado que deben tener pormetiio

de la fermentación ,
conioViNIRSE el pan , ve-

nirse el vina íxc. Eermeniescire,fermenta-

tiíini ftrjiei.
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VENIRSE. Junto con los gerundios de algunos

verbos signitica la pasión, proximidad ó ries-
go de los mismos verbos , como venirse ca-
yendo

, VENIRSE durmiendo.
Venir a meno,s. f. que significa dererinrarje,
empeorirse

, y caer del estado que se gozaba.
Decrescere

, diminuí.
VENIR ANGOSTO. {. met. y fam. No ser bastante

a gima cosa á satisfacer el animo, ambición ó
el memo. Aliquid impar esst áisiderio im-
plen.io.

VENIR Muv ANCHO, f. Ser sobrada alguna cosa
para el mérito de la persona á quien se da. Ul-
tra miriium adipisci.

VENIR RODADO, f. met. Sucedei Casualmente al-
guna cosa á propósito de lo que se intentaba 6
áeiesíha.Ad rtm casu vtl fortuito venire.

COSAS QUE VAN Y VIENEN, cxpr. fjm. que SB
usa para consolar á alguno en lo i]ue padece ó
le sucede, explicando la precisión de la alter-
nada sucesión de las cosas

, que nunca perma-
necen en un mismo estado. Res alternare ne-
cesse est , aiternis vicibus mutari.

SN 10 POR VENIR. loe. En lo succsivo ó vcnide-
•re. /« posterum.
NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENOA. ref qne

enseña que aun de los sucesos infaustos se pue-
de sacar algún beneficio ó útil, si sabe apro-
vecharse prudentemente de ellos el que los
padece.

NO IRLE NI VENIRLE, Ó SIN IRLE NI VENIRLE,
f. V. IR.

VEN ACÁ. expr. fam. deque se usa para excitar
' la atención de alguno, reconvenirle ó disuadir-

le algun.i cosa Heus tu.

VENGA LO QUE VINIERE, cxpr. con que se da á
entender la resolución ó determinación en que
se está de empreníier ó ejecutar alguna cosa,
sin rezelo del peligro ó riesgo del éxito prós-
pero ó adverso. Quidquid acciderit.

VENIRSE ABAJO, f. Arruinarse, caerse una co-
sa. Riiere , corruere.

VENIRSE Á BUENAS, f. Ajustaise y convenir en
algún paitido, excusando el ser vencido por
pleito ó por fuerza. Plácalo animo pacisci.

VENITA. s. f. d. de vena.
VENORA. s. f. ;;. Ar. Hilada de piedra 6 de

ladrillo que se pone de trecho en trecho en las
acequias para que sirva de señal á los que Us
limpian. Lapidum, sea ijicrum ordo.

VENOSO, SA. adj. Lo que tiene venas. Venosus.
VENOSO. Lo que pertenece á la vena. Venosus.-
VENTA, s. f. Contrato por el cual se trasfiere

" á dominio ageno alguna cosa propia por el
precio pactado. Vendilio.

VENTA. La acción y efecto de vender. Vendi-
tio.

VENTA. La casa establecida en los caminosydes-
poblados para hospedage de los pasageros.£>t-
vefcorium.

VENTA, met. El sitio desamparado y expuesto á
las injurias del tiempo, como lo suelen estar

las ventas. Locus inapriscus.
EN VENTA Y BODEGÓN PAGA Á DISCRECIÓN, tef.

que denota la necesidad de pagar en estos pa-
rages lo que quiere el ventero ó el bodegone-
ro. Catipo pretil arbiter esto.

ESTAR DE VENTA Ó EN VENTA, f. met. y fair,

con que se da a entender que alguna muger
acostumbra asomarse mucho á la ventana para
ver y ser vista. Feminamfrequenier se adft-
nestram conspiciendam praebere.

HACER VENTA, f. Se usa para convidar a alguno
cortesanamente á comer en su casa al pasar por
ella. Apud aliquem divertere.

HACER BUENA LA VENTA, f. Asegurarla , darla

por buena y valedera. Venditionem firmam
reddere.

SER UNA VENTA, f. con que se explica lo caro

de algún lugar ó tienda. Caro aliquid vendi,
prout in caupona.

SER UNA VENTA. Estar un sitio poco resguarda-

do ó defendido de las intemperies.

VENTADO, DA. p. p. de ventar.
VENTADOR. 5. m. ant. Lo mismo que aven-
tador por el bieldo &c.

VENTAJA- s. f El exceso apreciable que hace
uno á otro en cualquier linea , ó una cosa á

otra. Praestamia , excíllentia.

VENTAJA. El sueld" sobieaiíadido al común que
gozan otros. Aurtoramentum.

Ventaja. El partido ó ganancia anticipada que
se concede 3 otro par» igualar el exceso que
se reconoce en habilidad 6 destreza. Úsase mu-
cho en el juego. Conditio excellens.

VENTAJOSAMENTE, adv. ni. Con exceso

apreciable ó ventaja. Praestanter.

VENTAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de venta-
joso. Praestantissimus.

VENTAJOSO , SA. adj Lo que hace exceso 6
Tittta
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es superior comparativamente í otro -en su lí-

nea Praestans , exctllens.

VENTALLA, s. f. Lo mismo que válvula cu

los instrumentos neumáticos e hidráulicos.

VBNTALLA. s. f. Bot. Las dos ó mas partc$ de

Ja cascara de un fruto, que reunidas por una

ó mas suturas encierran las semillas , como en

Jas habas , en los guisantes. Valvutat.

VENTALLE, s. m. Lo mismo que AB.iNtco.

VENTANA, s. f. La rotura ó abertura que ar-

tificiosamente deja el arquitecto en la pared

del edificio para darle luz y que entre el

viento. Fenestra.
_

VSNTANA. La compuerta con que se cierra. í>-

nestrat valva. .

VENTANA. La abertura del canon de la atxíz,

que sirve para la respiración. Nares.

ARROJAR ó KCHAR POR LA VENTANA, f. mef.

Desperdiciar ó malgastar. Prodigcre . dissi-

pare.
CONDENAR UNA VENTANA, f. Quitar el uso de

ella clavándola ó tapiándola. Forís, aJitum

obstruiré , occludire.

EMPAREJAR LA VENTANA, f. Juntarla de modo
que ajuste , pero sin cerrarla. Finestrat val-

vas apfilicare.

SSTAR ASOMADO Á BVENA VENTANA, f. met. Es-

tar cerca de heredar algún mayorazgo ó de

entrar en alguna dignidad o empleo. ^¿ í»m-

piiorafortunae muñera fromtum aditum ha-

tere.

HABLAR DESDE LA VENTANA, f. Lo mlSmO qUC

HABLAR DE TALANQUERA.
HACER VENTANA, f. Ponerse á ellas las mugere»

para ser vistas. Feminamftnestrae adesse.

JUNTAR LA VENTANA Ó PUERTA, f. Lo mism»
que ENTORNARLA.

SALIR POR LA VENTAKA.. {. met. Salir desgra-

ciadamente de alguna casa ó lugar. A re a¡i-

qua indecori sese expediré.

TENER VENTANA AL CIERZO, f. met. y fam. que
denota que alguna persona tiene mucha vaQ¡-

dad. Inanis gloriae aviditate ferri.

TIRAR X VENTANA seSalada. t". met. Usar de
algunas expresiones en lo que se dice ó se ha-

bla generalmente y en común , y por ellas

denotar algún sugeto particular , de modo que
se conozca que se habla de él. Aliquem si-

gnanter notare.

VENTANAGE. s. m. Hl número ó serie de ven-
tanas en un edificio. Fenestrarum series.

VENTANAZO, s. m. El golpe recio que se da
cerrando la ventana, especialmente cuando se

hace por desprecio ó desaire. í>n«»ríi» occlu-

sio in alicujiis despeclum.
VENTANEAR, v. n. Asomarse, ponerse á la

Tentana con frecuencia. Saepiás se videndum
adfenestram ostendere.

VENTANERA, adj. qne se aplica á la rauger

que frecuentemente esta á la ventana. Femi-
nafinestrae frequens.

VENTANERO, s. m. El que hace ventanas.
Valvarum artifez.

rsNTANEHo. ad¡. Se aplica á los que con poco
recato miran a las ventanas en que hay muge-
res. Feminarum infenestris spectator ávidas.

VENTANICA , LLA. s. f. d. de ventana.
VENTANICO , LLO. s. m. F,l postigo pequeño

de las venian.is. Fenistelta vtl válvula.

VENTAR, v. n. Lo mismo que venteas. , to-

mar ücc.

VENTAR. Ventear, soplar el Tiento. Ventum
fiare.

VENTARRÓN, s. m. El viento que sopla con
mucha fuerza. Ventas vehementior.

VENTEADO, DA. p. p. de ventear.
VENTEADURA, s. f. La raja ó hendidura cau-

sada en la madera ó otra cesa por la introduc-
ción del viento. Rima.

VENTEAR. V. n. Soplar el viento ó hacer aire

fuerte. Fiare ventum.
VENTEAR. V. a. Tomar algunos animales el vien-

to con el olfato. Usase también como neutro.
Odor is opi investigare.

VENTEAR, mi't. Andar indagando ó inquiriendo
alguna C'>sa por conjetura ó especie que hay
de ella. Subodari , susficari.

7SNTEAR. Poner, sacar ó arrojar alguna cosa al

viento para enjugarla ó limpiarla. Venta ex-

poneri , ventilare.
VENTEARSE. V. r.Intrsducirse el viento en algu-
na cosa, rajándola, hendiéndola ó levantando
ampollas. Vento nscindi vtl vitiari.

VENTüARSa. Llenarse de aire ó viento por en-
fermedad, a causa de estar muy abiertos los

poros. Vento inflari ve! distendí.

VENTEARSE. Expeler la ventosidad del cuerpo.
Pederé.

VKNTHCICO , LLO, TO- s.m.ant.d.de viento.
VENTERO , RA. s. m. y i. El que tiene á su

VEN
cuidado y cargo la venta ú hospeclage de los

pasageros. Stabularius , caupo.
VENTlLAClON.s.f.El movimiento del aire que

pasa o corre ó se traspira. Vintilatio.

ventilación, met. El acto de controvertir , dis-

putar ó contender sobre alguna cosa para exa-
minarla. Disceptatio.

VENTILADO, T>.\. p. p. de ventilar.
VENTILAR. V. n. Moverse, correr ó traspi-

rarse el viento. Úsase comunmente como ver-

bo reciproco, y es muy frecuente entre lo»

médicos. Ventumfiare , spirare.

VENTILAR. V. a. Mover alguna cosa el viento ó
en el viento. .iá<< ventum agitare, vento ezpo-
nere.

VENTILAR, met. Controvertir, disputar ó exa-
minar alguna cuestión ó duda, buscando la

verdad. Disceptare, controversari.
VENTILLA. s. f. d. de venta.
VENTISCA, s. f. La borrasca de viento y nieve»
que suele ser frecuente en los puertos. Nimbus
nive commixtus , ventas nimbosas.

VENTISCAR. V. n. Nevar con viento fuerte ó
levantar ala niévela violencia del viento, i^^<-

vem vento agitante cadere.

VENTISCO, s. m. Lo mismo que ventisca.
VENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo y

lugar en que hay muchas ventiscas. JVí'mioíJr

nivibus obnoxias.
VENTISQUERO, s. m. El sitio guardado y de-
fendido en que la nieve recogida y amonto-
nada por el viento se conserva mucho tiempo.
Locas nivisvorticibusfrequens , nive copiosas..

ventisquero. Lo mismo que ventisca.
VENTOLERA, s. f. Movimiento del viento re-

cio y poco durable. Ventas vihtmens et t'is-

eonstans.
ventolera. Lo mismo que rehilandera,
ventolera, met.Vanidad , jactancia y soberbia.

Superbia , inanis animi elatio.

VENTOLINA, s. f. Náat. Viento leve y varia-

ble. Ventas levis v.iriusque.

VENTOR, s. m. El perro de caza que la sigue

por el olfato y viento. Canis odorus.

VENTORRERO, s. m. El sitio algo despejado,

muy combatido de los vientos. Locas ventii

obnoxias.
VENTORRILLO ó VENTORRO, s. m. La

venta pequeña ó mala. Diversoriolum.
VENTOSA, s. f. Vaso por lo regular de vidrio,

angosto de boca y ancho de barriga , que ca-

lentándole con estopas encendidas , se aplica á

algunas partes del cuerpo para atraer con vio-

lencia los humores á lo exterior, y suelen sa-

jar algunas veces aquella parte, y entonces
las llaman ventosas sajadas ; y cuando no se

hace esta operación, las llaman ventosas se-

as. Cucurbitula vitrea.

VENTOSA. Abertura que se deja en las cañerías

á trechos con un cañón para dar salida al vien-

to, y que no se rompan. Este mismo artificio

se hace en otras cosas para dar paso al viento.

Spiramen.
VENTOSA. Germ. La ventana.
PEGAR UNA VENTOSA, f. met. Sacatle i alguno
con artificio 6 engaño el dinero ú otra cosa.

Sagacifraude aliquid exsugere.

VENTOSEAR. V. n. Expeler el aire del cuerpo.

Suele usarse como verbo reciproco. Pederé.

VENTOSEDAD. s. f. ant. Lo misino que ven-
tosidad.

VENTOSERO , RA. adj. que se aplica al que es

muy inclinado á usar det remedio de las ven-
tosas. Cucurbitarius.

VENT0S1D.\D. s. f. El aire encerrado ó com-
primido en el cuerpo. Llamase asi especialmen-

te cuando se expele. Flatus , peditus.

ventosidad. La calidad de ventoso en la acep-
ción de lo que causa Hatos. VentDsitas.

VENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventoso.
Ventosissimus.

VENTOSO , SA. adj. Lo que contiene viento ó
aire. Ventosas.

ventoso. Aplícase á los dias y tiempos en que
hacen aires fuertes, y á los sitios combatidos
de vientos. Ventosas.

VENTOSO. Lo mismo que platulesto por lo que
causa flatos.

ventoso, ant. Vano , presuntuoso , desvanecido.
Superbus, arrogans.

ventoso. Se aplica al perro ventor. Sagaz canis.

ventoso. Germ. El que hurta por la ventana.

VENTRADA. s. f. ant. Lo mismo que ventre-
gada.

VENTRAL, adj. Lo que pertenece al vientre.

Aplícase á la faja , cinto U otra cubierta que
se pone en el. Ventralis.

VENTRECILLO. s. in. ant. d. de vientre.
VENTRECHA, s. f.El vientre de los pescados.

Pisíiumveaiír.

VER
VENTREGADA, s. f. Todo el mímcroiie ani-

malillos que han nacido de un parto. Foetus
niultiplex.

VENTREGADA, met. La, copia ó abundancia de
muchas cosas que vienen juntas de una vez.
Caterva , copia.

VENTRERA, s. f. Faja que se pone en el vien-
tre ceñida y apretada. Llámase también asi la

armadura que cubría el vientre. Ventrale.
VENTREZUELO. s. m. d. de vientre.
VENTRÍCULO. s.fOi,-4n'»*. Lo misino que es-
tómago. • .

,

ventrículo. Cualquiera de las cavidades que
hay en el corazón y celebro. En el celebro
hay cuatro, dos superiores y dos anteriores ó
laterales, y en el corazón dos; una al lado
izquierdo y otra al derecho. Ventricalus.

VENTRÓN, s. in. aum. de vientre.
VENTROSO ,SA.adj.Lo mismo que ventrudo.
VENTRUDO, DA. adj. ío que tiene mucho

1 V^^níre. Ventrosas , ventricosus.
VENTURA, s. f. El caso favorable ó suerte di-

chosa y feliz g^i^ .acontece á alguno especial-
mente cuando np se espera. Felicitas.

,yVM7VAA.,Contingencia ó casualidad. Fortuna,
forí. . ,

.yENiURA. ant. Í.O mismo que aventura por

.. acaecimiento ó; suceso extraño.
VENTURA. Riesgo , peligro. Discrimen.
VENTHlRA TE DÉ. DIOS HIJO &C. Tef. V. HIJO.
A VENTURA ó Á LA VENTURA, mod. adv. con
que se explica que alguna cosa se expone á la

contingencia de que suceda mal ó bien. Ad
sortis jactum, prout fortuna dederit.

I.A VENTURA DE GARCÍA, expr. iión. cón que se

explica, <^ue á alguno le sucedió alguna cusa
al contrario de lo que deseaba. AJversa/or-

. tuna.
LA VENTURA DE LA BARCA , LA MOCEDAD IRA-
SAJADA , Y LA VEJEZ QUEMADA. Icf. que SC

aplica á los que en toda su vida son desgra-
ciados.

fOR VENTURA, mod. adv. Lo mismo que acaso.
PROBAR VENTURA, f. Exponctsc Ó pretender al-

guna cosa en que se considera algún riesgo ó
grave dificultad que pone en duda su consecu-
ción. Fortunam tentare.

VENTURERO . RA. adj. Casual ó contingen-
te. Fortuitas.

VENTURERO. Se aplica al sugeto que anda vagan-
do , ocioso y sin ocupación ú oficio ; pero dis-

puesto á trabajar en lo que le saliere. Vagas,
vel vacuus , otiosus.

VENTURERO. Lo mísmo que venturoso, como
lo prueba el refrán: al hombre venturero
la hija le nace primero.

venturero. 5. m.Lo mismo que aventurero.
Vf.NTURILLA. s. f. Lo mismo que ventura.

Úsase en estilo familiar para mayor energía.

VENTURlNA.s. f.Piedra de color de café tos-

tado y llena de pintas doradas. Lapillus pellu-

cidus aureis maculis distinctas.

VENTURO, RA. adj. Lo que ha de suceder ó
venir después. Venturus.

VeNTURON. s. ni. aum. de ventura.
VENTUROSAMENTE, adv. m. Con felicidad,

dicha y ventura. Fortúnate ,feliciter.

VENTUROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
venturosamente. Fortunatissime.

VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventu-
ROSO. Fortunatisstmus

.

VENTUROSO, SA. adj. Dichoso , feliz, y que
tiene venturaó la ocasiona. Fortunatas ,fe¡ix.

VÉÑUS. s. f. Uno de los planetas primarios.

Venus.
vínus. Llaman por lisonja ó ponderación de su

belleza a la muger, especialmente hermosa,

aludiendo á la deidad de la hermosura, que
según las fábulas gentílicas fue venus. Venus.

venus. Qui'm. El cobre. Venus , cupram.
VÉN US. El deleite sensual ó el acto venéreo. Kf/íHí.

VENUSTID.\D. s. f. Hermosura perfecta ó muy
agraciada. Venustas.

VENUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de venusto.
Venustissimus.

VENUSTO , TA. adj. Hermoso y agraciado. Ve-

nustas.
VER. V. a. Ejercitar el sentido de la vista, per-

cibir y distinguir por ella los objetos median-

te la luz. Videre.
VER. Registrar, observar las cosas especiales de

la naturaleza ó del arte por diversión o cu-

riosidad. Conír^írarí, perspicere.

VER. Visitar á algún sugeto , o estar con él para

alguna dependencia. iKííírí, invisere.

VER. Reconocer con cuidado y atención alguna

cosa, leyéndola ó examinándola. Speculari,

contemplari.
VER. Atender ó ir con cuidado y tiento en l.is

cosas que se ejecutan. Oiírrwíirt, prospietre.



VER
VEA. Experimentar ó reconocer pot el hecho.
Experiri , re ipsa cogmsciri,

VER. Hallar de cualquier modo. Invenirt.
VER. iner. Considerar, advertir ó reUexíonar.
Animum aAvertert.

VER. Prevenir ó cautelar las cosas de futuro, an-
teverlas ó inferirlas de lo que sucede al pre-
sente. Praevideri.

VER. Conocer ó imaginar, aprendiendo alguna
cosa presente. Imajinari.

VER. Conocer, juzgar ó hallar con la cazón. Co-
gnoscere, Mscerntrt.

VER. fur. Asistir a la relación je algún pleito é
informe del derecho de las partej para la sen-
tencia. De causa coinoscire,

VER. Usado siempre en futuro sirve para remi-
tir el que habla ó escribe a otra ocasión algu-
na especie que encunces se toca de paso. Po-
stea vijíí'e.

VER. Examinar ó reconocer alguna cosa si esti

en el lugar que se cita. Usase casi siempre
mandandvi. Videre.

VER. Junto con la partícula jy<í , regularmente
antepuesta, ó usado impersonalmente en futu-
ro, sirve para expresión de amenaza del cas-

tigo. Postea viiieri vel experiri.

VER. s. m. El sentido de la vista. Visus.
VER. El p.irecer ó aparien..ia de las cosas mate-

riales o inmateriales i y asi se dice: tener buen
VER , tener otro ver. Species , aspectus.

VERSE. V. r. Estar en sitio ó postura a propósito

para ser visto. Cunspici , videri, spectari.

VERSE. Se usa también como pasiva del verbo
•ver, recayendo la acción sobre los objetos vis-

tos. Viáiri, conspiei,

VERSE Hallarse constituido en algún estado, co-

mo verse pobre, abatido&c. Esse , constituí.

VERSE. Concurrir con alguno para algún efecto.

Conctirrere , convertiré cum ali^uo,

VERSE. Estar ó hallarse de cualquier modo en lo

físico ó moral. Bsse , invenirt.

VERSE. Representarse la iuiágen ó semejanza de
alguna cosa material ó inmaterialmente , co-

mo VERSE al espejo, las prendas del hijo se
VEN en el padre. Conspi.i , iasfici.

VERSE. Darse alguna cosa a conocer , ó conocer-
se tan clara ó patentemente como si se estu-

viera viendo. Patere.
VERSE Estar ó hallarse en algún sitio ó lance; y

asi se dice : cuando se vierom en el puerto no
cabian de gozo. 2cc. Esse , adesse.

TERSE. En el juego de cartai reconocer los nai-

pes para admitir ó no admitir el envite. Char-
tas Insorias explorare.

VER LA sur* UNO. f. tam. que se usa para de-
notar que se le ha presentado alguna ocasión

ó coyuntura favorable para efectuar alguna
cosa. Rei gerendae opportunitatem nancisci.

VER POR BRÚjt/L*. f. que se usa para denotar
que se mira desde un parage por donde se v«
ó descubre puco.

VER VENIR, f. Esperar para la resolución de al-

guna cosa la Jetermmacion ó intención de
otro ó el suceso futuro. Exspectare , alicujus

a'iim'tm operiri.

VER V CREER, loc. que se usa para manifestar

que no se quiere creer alguna cosa solo por
cijas, por ser tal , que solo viéndola se puede
creer. Nisi viderim , haud credam.

VERSE CON ALOUNO. f. Buscarle para cuestión,

riiia ó pendencia. Dicese también verse las ca-

ras.Cam al:jio congred¡,in pugnam requirere.

VERSE EN ello. f. met. Considerar ó reflexionar

alguna cosa para su resolución, ejecución ó
concesión. Deliberare , considerare secum.

VERSE NíSRO. f. con que se explica el afán, fa-

tiga ó apuro en que alguno se halla para eje-

cutar alguna cosa. Angi, difficultatibus im-
pidiri.

VERSE ó IRSE VIENDO, f. Descubrirse k la vista

alguna cosa que debía estar oculta. Conspiei,

patefiexi-

VERSE Y DESEARSE, f. con que se explica el cui-

dado , fatiga ó afán que cuesta el ejecutar al-

guna cosa. Máxima cura teniri, anxietate

affici.

ALLÁ LO VEREDES DIJO AORAOES. ref. quc ad-
vierte que lo que se asegura ha de suceder fa-

vorable saldrá muy al contrario.

AL VER. mod. adv. con que en algunos juegos de
naipes se explica , que á un partido solo le

falta el liitimo tanto, y por eso lleva hecho
el envite el contrario, y le queda el recono»
cer ó ver las cartas para admitirle. In lud»
chartarum sors quaedam.

Á MAS VER. f. que se usa al despedirse, cit.índo-

se para otra ocasión. í¿uousque iterum conve-
niamus.

Á MI VER. mod. adv. Según ó conforme al pro-
pio parecer ó dictamen, iíio judicio.

VER
»
A VER. expr. que se usa para pedir alguna cosa
_
que se quiere reconocer ó ver. Sine ,videam.

A VER. Se usa como interjección para significar
el gusto ó la satisfacción de que alguna cosa

^
haya sucedido como se decia.

A VER ó Á VER VEAMOS, expt. faio. con que se
explica la determinación á esperar que el su-
ceso diga la certidumbre de alguna cosa. K»-
debimus.

DAR Á VER. f. Mostrar alguna cosa ó permitirla
a la viitA. Ostendere , conspectui permitiere.

«s DE VER ó PARA VER. f. que Significa que al-
guna cosa es digna de especial reparo, atención
ó consideración. Visu dignus , spectabiüs.

«STAR DE VER. f. con que se significa el ador-
no , compostura ó curiosidad de alguna cosa.
Conspiei, vel videri dignum, spectabile ali-
quid esse.

ESTAR POR. VER. f. nuB Se usa para dificultar el
suceso ó certeza de alguna cosa ó su ejecu-
ción, respondiendo al que la facilita. Adhuc
futurum esse , nondum adfuisse.

HACER VER. f. Mostrar alguna cosa, ó demos-
trarla y persuadirla de modo que no quede du-
da. Monslrare , patefacere.

Jamas visto ni oído , ó no ser vista ni oída
ALGUNA COSA. Modo de hablar con que se
pondera que alguna cosa es sumamente extra-
úa ó nueva. Inauditus , exoticus.

Ho PODER VER Á ALOiíNO. f. luet. Abotrecerle.
Aliquem odisse.

vo VER. f. Ver poco ó no distinguir bien los ob-
jetos. Úsase frecuentemente para reprender ó
advertir á alguno cuando no repara en lo que
hace ó en lo que dice. Non bene oculis perci-
pere , caligare.

SI TE vi, YA NO ME ACUERDO.loc.prov. qne ma-
nifiesta ¿I despego con que los ingratos suelen
pagar los favores que recibieron.

TENER QUE VER UNA PERSONA Ó COSA CON
OTRA, f Haber entre ellas alguna relación ó
conexión. Necessitudinem esse cum aliquo.

TENER (2UE VER UNA PERSONA CON OTRA. f. Te-
ner copula carnal. Coire.

TA SE vE.expr. que se usa para convenir ó asen-
tir a alguna cosa, como convencido de la cla-
ra verdad de ella. Suele usarse también iróni-
camente para negar ó disentir. Certa, patet
quidtm.

VERA. s. f. En algunas partes lo mismo que
ORILLA.

VERAS, p. Realidad, verdad y seriedad en las

cosas que se hacen ó dicen, ó la eficacia, fer-
vor y actividad con que se ejecutan. Verum,
seria.

VERACIDAD, s. f. La propiedad ó hábito de
decir siempre la verdad. Veracitas.

Veramente adv.m.ant. Lo mismo que VER-
DADERAMENTE.

VER.'VNAD.^. s. f. El tiempo en que los gana-
dos tienen el verano. Tempus aestivum.

VERAN.\D£R0. s. m. El sitio donde pastan
los ganados en la primavera. Verna pecorum
pascua,

VERAN.\R. V. n. Lo mismo que veranear.
VERANE.VR. V. n. Tener ó pasar el verano en

alguna parte. Aestivare.

VERANEO ó VERANERO, s. m. El sitio ó
parage adonde algunos animales pasan á vera-
nar. Aestiva.

VERANICO. s. m. d. de verano. El tiempo
breve en que suele hacer calor fuera del estío;

y asi dicen: el veranico de san Martin. £r;-
vis aestas.

VERANIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al

verano ó es propio de este tiempo. Aestivus.
VERANIEGO, met. El que en tiempo de verano

está flaco ó enfermo. Aestivo tempore languens.
VERANIEGO. Loque es defectuoso en su linea.

Jmperfectus.
VERANILLO, TO.s. m. d. de verano.
VERANO, s. m. El tiempo del estío ó en que
hace calor. Aestas , aestivum tempus.

VERANO, ant. Lo mismo que primavera.
CUANDO EN VERANO ES INVIERNO Y EL INVIER-
NO VERANO, NUNCA BUEN aSo. ref. conque
se denota lo dañoso que es a los fruros y a la

salud la irregularidad de las estaciones.

VERATRO, s. m. Lo mismo que eléboro.
VERAZ, adj. El que dice, usa y profesa siem-

pr* la verdad. Verax.
VERB.^L. adj. Lo que se hace ó contrara con

solas palabras, como injuria verbal, juicio

VERB.\L. Verbalis.

verbal. Gram. Lo que pertenece al verbo ó se

deriva de el. Verbalis.

VERBALMENTE. adv. m. Con solas palabr.is

ó por medio de ellas. Verbis , verborum ope.

VERBASCO, s. m. Lo mismo que gordolobo.
VERBENA, i. f. Yerba medicinal «jue echa

VER 885
por lo común de cada raíz un solo tallo dc"doi
pies de alto, cuadrangular, derecho y las mas
veces ramoso por arriba i las hojas de dos en
dos a trechos encontrados , algo arrugadas,
protundamtvite hendidas ; l.is Horcs en la ex-
trcmulad del tallo forman una panoja de espi-
gas delgadas, y son de un azul purpijreo
con cuatro semillas cada una algo largas. Rsuna de la? yerbas que se venden en Madrid la
víspera de san Juan. Verbena, herba sacra.

COGER LA VERBENA, f. met. Madrugar mucho
para irse 3 pasear. Diluculi spatiari, deam-
bulare.

VERBERACIÓN, s. f. La acción 6 movimiento
con que el agua ó el viento azota en alguna
pane. Verberatio.

VERBERADO
, DA. p. p. de verberar.

VtRBERAR. V. a. Azotar el viento ó eJ agua
en alguna parre. Verberare.

VERBIGRACIA. Voz latina qucse usa en nues-
tro castellano en la misma significación

, y
sirve para llamar la atención al ejemplo ó sí-
mil que se va á poner para comprobar algu-
na cosa.

Verbo. Tío/. La segunda persona de la santi-
sima Trinidad, el hijo engendrado eternamen-
te por el entendimiento del padre , imagen
consustancial suya y concepto de su divini-
dad. Verbum divinum.

VERBO. Gram. Una de las partes de la oración
que se conjuga por modos y thmfOi.Verbum.

VERBOS, p. Juramentos ó expresiones de enojo.
Usase solo en la frase echar verbos.

VERBO DEPONENTE. En la gramática latina es el
que con terminación pasiva tiene significación
activa.

VERBO PASIVO. Gram. El que se conjuga como
activo y tiene la significación de pasivo. Pas-
siviim verbum.

VERBO NEUTRO. Se llama el que no es activo ni
pasivo.

VERBO REFLEXIVO. Lo mismo que verbo recí-
proco.

VERBO RECÍPROCO. Aquel cuya significación se
refunde en la misma persona que le rige.

DE VERBO AD VERBUM. lüc. latiiia usada en
nuestra lengua como mod. adv. , y significa pa»
lalira por palabra, a la letra.

VERBOSIDAD, s. f. La abimtancia y copia de
palabras en la locución. Loquacitas, verborum
copia.

VERBOSÍSIMO, MA. adj. jup. de verboio.
Verbis copiosus, valde verbosus.

VERBOSO , SA adj. Abundante y copioso de
palabras. Verbosus.

VERDACHO, s. m. Verde bajo, como el color
de la caña verde. Es uno de los minerales de
que usan en la pintura. Greta viridis.

VERDAD. s. f. La rotal correspondencia ó con-
formidad de lo que se dice ó expresa con lo
que interiormente se juzga ó con lo que en sí

son las cosas. Veritas.
VERDAD. La certidumbre de una cosa que se
mantiene siempre la misma sin mutación algu-
na. En este sentido Dios nuestro señor es la su-
ma y eterna verdad, y de las demás cosas se
dice por correspondencia a su idea divina. Vt-
rilas , veriloquium.

verdad. La conformidad de una cosa con la ra.
zon , de tal suerte que convence y persuade
á su creencia como cierta e infalible. Veritas,
verum.

verdad. Aquella máxima 6 proposición en que
todos convienen y nadie puede negar racional-
mente, por fundarse en principios natural-
mente conoLÍdos. Veritas communis , axioma.

verdad.Virtud que consiste en el habito de ha-
blarla siempre o corresponder a las promesas.
Veracitas.

VERDAD. La expresión clara , sin rebozo ni li-

sonja con que á alguno se le corrige ó repren-
de. Úsase frecuentemente en plural; y asi se

dice: fulano le dijo nos vfrdapes.
VERDAD. Lo mismo que veras, y se usa en el

mod. adv. de verdad.
VERDAD. La realidad ó cierta, existencia de las

cosas. Rei veritas.

VERDAD. Pastel de masa delicada y mezclada
con dulce. Artocreatis genus.

VERDAD DE PEROGRULLO. fam. La proposición
tan notoriamente cierta , que^ ninguno la pue-
de ignorar ó poner en duda. Úsase siempre pa-
ra notar al que la dice como cosa especial.

Clara patensque veritas.

VERDAD DESNUDA. La que es patente, clara, sin

rebozo, doblez ni lisonja , dicha sin atender
á respetos particulares. Nuda veritas.

VERDAD ES QUE, Ó ES VERDAD QUE. eXpr. qUB
se usan contraponiendo una cosa á otra , como
que no impide ó estorba al. apunto, ó para ex-
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ceptiurla de alguna regla general. Fifram.Ví-

riim eiiimvefo.

VERDAD SABlrÍA Y BUENA FE GUARDADA. loC.

for.con que se da á entender que algún pleito

ó causa se debe senteiicijr sin atender precisa-

mente á las formalidades y ápices del derecho.

Sfntentia,ciirajiiJ¡cialemformam ,ferenda.

X MALA VERDAD, niod. idv. ant. Con engaíio,
' con artificio. Subdoli ¡fraudulenter.

k LA vtRftvDÓ DE VERDAD, mod.adv. coH que
se asegura la certeza y realidad de alguna co-

sa cuando se duda ó se diliculta en ella. £jai-

Jem , ferio.

ai^N ES VERDAD, expr. que sc usa |)ara signifi-

car alguna excepción , singularidad , distinción

ó diversidad en la materia de que se va ha-

blando respecto de algún sugeto , circunstan-

cia ó caso particular, (¿uidem.

EN VERDAD, mod. adv. Lo mismo que verda-
deramente.

Faltar Á la verdad, f. No decirla cuando
convenia. Meniiri, a vero deficere.

HOMBRE DE'vERO\D. El ^iic Siempre la dice y
tiene opinión y fama de eso. Honjto veritalis

amatar , verai'.

lA PURA VERDAD. La verdad indubitable, cla-

ra y sin tergiversación. Verius vera.

LA VERDAD ADELGAZA, PERO NO QUIEBRA, ref.

que e.xharta á profesar verdad siempre, porque

aunque se quiera sutilizar y ofuscar con astu-

cia ó mentira , siempre queda resplandeciente

y victoriosa;

LA VERDAD AMARGA. expr. con que Se significa

el disgusto que causa á alguno el que le digan

claramente elmal que ha ejecutado. Veritas

non ómnibus grata est,

LA VERDAD ES HIJA DE DIOS. eXpr. COR qUC SS

da a entender que se presume algún engaño en
el que trata, como exhortándole á que no lo

• ejecute. Viritas a Deo orta est.

POR CIERTO Y roR LA VERDAD, cxor. con quc
se asegura y confirma la realidad de lo que se

dice. Ct'rtb , quidem , verissitnr.

SI VA i DECIR VERDAD, f. coD que Se significa

la realidad que se va á explicar del dictamen
6 del sentir en lo que se habla ó trata. Ut vt-

rumfateamur.
TRATAR VERDAD, f. Profcsarla. Veritatem coll-

re , amare.
VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda ver-

dad 6 con verdad. Veré.

VERDADERAMENTE. Lo míSinO qUe Á LA VER-
DAD.

VERDADERÍSIMAMENTE. adv. m. de ver-
daderamente. Verissim'e.

VERDADERÍSIMO, MA. adj.sup. de verda-
dero. V&issimas.

VERDADERO, RA.adj.Lo que contiene en sí

verdad, certidumbre ó realidad. Verus.
verdadero. Lo mismo que real, sin engaño, do-

blez ó tergiversación, ingenuo y sincero. Vi-
rus , sincerus.

VERDAL, adj.qne se aplica á un genero de ci-

ruelas que tienen el color tirante á verde,
aunque estén maduras. Dicese también de los

árboles que las producen ó llevan. Pruna vi-
ridis colorís.

VERD.\SCA. s. f. Lo mismo que vardasca.
VtRDE. adj. Lo que tiene el color verde ó está

teñido de el. Viridis.

VERDE. Lo que está con vigor, como opuesto á
lo seco y marchito. Vtrescens.

VERDE. Lo que aun no esta maduro. Viridis,

immaturus.
VERDE. Se aplica á la primera edad, y por eso

mas vigorosa y fuerte. Viridis.

VERDE, met. El mozo que esta en el vigor y la

fuerza de su edad y lo da á entender en las ac-
ciones. Vegetas.

VERDE. Se aplica á las cosas que están á los prin-

cipios, y que les falta mucho para llegar á
perfeccionarse. Immaturus.

VERDE. En el vino el sabor .ispero con que se

conoce que al hacerse hubo mezclada alguna
uva por madurar. í <««' austeritas.

VERDE, s. m. El color natural de las yerbas y
plantas cuando están en su vl¡oi. Viridis plan-
tarum calor.

VERDE. Color de que usan los pintores semejan-
te atiíatural. Lo mismo que cardenillo.

VERDE. Lo mismo que verde forzado.
VERDE. £! alcacer que se da a las caballerías por

la primavera para purgarlas. Hordeumvirens.
VERDE FORZADO. Mezcla de azul y amaiiUo de
que resulta este color.

Darse un verde, i. met. Holgarse ó divertirse

por algún tiempo. Luxui , deliciis aliquandiu
indultrere.

VERDEA, s. f. Especie de vino. Es celebrado el

de Florencia. Vinum subviride.

VER
VERDEADO, DA. p. p. de verdear.
VEF.DEAR. V. n. Aíostrar alguna cosa en sí mis-

ma el color verde ó tirar á el. Virtri.

VERDEAR, va. Eti algunas partes coger la uva
y aceituna para venderla. Olearum , vinearum
fructus vendendos colligere.

VERDECELEDON. s m. Color particular níiiy

usado en las partes de levante, para el cual
habiendo primero dado al paño un pie de azul
muy bajo , luego se le da el color pajizo ; y de
la mezcla de estos dos colores resulta el ver-
DEoaLtDoN. Coloris viridis genus.

VERDECER, v. n. Lo mismo que reverdecer
ó vestirse la tierra ó los arboles de verde.

VERDECICO , CA , TO, T A. adj. d. de verde.
VERDECILLO, s.m. Pajaro. Lo'jnismo que vér-

DEROt.
VERDECILLO, LLA. adj. d. de VERDE.
VERDEESMERALDA. adj. Lo que es de un

color verde semejante al de la esmeralda. Úsa-
se tajnbien como sustantivo por el color de
esta especie. Smaragdinus , perviridis.

VERDEGAY, adj^ Lo que es de un color verde
claro y alegre. Úsase también como sustantivo
por el color de esta especie. Viridis coloris

genus.
VERDEGUEAR. v.n. Lo mismo que verdear.
VERDEJA, adj. Lo mismo que verdal.
VERDE.MAR. adj. Lo que es de un color verde,

b'einejante al del mar. Úsase también como sus-

tantivo por el color de esta especie. Viridis
coloris ^enus.

VERDEMONTAfÍA.s.m. Mineral de que usan
los pintores para hacer un verde hermoso y
claro. Llamase tambicn asi el color verde que
se hace de este mineral. Viridis coloris genus.

VERDESCURO , RA. adj. ant. Lo que es de añ
verde oscuro. Suhviridis.

VERDEROL, s. m. Ave muy común en los p.ai-

ses templados de Europa. Es de unas tres pul-
gadas de largo , de color entre rojo y verds,
con las timoneras y remeras exteriores man-
chadas de pajizo. Se domestica con facilidad,

y es una de las aves europeas que se enjaulan
por lo melodioso de su canto. Loxia Chloris.

VERDERÓN, s. m. Especie de concha de unas
dos pulgadas de largo

, que consta de dos pie-
zas iguales llenas de surcos profundosque cor-
ren desde la charnela á las extremidades. Es de
color blanquizco manchado de rojo: y el ani-

mal que la fabrica es comestible. Cardium
edule.

VERDETE, s. in. Lo mismo que cardenillo.
VERDEVEJIGA.s.m. Color verde oscuro cu-
yo principal ingrediente entre otros es la hiél

de vaca. Sirve mucho en la pintura para las

iluminaciones. Viride vesicae.

VERDEZUELO, s. m. Pajaro. Lo mismo que
VERDERÓN.

VERDÍN. S.m. El primer color verde que tie-

nen las yerbas ó plantas que no han llegado a
su sazón. Color plantarum viridis.

verdín. La lama verde que se cria en el agua es-

tancada. Alga.
VERDÍN. El cardenillo ó el orin del cobre.

VERDINA, s. f. Lo mismo que verdín por el

primer color verde que tienen las yerbas ó
plantas.

VERDINEGRO , GRA. adj. que se aplica í lo

que tiene el color verde muy oscuro. Caeru-
lius.

VERDINO , N.'\. adj. Lo que está muy verde ó
tiene el color muy verde. Virens.

VERDISECO, CA. adj. que se aplica á lo que
está medio seco Subsiccus.

VERDOLAG.\. s. f. Planta que se extiende por
la tierra : tiene unos tallos gruesos muy jugo-
sos, redondos y fuertes. Las hojas tiran á blan-
co por el envés, y también son redondas y ju-

gosas. Echa una tlor amarilla, y la simiente
muy menuda y ne(;ra , la que encierra dentro
de unas bolsillas. Portulaca,

VERDÓN, s. m. Germ. El campo.
VERDOR. 5. m. El color verde vivo de las plan-

t.:i. Virar , viriditas.

verdor. El color verde. Virar , viriditas.

VERDOR, met. Vigor, fortaleza. Vigor , viror.

VERDORES, p. met. La edad de la mocedad ó ju-

ventud. Aetatis vigor.
VERDOSO , SA. adj. Lo que tira á verde. Sui-

viridis.

VERDOSO, s. m. Germ. El higo.

VERDOYO. s. m. La lama ó limo verde que
cria el agua en las piedras ó paredes. Muscus
viridis.

VERDUGADO, s. m. Vestidura que las muge-
res usaban debajo de las basj liñas. Cyclasfu-
niculata, indumenti muliebt u genus.

VERDUGAL. 1. m. Fl monte bajo que después
de quemado ó coreado se renueva echando ta-
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líos ó espesura. Dumetum repuUulans.

VERDUGO s. m.El renuevo ó vastago del ár-
bol. Surculus.

VERDUGO. Especie de estoque muy delgado. En-
sis angustiar , gra:ilior.

VERDUGO. La roncha larga 6 señal que levanta
el golpe del azoie. Vibex.

VERDUGO. El ministro de justicia ejecutor de las

penas de muerte , y otras que se dan corpora-
les , como de. azotes, tormento &c. Carnifex,
tortor.

VERDUGo.ant. Azote hecho de cuero, mimbre ú
otra materia tiexible. Flagrum.

VERDU(io.^r<;. La hilada de ladrillo que se po-
ne horizontaJmenteen una fabrica de mampos-

' tena ó tierra. Laterum senes in aedificiis.
VERDUGo.ant Arillo de metalque se pone en

las orejas ó sirve de sortija:- GártfaíMí , annulus
metallicus.

VERDUGO, met. El muy cruel y que castiga de-
masiado y con impiedad. Carnifex.

VERDUGO, met. Se dice de las cosas inmateriales
que atormentan ó molestan mucho. Tortor.

VERDUGÓN, s. m. aum. de verdugo en el sen-

tido de la señal del golpe del azote.
verdugón. El vastago grande. Surculus gran-

dior.

VERDUGUILLO, s.m.d. de verdugo.
verduguillo. Una como roncha que se levanta
en las hojas de algunos árboles. Tubirculus in

foliis arborum.
VERDUGUILLO. Navfija para afeitar mas angosta

y algo mas pequeña que las regulares. iVotio-

ctila tonsoria minar.
VERDUGUILLO. Espccic de estoque angosto.
VERDUGUILLO ant. Lo mismo que verdugo por

el arillo de metal y por la hilada &c.
VERDULERO , RA. s. m. y f El hombre ó la

muger que vende verdura y hortalizas. Olitar,
olerum venditrix.

VERDURA, s. f. Lo mismo que verdor.
VERDURA. Todo género de hortaliza , especial-

mente la que sirve en la olla ó cucido. Úsase
regularmente en plural. Olus.

VERDURA. En les países y tapicerías el follage

que se pinta en ellos. Peristromatum vireta.

VERDURA, met. Vigor , lozanía. Vigor, luzuries.

VERED.ii. s. f. La senda o camino angosto , dis-

tinto y separado del real. Semita , trames.
VEREDA. El orden ó aviso que se despacha para
hacer sal>er alguna cosa a un numero determi-
nado de lugares que están en un mismo cami-
no ó á poca disiancia. Mandatum per nun-
tium ad plura appidamissum.

VEREDA. El camino que hacen los regulares por
determinados pueblos de orden de los prelados
para predicar en ellos. Jtineris ordo a concio-

nataribus in exctirsianibus sacris servandus.
VEREDARIO,RIA. adj. que se aplica á las

postas ó postillones y á los caballos de alqui-

ler. Veredarius , veredus.
VEREDERO. s.m. El que va enviado con des-

pachos para notificarlos ó publicarlos en va-
rios lugares. Veredarius , nuntius.

VEREDICA , LLA , TA. s. f d. de vereda.
VERGA. s. f. Lo mismo que vara. Hoy solo se

usa en la náutica por cualquiera de las varas ó
palos de las entenas.

VERGA. El miembro de la generación en los ani-

males. Genitale mtmbrum.
VERGA. El nervio con que se aprieta y oprime

la ballesta. Ballistae nervus.
VERGAS EN ALTO.loc. con que se denota que la

embarcación est.á pronta y expedita para na-

vegar. Navi ad solvendum parata.
VERGAJO, s. m. El nervio del miembro genital

del toro ú otros animales cuadrúpedos , espe-
cialmente separado de ellos. Nervus genitalis
memhri.

VERGARZOSO, s. m. Animal de la América
meridional , de la naturaleza del oso hormi-
guero, con el cuerpo y la cola cubierto de es-

camas, las orejas desnudas y redondas. Aterra-
do por los cazadores se encoge metiendo la ca-

beza y la cola bajo del vientre, y formando
como una bola escamosa. Manis.

VERGEL, s. m. Huerto ameno, especialmente
plantado para la recreación. Propiamente es

el jardín ó cercado de verjas donde hay flores.

Viridarium.
VERGEL, met. Cosa vistosa, hermosa y deliciosa.

Speciosa res.

VERGETA, s. f. Lo mismo que vergueta.
VERGETEADO.DA. adj. Blas. Se dice del

escudo y las figuras compt:estas de diez paloi

ó mas. Slemma viráis distinctum.

VERGONZANTE. adi. El que tiene vergüenza.
Aplícase regularmente al que pide limosna.

Pudens , pudibundas,
VERGONZOSAMENTE, adv.m. Con vergüen-
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2a 6 de modo que la ocisiona.Verecande , tur-
piter.

VHRGONZOSICO , CA, LLO, LLA . TO,
TA.adj.ti. de vgRGONZOSO,

VERGONZOSfsiMAMENTE. adv. m. siip. de
VEROONEOSAMENTE.

VERGONZOSÍSIMO, MA. aJj. sup. de \-er.
ríONZOso.

Vergonzoso, SA. adj. F,1 que se avergüen-
za con facilidad. Verecundiis

, pudens.
VERooNZOho. Lo que cansa vergüenza.
VERGO^.-V.s.f.ant.Eo mismuqiie veroüenza.
VERGOÍÍOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
VERGONZOSO.

VERGUEADO, DA. p. p. de verguear.
VERGUEAR, v. a. Varear ó sacudir con algu-

na vara. Virga tundiré , exculere.

VERGÜENZA, s. f. Pasión que excila alguna
turbación en el ánimo por la aprehensión de
algún desprecio, confusión ó infamia que se
padece o teme padecer, dando muestrasde ello
en el rnstro , especialmente con el color. Ve-
recundia, pudor.

VERGÜENZA. El efecto que causa el pudor en or-
den a coniener las acciones o palabras in-
dignas del sególo. Pudor.

VERGÍJENZA. Encogimiento ó cortedad para eje-

cutar .ilguna cosa. Pudor subrusticus.
ergüenza. Cualquiera acción que se debe te-
mer al ejecutarla ó por haberla ejecutado. L>t-
dtcií f

.

VERGÍJENZA. La pena ó castigo que se da , expo-
niendo al reo a 1 1 afrenta y confusión publica
e:f^n altruna insi^t)ia que denota su delito; y
asi se dice: sacar á la vergüenza. Publica
infamia.

VER'íüf.NZA. El pundonor ó estimación de la

prupia honra i y asi se dice: hombre de ver-
güenza &c. rti^niíatis , honestatis cura.

vergüenza. Girm. La toca de la muger.
VERGÜENZA. ant El listón ó larguero delantero

de l.ii puertas y ventanas. Antae,
vergüenzas, p. Las partes pudendas.
CATARSE vergüenza, t. ant. Tenerse respeto ó
miramiento una persona á olra estando pre-
sentes. Sese invicem revereri , observare.

Mas vale vergüenza en cara que manci-
lla EN CORAZÓN, ref. que advierte que vale
mas vencer el empacho de hacer ó decir algu-
na cosa que no quedar con remordimiento de
no haberla dicho ó hecho.

PERDER LA VERGÜENZA, f. Abandonarse deses-
timando el honor que según su estado le cor-
responde. Oeriidtre, pudortm dtponcre.

<JUIEN NO TIENE VERGÜENZA TODO EL CAMPO
zs suyo. ref. con que se reprende á los que no
repir.in en hacer su gusto sin respt-to alguno.

SACAR Á La VERGÜENZA, f. Ponei 3 al¡!un de-
lincuente en parage publico , ó pasearle por
Jas calles para su confusión y para que todos
conozcan su delito. J'lebis Jerisioiii exponere,
publica iiif.imia notare.

«ACAR Á LA VERGÜENZA, f. met.y fam.Hacer á

alguno que haga publicamente alguna habili-

dad cuando tiene cortedad o desconlianza de
desempeñarla l;ien. Derisui expontre.

SER UNA MALA VERGÜENZA, f. cou que se pon-
dera la inutilidad ó grave defecto de alguna
cosa. Turne est , dedecet.

VERGÜEÑA, s. f. ant. Lo mismo que ver-
güenza.

VERGUER ó VEBGUERO. s- m. p. Ar. Lo
mismo que algu \cil de Vara.

VERGUETA, s. f Varita delgada. Virgula.
VERGUITA s f ant. d. de verga.
Vericueto, s. m Luear Ó sitio áspero y que-
brado por dírnde no se puede andar sino con
dificultad. Anfractus , locus praeruptus , de-
•vius.

Verídico. CA.adj. F.1 que trata verdad. Aplí-
case también á las cosas que la incluyen. Ve-
ridicus .

Verificación, s. f. Examen Ó prueba que
se hace de alguna cosa para averiguar ó con-
firmar la verdad. Comprobatio.

VERIFICADO, DA. p. p. de verificar.
Verificar, v. a. Probar de algún modo que

alguna cosa que se dudaba es verdadera. Cotn-
frobare , argumentis ostendere.

VERIFICAR. Comprobar ó examinar la verdad de
alguna cosa. Rei veritatem ostendere.

VERIFICARSE, v. r. Salir cierto y verdadero lo
que se dijo ó pronosticó. Eventu comprobari,
confirmari, ^

VERIFICARSE LA coNDiciOíi. f. Lo mismo que
PURIFICARSE LA CONDICIÓN. V. CONDICIÓN.

VERIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para
verificar alguna cosa. Rei comprobandae de-
serviens.

VERISÍMIL, adj. Lo que tiene apariencia de

VER
verdadero, aunque en la realidad no lo sea,
por lo que prudentemente se puede creer ó
asegurar. VerisiniiUs.

VERISI.MILE. adj. ant. Lo mismo que verisí-
mil.

VERISIMILITUD. s. f.La apariencia de verdad
en las cosas, aunque en la realidad no la ten-
gan, bast.inte para formar un juicio prudente.
Verisimtlitudo.

VERISÍMILMENTE. adv.m.Con verisimilitud.
yerisímiliter.

VERÍSlMü, MA. adj. ant. sup. de vero.
Verja, s. f. KI enrejado de puerta ó ventana

ó sitio que se quiere cerrar con el. Clathrum.
VERJICA , I.LA, TA. s. f.d. de verja.
VE;RMICULAR. adj. Lo que tiene gusanos 6

los cria. Vermiculosus.
VERMINOSO, S.V adj. Lo mismo que vermi-
cular. Oíanle los facultativos hablando de las
llagas y heridas. Verminosus.

VERN.\L. adj Lo que pertenece á la primave-
ra; y asi se dice : equinoccio vernal. Verna-
lis , vernus.

VERNAL. Epíteto que dan los astrólogos a! pri-
mer cuadrante del tema celeste desde el orien-
te hasta el medio cielo ó meridiano superior.
Vernalis , vernus.

VERO, RA. adj. ant. Lo mismo que verdade-
ro. Dice un refrán : no es todo vero lo que
suena en el pandero.

VERo.s. rn. J?/jí.Cada una de las figuras, como
copas ó vasos de vidrio que se representan en
las armerras en forma de campanitas ó som-
brerillos pequeiíos, que son siempre de plata

y azul. íittmmatis insigne, sic dictum.
DE VERO.mod. adv. ant.lo mismo que de veras.
DE VERIS, mod. adv. Verdadera , tealmenie.
En este sentido se usa ficcuentemenre con
una especie de ironía para dar a entender
que no se cree o se duda lo que se dice.

DE VERAS. Con realidad y seriedad, como opues-
to á.las burlas. .Seno.

VERÓNICA, s. f. Yerba medicinal de sabor al-

go amargo y astringente. Echa la raiz rastre-

ra y nudosa , los tallos de cinco á seis pulga-
das, delgados, rollizos, recostados sobre la

tierra y sencillos, con hojas encontradas y flo-

res en espigas laterales. Insignes escritores pre-
fieren iu uso al del te de la China y del Ja-
pon. Verónica.

VEROSÍMIL, adj. Lo mismo que verisímil.
VEROSIMILITUD, s.f Lo misino que verisi-

militud.
VF;RRAC0 s, m.F.l cerdo padre que se echa á

las puercas para cubrirlas. Verres.

VERR.AQUEAR. V n. Gruñir ó dar señas de en-
fado y enojo. Denlibus infrendeie.

Verriondez. $. f ei zeiu de ios puercos y
otros animales. Suhatio.

VERRIONDEZ La Calidad de las yerbas que están
lacias , marchitas ó mal cocidas. Herbarum
languiditas , marcar.

VERRIONDO , DA. adj. que se ap'ica al puer-
co y otros animales cuando están en zelo. >$«-

hans.
VERRIONDO Se dice de las yerbas ó cosas seme-

jantes cuando están marchitas ó mal cocidas y
duras. íaiiguidus , marcescens.

VERRUGA, s. f. Especie de callo redondo y
muy duro que se tbrma en varias partes del
cuerpo

, y mas comunmente en Jas manos y
cara. Verruca.-

VERRUGOSO, S A. adj. Lo que tiene muchas
verrugas. Verrucosus.

VERRUGUETA, s. f. Germ. Flor de que usan
ios fulleros en el juego de naipes.

VERRUeUICA, LLA, TA. s. f. d. de ver-
ruga.

Versadísimo, ma. adj. sup. de versado.
VERSADO, DA. p. p. de versar.
versado, adj. Ejercitado, practico, instruido;

y asi se dice: versado en las lenguas sabias,

en las matemáticas. Ver sal us ,ptritus.

VERS.\L. adj. Imp. Lo mismo que mayúscula,
cuyo cuerpo es doble que el de la letra baja.

VERSALILLA. s. f. Imp. Letra mayúscula, cu-

yo cuerpo ó altura es el mismo que el de la

letra baja.

VERSAR. V. n. Haber, militar ó hallarse en
cualquiera cosa las mismas razones y clrcuns-

t^ancias que en la otra con quien se compara.
Úsase t:imbien como reciproco; y asi se dice:

por VERSAR ó VERSARSE las uiisiuas razones
en esto que en aquello. Es se , usuvenire.

VERS VTlL.adj. Lo que se vuelve 6 puede vol-

ver fácilmente. Vei satilis.

VERSKCILLO. s. m. d. de verso
VERSERÍA.s. f El conjunto de piezas de arti-

llería que llamaban versos. Tormtntorum g««-
rumdam biiUctrum congeries.
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VÉRSETE, s. m.d. de verso por pieza de ar-

tillería antigua.
VERSICO. s. m. d. de verso.
VERSICULA. s. f. El lugar donde se ponen los

libros de curo. Locus in auo canlus libri eolio-
cantur.

VERSICULARIO s. m. El que cuida de loj li-
bros decoro, y el que canta los versículos.
> ersiculariiis.

VERSÍCULO.s.m. Subdivisión pequeila del ar-
ticulo o párrafo de un capitulo, en el cual se
encierra clausula perfecta. Fn la biblia los ca-
pítulos están divididos en versículos y en las
leyes los p:trraf()s. Versiculus.

versículo. La parte del responsorio que se dice
en las horas canónicas regularmente antes de
la oración. Versiculus.

VERSIFICADOR
, RA. s. m. y f El que versi-

fica. Versifícator.

VERSIFICAR. V. n. Hacer versos. Versincare.
VERSILLO. s. m. d. de verso,
versión, s. f La traducción de algún escrito

o la de una lengua á otra. Versio.
VERSISTA, s. m. El que hace frecuentemente

versos sueltos. Diccse á distinción del poeta
que escribe sobre algún asunto heroico ó gra-
ve con conocido numero. Versifícator.

VERSITO. s. m d. de verso.
VERSO, s. m. Número determinado de sílabas
que forman consonancia y cadencia. Disiin-
guense por el numero de ellas y pies que le
componen v de que consta el verso; y ..si hay
versos endecasílabos o de once silabas en nues-
tra poesía

, de ocho, que es el verso común ypropio del arte castellano, y de doce que lla-
man del arte mayor , y de siete y seis que sir-
ven en lo lírico. En lo, latinos se atiende a las
caitld ules de las silabas, y tienen varios nom-
bres, como hexámetro, pentámetro, sáfico
&c. que se pueden ver en sus lugares. Fínaf,
carmen.

VERSO. Art. Especie de culebrina de muy poco
calibre que ya no se usa en buenas fundicio-
nes. Tormenli bellici genus.

VERSO, p. And. Chiste. Jocus , ttugae.
VERSO, p. Gal. La cuna. Cunabul'a.
VERSO DE arte MAYOR. El que consta de doc»
silabas, y se compone de dos versos de redon-
dilla menor. Versas hispanici longioris genus.

VERSO LIBRE. El que no es rimado ó no se su-
jeta á consonante ni ssonante en su fina).

VERSOS P4REVDOS. Los dos versos que tíenea
igual consonante y se unen próximamente co-
mo los dos uliimos de la octava.

correr EL VERSO, f. Tener Iluidez , sonar bien
al oido. Aptf ¡luere.

CONSTAR Ó NO 'co:^sTAR UN VERSO, f. Tenet la
medida que corresponde a los de su especie , ó
al contrario. Carmen udamussim exactum vel
non exactum esse.

CORTAR EL VERSO, f. Recitar bien el verso con-
forme a su puntuación y sentido. Scit'e versus,
carmina recit,ire.

VERSVICL-i. s. f. ant. Astucia, sagacidad. Va-
fritia , solertia , calliditas.

VERSUTO, TA. adj. ant. Astuto, taimado 7
malicioso. Versutus ,vafer.

VERTEBRA, s. f Anal. Hueso pequeilo, qua
encajándose ó encadenándose con otros com-
pone parte del esqueleto del hombre.En el es-

pinazo hay doce, siete en el cuello , y cinco
en los lomos. Vertebrae.

VERTEDERO, s. m. El sitio ó parage adonde
ó por donde se vierte. Colluvies , colluviaria.

VERTEDOR, RA. s. in. y f. El que v¡erte.£/-
fundens.

VERTEDOR, s. m.EI Canal ó conducto que en los

puentes y otras fabricas sirve para dar salida

al agua y otras inmundicias. Colluviaria.
VERTEDOR. Náut. Pedazo de palo cavado con

su manija , que sirve para achicar el agua que
hacen las lanchas y botes. Silula náutica.

VERTF.LLO. s. m. Náut. Cada una de las bo-
las horadadas por en medio, por donde pasa
un cal>o , llamado bastardo, juntándolos con
las liebres y los ciñen a los palos, y los chico-
tes se afirmín á las vergas al medio de ellas,

con que se facilita el subillas y bajarlas. G/o-
hus ligneus versatilis.

VERTER. V. a. Derramar ó vaciar alguna co-
sa arrojándola Fundere , eff'undere.

VERTER. Traducir algún escrito de una lengua
en otra. Verteré.

VERTER, met. Comunicar al público ó decir lo

que se tenia secreto. Diftundere.
VERTER. Exceder ó abundar mucho en alguna

cosa. Redundare.
VERTIBILIDAD, s. f.La ficilidad de mover-

se alguna cosa hacia valias partes o al lede-
dei, Vtrtatilitaí,
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VERTIBLE, adj. Lo que fácilmente se mueve
á todas partes ó al rededor , ó se muda con in-

constancia. Versatilis.

VERTICAL. adj.Lo que está directa y perpen-
dicularinente sobre nuestro vértice ó cabeza;

y asi se ilacna círculo vertical el que pasa
por el cénit y nadir de un lugar ,

por ser per-

pendicular á su horizonte. Verticalis.

VERTICAL PRIMARIO. El que corta el horizonte

en los puntos del verdadero oriente y ponien-

te, por lo cual su plano mira directamente á

mediodía por un lado, y por el otro á seten-

trion. Verticalis primarius.
VERTICALMENTE. adv.m. De un modo ver-

tical. Verticali modo.
VÉRTICE, s. m. El punto superior de la cabe-
za, desde el cual considerando una linea recta

pasara por el centro del cuerpo hasta los pies.

Verttx.

VÉRTICE. Geom. El punto superior de cualquier

figura. Vértex.

VERTICIDAD, s. f. La capacidad ó potencia

de moverse á varias paites ó al rededor. Vcr-

satilitas.

VERTIDO . DA. p. p. de verter.
VERTIENTE, p. a. de verter. Lo que vierte,

como aguas vertientes. Flnens.

vertiente, s. m. El declive ó sitio por donde

corre ó puede correr o verter el agua. Mon-
tis vei collis declive.

VERTIGINOSO, SA. adj. El que padece vér-

tigos ó vahídos. Vertiginihus lahorans

VÉRTIGO- s. m. Lo mismo que vahído.
VERTIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

de verter. Effussio.
VESANA, s. f. La linea recta que forman los

labradores arando desde un extremo de la tier-

ra al otro , y también el cuadro de tierra com-
prendido entre los dos surcos paralelos en una
heredad grande dividida en porciones. Siil-

ctis longior , agri fars duobiis sulcis paral-
lelis contenia.

VÉSPERO, s. in. El lucero de la tarde. Vespt-

rus.

VESPERTILLO. s. m.Lo mismo que murcié-
lago.

VESPERTINO, NA. adj. Lo que pertenece»
la tarde o le es propio. Vispertinus.

VESPERTINO. Astron. Cualquier astro que se

traspone al horizonte después de haberse pues-

to el sol. Vespertinas.
ESPERTrNO. s. m. El sermón doctrinal que se

predica por la tarde. Ctncio sacra vespertino

tempere habita.
VESPERTiMA. s. f. La función de letras que en

las universidades se tiene por la tarde, ó el

sermón que se dice á la misma hora. Academi'
ca exercitatio vespertino tempore habita.

VESCyjIR. V. n. ant. Lo mismo que vivir.

VESTE, s. f. Lo mismo que vestido.
VESTÍBULO, s. m. El atrio ó portal que está i

la entrada de algún edificio. Veslibulum.

VtSTIDICO , LLO , TO. s. m. d. dé vestido.
VESTIDO, DA. p. p. de vestir.
vestido, s. m. El adorno ó cubierta que se po-

ne en el cuerpo para abrigo y defenderle de

las injurias del tiempo, y por la honestidad y
decencia. Vestitus , vestís.

vestido. El conjunto de piezas que componen
un adorno del cuerpo, como en los hombres
casaca, chupa y calzón, y en las miigeres

basquina y jubón, respecto del cual las demás
piezas se llaman cabos. Vestitus.

VESTIDO, met. Cualquier adorno ó adición que
se pone para hermosear alguna cosa ó encu-
brir su realidad. OrníiíMJ.

VESTIDO DE CORTE. El vestido que usan en pa-

lacio las señoras los dias de función. Kíí/í'í or-

natior primariis feminis domum regiam ad-
tuntibus usitata.

VESTIDO Y CALZADO, expr. quc equivale á lo

mismo que sin trabajo.
CORTAR UN VESTIDO, f. met. y fam. Murmurar
y decir mal de alguno. De aliquo maledi-

cere.

ÍL VESTIDO DEL CRIADO DICE QUIEN ES SV SE-

ÑOR, ref. con que se denota que el porte de
los criados suele manifestar las calidades del

amo.
VESTIDURA, s. f. Lo mismo que vestido.

Ús.ise particularmente por las que sirven al

culto divino, sobrepuestas al vestido ordina-

rio. Vestimentum sacris obeundis deserviens.

VESTIDURA. El vestido especial ó parte de el,

que sirve de singular adorno ó distinción. Ve-
stimentum insigne.

VRSTIDURILLA , XA. s. f. d. de vestidura.
VESTIGIO, s. m. La señal de la planta del hom-

bre ó del bruto que queda impresa en la tiei-

ra. Vestigium.

VES
VESTIGIO. La memoria ó noticia de las acciones

de los antiguos ,
que se observa para la imita-

ción y el ejemplo. Vestigium.
vestigio. La señal que queda de algún edificio

ú otra fabrica antigua i y por traslación se di-

ce de otras cosas , aun de las inmateri.iles. Ve-
stigium.

ve,stigio. El indicio ó seña por donde se infiere

la verdad de alguna cosa o se sigue la averi-
guación de ella. Vestigium, indtcium.

vestigio horizontal. La figura que tendría
en el plano horizontal la sombra de cualquie-
ra niíignitud puesta ó imaginada en el aire,

causada de los rjyos del sol , puesto perpendi-
cularmente sobre dicha magnitud. Umbrae fi-
gura horiz-ontalis.

VESTIGIO VERTICAL. Lafigura de la sombra que
se tormaria en un plano vertical con los rayos
del sol , puesto en el horizonte y perpendicu-
lar al pl.mo. Umhrae figura verticalis.

VESTIGLO, s. m. Monstruo horrendo y formi-
dable. Spectrum horridum.

VESTIMENTA, s. f. Vestido ó vestidura. Vt-
stimentum.

VESTIMENTAS, s. f. p.Las vestiduTas sagradas de
que usan los ministros de la iglesia para cele-
brar los oficios divinos. Sairae vistes.

VESriMENTO. s. m.ant. Vestido ó vestidura.
Vestimentum.

VESTIMENTOS. s. m. [5. Lo mismo que VESTIMEN-
TAS.

VESTIR. V. a. Cubrir ó adornar el cuerpo con
el vestido. Vestiré , induere.

VESTIR. Adornar cualquier cosa, como vestir
las paredes de tapices, vestir los altares 6cc.

Ornare.
VESTIR. Guarnecer ó cubrir alguna cosa con

otra por la parte exterior para su defensa.
Contegere.

VESTIR. Dar á otro liberalmente ó de limosna
con que se vista. Vestem donare.

VESTIR, met. Adornar con conceptos y palabras
alguna especie ó con la expresión clara de sus
circunstancias. Exornare.

VESTIR. Distrazar ó disimular artificiosamente
la realidad de alguna cosa , an,idiendole algu-
na exornación, tucare, simulare.

VESTIR. Se dice de los brutos y plantas respec-
to de las pieles ó cortezas de que se cubren.
Vestiri, indui.

VESTIR. Hacer los vestidos para otro ; y asi deci-

mos: tal sastre me viíií.Consuere vestes, ap-
tare.

VESTIR. Instruir á alguno de noticias y sugerir-
le especies para la erudición ó doctrina. Do-
ctrina ornare.

VESTtR. Afectar alguna pasión del ánimo, de-
mostrándolo exteriormente, en especial en el

rostro i y asi se dice: fulano vistió el rostro

de severidad , agrado ¿ce. Suele usarse como
verbo reciproco. Induere.

VESTIR. Arq. Guarnecer ó cubrir enteramente
la fábrica de yeso ó cal. Incrustare.

VESTIR. V. n. Andar vestido; y asi se dice: fu-
lano VISTE bien. Indui, vestiri, veste uti.

VESTIR, s. m. ant. Lo mismo que vestido.
VESTIRSE, v. r. Cubrirse los campos de yerba,

los arboles de hoja &c. Alguna vez se usa co-
mo verbo activo; y asi se dice que la prima-
vera VISTE los campos &c. Indui, ornari.

vestirse. Salir de una enfermedad, y dejar la

cama el que ha estado algún tiempo enfermo.
Aegrum convalescere.

VESTIRSE, met. Engreírse vanamente de la auto-
ridad ó empleo, ó afectar exteriormente do-
minio ó superioridad, ¿luperbire.

VESTIRSE. Sobreponerse una cosa a otra , encu-
briéndola, y asi se dice que el cielo se vistió

de nubes, y de oscuridad el aire. Contegi , in-

dui.

AL REVÉS ME LA VESTÍ , Y ÁNDESE ASI. expT.
fam. con que se nota al sumamente descuida-

do de las cosas, y que repara poco en el orden
ó método de su ejecución.

VESTUARIO, s. m. El conjunto de las cosas

necesarias para el vestido. Vestis integra.

VESTUARIO. En algunas iglesias el sitio donde se

revisten los eclesiásticos. Vestiarium.
VESTUARIO. En las iglesias catedrales la renta

que dan á los que tienen obligación de vestir-

se en las funciones de iglesia o coro.

VESTUARIO. El lugar ó sillo en que se visten los

cómicos. Vestiarium scenicum.
VESTUARIO. El diácono y subdiacono que asisten

al altar. Diaconus et subdiaconus altari as-
sistentes.

VESTUARIO. En algunas comunidades ó cuerpos
eclesiásticos lo que se da á sus individuos en
especie ó en dinero para vestirse. Summa in-

dumentis comparandis designata.

VEZ
VESTUGO, s. m. El renuevo ó vSstago del

olivo. Olivae surculus.
VETA. s. f Lo misino que vena en las minas

de los metales , canteras ó tierras.

VETA. La lista ó r.i^ a que se halla en algunas
cosas de distinto color y demuestra distinta
calidad , como en las piedras , madera , paños.
&c. Vena. • f '

DAR EN LA VETA. f. met. Lo inismo que dar en
LA VENA.

DESCUBRIR LA VETA, f ipet. CoDocer las incli-
naciones e intención ó designio de otro. Alte-
riiis consilia perspicere, detegere.

VETADO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Venís
distinctus.

VETE.^DO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Ve-
nís distinctus.

VETERANO, NA. adj. que se aplica á los sol-
dados ó tropa que por haber servido mucho
tiempo están expertos en las cosas de la mili-
cia. Usase también como sustantivo en la ter-
minación masculina. Veteranas.

VETERANO. Entre los romanos se aplicaba al
soldado ó tropa que hablan acabado su servi-
cio y estaban exentos de ir á U guerra. Úsase
también como sustantivo en la terminación
masculina. Veteranas.

VETERANO. Autiguo y experimentado en cual-
quier profesión 6 ejercicio. Peritus.

VETERINARIA, s. m. Lo mismo que albei-
terÍa.

VETICA , LLA. s. f. d. de veta.
VETUSTÍSIMO. MA. adj. ant.sup.de vetus-

to. Vetiisiissimus.

VETUSTO, TA. adj. ant. Lo que es muy anti-
guo ó de mucha edad. Vetustus.

VEYECE. s. f. ant. Lo mismo que vejez.
VEZ. s. f. La acción ó ejecución de alguna co-

sa con respeto ó relación á otra sucesivamen-
te. Vicis , vírem , a vice.

VEZ. La alternación de las cosas por orden suce-
sivo. Vicissitudo.

VEZ. El tiempo tí ocasión determinada en que se

ejecuta alguna acción , aunque no incluya or-
den sucesivo ; y asi se dice : vez hubo que no
comió en un dia. Tempus , hora.

VEZ. El tiempo ú ocasión de hacer alguna cosa
por turno u orden. Vicem , a vice.

VEZ. La cantidad que se da ó recibe de un golpes

y asi se dice : una vez de vino , caber buena
VEZ. Haustus.

VEZ. La manada de puercos propia de los veci-
nos de un pueblo. Porcorum grex tnunicipibus
commuKÍs.

VEZ. Junto con cada y algunos nombres se usa
para denotar la repetición de las acciones.

VECES, p. La autoridad ó jurisdicción comunica-
da 3 otro, por la cual puede obrar en su nom-
bre ó representando su persona. Vices , hcus.

Á LA VEZ. mod.adv.Por orden sucesivo ó serie.

I'er vices.

ALGUNA VEZ. mod. adv. En una ú otra ocasión.

Alijuando, nonnumquam.
A MALA VEZ. mod. adv. ant. Lo mismo que
APENAS ó dificultosamente. Víx , aegre.

Á VECES, mod. adv. Por orden alternativo ó su-

cesivamente. Kicrjítm , altérnate.

Á VECES ó Á LAS VECES, mod. adv. En alguna
ocasión ó tiempo , como e.Kcepcion de lo qua
comunmente sucede ó contraponic-ndole á otro

tiempo ú ocasión, (¿uandoipie , ali^uando.

Á LAS VECES DO CAZAR PENSAMOS, CAZADOS
QUEDAMOS, ref. que advierte que no siempre
consigue sus fines la astucia y el engaño, pues
muchas veces el engañoso y el astuto cae ea
los lazos que prepara á otro.

DE UNA VEZ. mod. adv. Con una sola acción,

con una palabra, ó de un golpe. Uno ictu,

actu , sen nixu.

EN VEZ. mod. adv. En lugar de otra cosa, co-

mo contraponiéndola á ella. Loco hujus, iUius.

LA VEZ DE LA ENSALADA NI LA PIERDAS NI
SEA AGUADA, ref. que enseña que después de

la ensalada se debe beber vino.

POR VEZ. mod. adv. Lo mismo que A LA VEZ.

TAL VEZ. inod. adv. Lo mismo que acaso ó por

ventura.
TAL VEZ , Ó TAL Y TAL VEZ, Ó TAL CUAL VEZ.

mod. adv. En rara ocasión ó tiempo. Ali^uan-

do , aliquoties.

TODAS LAS VECES QUB. Lo mismo que una vez
QUE.

UNA VEZ. loe. que se usa para suponer que sa

ha de ejecutar ó se ha eJL-cutado alguna cosa,

ó sentar su certidumbre ó existencia. Semel,

dummodo ,cum.
UNA VEZ QUE. loc. fam. con que se supone o da

por cierta alguna cosa para pasar adelante en

el discurso. ííoc pósito.

UNA VEZ QU* ME ARR6MAN0US TODA ME ítf



VIA
strciÉ. ref. con que se da á entenJer la desgra-

cU de algunos , que una vez que se dcteroii-

nan á alguna cosa no tienen la fortuna de con-

seguirla.

VEZADO, DA. p. p. de vezar.
VEZ VR. V. a. Lo misino que avezah.
Vezo. s. m. aut. Lo inisuio que costumbre.

VI
VIA. s. f. Lo mismo que camino.
VIA. Modo ó manera de ejecutar alguna cosa 6

el medio por el cual se consigue. K(<<, modus,
ratio.

viA.Rl conducto del cuerpo del animal , «spe-
cialmente aquel por el cual se expelen los ck^
crementos. Meatus. ''-

VIA. Entre los místicos el modo y orden dé vi-

da espiritual, arreglada a la contemplación,
la cual dividen en tres estados, de vía purga-
tiva, iluminativa y iiíútivi.Vitae ratio, modus.

VIA. tbr. E] modo de proceder para suvtancjjr

los juicios que dividen en vía ordinaria y eje-

cutiva. Ordo judiciorum.
VIA. La calidad del ejercicio, estado ó facultad

que se elige o toma para vivir. Vitae ratio.

viA. El camino ó viage de los correos ; y asi se

dice : remitir un pliego por la vía de Francia

&c. Via.
VIA CRircis. El camino queíe forma con diver-

sas estaciones de cruces o altares, en memoria
y a correspondencia de los pasos que dio nues-
tro redentor Jesucristo caminando al Calvario.

VIA EJECUTIVA. Juicio brcve y sumario que
traen aparejado los vales reconocidos, los ins-

trumentos auténticos, las sentencias pasadas

en autoridad de cosa juzgada , y otras cosas

semejantes; el cual no admite prueba, í dife-

rencia del ordinario, sino solo diez días, y se

encargan al ejecutante y al ejecutado, y cor-

ren desde el dia en que el reo demandado se

opone á la ejecutoria , para que dentro de es-

te término pruebe sus excepciones; y los tras-

lados no sedan simples, sino con la clausula í<'«

perjuicio. Ordo brivior judicandi.

VIA EJECUTORIA, for. Lo mismo que vía eje-
cutiva,

tía iluminativa. Tío/. El segundo estado del

alma que trata de llegar á la perfección , en
el que principalmente se ocupa en los deseos

de amar á Dios y de ejecutar las virtudes.

VIA LÁCTEA. Una como faja que aparece en el

cielo, y se la ve blanquearen las noches sere-

nas, y se compone de muchas estrellas casi

imperceptibles. Galaxia.
tía ordinaria, for. El curso ú orden con que

se sigue algún pleito , observando y guardan-
do el tenor y solemnidad del derecho, como
son demanda , citación, prueba y otras, a dis-

tinción de la VIA ejecutiva. Communis ju-
diciorum ordo.

viA ordinaria. Fuera de lo forense se dice

cuando se hacen las cosas por términos regula-

res y comunes. Communis ordo.

viA purgativa. Teol. El primer estado de una
alma que desea llegar á la perfección , en el

• que principalmente se ocupa en llorar sus pe-
cados y purgar con las lagrimas los efectos é

impresiones que hicieron en ella los vicios y
las faltas.

VIA RECTA, mod. adv. En derechura. Recta.
VIA RESERVADA. Cada Una de las secretarias de
Estado y del despacho universal.

JL LUÉNOAS vías LUENOAS MENTIRAS, tcf. COn
que se nota la facilidad con que se miente
cuando se habla de tiempos y paises muy re-

motos.
VIA SACRA. Lo mismo que viacrucis.
VIA unitiva. En la mística estado ó situación

en que el alma subiendo a lo mas alto de la

perfección se une con Dios por la caridad , de
modo que solo quiere el cumplimiento perfec-

- to de la voluntad de Dios.

DE UN* VIA DOS MANDADOS, expr. Lo mismo
que DE UN CAMINO DOS MANDADOS.

»0R VIA. inod. adv. De forma, amanera y mo-
do. Ad modum, instar.

roR VIA DE BUEN GOBIERNO, expr. Lo mismo
que oubernativamente ó en uso de la au-

toridad gubernativa.
VIADERA. s. f. Pieza de madera en el telar,

en donde se cuelgan los hilos ó cuerdas , con
que subiendo y bajando guia y gobierna el te-

jido , asida a la careóla que mueve el tejedor

con el pie. Instrumintum ligneutn in tez-

trinis.

VIADOR, s. m. La criatura racional que está;

en esta vida, y aspira y camina a la etetna.Ki'o-

tor in castum pergens.

VIB
VI AGE. s. in.I.a jornada qtle''se hice de érti

parte á otra por mar ó tierra. Percgrinatio,
iter.

VIAOE. El mismo camino por donde se haca
Itcr , via. .... .-'1. •:'.,

viAGE. Arii. El desvío de la línea recta con que
se falta al ángulo recto ó al cuadrado en la H<-

gan. Declinatio , dejiexio.

VIAGE. El ínodo particular de anear, especial"
mente cuando es a|)resura<io. lacessus.

VI AGE. La ida a cualquier parre, aunque no sea
jornada. Dicese con especialidad cuando se lle-

va alguna carga Via, conductia.
VIAGE. Li carga ó peso que se Meva de un lu-
gar a otro de una vcz.Obbí pfo unaquaque vi-
ce conductum.

VIAGE. La porción de agua que viene del depó-
sito general para repartir en conductos p.irti-

cularet, que también se llaman viAGES.Jijudí
Jiuentis portio adsi^nata.

BUEN VIAGE. expr. con que se anuncia ó expli-
ca el deseo de la felicidad de la jornada , espe-
cialmente por mar. Incide, per^efeliciler.

BUEN VIAGE. Se usa como expresiiin de despre-
cio ó desvío para dar á entender .que da poco
cuidado el que alguna cósase pierda 6 alguno
se vaya, /'ir me, vel pereat, abeat quidem.

BUEN viAOE. En el mar usan de esta expresión
al arrojar a los difuntos al agua, dando á en-
tender el deseo que tienen de su felicidad
eterna. Sis felix, per^e feliciter.

VIAGECICÓ, LLO.tÓ. s. m. d. de viaoe.
VIAGERO. s. m. £1 que hace algún viage, es-

pecialmente largo ó por varias partes Aplí-
case COD singularidad a los que escriben lasco-
sas especiales quehan observado en ci.Viator.

VIAJADOR, s. m. Lo misino que viageho.
VIAJANTE, p. a. de viajar. El que hace via-

ges. Viator , peregrinaíor.

VIAJAR, v.n. Hacer vÍ3ge. Viamfaceré.
VIAL. adj. Lo que pertenece á la via ó al via-

ge; y asi se dice: estado vial en lo místico.
Vialis.

VIANDA, s f. El sustento y comida de losira-

cionales. Obsonium. . .
«

vianda. La comida que se siive ala mesa. 0¿-
sonium , dapes , cibus.

VIAND.'VN TE. s m. El que hace viage ó anda
camino. Dicese especialmente del que camina
mucho ó es vagabundo. Viator.

VIARAZA, s. f. La soltura ó flujo del vientre
en las caballerías. Ventris solutio.,Jluxus.

%'IARAZA. met. La acción inconsiderada y repen-
tiija que alguno ejecuta. Repaitinus Ímpetus.

VIATICO. s. m. La prevención en especie ó en
- dinero de lo necesario para el sustento que lle-

va ó se le da al que hace viage. Viaticum.
viático. El sacramento del cuerpo de Cristo,

que se administra á los enfermos que están en
peligro de muerte, y como en viage para la

eternidad, como verdadero sustento del alma.
Viaticum , sacra Eucharistia.

VIBDO, DA. adj. ant. Lo mismo que viudo.
VÍBORA, s. in. Especie de culebra de un pie

de largo y de una pulgada de diámetro. Por
el lomo es de color ceniciento oscuro, con una
raya en el medio compuesta de manchas trian-

gulares negras, y por el vientre es de color
blanquizco con algunas manchas negras. La
cabeza es mas recia que el cuerpo, y la mandí-
bula superior esta armada de dos dientes hue-
cos, por cuyo medio introduce al tiempo de'

morder un humor venenoso y mortífero. Es
común en todos los paises montuosos de Euro-
pa , y desde tiempos muy antiguos se usa co-
mo un remedio. Vípera. •

VIBOREZNO, NA. adj. Lo que es propio de
la víbora, o lo perteneciente a eW^.Vipereus.

VIBOREZNO, s.m. El hijo de la víbora ó la víbo-
ra cuando nace. Recens nata vípera.

VIBORILLO , LLA. s. m. y f. Lo mismo que
viborezno.

VIBRACIÓN, s. f. La acción de vibrar. Vi-

hratío.

VIBRACIÓN. £íf. El movimiento igual á un lado

Y otro, y libre de un cuerpo suspenso en el

aire, con que se va acercando al punto de
quietud en que descansa. Oscillatio.

VIBRADO , U.'l. p. p- de vibrar.
VIBRANTE, p. a. de vibrar. Lo que vibra.

Vihrans.
VIBRAR, v. a. Dar un movimiento trémulo ¡t

la pica , lanza 6 espada ó i otra cosa larga y
delgada. Vibrare.

VIBRAR. Arrojar cm ímpetu y violencia algu-

na cosa, especialmente las que en su movi-
miento hacen algunas vibraciones. Vibrare.

VIBRAR. V. n. Est. Moverse libremente algún
cuerpo.suspenso en el aire á un lado y otro

con movimiento igual y arreglado, pata co-
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;^LÍ>'','f ''punto de cjuietud. Ojf»7/<jr». i

VICARIA. El oficio ó dignidad de vic«rio.'T7>
'"ni dignitjs, officium. • •

vicaria, s. f Segunda Superiora en algunos cotí
ventos de monjas. .'

TiOARÍA.La oficina ó tribunal en que despach»
el vicario. Vicarii oficina , praeiorium.

VICARIA. El territorio de, la jurisdicción del W.
-cano. Vicartí terrílorium, diiio.

v;cARÍA PERPETUA. Lo inismo que curato
VICARIATO, s. in.La dignidad de vicario ó e!

territorio de su jurisdicción. Vicarii ditnitatí
dtlio. '

VICARIO, RI.\. adj. Lo que tiene las veces
poder y facultades de otro ó sustituye por elí
Vicarius.

VICARIO, s. m. En las. órdenes regulares el que
tiene las veces y autoridad de alguno de lo»
superiores mayores por su ausencia , falta 6
indisposición. Vicarius.

VICARIO, s. m. El juez eclesiástico nombrado yelegido por los prelados para que ejerza sobre
sus subditos la jurisdiccicm ordinaria. Los que
la ejercen en todo el territorio se llaman vica*
RÍOS generales, á distinción de los que la ejer-
cen cu un solo partido

, que se llaman forá-
neos. Vicarius.

viCAAio
, VICARIA DB coRo.La persoDa queen lai

órdenes regulares rige y gobierna en orden al
canto. CAsr», cantiis praefcctus. '

VICARIO DE JESUCRISTO. Uno de los títulos pr!-
. vativos del sumo pontífice, como quien tiene
las veces de Cristo en la tierra. Jesuchnsti
Vicarius , Pontifex summus.

VICARIO DEL IMPERIO. Dignidad que hubo en el
- imperio romano y que ha habido después en «f
.de Alemania. Imperii vicarius.

VICARIO FORÁNEO. El quc tiene jurisdicción or-
.
.diñaría fuera de la corte episcopal.

VICARIO DE MONJAS. El sugcto que pone el ju-
•' perior de alguna orden regular para que les
asista y dirija en los conventos sujetos a su ju-

,
risdiccion. Moniaübus praefectus.

VICARIO GENERAL DE LOS EJÉRCITOS. El qUO
.001110 delegado apostólico ejerce la omnímoda
.jurisdicción eclesiástica sobre todos los de|>en-
djentes del ejército y armada. Lo es el patriar-

,

cade las Indias. Exercitui praefectus episcopus.
VICARIO PERPETUO. Lo misuio que cura.
VICE. Voz que solo tiene uso en composición,

significando que la persona de quien se habla
,
tiene las veces ó autoridad de aquella que sig-
.nifica la voz con que se forma la composición.
VICEALMIRANTA. s. f. La segunda de las

galeras en la escuadra en que la almiranta es
la primera. Secunda in classe tríremium.

VICEALMIRANTE, s. m.EI gefe ó cabo prin-
cipal que manda en lugar del almirante Prai'
toris classis nav.tíis vices ^erens.

VICECANCILLER s. m. El cardenal presiden-
,te de la curia romaní para el despacho de las
bulas y breves apostólicos. Vicecancellaríus.

VICECANCILLER. El sugeto quc hace el oricio de
canciller en defecto de este en orden al sello
de los despichos. Vicecancellaríus.

VICECONSILIARIO s. m. El que hace las ve.
.tes de consiliario. Viceconsiliarius.

VICEDIÓS. 5. m. Titulo honorífico y respetoso
que se da al sumo pontífice y á los monarcas
por estar en lugar de Dios en la tierra. £>ei
vices gerens.

VICEGERENTE, adj. El que haee las veces de
otro. Alicujux personam gerens.

VICEPATRONO.. 5. m. El que hace las veces"
de patrono. Putroni vices gerens.

VICEPREPOSITO. s. m. El que tiene las veces
' ó autoridad del prepí'sito, y rige o manda en
su defecto. Praepositi locum tenens.

VICEPROVINCIA. s. f En algun.)s religiones
es el agregado de casas ó con\ enrus que aun
no se ha erigido en provincia, pero tiene ve-
ces de tal. Provincia minar.

VIGEPROVINCIAL. s. m. El sugeto que en al-

gunas órdenes regúlales manda en aiKencia
del provincial. Provincialis praefecti locum
tenens.

VICERECTOR. s.m. El sugeto que en las ór-
denes regulares ó colegios seculares manda y
gobierna en ausencia del rector. Rectoris lo-

cum tenens.

VICERECTORAUO. s. m. Lo mismo que vicK-
RECTORÍA.

ViCEREGTORIA. s. f. El empleo ó cargo de
vicerector. Vicerectoris munus.

VICESIMARIO, RÍA. adj. num.Loqueen ór-
.den constituye el numero de veinte. Vícesi'
marins.

VICÉSIMO, MA. adj. num. Lo mismo que ti-'

GEMMO.
VICE VERSjV. Voces latinas que se usan en

Vvvvv .
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nuestro castellano adverbialmente, y signifi-

can lo mismo que al contrario ó ¿>or lo con-
trario.

VICIA, s. f. La arveja. Vicia.
VICIADO, DA. p. p. de vicia».
VICIAR. V. a. Dañar ó corromper alguna cosí

física ó moralmente. Vitiare, corrumpere.
VICIAR. Falsear ó adulterar los géneros, o no ad-

ministrarlos conforme á su debida ley, ómeu-
clandolos con otros de inferior calidad. Vitia-
re , ¡depravare.

VICIAR. Falsificar algún escrito, introduciendo
en el alguna cosa ó quitando la que debia ha-
ber. Vitiare, falsare.

VICIAR. Anular ó quitar el valor ó validación de
algún acto; y asi se dice: que el defecto de

j una formalidad vicia un contrato. Nullttñi

xiddere.
VICIAR. Pervertir ó corromper las buenas cos-

tumbres ó modo de vida, ó introducir en las

acciones y obras de virtud algún siniestro mo-
tivo que les quite ó les minore su calidad y
valor. Mores vitiare , pervertere.

VICIAR, met. Torcer el sentido de alguna pro-
posición , explicándola ó entendiéndola sinies-

tramente. Vitiare, sensum Jetorquere.

VICIARSE. V. r. Entregarse á los vicios, dejando
la buena vida que antes se tenia. Vitiis corrum-
fi.foedari, invitia dijjiuere.

VICIARSE. Enviciarse ó aticionarse mucho á al-

guna cota. Nimio studio incumbere.

VICIO, s. m. La mala calidad , defecto ó dafio

físico en las cosas. Vitium.
VICIO. La falta de rectitud ó defecto moral en

las acciones. Vitium
, prava animi affectio.

VICIO. La falsedad , yerro ó engaño en lo que se

escribe ó se propone , como vicios de obrep-
. cion y subrepción. Vitium , depravatio.
VICIO. El habito malo como opuesto á la virtud.

Vitium , fravus habitus.
VICIO. El defecto ó exceso que como propiedad
ó costumbre tienen algunas personas ó que
es común a alguna nación.F«í¿am, mos pravus.

vicio. El gusto especial ó demasiado apetito á
alguna cosa que incita á usar de ella frecuen-
tementeycon exceso. Cupiditas , nimia libido.

Vicio. La declinación de la Imea recta en las co-

sas que deben observarla. Infiexio , incurvatio.
VICIO. Vigor y fortaleza; y asi se dice: que los

sembrados llevan mucho vicio. Luxuria.vigor.
Vicio. La demasiada licencia , permisión ó liber-

tad en la crianza ; y asi se dice de algún niño
que tiene mucho vicio. En Aragón usan da
este nombre en este sentido en plural. Licen-
tia, voluntatis vitium.

Vicio. En las caballerías la mala propiedad ó
costumbre que suelen adquirir. Vitium , defe-
ctus , prava consuetudo.

DE VICIO, mod. ad V. Sin necesidad , motivo ó cau-
sa ó como por costumbre. More suo , temeré.

SCHAR DE VICIO, f. fam. Hablar con descaro y
desenfado, diciendo lo que se le viene a la bo-
ca sin reparo alguno. Inept'e gannire.

HABLAR DE VICIO, f. Ser hablador. Loquacem
esse.

«UEjARSE DE VICIO, f. Sentirse ó dolerse con
pequeño motivo ó de lo que no se debe. De
nihilo queri.

VICIOSAMENTE, adv. m. Con vicio excesivo
í> mala costumbre. Vitiose , corrupti.

VICIOSAMENTE. Con vicio Ó por vicio. VitiosK
VICIOSAMENTE. Con defecto, yerto ó equivoca-

ción. Mendosi.
VICIOSÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup.de vicio-
samente.

VICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vicioso.
VICIOSO , SA. adj. Lo que tiene ó padece vicio

ó le causa. Vitiosus.
Vlcio-so. El entregado libremente á los vicios.

JLuxuriosus , vitiis deditus.
VICIOSO. Vigoroso y fuerte, especialmente pa-

ra producir. Luiurians , vegetus.
VICIOSO. Abundante, provisto, deleitoso. ¿«utu;.
VICIOSO, p. Ar.ío mismo que mimado.
VICISITUD, s. f. El orden sucesivo ó alternati-

vo de alguna cosa. Vicissitudo.
VICISITUDINARIO, ría. adj. Lo que acon-

tece por orden alternativo ó sucesivo. Vices
tervatu.

VÍCTIMA. C. f. La ofrenda viva que se sacrifi-

ca y mata en el sacrificio. Victima.
VÍCTIMA, met. Lo que se expone ú ofrece á al-

gún grave riesgo en obsequio de otto,Victima.
VICTIMARIO, s. m. El que vendaba las victi-

mas y las ataba al ara, les daba muerte ,y ser-

via a los sacerdotes en cosas mecánicas de los

sacrificios. Victimarius.
VÍCTOR, s. m. Lo mismo que vÍTOR.
VICTOREADO, DA. p. p. de victorear.
VICTOREAR. r. a. Lo mismo ^uc vitorear.

VID
VICTORIA. 5. f; La superioridad y ventaja que

se consigue sobre el enemigo, venciéndole en
batalla. Viitoria.

VICTORIA, met. La superioridad .ó Ventaja que
se consigue del contrario en disputa ó lid. Ki-

: doria.
VICTORIA. El vencimiento ó sujeción de los vi-

cios ó pasiones. Victoria.
VICTORIA, imerj. que sirve para aclamar la que

se ha conseguido del enemigo. Vicimus.
CANTAR LA VICTORIA, f. mtt. Vencer ó triun-

far. Vincerc , triumphare.
VICTORIAL. adj. Lo que es propio de la vic-

toria ó pertenece a ella. Victorialis.

VICTORIOSAMENTE, adv. m. Con gloriosa

ventaja, vencimiento ó sujeción del enemigo
ó contrario. Victoriose.

VICTORIOSO, SA. adj. El que ha conseguido
alguna victoria en cualquier linea. Aplicase
también a las acciones con que se consigue.
Victoriosus , vincens.

VICTORIOSO. Titulo honorífico de los príncipes
que han conseguido muchas victorias de sus
eneniigos. Victor , invictus.

VICUÑA, s. f. Especie de camello que se cria

en el Perú , cuya lana se aprecia mucho para
vestidos. Aplicase también este nombre al pa-

ño que se hace de esta lana. Cumelus peruanus.
VID. s. f. Planta que produce las uvas. Por lo

regular la dejan cercana á la tierra , y forma
una cabeza gruesa con varios brazos que lla-

man cepa, y de ella arroja muchos vastagos
largos , que llaman sarmientos , vestidos de ho-
jas arpadas de un verde claro y apacible con
que cubre y defiende los racimos. Hay gran
diversidad de castas , que se distinguen por la

calidad ó color de las uvas. Es planta que se

poda todos los años para mejorar y aumentar
el fruto y mantenerla mas tiempo. Vitis.

VID. Anat. El ligamento ó tripa con que está

asido el feto á las pares , y se rompe ai tiem-
po del parto. Intestinum umbilicale.

VID salvage.s. f. La vid no cultivada, que pro-
duce las hojas mas ásperas , y las uvas peque-
ñas, y de sabor agrio. Labrusca.

DE BUENA VID PLANTA LA VISa, Y DE BVENA
MADRE LA HIJA. ref. quc aconseja la elección
de una muger virtuosa, porque pende mucho
de su ejemplo la buena crianza de los hijos.

VIDA. s. f. La unión del cuerpo y el alma, en
cuya separación consiste la muerte. Vita.

VIDA. El acto de vivir ó la permanencia en la

unión del alma y el cuerpo. Vita.
VIDA. £1 principio de la nutrición con que se

aumentan y crecen las cosas animadas, y el

movimiento y demás acciones vitales, el cual
se llama vida vegetativa ó sensitiva. Vita.

VIDA. El espacio ó tiempo que se vive desde el

nacimiento á la muerte. Vita.
VIDA. El modo de pasarla en orden á las conve-

niencias ó desconvenienci;is áe ella. Vita qaoad
ejus commoda.

VIDA. El modo de vivir según el porte ó las ac-
ciones de los racionales. Vitae tenor, ratio,
institutum.

VIDA. El estado que se elige y en que se está , ó
el oficio ó empleo para mantenerla. Vitae mo-
dus , conditio.

VIDA.La relación ó historia de las acciones de al-

gún sugeto, ejecutadas por todo el tiempo de
su vida. Vita , rerum gestarum narratio.

VIDA. El alimento necesario para mantenerla ó
conservarla. Victus.

VIDA. met. Cualquier cosa muy gustosa ó que
causa suma complacencia, como por pondera-
ción de que pende de ella la vida. Dilicium,
anima.

VIDA. Cualquier cosa que contribuye ó sirve al

ser ó conservación de otra. Vitae subsidium.
VIDA. met. El estado de la gracia y proporción
para el mérito de las buenas obras. Vita my-
stica.

VID 4.. La bienaventuranza; y sedic;: mejor vi-
da ó vida eterna. Vita aeterna.

vida. for. Número determinado de años, que
son diez. Vitaforensis.

vida ANCHA. Lo mismo que vida relajada.

vida CANONICAL Ó DE CANÓNIGO, fam. La que
se disfruta con mucha comodidad.

VIDA PAPAL, fam. Lo mismo que vida cano-
nical.

VIDA DE PERROS. La que se pasa con trabajos,

raolesiias y desazones. Aerumnosa, laboriosa
vita.

VIDA ESPIRITUAL. El modo de vivir regulado á
los ejercicios de perfección y aprovechamien-
to en el espíritu. Vita spiritualis.

VIDA MiA ó MI VIDA. exp. cariñosa con que se

habla con alguno á quien se quiere mucho.
Anima mea , mtum suavium.

VID
VIDA PRIVADA. La que se pasa con quietad y
.sosiego, cuidando solo de su familia é intere-

..sesdouiésticos , sin entremeterse en negocios ni
dependencias publicas. Vita privatn.

VIDA Y MILAGROS, cxpr. fam. que significa el
modo de vivir, las mañas y travesuras de al-
íHaOL, y en general sus hechos. Se touu regu-
larmente en mala parte. Aücujas res gestae,
facinora.

;

Á VIDA. mod. adv. Con vida. Úsase con algunos
verbos, como no dejar hombre á vida, ó no
qnediír hombre á viaA:Vivínter,

SUENA VIDA ARRUGAS TIRA. ref. con quc se da
a entender que la vida acomodada y llena de
conveniencias ó retarda la vejez ó hace que se
disimule.

. ,,

aUENA VIDA , PADRE Y MADRE OLviDA. ref. con
que se significa que el que llega a lograr vi-
da abundante de convenieücias, 111 echa. meaos
el regajo y las caricias de padre y madre. .

BUSCAR LA VIDA. f. Usat de los medios .para ad-
quirir el mantenimiento y lo demás necesario
para su conservación. Víctum .vitae necessa-

- ria quaerere.
BUSCAR LA VIDA. f. Inquirir con solicitud y cu-
\ riosidad el modo de vivir de alguno, espe-
cialmente para descubrirle algún defecto. /»
more-s alicujus inquiriré.

BUSCAR VIDA. f. ant. Lo mismo qne buscar la
VIDA.

CONSAGRAR LA VIDA Á ALGUNA PROFESIÓN 9
CIENCIA, f. met. Dedicarse enteramente á
ella. Omnem operam et curam in rem aliquam
conferre , totum incumbere.

CONSUMIR LA VIDA. f. con que se pondera la
molestia ó enfido que alguno ocasiona , ó lo
que fatigan los trabajos y necesid.ides. óammi»
molestia aliquem afficire.

COSTAR LA VIDA. f. cou que se pondera lo gfavc
de algún sentimiento o suceso , ó la deienui-
nacion resuelta a la ejecución de alguna cosa,
aunque sea con riesgo de la vida. Vitae pretio
reditni.

DAR LA VIDA. f. Animar, fortalecer , refrigerar,
vivificar. Favere , animum reddtre.

DAR LA VIDA POR ALGUNA COSA Ó POR ALGU-
NO, f. Ofrecerse á la muerte voluntariamente.
Vitam profundere.

DAR MALA VIDA. f. Tratar mal á alguno. Díce-
se especialmente de los maridos respecto de
susmugeres. Summi vezare , injurióse, indigne
habere.

DAR UNA COSA LA VIDA Á ALGUNO, f. met. Sa-
natle , aliviarle , repararle. Recreare , reficere.

Darse buena vida. f. Entregarse á los gustos,
delicias y pasatiempos. Gc«;'o , deliciis, aut xio-

luptatibus indulgere.
DARSE BUENA VIDA. f. Buscar y disfrutar sus

comodidades. Virtuti studere.

Date buena vida, temerás mas la caída.
ref. que se dice del que cuida mucho de la

salud y de vivir con conveniencias , y icme
mas el caer en alguna enfermedad ó el dar al-
guna caída con el cuerpo , la cual es mas sen-
sible y peligrosa en sugetos acostumbrados al

regalo.

DEBER la vida. f. cou quc se explica y reco-
noce la obligación á otro por haberle librada
de algún grave riesgo. Vitam deberé.

DE POR VIDA. mod. adv. Siempre, y por todo
el tiempo de la vida. Dum vivitur.

EN ESTA VIDA CADUCA QUIEN NO TRABAJA NO
MANDUCA, ref. con qíie se da á entender que
la manutención del hombre debe pender de su
aplicación al trabajo. Qui non laborat non
mandticat.

BN mi vida ó en la vida. mod. adv. Nuncí 6
en ningún tiempo. Usase también pira expli-
car la incapacidad ó suma dificultad de conse-
guir alguna cosa. Nunquam.

£N vida. mod. adv. Durante ella, á contrapo-
sición de lo que se ejecuta al tiempo de la muer-
te. Dum vivitur.

ES La vida PERDURABLK.expr. con que se pon-
dera que alguna cosa tarda mucho en suceder
ó conseguirse.

ESCAPAR LA VIDA. f. Librarse de algún grave
peligro de muerte. Vitam servare, a mortis
discrimine liberari.

OANAR LA VIDA. f. Trabajar ó buscar medios ds
mantenerse. Viclum quaerere.

GASTAR LA VIDA. f. Pasarla ó vivir. Usase par»
significar el empleo de las acciones de ella.

Vitam agere , impenderé.

HACER VIDA. f. Vivir juntos el marido y la mu-
ger, y tratarse como tales y como es de su
obligación. Conjvgalem vitam agiré.

lA OTRA VIDA. La que creemos y esperamos loi

cristianos después de la muerte. Altera vita,

alta.
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LA VIDA PASADA. Las acciones ejecntadas en el
tiempo pasado, especialmente las culpables.
Anteacta vita.

LA VIDA DE LA ALDBA DÁSELA DIOS A QUIEN
LA DESEA, ref. que denota que la soledad y
falta de comodidades que se padecen en la al-
dea , la hacen poco apreciabie.

LA VIDA PERDURARLE expt. Cualquiera cosa
que por su duración cansa y fastidia. ÍIíí diu-
turnitate ^ravis , molesta,

LLEVAR Ó TRAER LA VIDA JUGADA, f. Estat CIl

conocido riesgo de perderla. la summo vitae
discrimine versari.

MÁTENME CUERDOS, Y NO ME DEN VIDA NECIOS.
ref. que denota cuan gran pena causa a los jui-
ciosos y doctos ser juzgados por los que no lo
son. Sapientis judicittm etiamreisesse gratiim.

MEDIA VIDA. expr. con que se significa que al-
guna cosa es de gran gusto ó de grande alivio.
Dtiicium.

KEDIA VIDA ES LA CANDELA, PAN Y VINO LA
OTRA M£DiA. ref. que explica que con buen
alimento y buena lumbre se sufren cómoda-
mente las intemperies del invierno.

METERSE EN VIDAS AGENAS. f. que se (lice del
que murmura, averiguando lo que no le im-
porta. Dicese comunmente de las miigeres.
Alienae vitae modtim scrntari, perquiriré.

MUDAR DE VIDA. f. Dejar las malas costumbres
ó vicios reduiiéndose á vivir arregladamente.
Mores in melius matare,

MUDAR LA VIDA. f. Lo m!smo que mudar de
VIDA.

PARTIR Ó PARTIRSE DE ESTA VIDA. f. met. Mo-
rirse. Mortem ohire,

YASAR LA VIDA. f. Mantenerse con lo preciso
para su conservación. Modeste vitam agere,
trarjsi^ere,

rERDKR LA VIDA. f. Moiir. Usasc también para
ponderar la resolución de exponerla ó arries-

garla I favor de alguno. Fíííi»» impenderé,
POR VIDA. Modo de hablar que se usa en el rue-

go para persuadir ú obligar á la concesión de
lo que se pretende i ^asisedice: por vida
tuya que hagas esto. Usase también por aseve-
ración y juramento. Quaeso , mehercle.

sor vida mía. Especie de juramento ó atesta-

ción cun que se asegura la verdad de alguna
cosa , ó se da á entender la determinación en
que se está de ejecutarla. Mehercle.

quien las COSa.i mucho apura no TIENE VIDA
SEGUR A. ref. que enseña que se ha de evitar la

demasiada curiosidad en averiguar las cosas

agenas por las malas consecuencias que tiene.

SABER las VIDAS AG EN AS. f.Inforinarse con cu-
riosidad y malicia del porte y conducta de al-

gunos. Perscrutari , inquirere mores alíenos.

SER DE VIDA. f. con que se explica, hablando
de los enfermos, la esperanza que se tiene de
su salud; y asi dice un refrán: al enfermo
QUE ES DEVIDA, EL AGUA LE ES MEDICINA.
Ae^rotantem haud moriturum esse.

TENER SIETE VIDAS f. fam. cou que se pondera
el haber salido alguno de graves riesgos y pe-
ligros de muerte.. ^¿/íif ttnacem esse.

TENDER LA VIDA Ó CARA LA VIDA f. Perderla
á mucha costa del enemigo; y se suele añadir
el adverbio bien para mxyor expresión Ma-
gna hostinm caede facta cadere , occumbert.

VIDAL, adj. ant. \.a mismo que vital.
VIDENTE, p. a. de ver. El que ve. En lo an-

tiguo llamaban asi á los profetas. Videns.
VIDIENTE.p.a.ant.de VER.El que ve. Videns.
VIDRIADO , DA. p. p. de vidriar.
TiDRiADO , DA. adj. Lo mísmo que VIDRIOSO por

delicado y enojadizo
TIDRIADO. s. m. El barro ó loza que (¡ene bar-

niz como de vidrio. Fictilia vasa operimen-
to lucido mita.

VIDRIAR, v. a. Dar al barro un género de bar-

niz que tiene la trasparencia y esplendor del

vidrio. Fictilia vasa operimento vitro simili
illinere.

VIDRIERA.s.f.La unión ó conjunto de vidrios

puestos en bastidor en las puertas ó ventanas.
Specularis , vitrea fenestra.

VIDRIERA. El vidrio por donde se mira alguna
cosa ó que se pnne para defenderla sin estor-

bo á la vista. Vitrtim,
LICENCIADO VIDRIERA. Apodo con que se mo-

teja á la persona nimiamente delicada y tími-
da. Querulus homo.

VIDRIERÍA, s. f. La tienda donde se venden
vidrios , ó se labran y cortan, y en Madrid
llaman asi a aquellas en que se vende el vi-
driado. Taberna vitriaria.

VIDRIERO, s. m. El que trabaja ó venHe los

vidrios. Vitrarius.
VIDRIO, s. m. Cuerpo liso , diáfano y tr«pa-

rente, formado artificiosameate con la violen-

VIE
cía de] fuego de arena muy pura y blanca,
bien lavada , ó de piedras limpias y relucientes
y cenizas de la sosa. Suelen darle otros ingre-
dientes diversos, mezclados unos con otros.
Los muy tersos y trasparentes los llaman cris-
tales, por lo que se parecen á el. Conviene
con los metales en que se puede derretir; pe-
ro no admite el martillo. Cuando está en ma-
sa es manejable , sin quebrarse , hasta que se
le da el temple en el horno. Tiene los poros
muy pequeños y directos enfrente unos de
otros

, en lo cual consiste su trasparencia. Es
incorruptible e impenetrable de otro cuerpo,
gor sutil que sea, y se rompe antes que reci-
a otra figura. Cortando su superficie con una

punta de diamante bruto, se parte fácilmen-
te sin romperse. Vitrum.
iDRio. Cualquier pieza ó vaso formado de él;

y suele añadírsele el nombre de lo que contie-
ne en si. Vas vitreum.

VIDRIO. Cualquier cosa muy delicada y quebra-
diza. Res vatdefragilis.

VIDRIO. La persona de genio muy delicado y
que fácilmente se desazona y eno])í. Homo mo-
rosus.

VIDRIOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se quie-
bra ó salta como el vidrio. Fragilis ,vitreus.

VIDRIOSO met. Se aplica al piso cuando está muy
resbaladizo por haber helado. Oh gelu labilis.

VIDRIOSO. Se dice de las cosas muy delicadas, y
que deben tratarse y manejarse con gran cui-
dado y tiento. Periculosae aleae plenus.

VIDRIOSO. Se aplica al sugeto ó genio que fácil-
mente se resiente, enoja ó desazona de cual-
quier cosa. Querulus , morosus.

VIDRO. s. m. ant. Lo mismo que vidrio.
VIDUAL, adj. Lo que es propio ó pertenece á

la viudez. Vidtialis.

VIDUÑO ó VIDUEÑO, s. m. Lo mismo que
VEDUffo.

VIEJAZO, ZA. adj. fam. aum. de viejo.
VIEJECITO , TA. adj. fam. d. de viejo.
VIEJEZ. s. f. ant. Lo mismo que vejez.
VIEJEZUELO, LA. adj. d. de viejo.
VIEJÍSIMO, MA. adj. sup. de viejo.
VIEJO, JA. adj. La persona de mucha edad Dí-

cese por extensión de los animales , especial-
mente de los que son del servicio y uso huma-
no. Vetulus , senex.

VIEJO. Antiguo o del tiempo pasado. Vetas.
VIEJO. Se usa como contrapuesto a lo nuevo ; y

asi se dice que un vestido es viejo, ser vie-
jo en algún pais. Antiquus , vetustus.

viejos, s. m. p. fam. Los pelos de los aladares.
Temporum pili

viejo es PEDRO PARA CABRERO, ref. que da á
entender que el que tiene ya edad crecida , y
puede vivir quieto y sosegado, no debe mez-
clarse ni tomar á su cargo lo que no puede ha-
cer ni cumplir bien y cabalmente.

viejo VERDE. El viejo que tiene las acciones y
modales de mozo, especialmente en materias
alegres. Senex juvenum mores referens.

VIEJA ESCARMENTADA, A RREGAZ A D A PASA EL
AGUA. ref. que enseña que es necio el que cae
dos veces en un mismo error, sin escarmentar
en el propio daño.

VIEJA FUE , Y NO SE COCIÓ. expr. con que se nota
ó reprende la excusa vana e improporciona-
da que se da de haber omitido alguna cosa.

AL VIEJO MÚDALE EL AIRE, Y DARTE HA EL PE-

LLEJO, ref. que advierte que es peligroso en la

vejez mudar de clima.
ARREGOSTÓSE LA VIEJA Á LOS BLEDOS , NI DE-

JÓ VERDES NI SECO . ref con que se da á en-
tender la fuerza de la afición a alguna cosa.

DEL VIEJO EL CONSEJO, Y DEL RICO EL REME-
DIO, ref. V. RICO.

EL VIEJO DESVERGONZADO HACE AL NlSO OSA-
DO, ref. que advierte lo poco que aprovechan
los años y canas para tener respeto a los an-
cianos, si ellos con las palabras y obras no se

ayudan a adquirir la veneración y estimación
de las gentes.

EL VIEJO QUE SE CURA , CIEN ASoS DURA. ref.

que advierte cuanto conduce el buen régimen
para alargar la vida aun en la edad avanzada.

HACER VIEJO Á ALGUNO, f. con que se da á
entender que los que se conocieron en menor
edad, se hallan ya hombres ó en edad crecida.

Puerum aliqutm novisse.

tiACERSE VIEJO, f. met. Consumirse por todo.

Úsase también por respuesta para significar que
alguno está ocioso cuando le preguntan qué
hace./» senectam iré, Itvibus causisangi, tem-

pus otiose tereré.

MAS VIEJO QUE LA SARNA. eXp. V. SARNA. Dí-

cese también mas viejo que el repelón , ó
MAS viejo que PRÉSTAME VN CVAKIO. Scit-

bit antijttior ist.
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NO LE quiere mal QUIEN LE HURTA AL VIEJO

LO QUE HA DE CENAR, ref. que enseña la mo-
deración y regla que deben observar los muy
ancianos, especialmente en la comida.

QUIE-N QUISIERE SER MUCHO TIEMPO VIEJO CO-
MIÉNCELO PRESTO, ref que aconseja la mo-
deración en las acciones y modo de proceder,
porque los excesos de la mocedad abrevian la
vida.

QUIEN VIEJO ENGORDA DOS MOCEDADES GOZA.
ret. que significa que el hombre que engorda
llegado a vK-jo dijimuU la edad , y goza salud
tan robusta como si fuera mozo.

TENER ALGUNA COSA DE VIEJO, f Tenerla por
costumbre antigua, especialmente cuando es
mala.^ puero habere vel ab incunahulis.

VIENENSE adj. Lo perteneciente á Viena d«
Francia. Viennensis.

yiENTECILLO. s. m. d. de viento.
VIENTO, s. m. F:I aire agitado y movido. Según

los diversos paragcs ó plagas de la esfera to-
ma varios nombres, que se pueden ver eii sus
lugares

, y se notan para la navegación en la
que llaman rosa náutica. Vtntus.

VIENTO. El aire absolutamente ó el espacio que
ocupa. Ventus , a^-r , aether.

VIENTO. En la caza el olor que dejan las reses
por el cual las siguen los perros. Llamase tam-
bién asi el mismo olfato. Odor , vis odora.

VIENTO. Cierto hueso que tienen ¡os perros entre
las orejas.Oí qtiodd¡im in cañe sagaci vtlodoro.

VIENTO, met. Cualquier cosa que mueve ó ai>,iia

el ánimo con violencia o variedad. ímpetus,
libido animi.

VIENTO. Vanidad y jactancia. Arrogantia , su-
perbia,

VIENTO. Lo que es medio ó ayuda
, y contribu-

ye favorablemente á la consecución ó prose-
cución de alguna cosa, como el viento de la
fortuna. Subsiilinm , auxilium.

VIENTO. Cuerda larga que se ata á alguna cosa
para mantenorla derecha en el aire ó moverla
con seguridad hacia algún lado. Funis pondas
pensite sustinens.

VIENTO. Art. Lo mismo que huelga de la bala.
VIENTO. Gcrm. El descubridor de algo, malsín
ó soplón.

VIENTO Á LA CUADRA. Núut El que sopla per-
pendicularmente al rumbo á que se navega,
que por tanto es á las ocho cuartas de la agu-
ja. Ventus navim transversim feriins,

VIENTO CALMOSO Ndut. El viento cuya fuerza
va minorando al aproximarse la calma. Ven-
tus desinens , malaciam portendens.

VIENTO DE BOLINA. Nájt, El qiie viene de la

proa, Y obliga á ceñir cuanto puede la em-
barcación. Ventus adversas.

VIENTO EN POPA. Náut.El que viene diametral-
mente opuesto al rumbo que se lleva, esto es,

por la popa misma. Ventus secundus.
VIENTO ESCASO. Náut. El que sopla por la proa
ó de la parte adonde debe dirigirse la embar-
cación o por alguno de los rumbos próximos,
de modo que no pueda navegarse directamen-
te al rumbo ó en la derrota que conviene.
Llamóse asi al parecer, porque para navegar
con él es preciso ir punteando el aparejo de
las velas según la expresión de los marineros.
Adversus ventus,

VIENTO FRESCO. Náut. El que sopla con fuer-
za, cualquiera que sea su temperamento. Ven-
tus vehemens.

VIENTO GXÍÍSO.Ndut. V. GALENO Ó GALERNO.
VIENTO LARGO Ó Á UN LARGO. Náut. V.
LARGO.

VIENTO MARERO. Náut. V. MARERO.
VIENTOS GENERALES. Los que reinan constan-

temente en varios climas ó parles del globo
durante ciertas estaciones ó número de dias.

Venti quibusdam anni lemporibus perpetui.

VIENTOS REGLADOS. Lo niíSmO qUC VIENTOS GE-
NERALES.

VIENTO TERRAL. Náut. El que viene de la tier-

ra. Úsase también para expresarlo de solo la

voz TERRAL. Vcntus f termjlans.
jí BUEN VIENTO VA LA PA RV A. exp. met. y fam.
con que se da á entender que algún negocio,

pretensión ó grangería camina favorablemente

y con buena fortuna; y se reprende al que
pone demasiada confianza en ella siendo tan

instable y varia. Prospere agitar.

ALARGAR EL VIENTO. Soplat nias largo ó mas

Eara popa de lo que soplaba respecto á la em-
arcacion que navega en derrota.

CAMBIAR EL VIENTO, f. Náut. Lo mismo que
MUDARSE.

CARGAR EL VIENTO, f. Aumentar mucho SU fuer-

za ó soplar con demasía. Vtntum vihement/r

incumbere.
coMT&A viENIO Y MARSA. f met. Contra el co-

VvYVV a
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mun sentir , contra el ingenio ó capacidad.no-
Unttr , invita Minerva.

COH VIENTO LIMPIAN EL TRIGO, Y IOS VICIOS

CON CASTIGO, ref. que enseña lo conveniente

que es el castigo para la enmienda de los vi-

cios.

CORRER VIENTO, f. Soplar con fuerza el aire.

fintum ptrjiari.

CORRER TAL Ó TAL VIENTO, f. Soplar Ó domi-

nar alguno de los vientos. Hunc vel illum

ventum spirare .fiare.
COSAS DE VIENTO. í-ss ¡nútiles , vanas, de poca

entidad ó sustancia. Nugae, res nihili.

DAR EL VIENTO, f. inct. Presumitse ó conjeturar-

se con acierto alguna cosa. Rem conjictura

ftrcipi.

DEJAR ATRÁS tos VIENTOS, f. Cotter cou Su-

ma velocidad. Velocissimi currere.

ECHARSE EL VIENTO, f. Caluiarsc ó sosegarse.

Ventum sedari.

GANAR EL VIENTO, f. Lograr el parage por don-

de el viento sople por costado ventajoso. Ven-
tum secundum ohtinere.

HURTAR £L VIENTO, f. ant. Ir contra el viento.

Vento adverso incedere.

IRSE CON EL VIENTO QUE CORRE, f. met. con quc

se nota al qin: sigue el partido que prevalece

ó que le puede tener mas conveniencia. Vi-

drices partes sequi.

MEDIO VIENTO. En la división de la rosa náutica

en treinta y dos partes , cada uno de los ocho

que se colocan entre los ocho que llaman vien-

tos enteros, y sus nombres son compuestos ca-

da uno de los nombres de los dos que tiene á

los lados. Venti secundarii.

MOVERSE Á TODOS VIENTOS, f. met. con que se

explica la inconstancia de algún sugeto 6 fa-

cilidad de traerle á cualquier dictamen. Q«o/»"-

bet vento moveri vel duci.

riCAR EL VIENTO, f. Correr favorable y su6cien-

te para el rumbo ó navegación que se lleva.

Secundum ventum fiare , spirare.

íiCAR EL VIENTO, f. met. Ir en bonanza los ne-

gocios ó pretensiones. Secundum ventumfia-
re , spirare.

«.EFRESCAR ¡.¡.vieino.Náut. Aumentar su fuer-

za ó violencia cualquiera que sea su tempe-
ramento. Ventum vehemintiorem fieri.

SALTAR EL VIENTO, f. Mudarse repentinamente

el viento de una parte a otra. Ventum repente

mutari.
TOMAR EL vi«sTO. f. Mar. Acomodar y dispo-

ner las velas de modo que el viento las hiera.

Vela aptare vento.

TOMAR EL VIENTO, f. Mont. Indagar ó rastrear

por el la caza. Dicese frecuentemente de los

perros, que por el olor de ella que les condu-

ce el viento se paran á percibirle cuidadosa-

mente. Usase también en la cetrería respecto

de los halcones. Odorari.
VENIR AL VIENTO, f. JiTauí. Volver algo mas el

bajel su curso contra el. /» ventum incidere.

"VIENTRE, s. m. La parte cóncava del cuerpo

del animal desde el estómago al empeine, en
que están incluidos los intestinos. Venter.

VIENTRE. El preñado ó feto. Foetus.

VIENTRE. El conjunto de todo lo que contiene

dentro, especialmente en las reses cuando le

sacan de ellas. Intestina ventris.

VIENTRE. El estómago , especialmente hablando

del que come mucho. Stomachus.
VIENTRE, met. La cavidad grande é interior de

alguna cosa. Cavum.
VIENTRE. Lo mismo que barrica.
VIENTRE. La parte mas ancha, cóncava y redon-

da de algunos v.isos , como tinajas , jarros &c.
Vasorum pars ampliar.

VIENTRE, for. Lo sustancial ó principal de al-

gún instrumento ó cláusula ; y asi se dice : ex-

cepción sacada del vientre de la misma es-

critura. Venter.

VIENTRE. La madre , á excepción del padre; y
asi se dice : el parto sigue al vientre, que es

* tanto como decir : sigue la condición de su ma-
dre. Venter.

DESCARGAR EL VIENTRE, f. Aliviar el cuerpo
exonerándole del excremento. Ventrem exone-

rare.

DESDE EL vientri DE SU MADRE, mod. adr.

Desde que nació. Ab incunahilis.

LARGA ó LARGO DE VIENTRE. El que tiene fa-

cilidad en evacuar el vientre , lo contrario de
estítico. Lazus ventre.

SACAR EL VIENTRE Ó LA TRI?A DE MAL ASO. f.

fam. Saciar el hambre, comer mas ó mejor de
lo que se acostumbra. Infarciri , incrassare

ventrem.
SERVIR AL VIENTRE, f. Darse á la gula ó á co-
mer y beber con exceso. Ventri indulgere.

VACIAR EL viEtiTRE.f.Regirle.^í/vKffi exoneran.

VIG
VIENTRECILLO. s. m. d. de vientre.
VIERNES, s. m. El sexto dia de la semana. Dies

veneris.

VIERNES. Cualquier dia en que está prohibido

el uso de la carne. Dies abstinentiae a car-

nihus.
VIERNES DE INDULGENCIAS, ant. El viemcs

santo.

VIERNES DE LA CRUZ. ant. El viernes santo.

VIERNES SANTO. El de la hebdómada mayor ó

el de la semana santa. Hehdomadae majoris

feria sexta.

VIESPERA. s. f. ant. Lo mismo que víspera.
VIGA. s. f. Madero largo y grueso que sirve

por lo regular para formar los techos en los

edificios, y sostener y asegurar las fabricas.

Trabs , tignum.
viga. La porción de aceituna molida que en los

molinos de aceite se pone cada vez debajo de
la viga para apretarla y comprimirla. Olearum

fráelo subjectarum acervus.
viga DE LAGAR. Maquina para exprimir uva.

Se compone de un madero grueso y largo con
un agujero en el extremo para introducir un
husillo, del cual por medio de una grapa pen-

de una piedra de grande peso que se levanta

dando vueltas al husillo. Praelum.
CONTAR LAS VIGAS, ESTAR CONTANDO Ó PO-
NERSE Á CONTAR LAS VIGAS, f. met. con que
se nota al que esta mirando al techo suspenso

ó embelesado. Z» suspenso, defixis in tectum
oculis stare.

VIGENTE, adj. for. que se aplica á las leyes,

ordenanzas, estilos y costumbres que están en
vig9r y observancia.

VIGÉSIMO, MA. adj. num. Lo que en orden

incluye el número de veinte. Vigésimas.

VIGÍA, s. f. Lo mismo que atalava. Llamase
también vigía la persona destinada á vigiar

ó atalayar el mar ó la campaña , y en esta acep-

ción suele usarse como masculino ; y asi se

dice; un vigía de Algeciras ha descubierto

una escuadra enemiga &c.
VIGÍA. La acción de vigiar ó el cuidado de des-

cubrir á larga distancia algún objeto. Specula-

tio , speculator.
VIGIAR. V. n. Velar 6 cuidar de hacer descu-

biertas desde el parage en que se está al efec-

to. Speculari.

VIGILANCLV s. f. Cuidado y atención exacta

en las cosas que están a cargo de cada uno.
Cura , diliíentia.

VIGILANTE, p. a. de vigilar. El que vela ó

está despierto. Vigilans , vigil.

vigilante, adj. Cuidadoso y atento. Intentus,

diligens.

VIGILANTEMENTE. adv. mod. Con vigilan-

cia. Dilifenter , vifilanter.

VIGILANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
VIGILANTEMENTE.

VIGILANTI'SIMO, MA. adj. lup. de vigilan-
te. Vigilantissimus.

VIGILAR. V. n. Velar sobre alguna cosa ó
atender exacta y cuidadosamente á ella. Vigi-

lari, diligenter curare.

VIGILATIVO , VA. adj. Lo que caosa vigi-

lias ó no deja dormir. Vigil.

VIGILIA, s. f La acción de estar despierto ó
en vela. Vigilia.

VIGILIA. La tarea estudiosa, especialmente la

que se tiene de parte de noche. Llámanse tam-
bién asi las mismas obras de los autores traba-

jadas de este modo. Vigilia , elucubratio.

VIGILIA. Víspera, yse usa algunas veces en sen-

tido metafórico. Dies hesternus.

VIGILIA. La víspera de alguna festividad en que

.

se ayuna por precepto de la iglesia. Vigilia,

vespera.
VIGILIA. El oficio que se reza en la víspera de
alguna festividad que la trae. Vigilia.

VIGILIA. El oficio de difuntos que se reza ó can-

ta en la iglesia. Sacrae pro defunctis preces.

VIGILIA. Falta de sueño ó dificultad de dormir-
se ocasionada de alguna enfermedad 6 cuida-

do. Pervigilium.
VIGILIA. Una de las partes en que se dividen las

horas de la noche para las velas y centinelas

en los ejércitos y plazas. Vigilia.

VIGILIA. Germ. La trompeta del verdugo.

VIGOLERO, s. m. Germ. El ayudante del ver-

dugo en el tormento.

VIGOR, s. m. Fuerza ó actividad de las cosas

animadas ó inanimadas. Vigor.

VIGOR. La viveza ó eficacia de las acciones en
la ejecución de las cosas. Vis animi.

VIGOR. La fuerza de 1» obligación en las leyes

ú ordenanzas, ó la duración constante de las

costumbres ó estilos. Vis , vigor, rohur.

VIGORADO, DA. p. p. de vigorar.
VIGORAR. Y. a. Dar fuerza , eficacia ó vigor.

VILL
Roborare , corroborare.

VIGOROSAMENTE, adv. m. Con vigor, fuer-
za y eficacia. Vivid'e .fortittr.

VIGOROSIDAD, s. f. Robustez ó actividad en
el vigor. Vigor , rohur.

VIGOROSO , SA. adj. Lo que tiene fuerza, efi-
cacia y vigor. Vtgetus , rohustus.

VIGOTA. s. f. Náut. Motón chato sin rolda-
na que tiene agujeros en medio por donde pa-
san los acolladores. Trochlta plana foramini-
bus distincta.

VIGUERI.'V. s. f E! conjunto de vigas en las
fabricas ó edificios. Trabium series.

VIGUETA, s. e. d. de viga.
VIHUELA, s. f. Intrumento músico de cuerdas.
Lo mismo que guitarra.

VIHUELISTA, s. m. El que toca la vihuela,
especialmente cuando es con habilidad. Citha-
raedus.

VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Vilis.
VIL. Se aplica á las acciones infames é indig-
nas ó feas, y al que las ejecuta. Vilis , sor-
didus.

VIL. Se dice de los oficios serviles en las repú-
blicas. Servilis.

VIL. La persona que falta á la confianza 6 cor-
lespondcncia á ella. Infidus , ingratus.

VILAGÓMEZ, s. f. Germ. El que saca barato
en la casa del juego.

VIL.'VNO. s. m. Lo mismo que milano por U
flor del cardo.

VILANO, ant. Lo mismo qtle milano ave.
VILDAD. s. f. ant. Lo mismo que vileza.
VILECER. V. a. ant. Lo mismo que envilecer.
VILECIDO , DA. p. p. de vilecer.
VILEZA, s. f. La calidad que constituye una

cosa vil. Vilitas.
vileza. La acción indigna 6 infame 6 no cor-
respondiente al sugeto que la hace. Dedecut.

VILEZA. El estado bajo y vil en las repúblicas
por el modo de vida abatida y despreciable.
Ahjectio , humilitas.

VILEZA. La acción contraria de alguna cosa á lo
que se esperaba ó se tenia creido, especialmen-
te cuando resulta daño de ella; y asi se dice:
hacer vileza. Turpitudo , sordiditas.

VILHORRO, s. m. Germ. El que se libra deal.
gun peligro huyendo.

VILIPENDIADO, DA. p. p. de vilipendiar.
VILIPENDIAR. V. a. Despreciar ó tratar á al-
guno con vilipendio. Contemnere , desficere,
pro vili habire.

VILIPENDIO, s. m. El desprecio 6 falta de es-
timación de alguna cosa. Contemtus . despi-
ctus.

VILI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de vilmente.
Vilissime.

VILÍSIMO , MA. adj. sup. de vil. Vilissimus.
VILMENTE, adv. m. Con vileza ó poca esti-

mación. Viüter , sordidé.

VILO. Voz que solo tiene uso en el modo ad-
verbial en vilo , que vale levantado del sue-
lo y en el aire. Pendul'e.

IN VILO. mod. adv. met. Con poca seguridad,
firmeza ó consistencia. Parum tutb.

VILORDO, DA. adj. Perezoso , taido. r<»r</Kí,

segnis.

VILORTA, s. f. El anillo que se forma del ra-

mo verde de algún árbol , especialmente cor-
reoso, y en secándose se mantiene en aque-
lla figura , y sirve para que corran fácilmen-
te por él las cuerdas que se tiran para soste-

ner ó mover alguna cosa. Annulus ligneus.

VILORTA. Juego que usan en las aldeas de Cas-
tilla la vieja , especialmente en tierra de Sala-

manca , y se reduce á pasar la pelota por unas
pinas ó estacas que colocan á distancia propor-
cionada tirándola con unos cayados cortos cu-
yas vueltas ó sortijas están encordeladas con
cuerdas de vihuela á modo de raquetas. Pilai
ludi species.

VILTANZA. s. f. ant. Lo mismo que envilb-
cimiento.

VILTOSO, SA.adj.ant. Lo mismo que vil , dig-

no de desprecio.

VILLA, s. f ant. La quinta ó casa de campo
donde se suele tener la labranza. Villa.

villa. La población que tiene algunos privile-

gios con que se distingue de la aldea, como
vecindad y jurisdicción separada de la ciudad.

Municipium.
VILLA. El cuerpo de los regidores y justicias que
gobiernan la villa ó pueblo. Municipalis se-

natus.
VILLA. 5. m. En el juego del villar la suerre de

introducir la bola propia ó la contraria en al-

guna de las troneras, que rambien se llamaa
villas. Sors quaedam in globulorum ludo.

VILLAGE. s. m. Población corta y abierta. Of-
pidulum.



VILL
VILLANAGE. s. m. La gente del estado llano
en los lugares. Plebs.

VIllanaoe. La calidad del estado de los villa-
nos como opuesta a la nobleza. Pltbit con-
ditio .

VILLANAMENTE, adv. m. Con villanía. /«-
urbctne,

VILLANCEJO, s. in. Lo misino que villan-
cico.

VILLANCETE, s. m. Lo mismo que villan-
cico, cantarcillo ó coplilla vulgar.

VILLANCICO- s. m. Composición de poesía
con su estribillo para la música de las festi-

vidades en las iglesias. Fistivum carmín , can-
filena.

VILLANCICO, met. y fam. La respuesta , dicho ó
excusa repelida ; y asi se dice: andar en vi-
llancicos. Cantilena.

VILLANCIQITFRO. s. m. El que escribe 6 usa
villancicos. Cantilenarum scriptor,

VILLANCHÓN , NA. adj. Villano, tosco , ru-
do y grosero. Rusticus , inurhanuí.

VILLANERÍA, s. f. Lo mismo que villa-
nía.

villanería. Lo mismo que villanaoe.
VILLANESCO , CA. adj. Lo que pertenece 6 es

propio de los villanos, como trage ó estilo

VILLANESCO. Villaticus , iniírbanus.
VlLL.^NIA.s f. I a bajeza del nacimiento, con-

dición ó estado. Vililas , humililas generis.
VILLANÍA. Acción ó palabra indecorosa. Rusti-
dlas , intiTbinitas , vilitas.

VILLANICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de vi-
llano.

VlLL/\NfSIMO, MA. adj. sup. de villano.
Valde rusticus , iniírbanus , sardidus.

VILLANO , NA. adj El vecino ó habitador
del estado llano de alguna villa ó aldea á dis-

tinción del noble ó hidalgo. Plebejus.
VILLANO. Rustico o descortes. Dicese también
de las acciones. Rusticus , inurb.tnus.

VILLANO. Ruin , indigno ó indecoroso. Vilis,
sordidus.

TiLLANO. s. m. Tañido de la danza española.
Tripuda hisp.mici ^enus.

ILLANO H\RTO DE AJOS. loc. fam. con que se
nota a alguno de rústico y mal criado. Rusti-
cus , rure educalus.

Ai VILLANO Dale el pie, y tomará ia mano.
ref. que aconseja que no se tengan familiari-
dades con gente ruin , porque no se tomen mas
confianza de la que les corresponde.

tíllanos te maten ALONSO, rcf. deque usa-
ban los antiguos para maldecir á alguno de-
seándole muerte cruely desastrada.

*L villano con la vara del AVELLANO, ref.

que adviene que con la gente ruin no suelen
bastar las palabras y razones para que cumpla
con su obligación , y es necesario valerse del
castigo.

CON VILLANO DE BEHETRÍA NO TE TOMES Á POR-
FÍA, ref. que aconseja se eviten encuentros
con villanos de behetría , porque como en es

tos lugares no hay distinción de estados, no
respetan á la nobleza.

CUANDO EL VILLANO ESTA EN EL MULO NI CO-
NOCE Á Dios NI AL MUNDO, ref. que advierte
que la mudanza de fortuna ensoberbece y ha-
ce olvidar del estado humilde , especialmente
á los de bajo nacimiento.

CUANDO EL VILLANO ESTA RICO NI TIENE PA-
RIENTES NI AMIGOS, ref. con que se da á en-
tender que el que se ve en altura se olvida
de sus principios.

BL VILLANO EN SU RINCÓN. El hombte suma-
mente retirado y poco tratable. Homoab alio-

rum hominum convicta et consuitudine abhor-
rens.

VIÓSE EL VILLANO EN BRA6AS DE CERRO , T ¿L
FIERRO QUE FIERRO, Ó ViÓSE EL PERRO EN
BRASAS DE CERRO , V NO CONOCIÓ SU COM-
PAÑERO, ref. que reprende la altanería de los

2ue elevados á empleos superiores desprecian
los que antes fueron sus iguales ó compa-

fleros.

VILLANOTE. adj. aum. de villano.
VILLAR, s. m. Lo mismo que village.
TILLAR. Juego nuevamente introducido al mo-
do del de los trucos ,

pero la mesa no tiene
barra ni bolillo

, y las tablillas son lisas con seis

troneras , cuatro a los extremos y dos en me-
dio. Trudiculorum ludi genus.

VILLAZGO, s. m. La calidad 6 privilegio de
villa. Municifii privilegium.

VILLAZGO. El tributo que se impone i las villas
como tales. Vectigal municipale.

VILLETA. s. f. d. de villa.
VILLICA, TA. s. f. d. de villa.
VILLIVINA. s. f. Especie de lienzo. Lintti

tficiis.

VIN
VILIORÍA. s. f. Lo mismo que casería 6 ca-

sa de campo.
VILLORÍN, s. m. Especie de paño basto. Pan^

ni crassioris genus.
VILLORIO. s. m. Población muy corra. Se usa

por desprecio. Dcspicabile opfidtlum.
VIMBRE, s. m. Lo mismo que mimbre.
VIMBRERA, s. f. Lo mismo que mimbrera.
VINAGERA. s. f. Jarrillo deoro, plata, vidrio
ú otro metal para servir el vino cuando se di-
cen las misas , y en este minisreiio se llama asi
el que sirve para el agua. Ampulia.

VINAGRE, s. in. El vino acedo y agrio na-
tural óartifícialinente. Aretum.

VINAGRE. El acido de las frutas antes de madu-
rarse o de otras cosas que se acedan. Acor,
acerbitas.

VINAGRE, met. fam. El sugeto de genio áspero
y desapacible. Homo immiltis ingenii.

VINAGRERA, s. f. La vasija ó ampolleta en
que se sirve el vinagre a las mesas y comidas.
Acelabulum.

VINAG R ERO. s. m. El que vende vinagre. Act-
ti venditór.

VINAGRILLO, s. m. d. de vinagre. Tómase
regularmente por el que es de poca fuerza.

VINAGRILLO. Afeite que usaban antiguamente
las mugeres compuesto con vinagre. Fucus
muliebris aceto paratis.

VINAGRILLO. Cierta especie de vinagre rosado
de que se sirven para aderezar el tabaco, y
también llaman asi al tabaco aderezado de es-
te modo. Tabaci pulvis roseo aceto paratas.

VINAGROSO , SA. adj. Lo que tiene un gusto
agrio semejante al del vinagre. Acidas.

vinagroso. El que tiene mala condición. Homo
asper, immiitis.

VINARIEGO, s. in. El que tiene hacienda de
viñas, y es práctico en su cultivo y cosecha.
Vinitor.

VlNARtO, ría. adj. Lo que pertenece al vi-
no. Vinarias.

VlNATERÍA.s.f.Eltráficoy comercio del vino.

VINATERÍA. La tienda en que se vende vino.
Taberna vinaria , oenopolium.

VIN.\TERO. s. m. El que tratica con el vino
ó le conduce de una parte a otra para su ven-
ta. Vinarias , oenopola.

VINÁTICO, CA adj ant. Lo perteneciente al

vino. Vinarias , vinalis.
VIN.AZA s. f. Aquella especie de vino que se

saca a lo último de los posos y las heces. Lora.
VIN.IZO. s. m. Vino muy fuerte. Vinam in-
gentiam virium.

VINCULABLE. adj. Lo que se puede vincular.

Qaodin perpetuitn adsi^nari valet.

VINCULACIÓN, s. f. La acción y efecto de
vincular. Adsir'iutio in perpetuum.

VINCULADO, DA. p. p. de vincular.
VINGUL.-VR. v. a. Sujetaré gravar los bienes

i vínculo para perpetuarlos en alguna fami-
lia. Bona in perpetuum testamento adsignare.

VINCULAR. Asegurar, atar con prisiones. Vin-
cire.

VINCULAR, met. Asegurar 6 fundar una cosa en
otro, como fulano vincula sus esperanzas
en el favor del ministro. Firma<'e .fulcire.

VINCULAR, inel. Perpetuar ó coniinuar alguna
cosa ó el ejerci-io de ella- En este sentido se

usa por lo común como verbo reciproco In
perpetuum statuere ¡firman.

VÍNCULO- s. m. La unión ó atadura de una
cosa con otra. En el sentido físico tiene poco
uso, pero en el moral y metafórico es muy
fiecuenfe. Vincnlum.

VÍNCULO. f)r. La unión y sujeción de los bienes

al perpetuo dominio en alguna familia con
prohibición de enagenacion Bona in perpe-

taamjure hereditario assignala.
VÍNCULO. Gravamen ó carga perpetua que se im-

pone en alguna fundación. Onus bonis in per-
petuum hereditario jure appositum.

VINDICACIÓN, s. f. La justa venganza ó sa-

tisfacion que se toma de algún agravio. Vin-
dicatio.

VINDICACIÓN, for. El acto con que se da ó ca-

da uno lo que es suyo. Vindicatio.

VINDICADO, DA.p. p- de vindicar.
VINDICAR- v. a.Lo mismo que vengar ó to-

mar satisfacción de algún agravio.

vindicar, for. Recobrar justamente lo que in-

justamente se ha quitado ó de que se ha des-

poseído a alguno Vindicare.

vindicar. Defender especialmente por escrito

al que se halla injuriado ó injustamente nota-

do. Vindicare.

VINDICATIVO , VA- adj- Lo mismo que ven-
gativo.

VINDICATIVO. Se aplica al escrito ó discurso en
que te defiende la fama y opinioa de alguno
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.^^"'^^"'"fe calumniado ó notado. Vindicant.V INDICTA. s. f. Lo mismo que venganza.
VINDICTA PUBLICA. La satisfaciou de los delito»
que se debe dar por sola la razón de justicl»

-.rfi?, *,'""P'°
''*' público. Vindicta publica.

VI viPnr'A^^" • ^° '• "• ''• ''* ^"'°-
ViiNiliBLA. s- f. Lo mismo que lengua db
PERRO-

VINIENTE. p- a. ant. de venir. Úsase en la
locución yentes y vinientes.

VINO- s. m. Licor que se hace del zumo de las
uvas exprimido y cocido naturalmente por la
rermentacion. Vtnum.

vino. El zumo de otras cosas que se cuece y fer-
menta al modo del de las uvas. Frugum qua^
rumdam suecas vinam referins.

VINO ACEDO, y TOCINO ASeJO, X PAN DE CEN-
TENO SOSTIENEN LA CASA EN PESO, ref Con
que se denota que estas tres cosas contribuyen
á la economía de las casas-

viNo DE AGUJAS. El víno raspaotc 6 picante.
Vinam palatum veUicans.

VINO DE DOS OREJAS, fam. El vino fuerte y
bueno. Vinum sapra utramque aurem pro-
band'jm.

VINO DE DOS , TRES Ó MAS ROJAS. El que tiene
dos

,
tres ó mas años. Vinum trimum

, quadri-
mum íVf.

VINO Dii GARROTE. El que se saca á fuerza de
la viga .torno ó prensa- Lora.

VINO Oí LÁGRIMA. El que destila la uva sin ex-
primir ni apretar el racimo. Vinum iz uvit
spontejiuens

.

VINO DONCEL. El que es suave y de color claro.
Vinum suave.

VINO 04RNA0KA Ó DE GARNACHA. V. GAR-
NACHA.

VINO PURO Y AJO CRUDO HACEN ANDA» AL
MOZO AGUDO, ref. que indica la necesidad de
que los criados estén aliinentidos convenien-
temente pita que sirvan bien a sus amos.

ARROPAR EL VINO. f. Echarle arrope. Vinum
sapa condire.

BAUTIZAR EL VINO. f. fam. Mezclarle con agua.
Vinum aqaa miscere.

DORMIR EL VINO, f- Dotmir mientras dura la
borrachera Crapulam ob.iormire.

KL VINO COMO REY , Y EL AGUA COMO BUCT.
ref. que aconsi-ja y enseña que el agua se pue-
de beber in abundancia sin ñora alguna, y el
vino se debe beber con sobriedad por no caer
en la ilaqueza de embriagarse

, que es muy re-
parable.

NINGUNO SE EMBRIAGA DEL VINO DE CASA. ref.

que advierte que las cosas propias no satisfa-

cen , antes suelen causar tastidin.

PAN Y VINO VN A90 TUVO Y OTRO DE TU VE-
CINO, ref. que advierte no ser comunes en un
mi ino año las cosechas abundantes de pan
y de vino.

TOMARSE DEL VINO. f. Enagcnatse, perder el

uso racional por la vehemencia de la pasión 6 '

del accidente Inebriari.

VlNOL£NCI.\. s- f. Exceso ó destemplanza ea
el bebet vino. Vinolentia.

VlNOr ENTO, TA. adj. El que es dado al vino
ó acostumbra beberle con exceso. Vinolentas.

VINOS! DAD. s. f. La calidad 6 propiedad del
vino o de las cosas que tienen su propiedad.
Vinositas.

VINOSO, S.\. adj. Loque tiene lacalidad , fuer-
za ó propiedad del vino. Vinosas.

VINOSO. Se aplica á la persona que bebe mucho
vino , especialmente cuando se embriaga. Vi-
nosas.

VIÑ.A. s. f. El terreno plantada de muchas vi-
des. Vinea.

viSas f.Germ. Significan con esta voz irse hu-
yendo, y suelen añadir: y juan danzante.

ARROPAR LAS viSas. f. Agr. Abrigar las raices

de las cepas con basura , trapos de lana ú
otras cosas, á cuyo fin se cavan antes, y se

vuelven luego á cubrir con la misma tierra:

suélense arropar solamente las cepas viejas.

Vitis radices stercore terraquiadmotafovere.
COMO HAY viSas. exp. que se usa en el estilo

familiar para asegurar la verdad de alguna co-

sa evitando el juramento. Certo quidem.

COMO POR viflA vendimiada, mod- adv. Fácil*

mente , sin reparo ni estorbo. Libere.

DE mis viflAS VENGO, expr. met. y fam. que se

suele usar para excusarse alguno de que no ba

tenido intervención ó concurrido á algún he-

cho. Expers ego hajus rti sum , nihil ad me.

PE TODO TIENE LA VISa , UVAS , PÁMPANOS Y
AGRAZ, expr. con quedamos a entenderal que
alaba mucho á un sugeto ó alguna otra cosa,

que tiene algunas tachas ó defectos <jue el no
conoce ó no sabe , aun en aquello mismo que
aplaude , y qite necesita de luas cuidadoso tn-
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forme. Interiora laUnt , aspicitnda priusí

t\ VlS.V DEL aUIN SE I'OOA EN ABRIL, tef. COIl

que se explica que la hacienda del miserable

se cuida tarde y mal.

tA viííA Y EL POTRO CRÍELA OTRO. fef. que de-

nota que todjs los principios suelen ser costo-

. sos y diticiles.

"VIÑADERO, s. m. El guarda de las viñas. Vi-

neae custas.

VlSí.lDOR. s.m. El que cultiva ó cuida de las

vifl.is. Vtnitor.

VIÑEDO, s. m. El pago de villas. Vinitum,

VIÑERO s. m. El que tiene heredades de vi-

llas. Vtnitor.

VIÑRT.'V. s. f. Dibujo ó estampita apaisada que

se pone para adorno en f 1 principio de los ii-

bros y capítulos , y algunas veces en los coa-

tornos de las planas.

VÍNICA, TA. 5. f d. de VIÑA.
VIÑUELA. s. f. d. de viSa.
VIOLA. 5. f. Instrumento de la misma figura

que el vijlin , aunque algo mayor y de cuer-

das mas fuertes ,
que forma el contralto entre

los instrumentos de esta clase. Lyra gran-
diiiscula.

TiOLA. Lo mismo que violeta.
lOLA. ,p. Ar. Lo mismo que alhelí.
VIOLÁCEO . CEA. aJ¡. que se aplica al color

de violeta. VioLtceus.

VIOLACIÓN, s f. La acción y efecto de vio-

lar ó profanar alguna cosa VíoIlíIío.

VIOLADO, DA. p. p. de violar,
violado, adj. Lo que tiene el color de violeta.

Violaceus.
VIOLADO. Lo que esta compuesto ó confecciona-

do con violeta , como jarabe violado, miel

VIOLAD V. Violjciis.

VIOLADOR, RA. s. m. y f. El que viola 6
profana alguna cosa. Vioíator , viliator.

VIOLAR, s. m. ant. El sitio plantada de viole-

tas. Violarium.
VIOLAR, v. a Traspasar ó quebrantar la ley,

precepto ó estatuto. Violare.

ViOLvR. C')rromper por fuerza á alguna muger,
especialmente doncella. Violare , vitiarevir-

finem , vim illi infirri.

VIOLAR. Profanar ía iglesia ú otro lugar sagra-

do, lo cual sucede cuando se ejecutan las ac-

ciones que el derecho canónico seíiala. Viola-

re
, follutre.

VIOLAR. Ajar ó deslucir alguna cosa. Vitiari,

corriimpere.

VIOLA RIO. s. m. p. Ar. La pensión anual que

. »e acostumbra dar a la persona que entra en
religión por el poseedor de los bienes pater-

nos. Pensionis annuae genus monachis solvi

solitae.

V10LENCI.\. s. f. Fuerza ó ímpetu en las ac-

ciones , especialmente en las que incluyen
movimiento. Violentia , celeritas.

VIOLENCIA. La fuerza que se le hace á alguna co-

sa para sacarla ile su estado , modo ó situación

natural. Violentia, vis.

VIOLENCIA, met. La fuerza con que á alguno se

le obliga a hacet lo que no quiere por medios
i que no puede resistir. Violentia , vis.

VIOLENCIA, met. La acción violenta ó contra el

natural modo de proceder. Violentia.

VIOLENCIA, met. Siniestra interpretación ó apli-

cación de algún texto ó ptoposicion. Verbo-
. rum sinistra interpretatio , detorsio.

VIOLENCIA, met. El demabiado tigor ó actividad

de las cosas en su especie, como la violen-
cia del frió, del fuego, del genio &c. Vio-

lentia , vis nimia.
VIOLEMCIA. met. El acto torpe ejecutado contra

la voluntad de alguna muger. Vis mulieri

illata.

VIOLENTADO, DA. p. p de violístar.
VIOLENTAMENTE. aJv. m. Con violencia ó

contra lo natural. Violenter.

VIOLENTAR, v. a. Hacer fuerza ó violencia.

Violentiam vtl vim inferre , vi compellere.

, VIOLENTAR, met. Dar interpretación ó sentido

siniestro a alguna ley ó texto. Sensum ditor-

quere.

VIOLENTAR, met. Abrir ó romper por fuerza al-

guna cosa, entrar en alguna paite contra la

voluntad Je w r\aeñn. Violenter , vi dirumpere,
VIOLENTÍSIMAMENTE.adv.m sup. de vio-

LENTAMSNTE. .Simma vi vel violentia.

VIOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de violento.
VIOLENTO , TA. adj. Lo que estn fuera de su

estado natural , situación o modo. Violentus.

VIOLENTO, met. Lo que obra con ímpetu y fuer-

za. Dicese también de las mismas acciones.

Violentus.

VIOLENTO. Lo que es contra la voluntad ó gus-
to de alguno. Violentus , vi expressus.

VloLEMio. met. Se aplica también al genio aric-

batado ó impetuoso , y que se deja llevar fi-
cilmente de la ira. Violentus ,ftrox.

VIOLENTO. Siniestro ó fuera del sentido natu-
ral en los textos ó proposiciones. Violentus,
sinister.

VIOLENTO. Lo que se ejecuta contra el modo re-

gular ó fuera de la razón y \ustícií. Violentus.

VIOLERO, s. m. ant. Lo mismo que guitar-
rero.

VIOLETA, s. f. Yerba medicinal que se cria en
los basques sombríos, y se cultiva en los jardi-

nes. De la cepa de la raíz rastrera brotan las ho-
jas sostenidas de un pezón mas largo que ellas,

de hechura de corazón , romas, afestonadas por
los bordes. En lugar de tallos echa varios ra-

males tendidos de un palmo de largo. Las llo-

res salen de la raiz con sus cabillos como hi-
los

, y son de ralísimo olor, violadas, con la

base blanquecina, y tienen un espolón romo.
Esta es la principal especie de su géncro.Viola.

VIOLIN. s. m. Instrumento músico de cuatro
cuerdas que se toca con arco. Consta de una ca-
ja hueca compuesta de dos casi círculos , el su-

perior menor que el inferior, con dos abertu-
ras en ella para que resuene la voz, con un
mango sin traste , en que se afirman las cuer-
das en sus clavijas, y en la parte inferior se

afirman en una pie¿a , y á poca distancia tiene

su pucntecilla para elevarlas. Lyra , harbitos.
VioLiN El sugeto que le toca por oficio. Pulsa-

tor tyrae , vel harbiti.

VIOLINISTA, s. m. El que toca el violin con
destreza ó por oticio. Pulsator lyrae , vel bar-
bit i, citharoedus.

VIOLÓN, s. m. Instrumento míisico parecido
enteramente al violin , y que solo se distingue

en ser muy grande y de cuerdas gruesas, por
lo que sirve de bajo en la música ó conciertos.

Barbiton grandius.
VIOLÓN. El sugeto que le toca por oficio. £<tr-

biti frandioris pulsator.
VIOLONCILLO, s. m. d. de violón.
VIOLONCILLO. El sugeto que toca el violón con

poca destreza. Rudis pulsator barbiti.

VIPÉREO, EA. adj. tnt.Poét. Lo mismo que
VIPERINO.

VIPERINO, NA. adj. Lo que pertenece á las

víboras 6 tiene sus propiedades. Viperinus.

VIQUITORTE. s. m. Ndut. Pedazo de madera
con diferentes vueltas, según el sitio adonde
ha de servir, con los cuales se forma el arma-
zón de los jardines del navio. Tignum quoddam
in navibus.

VIRA. 5. f. Especie de saeta delgada y muy
aguda de punta. Spiculum ,jaculum.

VIRA. Tira de tela ó la corregüela que se cose
entre el cordobán y la suela para fuerza. Vit-
ta corácea in calcéis.

VIRADA, s. f. Ndut. La acción y efecto de vi-

rar, ó la maniobra para hacer cambiar á una
nave de bordada pasando de una amura á otra.

Navis deftexio.

VIRADO. DA. p. p. de virar.
VIRADOR, s.m. Ndut. El calabrote ú otro ca-

bo grueso que se guarnece al cabrestante para
meter el cable, al cual se une con varias rea-

tas levadizas para la faena. Funis nauticus
tractorius.

VIRAR. V. a. Náut. Cambiar de rumbo ó de
bordada pasando de una amura á otra , de modo
que viniendo el viento por un costado después
de haber virado venga por el opuesto. Navem
dejiectere , alio cursum dirigere.

VIRAR. Náut. Dar vueltas al cabrestante para
levar las anclas y suspender otras cosas de
mucho peso que hay que meter en la embar-
cación ó sacar de ella.

VIR.^TON. s. m. Lo mismo que virote 6 vira
grande.

VIRAZÓN, s. f. El viento que en las costas so-

pla de la parte de la mar , y suceden con bas-

tante regularidad en todo el curso del año : ge-

neralmente sopla la virazón de diay el terral

de noche. Ventus e marijiuens.
víreo, s. m. Lo mismo que virio.
VIREINA. s. f. La muger del virey, ó la que

gobierna como virey. Proregis uxor.
VIREINATO. s. m. La dignidad 6 cargo de vi-

rey. Proregis munus , di^nitas.
VIREINATO. El tiempo que dura el empleo ó

cargo de virey.
VIREINATO. El distrito que gobierna el virey.

VIREINO. s m. lo mismo que VIREINATO.
VIREY. s. m. El que con este titulo gobierna en
nombre y con autoridad del rey. Prorex.

VIRGEN, s. com. La persona que no ha tenido

comercio carnal. Virgo.
VIRGEN. Se dice de la tierra que no ha sido ara-

da ó cultivada. Inaratus agir.
viaosM. Se aplica á aquellas cesas que están en

VIR
sil primera entereza , y no han SCTvi'do aun
para lo que se destinan. Intactus , inviolatus.

VIRGEN. Lo que no ha tenido artificio en su for-
mación , como aceite virgen , que es el que
destila la aceituna antes de oprimirla la viga,

y la miel que naturalmente destilan los pana-
les. Purus , naturalis.

VIRGEN, s. f. Por antonomasia se entiende María
Santísima nuestra Señora madre de Dios, que

- habiendo concebido sin obra de varón, fue vir-
gen antes y después del parto. Mater Virgo
Maria.

VIRGEN. Cualquier imagen de María Santísima
expuesta a la veneración. Ico vel imago vir-
ginis Mariae.

VIRGEN. Uno de los títulos y grados que da la
iglesia, y conque distingue los coros de las
santas mugeres que conservaron su integridad

y pureza. Virgo.
VIRGEN. La religiosa

, por estar dedicada á Dios
con voto de virginidad. Sacra virgo.

VIRGEN. En los lagares ó molinos de acíite ca-
da uno de los pies derechos que se ponen para
que pasando la viga ajustada entre ellos , no se
tuerza a un lado ni a otro al cargar por la
violencia ó fuerza del movimiento. Praeli
fulcrum.

VIRGILIANO , NA. adj. Lo perteneciente i
Virgilio. Virgilianus.

VIRGINAL, adj. Lo perteneciente á las vírg«-
nes. Virfinalis.

VIRGINALERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
VIRGINAL.

VIRGÍNEO , NEA. adj. Lo mismo que virgi-
nal.

VIRGINIDAD, s. f. La entereza corporal de la

persona que no ha tenido comercio carnal. Vir-
ginitas.

VIRGO, s. m. Signo boreal, que es el sexto
en el orden. Virgo.

viRi',0. Lo mismo que virginidad.
VÍRGULA, s. f. Varita pequeña. Virgula.
vírgula. Rayita ó linea muy delgada. Lineóla.
VIRGULILLA, s. f. Rayita que sirve en la

puntuación gramatical , ó para notat lo que en
ella se llama coma , y en la escritura de mano
lo que se llama tilde. Virgula , apex.

VIRGULILLA. Cualquiera rayita ó línea muy
delgada. Lineóla.

VIRIL. 5. m. Vidrio muy claro y trasparente
que se pone delante de algunas cosas para re-

servarlas ó defenderlas, dejándolas patentes á
la vista. Speculare.

VIRIL. La custodia pequeña que se pone dentro
de la grande. Speculare , pixis crystallina.

VIRIL, adj. Lo que pertenece al varón ó es pro-
pio de el. Virilis.

VIRIL. Astron. Uno de los varios epítetos que
los astrónomos dan al tercer cuadrante del te-
ma celeste. Virilis.

VIRILIDAD, s. f. La facultad ó fuerza de la

edad varonil. Virilitas.

VIRILIDAD. La actividad ó potencia de las co-
sas. Virilitas,

VIRILMENTE, adv. m. Lo mismo que varo-
nilmente.

VIRII LA , TA. s. f. d. de vira.
VIRIO, s. m. Ave de color verde y amarillo,

del tamaño de una tórtola. Es algo cantora,

dócil e ingeniosa para buscar lo que necesita

pata vivir. Fue también conocida de los an-
tiguos Griegos y Latinos. Vireo , seu chloris.

VIRIPOTENTE, adj. que se aplica á la muget
que está ya en edad capaz de casarse. Viri-
potens.

VIROL. s. m. Blas. Lo mismo que perfil.
VIROLENTO, TA. adj. El que tiene viruelas,

ó está señalado de ellas. Pajiulis laborans
vel notatus.

VIRÓN, s. m. aum. de vira.
VIROTAZO. 5. m. aum. de virote.
virotazo. El golpe dado con el virote. Jaculi

ictus.

VIROTE, s. m. Especie de saeta guarnecida
con un casquillo. Los hay de diversas figuras.

Jaculum.
virote. El mozo soltero, ocioso, paseante y

preciado de guapo. Adolescens solutus , it

vagans.
VIROTE. Una punta que forman por chasco en

las carnestolendas en las mantellinas ó capas,

introduciendo al descuido un anillo de espar-

to ó cuerda. Nutnella per jocum pallae , vel

pallio immissa.
VIROTE. El membrete ó esquela de aviso ó sú-

plica que se hace a alguno. Schedula.

VIROTE. Un hierro largo que sube hacia arriba,

injerido en la argolla que echan al cuello á los

esclavos que suelen huirse. Vectis feriius co-

¡umbari ajtfositus.



VIR
VIROTE. El hombre erguido , demasiadamente se-

rio y quijote. F.latus , arrogans.
VIROTE, p. And. La cepa de tres años. Vitis

trima.
MIRAR POR BL VIROTE, f. mct. Atender con cui-

dado y vigilancia a lo que importa ó es propia

conveniencia. Sibi consuhre , sita curare.

IRAOA VIROTES. Apodo que se da jl hombre que
sin motivo ni t"undan>ento es serio y erguido.

Ereitus , injiexus homo.
VIROTON. s. m. auni. de virote por saeta.

VlRrb'.\L. adj. Lo que en virtud, fuerza ó
acrividad equivTle a otra cosa en orden i

obrar como ella. Vi aequali poltens.

VIRTUALIDAÜ. s. f. La potencia , eficacia ó
actividad de una cosa para obrar como otra.

Virtus , vií.

VIRTUAI MENTE, adv. m. Equivalentemente
á otra cosa, en virtud ó íaíuUad. Ae^uiva-
lenter. , , ., . .

VIRTUD, s. f. La facultad ,
potencia ó activt'

dad de las cosas para producir ó causar sus

efectos. Virtus , potentia.

VIRTUD. La efícacia, actividad ó calidad pro-
pia de algunas cosas en órdeaá la sanidad ó
caticion. Virtus , medendi vis.

VIRTUD Fuerza, v¡e;or ó valor. Virtus.

VIRTUD. Poder ó potestad de obrar. Facultas.

VIRTUD. La facultad natural de) alma en orden
a las operaciones del cuerpo; y asi se dice:

VIRTUD expulsiva, digestiva &c. Virtus , vis.

VIRTUD. Integridad de animo y bondad de vi-

da i y asi se dice que uno es hombre de vir-
tud. Virtus, honestas.

virtud. El habito y disposición del alma para
las acciones conformes á la ley cristiana , y
que se ordenan a la bienaventuranza. Virtus,
pietas.

VIRTUD. La acción virtuosa < ó recto modo de
proceder. Honesta actio.

VIRTUD. La fuerza especial con que algunas co-

sas resisten la fuerza contraria. Virtus.

VIRTUD. En la mecánica la fuerza moviente.
Virtus , vis.

VIRTUDES, p. El quinto coro de los nueve en
que están distribuidos los espíritus celestiales,

y el segundo en la gerarqui'a media. Virtutes.-

VIRTUD CARDINAL. La que es principio de otras

virtudes que contiene en sí: son cuatro, pru-
dencia , justicia , fortateza y templanza. K»r-
tus cardinalis.

VIRTUD ELÁSTICA. Lo mismO qUe ELASTICIDAD.
VIRTUD üLÉCTRiCA. Lo mismo que electri-
cidad.

VIRTUD MORAL. El hábito quc se adquiere para
obrar bien , independiente de los preceptos de
la ley , por sola la bondad de la operación y
conformidad con la razón natural. Virtus mo-
ralis.

VIRTUD SOBRENATURAL. La potencia ó facul-

tad para obrar sobre las fuerzas de la natura-

leza. Virtus supernaturalis.
VIRTUD TEOLOGAL. La quc tiene directamente

par ob]eto a Dios en su operación : son tres,

fe , esperanza y caridad. Virtus theologalis.

VIRTUDES hacen seSales. ref. que enseña que
con el buen modo de proceder se desmienten
Jos malos indicios de la inclinación ó propen-
sión de alguna cosa que no es licita. Saepe
fallunt indicia.

caminar en la virtud, f. met. Adelantar en
ella. In virtute proftcere , pro^ressus faceré.

«N VIRTUD, mod. adv. Con el valor, actividad

ó fuerza de otra cosa a que se refiérela acción.

Virtute , vi.

HACER VIRTUD, f. Obrar bien y según la espe-

ranza ^que se tiene de lo que se intenta conse-

guir. Úsase por lo coníun i:on negación para

íigniticar la poca esperanza que se tiene de
que alguno haga lo que debe o se enmiende
de sus defectos. Recle se gerere.

vo SER VIRTUD, f. con que se significa que la

acción de alguno no es en la realidad lo que
demuestra en la operación , y que lleva algún
fin distinto del que manifiesta.

VIRTUOSAMENTE, adv. m. Practicando ó
ejercitando la virtud. Honeste , recle.

VIRTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vir-
tuosamente. Honestissime.

VIRTUOSÍSIMO . M A. adj. sup. de virtuoso.
Virtutis studiosissimus.

VIRTUOSO, SA. adj. El que se ejercita en la

virtud u obra según ella. Aplicase también á

las mismas acciones. Virtutis studiosus , ho-

nestus , virtute praeditus.

virtuoso. Se aplica a las cosas que tienen la ac-

tividad y virtud natural que les corresponde.

Efjicax , activus.

VIRUELA, s. f. Enfermedad aguda bien cono-

cida y á veces mortal , acompañada siempra

VIS
de granos coní.igiosos

, y que puede prefa-
verse por medio de la inoculación. Varióla.

Tirvela. met. En algunas cos.is aquel cortio
granillo qje sobresale en la superficie, coílio
en las plantas , en el papel Scc. Varus , tuter-'
culum.

VIRULENCIA, s. f. Cir. La materia ó pftdre
que se hace en alguna llaga ó herida. Viru-
Itntia, virus.

VIRULENTO , TA. adj. Ponzoñoso . maligno.
Virulentus.

virulento. Lo que tiene materia 6 podre. Sa-
niosus.

VIRUS. 3. m. Med.y Cir. Podre, mal humor.
Virus. ,1 V

V1R.UTA. s. f. Carp. Aquella hoja de la made-
ra que se arrolla con el cepillo al tiempo Je
labrarla. Lifni folUculum runcina exsec'tum.

VISADO , DÁ. p. p. de visar.
VISAGE. s. m. Gesto desproporcionado 6 de-
mostración reparable del rostro, con, qiie se
da á entender algún afecto ó pasión interior.
Oestus , gesticulalio. • !

VISu\L; s. m. ant. Lo mismo que visera.-
VISANTE, s. m. Gcrm. El ojo.

VISAR, v. a. Reconocer ó examinar algun-írts*
truniento, certificación 8cc. poniendo' eft «Uí
el VISTO BUENO. Recognoscire.

VISCERA, s. f. Lo mismo que entraRa. '

VISCO, s. m. Lo misnio que liga.
VISCOSIDAD, s. í. Materia ó humor pegajoso
ó glutinoso. Viscosus , glutinosas humor.

VISCOSO , SA. adj. Pegajoso ó glutinoso. Vi'
scosus.

VISERA, s. f. Parte de la armadura del morrión
que cubre el rostro, dispuesta de modo que no
estorbe la vista. Bucula , orjj tegmen acreum.

visera. La garita de donde el palomero acecha
el movimiento de las palomas. Specula.

calar la visera, f. Dejarla caer sobre la cara.
Gitleam ori admover e , os galea tegere.

VISIBILIDAD, s. f. La capacidad ó aptitud de
verse alguna cosa. Visibilitas.

VISIBLE, adj. Lo que se puede ver. Visihilts.
VISIBLE. Lo que es tan cierto y evidente que
no admite duda. Patens.

,

VISIBLEMENTE, adv. m. De manera que pue-
da ser visto de todos. Visihiliter.

visiblemente. Clara y patentemente. Patenter.
VISION, s. f. La acción y efecto de ver, ó el

acto de la potencia visiva. Visio.

VISION. Lo inisnio'qiíe VISION beatifica.
VISION. E'specie que Dios envia ó infunde por
modo de revelación , ya sea en objeto real ó
aparente. Tómase algunas veces por profecía.
Visio spiritualis.

VISION. Él objeto de' la vista, especialmente
cuando es ridiculo ó espantoso. Species; spe-
ctrum , visum.

VISION, fam. La persona fea y ridicula. Mon-
-.- strum liominis. ....
VISION. La especie de la fantasía ó imaginación,
que no tiene realidad , y se aprehende como
cierta. Species , phantasma.

VISION BEATÍFICA. Tcol. El acto de ver á Dios,
en el cual consiste la bienaventuranza. Visio
beata.

VER VISIONES, f. con que se nota al que se deja
llevar mucho de su imaginación , creyéndolo
que no hay. En estilo festivo se usa para apo-
dar de fea á alguna persona. Nimis credulum

VISIONARIO , ría. adj. El que en fuerza de
su fantasía exaltada se figura y cree con faci-

lidad cosas quiméricas. Divinas revelationes

comminiscens , falso effmgens.
VISIR, s. m. El primer ministro del gran Señor

ó emperador de los turcos. Se llama comun-
mente el gran Visir. Primus Imperatoris
Turcarum minister.

VISITA, s. f. Acción de cortesanía, yendo á

ver en su casa a alguno por atención , conver-
sación , amistad ó consuelo. Visitatio , salu-
iatio.

VISITA. La misma persona que la hace.Visitans.

VISITA. La ida a algún templo ó santuario por

devoción 6 para ganar alguna indulgencia.

Visitatio.

VISITA. La ¡da del medico á la casa del enfermo
para su curación. Visitatio.

VISITA. El acto de jurisdicción con que algún

superior se informa del proceder de los mi-
nistros inferiores ó de los siibditos , ó deles-

tado de las cosas en los distiitos de su juris-

dicción, pasando personalmente á reconocerlo

ó enviando en su nombre á quien lo ejecute.

Recensio, recognitio , inquisitio.

VISITA. El reconocimiento ó registro de los gé-

neros ó mercaderías que se hace en las adua-

nas ó puertas para la paga de los derecho» ó

VIS ^^'^
saber sí san' <íe licito comerSió.- Recoíniíio,
recensioi" '

. ,
•* •

VISITA. Ert hn-, cSrceles el reconocimiento que
hace el akaide de los presos y prisiones en or-den a su «gnridad. Inquisití&.ricotnitio.

VISITA. Kl reconocimiento óinfor'me que se ha-
ce en los oficios piiblicos de los instrumentos
y géneros que respecrivamchte tocan a cada
uno para ver si están fieles 6 Jeg^in ley ú or-
denanza. Ricognitio.

VISITA. La casa "en que está el tribunal de lot
Visitadores eclesi-ásticos. Curia ecclisiasttca

VISITA. La aparición a algún sugeto determina-
do de algt.tia persona o espíritu celestial en
figura vííib)^. Visitaliv.

VISITA. Teol.Ei favor que hace Dios ii los hom-
bres en orden i su bien espirito.il , enviando

-

les algún especi.i1 consuelo ó algún trabajo
pira su mayor merecimiento ó pitra que se re-
conozcan: Visitatio.

VISITA. El conjunto de ministros que asisten en
forma de tribunal para la visita de cí tecles.
Judicum carcerem iiivisentiuht cónsessus.

VISITA. Lo mismo que visita de cárcel.
VISITAS, p. fam. Las frecuentes idas a algún pa-
rage con intento determinado j y asi se dice:
hacer visitas á la taberna 6 »1 jaíro. Frt-
quens , ingeminata aditi». '

VISITA DE altares. La oración vocal que cotí
asistencia personal se hace en cada uno de ello»
para algurt fin piadoso. Preces ad altarla cer-
ta ordinefactae.

VISITA DE cárcel. El reconocimiento breve y
sumario que en determinados dias hace el juez
del estado de las causas de los jiresos en orden
á su mas pronto despacho. CaUsarum compen-
diosa recognitio.

Pagar la visita, f. Corresponder aj que ha ví-
sitadoáalguno haciéndole el mismo obsequio.
Resalutare. • -

VISITACIÓN, s. f. La acción y efecto de visi-
tar. Visitatio.

visitación. Lo mismo que visita.
VISITACIÓN. La visita que hizo María Santísima
nuestra Señora á su prima santa Isabel , de
que hace fiesta particular la iglesia. Beatat
Virginis visitatio.

VISITADO, DA. p. p. de visitar.
VISITADOR , RA. s. m. y f El que visita fre-

cuentemente. Frequensvisitator vel salntator.
VISITADOR. s.in.El juez ó ministro que tiene á

su cargo el hacer la visita ó- reconocimiento \
en cualquier linea. Visitator , inquisitor.

VISITAR, v. a. Ir á ver a alguno en su casa po(
cortesanía, atención ó amistad ó por conver-
sación ó consuelo. Invisere , salutare.

VISITAR. Jr a algún templo ú santuario por de-
voción ó por ganat algunas indulgencias. Lo-
ca sacra pietatis causa adire,

VISITAR. Informarse el juez superior personal-
mente ó por medio de alguno, que envia en
su nombre, del proceder de los ministras inte-
riores ó de los subditos y dcj estado de l.u

cosas en los distritos de su jurisdicción. Rerutn
statum inquirere , scrutari.

VISITAR. Ir el medico a ver al enfermo en or-
den a su curación. Visitare.

VISITAR. Registrar ó reconocer en las adua-
nase puertas, ó en otra parte destinada á este
efecto, los géneros ó mercaderías para la pa-
ga de los derechos, o para ver si son de licito

comercio. Recensere , recogroscere.

VISITAR. Reconocer los oficios públicos, y en
ellos los instrumentos ó géneros, que respec-
tivamente tocan á cada uno , pata ver si están
fieles ó según ley u ordeiuinza. Recognoscere.

VISITAR. Reconocer en las cárceles los presos y
prisiones en orden á su seguridad. Visitare,
recognoscere.

VISITAR Examinaf el juez eclesiástico las perso-
nas en orden al cumplimiento de sus obliga-
ciones cristianas y eclesiásticas, y reconocer
las iglesias, obras pias y bienes eclesiásticos,

para ver si están y se mantienen en el orden y
disposición que deben tener. Recognoscere, re-

censere.

VISITAR. Tío/. Enviar Dios á los hombres algún
especial consuelo ó trabajo para su mayor me-
recimiento ó para que se reconozcan. Proba-
re , tentare.

VISITAR. Andar muchas tierra» 6 países. Cícese
también del sol , hablando de su curso. Obire,
circuiré , invisere.

VISITAR. Reconocer 6 informarse pírsonalmen»
te de alguna cusa. Recognoscere.

VISITAR. Acudir con frecuencia a algún parage
con objeto determinado. Frequenter adtre.

VISITAR. Aparecerse a algún sugeto determina-
do alguna persona ó espíritu celestial en figu-

ra visible. Apparere.
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visiTARvfi^r.^^qaiioccr un piM brevey s\ima-
' lUmente la causa de algún preso en la visita.

De causa r*í carcire iiiclusi per summa ca-

fitíi cognQSceri.

VISITARSE. En algunas iglesias catedrales excu-
sarse de la asistencia del cor» por algún bre-

ve tiempo con obligación de no salir de casa.

Choro ad tempus valedicere.

VISITICA , LLÁ. s. f. d. de visita-

VISIVO ^VA. adj. Lo que tiene facultad de
ver. Videndifacúltate pollens.

VISLUMBRAIX) , DA. p. p. de vislumbrar.
VISLUMBRAR, v. a. Ver tenue ó contusamen-
te algún objeto por la distancia ó falta de luz.

Se usa frecuentemente como verbo reciproco.

Obsctiri , dubü videri.

VISLUMBRAR, met. Conocer imperfectamente ó
conjeturar por algunos indicios alguna cosa.

Aegri co^noscere, conjectari.

VISLUMBRE. s.f.El reflejo de la luz ó tenue

resplandor por la distancia de eWA.Dubia lux.

VISLUMBRE! met. Conjetura , sospecha ó indicio.

Cognitio incerta, suspicio.

VISLUMBRE, met. Curta ó dudosa noticia. An-
ceps , diibta, cognitio.

VISLUMBRE. La parte sobresaliente de alguna
cosa que apenas se descubre entre otras. Le-
vis , dubia praeeminentia.

VISLUMBRE, met. Apariencia ó leve semejanza
de una cosa á otra. Levis similituda.

VISO. 5. ra. ant. Lo mismo que vista.
VISO. Altura ó eminencia, sitio ó lugai alto.

Locus praealtus , praeeminins.
Vlso.La superficie de las cosas lisas ó tersas que
mueven particularmente la vista con algún cs-

pecial color ó reflexión de la luz. Aspectus,
species.

VISO. La onda de resplandor que hacen algunas
cosas heridas de la luz. Undulata lux.

VISO. met. El respecto , calidad ó parecer de las

cosas en orden al concepto que se debe for-

mar de ellas. Aspectus, species.

VISO. met. La semejanza que una cosa tiene con
otra al parecer; y asi se dice que algunas co-

sas tienen visos de verdad. Similitudo , spe-

cies.

VISO DE ALTAR. />. ^»if. Cuadto peqneiío de te-

la con sti bastidor , con el cual cubren las

puertas del sagrario, donde está el Santísimo
Sacramento. Es de los mismos colores que usa

la iglesia en sus festividades: suele ser borda-
do de seda, de hilo de oro 6 plata, con algu-
nas empresas, del sacramento. Los hay también
de plata de martillo , ó guarnecidos de ella en
el mismo obrage. Llámase también asi el jo-

yel que cubre el sacramento del altar cuando
se reserva á su divina Magestad. Tegmen sa-

j crum.
A Dos visos. mod.adv. Con dos intentos distin-

tos ó a dos miras. .Ou/>JiV< consilio.

AL Viso. mod. ad V. A vista de algún objeto , hi-

riéndole particularmente la luz. Ad lucem,
aspectum.

hacer buen ó mal viso. f. met. que explica
que alguno se lleva la atención y aprecio res-

pecto de otro con quien concurre, y á quien
excede en algunas prendas ó al contrario. .4/«.

quem obscurare , obnubilare.
HACER MAL viso. f. mct. con que se explica que
algún defecto ó nota desluce á algún sugeto,

y disminuye la estimación que se debia tener

de el por sus prendas ó empleo. Obumbrare,
obscurare.

VISOGODO, DA. adj. El natural de la Gocia
occidental y lo perteneciente á ella. Visogo-
thus.

VISOREINA. s. f. ant. Lo mismo gue vireina.
VISOREINADO. s. m. ant. Lo mismo que vi-

REINATO.
VISOREINO. $. m. ant. Lo mismo que virei-

NATO.
VISOREY. s. m. Lo mismo que virey.
VISORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece ala vis-

ta, y sirve como instrumento para yet.Advi-
íuin pertinens.

Víspera, s. f. E1 dia que antecede inmediata-
mente á otro determinado, especialmente si es

fiesta. Dies hesternus.
VÍSPERA, met. Cualquier cosa que antecede á

otra que de algún modo es consecuencia de
ella por lo regular. Causa, occasio.

VÍSPERA, met. La inmediación á alguna cosa que
ha de suceder. Imminintiafuturi.

vísPER.vs. p. Una de las horas en que dividían
los romanos el dia, que duraba des-Je aca-
barse la hora de nona hasta ponerse el iol.Ves-

fcrae , hora vespertina.
VÍSPERAS. Una de las horas del oficio divino que
.

se dice después de nona. Vesperae.
VÍSPERAS SICILIANAS, expr. con que se denota

VIS
cualquiera venganza general, interviniendo
muertes violentas, con üiusion a lo que los si-

. cilianos ejecutaron con los franceses á la hora
, de vísperas. Vesperae siculae.

comoíTONTO EN VÍSPERAS. expr, fam.con que se

moteja ó apoda al que esta suspenso fuera de
propósito, O callando enteramente en la coa»-

versación. Attoniti instar.

EN VÍSPERAS, mod. ajv. Cejca ó con inmedia-
ción de tiempo. Proximr.

PARTIR LAS VÍSPERAS, f. que usan los eclesiás-

. ticos cuando en la concurrencia del rezo se

dicen hasta la capitula de la festividad ante-
cedente, y desde.ella de la siguiente. Vesper-
tinas preces dividere.

PRIMERAS VÍSPERAS. Las quc seidicen el dia pre^
cedente respecto de las que se dicen el mismo
sin partirlas con la siguiente festividad; y es-

tas se llaman segundas. Primae vesperal.
POTl LAS VÍSPERAS SE CONOCEN LOS DISANTOS.

ref. que enseña que el prudente observa yha-
ce juicio de los sucesos por los antecedentes y
señales que los preceden.

,
.

VISTA- s. f. La facultad ó potencia de ver,-qufc
es uno de los cinco sentidos corporales. Visus.

VISTA. La acción y electo de ver. Visia.

VISTA. El actual ejercicio de ver ó el modo con
que se mira. Visus , aspectus.

VISTA. La apariencia ó disposición de las cosas
en orden al sentido del ver. Suele decirse re-

gularmente buena ó mala' vista. /ai»íí , spe-
cies.

VISTA, met. El objeto de la vista, especialmente
cuando es ameno ó divertido, ó está presente
ó uiuy inmediato. CoBí/fíftM.!, prospecttis, spe-

cies.

VISTA. Los mismos ojos ó cualquiera deellosse-
paradamente. Oculus.

VISTA- El encuentro ó concurrencia en que al-

guno se ve con otro; y asi se dice : hasta 1»
VISTA. Conspectus.

VISTA. Vision ó aparición. Visio.

VISTA. Conocimiento claro de las cosas. Apería
rei cognitio.

VISTA, La apariencia ó relación de unas cosas
respecto de otras ; y asi se dice : á vista de la

nieve el cisne es negro. Comparatio , coUatio.
vista. Intento ó propósito. Aífiíí, consilium.
VISTA. Cualquier simple mirada de paso; y se

sue|e decir: una vista. ííwí, primus aspe-
ctus.

VISTA, for. El reconocimiento primero que se

hace ante el juez con relación de los autos y
defensas de las partes para la. sentencia. Cogni-
tio causae.

VISTA. El parecer ó juicio que se forma de las

cosas ó regulación prudencial que se hace de
ellas viéndolas solo. Judicium.

VISTA, ant. Lo mismo que viseua.
VISTA. s.m. En las aduanas el empleado á cuyo
cargo está el registro de los géneros. Aftm'um
recognitor. :

VISTAS, s- f. p. La concurrencia de dos ó massu-
getos que se ven á fin determinado. Congres-
sus , colloquium.

VISTAS. Los vestidos y tocador que los novios
envían á sus futuras esposas. Llamase asi tam-
bién el juego de ropa que estas envían á los

novios. Sponsalia muñera.
VISTAS. La ventana, puerta tí otra abertura en

los edificios por donde entra la luz para ver.
Fenestra .foramen.

VISTAS. Las galenas ó ventanas desde donde se

ve. Dicese especialmente de los conventos de
monjas. Specula , prospectus.

VISTA DE ojos. La diligencia judicial ó extraju-
dicial de ver personalmente alguna cosa para
informarse con seguridad de ella. Oculata re-

cognitio, judiéis praesentia.
AGUZAR LA VISTA, f- met. Hacerla mas aguda y

perspicaz. Visum acuere, perspicacem reddere.
APARTAR LA VISTA Ó LOS OJOS. f. met- Dcsviar

la consideración ó el pensamiento de lo que
se toma en la imaginación. Alio divertí, ab
aliqua re mentem avertere.

A VISTA, mod. adv. En presencia ó delante. In
oculis , in conspectu.

A VISTA- En consideración ó comparación. Hoc
vel illa perspecto.

Á VISTA Ó Á LA VISTA, mod. adv. Enfrente,
cerca ó en parage donde se pueda ver.CoríH»,
in conspectu.

A VISTA 6 Á LA VISTA, mod. adv. Con observa-
ción ó cuidado de ver ó seguir a alguno. Jn
conspectu.

Á VISTA Ó POR VISTA DE OJOS. mod. adv. con
que se denota que uno ve ó se informa por sí

mismo de alguna cosa. Coram.
A LA VISTA, mod. adv-Luego al punto, pronta-
mente y sin dilación. En el comercio se despa-

VIS
^
chan letras i la vista. ///iV^, quamprimum.

A MEDIA VISTA, mod. adv. Ligeramente y de
paso en el reconocimiento de alguna cosa. Ús.i-
se también para si^iiiñcar la facilidad de apren.
der 6 reconocer alguna cosa. Levi , primo
aspectu^ .-

A VISTAS, mod. adv. Á ser visto. In conspectum,
ut spectetur.

COMER Ó TRAGAR CON LA VISTA, f. mct. que de-
nota el modo con que alguno mira airadamen-
te o con grande ansia. Torvis , infestes oculis
aspicere.

co.-jocER PE VISTA, f. Conocer á alguno por las
seii.is ó disposición corporal. Úsase para expli-
car que no se ha tenido trato con el. Defacit
aliquem agnoscere.

CORTO DE VISTA. El que ve poco 6 tiene la vis-
ta cansada. Caecutiens , lusciosus.

COSA NO VISTA ó NUNCA VISTA. La quc es ma-
ravillosa ó extraña. Jíaud unquam visares.

DAR UNA VISTA, f. Mirar, visitar de paso y sin
detenerse mucho. Obtter inspicere.

DAR VISTA Á ALGUNA COSA- f Avistarla, al-
canzarla a ver. In aspectum devenire.

Dar vista Á alguna ciudad, pueblo &c. f.
Alcanzarle a ver por la primera vez. In con-
spectum venire.

DERRAMARLA VISTA, f. met.En:los caballos es
mirar sin volver la cabeza, inclinando solo y
torciendo los ojos, lo cual se tiene por muy
mala señal. Oculos immoto capite convertere.

ECHAR LA VISTA, f. met. Elegir alguna cosa en-
tre otras. Eligere , seligere.

ECHAR LA VISTA Á ALGUNO, f. met. Llegarle á
ver o conocer cuando se le anda buscando, y
para mayor energía dicen: echarle la vis-

,
TA ENCIMA. Tándem aliquem conspicere.

ECHAR UNA VISTA, f. met. Cuidar de alguna co-
sa mirándola de cuando en cuando. Úsase fre-
cuentemente para encargar este cuidado. Ob-
servare aliquid.

EN visT.í.. mod. adv. Con consideración ó aten-
ción de lo que se ha visto ó reconocido- Hoc;
tilo perspecto.

ESTAR Á LA VISTA. f. Lo mismo que estar á la
MIRA.

EXTENDER LA VISTA . f. ExpIayarsc , esparcir!.»
en algún parage abierto y espacioso , como lo
es el campo y el mar. Late prospicere.

FIJAR LA VISTA, f. Ponerla en algún objeto con
atención y cuidado. Oculos fingere , attenti
inspicere.

HACER LA VISTA GORDA, f- Fingir con disimulo
que no se ha visto alguna oosa. Se non vidis-
se simulare.

IRSE DE VISTA, f. Alejarse ó aparrarse de aque-
lla distancia á que alcanza la v ist». Oculosfw
gire.

NO PERDER DE VISTA, f. Estar observando 3 al-
guno sin apartarse de él ¡ y en el sentido mo>
ral vale seguir sin intermisión algún intento,
ó cuidar con suma vigiLincia de alguna cosa.
Prae oculis semper habere.

LANZAR LA VISTA- f. ant. Echar la vista ó loi

ojos , mirar alguna cosa. Prospicere , entenderé
oculorum acie.

OFENDER CON LA VISTA, f. quc ademas del sen-
tido recto, se usa para dar á entender á otro
lo que le enoja ó irrita aun el que le mire. Vel
conspectu fastidire , aut taedium inferre.

OFUSCARSE LA VISTA, f. Turbarse y pertuibat-
se. Oculos caligare , calígine afftci.

OSCURECERSE LA VISTA, f- Tutbarse ó mino-
rarse por algún accidente ó enfermedad. Ca-
ligare oculis.

PASAR LA VISTA POR ALGÚN ESCRITO, f. Leer-
le ligeramente. Obiter perlegere.

PERDER DE VISTA, f. De]ar de ver alguna cosa
por haberse alejado ó salido de la esfera de es-
ta potencia. Rei conspectum amittere.

PERDERSE DE VISTA, f. Sí usa para explicar la

grandeza y superioridad de alguna co>a ó el

exceso que hace á otras en su linea- Oculos,

visum fugere , prae aliis eximium esse,lon-
gissime praestare.

PONER LA VISTA- f. HaccT alguna cosa objeto es^

pecial del animo ó intención deseándola. /»•
tueri , íntendere animo.

SI LA VISTA NO ME AGRADA, NO ME ACONSEJE*
NADA. ref. que advierte lo dificil que es per-
suadir á alguno contra aquello que le persua-
de la vista ó propia expeiiencia.

TENER A LA VISTA, f. que fuera del sentido rec-

to merafóricamente significa tenerla presen-

te en 1 1 memoria para el cuidado. Ob oculos

mentís hahere.

TENER VISTA ALGUNA COSA. f. Ser hermosa,
apacible ó bien dispuesta. Spectabile aliquiJ
esse, visu dignum.

TRABAR LA VISTA, f. met. Torccr los ojos al mi-
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Tir.'Oíliquis oculis asficen, pactum a^tre.

\1ÍIV l'OR VISTA DE OJOi. t'. Vcf por SÍ lllisillO.

Snismet oculis videre , aspiceri.

V ISTAZO.s. 111. MirjJa supcrtici.il ó ligera.

DVR UN VISTAZO, f" Visitar, reconocer superfi-

cijiínínte y de bulto alguna cosa.

VISTILLAS, s.f. p. Lugar alto desde donde se

ve y descubre mucho terreno. Locus ¡iraeal-

f.is.

VISTO. TA. p. p. irteg, de ver.
VISTO, for. Se significa con esta voz el decreto 6
auto que denota haberse relacionado algún,

pleito , ó presentado algún uieniorial ó peti-

ción, y que no se ln sentenciado ó decretado
por eiuoiices. Keco^nitum.

VISTO ButMO. Fórmula de aprobación que se po-

ne en algnn.is certificaciones y otros instru-

mentos por aquel a quien corresponde. Ad-
prob.itum.

\ ISTO ES Ó EsTÁ.expr. con que se concede algu-

na cosa diindola por cierta y segura. Utiilue,

patet.
<0 SER VISTO NI oído. f. V. OÍR.

NO VISTO , Ó NUNC.v Ó JAMAS VISTO. Rafo Ó ex-

traordinario CU SU linea. Numqtiam talevisum,

VISTOSAMENTE, adv. ui. Hermosamente y
con buen orden y disposición agradable á la

vista. P^ulchre , spiciosi.

ViSTOSlSlMAMENTE. adv.m.sup.de visro-
SA.MÉNTE.

VISTOSÍSIMO , MA. adj. sup.de vistoso. Spt-

ciosissimiis , spectahilis valde.

VISTOSO , S.'V. aJi. Hermoso , deleitable ó apa-

cible a la vista. Speciosus, sfectahilis , oculis

gratas. - ..;. - .

VISTOSO, s. m. Germ. £1 sayo.
VISTOSO. Germ. El ojo.

VISUAL. aJj. Lo que pertenece á la vista como
instrumento ó medio para ver. Advisum per-

tinens.

VISUR.'i. s. f. El examen y reconocimiento que
sehicedeunacosa por vista ito\oí. Recognitio.

VITAL, adj. Lo que pertenece a la vida o es

propio de ella. Vitalis.

VITALICIO, cía. adj. Lo que dura por el

tiempo de alguna vida. Úsase regularmente en
las gracias , censos ó cargas: también suele

usarse como sustantivo en la terminación mas-
culina. Toto vitae temport manens.

VITALIDAD, s. f. La actividad ó eficacia de las

cosas pertenecientes a la vida, ó la virtud

propia suya. Vitalitas,

VITANDO, DA. adj. Lo que se debe evitar. Dí-
cese de los públicos excomulgados. Vitandus.

VITELA, s. 1'. La ternera. Vitula.

vítala. La piel de la vaca ó ternera adobada y
muy pulida. Llamase muy frecuentemente asi

aquella en que está pintada alguna cosa. AJu-
ta vitulina.

VITELINA. adj.que en la terminación femeni-
na se aplica en la medicina á la cólera cuyo
color es amarillo oscuro. Vitulinus.

VÍTOR, interj. de alegría con que se aplaude
algún sngeto ó alguna acción, lo , triumphe.

VÍTOR, s. m. La función pública en que á alguno
se le aclama ó aplauJe alguna hazaña ó acción

gloriosa. J"r»ai>ipÍ!it/ií plausus , acclamatio.

VÍTOR. El cartel ó talla en que se escribe algún

breve elogio en aplauso de alguna persona por

alguna hazaña , acción ó promoción gloriosa,

y el cual se fija y expone al público. Trium-
phatis tabelin , victoris nomine insignita.

VÍTOR LA RONCA, expr. Iróu.con que se despre-

cia la amenaza ó jactancia del valor de otro.

Vah , bellas minae.
VITOREADO, DA. p. p. de vitorear.
VITORE.-VR. V. a. Aplaudir ó aclamar con ví-

tores algún sugeto ó acción. Plaudere , plau-
sihus obstrepere.

VITORIA, s. f. Lo mismo que victoria.

VITORIOSO. SA. adj. Lo mismo que victo-
rioso.

VITREO. EA. adj. Lo que está hecho de vi-

drio ó tiene sus propiedades. Vitreus.

vítreo. Lo que es parecido al vidrio. Vitro si-

milis.

VITRIFICABLE. adj. Lo que es fácil ó capaz
de vitrificarse.

VITRIFICACIÓN. s f.Qaim.La acción y efec-

to de vitrificar. Vilrificatio.

VITRIFICADO, DA. p. p. de vitrificar.
V ITRIFIC A R.v.a.Quim. Hacer que alguna co-

sa tenga las propiedades y apariencia del vi-

drio. Vitrificare , vitro similem reddere.

VITRIÓLICO. GA. adj. Loque pertenece al

vitriolo. Ad chalcanthum pertinens.

VITRIOLO, s. m. Lo mismo que caparrosa.
VITUALLA. s.f. El conjuntode cosas necesarias

para la comida, especialmente en los ejérci-

tos. Commeatus , annona.

VIV
vitualla, ftm. La abundancia de cornija , es-

pecialmente de mcncstijs ó verdura. Viclus
copia.

VITUALLADO, DA. adj. Abastecido ó pro-
veído de vituallas. Annona , commeata instru-
ctus , re/'ectus.

VÍTULO MARINO, s. m. Lo mismo que bí-
CüRRíi Marino.

VITUPER.íBLE adj. Loque se debe vitupe-
rar, yituperabilis , vituvtrandut.

VITUPERACIÓN s. f. La acción y efecto de
vituperar.. Vitiiptratio.

VrnU'ERAno, da. p. p. de vituperar.
VITUPERADOR , RA. s. m. y f. El qi;e vitu-

pera. yilHperalor.
VlTUPEKANTii. p. a. ant. de vituperar. El
que vitupera. Vttuperator.

VITI'PERAR. V. a. Decir mal de .ilguna cosa
notándola dé viciosa ó indigna. P'í'íH^fríi)/.

VITUPERIO S.11I. Haldon u oprobio que se
dice a alguno. Vitiiperium , probrnm.

viTui'ERiü. La acción o especie que causa afren-
ta ó deshonra. Vittiferanda actio , ojius vilu-
per,itione di;num.

LLE.MAR Á UMO Dd viTUi'ERios 8cc. f. Decírse-
los con demasía. J'robris oiierart.

VITUPERIOS \MENTE. adv. m. Con vitupe-
rio e ignominia. Contiimíliosi , ifnominiose.

VITUPEROSAMENTE, adv. m. Con vituperio.
Isíiiominiose.

VITUPEROSO, SA. adj. Lo que incluye vitu-
perio. Contumeliosus , ignominiosus.

VIUDA, s.f. La luuger a quien se le ha muerto
su marido. Vidua.

LA VIUDA HONRADA SU PUERTA CERRADA, ref.

que aconseja el recogimiemo , retiro y recato
que deben observar las viudas.

LA VIUDA LLORA , Y OTROS CANTAN EN LA BO-
DA, ref que muestra la inconstancia de las co-
sas del mundo , pues cuando unos se alegran,

se alligen otros. Totam vitam iniscit gaudium
it dolor.

LA VIUDA RICA CON UH OJO LLORA Y CON OTRO
REPICA, ref que enseña que en las pasiones

humanas prevalece el ínteres sobre otro cual-
quier respeto.

VIUDAL, adj. Lo que pertenece i los viudos. F»-
dialis.

VIUDEDAD, s. f. El estado de las viudas. Vi-
dilitas.

VIUDEDAD. La porción de alimentos que se les

asigna a las viudas, y que les dura en el tiem
po que permanecen en tal estada. Alimenta
viduis assignata.

VIUDEDAD. p.Ar.El usufructo que durante la

viudedad goza el consorte que sobrevive de
los bienes del que murió. Vsufructus tempori
viduitatis.

VIUDEZ, s. f. El estado de viudos ó viudas.

Viduitas.

VIUDITA, s. f d. de viuda. Usase en el estilo

familiar por la viuda moza. Vidua jitvenis.

VIUDO, s.m. El hombre a quien se le ha muerto
su muger, y no se ha vuelto a casar. Viduus.

viudo, adj. met. Se aplica á algunas aves que
estanjo apareadas para criar se quedan sin la

compañera, como la tórtola. Consorte orbus.

VIVA, interj. de alegría y aplauso.

viva, s m. Lo mismo que apl.^uso.

VIVAC. s.m. Guarda que se hace de noche pa-
ra la seguridad de una plaza ó un ejercito,

cuando está cerca del enemigo, y expuesto á

ser asaltado. Componese de un cuerpo de sol-

dados de int'anieria ó dragones cuando sirven

á pie con los oficiales correspondientes. Fifi-

lantium milititm statio.

VIVAC ó VIVAQUE. Mil. La guardia principal

que dan los cuerpos de la guarnición en las

plazas de armas, y adonde acuden todas las

demás á tomar el santo enviando los partes, y
se conducen los presos hasta que se determina
adonde corresponden.

VIVACIDAD, s. f. Vigor y eficacia de las ac-

ciones vitales ó del principio de la vida. Vi-

vadlas.
VIVACIDAD. Viveza del natural, del genio ó

del talento. Alacritas.
VIVACIDAD. El resplandor y lustre de algunas

cosas, especialmente de los colores. Nitor.

VIVACÍSIMO, MA.adj.sup.de vivaz. Valdt
vividtts , Vivaz.

VIVAMENTE, adv. in. Con, viveza ó eficacia.

Vivid'/ , acriter.

VIVAMENTE. Con propiedad ó semejanza. Natu-
raliter , proprie.

VIVANDERO, s. m. El que en los ejórcitos

cuidare llevar Itis provisiones y víveres, o el

que los vende. Liza.
VIVAQUEAR. Mil. Pasar las tropas la noche

al raso.
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VTV.AR. j. m. El sitio 6 parage donde crian sus

hijos algunos animales de caza. Dicese parti-
cularmente del sitio cavernoso ó cuevecillai
de los conejos. Vivarium.

VIVARACHO, CHA. adj fam. Muy vivo d«
natural ó genio. Summe vividus , vivax.

VIVAZ, adj. Eficaz ó vigoroso. Úsase también
en soniido mcLiforico. Vivax.

VI VAr. Agudo é ingenloso. /«ifffiío acer, vividut.
VlVERA.s. f. Lo mismo qué vivar.
VIVERA. /). .(4níí. £1 pantano pequeño. i'drT'4
palus.

VÍVERES, s.m. p. las provisiones debocad»
algún ejercito ó plaza; y se extiende á lo ne-
cesario para el alimento de cualquiera perso-
na, Commeatus , annona.

VIVERO, s. m. Ai'.ric. Lo mismo que almáci-
ga cuando se trata de arboles.

VIVERO. El lugar destinado par» mantener y
criar animales , aves y pescados. Vivarium.

VIVRZ. s. f. ant. Lo mismo que viV£2a.
VIVKZ.i. s f. Vigor, eficacia, fuerza ó acti-

vidad. Vigor , animi vis.
VIVEZA. Prontitud o celeridad en las acciones ó

agilidad en la ejecución. .íí^iV/far , efficacia.
viViZA. .\rdiiniento ó energía en las palabras.

B.f¡icacia , vis.
VIVEZA. Agudeza ó perspicacia de ingenio. /«.
ginii vis , acre ingeuinm.

VIVEZA. El ditho agudo, pronto é ingeniosa.
Salsum, argutum ¡facetum verlum.

VIVEZA. Propiedad y semejanza. Similitudo.
viVEZA.EI esplendor y lustre de algunas cosas,
«specialmenie de los colores con que se mue-
ve la vista y atención, particularmente sobre-
saliendo en su linea. Splendor ,vividitas,

VIVEZA. La gracia particular y actividad espe-
cial que suele hallarse en los ojos en el modo
de mirar ó de moverse. Oculorum acies , ve-
nustas.

VIVEZA. La acción ó dicho poco considerado 6
menos prudente. Imprudens ¡facile virhum.

VIVIDERO, RA. íid|. que se aplica al siiio 6
cuarto capaz de hihitme.Jiabilahilis, domi-
cilio aptus.

VIVIDO , DA. p. p. de vivir.
VIVIDOR , RA. s. m.y f. El que vive mucho

tiempo, Vivííx.

VIVIDOR, RA. adj Se aplica á las personas labo-
riosas y econrimicas y que buscan modos de
vivir. LaLoris et parsimoniae studiosus.

VIVIENDA, s. t. Morada .habitación. Domut,
cubiculum.

VIVIENDA, ant. El género de vida ó modo de
vivir. Vitat tenor , institutum.

VIVIENTE, p. a. de vivir. Lo que vive. Vi-
vens.

VIVIFICACION. s. f. La acción y efecto de vi-
vificar. Vivificatio.

VIVIFICADO, DA. p. p. de vivificar.
VIVIFICADOR , RA. 5. m. y f. El que vivifi-

ca , ó lo que vivífica. Vivificator, vivificans.

VIVIFICANTE, p. a. de vivificar. Lo que vi-

vifica. Vivificans , vitalis.

VIVIFICAR, v. a. Dar vida. Vivificare.
VIVIFICAR. Confortar ó refrigerar. Refictre, riá-
dere animum.

VIVIFICATIVO , VA. ádj. Lo que tiene fuer-
za ó puede vivificar. Vitalis , vivijicandi vi
praeditus.

VIVÍFICO, CA. adj. Lo que incluye vida 6
nace de ella. Vivificus.

VIVÍPARO, RA. adj. que se aplica k los ani-

males que paren vivos los hijos , á distincioa

de los que ponen huevos, l'iviparus.

VIVIR. V. n. Tener vida Vtvtre.

VIVIR. Durar con vida. Dicese por extensión de
las cosas que no la tienen y perseveran mucho
tiempo. Perseverare , durare , esse.

VIVIR. Tener los medios ó modos de mantener
la vida y las cosas necesarias para ella. Vital
necessariis frui.

VIVIR. Pasar la vida con comodidad ó gusto.

Commodis vitaefrui.
VIVIR Habitar ó morar en algún lugar ó país.

Habitare , colere.

VIVIR. Cuidar de la vida , huyendo lo que [>ne-

de ser dañoso á la salud ó la quietud del áni-

mo ; y asi se dice al que esta apesadumbrado:
Vm. trate de vivir &c. Vitam curare.

VIVIR. Hablando de la otra vida ser bienaven-
turado ó estar en el cielo. Viverein aettrnum,
deterna beaiitudinefrui.

VIVIR, met. Obrar siguiendo algún tenor 6 mo-
do en las acciones , en cuanto mitán a la razón
ó á la ley. Júntase con los adverbios bien ó
mal. Vitam institiiere.

VIVIR, met. -M imenerse ó durar en la fama ó en
la memoria después de muerto, iviriam , no-
merydefuncit viviré.

Xxxxx
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VIVIR. Acomodarse á los genios ó á las circuns-

tancias del tiempo para lograr sus propias

conveniencias; y asi se dice : enseñar á vi-

vir, saber vivir. Tempori serviré, tempori-

bus uti.

VIVIR. Estar presente alguna cosa en la memo-
ria , en la voluntad ó en la consideración ¡ y.
en materias espirituales se dice de la presencia

y asistencia particular de Dios por sus inspi-

raciones. Praesenttm mentí adesse.

VIVIR. Lo mismo que estar, como vivir des-

cuidado ó ignorante de algo. Esse.

«UENO ES VIVIR PARA VER. expr. que se usa pa-

ra manifestar la extrañeza que causa alguna

cosa que no se esperaba del sugeto de quien se

habla , especialmente cuando es de mala corres-

pondencia. Hoc mihi restaba! videndum.

COMO ÍL VIVA WO FALTARÁ QUIES LE ALABE.
Joc. írón. con que se moteja i los que acostum-

bran alabar y ponderar sus cosas propias.

COMO SE VIVE SE MUERE, expr. con que se ex-

plica que pocas veces se dejan las costumbres,

vicios ó modales que se frecuentan demasiado,

y de que se adquiere habito, pues duran por lo

común hasta el tiempo de morir, y aun enton-

ces se dan á entender. Aforf vitae respondet.

qviín vive ; expr. coü que el soldado que esti

de centinela piegunta quién es el que llegad

pasa. Usase también como sustantivo.

RETIRARSE Á bien VIVIR Ó k BUENA VIDA. f.

Lo mismo que recocerse á buen vivir.

VIVA. Voz del verbo vivir , con que se aclama

y aplaude alguna acción gloriosa, signiücando

el gusto y placer de haberla conseguido. Kiva».

VívA quien vence, exp. con que se explícala

disposición pronta del ánimo á seguir al que

esta en prosperidad , y i huir del que est.i caí-

do. Victorem sequi , ipsi adhaerere.

TiVE. Tercera persona del verbo vivir. Úsase co-

mo interjección de juramento con algún otro

nombre que le expresa , ó con alguna voi in-

ventada para evitarle. Mehercle. , .

VIVÍSIM.\MENTE. adv. m. sup. de rfTA*

VIVÍSIMO, MA. ad¡. sup. de vivo. Acerri-

mus , valde efjicax.

VIVO, VA. aij. Lo que goza de la vida: lo

mismo que viviente.
vivo. Eficaz é intenso. Extiéndese también í la»

cosas espirituales y morales. Acer , vihemens.

VIVO. Perfecto en su linea ó sobresaliente. Dice-

se de los colores y cosas semejantes. Ve%ettts,

vividus.
VIVO. Dícese de la materia encendida en tanto

que arde ó luce. Ardens , lucens.

VIVO. El que estíi en actual ejercicio de algui\

empleo. Úsase especialmente en la milicia../4f-

tu, reipsa munus ezercetfs.

VIVO. Desnudo y libre ó desembarazado de otra

cualquier cosa ; y asi se dice : estar en carnes

VIVAS cuando está desnudo del todo. Omni'
no nudas,

VIVO. Sutil é ingenioso. Acer, acutus.^

vivo. Muy semejante ó parecido ; j asi se dice!

es un VIVO retrato de fulano. Similtimus.

VIVO. Demasiadamente pronto ú poco conside-

rado en las expresiones ó acciones. Audaz,
praeceps.

VIVO. met. Lo que dura ó subsiste en su fuerza

ó vigor , especialmente en materias de obliga-

ción ; y asi se dice que algún vale o escritura

está VIVA. Constans , permanens.
VIVO. Perseverante ó durable en la memoria.iSa»

perstes , durans.
VIVO. Diligente ,

pronto y ágil. JProntus , dili'

gens , acer.

vivo. Muy expresivo ó persuasiva. Efficaz.
VIVO. El extremo, la orilla ó canto de la ropa,

madera y otras cosas que se guarnecen , labran

y pulimentan. Ora.
Tivo. Arq. La parte de fábrica que sobresale al

plano, especialmente cuando forma ángulo ó
esquina, que es lo que específicamente llaman
VIVO.

vivo Enfermedad que da á los animales, espe-

cialmente a los perros, y es una especie de
us.ngre con que quedan pelados. Pilurum dt-

Jiuvium,
COMO DE LO VIVO Á LO fiNTASo. Modo de ha-

blar con que se explica y manifiesta la gran-

de difeiencia que hay de una cosa á otra. T»tt>

coelo distans.
ss LO VIVO Á LO PINTADO, mod. adv.'Con gran-

de diferencia , con notable diversidad.

SH VIVO. mod. adv. que se usa en la venta de
los cerdos cuando se pesan sin haberlos muerto.

Mas muerto que vivo. Modo de hablar coa
que se explica el susto , temor ó espanto de
alguno. Stupare correptus.

xt MUSRTO NI VIVO. expr. penderatirs que se

usa para significar que alguna cosa no parece,
por mas diligencias que se han hecho para ha-
llarla .Q.70í¿ millo modo invenitur.

VIZCACHA, s. f. Especie de liebre indiana ma-
yor que las de España. Lepus indica.

vizcaíno , NA. adj. El natural de Vizcaya
y lo perteneciente á esta provincia. Canta-
her , cantabricus.

VIZCONDADO. s. m. La dignidad ó título de
vizconde. Vicecomitis dignitas seu titulas.

VIZCONDE, s. m. En lo antiguo se llamó asi el

sugeto que el conde dejaba ó ponia por tenien-

te ó sustituto con sus veces y autoridad , como
vicario suyo, especialmente el que era gober-
nador de alguna provincia. Hoy es titulo de
honor que da el rey ó el soberano para dis-

tintivo y premio del mérito de sus vasallos.

Vicecomes.

VIZCONDES.^, s. f. I-a muger del vizconde
ó la que por si goza este título. Vicecomitis
uxar , vicecomitissa.

vo
VO.'\CÉ. s. m. Por síncopa vale lo mismo que

VM. Ó USTED.
VOCABLICO.LLO, TO. s. m. d. de vocablo.
VOCABLO, s. m. Voz significativa , palabra ó

dicción. Vocabulum.
JUGAR DEL VOCABLO, f. UsaT de él con gracia

en diversos sentidos. Verhis luden.
VOCABULARIO, s. ni. Lo mismo que diccio-
nario. Lexicón.

VOCABULARIO. El conjunto ó diversidad de vo-
ces de que se usa en alguna facultad ó mate-
ria determinada. Korum cuiübet artiaut scien-

tiae peculiarium collectio.

VOCABULARIO, iiiet. fjm. La persona que dice ó
interpreta la mente ó dicho de otro ; y asi se

dice: hablar por vocabulario, no necesitar

de vocabulario. Interpres.

VOCABULISTA, s. m. ant. Lo mismo que vo-
CABULARIO.

VOC-íVCION. s. f. La inspiración con que Dios
llama á algún estada , especialmente alde re-

ligión. Vccatio.
VOCACIÓN. Lo mismo que advoc«ciok.
VOCACIÓN, fam. Inclinación i cualquier deslino

ó carrera, como á las armas , letras.

VOCACIÓN- ant. Convocación , llamamiento.CoH-
vocatio.

ERRAR LA VOCACIÓN, f. Dedicarse uno k una
ocupación, empleo ó destino para el que no
tenia disposición. Vitae institutum erravisse,

VOCAL, adj. Lo que pertenece á la voz. Vo-
calis.

VOCAL. Lo que se hace con la voz , á distinción

de lo que se hace con la mente , que se llama
mental. Vocaiis.

VOCAL. Dícese de la letra que se puede pronun-
ciar por sí sola y constituye sílaba, y son
cinco : a , e , i , o , u. Vocaiis.

VOCAL, s. m. Kl que tiene voz en alguna congre-
gación ó junta, llamado á ella por derecho ó
institución. Saff'ragiijure ^audens.

VOCALMENTE, adv. m. Con la voz y expre-
sión de palabras. Verhis , verborum ope.

VOCATIVO, s. m. Gram. El quinto caso de la

declinación de los nombres , en el cual se po-
ne la persona con quien hablamos. Vocativus.

VOCEADO, DA.p. p. de vocear.
VOCEADOR , RA.s. m. y f El que vocea ó da
muchas voces. Vociferator.

VOCEAR, v.n. Dar voces ó gritos. Vociferare,
clamare.

VOCEAR, v. a. Publicar ó manifestar con voces
alguna cosa. Clamare.

VOCEAR. Llamar á alguno en voz alta ó dándole
voces. Vocare.

VOCEAR. Aplaudir ó aclamar con voces. Accla-
mare.

VOCEAR. Se dice también de las cosas inanima-
das que manifiestan ó dan á entender alguna
cosa claramente. Clamare.

VOCEAR. Jactarse ó alabarse públicamente , en
especial de algún beneficio hecho, echándole
en rostro al que le ha recibido. Exprobrare.

VOCERÍA, s. f. Grita y confusión de voces.

Vociferatio , clamor.
VOCERÍA, ant. El cargo de llevar la voz de otro

ó de defender sus derechos.C<»uf<«rum defensio.

VOCERO, s. m. ant. Lo mismo que abosado.
Causarum patronus, curator, procurat'or.

VOCIFERACIÓN. s.f. Jactancia con que se pu-
blica alguna cosa con muchas voces y expre-
siones. Vociferatio.

*

VOCIFERADO , DA. p. p- de vociferar.
VOCIFERADOR, RA. s. m. y í. El que pu-

blica can jactancia alguna cosa. Vociferator.

VOCIFERANTE, p. .i. de vociferar. El que
vocifera. Vncifrans.

VOCIFERAR. V. a. ant. Publicar jactanciosa-
mente alguna cosa con muchas voces y expre-
siones. Vociferare.

VOCIFERAR. V. n. VoceaT ó dar grandes voces.
Vociftrari.

VOCINGLERÍA, s. f. Ruido de muchas voces.
Vociferatio.

VOCINGLERÍA. Demasiada locuacidad y parlería.
Garrulitas , loqaacitas..

VOCINGLERO, RA. adj, que se aplica al que
da muchas voces ó habla muy recio. Ciárno-
sles, rábula.

VOCINGLERO. El que habla mucho y vanamen-
te. Gárrulas , vaniloquus.

VOILA. Voz que usan en el juego de la taba
para detenerla ó que no valga aquella tirada.
V ox , qua in tali ludo sors nullajit.

VOLADA, s. f. ant; Lo mismo que vuelo.
VOLADERO, RA. adj. Lo que puede volar.

Usase en sentido moral por lo que pa^a ó se

desvanece ligerímente. Volatilis.

VOLADERO, s. in. Lo mismo que precipicio.
VOLADERA, s. f. Cualquiera de las tablillas que

se ponen en la superficie de la rueda de la azu-
da ú otro artificio semejante

, y en que hirien-

do hace fuerza el agua y le da movimiento.
Rotae aquariae ala.

VOLADIZO , Z A. adj. Lo que vuela ó sale de
lo macizo en las paredes ó edificios. Úsase tam-
bién como sustantiva en la terminación mas-
culina. Prominens.

VOLADO , DA. p. p. de VOLAR.
VOLADOR, RA. s. m. y f. Lo que vuela, ^e-

lans , volatilis.

VOLADOR , RA. adj. Lo que esti pendiente al ai-

re, de modo que le pueda mover. Pensilis.

VOLADOR. Se aplica a algunos ingenios y artifi-

cios de fuego que se disparan al aire subiendo
muy altos. Pyrobolum in aere missHei.

VOLADOR. Se aplica á lo que corre ó va con \i-

¡erez».Celerrimus,ocyssimus,volantis instar.'

VOLADOR, s. m. Pez indígeno del mediterráneo

y océano europeo. Es de un pie de largo, y
tiene el cuerpo entre cilindrico y esquinado,
hermosamente manchado de blanco , rojo y
azul ; las aletas son verdes, y de ellas las de
los costados, que tienen hermosas manchas re-

dondas de un azul sumamente vivo, son tan

largas que llegan hasta la cola. Con el .iu.kíHo

de ellas se eleva sobre las aguas, y vuela la

distaiKÍa de un tiro de fusil. Trigla volitans.

volador, p. Gal. Lo mismo que pisaverde.
VOLANDAS. Voz que solo se usa en el modo

adverbial en volandas , que vale , por el ai-

re , ó levantado del suelo y como que va vo-
lando. Pendule.

EN VOLANDAS, mol. adv. Lo misino que sh el
AIRE , en un instante.

VOLANDERO, RA. adj. Lo que va al aire sus-

penso, y que le puede mover. Pensilis.

VOLANDERO. Lo que sobreviene casualmente i
los oficios ó empleos sin buscarse; y asi se di-

ce: dependencias VOLANDERAS. Casu supev-

veniens

.

VOLANDERO. Lo que no hace asiento 6 se fija á
para en algún lugar. Dícese también de las co-

sas inmateriales, como especie volandera.
Errans , vagus.

VOLANDERA, s. f. Lo inismo que arandela en
los carros &c.

volandera. En los molinos de aceite es la pie-

dra que se pone de cauto sobre la otra que es-

tá asentada horizontalmente p.tra que dando
vueltas al rededor de ia máquina muela la

aceituna. Mola supra aliam versatilis.

volandera, tam. La mentira. Mendacium.
volandera. Impr. Tableta delgada que eitra

en el rebajo y por entre los listunes de la ga-
lera. Lamella quaedam ligaea apiiJ typo-
graphos.

EN VOLANDILLAS, mod. adv. Lo mismo que
en volandas.

VOLANTE, p. a. de volar. Lo que vuela. Va-
l.ins , volitans.

VOLANTE, adj. Lo que va 6 anda de una parte

á otra sin sitio ó asiento fijo. Vagus , errans.

VOLANTE, met. Se aplica á las pulsaciones de la

arteria. Pulsus, arteriae motus.

VOLANTE. Se aplica á algunas especies de me-
téoros, que se elevan al aire disipándose fá-

cilmente; y asi se dice; dragón volante 6cc.

Volans.
VOLANTE, s. a>. Un género de adorno pendiente

,que usaban las mugeres para la cabeza, he-
cho de tela delicada. Velum tenuissimum.

VOLANTE. La pantalla que se pone delante de la

luz para que no ofenda a la vista y pued^ mo-
verse fácilmente. Lucirnae umbella mobilis.
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yoLAVTí. En el relox es una pieza (jue hiríerljo

en ]í rueda catalina , le regula , introilucién-

dose en los dientes de ella. Hurologii vértex,

rota versatilis.

TOLANTE. Maquinada hierro que sirve para acu-

ñar. Machina cudendis nummis deserviens.

voLvNTE. Lo mismo que rehilste.
VOLANTE. El criado de librea que vestido de cor-

to suele ir i pie delante del coche ó ca!iallo

en que va su amo, aunque las mas veces va á

la trasera.F<í«ia/aí q^uidam adessidtim currens.

YOLANTE. Juego que consiste en sostener dos ju-

gadores en el aire con raquetas una pelotilla

que llaman VOLANTE. Es juego de salas y tam-
bién de señoras.

VOLANTE, s. m. Una pelota de corcho como me-
dia esfera prolongada, de una pulgada de diá-

metro , cubierta de piel y coronada por la par-

te circular con plumas de dos pulgadas , de la

que se usa en el juego del mismo nombre.
VOLANTÓN, s. m. El pájaro que esta para sa-

lir á volar. Passer jam volatui aptas , pro-
ximus.

A VOLAPIÉ, mod. adv. Medio andando y me-
dio volando. Partim cursu ,

partim volatu.

VOLAR. V. n. Ir ó moverse por el aire, sos-

teniéndose con las alas. Es propio de las aves.

Volare.
VOLAR. Llevarse alguna cosa en el aire y mo-

verse algún tiempo por el. Volare , volitare.

VOLAR. Caminar ó ir con gran priesa y acelera-

ción, y se extiende á las cosas inmateriales.

Vehcissime incedert.

VOLAR. Separarse, retirarse alguna cosa del lu-

gar que ocupaba con gran celeridad y preste-

za. Celeriter aufugere , evadere.

VOLAR. Salir fuera de lo macizo y al aire algu-

na cosa, especialmente en las fabricas y edifi-

cios. Prominere.
VOLAR. Ir por el aire alguna 'cosa arrojada con

violencia. Volare.

VOLAR. Hacer con gran prontitud y ligereza al-

guna cosa. Citissimi ali^uid agere.

VOLAR. Extenderse ó propagarse con prontititd

o ligereza alguna especie entre muchos. Fa-
ma volare.

VOLAR. V. a. Cet. Hacer que el ave se levante y
vuele para tirarla i y asi se dice í que el perro

VOLÓ la perdiz. Avií vilatiint incitare.

VOLAR, met. Irritar, enfadar, picar á alguno.

ÍTsase también como reciproco; y asi se dice:

aquella pregunta me voló- Exacerbare.

VOLAR, met. Hacer saltar ó elevar en el aire con

violencia alguna cosa , especialmente cuando
se hace con la fuerza de la pólvora. Vi pul-

veris nitrati in aera impillere.

VOLAR. Cet. Soltar el halcón p.ira que persiga el

ave de presa. Volantetn avem perseguí.

VOLAR. Elevarse a gr.uide altura, sobresaliendo

entre otras cosas, (jísase también en sentido me-
tafórico. Supergredi , super alios attolli.

COMO VOLAR, expr. conque se pondera la difi-

cultad de alguna cosa ó incredulidad: especial-

mente se US.) para rechazar la proposicioiv -de

alguno. Gredat jadaeii'S- Apfella. ' " '

.

«CHAR Á VOLAR, f. met Esparcir ó dar al públi-

co alguna cosa , especialmente cuando e» cort

atrevimiento ó riesgo, tomada la alusión de los

pájaros. /n «a/í^KJ emiUere, edere. '-"^

SACAR Á VOLAR Ó .SALIR Á VOL AR. f. mSt.' Díf-

se Ó sacar al publico- ilguBa 'cosa. Ederfih
vulvas. .j S.Í....1. . .

.1./.

VOLATERÍA, s. f. t-a caza de aves que *< ha-

ce con otras enscñadáíiesíeefecto.^!¡Cfi/;í>/«if,

ars aucupatoria.
voLATEHÍA. El conjuntóle diversas aves. VtlJf-

tilia.
. . ,

VOLATERÍA, met. El modo de adquirir o hallar

alguna cosa contingentemente y como al vue-

lo. Úsase frecuentemente en modo adverbial.

Modus fortuitas. ...
VOLATE-RÍA. El discurso vohintario y sin especiíl

fundamento. Vagantvel inconstans vralio,

sermo. ,
VOLATERÍA. La multitud de especies queandan
vagantes en la imaginación, lo que la hace 'rió

determinarse ó fijarse en alguna. Specits men-

tí inprdinat'e obversanies.

VOLÁTIL, adj. Lo que vuela ó puede vtfUi'.

Volatilis.

VOLÁTIL. Se aplica á las cosas qne se mueven U-

geraiuenre y .indan pjrel aire, como átomos

VOLÁTILES. Volitans. :
•
•

VOLÁTIL. Mudable, ináonstante. Inconstm-.s,

versatilis. • »' .

VOLÁTIL. Qiii'm. Se aplica á los espíritu» q<ie se

exhalan y desvaneced en I* operación de-alljf,

como sal VOLÁTIL. fo/i»<i7¿í. - '

VOLATILLA. s. f. ant. £1 ave ó pijaro volan-

te. Avis. '•'»'í .-OO^ii ü- •• ^^ o^"»''

VOtATILTD.\n s f. y./ini. la calidad Je al-
gunos espíritus que se evaporan y disipan fá-
cil.nenie en las operaciones químicas. Volati-
lis qualitat.

Volatín. si-m.ti.i persona que con habilidad

y ane, aida y voltea en uiu maroma al aire.

Fuiiapthulas.

VOLATIZADO, I)\. p. p de VOLATIZAR.
VOi-.ATlZAR. V. a. í)irm. Siiilizar los cuerpos

reJiiciénJolos á partes que fácilmente vuelan.
Volatilem redlere.

VOLA VERUNT. Voz latina que en c.istellano

se usa festivauíente para siguiricar que alguna
cosa falto del todo o se perdió. Actum est.

VOLCADO, DA. p p. de volcar.
volcan, s. m. .Abertura ó rotura de la tierra,

especialjnente en las montañas por donde vo-
mitan fuego. Mons ignivomtis. - -

VOLCAN. met. El mucho fuego ó la vialencia del
ardor. Vulcanius ardor vel ignis.

VOLCAN, met. Cualquier pasión determinada-
mente ardiente, como el amor ó la ira. Ardens,
libido.

VOLCANEJO.s. m. d. de volcan.
volcánico, CA. adj. Lo que pertenece al

volcan.
VOLCAR. V. a. Torcer ó trastornar alguna co-

sa hacia un lado ó totalmente , de modo que
ella caiga ó lo que se contiene en ella. Volve-
re , verteré.

VOLCAR. Turbar la cabeza alguna cosa de olor

ó fuerza eticaz , de modo que ponga en ries-

go de caer. Turbare.
volcar, met. Hacer mudar de parecer í alguno

á fuerza de persuasiones ó razones. Dissua-
áere.

VOLCAR, met. Molestar 6 estrechar á alguno con
zumba ó chasco hasta hacerle prorunipir en
enfado. Alicvjus constantiam vel patientiam
vincere , in iram impeliere.

VOLEADO , DA. p. p. de volear.
VOLE.AR. v. a. Herir alguna cosa en el aire

para darle impulso , especialmente la pelota

en el juego de ella. 7i> aire ferire , vel impeliere.

VOLEO, s. m El golpe daclo en el aire á algu-

na cosa antes que caiga al suelo. Tomase fre-

cuentemente por el que se da ala pelota an-

tes que haga bote. Ictus in aere impactus , pi-

lae volatas.
VOLEO. Movimiento de la danzacspañola.Es un
puntapié que se da en algunas mudanzas le-

vantando el pie lo mas que se puede. Llamase
voLF.o por ejecutarse al vuelo en el aire. In
trifiudits hispanicis motus pedis in altum su-

bíat i.

DE UN VOLEO Ó DEL PRIMER VOLEO, mod. adv.

Con presteza, ligereza ó de un golpe. y»8 ira-

petu , ictu.

VOLQJJEADO, DA. p. p. de volquearse.
VOLQUE,\RSE. v. r. Lo mismo que revol-
carse ó dar vuelcos.

VOLTARIEDAD, s. f Mutabilidad ó incons-

tancia del dictamen ó genio. Volubilitas , mu-
tabititas.

j

VOLTARIO, ría. adj. Mudable, inconstante

en el dictamen ó genio. Voluhilis , mutabilis.

VOLTEADO , DA. p. p. de voltear.
VOLTEADOR , RA. s. m. y f El que da vuel-

tas ó voltea. Tómase comunmcme por el que
lo hace con habilidad. /"ft.taríííí».

VOLTHAR. V. a. Dar vueltas a- alguna cosa.

Circum.iíere, circnmvolvere.

VOLTEAR. Volver una cosa de una pa?ie a otra

ó al revés de como estaba coloc-adá. Invertiré,
' co'ivolvere. ' ' '

VOLTEAR. Trastrocar ó mudar una cosa i otrp

estdáo ó sitio. Transvertere .invertere.

VOLTS \ R.Derrihar violentamente á al-^uno.Üsase

también en sentido metafórico. Suhvertei-e.

VOLTEAR. V. n. Dar alguna cosa vueltas per si

misma ó cayendo y rodando sin arbitrio ó vo-

luntariamente , como lohaceivios volteadoreiT.

Rotare , cyrare.

VOLTEJÁDO, DA. p. p. de vóltejar.

VOLTEJAR. v. 3. ant. Lo mismo q<ie voltEai\,

VOLTEJEADO, DA. p. p. de^oLti jear.

VOLTEJF.\R. V. a. Lo mismo que^voLiE^Rp
volver. Usase eiV la náutica,' y vale volver la

embarcación para huir li fuérí*dc: la eori\ea-

te_ ó e\ aliento. Navim averttre.
. _^

VOt,TERET.£. s f. Lo mis<no-qii? -VOLTETA.

VOLfRT'.A.'sVf. La vuelta 'Ugeni dada en el

aire. Circumvoliitio in aere.

VOLTETA.-Lanée dd juego detfuipt*. en cíiiefe

descubre tina' Carta pira s.ibeT q.ié-p.Ho hade

ser fiuirf'». ratari.te inversio tnijudv.

VOLTURA.: s. f. ant. Lo nmma-que fitzcvS.

VOLUBILIDAD. <- 1' La««iC^tad 4* >nov«rse

al rededor alguna cqsa. Volubilitas. '

;
•

-rOLVBltlDXIJ'.'iíbti Inconstart«i»<o Wlíitabilidaa
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dé \m cosas. Voluhilitat, mutahilitas.

VOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede
mover al rededor. Volubtlis. '

VOLUBLE, uiet. Inconstante, vario ó mudable.
Inconstans , mutahilis.

VOLUMEN, s. m. Corpulencia 6 bulto de al-
guna «osa. Ampliiudo , molil.

VOLUMEN. El libro. Volumen.
VOLUMINE. s. in. ant. Lo mismo que voiS»
MBN por el libro.

VOLUMINOSO . SA. adj. Lo que tiene muclu»
volumen ó bulto. Mole rrandior. <

VOLUNTAD, s. f. Una de las potencias del al-
ma, que tiene por objeto el bien conoci-
do, cuyos actos son el querer y no querer.
Voluntas.

voiuNTAO. El acto de la potencia con que admf-
te ó huye alguna cosa, queriéndola ó aborre-

-
'
ciendola ó repugnándola. Voluntatis acius. '

VOLUNTAD. En Dios se toma por sus decretos y
determinaciones o disposiciones. Divina vo-
luntas.

VOLUNTAD. El libre albedrío ó la libre determi-
nación. Liberum voluntatis arlitriiim.

VOLUNTAD. La elección de algun.i cosa sin obli-
gación á otra razón particular para ella. Af'
litrium.

VOLUNTAD. Intención, ánimo ó resolución cHl
hacer alguna cosa. Co-^sitium, mens.

VOLUNTAD. Amor, cariño, afición , benevoleii^-
cia ó afecto. Amor , bentvolentia.

VOLUNTAD. Gana 6 deseo de hacer alguna cosa.
Cupiditas , desiderium.

VOLUNTAD. Deleite ó complacencia. Voluptas.
VOLUNTAD. La disposición, precepto 6 manda>

to de otro. Praeceplum.
VOLUNTAD. La elección hecha por el propiódií-
tamen ó gusto, sin atención á otro respeto ó
reparo. Dicese frPcueiitemente propia volun-
tad. Voluntas vel arbitrum proprium.

VOLUNTAD. Consentimiento en alguna acción ife
otro que pudiera impedir. Assensus , con-
sensio. *

VOLUNTAD ES VIDA. expT. con quese significa quB
el gusto propio en hacer las cosas contribuye
mucho al descanso de la vida , aun cuando ál
parecer son contrarias. Quod placet vita est'

DE VOLUNTAD Ó DE BUENA VOLUNTAD, mod.
adv. Con gusto , sin repugnancia ó precisión
contraria. Orato vel votenti animo , luhenter.

OANAR LX voluntad de ALGUNO, f. Logrír
su benevolencia con los servicios y gustos que
se hacen. Alterius gratiam siU conciliare.

KKI.K VOLUNTAD. Enemiga , malquerencia.
NEOAR UNO SU PROPIA VOLUNTA D. f. met. Ptí-

varse de la propia voluntad ó arbitrio, suje-

tándose á la dirección de otro. Usase frecuen-
temente hablando de los que entran en reli-

gión. '

QUITAR LA VOLUNTAD, f. Impedir í otro con
m'cdios violentos el que ejecute lo que quieiSe

ó desea, especialmente cuando este tiene de-

fecho y acción para hacerlo libremente. Al-
teriobsistere , reluclari.

Última voluntad. La voluntad expresada en
el testamento ó disposición para morir. Ultima
voluntas , testamentum:

VIVIR Á VOLUNTAD DE OTRO. f. Lo mismo qite

VlVIlt A CUESTA DE OtBO. ' '

VOLUNT.ARIAMENTE. adv. m. Con liber-

tad ; gusto ó voluntad , ó por j>ropia detVi'mr-

nacioíii Voluntaria , sponlé . tibeñtt avin/io..

VOLUNTARIAMENTE. De suyo^ de SU uatufa^,
•' 'sH el concurso de causa externa. Sponte.' •'

"

votUNTARi \MENTE PoT sol-i determinación- de
la voluntad propia, sin orra razón, l'^oíanf»»-

''rie-ispemte.
'

VOLUNTARIEDAD, s. f. La calidad que cóns-
• títtiye las cosas en el ser de volontatias. Vo-

lunt.irii quaiitas , libtrtatis ¡us.

^olvntaríedad La determinación de la' pr#-

")}I« VóTtrtltad ,5Ín otra razón para lo que sé re-

suelve. Voluntatis arhitrtvm.

•VííLUNTARlO , RÍA. adj. Lo que nacede- 14

- VSFimtad libremente, sin necesidad ó fuerza

que la obligue. Vohintarilis ,- spontannis'.'

*fit(f!irTARio Lo mismo- qiie'v-éLUNTARlo5'6:'*

Val'ÚNt'ARio. Lo qOe sé determina por prwpia
voluntad , sin otra ráVón ni obligación.V'ÍMii-

•'•iirPuiV^pontaneus. I
•
' '• - -•'-i-'»

VOLUNTARIO. Se dicé'dH soldudo que libremen-

-'le'st ílisra' para eliservicio sin ser obligado Ifc

-^io.'Í)fhi-svante rntUfiat rióttirn dedit. " ' -^ '

•V«L'P'JfTAltlOSA'*RNTE,^dv. m. L« mis-

mo que voLvrNT ariamente. ''

VWi*li'í'-íi'-fO<os AM E-iM*?"' Te»camehte ó por prot

pió capricho O gusto, sin atender a las r*¿ones

-¡«ó'^moi'ivós-pára ejiíétftftilócontrario. Ex'pro^
íiTpt^io-nrHtrio vel arMfittu , tenaci aúimo.'

-VOLUNTARiOSO^, 9A\ üitl; BlqU» quier<-por
Xxxxxa
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capricho hacer sUinpre su propia voluatad.ff
libídine agins.

TOLUNTARioso. ant. Deseoso, que hace con vo-

luiuáj y gusto alguna cosa. Cupidus.

Vüí.UPTÜOSAMKNTK adv.m. Con deleite ó
placeres sensuales, l'oluptuose.

VOLliPTUOSfslMO, M.\. aJj.sup. dí^-oUrr-
TUoso. l'oluptatihus nimium indul^tns.

Voluptuoso , S.\ adj. E1 que >S dado á pla-

ceres ó üeleites sensu^tlcs , ó lo que inclina á

ellos y los tuinenta. l'uluvtuosus.

Voluta, s. f. Arq. Omato propio del capitel

jónico formado con lincas espirales , sobre las

cuales descansan los ángulos del abaco del

mismo capitel,/ se ponen aunque menores en
el compuesto. Voluta.

VOLVER. V. a. Uar vuelta ó vueltas á algu-

na cosa. Volvere.

ToLVER. Corresponder, pagar, retribuir. Rf
trihua-i.

ToLVER. Dirigir, encaminar ó enderezar una
cosa a otra material ó inmaterialmente. Diri-
gere , inclinare.

ToLVER. Torcer ó inclinar una cosa de un lado

a otro. Convertir! , oblicuare.

VOLVER. Traducir Je una lengua en otra. Trans-
ferrt.

voLVta, Restituir lo que se ha tomado ó quita-

do. Reddere , restituiré.

.Volver. Continuar el hilo de la historia ó dis-

curso que se habia interrumpido con alguna

digresión, haciendo llamada a la atención, .^<^

propositvfti rediré.

VOLVER. Poner ó constituir nuevamente i algu-

no ó a alguna cosa en el estado que antes te-

nia. RestilKtre , reponere.

VOLVER. Hacer que se inuJe ó trueqge una co-

sa de un estado ó parecer á otro. Usase regu-

larmente como verbo reciproco; por ejemplo:

TOLTERSE bUnco, uegto &c. Mutari.
VOLVER. Mudar, trucar ó convertir una cosa en

otra. L'ommutari , convtrtere.

VOLVER. Mudar la haz de las cosas, poniéndo-
las por el envés á la vista ó al contrario. In-
vertiré , convertiré.

VOLVER. Vomitar. Evomert.
VOLVER, met. Hacer mudar el dictamen que se

tenia coa persuasiones ó razones. Usase por lo

común couTo verbo reciproco. Animumjlecte-
re, a proposito revocare.

,T©tVER. En las compras y trueques dar alguna
..cosa ó cantidad por el exceso del valor ó pre-

cio de una alh;ija á otia. Pecuniat vel pretii

tzcessum reddere.

VOLVER. Kn el juego de pelota contrarestar la

pelota del que saca. Pilam retorquere.

VOLVER. Dar la segunda reja á la tierra. Dicese
mas comunaiente cuando la tierra se ara des-

pués de sei^ibrada para cubrir el grano. Iterum
..arare , sementem invoívere.

VOLVER. D.'spedir ó rechazar ó enviar por re-

percusión o rcilexion. Rejiectere.

VOLVER. Despedir alg^n regalo ó don , hacién-
dole restituir al que le envió, especialmente

-. cuando se da á entender con algún desabri-
miento. Remitiere , repeliere.

VOLVER, ant. Revolver , mezclar. Miscere.

.VQLVER. v. n. Venir ó llegar al lugar ó sitio de
donde antes se habia salido ó apartado. Redi-
rt , revertí.

VOLVER. Torcer ó dejar el camino ó línea recta;

y asi se dice: este camino vuelve á tal pai-
te. Verteré , vergere.

volver. Repetir ó reiterar lo que antes se ha
hecho, y se usa siempre deterininando oin>

verbo con la partícula a. Ingeminare.
Volver. Junto cmi la partícula por significa^e-

, fender o patrocinar al sugeto ó cosa de que
. »e trata. Aücujus definsionem vel eausam sut-

cipere.

VOLVER. Restituirse á su sentido ó acuerdo el

. que le ha perdido por algún accidente. Men~
tem recipere , in si revertí.

VOLVERSE, v. r. Hablando de los licores, e$pe«
cialmente del vino, acedarse, avinagrarse 6
dallarse. Acescer4 , corrumpi.

VOLVERSE. Inclinar el cuerpo ó el rostro en «e-

Aal de dirigir la platica ó conversación hacia
determinados sugetos. .Csnvíríi.

Volverse. Mudar de opinión, parecer ó con-
ducta. A froposito rectdere.

volver atrás.Lo inismoque volversx aTras.
VOLVER £M si f.Restituirse á su sentido ó acuer-
do después de al¿un.acc.idente ó letargo. ítf-
sipiscere. :_;.:.;

Volver ek í{. f, IiO^aiúfao que volvxk SA*
BRE si.

Volver lo de abajo arriba, 6 lo D( Aiviti-

sa abajo, f. Trastornar, perturbar el órdea
-Q^alas cosas. Sursum deitrtumjfirmitetrt ,.gir'

VOR
turbare , tumma imis miscere.

VOLVER por sí. t'. Defenderse. Sese defenderé.

volver por si. f. niet. Restaurar con las bue-
nas acciones y procederes el crédito ú opinión
que se habia perdido ó menoscabado, Exísti-
mationem recuperare.

VOLVER SOBRE sí. f. Hacer reflexión sobre las

operaciones propias para el reconocimiento y
enmienda. In mentem rediré.

VOLVER SOBRE sí. f. Recupetarse en alguna pér-
dida que se ha tenido. Bona recuperare.

V9LVERSE ATRÁS, f. No cumplit la promesa ó
la palabra, fijei, promissis deesse.

VOLVERSE CONTRA ALOuso. f. Perseguirle , ha-

cerle daño ó serle contrario. /1/»Vmí adversarí.
voLvgRse LOCO. f. Perder el juicio, privarse de

la razón. Mente capí.

VOLVERSE LOCO. f. Manifestar una excesiva ale-

gría.

VOLVIBLE. adj. Lo que se puede volver. Vo-
luhilis.

VOLVIMIENTO- s. m. ant. El acto de volver-
se ó revolverle. Conversio.

VOLVO ó VOLVÜLO. s. m. Enfermedad. Lo
mismo que miserere.

VOMlCA.s. m. Especie de vejiga ó bolsa mem-
branosa llena de materia , que se suele formar
ej\ el pulmón ú otra viscera. Vómica,

VÓMICO, CA. adj. Lo que causa ó motiva el

vomito. Se aplica particularmente á una espe-
cie de nuez. V. mi;£z.

VOMITx\DO , DA. p. p. de vomitar.
V0M1T.<D0. adj. Apodo que dan al que está des-

medrado ó descolorido y de mala figura. Ca-
davrrosafacies.

VOMITADOR, RA. s. m. y f. Lo que vomita
ó arroja de si. Vomilor.

VOMITAR. V. a. Arrojar por la boca violenta-

mente lo que estaba en el estómago. Vomere,
evomere.

VOMITAR. Se dice de las cosas insensibles que
arrojan de si violentamente otras. Expeliere,

rejicere.

VOMITAR, met. Decir ó prorumpir en injurias,

dicterios ó expresiones de ira. Vilem evomere.

VOMITAR, fam. Descubrir lo que estaba secreto.

Patefacere.
VOMITAR, fam. Satisfacer lo que se resiste á dar

ó pagar, ó se retenia indebidamente. Solvere,

VOMITIVO , VA. adj. que se aplica á la, me-
dicina que mueve ó excita al vómito. Úsase

muchas veces como sustantivo masculino. Vo-
tnítum ezcitítns,

VÓMITO, s. in. La acción de vomitar , ó lo mis-
mo que se arroja ó vomita. Vomitus.

VÓMITO NEGRO Ó PRIETO. Enfermedad que pa-
decen comunmente los europeos cuando van á

America , y es una calentura biliosa. Ater vo-
mitus.

rKovocAR Á VÓMITO, f. que se usa para repren-

der al que dice cosas fastidiosas , y menos de-
centes o limpias , ó para despreciar alguna co-

sa. Fastidium , nauseam moveré.
VOLVER AL VÓMITO, f. met. Recaít en las cul-

pas ó delitos de que alguno se habia apartado.

Ad prístinum ingeníum rediré.

VOMITÓN, NA. adj. que aplican las mugeres
que crian al niño que vomita mucho.Fomííor.

VOMITONA, s. f. fam. Él vómito grande por
haber comido mucho. Vomitas vehemens.

VOMITORIO, RÍA. adj. Lo mismo que vomi-
tivo.

Vomitorio, s. m. La puerta ó abertura de los

circos ó teatros antiguos por donde entraban
las gentes a las gradas y salían de ellas. Vomi-
toria.

Voracidad, s. f. la propiedad ó calidad de
los animales voraces. Dicese por extensión de
1* de los hombres muy comedores. Voracitas.

Voracidad, met. £1 demasiado desarreglo en
cualquier vicio. Arjens ¡vehemens libido.

Voracidad, met. La actividad de algunas cosas

con que consumen otras , como ia del fuego por
la prontitud con que consume lii materia que
se le Jtpiicü.Vehementia. _

VORACfilMO, MA. adj. sup. de voraz. K»»
racífsimus.

VoRAGINE.s.f. Abertura profunda en el mar,
ríos ó lagunas por donde se hunden las aguas.
Vora^o.

VORAGINOSO, SA. adj. Se aplica al sitio en
que hay aberturas profundas en ti igut.Vera-

.
ginosus.

Voraz, adj. que te aplica al animal muy co-
medor , y también se dice del hombre que co-
me mucho y con mucha ansia. Vorar.

VORAZ, met. Se aplica al desreglado demasiada-
mente «n los placeres sensuales.K//:«m(Rí , ni-

mius.
vokaz. mtt. Se aplica á la que Vislenu y proii-

VOT
tamente consume alguna cota, como el fuego.
Vehemens.

VORAZMENTE, adv. inod. Con voracidad.
Voraciter.

VORMELA, s. f. Especie de comadreja que
tiene la piel llena de pintas blancas pajizas,
rubias y leonadas. Musttlai species macuUt
distinctae.

VORTIGINOSO, SA.adj.que se aplica a) mo-
vimiento que hace el agua ó el aire en forma
circular ó espiral. Vorticosus.

VOS. pron. pers. Lo mismo que vosotros.
vos. Se usa hablando con personasde gran digni-
dad, como tratamiento de respeto. Tu.

vos. Se usa como tratamiento que dan los supe-
riores a los interiores. Tu.

VOSCO, ant. Lo mismo que COM vos 6 COK
VOSOTROS.

VOSO, SA. adj. ant. lo mismo que vvestro.
VOSOTROS, TRAS. pron. pers. pl. que se usa
hablando con muchos, y no incluyéndose el

mismo que habla. Vos,
VOTACIÓN, s. f. La acción y efecto de votar.

VOTADA, s. f. £1 acto ó resultado de una vo-
tación.

Votado , da. p. p. de votar.
VOTADOR , RA. s. m. y f. El que vota. Úsase
particularmente por el que tiene vicio de ju-
rar. T')ejerator , vouens.

VOTANTE, p. a. de votar. El qu« dice ó ex-
plica su voto ó le haíe. Vovens , suffragium
ferens.

VOTAR, v. n. Hacer voto á Dios ó á loi santos.

Vovere.
VOTAR. EchaT juramentos ó blasfemar. jDejira'

re , pejerare , hlisftmare.
VOTAR. Dar ó decir su voto. Su^'ragium ferri,
suffragari.

VOTAR. V. a. Hacer voto de guardar ó celebrar
alguna festividad ó defender algún misterio.

Vovere, voto se ohstringere.

VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido pot
voto. Votivas.

VOTO. s. m. Promesa de alguna cosa (la cual
ha de ser mejor que su contraria) hecha á Dios
ó a algún santo seria y deliberadamente, l'a-

tum.
Voto. Cualquiera de los prometimientos que

constituyen religioso y tiene admitidos l.i igle-

sia, como son pobreza, castidad y obediencia.

Votum.
VOTO. El parecer ó dictíimen explicado en aljiu-

na congregación ó junta en orden á la decisión
de algún punto ó elección de algún sugeto.

Suffragium.
voto. Cualquier dictamen ó parecer dado sobre

alguna materia. Judicium , sententia.

VOTO- El ruego ó deprecación con que se pije á
Dios alguna gracia, /-"ríí-íí.

; .'.".^,>'

VOTO. La alhaja ó insignia ofrecida a .Dios ó á
algún santo en muestra de agradecimiento de
algún beneficio recibido, ó la tabla tj' pintura
en que se expresa el mismo benehcio, lo cual
suele ponerse pendiente en las paredes o te-

chumbres de los santuarios. Res ex voto Dea
dicala.

VOTO. Juramento ó execración en demostración
de ira. Exsecratio, tlasphemía.

VOTO. La persona que le da ó puede dar. Suff'ra-
gator.

VOTO. Lo mismo que deseo.
VOTO ACTIVO. Lo mismo que voz activa por la

facultad de volar. .--

VOTO Á dio ;. expr. de juramento y amenaza.
Per Deum,

vpTO Á TAL. expf. fam. con que se denota el

enfado que causa alguna cusa , ó especie de
amenaza. Proh lieumjidem.

VOTO CONSULTIVO. Dictamen que dan algunas
personas auturi/.aii^s a los que han de decidir

algún negocio. Judicium consulialorium.
VOTO CUADRAGESIM.^L. El que hacen en algu-

nas órdenes los religiosos de observar fodo el

ailo la misma abstinencia que en cuatesma.
Votum quadragesimalí.
yflTo DE AMES. íum. El que se conforma siem-

pre y ciegamente con el de otro- Judicium u/i

alterius voluntatem seniper prolatum.
, \,

VOTO DE CALIDAD. El quc en igual numerpfde-
cide la cuestión , arrimándose a la parte que le

parece, y regularmente está en el que presi-

de. Votum qualitalis vel decisivum.

VOTO DECISIVO. El que tienen los ministros da
muchos tribunales, para resolver por si y sin

consultar al iu^eriat. Facultas decidenji, sta-
tuendí.

. 1 ''

Voto ve reata. El que se da sin conocimiento
ni rettexion , y s.>lü por seguir el dictamen de
piro. Pedibus ife 13^ stntentíam alt^erius.,

,

VOTO at, SAMTiAOO. Cierta medida ó^l^utq de



voz
pan que se paga en algunas provincias k la

Iglesia de Santiago por los labradores Ua una
ó dos yuntas.

voio PASIVO. Lo mismo que voz pasiva por la

aptitud de ser votado.

VOTO SECRETO. F.l que se hace por bolas ó habas

blancas ó negras para poder votar cada uno
con libertad.

OTO SIMPLE. La promesa hecha á Dios sin so-

lemnidad exterior de derecho. P^oíum sim/iUx.

VOTO SOLEMNE. El que se hace con solemnidad
exterior y extrínseca , como sucede en la pro-

fesión pública y solemne en orden religiosa.

Votum solemne.

CONCURRIR EN UN MISMO VOTO Ó DICTAMEN.
f. Ser de un mismo dictamen que otros ; y asi

se dice de los que en una junta ó conferencia
han opinado del mismo modo que concurris-
KON en el mismo dictamen. In landtm stntin-

tiam iré , convinire.

Bar su voto. f. que se usa para notar al que se

entremete á juzgar de la materia que no en-
tiende ó no le toca. Abs re judiciumferré.

HEGULAR LOS VOTOS, f. Coutatlos Comparan-
do unos con otros. I^oí* computare.

TENER ó SER VOTO. f. Tener acción para votar

en alguna junta.

TENER ó SER VOTO. f. met. Tener toda la inteli-

gencia que requería la materia de que se tra-

ta , para poder juzgar de ella , ó estar libre de
pasión ú otro moti/o que pueda torcer ó vi-

ciar el dictamen. Úsase fVecuentemente con
negación i y con especialidad en este sentido

para rechazar el dict:mien del que se cree es-

tar apasionado. Judicem in tali re esse non
posse vel suspectum esse.

Voz. s. f. El sonido formado en la garganta y
proferido en la boca del animal. Vox.

voz. El sonido natural ó metal de ella , ó el mo-
do con que se usa de ella voluntariamente.
Voi , sonus.

voz. El modo ó calidad de ella en cuanto se

percibe bien ó no se percibe , ó suena ó disue-

na al oido; y asi se dice de los predicadores

que no se les oye, porque no tienen voz i y de
un buen músico que tiene gran voz. Modus
vocis.

voz. El sonido que forman algunas cosas inani-

madas heridas del viento ó hiriendo en él.

Vox.
voz. Grito. Usase regularmente en plural. T^oí,

clamor.
voz. Palabra ó vocablo propio de algún idioma.

Vox.
voz. El músico que canta. Vox.
voz. La autoridad ó fuerza que reciben las co-

sas por el dicho ú opinión común. Vox.
voz. Poder , facultad, derecho para hacer uno
en su nojnbre ó en el de otro todo lo conve-
niente. Vox.

voz. Gram. El conjunto de inflexiones de un
verbo , que íignihcan de una misma manera.

Todas las que significan activamente compo-
nen la voz activa: las que tienen significación

pasiva la voz pasiva; y las que pueden signi-

hcar de uno ú otro moda forman la voz me-
dia. El griego tiene todas estas tres voces, el

latín las dos primeras , el castellano y otras

lenguas la activa sola. Vox.
voz. Mus. El tiple ó el contralto , ó el tenor 6

el bajo que componen la armonía. Cantor.

voz. Aíiis. El sonido particular ^-Á-Maa eattei-^

pendiente á las notas y claves, ó en la voz
del que canta ó en los instrumentos.

Toz. La capacidad ó aptitud en alguna junta ó
cojigregacion para elegir ó ser elegido. Jus
sujfrafsii ferendi.

voz. Votoen lasjuíitasó elecciones. Suffragiam.

voz.met.OpínÍQii, fama ó rumor. Fama, rumor.

voz. met. Motivo ó pretexto público. Nomen,
praetextus.

voz. Precepto 6 mandato del superior. Prae-
- ceptum. j
voz. for. Lo mismo que viDA.'Úsase frecuen-

temente en Galicia en los foros ó enfitéusis.

Vita.
voz. Gtrm. Consuelo.
voz ACTIVA. La faciiit.id de votar que tiene el

vocal de cualquier comunidad. Jus ftrendi

suffra'^iüm.
voz ACUDA. Mus. El altoy el tiple. /4ít(tí»t/íir.

voz ARiÉNTAD-'A. í» VOZ olara y sonora. Caña-

ra vox.
voz PASIVA. El poder ó aptitud der Ser votado

ó elegido por una comunidad para algún en-

cargo ó empleo. Jus honoris suffragiorum ope

obtinindi.

voz VAGA. Rumor, noticia ó hablilla esparci-

da entre muchos , ignorándose el autor de ell».

Rumor^

VUE
ACLARAR LA VOZ. f. Qiiitar el impedimento que

habia para pronunciar con claridad. Vocem
validam rtddere.

i MEDIA voz. inod. adv. Con voz baja ó mas ba-
ja que el tuno regular. Summissa voce.

A MEDIA voz. Con ligera insinuación, expre-
sión ó eficacia. Levi indicio.

ANUDARSE LA VOZ. f. met. No poder hablar por
alguna vehemente pasión del ánimo. Vocem
faucibus haerert.

APAGAR LA voz. f. Eu algunos instrumentos
hacer que suenen menos , poniéndolos sordi-
na. Or¿<»«í sonum submittere , remitiere, íe-
nuare.

A UNA voz. inod. adv. Con común consenti-
miento o unánime parecer. Una voce , com-
muni consensu.

A VOCES, mod. adv. A gritos ó en voz alta. Vo-
ciferatu , vel clamore.

X voz EN ORITO. mod. adv. En alta voz ó gri-
tando. Erecta , concitata voce.

A voz DE APELLIDO, inod. adv. ant. Por con-
vocación ó llamamiento. Advocata condone,

CORRER LA VOZ. f. Oivulgatse alguna cosa que
se ignoraba, pamam esse , rumorem incre-
brescere.

DAR UNA VOZ. f. Llamar á alguno que está le-
jos. Vacare.

BAR VOCES AL VIENTO. Cansarse en balde , tra-
bajar inútilmente; Afrem verberare, operam
perderé.

DESANUDAR LA VOZ. f. met. Quedar expeditas
la voz y la habla , impedidas antes por algún
accidente. Vocis impedimenta solvere.

BM voz. mod. adv. Dv palabra ó verbalmente.
Verbo.

SH voz. mod. adv. Mtis. Con la voz clara para
poder cantar. En este sentido se dice: no esta

hoy en voz , ya se ha puesto en voz. Cano-
ra voce,

XNTRAR EN VOZ. f. ant. Contestar ó responder
en juicio á alguna demanda. Litem contestari.

ECHAR LA voz. f. Divulgar , extender alguna
especie ó noticia. Rumorem spargere.

JUGAR LA voz. f. Cautat haciendo quiebros ó
inflexiones. Scienter cantare.

LA voz DEL PUEBLO ES VOZ DE DIOS. tcf. que
enseña que el Convenir comunmente todos en
una especie es prueba de su certidumbre.

LEVANTAR LA VOZ. f. Señalar la persona (yin-
cipal que coniínue el foro ó enfitéusis. Usase
mas comunmente en Galicia. Aliquem , i¡ui

pro se jureque suo agat , designare.

METER Á VOCES, f. Confundir y ocultar la ra-

zón metiendo bulla.C/iimoriV'«í omnia miscere.

MUDAR LA voz. f. Disimular la propia, fingien-

do otra para no ser conocido. Vocem simulare.

PONER MALA voz. f. Uesacreditar, hablar mal
de una cosa. Vituperare.

rííBLiOA voz Y FAMA. expr. con que se da á

entender que alguna cosa se tiene corriente-

mente por cierta y verdadera por asegurarlo

casi todos. Vulgaris in omnium ore opinio.

«OMPER LA VOZ. f. Levantarla mas de Ip regu-
lar ó ejercitarla dando voces para facilitaila

al canto. Vocem exerclre.

SOLTAR LA voz. f. Divulgar ,
publicar. Invul-

gus edere.

TOMAR La voz. f. Hablar continuando alguna
especie ó materia que otros han empezado.
Sermonem ab alio inceptum continuare , pro-

TOMAR LA voz. f. Decljtarse por algún partido

ó por algún determinado sugeto , obrando á

favor suyo, y cómo en su nombre ó con su

autoridad. Alicujus partes sequi.

TOMAR LA voz. f. Defender y salit'i la defeii-

sa. Defensionem suseipere.

-TOMAR voz. f. Adquirir noticias, tomar raioó.

Inquirere, explorare.

•TOMAR voz. f. met. Publicarse ó asegurarse , ó

autorizarse alguna cosa con el dicho de mu-
chos. í"<»m<»fot»/iioA<»ii, /¡r»»i»rí.

vtVA voz.La explicación de la voluntad en ór-

• den á lo que se debe ejecutar sin rescripto,

bula ó decreto. Viva vox. • -

.VIVA voz. La expresión que se hace por sí Sin

mediación de escrito ó papel. r<ii<» xiai.

VOZNAR. V. n. Lo mismo que graznar el

•) i.cün«iú otra «ve semejante.

VUECELENCIA, s. com. Síncopa de vuestra

' excelencia, y es como se usa comunmente."

VUELCO, s. m. El movimiento con que alguna
- cosa se vuelve 6 trastorna enteramente. Vflu-

tatio , casus. ' '•'

-k v^ rvíLCO »» DADO. mod. adv. apa «jueie
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denota la suma contingencia i que esta ex-
puesta alguna cosa. Periculo máxime , tenui
pendens jilo.

DAR UN VUELCO EL coRAXoiT. f. met. COH quc
se da a entender que se ha tepresentadualguna
especie futura con algún movimiento ó alte-
ración interior. iWoíHfor</i> aliquidpraesagirt.

DAR UN VUELCO EN f.l. INFIERNO, f COn que le
explica el deseo de consecuir alguna cosa atro-
prllando los dictámenes de la propia concieit^
cía. Ruere in velilum nefas.

VUELO, s. m. La acción de volar. Volatus.
VUELO. Espacio que se vuela de una vez. Spa-
tium singularivolatu imersum.

VUELO. El conjunto de las plumas del ala en el
ave que le sirven para volar. Comunmente se
usa en plural. Suele tomarse por extensión por
toda el ala. J'enna.

VUELO. En las fabricas la parte de ellas que sa-
le al aire , como el vuelo del tejado o del bal-
cón. Prominentia.

VUELO. Hn las vestiduras 6 cosas semejantes U
anchura ó extensión de ellas en la pane que
va ai aire ó sin ajustarse al cuerpo. Vestís
amplitudo.

VUELO. Adorno del brazo por la parte de la mil-
ñec.i. Manica pendens ornaiüs causa.

VUELO. En las farsas la tramoya en que rápida-
mente va alguno por el aitQ.'Volatus scenicus.

VUELO. Cetr. El ave de caza enseñada y amaet-
^

trada á volar las otras. Avis aucupatoria.
A VUELO ó AL VUELO, mod. adv. Pronta y lige-

ramente. Brevissimo tempere, celeriter.
COGER AL VUELO, f. met. Lugrat alguna cosa de

paso ó casualmente. Casu , vel forluitb arri-
pere vel capere.

COGER ó TOMAR VUELO, f. met. Itse adelantan-
do ó aumentando mucho alguna cosa. Cresc4-
re , augescere.

CORTAR LOS VUELOS, f. mct. Detener 6 suspen-
der á alguno en el modo de proceder ó en sus
acciones. Obsistere alicui.

DE VUELO ,DEÜN VUELO , Ó EN UN VITELO. IHOd.
adv. Pronta y ligeramente, sin detención. Unt
ictu , citissim'e.

ECHAR A VUELO LAS CAMPANAS, f. Lo míSmO
QUE TOCARLAS Á VUELO.

LEVANTAR EL VUELO O LOS VUELOS, f. mct. Ele-
var el espíritu ó la imaginación. Animum eri-
gere , majrtra cogitare.

TIRAR AL .VUELO, f. Tirar al ave que va volaiv-
do, a distinción de cuando se le tira parada.
Avem volantem coUimare velferire.

TOCAR Á VUELO LAS CAMPANAS, f. ToCarlaS fO-
das á un niismo tiempo , dando vueltas con
ellas, dejando sueltos los badajos ó lenguas.
Cymhala rircumvotvendo pulsare.

VUELTA, s. f. F.l movimiento de una cosa al
rededor, ó de un lado á otro. Circuitus , gy-
rus , cvnversio.

VUELTA. El movimiento con que algún cuerpo
se Jgíta en el aire, volviéndose enteramente
como las vueltas de los volatínes ó danzantes.
Circumvolutio.

VUELTA. .El rodeo ó torcimiento de la línea 6
camino recto. Flexio ; anfractus , circuitus..

WIELTA. Arq. El torcimiento ó declinación que
va haciendo la línea r> lineas circulares para
formar el arco ó la bóveda.. Arcus orbis ,-vel

eircNmftezio.

VUELTA. La acción de apretar alguna cosa vol-

viendo ó revolviendo otra al-íededor de elH,
Retorsio.

VUELT 1. La acción de volver del lugar donde se

había ido. Reditus ,rtgressio.

VUELTA. Restitución de lo que se ha tomado ó
quitado. Restitutio.

VUELTA. Retorno ó recompensa. Retributio:

vuelta; mét. Repetición de alguna cosa. Jte-

ratio , geminatio.
VUELTA. El paso ó repaso que se da á alguna

materia leyéndola i y asi se dice : de prime-

ra VUELTA i
de segunda vuelta &c. Lectio.

VUELTA. Vez en la ejecución de alguna tosai y
asi se dice: lo ha hecho otra vuelta. Semel,

lis 5tc. - .

VUELTA. La-parte de alguna cosa opuesta i la

que se tiene hacia la vista. Aversa pars.

VUELTA. La zurra ó tunda de azotes ó golpes.

VerberatU.
VUELTA. La inclinación ó torcimiento de algu-

na cosa hacia un lado; y en la espada ú otros y
instrumentos semejantes es el torcimiento de

la linea recta ó del corte O tilo. Flexio ,.in-

Jiexio.

VUELTA. En las cerraduras y llaves la disposi-

ción de las gaarJas par» el golpe del cierro; y
se llama asi porque se vuelve la llave al cer-

rar. 6/i»*1j f//<ac<«o. •-

VtrALTA. El adorno que se sobrepone al puño de
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- -las camisas 6 caoiisoias ice. Plicata tulucw
. Jarfimbria.
VUELTA. En las medús y calcetas el orden de
puntos con que circularmente se van forman-
tio; y asi dicen: vuelta de llano, vuelta
de nudillo. Caligarum circumttxtura.

VUELTA. La mudanza de las cosas de un estado

i otro , ó de un parecer ii otro. Mutatio, con-

Virsio.

VVELTA. Acción 6 expresión áspera y sensible

del genio natural de ali^uno , especialmente
de quien no se esperaba. Indotis mutatio , vtl

conversio.
VUELTA. La demasía que se le debe volver al

que compra ó trueca alguna cosa respecto del

precio concernió. Rtddilio ftcuniae , rti tm-
tat pretium excedtntis.

VUELTA. La labor que se da i la tierra ó here-
- dad ¡ y asi se dice : esta tierra está de una

VUELTA, está de dos vueltas. Terral invtr-

sio vomeris opt.

vuelta, ant. Riila 6 alboroto. Riza.
vuelta. Mus. Aquel número de versos que se

repiten con la misma solfa. Vtrsüs , vil eait-

tüs repetitio.

VUELTA. Se usa asimismo como interjección pa-

ra mandar á alguno que se vuelva ó que vuel-

va alguna cosa hacia alguna parte. Redi,

Jlicti.

VUELTA ú OTRA VUELTA. Se usa como interjec-

ción p;ira advertir al que reincide en la culpa

ó acción que se le ha reprendido, signiticán-

dole la desazón ó enojo que ocasiona. Jtt-

rum.
VUELTA DE PODENCO, met. ZuTra ó castigo gran-

de Regularmente se entiende de palos. íaí/»-
gatio.

k LA VUELTA, mod. adv. que ademas del senti-

do recto, que es al volver , se usa para negar
alguna cosa que se pide boca á boca. Past rt-

, ditum.
ANDAR Á LAS VUELTAS, f. Seguir á alguno, ob-

servándole los paios ó acciones. Aliquem in-

íequtndo observare.

ANDAR Á VUELTAS, f. Rcfiir 6 luchar. Lucta-
ri , rizari.

ANDAR EN VUELTAS, f. met. Andar en rodeot,

poner dificultades para no hacer alguna cosa.

Diverticula, rtifaciendat excusationem quat-

rere.

-Sl VUELTA DE CABEZA, mod. adv. £n un instan-

te. Momento temporis.

Á VUELTA DE DADO. mod. adv. Lo mismo que
Á VUELCO DR DADO.

:k VUELTA DE OJO . niod. adv. Con presteza y
celeridad. Citb, celeriter.

Á VUELTA ó Á VUELTAS, uiod. adv. Ccrca 6 ca-

si , como Á VUELTA de navidad , Á vueltas
de cien reales 8cc. Propi ,feTÍ.

k VUELTA Ó Á VUELTAS, mod. adv. Con otra co-
sa , ó con inclusión en ella , aunque fuera del
intento principal. Una , simul.

k VUELTA Ó DE VUELTA, mod. adv. Lo mismo
que EN VOLVIENDO ; y asi se dice : Á vuelta
de correo , ó Á vuelta de viage. Inreditu.

COSER LAS vueltas ó la VUELTA, f. mct. Bus-
car rodeos ó arii6cios para librarse de alguna
incomodidad ó conseguir algún fin. Rei stu
cavendat leu conjiciendaí ratiorum quatrert.

VUE VUS
DARSE tntA VUELTA ALA REDOMTJA. f. fam. que

se usa para denotar que cada uno debe exami-
narse á 51 mismo antes de reprender á otro. Te
ipsum nosce priusquam alium carpas.

DAR UN A VUELTA, f. Ir por poco tiempo á algún
pueblo 6 país. Perfunctorii revisen.

DAR UNA VUELTA, t'. Limpiar ó asear alguna co-

sa reconociéndola. Ornatus vel purgalionit
causa recognoscere.

Dar una VUELTA, f. met. Hacer alguna breve

y personal diligencia para el resguardo ó reco-

nocimiento de alguna cosa Recognoscere , le-

vi diligentia curare.

DAR UNA VUELTA, f. met. Mudatse , trocarse.

Mutari.
DAR VUELTAS, f. Andat al rededor. Circumire,

circumferri.

DAR VUELTAS, f. met. Andar buscando alguna
cosj sin encontrarla. .íí«/to(í« et accurati re-

quirere.

DAR VUELTAS, f. met. Discurrir repetidamente
sobre alguna especie. Iterath cogitare.

DESHACER LA VUELTA Ó MEDIA VUELTA, f. Eje-

cutar el soldado el movimiento contrario al

que antes hizo. Gyrum retorquere.

GUARDAR LAS VUELTAS, f. Estar con cuidado y
vigilancia para no ser cogido en alguna acción
mala , ó ejecutar algo sin que otro lo entien-

da. j4b altero cavere.
lA VUELTA DE. mod. adv. Lo mismo que hAcia
ó camino de.

LLEVAR DE VUELTA, f. Hacer retroceder á al-

guno del camino que llevaba. Cogeré aliquem
ut a via proposita dejiectat.

MEDIA VUELTA. La accíou de volver el cuerpo
hacia algún lado, pero no enteramente. Cor-
poris conversio in dexteram , vtl sinistram.

MEDIA VUELTA. MU. La jccion de volver el

soldado ¡a cara adande tenia la espalda. Oris
conversio.

MEDIA VUELTA. mct.Bteve ó cortísima diligen-

cia en alguna cosa. Levis diligentia.

NO HAY QUE DARLE VUELTAS, t". met. COU qUC
se asegura que siempre se hallara una cosa
ser la misma , por mas que se considere y exa-
mine para buscar la diversidad. Non amplius
jam immorandum , aut itisistendum est.

PONER DEVUELTA T MEDIA, f. mct. y fam Tra-
tar á alguno mal de obra ó de palabra. Verbis
vil factis mali habere.

TENER VUELTA, f. mct. y fam. con que se le

previene al cjue se le presta alguna cosa el cui-

dado de restituirla. Rem redHi oportere.

TENER VUELTAS ALGUNO, f. met. Ser incostan-

te en sus afectos y favores, y mudarse en con-
trario con facilidad. Animt inconstantia la-
borare.

VUELTECICA, LLA , TA. s.f. d. de vuelta.
"VUELTO, TA. p. p. irreg. de VOLVER. _,

VUESA. adj. de term. f sincopa de vtiestra. usa-
se con algunos nombres de tratamiento , como
merced , eminencia &c.

VUESARCED. síncopa fam. de vuesa merc«d.
VUFSESoRÍA. sincop. Lo mismo que rva»-
TBA SESORÍa.

VUESTRO, TRA. adj. pron. posesivo con que
$e significa lo que de cualquier modo perte-

nece á los otros con quienes hablamos en la

oración. Vtster.

Vuestro. Se usa en el tratamiento de inferior
á soberano , ó del soberano al inferior, aun-
que se hable de uno.

SER VUESTRO ó MUY VUESTRO, expr. cortesana
con que alguno se ofrece á la disposición de
otro para lo que le quisiere mandar.

"VULGACHO, s. in. El ínfimo pueblo ó vulgo.
ínfima ptehs.

"VULGADO , DA. adj. ant. Lo mismo que vul-
gar.

"VULGAR, adj. Lo que pertenece al' vulgo. Vul-
garis.

VULGAR. Lo que es común ó está comunmente
lecihido.Vulgaris, communis , pervulgatus.

VULGAR. ^ aplica á las diferentes lenguas que
se hablan actualmente en contraposición de
las lenguas sabias. Vulgaris, vernaculus.

VULGAR. El que es del vulgo. Úsase también co-
mo sustantivo. Unus e vulgo.

VULGAR. Lo que no tiene especialidad particu-
lar en su línea. Pervulgatus.

"VULGARIDAD, s. f. Calidad ó propiedad del
vulgo ó modo de él. Vulgaritas.

VULGARIDAD.' La cspecic, aprehensión ó dicho
vulgar ó de quien sabe poco. Vulgare effatum,
dictum , verhum.

"VULGARÍSIM AMENTÉ. adv. m. sup. de vul-
garmente. Vuleaiissime.

vulgarísimo; MA. adj. sup. de vulgar.
Pervul^atissimus.

VULGARIZADO, DA. p.p.de vulgarizar.
VULGARIZAR, v. a. Hacer vulgar ó común
alguna cosa. Vilim reddere.

vulgarizar. Traducir de otra lengua á la co-
mún y vulgar. /n/iíi/íídm vernactilamvertere.

VULGARIZARSE, v. T, Permitirse al trato y co-
. mercio de la gente del vulgo, 6 portarse y
obrar como ella. Vulgo familiarem reddi , vi-
lescere.

VULGARMENTE, adv. m. Comunmente ó con
vulgaridad. Vulgo.

VULGATA. s. f. Versión larina de la sagrada
Escritura, auténticamente recibida en la iglesi.i.

VULGO, s. m. El común de la gente popular ó
la plebe. Vulgus.

VULGO. Germ. La mancebía.
VULNERACIÓN, s. f. La acción y efecto de
vulnerar. Vulneratio.

VULNERADO , DA. p. p. de vulnerar.
VULNERAR, v. a. ant. Lo mismo que herir.
.VULNERARIO, ría. adj. Cí'r. Aplícase al re-

medio ó medicina que cura las llagas y heri-
•das. Vulnerarius.

vulnerario, for. Se aplica al clérigo que ha
dado alguna herida o hecho alguna muerte.
Vulnfrarius.

VUI PEJ A. s. f. Lo mismo que zorra.
VULPINO , NA. adj. Astuto, sagaz , engai"!©-

so. Vafer , versutus.

VULTO, s. m. ant. El rostro. Vultuí. '

VULTURNO, s. m. ant. Lo mismo que bochor-
no por aire caliente &c.

Vulva, s. f. Aaat. Lo mismo que matriz.
También se toma alguna vez por la parte pu-
denda de la muger. Vulva.

VUSCO pron. pers. aiit. Se halla siempre usado
con la preposición con, lo misino que con vo-
sotros.

VUSTED, ant. síncopa de vuestra merced.

i^t I

v„Ig^sima cuarta letra de nuestro alfabeto,
V decimanona de las consonantes. Es una de

. las semivocales y de las paladiales ó gutura-
les , porque se forma con el medio de la len-

>, gua arrimada alo interior del paladar, no del
-. todo apegada, sino acanalada de modo que

quede paso á el aliento y espíritu que produ-
Y ce su sonido. Su pronunciación , tomada de Jas

,1 lenguas latina y griega ,eqiri\'ale á c s-, como
en examen , exequias , extensión , éxtasis, sin

i. taxis. EJ sonido gutural que la x ha tenido
hasta ahora en alguna» voces, y nos vino del
irabe , debe remitirse en adelante á la > y á

IsL g en sus casos respectivos: y reducida por
. consiguiente la z al sonido suave , debe su-

< • priniirse el acento circunttejo que se ha coloca-
-. do hasta ahora sobre la vocal a quien hería pa.
- ta distinguir esta pronu nt.iacioa de la gutu ral.

XA ,.uj, .-. .

Xa. adv. m. I.O mismo qae irjt. {Tiwtií luo en
-" la provincia, de Galicia. .or.- su ./.u .>•

XAU
XAN0> na. adj. anr. Lo: mismo que tLAMO.
Hoy se usa en Galicia.

XAPELETE. s. m. ant- Lo mismo que gbavc-
LETE. :.; ¡.:n

XaPOIPA. s. f. Un género de torta -qoei'ie
Irre en la s.irten. Cí>//;yr.i. • i...

XAPURCADO, DA. p. p. deXAPURCAR.
XAPURCAR. V. a. p. Ar. Menear ó revolver

el agua sucia. Turbidam, spurcam aqaam
moveré.

XARRO. s. m. faro.f. Ar. El que gritamucho,
hablando sin proposito ; principalmente si es

• nniger Qarrulus.
XATO s. in. Lo místno^ire. BECERRO. Úsase
en Galicia.

XAU. Voz que se tila por modo de interjección

p.ira animar e incitar a algunos animales, es-

pecialmente a los toros. Interjectioferas inci-

tantis. .. "7

XAiU , XAU. Se usa t.imbien repetida la vo^z para
'- íigxiihear el aplauso ruidoso que se le da a"al-

gñno, percí inconsiderada y tumultuariamen-
te. Acclamatio stu plausus tumultuariust

'Xaurado, DA.jdi;'aac.I.a persona ^ueie

,, XIO
halla sin ningún alivio ni consuela 6 está lloro-

! la ó afligida. Moerort confectus.

XE
XERQUERCIA. s. f. ant. Lo mismo que ras-

, TRO donde se matan los carneros.

XERVlLLAj. f. ant. Lo nüimo que servilla.

XI
XIA. s. f. ant. Lo mismo que chía. En Aragón

se llama asi la insignia de los magistrados.

XlMIO,MIA. s. m. y f- Lo mismo que simio
ó simia, mono ó mona.

XINGLAR. V. n. j). Ar. Gritar pronunciando
O sin pronnnciar voz alguna en demostración

. de regocijo. Clamare, vociferare.

XIÓN. s. m. Germ. Partícula afirmativa , que
vale lo mismo que sí.



xo
xo

xu
xu

xo. interi. I.o misino que jo ó cho. Algunos le. XUAREZ, i. m. noin. pa(r. ant. El hijodeXue-
esLiiben asi, y pronuncian li x suavemente, ro ó Suero, nombre antiguo. Hoy >o)o ie usa

XU { 903
cqmo'a^ellUo de familia, ^trJ,JUiut,

XUDr-.Tt. ^s,;,in. Especie (Je, AiliHt^ura que íe
usaba enlpaiiuguo./lr».»»«<w» aittiüuat part
mojo ignota.
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igésima quinta letra de nuestro alfabeto, y-
vigésima de las consonantes. í.» y consonante
fe introdujo en nuestro abecedario para servir

de vocal en las voces que tienen aquel carác-
ter en su origen griego; pero este uso no lia

prev.iiecido, y asi es que nadie escribe yaGí-
To'nymo, pyra , iyra con esta jy , que por aque-
lla rdion llamaron griega.

Y. Con|unci(in copulativa que une las oraciones,

y su contexto. £t , ac , tttqui.

Y. Se usa en el principio de la oración para re-

dargüir ó replicar preguntando a lo que se

hi dicho ; y asi se dice : i Y tú no haces lo mis-
mo ? Quidí

Y. Se usa para significar enfado p desprecio de
lo que se oye ; y asi se dice : < Y qué tenemos
con eso ? Q^itid ergo ?

Y. Se usa para ponderar; y asi se dice respon-

diendo al que pregunta: ¡he cometido algún
detecto? Y muy grande: ha andado descortés,

V con un bugeto tal. £.t quijem.
Y. Se usa p.ira preguntar; y asi se dice: Y voso-

tros i qué decís de esto ; ; Y tü dónde has esta-

do ! Juntase frecuentemente en este sentido

con la p.irticula si i y asi se dice : ; Y si no vi-

jiiere á tiempo! ¿Y si fuiKa otra la causa?
Quid si?

Y. Se usaba en lo antiguo como adverbio de lu-

gar , y signilicaba lo misino que allí.

YA
YA. adv. t. con que regularmente se denota eí

tiempo pasado. Jam.
Xa. En el ti mpo presente , haciendo relación al

pasado. Jam ^ nunc.
YA. En otro tiempo ó en otra ocasi"nquese pue-
de ofrecer j distinta de aquella en que se ha-
bla ; y asi se dice: ya nos veremos, YA se ha-

rá eso 8cc. Alias , post.

YA. Finalmente ó tíltinianiente. Jam, tándem.
YA. Luego inmediatamente; y asi cuando se

responde a quien llama, se dice ya van. Jam,
jam, mico.

Va. Se usa coino conjunción, repetida en dos ó
mas acciones , o en dos ó inas miembros ó par-
tes de iina-oracion. Seu,

YA. interj. con que se explica que nos acordamos
de algo que se nos había olvidado, ó que cae-
mos en algo que nos avisan ó nos acuerdan) y
asi se suele duplicar el ya, diciendo ya ya.
Jam quidcm memini.

YA. Se usa como interjección de desprecio , con
que damos a entender ó que no hacemos caso

de lo que nos dicen, ó no lo queremos hacer, ó
que no lo creemos, porque juzgamos que nos

van á engañar. En este sentido se suele usar

con estas frases: ya va , va se ve , ya te veo.
Vah !

ya. Sirve para conceder ó apoyar lo que nos di-

cen, y suele usarse con las frases ya entien-
do, YA SE VE, que equivalen á ES claro, ó

ES ASI. Et quidem, certo quidim.

YA. Sirve de partícula condicional, y se junta

unas veces con la partícula que ,y otras con la

partícula sí. Quando, si lamen.

YACA. s. f. Árbol de la India, inuy grande y
grueso, cuj'ahoja es de un palmo , verde clara,

con un nervio grueso y duro por el medio; el

pomo es grande , largo y grueso , y todo ver-

de oscuro.

YACENTE, p. a. de yacer. El que está echado
ó tendido. Jacens.

YACER, v. n. Estar echado ó tendido. Usase con
propiedad por el que está en el sepulcro ó
muerto. Jacere.

YAOER. Existir de algún modo ó estar alguna

personaócosa en algún lugar. Ezistere, esse.

YACER. Estar situada alguna cosa en algún para-

ge. Jactre.

YACER, anr. Tener acto carnal ó dormir con al-

guna muger. Caire cumfem¡¡ta.
YACIENTE, p.a.de yacer. Usase hablando de

las colmenas que están tendidas a lo largo.

Jacens.
YACIJA, s. f. Lecho ó cama , ó cosa en que se

este echado. Tómase también por la sepultu-

xa. Ltctus.

SER DE MALA YACIJA, f. S'er de mal dormir, Jn-
qiiini dormiré., turbidis somniis a¡itari.

stK DE MALA YACIJA, f. met. Estat coa in-
quietud y desasosiego en cualquier materia.
^Inxium , inquietum esse.

SER DE MALA VACijA. f. Ser hombre bajo , va-
gabundo y de malas nuAas; porque esos por
lo recular tienen mala cama, durmiendo en
cualquier parte donde les coge la itochei. Tttf-
bidum , vagum, inquietum esse.

YACTURA, s. f. Qiucbra , perdida ó daíió reíi-
bido. Jactara , dimnum.

YAtiUH. s. 111. n, p.ant. Lo mismo que san-
tiago.

YÁMBICO , CÁ. adj. Lo perteneciente al pie
yaiiibü. Jambicus.

Y.tiMBU. s. m. Pie de verso latino, que consta
de una silaba breve y otra larga. Jambus.

Y'ANTA. s. f. ant. La comida del medio dia. Aun
tiene uso en algunas partes. Cotna.

YANTADO, Da. p.p. de yantar.
YANTAR, v. a. ant. Lo misino que comer.
YANTAR, ant. Comer al mediodía. Coenare.
Yantar, s.in. Manjar ó vianda. Es voz anticua*

. da, que se conserva en algunas partes. Esca,
,
cibus.

YANTAR. Cierto tributo que se pedia y cobraba
de los pueblos cuando el rey entraba en ellos

para la comida que se le iii^oniji.Victigal pro
. cibo regio.

YANTAR Á CHIRLA COME. f. prov. ant, que se

decía de los que se juntaban a comer y íiablar

c «on desahogo y. libertad. Dafibus simal ac
jocis indulgiré.

CON LA MALA YANTA, Y CON LA BUENA TEH
BARAJA, ref. que aconseja el poco tratoycon-
versacíon que se ha de tener con ios malos,
porque no son fáciles de componerse sus des-

avenencias y disputas, y que no debe ser asi

con los buenos.
YAÑEZ. s. m. patr. El hijo de Juan. Hoy es

apellido de familia. Joannis filius.

YARO. s. m. Planta común, de tallo de casi un
píe de alto, cilindrico y sulcado, con hojas

largas ,casi triangulares, relucientes y veno-
sas. El fruto se compone de muchas bayas uni-

das como en una cabeza larguilla, encarna-
das y esféricas. Toda la planta abrasa la lengua
con su gusto acre. Arum.

YE
YECO, CA. adj. Lo mismo que lleco.
YEDGO. s. m. ant. Lo mismo que yezoo.
YEGUA, s. f La hembra del caballo. Equa.
YEGUA DE VIENTRE. La quB csta CU disposicioH

y edad de parir,

YEGUA PARADA TRADO H ALL A. ref. que ad vier

.

te que enmedio de las mayores díticultades la

necesidad sugiere medios para lograr lo que se

ha menester.
ANDAR CON ALGUNO Á MÁTAME LA YEOVA,
MATARTEHE EL POTRO, ft. met. ptov. Alter-

car con porfía y sin necesidad. Aíorrfifaf alter-

car! , pertinaciter contendere.

DONDE HAY YEGUAS POTROS NACEN, ref. qUe
enseña que no se deben exirariar los aconteci-

mientos ó efectos por ser naturales, cuando
están inmediatos ó son conocidas las causas de
que provienen.

EL QUE DESECHA LA YEGUA ESE LA LLEVA, ref,

con que se zahiere al que dice mal de alguna
cosa que se sabe que la quiere.

YEGUADA, s. f. El conjunto de muchas yeguas
que andan en manada pastando como rebaño
de ovejas, Equarum armentum.

YEGUAR, adj. Lo que pertenece á las yeguas.

Equarius.
YEGU.'iRlZO. s. f. ant. Lo misino que yeoüjí-

no.

YEGÜERÍA, s. f. Lo mismo que yeguada.
YEGÜERIZO, s. m. Lo mismo que yegüero.
YEGÜERO, s. m. El que guarda o cuida lasye-

guas. Equarius.
YEGÜEZUELA. s. f. d. de yegua.
YELMO, s. m. Parte de la armadura antigua,

que los caballeros usaban en las bat.illa», jus-

YER :.

tas y torneos ¡y hoy sirve de ornato en los «/
cudos de armas, y se compunja de varias pie-
zas de acero con sus muelles y goznes, y ser-
via para defender toda la cabe/a y cara , coa
una pieza que llamaban visera , compuesta d*
una rejilla del mismo acero, con la cual deja-
ban libre la vista, y en esto se distinguia del
juorrion, celada y capacete, de que usaba la
infantería. Cassis.

YEM.\. $. f. £1 botón escamoso de los vegeta-
les, que encierra el rudiniínio del ramo, que
desplegandose produce hoja» ó llores , o uno y
otro. Gemma. ,

YEMA. La porción que está contenida dentro del
huero de cualquiera ave. rodeada de la casca-
ra y la clara, la cual es, de color dorado; j»por antonomasia se dice del huevo de la »á-
llina, Vitellum. *

^
YEMA. inet. El medio de alguna cosai y asiia

dice YEMA de vino ó vino de yema el que es-
ta en medio de la cuba p tinaja. Y también se
extiende á significar lo mejor ó lo mas bien
puesto en cualquier linea ¡ y asi suelen decirj
en la yema del invierno. Meditullium , mé-
dium.

YEMA DEL DEDO. La p.irte que est.í en la punta
de el

, contraria á la uña , que es macíza.iji»».
/» extremitas interior , un¡;ui adversa.

DAR EN LA YEMA, f met. Dat en la dificultad.
Punctum attingire.

ESTAR EN LA YEMA DEL BAILE, f. met. COH qUC
se nota al que se quiere introducir en el ine-
)or lugar en cualquier junta ó concuiiencia.
In choreae meditullio esse.

YENTK.p. a. de ir. El que va. lens.
Yerba, s. f. Nombre que se da en general i to-

das las plantas pequeñas, cuyo tallo perece
después de dar la simiente en el mismo año , 6
a lo mas a dos años , conservando la raiz, ds
donde brotan nuevos tallos en cada año , las
que siendo de esta naturaleza son perennes y
tiernas, a distinción de las plantas, arbustos
y arboles que echan troncos ó tallos duros y
leñosos. Herba.

YERBA. El conjunto de muchas yerbas que na-
cen en un terreno. Herba.

YERBA. Entre lapidarios la mancha que deslus-
tra y afea la esmeralda. Macula insmaragdo.

YERBA, El veneno ú otra cosa que se da para
matara uno comiéndola, pur haber entre las
yerbas muchas venenos'asj y asi se suele decir
que le dieron yerbas a alguno; esto es , le
dieron veneno, Uerhae veneniferae.

YERBAS. p,Enrre los religiosos las menestras que
les dan a comer y la ensalada cocida para co-
lación. Legumina.

YERBAS, Los pastos que hay en las dehesas parí
los ganados. Pascua , pabulum.

YERBAS, El tiempo en que nacen las caballerías,
por ser cuando empieza á nacer la yerba, y
por ella se cuentan sus años o su edad ; y asi
se dice: este potro cumple tantos aiios a estas
YERBAS. Ver, tempus vernum.

YEiiBA BUENA, s. f. Gcneto de planta de que se
distinguen varias especies con diferentes nom-
bres , como el de sándalo

, poleo , mastranzoy
otros. La que se conoce y usa en las cocinas y
en las boticas con el de yerba buena es una
yerba olorosa, de sabor picante, con los tallos
cuadrados , de tres píes de alto , de ho|as aova-
das y dentadas por los bordes, y las flores dis-
puestas en anillos. Mentha sativa.

YERBA cana. s. f. Yetba que echa uno ó muchos
tallos acanalados y huecos, y por lo regular
rojos. Las hojas asen el tallo por su ancha ba-
se. Las llores son amarillas, y las semillas es-
tan coronadas de unos linéeos ó pelusa que re-

presentan como una cabeza blanquecina, de
donde le vino el nombre castellano y el latino.

Senecio.

YERBA DE BALLESTEROS, El clcboro blanco.
YERBA DE CUAJO. Llaman asi particuIarnieiITe

á la ilor y pelusa que la acompaña en el cardo
de lomar, con que se cuaja la leche. Elof , et
pappus cynarue cardisci/li.

YERBA DE IOS LAZAROsos. Planta. Lo misaio
que ANGÉLICO.

YERBA DONCELLA, s. f. Y'ctba medicinal que de
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la raíz fibril^-écha muchos vastagos delgados,

largos, redondos, ñudosos, tendidos por tier-

j-a, y que se asen de los cuerpos inmediatos.

Las hoias son lisas, relucientes, consistentes

como las de la hiedra arbórea , sin dientes,

y algo amargas. Las flores salen de los nudos

del vastago, asidas á largos pezones, recosta-

-dt$ en cinco^egmentos ,
purpúreas ó blancas,

y sin olor. Se cultiva en los jardines , j;
se con-

serva la hoja todo él arto. V inca-pervinca.

TERSA ESTRELLA. Lo mismo que ESTRELLAMAR.
YBXBA MORA. s. f. Yerba medicinal de un pie

de alto , rollizo y ramoso , con hojas aovadas,

angulosas y puntiagudas, parasoles de flores

blanquecinas y cabizbajas y boyas negras en

su madurez. SaLtnum nigrum.

TSRBA PIOJERA ó PIOJENTA, s. f. Yerba medi-

cinal , muy parecida en la forma de su flor y
trato á la espuela de caballero , como que es

• especie del genero, con las hojas de ab,'jo gran-

des , anchas, palmeadas y beu-.ejantes i las de

la higuera infernal. Las flores son azules y lai

semillas gordas, triangulares, rugosas, amar-

gas y cáusticas. Los polvos de ellas aplicados

al cutis entre la ropa interioró metidos en una

bolsita de lienzo ciato matan y ahuyentan los

TERSA PUMTE&A. lo mismo que siempreviva
MiroR.

TERiAS DEL stSoR SAN JUAN. Todas aquellas

qu; se venden el dia de san Juan Bautista, que

son muy olorosas y medicinales, como mas-

tranzo , trébol &C. Herbaí oáerifirat tntnsí

junio adoltscire solitae.

CSEcer como la MALA YERBA, f. fam. que se

aplica á los muchachos que crecen , cuando al

mismo tiempo no se aplican. Atlate ac socur-

.' dia fuer adohscens.

H TERSA, mod.adv. con que se denota hablan-

do de los panes y otras semillas que están aun
verdes y tiernos. Tentr , immaturus,

X.A MALA YERBA CRECE MUCHO. expr. fam. con

que se denota que algún mozo tiene ya mucho
cuerpo , y est» alto y crecido. Et mala radi-

en altius arhor agit.

OTRAS YERBAS, expr. joc. que se aitade después

de haberle dado á alguno epítetos que no le

convienen , para darle á entender que aun hay
mas; y asi se suele decir: vm. es un hombre
galán , discreto, guapo, y otras yerbas. £/
ctttra.

VISAR BVENA ó MALA YERBA, f. met y fam.

con que se denota que alguno está contento 6
descontento , de bueno ó mal humor. Hilartm
vil contra moestum isst.

SENTIR NACER LA YERBA, f. quc pondera y no-

ta la agudeza de ingenio de alguno. Acris iif

¡rmii essi.

YfcRBECICA,LLA,TA. 5. f. d. de yerba.
YER.MADO , DA. p. p. de yermar.
YERMAR.v.a. Despoblar ó dejar yerma algu-

na cosa. Desotare.
YERMO, MA. adj. Inhabitado, desierto ó siri

cultivo ni disposición para dar frutos; y así

se dice tierra yerma la que está por culti-

var , ó que no sirve ó aprovecha. Incultus.

TERMO, s. m. Desierto ó lugar solitario y apar-

tado de los hombres. Eremus.
PADRE DEL yermo. El antiguo anacoreta que

habitaba los desiertos por huir del bullicio del

mundo, y darse á la contemplación y peni-

tencia. Eremita.
YERNECICO , LLO , TO. s. m. d. de yerno.
YERNO, s. m. El marido de la hija de alguno,

que correlativamente se llama suegro. Gener.

CIEGA YERNOS. Cualquier cosa que teniendo al-

guna apariencia es de poca sustancia ó valor,

aludiendo á aquel las alhajas semejantes con que
suelen engañar en los dotes á los incautos.

Inanis pompa.
NUESTRO YERNO SI ES BUENO HARTO ES LUEN-

GO, ref. que enscAa que las calidades, que se

han de buscar y apreciar en el yerno , son la

bonJad y virtud mas que otras prendas natu-

rales.

YERO. s. m. Yerba muy pequeita. de raices

muy delgadas, que brotan muchos vastagos

^«ndebles, esquinados y vestidos de hojas pare-

cidas a las de la lenteja. El fruto son unas

vainas ondeadas por ambos lados , y que en-

cierran semillas esquinadas, algo redondas y
blanquecinas. Se cultiva para la manutención
de los bueyes y otros ganados. Ervum.

YERRO, s. m. Falta o defecto cometido por ig-

norancia ó malicia contra los preceptos y re-
' glas de algún arte , y absolutamente contra las

leyes divinas ó humanas. ['Irrar.

TÉRRO. Equivocación por descuido ó inadver-
tencia , aunque iet inculpable < y en este sen-

tido significa el defecto que >• comete , ic-

YEZ
niendo una cosa por otra ó un sugeto por otro;

y asi se dice: lo hizo por yerro. Error.
YERROS, p. Los defectos ó faltas que son muy

reparables y reprensibles en las órdenes de
caballería ó en sugetos de estimación, pren-
das ó ciencia , y no lo fueran en otros de in-

ferior calidad o circunstancias. Dedecus.

YERRO DE CUENTA. Cualquiei defecto ó falta

que se comete por equivocación ó descuido,

especialmente si se halla poderse seguir daiio

á otro, y alguna vez beneficio , lo que sucede
en las trabacuentas. Supputationis vel compu-
tationis error.

YERRO DE IMPRENTA. La falta Ó defecto que se

comete por descuido en lo que se ejecuta, se

dice ó se escribe. Erratum, mendum.
ALQUE HACE UN YERRO, Y PUDIENDO NO HACE
Mas , POR BUENO LE TENDRÁS, tef. que ense-

ña que al que en lo regular Se contiene , y
pudiendo obrar mal no lo hace , se le debe di-

similar, ó pasar algún yerro ó defecto, sin

que por el pierda su buen crédito.

DESHACER UN YERRO, f. Enmendarle. frror/B»
cmmendare , corrigere.

EL YERRO DEL ENTEN DIDO. El descuido 6 errof

cometido por aquel de quien menos se juzga-

ra , que por lo regular suele ser mayor ó mas
nonble. Sapientis error.

perdonar los yerros, f. cortesana que se usa

cu.indo se presenta , se ofrece ó se dedica al-

guna obra de ingenio ó habilidad á sugeto de
dignidad ó ciencia ; y con esta frase se suelen

acabar las loas, comedias y autos. Erroribus
p.irccre.

YERTO. TA. adj. Tieso , derecho é inflexible

ó áspero. Kigidus , ri^ens.

YERTO. Se aplica al viviente que se ha quedado
tieso y sin movimiento por el mucho frió, y
también se dice de los cadáveres y otras cosas

que padecen el mismo efecto. Rigidus.

QUEDARSE YERTO, f. met. Asustafse sumamente
o sobrecogerse de alguna especie. Rigescire,

ohtupescere.

YERVO, s. in. Lo mismo que tero.
YESAL ó YESAR, s. m. El terreno compuesto
de piedra yeso ó aljez. Gypsifodina.

YESCA, s. f. Materia muy seca y preparada, de
suerte que cualquiera chispa de fuego prende
en ella Comunmente se hace de trapo quema-
do, esponja ú hongos secos. Fomes.

YESCA, met. El incentivo de cualquier pasión ó
afecto. En estilo familiar y festivo se dice pri-

vativamente de cualquier cosa que excita la

gana de beber, y con singularidad de beber
vino. Fomes.

YESCAS, p. Lo que está sumamente seco, y por
consiguiente dispuesto » encenderse ó abra-

sarse. Quod aridissimum est.

YESCA.t El pedernal , eslabón y yesca para echar

lumbres y encender.

YESERA, s. f. La cantera de yeso ó el lugar de
donde se saca piedra aljez para hacer yeso.

Gypsi fodina, ofjicina.

YESERÍA. La casa ó corral donde hay hornos
para fabricar el yeso.

YESERÍA, s. f. La fabrica hecha de yeso. Gypsi
fabrica.

lESERO , RA. adj. Lo perteneciente al yeso.

Gypsius.
YESERO, s. m. El que fabrica, vende ó trata

en yeso. Gypsifahricator , venditor.

YESO. s. m. Cierta especie de piedra no muy
dura , la cual propiamente se llama asi des-

pués de quemada y dispuesta para las fabri-

cas , como la cal ; pero tiene la calidad con-
traria á ella , pues se endurece y cuaja con el

agua , con la cual la cal se deshace. Le hay
blanco y negro, y al blanco le suelen llamar

ESPEJUELO. Gypsum.
YESO MATE. El yeso blanco, beneficiado con
agua hasta quitarle su fortaleza , matándole,
el cual sirve disuelto en agua cola para apare-

jos que dan a las p.iredcs , lienzos ó maderas
los escultores , pintores, doradores y otros.

Gypsum candidissimüm.
lAVAR DE YESO. f. Ar. Cubrir de yeso una pa-
red, bruñéndola con la paleta. Oypsare , de-

albare.

YESÓN, j. m. El pedazo de tabique ú otra fá-

brica de yeso , de que se suele servir en lugar

de ladrillo ó piedra para nueva fábrica. Gy-
psat.te fabricae fragmentum.

YEZGO, s. m. Especie de saúco, que se dife-

rencia de él en que es planta herbácea ; sus

hojas inHS largas y estrechas y puntiagudas,

los tallos cuadrados y las bayas mas amargas y
llenas de un zumo de color mas subido y mas
peiraanente. Ebuius.

YÜN
YO

YO. pron. con que se explica la prijner* perso-
na en las oraciones , y corresponde al ego la-

tino. Osase con varios tonos y énfasis para dar
i entender varios afectos, lus cuales mudos en-
seña y explica el uso.

YO Pronunci.ido con una interrogación enfática
es como interjección dé extrañeza y negación
de lo que se impone ó atribuye. Egonef

YO. Se usa cortib interjección de desprecio , y co-

mo quien se echa fuera de lo que se dice ó
trata , ó no hace caso de ello ¡ y asi se dice:

i YO habla de tener parte en eso ; Egonef
YO. Se usa con un modo imperioso y de auto-

ridad , especialmente respondiendo á quien
pregunta : i quien ha dicho ó hecho tal cosa ?

Egomet y ego ipse.

TO. Pronunciado deteniéndose mucho en la o ó
alarg.indola se usa como interjección de ame-
naza. Quos ego.

YO. En la firma real es signo de m.igestad y do-
minio privativo del rey ,

por lo que no le pue-
de usar otro en sus firmas. Ego rex.

YO COMO TÚ, Y TÚ COMO YO, EL DIABLO NOS
JUNTÓ; y otros dicen el diablo te me dio:

ref. con que se explica que la conformidad
en las costumbres, cuando son malas, es prin-

cipio de muchos daños, y por eso parece que
es obra del diablo ó disposición suya el que se

junten, especialmente en casamiento , que es

de lo que habla el refrán.

YOGAR ó YOGUIR. v. n. ant. Holgarse, y
particularmente tener acto carnal. Cumfoemi-
na coire.

YOGAR, anr. Estar detenido ó hacer mansión en
algún piii¡e. Manere.

YU
YUCA. 5. f. Planta que se cria espont.íneament«

en América, especialmente en el Perú, que
al rededor de su tallo echa muchas hojas de fi-

gura de espada , enrerisimas por los bordes y
muy puntiagudas. Las llores son blancas y de
hechura de campana, con la punta dividida en
seis piezas. De la raiz se sirven los naturales

para hacer p;in. Yucca.
YUGADA, s. m. El espacio de tierra de labor

que puede arar un par de bueyes en un dia.

Junerum.
YUGE. s. m. ant. Lo mismo que juez.
YUGO. s. m. El instrumento de madera con que

se unen por la cabeza ó los pescuezos los bue-

yes ó muías que trabajan en la labor del cam-
po, asi en el arado como en los carros ó car-

retas. Ja;f"fM.

YUGO. met. La banda ó cinta con que unen á los

desposados en el santo matrimonio. Tómase
muchas veces por el mismo matrimonio, .^?a.

ptiatejugum.
YUGO. met. la ley y dominio superior que suje-

ta y obliga á obedecer. Jmperium.
YUGO. Cualquier carga pesada, prisión ó atadu-

ra. Onus , vinculum.

YUGO. Entre los romanos antiguos era una espe-

cie de horca al modo de la nuestr.a, por deba-

jo de la cual hacían pasar desarmados á los ven-

cidos. Ju^rim.
TUGO. Náut. Mndero que se une con los extre-

mos de las aletas , formando con ellas la arma-
zón de l;i popa llana de la nave. Trabs quat'
d.im in navihus.

SACUDIR EL YUGO. f. inet Salir de alguna pesa-

da sujeción , dominio ú otra cosa que sirve de

peso, gravamen ó molesti.i. /íiíiim excutere.

SUJETARSE AL YUGO. f. mct. Sumetcise ó suje-

tarse al dominio ó mando de otro. Jugum su-

biré , alieno imperio subjici.

YUGUERO, s. m Fl mozo que labra la fierra

con un par de bueyes, muías ú otros aníma-

les. Ar.itor.

YUGULAR, adj. Anat.Se aplica á las venas de

la garganta, por ser por donde se degüella.

Jugularis.
YUNGIDO, DA. p. p. de yungir.
YUNGIR. v. ant. Lo mismo que uncir.
YUNQUE, s. m. Lo mismo que ayunque.
YUNQUE, met. El sugeto de constancia , fortale-

za y pacienci.i en los golpes de fortuna. Incus.

estar AL YUNQUE, f. met. con que se explica el

estar tolerando ó sufriendo la molestia imper-

tinente de alguno , ó los golpes y acaecimien-

tos de la fortuna ú otro cualquier trabajo. Qa,»-

si incudem caedi vel percutí.

YUNTA, s. f. El par de bueyes, muías ú otros

animales que sirven en la labct del campo;



YüN
y asi para decir que un labrador tiene tantos

pares de labor se dice tiene tantas y vntas.£ou>»
jugum,

iruNiA. En algunas partes lo mismo que yu-
gada.

YUNTADO, DA. p. p. de yVntar.
YUNTAR. V. a. ant. Lo mismo que jvntar.
Y^UNTERÍ A. s. f. El conjunto de yuntas ó el pa-

r,ige donde se recogen. Buhile.

YUNTERO- s. m. Lo mismo que yugvero.
YUNTO, TA. p. p. irreg. de yuntar.
YVMio.adj. Lo mismo que jvHio. Es voz usada

YUS
de los labradores! y asi se dice:. arar vvsto,
ó ir YUNTOS los surcos. Juncttis.

YUSANO . N A.adj. ant. Lo que está en el lugar
inferior ó de mas abajo. Infernas.

YÜSENTE. s. f. ant. Náut. La marea que baja.
YUSiiRA. s. f La piedra que en el molino de

aceite se asienta horiíontalmente sobre la cual
rueda la que se pone de canto para moler la
aceituna. Catillus , saxum molae inferius.

YUSERO , RA.adj. ant. Lo que esta en el lugar
inl'erior ó de mas abajo. Infirnus , inferior.

YUSIÓN, s. f. Mandato ó precepto ó la acción

YOY 90?
misma de mandar. Úsase poco fuera de lo ¡u-
ridico o forense. Praiccptum.

YUSO. adv. 1. ant. Lo mismo que deia 10 ó
ABAJO. J" >'

YUSTE. s. m. n. prop. de var. ant. Lo mism*
que JUSTO.

yUXTAPOSICION. s. f. FU. El modo de au-
meui.irse y crecer las cosas que no son vivien-
tes á contraposicioade lat ^ue lo son. Juxttt-
positio t afpositio.

YÍJYUBA. s. f. Lo mismo que azuíaifa.

uItima letra de nuestro alfabeto, y una de las

consonantes dentales , cuya pronunciación se
forma arrimada la parte anterior de la lengua á
los dientes, no tan apegada como para lar, sino
de manera que quede paso para que el aliento
ó espíritu adelgazado ó con fivjtza salga con
una especie de zumbido. Usa su sonido unifor-
ine con todas las vocales puras y sin interpo-
sición de consonante alguna, v. gr. en zagal,
íefiro , zizaña , zorzal , zumo.

ZA
¡ZA. interj. de que usan en algunas partes para
espantar los perros y hacerlos iiuir. Vox intir-
jectionis loco canihus abigendis.

ZABARCEDA. s. f. />. .^íí. La muger que re-
vende por menudo frutos y otros comestibles.
Mulier propolam agens.

ZADIBA. s. f. Planta medicinal cuyo zumo ex-
primido y espesado constituye el acíbar. Es
originaria de África, y se cria ya espontánea
en todas las costas meridionales y calidas de
España, donde sirve de vallado á las hereda-
des como la pita , á la cual se parece en algún
modo, y se distingue de ella, entie otras co-
sas, en que no sufre cierto grado de frió, sus
hojas no acaban en una espina fuerte , larga y
aguda, su flor no es de hechura de embudo, y
está mas baja que el fruto. Aloe africana.

Zaborda, s. t. Náut. La barada en tierra ó
quedada del bajel en seco. Jilisio navis in li-

tore.

ZABORDADO, DA. p. p. de zabordar.
Z-'í-BORDAMIENTO s. m. Náut. Lo mismo
que zaborda.

Zabordar. v.n.Náut. Tropezar, barar y
encallar el bajel en tierra, Haerere navim in
litare , vadis illidi.

ZABORDO, s. m. Náut. Lo mismo que za-
borda.

ZABRA. s. f. Especie de fragata pequeña que
se usa en los mares de Vizcaya. Afyoparo,
lembus.

ZABUCADO , DA. p. p. de zabvcar.
Zabucar, v. a. Revolver alguna cosa de arri-

ba abajo y de un lado á otro, mezclándola y
confundiefndola. Dicese frecuentemente de los

licores, y puede ser trasposición de letras del
verbo BAZUCAR. Jíoíarr, turbare, commiscere.

zabucar. Mover ó impeler alguna cosa repeti-
das veces con violencia. CotnmoBfrr.iroBcaíerí.

ZABULLIDA.s.f.Lo mismo que zabullidura.
Zabullido, da. p. p. de zabullir.
ZaBULLIDüRA. s. f. La acción de meterse, ó
meter á alguno de golpe debajo del agua. Xm-
mersío vel suhmersio.

ZaBULLIMIENTO. s. m. ant. Xo mismo qye
ZABULLIDÜRA.

Zabullir, v. a. Meter alguna cosa debajo del
agua con ímpetu ó de golpe. /mmfr^írí, sive
mergere.

zabullirse. V. r. Meterse ó esconderse con
priesa debajo del i^ui.Submergi , immergi.

ZABULLIRSE, met. Esconderse ó meterse en al-
guna parte ó cubrirse con aX^o.Latenter effu-
gere.

'

Zacapela, s. f Riña ó contienda con ruido y
bulla que mueven muchos. Contentio.

Zacapella, s. f. lo mismo que zacapela.
que fs mas usado.

Zacatín, s. m. PlazueU 6 cdlle en donde .se

venden ropas. Parva platea.
ZACEADO , DA. p. p. de zacear.
Zacear, v. a Espantar y hacer huir los per-

ros , habiéndolos con la voz ZA.Voce canes'
abigere.

ZAFA. s. f. p. And. y Mure. Lo mismo que ai-
JOFAIN A.

ZAFADA. s. f. La acción de zafar 6 zafarse^ Es

ZAG
voz usada con mas frecuencia entre la mari-
nería. Evasio, profectio.

ZAFADO , UA. p. p. de zafar.
ZAF.\R. V. a. Adornar, guarnecer, hermosear
ó cubrir. Ornare.

ZAFAR. Desembarazar , libertar, quitar los es-
torbos de alguna cosa. Osase también como re-

cíproco, y es muy conocido entre los marine-
ros y en los parages próximos al mar. Expe-
diré.

ZAFARSE. V. r. Escaparse, evitar algún encuen-
tro ó riesgo, como escondiéndose ú ocultán-
dose entre otros. Aufugere, evadiré.

ZAFARSE, met. Excusarse de hacer alguna cosa.
Recusare.

ZAFARSE, met. Librarse de alguna molestia. Li-
berari.

ZAFARANCHO.s.m.íSTaaf. La acción y efec-
to de desembarazar la embarcación , desha-
ciendo los ranchos y dejando libres las bate-
rías. Jv^av/í expeditio, praeparatio ad pugnam.

ZAFARECHE, s. in. p. Ar. Lo mismo que es-
tanque,

ZAFARÍ, adj. que se aplica á la granada que tie-

ne los granos cuadrados. Apirinum, mali fu-
ñid species.

,

ZAF.-íRICHE. s. m. p. Ar. La cantarera ó sitio

donde se ponen los cántaros. Urnarium.
ZAFERÍA, s. f. Aldea ó cortijo. Villa.

ZAFIEDAD, s. f. Tosquedad , barbaridad ó ig-

norancia en el lenguoge ó trato. Rustidlas.
ZAFIO , FIA. adj. Tosco , inculto , ignorante ó

falto de doctrina. Rusticus , inurhanus.
ZAFÍO, s. m. Pescado. Lo mismo que safio.
ZAFIR , RO. s. m. Piedra preciosa de color ce-

rúleo
,
que algunas veces tiene varios punti-

llos dorados , y otras se inclina algo a purpú-
reo. Saphyrus.

ZAFIRINO, NA.adj.Lo que tiene color de za-

firo. Saphyrinus.
Z.\FO, FA. adj. Mar. Libre y desembarazado.
Expeditas ,vacuus.

zafo. met. Libre y sin.dafloi y asi dicen en el

juego salir zafo por salir libre, ó salir en
paz. Inimunis , liber.

ZAFÓN, s. jn. Lo mismo que zahok.
ZAFRAN. s. m. ant. Lo mismo que azapras.
ZAFRE. s. m. Polvo que da el bismuto, y se

gasta priucipalmente en las fabricas de loza.

Zaga. s. f. La carga que se acomoda en la tra-

sera de los carruagcs. Sarcina posteriori essi-

dorum parti aptala.
ZAGA. La parte de atrás ó trasera en cualquier

cosa. Pars rei posterior.

ZAGA., ant. Mil. Lo mismo que RETAOtrARDiA.
ZAGA. s. m. El postrero en el juego. Postremas.
^AGA. ádv. l,.aut..I,9. miimo queDETj^As,
A ZAGA ó EN ZA.oAt.mod. adv. Atrás .Ó detras.

. Retrb. <
,

;

NO IR Ó QUEDARSE EN ZAGA. f. fam.No scr in-

ferior á otro en alguna cosa. Jiaud iaferiorerrt

esse. - • .

ZAGAL, s. m. El mozo fuerte , animoso y va-
liente. Es voz que se usa mucho en las aldeas.

Adolescens.
ZAGAL. El pastor iTW.zp que esfá sulioídinado al

rabadán en el hato. Pastor adolescens.

ZAGAL. El inferior de los dos caleseros ó mozos
qiie van con un tiro de muías de colleras.

.. Essedarius. • ;

ZAGAL. Lo mismo que ZAGALEJO, guardapie».

ZAG.\LA. s. f. En los lugares cualquier moza
doncella. Llámase también asi la pastora joven.

Puella , virgo.

ZAGALEJO.,'; A. s. m. y f. d. de zagal 6 za-

GALA. AdoUscer.tuhis.

ZAGALEJO. El guard.ipies interior que usan las

inugeres , inmediato á las enaguas. Muliehris

túnica interior.

ZAGALICO, LLO, TO. s. m. d. de ?aoal.
ZAGUÁN, s. ni. El sitio cubierto dentro de 1.1

ZAI
casa inmediato al umbral de la puerta princi-
pal, que sirve de entrada en ella. Vestibulum.

ZAGUANETE, s. m. d. de zaoua». Tiene uso
hablando de los palacios ó casas grandes. K«-
stibítlum minus.

ZAGUANETE. La escolta de guardias de corps que
acompaña á pie á las personas reales. Regif
rum stipatorum manipulas.

ZAGUERO, RA. adj. Lo que va, se queda ó
está atrás. Extremas , postremas.

ZAGUERO, s. f. ant. Lo mismo qoe retaguar-
dia.

ZAHAREÑO, ÑA. adj. Cetr. que se aplica al
pajaro bravo que no.se amansa, ó que con
mucha dificultad se domestica. Ferus.

zahareSo. met. Desdeñoso, esquivo , intratabit
ó irreducible. Asper , inhumanas

, ferinas.
Zaharrón. s.m. ant. EI moharrache ó botar-

ga. Ludio.
Z.'iHEN. adj. V. dobla Zahes.
ZAHENA. V. DOBLA.
ZAHERIDO, DA. p.p. de ZAHERIR.
ZAHERIDOR. RA. s. m. y f. El que zahiere.

Exprobrator.
ZAHERIMIENTO, s. nj. El actüde zaherir. Ex-

probr.alio. . .. ,, ,c,: „ .

ZAHERIO. «. m. ant.Xo miimo que zaheri-
miento. . ;. :

Zaherir, v. a. Censurar á iiho sus cosas ma-
ligna y solapadamente. .fr^roíTíjr/. ;

zaherir. Mortificar á alguno censurando' tu»
cosas nuligna y solapadamente.

ZAHINA, s. f. Espeere de grama originaria de
Indias, que se siembra por mayo, y se cultiva
comp al trigo y la cebada en la Mancha, Mur-
cia, Cataluña y Andaliu:ía. Echa muchos ta-
lIivs»pareciJos á los de la caña, de ocho ó mas
pies de alto , llenos de una medula blanca y al-
go dulce. Los granos del fiutuson en muchi»
número, mayores que los cañamones, algo ro-
jizos, blanquecinos ó amarillos. Sirve el grano
para hacer pan , y de alimento a las aves , y
toda la planta de pasto.á las vacas y otros ani-
males. Sorgkum.' .. i i

Z.\HINAR.s. m.La tierfsr srmbráda de zahinj»
ZAHINAS, s. f. p. p. And. Lasgachas ó puches
que se hacen de harina, y no se espesan. Flui-
dum pulmentum. "v

Zahón, s. m. pedazo de cuero ó paño unido
por la p.irte superior y dividido en dos por' la
inferior, que atándole por detras de la cintu-
ra y cada uno de los muslos , usan los caza-
dores y gentes del campo para preservar «1
vestido, de la maleza. Femorale.

ZAHONADO . DA. adj. El color entre cervuna
y n'egro. Fuscas. . .. .

ZAHONDADO, D.A. p. p. de zahondar.
ZAHONDAR, v.a. A,hoDdar laitierra ó hundir-

se los pies en ella. Úsase .también como neu-
tro. ^¡fi:ií/o</frc.

Z.\HORA. s. f. En la Mancha y otras partes es

la comilona ó cnerienda de amigos en que hay
bulla y zambra. Comissatio.

ZAHORAR. V. n. Tener zahoras ó comilonas.

, ComiíSjiri , epulari.

ZAHOBJ. s. m. Llaman á la persona quS' vnl*
.gar y. falsamente dicen ve lo que está ocult»
aunque sea debajo de la tierra , como no 1»
cubra paño azul. Lynceus homo subterránea
videns. :,.'•

ZAHORRA, s. f Náut.íomhmo qoe i.astii.£,

Z.-iHUMADO , DA. p. p. de zahumar.
ZAHUMAR, v. a. Lo memo que sahumar. '.

ZAHUMERIO, s.m. Lo mismo que sahumerio.
ZAHÚRDA, s. f. La pocilga en que se éaciei<na

los puercos. Hará , suite. '' a
ZAIDA. s. f. Fspecie de garza que anda en laf

lagunas, parecida á la cigüeña en el tamaí^o

del cuerpo y largura de las patas, aunque íel

pico es muy cono. Es muy hermosa , y su co-
lor ceniciento ó.aplomdo, menas la cabcz«

Yyyyy
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que es azul; y desde ellj le cae í la espalda

un penacho del mismo color: se amansa con

facilidad í y asi la suelen mantener en las ca-

sas poi diversión. Sj'ícics ardeui , vivió.

^AINO, NA. adj. Se aplica al caballo castaño

oscuro que no tiene otro color- i-uffíií , íh¿-

niger,

SAINO. Se aplica á cualquier caballería que tie-

ne señales y da indicios de ser falsa. Iiisi-

diosíts.

ZAINO, met. El traidor, falso y poco seguro en
el trato. Subdolus ,fallax.

ZAINO, s. m. Germ. La bolsa.

.Ki&AR DE ZAíKO Ó Áto-ZAINO; f. Mífaf reca-

tadamente , al soslayo ó con segunda inten-

ción. Insidióse , limis oculis aspicere.

Zalá. s. f. La oración que hacen los moros á

Dios con varias ceremonias y palabras. Maho-
met^ttorum sa. rae preces.

ü4.(!E& i^ ZALÁ. f. tam. Cortejar & alguno para

. co'iseguir alguna cosa, usando de grandes sii-

, Biisíones y rendimientos. Blandiri.

ilALAGARDA.J. f. La emboscada dispuesta

para coger y dar sobre el enemigo cuando es-

. tá descuidado y sin rezelo. Jnsidiae.

ZALAGARDA. El acometimiento y retirada de los

ginetes para inquietar al enemigo ,y corres-

ponde a escaramuza. Velitaris p:ii¡na,

ZALAGARDA. it>et. El lazo que se arma para que

caigan eu el los aiiimalcs. Laqiieus vel de-

cipula.

Zalagarda, met. yfaiti. La astucia maliciosa

con que alguno procura engañar á otro afec-

tando obsequio y cortesía. Astas.
ZALAGARDA. El alhoroto repentino de gente

ruin para espantar a los que están descuida-

: dos. Ficttts tumuitas vel conclamatio.

zalagarda. La pendencia regularmente fingi-

da de palos ó cuchilladas, en que hay mucha
bulla, voces y esttuendo. Siniulata rixa.

ZALAMA, s. f. Lo mismo que zalamería.
ZALAMERÍA, s. f. El exceso de la adulación

en palabras ó acciones. Blandilojuentia.

ZALAMERO, RA. 'adj. La persona que hace

zalamerías y embustes. Úsase también como
,-üiMAntivo. Jilanditoqútis. < .'

ZALEA, s. f. La piel del carnero seca con lana

-.y sin curtir, llellís jiyeina.

ZALEADO, DA. p ^i. de zalear.
2ALEAR. V. a. Arrastrar ó menear con facili-

dad alguna cosa á-tirt lado y otro, como sise

sacudiera una.ziíía. Crtóro hiifc inde tr^dire,

i cencutere.

ZALEAR. Lo mismo que zacear á los perros.

ZALEM.-V. s. f. La reverencia 6 cortesía humil-
de en demostración de sumisión. Divoti reve-

rentisque animi sifnijiealio.

ZALEO, s. m. Lo mismo que zalea,
ZALEO. La piel de la res que ha medio comido

el lobo, y lleva el pastor al amo por disculpi

vpara que sepa )a hay de inenos en el rebatió.

JPteoris peUisJacerata.- -

ZALEO. La acción de zalear. Crtbra concuítio.

ZALMEDINA, s. m. Magistrado que habia en lo

, antiguo en Aragón con jurisdicción civil y
..criminal. Judex quídam apud Aragonas.
ZALONA, s. f. p. And. Cantara ó t>otija gran-

de, í/rceus.

ZALL.-VDO , DA. p. p. de ZAt.LAR.
ZALLAR. V. a. Calar la pieza y punerlaen pun-

tería. Catapultam par.ire.

ZAMACUCO, s. ni. fam. El hombre tonto , tor-

pe y abestiado. Stufidus , stolidus , mentís
<. itttpt. ' . - . r • .

ZAMAcvco. La embriaguez ó borrachera.-JBínV-
tas. '

.

'.
;

ZAMANCA, s. f-fam. Zurra ó castigo de golpes
.ó palos. Verieratío.

ZAMARRA, s.f. La vestidura rústica hecha de
pieles de carnero. Llámase también asi la mis-

vma pieL ÜAfoo.
lA ZAMARRA Y tA VILEZA AL QV E SE LA AVE-
.¿OTA.. ref. con que seda á entender que es tanto
«I poder y fuerza de la costumbre ,• que llega

-'íi fimiiiarizar tas cc«as mas repugnantes,
ZAMARREADO, DA^ p. p. de zamarreXiC.
ZAMARREAR, v. a. Síícudir a un lado y a otro
ú.iai.res ó presa que el perro, lobo ú'pffa fiera

semejante tiene asida con los dientes para des-

, ^trozarla ó acabarla de matar. Dínii'cus l.inc

inde conctttere. '

Kamarkear. met. Tratar mal á algnno traye'n-

.odole con violencia y golpes de una- parte ^
¡^•9t:tarjíinc inde^quatere, concutere. ' - -'

Bamarrear. met. .'\pretar á alguno en la dis-

. pttta ó en la pendencia, traycndole, como
. yuli^armente dicen , á mal traer, sin dejarle
¿-arbitrio para la respuesta ó la satisfacción. Ali-
^H'tem vex.tre , exaeitare , ur^ere.
ZAMARRICO, s. ffi. 4,.«lí.i»A.MARR0. -Tó/nase

ZAM
también por la alforja ó zurrón hecho de la

piel con su lana. Parvus rheno , pera pasto-
ralis.

'

ZAMARRILLA, s. f.d. de ZAMARRA. '

ZAMARRILLA, s. f. Yerba med¡cin.dl de mucíios

v.istagos delgados, duros y vellosos, vestidos

de hojas largas, pequeñas y cubiertas por ambas
superficies de pelusa, o de un algodón blan-

quecino. Las flores son de olor subido aromá-
tico y amargas. Polium.

ZAMARRO, s. in. El vestido de pieles de corde-

ro que tienen el pelo suave y corto , de que se

usa para defensa del frió. Llimanse asi tara-

bien las mismas pieles. Agnir,us rheno.

ZAMARRO, met. y fam. £1 hombre tosco, lerdo,

rustico , pesado y sin aseo. Tardus , rusticus.

MALO ES el zamarro DE ESfULG A R , Y EL VIE-

JO DE CASTIGAR, rcf. que enseíia es muy d¡-

licil el arrancar les vicios de la persona que se

ha endurecido en ellos, y hecho naturaleza la

costumbre de no resistirlos.

ZAMARRON. s. ni. aum. de zamarro ó za-
marra. Rheno.

ZAMBAIGO, GA. adj. En Indias el hijo ó hija

de indio y negra, ó al contrario. Ex patre in-

dico aethiopissaque tnatre natus.

ZAMBaPALO. s. in. Danza y cantar antiguo.

Saltationis et cantationis antiquae genus.

ZAMBARCO, s. m. La correa ancha que po-
nen a las muías de coche para que no les ha-

gan mal en los pechos los tirantes. Fascia co-

riácea a jumentis carrucariis gestari sólita.

ZÁMBIGO, GA. adj. Lo mismo que zambo, el

que tiene las piernas torcidas &c.
ZAMBO, BA. adj. El que tiene las piernas tor-

cidas hacia fuera y juntas las rodillas. Valgus,

varas.
ZAMBO. Dícese en Indias del hijo de negro é in-

dia . ó al contrario. £x patre aethiope et indi-

ca tnatre natus.
ZAMBO. 5. m. Especie de mico de unos fres

pies de largo, de color amarillento, con los

remos parduscos, el hocico negro y las nalgas

encarnadas. Tiene la cabeza parecida á la del

perro perdiguero
, y la cola corta. Es animal

Sumamente feroz, y de una lujuria ran des-

enfrenada que le obliga á acometer á las hem-
bras que no son de su especie. Simia sphinx.

ZAMBOA, s.f. Casta de membrillo injerto, mas
crecido, mas blando, jugoso y suave que los

comunes. >ííj/ttffl cydonium majus, et siiavius.

ZAMBOA, s. f. p. And. Cierta especie de toronja.

M.tliim citreum.

ZAMBORGRDON, NA. adj. Lo mismo que
ZAMBOROTUDO.

ZAMBOROTUDO.DA.adi. fam. Tosco, grue-

so y mal formado. Se suele aplicar al que ha-

ce 4as cosas toscamente. Obessus , rtidis.

ZAMBOMBA, s.f. Instrumento rústico, usado

por lo regular enrre pastores , formado con
una piel rodeada a la boca dcuna vasija , y en
ella un pafo ó caña asegurada que movida con
la mano forma un ruido sonoro, pero desapa-

cible y áspero. Tyntpani fastoraüs genus.

ZAMBOMBO, s.m. fam. El hombre tosco, gro-
sero y rudo de ingenio. Rudis , rusticas.

Zambra, s. f Fiesta que us.tn los moriscos con
bulla , regocijo y baile. Mauricum tripit-

diiim.

ZAMBRA.- Especie de barco de que usan los mo-
ros. Scapha maurica.

ZAMBRA. Algazara , bulla y ruido de muchos.
.Slrepitus , ti.multus , turba.

ZAMBUCADO. DA p. p. de zambucar.
ZAMBUCAR. V. a. fam. Meter 'alguna tosa de

pronto entre otras para que no sea vista ó re'
' conocfda. ^Wfrí, chdticere. '

'"

ZAMBUCO, s.m. La acción de zambucarse. Usa-

se especialnírnte en el ^ae^o. Oiductio ,'con*

tectit. . •
''^ '

ZAMBULLIDA, s. f. La acción de zambullir-
se. 'v9!//'mfríio', demersio.

ZAMBtTLT.TDA. iíífr. Treta que se forma cargan-
do la espada contraria por la parte de afuirra,

y dando un compás con él'pie derecho por la

línea del diámetro ó muy junto á ella, apar,

tándola con la suya á la rectitud derecha , y
dejíindola en ella libre y en potencia de obrar,

volver la su^a por el camino que anduvo, y
dando otro compris con el uiismo pie ó con el

izquierdo, herir de estocada en los pechos,

mas ó menos alto. Ludi gladiafprii sors quae-
dam. .

.
-

JfAM BULLIDA, f. f. Lo mísmo" <j»e ZAMnVrti-
DURA.

'

'
'

ZAMBULLIDO-, DA. p.p. de zambullirse.
ZAMBULLIRSE, v. r. Lo mismo' que zabu-

llirse.
ZAMORANO , NA. adj. El natural de Zamora
' y lo pertenecient* á' ella.' Üsa$« también ce-

ZAN
mo sustantivo en ambas terminaciones. Zdmo-
rensis.

Zampabollos, s. m. fam. Lo mismo que
ZAMPATORTAS.

ZAMPADO, DA. p. p. de zampar.
Zampar, v. a. Meter alguna cosa en otra de

priesa , de suerte que no se vea. Obducerr,
abdere.

zampar. Comer con apresuracion, descompues-
ta y excesivamente. Deglutiré.

zamparse, v. r. Meterse de golpe ó apresurada-
mente en alguna parte. Intus se conjicere.

Z.\MPALIMOSNAS. s. m. El pobreton ó estra-
falario que anda de sopa en sopa y de puerta
en puerta , comiendo y pidiendo a todas par-
tes , sin vergüenza ni recato , y con ansia c im-
portunidad. Mendicns vacus ,circumforanius.

ZAMPATORTAS, BODIGOS &c. s. m. El co-
medor con exceso y brutalidad. i/f//«o,^ajJío.

ZAMPATORTAS. El que en su fisonomía, traza,

palabras y acciones da señas de su incapacidad,
torpeza y falta de crianza. Stolidus , tardus.

ZAMPAPALO. s.m.faiu.Lo mismo que zampa-
tortas.

ZAMPEADO; s. m. Arq. La obra que se hace
de encadenados de madera y macizos de inam-
posteria para fabricar sobre terrenos falsos ó
cubiertjis de agua. Hidráulicafundamenta.

ZAMPONA. s.f. Instrumento rustico pastoril a
modo de flauta, ó compuesto de muchas flau-

tas. Sambuca.
zampoSa. fam. El dicho sin sustancia ó friolera.

Jíictum insulsum vel fiitile.

ZAMPONA. Lo mismo que pepitaíÍa.
ZAMPUZADO, DA. p.p. de zampuzar.
Z.'VMPL'ZAR. V. a. Meter de golpe alguna co-

sa en agua de suerte que quede cubierta. Im-
mergere.

zampuzar, met. Zampar ó meter alguna cosa

en parte donde no se vea , aunque no sea en
agua. Obducere , contegere.

ZAMPUZO, s. m. La acción de zampuzar. />»•

mersio , ohductio.

ZANAHORI.'i. s. f. Yerba medicinal cuya raiz

es comestible, y arroja muchos tallos sulca-

dos, vellosos y ramosos. Las hojas están nie-

nudisimauíente recort.idas. Las ñores nacen en
figura de parasoles blancos, aunque la del me-
dio es purpurea. Las semillas son casi redondas,

y los parasoles cuando se marchitan se encor-
van hacia adentro. Se halla silvestre y culti-

vada. Dattcus.
ZANAHORIATE. s. m. Lo mismo que azasa-
HORIATE.

ZANCA, s. f. La pierna larga de las aves desda

la garra hasta la juntura del muslo. Avis crus.

ZANCA, met. La pierna delgada del hombre ó de
otro animal. Gracile ohlongumque crus.

ZANCA, p. And. El alfiler grande. Acicala
grandiar.

ZANCAS DE araSa. met. Rodeos ó tergiversa-

ciones para huir de alguna dificultad O cargo

que se hace á alguno ; y asi se dice : de estos

que andan en zancas de araña. Ambages
verborum , tricae.

POR ZANCAS Ó por: barrancas, loe. fam. Por
varios y extraordinarios medios. - Quomodo-
cumque.

ZANCADA, s. f. El paso largo que se da con
movimiento irregular ó por ser las piernas lar-

'^as. Passus lohge'.ductus ,
grallatorius ¡ra-

dies. '

en- DOS ZANCADA'á. mod. adv. fam. con que se

. explica y pdndcra la ligereza de alguno con
'que va y llega con brevedad y priesa á algu-
na parte. Celeri gradu.

ZANCADILLA, s. f. La acción de atravesar 6
echar á otro el pie por detras del sOyO', y apre-

tar al mismo tiempo con el para derriljarle.

• Supplantatio.
ZANCADILLA', met. y fam. Engaño, trampa ó

ardid con que se derriba ó intenta derribar á
' algunode su empleo , estimación ó para atraer-

le fi lo que se intenta. Insidiosa versutia.

armap. Zancadilla, f. "V. lazo.
ZANCA DO, X).\. adj. que se aplica al salmón
que por ras;arse entre las peñas pierde el

buen sabor. Salmo saxis attritus , i^^oqui

insulsus. ",
,

ZANCAJEAR, v. n. Andar mucho por las ca-

lles llenándose de lodo los zancajos. Ambu-
lando t(maus otiose tereré.

ZANCAJERA, s. f La p.nrte del estribo donde
se pone el pie para entrar en el coche. Stapes.

ZANCAJIENTO , TA. ajij. Lo mismo que z aM-
CAJOSO.

Zancajo, s. m. E1 hueso del extremo del pie

que forma el talón , o el mismo extremo del

pie en que sobresale este hueso. Caleaneum,
satx.
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ZANCAJO. La parte del zapato 6 inedúi qiie cu-

bre el talón , esi>ec!alii\ente cuando Cbia ruto
ó se deja ver. Cuícei vel caligae pars ad cal-
ceum lactruta.

ZANCAJO. La persona de mala figura ó demasia-
do pequeña. Homnncio.

NO LtF.'StR AL ZANCAJO, f. mct. coH qiie Se da
ú entender el sumo exceso que hay de una per-
sona .i otra en la Iine.i de que se habla. AUo
lotí^t' inferiorcm essc,

ROüR LOS ZANCAJOS, f. met. y fam. Murmurar
ó decfr mal de alguno censurando sus mas
leves y pequeñas faltas en ansencia suya. Ab-
sentem mítledictis lacessere,

ZANCAJOSO, SA. adj. El que tiene los pies
tuertos h.icia afuera. Vertáis , loripes.

ZANCAJOSO. El que tiene zancajos naturalmen-
te o por porquería. Calreis laceratis inctiieits.

ZANCARRÓN, s. m. Fl hueso del pie desnudo
y sin carne. Cnu carne n'td.ttum.

ZANCAnnoN. met. Cualquier hueso grande ó se-
co ó sin carne. Os carne niid.itum.

ZANCARRÓN, uiet. fauí. El tlaco , viejo, feo y
desaseado. Scttex macer vel macie confertus.

ZANCARRÓN, met El profesor de ciencias que
no sabe bien ó de alfjun arre que entiende po-
co. Imperitus , inexpertus.

ZANCARRÓN DE MAHOMA. Lláiuause asi pot bur-
la los huesos de este falso profeta que van a
á visitar los moros á la mezquita de la Meca.
Míthntuefi ossa.

ZANCO- s, m. Palo alto y dispuesto con una
horquilla en que se a'irma y ata el pie, de que
usan en las aldeas ó lujares en que hay que
pasar agua para no mojarse. Gra-lla.

ZANCO. El danzante, porque en algunas partes
usan de unos zancos muy altos , y con ellos

bailan vistosamente y con extraiieza de ios
que los miran. Grallator.

zanco, ant. Lo mismo que zanca.
zanco. Nátit. Cada uno de los palos ó astas que

se ponen en las cabez,'5 de los masteleros con
sus grímpolas cuando se quitan los masteleros
de juanetes. Mali caput in navibus.

rONER Á ALíiUNO EN i ANCOS, f. met. Favore-
cerle y ayudarle para que mejore de fortuna,
Aliciiju!: furtunam provehere /jovere.

SUBIRSE EN ZANCOS, f. uiet. Engreírse y enso-
berbecerse con la buena fortuna después de
haber medrado con facilidad , y salido de po-
breza y miseria. (Jsase también con otros ver-
bos , como ponerse, estar y andar , y expli-
ca lo mismo. Supra se efftrri, fortuna stiper-

bire.

ZANCUDO, DA. adj. El que tiene las zancas
largas. Longipes.

Z/^NDAI.^A. s. f. Lo mismo que sandalia.
ZANDAI.O. s. m. Lo mismo que sándalo.
ZANDÍA, s. f. Lo mismo que sandía.
Z.\NFF.^. s. f. Lo mismo que cenefa.
ZANG.\. s. f. El juego del hombre que se jue-

ga entre cuatro parecido al que llaman de la

cascarela, solo que las ocho cartas que que-
dan , » las cuales llaman zanga , las toma el
postre. Chartarum pictarum lud:is quidam.

ZANGAMANGA, s. f.»EI embuste muy estu-
diado con que se intenta engañar á alguno.
Astus , versutia.

ZANGALA, s. f. Tela de hilo muy engomada.
Line t teln •;umm¡ parata.

ZANGANDONGO s. m. fam. El que se hace
si-.nplc para estar ocioso ó excusarse de algún
trabajo. Fatuitatis simulator, stupidtim agens,

zangandongo, p. And. El hombre inexperto
ó de poca habilidad en su linea. Inhabilis,
hehfs.

ZANGANDUNGO. Lo mismo que z.agan-
DONGO.

ZANGANDULLO, s. m. ftm. Lo mismo que
ZANGANDONGO.

ZÁNGANO s. m. La abeja macho que no cui-
da sino de comer y holgar , mientras las demás
de su especie labran la miel, las cuales a su
tiempo los arrojan, los matan y echan fueta de
sus colmenas por inútiles. Fiicus , apis mas.

bangano. met. El holgazán que se sustenta y
utiliza con el sudor y trabajo ageno. Segnis,
pisfr.

ZANGANEAR, v. n. Andar vagando de una
parte á otra sin aplicarse á ejercicio cierto.
Vagari , si^nitiei indíiUere.

ZANGARILLA. s. f. p. Extr. Especie de mo-
lino de trigo que se hace por el verano en los

ríos de madera y céspedes. Hydromyta li^nea.

ZANGARILLF.J.A. s. f. La muchacha ó moza
puerca y mal vestida que anda vagando. Fuel-
la vaga , pannosa.]ue.

ZANGARREAR, v.n. Estar tocando ó rasguean-
de en la guitarra sin arte ó sin saber. Incon-
diíe chelym pulsare.

ZAP
ZANGARRIANA, s. f. Enfermedad que d» al
ganado, y nace de dolor grande de cabeza.
Capitis languor vel stupor tn iivibus.

ZANGARRIANA, uict. fjm. La tristeza, melan-
colía y disgusto u otro cualquier accidente
periódico como la calentura. Morbi ptriodut
vel periódica accessio.

ZANGARULLÓN, s. m. fam. El muchacho al-
to, desvaido y que anda ocioso teniendo ya
edad de poder trabajar. Puer vel juvtnis va-
gtts

, segnifque.

ZANGOLOTEADO, DA. p. p. de zanoolo-
TEAR.

ZANGOLOTEAR, v. a. Mover ridicula y vio-
lentamente alguna cosa. Hinc inde motare,
seu agitare.

ZANGOLOTEO, s. m. El movimiento ridículo
y violento, y por lo ordinario indícenle. Afo-
tatio

, aíitatio incomposita vel lubrica.
ZANGOTEADO, DA. p. p. de zangotear.
Z.'\NGOTEAR. V. a. Lu mismo que zangolo-
tear.

Z.^NGOTEO.s. ni. Lomismoqne zangoloteo.
Z.\NGUANGA.s.f. fam. Ficción de alguna en-
fermedad ó impedimento para trabajar; y asi
se dice: hacer la zanguanga. Morbi simu-
latio.

ZANGUANGO, s. m. fam. El hombre flojo, yque busca pretextos para no trabajar. Homo
deses , se^nis.

ZANGUAYO, s. m. fam. El hombre alto, des-
vaido , ocioso y que se hace simple. íongus,
se^nisque homo,

ZANJA, s. f. El hoyo largo y angosto que se ha-
ce en la tierra para echar los cimientos, enca-
ñar las aguas, defender los sembrados ó cosas
semejantes. Fossa.

ZANJA, met. El fundamento ó principio firme
de alguna cosa. Fandamentum.

ABRIR LAS ZANJAS. f.Empezar el edificio. Fun-
damenta jacere.

ABRIR LAS ZANJAS, f. met. Daf principio á al-
guna cosa. Initiumfacere.

ZANJADO, D.l. p. p. de zanjar.
ZANJAR. V. a. Echar zanjas ó abrirlas para fa-

bricar algún edificio ti otro fin. Fundamenta
poneré vel jacere ,fossas faceré.

ZANJAR, met. Establecer, afirmar y fundar pa-
ra hacer alguna cosa seguramente. Fundare.

ZANJAR, met. Terminar, transigir un negocio
amigablemente. Transigere.

ZANJICA , LLA , TA. s. f. d. de zanja.
ZANQUEADOR , RA. s. m. y f. El que anda
zanqueando. Varicus.

ZANQUEADOR. El que anda mucho. Perambu-
lator.

ZANQUEAMIENTO.s. m.El acto de zanqu.ear.
Divaricatio

,
perambulalio.

ZANQUEAR, v. n. Torcer las piernas al andar.
Divaricari.

ZANQUEAR. Andar mucho á pie y con priesa de
una parte i otra. Perambulare.

ZANQUILARGO, GA. adj. El que tiene las

zancas o piernas largas. Homo praelongis cru-
ribas.

ZANQIIILLA, TA. s. f. de zanca. Úsase co-
munmente en plural, y se aplica al hombre
que tiene las piernas delgadas y cortas , ó es

muy pequeño a proporción de la estatura que
debiera tener según su edad. Brevium graci-
liumque crurum homo.

ZANQUITUERTO , TA. adj. El que tiene tuer-
tas las zancas. Varus , valgas, distortis cru-
ribus homo.

ZANQIJlVANO , NA. adj. El que tiene las pier-
nas largas y casi sin pantorillas. Gracilibus,
seu exilíbus cruribus homo.

ZíVP.'i. s. f. Instrumento de gastadores en la

guerra para levantar tierra , y es una especie
de pala herrada de la mitad abajo con un cor-
re acerado. Pala bellica fossoria.

zapa. Fort. La zanja de la trinchera.

ZAPA. Lo mismo que lija , y también cualquier
genero de piel preparada a su imitación, Squa-
tina, pellis in speciem squatinae.

ZAPA. Cierto género de labor que los plateros

y otros artihces abren en las cajas y otras

obras, imitando los granitos que tiene la*lija.

Jncrustatio in speciem squatinae.
CAMINAR Á LA ZAPA. f. M)l. Ir los soldados Cu-

biertos de los trabajos ó ataques arrimándose
a las fortificaciones que sitian. SíiJJbdere.

ZAPADOR, s. m F:I soldado destinado á tra-

bajar ó el que trabaja con la zapa. Miles fos-
sorius.

Z.'VP.AR. V. n. Trabajar con la zapa. Fodere.

ZAPARRADA, s. f. Lo mismo que zapar-
razo.

ZAPARRASTRAR, v. n. Llevar arrastrando

ios vMCidos de modo que se ensucien. Su uso

ZAP 907común es en ej gerundio con los verboiiuxi.

/w^' ';'"'°',' ^-^'*'"**STR*>'D0 ice. íf«-

Z.APARRASTROSO, SA. adj. El que trae ,u-cro, cazcarriento y manchado el vestido conmdecene ,a y desasco. Sord.dus , ¡uteus.
ZAP,vBnASTRoso. Lo que está mal ó desaseada-

-, ¡."o 1'^ i^'t,"-
'"'•'«dilus

. inconcinnus.ZAPARRAZO, s. m. El golpe grande y con eí-truendo que se da cayendo de lo alto. Casus.
lapsus. '

ZAPARRAZO, met. y fam. La desgracia que so-
breviene a alguno, cayendo de su elevación
y tortuna. Dicest- también de la enfermedad
repentina que sobreviene al que parecía estar
sano. Casus.

ZAPATA, s. f. El cuero ó suela que en los lu-
gares corros ponen debajo del quicio de las
puertas para que no rechinen

, y se ejsfe me-
nos la madera. Suele hacerse de un z.ipalo vie-
jo. Corii segmsntum eardini supposiium.

íKi-\r\. El pedazo de madera que ponen sobre
el pilar para que siente la viga sobresaliei»
do a los lados. Mutulus.

ZAPATA. Calzado es|>ecíe de botin de color que
llega a media pierna, como el coturnoantiguo.
Calceus tn spectcm cothitrni.

ZAPATA. Náni. Tablón que se pone y afianza
en la parte infeiior de la quilla para resguar-
do de ella ó para que la embarcación barlo-
ventee mejor. Tabula infra carinam fira.

ZAPATA. Náut. Pedazo de madera que- se pone
en la uña del ancla para resguardo del costa-
do de la embarcación, y también para llevar
el ancla por tierra. Tigni fruslum quod an-
chorae infi^itur.

Zapatazo, s. m. aum. de zapato.
ZAPATAZO, met. La caida y ruido que resulta d«

ella. Casus , lapsus , strepitus.
ZAPATAZO, met. El golpe recio que se da contra

cualquier cosa que suena, como el dado con
el zapato. /f/«í, percussio.

ZAPATAZO, met. El golpe que las caballerías
dan con el casco del pie cuando al sentarla
con fuerza se resbala violentamente. Unguis
bestiarum ictus, lapsus.

ZAPATEADO , DA. p. p. de zapatear.
ZAPATEADO. s. m.El baile que se hace zapatean-

do. Saltationis gemís , crebris palmis calceo
pereusso.

ZAPATEADOR , ~RA. s. m. y f. El que zapa-
tea. Ad numerum saltans-, palmis pereusso
calceo.

ZAP.'VTEAR. V. a- Golpear con el zapato. Cat-
eto perctítere.

Zapatear, met. Traer á alguno á mal traer da
obra ó palabra. Vexare, castigare, urgrre.

zapatear. Fsgr. Dar ó señalar muchos golpes
á su contrario con el botón ó zapatilla sin re-
cibir alguno. Adversarium in ludo gladiato-
rio crebrbferire.

zapatear. Acompailar el tañido dando golpes
en las manos, y dando alteinativamcnte con
ellas en los pies, los que se levantan á este fin

con varias posturas, siguiendo el mismo com-
pás. Usanse mas frecuentemente estas acciones
en la danza llamada el villano. Ad numerum
saltare , pereusso alceo crebris palmis.

zapatear. Cetr. Dar el conejo golpes en la tier-

ra con los pies cuando siente al cazador ó al
perro. Cuniculum pede soluní quatert-

zapatear- Toparse y alcanzarse las muías ó ca-
ballos cuando van corriendo. Pedes pedibut
percutiré, seu pulsare.

ZAPATEARSE. V. T. met. Tcucrse igualmente con
alguno ó resistirle riñendo ó disputando con
firmeza y corage. Vi vim repeliere, adversa-
rio virilitcr resistiré.

ZAPATFR.\. 5. f. La muger del zapatero ó la

que hace zapatos ó tiene tienda de ellos. Suirii.
ZAP.iTER A. adj. que se aplica íi la aceituna alte-

rada en el adobo ó salmuera cuando se pona
negra. Olea graveolens , foetida.

ZAP.-ITF.RÍA. s. f La tienda donde se hacen y
venden los zapatos. Sutrina.

ZAPATERÍA. El sitio Ó Calle donde hay muchas
tiendas de zapatos. Sutrinarum vicus.

ZAPATERÍA. El oficio de hacer zapatos. Ars su-
toria.

ZAPATERÍA DE VIEJO. El sitio Ó patage donde
se venden y remiendan los zapatos viejos. Ctr-
dontm sutrina.

ZAPATERILLO.LLA. s. m- y f. d- de zapa-
tero y ZAPATERA.

ZAPATERO, s. m. El que corta y cose los za-

patos. Sutor.
zapatero de viejo. El oficial que solo remien-

da los zapatos rotos ó gastados. Cerdo.

ZAP.^TETA.í- f. El golpe ó palmada que se da
en el pie ó zapato, brincando al mismo tieu-

yyyyy s
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po en sefial de regociio. Calcti idus mann
factus , festiva percussio.

ZAPATETA, interj. de admiración. Htus.

ZAPATICO. s. m. d. de zapato.
ZAPATILLA, s. f. d. de zapata. Dicese espe-

cialmente del pedacillode cuero 6 ante que

se pone detras del muelle de la llave de la pis-

tola o caraliina. Corii segmentum.

ZAPATILLA. El zapato de unasueU muy delga-

do , curioso y ligero, especialmente el de las

nuigeres. Calceolus muUehris.

ZAPATILLA. El botón de cuero que se pone en

la punta de la espada negra para que no hie-

ra en la esgrima. Globulus coriaceus.

ZAPATILLA. El casco (juc cubrc la uña, espe-

cialmente en los animales de pata hendida.

Sisliarunt unguis duriim tegmen.

ZAPATILLERO- s. m. El oficial que hace za-

patillas y zapatos de niños. Calceiilarius.

ZAPATILLO, TO. s. m. d. de zapato.

ZAPATO, s. in. El calzado del pie, que ordina-

riamente se hace de piel adobada por encima,

y suela por debajo. Es de varias hechuras o

formas, como puntiagudo ó cuadrado , y cu-

bre siempre hasta cerca de los tobillos , y se

afianzan las orejas de el sobre el empeine con

cint.í$, botones , hebillas ó lazos. Cakeus.

ZAPATO BOTiN. Media bota que por lo regu-

lar no pasa de la media pierna , y está asida

ó unida con el zapato ordinario. Ocrea dtmt-

Jiatíi.

ZA PATOJIAMPLON. El que tiene vasta y ancha la

suela, y sale por los lados. RuMs caUeus.

CAPATOS PAPALES. Los que se hacen de tanta

capacidad que se calzan sobre los que se traen

de ordinario, y sirven para mayor abrigo ó pa-

ra andar por las calles en tiempo de lodos , y
quitárselos al entrar en alguna parte.Liamanse

asi a semejanza de los que usa el papa en las

funciones eclesiásticas. Calctamtnta aitis su-

firimposita.
ANDAR CON ZAPATOS DE FIELTRO, f. met. Pro-

ceder con mucho secreto y recato. Cauti , si-

crithqut aliquid agen.
CADA UNO SABE DONDE LE APRIETA Et ZAPA-

TO, ref. con que se da a entender que cada

uno conoce mejor que otro lo que le convie-

ne. Sua quisque probé noscit.

COMO TRES CON UN z AP ATO. expr. fam. con que

se manifiesta la miseria de alguno cuando no

tiene todo lo que necesita, ó está precisado á

alternar en el uso inexcusable de alguna co-

sa. Vil necessariorum inopia laborare, ali-

quo plures indigtre , cum uni non sufficiat.
^

METER Á UNO EN UN ZAPATO, f. V. METER A

UNO EN UN PUSO.
so ILESAR X LA SUELA DE SU ZAPATO, f. V.
SUELA.

SER MAS NECIO Ó MAS RVIN QUE SU ZAPATO.
f. con que se pondera la necedad , bajeza ó
ruindad de alguno. Intplis simo ineptiorem esse.

ZAPATÓN, s. m. aum. de zapato.
ZAPATUDO, DA.adj. El que tiene los zapatos

demasiadamente grandes ó de cuero fuerte. il«-

dibus calcéis indutus.

zapatudo. Lo que está asegurado ó tiene pues-

ta alguna zapata. Corii segmento , appendici

munitus.
ZAPATUDO. El animal muy calzado de uña. Bi-

stia uníuium tegmine pollens.

ZAPE. Voz que se usa para espantar los gatos,

acompañada muchas veces con golpes, por lo

,
que huyen al oiría. Apage, vox ad abigendas

feles.

ZAPE. Se usa p.ira despedir ó no admitir en el

juego de naipes que llaman á pedir rey , dán-

. doseleal que le pide para excluirse de ser su

compartero , y que él juegue solo aquel lance.

También se usa en el que llaman malcontento

para negar el trueque de la carta pur haber
encontrado con rey. Apage.

ZAPE. Se usa como interieccion de extrafieza ó
de aversión al daño ó riesgo sucedido ó que
íímcnaza. Apage, Deus avertat.

ZAPEADO, DA. p. p. de ZAPEAR.
ZAPEAR, v. a. Espantar al gato con I« voz za-

pe ó dar zape en el juego de naipes. Vocefe-
lim ahigere.

ZAPITO, s. m. p. Mont. Vaso de madera que
ordinariamente sirve para echar la leche cuan-

do se ordeñan ,las vacas. Catinus iigneus.

ZAPOTE, s. 01. Árbol de veinte y cinco a trein-

ta pies de altura, de tronco recio, tortuoso y
de sustancia blanda , aguanosa y quebradiza.

Esta bien poblado de ramas horizontales y de
hojas , que conserva rodo el año , de un ver-

de claro , acorazonadas, puntiagudas y de do»

pulgadas de largo.Sus rtores son pequeñas, blan-

quecinas, y nacen en racimos de color berme-
. jo i y tu fruto es de unas uet Uneas de largo.

ZAR
redondo, charo, de un rojo oscuro, blando,
aguanoso y dulce ; contiene una semilla en fi-

gura de riñon, negra y lisa. Se cree que sea

originario de America, y en Sevilla y sus in-

mediaciones se crian con lozanía. I'hitotacc»

dioica.

ZAPUZADO, DA. p. p. de zapuzar.
ZAPUZAR, v. a. Lo mismo que chapuzar.
ZAQUE, s. m. El odre pequeño de cuero para

echar vino , aguaú otro licor. Utriculus.

ZAQUE, met. y fam. El borracho. Vino madtns.
ZAQUEADO, DA. p. p. de zaquear.
ZAQUEAR. V. a. Mover ó trasegar de unos za-

ques en otros los licores ó sacarlos con ellos.

Utriculis elutriart.

ZAQUIZAMÍ, s. m. El desván, sobrado ó úl-

timo cuarto de la casa, que está comunmente
á teja vana. Laquear.

zaquizamí, met. La casilla ó cuarto pequeño
que es desacomodado y poco limpio. An^usta
domas, sordidum habiíaculum.

ZAR. s. m. El principe soberano y dominante
de Moscovia. Muchos escriben este nombre con
c antes de la z., que es como lo escriben los

moscovitas ; pero respecto déla dificultad de
su pronunciación , y que algunos le escriben

con z. sola , se fija aqui su escritura. Moscho-
rum imperator.

ZARA. s. f. El trigo de las Indias que llama-
mos maiz.

ZARAB.-INDA. s. f. Tañido y danza viva y
alegre que se hace con repetidos movimientos
del cuerpo poco modesto. Saltationis genus.

zarabanda, met. Cualquier cosa que causa mi-
do , bulla ó molestia repetida. Res tumultum
aut molestum strepitum afferens.

dársele á uno las coplas de la zaraban-
da, f. V. COPLA.

ZARABANDISTA, s. com. El que ejerce la za-

rabanda. Dicese también del que compone las

coplas de este nombre. Genus saltatoris aut
poetae e faece vulgi.

ZARABUTERO , RA. adj. p. And. Lo mismo
que EMBUSTERO.

ZARAGATONA, s. f. Yerba medicinal que se

compone de una raiz simple, bldnca y fibrosa,

de donde brotan muchos vastagos ramosos ves-

tidos de hojas estrechas y puntiagudas. Las rto-

res forman unas cabezuelas que encierran se-

millas redondas , relucientes , algo rojas , y se-

mejantes a pulgas. Psyllium.

ZARAGOCf. adj. que se aplica á una especie

de ciruelas. Caesaraugustanus.
ZARAGOZANO, NA. adj. El natural de Za-
ragoza y lo pe(teneciente á ella. Caesarau-
gustanus.

ZARAGÜELLES s. m. p. Especie de calzones

que se usaban antiguamente, anchos y folla-

dos en pliegues. Faemoraliafollicantta.
zaragüelles, fam. Los calzones muy anchos,

largos y mal hechos. CaligaefolUcantes.

ZARAM.AGO. s. m. p. Gal. Lo mismo que JA-
r.aMago.

ZARAMBEQJJK. s.m. Tañido y danza muy ale-

gre y bulliciosa , la cual es muy frecuente en-

tre los negros. Aethiopum festiva saltatio,

ZARANDA, s. f. Lo misino que criba.

HARTO SOY CIEGO SI POR ZARANDA NO VSO.

ref. con que se nota á los que quieren engañar-

se ó disimular en cosas evidentes ó claras.

ZARANDADO, DA. p. p. de zarandar.
ZARANDADOR, RA. s. m. y f. El que mue-
ve la zaranda , echa el trigo ú otro grano en
ella. Cribrator.

ZARANDA J.AS. s. f. p. El conjunto de cosas

menudas y dependienres de otras , ó que las

acompañan como menos ^xiacip)i\ts.Analícta,

additamenta.
ZARANDAJILLAS. s. f. p. d.de zarandajas.
Z.ARANDALÍ. adj. p. And. que se aplica al pa-

lomo pintado de negro. Palumbus nigris nía-

culis distinctus.

ZARANDAR, v. a. Limpiar el grano pasándo-

le por la zaranda. Cribrare.

ZARANDAR, met. Movet alguna cosa con prie-

sa, ligereza y facilid.id.///»c inde moveré , agi-

tare.

ZAnfANDAR. Separar lo especial ó mas precioso

de lo común en alguna linea. Seligere.

ZARANDEADO, DA. p. p. de zarandear.
ZaRANDKRO. s. m. Lo mismo que zaran-
DADOR.

ZARANDEAR. V. a. Lo mismo que zarandar.
Zarandillo, s. m. d. E1 harnero ó criba pe-

queño. Vannus.
Zarandillo, met. y fam. El que con viveza y

ligereza andade una parte á otra. Aplícase co-

comuoinente á los muchachos traviesos y á los

que aparentan eficacia y energía en la ejecu-

ción de las cosas. Irrequietus homo , ardilio.

ZAR
ZARAP.\TF,L. s. m. Un género de guisado es-

pecie de alboronia. Moreti species.

Zarapito, s. m. Ave de color algo mas par-
do que el de la liebre, y como el alcuiaii. Es
alta de piernas , él pico muy largo , delgado y
algo corvo. Sustcnt.ise de gusarapillos y semi-
llas , cria entre los juncos, y anda siempre
en lugares húmedos. Hay dos especies de est»
ave, y la mayor es la que regularmente an-
da en el a?ua, y tiene los pies azulados, y las

alas negras con manchas muy blancas. Scolo-
pax arquata.

Zaratán, s. m. cáncer que da á Im mugeres
en los pechos. Carcinoma.

ZARAZ.í. s. f. Tela de algodón muy delicada,
de ancho de casi dos varas, y tan fina como
holanda. Telae gossypinae tenuioris genus.

ZARAZAS, p. Masa que se hace mezclando vi-
drio molido , veneno ó agujas, y sirve para
matar los perros, gatos, ratones ú otros ani-
males semejantes. Offa medicata.

ZARCEADO, DA. p. p. de zarcear.
Zarcear, v. a. Limpiar ios conductos y ca-

ñerías , introduciendo en ellos unas zarzas lar-

gas, y moviéndolas para que despeguen la to-

ba y otras horruras. Áu¿o;'Hm ramis aquaedu-
ctus purgare.

zarcear. V. n. met. Andar de una parte á otra,

cruzando con diligencia algún sitio. Gyros
agere , cursitare.

ZARCERO, RA.adj. que se aplica á una casta

de perro pequeño y corto de pies, que entra
con facilidad en las zarzas a buscar la caza.
Canis rubeta penetrans.

Z.ARCKTA. s.f. Ave. Lo mismo que cerceta.
ZARCETO. s. m. Ave. Lo mismo que cerce-

ta.
ZARCILLO, s. m.F.l arillo por lo común de oro
ó plata, que pende de un agujero hecho en
la parte inferior de la oreja. Sirve para el ador-
no de las mugeres, y alguna vez suelen lle-

varle los hombres , y en especial los negros y
esclavos. Su uso común es llevar dos, por lo

que siempre se nombra en plural , y se to-

man también por lo mismo que pendientes.
Inauris.

Zarcillo. En algunas plantas aquel como hilo

que les sirve enroscándose para asirse y asegu-

rarse en otra cosa, como suele verse en las

que tambicn llaman tijeretas en las vides. Ca-
preolus , clavicitlus , cirrhus.

ZARCILLO. ;i...lf.El arcodelacuba. Cupae arcus,

zarcillo. Instrumento á manera de azada, aun-
que con el cabo mas corto, del cual usan en
las montañas de Burgos para escardar el trigo.

S.trc:ilus.

zarcillo. Lo mismo que escardillo.
ZARCO,, CA. adj. que se aplica al color azul

claro. Úsase regularmente h.iblando de los ojos.

Caeruleus , caesius.

ZARAVITZ.s. in. El príncipe primogénito del

zar de Moscovia.AíoíchoVHm imperatoris pri-

mosreniius.

ZARGATONA, s. f. Lo mismo que zarago-
tana.

ZARIANO, NA. adj. lo perteneciente al zar,

ó es propio suyo , como magestad zariana,
potcst.id zariana. Ad moschorum frincipem
pertintns.

ZARIN.'V. s. f. La muger del zar. Moschorum
imperatrix.

ZARJA, s. f. Lo mismo que azarja.
ZARPA, s.f. La acción de zarpar. Navis prae-

fectio.

zarpa. El grueso que se da por ambos lados k

los cimientos mas que á la pared que carga so-

bre ellos. Fundamenti expansio , aedificiiful-

ciendi gratia.
ZARPA. Él barro ó Iodo que cogen los vestidos

y se pega á ellos por los extremos inferiores.

Fimbria lutosa.

ZARPA. La mano del animal que la tiene dividi-

da con dedos y uñas, como el león, el tigre

&c. Manus adunca.
ECHAR LA ZARPA, f Agarrar ó asir con las ma-

nos ó uñas. Manu capere , miguibus afprehen-

dere.

HACERSE u*A ZARPA, f. Mojarse mucho. MaJi-
fieri.

ZARPADO, DA. p. p. de zarpar.
ZARP.AR. V. a. JíaKí. Levar el áncora. -ání-Ae-

ram tollere.

ZARPAZO- s. m. El golpe grande y con ruido

que da alguna cosa cayendo en el suelo. Ca-
sus , ruina.

ZARPOSO, SA. adj. Lo que tiene zarpas. X«-
to':ns , coenosus.

ZARRACATÍN, s. m. El regatón ó miserable,

que procura comprar barato pata vender des-

pués caro. Propala.



ZAZ
Zarrapastra, s. t'. lo mismo que zarpa ó
CAZGARRIA.

ZARRAPASTRON. NA.adj.EI que amia muy
desaseado, andrajoso ó lltiio de zarrias. Luto-
sas , paiinosus.

ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Con des-
aliño y desaseo. Incondité', sordidez

ZARRAPASTROSO, SA. .idj. Desaseado, an-
drajoso, desaliñado y roto de vestidos. Luto-
sas , panii'jsiis.

Z.\RRÍ.\. s. t'. Lo mismo que cazo arria.
z.4Ri\iA. Tira de cuero que se jnete entre los oja-

les de la abarca para asegurarla bien con la
calzadera. Calcti corrigta.

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zarrias.
Lutosus,

Z.\RRIO. s. m. p. And. Lo mismo que charro.
Z.VRZA.s. f. Mata bien conocida, con ramos

esquinados, flexibles , inclinados al suelo y ar-
mados de púas ganchosas que se prenden á la

ropa. Las llore» son blancas y de figura de ro-
sa

,
que llevan por fruto unas bayas compues-

tas de granos asidas á una placenta común.
Kubus.

lA zarza da el fruto espirando y el ruiw
LLORANDO, ref. que reprende al nie¿quina
que hace el beneiicio de mala gana.

ZAR2.\GAN. s. m. Viento cierzo muy frió,

aunque no muy fuerte.CVrrjHí haud vehement
valde tamenfri^idus.

Z.ARZ.\G.\NETF.. s. m. d. de zarzagán.
ZARZAGANILLO, s. m. Viento cierzo que

causa tempestades. Procellosus circius.

ZARZ.'VH.IN. s. ni. Especie de tela de seda del-
gada como el tafetán , alistada de colores. Te-
Id sérica variegata.

ZARZAIDEA, s. f. Lo mismo que frambijeso.
Z.iRZAL. s. m. El sitio que esta lleno y pobla-

do de zarzas. Rubetum.
ZARZAMOR.A. s. f. El fruto de la zarza, se-

mejante a la mora. Salen en cada cogollo mu-
chas. Ruhi fructus.

ZARZAPARRILLA, s. f. Mata cuyas raices
son medicinales , y las laterales son delgadas,
blancas, y que se extienden á lo largo lateral-

mente, y echan muchos vastagos, armados de
púas, con las hojas de hechura de corazón, es-

pinosas y señaladas con nueve nervios que
corren desde la base a la punta. Las llores son
arracimadas, y llevan unas bayas encarnadas,
parecidas a las uvas de las parras silvestres.

Smilax áspera,
íARZAPARRiLLA DE INDIAS, s. f. Mata medici-

nal de América, especie del mismo género que
Ja común de España, de la cual se distingue
en echar las hojas con púas remelladas, y se-

ñaladas solo de tres nervios cada una. Smilax
sals.jparrilla.

ZARZAPARRILLAR. s. m. El sitio y campo
en que hay mucha zarzaparrilla. Ager smila-
ce áspera ahundans.

ZARZAPERRUNA. s.m. Lo mismo que esca-
ramujo.

Z.VRZ VKOS.V. s. f. La flor del escaramujo por
ser muy parecida á la rosa castellana en la fi-

gura. Cynosbati Jios.
ZARZO, s. m. El tejido de varas, cañas ó mim-

bres que forcnan una figura plana. Orates.
Z.'\RZOSO, S.i. adj. Lo que tiene zarzas. Ru-

bis ahundans , implexas.
ZARZUEL.V. s. Composición dramática, parte

de ella cantada. Melodrama.
ZAS. Voz que significa el sonido del golpe ó el

golpe mismo. Percussionis strepitus , idus
ipse.

,

ZAS , ZAS. Voces con que se significa la repeti-

. cion del golpe ó del sonido de el. Usase fre-

cuentemente para significar los que se dan á la

puerta cuando se llama á ella. Iteratus ictus.

ZASCANDIL, s. m. tam. El hombre astuto, en-
gañador, y que anda de una parte a otra por
lo regular estafando. Ardelio versutus.

ZAscANOiL. El hombre de baja esfera y que se

pretende autorizar , entremetiéndose y ofre-

ciendo lo que no puede ejecutar. Homuncio,
despicabilis homo.

Zata. s. Í. Lo mismo que zatara.
ZAT.\RA.s. f. Trabazón de madera i modo de

las balsas con que en los rios grandes traspor-

tan los géneros y mercaderías. Ralis.
ZATICO, LLO. s. m. El que antiguamente te-

nia en palacio el caigo de cuidar del pan y al-

zar las mesas, l'anis collertor.

ZATO.s. m. El pedazo ó mendrugo de pan. Pí»-

nis frustum.
ZAZÓSITO, TA. adj. d. de zazoso.
ZAZOSO, SA. adj. Lo mismo que cscEOSo.

ZIL

ZE
ZF.DA.s. f. Nombre de la letra z, ultima del

alfabeto. Zeta.
ZEDILLA, i. f. Letra antigua nuestra que se

foraiaba de una f , y de una virgulilla o tilde
unido debajo (como esta 9), cuya pronuncia-
ción era la misma que la de la 2. , aunque se-
gún algunos con mayor suavidad , la que por
imperceptible y otras razones , se ha excluido
de nuestro alfabeto como no necesaria. Zeta
hispánica,

ZEDOARIA. s. f. Raiz medicinal , redonda , nu-
dosa , de sabor acre algo amargo y de olor
aromático

, que proviene de una yerba de la
India oriental

, que echa las ho|js de figura de
hierro de lanza , sostenidas de sus pezones. Zí-
daaria,

ZELANDES , SA. adj. El n,nural de Zelandia y
lo perteneciente a ella. Celandicus,

ZELAR. V. n. Tener zelos, manifestándolo en
el cuidado y vigilancia. Zelotypia acctndi,
angi,

ZELERA. s. f. ant. Lo mismo que zelos. Usó-
se mas comunmente en plural.

ZELILLO. s. m. d. de zelo.
ZELO. s. in. El eficaz cuidado y vigilancia con
que se procura el cumplimiento de las leyes y
obligaciones de cada uno. Zelus, máxima cu-
ra , diUxenlia.

ZELo. Lo mismo que zelos.
ZELO. El afectuoso y vigilante cuidado de la glo-

ria de Dios ó del bien de las almas ; y se "ex-
tiende al del aumento y bien de otras cosas ó
personas. Zelus.

ZELo.EI apetito á la generación en los irraciona-
les; y asi se dice que están ó andan en zelo.
LUidinis aestus , ardor.

zelos. p. Sospecha, inquietud y rezelo de que
la persona amada haya mudado ó mude su ca-
riño ó afición , poniéndola en otra , ó de que
le prefiera á otro. Zelotypia , xelus.

zelos. La sospecha ó temor de que se falte á

cualesquiera obsequios y atenciones , aplicán-
dose á otro ó a otros. Metus.

dar zelos. f. Dar ocasión ó motivo con las ac-
ciones que se ejecutan de entrar en sospecha ó
temor de la mudanza del cariño ; y se extien-
de á significar el temor ó presunción de otro
daño; y asi se dice que el principe que se ar-

ma , da ZELOS á su confinante. Zelotypiam,
tnetum incutere.

pedir zelos. f. Hacer cargo á la persona ama-
da de haber mudado su cariño, y puéstole en
otro. Amantem objurgare , infidelitatis ar-
guere,

ZELOS \MF.NTE. adv. m. Con zelo.

ZELOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ZELO-
SAMENTE.

ZF.LOSfSIMO, MA. adj. sup. de zeloso.
ZELOSO . SA, adj. £1 que tiene zelos. Zehtes,

zelo agitatus.
ZELOSO. adj. que se aplica á los animales cuando

están ó andan en zelo. Catuliens.
ZELOSO. El que tiene zelos, especialmente si lo

manifiesta en el cuidado y \igii:¡nc\¡í,Zelotypus.

ZELOSO. El demasiadamente cuidadoso y vigi-

lante de lo quede algún modo le pertenece sin

permitir la menor cosa en contra. Nimium cu-

pidus , studiostis.

ZRLOTIPlA. s. f. ant. La pasión de los zelos.

Zelotypia.
ZENIT, s. m.Lo mismo que cénit.
ZENZALIÑO, NA. adj. Lo que pertenece oes

propio del mosquito de trompetilla ó zancu-
do. Ad culicem pertinens.

ZENZALO. s. m. El mosquito que llaman zan-
cudoó de trompetilla. Culex.

ZEQUÍ. s. m. Moneda de oro , del valor de unos
cuarenta reales, acuñada en varios estados de
Europa , especialmente en V.enecia, que ad-

mitida en el comercio de África retiene el

nombre que la impusieron los árabes.

ZEQUIA. s. f. Lo mismo que azequia.
ZERUMBET. s. m. Raiz medicinal , que pro-

viene de una yerba de Malabar: echa un bo-

hordo ó tallo sin hojas, y la espiga de flores

aovada ; y es especie parecida al gengibre. Z<-
rumbet.

ZETA. s. f. Lo mismo que zeda.

ZI
ZILÓRG.'VNO. s. m. Instrumento músico , que

se usó antiguamente y que se componía de ur.as

Tjrilla-s ,ó sean cilindros, formados de madera

sólida V sonora , ó de barro que no estuviese

muy cocido. Speciis clavicymbali.

ZOLL 909
ZINC. s. m. Vi». Sustancia metílica do color
blanquizco

, que se extrae de la calamina yotro» miuerales, y es lustroso, al^o azulado,
menos flexible que el esiarto o el plomo, yqiie e«^>ue>to á un fuego ¡nten,o se eiiclenje
y. despide una llama de imponderable brillan-
tez y hermosura, por lo que le emplean ven.
tajos^aiente los polvoristas con el nitro en loi
ruegos de artihciu. Zinhum,

ZIPIZ Afl^ s. m. fam. Riña ruidosa ó con gol-
pes. Rira

, fufna.
Z1RIG.\^A. s. 'f. fam. p. And. Adul.icion, lí-

'>on\30 z.t¡)iinetu,Asseiitatio,falljxblandititt.
zirioaSa. p. And, Chasco. Jocus,
ziricaRa. p. And, Friolera, cosa de poca en.

tidad. Nugae, rts nihili.
ZIS ZAS. fam. Voces con que se expresa el rui-
do del golpe que se da ó recibe, ó el mismo
R°'P«- Iteratus ictus

, percussionis sonus,

7rí"^n^''^'
' t-^"'-Lo'n'«ino'l"e ziza<)a.

ZIZAN.\. s. f. Grama que nace entre lus trigos
y cebadas

, muy parecida á.estas en I.is hojas
y espigas

, y es especie absolutamente diversa
en su estructura y naturaleza que causa v.^hidof

y emborracha , si se mezcla su simiente per-
ludicial con la harina del trigo ó cebada. Llá-
mase también joyo y cominillo. Lolium , z,»'-

2,ania,

ZIZAÍÍA. met. La discordia é inquietud opuesta
a la buena correspondencia vsosiego en las co-
munidades ó entre los particulares. Discordia.

zizAftA. Vicio que se mezcla entre las buenas
acciones ó buenas costumbres. Ki/ÍHm virtuti-
bus commixtum,

zizaSa. Cualquier cosa que hace daño á otra,
maleándola o echándola á perder. Pestis, per-
niciis,

meter ó sembrar ziza9a. £ met. Causar di-
sensiones ó echar especies que inquieren x los
que antes estaban concordes y amigos , ó in-
troducir perniciosas costumbres. Discordiam
excitare, dissidia serere.

ZIZA^ADO , D.\. p. p. de zizajíar.
ZIZ.INADOR

. RA. s. m. y f. ant. El que zi-
ZiñijDiscordiarum sator.

ZIZANAR. v. a. Sembrar , meter zizaila. £>íf.
sidiajnovere.

ZIZAN'ERO, RA. adj. met. KI que causa disen-
siones ó echa especies para inquiet«r la coocoi-
dia y amistad. Dissidia serení.

zo
ANDAR DE ZOCA EN COLODRA.f. fam. Lo
mismo que andar de ceca en meca.

ZÓCALO, s. in. El cuerpo inferior de un edifi-
cio ti obra que sirve para elevar los Ixisamen-
tos á un mismo nivel y levantar la arquitectu-
ra. Zocalus.

ZOCATO , TA. adj. que se aplica á la berenge-
na ó pepino , que estando ya muy maduro se
pone amarillo y como hinchado. Ex tnaturi-
tate pallens.

ZOCO. s. m. Lo mismo que zueco.
zoco. Arq. El plinto ó cuadrado en que termi-

na la moldura baja del pedestal.

andar de zocos en colodros, f. met. Lo mis-
mo que ANDAR DE CECA EN MECA.

ZOCLO-s. m. LomismoquezuEco ó chanclo.
ZODIACO, s. m. Uno de los circuios maxiujos.
que consideran los astrónomos en la esfera en
forma de banda, ancha de doce grados, según
los antiguos, y de diez y seis según los mo-
dernos , y es el camino y espacio en que andan
los planetas con su curso natural , y propio de
poniente á oriente , ya retirándose , y yi acer-

cándose á la equinoccial ó ecuador, que corta

oblicuamente , haciendo :un ángulo de veinte

y tres grados y medio , que es lo que distan

los círculos solsticiales de dicho ecuador. Se
divide en doce partes iguales ,

que llaman ca-

sas, constando cada una de treinta grados, co-
locando en ellos los signos. La eclíptica la di-

vide á lo largo por la mitad , quedando los seis

ú ocho grados hacia un polo, y los otros seis

ú ocho hacia el otro. También le dividen en
cuatro partes iguales , d^ando tres signos á ca-

da una por la diferencia de las estaciones del

año. Últimamente la mitad de él pertenece á

la parte setentriona! de la esfera, y la otra

mitad á la meridional. Zodiacus.

ZOFRA. í. f Especie de tapete ó alfombra mo-
risca. Tapetum.

ZOLOCHO, CHA. .idj. fam. Simple , mentecato,

aturdido ó poco expedito. íJebes , stoltdus.

ZOLLIPAR, v. n. Dar zollipos ó sollozar. 5íi»-

gultus edcre.

ZOLLIPO. $. m. Sollozo con hipo ¡ y regular-

mente con llanto y alUccioa. ¡>in¡uttuí.



9IO ZORR
ZOMA. s. f. Lo miiino que soma.
ZOMPO, PA. aJj. Lo mismo que zopo.

ZONA. s. {. Gíog. CualqiiieiM de las ciflco par-

tes 6 b.inJas en que se considera dividida la

superficie de la tierra de polo a polo'. Hay una
llamada tórrida, cuya anchura es igilal á la

distancia entre los dos trópicos , y está divi-

dido por el ecuador en dos ionas iguales , dos

glaciales que se extienden desde lospolos has-

ta los circuios polares, y dos templUas, com-
prendidas entre los mismos círculos y los tró-

picos. .

ZO^'CERI'A.s. f. InSHlsez ó falta de sazón. Usa-

se tVecuentemente en sentido metafórico. In-

sulsitas.

ZONZAMENTE. adr.m.Con zoncería. Jnsulse.

ZONZO, ZA. adj. Insulso , sin sazoii ó sabor

por falta de sal. Insulsas , insipijus.

ZONZO. nier. El que es poco advertido, sin vive-

za o gracia en lo que hace ó dice. Insulsus,

fatuus.
ZONZORRIÓN , NA.adj.El muy zonzo. Stul-

tissimus.

ZOPAS O ZOPITAS. fam.Voz de que usan pa-

ra apodar al que es demasiadamente ceceoso.

Blaestis.

ZOPENCO , CA. adj. fam. El que es tonto y
abrutado. StupiJus.

ZOPETERO, s. m. En algunas partes lo mis-

mo que RIBAZO.
ZOPISA, s. f. La resina que se cae de los navios

ó la que destila del pino , mezclada con cera.

Resina cerata.

ZOPO , PA. adj. El lisiado de pies ó manos. Pe-
de vel mana truncas.

«opo. met. El sumamente desmañado que se em.
baraza y tropieza cu todo. Hibes , tardus.

ZOQUETE, s. m. El pedazo de madera grueso

y corto , que regularmente queda cortado del

madero que se labra ó ajusta a lo que se necesi-

ta. Stipes truncas ligntus.

«OQUETE. nict. £1 pedazo de pan ó mendrugo
que queda de sobra ó se corta del pan entero.

Frustum pañis.
ZOQUETE. El que es feo y de mala traza , espe-

cialmente si es pequeño y gordo. Crussus ho-

mundo.
«OQUETE. El rudo y tardo en aprender ó perci-

bir las cosas que se le enseñan ó se le dicen.

RuHis , tardus.
ZOQJTETERO, RA. ad¡.El que anda recogién-

dolos zoquetes ó mendrugos de pan y se man-
tiene de ellos sin otro oficio ti ocupación. fr«-
storum pañis mendicator.

ZOQ_UETITDO, DA. adj. que se aplica á lo que
es b.isto ó esta mal hecho. Rudis , impoUtus.

ZORITA, adj. Se aplica á la pal.ima brava ó
campesina. Columba cicur ,

palumies.

ZORZAL, s. m. Ave de paso que acude duran-
te el otoño á los paises calidos y templados
de España. Es de unas nueve pulgadas de lar-

go; y tiene el lomo pardo, el vientre blan-

quizco, el pecho pardo claro, con manchas
amarillentas, el pico negro y los pies ceni-

cientos. Se alimenta de bayas y gusta con
preferencia de las uvas y de las aceitunas.

Turdus iliacus.

ZORZAL, met. El hombre astuto y sagaz. Vafer.
«ORz AL MARINO. Nombre dado á varios peces

del mismo genero, pero el mas generalmente
• conocido con el es de unas seis pulgadas de

largo, y tiene l.i cabeza grande, el hocico

puntiagudo, los labios abultados, los rayos

anteriores de la aleta del lomo terminados en
unos tilamentss cortos, la de la cola cuadra-
da, y la del ano redondeada en su estremidad.

Todo el es de color mas ó menos oscuro se-

gún las diversas estaciones del año, y se cria

en abundancia en todos los mares de España.
Lnhrus Merula.

ZORZALEÑA, adj. p. And. que en la termina-

ción femenina se aplica á una especie de acei-

tuna muy pequeña y redonda que se llamó asi

porque los zorzales se inclinan mucho a co-
merla. Olear specits sic dicta.

ZORZALIGO , LLO , TO. s. m. d. de zorzal.
ZORRA. s. f. Cuadrúpedo muy común en los

paises montuosos del antiguo continente. Es
de unos tres pios de largo, sobre uno y medio
de alto y bastante parecido al perro, del que
se distingue en tener la cabeza mas redonda

Í' la cola lacia, larga y muy poblada de pe-

0. Es de color rojizo con la extremidad de la

cola blanca. Se aliment.i de conejos y aves,

que caza, valiéndose mas de su extremada as-

tucia que de la fuerza. Se oculta en madri-
gueras y despide de sí un olor fétido, que
ahuyenta á los que lo persiguen. Vulpes.

zorra. En algunas partes carro bajo y fuert»
quesirvepara trasportar pesos grandes. Plau-

ZORR
strum magnis oneribus portandls.

zorra, met. La muger mala ó ramera. Merelrix.

zorra. El hombre astuto y engañoso que calla-

damente y sin ruido busca su utilidad en lo

que ejecuta y va a lograr su intento; y para

mayor energía suelen us-^r del diminutivo, lla-

mándole zoRRiCA. Vaftr , versutas homo.

zorra. La borrachera ; y asi se dice : dormir la

ZORRA, desollar la zokka. Ebrietas, crápula.

ZORRA. Lo mismo que sorra.
ZORRA CORRIDA. La pcrsona muy libre y astu-

ta. Meretriz impudens.
i. LA ZORRA cANDiLAZO. expr. con que se ex-

plica la habilidad de alguno que engañó á otro

astuto. Sus Minervam docet.

DESOLLAR LA ZORRA Ó EL LOBO 8tC. V. LOBO.
DORMIR LA ZORRA, f. Doriuir mientras dura la

borrachera. Crapulam ohdortnire.

EL QUE TOMA LA ZORRA Y LA DESUELLA , HA
DE SER MAS QUE ELLA , Ó HA DE SABER MAS
QUE ELLA. ref. que enseña que para vencer en
cualquier linca al hombre sagaz, astuto é in-

genioso, es necesario excederle en estos mis-

mos dotes y talentos.

LA ZORRA MUDARÁ LOS DIENTES , MAS NO LAS
MIENTES, ref. que manifiesta la eficacia y
fuerza que tiene una costumbre.

MUCHO SABE LA ZORRA, PERO MAS QUIEN LA
TOMA. ref. que amonesta que ninguno, por
muy advertido que sea, debe confiarse de su

sagacidad ,
pues puede haber otro mas astuto

que le engañe. *

NO ES LA PRIMERA ZORRA QUE HA DESOLLADO.
expr. met. con que se nota la costumbre ó ha-

bilidad que alguno tiene ó da á entender por
alguna acción. Non semel hocfecit.

NO HACE TANTO LA ZORRA SN UN AÑO COMO
PACA EN UNA HORA. rcf. que significa el cas-

tigo que se da una vez al que ha cometido
muchas culpas antecedentes ó ha hecho mu-
chas travesuras.

NO HAT ZORRA CON DOS RABOS, expr. mct. y
fam. con que se explica la dificultad que hay
de encontrar dos cosas de un modo mismo se-

mejantes y en que concurran unas mismas cir-

cunstancias. In eodem non conveniunt piares.

PILLAR UNA ZORRA, UN CERNÍCALO, VNA MO-
NA , UN LOBO &c. f. met. y fam. Embriagarse.
Inehriari.

CUANDO LA ZORRA ANDA k CAZA DE GRILLOS,
MAL PARA ELLA Y PEOR PARA StrS HIJILLOS.
ref. que enseña la grave necesidad y pobreza
que tiene el hombre cuando se ejercita en co-

sas no correspondientes á su estado.

TENER ZORRA, f. uiet. Estat con pesadez de ca-

beza O con melancolía. Veterno laborare.

ZORRASTRÓN, NA. adj. fam. El picaro, as-

tuto, disimulado y demasiadamente cauteloso.

Vafer, astu pollens.

ZORR.AZO. s. m. aum. de zorro.
ZORRERA, s. f La cueva de la zorra. Vulpis
cavea, latebra.

ZORRERA, mer. La chimenea , cocina ú otro si-

tio en que hay y molesta mucho el humo. Fu-
mosa calina.

ZORRERA. La pesadez de cabeza ó cargazón del
sueño que no deja dispertar ni despejarse. Ve-
ternus.

ZORRERÍA.s.f.La astucia y cautela de la zor-

ra ó para buscar su alimento ó para libertarse

de los perros y cazadores. Astulia vulpina.
ZORRERÍA, met. y fam. La astucia, cautela y mo-
do de obrar caviloso del que busca su utilidad

en lo que hace , y va i\ lograr mañosamente su
intento. Astutia vulpinam referens.

ZORRERO , RA. adj. que se aplica á la embar-
cación pesada en navegar. Tarda navis.

ZORRERO. Se aplica á los penligones gruesos.

Scrupulus plúmbeas grandiusculus.
ZORRERO, met. Astuto , capcioso. Vafer.
ZORRERO, met. Lo que va detras de otros ó tar-

da al seguir á los demás. Tardas.
ZORRERO. Se dice de ciertos perros de caza gran-

des, pero muy vivos e intrépidos, que entran

con gran prontitud en las cuevas de las zorras

y Otros animales semejantes. Tiene las orejas

grandes y la cola muy enroscada sobre el lo-

mo. Vulpinus canis.

ZORRERO, s. m.En los bosques reales es la per.

sona asalariada que tiene el cargo de matar las

aves de rapiña, lobos, zorras, gatos y otros

animales noQwoi. Regiorum nemoram castos.

ZORRILLA, s. í. d. de zorra. Vulpécula.

ZORRILLO, s. m. d. de zorro.
ZORRITA. s. f. d. de zorra.
ZORRO, s. m- El macho de la zorra. Vulpet
máscalas.

ZORRO, fam. El que afecta simpleza é insulsez,

especialmente por no trabajar , y hacer tarda y
pesadamente las cosa». Vafer, callidus, pij[tr.

ZULL
ZORRO. 1.a cola de zorra de que se usa para sa-

cudir el polvo y limpiar los cuadros, sillas
8tc. Vulpis cauda.

ZORRO. La piel de las zorras, dispuesta y ado-
bada con su pelo , de que suele usarse para
forros y otras cosas semejantes. Pellis vulpina.

ZORRO , RRA. Lo mismo que zorrero, tardo en
andar ó nUvegar.

ESTAR HECHO UN ZORRO, f. Estar demasiadamen-
te cargado di" sueño y sin puder dispertar ó des-
pejarse. Dicese también del que esrá callado y
pesado. Veterno laborare , somno teneri.

HACERSE EL ZORRO; f. fauí. Aparentar ignoran-
cia ó distracción.

ZORROCLOCO, s. m. En algunas partes una
especie de nuégados en forma de cañutillos.
Scriblita.

ZORROCLOCO. El hombre tardo en sus operacio-
nes, y que parece bobo, pero que no sedescui.
da en su utilidad y prbvecho. Tardus , hehes,
vafer.

ZORROCLOCO, fam. Lo mismo que arrumaco.
ZORRONGLÓN, NA. adj. fam. Se aplica al que

ejecuta las cosas, que le mandan , pesadamente,
de mala gana

, y murmurando ó refunfuñaa-
do. Tardus , segnis.

ZORRIIELA. s. f. d. de zorra.
ZORRUELO. s. m. d. de zorro.
ZORRULLO, s. m. Lo mismo que zurullo.
ZORRUNO , NA. adj. Lo que es propio ó per»

tenece á la zorra. Vulpinus.
ZOSTER. s. f. Enfermedad , especie de herpes,
que da al rededor de la cintura , saliendo á ella
mucho fuego. Herpetis genus.

ZOTE. s. m. Ignorante, torpe y muy tardo en
aprender. Ignaras , ingenio tardas , hebes.

ZOILO, s. in. Nombre que se aplica hoy al crí-

tico presumido y maligno censurador ó mur-
murador de las obras agenas, tomado del qu«
tuvo un retórico crítico antiguo, que por de-
jar nombre de si, censuró impertinentemente
las obras de Homero, Platón e Isócrates. Zoy-
lus , aliorum obtrectator.

ZOZOBRA, s. f. ant. La oposición y contr.iste

de los vientos que impiden la navegación y
ponen al bajel en riesgo próximo de ser su-
mergido. Adversa tempestas vel ventus.

ZOZOBRA, met. Inquietud, aflicción y congoja
del animo que no deja sosegar ó por el riesgo

que amenaza ó el mal que ya se padece, An-
xietas , soUicitudo.

ZOZOBRA. Una suerte del dado. Aleae telas ad-
versas.

ZOZOBRANTE, p. a. de zozobrar. Lo que
zozobra. Anxius , in discrimen , periculum
actus.

ZOZOBRAR, v.n. Peligrar la embarcación á 1»

fuerza y contraste de los vientos, y muchas
veces se toma por perderse ó irse á pique. .ZV^;»-

vem fluctuare , adversis venlis concuti.

ZOZOBRAR, met. Estar en gran riesgo, y muy
cerca de perderse el logro de alguna cosa que
se pretende ó que ya se posee. In magno fi-
riculo vel discrimine versari.

ZOZOBRAR. Congojarse y aBigirse en la duda de
lo que se debe ejecutar para huir el riesgo

que amenaza , ó para el logro de lo que te de-

sea. Anxiari, cura angi.

zu
ZÚA. s. f. Lo mismo que azuda.
ZUBIA, s. f. Lugar ó sitio por donde corte 6
adonde concurre mucha agua. Conjiuens.

ZUDA. S; f. Lo mismo que AZUDA.
ZUDERÍA. s. f. p. Ar. l^o mismo que confi-

tería.
ZUECO, s. m. El zapato enteramente de palo,

que hoy se usa en varias provincias de España
entre la gente pobre. Soccus.

zueco. El calzado ó modo de zapato con la »ue-

1.1 de corcho ó de palo. Soccus.

ZUIZA, met. Contienda , riza, pendencia y al-

boroto entre varios en que ordinari.imente in-

tervienen armas y daño de los que riñen. Jl»-

xa , pugna.
ZUIZOÑ. s. m. Lo mismo q,ue chuzo ó chuzón.
ZULACADO, DA. p. p. de zulacar.
ZULACAR. V. a. Untar ó cubrir con zulaque.

Bitumine Uniré.

ZULAQUE, s. m. Betún que se forma como
masa de cal, aceite, estopa y otros ingredien-

tes, y le usan para embetunar y juntar los ca-

ñones V arcaduces unos con otros en las ca-

ñerías del agua, hitumen ex oleo, calccque con-

fertum.
ZULLA, s. f. Yerba silvestre , que se cria en la

región occidental de la Andalucía desde Cá-
diz a Tarifa. Su altura común es de una cuar-



ZUM
ti , aunque á veces crece hasta terci.i y medía.

Las hojas son como las del peral : su llor encar-

nada y muy herniosa, y toda esta yer.ia ci

pasto muy apetecido de todo genero de animal,

y especialmente del ganado niayor, por lo que
se les da en lugar de alcacer. ííeJysjrum cu-

nar ium.
ZULLA. El excremento humano.Es voz muy usa-

da entre los muchachos, especialincnte cuan-
do están jugando. Ilominis excrementum.

ZULL.VRSÉ. V. r. t'am. Hacer sus necesidades ó
ventosearse. Cacaturire, pederé.

ZULLENCO, C.\. .idj. fam. Se aplic.t por des-
precio al viejo que se ventosea con frecuencia
e involuntariamente, ó no puede contener la

cámara. C.ícaturiens , ventre crepitans.

ZULLON. s. m. La ventosidad expelida invo-
lunt.ttiamente ó sin ruido. Llámase también
muchas veces sollok. Ventris Jlatus sine
crepita.

ZULLON , NA. adj. Lo mismo que zullenco.
ZU.M.\CADO, DA. p. p. de zumacar.
ZUMACAL. s. ni. La tierra en que se planta ó

cria el zumaque. Nautei locus abundans,
consitas.

ZUMACAR. V. a. Dar y adobar las pieles con
zumaque. Corium n.iutea macerare.

ZUMACAR. s. m. Lo mismo que zumacal.
ZUMAQUE, s. m. Mata de rallos leñosos , con

hojas aladas, compuestas de hojuelas serradas,

y por debajo vellosas. Las flores nacen en ra-

cimos. Los frutos son algo carnosos , que tiran

a redondos , con una simiente de la misma fi-

gura , algo roja y .astringente. Se cultiva el

zumaque para consumo de los zurradores que
adoban con esta planta las pieles. Rhus.

zuMAviUü. tam. El vino ; y asi se dice : ser afi-

cionado al ZU.WAQUE.
ZVMACVYA. 5. f. Ave. Lo mismo que zumaya.
ZüM.AYA. s. m. Ave de un pie y medio de

largo. Tiene el pico grande y de color negro;

en la nuca tres plumas de seis pulgadas de
largo é inclinadas hacia la cola; el lomo ver-

de negruzco, el vientre ceniciento, los pies

amarillentos, y las uñas negras. Habita en los

países templados de entrambos continentes, en
donde se alimenta de peces y anfibios. La
hembra se distingue principalmente en care-

cer de las tres plumas que tiene el macho en
la nuca. Arolen Nyclicorax.

ZUMBA, s. f. El cencerro grande. Llámase
asi comunmente el que lleva una caballería

en las tecu^s.Crotalum ,tínttnnabulum gran-
dius.

ZUMIA. met. La vaya , chanza ó chasco ligero,

que en conversación festiva suelen darse unos

á otros. Faceta cuvMatio, jocus.

ZUMBADO , DA. p. p. de zumbar.
ZUMBAR. V. n. Hacer ruido o sonido conti-

nuado y bronco, al modo del que se siente en

los üidos cuando se ha introducido en ello»

algún viento ó vapor ; y asi se dice de ellos

que ZUMBAN. Bombilare , susurrare , tinnire.

auMBAR. Estar alguna cosa tan mmediata que
falte poco para llegar a ella. Úsase hablando

de las cosas inmateriales; y asi se suele decir:

fulano no tiene aun cincuenta años , pero le

ZUMBAN ; esto es, le falta poco para cumplir-

los, l'mpe adesse,fcr'i atlmgere.

auMBAR. V. a. met. Dar vaya ó chasco á alguno,

ísase mas frecuentemente como verbo reci-

proco. íí«^.>r<,jor<»ri.

IR ZUMBANDO, f. met. Ir con violencia ó suma
ligereza. Máxima ceUritate duci, tendere.

ZUMBEL, s. in. fam. La expresión exterior del

semblante ceñudo. Torvilas , vultus.

ZUMBEL p. And. La cuerda con que los mucha-
chos enredan el trompo para que se mueva.
Trochi , turbinis chorda.

ZUMBIDO, s. m. El ruido, susurro ó sonido

continuado y agudo que hacen las cosas en el

aire. E^n el estilo familiar se usa también para

significar el golpe ó porrazo que se da a algu-

no. Susurras, rttvcus stridor , bambas: ictus.

ZUMBO, s. m. Lo mismo que zumbido, que es

mas usado.
ZUMBÓN. NA. adj. met. El que frecuentemen-

te se anda burlando ó tiene el genio festivo y
poco serio. Cavillatorfaatus , nugatar.

«umbon. s. m. p. And. El palomo que tiene el

buche pequeño y muy cerca del pico. Pa-
lumbus , parvo -ventrículo insignis.

aUMBON. V. CENCERRO ZUMBÓN-
ZUMIENTO, TA. adj. Lo que arroja zumo.

Succulentus.
ZUMO. s. m. Humor liquido de las yerbas, flo-

res, frutas u otra cosa semejante, que se sa-

ca exprimicndulas,majandolas o en otra cual-

quier forma. Suecas.

ZUMO. met. La utilidad y provecho que se halla

ZUR
ó se saca de las cosas que se manejan ó poseen.
h'ructus , utilitas.

ZUMO DE CEPAS O PARRAS, fam. El vino. Uva-
riim succus, •

ZUMOSO, SA.adj.Lo que tiene zamo.Succosus.
ZUÑO s. m.Lo mismo que ceSo.
ZUPIA, s.f. El vino revuelto que tiene mal co-

lor y gusto. Vafipa, vinum vappidum.
ZUPIA, iner. Cualquier cosa liquida y de mala

vista y sabor. Vappidus liquor.
ZUPIA, met. Lo mas inútil y despreciable de

cualquier cusa. Faex , sardes.

ZURAN.\. adj. Lo mismo que zurita.
ZUKCIDERA. s.f. Lo mismo que ZURCIDORA.
ZURCIDO, DA. p. p. de zurcir.
ZURCIDO, s. m. La unión ó costura de las cosas

zurcidas. Sarcimen.
ZURCIDOR, RA. s. m. y f. El que zurce.

Sartor , sarcinator.
ZURCIDOR. met. El alcahuete. Xfno.
ZURCIDURA, s. f. La acción y efecto de zur-

cir, ó la unión o junta de las cesas zurcidas.
Sutura , sarcimen.

ZURCIR. V. n. Unir, juntar unos pedazos de
tela con otros , cusiéndolos sutil y curiosamen-
te de modo que ns se conozcan las puntadas.
Sarcire.

ZURCIR. Unir y juntar sutilmente cualquier co-
sa con otra. Compingere.

ZURCIR. Mentir, añadiendo unas mentiras á otras

para componer en la apariencia alguna espe-
cie, y que sea dificil averiguar la verdad.
Mtndacia compingere.

ZURÜILLO, LLA. adj. d. de zurdo.
ZURDO , DA. adj. El que usa de l.i mano sinies-

tra del mismo modo y para lo que las demat
personas usan de la diestra. Scaeva, qui sini-

stra pro dextra utitur.

ZURDO. Se aplica á la mano siniestra y á todo lo

que pertenece ó dice relación a ella. Sinister.

Á ZURDAS, mod. adv. Con la mano zurda 6 al

contrario de como se debia hacer. Sinistra
manu , praepostere.

NO SER ZURDO, f. fam. Ser alguno muy hábil

y diestro en la materia de que se tttti. Haud
inhaUlem esse , dextiritate pollere.

ZURITA, adj. Lo mismo que zorita.
ZURIZA, s. f. Lo mismo que zuiza , contienda.

ZU RO , R A. adj. Dicese de las palomas y palo-
mos silvestres y campesinos.

ZURRA, s. f. El acto de zurrar las pieles úotra»
cosas a este modo. Maceratio.

ZURRA. El castigo que se da a alguno , especial-

mente de azotes ó golpes. Verheratio.

ZURRA, met. La continuación del trabajo en al-

guna materia , especialmente leyendo ó estu-

diando. Continuus , assiduus labor.

ZURRA, met. Contienda, disputa ó pendencia

pesada en que queda alguno ó algunos maltra-

tados ó convencidos. Rixa, pugna , assidua
contentio.

ZURRA. Lo mismo que pelo.

ZURRA. La reprensión áspera y sensible. Dura
objurgalio , increp.ttio.

ZURRA, interj. para explicar el enfado que cau-

sa la porfia ó pcs.ida repetición de alguna co-

sa. Vox per modum interjectionis molestiam,
displicentiam signijicans.

ZURRADO, DA. p. p. de zurrar.
SALVO EL ZURRADO, expt. tan». Lo mismo que
SALVO EL ovante; y se usa por especie de
cortesía entre amigos o personas muy conoci-

das. Llaman asi al guante, por estar hecho de

cuero adobado ó zurrado.

ZURRADOR, RA. s. in. y f. El que tiene por

oficio zurrar y curtir los cuetos. Coriarius,

pellio.

ZURRADOR. El que zurra. Macerator, casti-

gator.
ZURRAPA, s. f. La brizna ó pelillo que se ha-

lla en los licores que poco á poco se van sen-

tando. 0.sase comunmente en plural. Floccus

,

faex, sedimentum.
ZURRAPA. La cosa vil y despreciable; yasi sue-

len llamar por apodo al muchacho desmedra-

do y teo. Faex ¡Jloccus.

CON ZURRAPAS, uiod. adv. faiH. Con poca lim-

pieza en cualquiera materia física ó moral.

Sordidf , faedi ,
spurce.

ZURRAPIENTO , TA. Lo mismo que zurra-
poso.

ZURRAPILLA. s. f.d.de zurrapa, y en plu-

ral se usa cuando son pocas las que hay o se

ven en el licor. Pilus ,Jlocculus.

ZURRAPOSO. SA. adj- Lo que tiene zurrapas.

Faeculentus , impuras.
ZÜRRAR.va-Cuitiry adobar las pieles quitán-

doles ó .ayeiidoles el pelo- Macaerare corta.

ZURRAR. Castigar a alguno, especialmente con

azotes o ¡¡olpes. Verberare ijiagellare.

ZüT 91 r
URRAR. mef. Traer 4 maltraer en la disputa 6
cont cnd.i o en la pendencia ó riña. Vtxart
exagitare , urgere.

*

zuRRAUse. V- f. Irse alguno 6 hacer cámara In-
voluntariamente por algún accidente, ¿fsaj*
con especialidad para denotar que alguno rsti
poseído de un gran temor ó miedo. Ventrtm
solvere , cacaturire.

ZURRAR EL bá L AGo. f. Diet. y fam. Dar de gol-
pes o palos á alguno. J'lagis vel ictíbus rtm-
tundere.

ZURRAR LA BAD ANA. f. fam. Tratar 1 uno mal
de palabra u obra, y de ordinario se entienda
por aporrearle. Contunden, vertís aut iclibut
mate accipere.

ZURRIAGA, s. f. Lo mismo que zurriago.
ZURRIAGA. En alfanas partes la calandria
ZURRIAGADO, DA. p. p. de zurriaga^.
ZURRU-IGAR. v. a. Dar ó castigar con la zur-

ri.iga ó el zurriago. Scutica Vfrberare.
ZURRIAGAZO. s. m. El golpe dado con la zur-

riaga ó el zurriago, ó con cosa flexible. Scw
tícae ictus , percussio.

zurriagazo, mer. La desgracia ó el mal suceso
que no se esperaba en la dependencia 6 nego-
cio que se traía entre manos; y se extiende
también al mal trato ó desden de quien no t«
creyera que podia hacer algún daflo ó perjut»
cío. Infortunium, infelix casas.

ZURRIAGO, s. m. El látigo con que se castiga
ó zurra, el que por lo regular suele ser de
cuero ó cordel ó cosa semejante ; y también la
correa larga y flexible con que los muchachus
hacen andar los trompos. Scutica .Jlagellum.

Zurriar, v. n. sonar broncamente alguna
cosa al romper violentamente el aire. Susur'
rare, bombilare.

zurriar. Hablar desentonado y con confusa
pronunciación, de forma que causa fastidio
oirlo. Susurrare.

ZURRIBANDA, s. f. La zurra ó castigo repe-
tido ó con muchos golpes. Verheratio ,ñagel-
latió.

ZURRIBANDA. La pendencia Ó riña ruidosa entre
varios , en que hay golpes ó se hacen daño.
Rixa.

ZURRIBURRI, s. m. fam. El sugeto vil, des-
preciable y de muy baja esfera. Las mas vece»
se toma por el conjunto de algunos sugetos
de la plebe ó de malos procederes. Despica-
bilis , vílis homo.

ZURRIDO, s. m. El sonido bronco, desapaci-
ble y confuso ó sordo , como el que se percibe
en los oídos en fuerza de algún aire introdu-
cido en ellos. Susurras , bombitas.

ZURRIDO. El rumor indistinto que resulta de vo»
ees desentonadas, que se pronuncian confu-
sa y atropelladamente. Jiaucum, dissonum
murmur.

ZURRÍO, s, m. Lo mismo que zurrido.
ZURRIR. V. n. Sonar bronca , desapacible y
confusamente alguna cosa. Dícese frecuente-
mente de los oidos. Susurrare, bombilari,
tinnire.

ZURRÓN, s. m. La bolsa grande de pellejo ,da
que regularmente usan los pastores para guar-
dar y llevar su comida ú otras cosas ; y se ex-

tiende a significar cualquier bolsa de cuero.

2'era pastoralis.

ZURRÓN. En algunos frutos la cascara primera

y m-is tiern i en que están encerradas y como
defendidos y guardados para que lleguen a lU
perfecta sazón. Foiliculus.

ZURRÓN. Lo mismo que parias,
ZURRÓN. Un genero de película que se forma

en el cuerpo del animal , en que está encerra-

da alguna materia crasa, y much.is veces gu-
íanos ó lombrices; y también la llaman bol-
sa , parque se cierra como ella y tiene su fi»

gura. Foiliculus, utrícutus.

ZURRONA, s. f. La muger vil y de malas cos-

tumbres, que encana a cuantos tratan con ella.

Aplicase a las perdidas y despreciables. Mu-
lier subdole pecuniam aut pretiesa quaecum-
qut extorquens.

ZURRONCILIO. s. m. i. de zurrón.
ZURRUSCADO, DA. p. p. de zurruscarse.
ZURRUSCARSE. V. r. Ensuciarse involuntaria-

mente ó soltar el vientre, especialmente con
ruido ó en la ropa. Cacaturirt, excrementa

inquinari.

ZURRUSCO, s. m. fam. Lo mismo que chur-
rusco.

ZURULLO, s. m. fam. El pedazo de cualquier

cosa , largo y redondo , como de masa ó cosa

seine]jnte.Sep;mentiimohtongum,rntundumqut.

ZUTANICO, LLO. s. m. d. de zutano.
ZUTANO, NA. s. m. y f. Voz inventada para

citar á alguno o suplir su nombre .cuando es-

te se ijjnora ó no se quiere expresar : especial-



912 ZUTv zuz :zuz
mente se usa como correlativo de fulanecuan- EUZADO , DA. p. p. de zvzAR. se mas frecuentemente chucho. Koi ad cantm
do se habla de dos ó de mas, y hablando del ZUZAR, v. a. ant. Lo mi^mo que azuzar. allicitndum seu incitanjutn.
primero se dice fulano, y hablando fiel según- ZUZO. Voz que sirve de interjección para Ha» ZUZÓN, s. f. Lo mismo que xerba cana. 5í-

do y los demás se dice íV-íJíHO.QuidMiitiilter, mar al periu o incitarle á que acometa. Dice- tuzon.

i
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ALA
ABEJA MACHIEGA, s. f. La abeja de sexo fe-

menino que se distingue de las otras que no
tienen sexo, y Je los zánganos que son los

machos , en que es mayer y proporcion.uia-

mente mas larga. Nunca hay mas de luia en
cada colmena, la cual basta pata mas de niil

machos. Apis tnellijica. ... .

ABEJA MAESA. Lo IDÍSUIO qUC XMjAi^MACHUOA.

AG
ACACIA FALSA ó FALSA ACACIA, s. f. Ár.

bol originario de Virginia, con las hojas com-
puestas de hojuelas, y de cuyos sobacos salen

unas espinas de las cuales cada una se compone
de tres. Se ha propagado en las orillas del ca-

nal de Manzanares y en los jardines reales.

Puede servir de cerca ó vallado para defender
las heredades. Pseudo acacia. Gleditsia tri-

acanthos. 1

ACCESIÓN. s. f. Med. Nuevo acometimiento de
calentura. Fihris accessio.

ACIDEZ, s. f. La calidad de ácido. Aciditas.'

ACIDULADO, DA. p. p. de acidvlar. ^i«-
dulus fiictus.

ACIDULAR. V. a. Med. Hacer ligeramente agria

alguna bebida , echándole una corta cantidad

de ácido. i'oíí'o«fm aliquam acidulam reddere.

ACORAZONADO , DA. adj. Lo que tiene figu-

ra de corazón. Osase por los naturalistas. Car-

dis formam refertns , cordatus.

ACORO BASTARDO ó FALSO ACORO, s. fi

Especie de lirio con las flores sin barbillas, y
hojas de hechura de hoja de espada. i'f(H.¿o ¿ífo^

TUS.

ACTRIZ, s. f. Lo mismo que comedianta. Es
VOZ nuevamenre introducida.

ACÜEN y ACUENDE. adv. 1. ant. Lo mismo
que AQUENDE. • í

ÁCUEO, A. adj. Lo que es de agua ó de la na-

turaleza del 3%u3.Aqualis , a¡iuarius.

ACHISPARSE. V. r. fam. Estar algo alegre por
haber bebido algún licor sin lleg.ir á embria-
garse. Vino madescere , pro/e intbriari. r

AD
ADAGIO, s. m. Mus. Uno de los cinco movi-
mientos fundamentales déla música, que equi-

vale a moderado. También se da este nombre
¿ \2L composición; y así se dice que tocan ó
cantan un adagio. Modus temperalus in mtt-

sicis.

ADHERIDO, DA. p. p. de adherir y adhe-
rirse.

ADOMICILIARSE, v. r. Lo mismo que domi>.

CILIARSE.
ADORNISTA, s. m. El que hace y vende mue-

bles de lujo y adorno. Pritiosae suftlkctilis

artifex.

AF
AFICIONADO, DA. adj. El que tiene inclina-

ción á alguna cosa ó persona; y asi se dice:

soy muy aficionado á los melocotones, á lo» li-

teratos &c. Studiosus , rei amare captus.

AG
AGÁ. s. f. Lo mismo que pimiento de ias in-

dias.
AGIOTADOR, s. m.Lo mismo que agiotista.

AH
AHECHAR. V. a. Lo mismo que aeckar.

AL
ALAMBRERA. 1. f. Red de alambre que se po-

.lae en las ventaaaj. Rttt¡i filo mttoMco fent-
JJri.x aplattttn^ <'.

•' •<. ¡1 r ^

*LEüRKTE,TA. adj. d. de ALE<iB.E,. . j

BUÉNAALHAJA. exp. irón. Astuto, avisado,
.

'• travieso. Vafer , versutas homo.
ALÓNCIGO. s.ra. Lo mismo que AtrÓKCiGO.

AM
AMUEBLADO . DA. p. p. de amueilar.
AMUEBLAR, v. a. Alhajar ó adornar con mue-

bles alguna cm. Aedis supellictile instruiré.

AN
ANAQUELERÍA, s. f. El conjunto de anaqueles,

el orden ó serie coil que están colocados en
cualquier tienda. Piateorum copia, series.

AO
AOVADO, D.\. adj. Bot. Se aplica á cualquie-

ra parte de la planta, como la hoja, que sien-

do mas larga que ancha, remata por la base
en un segmento de circulo, y por la punta
en otro mas estrecho. Ovatus.

AR
ARRAIGADAS, s. f. p. Náut. Escalas de cuer-'

da que pasando desde los palos de una embar-
cación hasta los bordes de las cotas , propor-
cionan la subida y entrada en ella i los mari-
neros. Scalae fanales in navibus. . -

AS
ASTILLON. s. m. aum. de astiila.

AT
ATANQUÍA, s. f. Lo mismo que adúcar por

la seda que rodea el capullo.

AU
AUSTERÍSIMO, MA. adj. sup. de austero.

"az
AZUFRIFO DE TÚNEZ, s. m. Arbusto. Lo
mismo que azufaifo de tvnez.

AZULENCO, CA. adj. Lo mismo que azula-
do, DA. Usase hablando de los objetos de his-

toria natural. Caerulescens.

BA
BADIANA, s. f. Arbusto de Filipinas y de la

China , cuyos frutos ó vainas tbrman á mane-
r.i de unas estrellas , y contienen unas semi-

llas pardas , y de sabor y olor aromático.
Anisiim stilUtIum.

BAJONISTA, s. ni. El que tiene por oficio to-

car el bajón. Gravioris tihiae moiiulator.

BANCADA, s. f. En las fabricas de paños ban-
co ó tablero de ñus de dos varas de largo y
media de ancho , sostenido con píes derechos

& la altura de cinco cuartas, y cubierto por

la parte superiorcon un colchoncillo, sobre el

cual se coloca el paño para tundirlo. Scam-
num quo pannus tunditur.

BANCADA. Eh Ia% fabricas de pafios porción de

alguno de estos que ocupa el banco ó tablero

cuando se va á tundir. Pannijamjam in scam-
no tundendi portio.

BARDAGUERA, s. f. Especie de sauce que se

cria muy comunmente en ías orillas de los

ríos y arroyos, y cuyos r»inos mas delgados

CAB
7 fle;íibles sirven pata hacer cestas y canasti-'
Jlos <}jie^laiiian de inimbre orUinano, y para
íabrjcar mjrom.is de noria. ,S<»/«V<j specits
vuigí) aotistttna.

. , ,

BAÍ^AMíNTO. s. m. ..4rí. Cualquier cuerpo
que se pone debajo de la caña de la coliim-

o ["íí- ? ^V.
<=<"np''*n'J« I» base y el ped^tal. .

íJAilAME. adv. Suficientemente. Hatis.

BE
BECHOQUINO. s. m. Planta muy común «n

Jugares aguanosos de varios parages de Anda-
lucía. Echa los tallos de un pie de altura cu-
biertos de abundantes hojas ovaladas sin pe-
zones, de un verde claro , y llenas de peque-'
ÜDS tubérculos. Las flores son de un blanco
amarillento

, y cada fruto son cuatro semillas
redondas y negras que crecen dentro del cá-
liz hasta llegar á tu perfección. Cerintha

BEfO. s. m. Especie de 'mico. Lo mismo que
ZAMBO. • '

^

BELEMNITA. s. {. Petrificación en forma de
un Cono delgado y algo arqueado hacia U
punta , de color blanquinoso y de sustancia
calcárea , liso por la parte exterior , y por la
interior llena de rayo» en forma de estrellas.
Se cree que sea la concha de un marisco que
ya no se conoce. Helmintholithus biltmni-

BENGALA. Junco de Indias. Lo mismo que
VÉNGALA.

BI
DE BIEN A BIEN. mod. adv. Sin resistencia,

de buen grado. í///r«, ffontí.
BIENESTAR, s. m. Comodidad , conveniencia.

Vitar commoda,
BISMUTO, s. m. Min. Metal de color blanco

plateado , que tira algo al rojo , y cuya su-
perficie presenta a veces cambiante de arul y
rojo. Es poco duro y muy pesado, y se en-
cuentra por lo coiríun en pequeños trozos en
forma de bordes de pluma ó en fibras , á ve-
ces trabadas de redecillas. Bismuthum.

BL
EN BLANCO, mod. adv. Sin tener parte , sin

entender cosa alguna , sin hacerse cuenta , en
claro , dejando ol vidado ó burlado, frustra.

BO
BOCATEJAS. s. f. Arq. Las últimas tejas quo
forman la boca de las canales de ua tejado.

BR
ANDARSE Á LABRIVA. f. ftm. Vivir ociosa

, y holgazanamente. Otio , segnitiei, torpori,

vitiis iridulgere.

BU
BUFOS, p. ant. Lo mismo que rAros.

CA
SACAR DE Sü CABEZA ALGUNA COSA.-ft

Inventarla, decirla sin haberla oido 6 apren-

dido. Proprio marte invertiré.

tener la CABEZA Á LAS ONCE. f. mct. fam. No
tener juicio. Mentís inopem esse.

CABILLA, s. f. Barra redonda de hierro del

grueso de dos o tres pulgadas, que sirve para

clavar Ijs curvas y otros maderos en la cons-

trucción de los baieles.Las hay de madera, que
son unos palitos redondos , que sirven para

Zzzzz
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asegurar los remos , para manejar la rueda del

timón , para amarrar los cabos de labor y otros

usos. Vedis genus in navibus.

PICAR CABLES, f. Ndut. Cortarlos i golpe de

hacha. Ancoralia praecidere.

CABO. s. m. En las aduanas el lio pequeño que
no llega á fardo. S.vcinula.

CABOTAGE. s. m. La navegación ó el tráfico

que se hace por la inmediación y á vista de

la costa del mar. Litoralis navigatio , mer-

catura.
CACEROLA, s. f.Vasija de metal ó de hierro,

con asa larga ó mango de lo mismo y de figu-

ra cónica ; sirve para cocer y guisar en ella.

Cacabus ex aert autferro.
CACHALOTE, s. m. Lo mismo que líkMértK.
CADENA, s.f. Lo mismo que cuerda por el

conjunto de galeotes.

CAJÓN, s. m. La casilla ó garita de madera en

que se venden comestibles. Ligneum tugurio^

lum cihííriis vtndendis.

CALAGUALA. s. f. Especie de polipodio que

se cria en el Perú , cuya raiz es muy medici-

nal , aperitiva, sudorífica y rojiza, y echa ho-

jas de un pie de largo, de figura de hierro de

lanza , lisas , enterisimas por los bordes, y de

verde oscuro, y las fructificaciones dispersas.

Cala^uala , polypodium phyllitis.

CALCAR ó RECALCAR, v. a. Pasar los perfi-

les del dibujo con un punzón ó aguja para

que se impriman en otra pjrte: para lo cual

es menester estregar la parte posterior del di-

bujo con polvo de lápiz. Hoy se dice comun-
mente CALCAR. Imaginis lineamenea calcan-

do transcribere.

MARCAR EL CAMPO, f. Mil. Formar con es-

tacas ú otras señales el lugar que ha de ocu-

par un ejercito ó un acampamento. Castra
metari.

CARAPACHO, s. m. La cubierta calcárea ó de
sustancia de concha que cubre el cuerpo de
los cangrejos y tortugas. Testa , crusta, can-
crorum testudinumque te^umentum.

CARDO ALJONJERO. s.' ni. Planta. Loiilñ.
mO que AJONGERA. ''

CAPITALISTA, s. m. El dueño de un capital

productivo. Dominus capitis , ex quo redilus

percipiuntur.
CARCAVINA. 5. f. Lo mismo que cárcava.
CARDO BORRIQUERO. Lo mismo que car-
do borriqueSo.

CARRILLERA, s. f. Lo mismo que quijada.
SACAR DE SUS CASILLAS Á ALGUNO, f.

Alrerar á alguno haciéndole salir de su estado

regular y de costumbre../4íi/^frí ad insaniam.

CAUTELARSE, v. r. Precaverse, recelarse, ó»-

íi cavire.

CE
ANDAR DE CECA EN MECA. f. Andar va-
gando ociosa é inútilmente de una parte á

otra. Huc itluc vagam otiosamque vitam agiré.

CENIGLO. s. m. Yerba común que se cria re-

gularmente junto á las paredes, con hojas aova-

das , agudas, lustrosas y dentadas por los bor-

des , y Dores en racimos siu hojillas entre ellas.

Chenopodium.

CI
CICLAMOR, s. m. Árbol de unos diez pies de
altura que se viste al principio de la prima-
vera de hermosas y abundantes flores de color

carmesí, las cuales producen unas legumbres
del mismo color , aunque mas pálido , al mismo
tiempo que el árbol se cubre de hojas de figu-

ra de corazón. Cereis siliquastrum.
Á CIEGAS, mod. adv. Sin reparo, sin examen,

conocimiento ni consideración. Tenteri , incon-
sulto.

CIRCUNSTANCIADAMENTE. adv. mod. Con
toda menudencia , sin omitir particularidad
alguna. Nihilin rei descriptione praetermisso.

CIVILIZACIÓN, s. f. La acción y efecto de
civilizar. Civiüum morum inductio.

CIVILIZAR, v. a. Hacer culto y sociablc.Cw/-

tummitemquireddere, ad civilemvitae cultum
revocare.

CLASIFICAR. Ordenar por clases. /» classes
redigire , distribuere.

co
COBALTO, t. m. Min. Metal muy pesado , de

color gris, masó menos brillante, de grano
fino y compacto, cuya superficie expuesta
al ambienta se cubra d< un polvillo ó «tto-

cHir
resoencia de color de flor' de pe'rsigo. Su re-

gulo ó parte metálica és muy esiimado para

fabricar vidrio azul , y produce el color azul
llamado zafre, que se gasta en las fabricas de
loza. Este precioso mineral no se ha descubier-

to h.ista ahora sino en Sa^opia y en España en
el valle de Giitau por la parte de los Pirineos

de Jaca. Cobaltum.
COCIENTE. Lo mismo que cuociente.
CODESO, s. m. Mata decuátro 6 cinco pies de

alto y ramosa. Las hojas' se componen cada
una de tres hojuelas, y las flores son amarillas

y de figura de mariposa. Las vainas del fruto

encierran unas semillas de figura de riñon. Las
cabras comen con mucha apetencia las hojas y
tallos tiernos de este arbusta Cytisus.

COHECHAR, v. a. Alzar «i barbecho ó dar la

última vuelta á la tierra. Verretum arare.

COMINILLO- s. m. Cierta especie de grama que
es lo mismo que joyo.

IR ALGUNO CON EL COMPÁS EN LA MA-
NO, f. met. Proceder con regla y medida. Cir-

cumspect'e, cautélate se gerere.

CONGREGANTE, TA. s. m. y f. El individuo
de una congregación. Sodalis.

CORONA REAL. s. f. Planta. Lo mismo que co-

rona DE REY.
COSTIPARSE.v.r.Lo mismo que constiparse.

CU
CUARENTENA, s. f. met. Suspensión del asen-

so a alguna noticia ó hecho por algún espacio

de tiempo para asegurarse de su certidumbre.
Osase comunmente con los verbos.^onff , par
sar y otros.

EL CUARTO FALSO DE NOCHE PASA. ref.

que explica que las cosas malas se procuran
hacer ocultamente para que no se puedan des-

cubrir.

CUARZO, s. m. Lo mismo que cristal de roca.

Llamase cuarzo al que es menos claro y tras-

parente. Quarz,um vulgare.
CUERDA, s. f El conjunto de galeotes que van

atados a cumplir en los presidios la pena im-
p-uesta por la justicia.

CUASIMODO, s. m. Lo mismo que dominoo
DE cuasimodo.

cz
CZAR. s. m. Lo mismo que zar.
CZARINA, s. f. Lo mismo que zarika.

CHA
CHAFLÁN, s. m. Parte llana que queda cuando

se quita una esquina ó ángulo de un cuerpo.
Tigni seu tabulae angulus dedolatus.

CHAFLANAR. Hacer chaflanes. Tigni seu ta-
bulae ángulos dedolare.

CHAMIZA, s. f. Lo mismo que chamizo.

CHI
CHICAIOTE. s. m. Planta indígena de Nueva
España, que crece hasta la altura de dos pies,

y echa los tallos herbáceos, rollizos, ramo-
sos y con algunas espinas i las hojas ovaladas,
profundamente cortadas por sus márgenes,
que están asi como los nervios llenos de espi-

nas , y son amarillentas por el revés , y verdes
con manchas blancas por la parte opuesta; las

flores de mas de dos pulgadas de largo , ama-
rillas y á veces blancas , y por fruto una caja

ovalada cubierta de espinas, y llena de semi-
llas sumamente menudas. Argemone mexicana.

CHILLA. Tabla corta , muy delgada y de ínfi-

ma calidad. Tabula tenuior vilisqui.

CHIVO, VA. s. ni. y t'. Lo mismo que cabri-
to y cabrita.

CHO
CHOTO , TA. s. m. y f. En algunas farttt lo

mismo que ternero , ra.

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

DOB
DA

DATAR, v. n. Tener fecha. Cert» temport ae-
cidisse.

Datar, v. a. Poner fecha. Rei scriptae diem di'
signare.

DATARSE. T. r. Poner en las cuentas lo cor-
respondiente á la data de ellas. In rationibus
quid expensum fuerit , recensere.

DATO. s. m. Documento, testimonio, funda-
mento. Documentum, testimonium.

DE
DEGLUCIÓN, s. f. La acción y efecto de de-

glutir. Actus deglutiendi.

DESENCAJADURA. La parte ó sitio que que-
da desunida cuando se quita la trabazón ó
encaje. Disjunctio , luxatio.

DESHILARSE, v. n. Lo mismo que ahilarse
por adelgazarse &c.

DESMÁN, s.m. Cuadrúpedo indígeno de la Gran
Tartaria. Es de pie y medio ó dos pies de alto,
de color negruzco con manchas blanquizcas
ó rojizas, tiene la cabeza pequeña, las orejas
largas y caldas ; los colmillos grandes y pro-
longados hasta fuera de la boca , y las pier-
nas delgadas y largas. Se alimenta de vegeta-
les, que rumia como el buey, y es muy apre-
ciable por una bolsa que tiene junto al ombli-
go llena de la sustancia conocida con el nom-
bre de almizcle. Moschus moschiferus.

DESNATURALIZACIÓN, s. f. La acción y
efecto de desnaturalizar. Vatriae interdictio,
in patriam reditüs intirdictio.

DI
DON DIEGO DE NOCHE. V. don juan.
JUNTAR DIESTRA CON DIESTRA, f, ant.
Hacer amistad y confederación. JDextras jun-
gere, amicitiam firmare.

DIOS DESAVENGA Á QUIEN NOS MAN-
TENGA, ref. que advierte que de las desave-
iienci<is y discordias de unos suele resultar
utilidad y provecho para otros. In duorum
dissidiis tertius gctudet.

dios me depare mesón que la huéspeda me
HAíA ALGO , V EL HUÉSPED NON. ref. que da
á entender lo mucho que la muger puede con
su maña y arte en el manejo de las cosas de
la casa.

DIOS TE LA DEPARE BUENA, expt. con que se
explica la contingencia que tiene alguna cosa
cuando se emprende sin probabilidad de lo-
grarla ; y es casi lo mismo que decir : hago es-
to SALGA LO QUE SALIERE. loTtunae commit-
ttre , sortem subiré.

DEJAR Á ALGUNO DIOS DE SU MANO. f. Proce-
der alguno tan desarregladamente que parez-
ca que Dios le ha abandonado. Divis devove^
ri , in vitia praecipitem ruere.

DEJARLO Á dios. f. Fiar á la divina providen-
cia el éxito de algún negocio ó el desagravio
de alguna injuria. Rem jDeo tuendam commit-
tere.

DESCREER DE DIOS. f. Renegar del Seiíor.CArí-
sti fidem ixuere , deserere.

HABER LA DE DIOS ES CRISTO, f. fam. Haber
gran riña, disputa ó quimera. Turbis , con-
viciisque cuneta misceri.

HABER LA DE DIOS ES CRISTO, f. Haber buUa Y
algazara. Cuneta tumultuóse agitari.

NO DÉ DIOS Á NUESTROS AMIGOS TANTO BIEK
QUE NOS DESCONOZCAN. ref.que denota cuan-
to mudan á los hombres las prosperidades y la

fortuna, que hacen que no conozcan á sus an-

tiguos amigos.
TRES COSAS DEMANDO SI DIOS ME LAS DIESE,

LA TELA , ET TELAR Y LA QUE LO TEJE. ref.

que reprende á los ambiciosos que con nada
se contentan.

DISPARADOR, s. m. El piñón ó muelle que
impelido por una fuerza exrerior da movi-
miento como el punto en la llave de la es-

copeta. Pínnula.
DIVISOR. Número por el cual se divide otr»

mayor.

DO
DOBLESCUDO 6 ANTEOJO. Yerba pequeña

anual que lleva uno ó mas tallos vellosos,

delgados, de un pie de alto , con pocas hojas

estrechas por la base , de un verde intenso, y
casi ondeadas por las orillas, y muy áspe/as y



ESP
vellosas. Las flores son amarillas, y sn fruto
consta de vainilljs reJoiiclas y aplastadas que
se reúnen por una orilla y rumian á manera
de anreoJDs. Biscutella didyma.

DOMINACIONES, p. Los espíritus celestiales
ilel cuarto coro, y primero de la gerarquia
media. Quídam spiritatim coeltstium ordo.

DU
DURILLO, s. m. Arbusto que se levanta á uno
ó dos pies de altura , con ramas de cuatro es-
guiñas / ramosas, a veces encarnadas. Las ho-
jas son aovadas , enterísimas , correosas , lisas,

lustrosas y sembradas de venas y vello glan-
duloso por debajo. Las flores en parasoles son
blancas y olorosas, y producen bayas coro-
nadas como las del arrayan

, y de un vistosí-
simo color azul. Tinus.

EF
EFEMERO. s. m. Lo mismo que iirio hi-
SIONDO.

EJ
riFX EJECUTOR. El regidor k quien toca en

alguna ciudad ó villa asistir al repeso. Mii-
ntcipii senator ponderibus in foro curandis

. praefectus.

riEL EJECUTORÍA. El oficio y cargo de fiel

ejeculot.Senatoris pondtribus curandis prat-
jecti munus , officiutn.

EL
ELEVADA Mente, adv. m. Con elevación.

Alte , sttblimiter.

ELIGTRA. s. f. Cada una de las dos piezas del-
gadas jr convexas que cubren la parte superior
del vientre de varios insectos

, y que sirven
por lo común para encerrar las alas. Son ó en-
teramente duras , como en el escarabajo, ó fle-

xibles , como en la langosta. Usase por lo co-
mún en plural. Elictra.

EN
ENCIITICO , CA, adj. que se aplica en la gra-

mática a algunas voces que se apoyan en la
antecedente. Encliticus.

ENERO Y FEBRERO COMEN MAS QUE MA-
DRID Y TOLEDO, ref. usado por los ganade-
ros y otras personas que tratan en carnes, pa-
ra expresar lo que estas se disminuyen con la
falta de pastos que en estos meses se padece.

HACER LAS ENTRAÑAS A UNA CRIATU-
RA, f. í'ain. Darle la primera leche. Primum
lac recens nato praebere.

HACER i..\s ENTRAÑAS Á UNO. f. mct. Imponer,
sugerir ó preocupar á alguno en favor ó en
contra de otro. Alicujas animum praeocca-
pare.

ENVILECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de envilecerse. Demissio, abjectio animi.

ES
ESCAYOLA, s. f. Composición hecha de yeso

de espejuelo y cola , con la cual suelen cubrir
los escultores las estatuas de estuco, para que
dándoles luego colorido y pulimento parez-
can de piedra. Artijicialif lapidis genus.

DIJO EL E§CARAB.\JO A SUS HIJOS , VE-
NID ACÁ MIS FLORES, ref que explica
cuanto engaña la pasión en el juicio de las
dotes y gracias de las personas que amamos.

HABLAR POR ESCRITO, f. Escribir lo que
se intenta decir á otro. Litteris mandare,
consignare.

ESFÍNTER. s.m.Anat. El anillo muscular con
que se abre y cierra el orificio de alguna cavi-
dad del cuerpo para dar salida a algún excre-
mento ó retenerle , como el de la vejiga de la
orina ó el del ano. £s voz tomada del griego.
Sphinter.

GUARDAR LAS ESPALDAS, f. fam. y met.
Resguardarse ó resguardar á otro , mirando
por SI ó por él para no ser ofendido. Emi-
nus , seu clatn ttieri, protcere.

HABLAR POR DETRAS ó POR LAS ESPAL-
DAS, f. Decir contra alguno en ausencia lo
que no se le diria cara á sata. Ahítnttm car'
ftre.

FIS
HACER ESPALDAS, f. met. y fam. Sufrií,

aguantar. Tolerare.
HACER HSPALDAS Á UNO. f. met. y fam. Res-

gu.irdarle, encubrirle, protegerle para que
saiga bien de algún riesgo. Protegeré , papro-
cinari.

ESPARCETA, s. f Yerba. Lo mismo que pipi-
rigallo.

Hacer estado, f. ant. Dar de comer en me-
sa común y de balde á los que son llamados,
ó hacer los gastos en el tiempo que duraba la
jornada. Coenam gratuito praehere , quae ad
victum sunt necessaria ministrare.

ESTILO ó VOZ FAMILIAR. El que se usa co-
munmente en la conversación ó en las cartas
que se escriben entre amigos. Stilusfamilia-
ris , epistolaris.

HACER ESTRADOS, f. Dar audiencia, oir á
Jos litigantes los jueces en los tribunales. Pro
tribunaU audire, seujtis dicere.

HACER VER A UNO LAS ESTRELLAS, f.

met. con que se pondera la fuerza de algún
dolor que se padece. Dícese por la especie de
lucecillas que parece se ven cuando lleva al-
guno un gran golpe. Prae gravi dolore visum
perturbari.

SIN ESTRÉPITO Y FIGURA DE JUICIO,
expr. for. Sin las formalidades prevenidas por
Jas leyes en la sustanciacion de los juicios or-
dinarios. Praeter judicii ordinem, ex ae^uo et
bono.

ET
ETURA. s. f. Planta muy común en los sembra-
dos de varias partes de España. Echa los tallos
de mas de una vara de altos, compuestos de
articulaciones, de las cuales nacen las hojas,
que se componen de otras varias muy pareci-
das á las del apio común :las flores son peque-
ñas y blancas, y nacen en forma de parasol,

y da cada una de ellas dos semillas ovaladas,
rayadas, convexas por un lado y planas por
el otro. Aethuna cynapium.

EX
EXHALAR EL ESPÍRITU, f V. exhalar.
EXPATRIARSE, v. n. Separarse alguno vo-

luntariamente de su patria. /'íítríííí sponteva-
ledicere , e patria in perpetuum sponte emi-
grare.

EXTRAÑACIÓN. 5. f. Lo mismo que extra-
ñamiento.
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FA
FALSA ACACIA. V. acacia falsa.
FALSO ACORO. V. acoro BASTARDO.
NUNCA FALTA UN ROTO PARA UN DES-
COSIDO- ref que da á entender que por infe-
liz ó miserable que sea una persona, no falta
quien la aprecie.

FAROLILLOS. Planta anua] originaria de In-
dias que se cultiva en España para adorno de
los jardines. De la raiz gruesa de un dedo echa
vastagos rastreros del grueso de un junco , de
tres á cuatro pies de largo, que se revuelven
_en los cuerpos inmediatos. Las hojas son mas
largas que anchas, y profundamente hendidas.
Las flores se componen cada una de ocho péta-
lo:, blancos dispuestos en cruz, y los frutos son
unas vejiguillas triangulares , con tres celdi-

llas que contienen semillas parecidas á los gui-
santes, negras, con una mancha de figura de
corazón. Corindum, sive cardiespermum.

FE
FEMENINO. Gram. El nombre que significa

hembra de cualquier especie, y también el

que no significándola se reduce á este género
por su terminación» Femininus.

FI
FILOSEDA, s. f. Tejido de seda y algodón. Te-

la i sérico , gossypioque intertextis.

FISTRA. s. f. Planta medicinal que crece de uno
á dos pies, y de tallos derechos, redondos y
sulcados, con hojas largas , aladas que envuel-
ven el tallo, y compuestas de tres pequeñas di-

visiones largas y sulcudas. Las llores son blan-
cas en parasoles, y las semillas como las del
petegil, de gusto y olor aromático, .4>'""<-

EN FRAGANTE, mod. adv. En el mismo he-
cho, en el punto ó instante de la ejecución.
Manifestó crimine.

FRANCESILLA, s. f Casta de i'anúnculo dé
jardinería con raiz bulbosa, ó sea de cebolla,
y flor muy hermosa. Ranunculus asiaticus.TRAERLO ESCRITO EN LA FRENTE, f.No acertar á disimular alguno lo que le está
sucediendo

, maniíestándolo en el semblante yen otras acciones visibles. Vultu prae seferré.

GA
GACHUMBO, t. m. Nombre que dan en varias

partes de América a la cubierta leñosa y dura
de varios frutos, de los cuales hacen vasijas,
tazas y otros utensilios de necesidad y át
adorno. Cortex quorumdam fTuticum.

G ALGULO. s. m. Ave. Lo mismo que alcara-
ván.

GAMUZADO, fiA. ad). Lo que tiene color d«
gamuza. Alutae colorem referens.

HACER DE GARGANTA, f Preciarse de can^
tar bien con facilidad de rodeos y quiebros,
Vocis praestantiam ac flexibilitatem modu-
latam jactare , ostentare.

GASTADO, DA. adj. Lo que está debilitado/
disminuido, borrado con el uso. Obsoletus , at-
tritus.

EL GATO DE IktARIRAMOS HALAGA
CON LA COLA, Y ARAÑA CON LAS MA-
NOS, ref. con que se detesta la malicia de los
aue se muestran atables y pacíficos para hacer,
daño á otros mas á su salvo.

EL GATO MAULLADOR NUNCA BUEN CAZADOR.
ref. que se aplica al que habla mucho y obr»
poco. Garrulus plerumqtie ignavus est.

GAYUBA, s. f. Mata medicinal que es espesie de
madroño. Apenas se levanta del suelo esparce
los tallos tendidos por todas partes por la tier-
ra, vestidas de ho|as gruesas, tiesas, perma»
nentés , aovadas con la punta redonda , ente-
rísimas, lustrosas y amargas. Las flores son ar-
racimadas, que se convierten en unas bayas en-
carnadas. Se usa principalmente para curar los
afectos de orina. Uva ursi.

GAZA. s. f. ífáut. Pedaio de cabo ó cuerda dé
cáñamo unido al rededor del motón con una
asa ó lazo suelto de i.a misma cuerda para co-
locarle donde convenga. Laqueus e fuñe naw
tico.

GE
GERINGA. s. f. Instrtnneijto compuesto de un

cilindro hueco ó cañón grueso de metal , al

que está unido otro cáñoncito delgado
, por el

cual se atrae y arrofáf el licor con la fuerza y
artificio de] embolo jkácia alguna parte. Cli-
ster. —

.

GERINGA Lo mismo que ayuda , medicamento.
GERINGA. met. fam. Instancia ó porfía enfadosa
y molesta. Pertinacia, molesta contentio.

GERINGACIOÑ. s. f. Acción y efecto de ge»
ringar, y el licor que se introduce por esta
acción. Clysteris perfusio ; injectio.

GERlNGADO , DA. p. p. de geringar.
GERINGAR. V. a. Arrojar con la geringa el 1¡»

cor con fuerza y violencia á la parte que sé

destina para el efecto que se intenta. Clysteri
humorem adigere , ejaculare.

GEAiNGAR. Introducir en el vientre con el ins-

trumento de la geringa algún licor para lim»
piarle y purgarle. Clystere humorem medica'-
tum mittere , per anum propeliere.

GfiRiNGAR. met. fam. Molestar ó enfadar á uno
con porfía ó instancia, de modo que se inquie-
te. Pervicacem ,molestum esse , vexare.

GERINGAZO. s. m. £1 acto ó acción de arro-

jar el licor que está introducido en la geringa,

y tambieii el golpe del mismo licor asi arro'ja-

,, áf>.,Clysteris ejaculatio_,^st{ffusio. . »

GR
GRANÉVANO. s. m. Lo mismo que alquiti-

ra.
GRANZA, s. f. Lo mismo que ruiia. £s voz
tomada del francés, r;:;,; 7' r-iT^i.í

GU
FALSEAR LAS GUA&DAS. f Ganarlas con í<¿

Zzzzz 2 '
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borno ó engañarlas para poder sorprender í

un ejército , castillo ó plaza. Custodts cor-

rumpert.

HA
HARAPOSO, SA. ad¡. Lo mismo que desarra-
pado, DA.

Harpado , da. adj. Poet. sonoro. Se dijo por

alusión al sonido del harpa. Canoras.

HE
HENDIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

hendir y hendirse. Fissura .findenJi actus.

HEPTACORDÓ. La séptima especie compren-
dida en i-l diapasón ú octava. Iteptitchordos.

HEXACORDO. s. m. Entre los antiguos el con-

junto de seis cuerdas , por las cuales se forma-

ron las seis voces que en castellano llamamos
sexta. Htxachordos.

HEXACORDO MAYOR. El quc cousta dc cuatro to-

nos y un semitono mayor ó cantable.

HEXACORDO MENOR. El que consta de tres tonos
' y dos semitonos naturales cantables.

HI
HIPOGLOSO. Lo mismo que iaurei alejam*
ORINO. Hypoghssum.

HO
HOMBRE DE EXPECTACIÓN. V. expecta-

ción.
HOMBRE DE MANOS. Hombre valiente. Ma-

nufortis , strenuus , validus.

HOSARIO. s. m. Lo mismo que huesa.

HU
HUELGA, i. f. Lo mismo que hoi.«Vka.

IG
EXTRAER DE LA IGLESIA. V. sxtkahek.

IN
INGERIMIENTO. s. jn. La acción y efecto de

injerir. Insertio. ^

JA
JABÓN DE PIEDRA. El ¡abon blanco consis-

tente y duto. Sapo spissus, durior.
DON JUAN , DON PEDRO ó DON DIEGO DE
NOCHE. Planta indígena del Perú, y cultiva-
da por adorno en nuestros jardines. De la raiz
gruesa y carnosa nace el tallo de dos ó tres
pies de alto, derecho , nudoso y lleno de ra-
mos ahorquillados

, y cubiertos de hojas aova-
• das y de un verde fiíerte; las flores, que salen
en las extremidades de los ramos, son de forma
de embudo, ya blancas, ya encarnadas ó ama-
rillas

, y á veces jaspeadas de todos ó de algu-
nos de estos colores: durante el dia permane-
cen cerradas , y i la caida de la tarde se abren
y exhalan un olor agradable. Mirabilis Ja-
lappa.

,

ESTAR A JUZGADO Y SENTENCIADO, f.

for. Qiiedar obligado i oir y consentir en la

sentencia que se diere. S^ntintiai a judici fi-
' rmdaí star».

L A
LABIÉRNAGO. Arbusto. Lo mismo que la-

DIERNO.
Laúd. s. m. instrumento músico usado en el

dia entre los orientales , de la figura del ban-
dolín, con un mástil muy largo y delgado, y
encordado : se loca punteado. Cithara.

LI
METERSE EN LIBROS DBCAB.-VLLERÍA. f.

fam. Mezclarse alguno en conversaciones y
negocios que no son de su inspección ni le im-
portan. Alitnis negoiiis immtsceri.

LINDANTE, p. a. de lindar. Cantirminut.coit'
finis.

ÑAM
MA

MACARRÓN, s. m. Ndut. El extremo de las

cuadernas que sale fuera de las bordas de los

bajeles.Úsase regularmente en plural. Tabula-
ti extremitas in iiavis latiré eminens.

M.\RCEO. s. m. Lo mismo que marzeo.
MALAQUITA, s. f. Mineral de cobre de un
hermoso color verde á veces manchado de ne-
gro, que se encuentra en diferentes formas,

pero lo mas común formando racimos ó tubér-

culos. Es dura, y admite un hermoso puli-
mento, por lo que se emplea para dijes y
obras de adornos. Malachites.

MAC.'VLFÍÍ A. s. f. Planta de unos dos pies de
altura con los tallos derechos, y vestidos de
hojas muy estrechas , carnosas , lampiñas y
puntiagudas. En la unión de estas con el tallo

nacen las flores , que son pequeñas y rojizas.

En algunas partes de España , en donde nace
de suyo , la mezclan con la barrilla para hacer
la sosa. Salsola fruticosa.

MANTO DE SANTA MARÍA, s. f. Planta. Lo
mismo que $)ame ó Samen.

Á MEDIA MARGEN, mod.adv. Doblando por
la mitad la plana ú hoja en que se escribe ó
imprime.Z)<»»í.í<¿» chartae parte sursum, di-
orsum plicata.

MARROJO. s. m. Arbusto de unos seis pies de
altura. Tiene las hojas de un verde claro, aova-
das y sin aserraduras por sus márgenes , las

flores pequeñas , blanquizcas y dispuestas en
racimo, y los frutos ovalados. Berberís critica.

MATALOBOS. Yerba venenosa que se cria en
los montes : echa un tallo de dos pies , redon-
do y ramoso, con hojas palmeadas profunda-
mente hendidas y vellosas. Cada flor se com-
pone de cinco pétalos amarillos, que represen-

tan una cabeza cubierta de una cogulla. For-
man el fruto unas vainas que encierran semi-
llas membranosas y algo negras. Los cazado-
res matan los lobos con esta yerba mezclada
con carne. Acottitum.

ME
MEDICINABLE, adj. Lo que es capaz de me-

dicina ó remeáio. Medicinae obnoxius , per-
vius.

MEJILLA, s. f Parte del rostro humano qnese
extiende desde debajo de las sienes y ojos has-
ta la barba. Gena, mala.

mejilla, ant. Lo mismo que quijada.
MELISA, s. f. Lo mismo que torongil.

MI
MIERRA 5. f. Lo mismo que narria.
MISERAICA. adj. Lo mismo que meseraica;

MU
MURAGES. s. m. Yerba medicinal muy peque-

fia , que echa muchos tallos tendidos por la

tierra, cuadrados , lisos y de sabor acre. Las ño-
res son encarnadas. Anagallis,

NE
NEVADILLA, s. f Yerba medicinal bien co-

nocida, llamada también sanguinaria mayor.
Salen de su raiz leñosa muchos tallos largos,

nudosos, tendidos sobre la tierra , con hojas

parecidas á las de la centinodia, y acompa-
ñadas de unas estipulas ú orejuelas avitela-

das y blancas, que comunican á toda la plan-

ta un aspecto agr.idablc , de color plateado ó
de nieve y reluciente , de que recibió el nom-
bre. Paronychia,

NO
NORAY, s. m. Ndut. Lo mismo que fROlt.

PEJ
cía el nombre de Manto de Santa MarÍ3..<4rum
colocasia. '

OB
OBSCURADO. DA. adj. ant. Lo que es de co-

lor oscuro. Obscuro colorí suffttsus.

OF
MAREARSE EL OFICIO, f. V. marearse.

OL
OLIVARDA, s. f. Ave. Variedad del neblí,

que se distingue en ser mas pequeño , y en te-

ner el cuerpo de color amarillo verdoso. Fal-
co pygargus.

OLIVARDA, s. f. Yerba de hojas de figura de
hierro de lanza con dientecillos en los bor-
des, pobladas de pelos acompañados de glán-
dulas untuosas que la hacen pegajosa; las flo-

res son radiadas y amarillas. La usan mucho
los veterinarios para hacer cocimientos y ba-
ilar con ellos a las caballerías que se resien-

ten de nojed.id de algún miembro. Brigeron
viscosum.

OM
OMECILIO.s.m.ant. Lo mismo que homecillo.

OR
ORGULLOSAMENTE. adv. m. Con altanería,

con orgullo. Superbe ^ arroganter.
ORZAG.\. s. f. Mata bien conocida

, que es es-
pecie de armuelles, con las hojas enteras por
ios bordes, y de figura de delta, muy sabrosas

y apetecidas del ganado lanar. Atriylex ha-
iimus.

P A
PAJARILLA, s. m. Planta. Lo mismo que

AGUILEÍÍ A.

PÁJARO RESUCITADO, s. m. Ave. Lo mismo
que PÁJARO mosca.

PAJEA, s. f. Nombre que se da en tierra de To-
ledo á varias matas leñosas , que por la ma-
yor parte son del genero de la jara. Cisti spe-
cies •variae.

,

PANGELIN. s.m. Árbol indígeno de la Améri.
ca meridional. Es de cuarenra á cincuenta pies

--de altura , muy copudo, y tiene las hojas se-

-fmejantes a las del nogal: las flores son peque-
ñas , y están dispuestas en racimos , y el fruto

es aovado , de dos pulgadas de largo , con una
sutura elevada y longitudinal : contiene una
almendra dura y rojiza llena de un meollo de
gusto amargo y desagradable. Se cree que este

. meollo es venenoso; pero en muy corta canti-

dad se administra con buen efecto para matar
las lombrices. Andira racemosa. Piso.

PARAGUAY. s. m. Especie de loro ó papagayo
de color verde, manchado deamaiillo, con la

parte anterior de la cabeza encarnada y los

costados cenicientos en parte y en parte azu-
les. En las alas, que son también verdes, tie-

ne algunas plumas azules manchadas de en-
carnado. Psittarus hrasiliensis.

PARRA DE CORINTO. s. f Casta dé vid orí-

ginaria de Corinto, que lleva la uva sin gra-

nillos, y de que se venden pasas muy apre-
ciadas en el comercio. Vitis apyrena.

SEGUIR LOS PASOS Á ALGUNO, f. met.Ob- ,
servar su conducta para averiguar si es cierta

alguna sospecha que se tiene de el. Observare
aliquem , ejus ^esta spiculari.

PAZOTE. s. m." Planta originaria del Perú, y
cultivada en algimas partes de Esp.iña. Crece
hasta la altura de un pie ; tiene las hojas es-

trechas y crasas ; las flores pequeñas y dispues-
-' Tas en racimos en la extremidad de los tallos,

y las semillas negras, redondas y muy menu-
das. Toda la planta despide un olor aromáti-

co, y tiene un gusto semejante al de la nuez
moscada. Peperonia lineariJoUa.

ÑA PE
UAME ó ÑAMEN, s. m. Especie de yero que

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

PERCA, s. f Pez. Lo mismo que raS».
PECHICOLORADO, s. m. Lo mismo que pb-
chicolorada.

DON PEDRO DE NOCHE. V. don juan.
PEJE ARAÍí A. s. ra. P«z muy común en todos
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los mares de Eip^rta. Apenas llega á un píe de
litrgo, y tiene el lomo de color amarillo oscu-
ro, los costados y vientre plateados, y este
manchado con lineas trasversales pardas. La
mandíbula inferior , aue es mucho mas larga
que la superior, sube formando un arco á jun-
tarse con ella; las aletas del lomo y del vientre
son casi tan largas como el cuerpo, y sobre
el arranque de la cabeza tiene otra pequera
en forma de abanico. Trachinus draco.

PEJF. DIABLO, s. "i. Pez. Lo mismo que teje
SAPO.

PEÑUHLA. s. f. dim. de peíía.

PERALEJO, s. m. Variedad del álamo blanco,
que se distingue en que sus ramas crecen arri-

madas al tronco formando la tigura de un ci-

Í)ri's, y en que sus hojas son verdes por ambos
ados, y se acercan mas a la figura de un co-
razón. Populas alha.

A PÉRDIDAS Y GANANCIAS, m. adv. Con
ios verbos ir y estar significa exponer algu-
na cantidad de dinero teniendo parte en el

daño ó utilidad que resulte.

PERRO ALBAÑARIEGO ó ALBARRANIE-
GO. Nombre que se da en algunas panes á los

perros de los ganados trashumantes. Canis fa-
storalis ^enus,

PETROSO, S¡\. Se aplica al sitio ó parage en
que hay muchas piedras. Pitrosus , saxosus.

PI
PIEDRA NEFRÍTICA. Piedra medianamente

dura, de color verde oscuro que tiraalgoa azul,
llena de hebras ya rectas, ya curvas, y muy
grasa al tacto. Se encuentra en pequeños pe-
dazos en las rocas de serpentina. Antiguamen-
te se le atribuyó una gran virtud para el mal
de riñoncs. Talcum ntpfirites.

PINO ALERCE, s. m. Árbol que se cria en los

Pirineos de Cataluña , muy parecido al pino,
de que es especie, y del que se distingue en na-
cer sus hojas juntas en hacecillos y ser caedi-
zas : las pinas son pequeñas , aovadas y esca-
mosas, y de color de púrpura violado. La ma-
dera es excelente |)ara edificios expuestos á
la intemperie. El árbol produce la trementina
que llaman de Venecia. Larix.

PIOJO DE MAR. s. m. Insecto de unas diez á
doce lineas de largo, compuesto de nueve
articulaciones, cubiertas de una costra dura;
de las cuales la de un extremo compone la ca-
beza, la del otru la cola, y las restantes

, que
constituyen el cuerpo, están arin.idas cada una
de dos piernas. Se alimenta de ballenas y
otros animales acuáticos , á los cuales se ase
fuertemente. Oniscus oestrum.

PIZPITILLO, s. m. Lo mismo que aguzanie-
VE.

PL
PLANTAINA, s. f. Lo mismo que LLANTEtJ.
PLATAFORMA. Mecan. Maquina que sirve pa-

ra construir las piezas de metal de los relojes

y otros artefactos. Inslrumenti genus.
PLUTON. s. m. ant. Lo misino que infierno.

PO
PÓSTERAMENTE, adv. m. ant. Posterior, úl-
timamente , al tiu. Postremo, deinde.

PR
PRASM.\. 3. m. Variedad de la calcedonia, que

se distingue en ser de color verde mas ó me-
nos oscuro. Sílex chaUedonius.

PROHO.MBRE. s. m. En los gremios de los ar-

tesanos cada uno de los maestros del mismo
o6cio que por su probidad y conocimientos es

electo p.ira el gobierno del gremio, según sus
ordenanzas particulares. Fabrilis collegii prin-
ceps , moderator.

PROMISCUAR. V. u Mezclar en dias de vigi-
lia comida de carne y pescado. Carne , pisci-
busque promiscuo vesci.

PU
PUDRIR. V. a. Corromper ó alterar, regular-
mente por medio del calor, d« la humedad y
del tiempo la naturaleza de una sustancia , ha-
cién lola adquirir fetor y mal sabor. Corrum-
pere , in putrem redderCp

PUERRO SLLVESXRE ó SALVAJE. Espe-

SAU
cíí de puerro , que se distingue del culti-
vado en echar las hojas del tallo rollizas y
las fibras pequeñas y violadas. Se cria en las

viñas y olivares, y las gentes del campo los
comen en lugar del puerro común de las huer-
tas. Vorram silvestre,

RA
RABIHORCADO, s. m. Ave indígena de laá

orillas de los mares templados de entrambos
continentes. Tiene el cuerpo de unos tres pies
de largo , la cola arpada , y las alas tan largas
que extendidas ocupan el espacio de catorce
pies. Es toda negra menos la cabeza, que es
encarnada , los pies, que son cenicientos

, y el
vientre, que es blanco. Se alimenta de peces
que coje a flor del agua, y su graznido bron-
co y desagradable se parece en algún modo k
un rebuzno. Pslecanus aquilus.

RANINA, adj. Anat. Se aplica á las venas que
corren por la superficie inferior de la lengua.
Venae raninae, seu sublinguales.

RANUNCLO- Planta de jardinería originaría de
Asia, con flor hermosa, y cada hoja partida en
tres hojuelas , que vuelven á subdividirse en
otras tres sostenidas todas por el tallo ramoso
por la base. Ranunculus asiaticus.

RANO. s. in. Pez común en todo el mediterrá-
neo. Es de un pie de largo, de color rojizo,
con la cabeza y el lomo de un hermoso color
carmesí , y las aletas amarillas , a excepción de
las que están junto á las agallas que son encar-
nadas. En la parte superior de la cubierta de
estas, que están menudamente aserradas, tiene
dos fuertes aguijones. Perca marina.

Recaí CAR. v. a. v. calcar.
RECALENTADO, DA. p. p.de recalentar.
Lo mismo que recocido.

REFLECTAR, v. n. Lo mismo que reflejar.
REGU1LETE. s. m. Lo mismo que rehilete.
REHILERA. s. f. Lo mismo que rehilan-
dera.

REMOJAR. V. a. Lo mismo que rejuvene-
cer. Usase mas comunmente como reciproco.

RESBALAMIENTO, s. in. La acción y efecto
de RESBALARSE.

RETAL, s. m. Cualquier pedazo ó desperdicio
de piel , especialmente de aquellas de que se

hace la colaque usan los pintores. Corii, pel-
lis frustum.

REVUELTAMENTE, adv. m. Cotí trastorno,
sin orden ni concierto. Jnordinate , praepos-
tere.
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RI
RIMAR. V. a. Poét. Hacer versos con rima ó

consonante. Versus simijiter desinentesfaceré.

RO
ROPADOR. s. m. ant. Cualquier especie de te-

la con que se cubre ó arropa alguna persona.
Vestís , corporis operimentum.

RU
EL RUIN CUANTO MAS LE RUEGAN MAS
SE EXTIENDE. V. extender.

SA
SACRATÍSIMO, MA. adj. sup. de sagrado.
SAGÚ. s. m. Lo mismo que tapioca.
SAINA, s. t^ Lo mismo que zaina.
TENERLA SARTÉN ó EL CUCHARON POR
EL MANGO. Hacer alguno el papel principal,

ó tener de su parte al mas poderoso en cual-
quier linea. Primas partes agere , gratia
valere.

SAPO MARINO.Pez. Lo mismoquePEjE sapo.
SAUZGATILLO, s. m. Arbusto de ocho á diez

pies de altura , que crece á orillas de los ríos

y en lugares húmedos. Tiene las ramas cua-
drangulares , flexibles y blanquizcas. Las ho-

jas constan de un pezón largo, en cuya extre-

midad se hallan colocadas cinco ó siete hojas

de figura de hierro de lanza: las llores son pe-

queñas y azules, y están colocad;>s en racimos

en la extremidad de las ramas : el fruto es

redondo, pequeño y negro. Vitex agnuscastas.

SEMIDIOSA, s. f. Nombre que la gentilidad di.
hi a aquellas heroínas que creía descender
d^ alguno de sus falsos dioses. Semidea.

SEÑORA DE HONOR. Titulo que se da á la<
que tienen en palacio empleo inferior a las
damas. Femina quihusdam honestis , ?,on la-
men primariis ^ficiisfungens in domo regia.

SO
SOBRECARGO, s. m. El sugeto que en tos bu-
ques de comercio lleva a su cuidado y respon.
sabilidad las mercaderías ó efectos que forman
su cargamento.

SU
SUBj;UNTIVO. Gra^. Modo del verbo que n«j.

cesita otro verbo antecedente expreso ó siipli-
do á que se junta para tener entera y comple-
ta su significación. Subjunctivus.

SUVRRSION. s. f. La acción y efecto de su-
vertir. Subversio.

SUVERSIVO, SA. adj. Lo que es capaz de sU'
vertir. Subvertendi capax.

SUVERTIR. V. a. Lo mismo que subvertir.

TA
TALPARIA. s. f. Cir. Absceso 6 tumor que M

cria en el pericraneo.
Tapioca, s. f. Sustancia mas ó menos blanca)

trasparente, y glutinosa que se saca mediante
la maceracion y decocción del tronco de una
planta de la India. Es sumamente nutritiva y
pectoral , y como tal se emplea con utilidad
en la medicina. Fécula ex cicade circinali.

TARDEPIACHE. m. adv. fam. Muy tarde , pa-
sado ya el tiempo oportuno. Sero sapiunt
Phryges.

TE
TERCAMENTE, adv. m. Con potfia , con tena-

cidad. Obstínate , pertinaciter.

TI
TINILLO. s. m. Concavidad hecha de fábrica
en donde se recoge el mosto que corre de U
uva pisada en el lagar. Lacus vinarius in tor-
cularibus.

TIMONERA, s. f Cada una de las plumas gran-
des que tienen las aves en la cola. Llámanse
asi porque en el vuelo les sirven para dar di-
rección al cuerpo, así como el timón sirve ert

Ja navegación para dirigir los buques. Pluma»
rectrices.

TO
TORPEDO, s. m. Especie de raya que se dis-

tingue en tener el cuerpo orbicular , liso y
lleno de tubérculos, por donde arroja un hu-
mor glutinoso : por la parte superior es mas ó
menos pardusca ó rojiza, según los mares en
que habita , y por la inferior blanca. Tiene
los ojos sumamente pequeños

, y junto á ellos

cinco ó seis manchas negras y redondas , y la

cola mas larga que el cuerpo, y armada á lo

largo de una aleta muy ancha. Este pez co-
mún en casi todos los mares conocidos se ha
hecho célebre por la rara propiedad que tie-

ne de comunicar una comocion eléctrica á los

que lo tocan. Rata torpedo.

TORRE DE HOMENAJE. Aquella en la cu.1l

el castellano ó gobernador hacia juramento de
guardar fidelidad y de defender la fortaleza

con valor.

TR
TRASFIJO , JA. Lo mismo que trasfixo, xa.
TREÍLLA, s. f. Lo mismo que trailla.
ÍRF.PA. s. f. Astucia, malicia, engaño, fraude.

Astus ,fraus.

UN
UNGÜENTO AMARILLO. El que se compo-
ne de aceite, de pez griega , y de cera amarí-
lU que eb la que le da el color.

UPISPA, s. f. Lo mismo q^ue abubilla.
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VER
VA

ZAB

VACA MARINA, s. f. Animal indígeno de

America y Asia , en donde vive en la des-

embocadura de lus grandes rios. Tiene el cuer-

po de catorce pies de largo, cilindrico, mas

recio por la parte anterior, de color negruz-

co, y cubierto de pelos ásperos y ralos. Su ca-

beza es grande, y la boca está armada de cer-

das largas y tiesas; los brazos tienen forma

de aleta; y los pies , colocados en la extremi-

dad del cuerpo, están reunidos y representan

la misma forma. Las hembras tienen dos tetas

con que alimentan sus crias.rrifhífkajfBi»».»»».

VARADERO, s. m. El lugar donde se varan

las embarcaciones para limpiar sus fondos ó

componerse.

VE
VEJIGA DE PERRO. Planta. Lo mismo que

ALQÜEQVENJE.
VENOSO, S A. adj. Bot. Se aplica á las hojas que

tienen vasillos sobresalientes de su superficie,

que se extienden con sus ramificaciones desde

el medio de la hoja hasta las orillas. F<noí«f.

VERDEROL, s. m. En algunas partes lo mis-

mo que VERDERÓN.
VERDERÓN, s. m. En alguntis partir lo mis-

mo que VíRDíRoi.

VERSIFICACIÓN. $. f. La acción y efecto de
versificar.

VI
VILANO, s. m. Fleco de cerditas muy delga-

das que tienen las semillas de algunas plantas,

y con cuyo auxilio son trasportadas por el
aire. Pappus.

VIZN.\GA. s. f. Especie de dauco ó zanaho-
ria , cuyos palillos, en que están las semillas que
cria enteramente desnudas, sirven de monda-
dientes. Daucus viínaga.

YE
YERBA LOMBRIGUERA, s. f. Yerba medí-

cinal bien conocida y semejante a la artemisa,
con las hojas dos veces aladas, recortadas , y
aserradas por los bordes. Es muy eficaz con-
tra las lombrices. Tarracetum.

YERBA PASTEL. Lo mismo que pastel por
planta ó glasto.

YERBO. Lo mismo que yero ó yervo.
YEROS. Lo mismo que yero.

ZA
ZABILA. Lo mismo que zí.diia.

ZAR
ZADORIJA. Planta herbácea, pequeña y anual
que nace ragulirmente en los sembrados, y
echa las flores de cuatro pétalos amarillos y
dispuestos en cruz, y por fruto unas vainas
arqueadas y llanas , y las semillas en figura
de riñon. Hypecoum.

zandía, s. f. Planta muy conocida y cultiva-
da por su fruto redondo, liso y comestible
como el melón y calabaza de que es especie.

y de la cual se distingue por su pipa negra y
hojas varias y profundamente recortadas en
largos segmentos. Anguria , cucúrbita ci-
trullus.

ZARIGÜEYA, s. f. Cuadrúpedo indígeno de
America. Es de unos dos pies de largo y tiene
el hocico prolongado, las orejas pequeñas y
erguidas, la piel cubierta de pelo de color de
lodo, la cola larga y tan fuerte que puede man-
tenerse colgado de ella , y en los pies de atrás
cuatro dedos armados de uñas y un pulgar sin
ella , y separado como el de la mano del hom-
bre , lo cual lo distingue de todos los cuadrú-
pedos. La hembra aborta siempre e introducá
sus embriones en una bolsa que tiene en el
bajo vientre, y que encierra Tas tetas, á las

que viven asidos estos hasta que toman el de-
bido crecimiento. Se alimenta principalmente
de vejetales, anda con dificultad, pero trepa
con mucha ligereza por los arboles. Didih
fhis marsupialis.

IT
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